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REPUBLICA DE CHILE 

LEY DE PRESUPUESTOS.--,-

TENIENDO PRESENTE: 

, Que el Presidente de la Republica, en uso de sus faculta
des constitucionales, ha pro cedi do a vetar algunas gldsas con
sultadas en la'Ley de Presupuestos para 1967; y 

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 319 del 
D.F.L. 47 de 1959, la parte no vetada regini como Ley de Pre

. supuestQs del ano fiscal para el que fue dictada, a partir del 
19 de enero del ano respectivo. 

DECRETO: 

Apruebase como Ley de Presupuestos para 1967, la parte 
no vetada'del Proyecto de Ley de Presupuestospara 1967, so
metido a la aprobacion del Presidente de la Republica y que 
Ie fuera comunicado por oficio N9 1133 de 28 de diciembre de 
1966, de la H. Camara de Diputados. 

LEY N9 16.605 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobacion 
al siguiente: 

, , 

PROYECTO DE LEY: 

(~/ArticuIo l.o-Apruebase el Calculo de Entradas y la Es
timacion de los Gastos del Presupuesto Corriente de la Na
cion, en moneda nacional y en monedas extranjeras reducidas 
a doIares para el ano 1967 segUn el detalle que se indica: 
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MONEDA NACIONAL: 

ENTRADAS .............. , ...................................... " ........................................... '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' EO 4.486.452.900 

Ingresos tributarios """""""""".""'''''''''''''''''''''''''''''''''''' EO 4.947.485.000 

Ir:,gresos no tributarios ...................................................... EO 329.927.150 

EO 5.277.412.150 

MENOS 

Excedente destinado a financiar. el Presu-

puesto de Capital .............................................. :.......... EO 790.959.250 

GASTOS 

Presidente de la 'Republica ....................................... EO 8.748.000 
Congreso Nacional ............................................................... 40.564.300 

Foder Judicial "'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 33.460.000 
Con:traloria General de la Republica ............ 17.760.000 
Ministerio del Interior ...................................................... 356.850.000 
Ministerio de Relaciones Exteriores .................. ' 12.615.000 
Minlsterio de Economia, Fomento y Recons-

trucci6n ., ................. : .................................................................. . 

Ministerio de Hacienda ............................................... . 
Ministerio de Educaci6n Publica .......................... . 
Ministerio de Jusiicia ................................. : ...... ; ............ . 
Ministerio de Defensa Nacional .......................... . 
Ministerio de Obras Publicas ................................ . 
Ministerio de Agric.ultura .,' ......................................... .. 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n .............. . 
Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social 
Ministerio de Salud Publica ........ , ................. : .......... .. 
Ministerio de Mineria ........................................ .. 
Ministerio. de la Vivlenda y Urbanismo ......... 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 

186.224.000 
1.389.58.8.700 

786.877.000 
79.897.000 

492.766.000 
108.145.000 
147.940.000 

9.930.000 
23.152.000 

453.340.000 
64.800.000 
45.390.000 

EO 4.258.047.000 

ENTRADAS ............................ : ..................... _ ................................................. _ .................... :_." ........ _ ..... US$ 18.900.000 

Ingresos Tributarios ..................................................... : ...... US$ 

Ingresos no Tributarios '"'''''''''''''''','''_''''''''''''''''''''''' US$ 
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GASTOS ............................................................................. ,. ............................................................................. US$. 69.594.200 

P.esidencia de la Republica ............. , .................. : ...... US$ 
Congres,? Nacional ........ , .............................. : ...................... . 
Ministerio del Interior c ................................................... .. 

Ministerio de Relacio~es Exteriores ................ .. 
Ministerio de Economia, Fomento y Recons· 

truccion ......................................................... , .............................. .. 
. Ministerio de Hacienda .................................................. . 

Ministerio de Educacion Publica ........................ .. 
Ministerio de Justicia .......................................................... .. 

Ministerio de Defensa Nacional ............................. . 
Ministerio de Obras PUblica~ .................................. .. 
Ministerio de Agrlcuitura .............................................. .. 

Ministerio del Trabajo y Prevision Social ..... . 
Ministerio de Salud Publica .................................... .. 
Ministerio de Mineria ....................................................... .. 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ........ . 

40.000 
127.000 

2.278.930 
10.455.000 

20.742.110 

18.104.400 
1.295.000 

80.000 

13.159.260 

30.000 

48.000 
24.000 

3.165.000 
20.500 

25.000 

. Articulo 2.0- Apruebase el Calculo de Entradas y la Esti
macion de los Gastos del Presupuesto de Capital de la Nacion, 
en moneda nacional y extranjera reducicla a dolares para el 
ano 1967, segUn el detalle que se indica: 
MONEDA NACIONAL 

ENTRADAS 

Ingresos de Capital ................ ;.............................................. EO 939.766,250 

GASTOS 

CQngreso Nacional ................................ v ..... :.......................... EO 
Ministerio d~l Int~rior ........................................................... .. 
Ministerio de Economia, Fomento y' Recons· 

truccion ...... : .................................................................................. ; 
Ministerio de Hacienda ................................................... . 
Ministeri~ de Educacion Publica ............................. . 
Ministerio d~ Justicia ........................................................... . 
Minist~rio de Defensa Naciono', ............................ .. 
Ministerio de Obras P1!blicas ..................................... .. 
Ministerio de Agricultura .............................................. .. 
Ministerio de Tierras y Colonizacion ................. . 
Ministerio del Trabaio y Prevision Social .... .. 
Ministerio de Salud Publica· ........................................ .. 
Ministerio de Mineria ........................................................ : 
Ministerio de la Vivienda y 'Urbanismo 

-s 

200.000 
7.642.000 

384.235.000 
121.361.000 
160.800.000 

3.700.000' 

23.780.000 
475.430.000 

209.650.000 
1.000.000 

200.000 
52.000.000 
38.484.000 

288.400.000 

939.766.250 

EO,!. 766.882.000 
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MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES: 
. f 

ENTRADAS ....................................................................................................... : ........................................... US$' 271.700.000 
Ingresos de Capital .................................................................. US$ 271.700.000 

GASTOS ......................................................................................................................................................... US$ 87.896.500 

Ministerio del Interior ....................................... : ................. US$ 
Ministerio de Relaciones Exteriores ................. . 
Ministerio de Economla, Fomento y Recons-

trucdon ........................................................ ; ................................ . 
Ministerio de Hacienda .......................................... ; .......... . 
Ministerio de Educacion Publica .......................... . 

. Ministerio de Justicia ............... , ................. : .......... ; .............. . 
Ministerio de Defensa. Nacional ............................. . 

. Ministerio de Obra~ Publicas ................................... . 
Ministerio de Agricultura ............................................... . 
Ministerio de Mineria ........................................................... . 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ..... . 

430.000 

310.000 

12.760.000 
57.344.000 

200.000 
60.000 

8.500.000 
3.100.000 

400.000 
4.292.500 

500.000 

Articulo 3.0- Se declara que, con cargo a los item presu
puestarios respectivQs, los Servicios Publicos podran contratar 
profesionales, tecnicos 0 expertos a honorarios para realizar 
labores habituales 0 propias de la Institucion. No obstante a 
fu)1cionarios fiscales, de Instituciones descentralizadas 0 mu
nicipales solo se les podra contratar a honorarios mediante 
dt:<creto supremo fundado. . -

Articulo 4.9- Solo se podra contratar personal con cargo 
al Item de "Jornales" para servicios en que prevalezca el tra
ba.io fisico y que efectuen labores especificas. de obreros. Los 
Jefes que contravengan esta disposicion responderan del gas to 
indebido y la Contraloria General de la Republica hara efectiva 
administrativamente su responsabilidad,sin perjuicio de que 
en caso de reincidencia, a peticion del Contralor, se proceda a 
la separacion del Je£e infractor. 

Articulo 5.0- Fijanse para el ano 1967' los siguief!.tes por
centajes de gratificacion de zona de acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 86 del DFL. N9 338, de 1960, el articulo 5" de la 
ley N9 11..852 y a las leyes N.os 14.812 y 14.999, para el personal 
radicado en los siguientes lugares: 

PROVINCIA DE. TARAI'ACA ... ."................... 40% 

EI personal que preste sus servicios en los Retenes "~a 
Palma", "San Jose" y "Negreiros", en Villa Indus-
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trial, Poconchile, Puquios, Central, Codpa, Chisllu
rna, General Lagos, Avanzada de Aduanas de Chaca,. 
Camarc;mes, Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapaca,-, 

, Huara, Caleta de Huanillos, Pintados, Matilla, Pica, 
Iris, Victoria (ex Brae), Alianza, Buenaventura, Pos
ta Rosario, Subdelegacion de Pozo Almonte y"Cam-
pamento Militar BaqJledano", tendni el .......... 60% 

El personal que preste sus servicios en Visviri y Cuya, 
tendra· .el ...................................... 800/()i 

El personal que preste sus servicibs en Parinacota, Chu
cuyo, Chungara, Belen, CosapHla, Caquena, Chilca
ya, Huayatiri, Distrito de Isluga, Chiapa, Chuzmiza, 
Cancosa, Mamina, Huatacondo, Laguna de Huasco, 
Reten Camina, Quistagama, Distrito de Camina, Na
ma-Camina, Manque-Colch~me, Tignamar, Socoro
m~, Chapiquina, Enquelga, Distrito de Cariquinia, 
Sotoca, Jaina, Chapiquilta, Mini-Mine, Parca y Maca
ya,Portezuelo de Chapiquifia, Reten Caritaya, Putre, 
Alzerreca, Poroma,Sibaya, Leonzana, Pachica, Cos
caya, Mocha, Tarapaca-Pueblo, Esquifia, Illalla, Hua
vIna, Huarasina, Suca y Localidad de Aguas Calien- ' 
tes, tendni el . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100% 

PROVINCIA DE ANTOFAGASTA .................... 30% 

. - El personal que preste sus servicios en los departamen
tos de Taltal y Tocopilla y en las localidades de Coya 
Sur, Maria Elena, Pedro de Valdivia, Jose Francisco 
Vergara, Calama, Chuquicamata y departamento de 
El Loa, tendra el .............................. 50%. 

El persopar que pniste sus servicios en Chiu-Chiu, San 
Pedro de Atacama, Toconao, Estacion San Pedro, 
Quillagua, Prosperidad,. Rica Aventura, Empresa, 
Algorta, Mina Despreciada, Chacance, Miraje, Gati
co, Baquedano, Mantos Blancos, Pampa Union, Sie
rra Gorda, Concepcion. Lq' Paloma, Estacion Chela, 
Altamira, Mineral, El Guanaco, Catalina, Sierra, 
Overa, Mejillones, Flor de Chiley Oficina Alemania, 
tendra el .. -................................. ,... 60'0/0; 

El personal que preste sus seryicios en Ascotan, Socaire, . 
'Peine;Caspima, Ollagiie, Ujina (ex Collahuasi) y . -

Rio Grande, tendni el ........................... 100% 
PROVINCIA DE ATACAMA ........ ,................ 30%; 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
El Transito, tendra el ....................... , 50%. 
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PROVINCIA DE COQUIMBO ........................ 15% 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de 
EI Chafiar, tendra el ........................... , 50% 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de 
Tulahuen, tendra el ............................. 40% 

El pers~nal que preste sus servicios en la localidad de 
Rivadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y Cogoti el 18, 
tendra' el ....................... ;.............. 30% 

El personal que preste sus servicios' en la localidad de 
Chalinga, tendra el ............................ 20 % 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Rio Blanco y refugio militar de Juncal, tendra el .. 30% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
El Tartaro y reten y refugio militar de Los Patos, 
tendra el ......................................... 20% 

El personal que .preste sus servicios en la localidad de 
Caracoles, tendrci el ..................... " ... '. . .. 50% 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Alicahue, C~rro Negro y Chincolco y los distritos 
Pedernal, Chalaco y' El Sobrante, tendra el ...... 15 % 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que pr'este sus servicios en la Isla Juan Fer-
nandez, tendra el .............................. 60% 

El personal que preste sus servicios en el departamento 
de Isla de Pascua, tendra el ........ : ........... 200% 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus servicios en LllS Melosas y los 
. retenes Perez Caldera y Farellones, tendra el .... 15% 

El personal que preste sus servicios en la: Avanzada El 
:Yeso, tendra el ......................... ,...... 30% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de 
Sewell, tendra el .............................. 10% 

-8-



PROVINCIA DE COLCHAGUA 

, El personal que prestesus servicios en la localidad de 
, Puente Negro, tendni el ....... ,,~ ........ " .... , 15% 

PROVINCIA DE CURICO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Los Queues, tendni el ........... ~ ............. , 15% 

PROVINCIA DE TALCA 

El personal que preste sus setvicios en las localidades de 
Las Trancas, Los Cipreses, La Mina y Paso Nevado, 
tendra el ...................................... 30% 

PROVINCIA DE LINARES 

El'personal que preste sus servicios en las ~ocalidades 
de Quebrada de Medina, Pejerrey y Las Guardias, 
tendra el ........................ , .. , .......... '.. 60 % ' 

PROVINCIA DE l\IUBLE 

'El personal que preste sus servicios en la localidad de 
San Fabian de Alico, tendra el .............. ' ... , 30% 

El personal que preste sus servicios en lalocalidad de 
Atacalco, 'tendni el ....................... ,...... 40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION 

PROVINCIA DE BIO-BIO 

El personal que preste sus servicios en la Subdelegacion 
de "Quilleco" y refugio militarMariscal Alcazar, 

15% 

tendra el ...................................... 30% 

PROVINCI~ DE ARAUCO ............... :.......... ,15% 

. El personal que preste sus servicios en la "Isla Santa 
Maria" e "Isla Mocha", tendra el ................ 35% 

PROVINCIA DE M;\LLECO 

EI personal que preste sus servicios en las .1ocalidaqes 
de Lonquimay,. Troyo, Sierra Nevada, Liucura, Ical-
rna y Malalcahuello, tendra el .................. 30% 
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PROVINCIA DE CAUTIN, 

EI personal que preste sus servicios en la zona de Llai-
rna, tendra, el ....... o ••••• : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .50% 

El personal que preste sus servicios en la comuna de 
Pucon, tendra el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 20% 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

El personal que preste sus servicios en los d~partamen:-
tos de La Union y Rio Bueno, tendra el . . . . . . . . . . . . 10% 

El personal que preste sus servicios en el departamento 
de Valdivia y localidad de Llifen, tendra el . . . . . . . . 15% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de 
Huahun y refugiomilitar 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 LLANQUHIUE ..................... 10% 

El personal que prestesus servicios en la localidad Paso 
el Leon, Subdeh~gacion de Cochamo y Distritos de 
Llanada Grande y Peuna, tendra el ....... ,....... 40% 

PROVINCIA DE CHILOE .... '...................... 30% 

El personal q\le preste sus servicios en Chiloe continen-
tal y Archipielago de las Guaytecas, tendra el .... 70% 

El personal que preste sus servicios en la Isla Guafo, 
Futa:1~ufu, Chaiten, Palena y Faras Raper y Auchilu, 
tendra el ...................................... 110% 

PROVINCIA DE AYSEN ............................ 90% 

EI personal qtiet preste sus servicios en Chile Chico, Ba
ker, Reten Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibanez, La 
Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, 
Rio'Mayer, Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto", "La
go O'Higgins", Criadero Militar "Las Bandurrias" 
y "Puesto Viejo", tendra el ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. 130% 

EI personal de obreros de la provincia de Aysen tendra 
derecho a gozar de los mismos porcentajes de zona 
que los empleados de dicha provincia. ' , 
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PROVINCIA DE MAGALLANES 
El personal que preste .sus servicios en la Isla Navari~ 

'no, Isla·Dawson, San Pedro, Munoz Gamero, Picton, 
. Punta Yamana, Faros Felix y Fair Way yPuestos de 

Vigias dependientes de la Base Naval Williams, ten-

60% 

dra el ........................... '.' ........... ~ .. 100% 
El personal que preste sus servicios en la Isla Diego 

Ramirez, tendni el . '. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300% 
El personal que preste sus servicios en las Islas Evange- . 

listas, y Puerto Eden, tendni el .................. 150%. 

·TERRITORIO ANTARTICO 

El personaldestacado en la Antar'tida, de acuerdo con el 
articulo 19 ·de la ley N9 11.492, tendra el .......... 600% 

El personal de la Defensa Nacional que forma parte de la 
Comision .AntartiCa de Relevo, mientras dure la 
comision, tendra el ............ ;.;.............. 300% 
Articulo 6.0- ReempIazase el guarismo "2 %" (dos por 

dento) por "4%" (cuatro por ciento), "a que se refiere eI in
ciso primero del articulo 73 del DFL. N9 338, de 1960. 

Esta disposicion tambiensera aplicable al personal de la. 
Corporacion de Fomento de la Produccion, Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo; Corporacion de la Vivienda, Corpora
cion de Servicios Habitacionales, Corporacion de Mejoramien
to Urbano y Empresa Nacional de Mineria. 

Articulo 7.0-: Los pasajes y fletes que ordenen los Servi
cios Fiscales a la Linea Aerea Nacional y a los FF. CC. del Es
tado no podran exceder de los fondos que dicho$ Servicios 
pongan a disposicion de aquellos. . 

Articulo 8.0- Los trabajos extraordinarios que efectue el 
personal de los Servicios Publicos, no estaran sujetos· ala limi
tacion de horarios noctumos -0 de dias festivos estableeidos 
en el articulo 79 del DFL. N~ 338, de 1960. (*) 

Articulo 9.0- Autorizase al Presidente de la Republica pa
ra establecer el derecho y fijar el monto de los conceptos que 
a continuacion se indican: gratiticacion de aislamiento; racion 
diaria compensada en especies o· en dinero en las Fuerzas Ar
madas y Carabineros de Chile, como hasta la fecha se ha esta
do efectuando; asignaciones de vestuario para Suboficiales, 
Clases, Marineros y Soldados, de Marina y Aviacion, respecti
vamente, subsidios en conformidad a los articulos 21 y 22 de la' 
ley N9 11.824, incluso para el personal de Gente de Mar al ob
tener su despacho de Oficial de Mar de la Armada; asignacion 

(*) Derogacio p~r el arfliculo 1239 de la Ley 16.617. 
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al personal de Gente de Mar mientras se efectua curso espe
cial de Oficial de Mar; asignaciones a operadores de maquinas 

-de Contabilidad y Estadistica de las FF. AA.; asignaciones a 
Observadores Meteorol6gicos que no pertenezcan a la Fuerza 
Aerea; vestuario y equipo para alumnos que ihgresan a las 
Escuelas Militar, Naval y de Aviaci6n, de acuerdo con los res
pectivos reglamentos de estos planteles; vestuario para Oficia
les y Cuadro Permanente de las Fuerzas Armadas; asignaci6n 
para .arriendo -de ofieinas y casa habitaei6n en Aduanas de 
fronteras y asignaei6n en d61ares para los Cadetes de la Escue
la Naval embarcados en viajes de instrucei6n al exterior 0 
cuarido los Cadetes de la Escuela Naval y de A viaci6n deban 
perfeceionar sus estudios en el extranjero. _ , 

Los respectivos decretos de autorizaci6n deberan ser fir-
mados por el_ Ministro de Hacienda. . 

Arti~ulo 10.- El derecho de alimentaci6n de quegoza el 
personal de los establecimientos de educaei6n del Estado, no 
se extendera a sus familiares, con excepci6n de los afectos al 

- decreto N9 2.531, del Ministerio de Justicia, de 24 de dieiembre 
de 1928, reglamentario de la ley N9 4.447, sin perju.icio de 10 - -
dispuesto en el articulo 254 del DFL. N9 338, de 1960, modifi
cado por el articulo 44 de la ley N9 14.453. 

Articulo 11.- El beneficio contemplado en el articulo 78, 
inciso cuarto, del DFL. N9 338, de 1960, se imputara ala Cuen
ta de dep6sito F-105, contra la cual podran girar todos los Jefes 
de Servicios cuando el caso 10 requiera, quienes asimismo efec
tuaran los reintegros correspondientes a las cuotas desconta-

_ das por planillas que cada ~ncionario deba reembolsar- en el 
plazo de un ano. 

Esta cuenta estara centralizada en la Tesoreria Provincial
de Santiago y su saldo no pasara a Rentas Generales de la 
Naei6n. 

Articulo 12~-:- Los f~nciomlrios publicos que regresen ai
pais al termino de su cpmisi6n en el extrarijero y a quienes la 
ley les reconoce el derecho a:l pago de fletes de su menaje y 
efectos personales de cargo Jiscal, no podran imputar los gas
tos de transporte de autom6viles a este derecho. 

Articulo 13.- El beneficio a que se refiere el articulo 8f 
del DFL. N9 338; de 1960, para elpersonal de la: Administraci6n 
Publica, se imputara al item 08/01126. -

Articulo 14.- Con cargo al Presupuesto-no podr.an pagar
se comunicaeiones de larga distancia, sino cuando sean de ofi-
eina a oficina. -
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Del incumplimiento de esta disposici6n sera directamente 
responsable el Jefe de la Secci6n u Oficina en que se encuentre 
instalado el aparato telef6nico quien debera cancelar el valor 
de la 0 las comunicaciones. 

Se exceptuande 10 dispuesto en elinciso anterior los Ser
viciosde la Direcci6n General de Carabineros, la Direcci6n Ge
neral de Inve~tigaciones, limitandose para estas Reparticiones 
a las Gomunicaciones que efectuen los funcionarios que el
Director General determine en resoluci6n interna, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Direcci6n de Asistencia Social, Sub
secretaria de· Economia, Fomento y Reconstrucci6n, Direcci6n 
de Turismo, Superintendencia de Bancos, Superintendencia 
de Compafiias de Seguros, Sociedades An6nimas y Bolsas de 
Comercio, Ministerio de Agricultura, Secretaria y Administra
ci6n General de Transportes,- Servicio de Gobierno Interior, 
Ministerio del Trabajo y Prevision Social y Ministerio de De
fensa Nacional e Instituciones Armadas. 

Articulo 15.- S610 tendran derecho a uso de autom6viles 
para el desempefio de las funciones inherentes a sus ·cargos, los 
funcionarios de los' Servicios -Pubijcos que a continuaci6n se 
indican, y en las condiciones que se expresan: 

a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, beneina y 
demas indispensables para el cumplimiento de sus funciones 
de cargo fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de la Republica .............. , ......... -... , 2 
Secretario Generai de Gobierno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Edecanes ...... "-.. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Jeep de servicio (1), Escolta para el Presidente de la Re-

publica _ (1), a _disposici6n de visitas ilustres (1) y 
Ropero del Pueblo (1) ............................ 4 

PODER JUDICIAL 

Presidente de la Corte Suprema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Presidente de-la Corte de Apelaciones de Santiago...... 1 
Jueces de Letras de Mayor Cuantia en 10 Criminal de San~ 

tiago ............... _ ............................ : 1 
Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de Santiago. 1 
Jueces de los Juzgados de Letras de Indios (Jeeps) .:.. 5 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLI A 

Contralor General de la Republica ......... .......... 1 
Oficina Zonal de Antofagasta y Centro Sur. . . . . . . . . . . . 2 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Ministro ....•....................................... 1 
Gobierno Interior: Intendencias(26), Gobern ciones (65) 91 
Direcci6n General. de Investigaciones: para I s funciona-

rios que el Director determine, en Resolu i6n Interna . 47 
Servicio de Correos y TeIegrafos ..... .'. :.. . . . . . . . . . . . . . 1 
Direcci6n de Servicios EIectricos y de Gas ... ;......... 1 

MINISTERIODE RELACIONES EXTERIOR 

Ministro y Servicios Generales ........... . 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCION . 

3 

Ministro .......... ,.................................. 1 
Direcci6n de Industria y Comercio .................... 1 
Direccion de Estadistica y Censos . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .1 
Departamento de Transporte Caminero y Transito Publi-

co (furgon) ............................ ,........ -1 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro y Subsecretario· ............................. , 2 
Tesorero General de la Republica. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1 
~uperintendente de Bancos ............................ 1 
Superintendente de Aduanas ................ -. . .. .. . . . . 1 
Superintendente de Compafiias de Seguros, Sociedades 

Anonimas y Boisas de Comercio .,.:.............. 1 
Director de Impuestos Internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
DireccioIl: de Aprovisionamiento del Estado: Servicios. 

Generales ........................................ 1 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro .......... ~ ................ , .......... '....... 1 
ServiciosGenerales .............. " . . . . . . . . . ... . . . . . . . 4 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ..... :....................................... 1 
Servicio de Registro Civil e Identificaci6n ............. 1 
Servicio de Prisiones ................................. 1 
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MINISTERIO DE .DEFENSA .NACIONAL 

Ministro, Servicio de AlmiJ;ante y Comisiones de Marina 
yEstado Mayor de las Fuerzas Armadas ....... :.. 3 

Comando de Unidades independientes, debiendo imputar-
se los gastos correspondientes a los fbndos de econo-
mia del Regimiento respectivo. 

MINI~TEI!IO DE OBRAS PUBLICAS 

El numero d~ vehfculos sera el que haya fijado 0 fije para 
cada Servicio el Director General de Obras Publicas 
de acuerdo con las normas establecidas· en ia Ley 

. J5.840. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

1.\1inistro .......................................... ... 1 
Direcci6n . de Agricultura y Pesca ........ ; ........ :.... 2 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Ministro ........................... , ................... : 1 
Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales: Oficinas de Tie-

rras de Santiago, Temuco, Magallanes y Aysen ..... 4 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Ministro ............................................. 1 
Servicios Generales ......... ,........................... 2 
Direcci6n del Trabajo ................................. 2 
Superintendencia de Seguridad Social, Superintendente . . 1 
Direcci6n General del Credito Prendatio y de Martillo .. ' 1 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - . 

Ministro .............................................. 1 

MINISTERIO DE MINERIA 

Ministro .............................................. 1 
. Servicio de Minas del Estado, de Magallanes ............ 1 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

El nun{ero de vehfculos sera el· que se fije para cada Ser
vicio, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 

. N9 15.840. 

b) La Direcci6n de ;\provisionamiento del Estado y Con-
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sejo Coordinador de Adquisiciop.es y Enajenaciones de las 
Fuerzas Armadas, en su casa, exiginin que todo vehiculo de 
propiedad fiscal, semifiscal y de administraci6n aut6noma, lle
ve pintado, en colores azul y blanco, en ambos costados, en la 
parte exterior, un disco de treinta centimetros de diametro, 
insertandose 'en su interior, en la parte superior, el nombre del 
Servicio Publico a que pertenece; en la parte inferior, en for
ma destacada, la palabra "fiscal", y en el c~ntro un escudo de 
color azul fuerte. Este disco sera. igual p-ara los vehiculos de 
todas las reparticiones 0 funcionarios publicos y se ex;ceptuan 
de su uso solamente los autom6viles pertenecientes ala Presi
dencia de la Republica, Contraloria General de la Republica, 
Presidente de la Corte Suprema, Ministros de Estado, Subse
cretario de Hacienda, Intendente de Santiago, Tesorero Gene
ral de la Republica, Servicio de Correos y TeIegrafos (l),.Di
recci6n General de Investigaciones, al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, vehiculos de los Serviciosde Impuestos Internos, 
Carabineros, Servicio de Aduanas; del DiI'ector del- Registro 
Civil e I dentificaci6n , Servicio de Prisiones (1), furgones Ser
vido Medico Legal "Dr. Carlos Ibar", Superintendencia de Se
guridad Social, Direcci6n de Industria y Comercio en Santiago, 
una camioneta de la Direcci6n de Estadistica y Censos, un . 
autom6vil del Ministerio del Trabajo, Direccion General del 
Trabajo, un autom6vil de la Direccion de Servicios Electricos 
y de Gas, un furg6n del Departamento de Comunicaciones del 
mismo Servicio, y un autom6vil del Ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo. 

c) Los Servicios del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dis
pondran de un total de setenta y mieve (79) automoviles, cuyo 
gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina y demas indis
pensables seran de cargo fiscal. Estos automoviles se distribui
r~n por el Ministerio entre los distintos funcionarios y repar
ticiones de su dependencia, en la forma que mejor consulte las 
necesidades de los Servicios. 

d) Los Servicios de Carabineros de Chile dispondran de 
un total de ochenta (8Q) automoviles. Esta cantidad sera au
mentada en el numero ;que resulte de la aplicacion del' DFL. 
N9 52, de 5 de mayo de 1953, cuyo gasto de mantenimiento, 
reparaciones, bencina y demas indispensables, seran de cargo 
fiscal sin incluirse en dicho total los automoviles, radiopatru
lIas ni los donados a la institucion. 

. e) Los funcionarios 0 J efes de Servicios que no cumplan 
con las disposiciones del presente articulo, quedaran automa
ticamente eliminados del Servicio. 
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Igual sancion sufrinin los funcionarios 0 J efes de Servi
cios que inf):"jnjan 10 dispuesto en el articulo 67 de la ley 11.575. 

, f) Suprimese la asignacion de bencina, aceite, repuest:os () 
cualquiera otra c1ase de consumos para vehiculos motorizados 
de propiedad particular que,' a cualquier titulo, reciban los 
funcionarios de algunas reparticiones del Estado. 

Senin de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, repa
raciones, bencina y deinas' indispensables, que' originen los 
vehiculos que el Instituto de Desan-olIo Agropecuario y la Ofi
cina de Estudios Especiales pongan a disposicion de los Ser
vidos 4e la' Direccion de Agricultura y Pesca para los trabajos 
del Plan de Desarrollo 4\gricola y Ganadero. Esta disposicio;n 
se hace extensiva tambien a los vehiculosprovenientes de'ins
tituciones fiscales '0 empresas autono,mas del, Estado que se 
pbngan a disPQsicion delConsejo Superior de Fomento Agro
pecuario para la realizacion de los estudios y' planes de trabajo 
relacionados con la Reforma Agraria y cumplimiento de las 
demas -furtciones que Ie confieren las leyes y reglamentos vi
gentes. 

g) La Direccion de 'Aprovisionamiento del Estado ysu
Consejo quedan encargados de vedficar la efectividad del cum
plimiento de las disposiciones del presente articulo, d~biendo 
dar cuerita de sus infraccibnes a la Contraloria General de la 
Republica, con el objeto de hacer aplicar sus sanciones. 

Para estas denuncias habra acc;ion publica ante la Contra
loria General de la Republica. 

_ ,Ar.ti~uloI6.- LaS. bonificaciones que duranteel ano 1960 
se pagaron 'con cargo. al item 06/01/13 de la ley N9' 13,911 se 
cpntinuaran pagando sin necesidad de decreto supremo, de 
acuerdo con las norm<l:s establecidas en los respectivos decre
tos que las concedjeroit en dicho ano, salvo aquellas que por 
ley han pasado a formar parte del su~Ido. (*) , . 

, , 

Articulo 17.- Los bienes muebles que se e;xcluyan de losservi
cios publicos, de las instituciones fiscales, semifiscales y auto·, 
nomas, excepto 10 que determine el Presidente de la Republica, 
seran entregados en forma gratuita a la Direccion de Aprovi-- /'fl'f 

' sionamien~o de.! Esta~o para que una vez reparados puedan' " , 
ser destinados a otros servicios 0 instituciones, pero aquellos : 
que teDgan relacion con la ensenanza industrial debenin ser \"-,~,, 
transferidos, a titulo gratuito, a la Direccion de Ensenanza 
Profesional cuando esta 10 solicite. 

(*) SuPriroido para los Servicios a los <males se les aplican los artlculos 19 y 
119 de la Ley 16.617, de acuerdo con los Arts. 49 y 12 de dicha ley. 
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Si la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado no se pro
.nuncia favorablemente sobre la entrega de estos bienes dentro 
del plazo de 30 dias de formulada la oferta se entendeni que 

. el Servicio 0 Instituci6n puede darlos de baja de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes y entregarlos a la Direcci6n 
de Aprovisionamiento para suenajenaci6n. 

La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado no podni 
cobrar como precio deventa de los bienes mencionados en el 
inciso primero de este articulo :una cantidad superior al costa 
efectivo de su reparaci6n. 

Articulo 18 . ......;.. El Consejo y el Director de Aprovisiona
miento del Estado, seguncorresponda, de acuerdo con las atri-

. buc!ones que les fija la ley, podnin autorizar a los Servicios 
instalados permanentemente fuera del departamento de San- . 
tiago 0 en general las Direcciones Provihciales,. Zonales 0 Re-(I)'4 

. , gionales de los Servicios Publicos, para que en casos justificai . 
dos soliciten directamente propl1estas' publicas 0 privadas, con'. 
aviso en la prensa, y efectuen adquisiciones superiores a 
EO 1.500 y que no excedan de EO 50.000, en conformidad a las 
normas decontrol que fije la Direcci6n de Aprovisionamiento 
del Estado, y por suo intermedio paganin las facturas corres-
pondientes. ' 

,Las Fuerzas Armadas se reginin por lasdisposiciones de. 
la ley N9 15.593. . . 

Articulo 19.- La Direcci6n'General de Investigaciones, Ca
rabirieros de Chile y Astilleros y Maestranz.as de la Armada, po
dnin enajenar directamente de acuerdo ~n las normas vigen-
tes y sin intervenci6n de la Direcci6n de Aprovisionamiento del 
Estado, los materiales excedentes, obsoletos 0 fuera de uso, 
vestuario; equipo y, en general, toda especie excluida del ser- " r' 
vicio; ingresando el producto de: la venta a la cuenta de dep6- '''& 
sito F--113 y sobre la cual podni girar lainstituci6n correspon-

, diente para la adquisici6n de repuestos y materiales para la 
formaci6n de niveles minimos de existencias. ' , 

El saldo de dicha cuenta al 31 de diciembre; no pasani a 
tentas generales de la Naci6n, pudiendo invertirse en el ano 
siguiente. 

Articulo 20.- Los Servicios e Instituciones de la Adminis- .. 
traci6n Publica yEmpresas del Estado y, en general,todaSl' ~ 
las Instituciones del sector publico n? pod.nin a1qu~rir, co~tr~f \/)1/ 
tar 0 renovar contratos de arrendamlento de maqumas electrl-'-. 'r:; . 
cas y electr6nicas de contabilidad y estadistica y sus acceso- . , 
rios, ni contratar servicios para las mismas, sin previa autori-
zaci6n de la Direcci6n de Presupuestos. . 

. 
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Asimismo, no podnin efectuar traspasos de inventario, ni 
poner termino a contr~tos de arrendamiento de dichas maqui-
nas, sin la mencionada autorizacion. ' 

. Artjculo 21.- Los derechos de adhana, impuestos y gra-
vamenes que afecten la internacion de maquinas electricas y 
electronicas de contabilidad y estadistica y sus accesorios, des
tinados al uso exchlsivo de las Fuerzas Armadas y Carabi.neros 
y, en general, Servicios de la Administracion del Estado, en 
caJidad de arrendamiento 0 compra, podn'm cancelarse con 
cargo al item "De:rechos de Aduana Fiscales", incluyendo gas
tos por estos conceptos de anos anteriores. 

_ Cuando estos artIculos dejen de estar al servi~io exclusivo 
de las Institl,lciones senaladas en el inciso anterior, hayanper
manecido en servicio por un lapso inferior a diez anos y sean 
de propiedad fiscal, deberan pagarse en la Tesoreria Fiscal los 
derechos de aduana, impuestos y gravamenes que correspdn-

. dan, -como condicion para su permanencia en el pais. 

Articulo 22.- Las maquinas electricas. y electronicas de 
. contabilidad, e~tadisticas y procesamiento· d~ datos en general, 
de los Servicios, "Instituciones y Empresas de la Administra-
cion del Estado, pasaran a depender de la Direccion dePresu
pllestos del Ministerio de Hacienda, 0 de atro Servicio, Insti
tucion 0 Empresa, en aquellos casos yen lafecha en que esta 
Direccion 10 determine. . . 

: . . 

- En estas mismas fechas; sin las limitaciones establ¢cidas 
en el articulo 42 del DFL. N9 47, de 1959, se traspasara en cada 
caso, al Presupuesto de la Direccion de Presupuestos 0 del Ser-
vicio que corresponda, los fondos destinados a la operacion de 
estos equipos, existeniesen el presupuesto de cada Servicio, 
Institucion y Empresa~ Estos organismos deberan ademas pro
porcionar el espacio de oficinas, locales y terrenos necesarios 
para la operacion de estas maquinas, de acuerdo a losestudios 
tecnicos que efectue la Dir~ccion de Presupuestos. 

Articulo 23.- Se- autoriza a los Servicios, Instituciones 0 

Empresas de la Administracion del Estado que utilizan maqui~ 
nas eIectricas. 0 electronicas de contabilid. ad, estadis.ticas y pro, (01" 
ces~miento de "datos en general, para dar servicio a otros Ser- ( I 
vicios; Instituciones 0 Empresas Publicas, y a cobrar por ellos, \:) 

_ debiendo reintegrarse los valores correspondientes al presu
puesto del organismo respectivo. 

Los fondos que el Serviciode Tesorerias ob1enga pqr la 
prestacion de servicios antes indicada, ingresaran a una cuertta 
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de dep6sitos, contra.la cual podni girar la Tesoreria General, 
sin necesidad de decreto, para destinarlos a Gastos de Opera
ci6n relacionados con el funcionamiento del Centro de Proce· 
samiento de Datos . 

. . En ning(tn caso podnin cancelarse sueldos, sobresueldos, 
honorarios 0 cualquier otro tipo de remuneraciones' con cargo· 
a los fondos de la cuenta de dep6sito indicadaen el inciso an· 
terior. . 

; . Articulo ·24.- El pago. de los sueldos del personal de la 
Planta Suplementaria se hani por el mismo Servicio en que se 
encuentren prestando funciones con cargoal item de laDirec
ci6n de Presupuestos y los sobresueldos y asignaci6n familiar, 
con cargo a los presupuestos. de los Servicios donde seencuen~,<-\ 
tr.en dest~ca~os. ;En I~s. respectivas pla?~llas el Jefe del Servi- i ~ \ 
CIO acreditara la efectividad de los serVIClOS prestados por este·. - /! 

. personal. 
Las vacantes que se produzcan en las Plantas Permanentes . 

de los distintos Servicios Publicos senin llenadas con el per
sonal de la Planta Suplementaria Unica de la Administraci6n 
Publica, hasta la extinci6n de esta., sierhpre 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 Planta Suplementaria Unica. no se exiginin 
los requisitos establecidos en el articulo 14 del DEL. Nt? 338, 
de 1960; 

'. Articulo 25.~ Los sueldos, sobresueldos, asignaciones y de
mas remuneraciones que debe pagar el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y Carabine- Q 
ros de Chile, se· convertiran a d6lares estadounidenses 0 mo- \.:::..J 
neda corriente seg(tll corresponda y se necesite, al cambio de 
4,5 escudos por cada d6lar. . 

Articulo 26.- Los fondos para asignaci6n familiar consul- r::;:') 
tados en el item 25· no ,se decretaraIl y su giro se efectuara di- ~ 
rectamehte al item contra presentaci6n de planillas. 

Articulo 27.~ El pag~ de honorarfos, servicios '0 adquisi- c\ 
ciones pactadas en moneda d61af podra efectuarse indistinta- .~ 
mente con cargo a los. item en d6lares 0 en moneda corriente 
que correspondan .. 

Articulo 28.- Los item 24 y 109 "Derechos de Aduana Fis- .I'i?\ 
cales" y las cantidades consultadas para los derechos de adua- & 
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liae:nlos aportes a las institucionesfuncionahnente des centra- ' 
Jizadas,sen'tn,excedibles y se podnin emitir'giros, 'ala orden de 
la Tesoreria Provincial correspondiente, a £in de atender'al pa
go de los derechos, impuestos' y gravamenes, que afecten: a las 
mercaderias importadas, sin que para ello sea necesaria la dic
taci6n dedecreto supremo. 

Las cantidades consultadas para derechos de aduana 'no 
podran ser disminuidas mediante traspasos. \ " , ' , , 

. . . : -

'0 Ar~i~ulo 29.-Suspendese, por el presente aiio,la autori~ 
zaci6n contenida en eI)nciso segtmdo del articulq' 59 del D.F.L. 
N'9 47; de 1959., ' " 

"Los'Servicios funci6naLinent~ descentralizados podran 
efectuar traspasos elitre'item de un mismo 'presupuesto, pre" 
Via autotizaci6n escrita de la Direcci6n de Presupuestos. 

Articulo 30.- Los Servicios Publico~ podran contratar 
obras, ampliaciones, reparaciones e instalaciones de cualquie

"ra natu{aleza sin intervenci6n del Ministeriode Obras P<tbI,i
cas,- 0 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,. en su caso, 
pOl' un monto no superior a EO 15.000. '. ' 

® 

La$ Fuerza~ Armadas, Ministerio de Justida; Carabil1eros r?l\ 
de".Chileyel Instituto Antartioo Chileno en sus construcciones \::Y, 
~ntaJ;'ticfl:s, no estaran sujet0s a la intervenci6n del Minisie:do 
de:.,.bb.r~sp'ublicas 0 del Ministerio de la Vivienda fUrbanis'-
mo, en sti caso, y podran efeduar sus obras y ejecutar repara:-
ciones, ampliaciones e inst~laciones a lraves de los Departa
mentos TecniCos respectivos, sin sujeci6n al D.F.L. N~' 353, 
de 1960; , 

:, :~ticwo31.-De los fondos consultados en el item 09, los 
ServiCios dependientes del Ministe;rio de Educaci6n Publica, 
Carabineros de Chile y Direcci6n .General de InvestigacIones, ' 
pod:tan destinar a reparaciones, adaptadones 0' ampliaciones, 
de los edificios arrendados 0 cedidos, hasta las sumas de ' 
E~ 5:000 'por cada unoide 'los ,arnindados y EO 10.000 por cada , 
uno'de 10s~tdos. 

, Al-UculQ 32.- Ainpliarise a EO' 1.500 YEo: 500, las autoriza
ciones' a que se refiere el articulo 5"', letras b) y c), I'especti-
v~mente, del D.F.L. N9 353, de 1960. \ ' " . ' , 

" 'Articulo 33.-;0 Los gastos POl" adquisici6n en provinciasde '® 
combustibles para calefacci6n y cocci6n de alimentos; consu- ' tf 
mos de gas, eledricidad, agua y teIefonos, en que incurran los 
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. . 
Servicios Publicos senin pagados directamente por los Servi
cios; sin intervenci6n de la Direcci6n de Aprovisionamiento del. 
Estado. (*) 
. Articulo 34.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que 
desempefien los cargos de Ministros 0 'Subsecretarios de Esta-f.3\ 
do, no podnin percibir ninguna de las asignaciones que con-\..9J 
sultan las leyes para el personal .de .sus respectivas institucio-. 
nes, cuando opten por el sueldo d~ estos cargos. . . 

Articulo 35.- Los decretos que reduzcan autorizaciones, 
autoricen pagos directos 0 trabajos extraordinarios, necesita
rfm de la £irma del Ministro de Hacienda. 

Las Resoluciones que se refieren a las materias indicadas 
en -el inciso anterior, llecesitanin de la firma del Subsecretario 
de Hacienda, en representaci6n deI Ministro. 

La informaci6n previa a que' se refiereel articulo 37 del 
D.F.L.· N~ 47 sera aplicable a los Decretos 0 Resoluciones a 
gue se refierenlos incisos anteriores. - . . '. . 
'. Se exceptuan de 10 indicado en los incisos primero yse- .. G\ 
gundo los decretos 0 resQluciones con cargo a autorizaciones_~ 
de fondos, que s610 deberan 'ser visados por la Direcci6n de 
Presupuestos, 0 por quien el Director delegue. 

Sin embargo, para "Subvenciones a la Educaci6n", "Cum
plimiento de Sentencias Ejecutoriadas", "Asignacion por cam
bio de residencia'" nombramientos de personal docente depen
dientes del Ministerio de Educaci6n, imputados a autorizacio
nes . de fondos, no regini 10 establecido en los incisos ante-
riores. . ' , . 

. Los Decretos que reduzcan autorizaciones podnin ser fir
mados "Por orden del Presidente". 

Los decretos que autoricen rebaja·s en las tarifas ferrovia
rias de cargo fiscal, debenin llevar ademas de la firma del Mi
nistro de Hacienda la -del Ministro solieitante y la del Ministro 

,de Economia, Fomento, y Reconstrucci6n. 
Articulo 36.- En los cas os en que leyes especiales desti-

,nen el rendimiento de ciertos ingresos a fines especificos, se 
entenderan cumplidos clichos fines en la medida en que se ob
tengari creditos que satisfagan la misma finalidad. Laobliga
ci6n fiscal de.entregar fondos con cargos a los .. item respecti
vos solo. se hara efectjva por la diferencia no cubierta por di-· 
chos creditos. . . 

Articulo 37.-'Cuando exista dudaacerca de la imputaci6n 
preCisaque deba darse a ungasto determinado, resolvera en 

(*) Modificado POI e1 articulo 1249 de la Ley 16.617. . 
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definitiva la Direcci6n de Presupuestos; ·sin perjuicio de las 
atribuciones que correspondan a la Contralorfa Generald~' la 
Republica. . 

. Los errores de imputaci6n y los exces,os producidos en los 
anos 1965 y 1966, que se encuentran contabilizados en la, cuen
ta "Deudores Varios" de la Contralorfa General de laRepu
blica podnin declararse de cargo al item "Devoluciones", pre
vio ipforme fundado de la Contraloria General de la Repu
blica. 

E1 inciso anterior sera aplicable por esta ISola vez ala .Em
presa Maritima del Estado por el exceso de uS'$ 179.371,71 
producido en el item 07/05/125.7 del ano 1964, cancelados a 
los Astilleros Franceses "G.E.N.E.M.A." 

, Articulo 38.- Los reajustes que procedari en los contra
tos celebrados porel Ministerio de Obras Publicas, enios cua
'les . se .ha estipulado moneda d61ar 0 ISU equivalente a esta en 
escudos morieda nadonal se irilputaran a los mismos item con 
los cuales pueda atenderse el pago de dichos oontratos. 

Articulo 39.-Autorfzase a los Servicios Fiscales para que 
hasta el 15 de febrero de 1967 extiendan giros imputables a 
los saldos dedecretos que queden vigentes al 31 de diciembre 
de 1966 ,en conformidad can el articulo 47 del D.F.L. N 9 47 de G) 
1959. Estos giros s010 podran corresp'onder a obligaciones ge- tf) 
neradas en el ano 1966.' . 4· 

, No obstante, a los saldos de decretos del item 20 se po-
dran imputar compromisos del,ano 1966 yanteriores. 
. Despues del 15 de febrero los saldos no girados de decre

tos del ano anterior se entendenin derogados automaticamen
te y dejaran de gravar el presupuesto vigente. Para este efec
to los Servicios Publicos deberan indicar dichos saldos a la 
ContralorfaGeneral dela Republica antes dellS de mar~o, vi-
sados por el Servieio de Te~orerfa. . 

d
· AlrtiCulo 40~- seddeclara que 10 lestablecido ell' el articulo ~. 

47 e D.F.L. N· 47, e 1959, sera ap icable tanto a los decte- ~ 
tos defondos como a los que ordenen un pago. 

Articulo 41.- A los organ~smos a que se refiere el articulo 
208 de la ley N'! 13.305 Y Municipalidades les sera aplicable el 
articulo 47' del D.F.L. N'! 47, del ano 1959, Organicode Pre
supuestos. 

Articulo 42.- Los decretos de fondos y los' decretos que ~ 
ordenen t}n pago, correspondientes a gastos de operacion del '0 
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Presupuesto Corriente, qmservaran su validez despues del de
rre del ejercicio presllpuestario, debiendo imputalis~ los' sal
dos no pagadOt~ al 31 de diciembre a itelp. del nuevo Presu
puesto en la forma dispuesta en este articuLo. 

Los saldos de decretos no pagados y legaLmente compro
metidos al 31 de diciembre se imputara.n al 'item "Cuentas 
Pendientes" de cada ·Servicio. Para estos efectos el item 
"Cuentas Pendientes" sera excedible en el primer semestre. SIn' 
embargo, durante el segundo semestre los Servicios deberan 
traspasar las sumas necesarias para cubrir .los excesos produ
ddos en dicho item. Para clasif.icar adecuadamente los gastos 
respectivos, la Dircccion de Presupuestos podra. ordenar la 
creacion de asignationes en el item "Cuentas Pendientes" y de
terminar cual de ella~ es excedible. 

Los gastos autorizados por ,Decreto de Fondos no podran 
exceder en ningun Servido Fiscal de la diferencia .entre la sti~ 
rna de los item aprobados en la Ley de Presupuestos vigente 
y el valor de Jaimpl,ltacion hecha al item "Cuentas Pend,ien
tes", en virtud de 10 dispuesto en el presente articulo. No obs
tante, 10 dispuesto en los incisos anteriores, los saldos de 
decretos correspondientes al item del 2 % constitudonal se im
putaran' al mismo item de la Ley de Presupuestos' del anO si
guiente. Asimismo, los saldos de decretos correspondientes a, 
aportes a Municipalidades, 'las' subvenciones del Ministerio de 
Hacienda y los saldos correspondientes 'adestinaciones espe
cificas en las glosas del, Presupuesto se podran imputar a cual-

. quier item del· Presupuesto Corriente 0 de Capital de la Ley 
de Presupuesto, de acuerd,o al procedimiento que se indica en' 
el articuLo siguiente. . . 

Articulo 43.- Los . decretos de fondos y los decretos que 
ordenen un pago correspondientes al Presupuesto de Capital, 
conservaran su validez . despues del cierre del ejercido presti-. 

. puestario, debiendo imputarse los.saldosno pagados al 31 de 
diciembre a los item .correspondientes en el nuevo Presu
~~ . . 

Para tales fines se entenderan creadas asignaciones en los 
item del nuevo Presupuesto de. igual denomination a las del 
ano' anterior y poOr un mohto equivalente a los saldos decreta- . 
dos e impagos de dichas asigaciones al 31 de diciembre. 

En' el caso de queen el nuevo Presupuesto no se repitiere 
algtin item, se fijara por decreto supremo la imputacion que 
se dara. en el nuevo ejercicioa los saldos no pagados de decre-

. tos de fondos cursados. . ' 
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Articulo 44.- Autorlzase al ~Presidei1te de la Repuhlicapa
ra conceder la garantia del Estado a los emprestitos que para 
compra de equipos y elementos en el exterior, contratenlos 
Cuerpos de Bomberos y la Federaci6n Aerea de Chile y sus cIu
bes afiliados. Estas operaciones requerinln la autorizaci6n pre,-
via del Ministro de Hacienda. ' 

Articulo 45.- Los Servicios' Publicos ()' Instituciones del 
Estado no podran celebrar convenio~ 0 cualquier comprqmiso 
que representen aportes enm()neda nacional, oextranjera de 
cargo' fiscalsinautorizac!on 1?revia dell\tl;inistro de Hacie,nd~. 

Articulo 46.- Facultase al B~nco Centr~l de Chile 'y a la 
Cajade Amortizaci6npara prorrog;:tren, las condiciones que 
determinen susdirectorios, el vencimiento de)as'letras enmq
neda extranjera a que se refiere el articulo 53., de la lyy' 
N'? 11.575, hasta una Pecha no posterior, al 31 de diciembre 
de 1967. " , ' 

Durante ~l ano 19671a Ihnitaci6n a qu~,seraiere,~l: i~ci~o' 
final del articulo 53 de la ley N~ 11.575 quedara fijada en una 
:sumaequivalente alnivelmaximo a que' est as 6bligaciones al
'canzaron en el ano 1966. 

" 
, Arti~ulo 47.- Las sumas que por cualquier concepto per

ciban los hospitales, Servicios de,' Medicina Preventiva' y De
partamento Odontol6gico de las Fuerzas Armadas y Hospital 

, de Carabineroos se depositaran' en la Ctlenta Corriente' N?' 1 
"Fiscal Subsidiarht" del respectivo establecimiento y sobre la 
elial 'podran girar para atender a sus necesidades de opera~ 
ci6n y mantenimiento. 

, . 
La inversi6n de estos forrdos y los, provenientes 'de la ex

'plotaCi6n comerciale industrial del ParqueMetrop'olitano de~ 
Santiago no estara, sujeta a las'disposiciones del'D.F.L. N? 353, 
de 1960, y deb~ra rendirse cuenta documentada mensua1rriente 
a laCo~traloria Genera,l de la Republica. 

,ArticUIo48.- Las sumas' que perciban los Departamentos 
de la pirecci6n de Agricultura y'Pesca por concepto de traba:
jos Q1;1ese: ejecuten'por cuenta de tetceros y las sumas qtie'lse 
pei6i1?ari' por la:enaJenaci6n de los frutos y productos,agr{)~ 
peCl,llltios "f.orestales, pesqueros, quimicos y 'biol6gicos que 
Qbteriga, produzca 0 eli:lbore" ingresaran a ctientas espedales 
d~ deppsito que, para tales efectos, abrira la Xesorena Gene
ral delaRepubHca:y $obrelas cuales podtan girarenfornia 
global () contra documentos los n!spectivos Departameritds, 
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para atender a todos los gastos que originan los trabajos que 
ejecuten por cuenta de terceros y los trabajos sanitarios en 
general. , 

La inversion de estos fondos no estara sujeta a las dispo
siciones del D.F.L. N~ 353, de 1960, y loOs saldas al 31 de di
ciembre no pasaran a rent as generales, de la Nacion, pudiendo 
invertirse en el aiio siguiente. 

Articulo 49.- El Presidente de la Republica debera incor
porar en la Ley de Presupuestos del aiio 1967, los gas'tos e 
ingresos aprobados por leyes especil:Jles publicadas en el "Dia
rio Oficial", en el aiio anterior~ 

Articulo 50.- Declarase compatible ,el cargo de Oficial Ci-
vil A~junt? de Registro Civil.con el de Profesor de la enseiian-,..,. __ " 
za pnmana. '. " . \ "'3,.) 

El cargo deb era ser dese:tnpeiiado por el profesor de rna- "'-' ' 
YoOr antigiiedad de la localidad de que se trate y siempre que 
sea mayor de edad; 

I . 
Articulo 51.- Los fondos no invertidos al 31 de dicil~m-

bre de cada aiio que provienen de la aplicacion del 50% de las 
. multas <:J.ue beneficiana la SuperintendenCia de Bancos, en 
virtud de 10 dispuesto por el articulo 80 del D.F.L. N?252, de 
1960, deberan ingresar a Rentas Generales de la· Nacion. 

Articulo 52.- Durante el aiio 1967, los £ondos que perciba 
00 que corresponda percibir a la Universidad de Chile. en con
formidad a 10 dispuesto en el articulo 36 de la ley N? 11.575, If.\ 
podran ser empleados por esta, ademas de los fines a que se~ 
refiere la letra a) de dicho precepto, en los gastos que deman-
de la operacion y el funcionamiento de esa Corporacion sin 
que rijan a este respecto las restricciones que establece la le~ 
tra d) del roismo articulo.' . 

Articulo 53.- Las Agencias voluntarias de socorro y de re
habilitacion acogidas al Convenio N? 400 de fecha 5 de abril 
de 1955, publicado en 'el "Diario Oficial" de 30 de octubre de 
1956 y que perciban aportes fiscales con cargo a esta ley, se-
ran supervisadas en 10 que se refiere a la distribucion directa r-, 
de, alimentos, vestuario.y medicamentos a familias 0 indivi- l~1 ) 
duos, por Juntas Coordinadoras Provinciales que estaran inte- \.....,.--. 
gradas por un represeritante del· Servicio Nacional de Salud, 
una Asistente Social designada por la Direccion de Asistencia 
Social, un representante de la Cruz Roja Chilena, un represen-
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tante del magisterio designado por el Director Provincial de 
Educacion Primaria y un representante d~ la Agenda que co
rrespondiere y o,tro de.1a Municipalidad cabecera de d,eparta
mento. 

Una Junta Coordinadora Nacional integrada por igual riu- . 
mero de representantes de las'mis.pJ.as Agencias e Institucio
nes" relacionanin las mencionadasactividades de las agencias 
en el plano. n~cional y se pronunciani sobre las 'observacio
nes que las Juntas Coordinadoras Provinciales les plante~n en 
relacion con las actividades que les corresponde supervisar. 
El representante del magisterio, .en este caso,. sera designado 
porel Director General de Ensenanza Prirnaria. 

Esta misma Junta Coordinadora: National tendra la facul
tad de verificar la ubicacion y servicio de los elementos y equi
pos . que se internen de acu.erdo con el inciso ter<;ero deJ Con, 
venio antes ci4\do. 

La Contraloria Generalde·la Republica y la JuntaCo(')rdi
nadora Nacional debenin informar semestralmente a la Cama
ra de Diputados sobre la forma en que se ha dado cumplimien
to alpresente articulo y, ademas, todo 10 relacionado con la 
fiscalizacion que hayan ejercido en esta materia. . 

,Las' mercaderias impoltadas por las Agencias voluntarias 
de socorro y de rehabilitacion mencionadas en el ihciso pr.i
mero de este articulo, quedaran exentas de las tasas y dere
chos que Ja Empresa Portuaria de Chile aplica a estas opera
ciones, solamente durante los prirneros treinta was contados 
desde la fecha de recepcion de las mercaderias. Vencido este 
plazo las Agenci~s mencionadas comenzaran. a pagara dicha 
Empresa los derechos y' tasas que correspondan, con cargo a 
sus propios recursos. 

Articulo 54.- Durante elanD 1967 los item de los diferen
tesprogramas del Servicio de Correos y TeIegrafos, de la Sub
secretaria de M~rina y de los SeI'vicios del Ministerio de Agri
cultura, podran exceder las cantidades asignadas a algunos de 
sus prQgramas, pero en ningun caso estas operaeiopries poru:an @ 
signifiGar un exceso sobre el total resultante de la·suma de es- 2' 
tos mismos item en cada Servicio. ..- ,~ 

La. Subsecretaria de Marina para hacer' efectivo 10. dis
. puesto ,en el inciso ant~rior, clebera expedir los decretos de 
fondosen relacion con las cantidades asignadas' al total ae los 
item, sin especificaci6n de los correspondientes Conjuntos de 
prograrnas.. . 

-27 -



En con~ecuenchi,correspondenia las distintas autotida
des navales facultadas paraemitir giros de pagos con cargo 
a los Decretos de'Fondos dictados, deterrriinar de acuerdo a 
sus necesidades, Ia imputaci6n a los diferentes Conjuntosde 
Progranias en los giros de pagos que ,emitan. 

Al termirlo del ejercicio presupuestario, la Contral<;:>ria Ge
neral de la Republica efectuani los traspasos correspondien
tes para saJdar los excesos produddos en 16s difereJ?tes Con-
juntos d,e Programas de cada Serv'icio. . ' 

, Articulo 55.~Las adquisiciones de auto~6viles, station- . 
wagons, furgones, jeeps, camionetas y camiones de tOGOS los 'i? 

servicios fiscales, institucione. s ,semi.fiscales, empresa. s del Es(~" 
tado y organismos de'administraci6.n aut6noma, excepto las\.:!) 
de las Fuerzas Armadas,' se efectua'nin por intermedio: de la 
Directi6n de Aprovisionamiento del Esti:l.do, !sin perjuicio de 
la facultad del Consejo de, la Direcci6n para' autorizar corn-
prasdirectas en· casos califieados. " ' ,~,' ' 

Articulo 5,6.-,. Facultase a la Di~ecci6n de Ap:fOvisioria
miento, del. Estado 'para adquirir en plaza, importar directa-
mente y asignar a los diferentes servicios publicos que deter-
mine·' el Consejo de la Direcci6n, losvehiculos motorizados 
indicados en el articulo anterior, quedandb estos liberados del eDt"' 
pagode'derechos de internaci6n y almacenaje, de impuestos 
de importaci6n, .de la obIIgaciqn de deposito P:revio, del im-
pues'to de 1% del'articulo 182dela ley N~' 16.464' y, en gene-
ral~ de todo derecho 0 contribuci6n que se perciba por'inter-
medio de las Aduanas y derechos que se cobren a traves de la 
Empresa Portuaria de Chile. ' , ' 

, Parte de los vehiculos que se adquieran seglin 10 estable
cido en el inciso anterior, podnin ser, de producci6n nacional. 
y gozanin de'lasfranquicias contempladas en dicho ,inciso. 
'La Direcci6n de Aprovisionamie~to d~l" Estado podii'i fi::. 

jar e~ precio a que v~nda los vehiculos nuevos que importe <'> 
adqUlera en el pais para 10 cual debeni en todo caso tomar, en 
cuenta su yaJor CIF, puerto chilena mas todos los derechos:y 
contribuciones que gravan su ad~uisici6n 0 importation y los 
demas elementos de costos queestablezca· dicha Direcci6n. 

Las instituciones y organismQs menci6nados enel articu
lo pr~~edehte, que deseen enajenar sus vehicu}os usados para 
adqUlnrnuevos, deberan entregarlos a la Direcci6n de'Aprd
v~sionarniento del Estado, la cual procedera a vendetlos 0 per
mutarlos en la forma que estime mas ,conveniei1te.En. elcaso 
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deJa venta) cada servicio cons~rVani la, propiedad de losfon
dos resultantes del producto liquido. de la enajen,acion deja 
especie usada. . 

Articulo 57.- Las solicitudes de ampliacion ··de la dota
cion de vehiculos exjstentes de las instituciones descentraliza
das debeninpresentarse a la pireccion de Aprovisionamiento 
del Estado y requerinin para su aprobacion del voto favorable 
de .108 dos tercios de los Consejeros. presentes~ de :dicha Pi~ 
reccion. . . 

Articulo 58.- LafiI1ipa que se adjudjque una pmpuesta 
de suministrodevemculos quedara .obligada a ga.rantizar la 
existencia de Ull stock suficiente,de repuestos para·los. efectos 
de la mantencion y reparacion de los mismos. Estos repuestb.s 
sevenderan a los servicios publicos a precios de distribtiidor, 
en ctlalquier punto del pais. 
'El incurnplimiento de ladisposicion precedente serci'!san
cionadQ con laeliminacion del registro de iihportadores de Ia 
firma ~~ que se trate. . . . 

Articulo 59.~ Con .los fondos que los serVlClOS e institu
ciones publicas a que se refiere eI articulo 54 pongan a dis
posicion de. la Direccion de Aprovisiona:miento del Estado 
para adquisicion de vehiculos; con el producto de la enajeM 

naci6ri de los veh.iculos usados; y con la diferencia enireeI va
lor elF; puerto chileno de los vehiculos 0 el valor de c6mpra 
para dicha Direccion en el pais y su preciodeventaa los Ser-

. vicios, !Se formara un fondo especial en la Direccion de Apro
vislonamiento del Estado, destinado a atender las riecesidades 
de vehiculos de los diversos serviCios publicos . que determine 
eI Corisejo de la Direccion. E1 saldo de este fondo al 31 de di
ciembre no pasara a rentas generales de la Nadon. 

Con cargo a este fondo el Consejo podia entregar .liberado 
total 0 parcialmente de pago, vehiculosa "los serviCios pubIi
cos a objeto de satisfacer las necesidades que estos tengan. 

'AtiicUlo 60.~ Los cargos de la administracion del Erstado 
clfya remimeracion se determina por procedilTIientos petma
nente.s legalmente ftijados, no quedi:tnin sometidos a las limitac 

c~ones establecidas' en otras disposiciones legales. 

Articulo 61~- Las cuentasdepavimentadon que la Direc
cion. de Pavimentacion Urbana for.mule al Fisoo como vecino, 
deacuerdo con las disposiciones de la ley N?8.946, senin can" 
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celadas por el Mihisterio de Hacienda con el is6lo merito de la 
presentaci6n de la .cuenta 0 recibo. 

Es valida para el Fisco el procedimiento establecido en 
el articulo 23 de la ley N9 8.946, sin excepci6n de ninguna na
turaleza. 

Con la modalidad sefialada en los incisos anteriores el Fis
co procedera a cancelar laos cuotas de pavimentaci6n que se 
adeuden a la Direcci6n de Pavinientaci6n Urbana y las que se 
devenguen hasta el 31 de diciembre de 1967. 

Lo . establecido en los incisos anteriores se aplicara ade
mas a ·las. Cuentas de Pavimentaci6n que formule al Fisco la 
Direcci6n de Pavimentaci6n de Santiago. 

Articulo 62.- En los item del Presupuesto de Capital del 
Ministerio de Obras Publicas, del Ministerio de la Vivienda y 
Urb'anismo y del Ministerio de Economia, Fomento y Recons
trucci6n se induiran todos iQs gastos inherentes al estudio y 
construcci6n de obras, tales como adquisici6n de maquinarias . 
en general, conservaci6n. reparacion y consumo de las mismas, 
materiales de ~onstrucci6n, jomales, asignaci6n de traslado, 1;"0 
viaticos y asignaciones familiares de obreros. \..V 

Se 'faculta al Ministerio de Obras Publicas y al de Vivien
da y Urbanismo para traspasar desde item del Presupuesto 
de Capital al Presupuesto' Corriente las sumas que correspon
dan a gastos de explotaci6n de obras', cumpliendo con el ar-

. ticul043 del D.F.L. 47, de 1959. 

Articulo 63.- A las importaciones que realicen los servi
cios y entidades del Sector Publico, no les sera aplicable la fa- ~ 
cultad establecida en el articulo 19 de la ley N9 16.101. •. ('\ 

Las importaciones sefialadas en el inciso anterior no se ~ ) 
consideraran para los efectos previstos en el inciso segundo \, .... 
del articulo 29 de la Ley N? 16.101. . 

Articulo 64.- EI Banco Central.deChile para CUlisar las 
solicitudes de i:mportaci6n presentadas por los organismos y 
entidades' a que se refiere el articulo anterior, debera exigir ,"
que previamente cuenten con la aprobacion de una Comisi6n ~~l " 
de !,mportaci6n del Sect~r Publico, integrada por dos represen- '
tantes del Ministerio de Hacienda, y por un representante desig
nadopor el Comite Ejecutivo del Banco Central de Chile. 

Articulo 65.- Sustituyese en la letra b) del inciso segun
do del articulo 26-del D.F.L. N9 22, de 1959, sobre Ley Orga-
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nica del Servicio de Gobierno Interior de la Republica, la ex
presion: "doscientos mil pesos ($ 200.000)" por "veinte mil 
escudos (EO 20.000)". 

Articulo 66.- Autorizase al Presidente de la Republica pa
ra que, a proposicion de la Contraloria General de la Repu-
blica, elimine de la contabilidad :Fiscal aquellas. cuentas. que (j)/ . . 
por haber permanecido largo. tiempo sin movimiento, por / 
haber perdido su finalidad 0 por razones similares, han / 0 . 
dejado de ser representativas dentro de-losestados economi- . ~. 
cos 0 finanderos de la Hacienda Publica. 

Esta autorizaci<m podni ejercerse respecto de los saldos 
correspondient~s al,ejercicio de 1966.' . 

Articulo 67.- Autorizase a los ServiciosFiscales.de la Ad
ministracion Civil del Estado para otorgar una asignacion qe 
alimentacion al personal de planta, a contrata, a jornal ya 
honorarios que se desempenen con el sistema de jomada uni-

_ ca o-continua de trabajo. . 

:' Tendnin derecho a la asignacion, los empleados que to
men alimentacion en casinos 0 en otras dependencias de los 
respectivos Servicios 0 que se la ptovean ellosmismos .en cual
quier forma, siempre que el empleado tenga derecho al goce 
de sueldo. . 

No se otorgani esta asignaci6n cuando se proporcione ali'
mentacion por cuenta del Estado, se haga uso de permiso sin 
goce de sueldo 0 se apJique medida disGiplinaria, de suspen-
sien. . . 

I La asignacion de alimentacion se liquidani y pagani con
juntamente con el sueldo del empleado. Para el presente ano, 
el :monto de dicha asignacionpara los Servicios Fiscales sera 
de EO 20 mensuales por- persona, que se pagara con cargo a 
los item 10 0 09/554 "Articulos alimenticios" de cada uno de 

. enos. No obstante, cuando se trate de algunos de los casos a 
que se refiere el inciso tercero, se descontara la sunia de EO .1 
por cada dia que no d¢ lugar al cobro de asignaci6n. 

Autorizase, asimismo, a los Servicios de la Administracion 
del Estado para deducir de las remuneraciones de su perso
nal, el valor de los consummi que este efectue en las dependen
cias del respectivo Servicio. En cumpHmiento de 10 anterior, 
se podra pagar directamente el valor de dichos consumos a 
quien proporcione la: . alimentacion, previa conformidad del 
monto del descuento por el afectado. Dichos Servicios podran 
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habilitar y dotar dependencias que proporcionen alimentaci6n' 
al personal, sin intervenci6n del Ministerio de Obras publicas. 

Articulo 68.--.; El personal docente del Ministedo de Edu
caci6n Publica, el personal administrativo y de serviCios de 

,los establecjmientos' educacionales y de las bibli9tecas y mu
seos dependientes del Ministerio de Educaci6n Publica, perci
bini sus remuneraciones al cumplirse el primer mes de traba
jo, contado desde la fecha de asunci6n de funciones comuni-
cada por el respectivo Jefe Superior del Servicio a la ,Contra- "'~ 
loria General de la Republica aunque. su nombramiento nose' ~ 
encuentre totalmente tramitado. '\,,-~ 

Las Tesorerias respectivas proc~denln a efectuar estos pa
gos contra la simple presentaci6n de la planilla corresporidiente 
acompafiada, en cada caso, de una copia de la comunicaci6n 
de asunci6n de funciones. La percepcionindebida • de las re
muneraciones ocurrida en raz6n de inoampatibilidad de fun
ciones, obligara a la r:estituci6n integra de esoshaberes por 
parte de los afectados en la forma que determine el Contralor 
General de la Republica,' deacuerdo a las qisposiciones legales 
vigentes en esta materia., ' 

.La comunicaci6n deasunci6n de funciones deberan en
viarlas los Jefes 4e establecimientos, a mastardar, 48 horas 
despues que el empleado asuma su cargo. 

Los Jefes de los establecim~entos deberan remitir, asimis
mO,a las autoridades correspondientes, antes del 31 de ju- ' 
lio, las propuestas del personal que haya asumido funciones 
hasta el 31 de mayoydentro del plazo de 15 dias, contado des~ 
de la coinunicaci6nde asunci6n de funciones, las propuestas 
del personal que haya . asumido en una fecha posterior a la Ise.:. 
fialada precedentemente. 

La infracci6n a las obligaciones oestablecidas en . los tIos 
incisos anteriores sera sancionada sin mas tnimite, con una 
multa de ,un dia de suel.dopor cada dia de atmso en el en
vio de la documentaci6n pertinente y la haran efectiva los ofi
ciales de presupuesto a requerimiento del Jefe, Superior del 
Servicio. I ' 

La reiterada remisi6n de antecedentes inc.ompletos 0 que 
adolezcan de vicios de forma 0 fondo sera consider ada fal
ta grave para los efectos de hacer efectivala responsabilidad 
administrativa de estos funcionarios. . 

Articulo 69.- Facultase al Consejo de la Caja dePr.eVi
sion .de Empleados Particulares para q1:le, por u:p.asola vez; 
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desti:ne,eltodo 0 parte del ~xcedente del Fondo de Asignacio.n 
Familiar -del 'ano 1966, sin perjuicio de la reserva legal; 'afi
nanciar: 

',' _ ,a) l,ma reliquidacion de la asignacion familiar corres-" 
p6ndiente al mismo ano;' , . " , , 

b) un plan extraordinario' de construccion de hospitales 
y v:iviendas para empleados particulares, a t!'aves de la Corpo-
radon de la Vivienda;, ' 

Articulo 70.- El articulo 19 del D~F.L. N'? 68, de 1960; no 
sera 'aplicable a laCorporacion de Fomento de la Produccion. . . 

. Articulo 71.- Autorizase al Presidente de la Republica pa~ 
ra con traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas 
en. las cuentas "Prestamos Internos" y "Prestamos Externos" 
delPresupuesto de Entradas para el ano 1967. 

" , 

Los prestamos y emisiones de bonos y obligaciones q:ue 
se emitan en virtud del indso anterior, deberan pactarse en 
moneda nacional, salvo en los casos de creditos externos, de 
colocacion "de valores en el exteri~r, y de la renegociaci6n de 
deudas pactadas con anterioridad en moneda extranjera. .. 

Dicha renegociacion podra inc1uir el pago de las deudas 
anteriores y de la contratacion de nuevas en su substituci6n ~ 
diferentes plazos. " 

Las fninquicias y obligadones a que estaran af~ctos 16s 
valores que se emitan en virtud de este articulo, seran las mis" 
masque estflblece el articulo SO de la ley N~' 16.282. 

Articulo 72.- El Ministerio de Economia, Fomento y Re
construcci6n fijara las tarifas maximas que los colegios par
ticulates de ensenanza no universitaria podran cobrar por 10s 
setvicios que presten a los alumnos y dictara las normas nece-
sarias padi este objeto. ' 

. Articulo 73.- La Contraloria General dela Republica de~ 
bera enviar mensualmente a la Camara de Diputados, dentF-O 
de los 30dias de confeccionado, copia del balance mensuaLdel 
PresupuestQ de la Naci6n elaborado por diehe; .Organismo. 

, ' Articu!o 74.- Los establecimientos que impartan" ense~ 
nanza funqamental gratuita a adultos obreros 0 campesiIios; 
que ,hayan sido dec1arados cooperadores de la funci6n edUcai 
dora del Estado y que tengan una organizaci6n nacionar; jus~ 
tificaran ante la Contraloria General de la Republica la 
cOFrecta inversion de las subvenciones 0 aportes percibidos 
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del Estado, con una reladon de gastos en que se anuncie, me
diante certificacion de la respect iva direccion del plantel el 
destino de los fondos percibidos. 

Articulo 75.- Al personal suplepte que preste sus servi-
cios en establecimientos dependientes del Ministerio de Edu
cacion Publica se les cancelani en forma oportuna sus sueldos 
correspondientes ,a 10's meses de enero, febrero y marzo, con 
cargo a los item expresamente sefialados para ese efecto en' ..... \ 
la presente ley. . '. . 2)} 

Queda autorizada la Tesoreda General de la Republica a ._.' 
efectuar los mencionados pagos ef~ctuando despues los des
cuentos internos de los item: 

Articulo 76;- Autodzase al Tesorero General de. la Repu
blica para pagar directamente a los interesados, sin necesidad 
de Decreto Supremo, las'subvenciones consignadas en el item 
08/01/27.4.1. ' 

Solo podnin percibir subvendon aquellas instituciones 
que acrediten tener persoOnalidad juridicacuando hagan efec
tivo el cobro en la Tesoreria respectiva. Se eximini de esta 
obligacion todas aquellas subvenciones que tengan asignadas 
sumas. de un monto igual 0 inferior a EO 3.000 para cuyo cobra. 
las Tesorerias, exigin'tn un, certificado extenciido por la Comi~ :\ 
saria, Tenencia 00 Reten de Canibineros de la localidad dande i". 
tenga su domicilio la institucion subvencionada~ en el que se . 
certifique la existencia real de la institucion y que efectivamen- ' 
te realiza las actividades para cuyo efecto se 'les subvenciona. 
De la negativa 0 resolucion contraria podni recurrirse ante la 
Contraloria General de la Republica. 

ElPresidente de la Republica podnl., decretar la suspen
sion de1 pago de una 0 mas subvenciones,. solamente ~n I,os ca
sos de extincion 0 muerte de la institucion 00 persona subven
cionada; de cesacion del fin u objeto de la subvencion y de 
dolo 0 frau de judicialmente declarado, en la inversion 0 gasto 
del dinero fiscal con cedi do y el decretoO de suspension se pon
dra en conocimiento de la Camara d~ Diputados. En todo' ca
so, se dispondra el no pago a proposicion del Contra lor Gene
ral de la Republica que sea la consecuericia de una investi
gacion practicada por la Contraloria. En tal caso; se pondran 
tambien los antecedentes en conocimiento de la Camara de 
DiputadO's. 

Las subvenciones de unmonto inferidr a cinco mil escu
dos seran pagadas en un solo acto !Sin necesidad de decreto 

- 34-



/-----. 
I ~) 
\ , 
\"-./ 

(~) 

supr~mo, previa presentaci6n del recibo c.orrespondiente en la 
Tesoreria respectiva. -

Todas las subvenciones superiores a cin:co mil escudos eri 
favor de personas, instituciones 0 empresas del sector priva
do, debenin rendir cuenta de su inversi6n cuando la Contra
loi'ia General de la Republica as! 10 -requiera. 

Articulo 77.- El .personal c6ntrl:j.tado en 1965 afecto a la 
Planta Directiva del Ministerio de Educaci6n Publica que se 
Ie -adeude 10 mandado por el articulo 28 de la ley Nt? 15.575 
oorrespondiente a 1965, se les cancelara 10 adeudado a lain
'mediata promulgaci6n de la presente ley, para 10 cuallos_ ha
bilitados confeccionaran las planillas correspondientes· que la 
Tesoreria cancelara de inmediato con cargo a los item de con
tratos, como corresponde. 

Articulo 78.- Todos l.os gastos de propaganda ypublici
dad en que incurran cualesquier Organismo Fiscal, Semifiscal 
y de Administraci6n Aut6noma deberan ser comunicados men
sualmente a la ContI'aloria General de la Republica, la que 

. deb era llevar para estos efectos una cuenta separada e infor
mara dentro del 1X!ismo plazo a la Camara de Diputados . 

. _ Articulo 79.-- Prorr6gase durante el ano 1967 la vigencia 
de la ley N~ 14.921 de 16 de octubre de 1962, y del inciso ter~ 
cero del articulo 63 de la ley N'? 15.120, de 3 de enero de 1963. 

• '.. a • 

Articulo 80.- A con tar de la fecha de Ia p:romulgaci6n de 
la presente ley, los recursos que destinan las leyes N.os 11.828, 
12.954 y el articulo 39 de la ley 14.999 'illodificada por el ar
ticulo 90 de la ley N9 15.840, y que destinan recursos especia
lespara .obras publicas, debenin ser depositados en su tota
lidad en .la cuenta especial de la Direcci6n de Obras Publicas 
del Banco del Estado. 

Articulo 81.- El reajU!ste-orderiado por _el articulo 1<:' de 
la. ley N'? 15.668, .se entendera incorporado definitivameirte a 
las pensiones senaladas en dicha disposicion, a con tar del 19 

de ene.ro de 1966, siendo el mayor gasto con cargo a los recur
sos propios de la Caja de Previsi6n de la Defensa Nacional. 

Articulo 82.- Autorizase al Presidente de la Republica 
para enajenar el terreno que ocupa la Embajada de Chile en 
Berlin y para destinar el producto de esta enajenaci6n a la 
adquisici6n de un bien raiz que sirva de sede a la Embajada 
de Chile ante el Gobierno Fed~ral de Alemania. Para tal efec-
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to los fondos senin depositados en una cuenta especial a la 
orden del Embajador de Chile ante el Gobierno Federal de Ale
mania. 

Articulo 83.- Autdrizase al Presidente de la Republica 
para que, previo informe del Departamento de Cobrimza Ju
dicial de Impuestos, elimine del activo de la CajaFiscal, con,;::\ 
cargo al item 38, lOiS val ores pendientes en la cuenta HE_ll Do- i '2.) 
cumentos por Cobrar" correspondientes a cheques protestados ~_/ 
que se estimen incobrables. 

Articulo 84.- Autorizase al Superintendente de Aduanas 
para contratar, previa propuesta publica 0 privada con aviso 
en la prensa, sin intervenci6n de la Direcci6n de AprovisioJ 

namiento'del Estado, la publicaci6n del nuevo Arancel Adua- / \ 
nero, diJstribuirlo fijando su valor de venta al publico e in-: ~ \ 
gresar 10s fondos que por esteconcepto recaude en la cuenta .I 
F-88-c pudiendo disponer de ellos para todos los gastos que ~ . ..-/ 
demande esta publicaci6n. 

Articulo 85.- Facultase al Contralor General de la Repu
blica para que autorice, sin previa anotaci6n y revisi6n, la 
destrucci6n mediante incineraci6n u otro procedimiento que 
estime adecuado, de los cupones pagadosentre los anos 1935 
y 1964, correspondientes a Bonos de la Deuda Externa a lar-
go plazo, en Libras esterlinas, D6lares -y Francos Suizos y,<~ 
cuyo proceso interne de revisi6n por la Caja Aut6noma de \' 
Amortizaci6n este totalmente terminado. ';' 
. En la misnih forma podni proceder respecto de aquellos 
cupones cuyo vencimiento sea anterior al 1'? de enerb de 1957, 
aun que el proceso interno de revisi6n no este terminado 0 no 
se haya efectuado. , . . 

Articulo 86.- Aumentase en doscientos cincuenta millones !--, 
de d6lares, por el ano 1967, para el uso exclusivode la Corpo-'U' \ 
rad6n de Fomento de la Producci6n, la autorizaci6n otorgada' '.' 
al Presidente de la Republica en el articulo I'? de la ley 
N9 9.298, modificado por la ley N'? 12.464. . 

, Articulo 87.- Autorizase a la Corporaci6n de Fomento de,r-" 
.1a Producci6n para transferir, en calidad de aporte fiscal de' ~. '\ 
capital, la utilizaci6n del creditO suscrito con el Reino Unido de r:' / 
Gran Bretana e Irlanda del Norte, de acuerdo al Decreto N'? \._/ 
2.641, de fecha 16 de septiembre de 1963, del Ministerio de Ha~ 
cienda,. a cualquier instituci6n del Sector Publico. 

,-;:-..... ,\ 
Articulo 88.- Autorizase a la Corporaci6n de Fomento de . ~ } 

la Producci6n para traspasar la tttilizaci6n del credito suscrito -, .~" 
con el Banco Internamericano de Desarrollo, en virtud del de-
creto del Ministerio de Hacienda N'? 2.828, de 3 de mayo de 
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1982, al I~stitutode Desarrollo Agropecuarit>. £1 servicio de 
diChd 'credito seraefectuado 'por la: Corporacion de Fomento 
de'la'Producci6n c'on cargo a aportes fiscales . 

. ' 
Articulo 89.- Reemplazase .en el articulo 188 de la ley 

N9 16.464 el guarismo "180" por "260". 

Articulo 90.- Se declaran bien efectuadas las inversiones 
hechas al 31 dediciembre de 1966, por el Servicio de Registro 
Civil e Identificaci6n, con cargo a lospbrcentajes deducidos 
pOI' venta de copias fotograficas, fotocopias, libretas especiales 
de matrimonio. y recargos decomisiones domiciliarias de Iden
tificaci6n. 

, 'Articulo 91.- Dech'trase que la Direcci6n de Aprovisio
namiento del Estado, en virtud de 10 dispuest,o en los articulos 
62, 63 y 64 'de la' ley N? 16.406, estuvo facultada para: 

19- Fitar precio de venta a los vehiculos motorizados; 

... 29_ Recibir como parte de pago de un vehiculo nuevo el 
valor liquido de lil enajena:cion de los vehiculos usados entre
gados a laDirecd6n de Aprovisionamiento del Estado para 
su venta; 

3?- Entregar a los servicios publicos determinados por 
el Ministro de Hacienda, con cargo al fondo especial, vehiculG'5 
sin costo para las instituciones beneficiarias 0 con un costo 
reducido, cuando las necesidad.es y disponibilidades de esas 
inistituciones as! 10 reql,lieran. 

Dechirase, ademas, bien efectuadas las permutas reaJiza
das por la Direcci6n de Aprovisionamiento' del Estado con fir.
mas importadoras durante el ano 1966. Declarase, asimismo, 
que los saIdD's de los .fondos depositados en la cuenta especial 
de adquisici6n de vehiculos F-123 de la Direcci6n de Aprovi
siQnamiento del Estado, al 31 de diciembre, de 1966, no pasa-
ron a rent as generales de la Naci6n. . 

'Articulo 92.- La cuenta de capital E-34 de la Direcci6n 
de Aprovi'sionamiento del Estado se incrementara en una can
tidad equivalente al 10% de los totales de las sum~s autori-· 

CD 
zadas en los item 09 y 13 de la Ley de Presupuesto Fiscal para 

~ 1967 Y al 50% de la sum a fijada en el item 081/08/Ude esa 
ley, a fin de que dicha Direcci6n adquiera articulos, materiales 

.y demas bienes muebles para formal' los stoc,ks que, considere 
necesarios para atender adecuadamente ~l:lS necesidades de 
los servicios publicos. 
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Para cuinplircon 10 dispuesto en este articulo, se pon
drima <li'sposicion de la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado con cargo a dichos item, las sumas correspondientes 
por decreta de Hacienda q~le se dictan\ en el curso del mes 
de enero. 

Articulo 93.- Autonzase a la Direccion de Aprovisiona
miento del Estado para traspasar en cualquier epoca. del ano 
a la correspondiente cuenta "E" 0 "F",1o:s fondos de la Ley 
de fresupuesto Fiscal; las sumas adicionales que los servicios 
publicos pongan a su disposicion; 0 los fondos propios de la 
Direccion, que deban destinarse a la importacion >0 adquisi
cion en el pais de vehiculos rnotorizados 0 cualquier otro tipo 
de bienes muebles. ' ' 

Los 'saldos de las cuentas "E" y "F" de la Direccion 
de Aprovisionamiento del Estado al 31 de diciembre,no pasa
nin a rentas generales de la Nacion. 

Articulo 94.- Existini en el Consejo de la Direccion de 
Aprovisionamiento del Estado un Comite Ejecutivo, el cual 
estani integra do por el Ministro de Hacienda, que 10 presidini, 
por el Subsecretario de Hacienda, por el Subsecretario de Eco
nomia, Fomento y Reconstruccion y por el Director de Aprovi
sionamiento del Est;;tdo. 

En ausencia del Mihistro de Hacienda presidini li:ls sesio
nes el Subsecretario de Hacienda y en ausencia de este el Di
rector de Aprovisionamiento del Estado. 

El Co mite Ejecutivo se;si~nani con un quorum de tres 
de sus miembros y sus acuerdos se adoptanin por mayona. 
En caso de empate ~ecidini el que presida . 

. El Consejo de la Direccion de Aprovisi'onamiento del Es
tado podni dele gar en el Comite Ejecuti~'o el ejercicio total 
o parcial de sus atribuciones. , 

Articulo 95.- Los item' que conceden aportes a las Cajas 
de Prevision .de los Empleados Publicos y Periodistas, de Em
pleados PartIculares, de la Defensa Naeional y de Carabine
ros dt' Chile, serim excediblCis. . 

. . Articulo 96.- Reemplazase, en el inciso primero del ar
ticulo 13 de la Ley NC? 16.520 el pa..rrafo final que esta en punto 
seguido, por 10 siguiente: ' 

"EI Consejo Nacional de Menores depositanl en la Cuenta 
de Ingreso B-36-j las sumas necesarias para cuhrir el gasto que 
demande la prov~sion de estas vacantes". 
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Arliculo97.-- Autorlzase ala Junta de Adelanto de Atica; 
para Jmputar a SUi Piesupuesto de Capital, hastael porcentaje 
que fije eI DecretoSupremo queaprueba su Presupuest0, para 
1967; los gastos de mantenci6n y reparaci6nde lasobrasde 
inversi6n y ornato. que debe mantener dicha Junta. . 

. Para los efectos de la aprobaci6n y publicaci6n del Proyec
to de Pfesupuesto para 1967, con la modificaci6n introducida 
en el inciso precedente, se entendeni prorrogado el plazo a que 
se refiere el inciso segundo del articulo 69 de la Ley N9 13.039, 
hastfl el28 de febrero de 1967. 

Articulo 98.- Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 
unico de la Ley N? 16.401, el Consejo del Servicio de Seguro So
~ial podni transferi:r: al Fondo de Pensiones el todo 0 parte 
del excedente producido 0 que se produzca en cualesquiera de 
los Fondos que administ~a dicho Servicio.· . 

Los acuerdos que adopte el Consejo enel ejercicio de esta 
facultad, deberan ser ap:robados por la Superintendencia de Se-
guridad Social. . 

Articulo 99_- SustitLlyese en los incisos primero y tercero 
del articulo 1" transitorio de la Ley N'" 16.391, el guadsmo 
"1965" por i'1967" y declarase que durante 1967, el Presidente 
de -Ia Republica podra efectuar traspasos desde el Presupuesto 
del Ministerio de Obras Publicas al de Vivienda y Urbanismo, y 
viceversa, y entre los item del Presupuesto del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo, sin sujeci6n a .las limitaciones de los 
articulos 42 y 59 del D.F.L. N9 47, de 1959. En virtud de esta 
autorizaci6n podr-an efec1uarse traspasos de Presupuestos de 
Capital a: Presupuesto Corriente. Sera aplicable, en to do caso, 
al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 10 dispuesto en el 
articulo 23 letra d) de la Ley N9 15.840. . 

Mientrasno se dec;reten los traspasos de los diversos item 
. de las partidas y capit'ulos de los Presupuestos a que aluden 
losartieulos 1? y 29 tninsltorios de la Ley N9 16.391, los tuncio
natiOis destinados al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo,
Corporaci6n de la Vivienda, Corporaci6n de Servicios Habita
cionales y Corporaci6n de Mejoramiento Urbano, por los Of
ganismos a que se refieren dichos articulos, se seguiran pa
gando por los Servicios de .origen. Igualmente, los gastos en 
que se incurriere para el no~mal funcionamiento de los orga
nismos indicados, se seguiTan pagando- por los .5ervicios de 
origen .. I _ • 

Articulo 100.-- El gasto de la revalorizaci6n de las pen
siones de los imponentes de la Caja de Previsi6n de la Defensa 
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Nacional, que corresponda al ejercicio de 1966 por aplicacion 
de los reajustes de sueldos al personal de las Fuerzas Arma
das~n, 'servicio, para ese mismo afio se impetrani al Fondo de 
Revalorizaci6n de Pensiones 0 en su defecto a lOiS fondos 
propios de la Caja de Prevision de la D~fensa Nacional. 

Articulo 101, - Se autoriza al Instituto de Desarrollo, 
Agroopecuario para invertir en su Presupuesto de Capital los 
saldos no utilizados al 31 de diciembre de 1966, puestos a dis- . 
posici6n de dicho Instituto en los item 13/04129.2 y 13/04128.2 
de los Presupuestos Corrientes del Ministerio de Agrictiltura 
en los afios 1962 y 1963, respectivamente. ' 

. Articulo 102.- Autorizase a la Superintendencia de Adua
nas para otorgar la Internaci6n definitiva' de 10s siguientes 
vehiculos, actual mente en servicio en el Instituto de Desarro
llo Agropecuario, los cuales se encuentran bajo el regimen de 
admisi6n temporal: 

60 Camionetas pick-up Cp.evrolet; modelo C-1434, ano 1965; 
15 Carry-aIls Chevrolet; modelo C-1406, ano 1965; 
25 Carry-aIls Chevrolet; modelo C-1416, ana 1965; 
16 Jeep 'Universal Kaiser, modelo CJ-5, ano 1965; 

10 Camionetas'pick-up Chevrolet, modelo C-1434, ano 1966 . 
• 

Estos vehiculos fueron adquiridos con fondos fucilitados 
en cali dad de prestamo por el Banco Interamericano de Desa
rrollo al Instituto de Desarrollo Agropecuario a' traves de la 
Corporaci6n de Fomento de la Producci6n. 

Queda exento el Instituto de Desarrollo Agropecuario del 
pago de toda dase de impuestos y derechos' aduaneros corres
pondientes a esta internaci6n definifiva. 

, . , 

, Articulo 103.- Los fondos provenientes de la venta del 
carnet estudiantil en el ano 1966, depositados en la cuenta: F. 
43-82 del Departamento de Cultura y Publicacionesde la Sub
secretaria de Educaci6n Publica y los que se depositen en 
dicha cuenta durante 1967 corespondiente a la venta de 'ese 
ano serlin destinados a un programa de transporte y asisten
cialidad escolar, facultimdo~e al Subsecretario de Educaci6n 
Pilblica para efectuar los giros correspondientes. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el inciso anterior, auto
rizase el 'pago, con cargo a dichos fondos y por una sola vez, 
de la suma de EO 80.000.- al Sindicato de Duenos de Autobuses 
de Santiago. .. 
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-Articulo 104.- Al personal docente dependiente del Mi
nisterio de Educaci6n Publica y al personal administrativo 
y de Servicios de losestablecimientos educacioni:tles, nombra
dos a contrata hasta el 31 de diciembre de 1966 con cargo a 
los item "04" de los distintos Serviciosde· esa Secretaria de 
Estado 0 con cargo al item 09-01-100.1 se Ie entenderim pro
rrogados sus contratos por to do el ano 1967, sin perjuicio 
de que se les pueda poner termino median~e decreto supremo 
fundado. . 

Articulo 105.- Crease un Fondo destinado al tumplimien
to de los fines senalados a ·la Comision establecida por de
creto del Ministerio de Educacion N<? 13.123, de 10 de diciem
bre de 1966. 

Este fondo sera administrado por la mencionadaComi
sioon y estara constituido por las sumas que consulte la Ley
de 0 Presupuesto y por los aportes que Ie hagan las personas 
naturales y juridieas na<:<ionales 0 extranjeras. De su inver
sion debera darse cuenta a la Contraloria General de la Re
publica, acreditando que se ha dado cumplimiento. al fin que 

, justifieo su creacion. . 

Con cargo a este fondo, la Comision podra disponer de 
o todas aquellas medidas que promuevan, en todas. sus formas, 
el desarrollo cientifieo y tecnologieo del pais. 

Articulo 106.- Autorlzase al Ministedo de Justicia para 
reglamentar, por el presente ano, el otorgamiento de alimen
tacion al personal de vigilancia del Servicio de Prisiones. que 
por razones de servicio debe permanecer dentro de los recin~ 
tos penales. . 

Declarase que el Servicio de Prisiones tuvo autorizacion 
para proporcionar alimentacion a su personal hasta el 31 de 
dieiembre de 1966". 

, Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, 
por tanto, promulguese y llevese a efecto como Ley de la Re
publica. 

S~ntiago, 2 de Enero de 1967. 

EDUARDO FREI MONTALVA 

Sergio Molina Silva. 
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R Eip;~rB L'I C A ·D£ ·C.HI!L E 
MINISTERIO DE HACIENDA' 

SANTIAGO, 21 de Enero de 1967. 

IMPUTACION SALDOS 
DE DECR.ETOS 1988.-

N'? 58 

VISTOS, estos antecedentes y teniendo preserite: 

Queal31 de Diciembre de 1966, han que dado sin cumplirse 
totalmente numerosos decretos de autorizaci6n de fondos ex
pedidos por los diferentes Ministerios, que corresponden a 

pagos ordenados por sus Servicios dependientes; 

Que- d articulo 47'=' de la Ley Organica de Presupuestos y 
el articulo 439 de la Ley N9 16.605 que aprueba el PresuPtlesto 
de la Naci6n para 1967 determinanque los saldos no pagados 

. a esa fecha deberan imputatse al nuevo Presupuesto, desde el 
momento que los respettivos decretos mantienen su validez' . 
despues del cierre del ejercicio y sobre los cuales se podran 
extender giros hasta el 15 de Febrero de 1967 en conformidad 
con el articulo 399 de la Ley N'? 16.605; . 

Que en el Prestipuesto vigente, en algunos casos, no se 
rep;rodujo exactamente la distribuci6n del gasto aprobado en 
la Ley de Presupuestos de 1966; y 

Que el inciso 39 del articulo 479 del DFL. N'=' 47, de 1959 y 
el inciso. final del articulo 399 de la Ley N'? 16.605 preveen esta 
situaci6n y autoriza-n fijar p6r Decreto Supremo la imputaci6n 
que Se dara en el nuevo ejercicio a los saldos vigentes, 

DECRETO: 

19- Los saldos de los decret'os vigentes no pagados al31 
de Diciembre de 1966 que corresponden a la Presidencia de la 
Republica, Congreso Naciomi.l, Poder Judicial y cada uno de 
los diversos Ministerios, de los Item que se indican del Presu
puesto de dicho ano, deberan en virtud del articulo 479, del 
DFL. N'='.47, de 1959, y articulo 439 de la Ley N9 16.605, imputar
se a los siguientes Item del Presupuesto para 19q7: 
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PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL,,· 

Presupuesto 
1966 

05/01/23-654 ., .......................................... , ................. . 
05/02123-668 ............................................................. .. 
05/05/33.1 .................. """""""""""" 
05/05/33.2 .............................................................. . 
05/05/33.3 ........................................................... .. 
05/06/33.4 .. , ................................................ , ........ .. 
05/06/33.5 . .. ............................................................ . 
05/08/27. 1 .................. , ......................................... .. 
06/01/33.1 ...... , ...................................................... .. 
06/01/33.2 ............................................................. . 
06/01/33; 3 ............ , ................................................ .. 
06/01/33.4 .............................................................. . 
06/01/33.5 .............................................................. . 
07/01/29.1 ................ "" .......................................... ' 
08/01/27.2 .............................................................. . 
08/01/27.4.2; 27.9 .............................................................. . 
08/01/27.6 .............................................................. . 
08/01129.5.1; 2;' 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 Y 10 .... .. 
08/01129.9 .............................................................. . 
08/01/29.10 ............................... , .............................. . 
08/01/34.1 ............................................................. . 
08/01/34.2 , .................. , .......................................... , 
08/05/21 ............................................................... ~ 
08/07129. 10.2; 4 Y 6 .................................... , ........ , .......... : .... .. 
08/07/29.10.7 . .., .................... , ...... , .............. , .... , .......... .. 
08/08/11 .............................................................. . 
09/01/3-27.3 ..................................... , ....................... .. 
09/01/3-27 .4 ............................................................. .. 
09/01/3-27.5.1 ................................. ov ......................... .. 

09/01/3-27.5.2 ............................................... , .............. . 
09/01/3-27.,5. 3 .. ~ ........................................................... . 
09/01/3-27.5.4 ....... , .............. , ...................................... .. 
09/01/3-27.5.5 ...................... , ...................................... .. 
09/01/3-27.5.6 
09/01/3-27.5.7 
09/01/3~27 . 5.8 
09/01/3-27.5.9 
09/01/3-27.6 
09/01/3-~7. 7 

(*J Suprimidas per DeC!I'eto N9 210 de 71211967. 
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Presupuesto 
1967 

05/01/23 
05/02123 
05/05/29.1 
05/05/27.1 
05/05127.2 
05/06/23 
05/06127.3 
08/01/38 

. 06/01/29. 1 
06/01/29.2 
06/03/29 
06/01127.1 
06/01127.2 
07/01/125.4 
09/01/3-27.16 
08/01/38 
08/01127.5 
OS/01l38 
08/01/38 
08/01/29.11 
09/0113-34 (*) 
08/01/34.1 (*) 
08/05/21 
08/01/38 
08/07/29.10.8 
08/0S/11 
09/01/3-27.2 
09/01l3~27 . 3 
09/01/3-27.4.1 
09/01/3·27.4 .2 
09/01/3·27.4.3 
09/01/3-27.4 .4 
09/01/3·27.4.5 
09/01/3·27.4.6 
09/01/3·27.4.7 
09/01/3-27.4.8 
09/01/3·27.4.9 
09/01/3·27.5 .. 
09/01/3·27.6· 



(Presu.puesto 
'T966 

09/01/3~27. 8 
09/0113-27.9 
09/01l3~27 .10 
09/01/3-27.11 
09/01/3-27.12 
09/01/3"27.15" 
09/6113-27.17 
09/.0113-'27; 18 
09/0 1/3~27 .19 
09/01/3~27 . 20 ' 
09/01l3~29. 3 
d9/01/3~29. 5 
09/01/3-33.1 
09/01/3-33.2 
09/01/3-33.3 
09/0i/3-33.4 
09/01/3c33.5 
09/01/3-33.6 
09101/3-33.7 
09/0113-33.8 
09/01/3~33.9 ' 
09701/3~33 .10 
09/0113"33.11 
0910511~33. 1 
09705/1,33.2 " 
09/05l1~33. 3 
09/0571-33 A 
09/0:)/1:33: 5 

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

.......................................................... : ..... 

Presu,puesto 
:1967 

09/01/3-27.7 
, 09/01/3-27.8 

09/0113-27.9 
09/01/3-27.10 
09/0113"27.11 
09/0113-27.,12 
09/01/3-27.13 
09/0113-27.14 
09/0113-27.15 
09/01/3-27.16 
09/01/3-29.3.1 
08/01138 
09/01/3-29.5 
09/01/3-29.6 
09/01/3-27.17 
09/0113-29.7' 
09/0113-29.8 
09/0113-29.9 
09/0113-27.18 
'16/01129.4 
16/01/29.5 . 
09/0113-27.19 
09/0113-27.20 
09/0511:29.1 

'. 09/05/1-29.2 
09/05/1-29.3 
09/05/1-29.4 
09/05/1-29.5 

Los . s~ldos' no pagados en cualquier item al 31 de Diciem
bre de 1966, -a que se refiere el articulo 479, inciso 19del DFL. 
N:9 47, de '~959, se imputan'm en el casu de los Gastos de Opera
cion del Presupuesto Corriente er:t moneda nacional, del Minis
terio'de! Educacion al item 09/0111-20, "Cuentas Pendientes", ' 
de estemil'imo Ministerio. . ' 

Presupuesto 
1966 

10/01/33 
10/04/3301 
10/04/33.2 ' 
1O/04/33~3 
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Presupuesto 
1967 

10/01/29 
10/04/29.1 

,10/04/29.2 
10/04/23 

i 

, I 
I 

I 

I 
I 
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Presupuesto 
1966-

10/06/35' 
11101129.5 
11101129.7 
11101129.8 
11/01133.1 
11/01133.2 
11102/3-33 . 1 
11102/3~33 . 2 
11/02/3-33 . 3 
11/02/3-33.4 
11103/33.1 
11103/33.2 
11103/33.3 
11/03/33.4 
11103/33.5 
11103/33.6 
11103/33.8 
13/0111-28.3 
13/0111-28.4 
13/0111-28.5 
13/0111-28.6 
13/02/1-27.1 
13/02/1-27.5 
13/0211-27.6· 
13/02/1-27.7 
13/02/1-27.9 
13/02/1-27.12 
13/02/1-27.13 
13/02/1-27.14 
13/02/1-27.15 
13/02/1-27.16 
13/0211-27.17 
13/02/1-27.18 
13/0211-27.19 . 
13/02/1-27.20 

. ·13/0211-27.22 
13/0211-27.23 . 
13/02/1-27: 24 
13/02/1-28.1 
13/02/1-28.2 
13/02/1-32.1 
13/02/1-32.2 

•••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• •• •• ••••••••• 
/. 

..... .,. ....................................................... . 
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·Presupuesto 
1%7 

10/01/35 
08/01138 
08/01138 
08/01138 

_ 11/01127.1 
11/01/27.2 
11102/3-27 :1 
11/02/3-27.2 
11102/3"27.3 
11102/3-27 .4 
08/01/38 
11/03127.1 
11/03/27.2 
11/03/27.3 
11/03/27.4 
11/03127.5 
11/03/32.1 
13/01l1~28. 2 
13/0111-28.3 
13/0111-28.4 
13/0111-28.5 
13/0111-27.2 
08/01/38 
13/01/1-27.4, 
13/01/1-27.5 
13/0111-27.6 
13/01/1-27.7 
13/01/1-27.8 
13/0111-27.9 
13/0111-27.10 
13/0111-27.11 
13/01/1-27.12 
13/0111-27.13 
13/01/1-27.14 
13/01/1-27.15 
13/01/1-27.16 . 
08/01/38 
08/01/38 
13/01/1-28.6 
13/01/1-28.1 
13/01/1-32.1 
13/01/1-32.2 



'Presupuesto 
i966 

13/0.211-32.3 
13/0.211-32.4 
13/0.211-32.5 
13/0.211-32.6 
14/02/27,2 
14/0.3/29.4 
15/02133.1 
15/0.2/33.2 
15/0.3/27.2 

..................... ;; ....................................... . 

Presupuesto 
1967 

13/o.1I1~32. 3 
13/0.1/1-32.4 
13/0.111-32.5 
13/0.111-32.6 
14/0.2127.1 

, 14/0.3/29.:1 
15/0.2/29.1 
15/0.2129.2 
10/0.1/29 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN ,MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES 

Presupuesto 
1966 

0.5/0.5/33.1 
0.6/0.2/33.1 
0.6/0.2/33.2 
0.6/0.2133.3 
0.6/0.2/33.4 
11/0.3/29 
13/0.111-28.7 
13/0.2/1-32 
13/02/1~12 
15/0.1133.1 

Presupuesto 
1967 

0.5/0.5/11 
0.6/03/29 

. 0.6/0.2123 
0.6/0.2/29.) 
0.6/02129'.2 
1110.3/27 
13/0.111-28 .1 
13/0.111-32 
13/o.1Il"D8 
15/0.1127.1 

PRESUPUESTODE CAPITAL EN' MONEDA NACIONAL 

Presupuesto 
1966 

0.210.1110.5 
0.2/0.21105 
0.5/0.2/104. 
0.5/0.5/10.0. 
0.5/0.7/117.2 
0.6/0.2/100. 
0.7/0.11125.4 
0.7/0.11125.5 
0.7/0.1/125.7 ' 
0.7/0.3/10.1 ' 

(*) Suprimidas por Dedreto N9 210 de 71211967. 
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Presupuesto 
, 1967 

0.8/0.1138 " 
0.8/0.1/38 
0.5/03/104, 
0.5/0.5/104 
0.8/0.1138 
0.8/0.1/38 
0.7/0.11125.3 (*) 
0.7/0.1/125.4 
0.7/0.11125 .. 4 
1210.21101.2 . 

• 



Presupuesto 
1966 

08/011110.3 Y 4 
08/011119.2 
08/01/119.3 
08/011119.4 
08/02/101 
08/03/101 
08/07/104 
09/01l100.1-f 
09/01/100. l-g 
09/01l100.1-h 
09/01/102 
09/011125.4 
09/011125.5 
09/011125.6 
09/011125.9 
09/011125.11 
09/05/100 

.10/011100.1 
.10/011100.2 
10/02/100 
10/05/102 
ro/05/104 
12/02/101.12 
12/021101.15 
12/02/101. 16 
12/02/101.. 19 Deta. 
12/02/iOl .27 
12/02/101.29 
13/011125.1 ' 
13/011125.3 
13/01/125.5 
13/011125.7 
13/02/126.2 
13/04/126.1 
13/011126.2 
13/04/126.5 
15/02/104 
16/011125.4 
16/011125.6 
16/011125.9 
17/011102 
17/02/102 

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

.. Le ........................................................ . 

......... ~ .................................................... . 

1289 Y 1295 M.O.P ....... 

.. ':' ........................................................... . 

(*) Suprimidas par Decreta N9 210 de 7\211967. 

Presupuesto 
"1967 

08/01/110 
08/01138 
08/011119.2 
08/011119.3 
08/02/100.1 
08/01/38 
08/07/104.2' 
08/01/38 ., 
09/01/100.1-h 
09/01l100.1-i 
09/01/101 
09/01/125.3 
09/01/125.3 
09/011125.7 (*) 
09/01/125.8 
09/01/3-27.4.4 
09/01/100.2 
10/01/101 
10/01/101 " 
10/01/101 
10/01/101 
10/01/101 
12/021101.14 
121021101.13 
12/021101.14 
12/02/101 :21 
12/021101.28 
12/021101.28 
13/01/125.2 . 
13/01/125.2 
13/01/125.3 
13/01/125.5 . 
13/01/126.3 
13/01/126.1 . 
13/04/126.2 
13/01/126.4 
08/01/38 

- 16/01/125.6 
16/01/125.1 
16/011125.4 
17/01/125.1 
17/01/125.1 



PRESUPUESTO DE CAPITAL. EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES 

Presupuesto 
1966 

05/03/119 
05/06/119 
07/011125.2 
07/01/125.4 
07/011125.5 
07/05/101.2 
07/05/125.2 
07/05/125.3 
07/05/125.6 
07/05/125.7 
07/05/125.10 
08/02/100.2 
09/011125.1 
09/011125.2 
09/011125.3 
09/011125.4 
09/05/102 

. 111021119 
111021125.1 
11/03/125 
14/02/102 
16/01/125.1; 125.2 
18/011102 
18/011119 

Presupuesto 
1967 

08/011119 
08/011119 
08/011119 
08/01/119 
08/011119 
07/05/101.1 
08/01/119 
08/011119 

~ 08/01/119. 
08/011119 
08/011119 
08/02/100.1 
08/011119 . 
08/011119 
08/011119 
08/011119 
09/01/102 
08/011119 
08/011119 
11/03/29 
13/021102 
081011119 
18/03/102 
08/011119 

29- Los giros ingresados a Tesoreria durante el ano 1966 
no pagados al 31 de Diciembre de dicho ano se pagaran por 
Tesoreria sin necesidad de cambio en la imputacion. 

39- Haganse las imputaciones correspondientes en la for-
ma expresada. . 

Tomese razon, registrese y comuniquese. 

EDUARDO FREI M. - SERGIO MOLINA S. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

FIJA ASIGNACIONES DE GASTOS 1967.-

. SANTIAGO, 2 de 'Enero de 1967. 

N 9 59. 

VISTAS las disposiciories contenidas en el parrafo V 
sobre Ejecucion ,del Presupuesto, de la Ley Organic a de, Presq
puestos, aprobada por el DFL. N9 47, de' 4 de dicie'inbre de 
1959, y teniendo presente la necesidad deuniformar el criterio 
para establecer las asignaciones de gastos' del PresupueS1:O 
Corriente de los Servicios Pliblicos, durante el afio1967, 

DECRETO: 

19- Para los efectos deestablecer las asignaciones que 
corresponda a cada uno de los item de gastos coriientes, apro
bados por: la Ley General de Entradas y Gastos de la Adminis
tracion Publica,fijase la siguiente clasificacion que contendra 
los conceptos que mas adelante se detallail y a que deberan 
cefiirse los diferentes Ministerios en la dictacion de los decre
tos de foridos respectivos: 

ITEM 01 - DIETA PARLAMENTARIA 

En esteitem deb era incluirse la dieta que legalmente per-
c~ban los HH. Senadores y Diputados. . 

ITEM .02 - SUELDOS 

SOl) Fijos. 

La planta completa fijada por leyes generales 0 especiales 
de cada Servicio, sin otras modificacioIies que las mismas le
yes ordenan 0 permitan efectuar. No obstante para las Fuerzas 
Armadas deberan considerarse los sueldos del personal de: 
Planta, de Conscripcion, de Reserva llamado a Servicio Activo, 
Alfereces y Subalfereces, Profesores Civiles, Profesores Mili
tares y otros sueldos, de' acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. Se incluiFan; ademas, los pagos por horas de clases a 
los Profesores de la Escuela de Carabineros y del Instituto Su
perior del Cuerpo de Carabineros . 
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502 )Planta Suplementaria. 

A este personal de acuerdo con la legishicion vigente. 

ITEM 03 - SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a este item solo pueden referirse a 
beneficios contemplados expresamente en las normas del Es
tatuto' Administrativo, en leyes especiales o que haya aprobado 
la Ley de -Presupuestos vigente. 

Deberan incluirse en cada asignacion, los gastos del perso
nal de las plantas permanentes y suplementaria. 

510) Aiios de serviclos. 

Diferencias de _ sueldos por estos _ conceptos, tales como: 
trienios, quinquenios, decenios, goce del sueldo del grado su
perior y otros similares. Corresponde incluir, los beneficios 
congelados que se refieran a los conceptos anteriormente in
dicados. 

512) Residencia en clertas zonas. 

Es 'el derecho que Ie asigna la Ley- a gozar de una asigna
cion especial, al personal que para el desempefio de un em
pleo, se ve obligado a residir en una provincia 0 territorio que 
retina condiciones especiales derivadas del aislamiento 0 del 
costa de la vida. 

513) Asi~aciones vadas. 

Aquellas remuneraciones y /0 bonificaciones, gra tificacio
nes, asignaciones legales que no esten ,ni puedan estar com
prendidas en las letras anteriores. Ademas, se entendera in
cluida la asignacion a que se refiere el articulo 79, de la Ley 

,N9 16.437, para los Receptores Iudiciales. 

ITEM 04 - HONORAIUOS, CONTRATOS Y OTRAS 
REMUNERACIONES 

520) Personal a contrata. -

Aquel personal no incluido en los sueldos fijos, que se con
sultan en calidad de transitorio en la orgariizacion de un ~er-. 
vicio, por mandato expreso de la L.ey 0 de autoridad expresa
mente facultada para ello. Todo empleo a contrata debera te
ner asigrtado una categoria 0 grado, de acuerdo con la funci6n 
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que desempefie. Debenin incluirse los gastos por afios de ser
vicios, residencia en ciertas zonas yasignaciones varias, a que 
tenga derecho dicho personal,d~ acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. Corresponde, ademas, incluit en este rubro el 
pago de los ~umentos por reajustes legales del personal paga" 
do con fondos propios de los Servicios. 

521) Honorarios y otras remuneraciones. 

Honorarios: Aprofesionales, tecnicos 0 expertos en de
terminadas materias cuando deban realizar lab ores acciden
tales, de acuerdo con el Esiatuto Administrativo y articulo 39, 

de la Ley de Presupuestos vigente. 

Otras remuneraciones: Se encuentra,n incluidos en esta 
asignacion pagos a Juntas,_ Consejos, Comisiones, honorarios 
de examenes, de caligrafos. Vocales de la Corte del Trabajo, 
procutadores, personal a trato, auxiliares y otros. Subvencio
nes a alumnos y egresados que se _desempefien como aspirantes 
de Escuelas de Capacitacion, como ser: Escuela Postal Tele-

, grafica y Escuela Tecnica de Investigaciones; Profesores y ho
ras de clases en cursos de capacitacion, labores dinictivas y , 
administrativas de las Escuelas Tecnicas de los Servicios de 
acuerdo con sus reglamentos; agentes postales, valijeros y con
tratistas, incluyendo imposiciones al Servicio de Seguro So
ciaL medicos y personal transitodo; Alcaldes de Mar, diferen
cias de aranceles para Receptores" Abogados y Delegados del 
Departamento de Defensa 'de la Ley de Alcoholes. misiones 
-extranjeras; ademas se incluira en esta asignacion aI- personal 
de- Secretaria que contraten en el extranjero las Misiones del 
Ministerio de Defensa Nacional. ' 

• 

Correspolide incluir en este rubro los sobresueldos a que 
haya derecho en cada caso, de conformidad ,con la legislacion 
vigente. 

522) Suplencias y reemplazos. 

Pagos por estos coriceptqs de acuerdo con las disposicio
nes legales vigentes. Deberanincluirse los sobr~sueldos a que 
haya derecho. 
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523) Trabajos extraordinarios. 

Trabajos extraordinarios, trabajos nocturnbs y en dias 
festivos; para el personal de planta, a contrata, suplente y 
reemplazante. Debera incluirse la totalidad de la remuneracion 
que corresponda a trabajos extraordinarios, considerando la 
gratificacion de zona, en su caso. Debe tenerse presente 10 dis
puesto en los articulos 8? y 359, de la Ley de Presupuestos 
vigente. 

ITEM 05 - JORNALES 

Pago de remuneraciones a obreros, incluidas' imposiciones 
y aportes patronales, horas extraordinadas y viaticos. La Asig
nacion familiar, en su caso, se incluira en el item 25. 

Corresponde incluir en este rubro el pago de los aument'os 
por reajustes legales del personal a jornal pagaQ.o con fondos 
propios de los Ser-vicios y el aport.e del 2,5 %, de conformidad 
con los articulos 229, de la Ley N9 14.688 Y 20; letrac) de la 
Ley N9 15.720. 

ITEM 06 - PROVISION DE FONDOS PARA EL PAGO DE 
UN REAJUSTE DE REMUNERACIONES Y 
ASIGNACION FAMILIAR DEL PERSONAL DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA. PUDIENDO 
DESTINAR HASTA EO 400.000 A LOS GASTOS 
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO DE CARRERA FUNCIONARIA. 

ITEM 08 - GASTOS DEL PERSONAL Y FLETES. 

540) Gastos de representacion. 

Los gastos que la Ley de Presupuestos incluye en este item 
comprenden: las gratificaciones de mando, por situaciones in
her:.entes al cargo '0 por atencion a autoridades, delegaciones 
extranjeras y cualquier otro gasto de esta especie, en que in
curra el funcionario autorfzado. 

541) . Viaticos. 

Pagos por estos conceptos de acuerdo con la legislacion 
vigente. Debe tenerse presente el articulo 6?, de la Ley de Pre~ 
supuestos para 1967. . 
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542) Asignacion por camliio de residencia. 

Pagos por estos conceptos de acuerdo con la legislacion 
vigente. 

543) Pasajes y fletes. 

. Los fondos para atender los gastos de movilizac!on y -rou-
danzas, transportes, embalaje y otros gastos accesonos; pasys 
libres reembolsos al personal por estosmistJlos conceptos por . 
pagos' efectmtdos con fondos de su propio p~culio; repatriac~o~ 
de chilenos, remesas de formularios, matenales, muebles, ut~
les, enseres, transporte de correspondencia y otros necesarios., 

ITEM 09 - GASTOS GENERALES 

550) -Arriendode bienes. 

Comprende los pagos de rentas de arrendamiento de bie-
nes raices y asignaciones para arriendo; arriendo de bienes· 
rriuebles, de vehiculos, remolcadores, faluchos y lanchas que· 
contraten los Servicfos, maquinarias yequipos, circuitos te
legraficos y telefonicos, etc. Incluye, ademas, .garantias de 
arriendos, derech'os de Haves, servicios especiales 0 gastos co
munes de propiedades arrendadas y arriendo de animales. 

551) Consumos, m~mtencion y reparaciones. 

Comprende las adquisitiones de materiales, articulos y 
. elementos que se consumen con el uso, tales como titiles de 
escritorio, incluido material con membrete~ rotulos u otras de
signaciones destinadas a su identificacion, libros de contabili
dad, titHes de recambio, materiales para imprenta, adquisicion 
de semillas para pasto, tierra de hoja, maicillo, maceteros y 
plantas en general destinadas a formacion de jardines, prados, 
etc.; ,mangueras; cordeles; materiales de aseo, incluido toallas; 
de ferreteria; fotografi.cos, electricos, telef6nicos y de labora
torio; pago de servicios de radioestaciones, trafico Policia In
ternacional e intercambio radiotelegrafico; material de ense-

. nanza, incluido libros de clases y aquellos relacionados con la 
educaci6n de uso durante el ano escolar de los Servicios que 
no tengan establecido el item 17; demas especies de caracter 
efectivamente fungible que en ra.z6n de su natl,lraleza se con
sumen 0 destruyen en .cQrto plazo. Se incluira, ademas, fran
queo, telegramas, radiogramas, lavado y compostura de ropa, 
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calefacci6n, combustibles, encerado, pago de casillas, gastos 
judiciales y notariales, gastos de locomoci6n, de aseo, desin
fecci6n; peaje, materiales para empaste 0 encuadernaci6n, in
cluida la plastificaci6n de documentos, material de embalaje 
y "gastos menores; servicios especiales 0 gastos comunes co
rrespondientes a inmuebles, pisos 0 departamentos de propie
dad fiscal y medicamentos no destinados a bienestar social. 

"Incluye tambien las instalaciones, mantenciones, repara
ciones y construcciones inenores de bienes inmuebles, como 
asimismo articulos complementarios como cortinajes, persia
nas, rejas de protecci6n, tabiques internos, toldos y otros 
similares. 

Con esta asignaci6n se paganin los gastos en materiales," 
jornales, obla de mana y otros que sean necesarios efectuar 
por estos conceptos, cuando se trate de conservaci6n y rep a
raciones de' edificios, obras publicas, poligonos de tiro, pagos 
por arreglos y ordenaci6n de archivos, instalaci6n, mantenci6n 
y reparaciones de plantas telef6nicas y lineas telegraficas, re
paraciones de casas fiscales arrendadas "a personal de Carabi
neros, Investigaciones y de la Defensa Nacional; todoslos gas- " 
tos de mantenci6n y reparaciones que originen los bienes mue
bles y vehiculos, como reptlestos, accesorios, transformacio
nes, confecci6n y colocaci6n de carrocerias, acondicionamiento 
de vehiculos y estructuras metalicas; materiales, patentes, pa
gos de playas de estacionamiento, box y otros. Instalaci6n, 
mantenci6n y reparaci6n de ascensores, de servi~ios electricos, 
de agua, gas, servicios higienicos y sistemas 0 red de calefac
ci6n. 

Se incluiran en esta asignaci6n todos los gastos de com
bustibles y lubricantes para e1 funcionamiento de vehiculos, 
aviones, buques, etc., de los Servicios que "no tengan estableci-
do el item 16. " 

552) Difusi6n y publicaciones. 

Los siguientes gastos propios" de las labores de los respec
tivos servicios; adquisici6n de libros, suscripciones a revistas 
y diarios, impresos, publicaciones, impresiones de libros y for
;m.ularios, encuadernaci6n y empastes,~ folletos y revistas de 
caracter tecnico, discos, cintas magnetof6nicas, fotografias, pe
liculas,· difusi6n radial y televisada, gastos inherentes al fo
mento turistico, propaganda en general: gastos de exposicio
nes, atenci6n de las oficinas de Relaciones Publicas, carnet, 
traducciones y toda clase de propaganda que contribuya a la 
difusi6n y publicidad del pais tanto en el interior como en e1 
~xtranjero. 
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553) Vestuario y equipo. 

Lascantidades necesarias para la adquisici6n 0 confecci6n 
de vestuario, unif.ormes, equipos, ropa de cama, tefiidos de te
las; subsidios y otros gastos amUogos. 

554) Articulos alimenticios. 

. Articulos necesarios para la alimentaci6n por cuenta del 
Estado a funcionarios, alumrios, reclus os y demas personas 
con derecho a estos beneficios, de acuerdo con las leyes y re-

. glamentos vigentes, inclusive las raciones compensadas en di" 
nero incrementadas con el poreentaje de zona cuando corres
ponda; raciones compensadas en especies y elemento para 
cumplir con esta manutenci6n con excepci6n de combustibles, 
vaj illa , servicio de mesa, cocina.y otros 'bienes durables que 
deben figurar en los item correspondientes. 

Ademas deberan consultarse los fondos para los gastos de 
forraje, talaje y aliment os para animales. . -

Se podran incluir otros g~stos, tales .como envases, fletes, 
embalajes, conducci6n arrumajes, etc., que la adquisici6nde 
los articulos de este rubro demanden hasta ser puestos en los 
lugares de destino correspondientes, como asimismo, los gas
tos que se originen por'limpieza, selecci6n, pehidura de granos 
y otros que necesariamente deban efectuarse y que constituyan 
un gasto inherente al proceso de alimentaci6n .. 

Debe tenerse presente 10 dispuesto en el articulo 679, de 
la Ley de Presupuestos vigente. 

555) Materi~l de Guerra y Maniohras Militares. 

Fabricaci6n y adquisici6n de arm~mento menor, municio
nes, reparaciones y reposiciones,articulos para conservaci6n . 
y aseo de armamento, confecci6n de blancos y otros gastos por 
estos conceptos que no correspondan a adquisiciones 'que de
ban efectuarse por inte:vmedio de la Direcci6n de Aprovisio. 
namiento del Estado, en su caso. 

Ademas, contendra todos los gastos extraordinarios inhe
rentes a las maniobras, campafias, ejercicios que acuerden las 
fuerzas militares, navales y aereas, viajes de instrucci6n, raids, 
reconocimientos y cooper.aci6n entre las distintas ramas de la 
defensa nacional, inclusive los impre'vistos que por estos con
ceptos se originen, incluyendo gastos del Servicio A¢reo de 
Rescate (SAR.). 
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357) Tamas portuarias y gastos de despacho. 

Comprende las cantidades necesarias para cancelar dere
chos por conceptos de embarques, desembatques, almacenaje, 
movilizaci6n, carga y descarga de mercaderias 0 intereses pe
nales en su caso; traslados, enzunchaduras, arreglos de bultos, 
gastos de tramitaci6n, pago de horas extraordinarias y viaticos 
al personal de Aduanas y Empresa Portuaria de Chile cuando 
los Servicios requieran atenci6n fuera de los horarios norfna
les de trabajo y otros gastos arialogos que demanden las mer
caderias, maquinarias, materiales, herramientas, repuestos, 
etc., excepto fletes y derechos de Aduana. Las mercaderias 0 

maquinarias que se internan pueden ser de propiedad del Ser-
. vicio 0 arrendadas. Incluye importaciones efectuadas por los 
Servicios, por intermedio de terceros 0 por la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado; y los gastos que demande la 
internaci6n de donaciones. . 

559) Seguros e indemnizaciones .. 

,Pagos de primas sobre riesgos; indemnizaciones por per
didas 0 deterioros en Correos, perdidas de efectos personales. 
y/o vestuario y equipo a consecuencjas de accidentes en actos . 
de servicios y otras indemnizaciones no comprendidas en el 
item 26. . 

ITEM 10-ARTICULOS ALIMENTICIOS 

Los mismos conceptos definidos en el item 09, N" 554. 

ITEM 11 - ADQUISiCIONESDE BIENES DURABLES 

Todas las adquisiciones de bienes muebles susceptibles de 
ser inventariadas,como ser, mobiliario; maquinas; herramien
tas; aparatos; gabinetes de fisica;quiinica, ciencias naturales, 
yotros analogos; instrumentos, vehiculos motorizados; ban
deras; animales vivos; Y otros bienes similares; excluyendolos. 
bienes de capital de ccinformidad con la .labor que desempEa'ia., 

ITEM 12 - CONSUMOS DE GAS, ELECTRICIDAD, 
AGUA Y TELEFONOS 

Consumos de gas de cafieria y licuado, agua potable, de
rechos de agua, compra de agua a particulares, electricidad, 
tel6fonos, arriendos, llamadas a larga distancia y telefono
gramas, 
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ITEM 13 - VESTUARIO Y EQUIPO 

L.os mismos conceptos incIuidos en el item 09, Nt? 553. 

ITEM 15 - EXPLOTACION DE OHRAS 

Todos los gastos que demande l~ explotaci6n de obras 
publicas 0 servicios de canicter privado deutilidad publica que 
tenga 0 tome a su cargo ·el Fisco, tales como Empresas Elec
tricas, obras de regadio, plantas indu.striales, plantas elevado
ras, purificaci6n de agua,·plantas de tratamiento y alcantari-. 
llado, incIuyendo remuneraciones de personal no fiscal, mate
rial y elementos para su explotaci6n y energia electrica. 

ITEM 16 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

Con cargo a este item se efectuanin los gastos por adqui
sid6n de combustibles y lubricantes, us ados unicamente en el 
funcionamiento de vehiculos de motor y otrosequipos auto
motrices, tales como autom6viles de pasajeros, cainiones, ve
hiculos de tracci6ri, aplanadoras, excavadoras, niveladoras, 
avionesy buques. Se incluinin tambien otros gastos, tales co-

. mopago de remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas 
maritimas,· viMicos, movilizaci6n, etc., que los proveedores 
facturen a los diferentes Servicios y que se originen excIusiva
mente por entrega y recepci6n de combustibles y lubricantes, 
cuando intervienen en estas faEmas personal ajeno a los dis-
tintos Servicios. . 

ITEM 17 - MATERIAL DEENSENANZA 

Comprende las adquisiciorfes de textos de estudio, cua
dernos, utiles escolares, tales como: lapices, gomas, tinta, acua
relas, reglas, etc.; material didactica, tales como mapas, cua
dros explicativos y libros para bibliotecas de los establecimien
tos educacionales, leccionarios, combustibles y materiales (no 
herramientas) empleados en la enseiianza; como asimismo to
da especie de caracter fungible; que en raz6n de su naturaleza, 
se consume 0 destruye en corto plazo, y que se utiliza directa 
y exclusivamenteen labores docentes. 

No podran imputarse a este item, las adquisiciones de: 
certificados de escuelas, registros escolares, fichas escolares·, 
planillas de pago y otras especies utilizadas en labores admi~ . 
nistrativas. 
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ITEM 18 - SERVICIQ MECANIZADO DE CONTABILIDAD Y 
ESTADISTICA 

Arriendo de maquinas electricas y electr6nicas de contabi
lidad, estadistica y procesamientos de datos en general y sus 
accesorios; mantenci6n, reparaciones y adquisiciones de re
puestos para las mismas; adquisici6n de materiales, tarjetas, 
formularios,e impresos, cintas; y, en general, tualquier elemen~ 
to necesario para la operaci6n tecnica y ~dministrativa' de es
tas maquinas. Se excluye remuneraciones, adquisici6n de bie
nes durables e instalaciones. 

Debe tenerse presente 10 dispuestoen el articulo 21'?, de 
la'Ley de Presupuestos vigente. 

ITEM 19 ~ 2% CONSTITUCIONAL, 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 209, del DFL. 
N9 47, de 1959. ' 

ITEM 20 - CUENTAS PENDIENTES 

630) ,Cuentas pendientes. 

Para el pago de compromisos de afios anteriores, sujeto 
en su tramitaci6n a la Ley Organica de la Contraloria General 
de la Republica u otras disposiciones legales. 

631 ) Saldo decretos afto 1966 - Remuneraciones. 

Excedible, en conformidad con el articulo 429 de la Ley 
N'? 16.605., 

632) Saldo decretlOs afto 1966 - Compra de bienes de con
sumo y servicios no personales. 

" ' 

Excedible, en conformidad con el articulo 429 de la Ley 
N916.605. 

ITEM 21 - CODIGO TRIBUTARIO 

, Para dar cumplimiento al Art. 579 del DFL. N'? 190,C6digo 
Tributario: ' " 

ITEM 23'- VARIOS 

650) Bienestar Social. 

G,astos inherentes a bienestar tales como servicio medico, 
dental, hospitalizaciones, medicamentos, funerales, prestamos, 
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~ducacion fisica y cultural, jornadas de estudios, hogares in
fantiles y de. reposo y otros similares. 

En esta asignacion se cons4.ltarim los aportes fiscalespara 
~ todos los gastos de las Secciones 0 Departamentos de Bienes
tar con la sola exclusion de remuneraciones y jornales. Debeni 
tenerse presente la reglamentacion vigente en esta materia, en 
cada Servicio. 

651) Contrataci6n de servicios ne) personales y cursos de" ca
pacitaci6n y perfeecionamiento. 

Contratacion de servicios tecnicos a empresas u organis
mos especializados, para las investigaciones, estudios y cursos 
de capacitacion y perfeccionamiento. 

652) Gastos electorales. 

Para cubrir los gastos que qemande la aplicacion de la 
Ley General de Elecciones. Los fondos se encuentran consul
tados en los servicios que tengan relacion con estos gastos. 

653) Intereses y comisiones. _ 

Pagos. por estos conceptos no comprendidos en los item 
21,30 y 31. .. 

654) Gastos secreto~ 0 reservados. 

Expresamente establecidos en la Ley de Presupuestos vi
gente . 

. 655) Premios y apadrinamientos. 

Galardon 0 recompensa en dinero, especies u objetos por 
actos meritorios, mejOJ;es alumnos, medallas por afios de ser
vicios, condecoraciones, diplomas, insignias, etc., y para aten
der a los gastos de apadrinamiento de septimos hijos varones 
por el Presidente de la Republica. . 

Se exceptuan las asignaciones de premios para ingenieros 
que ~iguran en el item 03, N9 513. 

656) Ley de Regimen Interior. 

Para dar cumplimiento al DFL. N9 22, de 1959. 
660) Medicina Preventiva. 

Para dar cumplimiento a las leyes N.os 6.174,6.501 Y 14.857 
y sus modificaciones. 
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668) Otros. 

Glosas incorporadas en el item 23 "Varios" de la Ley de 
Presupuestos que no tengan ubicad6n dentro de las asigna
ciones establecidas para estos item. 

669) . Imprevistos; 

Comprende gastos no considerados en otros item del Ser
vicio, que puedan producirse exclusivamente dentro del·ano 
en el cual su pago sea decretado y que constituyan una nece
sidad indiscutible 0 ineludible del Estado. 

ITEM 24 - DERECHOS DE ADUANA FISCALES 

Para dar cumplimiento al articulo 1659 de la Ley N9 13.305, 
cuando se trate de derechos de aduana por importaciones 
efectuadas con el Presupuesto Corriente. Este item sera exce~ 
dible hasta el monto de losderechos que causaren dichas ad-
quisiciones. ' " , 

, Con cargo a este item se podra cancelar el impuesto del 
1 % sobreel monto de las operaciones de importaci6n, que 
establece el articulo 1829 de la Ley N'? 16.464. 

Debe tenerse presente 10 dispuesto en el articulo 289, de 
la Ley de Presupuestos vigente. 

ITEM 25 - ASIGNACION FAMILIAR 

Para pagar las asignaciones familiares de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes, al personal de planta, a contra
ta, obreros y otros, incluso se' podran cancelar los aportes pa
tronales legales, para la formaci6n del fondo de asignacion fa
miliar, cuando los Servicios no tenganestablecidos los item 
correspondientes. 

ITEM 26 - PAGOS PREVISIONALES 

700) Jubilaciones, pensiones y montepios. 

Pensiones, jubilaciones, montepios, incluyendo las asigna
ciones familiares de los causantes y reajustesemanados de 
leyesespeciales y generales, comoasimismo, para atender al 
pago de las cuotas de desahucios que correspondan a servicios 
publicos de empleados que se retiren de la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado. 
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701) Otros pagos previsionales. 

" Atenci6n de accidentes del trabajo, empleados y obreros·, 
incluyendo seguros, hospitalizaciones 0 indemnizaciones; suel
do de actividad a funcionarios llamados a retiro; imposiciones 
a conscriptos y otros similares; aportes patronales; rentas vi
taHcias por obreros fallecidos en aetos de se:rvicios; inderrini
zaci6n por fallecimiento en actos de servicio.Debe tenersepre
sente 10 dispuesto en el articulo 139 de la Ley. de Presupuestos 
vigente. 

ITEM 27 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS, INSTITU
.. ClONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO . 

. ITEM 28 - TRANS FERENC lAS A EMPRESAS DEL SECTOR 
PUBLICO. 

. . 

ITEM·29 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PUBLICO .. 

IT"EM 30 - GASTOS FINANCIEROS·DE LA DEUDA PUBLI
CAEXTERNA. 

. ITEM 31 - GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLI
CAINTERNA. 

ITEM 32 - APORTES A ORGANISMOS INTERNACIO-
NALES. 

ITEM 33 - TRANSFERENCIAS VARIAS. 

ITEM 34 - FONDOS DE LA LEY N'? 11.828. 

ITEM ·35 - CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTO
RIADAS. 

ITEM 36 - APORTE PATRONAL: ¥2 % LEY N9 15386 Y 
V2 % LEY N9 16.464. 

ITEM 37 - PARA IMPUTAR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 
POR COMISION DE MONEDAS EXTRANJE
RAS Y AJUSTE PARI DAD CAl\IIBIARIA. 

ITEM 38 - DEVOLUCIONES. 

710) Devolucion de bnpuestos a importadores. " 

711) Otras devoluciones, retenciones y fondos de terceros . 

. ITEM 39 - DEFICIT DEL EJERCICIO ANTERIOR 

29- Se exceptua al Ministerio de Educaci6n, Ministerio 
de Agricultura, Servicio de Correos y TeIegrafos y Subsecreta-
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ria de Marina, de la fijacion de asignaciones en los item del
Presupuesto Corriente. No obstante, los item 03 y 20 debenin 
contemplar las asignaciones a que se· refiere el articulo I'! de 
este decreto. 

39- Los item del Presupuesto Corriente del Ministerio de 
Educacion, Ministerio de Agricultura, Servicio de Correos y 
Telegrafos·y Subsecretaria de Marina, comprendenin los. mis
mos motivos de gastos definidos en los item y asignaciones del 
articulo 19 de este decreto. 

49- Los fondos consultados en los Presupuestos de los 
Servicios de la Administracion Publica se autorizanin de acuer
do con el articulo 37'! del DFL. N9 47, de 1959, debiendo dictar
se un solo decreto para la primera cuota por cada Servicio y / 0 
programa,· salvo casos calificados por la Direccion de. Presu
puestos, en que sea necesario la dicta~ion de mayor numero de 
decretos. . 

La autorizacion de nuevos fondos durante el ejercicio pre
supuestario, se efectuani previa d~terminacionde la Direccion 
de Presupuestos de acuerdo con el incis029 del articulo 379 
antes citado, aumentando 0 ampliando el primer decreto de 
fondos, con imputacion directa a los respectivos item. 

La informacion interna de la Direccion de Presupuestos a 
que se refiere el articulo 379, incisb 2'! del DFL. N9 47, de 1959, 
debeni cons tar en cada decreto de fondos y ampliacion de ellos. 

59~ Todo decreto en que conste la informacion interna a 
que se refiere el numero anterior, que haya side observado por 
la Contraloria General de la Republica, 0 que fuere retirado de 
su tramitaci6n, al ser nuevamente remitido a este organisr.no 
debeni llevar el visto buena correspondiente de la Direccion 
de Presupuestos en su texto corregido. 

69~ Cuando exista duda sobre la imputacion que deba 
darse a la adquisicion de materiales, debe atenderse a la fina
lidad en la cual se utilizara, la qu~ debera quedar establecida 
en el aficio, orden de compra y/o pedido, giro u otro antece
dente .. 

Tomese razon, registrese y comuniquese .. 

EDUARDO FREI M. - SERGIO MOLINA S. 
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RlEPUBLICA DE C,HILE 
llIN1'Sl'EJUO DE HACIENDA 

,/"-
/ 

INSTRUCCIONES PARA CONFECCION DE LOS DECRETOS 

DE FONDOS PARA 1967 

En la confecci6n de los decretos,con cargo al Presupuesto 
vigente, los ServiCios de su dependencia 4ebenl.n sujetar:se a 
las siguientes instrucciones: . 

1.- Presupuesto Corriente en moneda nacional. 

a) Los item 01 Dieta Parlamentaria; 02 Sueldos, 03 Sobre~ 
sueldos y 25 Asignaci6n Familiar no necesitan decretarse, de 
acuerdo con el articulo 389 del DFL. N947, de 1959, y Ley de 
Presupuesto Fiscal para 1967. . 

b) Los Servicios al confeccionar las planillas y giros por 
pago de sueldos y~obresueldos, debenln imputar directamen,te 
al item y a la asignaci6n que corresponda, en conformidad con 
10 establecido por el Decreto de Hacienda N9 59, de 2 de Enero 
de 1967, sobre clasificaci6n de conceptos de gastos. 

c) En el primer semestre los decretos de fondos seran tri
~estrales pudiertdo autorizarse en cad a uno de ellos el 20% 
de los fondos consultados. en lo's item respectivos de la Ley 
de Presupuestos. No obstante, .en los item 09 y 13 estos decre
tos se haran por el15% cada vez, decretandose ellO% restante 
de· acuerdo al articulo 929 de la Ley de Presup1J.estos vigente. 
Se exeeptuan de 10 anterior los fondos destinados a "personal 
a eontrata", "honorarios", ·"jornales", "arriendo de bienes",' 
"cuentas pendientes" y "otros pagos previsionales", que sepo
dran decretar por el ano. Respecto al item "Cuentas pendien
tes" se crearan en el primer decreto de fondos las asignaciones 
fUadas por el Decreto N9 59, de 1967, para los saldos de deere
tos del ano 1966. 

d) Los Jefes de Servicios no podran proceder a nombrar . 
personas para cargos de planta, a contrata, a honorarios 0 a. 
jornal sino en la forma prevista en el Decreto de Interior N9 
35 de 3 de Enerode 1967. . 
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La renovaci6n de los contratos del personal a jornal que· 
se desempefia e.n las diferentes reparticiones publicas s610 se 
efectuani con las rentas que pereibieron en 1966 y de acuerdo 
.con ia programaci6n que previamente debeni remitirse .a la 
Direeci6nde Presupuesto. 

e) Las instalaciones de telefonos no necesitanin de la auto
rizaci6n previa de la Direcci6n de Presupuestos, sin embargo, 
debenin ser restringidas. por los Jefes de Servicios. Ademas, 
debera darse cumplimiento a 10 establecido en el articulo 149 

de la Ley de Presupuestos vigente. 

f) No se cursaran decretos de fondos mientras' 10sServi
cios no hayan cumplido con 10 dispuesto en las Circulares N.os 
7 y 9 de 1966, Direcci6n P'resupuestos, sobre contrataci6n de 
personal y compra de bienes. 

Igualmente no se cursara el decreto de fondos del 29 tri
mestre mientras no se haya dadocumplimiento al inciso final 
del articulo 399 de laLey de Presupuestos vigente. . 

g) La asignaci6n de alimentaci6n, de acuerdo .conel ar
ticulo 679 de la Ley de Presupuestos vigente, sera de un monto 
mensual de EO 20. 

Debera tenerse presente que estaasignaci6n no se otorga 
cuando se proporciona alimentaci6n por cuenta del Estado; 
cuando sehaga uso de permiso sin goce de sueldo .0 se aplique 
medida disciplinaria de suspensi6n.· . 

h) Para los efectos de adquisici6n de vehiculos los Servi
cios deberan atenerse a 10 dispuesto en los artieulos 559,569 y 
579 de la Ley de Presupuestos vigente. 

II.~ Presupuesto' de Capital' en moneda nacionaI. 

. La confecci6n de los decretos debera hacerse por semestre. 
. Para los efectos· de la creaci6n de asignaciones" en el Pre

supuesto de Capital se seguinin las normas siguientes: 

. a) En el ca~o de item cuyn total aprohacfo en la Ley de 
Presupuestos sea superior a EO 1.000.000, se erearan as~gnacio
p.escuya denominaci6n cO:rresponderaa programas 0 a pro
yectos individuales sin que sea neeesario indicar sumas a gas
tar en cada uno de ellos. Ademas se adjuntara un anexo con 
detalle estimativo de las' sumas asign~das a eada programa 0 

.proyecto. . 

. b) En el easo de item, cuyo mOlito aprobado en la Ley de 
Presupuestos no sea superior a EO 1.000.000, no sera necesario 
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crear; asignaciones. Se adjuntara, sin embargo, a cada Decreto 
unanexo jusiificativo del gasto en lamisma forma senalada en 
el parrafo anterior. 

c) En el casa de item, cuyas ·glosasestablecen montos en 
cumplimient6 de la Ley N9 11.828, sera necesario crear asigna
ciones' que indiquen el monto de los fondos que se autorizan 
con cargo a dicha ley, sin perjuicio de 10 e$tablecidoen las le-
trasprecedentes. -

III.- Presupuesio Corrierite y de Capital en monedas 
extranjeras reducidas a d6Iares. ' 

.' 'a:) Los fondos destinados a sueldos, sobresueldos y asigna~ 
cion familiar no necesitaran de Decreto Supremo. .' , 

.:, b) Las amortizaciones, e intereses de deudas que deban' 
cancell:\tse al extranjero podnin deeretarse por to do el afio~ 

d) Todos los del1las fondos deheran ser deeretados por tri-
mestre. ' ' , 

IV.- Instrucciones Generales. ' 

El giro de los fondos mediante deen!tos debeTaD. efeetuar-' 
se; de acuerdo con las :normas anteriores, en un solo decreto 
por cada Servicioy/o programa, salvo easos calificados, por la 
Direccion. de Presupuestos, en que sea necesario la dictaci6n 
de mayor numero de deeretos. 

: La autorizacion de' nuevos fondos se efeetuara, aumentan
do 0 ampliandoelprimer decreto de fondos, con imputagion 
directa a los respectivos item. " 

Para Jos efeetos de .dar ~umplimiento al articulo 679 de la 
Ley de Presupuestos vigente, sobre ,asignacion de alimentacion, 
los Servicios deberan enviar a la Direecion de, Presupuestos un 
detaUe de los mont os que neeesitaran durante 1967 para de-

, cretar los traspasos de fondos. eorrespondiente~, indicando el 
numero de personas. 

, 

Los decretos de fondos deberan' consultar los item y asig
naciones por invertir en el periodo autorizado segun las pre
sentes instruecio,nes. Asimismo, los deeretos que reduzean au
torizaciones,autorieen pagos direetos 0 trabajos extraordina-
rios, necesitaran de -la firma del Ministro de Hacienda. ' 

Las resoluciones que se refieren a las' rna teria,s indicadas 
en el incisb anterior, neeesitaran de la.firma del Subseeretario 
de Hacienda en representacion del Ministro. (Articulo 359 Ley 
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N9 16.605). Esta disposicion rige tanto para aquellas que deben 
firmar los senores Subsecretarios, en· conformidad a la Ley 
N9 16.436, como para las Resoluciones que pueden dictar los 
Jefes de algunos Servicios Publicos, en virtud de disposiciones 
especiales. (Ej.: Servicio de Tesoreria, Impuestos Internos, 
Consejo de Defensa 4e1 Estado, etc.) , 

La informacion previa a que se refiere el articulo' 379 del 
DFL. N9 47 sera aplicable a los decretos 0 resoluciones a que se 
refieren los incisos anteriores, de acuerdo con el articulo 359 
de la Ley de Presupuestos vigente. 

Los decretos con cargo a autorizaciones de fondos, solo 
. deberan ser visados por la Direccion de Presupuestos. 

Los traspasos que se soliciten en el curso d~l segundo se
mestre que se refieran, tanto los que se propongan entre item 
en el Presupuesto Fiscal como. los que sean modificatorios de 
los Presupuestos de las Instituciones descentralizadas debenin 
venir acompafiados de justificacion adecuada. 

, '. 
En todo caso no. se podni presentar ninguna solicitud de 

traspaso con posteriori dad al 30 de Noviembre. 

Los Servicios debenin remitir a la Direccion de Presupues
tos, mensualmente, dentro de los primeros 15 dias, el total de 
10 girado hasta fines del mes anterior en los diferentes item y. 
asignaciones del Presupuesto. , 

Los diversos Servicios debenin enviar dentro de los, pri
meros dlas de cada mes, una nOmina de todos los decretos de 

. fondos tramitados durante el mes anterior. 

EDGARDO BOENINGERK. 
Director 

SANTIAGO, 3 de Enero de 1967 .. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

AUTORIZA DUODECIMOS ENERO Y FE
BRERO DE J967-- ' 

SANTIAGO, 3 de enero de 1967. 

'N'l. 

VISTO, 10 dispu~sto por el artIculo 399 del DFL. N9 479, de 
1959; y la autorizacion que me confiere el Decreto del Minis
terio de HaciendaN9 2500, de 13 de Diciembrede 1966, 

RESUELVO: 

Durante los meses de ENERO y FEBRERO del presente 
ano, los Servicios Publicos podnln girar, con cargo a sus Pre-, 
supuestos,sin necesidad de Decreto Supremo previo, hasta, un 
duodecimo mensual de los siguientes item de gastos~, • , 

PRESUPtJESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

ITEM 

, . 
04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones: 

(prorrogas de nombramientos del personal a 
contrata, con 'decretos 0 resoluciones traIhita
dos; prorrogas de contratos y pago de suplen
cias de acuerdo con los articulos 75 y 104 de 
la Ley N9 16.605). ' 

05 Jornales. 
08 Gastd's del personal y fletes (Gastos de repre

sentacion, viaticos, asignacion por cambio de 
residericia; pasajes y fletes en Defensa Nacio-' 
nal). 

10 0 09-554) Articulos Alimenticios. 

12 Consumos de gas, electricidad, agua y teIefonos. 
(Para comprasal contado de gas licuado). 

13 Vestuario y,equipo. 
26 Pagos Previsionales. 
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36 Aporte pational: ~% Ley' N9 15.386.y ~% 

Ley N9 16.464 . 

. 05/0312-04 Pago al personal de valijeros y Agentes Posta
les. 

05/08123-668) Par"!. cumplir funciones de la Ley Organica de 
la Direccion de Asistencia Social. , . .~. . . 

06/01129.1 Comision Chilena de Limites. 
07/03/23-668) Cep.so :~ndustrial Manufacturero y termino de 

Censo Agropecuario y Programa de Investiga-

ciones Muestrales. .' 
11/02/3-09 Gastos' Generales (Incluidopagosa "ASMAR"). 

11/02/3-28.1 Aporte - Astilleros y Maestranzas de la Arma~ 
da (ASMAR). . 

11/03/29.2 ' Direccion de Aeronau~ica (prorrogas q.e nom
bramientos de personal a.coIitratacon resolu~ 
ciones 0 decretos tr~mitados y jornales). 

13/01/1-28.5 Instituto ForestaL 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 
REDUCIDAS A DOLARES 

11102/04 . Honorarios,contratos y otras remuneraciones. 
11/02/08 Gastos del perso:nal y Hetes . 

. PRESUPUESTO DE: CAPITAL f,N MONEDA NACIONAL 

09/01/100.1: a); b), c), d), e), g), h); i). , 
Prorrogas de nombramierito del personal do
cente dependiente del Ministerio de Educacion 
Publica y del personal administrativo y de ser
vicios .de los establecimientos educacionales; 
nombrados .a contrata hasta el 31 de Diciem
bre de 1966 y pagos de suplehcias de acuerdo . 
con los articulos 75 y 104 de la Ley N9 16.605 . 

. Los fondos ginidos de acuerdo coIf 10 dispuesto., anterior- . 
mente, se deducinin para cada item, del primer decreto que 

. fije las asignaciones de fondos. . 
. T6mese razon, comuniquese y publiquese. 

EDGARDO BOENINGER. KAUSEL 
Director 
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REPUBLICA DE CFlILE : : ~ , 

MINISTERIO' DE B'A·GIENDA 

AUTORIZACION GIROS GLOBALES PARA 
ANTICIPOS DE VIATICOS, Y GASTOS -
MENORES.-

SANTIAGO, 2, de Enero de 1967. 

':; ';,'.:: 

, VISTOS: los decretos del Ministeri~ de Hacienda N94.335, 
de 11 de inarzo de 1961, 15.682, de 25 de agosto de 1961, 124, 
de 9 de enero de 1964,96, de 12 de'enero de 1965, 1.199, de·6 
de mayo de 1965 y 96, de 4 de enero de 1966, que fijan los mon
tos maximos que se podran girar, globalmente de los fondos 
asignados en el Presupuesto para gastos menores y viaticosdel 
pe1:'s"Onal€!n los Servicios de Ia Adminisfracion Publica; y 

TE'NIENDO PRESENTE: a) la necesidad de que estas re
particiones puedan mantener en caja, fondosdisponibles para 
losgastos de menor cuantia derivados de necesidades urgen
tes, y 

b) el cumplimiento del derecho al antidpo de viatico para 
el personal que sale en Comision de Servicio frente al aumento 
que han experimentado ultimamente las rentas de los funcio
narios; y en uso de la atribucion que me cqnfiere el N9 2 del 

, articulo 729 de la Constitucion Politica del Estado., ' 

DECRETO: 

REEMPLAZASE 10 dispuesto por el decreto 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, y 96, de 
1966, por 10 si~iente: 

Viaticos de empleados.--- Para anticipar viaticos, las ofici-. 
nas podran ser autorizadas para tener en su poder una suma 
que no exceda de doce mil escudos (EO 12,000): 

Para atender al pago de gastos menores, se podra girar 
englobo de 350 en 350 escudos, para cancela:t; cuentas que por 
separado no excedan de cincuerita escudos (EO 50) cada una, 

, I 

. ,. 



de cualquier naturaleza, con. excepciorl de pages que corres
pondana remuneraciones en favor de funcionarios 0 jornale
r~s. 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 dtida 
sobre aplicacion de este articulo sera resuelta por el Ministe
rio de Hacienda, sin perjuicio de las facultades que correspon
dan a la Contraloria General de la Republica en uso de sus 
atribuciones. 

Por todo gasto superior a uno por ciento del sueldo vital 
. mensual, escala A) del departamento de Santiago, y per gastos 
de locomoci6n superiores a EO 10, se requerira comprobante 
que 10 justifique sin que sea indispensable la presentacion' de 
facturas. Los gastos inferiores a 10 expresado anteriormente, 

. debenln detallarse en planillas quedebera visar el J efe del 
funcionario que rinde la cuenta. 

Tomese razon, comuniquese y publiquese. 

EDUARDOFREI MOl')lTALVA ..... SERGIO MOLINA SILVA 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

AUTORIZACION GIROS GLOBALES • ..,.. 
DIVERSOS SERVIClOS PUBLICOS.-. ,. 

SANT1AGO,2 de Enero de 1967. 

N9 101 

GONSIDERANDO: . Que la Ley Organica de Presupuestos 
aprobada por el DFL. Nt? 47, de 1959, al fijar las normas para 
l~ ejecucion. del Presupuesto Nacional, en su articulo 389, 
autoriza a. los Servicios de la Administracion Publica para 
efectuar giros con cargo a las sumas autorizadas por el res
pectivo decreto de foudos, . los cuales se ajustaran a los item 
fijados en la Ley de Presupuestos y a las asignaciones a que 
se refiere el articulo 389; 

,Que la formulacion de estos "giros contra la Caja Fiscal 
qebe entenderse que solo obedece ala' obligaci6n de pagar 
gastos realizados en cumplimiento' a la autorizaci6n del res
pectivo decreto de fondos 0, en casos calificados, para atender 
a compromisos especificamente determinados en cuanto a su 
natutaleza y cantida:d; 

" Que este predicamento esta en concordancili con las lDe
didas que la misma Ley Organica consulta para la regulacion 
de los egresos fiscales; . 

, . Que no o~stante, para una mejor y expedita realizaci6n de 
10$ propositos, programas 0 planes que contiene la Ley Anual 
de Gastos, se hace necesario, en ciertas circunstancias, que 
los Servicios Publicos dispongan anticipadamente y en forma 
global de recurs os financieros para solventar oportunamente 
otros gastos cuyo pago no pueden quedar sujetos a la tramita
cion de :giros en Tesoreria; 

Que la practica ha. aconsejado la'dictacion de decretos 
especiales para autorizar a determinados servicios para que 
puedan efectuar giros globales; . . . . 

TENIENDO PRESENTE: el citado articulo 389 del DFL. 
N9 47, de J959, la Ley de Presupuesto~ vigente, y la potestad 
reglamer,ttaria que· nieotorga el Nt? 2 del articulo 729 de la 
GQnstitu<::i{m Politica:.del Estado, 
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D·ECRE.TO 

19- AUTORIZASE a los Servicios de la Administracion 
Publica que selndican para que, durante el ano 1967, puedan 
efectuar giros contra las' TesQrerias Fiscales, en forma global, 
con cargo a decretosde fondos legalme.nte tramitados, del Pre
supuesto Corriente y de Capital en rrioneda nacional y del Pre
supuesto Corriente en monedas extranjeras convertidas a do
lares, hasta por los mantos y por los conceptos que se especifi-
can ,mas adelante: .' '.. 

1.- PRESUPUESTO CORJUENTE E~ MONEDA NACIONAL 

Reparticion . 
o Servicio 

Todos los Servicios 

Todos los Servicios 

item y/o 
asignacion 

23/652 

23/654 

12 

Presidencia de la Repu-' . Todos los 
. blica' .......... : .......... .,.........................1 tem 

Concepto 
del Gasto 

Gastos electora-
1es.-

GastoS! reserva
dos 0 'secre
tos.-

. Para compra de 
gas licuado.- . 

Montos maximos' au
torizados en sueldoa 

v.itales anuales 0 

duodecimos 

10 duodecimos de la 
respectiva asignaeion 
con excepcion de 1a 
Direccion de Registro 
E1ectQra1 que solo se 
autoriza hasta 2' duO
decimos. 

1 dupde~imo de 1a 
respectiva a s ig n a
cion. 

1 . duodecimo del res
pectiv~ item .. 

1 duodi3cimci· de los 
item respectivDs. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Sec~~tada y Administra-
cIOn General ....................... . 23/654 

Servicio de G6bierno Inte-
rior ................................................. .. 23/668 

Gasios secretos duOdecimo de '1a 
o reservados. respectiva a s i cj n cr

ci6n. 

Otros.- 1 duodecimo de la 
respectiva asigna-
cion. 
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';, Reparticion' 
o .. Servicio 

Servicio de C.orreos y Te, 
legrafos. - (Programa 
" Administraci6n Gene-
ral") 

Carabineros . de Chile ...... 

Direcci6n General de In
vEFs,tigaciones 

Direcci6n' de Servicios 
Electricos y de Gas ..... 

Direcci6n de Asistencia 
SoCial 

Item. y/o 
asiqnacion 

05/0311-08 

09 

23 

08/541 

08/542 

09 

10 

08/541 

08/542 . 

09 

15 

09/554 

23/668 

.- 75 

Concepto· 
del Gqsto 

Gastos del 
soriai y 
tes.-

per-
fle- . 

Gastos genera-
les.-

Varios.-

Viaticos.-

Asignaci6n p~r 
cambro de. resi" 
dencia.-

Gastos genera
les.-

Artfculos 
alimenticios.-

Viaticos. - Para 
anticipos 0 pa
gos.-

Asignaci6n p~r 
cambio de resi
dencia.-

Gaslos gens.a
les.-

Explotaci6n de 
obras.-

Arllculos 
aUmenticios.-

P a.r a cumplir 
funciones de su 
Ley Organi
ca.-

,. 
Montos maximos au
torizados·eil. slleldos 

vitales. an,!-cdes 0 

duodecimos 

4 sueldos vitales. 

4 sueldos ;'itales. 

4 sueldos vitales. 

5 5ueldos vitales, 

5 sueldos vltales. 

2 sueldos vitales. 

10 sueldos vitales. 

10 sueldos vitales. 

I duodeclmo de la 
resPactiva asigna
ci6n. 

I Sueldo vital. 

3 Sueldos vitales. 

1 Sueldo vital. 

15 Sueldos vilales. 



• 

Repa:itlcion 
o Semcio 

Item y/o 
aaiqnaclon 

Coneepto 
del Gasto 

Monto. mGxlmos au
toriladoa en sueldo. 

vitales anuales 0 
cluocleclmos 

l\'IINISTEliIO DE ECONOMIA, FOMENTO 
Y RECONSTRUCCION 

Direecion de Turismo ........ . 08/540 

09 

Junta de Aeronautica Ci· 
vil' .................................................... .. 09 

Gastos de re
presentacion. 

Gastos genera
les.-

Gastos genera
les.-

V2Sueido vital. 

4 sueldos vitales. 

1 Sueldo vital. 

MINIsTERIO DE HACIENDA 

Direccion de Presupuesto 09/551 

09/554 

Servicio de Impuestos In
ternos - Direccion Ge-
l1eral ............................................. 08/541 

Para cada una de las 
Direcciones Regionales' 
y Administraciones ZOo 
nales ............................................ : 08/541 

Admil,listraciones Regio-
nales ............................................. 08/543 

Ad.ministraciones Zonales 08/543 

Servicio de Aduanas ......... 05 

09/551 
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Consumos. Dian
tencion y re- ... 

paraciones.- .1/. Sueldo vital. 

Articulos ali
. menticios.-

ViaUcos. (Para 
anticipos y 
cancelacion 

1,4 Sueldo vital . 

de viaticos). 15 Sueldos vitales. 

Viaticos. (Para 
anticipos 0 

pagos.- 10 sueldos vitales. 

Pasajes y fle-
tes.- 1 Sueldo vital.' 

Pasajes y fle-
tes . ...,. % Sueldo vitO:l. 

Jornales.- V2 Sueldo vital. 

Consumos. man
tencion y re
paraeiones. 1 Sueldo vital. 



Repartlc:loD ' 
o Servic:io 

Casa de Moneda de Chi· 
Ie """"""'"''''''''"''''''''''''''''''''''''''''''' 

Item rio 
aslgu.ac:ioD 

05 

CoDc:epto 
del Gasto 

Iornales.-

Monlo. mcixlmo. au· 
torizado. ,eD .ueldo. 

vitale.' _uale. 0 

dUodec:bnos 

1 Sueldo vital. 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Direccion de Bibliotecas, 
. Archivos y Museos " .. "". 

09 

11 

Gastos genera· 
les: Man ten· 
cion y repara
ciones.-

Difusion y pu· 
blicacion.-

Adquisicion de 
b i e n e s dura
bles.-

2 Sueldos vitales. 

2 Sueldos vital~~. ,'" 

2 Sueldos vitales. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Servicio de Registro Civil 
e Identificacion ""."""".,,. 

Servicio Medico Legal."", 

Servicio de Prisiones 

Direccion General."""""""", 

09 

09 

11 

08/543 

09/551 

10 

Para cada uno de los Es
,tablecimientos . Penales, 10 , 
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Gastos genera-
les.- V:z Sueldo vital. 

Gastos genera· 
les. (Por el 
S.N.S.l.- I Sueldo vital. 

Adquisicion de, 
b.i e n e s dura
bles. (Por In
termediQ del 
S.N.S.l.- 2 sueldos vitales. 

Fasajes y fle
tes.-

Consumos, man· 
tencion y repa
raciones (de in
muebles y ve· 
hlculosl.-

Artlculos ali
menticios.-

Artlculos ali
menticios.-

Va Sueldo vital. 

5 Sueldos vitalEis. 

65 Sueldos vitales~ 

35 Sueldos vitales. 
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Repartlcion 
o Serriclo 

Item y/o 
asiqnacion 

12 

Concepto 
del Gaslo 

Con s u.m 0 s 
de gas, elec
tricidad, .agua 
y telefonos.-

Monlos maximos au
lorizados en sueldos 

vitales anu~les 0 

duodecimos 

Sueldo vital. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

(Para las tres ramas) ........ . 

Subsecretaria de Marina 
(Para. las diferentes 
;.mfdades y reparticio-
nes .. : .............................................. .. 

Subsecretaria de A via
cion, Direccion de. Ae-
roriautica ... , ... ; ............................ . 

09/551 

-09/555 

10 

23/650 

08 

09 

10 

11 

23 

26 

·29.2 

Consumos, man
tencion y re
paraciones. 

Material de gue
rra y mania
bras milita
res.-

Articulos ali
menticios.-

Bienestar So
cial.-

Gastos del per
sonal y fle
tes.'-

Gastos genera: 
les.-

Articulos ali
menticios.-

Adquisicion de 
bienes dura
bles.-

Varios.-

Pagos previsio
nales.-
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4 Sueldos vitales. 

duodecimo de la 
resp<3ctiva asigna
cion. 

duodecimo del 
respectivo item. 

I Sueldo vital. 

10 sueldos vitales. 

3 Sueldos vitales. 

10 Sueldos vitales. 

Sueldo vital. 

10 Sueldos vitales. 

3 Sueldos. vitales. 

20. Sueldos vitales. 



'Reparticion 
oServlcio 

Item y/o 
asiqnacion 

"'\ .. -. 

Concepto' 
del Gasto 

Montos' mcIximos au
lorizados en' lueldos 

vitales' anualell 0 -

duodecimos 

MINISTERIODE TIER,RAS Y COLONIZACION 

Direccion de Asuntos In
digenas ""'"'''''''''''''''''''''''''' 23/669 

Imprevistos pa· 
ra becas 0 

subsidios a 
estudiantes 
indigenas. 10 Sueldos vitales. 

M.NISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretada del Tra· 
bajo """""""""""";"""";'''''''''''''' Q9 

Direccion del Trabajo ",,'"'' 08/541 (*) 

Subsecretadade Previ· 
sion Social 09/554 

Gastos genera· 
les.- 1;4 Sueldo vital. 

Viaticbs~ (Antici· 
pos 0 pagos). 7 Sueldos vitales. 

Articulos ali
menticios.- 1/4 Sueldo vital. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

Parque'" ly.[etropolilano de 
~aniia<io ",,"""'''''''''''''''''''''''''' 09/551' 

10 

J1 

Consumos, man· 
tencion y reo 
pa'racibnes; 

Articulos ali· 
menticios.-

Adquisiciones 
, de bienes duo 

rabIes. (Para 
compra de 
animales ' 
vivos); 

Sueldo vital. 

3 Sueldos vitales. 

1 Sueldo,' vital.' .. ' 

11.- PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDANACIONAL 
. MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Secretaria y Administra
cion' General ",""""""""",,' 

'Programas ex-
09/01/100.1 traordinarios. 

(*) Oficio Contraloda N9 7585, de 28-1-67. 
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Repartlclon 
o Semelo 

Item y/o 
asiqnacion 

Concepto 
del Gasto 

Montos mlcdmos au
torizadoa en aueldos 

Yitalea anualell 0 

duodecimOll 

111.- PRESUPUESTO, CORRIENTE EN MONEDAS 
EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 

MINISTERIO DERELACIONES EXTERIORES 

Seeretada Ejeeutiva pa
ra los Asuntos de la 
Asociaei6n Latinoame
cleona de Libre Comer-
cio ..................................................... . 08/541 

Viatieos. (Para 
antieipos y 
pagos). 

4 Duodeeimo de la 
asignaci6n. 

MINISTERIO DE DEFENSA' NACIONAL 

Subseeretarfa de Guerra, 
Subsecretada de Mari
na y Subsecretarfa de 
Aviaci6n. Todos los 
ftem .... : .......................................... . 

3 Duodecimos de 10e 
hem respectivos. 

29- AUTORIZASE, asimismo, a los siguientes Servicios 
para que durante el afio 1967, puedan efectuar giros globales 
contra las Tesorerias Fiscales contra cuentas de depositos y 
otros fondos puestos a su disposicion, para los fines que se 
expresan y por el monto que se indica, por cada giro: 

DIRECCION DE PAVIMENTACION URBANA.-

Cuenta "E,18" Fondos de la Direccion de Pavimentacion 
Urbana, sin que su monto exceda de EO'300.000.- semanales. 
Se rendini cuenta a la Contraloria General de -la Republica, de 
acuerdo con el Titulo Sexto, articulo 689 de la Ley N9 8.946. 

39- De todos los giros globales a que se refiere el pre
sente decreto, se rendira cuentaa la Contraloria General de 
la Republica, con excepcion de los que preserita la Presidencia 
de la Republica, que 10 hani directamente al Contralor Gene-
ral. Solo una vez presentada la rendicion de cuentas se podra • 
cursar un nuevo giro. 
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49- Las cantidades maximas que se autoriza girar en for
·ma global por el presente decreto est an expresadas en sueldos 
vitales anuales del Departamento de Santiago, Escala "A", 0 . 

en duod~cimos del respectivo item ° asignacion del Presu
puesto vigente. 

59- La autorizaciori concedida solo se refiere a los gastos 
que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes se pue
den efeduar sin intervenc.ion de la Direccion de :Aprovisiona
mieIito del Estado, Ministerio de Obras Pliblicas, Ministerio. de 
la Vivienda y UrbanisrilO u otros Servicios Pliblicos. En todo 
caso, cuando sea procedente, deberan ajustarse a 10 estableci
do en los articulos 309, 329 Y 339 de la Ley N? 16.605, que· 
aprueba el Presupuesto de-Ia Nadon para el presente ano. 

T6mese razon, comuniquese y publfquese. 

EDUARDO FREI MONTALVA- SERGIO MOLINA SILVA 
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REPUBLICA D.E CHILE 
MIN 1ST E RIO - D E HAC lEN DA 

PROHIBICION HORAS _- f;XTRAORDINA· 
RIAS.-

SANTIAGO, 2 de Enero de 1967. 

Circular N'? 1. 

La ley que actualmente se discute en el H. Congreso Nacio
nal, que fija nuevas escalas de grados y categorias ha incorpo
rado dentm del monto de la renta.asignada a dichos grados y 
categorias. aquella parte que se pagaba al personal de.los Ser
vicios }>ublicos por .concepto de horas extraordiriarias. 

Considerando 10 anterior, el Gobierno ha resuelto que -du
rante el afio 1967 no se'cursen autorizaciones que ordenen tra
bajos remunerados extraordinarios, en ninguna reparticion 
fiscal. -

En consecuencia, agradecere a US., se sirva instruir e:Q. este 
sentido a los sefiores Jefes de Servicios dependientes de ese 
Ministerio. 

Dios guarde a US" 

Sergio Molina S. 

MINISTRO DE HACIENDA 
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R~PUBLICA D:E "CHILE 
MINlSTERIO DE L INTERIOR 

DISPOSICIONES SOBRE CONTRATACION 
DE PERSONAL Y COMISIONES EN EL' 
EXTRANJERO.-

SANTIAGO, 3 de enerode 1967. 

N'? 35. 

S. Eo el Presidente 'de la Republicadecreto hoy 10 que 
sigue: 

VISTaS: La conveniencia de continuar con elordenamien
to de los' gastos publicos dentro de la Administracion del 
Estado iniciado con el Decreto de Interior N9 1.373 de 6 de 
agosto de 1965 y prorrogad6 en parte por el Decreto de Inte-
rior N9 178 de 18 de enero de 1966. , 

. Lo dispuesto en el f.J9 2, del articulQ 729 de la Constitucion 
Politica del Estado, 

DECRETa: 

Los Servicios de la Admirristracion del Estado deberan 
dar cumplimiento en el desempeijo de sus funciones propias 
a las instrucciones que se indican a continuacion: i 

1) Durante el termino del presente ano' no podran pro
veerse las vacantes que existan 0 se produzcan en los distintos 

, Servicios de la Administracion, Civil del Estado, salvo que' di
cha provision se haga por ascehso 0 con personal de la planta 
suplementaria. Tampoco podra, designarse nuevo personal a 
co;ntrata, a honorarios y a jornal. No obstante, en aquellos 
casos en que fuere necesario efectuar dichas provisiones 0 

contrataciones par razones de irilprescindible necesidad para 
la Administracion del Estado, ,debera solicitarse la visacion 
previa de la respectiva propuesta a la Direccion de Presupues
tos, que calificara dicha circunstancia. 

.1 
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Ningun nombramiento podrei hacerse efectivo sin6a con, 
tar desde la fecha en que la Direcci6n de Presupuestos haya 
otorgado la visaci6n correspondiente. Las renovaciones que 
afectan al personal a contrata, a honorarios, y a jornal que 
es·taban en funciones al 31 de diciembre de 1 ~66 requeriran· 
asimismo la visaci6n de la Direcci6n de Presupuestos. 

Las disposiciones anteriores no regiran para el personal 
docente de los establecimientos educacionales, para el de los 
Servicios de urgencia, hospitalarios y para la provisi6n de 
cargos de medicos legistas en caracter de titulares. 

. 2) Suspendese por el resto del presente ano las comisiones 
de funcionarios al extranjero, salvo cuando dichas comisiones 
sean imprescindibles para el interes publico y as! se declare 
mediante Decreto 0 Resoluci6n fundado, firma do por la auto
ridad legalmente competehte y visado porel Subsecretario de 
Hacienda. En estos casos, no se pagani por concepto de viatico 
al respectivo funcionario una suma superior a US$ 30 diarios, 
a menos que la Ley 10 haya fijado expresamente en otra canti
dad 0 que existan circuftstancias excepcionales que asi 10 de
terminen y previa autorizaci6n del Presidente de la Republica. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. 

EDUARDO FREI M.- BERNARDO LEIGHTON G. 
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REPUBLICA DE CHILE 
, MIN 1ST E R 10 D E HAC lEN VA 

APORTE PATRONAL 1%._' 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1967. 

VISTO, 10 dispuesto en ei articulo 119, letra c) de la Ley 
N9 15.386, el articulo 2119 de la Ley N9 16.464 Y Ja Ley de Pre· 
supuestos vigente, 

DECRETO,,:, 

19....:-. Autorizase al Tesorero General de la Republica para 
girar la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
OCBENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO ESCUDOS (EO 4.684.475.~) para dar cumplimiento al 
articulo 119, letra c) de-la LeyN9 15.386; por la cuota del medio. 
porciento que Ie corresponde aportar alFisco sobre las re·· 
muneraciones imponibles de los empleados y obreros de toda 
la Administraci6n Publica, incluidas las Universidades de Chile 
y Ttknica del Estado, por el presente ano. , 

La entrega de las cantidades que deban percibir las Cajas 
de Previsi6n para su contabilizaci6n en ·la Cuenta Fondo de 
Revalorizaci6n de Pensiones, se consignanin a las respectivas 
planillas de pago de sueldos y jornales en la forma que 10 de· 
termine el Tesorero General de la Republica. . 

29_ Autorizase al Tesorero General de la Republica para 
girar. la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO ESCUDOS (EO 4.684.475.-) para dar cumplimiento al. 
articulo 2119 de la Ley N9 16.464, por la cuota del medio por 
ciento que Ie corresponde aportar al Fisco sobre las remune
raciones imponibles de los empleaqos y obrer<;>s de toda la 
Administraci6n Publica, incluidas las Universidades de Chile 
y Tecnica del Estado, por el presente ano. 

La enttega de las cantidades que deben percibir las Cajas 
de Previsi6n para su remisi6n ala Corporaci6n.de la Vivienda 
se consign~n\n en las respectivas planillas de pago de. sueldos 
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y jornales en la forma que 10 determine eJ Tesorero General 
de la Republica. . 

Imputese el gas to de EO 9.368.950.--:' al item 08/01/36 del 
Presuj:>l1esto Corriente en moneda nacional. 

Refrendese, t6mese raz6n y co~uniquese. 

EDUARDO FREI M.- SERGIO MOLINA S. 
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ME M_ (j RA ND U M 

1.-VIATICOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO:-

- Se mantiene en elpresente ano .la pauta fijada durante ei 
ano 1966 por el Ministerio de Hacienda: 

VIATICO DIABlO 
.' 

Paises Sudamericanos (excepto Venezuela) ... US$ 20.
EE. UU., Venezuela, Canada, Europa y otros 

paises~ .......................................................................... ---. ____ .......................... US$ 30.-

2.--UESCUENTOS DEL 20% EN SUMINISTROS DE GAS: 

Se encuentra en plena vigencia la obligatoriedad que tienen 
las empresas distribuidoras para efectuar este descuento, 
sea gas de cafieria 0 licuado (DFL. 323, de 1931, articulo 
38':' y oficio circular N9 52, de 1966, Ministerio del Interiqr). 

3.-PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN 
LA LEY DE PRESUPUESTO DE 1967. 

. a)Uso de teIefonos: Se establece la siguiente norma que 
se aplicara cuando los llamados de larga distancia rio sean de 
oficina a oficina: "Del incumpli:miento de esta disposicion 
sera directamente responsable el J efe de la Seccion u Oficina 
en. que se encuentre instalado el aparato telefonico, quien de
bera cancelar el valor delao las comunicaciones". (Inciso 29, 

articulo 149 ) • 

. b) Reparaciones de inmuebles:Se amplia a EO 15.000.
el monto que los Servicios Publicos, no exceptuados expresa
mente, pueden invertir directamente sin intervencion de los 
Ministerio~ de .Obras Publicas y de la· Vivienda y Urbanismo. 
(Articulo 309). 

c) Autorizacion maxima de fondos: Los gastos 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 Presupuestos -vigente y el valor de 1a imputaci.on he~ 
cha al item Cuentas Pendientes, en virtud de 10 dispuesto en el 
articulo 42':' de la Ley de Presupuesto vigente. 

cl) VeWculos motorizados: Normas para adquisiciones a 
traves de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado (ar-
ticulos 569 a.599). _ 

e) Gastos de prl)paganda Y publicidad: Deberan ser cornu
nicados mensualmente a la Contraloria General de la Republi-
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ca la que Ie llevani una Cuenta separada e info'fmani a la Ca
mara de Diputados. (Articulo 789). 

f) Asignaci6n de alimentaci6n: Sera de EO 20.- mensua
les en 1967. Los Servicios Publicos sujetos a sistemas de jorna
da unica podran solicitar su financiamiento al Ministerio de 
Hacienda indican do el numero' de personas, ciudades que co
rresponden y cali dad del funcionario. (Planta, contrata, hono-. 
rarios y jornal). (Articulo,679). . 

Esta asignaci6n s610 dejara de 'pagarse en tres casos: 
1.- Cuando se proporcione alimentaci6n por cuenta del 

Estado; . 
2.:- Cuando se haga uso de permiso sin goce de sueldo, y 
3.- Cuandb se aplique medida disciplinaria de suspensi6n. 

El Decreto de. Interior N9 1.688 de 15 de Noviembre de 
1966, modificatorio del Decreto 1.897 de 1965, establece: "No 
tendran derecho a la interrupci6n de la jornada continua de 
trabajo con cargo a los empleadores, los trabajadores que 
tengan una jornada inferior a 43 horas semanales". 

g) Adquisiciones directas: Sin interveJ;lci6n de la Direc~ 
ci6n de Aprovisionamient6 del Estado. El articulo 32<:> modifica 
las let:r:as b) y c) del articulo 59 del DFL. 353, de 1960, como 
sigue: 

"b) Las que necesariamente deb an hacerse fuera del De
partamento de Santiago por Servicios instalados permanente- . 
mente fuera del mismo Departamento, para ser pagadas en la 
Tesoreria correspondiente dela provincia en que funciona el 
Servicio y hasta por un monto de EO 1.500.-'- cada factura, sin 
'divisi6n de esta". 

"c) Las que no exced~m de un valor de EO 500.- cada fac
tura, sin fraccionamiento de esta". 

h) Saldos de decretos 1966: S610 hasta el15 de febrero de 
1967 se podran extender giroscon cargo a ellos. Despues del 
15 de febrero y antes del 15 de marzo los Servicios Publicos 
debenin indicar dichos saldos a la Contraloria General de la 
Republica visado por el Servicio de Tesoreria. (Articulo 399). 

El cumplimiento de est a disposici6n sera requisito previo 
para' dar curso a los decretos de fondos del 29 trimestre. 

Se establecen procedimientos diferentes para la impu
taci6n de saldos de decretos correspondientes a gastos de ope- . 
raci6n del Presupuesto Corriente (Item 20 "Cuentas Pendien
.tes", articulo 42<:» y para los saldos del Presupuesto de Capital 
(Item correspondientes en el nuevo Presupuesto, articulo 439 ). 
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