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REPUBLICA DE CHILE 

LEY DE PRESUPUESTOS 

TENIENDO PRESENTE: 

Que el Presidente de la Republica, en· uso de sus facultades cons- . 
titucionales, ha procedido a vetar algunas glosas consultadas en la 
Ley de Presupuestos para 1968,· Y 

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el artieulo 319 del D.F.L. 47 
de .1959, la parte no vetada regira como Ley de Presupliestos delano 
fiscal para el que :rue dictada, a partir del 1Q de enero del ano respec
tivo. 

DEC RET 0: 

Apruebase como Ley de Presupuestos para 1968, la parte no ve
tada . del Proyecto de Ley de Presupuestos para 1968, sometido a Ia 
aprobacion de~ PresidEmte de la Republica y que Ie fuera comuriicado 
poi' oficio NQ 2467. de 28 de diciemhre de 1967,. de la H. Camara de Di
puiados. 

LEY N9 16.735. 

Por cuanto el Cohgreso Nacional ha dado su aprobacional si
guiente: 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo lQ.-Apruebase el Calculo de Entradas y la Estimacion 
de los Gastos del Presupuesto Corrieilte de la Nacion; en moneda na-
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cional y en monedas extranjeras reducidas a d61ares, para el ano 1968, 
segun el detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL: 

Entradas .... ,: .... 
Ingresos TributaribS .. .:. EQ6. 742.034.000 
Ingresos no Tributarios .. EO 414.032.114 

Menos: 

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

O~STOS ..•..... " .... 
. ~residencia de la Republica 
Congreso N acional " .. .. 
Poder JUdicial ......... . 
Contraloria General de la· 
Republica ............ . 
Ministerio del Interior·.. . 
Ministerio de Relaciones Ex- . 
teriores .. " ......... . 
Ministerio de Economia, 
Fomento -y Recohstrucci6n 
Ministerio de Hacienda .. . 
Ministerio de Educaci6n Pu-
blica .......... '" .. . 
Ministerio de Justicia .... . 
Miflisterio de Defensa Na-
eional ......... " ... . 
Ministerio de Obras PUbli
cas y Transportes " .. .. 
Ministerio . de Agricultura . 
Ministerio de Tierras y Co
lonizaci6n " .. .. .. .. 
~inisterio del Trabajo y 
Prevision Social .. '. 

1.174.223.114 

16.390.000 
49.589.025 
38.85'0.000 

23.415.680 
438.471.000 

18.915.000 

81.293.000 
1. 799.656.975 

1.183.548.000 
103.333.00'0 

609.660.000 

317.788.000 
194.174.00'0 

12.400.000 

4,1.940 . 000 
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Ministerio de Salud Publica 
Ministerio de Miri~'ria . ~. ., 
Miiiisterio de la Vivierida y . 
Urbanismo ............ . 

536.006.32'0 
57;980.000 

54.857.000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

Entradas ........ " .... . 
Ingresos Tributarios .. '" US$ 
Ingresos no Tributarios '" US$· 

Gastos ....... , ..... . 
Congreso Nacional . '" .. ; 
Ministerio del Interior ~ .. , 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores '" ..... , ..... , 

. Ministerio de Economia, Fo
mento y Reconstruccion .. 
Ministerio de Hacienda ... 
Ministerio de Educacion Pu-
blica ....... , ...... , .. . 
Ministerio de Defensa N a-
cional '" .. " ... '" .... 
Ministerio de Obras Publicas 
Ministerio del Trabajo y 
Prevision Social .. .... .' .. 
Ministerio de Salud Publica 
Ministerio de Miheria .. , ... 

14.500.000 
1.000.000 

30.000 
1.370.000 

10.100.000 

50.000 
44.500.000 

1.120.000 

12.300.000 
6.170.000 

20.000 
2.500.000 
3.500.000 

15.500.000 

·81.660.000 

. Atticulo2Q.-Apruebase el Calculo de Entradas y la Estimacioh 
de los Gastos del Presupuesto de Capital de la Naci6ri, en II).oneda na
cional y extranjera reducida a d6lares, para el afio1968, segun el de
talle que se indica: 

MONEDA NACIONAL: 

Entradas .. '" ... .' .. EQ 1 A26. 910 .114 

Ingresos de Capital .... EQ 1.426.910.114 

Gastos .. 2.310.969.45() 
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Preside,ncia de la Republica 
Congreso N acional ,. .., ." .. 
Ministerio del Interior . . .. 
Ministeriode Relaciones Ex-
teriores .- ....... , ..... . 
Ministerio de Economia, Fa
mento y Reconstrucci6n .. 
Ministerio de Hacienda " 
Ministerio de Educaci6n Pu-
blica ..... , ...... '" .. . 
Ministerio de J'usticia . 

"Ministerio de Defensa Na-
cional ... '" .. , ... '" 
Ministerio de Obras PUbli
cas y Transportes . . .. " ... 
Ministerio de Agricultura . 
Ministerio de Tierras y Colo-
nizaci6n ...... ,. '" .. . 
Ministerio del Trabajo y 
Previsi6n Social .,. .;. . .. 
Ministerio de Salud Publica 
Mi~isterio de Mineria. .... 
Ministerio de la Viyienda y 
Urbanismo ... '" ..... . 

3.100.000 
1.820.000 
8.930.000 

997.000 

392.047.000 
156.554.000 

"227.709.000 
4.209.000 

32.160.000 

777.685.450 
289.551.0"00 

790.000 

810.000 
49.150.000 " 
29.600.000 

335.857.000 

MONEDAs EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

Entradas ........... . 

Ingresos de Capital -... 

Gastos ......... , . . -.. 

Congreso Nacional 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Relacion~s Ex-
teriores ....... , ...... ". 
Ministerio de Economia, Fa-"" 
menta y" Reconstrucci6n 
Ministerio de Hacienda 

US$ 203 .000 .000 

180.000 
300.000 

630.000 

1. 767 .240 
36.390.000 
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Ministerio de "Educacion Pu-
'blica ........ '" .. : '" 
Ministerio de Justicia '. . .. 
Ministerio de Defensa Na..: 

, cional .... " .... ' ....... . 
Ministerio de Obras Publicas 
y Transportes .". ..; ... . .. 
Ministerio de Mineria .. . .. 
Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo ........... . 

1.200.000 
. 105.000' 

·9.350.000 

7.650.000 

500.000 

Articulo 3Q.-EI Presidente de la Republica debera incorporar en 
la Ley de Presupmistos del ano 1968, los gastos e ingresos aprobados 
por leyes ,especiales publicadas en el "Diario Oficial", enanos ante
riores. 

Articulo 4Q.':"-En los item del Presupuesto de Capital 4el Minis
terio de Qbr:as Publicas y' Transportes, del Ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo y dei Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruc"' 
cion, se incluyen todos los gastos inherentes al estudio y construcCi6n 
de obras, tales como adquisicion de maquinarias en general, con'serva
cion, reparacion y consumo de las mismas, materiales de construccion, 
jornales, aSignacion de traslado, viliticos y aSignaciones familiares de 
obreros. 

" ' 

Se facUlta al Ministerio de Obras Publicas y Transportes y al de 

i 
·1 

la Vivienda y Urbanismo para abrir en el Presupuesto Corriente item' 
que correspondan a gastos de explotacion de obras, traspasando las 
sumas correspondientes desde 105 item del Presupuesto de Capital don- ,I 
de se estan imputando dichos gastos. Estos traspasos deberan reali-
zarse durante el" primer semestre entendi~ndose que a partir del 1 Q 

de Julio no podra imputarse gastos de explotacion de obras al Presu-
puesto de Capital. 

Articulo 59.-En los casos en que leyes especialesdestinen el 
rendimiento de ciertos ingresos a fines especifico~, s~ enteriCleran cum
plidos dichos fines en la medida en que se:obtengah ,creditos que satis
fagan Ia misma finalidad. La obligacion fiscal de. entregar fondos can 
cargo' a los item' respectivos solose haraefecti'i!:!t' por la diferencia, no 
cubierta par dichos creditos.' ' " 

-'1...;... 



Articulo 69.~Los Jefes de los Serviciosfuncionalmente descen
tralizados y de Instituciones privadas quese financien con· aporte fis-· 
caldeberan enviar antes de131 de Enero a la Direccion de Presupues
tos, sus Presupuestos pr.eviamente aprobados por sus respectivosCon
sejos Directivos. . 

. EIMinisterio de Hacienda no podra autorizar ningun aporte ni 
transferencia a las Instituciones que contravengan est a disposici6n. 

Articulo 7Q.-Cuando exista duda acerca de la imputacion pre
cisa que deba darse· a un gasto determinado, resolvera en definitiva la 
Direccion de Presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que co-
rrespondan a la Contralo:da General de la Republica. . 

Articulo 8Q.-El Ministro de Hacienda,por orden del Presiden
te de la Republica podra, en el. segundo semestre, ordenar traspasos· 
entre los item de gastos de distintos prograinas correspondientes a un 
mismo capitulo. -

Durante 1968 los item de los programas de las ramas de la De
fensa Nacional y Carabine.ros de Chile podran excederse dentro· del 
programa pero .en ningun caso dichos item podran sobrepasar el mon
to total que resulte de la suma de estos mismos item en cada Servicio. 

Para hacer efectivo 10 anterior, las ramas.·de la Defensa Nacio
nal y Carabineros de Chile deMran expedir los decretos de fondos en 
relacion con las cantidades aSignadas al total de los item y asignacio
nes, sin especificacion de los correspondientes programas. 

En consecuencia,· corresponCiera a las distin.tas'·' autoridades del 
Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, que estan fa-· 
cultadas para emitirgiros de pagos con ·cargo a: los respectivos decre
tos de :rondos determinar de acuerdo a sus necesidades 1a imputaci6n 
a los diferentes programas en los giros de pagos que emitan. 

Al termino del ejercicio presupuest~rio, 1a Contraloria General de 
. la Republica efectuara los ·traspasos correspondientes para saldar los 

excesos producidos en los diferentes programas de las ramas. de la De
fensaNacionaly Carab~neros de Chile. 

ArticUfo 9Q.---Suspendese, por el· presente anD, la autoriza'ci6n 
CQn~vnid.~ en el inciso sesundo del articulo ~9 ,del PFL. NQ ~7~ de 11)5,9. 
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Los Servicios funcionalmente.descentralizado$ podran efectuar. 
traspasos entre· item de ilnnii,sino presupuesto, previaautoriZacion es~ 
crita de 1a Direccion de PresuJ>uestos .. 

Articulo lO.-Los decretos· de fondos, pagos directos, traspasos 
ode reducciones podran ser firmados por el Miriistro del ramo que 
corresponda "Por orden del Presidente" sin perjuicio de la firma del. 
Ministro de Hacienda, y de la informacion interna de la Direccion de 
Presupuestos, establecidaen el articulo 37'del DFL. NQ 47, de 1959. 

Los decretos 0 resoluciones con cargo a "Decretos de fondos" 
deberan ser vis ados por la Direccion de Presupuestos 0 por quien el 

. Director delegue. No obstante, los arriendos de inmuebles a que se re
fiere el articulo 8Qdel D.L. NQ 153, de 1932, comisiones de servicios al 
exterior y autorizacionespara reaiizar trabajos extraordjnarios necesi
taran ademas,. cuando se trate de decreto 0 resolucion, la firma aellV.ti~ 
nistro 0 del Subsecretario de Hacienda, respectivamente. . 

Sin embargo, para "Subvenciones a la educacion", "Cumpli
miento de Sentencias Ejecutoriadas", beneficios estatutarios, nombra..:. 
miento de personal docente y personal pagado por horas de clases tan
to con cargo al Presupuesto Corriente como con cargo alPresupuesto 

. de Capital del Ministerio de Educacion, y devolucio.nes en general ini
putados a autorizaciones de fondos, no regira 10 establecido en el inciso 
anterior en 10 que respecta a la visacion de la Direccion de Presupues~ 
to. . 

Las resoluciones que se dicten de acuerdo con. los articulos 5Q, 

inciso segun,do y 99 de la Ley NQ 16.436, cuando corresponCla,deberan 
. ser de . cargo a decreto de fondos. . 

Para los efectos de la aplicacion de los incisos anteriores no're
girandurante 1968 las disposiciones establecidas en los Nos. 8 y 13 del 
articulo 1 Q d~ la Ley NQ 16.436. 

Los decretos· que autoricen' rebajas en las tarifas ferroviarias de 
cargo fiscal, deberan llevar, ademas de la firma del Ministro de Hacien
da, 1,a del Ministro solicitante y la del Ministro de Econbmia, Fomento 
y Reconstruccion. 

. . .. ," 

Articulo n.-Los decretos de fondos y los decretos que ordenen 
un pago, cor!"espondiente$. a gastos, c;l;e operacioll .. ¢l.el Presupl,lestoCo
rrjente en. moneda naci0Il:al;'cons~ryarll:ll' .su. ,validez despll:~sdel. ci~~r.e 
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del ejercicio presupuestario, debiendo imputarse los saldos nopagados y 
legalmente comprometidos al 31· de diciembre al item "Obligaciones 
pendientes" de ca.da Servicio del nuevo presupuesto. Para estos efectos 
el item "Obligaciones pendientes" sera excedible en el primer setnestre. 
Sin embargo. durante el. segundo semestre los Servicios deberan tras
pasar las sumas necesarias para cubrir los excesos producldos en dicho 
item. 

Los gastos autorizados por Decretos de Fondos no podran exce
der en ningful Servicio Fiscal. de la diferencia entre. la suma de los 
item decretables y el valor de la imputacion hecha al item "Obligacio
nes pendientes", en virtud de 10 dispuesto en el presente articulo .. No 
obstante, 10 dispuesto en los iricisos anteriores, los saldos de decretos 
correspodientes al item del 2 % Constitucional se imputaran al mismo 
item de la Ley de Presupuestos del ano sfguiente. Asimismo, .los saldos 
de· decretos correspondientes a aportes lit Municipalidades, las subven
ciones del Ministeriode Hacienda y los saldos correspondientes a des
tinaciones especificas en las· glosas del Presupuesto sepodran imputar 
a cualquier item del Presupuesto Corriente 0 de Capital de la Ley .de 
Presupuestos, de acuerdo al procedimiento que se indica en el articulo 
siguiente.· 

Articulo l2Q.-Los decretos de fondos y los decretos que orde-' 
nen . un pago, correspondientes aI' Presupuesto de Capital y al Pre
supuesta Corriente en monedas extranjeras convertidas a dolares, 
conservaran su validez despues del cierre del ejercicio presupuestario, 
debiendo imputarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a los 
programas e item correspondientes en el nuevo presupuesto. 

Para tales fines se entenderan creadas asignaciones en los item 
del nuevo presupuesto deigual denominacion a las del ano ant~rior 
y por un monto equivalente a los saldos decretados e impagos de di
chas asignaciones al 31 de diciembre. 

En el caso de que ~n el nuevo presupuesto no se repitiereal
gun programae item, ·se fijara por de.creto supremo la imputacion 
que se hara en el nuevo ejercicio a los saldos no ,pagados de decretos 
de fondos cursados. 

Articulo 139.-Los compromisos, propuestas 0 gastos por ad
quisiciones en general y servicios no persoria1es no podran exced.er en 

~ " 
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ni:ngUncaso~en el Presupuesto Corriente en moneda. nacional- del ~! 
monto presupuestario efectivaIriente decretado. Del incumplimiento de 
esta disposici6n' sera directa y exclusivamente responsable el Jefe del 
Servicio re~pectivo. . 

Exceptuase de 10 establecido en el i~ciso anterior los gastos por 
consumos de agua, electricidad, telefonbS y gas y las operacioI'les que 
realice la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado. 

Los Servicios deberan llevar un registro infotmativo de los com
promisos adqulridos en la ejecuci6n de sus ptogramas. La Direcci6n 
de . Presupuestps en el termino de 60 dias de la vigencia de esta Ley 
instruira sobre las nor-mas que requiere el funcionamiento de esta in
formaci6n. 

Articulo 14°.~Los . pasajes y fletes que ordenen los Servicibs 
Fiscales a la Linea Aerea Nacional, a la Empresa Maritima del Estado 
y a los Ferrocarriles del Estado no podran exceder de los fondos que I 

dichos Servicios pongan adisposici6n de aquellos.· '. ! 
Las~ empresas citadas deberan femitir ~ los respectivos Servicios, 

dentro de losprimeros 15 dias de cada mes, un estado de cuentas por 
las operaciones. efectliadas en el mes anterior. 

Articulo 159.-El Serviciode Tesoreria recibira hasta el 31 de 
enero de 1968 los giros, imputables a saldos dedecretos' de 1967, que 
emitan los Servicios Publicos en conformidad co~ el articulo 47, del 
DFL. NQ 47, de 1959; y 11 Y 12 de la presente ley. Estos giros s6lo po
dran corresponder a obligaciones generadas en el ano 1967. Esta li
mitaci6n tambien se aplicara a los recibos que correspondan a decre- . 
tos 0 resoluci()nes de pago directo del ano anterior. . 

No obstante a los saldos de decretos del ~tem "Obligaciones 
pendientes" . se' podran imputar compromisos del ano 1967 y anteriores. 

Despues del 31 de enero de 1968, los saldosno girados~ de de
cretos del ano anterior se entenderan derogados automaticamente y 
dejaran de gravar el Presupuesto vigente .. Para este efecto elServicio 
de Tesoreria debera remitir qentro de la segunda quincena de febrero 
a la Contraloria General. de la Republica. n6minas- por Servicios de 
ios giro~ emitidos hasta el 31 de enero de 1968 . 
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Articulo 169.-Se declara que 10 establecido en el articulo 47" 
del DFL. N° 47, de 1959, sera aplicabJe tanto a los decretos de fondos. 
como a los que ordenen un pago. '. 

Articulo 17Q.-A los organismos a que se refiere el articulo 208,. 
de la Ley NQ 13.305 y- a las Municipalidades les sera aplicable el ar
ticulo 47, del DFL. NQ 47, del ano 1959, Organico de Presupuestos .. 

~rticulo 18°.-Autorizaseal Tesorero General de la Republica. 
para pagar directamente a los interesados, sin necesidad de Decreto 
Supremo, las subvencionesconsignadas en el item '08/01)02.029.005.1. 

S6lo podran percibir subvenci6n aquellas instituciones que acre-· 
diten tener personalidad jur,idica cuando hagan efectivo el cobro en 
18. Tesoreria respectiva. Se eximira de esta obligaci6n todas aquellas. 
subvenciones que tengan asignadas sumas de un monto igual 0 infe
rior a EQ 3.000.- para cuyo. cobro las Teso'rerias exigiran un certifi
cado extendido por la Comisaria, Tenencia 0 Reten de Carabineros de
la localidad donde tenga su domicilio lainstituci6n subvencionada, en 
el que se'certifique.la existencia real de la instituci6n y queefectiva
mente realiza las actividades para cuyo efecto se la' subvenciona. De 
la negativa 0 resoluci6n contraria podra recurrirse ante la Contralo
ria General de.la Republica. 

El Presidente de la Republica p<?dra decretar la suspensi6n 
del pago de una 0 mas subvenciones, solamente en lo~ casos de extin
ci6n 0 muerte de la instituci6n 0 persona subvencionada; de cesaci6n. 
del fin u objeto de la subvenci6n y de dolo 0 fraude judicialmente de
clarado en la inversi6n <> gasto <;leI dinero fiscal concedido y el decre
to de suspensi6n se pondra en conocimiento de la Camara de Diputa
dos.En todo caso, se dispondra el no pago a proposici6n del Conttalor 
General de la Republica que sea la consecuencia de una investigacion 
practicada por la, Contraloria. En tal caso, se po~dran tambien los 
anteceden,tesen conocimiento dela Camara de Diputados. 

Las subvenciones de un monto inferior a tres 'mil escudos, seran 
pagadas en un solo acto sinnecesidad de Decreto SUp'remo, previa 
presentacion del recibo correspondienteen la Tesoreria respectiva. 

Todas las subvenciones superiores' a tres niil escudos en favor 
de persorias, instituciones 0 empresas del sector privado deberan 'rim-
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illr 'cu~mta de su,inversioncuando~a,Co~tb:tloria Gel,leraide 1~ Rep,"':" 
blica asi 10, requiera. ' , , ' " " 

Articulo 19?--:-Reemphizase el i~ciso segundo de,l articulo 23, 
-dela Ley 15/720, porel siguiente: 

"Elperiodo presupuestario anual de laJunta Nacional se ini
data el 1° de enero de cadaafio". 

Por el ano 1968 el periodo presupuestario comprendera' del 19 

de marzo al 31, de diciembre. Los gastos de inversion del presupuesto 
de dicho ano, se sujetaran a este periodo y no, podran ser supetiores, 
a 10 duodecimqs del calculo de gastos aprobado. 

Articulo ,20Q.-EI pagode los sueldosdel personal de la Planta 
Suplementaria se 'hara por el mismo Servicio en que se encuentren 
prestando funciones con cargo al item de la Direccion de Presupuestos 
y los Sobresueldos y asignacion familiar, con cargo a los presupuestos 
de los Servicios donde se encuentran destacados. En las respectivas 
planillas el Jefe del Servicio acreditara la efectividad de los servicios 
prestados por este personal. ' 

Las vacantes que se produzGan en las Plantas Permanemtes de 
los distintos Servicios Publicos seran llenadas por el personal de La 
Planta Suplementaria Unica de la Administraeion, Publica, hasta la' 
-extineion de esta, siempre que este posea ,la idoneidad necesaria" la 
que sera calificada por la Direccion de Presupuestos. 

" 

En la provision de las vacantes de la ,Planta Permanente con 
. personaI.'de la Planta Suplementaria Unica no se exigiran los requisi

tos establecidos en el articulo 14 del DFL. N° 338, de 1960. 

Articulo 21Q.-Las remuneraciones en monedas extranjerascon
-vertidas a, dolares, que debe>. pagar el Ministerio de Relaciones Exte
riores. el Ministerio de Defensa Nacional' y Carabineros de Chile; se' 
convertiran a moneda nacional, Solo para. efectos contables y cuanclo 
.se necesite, al cambio de 6,1 escudos por cadadolar. 

Articulo 22Q.-LoS fondos para asignacioIi familiar consultados 
-en el item 025, no se decretaran y 8ugiro se efectuara; directamente 
al item contra presentaci6n de planilias. 
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Articulo 23°.-El pago de honorarios,servlclOs 0 adquisiciones 
pactadas en moneda dolar podra efectuarse indistintamente con car
go a los item en dolares 0 enmorieda corriente que correspotldan. 

Articulo 24Q.-Declllrase que para la liquidacion de los reajus
tes de las petlsiones que tienen la rent'a de su similar en servicio acti
vo, se han debido considerar previamente . los reajustes que consultan 
las respectivas leyes organicas de las instituciones de Prevision, y lao 
ctiferencia hasta enterar el total de la pension sera de cargo. fiscal 
cuando correspondiere. 

Articulo 25Q.-No se aplicara 10 dispuesto en el inciso segundo 
de la letra b) del articulo 1 Q de la Ley N° 14.171, respecto a la firma 
de los decretosque aprueben los presupuestos de las Instituciones de 
Prevision por parte del Ministerio de Economia. Fomento y Recons
truccion. 

Articulo 26Q.-Las Agencias voluntarias de socorro y refiabili
tacion acogidas al Convenio NQ. 400, de fecha 5 de· abril de 1955, pu"' 
blicado en el "Diario Oficial" de 30 de octubre de 1956, y que perciban 
aportes fiscales con cargo a esta ley, seran supervisadas en 10 que se 
refiere ala. distribucion directa de aliment os, vestuario y medicamen
tos a familias 0 individuos, por Juntas Coordinadoras Provinciales 
que esta:ran integradas pOl' un representante del Servicio Nacional 
de Salud, una Asistente Social designada por la Direccion de Asisten
cia Social, un representante de la Cruz Roja Chilena, un represen
tante del Magisterio design ado por el Director Provincial de Educacion 
Primaria y 'uri representante de la Agencia que correspondiere y otro 
de la Municipalidad cabecera de departamento. 

Una Junta Coordinadora Nacional integrada pOl' igual numel'o 
de representantes de las mismas Agencias e Instituciones, relacionara 
las mencionadas actividades de las agencias· en el plano nacional y se 
pronunciarasobre las observaciones que las Juntas Coordinadoras Pro
vinciales les plante en en r.elacion con las actividades que les corres
ponde supervisal'. El ;l'epresentante del magistel'io, en este caso sera 
designado pOl' el Director General de Ensefianza Primaria .. 

Esta misma Junta Coordinador.a Nacional tendra la facultad 

0.5 Y5rifimu ,lllJ UbiGllJGion Y Benicio de lOB elementos y equipos que se· 
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inter.nen de acuerdo con ef inciso tercero del Convenio antes cftado. 

La Contralorfa General de la Repubiica y la Junta Coordinado-
--ra Nacional deberan informar semestralmente a la Camara de Di
putados sobre la forma en que se ha _ dado cumplimiento al presente 
articulo y, a~emas,todo 10 relacionado con la fiscalizaci6n que hayan 
ejercido en esta .materia: 

Las mercaderias importadas por las· Agencias voluntarias· de 
Socorro y rehabilitacion mencionadas en el inciso primero de este ar
ticulo quedaran exentas de fas tasas y derechos que la Empresa Por
tuaria de Chil~ aplica -a. estas operaciones, solamente durante los pri
meros 60 dias conta.dos desde la fecha de recepcion de las mercade
rlas. Vencido este plazo las Agencias mencionadas comenzaran a pa
gar a dicha Empresa . los derechos y tasas que correspondan, con car·· 
go a sus propios recursos. 

. Articulo 27Q.-Los establecimientos que imparten ensefianza fun
damental grat1iita a .adultos obreros 0 campesinos, que hayan sido de
claradoscooperadores de la funcion educadora del Estado y que tengan 
una organizaci6n nacional, justificaran ante la Contraloria General de 
la Republica la correcta inversi6n de las subvenciones o. aportes perci
bidos del Estado, con una relaci6n de gastos en que se anuncle, median
te certificaci6n de la respectiva direcci6n del plantel, el destino de los 
fondos percibidos . 

. Articulo 28Q.-Los reajustesque procedan en los contratos cele
brados por el Ministerio de Obras Publicas y Transportes, en 10s cuales 
se ha estipulado moneda d61ar· 0 su equivalente a esta· eli escudos mo
neda nacionaJ se i:tnputaran. a los mismos item con los cuales pueda 
atenders~ el pago de dichos contratos. 

Articulo 29.- Autorizase a la Juhta de Adelanto de Arica para 
imputar.a su Presupuesto de Capital,.hasta el porcentaje- que fije el de
creta supremo que aprueba su Presupuesto para 1968, .los gastos de man
tenci6n y reparaci6n de las obras de inversi6n y ornata que debe man-
tener dicha Junta. . 

Para los efect6s de la aprobaci6n y publicaci6i1 del P:royecto de· 
Presupuesto para 1968, con la modificaci6n introducida en el inciso pre-
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cedente, se entendera prorrogado el plazQ a que se refiere ·el inciso se
. gundo del articulo6Q de la·leyNQ 13.039, hasta e1.28 de febrero de 1968. 

Articulo 30.-Los servicios Publicos podran contraiar ob'ras,. am
pliaciones, reparaciones e instalaciones de cualesquiera naturaleza sin 
intervencion del Ministerio de Obras Publicas y Transportes 0 del Mi
nisterio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso, por un manto no supe- . 
rior a EQ 50.000. 

Las Fuerzas Armadas, Mini~terlo de Justicia, Carabineros de Chi
le y el Instituto Antartico Chileno en. sus construcciones antarticas, no 
estaran sujetos a la intervencion· del Ministerio de Obras Public as y 
Transportes 0 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso, 
y podran efectuar sus obras y ejecutar reparaciones, ampliaciones e ins": 
talaciones a traves de los Departamentos Tecnicos respectivos, sin su
jecion al DFL. NQ 353, de 1960. 

Artic910 319 . ....:....Los·Servicios depe:ndientes del Ministerio de Edu
cacion Publica, Carabineros de Chile, Servicio de Registro Civil e Identi
fica cion y Direccion General de Investigaciones podran destinar a repa
raciones, adaptaeiones, 0 ·ampliaciones de los edificios arrendados a ce
didos, hasta las sumas de E9 5;000 par cada uno de los arrendados.y 
EQ 10.000 por cada uno de los cedidos. 

Articulo 32Q.-El Ministerio de Hacienda con informe de la Direc
cion de Presupuesto y la Oficina de Planificacion Nacional establecera 
los sistemas y normas de control de resultados a aplicarse en los S~r
vicios Fiscales y en las Instituciones pescentralizadas para el funciona
miento del Presupuesto par Programas. 

Los Jefes de los Servicios Fiscalese Instituciones Descentraliza
das sera,n responsables de mantener registros de medicion de resultados 
y de costose. informar oportunamente de las realizaciones alcanzadas. 

Articulo 33<>.-Los Jefes de los Servicios Fiscales, de Instituciones 
Descentralizadas y de Instituciones privadas que se financien can apor
te fiscal, debera,n enviar ala Direccion de Presupuesto y ala Oficina de 
Planificacion Nacional, informes de ejecucion fisica y financiera de los. 
programas que desarrollE:) el organismo. de su responsabilidad. 
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por d~c:r~to f1J.:AC;l.~do qu.e,Ueye la Jfr:ma.dell\1:inistrode Hacie.nq.a;, previo 
informe ,de}.'lj>ce:Ba:r:tarnento,,'de Oograp.~a: J:udici~l de, Impuestos 'Y4e'l~ 
Contraloria Geper;:!.l de laRepublic;:!., elimine delactivod;ela;,C;:!.j;:!.· Fjs- . 
cal, con cargo al item 039, los valores pendientes en la cuenta "E..;l1 :00-
cumentoip6'tCo~rar'; correspondientes a citeques protestados quese es-
timen incobrables. .. ' 

Artict4o,359.- Se declara que, con cargo a los item pr~supuesta
rios respectivos, los 8erviCios Pliblicospodran contratar profeSio.nal~~, 
tecnicos 0 expertos a honorarios para realizar labores habitualeso pr6-
pias de l,a Institucion.Noobstante a f'uncionarios Jiscales, de lristitu
ciones descentralizadas 0 nlu:nictpales s6l0 se-Ies podra contra-tar a 1:).q-
norarios medi~I?-te decreto sup~emQJun~ado.· ,. '., 

Articulo 369.-8010 se .podra contratar personal con cargo a-l itelJl 
de "Jornales" para Servicios en que prevalezca el trabajofisi"co y que 
efectuen l,abol'es especificas de obreros. Los, Jefes que contravengan esta 
dispoSicionp';resportderan delgasto indebido y l~ Contraloria General (ie 
la Republica .hara efectivaadministrativamente su responsa'Qilidad,.sin 
perjtiicio ~e que en caso de reincidencia, a peticion del Contralor,se prQ-
ceda a la senaracion del Jefe infractor.' ' ' 

,Ar.tjculo 319.-El peisonal docente del Minister10 de Educacl9p. 
Publica y de, las Univetsidades de Chiley Tecnica del Estado,erperSqnal 
administrativo y de servicio de los establecimientos educacionaies' y d.e 
las bibliotecas y niuseosdependientes del Ministerio de Educacion Publi
ca, percibi#n sus remuneraciones al cuIhplirse el primer mes,de, tra
bajo; cortt~d.b desd.ehi fecha de asunci6n de funcione's 'ComuniCadapdr 
el respectivoJ~fe Superior' del. Servici!l a1a Coritraloria Ge.neralde:}a 
Rep-6.hiica auTique su notnbramiento~ 0 destfnacion no se encuEm'treto.. 
talIhente tramitado. ' , .,' , ,.,. 

Las Tesorerias respectivas procederan a, efectuarestospagos con
tra la simple":presentaeion de la' planUla' correspondiente acompaiiada, 
en cada caso, de una .copia de la comunicacion de asuncion defUilcio
nes. La percepcion indebida de las remuneraciones ocurrida en razon 
de incompatibilidad de .fun.GioJ;l~s, oQligara a la restituci6n ~ntegra de 
esoshaberes.porparte de losafectadosen la forma que determine ,el 
Contralor ,Geperal de la RepubliCa, de a.cuerdo a las, disposieiones -lega
les v,igentesen esta materia.' 
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La ~otnunicaci6n de' asunCiOn de funciones deberan enviarla los 
. Jefes de establecitnientoso Iii autoridad universitariarespectiva, a mas' 

tardar, 48 horaS despues que ef empleado asuma su cargo. . . 

. Los·Jefes de.los esta'IDlecimientos deberan remitir, asimismo, a las 
autoridades correspondientes, antes del 31 qe julio, las propuestas del 
personal que haya asumido funciones hasta el 31 de mayo y dentro del 
plazo de 15 dias, contado desde la pomunicaci6n de asunci6n de funcio
neB, las propuestas del personal que haya asumido en una fecha poste-
rior a la sefialada precedentemente. . . 

. . 

La infracci6n a las obligaciones establecidas 'en los dos incisos 
anteriores sera sancionada sin mas tramite, con una multa de un dia· 
de sueldo por cada dia de atraso en el envio de la documentaci6n perti
nente y la haran efectiva los oficiales de presupl,lestoa requerimiento 
del Jefe Superior del Servicio 0 del interesado. 

La reiterada remisi6n de antecedentes incompletos 0 que ad6lez
. can de vicios de forma.o ·fondo sera considerada faita grave para los 
'efectos de hacer·efectiva la responsabilidad administrativa de estos fun;. 
cionaribs. 

EI personal a que se refiere el inciso primero de este articulo con
tinuara percibiendo sus remuneraciones durante el afio 1968, mientras 
preste servicios efectivos, aunqueSus nombramientosno se encuentren 
tramitados. . 

Articulo 38Q.-Al personal suplenteque preste sU.s servicios en es
tablecimieptos dependientes del Ministerio de Educaci6n Publica se les 
. cancelara en forma oportuna sus sueldos correspondientes a los meses 
de enero, febrero y marzo con ~argo a los item expresamente sefialados 
para ese efecto en la preSente iey. .' 

, Queda autorizada la Tesoreria General de la Republica para efec
tuar los mencionad6s pagos y hacer despues los descuentos internos de 
los item. 

Articulo 39Q.-Durante el afio 1968; los profesores que se desempe
iien en propiedad en las Escuelas Anexas a los Liceos y cuyos cursos 
sean 'supdinidos deberan ser designados, sin concurso, en el grado 12Q 
de~la Direcci6n de Educaci6n Primaria' y,Normal 0 destinadoS al desem-: 
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peno de funciones'de profesores de'educacion primaria en las escuelas 
de. la, rnisma comuna. '. ..,' 

. :,Articulo.·409.':"'7""Las ~uen~~s pe;nd,ientes por beneficios est~tutarios 
. del personal dependiente del Ministerio de Educacion Publica'cuyo de
rec:Q.o·haYl:\.sido reconocido se pagaran sinnece~idad de solicitml previa 
de parte de losinteresados .. 

Los ServlCios confeccionaran' planlllas por este concepto yel gir.o 
correspondierite se imputara adecreto de fondos con cargo at item de 
cuen tas 'pendientes.· . .' 

Articul~419.-'-Al personal docente dependiente del Ministeiio de 
Educacion Publica y al' personal administrativo y de ServiC10s de los es:'" 

/ 

tablecimientos educacionales, nombrados a contrata hasta el 31 de di-
. ciembre de 1967 con cargo a los item "04" delo~r distintos Servicio.s de 
esa Secretaria de Estadc) 0 con cargo al item 09-01-100.1 se'leentEmde':; 
ran. prorrogados sus contratos por todo el ano 1968, con los reajustes . 
correspondientes, sin perjuicio de que se les pueda poner termino me
diante decreto supremo fundado . 

. Articulo' 429.-Los cargos de la Administracion del 'Estado cuya 
remuneraci6n sedeterminapor procedirnientos permanerites legalmen
te fijados, ,no quedaran sometidos a las limitaciones establecidas en 
otras disposicibnes legales. ;. 

Articulo' 439 :-Autotizase a los Servicios Fiscales de la Atlminis
, tracion~Civil deL Estado para otorgar una asignacion de alimentacion 
al personal de planta, a contrata, a jornal y a honorarios ,que: SedeSem .. 

. penen con el sistema de jornada unica 0 continua detrabajo ... 

Te,ndran derechQ a la asignacion, los empleados que. tomen ali
men~acion I'm casinos o. en otras dependencias' de los respectivos Sel'vi-_ 
cios 0 quese la proveanellos mismos en cualquiet; forma, ,siempreque 
el empleado tenga derecho al,gocede sueldo .. 

No se otorgara esta asignacion cuando se proporcione alimenta
cion por cuenta del Estado, se haga uso de permi~o sin goce<:le suelqo 
o se apliClue medida disciplinaria de suspension. ' . 

La asignacion dealimentacion se liquidara y pagara conjunta':':' 
mente'con ,el sueldo del empleado. Para el presente ano, elmonto de di-
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cha asignaci6n para los Servicios Fiscales sera de EQ 30 mensuales PC!r 
persona, que se pagara con cargo a los item respectivos decada Pro
grama. No obstante, cuando se trate de algunos de los casos a que se 
refiere el inciso tercero, se descontara la suma de EQ 1,50 por cada dia 
que no de lugar al cobro de asignaci6n. 

Autorizase, asimismo a los Servicios de la Administraci6n del Es
tado para deducir de las remm,leraciones de su personal, el valor de los 
consumos que- este efectue en las dependencias d~l respectivo Servicio. 
En cumplimiento de 10. anter~or se podra pagar directamente el valor 
de dichos consumos a quien proporcione la 'alimentaci6n, previa confor- . 
midad del monto del descuento por el afectado. Dichos Servicios podran 
habilitar y dotar dependencias que proporcionen alimentaci6n 31 perso
nal, sin .intervenci6n del Ministerio de Obras Publicas y Transportes. 

Articulo 44Q.-El Reglamento dictado en conformidad con el ar
ticulo 106 de la Ley NQ16.605, que otorg6 derecho de alimentaci6n -por 
el ano 1967- al personal del Servicio de. Prisiones, conservara su va
lidez durante ~968; 

Articulo 45Q.-El derecho de alinientaci6n de que goza el' perso
'inal de los establecimientos de educaci6n del Estf!,do, no se extendera 
a sus familiares, con excepci6n de l()s afectos aldecreto NQ 2.531, del 
Ministeriode Justicia, de 24 de di¢iembre de 1928, reglamentario de la 
Ley NQ 4.447, sin perjuicio de 10 dispuesto en elarticulo 254 del DFL. 
NQ 338, de 1960, modifiQado por el articulo 44 de la Ley NQ 14.453. 

],:1 valor de· la alimentaci6n de familiares y demtis personas a 
que se refiere-la letra b) del articulo 254 del DFL. NQ 338, de 1960, sera· 
equivalente al costo real que arroje las planillas de economato del es-
tablecimiento .respectivo. 

Articulo 46Q.-Fijanse parael ano 1968 los siguientes porcenta
jes de gratificaci6n de .zona de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
86 del DFL. 338, de· 1960, el articulo 5Qde·la Ley NQ 11.852 Y en las 
leyes Nos; 14.812 y 14.999; para el personal radicado en los siguientes 
lugares: . 

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

El personal que preste sus servicios en los Retenes "La 
Palma", "San Jose"Y,"NegrE)iros"7 en Villa Industrial/.Pocon-
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Ghile, PuqU1QS,. Central,. Codpa, ChisllumarGeneral Lagos" ie ; 

Avanzada. de ~duanas de Chaca, Camarones, Pisagua" Za
piga, Aguada, Tarapaca,:Huara~Caleta de. Huanillos,. Pinta.., 
dos, Matilll:j., Pica Iri~, Victoria (ex Brac), Alianza, Bueria-

, ventura, Posta Rosario, Subdelega,cion dePozo Almonte y 
"Campamento ~ilitar Baquedano", tendran el ... ... '" 60 % 

El personal que preste sus servic~os en Visviri 
y Cuya, tendra el .. ,' ......... ;' ......... '; ........ '.' . 80% 
. El personal que preste sus servicios en Parinacota, 

Chucuyo, Chungara" Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, 
Huayatiri, Distdto ~e Isluga, Chiapa, Chuzmiza, Cancosa; 
Mainifia, Hriatacondo, Laguna de Huasco, ReUm Camifia, 
Quistagama, Distrito de Camifia, Nama-Camifia, Manque
Colchane, Tignamar, Socoroma, Chapiquifia, ,Enquelga, Dis-
trito de Cariquima, Sotoca, Jaina, Chapiquilta, Mine-Mine, 
~ar~a y Macaya, PortezUelode',Chapiquifia, Reteil Caritaya, 
Putre, Alzerreca, Poroma, Sibaya,Laonzana, Pachica, Cosca-

, ya, Mocha Tarapaca-Pueblo, Esquina, IllalIa, Huavina, Hua- ' 
rasifia, Suca y Localidad de Aguas Calientes, tendra el . .. .1QO% 

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

'" El perso;na~que prest,e BUS servicios en 16s departamen-
tos de Taltaly Tocopilla y en las locali<;lades de Coya Sur; 
Maria Elena, Pedro de Val<;livia, Jose Francisco Vergara"Ca
iama, Chuquicaniata y departamento de Ei Loa, tendra el ... 

El personal que preste sus servicios en Chi1i ... Chiu,~an 
Pedro de Atacama, Toconao, Estacion San Pedro; Quillagua, 
Prosperidad, Rica Aventura,Empresa,Algorta, Mina Despre-
ciada, Chacarice, Miraje, Gati2o, Baquedano; Mantos Blancos, 
Pampa Union, Sierra Gorda, Concepcion, La ~aloma, Esta-
cion Chela, Altamira, Mineral, EIGuanaco, Catalin:;t, S~erra; 
Overa, Mejillones, Flor de Chile y Oficina Alemania, tendrael 

El personal que preste sus servicios en Ascotan, Socai
re, Peine, Caspana, Ollagiie, Ujina (exColIahuasi),Rio 
Grande, tendra el ... . .. '... ... ... ... '" .,. ... . .. 

PROVINCIA D~,ATACAMA ... .• ", .. ," ....... 

.J!:l personal que preste sus servicioS ,enla localidad de. 

50% 

60% 

100% 

'30,% 

EL Transito, tendra el ... .............. .... ... . ·50% 
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PROVINCIA DE COQUIMBO •.. '. ~ . 15% 

Elpersomtl que prestesus servicios en la l<?calidad' de 
EI Chanar. tendra el ; ............. , ..... , ..... ; 50% 

, . E':I personal que preste sus serviciosen Ja lo~alidad de 
Tulahuen, tEmdra el .,. '" ., ... '.'" ........... '. ... 40% 

EI personal que preste sus servicio's en la localidad de 
Rivadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y Cogoti el 18, tendra el 30 % 

EI personal que preste susservicios en la localidad de 
Chalinga, tendra el .,. .... ..-. ... ... ... .,. ... ... ... 20 % 

PROVINCIA DE ACONCA.GUA 

EI personal que preste sus servicios en,la localidad de 
Rio Blanco y refugio militar de Juncal, tendra el ... '. '.' ... 

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

El personal que preste sus'servicios en la localidad de 
Caracoles, tendra el . " .,. .., ... '" - . .. ... .,. . ..... . 

EI personal que preste sus servicios en las localidades 
de Alicahue, Cerro'Negro y Chincolco y los distritos Pedernal, 
Chalaco yEl Sobrante, tendra el ... ... . ....... . 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

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

EI personal que preste sus servicios en el departamEm-
to de Isla de Pascua, tendra el ... ... . ..... 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

EI personal que preste, sus serv:icios en Las Melosas, y 

30% 

20% 

50% .. 
15% 

60% 

200% 

los retenes Perez Caldera y Farellones, tendra el : ~. .., ... ' 15 % 

EI personal que preste sus serviciosen laAvarizada EI 
Yeso, tendra' el . .. ....... ~.. ... ... ., t t t, t '" ,., 30% 
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PROVINCIA DE O'HIGGINS 
•• :.... •• < .:;. ... I 

El per~onalque prestesllSserviciosen la loca.lidad de 
Sewell, tendra el ... ... ... ... ... ... . .• ,o •• '~ ••• 

PROVINCIA, DE COLCHAGUA 

El personal que prestel3US servicios en 1;:1. localidad de 
de Puente Negro, tendra el .,.. . ,. ... ... ... ... ... . .. 

PROVINCIA DE CURICO 

El personal que preste, susservicios 'en la localidad' de' 
Los Quefies, tendi:a e1 .......................... . 

PROVINCIA DE TALCA 

" . 
El personal que preste sus servicios en las localidades 

de Las Trancas, Los Cipreces, La Mina y Paso Nevado, ten-
dra el ........... , .............. ' ..... ',' .•....... 

PROVINCIA DE'LINARES 

El personal que preste sus servicios en las localidades 
de Quebrada de' Medina, Pejerrey y Las GUardias, tendra e1 

PROVINCIA DE, lQ'UBLE 

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

. El personal que, preste sus servicios en la localidad de 
Atacalco, 'tendra el ... ... '" ... . .. 

, . 
PRO~INCIA DE CONCEPCION ... 

PROVINCIA DE BIo-BIO 

El per.flom'tl qu.e, preste, sus seryiGlqs en.la Subdelega ... , 
cion de QuiJleco y refugio mi),itar ;Mariscal Alcazar, tenq.ra el 

" 

i 
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PROVINCIA DE ARAUCO .. ' . ... ... ... .... 

El petsonai <lue preste sl1sservreros en la -Isla Santa' 
Maiia e Isla Mocha, tendra el . .. ... ... ... ... ... •.. . .• 

PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste sus -servicios en las localidades 
d.e Lonquimay, -Troyo, Sierra Nevada, Liucura, Icaima yMa- ' 

15% 

lalcahuello, tendra el ... ... ... . .. '. .. ... ... ... 30 % 

PROVINCIA DE ,CAUTIN 

El personal que pteste sus servicios en la zona de Llai-
ma~ tendra el '" ... ... ... ... ... ... ... . .. , .. .- ... 50 % 

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

PROVINCIA DE VALDIVIA 

EI personal que preste sus serv~cios en los departamen
tos de 'La Union y Rio Bueno, tendra el ..............• 

-_ El personal que preste sus servicios en el departamento 
de Valdivia y localidad de Llifen, tendra el ...... ' .... '" 

El personal que preste sus servicios en 1a localidad 
, de Huahun y refugio militar Choshuenco, tendra el . ~ .... 

r . _ . . . 

PROVINCIA DE OSORNO ... ... ... ... ... ... .... .• 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de 
Puyehue y refugio militar Antillanca, tendra: el ........ . 

PROVI.NCIA DE LLANQUIHUE ...... .-.•... 

10% 

15% 

40% 

10% 

40% 

10% 

El personal que preste sus servicios en la localidad, de 
Paso el Le6n, S'libdelegacion de Cochamo y' Distrito de Lla"- -

ii",tt~ Ql'~nQe y r~ullai tendr~ el II. • II ... ••• ... ... "' 40 % 
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PROVINCIADE,CHILOE-.:.; .i. < .'. .. :-- . ~ .. '.' 
ElpersQnal que. preste -sus servicios en Chiloe Conti--'

nental y Archipj(~lagode las Guaytecas"tendra el .. " . " .. 

. El· personal que preste sus servicids enla Isla Guafo, 
Futaleufu, Chaiten,Palena y,Faros R.aper y Auchill1, teridra 
el ... , - .. , '" ... . . .- ... ... ... .- .. _ . .. ... .;. 

PROVINCIA-DE AYSEN .. .-
- -

El personal que' preste sus serVlClOS en Chile Chico, 
Baker,Reteri Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibanez, La Co
lonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Coc4rane, Rio Mayer, 
Ushuaia, Retenes "Cbyhaique _Alto"; . "Lago O'Higgins", 

. CriaderoMiiitar-"Las Bandur1:ias" y "Puesto Viejo", tendra. el 

EI personal de obreros de la provincia de Aysen tendra 
'derec.ho a gozarde los misIl}os porcentajes de zona que los 
empleados dedicha provin9ia. 

PROVINCIA DE MAGALLANES •• , • '0' ",. •• " ••• " 

EI personal que preste sus servicios en la Isla Navarino, 
Isla Dawson, San Pedro, Munoz Gamero, Picton, Punta Ya

. mana, Faros Felix y FairWay y Puestos de Vigias dependien-
tes de la Base Naval Williams, tendrael, ; .......... ' ... . 

EI personal. que preste sus ~ervicios en las Islas Evan
geIistas y Puerto Eden,tendra el ... ... ... ... ... ... .. .. 

El personal quepreste sus seivicioS en laIsla Diego 
Ramirez, tendra el ...... ;.. ... ... ... ... ... . .. . 

TERRI-TORIO ANTARTICO 

El personal destacado en la Artartica, de acuerdo con 
. el articuio 1 Q de la Ley NQ n.942, tendrael ... ... ... .,. 

o ~ '. • 

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

-- 25 ..:-. 

30% 

_70% 

I1d%i 

9'0% 

130% 

60% 

100% 

150% 

300% 

600% 

390.% 
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Articulo 479 . ...,.-Autorizase al Presidente de la Republica para'es
tablecer el derecho y fijar, el monto de los conceptos que a continua
cion se indican: gratificacien de'aislamiento; racion diaria compensa· 
da en especies 0 en dinero en las Fuerzas Armadas 'Y "Carabineros de 
Chile, comohasta la fecha se ha estado efectuando aSignaciones, de 
vestuario para Suboffciales, Clases, Marineros' y 'Soldados"de Marina 
y Aviacion, respectivamente, subsidios en conform1dad a los articulos 
21y 22 de la Ley NQ 11:824, incluso para- el personal de Gente de 

.. Mar al obtener su despacho de oficial de Mar de la Armada; asignacion 
al personal de Gente de Mar,mientras efectuan curso especial de Ofi
eial de Mar; asignaciones a operadores de maquinas de Contabilidad 
y Estadistica de las Fuerzas Armadas; aSignaciones a Observadores 
Meteorologicos que no pertenezean a la Fuerza Aerea; vestuario y 
equipo para alumnos que ingresan a las Escuelas Militar, ,Naval y de 
A viacion, de acuerdo con los respectivos reglamentos de estos. plante
les; vestuario para Oficiales y Cuadro Permanente de las Fuerzas Ar
madas; asignacion para, arriendo de oficinas ycasa habitacion en 
Aduanas de Fronteras y aSignaci.on en dolares para los Cadetes de la' 
Escuela Naval embarcados en viajes de instruccion, al exterior 0 cuan
do los Cadetes de la Escuela Navaly de Aviacion deban perfeccionar 
sus estudios en elextranjero. " 

Los respectivosdecretosde autorizacion deberan ser firmados por 
e1 Ministro de Hacienda. 

Articulo 48Q.-El ,beneficio contemplado en el articulo 78,in .. 
ciso cuarto, del DFL. NQ 338, de 1960, se imputara a la cuenta de depo
sito F-1:05, contra la cual podran girar todoS los Jefesde Servicios cuan
do el caso 10 requiera, quienes asimismo' efectuaran los reintegros co
rrespondientes a las cuotas descontadas por planillas que cada fun
cionario deba reembolsar en el plazo de un ano. 

Esta cuenta estara centralizadaen la Tesoreria Provincial de 
Santiago y 8U saldo no pasara a Rentas Generales "de la Naci6n: 

, Articulo 49Q.-Los funcionarios, publicos que regreseri al pais al . 
termino de su comision en el extranjero y a quienes.1a ley les recono
ce el derecho al pago de fletes de su menaje y efectos personales de 
cargo fiscal,no poqran iinputar los gastos de transporte deautomo.;. 
viles a este derecho. ' 
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Ai'ticttlo 50Q~_Reein:phlzase elguariSn10 "2%",(dospor ciento), 
por "4 %" (ctiatropor 'cientoh ~ quese refiere -el inciso -ptimero EieF 

'articulo 73' del DFL. N9' 338, de, 1960. " --

Esta disposicion tamblen seraaplicabieaLpei~ona1dej~, Corpo-; " ' 
racion de,Fomento de 1a Producci6n. Ministerio de 1a Vivienda y Ur
banismo; Corporaci6n de 1a Vivienda, _ Corporaci6n de Servicios Habi
taciona1es, Corporaci6n de Mejoramiento Urbano yEmpresa, N.acional 
de Mineria "., ," 

" 

-Articulo 51 Q ::-Reemp1azase, en e1 jnciso primero del articulo '13,' 
de 1a Ley NQ'16.520, e1 parrafo final queesta en punta seguido; por 10 
siguiente: '" ' 

"E~ Consejo Naciona1 de Meno:res- depositara en 1a -Cuenta de 
Ingreso B-36-j las sumas necesarias para cubrir e1 gasto que demande 
la provisi6n. de estas "vacantes". 

Articulo 52Q.-Los niiernbros de las Fuerzas Armadas que de
sempeiien l()s cargos de Ministros 0 Subsecretarios de ,Estado, nopo~" 
dranpercibil' ninguha de las aSignaciones que consultan las leyes pa
ra 'el personal de sus respectivas instituciones, cuando 'optenpor e1 
sueldo de estos cargos. 

ArticUlo, 53Q.-Declarase' co:rp.patib1e e1, cargo, de Oficia1 Ci';lil 
Adjunto de Registro Civil con e1 de Profesor de 1a Enseiianza Pri~ 

maria 

El cargo debera ser desempeiiado por el profesor de' mayor an
tiguedad de 1a localidad de que- se trate.y siempre 'q~e sea.mayorde 
edad. 

Articulo 54~.-Sin-perjuicio de 10 dispuesto enel articulo:Uni
co de la ley NQ 16.401, e1 Consejo del Servicio de Seguro Social podra' 
transferira1Fondo de Pensiones e1 todo 0 parte del excedenteprodu
cidooque"se'produzca en 'cua1esquierade los Fortdos, que 'adri1inis~ra. 
dicho Servicio. ' , . ' ' " ,', 

Los acuerdosque·adopte e1 Consejo en e1 ejerciciode. esta ,faclil
tad, deberan seraprobados 'por 'la superintendeneia, de' Seguridad So"; 
ciaI. ' . 
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Asimismo, facultasea la Secci6n Tripulantes de Navesy 00. 
Maritimos ,de la Caja de Previsi6n de, la Marina Mercante Nacional, 
para que con cargo a los eX,cedentes producidos enel ano 1967, traspase 
al item de pensiones del ano1968, las sumas que seannecesarias ,p~ra 
financiar el pago de las' pensiones presupuestadas para este ultiIno 
ano. 

Articulo 559.-EI Servicio de Seguro Social ingresara al Fondo 
de Pensiones el aporte que las letras' a) del articulo 22Q de la ley 
Nt;> 14.688 Y e) del Art. 20 de la Ley NQ 15.72010 obligan a efectua;r con 
cargo' al Fondo de Asignacion Familiar que administra. 

Los fondosque el Servicio de Seguro Social haya'recauda<;lo en 
.virtud de lasdisposiciones precedentes que no haya depositado a la 
fecha en Tesor:eria se traspasaran tarribien como recursos del Fondo 
dePensiones. 

Articulo 569;':""-Los Servicios e Instituciones de la Administra
ci6n Publica, las Empresas del Estado y,en general, todas las Institu
dones del sector Publico no-podran adquirir, contratar 0 renovar con
tratos de. arrendamiento de maquinas electricas y electr6nicas de con
tabilidad y estadistica y sus accesorios, ni contratar serviciospara 
las mismas. sin previa autorizaci6n de la Direcci6n de Presupuestos. 

Asimismo, no ,podran efectuar traspasos de inventario, ni poner 
termino a co~tratos de atrendamiento de dichas maquinas. sin lao 
mencionada autorizaci6n. 

Articulo 579.-Las maquinas electricas y electr6nicasdecon
tabilidad, estadistica y procesamiento. de datos' en general, de los Ser
vicios, Instituciones y Empresas de la Administraci6n del Estado,. pa
saran a depender de la Direcci6n <;Ie Presupuestos del Miriisterio de 
Hacienda 0 de otro ServiCio; Instituci6n 6 Empresa, en aquellos casos 
y en la fechaque esta Direcci6n 10 determine. . . 

En .estas mismas fechas, sin las' ,limitaciones estable.cidas en el 
articulo 42, del DFL. Nt;> 27, de 1959, se traspasaran en cad a caso; al 
Presupuesto de la Direcci6n de Presupuestos 0 del Servicio que corres
panda, los fondosdestinados ca la bperaci6n de<estos equipos, existen
tes en el presupuesto de cada Servicio, Instituci6n ·0 Empresa: Estos 
Organismos deberan, ademiis proporcionar e-l espacio de oficinas, 10" 
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cales y terrenos ne.eesafios·para: la, operaei6n de estas Iriaquinaa; de 
aeuerdo a los estudios teenieos que efeetue la Dfrecei6if' de . Presti..; 
puestos. 

Artic~o58Q.-Se.~utoriza a los S~:rvieios, InstituCiortesp Einpr.e~ 
sas -de la Administracion del~stadoque' utilizan maqUinas electridt~ 
o electr6nicas de contabi1i9-ad, estad,isticas y procesariliento d,e' datos 
en general, para dar servicio a :otros Servicios, Instituciones. 0 ~mpt~~ 
sas Publicas, y a cobrar por' el~os, debiendo ihtegrar 19S vafores 'corres~ 

. pcindiEmtes ai presupuesto del organism9 respectivo: . . 

Los fondos que el Servicio de Tesorerias obtenga por 'la presta:" 
ci6n de servicios 'antes indicada,. ingresaran a una cuentade dep6si
tos,contFa la eual podragirar laTesoreria General,sin'necesidad -de 
decreto,' para dest~narlos a. Gastos de OperaGi6n' relacionados conel 
funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos. 

En ':ningun caso podran cancelarse sueldos, sobrestieldos; hono-: 
rarios 0 cualquier otro tipo de remuneraGionescon cargo a los fcili~ 
dos de la cuenta de deposito iridicada enel inciso aliterior. : : 

ArticulO" 59Q.-Los derechos de aduana, "impuestosy gravam6-
nes queaiederi la iritermici6n de maquinas electricas y electr6nicas 
de contabi'lidad y estadistica y sus accesorfos, destinados al uso':'ex~ 
clusivo de los Servicios de la Administraci6n del Estado, en. calidad de 
arrendamiento 0 compra, 'P9dran cancelarse con ·cargo 'al' aem· "Dere
chosde Aduanas Fiscales" de ·Ia Su,\::)secretaria de Hacienda, inclu~ 

yendo gastos .por estos conceptos de anos anteriores. 

Cuando estos articulOs dejen de estar al servicio exclusivo de 
las Instituciones senaladas en el incisoanter,ior,. hayan perm!;tnecido 
en servidio por ·till .lapso·inferior a diez .anos y no sean de propiedad 
fiscal, deberan pagarse en la Tesoreria Fiscal los derechos· de aduana, 
impuestos y gravameries que correspondan, como condici6n para su 
permanencia en' elpais. . 

'. Articulo 60Q . ......:...Con cargo al 'Pres-upuesto no podranpagarse (lO:' 

municaciones de larga distancia,sino cuando sean de oficina a ofi
Gina. 

.1 
, " : 

Del incumplimiento de esta disposfci6n sera directamente·· res':'" 
ponsable el Jefe de laSecci6n u Oficina en que se encuentre instala~ . I 
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do el ap~rato telef6nico emispr, quien debeJ;a cancelar el valor de la 
o las com:unicaciones. 

Se exceptuan de 10 dispuestoen el inciso anterior el Poder Ju
dicial, los, Servicios de la Direcci6n General de Carabineros, la Direc
ci6n General de Investigaciones, limit~ndose para estas Reparticiones 
a las comuncaciones que efectu~n los flincionarios que el Director Ge
neral .determine en resolucion lnterna, Ministerio de Relaciones Ex
teriores, Direcci6n· de . Asistencia Social, Subsecretaria de Economia, 
Fomento .y Reconstruccion, Direccion de Turismo, Superintendencia" 
de Bancos, Superintendencia de Compafiias de Seguros, Sociedades 
An6nimas' yBolsas de Comercio, Ministerio de Agricultura, Secreta
ria y Administracion" General de Tra:nsportes, Servicio de Gobierno 
Interior, Ministerio del Trabajo y Prevision Social y Ministerio de De-
fensa Nacional e Instituciones Armadas." " 

Articulo 61 Q .-Las sumas, que por cualquier concepto perciban 
los" hospitales, Servicios de Medicina Preventiva," Departamento Odon
tologico de las Fuerzas Armadas, Servicio" Odontologico, Imprenta y 
Hospital de Carabineros" se depositaran en la Cuenta Corriente NQ 1 
"Fiscal" Subsidiaria" del respectiv~ establecimiento y sobre la cual po
dran "girar para atender a sus necesidades de operacion y manteni
miento. 

"La inversion de estos fondos· y. los provenientes. de la explota
cIOn comercial e industrial del ParqueMetropolitan"o de Santiago no 
estara sujeto a las di~p()siciones del.DFL. NQ 353, de 1960, y deb era 
rendirse cuenta documentada mensualmente a· la Contraloria Gene
ral de hi Republica .. 

Lo dispuesto en el Titulo III del DFL. NQ 47, de 1959, sera tam
bien aplicable a los Hospitales de las Fuerzas Armadas y al Hospital 
de C~rabineros,quienes deberan aprobar sus Presupriestos: por decre
to supremo. 

Articulo 62Q.-Los fondos no invertidos al 31 de diciembre de 
cada ano que provienen de la aplicacion del 20% de las multas. que 
beneficiari a la Superintendencia· de Bancos, en virtud de 10 dispues
to por el inciso final d~l articulo 80 del DFL. NQ 252, de 1960, modifi
cado por el articulo 27 de la Ley NQ 16.253, deberan ingresar· a Ren
tas Generales de la N acion. 
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.A.diculo·63Q,'..,.,.:..Los 'fondos: provenientes dela ventadelcarnet 
estudiantileil el ano.:1967,:depositados· en la:cuentaF-43-82,;deJ. De
partamento de Cultura y' Publicacionesde la Subsecretaria,~deEdu': 
cacion:publica y los, que se' depositen en'dicha cuenta q.urante 1968 
corresporidientes a la venta de ese ano serah destinadosa' un, progra
rna de transporte y asistencialidad escblar, facultandose 301 SUbsecte--· 
tario de}!:ducacion Publica para efectuar los giros correspondientes. . . '. 

} 

., . "·'1 
- Articulo 64Q.-Cr:ease un Fondo destinado-- al cumpii.miento ·de ' 

. los fines sefialados a la Comision' establecida por decreto del Ministe
rio de.Educ~cion PublicaN!} 13.123, de 10 de 'diciembre de 1966. 

Este Fondo sera' administrado. por lamencionada Comision" y . 
estara constitUidopor las' sumas que' corisulte la- Ley de Presupuestos 
y por, los aportes que Ie hagan las personas naturales y juridicas na
cionales 0 extranjeras. De su inversi6n debera <;larse cuenta a la Con-
traloria General de la Republica, acreditando que' seha dado cumpli-
miento al fin' que justific6 '. su'creaci6n~ 

Concarg~ a este fondo, la Comi~i6n podra disponer' de todas 
aquellas mMiqas que promue,van, en todas sus formas, el desarrollo 
cientifico y tecnologico del pais. 

r" ~ 1 ,< .' 

'Articulo 65Q.-El fonda de entradas propias del Centro de Per
feccionamiento,-Expetinfentaci6n e Investigaci6n Pedag6gica delMi
nisterio de Educacion Publica estara copstituido' por los siguiehtes :in-

'. 
a) Los provenientes. tanto del cobro de los Servicios que acuet

de ·el Ministerio de EdncaCi6n Publica en el Centro, sea-n aranceles de 
matriculas, venta de materiales, curriculares producidos por el centro 
y otros ingrE)SOS similares. '. 

b) Los aportes, dbnaciones 0 legados que hagan al Ministerio 
de Educacion las personas naturales <> juridicas, nacional.es 0 interna
cionales, publicas 0 privadas, para ser destinados aI-Centro. 

Para este efecto. se abrira una' cuenta especial en la Tesoreria 
General de la Republica a nombre del Centro, que sera administrada 
por . el Ph-ector ·de este y el Subsecretario de Educaci6n Publica. 

. Con' cargo a dichos .fondospodran cancelarse' honorarios a los 
profesoresuniversitarios, profesionales 0 pedagogos a quienes el Di-
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,rector del Centro les encomiende la realizacioJ;l de, charias, foros, con-, 
ferencias () cualquierotro tipo 'similar ,de servicios accidentales rela
cionados con las actividades del Centro. ' 

De Stl inversion debera dluse cuenta anualme.nte a la Contra
loria General de la Republica. 

Articulo 66Q.-Duranteel ano 1968, los fo~dos que'perciba 0 que 
corresponda percibir a la Universidad de Chile y a la Universidad del 
Norte en conformidad a 10 dispuesto en el articulo 369 de la ley NQ 
11:575, Y en el articulo 240 de la ley NQ 16.464, respectivamente,ptJ
dran ser empleados por estas, ademas de los fines a que se refiere la 
letra a) del articulo 369 de la ley NQ 11.575, en los gastos que demande 
la operacion y el funcionamiento de esas Corporaciones sin que rijan 
a este respecto ~as restricciones que establece la letra d) del mi~mo ar
tleul.o. 

Articulo 67Q.-Autorizase al Tesorero General de Ja Republicapa
ra suscribir pagares a la orden de los organismos de prevision que sean 
acreedores de la Empresa Maritima del Estado, Empresa Portuaria de 
Chile, Empresa de Transportes Coleetiyos'del Estado y Servici<? Naeio
nal de Salud. 

Los organismos de prevision recibiran estos paga;res Em pago de 
las deudas contraidas hasta e131 de diciembre de 1967, por los Ser
vieios mencionad()s. 

Estos pagares se emitiran a 5 anos, con amortizaei(m semestral 
e interes anualde 7%, y su servicio quedara a cargo de la Caja Au
tonoma de Amortizacion de la Deuda Publica. 

El personal imponente del Servicio Nacional de Salud y de las 
Empresas a que se refiere el inciso primero podran impetrar los be
nefieios que conc'edan las respectivas instituciones 'de prevision en
tendi~ndose para este efectoque se encuentran al dia en el pago de 
sus imposieiones. ' 

, .. 
Articulo 68Q.-Se autoriza al Banco Central de Chile para rea-

lizar todas las operaeiones riecesarias con el fin de aumentar la cuota 
de Chile en el Fondo Monetario 'Internacional hasta la suma de US$ 
150.000.000.- paraefeetuar los aportes correspondientes a dieho au
mento en oro y moneda nacional, pudiendo para tales fines emplear 
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su' disponibilidad .de.divisas:y. efectuar la/?'cdemas :openlcionesfliecesa
rias. aJa su:seripci6nde.esos' apo:rtes>No -regitan. para'.estasoper.acio;. 
nes las limitacionesque 'contempla lac Ley;fOrganica' deLBanco Cen-
tral de Chile. . .. 

ArticUlo69'1~'-':'Se facuIta al Presidente de la Republicaipara fir
mar los'iristrumentos pertirientes ypara contraer las obifgaCionesque 
correspondan con el fin de suscribir ia cuota de US$ '33.320.000;~ 'del 
aumento de. capital exigible del BancoI)1teramericano de Desarrollo, 
representados. en 3,332 acciones de dicho Banco de US$ 10.000· cad,a 
una y para enterar el equivalente en escudos (EQ) de US$ 18.180.000.:-=
como contribuci6h !ldicional del Gobierna de Chile al Fondo para Ope
raciones Especiales del Banco Interamericano deD~sarrono. 

ArticUlo 70'1.-8e· autdriza al Banco Central de Chile para otai':' 
gar prestan'ios al Frsco en monedanacional 0 extranjera pot las can
tidadesque sean necesarias para realizar· losportes ypagos indica
dos en el'articul0 anterior,; sin que rijan para estos' efectos, las prohi-
bicione:s y limitaciones contempladas en su Ley Organica. ..'-

Articu!o 71Q,-,.El sei:vicio de lasobligaciones que s~ de:riven 4e 
la aplicaci6~clelarticulo anterior, 10 lJ,ara l~ Caja Aut6noma de Am,9r
tizaci6n de 1a Deuda Publica, con cargo a sus propios recwsos. 

Articulo 72'1.-Los g~stos por mejoramiento de la raci6n 'del con
_tingente producidos en eiEjercito durante el afto i966y hasta e1.31 
de ago,sto de' 1967, se imputarana,l item 022 "Obligaciones PencUen
tes" del Presupuesto Corriente de la Subsecretaria de Guerra. 

4X:tlc:uJ;() 7$'1.~FacUltase al Presid.en~e de la Republica para otor
gar aportes'JI.-institucioIl,e,s ,que no pe;rsigan fines de lucro y que 11e_ 
yen acapop,I:ogl.'.aJllas h~bj.tacionales financiad,ostotal 0: '.parcia1men" 
. t'e con presta,mos de organismos inte;rnacionales. .... . " 

Los . ap9!~~~ _~o p09ra;n. e;xcy4er d~1 monto de l~. diferencias de 
cambio q~~ ~~j)r<?g~~a!l~l,l_c9n'~~A~1 ~g~J:lis.mo b.~nef~c~~do cpnm()-
tivo de~os pf~staI!lo~ reJer~dos~h el inCiSo anterior,' .. 

"" ,.: . 't "_ .. , -. :. 

. Lass;umas cQrrespondieutes Se imputaran a los 'item que' con-
suIte la Ley de Presupuest()s vfgente. ' ' .' 
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Articulo 74Q.-Autorizase a los Seryicios e Instituciones del Sec
tor PUblico para adquirir en el extranjero' con ei sistema de pagos di
feridos pudiendo comprometer futllios presupuestos de la Nacion, siem
pre que cuenten con la autorizacion del Ministerio de Hacienda. 

Articulo 75Q.-A las importaciones que realicen los servicios y 
entidades de1 Sector Publico, no les sera aplicable la facultad estable
cida en el articulo 1Q de la ley 1fQ 16.101. 

Las importaciones sefialadas en el inciso 'anterior no se consi
deraran para los efectos previstos en el inciso segundo del articulo 2~ 
de la ley NQ 16.101. . 

Articulo 76Q.-El Banco Central de Chile para cursar las soli
citudes de importacion presentadas por los organismos yentidadesa 

"que se refiere el articulo anterior, debera exigir que previamente cuen
ten con la aprobaci6n de una Comisi6n~ de Importaci6n del Sector PU
blico, integrada por dos representantes del Ministerio de Hacienda, y 
por un representante designado por el ComiteEjecutivo del Banco Cen
tral de Chile. 

Articulo 77Q.-Autoi'izase alPresi,dente de la Republica para con
traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en ~as cuentas 
"Prestamos 111ternos" y" "Prestamos Externos" del Presupuesto de En
tradas para el ~fio 1968. 

Articulo 78Q.-Aumentase en doscientos cincuenta millones de 
d6Iares" por el ano 1968,la 'autorizaci6notorgada al Presidente de la 
Republica en eJ articulo 1 Q de la ley NQ 9.298, modificado por la ley' 
NQ 12.464. 

Articulo 79Q.-Autorizase al Presiden:te de la Republica para con
ceder la garantia del Estado' a los emprestitos que para compra de 
equipos y elem'entos en el exterior,' contraten los Cuerpos de Bombe
ros y laFederaci6n Aerea. de Chiley sus clubes afiliados. 

Ar~iculo __ 80Q .-Facultase alBal1co Central de Chile y a la Caj a 
de Amortizaci6n para prbrrogar en las condiciones que determinen sus 
directorios, el vencimiento' de "las letras' en moneda extranjera·a que 
se refiere el articul053Q de la ley NQ 11.575, hasta una fecha no poste-
rior al 31 de diciembre de 1968., " 
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Durante elano 19681a :Um1tacion a que se ref.iereelmciso fi
. naldel art:ic~l~' 53Qde la. leylfQ·11.575,quedara fijEl,da en una suma 

equivalente aI' nivel maximo a que estasobllgaciones alcanzaron en el 
ano 1967. . 

Articulo 81 C}.~Las adquisiciones de· bienes de usa 0 c.on~umo a 
que se refieren los item 08, 0~2, 013, 014y las asignaciones 050 02 Y 
05004 de todos' los Servicios Fiscales y los conceptos de gastos equi
valentes a los item y asignaciones antes senaladas de las intituciortes 
semifiscales, empresas del Estado y demas organismo de administra
cion autonoma se efectuaran por intermedio de la Direccionde Apro
visionamiento del·' Estado, excepto las de 'las Fuerzas Armadas, y se 
ajustaran a las normas que en ll1ateria de estandarizacion, especifica
eiones, catalogacion y nomenclatura senale dicha Ditecci6n. 

El Consejo de la Direcci6n, de Aprovisionamiento del Estado es
table cera' el regimen de excepciones a que, de Iugar la aplicaci6n de 

- este articulo. 

ArticQ.Io 8.2Q.~EI Gonsejo y el Director de Aprovisionamiento 
delEstado,segUh'corresponda, ,de .acuerdo.'coill;lsatrilJuclones:;que Ie 
fij a Ia ley, pbdr~n autorizar a los 8ervicios' instalados permanentemen.:. 
te . iuera del.Depa,rt~niento de' Santiago 0'" Em' 'general las' Direcciones 
Provin~iales, Zon~le~ 0:. Regionales.de . lQsServicios Publicos.para que 
en caso justificaclo 'soliciten dire6tamente' propuestas public as ,o~ prl
vadas, con av.iso en 'la prensa, y efectuenadquisiciones "superiores a 
EQ 1.500;y,que no·excedall de EQ 15.000, en confQrmidad a·las·normas 
de control que fije la Direcc.i6n de Aprovisionamiento del Estado, y 
por su intermedio :pagaran 'las-: facturas cor,resporidientes. Las, F,ilerzas 
Armadas j'se :regiran Por ·las' dis.posicionesde la ley NQ 15.593. 

Las suscripciones y p:ublicaciones en diarios, encuadernaci6n y 
empaste, consuPlos de gas, electriddad, agua y telefonosen,. que incu
rran los Servici6s' Publicos ylos gastos' por adquisici6n.·en 'prpyincias 
de combustibles para calefacci6n y cocci6n, de alimentos, 'seranpaga:'" 
dos directalllente por los-/3ervicios sin intervenci6n de 11:l, Direccion de 
A provision.allleri~() del Estado.· . 

. ~ • . J. _ :,. ." I" '. 

Am.pHanse':'a EQ 1.5QOy EQ MO, las'~utbtizaci~nes a'qlle:s~ ~efi~re 
el articulo 5Q, tetras b) ycj respectl'vamente deIDFL. NQ 353, de 1960: 
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Articulo 83Q.-Las instituclories y organismos a que se refiere 
el articulo NQ 81 Qque deseen eriajenar sus veh~culos usados, deberan 
entregarlos a la Direccion de Aproyil~ionamierito d~l Estado, la cual 
procedera a venderlos 0 permutarlos en la forma que estime convenien
teo En el caso de la venta, cada Servicio conservara la propiedadde los 
fondos resultantes' del producto Uquido de la enajenacion de la espe
cieusada. 

La Direccion General de Investigaciones, Carabineros de Chile 
y Astilleros y Maestranza de la Armada podran enajenar, directamente 
y de acuerdo con lasnorm~s vigentes, y' sin intervenci6n de la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado los materiales 'excedentes, obsa
letos 0 fuera de uso, vestuario, equipoy, en general toda especie ex
cluida del Servicio, ingrel3ando el producto de la venta a la Guenta de 
'Deposito F-1l3 y sobre la eual podra girar .la Instituci6Il correspon
,diente para la adquisicion de repuestos y materiales para la rormaci6n' 
de niveles minimos de existencia. El saldo de dicha cuenta no pasani 
:a rentas generales de la Nacion pudiendo invertirse 'en el'afio siguiente. 

Articulo 84Q.-Los bienes muebles que se excluyan de los Ser-' 
-vicios Fiscales, Instituc~ones semifiscales y demas organismos aut6no
mos seran entregados en forma gratuita a la Direccion de Aprovisio
namiento del Estado, la eual podra destinarlos, reparados 0 no, a otros 
Servicios o Instituciones, ya sea en forma gratuita 0 cobrando un pre- ' 
cio que no podra ser superior al costo efectivo de los bienes repara
dos mas el 2% que estableceel articulo 14 del DFL. NQ 353, de 1960. 

Si 1a Direccion de Aprovisionamiento del Estado no se proriun
'Cia favorablementesobre la entrega de estos bienes- dentro del plazo 
de 30 dias de formuladala ofe.rta'se entendera que el Servfcio 0 Ins
titucion puededarlos debaja deacuerdo con las disposiciones legales 
-vigentes yentregarlos a laDireccion de A.provisionamiento del·Estado· 
para su enajenacion. 

Articulo 85Q.-Autorizase a laDireccion de Aprovisionamiento 
, del Estado para:'" . 

l.-Traspasar en cualesquiera epoca del Jf.fipa la correspondien
te cuenta E 0 F, los fondos de la Ley de Presupuesto Fiscal; las sumas 
adicionales que . los ~ervi,cios PUblicos pongan a su disposicion y los 
fondds proJ>~os de la, Direccion. Los saldos de las .cl,lenta.s E y F de la 
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Ditecci6n de Aprovisionamiehto .del Estado al 31 denic1etrtbte'ii"o ,pa
saran a rentas generales de la Nacion. 

" 

2.-Efectuar traspasos entre las cuentas "E" y "F"en cualquie
ra epoca del ana: 

3.-Deciaranse bien, efectuadas . las entregas de bienesmuebl~s, -
reparados 0 no, que laDireccion de Aprovisionamiento del Estado hizo 
en forma gratuita durante 1967 .. Declar~nse, asiniismo,bienefectua
dos los traspasos de foridos ent:re lascuentas E' Y F que hizo dicha 'Di
reccion en 1967. 

Articulo 869.-Existira en el Consejo de la Direcci6n de Apro
visionamiento del Estado un Comite Ejecutivo; el cua~es~ar.ain,t.egra
. do por e1 Ministro de Hacienda, que 10 preslciira, por ei Subsecretario 
de 'Hacienda,por el Subsecreta:r:io de Economia, Fomento y' Recon,s~ 
truccion, por ~un .8ubsecr~tario quce meilspalniente designiua' elcon. 
sejo y por el' pitector de Aprovisionamlento' del Estadp. ' 

En ausencia del Ministro de Hacienda presidira la sesi6n el 8ulr 
secretario de. 'H;acienda, yen~usencia de es~e, el Director de Aprovi
sionamientode1. Estado. El,Comite Ejecutivo sesionara con un quorum 
de tres de SUs' ;ffiiembros y sus acuerdos se adoptaran por niayoria. En 
caso de empate decidira e1 que preside. E1 Consejo de 1a Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado, podra delegar en el ComiteEjecutivo 
e1 ej erc1cio total' '0 parcial de .. sus atrihl~ciones .. 

Articulo 879.-8010 tendran derecho a uso de autoro6viles para 
e1 desempefio de las funciones inhe~ep.~es a sus cargos, Josfunciona~ 
rios de los 8ervicios Publicos que a continuaci6n seindican: . 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de Ia Republica ... '" .. , .. ...• ..2 
Secretario General de Gobierno ... ; . . ~ .. ... .. ...... ' 1. 
8ubsecretario General de Gobierno ... :~' >. .. .'~ . ~ ... '. c.. . .. '.. .'1 
Edecan~s "'.P' ".' •••. _ .•••••••.•• : .. ".:. : •••••.••.•••• ~> .. , .~ 
Jeepde'~etviHfb:Xl); 'EScbita par~el PresidEinte' de iii RepubIicft' (1), ; 

a disposici6n de vfsitas ilustres (1) y'Ropero del Pueblo (1). 4 
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PODER.JUDICIAL -

Presidente de la Corte Suprema ... ... ... . . .. .. ... ... 1 
Presid~nte de laCorte de Apelaciones de Santiago ... ... ... ... ,1 
Jueces de Letras de Mayor Cuantia en 10 Criminal de Santiago.. 1 
Jueces del Crimen de las Comunas Rurales de santiago 1 
Jueces, de los Juzgados de Letras de Indios (Jeeps) ... ... ' 5 

CONTRALORIA GENERAL DE LA' REPUBLICA 

II!' 

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

MINISTERIO D.EL INTERIOR 

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

Esta 'cantidad no incllllye los vehiculos radiopatrullas ni los 
autom6viles donados a la Instituci6n y sera aumentada en el 
n11mero que resulte de la aplicaci6n del PFL. NQ 52, de 5 de 
mayo de 1953. ' 

1 
2 

2, 
91 

1 
120 

Direcci6n General de Investigaciones: para los funcionarios que el 
Director General determine, en Resoluci6n Interna . '47 

Direcci6n de Servicios Electricos y de Gas .,. '.' ... ... ... ... 1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ministro,' Subsecretario y SerVicios Generales .. , 4 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION . 

Ministro ySl.lpsecretarios '~' ..... ; .•• '. ... 3 
Direcci6n de Industria y Comercio. .. ...... .. '. 1 
Direcci6n de Estadistica y Censos ... ;'.. ... 1 

,Departamento de Tr.ansporte Caminero y Transito PUblico (fur-, 
BQn}IH ,"" lit III ill .:.- •• " ...... ' ............ ~ •. 1 
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MINISTERlO DE HACIENDA '.' 

Ministro y Subsecretario ... ... . .. • .• . .-. .,; . 
. Directo;r de Presupuestos .... ... . •. ... • •. 

Tesorero G.eneral- de la Rep'11blica .' .. ' . .. . .. 
Superintendente de Bancos ... . ~. ... . .'. .. ...• ... 
Superintendente de Aduanas . ~. ••. .•. •.. '... ... . .. 
Superintendentede Compafiias de Seguros, Sociedades Anonimas 

y Bolsas de Comercio '" '" ;.. .., ... ... ... ... . . '. . 1-
Director de Ittlpuestos Internos ... .... '" '" ... ... '.. 1 
Direccion de Aprovisionamiento del Estado: 

-ServiciosGenerales ......... ; .... . 

MINISTERIO DE EDUCACION. PUBLICA 

Ministro y Subsecretario ... ... ... ... . .. 
, Servicios Generales ... ... ... ... ... ... . .. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro y, Subsecretario .. , ... .,. ... . .. 
Servicio de Registro Civil e Identificacion ' ... 
Servicio de Ptisiones '" ... .:. ... ... .. .• 

MINISTERIO DE DEFIl:NSA NACIONAL 

....... 

.. '. ... . .. 
.• . • ·0· . 

1 

" 

2 
4 

2 
1 
1 

Ministro, 'Subsecretario, Seryicio de Almirante y Coniisiones de Ma
rina yEstado Mayor de las Fuerzas Armadas ... ... ..: .'... 6 

Servicios' del Ejercito, Marina"y Fuerza Aerea, segUri distribucion 
que hara el Ministerio . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79 

. Comandode Unidadesindependientes 

MiNISTERIO'DE OBRAS', PUBLICAS YTRANSPORTES 

El nlimero de vehiculos' sera e1 que hayafijado 0 Jijepara. ca
da Servicio e1 Director ·General· de Obras PUblicas de acuerdo 

. con las norrnas establecidas en'la" ley'NQ 15.840. " . 
: ,". " :"':. • '. ~ .... ..". . . . . !. ". . : " .~. " } . . 

'MINISTERIODE AGRIcmTliRA'·, 
• ~ _ '. "i.' ~ -::' - ~ . '. .0 • ", ~ .".. .~'. 

Minist'ro"/y'Supsecretario'··.;' ~.'.... ~ .• 
Oflcina'de P1anificacion Agricola .... 

. .. 
" ....• ..... 

2 
1 



MINISTERIO DE TIERRAS Y dOLONIZACIO'N 

Ministro y Subsecretario.... ...... ... ... ... ..• ... ... ... 2 
Direcci6n de Tierr~s y Bienes Nacionales: 

Oficinas de Tierras de Santiago, Temuco, Magallanes y. Aysen 4 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOOIAL 

Ministro y Subsecretarios ... ... ..~..... ... ... ... 3 
Seryicios Generales .,. ... .. ~ ; ~. ... ... ... ... 2 
Direcci6n del Trabajo ... .., ... ... ... ... ....... ... 2 
Superintendencia de Seguridad SoCial, Supetiritendente ... . 1 
Direcci6n General del Credito Prendario yde Martillo ... ... 1 

MINISTEIUO DE SALUD PUBLICA 

Ministro y Subsecretario .. ~ 

MINISTERIO DE MINERIA 

Ministro y Subsecretario .. , ... .•.. .. 
Servicio de Minas del Estado, de Magallap.es 

'MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y' uRBANISMO 

... 2 

2 
1 

El numero de vehiculossera' el que se fije para cada Servicio, de 
acuerdo con las normas es~ablecidas en la Ley NQ 15.840. 

El uso de estos vehiculos se,Sujetara a las siguientes normas: 

a) Serad~ ,cal'go.fiscal el gasto de mantenimiento, reparacio
'nes, bencina y demas indisp'ensables para el cumplimiento de las res

pectivas. i'Unciones. 
" 

Asimlsmo; s~ran de cargo flscai • ios gastos'de, mantenimiento, 
reparaciones, benCirii y denui:s ·indispensables,. que originEm.iosvehicu
los provenientes de Insiituciones fi~cales" o.F;:~pl'esa8' ~u-tQnomas del 

. Estado que se pongan adisposicl6n"de<la 'Oflclna -de"Pianificaci6n 
Agricola para eJ cumpillniento de las ,funciom:e-s: que'le cbIl'fieten' 'las 
l@y@g y ~\!~l~m~l.\t~~ ,~~~Yli~!t . , .,'~. 
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, , stri" etiibargo, eL'gMto' de los autbmoviles del Ministerio de :be-.; ",'I 
fensa Nacional destinados' a los Comandos de Unidades iridepenctierites ,.J 
se imputara,a.1os fondos de 'economia del Regimiento respectivo., i 

'b) .La ,fjir,~ccion" de ,Apr,oy~ionamie~to del,Esta~()_ y elC,o!lsejo 
Coordinador de Aclquisieiones 'y Enajenaciones de las Fuerzas Arma-:'I 
das, 'en su caso., exigiran, que todo vehiculo' depropiedad fiscal,se~i:, 
fiscal y de"adnlinistrac16n atii6nema; heve pintado,en coloresazuly 
blanco, en ambos costados, en ia parte exterior, un, disco de treinta 
centimetros de diametro; insertandose, en su interior, en la· parte su':" 
perior, el nombre del Servicio PUblico a que pertehece; en la parte m
ferior, en ,forma destacada la p'alabra "fiscal", y en el centro un es"' 
cudo de color azul fuerte. 

Este disco sera igual para los vehiculos de todas las reparticio- i 
nes 0 funcion;:trios publicos y se exceptuande su \ISO sO,lamente,los au- ,I 

toi:n:6viles pertenecientes a la Presidenciade la Republica, Contralo-
ria General'de la Repubiica, Presiden~e de la'Corte Suprema, Presl- , 
dente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros de Estad()s, 
Subsecretarios, Intendente de Santiago, Director de Presupues-' 
tos, Tesoter6 General de la Republica, Servicio de, CorrMs yTelegra
fos (1), Direccion General de Investigaciones, Ministerio de Relacio
nes Exterior-es, Impuestos Internos, 'Carabineros,Servicio 'de Adtianas, 
Director dei Registro civil e Identificacion, Servicio de Prisiones (1); 
furgones y camionetas del Servicio Medico Legal "Dr. Carlos Ibar", Su
perintendencia de Seguridad S'ocial, Dir~cci6n de Industria y Comer-
cio en Santiago, Direccion de Estadistica y Censos (1)., Oficina de 
Planificacion ',Agricola (1), Ministerio, del Trabaj 0, (1), Direccion Ge-
neral del Ttabajo, Direccion de Servicios E:Iec'tticos -yde Gas (2), Mi-
nisterio de la Vivienda y Urbanismo (1) y el vehiculo que correspon-
da al uso per:sonal del Jefe del Servicio ~h las Instituciones Semifis- ' 
ea,les y de.Admi~istracion AUtonoma. 

c) Los fun6ionarios 'a Jefes deServicios que no' clllnplan con 
las' gi~ppsici~~~~ del·prese:h.tea.rticul.o,q~e'<iaran' automaticainente ,~li;. ,I 
lllina:dos d,eI ,ServiCip.IgUal"saneionsttfdran los func~6nari()s" o JefeS ! 

de' Siir0cios~ 'qu~: ftlfrinjatl" fo'dispuesto en el articulo' 67: ;de 'la, :fiey 
NQ 11.5i~. ", ,,' , ' , " ' 

, ':,,:'d;)·EHlpriInes~).a: aSigh~ci~~d~ ,beii~~na/ aceite~rep~e~toff:O'cual
qUIera bfr~ , Ciase' de 'consliriios:' para vehiculos 'mototizados de 'propf&-



dad particular que, a cmdquier titulo, reciban los funcionarios de al-
gunas reparticionesdel Estado. . 

e) La Direccion de Aprovisionamiento del Estado Y BU Consejo 
quedan ~Ilcargados de verificar Ja efectividad del cumplimiento de las 
disposlciones d~l presehte articulo, debierido dar cuenta de sus infrac
'ciones l:t la Contraloria General de la Republica, con ef fin de hacer 
aplicar sus sancione~. Para estas denunciashabra accion publica , an
te la Contraloria Gener~l de la Republica. 

f) Las solicitudes deampliacion de'la actual dotacion de ve~ 
hiculos de las Instituciones descenttalizadas deberan pr.esentarse a la 
Direccion de Aprovisionamiento del Estado y requeriran para su apro
bacion del voto favorable de losdos tercios de 10sConsejeros presentes 
de dicha Direccion.. . 

Articulo 889.-Prorroganse durante el aiio 1968; la vigencia de 
la Ley NQ 14.921, de 16 de octubre de 1962, y del inciso tercero del ar
ticulo 63, de la Ley NQ 15.120, de 3 de enero de 1963 .. 

Articulo 899.-,-La· Oireccion General de Carabineros pocira, du
rante el aiio 1968· y por una sola vez, transferir a titulo gratuito a la. 
Union de Carabineros en Retiro de. Linares un furg6n de los que sean 
excluidos del servicio; sin que rija en este caso 10 dispuesto en el ar
ticulo lQ del DFL. NQ 353, de 6 de abril de 1960, 

.La Union de Carabineros en Retiro de Linares debera destinar 
el vehiculo al servicio de ambulancia y carro mortuorio para el uso de. 
sus asociadas y.no podra enajenarlo antes de los cinco aiios siguientes 
a Ja transferencia. 

Articulo' 909.-Se autoriza a la CorpQraci6n de la Vivienda para 
que, durante el curso del aiio 1968, proceda a condonar, de acuerdc 
con 10 dispuesto en el articulo 3Q de laLeyNQ 15.907, el prestamo de 
un valor primitivo de sesenta mil escudosconcedido por dicha Corpo
racion p~ra.la ·reconstlluccion de'las Escuelas ·SalesianaS·d'El Salva
dor" de Talca, imputando el valor de la .condonaci6n a los recursos a 
que se refiere el articulo 69 transitorio del DFL. NQ 285, de 1953. 

ArticUlo. 91.-Durante el·afto 1968, el BancO . Central de Chile 

~on~~(\~~~"\1nl~nti~i\)() a la Eml'~~sa Nae.ion,al de.Minerta con..cargo a 
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, la diferenci~obtenida entre los precios, de venta·y compra del oro de 
producc16nnacional.que haya cdmprado y vend~do desdeel1Q deju~ 
lio hasta el 31 de diciembrede 1967, 'deducidos losgas~os de esas op(;-
raciones en oro .que el Director~o del Banco Central de Ch~le; " 

Articqlo 929.-Suspendese, durante el ano' 1968,' la aplicac~qii 
deJ Decreto con' Fuerza de Ley NQ 6, .de 6 de septiembre de Hwt;dicta~ 
do en uso de las facliItades .conferidas por 'el articulo 249, de. la" LeY-
NQ 16.617.' . ,.' 

, Al1;iculo 939..-Los recursos consuItados, en el 'item 07/01/02: 
111-004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reco;nstrucCi6ncbmo 
aporte a la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n en cumpliinien

. to del ArticUlo 40 de 13. Ley NQ 16.624, se incrementaran, para 1968, 
con los ingresos percibidos yno invertidos durante 1967; los que no 
pasaran, enco.nsecuencia, a rentas ge:nerales de la Naci6n; 

, Articulo 94Q.---,Ree~phizase el artic~lo 14Q .transitorio de la Ley 
NQ 16.640, p()rel siguiente: ",' ' 

"Con el objeto de sufragar los gastos que demande la creacion 
de·la Direcci6n General de Aguas y laEmpresa Nacional de Riego, cte • 
acuerdo con lapresente ley, autorfzase al Presidente de 1~ Republica 
para efectuar traspasos desde los item de las partida y capitulos con:
suItados en la Ley de Presupuestospara el afro 1968 correspondientes 

, al Ministerio, de. Obras Publicas y Transportes, y susServicios depen~ 
dientes a los capitulos e item que se creen en virtud de la aplicaci6n de 
esta ley. 

El Presidente de la Republica determinara los capitulos e item 
de la partidacorrespondiente al Presupuesto del Ministerio . de, Obras 
Publicas y Transportes, 0 la parte de 'eno~, que integrara~, Emlosuce
sivoel 'Presupuesto de laDirecci6h General de Aguas y 'de la En'ipresa 
NaCional de Riego". 

Arli~-u1o"95{l,;:"'-Autorizase,':a los 'T~l1ereS Fiscal~"cie1. ,Servicio a:~ "-t, 
Prisiones' para' contratar personal a jornal con' cargo"';'a, los fondos de 
explotaqi6n. 

Articulo 96Q.-Prorr6gase hasta el 30 de junio del pres¢nteano, 
.elplazo a que :se refiete.~lart,icu1p 3,4Q~eJa ley lq'Q 16,.528; , , 
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ArticUlo 97Q.-Di:)chirase que con el objeto de dar cumplimiemo 
a 10 dispuesto en los 'articillos 228Q y siguiEmtes de la ley NQ 16.640, Cl 

Servicio ,AgriCola y Ganadero e'stuvo' autorizado para efectuar gastos 
con cargo a los fondos co'nsultados en la Ley de Presupuestos de 1967 
para la ex-Direccion de Agricultura y Pesca y para la ex Oficina ele 
Presupuestos del Mirtisterlo de Agticultuta, dutante el pei'iodo com
prendido entre el 28'de julio de 1967 y lafecha de vigencia de los tras
pasos de fondos a que se refiere el atticulo 11 Qo transitorio de la ley 
NQ 16.640, Y eximese, por tanto, de toda responsabilidad por este con
cepto, a los funcionarios del Servicio Agricolay Ganadero y de la ex 
Oficina de Presupuestos del Ministerio de Agricultura que intervinie-· 
ron en dichos gastos . 

.Articulo 98Q.-Autorizase al Presid,ente qe la RepuoUca para 
enajenar el terrello que ocupa la Ernbajada de Chile en Berlin 'Y para 
destinar el producto de esta enajenacion ala adquisicion de un bien 
raiz que sirva de sede a laEmbajada de Chile ante el G:obi~rno Fede
ral de Alemania. Para tal efecto seran depositad,os en una cuenta es
pecial a la orden del Embajador de Chile ante el Gobierno Federal de 

,~. Alemania. 

Articulo 99Q.-Modificase el articulo 269, de la ley NQ 13.911, de 

fecha 2 de enero' de' 1960, en el sentido de que e~ productode la venta 
de la Propiedad Fiscal ublcada en Rio de Janeiro, Brasil, Rua Senador 
Vergeiro NQ 157, sera destinado a la ,adquisicion de un bien raiz para 
sede de la Embajada de Chile en Brasilia y, en consecuencia, no ingre
sara a rentas generales de la Nacion.' 

,~ticulo l009.-FacuItase . al fresidente de la Republica para 
contratat cOIl el Banco Cen~ral de Chile 'un prestamopor la s'Umaae 
ciento treirita. y un millolles de escudos, cuyo. producto seraentregado 
a la Empresa de Comercio Agi'icola, en caUdad de apotte, para -que es
ta cancele la deuda que tiene: pen~liei1 te ~ con el, ~anco Central de Chile. 

. .' . . " ...; - '. . ~ : '. '. . . . 

EaFisco pagara el prestamo a que se tefiere el incisoanterior 
mediante treinta cuotas semestrales iguales. y sucesivas,la' ptimera de 
las cuales .. vehcera: el i5 de ehero de ·1969. 'El prestamo devengara un 
interes id~i3% aii~ai <J.u~ se pagata cOrijuntamenie' 66i:ila respecti~a 
cuota de amottizaci6n del capital adeudado .. 
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Articulo 101 Q,-Facultase al Consejo Directivo de la Caja de Pre .. : 
vision de Empleados Particulares, para que, por una sola vez, reparta 
entre sus imponentes todo o parte del excedente del Fondo de Asigria.
cion Familiar del ana 1967, sin perjuicio de la reserva legal, y/o desti
ne todo 0 parte de dicho ·excedente a financiar un Plan Extraordinario 
de Construccion de Edificaciones-destinadas a Bienestar Social de los 
Empleados Particulares imponentes de esa Institucion. 

ArticUlo l02Q.-En el curso del ano 1968 se destinara e180% del
uno y medio por ciento de los ingresos de losarticulos 26Q y 27Q de l~ 

. ley NQ 11.828, a las necesidades del departamento de Tocopilla, y el 
20% restante a la localidad de Pueblo Hupdido del departamento de 
Chanaral. . -

Las sumas' consultadas en el inciso ·primero se invertiran en 
, un plan de construccion de viviendas, obras pubiicas, y desarrollo 

pesquero, minero e industrial, que confeccionara la Oficina de Plani;. 
ficacion de la Presidencia de la Republica. 

. , . 
Articulo l03Q,-Las Cajas 0 Institutos, sin excepci6n, otorgaran 

prestamos de hasta diez sueldos· vitales mensuales a sus imponentes de 
los departamentos de Tocopilla·y Chanaral. 

Para poder aspirar a1 beneficio sena1ado, se debera acreditar dos 
anos de residencia en e1 departamento respectivo, como minimo. 

Estos prestamos se amortizaran en cinco anos y devengaran un 
interesdel 5% anua1". . 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo, por tan
to, promulguese y ilevese a efecto como Ley de 1a Republica, 

SAN~IAGO, a 30 de diciembre de 1967. 

EDUARDO FREI MONTALVA - SERGIO MOLINA·SILVA 
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REP U B L I:tJ ·A· :D-~'E -:C-H ·I"'·L·E .... ~.- ,:.-, 
MINISTERI() DE HACIENDA 

. \~ 
IMPUTACION. SALDOS 
DE D'ECltETOS 19,67 

SANTIAGO, . Enero 2 de .1968: 

HOY SE DECRETO LO QUE'SIGUE:. 

.... ,1 

.1 

.! 
. I , 

~ I 
I 

VISTOS, estos antecedentes y teniencio' presente: ".1 

Que at 31 de diciembre de 1967, han quedado sin cumplirse to- ,I 
talmente numerosos decretos de autorizacion de fondos ex:pedidos par 
los diferentes Ministerios, que corresponden a pagos ordenados por sus 
Servicios dependientes; 

Que el articulo 47Q de la Ley Organica de Presupuestos' y los ar
ticulos 119 y 12Q de la Ley NQ 16.735 que aprueba el Presuimesto de la 
Naci6n ,para 1968 4et~rminan,que .. Ios :sa~dos nopagadosa' ;esa fecha 
deberan imputarse al nuevo Presupuesto, desde el momenta, que los 
respectivos decretos mantienen su validez. despues del cierre del ejerci
cio y sabre los cuales se podran extender giros hasta el 31 de enerode 

, 1968 en conformidad con el. articulo .. 15~ de la. Ley NQ 16.735;. 

Que enel 'Presupuestpvigente no se reprodujo la distiibuei6il.' del 'I' 

gasto aprobadoen la Ley ~dePresupuestos de 1967, debido a que" se ' 
introdujeron uri nuevo clasificador degastos y una subdivision pro-

, gramatica 4entro de cada Servicio. . 

DECRETO: 

lQ.,.-LoS saldosde'los' decretos' vigentes no pagados al 31' de di
ciembrede 1967 quec'orresponden a: la'Presidendia de hi Republlca; 
congreso' Nacional" PoderJudlciaJ ,j 'cada : uno delos,diversoS Mini~te-: 
rios de los Item que se indican del Presupuesto de dicho' ano, deberah 
en virtud del articulo 47Q, del DFL. NQ 47, de 1959, yarticulos 119 y 12Q 
de la Ley NQ' 16.735, imputarse a los siguientes Item del Presuptrestd 
para 1968:" .' , " 
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01: PRESIDENCIADE.LA. REPUBLICA 

A.-PRESUPUESTO CORRmNTE EN MONEDA NACIONAL 

Presupuesto 
·1967 

Presupuesto 
1968 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion dela 'Presidencia 
de la Republica seimputara:n al item 01/01/01.022 "Obligaciones Pen~ 
dientes". 

01/D1/26 01/01/01.027 

B.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 

01/01/11 . 08/08/01.050. 

o~: CONGRESO NACIONAL 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SENADO 

Los saldos de decretc;>s no pagados al ·31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos. de Operacion del Senado, se im~ 
putaran alitem 02/01/01.022 "Obligaclones Pendientes". 

02/01/27 .. ... .. '!'.. ...... .. ,." ...... ...... .. ... 02/01/01.028.001 

CAMARA DE DIPUTADOS 

. Lossal(ios de decr~tos no pa.gadosal 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a lqs it~!l1 de Gastos de Operacion de la Camara de 
Diputados, se .imp~tar~n al ite1;ll02/02/01. 02~ '~Obligaciones Pendien
tes". 

·02/02/27 
02/~2/32 

" ...... "!'! 02/02/01. 028.001 
·02/02/01.033 



Presupuesto 
1967 

BmLIOT:E;.CA DEL CONGRESO 

Presupuesto 
1968 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operaciones de la Biblioteca 
del Congreso, se imputaran al item 02/0.3/0.1.022 "Obligaciones Pen
dientes". 

B.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 

SENADO 

0.2/0.1/11 
0.2/0.1/32 ' ... 

CAMARA DE DIPUTADOS 

0.2/0.2/11, . 
0.2/0.2/32 • i • 

BIBLIOT;E.CA, DEL CONGRESO 

0.2/0.3/11 

0.2/0.1/0.1.0.50. 
Q2iQ1jQ1.Q33 

0.2/0.2/0.1.0.50. .. 
.0.2/0.2/0.1. Qa3 . 

0.2/0.2/0.1.0.50. 

C.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MO;NEDA NACIONAL 

BIBLIOTECA DEL CONGRESO 

0.2/0.3/10.4 " 0.2/0.3/0.1.0.50. 

'03: PODER JUDICIAL 

A.,,-PRESUPUESTO CORRIENTE EN'MONEDA NACIONAL' . 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion del Poder Judicial 
se i1:npu1;aran .. al item 0.3/0.1/0.1. Q~2. "ObUgaciones Pendientes". 
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Presupuesto 
1967 

03/01/27 
03/01/29 

. .. ... ~ .. .. ' '- ..... . 

05: MINISTERIO DEL INTERIOR 

Presupuesto 
1968 

03/01/01. 028.001 . 
03/01/01.035.001 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Secretaria y 
Administracion General, se imputaran al item 05/01/01.022 "Obliga
ciones Pendientes". 

05/01/26 05/01/01.027 

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 
q: 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n del Servicio de Go
bierno Interior, se imputaran al item 05/02/01.022 "Obligaciones Pen
dierites". . 

SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
corresponq.ientes ~ los item de Gastos de Operacion de todos los Pro
gramas del Servieio de Correos yTelegrafos, se imputaran al' item 
05/03/01. 022 "~bligaciones Pendientes". 

05/03/1.26 05/03/01.027 . 

DIRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de dieiembre de 1967 
• 4 ,. 

GGrrQ~~Gnd.icnte~ a los item de Ga&to~ d~ Ol\~r~~i6\\ d.~ 1~ Di!eCclOn del 
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Presupuesto 
1967 

y. -: .... 

Presupuesto 
19.68 

Registro Electoral, se imputaran al item 05/04/01.022 "Obligaciones 
Pendientes" . 

CARABINEROS DE CHILE 
- - -

, Los _sa1dostle decretos, no -pagados al 31 'de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacioh de Carabineros de 
Chile, se imputaran a1 item 05/05/01. 022 "Obligaciones Pendientes". 

05/05/26 
05/05/27.1 
05/05/27.2 
05/05/29.i 

.. -. 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES . 

05/05/01 . .027. 
05/05/01.031.001 

- 05!05/01.116~00i 
05/0!?/O1. 035. 001 

Los saldos de decretos no pagados _ al 31 de' diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n de la Direcci6n Ge:' 
neral de Investigaciones, se imputaran al item 05/06/01.022 "Opliga
ciones Pendientes". 

05/06/26 
05/06/27.3 

'05/05/01.027 
05/05/01.031,001 

DIRECCION DE' SERVICIOS ELECTRICOS Y DE GAS 

'Los saldos de decretos nopagados al 31, de 'diciembre ,de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Direccion de 
Servicios Electricos y de Gas, se imputaran al item, 05/07/01. 022 "Obli
gaciones Pendientes". 

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a'ios item de Gastos de Operacion de la DirecciOn de 
Asistencia Social -se bnputaran al item 05/08/01. 022 "Obligaciones 
Pendien tes". 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
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Presupuesto 
1967 

Presupuesto 
1968 

correspondientes a los item de Gastos de Operacion de 1a Oficina de 
Presupuestos, se imputaran al item 05/09/01.022 "Obligaciones Pen, 
dientes". 

B.~PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 
EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 

. SERVICIO DE CORREOS Y TELEG.RAFOS 

05/03/1-08 
05/03/1-09 
05/03/1-lt 
05/03/1-20 
05/03/3-09 
05/03/3-11 

... '~'. . ... 05/03/01.016 

CARABINEROS DE CHILE 

05/05/08 
05/05/09 

.05/05/11 

~ .. 

.-

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES' 

05/06/08 
05/06/09 
05/06/11 

05/03/01.016 
05/03/01.050 
05/03/01.022 

. 05/03/01.016 
05/03/01.050 

05/05/01.016 
05/05/01.014 
05/05/01.050 

05/06/02.016 . 
05/06/02.016 

.. 08/08/01.050 

DIRECCION DE SERVICIOS ELECTRICOS YDE GAS 

05/07/08 
05/07/11· 

. 05/07/32 

08/01/01.016 
08/08/01.050 
06/02/01.033 

C.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 
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Presupuesto 
1967' 

05/03/101-
05/03/102 
05/03/104 . ~ . 

CARABINEROS DE CHILE 

05/05/101 ......... . 
05/05/104 '" ..... . 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

05/06/104 . .. .... ... ... ..11. ... . .. 

;Presup~esto 

1968 

05/03/01.053 
'05/03/01.050 
05/03/01.053 

05/05/01.090 
05/05/01.053 

05/06/02.053 

DIRECCION DE SERVICIOS ELECTRICOS Y DE GAS 

·05/07/100 
05/07/101 
05/07/102 
05/07/117.1 

05/07/01.053 
05/07/01.053 
05/07/01.050 
05/07/01.108.005 

D.~PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS 
EXTRANJERA8 CONVERTIDAS A DOLARES 

SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

05/03/102 ................... 05/03/01.050 

CARABINEROS DE CHILE 

05/05/102 ..... . 05/05/01.050 

DlRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

05/06/102 ....... , ............ . 08/08/01.050 

06: lV.(INISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

. ,Los sl:l.ldQS de decretos no pa~ados al31 de diciembre de 1967, 
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Presupuesto 
1967 

Presupuesto 
1968 

correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Secretaria y 
Adrriinistracion General del Ministerio de Relaciones Exteriores, se. im
putaran al· item 06/01/01.022 "ObligacionesPendientes". 

06/01/27.1 
06/01/27.2 
06/01/29.1 
06/01/29.2 . 
06/01/29.4 
06/01/32. 1. a . 
06/01/32.1.b 
06/01/32.1.c 
06/01/32.1.d 
06/01/32. I.e 
06/01/32.1.f 
06/01/32.1.g 
.06/01/32.1.h 
06/01/82.1. i 
06/01/32.2 . 
06/01/32.3 
06/01/32.4 

... , ... 

.,; ............ . 

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

06/01/01.028.001 
06/01/01.028 .. 002 
06/04/01.022 
06/01/01,035.001 
06/04/01.022 
06/01/01.033.001.1 

. 06/01/01.0~3.001.1 
06101/01.033.001.2 
06/01/01.033.001.3 
06/01/01.033.001. 4 
06/01/01.033.001.6 
06/01/01.033.b01.7 
06/01/01.033.001.5 
06/01/01.033.001.8 
06/01/01.033.002.1 
06/01/01.033.003 
06/01/01.035.002 

SECRETARIA EJECUTIVA PARA LOS ASUNTOS DE LA 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de· Operacion de la Secretaria 
Ejecutiva. para los. Asuntos de la ALALC del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, se imputaran al item 06/03/01.022 "Obllgaciones J?endien
tes". 

06/03/29 ...... _ .............. . 06/03/01.035.001 
_. '. 

B.""--PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 

SERVICIO EXTE~IOR 

06/02/04 
06/02/08 

- 54-

06/02/01.004 
. 06/02/01.016 



Presup}.1esto 
1967 

06/02/09 
~ 06/02/11 

06/02/20 
"06/02/23 
06/02/29.1 
06/02/29.2 
06/02/29.5 . 
06/02/32 

. Presupuesto 
-1968 

06/02/01.016 . 
06/02/01. 050 .' 
06/02/01.022 
06/02/01.016 
06/04/01. 016 _ 
06/02/01.035.001 
06/04/01.016' 
06/02/01. 033 

S~CRETARIA EJECVTIVA PARA LOS ASUNTOS DE LA 
. ASOCIACIONLATINOA~RICANA DE -LIBRE COMERCIO 

06/03/08 .. . .. . ... . .. 06/03/01.004 ." 
06/03/09 ... .. . . .. 06/03/01.016 
06/03/20 ... .. . 06/03/01.022 j 

06/03/23 ... 06/03/01.016 
06/03/29 ... " .. . ... .. . ·0· • 06/03/01.035;001 

D.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA EXTRANJERA 

·SERVICIO EXTERIOR 

06/02/101 
06/02/104 . 

0~V02/01. 090 
06/02/01. 090 

07: MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO 
Y RECONSTRUCCION 

.A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA, FOMENTO 
Y RECONSTRUCCION 

. . - ". . .'. 

Los· saldos no pagados en cualqui~r item a131 "de ~iciembre de 
1967, a que se refiere el articulo 47Q inciso lQ del DFL. NQ 47, de 1959, 
se imputaran en el caso de los Gastos" de Operacion del Presupuesto 
COl'dente . en ,moneda nacional de la Subsecretaria de EconQ;tpia, Fo-
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Presupuesto 
. 1967 

Pres:upuesto . 
1968 

mento y Reconstruccion, al item 07/01;01.022 "Obligaciones Pendien
"tes" de este mismo Servicio. 

07/01/26 
07/01/27.1 
07/01/28.1 

. 07/01/33.1 

. DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 

.... 
07/01/01.022 
07/01/02.029;001 
07/01/02.034.001 
07/01/02.035.001 

Los saldos nopagl;tdos en cualquler item ~i:l 31 de Dicieinbre 4e 
1967, a que se refiere el articulo 47, inciso 1 Q del DFL N9 47· de 1959, 
se imputaran en el casode los Gastos de Operacion del Presupuesto 
Corriente en moneda nacional de la Direccion de Indu~tria y Comercio 
al item 07-02-01-022 "Obligaciones Pendientes" de este mismo Servicio. 

DIRECCION DE ESTADISTICAS Y CENSOS 

07/03/26 07/03/01.027 

DIRECCION DE TURISMO 

Los saldos no pagados en cualquier item al 31 de diciembre de 
1967, a que serefiere el articulo 47, inciso 19 del DFL. NQ 47 de 1959, 
se irilputaran en el caso de los ~Gastos de Operacion del Presupuesto 
Corriente en moneda nacional,- de la Direccion de Turismo, al item 
07/04/01. 022 "Obligaciones Pendientes" de este mismo Servicio. 

07/04/27.4 ...................... 07/04/01.031 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

Los· saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre ,de 1967, 
correspondientes a los item 4e Gastos de Operacion de la Subsecreta:
ria 'de Transportes, seimputaran al item 12/03/01.022 "Obligaciones 
Pendientes" . 

07/05/27.5 ......... 12(03(02.028.001 
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Presupuesto 
1967 

, 07/05/27.6 
07/05/27.7 
07/05/27.8 
07/05/27.9' 
07/05/28.2 
07/05/28.3 
07/05/28.4 ' 
07/0,5/28,. () 

, 07/05/28.6 
07/05/33.2' 

..... 

... ... ." .. 

.......... " ........ . 
JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL: 

Presupuestc) 
1968 

12/03/02.031. 001 
12/03/02.031.002 
12/03/02.031.003 
12/03/02.031'. 004 
12/03/02.034:.001 
12/03/02.034.002 
12/03/02.034.004 
12/03/02.034.005 
12/03102.034.003 
12/03/02~,034;:006 

Los'saldbs de decretos no pagados al 31 de Diciembrede '1967 
correspondientes, a los items de Gastos de Operacion de la :Junta de 
AeronauitiC$, Civil, Ise imputaran al item 12-04-01.022 "Obligaciories 
Pendientes".' , 

B.-PitESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERl). 

SUBSECRETAItIA DE ECONOMIA, FOMENTO 
Y R~CONSTRUCCION . 

07/01/29. t , ... _'" .. 

DIRECCION DE TURISMO 

07/04/08 
07/04/09, 
07/04/20 
07/04/32 ... ., ... 
SUBSECRETARIA DE TRAN'SPORTES 

07/05/08 
07/05/27.7 
07/05/28.3 ' 
07/05/28A 
07/05/28.5 
07/05/28.6 
07/05/28;7, 

.. '. 

-'- 57 ~, 

08/01/oL 017 

07/04/01. 01,6 
07/04/01~OHS 
07/04/01.022 ' 
07/04/01.033' , 

, -'-

08/.01/01 :~016" 
12/03/02.031.002 
12/03/02,.:034'; 002 
12/03/02.{)34.004 
12/03/02,034.,.001 
12/03/02 : 034:~003 
12/03/02 :.'034..005 
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Presupuesto 
1967 

JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL 

07/06/08' 
07/06/09 
07/06/11 
07/06/23 
07/06/32 

Presupuesto 
" 1968 

08/01/01.016 
12/04/01.014 
12/04/01.014 
08/01/01.016 
12/04/01'.033 

C.~PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA' NACIONAL 

SUBSECRETARIA DE ECONOMIAl! FOMENTO 
Y RECONSTRUCCION 

07/01/125.1 
07/01/125.4 
07/01/125.8 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

07/05/100 
07/05/101.1 
07/05/101.2 
97/05/101.3 
07/05/103 
07/05/125.1 
07/05/125.4 
07/05/125.5 
07/05/125.7 
07/05/125.9 
07/05/125.10 

.... 

07/01/02.111.001 
07/01/02.112.003 
07/01/02.112.005 

12/03/01.063, 
12/03/01.078 
12/04/01.079 
12/04/01. 075 
12/04/01.053, 
12/03/02.111.001 
12/03/02.111.005. 
12/03/02.111.003 
12/03/02.111.006 

,12/03/02.111.004 
12/03/02.111.002 

D.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA EXTRANJERA 

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA,FOMENTO 
Y RECON.STRUCCION ' 

07/01/125,,1 
07/01/125.3 

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

... '" ...... '" 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

07/05/101.1 ... ... '.. ... . .. 

,-'58-

07/01/02.111.001 
07/01/02.112:003 

12/04/01.079 



Presupuesto . 
1967 

07/05/125.1 
07/05/125.4. 
07/05/125.5 
07/05/125.8 
07/05/125.10 

08: MlNIS'TERIO DE HACIENDA 

. presupuesfu 
.1968 . 

12/03/02. 11 L 001 
12/03/02;111.005 
12/03/02.111.003 
12/0.3/02.111.'002· 
12/03/02.; 11 1. 004 

',,f 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 
< ~. '$,--~r' -:": 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

, Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, ,co
rrespondientes' a los item de Gastos de Operaci6n de la Secretariay 

.' Administraci6n General del Ministerio de Hacienda, se imputaranal 
item 08/01/01. '022 "Obligaciones Pendientes". 

08/01/19 
08/01/26 
08/01/27.1 
08/01/27.2 
08/01/27.3 
08/01/27.4.2 
08/01/27.5 
08/01/27.6 
08/01/27.7 
08/01/29.1 
08/01/29.2 
08/01j~9 .,3 

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

-I' • 

08/01/29 A. . .. .., ... 
08/01/29.5.1;2;3;4;5;6;7 Y 8 ....... '" 
08/01/29.6 
08/01/29.7 
08/01/29.8 . 
08/01/29.10 :. 
08/01/29.11' . 
08/01/29.12 

e':, • 
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08/01/01.019 
08/01/02.02,6,. ...... . 
08/01/02.029.001 

·08/01/02.029.002 
08/01/02.029 :P03 
08/01(02.p39,,· 
08/01/0~ . 029 ,.Q04 
08/01/02.039 
08/01/02.Jl39, ~ . 
08/01/02. 036. ooi 
08/P1/02.036.002 
08101/02.036.003 
08/01/02.'036:;004 
08/0ij02.039 . 
16/01/02.035.002 
08/01/02.03ln005 
08/01/02.0~6.006 
08/01/02.036. 007. 
08/01/02·.035':002 
08/01/02.03lh003 

. ;:'" 

. ( 

, ! 

·1 

I 

1 



.Presupuesto 
1967 

08/01/29.13 
08/01/30.1; 2y·3 
08/01/31.1; 2 y 3 
08/01/34.1 
08/01/36 . 
08/01/37 
08/01/38 
08/01/39 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

.... 

Presupuesto 
1968 

08/01/02.029.006 
08/01/01.017 
08/-01/01.017 
08/01/02.037 
08/01/02.027 
08/01/01.024 
08/01/02.039 
08/01/02.040 

Los saldos de deeretos no pagados al 31 de dieiembre de 1967, 
eorrespondientes a los item dOe Gastos de Operaeion de la Direeeion de 
Presupuestos, se imputaran al item 08/02/01.22, "Obligaeiones Pen
dientes". 

08/02/27.7 08/02/02.029.001 

SERVICIO DEIMPUESTOS INTERNOS 

. Los saldos de deeretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion del Servieio de Im
puestos Internos, se imputaran al _ item 08/03/01.022 "Obligaciones 
pemdientes". 

SERVICIO DE ADUANAS 

Los saldos de deeretos no pagados al 31 de dieiembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion del Servieio de 
Aduanas, se imputaran al item 08/04/01. 022 "Obligacionespendientes". 

SERVICIO DE TESORERIA 

Los saldos de deeretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
eorrespondientes a los item de Gastos· de Operaeion del 8ervicio de Te
soreria, se imputaran .al item 08/05/01.022 "Obligaciones Pendientes", 
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, Presupuesto 
1967 

'08/05/21 

CASA DE MONEDA DE CHILE 

Presupuesto 
1968 

08/05/02.023 

, , Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967., 
correspondientes a los item de Gastos de'Operaciori de la Casade ¥o-, ' 
neda de Chile,se imputaran al item 08/06/01.022 "ObligacionesPep..,. 
dientes". 

08/06/26 08/06/Q2.027 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SUPERINTENDENCIA DE 
, COMPA~IAS DE SEGUROS ' 

08/07/29.9 ' .. .... ... ... ... .. . 
08/07/29.10 .1) ... ... ... ... ... .. . 
08/07/29.10.2; 4; 6 Y 7 .' .......... . 
08/07/29. 10.3 . . . . .. . .. 
08/07/29.10.5 .... ,. 
08/07/29;10.8 ... '" 

-' ~ '< . - ; 

08/07/01.035.001 
08/0'"101. 035.002;;1) 

. .. 08/01/02.039 
08/07/01.035.'002;'3). 
08/07/01.035,.002-5), 
08/07/01.035.002:"8) 

DIRECCION DE APRovisIONAMIENTO DEL ESTADO 

, i 
,I 

Leis saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, co- , 
rrespondientes a los item de Gastos de Operacion de la Dir,eccion' de 
Aprovisionamiento del Estado, se imputaran al item 08/08/01.022, ' ",I 
"Obligaciones Pendientes". 

08/08/11 08/08/01.050 

OFICINA ,DE PRESUPUESTOS 

Los saldos de decretos nopagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Oficina de 
Presupuestos; se imputaran al item 08/09/01.022 "Obligaciones 'Peri:
dientes". ' 
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Presupuesto 
-1967 

Presupuesto 
1968 

B.-,-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

08/01/08 
08/01/30.1; 2 Y 3 
0~/01/31.1; 2 Y 3 
08/01/37 
08/01/38 

08/01/01.01~ 
08/01/01.017 
08/01/01.017 
08/01/01.024 
08/01/02.039 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

08/02/08 
08/02/09 

08/01/01.016 
08/01/02.039 

CASA DE MONEDA DE CHILE 

08/06/09 
08/06/11 

08/06/02.010 
08/06/02.050 

C.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDANACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

08/01/110 

08/01/110 

08/01/119.2 
08/01/119.3 
08/01/121 
08/01/125.1 
08/01/125.2 
08/01/125.3 
08/01/125.4 

~~)~l)l~b.b 

Decretos de Hda. N.os 539 y 
1.144 de 1967 .. ... ... ... 12/02/11.065 
Decretos de Hda. N.os 282 y 
1.420 de 1967 . ... ;.. . .. 18/03/02.111.001 

08/01/01.115.003-2 
- 08/01/01.115.003-3 

08/01/01.115:001-3 

. .; . 

... , ... , ... 
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... ... 08/01/02.039 
08/01/01.111.001 
08/01/02.111.002 
08/01/02.039 
08)01)02.039 



• 

Presupuesto 
1967 

• 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

08/02/100 
08/02/100.1 
08/02/100.2 

SERVICIO DE TESORERIA 

Presupuesto 
1968 

. .. 08/02/01. 054.001 
08/02/01. 054.002 ' 
08/02/01.054.003 

08/05/100 
08/05/104 

.. _. .:. ... .., 08/05/02.090 
'" .. ~ ..... ~ 08/05/02.q53 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SUPERINTENDENCIA DE 
COMPANIA,S DE SEGUROS, SOCIEDADES ANONIMAS Y 

, BOLSAS DE COMERCIO 

. . 
08/07/104.1 
08/07/104.2 

. .. ... ... ... ... ... '" 08/07/0L 053.001 . 

. .. ... ...... ... ... ... 08/07/01. 053 .002 

D.~P~ESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS' EXTRANjERAS 
. CONVERTIDAS A DOLARES 

SECRETARIA Y ADMINISTRACioN GENERAL 

08/01/119 . 
08/01/120 
08/01/121.1 
08/01/121.2 
08/01/121.3 
08/01/127" 

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

•• eo ••• 

.... " ••••••• 0 ••••• 

DIRECCION DE PRESbPUESTOS 

08/02/10'0,1 

09: MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

/ 

08/Q1/01.115.003 
08/01/01. 115.002. 1 
08/01/01.115.001.1 . 
08/01/01.115.002.1 
08/01/01.115.003.1 
08/01/01.114 

08/02/01.054.001 

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

Los saldos no pagados en cualquier item al 31 de diciembre de 
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Presupuesto 
, 1967 

Presupuesto 
1968 

f ';,~,! 

1967, a que se refiereel articulo 479, inciso 19 del DFL. NQ 47, de 1959, 
se imputaran en el caso de los Gastos de Operaci6n del Presupuesto 
Corriente en moneda na,cional de cualquier programa del Ministerio de 

, Educaci61i, al item 09/01/01. 022 "Obli~aciones Pendientes",' de este 
mismo'Ministerio. 

-. 
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

09/01/1.28 09/01/03.034.001 
09/01/3.27.1 09/01/03.029.001' 
09/01/2.27.2 09/01/03.029.002 
09/01/3.27.3 09/01/03,.029.00,3 
09/01/3.27.4.1 09/01/03.029.004.1 
09/01/3.27.4.2 ,." .. 09/01/03.029.004.2 
09/01/3.27.4.3 ... 09/01/03.029.004.3 
09/01/3.27.4.4 .;. . 09/0.1/03.029.004.4 
09/01/3.27.4.5 09/01/03.029.004.5 
09/01/3.27.4.6 09/01/03.029.004.6 
09/01/3.27.4.7 .. . .... 09/01/03.029.004.7 
09/01/3.27.4.8 09/01/03.029.004.8 ' 
09/01/3.27.4.9 ... 09/01/03.029.004.9 
09/01/3.27.5 n9/01/03.029.005 
09/01/3.27.6 09/01/03.029.006 ' 
09/01/3.27.7 09/01/03.029.007 
09/01/3.27.8 .... 09/01/03.028 
09/01/3.27.9 .. . .-.. 09/01/03.029.008 
09/01/3.27:10 09/01/03.029.009 
09/01/3.27.11 09/01/03.029.010 
09/01/3.27.12 09/01/03.029.011 
09j01/3.27.13 09/01/03.029.012 
09/01/3.27.14 09/01/03.029.01~ 

09/01/3.27.15 09/01/03.029.014 
09/01/3.27.16 09/01/03.029.015 
09/01/3.27.17 09/01/03.029.016 
09/01/3.27.18 09/01/03.029.017 ' 
09/01/3.27.19 09/01/03.029.018 

OSfOlf3:Z1.Z0 ....... 09/01/03.029.019 
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Presupuesto 
1967' 

09i01/3.27.21 " 
09/01/3.27.22 
09/01/3.27.23 
09/01/3.29.1 
09/91/3.29; ]:-.1 
09/01/3.29.2 
{)9/01/~ .. 29. ~. 1 
09/01/3.29.3.2 
09/01/3.29.5 
09/01/3.29.6' 
09/01/3.29.7 
09/01/3.29.8 
09/01/3.29.9. 
09/01/3.29.10 

.' .. ~ ., . 

•• e" 

• e". 

~ .. 
• e.; 

PresUl!luesto 
196-8 

09/01/03;029.020 
09/01/03.029.021 . 
09/01/08.029,.022. 
09/01/03.035.001.1 
09/01/03.035.001;2 . .' 
09/01/03.035.002 ' 
09/01/03.035.003,;1 ' 
09/01/03.035.003.2, 
09/01/03 . 035.904.'. 
09/01/0~.035.005 ' , 
09/01/03. 035. 006~, 

, 09/01/03.035. oq7 
09/01/03 . 03$ . 90St 
09/01/03.035.009 

DIRECCION Ji),E BIBLIOTECAS, ARCHIYOS Y MUSEOS 

09/05/1.29'.1 . 
09/05/1. 29'.2 
09/05/1. 29'. 3 ' 
09/05/1. 29.4 
09/05/1:~ 29 . ~ , ' 

09/05/01.035.0'01 
09/05/01.035.0'02' ... 
09/05/01.035. doS'" 
09/05/01.035'.0041 ' 
09/05/01.0atL 0'0'5:; 

SUPERINTENDENCIA DEEDUCACION. PUBLICA . -. "."- - '. - . - , :- ' .. 

09/0~)j1. 2Q.1 
09/06/1.29.2' 

. .... . 
.. , ... ,... .... ... ... .. .09/06/01.035.1 
.: .. ;', ",;,~ '." ..... ,,;. ~09/06/0L035·.2:;· 

R-PRESlJPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS, . 
CONVERTIDAS A DOLARES 

SEC~ETAR,IArY, ADM.~ISTRACION G~NERAL 
...... :: ,". . ."... _.-' ";." '. "-

09/01/08 
09/01/29.1 
09:/01/29.2 

...... ~ .. -~ .. : '. : ~,' . ; .'~ .. ,,(!)9!0]VOl~,050'~""~' 
09/01/03.035.001. 1 

•.•• '. e".~':. '.". • ••. " . .. :(;)9/01003,.03[5 . 002 

, " 

I 

i 
". i 



Presupuesto 
1967 

Presupuesto 
1968 

C.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACioN GENERAL 

09/01/100.1.a ... 09/01/01.107.001 
09/01/100.1.b 09/01/01:107.002 
09/01/100.1.c 09/01/01.107.003 
09/01/100.1.d ....... . .. 09/01/01.107 :004 
09/01/100. I.e '0. o· •••••• . .. 09/01/01.107.005 
09/01/100.1.g ......... 09/01/01.107.006 
09/01/100.1.h ............ 09/01/01.107.007 
09/01/100.1. i •• 0 •••••••• 0 09/01/01.107.008 
09/01/100.1. i, 1 • •• •• 0 ... ... 09/01/01.107.011 
09/01/10'0.2 09/01/01.107.009 
09/01/101 09/01/01.092 
09/01/125.1 09/01/03.112.001 . 
09/01/125.2 09/01/03.112.001 
09/01/125.3 ... 09/01/03.112.001 
09/01/125.6 09/01/03.112.001 
09/01/125.11 09/01/03.112.001 
09/01/125.7 09/01/03.112,002 
09/01/125.8 ... 09/01/03.112.003 
09/01/125.10 09/01/03.112.004 

D.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 
, CONVERTIDAS A DOLARES 

'. 
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

09/01/102 . . ..................... 09/01/01. 050 

10: MINISTERIO' DE JUSTICIA 

A.-PRESUPUEST6 CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los saldos de decretos no· pagados al 31 de diciembre de 1967 . , 

- 66-



Presupuesto 
1967 

PresuPllesto 
1968 

correspondientes a los item d~ Gastos de Operaci6n de la Secretariay 
Administraci6n General del Ministerio de Justicia, se imputanin al item. 
10/01/01. 022 "Obligaciones . Pendientes". 

10/01/26 . 
10/01/27.1 
10/01/27.2 
10/01/29 
10/01/35 

.. '. 
....... 

REGiSTRO CIVIL E IDENTIFICACION .. 

10/01/01.027. 
10/01/01.030.001 
10/01/01.031.001 
10/01/01.035.001 , 
10/01/01.038. 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de. 1967, 
correspondientes a los item de Gastosae Operaci6n del Servicio de! Re
gistro Civil e Identjficaci6n del Ministerio de Justicia, se iIllP:utaran al 
item 10/02/01.022 "Obligaciones Penp.ierites"~ . 

10/02/26 10/02/01 ;·027 

SERVICIOMEDICO LEGAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 196,!, 
correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n del Servicio'Me~ 
-dicoLegal delJV[inisterio de Justicia, se imputaran al item ~0/03/01.022 
"Obligaciones Pendientes". .'. ' .•.. ' . " '. 

SERVICIO DE PRISIONES 

Los saldos de .decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, . 
correspondierites a los item de· Gastos deOperaci6ndel'Servicio de . 
Prisiones del Ministerio.deJusticia, sedmputaran al item 10/04:/01 .. 022 
"ObUgaciones Pendientes". 

10/04/26 
10/04/27 
10/04/29~1 
10/04/29.2~. 

10/04/01.027 
10/04/02, O:U .QQl ' 
10/04/02.035.001 
10/04/01 ~035 ;:001,:. 

... I 

~i 
-I 

! 



Presupuesto 
1967 

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS 

Presupuesto 
1968 

Los saldos de decretol'l no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Sindicatura 
General de Quiebras del Ministerio de Justicia, se imputaran al item 
10/05/01.022 _ "Obligaciones Pendientes". 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

Los saldosde decretos no pagados al 31 de diciembre de. 1967, 
correspondientes a los item 'de Gastos de Operacion del Consejo de De
fensa del Estado del Ministerio de Justicia, se -imputaran al item 
10/06/01.022 "Obliga.ciones Pendientes". 

OFICINA DE PRESlJPUESTOS 

Los saldos de decretos no pa,gados al 31 de diciembre'de 1967, 
correspondientes . a los item de Gastos de Operaci6n de la Oficina de 
Presupuestos del Ministerio de Justicia,. se imputaran al -item 
10/07/01. 022 "Obligaciones Pendientes". 

10/07/26 ........ -... .; -.- ....... . 10/07/01.027 

B.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 

SERVICIO DE PRISIONES 

10/04/11 ............ " .... , .... 10/04/02.050 

C,-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA YADMINISTRACIONGENERAL 

10/01/101 10/01/01.090 

S:ERVIClO I)E REGISTROCIVIL E IDENTIFICACION 

10/02/104 



Presupuesto 
1967 

SERNICIO DE. PRISIONES 

10/04/102 

Presupuesto. 
1968 

... 10/04/03.050 

D.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA EXTRANJERA -' 

SERVICIO DE PRISIONES 

10/04/102 . . .. .. ... ... ... ... ... 10/04/02:050 

11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE' EN MONEDA NACIONAL 
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

. Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 19677 . 

correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Subsecretaria. 
de Guerra, se imputanin al item 11/01/01.022 "Obligaciones Pendien-
~~~ . 

11/01/26 
11/01/27.1) 
11/01/27.2) 
11/01/28 
11/01/29.1) . 
11/01/29.2) 
11/01/29.3) 

-11/01/29.4) 
11/01/29.5) 
11/01/29.6) 
11/01/29.7) 
11/01/29.8) 

.;. . 

... ' 

SUBSECRETARIA DE MARINA 

11/01/02.027 . 
11/01/05.031.00l 
11/01/04.031.00l 
11/01/05.034.00l 

. 11/01/01. 035.004 
11/01/01.035.002 
11/01/02.035.001 . 
11/01/01. 035.003 
08/01/02.039 
11/01/05.035.002. 
08/01/02.039 
08/01/02.039 

Los saldosde decretos no pagados al 31. de diciembre de '1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de los diferentes 
conjuntos de Programas de la Subsecretaria de Marina, se imputaran. 
al item 11/02/04.022' "Obligaciones Pendientes". 
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Presupuesto 
1967 

11/02/26 
11/02/27. 1 . 
11/02/27.2 
11/02/27.3 
.11/02/27.4 
11/02/28.1 
Jl/02/28.3 
11/02/29.1 
11/02/29.2 

.' .. 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 

Presupuesto 
. 1968 

11/02/04.027 
11/02/04.031.001 
11/02/04.031.002 
11/02/04.031.003 
11/02/04.031. 004 
11/02/05.034.001.1 
11/02/05.034.001.2 
11/02/01.035.001 
11/02/01.035.002 

Los .saldos de decretos no pagados al 31 de diciembrede 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Subsecreta
ria de Aviacion, se imputanin al item 11/03/01.022 "Obligaciones Pen
dientes". 

11/03/26 
11/03/27.1) 
11/03/27.2) 
.11/03/27.3) 
11/03/27.4) 
11/03/27.5) 
11/03/29.1) 
11/03/29.2) 
11/03/29.3) 
11/03/29,4) 
11/03/29.5) 
11/03/32.1) 

11/03/01.027 . 
11/03/05'.031.001 
11/03/05.031.002 
11/03/05.031.003 
11/03/05.031.004 
11/03/05.031~005 

11/03/01.035.001 
11/03/05;035.001 
11/03/01.035.002 
11/03/02.035.001 
08/01/02.039 
11/03/05.033,001 

B.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

11/01/04 
11/01/05 
.11/01/08 

l1j01j09 
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11/01/01.004 
11/01/01.005 
11/01/01.·016 
11/01/01.014 



Pl'esupuesto 
'1967 

11/01/11 
11/01/13 

'11/01/20 
11/01/23 
11/01/29 

, SUBSECRETARIA DE MARINA 

11/02/04 
11/02/08 ... 
11/02/09 ... 
11/02/11 .. . 

. , . 

., . 
11/02/12 ....... 
11/02/16 ... 
11/02/20 ... .. . 
11/02/23 .. . . , . 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 

11/03/04 
11/03/08 
11/03/09 
11/03/11 
11/03/12 .. . 
11/03/13 
11/03/20 
11/03/23' 
11/03/27 ; .. 
11/03/29 

,11/03/32.1) 
11/03/32~2) ... 

. .. 

. .. ., . 

.' .. 

Presupuesto 
1968 

11/01/01.050 
11/01/01.008 
11/01/01.022 
11/01/01.016 
11/01/05.035.001 " 

11/02/04.004' 
11/03/01.016 
11/02/04.015 
11/02/04.050 
11/02/04.016 
11/02/04.Q09 
11/02/04.022 
11/02/04.oi6 

11/03/04.004 
11/03/01,016 
11/03/04.014 
11/03/04.050 
11/03/04.016 
11/03/04.008 , 
11/03/01.022 
11/03/04.016 
11/03/01.022 
11i03/02.035.001 
11/03/05.033.002 
11/03/05.033.003 

C.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

11/01/101.2) 
11/01/101.3) 
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11/01/04.090.001 
11/01/04.090.002 

, , , 1 

,I 

i 
1 
I 

I 

j 

. .-;, 

I 

i '. I 
I 
I 

i 



Presupuesto 
1967 

11/01/104 
11/01/119 
11/001/125.2 

SUBSECRETARIA DE Ml\RINl\ 

11/02/101 
11/02/102 
11/02/103 
11/02/104 
11/02/119 
11/02/125.1 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 

.11/03/101.1) . 
11/03/101.2) 
11/03/102 
11/03/104 
11/03/119 

.. ". 

Presupuesto 
1968 

11/01/04.053 
11/01/01.115.001 
11/01/01.112.001 

11/02/04.090 
11/02/04.050 
11/02/02.053 
11/02/02.053 
11/02/04. 115.0al 
11/02/05.111.001 

11/03/04.090.001 
. 11/03/04.090.002 

11/03/04.050 
11/03/04.053 
11/03/04.115.001 

. 12: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS· 

4.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

.. SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspo:p.dientes a los item de Gast9s de Operacion de la Subsecretaria . 
y Administracion General, se imputanin al item 12/01/01.022 "Obli-

. gaciones Pendientes". 

12/01/2.6 
12/01/27.1 
12/01/27.2 
12/01/27.3 
12/01/27.4 
12/01/29.1 
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,., 'II 

12/01/01.027 
08/01/02.029.005 
08/01/02.029.005 
08/01/02.029.005 
08/01/02.029.005 
12(01(01.035.001 



Pre~1.J.puesto 
1967 

12ioV29.'2 
12/01/29.3 
12/01/29.4' 

...... , 

Presupuesto 
. 1968 

12/01/01.035.002 
12/01/01.035.003 
12/01/01.035.004 

, . 

B.-PRE8UPUESTO CORRIENTE EN MONEDAEXTRANJERA 

DIRECCIONGENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

12/02/08 
12/02/23 

... , ... 08/01/01.oi6 
12/02/01.050 

D.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA EXTRANJERA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 

12/02/100 
12/02/101 
12/02/102 
12/02/119 

.... 12/02/01.054 
'" 12/02/14.075 
... 12/02/01.050 
... 08/01/01.115.003 

13: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL· 

SECRETARIA' Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967" co' 
rrespondientes a los item de Gastos de Operaci6n de la Secretaria y Ad- / 
ministra,ci6n General, se imputanin al it~m13/01/01. 022 "Obligacio" 
nes Pendientes". 

13/01/1.27.1 
13/01/1.27.2 
13/01/1.27.4 

•••••••••••• e' •••••••• 

U. de Chile. Prog. de Pesca 
'U. de Chile Prog. Veget. y 
Fauna . '" ... ,'" ... 
U. Cat6lica de Santiago .. 
U.Cat6lica de Valpo. Invest. 

-73 -

13/01/02.028' .. 002 
08/01/02.039 
13/01/02.'029.012; . 

13/01/02.029.013; 
13/01/02.029,014; 

I 

.j 

~I 

I 



Presupuesto' 
1967 

, 13/01/1.27.5 
13/01/1.27.6 
13/01/1.27.7 
J3/01/1.27.8 
13/01/1.27.9 
13/01/1.27.10 
13/01/1.27.11 
13/01/1.27.12 
13/01/1.27.13 
13/01/1.27.14 
13j01/1.27.15 
13/01/1.27.16 
13/01/1.27.19 
13/01/1.28.1 
13/'01/1.28.2 
13/01/1.28.3 
J3/01/1.28.4 
13/01/1.28.5 
13/01/1.28.6 
13/01/1.28.8 
13/01/1.32.1 
]3/01/1.32.2 
13/01/1.'32.3 
13/01/1.32.4 
13/01/1.32.5 
13/01/32.6 

Presupuesto 
1968 

Pesq .. '" .... : ....... . 13/01/02.029.015; 
13/01/02.029.016; 
13/01/02.029.017; 
13/01/02.029.018 
13/01/02.029.020 

U. Cat6lica de Valpo. . .. . 
U. Austral Investi. Pesq. . 
U. de Concepci6n . " ... 

' ... 

' ... 

13/01/02.029.001 
13/01/02.029.0'02 
13/01/02.029.003 
13/01/02.029.004 

.•. '" ... , .. '" .. ,13/01/02.029.005 
13/01/02.029.'006 
13/01/02.029.007 
13/01/02.029.008 
13(01/02.029.0'09 
13/01~02.029.010 

13/01/02.029.011 
13/01/02,029.022 
,13/01/02.035.001 
13/01/02.028.001 
13/01/02.035.002 
13/01.02.035.0'04 
13/01/02.0~5.005 

13/01/02.035.003 
. ' .. 

• 0'. 

13/01102.034.001, 
13/01/02.033.0'01 
13/01/02.033.002 
13/01/02.035.001 
13/01/02.033.003 

'13/01/02.033.0'04 
." .............. ' .. . 13/01/'02.033.005 
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Presupuesto 
1967 

DIRECCION DE AGRICULTURA YPESCA 

Presupuesto' 
1968 

:"i 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, co- .! 
. rrespondientes a los item de Gastos de Operaci6n.de la ex Direcci6n de 

Agricultura. y Pesca, se imputanin al item 13/01/02.034.002 "Servicio .1 

Agricola y Ganadero". . I 

OFICINA DE PRESUPUESTOS Y CONSEJO. SUPERIOR DE' 
FOMENTO AGROPECUARIO 

.. 
Los saldosde decretos no pagados al 31 de diciembrede 196'/, 

correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n de la ex Oficina de 
Pl'~supuestos y del ex Consejo' Superior de Fomento Agropecuario; 

.se imputanin al item 13/02/01.022 "Obligaciones Pendientes". 
; , 

, . 
B.-PRESUPUESTO CORRIENT~ EN MONEDA EXTRANJERA 

SECRETARIA Y ADMINIS'rRACION GENERAL 

13/01/1.28.1 
13/01/1.32 

.... 

nIRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA 

13/0~/1.08 ............... 

07/01/02.112.003 
06/02/01.033 

... 08/01/01.016 

C.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

:8ECRETARIA Y ADMINIS'TRACION GENERAL 

13/01/100 . 
13/01/125.2 
13/01/125.3 
13/01/125.5 
13/01/126.1 ' 
13/01/126.2 
13/'01/126.3 . 
13/01/126.4 

. .'. 
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13/01/02.112.006 
13/01/02.112.001, 
i3/01/02.11~.003 
13/01/02.112.'002 ' 
13/01/02.114.001 
13/01/02.112.004 

, 13/q1/02.114.002 
13/01/02.114.003 

j 
I 

, I 



Presupuesto 
1967 -

Presupuesto 
1968 

DIRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA 

13/02/100 
13/02/100 

13/02/101 
13/02/102 
13/02/103 
13/02/104 

Lo que corresponde a Pues-
ta en Riego ...... . 

13/01/02.111.001 

13/01/02.112.005 
. 13/01/02.111.001 

13/01/02.111.001 
13/01/02.111.001 
13/01/02.111.001 

CONSEJO SUPERIOR DE FOl\IENTO AGROPECUARIO 

13/04/112 13/02/01.112.001 

D.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA EXTRANJERA. 

DIRECCION DE- AGRICULTURA Y PESCA 

13/02/102 .:. 08/08/01.050 

. 14: MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los saldos ·de decretos no pagados al 31 dedicierubre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de. operaci6n de la Secretaria y 
Administraci6n General, se imputaran al item 14/01/01.022 "Obliga
ciones Pendientes". - . 

DIRECCION DE TIERRAS- Y BIENES NACIONALES 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operaci6n de la Direcci6n de 
Tierras y Bienes Nacionales, se imputaran al item 14/02/01.022 "Obli-

~'!~iGn~~ F~ncll~nt~?? 

-76-



Pr~Sli:puesto 
1967 

14/02/27.1 
14/02i29.1 
14/02/29.2 

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

-, ,~ 

Presupuesto 
1968 

14/02/01.029.001 
14/02/01.'035.001 
14/02/01.035.002 

-Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
,correspondientes a los item de Gastos de Operaci6ri de la Direcci6n de 
Asuntos Indigenas, se imputaran al item 14/03/01.022 ,iObligaciones 
Pendientes". 

14/03/29.1 "" ..... "." " .. " 14/03/01.035.001 , 

'()FICINA DEPRESUPUESTOS 

Los saldos de decretos, no pagados al 31' de diciembre de 1967, 
, 'correspondiEmtes a los item de 'Gastos de Operacion de la Oficina de 

Presupuestos, se imputaran al item 14/04/01. 022 "Obligaciones Pen- , 
,dientes". 

C.-PRESUPUESTO DE CAPITAl. EN MONEDA NACIONAL, 

'DIRECCiON. DE TIERRAS Y' BiENES NACIONALES 

14/02/102 
i4/02/103 

14/02/104 ' 

" .. , .. ' 

DIJtECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

14/03/102 
)4/03/1Q3 
14/03/104 

14/02/01. 050' 
14/02/01.053 
14/02/01.053. " 

14/03/01.050 
, 14/03/01: 053: 

14/03/01.053 

15:MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

A.~PRESUPimSTO CORRIENTEEN MONEDA NActONAL 

8UBSECRETARIA DEL TRABAJO' 

,'Los'saIdos de decretos no pagados al 31 de diciembredei~, 

,', 

" 

, I 

':;.1 

-! 



Presupuesto ,. 
1967 

Presupuesto 
1968 

correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Subsecretaria 
del Trabajo, se imputaran alJtem 15/01/01.022 "Obligaciones' Pen
dientes". ' 

15/01/27.1 
15/01/29.1 

DIRECCION DEL TRABAJO 

........ 15/01/01.031.001 
15/01/01.035.'001 

Los saId os de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion de la Direcci6n 
del Trabajo; se imputaran al item 15/02/01.022 "Obligaciones Pen
dientes". 

15/02/29.1 
15/02/29.2 

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 

15/02/01.035.001 .. 
15/02/01.035.002 

Los saldos de derechos no pagadosal 31 de diciembre de 19677 ' 

correspondientes a los item de Gastos de Operacion de' la SubseGreta-. 
ria de Prevision Social, se imputaran al iteIll 15/03/01.022 "Obligacio
nes Pendientes". 

15/03/29.2 
15/03/29.3 
15/03/29.4 

15/03/01.036.001 
15/03/01.035.001 
15/03/01.035.002 

B.-PRESlWUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO . 

15/01/27 15/01/01.028.001 

C.-PRESUPUESTO :oE CAPITAL' EN MO~A NACIONAL 

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL 

15/03/125· 15/03/01.111.001 



Presupuesto 
. 1967 

Presupuesto 
1968 

16: MINISTERIO DE SALUD 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

SUBSECRETARIA DE SALUD 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembrede 1"967, 
correspondierites a los item. de Gastos de Opei'aci6n de la Subsecreta. 
ria de S'alud, se imputaran al. item 16/01/'01.022 "Obligaciones Pen
dientes". . 
16/01/27.1 
16/01/27.2 ... 
16/01/29.1.a 
16/01/29.2 
16/'01/29.3 
16/01/29.4 
16/01129.5 
16/01/29.6 

.. ) 
.... 16/01/02·.031.001 

16/'01/02.031.001 
16/01/02.035.001 
16/01/02.03.5.003 

. . . 16/01/02·.035.001·· 
16/01/02.035:604 
16/01/02.'035.005 
16/01/02.'035.001 

B~PRESUPUESTO C08RIENTE EN MONEDAS EXTn.ANJERAS 
.CONVERTIDAS A DOLARES 

SUBSECRETARIA DE SALUD 

16/01/08 
16/01/29.1 

'" .,. 08/01/01.016 
'" .,. 16/01/02.035.001 

C.-P~ESUPUESTO DE CAPITAL EN MON:EDA NACIONAL 

SUBSECRETARIA DE SALUD 

16/01/117 ..... . 
. 16/01/125.1 1 

16/01/125.3 

16/01./125 . .4 ~ 
16/01/125.5 
16/'01/125.6 . 

.. 16/01/i25 . 7 j 
16/01/125.8 
16/01/125.9 
16/01/125.10 . 

16/01/02. ios. 001 . 

16/01702.112.001 

-7g -
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Presupuesto 
1967 

· . 

17: MINIS'I'ERIO DE MINERIA 

Presupuesto 
1968 

A.-PRESUPUES'l'O CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL' 

SE~RE'rARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion, de la Secretaria y 
Administracion General; se imputaran al item 17/01/01. 022 "Obliga~ 
ciones Pendientes". 

17/01/27.1' 
17/01/28.2 
17/01/28.4 

SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO. 

17/01/02.029.'001 
17/01/02.034.001 
17/01/02.034.'002 

Los saldos de decretos no pagados al 31 de diciembre de 1967, 
correspondientes a los item de Gastos de Operacion del Serviciode Mi· 
nas del Estado, se imputaran al item 17/02/01.022 "Obligaciones Pen· 
dientes". ' 

17/'02/27 .. 3 17/01/02.032.081 

B.-PRESUPUESTO OORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA 

SECRETARIA Y ADMINIS'l'RACION GENERAL 

17/'Ol/'O9 
17/'01/27 

17/'01/'02.'034.'001 
17/'O~/'O2.034.001 

C.-PRESUPlJESTO DE CAPITAL EN MONEDA' NACIONA:L 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

17/01/125.1 ........................ 17/01/02.111. '001· 



~1ipuesloCi 
i9~" 

18: MINlSTE~.Q'P.~:tl-~ V~,ND4~ YlJJ,tll~~ISM.~ _ , 

A.--:-l'RESUPUESTO CQRJtIENTE. EN MONEDA ~CIPNAL 
,: .' • . . • " " , .::"'- _. :.:. .,:. . :', .~. .'. ", .... r:' .... :. '. -". 

SuBSECRETARIA. 
~ : ~ .,'.~ " 

Los 's~ldos de los decret6s vigentes: n~ pagados ~l' 31 d~ diciembr~ 
de 1967 ,coi'respondientes a Gastos de operacion del Presupue~to. GQc ' 

rriente en Moneda nacional . de la Subsecretaria, se imputaranalftew 
18/01/01.022 "Obligaciones Pendientes". . , '.', 

18/01/25 
18/01/26 
18/01/29.1 
18i01/29.2 
18/01/29.3 
18/01/29.4 

..... . ... .. ' . .. ... • ... , ... 18/01/01 . .0.2,5".. 
'" ..•........• ;.... 18/01/'01.027 

18/03/02.-034.001. 
18/03/02.034:002 
18/03/02. 034.00!t':· . 

.•. 18/03/02.035.001 

SECRETARIA TECNICA Y DE COORDINACION 

- -.-
;.-

"'-'-1 

'1 

'j 

Los saldos de los decretos vigentes no pagados 'a131 dedfciembre 
. de 1967, correspondientesa. Gastos de Operacjon del Presupuesto Co
rriente en l\[oneda nacional de la Subsecretaria, se imputaran al item 
.18/01/01.022 "Obligaciones' PEmdientes". . I 

18/02/25 
18/02/26· 

18/02/01;025 
18/02/91;027 

]nRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO ,. 

Los saldos de decretos vigentes' no pagados al 31 de dicieinbre dE:! 
1967, correspondientes a Gastos de Operacion del Presupuesto Co~:r:ien
te en moneda nacional de laDireccion General de Planificacion yPre:' 
supuestos, .se imputaran al item 18/03/01 .. 022 "Obligaciones pendien:
tes". 

18/03i25 
18/03/26 

-'-' 81 -'-' 

18/03/01.025 
18/03/01;027 
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:~~1!PU~O 
- .- ·,1967 

~~:q.RP~*~ 
19118 

DffiECci6N' GENERAL i>1!foBB.AS 'URBANAS, ' - -~' ""':' ... 

Los saldbS de los'decretos :~iie:htes' no pagados -ar"'Sl' de dfciem
bre de 1967, correspondientes a Gastos de Operacion ,del Presupuesto 
Corriente Em m~meda nMional de la DireccionGeneral de Obras Ur
banas, se imputaran al item 18/04/01::022 "ObligacionesPendientes" . 
. ',". . - ; .... " . . :'." , 

- 18/04/25' 
18/04.26 

. .. ... 18/04/01.025 
" " ........ ... .. -. ..'. .... 18/04/0i. 027 

B.~PRESUPUESTO CORRIENTE·EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES 

SUBSECRETARIA 

18/01/,04;08;23 08/'01/02.039 

.. 
C.--:,PRESUPUESTO DE, CAJ.>ITAL EN'MONEDA NACIONAL 

DffiECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUES~O 

18/03/1'00.1 18/'03/'01.095. 
18/'03/100.2 ... 18/04/'03.'064:001 
18/'03/10'0.3 18/04/03.064.0'02 
18/'03/100.4' 18/03/'01.054 
18/'03/1'0'0.5 '18/'04/02.'084 
18/03/1'0'0.6 ... ... ... 18/04/'04.096 
18/03/125.1 •• e' ••• 18/03/'02.112.001 
18/03/125.2 18/03/02.111 . '0'03 
18/'03/125.3 18/'03/'02.111.005 
18/03/125.4 18/03/02.111.0'01 
18/'03/125.5 . 18/'03/'02.111.0'02 
18/'03/125.6 18/03/'02.111:'006 
18/'03/125.8 .. -.... . ..... 18/'03/'02.111.004 

----:: 82 -:-



Presupuesto 
1967 

Pr-esupuesto 
1:9()8 

D.-'- PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJEJ;t.t\S 
CONVERTIDAS A DOLARES . 

. DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

18/03/102 ............ , ., ...... . 18/04/03.050 

2Q.-Los giros ingresados a Tesoreria durante el ano 1967; no 
paga'dos al 31 de diciembre de dicho ano se pagaran por Tesoreria sin 
necesidad de cambio en la imputaci6n. 

3Q.-Haganse las imputaciones correspondientes en la forma ex-
presada. . 

. 

Tomese raz6ri, registrese y. comuriiquese. EDUARDO FREI 
MONTALVA. SERGIO MOLINA SILVA . 

. ~ ,. 
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, . ~ .. " 

.. " ;:" 

REP yU B L I~C A ,D.E;,(LmI L E 
MINISTERIO' DE HACIENDA 

.r.~· !.' .~ 

:: ? , ~ . - '. 

N~~ 5~f . 
" ,'; • .-r" .. 

FIJA ASIGNACIONES 
PBE~~UES'.f~.' 

8ANTIAGQ, 2 de Enero de 1968. 

HOY SE 'DECRETO LO QUE SIGUE: "." " '." .'. '.. . .' 

VI8TAS1as-disposiciones' ctmtenidas enei p~rrafo V sobre Eje
cucion del Presupuestoj de laLeybrganica de Pres'Upuestos, aproba
da por el DFL. N9 47, de 4 de diciembre de 1959, y teniendo presente 
la necesidad de uniformar elcriterio para establecer las asignac'iones 
de gastos del Presupuesto Corriente de los Servicios Publicos, q.urante 
el. ano 1968, 

1 Q-Para . los efectoS de' est'ablecer laS asignaciones que corres
panda a cada .uno de los item de gastos corrientes, aprobados par la . 
. Ley General tie En tradas y Gastos de la; Administraci6n Publica, fijase 
la siguiente clasificacion quecontendra los conceptos que mas ade
HUlte se deta1lan 'y,a flue deberanceflirse los" aiferentes Ministerios en 
la dictacion'de'-'los decretos· de'fondoS respeCtivos: ' .. , 

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

• C • Descriptiori 

:~,,". 

:::.A,;.;~:9~S00S- .~~ ,O~~R~CI6~ ':, 
'1. -lwmurieraciones 
t<:' ?,~;.-~ : :' .. :..t". :.~:~ ~.: ~ .•. ~, :~-" ._ 

Q01" " 
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SUELDOS 

001"FUoS 

002 

La Plantacompleta fijada' por leyesgenerales 0 es
peciales de cada: Servicio, sin otras modificacionesqu~ 
las mismas leyes ordenan 0 permitan efectuar. Noobs-

. tante para .. las • Fuerzas Armadas deberan considerar
se los sueldos . del personal de:· Planta, de Conscrip
cion, de Reserva Hamado a Servic.io Activo, Alfereces 
y Subalfereces,Profesores Civiles, Profesores Milita
res y otros sueldos de acuerdo con las disposiciones . le
.galesvigentes.Se~ncluiran, ·ademas, los pagos por ho

. ras decla~es; cuando corresponda~ 

PLANTA SUPLEMENTARIA 

Son los pagos por concepto de sueldos bases al perso
nal de la Planta Suplementaria Unica de la Adminis
tracion Publica, cuya tuicion y ,ftdministracion corres;.. 
ponde exclusivamente a la Direcci6n de Presupuestos 
en conformidada la Ley NQ 12.084. 

SOBRESUELDOS 

~osgastos relativos .aeste item solo pueden referirse 
a 'beneiiciosco~templados expresamente en las normas 
del Estatuto Administrativo, en leyes especiales 0 que 
haya aprobado 1!3- ley de Presupuestos vigente. -

Deberan in,clt.ti.rse .epcadaasigttacion, los gastos del 
personal de lasplantaspermanentes y suplemental'ia. 

001 ASIGNACION POR ~OS DE SERVICIO 

Son los pagos .. por concepto de trienios, qUinque~ios, 
g~c~de .. sueldo del grado 0 empU5'o superior y' otros . 
,~~~. 
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Item Asig. Descripcion 

'e.. t,' ·..J®~2H!A:SIGN:ifel(jN:~POR,~"tmS:mENdIAS'EN CIERTAS 
:,'L··~'''·'·~ONASl.·:,·(~<:",::}""",,:,,·;: . = ,"'", 

003 

~ ..... : .. t: .. -:."; 

Es el,,4.~reqh~ que le~.ig~a l~ ley a .,gozar de una asig:: 
naci6n"'espEmiM, 'at" personal'quei>aira':-el desempeiio \'ij'el 
un ,empleo se, ve oblig~dp a, ,residir en una provincia 
<> terr1torlo 'qu~,~ei,Inacon;diCi:ones' e~peCiales derivadas 
de 'aiSlaniierito 0 del cost~de"la, vlda: . 

. . .. ". 

.A,SIgNACIQN POR· ALIMENTOS, VESTUARIO Y 
VIVIENDA 

Comprende' pagos' al personal por conceptos de: rca
Ciones de alimentaciol1 compensadas' en dinero, asig
naci6n de alimentacion por·" desempeiio de j ornada 
linica ,detrabajo, asignacion' de' casa, asignaciones e 

. indemnizaciones de,vestuario y otros amilogos. 

, 004' ""ASIGNACION POR GAST()S" DE . REPRESENTACION 

Incluira Ja remunera,cion ,adicional que perciben de-
termmados funcionarios, por motivo' del cargo que' de- ,I 
sempenan. Secorisiderara inherente al cargo y solo 
la 'percibira el funcionario que efectivamente 10 de
sempeiie. 

005' OTRAS' ASIGNACIONES :REAJ'USTABLES 

'Comprende aquellossobreslaEHdos 'no 1.ncluidos en las 
iasignaeio'nesanterioresque:seanporeentajes 0 sujetos 
a los aumentos que experililentee'l =sueldo base, vitai 
11 otr~ elerilento que sirV*\ de base· pai;'a su calculo. 

006 OTIiA~,~~I~~A~i6~s·F~~:,S:::·'.:' 
Aquellas re~uneraciones' 'ylo bonificaciones, gratifiea

> Ciones, -asigDaeiones legaTes ·que Iib ~sten . ni 'puedan . 
. 'est'.m- .' compr,eilCliita$';mIaS' ;asi:gna'Ci'ones anteriores y , 

I 

I 
I 
I 
I 
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Item Asig. ,Descripcion ... ' ..... 

,',' 

qlle . p()r ~ .su. natH'ra:leza.p~rma:necen, jpvari~bles; no li .. 
,gadas a los aumentos que exper,im(mten los sueldos 
bases Ylo vitales.' " 

'R~MUNERACIONES ,VARtA,llLES 

Son: los pagos po~c9ncepto de 'honorarios y contratos, 
trabajos extraordinai'ios, incentivos. 'y otras remune .. 
raciones, tales como dietas' a juntas,consejos y comi .. 
siones, suplencias y reemplazos, personal a trato y /0 
temporal, gastos por traslado' y vbiticos. 

001 HONORARIOS Y CONTRATOS 

. Son los pagos por concepto. de honorarios Ii profesio
. nales; tecnicos 0 expertos en determinadas materias 
. cuando deban realizat labores acCideIitales, de acuer-

do coli las' disposiciones legales vigentes. 

, Comprende, ademas, los pagos al personal a 'contrata 
que se consulta en calidad de transitorio en la orga
nizacion de un Servicio, por mandato expreso de la 
ley 0' de autoridad expresamente facultada para ello. 
Todoempleo a contrata debera tener asignada una ca
tegoria o'grado de acuerdo con'la funcion que desem-
pefie. .' 

Deberan incluirse los gastos por sobresueldos a que 
., tenga 4e.rec~o ~icho personal, deacuerdo.Gon las dis

posjciones legales. vigentes. Corresponde, ademas, in
... ':' :cluir :~n~st~. rUbr<P el.pago de losaumentos por rea

.'. ,ju~~esl~g~l~s . del :,p~rsonal pag~do,co:n fondos propios 
.' " qe ,losServJcios, . ". . . 

. ' .,; :.' . ., ge ,entenderan 'pht 'sobreslui!ld6sios mismo.s conceptos 
descrit()s para .el ite~ 0.03... ',.,,' . 

.' .'~ ;~- '. .~ ... :.-.~.~<, .... ::.~:. "'"'~: . -:, ,,'-:':;'~ ~; ~-\ ,. ;,'~.' - :. ~., '. 
002 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

.... ;.::.lllj,F'.:PJ .. ·P.~.f~0~['..T/:·YYi.:: .. : ,;.f '~j;1t .[:.3~'J.;.·.~·::;;-~·i=·:~~.~~J,:·f':·.,.":'" ~,;·:.:j'::t .. : ~.~( 
'. '~s;' :.' :'.' .~o;t.l". l~~: ,.pat.0~:ppr;·:~;(I!!@~R~;r.4e ;.,:~X;~l:>~jos extraordina-

{ '~}}'Ich:\ ~'~;,;: :::'jji~f ~~~~~L\~ . ~9C~~!¥jt~1~'t l6.~~~d~~~;4estivos, para el 
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Item Asig. Descripcion 

'personal de'~ pl~nta.;"'~ 'contnita;.· su.plente, y reempla
zante; ,cuya autorizacion ·haya sido· concedida en con-

- 'fQrmidaJi 'alas, :d.isI)0siciones legales·vigentes. Debera 
inG~uirse 'la. totaliclad de, la 'remuneracion que corres- ' 
ponda a trabajos extraordinarios, considerango la gra-
tificacion de zona, en BU caso. ' 

,:,'003:' ',O'l'RAS REMUNERACIONE~' 

Esta 'asignacion incluye los pagC,)s por .concepto 'de die
tas a juntas,'c()nsejos y .comisiones, sup1enciasy reem
plazos,personal a trato. y/otemporal, gastos por tras-

,lado y vi::iticos, , ', 

DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS. Y COMISIONES' 

, " Son las retribuCiohespor concepto'deasis-tencia a Jun-
'tas, Consejos y comisiones, Comprende, ademas, los 
pagos por concurrEmcia a fa11os, audiencias, reuniones 
y sesiones', de acuerdo con las disposiciones legales vi-
gentes, ' , 

, " 'SUPLENCIASY REEMPLAZOS 

Son los pago;s'por estos co~ceptcis' cuando no se impu
tEm- a 18. remurieraCi6n del tittilar .. Deberan incli,lirse 
los sobresueldos a que haya derecho de acuerdo con 

;:y las disposiciones legales Nigentes: . 

" ,';,PERSON'Ak,A:'.i'RA.'l'O 'Y.IO'TEMPORAL 
,'". ,.:;:. 

" , 

; Son\ los :'pagosal 'perso~aJ;:que presta) servicios transi
torios ylo temporales no comp~endid~s en asignacio
nes ante.ti0resi:tales: 'Corh(fiSubvenc'iones a· a1umno$i:y 
egresao.os que se desempefien como aspirantes en Es-

~1ii ~:o.el~:l;~:~ de >Ca,Pa¢itadiOh" Agerites;Postales subven,cio
T~h n'8;doSy'iraijajQs;.espe~iales,,/~,:,:base,de:; rendimientos y 

, citros analogQM L r q ::;< ~.' f; -<'" 
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Item 

- ..... ,' --

005 

006 

Asig. Descripcion 

>Pagos .. de asignacion:pof'·cambio de residencia y otros 
'Similares, ·.de acuerdo' con la .legislacion vigente . 

. '., 

VIATICOS·. 

Son los pagos compensatorios· por'concepto de gastos 
~n que incurra el personal can motivo de la prestacion 

. de sus servicios fuera dellugar habitual de tra.bajocon
forme a 1a legislacion vigente. 

004 INCENTIVOS 

Son los egresos por concepto de asignaciones especia
les que se pagan al personal a base de mayores ren
dimtentos del Servicio en eonformidad con la legisla
cion vigente, tales como ios seiialados en· el Art. NQ 
64Q, de la Ley NQ 16.617. 

JORNALES 

Son los pagos por concepto de reinuneraciones a obre
ros; Incluye, ademas, los sobresueldos, imposiciones y 
aportes patronales, y i'emuneraeiones variables euando 

'. corresponda. La asignacion familiar se pagara con el 
item 025. 

Corresponde incluir en este rubro el pago de los au-' 
mentos por reajustes legales del personal a jornal pa
gada con fondos propios .. d.e l~s ... Servieios y el aporte . 
del 2,5~% de eonformidadcon los articulos 22Q de la 
Ley NQ 14.688·y 20Q letra c) de la Ley NQ 15.720. 

PROVISION PARA REAJUSTES 

.Pr6vlSioti'defo~dds->paraei:·pago ~;'iin reajust~ de 
remuneraeiones y e,signacl6n . familiar del personal de 
18. !clministrac.i6n PUbliea,' 
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Asig. 
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. . 
Descripcion 

~ _." ..: 

&on.l()s. g~tos que P9r est()s concept.os se reaiiZan por 
. cuenta'}deIEstaao para' Ia .alimentacion de funciona
, '. rio~, alb.ID-n:6~,·r~clUsQS y' d~masper~rinas 'con derecho' 

a 'esto.s "be:n,eficiosdes'cuerdo . con' las leyes y regla-
. mentos vigentes,a excepcioil de las' asignaciones y ra
ciones otorgadas en dinero las qlle. se pagaran' con 
cargo a remuneraciories: Incluye, ademas, los egresos 
que porconcep~o de alimentacion de animales corres.., 
ponda tealizaral Estado.. . 

La D.ireccion de ·Presupuestos deterniinara cuando los 
gastos por. estQSCOllcepto~ deberan imputarse en' 
este item 0 en el gasto especifico correspondiente del 
item 012; 

oot ALIMENTOS PARA HUMANOS 
ALIMENTOS FRESCOS 

Son· los gastos por concepto de adquisicionesde ali-
. mentos de tipo' perecible' tales como verduras, frutas, 
carnes, lechl:) natural, pan, productos frescongelados y • 
otros de ilaturaleza sImilar. Incluye, ademas, las a.d~ 

. quisiciones de animales vivos destinados al consumo 
, de seres hqm~nos. -

ALlwmNTOS SECOS 

Son los gastos por concepto de adq~isiclones de ali
Mento! '-~s' como ·eereales ?SUS derivados I_e. en 

. polvo,h,afin~,fldeos; condimentos, fruta~ts~, . pro
; "-atictos d~'eohfitei:'ia, egpecias, te; cafe y otras de na-

turaleza similar. .. 

> • 
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Item' Asig. Descripcion 

... 008 

ALIMENTQS EN' CONSERVA, 

Son los gastos por cOllcepto: de 'adquisiciones ge ali
mentos enlatados de, cualquier naturaleza. 

BEBIDAS 

,Son ~os, gastos'por, concepto de adquisiciones de re
'frescos y' bebidas~necesarias para laalimentacion de 
las personas que tengan derecho a estos beneficios, 

,conforme' a la iegislacionvigerite. 

'OTROS ALIMENTOS 

Son los gastos porconcepto de alimentacion no espe
cificados anteriormente. Se inc1uyen los alimentos con
feccionados y, por afinidad, losproductos del tabaco. 

002 FORRAJE Y OTROS ALlMENTOSPARA ANIMALES 

, Son los gastas por concepto de adquisiciones de ali
ment6s para animales tales como pasto, alfalfa, afre
cho, avena, paja, carne, verduras; frutas, semillas, le
che y sus subproductos, animales vivos; etc. Se inclu- , 
yen, ademas, los gastos por concepto de talaje de ani-

, males y otros sim~l~res: ' " , 
~ .. . . 

TEXTILES, 'V~STtJARIO Y CALZAOOS' 

Son los gastos por con~eptodead<luisiciones ylo con- ' 
fecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y sus 
accesorios,' prendas 'dive:rsas de vestir'y calzado, inclu
yendo en este ultiIno'los materiales necesarios para su 

,"',' : repara~i6n~ ."", ' 
",u,,',' 'L~ :pi~ec,~i(>n'Ae'pre~ilpuestos: 4etef.ii:i~ara cuando, los 

gastos ,po,rel'3tos' conceptosdebb;al;l. imputarseen 
,e~te :ftem. Qen: el 'gij,sto' ~ espeeifico/~o~respondiente del item otZ. ", ",.. , " , ,,')':',,' 
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Asig. 

.-. I 

" 

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

TEXTiLES; Y ACABADOS :TEXTILES 

Soni6s gastos ·por cOllcepto deadquisiciones Ylo con· 
fecCihnes'de· hiladosy telas de 'cualquier ~aturaleza, 
fibras·' far-tificiaies, se"das;" tapices" . alfombras, sabanas, 
.frazadas, !tbal1~s;; cortmas, sacos de fibras, redes y de.' 
mas, articuIos·de ,cafiamo, ·yute; algodon sisal y otros 
analogos.lncl:uye, ~ade~as, los gastos' por concepto de 
teft.idos de, telas y similares~ 

VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS . 

Son los gastos porconcepto de. adquisiciones y/o con
fecciones de uni~ormes, ternos,chaquetas,ai:nbos, 
guardapolvos; delantales, pintoras, overoles, camisas, 

. bl1isas,. blusones, ropa interior, mediaS, calcetines, im.,. 
permeables, chaque.tonesy mantas de castilIas, para· 
guas, guantes, som]>reros, gorras, cinturones, tercia. 

.' dos, carteras, trajes y prendas de vestir para uso 

. agricolas e industriales, ropa para escolares, galones, 
jinetas, escudos, y demas articulos de naturaleza si.,. 
milar. 

CALZADO 

Son los gastos por conceptode adquisiciones, ylo con· 
. '. fecciones·, de . calzado . de cualquier naturaleza, incluf.., 

-"'n'fll', d,Qs los de -tela, caucho y plastico. Se iilcluyen, ade-:
mas, las",aQ.9.uisiciones de suelas,tacos y otros mate·' 
riales necesarios! ,P¥a la reparacion del calzado. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

_ Compr~nde. los gastos de adqriisiciones de combusti· 
bles y lubricantes para el consumo de maquinarias, 
equipos 'y vehiculos de producci6n, servicios pro-:
dhctivos; transporte, tracci6n, elevaci6n, calefacci6n, 
yotros usos necesarlos; . . 
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Item Asig. Desoripcioli ... : .. :...~ 

S~'~¢luyeni,~e~~;¥otJ,'os;gMtQS-; tales como. pago a, 
reinolcadores, 'lanchaje, sobretiempo de cuadrillas ma

. .... rititriasr , vla,tieos,.· m(j)vil~a~i()]:l, 'etc'f: que los proveedo
~:' ·res fa~ur~na 19S2div~rsos servicios y que se originen 

. e:xclusivam~nte .:PGF ent:rega: y r~cepci6ndecombusti
. bles ylubricantes"cuando.intervienen en estas faenas 
. personal ajeno ,a 'los~ distintos .servicios. 

, 

La Direcc16n de presupu~stosdeterniinara cuando los 
gastos por· estos' conceptqs" deberan imputarse en 
este item 0 en el gasto especifico correspondiente del 

,·.Item 012. . . 

GASOLINA' 

Son los gastos,. por concepto de adquisiciones de gaso- . 
linas especial, corriente de' aviacion y otros usos. 

PETROLEO 

Son los gastos pOl' conceptode adquisiciones de pe
ti6Ieo' crUdo; combustibles NQ 5. Y '6 diesel, bunjers y 
otros usos. 

Son, os·gastos por concepto de adquisiciones del ke
. rose e,nafta. disolvente, tractorina; turbofuel, meta
nol, arb6n vegetal y mineraly otros' similares 'no. cla
sific osanteriormente. Se excluyen las adquisiciones 
de. g s licuado, los que deberan hacerse con cargo. al 
item 016. 

. 
Son os gastos por concepto de adquisiciones de acei-
tes 1 bricantes para lavadb, motores, cajasde trans

, diferenciales, rodamientos, engranajes ferrete-
. das' otros 'Usos. Incluye, ademas, las adquisiciones de. 
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Item' , ' Asig. ~ripciori . 

" '. ,.,' ": "":" ~ fm~a.&-; :-liqlJj,dQ~!:pa;r~v1retl()~3:;}'t : d~mas::1ubrica:fi.tes' pa:ra 
.", :,;' ·>,,~,":€'q~:RQ$~de:-:t:r.a.l),6porter,Y';uSO$;agticola-s e industriales. 

010 MATERIAS PRIMAS Y SElWELMJORADAS 

011 

Se incltiyeIi'ert:~st~it~ili fefi;gElstdJpbf concepto de ad
:quisicioQ~ dematerias,prinlas;y:,' semielabotadas de o'ri
g~nagropecu~:do y ;forestal,:.:minero',e industdal que 

.: :," -,,'requie~an; los ~ servicios{: p~blicospara:.Ia producci6n de 
.,.bie:n.-es, a e~cepci6n ,de 'aquellosconsiderados como ma-

, ":teria,l:de:ensenanza y l!iis,-;productos'.agropecuarios y fo- , 
, : ;restales menores para. la' confecGion .de prados, jardi-

>--: ,~-. 'nes, c~J;npos.depodivos;etc" .los que se haran con car
,",go'al item y ·~signa.ci6n corresponaiente, 

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

. <' 'Son ios' gastos po~cOhcepto de a:dquisicio~es de p:ro
" ,4~ctos .quimicosJfertilizant~s" inse.c~icidas, fungicidas, 

'. ;'ptodiictos fatma:ceuticos.y' otros elementos de natura
: Hiza simllarnecesarios para ei' usoo consumo de los 

• >' servictospilbllcos; " '." '. ,'. ' . " 

" .. ,~a; -Direcd.6n ~~ Presupuestds, determinara cuando los;,:" ,>t}!If, 
,gastos~ por' estos conce-ptos -, deber:tn imI>utarse en 
<esteftem d en elgastd especificocorrespondien~e al 

item 012, ' . 

'PRODUCTOS :'QUIMICOS·· 

Son lo~ g~sMs p~r: concepto de adquisiciones de pro
: dl1ctds, "quimicos ,lnorg~nicos, ,sulfato de cobre, soda 
cau$tica,carbonato.desodiQ .:yotros, compuestos qui-

.;, micos inorganlcos; produ.ctos qUimlcosorganicos, tales 
como alcoholes, glicerina, aguarras y otros compues
tos organicos. 

'FERTILIZANTES;' INSECTICIDAS; . 
FpNGICIDAS, ETC. 

·Son los gastospor conceptode adquisiciones de abonos 
, 'naturales de, origen anim~l 0 vegetal, salitre. y otros 
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Item ~ig. 

012 

001 

Descripcion ~ ; "'; 

, 8 mejantes; DDT.,naftalilla,clordanoy otros produc
. ts quimicos. para. eompaiit 'plagas;- insectos, "plantas 
. d fiinas, etc. -

ODUCTOS FARMACEUTICOS 
" 

on los gastos por concepto de adquisiciones de vitami-
as y preparados vitaminicos, productos bacteriologi

c E;, s1;l.eros,vacunas, penicilinas, estreptomicina y.otros a tibioticos; cafeina .y -otrosalcalbides· opeasios; pro
ctas apoterapicos como plasma humanos, insulina, 

ormonas; medicamentospreparados para uso interno 
externp, productos para cirugia y tnecanica dental, 
ateriales de euracion y otras medieamentos y pro

uctos farmaceuticos. 

TE:i:tlALES DE USO 0 CONSUMO CORRIENTE 

on los gastos por conceptode adquisiciones de mate
iales' de usa 0 consumo eorriente, taies eomo materia"'· 

I s de oficina e impresion, produetos elaborados de eue-
0, caucho y plastico, productos agropecuarios y fores
ales, inaterialesy utiles quirfugicos ll}.enores; materia
esy utiles deaseo, menaje para casino,oficinasy 
tros, equip'os menares diversos para la dot~cion de las 
uerzas Armadas y Carabineros de Chile. Incluye, ade
as, euando corresponda de acuerdo con las instruc

iones- que imparta. la l1ireccion de Presupuestos, los 
astos por concepto de alimentos y bebidas, textiles,· 

. estuarios y calzados, combustibles y lubricantes, pro
roductos quimicos y farmaceuticos. ymateriales de en-

TERIALES DE ()FICINA.~ IlVIPRESION 
RODUCTOS D~ PAPELES, CARTONES E IlVIPRESOS 

on·los gastos por eoneepto de adquisiciones de articu
os; forniularios, impresos, papeles y cartones, tales eo
o archivadores de palanca ygusano, earpetas, ealen-
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1tem Asig. Descripcion 

darios, Ubreta y lioros 'de anotacion, libros de contabi
lidad, papel borrador, carta, carbonico, copia, couche', 
cuadriclliado, decreto, dibujo, ditto, envolver, heliogra
fico, maquina de calculo, mantequilla, milimetrado, 
original, rayado, roneo, secante, stencil, cartones de di
versosgramajes, caratulas, cartuUnas, grafico hilado, 
hilado bond, hilado colores, obras, roneo, imprenta, im
presion" satinado, monolucido, seda, sobres ge diver
sos tip os , tarjetas' y en general todo tipo de formula
riose impresos y, demas productos de esta naturaleza 
necesarios para el usa ()consumo de ofi.cinas. 

~RODUCTOS QUIMICOS 

Son los gastos por concepto de, adquisiciones de ma
teriales de 'oficina e impresion tales como alcohol dit
to, correctil stencil, dextrina' en polvo, goma liqu,ida, 

,lacre, tintas para mimeografos, tampones, dibujo, im-
presion, etc., y, en general, todo tipo de productos qui
micos necesarios para el uso 0 consumo de oficinas. 

MATERIALES Y UTILES DIVERS OS DE OFICINA 

Son los gastos porconcepto de adquisiciones de ma
teriales de oficina tales comQ alfileres, apretadores, 
broches, canastillos, chinches, cintas, para maquinas, 
clips; corchetes, corcheteras, cordel, elasticos, escua
dras,esponjeros, goma borrar, gomeros, hilo, lapices, 
perforadores, reglas, portadocumentos, scotch, tam
pones, timbres y, en general, toda clase de articulos 
de naturaleza Similar para el uso 0 consumo en ofici
nas. 

MATERIALES Y UTILES DIVERSOS DE IMPRESION 

. Son los gastos por concepto de adquisiciones de' ma
teriales, no incluidos anteriormente, necesarios para._ 
el USCG consUmo enunidades de impresion que man- . 
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Item Asig. 

002 

Descripcion 

ten an las distintas reparticiones de los servicios pu
bli os. 

TERIALES DIVE~SOS PARA MAQUINAS 
EL CTRICAS Y ELECTRONICAS 

los gastos por: concepto de "adquisiciones de tar:" 
, "tarjetones, fichas, cintas, papeles, impresos y, 

"en eneral, toda clase de articulos necesarios para el 
uso 0 consumo de_ este tipo de maquinas. 

OS MATERIALES Y SUMINlSTROS 
ENTOS Y BEBIDAS 

Los mismos conceptos descritos para el item 007. 

TE TILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 

Los mismos conceptos descritos para el item 008. 

CO BUSTIBLES Y LUBRICANTES " 

Los mismos conceptos ,descritos para e1 item 009. 

PR npCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS 

Leis mismos conceptos descritos para el item OIL 

PR DUCTOS ELABORADOS DE CUERO, 
CA eRO YPLASTICO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pieles, 
cue os curtidos y sin curtir," maletas, bolsas, correas, 
mo turas y otros productos de talabarteria (a excep
cion de calzado, carteras y otras prendas de vestir), 
arti ulos de caucho, tales como mangueras, cojines," 
etc. (a excepci6n de neumaticos y camaras para ve
hic os motorizados)" y articulos" de plasticos varios 
com bolsas de polietileno, etc. 
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Descripcion 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS .YFORESTALES 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de semi
nas, almacigos, flores, arbustos, arboles y otros produc
tos de naturaleza similar necesarios para la .confecci6n 
y mantenimiento de jardines, campos deportivos, etc, 

MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de titiles . 
menores mMico-quirliI'gicos, tales como jeringas j agu
jas, gasas, vendajes, material de· sutura, guantes para 
cirujanos, tela emplastica, material radiografico y otros 
neceSarios de naturaleza similar; 

MATERrALESY UTILES DE ASEO 

Son Iosgastos por concepto de adquisiciones de baldes, 
'bet-cin para calzado, bombas 'insecticidas', ceras, creoli
nas, cuero de ante, detergentes, escobas, escobillas, es

, . cobnlones, esponjas, hisopos, huaipe, insecticida liquido, 
... jabones, limpia met'ales (muebles, vidrio), pala basura, 

panos limpieza, papel higienico, plumeros, sopapas, 
,toalla de papel, virutillas y, en general, todo producto 
de naturaleza similar destinado a ser consumido 0 usa
do en el aseo de las reparticiones publicas. 

MENAJE pARA OFicINA, CASINO Y OTROS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos, tales como ceniceros, cuchillerias, baterias de 
cocina, platos, vasos, botellas"azucareros, bandejas, al
cuzas y demas articulos de esta natui'aleza necesarios 
para el alhajamiento de· o~icinas, casinos y otras de-

. pendencias de las reparticiones publicas. ' 

MATERIAL DE ENSE~ANZA 

Los mismos conc~ptos descritos para el item 013. 
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Item Asig. 

'()13 

Descripcion 

EQUIPOS MENORES DIVERS OS PARA LA 
DOTACION DE LAS FUERZAS ARMADAS, 
Y CARABINEROS 

Son los gasto~ por concepto de adquisiciones de tiendas 
de campana, mochilas, marmitas, cantimploras, catres 
de campana, skies, anteojos para nieve y sol, monturas, 
correajes, riendas, peleros, estribos, etc. y, en general, 
todosaquellos articulos de naturaleza similar necesa
rios para el uso· 0 consumo de las, dotaciones de las 
Fuerzas Armadas· y Carabineros, de Chile . 

. MATERIAL DE' ENSENANZA 

La Direccion. de Presupuestos determinara cuando los 
gastos por estos conceptos deberan imputarse en 
este item 0 en gasto especifico correspondiente del item 
012 .. 

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES E IMPRESOS 

Son los gastos pOl' concepto de adquisiciones de cua
dernos; papeles de dibujo, impresion, calco, re-, 
corte, etc.; libros de estudio, libros para bibliotecas, la-

, minas, mapas, y en general, to do producto de naturale- " 
za similar destinados a fines educativos. Se excluye to
do material deeste tipo necesario para labores admi
nistrativasde los establecimieritos, los que deberan ad-
quirirse con cargo al item correspondiente. ' 

PRODUCTOS QUIMICOS 

Son los g~stos por concepto de adquisiciones de pro
ductos' quimicos descritos para el item 011 que sean 
destinados exclusivainente para la ensenanza. 

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMI
ELABORADOS DE ORIGEN AGROPECUARIO . . ~ . , 
FORESTAL, MINERO E INDUSTRIAL 

Son los gastos por concepto de' adquisicion de alma,: 
cigos, semillas, plantas, arboles l minerales/ hojalata, 
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014 
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Descripcion 

laminas, planchasyplanchones de acero, platinos, ca
fierias, productos de cobre, zinc, bronce, etc.,. alam
bres, articulos de cerrajeria y demas materiales de na·
turaleza similar que se destinen exclusivamente a la 
ensefianza. 

MATERIALES Y UTILESDIVERSOS DE 
ENSENANZA, DEPORTE y'RECREACION 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de. herra
mientas menoreS; tiza, reglas;. transportadores, compa
ses, punteros para. pizarrones, liipices, gomas, etc.; ar-

-ticulose implement.os deportivos; articulos de recrea
cion tales como juguetes, discos,medallas, copas de
portivas y otros de naturaleza similar. Ademas, se ip.
cluyen por este concepto los animales destinados al 
uso eXclusivo de la ensefianza. 

MATERIALES PARA MANTENIMIE;NTO . 
Y REPARACIONES 

CQn este ifem se pagaran los gasto~ de materiaies que 
sean necesarios . efectuar para· instalaciones, manten-

o tEmciones, reparaciones y construcciones menores 
de bienes inmuebles y sus articulos complementarios 
como cortinajes,. persianas, rejas de fierro, toldos y 
'otros similares". Incluye, ademas, los materiales necesa
rios para la conservacion,mantencion y reparacion de 
maquinariasy equipos de produccion y. servicios pro
ductivos; :de transporte, tl'accion y elevacion de equi
pos medicos, sanitario y de investiga9ion; de operacio
nes auxiliares y muebles de servicio y otras maquina-

o rias, eq':lipose instalaciones varias. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Son .los gastospor concepto de adquisiciones de ar
ticulos refractarios;: ladrillos, ce~ento, yeso, cal, bal-
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015 

Descripcion 

dosas, mosaicos, bloques y pastelones de cemento, tu
bos, cafierias, perfiles, platinos"fierros, codos, cafierias 
y'fitting, materiales p?-ra pintar y barnizar, materia
les de cerrajerias,. maderas, articulos electricos,· pro
ductos aislantes y de impermeabilizaci6rt, pegamen
tos, colas, anticorrosivos, desincrustantes, explosivos, 
papeles de revestimiento, papeles y cartones asfaltados 
o alquitranados, papeles decorativos y, en general to
do articulo de naturaleza similar necesario para la 
mantenci6n y reparaci6n de las reparticiones de la 
Administraci6n Publica. 

NEUMATICOS, CAMARAS; BATERIAS Y OTROS 
REPUESTOS DIVERSOS PARA VEHICULOS 
MOTORIZADOS' 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de neu
maticos, camaras, baterias, rodamientos, ejes, pinones, 
diferenciales, materiales electricos, pistbnes, bloques, 
motores, bujias, faroles, espejos, vidrios y en general, 
todo material de esta naturaleza nl;lcesario 'para la 
mantenci6n y reparaci6n de vehiculos motorizados. 

MATE~IALES,HERRAMIENTAS,REPUESTOS 
Y UTILES DlVERSOS . 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de herra-
. mientas, materiales, repuestos y. otros utHes necesarios 
para la mantenci6n y reparaci6n de bienes inmuebles, . 
instalacion,es, maquiharias y equipos no incluidos en 
los rubros anteriores. . -

ATERIAL DE GUERRA Y 
ASTOS DE MANIOBRAS 

Fabricaci6n y adquisici6n de armamento menor, mu
iciones,reparaciop~s' yreposiciones, articulQs para 
onservaci6ri y aseo de armamento, confeccion de 
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Asig. Descripcion 

blaricos y otros gastos por estos conceptos que no co
rrespondan a adquisiciones que debanefectuarse por 
intermedio de la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado, en su caso.· 

Adelpas, contendra todos los gastos extraordinarios 
inherente a las maniobras, campafias, ejercicios que 
acuerderi las fuerzas militares,navales y aereas, via.; 
jes de instruccion, r.ai~s, reconocimiento y coopera
cion entre las distintas ramas de la defensa nacional, 
inclusive los iinprevistos que por estos conceptos se 
originen, iricluyendo gastos del Servicio Aereo . de -Res-

. cate (SAR). . ' 

b) SERVICIOS 

. SERVICIOS NO PERSONALES 

Comprende los pagos de servicios que no estan rela
ciop-ados con remun~racion a enipleados y que se ha
cen a personas naturales 0 instituciones publicas 0 

privadas en compensacion _ por la prestacion' de servi
cios de caracter no personal 0 -el USQ de bienes mue':' 
bles 0 inmuebles, tales como: servicios de impresion 
y publicacion, transporte de cosas, arrendamiento de 
maquinarias, equip os 'e inmuebles, servicios, de man:' 
tencion y reparacion de maquinarias, equipos e in
muebles, servicios .de embajada y consuladosen el 
exterior; pagos de agua, gas, electricidad y telefono, 
etc. 

001 ARRIENDOS 
.d.RIENDO DE INMUEBLES 
;; ~ .' "J ...... - • ~ _ .: _ • • :t . ! . . . .; . - _ :. _. :" . 

~9:p. lo.~ p~gos por cQp.~ept9 de . arriendo de irimuebles 
p,~,~~ o~t~~~.~,~SG~~\~;· ;~,~b,i~~c~~J;i, ~tc. Incluye, ade-_ 
mas, el pagp· 9., ig~~tq§' .~()ptupef (~seo, calefaccion y 
otros), y las aSl~haCidnes paraarritmdo de local para 
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Item Asig. Descripcion 

ofici as, garantias de arriendo,' derechos de Haves y 
otro anaJogos .. 

ARR ENDO DE MAQUINARIAS, 
EQU POS Y OTROS 

Son os gastos por concepto de arriendo de maquina-
. equipos agricolas, industriales, de construccion, 

inas. contables,. de estadistica, equip os de calculo 
onico, vehiculos, elevadores, circuitos telegnifi
electronicos, animales y otras maquinas y equi-

necesarios. Incluye, ademas, las garantias de 
do y otros gastos analogos. 

002 COM NICACIONES, PASAJES Y FLETES. 
CO UNICACIONES 

Son os gastos por concepto de envio de cartas, libros, 
impr sos y en general todoelemento que se enviepor 
inter edio del Servicio de Correos y Teh~grafos. Inclu
ye, a emas, los gastos por concepto de telegramas, ca
bleg amas, intercambio radiotelegrafico, pago de ser

. vicio a radioestaciones y otros analogos. 

PAS JES, FLETES, GASTOS DE DESPACHOS, 
BOD GAJES Y OTROS 

Son os gastos por concepto de movilizacion, locomo
cion, mudanzas, transportes,· embalajes, remesas de 
form larios, - materiales, muebles, - utiles, enseres, 
tran porte de correspondencia, pases libres, reeII,1bol
so· al personal por estos mismos conceptos por pagos 
efectados de su propio peculio, gastosde' carga y 
desc rga, de arrumaje y otros anaIogos. Incluye ade
mas, los pagos de tarifas' e intereses penalesen su 
caso; el pago de _ horas e~traordinarias y viatlcos al 
pers al de Aduana y E;rnpresa Portuaria de Chile, 
cuan o'losServicios requieran atencjon fuera de los 
hora ios uSl.lales de trabajo. 

~ '-
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003 AGUA,GAS, ELEc;:JTRICIDAD Y TELEFONOS 

'Son los gastos por concepto de consumos de gas de ca
fieria y licuado, agua potable, derechos de agua, com
pra de ·aguaa particulares, energia electrica, servicios. 
telefon~cos en general, incluido telefonogramas y otros 
analogos. 

004 SERVICIOS DE IMPREgION 

Son los gastos pol' concepto de contrataciones de ser
vicios de impresion, reproduccion,. encuadernacion y 
otros similares que hagan los servicios publicos direc
tamente 0 por intermedio de la Direccion de Aprovisio
namiento del Estado a excepci6n de aquellos destina
dos a la publicidad, difusion 0 relaciones publicas eI). _ ' 
general, los que deberan hacerse con cargQ a la asig
nacion 005 del item 016. 

005 GAS-TOS DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y 
RELACIONES PUBLICAS . 

'006 

Elon losgastos por concepto de publicidad, difusion 0 

relaciones publicas en general, tales como avisos y pro
,mocion en periodicos, -radios, television, cines, teatros, 
revistas, etc.; contratos, con agencias. publicitarias; 
contratacion de servicios de impresion, reproduqcion, 
encuadernaCion y otros necesarios para la confeccion 
de afiches, folletbs, revistas y o~ros elementos que se 
destin en para e~tos fines; suscripciones a revistas y 
diarios; contrataciones de servicios de exposiciones y 
en general todo gasto similar que se destine a estos ob
jetivos. Comprende ademas, los gastos por concepto 

'de inauguraciones, presentes recordatorios, atencion a 
'autoridades, delegaciohes, buespedes ilustres. y otros 
analogos. 

SERVICIOS ESPECIALES " 
CONTRATA,CION DE 'ESTUnIOSE INVESTIGACION 

.Son los gastospor concepto de estudios e investigacio-
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Item Asig. DeScripcion 

es tales como. sel'vicios de anaUsis, interpretaciones 
e asuntos tecriicos, economicos y sociales; contrata
iones .de investigaciones sociales, estadisticas, cienti
icas, tecnicas, economiqas y otros analogos. Se exclu
en los gastos por estos conceptos) cuando los estudios 
investigaciones se refieren a proyectos de inversiones 

oscuales deberan hacerse con cargo al item respect~vo 
el presupuesto de capital. 

TROS SERVICIOS CONTRATADOS 

on los gastos por concepto de contratacion de servicios 
ales como cursos de capacitacion y perfeccionamiento 
e personal, servicios de lavanderia, desinfeccion, en
erado y otros analogos no incluidos en los rubros an-

007 . ERVICIOS DE EMBAJADAS Y CONSULADOS 

008 

EN EL EXTERIOR 

. Son los gastos por conceptu de materiales, suministros 
y servicios no personales contratados en el exterior por 
las emb~jadas y consuladQs. Comprende adquisiciones 
de banderas, coronas, utiles y materiales de oficina y 
limpieza, articulos alimenticios, combustibles y lubri
cantes, vestuarios y equipos, pagos por servieios de 
agua, gas, electricidad, telefono, arriendo de inmuebles, 
vehiculos, maquinaria y equipos de oficina y otros, ser·· 
vicios contratados de publicidad y propaganda, man
tencion de oficinas y gastos de relaciones publicas, ser
vicios de manteneion yreparacion de maquinas, equi
pas e inmuebles, adquisicion de. materiales de ense
fjanza, deporte yrecreaci6n y otras adquisiciones y ser
vlciosno personales necesarios. 

GASTOS MENORES, IMPREVISTOS 
E INDEMNIZAcIONES . 

. ~ \ 4 ' . 

Gas~s menores: Comprende los gastos de cu~lquier na
. turaleza r de melior cuantia derivados de necesidades· 



Item ASig.- Descripcion 

urgentes con excepcionde remuneraciones . que segi~ 
. ran globalmente hasta el manto autorizado deacuerdo 
con las disposiciones legales vigentes: 

Imprevistos: Gastos no considerados en otros item del 
Seryicio que puedan producirse exclusivamente dentro 
del afio en el cual su pago sea decretado y que constitu~ 
yan una necesidad indiscutible e ineludible del Estado. 
Indemnizaciones: Son los gastos por' concepto de in~ 
demizaciones no comprendidos en otros item. tales co~ 
mo indemnizacion por perdidas 0 deterioros'en Correos, 
perdida de efectos personales, vestuarios, equipos a 
consecuencia de accidentes en actos de servicio, perdi
da 0 avetias de mercaderias durante la custodia adua~ 
nera y otros amilogos. 

009 GASTOS RESERVADOS 

S610 corresponde incluir aqueUos gastos que por su na~ 
turaleza- se estiman secretos 0 reservados, sujetosa au~ 
torizacion expresa' en Iii Ley de Presupuestos. . 

010 SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION 
-DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INMUEBLES 

MANTENCION Y REPARACION bE MAQUINARIAS 
Y EQWrQS DE PRODUCCION Y SERVICIOS 
PRODUCTiV()S 

1. _. ~ 

Son los gastos de mailtenimiento y reparaciones por 
c:ontratQ~ de :maquinarias y equipos agropecuarios tales 
cp:qio' cqs~cli,ador!1~' ~:rnbradoras, t:¥adoras, arados, or
defiadoi'~~,fU4llgadciras, etc.; de maquinarias y' equi- . 
pos iiid.u~tr~~l~&tale~ com.,o prensas, fresadoras, talares; 
tarp.os; tali.<fr9.s,tn#ti~~tes, hornos, cepilladoras, equi-

, pas 'p~tr"Q~~io~, gqHlptiPa.S,'etc. ;de'~aquinarias y equi
pospa~~ :(iori~ttij:cci6# 't~es como' ~ezcIadoras, excava-' 

,doras, etc.; de maqulnarias y equipos de:s~vicios pro-
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Item Asig. Descripcion 

os tales como turbinas, motores, generadores,. 
calde. as, bombas,· equipos para tratamiento de aguas,. 
equi os de refrigeracion, de transportadores, de alma-
cena e, etc. -

MAN ENCION Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS
Y E. UIPOS DE TRANSPORTES, TRACCION Y 
ELE ACION 

Son os gastos de mantenimiento y reparadones por 
cont ato de automoviles, autobuses; camiones, camio
net a ,jeeps, motos, vehiculosde tres rueq.as, de equipos 
ferro iarios, maritimos y aereos, tales como locoinoto
ras, agones, barcos; lanchas, barcazas, equip os e ins
tru entos de navegacion, aviones, helicopteros; de 
equi os de tracdon animal y mecanica, tales como bi
cicle as, carros de -arrastre, trailes, tractores, autos-

, guia ; de elevacion tales como ascensores, elevadores, 
grua , gruas.:.horquilla, plumas, etc. 

TENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS 
leOS, SANITARIOS Y DE INVESTIGACION 

os gastos de mantenimiento y reparadon por con
de equipos de Rayos X, equipos dentales, apara

tos e mediciori, equipos de laboratorios, etc. 

MA TENCION Y REPARACIONES DE MAQmNARIAS 
Y QUIPOS, DE OPERACIONES AUXILIARES, Y 
MU BLES.DE SERVICIO 

Son os gastos de mantenimiento y reparacion por con
trat de .maquinas calculadoras, contables, relojes con.

. trol, maquinas IBM. de calculo electronico; equip os de 
aire acondicionado, reguladores de temperatura, calen
tades, cocinas, refrigeradores, radios, televisores, as

. pira oras, enceradoras, 'grabadoras, dictafonos, escrito-
rios, Illuebles metalicos, kardex, sillas, sillones muebles 
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de casino, de enseiianza, tales comopizarrones, bancos 
"i 

escolares, etc. ! 

.,/~~ 

lVIANTENCION Y REPARACIONES DE 
BIENES {NMUEBLES I 

~ ! 

Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n por con-
trato de edifiCios para oficinas publicaS, escuelas, peni-
tenciari.as, centros asistenciales y otros analogos. 

I 

MANTENCION"REPARACIONES E 
I INSTALACIONES V ARIAS ! 

I 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion por con- I 
trato de,maquinarias, equipos e instalaciones no espe~ 

. i 

, cificados, en los rubros anteriores. 

011 GASTOS ELECTORALES 

Comprende los gastos generales que origine la aplica-
cion de la Ley General de' ElecCiones. 

012 ROL TRIBUTARIO 

()17 SERVICIOS FINANCIEROS 

INTERESES 
f 

·Son los pagos de intereses de la deuda'publica internay 
externa. 

,I 
SEGUROS. 

Son los gastos por primas de segura contra danos, y 
otros,acCidentes a la propiedad como incendios, colision 
de vehiculos, etc. Seexcluye el valor del segura de trans" 
porte internacional tmandose involucra en el costo de 
articulos, materiales y equipos importados sean 0 no 
facturados conjuntamerite. 

I 
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018 

020 

Descripcion 

COM SIONES Y GASTOS BANCARIOS , . 

Son 1 s pago~ por servicios bancarios de giros 0 rern,esas 
al ext rior y demas' gastos bancarios no vinculados a.los 
sel-vi ·os de la delida interna y externa y otrascomisio- ~ 
nes e intereses no incluldos en los rubros anteriores. 

c) 0 ROS GASTOS DE OPERACION. 

Pago de Derechos de Aduana Fiscales, impuestos y 
grava enes que afecten a las mercaderias im-:
porta as, de todos los Ministerios y de las Institucio
nes f ncionalmente descentralizadas, incluyendo gas
tos e afios anteriores y para dar cumplimiento al 
art. 82Q de la Ley NQ 16.464, Y art. 2Q de la Ley 
NQ 1 .139. Incluye ademas,derechos de aduana, im
puest s y gravamenes que afecten la internacion de 
maq inas electiicas y electronicas de contabilidad y 
estad sticas y sus accesorios destinados al usa exclusi
vo de las Fuerzas Arm.adas y Carabineros y, en general, 
Servi ios de la Administrac~on del Estado, encalidad de 
al're damiento 0 compra. 
Este 'tem sera excedible y se podra emitir. giros a la 
orde de la Tesoreria Provincial correspondiente sin 
neces·dad de decreto supremo previo. 
Este tem esta consultado exclusivamente en el·Presu
pues 0 de la Subsecretai'ia de Hacienda .. 

DOS OR CIENTO CONSTITUCIONAL' 

De . a uerdo con 10 establecido en el art. 20Q del DFL. 
NQ 47 de 1959. 

EXP OTACION DE OBRAS 

Todo los gastos que demande la explotacion de obras 
publi as 0 servicios de caracter privado de utilidad pu- . 
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021 

022 

023 . 

024 

Descripcion 

blica que tenga .0 teme asu carge el Fisce, tales come 
empre3as electricas, ebras de .regadie, plantas iIl;dus
triales,·plantas elevado'ras, purificaci6n de agua, plan
tas de tratamiente y aJcantarillade, inclt).yende remu
neracienes de persenal he fiscal, materilil y elementes 
para su expletaci6Ii y energla electrica. 

LEY DE REGIMEN INTERIOR 

Item excedib,le. Cerrespende a les pages en cenfermidad 
al Art. 269 letra b) del DFL. NQ 22, de 1960, debenau
terizar les Gebernaderes para precurar secerres en cir
cunstancias extraerdinarias, graves .0 urgentes, ·ceme 
ataque exterier, cenmoci6n inter-ier, paralizaei6n co
lectiva de ·faenas 0 en caso de· incendios, terremotos, 
inundacienes u etras calamidades en que no pueda re-: 
tardarse el auxilie sin grave dane. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

Parael page de cuentas pendientes de anes anterieres, 
suj etas en Stl .tramitaci6n a la Ley Organica de la Cen"; 
traloria General de la Republica u etras dispesicienes 
legales. . 

CODIGO TRIBUTARIO 

Item excedible. Cemprende les pages de intereses se
bre sumas devueltas que ingresen en excese et:l areas 
fiscales por cencepte de impuestos, intereses y sancio
nes (Art. 57Q del DFL. NQ 190, de 1960. (C6dige Tribu
tarie) . 

. DIFERENCIA DE CAMBIOS POR CONVERSION 

. DE MONEDAS EXTRANJERAS Y AJUSTE 
PARIDAD CAMBIARIA 

B.- T RAN S FER E N C I AS" 

Se entendera por transferencias cerrientes les egreses 
destinades . a personas .0 entidades que ne signifiquen 
una centraprestaci6n equivalente." 
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Item Asig. 

025 

026 

027 

028 

029 

Descripcion 

ASIGNACION FAMILIAR 

Para pagar las asignaciones familiares de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes; al personal de plan
ta, a contrata, obreros y otros, incluso se podran can
celar los aportes patronales legales, para la formacion 
del fondo de asignacion familiar" cuando los Servicios 
no tenga,n establecidos los item correspondientes. 

JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS 

Pensiones, jubilaciones, montepios, incluyendo las asig
naciQues familiares de los causantes y reajustes emana-, 
dos de ~eyes especiales y generales, camo asimismo, pa
ra atender al'pago de las cuotas de desahucios que co
rrespondan a servicios publicos de empleados que se 
retiren de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 

OTROS PAGOS PREVISIONALES 

Atencion de accidentes del trabajo, de empleados y 
obreros, .incluyend'o 13eguJros, hospitalizacioIies 0 in
demnizaciones; sueldo de actividad a funcionarios Ua
mados a retir~; imposiciones a conscripto's y otros si
milares, ,aportes patronales, incluidos 1/2% Ley' 
NQ 15.386 Y 1/2% LeyNQ 16.464;rentas vitalicias por 
obreros fallecidos en actos de servicios; indemnizacioIi 
por fallecimiento en actos de servicio. ' 

TRANSFERENCIAS A PERSONAS, 

Son los gastos efectuados, a personas por conceptos que 
no signifiquen contraprestacion equivalente, tales co
mo ayudas para fu?erales, donaciones, premios, apa-

, drinar,nientos, becas, aportes a Servicios de Bienestar y 
,otros analogos.. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS, 
EDUCACIONALES Y CIENTIFICAS ' 

Son egresos q,ue 'no significan 'contraprestaciones 
., 
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Item Asig. 

030 

'. 
031 

032 

033 

Descripclon 

equivalentes que se pagan a estas instituciones con el 
finespecifico de financiar. suS: programas de funciona
miento, tales como los aportes que hace el Estado, a las 
Universidades; colegios,escuelas, institutos' de inves-
· tigacion como contribucion a la educacion. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS 
'BENEFICAS Y ASISTENCIALES 

" Son egresos :que nosignifican coritraprestaciones 
equivalentes que se pagan aestas instituciones con el 
fin especifico de financiar sus programas de funcio
namien.to,t·ales como los aportesque hace el Estado a 
diversas institucionesqueprestanservicios yasistencia 

· judicial medica, de a:lfrilentaCi6n, yivienda, vestuario y 
o~tos analogos a personas en general. . 

TRAN"SFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES 
PRIVADAS SIN· FINES DI(L'UCRO 

~Son egresos que nosignifiC'an eontraprestacion equi
valente que se pagan a instituciones privadas sin' 

· fines de 1pcro'no comprendidos 'en los item anteriores, 
tal~s como losaportesque'haceel Estado a clubes so
ciales y deportivos, mutualidades, cooperativas y otros . 
analogos. 

TRAN'SFERENCIAS OSuBSllnOS A 
. EMPRESl\.S PRIVADAS 

.:' El~n;:egr~'Sosque'no slgnifican contraprestaciones 
equivalentes que se pagap:' a~l?w-pl'esas privadas con el 

.. ' fin especificode financiarsus ptogramas de iunciona-
miento. '" . '-

TRANSFERENCIAS A OR~ANISMOS 
INTERNACION~LES; 

Son egresos por con~epto de'apOrtes 'que se deben efec
·~tuara organiz,aciones, e Instit\iciones internacionales 

1 
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Item Asig. 

034 

035 

036 

037 

Descripcion 

en las que el Gobierno participa en condiciones de so
cio 0 porotros motivos. 

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS 

Son los egresos que, se otQrgan a estas· empresa~ para 
financiar'sus programas de funcionamiento. Com
prende los subsidios para compensacion de perdidas. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES 
DEL SECTOR PUBLICO 

Son los egresos que se destina:q a estas institu.ciones 
para financiar sus programas corrientes, tales como 
los aportes que hace el Estado a las Universidades Es
tatales, Instituciones,de Salud, Instituciones de Inves
tigacion, Superintendencias, Instituciones de Benefi
cencia y Asistencia, Publica y otras similares. Se in
cluye ademt\s, en este' item el aporte que corresponde 
entre gar a la Contraloria General de la Republica en 
virtud del Art. NQ 148 de la Ley NQ 10.336. 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL . \ 

Son los egresos que se destinan a estas instituciones 
para financiar sus programas corrientes, tales como 
los aportes que hace el .Estado a Cajas de Prevision, a 
fondos derevalorizaci6n de pimsitmes, a Cajas de Acci
dentes del Trabajo, Servicios de Seguro Social yotras 
entidades analogas como contribucion' del Gobierno a 
a Seguridad Social del Esta(lo. -Incluye ademas, los' 

aportesquehace el Estado en su calidad de empleador, 
las instituciones correspondientes, en conformidad a 

a legislacion vigente. 

ONDOS LEY NQ 16.624 

omprende los aportes a, la Comision Coordinadora 
ar la Zona Norte (Art. 234Q, Ley NQ 13.305) Y a la 

- ll-i '-



Iteni 

038 

039 

Asig. 

,001, 

. Descripcion 

, U"niversidadAustral (Art. 279, Ley NQ 16.624) ,prove
,nientes de'la participaci6n fiscal en laGran Mineria 

del Cobre. 

CUMPLIMIENTQ DE,SENTENCIAS 
EJECUTORIADAS, 

Son los egresos destinados a darcuinplimientoa los 
pagos que ordenen las sentencias que se encuentren 

. ejecutoriadfUl, .dictadfls:por autoridades competentes, 
, deacuerdo , cop., el Art. 752Q del C6digo de Proceq.i
miento Civil. 

DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y 
"REINTEGROS 

J)EVOLUCION DE IMPUESTOS ALAS 
EMPRESAS DE EXPORTACION 

Soh losegresos poi' concepto de devoluciones de cier
tos porcentajes' del valor de exportacionesenconfbr
midad 'a' la Ley NQ 16.528. Para efectos de' operad6n 
el ,Tesorero giraracontra esta asig~aci6n unmonto 
equivalenteal valor recaudado por' concepto de pagos 
de impuestos concertificados emitidos por el Banco 
Central de Chile en raz6n de la ley senalada anterior
mente. 

oo~ 'DEVOLUCION DEIMPuESTOS A tAS 
CAJAS DE PREVISION' 

Para pagara las Instituciones de Previsi6n y "Servic1os 
de Segui'o,Soc1al el monto c6rrespondiente,lt'10s cer
tificados exterididos' por el Banco Central de Chile 'de 
acuerdo . con la Ley NQ 16.528, que estas recib~m' en pa

,go de imposiciones u otras cargasprevisionales .. 

003 OTROS REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 

Comprende otras devoluciones, retenciories y, fondos 
de terceros nO'incluidas en las aSignaciones 'ant.eriores' 
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Item Asig. 

i()40 

Desciipcion 

de este item, tales como impuestos y contribuciones 
pa adas en exceso, descuentos indebidos' y otros ana-
10 

D FICIT DE, EJERCICIOS ANTERIORES 

Pa a datcurrtplimiento al,Art. N9 469 del DFL. N9 47, 
de 1959. . ' 

29._r,.OS fon os consultados en los Presupuestos de los Servicios 
de ~a Administraci'n Publica se'autbrizaran de acuerdo con el Articulo 
.379 del DFL. NQ 47 de 1959, gebiendo dictarse un solo decreto para la 
primera cuota por ada programa salvo casos calificados por la Direc
cion de Presupuest IS, en que sea necesario la dictacion de mayor nu
mero de decretos. 

La a,utorizac on de nuevos fondos durante el ejercicio presupues
tario,. se efectuara revia determinacion de la Direccion de Presupues
tos de acuerd'o con' 1 inciso 29 del articulo 379 antes citado, aumentan
db 0 ampliando el ,ri:qler decreta de fondos, 'con imlmtacion directa a 
los respectivos pro r~~as, item y aSigmiciones. " 

. . ' . 
La informac"n interna de la Direccion. de Presupuesto a que se 

refiere e1 articulo 3 Q, inciso 29 del DFL. N9 47, de 1959, deb era constar 
,en cada decreto. de fondos y ampliacion de ellos.· 

3.-Todo deceto en que conste'la informacion interna a que se 
refiere el numero a terior, que haya side observado 'por la Contraloria 
General de la RepJi lica, ·0 que fuereretir~do de .su tramitacion, ,a1 ser 
nuevamente remJti 0 a esteorganismo, debera llevar' el vista bueno co
xrespondiente de la D~recc.i0D: dEl Presup,uestos en su texto corregido. 

·49.-:-Gua;ndo·exista duda sol?r~la imputacion que deba darse a 
1a adquisici0J:l de, ateriales, debe atenderse a'Ia finalidad en la cual 
.se utili~ara, laqu',<iebera qy.edar est~blecida en.el oficio, orden de 
cQmpr,ay/o ,pedi~o,giro u otro antecedente: 

, registrese y comuniquese. 
, '. :. . . .. ' .. 
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" '4"· 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA' CONFECCION DE;' LOS 
, " " DECRETOS DE FONQOSPARA 1968 ' ',',! l' ,~ 

", En la'confecdon de 10s decretos ,con cargoal presp,pl,l,e§to" vi- , 
gente, los serv1dos desu dependencia:' deberan' sujetarse a l() dispues- ~ 
to' en la : Ley' de Presliptlestosvigente ~ a las siguientes, instruccioues. 

I . .....:...INSTRUCCIONES GENERALES, .. 

1.~La,traniitaci6ridelos decreto:!; defondosse regita por his siguien-
tes nQrplas: ' , 

a) 'El 'Ministerlo emisor' deldectetd, debera enviarloar'Ministe
rio de Hacienda con la' firma del, Ministro ' Cbrrespondiente~ 

"P'ORORDEN DEL PRESIDENTE'~' 
, : e, . '., .'. .:. ' 

. " .. 

;b) ,La' Direccion"de Prj;lsupl,lestos,; vis~ra el decreto y 10, presen ta-
o ra a lafirma, <l!31Ministro,do~Hacienda.Un~'~ez, -firm~p.o, el 
decreto sera devuelto al Ministerio de origen para su presen
taci.6n a la, Contraloria Gene,ral de ,la:aeplJblicl:l,. 
"'~',':'~". ," '-- ',' .. :- ~,'.. '-~: _.... .. 

2.-La secuencia de la,informacion contenida, 'tanto en los Decretos 
de FOIldo~ como en, Jos Giros,' debera presentarse de acuerdoa 
las n6rIn~s impartfdas para ef' efecto 'en Noviembrede 1967, eh 
laDii'ec~ion de presupuestos. ' " ,," 

. . . ". -'. ' " . 

, 3. -Lo~ Decretos d'e Fondos deberan' contener las autorizaci,on~s por 
, programaS, item y asignaciones en cada capitulC?; de' 'acuerdo a 

'las .instruccionespara'la confe~Ci6n' de DecretoS' de Fondos :y -Gi
ros "de laDireccion de Presupuestos"~' Novierirbre de ~1967. 

'4.~J..osf~m4os;presupuestarios~e d:c~etal'anen.la~igqiente·}orma: 
~, Un >primer decretb semestraFpor el'40 % de' les fonaos,'apro

bados en la- Ley' de Presupuestos~ 

, ~o Dos d~cretos tdmestrale~ por el saldo de dichos fondps. 

o _ 1~7 --:-
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5. -La autorizaci6 de fondos debera efectuarse en un solo decreto 
por cada' pro ama, salvo casos calificados por la Direoci6n de 
Presupuestos, n que sea necesaria la dictaci6n de' un mayor nll
mero' de decret s. 

La autorizaci6 de nuevos fondos se efectuara, aumentando <> 
ampliandoel;rimer decreto de fondos,con imputaci6n directa 
a los respectiv s programas, item y asignaciones. 

6.-Los traspasQs ntre item de gastos s610 podran efectuarse en el 
segundo semes re y estaran regido,s' por las siguientes normas: 

Ii) Entre item de un mismoprograma se cefiiran a 10 dispuesto 
en el D.F.L. NQ47, de 1959; 

b) Entre item iguales de. distintos programas .de un mismo ca
pitu]o sera autoi'izados por el Ministerio de Hacienda, en 
conformida al a:rticulo NQ 8 de la Ley de Presupuesto .vigente; 

c)' -Toda otra lase de traspasos, continuara regulada por las 
normas del D.F .. L, NQ 47, de 1959 y.el articul08Q de la Ley 
NQ 16.735. . 

7.-No se cursara decretos de fondos mientras los serviciosno ha
yan cumplido on 10 dispuesto en las Circulares N.os 18 y 19, del 
30 de Noviemb e y 16 de Diciembre 111timos, de la Direcci6n de 
Ptesupuestos, s hre nomiJramientos y contrataci6nde personaL 

II.-PRESUPUE TO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

- .. '. . ~.., . 

S.-Los item 001 D eta Parlamentaria, 002 Sueldos,.003 Sobresueldos 
y 025 Asignaci n Familiar, no necesitan decretarse, d~ acuerdo 
con el articllio 89 del D.F.L .. NQ 47, de 1959 y Ley de Preslipues
to' Fiscal para 968. . 

9. -Los Servieios, .1 confeccionar las planillas y giros por pago de 
sueldos ysobre ueldos,deberanimputar directamente al progra-' 
ma, item, asign ci6n y gasto especifico que corresponda, en con
formidadcon·l establecido por el decreto de Hacienda NQ 59, 
de 2 d~ Enero e 1968, sobre clasificaci6n de concepto de gastos 
y por las "lnst ucciones para la confecci6n de Decretos de Fon
dos y Giros en 968", de la Direcci6n de .Presupuestos que se ane
xan. 
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El; l:%,<;cte 'Aporte Patrona1 Fiscal debera. tener 1a siguiente im-
putaci6n: .. 

08 Ministerio de Hacienda 
'0 1 Secr:et~:ria y Admillistracion' General Provincia Pagadora 

, 02- Progra.ma Transferencia 
027 Otros ,pagps previsionales 

10. -E1 primerdecreto de fondos serli semestral, pudierido autorizar~ 
se el 40 porciento. de loS, fondos consultados en los item respec~ 
tivos de la Ley de PreSupuestos: El saldo deberadecretarse en . 
dos dec~etol:l triniestrales. 

Se' exceptuan de 10 anterior los fondos destinados a 004-001 "Ho-
• norarios y Contratos", 005· "Jornales", 016-001 "Arriendo., de in~ 
muebles~',022 "Obligaciones pendientes" y 027 "OtrOs;.pagos pre
visionales" ,que se j>odran decretar por el ano. 

H.-Los Jefes de Servicios no podran proceder a nombrarpersonaspa
J,'Q cargos' deplanta,a contrata, a honorarios 0 a jornal, ' sino en· 

'la forma> prevista en las instrucciones impartidas en las Circula
resN.()slS-Y 19, de 30 de Noviembre y 16 de Diciembre·Ultimos, 
respectivamEmte.' La renovacion de. los contratos del personal a 
jornal que.se desempena en las diferentes reparticiones 'publicas 
solo se efectu:ara con las rentas que percibieroil en 1967 y de 
acu:erdo, con la programlicion que previamente de~era. remitirse a 
la Direccion de. Presupuestos (Circulares N.os 18 y 19, de 1967). 

I • ", . 

12. -Las instalaciones' de telefonos no necesitaran .de 1a autorizacion 
previa de la nire~cion de Presupuestos, sin embargo,deberan ser 
restringl<;las por los Jefes de Servicios. Ademas, debera'darsecum
plimiehto Ii. 10 estableCido en el arUeulo 6QQ de laLey de Presu-'" 
puestos vigente. • 

13. -La asigmicionde alimentacion; d'e acuerdo con el arti.culo 439 de 
la Ley de Presupuesto, vigente, sera de un monto mensual de 
E9 30. . . 

Debera t~ri~r~epresente que estaasignacion 'rio' 'se otorga cuando 
. se proporciona alimentacion por cuenta' del Estado; cuando se 
haga . usa depermiso sin goce' de sueldo 0 se apUque medid:a dis· 
ciplinaria de suspension. , .. ,_ .. 
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14 . ..:....:.P·ara·los ef ctas de enajenaci6ri.o ventasde vehiculos, los Servi
cios debera atenerse a 10 dispuesto en el articulo 839 de Ia Ley 
de PI;esupu stos vigente., 

15 .-DerechoSl.e Adpana.-Los Ministerios y las instituciones des-
'centraljzads pOdran imputat los derechps de ~duana corriente 
y de capit 1, al item 08/01/01.018 de Ia Secretaria' y Adminis
traci6n Ge eral del Ministerio de Hacienda, inc!uyendo pagos de . 
afios anter ores mientras no sea publicada Ia Ley sobre Or de
nanza de dua,nas,. que establece que estaran exentos de dere
ehos, taSas e impuestos percibid.os por las Aduanas. ' 

III.-PRES UESTO ·DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

16.-El 'primer ecreto de fondos sera semestral, pudi~ndo autortzar
se e140 % 'e los fondos consultados en los item respectivos de Ia 
Ley' de Pre upuestos. EI saldo debera decretarse en dos decretos 
trimestrale . 

17 .-Paralos e ctos de poder cursar el primer Decreto de Fondos, 
'los Servicio deberan adj'untar un anexo en el cual indiquen el 
'detalle de os pfoyectos que se 'incluyen en los programas del 
ano, Con u 'calendario de inversi6n semestral, acorde con los 
porcentajes autorizados. 

18. -En el caso, de, item, cuyas glo$as destinen montos para cumpli
mientos leg Ies y otro::; fines, sera necesario crear asignaciones se
paradas pa a: 

j:t) destinaci6n legal; 

b) Las des. inaCiones que digan relaci6li con la Ley del Cobre 
(Ley NQ 16.624); y . 

c) otras d stinaciones legales que no sean Ley del Cobre. 

IV.-PRESUPU STO CORRIENTE Y DE CAPITAL EN MONEDAS 
EX NJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

19. ---:-Los 
miliar no 

sueldos, sobresueldos y' aSignaci6n ' fa
decreto supremo. 
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20. -Las amortizaciones· e intereses de deudas, que deban cancelarse 
al extranjero, podran decretarse por todo el ano. 

21.-Todos los demas fondos deberan ser decretados en un decreto 
semestral por el 40 % de los fondos· y dos trimestrales, por el sal
do" bajo las normas descritas en el numero' 3Q de este instruc
tivo. 
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_ INSTRUCCIONES PARA :LA CONFECCION DE DECRETOS 
-DE FONDOS Y GIROSEN 1968 

A partir ,d~l 2 de, Enero cie 1968, laej.ecucion deL.Presupuesto de 
la Nacioh, se realizara _ utilizando ~a, CIasificacion, tecnica dePresupues
to por Wograma;¢,n coricord,ancbi. con lamodaUdad como fuer6n for
mulados los prestipuestosde los diverscis servicios. -

,- Por otra'parte) a 'nivel del Centro de -Pro'Cesamien~o de' Daios 
de la Tesoreria- General de laRepublica se ha proyectado registrar el 
proceso de ejecucion presupuestaria del ejercicio de 1968 mediante el 
Computador 1401. 

Ambas variantes: la aplicacion del· Presupuesto por Programas 
y la mecanizacion a traves del Computador, exigen necesariamente 
una codificactonde _ la -informacion primariaque deben suministrar 
los Servicios por intermedio del Decreto de Fondos y del Giro. 

A cOfltimiacion se describen lasnotmas a las cuales deberan 
encuadrarse ios' Servicios _ en 1968 para la emision de estos documen
tos, en 10 referente al codigo aemplear para identificar lainformacion
basica, a la _ presentacion de la misma dentro del nuevo form,ate ,de la. 
carpet~ _ de Decretos y del.nuevo formulario de Giros, y a la rlltina que 
deberan seguir los. Decretos en su ti'amitacion. 

I.-DECRETOS DE FONDOS . 

A.~INSTRUCCIONES 

1) La secul?ncia .dela informacion contenida en el Decreto debera pre- -
sentarse como sigue ever en el Anexo el p.uevo formato de eada una 
de las hojas de la carpeta de Decreto): 

a) Al comienzo del Decreto debenl consignarse la referencia 0 mo" 
tivo del documento. ~ 
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I" 

b) siguiente ie colocara la fecha de emision del De-
creto. 

c) Luego se registrara el numero del documento. 

d) la leyen~a correspondiente a "Vistos" y "Con-

e) Posterior ente, en elcuerpo mislno~ del Decreto, en gu parte 
literal co tinmiran" utilizandose las modalidades usuales sobre 
la materi , con la exigencia adicional, a partir de 1968, de que 
en cad a isposiei6n deb era subrayarse la palabraclave que iden
tifiea el c ritenido de 1a operad6n. Ejemplo": reducese, traspasa
se, autori ase, poncira. fondos a disP<?sicion, etc. 

2) En el e-ostad dere<.!ho de cad a hoja de la carpeta de Decreto se agre
gan column s injpresas en forma tenue, con el objet() de registrar 
de modo un forme las imputaciones presupuestarias. 

EI uso de las diversas columnas debera realizarse de acuerdo a. 

a) La pr·era c9lumna, identifieada con las letras CPD, debe
ra dejarse en bl nco, yaque sera de usoexclusivo del Centro de Pro
cesamiento de atos, 

b) La se unda columna, identificada con la letra M, se utili
zara para coloe' r el numerO. de e6digo que corresponde 'al Ministerio 
o Partida emiso del Decreto' y cuyo presupuesto -es afectado con Is.. 
operacion. _ 

En eI, An xo de este instructivo se indica el numero que eo
rresponde a la residencia de la Republica, al Congreso Nacional, al 
Poder Judicial, a la Contraloria General de la Republica y. a . cada 
uno de . los MinI terios. 

c) En la rcera columna, identificada con la letra S, se regis
trara el numero de e6digo del Servicio cuyo presupuesto es afectado 
en la operaci6n. 

" . 
EI numer de e6digode cada Servieio apareeera sefialado en la 

Ley de Presupu sto de 1968.' . . 

d) En la cuarta columna, "identifleada con la letra P, debera 
anotarseel num ro del. Programa al cual corresponde imputar la ope-

• , • ,I !# ~ 

raelOn. 
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En,Ia Ley de Presupuestos se asignara un numero aca:.da uno 
de los Programas dentro de los respectivos Servicios. 

e) EriIaqulrltacoliun:r.-a: fdentifica<,ia, con la letra 1\., se coloca
ra el mfuiero de la, Actividad 0 Proyecto; dentro del respectivo Progra-
.rna, a que corresponde' implltar la' operaci6n. ' 

, , Durante .1968 la categoria programatica Actividad ,0 Proyecto, 
no sera utilizada: Sih embargo, con el objeto de mantener el ,orden 
,de la cO,dificad6n, losServicios deberaric9locar en estacolunina, un 
,guion. 

f) En la' ~xta cohimn:a,identificadacon la letra I; se regiSltra
ra el numero de c6digo del Item que es afectado en ia operaci6n. 

El numero de' cada' Item se encuentrasefiaiadoen el Clasifica
,dor. de Q-asto, en el Anexo de este instructivo. ' 

g) En laseptima colunma, identificada con las letras AS, se in
dicara el mlmero de c6digo de la Asignaci6n que se afecta en la ope-
.raci6n. ' 

EI numero de cada Aslgpaci6n se encuentra sefial~do en el CIa
, sificador <,ie Gasto, en el An~){o de este ipstructivo. 

Si una imputaci6n no compromete a ninguna' Asignaci6n (ca
,so de lo~ Jtern008, 009, 011,013, 015, por ejemplo), en esta columna 
debera colo1:!lirse un guion. . ' , 

h) En la octava colu:nitla, lderitificada'con lapalabra Cantidad, 
iiebera consignarse el valor de ca~a una de las operaciones compro
mete. 

~NOTAS: 1.-LadefiJlici6ri de'cada Item y AsigIlaci6ri ysurespecti\To ' 
• c6digQ se preci~ara",al igual qu~ en' afios anteriores; a 

, , ~iave'sdel Decreta NQ5~ ,del Miriisterio de :Haciemda. 

2'.-'-La ., Direcci6ri:' de Presupuesros rechazata' aquellos Decre
tos que no hayan' sido. e6nfeccionados respetando la to
t~l,idad, de .ll:l,s. <,iisposicio.I1e~ponteriidas en este instructivo. 

3.-Enel Anexo se incluye un modelo de bectetci de Fondos 
'que" contiened'iversos i, ej empl()s'de irnputaciones presu,. 
puestarias confeccioluida:s si~uiend6 el nuevo sistema. 
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B.-COPIAS 

· Los Ser ClOS debenln agregar un ejemplar adicional al Ullme
ro de copias co que operanactualmente, c'on el obieto de enviarlo fi
nalmente, luego de cursado por Contraloria, al Centro de Procesamien
to de Datos. 

Para coIl eccibnar las copias se utilizarael papel corriente que 
se emplea para estosfines. En esta forma, al ajustarse en la imputa
cion a las colu nas preimpresas del original del Decreto y al colocar 
todos los digit s de la c'odificacion, automaticamente en . las copias 
aparecera la im utacion completa y ordenada. 

C.-TRAM1TAC ON DEL DECRETO 

1) Del 'nisterio emisor el Decreto debera veniral Ministerio 
de Ha ienda, para la visacion de la Direccion de Presupues
tos. 

2) Del M nisterio de Hacienda se enviara el Decreto al'Ministe
rio de origen para su presentacion a la firma del Presidente 
de la epublica,. . , 

3) residencia dela Republica se enviara el Decreto a la 
lorfa General. . 

Esta med da se adopta . con el objeto de queel Presidente de la 
Hepublica firme los Decretos una vez que el Miriistro . de Hacienda ha.
ya verificado su procedencia y correccion. 

II.-GIROS 

A.-UTILIZACI N DEL NUEVO FORMULARIO 

1) En el ampo superior izquierdo del formulario de Giros se 
agrega casilleros especiales para incluir el nu.merO de co
digo d I Ministerio y Servicio, cuyo presupuesto se afecta con 
el pag (ver nuevo formulario en Anexo). 

EI nu ero de codigo de cada Ministerio 0 Partida se iridica 
en el nexo de este Instructivo. . 

EI nu ero de codigo delServiciQ aparecera sefialado en la 
Ley de Ptesupuesto de 196~, 
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Ademas;' debera consignarse ~ el nombre de)a Provincia donde se 
pagara el' Giro con su correspondiente numero de codigo. En el 
Anexo se sefiala el cocUgo que corresponde a cada ·Provincia. 

2) En er campo superior derecho del Giro no se introducen variacio
nes; en ccinsecuencia, 10sServicios deberan continuar operando del 
mismo modo que en la actualidad .. 

3) Enel campo inmediatamente siguiente, que comienza con la fra
se "La Tesoreria de ... " y finaliza identificando el· Decreto (Decre
to NQ ... ) que respaldael pago en cuestion, no se han' hecho mo
dificaci<mes,y por consiguiente los Servicios continuaran consu. 
actualoperatoria. 

4) En la linea siguiente, encabezada con laspalabras "Servicio Gira
dor",qeber~. colocarse ~l nombre del Servicio que efectua el Giro. 
Esta medida. se adopta enrazonde que por autorizacion expresa, 
en algunos Ministerios efectUan giros Servicios que no tienen .pre
supuesto propio, pero que deben ser identificados. A su vez, de es
tamaneraelsegundo renglon del. campo superiorizquierdo siem
pre se utilizara. para registrar el Servicio cuyo presupuestose afec
ta, al margen evidentemente de que debido a estas autorizaciones 'es
peciales sea otro el organismo que emita el Giro: Situacion simiiar 
se . plantea_. a los ". Ministerios deObras Publicas . y. Vivienda cuando 
girari. concargoal pre~mpq.esto de otros Servicios: 

. . . 

5) EI camposiguiente destinado a1 codigo del program.a y valores, di
vidido en nueve columnas, debera utilizarse de la siguiente ma..., 
nera: 

a) "NorrilJre de las Cuentas": en esta columna se registrara el nom·
bre especifico de 'la cuenta que compromete laoperacion, ci": 
fiiendose para ello a las denominaciones empleadas en el Cla-' 
sificador de Gasto. 

b) "Prog.": en eata columna se consignara el nfunero de codigo 
del Programa alcual corresPQnde imputar el importedel ren
glon pertinente. En la Ley de Presupuestos se asignara' un nu
mere a cada uno de los Programas dentro de los diferentes Ser
vicios. 

c). "Proy. 0 Act.": en ests: coXUJ;nna.siempre deb era colocarse un 
guion, ya que esta categoria 'presupuesta:da no sera· utilizada 
durante 1968. 
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d) "Item": en esta columna deb era registrarse el nfunero del Item 
que es afectado pOl' el valor incluido en el renglon. 

El codigo de cada Item se sefiala en el Anexo . en el Clasificador 
de Gasto. 

e) "Asig.": en esta columna se indicara el numero de codigo de la 
Asignacion que se afecta. en laoperacion . 

. El codigo de cada ASignacion se sefiala ~n el Anexo en el Clast
ficador de Gasto. 

La definIcion de cada Item yAsignacion y su respectivo codigo 
se precisar;i, al igual que en afios anteriores, en el Decreto N9 
59 del Ministerio de Hacienda. 

Si una imputacion no compromete a ningurta Asignacion -ca
so de los item 001, 005, 011, 015, 019, 038, pOl' ejemplo~; en est a 
columna debera colocarse uri guion. . 

f) "Gto. 'Esp.": en esta columna debera registrarse el numero de 
c6digo del Gasto Especifico a que corresponde asimilar la ope
raci6n, dentro de la Asignacion y/o Item respectivo. 

EI Gasto Especificon.o es. categoria pre~upuestaria, perosi es 
un concepto estadistico .. econ6mico dEi gran importancia para 
analisis postedores acerca de la composici6n de la demanda del 
sector publico. POl'· esta· causa, las Tesorerias rechazaran· aque-
110s Giros que Sean: emitidos utilizando en-forma incorrect a tal 
concepto. EI numero de codigo del Gasto Especifico se encuen-. -

. tra contenido enel Clasificador de Hasto en el Anexo de este 
instructiv~. Ademas, sera fijado definitivamente· enel Decreta 
NQ 59 de Hacienda. . . . 

Si una imputacion carece .de Gasto ·Especi:(ico -,-.caso de las 
Asignaciones Trabajos extraordinarios," Incentivos, pOI' ejem
plo---:-,en esta column:i deb era . col09arse_ un guion. 

g) "Cantidades'~: enesta columna 'se registraran·los valores inclui
dos en elGiro al nivel menor de imputac~on ... 

En algunos casosel nivel menor de imputacion. sera evidente
mente el GastoEspeeifico. En otros tan s6l010 sera laAsigna,.. 
.cion 0 el Item. De cualquier forma, el criterio predominante se
ra el de consi6nar separadamente en estacollimna::los valores 

128·-



a.l nivel menor de imputacion que sea postble, dentro de la es- . 
tructura. presupuestaria decada Servicio. 
Si una 0 mas facturas incluidas en el Giro comprometen, en ge
neral, una misma Imputacion, e1 'registro de la co1umnaCanti
dades podra hacerse con cifras tota1es'especificando al reverso . 
del formulario el detallee identificaci6n de las facturas. 

h) "Total por Asign~ci6n!l:: en esta columna debera registrarse e1 
valor total que correspbnda imputar a cada Asignacion afecta~ 
da por e1 pago de 1a factura. . 
Si 1a imputacion nocompromete Asignacion en esta. columna . 
debera co10carse un guion. 

i) "Total porItem": enesta co1um,na debera registrarse e1 valor 
total" quecorresponda imputar a cada Item .afectado por elpa
go de la factura. 

j) Las co1Umnas "Cantidades·" y ."Tota1 . por Item"'debeJ:'an tota;. I 
lizarse en e1 ultimo reng16n de este campo que ~s utilizado .. Am- ;..' '.1 
bos totales siempre deberan .ser igua1es.· . 

k) A colitinuaci6n deberan co10carse los descuentos. que proceda, 
y fina1mente en e1 reng10n "SUMA TOTAL" 1 fiente a 1a co.., 
1umna. "Cantidades", se registrara e1 total liquidoapagar. 

Si e1 espacio para efectuar las imputaciones (considerado en 
sentido vertical) resultara insuficiente -caso del .pago de Re
muneraciones- el Servicio podra utilizar otto formulario de 

. Giro, separaIido en 10 posib1e por Programas. ' 

Por .. otra .parte, s~ 10S de.Scuentos cons:ultan muchos .e1ementos 
-tambien es e1 caso de Remuneraciones- e1 desg10se de estol:. 
descuentos puede efectuarse en e1 reverSo 4el formuHido. 

Lo importante, en relacion' a·estos qos Ul~imos parrafos., es que 
. elteI ~nvetso del formulario'siempre aparezr.an la totalidadde 
.1asim:p~taciori.eS : a1- pr~sui)u:ei;ith: : "'. . ", .. <. .' ': " 

", ~;. 

Ademas.'en e1. caso del Giro de' RernuD,E)rac:!iones, la'iI:npu~aci9n 
correspondiente al Aporte PatronalJris,cal 4e11\2% ~ depera ~fect\l~rse 
con. cargo al Ministeriode Hacienda, en el Servicio. deriominado Secr~-. 
taria, indicando la provincia' pagadora y el PrQgramarc:lspe~tiv() de:la 
Secretaria, .' En resumen, la imputaci6n completa a colocar en· el ren~ 
g16n sera la':sig.Uiertte:·' ': 
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08:' Ministerio aacienda 
01: Secretaria y' Administracion . General 

: _ Provincia Pagaqora -
02: Prograrrm Transferencias .. ' 

027: otros· Pagos Previsiomiles. -

Los 3 primeros datos deberan anteponerse al codigo delProgra
ma en el reng16n que se esta empleandopara consignar el registro 
(ver en el Anexo los ejemplos de' Giro y utilizar la misma colocaci6n 

-de los datos para la imputacion del AporteFiscal). 

B . .:....::NUMERO DE EJEMPLARES DEL GIRO 

El Giro corriente 0 normal deber~confeccionarse en cuadrupli~ 
cado, utilizando p~ra ello los formularios que la Direcci6n de Aprovi-, 
sionamiento. del Estado pondra a disposici6n de los Se~vicios; 

El destino de los ejemplares del Giro sera el siguiente: 

'1) Primer ~jemplar (original) 
- color verde 

; - se envia a Tesoreria -(despues vaa Contraloria) 

2) Segundo Ejemplar 
- color rosado 
- se envia a Tesoreria (despues va alCentro de Procesamien-

to de Datos). 

3) Tercer ejemplar 
- color blanco 
- se' ehvia a Tesoreria (quedaen el archivo de Tesoreria) 

4) Cuarto ejemplar .. 
- color blanco 
-qued!l en poder del Servicio girador. 

- En caso de requerirse ejemplares adi!:!ionales', los Servicios dis-
pondran de un talonario de copias de Giro suministradopor la Direc
ci6n de Aprovisionamiento del Estado, con el objeto de agregar' el nu-

_ mero d~ copias que sea necesarib. - -

C . ....;..GIROS GLOBALES- .... :. 

Por instrucciones expresa de la ContraloriaGenerai de laRe-
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publicai la emision de Giros Globales debera realizarse en formularios 
similares a los descritos anteriormente, pero de distintb color. Ade- '. 
mas, estos formularios llevaran impreso en forma tenue en el anver-
so, en sentido diagonal, laspalabras "Giro Global": A su vez, en el 
reverso'de cada formulario se imprimiran las disposiciones legales ,so.,.,o:~, 
bre la procedencia, utilizacion y rendiciones de cuenta relacionados con 
este tipo de Giro ... 

El 'color y destino de los ejemplares del Giro Global sera el si
guiente: 

1) Primerejemplar (original) 
- color crema 
- se envia a Tesoreria (despues va a Contraloria) 

2) Segundo ejemplar 
- color· rosado 
- se Emvia a Tesoreria: (despues. va al Centro de Procesamien-

to de Datos)., 

3) Tercer ejemplar 
-color blanco 
.:..- seenvia a Tesoreria (queda en el archivo de Tesoreria). 

4) Cuarto ejemplar 
-" color blanco 
- queda en :poder delServicio Girador. 

La Direccion de Aprovisionamiento del Estado ordenara la con
feccion de estos formulariospara Giros Globales. 

NQTAS: ~:--'-Enel Anexo de este instructivo se incluyen diversos ejem
plos de Giro, confeccionados segUn la nueva modalida:.d. 

2.-Las Tesorerias no cursaran Giros mai extendidos. Por 
consiguiente, los Servictos deberan cefiirse fielmente a 
este instructivo y emplear la misma forma de -presenta
cion de.los ante.cedentes que se utiliza en los ejemplos que 
se ~djuhtan. 
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REPuBLICA DE ~HILE 
CPDI MiS I P / AI I I AS /CANTIDADES 

RECEPCION 

RECIBIDO 

- aEFRENDACION 



CODIFICACION DE PAI{TIDAS 

Partida 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ... 

CONGRESO NACIONAL . .. ..' ..• o. 0 •• 0 • 0 0 0 0 0 o. 0 

PODER JUDICIAL ". ... ". . 0 0 • o. •• 0 ••• o. 0 

CONTRAr.ORIA . .. ... ... '.' 0 00 :.. •• ~ ••• • •• 

MINISTERIO DEL INTERIOR 0.0 000 ••• 0.0 00. 

-. 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

MINISTERIO DE ECONOMIA ... 

MINISTERIO DE HACIENDA .. 0 

MINISTERIO DE EDUCACION .-. ~ . 0 0 .;. ••• 0" 0 

MIN1STERIO DE JUSTICIA .. 0 0.' •• 0 •••• 0. 

. N1imero 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

OS 

09 

10 

MINISTERIO DE DEFENSA ......• 0 •••••• 0 00. 000 11 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS ••• ~.. •• o· 0 0 .' 12:· 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 0 0., • Q ••• • 0 0 •• 0 13 

MINISTERIO DE TIERRAS . .. 0 0 0 ••• ••• • o. ..• . .. 
MINISTERIO DEL TRABAJO . o. ..• ••• •.. ..• .. 0 

:M:INISTERIO DE SALUD .. 0 0.0 ••••••••••••••• 

MINISTERIO DE MINERIA 0 o. .•• ••.••• .... .... • 0 0 

MINISTERIO DE. VIVIENDA . .. ... .... ... ... ~ .. 
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"'PUill.ICA 01 OHII.' 

MINisTERIO DE HACIENDA 
QflCINI\ DE PARTES 

OiJjte(ICIII G~NERAl O!TlERJlf\j 
i Y COloiUZACIOIi . 

Pl;pf(), ot il/tNtS NACKINA!.iS. 

_€~~j~!I!O-' -, 
CO'NfORI,IE\ 

·,lEft ... : 

CONTRAlORIA G~NERAI. 
'1'OM~ DE'RAZON 

~,t;CEPCION 

.. } 

-t6HTAB. . J . 
. 1=EHTR~li - '1 

CONTROL 
tHTRAOAS I I 

.. HI INM<I~:' . 

. , , 
REF RE N D A'C ION' 
liEF. 'OR i' , ......................... , .. ; .. 

. I»~UTAC ................................ ,,:.~ 
AllOT •. ~.. cit.. .... .•.• . .................... . 
.... ,U'\',,~. .. ........ __ ., ........... , ... .. 

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

.DhIIC.. eN. ":':';- .......... , .. ~ .• ~.: ...•• ~ . 

. I I , \ 

N* 458.2 

, 
• • I • I 
I 
I 
I • I 
I 
~ 

15.000. 

15.000. 

4.000 • 
4.000. 
5. 000. 
5.000 • 
2.000, 

20.000 • 



MINISTERIO DE HACIENDA 
. OnCINA DB PARTES 

REClilDO 

O.~rC"ON CENERAL DE TlERIIAS 
" COLONIZACION . 

bt:l'To, tiE BIt;NES NA~IOHAL!s 

IitC!SYRQI 

CONFORME\ 
JEFf; 

CONTRALORIA GENERAL 
'I'OMA DE llAZON 

R ,f: C E P C ION 

DEPART. ! I 
JURIOICO .\---'-\ .. 

~£GISTRO j·---=-I 
co;nAB. I J 
,,".rRAL \._._._, 

CONinOL I . I 
GASTOS \._--\ 

eONTIIOL I I 
E.NTHAOAS . --~---I 

I···~~-I 
REF R END. A C ION 
REF POR [0 .~ 

IMI'OTAC. . ..... .:. ___ :.:~ ...... _ .......... ~ ..... . 

ANOT., PO~ [' ..•. .' •..... " __ , .. . 

IMPUTAC, - .. " '.- _._ ...... : •.... 

DEPue, .DTO: 

SUB ,_ ,. 

JU[ I'---j 

JErE H 

s 

! , i i '! i i,· ".1 
SANTIAGO ... ZIde\Jul\o.dp 1;67.\ ~ I i 

IIil,lfl 
1IIIII11 
i fll'" I 
I t· : : :i I : . .. .' " 

VISTO: •• " 0 0 " .•••• ~ ., 0"1 •• 4 Il (, .1 ••• ~" •• ,. d ~ .. " • ,-:- •••• ~ ~ • AI! ~:~ ..• -.• ; 

• ••• 0 ••• , " .... " G.O ie_ J. 0 III!", 0 SI ~ III • ~ co " J-~ 0 o~* It " ~ ••••••• II) • t' •• ! 
. I! C I I i g • " 0 ••• 0.5 •• e ••••• " i o. i.· °l~· et o. to'· i-· -i. 0.: ••• C". 9· f" •• 

. ~~! I ~ I 1 t . 
~ONSIDER:AND.O:J. ••• ~ & II, ~ cr to J ~ " J~ II c~ G_.' e Q t" ••• _. II .• '~ .• ~~'~~" 

t I &' I ; i I I 
• •••••••• '. 0 •••• ~ a •• ..! ••• a. 9 0 ~ •• if. •• 1""11 .~ It 02' •••• • •••.•• '~' .• " . . a I I I a at'· .. -'. 
• ........ ~ ••••• 0 • t •• i. 0 1iI:_ 8 0 r .. « II " ! ~ 0 01° III CI ~ • " • •. 1'". " •.• " •• t Ii 

I I. i I I ., i: . .":, 
: ill I I I :." DECRETO: I. I f I I I I .• 

. I I I : : I I ! .' 
I" ~ .. CONTRATANSEen.el pepfrt.fnefto fe .qef~psafAgrtcoladO:jl. 

Direcci~nde. Agricu~t~a 11' Pq8ca~ s'lbre: 1a ~as,. da Ho~()ril"';~"' 
rios, a las siguientes per~on4s ~ralque4a c'Pntl" desqela Ie' .. 
cha delpresente J?ecrito i harta ~l 3? d~Di~ieIjlbrt? del al'1~ 6 
cur so, se deaempef,ienlen 1'1 cttadp o;palitantent!>:. con los'bo~ 
norarios que se menci~na* I ,I l : : : . 

I I a I I i I I 
, "! , i j I I I . 

Juan Pt1rez Rojas, priik:ticb,ahrcblall r I ~ 8.869.,:;~ 
Fernando Toro Soto~ pjraclicolag~rcoial !!.~ 1l.OQQ~:~_ 
Miguel MUla Cort~s. lhgeflierao Agr6,omP I : ~ 9.000 ... 1-, I I I r I I ! ...;;,..;..;._ ... '.,,; ......... :_ ... ,.; 

· .. I· I i ~ I 1. Ii" " .. 
CARGUENSE los gastqs q(le tieprpse~i:a~ estiall ! 
contrataciones. al nen! qule a~ sei"ialci eb. la:~aIi' 
tidad que se indica.' : i I : I ! i 1 

• :I , I • I I' I 
, I I I I 1 .. 1 I 
I .1 .1 : I I.: !. 

: 113iozl04: b04lo011 ~Z8~869 ... 'f-
I I I . I I I I • 

:: I! II Ii 
I ; I I : I : : 
1 I : ! : Ii ~ 
::::: f I: 

. ! I I I I I I I 
I I i I ! I '! l 

I l Ii: I 1 I 
I ! .: I i! : I 
I I I I : S 1 I 

I I ; : : a I 

i 
I 
I 
I a 
~ 

: : I I l : ! 
: iii ; I i 
I I I I I I I 

l : I I : ! l
I : I Iii ~ 
Ii: i : 1 I 
: I : I : ! L 
Iii 1 I 1 I 

; ! ~ Ii:· I 
I : : : l r 1 
l I I l ~ ! : 
: t I ~ i I· I 
:: I :11: 

I : I : ! I 
11'1 il; 
: I I i" 
I I I I I :. 

t : I l I': 
: : : 1 : : 
I Iii II 
t ! • l l'l. 
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"IPUILICA DI OHI'" 

MINISTERIO DE HACIENDA 
OFICINA D. PUT .. 

RE~I.IDO 

DIRECtION GENIIlAL 01- TlIIIW 
,Y COLOlllZACIOfl 

,DlI'TO, liE III':Nis N4ClilIIA1.II 

~*IiI$TIIOI 

(ONFORM£\ 
JEF.E 

CONTRAlORIA GENERAL 
, TOMA DE RA?.oN' 

R E'C E " C I 0 N 

,,['AlIT. ' I 
ORIDICD i I 

R£GISTRO f ,I , 
CONTAB. , I 

'CEIlIRU i I 

CONtROL I 
CASTOS I 

CONTHOL I 
£NTRADA5 

" 

BUNtS I I 
NKien.ln , 

I "~I 
10 ..... 160 I 

j 

I 
I 

REF R E N '0 A C 1:0. N 
liEF. PO.R (' _ .• '-- -.;: .. ::," 
IAIPIITAC, ............ ~ .,,~ ••• 500 '1 - .. -. 

ANOY. 'OR £' .... '!o. ... -....... ...,. . 
'MPl.IlAC. ..... t~ - - " ~. : ... 

..... ".~."""' ................... ,,. .... -. - .. .,. .... 
IIt"';~' ,liTO. - .,. ~."", .. -........... 

I I 
I I 

SUB I I 
lEFt - , I , 

JEFE H 

'. '" 
SAN'l'rAaO, l~ de ~el!r~+ d1

1 

i ~~.I I.: I 
,J 'I ! I~i ,! '; 

H'. 3Zl0 I 8 I ' I 1 

: I" I ,I l!.", I 
V.JS'l'OS; •• • ••• • •• • _, •• t· .. 1· ..•.. 1 ... ~ ...... '0 ~. '.' • • • ~ .• • 

• , I , , , I, •• " ... , ... ,.,."... •• J" or. ··r····· .. 0. ec- .. ; ......... " .. 
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i· ... La Tesorei'!; P~6vincilJl dJ, SAnti& 0 I "6.dd' a ls -sici6d del 
Jefe go'1a Of.icma de' PfesfPu,stof ,de:1 i~eir de A8ric~ 
1'a lu ,sum~jj qlle $~ setttlillt.t1 ~ l<ts ~1'n hll~:se tndican,. a ' (lQ: 
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Textlles; Vestuarlos .. 1 I 'I I I ' 

, " • I I' I I I,', ' -
Y Cabados " 113 .1031 011.. 100Si .. '. -C 4.- ObO.,:' . " . . ,.. I I I ~ I , ,8 
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REPUBLICA, H CHILl 

MINISTERIO DE HACIENDA 
OFICINA DI: PARTES 

R E C I B I D 0 

DIRECCIO~ GEHEPAL DE nlll"A' 
V COLONIZACION 

DEl'TO. lIE: BIf.NES .NACIONAL!S 

REGISTROI 

CONFCRME\ 
JEFE 

CONTRAlORIA GENERAL 
TOMA DE RAZON 

R E C E P C I ON 

DEPARi'.1 J 
JURIDICO 1 I 

I I 
REGISTRO I I 

CONTAB. I I 

CEN1':AL i I 

[ONlhOl ~I GASTOS 

r~C!,".Tl~Ol I I 
ENTRAOA~ I I 

BIENES F I H .. tlouln ---, 

I I 
InSDruion I 

I 
, 

~I 
REF R E N '0 A C'I 0 N· I REF. POR E' --- ------=." 
IMPUTAC. -~_-""""' __ '-""';:-: :.=' 
AHOT. POR E' -"L_. __ ......... --- ...... 

IMPUTAC. - "'-;- --- - ... -..,;."-- • 

.~ ... .-..---=----- ............. --.. 
OEDUC: D,!O. _ --~.--~ .... 

I J 
I I 

SU B \ J 
JErE I I 

JErE H 

Canti41ldes 

I 1 : .: I 
, I' 1 t 

Santiago, 11 ~e ,m~rll~ dJ. 19~1. :. I : 

I I : t i! I 
, ,I I I : 

" 

,t i I I ."-... ~. 
." ,.:. ;i 

I I , i I : 
VlSTO:..... .i _I;:':., -'i--~--I;" ~ ,-- -- ---
, "., I 'I i I 
',-- -- - - -,.- -.j - T - "'-: -t - r- j- .,--.--- - --- / " 
.;.. - - __ - - _ .• J-'--I- .I.-~-.·"- .L __ ,_ -~--,--.-~--,,-, ' 

, I' I 1 :. I' ' .,. ' 
CONSIDE'RANDO:J. _,1_ .: _ .!.._ ~ .;...J,. ' .... ~ ____ .' ___ ,.. '." 

, J I I , , . '. ':J -- - - - -- - - -- - -,- - --r-- --~-.',t_ -.I. - --- ---"';'-
- .,. • - •• ' - ._ - - I 1 I I, I" ",' : -,- -T - -, - -:- -. - -,- -1- -: - - - -- -- - -:-: 

, I 1 ' 
DEC'RE70: I I : I I , . I I _ 

: l I 1 : I' I ! ' . 
1- • -La Tesoreria. Provincial de _santi~go ~agta:a 1cLs sl~uiente.s' _. 

lnStitLcc1<meS las S'u~ que $, sef\alan. r:resPon,qientEJ a; la-
cuota. del tercer tl"ime~trel de llas :s~tiQne!:J' ue en. !~va.-

1- • I I 
de elles consulta la ,L7 de P~esupU€stoSi V1ge : 

. I 1 I : I : 

Mu.seo HistClria 'Ratu- , : I· I .:: 
l"~1 I 113 : 01101 - !02900~ 

Escuela Ag:Meo'la ae I I I' !: . -1 

~pel , I :13 1 01,°1 - :Q~900~ 

g 3.000':.' 

1:1' 4.000;' 
Asoeiac:1din. CMlena,M I I I I I·. I 

ApiCulto~s 113 I 01'01 :02.9001,' E" 6. OOO~ 
Fu.nQac:i&n Vida. Rurall, 113! 01 01 ,02.~oos,:E'" 7.000; 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
OFlCJ.NA pg" ·P,4.1\TES , 

R E C 118 \' 0 0 

~UI£CC10H GEH(AAL DC 'I'I'II.W 
V COlOHIZACIOM' 

pJiMO, 1)£ 8Itr<~S 'NAClliJ/A~ 

. II!GtSTIiO I' . 
COHFORr,I.E\ 
:' JEFE 

CONTRAlORIA GENERAL 
'rOMA DE RAZON· 

R E.C E pelON 

OEPART. I· I 
JIIRIDICO I I 

I .. , 'I, 
R[GISTRO I I 

tONTAB. ,,' . I 
CENTRAL \.---, 

CONTROL .1 I. 
GAST05 I. I 

CONTROL I I 
[NTRADAS r--J 

. \ I 
In.o«<IO. 1-'-. --\ 

I---~ 
.JUFREN·OACIO.N 

REF. POR [ ..... , ___ ._._._._ .. 

,I)A'-UJAC. - ..... ..,.. .... M .... _ ..... .:,:. ....... "' ..... . 

ANOT. PO.~ Et. __ " __ .. ~_ .... _ .. 

lMpUTAC, h .. _., _._ .... , .. , .... ~ ..... . 

............ "n ••• _...., ...... _~ ,_ ..... "" •• !.!!. •• r.~ ~ __ •• _ •••• 

'=~H=i::;::: 
SU B I I . 
JEfE I I 

!i 

8 P: A I lAS Cantida.de$ 
I t I I I . 
& t , I I 

. r I 1 I I I I 
SANT. :_Y:AGQ~. 'I de,liQ 'ibml:l"te 1le~9671 ! .o.n. t VI' 1 , , .~ , 

r , 1 I- , 1 1 

f l , 1 , I 1 
f. ,. '1 I I , 

• •. I I I I I 
. I I I I I I 8 1 

I 1 1 I 1 , 1 1 
."yeo OS 'I 1 I I I I 1 I 
Y '.IrQ T '" :. , • ,. •••• ' ~{~ •• t • .,., .. -1- It "f" • ,* t ~ . f •• 1- ..... '., ... II .. f' "f .. 

.. 41 ;,' •• f ........... ~ •• ~ .• ~ ~ Q • "lit •• ~ .. 0 ~ ... IIf 0 co ·.:11 •• II • 51 • II ,~ ... II 'jII 

. . • t I I I I I I 1 *' ........... , •••• , f.' .... ,. •• -a- • "1· ...... C •• -: * •• '* II II ... 0 •• II II 1Ji' .• 'III I 
II I' f 1 I I' ,I I 
I- I r I I I : 1 . . 

~ON .. ""I'lI'AN" .... I. I I I I I I I . 
"". SIDE"". 00: { •• -:- • .} • • I .. { .. + .. } .. i ........... . 

. I i I Iii 1 I ,. • i ...... ' •• , ' •• ill •• ., r •• , ..... - • 0 r - • , "" 0 __ ,_ II _.,' ... II •• II 01) II II II • II 

" I I I I I 1 I 
•• , if 15·._. , •••••• , ••• II '!t ~ It ",. II • So II " .. II ...... 1. II Ii III •• II • " ...... II • 

. ,. ,. I I I. I' 1 I . 

: I I' l.i .1 : : 
I I I I . I 1 I I 
I I I I I I I I 
I I t I I I I I 

. I"" I 1'1 
·1· ... ~:uT9:R.IZA$FJ a la Dir'a¢ecl6n lie J..grilculdura!y p'esca para ad .. 

ftui.tit,· p' 0';: ifitermedid de na Jbirebci6n db AJ?ro.Jisionam.iento . ,. . I I I I. 1 ;. t· I I 

del ~stado;' 16s vehi'c;utoS t mJ'lquinar~as ~uelse ~efialan a con-
tiJ:luaci6n;_ destinados ~ 104 P~ogl"~mcts·qp.esie i,~d~~ de esa 
Direeci6n: I : t· t : ~ I f 

.. 1 I r " . I I : I 
I I I I I· 1 : r 
• I' I I I I I ~ 

~ Extens!on y qpaqita~i6n:Ag1rcola: 
I I c- :. : a •. & 

. Pl'ograma 
·1 I I: I .. ': 1 I 

tin. rutri!16 j . un ~atroiqe rrr.~str~, ~na f~m~ra~ora. Ul\\1 se-' 
g .. d '"'' ,.n tr' ctOl' . I I 1 • 1 I • • T:O 80 000 a o .... 'ii'-j;~.M- .. a_ -·-J .... J<f •• 1.4.!.,.i .••• : •.• r"~·\: •• iJ:!4 •• . . I I • •. • 1 • • 

I I : ; ; 1 i i 
: Servic!os Forht<hesi 1 '1 

i : , • . ~ : 
Prograina-

I I : : :': • : 
. I : : : : : - : ,I 

Un tractQi" de 40 HP.'. lUll. ~anii6ri: ve~z;tel carri0)'letas pick-up, 
un jeep wagoneer ••••• ~ •• ; •• L .. l ... to • : ••• ~ ... : :E' 190.000, 

~ , . i ~ ! ! ! ~; . 
2· ... l.,.a Tesorerta de Santi'igo pongra ~ di~spo~ici~n ~e 1a Direcci6n 

de AprovisiQnamiento ~a s f:anfidafles lquej se ~nd~c;:ln en los 
item que se senalan: 1 i 1 i ;. 1 1 I' 

i : : iii i : 
J , : , 1 : 1 i 
; '\13:02 : 031PS0100~E' 80.000. 
: 113':02·1071.- PSO;002p? 190.000.-
l ! I ill i l---""'-~--f 
i : i II l : IE' Z70.000.-' 
: : : ; ill i==============~ 
Ii: ; i ; i l 
I 3 It' t : • 
: t 3:':; i 
1 t iii ~ i i 
: iIi : i ; i 
~ ~ i i : I i ~ 
l .\ I : i l ; : 
I' I 1: l ill 
ttl I I : I \ 
1 1 1 I 1 I· ·1 1 
I 1 I I 1 : .I 1 
1 t I I I I I I 
1 I. I : 1 I 1 I 
1 I 1 I 1 I 1 I 
1 I I I 1 1 I : 
I I 1 I 1 I : 1 
, I I I I .1 : 1 
, 1 1 1 1 1 I 1 
, : . I 1 1 I 1 I 

I!;: II tl 



C.PDIFIC.AC.ION DE PRQVINCIAS 

Frovincias 

TARAPACA ........ . • ••• 0. 0" ...... •• 0' 

ANTOFAGASTA. .. ... ... ... ..; ........ . 

ATACAMA ....................... . 

COQUIMBO ... · .................... . 

ACONCAGUA ... . ........ . 

VALPARAISO ... ... . .. '.... ... ... . .. 

SANTIAGO ... 

O'HIGGINS ........................ . 

·COLCHAGUA .................... . 

CURICO .: ............................. . 

TALCA ..... . 

LINARES ... 

MAULE ................. . 

NUBLE .............................. . 

CONCEPCION .. .... . .. . .. ... ... ... ..;... . .. 

ARAUCO ... ... . .. 

BI0-BIO ................................. . 

MALLECO .......... : ...................... . 

CAUTIN .............................. . 

VALDIVIA ........................ . 

OSORNO ..................................... . 

LLANQUIHUE ... ... .. ~ ... ... . ... . 

Codigo 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 . 

08 

09 
·10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

·CHILOE ... ............ ... ... .... ... .... ... 23 

AYSEN .. ' .......... . 

. MAGALLANES .. . 

ARICA ... 

-'139 -

. ..... . 

. .. 
24 
25, 

26 

i 

.._; I 

· I • ! 

: I 
"; i 

;' I 
• I 

, , 

i 
i 



EDUCACION PUBLICA 09 
MINISTERIO 

DIREC.EDUCACION PROF. 04 GIRD Y CDMPRD8ANTE DE EGRESD 
SERVICIO ...::....::.:...:c="''-l--.:!...:!.--I NO cf ..... :........................ . Por EO iiii~+.~¥.~~i[[i![U~D.\LL~ 

F=~~~=:A~,N~T~~·[:,~~~V~OIN~C~~~.========~0=7==~===.=§A= ... =~=~=.J=A ... ~.~~.~~.~~t .. ~ ... ~.: .. = ... ~.: .. =~=~.= .. ==d=~·=~ .. =J=~=~=~= ... = ... = .... = .... = ... =.~.= .... = ... = ... =l=9~=?='!;==~j 

~:,~i.a de .. ~~¥~.t#.~X~.t:;~~as~ ........................ :::::::~::::.::::::.:::::::::::::~ .......................... : ................ : .. :.: ................ : ................... : ........... Pagara a : 

la cantidad de DoscientoB doce escu~.?~ .......................................................................................... , .............................. . 

. C~mp:u .placa s· c~rPiDteras···desiiD8·(i"a·~··~ 'los 'Taheres"de' ia"E'scU:E!ia~ in'es "M"Julio 'de''' .. . 
par .......... . ...... '" . . .............................. ',' .................................................... '" ............ . 

1967, BegUn factura N· 6.6Z5 de 3-7-67. .. ..... .. ............ ........ . ...................... , ...................................................... " ........................................ , 

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

Decreto NO ~7 del Mlnis~rlo de .;Ii;.DUCAC.tON. ....................... del:.: .. ? .......... q.e .... :F::.~~!!>. ........................ 196?. : 

Servicio Girador: ES~T,J~.H~:.llip.upTRtA.,H .. W ..... p.~. ELECTRQTEC. G~O W 99
d
4 de 31-5-67 de 1a 

. ..' Dlrec. de.E, ucac. Profes. 

MA TERlAL ENSE1itAI I 
SA 01 - 013 03 zli, ~o 

DESCUENTOS 

l~ S~ S. S. Ley 10383 4, 4 

... . 

LJQUIDO A PAGAR SUMA TOTAL: 

(I) Jo:n e5&a O.1I1I1l1tA Be recistranin separadamente loS vaiol'!l5 a1 nlvel menor de imputacion • 

. ... . .9:f. .•... p.J.!: .. ~R~$.J)~ .................................... . . ................. pl.B~.G.:r.QR.~$.GV]l;.I,.,..A ................ " 
(Hombre y firma Contador .del Semelo) 

(otado en Cuentas Corrientei: Libro: ................... . 

Folio: ................ . 

'4Pdo eon cheque N9 ............... : ... . 

Pagndor' de la Tesoreria 

l 

(No~bre y firma Funcionario autorlzado) 

'RECIBI CONFORME 
(FIrma dellriteresado) 



EDUCACION PUBLICA 09 I'S.IVADO PAlo!> ,IOy.eYORA DE CANTIDADES 
. . 

MDlI8'i'BRIO 
DIREC~DUCAC~..aor.ES.- -.0"-. mm~mo ' 

~u NTTAr.n 07 

GIRO .Y~ ~ CCMPROBANTE. DE EGRESO 
·Nt •. ~_~ Por p. ff~!ff!.~~J.f~~E!@):;:~E;;:: 

PBOVINCIA 
.§~.Nr..IA~.~: ........... U.. de .... §.~p.l.~mg.~.~ ......... : 1961 .. 

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

~to N9 .'!-.'1. ......... del M1n1sterio de .~~.g~fI.~.~~.: .............................. deJ. ... ~ .......... , .. de .. l!;.~.,.~.():........ . ..... 1967.~ 
SerYlclo Girador: E:sc':l~l~ .. ~~.':lIl.t.r.~a.~ ... c:t4'. .. ~~.~~4'. .. M~o Giro W 1302 de 14-6-67 de la pDitefc, de Educ . ro es._ 

HO~ DE ~ CUENTAS ~ ~1'1 I~m ABle. ~~'. CANTlDADES (1) TOTAL 
Act. -... POR ASIGNACION 

ARTICULOS ALIMEN-
TIC lOS 02 

DESCUENTOS 

2% S. S. S. Ley 10383 

DETALLE DE ~ ACTU 
RAS AL DORSO. 

LIQUlDO A PAGAR' 

p07 001 01 . 2 •• 25 •. 58 Z~125,58 

42.! 1 

SUMA TOTAL: 2.083.0 

(i) ~ eRa colnmna se rc:i:;traran separ:ulamente los ~ aI DiftI meller de Imputael6lL 

. OF. DE PRESUPUESTO DIRECTOR 

TOTAL 
POR ITEM . 

?.125, 8 

·~ .. ·-··· .. ·(N_jjre··y··iirma:··contadci~·dei .. ~"icioi .. · .. ·········· .. ...· .. · ..... · ... (Nombre··y·iimia·FiiiiCioiWtO··.utCidZ&dO)·····:··:····· 

Anotado en CUentas Corrientes: Llbro:· .................. ,. 

Folio: .................. .. 

Papdo eon cheque N9 ................... . 

.. ; ........................................................................................ . 
. Papdor de Ia Tuo~ 



Fact. 99 EO 911,38 

Fact. 96. 366,00 

Fact. 97 300;00 

Fact. 98 ... 548,20 

EO 2.125,58 

- 142 



EDt;JCACION PUBLICA 09 a ESE R V ADO PAR APR 0 ·T II! C TO. A 0 E ·C A N:.J 1 .. 0 A 0 E S 

MINISTERIO 
DIREC. EDUC PRIM. Y NORll.i. oz GIRO Y COMPROBANTE DE EGRESO 

SERVICIO 
SANTIAGO 07 

N9 Z ...... ~ ... ,.:.:.................. . Por E9 fiiJ.i¥.~!'fi.if.9.(~@i(i::i!.i~f 

PROVINCIA .. ~A!·f~~gQR .............. 9. ......... de .~~~~~ ............................. ·196.'J.~ 
CluMd . 

~:~.~~aR.~y(~~it.~~1-.·~ij~~IA9.A~:::~~:#';#.~pq;:::::::::::::::::::::::::~::~::.'.":::~~:::::~.'::".'::::.;:.~'~.'::~.:::.: ... ~~.~ 
la cantidad de. Sie~«! .. ~g .. ~~:r!~~J~~~4:)!3 .. ~~.t.~!~.~ .. !~.~~~~~ ... ~ ~D!?g.~ ............................................................................. . 
....... ................ ......... . ..................... ;..; ... ii < ............................................ .......................... ;: ••••• : ••.• ' .... i ...... \_,· •••• •••••...••.••••..•••••••.....••..••••••. , ............ . 

por ~~!!~~.P.9.~, ~E.?~.S.P~A!O.:P ...... 4A. ... E.=~9.¥.~~A.~~P. .• " .. p.§ .. ~.~~.~~~~A9..,,;.P..E.= .. ~~~J:~.Yl:.A~.~~ .. \ ..... ;. 
w 360. CORRESPONDn:~TE AL MES DE FEBRERO DE 196;7... . . ' 

.' _'_., ........................... , ... ' ¥' ....... ~ •• ; •• : •••••• : ........ ' ...................................... ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ~ •••• ,.r .................. ......... : ..... : .........................•• 
.............. _ ••• __ '" • 4 ........ ;. , ......... : ... ; ................................................... ~ ................................ ~ ........ : .............................................. : .................... . 

Decrcto NQ ,',,, , .. ~.- -. d~.1·~i~!1rio de .. \ ............ :: ... : ......... , .......................... : ... deJ .......... ~ ... ~,: .. d~.,,:.~ .......................... , ......... ;.:. ~96.: ... . 
Servicio Giradcr: .~SCl:1:~~~.::~~~p.~ ... ~~ ... ~~~.~9.~~.~~.~.~~~. de Ir~egu~ares .. Ne 360 .. ·-:'. ; . 

. NOMB~E DE LAS CUENT~ (prog. n:'·I·Item As1g. 
_ . Act. . 

Trienios . 
Asig., vadas· 
Asig. Familiar 
AP. Fiscal 08-01-07 

TOTAL 

t 03 002 001 
03 003 ooi 
0.3 003 005 
03' - 025 
02 027 

. DESCUENTOS DETAL~ ~ L IORSO 

LIQUIDO 1'f. PAGAR SOMA TOTAL: 

~ . 

oto. 
Esp. 

3.0 718,00 
2.874.38 
1.046.97 

zoo, 00 
74,84 

7.914./19 
1.872,00' 

' .. ~AL 
FOR ASIGNACION 

3. 7l8,~0 
2.874.138 
1.046,97 

3. 71~·.OO· • 

3. 92~, 35 '. 
20(1,00· 

. 7~ ,.84 

It) En es&a columna se re&"istranin separadaJllente los __ at Jdftl ~ de ImputaoJOa. 

...................... ~b~m~d~ .......................... , ............................ . 
UfoJllbre y (Inn. Contador del SenJclo) 

Dizoector ······· .. · .. ····(Nombre··y·ftiiiia·iiiiiCiOiWiO··iiiiiCii1la40)··· .. ·········· 

Allotado cnCuentas Corrlentes: Llbro: .................. . 
Fj)l1o: .................. . 

Pagado con cheque N~ .................. . 

... ·············-·····hPdor·de:·ia·~ .. ··················· 



DESCUENTOS 

A- 5-A 

E----" 1 

E- 2-A 

E- 2-B 

E- 2-0 

E-:-13 

E.:..-42-A 

E-57 

F-31 

F-125. 

Renta 2'1> Categoria 

Caja Aha-rro deEE. .. 
Ganaempu 

Ley 16.464 .. 

Ley 15.386 .. 

Mutual de segurps de Chile 

Art. 29 Ley 11.766 ... 

0,25' Hos.p. Magiste.rio . 

Fondo Seguro Social .'. . '. 
Cuota Soc. ANEF .. .. . 
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EO 210,48 

207,58 

809,94 

74,84 

'74,84 

8,07 

18,69 

18,69. 

448,77 

0,10 EO 1.872,00 

6.042)9 

7.914,19 



, . . 
DEFEN8A NACIONAL' 1-1 r RESEitVA'bO: ;AiA 'ROT ECTOR A OE. CANIIDADES 

MINI8TBRIO . 
SUBSECRETARIA GUERRA 01 'G"~O y' ctlMPROSANTE OE EGRESO 

8BRVICIO 
SANTIAGO .. 07 .. ' 

N9 .. ~~.~.~ ..... :............... Por EQ i!ii:*-'fifi~!1.QTUU:J}::X;<}; 
PROVINCIA .:.~.~.~~~~~ ........... :, .... ~:.: '. :de .. 5?~~~,1:".~ ... :·.", .. , .......... 196!. 

--~~~.~ .. ~~ .. ··.·~~;W~·j~~~~~~~~~.~·~.·~· ... ··:~~.·~~~~:~~~~~~~~~~~:~~~:~:~.'~~~~~~.'~~~.'~~~:.'.'.'.'.'.'::.'~.'.'~ __ .'.".'.'.'.' __ .'."'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .. '.' ....................... ~.~~~~ .. ~ 
Ia cantldad de . c.uaJr.~~Je~~()8 .~.~~ue~~~.·.y..~.~~.().~~.~.\l~()~ ... ?~l~~.~ .. !.::-............................... :. . . ..................... .. 

....... "'Reparac'iCsn cie·vehicuio·8··moto·riz~doii··dei.··E8ta·do··Mayor··def·E}i1rCito'~"'~'egi1ii'-{actU:ras "ad~'" par "_'_" ..... - .. ' "" ... - .................................................... : .. , .................... ···· .... ·v·· ........ ·· .. · .. · .......... · ........ · ...... ·.......... .. .... .. .................... .. 
"._ ... _ jU!1~!I~·~ ................ d .............................................................. : ................. , ..... : .................................................................... , ................ .. 

Decreto N9 .. 20 del Ninisterlo de .. Pe.~.~ ... ~~.~.~.9.~.L .................... deJ ..... .P ......... de ....... l!:.~~.1:'.~ ................. 196 .. ! .. 
serv~clo Girador: :resC)r~~r. .del.,EJ.~~~.~~~ .................... . 

proy., , 
HOMBRE DE LAs CUENTAS Prog 0 Item ABl«. =: CANTIDADES (1) 

. . . Act.. 

TOTAL ., 

. POR ASIGNACION 
TOTAL' 

POR ITIilM: 

Materlaies para Mante 
nimlcnto yl{eparacio':--

02 014 02 '455 455

f 
70 . ne, 70 

DESCUENTOS 
I 

A';'60-F-2 2% Ley 7764 . . . .. :. I ..... . ... E'9.11 I 2% 8,S.S. Ley 10383 •• . . . . .. . .. ... ' . 9.11 18 22 
I 

iDETALLE DE FACTU-
nAS AL DORSO. ,. 

·1 
LiQUIDO A ~AGAR SUMATOTAL: 437 48 r--
(1) ~ e~ta lloJllmna sc regi~tra,..\n separadamente los valores a1 DIYeI·m ... r de Jmputaclon. 

CORONEL TESORERO CAPITAN DE INTENDENCIA 
(Hombre y firma Conta:lur del Servleloi-' , ... ~ .... .. · .. · .... · .... iN~r~ .. y .. ·iiniia·FUriClonai1o··autOr~dO)· ............ . 

. Mota.do cn Cuentas Corricntes: Libro: ...... : ............ . 
Folio: 

Pagado con cheque ;N9... .... 

Pagadol' de la Tesoreria 
·· ............ · .... · ...... iiiiOiBi·OONPORiiB. .......... · ........ · .... · 

(~ tlel IDtensado) 

.. 

< I , 



Fact. 9.431 11/9/67 .... ~ EO 212;00 

Fact. 9.458 14/10/67 .. 243,70 

EO 455,70 
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EDUCACION P.uBLICA 09 
. . 'HOJA 'N*' 1 

GIRO Y COMPROSANTE DE EGRESO 
MINIsTEluO 

. DIREC.EDUCAC .•. P]UM Y·NORM. 02 
SERVICIO' N9 ... g!!..:........................ Por B9 f[ii~!i~·i5--Uii5(/i~~~~::::F}; 

.. ~~!.~1. ....................... ~}..... ,de .:.~~.!:~ ............ : ............... m 1 •...... ' Cludad .' .. 
SANTIAGO 07 

~ PROVINCIA 

. La Tesorerfa de ... P.x:Q~.:i,nda.l. .. ~~ ... s.~"'!;~ .• 8Q ...................................... : ..... : ... , ...... ; ........................ : ................... :: ..... ~ .......... PagarA a 
Don ..... .................. OSC.4Jt.A •... J...o.r..~~ ... ¥.;J;Q~~QA •... 9.f.~;~;J;g. ... ~~ .. r.~~.m'.Q~',I;'9. ................. , ........................................... ,., ............... . 
la cantldad de. .... seisc.ient;Q8 ... cua.J;·r.Q .. Illi1.:qM1ni.~nj;9.8 ... Y.~:j,n.~;i.~.,,~y.~ .... ~~~9.!!! ... ~:IUJ.~.~.:: .... ............................... . 

. ·;~··.·~~i.ifflipQs·.·.·.cp~i.sp·o.m;,i~ii$,·.:Ai.::im~:;P.~.·.·~iiii9.·.·.~~:::ii~J.;.· .. i.~~9.~::P.~~·: .. ~~'f:f.~~:::::~::::::.:: .... ;., ... : .................... : ......... ; . 
•••.•• • . !, •.•••••••• " ••.••••••••.••••• ·.':··· ... •••• •. ··'~/ ... ····' ... • .. v··· •.• ·.· .... ·· .... ···· .... ............................................................................................. I ......... ' ... , ....... ~ ••••••• 

.. ............... ........ ,,", ,.,.. . ...... , .... ~ ..... "." .. ,,~~.............................................................. ......... ............ ...~ .... , ..................... : ..................... , , .... , .. , ........... . 
Decreto N~ ...... , .......... del ~ter10 tie;., ................... , .................................. del ..... : ............ ,de.......................................... ~ .. ; .. 

Servicio Girador: Terce~·.:s.~.tor. .. EfJcola.r .. Dep.to ..... p.d.te • Aguirre Cerda. 

II) In esta .:ohimna so reristranin separadamente.los valoIM aJ nbel ...ier de bapataelcin. . 

. Of. de Presupuesto 
.. iNombrc··y··iiliiia··contador:itei .. servicio)····· 

Anotado en Cuentas Cbrrientes: Libro: .................. .. 

Follo: 

Pagado con cheque N9 .......... : ......... . 

.. ········· ...... · .. ···paiiiidor·'d'··j&·TiiiiOfti1& 

Director Local' 
........ -··· .. ·(Noiiibfti .. i·~·~;'aiitOi1Wio)'···· ........ . 

............................................................................................. 
RIlClBICONll'ORMB . 
(~ dellDtereAdo) 



r-EJ;)UCACION PUBLIC" nQ . 
MINISTEIUO 

. DIREC EDUCAC.PRIM . 'l·-NORM .··02 

~:ANTIAr.O 07 
PROVINCIA 

'-R'EUiIVADO PAR~A ~.!tltlc:.JO.A DE ~ANTIDADE" 

HOJA N°2 
GIRO Y COMPRtJElANTE· DE EGRESO 

N9~.4 .. ,............................POr EO !~~~~U~~[[[[[@;~~E~~ 

. '~~!~ciUdiid ......... !~.: ....... de .... !::!!:~~~ ...... : ....................... 1oo? ... . 

••••..•••••.•••• ', .................................. ~ ..•.••••••••• ·.1 ........ ~ •• ' ...................... ,., ............................................ ..... ; ............ ":".~ •• , •• ......... ,.t ...... ,_ ..................... \~ ...... :. __ , .......... . 

...... .. :..... ...... ....... ... ..... . .................. ( ...... ~~. ", .................................... ~ .......... ~ ................ : ........ ,:.~ .. ;. ... !.~.~ : ...... :0 ..... • , •• , ........................ ; .......... u •••••••• l ............ . 

~to N9 ............... del ~()4-~~ ....................... , ................................ deJ ................... :de ..... ~ ........... ,; .................... .;" ..•. ~96 .. ; ... . 
Servlclo Giradof: ;" tERCER .. .s~OR .. ESC~ .. DEl'.TO.~ .. P.M'J1!. AGUIRRE CERDA 

'l'O'X'Ai. 
. FOR 'ASIGNACmM' 

DE LA BOJA N°l •.••.••••• ",."'0' 555 .• 45',21' 
EDUC. PRlMARl,A' ADUI rros. : '. 

55S.~55 21 

IS. ~1.f 00 

19.061 62 
660 00 

5.56832· 

Sueldos OS: - pO~ 001 
Trienios 05' - p03 001 
·Asig. Varias OS - P03 006 
Asig. Familiar . 05 - P25 
!P. FISCAL 08/01/07 02 - P27 

·~-2-
SUB TQTAL 
BOH. LEY 15386 .ART.19 

TOTAL DEL cARGo 
DESCUENTOS JmTALLE AL I ORS( 

15.671.00 . 
15.009,86 .. 
4.053.76 

. 660~OO 
5.568; i2 

596.4!8.1S . 
S.Hl 43 

. EO 604.529,58 .. 
140.534 ru . 

15.671 OQ 
15.-009 8.6 
.4~053 76 

-- . 596~4!~ 15 . 
.8 • .11.1. 43: 

LIQUIDO A PAGAR ALHABILITAm'IIUMA TOTAL:' ~o 463.995,~7 

(1) En fiSt:. columna Be recls&raran se.paradiunente io. ~ aI nheI mlillor de IIIlputaeloD. 

·················(NOmb~~·y·1:~!t::::fador .. detse"kiio)······· ......... . 

Anotado en Cuentas Corrientes: Libra: ... , ............... . 
Follo: ................... . 

Pagado ~n cheque NO .................. .. 

111111' 'lfI\II11'"IHUlIIIlIt1l1IUUIIIHlUUIHtIIU,iiIlUU\I.UIU!I.I,llIlnUUII 

Pagndor de 1a Tesoreria 

. ............... , .... " ..... , ...... ili!~~Ol; ... Lot:al ........ : ................................. . 
. . (Nombre' y ........ l'1iiIclollal'lb IiIlitodado) . , 

".~ -

IIIIUII"UUI'UIUIIII'~tlC()~Iii:ii'''''''''I''''''''''I'''' 

(~ dellnWJreaadD) 



DESCUENTO'S 

A- 5-A 
A- 6-A-2 

A-60-C 
B-I-A 
B-35-A-l' 
E- 1 
E- 2-A 
E- 2---B 
E-'2:-C 

E- 9 

E-13 
E-31 
E-42-A 
E-57 

F- 2-A 
F- 8 

F-31 
. F-125 

Renta 2~Categoria ... . 
Renta Global Complemen-
taria' '" .. , ... ... . .. 
Impto. Fiscal pago dinero 
Arriendo Casa Fiscales .. 
Intereses ~enales .. . ... 
Caja Ahorros deEiE. PP. 
Canaellllpu .. 
iLey 16.464 '" 
Ley 15.386 .. . 

. Reintegros .. . 
Mutual Seguros de Chile . 
Instit. de <Beg. del Estado 
Art. 29, Ley 11.766 ... . .. 
Fondos Construcc. Hosp. 
Magisterio ... . .. 
Corvi ......... '" .. . 
Coopera t. Co-
pebene . .. .. EO 1.936,73 
Cooperat. . La 
Porteiia . .. .. 30,00 
Cooperat. Mu-
tual . .. .. .. 120,00 
Cooperat. Se;rv. 
Prevo y Publi
cos Ltda. 260,00 

Fondo Seguro Social . 
Ane!. Ley 16.582 

Retenciones Judiciales segun nomina 

TOTAL DESCUENTOS ... ....... . .. 

LIQUlno A PAGAR .. ... . .. 

TOTAL IGUAL AL CARGO -, .. 
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EO 16.228,33 

2.675,24 
2,48 

60,40 
25,48 

9.542,46 
60.071,26 
'5.568,32 
5.568,32 

390,60 
656,54 
71,42, 

1.391,11 

1.391,11 
124,16 

2.346,73 

32.887,58 
10,10 139.011,64 

1.522,67 

EO 140.534,31 

463.99'5,27 

EO 604.52'9,58 



.. 



R E r . IJ :P ~ ; •. C A, Q.EC .H 1 L E . 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DFL NQ 47 ORGANIdO DE PRESUPUESTOS.· 

CONSIDERANDO: 

Santiago, 27 de Noviembre de 1959. 

("Diario Oficial", 4 -XII-1959) 

1Q.-Que la legislacion presupuestaria vigente data de 1929; 

2Q.-Que se ha registrado en los illtimos anos un notable pro,,: 
greso tecnico en materias presupuestarias; 

3Q.-Que es necesario quelospresupuestos del sector publico 
sean un elemento util para el analisls economico; 

4Q :-Que el Presupuesto' debe permitir'la asignacion optima' de 
los recursos publicos, y 

VISTAS, las Facultades' que, me otorga el articulo 207, NQ 12, 
de la ley 13.305, de 6 de :Abril de 1959,vengo en dictar el siguiente 

Decreto c~n fuerza de ley: 

TITULO I 

NORMAS ,.DE APLICACION GENERAL A LOS DIVERSOS 
PRESUPUESTOS .. DEL SECTOR PUBLICO 

Articulo lQ.-Los presupuestos a que se refiere esta, ley son: el 
presupuesto fiscal, el de las instituciones-semifiscales y el de las ,em~ 
presas del Estado .. . 

Estos presupuestos seran la expresion firianciera de los proposi
tos, programas y actividades estatales. 

Articulo 2Q.-EI ano presupuestario coincidlra' con el ano calen
dario. 
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Articulo 3Q.-Los presupuestos contendran el eaiclilo de.todas las 
entradas probables y el c6mputo de los gastos que presumiblemente 
se requeriran durante el ano presupuestario. Los ingresos y los gastos" 
seran incluidos integramente en dichos presupuestos, sin deducciones 
de ninguna especie. 

Articulo 4Q.-Los presupuestos contendran en forma separada 
los' ingresos y gastos en moneda nacional y los ingresos y gastos en 
moneda extranjera, reduciendose en este caso a una unidad monetaria 
·comun. 

Ademas, los diversos presupuestos se dividirali. eli Presupuesto' 
,Corriente y Presupuesto de Capital. . 

S6lo por decreto supremo se auterizara la adquisici6n de mo-" 
nedaS extranjeras con cargo a los item de gastos consult ados en mo-
neda nacional, 0 la venta de monedas extranjeras con cargo a los item 
.de gastos consultados en dichas monedas. 

TITULO II 

"- EL PRESUPUESTO FISCAL 

Parrafo I .. 
Reglas Generales 

Articulo 5Q.-Antes del 1 Q de Junio de cada ano los Ministros 
deberan presentar al de Hacienda los proyectos de gastos, para el ano 
siguiente, de cada uno de los servicios de su dependencia. 

Igual- obligaci6n regira para la Presidencia de la Republica, el 
Congres6 Nacional, el Poder Judicial y la Contraloria General de la 
Republica. 

Sin embargo, la Direcci6n de Presupuestos podra propaner que 
se fijen fechas anteriores allQ de Junio para el envio de lQs proyectos 
de ingresos 0 gastos 0 de cualquier otro antece.dente necesario para la 
confecci6n del proyecto. 

Estos proyectos se confeccionaran de acuerdo con las normas 
de procedimiento que senale la Direcci6n, y dentro de los !imites de 

-164 -



gastos que anualmente indique e1 Presidente de 1a Republica por in
termedio del Ministerio de Hacienda. 

Estos proyectos deberan seracompanados de una justificacion 
de todas las atitorizaciones de gastos que se soliciten para e1 ano fiscal 
siguiente. . ' 

El atraso en el envio de los proyectos y antecedentes de justifF
cacion facultara al Ministro de Hacienda para fijar, por interrhedio de 
la Direecion, el monto y destino de las autorizaciones de gastos. 

Articulo 6Q.-El Director de Impuestos Internos, e1 Superinten
dente de Aduanas y los Jefes Superiores de la Administracion del Es:... 
tado, a quienes .se les solicite, deberan enviar a la Direccion, antes del 
19 de Mayo de cada ano, la estimacion fundada de los Jngresos que 
puedan recaudarse durante el proximo ejercicio presupuestafio, ~omo 
asiinismo, cualquier otro antecedente necesario para la confeccion del 
calculo de en tradas. 

Estas presentaciones se haran' en la forma que indique la Di-
reccion. 

Parrafo II 

Los Proyectos de ingresos 

Articulo 7Q.-El calculo de entradas del presupuesto corriente se 
clasificara en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. 

Articulo 89;-$1 calculode entradas del presupuesto de capital 
se clasificara en: 

l.-Ingresos provenientes de la tributacion al cobre de la "Gran 
Miheria". . 

2.-Fondo especial financiado con el excedente estimado de in'""' 
gresos del presupuesto corriente. 

S:~Producto de la coiocacion de titulos de credito y. contrata .. 
cion de emprestitos, y 

I 

4.-Producto de la enajenacion de bienes fiscales .. 

Articulo 9Q.~Sera facultad de' la pireccionsul;>clasificar, de 
acllerdQ:co~.ll1naiu:raleza. .de las respec,tivas entradas,"los diversos.ru~ 
b~os de :ingre§ps.. 

. .~65. ..,-' 



Se considerara ingreso presupuestario el rendimiento total de 
los impuestos 0 contribuciones, como asimismo, las entradas perc1bidas 
por cualquier servicio fiscal, exceptuando aquellos a que se refiere el 
articulo 195Q,letra f), de la Ley 13.305, en 10 que respecta a los recursos 
que.a la feGha de vigencia de la presente ley no ingresen al Presupues-
to de la Nacion. .' 

Articulo 10Q.-Los ingresos en moneda extranjera se imputaran 
al presupuesto que corresponda de acuerdo con la clasificacion. esta-
blecida en esta ley. ... 

Articulo 11 Q .-La estimacion de los ingresos totales de cada pre
supuesto se obtendra sumando los ingresos previstos, tanto en mone
da extral)jera como enmoneda nacional, debiendo senalar'se el tipo de 
cambia que se utilice para la conversion de la primera. Dicho tipo de 
. cambio s610 tendril. validez 'para los efectos que indica este articulo. 

Articulo 12Q;-Los ingresos del presupuesto corriente constittii
ran un fondo indivisible con el cual se ctibrinin los gastos de este pre
supuesto. 

Articulo 13Q.-Se incluira como ingresos de capitalla estimacion 
del valor de las colocaciones de emprestitos'u otros titulos de credito 
que se autoricen anualmente .en las disposiciones comple:r.nentarias de 
la Ley de Presupuesto. . 

:Estas operaciones podran amortizarse en un periodo que exceda 
del respectivo ejercicio presupuestario. 

EI proyecto de presupuesto de capital debera especificar· con ca
tegoria de item, los programas que 'se financiaran con cargo a estos in
gresos. 

Las autorizaciones de gastos s6lo se cursaran hasta por el monto' 
de los ingresos ·de capital' efectivamente percibidos por este concepto, 
sin perjuicio de las cantidades que por traspasos pudieran incrementar 
estas cuentas. . 

~i se han emitido titulos de crMito 0 ccilocado emprestitos, y 
no hublere ingresado en arcas fiscales el todo o parte de suproducto 
antes del 31 de Diciembre del ano de'su contratacion, se abrira una 0 . 
m~~ QuenttlG de deposito a las que ge 9.hon~r9.n los ingresos que .se o~ 
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tengap. con- posterioridad aesa fecha. Podran autorizarse gastoscon 
cargo a, esas cuentas para la realizacion de los programas aeterminados 
en la Ley de Fresupuesto que autorizo las respectivas operaciones de 
credito. 

Las cuentas de deposito'. a que se refiere el inciso anterior se c&
rraran una vez ingresada la totalidad del producto de la operacion 
mencionada e invertidos integramente los fondos respectivos. 

Farrafo III . 

Los proyectos de gastos 

Articulo 149.--:Los presupuestos de gastos son programas estima
tivos dellimite:tnaximoa que pueden alcanzar losegr~sos fi~cales. 

Articulo 159.-Los gastos de los proyectos se agruparan en' parti
das, que comprenderan: 

- . 

La. Frt;lsidenCia de la Republica, el Congreso Nacional, el Foder 
Judicial, la Contraloda General de lao Republica' y 'cada uno de los di
versos Ministerios. Las. partidas se dividir~n en capitulos para los di
versos serviclos publ~cos, ramas 0 ca~egorias. 

- Articulo 169 ....... En elproyecto de presupuesto corriente, los gastos 
de cada capitulo se clasificaran en los siguientes titulos: 

Titulo 1 Q: .Gastos de Operaci6n subc1asificados a su vezen los 
subtitulosde"Remuneraciones" y "Bienes de consumo ~y servicios no 
personales", y , 

Titulo 2Q Gastos de Transferencia. 

Articulo l'Q . .:....En el proyecto' de presupuesto de capital los gastos 
de cada capitulo se clasificaran en los siguientes titulos: ' 

. Titul03Q:Inversion real; 

Titulo 49: Inversion financiera, y. 

Titulo 5Q : Transferehcia de capital. 

Articulo 18Q.-,Los titulos 0 subtitulos, si 10. hubiere, se subdividi
ran en.i'tenCque eXpresarari motivossighificatiVos de' gastos. En los 
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proyectos se consultanin anualmente· elnumero y denominacion de 
los ·item. 

No abst~nte, el subtftulo '~Remuneraciones" comprendera los si
guientes item: 1) Dieta Parlamentaria; 2) Sueldos; 3) Sobresueldos; 4) 
Honorariosy contratos, y 5) Jornales. 

Articulo 19Q.-Sin perjuicio de 10 displJ.esto en los articulos ante
riores, el proyecto podra ser clasificado por programas 0 en otra forma 
que la tecnica aconseje. 

Articulo 20Q.-En el Ministerio de Hacienda se consultara un 
item hast a "por el 2% del monto de los gastos autorizados por laLey 
de Presupuesto al cual se imputaran los pagos que decrete el Presi
sidente de la Republica en uso de Ja facultad contemplada en el ar
ticulo 729, NQ 10, de la Constitucion Politica. 

Articulo 21 Q.-Son gastos de. operacion aquellos que se destinan 
al pago de remuneraCiones y a la adquisicion de los bienes de consumo 
y servicios no personales que la. Administracion . necesita para el nor
mal cumplimiento de sus funciones. 

Articulo 22Q.-Son gastos de transferencia los pagos 0 aportes a 
personas naturales 0 juridicas, sin prestacion reciproca en bienes 0 

servicios. 

Articulo 23Q.--':La inversion real comprendera la formacion de 
capita} y la compra de ac~ivos fisicos existentes. 

Inversi6n financiera es la compra de valoresmobiliarios y la 
concesi6n de prestamos. 

Transferencia de capital es el aporte· que realiza el Fisco con 
fines de inversi6n y laamortizaci6n de deudas contraidasen ejercicios 
anteriores. Los pagos por concepto de intereses y comisiones se consi-
deraran gastos eorriEmtes. . 

Articulo 24Q.-Gastos fijos son los ordenados en leyes generales 
o especiales. Los demas son variables. . -

.Articulo 259.-En el presupuesto corriente podra consultarse un 

...,.. 168-· 



item, de provision de fondos para aume:t:ltos de remuneraciones. ode:. 
pagos previsionales. . ! 

Articulo 269.-Si los gastos del proyectode presupuesto corriente 
son superiores a sus ingresos, el Presidente de la R(=!publica debera 
'enviar al Congreso Nacional,conjuntamente con dicho proyecto, all
tes del 1 Q de Septiembre, un proyecto de ley complementario de fi·· 
nanciamiento del deficit, al cual no podran incorporarse materias aje
nasal financiamiento del presupuesto fiscal. 

Articulo 279.-:-El Presidente de la Repub.lica .queda autorizado 
para refundfr en un solo texto, con nlimero de ley, la Ley de Presu
puestos Fiscal y las entradas' que establezca' la de ·financiamiento del 
deficit. 

Parrafo IV 

Discusion y aprobacion 

. ' Articulo 289.-El Proyecto de Ley de Presupuesto debe ser pre
sentado al Congreso con cuatro meses de anterioridad a la fecha en 
que debe empezar a regir; y si, ala expiracion de esteplazo, no se J;lU
biere aprobado, regira el proyecto preselltado por el Presiderite de lao 
Republica. En caso de nohaberse presentado el proyecto oportuna
mente', el plazo de cuatro meses empezara a contarse desde la .fecha 
de la presentacion. 

Articulo 29Q.-El Congreso podra eliminar 0 reducir uno o mas 
de ,los item de gastos variables. propuestos, pero no podra aumentar 
ninguno de los item de gastos variablespropuestos por elPresidente 
de la Republica; ni agregar Iiingun item nuevo, a menos que el aumen"':' 
. to 0 agregacion sean aprobados por el Presidente de la Republica. 

Articulo 30Q.-El Congreso no podra aprobar ley algunaque dis~ 
- minuya 0 suprima ingresos consultados· en elealculo' de entradas del 
ana respectivo~ sin crear al mismo tiempo, la fuente de financiamiento 
quesubstituya el fuenor ingreso.· . _. 

Articulo319 . ....;..EIPresldente de la Republica podra desaprobar 
uno 0, mas de 10s item del proyecto despachado-por el Congreso. Sin 
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embargo, Ja parte no vetada, regirlf como Ley de Presupuesto del ano 
fiscal para el que fue dictada, a partir del 19 de Enero del ano respec-
tivo. . 

Articulo 32Q.-Solo se publicara en el "Diario Oficial" un resu
men de la "Ley de Presupuesto Fiscal". 

Parrafo V 

Ejecucion del Presupuesto .. 
'. 

Articulo 33Q.-EI Presidente de la Republica podra subdividir en 
asignaciones los item de gastos aprobados en la Ley de Presupuestos. 
Se entiende por asignacion un "motivo especifico de gasto. 

Articulo 34Q.-Los ingresos o. gastos aprobados pOl' leyes especia
les se incorporaran al presupuesto vigente. 

El Ministro de Hacienda determinara la ubicacion que dentro 
de la clasificacionpresupuestaria correspondera a dichos ingresos 0 

gastos. 

Articulo "35c;J.-La Direccion de Presupuesto elaborara y propon
dra al Ministro de Hacienda, dentro del mes de Enero, un programa 
anual de ejecuci6n del presupuesto. 

Con el Inismo fin, confeccionara programas trimestrales de gas
tos don de se fijanin el nivel y prioridad de los mismos. 

Articulo 36 . ..:.....-Dentro de los 10 primeros dias de cada mes~ la 
Tesoreria General de la Republica remitira a la Direcci6n de Presu-: 

. puesto un estado de Caja al dia 30 del mes anterior. Ademas, la Teso
reria remitira, anualmente, a esa Direccion un balance de Caja. Estos 
documentos se confeccionaran de acuerdo a las especificaciones esta
blecidas por el Ministro de. Hacienda. 

Articulo 37Q.-En conformidadal programa deejecucion elabo
rado de acuetdo con el articulo 359 se pondran fondos a disposicion de 
cada servicio pOl' cuotas periodicas. Estas cuotas se autorizaran" por 
decreto supremo que se denominal'a decreto de fondos. 

Lo~ decretos de· fondos 1levaran ademas de la firma del Minis-
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tro del ramo, la firma del Ministre de Hacienda, previa informacion 
interna de la Direccion de Presupuestos. 

En el curso del ejercicio presupuestario los decretos de fondos 
se autorizaran de acuerdo a su prelacion y a las disponibilidadesfis
cales. 

Articulo 3S9.-Los serVlClOS podran efectuar giros con, cargo a 
las sumas autorizadas por el respectivo decreta de fondos, los cuales 
se ajustaran a los item fijados, en la Ley de Presupuestos y a las asig-
naciones a que se refiere el articulo 339'1 

Se exceptuan del regimen de'decreto de fondo, los item corres
pondientes a la Dieta Parlamentaria, sueldos y sobresueldos,sobre los 

, cuales no 5e podra conceder anticipos. Cada Servicio sera responsable 
si no efectuare los' giros con cargo a estos item en la medida de sus 
necesidades y de acuerdo con la ley . 

. Articulo 3,9Q.-El Presidente de la Republica podra autorizar 'a 
la Direccion de Presupuestos para que determine los item con cargo 
a los cu~les .se podra girar en ~os meses de Enero y Febrero de cada 
ano, hasta un duodecimo mensual de la suma consultada en la Ley 
de Presupuestos vigente, sin mediar previamente Decreto de Fondos. 

Las' cantidades giradasen virtud de 10 dispuesto en el inciso an
terior, se deduciran, para cada item, del primer Decreto de Fondos que 
se curse en el.ejercicio. ' . 

Articulo 409.-Para financiar los gastos en moneda extranjera 
del presupuesto corriente 0 del.presupuesto de capital sepodran reali~ 
zar traspasos de divisasdesde el presupuesto de capital al presupuesto 
corriente 0 viceversa, mediante imputaciones contables. 

Un reglamento determinara e1 procedimiento aplicableen este 
caso. 

Articulo 41Q.-El excedente probable de ingreso en moneda .ex- _ 
tranjera del presupuesto corriente 0 del de. capital, deducidas las nece
sidades propias de gastos en moneda extraIijera .de . cada presupuesto, 

, una vez realizadas !its operaciones previstas en.el articulo anterior, po--
dranvenderse en elmercado. . 

La operacion contable de esta venta se realizaradeduciendo del 
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total de la cuenta de ingresos en moneda extranjera, del presupuesto 
que corresponda, la ca.,ntidad vendida e incrementando el total de in

. gresos en monedanacional del mismo presupuesto en el producto efec
tivo de la venta, sin que esta operacion afecte a las respectivas cuentas 
de ingreso individuales. 

Articulo 42Q.-Solo por ley podra autorizarse el traspaso de fon
dos del presupuesto corriente al de capital 0 viceversa, 0 de una par
tida a otra. 

El Presidente de la Republica podra ordenar traspasos de fon
dos entre los capitulos de una misma partida, hasta por un 5 % de los 
gastos consultados en el capitulo cuyo total se disminuye. 

El Ministro . de Hacienda, por orden del Presidente, podra orde
nar traspasos entre los item de gastos, dentro de·uri mismo capitulo. 

Los traspasos a que se refieren los incisos anteriores, se podran 
realizar tambien desde y hacia cualquier item de transferencia y se 
autorizaran sin perjuicio de la limitacion que establece el articulo 72Q f 

. NQ 10, de la Constitucion Politica del Estado, y solo podran efectuarse 
en el segundo semestre del ejercicio presupuestario. (Art .. 49Q Ley 16.46_4 
del 25.;.4-1966). 

Articulo 43Q.~Los traspasos_ ordenados por decreto deberan co
municarse al Congreso Nacional dentro del' plazo de 30 _dias, contados 
des de la fecha del de(!reto respectivo . 

. Articulo 44Q.-EI Presidente de la Republica solo podra ordenar 
pagos,excediendose de las sumas consultadas en el item correspo:q.
diente, e~ los casos que, a continuacion, se indican: 

I.-Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas' dictadas 
por autpridad competente. 

2.-Para devolver impuestos, contribuciones 0 derechos que el 
Fisco deba reintegrar por cualquier causa ... 

3.-Para realizar aportes a los servicios funcionalmente.descen
tralizados, con el fin de que estos pagueri los impuestos 0 derechos 
de aduana de lasimportacionesque haya efectuado. 

,i,-r~{~ ~t~naer· ~l Ge~:vlqioQ.e 16. dvUd~ llublica\ y 
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5.-Para pago de jubilac10nes,'pensiones y montepios, y, en ge-
neral, gastos de prevision social. . 

Articulo 45 . ...,......Lascuentas del ejercicio presupuestario quedaran 
cerradas al 31 de Diciembre de cada ano. Los ingresos posteriores se
ran incorporados al ejercicio del ano en que se perciban. 

Articulo 46Q.-El superavit o' deficit. presupuestario se obtendr~, 
para cada ejercicio, por la suma de los superavit 0 deficit que arrojen 
los presupuestos corriente y de capital, de acuerdo con 'el balance de la 
HaCienqa Publica que practique la Contraloria General de la Republi
Cll· 

Dicho supera,vit 0 deficit se incorporara, como ingreso 0 gasto, 
respectivame;nte, en elpresupuesto corriente del ejercicio vigente a la 
fecha del balance. . . 

Articulo 47Q.-=Los decretos de fondos conservarau su validez 
despues . del· cierre del ejercicio, debiendo imputarse los saldos nopa-· 
gados al31 de diciembre a los item correspondientes en el nuevo pre • 
.supuesto. 

Para tales fines se entenderan creadasasignaciones en los' item 
del nuevo presupuesto. de igual denominacion a las del .ano anterior 
.S por un monto equivalente a los saldos decretados e impagos de di-
.chas asignaciones al 31 de Diciembre. . ' 

En el caso de que en el nuevo presupuesto no se repitiere alglin 
. item, se fijara por decreto supremo la imputacion que se dara en e] 
nuevo ejercicio a los saldoS no pagados de decretos de fondos cursados. 

No obstante, a peticion del Ministro que corresponda, podra de
.rogarseun decreto de fondos del ano anterior, en 10· que se refiere a 

·foudos autorizados; pera respecto de los cuales los servicios publicos 
no hayan adquirido compromisos. En tales casos, se'eliminara 0 re
bajarli la imputacion hecha a item del nuevo presup'uesto en virtud 
de 10 dispuesto eneste' articulo. 

Articulo 48Q.-A partir' del 1 Q de Enero de cada ano no podra 
€fectuarse p~go alguno sino con cargo al presupuesto vigente. 

Las disposiciones de este parrafo no se aplicaran a las cuentas 
de deposito abiertas en conformidad al articulo 139 de esta ley. . 
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TITULO III 

PRESUPUESTOS DE LOS SERVICIOS FUNCIONALMENTE 
DESCENTRALIZADOS 

Articulo 499.-Son Servicios .funcionalmente descentralizados las 
instituciones semifiscales y lasempresas del Estado. 

Al·ticulo 509.-El Presidente de la Republica podra,por decreto 
fundado, exceptuar del todo 0 parte de las disposiciones de esta leya
las instituciones a que se refiere este Titulo. No se apIfcaran ellas al 
Banco Central de Chile ni al Banco del Estado. 

Articulo 519.-El proceso de formulacion, aprobacion, ejecuclOn 
y control de los presupuestos de los Servicios funcionalmente descen
tralizados se regira- por las normas de este Titulo, considerandose su
pletorias las disposiciones de sus respectivas leyes organicas. 

Articulo 529.-Los servlcios funcionalmente descentralizados de
beran presentar al Presidente de la Republica, por intermedio del Mi
nisterio del cual dependan, antes del 1<1 de junio de cada afio sus pro-
yectos de presupuesto y de capital. 

El jefe de la institucion respectiva sen), personalmente responsa.:.. 
ble de Ia obligaci6n a que se refiere el inciso 19 de este articulo y su 
incumplimiento sera san cion ado con una multa a beneficio fiscal, equi
valente a una treinta ava parte de su remuneraci6n mensual total por . 
cada dia de atraso. 

El decreto de aprobacion de cada. presupuesto debera llevar ade
mas de la firma del sefior Ministro del ramo, la del Ministro de Hacien
da. (Art. 79 Ley.14.009 de 31-8-1960). 

Articulo 539.-Los Servicios funcionalmente descentralizados de
beran proponer al Presidente de la Republica, en el proyecto de pre
supuesto, las plantas del personal de empleados y las remuneraciones 
respect~vas. ASimismo, podran proponer modificaciones de las remune-
raciones que no esten determinadas por ley. . 

Deberan sefialarse detalladamente en el proyecto de presupues
to to do gasto por concepto de remuneraciones que no este incluido en 

.la planta del Servicio. 
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Articulo 549 ......... Las entradas del presupuesto corItiente se ChlSi
ficaran en: 

l,"':""':-Venta de bienes y servicios; 

2.-Renta de invetsiones; 

. 3.-1'ransferencias corrientes del Fisco 0 de otros Servicios' des
centralizados, y 

4.-0tras entradas. 
. - . 

Las instituciones de Prevision, agregaran a esta clasificacion 
un acapite denominado "Im:posiciones". 

En "Venta de Bienes y 'Serviciqs", se incluiran los ingresos que 
perciben por sus actividades propias. 

Son "Rentas de' Inversione§", los arriendos, dividendos, intere
ses, participaciones de utilidades y otras entradas que perciba la ins
titucion por efecto de capitales invertidos en rubros ajenos a' su giro 
normal. 

Las cantidades que se aporten a las instituciones para.financiar 
gastos corrientes. constituyen "Transferencia corriente del Fisco o:'de 
otros Servicios descentralizados". . 

Se incluira' como "Otras entradas" aquellas que no tengan ubi
caciori en los amipites anteriores,. tales como aportes de terceros, ren
dimientos de leyes especiales, U otros~ 

Articulo 55Q ......... Las entradas de presupuesto de capital se clasifi'
caran en: 

19.-Transferencias de capital del Fisco 0 de otros Servicios des-
centralizados; 

·29.-Amortizacion de prestamos; 

39.-Emision de valores niobiliarios; 

49.-Venta de activos; y 

5Q.-Fondo especil;tl financiado con excedentes estimados de in
gresos del presupuesto. corriente . 

. son: transferencias de capital del Fisco 0 de oti'os Servicios des
centralizados las cantidades que se aporten a las instituciones. para. 
financiar gastos de capital. !,_ 
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En "Amortizacionde prestamos" se)ncluiran"las cahtidades que 
se estima ingresaran por concepto de devolucion de prestamos conce
didos. 

En "Emision de valores mobiliarios" se inclui:ran los negocios 
provenientes de la colocacion de acciones, bonos 0 cualquier otro titulo 
de crMito emitido por la institucion. 

En "Venta de" activos" se incluiran los ingresos provenientes de 
la enajenacion de activos fisicos 0 de valores mobiliarios de. propiedad 
del Servicio. 

Articulo 569.-Los gasto~ del presupuesto corriente se clasifica
ran en: 

Titulo I.-Gastos de operacion, clasificados a SU vez' en los 
subtitulos: "Remuneraciones" y "Bienes de consumo y Servicios no 
personale~", y 

Titulo II.-GastoS de transferencia. 

El item "Sueldos" del subtitulo "Remuneraciones" debera con
tener la planta del ServiciQ, con las especifIcaciones que para cada 
caso establezcan las respectivas leyes organicas. 

Articulo 57f!.-Los gastos del presupuesto de capital se clasifica-
ran en: 

Titulo IH.-Inversion real; 

Titulo IV.-Inversion financiera, y 

Titulo V.-Transferencia de capita1. 

Articulo 5Sf!.-Los tftulos 0 subtitulos, si los hubiere, se subdivi
diran en item que expresatan motivos significativos de gastos. Sera fa
cultad de cada Servicio proponer el nfunero y denominacion de l"os 
item. 

Articulo 599.-Los Servicios funcionalmente descentralizados de
beran efectuar sus gastos en conformidad a los presupuestos aprobados. 

Sera facultad del Gonsejo Directivo 0 del Jefe del Servicio 0 de 
aquellos funcionarios en quienes estos deleguen la facultad segUn co-" 
rresponda, autorizar traspasos entre los item de un mismo -presupuesto. 
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Cualesquiera otras modificaCiones y; en especial, los traspasos 
desde el presupuesto corriente al de capital 0, viceversa~ deberan sel' 
aprobados por el Presidente de'la Republica . 

. Articulo 60Q.-Los Servicios a que' se refiere este Titulo deberan 
efectuar, una vez cerrado el periodo presupuestario, un balance de los 
ingresos y gastos, confeccionado en ccinformidada las· clasificaciones 
de esta ley. El balance sa enviara antes del 1Q de Marzo por intermedio 
del .Ministerio respectiv~ al Presidente de la Republica y una copia del 
mismo a la Direcci6n y a la Contraloria'General de la Republica, la que . 
podra publicarlo det'alladamente en Stl. Memoria Anual, si 10 estimare 
conveniente. 

El retardo en el envio de los antecedentes a que serefiere el in
ciso anterior hara incurrir a los funcionarios responsables en' una 
multa, a beneficio fiscal, equivalente a una treintava parte de su re-
niuneraci6n mensual total por cada dia de atraso. . 

Articulo 61 Q.-La. Contraloiia General podra confeccionar y pu
blicar en su Memoria Anual el balance consolidado. del sector publico. 

Articulo 62Q.-Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en 
este Titulo, los Servicios flincionalmente descentralizados se ajustaran 
a las normas del Titulo II en cuanto estas Ie fueren aplicables. 

TITULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 

ArticuJo 63Q.-El Presupuesto fiscal de cualquier ano podia Coh
suItar sumas fijas para aquellos objetos a los cualeslas leyes vigen
tes destinan todo 0 parte del rendimiento variable· de algunos impues

. tos 0 tributos . 

. Sin embargo, s610 a iniciativa del Presidente de la Republica 
podra destinarse para tales objetos una suma inferior a la producida 
por los impuestos respectivos en el ano precedente a aquel en que se 
apruebe el presupuesto: 

Articulo 64Q.-Los actos administrativos del Fisco, de las fnsti-
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tuciones 'semif-iscaresy empresas del Estado que de cualquier modo 
puedan comprometer el cr6dito publico solo podnhi iniclarse previa 
autorizaCion _ del Ministerio de Hacienda. 

Articulo 65Q.-Las disposiciones de la presente leY'no se aplica
ran a las Municipalidades ni- a los organism os a que se refiere el 
articulo NQ 208 de la Ley -13.305. 

Articulos transitorios 

Articulo lQ.-Deroganse las disposiciones legales que dispone 
que fondos consult ados en una Ley de Presupuesto de la Nacion y no 
invertidos al termino del respectiv~ -ejercicio queden a disposicion de 

. los Servicios para ser gastados en afios posterioI'es~ Se exceptua de 10 
dispuesto en este inciso la Ley 13:196, cuyos saldos no invertidos al 31 
de Diciembre de cada afio ingresaran a una cuenta de, reserva que a 
tal objeto abrira la Tesoreria General de la Republica. Sin embargo, 
el saldo acumulado por la aplicacion de la mencionada ley al 31 de 
Diciembre de 1959 pasara a Rentas Generales de la Nacion. 

La derogacion de la cuenta "Obligaciones pOl" cumpIir", que se 
desprende del articulo 47Q, no afectara a los compromisos ingresados 
a ella con anterioridad a estaley. 

Articulo 2Q.-Las normas que obligan a incluiren los presu
puestos de afios posteriores cantidades fijas para objetos especificos 
de gasto, sin sefialar una fuente expresa de financiamiento, dis tint a 
de las entradas ordinarias de la Nacion; se sujetaran a 10 prescrito en 
el articulo 639 de la presente ley, a excepcion de 10 dispuesto por la 
Ley 13.196. . 

A contar desde el 19 de Enero de 1960 se suprimen las cuentas 
de depositos llamadas "F''- de Tesoreria. Los saldos de dichas cuentas 
en la fecha sefia1ada, se ingresaran .como Rentas Generales de la 
NaciOn. 

Asimismo, los ingresos que se produzcan a contar desde °dicha fe
cha y que se contabilizaban en esas cuentas, se incorporaran a' las 
cuentas de ingreso que correspondan segun su naturaleza, dentro del 
presupuesto fiscal. . 
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Se exceptuan de 10 dispuestoen este articuloJas siguientes cuen-
tas '.'F" de Tesoreria: . 

reria: 

2a. 
2f. 
4 
8 

10 
11 
12 
13 
15 
17a. 
21 
28 
26 
27 
29 
31 

32 
35 
42 - . 

43 
44 
45 
49 
50 
51 
57 
58 
59 
56 
60 
66 
67 

69-
71 
73 
75 
78 
79 
80 
82 
83 
85 
87 
89 
96 
97 

101 . 
108 . 

109 
110 
115 
118 
119 
129 
131 
134 
137 
140 
143 

. 144 
145 
141 
154 
156 

.-133 
16.6 
167 
170 

55 
22 
23 
25 
61 
-62 
65 

102 
105 
106 
157 

Asimismo se exceptuan- las siguientes cuentas "F-9" de Teso-' 

16 
24 
26 

44 
73 
85' 

120 
125 
173 

195 

En todo caso, quedan exceptuadas las cuentas de las Municipa
lidades, de la Sociedad Qonstructora de Establecimientos Educaciona
les y de la Sociadad Constructora de Establecimientos Hospitalarios. 

Articulo 3Q.-EI super:h7it 0 deficit que arrojare el ejerciciQ fis
. cal del ano 1959 se incorporara como ingreso 0 gasto, segun el caso, al 
ejercicio fiscal de 1960. 

Articulo 49.-Las disposiciones de la prestmte ley se aplicaran a 
los proyectos de presupuesto para 1961 y siguientes. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, los articulos 299",.. 
319, 329, 349, 359, 369, 399, 429, 439, 449, 459; 469, 479, 489, 639, 649,. 

659, If) transitorio, 29 transitorio, y 39 transitorio, regiran desde la fe
cha de publicacion en el "Diario Oficial". 
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Articulo 5Q.-Sin perjuicio de 10 dispuesto en elarticulo 4Q tran
sitorio, derogase la Ley 4.520 y sus modificaciones, y las demas dispo
siciones contrarias a-la presente ley. Expresamente queda derogada la 

. ~ 

Ley 6.893 y el articulo 9Q de la Ley 11.151. "Asimismo, der6gase a con-
-tar desdeellQ de Enero de 1960 el D.F. L. NQ 10, del presente ano". 

T6mese raz6n,· comuniquese y publiquese.- JORGE ALESSAN-
DRI -RODRIGUEZ.- Roberto Vergara H. . 

" 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

AUTORIZA GIRAR DUQDECIMOSp 

ENERO Y FERRERO DE 1968. 

NQ l. 

SANTIAGO, 3 de· Enero q,e 1968 

Hoy se resolvi610 que sigue:. . 
VISTO, 1'0 dispuestopor el articulo 39Q del DFL. NQ 47, de 1959~ 

y laautorizacion que ·me. confiere el decreto del Ministerio de Hacien
da NQ 1.948,. de 5 de Diciembre de 1967, 

RES U E L V 0: 
., 

Durante los meses deENERO y FEBRERO del presente ano, fos 
ServiciosPublicos podran girar, con cargo a sus presupuestos, sin ne·
cesidad de Decreto Supremo· previo, hasta un duodecimo mensual de 
los siguientes'item de gastos: 

A.-PRESUPU'ESTO CORRIENTE MONEDA NACIONAL. 

Parti- Capi- .. 
da. . two. Prog. Item. Asig. G. E. 

18. todos todos 002· todas 
18 todos todos 003 todas 

todos todos todos 004·· 

Nombre y Especificacion 

Sueldos. 
Sobresueldos. 
Remuneraciones Variables. a) 
solo 10 correspondiente a pr6-
rrogas . de . nombramientos . del 
personal a contrata y honora
rios con decretoo resolucion 
tramitados; pr6rrogas ypagos 
de sup1encias de acuerdo con los 
articu10s N.os 36 y 41·de la Ley 
NQ 16.735. Ademas Viaticos y 
gastos por traslado.· b) 'l'ambien 
se incluira el personal contrata.
do a trato por la Direcc~on de 
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Parti- Capi-
da. tulo. Prog. Item. Asig. G. E. Nombre y Especificaci6n 

todos todos' todos 005 
tbdos todos todos 007 

-todos todos todos 012 
todos ,todos todos 011 
todos todos todos 012 

todos todos todos 016 

11 02 05 016 

06 02 01 016 

'18 todos todos 025 
08 01 02 '026 

todos todos todos 027 
12 0302 034 

12 
12 
07 
09 
09 
i1 

13 

03 
03 
01 
01 
06 
03 

01 

02 '034 
02 ,034 
02 034 
03 '0'35, 
01 035 
05 035 

002 

002 

003 

007 

001 

003 
004 
001 
006 
001 
001 

oo~ 

Est,adfstica y Censos y' el' perso
nal de valijeros y agentes pas-
tales de Correos y Telegrafos. 
Jornales. 

} 
Alimentos y Bebidas. 

01 
03} Productos Qufmicos y Farma--
04 ceuticos. (SOlq enola parte co-

rrespondiente' a . productos fal'-' 
maceuticos) . 

'Agua, Gas, Electricidad y.rre-
lefonos. (S6lo para compra fie 
Gas Licuado) . 
Servicios no personales. (S610 la 
parte correspondiente a "Pagos a 
Asmar" en conform.idad al 'ar
ticulo 27Q del DFL 321 de 1960). 
Setvicios no personales. (S610 
la parte correspondiente a Servi
cios de Embajadas y Consu
lados- en el Exterior) . 
Asignaci6n ' Familiar. 
.Jubflaciones, Pensiones y Mon
tepios. 
Otros pagos Previsionales. 
Empresa de' los Ferrocarriies 
del Estado. 
Empresa Portuaria de Chile. 

,Empresa Maritima del Estado. 
Empresa 'de Comercio Agricola. 
Estadia N aciortal. 
Ifondo Nacional de la Educaci6n. 

-Direcci6n de Aeromiutica (Pr6-
rroga de ilombramientos de per
sonal a contrata con resoluciones 
o decretos tramitados y jornales) . 
Corporacibn de la Reiorma 
Agraria. 
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Parti- Capi-
Prog. Item. Asig. G. E. Nombre y Especificacion da. tulo. 

13 01 02 035 004 Instituto de Investigaciones Agro·~ 
pecuarias. 

13 01 02 035 005 Instituto Forestal. 
16 01 02 035 001 Servicio Nacional de Salud. 

B.-PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

09 01 01 

08 01 01 

13 01 02 

107 

111 

112 

002 
003 
004 
005 
006 
008 
009 
010 

001 

004 

1 
Programas Educacio.nales. Extra
ordinarios . 
(Pr6rroga de nornbrarnientos dei 
personal docente dependiente del. 
Ministerio de Educaci6n Publica 
y del personal administrativo y 
de servicio de los establecirnien
tos educacionales nornbrados a 
contrata hasta el 31 de Diciernbre"" 
de 1967' y pago de suplencias de 
l1cuerdo a los articulos N.os 389 y 
419 de la Ley NQ 16.735. 
Direcci6n de Pavirnentaci6n de 
Santiago. 
instituto de Capacitaci6I). e In-
vestigaci6n en Reforrna Agraria. 

();-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA EXTRANJERA'REDU
CIDA A DOLARES. 

Todos todos todos 004 todas Rernuneraciones Variables. 

Los fondos girados de acuerdo con 10 dispuesto anteriormente, 
se deduciran para cada item, del pfimer decreto que fije las asignacio-· 
lles de fondos. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. (Fdo) : EDGARDO 
BOENINGER KAUSEL, Director. 

I 
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REPUBLICA D.E CHiLE 
lVIINISTERIO DE HACIENDA· 

MODIFICA, RESOLUCION 
N9 1 DE 1968. 

SANTIAGO, 3 de Enero de '1968-

Hoy Se resolvi6 10 que sigue: 

. Visto 10 dispuesto por el articulo 39Q del DFL. NQ 47, de 1959, la 
autorizaci6n que me confiere el decreto del Ministerio de Hacienda ·1 
NQ 1. 948, de 5 de diciembre de 1967 y la Resolucj6n NQ 1, de 1968 de la 
Direcci6n de Presupuestos. 

R E.S U E LV 0: 

Modificase la Resoluci6n NQ 1, de 3 de enero de 1968, de la Di~ 
recci6n de Presupuestos, en las partes siguientes: 

A.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN 
MONEDA NACIONAL. 

Reemplazase en la glosa del item 004 Remuneraciones Variables 
la menci6n que Se hace de los articulos Nos. 36 y 41 de la ley ·NQ 16.735, 
por los articulos Nos. 38 y 41 respectivamente. .1 

Suprimase el item 06/02/01.016.007 y su ~losa. .1 

Agreganse los siguientes item: 04/01/035 Contraloria General d~ . 
la Republica. 13/01/02 .. 034.002 Servicio Agricola y Ganadero. 

C.-':"PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA 
EXTRANJERA REDUCIDA A DOLARES. 

4gregase el siguiente item: 06/02/01.016.007 Servicios no Perso-
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nales. (S6lo en la parte correspondlente a .. Servicios de Embajadas y 
Consulados en el Exterior). 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. 

(Fdo.) EDGARDO BOENINGER K., 

Director. 
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REP UB L leA DEC HI L E 
MINISTERIO DE HACIENDA 

AUTORIZA GIROS GLQBAL.ES PARA 
ANTICIPQS DE VIATICOS Y GASTOS 
MENORES . . ", 

. NQ 96; 

SANTIAGO, 2' de Enero de 1967. 

Hoy se decret6 10 que sigue: 

VISTOS; los decretos del Ministerio de Hacienda NQ 4.335, de 11 
de marzo de ,-1,!)61, 15.682;, de 25 de agosto de 1961, 124, de 9 de enero - II,' 

de 1964, 96, de 12' de enero de 1965, 1.199, de 6 de mayoc de 1965 y 96, 
de 4 de enerode 1'966, que fijan'los montos ma~imos que se podran 
girar glob!:l,lmente de los fondos asignados en el Presupuestopara gas-
tos menores y viaticos' del personal en los Servicios de la Administra-
ci6n Publica, y 

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

b) el cumplimieto del derecho al anticipo de viatico para el per
sonal que sale en Comisi6n de Servicio frente al aumentoque han ex
perimentado ultimamente las rentas de los funcionarios; y en uso de 
la atribuci6n que me confiere el NQ 2 del' articulo 72Q de la Constitu-
cion Politic a del Estado. -

DECRRTO: 

REEMPLAZASE 10 dispuesto por el decreto NQ 4,335, de 11 de 
marzo de 1961, ,modificado por los decretos de Hacienda N.os 15.682, 
de 1961, 124, de 1964, ~6 Y 1.199, de 1965, y 96, de 1966, por 10 siguien
te: 

Vhiticos de empleados.- Para anticipar viaticos, las oficinas po-
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dran ser autorizadas para tener en su poder una suma que no exceda 
de doee mil escudos (EQ 12.000). . . . 

Para atender al pago de gastos. menores, ,se podra girar en globo 
de 350 en 350 escudos, para cancelarcuentas que por separado no exce
dan de cincuenta escudos(EQ 50) cada una, de cualquier naturaleza.· 

. . . ~ 

con excepcion de pagos que correspondan a remuneraciones en favor 
de funcionarios a jornaleros. Cuando al 'examinar la cueIita se note que 
los giros se han fraccionado para retirar los fondos 'en globo, Be comu
nicara el hecho at Ministerio respectiv~ para su sandon. Toda duda 
sobre aplicacion de este articulo sera resuelta por el Ministerio de Ha
cienda, sin perjuicio de las facultades que correspond an a la Contralo-
ria General de la Republica en uso de sus atribuciones. 

Por todo gasto superior a uno por ciento del sueldo vital men
sual; escala A) del departamento de Santiago, y por gastos de locomo..: , 
cion superiores a EQ 10, se requerira comprobanteque 10 justifique sin 
que sea indispensable la presentacion de facturas. Los gastos inferiores 
a 10 expresado anteriormente; deberan detallarse en plahillas que debe- . 
ra visar elJefe del funcionario que rinde la cuenta. ' 

Tomese razon, comuniquese y publiquese. ' 

EDUARDO FREI MONTALVA - SERGIO MOLINA SILVA 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO· DE JlACiENDA 

GIROS GLOBALES DE DIVERSOS 
SERVICIOS PUBLiCOS. 

NQ 101.-

SANTIAGO, 10 de enero de' 1968 . 

. "Hoy se decreto 10 que sigue": 

CONSIDERANDO: Que la Ley Organica de Presupuestos apro
bad a por el, DFL NQ 47, de 1959, al fijar las normas para la ejecucion 
del Presupuesto Nacional, en su articulo 38Q; autoriza a los' Servicios 
de la -Administracion Publica para efectuar giros can cargo a las su-. 
mas autorizadas par el respectivo decreta de fondos, los cuales se ajus
taran I;t- los item fijados en la Ley de Presupuestos y a las asignaciones 
a que se refiere el articulo 33Q; 

QUE la formulacion de· estos giros contra la Caja Fiscal debe 
-entenderse que solo obedece a la obligacion de pagar' gastos realizados 
en cumpiimiento a la autorizacion delrespectivo decreto de fondos 0, 

-en casoscalificados, para atender a compromisos especificamente de
terminados en cuanto a su naturaleza y cantidad; 

QUE este predicamento esta en·, concordancia can las medidas 
que la misma Ley Organica consulta para la regulaci6n, de los egresos 
fiscales; 

Que' no obstante, para una mejor y expedita realizacion de los 
, propositos, programas a 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 recursos financieros 
para solventar oportunamente otros gastos cuyo 'page' no pueden que-

, -dar sujetos a la ~ramitacion de giros en Tesoreria; . ' 

. QUE la practica ha aconsejado la dictacion de .decretos especia
les para autorizar a determinados ser.vicios para que puedan efectuar . 
. giros globales; 

TENIENDO PRESENTE: el citado articulo 38Q del DFL~ NQ 47Q, 
de 1959, la Ley de Presupuestos' vigente, y la potestad reglamentaria 
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que me otorga el N9 2 del articulo 729 de la Constitucion Politica del 
Estado, 

DECRETO 

19. ----:-AUTORIZASE a los Servicios de la Administracion PUblica
que se indican para q1J.e, durante el ano 1968, puedan efectuar giros. 
contra las Tesorerias Fiscales en forma global, con cargo a decretos 
de fondos legalmente tramitados, del Presupuesto Corriente y de Ca
pital en moneda' nacional y del Presupuesto Corriente· en monedas ex
tranjeras convertidas a dolares, hasta por los montos y por los con
ceptos que se especifican mas adelante: 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDANACIONAL 

. Reparticion 0 
Servicio y 
Programa 

Todos los' 
Servicios y. 
Programas 

Todos los 
Servicios y 
Programas' 

Partida~ Capitulo, 
Programa, Item y/o .. Concepto del' Gasto' 

ASignacion 

.016.0111 Gastos Elect~rales 

016.009 Gastos reservados. 

Montos maximos au· 
torizados eli sueldos 
vitales anuales 0 duo- . 

decimos 

10 duodecimos de la 
respecrtiva asignaci6:n 
con excepcion de la 
Direccion de Registro 
Electoral que solo se 
autoriza hasta 2 duo
decimos. 

1 duodecimo de la res
pectiva asignacfon. 

016.003 Para compra- de Gas 1 duodecimo de la res-
Lic:uado. pectiva asignacion. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

\TOdOS los item , 
\ . 

- i~() -

\ 

1 duodecimo de ·101 

item respectivos .. 



. Repartici6n 0 
Servicio y 
Programa· 

Servicio de 
Gobierno 
Interior 

Servicio de 
Correos y 
Telegrafos 

Carabineros . de 
Chile 

,Partida. Capitulo, 
Programa, Item y /01 

Asignacion 
Concepto del Gasto 

Montos' maximos' au· 
torizados en sueldos'i 
vitales ariuales 0 dUo'"' 

decimOs ... ,- . 

MINISTERIO DF.L INTERIOR 

05/02/01.016.008 Imprevistos. 1 duodecimo de la:t;es-
pectiva asignacion, i 

05/03/01.004.003 Viaticos y traslados. 2 sueldos vitales. 

05/03/01.016.002 Pasajes y fletes. 2 sueldos vitales. -
2 sueldos vitales. 05/03/todos.012.001· Productos de papel, 

cartones, etc. 
05j03/todos;012.002 Combustibles y 

lubricantes. 
05j03/todos.016.008 Gastos menoi'es 

2 sueldos vitales. 

2 sueldos vitales. 

'05/05/01.004.003 . 
05/05/01.004.003 
05/05/01.'007 
05/05/01.012 

05/05/01.014 

05/05/01.016 

e imprevistos. 
Viliticos 5 sueldos vitales. 
Gastospor traslado 5 sueldos vitales. 
Articulos Alimeiiticios 10 sueldos vitales. 
Materiales de usa 0 -I sueldo vital. 
consumocorriente. 
Materiales para man- 1sueldo vital. 
tenimiento . y repara:-
ciones. 
Servicios no persona- 1 sueldo -vital. 
les. 

,Direccion Gene- 05/06/todos.004.003 
ral de Investi-

Viaticos (para antici- 10 sueldos vitales, 
pos y pagos) 

gaciones 05/06/todos.004.003, 

05/'06/02.012 

05/06/02.014 

Gastos por traslados ~ d uodecimo de. la 
respectiva asignacion '. 

Mat~riales de uso 0 1/2 sueldo vital-
consumo corriente _ 

,Mate:fiales para man.., 1 sueldo vital., 
tenimiento y repara-:-
ciQnes' 
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Reparticion 0 
Servicio y 
Programa 

Partida~ Capitulo, 
Programa, Item y 10 

Asignaci(m· 

05/06/02.016 

Direcci6n de 05/07/01.020 
Servicios Elec-
tricos y de Gas 

Direcci6n de 05/08/01·012 
Asistencia ' 
Social 05/08/01.014 

05/08/01.016 

05/08/01.028 

05/08/01.030 

Concepto del Gasto 

Montos maximos au· 
torizados en sueldos 
.vitales anuales 0 duo-

decimos 

Servicios no persona- 1 sueldo vital. 
les 

Explbtacion de Obras 3 sueldos vitales. 

Materiales . de uso 0 8· slleldos vitales. 
consumo corriente 
Materiales para rnan- 3 sueldos vitales. 
tenimien to y repara-
ciones 
.Servicios no persona- 2 sueldos vitales.' 
les 
TransferenCias a per- 1 sueldo vital. 
sonas 
Transferencias a Ins- 2 sueldosvitales. 
tituciones Priva d a s, 
Beneficas y Asisten-
ciales 

MINISTERIO DE ECONQMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Direcci6n de 
TurisITl.O 

Serv.icio de 
(mpuestos In-· 
ternos 

Servicio de 
Aduanas· 

107/04/01.016 

I 
Servicios no persona-I· 4 sueldos vitales. 
les .. . . 

l\'UNISTERIO DE HACIE1'lDA 

08/03/0t.004.003 ' 

08/03/02.004.003 

08/03/02.016~002 

08/04/01.005 
08/04/02.005 

VilUicos (Para antici- 15 sueldos vitales 
po~ y pagos) 
Viaticos (Para antici:- 10 sueldos vitales. 
pos y pagos) . 
Pasajes y,fle:tes 2 sueldos vitales. 
Jornales 1/2 slle1do vital. 
J ornales ~,. 1/2 sueldo vital. 
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Reparticion 0 . Partida, CapitUlo, Montos maxiinos',:au~ 
tOrizados .. en .: sueldos 

Servicio-y . Programa, Item y /0 Concepto del Gasto vitales anuales" 0 duo-Programa Asignacion decimos , 

08/04/02.012. Materiales de uso o 1/2 sueldo vital. 
conSumo corrien te 

08/04/02.014 .. Materiales para man-· 1/2 sueldo vital. 
tenimiento y repara-
ciones 

08/04/02~016 ' Servicios no personales 1/2 sueldo vital. -

Casa de Moneda 08/06/02.005 Jornales 1 sueldo· vital. 
de Chile 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Direccion de Bi-- 09/05/01.014 
bliote cas, Ar-
chivos·y Museos 

09/05/01.016.005 

09/05/01.016/010 

Materiales para -nian- lsueldo vital. 
tenimiento y repara-
ciones. 
Gastos de publicidad, 2 sueldos vitales. 
difusion y relacioneS 
publicas. 
Servicio de manten- 1 sueldo vital. 
cion y teparacion de 
maquinarias, equipos 
e inmuebles. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Servicio ,de Re-:-lO/02/01.016.008 
glstro . Civil e ' 
Identificacion· 

Servicio Medico 10/03/01.012 
Legal 

Servicio de 'Pii--11Oi04/. todos.016.002 
siones 

Gastos menores· V2 sueldo vital. 

Materiales de uso, 0 1 sueldo vital. 
consumo corden t e s: 
(Por intermedio del 
S.N.S.). 
Pasajes' y hetes. 1/2 sueldo vital. 

- 193--



. Rellartici6n 0 
.Servicio y 
Programa 

Partida, Capitulo, 
Programa, Item y /0 

. Asignacion 
Concepto del Qasto 

Montos maximos au
torlzados en sueldos 
vitales anuales 0 duo-

decimos 

10/04/todos.014 Materiales para man- 3 sueldos vitales. 
teni:tniento y repara-
ciones. 

10/04/todos.016.10 Servicios de manten- 5 sueldos vitales. 
ci6n y reparaci6n de 
maquinarias,' equipos 
e inmuebles. 

10/04/02.007 . Alimentos y Bebidas 1 duodecimo de item 
respectivo. 

10/04/02.016.003 4gua,. Gas, Electrici- 1.sueldo vital. 
dad y Telefop.os. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Para las tres 11/todos/\;odos.007 Alimentos y Bebidas. 1 duodecimodel item 
ramas respectivo. 

Subsecretaria 

d@ MiIini ' 

11/todos/todosi.012 Materiales de usa 0 1 sueldo vital./ 
consumo corriente. 

11/todos/todos.014 Materiales para man- 2 sueldos vitales. 
tenimiento Y' repara-
ciones. 

11/todos/todos.015 Materiales de Guerra 4 dudecimos del item 
y Gastos de Manio- respectivo. 
bras. 

l1/todosl,todos. Pasajes y fletes. 2 sueldos vitales. 
016.002 

l1/todos/todos. Servicios de manten- 1 sueldo vital. 
016.010 ci6n y reparaciones de 

maquinarias, eqUip os 
e inmuebles. 

l1/todos/todos. Bienestar Social. 1 sueldo vital. 
028.001 

11/02todos.004.003 Viaticos y Gastos por 5 sueldos' vitales. 
traslados. 
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R~partici6n 0 
Servicio y 
Programa 

Subsecretaria 
de Aviacion 

Junta de 
Aeronautica 
Civil 

Direccion de 
ASl,1ntos 
Indigenas . 

_Partida, Capitulo, 
Programa, Item y/o 

Asignacion 
ConceI>to del Gasto 

Montos· maximos-· au
toriados .. en sneldos 
vitales anuales- 0 duo-

decimos 

1l/02/todos.016.002 I Pasajes y fletes. 3 sueldos vitales: 
1l/02/todos.016.005 Gastos de Publicidad, 2 sueldosvitales.- .. 

difusion y relaciones 
publicas. 

1l/02/todos.027 otros pagos Pre-10 sueldos vitales. 
visionales. 

11/03/05.035.001 nlreccion de Ae- 20 sueldos vitales. 
ronautica. 

MINISTERIO DE' OBRAS PUBLICAS 

12/04/01.012· 

12/04/01.016 

Materiales de usa 0 1/2 sueldo vital. 
consumo corriente. 

Servicios no 
personales. 

1/2 sueluo vital. 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

14/03/01.028 Para asignacioneSo.e 10 sueldos vitales. 
estudio y/o becas para 
estudiarites indigenas. 

MINISTERIO DELTRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretaria 
del Trabajo 

Direcci6ri del 
Trabajo 

15/01/01.016.008 

15/02/01.004.003 

Gastos menores. 

Viaticos (Para 
anticipos y pagos) 

1/2 sueldo vital. 

7· sueldos vitales. 

II.-PRESUPUESTO DE C.A.PITAL EN MONEDA NACIONAL 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Secretariay 09/01/01.107 
Administracion 
Generl;tl 

Prograroas Educacio- 16 sueldos vitales en 
nale~ Extraordinarios. cada una de las a~ig

naciones. 

- 195":"':" 

. , ., 

I 



Reparticion 0 
Servicio y 
Programa 

Direccion de 
Bibliotecas, 
Archivos y 
Museos 

Partida, Capitulo, 
. Programa, Item y 10 

Asignacion . 

09/05/01.050 

Concepto del Gasto 

Montos maximos au
toriados . en . sueldos 
vitales anuales 0 duo-

. 'decimos 

. Adquisiciones de ma- 2 sueldos vitales~ 
quinaria y equipo. 

MINISTERI() DE JUSTICIA . 

-Servicio Medico 10/03/01.050 
Legal 

Adquisiciones de ma- 2 sueldos vitales. 
quinaria y equipo. 

Subsecretaria 
de Marina 

(Por intermedio del 
S~N.S.). 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

jll/02/todOS.050 
I
Ad.qUiS!CiOneS ?e ma-12 sueldos vitales. 
qumarla yeqUlpo. 

IiI.-PRESUPUESrrO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVJJ:RTIDAS A DOLARES 

MINISTE:IlIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Servicio ~xter:ipr 06/02/01.004.001, Honorarios y 
contratos 

4 duodecimos de la 
asignacion respectivu. 

0"6/02/01.016.005 

06/02/01.016.007 

Gastos de publicidad, 4 . duodecimos dela 
difusion y relaciones asignacion respectiva. 
publicas. 

Servicios de Embaja- 4 duodecimos·· de la 
das y . Consulados en asignacion respectiva. 
el Exterior. ' 
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Reparticion 0 
Servicio y 
Programa 

Partida, Capitulo, 
Programa, Item y /0 

. Asignacion 
Concepto del Gasto 

Montos maximos au~ 
toriados en sueldos 
vitales anuales 0 duo~' . 

. decimos 

Secretaria Eje- 06/03/01. 004.003 
cutiva para los 
Asuntos de la 
Asociacion Lati-
noamericana de 
Libre Comercio 

Viaticos (Para antici- 4 duodecimos de 
pos y pagos). la asignacion res

pectiva. 

MINIST~RIO DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria de Todos los item 
Guerra, Subse-

3 duodecimos de los 
item respectivos, 

cretaria de Ma- ~. 

rina y Subsecre-
taria de A via-
cion. 

. 2Q .-AUTORIZASE, asimisfuo, a los siguientes Servicios e Insti
tuciones pescE}ntralizadas para que durante 1968, puedan efectuar gi
ros globales. contra las Tesorerias Fiscales· contra cuentas de depositos 
y otros fondospuestosa su disposicion, para los fines que se expresen y . . . 
por el monto que se indica porcada giro: 

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.-

. Con, cargo a los fondos acumulados en la: Cuenta "F-58-a), b), 
c)", hasta (un) 1 duodecimo de los itemrespectivos de su presupu~sto 
vigente. En el caso del Programa Colonias Escolares y para Prestamos 
Unfversitarios esta autorizacion sera hasta (seis) 6 duodecimos de los 
item respectivos .. 

DIRECCION DE PAVIMENTACION URBANA.-

Cuenta "E-1B" Fondos de la Direcci6n de Pavimentacion Urbana, 
sin que s11: monto exceda de EQ 300.000 semanales. Se rendira cuenta 
a la Contraloria General de la Republica, de acuerdo con el Titulo sex-
to, articulo 68Q de la Ley NQ 8.946. . 
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39.-De todos los giros glob ales a que se refiere el presente de-_ 
creto, se rendini cuenta a la Contraloria General de la Republica, con 
excepcion de los que presente la Presidencia de la Republica, --que 10 
hara directamente al Contralor General. 

Solo una vez present ada la rendicion de cuentas se podra cursar 
un nuevo giro. No regira esta disposicion para el Ministerio de Rela
ciones Exteriores, cuyos giros seran curs ados sin la exigencia inmedia
ta de la presentaci6n de la rendici6n de cuentas, requisito que sera 
exigible despues de sesenta dias dOe cursado -el giro siguienie. En to do 
caso, la Secretaria E)ecutiva- para los Asuntos de la Asociacion Latino
americana de Libre Comercio rendira cuentamensualmente por los 
viaticos anticipados, que correspondan a decretos de comisiones de ser
vicio al exterior tramitados durante el respectiv~ meso 

Para la Suhsecretaria de Marina, sus giros globales con cargo 
al PresuPllesto Corriente en monedas extranjeras convertidas -a dola
res seran cursados sin el requisito de presentacion de la rendicion de 
cuentas, que solo sera exigible despues de ocho meses de la fecha del 
giro. 

49 .-Las cantidades maximas que se autoriza girar en forma 
global por el presente decreto estlin expresadas en sueldos vitales anua, 
les del Departamento de Santiago, Escala "A", 0 en duodecimos del 

. respectivo item 0 asignaci6n del Presupuesto vigente. 

59. -La autorizacion concedida solo se refiere a los gastos que 
de acuerdo con las_ disposiciones legales vigentes se pueden realizar 
sin intervenci6n de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, Mi
nisterio de Obras Publicas, Ministerio de la Vivienda y Urbanismo u 
otros Servicios PUblicos. En todo caso, cuando sea procedente, deberan 
ajustarse a 10 establecido en los articulos 309 y 829 de la Ley N9 16:735, 
que aprueba el Presupuesto de la Naci6n para el presente ano. 

Tomese raz6n, comuniquese y publiquese. 

Fdo.) EDUARDO FREI M.- SERGIO MOLINA S. 
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REP U B.,L I CAD E CHI L E 
MINIST~RIO DEL INTERIOR· . 

FIJA NORMAS SOBRE PROVISION DE 
VACANTES EN LOS SERVICios DE 
LA ADMINISTRACION' D;EL ESTADO 
SOBRE . DESIGNACIONDE F.UNCIO
NARIOS A CONTRATA, SOBRE' CON
'l'RATACION. DE PERSONAL A HONO~ 
RARIOS Y A JORNAL Y SOBRE CO
MISIONES AL E~TRANJERO 

NQ 43.-

SANTIAGO, 5 de Enero de 1968. 

S. E. el Presideilte dela Republica decreta hoy 10 que sigue:.: 

Vistos: la conveniencia de llevar un control en materia (le re-- . 
ll1uneraciones. en el Sector Publico, a fin de mantener un criterio 
uniforine en cuanto al page> de la funcian, la necesidad de continuar 
el ordenamiento de los gastos publicos, dentro del cual deben con-" . 
siderarse las necesidades maximas de personal permanente y a contra
ta, en relaci6n con las plantas organicas de cada Servicio; 10 dislmesto 
en el articulo 74?de la Ley NQ 15.575 Y decretos supremos del Ministe
rio del Interior N.os 35, de 3 de Enero de 1967 y 590, de 18 de Abril del 
mismo afia, y 

Teniendo presente: 10 dispuesto por el NQ 2 del articulo 729 de la 
Constitucian Polftica del Estado, 

. DECRETO: 

Los Servicios de la Administracian del Estado, dentro del des em
pefio de susfunciones propias, deberan atenerse a las siguientes dispo-
siciories decaracter general, durante el·afio 196·8: . 

1. -No podran proveerse las vacantes que existan 0 se produzcari en 
los distint6s Servicios b Instituciones de la Administracian Civil 
del Estado,salvo que correspondan a ascensos, a cargos ·de la· ex
clusiva confianza del Presidente de laRepublica 0 de libre elecci6n 
o que'se efectuen con personal de la Planta Suplementaria. Tam
poco se podra designar nuevo personal a contrata, a honorarios 0-

a jornal. -
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No obstante, en ~quellos casos en, qu~ fuere necesario ef,ectuar 
dichas provisiones 0 coritrataciones por razones de imprescindible 

,necesidad para el Servicio 0 Institucion, debera solicitarse la visa
cion previa de la respectiva propu€sta a la Direccion de Presupues
tos, quien' calificara dicha circunstancia. En todo caso el numero 
de vacantes que se prCivean no podra exceder el 90% de -las que se 
produzcan en el aiio 1968. 

En los casos de ascensos y nombramientos de personal en cargos 
de la exclusiva confianza del Presidente de la Republica y de libre 
designacion, no se requerira la visa cion a que se refiere el inciso 
anterior. 

2. -Las contrataciones de personal con categoria 0 grado 0 a honara
rios no podran tener fecha anteiior a la autorizacion de la Direccion ' 
de, Presupuestos a que se refiere el nlimero 1 del presente decreta. 

Las contrataciones en la Planta Directiva, Profesional y Tecni
ca deben efectuarse en categorias 0 grados inferiores a la de los 
escalafones respectivos de la Planta Permanente de los Servicios 
o Instituciones. 

Las contrataciones en la' Planta Administrativa y de Servicios 
debera hacerse en los ultimos grados de las respectivas escalas. 

3. -Las personas que se contra ten en· los Servicios elnstituciones y que· 
'provengan de otras Instituciones 0 Servicios del Sector Publico, :r1O 

podran gozar de una renta superior al total de las remuneraciones 
que tenian en est as ultimas, salvo autorizacion fundada de la Di
reccion de Presupuestos:, 

Conjuntamente con la propuesta respectiva, debera acompafiar
se un certificado de la autoridad que paga los sueldos del empleado 
que se transfiere de reparticion, 0 declaracion del interesado en que 
co~sten las rentas percibidas. 

4.~Las disposiciones anteriores no regiran para el personal docente de 
los establecimientos. educacionales, para los Servicios de urgencia 
hospitalarios y para .la provision de cargos de' Medicos Legistas en 
caracter de titulares. . 

t-~usp~ndese por el resto del pres~nte aii~las comisionesde funcio-
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narios al extranjero, salvo cuahdo dichas comisiones sean impies
cindibles para el interes publico y asise declare mediante decreto 
o resoluci6n fundada, firmada por la autoridad legalmente com
petente y visada por el 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 1a ley 10 haya fijado 
expresamente en otracantidad 0 que existan circunstancias excep
cionales que asi 10 determinen previa autorizaci6n del Presidente 
tie la Republica. 

T6mese ra.z6n, comuniquese y publiquese.- E. FREI M.- Ber
nardo Leighton G.- Sergio Molina S. 
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CONTRALORIA.GENERAL DE LA REPUBLICA 
CHI;LE 

Departamento Jmidico . 

eursa, COD el alc!.'nce que indica, el de
creto del Ministerio del Interior Dmnero 
43, de 1968. . 

NQ 2039. 

SANTIAGO, 12 de Enero de 1968. 

:MATERIA: Fija normas sobre provision de vacantes en los Se:r- . 
vicios de la Administracion· del Estado, sobre designacion de funciona
rios a contrata, sobre contratacion de personal a honorarios y a jor
nal, y sobre comisiones al extranjero. 

CONSIDERACIONES: Esta Contraloria General ha dadocurso 
al decreto de lareferencia, ya que las normas que se aprueban porsu 
intermedio pueden ser dictadas de acuerdo con 10 prescrito en los ar-
. ticulos 60, 71 Y 72 NQ 2 de la Constitucion Politica del Estado y Em el>' 
articulo 74 de la Ley NQ 15.575, pero cumple con hacer presente, reite-
rando 10 que manifestara al dar curso al decreto de la misma Secreta-
ria de Estado NQ 35 de 1967, que entiende que el precepto que se con-
signa en el NQ 2 del decreto adjunto, no viene. a alterar las reglas gene-
rales que gobiernan la eficacia de los actos administrativQs, segUn las 
cuales, estas medidas solo pueden regir una vez afinada totalmente su 
tramitacion, a menos que la ley permita expresamente. su. vigencia des-
de una epoca anterior. 

CONCLUSION: Con el alcance expresado, este Organismo ha pro
cedido a dar curso al decreto del Ministerio del Interior nfunero 43, de 
1968. 
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REPUBLIC'A DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

APORTE PATRONAL. 1 %. 

SANT~AGO, 2 de Enero de 1968. 

HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE~ 

VISTO 10 dispuesto en e1 articulo 11 Q letra e) de la Ley numero 
15.386, el articulo .211 Q de la Ley NQ 16.464 Y la Ley de Presupuesto vi
gente, 

1. -Autorizase a las Tesorerias Provinciales que se indican para 
girar las cantidades que se mencionari para dar cumplimiento al ar.,. 
ticulo 11Q, letra c) de la Ley NQ 15.386 Y articulo 211Q de la Ley nUme
ro 16.464, por las cuotas de los medio por ciento, respectiva~ente, que 
Ie corresponde aportaraI Fisco sobre las remuneraciones imponibles 
de los empleados y Qbreros de toda·.1a Administraci6n Publica incluf
das las Universidades de Chile y Tecnica del Estado, por el presente. 
a:no: 

TARAPACA .. , .. , '" ., ...... , ....... ,. 
ARICA (Comunal) .... . .. ....... ... .,. .,. 
ANTOFAGASTA ... '" '" ........ . 
ATACAMA ......... '" ., ...... , 
COQUIMBO ............. '" ... " .. . 
ACONCAGUA .. : .. , ... ... '" ... '" ... 
VALPARAISO .. , ... ... ... ... ... ... . .. 
SANTIAGO- ..... , ...... " '" .. , ..... . 
O'HIGGINS ..... , ................ , ... . 
COLCHAGUA ..... , ................ ,. 
CURICO ...... : ....... , ..... , ..... . 
TALCA ... '" ...... '" '" .. , ... '" 
LINARES .... : .. , ...... , ........ . 
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EQ 48.465 
49.542 

107:700 
50.619 

" 127.086 
60.312 

477.111 
8.579.382 

89.391 
56.004 
44.157 
86.160 
53.850 



MAULE ... '" 
NUBLE ... ... . ..... 
CONCEPCION . ... . .. . .. 
ARAUCO ........................... . 
BIO-BIO ..... .- ... '" ................ . 
MALLECO ... ' ....... ' " ..... '. 
CAUTIN ... '" .: ......... , ... , .. . 
,VALDIVIA ... '.' ................. . 
OSORNO . .. ... ." .. ; '. .. ... ... ..: .. . 
LLANQUIHUE .. , ." . ~ .. .. ... .,. . .. 
CHILOE· ........................ . 
AYSEN ... : ... , ... , ......... . 
MAG4LLANES ....................... . 

38.772 
113.085 
215.400 

29.079. 
53.850 
67.851 

113.085 
89.391' 
42.003 
53.850 
50.619 
24.771 
48.465 

EQ 10.770.000 

2 .-Laentrega de. las cantidades que deban percibir las Cajas 
de Prevision para su contabiUzacionen la Cuenta Fondo de Revalori
zacion de Pensiopes y remision a la Corpo~acion de la Vivienda se con
signaran en las respectivas planillas de page) de sueldos y jornales en la 
forma que 10 determine' el Tesorero General de la Republica . 

. Imputese el gasto al Presupuesto Corriente en moneda nacional, 
como sigue: 

OTROS PAGOS PREVISIONALES ... ·0801 02.,. 027 EQ to.770.000 

Refrendese, tomese raz6n y comuniquese. 

EDUARDO FREI M.- SERGIO MOLINA S. 



·REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

MEMORANDUM 

PRINCIPALES ARTICULOS DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE 
1968 QUE INCIDEN EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Articulo 6Q- Los Jefes <;Ie los Servicios funcionalmente descentra
iizados y cie Instituciones privadas que se financien con aporte fiscal. 
deberan enviar antes del 31 d~ Enero a la Direcci6n de Presupuestos, 
sus Presupuestos previamente aprobados por sus respectivos Consejos 

. Directivos. . 

El Ministerio de. Hacienda no podra autorizar ningun aporte ni 
transferencia a las Instituciones que contravenganesta disposicion. 

, '. . 

Articulo8Q- El Ministro' de Hacienda, por orden del Presidente 
de la Republica podra, en el segundo semestre, ordenar traspasos entre 
los item de gastos de distintos programas correspondientes a un mis-
mo capitulo. . 

Durante 1968 los item de los programas de las ramas de la De
fensa Nacional y Carabineros de Chile podran excederse dentro del 
programa, pero :en ninglin caso dichos item podransobrepasar el 
monto total que resulte de la suma de estos mismos item en cada Ser
vicio. 

Para hacer efectivo 10 anterior, las raffias de la Defensa Nacio
.nal y Carabineros de Chile deberan expedir los decretos de fondos en 
relaci6n con las cantidades asignadas al total de los item yasignacio. 
nes, sin especificaci6n de los correspondlentes programas. \ 

En consecUencia, correspondera a.las distintas autoridades del 
'Ministerio de Defensa Nacional y Carabineros de Chile, que estan f~ 
·cultadas para emitir giros de pagos con cargo a los respectivos. decre:
tos defondos determinar de acuerdo a sus necesidades la imputaci6n 
;a los diferentes programas en los giros de pagos . que emitan; 

AI termino del ejercicio presupuestario, la Contraloria Gerieral 
de la Republica efectuara los traspasos correspondientes para saldar 
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los excesos. producidos en 108 diferentes program as de las ramas de 
la Defensa Nacional y Carabineros de Chile. 

Articulo -91)- Susp€mdese, por el presente ano, la autorizacion 
contenida en el inciso segup.dodel articulo 59 del DFL NQ 47, de 1959· 

Los Servicios funcionalmente descentralizados, podran efectuar 
traspasos entre item de un mismo presupuesto, previa autorizaci6n 
cscrita de la Direccion de Presupuestos. 

Articulo 101)- Los decretos de fondos, pagos directos, traspasos 
o de reducciones podran ser firmados por el Ministro del ramo que co
rresponda "Por orden del. Presidente" sin perjuicio de la firma del Mi
nistro de Hacienda y de la informacion interna de la Direccion de 
Presupuestos, establecida en el articulo 37 del DFL NQ 47, de 1959. 

Articulo 11 Q- Los decretos de fondos y los decretos que ordenen 
un pago, correspondientes a gastos de Operaciori del Presupuesto Co,·-. 
rriente en moneda nacional, conservar~n su validez despues del cierre 
del ejercicio presupuestario, debiendo imputarse los saldos no pagados 
y.legalmente comprometidos al 31 de diciembre al item "Obligaciones 
pendientes" de cada servicio del nuevo presupuesto. Para estos efectos 
el item "Obiigaciones pendientes" sera excedible en el primer semes
tre. Sin embargo, durante el segundo semestre los Servicios deberan 
traspasar las sumas necesarias para cubrir. los excesos producidos en 
dicho item. 

Los gastos autorizados por Decretos de Fondos no podran exce
der en ningun Servicio Fiscal de la diferencia entre la suma de los 
item decretablesy el valor de la imputacion hecha aT item "Obliga
ciones pendientes", en virtud de 10 dispuesto en el presente articulo. 
No obstante, 10 dispuesto en los incisos anteriores, los saldos de decre· 
tos correspondientesal item del 2 % Constitucional se imputaran al 
mismo item de la Ley de Presupuestos del ano siguiente. Asimismo, los 
saldos de decretos correspondientes a aportes a Municipalidades, las 
-r.ubvenciones'del Ministerio de Hacienda y los saldos correspondientes 
Ii destinaciones especificas en las glosas del Presupuesto, se podran im-
putaJ;' a cualquier item delPresupuesto Corriente 0 de Capital de la 
-Ley de P~esu,puesto, de acuerdo al procedimiento que se indica en el 

'AItieulG ~iqui~nt~. 
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. Art~culo 1211-:- Los decretos <ie fondos y.los d~cretos .que orde
nen un pago, correspondientes al Presupuesto de Capital y al Presu
puesto Corriente ~n monedas extranjeras convertidas a d61ares, con- ' 
servaran su validez despues del cierre del ejercicio preslipuestario, de~ 
biendo imputarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a los pro,
gramas e item correspondientes en el nuevo presupuesto. 

Para tales fines se entenderan creadas asignaciones en los item 
del nl1evo presupuesto de igual denominacion a las del ano-anterior y 
por un monto equivalente a los saidos decretados e impagos de dichas 
asignac~ones al 31 de diciembre. 

En el easo de que en el nuevo presupuesto no se repitiere algun 
programa e item, se fijara por decreto supremo .1a imputacion que se 
hara 'en el nuevo ejercicio a los saldos no pagados de decretos de fon
dos cursados. 

Articulo 139- Los compromisos, propuestas 0 gastos por adqui
. sieiones en general y.servieios no personales no podran excederen nin
gun eas,o -en el Presupuesto Corriente en monedariacional- del 
monto presupuestario efectivamente decretado. Del incumplimientode 
esta disposicion sera directa y exclusivamente responsable el Jefe del 
Servicio respectivo. 

Exceptuase de 10 establecido en el inciso anterior los gastos por 
consumos de agua, electricidad, telefonos y gas y las operaciones que 
realice la Direccion de Aprovisionamiento del Estado. 

Los Servicios deberan llevar un registro informative) de los com
promisos adquiridos en la ejecucion de sus programas. La Direccion 
de Presupuestos en el termino de 60- dias de la vigencia de esta Ley 
instruira sobre las normas que requiere el funcionamiento de· esta in
formacion. 

, . 

articulo 149- Los pasaj es y fletes que ordenen los Servicios Fis-
cales a laLinea Aerea Nacional, a la Empresa Maritima del Estado y 
a los .FerrQcarriles del Est.ado no podran exceder de los fondos. que 
dichos Servieios pongan a disposieion de aquellos. 

Las empresas eitadas deberan r~mitir a los respectivos Servi-
cjos, dentro de los primeros 15. dias de eada mes, un estado de euentas 

_por las o:peraciones ·e-fectlladas en el mes anterior.-
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Articulo 159- EI Servicio de Tesoreria recibira hasta el 31 de 
enero de 1968 los giros, imputables a saldos de decretos de 1967, que 
emitan los Servicios pu'~licos en conformidad con el articulo 479 del 
DFL NQ 479, de .1959 y 11 Y 12 de la presente ley: Estos giros solo po-
dran corresponder a obligaciones generadas en el ano 1967. Esta limi
tacion tambien se aplicara a losrecibos que correspondan a decretos 
o resoluciones de p:;tgo directo del ano anterior. 

No obstante a los saldos de decretos del item "Obligaciones pen
dientes" se podran imputar compromisos del ano 1967 y anteriores . 

. Despues del 31 de enero de 1968, los saldos no girados de decre
tos del ano anterior se entenderan derogados automaticamentey de
jaran- de gravar el Presupuesto vigente,para este efecto el Servicio de 
Tes.oreria debera remitir dentro de la segunda quincena de febrero a 
la Contraloria General de la Republica, nominas por Servicios de los 
giros emitidos hasta el 31 de enero de 1968. 

Articulo 259- No se aplicara 10 dispuesto en el inciso segunp.o 
de la letra. h) del articulO 19 de laLey NQ 14.171, respecto a la firma 
de los decretos que· aprueben los presupuestos de las Instituciones de 

. Prevision por parte del Ministerio de Economia, Fomento y. Recons
truccion. 

Articulo 309- Los Servicios Publicospodran contratar 'obras, 
ampliaciones, reparaciones e instalaciones decualesquiera naturaleza 
sin intervencion del Ministerio de Obras Publicas y Transportes 0 del 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en su caso, por unmonto no 
superior a EQ 50.000. . 

Las Fuerzas Armadas, Ministerio de Justicia, Carabineros de 
Chile y el Instituto Antartico Chileno en sus construcciones antarti
cas, no estaran sujetos a la intervencion del Ministerio de Obras Pu-
blicas yTransportes 0 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. en 
su caso, y podran efectuar sus obras y ejecutar reparaciones, amplia
ciones e instalaciones a traves de los Departamel'ltos Tecnicos respec
tivos, sin sujecion al. DFL N9 353, de 1960. 

Articulo 329- El Ministerio· de . Hacienda con informe de la Di
reccion de Presupuestos y la Oficina de Planificacion Nacional esta..:. 

Ul(lGet~ lOfi fiifitemt1G j. nQrma~ d.e control de teaultados a alllicarse en 

- 210 ~ 



-;:.' . 

los Servicios Fiscales y en las Instituciones Descentralizadas para eI 
funcionamiento del Presupuestopor Programas. 

Los Jefes de los Servicios Fiscales e Instituciones Descentrali
zadas s~ran responsables de mantener registros de medicion de resul- . 
tados y de costos e informar oportunamente de las realizaciofles al-
,canzadas. 

Articulo 33Q- Los Jefes de los Servicios Fiscales, de Institucio':' 
nes Descentralizadas y de Instituciones privadas que se financien con 
aporte fiscal, deberan enviar a la Direccion, de Presupuestos y a la 
Oficina de Planlficaci6n Nacional, informes de ejecucion fisica y fi
nanciera de los programas que desarrolle el organismo de su respon:-
:sabilidad. . 

Arti<9ulo 36Q- S610 se podra contratar personal con cargo al 
item de "Jornales" para Servicios en' que prevalezca el trabajo fisico 
y que efectuen'labores especificas de obreros. Los Jefes que contraven
gan esta disposici6n responderan del gasto indebido y la Contraloria 
General de la Republica hara efectiva administrativ-amente su res-· 
ponsabilidad, sin perjuicio de que en caso de reincidencia, a peticion 
del Contralor,. se proceda a la separacion del Jefe infractor. 

. Articulo 43Q- Autorizase a los Servicios Fiscales de la Adminis-' 
tracion Civil del Estado paraotorgar una asignacion· de alimentacion 
al personal de planta, a contrata, a jor:nal y a honorarios quese des
empenen con el sistema de jornada unica 9 continua de trabajo. 

Tendran derecho a la asignacion, los empleados que tomen ali
mentacion en casinos 0 en otras dependencias de los respectivos Ser
vicios 0 que se la provean ellos mismos en cualquier forma, siempre 
que el empleado tenga derecho. al goce de sueldo. 

No se otorgara esta asignacion cuando se proporcione alimeIl
taci6ri por cuenta delE:stado, se haga uso de permiso sin goce de suel
do 0 se aplique medida disciplinaria de suspensi6n. 

La asignacion de alimentacion se liquidara y pagara conjunta-, 
mente con el sueldo del empleado. Para. el presente ano, el monto de 
dicha aslgnacion para los Servicios Fiscales sera de EQ 30 mensuales 
por persona, que se pagara coli cargo a los item respectivos de cada . 
Programa. No obstartte, cuando se trate de algunos de los· casos a que 
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se refiere el inciso tercero, se descontara la suma de EQ 1,50, ,por cada 
dia que no de lugar al cobro de asignacion. 

Autorizase, asimismo, a los Servicios de la Administracion del 
Estado para deducir de las remuneraciones de su personal, el valor de 
los consumos que este 'efectue ep. las, dependencias del respectivo 8er
vicio. En cumplimiento de 10 anterior se podra pagar directamente el 
valor de dichos consumos a quien proporcione la alimentacion, previa 
conformidad delmonto del descuento por el afectado; Dichos Servi
cios ,podran habilitar y dotar dependencias que proporcionen alimen
tacion al personal, sin i~tervencion del Ministerio de Obras public as y 
Transportes .. 

Articulo 599- Los derechos de aduana, impuestos y gravamenes 
que afecten la internacion de maquinaselectricas y electronicas' de 
contabilidad y estadistica y sus' accesorios, destinados al uso exclusivo 
de los Servicios de la Administracion del Estado, en caUdad de arren
damiento 0 compra, podran cancelarse con cargo al item "Derechos 
de Aduanas Fiscales" de la Subsecretaria de Hacienda, incluyendo 
gastos por estos conceptos de afios anteriores. 

Cuando estos articulos dejen de estar al serVlClO exclusivo 
de las Instituciones sefialadas en el inciso anterior, hayan permaneci,-, 
do en servicio por un lapso inferior a diez afios y no sean de propiedad 
fiscal deberan pagarse en la Tesoreria Fiscal los derechos de aduana, 
impuestos y gravamenes que correspondan. como condicion para su 
permanencia en el pais. 

Articulo 609- Con cargo al Presupuesto no podran pagarse co
municaciones de larga distancia, sino cuando sean de oficina a oficina. 

Del incumplimiento de esta disposicion sera directamente tes-
ponsable el Jefe de la Seccion u Oficinaen que se encuentre instalado' 
el aparato telefonico emisor, quien debera cancelar el valor de la 0 las 
comunicaciones. 

Se exceptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior elPoder Ju
diciai, los Servicios de la Direccion General de Carabineros, la, Direc,
cion General de Investigaciones, limitandose para est as Reparticiones 
a las comunicaciones que efectl1an ios funcionarios que' el Director 
General determine en resolucion interna, Ministerio de Relaciones Ex.:.. 
teriores, Direccion de Asistencia Social, Subsecretaria de EconomiE'., 
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Fomento y Reconstrucci6n, Dir:ecci6n de Turismo, Superintendencia 
y Administraci6n General de Transportes, Servicio de Gobierno lnte':" 
de Bancos, Superintendencia· de Compafiias de' Seguros, Sociedades 
An6nimas y Bolsas de Comercio, Ministerio de Agricultura, Secretaria 
rior, Ministerio del TrabajQ y Prevision Social y Ministerio de Defensa 
Nacional e Instituciones Armadas. 

Articulo 81(1,- Las adquisiciones de bienes de usa 0 consumo a 
que se refieren los item 08, 012, 013, 014 Y las ·asignaciones 050, 02. Y 
050 04 de todos los Servicios Fiscales y los conceptos de gastos equi
valentes a los item y asignaciones. antes sefialadas de las instituciones 
semifiscales, empresas del Estado y demas organismos de administra
cion autonoma se efectuaran por intermedio de la Direcci6n de Apro- . 
visionamiento del Estado, exceptolas de las Fuerzas Armadas, y se 
ajustaran· a las ·normas que en materia de standarizaci6n, especifica~ 
ciones, catalogacion y nomenclatura senale dicha Direcci6n. 

El Consejo de la Direcci6n-de Aprovisionamiento del Estado es
tablecera el regimen deexcepciones a que de lugar la aplicacion de 
este articulo. 

Articulo 82(1- El Consejo y el Director de. Aprovisionamiento 
del Estado, segful corresponda, de acuerdo con las atribuciones que Ie 
fija la ley, podran autorizar a los Servicios instalados permaneIitemen:.. 
te :fuera del Departamento de Santiago 0 en general las Direcciones 
Provinciales, . Zonales· 0 Regionales de los Servicios Publicos para que 
en caso justificado soliciten directamente propuestas publicas 0 priva
das, con aviso en la prensa, y efectuen adquisiciones superiores a 
EQ 1.500 Y que no excedan de EQ 15.000, en conformidad a las normas 
de control que fije la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, y.pOl 
su intermedio pagaran las facturas correspondientes. Las Fuerzas Ar
madas se regiran por las disposiciones de la Ley NQ 15.5~3. 

Las suscripciones y publicaciones en diarios, encuadernaci6n y 
empaste, consUmos de gas~ electricidad, agua y telefonos en que incu
rran -los Servicios Publicos y los gastos por adquisicion en provincias 
de combustibles para calefaccion y coccion de alimentos, seran paga
dos directamente por los Servicios sin intervencion de la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado. 
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