
II'STBUCCIOIES PARA LA EJECUCIOI DE LA 
L'EY DE PBESUPUESTOS PABA 1964 

Republica de Chile - Minislerio de Hacienda 



REPUBLICA DE CHILE MINISTEIUO DE HACfENDA 

DIRECCION 

Presupu e,st,al'i~ 

I.-Texto 'Ley NQ 15.455, que aprob6 la Ley de Prcsnpnesto 
para 1964. 

II .-Decreto NQ 58, de 2 ,de enero de 1964, del IMini;;terio de 
Hacienda, da imputaci6n a salc10s vigentes de decretos de 
1962. 

III. -Decreto NQ 59, de 2 de enero de 1964, del Ministerio de 
Hacienda, fija asignaciones del Presupuesto corriente. 

IV.-Instrucciones para la confecci6~ de los decretos de fon
dos. 

V.-Decreto NQ 60, de 2 de enero de 1964, del Ministerio de 
Hacienda, detalla escuelas incluidas en los divers os pro
gramas de la Direcci6n de Educaci6n Primaria. 

VI.-Resoluci6n NQ 1. Autorizaci6n para girar en enero y fe
brero, sin necesidad de decreto. 

VII.-Decreto NQ 124, de 9 de enero 
Hacienda, autoriza antieipo ' 
menores. 

o de gastos 



TENIENDO PRESENTE: 

Que el Presidente de la Republica, en uso de sus. facultades 
constitucic-nales, ha '!Jrocedido a vetar algunos item y distribuciones 
internas de las sumas consultadas en la Ley de Presupuestos para 
1964; y 

Que de acuerdo con 10 dispuesto en e1 articulo 31 del D.F.L. 47, 
de 1959, la 'parte no vetada regira como Ley de Presupuestos del ano 
fiscal para el que fue dictada, a partir del 1.0 de enero del ana res
rpectivo. 

DECRETO 

Aprll'ehase como Ley de Presupuesto;s para ,1964, la parte no ve
tada del proyecto de Ley de Presupuestos para 19,64, sometido a la 
apro<baci6:n del Presidente de la Republica y que Ie fuera comuni

. cado por oficio N.o 3.767, de 20 de diciembre de 1963, de la H. Ca
mara de Diputados. 

LEY NC? 15.455 

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado ,'lU aprobacion al si
guiente, 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 1.o.-Apruebase el Calculo de Entradas y la iEstimaClon 
de los Gastos del Presuipuesto C{)rrientie de la Naci6n, en moneda na
cional y en monedas lextranjeras 'reducidas a d6lares para eJ ano 
1964, segun el detalle que se indica: 
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r::;;:' MONEDA NACIONAL 

ElNTRADAS '" . , '" 

Ingresos Tributarios ... .,. . 
Ingresos no Tributarios ... . .. 

MENOS 

Exc,edente destinado a financiar 

EO 1.436.759.000 
109.175.928 

EO 1.545.934.928 

el Presupuesto de Capital.. EO 192.517.554 

GASTOS ........•...... 

Presldencia de la Republica EO 
Congreso Nacional ... . .. 
Poder Judicial .,. " .. .., '" 
Contraloria General de la iRepu-

blica ... . .... , ... '" " 
Minister10 del Interior '" . .. 
Ministerio de Relaciones Exte~ 

riores '" '" ... '" '" .. 
. Ministerio de iEconomia, Fomen-

to y Reconstruccion .. " " 
Ministeri.o de Hacienda ... . ... 
Ministerio de Educacion ... . .. 
Ministerio de Justicia '" ... " 
Ministerio de Defensa Nacional. 
Ministerio de Obras Public as .. 
Ministerio de Agricultura '" . 
Ministerio de Tierras y Coloniza-

cion ... '" .. , ......... . 
Minister10 del Trabajo 'Y Previ

sion Social ... . . . . ... " 
Ministerio de Salud publica '" . 
Ministerio de Mineria .. '" .. 

585.00() 
8.556.000 

11.138.000 

5.046.000 
122.932.000 

4.5:20.000 

119.171.000 
300.949.000 
2M.288.000 
22.245.000 

190.108.000 
27.655.000 
41.795.000 

3.253.000 

15.204.000 
155.856.000 

5.652.000 

EO 1.353.417,374 

1.298.953 000 

MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

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

Ingresos Tributarios ... 
Ingresos no Tributarios ... . .. 

US$ 32.145.000 
730.000 
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GASTOS '" ..... , 

Ministerio ,del Interior .. US$ 1.098.600 
Ministerio d'e Relaciones Exte· 

riores .. , ...... '" .. , .. . 
Ministerio de Econornia, Fomen~ 

to y ReconstrucClon 
Ministeri-o de Hacienda ... '" 
Ministerio de Educaci6n Publica 
Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio de Obras lPiiblicas .. . 
Ministerio de Agricultura .... 
Ministerio del Trabajo y previ-

si6n Social '" .... ... ... . 
Ministerio de Mineria '" ... ' .. . 

8.338.387 

14.169.215 
24.342.300 

158.045 
11 .599'.000 

130.000 
2390820. 

20.000 
11.820 

US$ 60.107. 187 

Articulo 2.0.- Apl'uebase el Calculo de Entradas y la Estirnaci6n 
de los Gastos del Presupuestb de Capital de la Naci6n, en moneda 
nacional y extranjera r'educida a d61ares, [:lara el ano 1964 .. segllll el 
detalle que se indica: 

MONEDA NACIONAL 

iElNTRADAS 

Ingresos ,de capital 

GASTOS' '" .. _ _." ... .. _ _ _ . 

( ---Ministerio del Interior ...... . 
Z- r Ministerio de Economia, Fornen· 

to y Reconstrucci6n .. .. 
:3 ~ Ministerio de Hac:Lenda .. , ... 
'f . Ministerio de Educaci6n ... . .. 
.s- Minislierio de Justicia .,. ... . 

--6..-- Ministerio de Defensa Nacional . 
:;t , Ministerio de Obras Publicas ." 

--S..._~ Ministerio de Agricultura .. " . 
7' Ministerio de Tierras y Coloniza.-

ci6n '" ................ . 
/' o? Ministerio del Trabaj.o y Pxevl

si6n 'Social '" .. ' .,. .,. " 
I r • Ministerio de Salud Publica .. 
r.:.J;:.- Ministerio de MinerIa ... .. _ ..• 

EO 417.387.554 

4.260.000 

139.030.000 
29.195.200 
21.490.000 

1.370.000 
10.703.8&8 

300.770.000 
20.460.000 

630.000 

1.00o..OOIJ 
13.020.000 
13.900.000 
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MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES 

ENTRADAS ... .,. US$ 191.565. UOO 

Ingresos de capital .. 

GASTOS ... '" .... .... (>" 

Ministerio del Interior .,. . 
Ministerio de Economia, Fomento 

y :Reconstrucci6n .. .... .. 
Ministerio de Hacienda '" ... . 
Ministerio de Educaci6n ...... . 
Ministerio de Defensa Nacional , 
Ministerio de Obras Piiblicas ., . 
Ministerio de Agricultura .. , ... 
Ministerio de Tierras y Colonlza-

ci6n ... '" ............ . 
Ministerio de Salud Publica .. 
Ministerio de Mineria ... ... .. 

US$ 191. 565. 000 

878.00D 

37.050.000V 
65.941.233/ 

670.000 t/ 
9.121.000 
3.650.000/ 

220.000 

50.000 
1.631.000 ;/ 
3.108.000./ 

122.319.233 

Articulo 3.0.- Con cargo al Presupuesto no podran 'pagarse co·· 
municaciones de Jarga dlstancia, sino cuando sean de oficina a ofi
dna. 

Se exc·eptuan de 10 dispuesto en el inciso anterior los Servicios 
de la Direcci6n General de 'Carabineros, la Direcci6n General de In
vestigaciones, limitandose 'para esta Repartici6n a las comunicaciones 
que ef,ectuen los funcionarios que el Director General determine en 
resoluci6n interna, Ministerio de Relaciones Exteriores, Direcci6n de 
Turismo, ,sUlperintendencia de Compafiias de ,seguros, Socioedades 
Anonimas y Bolsas d,e Comer-cio, Ministerio de Agricultura, Subsecre-· 
taria de Transportes, Servicio de Gobierno Interior y Ministerio de 
Doefensa Nacional e Instituciones Armadas. 

Articulo 4.0.- Con cargo a los 'fondos depositados por particu
lares para determinado objeto no sepodra contratar empleados ni 
aumentar remuneraciones. 

Articulo 5.0.- El derecho de alimentaci6n de que goza el personal 
de los es'tablecimientos de educaci6n del Estado, no se extendera a 
sus familiares, con exce:pci6n de los afectos al decreto N.o 2.531, del 
Ministerio de Justicia, de 24 de diciembre de 1928, reglamentario de 
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la ley N.o 4.447, sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 254 del DFL, 
N.o 338, ,~e 1960, modiUcado por el articulo 44 de la ley N.o 14.453. 

Articulo 6.0.- Fijanse para el ano 1964 los s'iguientes porcenta
jes de gratificacion de zona de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
86 del DFL. N.o 338, de 1960, al articulo 5.0 de la ley N.o 11.852 y las 
leyes N.os 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 Pal
ma", "San JOf:,'e" y "Negreiros'; en Villa Industrial, Po
conchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, General 
Lagos, Avanzada de Aduanas de Ohaca, Camarones, Pi
sagua, Zapiga, Aguada, Tarapaca, Huara, Caleta de Hua
nillos, Pintados, Matilla, Pica, Iris, Victoria (ex Brac) , 
Alianza, Buenaventura, Posta Rosario, Subdelegacion de 
Pozo Almonte y "Campamento Militar Baquedano", ten-

40% 

dra el '" '" .. , '" ... '" ... '" ... '" '" ... .. 60% 

EI pers'onal que preste sus servicio&' en Visviri y Cuya, ten-
dra el ". '" '" ... '" ... ...... ... '" '" ... .. ,. 80% 

El personal que preste sus servicios en Parina-cota, Chungara, 
Belen, Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri, Distrito 
de !sluga, Chiapa, Chuzmiza, Gancosa, Mamina, Huata
condo, Laguna de Hua&'co, Reten Camina, Quistagama, 
Distrito de Camina, Nama-Camina, Manque-Colchane, 
Tignamar, Socoroma, Chapiquina, Enquelga, Distrito de 
Cariquima, Sotoca, Jaina, Chapiquilta, Mini-Mine, Parca 
y J.Vracaya, Portezuelo de Chapiquina, Reten Caritaya, 
Putre, Alzerreca, Poroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Cos
caya, Mocha, Tarapaca-Pueblo, Es'quina y Huavifia y lo-
calidad de Aguas Calientes, tendra el .. , ", ." ... .. 100% 

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

EI personal que preste sus servicios en los departamentos de 
Taltal y Tooopilla y en las localidades de Coya Sur, Maria 
Elena, Pedro de Valdivia, Jose Francisco Vergara, Calama, 
Chuquicamata y departamento de EI Loa, tendra el .. 50% 

EI personal que pres'te sus servicios en Chiu-Chiu, San Pedro 
de Atacama, Toconao, Estaci6n San Pedro, Quillahue, 
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Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina Des
preciada, Chacance, Miraje, Gatica, Baquedano, Pampa 
Uni.on, Sierra Gorda, Concepci6n, La Paloma, Estaci6n 
Chela, Altamira, Mineral, El Guanaco, Catalina, Sierra 
Overa, Mejillones, Flor de Chile y Reten Oficina Alema-
nia, tendra el . '. '" .. , .,. '" '" ... ... ... '" ...... 60 % 

EI penlOnal que preste sus servicios en Ascotfm, Socaire, Peine, 
Caspana, Ollagiie, Ujina ,(ex Collahuasi), y Rio Grande, 
tendra e1 '" '" ". 0 o. o. 0 • o. 00. o. 0 0'. • ••• 0 ••••• 100% 

PROVINCIA DE ATACAMA 30% 

EI personal que preste sus servicios en la lO'3alidad de El Tran-:-
sito, tendni el 0 •• 0.0 '" 0 0 • • • 0 •••• 50% 

PROVINCIA DE COQUiMBO '" 151?'Io 

El personal que preste sus servi,cios en la localidad de EI Cha-
fiar, tendra el . o. 0.. ••• 0'. • •••••• o. .•• '" 0" 50% 

El personal que pres'te sus servicios en la localidad de Tula-
huen, tendn'i el .0. 00 •• 00 000 0" o. 0 00 •••• o. 0 00. ••• 40% 

E1 personal que preste sus servicios en la localidad de Riva-
davia, Rape! y Cogoti el 18, tendra el ., 0 0 o. ". ". ••••• 30% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Chalin-
ga, tendra el o. 0 '" •• , ••• '" '" • o. • o. .., '" ••••• 20% 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sOus servicios en la localidad de Rio 
Blanco, tendra el ., 0 0" 0.0 .00 '" •• 0 ••• ••• • • o. 30% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de EI Tar-
taro, tendra el ... .. 0... ". '" ••• ••• 0" 20% 

81 personal que preste sus servicics en la localidad de Chin-
colco, tendra el '" . o •• 0 0 • •• •••••• '" '" 15% 

PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que pres'te sus servieios en la Isla Juan Fernan-
dez, tendra el . o. ••• ••• ". 0.. 0.. ••• ••• 0 o. '" • 0 • 

El personal que preste sus servi:cios en la Isla de Pascua, ten-
dra el ... '" '" '" ., .... 0 •• '" •• , '" '" '" ••••• 1000:-u 
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PROVINCIA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus servicios en Las Melosas. tendra el 15% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

El personal que preste sus servidos en la localidad de Sewell, 
tendra el .. ... ...... ..... ..... . .. , ..... "" ..... .... .... "" "'" ... 10% 

I'ROVJ!NCIA DE COI.CHAGUA 

EI personal que preste S'US' servicios en la localidad de Puente 
Negro, tendra e1 .... ..... .... ...... .... .... .... ..... ... ... 15% 

PROVINCIA DE CURICO 

EI personal que preste sus servicios en la Iocalidad de Los 
Quenes. ten:ira e1 ..... .... ... ....... ... ............. ..... ..... ....... 15% 

PROVINCIA DE TALCA 

EI personal que preste sus servicios en las localidades de Las 
Trancas y Paso Nevado, tendra e1 ..... ...... ..... ...... ..... .. 30% 

PROVINCIA DE LINARES 

EI persrma1 que preste sus servicios en las localidades de Que-
brada de Medina, Pe,ierrey y Las Guardias, tendra e1 ... 60% 

PROVINCIA DE NUBLE 

El personal que preste sus serVlClOS en la localidad de San 
F.abian Ide Alico, tendra el ..... .... ..... .... .... .., 30% 

El personal que preste sus servictos en la localidad de Atacal-
co, tendra e1. ...... , " ........ "'" "" "" .... '" .... ..... .... 40% 

PROVINCIA DE CONCEPCION 15% 

PROVINCIA DE BIO-RIO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Antuco, 
tendra el ...... "" .. .... ..... ...... "" "" "" ...... ......... 30% 
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PROVINCIA DE ARAUCO '" 10% 

El personal que preste sus servicios en la Colonia Penal de la 
Isla "Santa Maria", tendra e1 .,. '" .......•....... " 35% 

PROVINCIA: DE MALLECO 

El personal que presCe sus servicios en 1a localidad de Lonqul-
may, tendra. e1 " . .. '" ... '" ,.. . .. ". . . .... 30')& 

PROVINCIA DE CAlTTIN 

El personal que preste sus servicios en 1a localidad de L1alma, 
tendra e1 .. , '" ... '" ... ... .., '" '" '" '" ..... 50% 

E1 personal que preste sus servicios en 1a comuna de Pucon, 
t.endra el ... '" '" .... '" ... ......... '" ... ... ., 20% 

PROVINCIA DE VALDIVIA 

EI personal qUE: preste sus' servlClOS en el departamento de 
Valdivia y localidad de Llifen, tendra e1 '" '" .. , ... .. 15% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Huahun, 
tendnl el ... '" ". . ........... '" ". '" .. , " 40% 

PROVINCIA DE OSORNO 

El pen,'onal que preste sus servicios en la localidad de Puyehlle, 
tendra el . .. ... ". '" .,. '" '" '" ... ... '" ... .. 40 % 

PROVINmA DE LLANQlJIHUE 

81 pers'Onal que presta sus sel'vicios en las localidades de Peu
na, Paso el Leon, Subdelegacion de Cochamo y Distrito 
de Llanada Grande, tendra el '" '" ... . " '" ... 40% 

PROVINCIA DE CHILOE 20% 

El personal que preste sus sel'vicioS en Chiloe continental y 
Archipielago de las Guaytecas, tendra el ". ". '" ... 60% 

El personal que presta sus servicios' en 1a Isla Guafo, Futaleu-
fu, Chaiten, Palena y Faros Raper y Auchilu, temlra el 100'10 
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PROVINCIA DE AYSEN .. , ... '" ... '" ... '" '" ... 60% 

EI personal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, ute, 
Ibanez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Co
chrane, .Rio Mayer, Ushuaia, Retenes "Coyhaique Alto", 
"Lago O'Higgins", ;Criadero Militar "Las Bandurrias" y 
Puesto Vie}o", tendra el '" 100% 

PROVINCIA DE MAGALLANES 60% 

.EI personal que preste sus servicLos en la Isla Navarino, Is~ 
1a Dawson, San Pedro, Munoz Gamero, Picton, Punta Ya
mana, Faros Felix y Fair Way y Puestos de Vigias depen-
dientes de 1a Base Naval Williams, tendrael ... ... .... 100% 

EI pers'onal que preste sus servicios en 1a Isla Diego Ramirez, 
tendra el ... '" ... '" '" .,. ... ... '" '" ... ... 300% 

E1 personal que preste sus servicios en las Islas EvangeIistas y 
Puerto Eden, tendra e1 ... '" '" ... '" ... ... '" ., 150% 

TERRITORIO ANTARTICO 

El personal destacado en la Antartida, de acuerdo ,coon e1 
articulo 1.0 de 1a ley N.o 11.492, tendra el ...... '" ... , 600% 

EI personal de la Defensa Nacional que forme parte de la Co·· 
mis'ion Antartioca de Relevo, mientras dure la comision, 
tendra el . '. '" '" '" ". ... ...... '" ... '" ... ... 300% 

Articulo 7.0.- SOlo tendran derecho a uso de automoviles en las 
conc!j.ciones que a continuacion s'e indican, enel desempeno de las 
funciones inherentes a sus cargos, los funcionarios de los Servicios 
Publicos que siguen: 

a) Con gasto de mantenimiento, reparaciones, bencinas y demas 
indispens!l!bles para el clU11J;llimiento de jSus funciones de cargo fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidente de 1a Republica ". ... 2 

Secretario General de Gobierno ... 1 

Edecanes .......... '" '" '" 3 
Jeep de servicio (1). Escolta para el Presidente de la Republica 

(1). a disposicion de visitas ilustres (1) y Ropero del Pue-
blo (1) ". ... '" ... .,. '" '" '" ... '" ... .0 .' " 4: 
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PODER JUDICIAL 

Presidente de la Corte Suprema <., ••• '" '" ••• '" '" ••• 1 
Presidente de Ia Corte .de Apelaciones '" '" ... '" '" ..... '. 
Jueces de Letras de Mayor Cuantia en Lo 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 

Contralor General de Ia Republica 
OHcina Zonal de Antofagasta 

MINISTERiO DEL INTERIOR 

Minlstl~o ..... , '" ... '" ... 
Gnbiern0 Interior' Intencbnclas (25) y Gabernaciones (30) 

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

Servicio de Correos y Telegrafos ... '" ... ". 
Direcci6n de Servicios Electricos y de Gas '" ... 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ministro y Servicia:s Generales ... '" .,. . .. 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOlVIENTO Y RECONSTRUCCION 

Minlstro '" .................. '" .... . 

1 

1. 

1 

55 

36 

1 

1 

3 

1 

Direeei6n de Industria y Oomerclo ... '" '" .... . . '" ...... 1 

Direcei6n de Estadistica y Censos ... .., .... '" .,. '" ..... 1 

Departamento de Transporte Caminero y Transito PUblico (fur-
~6n) '" '" ...•....... , .... " ..•. '" .... 1 

MIN!STERIO DE HACIENDA 

Mlnistro y Subsecretario .. , '" 
Superintend en cia de Baneos '" 
Director de Impuestos Internos 
Direcd6n de Aprovisionamiento del Estado: Servicios Generales 
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MINISTERIO DE .EDUCACION PUBLICA 

Ml:nistro '" '" ... '" ..... , ... 
Servicios Generales ..•... .,. 

MINISTERIO DE .JUSTICIA 

Minl.stro ................. , '" '" " ... . 
Servicio de Registro Civile Ident11'icacion .. . 
Servicio de Prisiones . ... ". ... .... . .. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

1\1inlstro, Servicio de Almirante y Comislones de Marina y Ell'tia-

1 

4 

J 

1 

do Mayor de las Fuerzas Armadas '" '" '" ... '" ..... 3 
Comando de unidades independientes, debiendo imputarse los 

gastos correspondientes a los fondos de economia del Re
gimiento respectivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El numero de vehiculos se fijara segun las nece::;ldades del Servl' 
r.io por decreto supremo y su adquisici6n, dis'tribuci6n y control se 
hara por intermedio de la Central de Movilizaci6n de este Ministerio, 
(;e acuerdo ,can las normas establecidas en el decreto supremo nu
mere 844, del ana 1961, y s'us modificaciones, sin perjutcio de las 
atribuciones que corresponden a la Direcci6n de Aprovision!'l.miento 
del Estado. 

MINISTERiO DE AGRICULTURA 

Ministro '" ..... , '" .,. 
, 
( ... 1 

MINISTERIO DE TIERRA.8 Y COLONIZACIOl\oJ 

Mlnistro '" " ........ , .... '" .... ,. '" 1 

Direc-ci6n de Tierras y Biene.s Nacionales: Oflcina de Tierras de 
Temuco, Magallanes y Aysen ...... " .... '" '" 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

lVIinisterio: Servicios Generales '" '" ... '" .... . . .. .., 3 
Direcci6n del Trabajo ................... '" '" ... ..... 1 
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Superintendencia de Seguridad Social: 

Superintendente . '" '" '" '" '" 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

MiniS&ro '" ... '" ... '" ... 

MINISTERIO DE MINERJA 

Ministro ...... '" ... '" 

Servicio de Minas del Estado de Magallanes '" '" 

1 

1 

1 

1 

1:» Los fUThcionarios y servicios fiscales que a continuaci6n se 
expresan, tendnin el uso de autom6vil sin derecho a gastos de man
tenimiento, reparaciones ni bencina. Los gastos que deriven de acci
dentes que directa 0 indirectamente les pueden ser imputados y cual
quier reparaci6n de gasto fiscal, deberan ser previamente aprobados 
por el Gonsejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Direcci6n de Agricultura y Pesca ... 2: 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales' ., . 1 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Direcci6n del Trabajo '" '" '" ... ... ... '" '" 1 

c) La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y Comite Coor
dinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas, en 
su 'caso, exigiran que todo vehiculo de propiedad fiscal lleve pintado,. 
en colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un 
disco de treinta centimetros de diametro, insertandoseen su interior, 
en la parte superior, el nombre del Servicio Publico a que pertenece; 
en la parte inferior, en forma destacada, la palabra "Fiscal", y en e1 
centro un escudo de color azul fuerte. Este disco sera igual para los 
vehiculos' de todas las repartictoneS 0 funcionarios publicos y se ex
ceptuan de su uso solamente los autom6viles pertenecientes a la Pre
sidencia de la Republica, Contraloria General de la Republica, Presi-
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dente de la Corte Suprema, Direccion General de Investigaciones, al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, vehiculos de los Servicios de 
Impuestos Internos, Carabineros, Servicio de Aduana, del Director 
de Registro Civil e Identifica..cion, superintendencia de Seguridad So
cial, Direccion de Industria y Comercio en Santiago y un automovil 
de la Direccion de Servicios ElectricD's y de Gasy un furgon del De
partamento de Comunicaciones del misino Servicio. 

d) Los Servicios del Ejercito, Marina y Fuerza Aerea dispondnln 
de un total de setenta y nueve (79) automoviles, cuyo gasto de man
tenimiento, reparaciones, bencina y demas indispensables seran de 
cargo fiscal. Estos automoviles I:fe distribuiran por el Ministerio entre 
los distintos funcionarios y reparticiones de su dependencia, en la 
forma que mejoor consulte las necesidades de los Serviciol:f. 

e) Los Servicios de Carabineros de Chile dispondran de un total 
de ochenta (80) automoviles. Esta cantidad sera aumentada en el 
numero que resulte de la apUcacion del DFL N.o 52, de 5 de mayo de 
1953, cuyo gasto de mantenimiento, reparaciones, ,bencina y demas 
indiS"pensa..bles, seran de cargo fiscal sin incluirse en dicho .total los 
automoviles radiopatrullas ni los donados a la institucion. 

f) Los' funcionarios 0 Jefes de Servicios que no cumplan con las 
disposiciones del presente articulo, quedaran automaticamente elimi
nados del Servicio. 

Igual san cion 'sufriran los funcionarios Jefes de Servicios que 
infrinjan 10 dispues'to en el articulo 67 de la ley N.o 11.575. 

g) Suprimese la aSignacion de bencina, aceite, repues'tos 0 cual
quiera otra clase de consumos para vehiculol:f motorizados de propie
dad particular que, a cualquier titulo, reciban los funcionarios de 
algunas reparticiones del Estado. 

Seran de cargo fiscal los gastos de mantenimiento, reparaciones, 
bencina y demas indispensables, que origin en los vehlculos que e1 
Instituto de Des'arrollo Agropecuario y la Oficina de Estudios Es'pe
ciales pongan a disposicion de los Servicios de la Direcci6n de Agri
cultura y Pesca para los trabajos del Plan de Desarrollo Agricola y 
Ganadero.Esta disposicion se hace extensiva tambiEm a los vehiculos 
provenientes de instituciones fiscales 0 empresas autonomas del Es
tado que se pongan a disposicion del Consejo Superior :de Fomento 
Agropecuario para la reaIizacion de los estudios y planes de trabajo 
relacionados con la Reforma Agraria y cumplimiento de las demas 
funciones que !e' confieren las leyes y reglamentos vigentes. 

h) La Direeci6n de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo 
quedan encargados de verificar laefectividad del cumplimiento de 
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las disposiciones del presente articulo, debiendo dar cuenta de sus 
infraccionesa la Contraloria General de la Republica, can el obj eto 
de hacer aplicar sus sanciones. 

Para estas denuncias habra acci6n publica ante la Contraloria 
General de 1a Republica. 

Articulo 8.0.- No se podra contratar empleados con cargo a1 
item de "Jornales", para los servicios que no sean trabajos de obre
ros, 0 sea, de p-ersonalen que prevalezca 'el trabajo fisico. Los jefes 
que contravengan esta disposici6n, responderan del gasto indebido y 
la Contraloria General de la Republica hara 'efectiva, administrati
vamente, su re~ponsabilidad, sin perjuicio de que en caso de reinci
dencia, a p,etici6n del Contmlor, se proceda a la separaci6n del Jefe 
infractor. Asimismo, ,queda pronibido contratar empleados afectos a 
la ley N.o 10.383 sobre Servicio de Seguro Social, y en cuyo desempefio 
no efectuen la'bores es:pecificas de obrerns. 

Articulo 9.0.- El personal de Carabinerns del Servicio de Orden 
y Seguridad no podra desempefiar otras funciones fuera de su servi
cio que las sefialadas en los articulos 5.0. y 44 del DFL. N.o 22, de 1959, 
y en las condiciones que egos mismos preceptos indican, pudiendo, sin 
embargo, ructuar como Ministro de Fe en func~ones relativas a Registro 
Civil. 

Articulo 10.- El pago de los sueldos del personal de la Planta 
Suplementaria s'e hara por el mismo Servicio ,en que se encuentren 
prestando funciones con cargo al item de la Direcci6n de Presupues
tos y los s'obresueldos y asignacion familiar, con cargo a los presupues
tos de los Servicios donde se encuentran destacados. En las respecti
vas planillas el Jefe del Servicio acreditara la efectividad de los ser
vicios prestados por este personal. 

Las vrucantes que se produzcan en las Plantas' Permanentes de 
los distintos Servicios publicos seran llenadas c'on el personal de la 
Planta suplementaria Unica de la Adminis~raci6n PUblica, hasta la 
extinci6n de esta, siempre que pose a la idoneidad necesaria, la que 
sera calificada par 1a Direcci6n de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. 

En 1a prOVIsIOn de las vacantes de la Planta permanente con 
personal de la Planta Suplementaria Unica no se. eXigiran los requi
sitos establecidos' en el articulo 14 del DFL. N.o 338, de 1960. 

Articulo 11.- Los miembros de las Fuerzas Armadas que des
empefien los ,cargos de Ministros 0 Subsecretarios de Estado, no po-
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aran percibir ninguna de las asignaciones que consult an las leyes 
para ,el personal de sus respectivas instltueiones, euan-do opten por 
el sueldo de estolJ cargos. 

Articulo 12.-Autorizase a los IServieios fiseales para que, duran- l 
te el ana 1964, extiendan giros imputables a los s'aldos de decretas " .. 
que queden vigentesal 31 de didembre de 1963, en conformidad con" 
el articulo 47 del DFL. N<? 47, de W59. Estos giros solo podra.n co
rresponder a obUgaciones g'eneradas en .. eL ana 1963. 

No obstante, a los saldos de decretos' del item 20 se podnln impu. 
tar compromisas del ano 1963 y anteriores. 

Articulo 13.-Los item 24 y 109, "Derechos de AduanaFiscales" y 
a las cantidades consultadas para derechos' de a.duana en los ap.ortes 
a las Instituciones funcionalmente deseentralizadas seran excedibles 
y se podran emitir giros a la orden de la Tesoreria Provincial corres
pondiente, a fin de atender al pago de los' derechos, impuestos y gra
vamenes que afecten a las mercaderias importadas, sin que para ella 
sea neeesaria la dietaeion de deereto supremo. 

Las eantidades consult ad as para dereehos de aduana no podran 
ser disminuidas' mediante traspasos. 

Articulo 14.- Las bonificaciones que durante eI ano 1960 se pa
garon can cargo al item 06/01/13 de la ley N.o 13.911, se continuaran 
pagando sin neeeSidad de decreto supremo, de aeuerdo ·Don las nor
mas estableeidas en los resperetlvos' deeretos que las eoncedieron en 
dieho . ano, salvo aqueiIas que pQr ley especial han pasado a formal' 
parte del sueldo. 

Articulo 15.- El item 09/01/3-27.5.1 del Ministerio de Educa
cion sera excedible en las' sumas que se requieran, para tpagar las sub-
venciones a la edwcacion gratuita. " 

Asimismo, seninexcedibles los item que concedan a.portes a las 
Cajas de Prevision de los Empleados' Public os y Periodistas, de la 
Defensa Nacional y de Carabineros. 

Articulo 16.- Autorizase al Ministerio de Obras publica.s para 
imputar gastos corrientes a los' item del Presupuesto de Gastos! de 
Capital del Ministerio.· I 

En ningun easo se podra gastar ;por ·este concepto una suma su
perior a EO 2.000.000, sin perjuicio de 10 dispuesto len las leyes vi
gentes. 

Articulo 17.- En los item del Presupuesto de Capital del Minis-
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terio de Obras Publicas'y del Ministerio de Economia, Fomento y Re
construcci6n, &e, incluiran todos los gastos inher'entes al estudio, 
construccion y explotaci6n de obras, tales como adquisiCi:on de ma
quinarias en general, conservaci6n, reparacion y !!onsumo' de las 
mismas, mareriales de construccion, jornales, asignacion de trasla
do, viaticos, aSignaciones familiares de obreros y otros gastos direc
tos. 

Articulo 18.- Facultase a las Instituciones.de Prevision para 
otorgar con cargo a sus propios fondos, los prestamos a oue se l'efie
ren los articulos 85 y 86 de la ley N.o 14.171. 

Articulo 19.- En los casos en que leyes €specia1es destinen e1 
rendimiento de ciertos ingresos a fines 'especificos, se ,entend'c:ran 
cumplidos dichos fines en la medida en que se obtengan creditos Ique 
satisfagan la misma ifinalidad. La obligadon fiscal de entregar fon
dos con car'go a los item respectivos s610 se hara 'efectiva por la di
ferenda no cubierta por dichos creditos. 

Articulo 20.- Los ,decretos que deroguen saldos, reduzcan auto·. 
rizaciones, pagos idirectos y decretos que autoricen trabajos extra
ordinarios, nec€sitaran d'e, la firma d~l', !\(I~~~r9 ,d:~_ .. I:Iacie,n..da",.. 

Se exceptuan de 10 indicado en ~el inciso anterior; los decr,etos 
con cargo a autorizaciones de fondos, que solo debenin s'er visados 
por la Dir'eccion de Pr,esupuestos. 

Sin embargo, ,para "Subvenc1Dnes a la Educacion" y 'Cumpli
miento de Sentencias Ejecutoriadas", imputados a decretos de fDn
dDS, nD regira 10 establecido ,en los incisos anterior-es. 

Los decretos derogatorios de saldos deberan S,2r firmados "Po:: 
orden doel Presid,ente". 

Articulo 21.- El Art. 1.0 del DFL. N.o 68, de 1960, no se apli
cara a la Caja Central d'e, Ahorros y 'Prestamos, ni a la Corpora
ci6n doe Fomento de la IProduccioh. 

Articulo 22.- Autorizase al Presidente de [La Republica para con
ceder 1a garantia del Estado a losemprestitos que para compras de 
equi'pa y elementos en el exterior, contraten los Cuerpos de Bombe
ros y la Federacion :Aerea de Chile y sus clubes afiliadas. Estas ope
radones requeriran la autorizaci6n previa del Ministro de Hacienda. 

Articulo 23.- La adquisicion 0 internacion de vehiculos, 'bomba.s, 
implementos y otros materiales ,para la extincion de incendios que 
la Corporaci6n d·e Fomento de la Produccion donara a los Cuerpos 
de' Bomberos del pais estara exenta de tOda' clase de gravamene" 
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aduaneros p impuestos de cualquiera naturaleza y no estaran afec
tos a la ,obligaci6n de enteral' dep6sitos previos a la importaci6n. Asi
mismo, la donaci6n ·estara lib-crada de· insinuaci6n y de todo im
puesto. 

Articulo 24.- Autorizase al Presidente de la Republica para· es
tablecer e1 derecho y ifijar el 'Plonto de 10 que a continuaci6n se in
dica: gratificaci6n de aislamiento; raci6n diaria compensada en es
pecies a en dinero, ,como hasta la 'fecha se ha estado efectuando; 
asignaci6n de vestuario ,para Suboficiales, Clases, Marineros y 801-
dados, de Marina y Aviaci6n, respectivamente; subsidios en confor
midad a Jos articulos 21 y 22 de la ley N.o 111.824; asignaciones a 
operadores de maquinas de Contabilidad y Estadistica de las FF. AA., 
asignaciones a Observadores Meteorol6gicosque no pertenezcan a la 
Fuerza A'erea; v·estuario y equipo paraalumnos que ingresen a las 
Escuelas Militar, Naval y de Aviaci6n, de acuerdo con 100 Irespecti
vos reglamentos de estos planteles; asignaci6n para arriendo de lofi
cinas y casa fhabitaci6nen Aduanas de fronteras y asignaci6n en 'd6-
lares para :Ios Cadetes de la Escuela Naval ·embarcados en vtajes de 
instrucci6n 0 cuando deban perfeccionar sus estudios, en ambos ca
sos, en ,el extranjero. 

Los decretos de autorizaci6n deberan ser ;firmados POl' el Minis
tro de Hacienda. 

Articulo .25.-EI beneficio a ,que se refiere e1 articulo 81 del DFL. 
N.o 338, de 1960, para ·el personal de la Administraci6n Publica, se 
imputara al item 08/01/2,6-70l. 

Articulo 26.- Las suscripciones y publicaciones en diarios, en
cU3idernaci6n yempastes, tarjetas y materiales para 'equtpo mecani
zado, consumos de gas, 'luz, agua y teleionos, en que incurran los 
Servicios PubUcos seran pag3idos directamente por los Servicios, sin 
intervenci6n de la Direcci6n de ~provisionami:ento del Estado. 

ArtiCtlllo 27.-Los fondos para aSignaci6n ,familiar consultados 
en el item ,25 no se decretaran y ISU 19iro se efectuara :directamente 
al item contra presentaci6n de planiIlas. 

Articulo 28.- Los Servicios dependientes del Ministerio de Edu
caci6n Publica podran adquirir idirectamente en provincias el com
bustible para calefacci6n y elaboraci6n de alimentos sin la inter
venci6n d'e la Direcci6n d,e Aprovisionamiento del Estado. 

Articulo 29.- 8e declara que 10 establecido en 'el articulo 47 del 
DFL. N.o 47, de 1959, sera aplicable tanto a los decr·etos de fondos 
como los que ordenen un pago. 

Articulo 30.- Los bienes muebles fiscales destinados al funcjo
namiento de los Servicios, que sean dados de baja por hallarsc de-
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teriorados ,0 en estado deficiente de uso, deberan ser enajenados 
POl' intermedio de la Dir:ecci6n de Aprovisionamiento del Estado. No 
obstante, en casoscalificados,' esa Direcci6n podra excluir de la 
ena}enaci6n determinadas especies. 

Articulo 31.- Autorizase al Tesor'ero ,General d,e la Republica 
pa+a pagar directamente a los interesados,' sin necesidad de decreto 
supremo, las subvencione5 consignadas en el item :08/01/27.6.1 de la 
'presente ley,que figuran en -e1 Anexo de Subvenciones. 

El Pr'es:i:dente de la Republca podra decretar la suspensi6n del 
plligo de una 0 mas subvenciones, solamente en los casos de ex
tincion 0 muerte de la InsUtucion 0 persona subvencionada; de ce
sllicion del fin u objeto de la subv€ucion y de dolo 0 fraude judi:cial
mente dedarado, en la inversion 0 ,gasto del dinero fiscal concedido 
yel d'ecreto de ,susp~nsi6n se pondra en conocimiento de la Caman .. 
de Diputados. 

Las subvenciones de un monto inferior a un mil ,escudos (EO 1.000) 
inclutdas en 'el item 08/0.1127.6.2 seran pagadas en un solo act'o sin 
ns,cesidad de d,ecreto supremo ,previa presentaci6'n del recibo corres
pondiente en la Tesoreria respectiva. 

En todo caso, tanto estas como todas las demas sUbvenciones 
que sobrepasen la cantidad de E<:' '5.0010 'en ;favor de personas, ins
tituciones' 0 empr,esas del &ector privadodeheran rendir cuent.a de 
su inversi6n cuando la Contraloria Gen:ral de la Republica asi 10 
requiera. 

Articulo 32~ Los sueldos, sobresueldos, asignac10nes y dem~s 

remuneraciones, que debe efectuar el Ministerio de Relaciones Ex
te,riores y Ministerio de Defensa Nacional, se c'onvertiran a dOlares 
estadouniden.ses 0 moneda corriente segUn correspond a y S€ nece-
site, al cambio de E9 2 POl' 'cada dolal:. ' 

Articulo 33.- Ampliase a E9 '500 y E9 100 las autorizacicnes a 
que se r,efiere el articuLo 159, letras b) y c), respectivamente, d'e1 DFL 
N9 3'53, de 1960. 

Articulo 34.- EI Servtcio de Aduana podra pagar obras de re
paraciones y ampliaciones ·ej-ecutadas en edificios de la Empr'8sa 
Portuaria de Chile, destinados a Almacenos de Rezago u otras d~' 
pend·encias aduaneras. 

Articulo 35.- Los Servicios 'Publicos podran contratar obras. 
ampliaciones, l'eparaciones e instalaciones de cualquiera natl1raI6-
za sin intervencion del Ministerio de Obras Publicas, por un monto 
no superior a E9 10.000. 
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Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, no estanin suje
tas a Ia interv'2uci6n del Ministerio de Obms Publicas y efectuaran 
sus obras a traves de los l)epartamentos Tecnicos respectivos_ 

Articulo 3S.- Se autoriza al Presidente de la Republica para 
efectuar traspasos desde cualqul-e.r Item hacia los de Transferen
cias 0 vic·2versa, del Presupuesto Fiscal, sin perjuicio de las limita
r:lones establec1das en e1 articulo 42 d'E.! DFL. N.o 47, d·e 19,59. 

Articulo 37.- Se d'2clara que, con cargo a los item presupuesta
rios resp.ectivos, .las servicias public,as podrancantratar per!)onal a 
honor arias para r·::alizar labor'2S habittiaies 0 propias de la rnsti
t,ucion. 

Articulo 38.- Las Minist2rias de Economia, Fomento y Re
construe cion, de Hacienday Obras Publicas podran facultar a los 
Organismas Internacionales 0 extranjeras que hayan atorgado cre
ditos a dichos Ministerias, respectivament2, que pracedan a pagar 
directamente~ can cargo a elIas a las fi.rmas de ingeni·eria. consul
tores, pr.oveedores d·e ,,,.quipas u otros servicias contratados par los 
l'ef2ridos Ministerios . 

. .<\.1:'ticulo 39.- A los or.ganismas :a que se refiere el articulo 208 
de la ley N9 13.305 Y MunicipaUdades les sera aplicable el articulu 
47 del DFL. N.o 47, del ano 1959, Or.ganico de Presupuestos. 

Articulo 40.-. La inversion del saldo de los fond os d,e. la dona
cion del Gabierno de los Estados Unidos que se encuentran depo
sitados en una cuenta especial del !Banco Ce.ntral, contlnuara ha
ciendos-e mediante gir.os emitidos por las servicios public os sil'i 
necesidad de decreto supremo. 

Articulo 41.- Se autori2ia al Presidente de la Repiiblica para 
con traer obligaciones en :conformidad a :10 dispuesta por los articulos 
7.0, 8.0, 9.0 Y 10. de la ley N.o 14.171, 

El monto deestas obligaciones no podra exceder de las canti
dades aprobadas en las 'Cuentas "Prestamos Internos" y "Ptestamali 
.Externos" del Presupuesto de Entradas para 1964. 

Articulo 4t.- :Cuando exista duda acerca de la hnputacion 
precisa que deba darse a un gasto determinado, resolvera 'en defi
uitiva la Direcci6n de Presupuestos, sin perjuicio de las atribucio
nes . que 'correspandan' a la Contraloria General .de la Republica. 

Art·iculu 43.- Los ~ervi:cios Public os 0 Instituciones del Estado 
no podran celebrar convenios 0 ,cualqui·er compromisa que repre-

-21-

/ 
,/ 



senten aportes 'En moneda nacional 0 extranjera de cargo fiscal 
sin autorizad6n previa del Ministro de Hacienda. 

Articulo 44.- El 'Pr·esidente de la Republica debera incorporai' 
en la Ley de Presupuestos del ano 1964, los .gastos e ingresos apro
bados por leyesespecia1es, publicadas en .el "Diario Oficial" entre 
el 15 y el 31 de diciembre d'el ano anterior. 

Articulo 45.-8e autoriza al Presidente de la Republi~a para 
ordenar traspasos desde item de gastosdelPresupuesto de Capital 
en moneda nacional que se refi.eren a obras financiadas con cargo 
al 'IV Convenio de Excedentes Agricolas y al prestamo de cien 
millones de dolares d,el Gobierno de los Estados Unidos a otros item 
ciel mismo capitulo dentro del presupuesto de capital, en la medida 
en que se reduzca el monto de los convenias respectivos. 

Articulo 46.- Facultese al Banco Gentra1 de Chile y a la Caja 
de Amortizacion para prorrogar hasta una fecha no posterior al :n 
de diciembre d'e 1964, en las condiciones que ,determinen sus dir-ec
torios, e1 vencimiento de las Ietrasen ,moneda extranjera a que SE. 

renere el articulo 53 de la ley N.o 11.575. 

Durante ,el ano 1964, la limitacion a que se r{;,fiere el inciso fi
nal del articulo 53 de Ja ley N.o 11.575 quedara fijada en una suma 
equiva1ente al nivel maximo a que esas obligaciones a1canzaron ell 

el anD 1963. 

Articulo 47.-Sin perJUlClO de 10 dispuesto por el articulo 47 del 
DFL. N9 47, de 1,959, podra fijarse POl' decreta supremo una impu~ 
ta~ion distinta a la ,que correspondiere, cuando se trate Ide saldos de 
fondos del ano 'ant-er10r provenientes de item cuya inversion este su
jeta .al ingreso de determinadas cuentas del Presupuesto de Entra
das y de it-em paraeJ pago a Municipalida;des y Subvenciones del 
Ministerio de Hacienda, cuando se trate de d,ecretos del ano ant2-
rior tramitados y no pagados. 

Articulo 48.- Las sumas que por cualquier concepto perciban los 
Hospital'as de las FUErzas Armadas y de Carabineros ingr'esaran en 
cuentas especiales de depositos que, para tales efectos, abrira 1a Te
liloreria General de la Republica y sabre las cuales podran girar en 
forma global los respectivos Hospitales, para atender a sus necesi
dades de operacion y mantenimi€nto. 

La inversion de €stos fondos no estara sujeta a las disposicion'2b 
del DFL. 353, de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no pasaran a 
rentas g-enera1es de la Naci6n, pudiendo invertirse en el ano si
gutente. 
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Articulo 49.- El Consejo y el Director de Aprovisionamiento del 
Estado, s8grUn corresponllla, de acuerdo c,on las ,atrlbuciones que les 
fija la ley, podnin autorizar a los Servicios instalados permanente
mente fuera del Departamento de Santiago, para que en cas os 'jus
tificados soliciten directamente propue·stas publicas ,oprivadas, y 
f}fectuen .adquisi:ciones en ,conformidad a las normas de control que 
fije Ill, Direcci6n de Aprovisi6namiento d,el Estado. 

Articulo 50.- Suspendese, por. el present,e ano, 1a autorizaci6n 
contenida en el inciso s·e,gundo, del articulo 59 del DFL. N9 47, de 
1959. 

Los Servicios funcionalmente desc·entralizados podran efectuar 
traspasos entre item de un mismo presupuesto, previa autorizacion 
p-serita de la Direceion de Presupuesto. 

Articulo 51.- Durante el ano 1964, el impuesto que establece tel 
articulo 47 de la ley N.o 14.867, de 4 de julio de 1962, que prodllzcall 
las ,reunianes hipieas extraordinarias que se celebren en cumpli
miento de :Ias ley,es 1'5.312 y 15.397, de ,21 de ,o'etubre, y de 19 de di· 
ciembre de 1963, respectivamente, se destinara en un 50% alCuerpo 
de Bomberos de San Javier <de Loneomilla, !para la terminacion del 
Cuartel, Y ,el 50% restanteal Club de Deportes Eeuestres :de Talca. 
para ia 'eonstruceion del teatr'o a] aire libre y la medial una de Tal~ 
ca, en .los terrenos cuyo uso gratuito Ie fue concedido por el deere· 
to N'? 4013, de 200 de marzo de 1963, dietado par el Ministerio de Tie· 
rras y 'ColonizaeiOn. 

Articulo 52.- La inversIOn de los fond os proveni,entes de la ex
plotacion comercial 'e industrial del Cerro San Cristobal no estara 
sujeta a 10 dispues,to en e1 DFL 3'53, de 1960, pero debera rendirse 
cuenta mensualment·e a 131 Contraloria General de la Republica. 

Articulo 53.- Facwtas·e al Tesorero de la RepubHca para- qUE. 
dentro del plaza de tr'osanos, contado desde el 19 de 'enero de 1964, 
proeeda a ubiear al personal del Servicio d·e Tesorerias que, can mo· 
tivo de la aplicaeion de la ley 15.078, debe ocupar cargos distint~~ a 
los que t,enia ant'es de 1a vigen cia de 1a citada ley. 

Artic:ulo 54.- No sera aplica,bIe al Tesor-ero Provincial de San
tiago, subrogante ,d·el Tesorero Goneral, la disposicion de la 1etra d), 
del articulo!}'?, del Deer-eto Supremo NQ '5, de 15, de febrero de 1963. 
pubUcado en 081 Diario Oficial de fecha 2 de julio del mismo aflo. 

Articulo 55.- De la sum a consultada en el item 12/07/101.3 pa
ra la ej£cucion de ohras de. r,egadio de Aconcagua al Sur, debers. 
destinars:, la cantidad de 'E9 492,11 para pagar a. obreros del Em· 
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balse del Yeso el valor de las herrami':mtas que les fueron sustraidas 
durante los trabajos de ejecucionde esta ·obra. 

Artic'ulo 56.- Autorizase a la Cas a de Moneda doe Chile para dar 
de baja y traspasar a titulo gratuito a la Empresa Nacional de Mi
neria, una Chancadora Traylor Engineering NQ 320, un Clasificador 
espiral Akino, un Molino de bolas Th·~. Mine and Smelter Supply Co, 
un Separador de Minerales Sturtevant Mill Co., un Motor Siemens 
Schuckert N.o 480331 y una Compresora 10 X 10 "Chicago Pneuma
tic Tool Co.". 

Articulo 57.- Las sumas que p:rciban los Departamentos de fa 
Dir'Bcci:on de Agricultura y Pesca por c:mcepto de .trabajos que se 
ejecuten por cuenta de temeros, ingresaran a cu·entas especiales de 
depositos que,para tales efectos, abrira la Tesoreria General de la 
Hepublica y sobre las cuales podran girar en forma global 0 contra 
documentos los respectivos Dep3rtamentos, para atender a todos 
lOS gastos que originan los trabajos que ejecuten por ·cuenta de ter
~eros y los trabajos sanitarios en general. 

La inversion de estos fondos no ·estara sujeta a las disposiciones 
del DFL. N.o 353,' de 1960, y los saldos al 31 de diciembre no ,pasa
ran a rentas generales de la Nacion, pudiendo invertirse en e1 ano 
siguient·e. 

Articulo 58.- 'Autorizase a las Universidades de Chile y Tecnica 
d·el Estado para aplicar los fondos que sean necesarios y que se les 
conceden par la presente ley, a saldar el dMidt Qperaciona1 que 
arrojen sus respectivos balances al 31 de dic:embr,e. de 1963. 

Articulo 59.- Autorizas·e al Ministerio de E,lucacion para nom
brar hasta un total de 2.QOO pr.ofesores grado 15.0 para las Escu€las 
'Primarias Comunes dependi·entes de la Direccion de 'Educa'ci6n Pri
maria y Normal. 

Con este objeto. los item 09-0212-82 y 09-02/2-03 del Pre
supuesto del Ministerio de Edllcacioon, seran eX'cedibles solo una vez 
que se hayan llenado las vacant~s de la Planta Docente de esa Di
Tec'cion, fijada para 1964, y solo en la medida que sea necesario am
pliar dicha Planta hasta complet~r e1 total de nombramientos a que 
se refi·ere el inciso anterior 

Articulo 60.-De los f.ondos consultados en los item 12, 'los Servi
cios dependientes del Ministerio de Educa'cion podran destinar a re
paraciones, adapta·ciones 0 ampliaciones, de . .los edificios arrendados 
o cedidos, hasta la .suma de EQ 3.000 ,por cada uno. 

- 24-



Articulo 61.- Los saldos no pagados en cualquier item, al 31 de 
diciembre, a Que se refiere el articulo 47, inciso primero, .del DFL. 
N9 47, de 19,59, se imputar{m en :el ,caso del Ministerio de EducacioIJ 
al item 09/01/1-20, de Cuentas Pendientes, de est·e, mismo Ministe
rio. 

Para estos e,fectos, el item 09-01-/1-20 sera excedible ,en el pri~ 
mer sem'estre. No ,obstante ~e debeninefectuar traspasos durante ei 
segundo s,eme.stre, desde cualquier item del Ministerio de iEducaci6n 
al item 09-0111-20, hasta por una cantidad igual a la suma en que 
dicho item se hubiese excedido. 

Articulo 62.- Los pasajes y 'fletes que ordenen los Servici.os fis
cales a la LINEA AlEREA NACIONAL no pod ran e~ceder de los fon~ 
dos que dichos ,Servicios pongan a disposici6n de aquella. 

Articulo 63.- Los errores d,e imputaci6n y los excesos producidos 
en los ,afios)962 y 1963,. que Se encuentren contabilizados en la cuen
ta "Deudores Varios" de la Contraloria General de la Republica, po-. 
dran declararse de cargo al item "Devoluciones". 

Los decretos respectivos seran ,previamente infmmados por la 
Contraloria General de la Republica. 

Articulo 64.- Modificase la letra e) del articulo 170 del DFL. N.o 
3'38, de 1960, en la siguiente forma.: "Intercalase a continuaci6n de 
Ia pala"bra "Ministro" las siguientes: "00 Subsecretario" las dos veces 
que figura en dicha letra. 

Articulo 65.- Por el presente ano, l,os gastos en "Honorarios, 
contratos y otras remuneraciQones", "Gastos del Personal y Fletes", 
"Gastos gene,rules:', "Explotaci6n de Obras", "Varios" y "Derechos 
de Aduana Fiscales" que requier,e el desarrollo de los programas 2.2; 
2.3; 2.4 Y 2.5 de la Direcci6n de EdU!cacion Primaria y Normal, se 
imputaran respectivamente a los item 04, 08, 09, 15, 23 Y 24 del Pro_ 
grama 2~1 Administraci6n de la Educaci6n Primaria. 

Los gastos en "Honorarios, contratos y otrns remuneraciones", 
"GastQos del Personal y Fletes", "Gastos Generales", "Explotaci6nde 
Obras", "Varios". que requiera el desarrollo de los program as 2.7 y 
2.8 de Ia Direccion de Educaci6n Primaria y Normal, se imputanin 
respectivamente a los it.em 04, 08, 09, 15, 23 del Programa2.6 Admi
nistraci6n de Ia Eucaci6n Normal. 

Los gastos en "Honorarios,contratos y otras remuneraciones", 
"Gastos del Personal y Fletes", "Gastos Generales", "Varios" y "De
rechos de Aduana Fiscales" que originen cualquier unidad 'ejecutora 
de los programas de la Direcci6n de Educaci6n Secunda ria y la Di~ 
recci6n de Educaci6n Profeslonal seran imputados respectivamentf 
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a los ,item 04, 08, 09, 23 Y 24 de.! programa 3.1 Administracion de la 
Educacion Secundaria y 4.1 Administracion de la ;Edueaclon Pro!e-
sional, segun corresponda. ' 

Articulo 66;-Sustituyese el articulo 11 de la ley N.o 4.174. cuyo 
texto fue fijado porel articulo 10 de la ley N.o 15.021, por el siguien
te: "Articulo 11.- Dentro de los diez dias .siguientes a la recepci6p. 
de los rol,?s, el Tesorero Comuna! que 'corresponda hara fijar las lis 
tas 0 roles d,~ avaluos a !que se refiere el 'articulo anterior, durante 
treinta dias s,eguidos, en' lugar visible d'el local donde funci,ona hI 
Tesoreria respectiva. 

Dentro del mismo plaza de diez dias senalados en el inciso an· 
tsrior, el Tesor'ero Comunal hara ;pubUcar en un periodico d~ la lo
calidad 0, a faita de 'este, en uno de circulacion general ,de la co
muna un aviso en el 'que informara al :PUblico del hecho de encon
trarse los roles de avaluos a disposici6n de los interesados para su 
examen y 'el plazo que durani dicha exhibici6n". 

Articulo 67.- Sustituyese en 081 articulo 149 del G6digo Tributa
rio la frase "Dentro del mes siguiente al de la fecha de publica
ci6n d'e los roles de avaluo", por "Dentro del mes siguiente al de 
la 1'echa de termino de la exhibici6n ide los roles de avaliio". 

Articulo 68.- Los f.ondos no invertidos al 31 de diciembre de 
cada ano que provienen de la aplicaci6n de multas efectuadas pm: 
la Su.perintendencia de Baneos, en virtud de 10 dispuesto por el ar
ticulo 180 del DFL. N.o 252, d~ 1960, debenln ingresar a Rentas Ge
nerales de la Naci6n. 

Articulo 69.- Los Servicios de la Administraci6n Publica del 
Estado no podnin ·e·fectuar adquisiciones 0 contratos de arrenda
mientode maquinas ,electricas y electr6nicas de contabilidad y esta· 
distica y sus accesorios y de servicios para los mismos, sin previa. 
autorizaci6n de la Direcci6n de Presupuestos. 

Articulo 70.- Reemplazase por el ano ,1964 el guarismo "2%" 
(dos POl' cientol POl' "4:/0" (cuatro por cientol, a tiue se refiere e1 
inciso primero del articulo 73 del DFL. N9 338, de 1960. 

Articulo 71.-Los funcionarios publicos que regresen al pais al 
termino de su comisi6n ,en el extranjero y a quienes la l·ey les reco
noce el demcho al 'pago d,e flete ,de su menaj e y efectos personales 
d,,,· cargo fiscal, no pod ran imputar los gastos de transporte de uuto
m6viles a este derech,D. 
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Articulo 72.- EI pago de honorarios, s·ervicios 0 aqquisiciones 
pactadas en moneda d6Iar podraefectuarse indistintamente con 
cargo a los item en d61ares 0 en moneda corriente que correspondan. 

Articulo 73.- Aumentase en 100 millones de d6Iar·es, .por el ano 
19'64, la autoriza,cion otorgada al Presidente >de la Republica en el 
arti'culo 19 de la Ley NQ 9.298 modificada por la ley N9 12.464. 

Articulo 74.- Los reajustes que procedan en los contratos cele
brados por ,el Ministerio de Dbms Pu'blicas, en los cuales se ha es
tipulado moneda d6lar 0 su equivalente a este en escudos mone·da 
micional seimputaran a los mismos item con los cuales pueda aten
derse el :pago de dichos ·contratos. 

Articulo 75.- Autorizas·e. al Presidente de la Republica para 
ot.orgar la 'garantia del Estado hasta por U8,$50.000.000 a las obli
gaciones que, en moneda extranjera, contraigan .la 'Corporaci6n de 
Fomento, las instituciones fiscales, semifiscales, 0 de administracion 
aut6noma, las empresas del Estado 0 his municipalidades. 

Articulo 76.- Autorizase al Presld,ente de la Republica para asu
mir, a nombr·e del Estado, compromisos U obl1gaciones de caractel 
no patrimonial, que digan relacion con las obras que se finan
cian, total 0 parcialmente, con el producto de los prestamos cxter
nos materia. del respectIvo 'Convenio. 

Articulo 77.- Los 'cargos de 1a Administracion del Estado cuya 
remuneraci6n se determina por procedimi'entos permanentes legal
mente fijados, no quedaran I,som~tidos a las limitaciones establecido.s 
en otras disposiciones legales. 

Articulo 78.-Autorizase al Consejo de la Caja de Prevision de 
Empleados Particular,es para que reliquide el monto d'e la aSigns,
cion familiar correspondiente al ano 1963 y pague las diferencias 
que procedan. 

Para los ef'8ctos de 10 dispu·esto en el inciso anterior, el Con
s'e,jo doe dicha Instituci6n debera destinar ·e1 total del excedente de! 
Fondo d·e Asignaci6n Familiar, producidoen -e1 ejercicio del ana 
1963. 

Articulo 79.- El Presidente de la Republica podra autorizar a 
las Fuerzas Armadas para enajen<'.r directamente, de acuerdo con las 
normas vigentes y sin intervenci6n de la Direcci6n de Aprovisiona
miento del Estado, los repuestos y materiales obsoletos 0 fuera de 
uso, ingresando el ,producto de la venta a cuentas de dep6sitos que, 
para tales efectos, abrlni la Tesoreria General d·e. laRe,publica.y so-
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bre las cuales podran girar las respectivas Instituciones para 1a ad
quisicion de repuestos y mate.riales para la formacion de nivele~, 

minim os de existencias. 

La cuenta que corresponde a la Armada d·e ChUe se denomina·. 
1'80 FONDO ROTATIVO DE ABASTECIMIENTO. 

Los saId-os d·e. dichas cuentas al 31 de Diciembre, no pasaran a 
rentas generales de la Naci6n, pudiendo invertirse en el ano si
guiente. 

Articulo 80.- La difer'2ucia del primer mes d·e sueldo que CQ

nesponda pe'1'dbir a los empleados particulares por concepto del 
reajuste legal para 081 ano 1964 sera de ben'2·ficio de los empleados 
y nopasar8o a incrementar los fondos de la resp·ectiva Caja d'e pre
visi6n. 

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

Santiago, a tl"einta y uno de diciembre de 1963 

JORGE ALESSANDRI R. LUIS MACKENNA S. 
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Dccreto Hacienda N.o 58 

SANTIAGO, 2 de Enero dE' 1964. 

HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

VISTOS estos antecedentes'y teniendo presente: 

Que al 31 de jDiciembre de 1963, han quedado sin cumplirse to
talmente numerosos decretos de autorizaci6n de fondos expedidos 
por los dif.erentelS Ministerios, ,que corresponden a pagos ordenados 
por sus Servicios dependientes; 

Que laLey Organic a de Presupuestos dispone en su articulo 479 
que los isaldos ,no pagados a esa fecha deberan imputarse al nuevo 
Pl'esupuesto, desde el momenta que los respectivos decretos mantie
nen su validez deEpues del cierre del ejercicio 'Y se ·crearan a1 efecto 
aSignaciones de igual denominaci6n; 

Que en ,e1 Presu'Puesto vigente, en algunos casos, no se reprodu
jo exactamente 1a distribuci6n del 'gasto ;aprobado en Is. Ley de Pre
supuestos de 1963; y 

Que el inciso 39 del articulo 479, de la misma Ley Ol'ganica, pre
ve est a situaci6n y autoriza para fijar por Decreto Supremo la im
putaci6n que se dara en el itluevo ejercicio a los saldos vigentes: 

DECRETO 

19.-Los saldos de los ,decretos vigentes no pagados al 31 ide Di
ciembre de 1963, que corresponden a la Presidencia de la Republica, 
Congreso Nacional, Poder Judicial y cada uno de los divers os Mi
nisterios, de los Item que se indican del Presupuesto de dicho ano, 
deb-cran en virtud del articulo 479, del DFL. N9 47, de 1959, impu
tarse a los siguiente,g Item del Presupuesto para 1964: 
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PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NAC'IONAL 

Presupuesto 
1963 

02/01/08.3 
02/01/08.4 
02/01i08.5 
02/02/08.3 
02/02/.08.4 
03/01/11 
05/05/33.2 
c.5/08/33.4 
05/06/33.5 
06/01/29.1 
07/01/23.669.1 
07/.01/23.669.2 
07/01/23.6,69.3 
07/05/27.8 
07/05/27.9 
08/01/23.668 

08/01/27.6.2 
08/01/29.5.1 
08/01/29.5.2 
08/01/29.5.3 
08/.01/29.5.4 
08/01/29.5.5 
08/01/29.5.6 
C,3/01/29. 5.7 
08/01/29.5.8 
03/01/36 
08/02/05 
03/04/29.8 
08/07/29.10 
08/07/29.11.1 
08/07/29.11.2 
08/07/29.11.3 
08/G7/2'9.11.4 

A 

Dto. N.o 61, de2/l/63, 
M. Hda., item 04 ....... . 

05 ....... . 
08 ....... . 
09 ....... . 
11 ....... . 
12 ....... . 
14 ...... . 
20 ...... . 
23 ....... . 
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Presupuesto 
1964 

02/01/27 
02/01/08.3 
02/01/08.4 
.02/02/27 
02/02/08.3 
03/01/23 
05/05/33.1 
05/0t1/33.5 
05/0G;33.6 
06/01/33.2 
07/01/23 
07/01/23 
07/01/23 
08/01/38 
08/01/38 

06/03/04 
06/03/05 
06/03/08 
06/03/09 
06/03/11 
06/03/12· 
06/0:~/14 
06/03/20 
06/03/23 
08/01/38 
()is/01/38 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/38 
OS/0l/3H 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/38 
08/02/23 
08/04/23 
08/07/29.9 
08/07/29.10.1 
0.8/01/3,8 
08/07/29.10.3 
08/01/38 



08/07/29. 11. 5 
08/07 /29.11. {) 
08/07/29.11.7 
0.8/0'8/0-9 
10/04/33.4 
10/07/04 
11/01/29.3 
11/01/29-.4 
11/01/29.8 
11/01/29.10 
11/02/29.3 
11/02/29.4 
11/02/29.5 
11/03/29.4 
11/03/33.1 
12/06/12 
12/06/23 
12/06/26 
13/01/27.2 
13/02/27.2 
13/02/27.3 
13/02/27.4 
13/02/27.5 
13/02/27.6 
13/02/27.7 
13/02/27.8 
13/02/27.9 
13/02/27.10 
13/02/27.27 
13/02/32.3 
13/0.2/32.4 
13/02/32.5 
13/02/32.6 
13/02/32.7 
13/04/04 
13/04/28.1 
13/04/28.2 
13/0.4/28.3 
13/05/04 
13/05/20 
13/05/28.1 
13/06/04 
13/06/05 
13/06/08 
13/06/09 
13/06/11 
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08/07/29 . 10.5. 
08/07/29.10.6 
08/07/29.10.7 
08/08/20 
10/04/33.3 
10/04/23 
08/01/38 
08/01/:18 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/38 
08/01/3-8 
08/01/38 
12/06/20 
12/06/~0 

12/06/20 
13/01/27.1 
13/02/27.3 
13/02/27.4 
13/02/27.5 

·.13/02/27.6 
13/02/27.7 
13/02/27.8 
13/02/27.9 
13/02/27.10 
13/02/27.11 
0-8/01/38 
13/02/32.2 
13/02/32.3 
13/02/32.4 
U8/01/38 
13/02/32.6 
13/01/28.1 
13/01/2-8.1 
13/01/28.2 
13/01/28.3 
13/01/28.4 
13/01/28.4 
13/01/28.4 
13/04/04 
13/04/05 

.13/04/08 
13/04/09 
13/04/11 



13/06/12 
13/0.6/20. 
14/0.1/27.1 
14/0.2/29.2 
15/0.1/33 
15/0.4/04 
15/04/0.8 
15/0.4/0.9 
15/0.4/11 
15/0.4/12 
15/0.4/20. 
15/0.4/23 
15/0.4/24 
15/0.4/27.3 
16/0.1/27.2 
16/0.1/27.4 

13/0.4/12 
13/0.4/20. 
14/Dl./Q9 
14/D2/Q\:l 
l5/Dl/23 
15/0.3/29.4 
15/0.3/29.4 
15/0.3/29.4 
15/0.3/29.4 
15/0.3/29.4 
15/0.3/29.4 
15/0.3/29.4 
15/0.3/29.4 
15/0.3/29.4 
16/0.1/27.1 
16/0.1/27.1 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 
OONVERTIDAS A DOLARES 

Presupuesto 
1963 

U8/D1/20 
0.8/0.1/33 
08/0.1/0.8 
12/0.3/30. 

A 
Presupuesto 

1964 
0.8/0.1/38 
0.8/0.1/38 
0.6/0.3/20. 
0.8/0.1/30. .1 

PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA NACIONAL 

Presupuesto 
1963 

0.5/0.2/10.4 
0.5/0.3/100. 
0.5/0.5/101 
0.5/0.5/125 
0.5/0.6/100 
0.5/06/10.4 
0.5/0.6/125 
0.5/0.7/117 
0.5/08/10.0. 
0.5/10./10.0 
0.5/11/10.0. 
05/11/10.1 
0.7/0.1/10.0. 
~7/D1/111 

0.7/0.1/12'5.5 
0.7/0.1/125.6 

A 
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Presupuesto 
1964 

0.5/0.2/10.4 
0.5/0.3/10.0..1 
0.5/0.5/10.1 
12/0.1/125.1 

'12/0.4/101.3 
12/0.4/101.3 
12/0.1/125.1 
0.'5/0.7/117.1 
0.5/0.8/10.2 
12/0.4/10.1.3 
0.5/11/10.0 
05/11/10.0. 
0.7/0.2/23 
08/0.1/38 
0.7/0.1/125.4 
D7/QJ./125.5 



07/01/125.7 
m/03/102 
07/03/104 
07/05/101.1 
07/05/101.2 
07/05/101. 3 
07/05/101.4 
07/05/101. 5 
07/05/102 
07/0.5/125.2 
07/05/12,5.3 
07/05/125.5 
07/0'5/125.7 
07/0.5/125.8 
07/05/125.9 
07/05/125.11 
08/01/101 

08/01/101 

08/01/119 
08/01/125.1 
0'8/01/125.3 
08/01/125.4 
08/01/125.5 
08/04/102 
08/04/103 
08/04/104 
08/07/104 
09/01/100 
0.9/01/101 
09/01/125.1 
09/01/125.2 
(}9/01/125.3 
09/01/125.4 
09/01/125.5 
09/04/100 
09/04/103 
10/02/100 
10/04/104 
11/01/101.3 
11/01/1'25.1 
11/02/125.2 

Decreto Hda. a Vialidad 
N.o 1430 ........ EO 6.500.000 

" 31'06........ 5.960.000 
,. 3690........ 1.900.000 

Decreto Hda. a Obras Por
tuarias N.o 3273. EO 560.000 

- 33-

13/01/125.4 
07/03/101 
07/03/101 
07/05/101. 3 
12/08/100.11 
07/05/101.2 
07/05/101.3 
07/05/101.3 
07/0'5/33.2 
07/05/125.1 
07/05/125.2 

.. 07/05/125.3 
077,.05I.J25 . 5 
07/05/125.5 
07/05/125.6 
07/05/28.3 

12/08/100.1 

12/09/100.3 
08/01/119.1 
08/01/38 
08;01/121.1 
12/09/100.2 
08/01/125.1 
08/04/102 
08/0'1/100 
08/04/100 
08/07/104 
09/01/101 
09/01/102 
0'9/01/125.3 
09/01/125.4 
0.9/01/125.6 
09/01/125.5 
09/01/125.4 
09/01/125.6 
09/01/125.6 
10/0.2/101 
10/04/100 
11/01/101.3 

12/01/125.1 
12/01/125.1 



11/02/104 
11/03/103 
11/03/12,5 
12/01/101 
1'2/01/109 
12/01/125.1 
12/01/12'5.2 
12/01/125.3 
12/01/12'5.4 
1'2/01/125.5 
12/01/125.6 
12/01/125.7 
12/02/103 
1'2/04/101.1 
12/04/101.2 
12/05/101.1 
12/05/101.2 
12/06/101.1 
12/06/101.2 
12/07/101 
12/08/101.1 
12/08/101.2 
12/08/101.3 
1'2/08/101.4 
12/09/101.1 
12/09/101.2 
12/09/101. 3 
13/02/100 
13/02/101.1 
13/02/101.'2 
13/02/102 
13/02/109 
13/04/12'5.1 
13/04/12'5.2 
13/04/125.3 
13/04/125.4 
13/06/125 
14/02/104 
14/03/100 
14/03/102 
15/01/125 
15/02/104 
16/01/117 
16/01/125.1 
16/01/125.2 
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11/02/104 
11/03/104 
12/01/12'5. 1 
12/01/101 
12/05/109 
12/01/125.1 
12/01/12'5.1 
12/01/125.2 
12/01/125.2 
12/01/125.2 
12/01/125.3 
12/01/125.4 
12/02/103 

'12/04/101.3 
12/04/101.4 
12/015/100.1 
12/05/100.3 
12/06/101.1 
12/06/101.2 
12/,07/101. 4 
12/08/100.1 
12/08/100.5 
12/08/100.10 
12/08/10.0.4 
12/09/100.3 
12/09/100.5 
07/0.5/125.7 
13/02/100.1 
13/02/100.1 
13/'02/101.2 
13/02/100.1 
14/02/109 
13/01/125.1 
13/01/125.2 
13/01/12,5.3 
13/01/125.4 
13/04/112 
14/02/103 
14/03/103 
14/03/102 
15/01/125.1 
12/04/101.3 
16/01/117 
16/01/125.1 
16/01/29.1.1 



16/01/125.3 
16/01/125.4 
16/01/125.5 
17/01/12'5.1 
17/01/12~5.2 

17/01/12'5.3 

16/01/12'5.7 
16/01/12'5.2 
16/01/29.1.1 
17/01/125.2 
17/01/125.3 
17/01/125.1 

PRESVPVESTO DE CAPITAL EN MONEDA EXTRANJERA 

Presupuesto 
1963 

07/01/125.5 
07/01/125.7 
07/05/101.2 
07/05/101.3 
07/05/10'2 
07/05/125.4 
07/05/125.6 
07/05/12'5.7 
07/0'5/1215.10 
07/0'5/12'5.11 
07/05/125.12 
08/01/126 
09/01/12'5.1 
11/02/125 
12/03/10'2.1 
12/03/1002.2 
12/03/119 
13/02/102 
13/04/12'5 
16/01/1'25.5 

A 
Presupuesto 

1964 
07/01/125.3 
07/01/12'5.4 
07/05/101.1 
08/IH/38 
08/01/ 38 
07/05/125.2 
07/05/125.7 
0'7/05/125.5 
07/05/125.6 
07/05/125.1 
07/05/1'25.4 
08/01/120'.2 
09/01/125.3 
11/02/125.1 
12/03/100 
12/03/102 
12/03/100 
13/01/125 
13/01/125 
16/01/125.:! 

2.o.-Los giros ingresados a Tesor,eria durante el ari.D 1963 no pa
gados al 31 de di'Ciembr,e de dicho ano, se paganin por Tesoreria sin 
necesidad de cambio en la imputacion. 

3.o.-Haganse las imputaciones corr,espondientes en la forma ex
presada. 

Tomes,e razon, registrese y comuniqu,ese.-JORGE ALESSA:NDRI 
RODRIGUEZ.- LUI8 MAOKEN'NA ISHIELL . 

. Lo que transcribo aj U. para su conocimiento. 
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SANTIAGO, 2 de Enero de 1964. 

"HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

N9 59.-

VISTAS las disposiciones contenidas en el parrafo V sobre Eje
'Cucion del Presupuesto, de la Ley Organica de Presupuestos, apro
ba;cla por el DFL. N9 47, de 4 de Diciembre de 1959, Y teniendo pre
sente la necesidad de uniformar el criterio !lara establecer las 
asignaciones de gastos del Presupuesto Corriente de los Servicios Pu
blicos, 

DECRETO: 

lQ.-Para los· efectos de establecer las aSignaciones de gastos que 
'correSponda a cada uno de los item de gastos corrientes, aprobad()s 
por la Ley General de Entradas y Gastos de la Administraci6n Pu
blica, fijase la siguiente clasifica.ci6n que contendra 10s conceptos 
que mas· adelante se detallan y a que deberan cefiirse los diferentes 
1YIinisteri05' en la dictaci6n de los decretos de fondos resper.tivos: 

ITEM 01 - DIETA PARLAMENTARIA 

En este item debera incluirse la dieta que legalmente perciben 
105 HH. Senadores y Diputados. 

ITEM 02 - SUELDOS 

501) Fijos. 

La planta completa fijada por leyes generales 0 especiales de 
i~ada Servicio, sin otras modlHcaciones Clue las mismas leyes orde-
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nan 0 permit en efectuar. No obstante para Jas Fuerzas Armadas 
deb era considerarse los sueldos del personal de: Planta, Conscrip
cion, de Re5'erva Hamado a Servicio Activo, Alfereces y Subalfereces, 
Profesores Civiles, Profesores Militares y otros sueldos de acuerdo con 
las dis'posiciones legales vigentes. Se incluira ademas los pag.os a los 
Profesores de la Escuela de Carahineros y del Instituto Superior. 

502) PIanta Suplementaria. 

A este personal de acuerdo con la legislacion vigente. 

ITEM 03 -- SOBRESUELDOS 

Los ga5'tos relativos a este item solo pueden referirs'e a beneft
clos 'conteniplados expresamente en las nOrmas estatutarias en leyes 
especiales' 0 figurar en la propia Ley de Presupuestos. 

Debera incluirse en cllida aSignacion los gasto.s del personal de 
las plantas 'permanentes y suplementarias. Sin ,embargo, la asigna
cion '511) "Trabajos extraordinarios" contendra el gasto del personal 
a contrata, suplente y reemplazante. 

510) Anos de servicios. 

Diferencias de sue1doz por estos conceptos, tales como: trienios, 
quinquenios, decenios', grado superior y otros similares. Beneficios 
congelados que se refieren a los conceptos anteriormente iridicados. 

511) Trabajos extraordinarios. 

Trabajos extraordinarios', trabajos nocturnos y en dias festivoil. 

512) Residencia en ciertas zonas. 

Al personal que para el desempeno de un empleo se ve;a obli
gado a residir en una provincia 0 territorio que retina condiciones 
Hpeciales derivadas del gJslamiento 0 del casto de la vida. 

513) Asignaciones varias. 

Aquellas asignaciones' y bonificaciones legales que no esten ni 
puedan estarcomprendidas en las letras anteriores .. 

ITEM 04 - HONORARIOS, CONTRATOS Y OTRAS 
REllVIUNERACIONES 

520) Personal a contrata. 

Aqnel personal no incluido en los ~ueldos fijos, que S8 consultan 
en caUdad de transltorios en la organizacion de un Servicio, POl' 
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mandato expreso de la ley 0 de autoridad expresamente facultada 
para ello. Todo empleo a !contrata debera tener asignado una cate
go ria 0 grado de acuerdo con 1a funcion que se Ie asigne. Debera 
Lllduirse los gastos por anos de servicios, residenciaen ciertas zonas 
y ,asignaciones varias, a que ten~a derecho de acuerdo ·con las dis'
posiciones legales vigentes. Corresponde ademas incluir en este ru
bro el pago de los aumentos por reajuste del personal pagado con 
fond os propios de los Servicios. 

521) Honorarios y otras remuneraciones. 

A profesionales, tecnicos 0 expertos endeterminadas materias 
cuando deban realizar 1abores acddentales. 

Se encuentran incluidos en esta asignacion pagos a Juntas, C011-
sejos, Oomisiones, honorarios de examenes, de caligrafos, Vocales de 
la Corte del Trabajo, procuradores, personal a trato, auxiliares y 
otros. Subvenciones a alumnos y egresados que se desempenen como 
aspirantes de Escuelas de Capacitacion, como ser Escuela Postal Te
legrafica y Escuela Tecnica de Investigaciones; Profesores y horas 
de .clases en cursos de capacitacion, labores directivas y adminis'tra
ti.vas de las Escuelas Tecnicas de los Servicios de a.cuerdo con sus 
regiamentos'; agentes postales; valijeros y contratistas, incluyendo 
imrposiciones al servicio de Seguro ISocial, medicos ry versonal transi
torio; Alcaldes de Mar; diferencias de aranceles para Receptores; 
Abogados y Delegados del Departamento de Defensa de la Ley de 
Alcoholes; misiones extranjeras; adem as se incluira en esta Migna
cion a personal de Secretaria que contraten en el extranj,ero lai! 
Misiones Militares. 

Oorresponde incluir en este rubro los s'obresueldos a que teng-an 
derechc, de conformidad con la legislacion vigente. 

l522) Suplencias y reemplazos. 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Debera inJCIuir
se los Robresueldos a que tengan derecho con excepcion de trabajo~ 
extraordinarios que deb era imputarse directa:mente a1 item 03/511. 

ITEM 05 - JORNALES 

Pago de remuneracionesa obreDOs', incluidas impoSlClOnes patro
nales, horas extraordinarias y vhiticos. La asignaci6n familiar, en 
su caso, se incluira en el item 25. 

Corresponde incluir en este rubro el pago de los aumentos por 
reajustes ].egales del personal Ipagado con fondos Vropios de los 8er
vieios 
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ITEM 08 - GASTOS DEL PERSONAL Y FLETES 

540) Gast~ de representacion. 

Lag gratificaciones de mando, por situaciones inherentes al car
go 0 por atencion a autoridades, delegaciones extranjeras y cual
quier otro gasto de representacion. 

541) Viaticos. 
Pagos por estos conceptos de acuerdo con la legislacion vtgente. 

542) Asignaci6n por cambio de residencia • 
. Pagos .. po,r estogconceptos de acuerdo con la legislacion vigente. 

543) Pasajes y fletcs. 
Los fondos para atender las necesidades de moviliz8!cion y mu

danzas, transportes, embalaje y otros gastog accesorios; reembolsos 
al personal por pagos efectuados con fondos de su propio paculio; 
repatriaci6n de chilenos. Remesas de formularios, rmateriales, mue
bIes, utiIes ry ensel'es. 

ITEM 09 - GASTOS GENERALES 

550) Arriendo de bienes. 

Comprende los pagos de rentas de arrendamiento de bienes rai
ces y asignaciones para arriendos; arriendo de bienes muebles, como 
pago de servicios mecanizados de contabilidad y estadi&'tica, de ve
hiculos, maquinarias y equip os, animales, circuitos telegraficos y te
lefontcos, etc. Se incluye ademas garantias de arriendos y aervic.ios 
especiales. 

551) Consumos. 

Comprende las adquisi.ciones de materiales, articulos y elementos 
que fie consumen con el usc, tales como utiIes de escritorio incluido 
material con membrete, rotulos u otras deSignaciones destinadas a 
su identificacion, libros de contabilidad, utiles de re·cambio, medica
mentos, material para equipos mecanizados, adquisicion de semillas 
para pas'to" tierra de hoja, maicillo, maceteros y plantas en general 
destinadaS' a formaiClon de jardines, prados, etc.; mangueras, corde
les; materiales de aseo; de ferreteria, fotograficos, electricos, tele
fonicos y de laboratorio; consumos de gas, agua potable; pago de 
S'ervicios de radioestaciones, trafico Policia Internacional e Intercam
bio radiotelegrafico; derechos de agua; material de ensenanza. in
cluldo libros de clases y aquellos relacionados con la educacion, de 
uso durante el ano escolar de los Servicios que no tengan estableci
do el item 17; demas especies de caracter efectivamente fungible 
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que en raz6n de su naturaleza s'e ,consumen 0 destruyen en corto 
plazo. Se incluira, ademas, compra de agua a particulares. fran
qlleo, telegramas, radiogram as, lavado y compostura de ropa, cale
facci6n, combustibles no comprendidos en el item 12; encerado, pago 
de ca&'ll1as. gastos judiciales y notariales', gastos de locomoci6n, de 
aseo, desinfe~ci6n y menores; peaje, materiales para empaste 0 

encuadernaci6n y embalaje. 

652) Difus16n y publicaciones. 

Los siguientes gastos propios de las Iabores de los respectivos 
servicios, adquisici6n de libros, suscrIpciones a revistas y diarios, im
presos, publicaciones', impresiones de libros y formuiarios, encuader
nac16n y empasteg, folletos y revistas de caracter tecnico, formula
rios y tarjetas para equipos mecanizados. piscos" dntas magneticas, 
i'otografias', peliculas, difusi6n radial, gastos inherentes al fomento 
tUi'istico, propaganda en general, gastos de exposiciones, atenci6n 
de las oficinas de Relac.iones Publicas, carnet, traducciones y toda 
clase de propaganda que contribuya a la difusi6n y publicinad del 
pais en el exterior. 

553) Vestuario y equipo. 

Las cantidades necesarias para la adquisici6n 0 confecci6n de 
ve&tuario, uniformes, equipos, tenidos de te1as; subSidios e indemni
zaciones para estos fines y 'otros gastos ana1ogos. 

554) Articulos alimcnticios. 

Articulos necesarios para la alimentaci6n por cuenta del Estado 
a funcionarios, alumnos, reclusos y demas 'personas con del'echo a 
estos beneficios, de acuerdo con las 1eyes y reglamentl1s vigentes, in
clusive las l'aciones diarias compensa.das en dmero " es))('cies Y ele
mentos para cumplir con esta manutenci6n, conexcepci6n de com
bustibles, vajilla, servicio de mesa, cocina y otros bie:1c;; durables 
que ueben figural' en los item correspondientes. 

Ademas deberan consultarse los fondos para atendu los gastos 
de forraje y talaje. 

555) Material de Guerra. 

Fabricaci6n y adquisici6n de armamento menor, munlClones, 1'e
pa1'aciones y repos'iciones, articulos para conservaci6n y aseo de ar
mamento, confecci6n de blancos y otros gastos por estos conceptos 
que no coresponden a adquisiciones que deb an efectuarse por inter
medio de la Di1'ecci6n de Aprovisionamiento del Estado. 
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556) Consumos de electricidad. 

Gastos por estos conceptos. 

557) Tarifas portuarias y gastos de despacho. 

Comprende las cantidades necesarias para cancelar los gastos de 
embarques', desembarqnes, almacenaje, movilizaci6n, carga y descar
ga, traslados, enzul1!cnaduras, arreglos de bultos,. gastos de tram ita
ci6n y ot~os anaJogos Que demand en lag mercaderias, maqu:inarias, 
materiales, herramientas y repuestos, excepto fletes y derechos de 
aduana. Las mercaderias I) maqninarias pueden ser de prbpiedad del 
Servlcio 0 arrendadas. Incluye imr;ul'taciones efectuadas por los Ser
vicios por intermedio de terceros 0 Direcci6n de Aprovisionamiento 
del Estado. 

558) Maniobras Militarcs. 

Contendra todos los gastos extraordinarios inherentes a las ma
nlobras, campafias, ejercicios que acuerden las fuerzas militares, na
'rales y aereas, viajeS de instrucclcu, raids, reconocimientos y co
operaci6n entre las dlstintas ramas de la defensa nacional, inclusive 
los imprevistos que por estos conceptos s'e originen, incluyendo gas'
tos del Servicio Aereo de Rescate (SAR). 

559) Seguros e indemnizaciones. 

Pagos de primas sobre riesgos'; indemnizaciones de Oor1'eos; ot1'as 
Indemnizaciones no comprendidas en los item 13 y 26. 

660) TelCfonos. 

Arriendo y llamados a larga distancia. 

ITEM 10 - ARTICULOS ALIMENTICIOS 

Los mismos conceptos definidos en el item 09 NQ ::>54. 

ITEM 11 - ADQUISICION DE BIENES DURABLES 

T.odas' las adquisiciones de bienes muebles susceptiblE's de ser 
lnventariaclas, como ser: mobUiario, maquinas, herramienta.s, apara
tos, gabinete de fisica, quimica, ciencias naturales y otros analogos, 
il1strumel1tos, vehiculos motorizados, animales vivos' y otros bienes 
himilares, excluyendo los bienes de capital de conformidad con la 
labor que desempenen. 

ITEM 12 -- MANTENCION Y REPARACIONES 

De blenes Inmuebles, incluyendo construcciones menores e in.s
tala clones y de bienes muebles como ser: vehiculos, maquinarias y 
equlpos, etc. 
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Se pagaran con este it.em 1m,' gastos' en materiales, jornales, obras 
de mana y otr,os que sea necesario efectuar por estos C011Ceptos, 
cuando se trate de eonservaei6n y reparaciones de edifieios, obras 
publieas, poligonos de tlro,construeciones menores e instalaciones; 
instalaei6n y mantenei6n de plantas telef6nicas y lineas telegrafieas, 
reparaciones de easas fiseales arrendadas a personal de carabiner os' 
y de la defensa nrucional; tOd08 los gastos que originen los bienes 
muebles y vehieulm:, como repuestos, accesorios, reparaciones, trans
formaciones, eonfecci6n y eolocRcion de. earrocerias, acondiciona
miento de vehiculos y estructuras metalicas, obra de mano, materia
le8, patentes, pagos de playas de esta.cionamiento, box y otros. Man
tencion de ascens,ores, de instalaciones de servicios de agua, servieios 
higHinieos, luz y calefaccion. 

Ademas, se incluinin en este item todos los gas'tos de combus
tibles y lubricantes para e1 funcionamiento de vehicu}os, aviones. bu
queo,', etc., de los Servicios que no tengan establecido el item 16. 

ITEM 13 - VESTUARIO Y EQUIPO 

Los mismos conceptos incluidos en el item 09 NQ 553. 

ITEM 14 - DIFUSION Y PUBLICACIONES 

Los mismosconceptos de gastos definidos en el item 09 NQ 552. 

ITEM 15 - EXPLOTACION ,DE OBRAS 

Todos los gastos que demande la explotacion de obras J)tlblicas 
o s'ervicios privados de utilidad publica que tenga 0 tome a su car
go e1 Fisco, tales como las Empresas Eltktricas, obras de regadio, 
plantas industriales, plantas elevadoras, purificacion de agua, plan
tas de tratamiento y alcantarmado, incluyendo remuneraciones de 
personal no fis'cal, material y elementos para su explotacion y ener
gia electrica. 

ITEM 16 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Conceptos incluidas en el parrafo final del item 12. 

ITEM 1'1 - MATERIAL DE ENSENANZA 

Camprende las adquisiclones de textos de estudio, cuadernos, uti
les escalares tales como lap ices, gomas, tinta, acuarelas, reglas, etc., 
material didactico, tales como mapas, cuadros explicatlvos y libros 
para bibliotecas de los establecimientos educacionales', como asimis
mo toda especie de c3.racter fungible, que en razon de su naturaleza 
se conSume 0 destruye en corto plazo y que se utiliza directa y 
exclusivamente en labores docentes. 
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No podran imputarse It este item las adquisiciones de: certifica
dos de escuelas, registros escolares, fichas escolares, planiIlas de pa
go y otras especies utilizadas en labores administrativas. 

ITEM 19 - 2% CONSTITUCIONAL 

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

ITEM 20 - .aUENTAS PENiDIENTES 

Para e1 pago de compromisos de afios anteriores. 

ITEM 23 -- VARIOS 

650) Bienestar Social. 

Gastos inherentes a bienestar, como servicio medico, dental, hos
pitallzaciones, medicamentos', funerales, prest amos, educaci6n fisica y 
'Cultural, jornada~ de est-udios, medicina preventiva, hogares infanti-
1es y de reposo y otros similares. 

En est a asignacion seconsultaran losaportes fiscales para todos 
los gastos de las Secciones 0 Departamentos de Bienestar con la 
sola exclusion de remuneraciones y jornales'. Debera tenerse presente 
la reglamentacion vigente en esta materia, en .cada Servicio. 

>(l5I) Contrataci6n de servicios no personales y cursos de capacitacion 
y perfeccionam.iento. 

Contratacion de servicio&' tecnicos de empresas u orgarusmos es
pecializados, /para investigaciones, estudios y cursos de capacitaci6n 
) perfeccionamiento. 

'652) Gastos electoralt's. 

Para cubrir loS' gastos que demande la aplicacion de la Ley Ge
neral de E1ecciones. 

0(53) Intereses y Comisiones. 

Pago por estos conceptos no comprendidos en los item 30 y 31. 

'()54) Gastos secretos 0 reservados. 

-(55) Premios y apadrinamientos. 

Galardon 0 reccmpensa 'en dinero, e:;pecies u ob.ietos por actos 
meritorios, mejores alum nos, medallas por ,anos de servicios; -condfl-
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coraciones, diplomas, insignias, etc., 'Y para atender a los gastos de 
apadrinamiento de septimo;; hijos varones, por el Presidentc de 1a 
R:;)publica. 

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

656) Ley de Regimen Interior. 

Para dar 'cumplimiento al DFL. N9 22, de 1959. 

668) Otros 

Glos'as incorporadas en e1 item 23 "Varios" de la Ley de Pres\.l 
puestos que no tengan ubicaci6n dentro de las asignaciones estable
cidas para este item. 

669) Imprevistos. 

Comprende gastos no considerados en otros item del Servicio, 
que puedan producirse exclusivamente dentro del ano en el cual 
su pago sea decretado y que constituyan una necesidad indiscutible 
o ineludible del Estado. 

ITEM 24 .- DERECHOS DE ADUANA FISCALES 

Para dar cumplimiento al articulo 1659 de la Ley N9 13.305,. 
cuando se trate de derechos de aduana de adQuisiciones efectuadas. 
con el Presupuesto Corriente. Este item sera excedible hast2- ei 
monto de los' derechos de aduana. 

ITEM 25 - ASIGNACION FAMILIAR 

Para pagar las asignaciones familiares .de acuerdo :con las dispo
siciones legales vigentes, alpersonal de planta, a contrata, obreros. 
y otros. 

ITEM 26 - PAGOS PREVISIONALES 

700) Jubilaciones, pensiones y montepios. 

PenSiones, .1ubilaciones, montepios, incluyendo' las asignaciones 
familiares y reajustes emanados de leyes especiales' y generales, como 
asimlsmo, para atender al pago de las cuotas de desahucios que co
rrespondan a servicins pl'lblicos' de empleados que se retiren de la. 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 
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'WI) Otros pagos prevision ales. 

Atencion de aeeidentes del t:cabajo, de empleados y obreros, in
duyendo seguros', hospltallzaeloneS' 0 Indemnlzaciones; sueldos de ac
tividad a funcionarios Ilamados a retir~; imposieiones a conseriptos 
y otros similares; aportes patrona,les; rentas vitalicias por obreros 
falleeidos' en aetos de servicio; indemnizacion por fallecimiento en 
aetos de servieio. 

ITEM 27 - TRANSFERENCIAS A PERSONAS, INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 

ITEM 28 - TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PU
BLICO 

ITEM 2$ - TRANSFERENqAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR 
PUBLICO . 

ITEM 30 - GASTOS FINANC'IEROS DE LA DEUDA PUBLICA ,EX
TERNA 

ITEM 31 - GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA IN
TERNA 

ITEM 32 - APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 

ITEM 33 - TRANSFERENCIAS VARIAS 

ITEM 34 - FOND OS DE LA LEY N<? 11.828 

ITEM 35 - CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 

ITEM 37 - APORTE PATRONAL 1/2% LEY Nt:> 15.38'6 

ITEM 38 - DEVOL UCIONES 

ITEM 3'9 - DEFICIT DEL EJERCICIO ANTERIOR 

2Q.-Se exeeptua al Ministerio de Educaei6n de la fijaci6n de 
a.signaelone~ en lo~ Item del Presupuesto Corriente. No obstante, el 
Item 03 Sobresueldos deb era contemplar las asignaciones a que ::,'e 
l'efiere el Art. 1 q de este Decreta. 

3Q.-Los Item del Presupuesto corriente del Ministerio de Edu~ 
caelon comprenderan los mismos motivos de gasto definidos en los 
ttem y asignacianes del Art. 1 q de este Decreto. 
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4Q.-La informaci6n IntQrna de la Direccion de Presupuestos a 
que f3e refiere el articulo 379, inciso 29, ,del DFL. 'N9 47. de 19'59, de
bera constar en cadadecreto Ide fondos. 

5Q.-Todo decreto en que cOI'~'lte la informacion interna a que
se refiere el numero anterior, que haya sido observado por la Con
traloria Gener'al de la Republica, 0 que fuere retirado de su trami
trucion, al ,ser nuevamente remitido a este Organismo debera neva! 
el vista buenocorrespondiente de la Direccion de Presupuestos en 
su texto corregido. 

Tomese razon, registrese y comuniquese. 

JORGE IALESSANDRI R. LUIS MACKENNA Sil. 

Lo que transcribo a U. para su conocimiento. 

DIOS GUARDE A U. 
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INSTRUCCIONES pARACONFECCION DE LOS DECRETOs. DE 
FONDOS PARA 1'964 

MEMORANDUM 

En la confeccion de 105 d'ecretos eon cargo al Pr,esupuesto vi
gente, los Servicios de su depend'encia debe,nl,n sujetarse a las si
~ientes instrucciones: 

I.-Presupuesto cOl'riente en moneda nacional 

a) Los item 01 Dieta Parlamentaria, 02 Sueldos, 03 Sobresueldol:l 
y 25 ASignacion 'Familiar no necesitan decretarse, de acuerdo con el 
Art. 389 del DFL. 47, de 1959, y Ley de Presupuesto Fiscal para 1964. 

b) Los Servieios al conf'2ccionar las planillas y giros por pago 
de sueldos y sobresueldos, deberan imputar al item y a 1a asignacion 
que eorresponda, en conformidad con 10 establecid,o por 'elDecrei;o 
de Hacienda N9 5,9, de 2 de enero de 1'964, sobre ciasificacion de con
ceptos de gastos, 

Cj Los !fondos consultados ,en los item del Presupuesto Corrien. 
te deberan d-E-cretars-e SEMESTRALMEJNTE con excepcion d'e "a,rrien_ 
do de ibienes", "vestuario para el personal de servicios menores" y 
"eombustible para calefaccion" qlle se- podrall decretar por el ano. 

d) La renovaci6n y .nombrami,ent.o del personal acontrata de
bera efectuarse por ,SEMESTRE y considerarse los sobresueld(ls,1 dB 
acuerdo con 10 establecido en el item 04/520 del Decr-Eto N.o 59-
Hacienda, de 2-1-1964. 

Debera imputarse direetamcntey -en 10 posibie incluir en un 
solo decr-eto 1a totalidad del personal. 
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e) E1 1/2% de imjposici6n patrona1 que establece e1 ,Art. 11°, 
letra c), (de 1a Ley N<? 15.386, debera imputarse al Decreto N9 1, de 
2 de euero de 1964, del Ministerio de Hacienda. 

f) Sin p€rjuicio de 10 'establecido ep.; 1a 1etra c), una vez ve
rificados los saldos de decretos de f,andos de 1963, a que se refiere 
el tArt. 47, del DFL. 47, de 19'59, los ,servicios podran decretar, en el 
transeurso del primer semestre, e1 saldo disponihle de los item 0:5 
"Jornales", 2-0 "Cuentas iPendientes" y 26/701 "Otros pagos previ
,.sionalo8s" . 

I1.-.Presupuesto de Capital en moneda nacional 

La eonf~cci6n de los decretos debenl. hacerse por trimestres. 

Para los iefectos de la ;creaci6n de asignaciones en el Presu
puesto de Capital se seguiran las norm as siguientes: 

a) En el caso doe item 'cuyo tOGal aprobado en la Ley de Pre
supuestos sea superior a EO 300.0000, se erearan aSignaciones cuya de
nominaci6n correspondera a !proyectos individuales, sin que sea ne
cesario indicar sumas a gastarporproyectos en conformidad al 
prograrna de inversion aprobado POl' este Ministerio. Ademas se ad
juntara un anex,a con el detalle de las sumas asignadas a cada pro
yecto. 

b) En el caso de item cuyo manto aprobado en la L,ey de Pre
supuestos sea EO 3000.0000 0 inferior, no sera necesario crear :asigna
ciones. Se adjuntara, sin embargo, a cada Decreto un anexo jus
tificativo del gasto en la misma forma senalada en 081 parrafo an
terior. 

III.-Presupuesto Corriente y de Capital en monedas extranjeras 
reducidas a d6lares 

a) Los fondos destina.dos a sueldos, sobresueldos y asignacion 
familiar, no necesitaran de decreto supremo. 

b) Las amortizacionese int-e.reses de deudas que deb an canee
larse al ·extranjero podran decretarse por todo el ano. 

e) Las euotas a Organismos Internacionales de los que Chile 
forma parte s-e, deberan decretal' en S,eptiembre, salvo aquellas que 
requieran de :pago con anterioridad, en cuyo caso se decretaran en 
forma individual. 

d) Todos los demas fondos deberan ser decretados por trime;::,-
tres. 
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IV.-Instrucciones Generales 

El giro de los fondos mediante decre,tos debera efectuarse, de 
acuerdo con las normas anteriores, en 10 posible, en un solo decre
to para evitar la profusion de tramitaciones. Ademas, debe estable
cerse, despues de 1a imputacion, ,e1 Presupuesto que correspond a, ya 
sea corriente, de capital, en imoneda nacional 0 en monedas extran
jeras reduci:das a d6lares. 

Los decretos de fondos deberan consultar los item y asignacio
nes par invertir en el periodo autorizado, segun las presentes ins
trucciones. Asimismo, los decretos que d'croguen saldos, f«Jduzcan 
autorizaciones, pagos directos y los decretos que autoricen trabajos 
extraordinarios, necesitaran de la firma del Ministro de Hacienda 
(Art. 20.0 Ley N.o 15.455). 

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

Los lS'ervicios deberan remitir, a la Direccion de Presupuestos, 
mensualmente, dentro de los primer os cinco dias, el total de 10 gi
rado a la. fecha en los diferentes item y asignaciones del Presu
puesto. 

Los diversos Servici.os. deberan enviar dentro d·e los primeros 
dias de eada mes, una nomina de todos los decretos de fondos tra
mitados durante e1 mes anterior. 

Los fondos consultados para pasajes y fletes por LAN deben'm 
ponersa a disposici6n de dicha Empresa en la forma establecida pa
ra FF.CC. del Estado y Empresa Maritima del Estado. 

Santiago, 2 d'e enero de 1964 
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N.o 60, Santiago, ,2 Enero 1964. 

TENIENDO PRESENTE: que el Presupuesto Corriente moneda 
nacional del Ministerio de IEducaci6n Publica para el presente ano 
se ha claSificado por iPrograma, 

Que es necesario ·establecer las Unidades Ejecutoras para la eje
cuci6n de determinados programas de la Direcci6n de Educaci6n iPri
maria y Normal, Y 

VISTO: el articulo 19.0 del DFL. N.o 47, de 1959. 

DECRETO: 

1. -Las Unidades Ejecutoras de los Programas 2.3, 2.4 Y 2.5 de 
la DIREOCION DE EDUCACION PRIMARIA Y NORMAL seran las 
que se indican ,a continuaci6n: 

ARICA 

Programa 2.5. Escuel.a,s:de Adultos N.os 1--2-3-4. 

IQUIQUE 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2 y 3. 

ANTOFAGASTA-TALTAL 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 30 y 60. 
Escuela -de Rehabilitaci6n N.o 33. 
Escuelas Hogares iN.os 19 y 33. 
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Programa 2.5. Eseuelas de Adultos N.os 1-,2-3--4-5 y 6. 

TOCOPILLA 

Programa 2.3. 
Program a 2.4. 
Programa 2.5. 

LOA 

Programa 2.3. 
Programa 2.5. 

Eseuelas Espeeiales de Adultos N.os 50 y 92. 

Eseuela Voeaeional N.o 46. 
Escuela Consolidada de Experimentaeion. 
Eseuelas de Adulto.s N.o .1-2-3 y 5 .. 

Eseuela Voeaeional N.o 4l. 
Eseuela de Adultos N.os 1 y 2. 

CHA~ARAL Y COPIAPO 

Program a 2.3. 

Programa 2.4 
Programa 2.·5. 

Eseuela VoeaeionaI N.o 8. 
Eseuela Granja N.o 29. 
Eseuela Quinta N.o 11. 
Eseuelas Hogares N.os 13 y 43. 

Eseuela Consolida;da de Experimentaeion. 
Eseuelas de Adultos N.os 1 y 2 de Copiapo y N.o 1 
de Chanaral. 

HUASCO Y FREIRINA 

Programa 2.3. 
Programa 2.5. 

LA SERENA 

Programa 2.3. 
Program a 2.5. 

ELQUl 

Eseuelas Quintas N.os 6 y 32. 
Escuela de Adultos Nt? 1 de Huasco. 

EseueIa Granja N.o 50. 
Escuelas de AduItos N.os 1-2-3 y 4. 
Escuela Careel N.o 36 y Ambulante de Alfabetiza
cion N.o 3!J. 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 57. 
Escuela Granja N.o 4. 
Escuela Hogar N.o 33. 

Programa 2.5. Escuela de Adultos N.o l. 

COQUIMBO 

Program a 2.3. Escuelas Vocacionales N.os 16 y 5tl. 
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--Escuela Hogar N.o 3I. 
Escuela ode Reha,bilitaci6n. 

Programa 2.5. . Eseuelas lde Adultos N.os. 1-2 y 3. 

OVALLE 

Programa 2.3. Escuela VocacionalN.o 14. 
Escuelas Quintas N.os 58 y 90 

Prog.rama 2.5. Escuelas de Adultos Nos. 1 y ,3. 

COMBARBALA 

Programa 2.5. Escuela de Adultos N:o 1. 

ILLAPEL 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 35. 
Escuelas Quintas N.os 13·-46---56 y 57. 

Program-a 2.5. Escuelas de Adultos Nos. 1 y 2; y Ambulant.e de C. 
P. N.037. 

SAN FELIPE 

Program a 2.3. Escuela Vocacional N.o 10. 
Escuela Quinta N.o 1I. 
Escuela Hogar N.o 20. 

Programa 2.5. Escuela de Adultos N.os 1-2-3--4-5 y Curs os dB 
Costura. 
Escuelas Especiales de Adultos N.os 38-76 Y 77. 

PET ORCA 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2 y 4. 

LOS ANDES 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 17. 
Escuela Granja N.o 3. 
Escueia Quinta N.o 26. 

Program a 2.5. Escuela de Adultos N.os 1-2 y 3 y Ambulante de AI
fabetizaci6n57. 

VALPARAISO 

Program a 2.3. Escuela de Parvulos N.o 50. 
Escuelas Quintas N.os 61-82 y 100. 
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Escuelas Vocacionales N.os 31-34--54-60 y 163. 
Escuelas Hogares N.os 27-29 y 36. 
Escuela de Rehabilitaci6n "Carlos V. Buren". 
Colonia Hogar "Carlos V. Buren". 
Escuela Hagar Ex:perimental "Gabriela Mistral". 
Escuela Especial "Gasa de Menores". 
Escuela Especial ·Experimental. 

Programa 2.5. Escuela de Adultos N.os 1-·2-3---4-5-6-7---8-9--
1O~11-12-13--14--15-16-17-18-21-22-23. 

Escuela Especial de Adultos N.o 68 de Pefiablanca. 
Escuela 'Carcel N.o 3. 
Escuela de Cultura y Difusi6n Artistica. 

QUILLOTA-LIMACHE 

.Programa 2.3. Escuela ,vocacional N.o22. 
Escuela :Hogar N.o 36 de Olmue. 

Programa 2.5. Escuela de AduItos N.os 1-2~5-6-7 y 8 
EscuelaEspecial de Adultos N.o44 y Escuela de CuI
tura yD. A. ; 

SANTIAGO 

Programa 2.::1. Escuelas de Parvulos N.os 7-116-138-153-·155--
201-203-246-249-274-277--278-27~290-298-310 

-320-321-253-353-354-355-356-362. 
Escuelas Vocacionales N.os 1-2-3~-5---6-18--

36~2-43-49_ 

Escuelas Quintas iN.os 85-158-163-192 y 240. 
Escuela ,Qranja N.o 30.9. 
Escuelas Hogares N.os 1-18-32~9 y 51. 
Escuelas de Rehabilitaci6n IN.os 136-325-342 y 360. 
Escuela Especial "Casa de Menores" - Mujeres. 
Escuela Especial "Gasa de Menores" - iHombres. 
Escuela ,Especial de Lisiadoo. 
Escuela Especial de SOI1dos-Mudos. 
EscuelaEspecial de Ciegos. 
Escuela Especial N.o 130 ;'Hospital Arriaran". 
Escuela Especial "J. A. Rios" - ICiudad del Nifio. 
Escuela Especial de Desarrollo. 

Programa 2.4. Escuela ,Experimental de Nifios "EE. UU. de N .. A.". 
Escuela Experimental "Republica del Ecuador". 
Escuela Experimental de Cultura Popular "P. Agui
rre Cerda'~. 
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Escuela lConsolidada de EX'perimentaci6n "M. Davi
la". 
Escuela Consolidada de Experimentaci6n "EI Salta". 
Centro de Cultura Popular "P. Aguirre Cerda". 
Centl'o de Cultura Popular "Dr. Alejandro del Rio". 
Instituto de Investigaciones Pedagogicas. 
C'linica Psicopedag6gica. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.DS 1-2--3--4-5--6--7-8-
9<---10-11-121---13-14--15-16-17-18-1'9-2.0-- 24 -
2'5-27-28--29-,-30~31-32-33-36'-37-38- 39 - 41 
42~3-45~6-47-48--4~50--51~53~54--55-56~ 

158-59-60~61'-63~64--65-66---"67~68-69--70-71 -
72---'73-74--75-76-79-80'---<81-83-84-85-86-87---
188--89-90---92-9I3'--'94--96-97-98-9,91-100f-- 101 -
102--103--104-105-106-107-108-109- 110\ ---111-
112--113--114--115-116~117-118-120 Y 208. 
Escuelas Especiales de Adultos N.os 5-7--·15--23-
2,5-32-33--41-67-74--75~2~3-88. 

TALAGANTE 

Escuelas Ambulantes de Cultura Popular N.os 1-
32-81-82--83-85-87-88 'Y 190. 
Escuela Penitenciaria N.o 1. 
Escuela Carcel N.o 2. 
Casa Correccional de Mujeres N.o 41. 
Sanatorio "EI Peral" N.o 11. 
Sanatorio "EI Pino" N.o 20. 
Escuela Poblaci6n Nogales N.o 15. 

Escuela Superior de Musica. 
Escuela Superior. de Arte ·Escenico. 

Escuela Popular de Cultura y Difusi6n Artistica N.o 7. 
Escuela de Cultura y Difusi6n Artistica de Nunoa. 
Centro de IEducaci6n Fundamental "Los Nogales". 

Programa 2.3. Escuela QUinta N.o 1'5. 
Escuela Hogar N.o 34. 

Programa 2.5. Escuela de Adultos N.os :1 y 3. 

PUENTE ALTO 

Programa 2.3. Escq,ela Quinta N.o 7. 
Escuela Hagar N.o :38. 

Programa 2.4. Escuela C'onsolidada de Experimentaci6n "Canada". 
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Programa 2.5. Eseuela de Adultos N.o 21. 

MELIPILLA 

Programa 2.3. 
Programa 2.5. 

SAN ANTONIO 

Program a 2.3. 

Program a 2.5. 

Eseuela de Cultura Popular N.o 19. 
Centro de Edueaei6n Fundamental. 

Eseuela Quinta N.o ;47. 
Eseuelas de Adultos N.os 1-3 y -1. 

Escuela Vocacional N.o 28. 
Escuelas Hogares N.os 17-21-41~46. 
Escuela de Adultos N.os 1-·2-4 y '5. 
Escuela Careel N.o 12. 

SAN BERNARDO 

Programa 2.3. Escuelas Vocacionales N.os 7 y 48. 
Escuelas Quintas N.os 11 y 22. 
Escuela Experimental Anexa Politecnica. 

Programa 2.5. Eseuela de Adultos N.os 1 y 4. 

MAIPO 

Escuela Careel N.o 58. 
Escuela de Cultura y Difusi6n Artistica. 
Eseuela Ambulante de Cultura. ' 

Programa 2.3. Eseuela Granja N.o 27. 
Escuela Quinta N.o 19. 

Programa 2.4. Eseuela Consolida,da de iExperimentaeion de Buin. 
Programa 2.5. Eseuelas de Adultos N.os 1-2-3-4 y 16. 

Carcel - Buin N.o 16. 
Ambulante de Gultura Gampesina N.o '70. 

RANCAGUA 

Programa 2.3. Eseuela Vocacional N.o 147. 
Eseuela Granja N.o 76. 
Eseuela Quinta N.o 64. 

Program a 2.5. Escuela de Adultos N.os 1-2-4-5-6-7 y 8. 
Eseuela Carcel N.o 29. ' 
Hogar de Menores N.o 30. 
Asilo "Buen Pastor" N.o 61. 
Escuela de Gultura y Difusion Artistica. 
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CACHAPOAL 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o58. 
Escuela Quinta N.o 16. 

Programa 2.5. Escuela de Adultos N.o 1. 

SAN VICENTE 

Program a 2.3. Escuela Granja N.o 40. 
Programa 2.4. Escuela C'onsolidada de Experimentacion San Vi

cente. 
Programa 2.5. EscueJas de Adultos N.os 1 'Y 2. 

Escuela Ambulante de Cultura N.o 89. 

CAUPOLICAN 

Programa 2.3. Escuela Quinta N.o 32. 
Escuela Hogar N.o 37. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 2 y 3. 

SAN FERNANDO 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 59. 
Escuelas QUintas N.os 52 y 65. 
Escuelas Hogares N.os 7~1'6 y 24. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2-3-4-5-6-7-8-
-9-10 Y 11. 
Escuela Garcel IN.o l8. 

SANTA CRUZ 

Programa 2.3. Escuela Granja N.o 107. 
Escuela Quinta N.o 55. 
Escuela Hogar N.o 15. 

Programa 2.5. Escuelas de AduItos N.os '1-3-5-6-7--8-·9 y 10. 

CURICO 

Program a 2.3. Escuela Vocacional N.o 13. 
Escuelas Quintas :N.os 14-45 y 47. 
Escuela Hogar N.o 25. 

Programa 2.5. Escuelas de AduItos N.os 1-2-3-·-4-5 y 6. 
Escuela de Cultura y Difusion Artistica . 
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MATAQUITO 

Programa 2.5. Escuela de AduItos N.o 1. ' 

TALCA 

Program a 2.3. Escuela de iParvulos N.o 82. 
Eseuela Vocacional N.o 11. 
Escuela Hagar N.o ] 2. 

Pro.;;rama 2.5. Escuela de Adultos N.os 1-2-3 y 4. 
Escuela Carcel N.o 6. 

LONTUE Y CUREPTO 

f'rograma 2.5. Escuela de Adultos N.o L 
.E:scuela Circel de Molina N.o 60. 

CAUQUENES 

Programa 2.3. Escuelas Quintas N.os 6-·21 y 36. 
Escuela Hogar N.o 26. 

Program a 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2-3-4 y 5. 

CONSTITUCION 

programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 20. I 
Escuela Quinta N.o 27. 

program a 2.5. Escuela de Adultos N.o 1. 

LINARES 

.l:'rograma 2.::1. Escuela GranJa N.o :i~. 

Escuelas Quintas N.o 14-29 y 41. 
Escuela Hogar N.o 14. 

Programa 2.5. Escuela de Adultos N.os· 1-2-4-5-6-7 y 8. 
Escuela Garcel N.o 4. 

LONCOMILLA 

Programa 2.3. Escuela Vocaclonal N.o '51. 
Escuela Quinta IN.o 6. 

Programa 2.5. Escuelas de IAdultos N.os 1 y 2. 
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PARRAL 

Programa 2.3. Escuela. Vocacional N.o 19. 
Escuela Hogar N.o 42. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2 y 3. 

ITA1'A 

Programa 2.3. 
Program a 2.5. 

SAN CARLOS 

Programa 2.3. 

Programa 2.4. 
Programa 2. '5. 

BULNES 

Programa 2.3. 
Programa 2.5. 

CHILLAN 

Escuela Ambulante de Alfabetizacion N.o 46. 

Esctielas Qulntas N.os 11 y 19. 
Escuelas de Adultos N.os 1 y 2. 

Escuela Granja N.o 40. 
Escuela Quinta N.o, 4l. 
Escuela iConsolidada Ide E~perimentaci6n San Carlos 
Escuelas de Adultos N.os 1-2 y 3. 

Escuela Quinta N.o 53. 
Escuela Ide' iAdultos N.o 1. 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 9. 
Escuela Quinta N.o 26. 
Escuelas Hogares N.os 3--4 y 30. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2~3---4-5-6 y 7. 

YUNGAY 

Escuela Ambulante de Cultura Popular N.o 40. 
Escuela Popular de cultura y Difusi6n Artistica n11-
mere 17. 

Programa 2.3. Escuela Granja N.o 56. 
Escuela Quinta N.o 37. 

Programa 2.5. Escuela de Adultos N.o 1. 

CONCEPCION 

Programa 2.3. Escuela de Parvulos N.o 91. 
Escuela Vocacional <N.o 12. 
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Escuela Especial de Rehabilitacion N.o 89. 
Escuelas Hogares N.os5--6 y 44. 

Programa 2.5. Escuelas de iAdultos /N.os 1--2-3--5-6-7 y 8_ 
Escuela Garcel N.o 13. 
Escuela Ambulante de Cultura N.o 91. 

TOME 

Programa 2.5. Escuelas de· Adultos N.os 2--3 y <1. 
Escuela .Ambulante N.o 80. 
Escuela Especial de Adultos {N.o 1. 

TALCAHUANO 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 29. 
Programa 2.4. Escuela Experimental Claudio Matte. 
ProgTama 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1 y 2. 

CORONEL 

Programa 2.3. 
Programa 2.5. 

YlJMBEL 

Escuela Vocacional N.o 37. 
Escuelas de Adultos N.os 1-2-3-4-5--6-7 y 8. 
Escuela Carcel N.o 21. 

Programa 2.3. Escuela Quinta {N.o 16. 
Escuela Hogar N.o 41. 
EscueIa Vocacional N.o 64. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2 y 3. 
Escuelas '1\mbulantes de Alfabetizaci6n N.o 62. 

LEBU Y CANETE 

Program a 2.3. Escuela Vocacional N.o 39. 
Escuela Granja N.o 33. 
Escuela Quinta N.o 19. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1 y 2 de Lebu y N.o 1 de 
Cafiete. 

ARAUCO 

Programa 2.4. 
Programa 2.5. 

Escuela C'onsolidada de Experimentacion. 
Escuelas de Adultos .N.os 1-2-3 Y 4. 
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LA LAJA 

Programa 2.3. Escuela :Granja N.o 73. 
Escuelas QUintas N.os '11-13 y 23. 
Escuelas Hogares N.o 8. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2-3-4 y 5. 

TliULCHEN Y NACIMIENTO'· 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 25. 
·Escuela Granja N.o 32. 
Escuelas iQuintas N.os 14-22 y25. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.o 1 de Nacimiento y N.o 1 de 
Mulchen. 

ANGOL 

Programa 2.3. 'Escuelas Quintas N.os 12-15·--20-32 y 38. 
Escuela Hogar N.o 22. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2-3-4-5-6-7-8--·-
9 Y 10. 

COLUPULLI-VICTORIA 

Programa 2.3. Escuela Vocacional N.o 27. 
Escuelas iQuintas N.os 11--1'1-20 y 23. 
Escuela Hagar N.o 23. 

Programa 2.5. ·Escuelas de Adultos N.os 1-2 'Y 3 fie :Collipulli y nu
mero 1 y 2 de Victoria. 
Escuela Garcel N.o 48. 
Escuela Ambulante de Cultura Popular N.o 73. 

TRAIGUEN Y CURACAUTIN 

Programa 2.3. Escuelas Quintas N.ns 6--'7 y 17. 
Escuela Fronteriza N.o 4. 

Programa 2.4. Escuela Consoli dada de Experimentacion de Cura
cautin. 

Programa 2.5, Escuelas 'de Adultos N.os 1 y 2 de Traiguen y N.os 
1 y 2 de Curacautin. 
Escuela Carcel N.o 47. 

TEMUCO 

Programa 2.3. Escuela Grarija N.o' 20. 
Escuela Hogar N.o 9 y 10. 
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Program a 2.5. 

LAUTARO 

Eseuelas de )A:dultos N.os 1-2---3-4-7--8 y 9. 
Eseuela Careel N.o 22. 
Escuela Ambulante de Cultura Popular N.o 52. 

Prosrrama 2.3. Eseuela Voeaeional N.o 44. 
Eseuela Hogar N.o 39. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 't Y 2. 

NUEVA IMPERIAL 

Programa 2.3. Eseuela VoeaeionalN.o 24. 
Eseuela Granja N.o ,53. 
Eseu~la 'Quinta N.os 26-27 y 51. 

Programa 2.5. Esr.uelasde Adultos N.os 1-2 y 3. 

PITRUFQUEN 

Programa 2.3. Eseuela Voeaeional N.o 45. 
Eseuelas Quintas N.os 32 y 4l. 

Programa 2.'5. Eseuela de Adultos' N.o 1. 
Eseuela Ambulante de Alfabetizaei6n N.o 55. 

VILLARRICA 

Program a 2.5. Eseuela de Adultos N.o 1. 

VALDIVIA Y CORRAL 

Programa 2.3. 

Programa 2.4. 
Programa 2. '5. 

Eseuelas Voeacionales N.os 56--13 y 52. 
Eseuela Granja N.o ,56. 
Escuelas Quintas N.os 78-81-83-98 y 113. 
Eseuela Hogar N.o II. 
Eseuela ConsoUdada de Experimentaei6n de Valdivia 
Eseuelas de A:dultos N.os 1-2-3-4-6-8 y 9. 
Eseuela Careel N.o 27. 
Eseuela Ambulante N.o 31. 
Eseuela Ambulante de CuItura Pl)pular N.o 34. 

MARIQUINA-FUTRONO 

Programa 2.3. Eseuelas QUintas 'N.os 66 y 100. 

LA UNION 

Programa· 2.3. Eseuela VoeaeionaI N.o .23. 
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Eseuelas Quintas N.os 21 y 31. I 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1-2 y 3. 

RIO BUENO 

Programa 2.3. 
Programa 2.5. 

OSORNO 

Eseuela Careel N.o 24. 

Eseuela Quinta N.o 4. 
Eseuelas de Adultos iN.os 1 y 2. 

Programa 2.3. EseuelaVocaeional N.o 53. 
Eseuelas Quintas N.os 11--16 'IS 26. 

Programa 2.5. Eseuelas de Adultos N.os 1 y 2. 

RIO NEGRO 

Eseuela Hospital San Jose N.o 26. 
Eseuela Careel N.o 35. 

Programa 2.5. Eseuela de Adultos N.o 1. 

LLANQUIIIUE 

Programa 2.3. ,Escuela Voeaeional N.o 32. 
Eseuela Hogar N.o 40. 

Programa 2.5. Eseuelas de Adultos N.os 1-3-4-6 y 7. 
Eseuela Ambulante de Cultura Popular N.o 4. 
·Escuela Careel N.o 28. 

PUERTO VARAS 

Programa 2.3. 
Programa 2.5. 

CALBUCO 

Eseuela Quinta N.o 28. 
Eseuelas de Adultos N.os 1 y 2. 
Eseuela Careel N.o 28. 
Escuela Ambulante de Alfabetizacion N.o 54. 

Programa 2.5. Escuela de Adultos S.O 1. 

MAULLIN 

Programa 2.3. Eseuela Granja N.o 52. 
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CHILOE-ANCUD 

Program a 2.3. Escuelas Quintas N.o 35 y 70. 
Escuela Hogar N.o 45. 

Programa 2.5. Escuela de Adultos N.o 1. 
Centro de Educaci6n Fundamental. 

QUINCHAO 

Programa 2.3. Escuela Quinta N.o 23. 

CASTRO 

Programa 2.3. Escuela Granja N.o 124. 
Escuela Vocacional de Pesca. 

PALENA 

Programa 2.3. Escuela Quinta N.o 2. 
Programa 2.5. Escuela Especial de AduItos. 

Escuela Ambulante N.o 8. 

AISEN-COYHAIQUE-CHILE CHICO 

Programa 2.3. 
Programa 2.5. 

MAGALLANES 

Escuela Hogar ,N.o 47. 
Escuelas de Adyltos N.o 1. 
Ambulante de Cultura Popular N.o 65. 

Programa 2.3 Escuelas Vocacionales tN.o 40-26 y 50. 
Escuelas Hogares N.os 28 y 48. 

Programa 2.4. Escuela Consolidada de Experimentaci6n de Puerto 
Natales. 

Programa 2.5. Escuelas de Adultos N.os 1 y 2. 
Escuela Ambulante ,de Alfabetizaci6n N.o t45. 
Escuela Superior de Arte Escenico. 

2.0.-Cua1!quier escuela de tipo especial (de Parvulos, Vocaciona
les, Granjas, ,Quintas, de Rehrub:ilitaci6n /Fisica, Mentales 0 Conduc
tuales, Hogar,es Experimentales, Consolidadas, Centro de Cultura Po
pular, ESiPeciales de Adultos y Nocturnas de Adultos) que haya sido 
omitida en esta )ista deb era ser incorporada, para todos los efectos 
presupuestarios y conta;bles, a1 programa 2.2. de 1a respectiva Pro·· 
vincia, Departamento 0 Direcci6n Local. 

TOMESE JRAZON, REGISTRESE Y COMUNIQUESE. 
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N9 l.-Santiago, 2 de Enero de 1964. 

HOY SE R,ESOLVIO LO QUE SIGUE: 

VISTO 10 dispuesto POl' el articulo 399 del ,DFL. N9 ;47, de 1959, y 
la autorizacion que me confiere el Decreto del Ministerio de Hacien
da N9 3:9164, de 17 de Diciembre de 1963, 

RESUELVO 

Durante los meses .de ENERO Y iFEBRERO del presente an.O, los 
Servicios Publicos podran girar, con cargo a sus Presupuestos, .,;in 
necestdad ,de Decreto Supremo previo', hasta un duodecimd mensual 
de los piguientes item de gastos: 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL: 

Item 05 J ornales. 
0:8 Gasto:3 del 'personal Y ifletes (e,-astos de representaci6n, 

vhiticos, asignacion !lor cambio de residencial. 
10 Articulos alimenticios. 
13 Vestuario y equi,9o. 
26 
37 

0'5/03/04/521 
11/02/12 

28.1 

Pagos previsionales. 
Aporte patronal '1/2% Ley N9 15.386. 
iPaogo al personal de valijeros y agentes postales. 
Mantenci6n y Reparaciones (Paogos a ASMAR). 
.A:porte - Astilleros. y Maestranzas de la Armada 
(ASMARl. 

Los fondos girados de acuerdo con 10 dispuesto anteriormente s~ 
deduciran, [:lara cada item, 'del primer decreto que fije las asigna
cianes de d'ondos. 

T6mese razon, comuniquese y publiquese, 

SERGIO MOLINA SILVA 
Director 

Lo que transcribo a U. para su conocimiento. 

ENRIQUE CELIS VENEGAS 
Subdirector 
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AUTORIZA ANTICIPO DE. VIATICOS Y PAGG DE GASTQS 
MENORES 

Santiago., 9 de Enera de 1964 

N9 124 

HOY BE DECRETO LO QUE SIGUE: 

VISTOS: las decretas del Ministeria de Hacienda N9 4.335, de 
11 ide Marzo., Y N9 15.-682, de 25 de Agosta de W61, Ique fi.ian los mon
tas maxim as que se podnin girar glabalmente de los fandas asig
nadasen el Presupuesta para gastas menares ;y viaticas del persa
nal en las Servicios de la Administracion Publica, y 

TENIENDO PRE,SENTE: a) la necesidad de que estas reparti
cianes puedan mantener en caja, fondas dispanibles :para los gas
tos de menar cuantia derivadas de neeesidades urgentes; y 

b) el cumplimienta del derecho al anticipa de viaticos Para el 
personal que sale en Camision de Servicia frente al aumenta que 
han experimentada ultimamente las rentas de las funcionarias; y 
en usa de la atribucion que me canfiere el N9 2 del articulo 729 de 
la Constituci6n Politic a del Estado, 

DECRETO: 

Reemphlzase 10. dispuesto par el decreto 1N9 4.335, de 11 de Mar
zo. de 1961, modificada por el decretoN9 15.682, de 25 de Agosto del 
mismo ano, por Jo si:guiente: 

Viaticos de empleados.-Para anticipar viaticas, las Oficinas po
dril.ll ser autorizadas para tener en su pader una suma que no. ex
ceda de seis mil escudos (E9 6.000). 
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Para atender al pago de gastos menores, se podra girar en glo
bo rle 100 en 100 escudos, para ,cancelar cuentas 'que por separado
no excedan de veinte escudos (EC? 20) cada una, de cualquier natu
raleza, con excepci6n de pagos ,que correspondan a remuneraciones 
en :favor ;de funcionarios 0 jornaleros. Cuando al examinar la cuen
ta se note que los giros se han fraccionado para retirar los fondos 
en glob a, se comunicara e1 hecho a1 Ministerio respectivo, para su 
sanci6n. Toda duda sobre aplicaci6n de este articulo sera resuelta 
por el J.Vlinisterio de Hacienda, sin perjuicio de las facultades que 
correspondan a la Gontraloria General en uso de sus atribuciones. 

Todo gasto superior a EC? 1, requerira comprobante ique 10 jus
tifique, \Sin que sea indiS'!)ensable 1a present,aci6n de facturas. Los 
gastos inferiores a EC? !l, ideberan detallarse en planillas que debera 
visar e1 Jefe del Funcionario que rinde la cuenta. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. 

JORGE ALESSANDRI RODRIGlJEZ 

LUIS iMACKENNA S. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. 

Dios guarde a Ud. 
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