
INSTRUCCIONES PARA LA 

EJECUCION DE LA LEY DE 

PRESUPUES'I'OS PARA 1973 



DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

(DFL. N<;> 106 -Articulos 1<;> y 2<;>- modificados pOl' el articulo 1<;> 
Ley N9 17.063) 

A.- Funci6n Principal: 

Elabora:::ion del Presupuesto de la Nacion y Ja 8plicac:ion de la politica pre
supuestaria en el contexto de los planes de desarrollo social y economico y demas 
objetivos nacionales. 

B.- Funcion~s Especificas: 

1.- Informar al Minisiro de Hacienda, en la fecha que anualmente se de
termine sobre el limite a que podran llegar los gas tos publicos durante el periodo 
presupllestario siglliente, como asimismo, cl limite a que puedan llegar los gastos 
de las divers as partidns y capitulos que forman e1 Presupuesto fiscal. 

2 - Preparar las instrucciones y normas qU8 debera ap1icar el Sector P U
blico en el proceso de formulaci6n del presupuesto y asesorar a los servicios e 
instituciones en la preparacion de sus anteproyectos de presupuestos. 

3.- Preparar anualmente el proyecto de Presupuesto Fiscal, a traves del 
exam en y revision de las peticiones de los Servicios Publicos, para someterlo a 
la consideraci6n del Ministro de Hacienda. 

4.- Proponer anualmente, en los proyectos de presupuesto corriente y de 
capital del Fisco, el numero y denominaci6n de los item de I ngresos y Gastos 
para los efectos de su presentacion ,,1 Congreso Nac:ional. 

5.- Asesorar 31 Ministro de H ucienda en In discusion parlamentaria d e los 
proyectos de presupuestos. 

6.- Publicar y distribuir la Ley de Presupuesto Fiscal y otros documen
tos relacionados con sus actividades. 

7.- Preparar, para la aprobacion del Ministro de Hacienda, las normas 
para la ejecuc:i6n de los Presupuestos del Sector Pllblico y, en especial, asesorarlo 
en la fijacion del ritmo y prioridad del giro de los fondos publicos . 

8.- Iniormar los Decretos de Fondos antes de ser fi rmados por el Mmistro 
de Hacienda, especialmente las asignaciones de gasto en que se subdividen los 
item, pnra los efectos de ejecucion y control del Presupuesto. 

9.- Presentar p eri6dicamente al Ministro de Hacienda un informe acerca 
de la situacion presupuestaria y de Caja del Fisco. 

10.- Solicitar y proporcionar tanto a los Servicios Fiscales como a las 
Instituciones Dcscentralizadas, informaciones tendientes a facilita r la formulacion, 
ejecucion y control de los presupuestos . En especial podra requerir los siguientes 
antecedentes : 

a) Program as periodicos de caja y estados de gastos efectivos. 

b) Estados de saldos bancarios. 

c) Estados de compromisos de gastos contraidos, tanto con cargo a presu
puestos vigentes, como a ejercicios futuros. 

d) Estados de Activo y Pasivo, preparados de acucrdo a las instrucciones 
de caracter presupuestario que imparta la Direccion de Presupuestos 

e) Estimaciones de costos de program as y acti vidades. 

f) Calendario d e pelicion de propuestas public as 0 privadas. 
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Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Ex

teriores .: ... :.. ... . .. 
Ministerio de Economia, Fo

men to y Reconstrucci6n _. 
Ministerio de Hacienda .... 
Ministerio de Educaci6n PU.~ 

bHca ............. ' .. . 
Ministerio de Justicia .. . .. 
Ministerio de Defensa Nacio-

nal ........... , ..... . 
Ministerio de Obras Publicas 

-y Transportes ... ... . .. 
Ministerio -de Agricultura . 
Ministerio de Tierras y Golo-

nizaci6n ............ . 
_ Ministerio del Trabajo y Pre-

visi6n Social ... ... . .. 
Ministerio de Salud Publica 
Ministerio de Mineria .. . .. 
Ministerio de la Vivienda y 
- Urbanismo .. ... . .. 

Totales ....... . 

TOTAL GASTOS EN MO
NEDA NACIONAL . . .. 

3.792.632.000 

i 79.176.000 

326.562.000 
54.865.905.000 

14.373.999.000 
862.697.000 

7,095.513.000 

3.532:026.000 
3.055.703.000 

67.714.000 

397.715.000 
6.643.030.000 

825.430.000 

572.374.000 

EO 97.740.255:000 

287.414.000 

62.3'00.000 

3.288.870.000 
3.403.795.000 

2.918.062.000 
123.709.000 

1.679.663.000 

10.392.030.000 
2 .. 154.314.000 

19.820.000 

10.771.000 
1.162.860.000 

801.758.0'00 

7.067.135:000 

E9 33.552.397.000 

EO 131.292.652.000 

ARTICULO 29-_ Apruebase el Calculo de Entrada.s y la Estima
ci6n de los Gastos del Presupuesto dela Naci6n, en monedas extran
jeras convertidas a d6lares, para el ano 1973, segun el detalle que se 
~~: " 

INGRESOS: 

Ingresos tributarios 
Ingresos no tributarios' 
Estimaci6n ano 1973 .. 

US$ 

COl-rientes 

- \ 

9.080.000 
56.100.000 

De Capital 

US$ 224.650.000 

Totales .'. ... :.. .,.. US$ 

TOTAL INGRESOS, EN 
MONEDAS EXTRANJE-

65.180.000 US$ 224.650.000, 

RAS CONVERTIDAS A, 
DOLARES ... 
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EGRE,SOS: 

Congreso Naciopal .. ... .. US$ 
Ministerio del Interior ... 
Mlnisterro de RelacionesEx-

teriores ... ... '" ... 
Ministetio de Econorhia, Fo

mento y Reconstrucciori . 
Ministerl0 de' Hacienda '" . 
Ministerio de Educacion Pu-

blica, . .. ... ... '" '" 
Ministeriode Defensa Nacib- ' 

nal ... ,' .. " .. '" '" " 
Ministerlode Obras PUblicas 

Corrientes 

55.'0'0'0 
2:.13'0.'0'0'0 

16.771.'0'0'0 

~O.DDQ 

75.4'0'0.'0'0'0 

82.'0'0'0 

43.645.'0'0'0 

6.295.'0'0'0 
11'0.'0'0'0 

. De Capital 

,US$ 125.'0'0'0 
1.'05'0.'0'0'0 

74'0.'0'0'0 

611.'0'0'0 
1'08.76'0.'0'0'0 

, 
296.'0'0'0 

11.855.'00'0 

7:37'0;'0'0'0 
-.-

y Transportes ,.. '" '" 
Ministerio de Agricultura . ' 
Ministeriode Sal:tid Publica 11.,4'0'0.'0'0'0 ' 

Totales .,.',.; '" ... .. US$ , ' 

TOTAL GASTOS EN MO
NEDAS EXTRANJERAS 

,'CONVERTIDAS A DO-
LARES, ......... ".' 

155.978.'0'00 US$ 13'0.8'07.'0'0'0 

US$ 286~785.DD'O 

ARTICULO 39- EI Presidente de'la Republica deberaincorpo
rar en: la Ley de Presupuestos del ano 1973, los gastos e ingresos aproc 
bados por leyes especiales publicadas en e!l. Diario Oficial en afios' an- . 
teriores. 

ARTICULO 49- Cuando, exista duda acerca de la imputacion 
precisa que deba darse a un gasto determinad(), resolvera en definitiva 
la Direccionde' Presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que co-
rrespondan a la ContralQria General de la Republica. ~ 

Los exC'esos presupuestarios producidos hasta el afio anterio~ po
dran ser declarados de abono a la cuenta "Deudores Presupuestarios'" 
de la Contraloria General de la Republica, previo informe fundado de 

, dicho organismo: No obstante, los que se "encuentren' registrados en la 
Cuenta "Deudores por exceso y DFL. NQ 22" correspondientes al afio 
1972 y anteriores~ podran declararse de cargo al item '039.'0'02 "Otros 
reintegros y devoluciones". 

Para los efectos d'e determinar los excesos C'orrespondientesal 
ano 1972-en loS item deremuneraciones y de asignacion familiar-
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debera considerarse la situaci6n deficitaria 0 de superavitque presente 
cada item en los dHerentes programas del ServiciQ, efectuandose las 
compensaciones a que hubiere lugar. ,[' 

ARTICULO 59-' Los fond os para asignaci6n familiar consulta
dos en el item 025, no se decretaran y su giro se efectuara directamen
te a1 item contra presentaci6n de planillas. 

ARTICULO 6Q- Para los efectos de 10 dispuesto en el articulo 
119 del DFL. N9 47 de 1959 y de traspasos presupuestarios, los d6lares 
se canvertiran a maned a nacianal al cambia de E9 2.0 par cada d6lar. 
Para el cuniplimiento de campromisos y pagos en d61ares que puedan 
convertir~e a moneda nacianal, se utilizara el tipo de cambio vigente 
que carrespanda de acuerdo a las narmas del Banco Central. 

ARTICULO 7Q- Los jefes de las servicias funcionalmente des
eentralizados y las de instituciones privadas que se finaneien con apar
te fiscal deberan enviar, aJ;ltes del ~1 de Enera al Minjsteria de Hacien
da, sus presupuestas' previamente aprobadas par los respectivos Con
sejas Directivas cuando correspanda. Mientras no cumplim can esta 
obligaci6n, el Ministro de Hacienda no. padra disponer' quese entre
guen, al arganisIno respectivo, los fondos deeretados. 

El Jere del servicia funcionalmente descentralizado respectivo." 
sera persanalmente respansable de la abligaci6n a que se refiere el in
eiso anterior' y su incumplimiento sera sanciomido con la multa esta· 
blecida en el inciSa segundo del articulo 52 del DFL. 47, de 1959. 

El Ministro de Hacienda camun.icara las infraccianes a la Con
tralaria General de la Republica, para la aplicaci6n de la' multa ca
rrespandiente. 

ARTICULO 8Q~ Susp€mdese par el p,resente ana, la autoriza· 
ci6n cantenid'a en e1 incisa segundo del articulo.' 59 del DFL. N9 47, de 
1959. 

Las Servicios funcianalmente descentralizados padran efectuar 
traspasas entre item osubdivisianes de item de un mismo presupuesto, 
previa autarizaci6n escrita de la Direcci6n de Presupuestas., 

Las dec:retos que se dicten en uso de la facultad que concede e1 
articulo 50 d~l DFL. N9 47, llevaran la firma del Ministro de Hacienda 
y estableceran las narmas que regiran para los Servicias funcianal
mente descentralizados durante el periodoexceptuado. 

Las de.cretas que' aprueben los presupuestas de los Servicias fun
cianalmente descentralizadas, coma asimismo las modificaclanes que 
requieran- ser aprabadas por decreto, padran ser' firmadas par el Ml
nistra del ramo. que col'respanda"Par Orden del Presidente", sin per
juicio de la fi:rma del Miilistro de Hacienda' y de la visaci6n de la Di
recci6n de Presupuestas establecida en el articulo 37 del DFL. NQ 47, 
de, 1959 y no se- aplicara 10 dispuestoenel incis:o segundo de la Ietr3l. 
b) del articulo 19 de la ley N<? 14.171.' ' " 
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AR'liCULO . 99:- Las normasdel articulo 29 y del Titulo III del 
DFL. N9 47, de 1959 y 99 de la presente ~ey seran a.plicables a la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas y' a la Junta de Adelanto de Ad-, . 
ca, no rigiendo las limitaciones de porcentajes, fecnas y plazos esta-

, blecidos en la ley 15.720 Y 13.039: ' 
La Junta de Adelanto de Arica y la Corporacionde Magallanes 

,deberan acbmpanar al proyecto ,de, presupuesto un informe aprobato
.rio de evaluacion economica-social yqecompatibilidad con los intere
ses nacionales y regionales, de la Oficina de Planificacion Nacional 
(ODEPLAN). 

Asimismo, 10 dispuesto en el Titulo III del DFL. NQ 47 d~ 1959 
seraaplicable a tod~ las ins,tituciones incluidas en los item 035. 

ARTICULO I09~ Duranteel ano 1973, los Decretos de Foncios 
a que serefiere el articulo 379 del.nFL. 47, de, 1959, seran firmados 
exclusivaniente por el MinistrodeHacienda bajo lafor-mula "Por Orden' 

,del Presidente". 
Dichos decretospodran sergenerales -por el conjunto presu

, puestario de todas las partidas-y: autorizaran la totalid'ad 0 cliotas 
. periodicl:l,s expresadas en porcentaje y /0 'montos que sobre item del 
presupue~to vigente giraran los Servicios Fiscales, Instituciones yEm
presas del Estado. o Instituciones del Sector Privado con aporte, fiscal, 
con lasexcepciones y modalidadesque se seiialen en losdlecretos que 
:;;e dicten. '! ' 

Las normas establecidas en los incisos .precedentes se, aplicaran 
a las ampliaciones, traspasbs, reducciones o·,cualquiera modificacion 
que se introduzca a los decret<;>s' a que se refiere el presente articulo., 
Los decretos que involucren reducciones y/o traspasos yautorizaciones 
complement arias, deberan indicar montos, podran ser dictad,os por los 
Ministeriqs respectivos y se sUjetaran a 10 establecido por' el NQ 13 del 

,Titulo I del articulo 1Q de la ley N9 16A36, previa informacion interna 
de la Direcdon de Presupuestos. ' , 

Los ctecretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposicio,· 
nes legales 0 por necesidad del Servicio.se dicten para perfeccionar de
.tertninados actos 0 materias, deben entenderse como autorizaciones ' 
para legalizar el acto 0 compromisopresupuestario <j.ebiendd senalarse 
la imputaci6n del gasto y el pago se efectuara por giro con cargoaI 

,Decreto de Fbn<ios. Sin perjuicio de la$.' situaciones propias de cada 
servicio, se ep.cuentran, incluidas' ene.sta norma; en general, las auto
rizaciones, para arriendo" que ,'$,e diG'tenen conformidad con el a'rticulo 
116 de la ley N9 17.399, Y contratacion de pers<?~lalasimilado acatego
ria 0 grado, ahonora,rios yrealizacion de trabl:l,jos extraordinarios. 

Sin perjuicio d~ 10 ,~stable,c,idc, en el inci,soanterior; 10s'·decretos 
o resoluciones ;,gel MinistE(rio, de Obras, P(i;bU~ y, Transportes ,con cargo " 
al Presupuest6 de Capital y los de cualquier Ministerio.queautor'icen 
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la realizacion de trabajos extraordinarios, necesitaran dela visacion 
de la Direccion de Presupuestos. Los que autoricen trabajos extraor
dinarios deberan llevar, ademas, la firma del Ministro 0 del Subsecre-
tario de Hacienda, segUn correspond!l' . 

J>ara la atencion de pasajes y fletes, los. Servicios FiScales debe
ran poner por giro fondos a disposicion de la Linea. Aerea N acional, 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Empresa Maritima del Esta
do. Los pasaj es y fletes que ordenen dichos Servicios; no podran exce-
der del monto de los fondos girados con este objeto. . 

Los recursos que esta Ley concede a los· distintos Servicios para 
efectuar adquisicionesque deban hacerse por intermedio de la Direc
cion de Aprovisionamiento d~t Estado, podran ser puestos por el Mi- . 
nisterio de Hacienda directamente a disposicion de dicha Direccion de 
acuerdo con las normasque establece este articulo. Para los efectos de 
las adquisiciones con cargo ·a fondos autorizados se amplia a medio 
sueldo vital anual escala A) del Departamento de Santiago las canti
dadesestablecidas en las letras b) y c) del articulo 59 del DFL. Nt? 353, 
de 1960. Tambien se efectuaran directamente los gastos por concepto 
de encuadernacion y coccion de alimentos. Asimismo, los Servicios PU
blicos podnin contra:tar obras~ ampliaciones, reparaciones e instalacio
nes de cualquieranaturaleza sin intervencion del Ministerio de Obras 
Publicas y Transportes 0 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en 
su caso, por un monto no superior a ~diez sueldos vitales anuales esca-
la A) del Departamento de Santiago. . 

Dnrante el ano 1973 no regira 10 dispuestoen el N9 8 del Titulo 
1 del articulo 1Q de. la Ley NQ 16.436 .y las asignaciones que se fijen 
expresamente e:n la Ley de Presupuestos tendran' calidad de item para 
los efectos de la aplicacion del presente articulo. 

Los decretos que autoricen rebajas en las tarifas ferroviarias de 
cargo fiscal, d'eberan llevar ademas de la firma· del Ministro de Ha
cienda, la del Ministro solicitante y la del Ministrode Obras Publicas 
y Transportes. 

Los fondos que se pongan· a disposicion de la Direccion de Apro
visionamiento del Estado podran ser traspasados por dicho organi'smo . 
a la correspondiente Cuenta E 6 F que mantiene en el Servieio de Te
soreria y no pasaran a rentas generales de la Nacion. 
i . ARTICULO 119_ E1 Ministro de Hacienda, por orden del Presi
dente de 1a Republica, podra en el segundo semestre autorizar traspa
sos entre los· item de gastos de distintos pi'ogramas correspondientes 
a un mismo capitulo; . 

Por decreto fundado, podran autorizarse a los servicios fiscales 
en el segundo semestre~ traspasos desde el Presupuesto Corriente al p:e 
Capital de un mismo capitulo, can un monto maximo del 5% del res-
pectivo presupuestO. ·0 • 
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. ARTICULO 12«)- Los compromi~os, propuestas, contratcis y/o 
-g~stos con cargo a las, autorizaciones correspondientes de gastos co
rrientes, no podran exceder en ningun 'caso del'monto presupuestario 
efectivamente decretado. Del incumplimiento de esta disposicion sera 
directa y exclusivamente, responsable el J.efe del Servicto respectiv~. 

- Los Servicios deberan llevar un registro informativ~ de los c0I!!" 
promisos adquiridos en la ejecucion de sus programas. 

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

. ARTICULO 139-:- Los dec-retos de fondos y los decretos . que or
den en un pagocorrespondiente a los Pr;esupuestos Corrlente y de Ca·· 
pita1 del ano 19,72, conservaran su validez despues del cierre del ejerci
cio presuptiestario de ese ana solo para los efectos de los documentqs 

,de egresos (giros 0, recibos) presentados al Servicio d'eTesoreria y no 
pagados al 31 de Diciembre de 1972, debiendo imputarse los :rp.ontos 
.impagos de dichos documentosde egresos a item ,del presupuestode , 
1973 en la Jorma dispuesta. en este articulo: 

· PRESUPUESTO CORRIENTE: 
/ 

a) Los correspondientes agastos de operaci6n se imputaran al 
item 022.001 "Obligaciones Pendientes;' del Prog-rama 03 de la, Secre· 

· taria . y Administraci6n Generaldei Ministerio de Hacienda. Para estos 
efectos este item ser~ excedible. , , 

No obstante 19 disp-qesto en el inciso anterior, los correspoIidien-
tesa los item "Servicios Financieros)', "~% Constitucional"; item de 
moneda extranjera convertida a d61ares, y los 'provenientes de desti
Iiaciones especificas en las .glosas presupuestarias, se podrlln imputar 
al mismo item de la Ley de Presupuestos de 1973. 

b) Los corn)spondientes a "Transferencias" se imputaran al mis- . 
mo item de If!,' Ley de Presupuestos de 1973 con excepci6n de los que 
comprendan :aportes ,a Municipalidades y Subvenciones del Ministerio 
de Hacienda, los que se podran imputar a cualquier item. 

PRES,UPlJESTO DE CAPITAL: 

c) Los correspondientes al Presupuesto de Capital Se imputaran 
a los Programas e item de igual denominaci6n del PreslJ.puesto de 1973. 

. $i en dicho presupuesto no se repitiere algurr Program a 0 item, ' 
se fijara por decreto supremo la imputact6nque se data en el nuevo 

· ejercicici. Esta misina norma se aplicara a los gastos de transferencias 
, • - " I ~, 

del Presupuesto Corriente.' .. 
A contar desde el i Q de Enero de 1973~ los saldos no girados de 

decretos de fondos y /0 de giros de traslados defondos del ano ante-. 
) ) , ." '. ,\ . 

:rior, se entenderan derogados automaticamente.' 
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La Contraloria General de la Republica comunicara antes del 
19 de Mayo a la Direccion 'de Presupuestos los montos que gravitan so-
bre la Ley de Presupuestos de 1973.' ~ . 

'Aquellos documentos de egresos, correspondientes a compromisos 
generados en 1,972, cuyos giros no alcanzaron a ser emitidos y /0 pre
senhtdos al Servicio de Tesoreria al 31 de Diciembre de dicho ano, po
dnln fier pagados con cargo a decretos de fondos de 1973, que autoricen. 
pagos con cargo a los respectivos item decuentas pendientes; sin nece
sidad de la aprobacion previa que establece el inciso segundo del ar
tkulo 59 de la ley Nil 10.336, Organica y de Atribuciones de la Contra
loria General' de la Republica. 

ARTicULO 149- Los saldos de los Presupuestos Corrientes y de 
Capital del Ministerio de Vivienday Urbanlsmo de ejercicios de anos 
anteriores que se encuentran depositados en cuentas bancarias; seran 
distribuidos entre los diverso~ item del .Presupuesto Corriente 0 traspa
sados qe este al de Capital. Los decretos respectivos deberan ser fir
mados por el Ministro del ramo "Por Orden delPresidente" y se ajus
taran a 10 dispuesto en el inciso 2,9 del articulo 37 del DFL. N9 47, de 
1959. " . 

ARTICULO 159- Los saldos en moneda nacionalno C'omprome
tidos al 31 de Diciembre de 1972, de los fondos presupuestarios puestos 
a disposicion de la Direccionde Aprovisionamiento del Estado por los 
Servicios .Publicos, se depositaran ,en la Cuenta Especial F-158, que pa-
ra estos efectos se mantendra en el Serviclo de Tesoreria. . 

La inversion de estos fondos y los provenientes del saldo de la 
citada Guenta al 31 de Di~'iembre de 1972, la efeGtuara el Director de 
Aprovisionatniento del Estado de acuerdo a las instrucciones y autori
zaciones que ordene el Ministro de Hacienda, pudiendo pagarse deudas 
pendientes de los Servicios Publico~ que no correspondan a remunera-
ciones. 

ARTICULO 169- Autorizase. al Presidente' de la Republica para 
fijar el monto de la asignaC'ion de vestuarios para Oficiales, Cuadra 
Permanente yGente de Mar, de las Fuerzas Armadas. Los respectivoR 
decretos de autorizacion como asimismo los que se dicten para dar 
cumplimiento a los articulos 1299, 1309 y134Q del DFL. (Guerra) N9 1, 
de 1968, y articulo 631l del DFL: (Interior) N9 2 de 1968, deberan ser 
firmados . por el Ministro de Hacienda. < 

. 'ARTICULO 179~ Autorizase al Presidente de l~ Republica' para 
contraer obligaciones basta por las cantid'ades aprobadas en las Cuen
tas "Prestamos Internos" y "Prestamos Ext.ernos" del Presupu.esto de 
Entradas para 1973, sin perjuicio' de los. crectitos adicionales que se 
contraten para paliar los efectos de catastrof.es nacionales 0 regionales 
y los destinadas a financiar proyectos der.egadio. 
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Para los fines del presentearticulo, podran emitirse bonc;>s yotros 
documentos en moneda extranjera, (mando asi 10 e:x:ijan~ la'S cartas 
constitutivas 0 reglamentos de prestam0s de los organismos interna· 
cion ales de creditos. 

El Servicio de lbs creditos que se contraten en uso de la autori
zacion concedida poreste articulo y que se efectue dentro del ej erci
do presupuestario de 1973, dera rebajado del 'margen de endeudamien
to'a que se refiere el inciso primero. 

ARTICULO 189- Facultase al Banco Central de Chile y a la 
Caja de Amortizacion para, prqrrogar en las condiciones que 'determi- \ 
nen sus Directorios, el,vencimiento de las letras en moneda extr:anjera ' 
a que se refieren losarticulos 53,9 de la ley N9 1l.57fi Y 2219 de la ley 
N9 16.464. 

ARTICULO 19Q-Fijanse los siguiente,g porcentajes de gratifi-. 
caCion, de zona de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 86<1 del DFL. 
N9 338, de 1960, para el personal radicado en los siguientes'lugares;:; 

~ROVI~CIA DE'TARAPACA .. , '" ... , " ... \ ; " . .'. '" 60% 

EI personal que preste sus servicios en Parinacota, Chucu-
yo', Chungara, Belen, Cosapilla, Caquena,. Chilcaya, Hua-

.. yatiri, Distrito de' Isluga, Chiapa, Chusmiza, Cancosa:" Ma- , 
mifia, Huatacondo, Laguna de Huasco, Camifia; Quistaga
rna, Distrito de Camifia, Nama Camifia, Manque-Colchane, 
Tignamar, Socoroma, Chapiquifia, Enquelga, Distrito de 
Cariquima, Sotoca, Jaifia, Chapiquilta, Mifii-Mifie, Parca 

, y Macaya, Portezuelo de Chapiquifia, Caritaya, Putre, Al
zerreca, Potroma, Sibaya', Laonzana, Pachica, Coscaya, 
Mocha, Tarapaca-Pueblo; Sibavafia, Illala, Huavifia, Hua
rasifia" Suca y localidades de Aguas CaliEmtes, Humapalca, 
Ancolacane, Cobija; Cuya,' Llucuma. Villa Industrial y Vis-
viri, tendrael ... ... .., ... 100 % 

PROVINCIA DE, ANTOFAGASTA 30% 

El personal que preste sus servicios en e1 departamento de 
Tocopilla y en las localidades de Guya Sur, Maria Elena, 
Pedro de Valdivia, Jose Francisco, Vergara, Calama, elm-
quicamata y departamento de El Loa, tendra el .•.... 50% 

EI personal que preste sus. servicios en Chiu-Gt:J.iu, San Pe-
. ,ciro de Atacama, Toconao, Estacion San PedrolQuillagua, 

Prosperidad, Rica Aventura,Empresa, Algorta, Mina Des
preciad.a,Chacanca:, 'Miraje;' Gatico;Mejillones, : Baque~ . 
dano, Mantas Blancos, Pampal:Tnion, Sierra Gorda, Con~ 
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cepcion, La Paloma, Estacion Chela 'y departamento de 
Taltal, tendra el '" ... .. ~ ... ... ... .... ... ... •.. 60 % 

. El personal que preste sus. servicio.s en Ascotan, Socaire; 
Peine, Caspana, Monturaqui, Ollagiie, Ujina (ex Collahua-
si), Rio Grande, Toconce, Amincha e Inacaliri, tendra el 100% . 

PROVINCIA DE ATACAMA '" '" ....... '" '" ". ... 30 % 
~ 

El personal que preste sus· servicios en las localidades de 
Salado, Pueblo Hundido, Llanta, Totoralillo,Las Juntas, 
Tierra Am'arilla, San Antonio, Los Loros, Bordos, Pabe-' 
lIon, El Transito, Conay, La Pampa, El· Corral, La Higue
rita, San Felix, La Majada, Retamo, Domeyko, Vizcachi-
tas, Carrizalillo, Carrizal Alto yCarrizal Bajo, tendra el 50% 

. El personal que preste sus servicios en Potrerillos, El Salva-
dor; La Polvora y ,Azufrera, tendra el 80 % 

PROVINCIA DE COQUIMBO ... .. 0 '" • ~. ••• • I. • o. 0" 15 % 

El person~l que preste sus servicios en los departamentos 
d~ E:lqui, Ovalle, Combarbala e Illapel, tendra el .0.: '" . 20% 

El personal' que preste sus servicios en la localidad de Riva-
davia, Juntas de Ovalle, Rape} y Cogoti 'el 18, tendra el ' 30% 

El personal que pr~ste sus servicioseIi las localidades de ' 
Tulahuen y Huanta, tendra el 00' •••• 0" ••• ,00 0.. ••• 40% 

El personal que preste sus servictos en la localidad de El 
Chanar y Juntas, tendra el .. , ... ... ... .., '" 0.. •.. 50 % 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El perspnal que preste sus servicios' en la comuna de Ca-
bildo y Petorca tendra" el .:. 0 o. • 0 0 o. 0 •• 0 '" ••• 10 % 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Alicahue, Cerro Negro y ChiI!colco y los distritos Peder-. 
nal, Chalaco y ~El Sobrante, tendra el . o. '" •••••••• ' 15% 

El personal que preste sus servicios en las 10calidades de 
San Francisco, Alto de Cam,pos de Ahumada, El Tartaro" 
Reten Vega de los Cienagos y Reten y Refugio Militar de 

'. Los Patos, tendr~, el '" ..... 0 ••••••••• '" ••••• , 2'0% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de .Rio 
Blanco y Refugio Militar de J U11cal, tendra el '" .. , .... 30 % 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Ca-
racoles, tendra el ..... , ........... " ... ... 50% , 
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PROVINCIA DE 'VALPARAISO 

El personal que preste sus serVlClOS en la Isla de.· Juan 
Fernandez, tendra el ... .. " ... ... '" ... '" ... ;.. 100 % 
EI personal que preste sus servicios en el departamento de 
Isla de Pascua,' tEmdra el . ... . .. ... . .. ... .., 200 % 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

. EI personal que preste sus serVlClOS en Las Melo&as, Los 
Queltehues, EI Vol can , San Gabriel, Los Maitenes, ~ocato-
rna, y lqs retene~ Perez Caldera y Far~llbnes, tendrael. . . 15 % 
EI personal que preste sus servicios en Emba.Ise y A vanza-

· da EI Yeso, tendra el ... .... ... . ......... " ." . 30% 
'. . . 

~ROVINCIA DE O'Hl~GINS 

EI personal quepreste sus servicios en la l,ocalidad de Se~ 
. well, tendra el '; .. ~ •...... '. ... ... ... ... ... ... . 10% 

PROVINCIA DE CQLCHAGUA 

EI personal que preste sus servicios en la localidad de Puen-
te Negro, tendra el ............................. , 15% 

PROVINCIA DE eURICO 

Elpersonal que preste sus servicios en la localidad qe Los 
Queiies, La JaUIa y Potrero Grande, tendra el . .. ... ... 15% 

, PROVINCIA DE TALCA 

Elpersonal que preste sus serviciosen el departamento de 
Curepto, y en las localidades de Coipue, Huenchullami, 

· Rapilermo, Estancilla, Pumunul, Macal, LlongocUta, Las 
· Trancas, Los Cipreses, La Mina y Paso Nevado, tendra el 30'% 

PROVINCIA DE Mi\.ULE 

El-personal que, preste slJs .servicios en las locaIictades de 
Putu, Toconey y Empedrado, tendtael , " '" . , '" '" 15 % 

PROVINCIA DE LINARES 
I -

EI personal que preste sus servicios en las localidades de 
Quebrada de Medina,Rari, Pejerrey, Vega de Salas y Con~ 
fluencia, Lorna de Vasquez, Vega de las Casas, Cajon de 

-.:. i3 -
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los Hualles, Bullileo, Los Canelos, Junquilloy Las GulOtr-
dias, tendra el '" ... ... ... '" '" ... ... . .. ..' 60 % 

PROVINCIA DE NUBLE 

El personal' que preste sus servicios en el departamento de 
Itata y en las comunas de San Carlos, Niquen, San Fabian 
de Alico, Pemuco, San Nicolas, El Carmen, Yungay y ,Tuca- ' 
pel,' tendra e1 '" .. , .,. ... ...... '" ... ... ..: ... 30 % 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Ata-
calco, tendra el,.. . ... .., ... .. ~ ..• •... ... '" 40 % 

PROVINCIA DE 'CONCEPCION .. , ... . .. " .. -. . .. .. ... 15 % 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Canancia,Quilaco, Quilacoya, San Onofre, Millahue, Picha
co, Las Ullbas, Las Margaritas y Las PataguasJ tendra el 

PROVINCIA DE BIO-BIO' .. , '" ... ... ... .,. '" .,. ..' 

El personal que preste sus servicios en la Subdelegacion de 
Quilleco y Refugio Militar Mariscal Alcazar, tendrael 

PROVINCIA DE ARAUCO ... ... :.. ... ... '" '" ... ..' 

El personal que preste sus servicios en lalsla Santa Maria 
y en la Isla Mocha, tendra el '" .. ' . ... ' . .. ... .., 

PROVINCIA DE MALLECO 

El personal que preste sus servicios en el departamento de 

25% 

25% 

30% 
~..,\ ... 

2'0% 

40% 

Curacautin, tendra el ... '" '" ........ ' .... '" '" 50% 

El personal que preste sus servicios en las localidades de Vi-
lla Portales, Malalcahuello, Troyo, ,Liucura, Sierra Nevada" 
kalma y Punta ,de Rieles, tendra el . " '" ... '" '" ... 80% 

PROVINCIA DE CAUTIN 

El personal que preste sus servlClOS en las lo.calidades de 
Trovolhue; Tierra Impehue, Loncoyano, Huama,qui, Comu-

'nas de Puerto Saavedra, TolUm, Loncoche, Villarrica y Pu-
can, tendra e1 '" ............ , ...... " '" '" .... 20% 

El personal que preste sus servicios en 180 zona del Llaima, 
tend::.'a el ...... , .. _. '" '" ... 50% 

PROVINCIA DE VALDIVIA . ... ... ... ... ... '" ... ... 20 % 

El personal que preste sus seryicios en las 10calid8odes de 
Quec'humalal, Pufiir, Toledo, Chosnuenco; Liquifie, Lican-
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Ray, Cofiaripe, Huahuh y Refugio Militar Choshuenco, ten-
I' . 

drael ... : .......•.•........... ~..... ,40% 

PROVINCIA DE OSOR~O ... ... .•. .,. ..' ... 
I 

El personal que p'reste sus servicios en las localidades cor" 
dilleranas de San Juan de lao Costa, Hueyusca y Riachue-

20%' 

lb, tendra e1 . .., .... .... ... ... ., 0 •• , '" ""'" •• ,. 30 % 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Puyehue, 'Re~ugio MHitar Antillancl:), y Reten de Carabineros 
Pajaritos, tendr~ el .. a ••• o' ~ •••••• • a. • _. • 0 • 40% 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE 20% . 

El personal que preste sus servicioS en los depaljtamentos 
de Maullin y Calbuco, y Puerto Varas, t,endra '81 a " '. " ••• 30% 

El personal-incluidds losobreros- que preste sus serviC'ios 
en la 'subdelegaci6n de Cocham6, Distrito de, Llanada 
Grande, Lenca, Contao, Hualaihue, Lleguiman, Quillarpe, 

,Punta Quillarpe y' Piedra Azul y en las localidades de Los 
Pinis, EI Llolle, Daitao, EI Dao, Coleco, Abtao, Aguantao, 
Huaiql,len, Chayahue, Huito, EI Rosario, Siete Colinas, Rulo; 
San AgUstin y Peulla, tendra el '. .. .. 0 • 0 0 0 0 0 '. o. •• 0 • 50 % 

EI personal-incluidos losobreros- que p1;'este suss~rvicios 
en las islas de la provincia, tendra el .' .. . o. 0 0 a'o a 0 '. ; • 60 % 

El personal -incluidos los obreros'- que preste sus servicios 
en los Retenes. de Carabineros de Paso Bolson y Paso Leon, 
tendra el . . .. . " .. 0 ••• 0" 0 o. 0 o. ••• . 100 % 

PROVINCIA DE ,CHILOE .... 00' 0.0 • o' _ o. ....... 

El personal que preste sus servici?s en Chiloe Continental y 
demas islas de la provincia, con excepcion de lao Isla de 

60% 

Chiloe, tendra' el '" . 0 0 0 0 0 0 o' • o. ;.. ••• ••• • o. 0 ~ • 100 % 

El person~l que preste sus servicios en Isla Huafo, Isla De
sertores, Archipielago de las' Guaitecas, Melinka, Futalelfl1, 
ChaiUm, Palena" Faros Rapel y Auchill1, tendra el '" .... 130% 

El personal. de obreros de la provincia de Chiloe temdra dere
cho 0 gozar de los mismos porcentajes de zona que los em

. pleados de dicha provincia. 
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PROVINCIA DE "AYSEN ... ... ... 90 ro 
El personal que preste sus servicios en Puerto Aysen, Puerto 
Chacabuco; Villa Manihuales, Coyhaique, y Coyhaique Alto, 
Balmaeeda, Valle Simpson, El Blanco, Criadero Militar Las 
Bandurrias y Puerto Viejo tendra el ............. ,. 150% 
El personal que preste sus servicios en· Chiie Chico, Baker, 
Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibiinez, La Colonia, Rio Ma-
yer, Ushuaia, Puerto Aguirre, Puerto Cisnes, Puerto Bonito, 
Puyuhuapi, Lago Verde, La Tapera, Cochrane, Caleta Tortel, 
Lago O'Higgins y Lago General Carrera, tendra el ,. '. ... 180% 
El personal de obreros de la provincia de Aysen tendra dere-
cho a gozar de los mismos porcentajes de zona que los ern-
pleados de dicha provincia. 

PROVINCIA DE MAGALLANES ... - " . .; - .. -

El personal que preste susservicios en las Islas Evangelistas, 
Puerto Ed€m, Yendegaia y Puerto Toro, tendra el .. , ... 
El personal que preste sus servicios en la Isla Diego Rami-
rez, tendra e1. . .. ... " ". ...... .... ... : .. '" ... .., 
El personal de obreros de la provincia de Magallanes' ten
dra dereoho a gozar de los mismos porcentajes de zona I 

que los empleados de dicha provincia. 

TERRITORIO ANTARTICO 

El persorial de la Defensa Nacional que forme parte de la 
Comisi6n Antartica de relevo, mientras dure la Comision, 
y el personal del Instituto Antartico Chileno que-deba de
sempenar. comisiones de servicios en el Territorio Antartico, 

100% 

150% 
\, . 

300% 

tendra; el . .. .;. ... ... '" '... .•. ... •••. ••. .... ... 300 % 
El persQnal destacado en la Antartica, de acuerdo al articu-
10' 1 de la ley 11.92.4; tendra el .•. ... '" '" '" .... 600 % 
La Gratificacion de Zona determinada por'los porcentajes 
indicados en el presente articul'o aplicados sobre las remu
neraciones a que se re~iere el articulo 86 del DFL. nu-
mero 338 'sera la tmica que -regira en 1973 para elperso-
nal de todos los Servicios e Institl,lcione~ y Empresas del. 
Sector Publico a los cuales la legislacion vigente otorgue 
derechos a gratificacion 'de zona. 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, 

promulguese y' llevese a efecto como ley de la Republic~. 
Santiago, a veintinueve de Diciembre de mil nov.ecientos setenta 

y doS. SALVADOR ~LL¥NDE GOSSENS.- Fernando Flores Labra . 
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REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIODE HACIENDA 

APORTE FISCAL i973 
I 

Cuotasdel 1 y % % Ley 
N9 17.289 y Ley NQ 17.417, 
respectivamente. . 

DECRETO N9·1 

Santiago, 2 de Enero de 1973. 

VIST08-: Lo dispuesto en el articulo llfl, letra d) / de la Ley NQ 15.386, 
modificado por el articulo 19 de Ia Ley NQ 17.289, el articu
lo 19 de la Ley N19 17.417 Y bl Ley de Presupuestosvigente:' 

DECRETO: 

. . 
19-AUTORIZASE a las TesoreriasPnmnciales que se indican para 

girar las cantidades que se menciomm para dar cumplimiento 
al articulo 11Q, l~tra c), de la Ley N9 15.386, modificado por el 
articulo 1 Q de la Ley .N9 17.289 Y articulo 211 9 de la Ley 
NQ 16.464, prorrogado por elinclso 2~ del articulo 19 de la Ley 
N9 17.417, por las cuotas·de1 uno y del medio por ciento res-. 
pectivamente, que Ie corresponde aportar al Fisco sobre remg-

. neraciones imponibles de los empleados y obreros de toda la 
Ad!ministraci6n PUblica. 

2Q-La autorizaci6n que concede el pre,sente Decretp no sera aplicable 
a las Universidades de Chile y Teenica ~el Estad:o. 

TARAPACA .. " '-':., .....~ '0'0, co:_)O\ :.:.,0. fa;'" '. 0:!j l'~'J EO. 1.900.000 , . 

ARICA (Comunal): .••• I •.• ·.: :0:.; ;';0:i!'l ;.:0'., ~D' •. D ••• ' •.•• :'::.oJ 1.700.000 

ANTOFAGASTA .'.~; ••• !!:O-.' 1 •• !!I'r ••• :.~"'D: (0:0;.;[9:.;'. :031 

ATACAMA .... . .... ] .. .,.' :e~.:. \ .;.-.,. ce:".j.1 : •• 'Ct (. G'r!1 -:.:000 :Q:.Lt.'~ 

COQUIMBO ... ' .• fIj • eoo' •• 00 -••• :.:.)e} r": .. ~.: c-:.-:-: :_:;.-,0, Co:&! 
'. . . 

ACONCAGUA ", •. [ •••••••• ' ••• .; ;_;.';.; : .... , .. ;. [8000 •• ·.00 '0: .. : 

VALPARAISO , •• [jJO', ' •• 00 , •• ~ ••• '.:~.' OC": •. C.':-::": :.:::.::,oJ. 

-1'1-

4.300.000 
2.000.000 

4.900.000 

2.500.000 

15.500.000 



SA~TIAGO ..• •.• ••• ~.. ." __ . , ... 
O'HIGGINS ., ......•••••••••. 
COLCHAGUA .•.•.••.•••••••••••••• 
CURICO ... : ..•..•.•....•...••..•.•.... 
TALCA .......•.•.........•......•••• 
LINARES .....••.••••....•.. ~ ...•........•• 
MAULE ........................... ... . 
NUBLE '" .•••••••••••............. 
CONCEPCION .... • ." ." ••. •..• .... . ••• 
ARAUCO "". ' •• 4 • Cl CI C·O"I): (I II. ••• o. It ••• • 0 • ... 
BIO - BIO ... ..01) . o. :4t.t). • 0" o,.. • e. ~.. • .. 0 l' .'. I" If-

MALLECO ... o· ... o· "41 .. QI • G. .., IJ • It- e ~. I: ~ Il' CO !o) Q. • ., II II " 

CAUTIN ~.. •... .. ..... 0» • \/I CI ~ CI '" ;&. .. II • o. ..... • 000.~ ~ <t.. ... 

VALDiVIA ... e" "0 ~ ... II) 10, '.0 CJ 0 D '& '" .. "',.. j<' 00" ... ". ~ ~.. CI .. «I 

OSORNO ... .0'. " .... : ." ~ C, II" ~ ...... to i... 4> ... ~. olI ••• • ~ 
LLANQtJIEIUE ••. ••• • ..• ~.. .',', 10 ,. ,. '. • •• 

CHILOE ... ..• ••• ••• ••• ,.", ." "'. '. , .. 
AYSEN .... : .•.•••• 
MAGALLANES ••• ••• •• •.••• ••• '" , •. 

\ 

97.900.000 
3.600.000 
2.400.000 
1.700.000 
3.700.000 
2.400.000 
J.400.000 
4.400.000 

. 9.900.000 
1.200.000 
2.200.000 
3.000.000 
4.500.000 
3.400.000 
1.600.000 
2.800.000 
2.600.000 
1.000.000 
1.900.000 

E9 184.400.000 

La entrega de. las eantidades que. deben percibir las Cajas de 
Prevision, para su contabilizacion en la Cuenta Fondo de Revaloriza- . 
cion de Pensiones y remision a la Corporacion de la Vivienda se con
signanln en las respectfvas pl~nil1as de pago y jornales en la forma 
que 10 determine el Tesorero General de la· Republica. 

29_IMPUTESE el gas to al Presupuesto Corriente en Moneda Na
cional, como sigue: 

, '. 

Otros Pagos Previsionales 08/01/02/.027 .. .. EO 184.400.000 

REFR~NDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE . 

. POR ORDEN DEL PRESIDENTE .. 

FERNANDO. FLORES LABRA. 

Mintstro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CEULE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: AUTORIZA FONDOS DEL 
PRESUPUESTQ .ANO 1973. 

Santiago, 2 de Enero de 1973. 

NC} 50. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 10C} de la Ley NC} 17.881, que 
aprueba el Presupuesto Fiscal para el ano 1973,' 

D Ed RET 0: 

,1<>- AUTOR1ZASEa las TeSorer.ias qlle se:senalan para poner a dis-
. posicion de los SERVICIOS,' INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL. 

SECTOR PUBLICO E INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO, 
hasta los montos que resultan de aplicar los porcentajes que se indi
can sobre lascantidades de los item decretables, de los diferentes Pro
gramas aprobados por la Ley NC} 17.881, de las PARTIDAS: 

01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 
02 CONGRESO NACIONAL .. 

. 03 PODER JUDICIAL .. 
05MINISTERIO DEL INTERIOR. 
.06 MINISTERIO DE :RELACIONES EXTERIORES. 
07 MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUC-

CION. . 
, 08 MINISTERIO DE HACIENDA. 

09 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA. 
10 MINISTERIO DE JUSTICIA. 
11 MINISTERIO DE DEFENE:;A, NACIONAL. 
12 MIN[STERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES~ 
13MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
14 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION. 
15 MINISTERIQ DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 
16 MINISTERIO DE SALUD" PUBLICA. 
17 MINISTERIO DE MINERIA. 

·18 MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO. 
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1.- PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL EN 
MONEDA NACIONAL . 

a) Por: Tesoreria ProviIlcial de SANTIAGO. 

A- EN ESPECIAL
HACIENDA: 

Superintendeneia de Baneos 08/01101.035.001 
Superintendeneia Cias de Seguros 
S. A. Y Bolsas de Comercio '" .. 08/01101.035.002 
Direee. de Pavimentaei6ri· de San-
tiago ......... '" ......... 08/01/04.033.007 
Servo Tesoreria (Serv .. Finaneiero) 0~/05/02.016·· 

~DUCACION: 

Universidad del Norte ••• ~ •• 

Canal 4 T.V. U.C. de Valparaiso 
U.C. de Valparaiso .•• ••• • e~; 0 '~'. 
U.C. de Valparaiso ••• ; .• ~. -n',"" :~." 

MOPT. 

09/01/04.029.005 
082.005 

09/01102.029.014 
09/01104.029.004 

.082.004 

Diree. Gral. Obras Public as 12/02/01.002 
003 
025 

Direc. Gral. de Aguas ... ... .. . 12/05/01.002 
003 
025 

VIVIENDA: 

Sub. y Diree. Gral de Planifieaci6n 
y Presupuestos .• ,~:. or",. •• .;. 18/01101.002 

B.- EN GENERAL: 

Remuneraeiohes variables 
J ornales . '.. ... ... '" 
ObligacioneB Pendientes I I ,. , ••. 

-20 -

003 
025 

Item 004 
Item 005 
Item ··022 

50%· 

50% 

50% 
'100% 

40% 
.40% 
40%: 
40% 
40% 

100% 
100%· 
100%-
100%-
100%· 
100% 

100% .. 
100% 
100% 

100% 
• 100% 

100%. 



\ . 

". \ 

Otros Pagos Previsionales ... ;. '" 
(Incluidas . SllS . asignaCionesque 
tienen calidad de item fijadas ex
presamente en el P;resupuesto 
aprobado) .. .. ~ '" '" ... '" 

Resto' de los Item, tanto del Pre
supuesto Corriente como de Capital 
(Excluye las excepeiones que se se
fialan en el Nil 2 del pr.esente de
creto). 

. Item '02T 

b) Por: Tesoreria Prov4lcial de ANTOFAGASTA: 
....... 

Ferroearril. Salitrero de Taltal (pa
ra bonifiear tarifas por' conduccion 
(Ie salitrel) '" .•. ..~... ... 17/01102.030.001 

. e) Por: Tesoreria . Provincial de COQUIMBO: 

100% 

:. 
40% 

40% 

Corporacion de Desarrollo de Ata-
cama y Coquirnbo ... .: . ... ., 07/01102 , 080 . 006 40 % 

d) Por: Tesoreria Provincial de VALPARAISO: 

Servicio, . de Aduana. y . Subseereta-
ria de Marina: . 

. TODOS los itemdecretables de los 
dive:rsos Programas. 

En General: 

Resto de los Item, tanto del Pre
supuesto Corriente como de Ca-

Item 004 
Item .·005 
Item 022 y 
Item· 027 100% 

pital .....•..... , '" '" ' ... ' ... 40% 
(Excluye la excepeion indieadaen 
el N9 2 del presente decreto: ... 11/02/01.035.005) 

Corporacion de Desarrollo de Val-
paraiso . .y Aeoncagua ... ... ... 07/01102.080 . OO~ . 40 % 
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Universidad Tecnica Federico San-
ta Maria .. ' ................ , 

. Empresa Portuaria de Chile .. Go' • 

Empresa Maritim:;t del Estado '" 
Empresa Portuaria de Chile .•.... 
(Construcci6n Puerto de San Vi
cente) . 
Empresa Portuaria de Chile: .... 

09/01/04.029.001 
082.001 

12/03/02.034.003 
12/03/02.034.004 
12/03/02.081.004 

12(03/02.081.006 

e) Por: Tesoreria Provincial de TALCA: 

Sede Regional de Maule de la U. C. 

40% 
40% 
40% 
40% 
40% 

40% 

de Chile '" .... ' .. G. ••• ••• 09/Q1I04.029.008 40% 
082.008 40% 

f} Por: Tesoreria:Provincial de CONCEPCION: 

Municipalidad de '!taloahuano 
Universidad de Concepci6n ... 

.. 08/01l04.033.0~ 
09/01104.029.002 
• 082.002 

g) Por: Tesoreria Provincial de CAUTIN: 

Junta de Desarrollo Industrial de 
Bio-Bio, Malleco y Cautin ... ' .. 
Sede Regional de Temuco de la Uni
versidad Cat61ica' de Chile 

07/01/02.080.005 

09/01/04.029.007 
082.007 

h) Por: Tesoreria Provincial de VALDIVIA: 

40% 
40% 
40% 

40% 

40% 
40% 

Universidad Austral de Chile ... 09/01104.029.006 40% 
082.006 40% 

i) Por: Tesoreria Provincial de Llanquihue: 

Municipalidad de Puerto Varas .. 
Municipalidad de Llanquihue .'. 

08/01/04.033.005 
033.006 

j)' Por: Tesorepa Provincial de CHILOE: 

Provo Chiloe, Arts. 29 y 3~ Ley NQ 

40% 
50% 

17.382 ... '.0 ••• " •••••• , •.•.• 08/01l03.035.00l 50% 



k) Por: Tesoreria'ProrinCial de AYSEN: . . I 

'. . 
Municipalidiad de Cisnes ... .... 08/0f/04~033.003 100% 

II.~ PRESUPUESTO CORIUENTE Y~DE CAPITAL EN MONEDAS 
EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES. 

Por: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
(Departamento Exterior y Deuda Publica) 

En General: Remuneraciones va-.· 
. riab1es ... ... • .. , .. ' ' .... '~ ••. . .. 

Resto de los Item:, tanto del P:re~ 

supuesto Corriente como de . Ca~ 
pita~ .. , ... .... ... .... ... , .. 
. (Excluye' las excepciones sefialadas' 
en el N9 2' del presente decreto). 

En Especial: 

(Sub. Guerra) '" ... •.. __ . \ ... 
,(Sub. Aviacion) ... ... .•• . .. 

Item 004 

11/01)02.017' 
11/03/02.017' 

50% . 

40% 

45% 
55% 

2Q- EXCEPTUESE de las aliiorizaciones concedidas en e1 NQ 1 del 
, . presente decreto los siguientes item. que senin materia de decre
tos especiales 0 complementarios, 0 se giraran sin necesidad dedecreto 
de fondos en los casos en que la Ley de Presupuestos';expresamente 
10 permita:', 

EN MONEDA NACIONAL: 

De la: C()NTRALORIA GENERAL . 
DE LA REPUBLICA... ~.. ... . .04/01101. 035 

080 

Del: 'MINIS!rERIO DE. HACIENDA. 

Subvenciones (e~l(,s bas6s que CO~ . 
rrespondadecretar) ,.. ... "'~ .. ' 08/01/01,029.002 
Banco del Estado de Chile '" ... 035. 003 
Devoluci6n de ifupqestos y' otros' 
gastos derivad,os' de' la aplicaCion 
de la Le~"'NQ :16.528 ......... :. 039.0b'1 . 
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Otros reintegros ydevoluciones·.. 039.002 
Pagares Vineros.:. Art. 123, Ley NQ 
13.305 . ~. '" ... ••• •• 0 ... ... 039.003 
Comite ;programador de Inversio-
nes de Iquique-Pisagua ... ... .. .08/01/.01.080.001 

· Comite Programador de Inversio-
Iles de Valdivia y Osorno •.. ~.. 080.002 
Comite Programador de Inversio-
nes de Llanquihue ... ... o. ~ •• 080.003 
C()mision N acional para el Desarro-
rroUo de la Isla dePasc~ '" .. 08/01/01.080.005 

TODOS los item (Corriente y Capital), de los 'Programas: 

Programa 02: Concurrencia. Fiscal para gastos Previsionales. 
Programa 03: Operaciones Complenientarias .(salvo. el item 

035.001). 
· Programa 05: Deuda Plibllca .. 

Aporte a Municipalidades contempladas en los item: 

(Art. 183, DFL. NQ 4 de 1959) •. 0 08/01/04~ 033.004 
(Importaciones camiones y otros) 08/01/04.080.002 
(Ley NQ 17.235) ~.. ••• ...0.0 091. 001 

Del: MINISTERIO DE DEFENSA. 

· Subsecretaria de Guerra ... 
Subsecretaria de Marina 
Subsecretai-ia de AviaciOn ..•. 

~ 

. 11/01/01.035.005 . 
11/02/01.035.005 
11/03/01.035~005 

EN MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS 
A DOLARES' 

·Otrbs reintegros y devoluciones .. 08/01/01. 039.002 

TODOS los item (Corriente y Capital), de los Programas de la 
Secretaria y AdministraciOn General del Ministerio de Hacienda: 

" . 

Programa 03: Operaciones ;Cpmplementarias. 
Programa 05: Deuda PUbliCa. . 

\ Fondos Ley NQ 13.196-G~erra ••. 11/01/04.062 
Fondos Ley NQ 13.196 - MaJ:.ina • _. 0 11102104.062 
Fondos .Le:y NQ 13.l9$ -A~jpp. •• ' 11103/04.062. 
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3.- CC>NSIGNANSE los fondos autorizados -Corrientey Capitai en 
moneda naeional-de los item de todos los Programas de lit Di-' . ' 

reeei6n Gi:meral de Obras Publicas, en la CUENTA. E-26 "FONDO DE 
o LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS". Asimismo, los eo
rrespondientesal Programa 0 01) ,de la DIRECCION GENERAL DE 
AGUAS se depositaran en la CUENTA CORRIENTE N<> 9005650 del 
Banep del Estado de phile, Oficina Principal. 

4<>.....,... DECLARASE: 

a) que las Institu,ciones de provincias -que en el presente de
creta- no se encuentran identificadas separadamente, se entenderan 
autorizados los fondos (40% )por la Tesoreria Provincial de Santiago 
y los Servicios respectivos se los pondran -pot giros- a Sudisposi-

o cion. Esta norma ~o se aplicara a la CORPORACION DE MAGALLA
NES. 

b) que las sumas autorizadas y en moneda naeional del item 
12/03/02.029.003, "Otras ayudas a la Aviaei6nno comercial", estaran' 
sujetas a los fines y modalidades sefialadas' en' el Decreto N<> 194 ode 
23 de abril de 1966 de la Subsecretaria de Transportes y gastos 0 que 
se originen por concepto de traslado( excluido transporte aereo), Y 
gastos de mantenci6n del. personal 0 eontratado a base de honorarios 
de la Junta de Aeronautica Civil. que forma parte de la Comisi6n de 
Pequefios Aer6dromos, ereada par Resoluei6n N<> 1711 de 30 de enero 
de 1968 de dicho Organismo y con motivo del desempeiio de las labo- 0 
res q~e en dicha comisi6ndeban realizar fuera del lugar de su resi
dencia. 

5<>-':" ESTABLECESE que los giros que se presentell al Servicio de Teso":' 
. . reria deberan identifiear la "asignaei6n de gastos" que eorres
ponda a continuaci6n del item. 

6<>- DECLARASE que los fondos autorizadoscorrespondientes a los 
numeros 1),02), 3) Y 4) del item 08/01104.033.001, seran pues

tos a disposiei6n de la 'Seeretaria y Administraci6n General del Minis
terio de oHacienday los aportes a las Municipalidades se efeetuaran 
por, giros al Servieio de Tesoreria. _ 

7<>- EFECTUENSE las imputaeiones eorrespondientes. 

REFREND;ESE, TOMESE °RAZON Y COMUNIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE. 
FERNANDO FLORES LABRA. 
Ministro de Hacienda

o
. 
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REPUBLICA DE CHILE 
\ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO Nt;' 50, DE 1973 

NOR MAS ESP E C IF I'CA S 

.AUTORIZACION GENERAL DE FONDOS: 

OPERATORIA 

A traves de este Decreto seautoriza a las 
Tesorerias correspondientes para poner 
fondos -aprobados en la Ley ,dePresu
puestos- a disposicionde diferentes Ser~ 
viaios, Institucionesy Empresas,eon fas 
excepciones que en dicho decreto ,expresa
mente se sefialan. 

,TESORERIA, CONTRALORIA; PIPRES y SERVICIOs,.,. 
- Emision de giros contra las Tesorerias corr~spondientes co.n 

cargo al decreto general de fondos. 
- EI giro indicara, ademas, la Partida - Capitulo - Progra

, ma - Item y Asignacion cuando corresponda. 

SERVICIO, INSTITUCION o'EMPRESA. 

- Apertura,de registros contables con los porcentajes autorizados. 

DECRETOS DE COMPROMISOS 

Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposiciones 
legales 0 por nec~sidades del Servicio dicten los Ministerios, 0 Ser
vicios, para perfeccionar determinados actos 0 materias, deb en en
tenderse ,sold como autorizaciones para legalizar ei, acto 0 com- • 
promiso presupuestario, debiendo seiialarse Ia imputacion del 

, ( gasto 'y el pago se efectuarli por giro con cargo aI Decreto de Fou;. 
'dos. 
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AMPLIACIONES 

Se mocHficara el Decreto de Hacienda por situ,aciones especiales, 
determinando· porcentajes 0 montos, segun el caso. 
Las ampliiwiones ~speciales que se soliciten a la Direcci6n de Pre
supuestos deberan justificarse debidamente. 

CASOS DE ITEM QUE NO SE INCLUYEN EN LA AUTORIZACION 

GENERAL 

Se dictaran los decretos en cada caso. 
Ejemplo: Decretos por el 2% Constitucional. 

REDUCCIONES .', , ~ 

Se reduce el decreto matriz .en el monto determinadoencada caso. 

TRASPASOS 

Se podran efectuar por decretos de los Ministerios respectivos (De 
, item a item). ' 

A su vez, en el mismo decreto se podra autorizar el gasto amplian
do y compleme~tando el decreto general de Hacienda. Previo aJ 
traspaso, los Servicios deberan solicitar hI. autorizaci6n' a la . Di-' 
recci6n de Presupu~stos acompafiando las justificaciones y ante
cedentes pertinentes. 

GIROS A. DISPOSICION DE OTROS SERVICIOS. DE TRASf.,ADO DE 
FONDOS, G~OB:ALES Y DE PAGO 

Se seguira operando como en afios anteriores. S610 cambiara la 
referencia al decreto matriz. 

CALIDAD DE ITEM 

Las asignaciones que se fijan expresamente en las diferentes Par
tidas de la Ley de Presupuestos tienen tambien hi calidad! de. item 
para los efectos de la ejecuci6n presupuestaria. (Art. 10Q Ley 
NQ 17.881.) 
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REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.:' Presupuesto Se:r~cios Des
centraiizados. 

S!;tntiago, 2 de . Enero de 1973. 

DECRETO NQ 52.--': 

.\ 

CONSIDERANDO: Que los Presupuestos parael presente ano 
de los Servicios' funcionalmente d.escentr~UzadO\S no se enC'uentran 
aprobados a la fecha y con el proposito. de no perjudicar el normal 
funcionamiento de ellos como asimismo el cumplimiento de ·sus pro
gramas, es, necesario exceptuarlOS por un periodo prudencial de 10 es
tablecida en el inciso primera del articulo 599 del DFL. N9 47~ de 1959 . 
Y establecer las normas por las cuales deben regirse durante el peria
do exceptuado. 

VISTO: 10 dispuesto enel articllI050Q del DFL. NQ 479 , de 1959 
yen el inciso tercero del articulo 8Q dE) la Ley NQ 17.881. 

DECRETO: 
.~ 

l.-EXCEPTUANSE por los meses de Enero a Marzo del presente 
ana a 'los Servicios funcionalrpente descentralizados que se indican en 
el presente decreto,de la .obligacion conteIiida en el articulo 599 del 
DFL. NQ 47, ~e 1959, en el sentido de efectuar sus gastos en conformi
dad al presupuesto aprobado: 

I 

1 Oficina de Planificacion Nacional (ODEPLAN) 
2 Junta de Servicios Judiciales 
3 Superintendencia deServicios Eh~ctriC'os, de Gas y de Telecomuni-

nicaciones 
4 Hospital de Carabineros . 
5 Prefectura' AeropoliciaI de Carabineros 
6 Comision Chilena de Energia Nuclear (COCHEN), 
7 Corporacion de Magallanes (CORMAG) . 
8 Instituto Nacional de Estadisticas (INES) 
9 Corporacion de Fomento de la ProduC'cion (CORFO) 

10 Superintendencia de Bancos 
, , 
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11 Superintendencia de Compafiias de Seguros, S. A. Y Bolsas de CO-, 
mercio 

][2 Imltituto de Seguros del Estado (ISE) 
13 Caja de Amortizacion de la Deuda, Publica.. 
14 .Junta de Adelanto de Arica 
15 C.omision Nacional de investigacion Cientifica y Tecnologica 

(CONICYT) 
16 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
17 Junta Nacional de Jardines Infantiles 
18 Institutode Desarrollo Indigena 
19 Consejo Nac'ional de Menores 
:~,O Direccion de Reclutamiento y Estadistiea de las Fuerzas Armadas 
:H Direc'cioil General de Deportes y Recreacion. 
:~2 Corporacion de Construcciones Deportivas 
:~3 Hospital Militar: 
:~4 Hospitales Navales 
:~5 Hospital de lao F ACH 
:~6 Instituto de Investigaciones y Control del Ejercito 
:~7. Instituto Geografieo Militar 
:m Instituto Hidro'grafico de la Armada 
:m Servicio Aerofotogrametrico de la FACH' 

, :W Departamento de Bienestar Social del Ejercito 
:31 Departamento de Bienestar Social de la Armada 
:32, Direccion de Bienestar Social de la F ACH 
:33 Instituto Nacional de Hidraulica 
34 Direcd6n de Aeronautica 
:35 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
86 Corporacion de la Reforma Agraria (CORA) 
87 Servicio Agricola y Ganadero (SAG) , 
:38 Direccion General del CrMito Prendari6 y de Martillo 
39 Servicio Nacional del Empleo (SENDE) 
4:0 Instituto Laboral y de Desarrollo. Sodal 
,41 Superintendencia de Seguridad Social 
,*2 :!rondo de Educacion y Extension Sindical 
43 Polla Chilena de Beneficencia 
44 Servicio Nacio.nal de Salud 
,45 Servicio MMico Nacional de Empleados (SERMENA) 
46 CoI'poI'acion'de Servicios Habitacionales (CORHABIT) 
47 Corporacion de Mejoramiento Urbana (CORMU) 
48 CoI'pon{cion de Obras Urbanas (COU) 
·49 Cansejo Nacional de la Vivienda 
150 Corporacion de la Vivienda (CORVI) 
51 Caja Central de Aho.rI'a y Prestamas 
52 Caja Nacianal de Empleados PUblicos y Periadistas (CANAEMPU) 

- 30-



53 Caja de Prevision de los Carabineros de. Chile (CAPRECA) 
54 Caja de Prevision de la Defensa Nacional 
55' Caja de Prevision de la Marina Mercante Nacional 
56 Servicio de: Seguro Social 
57 Caja de Prevision de Empleados Particulares 
58 Caja de Retiro. y Prevision Social de los Ferrocarriles del· Estado 
59 Caja' de Retir9 y Prevision de EmpleadosMunicipales de la Repu-
M~ . . 

60 Caja de Prevision Social de los Obreros Municipales de la Republica 
61 Departamento de Indehmizacion a Obreros Molineros, Panificado-

res y Fideeros . 
62 Corporacion d~ Desarrollo de Atacama' y Coquimbo 
'63 Corporacion de Desarrollo de Valp~raiso y A,concagua 
64 Junta de Desarrollo Industrih.l de Bio-Bio, Malleco y Cautin 
65 Fabricas'Y Maestranzas del Ejerc'ito (FAMAE)' 
66 Astilleros y Maestranza de la Armada (ASM~R) 
67 Empresa de Comercio Agricola (ECA) 
68 Empre~~a Na.cional de Mineria (ENAMI) 
69 Ferrocarril Militar de Puente Alto al Volca.n 
70 Empresa de Agua Potable de Santiago 
71 Servicio .de Agua Potable El Canelo 

2.-ESTABLECESE: 

a) Que durante el perfodo exceptuado las Instituciones y Em-' 
pres as sefialadas en el numero precedente deberan efectuar· sus gas
tos de acuerdo al Presupusto aprobado para el ano 1972, incluido e1 
suplemento de la Ley N9 17.828, proyectando e1 calculo de dicha Ley 

. a su aplicacion por ana completo para el solo efecto ·de estimar el 
duodecimo a emplear. \ 

En ningun caso el gasto mensual autorizado -en cadauno de 
los meses exC'eptuadas~ podra exceder del duadecimo que resulte de 
la aplicacion de la norma indicada. 

b) Que no obstante la limitacion dispuesta en la parte final 
de la letra precedente, las Instituciones de Seguridad Social senaladas 
en los numeros 52 al 61 del presente decreto podran, durante el peria
ao . exceptuado, transferir a las Instituciones y Empresas correspon
dientes la totalidad de las cantidades que por aplic'acion. de' leyes es-· 
peciales recauden para ellas. 

3.-DECLARASE no aplicable la limitacion dispuesta en Ia letra .a) 
del NQ 2 del presente decreto a los servicios que se hidican, los cuales 

. podran efectuar sus gastos de acuerdo a sus necesidades.: 
, 
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18 Instituto de Desarrollo Indigena 
70 Empresa de Agua Potable de'Santiago 
71 Servic'io de Agua Potable EI Canelo. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

SALVADOR ALLENDE G. 

FERNANDO FLORES L. 

Ministro de Hacienda. 

/ 

~, 
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,REPUBLtCADE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

. i 

REF.: Fija imputacion a giros ore
cibos impagos -4e cargo a 
decretos de fondos de 1972- ' 
presentados \ al servicio de 
Tesoreria' en 1972. 

Santiago, 2 de Enero de' 1973. 

DECRETO NQ 58 

TENIENDO PRESENTE: Queal 31 de diciembre de 1972 nan 
quedado sin pagarse documentos de Egresos (Giros 0 Recibos, con Icar_ 
go a decretos de fondos y de pagos, respectivamente), presentados al 
Servicio de Tesoreria hasta la fecha indicada. 

) 

Que de acuerdg con el articulo 139 de la Ley N9 l7.881 dichos; 
"Docurnentos de Egresos"conservan su-- validez despues del cierre del 
ejercicio presupuestario debiendo imputarse los montos impagos a 
item del ptesupuesto del ana 1973 en la forma dispuesta en dicho ar
ticulo. 

\ 

Que en elPresupuesto vigente en determinados casos no se re-
produ;ce exactamente la distribucion del gastQ aprobado en, el ano an
terior 0 ,no se repiten algunos item, debiendo -en consecuencia- de
terminarse la imputacion correspondiente en ef nuevo ejercicio pre-. 
supuestario. 

. VISTOS: Lo dispuesto en el inciso tercero del articulo 479 del 
DFL. ,NQ 47., de 1959 'y el'articulo 139 de la Ley N9 17.881, 

DECRETO: 

\ 

1.~ FIJASE la imputacion en los item que se indican del Pre
supuesto d~l afio 1973 a los "Documentos, de Egresos" de cargo a de

__ cretos de fondos 0 a decretos' que ordenen un ,pago, pr,ese~tados" al 
Servicio de Tesoreria y no pagados ~l'31 de. diciembre de 1972: 
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I.- PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL. 

Presupuesto 
1972 .. A 

Presupuesto 
1973 

1.-:- GASTOS DE OPERACION 

En Especial. 

08/01/03.019 
08/01/05.016.001 al 003 

En General 

Los demas item de GASTOS DE OPERA· 
CION de todas las Partidas (Item 004al 
024 inclu.sive) '" ..• .•• ••. .•. . .. 

08/01l03~019 
08/01105.016.001 al 003 

08/01/03.022.001 

2.- TRA.NSFERENCIAS CORRIENTES Y PRESUPUESTO DE 
CJ\PITAL 

a) I En General.- Se imputaran a los mismos item del Presu
puesto de 1973 con las excepciones sefialadas a continuacioh en Ia Ie
tra b). 

b) En Especial:_ 
, 

Aporte a Municipalidades. 

08/01104.033.001 1) 2) 3) Y 4) 
033. 002 al 009 inclusive ••• • •. 
080.001 •.• '0 •••• '0' 

Subvenciones del Ministerio de Hacienda 
08/01101. 029.002 •. 0, 0" ••• ... • .. 

08/01101.039.002 
039.002 
039.002 

08/01101.039.002 

Item del afio 1972 que nose repiten en -el Presupu~to de 1973 0 

cambian su denominacion y/o imputacion: ' 
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, . 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

05/05/92.061 ' I A 05/05/02.061.002 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

06/04/01.050 .; ." "". ... "". ." ". 06/01101.050 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

07/01102.080.005, 007,. 008 •••••. ; .. , 
080.009 ..•.... 
080.010 

, 081. 001 

. ' 

07/01102.080.002 
080.003 
080.004' 

08/01/01.039.002 

MINISTERIO DE HACIENDA 

08/01/01.029.903, 004... .• •• 0,_ Q ,~.. ~. 
035.005 •. '. ••• ••• ••• • •• 
035.n06 y006.1 ••••• ~ ••••. 
080.003 •.. 

08/01103'.050 , 
08/01/0.4.033.010 

'080.002 
08/05/01.05i 
08/05/02.051 

,,08/01101. 039.002 
035.004 

, 039.002 
, \ 035·902' 
08/01101.039.0,02 
08/01/04.033.007 
08/01/04.080.001 
08/05/01.050 
08/05/02.050 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

09/01102.029·902 
029.003 
029.010 
035.003 
035;005 
035.006 

09/05/01.035.001 
053 

10101/01.029.002 
029.003 
035.002 

10/04/03.036 ' 
10/05/01.051 

! -

." ".. q..,;.., _ .. o!' ...... 

,"" 
09/01/02.029.001 , 

029.002 
06/01/01.031.001 
09/01102,.035.002 

035.003 
08/01101.039.002 
08/01/01.039~002 

,039.002 

MINISTERIO DE JUSTICIA' 

'.,.. 0;1"':: ~~.; ~·.o 

" 0.: ego. ..." 

.•• -: •• ,.; go"" 

08/01101.039,002 
10/01101.029.002 
03/01/01.035.001 
10/04/03.035.,002 
1010~/01.051 



MINI~TERIO DE DEFENSA 

11/0.1/0.2.0.53 
054 

11/0.1/0.3.0.35.0.15 
11/0.2/0.1.0.29.0.0.1 

• • • 0 .:~ ••• ~. Go 

· ... , .. ". . .. · .. : !f.. ' .. ,. . .. 

11/0.1/0.4.0.53 
0.54 

11/0.1/0.3.0.35.017 
11/0.2/0.1.0.35.0.0.5 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

12/0.3/0.2.0.34.0.0.6 
0.34.0.0.7 
0.8Lo.o.l 

12/0.4/0.1.0.53 

" · .. ... . .. 
~ • III • III •• ' 

• • ,_ .... •• III ••• 

12/0.3/0.2.0.34.0.0.5 
0.34.0.0.6 

_, , 0.34.0.0.1 
12/0.4/0.1.0.50. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

13/0.1/0.2.0.63.0.0.1 13/0.1/0.2.0.80..0.0.2 

,MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

14/0.3/0.1.0.27;0.28 .~ ••••••• 
0.35: 0.0.1, 0.02 Y 0.0.3 ••• ; 
0.50.0.51, 0.53 Y 0.61 ••• 

14.0.4.0.1.0.50. . • ....... . 

... :.: ... . . ~ 
13/0.1/0.2.0.35.0.10. 

0.35.0.10. 
0.80..0.0.5 

14.0.3.0.1.0.50. 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

15/0.1io.l. 0.80.. 0.0.1 15/0.1.0.1.0.35.0.0.2 

MINISTERIO DE' SALUD PUBLICA 

16/0.1/0.2.0.35.'0.0.2 
0.35.0.0.3 
0.35.0.0.4 

17/0.1/0.1.0.51 

CI o:~ 1!:t.... .9- .. 1II •• 0 

• • III, ••• • II III III III • 

• •• • 8:0; 111".- ••• 

16/0.1/0.2.0.35.0.0.3 
, 0.35.0.0.4 
0.35.0.0.5, 

MINISTERIO DE MINERIA 

17/0.1/0.1. 0.50. 

MINISTERIO 'DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

18/0.110.1.0.27 ' 
351. 053 

18/0.1/0.2.0.80..0.0.4 
0.80..0.0.6 
0.80..0.0.7 -

• •• ::-. II III -•• -:.J .• 111;-_: : ••• 

• ."J'~ .• 11.. ••• ••• •• II 
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18/0.110.1.0.28 
0.54 

18/0.110.2.0.80..0.0.3 
0.80..0.0.7 
0.80..0.0.6 



. " ., . 

. 'I1.~ PRESUPUESTO';CORRIENTE/y',DE. CAPITA'L:EN MONEDAS 
EXTRA.NJER.AS . CONVER'.I;'IDAS A DOLARES . 

Presupuesto ' 
1972 

a) En Gen~ral: 

A 
Presl,tpuesto 

1973 

De Gastos d~ Operacion, Transferencias Corrientesy Presu-
puesto de Capital: ' ' 

, Se' imputarall a los mismos item de la Ley d~ 'Presupule~to 
de 1973. . . 

b) En Especial: 

Item del afio ,1972 que no se' repiten ,enel Presupuesto de 
1973 0 cambiall su denominacion y/o imputacion: 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

, 05/01101. 035 . 001 
05/04/01.012.050 
05706/02.022 

08/01/01.039.002 
039.002. 

. 05/06/02.013 . 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

06/04/01.050 · .. ... . .. '; ... 06/04/01.~17 

MINISTERIO DE ECONOMlA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

07/01102.034.001 • .• ••• •• " ••• 
080.003 Y 081. 001 .•. • •• 

08/01/01.039.002 
039.002 

MINISTERIO DE HACIENDA I ' 

-08/01101.080.003 . 
08/01/03.050 
08/05/01.050 

• • *, .• -l-:' ••• 0 ••• • •• · .. ... ... ... . .. · . . . . .. . .~.. ~ .. ' ... 
-- 3'1-

08/01/01.080.004 
08/01/01.039.092 

039.002 



. MINISTERIO DE EnUCACION PUBL1CA' 

09/01/02.029.011 
012 
013 
014 

.. "."P .. •• ., •• 

... G,~ 

09/01/02.029.010 
011 
012 
013 

MINISTERIQ DE DEFENSA NACIONAL 

11/02/03.014 
016 

11/03/03.031.002 
• • • ;e '" =0 

It "'. ..... • (I • 

11/02/02.014 
016 . 

11/03/02.022 

MINISTERIO DE OBRASPUBLICAS Y TRANSPORTES 

• It:.. .... ,.. • •• 12102/15.054 12/02/01 , 054 
i2/03/02.029.002 

0.34.·005 
081. 001 

~ ... • ~. ••••••• .," 08/01/01.039.002 
. .,12/03/02.081.003 

.. •.•. ....... .. '!".. • ... 034.001 

2.- DECLARASE que 10 dispuesto en el numero 1 del presente 
decreto no se aplicara en aquellos casos en que disposiciones legales 
vigentes, determinan la apertura de Cuentas Especiales extrapresu
puestarias, en el Servicio de Tesoreria, para la recepcion de saldos pre
supuestarios no invertidos en el ano anterior . 

• 

REFRENDESE, TOMESE RAZON, ~OMUNIQUESE. Y . PUBLI ... 
QUESE. 

SALVADOR ALLENDE G. 

FERNANDO' FLORES L. 

Ministro de Hacienda.· 

. .:.-.. S8 --
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Item 

001 

002 

DECRETO NQ 59' DE 1973 
RESUMEN A NIVEL ITEM Y ASIGNACIONES 

Asig. 

I.--.PRESuPUESTO CORRIENTE 

A.- GASTOS DE' OPERACION 
\ 

'1; Remwieraciones' 

DIETAPARLAMENTARIA.,.' " 

SUELDOS, 

, , 

'001 Fijos. , 

003 

004 

002 

001 
002 
003 
005 
008 

, ,Oel 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
oDS' 

Planta Suplementaria. 

SOBRESUELDOS 

Asignacion por afios de Servicio. 
ASignaci6npor, Resideneia;'enciertas Zonas. 

, ASfgnacion poi' Alimentos,' Vestuarios y Vivienda. 
Otras Asignaciones. , 
Asignacion par tareas docentes sfs¥maticas. 

REMUNERACIONESVARIABLES 

Honoraribs., c 

Contratos. 
Trabajos Extraordinarios. 
Suplencia~, y r~empJazos~. 
Incentivos. ' 
Gastos por' traslaq(). " , 
Otras remunedIi6idn~.' " ' 

/viMicos:" ."'.:i',,,;" ',' ':;'" r, ',' 

... ". 

' .. :r-;"'" 
,',,0)', 

, ,::",:1 



Item 

005 

006 

Asig. 1. Remuneraciones 

JORNALES 

PROVISION DE FONDOS ,PARA MAYORES 
REMUNERACIONES 

2.- Compra de Bienes y Servicins no personales 

007 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

001 Alimentos para hu.manos. 
002 Forraje y otros alimentos 'para animales. 

008 TExTILES,VESTUARIOS Y CALZADO 

009 iCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

010 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS 

, 011 PRODUCTOS QUIMICOS Y FAR¥ACEUTICOS 

012 MATERIALES DE USO 0 CONSUMOCORRIENTE 

001 Materiales de Ofieina e Impresion. 
002 Materiales de Ensefiariza. 
003 Otros Materiales y Suministros. 

, 013 MATERIALES Y SERVICIO~ PARA MANTENIMIEN
T()" Y REPARACIONES 

001 Adquisieion de, Materiales para Mantenimiento yRe
paraeiones. 

002' Servieios de Manteneion y Reparaeion. 

014 MATERIAL MILITAR, POLiCIALY GASTOS DE 
. ,MANIOBRAS 

015 SERVICIOS GENERALES 

00;1. Arriendo de inmuebles. 
002'" '-Con:hiriicaciolles', . p~a:je.g,':fiete8' ybodeg~jes. 
003 Arriendo de maquittai'ias, equipos y otros. 
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'\ 

Item' Asig. \ 

016· 

001 
002 
003 
0'04 
005 

017 

001 
002 
004, 
006 
007 
008 . 
009 

. " 010 .. 011 
. 012 
013 
014 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

025, 

'I 

:pescripcion' . 
.. ' '. 

SERVICIOSFiNANCIEROS .' ., ., , 

Intereses de la Deuda Publica Interna., 
Intereses de la Deuda Publica Externa.- , . 
Qperacionelii Complementarias deservi.cio de creditos. ) 

. Seguros y Pagos de Siniestrcis. . . 
Intereses, C'omisiones y gastos bancarios. 

OTROS SERVICIOS NO PERSON-ALES 

Servicios Comerciales, Publicidady Difusion. 
Gastos. de Representacion. 
Servicios de Impresion. 
Servicios Especiales. , 
Sei"vicio de Embajadas y Consulados en el Exterior. 
Gastos Menores. . I 

'. Gastos ~servados. \ . 
Indemnizaciones . 
Gastc;>s Electorales. 
Destinaciones Especificas . 
Gastos Notariales y. Judiciales. 
'Imprevistos. ' 

DERECHOS DE ADUANA 

DOS POR CIENTO CONSTITUCIONAL 

EXPLOTACION DE OBRAS 

CONSUMOS BASICOS 

08LIGACIONES PENDIENTES 
I 

GASTOS COMPLEMENTARIOS 

DIFERENCIA 'DE CAMBIO POR CONVERSION DE , 
MONEDAS ,EXTRANJERAS Y AJUSTE PARIDAD 
CAMBIAIA 

B.- TilANSFERENCIAS 

ASiGN~CION FAMiLIAR 
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Item 

026 

027 

028 

029 

030 

031 
\ . 

033 

034. 

035 

036 

038 

039 

040 

050· . 

051 

052 

053 

054 

Asig., 

. 001 

002 
003 

Descripcion, 

JUBILACIONES, PENSIONE~ Y MONT~PIOS 
. . . 

OTROS PAGOS PREVISIONALES 

. TRANSFERENCIAS A PERSONAS 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SEC
TOR PIUVADO 

TRAN.SFERENCIAS 0 SUBSIDIOS A EMPRESAS 
PRIVADAS 

TRANSFERE~CIAS A' ORQANISMOSINTERNACIO . . 
NALES 

TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS ·PUBLICAS 
. . 

TRANSFERENCIAS' A INSTITUCIONES DEL SEC· 
TOR PUBLICO 

TRANSFERENCIASA . INSTITUCIONESDE SEGU· 
RIDAD SOCIAL 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS ~JECUTOR;t:A
DAS 

DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y REINTEGROS 

Devolucion de impuestos y otros gastos derivados de 
la aplicaci6n de la Ley N9 16.528. 
Otros reintegrosy devoluciones. 
Pagan~s Vin,eros, . Art. 1239, Ley NQ 13.305 .. 

DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 

II,- PRESUPUESTO DE CAPITAL 

A.- INVERSION REAL . 

MAQUINARlAS Y EQUIPOS 

VEHICULOS 

GANADOY SEMI):..LAS . ....; -;~ . ~ 

TERRENO Y EDIFICIOS 

ESTUDIOS'PREiNlrERSiONALESCONTRATADOS' 



Item. 

055 

056 

057 

.058·· 

059 

. 060 

061 

062 . 

063 

.065 

0'70 

071 

080 

081 

082/ 

090 

Asig. 

, 
,,001 

OQ2 

, . 

Descripcion 
. (. 

", ,-.",:_." 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES 

OBRAS DE TRANSPORTE URBANO 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

INFRAESTRUCTURA ENERGIA Y TELECOMUNI • . . . . . 

CACIONES 

VIVIENDA Y URBANISMO. 

DISTRIBUCION E INSTALA,CION DE AGUA PO
·TABLE. Y, ALCANTARILLADO 

CONSTRUCCIONES, PUlJLICAS . 

FONDOS 'DE LA LEY' NQ 13.196 

OTRAS OBRAS E INVERSIONES 

FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCI()N,' LEY 
NQ·17.5'64,' , 

, B.'-'- INVERSION FINANCIERA' . 

. . 

COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

.PRESTAMOS 

," , .' . -

C.-:"-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . 

. . TRANSFERENCIAS DE CAPIT4L' A INSTITUCIO
NES DEL SECTOR PUBLICO 

.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS DEL 
SECTOR PUBLICO 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRf~ 
VADO 

• AM6RTIZACION .DE LA DEUDA PUBLICA 

Amortizac16n de, la ·Deuda. Publica Interna. 
. , . (." ", ",' ',' . . ... :.~.. : ' 

.' ~mortizaciqn-de lapeudaPublica Externa" "',:, 

'. 003 ,otrosgas~osde Oapltalde':laDeudapublica.:, 

091 OTRAS AMORTIZACIONES ,t. ~ / :' .:. 



, 

REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Fija asignaciones de gastos 
del Presupuesto Fiscal para 
el ano 1973. 

Santiago 2 de Enero de 1973. 

DECRETO N9 59. 

TENIENDO PRESENTE: que para'los efect?s'de la ejecucion pre
supuestaria el articulo 339 del DFL. NQ 47Q de 1959 autoriza al Pre~;i

dente de la Republica para subdividir en asignaciones (motivos espe
cificos de gastos) los item aprobados en la Ley de presupuestos. 

Que es necesario uniformar el cri~erio para fijar -:-en general
las asignaciones y la definicion de los gastos que, ellas y/o los item 
contienen, a objeto de que los Servicios puedan efectuar giros, de . , 

acuerdo conel articulo 389 del DFL. NQ 47 de 1959, y 

., VISTAS: las disposiciones contenidasen elParrafo V del DFL. 
479 de 1959, la Ley de Presupuesto vigente y la facultad que me con
fiere el NQ 2. del articulo 72 de la Gonstitucion Politica del Estado, ' 

DEC R. E T,O : 

1Q-FIJANSE parael ano 1973 las siguientes definiciones de los 
item y las Asignaciones que contendran los conceptos mas adelante 
'detallados para los item degastos".dei Ptesupuesto'Corriente yde "Ca7 
pital aprobado' por la Ley, NQ 17.881 Y a las (males deberan cefiirse los 
diferentes Servicios Publicos' en los giros que presenten al Servicio de 
Tesoreria. 
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- Item 

001 

002 

003 

Asig. 

001 

·r. 
'., 

.: , . 

, Descripcion 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTF. 

A.-GA~TOS DE OPERACION 

1.-Remuneraciones 
I , 

DIETA PARLAMENTARIA 

Dietaque percibEm los HH. Senadoresy Diputados. 

SU~LDOS 

FIJ:OS ' 

La Planta completa fijaqa por leyes generales 0 espeJ 

peciales de cada Servido, sinotras modificaciones 
que las mismas leyes ordenan opermitan .efectuar. 
No obstante para las Fuerzas Armadas deberan con
siderarse los sueldos del personal de: Planta de Cons
cripcion, . de - Reserva namado a Servicio Activo, AI-, 
fereces y Subaliereces, Profesores Civiles,' Profesores-

. Militares y otros Sueidos de acuerdo c~m-las disposi
. ciones legales vigentes. Se incluiran, ademas, los pa-
gos por horas de clases, cuando correspondan. . 

002 PLAN'I;'A SUPLEMENTARIA 
I 

Son los pagos por- concepto de sueldos bases al perso-
nal de la Planta Suplementaria Ullica de la Adminis

. traci6n Publica cuya tuici6n y administraci6n corres
ponde exc1usivamente a la Direccion de Presupue~tos 
en conformidad a la Ley NQ 12.084. 

SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a este items610 pueden referirse 
a beneficioS contemplados expresamente' en las nor
mas. del Estatuto Administrativo, en leyes especiales 
o que haya aprobado la Ley de Presupuesto vigente. 
Deberan incluirse en cad a asignacion, los gastos del 
personal d~, las plantas permanentes y suplefuenta-
rias. 
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Item Asig. Descripcion 

, Comprende: 

dOl ASIGNACION POR A:NOS DE SERVlCIO 

Son los pagos por concepto de trienios, quinquenios, 
goce desueld6 del grade 0 empleo superior y otros 
similares. 

002 ASIGNACION POR RESIDENCIA EN CIERTAS 
. ZONAS 

Es el derecho que Ie asigna la Ley a gozar de una 
asignaci6n especial, al personal que para el desempe
fio' de un empleo se ve obligado a residir en una pro
vincia a territorio que reuna condiciones especiales 
derivadas del aislamiento 0 del costa de la vida. 

003 ASIGNACION POR ALIMENTOS, VESTUARIOS Y 
VIVIENDA 

Comprende pagos al personal por concepto de: racio
nes de alimeritaci6n cbmpensadas en dinero y asig
naci6n de alimentacion par desempefio de jornada 
unica de trabajo, asignacion de C'asa, asignaciones e; 
indemnizaciones de vestuario y otros analogos. 

005 OTRAS ASIGNACION~S 

Comprende aquellos sobresu.eldos no incluidos en las 
asignaciones anteriores que sean porcentajes 0 1 suje
tos a los aumentos que experimente ,el sueldo base, 

I vital u otro elemento quesirva de base para su calcu-
10. Asimismo incluye esta asignaci6n aquellos sobre
sueldos no ligados a ios aumentos que experimenten 

. los sueldos base y/o vitales - que no estan ni pue
den estar comprendidas las asignaciones aN:teriores. 
Incluye, ademas, Ia aplicacion del articulo 7Q de la . 
Ley NQ 16.~37, en el Poder Judicial. 

008 ASIGNACION POR TAREAS DOCENTES SISTEMA
TICAS 

Comprende la remuneraei6n de base de seis horas de 
clases en tareas docentes sistema tic as - para los pro-, 
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',Item Asig. 

004 

001 

002 

, \ ' 

:'.;"" . ~ '. ' 

\ 
y 

Descripclon 

fesores 'de ensenanza basica, enconformidad eonel 
articulo 9QQ de ia Ley NQ 17.416. 
No se incluyen en es.ta asignacion los trienios, zona 
y otros sobresueldos que correspond a aplicar sobre el 
valpr neto de las seis horas de clases indicadaG.' Di: 
chos beneficios se imputaran a las, asignaciones res
pectivas del item 0'03. 

REMUNERAC~ONES VARIABLES 

Son los pago~ por concepto de honorarios, contratos, 
trabajos extraordinarios, incentivos y otras remune~ 
raCiones, tales como diet as a Juntas, Consejos y co
misiones, suplencias y reemplazos personal a trato 
y/o temporal, gastos por traslado y viatiCos. ' 

HONORARIOS 

Son los pagos por concepto de honorarios a profesio
nales, tecnicos 0 expertos en determinadas materia:;; 
cuando deban realizar labores accidentales, de acuer· 
do con las disposiciones legales vigentes. 

CONT:J:tATOS 

Comprende los pagos al personal a contrata que se 
consulta en calidad de transitorio en la organizacion 
de un Servicio por mandata expreso de la ley 0 de 
autoridad expresamente facultada para ello. , 
Todo empleo a contrata debera tener asignado una 
categoria . ogrado de acuerdo con la fl,lncion que de-
sempefie. -

Deben incluirse ios gastos por sobr-esueldos.a'que ten
ga derecho dicho personal, de acuerdo con las dispo
siciones legales vigentes. Corresponde, ademas, incluir 
en este rubrd el 'pago de los aumentos por reajustes 
l~gales del personal pagado con fondos propios de los 
Servicios. . 

Se entenderan por' sobresueldos los mismos concep
tos descritos para el item 003. 
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Item 

I 

Asig. Descripcion 
, 

003 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

004 

005 

Son los pagos por cancepto de trabajos extraordina
rios, trabajos nocturnos y en dias festivos, para el per
sonal de plan'ta, a c,ontrata, suplente y ~eeniplazante, 
cuya autorizad6:b. haya sido conGedidaeh conrormi
dad a 'las disposiciones legales yigentes. Debera in
cluirse la totaUdad de la' remuneracion que corres
ponda a trabajos extraordinario"l:;, considerando la 
gratific'acion de zona, en su caso. 

SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS 

Scm los pagos pdr estos conceptos cuando no se im
puten a la remuneracion del titular. Deberan incluir-:
se los sobresueldosa quehaya derecho de acuerdo 
con las disposiciones le~ales vigentes. 
El empleado de la Planta Permanente que sea nom
b'rado suplente, dentro de un mismo Servicio conti
nuara percibiendo con' cargo a los item fijos la remu
neraC'ion de la categoria 0 grado del cual es titular 
y solo se Ie pagara con cargo a la asignaci6n ';Su
plencias y Reemplazos" el valor que corresponda a la 
diferencia entre el cargosuplente y el de propiedad. 

INCENTIVOS 

Son los egresos por concepto de asignaciones espe
ciales que se pagan al personal a base de mayores 
rendimientos y/o anticipos a auenta' de enos, en con
formidad can la legislaci6n vigente, tales como los 

, sefialados en los art. 64 de la Ley NQ 16.617, art. 13 
Ley NQ 17.324 Y otras disposiciones legales. 

006 GASTOS POR TRASLADO 

.' \ 

PagQs de asignaci6n par cambio de tesidencia y otros 
similares, de acuerdo can la legislaci6n vigente. 

007 OTRAS REMUNERAC~ONES , 

. Esta asignaci6n incluye los pagos por concepto de 
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Item Asig. -

.. \ 

008 

005 

~'i . 

, 

Descripcion 

uieta a 'Juntas, Consejos y Comisiones, y personal a" 
trato y/o temporal. 

DIETA A JUNTAS, CONSEJOS YCOMISIONES ... 

Soh las retribuciones por concepto de asistencHi. a 
Juntas, Consejos y Cohlisiones. Comprende, ademas 
los pagos por \ concurrenciaa fallos,. audiencias, ·re-

. uniones y sesiones de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL 

Son'los pagos al personal que presta servicios transi-. 
torios y I 0 temporales no comprendidos en asignacio-', 
nes anteriores, tales como subvenciones a alumnos.· y 
egresados que se desempefien como aspirantes en Es
cuelas de Capacitacion, agentes Postales sllbvenci9-
nados; tntbajosespeciales en base a rendimientoy 
,otrosamllogos. 

VIATICO~ 

Comprende el subsidio por los gastos de alojam:iento 
y alimentacion en que incurra el personal que por 
razones de servicio deba ausentarse del Jugar de su 
desempefio habitual, conforme' a la legislacion vi
gente. 

JORNALES 

Son los pagos porconcepto de remuneraciones a 
obreros. Incluye, ademas, los sobresueldos y remune-

. racioflesvariables que corresponda. La .asigmicion fa
miliar se pagara eon el·item 025. Ademas comprende 
laS imposiciones y aportes patronales. 
Corresponde incluiren esterubro el pago de los au- ' 
mentos por reajustes l~gales del personal a jornal pa
gadocon fondos propios de los Servicios y el aporte 
del 2,5 % de conformidad con los articulos 229 de la 
Ley NQ 14.688 Y 209 letra c) de la Ley N9 15.720. 
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Item 

006 

00'7 

Asig. Descripcion 

PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES REMU
NERACIONES 

Provision de fondos para el pago' de reajuste de re
muneraciones y asignacion "familiar del personal de 
la Administracion Publica y de Instituciones priva
das que'se financian con apor:te fiscal, pudiendo ade
mas efectuarse traspas?s para cubrirmayores rem.u
nera,ciones. 

2.-Compra de Bienes y Seoc'Vicios no Personales 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan por 
cuenta del Estado para la alimentacion de funciona- , 
rios, alumnos, reclusos y demas personas y otras, c~n 
derecho a estos, beneficios de acuerdo con las leyes y 
los reglamentos vigentes, a excepcion de las asigna
ciones y raciones otorgadas en dinero, las que se pa-

I . 

garan con cargo a rem:uneraciones. . . 
Incluye ademas los egresos que por concepto de ali
mentaci6n de animales cor responde realizar aI' Esta
do. 

Comprende: 

0'01 ALIMENTOS . PARA HUMANOS 

Son todos loS gastos por concepto de adquisiciones de 
alimentos destinados al consumo de seres human os 
tales como verduras, frutas, carnes, leche natural, 

. pan, productos frescongelados, leche en polvo, hari
nas' fideos,. condimentos, frutas secas, productos' de 
cbrifiteria, te, cafe, especias, alimentos enlatados de 
cualquier naturaleza, cereales y sus derivados, refres
cos y bebidas, productos del'tabaco. Incluye ademas, 

. las adquisiciones <;Ie animales vivos· destinados al con
sumo de seres humanos. 

002 FORRAJE Y OTROS ALIMENTOS PARA ANIMALES 

Son los gastos llor concellto de adquisiciones de ali
. mentos para animales tales como pasto, alfalfa, afre-
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cho, avena, paja, carne, verduras, frutas, semillas, le-' 
che, y subproductos, animales vivos, etc. Se incluye. 
adeIhas los gastos por concepto de talaje de animales 
y otros similares. 

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO, 

Son los gastos por concepto de' adquisiciones y/o con-
o fecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y 
sus· accesorios, ptendas 'diversas de 0 vestir y calzado, 
incluyendo en 'es~e ultimo los materiales necesarios 
para su reparacion. 

Incluye: 

TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES . 

Son los gastospor concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de hiladoS y telas de cualquier naturaleza, 
fibras artiftciales, sedas, tapices, alfombras, sabanas, 
fraz'ad,as, toallas; cortinas, sacos de fibras, redes y de
mas articulos de cariamo, yuta, algodon sisal, y otros 
analogos. Incluye ademas, los gastos por concepto de 
tefiidos de telas y similares.· , 

'VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y / 0 con
fecciones de uniformes,' ternos, chaquetas, ambos, 
guardapolvos, delantales, pintoras, overoles, camisas, 
blusas, blusones, ropa interior de hombres y mujeres; 

o medias, calcetines, impermeables, chaquetones· y 
mantas de castilla, paraguas, guantes, sombreros, go- '. 
rras, cinturones, terciados, carteras, trajes y prendas 

. de vestir para usos agricolas e industriales, ropa pa- . 
ra escolares, galones, jinetas, escudos y demas ar
ticulos de naturaleza similar. 

CALZADO 

Son los gastos por conc-epto de adquisicion y /0 con
fecciones de calzado de cualquier naturaleza inclui-. 
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dos los de tela, caucho y phistico. Se incluye ademas 
las adquisiciones de suelas, tacos y otros materiales 
necesarios para la reparacion del calzado. 

COM8USTIBLES Y LUBRICANTES 

Comprende los gastos de adquisicion de combustibles 
y h.lbric;antes para el consumo de maquinarias, equi
pos y vehiculos de prorluccion, servicios productivos, 
transporte, traccion, elevacion, calefaccion y otros 
usos necesariotS. 

Se incluye, ademas, otros gastos, tales como pago a 
remolcadores, lanchaje, sobretiempode cuadrillas ma
ritimas, viaticos, movilizacion, etc. que los proveedo
res facturen a .los diversos servicios yque se originen 
exclusivamente por· entrega y recepcion de combusti
ble y lubricarites, cuando intervienen en estas faenas 
.personal ajeno a los distintos servicios. 

Comprende: 

GASOLINA 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ga
solinas, especial, corriente, de aviacion y otros usos . .... 

PETROLEO. 

Son losgastos ·por concepto de adquisiciones de pe
troleo crudo, combustible NQ 5 Y 6 diesel, bunjers y 
otros usos. . 

OTROS COMBUSTIBLES 

Son los gastos por concepto de adquisiciones .de ke
rosene, nafta disolvente, tractorina,turbofuel, meta
nol, carbon vegetal y mineral y otros similares no ca
lificados anteriormente. Se exduyenlas adquisicio
nes de gas licuado, las que deberan hacerse con cargo 
al item 021. 
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LUBRICANTES ' 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de acei· 
tes lubricantes para lavado, motores, cajas de trans· 
mision, diferenciales, rodamientos, engranajes, ferre· 
terias y otros 'usos.' Inchiye, ademas, las adquisicio. 

'nes de .gras.as, liquidos para frenos y demas lubrican
tes para equipos de transportes y usos agricolas e in
dustriales . 

. , 

, 
MATERIAS PRIMAS' Y SEMIELABORADAS 

Se incluyen erieste item los gastos por concepto de 
, adquisiciones de materias primas y semielaboradas de 
origen . agropecuario y forestal, minero e industrial 
que ,requieran los servicios publicos para 1a produc· 
cion: de bienes,a excepcion de aqueUos considerados ~ 

como material de' ensefianza y los productos agrope .. 
cuarios y forestales menores para confeccion' de pr-8.
dos, jardines, campos deportivos, etc., las que debe· 
ran hacerse con cargo al item 012. 

,PRODUCTOS QUIMICOS, Y FARMACEUTICOS 

Son, los g~stos por concepto de adquisictones de pro· . , 
ductos quimicos fertilizantes, insecticidas, fimgicidas, 
productos farmaceuticos y otros elementos de natu
raleza similar necesarios para el usa 0 consumo de ' ' 
los servicios publ~cos. 

Comprende: ' 

PRODUCTOS QUIMICOS 

Sop los gast?s por concepto de adquisiciones de pro· 
ductos quimicos inorganicos, sulfato de cobre, soda 
caustica, carbomito de sodio y otros compuestos qui
micos inorganicos;' productos quimicos orgaIiicos,. ta-

"les comoalcoholes, ,glicerina, aguarras y otros co~. 
. l)Uestos organicos. ' 
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FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, 
ETC. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de abo
nos naturales de origenanimal 0 vegetal, salitre y 
otros productos semejantes, como DDT, miftalina, 
clordano y otros productos quimicos para combatir 
plagas, insectos, plantas dafiinas, etc. 

PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

Sori los gastos por concepto de adquisiciones de vita
minas y preparados vitaminicos, productos bacterio-
16gicos, sueros, vacunas, penicilinas, estreptomicina y 

. otros antibi6ticos;cafeina y otros alcaloides opeasios; 
, productos apoterapicos como plasma humario, insuli

na, hormonas, medicamentos' preparados para uso in
terno y externo, productos para cirugia y meC'anica' 
dental, materiales de curaci6n y otros medicamentos 
y productos farm~c~uticos. 

MATERIALES' DE USO 0 CONSUMO CORRIENTE, 

Son los gastos por concepto deadquisiciones de ma
teriales de uso 0 consUmo corriente, tales como ma
teriales de oficina e irripresi6n, .productos elaborados 
de cuero, caucho y plastico, productos agropecuarios 
y forestales, materiales y utiles quirurgicos mep.ores, 
materiales y utiles ,de- aseo, menaje para casinos, ofi
cinas y otros, equipos menores diversos parala do
taci6n de las Fuerzas Armadas y Carabirieros. 

001 MATERIALES DE OFICINAE IMPRESION 

Comprende: 

PRODUCTOS DE. PAPELES, CARTONES E IMPRE· 
SOS 

, Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar-' 
ticuloo, formularios, impresos, papeles y cartones ta
les como archiva,dores de palanca y gusano, carpetas, 

. calendarios, libretas y libros de anotaci6n, libros de 
contabilidad, pape}- borrador, cartas, carb6nico,copia, 
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coUche,cu3;driculado, decreto, manteqclJ.UIa, mi,liIile
trado, original, rayado, roneo, secante, stenci1,~ar-

, tones de diversos gramajes, caratulas, cartuli:i:las, gra
fico hilado, hilado bond, hilado colores, 0 sobres ro
neo, imprenta" impresi6n, satinado, monolucido>!:se
da, sobres de -diver:sos tipos, tarjetas yen, general:to
do tipo de formularios e ,impresos y, demas produc
tos de esta naturaleza necesarios para eluso 0 con
sumo de oficinas. 
Incluye, .ademas, -los gastoS por ,concepto de adquisi
ciones de materiales de oficina e impres~6n tales co
mo alcohol ditto 0 correctll stencil, de;xtrina en pol
vo,' gama liquida, lacre, tintas para mime6grafos, 
tampones, dibujos, inipresi6n,etc.,. y, en general, \ to
do tipo de productos quimicos necesarios para el uro 
d consumo de oficinas. 

MATE~IA,LES . Y UTILES DIVERS OS DE OFICINA 

Son los gastos por concepto ,de adquisiciones de ma
teriales, de aficina tales como alfileres, apretadores, 
broches, canastillos,chinches, cintas par;a maquinas, 
clips, corchetes, corcheteraS,cordel, elastico, escua
dras, esponjeros, goma borrar, gomeros, hilc;>, lapices, 
perforadores, reglas, portado~umeritos, scotch, t~mpo
nes, timbres, material' fotografico y,en general, tada 
clase de articulas de naturaleza siniilar para el usa 0 ~ 
consuma de oficina. 

MATERIALES 'y UTILES DIVERSOS DE 
IMPRESION 

Son' los gastds par cancepto de adquisiciones de rna
teriales, no incluidos anteriormente, necesarios para 
el ,usa 0 consumo en rinidades de impresi6n que man
tengan lasdistintas reparticiones de los s.ervicios pd-
blicos.' , 

", • ..., J 

MATERIALES DIVERSOS PARA MAQUINAS, ELEC-
TRICAS Y ELECTRONICAS ' 

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

MATERIALES· DE EN'SE~ANZA 

Comprende: 

MA~IALES BASICOS DE ENSENANZA 

Son losgastos por con,cepto de adquisiciones de cua
dernos; papeles de' dibujos, impresion, calco, reC'ortes, 
etc.;libros de estudios, m~ros para bibliotecas, lami
nas, mapas y, en general, todo producto de naturale-

. za sbnilar necesario para' el uso 0 consumo de los es
tableclmientos de educacion del Estado. Se excluye to
do material de este tipo necesario para labores ad- . 
ministrativas en los estableC'imientos, los que debe~ 
ran 'adquirirse con cargo al itemcorrespondiente. 1n
cluye, ademas, los gast6s por concepto de adquisicio
nes de productos quimicos descritos en el-item 011 que 
sean destinados exclusivamertte a la ensefianza, y .a 
ios. gastos por C'oncepto de. adquisicion de almacigos, 
semillas, plantas, arboles, minerales, hojalatas, lami~ 
nas, planchas y planchones de acero platinos,cafie
rias, productos de cobre, zinc, bronce, etc., .alumbres, 
articulos de cerrajeria y demas materiales de natu
raleza similar que 5e destinen exclusivamente a la. 
ensefianza. En general, con esta asigmicion se podra 
adquirir cualquier tipo de material que se emplee en 
la ensefianza 

Incluye, ademas, laadquisicion de librospata biblio
tecas, libros y revistas de caracter tecnico, laminas, 
mapas ybtros similares, para los Servicios publicos. 

'OTROS nu'.rERIALES Y UTILES DIVERSOSDE EN. 
SENANZA DE DEPORTES Y VARIOS DEL RAMO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de herra
J;'Ili~ntas ~~nores, tiza, reglas, transportadores, compa.
ses, punte,ros p~ra pizarrones, lap~ces; gomas, etc., 

I' artiC'ulos e. imple:rp.entos deportivos, tales como jaba-
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. linas,garrochas,balas, discos,' martillos, pelotas, im
plementos de saIto, pesas, implementos de equitacion, 
natacion, navegacion, esqui, hockey, etc.; articulos de 
recreacion, tales como juegos pirotecniC'os, juguetes, 

, discos, adornos para fiestas, medallas,' copas deporti
vas, juegos de' salon y otros de naturaleza similar. 
Ademas, seihCluyen par este concepto los animales' 
necesarios para la investigacion cuando se destinen 
para usa exc1usivo de la ensefianza. 

·003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 

Inchiye: 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

\, Los mismos 'conceptos descritos para el item 007, 
, cuando su manto no sea significativo . 

. " 

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 

Los mismos conceptos descritos para el item 008, 
cuando su monto no sea significativo. 

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTlCOS 

Los mism'os conC'~ptos descritos para el item 011, 
cuando su manto no, sea significativo. 

PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO' 
Y PLASTICO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ple
les, cueros; curtidos y por cl,lrtir, balsas, correas, mon
turas y otros productos de talabarteria (a excepcton 
de calzado, carteras y ctras prendas de vesti,r) articu
los de caucho biles como mangueras, cojines, etc .. (a 
excepcion ~e neumaticos y camaras para vehiculoS 
motorizados) i articulos deplastico varios como bol· 
sas de pOIietileno, etc. 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ,FORESTALES 

Son los 'gastos par concepto de adqUisiciones de se
mmas, alfriacigos;"fiores, atbustos, arboles y otros pro-

- 57-



Item Asig. 

0~2 003 

~escripci6n 

ductos denaturaleza similar necesarios para la con
fecci6n y mantenimiento de jardines, c~pos depor
tivos, etc. 

MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 
. ,I 

. Son los gastos por concepto de adquisiciones de uti
les menores medico-quirurgicos, tales como jeringas, 
agujas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes 
para cirujano, tela emplastica, material radiografico 
y otros' necesarios de naturaleza, similar. 

MATE~IALES Y UTIJ;.ES DE ASEO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de bal
des, betun de calzado, bombas, insecticidas, ceras," 
creolinas, cuero de ante, detergentes, escobas, esco
billas. escobillones, esponjas, hisopos, huaipe, insecti
ticidaliquido, jabones, limpia metales (muebles y vi
drios), pala basura, panos de limpieza, papel higieni
co, plumeros, sopapas~ toallas de papel, virutillas y, 

. en geneJ;'al, 'toqo producto de naturaleza similar des
ttnado a ser consumido a usado en el aseo de las re
particiones publicas. 

MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 

Son los gastos pc;>r concepto d~ 'adquisiciones, de ar
ticulos tales como ceniceros, cuchilleria, baterias de 
cocina, platos; vas os, botellas, azucareros, bandejas, 
alcuzas y demas articulos de esta naturaleza necesa
rios para el alhajamiento de oficinas, caSinos y otras 
dependencias de las reparticiones publicas. 

EQUIPOS MENORES' DIVERS OS PARA' LA nOTA
CION DE LAS FUERZAS ARMADAS Y CARABINE
ROS Y OTROS 

Son los Igastos par concepto de adquisiciones de tien
das de campana, mochilas, marmitas, cantimploras, 
catres de campana, .esquies, anteojos para nieve y sol, 
montllras, correajes, riendas, peleros, estriboS, etc., y, 
en general, todos aquellos articulos de naturaleza si
milar necesarios parael uso 0 consumo de las dota
ciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chi-
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Ie .. Direcci6n de Fronteras y. Limites del Estado 'e Ins-
, tittlto AIltlirticoChileno. . , 

MATERIALESY SERVICIOS PARA MANTENIMIEN
TO Y REPARACIONES 

'Con este' item se pagaran todos los gastos que sea 
necesario efE(ctuar por concepto de reparaciones y, 
mantenimiento, instalaciones, construGciones meno-' 
res de bienes inmuebles y sus articulos complementa
rios comocortinajes, persianas, 'rejas de fierro, toldos 
y otros sirtlilares. Incluye, ademas los materiales ne
cesarios para la conservacion, mantencion y repara
cion de maquinarias y equip os de produccion y ser
vicios productivos; de transporte, tracci6n y elevaci6n 
de equipos medicos, sahitatios y de investigacion; de. 
operacionesauxiliares y,muebles de servicioo y otras 
maquinaI'ias,. equipos e inStalaciones varias. 
Considera, ademas;: los gastos de mantenimiento y re
paraciones PQr'contratos de maquinarias. y equip os 
agropecuarios, tales como cosechadoras, se:tnbradoras, 
taUtdoras, arados, ordefiadoras, fumigadoras, ,etc.; de 

. maquinariasy equip os indnstriales tales como pren
sas, fresadoraS, telares, tornos, taladros, martinetes, 
hornos, cepilladoras, equipos petroleras, guillotinas, 
etc., de ·maquinarias y equip os para construcctonta
l~s cqmo mezcladoras, excavaCi;oras,etc., de maquina- . 
rias y equipos de servicios productivos tales como tur
binaS, motores, generadores, calderas, bombas, eql,li
pos, para tratamientode' aguas, equipos de refrigera
cion, de transportadores de almacenaje, etc . 

. Compreride: 

001 ADQUISICION MATERIALES pARA MANTENIMIEN
TO Y REPARACIONES 

Incluye:, 

MATERIAI.ES DE CONSTRIJCCION . 

Son 108 gastos pot concepto de adquisiciones de, 8or
·ticulosrefractarios, vidriosj ladrillos, cemento, yeso, 

, . cal, baldosas;. ,mos~icos, bloques y paste10nes de ce-
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mento, codos, cafierias y fittings, materiales para pin
tar y barnizar, materiales de cerrajeria, maderas, ar
ticulos elE~ctricos, productos aislantes y de impermea
bilizaci6n, pegamentos, colas, anticorrosivos, desin
crustantes, explosivos, papeles decorativos y, en gene
ral, todo articulo denaturaleza similar necesario pa
ra la mantenci6n y. reparaci6n ,de las reparticiohes 
de la Administraci6n PUblica. 

NEUMATICOS, CAMARAS, BATERIAS Y OTROS 
REPUESTOS DIVERSOS PARA VEHICULOS MOTO
RJZADOS 

S<;m los gastos por concepto de adquisiciones de neu
maticos; camaras, baterias, rodamientos, ejes, pifio
nes, diferenciales, materiales ~lectricos, pistones,· blo-

, ques, motores, bujias, faroles, espejos, vidrios y en ge
neral, to do material de esta naturaleza necesario. pa
ra la Plantenci6n y reparaci6n· de vehiculos motori
zados. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
UTILES DIVERSOS 

Son los gastos par' concepto deadquisiciones de he
rramientas, materiales, repuestos y otros utiles nece
sarios; para la mantenci6n, seguridad y t:eparaci6n 
de bienes inmuebles, instalaciones,maquinarias y 
equipos no jncl\lidos en los rubros anteriores. 

SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION 
I . 

Comprende: 

MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS 
. Y EQUIPOS DEPRODUCCION Y SlmVICIOS PRO
DUCTIVOS 

Son los gru:!tos de .. mantenimie:nto y reparaciones por 
contratos de maquinarias y equipos agropecuarios ta
les como cosecha~oras, sembradoras, taladoras, ara-
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dos, ordefiadoras; fumigadoras,etc.;· de maquinarias 
yequipos industriales tales como prensas, fresador~s, 
telares, tornos, taladros; martinetes, hornos, cepilla
doras, equipos petroleros, guillotinas, etC'.; de maqui
n'arias y equipos de servicios productfvos tales como 
turbinas, motores generadores, calderas, bombas, 
equipos para tratamiento 4e aguas, equipos de refri
gera~ion, de transportadores, de almacenaje, etc.; de 
maqumarias y equipos para construcclon ta..-Ies como 
mezGladoras, exc'avadoras, etc. 

MANTENCION Y 'REPARACION DE MAQUINARIAS 
Y EQUIPOS' DE,' TRANSPORTES~ TRACCION Y 
ELEVACION 

Son los. gastos de mantenimiento y reparaciones por 
contrato de automoviles, autobuses, camiones, camio
netas, jeeps, motos, vehiculos de tres ruedas, de eqriic 

pos 'ferroviarios, maritimos y aereos, tales como loco
motoras,vagones, barcos, lanchas, barcazas, equipos 
e instrumentos, de navegacion, aviones, hellcopteros; 
de equipos de traccion animal y niecanica, tales como' 
bicicletas, carras de arrastre, trailers, tractores, auto
guias; de elevacion tales como ascensores, elevadores, 
gruas, gruas-horquilla, plumas, etc. 

MANTENCION Y REPARACIONES DE EQUIPOS 
'MEDICOS; SANITARIOS Y DE INVESTIGACION 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion ,por 
contrato de equipos de Rayos X, equip os dentales, apa

'ratos de medicion, equipos de laboratorios, etc: 

MANTENCION Y REPARACIONES DE MAQUINA~ 
RIAS Y EQUIPOS DE OPERACIONES AUXILIARES 
Y MUEBLES DE SERVICIO ' ' 

Son los gastos de man tenimien to y' reparaclOn por 
contrato de maquinas calculadoras, contables,. reloJes 
control, maquina IBM de calculo y calculo electr6ni
co, equipos de aire acondicionado, reguladores de tem-, 
peratura, calentadores, cocinas, refrlgeradorE;ls, radios, 
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televisores, aspiradoras,. enceradoras, grabadoras, dic
tafonos, escritorios, muebles metalicos, kardex, sillas, 
sillones, muebles de casino, de ensefianza, tales como 
pizarrones, bancos escolares, inCluye mantenci6n y 
reparaci6n de maquinas de escribir y otras. 

MANTENCION Y REPARACIQNES DE BIENES IN
MUEBLES 

Son los gastos de mantenimeinto- y reparacion por 
contrato de, edif~cios para oficinas publicas, escuelas, 
penitenciarias, centr~s asiste~ciales y otros arialogos. 

MANTENCION, REPA:Jl,ACIONES E lNSTALACIO
NES VARIAS 

Son' los gastos de mantenimiento y 'TeparaClOn por 
contrato de maquinarias, equipos e instalaciones no 
especificadas en los rubros artteriores. 

MATERIAL'MILITAR; POLICIAL Y GASTOS DE 
MANIOBRAs 

Fabricacion y adquisicion de armamento, municiones, . 
reparacione~ y reposiciones, articulos para conserva
cion y aseo de armamento, confeccion de blancos. y 
otros gastos por estosconceptos que no corresponden 
a adquisicionesque deben efectuarse par intermedio 
de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, en 
sU caso. 
Ademas, contendra todos los gastos extraordinarios 
inherentes a las maniobras, carripafias, ejercicios que 
acuerden las fuerzas militares, navales y aereas, via
jes de instruccion, raids, reconocimientos y coopera
cion entre las distintas ramas de la defensa nacional, 
inclusive los imprevistos que por. estos conceptos se 

, originen, incluyendo gastos del Servicio Aereo de Res
cate (SAR). 

SERVICIOS GENERALES 

Comprende . los pagos que. no estan relacionados con 
remuneraci6n a empleadoo y que se hacen. a perso-· 
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nas fisicas 0 instituciones publicas 0 privadas en com-· 
pensacion por la prestaci6n de servicios tales como: 
arriendos de inmuebles, .de maquinas, equip os y otros, 
gastos de comun~cacion, pasajes y fletes, gastos de 
bodegaje. 

Comprende: 

001 ARRIENDOS DE iNMVEBLES 

Son los pagos por conc'epto de arriendo de inmuebles 
para oficina, escuela, habitacion, etc. 1ncluye ademas, 
el pago de gastos comunes' (aseo, calefaccion y otros) 
y las asignaciones para arriendo de local para ofici
nas, garantias de arriendo"derechos de Haves y otros 
analogos. 

002 COMUNICACIONES, PASAJES, FLETES Y 
BODEGAJES 

1ncluye: 

COMUNICACIONES 

Son los gastos por concepto de envio de cartas, libros, 
impresos y en general, todo elemento que se envie por 
intermedio del' Servtcio de Correos y TeIegrafos. 1n
cluyen, ademas, los gastos por C'oncepto. de telegra
mas, caplegramas, intercambio radiotelegrafico, pago 
de servtcios a radIo estaciones y otros analogos . 

. PASAJES, FLETES, GASTOS DE j)ESPACHO, BODE· 
GA.,-E Y OTROS . 

Son los gastos por concepto de movilizacion, locomo-, 
cion,mudanzas, transportes, pagode patentes de ve
hiculos, peajes, embalajes, :remesas de formularios, , 
materiales, muebles, litiles, enseres, transporte de co
rrespondencia,pases libres, reembol~o al personal por 
estos mismos cbnceptos por pagos efectuados de su 
propio peculio, gastos de carga y'descarga, de arru
maje y otros amilogos. 
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016 

Asig: Descripeion 

Incluye,· ademas, los pagos de tarifas e intereses pe
nales en su caso; el pago de horas extraordinarias y 
vhiticos al personal de Aduana y Empresa Portuaria 
de Chile, cuando los Servicios requieran atencion fue-

Ora de los hor~rios uSl.lales de trabajo. 

003 ARRIENDO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS·.Y.OTROS 

Son los gastos por concepto de arriendo de maquina
rias y equipos agricolas, industriales, de. construc
cion, maquinas contables, de estadistica, equipos de 

, calculo electronico, veb,iculos, elevadores, circuit os te
'legraficos y electronicos, anhna1es y otras maquinas 
y equip os necesarios. Incluye, ademas; ,las· garantias . 
de arriendo y otros ahalogos. . 

SERVICIOS FIN4NCIEROS 

Comprende: 

001 INTERESES DEUDA PUBLICA INTERN~ 

Son los pagos· de intereses de 1a deuda publica in
terna. 

002 INTERE~ES DEUDA PUBLICA EXTERNA 

Son los pagos de intereses de 1a deuda publica ex
ter;na: 

Q03 OPERACIONES COMPLEMENTARIAS DE 
SERVICIOS DE CltEDITOS 

004 SEGUROS Y PAGOS DE SINIESTROS 

Son los gastos por primas .de. seguro contra dafios y 
otros accidentes a la propiedad como incendios, coli
si6n de vehkulos, etc. Se exc1uye el valor del segura 
de transporte internacional cuando se involucra en 
el costo de articulos, materiales y equip os importados 
sean 0 no facturados conju~tamente. . 
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Asig. .., ; .. ~ Descripcion 

005 INTERESES, COMISIONESY GASTOS BANCARIOS 

Son'lo~ gastos por servicios de giros o.remesas a1 ex
terior y demas gastos bancarios ~o vinculados a los 
servicios de la deuda interna y externa y otras comi~ 
siones e intereses no iIic1uidos en los' rubrO's anterio
res. 

O~ROS SERVICIOS NO PERSONALES 

Comprende: 

001 . SERVICIOS COMERCIALES, PUBLICIDAD Y 
DIFUSION 

Son los gastos por concepto de pubIicidad, difusiQn 0 

relaciones publicas en general, tales como avisos.:· ro- . 
moci6n en peri6d!cos, radios,,~le~i6n, cines;t ',' ros" 
rev~as;:,~tc~:9'(,}I:1tratos con"'agencias' publicltarias, , 
contrataci6n de .seryicios de impresi6n, reproducci6n, ' 
encuadernaci6n y otrosnecesarios para 180 confecc16n ( 

. de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se . 
destinen para estes' fines; contrataciones de servicios' 
de exposiciones y, en general, tod~ gasto simil.ar que" 
se destine a estos objetivos. 

002 GASTOS IlE REPRESENTACION 

Comprende los gastos por concepto de inauguracio
nes, presentes recordatorios, atenci6n a autoridades, 
delegaciones, huespedes ilustres y otros analogos, en 
representaci6J} del Servieio, Empresa y/o Instituci6n. 

004. SERVICIOS nEI~RESION 

> 

'Son los gastos por concepto de contrataciones de ser~ 
vicios de impresi6n, reproducci6n y atros similares

j 

'$lue hagan los servicios pUblicos. directamente 0 por 
intermed~o de la bireccion de: :Aprovisionamiento del 
Estado a ~xcepci6n qe los' seiialados en 13. asignacion 
OOt'del item 017. . 
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Asig. Descripcion 

006 >'SJil~VICIOS ESPECIA,..ES 

Inc~uye: 
",'I'.' ' 

SE}tVlCIOS DE ENCUADEItNACION Y EMPASTES 
Y SUSCRIPCIONES A ItEVISTAS, Y DIAItIOS 

CQNTltATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO. 
NES 

Son los gastos por concepto de estudios, investigacio·· 
nes'y proyectos (a excepcion de los que forman par
te de' los' proyectos de inversiones) tales como servi..., 
cios, de amilisis, interpretaciones de asuntos tecnicos, 
economicos y sociales, contrataciones de inyestigacio
nes sociales, estadisticas, cientificas, tecnicas, econ6-
micas.y otrosanalogos. r 

omos '~EItVICI()SCONmATADOS 
Son los g,astds por coIicepto de'contratacion de servi
cios tal'esico:i:no'cllrsos deca'paeitacion y perfecciona- \ 
miertt(j"'del' personal, 'servicios'de hwanderia, desin
feccion, encerado 'y otros ailalogos no incluid~s en 

, ", los l'libros ahtetiores. " . 
fi' 

007 SERVICIODEEMBAJADAS,YCONSULADOS EN EL 
EXTERIOR 

Son'leis gast6s por concepto de 'niateriales, suminis
tros y servicios no personales contratados ,en el exte
rior" por 'las embajadas y consulados. Comprende 'ad
quisiciones de banderas, coronas, iitiles y materiales 
de, oficinas y Uinpieza, articulos alimenticios, combus
tiblesy hibricantes, vestuarios y equipos, pagos 'po:p 
servicios de' agua, gas, electricidad, telefono, arriendo 
de inmuebles,vehiculos, m~qU:inarias y equipos de 
oficina y otros, servicios contratados de publicidad y 
propaganda, mantencion de oficina y gastos de re
laciones publicas, servicios de mantenc;!ion y repara
cion de maquinas, equip os e inmuebles, adquisicion 
de materiales· de ensefianza, deportes y recreacion y 
otras adquisiciones y servicios no, personales necesa
rios. 
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Asig. Descripcion 

008 GASTOS MENORES' 

Comprende los gastos, de cualquier natura:leza y de 
meIior cuantia derivados de nec~idades urgentes, con 
excepcion de remuneraCiones que se giran globalmen
te hasta el monto autorizado de acuerdo con las dis
posiciones legales vigentes. 

009 GASTOS RESERVADOS 

Solo corresponde incluir aquellos gastos que por, su , 
naturaleza se estimansecretos 0 reservados, sujetos 
a autorizacion expresa en la'Ley, de Presupuestos., 

-010 INDEMNIZACIONES 

Soh los gast6s por concepto de indemnizaciones no 
comprendidosen' otros item talescomoindemniza

: cion porperdida 0 deterioros en Correos, perdida de 
efectospersonales,vestual1ios, equipos, a consecuen

, cia de.accidentes en actos de' servicto, perdida 0 ave
. ria de :mercaderias durante la custodia aduanera y 

otros analogos. 

011,' , GASTOSELECTORALES 

Comprende los gastos generales que ,origi~e la aplica
cion de la Ley General' de Elecciones, con excepci6n \ 
de aquellos qUie son de cargo de las municipalidades ' 
de acuerdo con el articulo 39?, inc: final, de dicha Ley. " 
Incluso alimeritos y bebidas, instalaciones telefonicas 
y de radio provisionales para el acto electoral, arrien
do de maquinaria, construccion y reparacion de ca
maras secretas, combustibles y lubricantes. Con' car- . 
go a ,esta asignacion no podra, adquirirse bienes in
ven tariables. 

012 DESTINAC10NES ESPECIFICAS 
'" 

Comprende los gastos' provenientes de las glo~as -de 
,este item~ que por su composicion no tienen ubica
cioIt dentro de las asignaciones anteriores. 

- 67-,-



Item Asig. Descripcion 

013 QASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES 

014 IMPREVISTOS 

Gw;tos no considerados en otros item del Servicio que 
puedan producirse exclusivamente dentro del ano en 

,.. el cualsu pago sea decretado y que constituyari una 
necesidad indiscutible e ineludible del Estado. 

018 ' DERECHOS DE ADUANA 

019 , : 

020 

Pagos de derechos de aduana,fiscales, impuestos y 
gravamenes que afecten alas importaciones de mer
caderias, maquinarias y equip os que efectuen los Mi
nisterios, Instituciones y Empresas funcionalmente 
descentralizadas no sujetos al articulo 29 de la Ley 
N9 16.768, Empresa Nacional de Electricid~d S. A., 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Industria. 
Azucarera Nacional S. A., Empresa de Agua Potable 
de, Santiago, Servicio de Agua Potable "El Canelo" y 
Empresa Nacional de Compritaci6n e Informatica 
Ltda., incluyendo gastos de anos anteriore". Ademas, 
incluye aplicacion, por el ano 1973, de las disposicio
nes del Art. 599 de la Ley NQ 17.399 Y Art. 29 de la 
Ley NQ 15.139. ' 
Este item sera 'excedible y se podra emitir giros a la 
orden de la Tesoreria Provincial correspondiente sin 
necesidad de decreto supremo previo. 

DOS POR CIENTO CONSTITUCIONAL 

De acuetdo con 10 establecido en el articulo 209 del 
DFL. N9 47 de 1959. 

EXPLOTACION DE OBRAS 

Todos los gastos que demande' la explotacion de obras 
o servicios de caracter privado de utilidad publica 
que tenga ,0 tome a su cargo el Fisco,' tales como em
presas electricas,' obr~ de regadio, plantas in,dustria
les, plantas elevadoras, purificacion de agua, plantas 
de tratamientos y alcantarillado, incluyendo remune
raciones de personal' no fiscal. material y'elementos 
para su explotacion y energia electrica. 
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021 

022. 

023 ...... ~ '.-:'~ .' 

024 

025 ""':""';'-' I' 

........ j ~ .• "", 

026 

Descripcion 

CONS'UMOS BASICOS 

. Son los gastos por concepto de consumos de gas de' 
cafieria y licuado, agua potable, derechos de agua, 
comp:ra de agua, a particulares, energia electrica, ser
viciostelef6nicos en general incluido telefonogramas 
y 'otros am\logos. 

OBLIGACIONES PENDIENTES 

Para el pago de cuentas pepdientes de aftos aRterio
res, sujetos en su tramitaci6n a la Ley Orgamcade 
la Contraloria' General de,la Republica u otras dis
posiciones 'legales . 

GASTOS COMPLEMENTARIOS , 

Comprende las provisiones --establecidas _ para cada 
caso- en lasglosas de este item. 

DIFEREN~IA DE- CAMBIO POR CONVERSION DE 
MONEDAS EXTRANJERAS y, AJUSTE PARIDAD, 
CAMBIARIA 

B.-TRANSFERENCIAS 

Se entendera por transferencias corJ;ientes los egresos, 
destinados a personas 0 entidades que no signifiquen 
una contraprestaci6n equivalente. ' 

ASIGNACION 'FAMILIAR 

, Parapagar las asignaciones familiares de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, al personal de 
planta, a contrata, obreros y otros~ 

JUBILAClONES, PENSIONES' Y MONTEPIOS 

Pensiones, jubilaciones, montepios, incluyendo las 
aSignacione.sfamiliares de los causantes y reajuStes 
emanadbs de'leyes especiales y generales, como asi
r,nismoJ para atender al pago de las cuotas de desa· 

/ 
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027 

028 

029 

030 

Descripcion 

hucios que . correspond~n a servicios publicos de em
pleados que se retiren de la Einpresa de los Ferroca-
rriles del· Estado. .' ' 

'OTROS PAGOS PREVISIONALES 

Atencion de accidentes del trabajo para empleados y 
obreros, incluyendo seguros, hospitalizaciones e in
demnizaciones; sueldos de actividad a funcionarios 
llamados a retiro; aporte patronal de las leyes N.os 
17.417 (1/2%)" Y 17.289 (l%);.rentas vitalicias por 
obreros fallecidos en aetos de servicio e indemniza
dones por.· fallecimiento .. en actas de servicio. 

TRANSFERENCIAS A PERSONAS 

Son los gastos efectuados a personas por conceptos 
que no signifiquen contraprestacion equivalen,te,· ta
les como ayudas para fun~rales, donaciones, premios, 
apildrinamientos, becas, aportes a Servicios de Bi-e
nestar y o,tros anMogos. . 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SEC
TOR PRIVADO 

Son transferencias con, el fin especifico de financiar 
programas de funcionamiento, tales como los apo'r
tes .que hace e1 Estado a las Universidades, calegios, 
escuelas, . institutos de investigacion como .contribu
cion a la educacion, a diversas instituciones que pres
tan servicios y asistencia judici,al medica. de alimen
tacion, vivienda, vestuario y otros analogos a perso
nas en general. Incluye asiniismo las subvenciones a 
clubes sociales y deportivos, mutualidades, coopera
tivas y otros analogos. . 

TRANSFERENCIAS 0 SUBSIDIOS A EMPRESAS 
PRIVADAS 

i _ 
. Comprende las tra;nsferencias a empresas privadas 
con e1 fin 'especifico de·· financiar sus programas de 
funcionamien~o. 
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031 

033. 

034 

035 

036 

, "\ 

Des<mpcion 

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIO
NALES 

Son egres08 por concepto de pagos . que se deben. efec
tuar a organismos ,e instituciones internacionales en 
las que el Gobierno participa en' condiciones de an .. 
liado opor otros motiv08. ' , 

" 

TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES 

Comprende egresos por par'ticipaCi6n del impuesto, a 
18:" renta y dtras transferencias,C;ie acuerdo a las dis
posiciones legale~ vigentes. " ; ,", 

( 

TRANSFERENCIAS' A EMPRESAS: PUBLICAS 

Para' financiamientd de'SUB· programas -de 'funciona
m~ento; Comprende lossubsfdios~ara compensaci6n , 
de perdidas. ' 

TRANSFERENCIAS A I~STlTUCIONES DEL SEC. 
TOR j»UBLICO -', "', tl\iJ'~' 

:". ::~ :')''':. 

Para financiamiento de sus progranIas corrientes, ta-
les como los aportes que hace' ei'E~ado a las Univer- , 
sidades Estaiales, Instituciones de-Salud, institucio
nes de investigacion,Superinteridendas, lnstituciones 
de Beneficencia y Asistencia Publica y otras simila
res. Seincluye, ademas, enestediem, el apotte que (' 
corresponde entregar a la: C<;>ntraloria General de la 
Republica en virtud del articulO' 1489 de la Ley N9 
10.336., . 

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE 
,SEGURIDAD SoCIAL 

" ".'~" 

Son los egresos que se destinan a:"~stas instituciones 
para financiar- sus'"programas' Corri~~tes_, tales como 
los aportes que haei! el Estadoa:"cal'iis de Previsi6n, ' 
a fondos de, revalbrlZatiion; q(p~ris19iies, a Cajasde 
Accidentes del Ttaba:jO; fSeFv-i'6ro~'ii(iEt SeguroSocial y 
otras entidadesaria:l6gas" como)~6titribuci6n del Go-



Item 

038 

039 

Asig. 

001 

Descripcion 

bierno a IaSeguridad Social del Estado. Incluye ade
. mas, los aportes que hace el Estado en su c~idad de 
empleador, a las instituciones C'orresponmenfes, eri 
conforttlidad a la legislaCion vigente.· 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
E.JECUTORIADAS· 

Son los egresos destinados a dar· cumplimlento a los 
pagos que orden en las sentencias que se encuentran 
ejecutoriadas, dictadas por autoridades competentes 
de acuerdo con elart.752 del COdigo de ProC'edimien
to Civil. 

DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y REINTEGROS 

DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS GASTOS 
DERIVADOS DE LA. APLICACION DE LA LEY 
16.528. 

Son los egresos por concepto de devoluciones de cier
Jit>~porcentajes del valor de ~portaciones en confor
\.midad a la Ley NQ 16.528. Para efectos d~ operacion 
el Tesorero girara contraesta asignacion un monte 
,equivalente al valor recaudado por concepto de pa
ges de impuestos· con certificados emitidos por el 
.Banco Central de Chile en razon de la Ley sefialada 
anteriorm~nte. 
Comprende ademas pagos a las Instituciones de Pre
vision y Servicio de Seguro Social de los montos co-· 
rrespondientes a los· certifioadosex;tendidos por el 

. Banco Central de Chile de acuerdo con la Ley NQ 
16.528, que estas recibenen. pago de imposiciones u 
otras cargas previsionales. 

002 Q'l?ROSREINTEGROS· Y DEVOLUCIONES 

. f;;· Comprende otras devoluciones, retenciones y fondos 
~~terceros no incluidos en las asignaciones anterio
tElS de este item, tales como impuestos y contribucio
:t:leS'P~adaS· eu-'·exeeS6;·desCuEmtosiindebidos 'y otros 
an8Iogos. Incluye pagos por cuenta. de terceros y/o 
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003 
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Descripcion 

anticipoS, devoluciones de garanti~.s· de, arrien4°s y 
compensaciones de Art .. 51 inciso segundo y siguien. 
tes del C6digo .Tributario. 

PAGARES VINEROS, A;RT. 1239, LEY N9 13.305 / 

DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 

Para dar cumplimiento al Art. 46Q del DFL~ NQ 47 de 
1959. 

U.- PRESUPUESTO/ DE CAPITAL 

A.~ INVERSION, REAL 

MAQUINARIAS Y EQl1IPOS 

Comprende la adquisicion de maquinatias y equipos 
productivos y/o de servicios produ<>pvos;equipos· de 
transporte -'-Con exclusi6n devehiculos- tracci6n y 
elevaci6n; . equipos meqicos, sanitarios, de jnvestiga-

. ciones, de operaciones auxiliares;.muebles de sei'vicio 
y maquinaria, equipo e instalaeiones varias. Incluye . 
pagos de cuotas de contado. 

VEHICULOS 

Son los egresos por concepto de compra de autom6· 
viles,. camionetas; c'amiones, jeep, buses y/o cualquier 
'otro tipo de vehiculos motorizados 0 de tracci6nani· 
mal. Incluye pago de cuotas de contado. 

GANADO Y SEMILLAS 

.. 
Gastos por compra de semillas y ·animales de todo 
tipo y especie/-destinados a la reproducci6n yal tra·. 
bajo . 

TERRENO Y EDIFICIOg 

Adquisi.ci6n9~ terrenos que sedestinen a edificaciones 
QbraS publicas' y 1isos"varios, . cotno . aSimismo la com~ 
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054 

055 

056 

057 

058 

Descripcion 

pra de casas, edificios, locales y otros similares. In
cluye ademas pagos por expropiaciones de terrenos y 
edificios. 

ESTUDIOS PREINVERSIONALES CONTRATADOS 

Pago de estudios, investigaciones, informes, supervi
sion, proyectos· y ottos analogos ql:le no puedan ser 
imputados directamente a una obni determinada. 

·INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES 

Comprende gastos para' continuar, amp~iar obras y 
contratos vigentes y ejecutar obras y contratos nue
vos, de construccion de Pue~tos, Aeropuertos, Aero
dromas, caminos, puentes, tfuleles, etc. Incluye cuq
tas fiscales de· erogaciones; coristrucciones de plazas 
de peaje y pesaje y otros gastos relacionados con la 
seguridad caminera. 

OBRAS DE TRANSPORTE URBANO 

. Gastos para continuar
l 

ampliar obras y contratos 
vigentes y ejecutar obrasy contratos nuevas en 
en e1 sector urbano, tales com~· camino ur-' 
bano, pasos a nivel, pasarelas de peatones, etc. Inclu
ye los gastos de 18. construccion del sistema de Trans
porte Metropolitano de Santiago. 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

Comprende la continuacion, ampliaciOn de obras y 
de contratos vigentes y obras y contratos nuevas de 
riego; ·funcionamiento de servicio hidrometrico y 
aplicacion: del Codigo de Aguas; gastos de estudios y 
obras del Pro~ec~o Embalse Convento Viejo financiado 
par el Gobierno de Chile y el BID. . , 

INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 

Ccimprende la continuacion, ampliacion, iniciacion y 
. demas obrascomplementarias que, demande la insta-
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· Item Asig. 

059 

.060 

061 

nescripci6n 

laci6n I Y puesta enmarcha deequipos <> sistemas de 
telecomunicaciones y/o de producci6n de energia. 

VIVIENDA Y URBANISMO , 

" 
Comprende la cortstruccion de viviendas y su eorres-

. pondiente urbanizaci6n incluyendo gastos de demoli.-, 
ci6n y obras de cualquier naturaleza destinados a es
te fin, como. asimlsmo la contrataci6n de obras, obras 
nuevas, programas extraordinario~ de vivienda y ur
banismo, como tambUin sistemas de autoconstrucion 
y,remodelaci6n. Inciuye la pavimentacion de calles y 

'aceras comprendiendo los gastos de preparacion del 
terrello, cOrlstrucci6n de la SUb-baSe y capa de roda
miento de, calles y aceras, 0 cualquier, tratamiento 
quese hag,a ~ la supe!ficiecon fines de estabilizacion 
y utilizarido cualquier claSe de n;tateriales, ya sea pa
ra pavimentacion definitiva, conservacion ,de pavi-' 
mentos 0 reparaciori de los mismos. Asimismo com
prende los gastos destinados a programas de equipa
miento coniunitario yen general para el cumplinlien
to de la Ley NQ 16.39~. 

DISTRIBUCION E INSTALACION DE AGUA 
POTABLE y'ALCANTARILLADO 

Gastos para continuar, ampliar obras y contratos vi
gentes y ejecutar obras y contratos nuevos por insta
laci6n y distribucion de agua potable, obras de al-

'tarillado, excretas y colectores. Comprende ademas 
gastos que corresponde efectuar al Gobierno de Chile 
en)a ejecuci6n de obras de agua potable incluid9s en 
convenios suscritos con el BID. 

, , 

CONSTRUCCIONES PUBLICAS 

Gastos para continuar, ampliar obras y contratos vi
gente~ y ejecutar obras' y . contratos nuevas de edifi
cios publicos construcciones deportivas, edificios del 
Buen Pastor, locales para Cuerpos de Bomberos y 
otros, ya sean, fis~ales 0 municipales. Incluye cons
truccion y conservacion de edificios escolares, hospi-
tala~ios y asistenciales. . 
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062 

063 

064 

065 
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070 

Descripcion 

FONDOS DE LA LEY NQ 13.196 

Gastos que se efectuan por intermedio del Consejo 
Superior de Defensa; en: conformidad a la Ley N9 
13.196, pudie;ndo realizarse cualquier gasto de clitpi
tal,. incluso construcciones, reparaCiones e instalacio
nes militares que contribuyan al mantenirp.iento y 
elevaci6ndel potencial belico. 

OTRAS OBRAS E INVERSIONES 

Comprende gastos' para la ejecuci6n de obras menores 
y otras obras; realizaci6n del plan extraordinario de 
obras de acuerdo al articulo 149. de la Ley NQ 16.723, 
obras publicas a traves del Cuerpo Militar del Traba
jo en cumplimi,ento al articulo 81 de la Ley NQ 15.840 
Y otros determimi.dos expresamerite en la Ley de Pre-
supuestos. . 

CONSERVACION Y KEPARACION DE OBRAS 

Correspondea los gastos para conservaci6n y mejora
miento de. eaminoS y otras obra.s viales; conservaci6n 
de puertos, eomprendidos loS gastos de inantenci6n y 
reparaci6n de dragas, material a flote y maquinarias 
en general, defensas eosteras, senalizaci6ny obras 
menOlies; mantenci6n:reparaeiones y mejoramiento 
de obras e instalaciones de aeropuertQs, aer6dromos, 
eonservaci6n de pbras hidraulicas y gastos para la 
ejeeuCi6n de defensa de riberas. 

FONDO NACIONAL DE RECONSTRUCCION, LEY 
NQ 17.564 

B.--- INVERSION FINANCIERA 

COMPRA DE, TITULOS Y VALORES 

Comprende la compra' de acciones, bonos u otros va-
10reS mobiliarios y/o partieipaci6n aumento de capi
.tales en empresas 0 entidades industriales construe
taras, etc. 
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Item 

071 

080 

081 

, 082 

090 

Asig. 

, ... "'", 

Descripcion 

pnESTAMOS 

Comprende los egresos que efeetuen determinadas 
Institucionespor concepto de prestamos per~onales, 
de Fomento de· vivl'enda y otros. 

C.,,--,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES 

DEL SECTOR PUBLICO 

Son los aportes a Institucione.s Ptiblicas que efectua 
·el Estado . para financiar programas de inversiones y 
otr~s gastos de capital. . 

. TRANSFERENCI.t\S DE CAPITAL A EMPRESAS 

DEL SECTOR PUBLICO 

Compren~e aportes a . las Empresas del sector publico, 
para 'financial' sus programasde inversiones y otros 
gastoS de, capital. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 
SECTOR PRIVADO 

Comprende aportes a Instituciones y/o Empresas del 
Sector privado, para financiar gastos de capital. 

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA ' 

CompreI:1de: ' 

001 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 
. , 
PUBLICA INTERNA 

Son "los desembolsos financieros por concepto de la 
amortizaci6n de la deuda interna, ya sea de corto, 
mediano 0 largo plazo. 
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Item Asig.· Descripcion 

002 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 
PUBJ;.I.CA EXTERNA 

Son los desembolsos financier os por concepto de la 
amortizacfon de la deuda externa a corto, mediano 0 

largoplazo. 

003 OTROS GASTOS DE CAPITAL DE LA 
DEUDA. PUBLICA 

091 OTRAS AMORTIZACIONES 

Amortizaciones que no correspond en . al pago del ser
vicio de la deuda p.ublica. 

29~ . Los fondos aprobados en la Ley de Presupuesto Fiscal se decre
taran ~cuando' corresponda- en conformidad con 10 dispuesto 

. en el articulo 109 de la Ley N9 1 t8-81. 

Las autorizaciones' adicionales durante el. ejercicio presupuesta
rio se efectu,aran previa determinacion de la Direcci6n de Presupuestos, 
ampliandose Y cOPlplementandose el primer decreta de fondos, con im
putacion a··los;respectivosProgramas e item. 
3Q- Las a~ignaciones fijadas expresamente enola Ley de Presupuesto 

Fiscal tienen la caUdad de item par~ los efectos de la ejecucion 
presupuestaria. . 

49- La informacion interna de la Direcci6n de Presupuestos a que se 
refiere el articulo 37<\ inciso 29, del DFL. N.o 47Q, de 1959, debera 

constar en cada deGreto de fondos y en la ampliacion de e11os. 
59- Todo decreto en que conste la informacion interna a que se refie-

re el numero al'lterior, que baya' sido observado por la Contralo
ria General de la Republica,. 0 que fuere retirado de su tramitacion, al 
ser nuevamente remitido a este organismo debera nevar el visto bueno 
correspondiente de la Direcci6n de Presupuestos en .su, texto corregido. 
6Q- Cuando exista duda sabre la imjmtacion que deba darse' a la ad-

quisicion de .materiales, debe atenderse a la finaUdad en la cual 
se utilizara, la que debera quedar establecida en el Oflcio, orden de 
compra y/o pedido, giro u otro antecedente. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBI.JQUESE. 

SALVADOR ALLENDE G. 
FERNANDO FLORES L .. 
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DECRETO NQ 59. DE' 1973. 
MODIFICACIONESAL DECRETONQ 59, DE 1972. 

Para el afio 1973 se ha suprimido el 'Gasto Especifico" que. se 
identificaba en los "Giros". En consecuencia, las imputaciones cortes
pondientes solo se registraran hasta el nivel de "Asignacion", y se han, 
introducido las siguientes modificaciones: 

Decreto 59/~oI972 Decreto 59/~o 1973 

Item Asig. Asig. 

004 . REMUNERACIONES VARIABLES 

004 otras remuneraciones: . 004 Suplencias y Reempla-

015 

001 

016 

zos: 
006 Gastos por traslado. 
007 Otras remuneraciones .. 

- Dietas a Junt~s, 

Consejos y Comision, 
- Personal a. trato y 

'temporal. 
008 Vaticos. 

SERVICIOS GENERALES 

Arriendos: 001 Arriendo de inmuebles. 
003 Arriendo de maquina

narias, equipos y otros. 

SERVICIOS FINANCIEROS 
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001 Intereses de la Deuda 
Pllblica Interna.· 



Item Asig. 

017 

008 

008 

DescripcioDI 

002 In tereses de - la Deuda 
J;>tlblica Externa. 

0030peracioiles com p 1 e
mentarias de servicios 
de crMitos. 

004 Seguros y pagos de si
niestros. 

005 Intereses, Comisiones y 
gastos ,bancarios. 

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 

Gastos menores, inl
previstos e Indemni
zaciones: 
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008 
010 
014 

Gastos menores. 
Indemnizaciones. 
Imprevistos. 
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REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

REF. Reglamenta y autoriza pago, 
de subvenciones detalladas en ane
xo del Ministerio de Hacienda ano 
1973. 

Santiago .. ,,2 de Enero 6e 1973. 

DECRETO N9 82 

VISTO:Lo dispuesto en la, gIosa del item 08/01101.029.002 del 
Presupuesto Corrierite en Moneda Nacional del Ministerio de Hacienda 
para· el presente ano y el articulo 109 de la Ley NQ 17.881, 

para: 

DECRETO: 

1. AUTORIZASE a las Tesorerlas Provinciales correspondientes 

a) ,Pagar directamente a las Casas del Buen Pastor, por duode
cimos mensuales y sin necesidad! de decreto, las, subvenciories 
consignadas en el item 08/01/01.029.002. 1 Y detalladas en 
el "Anexo 'de Subvenciones", del Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda para ,el ano 19'13. 

b) Pagar a las Instituciones beneficiadas el 50% del monto de 
las sul;>venciones --superiores a E9 15.000.- consignadas en el 
item 08/01l0L029.002.2 y detalladas en el "Anexo de Sub

. venciones", del Presup~to del Ministerio de Hacienda por el 
ano 1973. 

c) Pa.gar en un solo acto sin 'necesidad de decreto las subven
cianes de un monto igual o inferior a EO 15.000. 

2. PERCIBIRAN las subvenciones aquellas Instituciones inclui
das en el Anexo del item 08/01101.029.002,2 que acrediten tener per
so.nalidad juridica cuando hagan efectivo el cobra en la Tesoreria res
pectiva. 
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3. EXlMANSE de la obligacion senalada en e1 numero .2Q del 
presente decreto al Comite Nacional de Navidad y a todas aquellas sub
venciones que tengan asignadas sumas por un monto igual 0 inferior 
a EO 15.000, para cuyo pago las Tesorerias exigiran un certificado ex
tendido por la Comisaria, Tenencia o Reten de Carabineros de la lo
calidad donde tenga su domicilio la institucion subvencionada, en el . 
que certifique .la existencia real de la instituci6n y qlle. ·efectivamente 
realiza las actividades' para cuyo efectb se las subvenciona. 

Por las subvenciones superiores a EO 15.000,-'-:' las Instituciones 
favorecidas debe.ran rendir. cuenta de su inversion cuando la Contra-
10ria General de la Republica asi 10 requiera. 

4. EFECTUENSE las imputaciones .correspondientes en el Pre
supuesto Corrienteen Moneda Nacional de'la Secretaria y Adminis
traci6n General del Ministerio de Hacienda. 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE. 
" 

SALVADOR ALLENDE G. 

FERNANDO FLORES L. 

- 82-



,( ,I·, ,. ,{ 

REPUBLICA DECmLE 

MINISTER.IO DE, HACIE,NDA 

,\ 

qiros globales "de diversos 
servicios, publicos. -

DECRETO N" 101 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1973. 

qONSIDERANDO: Quela Ley Organica de Presupuestosapfo
bada por el DFL. NQ 4:79, de 1959, al fijar las normas para la ej~cuci6n 
del Presupuesto Na,cional, en su articulo 38", autoriza a los Servicios' 
de la ,Administracion' Publica par~ efectuar gIros" can 'cargo a las su
mas autorizadas por el respectivo decreto de fondos, los cuales se ajus
taran a los ftem fijados en la Ley de Presupuestos' y a las asignacio-
nes a que se refiere el articulo 33Q; , 

'QUE la formulacion de estos giros contra la 'Caja F,iscald!ebe 
- entenderse que solo obedece a la obligacion de pagargastos realizados 

en cumplimiento a la autorizacion del respectivo decreta de fmidos 0, 

en casas calificados,para' atender a compromisos especificamente de~ 
termihados en cuanto a su naturaleza y cantidad; 

QUE estepredicamento esta en concordancia can las medidas 
que la misma Ley Organic a consulta para la regulacion de los egresos 
fiscales; , 

QUE no obstante, para una mejor y. expedita realiz~cion de los 
propositos, progtamas 0 planes que contiene'la Ley Anual de Gastos, 
sehace necesario, en ciertas circunstancias, que los Servicios Publicos 
dispongan anticipadamente y en forma global de recursos financietos 
para solventar oportunamente gastos cuyo pago no pueden quedar 
sujetas a la tramitacion de giros en Tesorerias; 

QUE la practica ha aconsejado la dictacion de decretos especis.
les para autorizar a determinados servicios para que puedan efectuar 
giros' globales; " 
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TENIENDO PRESENTE: el citado articulo 38Q del DFL .. 479, de' 
1959, la Ley de Presupuestos y la potestad reglamentaria que me otor
ga el NC?, 2 del articulo 729 de la Constitucion Politica del Estado, 

DECRETO: 

1. -AUTOHIZASE, a los Servicios de laAdministracion Publica que 
se indican para que puedan efectuar giros contra las Tesorerias 
Fiscales en forma global, 'con cargo a decretos d!e fondos, hasta 
por los mantos ypor los .conceptos que se especifican a continua
cion: 

I.-PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

,4 

A.- AUTORIZACIONES GENERALES, por 
. cada funcionario que tenga dereeho a gi
rar y / a retirar fondos en forina global. 

Viaticos: 

Para anticipos 0 pagos de viatieos po
dran tener en su poder -en efectivo 0 

en Cuenta Corriente en el Banco del Es
tado- una suma que no exeeda en eon-

Montos maximos 
autorizados len suel
dos·· vita.les anua.les 

o duodeclmol. 

junto, en su easo, de .... ' ..... '" ", 3 sueldos.vitales 

Gastos Menores: Para atender .el pago de gastos 
menores, se . pod'l'a girar globalmente 
~en cada oportunidad- hasta '" ... ¥z s'ueldo. vital . 
para cancelar cuentas que por separado 
no exeedan del 50 % del sueldo vital 
menSUal cada 'una, de cualquier natura-
leza; con excepcion de pagos que corres-
pondan a remuneraciones en favor de 
funcibnarios 0 jornaleros·. Cuando al exa-
minar la cuenta se d!escubra que los gi-

. ros se han fracdonado para retirar los 
fondos en globo,. se comunicara el hecp,o 
al Ministerio respectivopara ·su sancion. 
Toda duda sobre la aplicacion de esta 
disposicion sera resuelta por el Ministe-
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rio 'de Hacienda, sin perjuicio de las fa
cultades que correspondan a la Contra
loria General de la Republica, en uso de 
sus atribuciones. 

'Por todo gasto superior al C;inco por 
ciento (5%) del sueldo vital mensual se 
requerira comprobante que 10 justifique 
sin que sea indispensable la presentacion 
de facturas. Los gaStos inferiores a' 10 
expresado anteriormenteJ deberan deta
llarse en planilla que debera visar el fun
cionario que, rinde la cuenta. 

Gas Licuado: Para compra directa (Item 021) 
/ 

B.- AUTORIZACIONES ESPECIALES 

~el Item 004: 

Viiticos (anticipos y pagos) y Gastos pot, 
traslado. 

HASTA : ... : ...... . 

Para los Ser~cios: 
- Carabineros de Chile (por cada uni-

dad) 
- Servicio' de Correos y TeIegrafos 
- Direcci6n General de Investigaciones 
- Pirecci6n de Fronteras y Limites del 

Estado 
- Direccion de Industria y Comer{!io 
- Servicio de Impuestos Internos (Di-
, recci6n Nacional y para cada una de 

las Direcciones Regionales y /0 Admi-
. nistraciones de Zona) . 

- ServiCio de Tesorerias 
- Servicio de Aduana 
- Direcci6n de Educacion Primaria y 

Normal '.' 
- Del Ministerio de Defensa Nacional. 
- Direcci6n del Trab~jo 

.- 85""':'" 

Montos maXlmos 
autorua.dos en Bud

'dos vitales anua.1e9 
o duodecimos 

1 sueldo vital 

20 sueldos vitales 



" 

Item 007: Alimentos y Bebidas 

HASTA 

Por Establec~ntos 
de lOs Servicios: 

- Secretaria y Administracion General 
del Ministerio de Educacion 

- Direcci6n de EduC'acion Primaria y 
Normal' 

-=- Direccion de Educacion Secundaria 
- Direcci6n de Educaci6n Profesional 

HASTA '" '" ..... . 

Por Unidades y/o Estabiecin)ientosl 
de los ~etvicios:" ' 

- Carabineros de Chile 

- ,Servicio de Prisiones 

- Del Ministerio de Defensa Nacional 

Item 008: Textiles, Vestuarlo y Calzado 

,HASTA '" ..... ~ 

Para la: 

- Direcci6n General de Investigac~ones 

Item 009: Combustibles y' Lubricantes . , 

HASTA ' .... ,~.' ... 
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Montos maximos 
autorizados eu suel. 
dos vitales anuales 

o duodeclmos 

15 Sueldo~ vitales 

20 Sueldos vitales 
.;, 

, 1'Sueldo vital 

2 Sueldos vitales 



Para los Servicios: 

- Carabineros de Chile (Por eada 
Unidad) 

- Servicio de Correos y Telegrafos 
- Direcci6n General de Investigaciones 

HASTA '" .,. '" .•. '" 

Para el: 

- Servicio de Prisiones , (Para adquisi
CIOn en provincias de combustibles.' 
para calefacci6n ycocci6n de ali

.mentos) Por cada Establecimiento' 
Penal 

Item 012: Materiales de Usc:. 0 Consumo Corriente 

:) 

Montos miximos 
antorlzados' en '~sueI
dos vitales annales 

o duodecimos 

1 Sueldo. vital 

\ , 

HASTA '" '" .' .. '" ... 10 Sueldas vitales 

Para el Servicio: 

- Direcci6n de Asistencia Social 

HASTA ........ 2 Sileldos vitales 

Para los Servicios: 

- Carabineros de Chile 
- Servicio de Correos y Telegrafos 

- Direcci6n G~neral de I;nvestigaciones 
- Subsecretaria de ECORomia . 

. { .' 

- Direcci6nde Indus,t;riay Comereio 
- Direcci6n de Presupue~tos 
- Servicio de Aduana' , '.~ 

- Secretaria y Adm; General del Mi-
nisterio de Justieia 
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- Servicio Medico Legal 
- Servicio de Prisiones 
- Del Ministerio de- Defensa Nacional 
- Junta de Aerorulutica Civil 
~ DireC'cion del Trabajo 

HASTA •...•. 

Para los demas Servicios 

Item 013: Materiales yservicios para Mantenimien
to y Reparacioll!eSl, po!' locales, unidades 
y /0 Establ;ecimientos ' , 

HASTA '" 

Para la: 

- Direccion de Asistencia Social 

BASTA 

Para el: 

- Servicio de Prisiones' (Por cad a esta
blecimiento Penal) 

'BASTA 

Para los Servicios: 

- Secretaria y Administracion General 
del Millisterio del Interior 

- SerVicio de Gobierno Interior 
- Servicio de Correos'y Telegrafos 

, - Carabineros de Chile 
..:- Direccion General de " Investigaciones' 
- Supsecretatia deltccm,omia 
-DireeciOn de Industria y ,COmerclo, 

Montos ma.ximos 
autorizados en suel
dos vitales anuales 

o duodecimos 

1 Sueldo vital 

5 Sueldos vitales 

3 Sueldos vitales 

2 Sueldos vitales 
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Servicio de Aduaria 
- Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y 

Museos 
- Del Ministe:do de Defensa Nacional 
- Direcci6n del. TrabaJ' 0 I . 

Montos maximos 
autorizados en sueI
dos vitales anuales 

Q duodecimos 

HASTA ... '" '" ... '" 1 Sueldo vital 

Para los, demas Servicios. 

Item 014: Material Militar, Policial y Gastos 
d~ ~a~i6bras. . ' 

HASTA 

Exclusivamente para los Servicios del 
Ministerio de Defiensa Nacional. 

Item 015: Servicios Generales 
. ./ ./ . . . 

S610 para "Pasajes y fletes" 

HASTA 

Para los Servicios 

- Carabineros de Chile 
- Servicio de Correos yTelegrafos 

2'0 Sueldos vitales 

2Sueldos vitales 

- DirecciOn General de Investigaciones . 
. - Serviciq de Impuestos Internos 
- Servicio' d.e Prisiones 
- Del Ministerio de Defensa Nacional 
~ Direcci6n' del Trabajo 

Item 017: Otros ServiCios n~ :Rersonales 
(Excluye "Gastos. Menores") 

. HASTA '.:. 

- 89-

.. ,'- .. '. 2 duodecimos de 
los item respectivos 



Para los Servicios: 

- Direcci6n de Fronteras yLimites del 
Estado y 

.- Direcci6n de Asistencia Social. 

HASTA ... 

Para'los Servicios: 

- Carabineros de Chile 

---' Direcci6n de Turismo 
- Direcci6n de. Bib1ioteca~, Archivos y 

Museos 
'~ Del Ministerio de Defensa Nacional 

- Direcci6n del Trabajo 
Secretaria de Economia. (~ara aten

,der todos los gastos del Tribunal de 
Segunda Instancia, Art. 21, Ley NQ 
17.066). -

HASTA 

Para los Servicios: 

- Direcci6n General de Investigacio
nes 

-- Servicio de Tesoreria. (Para gastos 
notariales y judiciales, en cada una 
de las Abogacias Provinciales). 

Todos los Item de ,la Presidencia de'la 
Republica 

HASTA 
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Montos maximOs 
autorizados en sueI
dos vitales anuales 

o duodecimOs , 

4 sueldos vitales 

1 sueldo vital 

1 duodecimo de 
los item respectivos 



II.~ PBESUPUESTO DE CAPITAL 
'EN MONEDA NACIONAL ' 

Item 050: Maquinarias y Equipos 

BASTA , ... 

Para los Servicios: 

- Del Ministerio de Defensa 
'-- Servicio Medico Legal 

HASTA '" ..... . 

- Par,a los demas Servicios; 

Item 061: Construcciones Public as 

••• •• 6 , •• ' 

Secretaria y Admini~traci6n General del 
Ministerio de Ju.sticia. 

HASTA ..... . 

Montos ma.ximos 
autorizados en suel
dos vitaleS anuales 

" duodecimos 

2 sueldos vitales 

1 sueldo vital 

,40 sueldos vitales 

III.- PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 
EXTRANJERAS CONVERTIDAS A'DOLARES 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Servicio Exterior: 

Item 004 Para: 

. Contratos y Honorarios 

Item 017 Para: 

Servicios·de. Enibajadas' 'y Consulados' en 
el Exterior '.: . '. ; ... : . '. ,.. ... .. 

': I 
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3 duodecimos 
del item' 

. : 1 duodecirno 
del item 



Item .004: 

Item 012: 

Secretaria Ejecutiva para los 
Asuntos de la ALALC 

- Viaticos (anticipos 0 pagos) ... 

- Para adquisicion de libros y revistas 
de caracter tecnico ... . .. 

MINISTERIO DE DEF,ENSA NACIONAL 

Para todos los item de los Servicios de
pendientes ... ... ... ... !~ .. 

Montos maximos 
autorizados en sueI
dos vitales annales 

o duodecimos 

2 duodecimos 
del item _ 

2 duode~imos 
del item 

3 duodecimos de 
los item respectivos 

29~ESTABLECESE que las autorizaciones precedentes' correspondEm 
en general a los montos maximos a girar en forma global 
directamente por ia Jefatu,ra Central de cada Servicio, sin 
perjuicio de las excepciones expresamente sefialadas anivel 
de Unidades, Establecimientbs 1! otros .. 

39-DECLARASE: ' 

. a) Que las sumas aprobadas -en glosas de determinados 
item de la Ley de Presupuestos y en las cuales se sefiala 
que estan sujetas a reridicion de' cuentas, deben enten
derse autorizadas ,en form:a global eu los item corres
pondientes. Asimismo, los montos de los item de trans
ferencias corrientes que gireel Servicio para su utiliza
cion directa 0 para efectuar aportes. 

, b) Que las cantidades maximas, que~e autorizan girar en 
forma global por el presente decreta estan. expresados en 
duodecimos de item' 0 en su,eldos' vitaies escala.A del De-

J 
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Montos maximos 
autorizados en suet-
dos vitales . anuales I 

o duodecimos 

partamento de Santiago y referidos a caeJa uno de los 
Programas de los Servicios Pliblicos. 

c) Que la autorizaci6ri concedida s610 se refiere a los gastos 
que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
puedan realizarse sin intervenci6n de la: Direcci6n .de 
Aprovisionamiento del Estado; Ministerio de Obras Pli
blicas y Transportes, Ministerio de la' Vivienda y Urba-

. nismo y otros Servicios Pliblicos. 

d) Que los giros que se· presenten al Servicio de Tesoreria 
deberan indicar -a continuaci6n del item- la ,asigna
ci6n correspondiente. 

e) Que de' todos los giros globales a que se refiere elpre·. 
sente decreto se rendira cuenta a la Contraloria General 
de la Republica 0 directamente al Contralor General en 
Jos casos que 10 determinen expresamente las disposicio
nes legales vigentes. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 
SALVADOR ALLENDE G.- FERNANDO FLORES,L. 
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REPUBLlCA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Direccion de Presuimestos 

RESOLUCION N9 1. 

. SANTIAGO, 2 de Enero de 1973: 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 399 del DFL. N.o 479, de, 1959, 
y la autorizaci6n que me confiere el Decreto del Ministerio de Hacien
da N9 2.121, de 12 de -Diciembre de 1972, ' 

RESUELVO 

19_FIJANSE los· item de Gastos de la Ley de Presupuesto Fiscal del 
ano 1973, respecto de los cuales los Servicios Publicos pqdran gi
rar hasta un duodecimo mensual; durante los meses de Enero y 

i Febrero, sin necesidad de decreto supremo p~evio: 

A.- PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 

Parti· 
da 

Capi. 
tulo Prog. Item Asig. 

. I.- EN GENERAL 

Especificaciones 

Todas . Todos Todos 004 - Remuneraciones Variables. Par a 
pr6rrogas de nombramientas del per
sonal a contrata dictadas en. canfor
mid ad con el Art. 69 del DFL. 338, 
de 1960, y otras disposiciones legales 
vigentes. 

005 Jornales. 
. . 

B.- PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES 

Todas Todos Todos 004 Todas Remuneraciones Variables. 
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2Q-Los giros que se pre-senten al Servicio de Tesoreria deberan identi
ficar la "asignacion de gastos" que correspond a a continuaci6n 
del item. I 

39-Las cantidades giradas de acuerdo con 10 dispuesto en los numeros 
anteriores de la presente Resolucio~ se deducirtm para cada item 
del primer decr.eto de fondos quese cur~e en el ejerciCio. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

VLADIMIRO ARELLANO COLIMA. 

Director de Presupuestos. 

/ 

Or 
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INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ", 

LEY Nt) 17.881, PRESUPUESTO ~01973 

DECRETOS 0 RESOLTJCIONES: De cargo a decreto de fondos. 

En ,Especial:"":"" Deben ser visados por la Direcci6n de Presupuestos: 

a) Solamente los decretos 0 resoluCiones del Ministerio de Obras Pu
blicasy Transportes con cargo al Presupuesto de Gapital (Art. 10~ 
inciso quinto). ' 

En General.- Deben ser visados por la Direccion de, Presupuestos 
. y firmadospor el Ministro 0 Subsecretario de, H;aciEmda, segUn: corres

pond a, sinperjuicio de 10 establecido en la letra a) delparrafo'anterior: . , 

a) De autorizaci6n horas extraorcHnarias (Art. 10, inciso qumto), '00-
biendo tenerse presente las restriccjones indicadas en el parrafo 
'III delOficiQ Circular NQ2~ de 1972, ,del Ministerio: de i Hacienda; 

b) ,Contr:ataci6n de personal (Decreto de InteriQr NP. 25(;, de 1971,;y , 
sus modificacione/?, de vigencil;l, perrrlanente. ' 

c) Comisiones de servicio al exterior. 

OPER.('lCIONES DIRECTAS: Con cargo a fondos"autorizados (Ar- , 
tjculo 10, inciso septimo): 

a) 'Sin in~ervencion de la Direccionde AproVisiona';', 
miento ,del Estado: 

Hasta (1/2 sueldo vital anual) ..... , ','EO" 12,203,52 
,,' Tanto para adquisiciones en Santiago como eneI' 

resto de las provincias. 
Tam:bien 'se efectu,aran directamente ,los gastos por 
concepto de encuadernaci6n ycocci6n de aliment08. 
(Las: susciipciones ypublicaciones en diarios, con
sumos de gas, electricidad, agua y telMonos no se 

,incluyei()Il expresamente en las, excepciones men
cionadas por no estar coniprendidas entre lasma

, terias'de competencia de DAE. Enconsecuencia. los 
SerVicios deben pagarlas directamente.) 
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b) Sin intervencion del Ministerio de Obras Publicas y 
Transportes 0 del Minist\erio de la Vivienda y Ul\-. 
banismo: 

Los Servicios PUblicos podran contratar obras, am,: 
pliaciones, reparaciones e instalaciones de cual

; quiera naturaleza, por un monto 1).0 superior a: 10 
sueldos vitales anuales ... ... ... ... ... ... ... .Eo 244.070,40 

'OBLIGACIONES PENDIENTES' 

(Inciso final del articulo 13 de la Ley Nt;> 17.881) 

"Aquellos documentos de egresos, correspondient~s a compromisos 
generados en 1972, euyos giros no alcanzaron a ser emitidos y/o pre
sentados al Servicio de Tesoreria al 31 de. Diciembre de dicho ano, po-' 
dran ser pagados con cargo a decretos de fandos de 1973, que autori
cen pagos con cargos a los respectivos item de cU,entas pendientes,. sin 

. necesidad dela aprobaci6nprevia que establece el inciso segundo del 
articUlo 59Q de la Ley NQ 10.336, Organi.ca y de Atribuciones de la . 
Contraloria General de la Republic~". 

Nota: La disposicion anterior no rige -respecto a los compromisos 
del ano1971· 0 anteriores, los cuales quedan sUjet6s. a 10 dispuesto en 
el articUlo 59 de la Ley NQ 10.336 (Texto refundido). 

ARRIENDO DE INMUEBLES 

En el presente ano se aplicara 10 dispuesto por e1 articulo 116Q de 
la Ley NQ 17.399 prorrogada para el aiio 1973, por elinciso cuarto del 
articulo 10 de la Ley N9 17.881. . 

~'AJtTICULO 1169- Suspendese por e1 ano 1971 1a aplicacion del 
ineiso primero del articulo 8Q del DFL. NQ 153, del ano 1932. Durante 
el ano 1971 . los arriendos de inmuebles seran sancionados por resolu
clones que firme exc1u,sivamente e1 Jefe del Servicio arrendatario. 

No obstante 10 anterior, solo por resolucion fundada del Subsecre
tario del Ministerio' respectivo, previo. informe del J efe' del. Servicio in:. 
teresado, se pod-ra pactar una renta de arrendamiento anual superior 
al 10% del avaluo fijado por e1 Serviciod,e Impuestos Internos: 

Cuando se procediere en conformidad con 10 preceptuado en el 
inciso anterior, se aplicara loestablecido en el inciso segundo del ar
ticulo antes referido, agregado. por e1 articulo 30Q de la Ley NQ 9.311.". 
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Co.NTRo.L So.BRE EQUIPo.S DE PRo.CESAMIENTo. DE DATo.S 
, DEL' SECTOR PUBLICo." , 

Enel Presupuesto de la Direcci6n de Presupuestos (Glosa en Pro
grama 02)se prorroga por el ano 1973 10 diSpuesto en elarticulo 569 

d~ la Ley N9 17.399. ' 

"ARTICULO. 56,9- Los Servicios e Instituciones de 1l:J. Administra
ci6n Publica, las Empresas del Estado y, en general, todas las Institn
ciones del sector publico, no podr~n contratar servicios de procesa .. 
'J;Iliento de datos ni adquirir, contratar orenovar cQntratos de arrenda
mientos.o convenios de servicios de mantenci6ri de maquinas electricas 
y electr6nicas de contab,ilidad y estadistica y sus accesorios, sin previa 
autorizaci6n de Ja Direcci6n de Presupuestos. 

ASimismo, no podrallj efectu3r traspaso de inventarios, ni poner 
termino a contratos de arrendamientO'de dichas maquinas,' sin la inen
cionada, a utorizaci6n.". 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

Direccion . de Presupuestos 

DECRETO CON FUERZA DE LEY NQ 47, 
ORGANICO DE PRESUPUESTOS. 

Santiago, 27 de Noviembre de 1959 . 

. ("Diario Oficial", de 4' de Diciembre de 1959). 

CONSIDERANDO: 

\ 

1Q-Que la legislacion presupuestaria vigente data de 1929; 
2!}-Que se· ha registrado en los uItimos anos. un notable pro· 

greso tecnico en materias presupuestarias; 
3Q-Que es necesario que los presupuestos del sector publico 

s~an un elemento util para el analisis economico; 
. 4Q-Que' el Presupuesto debe permitir la asignacion optima de· 

los. ff'CUrSOS publicos, y 
VISTAS, las Facultades que me otorga el articulo 207, NQ 12, 

de la ley 13.305, de 6 de Abril' de 1959, vengo en dictar el siguiente 

Decreto con f~rza de ley: 

TITULO I 

NORMAS DE APLICACION GENERAL A LOS DIVERS OS 
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 

Articulo 1 Q~ Los presupuestos a que se refiere esta ley son: el 
presupuesto fiscal, el de las instituciones semifiscales y el de las em
presas del Estado. 

Estos presupuestos seran la expresi6n Jinanciera de los p;rop6si-
tos, programas y actividades estatales. . 

Articulo 2Q- Elano presupuestario coincidira con el ano calen
dario. 



ArticUlo 3Q- U;s presupuestos contendnin el calculo de'todas 
las entradas probablet? y el compute;> de los gastos que ptesumiblemen. 
te ,se requeriran durante e1 ano presupuestario. Los ingresos y los gas
tos seran incluidos integramente en diChos presupuestos, sin deduc
ciones de ninguna especie. 

Articulo 49- Los presupuestos contendran en forma separada 
lOS ingresos y gastos en mc,:meda nacional y los ingresos y gastos en 
moneda extranjera, reduciendose en este caso a una unidad monetaria 
comun. 

Ademas, los rliversos presupuestos se dividiran en Presupuesto 
Corriente y Presupuesto de Capital. 

Solo por decreta supremo se autorizara la adquisicion de, mone
das extranjeras con cargo a los item de gastos consultados en moneda 
nacional, a la venta de monedas extranjeras con cargo a los item de 
gastos consultados en dichas monedas. 

TITULO II 

EL PRESUPUESTO FISCAL 

Parnifo I 

ReglaS Generales 

Articulo 59- Antes del lQ de Junio de cada ano 10s'Ministros 
deberan presentar al de Hacienda los proyectos de gastos; para e1 ano 
siguiente, d~ cada uno de los servicios de su dependencia. ' 

Igual obligacion regira para la Presidencia de la Republica, el 
Congreso Nacional, e1 Poder Judicial y 1a Contra10ria General de la 
Republica. 

Sin embargo, la Direccion de Presupuestos podra proponer que 
se fijen fechas anteriores al 1 Q de Junio para el envio de los proyec
tos de ingresos 0 gastos 0 de cualquier otro antecedehte necesario pa-
ra la confecci6n del proyecto. / 

Estos proyectos se confeccionaran de acuerdo con las norrrias de 
procedimiento que senale la Direccion, y dentro, d.e los 1tmites de gas
tos que anua1mente indique e1 Presidente de 1a Republica por inter
medio del Ministerio de Hacienda. ' 

Estos proyectos deberan ser acompanados de una justificacion 
de, todas H1S autorizaciones de gastos que se soliciten para e1 ano fis~ 
cal siguien teo 

El atraso en el envio de los proyectos· y antecedentes de justi
ficacion facultara al Ministro de Hacienda para fijar, por intermedio 
de la Direcc1on, el monto y destino de ias autorizaciones de gastos. 
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Articulo, 6Q- El Director de Impuestos Internos, el Superinten-, 
dente de Aduanas y los Jefes Superiores de laAdministraciori del Es
tado, a "quienes se les solicite, deberan enviar a la Direccion, antes del 
1 Q de Mayo de ,cada ano, la estiplacion fundada de los ingresos que 
puedan recaudarse durante el proximo ejercicio presupuestario, como 
asimismo, cualquier otro ante~edente necesario para la confecci6n del 
calculo de entradas. 

Estas presentaciones se haran en la forma que indique la, Di,. 
reccion. 

Parrafo II 

Los proyector; de ingil'esos 

Articulo 7Q- EI calculo de entraiias del presupuesto corriente 
se clasificarA en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. 

Articulo 89- EI calculo de entradas del prestipuesto de capital 
se clasificara "en: 

l.-Ingresos ptovenientes de la tributacion al cobre de la "Gran 
Mineria" ( 1 ) 

2. -Fondo especial financiado con el excedente estimado de in
gresos del presupuesto corrien,te. ' , 

3'. -Productode la colocacion de titulos de crectito .y contrata-, 
cion de emprestitos, y , 

4.-Producto de la enajenacion de bienes fiscales. 

ArtiQulo 99- Sera facultad de [a Direccion subciasificar, de 
acuerdo con la naturaleza de las respeCtivas entradas, los diversos ru
bros de ingresos. ' 

Se considerara ingreso presu'puestario el rendimiento total de 
los impuestos 0 contribuciones, como asimismo, las entradas perci
bidas por cualquier servicio fiscal{ exceptuando aquellos a que se re
fiere el articulo 195Q, letra f), de la Ley 13.305, en 10 que respecta a' 
los recurs os que a la fecha de vigencia de la presente ley no ingresen 
al Presupuesto de la Nacion. 

Articulo 10Q- Los ingresos en moneda extranjera se Imputaran 
al presupuesto que corresponda de acuerdo con la clasificacion esta
blecida en esta ley. 

Articulo 11 Q- La estimacion de los ingresos tot ales de cada pre
supuesto se obtendra sumando los ingresos previstos, tanto en mone
da extranjera como en ,moneda naciopal, debiendo senalarse el tipo de 

(1) Ley N<? 17.450 y'DFL. (Mineria) N<? 1, de 1972: Nacionalizacion de la '~Gran Mineria 
del Cobre", determimlndose que los excedentes que per.ciban los socios (CODELCO
ENAMI) , ingresaran a rentas generales 'de la nacion y se disitribuiran conforme a 
las normas legales pertine~tes. ' 
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cambio que se utilice para la conversi6n de la primera. Dicho tipo de 
cambio solotendra validez para los efectos que indica este articulo. 
(Concordancia: Art. 6 Ley N9 17.881). 

Articulo 121)- Los ingresos del presupuesto corriente constitui
ran un fondo indivisible con el cual se cubriran ios gastos de este pre
supuesto. 

Articulo 13Q- Se incluira como ingreso de capital la estimaeion 
del valor de las eoloeadones de emprestitos u otros titulos de eredito 
que se autoricen anualmente en las disposieiones complementarias de 
la Ley de Presupuesto. (C~ncordancia: Art. 17 Ley N9 17.881). 

Estas operaciones podran amortizarse en un perfodo que exceda 
del respectiv~ ejercicio presupuestario. . 

El proyecto de presupuesto de capital debera especificar con ca
tegoria de item, los programaS que se financiaran con cargo a 'estos 
ingresos. . 

Las autorizaciones de gas to solo se cursaran hasta por el monto 
de los ingresos de capitalefeetivamente percibidos por este coneepto, 
sin perjuicio de las cantidades que por traspasos pudieran incremen-
tar estas cuentas. ' 

Si se han emitido tftulos de credito 0 colocado emprestitos, y 
no hubiere ingresado en areas fiscales el todo 0 parte de su producto 
antes del 31 de Diciembre del ano de su contratacion, se abrira una 
o plas cuentas de 'deposito a las que .se abonaran' los ingresos que se 
obtengan' con posterioridad a esa feeha. Podran autorizarse gastos con 
cargo a esas cuentas para la realizaeion de los 'programas determina
dos en la Ley de Presupuesto que autorizo las respectivas operaciones 
de credito.· . 

Las euentas de deposito a q,ue se refiere el inciso anterior se 
cen-aran una vez ingresada la totalidad del producto de 1a operacion 
mencionada e invertidos integramente los fondos respectivos. . 

Parrafo III_ 

Los 'proyectos de gastos 

Articulo 14Q"":"" Los presupuestos de gastos son programas est:L
mativos del limite maximo a que pueden alcanzar los egresos fiscales, 

Articulo 159- Los gastos de los proyectos se agruparan en par
tidas, que comprenderan: 

La Presidencia de laRepublica, el Congreso Nacional, el Poder 
Judicial, la Contraloria General de la Republica y cada uno de los di-' 
versos Ministerios. Las partidas se dividiran en capitulos para los di
versos servicios publicQs, ramas 0 categorias. 
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Articulo 169- E~ el proyecto de presupuesto corriente, los gas-' 
tOO de cada capitulo se clasificaran en los siguientes titulos: 

Titulo 19: Gastos de Operacion subclasificados a su vez enlos 
subtitulos de "Remuneraciones" y "Bienes de consumo y servicios no 
personales", y 

Titul02Q: Gastos de Transferencia. 
Articulo 179- En el proyecto de presupuesto de capital los gas

tos de eada capitulo se clasificaran en los siguientes titulos: 
Titulo 3: Inversion real; 

, Titulo 4Q: Inversion financiera, y 

Titulo 59: Transferencia de capital. 
Articulo 189-.- Los titulos 0 subtitulos, si los hubiere, se subdi

vidirtin en item que expresaran motivos significativos de gasto. En ios 
proyectos se consultaran anualmente el numero. y denominacion de los 

. item .. 
No obstante, el subtitulo "Remuneraciohes" comprendera los si- . 

guientes item: 1) Dieta Parlamentaria; 2) Sueldos; 3) Sobresueldos; 
4) ;a:onotarios y contratos, y 5) Jornales . 

. Articulo 199- Sin perjuicio de 10 dispuesto en los articulos an
teriores, el proyecto podra ser clasificado por programas o.en otra for
ma que la tecnica aconseje. 

Articulo 209- En' el Mi.nisterio· de Hacienda se consultara un 
item hasta por el 2 % ·.del monto de los gastos autorizados por la Ley 
de Presupuesto al cu.al se imputaran los pagos que decrete el Presi
dente de la Republica en usa de la facultad contemplada en el articu
lo 729, N9 10, de la Gonstitucion Politica d~l Estado. 

Articulo 21 Q- Son gastos de operaci6n aqueUos que se destinan 
aI pago de remuneraciones y a la adquisicion de los bienes de consu
mo y. servicios no person ales que la Administraci6n necesita para el 
normal cUlliplimiento de sus funciones. 

Articulo 229- Son gastos' de transferencia los pagos 0 aportes a 
personas natu'rales 0 juridicas, .sin prestacion reciproca en bienes 0 

. , servicios. 

Articulo 23Q- La inversion real comprendera 'la formaci6n de 
capital y la compra de activos ffsicos existentes. 

In:version financiera es la' compra de valores mobiliarios y la 
concesion de prestamos. 

Transferencia de capital es el aporte que realiza el Fisco con fi
nes de inversion' y la amortizacion de deudas contraidasen .ejercictos 
anteriores.Los pagos por concepto de intereses y comisiones se consi
deraran gastos 'corrientes~' 
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ArticUlo 249- Gastos fijos son los ordenados en leyes generales 
o especiales. Los demas son variables .. 

Articulo 259- En el presupuesto corriente podra consultarse un 
item de provisi6n de fondos para aumentos de remuneraciones 0 de 
pagos previsionales. . 

. Articulo 269- Si los gastos del proyectode presupuesto corrien
te son superiores a sus ingresos, el Presidente de la Republica debera. 
enviar al Congreso Nacional, conjuntamente con dicho proyeeto, an
tes del lQ de Septiembre,un proyeeto de leycomplementario de finan
eiamiento del defiCit, al eual nopodran incorporarse materias ajenas 
al financiamiento del presupuesto fiscal. 

Articulo 27,9- El Presidente de la Republica queda autorizado 
para refundir en un solo texto, con numero de ley, la Ley de Presu
puesto Fiscal y las entradas que establezca la de financiamiento del 
deficit. 

Parrafo IV 

Discusion yaprobacion 

Articulo 289- El Proyeeto de Ley de Presupuesto debe ser pre
sentado al Congteso con cuatro meses de anterioridad a la fecha en 
que debe empezar a regir; y si, a la expiraci6n de este plazo, no se hu
biere aprobado, regira el proyecto presentado por el Presidente· de la 
Republica. En caso. de no haberse presentado elproyecto. oportuna
mente, el plazo de cuatro meses empezara a contarse desde la fecha 
de la presentaci6n. 

Articulo 299- EI Congreso podra eliminar 0 reducir uno 0 mas 
de los item de gastos variables propuestos, pero no podra aumentar 
ninguno de los item de gastos variables propuestos por el Presidente. 
de la Republica, ni agregar ·ningun item nuevo, a. menos que el au
mento 0 agregaci6n sean aprobados pot el Presidente de la· Republica. 

Articulo 309- EI Congreso no podra aprobar ley alguna que dis
minuya 0 suprima ingresos consultados en el caleulo de entradas del 
ano respectiv~, sin crear al mismo tiempo, la fuerite de financiamien
to quesubtituya el menor ingreso. 

Articulo 319- EI Presidente de la Republica podra desaprobar 
uno 0 mas de los item. del proyecto despachado por el Congreso. Sin 
embargo, la parte no vetada, regira como Ley de Presupuesto del ano 
fiscal para el que fue dictada, a partir del 1 Q de Enera del ano res
pectjvo. 

Articulo 329- S610· se publicara en· el "Diario Oficial" un resu
men de la Ley de Presupuesto Fiscal". 
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Parrafo v 

Ejecucion del Prestipuesto 

Artic~o 339- El Presidente de la Republica podra'subdividir en".l 
, . asignaciones los item de gastos aprobados, en la Ley de J'resupuestos. 

Se entiendc por asignaci~n un motivo especifico de gasto., 

Articulo 349- Los' ingresos 0 gastos aprobados por leyes espe
ciales se incorporaran al presupuesto vigente. (C'omplemento: iTer Art. 
39 Ley 17.881). ' 

EI Ministro d~ Hacienda determinara'la ubicacion' que dentro 
de la clasificacion presupuestaria correspondera a dichos ingresos' 0 

gastos. 

Articulo 359_, La DirecciOn de, Presupuesto elaborara y propon
dra al Ministro de Hacienda, dentro del mes de Enero, un programa 
anual de ejecucion del presupuesto. ' 

Con el mismo fin, confeccionara programas trimestrales de gas
tos do~de se fijaran el nivel y prioridad de los·mismos. 

Articulo 369-,- Dentro de los 10 primeros dias de cada mes, la 
Tesoreria General de la Republica remitira a la Direccion de Presu
puesto Ull estado' de Caja al dia 30 del mes anterioJ,'. AGlem4s, 'la Teso
teria remitira, anualmente, a esa Direccion un balance' de,iCaja. Estos 
documentos se confeccionaran d,e acuerdo a las especificaciones esta
blecidas por e] Ministro de Hacienda. 

Articulo 379- En' conformidad al programa de ejecucion elabo
rado de a,cuerdo conel articulo 359 se pondran, fondos a, disposicion 
de cada, servicici par cuotas periodicas. Estascuotas seautorizaran por 
decreto supremo que Be, denominara decreta de fondos. 

, , 

Los decretos de fond os llevaran ademas de la' firma del Ministro 
del ramo, la firma del Ministro de Hacienda, previa informacion in
terna de la Direccion' de Presupuestos. (Modificacion: Ver Art. 10 Ley 
NQ 17.881). ' 

En el curso del ej ercicio presupuestario ios, decretos de fondos 
se autorizaran d.e acuerdo a suprelacion y a las disponib,ili~ades fis
cales. (Complemento: Art. 12 Ley NQ 17.881). ';"', " 

"'.;. 
Articulo 389- Los servlcios podi'an efectuar giros' can, cargo a 

las sumas autorizadas por el' respectiv~ decreto de fondos, los' criales 
se ajustaran a los item fijados en la Ley d~ Presupuest,9~:,y a la asig-
naciones a' ,que se refiere,' el artfc:tJ;lo 33Q• ': '; '. ' • 



Seexceptuan del regimen de decreto de fondo, los item corres- . 
pondientes a la Dieta Parlamentaria, sueldos y sobresueldos, sobre los 
cuales no se podra conceder anticipos. Cada Servicio sera responsable 
si no efectuare los giros con cargo a estos item en la medida de sus 
necesidades y de acuerdo con la ley. (l\'[odificacion: Ver Articulo 59 
Ley 17.881). 

Articulo 399- EI Presidente de la Republica podraautorizar a 
la Direccion de Presupuestos para que determine los item con cargo a 

. los cuales se podra girar en los meses de Enero y Febrero de cada ana, 
hasta un duodecimo mensual 'de la surna consultada en la Ley de Pre
supuestos vigehte, sin mediar previamente Decreto de Fondos. 

Las cantidades giradas en virtud de 10 dispuesto en el inciso 
anterior, se deduciran, para cada item, del primer Decreto de Fondos 
que se curse en el ejercicio. 

Articulo 409- Para financiar los gastos en' moneda extranj era 
del presupuesto corriente 0 del presupuesto de capital se podran rea
lizar traspasos de divisas desde el presupuesto de capital al presupues
to corriente 0 viceversa, mediante imputaciones contables.: 

Un reglamento determinara el procedimiento aplicable en este 
caso. 

Articulo 419- El excedente probable de ingreso en monedli ex
tranjera del presupuestocorriente 0 del de capital, deducidas las necesi
dades propias de gastos en moneda extranjera de cada presupuesto, 
una vez l'4,:lalizadas las operaciones 'previstas en el articulo anterior, 
podran venderse en el mercado. 

La 'operacion contable de esta venta se realizara deduciendo del 
total de la cuenta de ingresos en moneda extranjera, 'del presupuestQ 
que corresponda, la cantidad vendida e incrementando el total de in
gresos en moneda liacional del mismo presupuesto en el prodticto efec
tivo de la venta, sin que esta operacion afecte a las respectivas cuen-
tas de ingreso individuales. ., 

Articulo 429- S6lo por ley podra autorizarse el traspaso de fon
dos del prcsupuesto corriente al de capital 0 viceversa, 0 de una par
tida a otra;, (Modifiicacion: Ver Art. 11, Ley N9 17.881). 

El Presidente de la Republica po"dra ordenar traspasos de fondos 
entre los capitulos ~e una misma partida, hasta por u~ 5 % de los 
'gastoscqnsultados eli el capitulo cuyo total sedisminuye. (Modifica
cion: Vet inciso 39 del Art. 10 de la Ley N9 17.881). 

EL :)N1inistro de Hacienda, por orden del Presidente, podra orde
nar trasp,asos entre los item de gastos, dentro de un mismo capitu.-
10 (2). ' 

Los trasp'~qs a que~,.r~eren.Jos,incisos anterio}:es se podran 
realizar tambien desde y hacia cualquier item de transferencia y se au-
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, torizan sin perjuicio de la limltacion. que establece el articulo 729, NQ 
10, de 'la Constitucion Politica y solo podnin efectuarse en el segundo 
semestre del ejercicio presupuestario. (Modificacion introducida. por 
el Art. 49 de la LeyNQ 16.464). 

Articulo 4:3Q- Los traspasos orden ados por, decreto. deberan co
municarse al Congreso Nacional dentro del plazo de 30, dias, contados 
desde la fecha del decreto respe.ctivo. 

Articulo 44Q- El Presidente de la Republica solo podra ordenar 
pagos, excediendose 'de . las sumas consultadas en el' item correspon
diente, en los casos que, a continuacion, se indican: ' 

l.-Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas 
por autoridad C'ompeti:mte. 

2.-Para devolver impuestos, contribuciones 0 derechos que el 
Fisco deba reintegrar por cualquiera causa. 

3.-Para realizar aportes a los servicios funcionalmente descen
tralizados, can el fin de que estos paguen los impuestos' 0 derechos ae 
aduana de las importaciones que haya efectuado. 

4.-Para atender al servicio de la deudapublica, y 

5 . ...:.-.Para pago de jubilaciones, pensiones y montepios, y, en ge
neral, gastos de prevision social. 

Articulo 459- Las cuentas delejerclClO pr'esupuest'ario queda
ran cerradas al 31 de Diciembre de cada ano. Los ·ingresos posteriores 
seran incorporadas al ejercicio del. ano ~n que se per:ciban. 

Articulo 4690:- El sup'eravit 0 deficit presupuestario se obtendra,' 
para cada ejer<;!icio, por la suma de los superavit 0 defic~t que arrojen 
los presupuestos corriente y de capital, de acuerdo con el balance de 
la Hacienda Publica que practique la Contraloria General de la Re-
public~. . . . 

Dicho superavit 0 deficit se incorporara, como ingreso 0 gasto, 
respectivainente, en el presupuesto corriente del ejercicio vigente a la 
fecha del balance. 

Articulo 479- Los decretos de .fondos conservaran su validez 
despues del cierre del ejercicio, debiendo imputarse los saldos no' pa-

(2) Art. 10' Ley N9 16.723. - No podran efectuarse los traspasos de fondos a que se 
refiere el inciso segundo del Art. 42 ,del DFL. 47, de 1959, entre la Secretaria y 

'*dminis,traci6n Oen~J:alde Trltnsportes y., sus Serviciosdependientes y los demas 
ServiCios'del Ministerio de Obras Publicas y Transportes. 
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" gados al 31 de Diciembre a los item correspondientes en e1 nuevo pre-
supuesto. (Modificacion: 'Ver Art. 13 ~y NQ 17.881). 

Para tales fines se entenderan creadas asignaciones en los iterri 
del nuevo presupuesto de igual denominacion a las del ano anterior 
y por un monto equivalente a los saldos decretados e impagos de di
chas aSignaciones al 3i de diciembre. 

En el caso de que en el nuevo presupuesto no se repitiere algun 
-item, lSe fijara por decreto' supremo la' imputacion que se dara en e1 
nuevo ejercicio a los saldos no pagados, de decretos de fondos cursados. 

. No obstante, a peticion del Ministro que corresponda, p'odra de-
rogarse un decreto de fondos del ano anterior, en 10 que se refiere a 
fondos, autorizados, pero respecto de los cuales los servicios publicos 
no hayan adquirido compromisos. En tales casas, se eliminara 0 re
bajara la imputacion hecha a item del nuevo presupuesto en virtud 
de 10 dispuesto en este articulo. (Modificacion: Ver Art. 13 Ley NQ 
17.881). 

Articulo 481.1- A partir del 1 Q de Enero de cada afio no podra 
efectuarse pago alguno sino can' cargo a1 presupuesto. vigente (Concor
dancia): Inciso final del Art. 13 y Art. 15 Ley NQ 17.881). 

Las disposiciones de este parrafo no se apljcaran a las cuentas 
de deposito abiertas en conformidad al articulo 13Q de esta ley. 

TITULO III 

PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS FUNCIONALMENTE 
DESCENTRALIZADOS 

~ 

Articulo 499- Son' Servicios funcionalmente descentralizados 
las institudones semtfiscales y las empresas' del Estado. (Concordan
da: Art. 9 Ley NQ 17.881). 

Articulo 501.1- El Presidente de la Republica podra, por decreto 
fundado, exceptuar del todo 0 parte de las disposicionesde esta ley a 
las in.'ltituciones a que se refiere este Titulo. No se aplicaran ellas a1 
Banco Central de Chile ni al Banco del Estado. (Complemento: Inciso 
tercero del Art. 8 de la Ley Nit 17.881). 

Articulo 511.1- El proceso de formulacion, aprobacion, ejecucion 
y control de lospresupuestos de los Servicios funcionalmente descen
tralizados 5e regira par las normas de este Titulo, considerandose su
pletorias las disposiciones de sus respectivas leyes organicas. 

Articulo 52Q- Los Servicios funeit:malmente descentralizados de
beran presentar al ~residerite dela Republica, por intermedio del Mi-
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nisterio del cu.al dependan, antes del 1 Q de Junio de. cada ano, sus p:ro-
yectos de presupuesto y de. capital. . 

EI Jefe de la InStituc'ion respectiva sera personalmente respon
sabJe de la obligacion a que se refiere el inciso 1 Q de este articulo y su 
incumplimiento sera' saricionado con una multa a beneficio fiscal, 
equlvalente a una treintava parte de su remuneradon mensual total 
por cada dia de atraso. EI decreto de aprobacion de eada presupuesto 
debera llevar ademas de la firIn:a del Ministerio del ramo, la del Minis
tro de Hacienda. (Modificaci6n introducida por el Art. 7 de la Ley 
NQ 14.009). 

Articulo 53Q- Los Servicios funcionalmente descentralizacios, 
deberan propaner al Presidente de la RepUblica, enel proyecto de pre
supuesto(3), las plantas del personal de empleados y las remunera
danes respectivas. Asimismo, podran proponer modificaciones de las 
remuneraciones que no esten determinadas. por ley. . . 

Debera senalarse detalladamente en el proyecto de' presupuesto 
to do gasto por concepto de remuneraciones que no este incluido en 
la planta del Servicio. 

Articulo 549- Las eritradas del presupuesto corriente se clasi-
ficai'an en: 

l.-Venta de bienes y servicios; 
2.-Renta de inversiones; 
3 . .!.-Transferencias corrientes del Fisco 0 de otros Servicios des

. centralizados, y 
4.-0tras entradas. 
Las instituciones de Prevision, agregaran a esta clasificacion' un 

acapite .denominado "Imposiciones". . 
En "Venta de Bienes y Servicios", se incluiran los ingresos 'que 

. perciben por sus act~vidadespropias. 
Son '!Rentas de Inversiones", los arriendos, dividendos, intere

ses,' participaciones de utilidades yotras entradas que perciba la ins
titucion POl' efecto de capitales invertidos en rubros ajenos a su giro 
normal. 

Las cantidades quese aporten a las instituCiones para financiar 
gastos C'orrientes constituyen "Transferencia corriente del Fisco 0 de 
otros Servicios descentralizados". 

Se incluira como "Otras entradas" aquellas que no terigan ubi
cacion en . los acapites anteriores, tales como aporte de terceros, ren-
dimifntos de leyes especiales, U otro~. . 

(<:) Art. 119. Ley N9 17.654.- Las plantas del personai de los Servicios .funcionalmente 
c'\escentralizados, que deben serfijadas, anualmente, solo regiran a contar de la 
fecha de lao total tramitacion del decreto supremo respectivo. Entre el 19 de enero' 
del ano respectivo y la fecha a que se refiere el inciso anterior, regiran las plantas 
del ano anterior. . 

\ 
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Articulo 559- Las entradas de presupuesto de capital se clasifi· 
caran en: 

l?-Transferencias de capital del Fisco 0 de otros Servicios des-
cen tralizados; 

29-Amortizacion de prestamos; 
3Q-,-Emisi6n de valores mobiliarios; 
4?-Venta de activ~s; y 
5Q-Fondo especial financiad,o con excedentes estimados de in· 

gresos del presupuesto cori'iente. 
Son transferencias de capital del Fisco 0 de otros Servicios des· 

centralizados las cantidades que se aporten a las instituciones para 
financiar gastos de capital. 

En "Amortizacion de prestamos" se incluiran las cantidades que 
se estima ingresaran p'or concepto de devoluci6n de prestamos con
cedidos. 

En "Emision de valores mobiliarios" se ihcluiran los negocios 
provenientes' de 1a co10caci6n de acciones, bonos 0 cualquier otro ti· 
tulo de crMito emitido por la institucion. 

En "Venta de activ~s" se incluiran los ingresos provenientes de 
la enaj enacion de activos fisicos 0 de valores mobiliarios de propiedad 
del Servicio. 

Articulo 569- Los gastos del presupuesto corriente se clasifica· 
ran en:' . \ 

Titulo I.- Gastos de operaci6n, clasificadosa su vez en los sub
titulos:"Remuneraciones" y "Bienes de consumo y Servicios no per
son ales", y 

Titulo II.- Gastos de transferencia. 
El .item "Sueldos" del subtitulo "Remuneraciones" debera con

tener la planta del Servicio, con las especificaciones que para cad a 
caso establezcan las respectivas leyes, organicas. ' 

\ Articulo 579- Los gFtstos del presupuesto de capital se clasifi-
caran en: ' 

Titulo IlL-Inversion real; , 

Titlllo IV.-Inversi6n financiera, y 

Titulo V.-TransferenCia de capital. 

Articulo 589- Los titulos 0 subtitulos, si los hubiere, se subdi
vidinin en item que 'expresaran motivos significativos de gastos. Sera 
facultad de cada Servicio prop0I1:er el numero y denominacion de los 
item. 
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Articulo 599- Los' Servic1os, fundonalmente descentralizados 
deber€m efectuar sus gastos en conformidad a los presupuestos aproba
dos. 

Sera ~acultad, del Consejo Directivo 0 del Jefe' del Servicio 0 

de aqUellos funcionariosen quienes estos deleguen la facuItad segun 
corresponda, autorizar traspasos entre los item de un mismo presu
puesto. (Modificacion: Ver Art. 8 Ley N9 17.881). 

Cualesquiera otras modificaciones y" en especial, los traspasos 
, desde el presupuesto corriente, al de capital' 0 viceversa, deberan ser 

aprobados por el Presidente de la Republica. (Modificacion: Ver inciso 
final Art: 89 Ley N9 17.881). 

Articulo 609- Los Servicios a que se refiere, este, Titulo deberan 
efectuar, una vez C'errado el' periodo presupuestario, un balance de 
los ingresos y gastos, ,confeccionado en conformidad a las clasificacio
nes de esta ley. El balance se enviara antes del 1 Q de Marzo por in
termedio del Ministerio respectivo alPresidente de la ~epublica y una 
copia del mismo a la Direcci6n y a la Con traloria General de la Re
publica, la que podra publicarlo detaliadamente en su Memoria Anual, 
si 10 estimare conveniente. 

El retardo en el envio de los antecedentes a que se refiere el 
inciso' anterior hara incurrir a los funcionarios responsables en una 
multa, a beneficio fiscal, equivalente a una treintava parte de su re
muneraci6n mensual tota1 por cada dia de' atraso. 

Articulo 619~ La Contraloria General podra confeccionar ypu
blicar en su Memoria Anual el balance consolidado del sector publico. 

Articulo 629....,.. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en 
esteTitulo, los Servicios funcionalmente descentralizados se ajustaran 
a las normas del Titulo II en cuanto estas Ie fueren aplicables. ' 

TITULO IV, 

DISPOSICIONES VARIAS 

Articulo 639- El Presupuesto fiscal de cualquier ano podra con
suItar su'rnas .fijas para aqueUos objetos a los cuales la.s leyes vigentes 
destinan todo 0 parte del rendimiento variable de algunos impuestos 
o tributos. 

Sin embargo, s610 a iniciativa del Presidente de la Republica po
dra destim(rse para ta)es bbjetos una suma inferior a la producida 
por los impuestos respectivos' en el ano precedente a aquel en que' se 
apruebe el presupuesto. 

Articulo 649- Los actos administrativos del FisC'o, de las insti
tuciones semifiscales .y empresas del Estado que de cualquier, modo 
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puedan . comprometer el crMito publico solo podran iniciarse previa 
autorizacion del Ministerio d~ Hacienda. 

Articulo 659- Las disposiciones de la presente ley"no se apliqa
ran a las Municipalidades ni a los organismos a que se refiere el ar
ticulo N9 208 de la Ley 13.305. 

Articulos tran3itorios 

Articulo 19- Der6ganse las disposiciones legales que dispone· 
que fondos. consult ados en una Ley de Presupuesto de la Nacion y no 
-invertidos al termino del respectiv~ ejercicio quedena disposici6n de 
los Servicios para ser gastados en afios posteriores. Se exceptua de 
16 dispuesto en este inciso la Ley 13.196, cuyos saldos no invertidos 
al 31 de Diciembre de cada afio ingresaran a una· cuenta de reserva 
que a tal objetci abrira la Tesoreria General de la Republica. Sin em
bargo, el saldo acumulado por la aplicacion de la mencionada . ley al 
31 de Diciembre de 1959 pasara a Rentas Generales de la Nacion. 

La derogacion de la cuenta "Obligaciones por cumplir", que se 
desprende del articulo 479, no afectara a los compromisos ingresados 
a ella con ant~rioridad a esta ley. 

Articulo 2Q- Las normaS que obligan a incluir en los presupues
tos de afios posteriores cantidades fijas para objetos especificos de 
gasto,. sin sefialar una fuente expresa de financiamiento, distinta d~ 
las entradas ordinarias de la Nacion, se sujetanin a 10 prescrito en el 
articulo 639 de la presente ley, a excepcion de 10 dispuesto pot la ley 
13.196. 

A con tar desde el 19 de Enero de 1960 se suprimen lIis cuentas 
de deposito llamadas "F" de Tesoreria. Los saldos de dichas· cuentas 
en la fecha sefialada, se ingresaran como· Rentas Generales de la Na
cion. 

Asimismo, los ingresos que se produzcan a contar desde dicha 
fecha y que se contabilizaban en esas cuentas, se incorporaran a las 
cuentas de ingreso que correspondan segun su·· naturaleza, dentro del . 
presupuesto fiscal. 

. Se exceptuan de 10 dispuesto en este articulo las siguientes cuen-
tas "F" de Tesoreria:· . 

2a. 
2f. 
4 

32 
35 
42 

69 
71 
73 

-114 -

109 
110 
115 

133 
166 
167 



8 43 75 118. 170 

10 44 78 119 55 

11 45 79 129 22 
12 49 80 131 23. 

13 50 82 134 .25 
15, . 51 83 137 61 
17a. 57 85 140 62 
21 58 87 143 65 
28 59 89 144 102 
26 56 96 145 10Q 
27 60 97 141 . 106 

29 66 101 154 157 
31 67 108 156 

Asimismo s,e exceptuan las siguientes cuentas "F-9" de Tesore-
ria: 

16 . 44 120 195 
24 73 125 
26 85 173 

En todo caso, quedl:\,1!l exceptuadas las cuentas de las Municipa-
lidades, de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educaciona-
les y de la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios . 

.r Articulo 39- El sup~r~vit 0 deficit que arrojare .el ejercicio fis-
cal delano 1959 se incorporara como ingreso 0 gasto, segun el.caso; 
al ejerdcio fiscal de 1960. 

Articulo 49-'-:" Las disposiciones de la presente ley se aplicaran a 
los proyectos de presupuestos para 1961 y siguientes. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, los articulos 299,. 
319, 329, 349, 359; 369, 399, 429, 439, 449, 459, 469, 479, 489,639, 649,659, 
1? transitorio; 29 transitorio' y 39 transitorio, regiran desde la fecha de 
publicacion en el "Diario Oficial". '. 

Articulo 59- Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 49 tran
sitorio, derogase la Ley 4.520 y sus modificaciones, y las demas dispo
siciones contrarias a la presente ley. Expresamente queda derogada 
la Ley 6.893 y el, articulo 99 de la r.ey 11.151. "Asimismo, derogaSe a 
'contar desde el 19 de Enero de 1960 el D.F.L. N9 '10, del presente ano". 

Tomese razon, comuniquese y publiquese.-. iORGE ALESSAN-
riRI RODRIGUEZ.- Roberto Vergara H. . 
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11.- Requerir la presentacion d e los balances presupuest arios de las insti
tuciones descentralizadas confeccionados d e acu erdo a las normas de la legislacion 
presupuestaria . 

12.- Informar al Ministro de Hacienda respecto de los actos administrativos 
que de cualquiera m anera comprom etan el credito publico, como asimismo de la 
tramitacion y u tilizacion de los diversos creditos . 

13.- Elaborar estudios economic os sobre materias que incidan en el manejo 
y desarrollo de las finanzas public as . 

14.- Prom over, iden t ificar, preparar y evaluar proyectos d e inversion del 
sector publico. 

15.- Perfeccionar las tecnicas y metod os presupuestarios y promover su 
implantacion. 

16.- Coordinar , en la m edida qu la tecnica 10 aconseje, progr am as anuales 
de la legislaci6n d e iniciat ivas del Ejecu tivo, e informal' de los aspectos econ omi
cos, fimmcieros y admin istrativos de los proyectos de ley que presenten los dife
rentes Ministerios, en especial los que se refieren a la creaci6n , organizaci6n, fi
n anciam iento, coordinaci6n , supresi6n 0 cualquier modificaci6n estructural de los 
distintos servicios publicos. 

17.- Asesorar a los Min isterios en Ia organizaci6n y coordinacion de los 
diferentes servicios ptlblicos de su dependencia. 

18.- Coordinar, supervisar y propender al perfeccionamiento de las activi
dades de organizacion y metod os de los servicios fisc ales e inst ituciones descen
tralizadas. 

19.- Realizar estudios a n ivel nacional destinados a aumentar Ia eficiencia 
de la Administracion P ublica, proponer las soluciones pertinen tes y asesorar en 
la aplicacion de ellas. 

20.- Dictar nor m as y est ablecer p rocedimientos generales de organ izacion 
y operaci6n de las unidades de Organ izaci6n y Metodos que existan 0 se creen en 
los divers os Servicios . No obstan te, est as unidades dependerim jenlrqu icam ente 
de sus respectivas J efaturas superiores . 

21.- Las atribuciones de la Direcci6n de Presupuestos serim sin perjuicio 
de las que correspondan a la Contr aloria General de la Republica. 

Departamento Operaiivo y 

Depar1amento Administraiivo: 

Teatinos 120 - Pisos 129 y 139 

Centr al Telefonica : 717113 


