


DffiECCION DE PRESUPUESTOS 

(DFL. NQ 106 -Articulos 1Q y 2Q- modificados por el articulo 19 

Ley NQ 17.063) 

A.- Funcion Principal: 

Elaboracion del Presupuesto de la Nacion y 1a aplicacion de 1a politica presupuestaria 
en el contexto de los planes de desarrollo social y economico y demas objetivos nacionales. 

B.- Funciones Especificas: 

1.- Informar al Ministro de Hacienda, en la fecha que anualmente se determine sobre 
el limite a que podran llegar los gastos publicos durante e1 periodo presupuestario siguiente, 
como asimismo, el limite a que puedan liegar los gastos de las diversas partidas y capitulos 
que forman el Presupuesto fiscal. 

2.- Preparar las instrucciones y norm as que debera aplicar e1 Sector Publico en el 
proceso de formulacion del presupuesto y asesorar a los servicios e instituciones en la pre· 
paracion de sus anteproyectos de presupuestos. 

3.- Preparar anualmente el proyecto de PresupuestiJ Fiscal, a traves del examen y 
revision de las peticiones de los Servicios Publicos, para someterlo a la consideracion del 
Ministro de Hacienda. 

" 4.- ' 'Proponer anualmente, en los proyectos de presupuesto corriente y de capital del 
Fisco, el nlimero y denominacion de los item de Ingresos y Gastos 

5.- Asesorar al Ministro de Hacienda en la discusion de los proyectos de presupuestos. 

6.- Publicar y distribuir la Ley de Presupuesto Fiscal y otros documentos re1acionados 
con sus actividades. 

7.- Preparar, para 1a aprobacion del Ministro de Hacienda, las normas para la ejecu· 
cion de los Presupuestos del Sector Publico y, en especial, asesorarlo en la fijacion del ritmo 
y prioridad del giro de los fondos publicos. 

8.- Informar los Decretos de . Fondos antes de ser firmados por el Ministro de Hacienda, 
especialmente las asignaciones de gasto en que se subdividen los item, para los efectos de 
ejecucion y control del Presupuesto. 

9.- Presentar periodicamente 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 
Descentralizadas, informaciones tendientes a facilitar la formulacion, ejecucion y control de 
los presupuestos. En especial podra requ~rir los siguientes antecedentes: 

a) Programas periOdicos de caja y estados de gastos efectivos. 

b) Estados de saldos bancarios. 

c) Estados de compromisos de gastos contraidos, tanto con cargo a presupuestos vi, 
gentes, como a ejercicios futuros. 

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

e) Estimaciones de costos de programas y actividades. 

f) Calendario de peticion de propuestas publicas 0 privadas. 
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APRUEBA PRESUPUESTO DE LA NACION PARA EL ~O 1975 

Nfun. 785.- Santiago, 2 de Diciembre de 1974.- Vistos: 10 dispues
to en los decretos leyes N.os 1 y 128, ambos de 1973, y NQ 527, de 1974, 

La Junta de Gobierno de la Republica de Chile ha resuelto dictar 
el siguiente 

DECRETO LEY: 

ARTICULO 1 Q- Apruebase el Calculo de Ingresos y la estimacion 
de los gastos del Presupuesto de la Nacion, en moneda nacional, para el 
ano 1975, segUn el detalle que se indica: 

(En millones de escndos) 

Adminis- Adminis- Deducciones 
traci6n tracl6n por transfe- Total 
Central Descen- rencias fis- New 

tralizada cales 

INGRESOS 

I. Corrientes .................. 4.544.565 3.359.199 933.916 6.969.848 

A. De Operacion ...... -.- 218.676 -.- 218.676 

B. Imposiciones Pre-
visionales .............. -.- 767.273 -.- 767.273 

C. Transferencias .... -.- 1.330.441 933.916 396.525 

D. Otras Entradas .. -.- 1.042.809 1.042.809 

E. Ingresos Generales 
de la N acion ...... 4.544.565 -.-. -.- 4.544.565 

II. Capital ........................ 754.631 845.159 425.197 1.174.593 

A. Venta de Activos 10.000 44.449 -.- 54.449 
B. Colocacion de Va-

lores ...................... 157.000 1.138 -.- 158.138 
C. Recuperacion de 

Prestamos ............ -.- 134.627 -.- 134.627 
D. Transferencias .... -.- 445.986 425.197 20.789 
E. Endeudamiento .. 587.631 86.050 -.- 673.681 
F. Otros Ingresos .... -.- 132.909 -.- 132.909 

TOTALES ............ 5.299.196 4.204.358 1.359.113 8.144.441 
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GASTOS 

III. Corrientes ................. . 

A. De Operacion ..... . 
1. Gostos en Per-

sonal ............... . 
2. Bienes de Con

sumo y Servi
cios no perso-
nales ............... . 

B. Intereses de la 
Deuda Publica ... . 

C. Transferencias ... . 

IV. Capital ........................ . 

A. Inversion Real 
. B. Inversion Finan-

3.681.106 

1.952.607 

1.446.430 

506.177 

37.853 
1.690.646 

1.618.090 

1.087.421 

3.006.677 

687.157 

429.638 

257.519 

41.019 
2.278.501 

1.197.681 

437.928 

933.916 

-.-

-.-

-.-

37.853 
896.063 

425.197 

-.-

5.753.867 

2.639.764 

1.876.068 

763.696 

41.019 
3.073.084 

2.390.574 

1.525.349 

ciera ...................... -.- 322.991 -.- 322.991 
C. Transferencias .... ··526.429 410.900 420.957 516.372 
D. Amortizaciones .. 4.240 25.862 4.240 25.862 

--------------------------------~ 

TOTALES ............ 5.299.196 4.204.358 1.359.113 8.144.441 

ARTICULO 29- Apruebase el Calculo de Ingresos y la estimacion 
de los gastos del Presupuesto de la Nacion, en moneda extranjera con
vertida a dolares, para el ano 1975, segun el detalle que se indica: 

INGRESOS 

I .. Corrientes ................. . 

A. De Operacion ..... . 
C. Transferencias ... . 
D. Otras Entradas .. 
E. Ingresos Genera

les de la N aci6n .. 

II. Capital ..... ~.: ............... . 

D. Transferencias ... . 
E. Eudeudamiento .. 
F. Otros Ingresos ... . 

TOTALES ........... . 

Adminis
tracion 
Central 

84.577 

-.-
-.-
84.577 

565.727 

385.936 
179.791·· 

650.304 
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(En millones de US$) 
Adminis- Deducciones 
tracion por transfe- Total 
Descen- rencias fis- Neto 
tralizada cales 

167.200 

69 
160.990 

6.141 

-.-
313.241 

281.176 
32.065 
-.-

480.441 

160.990 

-.-
160.990 
-.-
-.-

281.176 

281.176 
-.-
-.-

442.166 

90.787 

69 
-.-

6.141 

84.577 

597.792 

-.-
418.001 
179.791 

688.579 



GASTOS 

TIL Corrientes .................. 306.035 161.066 160.990 306.111 

A. De Operaci6n ...... 114.775 11.758 -.- 126.533 

1. Gastos en Per-
sonal ................ 27.666 373 -.- 28.039 

2. Bienes de Con-
sumo y Servi-
cios no perso-
nales ................ 87.109 11.385 -.- 98.494 

B. Intereses de la 
Deuda Publica .... 159.632 149.259 149.259 159.632 

C. Transferencias .... 31.628 49 11.731 19.946 

IV. Capital ........................ 344.269 319.375 281.176 382.468 

A. In versi6n Real .... 21.304 27.975 -.- 49.279 

B. In versi6n Finan-
ciera ...................... -.- 18.928 -.- 18.928 

C. Transferencias .... 60.967 43.721 52.425 52.263 

D. Amortizaciones .. 261.998 228.751 228.751 261.998 

TOTALES ............ 650.304 480.441 442.166 688.579 

ARTICULO 39- Apruebase el Calculo de Ingresos Generales de la 
Naci6n y la estimacion de los Gastos del Presupuesto de la Administra-
cion Central del Estado, en moneda nacional, para el ano 1975, segUn 
el detalle que se indica: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION 

1. Tributarios .................................................... .. 
2. No tributarios ................................................. . 
3. Venta de Activos ........................................... . 
4. Colocacion de Valores .................................. .. 
5. Endeudamiento ............................................ .. 

Totales ............................................................ .. 
TOTAL INGRESOS EN MONEDA NACIONAL 
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(En millones de escudos) 
Corriente Capital 

4.377.210 -.-
167.355 -.-
-.- 10.000 

-.- 157.000 

-.- 587.631 

4.544.565 754.631 
5.299.196 



(En miIlones de escudos) 
Corriente Capital 

GASTOS 
Junta de Gobierno de la Republica de Chile ... . 25.849 985 
Congreso Nacional ............................................... . 3.059 17 
Poder Judicial ....................................................... . 17.803 -.-
Contraloria General de la Republica ............... . 17.316 8.927 
Ministerio del Interior ......................................... . 44.907 138.895 
Ministerio de Relaciones Exteriores ......... , '" ...... . 5.272 45 
Ministerio. ,de Economia, Fomento y Recons-

trucclon ......................................................... . 13.137 289.807 
Ministerio de Hacienda ....................................... . 1.171.138 27.697 
Ministerio de Educacion Publica ..................... '" 767.336 74.766 
Ministerio de J usticia ......................................... . 55.561 5.675 
Ministerio de Defensa Nacional: 

-Fuerzas Armadas ......................................... . 683.191 179.967 
- Carabineros e Investigaciones ................. . 230.410 20.502 

Ministerio de Obras Pliblicas ............................. . 110.156 491.280 
Ministerio de Agricultura ................................... . 106.761 22.075 
Ministerio de Tierras y Colonizacion ................. . 2.702 2 
Ministerio del Trabajo y Prevision Social ....... . 8.911 7 
Ministerio de Salud Publica ............................... . 266.931 46.584 
Ministerio de Mineria ......................................... . 23.034 16.129 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ........... . 35.830 277.851 
Ministerio de Transportes ................................... . 91.228 16.762 
Ministerio de Coordinacion Economica ........... . 574 117 

TOTALES ........................................................... . 3.681.106 1.618.090 
TOTAL GASTOS EN MONEDA NACIONAL 5.299.196 

ARTICULO 49- Apruebase el Calculo de Ingresos Generales de la 
Nacion y la estimacion de los gastos del Presupuesto de la Administra
cion Central del Estado, en monedas extranjeras, para el ano 1975, segUn 
el detalle que se indica: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION 
1. Tributarios ..................................................... . 
2. No tributarios ................................................. . 
5. Endeudamiento ............................................. . 

TOTALES ...................................................... .. 

TOTAL INGRESOS EN MONEDA EX-
TRANJERA ..................................................... . 
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(En miles de US$) 
Corriente Capital 

20.000 
64.577 
-.-
84.577 

179.791 
-.-

385.936 
565.727 

650.304 



GASTOS 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile ... . 2.620 
Congreso Nacional ............................................... . 26 17 
Ministerio del Interior ........................................ .. 1.505 298 
Ministerio de Relaciones Exteriores ................. . 24.421 1.139 
Ministerio de Economia, Fomento y Recons-

trucci6n ......................................................... . 2.247 48.449 
Ministerio de Hacienda ....................................... . 162.673 263.035 
Ministerio de Educaci6n Publica ....................... . 333 550 
Ministerio de Justicia ........................................... . 58 218 
Ministerio de Defensa Nacional: 

- Fuerzas Armadas ....................................... . 93.694 6.930 
- Carabineros e Investigaciones ................. . 1.660 3.629 

Ministerio de Obras Publicas ............................. . 25 10.764 
Ministerio de Agricultura ................................... . 1.033 17 
Ministerio de Salud PUblica ............................... . 8.233 3.902 
Ministerio de Transportes ................................... . 7.507 5.321 

-

TOTALES ....................................................... . 306.035 344.269 
TOTAL GASTOS EN MONEDA EXTRAN-

JERA ........................................................... . 650.304 

ARTICULO 59- Apruebase el Calculo de Ingresos y la estimaci6n 
de gastos del Presupuesto de la Administraci6n Descentralizada del Es
tado, en moneda nacional, para el ano 1975, segun el detalle que se 
indica: 

INGRESOS 

I.-Corrientes. 
A. De Operacion ................................................ .. 
B. Imposiciones Previsionales ......................... . 
C. Transferencias ............................................... . 
D. Otras entradas ............................................. . 
H.-Capital. 

A. Venta de Activos .......................................... .. 
B. Colocacion de Valores ................................ . 
C. Recuperacion de Prestamos ....................... . 
D. Transferencias ............................................... . 
E. Endeudamien to ............................................. . 
F. Otros ingresos .............................................. .. 

TOTALES ....................................................... . 
TOTAL INGRESOS EN MONEDA NACIO-

NAL ............................................................. . 
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(En miIlones de escudos) 
Corriente Capital 

218.676 -.-
767.273 -.-

1.330.441 
1.042.809 

44.449 
-.- 1.138 

134.627 
445.986 
86.050 

132.909 
3.359.199 845.159 

4.204.358 



GASTOS 

Junta de Gobierno .............................................. .. 3.256 334 
Poder Judicial ....................................................... . 579 261 
Ministerio del Interior ......................................... . 7.448 142 
Ministerio de Relaciones Exteriores ................ .. 345 18 
Ministeri~, de Economia, Fomento y Recons-

trucclon .......................................................... . 45.006 467.777 
Ministerio de Hacienda ...................................... .. 43.810 4.319 
Ministerio de Educacion ..................................... . 57.629 49.323 
Ministerio de J usticia .......................................... .. 14.749 2.075 
Ministerio de Obras Public as ............................ .. 623 897 
Ministerio de Agricultura ................................... . 112.769 82.193 
Ministerio del Trabajo y Prevision Social ....... . 2.092.916 274.179 
Ministerio de Salud PUblica ............................... . 580.782 65.780 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ........... . 46.765 250.383 

TOTALES ....................................................... . 3.006.677 1.197.681 

TOTAL GASTOS EN MONEDA NACIONAL 4.204.358 

ARTICULO 61)- Apruebase el Calculo de Ingresos y la estimacion 
de gastos del Presupuesto de la Administracion Descentralizada del Es
tado, en moneda extranjera, para el ano 1975, segun el detalle que se 
indica: 

INGRESOS 

I.-Corrientes 

A. De Operacion ................ , ........................ . 
C. Transferencias ....................................... . 
D. Otras entradas ...................................... .. 

II.-Capital 

D. Tranferencias ........................................ .. 
E. Endeudamiento ..................................... . 

TOTALES ............................................... . 

TOTAL INGRESOS EN MONEDA EX-
TRANJERA ....................................... . 

GASTOS 

(En miles de US$) 
Corriente Capital 

69 -.-
160.990 -.-

6.141 -.-

281.176 
-.- 32.065 

167.200 313.241 

480.441 

Junta de Gobierno ................................................ 120 -.-
Ministerio del Interior ......................................... . 
Ministerio de Relaciones Exteriores ..... ............. 32 
Ministerio de Economia, Fomento y Recons-
truccion ............................................................................ 38.106 
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38 
55 

154.079 



Ministerio de Hacienda ....................................... . 
Ministerio de Obras Publicas ............................. . 
Ministerio de Agricultura .................................. .. 
Ministerio de Salud PUblica ............................. . 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ........... . 

TOTALES ....................................................... . 

TOTAL GASTOS EN MONEDA EXTRAN-
JERA .......................................................... .. 

112.438 
25 

1.464 
8.515 

366 
161.066 

145.248 
·40 

1.864 
11.205 
6.846 

319.375 

480.441 

ARTICULO 79- Los presupuestos de gastos para 1975 son esti
maciones del limite maximo a que pueden alcanzar los egresos y com
promisos publicos. Se entendera por egresos publicos los pagos efecti
vos y por compromisos las obligaciones que se devenguen y no se pa
guen en el respectiv~ ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 89- Los decretos de fondos y los decretos que or
denen un pago correspondiente a los Presupuestos Corrientes y de 
Capital del ano 1974, conservaran su validez despues del cierre del 
ejercicio presupuestario de ese ano s610 para los efectos de los docu
mentos de egresos, giros 0 recibos, presentados al Servicio de Tesoreria 
y no pagados al 31 de Diciembre de 1974, debiendo imputarse los mon
tos impagos de dichos documentos de egresos a item del presupuesto 
de 1975 en al forma dispuesta en este articulo: 

a) Los correspondientes a Gastos de Operaci6n se imputaran al 
item 08/01/03.18.001 de 1a Secretaria y Administraci6n General del 
Ministerio de Hacienda. Asimismo, se imputaran a este item los giros 
del subtitulo Remuneraciones, presentados al Servicio de Tesoreria y 
no pagados al 31 de Diciembre de 1974. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, los correspondien
tes a los item del Programa Deuda Publica, se imputaran al item equi
valente de la Ley de Presupuestos de 1975. 

b) Los correspondientes a Transferencias Corrientes y al Presu
puesto de Capital se imputaran a los item del Presupuesto de 1975 que 
se determinen por decreto del Ministerio de Hacienda, en el mes de 
Diciembre de 1974. 

A contar del 1.0 de Enero de 1975, los saldos no girados de de
cretos de fondos y/o de giro de traslado de fondos del ano anterior, se 
entenderan derogados automaticamente. 

La Contraloria General de la Republica comunicara antes del 
1.0 de Mayo a la Direcci6n de Presupuestos los montos que gravitan 
sobre la Ley de Presupuesto de 1975. 

ARTICULO 99._ Para los efectos con tables y de traspasos presu
puestarios, los d61ares se convertiran a moneda naciona1 al cambia de 
EO 1.500, por cada d61ar. 
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Para el cumplimiento de compromisos y pagos en do1ares que 
puedan convertirse a moneda naciona1, se utilizara el tipo de cambio 
vigente que corresponda de acuerdo a las normas del Banco Central. 

ARTICULO 109- La Direccion de Presupuestos propondra al 
Ministro de Hacienda un programa de ejecucion del presupuesto en 
e1 mes de Diciembre de 1974. Asimismo preparara programas trimes
trales de gastos denominados Programas de Caja, donde fijara el ni
vel y prioridad de los mismos. 

ARTICULO 119_ En conformidad al programa de ejecucion ela
borado de acuerdo al articulo anterior se pondran fondos a disposicion 
de cada servicio por cuotas peri6dicas. Estas cuotas se autorizaran 
mediante el Programa de Caja. 

Los servicios podran efectuar giros globales con cargo a las su
mas autorizadas en el Programa de Caja. 

Para estos efectos se exceptuan del regimen de decreto de fon
dos la totalidad de los item presupuestarios. 

ARTICULO 129- No obstante 10 dispuesto en el articulo pre
cedente, durante el ano 1975, respecto a los item de "Gastos en Perso
na", los servicios fiscales podran seguir operando de acuerdo al proce
dimiento empleado en e1 ano 1974 para los del subtitulo "Remunera
ciones". La Direcci6n de Presupuestos determinara su procedencia 
en e1 mes de Diciembre de 1974. 

En todo caso, 1a Programacion de Caja para 1975, en 10 que no 
corresponda a "Gastos en Personal", podra fijar llmites financieros 
globa1es para cada servicio fiscal. En el giro que se presente al Servi
cio de Tesoreria, solo se identificara la Partida y el Capitulo y el mon
to global, debiendo efectuarse los gastos por item en conformidad al 
presupuesto aprobado. 

ARTICULO 139._ E1 Ministro de Hacienda podra mantener el 
regimen de decretos de fondos, en los terminos definidos en el articulo 
10.0 del DL. 233, de 1973, y determinar los item sobre los cuales se 
podra girar sin necesidad de dichos decretos, mientras se adecua 1a 
ejecucion presupuestaria a las nuevas modalidades. Asimismo, podra 
establecer, para determinados Servicios, la aplicacion total 0 parcial 
de las norm as operacionales dispuestas en los articulos 11.0 y 12.0 del 
presente DL. 

ARTICULO 149- Los servicios fisc ales podran poner fondos a 
disposicion de sus oficinas regionales, provinciales u otras unidades de 
su dependencia y de otros servicios, instituciones y empresas del Es
tado, mediante el 0 los procedimientos de traslados de fondos que se 
determinen en el mes de Diciembre de 1974 en forma conjunta entre 
e1 Ministerio de Hacienda y la Contraloria General de la Republica. 

ARTICULO 159- Por decreto supremo del Ministerio de Ha
cienda, se determinara el sistema que durante 1975 los servicios debe-
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ran emplear para poner fondos a disposicion de la Direccion de Apro
visionamiento del Estado, la forma c6mo mantendra dicha Direccion 
esos fondos y ~as norm as 0 modalidades de operacion con los servicios. 

ARTICULO 16Q- Durante el mes de Diciembre de 1974, por de
creto del Ministerio de Hacienda, se dictaran las normas complemen
tarias para la ejecucion del presupuesto del ano 1975, inctuida la fija
cion de asignaciones, las definiciones del clasificador por objeto del 
gasto y el sistema de entrega de los aportes a las regiones del DL. 575 
Y a las Municipalidades. 

ARTICULO 17Q-Con excepcion de los traspasos que puedan 
hacerse entre los item del titulo "Gastos en Personal", prohibese efec
tuar traspasos des de dichos item y desde los item "Consumos Basicos" 
a otros. Esta prohibicion no regira respecto de los item del programa 
"Operaciones Complementarias" del Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. 

Sin perjuicio de la prohibicion contenida en el inciso anterior y 
no obstante 10 establecido en la legislacion vigente, los traspasos de fon
dos se ajustaran durante el ano 1975 exclusivamente a las norm as que 
se fijen por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que debera 
dictarse en el curso del mes de Diciembre de 1974. 

ARTICULO 189_ Autorizase al Ministro de Hacienda para con
traer obligaciones hasta por las cantidades aprobadas en la Cuenta 
"Prestamos Internos" del Presupuesto de Entradas para 1975. 

ARTICULO 19Q- Autorizase al Ministro de Hacienda para con
traer creditos del exterior hasta por la cantidad de US$ 300.000.000. 
Para los fines del presente articulo podran emitirse bonos y otros do
cumentos en moneda extranjera, cuando asi 10 exijan las cartas cons
titutivas 0 reglamentos de prestamos de los organismos internaciona
les de credito. 

El servicio de los creditos que se contraten en virtud de la auto
rizacion concedida en este articulo y que se efectue dentro del ejerci
cio presupuestario de 1975, sera rebajado del margen de endeudamien
to a que se refiere el inciso primero. 

ARTICULO 2011- La inversion de las cantidades consignadas 
en los item 61 a 74 y 87 de los presupuestos de los servicios, institucio
nes y empresas del sector publico, para el ano 1975, solamente podni 
efectuarse previa identificacion de los proyectos de inversion, progra
mas 0 lineas de accion, efectuada por el Servicio respectivo. Tal iden
tificacion debera ser conocida por la Oficina de Planificacion Nacional 
y aprobada, a nivel de asignaciones, por decreto supremo, con la firma 
del Ministro del ramo correspondiente y la del de Hacienda. 

ARTICULO 21 Q- Con los recursos financieros consign ados en 
este Presupuesto deben entenderse cumplidas, respecto del ano 1975 
las asignaciones ordenadas en el articulo 249 del decreto ley numer~ 
575, de 1974. 
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ARTICULO 221>.- Respecto de los presupuestos de los servicios 
funcionalmente descentralizados incluidos en este cuerpo legal, decla
rase que tal incorporacion involucra la aprobacion de ellos y sustituye, 
respecto de dichas entidades, el regimen de aprobacion establecido en 
el Titulo III del DFL. 47Q, de 1959. 

ARTICULO 231>- Los Presupuestos para 1975 de la Contralo
ria General de la Republica, de los servicios funcionalmente descen
tralizados, de las Universidades estatales y privadas y de las Corpora
ciones de Television, que no han side incluidos en el presente decreta 
ley, deberan ser aprobados antes del 31 de Diciembre de 1974, por de
creto del Ministerio de Hacienda, con los antecedentes enviados por 
dichas entidades 0, en subsidio, con los de que disponga la Direccion 
de Presupuestos. 

ARTICULO 24Q- Deroganse todas las disposiciones legales que 
imponen a las Municipalidades la obligacion de destinar parte de sus 
recursos, expresados en sumas fijas 0 porcentuales, a fines especfficos 
o a otros organismos. Esta derogacion no incluye los aportes patrona
les y otras contribuciones a la seguridad social. 

Para la aprobacion, ejecucion y control de los Presupuestos Mu
nicipales se aplicaran las disposiciones y clasificadores que rigen para 
las instituciones descentralizadas. 

En todo caso, los Presupuestos Municipales para 1975 deberan 
aprobarse antes del 31 de Enero de 1975, solo por resolucion de la Di
reccion de Presupuestos. 

Durante el mes de Enero, las Municipalidades deberan efectuar 
sus gastos de acuerdo a sus necesidades y considerando sus disponibi
lidades, conforme a instrucciones que imparta la Direccion de Pre
supuestos. 

ARTICULO 251,1- Por decreto del Ministerio de Hacienda se de
bera incorporar en la Ley de Presupuestos del ano 1975 los gastos 
aprobados por disposiciones legales publicadas en el Diario Oficial en 
anos anteriores. 

ARTICULO 26Q-Las asignaciones que se fijan expresamente 
en la Ley de Presupuestos tendran calidad de item para todos los efec
tos presupuestarios. 

ARTICULO 27.- Cuando exista duda acerca de la imputacion 
precis a que deba darse a un gasto determinado, resolvera en definitiva 
la Direccion de Presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que co
rrespondan a la Contraloria General de la Republica. 

aRTICULO 28Q- Los decretos 0 resoluciones que, en cumpli
miento de disposiciones legales 0 por necesidades del Servicio se dicten 
para perfeccionar determinados actos 0 materias, deberan entenderse 
como autorizaciones para legalizar el acto 0 compromiso presupues
tario, debiendo referencialmente senalarse la imputacion del gasto. 
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ARTICULO 29~- Suspendese la vigencia de 10 dispuesto en el 
inciso segundo del articulo 59Q de la ley NQ 10.336. 

ARTICULO 309;...... La dotacion maxima global de personal, al 
31 de Diciembre de 1975, incluidas las personas contratadas 0 que even
tualmente puedan contratarse a honorarios, de la Junta de Gobierno, 
Congreso Nacional, Poder Judicial, Ministerios y Municipalidades que 
a continuacion se indican, entendiendose por tal la de todos los servi
cios, instituciones y empresas de su dependencia 0 que se relacionen 
con el ejecutivo por sus respectivos intermedios, enumerados en los ar
ticulos 1 Q Y 2Q del DL. 249, de 1973, no podran exceder de las que a con
tinuacion se senalan: 

Junta de Gobierno de la Repu.hlica de Chile ...... .. 
Congreso Nacional ....................................................... . 
Poder Judicial ............................................................... . 
Interior ........................................................................ .. 

1.194 
549 

2.431 
10.040 

Relaciones Exteriores .................................................. 751 
Economia, Fomento y Reconstruecion .................... 15.309 
Hacienda ........................................................................ 10.721 
Educacion Publica ...................................................... 96.511 
Justicia ........................................................................... 8.368 
Obras Publicas .............................................................. 30.532 
Agricultura ................................................................... . 
Tierras y Colonizacion ............................................ .. 
Trabajo y Prevision Social ...................................... .. 
Salud Publica ............................................................... . 
Mineria ......................................................................... .. 
Vivienda y Urbanismo ............................................... . 
Transportes .................................................................. , 
Coordinacion Econ6mica .......................................... .. 
MunicipaUdades ........................................................... . 

21.870 
391 

10.442 
72.326 

349 
12.727 
36.573 

47 
22.060 

La dotacion de la Junta de Gobierno de la Republica de Chi
le incluye la de la Radio Nacional de Chile y la del Ministerio de 
Transportes incluye la de la Linea Aerea Nacional. 

Estas cantidades sustituyen a las fijadas de acuerdo a 10 esta
blecido en la letra B) del articulo 24Q del DL. N9 534 e incluyen las 
expansiones de personal que se autorizan durante eJ. ano 1975, incluso 
respecto de los servicios, instituciones 0 empresas no sujetas a la re
duccion ordenada por dicho articulo. 

En relacion a las cantidades fijadas en el inciso primero, el Mi
nistro respectivo, por decreto supremo el eual debera llevar ademas la 
finna del Ministro de Hacienda, estableceni la dotacion maxima que 
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correspond era a cada servicio, institucion 0 empresa de su dependen
cia 0 que se relacione por su intermedio. En este mismo decreta se da
ra cumplimienta, respecto de los servicios que corresponda, a 10 dis
puesto en el articulo 29 del decreto ley N9 764, de 1974. 

Ampliase en 20 dias el plazo establecido en la letra F) del ar
ticulo 249 del DL. 534 Y la nomina respectiva se preparara en relacion 
con la dotacion fijada de acuerdo con 10 dispuesto en el inciso anterior. 

Una vez cumplida la cuota de reducci6n que corresponda a ca
da servicio, institucion 0 empresa, no regira respecto de ella prohibi
cion de ingreso de nuevo personal, establecido en el articulo 22Q del 
DL. NQ 534, de 1974, siempre que no se exceda la dotacion maxima 
que se Ie haya fijado. 

ARTICULO 31 Q- El folleto anexo que contenga el detalle de las 
plantas y dotaciones de personal aprobados para los servicios e insti
tuciones cuyos presupuestos figuran en este cuerpo legal debera ser 
publicado antes del 31 de Diciembre de 1974. Este folleto no incluira 
las plantas y dotaciones de los Servicios correspondientes a la Parti
da 11. 

ARTICULO 329- Los presupuestos de las regiones I, II, VIII, 
XI Y XII sefialadas en el articulo 1 Q del DL. 575 deberan ser previa
mente conocidos por la Oficina de Planificacion Nacional y aprobados 
antes del 31 de Enero de 1975, por decreto del Ministerio de Hacienda, 
firmado adermls por el Ministro del Interior. Dichos presupuestos po
dran incluir gastos corrientes. 

Durante el mes de Enero de 1975, las regiones referidas opera
ran de acuerdo a las instrucciones que imparta el Ministro de Ha
cienda. 

ARTICULO 33Q- Los servicios fisc ales y los servicios funcional
mente descentralizados que operaban en 10 que dice relacion con el 
cumplimiento de las obligaciones determinadas por e1 decreto ley nu
mero 307, de 1974, directamente con e1 Fondo, de acuerdo a 10 esta
blecido en la parte final del inciso primero del articulo 31 de dicho 
decreto ley, 10 haran, a contar del 19 de Enero de 1975, por intermedio 
del Servicio de Tesoreria. 

Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, dictado en el 
mes de Diciembre de 1974, se establecera el sistema que debera apli
carse para dar cumplimiento a 10 dispuesto en este articulo, pudien
dose establecer, al efecto, el empleo de cuentas especiales u otro me
canismo adecuado. 

ARTICULO 349_ Las atribuciones que en los diferentes articu
los de este decreto se otorgan al Ministerio 0 al Ministro de Hacienda 
seran ejercidos mediante decreto con la formula "Por orden del Jefe 
del Estado". Asimismo este procedimiento se aplicara respecto de to
dos los decretos que corresponda dictar para la ej ecucion presupues-
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taria y para dar cumplimiento a los articulos 199, 299 Y 329 de este 
decreto ley. Los decretos dictados por aplicacion de los articulos 13", 
169 Y 179 podran ser modificados con posterioridad al mes de Diciem
bre de 1974. 

ARTICULO 3511- Facllitase al Ministro de Hacienda para con
venir con las Empresas de utilidad publica, mediante el pago de una 
suma alzada, que fijara de comun acuerdo con la empresa respectiva, 
la solucion de todas las obligaciones del Fisco por servicios prestados 
por dichas empresas a las reparticiones fisc ales con anterioridad al 1" 
de Enero de 1975. 

ARTICULO 3611- Autorizase a las instituciones que por aplica
cion del inciso segundo del articulo 239 del DL. 249, de 1973, agregado 
por el articulo 169 del DL. 314, de 1974, otorgaron, durante el ano 
1974, a los Servicios u Oficinas de Bienestar, mayores aportes que los 
autorizados por el inciso primero de dicho articulo 239, para conceder 
durante el ano 1975 a dichos Servicios u Oficinas de Bienestar, apor
tes extraordinarios que, tanto con los que deban otorgar por aplica
cion del inciso primero referido, completen en cada ano los aportes 
totales entregados durante el ano 1974. 

ARTICULO 3711- Las disposiciones de este decreto ley regiran 
a contar del 19 de Enero de 1975, con excepci6n de los articulos 109, 
139, 149, 159 169, 179, 209, 239, 309 , 31", 339 Y 34", que regiran a contar 
de la fecha de la publicacion en el Diario Oficial. 

ARTICULO 389- Los decretos a que se refiere el articulo 209 

del presente DL. podran dictarse en el mes de Diciembre de 1974. 

Registrese en la Contraloria General de la Republica, publique
se en el Diario Oficial e insertese en la Recopilacion Oficial de dicha 
Contraloria.- AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejercito, 
Presidente de la Junta de Gobierno.- JOSE T. MERINO CASTRO, Al
mirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH 
GUZMAN, General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Ae
rea.- CESAR MENDOZA DURAN, General, Director General de Ca
rabineros.- Jorge Cauas Lama, Ministro de Hacienda. 
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CLASIFICADORES 

INGRESOS Y GASTOS 

.1 .... •• 

PRESUPUESTO A(\JO 1975 

2 Instruccione ... 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

RUBROS DE INGRESOS 

I.- INGRESOS CORRIENTES 

A.- INGRESOS DE OPERACION 

1. Ventas de Bienes y Servicios 
2. Rentas de Inversion 
3. Otros Ingresos Propios 
4. Contribuciones Municipales 

B.- IMPOSICIONES PATRONALES 

C.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1. Aporte Fiscal 
2. De otros Organismos 

D.- OTRAS ENTRADAS 

1. Fondo de Terceros 
2. Ingresos de Alios Anteriores 
3. Saldo Inicial en Caja 
4. Otros 

E.- INGRESOS GENERALES DE LA NACION 

1. Tributarios 
2. No Tributarios 

II.- INGRESOS DE CAPITAL 

A. VENTA DE ACTIVOS 
B. COLOCACION DE VALORES 
C. RECUPERACION DE PRESTAMOS· 
D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Aporte Fiscal 
De Otros Organismos 

E. ENDEUDAMIENTO 
Pl'estamos Internos 
Prestamos Externos 

F. OTROSINGRESOS 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

CLASlflCADOR POR OBJETO DEL GASTO 

It<:.m Asig. 

01 
001 
002 

02 
001 
002 
003 
004 
005 
006 

03 
001 
002 
003 
004 
005 

04 
05 
06 

001 
002 
003 
004 

09 

III.- GASTOS CORRIENTES 

A.- GASTOS DE OPERACION 

1.- Gastos en Personal 

Sueldos Bases 
Personal de Plant a 
Personal a Contrata 

Sobresueldos 
Asignaci6n por Afios de Servicios 
Asignaci6n Profesional 
Asignaci6n de Zona 
Asignaci6n de Alimentaci6n 
Asignaci6n de Movilizaci6n 
Otras Asignaciones 

Remuneraciones Variables 
Honorarios 
Trabajos Extraordinarios 
Suplencias y Reemplazos 
Gastos por Traslados 
Otras Remuneraciones 

Jornales 
Viaticos 
Aportes Patronales 

A Instituciones de Seguridad Social 
Al Fondo Unico de Prestaciones Familiares 
A Servicios de Bienestar 
Otros Aportes patronales expresamente determinados 
en los respectivos presupuestos. 

Provision de Fondos para mayores remuneraciones 
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10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

29 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

50 
51 
52 
53 
54 
61 
62 
63 
64 
65 

Asig. 

2.- Bienes de Consumo y Servicios No Personates 

Alimentos y Bebidas 
Textiles, Vestuarios y Calzado 
Combustibles y Lubricantes 
Materiales de Uso 0 Consumo Corriente 
Mantenimiento y Reparaciones 
Material Militar, Policial y Gastos de Maniobras 
Consumos Basicos 
Servicios Generales 
Obligaciones Pendientes 

B.- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

Gastos Financieros de la Deuda Publica. 

C.- TRASNFERENCIAS CORRIENTES 

Prestaciones Prevision ales 
Transferencias al Sector Privado 
Transferencias a Instituciones del Sector Publico 
Transferencias a Empresas del Sector Publico 
Transferencias a Instituciones de Seguridad Social 
Transferencias a Municipalidades 
otras Transferencias 
Dos por ciento ConstitucionaI 
Operaciones Eventuales 
Gastos Complementarios 

IV.- GASTOS DE CAPITAL 

A.- INVERSION REAL 

Requisitos de Inversion para Funcionamiento 
Vehlculos 
Terrenos y Edificios 
Estudios para Inversiones 
Maquinarias y Equipos Directamente Productivos 
Inversion Region I 
Inversion Region II 
Inversion Region III 
Inversion Region IV 
Inversion Region V 
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Item Asig. 

66 Inversion Region VI 
67 Inversion Region VII 
68 Inversion Region VIII 
69 Inversion Region IX 
70 Inversion Region X 
71 Inversion Region XI 
72 Inversion Region XII 
73 Inversion en Area Metropolitana de Santiago 
74 Inversiones No Regionalizadas 
75 Programas de Inversion por creditos Externos 

80 
81 

85 
86 
87 
88 

90 
91 

B.- INVERSION FINANCIERA 

Compra de Titulos y Valores 
Prestamos 

C.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Aporte a Instituciones del Sector Publico 
Aportes a Empresas del Sector Publico 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
Aportes a Instituciones y Empresas del Sector Privado 

D.- AMORTIZACIONES 

Amortizaciones de la Deuda Publica 
otras Amortizaciones 
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, REPUBLICA DE CIDLE 
i MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESVPUESTOS 

N9 2051 

REF.: Rubros de Ingresos 
y Clasificador por Objeto del 
Gasto. 

SANTIAGO, 26 de Dicbre. de 1974 

TENIENDO PRESENTE: Que es necesario precisar el contenido 
de los rubros de la Clasificacion de Ingresos y por otra parte fijar las 
asignaciones y la definicion de los gastos que ellas y /0 los item con .. 
tienen, para los efec1;os de la ejecucion presupuestaria y 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 169 del Decreto Ley NQ 785 
de Diciembre de 1974 que aprueba el Presupuesto de la Nacion para 
el ano 1975, 

DECRETO: 

1.-FIJANSE para el ano 1975 los rubros de ingresos presu
puestarios y la definicion de estos, de aplicacion general para todas las 
Instituciones y Empresas del Sector Publico. 

RUBROS DE INGRESOS 

I.-INGRESOS CORRIENTES 

A.-INGRESOS DE OPERACION 

l.-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes ~T 10 

servicios que son consecuencia de la actividad propia de la institucion, 
servicio 0 empresa del Sector Publico. Este rubro se clasificara en: 
a) Venta de Bienes que incluye elementos tangibles sujetos a tran

sacclon; y 
b) Venta de Servicios que incluye la prestacion de servicbs propia

mente tal. 

2.-RENTAS DE INVERSION 

Comprende: los arriendos, dividendos, intereses, participaciones 
de utilidades y otras entradas de similar naturaleza que se perciban por 
efecto de capitales invertidos en rubros ajenos a su giro normal. 
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3.-0TROS INGRESOS PROPIOS 

Cualquier otro ingreso que perciba la entidad que no provenga 
de la actividad principal de ella, tales como venta de desechos de comi
da, vent a de elementos dados de baja u obsoletos, herencias,-legados y 
donaciones. 

4.-CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

Comprende los ingresos que perciben las Municipalidades por 
concepto de patentes, impuestos, derechos, multas y otras. 

R-IMPOSICIONES PREVISIONALES 

Comprende los ingresos de organismos publicos del sistema pre
visional 0 fondos de seguridad social constituidos por los aportes que 
de acuerdo a la legislaci6n previsional vigente corresponde enterar tan
to a los empleadores como a los trabajadores ya sean del Sector Publi-
co 0 Privado. . 

Los ingresos recaudados par el sistema previsional como inter
mediario 0 delegado de otros servicios publicos deben ser incluidos en 
el rubro "Fondos de Terceros" de la letra D. 

C.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

I.-APORTE FISCAL 

Comprende aquellos recursos que otorga el Estado a traves de 
la Ley de Preslipuesto y legislaci6n complementaria que estan destina
dos al financiamiento de los gastos corrientes de la institucion 0 em
prcsa. No debe incluirse en este rubro aquellos aportes fiscales ordena
dos por leyes especiales y que corresponden al aporte que deba realizar 
el fisco en su calidad de empleador. 

2.-DE OTROS ORGANISMOS 

Comprende otros aportes otorgados por entidades del Sector 
Publico y /0 Privado que no provienen de contraprestacion de servicios 
o ventas de bienes. 

D.-OTRAS ENTRADAS 

Corresponde inc1uir en este rubro cualquier otro ingreso que per
ciba la entidad y que por su naturaleza no tenga ubicacion en los aca
pites anteriores. Comprende: 

I.-Fondos de Terceros 

Comprende los recursos que recaudan los organismos del sector 
Publico y que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser in
tegrados a otros organismos. 

2.--Ingresos de anos anteriores 

Ingresos correspondientes par cualquier concepto. 
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3.-Saldo Inicial en Caja 

4.-0tros 

E.-INGRESOS GENERALES DE LA NACION 

Incluidos en la Ley de Presupuesto vigente: 

1. Tributarios 

2. No· Tributarios 

II.-INGRESOS DE CAPITAL 

A. VENTA DE ACTIVOS: Corresponde a ingresos provenientes de la 
enajenacion de activos fisicos 0 de valores mobiliarios. 

B. COLOCACION DE VALORES: Provenientes de la colocaci6n de ac
ciones, bonos 0 cualquier otro tipo de crectitos emitidos. 

C. RECUPERACION DE PRESTAMOS: Comprende los ingresos por 
concepto de amortizaciones de prest amos concedidos. 

D. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Corresponde a los aportes que 
se perciban para el financiamiento de gastos de capital. 

Comprende: 

- Aporte Fiscal 
- De otros organismos 

E. ENDEUDAMIENTO: Corresponde a ingresos obtenidos de presta
mos, destinados a financiar gastos de capital. 

Comprende: 

- Prestamos Internos, y 
. - Prestamos Externos 

F. OTROS INGRESOS: Ingresos de capital no posible de clasificar en 
los rubros precedentes. 

2.-FIJANSE para e1 ano 1975, las asignaciones a los item que 
se indican y las definiciones correspondientes que para los efectos de 
la ejecucion presupuestaria deben utilizar los servicios, instituciones y 
empresas del sector publico. 

Se entiende por "item" los motivos significativos de gastos y por 
"asignaci6n" un motivo especifico del gasto. 

En los giros que presenten los servicios de la Administraci6n 
Central del Estado al Servicio de Tesoreria debenin identificarse los 
item y asignaciones,. cuando corresponda, de acuerdo con el presente 
clasificador. Tratandose de las instituciones y empresas estas s610 de
beran identificar el item por el cual se les efectue aportes. 
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

III.-GASTOS CORRIENTES 

A.-GASTOS DE OPERACION 

Comprende los gastos en personal y la adquisicion de bienes de 
consumos y servicios no personales necesarios para el normal cumpli
miento de las funciones del Servicio, Institucion 0 Empresa. 

l.-GASTOS EN PERSONAL 

Comprende todos los gastos que por concepto de remuneracio
nes y de aportes patronales consulta el Servicio, Institucion 0 Empresa 
para el pago del personal en actividad y la provision estimada para 
cubrir mayores remuneraciones. 

Item Asig. 

01 SUELDOS BASES 

De las dotaciones de personal correspondientes a las 
plantas permanentes, suplementarias y personal a 
contrata del Servicio, Institucion 0 Empresa. 
Comprende: 

001 Personal de Planta 

Incluye los sueldos bases asignados a los grados de las 
dotaciones permanentes fijadas por disposiciones le
gales generales 0 especiales para los Servicios, Insti
tuciones y Empresas del Sector Publico, sin otras mo
dificaciones que las que ordenan 0 permitan dichas 
disposiciones. 

No obstante para las Fuerzas Armadas y Carabineros 
de Chile deberan considerarse los sueldos asignados a 
los grados del personal de sus diferentes Plantas, de 
conscripcion, de Reserva Hamado a servicio activo, Al
feres, Subalfereces y otros sueldos de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
Se incluira ademas en est a asignacion los sueldos ba
ses del personal de la Planta Suplementaria; de las ho
ras del personal permanente afecto a la Ley NC? 15.076 
Y a horas de clases. 

002 Personal a Contrata 

Sueldos bases del personal a contrata que se consulten 
en caUdad de transitorio en la organizacion de un Ser
vicio, Institucion y Empresa, por mandato expreso de 
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Item Asig. 

02 

la ley 0 de autoridad expresamente facultada para ello. 
Todo empleo a contrata debera tener asignado un gra
do, de acuerdo con la funci6n que desempefie. 
Se incluira ademas los sueldos bases por las horas con
tratadas, del personal a contrata afecto a la Ley nu
mere 15.076 y por horas de clases. 

SOBRESUELDOS 

Los gastos relativos a este item s6lo pueden referirse 
a las asignaciones adicionales contempladas expresa
mente en las disposiciones legales, generales 0 espe
ciales vigentes. Los beneficios comprendidos en este 
item se aplicarim cuando correspondan, tanto al "per
sonal de planta" como al "personal a contrata". 

001 Asignacion por Anos de Servicios 

Son los pagos por concepto de antigiiedad tales como 
bienios, trienios, quinquenios, goce del sueldo del gra
do 0 empleo superior y otros similares. 

002 Asignacion Profesional 

Comprende la concedida en los terminos sefialados por 
el articulo 39 del Decreto Ley NQ 479 de Mayo de 1974 
y la asignacion profesional que rige para el personal 
de las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras entida
des a las cuales son aplicables las normas pertinentes. 

003 Asignacion de Zona 

Al personal que para el desempefio de un empleo se 
vea obligado a residir en una localidad 0 territorio que 
reuna condiciones especiales derivadas del aislamien
to 0 del costo de vida. 

004 Asignacion de Alimentacion 

Comprende: raciones de alimentacion compensadas 
en dinero y asignacion de colacion por desempefio de 
jornada unica de trabajo. 

005 Asignacion de Movilizacion 

Son los pagos que exclusivamente corresponde efec
tuar por aplicacion del Decreto Ley NQ 300 de 1974 y 
sus modificaciones. El beneficio establecido por el ar-
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Item Asig. 

03 

ticulo 769 del D.F.L. NQ 338 de 1960 (Estatuto Admi
nistrativo) no debeni incluirse en est a asignacion. En 
to do caso, si correspondiere, se incluini en la Asigna
cion 006 "otras Asignaciones". 

006 Otras Asignaciones 

Comprende aquellos sobresueldos no incluidos en las 
asignaciones anteriores. Incluye la bonificacion com
pensatoria no imponible establecida por el D.L. NQ 773 
de 1974. 

REMUNERACIONES VARIABLES 

Son los pagos por concepto de honorarios, trabajos ex
traordinarios y otras remuneraciones tales como die
tas a juntas, consejos y comisiones; suplencias y re
emplazos, personal a trato y/o temporal, y gastos por 
traslado. 

001 Honorarios 

Honorarios a profesionales, tecnicos 0 expertos en de
terminadas materias cuando deban realizar labores 
accidentales, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 

002 Trabajos Extraordinarios 

Trabajos extraordinarios, trabajos nocturnos y en dias 
festivos, para el personal de planta, a contrata, suplen
te y reemplazante, cuya autorizacion haya sido con
cedida en conformidad a las disposiciones legales vi
gentes. Debera incluirse la totalidad de la remunera
cion que corresponda a trabajos extraordinarios, con
siderando la aSignacion de zona, en su caso. 

003 Suplencias y Reemplazos 

Son los pagos por estos conceptos cuando no se impu
ten a la remuneracion del titular.' Debenin incluirse 
los sobresueldos correspondientes, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

El empleado de la Planta Permanente que sea nom
brado suplente, dentro de un mismo Servicio conti
nuara percibiendo can cargo a los item fijos la remu
neracion del grado del cual es titular y solo se Ie pa-
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Itena llsig. 

04 

05 

06 

gara con cargo a la asignacion "Suplencias y Reem
plazos" e1 valor que corresponda a 1a diferencia entre 
el cargo suplente y el de propiedad. 

004 Gastos por Traslado 

Asignacion por cambio de residencia y otros similares, 
de acuerdo con la legislacion vigente. 

005 Otras Renauneraciones 

Esta asignacion incluye los pagos por concepto de: 

Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 

Son las retribuciones por concepto de asistencia a Jun
tas, Consejos, Comisiones y comprende, ademas, los 
pagos por concurrencia a fallos, audiencias, reuniones 
y sesiones, de acuerdo con las disposiciones legales vi
gentes. 

Personal a Trato y/o Temporal 

Personal que preste servicios transitorios y /0 tempo
rales no comprendidos en asignaciones anteriores, ta
les como subvenciones a alumnos, aspirantes en Es
cuelas de Capacitacion, trabajos especiales en bases 
a rendimiento y otros analogos. 

JORNllLES 

Remuneraciones a obreros, incluye los salarios bases, 
las asignaciones adicionales y las remuneraciones va
riables que corresponda, y las imposiciones patronales 
respectivas. 

VIATICOS 

Comprende el subsidio por los gastos de alojamiento y 
alimentacion en que incurra el personal que por ra
zones de servicio deba ausentarse dellugar de su des
empefio habitual conforme a la legislacion vigente. 

APORTESPATRONALES 

Constituyen los pagos y aportes que deben efectuar 
los Servicios, Instituciones y Empresas en su caUdad 
de empleador a los organismos correspondientes, en 
conformidad a la legislacion vigente. 
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Item Asig. 

06 

09 

001 A Instituciones de Seguridad Social 

Pagos por concepto de cotizaciones previsionales, que 
Ie corresponde legalmente integrar, en relaci6n a las 
remuneraciones que paguen. Tratandose de Jornales 
estas cotizaciones se pagaran con el item 04. 

Incluye aporte patronal de las leyes N9 17.417 (112 % ) 
y 17.289 (1 % ) e imposiciones prevision ales y demas 
aportes que legalmente proceda sobre el total del es
tipendio que el funcionario deje de percibir, en virtud 
de la opci6n indicada en el D.L. NQ 773 de 1974. 

002 Al Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

Comprende el aporte del 25 % sobre las remuneracio
nes imponibles que debe cotizar la Instituci6n 0 Em
pres a a dicho Fondo, en conformidad can 10 dispuesto 
en el Decreto Ley NQ 307 de 1974 Y sus modificaciones. 
Este porcentaje s610 se aplicara a las remuneraciones 
imponibles de los trabajadores, por las que se opere 
directamente con el Fondo Unico de Prestaciones fa
miliares. 

003 A Servicios de Bienestar 

004 

Aporte patronal a los Servicios, Departamentos u Of i
cinas de Bienestar en conformidad a 10 dispuesto en 
las disposiciones legales vigentes (Art. 23 del D.L. 
N9 249 Y sus modificaciones y Art. 16 del D.L. 314). 

Otros aportes patronales expresamente determinados 
en los respectivos presupuestos. 

PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES 

REMUNERACIONES 

Provisi6n de fondos para el pago de reajuste de remu
neraciones y aportes patronales del personal del sec
tor publico y de Instituciones privadas que se finan
cien con aporte fiscal. 

2.-BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES 

10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan para la 
alimentaci6n de funcionarios, alumnos, reclusos y demas 
personas y otras, con derecho a estos beneficios de acuer-
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Ite~ J\sig. 

do con las leyes y los reglamentos vigentes a excepci6n de 
las asignaciones y raciones otorgadas en dinero, las que se 
pagaran con los respectivos item de "Gastos en personal". 
Incluye, ademas, los egresos que por concepto de aliment a
cion de animales correspond a realizar. 

Comprende: 

J\li~entos para Humanos 
Son todos los ~astos por concepto de adquisiciones de ali
mentos destinados al can sumo de seres humanos tales como 
verduras, frutas, carnes, leche natural, pan, productos fres
congelados, leche en polvo, harinas, fideos, condimentos, 
frutas secas, productos de confiteria, cafe, te, especias, ali
mentos enlatados de cualouier naturaleza, cereales y sus 
derivados, refrescos y bebidas, productos del tabaco. Inclu
ye, ademas, las adquisiciones de animales vivos destinados 
al consumo de seres humanos. 

Forraje y otros AIimentos para Animales 

Son los gastos por concepto de adCluisiciones de alimentos 
para animales tales como pasto, alfalfa, afrecho, avena, pa
ja, carne, verduras, frutas, semillas, leche y subproductos, 
animales vivos, etc. Se incluye, ademas, los gastos por con
cepto de talaje de animales y otros similares. 

11 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 confec
ciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y sus acce
sorios, prendas divers as de vestir y calzado. 

Comprende: 
Textiles y Acabados Textiles 
Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 confeccio
nes de hilados y telas de cualquier naturaleza, fibras artifi
ciales, sedas. tapices, banderas, alfombras, sabanas, frazadas, 
toallas, cortinas, sacos de fibras, redes y demas artfculos de 
canamo, yuta. algodon sisal y otros analogos. Incluve, ade
mas, los gastos por concepto de tefiidos de telas y similares. 

Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas 
Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 confecciones 
de uniformes, ternos, chaquetas. ambos, guardapolvos, de
lantales, pintoras, overoles, camisas, blusas, blusones, ropa 
interior de hombres y mujeres, medias, calcetines, imper
meables, chaquetones y mantas de castilla, paraguas, guan
tes, sombreros, gorras, cinturones, terciados, carteras, trajes 
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Item 

y prendas de vestir para usos agrfcolas e industriales, ropa 
para escolares, galones, jinetas, escudos y demas articulos de 
naturaleza similar. Incluye gastos que origina la readapta
cion 0 transformacion del vestuario. 

Calzado 

Son los gastos por concepto de adquisicion y/o confecciones 
de calzado de cualquier naturaleza, incluidos los de tela, 
caucho y plastico. Se incluye, ademas, las adquisiciones de 
suelas, tacos y otros materiales necesarios para la repara
ci6n de calzado. 

12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Comprende los gastos de adquisicion de combustibles y lu
bricantes para el consumo de maquinarias, equipos y vehicu
los de produccion, servicios productivos, transporte, trac
ci6n, elevacion, calefaccion y otros usos necesarios. 
Se incluye, ademas, otros gastos, tales como pago a remol
cadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas maritimas, via
ticos, movilizacion, etc., que los proveedores facturan a los 
diversos servicios y que se originen exclusivamente por en
trega y recepcion de combustible y lubricantes, cuando in
tervienen en estas faenas personal ajeno a los distintos ser
vicios. 

Comprende: 

Gasolina 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de gasolina, es
pecial, corriente, de aviacion y otros usos. 

Petroleo 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de petr6leo cru
do, combustible N.os 5 y 6 diesel, bunjers y otros usos. 

Otros Combustibles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de kerosene, 
nafta disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, carb6n ve
getal y mineral y otros similares no calificados anteriormen
teo Se excluyen las adquisiciones de gas licuado, las que de
beran hacerse con cargo al item 16. 

Lubricantes 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de aceites Iu
bricantes para lavado, motores, cajas de transmision, dUe-
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Item 

renciales, rodamientos, engranajes, ferreterias y otros usos. 
Incluye, ademas, las adquisiciones de grasas, liquidos para 
frenos y demas lubricantes para equipos de transportes y 
usos agricolas e industriales. . 

13 MATERIALES DE USO 0 CONSUMO CORRIENTE 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales 
de uso a consumo corriente, tales como materiales de ofici
na, material de ensefianza, productos quimicos y farmaceu
ticos, productos elaborados de cuero, caucho y plastico, ma
terias primas y semielaboradas, productos agropecuarios y 
forestales, materiales y utiles quirurgicos menores, materia
les y utiJes de aseo, menaje para casinos, oficinas y equipos 
men ores diversos para la dotacion de servicios. 

Materiales de Oficina 

Comprende: 

Productos de Papeles, Cartones e Impresos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de articulos, 
formularios, impresos, papeles y cartones tales como archi
vadores de palanca y gusano, carpetas, calendarios, libretas 
y libros de anotacion, libros de contabilidad, papel borrador, 
cartas, carbonico, copia, couche, cuadriculado, decreto, man
tequilla, milimetrado, original, rayado, roneo, secante, sten
cil, cartones de diversos gramajes, caratulas, cartulinas, 
grafico hilado, hilado bond, hilado colores, sobres de diver
sos tipos, tarjetas y, en general, todo tipo de formularios e 
impresos y demas productos de esta naturaleza necesarios 
para el usa 0 consumo de oficinas. 
Incluye, ademas, los gastos por concepto de adquisiciones de 
materiales de oficinas y para impresion tales como alcohol 
ditto 0 correctll stencil, dextrin a en polvo, goma liquida, la
ere, tintas para mimeografos, tampones, dibujos, etc., y en 
general, todo tipo de productos quimicos necesarios para el 
usa 0 consumo de oficinas. 

Materiales y Utiles divel'sos de Oficina 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales 
de oficina tales como alfileres, apretadores, broches, canas
tillos, chinches, cintas para maquinas, clips, corchetes, cor
cheteras, cordel, elastica, escuadras, esponjeros, goma bo
rrar, gomeros, hila, lapices, perforadores, reglas, portadocu
mentas, scotch, tampones, timbres, material fotografico y, 
en general, toda clase de articuil.os de naturaleza similar pa
ra el uso 0 consumo de oficina. 
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Item 13 

Materiales y Uttles diversos de Impresi6n 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales, 
no incluidos antedormente, necesarios para el usa 0 consu
mo en unidades de impresion que mantengan las distintas 
reparticiones de los servicios publicos. 

Materiales diversos para Maquinas Electricas y Electronicas 

Son los gastos por concepto de adquisicion de tarjetas, tarje
iiones, fichas, cintas, papeles impresos y, en general, toda 
clase de articulos necesarios para el usa a consumo de este 
tipo de maquinas. 

Materiales de Enseiianza 

Comprende: 

Materiales Basicos de Ensefianza 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de cuadernos; 
papeles de dibujos, de impresion, caleo, recortes, etc., libros 
de estudios, libros para bibliotecas, laminas, mapas y, en ge
neral, todo producto de naturaleza similar necesario para el 
uso 0 consumo de los establecimientos de educacion en ge
neral, excluyendose todo material de este tipo necesario pa
ra J.abores administrativas en los establecimientos. Incluye, 
ademas, los gastos por concepto de adquisiciones de produc
tos quimicos que sean destinados exclusivamente a la ense
fianza y a los gastos por concepto de adquisici6n de almaci
gos, semillas, plantas, arboles, minerales, hajalatas, laminas, 
planchas y planchones de acero, platina, cafierias, productos 
de cobre, zinc, bronce, etc., alambres, articulos de cerrajeria 
y demas materiales de naturaleza similar que se destinen 
exclusivamente a la ensefianza. En general, par este concep
to, se podra adquirir cualquier tipo de material que se em
plee en la ensefianza. 
Incluye, ademas, la adquisicion de libros para blbliotecas, Ii
bres y revistas de caracter tecnico, laminas, mapas y atros 
similares, para los Servicios, Instituciones y Empresas. 

Otros materiales y Utiles diversos de Enseiianza de Deport~s 
y Varios del Ramo 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de herramien
tas menores, tiza, reglas, transportadores, compases, punte
ros para pizarrones, lapices, gomas, etc., articulos e imple
mentos deportivos, tales como jabalinas, garrochas, balas, 
discos, martillos, pe1otas, imp1ementos de salta, pesas, im
plementos de equitacion, natacion, navegacion, esqui, hoc-
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Item 13 

key, etc., articulos de recreacion, tales como juegos pirotec
nicos, juguetes, discos, adornos para fiestas, medallas, copas 
deportivas, juegos de salon y otros de naturaleza similar. 
Ademas, se incJ.uyen por este concepto los animales necesa
rios para la investigacion cuando se destinan para uso exclu
sivo de la ensefianza. 

MateIias primas y semielaboradas 
Comprende los gastos por concepto de adquisiciones de ma.
terias primas y semielaboradas de origen agropecuario y fo
restal, minero e industrial que requieran los servicios publi
cos para la produccion de bienes, a excepcion de aquellos 
considerados como material de ensefianza. 
Productos Quimicos y Fannaceuticos 

Comprende: 

Productos Quimicos 

Son los gastos por concepto de aquisiciones de productos qui
micos inorganicos, sulfato de cobre, soda caustica, carbona
to de sodio y otros compuestos quimicos inorganicos; pro
ductos quimicos organicos, tales como alcoholes, glicerina, 
aguarras y otros compuestos organicos. 

Fertllizantes, Insecticidas, Fungicidas, etc. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de abonos na
turales de origen animal 0 vegetal, salitre y otros productos 
semejantes, como DDT, naftalina, clordano y otros produc
tos quimicos para combatir plagas, insectos, plantas dafii
nas, etcetera. 

Productos Farmaceuticos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y 
preparados vitaminicos, productos bacteriologicos, sueros, 
vacunas, penicilina, estreptomicina y otros antibioticos; ca
feina y otros alcaloides opeasios; productos apoterapicos co
mo plasma humano, insulin a, hormonas, medicamentos pre
parados para uso interno y externo, productos para cirugia 
y mecanica dental, materiales de curacion y otros medica
mentos y productos farmaceuticos. 
Materiales y Utiles QUiriill·giCOS 

Son Jos gastos por concepto de adquisiciones de utiles meno
res medico-quirurgicos, tales como jeringas, agujas, gasas, 
vendajes, material de sutura, guantes para cirujano, tela 
emplastica, material radiograiico y otros necesarios de na
turaleza similar. 
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Item 13 

otros materiales y suministros 
Materiaies y Utiles de Aseo 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de baldes, be
tUn de calzado, bombas insecticidas, ceras, creolinas, cuero 
de ante, detergentes, escobas, escobillas, escobillones, espon
jas, hisopos, huaipe, insecticida liquido, jabones, limpia me
tales (muebles y vidrios), pala basura, panos de limpieza, pa
pel higienico, plumeros, sopapas, toallas de papel, virutillas 
y, en general, todo producto de naturaleza similar destin ado 
a ser consumido 0 usado en el aseo de las reparticiones pu
blicas. 

Menajes para Oficlna, Casino y Otros 

Son los gastos para concepto de adquisiciones de articulos 
tales como ceniceros, cuchilleria. baterias de cocina, canda
dos, platos, vasos, botellas, azucareros, bandejas, alcuzas y 
demas articulos de est a naturaleza necesarios para el uso en 
oficinas, casinos y otras dependencias de las reparticiones 
publlcas. 

Equipos Menores diversos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de tiendas de 
campana, mochilas, marmitas, cantimploras, catres de cam
pana, esquies, anteojos para nieve y sol, monturas, correajes, 
riendas, peleros, estribos, etc., y, en general, todos aquellos 
articulos de naturaleza similar necesarios para el uso a con
sumo de las dotaciones de la Defensa Nacional, Direccion de 
Fronteras y Limites del Estado e Instituto Antartico Chile
no y otros. 

Productos elaborados de Cuero, Caucho y Phistico 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de pieles, cue
ros, curtidos y por curtir, bolsas, correas, monturas y otros 
productos de talabarteria (a excepcion de calzado, carter as 
y otras prendas de vestir), articulos de caucho tales como 
mangueras, cojines, etc., (a excepcion de neumaticos y ca
maras para vehiculos motorizados), bois as de polietileno y 
articulos de phlsticos varios. 

Productos Agropecuarios y Forestales 

Son los gastos por concepto de semillas, almacigos, flores, ar
bustos, arboles y otros productos de naturaleza similar nece
sanos para la confecci6n y mantenimiento de jardines, cam
pos deportivos, etc. 
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Item 

Alimentos y Bebidas; Textiles, Vestuario y Calzado; Com
bustibles y Lubricantes 

Los conceptos descritos para los item 10, 11 Y 12 cuando par 
su reducido monto no se consultan dichos item. 

14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Con este item se· pagaran todos los gastos por adquisiciones 
de rna teriales y pagos de servicios que sean necesarios eiec
tuar por concepto de reparaciones y mantenimiento de bie
nes muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones me
nores y sus articulos complementarios como cortinajes, pe~ 
sianas, rejas de fierro, toldos y otros similares. 

Adquisicion Materiales para Mantenimiento y Reparaciones 

Comprende: 

Materiales de Construccion 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de articulos re
fractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, cal, baldosas, mo
saicos, bloques y pastelones de cementa, codos, canerias y fi
ttings, materiales para pintar y barnizar, materiales de ce
rrajeria, maderas, articulos electricos, productos aislantes y 
de impermeabilizaci6n, pegamentos, colas, anticorrosivos, de
sincrustantes, explosivos, papeles decorativos y, en general, 
todo articulo de naturaleza similar necesario para la man
tenci6n y reparaci6n de las reparticiones de la Administra
cl6n Publica. 

Neumaticos, Camaxas, Baterias y Otros Repuestos diversos 
para Vehiculos Motorizados 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de neumaticos, 
camaras, baterias, rodamientos, ejes, pinones, diferenciales, 
materiales electricos, pistones, bloques, motores, bujias, fa
roles, espejos, vidrios y, en general, todo material de esta na
turaleza necesario para la mantenci6n y reparaci6n de ve
hiculos motorizados. 

Materiales, Herramientas, Repuestos y Utiles diversos 

Son los gastos por concepto de adquisidones de herramien
tas, materiales. repuestos y otros utiles necesarios para la 
mantenci6n, seguridad y reparacion de bienes inmuebles, 
instalaciones, maquinarias y equipos no incluidos en los ru
bros anteriores. 
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Item 14 

Servicios de Mantencion y Reparacion 

Comprende: 

Mantencilm. y Reparacion de Maquinarias y Equipos de Pro
duccion y Servicios Productivos 

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de maquina
rias y equipos agropecuarios tales como cosechadoras, sem
bradoras, taladoras, arados, ordefiadoras, fumigadoras, etc.; 
de maquinarias y equipos industriales tales como prensas, 
fresadoras, telares, torn~s, taladros, martinetes, hornos, ce
pilladoras, equipos petroleros, guillotinas, etc.; de maquina
rias y equipos de servicios productivos tales como turbinas, 
motores generadores, calderas, bombas, equipos para trata
miento de aguas, equipos de refrigeracion, de transportado
r.es, de almacenaje, etc.; de· maquinarias y equipos para cons
truccion tales como mezcladoras, excavadoras, etc. 

r"iantencion y Reparacion de Maquinarias y Equipos de 
Transportes, Traccion y Elevacion 

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de automo
viles,autob'Uses, camiones, camionetas, jeeps, motos, vehicu

.,.los de tres ruedas, de equipos ferroviarios, maritimos y ae-
reos, tales como locomotoras,: vagones, barcos, lanchas, bar
cazas, equipos e instrumentos de navegacion, aviones, heli
copteros; de equipos de tracci6n animal y mecanica, tales co
mo bicicletas, carros de arrastre, trailers, tractores, auto
guias; de elevacion tales como ascensores, elevadores, gruas, 
gruas-horquilla, plumas, etc. 

Mantencwn y Reparaciones de Equipos Medicos, Sanitatios 
y de Investigacion 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de equipos de 
Rayos X, equipos dentales, aparatos de medicion, equipos de 
laboratorios, etc. '. 

Mantencion y Reparaciones de Maquinarias y Equipos de 
Operaciones Auxiliares yMuebles de Servicio 

Son los gastos de mantenimiEmto y reparacion de maquinas 
calculadoras, contables, relojes control, maquina IBM de 
calculo electronico, equipos de aire acondicionado, regulado
res de temperatura, calentadores, cocinas, refrigeradores, ra
dios, televisores, aspiradoras, encetadoras, grabadoras, dic
tafonos, escritorios, muebles metalicos, kardex, sillas, sillo
nes, muebles de casino, de ensefianza, tales como pizarrones, 
bancos escolares, incluye mantenci6n y reparacion de ma
quinas de escribir y otras. 
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Item 

Man1iencion y Reparaciones de Bienes lrmmebles 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de edificios pa
ra oficinas public as, escuelas, penitenciarias, centr~s asisten
ciales y otros analogos. 

Mantencion, Reparaciones e Instalaciones Varias 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de maquina
rias, equipos e instalaciones noespecificadas en: 'los rubros 
anteriores. 

15 MATERIAl ... MILITAR, POLICIAI.J Y GASTOS DE 

MANIOBRAS 

Fabricaci6n y adquisici6n de armamento, municiones, repa
raciones y reposiciones, articulospaI'a. conservaci6n y aseo de 
armamento, confecci6n de blancos y otros: gastos por estos 
conceptos. Ademas, contendra todos los gastos extraordina
rios inherentes a las maniobras,campafias, ejercicios que 
acuerden las fuerzas militares, navales y aereas, viajes de ins
truccion, raids, reconocimientos y cooperacfon entre las dis
tintas ramas de la defensa nacional, inclusive los imprevis
tos que por estos conceptos se originen, incluyendo gastos 
del Servicio Aereo de Rescate (SAR). 

16 CONSUMOS BASICOS 

Son los gastos per conaepto de c0:t:lsumos de gas de cafieria y 
licuado, agua potable, derechos de agua, compra' de agua a 
particulares, energia electrica, servicios telef6nicos en gene
ral, incluidd telefonogramas y otros analogos.· 

·17 SERVICIOS GENERALES 

Comprende los pagos que se efectuen en co:rp.pensaci6n por 
prestacion de servicios no personales, tales eo:ruo: 

Arriendo de Inmuebles 
Son los pagos pOl' concepto de arriendode inmuebles para 
oficina, escuela, habitacion, etc. Incluye, ademas, el pago de 
gastos comunes (aseo, calefaeci6n y otros). y las. asignacio
nes para arriendo de local para oficinas, garantias de arrien
do, derechos de Haves y otros analogos. 

Arriendo de Maquinas, Equipos y Otros 

Son los gastos pOl' concepto de arriendo de maquinarias y 
equipos agricolas, industriales, de construcci6n; maquinas 
contables, de estadfstica, equipos de calculo electr6nico, 
circuitos telegraficos y electr6nicos,y otras maquinas y equi
pos necesarios .. 
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Item 17 

Arriendo de Vehiculos 

Son los g;astos por eoneepto de arriendo de vehieulos -motori
zados y no motorizados- para eumplimiento de las finali
dades del Servieio, Institucion 0 Empresa, ya sean pactados 
por mes, horas 0 en otra forma. Incluye arrendamiento de 
animales cuando sea procedente. 

Comunicaciones, Pasajes, Fletes y Bodegajes 

Comprende: 

Comunicaciones 

Son los gastos por concepto de envio de eartas, libros, impre
sos y, en general, todo elemento que se envie por intermedio 
del Servieio de Correos y Telegrafos u otros medios. Incluyen, 
ademas, los gastos por concepto de telegramas, cablegramas, 
intereambio radlotelegrafico, pago de servicios 0 radio estacio
nes y otros amilogos. 

Pasajes, Fletes, Gastos de Despacho, Bodegaje y Otros 

Son los gastos por concepto de movilizacion, locomocion, mu
danzas, transportes, pago de patentes y placas de vehiculos, 
peajes, embalajes; remesas de formularios, materiales, 
muebles, utiles, enseres, transporte de correspondencia 
reembolso al personal por estos mismos conceptos por pagos 
efectuados de su propio peculio, gastos de carga y descarga, 
de arrumaje y otros amllogos. 

Incluye, demas, los pagos de tarifas e intereses penales en su 
caso el pago de horas eXtraordinarias y viaticos al personal 
de Aduana y Empresa Portuaria de Chile, cuando los Servicios 
requieran atencion fuera de los horarios usuales de trabajo. 

Publicidad y Difusion 

Son los gastos por concepto de publicidad, difusion 0 relacio
nes publicas en general, tales como avisos, promocion en perio
dicos, radios, television, cines, teatros, revistas, etc. Contratos 
con agencias publicitarias; pagos de servicios de tmpresion, 
reproduccion, encuadernacion y otros necesarios para la con
feccion de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se 
destinen para estos fines; servicios de exposiciones y, en ge
neral, todo gasto similar que se destine a estos objetivos. 

Servicios de Impresion 

Comprende los gastos que por concepto de servicios de im
presion de folletos, revistas, memorias, instrucciones, ma-
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Item 17 

nuales, etc. reproducciones y otros similares, ordenen los Ser
vicios PUblicos directamente 0 por intermedio de la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado. 
Se excluya toda asignacion de formularios, impresos, libros 
de anotacion, de contabilidad y cualquier otro tipo de im
presos que correspondan a materiales de usa 0 consumo co
rriente de oficinas y los que conciernan a material de ense
fianza, ambos incluidos en el item 13. 

Contrataeion de Estudios e Investigaciones 

Son los gastos por concepto de estudios, investigaciones y 
proyectos (a excepcion de los que forman parte de los pro
yectos de inversiones) tales como servicios de amilisis, inter
pretaciones de asuntos tecnicos, economicos y sociales, con
trataciones de investigaciones sociales, estadisticas, cientffi
cas, tecnicas, economic as y otros amilogos. 

otros servicios generales 

Incluye: 

Gastos de Representacion 

Son los gastos por concepto de inauguraciones, presentes re
cordatorios, atencion a autoridades, delegaciones, huespedes 
uustres y otros analogos en representaci6n del Servicio, Em
presa y /0 Institucion. Comprende ademas el cumplimiento 
del Art. NQ 3 del DL. 773 de 1974. 

Servicios Financieros 

Comprende: 

Seguro! y Pagos de Siniestros 

Son los gastos por primas de seguro contra dafios y otros ac
cidentes a la propiedad como incendios, colision de vehicu
los, etc. Se exCluye el valor del segura de transporte inter
nacional cuando se involucra en el costo de articulos, mate
riales y equipos importados sean 0 no facturados conjunta
mente. 

Intereses, Comisiones y Gastos Bancarios 

Son los gastos por servicios de giros 0 remesas al exterior y 
demas gastos bancarios no vinculados a los servicios de la 
deuda interna y externa y otras comisiones e intereses no in
cluidos en los rubros anteriores. 
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Item 17 

Servicios Especiales 

Comprende: 
Servicios de Encuadernacion y Empastes y Suscripciones a 
Revistas y Diarios 

Otros Servicios Contratados 

Son los gastos por concepto de contrataci6n de servicios tales 
como cursos de capacitaci6n y perfeccionamiento del perso
nal, servicios de la:vanderia, desinfecci6n, encerado y otros 
analogos no incluidos en los rubros anteriores. 

Servicio de Embajadas y Consulados, Misiones y Otros de las 
FF. AA. en el Exterior 
Son los gastos par concepto de materia1es, suministros y ser
vicios no personales contratados por estas en el exterior. Com
prende adquisiciones de banderas, coronas, utiles y materia
les de oficina y limpieza, articulos alimenticios, combustibles 
y lubricantes, vestuarios y equipos, pagos por servicios de 
agua, gas, electricidad, telefono, arriendo de inmuebles, ve
hiculo, maquinarias y equipos de oficina y otros, servicios 
contratados de publicidad y propaganda, mantenei6n de ofi
eina y gastos de relaciones publicas, servicios de mantenci6n 
y reparaci6n de maquinas, equipos e inmuebles, adquisicion 
de materiales de ensefianza, deportes y recreaci6n y otras ad
quisiciones y servicios no personales necesarios. 

Gastos inherentes ala funcion Municipal 

Comprende los gastos derivados de celebracion de festivida
des nacionales, fiestas populares de recreaci6n y entreteni
miento y otras similares. Incluye gastos de libre disposicion 
del Alcalde. 

Gastos Menores 
Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de menor 
cuantia derivados de necesidades urgentes, con excepci6n de 
remuneraciones, que se giran globalmente hasta e1 monto au
torizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

Gastos Reservados 
S610 corresponde incluir gastos que por su naturaleza se esti
man secretos 0 reservados, sujetos a autorizacion expresa en 
la Ley de Presupuestos. 

Indemnizaciones 

Son los gastos por concepto de indemnizaciones no compren
didos en otros item tales como indemnizaci6n por perdida 0 

deterioro en Correos, perdida de efectos persona1es, vestua-
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Item 

rios, equip os, a consecuencia de accidentes en actos de ser
vicios, perdida 0 averia de mercaderias durante la custodia 
aduanera y otros analogos. Incluye indemnizacion de ves
tuario. 

Gastos Notariales y Judiciales 

Explotacion de Obras 

Todos los gastos que demande la explotacion de obras 0 ser
vicios dependientes 0 de caracter privado de utilidad publica 
que se tenga 0 se tome a su cargo tales como empresas ell~c
tricas, obras de regadio, plantas industriales, plantas eleva
doras, de purificacion de agua, plantas de tratamiento y 
otras similares. 

Imprevistos 

Gastos no considerados en otros item que puedan producirse 
exclusivamente dentro del ano en el cual su pago sea de
cretado y que constituyan una necesidad indiscutible e ine
ludible. 

18 OBLIGACIONES PENDIENTES 

Cuentas pendientes de afios anteriores, sujetos en su pago a 
10 dispuesto en las disposiciones legales vigentes. 

B.- INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 

29 GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA 

Comprende los pagos de intereses de la deuda publica inter
na y externa y las operaciones complementarias de servicios 
de creditos. 

C.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son gastos de transferencias los pagos 0 subvenciones a per
sonas naturales 0 juridicas, sin prestacion reciproca en bie
nes 0 servicios . 

. 30 'PRESTACIONES PREVISIONALES 

Incluyen: 

Jubilaciones, Pensiones y Montepios 

Pensiones, jubilaciones, montepios y reajustes emanados de 
leyes especiales y generales, como asimismo, para atender al 
pago de las cuotas de desahucios que corresponden a servi
cios publicos de empleados que se retiren de la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado. 
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Item 

Otras prestaciones 
Indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en ac
tos de servicios, sueldos de actividad a funcionarios llamados 
a retiro y atencion de accidentes del trabajo, incluyendo se
guros, hospitalizacion e indemnizaciones. 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Transferencias a Personas 

Son los gastos efectuados a personas por conceptos que no 
signifiquen contraprestacion equivalente, tales como ayudas 
para funerales, donaciones, premios, apadrinamientos, becas 
y otros amUogos. Incluye pago de la Asignacion familiar en 
moneda extranjera del personal en el ~xterior, cuando co
rresponda. 

Transferencias a Instituciones del Sector Privado 

Son transferencias con el fin especifico de financiar progra
mas de funcionamiento, tales como los aportes que hace el 
Estado a las Universidades, colegios y escuelas particulares, 
Institutos de investigacion privados como contribucion a la 
educacion, a diversas instituciones que prestan servicios y 
asistencia judicial, medica, de alimentacion, de vivienda, de 
vestuario y otros amllogos a la comunidad. Incluye, asimis
mo, las subvenciones a clubes sociales y deportivos, mutuali
dades, cooperativas y otros analogos. 

Subsidios a Empresas Privadas 

Comprende subsidios a empresas privadas con fines espe
cificos. 

Transferencias a Organismos Internacionales 
Son egresos por concepto de pagos 0 cuotas que se deben 
efectuar a organismos e Instituciones internacionales en las 
que se participe en condiciones de afiliado 0 miembro. 

Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas 
Para cumplimiento a los pagos que ordenen las sentencias 
que se encuentran ejecutoriadas, dictadas por autoridades 
competentes de acuerdo con el articulo 752 del C6digo de 
Procedimiento Civil u otras disposiciones legales. 

Devoluciones 
Comprende las devoluciones en general tales como: de im
puestos y contribuciones pagadas en exceso, de retenciones 
y fondos de terceros, de descuentos indebidos y otros analo
gos. 
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Item 

32 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES 
DEL SECTOR PUBLICO 

Para financiamiento de sus programas corrientes, tales co
mo los aportes que hace el Estado a las Universidades Esta
tales e instituciones descentralizadas, excluidas las Institu
ciones Prevision ales y las Municipalidades. 

33 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO 

Para financiamiento de sus programas de funcionamiento 0 
subsidios por compensacion de perdidas. 

34 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

Son los egresos que se destinan a estas instituciones para 
financiar sus programas corrientes, tales como los aportes 
que hace el Estado a las Cajas de Prevision, a Fondos de 
Revalorizacion de· Pensiones, al Servicio de Seguro Social 
y otras entidades analogas, como contribucion del Gobierno 
a 1a seguridad social y no asociadas a las obligaciones de 
cotizacion y aportes que tienen los Servicios, Instituciones 
y Empresas, por su calidad de emp1eadores, las que deberan 
ser incluidas en las asignaciones del item 06 "Aportes Pa
tronales". 

35 TRANSFERENCIAS A· MUNICIPALIDADES 

Comprende los aportes para financiamiento de las Munici
palidades, incluido el Fondo de Financiamiento del Regimen 
Municipal. 

36 . OTRAS TRANSFERENCIAS 

Para financiamiento de las actividades corrientes, a las en
tidades seiialadas expresamente en este item en el presu
puesto vigente. 

37 DOS POR CIENTO CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con 10 establecido en el nfunero 8 del articulo 
109 del DL. NQ 527 de 1974. 

38 OPERACIONES EVENTUALES 

Determinadas expresamente en la Ley de Presupuesto. 

39 GASTOS COMPLEMENTARIOS 

Comprende las provisiones, establecidas en las glosas de es
te item. 

- 45-



Item 

IV.-GASTOS DE CAPITAL 

A.-INVERSION REAL 

50 REQUISITOS DE INVERSION PARA. FUNCIONAMIENTO 

Comprende: 

Maquinas y Equipos de Oficina, necesarios para la operacion 
en la administracion general de las oficinas del Servicio, 
Institucion 0 Empresa. 
Equipos medicos y sanitarios, de investigaciones, de operacio
nes auxiliares y otros, no asociados a la ejecuci6n de progra
mas 0 proyectos de inversion 
Semillas y animales destinados ala reproduccion y al trabajo. 
Obras de arte y otros bienes de capital. 

51 VEIDCULOS 

Comprende la compra de automoviles, stations wagons, fur~ 
gones, buses y / 0 cualquier otro tipo de vehiculos motoriza
dos no ligados a programas 0 proyectos de inversion. Inclu
ye vehiculos de traccion animal. 

52 TERRENOS Y EDIFICIOS 

Adquisici6n de terrenos que se destinen a edificaciones, obras 
publicas y usos varios, como asimismo, la compra de casas, 
edificios, locales y otros similares. Incluye ademas pagos por 
expropiaciones. 

53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

Pago de estudios, investigaciones, informes, y otros analo
gas que no puedan ser imputados directamente a un pro
yecto de inversion 0 a una obra determinada. 

54 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE 
PRODUCTIVOS 

Se entendera por "Directamente productivos" las maquina
rias y equipos que se necesiten en la ejecucion de los progra
mas 0 proyectos de inversion, pero que no pasan a integrar
se a el como producto final 0 no se utilizan en forma exclu
siva en s610 uno de elIos. 

61 INVERSION REGION I 

62 INVERSION REGION II 

63 INVERSION REGION III 
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Item 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

INVERSION REGION 

INVERSION REGION 

INVERSION REGION 

. INVERSION REGION 

INVERSION REGION 

INVERSION REGION 

INVERSION REGION 

INVERSION REGION 

INVERSION REGION 

IV 
V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

73 INVERSION EN AREA METROPOLITANA DE SANTIAGO 

Inversion Regional: Item 61 al 73 

Corresponde a la que deben realizar los Servicios, Institu
ciones y Empresas en las Regiones fijadas por el Decreto 
Ley NQ 575 de Julio de 1974 y en el Area Metropolitana de 
Santiago. 

74 INVERSIONES NO REGIONALIZADAS 

Comprende las no identificadas can determinadas regiones. 
Incluye los programas de conservaci6n, mantenci6n y repa
raciones mayores de obras publicas. 

La Inversion Regional y la Inversion no Regionalizada, en 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 209 del D.L. 785 
de 1974 solo podra efectuarse previa identificacion de los pro
yectos de inversion, programas 0 lineas de accion que se 
aprueben par decreto a nivel de asignaciones especificas de 
gastos. 

Comprende la continuacion y ampliacion de obras, obras nue
vas y obras de infraestructura. Incluye los gastos que corres
pond an 0 sean parte integrante del proyecto 0 programa de 
inversion tales como pago de estudios, gastos en personal, 
maquinarias y equipos, materiales 0 insumos y otros asocia
dos directamente a una obra determinada. Incluye ademas 
los programas de conservacion, mantencion y reparaciones 
mayores de obras public as. 

75 PROGRAMAS DE INVERSION FOR CREDITOS 
EXTERNOS 

En relacion a 10 dispuesto en el articulo 19 del D.L. N9 785 
de 1974. 
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B.- INVERSION FINANCIERA 

Item 
80 COMPRA DE TITULOS Y V ALORES 

Comprende la compra de acciones, bonos U otros valores 
mobiliarios y /0 participacion aumento de capitales en em
presas 0 entidades industriales, constructoras, etc. 

81 PRESTAMOS 

Comprende los egresos que efectuen determinadas institu
ciones por concepto de prestamos personales, de fomento, 
de vivienda y otros. 

C.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Comprende aportes a Instituciones y Empresas del Sector pU
blico y Privado para financiar sus programas y /0 proyectos 
de inversion y otros gastos de capital. . 
Incluye: 

85 APORTES A INSTlTUCIONES DEL SECTOR PUBLICO 

86 APORTES A EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO 
87 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el Art. 24Q del DL. 575 
de 1974. 

88 APORTES A INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR 
PRIVADO 

D.- AMORTIZACIONES 

90 AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 

Son los desembolsos financieros por concepto de la amor
tizacion de la deuda intern a y extern a, ya sea de corto, me
diano 0 largo plazo. 

Otros Gastos de Capital de la Deuda Publica 

91 OTRAS AMORTIZACIONES 

Amortizaciones que no corresponden al pago del servicio de 
la deuda publica. 

3.- Sin perjuicio de los conceptos de gastos definidos en los 
item del N9 2 del presente decreto, el Ministerio de Hacienda podra 
aprobar los presupuestos de determinadas instituciones y empresas por 
agrupaciones de item, a nivel de subtitulos 0 Tftulos, del clasificador 
por Objeto del Gasto. 
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4.- Cuando exista duda acerca de la imputaci6n precisa que 
deba darse un gasto determinado, resolvera en definitiva. la Direcci6n 
de Presupuestos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a 
la Contraloria General de la Republica. Tratandose de adquisiciones de 
materiales, se atendera ala finalidad en la cual se utilizarA, la que de
bera quedar establecida en el Oficio, Orden de Compra y/o Pedido, Giro 
u otro an teceden teo 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE. 

JORGE CAUAS LAMA, Ministro de Hacienda. 
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MODALIDADES 

DE OPERACION 





MODAllDADES DE OPE RAe 1'0 N 

I.-REGIONES PILOTOS 

Comprende las Regiones I, II, VIII, XI Y XII credas par el D.L. 
NQ 575 de 1974. 

A. RECURSOS.- Se encuentran incluidos en el Presupuesto 
del Ministerio del Interior en los item 87 "Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional", como sigue (Art. 249 D.L. 75 Y Art. 219 
D.L. 785, ambos de 1974). 

En Millones 

I REGION 05/02/00/87.001 EO 50.850 

II REGION 05/02/00/87.002 21.470 

VIII REGION 05/02/00/87.003 22.035 

XI REGION 05/02/00/87.004 16.950 

XII REGION 05/02/00/87.005 26.555 

B. PRESUPUESTOS.- EI Decreto de Hacienda NQ 69 de 17 de 
Enero de 1975 aprueba los presupuestos tanto Corriente como 
de Capital, de las cinco regiones. 

C. ENTREGA DE APORTE FISCAL.- Par el decreto de Hacien
da N92054 de 26 de Diciembre de 1974 se establece el sistema 
de entrega de los aportes a traves de las Tesorerias Provincia
les correspondientes de acuerdo al "Programa de Caja" pre
parado por la Direccion de Presupuestos. 

D. EJECUCION PRESUPUESTARIA.- Los Intendentes Regio
nales deberan atenerse a 10 dispuesto en el NQ 10 del D.L. nu
mere 575 de 1974 que establece: "Girar y disponer de las sumas 
que contemple anualmente el Presupuesto de la Region, en 
conformidad con las normas que rijan la materia". 

E. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.- Las normas so
bre la materia (Traspasos y suplementaciones) se encuen
tran establecidas en el Decreto de Hacienda N9 2094 de 30 
de Diciembre de 1974. 

II.-MUNICIPALIDADES 

A. RECURSOS.- Sin perjuicio de los recursos propios de las 
Municipalidades el presupuesto del Ministerio de Hacienda 
contempla una provision global para atender a las necesida-
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des de ellas. COn el aporte fiscal consign ados en el presupues
to de 1975 deben entenderse cumplidas las asignacionesor
denadas en el articulo 249 del D.L. N9 575 de 1974. 

B. PRESUPUESTOS.- Para el afio1975 se han aprobado ios 
Presupuestos Municipales solo par ResoluciQl! de la ,Direc
cion de· Presupuestos. En dichas Resoluciones s,e' agrupan los 
Presupuestos pOl' Regiones, en los terminos del D.L. NQ 575 
de 1974. 

Para laaprobacion de dichos Presupuestos se aplicaron las 
disposiciones y clasifjcadores que rigen parael Testo de las 
instituciones descentralizadascomo asimismb'se· tuvo pre
scnte el articulo 24Q del D.L. 785 de 1974 que derog6 todas las 
disposiciones que imponian a las Municipalidades la obliga
cion de destinar parte de sus recursos,~xpresados en sumas 
fijas 0 porcentuales, a fines especificos u a otros organismos 
publicos 0 privados. 

C. ENTREGA DE 'APORTE FISCAL.- Poreldecreto de Hacien
da N9 2055 se e~tablece el,/Sistema deentregade los aportes 
a traves de las Tesorerias Provinciales correspondientes, en 
conformidad S.l «Ptograma'de Caja" pteparadd por la Direc
ci6n de Presupuestos. 

D. EJECUCION PRESUPUESTARIA.--'-, Las instru.cciones sobre 
la materia han sidQ inipartidas en formaconjunta pOl' los 
Ministerios de Interior y Hacienda (Oficio Circular N9 1 de 
8 de Enero de 1975). 

E. MODIFICACIONES;PRESUPUE~TARIAS.-;- Las I),ormas so
bre traspasos y suplementacionesestan de'terminadas en for
ma especial en el parrafo III del Decreto de HaGien(ia N9 2094 
de Diciembre de 1974. 

IIL-SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DESCEN
TR1\LIZADA DEL ESTADO 

NORMAS COMUNES 

A.AUTORIZACioN GENERAL DE FOND OS 'DE LA LEY DE 
PRESUPUESTOS.- A traves ,del Decreto de,aaGi~nda NQ 1 
de 1975 se autorizan a las Tesorerias correspondientes para 
poner los fondos -en forma parcial 0 total- a disposicion 
de los diferentes Servicios, Instituciones' y'Empresas, con lq,s 
excepciones que en dicho decreto expresamente se senalan. 
Como documento Complementario la, Direcci6n de Presu
puestos ha distribuido un Anexo con los porcentajes valori
zados de las autorizaciones del DecretoN91.:" . 
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'. .B: ·OPERATORIA.- Emisi6n de giros contra las Tesoreriasco
rrespondientes, con cargo al decreto general de fqndos.· 
-,-.: En el giro se indicara, ademas, la Partida -;-Capitul.o, Pro-
grama e Item. ... 

;' .... 
. .. :- Ti:~nen c.alidad de item, para todos los efectos de la eje

cucion presupuestaria, las asignaciones +ijadas expresa;men~ 
te en la Ley de Presupuestos y por 10 tanto deberan identifi
carse en los giros -que se emitan. 

,-h: AMpLIACioNES.- Se' ~mpliara eiDecreto (H) N9 1 pot si"; 
tuaciones especiales, determinando porcentajes 0 montos, se-

. ·gun el caso. . .. . '. . 

Los montos 'adicionales que sesbliciten a la Direc?io?- de Pre
supuestos deberan. justificarse debidamente, AS!mlsrr:?) de
bera acompanarse a la justificacion la"PrbgramaclOn de 
Caja" correspondiente. 

,"~::'.; D. ' .. REDUCCIONES.~· Se teducii'a el decretomatriz ,en e1 mon
to determinado en cada casoy, como consecuencia, se reinte
gran automaticamenteestos fondos al item respectivo. 

,. ":"'E~ MODIFICACIONES·PRESUPUESTARIAS.-Las normas so
. ·bre lamateria(Traspasos y suplementos) se encuentran es

tablecidas en el Decreto de Hacienda NQ· 2094 de 30 de Di
ciembre de 1974. 

Respecto a los traspasos, previa a la dictacion del decreto res
pectivo, los Servicios deberan solicitar su autorizaci6n a la Direccion 
de Presupuestos. 

SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 

Sin perjuicio de las normas comunes: 

Ademas, deberan identificar en los giros que emit an las asigna
ciones fijadas en el decreto de Hacienda N9 2.051 de 1974 (Clasi
ficador por Objeto del Gasto), para los item "Gastos en Personal". 

Los item del subtitulo "Bienes de Consumo y Servicios no Perso
nales" no tienen asignaciones y en consecuencia, los giros que 
se presenten al Servicio de Tesoreria deberan solo precisar e1 item 
correspondien teo 
No obstante, par los motivos especificos de gastos, los Servicios de
beran mantener registros internos que permitan proporcionar la 
informacion que les sea requerida por la Direcci6n de Presupues
tos, entidades fiscalizadoras 0 autoridades superiores del Gobierno. 

GIROS A DISPOSICIONES, DE TRASLADO FONDOS, GLOBA
LES Y DE PAGO.- Se podra seguir operando como en el ana anterior, 

- 55-



con cargo al decreto matriz de fondos. Los Giros Globales estan au
torizados por el NQ 4 del decreto (H) NQ 1 de 1975, el cual permite 
retirar en forma global los montos decretados. En 10 que respecta a 
los Servicios de la Administraci6n Central del Estado, el Ministerio de 
Hacienda aprobanl. "Programas de Caja" a nivel de los subtitulos 
"Bienes de Consumo y Servicios no Personales" y de "Inversi6n Real", 
por cada Ministerio. 

El Servicio de Tesoreria efectuara la entrega de fondos 0 efec
tuara los pagos de acuerdo a la programacion de caja aprobada. 

Cada Ministerio debera centralizar y adoptar las medidas que 
Ie permitan asignar los fondos incluidos en dicho Programa mensual 
entre los Servicios Fiscales de su dependencia, de acuerdo a las priori
dades que se determinen en dicho Ministerio. 

SERVICIOS DE LA ADMIN1STRACION DESCENTRALIZADA DEL 
ESTADO 

La entrega mensual del aporte fiscalIa efectuara el Servicio 
de Tesoreria, de acuerdo al Programa de Caja, aprobado par el Mi
nisterio de HaCienda. 
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AUTORIZACIONES DE FONDOS 





. REPUBLICA DE CHILE . 
, MINISTERIO, DE I1ACIENDA . 
'DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

~~., . . ..... 
.\' :,', :" 

:' . . 
. / .. :, ;': . 

N92054 
,',. ' 

REF ~:: Deterinirta 'sistema d~ 
entregatle,aporte. ,a regiones 

, , ::' pi,lotp&. , ... ,,' ," 
," .. ';' .. : ~ ',:1 ,'_,', 

" ..... .; ',. 
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. ~" 
" 

VISTO: 10 dispuestoinjos ArtiCl,l10;P9, 13'?, y 169 del Decreta 
Ley NQ 785 de Diciembre'de"1974;' los IiUmeros 10" y 11" del Articulo 59 
del D.L. NQ 575 de Julio de 1974 y la Ley de Presupuesto de 1975 del 
Ministerio del Interior. 

DECRETO: 

l.-APRUEBASE el siguiente sistema de entrega de los aportes 
a las REGIONES I, II, VIII, XI Y XII, creadas por el Articulo 19 del 
Decreto Ley N" 575 de 1974: 

a) Las Tesorerias Provinciales correspondientes pondran fon
dos a disposicion de cada Intendente Regional por cuotas periooicas. 
Estas cuotas se autorizaran mediante Programas de Caja preparados 
por la Direccion de Presupuestos, en base a los antecedentes de priori
dades proporcionados por los organismos competentes y a las disponi
bilidades del erario nacional. 

b) Sin necesidad de decreto de fondos, los Intendentes Regiona
les podran girar en forma global las cuotas autorizadas en el Progra
rna de Caja, irnputando el gasto directamente al item y a la asignacion 
que corresponda, del FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIO
NAL, en la forma que se sefiala: 

PART. CAP. PROG. ITEM ASIG. MONTO 

I REGION 05 02 00 87 001 EO 

II REGION 05 02 00 87 002 EO 

VIII REGION 05 02 00 87 003 EO 

XI REGION 05 02 00 87 004 EO 

XII REGION 05 02 00 87 005 EO 
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2.-ESTABLECESE que en la uiliz~cion de los recursos el IN
TENDENTE REGIONAL debera atenerse a 10 dispuesto en los llllme
ros 10) y 11) del Articu~) 59 del D.L. NQ 575 de 1974. En todo caso los 
gastos deberan efectuarse en conformidad a los presupuestos aprobados. 

3 . ...:......DECLARASE que no obstante 10 dispuesto en el parrafo fi
nal del numero precedente, durante el mes de Enero de 1975, las regia
nes indicadas en el caso de no tener totalmente tramitados los respec
tivos presupuestos, para los efectos de la ejecucion presupuestaria, ope
raran de acuerdo a las instrucciones que imparta por Oficio e1 Minis
tro de Hacienda. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE :CHILE· 
.. MINISTEBIO DE· HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS REF.: Detennina . sistema ·de 
entrega de fondos a las Mu
nicipalidades. 

SANTIAGO, 26 de Diciembre de 1974 

N! 2055 

VISTOS: Los Articulos 159, 169 Y 209 del D.L. N9 573 de Julio 
de 1974; 10 dispuesto en los articulos llQ, 139, 169 Y 249 del D.L. NQ 785 
de Diciembre de 1974 y el item 08/01/04.35.001, del presupuesto del Mi
nisterio de Hacienda para 1975, 

DECRETO: 

l.-ESTABLECESE por el ano 1975, el siguiente sistema de en
trega de los aportes fiscales a las MUNICIPALIDADES: 

a) Las Tesorerias Provinciales correspondientes pondran fon
dos a disposicion de cada Municipalidad por cuotas periodicas. Estas 
cuotas se autorizaran mediante Programas de Caja preparados por la 
Direccion de Presupuestos, en conformidad a las necesidades municipa
les prioritarias. 

b) Sin necesidad de decreto de fond os cada Municipalidad po
dra girar en forma globalla cuota mensual autorizada en el Programa 
de Caja, con imputacion directa al item: "08/01/04.35.001 Municipali
dades", del Ministerio de Hacienda. 

2.-DECLARASE, que: 

a) En la utilizacion de los recursos las Municipalidades deberan 
efectuar sus gastos en conformidad a los Presupuestos aprobados. 

b) Para la ejecucion y control de los Presupuestos Municipales 
se aplicaran las disposiciones que rigen para las instituciones descen
tralizadas. 

c) No obstante 10 dispuesto en la letra a) precedente, las Muni
cipalidades en el mes de Enero de 1975, en el caso de no tener total
mente tramitados sus respectivos presupuestos, deberan efectuar los 
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gastos de acuerdo a sus necesidades y consider~n9-p la4isponibilidades, 
conforme a las instrucciones que imparta por 'oficio la Direcci6n .de 
PresupuestQs. . . .... ..' ". . ..' 

~; , 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

. POR. ORDEN. DEL PRESIDENTE 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 

: ~~ ., 
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REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DmECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Gastos en Personal. 

SANTIAGO, 30 de Diciembre de 1974 

Nt} 2092 

VISTO: Lo dispuesto en los Articulos 129, 139 Y 349 del Decreta 
Ley NQ 785 de Diciembre de 1974, 

DECRETO: 

1.-EXCEPTUASE par el ana 1975, del regimen de decretos de 
fondos los item del sub titulo "1.- GASTOS EN PERSONAL" que se 
indican. Los giros se efectuaran directamente al item respectivo: 

01 SUELDOS BASES 

02 SOBRESUELDOS 

03 REMUNERACIONES VARIABLES 

04 JORNALES 

05 VIATICOS 

06 APORTES PATRONALES 

2.-DECLARASE que: 

a) Los Servicios de la Administraci6n Central del Estado segui
ran operando respecto a estos item de acuerdo a los procedimientos 
empleados en el ano 1974 para los del subtitulo "Remuneraciones", 
tanto en moneda nacional como extranjera convertida a d61ares. 

b) Mantienen s,u vigencia las normas del Decreta de Hacienda 
NQ 786 de 1974, que ~utoriza giros globales para gastos par traslado, 
Otras Remuneraciones y Viaticos. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE 
JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESIJPUESTOS 

REF.: Determina girar sin 
necesidad de Decreto de 
Fondos Item que se indican 
del Programa: Concurren
cia Fiscal para gastos previ
sionales. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1975. 

N92 

VISTO: Lo dispuesto en los articulos 119, 13Q, Y 34Q del Decreto 
Ley NQ 785 de 1974, 

DECRETO: 

l.-EXCEPTUANSE del regimen de decreto de fondos los item, 
del Programa 02 Concurrencia Fiscal para Gastos Previsionales del 
Presupuesto para 1975 de la Secretaria y Administracion General del 
Ministerio de Hacienda, que se indican: 

Jubllaciones, Pensiones y 
Montepios ........................ 08 01 02 30 001 

Caja Nacional de Emplea-
dos PP. y PP. ................ 08 01 02 34 001 

Caja de Prevision de los 
Carabineros de Chile ...... 08 01 02 34 002 

Caj a de Prevision de la De-
fensa Nacional ................ 08 01 02 34 003 

Caja de Prevision de la Ma-
rina Mercante Nacional 

-Seccion Oficiales y Em-
pleados ............................. 08 01 02 34 0041.1) 

-Secclon Tripulantes de 
Naves y Obreros Marit. 08 01 02 34 004.2) 

Fondo de Revalorizacion 
de Pensiones .... ................ 08 01 02 34 005 

5 Instrucciones ..• - 65...."... 



Caja de Empleados Parti-
cul8jres ........................... . 

Servicio de Seguro Social .. 

Caja de Retiro y Prevision 
Social de los Ferrocarri-
les del Estado ................ .. 

Caja de Prevision y Esti
mulo de los Empleados 
del Banco del Estado de 
Chile ............................... . 

08 

08 

08 

08 

01 

01 

01 

01 

02 

02 

02 

02 

34 

34 

34 

34 

006 

007 

008 

009 

Los giros se efectuaran directamente a los item y asignaciones 
respectivos por los organismos correspondientes. El servicio de Teso
reria pondra los fondos a disposici6n por cuotas peri6dicas. Estas cuo
tas se autorizaran mediante Programas de Caja preparadas por la Di
recci6n de Presupuestos. 

2.-DECLARASE aplicable 10 dispuesto en el articulo 289 del 
D.L. NQ 785 de 1974, en relacion a los item y asignaciones precedentes. 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
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REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCIONDE PRE'SUPUESTOS REF.: Autoriza Giro de Fon
dos Presupuesto 1975. 

SANTIAGO, 2 de Enero de 1975. 

N 9 1 

VISTO: Lo dispuesto en el articulo 139 y 349 del Decreta Ley 
NQ 785 de .diciembre de 1974, 

DECRETO: 

l.-AUTORIZASE al Servicio de Tesoreria, con las excepciones 
que se sefialan en eI N9 2 del presente decreta, para poner a disposici6n 
de los SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PU
BLICOY PRIVADO, hasta los montas que resulten de aplicar los por
centajes que ,se indican sabre las cantidades ,de los item decretables 
aprobadas por el D.L.NQ 785 de las PARTIDAS 01, 02; 03 Y 05 al 20 in
clusive: 

I. GASTOS CORRIENTES Y 

II. GASTOS DE CAPITAL 

En· moneda nacional y en maneda extranjera 
convertida a d61ares. 

A.--EN GENERAL 

GASTOS CORRIENTES 

'Bienes ,de· consumo y Servicios. no personales: 

ITEM: iOal17 inclusive .................... 15% para el l.er trimestre 
18 .................................... 100% " " 

Transferencias Corrientes: 
ITEM: 30, 31, 32, 33~ 35 Y 36 ............ 20 % para el l.er trimestre 
GASTOS DE CAPITAL 

. . Inversion real: 

ITEM: '50, 51, 53, 54 Y 61 al 74 in-
clusive .................................................... 20 % 

Inversion Financiera: 

ITEM: 80 Y 81 ...................... ;............... 20 % 

- 67-

" " 

" " 



Transferencias de Capital: 
ITEM9 85, 86, 87 Y 88 .......................... 20 % Para el 1.er trimestre. 

B.-EN ESPECIAL 

MOP. 

Direcciones Generales del Ministerio 
de· Obras Public as .................... ITEM: 01 al 06 inclusive 20% 

MINVU. 

Sub. y Direc. Gral. de Planificacion 
y Presupuestos ............................ ITEM: 01 al 06 inclusive 20% 

2.-EXCEPTUENSE de las autorizaciones concedidas en el N9 1 
del presente decreto los siguientes item, que seran materia de decretos 
complementarios, 0 se giraran sin necesidad de decreto de fondos en 
los casos en que expresamente el Presupuesto vigente 10 permita 0 por 
aplicacion del articulo 139 del D.L. N9 785 de 1974. 

Secretaria y Adm. General del Ministerio de Hacienda: 

TODOS los item (Corriente y Capital en moneda nacional y extranje-
ra convertida a d6lares) de los: 

Programa 02: Concurrencia fiscal para gastos previsionales 
Programa 03: Operaciones Complementarias 
Pograma 05: Deuda Publica 
Fondo Nac. de Desarrollo Regional 05/02/00 - 87 Y sus asignaciones 
Municipalidades ................................ 08/01/04 - 35 001 
Subsecretaria de Guerra .................. 11/01/00 - 36 001 
Subsecretaria de Marina ................ 11/02/00 - 36 001 
Subsecretaria de Aviaci6n ................ 11/03/00 - 36 001 
Escuelas Normales ............................ 09/01/04 - 32 008 

3.-ESTABLECESE que la autorizaci6n concedida al Servicio de 
Tesoreria en el N9 1 del presente decreto sera ejercida por las siguien
tes Tesorerias: 

EN MONEDA NACIONAL 

a) Por: Tesoreria Provincial de COQUIMBO 

- Consejo Regional de Turismo de Atacama y Coquimbo, 
- Corporaci6n de Desarrollo de Atacama y Coquimbo. 

b) Por: Tesoreria Provincial de VALPARAISO 

- Servicio de Aduana, 
- Subsecretaria de Marina, 
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- Corporacion de Desarrollo de Valparaiso y Aconcagua, 
- Empresa Portuaria de Chile, 
- Comision Especial de Saneamiento Ley NQ 16.536. 

c) Por: Tesoreria Provincial de CONCEPCION 
- Universidad de Concepcion. 

d) Por: Tesoreria Provincial de CAUTIN 
- Consejo Regional de Turismo de Cautin, 
- Junta de Desarrollo Ind. de Bio-Bio, Ma~leco y Cautin. 

e) Por: Tesoreria Provincial de VALDIVIA 
- Comite Programador de Inversiones de Valdivia y 

Osorno, 
- Universidad Austral de Chile. 

f) Por: Tesoreria Provincial de LLANQUIHUE 
- Comite Programador de Inversiones de Llanquihue. 

g) Par: Tesoreria Provincial de SANTIAGO 

De los demas Servicios, Instituciones y Empresas correspondien-
tes, no incluidas en las letras anteriores. 

EN MONEDA EXTRANJERA CONVERTIDA A DOLARES 

Por: Tesoreria General de la Republica. 

De todos los Servicios, Instituciones y Empresas, incluidas en el 
Presupuesto vigente. 

4.-CONSIGNASE mensualmente los fondos autorizados -Co
rriente y Capital- en moneda nacional de los item de todos los Pro
gramas de las Direcciones Generales del Ministerio de Obras PUblicas, 
en las Cuentas Corriente btmcarias respectivas de acuerdo a la Progra
maci6n de Caja de la Direccion de Presupuestos. 

DECLARASE que: 

Los fondos autorizados en el presente decreto podran ser girados 
en forma global. Sin perjuicio de 10 anterior, continuaran vigentes las 
autorizaciones sobre gastos menores del Decreto de Hacienda N9 101 de 
1973 y sus modificaciones. 

5.-EFECTUENSE las imputaciones correspondientes. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE. 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda. 
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IMPUTACION DE GIROS 
PENDIENTES EN SERVICIO 

DE TESORERIA AL 
31 - DICIEMBRE - 1974 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 
REF.: Fija imputaciones en 
Presupuesto 1975 de giros 
en Tesoreria al 31 de Di
ciembre de 1974. 

SANTIAGO, 26 de Diciembre de 1974. 

NQ 2052 

TENIENDO PRESENTE: Que al 31 de Diciembre de 1974 pueden 
quedar impagos "Documentos de Egresos", giros 0 recibos, con cargo 
a decretos de fondos 0 de autorizaciones de pagos, presentados al Ser
vicio de Tesoreria hasta la fecha indicada. 

QUE de acuerdo con 10 dispuesto en e1 articulo 8Q del Decreto 
Ley NQ 785 de 1974, dichos "Documentos de Egresos" conservan BU 
validez despues del cierre del ejercicio presupuestario debiendo impu
tarse los montos impagos al item del presupuesto de 1975, en confor
midad a las normas senaladas en las letras a) y b) de dicho articulo. 

VISTO: Lo dispuesto en los articulos 8 y 16 del Decreto Ley 
N9 785 de 1974; 

DECRETO: 

. .FIJA~SE las imputaciones en los item que se indican, del Pre-
supuesto·· de Administracion Central del Estado aprobado para e1 ano 
1975, a los "Documentos de Egresos" de cargo a decretos de fondos 0 
de autorizaciones de pago, presentados al Servicio de Tesoreria y no 
pagados al 31 de Diciembre de 1974. 

1.- PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 

EN MONEDA NACIONAL 

PRESUPUESTO A80 1974 

PART. CAP. PROG.ITEM ASIG. 

PRESUPUESTO A80 1975 

PART. CAP. PROG.ITEM ASIG. 

A. Gastos de Operacion 

a) 

b) 

08/01/05/017.001 "" "" "" ,," 
017.002 .". " ... ". " .. "" 
017.003 .. " ..... " .. ". "" 

Item 002 al 018 inclusive de to
das las Partidas, con excepcion 
de los indicados en la letra a) " .. 
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B. Transferencias Corrientes y Presupuesto de Capital 

08/01/02/031 
032.001 
032.002 
035.001 
035.002 
035.003 ................... . 
035.004 1) Y 2) .... . .. . 
035.005 .................. .. 
035.006 
035.007 

08/01/03/033.004 
033.005 
033.006 
033.007 
033.008 
033.009 
033.010 
039.001 
041 
042 

08/01/05/090.001 1), 2) Y 3) 
090.002 1), 2) Y 3) 
090.003 1) Y 2) 

De todas las Partidas: 

Los demas item no incluidos en 

08/01/02/30.001 
06.001 
30.002 
34.001 
34.002 
34.003 
34.004 1) Y 2) 
34.005 
34.006 
34.007 

08/01/03/31.006 
31.006 
31.006 
31.006 
31.006 
31.007 

08/01/02/30.003 
08/01/03/36.001 

38.002 
31.004 

08/01/05/90.001 1), 2) Y 3) 
90.002 1), 2) Y 3) 
90.003 1) Y 2) 

las imputaciones precedentes .... 08/01103/18.001 

11.- PRESUPUESTO CORRIENTE Y DE CAPITAL 

EN MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 

A. Gastos de Operacion 

a) 08/01/05/017.001 .................... 08/01105/29.001 
017.002 .................... 29.002 
017.003 .................... 29.003 

b) Item 002 al 018 inclusive de to
das las Partidas, can excepci6n 
de los indicados en la letra pre-
cedente .... .... .... .... .... .... ........ 08/01/03/18.001 
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B. Transferencias Corrientes y Presupuesto de Capital 

08/01/01/081.001 
08/01/03/033.005 

033.007 
033.009 
041 
059 

'08/01/05/090.001 1), 2) Y 3) 
090.002 1), 2) Y 3) 
090.003 1) Y 2) 

De todas las partidas: 

Los demas item no incluidos en 

08/01/01/88.001 
08/01/03/31.006 

31.006 
31.007 
38.002 
75 

08/01/05/90.001 1), 2) Y 3) 
90.002 1), 2) Y 3) 
90.003 1) Y 2) 

las imputaciones precedentes .... 08/01/03/18.001 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 

POR ORDEN DEL JEFE DE ESTADO 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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GIROS GLOBALES 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

NQ 786 

REF.: Determina giros glo
bales del item 004 Remu
neraciones Variables. 

SANTIAGO, 17 de Mayo de 1974 

TENIENDO PRESENTE: Que es necesario adaptar determina
das asignaciones de gastos del item 004 Remuneraciones Variables al 
sistema general de giros globales fijado por el Decreto de Hacienda 
N9 50 del presente ano, para los demas gastos variable. 

VISTO: El articulo 389 del D.F.L. N? 47 de 1959 10 dispuesto en 
el inciso tercero del articulo 10Q del Decreto Ley N? 233 de 1973 que 
aprueba la Ley de Presupuestos Fiscal para el presente ano. 

DECRETO: 

l.-AUTORIZASE a los Servicios Publicos para girar fondos en 
forma global del item 004 "REMUNERACIONES VARIABLES" para 
efectuar pagos directos, por los conceptos indicados en las asignacio
nes siguientes: 

Asignaci6n 006: Gastos por traslado, 
007: Otras Remuneraciones, 
008: Viliticos (para anticipo 0 pagos). 

2.-DECLARASE: 
a) Que para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el numero pre

cedente los Servicios Publicos determinaran por Resoluci6n 
los funcionarios que en raz6n de sus cargos esten 0 sean au
torizados para girar fondos globales contra las Tesorerias 
Fiscales correspondientes, fij~ndose los montos maximos que 
cada uno de ellos pueda retirar. 

b) Los fondos globales deberan manejarse a traves de Cuenta 
Corriente Subsidiaria del Banco del Estadode Chile, en con
formidad con 10 dispuesto en el numero 4) del decreto N9 1373 
de 1965, del Ministerio del Interior. 
Sin perjuicio de 10 anterior, podran mantenerse fondos en 
efectivo para anticipo de viaticos, de acuerdo a las necesida
des del Servicio . 

. c) De todos los giros glob ales a que se refiere el presente decre
ta se rendira cuenta a la Contraloria General de la Republica. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LORENZO GOTUZZO BORLANDO 
Contralmirante, Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

AUTORIZACIONES DE GIROS GLOBALES PARA GASTOS 

MENORES VIGENTES EN 1975 
BASE LEGAL 

- Decreto de Hacienda NQ 101, de 1973 y sus modificaciones. (De
cretos de Hacienda N.os 848 y 1.322, de 1973). 

- NQ 4 del Decreto de Hacienda NQ 1, de 2 de enero de 1975. 

1.- PRESUPUESTO CORRIENTE 
EN MONEDA NACIONAL 

A.- AUTORIZACIONES GENERALES, por cada fun
cionario que tenga derecho a girar y/o retirar fon
dos en forma global. 

Gastos Menores: 

Para atender el pago de gastos menores, se 
podra girar globalmente -en cada oportuni-

Monto maximo 
autorizado 

dad- hasta ............................................................ 1 sueldo vital 
anual 

Para cancelar cuentas que por separado no excedan del 70% del 
sueldo vital mensual cada una, de cualquiera naturaleza, con excep
cion de pagos que correspondan a remuneraciones en favor de funcio
narios 0 jornaleros. Cuando al examinar la cuenta se descubra que los 
giros se han fraccionado para retirar los fondos en globo, se comuni
cara el hecho al Ministerio respectivo para su sancion. Toda duda 
sobre la aplicacion de esta disposicion sera resuelta por el Ministerio 
de Hacienda, sin perjuicio de las facultades que correspondan a la 
Contraloria General de la Republica, en uso de sus atribuciones. 

Por todo gasto superior al cinco por ciento (5%) del sueldo vital 
mensual se requerira comprobante que los justifique sin que sea indis
pensable la presentacion de facturas. Los gastos inferiores a 10 expre
sado anteriormente, deberan detaUarse en planilla que debera visar 
el funcionario que rinde la cuenta. 
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VIATICOS 

6 Instrucciones ... 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

.DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

N~ .3 

REF.:Fija monto viatico en 
moneda nacional. 

SANTIAGO, 2 de Enerode 1975. 

VISTO: 10 dispuesto en el ihciso penllitimo del articulo 109 del 
decreto ley N9 249 de 1973, cuyo texto fue fijado por el articulo 23Q del 
decreto ley NQ 450 de 1974, y modificado por el articulo 179 del decreto 
ley N9 479, de 1974, 

DECRETO: 

ARTICULO lQ.- El monto diario del viatico para los trabaja
dores de grade 19 a 59 de la escala Unico de sueldos correspondera al 
6% del sueldo base mensual del grado 5Q de dicha escala; para los de 
grado 69 a 21Q, correspondera a116% del sueldo base mensual del grado 
219, y para los de grado 22Q a 359 correspondera al 33% del sueldo base 
mensual del grado 35Q• 

Las cantidades resultantes de la aplicacion de los porcentajes 
indicados, se redondeara a la unidad de mil mas proxima. 

Para la determinacion del monto del viatico respecto de los tra
bajadores no encasillados en la escala Unica, se estara a 10 dispuesto 
en el inciso tercero del articulo 109 del decreto ley NQ 249. 

Respecto del personal regido por los D.F.L. 1, de Guerra y D.F.L. 
2, del Interior, ambos de 1968, correspondera el viatico fijado en fun
cion del grado 59 al personal de los grados 1 a 7; el fijado en funcion 
del grado 219 al personal de los grados 8 a 13, y el fijado en funcion del 
grado 35Q al personal de los grades 14Q a 209• Para este efecto se esta
ra al sueldo que corresponda al grado jerarquico que invista el fun
cionario respectivo. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso tercero, a los profesionales 
regidos por la ley N9 15.076 Y al personal docente que dependa del Mi
nisterio de Educacion les correspondera, aUn cuando su remuneracion 
mensual permanente sea inferior a la del grado 219, el viatica fijado en 
funci6n de dicho grado. 
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Correspondera el viatico en funci6n del grado 359 al personal a 
que se refiere la ley NQ 8.059, sea remunerado 0 ad honorem. 

Los trabajadores que no tengan que pernoctar fuera del lugar 
de su desempefio habitual, s610 tendran derecho a recibir por concepto 
de viatico el 40% de la cantidad que corresponde al viatico fijado en 
funci6n del grado 219, cualquiera sea el grado de la escala unica en 
que esten ubicados. 

El viatico que corresponda a los trabajadores de 1a Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado seguira rigiendose por 10 dispuesto en el 
inciso final del articulo 109 del decreto ley NQ 249. 

ARTICULO 29._ Las disposiciones de este decreto regiran desde 
el primer dia del mes siguiente al de su publicaci6n en el Diario Oficial. 

'l'OMESE RAZON, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLI
QUESE. 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Fija monto viiticos 
en US$. 

SANTIAGO, 16 de Enero de 1975. 

Nil 62 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 189 del decreto ley NQ 294, de 
1974, modificado por el articulo 69 del decreto ley N9 786, de 1974, 

DECRETO: 

ARTICULO 19.- Fijanse los siguientes montas de viaticos a los 
trabajadores de los servicios, instituciones 0 empresas del sector Pu
blico que viajen al extranjero en cumplimiento de comisiones de ser
vicio: 

Funcionarios de Grado 1 US$ 70 diarios 

Funcionarios de Grados 2 al 5 US$ 60 diarios 

Funcionarios de Grados 6 al 15 US$ 50 diarios 

Funcionarios de Grados 16 al 23 US$ 40 diarios 

Funcionarios de Grados 24 al 29 US$ 35 diarios 

Funcionarios de Grados 30 al 35 US$ 30 diarios 

El viatico podra pagarse en d61ares 0 su equivalente en ott·as 
monedas extranjeras. 

Cuando el lugar de destin~ del funcionario comisionado se en
cuentre a menos de 500 ki16metros de la front era chilena 0 en cual
quier punto de la Republica Argentina, con excepci6n de las ciudades 
de Buenos Aires, Bahia Blanca y Comodoro Rivadavia, el viatico diario 
fijado en el inciso primero se reducira en un 50%. 

ARTIOULO 29._ Para la determinacion del monto del viatico 
que corresponda a los trabajadores no encasillados en la eSCala del ar
ticulo 1 Q del D.L. 249, de 1973, se estara a la equivalencia mas cercana 
que exista entre sus remuneraciones mensuales permanentes y las de 
los distintos grados de dicha escala. 
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ARTICULO 39.- Los decretos que autoricen las comisiones de 
servicio en e1 extranjero de los trabajadores a los cuales se apliea este 
decreto, deberan establecer si estos tienen derecho a pasaje y /0 viati
cos, e1 monto de estos u1timos e imputaci6n que tendra el gasto que 
demanden ambos beneficios. 

ARTICULO 49.- Las disposiciones d~ este decreto no se aplica
ran a los persona1es dependientes de los Ministerios de Relaciones Ex
teriores y de Defensa Nacional, los cuales seguiran regidos por las nor
mas respectivas en actual vigencia. 

ARTICULO 59.- Der6gase el decreto de Hacienda NQ 254 de 1974, 
publicado en e1 Diario Oficial del 9 de Marzo de dicho ano. 

ARTICULO 69.- Las disposiciones de este decreto regiran des
de el 19 del mes siguiente al de su publicaci6n en el Diario Oficial. 

TOMESE RAZON, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLI,,, 
QUESE. 

AUGUSTOPINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 
Presidente de la Republica 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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FONDO UNICO DE 

PREST ACIONES FAMILIARES 
(FUPF) 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Aplicacion Art. 33~ 

DL. NC? 785 de 1974. 

SANTIAGO, 26 de Diciembre de 1974 

Nt} 2053 

VISTO: El Decreto Ley N9 307 de 1974 y el Articulo 33Q del De
creto Ley NQ 785 de Diciembre de 1974. 

DECRETO: 

ESTABLECESEel siguiente sistema para dar cumplimiento a 
10 dispuesto en el Articulo 339 del D.L. NQ 785 de 1974, en relaci6n con 
el Fonda Unico de Prestaciones Familiares. 

A.-SERVICIOS FISCALES 

I.-Los servicios fiscales operaran can el Fondo Unico de Pres
taciones Familiares a traves del Servicio de Tesoreria. Para estos efec
tos en dicho servicio se abrira una Cuenta Especial. 

2.-En la mencionada Cuenta se ingresara mensualmente la to
tali dad de las cotizaciones que corresponda efectuar a los Servicios Fis
cales al Fonda Unico de Prestaciones Familiares. 

Las asignaciones fa.miliares seran pagadas por el Servicio res
pectivo con cargo a la Cuenta antes referida~ 

3.-La Tesoreria General de la Republica consolidara el movi
miento de ingresos y egresos de la cuenta especial, informara de los 
saldos existentes y efectuara los dep6sitos en la cuenta del Fondo Uni
co de Prestaciones Familiares, en el Banco del Estado de Chile. 

B.-SERVICIOS FUNCIONALMENTE DESCENTRALIZADOS 

I.-Los servicios funcionalmente descentralizados que operan en 
10 que dice re1aci6n con e1 cumplimiento de las obligaciones determi
nadas por el D.L. NQ 307 de 1974, directamente can el Fondo Unico de 
Prestaciones Familiares, de acuerdo can 10 establecido en 1a parte final 
del inciso primero del articulo 31 de dicho decreto ley, deberan pre
sentar en el Servicio de Tesoreria, conjuntamente con el giro de apor
te fiscalIa informaci6n financiera relativa al Fondo Unico de Presta-
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ciones Familiares que dicho Servicio requiera. Si no se diere cumpli
miento a tal obligacion al servicio de Tesoreria no entregara el aporte 
fiscal correspondiente. 

2.-En base a la informacion financiera proporcionada, el Ser
vicio de Tesoreria, con cargo al aporte fiscal programado mensualmen
te para cada Servicio, procedera en 10 que correspon~ere al Servicio res
pectivo ingresar al Fondo Unico de Prestaciones Familiares a extender 
un cheque para ser depositado en la cuenta del Banco del Estado de 
Chile, que mantiene dicho Fondo. 

3.-La Superintendencia de Seguridad Social remitira al Ser
vicio de Tesoreria nomina de los servicios funcionalmente descentra
liz ados que operaran con el Fondo Unico de Prestaciones Familiares, 
en la forma establecida en el presente decreto. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAl\ULIARES OPERATORIA 

(De Circular Postal Tesoreria NQ 99/74) 

SECTOR CENTRALIZADO.- Los Servicios fiscales (sector 
centralizado operanin a traves de la cuenta 9.170 y para ella se cefii
ran estrictamente a las siguientes instrucciones: 

Giraran con cargo al item 06.002 "Aporte al Fondo Unico de Pres
taciones Familiares", de su servicio, el 25% de las remuneraciones im
ponibles, respetando el tope de 16 sueldos vitales. 

Este 25% sobre las remuneraciones imponibles, se depositara en 
la cuenta 9.179, abierta para estos efectos. 

Como no existe item para asignaciones familiares, estas se pa
garan con cargo a la cuenta extrapresupuestaria del Fondo Unico de 
Prestaciones Familiares. 

Los servicios presentaran junto al giro y la planilla de sueldos, 
una informacion estadistica y financiera, segun modelo que se acom
pafia. 

La cuenta referida estara centralizada en la Tesoreria Provin
cial de Santiago, por 10 que se efectuaran una vez al mes, los traspasos 
correspondientes, junto con la informacion estadistica y financiera, 
utilizando el mismo formulf..rio sefialado en el punta anterior, que con
tendra el resumen de la informacion de todos los Servici03. 

SECTOR DESCENTRALIZADO.- Los servicios del sector des
centralizado, incluidos en nomina adjunta, no operaran a traves de la 
cuenta extrapresupuestaria, sino que el procedimiento para con elIos 
sera el siguien te: 

Al presentar el giro para retirar el aporte del mes, acompafiaran 
el formulario de informacion financiera, sefialando el excedente 0 de
ficit segUn corresponda. 

Las Tesorerias Provinciales procederan a confeccionar dos che
ques, correspondiendo: 

- uno, por el aporte del mes 0 parte de el, deducido el exceden
te a favor de Fondo Unico de Prestaciones Familiares, y 

- otro, a favor del Fondo Unico de Prestaciones Familiares, 
con indicacion de la Cuenta Corriente Subsidiaria en que debe ser de
positado (901034-3). 

En caso que existiere deficit, las Tesorerias Provinciales, entre
garan la totalidad del aporte al servicio. Cabe destacar que el Servicio 
de Tesorerias, por no con tar con los mecanismos adecuados, no podra 
ejercer control sobre la informacion que presentan los Habilitados del 
sector descentralizado, por 10 que su fun cion sera: 
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a) exigir el formulario de informacion financiera, Y 

b) confeccionar los cheques respectivos, entregando ambos al 
Habilitado del Servicio correspondiente. 

La responsabilidad de un dato incorrecto, es del Servicio infor
mante, directamente con el Fondo Unico de Prestaciones Familiares. 

FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES 

Informacion Mensual Financiera y Estadistica 

Servicio Informante Mes a que corresponde Ia informaci6n. 

A.-INGRESOS 

% Cotizacion sobre Remuneraciones Impo-
bles .......................................................................... EO ........................... . 

B.-EGRESOS 

Total pagado por Asignaciones Familiares .... EO 

C.-EXCEDENTES 0 DEFICIT .............................. EO 

(Tarje 10 que no corresponda) 

D.-NUMERO DE ASIGNACIONES PAGADAS EN 
EL MES ............................................................... . 

D. l.-NUMERO DE ASIGNACIONES FAMI
LIARES DEL MES 

D. 2.- NUMERO DE ASIGNACIONES INV ALI
DEZ DELMES 

D. 3.- NUMERO DE ASIGNACIONES MATER
NALES DEL MES 

D. 4.- NUMERO TOTAL DE ASIGNACIONES 
DE MESES 

MESES ANTERIORES QUE SE PAGAN EN 
ESTE MES .......................................................... .. 

D. 5.- TOTAL SUB-TITULOS D. 1; D. 2; D. 3 
yD. 4 ............................................................... . 

Fecha: 
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AOQUISICIONES 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Modalidades de ope
racion de losServicios Pu
blicos con D.A.E. 

SANTIAGO, 22 de Enero de 1975 

HOY SE DECRETO LO QUE SIGUE: 

N9 85 

VISTO: 10 dispuesto en los articulos 159 y 349 del D;L. 785 de 
diciembre de 1974; 

DECRETO: 

l.-ESTABLECESE que durante el afio 1975 los Servicios Fisca
les y Descentralizados podrlln poner fondos a disposicion de la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado conforme al sistema vigente en 
el ano 1974. En este caso la Direccion de Aprovisionamiento del Estado 
mantendra los fondos en la Cuenta especial del Servicio de Tesoreria 
NQ 9.090 0 directamente en su cuenta a~ierta en el Banco del Estado de 
Chile, de acuerdo a las modalidades de operacion de dicha Direccion. 

No obstante 10 anterior, los Servicios Fiscales y Descentralizados 
con aporte mayoritario fiscal, podran poner fondos a disposicion de la 
Direccion de Aprovisionamiento del Estado por cuotas peri6dicas de 
pago, determinadas en el Programa de Caja del Ministerio de Hacien
da. Tratandose de los Servicios Fiscales estas cuotas podran ser pues
tas a disposicion mediante "Giros de Egresos" con cargo a decreto de 
fondos, a traves del Servicio de Tesoreria 0 directamente pOl' medio de 
cheque, contra la cuenta del Banco del Estado, subsidiaria de la Unica 
Fiscal, en la cual se hayan depositado los fondos entregados por la Te
soreria fiscal al Servicio correspondiente. 

Para los efectos de operar mediante cuotas periodicas de pago, 
determinadas por el Programa de Caja, los Servicios Fiscales y Descen
tralizados con aporte fiscal, podran con traer obligaciones can la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado hasta por los montos de los item 
presupuestarios aprobados para 1975, que soliciten pOl' OFICIO DE 
COMPROMISO que debera firmar el Jefe superior del Servicio, previa 
informacion interna de la Oficina de Presupuesto y/o Finanzas, res
pectiva. 
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De la obligacion contraida, debera dejarse constancia en un Re
gistro Especial que llevara para estos efectos el Servicio peticionario. 

Con el OFICIO DE COMPROMISO la Direccion de Aprovisiona
miento del Estado procedera a otorgar un crectito hasta par el manto 
solicitado y comunicara de su apertura al Servicio correspondiente. 

Los pagos efe"ctivos que den origen a dichas obligaciones debe
ran cubrirse, por el Servicio peticionario, en el curso del ano 1975. 

La Direccion de Aprovisionamiento del Estado comunicara a la 
Direccion de Presupuestos, en forma periodic a, los montos de los fon
dos comprometidos por los Servicios con dicha Direccion, la valoriza
cion de los pedidos, la forma en que las compras estan pactadas u otros 
antecedentes adicionales y el calendario de pago que corresponda, an
tecedentes que serviran de base para autorizar la ampliacion del de
creto de fondos y del ajuste de la Programacion de Caja. 

2.-DECLARASE que en todo caso, la Direccion de Aprovisiona
miento del Estado debera ajustar los pedidos de materiales, articulos, 
impresiones u otros, que demanden los Servicios, a los montos de los 
crectitos concedidos. 

TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

N934 

REF.: Aumenta montos de 
las letras b) y c) del D.F.L. 
Nq 353 de 1960. 

SANTIAGO,9 de Enero de 1975 

VISTO: Lo dispuesto en la letra "J" del articulo 129 del D.F.L. 
N9 353 de 1960, incorporada por el articulo 59, letra B, del Decreto Ley 
N9 61 de 1973, 

DECRETO: 

AUMENTASE ados sueldos vitales anuales de la provincia de 
Santiago los montos indicados en las letras b) y c) del articulo 59 del 
D.F.L. N9 353 de 1960. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

7 Instrucciones ... &-

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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NORMAS· DE 
FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Nonnas sobre modifi
caciones presupuestarias pa
ra 1975. 

SANTIAGO, 30 de Diciembre de 1974 

N92094 

VISTO: 10 dispuesto en los articu10s 16Q, 17Q Y 349 del DL. N9 785 
de 1974, 

DECRETO: 

1. FIJANSE por el afio 1975 las siguientes normas sobre tras
pasos de fondos. 

A. NORMAS GENERALES 

a) Solo por Decreto Ley se podra autorizar el traspaso de fondos 
de una Partida a otra. 

b) Por Decreto Supremo se podra efectuar traspasos de fondos 
entre los capitulos de una misma Partida. 

c) Los traspasos desde el Presupuesto Corriente al de Capital 
o viceversa, como asimismo los correspondientes a conversion de mo
nedas extranjeras y entre item del Presupuesto de Capital, se efectuaran 
por Decreto del respectivo Ministerio, salvo en el caso de las Municipa
lidades que operaran de acuerdo al procedimiento que mas adelante 
se sefiala. 

d) Los traspasos entre asignaciones de un mismo item de ca
pital, creadas de acuerdo al articulo 209 del DL. 785, de 1974, se efec
tuaran por resoluci6n de la autoridad superior del Servicio correspon
diente 0 del Intendente Regional respectivo en el caso de las Regiones. 
Estas modificaciones deberan ser comunicadas a la Direccion de Presu
puestos y a la Oficina de Planificaci6n Nacional, dentro del plazo de 
diez dias de la dictaci6n de la respectiva Resoluci6n. 

No obstante la supresi6n a creaci6n de asignaciones debera ser 
aprobada por las mismas autoridades sefialadas en el citado articulo 209• 
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e) Con excepcion de los traspasos que puedan efectuarse entre 
los item del subtitulo "Gastos en Personal", prohibese efectuar tras
pasos desde dichos item y des de los item "Consumos Basicos" a otros. 

B. NORMAS ESPECIALES 

I. Servicios de la Administraci6n Central 

a) Los traspasos entre item de gastos dentro de un mismo ca
pitulo, incluidos los traspasos entre los programas que 10 companen, 
se efectuaran por Decreta del respectiv~ Ministerio. 

b) Los traspasos a que se refieren las letras ante rio res se podran 
realizar tambiEm desde y hacia cualquier item de transferencias y se 
autorizaran sin perjuicia de la limitacion que esablece el articulo 72Q 
Nt? 10 de la Constitucion Politica. 

II. Servicios de la administracion descentralizada y empresas del 
Estado 

Tratandose de servlClOS de la administracion descentralizada y 
empresas del Estado estos podran efectuar traspasos entre item 0 sub
divisiones de item del presupuesto corriente par Resolucion de la au
toridad superior del Servicio, can autorizacion de la Direccion de Pre
supuestos. 

III. Municipalidades 

Los traspasos entre los item del sub titulo "Gastos de Personal" 
se efectuaran par decreto del Alcalde, el que debera ser comunicado 
dentro del plazo de diez dias a la Direccion de Presupuestos. 

Los traspasos entre los item del subtitulo "Bienes de consumo 
y servicios no person ales" con excepcion del item "Consumos Basicos" 
se efectuaran tambien por decreto del Alcalde con comunicacion den
tro del plaza de diez dias a la Direccion de Presupuestos. 

Cualquier otro traspaso debera ser autorizado previamente por 
Resolucion de la Direccion de Presupuestos. 

IV. Regiones 

Los traspasos entre item del Presupuesto Corriente se efectuaran 
por Resolucion del Intendente Regional respectiv~, con comunicacion 
a la Direccion de Presupuestos dentro del plazo de diez dias de su dic
taci6n. 
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2. ESTABLECESE que las suplementaciones a los presupuestos 
de los servicios de la Administracion Descentralizada, Empresas del Es
tado y Regiones, originadas por estimaciones de mayores ingresos 0 por 
incorporaci6n de ingresos no consider ados en el presupuesto original 
s610 podran efectuarse por Decreto del respectiv~ Ministerio. En el caso 
de Municipalidades estas suplementaciones se efectuaran por Resolu
cion de la Direccion de Presupuestos. 

3. DECLARASE a) que las modificaciones presupuestarias se
fialadas en el presente decreto podran efectuarse en cualquier epoca 
del ano. 

b) Las modificaciones presupuestarias que deban reducirse a de
creto deberan llevar ademas de la firma del Ministro del ramo, la del 
Ministro de Hacienda.. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Normas sobre pago al 
contado de pasajes y fletes 
por los Servicios Fiscales. 

SANTIAGO, 31 de Diciembre de 1974. 

NQ 2.117 

TENIENDO PRESENTE: Que de acuerdo a 10 dispuesto en el ar
ticulo 7Q del D.L. NQ 534 los pasajes que soliciten los Servicios Fiscales 
a las Empresas de TranspJrtes estatales deben ser pagados al contado. 

QUE, aSimismo, dicha forma de pago rige respecto de los fletes 
que contraten, disposicion que fue agregada, a la disposici6n preceden
te, por el articulo 109 del D.L. N9 786 de Diciembre de 1974. 

QUE es necesario establecer para los efectos de la ejecuci6n pre
supuestaria un mecanismo mas expedito, que permita agilizar el siste
ma imperante. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 79 del D.L. N9 534 de Junio 
de 1974, modificado por el articulo 109 del D.L. N9 786 de Diciembre 
de 1974 los articulos 139, 169 Y 349 del decreto ley N9 785 de 1974, 

DECRETO: 

l.-ESTABLECESE que sin perjuicio de los pasajes y fletes que 
se paguen estrictamente al contado, los Servicios Fiscales podran para 
estos efectos poner fondos globales por medio de cheques bancarios, a 
disposicion de las mencionadas empresas. E1 recibo que emita la em
presa receptora servira decomprobante para 1a rendicion de cuenta 
correspondiente a la Contraloria General de la Republica. Las empre
sas de Transportes del Estado solo podran aceptar ordenes de pasajes 
y fletes hasta por la concurrencia de los fondos puestos a su disposi
cion. 

En todo caso, las citadas empresas deberan proporcionar esta
dos periodic os de saldos, acompafiando los antecedentes pertinentes, 
y reintegrar al fisco las cantidades sobrantes al 31 de Diciembre de 
1975, sobre las cuales no existen 6rdenes pendientes. 
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2.-AUTORIZASE a los Servicios Fiscales para. rnantener en 
efectivo, por cada funcionario que tenga derecho a girar y/o retirar 
fondos en forma global, una surna que no exceda de dos sueldos vita
les anuales de la provincia de Santiago, para pagos de pasajes y fletes. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Normas complemen
tarias ejecucion presupuesto 
1975. Relaciona compromi
so con Decretos de Fondos. 

SANTIAGO, 31 de Diciembre de 1974. 

NQ 2.118 

TENIENDO PRESENTE: Que en los casos en que se mantiene 
el regimen de decreto de fondos es necesario autorizar compromisos 
regulados, en sus pagos, por las disponibilidades peri6dicas concedidas 
en dichos decretos. 

VISTO: La dispuesto en los articulos 139, 16Q Y 34'! del Decreto 
Ley N9 785 de Diciembre de 1974. 

DECRETO 

DECLARASE que, sin perjuicio de las cantidades que se autori
cen en los decretos de fondos, los servicios, instituciones y empresas 
del Sector Publico, podran con traer compromisos hasta por el manto 
total de los item de sus presupuestos aprobados para 1975. En todo ca
so los pagos efectivos que origin en dichos compromisos, quedaran suje
tos a las disponibilidades financier as de dichas entidades provenientes 
de los recursos autorizados por decreta de fondos y /0 de ingresos pro
pios efectivamente percibidos. 

Tratandose de las asignaciones creadas por aplicacion del ar
ticulo 20 del D.L. NQ 785 de 1974 solo podran adquirirse compromisos 
hasta por los montos que -para los proyectos de inversion, programas 
o line as de accion- se indica en cada asignacion. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Nonnas complemen
tarias ejecucion Presupues
ios Municipales. 

SANTIAGO, 30 de Diciembre de 1974. 

2.086 

TENIENDO PRESENTE: Que a con tar del 19 de Enero de 1975 
se aplican a las Municipalidades las normas presupuestarias que rigen 
a las instituciones descentralizadas. 

QUE en esta etapa es necesario dictar normas complementarias 
en 10 que dice relaci6n con el tratamiento de ex-cuentas de Dep6sitos 
a objeto de evitar distorsiones en la ejecuci6n del Presupuestci del ano 
1975. 

VISTO: 10 dispuesto en los articulos 16'!, 139, 249 Y 349 del De
creto Ley N9 785 de 1974, 

DECRETO 

:1..-ESTABLECESE que los saldos al 31 de Diciembre de 1974, 
de las Cuentas de Dep6sitos 39 y 40 de la Partida X del Plan de Cuen
tas Municipales vigente en 1974, se traspasaran a rent as generales de 
la Naci6n. 

Efectuadas las liquidaciones pertinentes y previo decreto del Al
calde, las Tesorerias Provinciales correspondientes procederan a dar 
cumplimiento a las devoluciones sefialadas en dicho decreto, con car
go al item 08/01/03.31.006 Devoluciones, del Ministeriode Hacienda y 
sin necesidad de decreto de fondos. 

Los ingresos que se produzcan a contar del 19 de Enero de 1975 
y que se contabilizaban en las citadas cuentas de Dep6sitos, se incor
poraran en su totalidad a las Cuentas de ingresos que correspond an 
segUn su naturaleza, del presupuesto municipal del presente ano. 
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Cuando fuere procedente efectuar devoluciones el Alcalde de
cretara su cumplimiento con cargo al item "Devoluciones" que se con
sulta en el Presupuesto de gastos de la correspondiente Municipalidad. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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PERSONAL 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

CIRCULAR NQ 129 DE 1974 

MATERIA: ALCANCE D.L. N9 786 

1.-Asuncion Inmediata de Funciones 

1.-Para los efectos de 10 dispuesto en el articulo 19 del inciso 
29 del citado Decreto Ley se entendera por Decreto 0 Re
solucion en tramite, aquel que se encuentre ingresado a la 
Contraloria General de la Republica. 

2.-Los Jefes Superiores de Servicio solo podran erectuar la cer
tificacion que establece la disposici6n aludida, respecto de 
aquellos Decretos 0 Resoluciones que hayan sido visados 
por el Ministerio de Hacienda y seran directamente respon
sables de cualquier omision al respecto. 

II.- Prorroga de Contratos a Honorarios 

Aquellos contratos a honorarios sujetos a jornada diaria de tra
bajo, y a pagos en cuotas mensuales, podran prorrogarse en la 
misma forma que los contratos asimilados a grados. 

III.- Suplencias por reposo preventivo 0 maternal 

La excepcion contenida en el articul03Q del Decreto Ley nu
mere 786 respecto de las suplencias por las causas que indica, 
implica que para los nombramientos de esas suplencias no se 
exije el Decreto Supremo fundado que sefiala el Decreto Ley 
NQ 534. En consecuencia, cada Servicio efectuara la tramitacion 
correspondiente de acuerdo a la modalidad vigente antes del 
Decreto Ley NQ 534, con la visacion de Hacienda en todo caso. 
EI precepto legal aludido significa que se mantiene totalmen
te la prohibici6n de designar suplentes por causas distintas al 
reposo maternal 0 preventivo. 

IV.- Contratos y Honorarios 

Los Decretos 0 Resoluciones de nombramientos a contrata y ho
norarios· deberan· indicar: 
EI grado de la Escala Unica a que se asimilan, la jornada de 
trabajo que se contrata y el item presupuestario al cua! se carga 
el gasto correspondiente, sin indicar montos. 

8 Instrucciones ..• 

JORGE CAPAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

OFICIO CIRCULAR NQ 7 

REF.: Normas para la pro
vision de vacantes y contra
tacion de personal. 

ANT.: Los legales que se in
dican. 

SANTIAGO, 22 de Enero de 1975 

DE: MINISTRO DE HACIENDA 

A : Jefes de Servicios, Instituciones Descentralizadas y Empresas del 
Estado. 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes, corres
ponde al Ministerio de Hacienda el control en materia de dotaciones 
de personal de los Servicios e Instituciones que constituyen la Admi
nistraci6n del Estado. 

Con el obieta de implementar las normas establecidas y a fin 
de aQ"ilizar al maximo la tramitaci6n correspondiente, esta Secretaria 
dp. Estado ha elaborado el presente documento que contiene las pautas 
basicas a que se sometera la visaci6n que debe efectuar este Ministerio. 

I.-ANTF.CEDENTES LEGALES Y REGLAMENTARIOS VIGENTES 
SOBRE LA MATERIA: 

1) Decreto Ley NQ 200, de 1973. (D.O. 17-12-73). 
2) Decreto Ley N9 249, de 1973. (D.O. 5-1-74). 
3) Decreta Supremo N9 2.439, de 1973. del Ministerio de Hacien

da, publicado en el Diario Oficial del 7 de Enero de 1974. 
4) Decreto Ley NQ 534, de 1974. (Arts. 22Q y 249) (D.O. 22-6-74). 
5) CirClllar NQ 67, de 28 de Junio de 1974, del Ministerio de Ha-

cienda. 
6) Circular N9 6, de la Secretaria General de Gobierno (2-8-74). 
7) Decreto Ley N9 626, de 1974. (D.O. 31-8-74). 
8) Decreta Ley NQ 785, de 1974. (Art. 30Q) (D.O. 4-12-74). 
9) Decreta Ley NQ 786, de 1974. (D.O. 4-12-74). 

10) Circular N9 129, de 31 de Diciembre de 1974, del Ministerio 
de Hacienda. 
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II.-INGRBSO DE NUEVO PERSONAL. 

Es necesario distinguir dos situaciones en este punto: 

a) Servicios afectos a cuota de eliminacion de personal en el curso 
del ano 1975 de acuerdo a la dotacion asignada de conformidad 
al Art. 309 del Decreto Ley N9 785. 

1Q.- Esta prohibido el ingreso de nuevo personal en cualquier cali
dad juridica, sea permanente 0 transitorio. 

2Q.- Las excepciones contenidas en el articulo 229 del Decreto Ley 
N<.> 534 solo podran operar para los efectos de reposiciones de 
personal de las calidades a que se refiere dicha disposicion, 
sin que pueda por esta via producirse en ningun caso aumen
to de personal respecto de la dotacion efectiva total existente 
al 31 de Diciembre de 1974. 

39.-Procedimiento para el tramite de los ingresos a que se refiere 
el nUmero anterior: 

- el documento respectivo debe seiialar en los considerandos, 
que e1 nombramiento que contiene corresponde a reposi
cion, indicando e1 cargo especifico que se repone y la cau
sal y fecha de su vacancia. 

- En todo caso debe incluirse, como antecedente anexo, e1 
curriculum de la persona que se nombra, sin perjuicio de 
todos los demas documentos que las disposiciones legales 
y reglamentarias exijan. 

- Los nombramientos que se cursen en uso de 1a excepcion 
del Decreto Ley NQ 534/74, deben hacerse por Decreto Su
premo del Ministerio del ramo, cualquiera sea su nivel y 
caUdad juridica y cualquiera que sea el mecanismo habi
tual de contratacion que tenga el Servicio. 

- La visacion de Hacienda requiere que el Decreto este sus
crito previamente por el Ministro del ramo y debe ser an
terior a la firma del Presidente de la Republica. 

49._ Los Servicios a que se refiere la letra a) deben en todo caso a1 
tennino del aiio 1975 alcanzar la dotacion maxima fijada en 
cumplimiento al articulo 309 del Decreto Ley N9 785/74. Para 
tal efecto deberan dar cumplimiento oportuno a las normas 
sobre eliminacion de personal contenidas en el articulo 249 

del Decreto Ley N9 534/74. 

b) Servicios cuya dotacion efectiva total es inferior a la cuota asig
nada en conformidad al articulo 309 del Decreto Ley N9 785/74. 
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19.- Puede ingresar nuevo personal hasta completar la dotaci6n 
maxima fijada por el Decreta Supremo del Ministerio del Ra
mo. 

29._ En ningful caso puede excederse dicho tope, por 10 cual, alean
zada la euota maxima respeetiva, solo podran eursarse reposi
ciones de personal. 

39.- Procedimiento para tramitar nuevas ingresos: 

- Cada Servicio a Institucion debe presentar un Programa 
en el cual indique la forma y condiciones en que desea ha
cer uso de la cuota de incremento de dotacion que Ie ha 
eorrespondido. 

Programa: 

El Programa debe contener: 

- dotacion maxima asignada para 1975; 

- dotacion efectiva total del Servicio a la fecha de presentaci6n del 
programa (incluye personal de planta, contratos asimilados a gra
do y honorarios, jornales y de cualquier otro tipo que exista), sepa
rada por caUdad juridica y distribuida par grado de la Escala Unica; 

- forma en que se desea hacer uso de la cuota que resulte disponible, 
indicando el nlimero de nuevos ingresos que se hara en cada una 
de las calidades juridicas existentes; 

- en los casos de ingresos que correspondan a planta, debe indicarse 
los cargos que se proveenin, su grado a categoria de escalafon y el 
grado de la Escala Unica; 

- los ingresos que no corresponden a planta deben senalar: funciones 
a cumplir y requisitos de preparacion y experiencia, con la proposi
cion del grado de la Escala Unica a que se asimilaria el contrato 
pertinente; 

- casto del programa completo; 
El casto debe enmarcarse necesariamente en los mantas presupues
tarios asignados en los respectivos rubros para el ana 1975. 

_ los nombramientos en estos casos deben hacerse en la forma que 
ordinariamente utiliza la Institucion; 

_ los nuevas ingresos deben ajustarse en todo al Programa aprobado; 

_ deben acompanarse, en cada caso, los antecedentes que acrediten 
que las personas propuestas reunen los requisitos que han side con
siderados al aprobar los grados en el respectivo Programa; 

_ los documentos que materialicen dichos ingresos deben indicar la 
dotacion maxima fijada y la dotacion efectiva total (entendida en 
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los terminos que define esta Circular) a la fecha del nombramien
to que se cursa. Para los efectos de uniformar la modalidad de re
cuento, debera agregar en dicha dotaci6n efectiva el 0 los nombra
mientos que se curs an por el documento respectivo . 

• 
49.- Procedimiento para tramitar reposiciones cuando proceda. 

El documento debe seiialar en los considerandos, que el nombra
miento que se propone corresponde a reposicion, indicando el cargo 
especifico que se repone y la causal y fecha de vacancia. 

Debe incluirse, ademas, como antecedente el curriculum de la 
persona que se nombra, sin perjuicio de los demas documentos que las 
disposiciones legales y reglamentarias exijan. 

Los nombramientos se hacen por la modalidad que usa ordina-
riamente cada Institucion. . 

III.-INSTRUCCIONES GENERALES: 

- Las provisiones de vacantes y las contrataciones asimiladas a gra
do deben hacerse en el ultimo grado del respectivo escalafon. 

- En casos calificados podra solicitarse la excepcion a dicha norma, 
acompaiiando los antecedentes de preparacion y experiencia que 
justifican la peticion. 

- En todo caso, para ingresar personal en el grado tope de cualquier 
posicion relativa deb era acreditarse una experiencia profesional 0 
laboral, segUn correspond a a la respectiva posicion relativa, de a 10 
menos 10 aiios. 

- Los Programas a que se refiere la letra b) nu.mero 39 deben remi
tirse a la Direccion de Presupuestos del Ministerio de Hacienda a 
la mayor brevedad. 

No sera posible, por problemas presupuestarios obvios, cursar nin
gun nombramiento antes de recibir dicho Programa. 

- A partir del 15 de Junio de 1975 y solo asta el 30 del mismo mes, 
podran presentarse peticiones de modificacion al Programa apro
bado, manteniendose en to do caso dentro de la dotacion maxima 
fijada y del marco financiero aprobado para gastos de remunera
ciones en el curso del aiio. 

- El 30 de Septiembre de 1975 se suspendera to do nombramiento, 
mientras se efectua concada Institucion, un balance de su dota
cion efectiva total en relacion con su situacion en esta materia. Es
to incluye a los Servicios e Instituciones a que se refieren las le
tras a) y b) del presente documento. 

- El Ministerio de Hacienda recibira documentos relativosa nombra
mientos solo hasta e1 19 de Noviembre de 1975, a fin de a1canzar 
a darles tramite dentro del ano. 
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- Para los efectos del adecuado control en materia de dotaciones, los 
Servicios e Instituciones comprendidos en el art. 309 del D.L. mi
mero 785/74, deberan remitir al Ministerio de Hacienda, un infor
me trimestral, dentro de los primeros cinco dias del mes siguiente 
al vencimiento del trimestre respectiv~, en el fonnato que se indi
ca en Anexo A). 

En raz6n al estricto marco presupuestario y al de dotaciones 
maximas, que en el presente ano tienen dichos Servicios, se suspende
ra la visacion de cualquier tipo de nombramiento al dia siguiente de 
vtncido dicho plazo, respecto de aquellos Servicios e Instituciones que 
no hubieren dado cumplimiento. 

El in:forme correspondiente al mes de Enero debera enviarse 
conjuntamente con el Programa de Contrataciones cuando proceda y 
en los demas casos, de ningun modo can posterioridad al 10 de febre
ro del presente ano. 

Los in formes res.tantes deberan remitirse: 

- entre el lQ y el 7 de Abril; 

- entre el 19 y el 7 de Julio; 

- entre el 19 y el 7 de Octubre. 

El citado informe sustituye a la en cuesta que debian enviar los 
Servicios a este Ministerio, en cumplimiento a 10 ordenado por la Cir
cular N9 8 de 1968, complementada por Oficio N9 027, de 1969. 

El informe contiene los datos globales indispensables para el 
control que cor responde en estas materias y debe necesariamente con
tar con los antecedentes de respaldo que en cualquier momento penni
tan el desglose de la informaci6n. 

IV.-HORAS EXTRAORDINARIAS: 

Durante 1975 no se autorizara, por norma general, el pago de 
la asignaci6n por trabajos nocturnos 0 en dias festivos. Sin embargo 
los Servicios, Instituciones 0 Empresas que excepcionalmente y en ca
sos calificados de imprescindible necesidad por la naturaleza de sus 
funciones estimen que requieren trabajar horas extraordinarias, debe
ran solicitar la aprobaci6n del programa pertinente a la Direcci6n de 
Presupuestos, requisito indispensable para efectuarlos. No se acepta
ran regularizaciones de situaciones en que se hayan ordenado iniciar 
trabajos extraordinarios remunerados, sin contar con la respectiva au
torizacion seiialada. 

El Programa que se someta a la consideraci6n de la Direcci6n 
de Presupuestos deb era contener los siguientes datos: 
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a) Trabajos a ejecutar y justificacion de su realizacion fuera del 
horario normal. 

b) Numero de funcionarios necesarios para ejecutarlos. 

c) Costo, bases de calculo y financiamiento del Programa. 

- Cualquier consulta sobre la informacion contenida en el pre
sente documento debe formularse al Departamento de Re
muneraeiones de la Direcci6n de Presupuestos del Ministe
rio de Hacienda (Alameda NQ 1302, 99 piso, Departamento 92, 
Fonos: 713814 y 711485) en horario de ofieina. 

Agradeeere a Ud. adoptar las medidas neeesarias para el mejor 
y mas oportuno cumplimiento de 10 dispuesto en est a Circular. 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

* 

I DOTACION DOTACION 
EFECTIVA 

CALIDAD JURIDICA MAXIMA 

I 
TRIMESTRE 

D.L. 785 ANTERIOR 

(1) (2) (3) 

Directiva --
Prof. y Tee. 

PUNTA 

I 
--

Adrninistrat. ---
Servicios M. 

Direetiva 
-pIOf.Y Tee. --

CONTRATA ------ ---
I\.drninistrat. ---
3ervicios M. 

Directiva 
Prof. y Teen. --

HONORARIOS 
Administrat. ---
Servieios M. ---

JORNALES 
PERMANENTES 
JORNALES 
TRANSITORIOS 

Directiva ---
Prof. y Tecn. 

OTROS -----" ---
Adrninistrat. ---
Servicios M. 

LEY N9 15.076 

TOT A L 

I 

I 

INFORME TRIM ESTRAL SOBRE DOTACIONES 

MINISTERIO ....................................................................................................... . 

SERVICIO 0 INSTITUCION .......................................................................... .. 

PERIODO: DE: ........................................ HASTA ........................................... . 
- " 

INGRESOS 
RETIROS DEL PERIODO DOTACION EFEC- DISPONIBILI. 

SUB· TOTAL 

I I 
TlV A A LA FECHA 

DAD A LA FE-
DEL Por Cuola Por Otras SUB - TOTAL CHA. (+ .;-) 

PERIODO S + 4 Eliminacion Causales 6 + 7 5 • 8 2 - 9 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

--- --- --
--- --- ---
-- -- ---

--- -- --
--- --- ---
--- --- -- ----

--- --- ---
--- --- --
--- --- ---

--
-------

--- -- --
-- --- ---
--- --- --

I 
I I 



ASIGNACION DE ZONA 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

ASIGNACION D E 
DECRETO LEY NQ 450 

ZONA 

(Publicado en el Diario Oficial NQ 28.844 de 4 de Mayo de 1974) 

Articulo 269.- Sustituyese, a contar del 19 de Enero de 1974, e1 
articulo 79 del decreto ley N9 249, de 1974, por el siguiente: 

"Articulo 79._ El trabajador que para el desempefio de un em
pleo se yea obligado a residir en una provincia 0 territorio que reuna 
condiciones especiales derivadas del aislamiento 0 del costo de vida re
clbira la asignacion de zona que a continuacion se indica para los 1u
gares que en cada caso se sefialan: 
PROVINCIA DE TARAP ACA .......................................................... 40 % 

El personal que preste sus servicios en Parinacota, Chu-
cuyo, 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 Camilla, Manque-Colchane, 
Tignamar, Socoroma, Chapiquifia, Enquelga, Distrito de 
Cariquima, Sotoca, Jaifia, Chapiquilta, Mifii-Mifie, Parca 
y Macaya, Portezuelo de Chapiquifia, Caritaya, Putre, AI-
zerreca, Potroma, Sibaya, Laonzana, Pachica, Coscaya, 
Mocha, Tarapaca-Pueblo, Sibavafia, Illala, Huavifia, Hua-
rasifia, Suca y localidades de Aguas Calientes, Humapalca, 
Ancolacane, Cobija, Cuya, Llucuma, Villa Industrial y Vis-
viri, tendra el ....................... :.................................................... 80% 

El personal que preste sus servicios en Molinos, Chitita, Pa
go de Gomez, Lluta, San Miguel, La Palma, San Jose, Ne
greiros, Poconchile, Puquios, Central, Codpa, Chislluma, 
General Lagos, Avanzada de Aduanas de Chaca, Camaro
nes, Pisagua, Zapiga, Aguada, Tarapaca, Huara, Caleta de 
Huanillos, Pintados, Matilla, Pica Iris, Victoria (ex Brac) , 
Alianza, Buenaventura, Posta Rosario, Subdelegacion de 
Pozo Almonte, "Campamento Militar Baquedano" y Chu-
cumata, tendra el ............. ............. .......... ...... .......... .................. 55 % 

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

El personal que preste sus servicios en el departamento de 
Tocopilla y en las localidades de Coya Sur, Maria Elena, 
Pedro de Valdivia, Jose Francisco Vergara, Calama, Chu-
quicamata y departamento de Loa, tendra el .................... 35% 
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El personal que preste sus servicios en Chiu-Chiu, San Pe
dro de Atacama, Toconao, Estaci6n San Pedro, Quillagua, 
Prosperidad, Rica Aventura, Empresa, Algorta, Mina Des
preciada, Chacanca, Miraje, Catico, Mejillones, Baqueda
no, Mantos Blancos, Pampa Uni6n, Sierra Gorda, Concep
ci6n, La Paloma, Estaci6n Chela y departamento de Taltal, 
tendra el ............. '" .... ...... .... ............ ................ ..... ...... .... ..... ...... .... 40 % 
El personal que preste sus servicios en Ascotan, Socaire, 
Peine, Caspana, Monturaqui, Ollagiie, Ujina (ex Colla
huasi), Rio Grande, Toconce, Amincha e Inacaliri, 
tendra el . ........................ ........................ ....... .......... .................... 80 % 

PROVINCIA DE ATACAMA ............................................................ 25 % 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Salado, Pueblo Hundido, Llanta, Totaralillo, Las Juntas, 
Tierra Amarilla, San Antonio, Los Loros, Bordas, Pabe1l6n, 
El Transito, Conay, La Pampa, El Corral, La Higuerita, 
San Felix, La Majada, Retamo, Domeyko, Viscachitas, Ca-
rrizalillo, Carrizal Alto y Carrizal Bajo, tendra el ............ 35 % 
El personal que preste sus servicios en Potrerillos, El Sal-
vador, La P6lvora y Azufrera, tendra e1 ................................ 55% 

PROVINCIA DE COQUIMBO ........................................................ 10 % 
El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de Elqui, Ovalle, Combarbala e Illaqel, tendra e1 ................ 15 % 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Ri-
vadavia, Juntas de Ovalle, Rapel y Cogoti el 18, tendra el 25 % 
El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Tulahuen y Huanta, tendra el ................................................ 30% 
El personal que preste sus servicios en 1a localidad de El 
Chanar y Juntas, tendra el .................................................... 35 % 

PROVINCIA DE ACONCAGUA 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Alicahue, Cerro Negro y Chincolco y los distritos Peder-
nal, Chalaco y El Sobrante, tendra el .................................... 10 % 
El personal que preste sus servicios en las localidades de 
San Francisco, Alto de Campos de Ahumada, El Tartaro, 
Reten Vega de los Cienagos y Reten y Refugio Militar de 
Los Patos, tendra el ................................................................ 15 % 
El personal que preste sus servicios en la localidad de Rio 
Blanco y Refugio Militar de Juncal, tendra el .................... 20 % 
E1 personal que preste sus servicios en la localidad de Ca-
racoles, tendra e1 .. ..... ................... ............. ........ ............... .......... 40 % 
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PROVINCIA DE VALPARAISO 

El personal que preste sus servicios en la Isla de Juan Fer-
nandez, tendra el ................................................. ....................... 70 % 
El personal que preste sus servicios en el departamento de 
Isla de Pascua, tendra el .. ......... .................... ................ ......... 140 % 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

El personal que preste sus servicios en Las Melosas, Los 
Queltehues, El Volcan, San Gabriel, Los Maitenes, Boca-
toma y los retenes Perez Caldera y Farellones, tendra el 10 % 
El personal que preste sus servicios en Embalse y Avanzada 
El Yeso, tendra el ........................................................................ 20% 

PROVINCIA DE O'HIGGINS 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Se-
well, tendra el .... ................................ .............. ........ ........... ......... 10 % 

PROVINCIA DE COLCHAGUA 

El personal que preste sus serVlClOS en la localidad de 
Puente Negro, tendra el ............................................................ 10 % 

PROVINCIA DE CURICO 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Los 
Queiies, La Jaula y Potrero Grande, tendra el .................... 10 % 

PROVINCIA DE 'fALCA 

El personal que preste sus servicios en el departamento 
de Curepto y en las localidades de Coipue Huenchullami, 
Rapilermo, Estancilla, Pumunul, Macal, Llongocura, Las 
Trancas, Los Cipreses, La Mirra y Paso Nevado, tendra el 25% 

PROVINCIA DE MAULE 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Putu, Toconey, Empedrado y Faro Carranza, tendra el .... 20% 

PROVINCIA DE LINARES 

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 
Los Hualles, Bullileo, Los Canelos, Junquillo y Las Guar-
dias, tendra el ........... ....................................... .............. ............ 40 % 
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PROVINCIA DE ~UBLE 

El personal que preste sus serVlClOS en el departamento 
de Itata y en las comunas de San Carlos, Niquen, San Fa
bian de Alico, Pemuco, San Nicolas, El Carmen, Yungay 
y Tucapel, tendra el ................................................................ 25% 

El personal que preste sus servicios en la localidad de Ata-
calco, tendra el .............................................................. '" ..... ...... 30 % 

PROVINCIA DE CONCEPCION ...................................................... 20 % 

El personal que preste' sus servicios en las localidades de 
Canancia, Quilaco, Quilacoya,San Onofre, Millahue, Pi-
chaco, Las Ulloas, Las Margaritas y Las Pataguas, tendra el 25 % 

PROVINCIA DE BIO BIO .......... ...................................................... 150/0 

El personal que preste sus servicios en la subdelegacion 
de Quilleco y Refugio Mariscal Alcazar, tendra el ............ 25% 

PROVINCIA DE ARAUCO ................................................................ 25% 

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

PROVINCIA DE MALLECO .............................................................. 15 % 

El personal que preste sus servicios en el departamento 
de Curacautin, tendra el ........................................................ 35% 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Villa Portales, Malalcahuello, Troyo, Liucura, Sierra Ne-
vada, Icalma y Punta de Rieles, tendra el ............................ 55% 

PROVINCIA DE CAUTIN ................................................................ 15 % 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Trovolhue, Tierra Impehue, Loncoyano, Huamaqui, comu-
nas de Puerto Saavedra, Tolten, Loncoche, Villarrica y Pu-
con, tendra el .............................................................................. 20 % 

El personal que preste sus servicios en la Zona de Llaima, 
tendra el ...................................................................................... 35% 

PROVINCIA DE VALDIVIA ............................................................ 15 % 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Quechumalal, Pufiir, Toledo, Choshuenco, Liquifie, Lican
Ray, Cofiaripe, Huahun y Refugio Militar Choshuenco, ten-
dra el ............................................................................................ 30% 
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PROVINCIA DE OSORNO ................................................................ 15 % 

EI personal que preste sus servicios en las locaUdades de 
San Juan de la Costa, Hueyusca y Riachuelo, tendra el 25% 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
Puyehue, Refugio Militar Antillanca y Reten de Carabi-
neros Pajaritos, tendra el ........................................................ 30% 

PROVINCIA DE LLANQUIHUE .................................................... 15% 

El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de Maullin y Calbuco, y en Puerto Varas, tendra el ............ 20 % 

El personal que preste sus servicios en la Subdelegaci6n 
de Cocham6, Distrito de Llanada Grande, Lenca, Contao, 
Hualaihue, Lleguiman, Quillarpe, Punta Quillarpe y Pie-
dra Azul y en las localidades de Los Pinis, El Llolle, Daitao, 
EI Dao, Coleco. Abtao, Aguantao, Huaiquen, Chayahue, 
Huito, El Rosario, Siete. Colinas, Rulo, San Agustin y Peu-
lla, tendra el ................................................................................ 35 % 

EI personal que preste sus servicios en las islas de la pro-
vincia, tendra el ..................... ................................. ..... ............... 40 % 
EI personal que preste sus servicios en los Retenes de Ca-
rabineros de Paso Bols6n y Paso Le6n, tendra el .. .............. 70 % 

PROVINCIA DE CIDLOE .................................................................. 40 % 

EI personal que preste sus servicios en Chiloe Continental 
y demas islas de la provincia, con excepci6n de la Isla de 
Chiloe, tendra el . ............................ ....... .......... ....... ................... 70 % 

EI personal que preste sus servicios en Isla Huafo, Isla 
Desertores, Archipielago de las Guaitecas, Melinka, Fu-
talelfu, Chaiten, Palen a, Faros Rapel y Auchilu, tendra el 90% 

PROVINCIA DE AYSEN .................................................................. 60% 

El personal que preste sus servicios en Puerto A vsen, Puer
to Chacabuco, Villa Manihuales. Covhaique. Covhaiaue Al
to, Balmaceda, Valle Simpson, EI Blanco, Criadero Militar 
Las Bandurrias y Puerto Viejo, tendra el ............................ 105% 

EI persnnal que preste sus servicios en Chile Chico, Baker, 
Lago Castor, Puerto Ingeniero Ibanez, La Colonia, Rio 
Maver, Ushuaia, Puerto Aguirre, Puerto Cisnes, Puerto 
Bonno, Puyuhuapi. Lago Verde, La Tapera, Cochrane. Ca-
leta Tortel, Lago O'Higgins, Lago General Carrera, Faro 
San Pedro y Faro Raper, tendra el ........................................ 125% 
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PROVINCIA DE MAGALLANES ...................................................... 70 % 
El personal que preste sus servicios en los departamentos 
de Ultima Esperanza y Tierra del Fuego, tendra el ............ 85% 

El personal que preste sus servicios en las localidades de 
San Pedro, Mufioz Gamero, Villa Tehuelche y Cutter Cove, 
Punta Delgada y Dungenes, Isla Dawson, tendra el ............ 95% 

EI personal que preste sus servicios en Puerto WIlliams e Is-
la Navarino, tendra el ............................................................ 105% 

El personal que preste sus servicios en Puerto Eden, Yen-
degala, Islas Picton, Lenox v Nueva, Puestos Vigias depen-
dientes de la Base Naval Williams, tendra el ........................ 115% 

El personal que preste sus servicios en Islotes Evangelistas 
y Faros Felix y Fair Way, tendra el .................................... 125 % 

EI personal que preste sus servicios en la Isla Diego Rami-
rez, tendra el ................................................................................ 190 % 

GRATIFICACION ESPECIAL ANTARTICA, ESTABLECIDA EN LA 

LETRA b) DEL ARTICULO 118 DEL DFL. NQ 1, DE 1968 

EI personal de la Defensa Nacional que forme parte de la 
Comision Antartica de relevo, mientras dure la Comision, 
y el personal del Instituto Antartico Chileno que deba des
empefiar comisiones de servicio en el Territorio Antartico, 
tendra el ............ ........ ................................... ............................... 300 % 

El personal destacado en la Antartica, tendra el ................ 600 % 
La asignacion de zona determinada por los porcentajes indica

dos en este articulo, sera la unica que regira, a contar del 1Q de Enero 
de 1974, para los trabajadores de todos los Servicios, Instituciones, Em
presas y Entidades del sector publico a los cuales la legislaci6n vigen
te al 31 de Diciembre de 1973 otorgaba este beneficio. 

Los porcentajes se calcularan para los trabajadores a quienes 
se aplica la escala del articulo 19, sobre el sueldo de dicha escala y la 
respectiva asignacion de antiguedad. Respecto de los demas se calcu
laran sobre la base de sus remuneraciones mensuales permanentes. 

La asignacion de zona establecida en este articulo incluve la 
asignacion especial establecida en la letra e) del articulo 130 del DFL. 
N9 1, de 1968. 

La asignacion de zona se devengara mientras el trabajador con
serve la propiedad de su empleo en la provincia 0 territorio correspon
diente. 
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INSTRUCCIONES 

COMPLEMENTARIAS 

9 Instrucciones ... 





CIRCULAR POSTAL NQ 1 

DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Imparte normas para aplicacion D.L. NQ 785 que aprueba el Presu
puesto de la Nacion para 1975. 

SANTIAGO, 3 de Enero de 1975. 

El dia 4 de Diciembre de 1974, fue publicado en el Diario Oficial 
el Decreta Ley NQ 785, que aprobo el Presupuesto de la Nacion para 1975. 

Al respecto, cabe senalar que las disposiciones del Decreto Ley 
referido, introducen algunas modificaciones substanciales con relacion 
al Presupuesto del ano 1974, las que se comunican a los senores Teso
reros a manera de uniformar procedimientos. 

1Q.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.- Para comple
men tar la Ley de Presupuestos de 1975, se han dictado los siguientes 
decretos del Ministerio de Hacienda: 

a) Decreto NQ 2.051, de 1974, que fija las definiciones de los item 
y las asignaciones que corresponderan a cada uno de los gastos de los 
Presupuestos Corriente y de Capital. 

En atencion a que la clasificacion de gastos para el presente 
ano, ha sufrido varia.cion con respecto a la del ano 1974, los senores 
Tesoreros debenin tomar conocimiento detallado de sus disposiciones, 
a fin de prevenir errores en su aplicacion. 

b) Decreto N'? 2.052, de 1974, que senala los item del presupues
to vigente, a los cuales debenin imputarse los giros presentados en las 
Tesorerfas y no pagados al 31 de Diciembre de 1974. 

2Q.-APORTES PATRONALES.- Los aportes patronales sobre 
las remuneraciones establecidos por las leyes 15.386 (1 %) Y 16.464 
(0,5 % ), que durante el ano pasado se cancelaron con cargo al item 
08.01.02.032.001, a contar del 1Q de Enero del ano en curso, se pagaran 
con cargo al item 08.01.02.06.001, sin necesidad de decreto de fondos, 
abonando su valor a las cuentas 9012 y 9011, segUn proceda. 

39.-VIGENCIA DECRETOS 1974.- En virtud a 10 dispuesto 
en el articulo 8'? del Decreto Ley 785, los decretos de fondos y los que 
ordenen un pago, conservaran su validez despues del cierre del ejer
cicio presupuestario de 1974, solo para dar curso a los giros 0 recibos 
que se bayan entregado en las Tesorerias basta el 31 de Diciembre pa
sado, y cuyo pago haya quedado pendiente. Las Tesorerias Provincia
les deberan remitir en la primera quincena de Enero a la Contraloria 

-131-



General de ia nepublica, las n6minas por Servicios, de todos los docu
mentos impagos a la fecha senalada. Con relaci6n a los saldos no gi
rados de decretos de fondos y lode giros de traslado de 1974, se consi
deranin automaticamente derogados. 

49.-PAGO DE GIROS REZAGADOS.- Los giros recibidos en 
Tesoreria y no pagados al 31 de Diciembre de 1974, correspondientes 
a gastos de operaci6n y aquellos del subtitulo Remuneraciones del Pre
supuesto Corriente, se imputaran al item 08.01.03.18.001 "Obligacio
nes Pendientes" del Ministerio de Hacienda, el que sera excedible, con 
excepci6n de los que correspondan a los item del Programa Deuda Pu
blica, los que se imputaran al item equivalente del Presupuesto vigente. 

Los giros correspondien tes a Transferencias Corrien tes y al Pre
supuesto de Capital, 5e imputaran a los item del Presupuesto de 1975, 
que han sido determinados por Decreto de Hacienda NQ 2.052, de 26 de 
Diciembre de 1974. 

Los giros por compromisos originados en 1974 y anos anterio
res que no alcanzaron a emitirse y/o presentarse en Tesoreria al 31 de 
Diciembre de 1974, podnin pagarse con ce.rgo al item 18 "Obligaciones 
Pendientes", del presupuesto de cada Servicio, sin necesidad de apro
bacion previa de la Contraloria General de la Republica, sin perjuicio 
de acompanar los antecedentes exigidos en la Circular NQ 7.736, de 
1962, de ese Organismo, remitida con Oficio Circular N9 738, del mis
mo aiio, de est a Tesoreria General. 

59.-DECRETOS DE FONDOS.- Para el primer trimestre del 
ano en curso, se ha dictado el Decreto de Hacienda N9 1, de fecha 2 de 
Enero de 1975, que autoriza al Servicio de Tesorerias, para poner a dis
posicion de los Servicios, Instituciones y Empresas del Sector Publico 
y Privado los fondos hast a los montas que resulten de aplicar los por
centajes indicados en el citado Decreto. 

Durante este ano se exceptua del regimen de decreto de fondos 
los item del subtitulo GASTOS EN PERSONAL efectuandose los giros 
directamente del item respectivo. 

La disposici6n citada, esta expresa en el Decreto de Hacienda 
N9 2.092, de 1974. 

A mayor abundamiento, se indican los item que se exceptuan 
de este regimen: 

01 Sueldos Bases 
02 Sobresueldos 
03 Remuneraciones Variables 

04 Jornales 
05 Viaticos 
06 Aportes Patronales. 
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Por 10 tanto, los Servicios de ia Administraci6n Central dei mS
tado, seguiran operando respecto a estos item de acuerdo a los proce
dimientos empleados en el alio 1974, para los del subtitulo Remune
raciones. 

6Q .-SUBVENCIONES.- Durante el presente ano, las Tesore
rias Provinciales, podran pagar subvenciones con cargo al item 
08.01.03.31.001, y solo aquellas que autorice el Ministerio de Hacienda, 
mediante el respectiv~ decreto supremo, en el que se senalaran los re
quisitos y modalidades de pago. 

7Q.-DERECHOS DE ADUANA.- En el Presupuesto del presen
te ano, no se contempla item para el pago de derechos de Aduana, por 
10 que cada Servicio debera afrontar los gastos por este concepto, can 
cargo a su presupuesto, girando del item que correspanda, segUn la 
naturaleza del gasto, ya sea del Presupuesto Corriente de Capital. 

89.-SUBSIDIO CESANTIA D.L. 603/74.- Para el presente ano, 
los pagos que se originen por este concepto, deberan imputarse al item 
excedible 08.01.02.30.003, sin necesidad de decreto de fandos. 

99;.-INDEMNIZACION RENUNCIA VOLUNTARIAS, AR1.\ 24~ 

LETRA e) D.L. 534/74.- Este beneficio se pagara con cargo al item 
excedible 08.01.03.31.004, sin necesidad de decreto de fondos, ni nuevo 
decreto que reconozca el derecho. 

10Q.-INCOMPATIBILIDAD ART. 172Q D.F.L. 338/1960.- En la 
Circular Postal N9 95, del ano 1974, se indicaron las imputaciones de 
la bonificacion compensa,toria equivalente al 60 % del sueldo 0 pension 
liquida que deje de percibir el funcionario en virtud de la opcion que 
sefiala el D.L. 773, de 1974, como asimismo la de las imposiciones de 
cargo fiscal. En el presente ano deberan imputarse a los siguientes item: 

a) Bonificacion compensatoria equivalente al 60 %, al item 
02.006 de cada Servicio, y 

b) Imposiciones de cargo fiscal al item 08.01.02.06.001. 

119.-SUBSIDIO DE REPOSO PREVENTIVO.- Los pagos que 
por este concepto, se imputaban al item 08.01.02.032.002, durante el 
presente ano se cargaran al item 08.01.02.30.002, sin necesidad de de
creto. 

129.-MUNICIPALIDADES.- El Decreto NQ 2.055, de 1974, de
termina el sistema de aporte a las Municipalidades. Estas sin necesi
dad de decreto de fondos, podran girar en forma global la cuota autori
zada en el Program a de Caja, con imputacion directa al item 
08.01.04.35.001 "Municipalidades", del Ministerio de Hacienda. 

Las Tesorerias respectivas pondran los fondos a disposicion de 
cada Municipalidad de acuerdo ala autorizacion del Programa de Caja 
preparado por la Direccion de Presupuestos. 
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13Q.-GIROS GLOBALES.- De acuerdo con la declaraci6n con
tenida en el N9 4, de Decreto de Hacienda NQ 1, de 1975, durante el pre
sente ano se podra girar en forma global de cualquier item sin limit a
cion de monto, sin embargo, contimian vigentes las autorizaciones so
bre gastos menores del Decreto de Hacienda NQ 101 de 1973 y sus modi
ficaciones. Asimismo, en 10 que respecta a Giros Globales para gastos 
de traslado, otras Remuneraciones y Viaticos, mantienen su vigencia 
las normas del Decreto de Hacienda N9 786, de 1974, de acuerdo a la 
declaracion del NQ 2 letra b) del Decreta de Hacienda NQ 2.052, de 1974. 

149.-APORTES A REGIONES PILOTOS.- El Decreta de Ha
cienda NQ 2.054, determina el sistema de entrega de aportes a estas 
Regiones. Las Tesorerias pondran a disposicion de cada Intendente 
Regional, cuotas periodic as de acuerdo a la autorizacion del Programa 
de Caja. Asimismo los Intendentes Regionales podran girar en forma 
global sin necesidad de decreto de fondos, las cuotas autorizadas en e1 
cit ado Programa de Caja, imputando el gasto directamente al item y 
a la asignacion que corresponda. A manera de informacion, se comu
nica la imputacion completa de cada una de las regiones a que se re
fiere este parrafo: 

I Region 05.02.00.87.001 
II Region 05.02.00.87.002 
VIII Region 05.02.00.87.003 
XI Region 05.02.00.87.004 
XII Region 05.02.00.87.005 

159.-ASIGNACION FAMILIAR.- Las asignaciones familiares 
del ano 1973 y anteriores, se pagaran con cargo al item 18 "Obligacio
nes Pendientes", de cada Servicio. Las correspondientes al ana 1974, y 
en atenci6n que a contar de ese ano se comenzo a operar con el Fondo 
Unico de Prestacianes Familiares, se pagaran con cargo ala cuenta 9.170. 

16Q.-GENERALIDADES.- No obstante el 0 los sistemas de en
trega de fondos y/o aportes a las Municipalidades y las Regiones Pilo
tos, en caso de no tener sus presupuestos totalmente tramitados, se es
taran a las instrucciones que imparta por Oficio el Ministerio de Ha
cienda, para cumplir con sus necesidades. 

En paquete separado se envian los decretos que se mencianan en 
est as instrucciones, en mimero suficiente, para ser distribuidos por los 
senores Tesoreros Provinciales a cada Tesoreria Comunal de su depen
dencia. 

Los senores Tesoreros Regionales, Provinciales y Comunales, to
maran conocimiento detallado de estas instrucciones para la correct a ' 
aplicacion de las normas en elIas contenidas. 

Saluda atentamente a Uds., 

ADOLFO AMENABAR CASTRO 
Tesorera General Subrogante. 
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DISPOSICIONES VARIAS 

NORMAS RELATIVAS A OBRAS Y REPARACIONES MENORES 

a) Los Servicios Publicos podfl:ln contratar obras, ampliaciones, re
paraciones a instalaciones de cualquier naturaleza, sin interven
cion del Ministerio de Obras Publicas 0 del Ministerio de la Vi
vienda y Urbanismo, en su caso, por un monto no superior a diez 
sueldos vitales anuales de la provincia de Santiago (Art. 12 
D.L. N9 233 de 1973 y 5Q del D.L. N9 429 de 1974). 

b) Eximense de toma de razon las materias relativas a bienes, siem
pre que no se trate de las siguientes, las cuales seran consideradas 
esenciales para este efecto y quedaran sometidas al referido tra
mite: 12.- Reparacion de bienes muebles e inmuebles por valor 
superior a 10 sueldos vitales anuales escala A) del departamento 
de Santiago; las reparaciones de hasta 10 sueld'!ls vitales no nece
sitaran ser autorizadas mediante' decreto 0 resolucion, segim uro
ceda. (Articulo 39 de Res. NQ 1.100 de 1973, modificada por el N9 2 
de la Res. NQ 116 de 1974, ambas de la Contraloria General de la 
Republica. ) 

ARRIENDOS DE BIENES RAICES 

Los servicios, instituciones y empresas del sector publico no po
dran tomar en arriendo propiedades raices por una renta que exceda 
de la maxima fijada en la legislacion vigente de aplicacion general, ni 
celebrar ninguna clase de convenios que tengan por objeto obtener el 
uso 0 goce de dichos bienes, por un precio superior a esa cantidad 
maxima. 

No obstante 10 anterior, por resolucion fundada del Subsecreta
rio correspondiente, previo informe del Jefe del Servicio interesado, en 
el caso de los servicios fiscales, 0 del Jefe superior respectivo, en el 
caso de las instituciones y empresas descentralizadas, se podra pactar 
una rent a de arrendamiento que exceda el maximo permitido. 

Cuando se procediere en conformidad a 10 preceptuado en el in
ciso anterior, el Jefe del servicio respectivo remitira copia de los ante
cedentes al Servicio de Impuestos Internos, el cual debera elevar el 
avaluo de la propiedad, de modo que la renta pactada mantenga res
pecto de el, la proporcion legal que corresponda. El nuevo avaluo re
gira desde el 19 de Enero siguiente a la fecha del contrato. (Art. 14 
D.L. N9 534 de 1974). . 

NOTA: Las Resoluciones de arriendo de bienes raices no tienen trAmites en Hacienda. 
en consecuencia no Devan firma del Subsecretario de Hacienda ni visaci6n de la Direccion de 
Presupuestos. 
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REPARACIONES DE INMUEBLES ARRENDADOS 

Con cargo al item de "Mantenimiento y Reparaciones" se podnin 
efectuar reparaciones y adaptaciones en inmuebles de propiedad par
ticular arrendadas por el Fisco 0 cedidos para el funcionamiento de 
servicios publicos, previo informe de la Direcci6n de Arquitectura del 
Ministerio de Obras publicas. La inversion anual de estas obras no 
podra ser superior al 20% del avaluo fiscal del inmueble respectivo. 
(Art. 129 del D.L. N9 786 de 1974). 

AUTORIZACION PARA CONTRATAR EQUIPOS DE 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los Servicios, Instituciones y Empresas del Sector Publico, in
cluidas las entidades constituidas como Sociedades An6nimas en que 
el Estado 0 los servicios descentralizados tengan aporte de capital ma
yoritario, no podran contratar 0 renovar contratos de arrendamiento 
o convenios de servicios de mantenci6n de maquinas electric as y elec
tr6nicas de contabilidad y estadistica y sus accesorios, sin previa auto
rizacion de la Direccion de Presupuestos. 

Tampoco podran efectuar traspasos de inventarios ni poner ter
mino a contratos de arrendamiento de dichas maquinas, sin la men
cionada autorizaci6n (Art. 259 del D.L. N9 233 de 1973 y 59 del D.L. 
N9 429 de 1974). 

PROHIBICION DE ENTREGA DE FONDOS 

No podran entregarse aportes ni ponerse fondos presupuestarios 
a disposicion de los servicios, en tanto las entidades respectivas no pro
porcionen los antecedentes e informaciones que haya solicit ado pre
viamente el Ministerio de Hacienda. (Art. 219 D.L. N'? 534 de 1974). 

-136 -



V ALORIZACION DE CANTIDADES MAXIMAS 

A~O 1975 

DENOMINACIONES 

A.- VIATICOS 

Grado 1.0 al 5.0 - Valor diario 
Grado 6.0 al 21.0 - Valor diano 
Grado 22.0 al 35.0 - Valor diario 
Sin pernoctar - Valor diario 

B.- GASTOS MENORES 

Giro Global maximo: 1 sueldo 

\ 
Vigente en I Desde: I Desde: I Desde: 

Febrero 1975 

41.000 
29.000 
19.000 
11.600 

vital anual .................................. 324.000 
Maximo por cuenta: 70% del 
sueldo vital mensual................ 18.900 
Requerimiento de comproban-
te: 5% del sueldo vital mensual 1.350 

C.- OBRAS Y REPARACIONE 
SIN INTERVENCION DEL 
MOP. NI DEL MINVU. 

Hasta 10 sueldos vitales anua-
les ................................................. 3.240.000 

D.- ADQUISICIONES DIRECTA 
SIN INTERVENCION DE DAE. 

a) Fuera del Dpto. de Santia
go: hasta por un monto de 
2 sueldos vitales anuales ' 
cada factura, sin division I 
de esta .................................. 648.000 

b) Las que no excedan de un 
valor de 2 sueldos vitale~ 

anuales cada factura, sin 
division de esta .................... 648.000 

DISPOSICIONES LEGALES: 

A.- Decreto (H) N.o 3 de 1975. 
B.- Decreto (H) N.o 101 de 1973 y sus modificaciones, y 

N.o 4 del Decreta (H) 1 de 1975. 
C.- Art. 12.0 DL. N.o 233 de 1973 y DL. N.o 429 de 1974. 
D.- Art. 5.0 DFL. 353 de 1960 y Decreto (H) N.o 34 de 1975. 

Sueldo vital de la Provincia de Santiago. 
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11.- Requerir la presentacion de los balances presupuestarios de las instituciones des
centralizadas confeccionados de acuerdo a las normas de la legislacion presupuestaria. 

12.- Informar al Ministro de Hacienda respecto de los actos administrativos que de 
cualquiera manera comprometan el credito publico. como asimismo de la tramitacion y utili
zaci6n de los diversos creditos. 

13.- Elaborar estudios economicos sobre materias que incidan en el manejo y desarrollo 
de las finanzas publicas. 

14.- Promover. identificar. preparar y evaluar proyectos de inversion del sector publico. 

15.- Perfeccionar las tecnicas y metodos presupuestarios y promover su implantaciiin. 

16.- Coordinar. en la medida que la tecnica 10 aconseje. program as anuales de la le
gislaciiin de iniciativas del Ejecutivo. e infonnar de los aspectos econiimicos. financieros y 
administrativos de los proyectos de ley que presenten los diferentes Ministerios. en especial 
los que se refieren a la creacion. organizaciiin. financiamiento. coordinaciiin. supresion 0 cual
quier modificacion estructural de los distintos servicios publicos. 

17.- Asesorar a los Ministerios en la organizacion y coordinaciiin de los diferentes 
s.:!rvicios publicos de su dependencia. 

18.- Coordinar. supervisar y propender al perfeccionamiento de las actividades de 
organizacion y metodos de los servicios fiscales e instituciones descentralizadas. 

19.- Realizar estudios a nivel nacional destinados a aumentar la eficiencia de la Ad
ministraciiin Publica. proponer las soluciones pertinentes y asesorar en la aplicacion de el'ls. 

20.- Dictar normas y establecer procedimientos generales de organizacion y operacion 
de las unidades de Organizacion y Metodos que existan 0 se creen en los diversos Servicios. 
No obstante. estas unidades dependerim jenirquicamente de sus respectivas Jefaturas superiores. 

21.- Las atribuciones de la Direccion de Presupuestos serim sin perjuicio de las que 
correspondan a la Contraloria General de la Republica. 
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