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REPUBLICA DE CmLE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 
dO 1978. 

DECRETO LEV N'? 2.052 

SANTIAGO, 28 de Noviembre de 1977. 

VISTa: Lo dispuesto en los decretos leyes N.os 1 y 128, de 1973; NQ 527, 
de 1974, y N.os 966 Y 1263, de 1975. 

La Junta de Gobierno de la Republica de Chile ha resuelto dic
tar el siguiente 

DECRETO LEV: 





1.- CALCULO DE INGRESOS Y ESTlMACIONES DE GASTOS 

ARTICULO 1 Q.- Apruebase el Calculo de Ingresos y la Estima
CIOn de los Gastos del Presupuesto del Sector Publico, en moneda na
cional, para el ana 1978, segun el detalle que se indica: 

INGRESOS ........................... ... 

Ingresos de Operacion ............................................. . 

Imposiciones Previsionales .................................... .. 

Ingresos Tributarios ................................................... . 

Venta de Activos ....................................................... ... 

Recuperacion de Prestamos ................................... . 

Tranferencias ................................................................... . 

Otros Ingresos .................................................................. . 

Endeudamiento ............................................................... . 

Operaciones Alios Anteriores ................................. . 

GASTOS 

Gastos en Personal .................................................... .. 

Bienes y Servicios de Consumo ........................... . 

Bienes para Transformacion y/o Venta .......... .. 

Transferencias Corrientes ....................................... . 

- Prestaciones Previsionales ................................ .. 

- Otras ............................................................................. . 

Inversion Real ................................................................. . 

Inversion Financiera ................................................. . 

Transferencias de Capital ....................................... . 

Servicio de la Deuda Publica ................................. . 

Operaciones Alios Anteriores ................................. . 

Saldo Final de Caja ................................................... . 

Resumen 
de los Pre
supuestos de 
las Partidas 

182.767.360 

41.516.099 

17.038.086 

79.934.100 

4.941.537 

3.555.847 

9.898.690 

17.494.239 

4.954.941 

3.433.821 

182.767.360 

53.451.015 

19.469.103 

4.134.266 

69.578.742 

32.362.673 

37.216.069 

16.523.045 

8.092.870 

694.024 

8.827.084 

1.587.472 

409.739 

-9-

En miles de $ 

Deducciones 
de Transfe

rencias Intra 
Sector 

5.284.028 

4.077.890 

1.206.138 

5.284.028 

778.800 

4.334.434 

3.579.067 

755.367 

149.004 

21.790 

Valor 
Neto 

177.483.332 

41.516.099 

17.038.086 

79.934.100 

4.941.537 

3.555.847 

5.820.800 

16.288.101 

4.954.941 

3.433.821 

177.483.332 

52.672.215 

19.469.103 

4.134.266 

65.244.308 

28.783.606 

36.460.702 

16.523.045 

8.092.870 

545.020 

8.805.294 

1.587.472 

409.739 



ARTICULO 29.- Apruebase el Calculo de Ingresos y la Estima
CIOn de los Gastos del Presupuesto del Sector Publico, en moneda ex
tranjera convertida a d6lares, para el ano 1978, segUn el detalle que 
se indica: 

INGRESOS ............................. . 

Ingresos de Operacion ............................................. . 

Ingresos Tributarios ................................................... . 

Venta de Activos ........................................................ .. 

Recuperacion de Prestamos ................................... . 

Tranferencias .................................................................. .. 

Otros Ingresos ................................................................ .. 

Endeudamiento .............................................................. .. 

Operaciones Afios Anteriores ................................ .. 

GASTOS 

Gastos en Personal .................................................... .. 

Bienes y Servicios de Consumo .......................... .. 

Bienes para Transformacion i/o Venta .......... .. 

Transferencias Corrientes ....................................... .. 

- Prestaciones Previsionales ................................ .. 

- Otras ............................................................................ .. 

Inversion Real ................................................................ .. 

Inversion Financiera ................................................. . 

Transferencias de Capital ...................................... .. 

Servicio de la Deuda Publica ................................ .. 

Operaciones Afios Anteriores ................................ .. 

Saldo Final de Caja .................................................. .. 

En miles de US$ 

Resumen Deducciones 
de los Pre- de Transfe- Valor 
supuestos de rencias Intra Neto 
las Partidas Sector 

1.411.924 

335.914 

32.000 

2.980 

3.Q78 

27.502 

283.095 

719.528 

7.827 

1.411.924 

38.773 

190.548 

414.429 

23.602 

1.659 

21.943 

72.628 

18.863 

6.257 

643.704 

2.951 

169 

26.878 

26.878 

26.878 

26.878 

1.385.046 

335.914 

32.000 

2.980 

3.Q78 

624 

283.095 

719.528 

7.827 

1.385.046 

38.773 

190.548 

414.429 

23.602 

1.659 

21.943 

72.628 

18.863 

6.257 

616.826 

2.951 

169 
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ARTICULO 39.-Apruebase el Calculo de Ingresos Generales de 
la Nacion y la estimacion de los aportes fiscales en moneda nacional y 
en moneda extranjera convertida a d61ares, para el ano 1978 a las Par
tidas que se indican: 

INGRFSOS GENERALES DE LA NACION: 

Ingresos de Operaci6n ............................................................... . 
Ingresos Tributarios ......................................................................... . 
Venta de Activos ................................................................................. . 
Transferencias ......................................................................................... . 
Otros Ingresos ..................................................................................... . 
Endeudamiento ..................................................................................... . 
Operaciones afios anteriores ......................................................... . 

TOTAL INGRESOS ................................................ ~ ............. .. 

APORTE FISCAL: 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile ................... . 
Congreso Nacional ............................................................................. . 
Poder Judicial ..................................................................................... . 
Contraloria General de la Republica ....................................... . 
Ministerio del Interior; 
-Presupuesto del Ministerio ..................................................... . 
-Fondo Nacional de Desarrollo Regional ........................... . 
Ministerio de Relaciones Exteriores ..................................... . 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n ... . 
Ministerio de Hacienda ................................................................. . 
Ministerio de Educaci6n Publica ............................................. . 
Minisierio de Justicia ................................................................. . 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Presupuesto Defensa Nacional: 
--Subsecretaria de Guerra ........................................................ .. 
--Subsecretaria de Marina .................... ; ........................................ . 
--Subsecretaria de Aviaci6n .................................................... .. 
Presupuesto Fuerzas de Orden Publico: 
--Subsecretaria de Carabineros ............................................... . 
--Subsecretaria de Investigaciones .......................................... .. 
Ministerio de Obras Publicas .................................................... .. 
Ministerio. de Agricultura ........................................................ .. 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n ...................................... .. 
Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social: 
-Presupuesto del Ministerio ..................................................... . 
-Instituciones de Previsi6n Social ....................................... . 
Ministerio de Salud Publica ...................................................... .. 
Ministerio de Mineria ..................................................................... . 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ............................. . 
Ministerio de Transportes ........................................................... . 
Secretaria General de Gobierno ............................................. . 
Programas especiales del 'Tesoro Publico: 
-Subsidios ............................................................................................. . 
-Operaciones Complementarias ................................................. . 
-Deuda Publica ............................................................................... . 

TOTAL DE APORTES M .................................................... .. 

-·11'-

En miles de $ En miles de US$ 

382.600 
79.934.100 

16.600 
65.200 

995.431 

111.000 
32.000 

1.169.069 369.752 
300.000 2.000 ------ ------

82.863.000 514.752 
==== 

268.826 
71.066 

484.991 
281.631 

886.693 
1.911.028 

101.590 
1.455.400 
1.483.966 

14.637.793 
1.300.274 

5.593.602 
4.927.664 
2.700.615 

4.260.897 
665.937 

4.382.498 
1.456.309 

64.527 

226.967 
10.692.592 
5.497.888 

382.553 
2.575.071 

279.315 
170.006 

5.651.000 

===== 

70 
30 

4.094 

29.983 
1.940 
1.500 

450 

23.684 
24.247 
27.558 

2.991 
381 

5.200 
1.228 

2.400 
3.232 

1.144 
610 

9.053.300 4.010 
1.399.001. _____ 38_0_.0_00 

82.863.000 514.752 



11.- NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUCION DEL 

PRESUPUESTO 

ARTICULO 49.- El Ministerio de Hacienda podra disponer que 
todos 0 algunos de los organismos de la administracion central del Es
tado sigan operando durante el ano 1978, respecto de los "Gastos en 
Personal", de acuerdo al procedimiento empleado en el ano 1977. 

ARTICULO 59.- La inversion de las cantidades consignadas en 
los item 619 a 749 de los presupuestos de los servicios, instituciones y 
empresas del sector publico, para el ano 1978, solamente podra efec
tuarse previa identificacion de los proyectos de inversion, program as 0 

lineas de accion, efectuada por el Organismo respectivo. Tal identifi
cacion 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 69.-Autorizase al Presidente de la Republica para 
contraer obligaciones hasta por las cantidades apobadas en el Subtitu-
10 08 Endeudamiento "Prestamos Internos" del Calculo de Ingresos 
Generales de la Nacion ,para el ano 1978. 

Esta autorizacion sera ejercida mediante decreto supremo del 
Ministerio de Hacienda dictado de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 
709 del decreto ley N9 1.263, de 1975, Organico de Administracion Fi
nanciera del Estado. 

ARTICULO 79- Autorizase al Presidente de la Republica para 
contraer obligaciones en el exterior hasta por la cantidad de US$ 
300.000.000. 

Para los fines del presente articulo podran emitirse bonos y 
otros documentos en moneda extranjera, cuando asi 10 exijan las car
tas constitutivas 0 reglamentos de prestamos de los organismos inter
nacionales. 

La parte de las obligaciones contraidas en virtud de esta auto
rizacion, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 
1978, no sera considerada en el computo del margen de endeudamien
to fijado en el inciso primero. 

La autorizacion que se otorga al Presidente de la Republica sera 
ejercida mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 

ARTICULO 89.-Contraida una obligacion en el exterior, debe
ra incorporarse al Calculo de Ingresos del Presupuesto de 1978, sola
mente la cantidad que corresponda a la parte del crectito cuya utiliza
cion vaya a efectuarse en el curso de dicho ano. ASimismo, cuando pro
ceda, debera incorporarse el gasto financiado por dicha cantidad. 
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Todo 10 anterior sin perjuicio de haberse dado previamente cum
plimento a 10 dispuesto en e1 articulo 449 del DL. NQ 1.263, de 1975, res
pecto de la obligacion contraida. 

111.- NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES 

ARTICULO 99.- Las cantidades incluidas en los Presupuestos 
Regionales a disposicion de los Intendentes, que no tengan asignada 
una finalidad especifica, solo podran ser destinadas a enfrentar si
tuaciones de emergencia 0 gastos urgentes no previstos en el Presu
puesto. Correspondera al Intendente determinar, para estos efectos, 
las situaciones de emergencia. 

Estas cantidades no podran tener un monto superior al 3 % 
del aporte fiscal que reciba la Regi6n. 

ARTICULO 101,1.- Los recursos del Fondo Nacional de Desarro
llo Regional deberan invertirse de acuerdo a las facultades que otor
ga el DL. NQ 575, de 1974. No obstante, no podran destinarse a las si
guientes finalidades: 

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de con
sumo de los servicios publicos nacionales 0 de las Municipalidades 0 
a contribuir a los gastos de funcionamiento de las Intendencias Re
gionales y de las Gobernaciones Provinciales; 

b) Efectuar aportes a universidades 0 a canales de television; 

c) Constituir sociedades 0 empresas 0 a efectuar aportes a las 
mismas. Tampoco podran destinarse a comprar empresas 0 sus ti
twos; 

d) Invertir en instrumentos financieros de cualquiera natura
leza, publicos 0 privados; 

e) Subvenciones a instituciones privadas con 0 sin fines de lu
cro 0 a organizaciones sociales cuyo financiamiento es de caracter 
central; 

f) Financiamiento 0 inversiones en zonas 0 depositos francos, 
de cualquiera naturaleza. Esta prohibicion no regira respecto de las 
inversiones ya comprometidas en los contratos de concesion vigente; 

g) Construcciones deportivas; 

h) Reparacion, conservaci6n y habilitacion de edificios pu
blicos; 

i) Atencion integral 0 aportes a actividade3 entregadas a or
ganismos de caracter nacional, Y 

j) otorgar prestamos. 
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ARTICULO 119._ Los fondos que, con cargo a los items de in
version regional, pongan las regiones a disposicion de los organismos 
del sector publico, de empresas publicas 0 de otras instituciones, de
benin entenderse referidas a "Inversion Real" que estas realizaran a 
traves de sus unidades ejecutoras por mandato de los respectivos In
tendentes Regionales. 

Los recursos asignados por las regiones a los distintos organis
mos publicos no se incorporaran al presupuesto de estos ultimos, y la 
administracion de dichos fond os se efectuara descentralizadamente a 
nivel regional y con manejo financiero directo solo de la unidad local 
del servicio nacional correspondiente. 

ARTICULO 129.- En los casas en que se hayan destinado fon
dos sectoriales y regionales a una misma obra, no podran introducirse 
modificaciones a las asignaciones respectivas sin la aprobacion del Mi
nistro del Interior y la del Ministro del ramo correspondiente. 

ARTICULO 13Q.- Los Intendentes Regionales, con acuerdo- del 
Ministerio correspondiente, podran can cargo a sus presupuestos con
tratar, a traves del mecanismo de propuesta publica, la construccion de 
policlinic as y escuelas rurales. Las especificaciones y supervision tecni
ca de los proyectos estanin a cargo de las Secretarias Regionales Minis
teriales correspondien tes. 

IV.-NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

ARTICULO 14Q.- Los Presupuestos Municipales para 1978 de
beran ser aprobados antes del 31 de diciembre de 1977, por resolucion 
de los Intendentes Regionales respectivos, los que, en to do caso, reginin 
a contar del 19 de enero de 1978, sin perjuicio del posterior tramite de 
toma de razon por la Contraloria General de la Republica. 

Los Intendentes remitiran, dentro de la primera quincena de 
enero de 1978, copia de los presupuestos municipales y de un Presu
puesto Consolidado, a nivel regional, al Ministerio del Interior y a la 
Direccion de Presupuestos. Comunicanin, asimismo, oportunamente, la 
aprobacion prestada por la Contraloria a dichos presupuestos. 

ARTICULO 15Q.- Los Intendentes Regionales entregaran men
sualmente al Servicio de Tesoreria la distribucion del aporte fiscal 8ll
tre las Municipalidades, de acuerdo al programa de caja correspon
diente. 

ARTICULO 169.- La identificacion de los proyectos de inver
sion, programas 0 line as de accion a que se refiere el articulo 59, sera 
aprobado, respecto de los Presupuesto Municipales, por resolucion del 
Intendente Regional respectivo, dentro del plazo de treinta dias, conta
do desde la fecha de presentacion de los proyectos correspondientes. 
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ARTICULO 17.- Todas las modificaciones presupuestarias tan
to de ingresos como de gastos seran autorizadas par el Intendente en 
los terminos que determine el Ministerio de Hacienda. 

Un estado de la situacion presupuestaria y financiera mensual 
de las Municipalidades de cada Region, a nivel local y regional, debera 
ser remitido por el Intendente Regional dentro del mes siguiente, al 
Ministerio del Interior y a la Direccion de Presupuestos. 

Las instrucciones sobre el contenida de dicho documento seran 
impartidas par la Direccion de Presupuestos. 

v.- DOTACION DE PERSONAL 

ARTICULO 189.- La dotacion maxima de personal de los servi
cias, instituciones y empresas del sector publico, excluidas las Munici
palidades, las cuales se rigen por la norma del articulo 199, y el Poder 
Judicial, Cpntraloria General de la Republica, Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, Universidades, Canales de Televi
sion, Servicios e Instituciones del Ministerio de Defensa Nacional -con 
excepcion de la Direccion General de Deportes y Recreacion, la Caja 
de Prevision de la Defensa Nacional y la Direccion de Prevision de Ca
rabineros de Chile-, la Empresa Nacional de Mineria y la Empresa Na
cional del Petroleo, que no tienen sefialada dotacion maxima, sera al 
31 de diciembre de 1978 la fijada para cada uno de ellos en este Presu
puesto. 

No obstante, por decreto supremo del Ministerio del ramo res
pectivo, el que debera llevar tambien la firma del Ministro de Hacienda, 
podra aumentarse la dotacion de alguno 0 algunos de los servicios, ins
tituciones 0 empresas de su dependencia 0 que se relacionen con el Eje
cutivo por su intermedio, con cargo a disminucion de la dotacion de 
otras de dichas entidades, sin que se pueda, en ningun caso, aumentar 
la dotacion maxima del conjunto de todos los servicios, instituciones y 
empresas dependientes 0 que se relacionen por intermedio del Ministe
rio correspondiente. En el mismo decreto supremo deb era disponerse 
el traspaso desde el 0 de los presupuestos de los servicios, instituciones 
o empresas en que se disminuya la dotacion al del organismo en que 
se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en este ultimo el 
gasto correspondiente a los nuevos cargos. 

En las entidades a que se refiere el inciso primero, que cuenten 
al 1 Q de enero de 1978 con una dotacion de personal superior a la ma
xima indicada para cada una de ellas, no podran ingresar nuevos tra
bajadores, en ninguna calidad, mientras no se reduzca su dotaci6n a 
la maxima fijada. Las vacantes que existan 0 se produzcan en las plan
tas respectivas, podran ser provistas discrecionalmente con personal 
que este cantratado asimilados a un grado 0 contratado a honorarios 
en la misma entidad y que retina los requisitos de ingreso que corres-
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pondan, en conformidad al decreto de Hacienda N9 90, de 1977, (DFL). 
Para este efecto, no regira ninguna de las demas disposiciones estatu
tarias sobre provisi6n de vacantes. 

La norma establecida en el inciso precedente no regira respecto 
de las designaciones que procedan en cargos de Jefes Superiores de 
Servicios, de Directivos Superiores y de Directivos. 

La dotacion maxima a que se refiere el inciso primero no incluye 
el personal transitorio cuya contratacion autorizan el Decreto Ley 
N9 1.347, de 1976, y el articulo 26 del Decreto Ley N9 1.445, de 1976. 

ARTICULO 199.- La dotacion maxima de personal durante el 
ano 1978, fijada para el conjunto de las Municipalidades del pais en el 
Programa 03 del Capitulo 02 del Presupuesto del Ministerio del Inte
rior, sera distribuida entre cada una de ellas por decreto supremo de 
dicho Ministerio, el que debera llevar tambien la firma del Ministro de 
Hacienda. 

A petici6n del Intendente Regional respectiv~, por decreto su
premo suscrito por los Ministros del Interior y de Hacienda, podra au
mentarse la dotaci6n de alguna 0 algunas de las Municipalidades de la 
Region correspondiente, con cargo a disminucion de la dotaci6n de otra 
de dichas entidades, sin que se pueda, en ningun caso, aumentar la 
dotacion maxima del conjunto de las Municipalidades de la Region. 

La dotaci6n maxima a que se refiere el inciso primero no incluye 
el personal transitorio cuya contratacion autoriza el articulo 19 del De
creto Ley N9 1.254, de 1975. 

VI.- OTRAS NORMAS 

ARTICULO 20Q.- Lo dispuesto en el decreto de Hacienda 
N9 110, de 7 de febrero de 1977, dictado en uso de la facultad conce
dida por el articulo 249 del Decreto Ley N9 1.603, de 1976, seguira 
aplicandose durante el ano 1978 respecto de las siguientes empresas: 

Empresa Nacional del Petr6leo, Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado, Empresa Portuaria de Chile, Empresa Maritima del Esta
do, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Linea Aerea Na
cional, Ferrocarril Militar de Puente Alto a EI Volcan, Empresa de 
Comercio Agricola, Empresa Nacional de Mineria e Instituto de Se
guros del Estado. 

ARTICULO 21 Q.- Eximese, por el ano 1978, a los Comites Ha
bitacionales Comunales creados en el parrafo 2 del Titulo I del DL. 
N9 1.088, de 1975, de la aplicaci6n de las normas contenidas en los 
Titulos II Y VI del DL. N9 1.263, de 1975, sin perjuicio de las faculta
des fiscalizadoras de la Contraloria General de la Republica. 
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ARTICULO 229.- Prohibese a los servlClOS e instituciones del 
sector publico, hasta el 31 de diciembre de 1978, la adquisici6n 0 cons
truccion de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habita
cion de su personal. No regira esta prohibicion respecto de los progra
mas aprobados sobre esta materia en los presupuestos del Poder Ju
dicial, Ministerio de Justicia en 10 que se refiere a Poder Judicial, 
Contraloria General de la Republica, Universidades, servicios e insti
tuciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y Presu
puestos regionales. No regira tampoco, para los edificios referidos que 
se est€m construyendo a la fecha de publicacion de este texto legal. 

Prohibese, asimismo, hasta el 31 de diciembre de 1978, a los 
servicios e instituciones del sector publico, a los cuales se les haya 
fijado dotacion maxima de vehiculos motorizados en este decreto ley, 
tomar en arriendo ninguna clase de vehiculos motorizados. No obs
tante, por decreto fundado del Ministerio de Hacienda, podra auto
rizarse el arrendamiento de vehiculos necesarios para el cumplimien
to de programas especificos. 

ARTICULO 23Q.- Los vehiculos motorizados destinados al 
transporte por tierra de pasajeros 0 de carga, pertenecientes 0 asig
nados a los servicios, instituciones 0 empresas del sector publico a los 
cuales se les haya fijado en este presupuesto una dotacion maxima de 
vehiculos que excedan dicha dotacion, deberan ser enajenados de 
acuerdo a las siguientes normas: 

a) Por resolucion del Ministro de Hacienda, se dispondra el 
traspaso al Fisco de los referidos vehiculos que pertenezcan a insti
tuciones descentralizadas. Dicha resolucion servira de suficiente titu
lo para transferir el dominio de los vehiculos y debera inscribirse en 
el Registro de Vehiculos Motorizados que corresponda. 

b) Los vehiculos que corresponda enajenar deberan ser pues
tos a disposicion de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, a 
mas tardar el 31 de enero de 1978, no obstante, mantenerse en cus
todia en la entidad de origen hasta que la Direccion referida proce
da a su retiro efectivo para realizar la enajenacion. 

c) El producto neto de la enajenacion debera ser ingresado a 
rentas generales de la Nacion. Por decreto supremo del Ministerio de 
Hacienda se pondran dichos recursos a disposicion de los Ministerios 
de Obras Publicas y de la Vivienda y Urbanismo, en la proporcion que 
se fije en dicho decreto, a fin de destinarlos a obras de vialidad y de 
construccion de viviendas sociales, respectivamente. 

d) En un reglamento, que debera dictarse a mas tardar den
tro del plazo de sesenta dias, se establecenin las normas complemen
tarias para la aplicacion de este articulo. No se aplicara sobre estas 
enajenaciones ninguna disposicion legal 0 reglamentaria que esta
blezca modalidades 0 procedimientos distintos a los que se fijen en el 
reglamento, ya sea respecto de las enajenaciones mismas, de los in
termediarios que intervengan 0 del destino del producto de ellas. 

2.- Instrucciones ... -17-



ARTICULO 249.- Durante el ano 1978, el Servicio de Correos 
y Telegrafos seguira operando con el Servicio de Tesoreria en la mis
ma forma en que 10 ha hecho durante el afio 1977. No obstante los in
gresos que correspondan se registraran en una cuenta especial que 
se abrira para estos efectos, sobre la eual girara el Servicio de Co
rreos y Telegrafos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el 
articulo 239 del DL. N9 1.263, de 1975, y en el articulo 49 de este texto 
legal. 

Suspendese por el afio 1978, 10 dispuesto en el decreto supre
mo N9 421, de Hacienda, de 18 de mayo de 1977, en cuanto se contra
ponga con 10 establecido en el inciso anterior. 

ARTICULO 259.- Las atribuciones que en los diferentes ar
ticulos de este decreto ley se otorgan al Ministerio de Hacienda senin 
ejereidas mediante decreto supremo, dictado de acuerdo a 10 dispues
to en el articulo 709 del Decreto Ley N9 1.263, de 1975. Asimismo, es
te procedimiento se aplicara respecto de todos los decretos que co
rresponda dictar para la ejecucion presupuestaria y para dar cum
plimiento al articulo 59 de este decreto ley. 

ARTICULO 269.- Las disposiciones de este decreto ley regiran 
a contar del 19 de enero de 1978, sin perjuicio de que puedan dictarse 
en el mes de diciembre de 1977 los decretos a que se refieren los ar
ticulos 49, 59 179, 189 Y 199. Estos decretos podran ser modificados 
con posterioridad al 31 de diciembre de 1977. 

No obstante, el articulo 149 regira a contar de la fecha de su 
publicacion en el Diario Oficial. 

Registrese en la Contraloria General de la Republica, Publfque
se en el Diario Oficial e Insertese en la Recopilacion de dicha Con
traloria. 

JOSE T. MERINO CASTRO 
Almirante 

Comandante en Jefe 
de la Armada 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

GUSTAVO LEIGH GUZMAN 
General del Aire 

Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aerea 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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EJECUCION E 

INFORMACION PRESUPUESTARIA 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Clasificaciones presupuestarias 
para el aD.o 1978. (0<) 

SANTIAGO, 21 de diciembre de 1977. 

NQ 1280. 

TENIENDO PRESENTE: Que las cIasificaciones del Presupues
to del Sector Publico para el ano 1978 se aplicaran en forma integral 
a todos los organismos de dicho sector y la necesidad de desagregar y 
definir el contenido de los conceptos de Ingresos y Gastos que se de
beran observar para la ejecucion presupuestaria e informacion perti
nente, y 

VISTOS: 10 dispuesto en los articulos 169 y 70Q deiDL. NQ 
1.263 de 1976 y el articulo 25Q del Decreto Ley NQ 2.052 de 1977, 

DECRETO: 

1.- DETERMINANSE para los efectos de la Ley de Presupuestos 
del Sector PUblico del ano 1978, las siguientes clasificaciones presu
puestarias. 

I. CLASIFICACION INSTITUCIONAL 

Corresponde a la agrupacion presupuestaria de los organismos 
que se incluyen en la "Ley de Presupuesto del Sector Publico", como 
sigue: 

PARTIDA Nivel superior de agrupacion asignada a la Junta 
de Gobierno, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a 
la Contraloria General de la Republica, a cada uno de 
los diversos Ministerios y a la Partida "Tesoro Publi
co" que contiene la estimacion de ingresos del Fisco y 
de los gastos de cargo fiscal. 

CAPITULO 

PROGRAMA 

Subdivision de la Partida, que corresponden a cada 
uno de los organismos que se identifican con presu
puestos aprobados en forma directa en la Ley de Pre
supuesto. 

Division presupuestaria de los Capitulos, en relacion 
a funciones u objetivos especificos identificadas den
tro de los prespuestos de los organismos publicos. 

(*) Incluye complementacion efectuada por el Decreto (H) NQ 1.332 de 1977. 
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II. CLASIFICACION POR OBJETO 0 NATURALEZA 

Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupues
tarias de acuerdo a su origen, en 10 referente a los ingresos, y a los 
motivos a que se destinen los recursos, en 10 que respect a a los gas
tos. Contiene las siguientes divisiones: 

SUBTITULO: Agrupacion de operaciones presupuestarias de carac
teristicas 0 naturaleza homogenea, que comprende un 
conjunto de item. 

ITEM Representa un "motivo significativo" de ingreso 0 
gasto. 

ASIGNACION: Corresponde a un "motivo especifico" del ingreso 0 
gasto. 

III. CLASIFICACION POR MONEDAS 

Corresponde a la identificacion presupuestaria, en forma sepa
rada, de ingresos y gastos en moneda nacional y en monedas extran
jeras convertidas a dolares. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS 

2.- APRUEBASE para el ano 1978 el siguiente "Clasificador 
de Ingresos y Gastos", que para los efectos de la ejecuci6n presupues
taria e informacion mensual pertinente, deberan utilizar todos los 
organismos del sector publico, a que se refiere el Decreto Ley NQ 1.263 
de 1975. 

Sub-
Tit. 

01 

02 

03 

Item Asig. 

01 

02 

03 

INGRESOS 

INGRESOS DE OPERACION 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

RENTA DE INVERSIONES 

OTROS INGRESOS PROPIOS 

IMPOSICIONES PREVISIONALES 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Impuestos a la Renta 

10 IMPUESTOS DE LA LEY A LA RENTA, PRIMERA 
CATEGORIA, ADICIONAL Y GLOBAL COMPLE
MENTARIO 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

03 11 PAGOS PROVISIONALES DE LA LEY A LA RENTA 

12 SEGUNDA CATEGORIA 

13 OTROS IMPUESTOS DE LA LEY A LA RENTA 

14 IMPUESTO SUSTITUTIVO DE LA LEY A LA RENTA 

Impuestos que gravan la Propiedad 

16 IMPUESTO A LOS BIENES RAICES 

17 IMPUESTO A LAS PATENTES DE VEHICULOS MO-
TORIZADOS 

18 IMPUESTO A LAS HERENCIAS Y DONACIONES 

19 OTROS IMPUESTOS DIRECTOS 

20 MOROSOS DE IMPUESTOS DIRECTOS 

Impuestos a las Transferencias 

23 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DL. NQ 825 

24 OTROS IMPUESTOS A LAS TRANSFERENCIAS 

Impuestos a Ia Produccion 

26 IMPUESTOS A LOS VINOS, ALCOHOLES Y CERVE-
ZAS 

27 TABACOS, CIGARROS Y CIGARRILLOS 

28 IMPUESTOS A LA GASOLINA, OTROS COMBUSTI-
BLES Y LUBRICANTES 

Impuestos a los Servicios 

30 IMPUESTOS A LOS SERVICIOS 

Impuestos sobre Actos Juridicos 

32 IMPUESTOS SOBRE ACTOS JURIDIC OS 

Impuestos que gravan el Comercio Exterior 

34 IMPUESTOS QUE GRAV AN EL COMERCIO EXTE-
RIOR 

Impuestos indirectos varios 

36 IMPUESTOS INDIRECTOS V ARIOS 
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Snb-
Tit. Item Asig. 

03 37 MOROSOS DE IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuestos sobre utilidades del Cobre 

39 IMPUESTO SOBRE UTILIDADES DE CODELCO -
CHILE 

04 VENTA DE AC'I'IVOS 

41 ACTIVOS FISICOS 

42 ACTIVOS FINANCIEROS 

43 COLOCACION DE VALORES - CORTO PLAZO 

44 COLOCACION DE VALORES - LARGO PLAZO 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 

06 TRANSFERENCIAS 

61 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVAOO 

62 DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

07 OTROS INGRESOS 

71 FONDOS DE TERCEROS 

72 OPERACIONES DE CAMBIO 

73 OTROS 

74 BENEFICIOS RENEGOCIACION DEUDA PUBLICA 

08 ENDlEUDAMIENTO 

81 PRESTAMOS INTERNOS 

82 PRESTAMOS EXTERNOS 

09 APORTE FISCAL 

91 LIBRE 

92 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

10 OPERACIONES ANOS ANTERIORES 

101 SALDO INICIAL DE CAJA 

102 INGRESOS DE ANOS ANTERIORES 

103 SALDO DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

21 

01 

GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 

SUELDOS BASES 

001 Personal de Planta 

002 Personal a Contrata 

02 SOBRESUELDOS 

001 Asignacion por alios de servicios 

002 Asignacion Profesional 

003 Asignacion de Zona 

004 Asignacion de Alimentacion 

005 Asignacion de Movilizacion 

006 Otras Asignaciones 

03 REMUNERACIONES VARIABLES 

001 Honorarios 

002 Trabajos Extraordinarios 

003 Suplencias y Reemplazos 

004 Gastos por Traslados 

005 Otras Remuneraciones 

04 JORNALES 

05 VIATICOS 

06 APORTES PATRONALES 

001 A Instituciones de Seguridad Social 

002 Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

003 A Servicios de Bienestar 

004 Aporte Patronal 1% Ley NQ 17.289 

005 Aporte Patronal ~% Ley NQ 17.417 

006 Aporte Patronal 4% CANAEMPU 

07 ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 

08 OPERACIONES DE ANOS ANTERIORES DE LOS 
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CEN~ 
TRAL DEL ESTADO AFECTOS AL DECRETO DE 
HACIENDA NQ 1.305 DE 1977. 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

001 Obligaciones devengadas, registradas al 31 de di· 
ciembre de 1977. 

002 Otras Cuentas Pendientes. 

09 PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES RE
MUNERACIONES 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

11 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 

12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

13 MATERIALES DE usa 0 CONSUMO CORRIENTE 

14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

16 CONSUMOS BASICOS 

17 SERVICIOS GENERALES 

23 BIENES PARA TRANSFORMACIONES Y/O VENTA 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

30 PRESTACIONES PREVISIONALES 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL SEC
TOR PUBLICO 

33 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLI-
CAS 

34 TRANSFERENCIAS AL FISCO 

35 SUBSIDIOS A EMPRESAS 

36 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA
DAS 

37 2% CONSTITUCIONAL 

40 PROGRAM A DE ABSORCION DE CESANTIA 

31 INVERSION REAL 

50 REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONA
MIENTO 

51 VEHICULOS 

52 TERRENOS Y EDIFICIOS 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

31 53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

32 

33 

54 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMEN'TE 
PRODUCTIVOS 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

80 

81 

82 

INVERSION REGION I 

INVERSION REGION II 

INVERSION REGION III 

INVERSION REGION IV 

INVERSION REGION V 

INVERSION REGION VI 

INVERSION REGION VII 

INVERSION REGION VIII 

INVERSION REGION IX 

INVERSION REGION X 

INVERSION REGION XI 

INVERSION REGION XII 

INVERSION REGION METROPOLITANA DE SAN
TIAGO 

INVERSIONES NO REGIONALIZADAS 

OTROS GASTOS DE CAPITAL 

INVERSION FINANCIERA 

COMPRA DE TITULOS Y V ALORES 

PRESTAMOS HABITACIONALES 

OTROS PRESTAMOS 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

85 APORTES AL SECTOR PRIVADO 

86 APORTES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

87 APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

50 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

90 DEUDA PUBLICA INTERNA 

001 Intereses 

002 Amortizaciones 

003 Otros Gastos Financieros 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

50 004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 

91 DEUDA PUBLICA EXTERNA 

001 Intereses 

002 Amortizaciones 

003 Otros Gastos Financieros 

004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 

92 OTROS GASTOS POR DEUDA PUBLICA 

60 OPERACIONES AN-OS ANTERIORES 

98 OBLIGACIONES DEVENGADAS REGISTRADAS AL 
31 DE DICIEMBRE DE 1977 

001 De Gastos en Personal 

002 De Bienes y Servicios en Consumo 

003 De Transferencias 

004 De Inversiones 

99 OTRAS CUENTAS PENDIENTES 

005 De Gastos en Personal 

006 De Bienes y Servicios de Consumo 

007 De Transferencias 

008 De Inversiones 

80 APORTE FISCAL LIBRE 

(S610 en Partida 50 - 70 "Tesoro Publico" para entrega 
de los aportes por el Servicio de Tesoreria). 

90 SALDO FINAL DE CAJA 

3.- DETERMINANSE para el ano 1978 las definiciones de los 
SUBTITULOS, ITEM Y ASIGNACIONES del CLASIFICADOR DE IN
GRESOS Y GASTOS, de aplicaci6n general para todos los organismos 
del sector publico. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS 

Sub-
Tit. Item Asig. 

01 

01 

INGRESOS DE OPERACION 

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 

Comprende los ingresos provenientes de la venta de 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

01 01 bienes y/o servicios que son consecuencias de la acti
vidad propia de cada organismo del sector publico. Es
te rubro se clasificara en: 

02 

03 

04 

a) Venta de Bienes que incluye elementos tangibles 
sujetos a transaccion, producidos 0 comercializados 
por el respectivo organismo. 
b) Venta de Servicios que inc1uye la prestacion de ser
vicios propiamente tal, sujetos a tarifas. 

02 RENTA DE INVERSIONES 

Comprende: los arriendos, dividendos, intereses, par
ticipaciones de utilidades y otras entradas de similar 
naturaleza que se perciban por efecto de capitales 
invertidos. 

03 OTROS INGRESOS PROPIOS 

41 

Cualquier otro ingreso que perciba la entidad que no 
provenga de la actividad principal de ella, tales co
mo venta de desechos de comida, venta de elementos 
dados de baja u obsoletos, herencias, legados y do
naciones. 

IMPOSICIONES PREVISIONALES 

Comprende los ingresos de organismos publicos del 
sistema previsional 0 fondos de seguridad social cons
tituidos por los aportes que de acuerdo a la legisla
cion previsional vigente corresponde enterar tanto 
a los empleadores como a los trabajadores ya sean 
del sector publico 0 privado. 
Los ingresos recaudados por el sistema previsional 
como intermediario 0 delegado de otros servicios pu
blicos deben ser incluidos en el item "Fondos de Ter
ceros". 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

Comprende los ingresos recaudados exclusivamente 
por el Estado por via tributaria por concepto de 
impuestos directos e indirectos provenientes de pres
taciones obligatorias de agentes economicos, exigi
das por la autoridad competente sin ofrecer a cam
bio una con traprestacion directa. 

VENTA DE ACTIVOS 

Corresponde a ingresos provenientes de la enajena
cion de activos fisicos 0 de valores mobiliarios. 
ACTIVOS FISICOS: Comprende los ingresos POl' 
concepto de enajenaciones de activos tangibles. 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

04 42 ACTIVOS FINANCIEROS: Ingresos que provienen 
de la venta de instrumentos financieros negociables 
como valores mobiliarios e instrumentos del merca
do de capitales. 

43 COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A CORTO 
PLAZO: Provenientes de la colocacion de acciones, 
bonos 0 cualquier otro tipo de valores emitidos, cu
yo periodo de rescate no exceda un ano. 

44 COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A LARGO 
PLAZO: Ingresos provenientes de la colocaci6n de 
acciones, bonos 0 cualquier otro tipo de valores emi
tidos, cuyo periodo de rescate sea superior a 1 ano. 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 

06 

07 

61 

62 

Comprende los ingresos por concepto de amortiza
ciones de prestamos concedidos. 

TRANSFERENCIAS 

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

DE ORGANISM OS DEL SECTOR PRIVADO 
DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

OTROS INGRESOS 

Corresponde incluir en este rubro cualquier otro in
greso que se perciba y que por su naturaleza no ten
ga ubicaci6n en los acapites anteriores. Comprende: 

71 FONDOS DE TERCEROS 

Comprende los recursos que recaudan los organis
mos del Sector Publico y que en virtud de disposi
ciones legales vigentes deben ser integrados a otros 
organismos. 

72 OPERACIONES DE CAMBIO 

Variaciones producidas por la converSlOn de mone
das que se generan en las transacciones de los orga
nismos publicos. Se distinguen dos situaciones: 

a) Venta de Monedas Extranjeras 
- En el Presupuesto en Moneda Extranjera se 

imputara como una disminuci6n de ingresos. 
- En el Prespuesto en Moneda N acional se re

gistrara como un aumento de ingresos. 
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Sub-
Tit. Item Asfg. 

07 b) Compra de Moneda Extranjera 

08 

09 

10 

73 

74 

- En el Presupuesto en Moneda Nacional se 
imputara como una disminuci6n de Ingresos. 

- En el Presupuesto en Moneda Extranjera se 
registrara como un incremento de Ingresos. 

OTROS 

BENEFICIOS RENEGOCIACION DEUDA PUBLICA 
EXTERNA 

ENDEUDAMIENTO 

Ingresos obtenidos de Prestamos aprobados por las 
instancias publicas que corresponden, cuya utiliza
cion se efectuara durante el ejercicio presupuesta
rio. 

81 PRESTAMOS INTERNOS: Se distinguen: 

- Corto Plazo: Prestamos que se amortizar€m en el 
perfodo de 1 ano. 

- Largo Plazo: Prestamos que se amortizaran en 
un plazo superior a un ano. 

82 PRESTAMOS EXTERNOS: Se distinguen: 

91 

92 

- Corto Plazo: Prestamos que se amortizaran en el 
perfodo de 1 ano. 

- Largo Plazo: Prestamos que se amortizaran en 
un plazo superior a 1 ano. 

APORTE FISCAL 

LIBRE: Ingresos que otorga el Estado a traves de 1a 
Ley de Presupuestos y legislacion complement aria, 
destinados al financiamiento de gastos de los organis
mos publicos. 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: Aporte com
p1ementario que entrega el Estado, cuando correspon
da, destinados a financiar intereses y amortizaciollf~s 
de la deuda de los organismos publicos. 

OPERACIONES DE AN-OS ANTERIORES 

101 SALDO INICIAL DE CAJA: Recursos al 19 de enero 
de 1978 disponibles en la cuenta subsidiaria del Ban
co del Estado de Chile 0 en efectivo, destinados a fi
nanciar necesidades inmediatas del organismo, que 
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Snb-
Tit. Item Asig. 

10 101 permiten un desarrollo continuo y normal de sus ope
raciones. 

21 

102 INGRESOS DE AN-OS ANTERIORES: Recursos por 
cualquier concepto que se percibiran durante un ejer
cicio presupuestario, pero cuyo registro se efectuo en 
periodos an teriores. 

103 SALDOS DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 

De fondos del ano 1977 y anteriores puestos a disposi
cion de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, 
Empresas de Transportes del Estado, Ministerio de 
Obras Publicas y otros organismos del sector publico. 

01 

CLASIFICADOR DE GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 

Comprende todos los gastos que por concepto de re
muneraciones y de aportes patronales consult a el Ser
vicio, Institucion 0 Empresa para el pago del personal 
en actividad y la provision estimada para cubrir ma
yores gastos por estos conceptos. 

SUELDOS BASES 

De las dotaciones de personal correspondientes a las 
plantas permanentes, suplementaria y personal a con
trata 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 lega
les generales 0 especiales para los Servicios, Institucio
nes y Empresas del Sector publico, sin otras modifica
ciones que las que orden an 0 permitan dichas dispo
siciones. 

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
fereces, Subalfereces y otros sueldos de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

Se incluira ademas en esta asignacion los sueldos ba
ses del personal de la Planta Suplementaria; de las 
horas del personal permanente, afecto a la Ley nu
mere 15.076 y a horas de clases. 
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21 01 002 Personal a Contrata 

Sueldos bases del personal a contrata que se consulten 
en calidad de transitorio en la organizacion de un 
Servicio, Institucion 0 Empresa, por mandato expreso 
de la ley 0 de autoridad expresamente facultada para 
ello. 
Todoempleo a contrata debera tener. asignado un gra
do, de acuerdo con la funcion que desempefie. 
Se incluira ademas los sueldos bases por las horas con
tratadas, del personal a contrata afecto a la Ley nu
mero 15.076 y por horas de clases. 

02 SOBRESUELDOS 
Los gastos relativQs a este item solo pueden referirse 
a las asignaciones adicionales contempladas expresa
mente en las disposiciones legales, generales 0 especia
les vigentes. Los beneficios comprendidos en este item 
se aplicaran cuando corresponda, tanto al "personal 
de planta" como al "personal a contrata". 

001 Asignacion por Alios de Servicios 

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

002 Asignaciol1 Profesional 

Comprende la concedida en los terminos sefialados par 
el articulo 39 del Decreta Ley N9 479, de mayo de 1974 
y sus modificaciones; la aSignacion profesional que ri
ge para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabine
ros y otras entidades 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 casto de vida. 

004 Asignacion de Alimentacion 

005 

3.- Instrucciones ... 

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

Asignacion de Movilizacion 

Por aplicacion del Decreto Ley NQ 300, de 1974 y sus 
modificaciones. EI beneficio establecido por el articu-
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21 02 005 10 769 del D.F.L. NQ 338, de 1960 (Estatuto Adminis
trativo) no debera incluirse en esta asignacion. En to
do caso, si correspondiere, se incluira en la Asigna
cion 006 "Otras Asignaciones". 

006 otras Asignaciones 

Comprende aqueUos sobresueldos no incluidos en las 
asignaciones anteriores. Asimismo incluye la bonifi
cacion compensatoria no imponible establecida por el 
D.L. NQ 773, de 1974 y los gastos de representacion a 
que se refiere el articulo 39 de dicho D.L. 

03 REMUNERACIONES VARIABLES 

Por concepto de honorarios, trabajos extraordinarios 
y otras remuneraciones, tales como dietas a juntas, 
consejos y comisiones; suplencias y reemplazos, per
sonal a trato y /0 temporal, y gastos por traslado. 

001 Honorarios 

Honorarios a profesionales, tecnicos 0 expertos en de
terminadas materias y /0 labores de asesoria altamen
te calificadas, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 

002 Trabajos Extraordinarios 

Trabajos extraordinarios a continua cion de la jornada 
de trabajo, trabajos nocturnos y en dias festivos, para 
el personal de planta, a contrata, suplente y reempla
zante, cuya autorizacion haya side concedida en con
formidad a las disposiciones legales vigentes. Debera 
incluirse la totalidad de la remuneracion que corres
ponda a trabajos extraordinarios. 

003 Suplencias y Reemplazos 

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

EI empleado de la Plant a Permanente, que sea nom
brado suplente dentro de un mismo Servicio, continua
ra percibiendo con cargo a los item fijos la remune
racion del grado del cual es titular y solo se Ie pagara 
con cargo ala asignacion "Suplencias y Reemplazos" 
el valor que corresponda a la diferencia entre el car
go suplente y el de propiedad. 
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21 03 004 Gastos por Traslado 
Asignacion por cambio de residencia y otros simila
res, de acuerdo con la legislacion vigente. 

005 Otras Remuneraciones 
Esta asignacion incluye los gastos 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 falIos, 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 Escue
las de Capacitacion, trabajos especiales en bases a ren
dimiento y otros analogos. 

04 JORNALES 
Remuneraciones a obreros, incluye los salarios bases, 
las asignaciones adicionales y /0 variables que co
rresponda, y las imposiciones patron ales respectivas. 

05 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
empeiio habitual conforme a la legislacion vigente. 

06 APORTES PATRONALES 
Constituyen los aportes que deben efectuar los Ser
vicios, Instituciones y Empresas en su calidad de em
pleador a los organismos correspondientes, en con
formidad a la legislacion vigente. 

001 A Instituciones de Seguridad Social 

Por cotizaciones previsionales, que Ie corresponde le
galmente integrar, en relacion a las remuneraciones 
que paguen. Tratandose de Jornales estas cotizacio
nes se integranin con el item 04. 

Incluye imposiciones prevision ales y demas aportes 
que legalmente proceda sobre el total del estipendio 
que el funcionario deje de percibir, en virtud de la 
opcion indicada en el DL. NQ 773 de 1974. 
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21 06 002 Al Fondo Unico de Prestaciones Familiares , 

Comprende el aporte del 17 % sobre las remuneracio
nes imponibles que debe cotizar la Institucion 0 Em
presa a dicho Fondo, en conformidad con 10 dispues
to en el Decreto Ley NQ 307 de 1974 y sus modifica
ciones .. Este porcentaje solo se aplicara a las remu
neraciones imponibles de los trabajadores por las que 
se opere' directamente con el Fondo Unico de Pres
taciones Familiares. 

003 . A Servicios de Bienestar 

Aporte patronal a los Servicios, Departamentos u 
Oficinas de Bienestar en conformidad a 10 dispuesto 
en las disposiciones legales vigentes (Art. 23 del DL. 
NQ 249 Y sus modificaciones). 

004 Aporte Patronal 1% Ley NQ 17.289 

005 Apol"te Patronal Yz% Ley NQ 17.417 

006 Aporte Patronal 4% CANAEMPU 

Aplicacion Art. 14Q letra b) del DL. NQ 1.340 bis de 
1930: 4% sobre remuneraciones imponibles de cargo 
de cada Servicio. 

07 ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 

Comprende: 

Exclusivamente, incluir la asignacion familiar que 
se paga en dolares al personal en el extranjero, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

08 OPERACIONES DE A:&OS ANTERIORES DE LOS 
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION CEN
TRAL DEL ESTADO AFECTOS AL DECRETO DE 
HACIENDA NQ 1.305 DE 1977. 

Comprende los conceptos de gastos definidos para el 
Subtitulo 60, item 98, aSignacion 001 e item 99 asig
nacion 005. 

Los demas organismos del sector publico operaran a 
traves del Subtitulo 60, item y asignaciones corres
pondientes. 

09 PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES REMU
NERACIONES 

Incluye "Gastos en Personal" y concurrencia para 
gastos previsionales. . 

- 36-



Sub-
Tit. Item Asig. 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de 
consumo y servicios no personales necesarios para 
el cumplimiento de las funciones y actividades de los 
organismos del sector publico. 

10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan 
para la alimentaci6n de funcionarios, alumnos, re
clusos y demas personas y otras, con derecho a estos 
beneficios de acuetdo con las leyes y los reglamen
tos vigentes a excepci6n de las asignaciones y ra
ciones otorgadas en dinero, las que se imputaran a 
los respectivos item de "Gastos en personal". Inclu
ye, ademas, los egresos que por concepto de alimen
taci6n de animales corresponda realizar. 
Comprende: 
Alimentos para Humanos 
Son todos los gastos por concepto de adquisiciones 
de alimentos destinados al consumo de seres huma
nos, tales como verduras, frutas, carnes, leche natu
ral, pan, productos fres-congelados, Ieche en poIvo, 
harinas, fideos, condimentos, frutas secas, productos 
de confiteria, cafe, te, especias, alimentos enlatados 
de cualquier naturaleza, cereales y sus derivados, re
frescos y bebidas, productos del tabaco. Incluye, 
ademas, las adquisiciones de animales vivos destina
dos al consumo de seres humanos. 
Forraje y otros AIimentos p'ara Animales 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de ali
mentos para animales tales como pasto, alfalfa, afre
cho, avena, paja, carne, verduras, frutas, semillas, le
che y subproductos, animales vivos, etc. Se incluye, 
ademas, los gastos por concepto de talaje de anima
les y otros similares. 

11 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 con
fecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y 
sus accesorios, prendas diversas de vestir y calzado. 

Comprende: 

Textiles y Acabados Textiles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 con
fecciones de hilados y telas de cualquier naturaleza, 
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22 11 fibras artificiales, sedas, tapices, banderas, alfom
bras, sabanas, frazadas, toallas, cortinas, sacos de fi
bras, redes y demas articulos de canamo, yuta, algo~ 
don sisal y otros analogos. Incluye ademas, los gastos 
por concepto de tenidos de telas y similares. 

12 

Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 con
fecciones de uniformes, ternos, chaquetas, ambos, 
guardapolvos, delantales, pintoras, overoles, camisas, 
blusas, blusones, ropa interior de hombres y muje
res, medias, calcetines, impermeables, chaquetones y 
mantas de castilla, paraguas, guantes, sombreros, 
gorras, cinturones, terciados, carteras, trajes y pren
das de vestir para usos agricolas e industriales, ropa 
para escolares, galones, jinetas, escudos y demas ar
ticulos de naturaleza similar. Incluye gastos que ori
gina la readaptacion 0 transformaci6n del vestua
rio. 

Calzado 

Son los· gastos por concepto de adquisiciones y /0 con
fecciones de calzado de cualquier naturaleza, inclui
dos los de tela, caucho y plastico. Se incluye, ademas, 
las adquisiciones de suelas, tacos y otros materiales 
necesarios para la reparaci6n del calzado. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Comprende los gastos de adquisici6n de combustibles 
y lubricantes para el consumo de maquinarias, equi
pos y vehiculos de producci6n, servicios productivos, 
transporte, tracci6n, elevaci6n, calefacci6n y otros 
usos necesarios. 

Se incluye, ademas, otros gastos, tales como pago a 
remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas 
maritimas, viliticos, movilizacion, etc., que los pro
veedores facturen a los diversos servicios y que se ori
ginen exclusivamente por entrega y recepci6n de 
combustible y lubricantes, cuando intervienen en es
tas faenas personal ajeno a los distintos servicios. 

Comprende: 

Gasolina 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de gasa
lina, especial, corriente, de aviaci6n y otros usos. 
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22 12 Petroleo 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pe
troleo crudo, combustible N9s 5 y 6 diesel, bunjers y 
otros usos. 

Otros Combustibles 

Son los gastos por conce:ptos de adquisiciones de ke
rosene, nafta disolvente, tractorina, turbofuel, me
tanol, carbon vegetal y mineral y otros similares no 
calificados anteriormente. Se excluyen las adquisi
ciones de gas licuado, las que deberan hacerse con 
cargo al item 16. 

Lubrieantes 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 
aceites lubricantes para lavado, motores, cajas de 
transmision, diferenciales, rodamientos, engranajes, 
ferreterias y otros usos. Incluye, ademas, las adqui
siciones de grasas, liquidos para frenos y dem~ lu
bricantes para equipos de transportes y usos agrico
las e industriales. 

13 MATERIALES DE usa 0 CONSUMO CORRIENTE 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de rna
teriales de usa 0 consumo corriente, tales como ma
teriales de oficina, material de ensefianza, productos 
quimicos y farmaceuticos, productos elaborados de 
cuero, caucho y plastico, materias primas y semiela
boradas, productos agropecuarios y forestales, mate
riales y ti.tiles quirlirgicos menores, materiales y uti
les de aseo, menaje para casinos, oficinas y equipos 
menores diversos para la dotacion de servicios. 

Materiales de Ofieina 

Comprende: 

- Productos de Papeles, Cartones e Impresos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos, formularios, impresos, papeles y cartones ta
les como archivadores de palanca y gusano, carpe
tas, calendarios, libretas y libros de anotacion, libros 
de contabilidad, papel borrador, cartas, carbonico, 
copia, couche, cuadriculado, decreto, mantequilla, 
milimetrado, original, rayado, roneo, secante, sten
cil, cartones de diversos gramajes, caratulas, cartu
linas, graficos hilado, hilado bond, hilado colores, so-
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22 13 bres de diversos tipos, tarjetas y, en general, todo ti
po de formularios e impresos y demis productos de 
esta naturaleza necesarios para el uso a consumo de 
oficinas. 

Incluye, ademas, los gastos par concepto de adqui
siciones de materiales de oficinas y para impresion 
tales como alcohol ditto a correctil stencil, dextrina 
en paIva, goma Uquida, lacre, tintas para mimeogra
fos, tamp ones, dibujos, etc., y, en general, todo tipo 
de productos quimicos necesarios para el usa a con
sumo de oficinas. 

- Materiales y Utiles diversos de Oficina. 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de ma
teriales de oficina, tales como alfileres, apretadores, 
broches, canastillos, chinches, cintas para maquinas, 
clips, corchetes, corcheteras, cordel, elastica, escua
dras, esponjeros, goma borrar, gomero, hila, lapices, 
perforadores, reglas, portadocumentos, scotch, tam
pones, timbres, material fotografico y, en_general, to
da clase de articulos de naturaleza similar para el uso 
a consumo de oficina. 

- Materiales y Utiles diversos de Impresion. 

Son los gastos par cO'ncepto de adquisiciones de ma
teriales, no incluidos anteriormente, necesarios para 
el usa a consumo en unidades de impresion que man
tengan las distintas reparticiones de los Servicios Pu
blicos. 

- Materiales diversos para Maquinas Electricas y 
Electronicas. 

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

Materiales de Ensei'ianza 

Comprende: 

- Materiales Basicos de Ensefianza. 

Son los gastos par conceptos de adquisiciones de cua
dernos; papeles de dibujos, de impresion, calco, rf)
cortes, etc., libros de estudios, libros para bibliotecas, 
laminas, mapas, y, en general, todo producto de na
turaleza similar necesario para el usa 0 consumo de 
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22 13 los establecimientos de educaci6n en general, exclu
yendose todo material de este tipo necesario para la
bores administrativas en los establecimientos. Inclu
ye, ademas, los gastos por concepto de adquisiciones 
de productos quimicos que sean destin ados exclusiva
mente a la ensefianza y a los gastos por concepto de 
adquisici6n de almacigos, semillas, plantas, arboles, 
minerales, hojalatas, laminas, planchas y planchones 
de acero, platinos, cafierias, productos de cobre, zinc, 
bronce, etc., alumbre, articulos de cerrajeria y de
mas materiales de naturaleza similar que se destinen 
exclusivamente a la ensefianza. En general, por este 
concepto, se podra adquirir cualquier tipo de mate
rial que se emplee en la ensefianza. 

Incluye, ademas, la adquisici6n de libros para biblio
tecas, libros y revistas de caracter tecnico, laminas, 
mapas y otros similares, para los Servicios, Institu
ciones y Empresas. 

- otros materiales y Utiles diversos de Ensefianza 
de Deportes y Varios del Ramo. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de he
rramientas menores, tiza, reglas, transportadores, 
compases, punteros para pizarrones, 1 apices, gomas, 
etc., articulos e implementos deportivos, tales como 
jabalinas, garrochas, balas, discos, martillos, pelotas, 
implementos de saIto, pesas, implementos de equita. 
cion, natacion, navegacion, esqui, hockey, etc., ar
ticulos de recreacion, tales como juegos pirotecnicos, 
juguetes, discos, adornos para fiestas, medallas, co
pas deportivas, juegos de salon y otros de naturaleza 
similar. 

Ademas, se incluyen por este concepto los animales 
necesarios para la investigacion cuando se destinan 
para uso exclusivo de la ensefianza. 

Materias primas y semielaboradas 

Comprende los gastos por concepto de adquisiciones 
de materias prim as y semielaboradas de origen agro
pecuario y forestal, minero e industrial que requieran 
los servicios publicos:para la produccion de bienes, a 
excepcion de aquellos considerados como material de 
ensefianza. 

Productos Quimicos y Farmaceuticos 

Comprende: 
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22 13 - Productos Quimicos. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de pro
ductos quimicos inorganicos, sulfato de cobre, soda 
caustica, carbonato de sodio y otros compuestos qui
micos inorganicos; productos quimicos organicos, ta
les como alcoholes, glicerina, aguarras y otros com
puestos organicos. 

- Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas, etc. 

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

- Productos Farmaceuticos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de vi
taminas y preparados vitaminicos, productos bacte
rio16gicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomici
na y otros antibioticos; cafeina y otros alcaloides 0 
peasios; productos apoterapicos como plasma huma
no, insulina, hormonas, medicamentos preparados 
para uso interno y externo, productos para cirugia 
y mecanica dental, materiales de curaci6n y otros 
medicamentos y productos farmaceuticos. 

Materiales y Utiles Quiritrgicos 

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

Otros Materiales y Suministros: 

- Materiales y Utiles de Aseo. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de bal
des, betu.n de calzado, bombas insecticidas, ceras, 
creolinas, cuero de ante, deter gentes, escobas, esco
billas, escobillones, esponjas, hisopos, huaipes, insec
ticida liquido, jabones, limpia metales (muebles y vi
drios), pala basura, panos de limpieza, papel higie
nico, plumeros, sopapas, toallas de papel, virutillas y, 
en general, todo producto de naturaleza similar des
tinado a ser consumido 0 usado en el aseo de las re
particiones del sector publico. 
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22 13 - Menaje para Oficina, Casino y Otros. 

14 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
ticulos tales como ceniceros, cuchilleria, bateria de 
cocina, candados, platos, vasos, botellas, azucareros, 
bandejas, alcuzas y demas articulos de esta natura
leza necesarios para el uso en oficinas, casinos y otras 
dependencias de las reparticiones publicas. 

- Equipos Menores diversos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de tien
das de campana, mochilas, marmitas, cantimploras, 
catres de campana, esquies, anteojos para nieve y 
sol, monturas, correajes, riendas, peleros, estribos, 
etc., y, en general, todos aquellos articulos de natura
leza similar necesarios para el usa 0 consumo de las 
dotaciones de la Defensa Nacional, Direcci6n de Fron
teras y Limites del Estado e Instituto Antartico Chi
leno y otros. 

- Productos elaborados de Cuero, Caucho y Plasti
cos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pie
les, cueros, curtidos y por curtir, bolsas, correas, 
monturas y otros productos de talabarteria (a excep
ci6n de calzado, carteras y otras prendas de vestir), 
artfculos de caucho tales como mangueras, cojines, 
etc., (a excepci6n de neumaticos y camaras para ve
hiculos motorizados), bolsas de polietileno y articu
los de plasticos varios. 

- Productos Agropecuarios y Forestales. 

Son los gastos por concepto de semillas, almacigos, 
flores, arbustos, arboles y otros productos de natura
leza similar necesarios para la confecci6n y mante
nimiento de jardines, campos deportivos, etc. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Gastos por adquisiciones de materiales y servicios que 
sean necesarios efectuar por concepto de reparacio
nes y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 
instalaciones, construcciones menores y sus artfcu
los complementarios como cortinajes, persianas, re
j as de fierro, toldos y otros similares. 
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22 14 Adquisicion de Materiales para Mantenimiento y 
Reparaciones. 

Comprende: 

- Materiales de Construcci6n. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ar
tfculos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, 
cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de ce
mento, codos, canerias y fitting, materiales para pin
tar y barnizar, materiales de cerrajerfa, maderas, ar
ticulos electricos, productos aislantes y de impermea
bilizaci6n, :pegamentos, colas, anticorrosivos, desin
crustantes, explosivos, papeles decorativos y, en ge
neral, to do articulo de naturaleza similar necesario 
para la matenci6n y reparaci6n de las reparticiones 
de la Administraci6n Publica. 

- Neumaticos, Camaras y otros Repuestos diversos 
para Vehiculos Motorizados. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de neu
maticos, camaras, baterias, rodamientos, ejes, pino
nes, diferenciales, materiales electricos, pistones, blo
ques, motores, bujias, faroles, espejos, vidrios y, en 
general, todo material de esta naturaleza necesario 
para la mantenci6n y reparaci6n de vehiculos moto
rizados. 

- Materiales, Herramientas, Repuestos y Utiles di-
versos. 

Son los gastos par conceptos de adquisiciones de he
rramientas, materiales, repuestos y otros utiles nece
sarios para la mantenci6n, seguridad y reparaci6n de 
bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y equi
pos no incluidos en los rubros anteriores. 

Servicios de Mantencion y Reparacion. 

Comprende: 

- Mantenci6n y Reparaci6n de Maquinarias y Equi-
pos de producci6n y Servicios Productivos. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de 
maquinarias y equipos agropecuarios, tales como co
sechadoras, sembradoras, taladoras, arados, ordena
doras, fumigadoras, etc.; de maquinarias y equipos 
industriales, tales como prensas, fresadoras, telares, 
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22 14 tornos, taladros, martinetes, hornos, cepilladoras, 
equipos petroleros, guillotinas, etc.; de maquinarias 
y equipos de servicios productivos tales como turbi
nas, motores generadores, calderas, bombas, equipos 
para tratamiento de aguas, equipos de refrigeracion, 
de transportadores, de almacenajes, etc.; de maqui
narias y equipos para construcci6n tales como mez
cladoras, exca vadoras, etc. 

- Mantenci6n y Reparaci6n de Maquinarias y Equi-
pos de Transportes, Tracci6n y Elevaci6n. 

Son los gastos de mantenimiento, reparaciones de 
autom6viles, autobuses, camiones, camionetas, jeep, 
motos, vehiculos de tres ruedas, de equipos ferrovia
rios, maritimos y aereos, tales como locomotoras, va
gones, lanchas, barcazas, equipos e instrumentos de 
navegaci6n, aviones, helicopteros; de equipos de trac
ci6n animal y mecanica, tales como bicicletas, carros 
de arrastre, trailers, tractores, autoguias; de eleva
cion tales como ascensores, elevadores, gruas, gruas
horquillas, plumas, etc. 

- Mantencion y Reparaciones de Equipos Medicos, 
Sanitarios y de Investigacion. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n de 
equipos de Rayos X, equipos dentales, aparatos de 
medicion, equipos de laboratorios, etc. 

- Mantencion y Reparaciones de Maquinarias y 
Equipos de Operaciones Auxiliares y Muebles de 
Servicio. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n de ma
qUinas calculadoras, contables, relojes control, ma
quina IBM de calculo electronico, equipos de aire 
acondicionado, reguladores de temperatura, refrige
radores, radios, televisores, aspiradoras, enceradoras, 
grabadoras, dictafonos, escritorios, muebles metalicos, 
kardex, sill as, sillones, muebles de casino, de ensefian
za, tales como pizarrones, bancos escolares, incluye 
mantenci6n y reparaci6n de maquinas de escribir y 
otras. 

- Mantencion y Reparaciones de Bienes Inmuebles. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n de edi
ficios para oficinas publicas, escuelas, penitenciarias, 
centros asistenciales y otros analogos. 
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22 14 - Mantencion, Reparaciones e Instalaciones Varias. 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de 
maquinarias, equipos e instalaciones no especificadas 
en los rubros anteriores. 

16 CONSUMOS BASICOS 

Son los gastos por concepto de consumos de gas de 
cafieria y licuado, agua potable, derechos de agua, 
compra de agua a particulares, energia electric a, ser
vicios telefonicos en general, incluido telefonogramas 
y otros analogos. Incluye aplicacion del DL. NQ 1.057 
de 1975, cuando sea procedente, 

17 SERVICIOS GENERALES 

Comprende los gastos que se efectuen en compensa
cion por prestacion de servicios no personales, tales 
como: 

Arriendos de Inmuebles. 

Son los gastos por concepto de arriendo de inmuebles 
:para oficina, escuela, habitacion, etc. Incluye, ade
mas, el pago de gastos comunes (aseo, calefaccion y 
otros) y las asignaciones para arriendo de local pa
ra oficinas, garantias de arriendo, derechos de Haves 
y otros analogos. 

Arriendo de Maquinas, Equipos y Otros. 

Son los gastos por concepto de arriendo de maqui
narias y equipos agricolas, industriales, de construc
cion, maquinas contables, de estadistica, equipos de 
calculo electronico, circuitos telegraficos y electro
nicos, y otras maquinas y equipos necesarios. 

Arriendo de Vehiculos. 

Son los gastos por concepto de arriendo de vehiculos 
motorizados y no motorizados para cumplimiento de 
las finalidades del Servicio, Institucion 0 Empresa, 
ya sean pactados por mes, horas 0 en otra forma. In
cluye arrendamiento de animales cuando sea proce
dente. 

Comunicaciones. 

Son los gastos por cQncepto de envio de cartas, li
bros, impresos y, en general, todo elemento que se 
envie por intermedio del Servicio de Correos y Tele-
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22 17 grafos u otros medios. Incluyen, ademas, los gastos 
por concepto de telegramas, cablegramas, intercam
bio radiotelegrafico, pago de servicios a radio esta
ciones y otros analogos. 

Pasajes, Fletes, Gasios de Despacho, Bodegaje y 
otros. 

Son los gastos por concepto de movilizacion, locomo
cion, mudanzas, transportes, pago de patentes y pla
cas de vehiculos, peajes, embalajes; remesas de for
mularios, materiales, muebles, titiles, enseres, trans
porte de correspondencia, reembolso al personal por 
estos mismos conceptos por pagos efectuados de su 
propio peculio, gastos de carga y descarga, de arru
maje y otros analogos. 

Incluye, ademas, los pagos de tarifas e intereses pe
nales, 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 
o relaciones ptiblicas en general, tales como avisos, 
promocion en periodicos, radios, television, cines, tea
tros, revistas, etc. Contratos con agencias publicita
rias; pagos de servicios de impresion, reproducci6n, 
encuadernaci6n y otros necesarios para la confeccion 
de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se 
destinen para estos fines; servicios de exposiciones y, 
en general, todo gasto similar que se destine a estos 
objetivos. 

Servicios de Impresion. 

Comprende los gastos que por concepto de serVlClOS 
de impresion de folletos, revistas, memorias, instruc
ciones, manuales, etc., reproducciones y otros simila
res, ordenen los Servicios Ptiblicos directamente 0 por 
intermedio de la Direcci6n de Aprovisionamiento del 
Estado. 
Se excluye toda adquisici6n de formularios, impre
sos, libros de anotacion, de contabilidad y cualquier 
otro tipo de impresos que correspondan a materiales 
de usa 0 consumo corriente de oficinas y los que con
ciernan a material de enseiianza, ambos incluidos en 
el item 13. 
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22 17 Contratacion de Estudios e Investigaciones. 

Son los gastospor concepto de estudios, investigacio
nes y proyectos (a excepcion de los que forman parte 
de los proyectos de inversiones) tales como servicios 
de amilisis, interpretaciones de asuntos tecnicos, eco
nomicos y sociales, contrataciones de investigaciones 
sociales, estadisticas, cientificas, tecnicas, economic as 
y otros amilogos. 

Gastos de Representacion. 

Son los gastos por concepto de inauguraciones, pre
sentes recordatorios, atencion a autoridades, delega
ciones, huespedes ilustres y otros amilogos en repre
sentacion del Servicio, Empresa y/o Institucion. 

Seguros y Pagos de Siniestros. 

Son los gastos por primas de seguro contra dafios y 
otros accidentes a la propiedad como incendios, coli
sion de vehiculos, etc. Se excluye el valor del segura de 
transporte internacional cuando se involucra en el 
costo de articulos, materiales y equipos importados 
sean 0 no facturados conjuntamente. 

Intereses, Comisiones y Gastos Bancarios. 

Son los gastos por servicios de giros 0 remesas al ex
terior y demas gastos bancarios no vinculados a los 
servicios de la deuda interna y externa y otras comi
siones e intereses no incluidos en los rubros anterIo
res. 

Servicios de Encuadernacion y Empaste y Suscrip
ciones a Revistas y Diarios. 

Otros Servicios Contratados. 

Son los gastos por concepto de contratacion de ser
vicios, tales como cursos de capacitacion, perfecciona
miento del personal, servicios de lavanderia, desinfec
cion, encerado y otros analogos no incluidos en los 
rubros anteriores. 

Gastos Inherentes a la Funcion Municipal. 

Comprende las gastos derivados de celebraciones de 
festividades nacionales, fiestas populares de recrea
cion y entretenimiento y otras similares. Incluye gas
tos de libre disposicion del Alcalde. 
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22 17 Gastos Menores. 

23 

4.- Instrucciones ... 

Comprende los gastos de cualquier naturaleza de me
nor cuantia can excepci6n de remuneraciones, que se 
giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta 
el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

Gastos Reservados. 

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

Indemnizaciones, por perdidas 0 deterioros. 

Son los gastos por concepto de indemnizaciones no 
comprendidos en otros item tales como indemniza
cion por perdidas 0 deterioro en Correos, perdida de 
efectos personales, vestuarios, equipos, a consecuen
cia de accidentes en actos de servicios, perdida 0 ave
ria de mercaderia durante la custodia aduanera y 
otros an:Uogos. Incluye indemnizaci6n de vestuario. 

Gastos Notariales y Judiciales. 

- Explotacion de Obras. 

Todos los gastos que demande la explotaci6n de obras 
oservicios dependientes 0 de caracter privado de uti
lid ad publica que se tenga a se tome a su cargo tales 
como empresas electricas, obras de regadio, plantas 
industriales, plantas elevadoras de purificacion de 
agua, plantas de tratamiento y otras similares. 

Imprevistos. 

Gastos no considerados en otros item que puedan 
producirse exclusivamente dentro del ano que consti
tuyan una necesidad indiscutible e ineludible. 

Gastos de Embajadas y Consulados en el Exterior 

Comprende los gastos de funcionamiento que se efec
tuen con el Presupuesto en monedas extranjeras con
vertidas a dolares. La totalidad de los gastos que in
cluye el subtitulo 22 se centralizaran en el item 17. 

BIENES PARA TRANSFORMACION Y/O VENTA 

Comprende la compra de materias primas 0 semiela
boradas que se adquieren para su transformacion, 
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23 

24 

producci6n de bienes y ventas. Asimismo, la compra 
de productos y demas bienes que se adquieren para 
la venta, tratandose de organismos publicos con acti
vidades comerciales. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Son gastos de transferencias las subvenciones a per
sonas naturales 0 juridicas, sin prestacion reciproca 
en bienes 0 servicios. 

30 PRESTACIONES PREVISIONALES 

Incluye los gastos :por concepto de jubilaciones, pen
siones, montepios, subsidios, desahucios y en general 
cualquier beneficio de similar naturaleza que otor
guen los organismos de prevision. 

Tambien se imputaran a este item los desahucios e 
indemnizaciones establecidas en estatutos especiales 
del personal de algunas instituciones y empresas del 
Sector Publico; indemnizaciones y atenci6n por acci
dentes del trabajo e indemnizaciones y rentas vitali
cias por fallecimientos en actos de servicios. 

Los institutos previsionales imputaran a este item los 
pagos que efectuen por concepto de asignaciones fa
miliares y maternales a todos los beneficiarios del DL. 
NQ 307 de 1974 y sus modificaciones posteriores no 
incluidos en el item 06/002. 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Transferencias a Personas 

Son los aportes otorgados a personas por conceptos 
que no signifiquen contraprestacion equivalente, ta
les como ayudas para funerales, donaciones, premios 
apadrinamientos, becas, indemnizacion por seguros, y 
otros analogos. 

Transferencias a Instituciones del Sector Privado 

Son transferencias con el fin especifico de financiar 
programas de funcionamiento, tales como los aportes 
que hace el Estado a colegios y escuelas particulares 
de ensefianza gratuita, institutos de investigacion pri
vados como contribucion a la investigacion, a diver
sas instituciones que prestan servicios y asistencia ju
dicial, medica, de alimentacion, deviviendas, de ves
tuario y otros analogos a la comunidad. Incluye, 
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23 31 asimismo, las subvenciones a clubes sociales y depor~ 
tivos, mutualidades, cooperativas y otros anruogos. 
Transferencias a Organismos InternacionaIes 

Por concepto de contribucion 0 cuotas que se deben 
efectuar a organismos e instituciones internacionales 
en las que se participe en condiciones de afiliado 0 
miembro. 

Devoluciones 

Comprende las devoluciones en general tales como: 
de impuestos y contribuciones pagadas en exceso, de 
retenciones y fondos de terceros, de descuentos inde
bidos y otros anruogos. 

32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL 
SECTOR PUBLICO 

33 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS 

Para concurrencia de gastos 0, por expresa disposi
cion legal, para entrega de fondos recaudados con 
destino especifico, a otros organismos del sector pu
blico. 

34 TRANSFERENCIASAL FISCO 

Comprende en especial los integros de impuestos a la 
Tesoreria Fiscal y de excedentes y /0 anticipos de uti
lidades que de acuerdo con el articulo 29Q del DL. 
N9 1263 de 1974, deban ingresarse a rentas generales 
de la Nacion. 

35 SUBSIDIOS A EMPRESAS 

Para financiamiento de actividades especificas a las 
Empresas sefialadas expresamente en este item en el 
presupuesto vigente. 

36 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
EJECUTORIADAS 

Para el cumplimiento de las sentencias que se en
cuentren ejecutoriadas, dictadas por autoridades com
petentes de acuerdo con el articulo 752 del C6digo de 
Procedimiento Civil u otras disposiciones legales. 

37 2 % CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con 10 establecido en el nlimero 8Q del ar
ticulo 10 del DL. N9 .527 de 1974. 
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23 40 PROGRAMA DE ABSORCION DE CESANTIA 

31 

En relacion con el "Programa de Absorcion de Cesan
tia" del Ministerio del Interior. 

INVERSION REAL 

Comprende los gastos para formacion de capital y 
compra de activos fisicos existentes. 

50 REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONA
MIENTO 

Comprende: 

Maquinas y Equipos de Oficina, necesarios para la 
operacion 0 la administracion general de las oficinas 
del Servicio, Institucion 0 Empresa. 

Equipos medicos y sanitarios, de investigaciones, de 
operaciones auxiliares y otros no asociados a la ejecu
cion de programas 0 proyectos de inversion. 

Semillas y animales destinados a la reproducci6n y 
al trabajo. 

Obras de arte y otros bienes de capital. 

51 VEHICULOS 

Comprende la compra de automoviles, station wagons, 
furgones, buses y/o cualquier otro tipo de vehiculos 
motorizados no ligados a programas 0 proyectos de 
inversi6n. Incluye vehiculos de traccion animal. 

52 TERRENOS Y EDIFICIOS 

Adquisicion de terrenos que se destinen a edificacio
nes, obras publicas y usos varios, como asimismo, la 
compra de casas, edificios, locales y otros similares. 
Incluye adem as expropiaciones. 

53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

Gastos por estudios, investigaciones, informes y otros 
analogos que sirvan de base para decidir y llevar a ca
bo la ejecucion futura de proyectos de inversi6n. Se 
excluyenlos gastospor estos conceptos que corres-
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31 53 pondan a proyectos u obras incluidas en los item de 
Inversion Regional y de Inversion no Regionalizada. 

54 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE PRO
DUCTIVOS 

Se entendera por "Directamente productivos" las ma
quinarias y equipos que se necesiten en la produccion 
y en los programas 0 proyectos de inversion, pero que 
no pasan a integrarse a 131 como producto final 0 no 
se utilizan en forma exclusiva en s610 uno de ellos. 

61 a INVERSION REGIONAL (Item 61 a 73) E INVER-
74 SIONES NO REGIONALIZADAS (Item 74) 

Corresponde el primer grupo a la inversion que reali
zan los organismos del sector publico en las Regiones 
fijadas por el Decreto Ley NQ 575 de 1974 y en la Re
gion Metropolitana de Santiago; y el segundo a las 
no identificadas con determinadas regiones. 

Comprende: la continuacion y ampliacion de obras y 
obras nuevas. Incluye los gastos que correspond an 0 
sean parte integrante del proyecto 0 programa de in
version, tales como pago de estudios, gastos en perso
nal, maquinarias y equipos, materiales 0 insumos y 
otros asociados directamente a una obra determina
da. Incluye adem as los programas de conservacion, 
mantenci6n y reparaciones mayores de obras publicas. 

La Inversi6n Regional y la Inversion no Regionaliza
da, en conformidad con 10 dispuesto en el articulo 59 
del DL. NQ 2.052 de 1977 solo podra efectuarse previa 
identificacion de los proyectos de inversion, programas 
o line as de accion que se aprueben por decreto a nivel 
de asignaciones especificas de gastos. 

61 INVERSION REGION I 

62 INVERSION REGION II 
63 INVERSION REGION III 

64 INVERSION REGION IV 
65 INVERSION REGION V 
66 INVERSION REGION VI 

67 INVERSION REGION VII 

68 INVERSION REGION VIII 
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31 69 INVERSION REGION IX 

70 INVERSION REGION X 

71 INVERSION REGION XI 

72 INVERSION REGION XII 

73 INVERSION REGION METROPOLITANA DE SAN-
TIAGO 

74 INVERSIONES NO REGIONALIZADAS 

75 OTROS GASTOS DE CAPITAL 

Comprende los gastos complementarios inherentes a 
adquisiciones 0 importaciones de activos fisicos para 
operaciones comerciales y a provisiones destinadas a 
contraparte de creditos externos. 

32 INVERSION FINANCIERA 

Comprende la compra de valores mobiliarios e instru-
mentos financieros de la Tesoreria General de la Re-
publica 0 del Banco Central de Chile y la concesion de 
prestamos. 

80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

Comprende la compra de acciones, bonos, y otros va-
lores, tales como Pagares de Tesoreria y CAF. 

81 PRESTAMOS HABITACIONALES 

82 OTROS PRESTAMOS 

Comprende los gastos que efectuen determinados or-
ganismos por concepto de prestamos personales, de fo-
mento y otros. 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Comprende aportes a favor de organismos publicos 0 
privados destinados a fines de inversion. 

85 APORTES AL SECTOR PRIVADO 

86 APORTES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

87 APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
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50 

90 

91 

001 

002 

003 

004 

001 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

Desembolsos financieros, consistentes en amortizacio
nes, intereses y otros gastos originados por endeuda
miento interno 0 externo. 

DEUDA PUBLICA INTERNA 

Intereses 
Comprende los gastos financieros directos, comisiones, 
gastos bancarios y otros, generados por el endeuda· 
miento interno. 

Amortizaciones 
Comprende las remesas 0 cuotas que se efectuen pare 
extinguir 0 reducir la deuda publica Interna, de acuer· 
do a las condiciones pactadas. 

Otros gastos financieros 

Para cumplimiento de compromisos por operaciones 
complement arias del servicio del crEidito. 

Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 

Identificado en los presupuestos de los organismos co-
rrespondientes. 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

Intereses 

Comprende los gastos financieros directos, comisiones, 
gastos bancarios y otros, generados por el endeuda
miento externo. 

002 Amortizaciones 
Comprende las remesas 0 cuotas que se efectuen para 
extinguir 0 reducir la deuda publica externa confor
me a las condiciones pactadas. 

003 Otros gastos financieros 

Para cumplimiento de compromisos por operaciones 
complementarias del servicio de la deuda. 

004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 
Indentificado en los presupuestos de los organismos 
correspondientes. 
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50 92 OTROS GASTOS POR DEUDA PUBLICA 

Para cumplir compromisos del Fisco de financiar di-
ferencias por variaciones de tipo de cambio, en el ser-
vicio de endeudamiento externo; pagos de garantias 
de estado que se hagan efectivas y otros gastos por 
deuda publica no incluidos en los item precedentes. 

60 OPERACIONES A~OS ANTERIORES 

Comprende las obligaciones devengadas al 31 de di-
ciembre de 1977 y las deudas pendientes del ano 1977 
y anteriores sin registro de compromiso. 

98 OBLIGACIONES DEVENGADAS, REGISTRADAS AL 
31 diciembre 1977. 

No pagadas en el ano 1977 y contabilizadas como com· 
promisos a pagar en 1978. 

001 De Gastos en Personal 

002 De Bienes y Servicios de Consumo 

003 De Transferencias 

004 De Inversiones 

99 OTRAS CUENTAS PENDIENTES 

Deudas del ano 1977 y anteriores no incluidas en re-
gistros de compromisos al 31 de diciembre de 1977. 

005 De Gastos en Personal 

006 De Bienes y Servicios de Consumo 

007 De Transferencias 

008 De Inversiones 

80 APORTE FISCAL LIBRE 

Para imputacion de la entrega de fondos, incluidos en 
el "Programa de Caja", a los organismos del Sector 
Publico, a traves del Servicio de Tesorerfa. 

90 SALDO FINAL DE CAJA 

Estimacion - Al 31 de diciembre de 1978 . 
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4.- DECLARASE que no obstante las asignaciones generales fi
jadas expresamente en el "Clasificador de Ingresos" del NQ 2 del pre
sente decreto, las Municipalidades utilizaran para los efectos de la eje
cuci6n e informaci6n presupuestaria, en 10 que respecta a los ingresos, 
el siguiente clasificador. 

Sub-

MUNICIPALIDADES 

CLASIFICADOR DE INGRESOS ~O 1978 

INGRESOS DE OPERACION 

Tit. Item Asig. 

01 01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

001 Explotacion directa de Mercados, Vegas, Mataderos, 
Teatro Municipal y otros 

002 Servicio de Aseo Domiciliario 

003 Estudio y aprobacion de pIanos, lineas, niveles, an-
damios, cienos y otros 

004 Otras ventas de bienes y servicios 

02 RENTAS DE INVERSIONES 

03 OTROS INGRESOS PROPIOS 

04 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

001 Patentes de VehIculos 

002 Patentes industriales, comerciales, profesionales, de 
alcoholes y otras patentes. 

003 Gravamen de la entrada a espectaculos publicos di-
versos y comision sobre apuestas mutuas. 

004 Gravamen sobre facturas de servicios periodicos do-
miciliarios 

005 Recargo de capital y otros gravamenes 

006 ReajustabiIidad de patentes industriales, comercia-
les, profesionales, de alcoholes y otras patentes 

05 DERECHOS MUNICIPALES 

001 Derechos de Inspeccion 

002 Placas y sus duplicados 

003 Estampillas, guias de libre transito, carnet y otros 

004 Participacion de multas de alcoholes y Juzgados 
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05 005 Derechos Varios 

006 Reajustabilidad de Derechos 

04 VENTA DE ACTIVOS 

41 ACTIVOS FISICOS 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 

06 TRANSFERENCIAS 

61 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIV ADO 

001 De Organismos del Sector Privado 

62 DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

001 Programa del Empleo Minimo 

002 Otros 

07 OTROSINGRESOS 

71 FONDOS DE TERCEROS 

001 Recursos Instituciones Previsionales 

002 Varios 

73 OTROS 

001 Intereses y Multas 

002 Devoluciones y Reintegros 

003 Otros Ingresos 

08 ENDEUDAMIENTO 

81 PRESTAMOSINTERNOS 

82 PRESTAMOS EXTERNOS 

09 APORTE FISCAL 

91 LIBRE 

92 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
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Sub-
Tit. 

10 

Item 

102 

103 

Asig. 

001 

002 

Moroso de Contribuciones y Derechos 

Morosos Varios 

SALDO DE FONDOS DE OTROS ORGANISMOS 

5.- ESTABLECESE QUE: 

a) Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de dispo
siciones legales 0 por necesidades de la Administraci6n se dicten para 
perfeccionar determinados actos 0 materias, deberan entenderse co
mo autorizaciones para legalizar el acto u obligaci6n presupuestaria, 
debiendo sefialarse referencialmente la imputaci6n del ingreso 0 gasto. 

b) La informaci6n presupuestaria -tanto de ingresos como de 
gastos- que debera ser proporcionada mensual mente por los· organis
mos del sector publico a la Direcci6n de Presupuestos, incluira la co
rrespondiente Partida, Capitulo, Programa, Item y Asignaci6n. No 
obstante, en 10 que dice relaci6n con las MunicipaUdades la informa
ci6n se proporcionara a nivel de item con excepci6n de los de trans
ferencias. En todo caso, las Municipalidades deberan mantener regis
tros de ejecuci6n presupuestaria a nivel de asignaciones de las cuales 
informaran semestralmen teo 

En la oportunidad senalada en esta letra los organismos del 
sector publico deberan, asimismo, remitir la informaci6n del movi
miento de fondos. 

c) Se incluira en la informaci6n a que se refiere la letra prece
dente 10 relativo a los proyectos de inversi6n, programas 0 line as de 
acci6n aprobados a nivel de asignaciones identificatorias, conforme 10 
dispone el articulo 59 del Decreto Ley N9 2.052 de 1977. Asimismo, se 
incluira en dicha informaci6n las asignaciones incluidas expresamen
te en los Presupuestos de las diferentes Partidas. 

d) Sin perjuicio de 10 dispuesto en las letras b) y c) preceden
tes, los organismos del Sector Publico deberan, ademas, proporcionar 
mensualmente informaci6n anexa, de los gastos efectuados de cargo 
al Subtitulo 60, item 98, aSignaci6n 004 "De Inversiones" del presu
puesto del ano 1978, indicando los proyectos, programas 0 lineas de 
acci6n de 1977 con las aSignaciones identificatorias aprobadas para 
dicho ano. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPlKULA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autorizaciones al Servicio de Teso
reria en relacion al Presupuesto del Ano 
1978. 

SANTIAGO, 27 de diciembre de 1977. 

N9 1.304 

VISTO: El Decreto Ley Nt? 1.263, de 1975, el articulo 25Q del De
creto Ley N9 2.052, de 1977, 

DECRETO: 

APORTE FISCAL, DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 
MiO 1978: 

1.- AUTORIZASE al Servicio de Tesoreria para poner a disposi
cion de los correspondientes organismos del sector publico, por cuotas 
periodicas, que determinen los Programas de Caja, los fondos aprobados 
como APORTE LIBRE en las Partidas 51 a 70 del Tesoro Publico. 

2.- AUTORIZASE al Servicio de Tesoreria para efectuar pagos 
directos 0 entregar montos globales con cargo a los fondos que consul
tan los Programas 01, 02 Y 03 de la Partida 50 del Tesoro Publico. En 
ambos casos, sujetos a Programas de Caja. 

3.- ESTABLECESE que las autorizaciones precedentes rigen a 
contar del 1 Q de enero de 1978. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Dispone operatoria Afio 1978 res
pecto a Gastos en Personal de Organis
mos de la administracion central del Es
tado. 

SANTIAGO, 27 de diciembre de 1977. 
N9 1.305. 

VISTO: 10 dispuesto en los articulos 49, 259 Y 269 del Decreto 
Ley NQ 2.052, de 1977, 

DECRETO: 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el Decreto de Hacienda N 1.304, 
de 1977, 

1.- DETERMINASE que: a) Con excepcion de la Casa de Mo
ned a de Chile, los demas organismos de la administracion central del 
Estado continuaran operando durante el ana 1978, respecto de los "Gas
tos en Personal" can presentacion de planillas y de sus giros especifi
cos al Servicio de Tesoreria, de acuerdo al procedimiento empleado en 
el ano 1977. 

b) Para los efectos de la ejecucion del Presupuesto del Servicio, 
los giros de gastos en personal deberan contener la imputacion que co
rresponda a dicho Presupuesto, conforme al Clasificador de Gastos fi
jado por el Decreto de Hacienda N9 1.280, de 1977: Partida, Capitulo, 
Program a, SubtituIo, Item y Asignaciones. 

c) Para los efectos de la ejecucion presupuestaria de la Partida 
"Tesoro Publico", el total de gastos imputables al Presupuesto del Ser
vicio que registren los giros de gastos en Personal, se cargaran al "Apor
te Fiscal Libre" incluido para el respectivo organismo en el Subtitulo 
80 de las Partidas 51 a 70. 

Exceptuase de 10 dispuesto en esta letra el total de gastos impu
tables al Presupuesto del Servicio de Correos y TeHlgrafos que registren 
los giros de "gastos en personal", los cuales se cargaran ala cuenta es
pecial, abierta en el Servicio de Tesoreria, conforme 10 dispone el articu
lo 249 del Decreto Ley N9 2.052, de 1977. 

d) Sin perjuicio de 10 dispuesto en las letras precedentes los or
ganismos de la administracion central del Estado podran girar fondos 
en forma global-para efectuar pagos directos-- por los conceptos, 
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incluidos en el clasificador de gastos, que contienen las asignaciones 
que se indican: Gastos por Traslado, Otras remuneraciones, Viaticos y 
aportes patronales, cuando corresponda. 

Por Resoluci6n del organismo respectivo, se podran determinar 
los funcionarios que en raz6n de sus cargos esten 0 sean autorizados 
para girar fondos globales contra las Tesorerias fiscales correspondien
tes, fijandose los montos maximos que cada uno de ellos pueda retirar. 
Sin sobrepasar los limites maximos que se fijen, los fondos de viaticos 
(para anticipos 0 pagos) podnin mantenerse en efectivo, de acuerdo a 
las necesidades del Servicio. 

Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en el parrafo anterior, 
cuando corresponda, las Resoluciones que se dicten deberan limitarse 
a los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Uni
dades Operativas y sus dependencias, teniendo presente que los fondos 
seran retirados de las Tesor.erias fiscales respectivas por las Unidades 
Operativas, mediante giros glob ales que emitiran las Direcciones Re
gionales. (~). 

c) En relaci6n al Fondo Unico de Prestaciones Familiares ope
raran en conformidad a 10 dispuesto en el Decreto de Hacienda mime
ro 2.053, de 1974. 

2.- DECLARASE que los saldos que al 31 de diciembre de 1977 
mantengan los organismos de la administraci6n central del Estado en 
cuenta bancaria, subsidiaria de la cuenta unica fiscal, provenientes de 
Gastos en Personal retirados en forma global, deberan incorporarse 
al Presupuesto del ano 1978 e incrementar el Subtitulo 21 del organis
mo respectivo. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 

(*) Incluye incorporacion efectuada por el decreto (H) NQ 15, de 1978. 
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REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Direccion de Presupuestos 

REF.: Dicta normas para Ia ejecucion 
presupuestaria del aiio 1978. 

SANTIAGO, 29 de diciembre de 1977. 

NQ 58. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 14Q del Decreto Ley NQ 1.263 
de 1975 y el Decreto Ley NQ 2.052 de 1977 que aprueba el Presupuesto 
del Sector Publico para el ano 1978, 

RESUELVO: 

1.- DETERMINASE que los organismos del sector publico re
tiraran, del Servicio de Tesoreria, los fondos que se consult an en el 
APORTE FISCAL LIBRE de las Partidas 51 a 70 del Tesoro Publico, 
solo mediante giros globales, con imputacion a la correspondiente 
Partida, Capitulo, Programa y Subtitulo 80. 

Como etapa previa al retiro de los aportes fisc ales asignados se 
operara con los siguientes documentos: Programa de Caja, Giro de 
Distribucion de Fondos y Giro Global. 

PROGRAMA DE CAJA 

La Direccion de Presupuestos formulara y comunicara men
sualmente al Servicio de Tesoreria un Program a de Caja que consti
tuira autorizacion de pago 0 de entrega de aporte fiscal. ASimismo, 
10 pondra en conocimiento de los organismos del sector publico que 
se encuentren incluidos en dicho Programa. El Programa de Caja po
dra ser modificado en el transcurso de cada meso 

GIRO DE DISTRIBUCION DE FONDOS 

Con la informacion del aporte total autorizado en el Programa 
de Caja la Direccion Nacional del organismo correspondiente podra 
efectuar su distribucion a nivel central y regional por medio del "Giro 
de Distribucion de Fondos" el que se presentara al Servicio de Tesore
ria para los efectos de la entrega del aporte fiscal a traves de las Te
sorerias correspondientes. 

Ademas, cada organismo remitira copia del "Giro de Distribu
cion de Fondos" a las Direcciones Regionales de su dependencia. 
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GIRO GLOBAL 

Los montos sefialados en el "Giro de Distribuci6n de Fondos" 
seran retirados de las Tesorerias Fiscales por las Unidades Operativas 
mediante Giros Globales, que emitiran las Direcciones Regionales. 

Los organismos que no utilicen el Giro de Distribuci6n de Fon
dos, operaran centralizadamente con giro global directo para el reti
ro, del Servicio de Tesoreria, de los fondos autorizados por el Progra
ma de Caja. 

Los aportes que retire el organismo a nivel central podra asig
narlos internamente a sus Unidades Operativas por remesas median
te cheques de su cuenta bancaria u otro sistema a traves del Banco 
del Estado de Chile, u otros cuando corresponda. Este hecho debera 
ser comunicado a las Direcciones Regionales pertinentes. 

Las transferencias para entidades publicas 0 privadas consulta
das en los presupuestos de un organismo del sector publico se entre
garan a la entidad beneficiaria mediante cheque de la cuenta banca
ria de dicho organismo. 

En 10 que respecta a las Municipalidades, los Intendentes Re
gionales distribuiran el aporte fiscal, que a nivel regional se asignen 
en el Programa de Caja, entre las MunicipaUdades de su jurisdicci6n 
con comunicaci6n a la Tesoreria Regional que corresponda para que 
esta proceda a la entrega de los fondos respectivos a cada Municipa
lidad. 

2.- EXCEPTUASE de las normas generales precedentes los 
"Gastos en Personal" de los organismos de la administraci6n central 
del Estado sujetos a las disposiciones del decreto de Hacienda NQ 1.305 
de 1977, sin perjuicio de la aplicacion parcial que corresponda. 

3.- FIJASE, el sistema de implementacion regional que se in-
dica: 

DESCENTRALIZACION PRESUPUESTARIA A NIVEL REGIONAL 

Los organismos del sector publico que deban descentralizar re
gionalmente, en forma parcial 0 total, sus presupuestos, podran para 
estos efectos aprobar los Presupuestos de las Unidades Regionales me
diante "Resoluciones Presupuestarias", dictadas por la autoridad del 
Servicio. 

Estos Presupuestos se conformaran manteniendo el nivel de 
clasificacion presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos, del pre
supuesto aprobado para el respectivo organismo. En relaci6n a los in
gresos propios que genere la unidad regional en la Resoluci6n que se 
dicte debera decidirse la utilizacion de estos fondos ya sea con ma
nejo directo de dicha unidad 0 en forma centralizada. 
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Respecto a su ejecuci6n presupuestaria se regiran por las nor
mas dispuestas en el Decreto de Hacienda NQ 1.280 de 1977. 

No obstante, los organismos que descentralicen sus presupues
tos mediante "Resoluci6n Presupuestaria" podran decidir para los 
efectos de distribuir el aporte fiscal que autorice el Programa de Ca
ja, operar a traves del Servicio de Tesoreria con "Giro de Distribuci6n 
de Fondos" 0 efectuar el retiro can Giro Global en forma centralizada 
can posterior envio de remesas directa de fondos a los niveles regio
nales, mediante cheques de su cuenta bancaria u otro sistema a tra
yeS del Banco del Estado de Chile, u otros cuando corresponda. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

JUAN CARLOS MENDEZ GONZALEZ 

Director de Presupuestos 
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REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autoriza fondos globales en efectivo 
para "GASTOS MENORES", Aiio 1978. 

SANTIAGO, 27 de diciembre de 1977. 

N91.306. 

VISTO: 10 dispuesto en el Decreto Ley N9 1.263, de 1975, y el ar
ticulo 25Q del Decreto Ley N9 2.052, de 1977, y 

TENIENDO PRESENTE: La conveniencia de fijar las normas de 
operacion respecto de los "GASTOS MENORES" incluidos y definidos 
en el item 17 del Clasificador de Gastos para la ejecucion presupuesta
ria de 1978, aprobado por el Decreto de Hacienda NQ 1.280, de 21 de di
ciembre de 1977, 

DECRETO: 

1.- Los funcionarios que retiran fondos por giros globales, po
dran mantener en dinero efectivo, para atender a los pagos de "GAS
TOS MENORES", una cantidad no superior ados sueldos vitales anua
les de la Region Metropolitana de Santiago. Con estos fondos podran 
efectuarse gastos de cualquiera naturaleza, con excepcion de pagos que 
corresponden a "GASTOS EN PERSONAL", siempre que las cuentas 
respectivas, por separado, no exceda cada una de dos sueldos vitales 
mensuales de la Region Metropolitana de Santiago. Una vez agotados 
los fondos, por los montos sefialados, se podra disponer nuevamente de 
la cantidad autorizada y asi sucesivamente. 

2.- Asimismo, los Servicios del sector publico podran, mediante 
cheques bancarios, poner fondos globales para "GASTOS MENORES", 
hasta por el monto maximo de dos sueldos vitales anuales de la Region 
Metropolitana de Santiago, a disposicion de los funcionarios que en 
razon de sus cargos deban operar en dinero efectivo con dichos fon
dos. Respecto de los gastos que los funcionarios efectuen con estos 
fondos regiran las mismas normas y monto maximo de cada cuenta 
sefialados en el numero 19 de este decreto. 

3.- Por todo gasto efectuado con los fondos globales a que se 
refieren los numeros 19 y 2Q anteriores cuyo monto sea superior al 
diez por ciento de un sueldo vital mensual de la Region Metropolitana 
de Santiago, se requerira comprobante 0 boleta que 10 justifique, sin 
que sea indispensable la presentacion de facturas. Los gastos inferio
res al monto indicado deberan detallarse en planillas que debera vi
sar el funcionario que rendira la cuenta. 
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4.- De los fondos glob ales a que se refiere el presente decreto 
se rendira cuenta a la Contraloria General de la Republica, en la for
ma que 10 determina e1 Oficio NQ 70.490 "Imparte Instrucciones sobre 
Rendicion de Cuentas", de octubre de 1976, del Organismo Contralor. 

REFRENDESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DE: MINISTRO DE HACIENDA 

OF. CIRCULAR N9 1 

MAT.: Informacion Presupuestaria 
desagregada e incorporacion de dispo
nibilidades financieras al 31 de diciem
bre de 1977. 

ANT.: Ley de Presupuesto Afio 1978. 

SANTIAGO, 5 de enero de 1978. 

A: JEFES DE SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SEC
TOR PUBLICO 

1.- Sin mayores modificaciones respecto al ano anterior, el 
Presupuesto del sector publico del ano 1978 se ha aprobado con una 
estructura similar, simplificada y global, de ingresos y gastos, de apli
cacion general a todos los Servicios, Instituciones y Empresas que com
ponen dicho sector. 

2.- Los presupuestos de estos organismos se encuentran iden
tificados y detallados conforme a 10 anterior en la Partida correspon
diente, cuyos ejemplares fueron distribuidos en el mes de diciembre 
pasado. 

3.- No obstante, para la ejecucion e informacion presupuesta
ria de ingresos y gastos, los respectivos organismos deberan registrar 
y precisar item y asignaciones. La identificacion y definicion de estl)s 
se encuentran determinados en las Clasificaciones Presupuestarias 
aprobadas por los decretos de Hacienda NQs 1.280 y 1332 de 21 y 29 de 
diciembre de 1977, respectivamente. 

4.- Desglose Presupuestario: 

4.1. Corresponde que los organismos, de su dependencia 0 que 
se relacionen por su intermedio con el Ejecutivo, remitan a la breve
dad posible a la Direccion de Presupuestos el desglose del Presupues
to de cada uno de enos detallando los -correspondientes Subtitulos de 
Ingresos y Gastos en item y asignaciones, conforme al Clasificador 
Presupuestario a que se refiere el NQ precedente. 

Asimismo este procedimiento se aplicara respecto a las modifi
caciones que se efectuen en el transcurso del ana. 
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4.2 .. Dicho desglose sera de la exclusiva responsabilidad del Ser
vicio, y debera efectuarse considerando las limitaciones y las priorida
des que dieron lugar a la asignacion de los recursos y asegurando una 
distribuci6n racional de los fondos para un mejor y mas eficiente 
cumplimiento de las funciones del organismo en el ano 1978. 

4.3. EI Oficio con el cual se envie el desglose del Presupuesto 
1978 constituira un documento solo de uso interno para el organismo 
remitente y de la Direccion de Presupuestos. Este Ministerio se reser
va el derecho de representar aquellas distribuciones que no se ajus
ten a los terminos sefialados en el punta precedente. 

5.- Disponihilidades financieras al 31 de diciembre de 1977 

5.1. En el presente mes, las estimaciones presupuestarias con
sultadas para 1978 deberan ser ajustadas a su nivel real, con los saldos 
que se determinaron al inicio del presente ejercicio presupuestario 
tanto en cuenta corriente subsidiaria, del Banco del Estado de Chile 0 

en otros bancos respecto de las Universidades y demas entidades se
fialadas en el articulo 89 del DL. N9 1.556, de 1976; en efectivo, sobran
te de gastos menores u otros globales; en la Direccion de Aprovisio
namiento del Estado; Ministerio de Obras Publicas; y empresas de 
transportes del Estado, respecto de los fondos puestos en su calidad 
de mandante, a disposicion de estos tres Ultimos organismos. 

5.2. Par los incrementos que ~neren las disponibilidades sefia
ladas, se debera proponer su distribucion presupuestaria par oficio, a 
la Direccion de Presupuestos, teniendo presente la politica que res
pecto al Sector se aplico para la aprobaci6n del Presupuesto del ano 
1978. 

5.3. En todo caso en 10 que concierne a los Servicios de la Ad
ministracion Central del Estado los recursos que provengan de reti
ros de fondos globales por concepto de viaticos, gastos por traslado y 
otras remuneraciones, corresponden ser incorporados al Subtitulo 21. 

6.- Informacion de la Ejecucion Presupuestaria 

6.1. La informacion de la ejecuci6n presupuestaria -tanto de 
ingresos como de gastos- que debera ser proporcionada mensualmen
te por todos los organismos del sector publico, a la Direcci6n de Presu
puestos, incluira la correspondiente Partida, Capitulo, Programa, Item 
y Asignaciones incorparadas las de los proyectos de Inversion, progra
mas 0 lineas de acci6n tanto del ano, como la que corresponda a anos 
anteriores que se paguen con el Subtitulo 60, conforme 10 determina 
el Decreto de Hacienda N9 1.280 de 1977. Asimismo, deberan remitir 
en la misma oportunidad la informaci6n del movimiento de fondos. 

6.2. La informacion anterior constituye requisito previo para 
la determinacion del programa de Caja mensual, la entrega de los 

--:- 69-



fondos correspondientes y de las autorizaciones para efectuar modifi
caciones presupuestarias. 

Saluda atentamente a Uct. 

SERGIO DE CASTRO SPlKULA 

Ministro de Hacienda 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Remite Instrucciones sobre Contabilidad 
Gubernamental para el Ejercicio 1978. 

SANTIAGO, 13 de enero de 1978. 

NQ 2.098. 

El Contralor General de la Republica, en virtud de las faculta
des contenidas en la Ley NQ 10.336, Organica de la Contraloria General 
y en el Decreto Ley N9 1.263, de 1975, Ley Organica de Administraci6n 
Financiera, se permite remitir a U. las siguientes instrucciones sobre 
registros e informes de la gesti6n econ6mico-financiera del Sector PU
blico, para 1978, y tramitaci6n que seguiran las resoluciones que se 
dicten para descentralizar regionalmente los presupuestos. 

Las instrucciones que se imparten son aplicables en forma inte
gral a los Servicios e Instituciones senalados en los arUculos 29 y 19 

transitorio del DL. N9 1.263, de 1975, exceptuadas las instituciones y 
empresas enumeradas en los articulos 20 y 21 del DL. NQ 2.052, de 
1977, eximidas por el ano 1978, del Sistema de Contabilidad Guberna
mental establecido en el titulo VI del DL. NQ 1.263, de 1975. 

Saluda atentamente a U. 

SERGIO FERNANDEZ FERNANDE:r, 

Contralor General de la Republica 

INSTRUCCIONES SOBRE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
EJERCICIO 1978 

1.- REGISTROS 

1.1. Apertura. Para los efectos de la ejecuci6n presupuestaria 
-tanto de ingresos como de gastos-- los organismos del Sector Publi
co, deberan habilitar registro y procesar informacion a nivel de item 
y aSignaciones, de acuerdo con el Decreto N9 1.280, de 1977, del Minis
terio de Hacienda, y sus modificaciones. 

Igual procedimiento seguiran los Servicios Publicos que descen
tralicen regionalmente el presupuesto, en conformidad con 10 dispues
to en la Resolucion NQ 58, de 1977, de la Direccion de Presupuestos, 
del Ministerio de Hacienda. 
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1.2 Forinatos y Contenido. El formato de los registros que se 
:ncluyen en el Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
constituye solo un "marco de referencias" que las entidades del Sector 
Publico, pueden adoptar en el procesamiento de las operaciones de la 
gestion economico-financiera. 

En consecuencia los servicios publicos podnin u tilizar los regis
tros con tables e informes de consolidacion intern a que se adecuen a 
sus necesidades de informacion y a las disponibilidades de recursos 
materiales (manual, mecanizado, computacional, etc.). No obstante 
ello, es obligatoria la aplicaci6n de las bases contables de registro, las 
normas y los conceptos definidos para el sistema y los subsistemas. 

2.- INFORMES 

2.1. Tipos y Contenido. Cada nivel de organizacion administra
tivo-contable (operativo, regional e institucional), debera presentar, 
mensualmente, los informes que se detallan a continuacion, de acuer
do con las normas, principios, procedimientos y formatos que contiene 
el Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental: 

- Informe Presupuestario de Ingresos. 

- Informe Presupuestario de Gastos. 

Los informes sobre ejecucion presupuestaria deberan incluir in
formacion al ultimo nivel de desagregacion del presupuesto-ftem y asig
naciones de acuerdo con 10 sefialado en el Decreto de Hacienda NQ 1.280, 
de 1977, Y sus modificaciones. 

Los Servicios e Instituciones que hay an aprobado sus presupues
tos divididos en programas, ·deberan informar en forma separada cada 
programa, cifiendose a las norm as sefialadas anteriormente. 

- Informe Movimiento de Fondos. 

Estos informes deberan incluir el total de disponibilidades, en 
efectivo 0 en cuentas corrientes bancarias, que mantenga el Servicio 0 
Institucion. 

- Informe Movimiento Cuentas Complementarias. 

Los Servicios e Instituciones del Sector Publico deberan aCOffi
pafiar a la informaci6n mensual de su gestion, un informe del Movi
miento de Cuentas Complementarias, en la forma y terminos que se 
sefialan en el Manual que para esas Cuentas, aprobo la Resoluci6n mi
mero 594, de 1977, de la Contraloria General. 

No obstante 10 anterior, se hace presente que el movimiento de 
las cuentas deb era preseIitarse totalizado a nivel de cada cuenta ma
triz 0 rubro, definido en la Resoluci6n N9 594, citada. 
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- Informe de Bienes. 

Estos informes deberan elaborarse en la forma y terminos que 
se senalan en el Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
para los Bienes, aprobado por Resolucion NQ 758, de 1977, de esta Con
traloria General. 

- Informe de Deuda Publica 

Los informes correspondientes deberan elaborarse en la forma 
y terminos que se senalan en el Manual del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental para la Deuda PUblica, aprobado por Resolucion 
NQ 702, de 1977, de est a Contraloria General. 

2.2. Calendario de entrega de la informacion. 

Durante el presente ano, los Servicios e Instituciones del Sec
tor Publico, deberan ajustarse al siguiente calendario, en la presenta
cion de sus informes: 

a) Instituciones Regionalizadas. Direcciones Regionales a Con
traloria Regionales: 

Informe de enero 14 de febrero 

" de febrero 14 de marzo 
" de marzo 14 de abril 
" de abril 15 de mayo 
" de mayo 14 de junio 
" de junio 14 de julio 

" de julio 14 de agosto 

" de agosto 14 de septiembre 

" de septiembre 13 de octubre 

" de octubre 15 de noviembre 

" de noviembre 15 de diciembre 

" de diciembre 12 de enero/79 

Las Direcciones Regionales de la Region Metropolitana, pre
sentaran sus informes en las fechas indicadas, directamente a la Con
traloria General. 

Direcciones Generales a Contraloria General, con copia a la Di
reccion de Presupuesto: 

Informe de enero 
" de febrero 
" de marzo 

21 de febrero 
21 de marzo 
21 de abril 
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" de abril 22 de mayo 
" de mayo 21 de junio 

" de junio 21 de julio 
" de julio 22 de agosto 
" de agosto 22 de septiembre 

" de septiembre 20 de octubre 
" de octubre 22 de noviembre 
" de noviembre 22 de diciembre 
" de diciembre 19 de enero/79 

b) Instituciones no Regionalizadas. Las Direcciones Generales 
presentaran sus informes a la Contraloria General, dentro de los mis
mos plazos fijados a las Direcciones Regionales de las Instituciones 
Regionalizadas. 

c) Direcciones Generales ubicadas en Regiones. Los Servicios 
cuyas Direcciones Generales se encuentran ubicadas en alguna Re
gi6n, distinta de la Regi6n Metropolitana, deberan presentar sus in
formes institucionales, en la fecha que corresponda, directamente a 
la Contraloria General, en Santiago, sin perjuicio de la informaci6n 
como Direcci6n Regional a la Contraloria Regional respectiva. 

d) Situaciones especiales. En relaci6n a los Informes de Bienes 
cabe sefialar, que los correspondientes a los meses de enero a junio de
beran presentarse consolidados y en el plazo establecido para el infor
me del mes de junio. Para los informes de los meses siguientes opera
ran los plazos ci tados en la letra a). 

Asimismo, respecto de los informes de Deuda Publica, es pre
ciso sefialar que los correspondientes a los meses de enero a abril, 
deberan presentarse consolidados y en el plazo establecido para el 
informe del mes de abril. Para los informes de los meses siguientes 
operaran los plazos citados en la letra a). 

3.- MUNICIP ALIDADES 

Los Intendentes Regionales y las Municipalidades deberan ce
mrse a las instrucciones impartidas en la presente Circular, salvo en 
10 que se refiere a las siguientes materia: 

3.1 Nivel de Registro e Informes. 

a) Registro. Para los efectos de la ejecuci6n presupuestaria 
-tanto de ingresos como de gastos- las Municipalidades deberan ha
bilitar registros a nivel de item y asignaciones de acuerdo con 10 se
nalado en el Decreto de Hacienda NQ 1.280, de 1977. 

b) Informe. No obstante 10 sefialado en la letra a) anterior los 
informes de la ejecuci6n presupuestaria deberan prepararse a nivel 
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de item, de acuerdo a 10 senalado en el Decreto de Hacienda NQ 1.280, 
ya citado, y en los formatos aprobados par la Circular NQ 43.084/36, 
de 1976, Conjunta de Contraloria y Ministerio de Hacienda. 

3.2. Calendario General de Presentacion de la Informacion.- Du
rante el presente ano, las Municipalidades y las Intendencias Regio
nales debe ran dar cumplimiento al siguiente calendario de present a
ci6n de los respectivos estados: 

Las Municipalidades remitiran sus informes a las Intendencias 
Regionales en los plazos fijados a las Direcciones Regionales de las 
Instituciones Regionalizadas, punta 2.2 a) de la presente Circular. 

Las Intendencias Regionales, a su vez, deberan enviar los esta
dos consolidados a la Contraloria Regional, en los plazos fijados a las 
Direcciones Generales de las Instituciones Regionalizadas, punta 2.2 a) 
de la presente Circular. 

4.- DESCENTRALIZACION PRESUPUESTARIA 
A NIVEL REGIONAL 

4.1. Tramitacion de Resoluciones.- Las Resoluciones que se dic
ten para descentralizar el presupuesto en regiones, segun 10 dispues
to en la Resoluci6n N9 58, de 1977, de la Direcci6n de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones posteriores estaran suje
tas al tramite de toma de raz6n ante la Contraloria General, de acuer
do a 10 senalado en el articulo 59 letra A. N9 9 de la Resoluci6n N9 600, 
de 1977, de este Organismo Contralor. 

4.2. Mecanismo y Contenido.- Las Resoluciones Presupuestarias 
que dicten los Servicios Publicos, de acuerdo a 10 precedentemente ci
tado y, que ingresen a la Contraloria General hasta el 28 de febrero 
del ano en curso, deberan incluir la descentralizaci6n presupuestaria 
por todo el ano 1978. Aquellas resoluciones que ingresen a partir del 
1 Q de marzo, deberan incluir la descentralizaci6n presupuestaria s610 
par el periodo comprendido entre la fecha de tramitaci6n de la reso
luci6n y el termino del ejercicio. 

5.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION. 

Los Jefes Superiores de los Servicios seran directamente respon
sables de presentar dentro de los plazos que se establecen, a la Contra
loria General de la Republica, Departamento de Contabilidad, la infor
maci6n requerida en la presente instrucci6n. 

Por su parte, los Servicios 0 Instituciones que cuenten con Di
recciones Regionales y hayan descentralizado sus Presupuestos, seran 
responsables de presentar a la Contraloria General correspondiente, la 
informaci6n requerida, en los :plazos senalados. 
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TESORERIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

A LOS SENORES 
TESOREROS REGIONALES, PROVINCIALES Y COMUNALES 

CIRCULAR POSTAL NC> 1. 

SANTIAGO, 6 de enero de 1978. 

GASTOS EN PERSONAL. Ejecucion Presupuesto 1978. 

Con fecha 19 de diciembre de 1977, fue publicado en el Diario 
Oficial el Decreto Ley N9 2.052, que aprueba el Presupuesto de la Na
cion para el ano 1978, y esta Tesoreria General ha estimado necesario 
impartir las siguientes instrucciones, para la correcta aplicacion de 
las disposiciones legales vigentes, en 10 que respecta a Gastos en Per
sonal, a fin de cancelar oportunamente los sueldos del mes de enero 
en curso. 

1.- PLANILLAS DE SUELDOS Y GIROS.- Continuara ope
rando con presentacion de planillas y de sus giros especificos, de acuer
do al procedimiento empleado durante el ano 1977. En relacion con el 
envio de la copia del giro a la Seccion Cuentas Corrientes de la Teso
reria Regional Metropolitana, este sistema ha sido reemplazado por 
un informe mensual de Gastos en Personal, de acuerdo con el diseno 
que se acompana como anexo a la presente circular, documento que 
debera remitirse antes del dia 10 de cada mes, excluyendose de esta 
norma a la Regional citada precedentemente. 

2.- F. U.P.F.- Continuara operando conforme a 10 dispuesto 
para el ano 1977, pero debe tenerse presente que el articulo 29 del De
creto Ley NQ 2.062, publicado en el Diario Oficial del 19 de diciembre 
de 1977, rebaja la cotizacion al Fondo Unico de Prestaciones Familia
res, al 17 %, sobre las remuneraciones imponibles (Tope imponible 30 
sueldos vitales mensuales). 

3.- SUBSIDIO DE REPOSO PREVENTIVO.- El pago de este 
Subsidio, se afectara a la siguiente imputacion, vigente para el ano 
1978: 50.01.02.24.30.002. 

4.- SUBSIDIO DE CESANTIA D. L. 603.- Este Subsidio se pa
gara con cargo a la siguiente imputacion: 50.01.02.24.30.003. 

5.- JUBILACIONES, PENSIONES Y MONTEPIOS.- El pago 
de estos beneficios afectara a la siguiente imputacion: 50.01.02.24.30. 
001. 

6.-ASIGNACION F AMILIAR.- Se seguira pagando con car
go a la cuenta 9170 "FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIA
RES". 
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7.- ASIGNACION DE ZONA.- Se mantienen vigentes los por
centajes establecidos en el Decreto Ley NQ 450, de 1974. 

8.- GASTOS DE REPRESENTACION.- Los gastos de repre
sentacion establecidos en el articulo 39 del Decreto Ley N9 773, conti
nuaran pagandose con cargo al item 02, asignacion 006, de cada Ser
vicio. 

9.- BONIFICACION COMPENSATORIA D. L. 1.607.- La bo
nificacion compensatoria a que se refiere el articulo 79 del Decreto Ley 
N9 1.607, se pagara con cargo al item 02, asignacion 006; en el caso 
de Jornales, se hara con cargo al item 04. Cabe hacer presente que el 
Decreto Ley N9 2.072, de 1977, modifico los valores senalados en el De
creto Ley N9 1.607, de 1976. 

10.- BONIFICACIONES D. L. NQs. 1.953 y 2.055.- La Bonifi
caci6n de los decretos leyes N9s 1.953 y 2.055, que haya quedado pen
diente al 30-12-77, se pagara con cargo al item y asignaci6n que se
nala el punta 16 de esta circular. (ITEM 08, asignaciones 001 y 002, 
segUn corresponda). 

11.- ASIGNACION D. L. 1.166.- La aSignacion de dedicacion 
exclusiva a los profesionales universitarios, se pagani con cargo al item 
02, asignaci6n 006. 

12.- VIATICOS.- Mantienen su vigencia las instrucciones 
impartidas para el ano 1977. En cuanto a los montos estos se encuen
tran indicados en la Circular Postal N9 79, de 1977. 

13.- APORTES PATRONALES.- a) 1% Ley 17.289.- Segui
ra pagandose con cargo al item 06, asignaci6n 004, y dicho valor se 
ingresara a la euenta 9010.3 C6digo 402. (C. T. 139, de 1977). 

b) 0,5% Ley 17.417.- Se pagara con cargo al item 06, asigna
cion 005, y dieho valor se eontabilizara a la euenta 9010.2 C6digo 401. 
(C. T. 139, de 1977). 

c) 4% Art. 14, letra b) D. L. 1.340, bis del ano 1930.- Se pagara 
con cargo al item 06, asignaci6n 006 "Aporte Patronal 4% CANAEM
PU", y dicho valor se ingresara a la cuenta 9010.6 Codigo 415. (C. T. 
139, de 1977, y C. T. N9 5, de 1978). 

Es necesario senalar que a con tar del ano 1978 se ha incorpo
rado entre los Aportes Patronales, el 4% CANAEMPU, euyo registro 
se incluira solo en el resumen de la planilla y en el giro respectiv~. El 
eitado porcentaje, se aplicara sobre las remuneraciones imponibles 
que se consideran para el FUPF y su tratamiento es similar al 1 % y 
al 0,5%, aludidos en las letras a) y b) de este punto. 
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14.- SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.- De acuer
do a 10 establecido en el articulo 24Q del Decreto Ley NQ 2.052, de 1977, 
en el Servicio de Correos y Telegrafos, los Gastos en moneda nacional 
afectaran una Cuenta Extrapresupuestaria Especial, abierta para di
cho Servicio. No obstante 10 anterior, seguira operando con presenta
cion de planillas y giros directos como 10 hiciera en el ano 1977, al ni
vel de informaci6n de item y asignaciones, que consulta el Clasifica
dor de Gastos, pero el subtotal que en el resto de los Servicios afecta 
a la Partida Tesoro Publico, en el caso de Correos y Telegrafos, afec
tara a la cuenta extrapresupuestaria 9220, denominada "SERVICIO 
DE CORREOS Y TELEGRAFOS, articulo 249, D.L. 2.052". 

Con todo, el pago de Subsidio de Cesantia a que se refiere el 
Decreto Ley N9 603, Y el Subsidio de Reposo Preventivo, se pagaran 
conforme a 10 dispuesto en los puntos 3 y 4 de estas instrucciones. 

15.- CASA DE MONEDA DE CHILE.- En 10 que se refiere a 
Gastos en Personal, operara sin intervencion del Servicio de Tesore
rias. Sin embargo, los pagos que corresponda efectuar por concepto de 
Reposo Preventivo y Subsidio de Cesantia del D.L. 603, se haran con
forme a las instrucciones senaladas en los puntos 3 y 4 de esta circu
lar, presentando los Giros correspondientes al Servicio de Tesorerias. 

16.- CUENTAS PENDIENTES GASTOS EN PERSONAL. -
Operaran conforme a las normas senaladas para el ano 1977 y afecta
ran a los presupuestos de cada Servicio, con cargo al item 08, asig
naci6n 001, cuando corresponda a obligaciones devengadas, registra
das al 31 de diciembre de 1977 y al item 08, asignacion 002, cuando 
se refieran a Otras Cuentas Pendientes de igual naturaleza pero que 
hayan sido registradas como deuda al 31-12-77. 

Respecto a la Asignaci6n Familiar, s6lo se aplicara la norma 
precedentemente citada en los casos que correspondan a los anos 1973 
y anteriores. 

En cuanto a la Asignacion Familiar que correspondiere a los 
anos 1974 y siguientes, se pagara con cargo a la cuenta 9170. 

17.- GENERALIDADES.- Las instrucciones para operar con 
la cuenta extrapresupuestaria especial del Servicio de Correos y Te
legrafos, seran comunicadas oportunamente, mediante una Circular 
Postal, especial para dichos efectos. 

En paquete separado se envian un numero suficiente para el 
uso de cada una de las Oficinas Pagadoras, los siguientes documentos: 

- Decreto NQ 1.280, Clasificador de Gastos. 

- Decreto NQ 1.305, dispone operatoria ano 1978 respecto a 
Gastos en Personal de Organismos de la Administracion Central del 
Estado. 

- Decreto N9 1.332, Amplia y complementa Decreto Hacienda 
N9 1.280, de 1977. 
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Los senores Tesoreros daran el maximo de facilidades a los se
nores Habilitados para el pago oportuno de los sueldos del mes de ene-
1'0, procediendo, en caso de errores de imputacion, a solicitar con pos
terioridad los giros debidamente corregidos y acordes con las modifi
caciones determinadas por la Direcci6n de Presupuestos. 

Por Ultimo, daran amplia difusion a estas instrucciones entre 
el personal de su dependencia para la correcta aplicacion de las nor
mas contenidas en esta Circular. 

Saluda atentamente a Uds. 
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INFORME MENSUAL DE GASTOS EN PERSONAL 

TESORERIA PROVINCIAL: ......................................................................................... .. \ I 
MES DE ............................................................................................................... . REG COM 

DETALLE IGASTOS DELIACtrnlULADO 
MES 

TESORERO PUBLICO PARTIDAS 50-70 
PODER JUDICIAL 

53-01-00-80 Poder JUdicial 

55-02-01-80 

57-02-00-80 

58-03-00-80 
58-04-00-80 
58-05-00-80 

5S-01-00-80 
59-02-00-80 
59-03-00-80 
59-04-00-80 
59-05-00-80 
59-07-00-80 

60-02-00-80 
60-04-00-80 

61-02-00-80 
61-04-00-80 

64-02-00-80 

15-02-00-80 

67-02-00-80 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Servicio de Gobierno Interior 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Direccion de Industria y Comercio 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio de Impuestos Internos 
Servicio de Aduanas 
Servicio de Tesorerias 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
Secretaria y Administracion General 
Direccion de Educacion Primaria 
Direccion de Educacion Secundaria 
Direccion de Educaci6n Profesional 
Direccion de Bibliotecas, Archivos y M. 
Oficina de Presupuestos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Servic. de Registro Civil e Identific. 
Gendarmeria de Chile 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Subsecretaria de Marina 
Subsecretaria de Carabineros 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 
Direcci6n de Tierras y Bienes Nac. 

MINISTERO DEL TRABAJO Y PREVo SOC. 
Direccion del Trabajo 

MINISTERIO DE MINERIA 
Servicio de Minas del Estado 

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS PROGRAMA 02 
50-01-02-24-30-002 Subsidio Reposo Preventivo 
50-01-02-24-30-003 Subsidio de Cesantia D.L. 603 

TOTALES 

$ $ 

$ $ 

Jefe de Egresos Tesorero Regional 0 Provincial 

NOTA.- Este informe se refiere eXclusivamente a gastos en personal, no debe incluirse el 
gasto que corresponda al aporte mensual que afecta al Giro-Distribuci6n de Fon· 
dos que se retira mediante Giro Global. 
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INFORME MENSUAL DE GASTOS EN PERSONAL 

TESORERIA PROVINCIAL: ........................................................................................... 1-=",.,1 ~I.."""...:-I "=,,=1-:-1 
REG I PR I COM 

MES DE 

DETALLE 

PROGRAMA NQ 1.- SUBSIDIOS 

50-01-01-24-31-001 Prog. Absorcion de Cesantia 
002 Subvenciones 
003 Bonifie. Mano de Obras DL. NQ 889 

004 Asig. Contrat. Adie. Mano de Obra 
D.L. NQ 1.806. 

Oa5 Devolueion IVA a Exportadores 
006 Bonifie. Inversiones y Reinvers. 
007 Bonifie. de Forestaeion 

PROGRAMA NQ 2.- OPERAC. COMPLEMENTARIAS 

50-01-02-24-31-001 Devoluciones de Servicio de Aduana 
002 Devoluciones de Impuestos 
003 Otras Devoluciones 
004 Regularizae. DL. 1.362 y 1.512 

32-001 Devolueion a Municipalidades 
36 Cumplimiento de Sentencias Ejeeut. 
37 2% Constitueional 

TOTALES 

DEL MES ACUMULADO I 
GASTOS I 

$ $ 

$ $ 

Jefe de Egresos Tesorero Regional 0 Provincial 
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NORMAS DE 

FLEXIBILIDAD PRESUPUESTARIA 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas sobre modificaciones 
Presupuestarias para el ano 1978. 

SANTIAGO, 27 de diciembre de 1977. 

NQ 1.307 

VISTO: 10 dispuesto en los articulos 26Q y 70Q del Decreto Ley 
NQ 1.263 de 1975 y el Decreto Ley NQ 2.052 de 1977 que aprueba el pre
supuesto del Sector PUblico para el ano 1978. 

DECRETO: 

1.- ESTABLECENSE para el a':lo 1978 las siguientes normas 
sabre modificaciones presupuestarias: 

I.- PARTIDA 50-70 TESORO PUBLICO 

1. S610 por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuaran: 

1.1. Traspasos del "Aporte Fiscal - Libre", entre Capitulos y Pro
gramas de una misma Partida. 

1.2. Traspasos del Sub titulo 21 item 09, Programa 02 de la Parti
tida 50, a las Partidas 51 a 70, exclusivamente para Gastos en 
Personal y concurrencia para gastos previsionales. 

En los decretos que se dicten, por aplicaci6n de las normas 
1.1 y 1.2 deberan efectuarse los incrementos y modificaciones 
pertinentes, a los presupuestos de los organismos del sector 
publico. 

1.3. Traspasos entre Programas e item, de la Partida 50. 

1.4. Incrementos de los ingresos por estimaci6n de mayores ren
dimientos y/o incorporaci6n de ingresos no considerados en el 
presupuesto inicial. 

1.5. Creaci6n de nuevos Subtitulos 0 item, cuando correspond a 
por reducci6n de otros. 

II.- ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, excluidas las Mu
nicipalidades 



2. Por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuaran: 

2.1. Incrementos 0 reducciones en los presupuestos de los organis
mos del sector publico derivados de modificaciones que se 
efectuan en la Partida 50-70 Tesoro Publico por aplicacion 
del articulo 219 del DL. N9 1.263 de 1975. 

2.2. Creaci6n del Subtitulo 90, 0 incrementos de este, por reduc
ci6n de otros subtitulos y /0 item de gastos, por incorporacio
nes de disponibilidades del ano anterior y/o de mayores in
gresos. 

2.3. Incrementos de Subtitulos 0 item de gastos por reducci6n del 
subtitulo 90. 

2.4. Incorporaciones, en conformidad a 10 dispuesto en el articu
lo 89 del DL. N9 2.052 de 1977. 

3. Por decretos del Ministerio del ramo 0 del de Hacienda, se efec
tuaran: 

3.1. Traspasos del Subtitulo 21 al Subtitulo 60, exclusivamente pa
ra pagos de cuentas pendientes por concepto de "Gastos en 
Personal". 

3.2. Traspasos del Subtftulo 60 al Subtitulo 21. 

3.3. Traspasos de los Subtitulos 22 Y 23 e item de los Subtitulos 
24 Y 31 al Subtitulo 60. 

3.10Incorporaci6n de disponibilidades financieras reales al 1Q de 
enero de 1978 y su distribuci6n presupuestaria. 

3.11 Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores 
ingresos 0 por incorporacion de ingresos no considerados en 
el presupuesto inicial. 

3.12 Creaci6n de Subtitulos de ingresos e item cuando correspon
da, de acuerdo al origen de los respectivos ingresos, no con
siderados en el presupuesto inicial, 0 con reducci6n de otros 
ingresos. 

3.13 Creaci6n de nuevos item de gastos por reducci6n de otros 
item. Asimismo, por reducci6n del Subtitulo 22 y /0 por ma
yores ingresos. 

3.14 Incrementos y reducciones de ingresos y /0 gastos por opera
ciones de cambio. 

III.- MUNICIPALIDADES 

4. Por Resolucion del Intendente Regional, se efectuaran: 

4.1. Traspasos desde item de los Subtitulos 22 Y 31 al Subtitulo 60. 
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4.10 Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores 
ingresos 0 por incorporaci6n de ingresos no considerados en 
el presupuesto inicial. 

4.11 Creaciones de nuevos item asig. pOl' reducci6n de otros en 
los subtltulos 24 Y 31. En to do caso, el item 40 "Programa de 

Absorci6n de Cesantia" no podra ser reducido por aplicacion 
de esta norma. 

4.12 Reducci6n de aportes fiscales 0 aumentos de estos. 

5. Con autorizacion del Intendente Regional: Por Decreto del Alcal
de con comunicacion al Intendente Regional correspondiente, den
tro del plazo de diez dias, se efecturu.·an: 

5.10 Incorporaci6n de disponibilidades financieras reales al 1 Q de 
enero de 1978 y su distribuci6n presupuestaria. 

5.11 Incorporaci6n de fondos del "Programa de Absorci6n de Ce
santia" del Ministerio del Interior y de "Fondos de Emergen
cia". 

5.12 Incorporaci6n de Fondos de Terceros y aplicacion del decreto 
de Hacienda NQ 64 de 1975. 

2.- DETERMINASE que: 

a) La expresion seiialada en e1 presente decreto "Por decreto 
del Ministerio del ramo 0 del de Hacienda" esta referida a decretos 
del Ministerio del ramo que deben llevar ademas la firma del Ministro 
de Hacienda, y a decretos del Ministerio de Hacienda que asimismo 
debe firmar el Ministro del ramo correspondiente. Los decretos a que 
se refieren los NQs 1 Y 2, de los Titulos I Y II, respectivamente, solo 
deberan ser firm ados por el Ministro de Hacienda. 

b) Los decretos ministeriales a que se refieren las disposiciones 
precedentes, seran firmados con la formula "POl' Orden del Presiden
te de la Republica". 

c) Todos los traspasos y modificaciones presupuestarias que 
deba firmar el Ministro de Hacienda necesitaran de la visaci6n de la 
Direccion de Presupuestos. 

La visaci6n 0 autorizacion de la Direccion de Presupuestos po
dra concederse directamente en el Decreto correspondiente. 

d) Las norm as sobre traspasos a que se refiere el presente de
creto podran efectuarse asimismo por incrementos 0 reducciones pre
supuestarias. 
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e) Para los efectos de la aplicacion de 10 dispuesto en el nu
mero 5 del Titulo III del presente decreto los Intendentes Regionales 
debenin autorizar previamente a todos los Alcaldes de las Municipali
dades de su jurisdicci6n mediante una Resolucion de canicter gene
ral, la que deb era dictarse en el mes de enero de 1978. 

I 
TOMESE RAZON, COMUNIQ-qESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE I DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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FONDOS A DISPOSICION 

DE ORGANISMOS ESTATALES 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija Norlnas y Modalidades de Ope
racion respecto de los Fondos que los Ser
vicios del Sector Publico ponen a disposi
cion de DAE, MOP Y Empresas de Trans
portes del Estado. 

SANTIAGO, 16 de diciembre de 1977. 

N91.249. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 59 del Decreto Ley Nt? 1.819, 
de 1977, 

DECRETO: 

1.- DETERMINANSE para el ana 1978 las siguientes normas y 
modalidades de operaci6n respecto de los fondos que los Servicios del 
sector publico pongan a disposici6n de los organismos y empresas del 
Estado, que se indican: 

1.- DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

1.- Sin perjuicio de las adquisiciones que se paguen estricta
mente al contado, los Servicios del sector publico, que de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes deban efectuarlas a traves de 1a Direcci6n 
de Aprovisionamiento del Estado, pondran fondos a disposicion de di
cha Direcci6n mediante cheques de su respectiva cuenta bancaria. 

2.- La Direccion de Aprovisionamiento del Estado debera entre
gar un comprobante de ingreso por cada uno de los cheques que los Ser
vicios pongan a su disposicion. Estos comprobantes se utilizaran como 
documentacion justificativa de los egresos para los efectos de las ren
diciones de cuentas, sujetos a 10 dispuesto en el N9 4.6, letra c) del of i
cio N9 70.490, de octubre de 1976, de la Contraloria General de la Re
publica. 

3.- Los cheques que reciba la Direccion de Aprovisionamiento 
del Estado los depositara directamente en cuenta corriente subsidiaria 
de la Unica fiscal, del Banco del Estado de Chile, tanto en moneda na
cional como extranjera, sabre la cual podra girar globalmente 0 para 
efectuar los pagos directos correspondientes. 

4.- Los fondos a que se refieren los numeros precedentes podran 
ponerse a disposici6n por cuotas peri6dicas de pago, determinadas en 
relacion al Programa de Caja mensual fijado por la Direccion de Pre
supuestos para su entrega a traves del Servicio de Tesoreria y de las 
entradas propias que recaude. 
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5.- Para los efectos de operar mediante este sistema los Servicios 
del sector PUblico podnin contraer obligaciones con la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado hasta por los montos que estos determi
nen de los fondos presupuestarios autorizados en el presupuesto apro
bado para 1978. La responsabilidad del Servicio peticionario, por los 
pedidos solicitados, montos de la obligaci6n, afectaci6n presupuestaria 
y calendario de pagos, quedara establecido en un "OFlCIO DE OBLl
GAClONES A PAGAR" que debera firmar el Jefe Superior respectivo, 
previa informaci6n intern a de la oficina, a cargo del manejo presupues
tario y financiero, que corresponda. 

6.- Con el "OFlClO DE OBLIGAClONES A PAGAR" la Direc
ci6n de Aprovisionamiento del Estado procedera a otorgar un crMito 
para adquisiciones de su stock, hasta por el monto financiero solicitado 
y comunicara de su apertura al Servicio correspondiente. 

7.- La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado podra fijar 
precios de contado y /0 a plazos de los articulos de su stock, de acuerdo 
a los plazos y formas de pago que se convengan por los crMitos que 
conceda. Como etapa previa la preparaci6n del "OFlClO DE OBLlGA
ClONES A PAGAR" los Servicios solicitaran estas informaciones a la 
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado quien debeni proporcionar
selas fijando limite para su vigencia. 

8.- Los pagos efectivos que den origen a dichas obligaciones de
beran cubrirse en el curso del ano. 

9.- Asimismo por "OFlClO DE OBLlGAClONES A PAGAR" for
mulado en conformidad a 10 establecido en el numero 5 precedente, los 
Servicios podran solicitar materiales y otros bienes que no sean de 
stock de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 0 que siendolo, 
esta no cuenta con existencias suficientes. 

10.- Al efecto la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 
efectuara las licitaciones y /0 adquisiciones correspondientes, de acuer
do a los procedimientos establecidos. En ningun caso estos pod ran su
perar los montos financieros disponibles debiendo dicha Direcci6n ajus
tar los pedidos a los fondos sefialados en el "OFlClO DE OBLlGAClO
NES A PAGAR" enviado por el Servicio peticionario. 

11.- La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado comunicara 
a los Servicios las adquisiciones efectuadas, las condiciones en que fue
ron pactadas, las fechas de entrega y el calendario de pagos para los 
efectos de los fondos que deban poner a su disposici6n, para pro ceder 
a realizar los pagos a los proveedores en los plazos estipulados. 

12.- En el caso de algun Servicio con, aporte fiscal que en los 'Jla
zos estipulados no pusiere fondos a disposici6n para cumplir los pagos 
correspondientes, la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado pondra 
en conocimiento de esta situaci6n a la Direcci6n de Presupuestos para 
que se adopten las medidas, a traves de la redistribuci6n del programa 
de caja asignado al Servicio deudor; que permita solucionar los pagos 
a dicha Direcci6n. 
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13.- La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado debera pro
porcionar mensualmente a cada Servicio un estado de la utilizaci6n de 
los fondos puestos a su disposici6n, a nivel de item, indicando obUga
ciones, pagos, saldos y cualquier otra informacion adicional pertinente. 

14.- Sin perjuicio de las norm as anteriores la Direccion de Apro
visionamiento del Estado podra autorizar a los Servicios para efectuar 
adquisiciones directas sin su intervenci6n ni en la licitaci6n ni en el 
pago, conforme a 10 dispuesto en el DFL. 353, de 1960. 

15.- El termino "adquisiciones" sefialado en los numeros pre
cedentes debe entenderse referido a las adquisiciones, impresiones y 
otras, determinadas en la Ley Organica de la Direccion de Aprovisiona
miento del Estado. 

II.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

1.- Los Servicios que encomienden al Ministerio de Obras Pu
blicas la ejecucion de algunas obras 0 la adquisiciones de inmuebles 
deberan poner a su disposici6n 103 fondos necesarios mediante cheques 
de su respectiva cuenta bancaria. 

2.- Los fondos referidos podran ponerse a disposici6n del Minis
terio de Obras Publicas en cuotas periodicas, determinadas en relacion 
al Programa de Caja mensual fijado por la Direccion de Presupuestos 
para su entrega a traves del Servicio de Tesoreria y de las entradas pro
pias que recaude. 

3.- El monto de las obligaciones que los Servicios contraiga.n 
con el Ministerio de Obras Pliblicas, no podran ser superiores a las can
tidades maximas autorizadas del Presupuesto de 1978. La responsabi
lidad del servicio peticionario por las obras solicitadas, monto de la 
obligacion, item y asignacion afectados y calendario de pagos quedara 
establecido en un "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" que debe
ra firmar el Jefe Superior respectiv~, previa informacion interna de la 
oficina, a cargo del manejo presupuestario y financiero, que correspon
da. 

4.- El Ministerio de Obras Publicas debera otorgar un compro
bante de Ingreso por cada uno de los cheques que los servicios pongan 
a su disposici6n. Este comprobante bastara para los efectos de la ren
dicion de cuentas, sujetos a 10 dispuesto en el N'? 4.6 letra b) del Oficio 
N'? 70.490, de octubre de 1976 de la Contraloria General de la Republica. 

5.- Con el oficio mencionado en el N'? 3 precedente el Ministerio 
de Obras Publicas, procedera a preparar los convenios y realizar las ges
tiones necesarias para dar cumplimiento a su obligaci6n con el Servicio 
de acuerdo a los procedimientos establecidos. En ningun caso estos po
dran superar los montos financieros disponibles debiendo ajustarse a 
los fondos seiialados en el "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR", 
enviado por el Servicio peticionario. 
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6.- Para los efectos de fijar las metas a alcanzar con los fondos 
disponibles el Ministerio de Obras Public as debera entender que estos 
incluyen todos los posibles aumentos por mayores obras, reajustes y 
otros. 

7.- En el evento de que algun Servicio, con aporte fiscal, no pu
siere fondos a disposicion en los plazos estipulados, el Ministerio de 
Obras Public as pondra este hecho en conocimiento de la Direccion de 
Presupuestos para que, a traves de la redistribucion del programa de 
caj a asignado al Servicio deudor, se adopten las medidas que permitan 
solucionar los pagos al Ministerio. 

8.- El Ministerio de Obras Publicas debera proporcionar men
sualmente a cada Servicio un estado de utilizaci6n de los fondos pues
tos a su disposicion a nivel de proyecto especifico (asignacion), indi
cando obligaciones, pagos, saldos y cualquier otra informacion adicio
nal pertinente. 

III.- EMPRESAS DE TRANSPORTES DEL ESTADO 

1.- Sin perjuicio de los pasajes y fletes que se paguen estricta
mente al contado, los Servicios del sector publico podran para estos 
efectos poner fondos a disposicion de las empresas de transportes del 
Estado mediante cheques de su respectiva cuenta bancaria. 

El comprobante de ingreso que emita la empresa receptora ser
vira de comprobante para la rendicion de cuenta correspondiente a la 
Contraloria General de la Republica. 

2.- Las empresas de transportes del Estado solo podran aceptar 
6rdenes de pasajes y fletes hasta por la concurrencia de los fondos pues
tos a su disposicion. 

3.- En todo caso las citadas empresas debe ran proporcionar es
tados mensuales de saldos, acompafiando los antecedentes pertinentes. 

4.- Las cantidades sobrantes al 31 de diciembre, sobre las cuales 
no existan ordenes pendientes, deberan ser reintegradas al respectiv~ 
Servicio 0 mantenidas en la empresa para utilizacion por este en el ano 
siguiente. 

5.- Por los fondos que mediante cheques bancarios globales los 
Servicios del sector publico pongan a disposicion de las empresas de 
transportes del Estado, las respectivas empresas deberan mantener in
variables el valor de los pasajes y fletes de acuerdo a las tarifas que ri
jan a la fecha de recepci6n del cheque bancario. Los valores asi deter
minados se mantendran hasta el agotamiento de los recursos puestos a 
disposicion de las empresas no afectando a los saldos disponibles los 
aumentos posteriores de tarifas. 

6.- No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, una vez re
cibido un nuevo cheque bancario global y determinadas las tarifas 
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aplicables a la fecha de su recepcion, de acuerdo a las normas estab1e
cidas en Ia Ietra precedente, por los saldos disponibles del cheque ante
rior se aplicaran las tarifas determinadas para el nuevo cheque. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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OPERACIONES DIRECTAS 

7.- Instrucciones ... 





REPUBLICA DE cmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija para 1978, monto maximo 
para obras menores sin intervencion 
del M.O.P. 

SANTIAGO, 16 de diciembre de 1977. 

NQ 1.250 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 109 del Decreto Ley N9 1.605 
de 1976, 

DECRETO: 

Los Servicios Public os que de acuerdo a las disposiciones lega
les vigentes deben operar en cuanto a construcciones a traves del 
Ministerio de Obras Publicas, podnin contratarlas directamente, sin 
intervenci6n de dicho Ministerio, cuando el monto de cada obra, ya 
se trate de construcciones, ampliaciones, reparaciones 0 instalaciones 
de cualquiera naturaleza, no sea superior a sesenta sueldos vitales 
anuales de la Regi6n Metropolitana de Santiago. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

HUGO LEON PUELMA 
Ministro de Obras Publicas 



ADQUISICIONES DIRECTAS SIN INTERVENCION DE DAE 

EI articulo 59 del DFL. N9 353 de 1960, exceptua de la interven
CIOn de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado las adquisicio
nes sefialadas en las letras b), c), d) e i) de dicho articulo, las que 
podran ser efectuadas y pagadas directamente por los Servicios. (") 

Corresponden: 

b) Las que necesariamente deban hacerse fuera del departa
mento de Santiago por Servicios instalados permanentemente fuera 
del mismo departamento, hasta por un monto de dos sueldos vitales 
anuales de la Region Metropolitana de Santiago, cada factura, sin divi
sion de esta. 

e) Las que no excedan de un valor de dos sueldos vitales anua
les de la Region Metropolitana de Santiago, cada factura, sin fracciona
miento de esta. 

d) Los viveres y combustibles para eoeci6n de alimentos. 

i) Las adquisiciones de bienes que el Consejo declare de ca
racter teenico. 

(.) Incluye modificaciones introducidas por el articulo 59 del D.L. NQ 61 de 1973 y 10 dis
puesto en el decreto de Hacienda NQ 34 de 1975. 

- 100-



CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

INSTRUCCIONES SOBRE ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES 
PARA LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 

SANTIAGO, 24 de enero de 1977. 

NI} 005073 

La Contraloria General de la Republica, en ejercicio de sus atri
buciones legales, ha estimado necesario impartir las siguientes ins
trucciones relativas a los contratos de arrendamiento en que puedan 
actuar como arrendatarios los Servicios de la Administraci6n del Es
tado. 

El articulo 79 del Decreto Ley NC? 155, segu.n el texto que Ie fija
ra el articulo 149 del Decreto Ley N9 534, de 1974, dispuso que "los ser
vicios, instituciones y empresas del sector publico no podran tomar en 
arriendo propiedades raices por una renta que exceda de la maxima fi
jada en la legislacion vigente de aplicacion general", salvo que se cum
pIa con los requisitos que la misma norma seftala. 

Con 10 anterior, el legislador ha hecho aplicable en cuanto a la 
renta de arrendamiento que pueden pagar los entes publicos, las nor
mas generales que regulan la materia, actualmente contenidas en el 
Decreto Ley N9 964, de 1974, que aprob6 la Ley de Arrendamiento 
de Bienes Raices Urbanos. 

Este ultimo cuerpo normativo dispone en su articulo 5Q que "la 
renta anual maxima no podra exceder del 11 % del avaluo vigente pa
ra el pago del impuesto territorial", norma que debe entenderse con 
las excepciones contenidas en el articulo 14Q del mismo texto, en cu
yo caso no rige la limitaci6n aludida. De acuerdo con 10 anterior, los 
servicios, instituciones y empresas del sector publico pueden encon
trarse en dos situaciones diferentes en cuanto a la renta maxima que 
pueden pagar por los bienes raices que tomen en arriendo: 

1.- Si se trata de inmuebles cuyo certificado de recepci6n final 
se haya otorgado despues del 12 de abril de 1975, 0 cuya superficie 
edificada 0 avaluo sea superior a las cantidades que seiialan los N9s 2, 
3 Y 4 del articulo 149 del Decreto Ley N9 964, con las modalidades que 
esas mismas normas prescriben, 0 si dichos inmuebles son destinados 
a locales comerciales 0 industriales, oficinas, 0 actividades lucrativas 
en general, los entes publicos no se encuentran sujetos a la renta ma
xima legal, pudiendo pactar aquella que mas convenga a los intereses 
de cada organismo. 

2.- Por el contrario, si se trata de inmuebles no comprendidos 
en las excepciones indicadas, deben ajustarse a la renta maxima legal 
que seiiala el articulo 59 del Decreto Ley N9 964. 
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No obstante 10 anterior, aun cuando no se este en los casos de 
excepcion establecidos en el articulo 14Q, los entes publicos pueden 
pactar una renta de arrendamiento que exceda el maximo permitido, 
cumpliendo para ello, previamente, con los requisitos prescritos en el 
inciso 2Q del articulo 7Q del Decreto Ley NQ 155, de 1973. (1) 

En este ultimo caso, se requiere de una resolucion fundada del 
Subsecretario correspondiente, previo informe del Jefe del servicio in
teresado, tratandose de los servicios fiscales, 0 de una resolucion fun
dada del jefe superior pertinente, respecto de las instituciones y em
presas descentralizadas. 

Cabe agregar que en ambos eventos el jefe del servicio respecti
vo debe remitir los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos, a 
objeto de dar cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 7Q, inciso 3Q, 
del referido Decreto Ley NQ 155, de 1973. 

Es oportuno agregar que, de acuerdo con el articulo 15Q de la 
Ley de Arrendamiento, la renta no comprende los gastos por los servi
cios de calefaccion, agua potable, agua caliente, gas, energia electrica 
ni gastos comunes, los que deben determinarse separadamente. 

Finalmente, conviene destacar que los contratos de arrenda
miento que celebren las entidades del sector publico, deben ser autori
zados previamente a traves de un acto formal, el que, en cuanto a su 
toma de razon, debe sujetarse a las norm as contenidas en la Resolu
cion NQ 1.100, de 1973 (2) de esta Contraloria General. 

Transcribase al Ministro de Hacienda. 

Dios guarde a US., 

OSV ALDO ITURRIAGA RUIZ 

Contralor General Subrogante 

(1) "Art. 28, DL. N9 1.819, de 1977: Dechlrase que la norma del articulo 79 del Decreto Ley 
N9 155, de 1973, cuyo texto vigente fue fijado en el articulo 14 del Decreto Ley NQ 534, 
de 1974, establece que los contratos de arrendamiento de inmuebles seran sancionados 
por resoluciones que firme exc1usivamente el Jefe de la entidad arrendataria, sin per
juicio de la resoluci6n del Subsecretario respectivo en los casos de excepci6n a que se 
refiere el inciso segundo de dicho articulo". 

(2) Referencia a la Resoluci6n NQ 6()0 de 1977, que derog6 la Resoluci6n 1.100 de 1973. 

NOTAS: a.- Las Resoluciones de arriendo de bienes raices no tienen tramites en Hacienda, 
en consecuencia, no llevan la firma del Subsecretario de Hacienda ni visaci6n 
de la Direcciiin de Presupuestos. 

b.- Con cargo al item de Mantenimiento y Reparaciones se podran efectuar repa
raciones y adaptaciones en inmuebles de propiedad particular arrendadas por 
el Fisco 0 cedidos para el funcionamiento de servicios piiblicos, previo infor
me de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Piiblicas. La in
version anual de estas obras no podra ser superior al 20% del avaliio fiscal 
del inmueble respectivo. (Art. 129 del DL. N9 786 de 1974). 
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DECRETOS Y RESOLUCIONES 

AFECTOS AL TRAMITE DE 
TOMA DE RAZON 

Resoluci6n N\' 600 de 14 de julio de 1977 

De la Contralorfa General de la Republica. 





CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

EXIME DEL TRAMITE DE TOMA DE 
RAZON A LOS DECRETOS Y RESOLU
ClONES QUE NO VERSEN SOBRE MA
TERIAS QUE SEN-ALA. 

(Resolucion) 

SANTIAGO, 14 de julio de 1977. 

NQ 600. 

Con esta fecha se ha resuelto 10 siguiente: 

Teniendo presente: 

Lo dispuesto en el inciso Nt? 5 del articulo 10(> de la Ley Organi
ca de la Contraloria General de la Republica, que faculta al Contra
lor General para eximir a los Ministerios y Servicios Publicos del tra
mite de toma de razon, tratandose de decreto3 supremos 0 resolusio
nes que, a su juicio, no tengan el caracter de esenciales; 

Que es necesario actualizar la exenci6n de toma de raz6n con
siderando la experiencia y la organizaci6n administrativa vigente, 
dentro de un contexto de fiscalizaci6n iinalista que contribuya efecti
vamente a la eficiencia administrativa y a la protecci6n de valores 
fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento juridico; 

Que, por otra parte, resulta imprescindible adecuar los sistemas 
de control a las modificaciones experimentadas por nuestro regimen 
administrativo, particularmente en 10 relativo al nuevo ordenamien
to vigente en materia de administraci6n financier a del Estado, 

RESUELVO: 

PARRAFO PRIMERO 

MATERIAS RELATIVAS A PERSONAL 

A.-Decretos y resoluciones afectas a toma de razon que no emanen 
de las Empresas del Estado. 

ARTICULO 19.- Eximense de tom a de raz6n los decretos y re
soluciones del rubro, salvo los que versen sobre las siguientes mate
rias consideradas esenciales para dicho efecto, y que en consecuencia 
quedaran sometidos a dicho tramite: 
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1.- Aplicaci6n de medidas disciplinarias, sobreseimientos y ab
soluciones en sumarios administrativos e investigaciones sumarias, 
con excepcion del personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y 
de la Direccion de Aeromiutica; 

2.- Aprobacion de plantas y escalas de sueldos y modificacio
nes posteriores; 

3.- Ascensos en general, excepto los que se proq.uzcan en la 
reserva; 

4.- Asimilacion del personal jubilado del orden civil y su mo
dificacion; 

5.- Beneficios por accidentes en actos de servicio, incluso la de
claracion respectiva; 

6.- Comisiones de servicios con excepcion de las comisiones de 
estudio en el pais; 

7 .- Contra tacion a honorarios en la Administracion del Estado; 

8.- Contratacion de Personal; 

9.- Delegacion de atribuciones 0 de firmas; 

10.- Designacion de abogados integrantes; 

11.- Designacion de representantes y consejeros; 

12.- Destinaciones de personal en virtud de 10 dispuesto en el 
inciso 29 del articulo 35 del Estatuto Administrativo; 

13.- Encasillamientos; 

14.- Nombramientos en general, excepto: 

a) Nombramientos en la Reserva; 

b) Nombramientos de Agentes de Naves; 

c) Nombramientos de Jueces de Distrito y de Subdelegacion e Ins
pectores de Distrito que no tengan derecho a percibir remunera
cion por tales funciones; 

d) Nombramientos de Oficiales de la Fuerza Aerea de Chile como 
Instructores de Vuelo en clubes particulares; 

e) Nombramientos de Agentes Generales de Aduana; 

f) Nombramientos Martilleros Publicos; 

g) Nombramientos de Agentes del Sistema de Pronosticos y Apues
tas; 

h) Nombramientos y cesacion de funciones de agentes postales. Igual 
exencion regira para la creacion, supresion y cambio de categoria 
de las Agencias. 
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15.- otorgamiento de beneficios previsionales iniciales; 

16.- Permutas; 

17.- Prorrogas de contratos; 

18.- Rehabilitaci6n de ex funcionarios; 

19.- Reconocimiento de tiempos servidos; 

20.- Reincorporaci6n; 

21.- Rectificaci6n de nombres, Y 

22.- Termino de servicios por cualquier causal. 

Respecto del personal de tropa de Carabineros, del cuadro per
manente y de gente de mar de las Fuerzas Armadas, quedaran exentos 
del tramite de tom a de raz6n, incluso los decretos y resoluciones que 
se refieran a las materias indicadas en la enumeraci6n precedente, con 
la sola excepci6n del otorgamiento de pensiones de retiro y montepio 
y la concesi6n de desahucios. 

B.-Decretos y Resoluciones sobre personal de las Empresas del Esta
do. 

ARTICULO 29.- Eximense de toma de raz6n los decretos y re
soluciones del rubro, siempre que no se trate de las siguientes mate
rias, las cuales seran consideradas esenciales para este efecto, y que
daran sometidas a dicho tramite: 

1.- Nombramientos en general; 

2.- Contrataci6n de personal, salvo el personal de obreros regi
dos por el C6digo del Trabajo; 

3.- Contrataci6n a honorarios; 

4.- Ascensos, respecto de aqueUos servicios que se rigen en es
ta materia por el Estatuto Administrativo; 

5.- Aplicaci6n de medidas disciplinarias, sobreseimientos y ab
soluciones en sumarios administrativos e investigaciones sumarias, Y 

6.- Cese de funciones, salvo el personal de obreros regidos por 
el C6digo del Trabajo. 

C.-Decretos y Resoluciones de personal sometidos al tritmite de regis
tro. 

ARTICULO 39.- Los decretos y resoluciones no sometidos al 
tramite de toma de raz6n por mandato legal, pero que emanan de ser
vicios afectos a control de sus dotaciones, de acuerdo con las disposi
ciones legales vigentes, deberan remitirse en original para su registro, 
cuando versen sobre las siguientes materias: 

1.- Nombramientos en cualquier caracter; 
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2.- Contrataciones asimiladas a grado; 

3.- Contrataciones a honorarios.: 

4.- Contratos de obreros a jornal,'Y 

5.- Otras formas de incorporacion de personal. 

Estaran, por su parte, sujetas a registro: las contrataciones Y 
ceses de funciones del personal de obreros a que se refiere la excepcion 
senalada en el articulo 29, N<? 2, de esta resolucion, y los reajustes de 
aquellas pensiones que expresamente senale esta Contraloria General. 

ARTICULO 49.- Deberan remitirse de inmediato a esta Contra
loria General, sin perjuicio de su cumplimiento, los originales de los 
decretos y resoluciones que dispongan la instrucci6n de sumarios 0 de 
investigaciones sumarias, siempre que se refieran a funcionarios de
terminados. 

PARRAFO SEGUNDO 

DECRETOS Y RESOLUCIONES QUE INCIDEN EN MATERIAS DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO 

ARTICULO 59._ Eximense de toma de razon los decretos y re
soluciones que deban dictarse en las materias del rubro, salvo las que 
versen sobre las siguientes, consideradas esenciales para dicho efecto, 
y que, en consecuencia, quedaran sometidas a dicho tramite: 

A.-Materias Generales: 

1.- Aceptacion de propuestas y sus modificaciones, no regula
das por las letras B y C de este Parrafo, siempre que versen sobre ma
terias cuya cuantia exceda de 1.000 unidades tributarias mensuales; 

2.- Aprobacion, traspasos y modificaciones de presupuestos, 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 16,' inciso final, de esta 
resoluci6n; 

3.- Autorizaciones para comprometer el credito publico; 

4.- Autorizaciones para emitir y manejar giros globales; 

5.- Autorizaciones para otorgar caucion solidaria de institu
ciones del sector publico en la obtencion de creditos; 

6.- Convenios a honorarios con firmas consultoras; 

7.- Convenios que signifiquen compromisos y /0 aportes finan
cieros entre, desde y hacia el Fisco, instituciones del sector publico e 
instituciones del sector privado. 

8.- Creaciones 0 modificaciones de aSignaciones dentro de los 
item de inversion; 
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9.- Desconcentraci6n regional de los presupuestos y sus modi
ficaciones; 

10.- Fijaci6n de normas sobre ejecuci6n presupuestaria, mo
vimiento y manejo de fondos; 

11.- Fij aci6n de normas de excepci6n 0 de reemplazo de las 
disposiciones sobre administraci6n financiera, y 

12.- Orden de pago con cargo a item excedibles. 

Lo anterior es sin perjuicio de la toma de raz6n de los decretos 
y resoluciones sometidos a ese tnimite segun 10 previsto en el Parrafo 
Tercero y que, por su naturaleza, importen tambiEm medidas vincu
ladas a la administraci6n financiera. 

B.-Maiedas relativas a bienes estatal~s y servicios no personales al 
Estado: 

1.- Adquisiciones, aceptaci6n de donaciones, enajenaciones y 
cesiones gratuitas de inmuebles; 

2.- Adquisiciones de bienes de uso y de consumo necesarios pa
ra el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos 
del sector publico que no se efectuen por intermedio de la Direcci6n 
de Aprovisionamiento del Estado, 0 por las Fuerzas Armadas 0 por Ca
rabineros de Chile y que excedan de 200 unidades tributarias men
suales, excluy{mdose las relativas al giro ordinario del servicio; 

Lo anterior es sin perjuicio de 10 previsto en el articulo 10 de 
esta resoluci6n. 

3.- Adquisiciones y bajas de vehiculos de los organismos del 
sector publico, con excepci6n de las enajenaciones que se efectuen de 
acuerdo con las normas del decreto ley NQ 1.056 Y sus modificaciones; 

4.- Autorizaciones para la celebracion, modificaci6n y reno
vaci6n de contratos de arrendamiento de maquinas eH~ctricas y elee
tr6nicas de contabilidad y de estadistica y de sus accesorios; 

5.- Autorizaciones para celebrar contratos de arrendamiento 
de bienes inmuebles cuya renta exceda del ma~dmo legal; 

6.- Concesiones, excepto las resoluciones que dieten la Direc
cion del Litoral y de Marina Mercante Nacional, y las autorizaciones 
maritimas de su dependencia; 

7.---,- Coneesiones de aprovechamiento y mercedes de agua pro
visionales y definitivas y caducidad de las mismas; 

8.- Contrataciones de servicios no person ales necesarios para 
el cumplimiento de las funciones y actividades del sector publico, con 
las mismas excepciones previstas en el Nt? 2 precedente. 

Sin embargo, las reparaciones de inmuebles se someteran a 10 
establecido en la letra c) de este Parrafo; 

-109 -



9.- Desafectacion de bienes nacionales de uso publico, y 

10.- Inversiones en activos fisicos 0 estudios de inversion, no 
comprendidos en otros nu.meros de este Parrafo II, cuyo monto exce
da de 1.000 unidades tributarias mensuales. 

C.-Materias relativas a Ejecucion de Obras Publicas: 

1.- Adquisiciones para ejecucion de obras publicas, por sumi
nistro directo 0 por el sistema de propuestas, de un monto igual 0 
superior a 1.000 unidades tributarias mensuales, siempre que no se 
efectuen por las Fuerzas Armadas 0 por Carabineros de Chile, y 

2.- Ejecucion de obras publicas 0 su contratacion, por adju
dicacion directa 0 por el sistema de propuestas, de un monto igual 0 

superior a 1.000 unidades tributarias mensuales. 

Cumpliran el mismo tramite las siguientes medidas que modi
fiquen 0 que se refieran a estas ejecuciones 0 contrataciones de obras; 
anticipos por maquinarias; compensacion de saldos de distintos con
tratos de un mismo contratista, modificaciones de plazos; aumentos 
o disminuciones de obras; modificacion de retenciones 0 garantias y 
su devoluci6n; reajustes de estados de pago; traspasos de contratos; 
cancelacion de indemnizaciones y gastos generales; termino antici
pado del contrato y su liquidacion final. 

Las mismas normas que anteceden se aplicaran respecto de las 
reparaciones de inmuebles, sin perjuicio de 10 establecido en el Art. 
10 de esta resolucion. 

PARRAFO TERCERO 

DECRETOS Y RESOLUCIONES RELATIVAS A ATRIBUCIONES 
GENERALES 

ARTICULO 69.- Eximense de toma de razon los decretos y re
soluciones del rubro, siempre que no traten de las siguientes mate
rias, las cuales seran consideradas esenciales para este efecto y que
daran sometidas a dicho tramite: 

A.-Aprobaciones y Creaciones: 

1.- Acuerdos de caracter internacional; 

2.- Aprobaci6n y modificaci6n de Estatutos de Juntas de Ve
cinos, organizaciones funcionales y confederaciones de las mismas; 

3.- Aprobaci6n de concursos de anteproyectos; 

4.- Concesi6n, modificaci6n y cancelacion de personalidad ju
ridica; 

5.- Constitucion de Comisiones Asesoras mediante decreto su
premo; 
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6.- Creaci6n e instalaci6n de gabinetes psicotecnicos en las 
Municipalidades; 

7.- Fijacion del monto y otorgamiento de las subvenciones a 
colegios particulares, y 

8.- Modificaciones de la organizacion de los servicios publicos, 
distribucion intern a de funciones y delegacion de firmas. 

B.-Autorizaciones y Permisos: 

1.- Autorizacion de existencia de sociedades anommas y com
pafiias de seguros, instalacion legal, aprobaci6n y reforma de estatu
tos, disolucion anticipada de sociedades y revocacion de las mismas; 

2.- Autorizacion, modificaci6n y disolucion de cooperativas; 

3.- Concesion de servicios publicos, su modificaci6n y termi
naci6n; 

4.- Constituci6n, modificaci6n y disoluci6n de sindicatos y con
federaciones sindicales; 

5.- Internacion, distribucion y enajenacion de automoviles de 
alquiler, taxibuses y microbuses, y 

6.- otorgamiento y cancelaci6n de cartas de nacionalizacion. 

C.-Medidas que se refieren a bienes no estatales: 

1.- Constituci6n de servidumbres; 

2.- Division de predios agricolas 0 rusticos; 

3.- Declaraci6n de poblaciones en situaci6n irregular; 

4.- Expropiaciones; 

5.- otorgamiento y reconocimiento de titulos de dominio; 

6.- Medidas ordenadas en virtud de 10 dispuesto en el decreto 
ley NQ 77, de 1973, y su Reglamento, y 

7.- Programas de expropiaciones. 

D.-Medidas de orden economico: 

1.- Aportes de capital extranjero, franquicias tributarias y 
aduaneras, fijaciones y modificaciones de plazo para la internaci6n y 
condiciones para la inversion y para el retorno de esta y de sus utili
dades; 

2.- Fijaci6n de contingente de importaci6n y de exportacion; 

3.- Fijacion del numero de patentes de alcoholes; 

4.- Fijaci6n de porcentajes de descuentos de las compafiias 
productoras de cobre a las industrias nacionales; 
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5.- Fij acion de precios y determinacion de articulos de prime
ra necesidad, usa 0 con sumo habitual; 

6.- Fij acion de tarifas, y 

7.- Reanudaciones de faenas. 

E.-Sanciones y otros: 

1.- Cancelacion de la nacionalidad chilena; 

2.- Detenciones aplicadas durante los regimenes de emergen
cias previstos en las normas constitucionales; 

3.- Indultos; 

4.- Medidas que afecten la posibilidad del ejercicio profesional 
de los sancionados; 

5.- Ordenes de expulsion 0 de abandono del pais y prohi1Jicio
nes de ingreso a el, por razones de seguridad del Estado, en conformi
dad con e1 D.L. N9 81, de 1973, 0 de la Ley de Extranjeria; 

6.- Pago de galardones, y 

7.- Suspension 0 negacion del pago de subvenciones a colegios 
particulares. 

PARRAFO CUARTO 

DECRETOS Y RESOLUCIONES QUE NO VERSEN SOBRE PERSO
NAL, PROPIAS DE LOS SERVICIOS DESCENTRALIZADOS QUE NO 

SEAN EMPRESAS 

ARTICULO 7 Q.- Eximense de toma de razon los decretos y re
soluciones del rubro, salvo los que versen sobre las siguientes mate
rias consideradas esenciales para dicho efecto, y que, en consecuen
cia, quedanin sometidos a dicho tramite; 

A.-Materias relativas a Administraciol1. Financiera: 

Las sefialadas en las letras A, B, Y C del Parrafo Segundo de 
esta resoluci6n, en cuanto les resulten aplicables. 

En to do caso, las adquisiciones y de mas actos relativos al giro 
ordinario de estos servicios estaran exentos del tramite de tom a de 
raz6n. Igualmente estaran exentas las expropiaciones de la Corpora
cion de la Reforma Agraria. 

B.-Atribuciones Generales: 

1.- Acuerdos de caracter internacional; 
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cios; 
2.- Alteraci6n y modificaci6n de 1a organizaci6n de los servi-

3.- Constituci6n de servidumbres; 

4.- Constituci6n 0 modificaci6n de sociedades y asociaciones; 

5.- Delegaci6n de atribuciones y firmas; 

6.- Fijaci6n de tarifas, y 

7.- Transacciones extrajudiciales. 

PARRAFO QUINTO 

DECRETOS Y RESOLUCIONES QUE NO SE REFIERAN A PERSO
NAL, PROPIAS DE EMPRESAS PUBLICAS 

ARTICULO 89.- Eximense de toma de raz6n los decretos y re
soluciones del rubro, salvo los que versen sobre las siguientes mate
rias consideradas esenciales para dicho efecto, y que, en consecuen
cia, quedaran sometidos a dicho tramite: 

1.- Alteraci6n y modificaci6n de la organizaci6n de 1a empresa; 

2.- Convenios internacionales; 

3.- Constituci6n, modificaci6n de sociedades y asociaciones; 

4.- Delegaci6n de atribuciones y firmas; 

5.- Fijaci6n de tarifas, y 

6.- Materias seiialadas en los NQs 3, 5, 6 Y 7 de 1a 1etra A del 
Parrafo Segundo de esta resoluci6n. 

PARRAFO SEXTO 

NORMAS COMUNES 

A.-Decretos y resoluciones afectos siempre al tramite de toma de 
razon. 

ARTICULO 99.- No obstante 10 dispuesto en los articuIos que 
anteceden, deberan enviarse siempre al tramite de toma de raz6n los 
decretos que sean firmados por el Presidente de la Republica, los re
glamentos supremos y sus modificaciones y los reglamentos firmados 
por los J efes de Servicios y sus modificaciones. 

B.-Otras Disposiciones. 

ARTICULO 109.- Las normas establecidas en la presente reso
luci6n rigen sin perjuicio de las disposiciones legales que eximan de 
toma de raz6n a determinados servicios y /0 materias, como asimismo 
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de aquellas que permitan la aplicacion inmediata de decretos y reso
luciones con la obligacion de enviarlos posteriormente al tramite de 
toma de razon. 

Los gastos de cualquier naturaleza, incluidas las adquisiciones 
y rep araciones , que tengan la calidad de "gastos menores", segUn las 
instrucciones vigentes en materia de administracion financiera, no 
requeriran de decreto 0 resolucion. 

ARTICULO 119._ Las cantidades numeric as que representan 
las unidades tributarias a que se refiere esta resolucion, determinadas 
por el Servicio de Impuestos Internos, seran las correspondientes a 
los meses de Enero, Mayo y Septiembre de cada ano. De este modo, 
las sumas equivalentes a las unidades tributarias de Enero permane
ceran inalterables hasta Abril, las de Mayo hasta Agosto y las de Sep
tiembre hasta Diciembre, del ano respectiv~. 

Tratandose de operaciones en moneda extranjera se regiran por 
la equivalencia en dolares de las referidas unidades tributarias. 

ARTICULO 129.- Los decretos y resoluciones de los Intenden
tes Regionales y Gobernadores Provinciales quedaran sometidos al 
tramite de toma de razon en los casos que correspond a segun las re
glas previstas en los Parrafos 19, 29 Y 39 de esta resolucion. 

ARTICULO 139.- Los Ministerios y servicios podran requerir 
la toma de razon de decretos y resoluciones exentas de acuerdo con las 
normas de la presente resolucion, siempre que se cumplan los siguien
tes requisitos: 

a)· Que la peticion sea planteada en forma general respecto de una 
o mas materias y, por consiguiente, no se establezcan discrimi
naciones de indole particular, y 

b) Que la Contraloria General de la Republica acepte la toma de ra
zon considerando para ello la naturaleza e importancia de las 
materias. 

PARRAFO SEPTIMO 

CONTROLES DE REEMPLAZO 

ARTICULO 149.- Los decretos y resoluciones exentas deberan 
tener una numeracion especial correlativa, distinta de aquellas que 
estan sujetas al tramite de toma de razon, precedidas de la palabra 
"EXENTA". 

Los originales de dichos decretos 0 resoluciones se archivaran, 
conjuntamente con sus antecedentes, en forma separada de los que 
estan sujetos al tramite de toma de razon y quedaran a disposicion de 
esta Contraloria General para su ulterior examen. 
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Asimismo, los serVlClOS deberan mantener un Archivo Especial 
con las instrucciones u observaciones que emita la Contraloria Gene
ral, en forma especifica 0 generica, acerca de estas materias. 

ARTICULO 159.- La exencion de toma de razon sera sin per
juicio del cumplimiento de otras medidas de control que disponga el 
Contralor General, en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto 
de asegurar la legalidad de los actos de la Administracion y de ha~er 
efectivas las responsabilidades que procedan. 

ARTICULO 169.- Los decretos y resoluciones que afecten al 
Presupuesto del Sector Publico, esten 0 no afectos a tom a de razon, 
deberan ser refrendados y registrados por los servicios publicos en los 
casos, oportunidad y condiciones que fije el Contralor General de la 
Republica en el ejercicio de sus facultades legales. 

Los decretos alcaldicios que contengan modificaciones presu
puestarias, previa autorizacion del Intendente Regional, seran cornu
nicadas a la Oficina Regional de la Contraloria que correspond a si
multaneamente con la comunicacion que debe hacerse al Intendente. 

En todo caso, las resoluciones municipales estaran sometidas al 
regimen especial de fiscalizacion previsto en la Ley Organica de Muni
cipalidades y Administracion Comunal. 

ARTICULO 179.- Los decretos 0 resoluciones se enviaran en 
original para su registro y control posterior en esta Contraloria Gene
ral, sin perjuicio de ejecutarse de inmediato, cuando se refieran a las 
siguientes materias: 

1.- Aprobaciones de contratos de arrendamiento de maquina
rias de propiedad del Estado, no sometidas a toma de razon; 

2.- Bajas con enajenacion de bienes muebles ordenadas en el 
D. L. NQ 1.056, de 1975; 

3.- Materias de personal mencionadas en la letra C) del Pa
rrafo Primero de esta resolucion, y 

4.- Materias mencionadas en la letra C) del Parrafo Segundo 
que excedan de 200 unidades tributarias mensuales e inferiores a 1.000, 
dispuestas por autoridades regionales. 

En su texto se incluira la siguiente formula u otra similar: 

"Anotese, comuniquese y remitase este decreto (0 resolucion) 
con los antecedentes que corresponda a la Contraloria General para 
su registro y control posterior". 

Para los efectos de la ejecucion inmediata de 10 dispuesto en los 
respectivos decretos 0 resoluciones podra utilizarse copia autorizada 
del documento. 
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PARRAFO OCTAVO 

VIGENCIA DE ESTA RESOLUCION 

ARTICULO 189.- La presente resoluci6n empezara a regir el 
19 de septiembre de 1977, quedando derogada a contar desde esa fe
cha la resoluci6n N9 1.100, de 1973, y las resoluciones que las han 
modificado 0 complementado. 

ANOTESE, REGISTRESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE 

HECTOR HUMERES MAGNAN 

Contralor General de la Republica. 
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CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

Modifica Resolucion Nt? 600, de 1977, de 
la Contraloria General de la Republica. 

Resolucion NQ 113. 

SANTIAGO, 26 de enero de 1978. 

TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el inciso 59 del articulo 
10 de la Ley N9 10.336, Organica de la Contraloria General de la Re
publica y en la Resoluci6n N9 600, de 1977, sobre exenci6n del Tramite 
de Toma de Raz6n: 

RESUELVO: 

Eliminase los numeros 2) y 5) de la letra E del articulo 69 de la 
Resoluci6n N9 600, de 1977, Y en consecuencia, las medidas previstas en 
ello quedaran sometidas a los controles de legalidad sefialados en los 
articulos 14 y 15 de la misma resoluci6n. 

ANOTESE, REGIS TRESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE 

SERGIO FERNANDEZ FERNANDEZ 
Contralor General de la Republica 
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CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

Imparte instrucciones para el cumpli
miento de la Resoluci6n NQ 600, de 14 
de julio de 1977, que exime del trami. 
te de toma de raz6n a los decretos y 
resoluciones que senala. 

SANTIAGO, 25 de agosto de 1977. 

N 9 052116 

Por resolucion N9 600, de 14 de julio pasado, publicada en el 
Diario Oficial del dia 18 del rnismo mes, se eximieron del tramite de 
toma de razon los decretos y resoluciones que alli se especifican. Di
cha resolucion entrara en vigen cia el 19 de septiembre de este ano, 
quedando derogada a con tar desde esa misma fecha la resolucion 
N9 1.100, de 1973, con sus modificaciones posteriores, que trataba de 
igual materia. 

Tal como se expresa en los Vistos de esta resolucion, se ha pre· 
tendido fundamentalmente "actualizar la exencion de toma de ra
zon considerando la experiencia y la organizacion administrativa vi
gente, dentro de un contexto de fiscalizacion finalista que contribu
ya efectivamente a la eficiencia administrativa y la proteccion de va
lores fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento juridico". 

En concordancia con este objetivo, la nueva resolucion reune las 
siguientes caracteristicas: 

19.- Se hace una distribucion mas simple de las materias 
exentas, segun el orden siguiente: 

a) Materias relativas a Personal (Parrafo 19); 

b) Materias relativas a Administracion Financiera (Parrafo 29); 

c) Materias relativas a Atribuciones Generales (Parrafo 39); 

d) Materias propias de los servicios descentralizados que no 
sean empresas (Parrafo 49), Y 

e) Materias relativas a empresas (Parrafo 59). 

En el Parrafo 69 se establecen Normas Comunes, en el Parrafo 
79 se regulan los Controles de Reemplazo y en el Parrafo 89 se trata 
de la fecha de vigencia de la resolucion; 

29.- El Parrafo Primero incluye todas las materias atingentes 
a Personal, a diferencia de 10 que ocurria con la resolucion N9 1.100, 
de 1973. Para dicho efecto se consultan reglas generales y reglas espe
cificas para las empresas y sobre el regimen de registro de algunos 
decretos y resoluciones. 
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Cabe consignar que se termina con el sistema de reroision de 
copias que contemplaba la resoluci6n N9 1.100, salvo para el caso 
previsto en el articulo 49; 

39 Dentro del Parrafo II, sobre Administracion Financiera del 
Sector Publico, se incluyen todas las materias que corresponden al 
nuevo sistema y a los nuevos conceptos de la Ley Organica de Admi
nistracion Financiera del Estado. 

En conformidad con 10 anterior, se tratan en este Parrafo no 
solo de las materias que tradicionalmente eran consideradas en el 
manejo financiero, sino tambien las relativas a los bienes estatales, a 
los servicios no personales que se prestan al Estado y la ejecucion de 
obras publicas. (Art. 59). 

AI respecto, conviene precisar 10 siguiente: 

a) EI concepto de Estado que emplea la resolucion N9 600 en 
todas sus disposiciones (Arts. 1, 5, 17, etc.), es amplio en cuanto com
prende a cualquier servicio u organismo que integre la Administra
cion del Estado; 

b) Las obras publicas, sean 0 no de cargo del Ministerio de 
Obras Publicas, quedan sometidas a las reglas de la letra c) del Pa
rrafo Segundo. Las reparaciones de inmuebles estan regidas tambien 
por esas normas (Art. 59, letra c, inciso final, y Art. 10, inciso 29). Sin 
embargo, las obras que ejecutan las empresas del Estado no quedan 
sometidas al tramite de toma de raz6n (Art. 89). En relaci6n con las 
obras regionales rige, ademas, 10 dispuesto en el articulo 17, N9 4. 

c) Se ha ampliado notablemente la exenci6n al fijar los nue
vos montos de las materias exentas cuando dicho factor es determi
nante para ello. Con ese objeto se han actualizado las cantidades ex
presadas en sueldos vitales en la resoluci6n N9 1.100, aplicandose ha
cia el futuro la unidad tributaria como nuevo padron de medida. Pa
ra evitar constantes cambios, que complicarian el manejo adminis
trativo, las cantidades numericas que representen dichas unidades 
tributarias se variaran s610 tres veces al ano (Arts. 59, letra A, NQ 1; 
letra B, N9s 2 y 10; letra C, N9s 1 Y 2; 11 y 17, N9 4), Y 

d) Hay materias que no requieren de decreta a resolucion co
mo ocurre con los gastos menores, incluidas las adquisiciones y repa
raciones que reunan ese caracter. La calidad de "gastos menores" es 
determinada de acuerdo con las reglas que se fijen anualmente por 
decreto supremo conforme 10 determine la Ley de Presupuestos del 
Sector Publico (Art. 10, inciso final). En tales casas la institucion de 
la toma de razon simplemente no opera; 

49.- En el Parrafo Tercero, relativo a Atribuciones Generales, 
se establece una clasificacion que comprende cuatro rubros para de
terminar las materias que se consideran esenciales para la toma de 
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raz6n. Sin embargo, los serVlClOS descentralizados y las empresas del 
Estado se rigen por las reglas especiales que contemplan los articu
los 79, letra B, y 89, respectivamente. 

AI respecto, conviene precisar 10 siguiente: 

a) Lo establecido en el Art. 69, letra B, N9 1, es sin perjuicio 
de que deban aplicarse preferentemente las normas especiales sabre 
toma de raz6n y de exenci6n contempladas en la ley N9 17.308; 

b) El Art. 69, letra D, N9 1, debe interpretarse en forma amplia. 
De este modo cualquier decreto 0 resoluci6n que disponga una fran
quicia 0 exenci6n del orden tributario 0 aduanero esta sujeto al tra. 
mite de toma de raz6n. Sin embargo, y tal como antes 10 habia se
iialado la resoluci6n N9 814, de 1974, no quedan comprendidas en este 
rubro las resoluciones que se limitan a disponer la libre disposici6n de 
las mercaderias internadas al pais bajo franquicias, las que continuan 
exentas; 

c) Los reajustes de derechos, impuestos y contribuciones, como 
asimismo sus rebajas, alzas 0 suspension son materias propias de ley 
o de decreto supremo. Par consiguiente, cuando ocurre 10 Ultimo esas 
materias quedan sometidas a toma de razon en conformidad con la 
regIa general prevista en el Art. 99 de la resolucion. 

En cambio, las simples resoluciones que fijan tarifas rebaja
das de almacenaje aduanero 0 portuario quedan exentas, y 

d) Las devoluciones de tributos, contribuciones y derechos que 
se pagan can cargo a item excedibles quedan sujetos al tramite de 
toma de raz6n en virtud de 10 dispuesto en el Art. 59, letra A, N9 12, de 
la resoluci6n. 

Iguaimente estaran sometidas a dicho tramite las devoluciones 
que requieren de toma de raz6n de acuerdo con las reglas especiales 
que contemplan el C6digo Tributario, la Ordenanza General de Adua
nas u otros textos legales. 

En cambio, las devoluciones de derechos por servicios portua
rios y por fijaci6n de tarifas de almacenaje que no se encuentren en 
los casos antes citados, no estaran afectas a toma de raz6n; 

59.- Los decretos y resoluciones de los servicios descentraliza
dos que no tengan la calidad de empresas y que no recaigan en mate
rias de personal, deben someterse a las reglas del Parrafo Cuarto (ar
ticulo 79). 

AI respecto conviene consignar 10 siguiente: 

a) Las normas de las letras A, B Y C del Parrafo Segundo sabre 
Administracion Financiera regiran para estas instituciones "en cuan
to les resulten aplicables" (articulo 79 , letra A, inciso 19). Esto signifi
ca que si se trata de materias que escapan a la competencia de estos 
organismos por cuanto corresponden a decisiones que se adopten por 
decreto supremo, no quedaran regidas por tales normas, y 
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b) "Las adquisiciones y demas actos relativos al giro ordinario 
de estos servicios estaran exentas del tramite de toma de raz6n". (Ar
ticulo 79, letra A, inciso 29). Asi por ejemplo los actos que realizan 
CORFO, CORA, INDAP Y otras instituciones en el ejercicio de sus fun
ciones que les son propias (convenios de fomento, otorgamiento y co
bro de prestamos, cobros de tarifas, etc.), quedan marginadas de la to
rna de raz6n, y 

c) Las delegaciones de atribuciones y firmas que se consideran 
esenciales y que requieren de tom a de razon son solo aquellas estable
cidas en forma general y permanente. 

Por consiguiente, la regIa prevista en los articulos 79, letra B, 
N9 5, Y 89 N9 4, no tiene lugar cuando se ordena la simple designacion 
de mandatarios para celebrar determinados convenios a nombre del 
servicio; 

69.- Las empresas del Estado que integren la Administracion 
Publica quedan regidas por un sistema especial que se caracteriza 
porque solo hay toma de razon en muy pocas materias, que estan 
mencionadas taxativamente en los articulos 29 y 89. En todo caso es
taran exentas las resoluciones que incidan en las materias indicadas 
en el N9 6 del articulo 89 cuando correspondan al giro ordinario de las 
empresas; 

79.- En cuanto a las Normas Comunes, consideradas en el Pa~ 
rrafo Sexto, es necesario tener presente: 

a) No se innova en cuanto a la regIa contenida en la resolucion 
NQ 1.100 que exigia la toma de razon de los decretos firmados por el 
Presidente de la Republica y, en general, de todos los reglamentos. Sin 
embargo, el nuevo texto pone termino a algunos problemas de inter
pretacion que se habian presentado antes, precisando que todos los re
glamentos, sean supremos 0 bien emanen de las jefaturas de Servicio, 
deben cumplir con ese tramite (articulo 99). En to do caso no tienen 
esa calidad las instrucciones internas de los servicios; 

b) Se aclara tambien que los decretos y resoluciones de los In
tendentes Regionales y Gobernadores Provinciales estan sometidos a 
toma de raz6n, debiendo ajustarse a las reglas generales (articulo 
129), Y 

c) Se suprime la posibilidad de que existan reglas especiales 
para determinados servicios, sistema que permitia e1 articulo 149 de 1a 
resoluci6n NQ 1.100, de 1973, que ahora se deroga. 

Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que puedan en
viarse a tramite de toma de razon decretos y resoluciones declarados 
exentos siempre que se cump1an con los requisitos que se especifican 
en el nuevo texto (articulo 139); 

8Q.- Respecto de los Controles de Reemplazo, previstos en el 
Parrafo Septimo, se recuerdan especia1mente los siguientes puntos: 
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a) La idea es reducir sUbstancialmente los controles formales 
de reemplazo cuando no procede la toma de raz6n. S6lo existe fiscali
zaci6n de terreno, salvo en las situaciones previstas en los articulos 
159, 169 Y 179; 

b) No existe toma de raz6n respecto de las resoluciones muni
cipales. Para elIas rigen las reglas consignadas en los incisos 29 y 39 

del articulo 169. 

Para los efectos de formar el Registro del Personal Municipal 
de que trata el articulo 649 de la Ley Organica de Municipalidades y 
Administraci6n Municipal deben remitirse a esta Contraloria las re
soluciones que versen sobre las siguientes materias: 

1) Nombramientos; 

2) Contrataciones de personal, salvo del personal de obreros re-
gidos por el C6digo del Trabajo; 

3) Contrataciones a honorarios; 

4) Ascensos; 

5) Aplicaci6n de medidas disciplinarias, sobreseimientos y ab
soluciones en sumarios administrativos e investigaciones sumarias; 

6) Ceses de funciones, salvo del personal de obreros regidos por 
el C6digo del Trabajo; y 

7) Las resoluciones a que se refiere el articulo 49 de la resolu-
ci6n; 

c) En materia de refrendaci6n y registro de los decretos y reso
luciones que afectan el Presupuesto del Sector Publico, habra que ate
nerse a las instrucciones especiales que imparta el Contralor Gene
ral en el ejercicio de sus facultades. (Articulo 169, inciso 19), y 

99.- Por ultimo, debe llamarse la atenci6n sobre el hecho de 
que la resoluci6n N9 600 versa sobre la exenci6n de toma de raz6n, 
tramite al cual se encuentran sometidos los decretos y resoluciones 
de los 6rganos que integran la Administraci6n del Estado, sin perjui
cio de la aplicaci6n preferente que deba darse a las norm as sobre to
ma de raz6n 0 sobre exenci6n que dispongan reglas legales de carac
ter especial. 

En consecuencia, ninguna de las disposiciones de esta resolu
ci6n rigen respecto de resoluciones que emanen de organismos estata
les que no integran la Administraci6n del Estado, aun cuando esten 
sometidos a otros mecanismos de fiscalizaci6n. 

HECTOR BUMERES MAGNAN 

Contralor General de la Republica 
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COMPLEMENTA INSTRUCCIONES RE
LATIVAS A LA RESOLUCION N9 600, 
DE 1977, SOBRE EXENCION DE TOMA 
DE RAZON. 

SANTIAGO, 1Q de diciembre de 1977. 

NI? 73.491 

Por oficio N9 52.116, de 25 de agosto del presente ano, se impar
tieron instrucciones para el cumplimiento de la Resolucion N9 600, de 
14 de julio de 1977, sobre exencion de toma de razon. 

Con posterioridad a esa fecha han surgido en algunos servicios 
dudas en relacion con puntos determinados de la Resolucion NQ 600, ya 
citada. 

Dada la generalidad de los problemas planteados y sin perjuicio 
de la respuesta que en cada caso se ha dado a los respectivos organis
mos, se ha estimado conveniente impartir las siguientes instrucciones 
complementarias; 

lQ.- Todas las adquisiciones, reparaciones y otros gastos que 
tengan la calidad de gastos menores no requieren de decreto 0 resolu
cion. 

De acuerdo con las instrucciones financieras vi gentes (decretos 
N.os 1191, de 1976 y 72 de 1977, de Hacienda (<», en relaci6n con 10 esta
blecido en el Art. 10 de la resolucion N9 600, ya citada, las adquisicio
nes 0 reparaciones cuyo monto sean igual 0 inferior a un sueldo vital 
anual de la Region Metropolitana no exigen la dictacion de un decre
to 0 resolucion. Naturalmente, si el servicio desea de todos modos dic
tar resolucion no existe inconveniente para ello. 

En todo caso no se trata de que cada pago que exceda del referi
do monto necesite de una resolucion de la respectiva jefatura del ser
vicio, pues deben considerarse dos circunstancias: 

a) La autorizacion del pago es la que debe constar en una reso
lucion formal. En consecuencia, el hecho material del pago tratandose 
de una obligacion previamente establecida como ocurre por ejemplo 
respecto de las cancelaciones de cuentas de telefonos, de agua 0 de otros 
servicios convenidos en contratos de tracto sucesivo, no exige resolu
cion en cada oportunidad, y 

b) Hoy dia rigen en la generalidad de los servicios normas muy 
amplias de delegacion. 

(*) Para el ano 1978 rige el Decreto de Hacienda NQ 1.306 de 27 de diciembre de 1977 que 
autoriza fondos globales para "Gastos Menores" una cantidad no superior ados suel
dos vitales anuales de la region Metropolitana de Santiago. 
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El ejercicio de las facultades para delegar par parte de las jefa
turas permite que los gastos que no resulten de consideracion sean or
denados directamente por funcionarios de inferior jerarquia, y 

29._ Las resoluciones exentas pueden ser extraordinariamente 
simples, evitandose formalidades innecesarias. La tmico que interesa 
desde el punta de vista formal es que se encuentre claramente expre
sada la decision, que este la firma de la autoridad encargada de tomar
la y que la resolucion sea facilmente individualizable. 

Por 10 tanto, es posible el uso de formularios 0 de otros siste
mas, y 

39._ Si bien es cierto que la numeracion de las resoluciones 
exentas debe ser correlativa, ello no significa que ella deba ser unica 
y centralizada. De est a manera, cuando el servicio 10 estime necesario, 
puede emplear numeraciones diferenciadas respecto de materias de
terminadas 0 segun las distintas unidades administrativas a traves de 
las cuales se toman las decisiones. Sin embargo, la aplicacion de estos 
sistemas debe conciliarse con un ordenamiento logico de los documen
tos que permita su adecuado conocimiento y control. 

HECTOR HUMERES MAGNAN 

Contralor General de la Republica 
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RENDICIONES DE CUENTAS 





CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

Imparte Instrucciones sobre Rendicion de 
Cuentas. 

N9 70.490. 

SANTIAGO, 6 de octubre de 1976. 

La necesidad de fijar criterios comunes y uniformes a nivel na
cional, respecto a la obligaci6n de las disposiciones contenidas en la 
Ley N9 10.336, Organica de esta Contraloria y en el Titulo V del De
creto Ley NQ 1.263, de 1975, que otorgan a este Organismo Contralor 
la facultad de ejercer el control financiero del Estado y efectuar el 
examen y juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector 
Publico, hacen conveniente que el Contralor General infrascrito, en 
uso de sus atribuciones legales, sistematice las instrucciones que sobre 
el particular ha impartido en diversas ocasiones. 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las modern as tecnicas de control y las conclusiones adoptadas 
en congresos internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
orientan la acci6n de los Organismos Contralores hacia la fiscaliza
ci6n de sus operaciones en la sede de los Servicios e Instituciones con
troladas. 

EI exam en practicado en el terreno ofrece varias ventajas, en
tre las cuales cabria destacar las siguientes: 

- Evita :practicar un examen simplemente documental de las 
cuentas, formalista y rutinario, brindando al funcionario examinador 
la posibilidad de verificar en el terreno y de inmediato la efectividad 
de las operaciones que respaldan los documentos. 

- Permite solucionar en el mismo terreno las omisiones 0 erro
res de tipo formal que advierta el examinador y /0 requerir de inme
diato los antecedentes necesarios para esclarecer cualquier duda sobre 
ingresos y gastos, con la consiguiente economia de tiempo para el ser
vicio fiscalizado y para el Organismo Contralor. 

En consecuencia, con el prop6sito de agilizar y hacer mas eficaz 
la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en la Ley Organica de 
esta Contraloria General y en el Titulo V del Decreto Ley N9 1.263, de 
1975, el examen de la documentaci6n original que acredita las cuentas 
presentadas por los Servicios e Instituciones del Sector Publico, se 11e
vara a cabo en las sedes de las Unidades Operativas. 
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2.- COBERTURA 

El cumplimiento de las normas contenidas en las presentes ins
trucciones se hara exigible a todos los Servicios e Instituciones a que 
se refieren los articulos 29 y 19 transitorio del Decreto Ley NQ 1.263, 
de 1975. 

3.- RENDICION DE CUENTAS 

La rendicion de cuentas debera comprender la totalidad de las 
operaciones que se efectuen en las Unidades Operativas de los Servi
cios Publicos, tanto en moneda nacional como extranjera expresada 
en d61ares. 

3.1.- AL SERVICIO DE TESORERIAS 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en los incisos 29 y 39 

del articulo 54 del Decreto Ley NQ 1.263, de 1975, las Unidades Opera
tivas, de los Servicios del Sector Publico deberan presentar a la Teso
reria Provincial que corresponda, copia del informe del movimiento 
de fondos (Formulario N9 141, ubicaci6n 212210, 212211, del Manual 
del Sistema de Contabilidad Gubernamental), acompafiado de las con
ciliaciones de las cuentas corrientes bancarias respectivas, (Formula
rio NQ 142, ubicaci6n 212212 del Manual antes citado), dentro de los 
cinco dias habiles siguientes al mes que corresponda e1 informe referido. 

Para los efectos sefia1ados anteriormente, se entendera por dias 
habiles de lunes a viernes. 

3.2.- A LA CONTRALORIA GENERAL 

Las Unidades Operativas de los Servicios Publicos deberan pre
parar mensualmente una rendicion de cuentas de sus operaciones con
tables, dentro del plazo sefialado en el punta anterior. 

La rendici6n de cuentas estara constituida por los comproban
tes de ingreso, egreso y traspaso, acompafiados de la documentaci6n 
en que se fund an y que constituye el movimiento contable realizado 
en dicho periodo. 

La rendici6n de cuentas as! preparada debera permanecer en la 
sede de 1a Unidad Operativa correspondiente, a disposici6n del Orga
nismo Contra10r para su ulterior examen y juzgamiento, conforme 10 
dispone su Ley Organica, y e1 Decreto Ley NQ 1.263, citados anterior
mente. 

3.3.- EXPEDIENTE DE RENDICION DE CUENTAS 

El expediente de documentaci6n que forma 1a rendici6n de cuen
tas debera comprender: 
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a) Los comprobantes de ingresos con los documentos que jus
tifiquen todos los ingresos percibidos por cualquier concepto. 

b) Los comprobantes de egresos con la documentaci6n que 
acreditan todos los pagos realizados; 

c) Los comprobantes de traspasos con los documentos que de
muestren las operaciones contables que no corresponden a ingresos y 
gastos efectivos; y 

d) Copias de los informes de la Ejecuci6n Presupuestaria y del 
Movimiento de Fondos enviados a la Direcci6n Regional. 

4.- FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS 

En relaci6n a la entrega de fondos a terceros, las Unidades Ope
rativas del Sector Publico deberan observar la siguiente operatoria: 

4.1.- REMESAS ENTRE UNIDADES OPERATIVAS 

La inversi6n de estos valores sera examinada por esta Contra
lorfa General en la sede de la unidad receptora. 

4.2.- TRANSFERENCIAS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

a) Fiscalizados por la Con traloria General. 

La Unidad Operativa otorgante rendira cuenta de la transfe
rencia con el boletin de ingresos emitidos por el Organismo receptor 
el que debera especificar el origen del aporte. La inversi6n de la trans
ferencia sera examinada por la Contraloria General en la sede del Ser
vicio receptor. 

b ) No fiscalizados por la Con traloria General. 

La transferencia otorgada se justificara con el boletin de ingre
so emitido por la instituci6n que la recibe, la que debera consignar, 
en 10 posible, el origen y monto del aporte. 

Sera responsabilidad de la Unidad Operativa otorgante exigir 
la rendici6n de cuentas ala Instituci6n receptora, y mantenerla a dts
posici6n de la Contraloria General para su ulterior examen y juzga
miento. 

4.3.- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Otorgadas a Instituciones 0 personas del Sector Privado que 
estan obligadas 0 exentas de rendir cuenta a la Contraloria General, 
en conformidad con la Ley Organica del Servicio otorgante y /0 otras 
disposiciones legales. 

En estos casos la transferencia otorgada se acreditara con el 
boletin de ingreso de la entidad que recibe el aporte y /0 la firma de la 
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persona que la percibe. La inversion de la transferencia sera examina
da por la Contraloria General en la sede de la Unidad Operativa otor
gante. 

Por 10 tanto, dichas unidades seran responsables de: 

a) Exigir la rendicion de cuentas de los fondos concedidos a las 
entidades 0 personas del Sector Privado. 

b) Pro ceder a su revision para determinar la correcta inversion 
de los fondos concedidos. 

c) Mantener la rendicion de cuentas de las sefialadas transfe
rencias, a disposicion de esta Contraloria General. 

4.4.- APORTES DE CAPITAL EN EMPRESAS 0 FILIALES 

Estos aportes se materializan, por norma general, en derechos 
o acciones en favor de la institucion que realiza el aporte. 

La fiscalizacion de las empresas que han recibido los aportes 
de capital, corresponde a Servicios tales como la Superintendencia de 
Compafiias de Seguros, Sociedades Anonimas y Bolsas de Comercio y 
a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Ello no 
libera, sin embargo, al Servicio que hace el aporte de su obligacion, de 
vigilar, como socio 0 accionista la gestion de la empresa 0 filial, maxi
mo si se considera que, en numerosas ocasiones tiene el caracter de 
socio mayoritario en dichas entidades. 

Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones que Ie correspon
den a esta Contraloria General de acuerdo a 10 dispuesto en el inciso 
29 del articulo 16 de la Ley NQ 10.336, ya citada. 

4.5.- PRESTAMOS OTORGADOS A TERCEROS 

Estos prestamos, que algunos servicios conceden de conformi
dad con sus leyes organic as, corresponden a inversiones recuperables. 
En los contratos respectivos se sefialan las condiciones en que se en
tregan y las obligaciones que se imponen al prestatario. 

EI control de las operaciones respectivas desde la autorizacion 
hasta la recuperacion, corresponde a las instituciones que conceden 
dichos prestamos. En estos casos la Contraloria General procede a exi
gir dicha labor de los organismos que fiscaliza. 

4.6.- FONDOS ENTREGADOS A INSTITUCIONES 0 PERSONAS 
PARA ADQUISICION 0 EJECUCION DE DETERMINADAS 
OBRAS POR CUENTA DEL SERVICIO QUE ENTREGA LOS 
FONDOS 

a) La entrega de estos fondos, destinados a inversiones del 
Servicio, debera efectuarse sobre la base de convenios 0 contratos le
galmente suscritos, en los cuales se establecera expresamente la obli-
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gaclOn de los receptores de rendir cuenta periodicamente de los fon
dos recibidos. La cuenta rendida sera revisada por la Unidad Operati
va que efectua los desembolsos y por la Contraloria, en la sede de dicha 
unidad. 

b) Se exceptuan de esta norma los fondos puestos a disposicion 
del Ministerio de Obras Public as, en atencion a que, para los efectos 
de la rendicion de cuentas del Servicio que traspasa fondos para eje
cucion de obras, bastara el comprobante de ingreso otorgado por el 
cit ado Ministerio. Lo anterior es sin perjuicio de la revision que, pos
teriormente, realice este Organismo Contralor en las dependencias de 
dicha Secretaria de Estado, y 

c) Asimismo, los Servicios del Sector Publico cuyas adquisicio
nes deban ser efectuadas por intermedio de la Direccion de Aprovisio
namiento del Estado, exigiran un Comprobante de Ingreso de dicha 
Institucion por los fondos que ,pongan a su disposicion. Estos compro
bantes se utilizaran como documentacion justificativa de los egresos 
por estos conceptos, que forman parte de la rendicion de cuentas. Es
ta rendicion se mantendra a disposicion de la Contraloria General, sin 
perjuicio de la fiscalizacion que este Organismo realice en la Direccion 
de Aprovisionamiento del Estado, relativa a la correcta utilizaci6n de 
los recursos recibidos. 

No obstante 10 establecido en los puntos b) y c) anteriores, tan
to el Ministerio de Obras Publicas, as! como, la Direcci6n de Aprovi
sionamiento del Estado deberan proporcionar mensualmente a cada 
servicio un estado de utilizaci6n de los fondos puestos a disposicion de 
elIos. 

5.- PROCEDIMIENTOS PARA EL FONDO NACIONAL DE DESA· 
RROLLO REGIONAL 

La rendici6n de cuentas provenientes de la inversion de los re
cursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, puestos a disposi
ci6n de Instituciones, personas 0 Servicios se sujetara a los siguientes 
procedimientos: 

a) Las Instituciones, personas 0 Servicios que reciban estos 
fondos estaran obligados a rendir cuenta documentada al Intendente 
Regional, as! como, a entregar cualquier informacion que este solici
te, sobre las obras que se realizan utilizando dichos fondos. 

b) EI Intendente Regional, a su vez, estara obligado a: 

- Exigir la rendicion de cuentas de los fondos concedidos. 

- Proceder a su revisi6n para determinar 1a correcta inversion 
de ellos. 

- Mantener la rendici6n de cuentas de estas transferencias, a 
disposicion de esta Contraloria General para su examen y 
juzgamiento. 
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6.- NORMAS GENERALES 

Ademas, de las especificas senaladas para cad a caso, las entre
gas de fondos estaran sujetas ala siguiente norma de caracter general: 

Los servicios no entregaran nuevos fondos mientras la persona 
o instituci6n que deba recibirlos, no haya cumplido con la obligaci6n 
de rendir cuenta de la inversi6n de los fondos ya concedidos. 

7.- RESPONSABILIDADES 

Los Jefes de las Unidades Operativas seran directamente respon
sables de la correcta administraci6n de los fondos recibidos y gastados 
o invertidos en su unidad asi como tambien, de la oportuna rendici6n 
de cuentas tanto al Servicio de Tesorerias como a esta Contraloria 
General. 

8.- SANCIONES 

La falta de oportunidad en la rendici6n de cuentas sera sancio
nada en las formas previstas por el articulo 89 de la citada Ley mime
ro 10.336, y por el articulo 60 del Decreto Ley N9 1.263, de 1975. 

9.- VIGENCIA 

Las presentes instrucciones empezaran a regir a contar del Ejer
cicio Presupuestario que se inicia el 19 de enero de 1977. 

10.- INSTRUCCIONES ANTERIORES 

A partir de la vigencia de la presente circular se derogan las 
instrucciones impartidas por este Organismo Contralor, en materia de 
rendiciones de cuentas. 

Saluda atentamente a Ud., 

Dios guarde a Ud., 

HECTOR HUMERES MAGNAN 
Contralor General de la Republica 
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NORMAS RELA TIVAS 

A PERSONAL 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PERSONAL 

REITERACIONES GENERALES 

1.- Los decretos 0 resoluciones de nombramiento en cualquie
ra calidad juridica deberan indicar la dotacion efectiva a la fecha, 
incluyendo los nuevos ingresos de personal que se orden an en aquellas. 

2.- Los decretos 0 resoluciones de nombramiento del personal 
en actual servicio que modifiquen su nivel de ubicacion en la Escala 
Unica de Sueldos, deberan seiialar el grado actual del funcionario pro
movido. 

3.- Se reitera, de acuerdo a la Circular NQ 7, de 1975, que el 
Ministerio de Hacienda no visara ningful documento de aquellas ins
tituciones que no hayan cumplido con el envio oportuno del Infor
me Trimestral de Dotaciones. 

4.- Se reitera la vigencia del punto 5.6 letra a) en relacion a 
las causales de procedencia de las suplencias prescritas por la Circu
lar NQ 43, de 1975, del Ministerio de Hacienda en el sentido de que 
aquellas s610 se cursaran cuando deriven de permisos maternales 0 
preventivos y las de Directivos Superiores indispensables. 

5.- La autorizacion de horas extraordinarias se sujetara a 10 
previsto en el Decreta 1.046 de 1977, que tiene caracter de Decreto con 
Fuerza de Ley. 

EI ambito de aplicacion comprende las entidades de los numeros 
1Q y 29 del Decreto Ley 249/73, incluyendo el personal de obreros asi
milados a la E.U. Los obreros contratados por las normas del Codigo 
del Trabajo quedan excluidos de la aplicacion del Reglamento. 

La autorizacion de las horas previsibles se entiende enmarcada 
en el numero de horas que establece la Ley de Presupuestos para cada 
Institucion. Las que no figuran con cupo de horas en dicha ley, no 
tendran disponibilidad presupuestaria para tal efecto durante el pre
sente ano. 

Para materializar la autorizacion de horas extraordinarias a 
continuacion de la jornada, se requiere Resolucion del Jefe del Servicio, 
visada par el Ministro del Ramo y el de Hacienda. Para los casas de ho-
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ras extras no previsibles, debera elevarse la respectiva sblicitud al Mt
nistro del Ramo y este la remitira al de Hacienda. Con la aprobacion 
de ambos el Jefe del Servicio dictara la Resolucion que tendra el mis
rno tramite de la anterior y debera acompafiar la solicitud aprobada. 

El limite maximo mensual de 40 hrs. por funcionario se refiere 
a las horas a continuacion de la jornada de trabajo y por consecuencia 
no incluye al trabajo nocturno ni en dias festivos. El dia sabado se con
sider a dia habil hasta el mediodia. 
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INFORME TRIM ESTRAL SOBRE DOTAC!ONES 

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

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

PERIODO: DE ............................................ HASTA ...................................... .. 

RETIROS DEL PERIODO DISPONIBI-
DOTACION DOTACION INGRESOS SUB-TOTAL DOTACION LIDAD A LA 

CALIDAD JUlUDICA MAXIMA EFECTIVA DEL 

I I 
EFECTIVA FECHA. 

D.L. 2.052 THlMESTRE PERlODO 3 + 4 Por Cuola Por Olras SUB -TOTAL A LA FECHA (+ 6 ._) 
ANTERIOR Elixnmacion Causales 6 + 7 5 - 8 2 - 9 

- - -(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Directiva 

Prof. y r,§c --- --- --- --- --- --- ---
PLANTA 

Administrat --- --- --- --- --- --- ---
Servic:os !vi --- --- --- --- --- - ---
") rectiva 

j ':>rof y Tec --- --- --- --- - -CONTRATA --- --- --- --- --- ---A.dm:n'str 1 

Serv,cios IV'.i. --- --- --- --- - ---
Directiva 

Prof. y T?c --- --- - --- --- - ---
HONORABIOS 

Adm;nistrat --- --- --- --- --- --- ---
---Servicios M --- --- --- --- --- ---

JORNALES ~"t~'8IG 
PERMANENTES 

JORNALES 
TRANSITORIOS 

Directiva --- --- --- --- --- --- ---
OTHOS 

Prof. y T,;,c --- --- --- --- --- --- ---Administrat --- --- --- --- --- --- ---Servicios M 

LEY N9 15.076 I 
TOT A L I 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Reglamento de Viaticos. 

SANTIAGO, 4 de abril de 1977. 

N9 262. 

VISTOS: 10 dispuesto en el articulo 119 del Decreto Ley 1.608, 
de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 19.- Los trabajadores del sector publico que, en 
su caracter de tales y por razones de servicio, deban ausentarse del lu
gar de su desempeiio habitual, dentro del territorio de la Republica, 
tendran derecho a percibir un subsidio, que se denominara viatico, 
para los gastos de alojamiento y alimentacion en que incurrieren, el 
que no sera consider ado sueldo para ningun efecto legal. 

ARTICULO 29.- El sistema de viaticos contenido en este regla
mento se aplicara a todos los trabajadores de los servicios de la Admi
nistracion Publica; organismos 0 instituciones fiscales, semi fisc ales 0 
autonomas; empresas, sociedades e instituciones del Estado, centra
lizadas 0 descentralizadas; ml.ll1icipalidades, sociedades 0 institucio
nes municipales y, en general, de la administraci6n del Estado, tanto 
central como descentralizada, y de aquellas empresas, sociedades y en
tidades publieas y privadas en que el Estado 0 sus empresas, socieda
des 0 instituciones, eentralizadas 0 descentralizadas, tengan aporte de 
capital mayoritario 0 en igual proporcion, participaeion 0 represen
tacion. 

No obstante, seguiran regidas por las normas especiales esta
blecidas 0 que se establezcan para elios, los trabajadores de la Empre
sa de los Ferrocarriles del Estado y el personal que se desempeiie en 
los trabajos de terreno en zona deelarada fronteriza 0 en territorio 
extranjero aledaiio al limite internaeional, de acuerdo a 10 dispuesto 
en el inciso final del articulo 109 del Decreto Ley NQ 249, de 1974, y 
en el articulo 59 del Decreto Ley N9 786, de 1974. 

ARTICULO 39.- Se entendera, para los efectos del pago de via
ticos, por lugar de desempeiio habitual del trabajador, la localidad en 
que se encuentren ubicadas las ofieinas de la entidad en que preste 
su servicio, atendida su destinacion. 

Constituiran una misma localidad, para estos efectos, en el ca
so de conglomerados urbanos y suburbanos inmediatamente adyacen-
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tes que cuenten con sistemas de mov1lizacion co1ectiva que los interco
muniquen 0 sirvan en conjunto, las distintas comunas que los inte
gren. 

Por decretos del Ministerio de Hacienda, suscritos tambic~n por 
el Ministro del Interior, dictados con la f6rmula "Por orden del Pre
sidente de la Republica", se estableceran las localidades en que corres
pond a aplicar 10 dispuesto en el inciso anterior. (1). 

ARTICULO 49.- EI monto diario del viatico para los trabajado
res de grado A a 59 de la Escala Unica de Sueldos correspondera al 6% 
del sueldo base mensual del grado 59 de dicha Escala; para los de gra
do 69 a 219, correspondera al 16% del sueldo base mensual del grado 
219, y para los de grado 229 a 319 correspondera al 239 del sueldo base 
mensual del grado 319. (2). 

El monto del viatica que correspond a a los personales de enti
dades cuyos trabajadores no esten encasillados en la Escala Unica del 
articulo 19 del Decreto Ley N9 249, de 1974, se fijara de acuerdo a la 
siguiente pauta: 

a) Los funcionarios que ocupen algunos de los 5 primeros nive
les jerarquicos de la entidad respectiva, tendran derecho a la misma 
can tid ad que corresponda a los funcionarios de los 5 primeros grados 
de la Escala Unica antes aludida. 

b) Los funcionarios que ocupen algunos de los 16 niveles jerar
quicos siguientes, tendran derecho a la misma cantidad que correspon
da a los funcionarios de los grados 69 a 219 de la Escala Unica. 

c) Los funcionarios que ocupen algunos de los demas niveles 
jerarquicos, tendran derecho a la misma cantidad que corresponda a 
los funcionarios de los grados 229 al 319 de la Escala Unica. 

Respecto del personal regido por los D.F.L. 1, de Guerra y D.F.L. 
2, del Interior, ambos de 1968, correspondera e1 viatico fijado en fun
cion del grado 59 al personal de los grados 19 a 79; el fijado en funcion 
del grado 219 al personal de los grados 89 a 13(?, y el fijado en funcion 
del grado 319 al personal de los grados 149 al 209 . Para este efecto se 
estara al sueldo que corresponda al grado jerarquico que invista el 
funcionario 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 
Ministerio de Educacion les correspondera, aun cuando su remunera
cion mensual permanente sea inferior a la de grado 219, el viatico fi
jado en funcion de dicho grado. 

Correspondera el viatico en funci6n del grado 319 al personal 
que se refiere la Ley N9 8.059, sea remunerado 0 ad-honorem. 

(1) Ver decreto (H) N9 393, de 9 de mayo de 1977 en pagina 142. 
(2) Modificado por el articulo 39 del DL. NQ 2.072, de 1977. 
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ARTICULO 59.- Si el trabajador no tuviere que pernoctar fue
ra del lugar de su desempeno habitual, si recibiese alojamiento por 
cuenta del servicio, institucion 0 empresa empleadora 0 pernoctare 
en trenes, buques 0 aeronaves, solo tendra derecho a percibir el 40 % 
del viatico que Ie corresponda. 

ARTICULO 69.- Si el trabajador, por la naturaleza de sus fun
ciones, debe vivir en campamentos fijos, alejados de las ciudades, de
bidamente calificados por el Jefe Superior del servicio, institucion 0 
empresa empleadora, tendra derecho a percibir por este concepto, un 
"viatico de camp amento " , equivalente a un 30% del viatico completo 
que Ie habria correspondido si se Ie aplicara el que establece el articu
lo 49 de este texto. 

El personal a que se refiere el inciso anterior que debe cumplir 
un cometido adicional, percibira el viatico que Ie correspondiere de 
acuerdo a las normas generales de este cuerpo reglamentario y dejara 
de percibir el viatico de campamento. 

ARTICULO 79.- Los trabajadores que para realizar sus labores 
habituales deben trasladarse diariamente a lugares alejados de cen
tros urbanos, como faenas camineras 0 garitas de peaje, segun califi
cacion del jefe superior del servicio, institucion 0 empresa empleado
ra, gozaran de un "viatico de faena", equivalente a un 20% del viatico 
que Ie corresponda. 

Este beneficio sera incompatible con los establecidos en los ar
ticulo 49, 59 Y 69 anteriares. 

ARTICULO 89.- Los trabajadores tendran derecho al 100% 
del viatico completo que corresponda de acuerdo al articulo 49 de este 
reglamento, por los primeros 10 dias, seguidos 0 alternados en cada 
mes calendario, en que deban ausentarse del lugar de su desempeno 
habitual en cumplimiento de cometidos 0 comisiones de servicio. Por 
los dias de exceso sobre 10 en cada mes calendario, solo tendnin dere
cho al 50 % del viatico correspondiente. 

En todo caso, los trabajadores no podran tener derecho, en cada 
ano presupuestario, a mas de 90 dias, seguidos 0 alternados, con 100 % 
del viatico completo que les corresponda. Los dias de exceso sobre 90 
daran derecho al 50 % del viatico respectivo. 

No obstante 10 establecido en los incisos anteriores, podra dis
ponerse, una vez en cada ano calendario respecto de un mismo fun
cionario, el cumplimento de comisiones de hasta 30 dias continuados, 
prorrogables hasta por otros 15 dias, con goce de viatico completo. En 
todo caso, seguira rigiendo, respecto de los demas meses calendario, el 
limite del inciso primero y, respecto del ano calendario, el limite del 
inciso segundo. (*). 

(*) Inciso final agregado por el articulo 6Q del DL. NQ 1.953. de 1977. 
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ARTICULO 99._ EI viatico se calculara sobre la base del sueldo 
asignado al grado que corresponda, aun cuando el interesado no cum
pIa jornada completa. 

ARTICULO 109.- La autoridad que ordena la comision 0 co
metido calificara las circunstancias sefialadas en este texto. Ordena
dos estos, el viatico se devengara por el solo ministerio de la ley. 

Esta misma autoridad podra ordenar anticipos de viaticos. Con
cedidos estos anticipos, si la comision 0 cometido no se cumple den
tro del plazo de 10 dias, deb era reintegrarse la cantidad recibida, den
tro de los 5 dias siguientes al termino de dicho plazo. 

ARTICULO 119.- No obstante las funciones fiscalizadoras de 
la Contraloria General de la Republica, las autoridades que dispusieren 
comisiones con derecho a viaticos estaran obligadas a velar por el fiel 
cumplimiento de las normas contenidas en el presente decreto y, en 
general, de la adecuada justificacion de dichas comisiones 0 cometidos. 

Igual obligacion correspondera a los funcionarios que se desem
pefien en calidad de visitadores, inspectores 0 que,en general, ejerzan 
fiscalizacion sobre el desempefio de los servicios y organismos del Es
tado. 

ARTICULO 129.- El trabajador que percibiere viaticos indebi
damente estara obligado a reintegrar de inmediato las sumas as! per
cibidas. Sera solidariamente responsable del reintegro la autoridad que 
dispusiere la comision. 

Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de la res
ponsabilidad administrativa del trabajador y de la autoridad respec
tiva. 

ARTICULO 139.- (Suprimido por el inciso segundo del articulo 
219 delDL. N9 1.819, de 1977). (~). 

ARTICULO 149.- Por Decreto Supremo del Ministerio de Ha
cienda, podran modificarse los porcentajes que determinan los mon
tos de los viaticos fijados en este Reglamento. 

TOMESE HAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 

(*) "EI personal del Poder Judicial, del Congreso Nacional y de la Contraloria General de 
Ia Republica se regira, en cuanto al beneficio de viatico, por el sistema fijado en el 
Decreto Supremo NQ 262, de 4 de abriI de 1977, del Ministerio de Hacienda (Art. 21Q, in
ciso primero, del DL. NQ 1.819, de 1977)". 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Define localidades para los 
efectos del pago de vhiticos. 

SANTIAGO, 9 de mayo de 1977. 

NQ 393 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 39 del Decreto de Hacienda 
N9 262, de 4 de abril de 1977, 

DECRETO: 

ARTICULO 1 Q.- Constituiran una misma localidad, para los 
efectos del pago de viaticos, los siguientes conglomerados urbanos y 
suburbanos inmediatamente adyacentes: 

A.- EN LA V REGION: 

Las comunas de Valparaiso, Vina del Mar, Quilpue y Villa Ale
mana. 

B.- EN LA REGION METROPOLITANA: 

Las comunas de Santiago, San Miguel, La Cisterna, San Ber
nardo, Puente Alto, La Granja, La Florida, Nunoa, La Reina, Las 
Condes, Providencia, Conchali, Renca, Quinta Normal, Pudahuel y 
Maipu. 

C.- EN LA VIII REGION: 

Las comunas de Concepcion, Penco y Talcahuano. 

ARTICULO 29._ Las normas de este Decreto se aplicaran a 
contar del 19 de junio de 1977. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CESAR BENAVIDES ESCOBAR 
General de Division 
Ministro del Interior 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija monto viaticos en US$. 

SANTIAGO, 16 de enero de 1975. 

NQ 62 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 189 del Decreto Ley N9 294, 
de 1974, modificado por el articulo 6 del Decreto Ley N9 786, de 1974, 

DECRETO: 

ARTICULO lQ.- Fijanse los siguientes montos de viliticos a 
los trabajadores de los servicios, instituciones 0 empresas del sector 
Publico que viajen al extranjero en cumplimiento de comisiones de 
servicio: 

Funcionarios de Grado Aa 1 US$ 70 diarios (1) 

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 

EI viatico podra pagarse en d6lares 0 su equivalente en otras 
monedas extranjeras. 

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

ARTICULO 2Q.- EI monto del viatico que correspond a a los per
sonales de entidades cuyos trabajadores no esten encasillados en la 
escala unica del articulo 19 del DL. 249, de 1973, se fijara de acuerdo 
a la siguiente pauta: (2) 

a) Funcionarios que ocupen alguno de los 5 pri
meros niveles jerarquicos en la entidad respec-
tiva US$ 60 diarios 

(1) Modificado por Decreto de Hacienda NQ 6, de 1978. 

(2) Articulo 2Q incorporado por el decreta de Hacienda NQ 1.162 de 1975 (D.O. 9-0ct.-75). 
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b) Funcionarios que ocupen alguno de los 10 ni-
veles jenlrquicos siguientes US$ 50 diarios 

c) Funcionarios que ocupen alguno de los 8 niveles 
jenirquicos que sigan US$ 40 diarios 

d) Funcionarios que ocupen alguno de los 6 niveles 
j erarquicos siguientes US$ 35 diarios 

e) Funcionarios que ocupen alguno de los niveles 
jerarquicos restantes US$ 30 diarios 

ARTICULO 3Q.- Los decretos que autoricen las comisiones de 
servicio en el extranjero de los trabajadores a los cuales se aplica es
te decreto, deberan establecer si estos tienen derecho a pasaje y /0 
viaticos, el monto de estos ultimos e imputacion que tendra el gasto 
que demanden ambos beneficios. 

ARTICULO 4Q.- Las disposiciones de este decreto no se apli
caran a los personales dependientes de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional, los cuales seguiran regidos por las 
normas respectivas en actual vigencia. 

ARTICULO 5Q.- Derogase el decreto de Hacienda NQ 254 de 
1974, publicado en el Diario Oficial del 9 de marzo de dicho ano. 

ARTICULO 6Q.- Las disposiciones de este decreto regiran des
de el 1 Q del mes siguiente al de su publicacion en el Diario Oficial. 

TOMESE RAZON, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REGLAMENTA REGIMENES DE TRA· 
BAJOS EXTRAORDINARIOS. 

SANTIAGO, 8 de noviembre de 1977. 

N91.046. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 109 del Decreto Ley N9 1.608, 
de 1976, y en el articulo 109, Ne:> 1, del Decreto Ley N9 527, de 1974, 

DECRETO: 

TITULO I 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A CONTINUACION DE LA 
JORNADA ORDINARIA 

ARTICULO 19.- La ejecuci6n de trabajos extraordinarios a con· 
tinuaci6n de la jornada ordinaria, en los servicios, instituciones y em
pres as regidas por las normas de los articulos 19 y 29 del Decreto Ley 
Nil 249, se ajustara a 10 establecido en el articulo 109 del Decreto Ley 
N9 1.608, de 1976, y a las disposiciones de este Titulo. 

ARTICULO 29._ Dichos trabajos extraordinarios pueden tener el 
caracter de previsibles 0 de imprev~stos. 

Los previsibles 0 estacionales son aquellos que se realizan debido 
a un aumento en la carga de trabajo durante un lapso previamente 
identificable, mayor labor que no pueda ser afrontada con la dotaci6n 
de personal disponible dentro de los horarios normales. 

Los imprevistos son aquellos causados por algful fen6meno natu
ral, calamidad publica 0 por alguna otra emergencia 0 circunstancia no 
previsible. 

ARTICULO 3Q.- Los Jefes Superiores deberan proponer, en el 
periodo fijado para la formulaci6n del Presupuesto de la entidad res
pectiva, un program a anual de los trabajos extraordinarios previsibles 0 
estacionales, a fin de incluir en el Presupuesto los recursos necesarios 
para su financiamiento. 

Dicho programa debera ser preparado conforme a las instruccio
nes que se impartan y acompafiado de los antecedentes que se pidan, 
de acuerdo al Decreto Ley N9 1.263, de 1975. 

10.- Instrucciones ..• - 145-



ARTICULO 49.- En el evento de presentarse alguna de las cir
cunstancias sefialadas en el inciso final del articulo 29 de este RegIa
mento, que hagan necesaria la ejecucion de trabajos extraordinarios 
imprevistos, el Jefe Superior del servicio respectivo solicitara, en cual
quier epoca del afio, autorizacion para ordenarlos y propondra su fi
nanciamiento mediante una redistribucion del Presupuesto aprobado 
para la entidad respectiva. 

ARTICULO 59.- No obstante 10 dispuesto en el articulo 6Q, las 
solicitudes a que se refiere el articulo anterior, en los casos en que, aten
didas las circunstancias, los trabajos extraordinarios imprevistos que 
deben ejecutarse no admiten postergacion alguna, deberan ser presen
tadas a mas tardar dentro de las 24 horas de iniciados, acompafiadas de 
los siguientes antecedentes: 

a) Trabajos a ejecutar y justificacion de la necesidad de realizar-
los fuera del horario normal; 

b) Numero de funcionarios necesarios para efectuar los trabajos; 

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

No podran aprobarse solicitudes destinadas a regularizar traba
jOs extraordinarios imprevistos ya ejecutados 0 iniciados antes del pla
zo que otorga el inciso primero. 

ARTICULO 69._ Los trabajos extraordinarios a continuacion de 
la jornada ordinaria seran ordenados por el Jefe Superior respectivo, en 
casos calificados, por resolucion fundada, la que debera contar con la 
visacion previa del Ministro del ramo y del de Hacienda, y ser sometida 
a tramitaci6n en la Contraloria General de la Republica. 

ARTICULO 79._ El maximo de horas extraordinarias cuya eje
cucion podra ordenarse sera de 40 horas por funcionario al meso 

Solo podra excederse esta limitacion cuando se trate de trabajos 
de caracter imprevisto motivados por fenomenos naturales 0 calamida
des public as que hagan imprescindible trabajar un mayor nu.mero de 
horas extraordinarias. 

De tal circunstancia debera dejarse expresa constancia en la re
solucion que ordene la ejecucion de tales trabajos extraordinarios. 

ARTICULO 89.- La asignacion destinada a compensar los tra
bajos extraordinarios prestados a continuacion de la jornada ordinaria, 
se determinara recargando en un 25 % el valor de la hora diaria de tra
bajo. Para estos efectos, el valor de la hora diaria de trabajo ordinario 
sera el cuociente que se obtenga de dividir por 190 la rernuneracion 
mensual correspondiente a la surna del sueldo base, la aSignacion de an
tiguedad y la asignacion profesional cuando procedan. 

ARTICULO 99.- La Direccion de Presupuestos informara al Mi
nisterio del ramo sobre las entidades que hayan recurrido en 2 afios 
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consecutivos 0 en 3 alternados, dentro de un periodo de 10 aiios, a la 
ejecucion de trabajos extraordinarios imprevistos a continuaci6n de la 
jornada ordinaria no causados por algun fen6meno natural 0 calamidad 
publica, para que dicho Ministerio analice la organizaci6n y funciona
miento de esas entidades y disponga las soluciones correspondientes. 

TITULO II 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NOCTURNOS 
o EN DIAS FESTIVOS 

ARTICULO 109.- Solo podran efectuarse trabajos extraordina
rios de noche 0 en dias festivos cuando no puedan esos trabajos poster
garse por causa mayor imprevista 0 en los casos de Servicios que no pue
dan paralizarse sin grave dano para el pais, y autorizados expresamen
te por el Presidente de la Republica. 

Se entendera por trabajo nocturno, el que se realice entre las 
veintiuna (21) horas de un dia y las siete (7) horas del dia siguiente. 

Los empleados que deban realizar trabajos nocturnos 0 en dias 
festivos deberan ser compensados con un descanso complementario 
igual al tiempo trabajado mas un aumento del cincuenta por ciento. 

Los Jefes del Servicio ordenaran los turnos corresportdientes en
tre su personal y fijaran los descansos complementarios que correspon
dan. 

En caso de que el numero de empleados de un Servicio u Oficina 
impida dar el descanso a que tienen derecho los funcionarios que hu
bieren realizado trabajos en dias festivos u horas nocturnas, se les abo
nara un recargo del 50 % sobre la hora ordinaria de trabajo calculada 
conforme al articulo 89, siempre que consulten fondos en forma especi
fica para este objeto. 

ARTICULO 11 Q.- La autorizaci6n para efectuar trabajos extra
ordinarios de noche 0 en dias festivos en los servicios, instituciones y 
empresas regidas por los articulos 19 y 29 del Decreto Ley N9 249, de 
1974, debera ser visada previamente por el Ministerio de Hacienda. 

ARTICULO 12Q.- Las disposiciones de este Reglamento regiran 
a contar del 19 de enero de 1978. 

T6mese razon, comuniquese y publiquese. 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 
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REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REGLAMENTA APLICACION ARTICU
LO 18, DEL DL. NQ 1.608, DE 1976, SO
BRE RENOVACION ANUAL DEL PER
SONAL DE LAS ENTIDADES REGIDAS 
POR LOS ARTICULOS 1 C? Y 29 DEL 
DL. NC? 249, DE 1974. 

SANTIAGO, 26 de mayo de 1977. 

NQ 451 

VISTO:l0 dispuesto en el articulo 18 del Decreto Ley NQ 1.608, 
de 1976, . 

DECRETO: 

ARTICULO 1 Q.- La renovacion anual del personal de--las enti
dades regidas por los articulos 19 y 2Q del Decreto Ley NQ 249 de 1974, 
que ordena el articulo 18 del Decreto Ley NQ 1.608, de 1976, se efec
tuara de acuerdo a 10 dispuesto en dicho articulo y a 10 establecido en 
este reglamento. 

ARTICULO 2Q.- Para los efectos de la aplicacion del referido 
articulo 18, y de este reglamento, se consideraran las siguientes defi
niciones: 

a) "Entidades". Se entenderan por tales a los servicios, insti
tuciones, empresas y demas organismos publicos 0 privados, regidos 
por los articulos 1Q y 29 del decreto ley N9 249, de 1974, y sus modifi
caciones. 

b) "Personal". Se entendera por tal a los empleados que inte
gran las plantas permanentes de las referidas entidades. En el caso 
de las que carezcan de plantas, se entendera por "personal" a los em
pleados contratados con el caracter de est ables, sin que se haya esti
:pulado un plazo fijo de termino del contrato, y a los que, aun cuan
do se haya establecido un plazo fijo de termino del contrato, se haya 
pactado que este se entendera renovado tacitamente por periodos su
cesivos. 

c) "Expiraciones de funciones de origen estatutario". Se enten
dera por tales las establecidas en los articulos 479 y 231Q del Estatuto 
Administrativo DFL. NQ 338, de 1960. 
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Respecto de las entidades no regidas por dicho Estatuto, se 
entendera por expiraciones de funciones de origen estatutario, las es
tablecidas en las norm as legales y reglamentarias que les sean apli
cables. 

ARTICULO 39._ Anualmente deber{m renovar un 2,5% de su 
personal las entidades a que se refiere este reglamento. En la deter
minacion del nUmero de personas, se despreciaran las fracciones. 

ARTICULO 49.- EI numero de personas que debera renovarse 
en cada ano, resultante de la aplicacion del porcentaje antes indica
do, se enterara en primer termin~, en cada entidad, con todas las ex
piraciones de funciones de origen estatutario producidas en la' enti
dad correspondiente en el ano respectiv~. 

ARTICULO 59._ Si el numero de personas que debera renovar
se en un ano determinado no se enterare en alguna entidad con las 
expiraciones de funciones de origen estatutario ocurridas al 31 de 
diciembre de dicho ano, el Jefe Superior respectiv~ debera completar-
10, el 19 de julio del ano inmediatamente posterior, con aquellas que 
hayan obtenido las calificaciones mas deficientes, resultantes de con
siderar el promedio de las obtenidas en el proceso calificatorio corres
pondiente al ano y en el correspondiente al ano inmediatamente an
terior, de acuerdo a la nomina a que se refiere el articulo 69 de este 
reglamento. 

No se considerara para los efectos de la renovacion de un ano 
determinado, al personal que fuere calificado por primera vez. 

ARTICULO 69._ En el mes de junio de cada ano, debera pre
pararse, en cada entidad, una nomina con las personas que hayan 
obtenido las calificaciones mas deficientes, en la que se anotaran sus 
nombres, el puntaje obtenido en la calificacion afinada en el ano, el 
obtenido en la calificacion afinada en el ano anterior y el promedio 
resultante. 

En la nomina, que incluira, a 10 menos, tantas personas como 
sea el 2,5 % del personal, se colocaran estas en el orden que determine 
el promedio de calificacion, en forma descendente, de modo que ter
mine con el promedio mas bajo. 

En los casos de person ales con iguales promedios, se estara a la 
antigiiedad en la entidad respectiva, colocandose en lugar superior al 
mas an tiguo; si tambien existe igua1dad a este respecto el J efe de la 
entidad decidira qui en ocupe dicho lugar. 

La nomina a que se refiere este articulo debera ser puesta en 
conocimiento de las personas que la integran y, copia de ella, remiti
da a la Contraloria General de la Republica dentro del mes de junio 
de cada ano. 

-149 -



ARTICULO 79.- El Jefe Superior de la entidad respectiva noti
ficara por escrito, a mas tardar el 5 de julio, a las personas que, por 
haber obtenido las calificaciones mas deficientes, deban completar la 
cuota de renovaci6n, y les solicitara la renuncia a sus cargos. 

Dichas personas podran reclamar de tal medida al Ministro del 
ramo respectiv~. EI reclamo debera formularse dentro del plazo de 
quince dias desde la fecha en que haya side notificado el afectado, y 
solo podra fundarse en las circunstancias de no haber obtenido una 
de las calificaciones mas deficientes 0 en haberse excedido el porcen
taje de renovacion. 

Si el reclamo no es acogido, el afectado debera presentar su re
nuncia dentro del plazo de diez dias, contado desde el dia en que se 
Ie notifique Ia resolucion ministerial respectiva. 

Transcurrido dicho plazo, si no es presentada la renuncia, se 
procedera a declarar la vacancia del cargo. 

En caso de que la cuota de renovacion que corresponda a un 
ano determinado resulte disminuida con motivo de los reclamos que 
sean acogidos, el Jefe Superior del Servicio respectiv~ procedera a com
pletarla con personas que hayan obtenido las calificaciones mas defi
cientes, a las cuales notificara dentro del plazo de diez dias, contado 
desde la fecha de la resolucion que haya acogido los reclamos. 

A los nuevos afectados corresppndera el derecho a reclamo que 
establece este articulo. 

ARTICULO 8?- Las normas sobre renovacion del personal es
tablecidas en el articulo 18 del Decreto Ley NQ l.608, de 1976, entraran 
en vigencia a contar del presente ano calendario, debiendo formarse, 
por 10 tanto, en junio de 1978, la nomina a que se refiere el articulo 6Q• 

Respecto de las entidades en que no se han aplicado las normas 
de calificacion de personal establecidas en el DFL. NQ 338, de 1960, en
traran en vigencia estas normas de renovaci6n de personal una vez 
que se haya efectuado la segunda calificacion, conforme al reglamen
to que se dicte en cumplimiento de 10 establecido en el inciso segun
do del articulo 6Q del Decreto Ley NQ 1.608, de 1976. 

ARTICULO 9Q.- Las normas de renovacion anual de personal 
no son aplicables a los Servicios a que se refiere el articulo 7Q del De
creto Ley NQ 1.608, de 1976. 

TOMESE RAZON. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Reglamenta aplicacion articulo 169 del 
DL. NQ 1.608, de 1976, sobre modali
dades a que debera ajustarse la cele
bracion de convenios que involucren 
la prestacion de servicios personales. 

SANTIAGO, 3 de agosto de 1977. 

NQ 691 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 16Q del Decreto Ley NQ 1.608, 
de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 19._ La celebracion de convenios que involucren 
1a prestacion de servicios personales a los servicios, instituciones y em
presas regidos por los articulos 19 y 2Q del decreto ley NQ 249, de 1974, 
que no se re1acionen con 1a construccion de obras, se regira por las 
normas de este reglamento. 

ARTICULO 29.- Los convenios que se celebren con personas 
naturales, que involueren la prestacion de servicios personales del con
tratante, deberan ajustarse a las norm as de los articulos 8Q del DFL. 
338, de 1960, en su caso, y 33 del DL. 249, de 1974, 0 del articulo 13Q 
del DL. NQ 1.608, de 1976, y demas disposiciones que complementan 
o reglamentan diehos textos legales. 

No obstante, por decreto supremo fundado del Ministerio co
rrespondiente, el eual debera ser suscrito tambien por el Ministro de 
Hacienda, podra contratarse a profesionales, tecnicos 0 expertos, de 
alta especializacion, para labores que, por su naturaleza, no sean su
ceptibles de ser asimiladas a posici6n de la escala linica de sueldos, 
sobre la base de honorarios consistentes en una suma alzada. 

La celebracion de los convenios a que se refiere el inciso ante
rior debera ajustarse a las exigencias establecidas en las letras a), b) 
y c) del articulo 3Q

, 

ARTICULO 39.- Los convenios que se celebren con personas 
juridicas, que involucren la prestacion de servicios personales de los 
socios 0 de personas dependientes de la entidad contratante, sobre la 
base de honorarios consistentes en una suma alzada, deberan cumplir 
los siguientes requisitos: 
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a) La prestaci6n que se contrate debe ser indispensable para 
la ejecucion eficiente de las funciones que son propias del organismo; 

b) Que no pueda lograrse por medio de los recursos humanos 
propios de la institucion; 

c) La entidad contratante debera contar con las disponibili
dades presupuestarias suficientes para financiar el pago de los hono
rarios; 

d) Las personas jurfdicas cuyos servicios se contraten, no po
dran tener entre sus soeios a uno 0 mas funcionarios del Estado, eu
ya participacion represente, en conjunto, mas del 50 % del capital so
cial, ni tener, entre sus empleados, a personas que sean a la vez fun
cionarios del Estado. 

e) Debera llamarse a cotizacion~s privadas, a no menos de tres 
personas juridicas, para la adjudicacion del contrato. 

Del cumplimiento de los requisitos debera dejarse constancia 
en el decreto supremo del Ministerio del Ramo que apruebe el conve
nio y agregarse a sus antecedentes la documentaci6n pertinente. 

ARTICULO 4'1.- Para resolver respecto de las cotizaciones, de
beran considerarse, especialmente, los siguientes aspectos: 

1.- La solvencia economica y la capacidad tecnica de los opo
nentes; 

2.- El titulo 0 titulos de especializacion de las personas que 
tendran a BU cargo la responsabilidad directa de la prestacion; 

3.- La experieneia de los proponentes y, particularmente, la 
de las personas que tendran a su cargo la responsabilidad de la pres
tacion; 

4.- Predo del contrato; 

5.- Plazo en que se cumplira la prestacion; 

6.- Relacion entre el precio y el plazo; 

7.- Forma de pago en relacion con el avance de los trabajos; 

8.- Multas u otras sanciones que se ofrezca pactar por los atra-
sos en que pueda incurrirse y por la falta de cumplimiento del con
trato, y 

9.- Relacion que exista entre el precio y los aranceles vigentes 
de las profesiones respectivas. 

ARTICULO 5'1.- Los trabajos concretos de la prestacion debe
ran ser controlados y evaluados, con su avance, cantidad y caUdad, 
por el propio Organismo que contrate el servicio. 
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EI Jefe Superior del Organismo autorizara los pagos parciales 
que procedan y el pago total, previa comprobacion de que se ha cum
plido con 10 estipulado. Asimismo, aplicara los castigos pactados por 
el no cumplimiento 0 el atraso en que se incurra. 

ARTICULO 69.- Los contratos de construe cion de obras segui
ran regidos por la legislacion y reglamentacion que les son aplicables. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de Ia Republica 
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REPUBLICA DE CHILE 
1\'llNIS'I'ERIO DE HACIENDA 

Aclara y modifica el Decreto N9 691, de 3 de 
agosto de 1977, del Ministerio de Hacienda, 
que reglamenta la aplicacion del articulo 16 
del Decreto Ley NI} 1.608, de 1976. 

SANTIAGO, 28 de noviembre de 1977. 

N9 1.123. 

VISTOS: Lo dispuesto en el articulo 169 del Decreto Ley NI} 1.608, 
de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 11}- AGREGASE al articulo primero del Decreto de 
este Ministerio N9 691, de 3 de agosto de 1977, el siguiente inciso acla
ratorio: 

"Para los efectos de 10 dispuesto en el inciso anterior se conside
ranin, en to do caso, que se relacionan con la construcci6n de obras, los 
convenios referentes a proyectos, disefios, construcci6n y su inspecci6n 
y conservaci6n de obras publicas y los convenios que, a juicio del Minis
tro del Ramo con el visto bueno del Ministro de Hacienda, tengan el 
caracter indicado." 

ARTICULO 21}_ INTRODUCENSE las siguientes modificaciones 
aJ Decreto mencionado en el articulo anterior: 

a) Agregase al inciso 29 del articulo 29 10 siguiente: 
"u otro sistema cuando se contrate a profesionales". 

b) Suprimase en el inciso 19 del articulo 39 la expresi6n "consis
tentes en una suma alzada."; 

c) Reemplazase la letra d) del articulo 39 por la siguiente: 

"d) Las personas juridicas cuyos servicios se contraten, no podran 
tener entre sus socios a uno 0 mas funcionarios pertenecientes a las en
tidades a que se refieren los articulos 19 y 29 del Decreto Ley N9 249, cuya 
representaci6n, en conjunto, sea superior al 50% del capital social, ni 
tener, entre sus empleados, a personas que sean ala vez funcionarios de 
las entidades antes indicadas. 

d) Agregase a continuaci6n de la palabra "contrato" de la letra 
e) del articulo 39 10 siguiente: 



"No sera necesario cumplir este requisito respecto de los conve
nios firmados durante 1977, no sancionados por la autoridad compe
tente, ni de las modificaciones 0 ampliaciones de convenios ya contra
tados en el mismo periocto." 

ARTICULO 39- Der6gase el articulo 69 del citado Decreto N9 6J1. 

T6mese raz6n, comuniquese y publiquese. 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 



OPERACIONES SUJETAS 

A AUTORIZACION PREVIA 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR NC? 83. 

REF.: Participacion del Sector Publico en 
el Mercado de Capitales. 

SANTIAGO, 7 de diciembre de 1976. 

DE·: MINISTRO DE HACIENDA 

A: JEFES DE SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
DEL SECTOR PUBLICO. 

EI articulo 3Q, inciso 2Q del D.L. N9 1.056, del 5 de junio de 1975, 
establece que los servicios, instituciones y empresas del Sector PUbli
co solamente podran efectuar aportes de capital a sociedades 0 em
presas de cualquier naturaleza 0 hacer dep6sitos 0 adquirir instru
mentos en el mercado de capitales, previa autorizaci6n del Ministro 
de Hacienda. Por otra parte, la circular conjunta del Ministerio de 
Hacienda (N9 69) Y de la Contraloria General de la Republica (nu
mero 50330), publicada en el Diario Oficial del 31 de julio de 1975, 
en el Punto 1 define el ambito de aplicaci6n de dicho Decreto Ley, 
determinando que aquellas empresas constituidas de acuerdo a las 
nonnas del derecho privado, aun cuando el Estado tenga en ellas pal'
ticipacion patrimonial, no estaran afectas a 10 dispuesto en el articulo 
sefialado (Punto 1.1. Circular citada). No obstante, aqueUas en que el 
Estado 0 sus empresas, tengan aportes 0 representaci6n mayoritaria 
en elIas, 0 sin tenerla las este administrando en la actualidad, segui
ran sujetas a las normas impartidas 0 que imparta el Ministerio de 
Economia, Fomento y Reconstruccion (Punto 1.2. Circular citada). 

AI respecto, la politica definida pOI' el Ministro que suscribe, 
para los servicios, instituciones y empresas publicas afectas al Decreto 
Ley mencionado, es la siguiente: 

1.- NORMAS GENERALES 

1.1. Las autorizaciones que otorgue el Ministro de Hacienda po
sibilitaran s610 la adquisici6n de val ores emitidos pOI' el Sec
tor PUblico. En consecuencia, no se autorizara la adquisici6n 
de valores privados 0 la realizaci6n de depositos a plazo en 
financieras 0 bancos, salvo en el Banco Central, en algunos 
casos especiales. 
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1.2. Las autorizaciones que se otorguen tendran caracter de per
manente para el tipo de operaciones que sefialen, salvo ex
presa indicacion en contrario. En todo caso, el Ministro de 
Hacienda, en el uso de sus atribuciones, podra dejar sin 
efecto autorizaciones ya concedidas, si estimare que no se 
mantienen las condiciones que las motivaron originalmente. 

1.3. Las adquisiciones y liquidaciones de valores, que sean auto
rizadas, solo podran efectuarse con el Banco Central 0 con 
la Tesoreria General de la Republica, en concordancia con 
las caracteristicas propias de dichos valores. 

1.4. Los servicios, instituciones y empresas que hayan aprobado 
presupuesto en el que se contemple el gasto en adquisicion 
de valores, se entendera que cuenta con la autorizacion co
rrespondiente para realizarlo en los terminos de estas nor
mas generales. 

1.5. En los casos que la autorizacion se otorgue debenin efectuar
se las modificaciones presupuestarias que correspondieran. 

1.6. Las norm as de la presente Circular no seran aplicables al 
Banco del Estado. 

2.- PAUTAS POR LAS QUE SE REGIRAN LAS AUTORIZACIONES 

2.1. Servicios de la Administracion Central del Estado. 
(Incluye Regiones). 

No se les otorgara autorizaci6n para comprar valores en el 
Mercado de capitales. 

2.2. Servicios de la Administracion descentralizadas del Estado 
que estan en la Cuenta Unica Fiscal. 

2.2.1. Instituciones Descentralizadas con ingresos propios 
y aporte fiscal. 

No se les otorgara autorizacion para adquirir instru
mentos en el Mercado de capitales. 

2.2.2. Instituciones descentralizadas financiadas solo con 
sus ingresos propios. 

Participacion en el Mercado de capitales con algunas 
limitaciones. AI efecto, por tratarse de instituciones 
autofinanciadas, los excedentes estacionales pueden 
destinarse solo a la adquisicion directa de Pagares de 
Tesoreria 0 a la compra de instrumentos financieros 
del Banco Central. 
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Debera tenerse presente que aquellas instituciones 
que mantengan deudas con el sector publico ya sea 
por concepto de impuestos, imposiciones previsiona
les, aportes al FUPF 0 a otras entidades publicas, no 
podran participar en el mercado de capita1es mien
tras no cancelen sus compromisos, circunstancia que 
deberan comprobar al solicitar la autorizaci6n. 

2.2.3. Instituciones de seguridad social. 

Participacion en el mercado de capitales con algunas 
limitaciones. Las Cajas de Previsi6n reciben s610 apor
te para el pago de obligaciones de cargo fiscal 10 que 
las distingue de las demas instituciones descentrali
zadas que financian sus gastos de funcionamiento 
con aportes fiscales. 

Se mantiene la situaci6n actual de operaci6n en el 
mercado de capitales mediante colocaciones sola men
te en pagares a largo plazo de la Tesoreria General 
de la Republica y titulos del Banco Central sin per
juicio de que en casos especificos se autoricen ope
raciones de corto plazo, exclusivamente en pagares 
de dicha Tesoreria. 

Es necesario destacar que dada la situaci6n deficita
ria del Servicio de Seguro Social, este no podra adqui
rir ningun tipo de instrumentos financieros. 

2.2.4. MunicipaJidades. 

No se otorgara autorizacion para comprar valores en 
eI mercado de capitaJes. 

2.3. Empresas Publicas que estan en la Cuenta Unica Fiscal. 

2.3.1. Empresas que se autofinancian a traves de ingresos 
propios. 

Participacion en el mercado de capitales con algu
nas Iimitaciones. Teniendo e1 Estado control sobre la 
politica tarifaria y de inversiones, podran participar 
en el mercado de capitales s610 con instrumentos de 
la Tesoreria General de la Republica 0 del Banco Cen
tral. Sin embargo, aquellas empresas publicas que 
mantienen deudas con el sector publico (ya sea de 
impuestos, imposiciones, deudas con otras institucio
nes) no podran adquirir instrumentos en dicho mer
cado mientras no cancelen estos compromisos, circuns
tancia que deberan comprobar al solicitar la autori
zaci6n. 
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2.3.2. Empresas Pitblicas que reciben aporte fiscal (Para 
cubrir deficit 0 pagar servicio de deudas) 0 credito del 
sistema bancario refinanciado por el Banco Central. 

No se les otorgara autorizacion para adquirir valo
res en el mercado de capitales. 
Saluda atentamente a Ud., 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (AB) 
Ministro de Hacienda 

Subrogante 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DETERMINA NORMAS SOBRE ADQUI. 
SICION DE VEmCULOS MOTORIZA· 
DOS A MINISTERIOS SENALADOS EN 
LA LETRA A) DEL ARTICULO 29 DEL 
DL. NQ 966, DE 1975. 

SANTIAGO, 24 de enero de 1977. 

NQ 56 

VISTOS: 10 dispuesto en el articulo 10Q, NQ 1, del Decreto Ley 
N9 527, de 1974, y en el Decreto Ley N9 966, Y 

TENIENDO PRESENTE: 

1.- Que es necesario mantener la politica de reduccion del 
gasto publico, para el cabal cumplimiento del programa de restaura
cion de la economia nacional. 

2.- Que, dentro de esta politica, es indispensable aplicar un 
criterio uniforme y restrictivo en materia de adquisicion de vehiculos 
motorizados para el transporte de pasajeros y carga, he resuelto dic
tar el siguiente 

DECRETO: 

1.- Respecto de los Ministerios sefialados en la letra a) del 
articulo 29 del DL. NQ 966, de 1975, y de los servicios e instituciones 
dependientes de elIos 0 que se relacionen con el Gobierno por su in
termedio, incluidos ODEPLAN y CORFO, Y excluida la Contraloria 
General de la Republica, la adquisicion de vehiculos motorizados pa
ra el transporte de pasajeros 0 carga, se sujetara a las siguientes nOT
mas: 

2.- Queda absolutamente prohibida la adquisicion de automo· 
viles y station wagons, salvo si se trata de renovacion 0 reposicion 
de alguno de dichos vehiculos cuya conservacion autorizo el articulo 
259 del DL. N9 534, de 19740 de la adquisicion de alguno de eUos pa
ra las autoridades que menciona e1 referido precepto que no tuvieren 
vehiculo asignado a la fecha de su vigencia. ("') 

(*) Parrafo final agregado por el Decreto de Hacienda N9 369, de 1977. 
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3.- Las adquisiciones de cualquier clase de vehiculos motori
zados para el transporte de pasajeros 0 carga, incluidos los autom6vi
les y station wagons a que se refiere el numero anterior, debenin ser 
previamente autorizados por decreto del Ministerio de Hacienda. 

TOMESE RAZON. COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 
Presidente de la Republica 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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OTRAS OPERACIONES SUJETAS A AUTORIZACION PREVIA 

CONTRATACION DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los Servicios, Instituciones y Empresas del Sector Publico, cen
tralizados y descentralizados, incluidas las entidades constituidas como 
Sociedades An6nimas en que el Estado 0 sus Servicios, Instituciones 0 
Empresas tengan aporte de capital mayoritario, no podran adquirir, 
contratar 0 renovar contratos de arrendamiento de maquinas electri
cas y slectronicas de contabilidad y estadistica y sus accesorios sin pre
via autorizaci6n de la Direccion de Presupuestos. 

Tampoco podran efectuar traspasos de inventarios ni poner ter
mine a contratos de arrendamiento de dichas maquinas, sin la men
cionada autorizacion (Art. 25Q del D.L. NQ 233, de 1973, 59 del D.L. 
N9 429, de 1974 y 279 del D.L. NQ 1.819, de 1977). 

ENAJENACION DE ACTIVOS 

Las normas sobre enajenacion de activos no imprescindibles del 
Fisco y de las instituciones y empresas del sector publico fijadas por el 
Titulo II del D.L. N9 1.056, publicado en el D.O. de 7-VI-1975, fueron 
prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 1979 por el articulo lOQ del 
D.L. N9 1.874. 

Instrucciones para su aplicacion 

- N9 38.710 de 13 de junio de 1975 de la Contraloria General de 
la Republica, publicadas en el D.O. del 31 de julio de 1975. 

- Circular Conjunta de 29 de julio de 1975, NQ 69 del Ministe
rio de Hacienda y NQ 50.330 de la Contraloria General de la Republica 
(Publicada en el D.O. del 31 de julio de 1975). 

ADQUISICION 0 VENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS 

- Los Servicios, Instituciones y Empresas del Sector Publico, 
al solicitar Ia autorizaci6n del Ministerio de Hacienda, deberan adjun
tar los antecedentes que la justifiquen. 

- Una vez resuelta la peticion, el oficio correspondiente sera 
remitido, en duplicado, al organismo solicitante. Este a su vez efectua
ra las operaciones pertinentes en el Banco Central de Chile, acompa
fiando el mencionado oficio de autorizacion. 

- Cabe hacer presente que 10 dispuesto en el articulo 279 del 
Decreto Ley N9 1.263, de 1975, no es aplicable a las Universidades ni a 
los Canales de Television, conforme 10 dispone el articulo 89 del citado 
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D.L. NQ 1.556, de 1976. (Art. 279 del D.L. N9 1.263, de 1975 (Texto del 
articulo 7Q del D.L. N9 1.556, de 1976) y Oficio Circular N9 62, de 1976, 
del Ministro de Hacienda). 

DONACIONES DL. N9 1.511, DE 1976 

1.- El articulo 69 de la Ley NQ 17.267, cuyo texto vigente fue fi
jado en el articulo linico del Decreto Ley NQ 1.511, publicado en el Dia
rio Oficial del 20 de julio de 1976, autoriza a las instituciones semifis
cales, a las empresas del Estado, a las Municipalidades y, en general, 
a todas las instituciones u organismos del sector publico con personali
dad juridica 0 de administraci6n aut6noma, para efectuar donaciones 
en beneficio de los establecimientos hospitalarios de las Instituciones 
de la Defensa N acional. 

2.- "En usa de las facultades que me otorga el Decreto Ley nu
mero 966, de 1975, he resuelto impartir instrucciones a los Jefes de to
das las entidades referidas en el numero anterior en el sentido de no 
hacer usa de la disposici6n contenida en el DL. N9 1.511, de 1976, sin 
previa autorizacion expresa de este Ministerio". (Oficio Circular NQ 67, 
de 1976 del Ministro de Hacienda a los Jefes de Instituciones, Empre
sas del Estado y Municipalidades). 
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CREDITOS EXTERNOS 





COMITE ASESOR 

DE CREDITOS EXTERNOS 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Crea Comite Asesor de CrOOitos 
Externos. 

SANTIAGO, 18 de agosto de 1976. 

NQ 742 

VISTOS: los Decretos Leyes NQ 1 de 1973, NQ 527, de 1974 y 
NQ 1.263 de 1975, los Decretos del Ministerio de Hacienda NQ 2.009 de 
30 de octubre de 1973 y NQ 655, de 21 de julio de 1976, el Oficio del 
Ministerio de Hacienda NQ 1.007 de 16 de mayo de 1974 y el Oficio 
Circular de S. E. el Presidente de la Republica, NQ 10455/158, de 20 de 
julio de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 1 Q.- Crease como organismo Asesor del Ministro 
de Hacienda, un Comite que se denominara Comite Asesor de Credi
tos Externos (CACE), cuyos objetivos, funciones, atribuciones y com
posicion se establecen en el presente Decreto. 

ARTICULO 2Q.- El Comite Asesor de Creditos Externos estara 
integrado por un representante titular y uno aIterno, propuesto por 
cada una de las siguientes entidades: 

a) Direccion de Presupuestos; 

b) Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion; 

c) Oficina de Planificacion Nacional, y 

d) Banco Central de Chile. 

La presidencia del Comite correspondera al representante titu
lar del Banco Central de Chile, qui en en caso de ausencia sera subro
gado por su alterno. 

Las resoluciones del Comite se adoptaran p~r simple mayoria, 
requiriendose para sus sesiones un quorum de tres representantes en
tre los que necesariamente debera considerarse al Presidente 0 su al
terno. 

ARTICULO 3Q.- Los miembros integrantes del Comite Asesor 
de CrMitos Externos, titulares, aIternos y el Secretario Ejecutivo, se
ran designados, removidos y reemplazados mediante Resolucion del 
Ministro de Hacienda. 
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ARTICULO 49.- El Comite Asesor de Crectitos Externos tendra 
una Secretarfa Ejecutiva que funcionara bajo la dependencia de su 
presidente, con personal y recursos proporcionados por el Banco Cen
tral de Chile, sin que ella represente compromiso financiero alguno 
para el Ministerio de Hacienda. El funcionamiento de esta Secretaria 
sera reglamentado por el CACE, con aprobacion del sefior Ministro 
de Hacienda. 

ARTICULO 59.- Ningun Servicio Publico, Institucion Fiscal, 
Semi-Fiscal, centralizada 0 descentralizada, empresa del Estado, y en 
general ningun organismo autonomo creado por ley, como asimismo, 
ninguna empresa, sociedad 0 entidad publica 0 privada en que el Es
tado 0 sus empresas, sociedades 0 instituciones, centralizadas 0 des
centralizadas, tengan aportes de capital superiores al 50 % del capital 
social, incluidas tambil~n las entidades mencionadas en el articulo 19 
transitorio del DL. N9 1.263, de 1975, podra iniciar gestiones 0 conti
nuar las que ya se hubieren iniciado con anterioridad a la vigencia 
del presente Decreto, destinadas a obtener prestamos externos, asigna
cion de crectitos glob ales externos ya concedidos, 0 efectuar compras 
de bienes 0 servicios provenientes del exterior con financiamiento 0 

con pago a plazo, sin que esas gestiones hayan sido previamente au
torizadas por el Ministro de Hacienda. 

Asimismo, ninguno de los servicios, instituciones, organismos 0 

empresas aludidas en el inciso anterior, podra celebrar convenio que 
impliquen recibir recursos de terceros por crectitos ext~rnos que repre
senten un compromiso de aporte en moneda nacional 0 extranjera, 
con cargo al Sector Publico, sin autorizacion escrita del Ministro de 
Hacienda, cuando se trate de convenios internacionales. 

En igual forma, se requerira autorizacion previa del Ministro de 
Hacienda, para conceder el aval 0 garantia del Estado 0 de cualquiera 
de los servicios, organismos, empresas 0 entidades enumeradas en el 
inciso primero de este articulo a toda operacion de crectito externo. 

ARTICULO 69.- La celebracion de cualquier convenio compren
dido en las norm as del articulo anterior y que no cuenten con la au
torizacion previa del Ministro de Hacienda, otorgada por escrito, no 
representara compromiso alguno del Fisco, ni del servicio, institucion, 
organismo, empresa 0 sociedad de qu~ se trate, y se considerara nulo, 
por contravenir el articulo 449 del DL. 1.263, de 1975. 

ARTICULO 79.- Seran objetivos del Comite Asesor de Crectitos 
Externos los siguientes: 

a) Estudiar y recomendar al Ministro de Hacienda las condicio
nes financieras bajo las cuales se puedan autorizar las operaciones a 
que se refiere el articulo 59 de este Reglamento; 

b) Estudiar y recomendar al Ministro de Hacienda las condicio
nes financieras en que se pueda autorizar la asignacion de creditos 
externos globales vigentes, y 
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c) Las demas que Ie encomiende el Ministro de Hacienda. 

Las recomendaciones del CACE tendran el caracter de proposi
ciones y no seran obligatorias para el Ministro de Hacienda. 

ARTICULO 89- No se aplicaran las disposiciones de este Decreto, 
al Banco Central de Chile. al Banco del Estado de Chile y a los Bancos 
Comerciales. 

Se exceptuan de las normas del presente Decreto en cuanto a 
su tramitacion por intermedio del CACE, las operaciones de crectito y 
compromisos financieros con el exterior pactados a un ano plazo 0 me
nos, que contraigan las empresas del Estado, y las empresas, sociedades 
o instituciones en los que el Estado tenga aportes superiores al 50 % 
del capital social. Estos compromisos se regiran por las normas y pro
cedimientos que determine el Banco Central de Chile. (*) 

ARTICULO 9Q.- El CACE podra estudiar y recomendar al Mi
nistro de Hacienda, solo aquellas operaciones de financiamiento 0 cre
dito externo que este Ie encomiende y que cuenten con el visto bueno 
previo de la Direccion de Presupuestos, indicando que la institucion 
solicitante de la autorizacion de endeudamiento, dispondra de los re
cursos de origen nacional necesarios para financiar cuotas al contado, 
servicio de la deuda y gastos de contraparte que ocasione la contrata
cion del crectito externo. 

ARTICULO 109.- Las solicitudes de financiamiento y /0 de cre
dito externo se tramitaran en dos etapas: 

A) AUTORIZACION DE INICIO DE GESTIONES propiamen
te tal, que se otorgara para establecer conversaciones preliminares con 
organismos financieros y /0 proveedores, referentes a condiciones fi
nancieras y montos de los creditos. Esta autorizacion tendra una vali
dez de 120 dias. a contar de la fecha del documento mediante el cual 
se conceda. Esta autorizaci6n la dara el Ministro de Hacienda. 

B) AUTORIZACION PARA CONTRATAR, mediante la cual se 
faculta a la instituci6n interesada para firmar los contratos y docu
mentos respectivos, la cual tendra una validez de 180 d~as a contar de 
la fecha del documento que conceda la autorizaci6n definitiva por el 
Ministro de Hacienda. 

Todas las autorizaciones concedidas hasta la fecha de publica
cion del presente Decreto, deben entenderse que conservan su vigencia 
por un plazo de 180 dias a contar de la mencionada publicaci6n. 

ARTICULO llQ.- Las solicitudes a que se refiere el articulo an
terior, deberan remitirse directamente al CACE por intermedio del 
Ministerio del cual dependen, 0 a traves del cual se relacionan con el 
Gobierno las entidades solicitantes. 

C*) Modificaci6n introducida por eI Decreto de Hacienda NQ 1.038, de 1976. 
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Dichas solicitudes acompafiaran: 

a) antecedentes suficientes para evaluar y determinar la renta
bilidad del proyecto, programa 0 actividad que se desea financiar. 

b) detalle del financiamiento que se postula para todos los gas
tos directos 0 indirectos del proyecto, en moneda nacional yextranjera, 
por concepto de contraparte nacional, cuotas al contado y servicio de 
deuda. 

ARTICULO 129.- Correspondera al CACE en cumplimiento de 
sus funciones: 

a) compatibilizar la politica de endeudamiento con la realidad 
financier a internacional. 

b) recibir las solicitudes de credito externo de los organismos 
interesados y proporcionar a los mismos la asesoria necesaria. 

c) registrar la informacion estadistica que se genere de acuerdo 
a sus recomendaciones. 

d) informar periOdicamente al Ministro de Hacienda respecto al 
avance logrado en el cumplimiento de la politic a de endeudamiento 
externo. 

e) coordinar la informacion recibida con el Banco Central de 
Chile, para cumplir 10 dispuesto en articulo 49 del D.L. N9 1.444, de 
1976. 

Para todos los efectos legales y reglamentarios, la documenta
cion que emita el CACE en cumplimiento de sus funciones tiene carac
ter de documentaci6n interna. 

ARTICULO 13Q.- Para cumplir sus funciones el CACE tendra 
las siguientes atribuciones: 

a) Requerir de los organismos interesados en contratar credi
tos externos, todas las informaciones que estime necesarias. 

b) requerir de las entidades interesadas la concurrencia a sus 
sesiones de trabajo de un representante facultado para complementar 
las informaciones solicitadas. 

c) requerir de los organismos e instituciones representadas en 
el CACE, la prestacion de servicios mecanizados y otros necesarios pa
ra elaborar la informacion estadistica de su responsabilidad. 

d) requerir del Banco Central de Chile informes peri6dicos so
bre las condiciones financieras y saldos disponibles en las line as de cre
dito externo que el Banco administra, y las fluctuaciones en las con
diciones financieras del mercado internacional.' 

ARTICULO 149.- Todos los organismos, instituciones, empre
sas y entidades a que se refiere el articulo 59 de este Decreto deberan 

- 172-



informar por escrito al Ministro de Hacienda a traves de la Secretaria 
Ejecutiva del CACE, acerca de aquellas operaciones de endeudamiento 
externo que formalicen (contraten). 

Para una adecuada programacion de las obligaciones futuras 
del pais, los citados organismos deberan entregar sus informes en el 
curso del mes siguiente a la formalizacion, adjuntando copia de los 
contratos suscritos, un calendario del servicio de la deuda que ellos 
originan y un programa de utilizacion segun fechas de desembolsos 
para crMitos financieros y fechas de embarque para crMitos de pro
veedores. 

ARTICULO 159.- Los Jefes Superiores de los Organismos del 
Estado que incurran en el incumplimiento de 10 dispuesto en el pre
sente Decreto, podran ser sancionados de acuerdo al Estatuto Admi
nistrativo por falta grave a sus obligaciones funcionarias. 

ARTICULO 169.- Para los efectos de las gestiones financieras a 
que se refiere este Decreto, el Ministro de Hacienda podra designar al 
Banco Central de Chile 0 a otra entidad 0 persona determinada para 
que asesore al organismo, institucion 0 empresa nacional que requiera 
el financiamiento externo, debiendo mantenersele informado respecto 
al desarrollo de las mismas. 

ARTICULO 179.- Deroganse los Decretos del Ministerio de Ha
cienda Nt? 2.009, de 30 de octubre de 1973, y NQ 655, de 21 de julio de 
1976. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
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PROCESO DE FORMALIZACION DE LOS CREDITOS EXTERNOS 

DEL SECTOR PUBLICO Y SECTOR PRIVADO CON GARANTIA 

OFICIAL ( .... ) 

A.- Bases Legales. 

La contratacion de crectitos externos, asignacion de crectitos glo
bales externos ya concedidos, compra de bienes 0 servicios provenien
tes del exterior con financiamiento 0 con pago a plazo del sector pu
blico y privado con garantia del Estado en cualquiera de sus formas, 
estan reguladas por las siguientes normas legales: 

ARTICULO 44 DECRETO LEY NQ 1.263 DE 1975.- Los actos 
administrativos de los servicios publicos, de las empresas del Estado, 
de las empresas, sociedades 0 instituciones en las que el Sector Publi
co 0 sus empresas tengan un aporte de capital superior al 50 % del ca
pital social, que de cualquier modo puedan comprometer el crectito pu
blico, solo podran iniciarse previa autorizaci6n del Ministerio de Ha
cienda. 

Esta disposici6n no sera aplicable al Banco Central de Chile, 
Banco del Estado ni a los Bancos Comerciales. 

DECRETO SUPREMO MINISTERIO DE HACIENDA NQ 742 DE 
18/8/1976.- Crea, como Organismo Asesor del Ministro de Hacienda, 
el Comite Asesor de Crectitos Externos. 

DECRETO SUPREMO MINISTERIO DE HACIENDA NQ 743 DE 
18/8/1976.- Crea, como Organismo Asesor del Ministro de Hacienda, 
el Comite Asesor de Prestamos de Organismos Internacionales. 

ARTICULO 21 DEC REO LEY N 1.254 DE 1975.- A la Oficina 
de Planificaci6n Nacional Ie correspondera, asimismo, orientar, promo
ver, evaluar y controlar la realizaci6n de estudios de preinversion, en 
aquellos sectores y actividades prioritarias para el desarrollo. Asimis
mo, podra financiar dichos estudios cuando correspondan al sector 
publico. 

B.-Etapas. 

Para obtener la autorizaci6n del Ministro de Hacienda tendiente 
a contratar crectitos externos que comprometen directamente 0 indi
rectamente el crMito publico, deberan cumplirse las siguientes etapas: 

1.- Presentar solicitud de Inicio de Gestiones (Control 1), me
diante oficio remitido directamente al CACE, por intermedio del Mi
nisterio del eual dependen 0 a traves del cual se relacionan con el 
Ejecutivo las entidades solicitantes. 

(*) Documento preparado conjuntamente por la Secretaria Ejecutiva del CACE y la Direc
ci6n de Presupuestos. 
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Las solicitudes que se presenten al CACE deberan inc1uir como 
minimo, los siguientes antecedentes: 

a) Antecedentes del proyecto. 

Presentaci6n completa que permita apreciar: 

- Objetivos del proyecto. 

- Requerimientos direct os e indirectos de gastos, durante todo 
el periodo de construccion, adquisici6n e instalaci6n, como asimismo 
en su posterior operaci6n. 

- Evaluacion adecuada que demuestre fehacientemente su fac
tibilidad y rentabilidad econ6mica. 

- Especificaci6n de la componente importada del proyecto y 
oportunidad de su utilizacion. 

b) Antecedentes del credito. 

- Especificaciones de su objetivo. 

- Monto estimado. 

- Eventuales fuentes de financiamiento (de acuerdo a la ex-
periencia de la institucion interesada). 

- Financiamiento interno postulado para la contraparte na
cional del proyecto, de la cuota al contado y gastos financieros inme
diatos y del servicio de la deuda que se genere. 

- Fuentes de recursos que financian el servicio del crectito 
(Fiscales 0 propios de la Instituci6n). 

2.- Todas las solicitudes que se presenten al CACE deben con
tar con la aSignacion de prioridad del Ministerio del cual dependen 0 
a traves del cual se relacionan con el Ejecutivo. 

Tratandose de empresas del Estado, empresas filiales CORFO, 
operaciones direct as de CORFO, cauciones solidarias de CORFO y em
pres as con Delegados de Gobierno, el CACE, a traves de su Secretaria 
Ejecutiva, solicitara h asignaci6n de prioridad respectiva al Ministe
rio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, la cual es condici6n pre
via para ser tratada en el Comite. 

3.- Aquellos proyectos de gran envergadura de sectores y acti
vidades prioritarias para el desarrollo nacional, deben contar con un 
informe de la Oficina de Planificaci6n Nacional. Dicha Oficina debe
ra contar con los antecedentes suficientes que Ie permitan realizar la 
evaluaci6n econ6mica y social de los proyectos (rentabilidad, facti
bilidad, etcetera). 

Tambien deberan contar con un informe de ODEPLAN, todas 
las solicitudes de financiamiento para estudios de pre-inversion. 
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4.- Las solicitudes que postulan financiamiento a traves del 
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF), Banco In
teramericano de Desarrollo (BID), Agencia Internacional para el De
sarrollo (AID) 0 cualquier otro organismo publico internacional 0 ex
tranjero que mantenga programas de prestamos con el Gobierno, de
beran ser presentadas al CACE por el Comite Asesor de Prestamos de 
Organismos internacionales (Articulo 10Q del Decreto NQ 743 de 1976 
del Ministerio de Hacienda). 

5.- La Secretaria Ejecutiva del CACE solicitara el VQ BQ de la 
Direccion de Presupuestos a fin de informarse si la institucion solici
tante dispondra de los recursos de origen nacional necesarios para fi
nanciar cuotas al contado, servicio de la deuda y gastos de contrapar
te que ocasione la contratacion del crectito externo. 

6.- Obtenidas las prioridades de los distintos Ministerios, el 
VQ BQ de la Direccion de Presupuestos y el informe de ODEPLAN 
cuando corresponda, se sometera la operacion a consideracion del Co
mite propiamente tal. 

7.- Analizada la operacion por el Comite, este comunicara su 
reconmendacion, mediante Oficio, al Ministro de Hacienda. 

8.- LA AUTORIZACION DE INICIO DE GESTIONES (CON
TROL 1) se formalizara mediante Oficio del Ministro de Hacienda al 
organismo nacional interesado, con copia al Ministerio a traves del 
cual se presento la operacion. 

Esta autorizacion tendra una validez de 120 dias y en ella se 
indicaran las condiciones financier as generales bajo las cuales se de
ben desarrollar las negociaciones. 

9.- Una vez que se ha definido la opcion de crectito y las ca
racteristicas definitivas de el, debera presentarse una solicitud de Fi
niquito de Gestiones 0 Autorizacion para contratar (Control 2), me
diante Oficio remitido directamente al CACE por intermedio del Mi
nisterio del eual dependen, 0 a traves del cual se relaeionan con el 
Gobierno las entidades solicit antes. 

La solicitud debera incluir un documento de los eventuales 
acreedores 0 de la institucion interesada, en el que se expresen las 
clausulas sobre las euales se podria autorizar la contrataeion, como 
ser: 

- Monto de la operacion. 

- Plazo de entrega, si se trata de bienes. 

- Plazo de desembolso, si es crectito financiero. 

- Cuota a1 contado. 

- Comisiones 0 gastos financieros que deban pagarse de in-
mediato. 

- Periodo de gracia. 
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- Oportunidad del servicio de la deuda. 

- Tasa de interes. 

- Seguros. 

- Comisiones de compromiso. 

- Interes por mora y otros. 

- Garantias requeridas. 

- Clausulas de reajustibilidad. 

- Por Ultimo, cualquier otro compromiso directo 0 indirecto 
que pueda derivarse del credito. 

10.- Evaluados los antecedentes por la Secretaria Ejecutiva 
del CACE, la solicitud de Control 2 sera sometida a consideracion del 
Comite. 

11.- Analizado el Control 2 por el CACE, este presentara su re
comendacion al Ministro de Hacienda. 

12.- LA AUTORIZACION PARA CONTRATAR 0 FINIQUITO 
DE GESTIONES (CONTROL 2) del Ministro de Hacienda se forma
lizara, segun sea el caso, de la siguiente manera: 

a) DECRETO SUPREMO DE HACIENDA: i) Para aqueUas au
torizaciones correspondientes a operaciones de organismos publicos 
que aprueban sus presupuestos mediante Decreto Ley de presupuesto 
o a traves de Decreto Supremo. 

ii) Operaciones que requieran la Garantia del Estado. 

b) OFICIO MINISTERIO DE HACIENDA: Para aquellas auto
rizaciones a organismos del Estado u organismos en los cuales el Esta
do tiene participacion mayoritaria en su capital, cuyos presupuestos 
no estan sujetos a las norm as anteriores de aprobacion. 

c) DECRETO CONJUNTO HACIENDA-ECONOMIA: Cuando se 
otorgue la cauci6n solidaria de la Corporacion de Fomento de la Pro
duccion. 

La autorizaci6n para contratar, mediante la cual se faculte a la 
institucion interesada para firmar contratos y demas documentaci6n 
pertinente, tendra una validez de 180 dias. 

13.- Se exceptuan de ser tramitadas por el CACE: 

a) Las operaciones del Banco Central de Chile, Banco del Esta
do y de los Bancos Comerciales. 

b) Las operaciones pactadas a un ano plazo 0 menos, que con
traigan las empresas, sociedades 0 instituciones en las que el Estado 
tenga aportes superiores al 50 % del Capital Social. Estos compromi
sos se regiran por las normas y procedimientos que determine el Ban
co Central de Chile. 
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C.- Informacion de las Operaciones, al Ministerio de Hacienda. 

Todos los organismos, instituciones, empresas y entidades a que 
se refiere el Articulo 59 del Decreto Supremo de Hacienda NQ 742, de
beran informar por escrito al Ministro de Hacienda, a traves de la 
Secretaria Ejecutiva del CACE, acerca de aquellas operaciones de en
deudamiento externo que formalicen (contraten), en el curso del mes 
siguiente a la formalizaci6n. 

Para una adecuada programaci6n de las obligaciones futuras 
del pais, deberan entregar sus informes adjuntando copia de los con
tratos suscritos, un calendario del servicio de la deuda que elIos origi
ginan y un programa de utilizacion segun fechas de desembolsos pa
ra creditos financieros y fechas de embarque para crectitos de pro
veedores. 

Santiago, enero de 1977. 
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COMITE ASESOR DE 

PROGRAMAS DE PRESTAMOS 

CON ORGANISMOS PUBLICOS 

INTERNACIONALES 0 

EXTRANJEROS 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Crea Co mite Asesor. 

SANTIAGO, 18 de agosto de 1976. 

N9 743. 

VISTOS: 10 dispuesto en los Decretos Leyes N9s 1 y 128, de 1973, 
527 de 1974, 1.263 de 1975 y en el articulo 219 del Decreto Ley nlimero 
1.078 de 1975, y 

CONSIDERANDO: 

1.- Que es necesario que el Gobierno se pronuncie oportuna
mente acerca de la prioridad de los creditos que se financian con fon
dos del Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento, del Banco 
Interamericano de Desarrollo 0 de cualquier organismo publico inter
nacional 0 extranjero, que mantenga programas de prestamos con el 
Gobierno, y asimismo, que se asegure una adecuada supervision de su 
negociacion e implementaci6n; 

2.- Que corresponde al Ministro de Hacienda coordinar la ac
cion del Gobierno con los Gobernadores ante el Banco Internacional 
de Reconstruccion y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo; 

3.- Que por disposicion de su Ley Organica Ie corresponde al 
Banco Central de Chile participar en el Banco Internacional de Re
construccion y Fomento y en el Banco Interamericano de Desarrollo 
en representacion del Gobierno de Chile, y en consecuencia es el orga
no de enlace del Gobierno con dichas Instituciones, 

DECRETO: 

1.- Crease como organismo asesor del Ministro de Hacienda, 
un Comite encargado de asesorarlo en la elaboracion de los programas 
de prestamos de organismos publicos internacionales 0 extranjeros y 
en la negociacion de los creditos respectivos. 

2.- El Comite estara integrado por un repr~sentante titular y 
uno alterno, propuesto por cada una de las siguientes entidades: 

a) Direccion de Presupuestos. 

b) Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion. 

c) Oficina de Planificacion Nacional. 

d) Banco Central de Chile. 
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Los miembros del Comite seran designados, removidos y reem
plazados por resolucion del Ministerio de Hacienda. 

El quorum para sesionar sera de tres miembros y sus acuerdos 
se adoptarim por mayoria de los presentes. 

EI Comite solo podra sesionar bajo la presidencia del represen
tante titular del Banco Central 0, en ausencia de este, de su alterno. 

3.- Las personas naturales 0 juridicas, privadas 0 publicas, que 
deseen solicitar financiamiento al Banco Internacional de Reconstruc
cion y Fomento (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), 0 cualquier otro or
ganismo publico internacional 0 extranjero que mantenga progra
mas de prestamos con el Gobierno, someteran, a traves del Ministro 
del ramo respectivo, los proyectos correspondientes a la consideracion 
del Ministro de Hacienda, en adelante, el Minlstro. Para ello, el Minis
tro del cual dependan, 0 por intermedio del cual se relacionen con el 
Gobierno los solicitantes, calificara previamente la conveniencia de 
dar curso a dichas solicitudes y, como se expresa anteriormente, hara 
las presentaciones al Ministro, por intermedio del Comite. 

4.- EI funcionamiento, secretaria y coordinacion del Comite 
sera responsabilidad de la Direccion de Asuntos Internacionales del 
Banco Central de Chile. Todos los elementos necesarios para el cum
plimiento de sus funciones, incluyendo personal, seran proporcionados 
por el citado Banco a traves de la Direccion mencionada. 

5.- Seran funciones del Comite: 

a) Proponer al Ministro el 0 los programas de prestamos que se 
someteran a decision de S. E. el Presidente de la Republica. 

b) Asesorar a los beneficiarios en la negociacion de los creditos 
que financian los proyectos incluidos en los programas mencionados en 
la 1etra anterior. 

c) Mantener informado al Ministro sobre sus actividades. 

d) Difundir las posibilidades de crectitos ofrecidos, y los requisi
tos establecidos para la utilizacion de los financiamientos provenientes 
de las instituciones mencionadas en el numero primero de este De
creto. 

e) Centralizar informacion sobre utilizaci6n de los prestamos e 
informar periodicamente acerca de ella, a la Oficina de Planificaci6n 
Nacional, a la Direccion de Presupuestos, al Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstruccion y al Banco Central, para que las menciona
das Instituciones puedan analizar las situaciones que se presenten res
pecto al cumplimiento de las politic as de desarrollo econ6mico y social, 
presupuestaria y monetaria, sobre cuyas bases fueren aprobados los 
proyectos financiados por los recursos provenientes de los menciona
dos prestamos. 
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f) Informar a los interesados acerca de la decision del Ministro 
de incluir, 0 no incluir, en el program a de prestamos el 0 los proyectos 
por ellos presentados. 

6.- EI Ministro resolvera con informe del Comite sobre los pro
yectos que se incluiran en el Programa de Prestamos para cada perio
do, que sera sometido a resoluci6n de S. E. el Presidente de la Repu
blica, quien decidira el patrocinio ante los organismos financieros se
fialados. 

7.- El Informe del Comite a que se hace referencia en el mlme
ro anterior del presente decreto, incluira la evaluaci6n econ6mica y 
social de los proyectos realizada por la Oficina de Planificaci6n Nacio
nal y precisara la fuente de la contrapartida nacional y las caracteris
ticas del financiamiento solicitado a los organismos sefialados en el nu
mero 39• 

8.- Las entidades 0 personas publicas 0 privadas beneficiarias 
de los prestamos incluidos en los programas referidos en el presente 
Decreto deberan informar al Comite, a traves del Ministro del ramo 
respectivo, de las gestiones que realicen con las instituciones presta
mistas para la materializaci6n de los prestamos. Asimismo, los bene
ficiarios de prestamos incluidos en los citados programas remitiran al 
Comite a traves del Ministro del ramo respectivo, copia de la informa
ci6n que se envie a la instituci6n prestamista sobre el desarrollo del 
proyecto, y en especial, de la utilizaci6n del crMito. 

9.- El Comite podra requerir a traves del Ministro del ramo 
correspondiente 0 directamente, cualquier informaci6n 0 apoyo insti
tucional, necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

10.- Una vez definidos los programas de prestamos a que se 
refiere el numero 69 del presente decreto, correspondera al Comite 
present arlo al Comite Asesor de Creditos Externos, para que sobre di
cha base el CACE analice, de acuerdo a los procedimientos ordinarios 
de tramite, las condiciones financieras de dichos prest amos, que los 
interesados en desarrollar los proyectos podran gestionar. 

11.- Der6gase el decreto del Ministerio de Hacienda N9 183, de 
25 de febrero de 1976, publicado en el Diario Oficial de 19 de marzo 
de 1976. 

T6mese raz6n, comuniquese Y publiquese. 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 

Presidente de la Republica 
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OPERACIONES DE PRESTAMOS CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

OBJETIVO Y AMBITO DEL COMITE; 
PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE .:. 

Con motivo de la reciente creacion del Comite Asesor de Pro
gramas de Prestamos con Organismos Publicos Internacionales 0 Ex
tranjeros, (en adelante el Comite), el Comite ha estimado convenien
te explicitar sus objetivos, ambito de accion y procedimientos que se 
aplicaran para el cumplimiento de las normas del Decreto del Minis
terio de Hacienda N9 743 de 18 de agosto de 1976 publicado en el Dia
rio Oficial de 26 de octubre de 1976. 

Objetivos del Comite 

Constituyen objetivos del Comite: 

a) Asesorar al Ministro de H~cienda en la elaboracion de los 
programas de prestamos de organismos publicos internacionales 0 
extranjeros y en la negociacion de los crMitos respectivos; 

b) Asesorar a los beneficiarios en la negociacion de los crMitos 
que financian los proyectos incluidos en los program as de prestamos 
que el Gobierno haya decidido patrocinar ante los organismos publi
cos internacionales 0 extranjeros; 

c) Difundir las posibilidades de crMitos ofrecidos por los orga
nismos internacionales mencionados, as! como tambien difundir los 
requisitos establecidos para la utilizaci6n de los financiamientos pro
venientes de los organismos mencionados; 

d) Centralizar informaci6n sobre la utilizacion de los presta
mos obtenidos de organismos publicos internacionales 0 extranjeros e 
informar peri6dicamente acerca de ellos a la Oficina de Planificacion 
Nacional, la Direcci6n de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, al 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n y al Banco Cen
tral, con el prop6sito que estas instituciones puedan analizar las situa
ciones que se presenten respecto al cumplimiento de las politicas de 
desarrollo econ6mico y social, presupuestaria y monetaria, sobre cu
yas bases fueron aprobados los proyectos financiados por los recursos 
provenientes de los mencionados prestamos. 

e) Configurar un grupo de trabajo que con la experiencia que 
adquiera, contribuya a mejorar el disefio y la negociaci6n de futuros 
prestamos con organismos internacionales; 

f) Analizar la evolucion de las politicas operativas de los dife
rentes organismos publicos internacionales 0 extranjeros referentes a 
Chile y otros paises. 

(*) Documento preparado conjuntamente por la Secretaria Ejecutiva del Comite Asesor de 
Programas de Prestamos con Organismos Public os Internacionales. 
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Ambito del Comite 

EI ambito del Comite comprende a las personas naturales 0 ju
ridicas, privadas 0 publicas, interesadas en solicitar financiamiento al 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF), Banco In
teramericano de Desarrollo (BID), Agencia Internacional para el De
sarrollo (AID) 0 cualquier otro organismo publico internacional 0 ex
tranjero que mantenga programas de prest amos con el Gobierno. 

Procedimiento 

1.- Las personas naturales 0 juridicas, publicas 0 privadas que 
deseen solicitar financiamiento a las instituciones senaladas, someteran 
dichas solicitudes a la consideraci6n del Ministro del ramo por cuyo 
intermedio se relacionan con el Gobierno. En el caso de las empresas 
publicas estas deberan presentar sus solicitudes por intermedio del 
Ministro de Economia, Fomento y Reconstrucci6n. 

Los Ministros respectivos presentaran a la consideracion del Mi
nistro de Hacienda, por la via del Comite, solo aquellas solicitudes que 
consideren conveniente dar curso. 

2.- EI endeudamiento a programar por el Comite con los orga
nismos publicos internacionales 0 extranjeros cubrira periodos trianua
les, con revisiones anuales. Para estos efectos, el Comite sugerira al Mi
nistro de Hacienda los proyectos a incluir en el respectiv~ trienl0 obje
to de programaci6n, explicitando el ano dentro del trienio en que 
eventualmente se contrataria el prestamo, asi como tambUin los do
cumentos y estudios que fundamente la solicitud de prestamos para 
el proyecto. 

3.- Las solicitudes de financiamiento para proyectos a presen
tar a los organismos publicos internacionales 0 extranjeros deberan es
tar fundamentadas con estudios que demuestren su viabilidad tecni
ca y econ6mica. 

En atenci6n a que el programa de endeudamiento con organis
mos publicos internacionales comprendera periodos trianuales, para 
que un proyecto sea incluido en el afio inicial de ese lapso, debe estar 
respaldado por un estudio de factibilidad tecnica y econ6mica que se 
encuentre completo al momento de presentar su solicitud, explicit an
do dicho estudio entre otras materias, el financiamiento integral del 
proyecto, fuentes y destin~s de los fondos y monedas requeridas. 

Para aquellos proyectos cuya fundamentacion 0 etapa de pre
paraci6n se encuentre desde el nivel de idea de proyecto al de proyecto 
en estudio de factibilidad tecnica-econ6mica, su inclusion estara en
marcada en los anos 2 6 3 del trienio respectiv~, estando condicionada 
su inclusion en el ano inicial de futuras programaciones trianuales, a 
que tengan a esa fecha sus respectivos estudios de factibilidad tecni
ca-econ6mica completados. (1) 

(1) Como una forma de facilitar y homogeneizar la preparacion de los proyectos, vease el do
cumento: "Preparacion y Presentacion de Proyectos de Inversion' ODEPLAN, agosto 1975. 
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4.- Con el proposito de permitir y facilitar el buen cumplimien
to de sus tareas, el Co mite se atendra por su parte, al siguiente pro
cedimiento: 

a) el periodo de recepcion de solicitudes de financiamiento a 
estos organismos, sera desde comienzos de enero a fines de octubre de 
cada ano; 

b) el Comite analizara los antecedentes recibidos e informara 
al Ministro de Hacienda manifestandole sus sugerencias de proyectos 
a incluir en el respectiv~ prograIIl,fl. trianual en ties fechas del ano, 30 
de junio, 30 de septiembre y 30 de noviembre de cada ano. 

5.- La informacion que tiene que estar disponible para el Co
mite, para que efectue su analisis, es toda aquella que guarda relacion 
con los siguien tes aspectos: 

a) evaluacion economica y social de los proyectos sometidos a 
consideracion del Comite; (2) 

b) compatibilidad y coherencia con los lineamientos generales 
del Plan Nacional Indicativo de Desarrollo; 

c) fuente de la contrapartida nacional eventualmente requeri
da en uno 0 mas periodos presupuestarios (viabilidad e implicancia); 

d) situacion y perspectivas financieras, principalmente de las 
empresas publicas; 

e) informacion de requisitos y politicas operativas de los orga
nismos publicos internacionales 0 extranjeros; 

f) impacto monetario y sobre balanza de pagos. 

6.- Correspondera al Comite informar a los interesados acerca 
de la decision del Gobierno de incluir 0 no en el program a de prestamos 
respectiv~ el 0 los proyectos por ellos present ados. 

7.- Una vez elaborado el Programa de Prestamos que sera pre
sentado a los organismos internacionales, cada operacion individual 
sera presentada por el Comite al "Comite Asesor de CrMitos Externos" 
para iniciar su tramitacion de acuerdo a los procedimientos ordinarios 
vigentes. 

8.- Las personas naturales 0 juridicas, public as 0 privadas, be
neficiarias de los prestamos incluidos en los programas de prestamos 
que el Gobierno haya decidido patrocinar ante los organismos publicos 
internacionales 0 extranjeros, deberan informar al Comite por inter
medio del Ministro del ramo a traves del cual se relacionan con el Go
bierno, respecto de las gestiones que realicen con las instituciones pres
tamistas para la materializacion de los prestamos, asi como tambien, 

(2) Para los proyectos cuya etapa de preparaci6n se encuentra desde idea de proyecto a un 
estudio de factibilidad tecnica-econ6mica, el Comite requerira de ODEPLAN una opini6n 
preliminar en base a los antecedentes disponibles. 
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en los casos que corresponda, haran lIe gar al Comite copia de la infor
macion que se envie a la institucion prestamista sobre el desarrollo del 
proyecto, y en especial de la utilizacion del crectito. Para el caso de las 
empresas publicas, los informes referidos deberan entregarse al Comi
te, a traves del Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccion. 

9.- Mientras el Comite no les haya informado que la operaci6n 
de crMito por ellos presentada se encuentra incluida en el Programa 
de Prestamos respectivo y con la autorizacion de inicio de gestiones 
otorgada por el Ministro de Hacienda, todo acuerdo 0 principio de 
acuerdo de los organismos interesados con los organismos internacio
nales no significara compromiso alguno para el Gobierno de Chile. 

10.- El funcionamiento, secretaria y coordinacion del Comite 
sera responsabilidad de la Direccion de Asuntos Internacionales del 
Banco Central de Chile. 

En el cumplimiento de sus funciones el Comite podra requerir, 
ya sea a traves del Ministro correspondiente 0 en forma direct a, cual
quier informacion 0 apoyo institucional que estime necesario para lle
var a buen fin su labor. 

Santiago, enero de 1977. 
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LEY ORGANICA 
DE LA ADMINISTRACION 

FINANCIERA DEL ESTADO 

Decreto ley No 1.263 de 1975 

Texto actualizado al 31 de diciembre de 1977 





REPUBLICA DE CH1LE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRA
CION FINANCIERA DEL ESTADO 

SANTIAGO, 21 de noviembre de 1975. 

DECRETO LEY N9 1.263. 

VISTOS: Lo dispuesto en los Decretos Leyes N.os 1 y 128 de 
1973; y 527, de 1974. 

La Junta de Gobierno de la Republica de Chile ha acordado 
dictar el siguiente, 

DECRETO LEY: 

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 Q.- El sistema de administraci6n financiera del 
Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permi
ten la obtenci6n de recursos y su aplicaci6n a la concreci6n de los 10-
gros de los objetivos del Estado. La administraci6n financiera incluye, 
fundamentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de 
administraci6n de fond os. 

ARTICULO 29._ El sistema de administraci6n financiera del 
Estado comprende los servicios e instituciones siguientes, los cuales pa
ra estos efectos se entendera por Sector Publico: (1). 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile 
Consejo de Estado 
Oficina de Planificaci6n Nacional 

CONGRESO NACIONAL 
Senado 
Camara de Diputados 
Biblioteca del Congreso 

PODER JUDICIAL 
Poder Judicial 
Junta de Servicios Judiciales 

(1) Incluye las modificaciones que se relacionan con la composicion institucional seiialada 
en este articulo, de los Decretos Leyes nfuneros 1.088, 1.172; 1.305, Art. 39; 1.315, Art. 29; 

1.317, Art. 89; 1.319, Art. 19; 1.349; 1.370; 1.385, Art. 19; 1.444, Art. 99; 1.445, Art. 179; 1.446. 
Arts. 40 y 51; 1.468, Art. 19; 1.557, Art. 37Q letra a); 1.559; 1.605, Art. 89; 1.612; 1.624, Art. 19; 
1.626; 1.762, Arts. 59 y 129; 1.819, Art. 199; 1.845, Art. 189 ; 1.967 y 2.050 Arts. 19, 89 y 139. 

- 191-



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Secretaria y Administraci6n General 
Servicio de Gobierno Interior 
Direcci6n del Registro Electoral 
Direccion de Asistencia Social 
Oficina de Presupuestos y Planificacion 
Oficina Nacional de Emergencia 
Central Nacional de Informaciones 
Superintendencia de Servicios Electricos y de Gas 
Junta Nacional de Jardines Infantiles 
Secretaria Ejecutiva de la Gobernacion Provincial de Arica 

Regiones: 
Region I 
Region II 
Region III 
Region IV 
Regi6n V 
Region VI 
Region VII 
Region VIII 
Region IX 
Region X 
Region XI 
Region XII 
Region Metropolitana de Santiago 

Municipalidades 

Comites Habitacionales Comunales (2) 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Secretaria y Administracion General 
Servicio Exterior 
Secretaria Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC 
Direcci6n de Fronteras y Limites del Estado 
Instituto Antartico Chileno 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUC
CION 
Subsecretaria de Economia 
Direccion de Industria y Comercio 

(2) Articulo 21 D.L. NQ 2.052 de 1977, exime por el ano 1978 a las C.H.C. de la aplicaci6n de 
las normas de los Titulos II y VI del D.L. NQ 1.263, de 1975. 
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Servicio Nacional de Turismo 
Corporacion de Fomento de la Producci6n 
Instituto Nacional de Estadistieas . 
Fiscalia de Defensa de la Libre Competencia 
Almacenes Reguladores 
Comisi6n Naeional de Riego 
Subsecretaria de Pesca 
Instituto de Promoci6n de Exportaeiones de Chile 
Instituto Forestal 
Instituto de Fomento Pesquero 
Instituto de Investigaciones Geol6gicas 
Instituto de Recursos Naturales 
Instituto de Investigaciones Tecnologicas 
Instituto Naeional de Capaeitacion Profesional 
Servicio de Cooperacion Teeniea 
Instituto Nacional de Normalizaei6n 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Seeretaria y Administraeion General' 
Direcci6n de Presupuestos 
Servieio de Impuestos Internos 
Servicio de Aduanas 
Servieio de Tesorerias 
Casa de Moneda de Chile 
Direcei6n de Aprovisionamiento del Estado 
Superintendencia de Baneos e Instituciones Financieras 
Superintendencia de Compafiias de Seguro, Sociedades An6nt
mas y Boisas de Comercio 
Direecion de Pavimentaei6n de Santiago 
Polla Chilena de Benefieeneia 
Caja Central de Ahorros y Prestamos 
Junta de Administracion y Vigilancia de la Zona Franca de 
Iquique 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Secretaria y Administraeion General 
Direccion de Edueacion Primaria y Normal 
Direccion de Educacion Secundaria 
Direccion de Edueacion Profesional 
Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Superintendencia de Educaci6n Publica 
Oficina de Presupuestos 
Comision Naeional de Investigacion Cientifica y Tecnologica 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Consejo Nacional de Television 
Soeiedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
Consejo de Rectores 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretaria y Administracion General 
Servicio de Registro Civil e Identificaci6n 
Servicio Medico Legal 
Gendarmeria de Chile 
Sindicatura General de Quiebras 
Consejo de Defensa del Estado 
Oficina de Presupuestos 
Consejo Nacional de Menores 
Consejo de Defensa del Nino 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria de Guerra 
Subsecretaria de Marina 
Subsecretaria de Aviacion 
Subsecretaria de Carabineros 
Subsecretaria de Investigaciones 
Direccion General de Reclutamiento y Movilizacion de las Fuer
zas Armadas 
Direccion General de Deportes y Recreacion 
Instituto GeogrMico Militar 
Corporacion de Construcciones Deportivas 
Instituto Hidrognifico de la Armada de Chile 
Servicio Aerofotogrametrico de la Fuerza Aerea de Chile 
Fabricas y Maestranza del Ejercito 
Astilleros y Maestranzas de la Armada 
Direccion General de Aeronautica Civil 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Secretaria y Administracion General 
Direccion General de Obras Publicas 
Direccion General de Metro 
Direcci6n General de Aguas 
Instituto Nacional de Hidraulica 
Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS J 
Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias 
Empresa de Obras Sanitarias de la V Region 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Subsecretaria de Agricultura 
Oficina de Planificaci6n Agricola 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Corporacion de la Reforma Agraria 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Instituto de Capacitacion e Investigacion en Reforma Agraria 
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Corporacion Nacional Forestal 
Servicio Agricola y Ganadero 
Instituto de Desarrollo Indfgena 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Subsecretaria de Tierras 
Direccion de Tierras y Bienes Nacionales 
Oficina de Presupuestos 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretarfa del Trabajo 
Direccion del Trabajo 
Subsecretaria de Prevision Social 
Direccion General de Credito Prendario y Martillo 
Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo 
Superintendencia de Seguridad Social 
Caja Nacional de los Empleados Pliblicos y' Periodistas 
Caja de Prevision de la Defensa Nacional 
Direccion de Prevision de Carabineros de Chile 
Caja de Prevision de los Empleados Particulares 
Caja de Prevision de la Marina Mercante Nacional 
Servicio de Seguro Social 
Caja de Retiro y Prevision Social de los Ferrocarriles del Estado 
Caja de Retiro y Prevision de los Empleados Municipales de la 
Republica 
Caja de Retiro y Prevision Social de los Obreros Municipales de 
la Republica 
Departamento de Indemnizacion de Obreros Molineros y 
Panificadores 
Caja de Prevision Social de los Empleados Municipales de 
Santiago 
Fondo Revalorizador de Pensiones 
Fondo Unico de Prestaciones Familiares 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Subsecretarfa de Salud 
Servicio Nacional de Salud 
Servicio Medico Nacional de Empleados 
Consejo Nacional para la Nutricion y Alimentacion 
Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios 

MINISTERIO DE MINERIA 

Subsecretarfa de Mineria 
Servicio de Minas del Estado 
Comision Chilena del Cobre 
Comision Chilena de Energia Nuclear 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region I 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region II 
Servicio Regional de Vivii:mda y Urbanizacion - Region III 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region IV 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region V 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region VI 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region VII 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region VIII 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region IX 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region X 
Servicio Re.gional de Vivienda y Urbanizacion - Region XI 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region XII 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizacion - Region Metro
politana de Santiago. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Secretaria y Administracion General de Transportes 
Junta de Aeronautica Civil . 
Subsecretaria de Telecomunicaciones 
Servicio de Correos y Telegrafos 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

Secretaria General de Gobierno 
Radio Nacional de Chile 

Asimismo, el sistema de administracion financiera del Estado 
comprende, en general, a todos los servicios e ins~ituciones de la admi
nistracion centralizada y descentralizada del Estado, aun cuando no 
esten incluidos en la enumeracion precedente. 

Las expresiones "Servicio", "Servicios" 0 "Servicios Publicos", 
sefialadas en las disposiciones del presente Decreto Ley, se entenderan 
referidas, indistintamente, a los organismos del sector publico sefiala
dos en este articulo. 

ARTICULO 39.- EI presupuesto, la contabilidad y la adminis
tracion de fondos estaran regidos por normas comunes que aseguren 
la coordinacion y la unidad de la gestion financiera del Estado. 

Asimismo, el sistema de administracion financiera debera estar 
orientado por las directrices del sistema de planificacion del Sector PU
blico y constituira la expresion financiera de los planes y programas 
del Estado. 
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ARTICULO 49._ Todos los ingresos que perciba e1 Estado debe
ran refIejarse en un presupuesto que se denominara del Sector PUblico, 
sin perjuicio de mantener su cara.cter regional, sectorial 0 institu
cional. 

Ademas, todos los gastos del Estado deberan estar contemplados 
en el presupuesto del sector Publico. 

No obstante, los ingresos que recaude el Estado por via tributa
ria, solo podran ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las 
prioridades determinadas en el mismo presupuesto. 

ARTICULO 59.- El sistema presupuestario estara constituido 
por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos 
anuales debidamente coordinados entre si. 

Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se es
tableceran las prioridades y se asignaran recursos globales a sectores, 
sin perjuicio de la planificacion intern a y de los presupuestos que co
rresponda elaborar a los servicios integrantes. 

ARTICULO 69._ Se entiende por administracion de fondos, pa
ra los efectos de este Decreto Ley, el proceso consistente en la obten
cion y manejo de los recursos financieros del Sector Publico y de su 
posterior distribucion y control, de acuerdo a las necesidades de las 
obligaciones publicas, determinadas en el presupuesto. 

El sistema antes citado operara sobre la base de recaudaciones 
y de asignaciones globales de recursos, las que se efectuaran a traves 
de la Cuenta Unica Fiscal, abierta en el Banco del Estado de Chile, for
mada por la cuenta principal y las subsidiarias. 

La cuenta principal se destinara al ingreso de las recaudaciones 
y al egreso de los giros globales. Estos ultimos deberan depositarse en 
las cuentas subsidiarias pertenecientes a los respectivos servicios. 

ARTICULO 79.- El sistema de contabilidad funcionara sobre la 
base de una descentralizacion de los registros a nivel de los servicios, 
conforme 10 determine el Contralor General y centralizara la informa
cion global en estados financieros de caracter general. 

Dicho sistema debera abarcar la totalidad del Sector Publico y 
considerara clasificaciones uniformes que permitan la integracion de 
las informaciones necesarias para la adopcion de decisiones por las dis
tintas jerarquias administrativas. 

ARTICULO 89.- La administracion financiera deb era tender a 
la descentralizacion administrativa y regional, definiendo las instan
cias de coordinacion y participacion de las regiones en funci6n de la 
integracion, la seguridad, el desarrollo socio-econ6mico y la adminis
tracion nacional. 
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TITULO II DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

ARTICULO 99.- El sistema presupuestario elaborado en con
formidad a 10 dispuesto en el articulo 59 del presente cuerpo legal, es
tara constituido por un programa financiero a tres 0 mas anos plazo 
y un presupuesto para el ejercicio del ano, los que seran aprobados 
anualmente por Ley. 

ARTICULO 109.- El programa financiero es un instrumento de 
planificaci6n y gesti6n financiera de mediano plazo del Sector Publi
co. Comprendera previsiones de ingresos y gastos, de creditos internos 
y externos, de inversiones publicas, de adquisiciones y de necesidades 
de personal. La compatibilizaci6n de estos presupuestos permitira for
mular la politica financier a de mediano plazo de dicho Sector. 

ARTICULO 119._ El presupuesto del Sector Publico, consiste 
en una estimacion financiera de los ingresos y gastos de este sector 
para un ano dado, compatibilizando los recursos disponibles con el 10-
gro de metas y objetivos previamente establecidos. 

ARTICULO 129._ El ejercicio presupuestario coincidira con el 
ano calendario. 

Las cuentas del ejercicio presupuestario quedaran cerradas al 
31 de diciembre de cada ano. Los ingresos posteriores seran incorpora
dos al ejercicio del ano en que se perciban. 

A partir del 19 de enero de cada ano no podra efectuarse pago 
alguno sino con cargo al presupuesto vigente. 

ARTICULO 139.- La elaboraci6n, tanto del programa financie
ro como, del presupuesto del Sector Publico, se regira por un calenda
rio de formulaci6n. El Ministro de Hacienda tendra la responsabilidad 
de especificar dicho calendario, 10 que permitira coordinar las accio
nes de los servicios entre sl y con las administraciones regionales y 
locales. 

ARTICULO 149.- Tanto el presupuesto como el programa fi
nanciero deberan quedar totalmente tramitados y public ados a mas 

. tardar el 1 Q de diciembre del ,ano anterior a su vigencia. 

Durante el mes de diciembre, la Direcci6n de Presupuestos dicta
ra las normas para la ej ecuci6n presupuestaria del ano siguiente. Es
tas normas podran ser ampliadas 0 modificadas, por resoluci6n funda
da, durante el ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 159.- La Direcci6n de Presupuestos es el organismo 
tecnico encargado, junto con los servicios que corresponda, de propo
ner la aSignacion de los recursos financieros del Estado. 
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Le compete, ademas, solo a dicha Direccion, orientar y regular 
el proceso de formulaci6n presupuestaria. Asimismo, Ie incumbe regu
lar y supervisar la ejecucion del gasto publico, sin perjuicio de las atri
buciones que Ie corresponden a la Contraloria General de la Republica. 

ARTICULO 16Q.- Las clasificaciones presupuestarias que se es
tablezcan deberan proporcionar informaci6n para la toma de decisio
nes, como tambien permitir vincular el proceso presupuestario con la 
planificaci6n del Sector Publico. Ademas, las clasificaciones utilizadas 
deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los re
cursos publicos a nivel nacional, regional y local. 

Por Decreto Supremo se determinaran las clasificaciones del 
programa financiero y del presupuesto. 

Cuando exista dud a acerca de la imputaci6n precisa que deba 
darse a un ingreso 0 gasto determinado resolvera en definitiva la Di
reccion de Presupuestos. 

ARTICULO 179.- El calculo de entradas del presupuesto debe 
contener una proyeccion del rendimiento del sistema de ingresos pu
blicos, agrupados por concept os significativos. Para este efecto, la Di
reccion de Presupuestos podra consultar a los servicios publicos que 
determinen, recauden 0 controlen ingresos. Los Jefes de los Servicios 
consultados seran administrativamente responsables del cumplimien
to de esta obligacion y de la veracidad de la informacion proporcionada. 

ARTICULO 1841.- Se considerara como ingreso presupuestario 
la estimacion del valor de las colocaciones de emprestitos u otros titu
los de crectito que se autoricen en la ley de presupuestos 0 en las dispo
siciones complementarias de esta. Estas operaciones podran amortizar
se en un perfodo que exceda al respectiv~ ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 199.- Los presupuestos de gastos son estimaciones 
del limite maximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos 
publicos. Se entendera por egresos publicos los pagos efectivos y por 
compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el 
respectiv~ ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 209.- Solo se publicara en el "Diario Oficial" un re
sumen de la Ley de Presupuestos del Sector Publico y del Programa 
Financiero. 

ARTICULO 219.- Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes 
sancionadas durante el ejercicio presupuestario, como tambien aque-
110s autorizados por leyes de aDOS anteriores que no hubieren side in
cluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporaran al presupuesto vi
gente. Por decreto se determinara la ubicaci6n que dentro de la clasi
ficacion presupuestaria correspond era a dichos ingresos 0 gastos. 
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ARTICULO 229.- La Direccion de Presupuestos propondra al 
Ministro de Hacienda, un programa de ejecucion del presupuesto en 
el mes de diciembre del ano anterior a su vigencia. Asimismo, confec
cionara programas trimestrales de gastos, denominados Programas de 
Caja, donde fijara el nivel y prioridad de los mismos. 

ARTICULO 239.- En conformidad al programa de ejecucion 
elaborado de acuerdo al articulo 229 se pondran fondos a disposicion 
de cada servicio por cuotas peri6dicas. Estas cuotas se autorizaran me
diante el Programa de Caj a. 

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

ARTI(;ULO 249._ Los compromisos pendientes de pago al 31 de 
diciembre de cada ano seran cancelados con cargo al nuevo presupues
to, en las condiciones que fijen las instrucciones sobre la materia. 

En todo caso, los servicios publicos comunicaran a la Contralo
ria General de la Republica estos compromisos impagos al 31 de di
ciembre de cada ano. 

ARTICULO 259.- Los servicios publicos que determinan, recau
dan 0 controlan fondos comunicaran a la Contraloria General, al 31 
de diciembre de cada ano, los ingresos devengados y no percibidos en 
la forma y fecha que esta determine. 

ARTICULO 269.- Las normas sobre traspasos, incrementos 0 

reducciones y demas modificaciones presupuestarias seran estableci
das por decreto en el mes de diciembre del ano anterior a su vigencia. 
Estas normas podran ser modificadas por decreto fundado durante el 
ejercicio presupuestario. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso precedente, solo por ley po
dra autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios. 

ARTICULO 279.- La adquisicion de monedas extranjeras con 
cargo a los rubros de gastos consultados en moneda nacional 0 la ven
ta de monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos consultados 
en dichas monedas, solo podran efectuarse previa autorizacion del Mi
nistro de Hacienda. (3). 

ARTICULO 289._ El Ejecutivo podra ordenar pagos, excediEm
dose de las sumas consultadas en los rubros correspondientes, en los 
casos que a continuaci6n se indican: 

1. Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por au
toridad competente. 

(3) Nuevo teno: sustituido por el Art. 79 del DL. NQ 1.556. de 1976. 
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2. Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Esta
do deba reintegrar por cualquier causa. 

3. Para atender el servicio de la deuda pUblica. 

4. Para pago de jubilaciones, pensiones y montepios y, en general, 
gastos de prevision social. 

ARTICULO 299.- El Ministro de Hacienda, por decreto supremo, 
podra ordenar el traspaso a rentas generales de la Nacion 0 a otras ins
tituciones 0 empresas del sector publico de las utilidades netas que arro
jen los Balances Patrimoniales anuales de las Instituciones 0 Empre
sas del Estado, determinadas segun las normas establecidas por el 
Servicio de Impuestos Internos para el pago de los tributos correspon
dientes y aquellas instrucciones que tiene vigente la Superintendencia 
de Compafiias de Seguros, Sociedades Anonimas y Bolsas de Comercio 
en la presentacion de balances de dichas Sociedades. Los Balances de
beran presentarse dentro del plazo de 3 meses, contados desde la fe
cha de cierre del ejercicio, ya sea junio 0 diciembre. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, por decreto su
premo del Ministerio de Hacienda, podra ordenarse, durante el ejerci
cio correspondiente, el traspaso de anticipos de dichas utilidades a 
rent as generales de la Nacion. (4) 

Los Decretos Supremos mediante los cuales se ordenen los tras
pasos de las utilidades de las Instituciones 0 Empresas del Estado, ade
mas de la firma del Ministro de Hacienda, deb era llevar la firma del 
Ministro del ramo correspondiente. 

Para los efectos de 10 dispuesto en el presente articulo, no regira 
la limitacion del inciso segundo del articulo 269 del presente Decreto 
Ley. 

Las disposiciones del presente articulo no se aplicaran a las em
presas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional 0 que se rela
cionen con el Gobierno por su intermedio. 

TITULO III DEL REGIMEN DE RECAUDACION, PAGO 
Y REINTEGRO 

ARTICULO 309.- La funcion recaudadora de todos los ingresos 
del Sector Publico sera efectuada por el Servicio de Tesorerias, salvo 
aquellos que constituyen entradas propias de los servicios. 

Correspondera, asimismo, a dicho servicio proveer los fondos pa
ra efectuar los pagos de las obligaciones del sector publico, de acuerdo 
a las autorizaciones contenidas en la Ley de Presupuestos. 

ARTICULO 319.- El Servicio de Tesorerias, mediante el sistema 
de cuenta unica tributaria, registrara todos los movimientos que por 

(4) Incorporado como inciso segundo por el Art. 15 del DL. ~Q 1.532, de 1976. 
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cargos 0 descargos afecten a los contribuyentes y demas deudores del 
Sector Publico por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas 
compulsivas, eliminacion y prescripcion de sus deudas. 

ARTICULO 329.- Todos los Ingresos del Sector Publico, salvo 
aquellos expresamente exceptuados por ley, deben depositarse en el 
Banco del Estado en una cuenta corriente denominada Cuenta Unica 
Fiscal. 

Para tales fines la citada cuenta corriente se subdividira en 
Cuenta Principal, mantenida por la Tesoreria General de la Republi
ca y en cuentas subsidiarias, destinadas a los distintos Servicios. 

Los titulares de las cuentas subsidiarias podran girar hast a el 
monto de los respectivos depositos sin que puedan sobregirarse. 

El Tesorero General de la Republica podra sobregirar la Cuenta 
Unica Principal hasta el 70 % del saldo total que registren las cuentas 
que integran la Cuenta Unica Fiscal. 

ARTICULO 339.- La Tesoreria General de la Republica podra 
mantener cuentas bancarias en el Banco Central de Chile, ya sea en 
moneda nacional 0 extranj era. 

Las cuentas en moneda nacional, estaran destinadas linicamen
te a servir las relaciones financieras entre la Tesoreria General de la 
Republica y el Banco Central. 

ARTICULO 349.- El Servicio de Tesorerias estara facultado pa
ra devolver, compensar 0 imputar a otras deudas del solicitante, los 
ingresos efectuados por este con manifiesto error de hecho. 

En los demas casos, requerira el informe favorable del Organis
mo que emiti6 la orden de Ingreso, para devolver, compensar 0 impu
tar las sumas err6neamente ingresadas. 

ARTICULO 359.- El Servicio de Tesorerias tendra a su cargo 
la cobranza judicial 0 administrativa con sus respectivos reajustes, in
tereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y creditos del 
Sector Publico, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los 
respectivos Servicios. 

Para tal efecto, aplicara, cualquiera que sea la naturaleza del 
credito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos 
por el C6digo Tributario para el cobro de los impuestos morosos. 

ARTICULO 369.- El Servicio de Tesorerias estara autorizado 
para compensar deudas de contribuyentes u otros deudores del Sector 
Publico, con creditos de estos contra el Fisco, cuando los documentos 
respectivos esten en Tesoreria en condiciones de ser pagados, extin
guiendose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor. 
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ARTICULO 37Q.- EI Servicio de Tesorerias podra otorgar facili
dades y suscribir convenios de pago can los deudores morosos del Sec
tor Publico, de acuerdo a las modalidades establecidas en el COdigo 
Tributario, cualquiera que sea la naturaleza del crectito. 

ARTICULO 38Q
.- EI Tesorero General de la Republica podra 

declarar incobrables los impuestos 0 contribuciones u otras obligacib
nes morosas, previa autorizacion del Ministro de Hacienda. 

TITULO IV DEL CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 39Q
.- Se entiende por credito publico la capacidad 

que tiene el Estado para contraer obligaciones internas 0 extern as a 
traves de operaciones tendientes a la obtencion de recursos. 

La deuda publica estara constituida por aquellos compromisos 
monetarios adquiridos por el Estado derivados de obligaciones de pago 
a futuro 0 de emprestitos publicos internos 0 externos. 

EI emprestito publico es un contrato especial de derecho publico 
en virtud del cual el Estado obtiene recursos sujetos a reembolso de 
acuerdo con las condiciones que se establezcan. 

ARTICULO 409.- La deuda publica directa esta constituida 
por la del Fisco y por la de los demas organismos del Sector Publico 
comprometidos directamente a su pago. 

La indirect a es aquella que cuenta con la garantia 0 aval del 
Estado 0 de algun organismo del sector publico autorizado legalmen
te para otorgarlo y en la que el deudor principal es una persona na
tural 0 juridica del sector privado. 

La garantia 0 aval del Estado 0 de algun organismo del sector 
publico otorgado a una entidad del sector publico, constituira siem
pre solo deuda publica directa. 

Garantia del Estado es la operacion en virtud de la cual el Te
sorero General de la Republica, en representacion del Estado y previa
mente autorizado por decreto supremo cauciona la obligacion contraf
da por un organismo del Sector PUblico 0 por un tercero. (5) 

ARTICULO 41 Q.- Son operaciones de deuda extern a aquellas en 
que se convienen obligaciones con otro Estado u Organismo interna
cional 0 con cualquiera persona natural 0 juridica sin residencia ni 
domicilio en Chile y cuyo cumplimiento pueda ser exigible fuera del 
territorio de la Republica. 

ARTICULO 42Q.- Es deuda interna aquella que contrae el Es
tado con personas naturales 0 juridicas de derecho publico 0 privado 
residentes 0 domiciliadas en Chile la cual es exigible dentro del terri
torio nacional. 

(5) Nuevo texto: Sustituido por el Art. 19, letra A, del DL. NQ 2.053, de 1977. 
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ARTICULO 43Q.- Para constituir la deuda publica sera necesa
ria la autorizacion legal previa la que podra ser de caracter perma
nente 0 transitorio. 

Son transitorias aquellas limitadas en cuanto a la suma maxi
ma permitida 0 por un plazo fijo para su utilizacion. 

ARTICULO 44Q.- Los actos administrativos de los servicios pu
blicos, de las empresas del Estado, de las empresas, sociedades 0 insti
tuciones en las que el Sector Publico 0 sus empresas tengan un apor
te de capital superior al 50 % del capital social, que de cualquier modo 
puedan comprometer el crMito publico, solo podran iniciarse previa 
autorizacion del Ministerio de Hacienda. 

Esta disposicion no sera aplicable al Banco Central, Banco del 
Estado ni a los Bancos Comerciales. 

ARTICULO 45Q.- En las obligaciones que contraiga el Fisco, 
el Tesorero General de la Republica debera suscribir los titulos de cre
ditos fiscales. 

Los titulos referidos que deb an firmarse en el exterior, podran 
ser suscritos por el funcionario que designe el Presidente de la Repu
blica, en reemplazo del Tesorero General. (6) 

ARTICULO 46Q.- EI Contralor General de la Republica refren
dara todos los documentos de deuda publica que se emitan. 

Ningun documento de deuda publica sera valida sin la refren
daci6n del Contralor General de la Republica 0 de otro funcionario 0 

institucion que, a propuesta de el, designe el Ejecutivo. 

La Contraloria General de la Republica llevara la contabiliza
cion de toda la deuda publica. 

ARTICULO 47Q.- El Estado puede colocar los titulos de la deu
da publica en el mercado de capitales directamente, por medio de la 
Tesoreria General de la Republica, 0 en forma indirecta, mediante la 
colocacion a traves de agentes 0 consorcios financieros nacionales 0 
extranj eros tales como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras. 

Podra establecerse el pago de una comisi6n por la colocaci6n 
de estos titulos. 

ARTICULO 48Q.- EI servicio de la deuda publica estara consti
tuido por el pago de los intereses estipulados, la amortizacion, las co
misiones u otros cargos que eventualmente puedan haberse convenido. 

El Estado podra rescatar los titulos de la deuda publica que ha
ya emitido, con la rebaja consiguiente de los intereses respectivos 0 

(6) Inciso segundo incorporado por el Art. 79 del DL. NQ 1.605, de 1976. 
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podra adquirirlos en la Bolsa de Valores a menor precio que su valor 
nominal. 

ARTICULO 499.- Podra modificarse el regimen de la deuda pu
blica mediante la conversion, la consolidacion y la renegociacion. 

La conversion consiste en el cambio de uno 0 mas titulos de la 
deuda publica por otro u otros nuevos representativos del mismo capi
tal adeudado, modificandose los plazos y demas condiciones financie
ras de su servicio. 

La consolidaci6n consiste en la transformacion de una 0 mas 
partes de la deuda publica intern a a mediano 0 corto plazo en deuda a 
largo plazo, modificando las condiciones financieras de su servicio. 

La renegociaci6n de la deuda extern a consiste en convenir la 
modificaci6n de los plazos y los intereses originalmente pactados con 
cada pais 0 instituci6n acreedora. 

ARTICULO 509._ El Ministro de Hacienda fiscalizara la ade
cuada utilizaci6n del crectito publico de que hagan usa los beneficia
rios del mismo y tendra la facultad' de redistribuir 0 reasignar los cre
dUos, siempre que asi 10 permita la autorizacion legal 0 el contrato 
celebrado. 

ARTICULO 50t;) bis.- El producto total de los emprestitos 0 
prestamos externos otorgados 0 que se otorguen al Estado de Chile, 
en los cuales el Banco Central de Chile haya servido como agente fis
cal, de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 209 del DL. N9 1.078, de 
1975, debe considerarse, respecto del organismo externo que otorga el 
crectito, como deuda del Fisco, aun cuando todo 0 parte del proQucto 
de dichos prestamos, de acuerdo de los convenios respectivos, haya es
tado 0 este destinado al financiamiento de actividades compatibles 
con las finalidades del Banco y, en consecuencia, no haya sido 0 no 
sea ingresado en arcas fiscales y sea mantenido en poder del Banco 
Central de Chile para tales finalidades. 

Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, expedido de 
acuerdo a la norma del articulo 709 de este texto legal, podra dispo
nerse que la totalidad del servicio de dichas deudas sea efectuado con 
cargo a los recursos considerados en el Programa Deuda Publica del 
Tesoro Publico, sin perjuicio de que el Banco Central de Chile ingrese 
en su oportunidad a rentas generales de la Naci6n el producto de la 
recuperaci6n de los crectitos concedidos con los recursos provenientes 
de tales prestamos externos. 

Para los efectos del articulo 65 de este decreto ley, el Ministerio 
de Hacienda debera informar a la Contralorfa General de la Republi
ca acerca de los montos de los referidos prestamos externos que el Ban
co Central de Chile haya conservado en su poder. (7) 

(7) Incorporado como Art. 50 bis por el Art. lQ, letra B, del DL. NQ 2.053, de 1977. 
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TITULO V DEL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO 

ARTICULO 51Q.- El sistema de control financiero comprende 
todas las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta admi
nistracion de los recursos del Estado. Verificara fundamentalmente el 
cumplimiento de los fines, el acatamiento de las disposiciones legales 
y reglamentarias y la obtencion de las metas programadas por los ser
vicios que integran el Sector Publico. 

ARTICULO 52Q.- Correspondera a la Contraloria General de 
la Republica, en cuanto al control financiero del Estado, fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que dicen 
relacion con la administracion de los recursos del Estado y efectuar 
auditorias para verificar la recaudacion, percepcion e inversion de sus 
ingresos y de las entradas propias de los servicios publicos. 

La verificacion y evaluacion del cumplimiento de los fines y de 
la obtencion de las metas programadas para los servicios publicos, son 
funciones que competen a la Administracion del Estado y cuyo ejer
cicio corresponde al Ejecutivo. (8) 

ARTICULO 53Q.- La Contraloria General de la Republica po
dra exigir a los servicios publicos sujetos a su fiscalizacion los infor
mes necesarios que Ie permitan la comprobacion de los ingresos y 
gastos correspondientes a su gestion. (9) 

ARTICULO 54Q.- Correspondera a la Contraloria General el 
examen y juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector Pu
blico, de acuerdo con las normas contenidas en su Ley Organica. 

Lo anterior, es sin perjuicio de que el Servicio de Tesorerias re
vise internamente las cuentas que correspondan a recursos entregados 
globalmente, conforme a las instrucciones que imparta el Organismo 
Contralor. 

Para los efectos del inciso anterior, los funcionarios responsables 
de la inversion de los fondos alli contemplados, deberan presentar las 
rendiciones de cuentas directamente al Servicio de Tesorerias dentro 
del plazo fijado en el articulo 87 de la Ley Organica de la Contraloria 
General. A su vez, el Servicio de Tesorerias debera remitir ala Contra
lorfa General las rendiciones de cuentas, con las observaciones que, en 
su caso, Ie merezca su estudio, dentro del plazo de 60 dias, contados des
de su recepcion. 

En esta situacion, el plazo que la Contraloria tiene para exami
nar, finiquitar 0 reparar, la cuenta empezara a correr desde la fecha 
en que este organismo la haya recibido del Servicio de Tesorerias. 

(8) Y (9) Sustituido por el Art. l Q, letra C, del DL. NQ 2.053, de 1977. 
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ARTICULO 55«:1.- Los ingresos y gastos de los servicios 0 entida
des del Estado, deberim contar con el respaldo de la documentacion 
original que justifique tales operaciones y que acredite el cumplimien
to de las leyes tributarias, de ejecucion presupuestaria y de cualquier 
otro requisito que exijan los reglamentos 0 leyes especiales sobre la 
materia. 

No obstante, en casos calificados, podran aceptarse en subsidio 
de la documentacion original, copias 0 fotocopias debidamente auten
tificadas por el ministro de fe 0 el funcionario correspondiente. 

ARTICULO 56«:1.- Los cargos cuya funcion consist a en la admi
nistracion y /0 custodia de bienes 0 dineros del Estado, deberan estar 
debidamente identificados en la organizacion de los servicios y los fun
cionarios que los ejerzan estaran en la obligacion de rendir caucion in
dividual 0 colectiva, en la forma y condiciones que determine la Con
traloria General de la Republica. 

El monto de la caucion debera ser de dos anos de sueldo, salvo 
que el Contralor General determine ampliarlo, caso en el cual, podra 
llegar a cuatro. 

Correspondera al Contralor General de la Republica hacer efec
tiva la fianza una vez ocurrido el riesgo que importe, a su juicio, me
noscabo al interes garantizado. 

ARTICULO 57«:1.- Para los efectos del control financiero y del 
examen de cuentas, la Contraloria General de la Republica podra soli
citar al Banco del Estado de Chile, los cheques pagados con cargo a la 
cuenta principal y cuentas subsidiarias. 

ARTICULO 589.- Toda cuenta sera examinada, finiquitada 0 
reparada, en un plazo que no exceda de un ano, contado desde la fe
cha de su recepcion por la Contraloria General. 

Vencido este plazo, cesara la responsabilidad del cuentadante y 
la que pueda afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas discipli
narias que correspond a aplicar a los funcionarios culpables del retar
do, y de las responsabilidades civil y criminal que continuaran some
tidas a las normas legales comunes. 

Cuando el examen de cuentas se efectue en la sede del servicio, 
el plazo se contara desde Ia fecha en que oficialmente elIas hayan sido 
recibidas por el funcionario de la Contraloria encargado de su examen. 

ARTICULO 599.- Del examen de las cuentas podran deducirse 
observaciones y reparos, de acuerdo a 10 establecido en el articulo 101 
de la Ley Organica de la Contraloria General. 

ARTICULO 609.- Si las cuentas, observaciones y reparos no 
fueren presentadas, solucionadas 0 cumplidas respectivamente, dentro 
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de los plazos legales, el Servicio de Tesorerias, previa aprobacion de la 
Contraloria General, 0 por orden de esta, suspendera la entrega de 
fondos al servicio 0 institucion que no haya cumplido con las referi
das obligaciones, sin perjuicio de las sanciones de caracter adminis
trativo que procedan. 

Asimismo, si las cuentas no fueren presentadas dentro de los 
plazos legales, el Contralor General podra suspender al empleado 0 
funcionario responsable, sin goce de remuneraciones, medida que du
rara hasta que se de cumplimiento a dicha obligacion. 

Con todo, el Contralor podra ordenar que se retengan por quien 
corresponda las remuneraciones, desahucios 0 pensiones de aquellos 
funcionarios 0 ex funcionarios que no hayan rendido su cuenta 0 cum
plido reparos de la Contraloria General dentro de los plazos legales, sin 
perjuicio de la responsabilidad criminal a que este sujeto el obligado 
a rendir cuenta. 

ARTICULO 61 Q.- Los metodos y procedimientos de analisis y 
auditoria que apliquen las unidades de control interno y el Servicio de 
Tesorerias se sujetanin a las instrucciones que sobre la materia im
parta la Contraloria General, a fin de mantener la uniformidad y 
coordinacion del sistema de control financiero del Estado. 

ARTICULO 62.- Lo dispuesto en este Titulo es sin perjuicio de 
las disposiciones sobre el examen y juzgamiento de las cuentas conte
nidas en la Ley Organica de la Contraloria General. 

TITULO VI DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

ARTICULO 63Q.- EI sistema de contabilidad gubernamental es 
el conjunto de norm as, principios y procedimientos tecnicos, dispues
tos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos los in
gresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado. 

ARTICULO 64Q.- El sistema de contabilidad gubernamental se
ra integral y aplicable a todos los organismos del Sector pUblico. Ade
mas, sera uniforme en cuanto a normas, prin:::·~-ios, procedimientos, 
plan de cuentas, estados e informes financieros. 

ARTICULO 65Q.- La Contraloria General de la Republica lle
vara la contabilidad de la Nacion y establecera los principios y normas 
contables basicas y los procedimientos por los que se regira el sistema 
de contabilidad gubernamental. 

Las instrucciones que dicho organa de control imparta al res
pecto, seran de aplicacion obligatoria para todos los servicios a que se 
refiere el articulo 29 de este Decreto Ley. 
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ARTICULO 669.- Los registros y estados contables primarios 
que determine el Contralor General y que informen sobre las operacio
nes presupuestarias, de fondos y de bienes, deberan ser llevados por 
las unidades de contabilidad adscritas a los respectivos Servicios, y en 
la medida en que estas unidades est{m en condiciones de asumir las 
funciones operativas que se les asignen. 

ARTICULO 679.- Dichas unidades de contabilidad elevaran a 
la Jefatura superior de cada Institucion, los informes y estados nece
sarios sobre la marcha economica-financiera de las dependencias del 
Servicio. 

Sera de la competencia de la Contraloria General de la Repu
blica el control y supervision tecnico de las unidades mencionadas en 
los incisos anteriores, con el fin de mantener la coordinacion y uni
formidad del sistema. 

ARTICULO 689.- Los servicios publicos deberan elaborar, al 31 
de diciembre de cada ano, un balance de ingresos y gastos y un estado 
de situaci6n financiera, cuando corresponda. Dichos estados se envia
ran, a la Contraloria General de la Republica y a la Direcci6n de 
Presupuestos. 

ARTICULO 699.- Correspondera a la Contraloria General de 
la Republica elaborar estados consolidados sobre: 

a) Situacion presupuestaria 

b) Situaci6n financiera 

c) Situacion patrimonial. 

Sin perjuicio de 10 anterior, la Contraloria General de la Repu
blica podra elaborar otros estados financieros y /0 analiticos que se 
requieran para una mejor informacion. 

TITULO VII DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 709.- Las materias que de acuerdo a las disposicio
nes del presente Decreto Ley deben sancionarse por decreto, seran 
cumplidas por el Ministro de Hacienda, bajo la formula "Por orden 
del Presidente de la Republica". 

ARTICULO 719.- No obstante 10 dispuesto en las normas del 
presente Decreto Ley, mantienen su vigencia las disposiciones de la 
ley Nt? 13.196, Y sus modificaciones. (10) 

(10) EI DL. NQ 2.053, de 1977 (Art. 10), derog6 eI Art. 148Q de Ia Ley NQ 10.336, que se ci
taba al final de esta disposici6n legal. 
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ARTICULO 72Q.- Los presupuestos de gastos de cualquier ano 
podran consultar sumas fijas para aquellos objetivos a loS cuales las 
leyes Vigentes destinen. financiamientos especiales. 

ARTICULO 73Q.- Der6gase, a partir de 1a vigencia establecida 
en el articulo 2Q transitorio de este Decreto Ley el D.F.L. NQ 47, de 
1959, y sus modificaciones y toda otra disposicion legal contraria al 
presente Decreto Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 1 Q.- Los siguienteS organismos y e:rnpresas publi
cas deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto Ley, eli 
tanto no se determinen normas especiales de administracion financie .. 
ra que los regulen: (11) y (12) 

Universidad de Chile 

Universidad Tecnica del Estado 

Universidad Tecnica Federico Santa Maria 

Universidad de Concepcion 

tTniversidad Catolica de Chile 

Universidad Cat6lica de Valparaiso 

Universidad del Norte 

Universidad Austral de Chile 

Empresa Nacional del Petr6leo 

Etnpresa de Ferrocarriles del Estado 

(11) Las Universidades de Chile, Tecnica del Estado, Tecnica Federico Santa Maria, de Con
cepcion, Catolica de Chile, Catolica de Valparaiso, del Norte y Austral de Chile, la 
Television Naciotlal de Chile, las Cdrporaciones de Television de la Universidad de Chi
le, de la Universidad Catolica de Valparaiso y de la Universidad Catolica de Chile se 
regirim, en cuanto a su administracion financiera por las normas del decreto ley NQ 
1.263, de 1975, con excepci6n de las contenidas en los articulos 27Q "1J 329, las que no 
les serim aplicables (Art. 8Q, DL. NQ 1.556, de 1976). A su vez por el articulo 199, del 
DL. NQ 1.819, de 1977, se exceptu6 al Instituto de Educaci6n Rural de las disposiciohes 
del DL. N 1.263, de 1915. 

(12) SegUn 10 establece el articulo 20Q del DL. NQ 2.0'52, de Hi77: "to dispuesto en el de
creto de Hacienda NQ 110, de 7 de febrero de 1977, dictado en uso de la facultad con
cedida por el articulo 24Q del decreto ley Nt} 1.603, de 1976, seguin! aplicandose du
rante el ano 1978 respecto de las siguientes empresas: Empresa Nacional del Petro
leo, Emptesa de los Ferrdcattiles del Estado, Empresa Portuaria de Chile, Empresa 
Maritima del Estado, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Linea Aerea Na
cional, Ferrocarril Militar de Puente Alto a ElVolcan, Empresa de Comercio Agrico
la, Empresa Nacional de Mineria e Instituto de Seguros del Estado '. 
(Decretd de Hacienda NQ 110, de 1977, establece que dichas Empresas mantiehEm SUs 
sistemas de contabilidad vigentes durante l6s afidS 1975 y 1976). 
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Empresa Portuaria de Chile 

Empresa Maritima del Estado 

Empresa de Transportes Colectivos del Estado 

Linea Aerea Nacional 

Ferrocarril Militar de Puente Alto a EI Volcan 

Empresa de Comercio Agricola 

Empresa Nacional de Mineria 

Instituto de Seguros del Estado 

Television Nacional de Chile 

Corporacion de Television Universidad de Chile Canal 9 

Corporacion de Television Universidad Catolica de Valparaiso 
Canal 4 

Corporacion de Television Universidad Catolica de Chile Ca
nal13 

ARTICULO 29.- Las disposiciones del presente Decreto Ley se 
aplicaran a partir del ejercicio presupuestario correspondiente al ano 
1976. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso precedente, durante el ano 
1975 se podran dictar normas que permitan su aplicacion a contar 
del 1 Q de enero de 1976. 

ARTICULO 39.- La Contraloria General de la Republica podra 
desconcentrar por etapas, conf01:me 10 determine el Contralor Gene
ral, los registros y estados contables primarios, en la medida en que 
las unidades de contabilidad de los Servicios, esten en condiciones de 
asumir las funciones operativas que se les asignen. 

Registre en la Contraloria General de la Republica, Publiquese 
en el Diario Oficial e Insertese en la Recopilacion de dicha Contraloria. 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de ]a Republica 

JOSE T. MERINO CASTRO GUSTAVO LEIGH GUZMAN 
Almirante General del Aire 

Cmte. en Jefe de Cmte. en Jefe de 
la Armada la Fuerza Aerea 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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