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REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 
~O 1980. 

DECRETO LEV N~ 3.000 

SANTIAGO, 13 de diciembre de 1979. 

VISTO: La dispuesto en los decretos leyes N9s. 1 y 128, de 1973; 527, de 
1974; y 991, de 1976. 

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

DECRETO lEV: 





1.- CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

ARTICULO 1 Q.- Apruebase el Calculo de Ingresos y la Estima
cion de los Gastos del Presupuesto del Sector Publico, en moneda nacio
nal, para el afia 1980, segun el detalle que se indica: 

I N G RES 0 S _.M ........................... . 

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

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

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

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

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

Transferencias 

Otros Ingresos 

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

Operaciones Arios Anteriores ..................................... . 

Saldo Inicial de Caja .................................................. .. 

GAS TOS ........................................... . 

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

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

Bienes y Servicios para Produccion .................. .. 

Prestaciones Previsionales ...................................... .. 

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

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 

-

418.502.050 

128.268.053 

58.181.889 

192.923.860 

7.671.403 

7.173.543 

27.340.836 

17.915.059 

4.129.997 

2.270.489 

8.457.039 

418.502.050 

102.459.241 

27.044.096 

23.043.160 

73.975.649 

115.120.380 

30.657.082 

15.660.911 

1.949.425 

17.079.199 

7.423.702 

4.089.205 
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En miles de $ 

Deducciones 
de Transfe

rencias Intra 
Sector 

20.843.293 

7.159.132 

12.665.393 

1.018.768 

20.843.293 

17.837.221 

137.850 

2.868.222 

-

Valor 
Neto 

397.658.757 

121.108.921 

58.181.889 

192.923.860 

7.671.403 

7.173.543 

14.675.443 

18.933.827 

4.129.997 

2.270.489 

8.457.039 

397.658.757 

102.459.241 

27.044.096 

23.043.160 

73.975.649 

97.283.159 

30.657.082 

15.660.911 

1.811.575 

14.210.977 

7.423.702 

4.089.205 



ARTICULO 29.- Apruebase el Calculo de Ingresos y la Estima. 
ci6n de los Gastos del Presupuesto del Sector Publico, en moneda ex
tranjera convertida a d6lares, para el ano 1980, segun el detalle que se 
indica: 

Ingresos de Operaci6n ...................... " ......................... . 

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

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

Recuperaciones de Prestamos ................................ .. 

Transferencias 

Otros Ingresos 

Endeudamiento 

Operaciones Ailos Anteriores ................................ . 

Saldo Inicial de Caja .................................................. . 

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

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

Bienes y Servicios para Producci6n .................. . 

Prestaciones Previsionales ....................................... .. 

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

Inversi6n Real ................................................................ . 

Inversi6n Financiera .................................................... . 

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

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

Operaciones Ailos Anteriores ................................. .. 

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

Resumen 
de los Pre
supuestos de 
las Partidas 

2.466.402 

659.536 

237.718 

1.600 

3.243 

15.735 

895.206 

621.533 

1.899 

29.932 

2.46.6.402 

53.822 

96.831 

974.119 

108 

39.366 

125.754 

11..889 

10.092 

1.109.676 

3.843 

40.902 
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En miles de US$ 

Dedueciones 
de Transfe

renelas Intra 
Sector 

22.486 

6.751 

15.735 

22.486 

8.929 

13.557 

Valor 
Neto 

2.443.916 

652.785 

237.718 

1.600 

3.243 

895.206 

621.533 

1.899 

29.932 

2.443.916 

53.822 

96.831 

974.119 

108 

30.437 

125.754 

11.889 

10.092 

1.096.119 

3.843 

40.902 



ARTICULO 39.- Apruebase el Calculo de Ingresos Generales de 
la Naci6n y la estimaci6n de los aportes fiscales en moneda nacional y 
en moneda extranjera convertida a d6lares para el ano 1980 a las Par-
tidas que se indican: ' 

En miles de $ En miles, de US$ 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION: 

Ingresos de Operacion .................................................................. .. 7.905.705 226,509 
Ingresos Tributarios ...................................................................... .. 192.923.860 237 . .718 
Venta de Activos ............................................................................ .. 65.010 -,-
Transferencias .................................................................................. .. 4.593.650 -.-
Otros Ingresos .................................................................................. .. 162.439 121.188 
Endeudamiento .................................................................................. .. 40 -,-
Saldo !nicial de Caja .................................................................... .. 200.000 LOOn -------

TOTAL INGRESOS ............................. " ................................ . 205.850.704 586.415 

APORTE FISCAL: 

Junta de Gobierno de la Republica de Chile .................... .. 576.727 496 
Congreso N acional ........................................................................ .. 158.670 1111 
Poder Judicial ................................................................................... . 1.630.448 -,-
Contraloria General de Ia Republica .................................... .. 611.970 -.-
Ministerio del Interior: 
- Presupuesto del Ministerio ..................................................... . 2.154.439 3.200 
- Fondo Nacional de Desarrollo Regional ....................... . 3.363,321 
- Fondo Social ................................................................................. . 6.324.200 -.-
- Municipalidades .......................................................................... .. 728.970 -.-
lIiinisterio de Relaciones Exteriores ....................................... . 341.619 57.512 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion ....... . 903.287 1.118 
Ministerio de Hacienda ................................................................. . 3.723.729 5.227 
Ministerio de Educacion Publica: 
- Presupuesto del Ministerio .................................................. .. 26.150.009 700 
- Universidades ............................................................................... . 10.753.947 
Ministerio de Justicia .................................................................. .. 3.090.255 -.-
Ministerio de Defensa Nacional: 
Presupuesto Defensa Nacional 
- Subsecretaria de Guerra ...................................................... .. 12.625.711 23.517 
- Subsecretaria de Marina ......................................................... . 10.621.129 25.708 
- Subsecretaria de Aviaci6n .................................................... .. 5.604.655 27~60a' 
Presupuesto Fuerzas de Orden Publico: 
- Subsecretaria de Carabineros .............................................. .. 9.043.924 3;669 
- Subsecretaria de Investigaciones ...................................... .. 1.641.284 410 
Ministerio de Obras Publicas .................................................. .. 8.637:481 4.562 
Mmisterio de Agricultura ............................................................. . 2.004.662 787 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n .................................. .. 133.594 -.-
Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social: 
- Presupuesto del Ministerio .................................................... .. 550.892 -.-
- Instituciones de Previsi6n Social ...................................... .. 25.670.379 -.-
Ministerio de Salud Publica ...................................................... .. 15.320.669 2.000 
Ministerio de Mineria .................................................................. .. 495.158 9.484 
Ministerio de Ia Vivienda y Urbanismo .............................. .. 6.026.189 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ............ .. 126.400' 50 
Secretaria General de Gobierno ............................................... . 375.830 6ID 
Programas especiales del Tesoro Publico: 
- Subsidios ........................................................................................ .. 18.221.300 
- Operaciones Complementarias ............................................. . 21.676.500 34.!I.z(} 
- Deuda Publica ............................................................................ .. 6.563.356 384.735 -------

TOTAL APORTES .......................................................... .. 205.850.704 586.415" 
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11.- NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUCION DEL 

PRESUPUESTO 

ARTICULO 49.- La inversion de las cantidades consignadas en 
los item 61 a1 74 de los presupuestos de los servicios, instituciones y em
presas del sector publico, para el ano 1980, solamente podra efectuarse 
previa identificacion de los proyectos de inversion, programas 0 lineas 
de accion. Tal identificacion deb era ser aprobada, a nivel de asignacio
nes, por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que debera ne
var, ademas, la firma del Ministro del ramo correspondiente. 

La identificacion en la forma dispuesta precedentemente, se apli
carll. respecto de los fondos aprobados para los item 53 "Estudios para 
Inversiones". En estas identificaciones no sera necesario consignar la 
cantidad destinada al estudio correspondiente. 

ARTICULO 59.-Autorizase al Presidente de la Republica para 
contraer obligaciones, sea en el pais 0 en el exterior, salvo con el Banco 
Central de Chile, hasta por diez mil millones de pesos 0 su equivalente 
en moneda extranjera. 

Para los fines del presente articulo podran emitirse bonos y otros 
documentos en moneda nacional 0 extranjera. 

La parte de las obligaciones contraidas en virtud de esta autori
zacion, que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1980, 
no sera considerada en el computo del margen de endeudamiento fija
do en el inciso primero. 

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

ARTICULO 6Q.-Contraida una obligacion, debera incorporarse 
al Calculo de Ingresos del Presupuesto de 1980, solamente la cantidad 
que corresponda a la parte del crectito cuya utilizacion vaya a efectuar
se en el curso de dicho ano. Asimismo, cuando proceda, debera incorpo
rarse el gasto financiado por dicha cantidad. 

Todo 10 anterior sin perjuicio de haberse dado previamente cum
plimiento a 10 dispuesto en el articulo 44 del decreto ley N9 1.263, de 1975, 
respecto de la obligacion contraida. 

111.- NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES 

ARTICULO 7Q.- 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 situa
ciones de emergencia 0 gastos urgentes no previstos en el presupuesto. 
Correspondera al Intendente determinar, para estos efectos, las situa
ciones de emergencia. Asimismo y no obstante 10 dispuesto en el articu
lo 8 iie este decreto ley, se podra autorizar, con cargo a estos recursos, 
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gastos por concepto de bienes y servicios de con sumo para las situacio
nes de emergencia y de conservacion y reparacion de edificios publicos. 

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

ARTICULO 8Q.- Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional deberan invertirse de acuerdo a las facultades que otorga el 
decreto ley N9 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 Regiona
les 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 titulos; 

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 cen
tral; 

f) Construcciones deportivas; 

g) Adquisicion 0 construccion de edificios para funcionamiento 
de oficinas administrativas de los servicios publicos. No regira esta pro
hibicion para los edificios que se estenconstruyendoa la fecha de pu
blicacion del presente decreto ley; 

h) Reparacion, conservacion y habilitacion de edificios publi-
cos; 

i) Atencion integral 0 aportes a actividades entregadas a orga
nismos de caracter nacional. Sin embargo, se podra aportar recursos 
destinados al saneamiento de titulos en las respectivas Regiones, me
diante transferencias a los Ministerios pertinentes, y 

j) otorgar prestamos. 

ARTICULO 9Q.- Los fondos que, con cargo a los item de inver
si6n regional, pongan las regiones a disposicion de los organismos del 
sector publico, de empresas publicas 0 de otras instituciones, deberan 
entenderse referidos a "Inversion Real" que estos realizaran a traves de 
sus unidades ejecutoras por mandato de los respectivos Intendentes 
Regionales, con excepcion de los indicados en la letra i) del articulo 
anterior. 

Los recursos asignados por las regiones a los distintos organis
mos publicos no se incorporaran al presupuesto de estos Ultimos, y 1a 
administracion de dichos fondos se efectuara descentralizadamente a 
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nivel regional y con manejo financiero directo solo de la unidad local 
del servicio nacional correspondiente. 

ARTICULO 10.- Los Intendentes Regionales, con acuerdo del 
Ministerio correspondiente, podnin con cargo a sus presupuestos con
tratar, a traves del mecanismo de propuestas publicas, la construccion 
de policlinicas y escuelas rurales. Las especificaciones y supervision tec
nica de los proyectos estaran a cargo de las Secretarias Regionales Mi
nisteriales correspondientes. 

IV.- NORMAS RELATIVAS AL FONDO SOCIAL 

ARTICULO 11.- Los recursos consignados en el item Fondo So
cial del Presupuesto del Ministerio del Interior estaran destinados al 
financiamiento de program as de caracter social, especialmente en be
neficio de sectores de extrema po breza. 

Los recursos referidos no podran ser invertidos en ninguna de 
las siguientes finalidades: 

a) Contratar funcionarios 0 pagar remuneraciones del sector pu
blico 0 conceder mejoramiento de remuneraciones a funcionarios pu
blicos. 

b) Financiar acciones publicitarias 0 de propaganda. 

c) otorgar aportes a empresas, a Universidades 0 Canales de Te
levision. 

d) otorgar prestamos, 0 constituir con los recursos de este fon
do contrapartes de creditos externos. 

e) Financiar 0 contribuir al financiamiento de organismos pu
blicos. 

V.-NORMAS RELATIVAS A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

ARTICULO 12.- Los Presupuestos Municipales para el ano 1980, 
deberan ser aprobados, a proposicion de los Intendentes Regionales res
pectivos, antes del 31 de diciembre de 1979, por Resolucion del Ministe
rio del Interior, visada por el Ministerio de Hacienda, y se conformaran 
a la estructura presupuestaria comu.n del sector publico. 

Por cada Region se dictara una resolucion y en ella se identifica
ran. separadamente los presupuestos de las respectivas Municipalidades. 
En dichos presupuestos se fijara, ademas, la dotaci6n maxima del per
sonal y el nlimero de horas extraordinarias - ano. 

La dotacion maxima a que se refiere el inciso precedente no in
cluye al personal transitorio, cuya contrataci6n autoriza el articulo 19 

del decreto ley NQ 1.254, de 1975. 
La identificaci6n de los proyectos de inversion, programas 0 Ii

neas de accion, a que se refiere el articulo 4Q de este decreto ley, sera 
aprobada en los mismos terminos que los presupuestos Municipales. 
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EI numero de horas extraordinarias -afio, podra ser modificado 
por Resoluci6n fundada del Ministro del Interior, con la visaci6n del 
Ministerio de Hacienda. 

ARTICULO 13.- Todas las modificaciones presupuestarias tan
to de ingresos como de gastos, seran autorizadas por decreto del Alcal
de respectivo de acuerdo a las normas que se fijen para el ano 1980 por 
aplicaci6n del articulo 26 del decreto ley Nt? 1.263, de 1975. 

VI.- NORMAS DE PERSONAL 

ARTICULO 14.- No obstante la dotaci6n maxima de personal 
fijada en este presupuesto para todos 0 algunos de los Servicios depen
dientes de cada Ministerio, por decreto supremo del Ministerio ·del ra
mo, el que debera llevar tambil~n la firma del Ministro de Hacienda, po
draaumentarse la dotaci6n de algunos 0 algunos de ellos, con cargo a 
disminuci6n de la dotaci6n de otro u otros de los de su dependencia, sin 
que pueda, en ningun caso, aumentar la dotaci6n maxima del conjunto 
de los servicios dependientes del Ministerio respectivo. En el mismo de
creto supremo debera disponerse el traspaso desde el 0 de los presupues
tos de los servicios en que se disminuya la dotaci6n al del Servicio en que 
se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en este ultimo el 
gasto correspondiente a los nuevos cargos. 

Las dotaciones maximas de personal fijadas en el Presupuesto 
no inCluyen el personal transitorio cuya contrataci6n autoriza el articu
lo 26 del decreto ley NQ 1.445, de 1976. 

ARTICULO 15.- La cantidad de horas extraordinarias -afio, fi
jada en los Presupuestos de cada servicio, instituci6n 0 empresa, cons
tituye el maximo que regira para la entidad respectiva, e incluye tanto 
las horas extraordinarias previsibles que se cumplan a continuaci6n de 
la jornada ordinaria, como las nocturnas 0 en dias festivos. No quedan 
incluidas las horas ordinarias que se cumplan en dias festivos 0 en ho
rario nocturno. 

Las resoluciones que dispongan la ejecuci6n de trabajos extraor
dinarios con cargo a los programas de horas extraordinarias inCluidos 
en esta ley, no necesitaran la visaci6n del Ministro de Hacienda. 

ARTICULO 16.- Los trabajos extraordinarios que deban efec
tuar las Municipalidades durante el ano 1980, seran autorizados por el 
Alcalde respectivo, de acuerdo a las normas del decreto con fuerza de 
ley Nt? 1.046, de 1977, de Hacienda, con cargo al programa de horas ex
traordinarias fijado para la Municipalidad correspondiente. 

ARTICULO 17.- Durante el ano 1980, los subsidios de reposo 
preventivo y licencias maternales de los, Servicios de la Administraci6n 
Central del Estado, que hasta el ano 1979 eran pagados con cargo al 
Programa "Operaciones Complementarias" del Tesoro Publico, seran 
pagados con cargo a los presupuestos de los respectivos Servicios. 
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ARTICULO 18.- Los decretos que dispongan comisiones de ser
vicio al exterior con cargo a los programas aprobados en los Presupues
tos de los distintos servicios, instituciones 0 empresas, seran dictados 
por el Ministro del ramo correspondiente, con la formula "por orden del 
Presidente de la Republica" y la firma del Ministro de Relaciones Exte
riores. Si el decreto otorga al funcionario comisionado gastos de repre
sentacion, debera ser suscrito, ademas, por el Ministro de Hacienda. 

Solamente previa autorizacion expresa del Presidente de la Re
publica, se podran disponer comisiones al extranjero que excedan los 
programas referidos. 

VII.- OTRAS NORMAS 

ARTICULO 19.- Lo dispuesto en el decreto de Hacienda NQ 110, 
de 7 de febrero de 1977, dictado en uso de la facultad concedida por el 
articulo 24 del decreto ley N9 1.603, de 1976, seguira aplicandose duran
te el ano 1980 respecto de las siguientes empresas: 

Empresa Nacional del Petroleo, Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado, Empresa Portuaria de Chile, Empresa Maritima del Estado, Em
presa de Transportes Colectivos del Estado, Linea Aerea Nacional, Em
pres a de Comercio Agricola, Empresa Nacional de Mineria, Instituto de 
Seguros del Estado y Radio Nacional de Chile. 

ARTICULO 20.- Prohibese a los servicios e instituciones del sec
tor publico, excluidas las empresas, hasta el 31 de diciembre de 1980, la 
adquisicion 0 construccion de edificios para destinarlos exclusivamente 
a casas habitacion de su personal. No regira esta prohibicion respecto de 
los programas aprobados sobre esta materia en los Presupuestos del Po
der Judicial, Ministerio de Justicia en 10 que se refiere a Poder Judicial, 
Universidades, servicios e instituciones dependientes del Ministerio de 
Defensa Nacional y Presupuestos regionales. No regira tampoco, para 
los edificios referidos cuya construccion se este terminando, a la fecha 
de publicacion de este texto legal. 

Prohibese, hasta el 31 de diciembre de 1980, a los servicios, insti
tuciones y empresas 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 obstante, por 
decreto fundado del Ministerio de Hacienda, podra autorizarse el arren
damiento de vehiculos necesarios· para el cumplimiento de programas 
especificos. 

ARTICULO 21.- Los vehiculos motorizados destin ados al trans
porte por tierra de pasajeros 0 de carga, pertenecientes 0 asignados a 
los servicios, instituciones 0 empresas del sector publico, que excedan 
de la dotacion que se les haya fijado en este presupuesto, deberan ser 
enajenados dentro del primer trimestre de 1980. 

ARTICULO 22.- La dotacion maxima de vehiculos fijada en h'l):: 
Partidas de esta Ley de Presupuestos para los servicios, instituciones y 
empresas podra ser aumentada respecto de alguna 0 algunas de dichas 
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go a disminucion de la dotacion maxima de otras de dichas entidades, -
sin que pueda ser aumentada, en ningun caso, la dotaci6n maxima del 
Ministerio respectivo. 

En el decreto supremo respectivo, podra disponerse el traspaso 
del 0 de los vehiculos correspondientes desde la en tid ad en que se dismi
nuye a la en que se aumente. Al efecto, los vehiculos deberan ser debi
damente identificados y el decreto servira de suficiente titulo para trans
ferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehicu
los Motorizados que corresponda. 

ARTICULO 23.- Los vehiculos que excedieron las dotaciones 
maximas fijadas en la Ley de Presupuestos de 1979 y que no hayan sido 
enajenados en ese ano, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
25 del decreto ley N9 2.397, de 1978, deberan ser enajenados por la Di
recci6n de Aprovisionamiento del Estado dentro del plazo que establece 
el articulo 21 de este texto. El producto neto de la enajenacion debera 
ser ingresado a rentas generales de la Nacion. 

ARTICULO 24.- Las atribuciones que en los diferentes articulos 
de este decreto ley se otorgan al Ministerio de Hacienda seran ejercidas 
mediante decreto supremo, dictado de acuerdo a 10 dispuesto en el ar
ticulo 70 del decreto ley N9 1.263, de 1975. Asimismo, este procedimien
to se aplicara respecto de todos los decretos que corresponda dictar para 
la ejecucion presupuestaria y para dar cumplimiento al articulo 49 de 
este decreto ley. 

ARTICULO 25.- Las disposiciones de este decreto ley regiran a 
contar del 19 de enero de 1980, sin perjuicio de que puedan dictarse en 
el mes de diciembre de 1979 los decretos a que se refieren los articulos 
49, 11, 12 Y 20. Estos decretos podran ser modificados con posterioridad 
al 31 de diciembre de 1979. 

Registrese en la Contraloria General de la Republica, publiquese 
en el Diario Oficial e insertese en la recopilacion oficial de dicha Con
traloria. 

JOSE T. MERINO CASTRO 
Almirante 

Comandante en Jefe 
de la Armada 

2.- Instrucciones .•• 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de 1a Republica 

CESAR MENDOZA DURAN FERNANDO MATTHEI AUBEL 
Genel'al Director General del Aire 
de Carabineros Comandante en Jefe 

de la Fuerza Aerea 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

1979, 

REF.: Autorizaciones a1 Servicio de Teso
reria en relacion al Presupuesto del Ailo 
1980. 

SANTIAGO, 27 de diciembre de 1979. 

N91.181. 

VISTO: EI DL. NQ 1.263 de 1975, el articulo 24 del DL. N9 3.000 de 

DECRETO: 

APORTE FISCAL, DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLI
CO ANO 1980: 

1.-AUTORIZASE a1 Servicio de Tesoreria para poner a disposi
cion de los correspondientes organismos del sector publico, por cuotas 
peri6dicas, que determinen los Programas de Caja, los fondos aproba
dos como APORTE FISCAL LIBRE en las Partidas 51 a 70 del Tesoro 
Publico. 

2.- AUTORIZASE a1 Servicio de Tesoreria para efectuar pagos 
directos 0 entregar montos globales con cargo a los fond os 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 
con tar del 1 Q de enero de 1980. 

4.- DETERMINASE que en ningun caso los Programas de Caja 
podran ser excedidos sin la autorizacion expresa de la Direcci6n de Pre
supuestos. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 

SERGIO DE CASTRO SPlKULA 

Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTO 

REF.: Dicta Normas para la ejecucion 
presupuestada del Ano 1980. 

SANTIAGO, 28 de diciembre de 1979. 

Resolucion NQ 46 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 149 del DL. N9 1.263 de 1975 y 
el DL. N9 3.000 de 1979 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico 
para el ano 19&0, 

RESUELVO: 

1.- DETERMINASE que los organismos del sector publico reti
ranin, del Servicio de Tesoreria, los fondos que se consulten en el APOR
TE FISCAL LIBRE de las Partidas 51 al 70 del Tesoro Publico, s6lo me
diante giros globales, con imputacion a la correspondiente Partida, Ca
pitulo, Programa y Subtitulo 80. 

Como etapa previa al retiro de los aportes fiscales asignados se 
operara can los siguientes documentos: Programa de Caja, Giro de Dis
tribucion de Fondos y Giro Global. 

PROGRAMA DE CAJA 

La Direccion de Presupuestos formulara y comunicara mensual
mente al Servicio de Tesoreria un Programa de Caja que constituira 
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 podra ser modifica
do en el transcurso de cada meso 

GIRO DE DISTRIBUCION DE FONDOS 

Con la informacion del aporte total autorizado en el Programa 
de Caja la Direcci6n 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 Teso
rerias correspondientes. 

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

GIRO GLOBAL 

Los montos sefialados en el "Giro de Distribucion de Fondos" se
ran retirados de las Tesorerias Fiscales por las Unidades Operativas me
diante Giros Globales, que emitiran las Direcciones Regionales. 
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Los organismos que no utilicen el Giro de Distribuci6n de Fon
dos, operaran centralizadamente con giro global directo para el retiro, 
del Servicio de Tesoreria, de los fondos autorizados por el Programa de 
Caja. 

Los aportes que retire el organismo a nivel central podni asignar
los internamente a sus Unidades Operativas por remesas mediante che
ques de su cuenta bancaria u otro sistema a traves del Banco del Estado 
de Chile, u otros cuando corresponda. Este hecho debera ser comuni
cado a las Direcciones Regionales pertinentes. 

Las transferencias para entidades publicas 0 privadas consult a
das en los presupuestos de un organismo del sector publico se entrega
ran ala entidad beneficiaria mediante cheque de la cuenta bancaria de 
dicho organismo. 

En 10 que respecta a las Municipalidades las cuotas del aporte 
fiscal seran entregadas por el Servicio de Tesorerias de acuerdo a la dis
tribuci6n que senale en el program a de caj a, la Direcci6n de Presupues
tos. 

2.- FIJASE, el sistema de implementaci6n regional que se indi-
ca: 

DESCENTRALIZACION PRESUPUESTARIA A NIVEL REGIONAL 

Los organismos del sector publico para pro ceder a descentralizar 
regionalmente sus presupuestos, ya sean en forma parcial 0 total, debe
ran, para est os efectos, aprobar los Presupuestos de las Unidades Regio
nales mediante "Resoluciones Presupuestarias", dictadas por la autori
dad del Servicio. 

Estos Presupuestos se conformaran manteniendo el nivel de cla
sificaci6n presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos, del presu
puesto aprobado para el respectivo organismo. En relaci6n a los ingre
sos propios que genere la unidad regional en la Resoluci6n que se dicte 
deb era decidirse la utilizaci6n de estos fondos, ya sea con manejo direc
to de dicha unidad 0 en forma cen:tralizada. 

Respecto a su ejecuci6n presupuestaria se reginln por las normas 
dispuestas en el Decreta de Hacienda N9 1.180 de 1979. 

No obstante, los organismos que descentralicen sus presupuestos 
mediante "Resoluci6n Presupuestaria" podran decidir para los efectos 
de distribuir el aporte fiscal que auto rice el Programa de Caja, operar 
a traves del Servicio de Tesoreria con "Giro de Distribuci6n de Fondos" 
o efectuar el retiro con Giro Global en forma centralizada con posterior 
envio de remesas direct as de fondos a los niveles regionales, mediante 
cheques de su cuenta bancaria u otro sistema a traves del Banco del Es
tado de Chile, u otros cuando corresponda. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
JUAN CARLOS MENDEZ GONZALEZ 

Director de Presupuesto 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Clasificaciones presupuestarias pa
ra el afi.o 1980 (*) 

SANTIAGO, 27 de diciembre de 1979. 

NQ 1.180. 

TENIENDO PRESENTE: Que las clasificaciones del Presupuesto 
del Sector Publico para el ano 1980 se aplicaran en forma integral a to
dos los organismos de dicho sector y la necesidad de desagregar y defi
nir el contenido de los conceptos de Ingresos y Gastos que se deberan 
observar para la ejecucion presupuestaria e informacion pertinente, y 

VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 16 y 70 del DL. N9 1.263, 
de 1975 y el articulo 24 del Decreto Ley NQ 3.000, de 1979, 

DECRETO: 

1.-DETERMINANSE para losefectos de la Ley de Presupues
tos del Sector Publico del ano 1980, las siguientes clasificaciones presu
puestarias. 

I. CLASIFICACION INSTITUCIONAL 

Cor responde a la agrupacion presupuestaria de los organismos 
que se incluyen en la "Ley de Presupuesto del Sector Publico", como si
gue: 
PARTIDA 

CAPITULO 

PROGRAMA 

Nivel superior de agrupacion asignada a la Junta de 
Gobierno, al Congreso Nacional, a1 Poder Judicial, a la 
Contraloria General de la Republica, a cada uno de los 
diversos Ministerios y a la Partida "Tesoro Publico" 
que contiene la estimacion de ingresos del Fisco y de 
los gastos de cargo fiscal. 
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 dentro 
de los presupuestos de los organismos publicos. 

II. CLASIFICACION POR OBJETO 0 NATURALEZA 

Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuesta
rias de acuerdo a su origen, en 10 referente a los ingresos, y a los moti
vos a que se destinen los recursos, en 10 que respecta a los gastos. Con
tiene las siguientes divisiones: 

(*) Inc1uye complemento dispuesto por los decretos de Hacienda N.os 9 y 106, de 1980. 
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SUBTITULO: Agrupaci6n de operaciones presupuestarias de carac
teristicas 0 naturaleza homogenea, que comprende un 
conjunto de items. 

ITEM Representa un "motivo significativo" de ingreso 0 gas
to. 

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

III. CLASIFICACION POR MONEDAS 

Corresponde ala identificaci6n presupuestaria, en forma separa
da, de ingresos y gastos en moneda nacional y en monedas extranjeras 
convertidas a d6lares. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS 

2.- APRUEBASE para el ano 1980 el siguiente "Clasificador de 
Ingresos y Gastos", que para los efectos de la ejecuci6n presupuestaria 
e informacion mensual pertinente, debenin utilizar todos los organis
mos del sector publico, a que se refiere el decreto ley NQ 1.263 de 1975. 

INGRESOS 
Sub-
Tit. Item Asig. 

01 INGRESOS DE OPERACION 

01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
02 RENTA DE INVERSIONES 
03 OTROS INGRESOS PROPIOS 
04 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
05 DERECHOS MUNICIPALES 

02 IMPOSICIONES PREVISIONALES 
03 INGRESOS TRIBUTARIOS 
04 VENTA DE ACTIVOS 

41 ACTIVOS FISICOS 
42 ACTIVOS FINANCIEROS 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 
06 TRANSFERENCIAS 

61 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIV ADO 
62 DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
63 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
64 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 

Art. 38, DL. NQ 3.063, de 1979. 
07 OTROSINGRESOS 

71 FONDOS DE TERCEROS 
72 OPERACIONES DE CAMBIO 
73 aTROS 

- 25-



Sub· 
Tit. Item Asig. 

07 74 INGRESOS PARA EL PROGRAMA DE ABSORCION 
DE CESANTIA 

08 ENDEUDAMIENTO 

81 PRESTAMOSINTERNOS 

82 PRESTAMOS EXTERNOS 

83 COLOCACION DE VALORES - CORTO PLAZO 

84 COLOCACION DE VALORES - LARGO PLAZO 

09 APORTE FISCAL 

91 LIBRE 

92 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

10 OPERACIONES A~OS ANTERIORES 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 

111 SALDO INICIAL NETO DE CAJA 

112 SALDO DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 

113 SALDO DE FONDOS DE TERCEROS 

GASTOS 

21 GASTOS EN PERSONAL 

01 SUELDOS BASES 

001 Personal de Planta 

002 Personal a Contrata 

02 SOBRESUELDOS 

001 Asignacion por Aiios de Servicios 

002 Asignacion Profesional 

003 Asignacion de Zona 

004 Asignacion de Alimentacion 

005 Asignaciones del DL. NQ 2.411, de 1978 

006 Otras Asignaciones 

03 REMUNERACIONES VARIABLES 

001 Honorarios 

002 Trabajos Extraordinarios 
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Sub· 
Tit. Item Asig. 

21 03 003 Suplencias y Reemplazos 

004 Gastos porTraslados 

005 otras Remuneraciones 

04 JORNALES 

05 VIATICOS 

06 APORTES PATRONALES 

001 A Servicio de Bienestar 

002 Fondo Unieo de Prestaciones FamiIiares 

003 Aportes PatronaIes Varios 

004 otras cotizaciones a Instituciones de Seguridad Social 

07 ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 

08 SUBSIDIO DE REPOSO PREVENTIVO - ART. 17 
DL. N9 3.000, DE 1979 

09 PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES REMU-
NERACIONES 

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 

18 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO-
NES 

23 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 

24 PRESTACIONES PREVISIONALES 

25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIV ADO 
32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL SECTOR 

PUBLICO 
33 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLI-

CAS 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

25 34 TRANSFERENCIAS AL FISCO 

35 APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS 

36 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA-
DAS 

37 FONDO SOCIAL 

38 2 % CONSTITUCIONAL 

39 PROGRAMA DE ABSORCION DE CESANTIA 

31 INVERSION REAL 

50 REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONA-
MIENTO 

51 VEHICULOS 

52 TERRENOS Y EDIFICIOS 

53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

54 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE PRO-
DUCTIVOS 

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 

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 REGIONALIZABLES 

75 OTROS GASTOS DE INVERSION REAL 

32 INVERSION FINANCIERA 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

32 80 COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

81 PRESTAMOS 

33 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 

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 ANOS ANTERIORES 

98 OPERACIONES ANOS ANTERIORES 

001 De Gastos en Personal 

002 De Bienes y Servicios de Consumo 

003 De Transferencias 

004 De Inversiones 

80 APORTE FISCAL LIBRE 

(Solo en Partida 50 - 70 "Tesoro Publico para entre-
ga de los aportes por el Servicio de Tesoreria"). 

90 SALDO FINAL DE CAJA 

3.- DETERMINANSE para el ano 1980 las definiciones de los 
SUBTITULOS, ITEM Y ASIGNACIONES del CLASIFICADOR DE IN-
GRESOS Y GASTOS, de aplicacion general para todos los organismos 
del sector publico. 
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CLASIFICADOR DE INGRESOS 

Sub-
Tit. Item Asig. 

01 

02 

01 

INGRESOS DE OPERACION 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
Comprende los ingresos provenientes de la venta de 
bienes y /0 servicios que son consecuencia de la activi
dad propia de cada organismo del sector publico. 

Este rubro se c1asificara en: 
a) Venta de Bienes que incluye elementos tangibles 
sujetos a transaccion, producidos 0 comercializados 
por el respectivo organismo. 
b) Venta de Servicios que incluye la prestaci6n 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 in
vertidos. 

03 OTROS INGRESOS PROPIOS 

Cualquier otro ingreso que perciba la entidad que no 
provenga de la actividad principal de ella, tales como 
venta de desechos y venta de elementos dados de baja 
u obsoletos que no corresponden a activos fisicos rele
vantes. 

04 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
Comprende los impuestos, contribuciones y otros gra
vamenes, a beneficia Municipal que se establecen en 
la Ley de Rentas Municipales y en otras disposiciones 
legales vigentes. 

05 DERECHOS MUNICIPALES 
Comprende las prestaciones que estan obligadas a pa
gar a las Municipalidades, las personas naturales 0 ju
ridicas de derecho publico 0 de derecho privado, que 
obtengan de la Administracion Local una concesi6n 
o permiso de las mismas, salvo exenci6n contemplada 
en un texto legal expreso (Art. 41 DL. NQ 3.063, de 
1979), Y otros derechos expresamente determinados 
en dicho DL. 

IMPOSICIONES PREVISIONALES 
Comprende los ingresos de organismos publicos del 
sistema previsional 0 fondos de seguridad social cons-
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Sub-
Tit. Item Asig. 

02 05 tituidos por los aportes que de acuerdo a la legislaci6n 
previsional vigente corresponde enterar tanto a los 
empleadores como a los trabajadores ya sean del sec
tor publico 0 privado. 
Incluye los ingresos recaudados por el sistema previ
sional como intermediario 0 delegado de otros servi
cios publicos. 

03 INGRESOS TRIBUTARIOS 

04 

05 

06 

41 

42 

61 
62 

63 
64 

Comprende los ingresos recaudados exclusivamente 
por el Estado por via tributaria por concepto de im
puestos directos e indirectos provenientes de presta
ciones obligatorias de agentes economicos, exigidas 
por la autoridad competente sin ofrecer a cambio una 
contraprestacion directa. 

VENTA DE ACTIVOS 
Corresponde a ingresos pravenientes de la enajenacion 
de activos fisicos 0 de valores mobiliarios. 
Activos Fisicos: Comprende los ingresos por concep
to de enajenaciones de activos tangibles. Incluye re
cepci6n de cuotas provenientes de ventas a plaza. 
Activos Financieros: Ingresos que provienen de la 
venta de instrumentos financieros negociables como 
valores mobiliarios e instrumentos del me rca do de ca
pitales. 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 
Comprende los ingresos por concepto de amortizacio
nes de prestamos concedidos. Incluye cuotas de reem
bolso de anticipos por cambia de residencia concedi
dos en los afios 1979-1980, de acuerdo con las disposi
ciones legales vigentes. 
TRANSFERENCIAS 
Comprende otros aportes otorgados por entidades del 
Sector Publico y /0 Privado que no provienen de con
traprestaci6n de servicios 0 vent as de bienes. 
DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 
DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
En relaci6n con el item 32 del Subtitulo 25. 
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICI
PAL - Art. 38 DL. NQ 3.063, de 1979. 
Comprende el ingreso por concepto de la participaci6n 
que se determine del "Fonda Comun Municipal", en 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

06 64 

07 

71 

72 

73 

08 

81 

conformidad a 10 dispuesto en e1 articulo 38 del DL. 
NQ 3.063, de 1979. 

OTROSINGRESOS 
Corresponde inc1uir en este rubro cualquier otro in-
greso que se perciba y que por su naturaleza no tenga 
ubicaci6n en los acapites anteriores. Comprende: 

FONDOS A TERCEROS 
Comprende los recursos que recaudan los organismos 
del Sector Publico y que en virtud de disposiciones le-
gales vi gentes deben ser integrados a otros organis-
mos y aportes de fondos, de personas naturales y /0 de 
entidades publicas 0 privadas, para financiamiento 
de determinadas finalidades. 

OPERACIONES DE CAMBIO 
Variaciones producidas por 1a conversion de monedas 
que se generan en las transacciones de los organismos 
publicos. Se distinguen dos situaciones: 
a) Venta de Monedas Extranjeras 

- En e1 Presupuesto en Moneda Extranjera se im-
putara como una disminuci6n de ingresos. 

- En e1 Presupuesto en Moneda Naciona1 se regis-
trara como un aumento de ingresos. 

b) Compra de Moneda Extranjera 
- En e1 Presupuesto en Moneda Nacional se im-

putara como una disminuci6n de ingresos. 
- En e1 Presupuesto en Moneda Extranjera se re-

gistrara como un incremento de ingresos. 

OTROS 

Ingresos no considerados en los item y/o asignaciones 
anteriores. Inc1uye intereses y multas, herencias, le-
gados, donaciones y otros. 

ENDEUDAMIENTO 
Ingresos obtenidos de Prestamos aprobados por las 
instancias publicas que correspondan, cuya utiliza
cion se efectuara durante e1 ejercicio presupuestario. 

Prestamos Internos: Se distinguen: 
- Corto P1azo: Prestamos que se amortizaran en el 

periodo de 1 ano. 
- Largo P1azo: Prestamos que se amortizaran en un 

p1azo superior a un ano. 
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08 82 Prestamos Externos: Se distinguen: 
- Corto Plazo: Prestamos que se amortizaran en el 

periodo de 1 ano. 
- Largo Plazo: Prestamos que se amortizaran en un 

plazo superior a 1 ano. 
83 COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A CORTO 

PLAZO: Proveniente de la colocaci6n de acciones, bo
nos 0 cualquier otro tipo de valores emitidos, cuyo pe
riodo de rescate no exceda un ano. 

84 COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A LARGO 
PLAZO: Ingresos provenientes de la colocaci6n de ac
ciones, bonos 0 cualquier otro tipo de valores emitidos, 
cuyo periodo de rescate sea superior a un ano. 

09 APORTE FISCAL 
91 LIBRE: Aporte complementario que otorga el Esta

do a traves de la Ley de Presupuestos y sus modifica
ciones, destin ado al financiamiento de gastos de los 
organismos publicos. 

92 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: Aporte com
plementario que entrega el Estado, cuando correspon
da, destin ado a financiar intereses y amortizaciones 
de la deuda de los organismos publicos. 

10 OPERACIONES DE ANOS ANTERIORES 

11 
111 

3.- Instrucciones ... 

Ingresos de anos anteriores: Recursos por cualquier 
concepto que se percibinin durante un ejercicio pre
supuestario, pero cuya operaci6n y /0 registro se efec-
tu6 en periodos anteriores. 
SALDO INICIAL DE CAJA 
SALDO INICIAL NETO DE CAJA 
De recursos, de caracter propio del Servicio, al 1 C? de 
enero de 1980 en cuenta corriente bancaria 0 en efec
tivo, destinados a financiar las necesidades inmedia
tas, permitiendo el desarrollo continuo y normal de 
sus operaciones. 
En to do caso para determinar el "Sal do Inicial Neto 
de Caja" deberan deducirse los saldos provenientes de 
"Fondos de Terceros", del presupuesto del ano 1979, 
los que se incluiran en el item 113 de este Subtitulo, y 
los recursos, de los saldos acreedores que registren las 
cuentas complementarias "Retenciones" (tales como 
retenciones de imposiciones previsionales, aportes pa
tronales, de impuestos de segunda categoria, etc.) y 
de "Administraci6n de Fondos", los cuales no se in
corporan al presupuesto del Servicio, por cuanto no 
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11 111 Ie pertenecen, y otras registradas en "otras Cuentas", 
como por ejemplo, sueldos liquidos por pagar, etc. 

112 SALDO DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 

De fondos puestos a disposicion de la Direccion de 
Aprovisionamiento del Estado, Empresas de Trans
portes del Estado, Ministerio de Obras Publicas y otros 
organismos del sector publico. 

113 SALDO DE FONDOS DE TERCEROS 

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes de
ben ser integrados a otros organismos 0 utilizados en 
finalidades especificas. 

CLASIFICADOR DE GASTOS 
21 GASTOS EN PERSONAL 

Comprende todos los gastos que por concepto de re
muneraciones y de aportes patronales consulta el Ser
vicio, Institucion 0 Empresas para el pago del perso
nal en actividad y la provision estimada para cubrir 
mayores gastos por estos conceptos. 

01 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 le
gales generales 0 especiales para los Servicios, Insti
tuciones y Empresas del Sector Publico, sin otras mo
dificaciones que las que ordenan 0 permitan dichas 
disposiciones. 

No obstante para las Fuerzas Armadas y Carabineros 
de Chile deberan considerarse los sueldos asignados a 
los grados del personal de sus diferentes Plantas, de 
conscripcion, de Reserva Hamado a servicio activo, Al
feres, SubaW~reces 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 nume
ro 15.076 y a horas de clases. 
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21 01 002 Personal a Contrata 

02 

Sueldos bases del personal a contrata que se consul
ten en calidad de transitorio en la organizaci6n de un 
Servicio, Instituci6n y Empresa, por mandato de la 
Ley 0 de autoridad expresamente facultada para ello. 
Todo empleo a contrata deb era tener aSignado un gra
do, de acuerdo con la funci6n que desempefie. 
Se incluira adem as los sueldos bases por las horas con
tratadas, del personal a contrata afecto a la Ley nu
mere 15.076 y por horas de clases. 

SOBRESUELDOS 

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

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

002 Asignacion Profesional 

Comprende la concedida en los terminos sefialados 
por el articulo 39 del Decreto Ley NQ 479 de mayo de 
1974 y sus modificaciones; la aSignaci6n profesional 
que rige para el personal de las Fuerzas Armadas, Ca
rabineros y otras entidades a las cuales son aplicables 
las norm as pertinentes. Incluye la "Asignaci6n Do
cente" establecida por el DL. NQ 2.327, de 1978. 

003 Asignacion de Zona 

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

004 Asignacion de Alimentacion 
Comprende: raciones de alimentaci6n compensadas 
en dinero y asignaci6n de colaci6n por desempefio de 
jornada Unica de trabajo. 

005 Asignaciones del DL. NQ 2.411, de 1978 
Incluye todas las asignaciones especiales no imponi
bles establecidas por el decreto ley N9 2.411, de 1978. 
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21 02 006 otras Asignaciones 

03 

Comprende aquellos sobresueldos no incluidos en las 
asignaciones anteriores. Incluye, ademas las asigna
ciones de movilizacion, tanto la establecida por el DL. 
N9 300 de 1974, y sus modificaciones, como la determi
nada por el articulo 76 del DFL. N9 338, de 1960, cuan
do corresponda. Asimismo, incluye la bonificacion 
compensatoria no imponible establecida por el DL. 
N9 773, de 1974 y los gastos de representacion a que 
se refiere el articulo 39 de dicho DL. 

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/o labores de asesoria altamen
te calificadas, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 

002 Trabajos Extraordinarios 
Trabajos extraordinarios a continuacion de la jorna
da de trabajo, trabajos nocturnos y en dias festivos, 
para el personal de planta, a contrata, suplente y re
emplazante, cuya autorizacion haya sido concedida en 
conformidad a las disposiciones legales vigentes. De
bera incluirse la totalidad de la remuneracion que co
rresponda 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. 
El empleado de la Plant a Permanente que sea nom
brado suplente, dentro de un mismo Servicio conti
nuara percibiendo con cargo a los item fijos la remu
neracion del grado del cual es titular y solo se Ie pa
gara con cargo a la aSignacion "Suplencias y Reem
plazos" el valor que corresponda ala diferencia entre 
el cargo suplente y el de propiedad. 

004 Gastos por Traslado 
Asignacion por cambio de residencia y otros similares, 
de acuerdo con la legislacion vigente. No incluye "An
ticipos por cambio de residencia", 10 que, cuando co-
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Asig. 

rresponda, deberan concederse con imputacion al item 
81 del Subtitulo 32. 

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 fallos, audiencias reuniones 
y sesiones, de acuerdo con las disposiciones legales vi-
gentes. 

- Personal a Trato y/o Temporal. 
Personal que preste servicio transitorios y/o tempora-
les no comprendidos en asignaciones anteriores, tales 
como subvenciones a alumnos, aspirantes en Escuelas 
de Capacitacion, trabajos especiales en bases a rendi-
miento y otros analogos. 

JORNALES 
Remuneraciones a trabajadores afectos al sistema de 
jornal. Incluye los salarios bases, las aSignaciones adi-
cionales y/o variables que corresponda, y las imposi-
ciones patronales respectivas. 

VIATICOS 
Comprende el subsidio por los gastos de alojamiento 
y alimentaci6n en que incurra el personal que por ra-
zones de servicio debe ausentarse del lugar de su de-
sempefio habitual conforme a la legislacion vigente. 

APORTES PATRONALES 
Constituyen los aportes que deben efectuar los Servi-
cios, Instituciones y Empresas en su calidad de em-
pleador a los organismos correspondientes, en confor-
midad a la legislacion vigente. 

001 A Servieios de Bienestar 
Aporte patronal a los Servicios, Departamentos u Of i-
cinas de Bienestar en conformidad a 10 dispuesto en 
las disposiciones legales vigentes (Art. 23 del DL. nu-
mero 249 y sus modificaciones). 

002 Al Fondo Unieo de Prestaciones FamiIiares 
Comprende el aporte del 10 % sobre las remuneracio
nes imponibles que debe cotizar la Instituci6n 0 Em
presa a dicho Fondo, en conformidad con 10 dispuesto 
en el Decreto Ley N9 307, de 1974 y sus modificacio-
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21 06 nes. Este porcentaje solo se aplicara a las remunera-
ciones imponibles de los trabaj adores por las que se 
opere directamente con el Fondo Unico de Prestacio-
nes Familiares. 

003 Aportes Patronales Varios 

Comprende: 1 % Ley N9 17.289; Y2% Ley Nil 17.417, 
1,5% Medicina Preventiva; 4% a CANAEMPU por 
aplicacion del articulo 14 letra b) del DL. N9 1.340 bis 
de 1930 y otros, de acuerdo con las disposiciones lega-
les vigente. 

004 otras cotizaciones a Instituciones de Seguridad So-
cial 
Demas cotizaciones previsionales, que Ie corresponda 
legalmente integrar, en relacion a las remuneraciones 
que paguen. Tratandose de Jornales estas cotizaciones 
se imputaran al item 04. 
Incluye imposiciones previsionales y demas aportes 
que legalmente proceda sobre el total del estipendio 
que el funcionario deje de percibir, en virtud de la op-
cion indicada en el DL. N9 773 de 1974. 

07 ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 
Comprende: 
Exclusivamente, incluir la asignacion familiar que se 
paga en dolares al personal en el extranjero, de acuer-
do a las disposiciones legales vigente. 

08 SUBSIDIO DE REPOSO PREVENTIVO - ART. 17 
DL. N9 3.000, DE 1979 
Durante el ano 1980, los subsidios de reposo preventi-
vo y licencias maternales de los Servicios de la Admi-
nistracion Central Civil del Estado, que hasta el ano 
1979, para dar cumplimiento a la Ley Nil 6.174 Y al de-
creto de Hacienda Nil 5.110, de 1946 y sus modifica-
ciones, eran pagados con cargo al Programa "Opera-
ciones Complementarias del Tesoro Publico", seran 
pagadas con cargo a este item. 

09 PROVISION DE FONDOS PARA MAYORES REMU-
NERACIONES 
Incluye "Gastos en Personal y concurrencia para gas-
tos previsionales". 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de 
consumo y servicios no personales necesarios para el 
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22 cumplimiento de las funciones y actividades de los or
ganismos del sector publico. 

10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

11 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan pa
ra la alimentaci6n de funcionarios, alumnos, reclusos 
y demas personas y otras, con derecho a estos benefi
cios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigen
tes a excepci6n de las asignaciones y raciones otorga
das en dinero, las que se imputaran a los respectivos 
item de "Gastos en Personal". Incluye, ademas, los 
egresos que por concepto de alimentaci6n de anima
les corresponda realizar. 
Comprende: 

Alimentos para Humanos 
Son todos los gastos por concepto de adquisiciones de 
alimentos destinados al consumo de seres humanos 
tales como verduras, frutas, carnes, leche natural, 
pan, productos fres-congelados, leche en polva, hari
nas, fideos, condimentos, frutas secas, productos de 
confiteria, cafe, te, especias, alimentos enlatados de 
cualquier naturaleza, cereales y sus derivados, refres
cos y bebidas, productos del tabaco. Incluye, ademas, 
las adquisiciones de animales vivos destinados al con
sumo de seres humanos. 

Forrajes y otros Alimentos para 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. 

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o 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/o con
fecciones de hilados y telas de cualquier naturaleza, 
fibras artificiales, sedas, tapices, banderas, alfombras, 
sabanas, frazadas, toallas, cortinas, sac os de fibras, re
des y demas articulos de cafiamo, yuta, algod6n, sisal 
y otros analogos. Incluye, adem as, los gastos por con
cepto de tefiidos y de telas y similares. 
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22 11 Vestuarios, AcceSOlios y Pl'endas Diversas 

12 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 con
fecciones de uniformes, ternos, chaquetas, ambos, 
guardapolvos, delantales, pintoras, overoles, camisas, 
blusas, blusones, ropa interior de hombres y mujeres, 
medias, calcetines, impermeables, chaquetones y man
tas de castilla, paraguas, guantes, sombreros, gorras, 
cinturones, terciados, carteras, trajes y prendas de 
vestir para usos agricolas e 1ndustriales, ropa para es
colares, galones, jinetas, escudos y demas articulos de 
naturaleza similar. Incluye gastos que origina la rea
daptacion 0 transformacion del vestuario. 

Calzado 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o 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 reparacion del calzado. 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Comprende los gastos de adquisicion de combustibles 
y lubricantes para el consumo de maquinarias, equi
pos y vehiculos de produccion, servicios productivos, 
transporte, tracci6n, elevaci6n, calefacci6n y otros 
usos necesarios. 
Se incluye, ademas, otros gastos, tales como pago a 
remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas ma
ritimas, viaticos, movilizacion, etc., que los proveedo
res facturen a los diversos servicios y que se originen 
exclusivamente por entrega y recepci6n de combusti
ble y lubricantes, cuando intervienen en estas faenas 
personal ajeno a los distintos servicios. 
Comprende: 
Gasolina 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de gaso
lina, especial, corriente, de aviaci6n y otros usos. 
Petroleo 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de petr6-
leo crudo, combustible NQ 5 Y 6 diesel, bunjers y otros 
usos. 

otros Combustibles 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de Kero
sene, nafta disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, 
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22 12 carbon vegetal y mineral y otros similares no califica
dos anteriormente. Se excluyen las adquisiciones de 
gas licuado, las que deberan hacerse con cargo al 
item 16. 

13 

Lubrieantes 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de acei
tes lubricantes para lavado, motores, cajas de trans
mision, diferenciales, rodamientos, engranajes, ferre
terias y otros usos. Incluye, ademas, las adquisiciones 
de grasas, liquidos para frenos y demas lubricantes 
para equipos de transportes y usos agricolas e indus
triales. 

MATERIALES DE usa 0 CONSUMO CORRIENTE 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de mate
riales de usa 0 consumo corriente, tales como materia
les de oficina, material de ensefianza, productos qui
micos y farmacEmticos, product os elaborados de cuero, 
caucho y plastico, materias primas y semielaboradas, 
productos agropecuarios y forestales, materiales y titi
les quirurgicos menores, materiales y titiles de aseo, 
menaje para casinos, oficinas y equipos menores di
versos para la dotacion de servicios. 

Materiales de Ofieina 

Comprende: 

- Productos de Papeles, Cartones e Impresos. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de articu
los, formularios, impresos, papeles y cartones tales co
mo archivadores de palanca y gusano, carpetas, calen
darios, libretas y libros de anotacion, libros de conta
bilidad, papel borrador, cartas, carbonico, copia, cou
che, cuadriculado, decreto, mantequilla, milimetrado, 
original, rayado, roneo, secante, stencil, cartones de 
diversos gramajes, caratulas, cartulinas, graficos hi
lado, hilado bond, hila do colores, sobres de diversos ti
pos, tarjetas y, en general, todo tipo de formularios e 
impresos y demas productos de esta naturaleza nece
sarios para el usa 0 consumo de oficinas. 

Incluye, ademas, los gastos por concepto de adquisi
ciones de materiales de oficinas y para impresion, ta
les como alcohol ditto 0 correctil stencil, dextrina en 
polvo, goma liquida, lacre, tint as para mimeografos, 
tampones, dibujos, etc., y en general, todo tipo de pro-
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22 13 ductos quimicos necesarios para el usa 0 consumo de 
oficinas. 

- Materiales y Utiles diversos de Oficina. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de ma
teriales de oficina tales como alfileres, apretadores, 
broches, canastillos, chinches, cintas para maquinas, 
clips, corchetes, corcheteras, cordel, elastico, escua
dras, esponjeros, goma de borrar, gomeros, hilo, lapi
ces, perforadores, reglas, portadocumentos, scotch, 
tampones, timbres, material fotografico y, en general, 
toda clase de articulos de naturaleza similar para el 
usa 0 consumo de oficina. 

- Materiales y Utiles diversos de Impresion. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de mate
riales, no incluidos anteriormente, necesarios para el 
usa 0 consumo en unidades de impresion que manten
gan las distintas reparticiones de los Servicios Publi
cos. 

- Materiales diversos para Maquinas Electricas y 
Electronicas. 

Son los gastos por concepto de adquisicion de tarjetas, 
tarjetones, fichas, cintas, papeles impresos y, en ge
neral, toda clase de articulos necesarios para el uso 0 

consumo de este tipo de maquinas. 

Materiales de Enseiianza 

Comprende: 

- Materiales Basicos de Enseiianza. 

Son los gastos por concept os de adquisiciones de cua
dernos; papeles de dibujos, de impresion, calco, recor
tes, etc.; libros de estudios, libros para bibliotecas, 111-
minas, mapas y, en general, todo producto de natura
leza similar necesario para el usa 0 consumo de los es
tablecimientos de educacion en general, excluyendo
se todo material de este tipo necesario para labores ad
ministrativas en los establecimientos. Incluye, ade
mas, los gastos por concepto de adquisiciones de pro
ductos quimicos que sean destinados exclusivamente 
a la ensefianza y a los gastos por concepto de adquisi
cion de almacigos, semillas, plantas, arboles, minera
les, hOjalatas, laminas, planchas y planchones de ace
ro, platinos, cafierias, productos de cobre, zinc, bron
ce, etc., alambre, articulos de cerrajeria y demas ma-
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22 13 teriales de naturaleza similar que se destinen exclusi
vamente a la ensefianza. En general, por este concep
to, se podni adquirir cualquier tipo de material que se 
emplee en la ensefianza. 

Incluye, ademas, la adquisicion 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 herra
mientas menores, tiza, reglas, transportadores, com
pases, punteros para pizarrones, lapices, gomas, etc., 
articulos e implementos deportivos, tales como jaba
linas, garrochas, balas, discos, martillos, pelotas, im
plementos de saIto, pesas, implementos de equitacion, 
natacion, navegacion, esqui, hockey, etc., articulos de 
recreacion, tales como juegos pirotecnicos, juguetes, 
discos, adornos para fiestas, medallas, copas deporti
vas, juegos de salon y otros de naturaleza similar. Ade
mas, se incluyen por este concepto los animales nece
sarios para la investigaci6n cuando se destinan para 
uso exclusivo de la ensefianza. 

Materias primas y semielaboradas 

Comprende los gastos por concepto de adquisiciones 
de materias primas y semielaboradas de origen agro
pecuario y forestal minero e industrial que requieran 
los servicios publicos para la producci6n de bienes, a 
excepcion de aquellos considerados como material de 
ensefianza. 

Productos Quimicos y Farmaceuticos 

Comprende: 

----, Productos Quimicos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pro
ductos quimicos inorganicos, sulfato de cobre, soda 
cautica, carbonato de sodio y otros compuestos quimi
cos: inorganicos; tales como alcoholes, glicerina, agua
rras y otros compuestos 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, 
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22 13 clordano y otros productos quimicos para combatir 
plagas, insectos, plantas daninas, etc. 

- Productos Farmaceuticos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de vita
minas y preparados vitaminicos, productos bacterio-
16gicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomicina y 
otros antibi6ticos; cafeina y otros alcaloides 0 peasios; 
productos apoterapicos como plasma humano, insuli
na, hormonas, medicamentos preparados para uso in
terno y externo, productos para cirugia y mecanica 
dental, materiales de curaci6n y otros medicamentos 
y productos farmaceuticos. 

Materiales y Utiles Quirurgicos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de utiles 
menores mectico-quirurgicos, tales como jeringas, agu
jas, gas as, vendajes, material de sutura, guantes para 
cirujano, tela emplastica, material radiografico 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, betun de calzado, bombas insecticidas, ceras, creo
linas, cuero de ante, detergentes, escobas, escobillas, 

escobillones, esponjas, hisopos, guaipes, insecticida 
Uquido, jabones, limpia metales (muebles y vidrios), 
pala basura, panos de limpieza, papel higiEmico, plu
meros, sopapas, toallas de papel, virutillas y, en gene
ral, to do producto de naturaleza similar destinado a 
ser consumido 0 usado en el aseo de las reparticiones 
del sector publico. 

- Menaje para Oficina, Casino y Otros. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de articu
los tales como ceniceros, cuchilleria, bateria de coci
na, candados, platos, vasos, botellas, azucareros, ban
dejas, alcuzas y demas articulos de esta naturaleza 
necesarios para el usa en oficinas, casinos y otras de
pendencias 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, 
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22 13 en general, todos aquellos articulos de naturaleza si
milar necesarios para el usa 0 consumo de las dotacio
nes de la Defensa Nacional, Direcci6n de Fronteras y 
Limites del Estado e Instituto Antartico Chileno y 
otros. 

14 

- Productos elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de pie
les, cueros, curtidos y por curtir, bolsas, correas, mon
turas y otros productos de talabarteria (a excepci6n 
de calzado, carteras y otras prendas de vestir), articu
los de caucho tales como mangueras, cOjines, etc., (a 
excepci6n de neumaticos y camaras para vehiculos 
motorizados), bolsas de polietileno y articulos de phis
ticos varios. 

- Product os 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 manteni
miento 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 articu
los complementarios como cortinajes, persianas, re
jas de fierro, toldos y otros similares. 

Adquisicion Materiales para Mantenimiento y Repa
raciones. 

Comprende: 

- Materiales de Construcci6n. 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de ar
ticulos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, 
cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de ce
mento, codos, cafierias y fitting, materiales para pin
tar y barnizar, materiales de cerrajeria, maderas, ar
ticulos eUictricos, productos aislantes y de impermea
bilizaci6n, pegamentos, colas, anticorrosivos, desin
cructantes, explosiv~s, papeles decorativos y, en gene
ral, to do articulo de naturaleza similar necesario pa
ra la mantencion y reparacion de las reparticiones de 
la Administracion Publica. 

- 45-



Sub-
Tit. Item Asig. 

22 14 - 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 mantencion y reparacion de vehiculos moto
rizados. 

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

Son los gastos por conceptos de adquisiciones de he
rramientas, materiales, repuestos y otros titHes nece
sarios para la mantencion, seguridad y reparacion de 
bienes inmuebles, instalaciones, maquinarias y equi
pos no incluidos en los rubros anteriores. 

Servicios de Mantencion y Reparacion. 

Comprende: 

- Mantencion y Reparacion de Maquinarias y Equi-
pos de Produccion 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, 
tornos, taladros, martinetes, horn os, 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 construccion tales como mez
cladoras, excavadoras, etc. 

- Mantencion y Reparacion de Maquinarias y Equi-
pos de Transportes, Traccion y Elevacion. 

Son los gastos de mantenimiento reparaciones de au
tomoviles, 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 
navegacion, aviones, helicopteros; de equipos de trac
cion animal y mecanica, tales como bicicletas, carros 
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22 14 de arrastre, trailers, tractores, autoguias; de elevacion 
tales como ascensores, elevadores, gruas, gruas-hor
quillas, pluma, etc. 

16 

17 

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

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

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

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de 
maquinas calculadoras, con tables, relojes control, 
maquinas de calculo electronico, equipos de aire 
acondicionado, reguladores de temperatura, calenta
dores, cocinas, refrigeradores, radios, televisores, as
piradoras, enceradoras, grabadoras, dictafonos, es
critorios, muebles metalicos, kardex, sillas, sillones, 
muebles de casino, de ensefianza, tales como pizarro
nes, bancos escolares, incluye mantencion y repara
cion de maquinas de escribir y otras. 

- Mantencion y Reparaciones de Bienes Inmuebles. 

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de edi
ficios para oficinas publicas, escuelas, penitenciarias, 
centros asistenciales y otros analogos. 

- Mantencion, Reparaciones e Instalaciones Varias. 

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

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 telefonogra
mas y otros analogos. Incluye aplicacion del DL. nu
mero 1.057 de 1975, cuando sea procedente. 

SERVICIOS GENERALES 

Comprende los gastos que se efectuen en compensa
cion por presta cion de servicios no personales, tales 
como: 
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22 17 Arriemlos de Inmuebles. 

Son los gastos por concepto de arriendo de inmuebles 
para oficina, escuela, habitacion, etc. Inc1uye, ade
mas, el pago de gastos comunes (aseo, calefaccion y 
otros) y las asignaciones para arriendo de local para 
oficinas, garantias de arriendo, derechos de Haves y 
otros analogos. 

Arriendo de Maquinas, Equipos y Otros. 

Son los gastos por concepto de arriendo de maquina
rias y equipos agricolas, industriales, de construc
cion, maquinas contables, de estadistica, equipos de 
calculo electronico, circuitos telegraficos y electr6ni
cos, y otras maquinas y equipos necesarios. 

Arriendo de Vemculos. 

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 concepto de envio de cartas, libros, 
impresos y, en general, todo elemento que se envie 
por intermedio del Servicio de Correos y Telegrafos u 
otros medios. Incluyen, ademas, los gastos por con
cepto de telegramas, cablegramas, intercambio radio
telegrafico, pago de servicios a radio estaciones y 
otros analog os. 

Pasajes, Fletes, Gastos de Despacho, Bodegaje y Otros. 

Son los gastos por concepto de movilizacion, 10como
cion, mudanza, transportes, pago de patentes y p1a
cas de vehiculos, peajes, embalajes; remesas de for
mu1arios materiales, muebles, ti.tiles, enseres, trans
porte de correspondencia, reembolso a1 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, e1 pago de horas extraordinarias y 
viaticos al personal de Aduana y Empresa Portuaria 
de Chile, cuando los Servicios requieren atenci6n fue
ra de los horarios usuales de trabajo. 
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22 17 Publicidad y Difusion. 

4.- Instrucciones ... 

Son los gastos por concepto de publici dad, difusion 0 
relaciones publicas en general, tales como avisos, pro
mocion en peri6dicos, radios, television, cines, tea
tros, revistas, etc. Contratos con agencias publicita
rias; pagos de servicios de impresi6n, reproduccion, 
encuadernacion 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, to do gasto similar que se destine a es
tos objetivos. 

Servicios de Impresion. 

Comprende los gastos que por concepto de serVlClOS 
de impresi6n de folletos, revistas, memorias, instruc
ciones, manuales, etc., reproducciones y otros simila
res, ordenen los Servicios Publicos directamente 0 por 
intermedio de la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado. 

Se excluye toda adquisicion de formularios, impresos, 
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 concier
nan a material de ensefianza, ambos incluidos en el 
item 13. 

Gastos de Representacion. 

Son los gastos por concepto de inauguraciones, pre
sentes recordatorios, atencion a autoridades, delega
ciones, huespedes ilustres y otros analogos en repre
sentacion del Servicio, Empresa y /0 Institucion. 

Seguros y Pagos de Siniestros. 

Son los gastos por primas de segura contra dafios y 
otros accidentes a la propiedad como incendios, coli
sion de vehiculos, etc. Se excluye el valor del seguro 
de transporte internacional cuando se involucra en 
el costa 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 intern a y externa y otras comi
siones e intereses no incluidos en los rubros anterio
res. 
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22 17 Servicios de Encuadernacion y Empaste y Suscripcio
nes a Revistas y Diarios. 

otros Servicios Contratados. 

Son los gastos por concepta de contratacion de servi
cios tales como cursos de capacitacion, perfecciona
miento del personal, servicios de lavanderia, de sin
feccion, encerado y otros analogos no incluidos en los 
rubros anteriores. 

Gastos inherentes a la funcion Municipal. 

Comprende los gastos derivados de celebracion de 
festividades nacionales, fiestas populares de recrea
cion y entretenimiento y otras similares. Inc1uye 
gastos de libre disposicion del Alcalde. 

Gastos Menores. 

Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de 
menor cuantia con excepcion de remuneraciones, 
que se giran globalmente y se mantienen en efectivo 
hasta el monto autorizado de acuerdo con las dispo
siciones legales vigentes. 

Gastos Reservados. 

S6lo corresponde incluir aquellos gastos que por su 
naturaleza se estiman secretos 0 reservados, sujetos 
a autorizaci6n 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 deterioros en Correos, perdida de 
efectos personales, vestuarios, equipos, a consecuen
cia de accidentes en actas de servicios, perdidas 0 ave
ria de mercaderias durante la custodia aduanera y 
otros analogos. Incluye indemnizacion de vestuario. 

Gastos Notariales y Judiciales. 

Explotacion de Obras. 

Todos los gastos que demande la explotacion de obras 
o servicios dependientes 0 de caracter privado de uti
lid ad publica que se tenga 0 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. 

- 50-



Sub· 
Tit. Item Asig. 

22 17 Imprevistos. 

18 

23 

24 

Gastos no considerados en otros item que puedan 
producirse exclusivamente dentro del afio que cons
tituyan una necesidad indiscutible e ineludible. 

Gastos de Emhajadas y Consulados en el Exterior. 

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

CONTRATACION DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 

Son los gastos por concepto de estudios, investigacio
nes tales como servicios de amilisis, interpretaciones 
de asuntos tecnicos, economicos y sociales, contrata
ciones de investigaciones sociales, estadisticas, cienti
ficas, tecnicas, econ6micas y otros amilogos. 
No se incluinin en este item los estudios, investiga
ciones, in formes u otros analogos que sirvan de base 
para decidir y llevar a cabo la ejecucion futura de 
proyectos de inversion, los que corresponde imputar 
al item 53 "Estudios para Inversiones". 
ASimismo, no se incluiran en el item 18 los gastos, 
por los conceptos indicados precedentemente, relati
vos a obras, que sean parte integrante de proyectos 
o programas de inversi6n, que deben imputarse a los 
item de "Inversi6n Regional (61 a 74)" que corres
pondan. 

BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 

Comprende la compra de materias primas 0 semiela
boradas que se adquieren para su transformaci6n de 
bienes y ventas, tratandose de organismos publicos 
con actividades industriales 0 comerciales, a las cua
les se les ha incluido expresamente este subtitulo en 
los respectivos presupuestos. Incluye, asimismo, la ad
quisici6n de bienes y servicios de consumo necesarios 
para sus funciones administrativas, y demas gastos 
a que se refiere el subtitulo 22. 

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 previsi6n. 
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24 

25 

31 

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

Los institutos prevision ales impu taran a este item 
los pagos que efectuen por concepto de asignaciones 
familiares y maternales a todos los beneficiarios del 
DL. N9 307 de 1974 y sus modificaciones posteriores 
no incluidos en el item 06/002. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

En general, constituyen subvenciones a personas na
turales 0 juridicas, sin prestacion reciproca en bienes 
o servicios y en especial, s-Llosidios para financiamien
to de actividades especificas. 

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, be cas, 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 apor
tes que hace el Estado a colegios y escuelas particu
lares de ensefianza gratuita, institutos de investiga
cion privados como contribuci6n a la investigaci6n, 
a divers as instituciones que prestan servicios y asis
ten cia judicial, medica, de alimentaci6n, de vivien
das, de vestuario yotros analogos a la comunidad. 
Incluye, asimismo, las subvenciones a clubes sociales 
y deportivos, mutualidades cooperativas y otros ana
logos. 

Transferencias a Organismos Internacionales. 

Por concepto de contribuci6n 0 cuotas que se deben 
efectuar a organismos e instituciones internaciona
les en las que se participe en condiciones de afiliado 
o miembro. 
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25 31 Devoluciones. 

Comprende las devoluciones en general tales como: 
de impuestos y contribuciones pagadas en exceso, de 
retenciones, de descuentos indebidos y otros anaIo
gos. 

32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL 
SECTOR PUBLICO 

Corresponde incluir exclusivamente, como asignacio
nes de este item, las transferencias que se efectuen a 
los Servicios, Instituciones y Empresas, cuyos presu
puestos esten aprobados en la Ley de Presupuestos 
del Sector Publico. 

Este item obedece a la necesidad de compatibilizar, 
la transferencia que se incluya al item 62 del Subti
tulo 06 del organismo receptor, a objeto de consolidar 
los ingresos y gastos publicos y deducir las transfe
rencias intrasectoriales. 

33 TRANSFERENCIAS A OTRAS 
ENTIDADES PUBLICAS 

34 TRANSFERENCIAS AL FISCO 

Comprende en especial los integros a la Tesoreria 
Fiscal, de impuestos, excedentes de caja, y anticipos 
y/o utilidades que de acuerdo con el articulo 29Q del 
DL. NQ 1.263 de 1974, deban ingresarse a rentas ge
nerales de la Naci6n. 

35 APLICACION FOND OS DE TERCEROS 

Para su utilizaci6n, exclusivamente, por las Munici
palidades para devoluciones y aplicaciones que pro
cedan, en relaci6n con el item de ingresos 71 del Sub
titulo 07. 

36 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 
EJECUTORIADAS 

Para el cumplimiento de las sentencias que se en
cuentren ejecutoriadas, dictadas por autoridades 
competentes de acuerdo con el articulo 752 del C6di
go de Procedimiento Civil u otras disposiciones lega
les. 
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25 37 FONDO SOCIAL 

38 

39 

31 

50 

51 

52 

53 

Para .financiamiento de programas de canicter social, 
especlalmente en beneficio de sectores de extrema 
pobreza (Art. 11 DL. NC? 3.000, de 1979). 

2 % CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con 10 establecido en el numero 8 del ar
ticulo 10 del DL. N9 527, de 1974. 

PROGRAMA DE ABSORCION DE LA CESANTIA 

INVERSION REAL 

Comprende los gastos para formaci6n de capital y 
compra de activos fisicos existentes. 

REQUISITOS DE INVERSION PARA 
FUNCIONAMIENTO 

Comprende: 

Maquina y Equipos de oficina, necesarios para la ope
racion 0 en 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 eje
cucion de programas 0 proyectos de inversion. 

Semillas y animales destin ados a la reproduccion y 
al trabajo. 

Obras de arte y otros bienes de capital. 

VEHICULOS 

Comprende la compra de automoviles, station wa
gons, furgones, buses y /0 cualquier otro tipo de ve
hiculos motorizados no ligados a programas 0 pro
yectos de inversi6n. Incluye vehiculos de traccion 
animal. 

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. 
ESTUDIOS PARA INVERSIONES 
Gastos por estudios, investigaciones, informes y otros 
analogos que sirvan de base para decidir y llevar a 
cabo la ejecucion futura de proyectos de inversion, 
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31 53 desde el nivel de idea hasta el estudio de factibilidad 
tecnico-economico. 

54 

Se excluyen los estudios necesarios durante la ejecu
cion fisica de los proyectos u obras incluidos en los 
item de Inversion Regional y de Inversion no, Regio
nalizable. Dichos estudios se imputaran a la asigna-
cion correspondiente de los item 61 al 74. ., 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE 
PRODUCTIVOS 

Se entendera por "Directamente productivos" las 
maquinarias y equipos que se necesiten en la produc
cion y en los programas 0 proyectos de inversion, pe
ro que no pasan a integrarse a el como producto fi
nal 0 no se utilizan en forma exclusiva en s610 uno 
de ellos. 

61 a INVERSION REGIONAL (Item 61 a 73) E 

74 INVERSIONES NO REGIONALIZABLES (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 N9 575 de 1974 y en la Re
gion Metropolitana de Santiago; y el segundo a las 
identificadas con determinadas regiones. 

Comprende: la continuacion y ampliacion de obras, 
y obras nuevas. Incluye los gastos que correspondan 
o sean parte integrante del proyecto 0 programa de 
inversion tales como pago de estudios necesarios du
rante la ejecucion fisica; gastos en personal, maqui
narias y equipos, materiales 0 insumos y otros aso
ciados directamente a una obra determinada, como 
asimismo la inversion necesaria para que el proyecto 
comience a operar. Incluye ademas, los program as de 
conservacion, mantencion y reparaciones mayores de 
obras public as. 

La Inversion Regional y la Inversion no Regionaliza-
ble, en conformidad con 10 dispuesto en el artiCUlo 49 

del DL. N<'> 3.000, de 1978, solo podra efectuarse pre
via identificacion de los proyectos de inversion, pro
gramas 0 line as de accion, que se aprueben por de
creto a nivel de aSignaciones especificas de gastos. 

61 INVERSION REGION I 
62 INVERSION REGION II 
63 INVERSION REGION III 
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31 

32 

Item 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

Asig. 

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 REGIONALIZABLES 

No podnin realizarse estudios con cargo a este item, 
excepto los necesarios, durante la ejecucion fisica de 
proyectos 0 programas, claramente identificables que 
no puedan ser regionalizados. 

Los fondos de los proyectos de inversion, programas 
o line as de accion, de condicion com un, identificados 
para este item podran ser descentralizados regional
mente mediante los procedimientos establecidos al 
efecto, en la Resolucion N9 46 de 1979, de la Direc
cion de Presupuestos. 

75 OTROS GASTOS DE INVERSION REAL 

80 

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

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. 

COMPRA DE TITULOS Y VALORES 

Comprende la compra de acciones, bonos y otros va
lores. 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

32 81 PRESTAMOS 

Comprende los gastos que efectuen determinados or-
ganismos por concepto de prestamos person ales, de 
fomento y otros. 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Comprende aportes a favor de organismos publicos 
o privados destinados a fines de inversi6n. 

85 APORTES AL SECTOR PRIVADO 
86 APORTES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
87 APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

50 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

Desembolsos financieros, consistentes en amortiza-
ciones, intereses y otros gastos origin ados por endeu-
damiento interno 0 externo. 

90 DEUDA PUBLICA INTERNA 

001 Intereses 
Comprende los gastos financieros directos, comlSlO-
nes, gastos bancarios y otros, generados por el endeu-
damiento interno. 

002 Amortizaciones 
Comprende las remesas 0 cuotas que se efectuen para 
extinguir 0 reducir la deuda publica Interna, de 
acuerdo a las condiciones pactadas. 

003 Otros gastos financieros 
Para cumplimiento de compromisos por operaciones 
complement arias del servicio del crectito. 

004 Aporte Fiscal para Servicio de Ia Deuda 
Identificado en los presupuestos de los organismos 
correspondientes. 

91 DEUDA PUBLICA EXTERNA 

001 Intereses 

Comprende los gastos financieros directos, comlSlO-
nes, gastos bancarios y otros, generados por el endeu-
damiento externo. 

002 Amortizaciones 
Comprende las remesas 0 cuotas que se efectuen pa-
ra extinguir 0 reducir la deuda publica externa con-
forme a las condiciones pactadas. 
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Sub-
Tit. Item Asig. 

50 91 003 Otros gastos financieros 

Para cumplimiento decompromisos por operaciones 
complement arias del servicio de la deuda. 

004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 

Identificado en los presupuestos de los organismos 
correspondientes. 

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 procedentes. 

60 OPERACIONES A~OS ANTERIORES 

Comprende las obligaciones devengadas al 31 de di
ciembre de 1979. Comprende ademas, las deudas no 
incluidas en registros de compromisos al 31 de diciem
bre de 1979, por concepto de Gastos en Personal, cuen
tas pendientes por Consumos Basicos del Ultimo tri
mestre del ano 1979 y a otras prestaciones de servi
cios de montos variables, del mismo periodo. 

98 OPERACIONES ANOS ANTERIORES 

001 De Gastos en Personal 

002 De Bienes y Servicios de Consumo 

003 De Transferencias 

004 De Inversiones 

80 APORTE FISCAL LIBRE 

90 

Para imputaci6n de la entrega de fondos, incluidos 
en el "Programa de Caja", a los organismos del Sec
tor Publico, a traves del Servicio de Tesoreria. 

SALDO FINAL DE CAJA 

Estimaci6n. Al 31 de diciembre de 1980. 

4.- ESTABLECESE QUE: 

a) Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposi
ciones legales 0 por necesidades de la Administraci6n se dicten para per
feccionar determinados actos 0 materias, deberan entenderse como au
torizaciones para legalizar el acto u obligaci6n presupuestaria, debien
do senalarse referencialmente la imputacion del ingreso 0 gasto. 
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b) La informacion presupuestaria -tanto de ingresos como de 
gastos- que debera ser proporcionada mensua1mente por los organis
mos del sector publico ala Direccion de Presupuestos incluira la corres
pondiente Partida, Capitulo, Programa, Item y Asignacion. Asimismo, 
en la oportunidad senalada los organism os del sector publico deberan 
remitir la informacion del movimiento de fondos. 

c) Se incluira en 1a informacion a que se refiere la letra proce
dente, 10 relativo a los proyectos de inversion, programas 0 lineas de ac
cion aprobados a nivel de aSignaciones identificatorias, conforme 10 dis
pone el articulo 49 del Decreto Ley NC? 3.000, de 1979. Asimismo, se in
cluira en dicha informacion las asignaciones incluidas expresamente 
en los Presupuestos de las diferentes Partidas. 

d) Sin perjuicio de 10 dispuesto en las letras b) y e) precedentes, 
los organismos del Sector Publico deberan, ademas, proporcionar men
sualmente informacion anexa, de los gastos efectuados de cargo al Sub
titulo 60, item 98, asignacion 004 "De Inversiones" del presupuesto del 
ano 1980, indicando los proyectos, programas 0 lineas de accion de 1979 
con las asignaciones identificatorias aprobadas para dicho ano. 

5.- DECLARASE que no obstante las asignaciones generales fi
jadas expresamente en el "Clasificador de Ingresos" del N9 2 del decre
to de Hacienda NQ 1.180, de 1979, las Municipalidades utilizaran para 
los efectos de la ejecucion e informacion presupuestaria, en 10 que res
pecta a.los ingresos el siguiente C1asificador: 
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MUNICIPALIDADES 

CLASIFICADOR DE INGRESOS ANO 1980 

Sub-
Tit. Item Asig. 

01 INGRESOS DE OPERACION 

01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

001 Explotacion directa de Mercados, Vegas, Mataderos, 

Teatro Municipal y otros 

002 Otras ventas de bienes y servicios 

02 RENTAS DE INVERSIONES 

03 OTROS INGRESOS PROPIOS 

04 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

001 Permisos de Circulacion de Vehiculos 

002 Patentes Municipales 

003 Entradas a Espectaculos Publicos 

004 De facturas 0 recibos por consumos periodicos domi-
ciliarios 

005 Otros gravamenes 

05 DERECHOS MUNICIPALES 

001 Derechos de Aseo 

002 Participacion Impuesto Territorial - Art. 37 DL. 

N9 3.063, de 1979. 

003 Estampillas, guias de libre transito, carnet y otros 

004 Derechos varios 

04 VENTA DE ACTIVOS 

41 ACTIVOS FISICOS 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 

06 TRANSFERENCIAS 

61 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 

63 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

64 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 

Art. 38 DL. N9 3.063, de 1979. 

- 60-



Sub-
m. Item Asig. 

07 OTROSINGRESOS 

71 FONDOS DE TERCEROS 

001 Letras no ubicadas en Bancos 

002 Varios 

73 OTROS 

001 Intereses y MuItas 

002 Devoluciones y Reintegros 

009 Otros Ingresos 

74 INGRESOS PARA EL PROGRAMA DE ABSORCION 
DE CESANTIA 

08 ENDEUDAMIENTO 

81 PRESTAMOSINTERNOS 

82 PRESTAMOS EXTERNOS 

09 APONTE FISCAL 

91 LIBRE 

10 OPERACIONES AN-OS ANTERIORES 

101 MOROSOS DE AN-OS ANTERIORES 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 

111 SALDO INICIAL NETO DE CAJA 

112 SALDO DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 

113 SALDO DE FONDOS DE TERCEROS 

REFRENDESE, 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 

OFICIO CIRCULAR NQ 14. 

MAT.: Instrucciones especificas sobre ma
terias que se indican. 
ANT.: Ley de Presupuesto Aiio 1980. 
SANTIAGO, 14 de febrero de 1980. 

DE: MINISTRO DE HACIENDA 
A : JEFES DE SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 

SECTOR PUBLICO. 

Dictadas las norm as que permiten la aplicacion del Presupuesto 
aprobado del Sector Publico para el ano 1980, estimo necesario impar
tir instrucciones especificas sabre las materias que a continua cion se 
indican: 

1. Desglose Presupuestario 

1.1. En el cur so del presente mes, todos los Servicios, Instituciones 
y Empresas del sector publico debertm remitir a la Direccion 
de Presupuestos, el desglose del presupuesto aprobado para 1980, 
desagregando los ingresas y gastos a los niveles, de item y asig
naciones, que establece para la etapa de ejecucion el Clasifi
cador Presupuestario, determinado por el decreto de Hacienda 
N9 1.180, de 1979. Asimismo este procedimiento se aplicara 
respecto de las modificaciones que se efectuen en el transcurso 
del ano. 

1.2. Para conformar 10 solicit ado en 10 que respecta a la desagre
gacion de los Subtitulos 21 Y 22, se debera tener presente las 
limitaciones y prioridades que se determinaron en la asigna
cion de los recursos presupuestarios. La distribucion racional 
de este Ultimo para un mejor y mas eficiente cumplimiento 
de las funciones y objetivos a cumplir, sera de exclusiva res
ponsabilidad del respectivo organismo. 

1.3. El anexo pertinente constituira un documento solo de uso in
terno tanto del organismo que prepare la informacion, como 
para 1a Direccion de Presupuestos. 

1.4. En dicho desglose, el item 09 del subtitulo 21, debera incluir 
globalmente la cifra que se consulta para provision de los rea
justes automaticos, de abril y octubre de 1980. 

1.5. Este Ministerio se reserva el derecho de representar aquellas 
distribuciones que no se ajusten a los terminos senalados pre
cedentemente. 

2. Ajuste del "Saldo Inicial de Caja" 

2.1. Las estimaciones presupuestarias respectivas, se ajustaran a 
su njvel real, con las disponibilidades financier as registradas 
al inicio del ejercicio presupuestario para 1980. Para su de-
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terminacion los respectivos organismos deberan atenerse a las 
definiciones dispuestas para el subtitul0 11, de ingresos, por 
el decreto dE" Hacienda N9 1.180, de 1979. 

2.2. Por los incrementos que generen las disponibilidades sefiala
das, se propondra la distribucion en el gasto correspondiente, 
a la Di.recci6n de Presupuestos, habida consideraci6n de la po
Utica que respecto al orgahismo y /0 sector, se aplic6 para la 
aprobaci6n del presupuesto del ano 1980. No obstante, para 
10sServiCios de la Administraci6n Central del Estado, rigen 
las limitaciones establecidas en la norma 3.5 del decreto de Ha
cienda N9 1.182, de 1979, introducida por el decreto (Hda.) NQ 
95, de 1980 (Publicado en el Diario Oficial del 2 de febrero de 

1980) . 

3 Informacion mensual de ejecuci6n presupuestaria 

3.1. La informacion de la ejecucion presupuestaria, tanto de in
greso como de gasto a nivel de la desagregacion ordenada por 
el decreto de Hacienda N9 1.180, de 1979, como asimismo, la 
relattvR al movimiento de fondos, cuentas complementarias, y 
otras adicionales, deb era ser proporcionada mensualmente por 
todos los organismos del sector publico a laDirecci6n de Pre
supuestos, en la misma fecha sefialada para el envio de infor
macion para el sistema de Contabilidad Gubernamental. 

3.2. El envio de la informacion requerida constituye requisito pre
vio tanto para readecuar el programa de Caja y determinar la 
entrega de los aportes fiscales correspondientes como para la 

. aprobacion de modificaciones presupuestarias. 

·4.. Modtlicaciones Presupuestarias en item de Inversion Regional 
(61 al 74). 

Para el cumplimiento de los objetivos fundamentales perseguido por 
la politic a economica, cual es el mejoramiento y racionalizacion 
de la gestion de inversion publica, y al imperativo de mantener ac-
tualizado el "Sistema de Estadisticas Basicas de Inversion", toda in
corporacion de nuevos programas 0 proyectos de inversion, deb era 
contar con el informe favorable de ODEPLAN, y con la aprobacion 
final del Ministerio de Hacienda para su respectiva implementacion. 
Asimismo estas proposiciones se e.xigiran respecto de los cambios 
de denominacion que se solicit en para los proyectos ya aprobados. 

Saluda atentamente a US. 

ENRIQUE SEGUEL MOREL 
Teniente Coronel 

Ministro de Hacienda Subrogante 
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CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

INSTRUCCIONES PARA EJERCICIO 1980 

SANTIAGO, 15 de enero de 1980. 
N91.853. 

El Contralor General de la Republica, en virtud de las facultades 
conferidas por la Ley N9 10.336, Organica de la Contraloria General y 
el Decreto Ley N9 1.263, de 1975, Ley Organic a de Administraci6n Fi
nanciera del Estado, viene en impartir las siguientes instrucciones de 
apertura y desarrollo del ejercicio contable 1980. 

Las presentes instrucciones son aplicables en forma integral por 
los Servicios e Instituciones senalados en los articulos 29 y 19 transito
rio del citado Decreto Ley, y sus modificaciones posteriores, exceptua
das las empresas aludidas en el articulo 19 del DL. N9 3.000, de 1979, 
Ley de Presupuestos del Sector Publico para el ano 1980. 

1.- Las resoluciones que se dicten para descentralizar el presu
puesto en regiones, de conformidad con 10 dispuesto en la Resoluci6n 
N9 46, de 1979, de la Direcci6n de Presupuestos, estaran sujetas al tra
mite de toma de raz6n, de acuerdo a 10 senalado en el articulo 59, letra 
A, N9 9 de la resoluci6n N9 600, de 1977, de este Organismo Contralor. 

Las resoluciones presupuestarias que dicten los Servicios Publi
cos, de acuerdo a 10 precedentemente citado y que ingresen a la Contra
loria General hasta el 29 de febrero del ano en curso, deberan incluir la 
descentralizaci6n presupuestaria para todo el ano 1980. 

Aquellas resoluciones que ingresen a partir del 19 de marzo, de
beran incluir 1a descentralizaci6n presupuestaria s610 por el periodo 
comprendido entre la fecha de tramitaci6n de la resoluci6n y e1 termi
no del ejercicio. 

2.- Para contabilizar e informar la ejecuci6n del presupuesto, 
tanto a nivel institucional como regional segun sea su organizaci6n ad
ministrativa-contable, los Servicios e Instituciones del Sector Publico 
deberan habilitar registros y procesar los datos al ultimo nivel de desa
gregaci6n, de conformidad a 10 establecido en el decreto de Hacienda 
N9 1.180, de 1979. 

3.- Las entidades del Sector Publico, tanto a nivel institucional 
como regional, segun correspond a, deberan presentar, mensualmente, 
los informes que mas adelante se indican, de acuerdo con las normas, 
principios y formatos que establece el Manual del Sistema de Contabi
lidad Gubernamental: 

- Informe Presupuestario de Ingresos 
- Informe Presupuestario de Gastos 
- Informe Movimiento de Fondos 
- Informe de Cuentas Complement arias 
- Informe de Bienes Corporales de Uso 
- Informe de Deuda Publica. 

- 64-



4.- EI calendario de entrega de los informes de variaciones del 
ejercicio contable de 1980, al que deberan sujetarse las instituciones del 
Sector Publico, incluida la partida Tesoro Publico, sera el que se indica: 

a) Informes de Gestion Regional. 

- Direcciones Regionales a Contraloria Regional. 

INFORMES DE: FECHA DE PRESENTACION: 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

14 de febrero 
14 de marzo 
14 de abril 
14 de mayo 
13 de junio 
14 de julio 
14 de agosto 
12 de septiembre 
14 de octubre 
14 de noviembre 
12 de diciembre 
14 de enero/81 

Las Direcciones Regionales de la Regi6n Metropolitana de San
tiago presentaran sus in formes en las fechas indicadas, directamente a 
la Contraloria General. 

b) Informes de Gestion InstitucionaI. 

- Direcciones Generales a Contraloria General con copia a la 
Direccion de Presupuestos: 

iNFORMES DE: 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

FECHA DE PRESENTACION: 

21 de febrero 
21 de marzo 
21 de abril 
22 de mayo 
20 de junio 
21 de julio 
21 de agosto 
22 de septiembre 
21 de octubre 
21 de noviembre 
19 de diciembre 
21 de enero/81. 

- Direcciones Generales ubicadas en Regiones. 

Los Servicios cuyas sedes esten ubicadas en alguna Region distin
ta de la Region Metropolitana de Santiago, deberan remitir directamen
te a este Organismo Contralor los informes de su gestion institucional, 
en las fechas indicadas en esta letra, con copia a la Oficina Regional 
de Contraloria de la respectiva jurisdiccion. 
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c) Informes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
Los informes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, debe

ran ser remitidos por los Intendentes Regionales, en los plazos estable
cidos en la letra b)] directamente a la Oficina Regional de Contraloria 
de la respectiva jurisdicci6n. 

d) Informes Municipales. 
En relacion a la presentacion de los informes de las Municipali

dades del pais, en fecha proxima se impartiran las instrucciones perti
nentes. C') 

5.- Los Servicios e Instituciones del Sector Publico incluido el 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, deberan atenerse a las siguien
tes normas de registro para las operaciones que se indican: 

a) SALDOS DE CAJA.- Desde el punta de vista contable no pro
cede el registro como ingresos devengados y percibidos de los conceptos 
que conforman el "saldo inicial de caja", incorporados en los presupues
tos institucionales, de acuerdo a 10 senalado en la Circular NQ 65.695, 
de 30 de octubre de 1979 de esta Contraloria General. 

Lo mismo es valida para eventuales reintegros de fondos puestos 
a disposicion de otros organismos, asi como en 10 que se refiere al "sal
do final de caja". 

b) SALDOS DEL AN"O ANTERIOR.- En la contabilizacion de 
las operaciones pendientes del ejercicio anterior, acorde con los crite
rios 0 bases contenidos en el Manual del Sistema de Contabilidad Gu
bernamental, relativos a los subsistemas de Contabilidad Presupuesta
ria y Movimiento de Fondos, aprobados por resolucion NQ 966, de 1977, 
se aplicaran los criterios que se senalan a continuacion: 

- Ingresos por percibir registrados al 31 de diciembre de 1979: 
Simultaneamente con la apertura de los registros del presente ano, se 
anotaran como ingreso devengado y por percibir, en el concepto desti
nado a registrar la recaudacion de los recursos del ejercicio anterior, de 
acuerdo con la naturaleza del ingreso. (Subtitulo 10). 

- Deuda Exigible registrada al 31 de diciembre de 1979: Simul
taneamente con la apertura de los registros del presente ano, se anota
ran como obligaci6n, obligacion devengada y deuda exigible, en el con
cepto destinado a cubrir los compromisos de ejercicios anteriores. (Sub
titulo 60, item 98, asignaciones 001 a la 004). 

- Compromisos presupuestarios al 31 de diciembre de 1979: Los 
compromisos presupuestarios no ejecutados y vigentes del ejercicio an
terior, se anotaran como obligaci6n en el item que corresponda, segun 
la naturaleza de la operacion. Tratandose de compromisos presupues
tarios de inversion se registrara ademas, como pre-obligaci6n. 

Finalmente, el Contralor General infrascrito agradecera a Ud. 
se sirva disponer las medidas que sean procedentes, a fin de que se de 
cabal cumplimiento a las presentes instrucciones. 

Saluda atentamente a Ud., 
OSVALDO ITURRIAGA RUIZ 

Contralor General de la Republica 

(*) Oficio NQ' 5004 de 31 de enero de 1980, que se incluye a continuaci6n. 
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CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

INSTRUCCIONES SOBRE INFORMA
CION DE LA GESTION MUNICIPAL CO
RRESPONDIENTE AL EJERCICIO PRE
SUPUESTARIO 1980. 
NQ 5.004. 

SANTIAGO, 31 de enero de 1980. 

La Contraloria General de la Republica, en uso de las facultades 
contenidas en la Ley N9 10.336 Y en el Decreto Ley NQ 1.263, de 1975, 
Organico de Administracion Financiera del Estado, y teniendo presen
te la mayor flexibilidad otorgada a las I. Municipalidades del pais, en 
cuanto al manejo presupuestario y financiero de los recursos aproba
dos en sus respectivos presupuestos, ha estimado pertinente actualizar 
en 10 que a este Organismo compete las instrucciones que sobre la infor
macion de la ejecucion presupuestaria y el movimiento de fondos, se im
partieran en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, a traves 
del Oficio Circular N9 43084/36, de 1976. 

Las presentes instrucciones son de aplicacion obligatoria para 
todas las Municipalidades del pais, cuyos presupuestos hayan sido apro
bados por resolucion del Ministerio del Interior, en conformidad a 10 
establecido en el articulo 12Q del Decreto Ley NQ 3.000, de 1979, de Pre
supuestos del Sector Publico, afio 1980. 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Los decretos a1caldicios que deban dictarse para los efectos de 
formalizar las modificaciones de los presupuestos municipa1es, deberan 
ser comunicados a las Oficinas Regionales de este Organismo Contralor 
que correspondan y, en el caso de la Region Metropolitana a la Contra
loria General, en el p1azo maximo de 5 dias contados desde la fecha de 
dictacion de los citados decretos. 

No obstante tratarse de decretos exentos del tramite de toma de 
razon, de acuerdo a 10 indicado en el articulo 16Q, inciso 29 de la Reso
lucian N9 600, de 1977, de la Contraloria General, en armonia con 10 
prescrito en el articulo 64Q del Decreto Ley NQ 1.289, de 1975, Ley Orga
nica de Municipalidades y Administracion Comunal, este Organismo 
Contra10r observara aqueUas modificaciones presupuestarias autoriza
das sin sujecion a las normas establecidas en el Subtitulo III del Decre
to N9 95, de 1980, del Ministerio de Hacienda. 

EJECUCION PRESUPUESTARIA 
Para contabilizar e informar la ejecucion de sus respectivos pre

supuestos, las Municipalidades deberan habilitar registros y procesar 
los datos al ultimo nivel de desagregacion, de acuerdo con los conceptos 
regulados por el Decreta de Hacienda NQ 1.180, de 1979, que establece 
las Clasificaciones Presupuestarias para e1 afio 1980, complement ado 
por el Decreto de Hacienda N9 9, de 1980. 
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INFORMES 

Mensualmente, debeflln remitir a las Oficinas Regionales de este 
Organismo Contralor y a la Contraloria General, en el caso de la Re
gi6n Metropolitana, los siguientes informes: 

1.- Informe de Actualizaci6n Presupuestaria; 
2.- Informe de Ejecuci6n Presupuestaria de Ingresos y Gastos; 
3.- Informe de Movimiento de Fondos; 
4.- Informe de las Cuentas Complementarias; 
5.- Informe de Bienes Corporales de Uso; y 
6.- Informe de Deuda Publica. 

Dichos informes deberan cefiirse a los formatos e instrucciones 
que se indican en anexo adjunto C") y estaran referidos, exclusivamen
te, a las operaciones realizadas en el mes que se este informando. Las 
regularizaciones que se produzcan respecto de operaciones ya informa
das, deberan incluirse en el informe del mes en que se detecten y reali
cen tales ajustes. 

Los informes signados con los numeros 2 al 6, deberan ser remi
tidos a las Oficinas Regionales de Contraloria General de acuerdo con el 
siguiente calendario: 

INFORMES: FECHA DE PRESENTACION: 
Enero y febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

21 de marzo 
21 de abril 
22 de mayo 
20 de junio 
21 de julio 
21 de agosto 
22 de septiembre 
21 de octubre 
21 de noviembre 
19 de diciembre 
21 de enero/81 

El informe Nt? 1, de Actualizaci6n Presupuestaria, debera ser pre
sentado dentro de los primeros 5 dias del mes siguiente a aquel en que 
hubieran sido autorizadas las modificaciones. 

RESPONSABLES DE LA INFORMACION 
Los Alcaldes de los distintos municipios seran directamente res

ponsables de presentar a la Oficina Regional de este Organismo Con
tralor dentro de los plazos que se establecen, la informaci6n requerida 
en las presentes instrucciones. 

Saluda atentamente a Ud., 

OSVALDO ITURRIAGA RUIZ 
Contralor General de la Republica 

(*) No se incluye en este folleto. En su oportunidad fueron remitidos por la Contraloria Ge
neral de la Republica a todas las Municipalidades. 
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OPERACIO'NES MENORES 



II 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autoriza fondos globales -en efec
tivo- para Operaciones Menores y Viati
cos. Afi.o 1980. 

SANTIAGO, 27 de diciembre de 1979. 

NQ 1.184. 

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto Ley NQ 1.263, de 1975 y el ar
ticulo 24 del Decreto Ley NQ 3.000, de 1979, Ministerio de Hacienda. 

DECRETO: 

1.-Los Servicios del Sector Publico podran, mediante cheques 
bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en 
dinero efectivo, a disposicion de sus dependencias y /0 de funcionarios 
que en raz6n de sus cargos 10 justifiquen, hasta por un monto maximo 
de dos sueldos vitales anuales, para efectuar gastos por los conceptos 
comprendidos en los item del Subtftulo 22 "Bienes y Servicios de Cou
sumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respec
tivas, por separado, no excedan cada una de dos sueldos vitales mensua
les. 

Para los efectos del registro de la "Obligacion" presupuestaria 
podra optarse por: 

a) Anotacion global, transitoriamente en el item 17 con la regu
larizaci6n posterior a la imputaci6n correspondiente, en 10 que concier
ne al numero 2 del presente decreto. 

b) Provision tentativa en los item, con los cuales se estime se 
efectuara el gasto. 

2.- En las rendiciones de cuentas, los gastos efectuados, que por 
separado excedan del 40 % del sueldo vital, deberan clasificarse con el 
item 0 los item, del Subtitulo 22, que identifiquen su naturaleza. 

3.- No obstante 10 dispuesto en el numero precedente todo gas
to, de cualquier naturaleza, que por separado, no sup ere el monto co
rrespondiente al 40 por ciento del sueldo vital mensual constituira un 
"gasto menor" que debera clasificarse con el item 17. 

4.- Por todo gasto, se requerira comprobante 0 boleta de com
praventa que 10 justifique, sin que sea indispensable la presentacion de 
facturas. Los gastos inferiores al monto indicado en el numero prece
dente, por los cuales no exista obligaci6n legal de extender boleta de 
compraventa y/o comprobante, deberan detallarse en planillas que de
bera visar el funcionario que rendira la cuenta. 
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5.- Las expresiones "sueldo vital" 0 "sueldos vitales" seiialadas 
en las disposiciones del presente decreto se entenderan referidas al que 
corresponda a la Region Metropolitana de Santiago. 

6.- De acuerdo a sus necesidades, los Servicios del Sector Publico 
podran, ademas, mediante cheques bancarios U otros procedimientos, 
poner fondos globales a disposicion de sus dependencias y/o de funcio
narios, que en razon de sus cargos justifiquen operar en dinero efectivo, 
para efectuar pagos y/o anticipos de "viaticos". Por Resolucion del res
pectivo Servicio se fijaran los montos maximos al respecto, limitados a 
los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Unida
des Operativas y sus dependencias. 

7.- De los fondos globales a que se refiere el presente decreto se 
rendira cuenta en la forma determinada en el Oficio N9 70.490 "Impar
te Instrucciones sobre Rendicion de Cuentas", de octubre de 1976, del 
Organismo Contralor. Solo una vez efectuada la rendici6n de cuentas, 
se podra disponer nuevamente de un nuevo fonda global. 

8.- Las disposiciones de este decreto no seran aplicables a las 
Empresas del Estado, las cuales se regiran, sobre la materia, por sus res
pectivas normas. 

REFRENDESE, 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.: Prorroga decreto que fija monto 
maximo para obras menores sin interven
cion del MOP. 

SANTIAGO, 2 de enero de 1980. 

N94. 

VISTO: La dispuesto en el articulo 10 del decreto ley NQ 1.605, 
de 1976, modificado por el articulo 23 del decreto ley Nt? 2.879, de 1979, 

DECRETO: 

PRORROGASE por el afio 1980 10 dispuesto en el decreta de Ha
cienda N9 1.024, de 1978. eX'). 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

PATRICIO TORRES ROJAS 
General de Brigada 

Ministro de Obras Publicas 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 

(*) "Los Servicios Publicos que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes deben operar 
en cuanto a construcciones a traves del Ministerio de Obras Publicas, podran contratarlas 
directamente, sin intervenci6n de dicho Ministerio, cuando el monto de cada hora, ya se 
trate de construcciones, ampliaciones, reparaciones 0 instalaciones de cualquiera na
turaleza, no sea superior a 1.000 unidades tributarias mensuales'. 
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REPUBLICA DE CEULE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

SANTIAGO, 28 de enero de 1980. 

NQ 100 

VISTO: 10 dispuesto en el art. 12 letra i) del Decreto Supremo 
N9 404, de Hacienda, de 29 de mayo de 1978, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del DFL. N9 353, de 1960, Ley Organica de 
la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, 

DECRETO: 

1.- Dejase sin efecto el Decreto Supremo N9 186, de 20 de mar
zo de 1978, de Hacienda. 

29- Autorizase a los Servicios para comprar y pagar directamen
te los bienes muebles incluidos en el programa de DAE aprobado por 
su Consejo, siempre que la compra no exceda de diez sueldos vitales 
anuales de la Region Metropolitana de Santiago, sin fraccionamiento 
de factura y condicionado a que el Servicio baya cotizado previamente 
en la Direccion de Aprovisionamiento del Estado. (*) 

39- La cotizacion previa a que se refiere el numero precedente 
no regira respecto de las adquisiciones que no excedan de cuatro sueldos 
vitales anuales. (**) 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Repiiblica 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 

(*) Los servicios e instituciones del sector piiblico solo estaran obligados a efectuar por in-" 
termedio de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado la adquisicion de los articulos 
incluidos en el prograrna anual de stocks de bienes muebles aprobado por el Consejo de 
dicha Direccion. (Articulo 18 del D.L. N9 3.001, de .1979). 

(**) N9 39 agregado por el decreto (H) NQ 264, de 10 de abril de 1980. 
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NORMAS DE 

FLEXIBILIDAD PRESUPUEST ARIA 





REPUBLICA DE CmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Nonnas sobre modificaciones Pre
supuestarias para el aiio 1980. (*) 

SANTIAGO, 27 de diciembre de 1979. 

N9 1.182. 

VISTO: 10 dispuesto en los articulos 26 y 70 del DL. NQ 1.263 de 
1975 y el DL. N9 3.000 de 1979, que aprueba el presupuesto del Sector 
Publico para el ano 1980, 

DECRETO: 

ARTICULO 19.- ESTABLECENSE para el ano 1980 las siguien
tes normas sobre modificaciones presupuestarias: 

I.-PARTIDA 50 -70 TESORO PUBLICO 

1. S6lo por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuaran: 

1.1. Traspasos del "Aporte Fiscal - Libre", entre Capitulos y Pro
gramas de una misma Partida. 
En los decretos que se dicten, por aplicacion de la norma pre
cedente deberan efectuarse los incrementos y modificaciones 
pertinentes, a los presupuestos de los organismos del sector 
publico. 

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

1.3. Modificaci6n de los ingresos por: estimaci6n de mayores rendi
mientos, incorporaciones no consideradas en el presupuesto 
inicial y/o por reducci6n de otros ingresos. 

1.4. Creaci6n de nuevos Subtitulos 0 item, cuando corresponda, por 
reducci6n de otros. 

II.- ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, excluidas las Mu· 
nicipaIidades. 

2. S610 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 efec
tuen en la Partida 50-70 Tesoro Publico por aplicaci6n del ar
ticulo 21 del DL. NQ 1.263 de 1975. 

2.2. Creaci6n del Subtitulo 90, 0 incrementos de este, por reducci6n 
de otros subtitulos y /0 item de gastos, por incorporaciones de 
disponibilidades del ano anterior y /0 de mayores ingresos. 

----
(*) Incluye las complementaciones dispuestas por los decretos de Hacienda N.os 95, 214 y 253, 

de 1980. 
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2.3. Incrementos de Subtitulos 0 item de gastos por reducci6n del 
subtitulo 90. 

2.4. Incorporaciones, en conformidad a 10 dispuesto en el articulo 
69 del DL. N9 3.000, de 1979. 

2.5. Incrementos 0 reducciones en los presupuestos de los organis
mos del sector publico derivados de otras modificaciones que se 
efectuen en Partida 50-70 Tesoro Publico. 

3. Por decretos del Ministerio del ramo 0 del de Hacienda, se efectua
ran: 

a) TRASPASOS, en Gastos: 

3.1. De Subtitulos a Subtitulos, 0 a sus item cuando corresponda. 
Se exceptuan de esta norma el subtitulo 21 "Gasto en Perso
nal" e1 cua1 no podra ser disminuido por traspasos, el subtitu10 
90 que se rige por las normas 2.2 y 2.3 de este decreto y 10 dis
puesto en la parte final de la norma 3.5 de la letra b) siguien
teo 

3.2. Desde item de los diferentes subtitulos a otros subtitulos 0 a 
sus item, segUn corresponda. En todo caso no se podran efec
tuar traspasos desde los item del subtitulo 50 cuando las dis
ponibilidades provengan del aporte Fiscal para el Servicio de 
la Deuda Publica; ni desde los item 61 a1 74 del subtitulo 31, 
salvo 10 dispuesto en la norma siguiente. 

3.3. Entre item de un mismo subtitulo. 

3.4. Entre aSignaciones identificatorias de proyectos de inversion, 
programas 0 lineas de accion de un mismo item de inversion. 

b) OTRAS MODIFICACIONES: 

3.5. Incorporacion de disponihilidades financieras rea1es al 19 de 
enero de 1980 y su distribucion presupuestaria. Las disponibi
lidades provenientes del Subtitulo 21 "Gastos en Personal" del 
ano 1979, tratandose de los Servicios de la Administracion Cen
tral del Estado, incrementaran el subtitulo 60. No obstante, el 
saldo que quedare sobrante del subtitulo 60 debera ser traspa
sado a1 subtitulo 21. 

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

3.7. Creacion de subtitulos de ingresos e item cuando corresponda, 
de acuerdo al origen de los nuevos ingresos, no considerados 
en el presupuesto inicial, 0 con reduccion de otros ingresos. 

3.8. Creacion de nuevos subtitulos 0 item de gastos por reducci6n 
de otros subtitulos 0 item y/o por mayores ingresos. 
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3.9. Incrementos y reducciones de ingresos y/o gastos por operacio
nes de cambio. 

3.10. Incrementos 0 reducciones de montos inc1uidos en glosas de los 
subtitulos 21 Y 22 con 0 sin alteracion de estos, e igualmente, in
crementos 0 reducciones de los montos para vi/lticos, inc1ui
dos en el Subtitulo 21. 

3.11. Supresiones 0 creaciones, de asignaciones identificatorias de 
estudios; supresiones 0 creaciones, e incrementos 0 reduccio
nes, de proyectos de inversion, programaso line as de accion 
de los item 61 a1 74 del subtitulo 31. 

3.12. Cambios 0 ampliaciones de las "Unidades Ejecutoras" de los 
proyectos de inversion, program as 0 lineas de accion, en 10 que 
respecta a los Presupuestos de las Regiones del DL. N9 575 de 
1974. 

3.13. Reduccion de los subtitulos 10 Y 11 por menores ingresos y/o 
disponibilidades y la correspondiente reduccion en e1 gasto 
pertinente. 

3.14 Ajustes presupuestarios, con reducciones 0 incrementos, entre 
subtitulos 0 item de ingresos. 

3.15. Modificaciones de la distribucion del aporte Fiscal Libre del 
presupuesto de la Direccion General de Obras Publicas, entre 
sus diferentes Programas. Las reducciones que afecten al Sub
titulo 21 solo podran destinarse, en el Programa que se incre
mente, a las mismas finalidades. 

4. Por Resolucion del Intendente Regional, con conocimiento del 
SERPLAC correspondiente y con comunicacion al Ministerio del In
terior y a la Direccion de Presupuestos, dentro del plazo de 10 dias 
de la dictacion de la ResoluciOn, se efectuaran: 

Traspasos entre asignaciones de un mismo item, de Inversion de la 
respectiva Region, creadas en conformidad con el articulo 4Q del 
DL. NQ 3.000, de 1979. 

CREASE el subtitulo: 

III. MUNICIPALIDADES, con las siguientes normas: 

5. Por decretos del Alcalde respectivo, con envio de copia a la Contra
loria General de la Republica y al Ministerio del Interior, se efec
tuaran, 

a) TRASPASOS, en "Gastos": 

5.1. De Subtitulos a Subtitu10s, 0 a sus item cuando corresponda. 
Se exceptua de esta norma el subtitulo 21 "Gastos en Perso
nal" el cual no podra ser disminuido por traspasos. 

5.2. Desde item de los diferentes subtitulos a otros subtitulos 0 a 
sus item, segUn corresponda. 
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5.3. Entre item de un mismo subtitulo. 

5.4. Entre asignaciones identificatorias de proyectos de inversion, 
programas 0 lineas de acci6n contenidas en el item de inver
sion regional correspondiente. 

b) OTRAS MODIFICACIONES: 

5.5 Incorporacion de disponibilidades financieras reales al 1 Q de 
enero de 1980 y su distribucion presupuestaria. 

5.6. Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores 
ingresos 0 por incorporaciones de ingresos no consider ados 
en el presupuesto inicial. 

5.7. Creacion de subtitulos de ingresos e item cuando correspon
da, de acuerdo al origen de los nuevos ingresos, no considera
dos en el presupuesto inicial, 0 con reduccion de otros ingre
sos. 

5.S. Creacion de nuevos subtitulos 0 item de gastos por reduccion 
de otros subtitulos 0 item y /0 por mayores ingresos. 

5.9. Incrementos y reducciones de ingresos y /0 gastos por opera
ciones de cambia. 

5.10. Creacion, en los ingresos del item 64 "Participaci6n del Fon
do Comun Municipal - Articulo 38 DL. N9 3.063, de 1979" con 
la estimacion pertinente y la distribucion en el gasto, en con
formidad a 10 dispuesto en dicho articulo. 

5.11. Ajustes presupuestarios, con reducciones 0 incrementos, en
tre subtitulos 0 item de ingresos. 

5.12. No obstante 10 dispuesto en las norm as precedentes el item de 
ingresos 07.74 "Ingresos para el Programa de Absorcion de 
Cesantia" y el item de gastos 39 "Programa de Absorcion de 
Cesantia" no podnin ser disminuidos, salvo para reintegrar 
recursos al Ministerio del Interior. 

6. Por Resolucion del Ministerio del Interior, visada por el Ministerlo 
de Hacienda, se efectuaran: 

6.1. Distribucion de saldos del aporte fiscal, conforme al articulo 
36 del DL. N9 3.063, de 1979, y de recursos del articulo 8<'> tran
sitorio de dicho DL. 

6.2. Creacion de aSignaciones identificatorias de estudios y de 
proyectos de inversion, programas 0 lineas de accion. 

ARTICULO Z<'>.-DETERMINASE que: 

a) La expresion senalada en el presente decreto "Por decreto del Mi
nisterio del ramo 0 del de Hacienda" esta referida a: 
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a.1. A decretos dictados por el Ministerio del ramo correspondien
te que deben lIevar ademas la visacion del Subsecretario de 
Hacienda, sin que sea necesaria Ia firma del Ministro de Ha
cienda. 

a.2. A decretos dictados por el Ministerio de Hacienda que tambi€m 
debera suscribir el Ministro del ramo correspondiente. 

Los decretos a que se refieren los NQs 1 Y 2, de los titulos I Y II, 
respectivamente, s610 debenin ser firmados por el Ministro de Hacienda. 

b) Los decretos Ministeriales, a que se refieren las disposiciones 
precedentes, seran firmados con la f6rmula "Por Orden del Presidente 
de la Republica" y necesitaran la visacion de Ia Direccion de Presupues
tos. 

c) Los montos a que den lugar las modificaciones presupuesta
rias deberan incluirse con numeros enteros, en miles de $ y /0 miles de 
US$, segun corresponda. 

d) Las norm as sobre traspasos a que se refiere el presente decre
to podran efectuarse asimismo por incrementos 0 reducciones presu
puestarias. 

e) Las norm as del presente decreto seran aplicables cuando no 
contravengan disposiciones fijadas expresamente en glosa, de los pre
supuestos de determinados organismos del sector publico y/o en el ar
ticulado del decreto ley N9 3.000, de 1979. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

6.- Instrucciones ... 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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FONDO'S A DISPOSICION 

DE ORGANISMOS EST AT ALES 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas y modalidades de Opera. 
cion respecto de los fondos que los Servi. 
cios PubIicos pongan a disposicion de 
DAE, MOP Y empresas de Transportes del 
Estado. 

SANTIAGO, 27 de diciembre de 1979. 

NQ 1.183. 

VISTO: Lo dispuesto en el articulo 59 del Decreto Ley N9 1.819, 
de 1977 y el Decreto Ley N9 3.000, de 1979, 

DECRETO: 

PRORROGASE hasta el 30 de abril de 1980 las normas y modali· 
dades de operacion dispuestas por el decreto de Hacienda N9 1.025 de 
1978 respecto de los fond os que los Servicios del sector publico pongan 
a disposicion de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, Ministe· 
rio de Obras Public as y Empresas de Transportes del Estado. 

DETERMINASE que las cit as correspondientes al ano "1979" se· 
naladas en dicho decreto, en su numero 1; en el Titulo I N9 5; Y en el 
Titulo II NQ 3, deb en entenderse referidas al ano "1980". 

ESTABLECESE que las normas y modalidades de operacion que 
rijan a contar desde el 1 Q de mayo de 1980 seran materia de un decreto 
posterior, en el cual se podran integrar al sistema, a otros organismos 
y empresas del Estado, en conformidad a 10 dispuesto en el articulo 59 
del decreto ley N9 1.819, de 1977. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija Normas y Modalidades de 
Operacion respecto de los Fondos que los 
Servicios del Sector Publico pongan a dis
posicion de DAE., MOP. Y Empresas de 
Transportes del Estado. 

SANTIAGO, 2 de abril de 1970. 

N'? 247. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 59 del Decreto Ley NQ 1.819, 
de 1977, el Decreto Ley NQ 3.000, de 1979 y el Decreto de Hacienda 
N9 1.183, de 1979. 

DECRETO: 

1.- DETERMINANSE, a contar del 19 de mayo de 1980, las si
guientes normas y modalidades de operacion respecto de los fondos que 
los Servicios del sector publico pongan a disposicion 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 la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado, pondran fondos a disposicion de 
dicha Direccion mediante cheques de su respectiva cuenta bancaria. 

2.- La Direccion de Aprovisionamiento del Estado debera en
tregar un comprobante de ingreso por cada uno de los cheques que los 
Servicios pongan a su disposicion. Estos comprobantes se utilizaran co
mo documentacion justificativa de los egresos para los efectos de las 
rendiciones de cuentas, sujetos a 10 dispuesto en el N9 4.6, letra c) del 
oficio NQ 70.490, de octubre de 1976, de la Contraloria General de la 
Republica. 

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

4.- Los fondos a que se refieren los numeros procedentes po
dran ponerse a disposicion por cuotas periodic as de pago, determina
das en relacion al Program a de Caja mensual fijado por la Direccion 
de Presupuestos 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 Servi
cios del Sector Publico podran contraer obligaciones con la Direcci6n 
de Aprovisionamiento del Estado hasta por los mont os que estos deter
minen de los fond os autorizados en el presupuesto aprobado para 1980. 
La responsabilidad del Servicio peticionario, por las mercancias solici
tadas, montos de la obligacion, afectacion presupuestaria y calendario 
de pagos, quedara establecido en un "OFICIO DE OBLIGACIONES A 
PAGAR" que debera firmar el Jefe Superior respectivo, previa infor
macion intern a de la oficina, a cargo del manejo presupuestario y fi
nanciero, que corresponda. 

6.- Con el "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" la Direc
cion de Aprovisionamiento del Estado procedera a otorgar un crMito 
para adquisiciones de su stock, hasta por el monto financiero solicita
do y comunicara de su apertura al Servicio correspondiente. 

7.- La Direccion 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 con
ceda. Como etapa previa a la preparacion del "OFICIO DE OBLIGA
ClONES a PAGAR" los Servicios solicitaran estas informaciones a la 
Direccion de Aprovisionamiento del Estado quien debera 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 "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" 
formulado 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 Direccion de Aprovisionamiento del Estado. 

10.- Al efecto la Direccion de Aprovisionamiento del Estado efec
tuara las licitaciones y /0 adquisiciones correspondientes, de acuerdo a 
los procedimientos establecidos. En ningun caso estos podran superar 
los montos financieros disponibles debiendo dicha Direccion ajustar los 
pedidos a los fondos senalados en el "OFICIO DE OBLIGACIONES 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 disposicion, 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 
plazos estipulados no pusiere fondos a disposicion para cumplir los pa
gos correspondientes, la Direccion de Aprovisonamiento del Estado pon
dra en conocimiento de esta situacion a la Direccion de Presupuestos 
para que se adopten las medidas, a traves de la redistribucion del pro
grama de caja asignado al Servicio deudor, que permita solucionar los 
pagos a dicha Direccion. 
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.:: .... 

13.- La Direccion de Aprovisionamiento del Estado debera pro
porcionar mensualmente a cada Servicio un estado de la utilizacion de 
los fondos puestos a su disposicion, indicando obligaciones, pagos, sal
dos y cualquier otra informacion adicional pertinente, para los efectos 
de los requerimientos del sistema de contabilidad gubernamental. 

11.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

1.- Los Servicios que encomienden al Ministerio de Obras Publi
cas la ejecucion de algunas obras 0 las adquisiciones de inmuebles debe
rl:ln poner a su disposicion los fondos necesarios mediante cheques de su 
respectiva cuenta bancaria. 

2.- Los fondos referidos podnin ponerse a disposicion del Minis
terio de Obras Publicas en cuotas periodic as, determinadas en relacion 
al Programa de Caj a mensual fij ado por la Direccion de Presupuestos 
para su entrega a traves del Servicio de Tesoreria y de las entradas pro
pi as que recaude. 

3.- El monto de las obligaciones que los Servicios contraigan 
con el Ministerio de Obras Publicas, no podra ser superior a las canti
dades maximas autorizadas del Presupuesto de 1980. La responsabili
dad del servicio peticionario por las obras solicitadas, monto de la obli
gacion, item y aSignacion afectados y calendario de pagos quedara es
tablecido en un "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" que debera 
firmar el Jefe Superior respectivo, previa informacion interna de la of i
cina, a cargo del manejo presupuestario y financiero que corresponda. 

4.- El Ministerio de Obras Publicas deb era otorgar un compro
bante de Ingreso por cada uno de los cheques que los Servicios pongan 
a su disposicion. Este comprobante bastara para los efectos de la ren
dicion de cuentas, sujetos a 10 dispuesto en el NQ 4.6, letra b) del ofi
cio N9 70.490, de octubre de 1976, de la Contraloria General de la Re
publica. 

5.- Con el oficio mencionado en el N9 3 precedente, el Ministe
rio de Obras Public as procedera a preparar los convenios y realizar las 
gestiones necesarias para dar cumplimiento a su obligacion con el Ser
vicio de acuerdo a los procedimientos establecidos. En ningun caso es
tos podran superar los montos financieros disponibles, debiendo ajus
tarse a los fondos sefialados en el "OFICIO DE OBLIGACIONES A PA
GAR" enviado por el Servicio peticionario. 

6.- Para los efectos de fijar las metas a alcanzar con los fondos 
disponibles, el Ministerio de Obras Publicas debera entender que estos 
incluyen todos los posibles aumentos por mayores obras, reajustes y 
otras. 
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7.- En el evento de que algun Servicio, con aporte fiscal, '<J ~CN \ ~ 

siere fondos a disposici6n en los plazos estipulados, el Minist ~~~~'\7C;\ '"" 

Obras Public as pondra este he?ho en cono.ci~ient.~ de la DireCCI\!~ d~- /! 
Presupuestos para que, a traves de la redlstnbuclOn del progra't~ ________ "i~J 
caja asignado al Servicio deudor, se adopten las medidas que permi ,RIO Ill(, 
solucionar los pagos al Ministerio. 

8.- El Ministerio de Obras Public as debera proporcionar men
suaImente a carla Servicio un est ado de utilizacion de los fondos pues
tos a disposicion a nivel de proyecto especifico (asignacion), indicando 
obligaciones, pagos, saldos y cualquier otra informaci6n adicional per
tinente, para los efectos de los requerimientos del sistema de contabi
lidad gubernamental. Asimismo, debera proporcionar periodicamente 
al Servicio mandante, estados de avance fisico de las obras en ejecu
cion. 

111.- 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 emit a 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 acep
tar ordenes de pasajes y fletes hasta por la concurrencia de los fondos 
puestos a su disposicion. 

3.- En todo caso las citadas empresas deberitn proporcionar es
tados mensuales de saldos, acompanando los antecedentes pertinentes. 

4.- Las cantidades sobrantes al 31 de diciembre, sobre las cua
les no existan ordenes pendientes, deberan ser reintegradas al respec
tivo Servicio 0 mantenidas en la empresa para utilizacion por este en 
el ano siguien teo 

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 recepcion del cheque bancario. Los valores as! deter
minados se mantendran hast a el agotamiento de los recursos puestos 
a disposicion de las empresas no afectando a los saldos disponibles los 
aumentos posteriores de tarifas. -
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6.- No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, una vez re
cibido un nuevo cheque bancario global y determinadas las tarifas apli
cables a la fecha de su recepcion, de acuerdo a las normas establecidas 
en la letra precedente, por los saldos disponibles del cheque anterior 
se aplicaran las tarifas determinadas para el nuevo cheque. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ENRIQUE SEGUEL MOREL 

Teniente Coronel 

Ministro de Hacienda 

Subrogante 
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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 obligacion 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 organism os 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 divers as ocasiones. 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las modernas tecnicas de control y las conclusiones adoptadas 
en congresos internacionales en Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
orientan la acci6n de los Organismos Contralores hacia la fiscalizaci6n 
de sus operaciones en la sede de los Servicios e Instituciones controladas. 

El examen practicado en el terreno ofrece varias ventajas, entre 
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/o requerir de inmedia
to los antecedentes necesarios para esclarecer cualquier duda sobre in
gresos y gastos, con la consiguiente economia de tiempo para el servicio 
fiscalizado y para el Organismo Contralor. 

En consecuencia, con el proposito de agilizar y hacer mas eficaz 
la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en la Ley Organic a 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 pre
sentadas por los Servicios e Instituciones del Sector Publico, se llevara 
a cabo en las sedes de las Unidades Operativas. 
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2.- COBERTURA 

El cumplimiento de las norm as contenidas en las presentes ins
trucciones se hara exigible a todos los Servicios e Instituciones a que se 
refieren los articulo$ 29 y 19 transitorio del Decreto Ley N9 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 Servicios 
Publicos, tanto en moneda nacional como extranjera expresada en do
lares. 

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 N9 1.263, de 1975, las Unidades Operati
vas, de los Servicios del Sector Publico deberan presentar a la Tesore
ria Provincial que corresponda, copia del informe del movimiento de 
fondos (Formulario N9 141, ubicacion 212210, del Manual del Sistema 
de Contabilidad Gubernamental (*», acompafiado de las conciliaciones . 
de las cuentas corrientes bancarias respectivas, (Formulario N9 142, 
ubicacion 212212 del Manual antes citado C'», dentro de los cinco dias 
habiles siguientes al mes que corresponda el informe referido. 

Para los efectos sefialados 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 punto anterior. 

La rendicion de cuentas estara constituida por los comprobantes 
de ingreso, egreso y traspaso, acompafiados de la documentacion en 
que se fundan y que constituye el movimiento contable realizado en 
dicho periodo. 

La rendicion de cuentas asi preparada debera permanecer en la 
sede de la Unidad Operativa correspondiente, a disposicion del Orga
nismo Contralor para su ulterior examen y juzgamiento, conforme 10 
dispone su Ley Organica, y el Decreto Ley N9 1.263, citados anterior
mente. 

3.3.- EXPEDIENTE DE RENDICION DE CUENTAS 

El expediente de documentacion que forma la rendicion de cuen
tas debera comprender: 

(*) En relaci6n a los formularios deberan atenerse a los que correspondan del texto actualizado, 
aprobado por la resoluci6n (Contraloria) NQ 966, de 24 de octubre de 1977. 

- 94-



a) Los comprobantes de ingresos con los documentos que justi
fiquen todos los ingresos percibidos por cualquier concepto. 

b) Los comprobantes de egresos con la documentacion que acre
ditan 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 Ejecucion Presupuestaria y del 
Movimiento de Fondos enviados a la Direccion Regional. 

4.- FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS 

En relacion ala 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 Contralo
ria General en la sede de la unidad receptora. 

4.2.- TRANSFERENCIAS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

a) Fiscalizados por la Contraloria General. 

La Unidad Operativa otorgante rendira cuenta de la transferen
cia con el boletin de ingresos emitidos por el Organismo receptor el que 
debera especificar el origen del aporte. La inversi6n de la transferencia 
sera examinada por la Contraloria General en la sede del Servicio re
ceptor. 

b) No fiscalizados por la Contraloria General. 

La transferencia otorgada se justificara con el boletin de ingre
so emitido por la institucion 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 a la Institucion receptora, y mantenerla a dis
posicion 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 es
tan obligadas 0 exentas de rendir cuenta a la Contraloria General, en 
conformidad con la Ley Organic a del Servicio otorgante y lu otras dis
posiciones legales. 

En estos casos la transferencia otorgada se acreditara con el bo
letin 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) Proceder a su revisi6n para determinar la correcta inversi6n 
de los fondos concedidos. 

c) Mantener la rendici6n de cuentas de las sefialadas transfe
rencias, a disposici6n de esta Contraloria General. 

4.4.- APORTES DE CAPITAL EN EMPRESAS 0 FILIALES 

Estos aportes se materializan, por norma general, en derechos 0 

acciones en favor de la instituci6n que realiza el aporte. 

La fiscalizacion de las empresas que han recibido losaportes de 
capital, corresponde a Servicios tales como la Superintendencia de Com
pafiias 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 obligaci6n, de vigilar, 
como socia 0 accionista la gestion de la empresa 0 filial, maxime si se 
considera que, en numerosas ocasiones tiene el caracter de socia mayo
ritario 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 N'? 10.336, ya citada. 

4.5.- PRESTAMOS OTORGADOS A TERCEROS 

Estos prestamos, que algunos servicios conceden de conformidad 
con sus leyes organicas, corresponden a inversiones recuperables. En 
los contratos respectivos se sefialan las condiciones en que se entregan 
y las obligaciones que se imponen al prestatario. 

El control de las operaciones respectivas desde la autorizacion 
hasta la recuperacion, corresponde a las instituciones que conceden di
chos prestamos. En estos casos la Contraloria General procede a exigir 
dicha labor de los organismos que fiscaliza. 

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

a) La entrega de estos fondos, destinados a inversiones del Ser
vicio, debera efectuarse sobre la base de convenios 0 contratos legalmen
te suscritos, en los cuales se establecera expresamente la obligacion de 
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los receptores de rendir cuenta peri6dicamente de los fondos recibidos. 
La cuenta rendida sera revisada por la Unidad Operativa que efectua 
los desembolsos y por la Contraloria, en la sede de dicha unidad. 

b) Se exceptuan de esta forma los fondos puestos a disposici6n 
del Ministerio de Obras Public as, en atenci6n a que, para los efectos de 
la rendici6n de cuentas del Servicio que traspasa fondos para ejecu
ci6n de obras, bastara el comprobante de ingreso otorgado por el cita
do Ministerio. Lo anterior es sin perjuicio de la revisi6n que, posterior
mente, reaIice 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 Direcci6n de Aprovisio
namiento del Estado, exigiran un Comprobante de Ingreso de dicha 
Instituci6n por los fondos que pongan a su disposici6n. Estos compro
bantes se utilizaran como documentaci6n justificativa de los egresos 
por estos conceptos, que forman parte de la rendici6n de cuentas. Esta 
rendici6n se mantendra a disposicion de la Contraloria General, sin 
perjuicio de la fiscalizaci6n que este Organismo realice en la Direcci6n 
de Aprovisionamiento del Estado, relativa a la correcta utilizaci6n de 
los recursos recibidos. 

No obstante 10 establecido en los puntos b) y c) anteriores, tanto 
el Ministerio de Obras Public as, asi como, la Direcci6n de Aprovisiona
miento del Estado deberan proporcionar mensualmente a cada servicio 
un estado de utilizaci6n de los fondos puestos a disposici6n de elIos. 

5.-PROCEDIMIENTOS PARA EL FONDO NACIONAL DE DESARRO· 
LLO REGIONAL 

La rendicion 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 fon
dos estaran obligados a rendir cuenta documentada al Intendente Re
gional, asi como, a entre gar cualquier informaci6n que este solicite, so
bre las obras que se realizan utilizando dichos fondos. 

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

- Exigir la rendici6n de cuentas de los fondos concedidos. 

- Proceder a su revisi6n para determinar la correcta inversi6n 
de elIos. 

- Mantener la rendici6n de cuentas de estas transferencias, a 
disposici6n de esta Contraloria General para su examen y 
juzgamiento. 
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6.- NORMAS GENERALES 

Ademas, de las especificas seiialadas para cada caso, las entregas 
de fondos estaran sujetas ala siguiente norma de caracter general: 

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

7.- RESPONSABILIDADES 

Los Jefes de las Unidades Operativas seran directamente respon
sables de la correcta administracion de los fondos recibidos y gastados 
o invertidos en su unidad, asi como tambit~n, de la oportuna rendicion 
de cuentas tanto al Servicio de Tesorerias como a esta Contraloria Ge
nera1. 

8.- SANCIONES 

La falta de oportunidad en la rendicion de cuen tas sera sancio
nada en las form as previstas por el articulo 89 de la citada Ley llllme
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 1 Q de enero de 1977. 

10.- INSTRUCCIONES ANTERIORES 

A partir de la vigencia de la presente circular se derogan las ins
trucciones impartidas por este Organismo Contralor, en materia de ren
diciones de cuentas. 

Saluda atentamente a Ud., 

Dios guarde a Ud., 

HECTOR HUMERES MAGNAN 
Contralor General de la Republica 
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NORMAS RELATIVAS 

A PERSONAL 





PERSONAL 

INSTRUPCIONES Y REITERACIONES GENERALES 

Ingresos y Promociones 

1.- De acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 29 del DL. NQ 3.001, 
de 1979: "se excluye de la visacion del Ministerio de Hacienda, estable
cida en el DL. NQ 200, de 1973, a los ingresos y promociones de personal 
de las entidades regidas por el articulo 19 del DL. NQ 249 de 1973, sea 
de planta, a contrata, a honorarios 0 sobre la base de jornales, referidos 
a los escalafones fijados en el DFL. 90, de Hacienda, de 1977 y sus modi
ficaciones y en las identificaciones de Escalafones y cargos efectuados 
en cumplimiento del articulo 49 del DL. NQ 1.608 de 1976. Excluyese, asi
mismo, de dicha visacion, a los ingresos y promociones de personal en 
las empresas regidos por el articulo 2Q del DL. NQ 249 de 1973". 

2.- Por Oficios del Ministro de Hacienda se han conferido auto
rizaciones genericas para los ingresos y promociones del personal do
cente, del personal afecto a la ley N'? 15.076 Y del personal a jornal con
tratado segun el Codigo del Trabajo. Los documentos correspondientes 
a ingresos y promociones de este personal no necesitan visacion de Ha
cienda. 

3.-Deben some terse a la visaci6n previa del Ministerio de Ha
cienda, los ingresos y promociones de personal, en cualquier cali dad, 
cuando no esten referidos a los escalafones y cargos definidos en el DFL. 
90 de 1977. 

4.- Igualmente, estan obligados a la visacion previa de Hacien
da, los Convenios a suma alzada que se celebren con personas naturales 
conforme al articulo 29 del decreto de Hacienda NQ 691, de 1977. 

5.- Se reitera, de acuerdo a la Circular NQ 7, de 1975, que el Mi
nisterio de Hacienda no visara ningun documento de aquellas institu
ciones que no hayan cumplido con el envio oportuno del Informe Tri
mestral de Dotaciones. C') 

6.- De acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 49 del DL. 3.001179, 
tos requisitos de capacitaci6n establecidos en el DFL NQ 90/77, de Ha
cienda, no seran exigibles hasta el 1 Q de enero de 1981, para los efectos 
de ocupar en el caracter de interinos cargos de Jefaturas B y C. (pr6-
rroga del articulo 19 DL. NQ 2.341/78). 

Trabajos Extraordinarios 

7.- La autorizaci6n de horas extraordinarias se sujetara a 10 
previsto en el Decreto con Fuerza de Ley (Hacienda) N9 1.046, de 1977. 

8.- El ambito de aplicacion comprende las entidades de los nu
meros 19 y 29 del decreta ley N9 249 de 1973, incluyendo el personal de 
(*) Se incluye formato a continuaci6n de estas instrucciones. 
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obreros asimilados a la E.U.S. Los obretos contratados por las normas 
del C6digo del Trabajo quedan excluidos de la aplicaci6n del Regla
mento. 

9.- La autorizacion de las horas previsibles se entiende enmar
cad a 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 
tendnin disponibilidad presupuestaria para tal efecto durante el pre
sente ano. 

Para materializar la autorizacion de horas extraordinarias a con
tinuacion de la jornada, se requiere Resoluci6n del Jefe del Servicio, vi
sada por el Ministro del Ramo. No se requiere visacion de Hacienda. 

10.- Para los casos de horas extras no previsibles, debera ele
varse la respectiva solicitud al Ministerio del Ramo y este la remitira al 
de Hacienda. Con la aprobacion de ambos, el Jefe del Servicio dictara 
la Resolucion, la cual acompanara la solicitud aprobada y debera ser 
vjsada por el Ministro del Ramo y el de Hacienda. 

11.- EI limite maximo mensual de 40 horas por funcionario se 
refiere a las horas a continuacion de la jornada de trabajo y por conse
cuencia no incluye al trabajo nocturno ni en dias festivos. El dia saba
do se considera dia habil hasta el mediodia. Igual situacion se consi
derara para el limite maximo mensual de 70 horas del personal de 
Procesamiento de Datos. 

12.- La cantidad de horas extraordinarias-ano fijadas en los 
Presupuestos de cada Servicio, Instituci6n 0 Empresa, constituye el 
maximo que regira para la entidad respectiva, e incluye tanto las ho
ras extraordinarias previsibles que se cumplan a continuaci6n de la 
jornada ordinaria, como las nocturnas 0 en dias festivos. No quedan 
incluidas las horas ordinarias que se cumplan en dias festivos 0 en ho
rario nocturno. 

Las resoluciones que dispongan la ejecuci6n de trabajos extra
ordinarios incluidos en los programas de dichos presupuestos no ne
cesitaran de la visaci6n de Hacienda. 

13.- En general, toda autorizaci6n de trabajos extraordinarios 
a que se refiere el DFL. NQ 1.046, de 1977, pro cede s610 mediante Reso
lucion, que dicte el Jefe del Servicio, sujeta a las normas senaladas pre
cedentemente. 
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INFORME TRIM ESTRAL SOBRE DOTACIONES 

MlNISTERlO ....................................................................................................... . 

SERVlClO 0 lNSTITUClON ........................................................................... . 

PERlODO: DE ............................................ IIASTA ......................................... . 

DOTACION INGRESOS RETIROS DEL PERIODO DOTACION DISPONIBI-

DOTACION EFECTIVA DEL SUB - TOTAL 

I I 
EFECTIVA UDAD A LA 

CAUDAD JURIDICA MAXIMA TRlMESTRE PERIODO 3 + 4 Por Cuota Por Olras SUB.TOTAL A LA FECHA FECHA. 
ANTERIOR Eliminacion Causales 6 + 7 5 - 8 (+ 6 -) 

2 - 9 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Directiva 

~ 
I-

~ ~ ~ 
- ---

PLANTA 
Prof. y Tee. 

~ I-
Administrat. 

e--- I- ---Servicios M. 

Directiva 

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

CONTRATA 
Prof. y Tee. --- --- ---Administrat. --- --- ---Servicios M. 

Directiva -' 

~ ~ ~ 
--- - ---Prof. y Tee. 

HONORARIOS --- --- --- ---Administrat. --- ,.--- --- ---Servicios M. 

JORNALES 
PERMANENTES 

JORNALES 
TRANSITORIOS 

Direetiva 

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

OTROS 
Prof. y Tee. 

I--- --- --- ---Administrat. 

Servicios M. 
i- --- --- ---

LEY Nl' 15.076 F TOT A L 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Reglamento de Viaticos. 

SANTIAGO, 4 de abril de 1977. 

DFL. NQ 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 lugar 
de su desempefio habitual, dentro del territorio de la Republica, ten
dran derecho a percibir un subsidio, que se denominara viatico, para 
los gastos de alojamiento y alimentaci6n en que incurrieren, el que 
no sera considerado sueldo para ningun efecto legal. 

ARTICULO 2Q.- El sistema de viaticos contenido en este regla
mento se aplicara a todos los trabajadores de los servicios de la Admi
nistraci6n Publica; organismos 0 instituciones fisc ales, semifiscales 0 
autonomas; empresas, sociedades e instituciones del Estado, centrali
zadas 0 descentralizadas; municipalidades, sociedades 0 instituciones 
municipales y, en general, de la administraci6n del Estado, tanto cen
tral como descentralizada, y de aquellas empresas, sociedades y entida
des publicas y privadas en que el Estado 0 sus empresas, sociedades 0 
instituciones, centralizadas 0 descentralizadas, tengan aporte de capi
tal mayoritario 0 en igual proporci6n, participaci6n 0 representaci6n. 

No obstante, seguiran regidas por las normas especiales estable
cidas 0 que se establezcan para ellos los trabajadores de la Empresa de 
los Ferrocarriles del Estado y el personal que se desempefie en los tra
bajos de terreno en zona declarada fronteriza 0 en territorio extranjero 
aledafio al limite internacional, de acuerdo a 10 dispuesto en el inciso 
final del articulo 109 del Decreto Ley N9 249, de 1974, y en el articulo 59 

del Decreto Ley Nt? 786, de 1974. 

ARTICULO 39.- Se entendera, para los efectos del pago de via
tkos. por lugar de desempefio habitual del trabajador, 1a localidad en 
que se encuentren ubicadas las oficinas de la entidad en que preste su 
servicio, atendida su destinacion. 

Constituiran una misma localidad, para estos efectos, en e1 caso 
de conglomeraciones urbanos 0 suburbanos inmediatamente adyacentes 
que cuenten con sistemas de movilizaci6n colectiva que los intercomu
niquen 0 sirvan en conjunto, las distintas comunas que los integren. 
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Por decretos del Ministerio de Hacienda, suscritos tambien por 
e1 Ministro del Interior, dictados con la formula "Par orden del Presi
dente de 1a Republica", se estableceran las localidades en que correspon
da aplicar 10 dispuesto en el inciso anterior. (1). 

ARTICUW 4Q.- El monto diario del viatico para los trabajado
res del 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 el 16% del sueldo base mensual del grado 
219, y para los del grado 229 a 319, correspondera al 239 del sueldo base 
mensual del grado 319. (2). 

El monto del viatico que corresponda 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 1a si
guiente pauta: 

a) Los funcionarios que ocupen algunos de los 5 primeros nive
les jerarquicos de la'entidad respectiva, tendran derecho ala misma can
tidad que corresponda a los funcionarios de los 5 primeros grados de la 
Escala Unica antes a1udida. 

b) Los funcionarios que ocupen algunos de los 16 niveles jerar
quicos siguientes, tendran derecno 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 je
rarquicos, 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, correspond era el viatico fijado en fun
cion del grado 59 al personal de los grados 19 al 79; el fijado en funci6n 
del grado 219 al personal de los grados 89 a 139, y el fijado en funci6n 
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 fun
cionario respectivo. 

No obtante 10 dispuesto en el inciso tercero, a los profesionales 
regidos por la Ley N9 15.076 Y al personal docente que depend a del Mi
nisterio de Educaci6n les correspond era, aun cuando su remuneraci6n 
mensual permanente sea inferior a la del grado 219, el viatico fijado 
en funcion de dicho grado. 

Correspondeni el viatico en funci6n del grado 319 al personal que 
se refiere a la Ley Ny 8.059, sea remunerado 0 adhon6rem. 

ARTICULO 5Q.- Si el trabajador no tuviere que pernoctar fue
ra del lugar de su desempefio habitual, si recibiese alojamiento por 
cuenta del servicio, instituci6n 0 empresa empleadora 0 pernoctare en 

(1) Ver Decreto (H) NQ 393, 9 de mayo de 1977, incluido en este folleto. 
(2) Modificaci6n introducida por el articulo 39 del D.L. NQ 2.072, de 1977. 
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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 debi
damente calificados por el Jefe Superior del servicio, institucion 0 em
presa empleadora, tendra derecho a percibir por este concepto, un "via
tico de campamento", equivalente a un 30% del viatico completo que 
Ie habria correspondido si se Ie aplicara el que establece el articulo 4Q 
de este texto. 

EI 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 centr~s 
urbanos, como faenas camineras 0 garitas de peaje, segun calificaci6n 
del jefe superior del servicio, instituci6n 0 empresa empleadora, goza
ran de un "viatico de faena", equivalente a un 20% del viatico que Ie 
corresponda. 

Este beneficio sera incompatible con los establecidos en los ar
ticulos 49, 5Q Y 69 anteriores. 

ARTICULO 89.- Los trabajadores tendran derecho al 100 % del 
viatico completo que corresponda de acuerdo al articulo 4Q de este re
glamento, por los primeros 10 dias, seguidos 0 alternados en cada mes 
calendario, en que deban ausentarse del lugar de su desempeno habi
tual en cumplimiento de cometidos 0 comisiones de servicio. Por los 
dias de exceso sobre 10 en cada mes calendario, s6lo tendran derecho 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 respectiv~. 

No obstante 10 establecido en los incisos anteriores, podra dispo
nerse, una vez en cada ano calendario respecto de un mismo funciona
rio, el cumplimiento de comisiones de hasta 30 dias continuados, pro
rrogables 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 se
gundo. (3). 

ARTICULO 99.- El viatico se calculara sobre la base del sueldo 
asignado al grado que corresponda, aun cuando, el interesado no cum
pIa jornada completa. 

(3) Inciso final agregado por el articulo 6 del D.L. N9 1.953, de 1977. 
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ARTICULO 109.- La autoridad que orden a la comisi6n 0 cometi
do calificara las circunstancias sefialadas en este texto. Ordenados es
tos, 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 dentro 
del plazo de 10 dias, debera reintegrarse la cantidad recibida, dentro de 
los 5 dias siguientes al termino de dicho plazo. 

ARTICULO 11 Q.- 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 correspond era a los funcionarios que se desem
pefien en caUdad de visitadores, inspectores 0 que, en general, ejerzan 
fiscalizacion sobre el desempefio de los servicios y organismos del Es
tado. 

ARTICULO 129.- EI 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 respon
&abilidad administrativa del trabajador y de la autoridad respectiva. 

ARTICULO 13Q.- (Suprimido por el inciso segundo del articulo 
219 del DL. NQ 1.819, de 1977). (4). 

ARTICULO 14Q.- Por Decreto Supremo del Ministerio de Ha
cienda, podran modificarse los porcentajes que determinan los montos 
de los viaticos fijados en este Reglamento. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

(4) "EI personal del Poder Judicial, del Congreso Nacional y de la Contraloria General de 
la Republica se regira, en cuanto al beneficio de viatico, por el sistema fijado en el Decreto 
Supremo NQ 262, de 4 de abril de 1977, del Ministerio de Hacienda (Art. 21", inciso pri
mero, del D.L. N9 1.819, de 1977). 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Define localidades para los efectos 
del pago de vi:iticos. 

SANTIAGO, 9 de mayo de 1977. 

N9 393. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 39 del Decreto de Hacienda 
NQ 262, de 4 de abril de 1977, 

DECRETO: 

ARTICULO 19.- 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, Vifia del Mar, Quilpue y Villa Ale
mana. 

B.- EN LA REGION METROPOLITANA: 

Las comunas de Santiago, San Miguel, La Cisterna, San Bernar
do, Puente Alto, La Granja, La Florida, Nufioa, 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 2Q.- Las normas de este Decreto se aplicanin a con
tar 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 

- 108-

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Fija monto de via.ticos en dolares para el 
personal que debe cumplir comisiones de 
servicio en el extranjero. 

SANTIAGO, 26 de febrero de 1979. 

N9 217. 

VISTOS: Lo dispuesto en el articulo 189 del Decreto Ley N9 294, 
de 1974, modHicado por el articulo 69 del Decreto Ley N9 786, de 1974, 

DECRETO: 

ARTICULO 19._ Sustituyense los articulos 19 y 29 del Decreto 
Supremo N9 62, de 16 de enero de 1975, del Ministerio de Hacienda por 
los siguientes: 

"ARTICULO 19.- Fijanse los siguientes montos ba.sicos a los via
ticos que correspondan a los trabajadores de los servicios, instituciones 
y empresas del sector publico regida por la escala del Art. 1 Q del Decre
to Ley N9 249, de 1974, que viajen al extranjero en cumplimiento de co
misiones de servicio: 

Funcionarios de Grados A al 1 US$ 70.- diarios 
Funcionarios de Grados 2 al 5 US$ 60.- diarios 
Funcionarios de Grados 6 al 15 US$ 50.- diarios 
Funcionarios de Grados 16 al 23 US$ 40.- diarios 
Funcionarios de Grados 24 al 31 US$ 35.- diarios 

Los montos basicos indicados se incrementaran en el porcenta
je de asignaci6n de costo de vida que corresponda a los funcionarios de 
3~ y 4~ categorias de la plant a "A" del Servicio Exterior de Chile segun 
sea el pais en que deba cumplirse la comisi6n de servicio. (*) 

El viatico podra. pagarse en d61ares 0 su equivalente en otras mo
nedas extranjeras. 

Cuando al Jugar de destino del funcionario comisionado se en
cuentre a menos de 500 kil6metros de la frontera chilena 0 en cualquier 
punta de la Republica Argentina, con excepci6n de las ciudades de 
Buenos Aires, Bahia Blanca y Comodoro Rivadavia, el viatico diario co
rrespondiente se reducira en un 50%". 

"ARTICULO 29.- El monto del viatico diario que corresponda a 
los personales de entidades del sector publico cuyos trabajadores no es
ten encasillados en la escala del articulo 19 del Decreto Ley N9 249, de 
1974, sera el siguiente: 

(*) Los porcentajes vigentes se incluyen separadamente a continuacion de este decreto. 
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a) Funcionarios que ocupen alguno de los 5 primeros niveles je
rarquicos en la entidad respectiva: el que corresponda a los funcionariQs 
de grados 2 al 5 segun 10 establecido en el articulo anterior. 

b) Funcionarios que ocupen alguno de los 10 niveles jerarquicos 
siguientes: el que corresponda a los funcionarios de grados 6 al 15 se
gun 10 establecido en el articulo anterior. 

c) Funcionarios que ocupen alguno de los 12 niveles jerarquicos 
que siguen: el que corresponda a los funcionarios de grados 16 al 23 se
gun 10 establecido en el articulo anterior. 

d) Funcionarios que ocupen alguno de los niveles jerarquicos 
restantes: el que corresponda a los funcionarios de grados 24 al 31 se
gun 10 establecido en el articulo anterior". 

ARTICULO 2Q.- Las disposiciones de este Decreto regiran des
de el 19 del mes siguiente al de su publicaci6n en el Diario Oficial. 

ARTICULO 3Q.- Der6gase el DS. NQ 107 de 1979, del Ministerio 
de Hacienda, no publicado. 

TOMESE RAZON, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

PEDRO LARRONDO JARA 
(Capitan de Navio (A.B.) 

Ministro de Hacienda Subrogante 
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REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PORCENTAJES DE INCREMENTOS MONTOS BASICOS EN DOLARES 

Los porcentajes de asignacian de costo de vida a que se refiere 
el inciso segundo del articulo 1Q del decreto supremo NQ 62, de 1975, del 
Ministerio de Hacienda, cuyo texto fue fij ado por el articulo 19 del de
creto supremo NQ 217, de 1979, de dicho Ministerio, son los siguientes: 

Paises Porcentaje 

Alemania Federal ..................................................... . 
Argentina ..................................................................... . 
Australia ....................................................................... . 
Austria ........................................................................... . 
Belgica ........................................................................... . 
Brasil ............................................................................. . 
Bolivia ........................................................................... . 
Canada ......................................................................... . 
Colombia ....................................................................... . 
Corea ............................................................................. . 
Costa de Marfi! '" ........................................................ . 
Costa Rica ................................................................... . 
China ........................................................................... . 
Dinamarca ................................................................... . 
Ecuador ......................................................................... . 
Egipto ............................................................................ . 
El Libano ....................................................................... . 
El Salvador ................................................................... . 
Espana ........................................................................... . 
Estados Unidos ........................................................... . 
Filipinas ....................................................................... . 
Finlandia ...................................................................... . 
Francia ......................................................................... . 
Gran Bretana ............................................................... . 
Grecia .......................................................................... .. 
Guatemala ................................................................... . 
Haiti .............................................................................. . 
Honduras ...................................................................... . 
India ............................................................................. . 
Indonesia ...................................................................... . 
Iran ............................................................................... . 
Islandia ......................................................................... . 
Israel ............................................................................. . 
ItaIia .............................................................................. . 
Japan ............................................................................ .. 
Jordania ........................................................................ . 

- 111-

137,5% 
163,7% 
48,1% 

134,5% 
147,3% 

68,8% 
56,6% 
41,6% 
96,5% 

101,9% 
102,0% 
46,9% 

130,3% 
146,8% 
73,0% 
85,0% 
66,0% 

107,5% 
130,4% 
69,0% 
44,5% 

111,7% 
141,0% 
103,8% 
81,8% 
96,9% 
58,4% 
52,5% 
40,1% 
71,6% 

120,4% 
75,1% 
79,0% 
87,9% 

188,1% 
102,8% 



Paises Porcentaje 

Kenya ............................................................................. 81,2% 
Marruecos ...................................................................... 109,8% 
Nicaragua ...................................................................... 57,1 % 
Nigeria ............................................................................ 69,9% 
Noruega .......................................................................... 118,1 % 
Nueva Zelandia ............................................................ 67,6% 
Paises Bajos .................................................................. 153,21j'0 
Pakistan ......................................................................... 33,0 % 
Panama .......................................................................... 35,1 % 
Paraguay ........................................................................ 68,1% 
Peru ................................................................................ 50,4% 
0,0 9'v9 ......................................................................... I'S2InllOd 

Republica Dominicana .............................................. 77,2 % 
Sudafrica ........................................................................ 49,4% 
Rumania ....................................................................... . 
Santa Sede ................................................................... . 
Singapur ....................................................................... . 
Siria ............................................................................... . 
Suecia ............................................................................. . 
Suiza ............................................................................. .. 
Tailandia ....................................................................... . 
Turquia ......................................................................... . 
Uruguay ........................................................................ . 
Venezuela ..................................................................... . 
Yugoslavia .................................................................... . 
Zaire .............................................................................. . 
O.N.U. (N. York) ...................................................... .. 
O.E.A. (Washington) ................................................. . 
Ginebra ......................................................................... . 
Afganistan, Bangladesh, Malasia, Sri-Lanka, Nepal 
Irak, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Hong -
Kong, Emiratos Arabes Unidos ............................ .. 
Argelia, Angola, Imperio Centro Africano, Chad, 
Congo, Etiopia, Gabon, Liberia, Senegal, Sierra 
Leona, Sudan, Tunez, Uganda, Zambia, Ghana 
Bahamas, Barbados, Grenada, Jamaica, Surinam, 
Trinidad - Tobago ...................................................... .. 
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungria, Polonia, Re
publica Democratica Alemana, Union Sovietica 
Chipre, Irlanda, Luxemburgo .................................. .. 
Papua, Nueva Guinea, Fidji, Mexico .................. .. 
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68,4% 
87,9% 
75,2% 
57,4% 

107,7% 
180,0% 
36,0% 

115,0% 
63,8% 

66,0% 
106,1% 
112,9% 
69,0% 
69,0% 

180,0% 
35 % 

75 % 

50 % 

70 % 

50 % 
85 % 
40 % 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REGLAMENTA REGIMENES DE TRA
BAJOS EXTRAORDINARIOS 

SANTIAGO, 8 de noviembre de 1977. 

DFL. NQ 1.046. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo lOQ del Decreto Ley N9 1.608, 
de 1976, y en el articulo 10Q, NQ 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 1 Q Y 29 del Decreto Ley 
NQ 249, se ajustara a 10 establecido en el articulo 10Q 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 imprevistos. 

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 algun fen6meno na
tural, calamidad publica 0 por alguna otra emergencia 0 circunstancia 
no previsible. 

ARTICULO 3Q.- Los Jefes Superiores deberan proponer en el 
perfodo fijado para la formulaci6n del Presupuesto de la entidad res
pectiva, un programa anual de los trabajos extraordinarios previsibles 
o estacionales, a fin de incluir en el Presupuesto los recurs os necesarios 
para su finaneiamiento. 

Dicho programa debera ser preparado conforme a las instruc
ciones que se impartan y acompanado de los antecedentes que se pidan, 
de acuerdo al Decreto Ley NQ 1.263, de 1975. 

ARTICULO 49.- En el evento de presentarse alguna de las cir
cunstancias senaladas en el inciso final del articulo 29 de este Regla
mento, que hagan necesaria la ejecuci6n de trabajos extraordinarios 
imprevistos, el Jefe Superior del servicio respectiv~ solicitara, en eual
quier epoea del ano, autorizaei6n para ordenarlos y propondra su finan-
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ciamiento mediante una redistribucion del Presupuesto aprobado para 
la entidad respectiva. 

ARTICULO 5<?- 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
tados a mas tardar dentro de las 24 horas de iniciados, acompafiados 
de los siguientes antecedentes: 

a) Trabajos a ejecutar y justificacion de las necesidades de rea-
lizarlos 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 tramitacion en la Contraloria General de la Republica. (1). 

ARTICULO 7Q.- El maximo de horas extraordinarias cuya eje
cucion podra ordenarse sera de 40 horas por funcionario al mes. El ma
ximo referido respecto de los escalafones de Procesamiento de Datos se
ra de 70 horas por funcionario al meso (2). 

Solo podra excederse esta limitacion cuando se trate de trabajos 
de caracter imprevisto motivado por fenomenos naturales 0 calamida
des publicas que hagan imprescindible trabajar un mayor numero de 
horas extraordinarias. 

De tal circunstancia debera dejarse expresa constancia en la re
solucion que ordene la ejecucion de tales trabajos extraordinarios. 

ARTICULO 8<?- La asignacion destinada a compensar los tra
bajos extraordinarios prestados a continuacion de la jornada ordina
ria, se determinara recargando en un 25 % el valor de la hora diaria 
de trabajo, para estos efectos, el valor de la hora diaria de trabajo or
dinario sera el cuociente que se obtenga de dividir por 190 la remune
racion mensual correspondiente a la suma del sueldo base, la asigna
cion de antiguedad y la asignacion profesional cuando procedan. 

(1) Las resoluciones que dispongan la ejecucion de trabajos extraordinarios con cargo a los 
programas de horas extraordinarias incluidos en los Presupuestos aprobados por el DL. NQ 
3.000, de 1979, no necesitaran de la visacion del Ministro de Hacienda (Art. 15 DL. N~ 3.000, 
de 1979). 
Los trabajos extraordinarios que deban efectuar las Municipalidades durante el ano 1980, 
seran autorizadas por el Alcalde respectivo, de acuerdo a las normas de este DFL., con 
cargo al programa fijado para la municipalidad correspondiente, en el respectivo Presupuesto 
(Arts. 16 y 12 DL. 3.000. de 1979) 

(2) Incluye modificaci6n dispuesta por el articulo 6Q, letra a, del DL. NQ 3001, de 1979. 
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ARTICULO 9Q.-La Direcci6n de Presupuestos informara al Mi
nisterio del ramo sobre las entidades que hayan recurrido en 2 arros 
consecutivos 0 en 3 alternados, dentro de un periodo de 10 arros, a la 
ejecuci6n de trabajos extraordinarios imprevistos a continuaci6n de 
la jornada ordinaria no causados por algun fen6meno natural 0 cala
midad publica, para que dicho Ministerio analice la organizaci6n y fun
cionamiento de esas entidades y disponga las soluciones correspondiente. 

TITULO II 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NOCTURNOS 
o EN DIAS FESTIVOS 

ARTICULO 109.- S610 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 
puedan paralizarse sin grave dana para el pais, y autorizados de acuer
do a las normas establecidas en el articulo 69• (1), (3) (4). 

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 correspondientes en
tre su personal y fijaran los descansos complementarios que corres
pondan. 

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 espe
cifica para este objeto. 

ARTICULO 119.- (Derogado por el articulo 69, letra c) del De
creto N9 3.001, de 1979). 

ARTICULO 129._ Las diposiciones de este Reglamento regiran 
a contar del 19 de enero de 1978. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 
Presidente de la Republica 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navio (A B) 

Ministro de Hacienda 
Subrogante 

(3) Incluye modificaci6n introducida por el articulo 69 letra b) del DL. 3.001, de 1979. 
(4) Ver la primera parte de la nota (1) del articulo 69 de este DFL. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REGLAMENTA APLICACION ARTICU
LO 18, DEL DL. N9 1.608, DE 1976, SO
BRE RENOVACION ANUAL DEL PER
SONAL DE LAS ENTIDADES REGIDAS 
POR LOS ARTICULOS 19 Y 29 DEL 
DL. NC? 249, DE 1974. 

SANTIAGO, 26 de mayo de 1977. 

NC? 451. 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 18 del Decreto Ley N9 1.608, 
de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 19.- La renovacion anual del personal de las enti
dades regidas por los articulos 19 y 29 del Decreto Ley N9 249 de 1974, 
que ordena el articulo 18 del Decreto Ley N9 1.608, de 1976, se efectua
ra de acuerdo a 10 dispuesto en dicho articulo y a 10 establecido en este 
reglamento. 

ARTICULO 29.-Para los efectos de la aplicacion del referido 
articUlo 18, y de este reglamento, se consideraran las siguientes defini
ciones: 

a) "Entidades". Se entenderan por tales a los servicios, institu
ciones, empresas y demas organismos publicos 0 privados, regidos por 
los articulos 19 y 29 del decreto ley N9 249, de 1974, y sus modificaciones. 

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 emplea
dos contratados con el caracter de estables, sin que se haya estipulado 
un plazo fijo de termino del contrato, y a los que, aun cuando se haya 
establecido un plazo fijo, se haya pactado que este se entendera reno
vado tacitamente por periodo sucesivos. 

c) "Expiraciones de funciones de origen estatutario". Se enten
dera por tales las establecidas en los articulos 479 y 2319 del Estatuto 
Administrativo DFL. N9 338, de 1960. 

Respecto de las entidades no regidas por dicho Estatuto, se en
tender a por expiraciones de funciones de origen estatutario, las esta
blecidas en las normas legales y reglamentarias que les sean aplicables. 

ARTICULO 39.-Anualmente deberan renovar un 2,5% de su 
personal las entidades a que se refiere este reglamento. En la determi
nacion del numero de personas, se despreciaran las fracciones. 

ARTICULO 49.-El numero de personas que debera renovarse 
en cada ano, resultante de la aplicacion del porcentaje antes indicado, 
se entendera en primer termino, en cada entidad, con todas las expira-
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ciones de funciones de origen estatutario producidas en la entidad co
rrespondiente en el ano respectivo. 

ARTICULO 59.-Si el numero de personas que debeni renovarse 
en un ano determinado no se enter are en alguna entidad con las expi
raciones de funciones de origen estatutario ocurridas al 31 de diciem
bre de dicho ano, el Jefe Superior respectivo debera completarl0, el 19 

de julio del ano inmediatamente posterior, con aquellas que hayan ob
tenido las calificaciones mas deficientes, result antes de considerar el 
promedio de las obtenidas en el proceso calificatorio correspondiente al 
ano y en el correspondiente al ano inmediatamente anterior, de acuer
do a la n6mina a que se refiere el articulo 69 de este reglamento. 

No se considerara para los efectos de la renovaci6n de un ano 
determinado, al personal que fuere calificado por primera vez. 

ARTICULO 69.- En el mes de junio de cada ano, deb era prep a
rarse, en cada entidad, una n6mina con las personas que hayan obte
nido las calificaciones mas deficientes, en la que se anotaran sus nom
bres, el puntaje obtenido en la calificaci6n afinada en el ano, el obteni
do en la calificaci6n 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 termi
ne con el promedio mas bajo. 

En los casos de personales con iguales promedios, se estara a la 
antigtiedad en la entidad respectiva, colocandose en lugar superior al 
mas antiguo; si tambien existe igualdad a este respecto el Jefe de la en 
tidad decidira quien ocupe dicho lugar. 

La n6mina a que se refiere este articulo deb era ser puesta en co
nocimiento de las personas que la integran y, copia de ella, remitida a 
la Contraloria General de la Republica dentro del mes de junio de cada 
ano. 

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 ha
ber obtenido las calificaciones mas deficientes, deban completar la cuo
ta de renovaci6n, y les solicitara la renuncia a sus cargos. 

Dichas personas podran reclamar de tal medida al Ministro del 
ramo respectivo. EI reclamo deb era formularse dentro del plazo de 
quince dias desde la fecha en que haya sido 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 porcentaje 
de renovacion. 

Si el reclamo no es acogido, el afectado deb era presentar su re
nuncia dentro del plazo de diez dias, contado desde el dia en que se Ie 
notifique la resoluci6n ministerial respectiva. 

Transcurrido dicho plazo, si no es presentada la renuncia, se 
procedera a declarar la vacancia del cargo. 
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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 respectivo procedera a comple
tarla con personas que hayan obtenido las calificaciones mas deficien
tes, 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 correspondera el derecho a reclamo que 
establece este articulo. 

ARTICULO 8Q.- Las normas sobre renovacion del personal es
tablecidas en el articulo 18 del Decreto Ley N9 1.608, de 1976, entraran 
en vigencia a con tar del presente ano calendario, debiendo formarse, 
por 10 tanto, en junio de 1978, la nomina a que se refiere el articulo 69. 

Respecto de las entidades en que no se han aplicado las normas 
de calificacion de personal establecidas en el DFL. Nt? 338, de 1960, en
traran en vigencia estas normas de renovacion de personal una vez que 
se hayan efectuado la segunda calificacion, conforme al reglamento 
que se dicte en cumplimiento de 10 establecido en el inciso segundo del 
articulo 69 del Decreto Ley N9 1.608, de 1976. 

ARTICULO 9Q.- Las norm as de renovacion anual de personal 
no son aplicables a los Servicios a que se refiere el articulo 79 del De
creto Ley N9 1.608, de 1976. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PrNOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Reglamenta aplicacion articulo 16 del 
DL. NQ 1.608, de 1976, sobre modalidades 
a que debera ajustarse Ia celebracion de 
convenios que involucren Ia prestacion de 
servicios personales. 

SANTIAGO, 3 de agosto de 1977. 

NQ 691. (*) 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 16 del decreto ley NQ 1.608, 
de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 19.-La celebraci6n de convenios que involucren la 
prestaci6n de servicios personales a los servicios, instituciones y empre
sas regidos por los articulos 19 y 29 del decreto ley N9 249, de 1973, que 
no se relacionen con la construccion de obras, se regira por las norm as 
de este reglamento. 

Para los efectos de 10 dispuesto en el inciso anterior se conside
raran, en to do caso, que se relacionan con la construccion de obras, los 
convenios referentes a proyectos, disefios, construccion y su inspeccion 
y conservacion de obras publicas y los convenios que, a juicio del Minis
tro del Ramo C''''), tengan el caracter indicado. 

ARTICULO 29.- Los convenios que se celebren con personas na
turales, que involucren la prestacion de servicios personales del contra
tante, deberan ajustarse a las normas de los articulos 89 del DFL. 338, 
de 1960, en su caso, y 33 del DL. 249, de 1973, 0 del articulo 13 del DL. 
N9 1.608, de 1976, y demas disposiciones que complement an 0 reglamen
tan dichos textos legales. 

No obstante, por decreto supremo fundado del Ministerio corres
pondiente, el cual deb era ser suscrito tambien por el Ministro de Ha
cienda, podra contratarse a profesionales, tecnicos 0 expertos, de alta 
especializacion, para labores que, por su naturaleza, no sean suscepti
bles de ser asimiladas a posicion de la escala unica de sueldos, sobre la 
base de honorarios consistentes en una suma alzada u otro sistema 
cuando se contrate a profesionales. 

(* ) Incluye las modificaciones introducidas por los siguientes decretos del M. de Hacienda 
- N9 1.123 de 28 de noviembre de 1977, N9 616 de 16 de agosto de 1978 y NQ 729, de 1979. 

(**) NQ 200 de 20 de febrero de 1979 (suprimi6 la frase: "con el visto bueno del Ministerio 
de Hacienda". 
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La celebraci6n de los convenios a que se refiere el inciso anterior 
debera ajustarse a las exigencias establecidas en las letras a), b) y c) 
del articulo 39• 

ARTICULO 39.- Los convenios que se celebren can personas ju
rfdicas, que involucren la prestaci6n de servicios personales de los so
cios a de personas dependientes de la entidad contratante, sabre la base 
de honorarios, deberan cumplir los siguientes requisitos: 

a) La prestaci6n que se contrate debe ser indispensable para la 
ejecuci6n eficiente de las funciones que son propias del organismo; 

b) Que no pueda lograrse par media de los recursos humanos 
propios de la instituci6n; 

c) La entidad contratante debera contar can las disponibilida
des presupuestarias suficientes para financiar el pago de los honorarios; 

d) Las personas juridicas cuyos servicios se contraten, no po
dran tener entre sus socios a uno a mas funcionarios pertenecientes a 
las entidades a que se refieren los articulos 19 Y 29 del decreta ley N9 249, 
cuya presentacion, en conjunto, sea superior al 50% del capital social, 
ni tener, entrf' sus empleados, a personas que sean ala vez funcionarios 
de las entidades antes indicadas; 

e) Debera llamarse a cotizaciones privadas, a no menos de tres 
personas juridicas, para la adjudicaci6n del contrato. 

Los requisitos a que se refieren las letras d) y e) de este articulo 
no seran exigibles respecto de los convenios que involucren la presta
cion de servicios person ales por entidades del sector publico, incluidas 
las Universidades estatales, a par Universidades particulares reconoci
das par el Estado. 

Del cumplimiento de los requisitos debera dejarse constancia en 
el decreta supremo del Ministerio del Ramo que apruebe el convenio y 
agregarse a sus antecedentes la documentaci6n pertinente. 

ARTICULO 49.- Para resolver respecto de las cotizaciones, de
beran considerarse, especialmente, los siguientes aspectos: 

1. La solvencia econ6mica y la capacidad tecnica de los opo
nentes; 

2. El titulo a titulos de especializacion de las personas que ten
dran a su cargo la responsabilidad directa de la prestaci6n; 

3. La experiencia de los proponentes y, particularmente, la de 
las personas que tendran a su cargo la responsibilidad de la prestaci6n; 

4. Precio del contrato; 

5. Plaza en que se cumplira la prestacion; 

6. Relaci6n entre el precio y el plazo; 
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7. Forma de pago en relaci6n con el avance de los trabajos; 

8. Multas u otras sanciones que se ofrezca pactar por los atrasos 
en que pueda incurrirse y por la falta de cumplimiento del contrato, y 

9. Relaci6n que exista entre el precio y los aranceles vigentes 
de las profesiones respectivas. 

ARTICULO 59._ Los trabajos concretos de la prestaci6n deberan 
ser controlados y evaluados, con su avance, cantidad y caUdad, por el 
propio Organismo que contrate el servicio. 

El Jefe Superior del Organismo autorizara los pagos parciales 
que procedan y el pago total, previa comprobaci6n de que se ha cumpli
do con 10 estipulado. Asimismo, aplicara los castigos pactados por el no 
cumplimiento 0 el atraso en que se incurra. 

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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O'PERACIONES DIVERSAS 

SUJETAS A LA AUTORIZACION 

DE HACIENDA 



I 
I 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR N9 6. 

REF.: Reemplaza normas del Oficio Cir
cular NQ 83 del 7-XII-76, sobre participa
cion del Sector Publico en el Mercado de 
Capitales. 

SANTIAGO, 22 de enero de 1980. 

DE: MINISTRO DE HACIENDA Y MINISTRO DE ECONOMIA, 
FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

A: JEFES DE SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS 
DEL SECTOR PUBLICO. 

EI articulo 3Q, inciso 29 del DL. Nt? 1.056, del 5 de junio de 1975, 
establece que los servicios, instituciones y empresas del Sector Publico 
solamente podran hacer depositos 0 adquirir instrumentos en el mer
cado de capitales, previa autorizacion del Ministro de Hacienda. Por 
otra parte, aquellos organismos en que el Estado 0 sus empresas, ten
gan aportes 0 representacion mayoritaria en ellas, 0 sin tenerla las este 
administrando en la actualidad, seguiran sujetas a las normas impar
tidas 0 que imparta el Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruc
cion (punto 1.2. Circular conjunta del Ministerio de Hacienda Nt? 69 Y 
de la Contraloria General de la Republica N9 50.330). 

Fundamentado en las disposiciones anteriores el Ministro de Ha
cienda emitio -mediante Oficio Circular Nt? 83 del 7 de diciembre de 
1976- normas sobre participacion del Sector Publico en el mercado de 
capitales. 

En consideracion a las condiciones actuales de la economia na
cional en su conjunto y a las del Sector Publico en particular, los Minis
tros que suscriben han definido normas de operacion para los servicios, 
instituciones y empresas publicas afectas al Decreto Ley mencionado. 
Las normas aplicables a partir del 19 de febrero de 1980, son las siguien
tes: 

1. NORMAS GENERALES 

1.1. Quedan sin efecto todas las autorizaciones otorgadas con ante
rioridad a la fecha de vigencia de la presente Circular, con la 
excepcion de las conferidas para la· adquisicion de Pagares Des
contables del Banco Central de Chile en virtud del Acuerdo 
adoptado por el Comite Ejecutivo del Banco Central de Chile 
en su sesion NQ 1.306 de 19 de diciembre de 1979. 
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1.2. La adquisici6n de Pagares Descontables del Banco Central de 
Chile continuani rigiendose conforme a las condiciones y exi
gencias en el Acuerdo mencionado. 

1.3. En consecuencia, las autorizaciones que se otorguen mediante 
la presente Circular se refiere a la adquisici6n de valores emi
tidos en el pais por el Sector Privado. 

1.4. Las autorizaciones que se otorguen tendran vigencia por un 
periodo de dos afios, para el tipo de operaciones que se sefialan 
salvo expresa indicaci6n en contrario. En todo caso, los Minis
tros infrascritos en usa de sus atribuciones, podran dejar sin 
efecto autorizaciones ya concedidas, si estimaren que no se 
mantienen las condiciones que las motivaron originalmente. 

1.5. Debera tenerse presente que aquellas instituciones 0 empresas 
que mantengan deudas con el sector publico, ya sea por con
cepto de impuestos, imposiciones previsionales, aportes al FUPF 
o a otras entidades publicas, no podran participar en el mer
cado de capitales mientras no cancelen sus compromisos, cir
cunstancia que deberan comprobar al solicitar la autorizaci6n. 

1.6. La autorizaci6n efectiva para que cada instituci6n 0 empresa 
publica pueda operar de acuerdo a 10 sefialado en el punta 1.3., 
se otorgara sobre la base de un programa que elaboraran en 
forma conjunta el Ministerio de HaCienda, el de Economia, Fo
mento y Reconstruccion y el Banco Central de Chile. 

Para el efecto de elaborar dicho programa, las empresas e ins
tituciones public as deberan solicitar en forma oportuna, por 
oficio dirigido a 1a Direcci6n de Presupuestos, su inclusion en 
e1 referido instrumento de autorizaci6n. 

Sobre 1a base de ese programa se comunicara, mediante oficio 
conjunto, a aquellas entidades que tendran la autorizacion pa
ra operar a partir de una fecha determinada. Sin esta autori
zacion previa, ninguna entidad publica -aunque reuna las 
caracteristicas detalladas mas ade1ante- podra arrogarse la 
facu1tad de adquirir va10res emitidos por el Sector Privado. 

2. PAUTAS POR LAS QUE SE REGIRAN LAS AUTORIZACIONES 

2.1. Servicios de la Administracion Central del Estado. 

(Inc1uye Regiones). 

No se les otorgara autorizacion para comprar valores emitidos 
por el Sector Privado 0 el Sector Publico, incluido el Banco 
Central. 
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2.2.1. Instituciones Descentralizadas con ingresos propios y 
aporte fiscal. 

No se les otorgara autorizacion para adquirir instru
mentos emitidos por el Sector Privado 0 el Sector Publi
co, incluido el Banco Central. 

2.2.2. Instituciones Descentralizadas financiadas solo con sus 
ingresos propios. 

Se les podra autorizar para invertir sus excedentes esta
cion ales en la adquisicion de valores del Sector Privado. 

2.2.3. Instituciones de Seguridad Social. 

Se les podra otorgar autorizacion para invertir sus ex
cedentes estacionales solo en la adquisicion de valores 
del Banco Central de Chile. 

2.2.4. Municipalidades. 

Solo en los casos de Municipalidades que no perciban 
aporte fiscal se podra otorgar autorizacion para que in
viertan sus excedentes estacionales en valores del Ban
co Central de Chile. 

2.3. Empresas pUbIicas. Incluye las creadas por ley y las constituidas 
conforme a las normas del derecho privado. 

2.3.1. Empresas que se autofinancian a traves de ingresos 
propios. 

Se les podra autorizar para invertir sus excedentes esta
cionales en la adquisicion de valores emitidos por el Sec
tor Privado. 

2.3.2. Empresas publicas que reciben aporte fiscal. 

No se les otorgara autorizacion para adquirir valores 
emitidos por el Sector Privado. 

Saludan atentamente a Ud. 

LUIS FEDERICI ROJAS 
Ministro de Economia, Fomento 

y Reconstrucci6n 
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REPUBLICA DE cmLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

ADQUISICION DE VEHICULOS MOTORIZADOS 

Articulo 22Q DL. NQ 3001, de 1979.- "Los servicios, instituciones 
y empresas de la administraci6n civil del Estado, en cuyos presupues
tos figure el item destinado a la adquisici6n de vehiculos motorizados 
y cuenten con recursos disponibles al efecto, necesitanin autorizaci6n 
previa del Ministerio de Hacienda, solamente cuando se trate de la ad
quisicion de automoviles y Station Wagons". (*) 

(*) En to do caso sujetas a las dotaciones maX1ll1as de vehiculos motorizados, destinados al 
transporte por tierra de pasajeros 0 de carga, fijadas en los Presupuestos de los respectivos 
Servicios, Instituciones y Empresas del Sector Publico. 
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ENAJENACION DE ACTIVOS. 

Articulo 11 del D.L. N9 3001, de 1979.- Restablecese, hasta el 31 de 
diciembre de 1982, la vigen cia del titulo "II Enajenacion de Activos" 
del decreto ley N9 1056, de 1975, salvo su articulo 19, tanto en 10 que 
se refiere a los bienes muebles e inmuebles fisc ales como en 10 que dice 
relaci6n con los de las instituciones 0 empresas descentralizadas del 
sector publico y sustituyese el articulo 89, por el siguiente: 

"Articulo 8Q.- Autorizase la enajenacion de toda clase de ac
tivos, muebles 0 inmuebles, corporales 0 incorporales, del Fisco y de 
las Instltuciones 0 empresas descentralizadas del sector publico, que 
no sean imprescindibles para el cumplimiento de fines de la entidad res
pectiva. 

Las ventas a que se refiere el inciso anterior, inclusive en 10 que 
dice relaci6n con los bienes fiscales destinados en favor de los servicios 
y entidades que conforman la administraci6n del Estado, seran dis
puestas por Resolucion del Jefe Superior del organismo correspondien
diente, previa autorizaci6n del Ministerio del ramo con la visacion del 
Ministerio de Hacienda". 

COMISIONES DE SERVICIOS AL EXTERIOR, con cargo al pro
grama aprobado, que inc1uyan gastos de representacion. 

"Articulo 189 D.L. N9 3000, de 1979".- Los decretos que dis
pongan comisiones de servicios al exterior con cargo a los programas 
aprobados en Jos Presupuestos de los distintos servicios instituciones 
o empresas, seran dictados por el Ministro del ramo correspondiente, 
con la formula "por orden del Presidente de la Republica" y la firma 
del Ministro de Relaciones Exteriores. Si el decreto otorga aI funcio
nario comisionado gastos de representacion, debera ser suscrito, ade
mas, por el Ministro de Hacienda. 

Solamente previa autorizaci6n expresa del Presidente de la Re
publica se podran disponer comisiones al extranjero que excedan los 
programas referidos." (*) 

(*) Con la firma del Presidente de la Republica, Ministro del ramo, Relaciones y Hacienda 
en atenci6n a que el articulo 18 del DL. NQ 3.000 de 1979, no deroga las normas vigentes 
sobre la materia y s610 establece un mecanismo mas expedito a traves de la aprobaci6n de 
programas. 
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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 electronicas de contabilidad y estadisticas y sus accesorios sin 
previa autorizacion de la Direccion de Presupuestos. 

Tampoco podran efectuar traspasos de inventarios ni poner ter
mino a contratos de arrendamiento de dichas maquinas, sin la mencio
nada autorizacion (Art. 25Q del D.L. N9 233, de 1973, 59 del D.L. NQ 429, 
de 1974 y 279 del D.L. N9 1.819, de 1977). 

Adquisicion 0 venta de monedas extranjeras. 

- Los Servicios, Instituciones y Empresas del Sector PUblico, 
al solicitar la autorizacion del Ministerio de Hacienda, deberan adjun
tar los antecedentes que la justifiquen. 

- Una vez resuelta la peticion, el respectivo oficio de autoriza
cion· sera remitido, en duplicado, al organismo solicitante para que 
este efectue las operaciones pertinentes y las modificaciones presupues
tarias que correspondan. 

- Cabe hacer presente que 10 dispuesto en articulo 279 del 
Decreto Ley N° 1.263, de 1975, no es aplicable a las Universidades ni a 
los Canales de Television, conforme 10 dispone el articulo 89 del citado 
D.L. N9 1.556, de 1976. 

Donaciones D.L. N9 1.511, de 1976. 

- El articulo 69 de la Ley N9 17.267, cuyo texto vigente fue fi
jado en el articulo unico del Decreto Ley N9 1.511, publicado en 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 administracion autonoma, para efectuar donaciones 
en beneficio de los establecimientos hospitalarios de las Instituciones 
de la Defensa Nacional. 

- En uso 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 nlimero anterior en el sentido de no 
hacer usa de la disposicion contenida en el D.L. NQ 1.511, de 1976, sin 
previa autorizacion expresa de este Ministerio". (Oficio Circular N9 67, 
de 1976 del Ministro de Hacienda a los Jefes de Instituciones, Empre
sas de Estado y Municipalidades). 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas sobre concesion de vestua
rio y equipos a personales de los Servi
cios Fiscales y semifiscales de la Admi
nistracion Civil del Estado. 

SANTIAGO, 11 de enero de 1979. 

DFL. N9 58. 

VISTOS: la facultad que me otorga el articulo 169 del Decreto 
Ley NQ 2.398, de 1978, 

DECRETO 

ARTICULO 19._ El suministro de uniformes y elementos de 
proteccion para el vestuario destin ados al uso del personal de todos los 
Servicios fiscales e Instituciones semifiscales de la Administracion Ci
vil del Estado, se regira por las disposiciones de este Decreto. 

ARTICULO 29._ Solo se podni proporcionar uniformes al perso
nal de los escalafones de Mayordomos, Choferes y Auxiliares. 

Los uniformes consistinin en una tenida compuesta de veston 
y pantalon 0 chaqueta y falda 0 similares; en un abrigo 0 chaqueton 
o parka y en zapatos de vestir. 

ARTICULO 3Q.- Solamente se podra proporcionar al personal 
sefialado en el articulo anterior una tenida y un par de zapatos al afio 
y un abrigo 0 un chaqueton 0 parka cada dos afios. No obstante, al per
sonal referido que preste servicios en el Ministerio de Relaciones Exte
riares podra suministrarsele hast a dos tenidas al afio. 

ARTICUIJO 49._ Los servicios fiscales e instituciones semifisca
les podran proporcionar, ademas, elementos de proteccion para el ves
tuario, consistente 'linicamente en guardapolvos u overoles y delanta
les uniformes, al personal de cualquiera de sus escalafones, de acuer
do a la naturaleza de las funciones que les esten encomendadas y las 
necesidades del servicio. 

ARTICULO 59._ Las entidades a que se refiere este Decreto po
dran adquirir directamente los uniformes y elementos de proteccion 
del vestuario femenino a que se refieren los articulos 29 y 49 de este 
texto. 

ARTICULO 69._ El personal que reciba uniformes y elementos 
de proteccion del vestuario, estara obligado a usarlo en el cumplimien
to de las labores que Ie corresponden. Los Jefes directos deberan exigir 
el cumplimiento de esta norma. 
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ARTICULO 79_ Los servicios e instituciones a que se refiere 
este Decreto deberan contar, ademas, con los equipos de seguridad, 
vestuario adecuado y demas elementos indispensables para la debida 
proteccion de sus person ales, a fin de ponerlos a disposicion de enos 
para el cumplimiento de las tareas que los hagan necesarios. 

ARTICULO 89.-Las dudas sobre la aplicacion del presente De
creto, las resolvera el H. Consejo de la Direccion de Aprovisionamiento 
del Estado. 

ARTICULO 99._ Las disposiciones de este texto no seran apli
cables a las empresas del Estado ni al personal de la Planta de Vigilan
cia y Tratamiento Penitenciario de Gendarmeria de Chile. Asimismo, 
no se aplicanin a la Contraloria General de la Republica. 

ARTICULO 10Q- Deroganse todas las normas legales y regla
mentarias contrarias 0 incompatibles con las de este cuerpo legal. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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DISPOSICIONES DEL DL. N'? 3001, DE 1979, SOBRE INGRESOS 
PROPIOS. 

Producto de enajenacion de bienes dados de baja. 

Articulo 12 DL. NQ 3001, de 1979.- "El producto liquido de las 
enajenaciones de bienes inmuebles y bienes muebles dados de baja 
en los servicios fiscales constituira ingreso propio del servicio respectivo". 

Ingresos por rentas de arrendamiento. 

Articulo 14 DL. N'? 3001, de 1979.- "Las rentas de arrenda
miento de las viviendas 0 casas habitaciones proporcionadas por el Es
tado a sus empleados, constituiran ingresos propios de los Servicios a los 
cuales esten destinados los inmuebles respectivos (*). 

Las reparaciones de dichas viviendas aun cuando estas fueren 
proporcionadas a titulo gratuito, seran de cargo del ocupante en los 
mismos terminos en que el C6digo Civil y el ordenamiento juridico 10 
e~tablecen para el arrendatario. 

Los Servicios del Sector Publico s610 podran financiar, con cargo 
a sus presupuestos y respecto de la vivienda 0 de la casa habitacion que 
proporcionen a sus empleados a cualquier titulo, las reparaciones no 
comprendidas en el inciso precedente. 

Lo dispuesto en este articulo no regira respecto de las institucio
nes a que se refieren los DFL 1 (G) de 1968 y DFL 2 (I) de 1968, las 
que seguiran regidas por las normas vigentes que les son aplicables". 

Nuevos Ingresos 

Articulo 16 DL. N'? 3001, de 1979.- Por decreto supremo, dic
tado por intermedio del Ministerio de Hacienda, se podra determinar 
el caracter de ingresos propios a los que, sin ser tributarios, generen 
los Servicios de la Administracion Central del Estado, por concepto de 
venta de bienes no inc1uidos en el articulo 12 (* *) y de servicios. Asi
mismo en el respectivo decreto se podra fijar el sistema de reajustabili
dad periodica que se aplicara al respecto. 

(*) No se aplica respecto de los inmuebles que destinen las Intendencias Regionales cons
truidos 0 adquiridos con recursos del FNDR (Dictamen NQ 11672, de 19 de marzo de 1980, 
de la Contraloria General de la Republica). 

(* *) Del DL. NQ 3001, de 1979, que se incIuye precedentemente. 
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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. 

NQ 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 arrenda tarios los Servicios de la Administraci6n del Es
tado. 

El articulo 79 del Decreto Ley N9 155, segun el texto que Ie fija
ra el articulo 149 del Decreto Ley N9 534, de 1974, dispuso que "los
servicios, instItuciones y empresas del sector publico no podran tomar 
en arriendo propiedades ralces por una venta que exceda de Ia maxima 
fijada en Ia legislacion vigente de aplicacion general", salvo que se 
cumpla con los requisitos que la misma norma sefiala. 

Con 10 anterior, el legislador ha hecho aplicable en cuanto a 
la renta de arrendamiento que pueden pagar los entes publicos, las 
normas generales que regulan la materia, actualmente contenidas en 
el Decreto Ley N9 964, de 1974, que oprob6 Ie Ley de arrendamiento 
de Bienes Raices Urbanos. 

Este Ultimo cuerpo normativo dispone en su articulo 59 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 149 del mismo texto, en cuyo 
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 recepcion final 
se haya otorgado despues del 12 de abril de 1975, 0 cuya superficie 
edificada 0 avaluo sea superior a las cantidades que sefialan los 
N'?s. 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 des
tinados a locales comerciales 0 industriales, oficinas, 0 actividades 
lucrativas en general, los entes publicos no se encuentran sujetos a 
Ia renta maxima 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 sefiala 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 149, 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 29 del articulo 79 del Decreto Ley N9 155, de 1973. (1) 

En este ultimo caso, se requiere de una resoluci6n fundada del 
Subsecretario correspondiente, previo informe de Jefe del servicio in
teresado, tratandose de los servicios fiscales, 0 de una resoluci6n fun
dada del jefe superior pertinente, respecto de las instituciones y em
presas descentralizadas. 

Cabe agregar que en ambos eventos el jefe del servicio respec
tivo debe remitir los antecedentes al servicio de Impuestos Internos, 
a objeto de dar cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 7Q

, inciso 
39, del referido Decreto Ley N9 155, de 1973. 

Es oportuno agregar que, de acuerdo con el articulo 159 de la 
Ley de Arrendamiento, la renta no comprende los gastos por los ser
vicios de calefaccion, agua potable, agua caliente, gas, energia eIec
trica 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
ci6n 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: Declarase que la norma del articulo 7Q del Decreto Ley 
NQ 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 exclusivamente el Jefe de la entidad arrendataria, sin per
juicio de la resoluci6n del Subsecretario respectivo en los casos de excepcion a que se 
refiere el inciso segundo de dicho articulo". 

(2) Referencia a la Resolucion NQ 600 de 1977, que derogo La Resolucion 1.100 de 1973. 

NOTA: a.- Las resoluciones de arriendo de Bienes Raices no tienen tramites en Hacienda, 
en consecuencia, no lIevan la firma de Subsecretario de Hacienda ni visacioD 
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 publicos, previo infor· 
me de la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Piiblicas. (Sin inter
vencion del MOP las que no superen el monto maximo fijado por el Decreb 
de Hacienda NQ 1.024 de 1978. En relaci6n al articUlo 28 del DL. 2.398, de 1978). 
La inversion anual de estas obras no podra ser superior al 20% del avaluQ 
fiscal del inmueble respectivo. (Art. 12Q del DL. NQ 786 de 1974). 
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LEY ORGANICA 

DE LA ADMINISTRACION 
FINANCIERA DEL EST ADO 

Decreto Ley N.o 1.263 de 1975 

Texto actualizado al 31 de diciembre de 1979 





REPUBLICA DE CHILE 
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 administracion financiera del 
Estado, comprende el conjunto de procesos administrativos que permi
ten la obtencion de recursos y su aplicacion a la concrecion de los 10-
gros de los objetivos del Estado. La administracion financiera incluye, 
fundamentalrnente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de 
administracion de fondos. 

ARTICULO 29_ El sistema de administracion 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 
Comision Nacional de la Reforma Administrativa 
Oficina de Planificacion 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 niimeros 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. 37'" letra a); 1.559; 1.605, Art. 89; 1.612; 1.624, Art. 19; 
1.626; 1.762, Art. 59 y 129; 1.819, Art. 19'1'; 1.845, Art. 18Q; 1967; 2.050, Art. 19, 89 y 139; 
2.093; 2.142, Art. 1Q; 2.223, Art. 27Q; 2.224; 2.313; 2.339; 2.341, Art. 59 y 69'; 2.405, Art. 19; 
2.442, Art. 129 y 279; 2.463; 2.465; 2.568; 2.760; DFL. (RR.EE.) N\> 53, de 1979; DFL (Hda.) 
N9 329, de 1979 y DL. N9 3.001. Art. 28. 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretaria y Administracion General 
Servicio de Gobierno Interior 
Direcci6n del Registro Electoral 
Direccion de Asistencia Social 
Oficina de Presupuesto y Planificacion 
Oficina Nacional de Emergencia 
Central Nacional de Informaciones 
Superintendencia de Servicios Electricos y de Gas 
Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Regiones: 

I Region: Region de Tarapaca 
II Region: Region de Antofagasta 

III Region: Region de Atacama 
IV Region: Region de Coquimbo 
V Region: Region de Valparaiso 
VI Region: Region del Libertador General Bernardo 

O'Higgins 
VII Region: Region del Maule 

VIII Region: Region del Bio-Bio 
IX Region: Region de la Araucania 

X Region: Region de los Lagos 
XI Region: Region Aisen del General Carlos Ibanez del Campo 

XII Region: Region de Magallanes y de la Antartica Chilena 
Region Metropolitana de Santiago 

Municipalidades 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Secretaria y Administracion General 
Servicio Exterjor 
Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales 
Direcci.on de Fronteras y Limites del Estado 
Instituto Antartico Chileno 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Subsecretaria de Economia 
Direccion de Industria y Comercio 
Secretaria Ejecutiva del Comite Inversiones Extranjeras 
Subsecretaria de Pesca 
Servicio N acional de Pesca 
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Servicio N acional de Turismo 
Corporaci6n de Fomento de la Producci6n 
Instituto Nacional de Estadisticas 
Fiscalia Nacional Econ6mica 
Comislon Nacional de Riego 
Institute Forestal 
Instituto de Fomento Pesquero 
Instituto de Investigaciones Geol6gicas 
Instituto de Recursos Naturales 
Instituto de Investigaciones Tecnol6gicas 
Instituto Nacional de Capacitaci6n Profesional 
Servicio de Cooperaci6n Tecnica 
Instituto Nacional de Normalizaci6n 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Secretaria y Administraci6n General 
Direccion de Presupuesto 
Servicio de Impuestos Internos 
Servicio Nacional de Aduanas 
Servicio de Tesorerias 
Casa de Moneda de Chile 
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
Superintendencia de Compafiias de Seguros, Sociedades Ana,. 
nimas y Boisas de Comercio 
Direcci6n de Pavimentaci6n de Santiago 
Poll a Chilena de Beneficencia 
Caja Central de Ahorros y Prestamos 
Junta de Administraci6n y Vigilancia de la Zona Franca de 
Iquique 

MINIS'l'ERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Secretarfa y Administracion General 
Direcd6n de Educaci6n Primaria 
Direcci6n de Educaci6n Secundaria 
Direcci6n de Educaci6n Profesional 
Direccion de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Superintendencia de Educacion Publica 
Oficina de Presupuesto 
Comisiol1 Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Consejo Nacional de Television 
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
Consejo de Rectores 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretaria y Administracion General 
Servicio de Registro Civil e Identificacion 
Servicio Medico Legal 
Gendarmeria de Chile 
Sindicatura General de Quiebras 
Consejo de Defensa del Estado 
Oficina de Presupuesto 
Servicio N acional de Menores 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria de Guerra 
Subsecretaria de Marina 
Subsecretaria de A viacion 
Subsecretaria de Carabineros 
Subsecretaria de Investigaciones 
Direccion General de Reclutamiento y Movilizacion de las Fuer
zas Armadas 
Direcci6n General de Deportes y Recreacion 
Instituto GeogrMico Militar 
Instituto HidrogrMico de la Armada de Chile 
Servicio Aerofotogrametrico de la Fuerza Aerea de Chile 
Fabrica y Maestranza del Ejercito 
Astilleros y Maestranza de la Armada 
Direccion de Aeronautica Civil 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Secretaria y Administracion General 
Direcclon General de Obras Public as 
Direccion General de Metro 
Direcci6n General de Aguas 
Instituto Nacional de Hidraulica 
Servicio Nacional de Obras Sanitarias 
Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias 
Empresa de Obras Sanitarias de la V Region 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Subsecretaria de Agricultura 
Oficina de Planificacion Agricola 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Instituto de Capacitacion e Investigacion en Reforma Agraria 
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Corporacion Nacional Forestal 
Servicio Agricola y Ganadero 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Subsecretaria de Tierras 
Direccion de Tierras y Bienes Nacionales 
Oficina de Presupuestos 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretaria 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 Publicos 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 Previsi6n Social de los Ferrocarriles del Estado 
Caja de Retiro y Prevision de los Empleados Municipales de 
la Republica . . 
Caja de Retiro y Previsi6n 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 

Subsecretaria 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 

Subsecretaria de Mineria 
Servicio de Minas del Estado 
Comision Chilena del Cobre 
Comision Chilena de Energia Nuclear 
Comision Nacional de Energia 
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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 Vivienda 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 Regional 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 Administraclon 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 instituciones 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.- El presupuesto, la contabilidad y la adminis
tracion de fondos estaran regidos por norm as 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 el Estado debe
ran reflejarse en un presupuesto que se denominara del Sector Publico, 
sin perjuicio de mantener su caracter 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 sf. 

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 planificaci6n interna y de los presupuestos que co
rresponda elaborar a los servicios integrantes. 

ARTICULO 69._ Se entiende por administraci6n 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 distribuci6n 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. (1) .. 

ARTICULO 79.- EI 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 
consideral'a clasificaciones uniformes que permitan la integraci6n de 
las informaciones necesarias para la opcion de decisiones por las dis
tintas jerarquias administrativas. 

ARTICULO 89.- La administracion financiera debera tender a 
la descentralizacion administrativa y regional, definiendo las instan
cias de coordinacion y participaci6n de las regiones en funcion 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 estimaci6n financier a 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. El saldo final de caja al cierre de cada 
ejercicio y los ingresos que se perciban can posterioridad se incorpo
raran al presupuesto siguiente. (2). 

A partir del 19 de enero de cada afio no podra efectuarse pago 
alguno sino can 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 publicados 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 ejecuci6n presupuestaria del afio 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 asignaci6n de los recursos financieros del Estado. 

(2) Nuevo texto, del inciso segundo, incorporado por el articulo 19, letra a) del DL. NQ 2.398, 
de 1978. 
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Le compete, ademas, solo a dicha Direccion, orientar y regular 
eI proceso de formulacion presupuestaria. Asimismo, le 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 169.-Las clasificaciones presupuestarias que se es
tablezcan deberan proporcionar informacion para la toma de decisio
nes, como tam bien permitir vincular el proceso presupuestario con la 
planificacion 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 
program a financiero y del presupuesto. 

Cuando exista duda acerca de la imputacion precisa que deba 
darse a un ing-reso 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 conceptos 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 1SQ.- Se considerara como ingreso presupuestario 
1a estimaci6n del valor de las colocaciones de emprestitos u otros titu
los de crectito que se autoricen en la ley de presupuesto 0 en las dispo
siciones complementarias de esta. Estas operaciones podran amortizar
se en un periodo que exceda al respectiv~ ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 19Q.- 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 
respectivo ejercicio presupuestario. 

ARTICULO 20Q.- S6lo 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 aprobad03 por leyes 
sancionadas durante e1 ejercicio presupuestario, como tambifm aque-
110s autorizados por leyes de afios anteriores que no hubieren sido in
cluidos en 1a Ley de Presupuestos, se incorporaran al presupuesto vi
gente. Por decreto se determinara la ubicaci6n que dentro de la clasi
ficacion presupuestaria correspondera a dichos ingresos 0 gastos. 
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ARTICULO 229.- La Direccion de Presupuestos propondra al 
Mjnistro de Hacienda, un programa de ejecucion del presupuesto en 
el mes de diciembre del ano anterior a su vigencia. Asimismo, confee
cionara program as trimestrales de gastos denominados Programas de 
Caja, donde fijara el nivel y prioridad de los mismos. 

ARTICULO 23".- En conformidad al programa de ejecucion 
elaborado de acuerdo al articulo 229 se pondran fondos a disposicion 
de cad a servicio por cuotas periodicas. Estas cuotas se autorizaran me
diante el Programa de Caja. 

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

ARTICULO 24".- Los compromisos pendientes de pago al 31 de 
diciembre de cada ano seran cancelados con cargo al nuevo presupues
to, en las condiciones que se fijen anualmente por decreto supremo. (3). 

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 25<?- 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 26".- Las norm as 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 fund ado 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 27".- 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 consult ados 
en dichas mOnedas, s6lo podran efectuarse previa autorizaci6n del Mi
nistro de Hacienda. (4). 

ARTICULO 28".- El Ejecutivo podra ordenar pagos, excedien
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. 

2. Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Esta
do deba remtegrar por cualquier causa. 

(3) Incluye modificaci6n introducida por el articulo 6Q del DL. NQ 2869. de 1979. 
(4) Nuevo texto incluido por el articulo 7Q del DL. NQ' 1556 de 1976. 
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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.- EI 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 presentBcion de balances de dichas Sociedades. Los Bancos de
beran presentarse dentro del plazo de 3 meses, contados desde la fe
cha del 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 ren
tas generales de la Nacion. 

Si los anticipos efectuados resultaren superiores al monto de 
las utilidades que corresponda traspasar de acuerdo al Balance Ge
neral respectiv~, el exceso constituira un credito contra el Fisco, que 
podra de.<;tjnarse al nae;o de futuros impuestos a la Renta de la Em
presa, previa aprobacion conjunta del Ministro del ramo y del de 
Hacienda. (5). 

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 djspos!ciones del presente articulo no se aplicaran a las em
presas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional 0 que se rela
cionen con el Gobierno POl' su intermedio. 

TITULO III DEL REGIMEN DE RECAUDACION, PAGO 

Y REINTEGRO 

ARTICULO 30Q
.- 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. 

(5) Incorporado como inciso segundo por eI Art. 15 del DL. N9 1.532, de 1976, y compIe 
mentado por el Art. 10 del DL. N. 2.341, de 1978. 

- 151-



Correspondent, 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 31 Q.- El Servicio de Tesorerias, mediante el sistema 
de cuenta unica tributaria, registrara todos los movimientos que por 
cargos 0 descargos afecten a los contribuyentes y demas deudores del 
Sector Publico por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas 
compulsivas, eliminaci6n y prescripcion de sus deudas. 

ARTICULO 329.- Todos los Ingresos del Sector Publico, salvo 
aqueUos expresamente exceptuados por ley, deben depositarse en el 
Banco del Estado en una cuenta corriente denominada Cuenta Unica 
Fiscal. (6). 

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. (1). 

Los titulares de las cuentas subsidiarias podran girar hasta el 
monto de los respectivos dep6sitos sin que puedan sobregirarse. 

ARTICTILO 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 cnentas en moneda nacional, estaran destinadas linicamen
te a servir las relaciones financieras entre la Tesoreria General de la 
Republica y el Banco Central. 

ARTICULO 34Q.- 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 35Q.- El Servicio de Tesoreria tendra a su cargo 
la cobranza judicial 0 administrativa con sus respectivos reajustes, in
tereses y sanciones de los impuestos, patentes,multas y crMitos 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. 

(6) El articulo 28 del DL. NQ 3.001, de 1979, derog6 el inciso cuarto de este articulo que pennitia 
al tesorero General de 1a Republica sobregirar la cuenta fulica principal. 

(7) "Mediante decreto, expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, se podra eximir 
a uno 0 mas servicios, instituciones y empresas del Estado de la obligacion de mante-
ner sus recursos monetarios en la Cuenta Unica Fiscal. 

El Banco Centr,al podra fijar un encaje especial respecto de los depositos que efectuen 
las entidades sefialadas en el inciso anterior que sean exceptuadas de la Cuenta Unica 
Fiscal". (Art. 24 DL. NQ 3001, de 1979). 
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ARTICULO 36Q.- EI Servicio de Tesorerfas estara autorizado 
para compensar deudas de contribuyentes U otros deudores del Sector 
Publico, con creditos de estos contra el Fisco, cuando los documentos 
respectivos esUm en Tesoreria en condiciones de ser pagados, extin
guUmdose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor. 

ARTICULO 379.- El Servicio de Tesorerias podra otorgar facili
dades y suscribir convenios de pago con los deudores morososdel Sec
tor Publico, de acuerdo a las modalidades establecidas en el Codigo 
Tributario, cualquiera que sea la naturaleza del crMito. 

ARTICULO 389.- El Tesorero General de la Republica podra de
clarar incobrables los impuestos 0 contribuciones u otras obligaciones 
morosas, previa autorizacion del Ministro de Hacienda. 

TITULO IV DEL CREDITO PUBLICO 

ARTICULO 39Q.-Se entiende por crMito publico la capacidad 
que tiene el Estado para contraer obligaciones internas 0 externas 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. 

El 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 com
prometido directamente a su pago. 

La indirecta es aquella que cuenta con la garantia 0 aval del 
Estado 0 de algun organismo del sector publico autorizado legalmente 
para otorgarlo y en la que el deudor principal es una persona natural 
o juridica del sector privado. 

La garantfa 0 aval del Estado 0 de algun organismo del sector 
publico otorgado a una entidad del sector publico, constituira siempre 
solo deuda publica directa. 

Gararitia del Estado es la operacion en virtud de la cual el Te
sorero General de la Republica, en representaci6n del Estado y previa
mente autorizado por decreto supremo cauciona la obligaci6n contrai
da por un organismo del Sector Publico 0 por un tercero. (8). 

ARTICULO 419.- Son operaciones de deuda externa aquellas en 
que se conviene obligaciones con otro Estado u Organismo interna-

(8) Nuevo texto incorporado por el Art. 19, letra A, del DL. N9 2.053, de 1977. 
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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 429.- 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. 

ARTICULO 439.-Para constituir la deuda publica sera necesa
ria la autorizacion legal previa la que podra ser de caracter permanen
te 0 transitorio. 

Son transitorias aquellas limitadas en cuanto a la suma maxi
ma permitida 0 por un plazo fijo para su utilizacion. 

ARTICULO 449.- Lo 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 credito publico, solo podran iniciarse previa 
autorizacion del Ministerio de Hacienda. 

Mediante decreto supremo del Ministerio referido, podra excep
tuarse, temporalmente 0 por tiempo indefinido, a determinadas em
pres as de la autorizacion previa establecida en el inciso anterior. 

Dicha autorizacion no constituye garantia del Estado a los com
promisos que se contraigan, ni exime del cumplimiento de las obliga
ciones contenidas en el decreto supremo N9 742, del Ministerio de Ha
cienda, de 1976. (9). 

Esta disposicion no sera aplicable al Banco Central, Banco del 
Estado ni a los bancos comerciales. 

ARTICULO 459.- En las obligaciones que contraiga el Fisco, el 
Tesorero General de la Republica debera suscribir los titulos de credi
tos fisc ales. 

Los titulos referidos que deban firmarse en el exterior ,podran 
ser suscritos por el funcionario que designe el Presidente de la Repu
blica, en reemplazo del Tesorero General. (10). 

ARTICULO 469.-El 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
dacion del Contralor General de la Republica 0 de otro funcionario 0 
institucion que, a propuesta de el, designe el Ejecutivo. 

(9) Inciso segundo y tercero incorporadcs por el Art. 19, letra b) del DL. N9' 2.398, de 1978. 

(10) Inciso segundo incorporado por el Art. 79 del DL. N9 1.605, de 1976. 
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La Contraloria General de la Republica llevara la contabiliza
cion de toda Ia deuda publica. 

ARTICULO 479.- El Estado puede cole car 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 indirect a, mediante la 
colocacion a traves de agentes 0 consorcios financieros nacionales 0 
extranjeros tales como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras. 

Podra establecerse el pago de una comision por la colocacion de 
estos titulos. 

ARTICULO 489.- El 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 
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 consolidacion consiste en la transformacion de una 0 mas 
partes de la deuda publica interna a mediano 0 corto plazo en deuda a 
largo plazo, modificando las condiciones financieras de su servicio. 

La renegeciacion de la deuda extern a consiste en cenvenir la 
modificacion de los plazos y los intereses originalmente pactados con 
cada pais 0 institucion acreedora. 

ARTICULO 509.- El Ministro de Hacienda fiscalizara la ade
cuada utilizacion del crectito publico de que hagan usa los beneficia
rios del mismo y tendra la facultad de redistrihuir 0 reasignar los cre
ditos, siempre que asi 10 permita la autorizacion legal 0 el contrato 
celebrado. 

ARTICULO 509 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. NC} 1.078, de 
1975, debe considerarse, respecto del organismo externo que otorga el 
crectito, como deuda del Fisco, aun cuando todo 0 parte del producto 
de dichos prestamos, de acuerdo de los convenios respectivos, haya es
tado a este destinado al financiamiento de actividades compatibles 
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con las finalidades del Banco y, en consecuencia, no haya side 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 Nacion el producto de la 
recuperaci6n de los crMitos 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 Contraloria 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. (11). 

TITULO V DEL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO 

ARTICULO 51 Q.- El sistema de control financiero comprende 
todas las acciones orient ad as a cautelar y fiscalizar la correcta admi
nistraci6n 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 529.- 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. (12). 

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. (13) y (14). 

ARTICULO 549.- 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. 

(11) Incorporado como Art. 50 bis par el Art. l Q, letra B, del DL. 2.()53, de 1977. 
(12) y (13) Subtituido por el Art. 1<)\, letra C, del DL. NQ 2.053, de 1977. 
(14) El DL. NQ 1.570, de 1966, determina normas especiales sobre control financiero y presu

puestario respecto de las institucianes de la Defensa Nacional. 
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Lo anterior, es sin perjuiciode 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, debenin presentar las 
rendiciones de cuentas directamente al Servicio de Tesorerias dentro 
del plazo fijado en el articulo 87 de la Ley Organic a de la Contraloria 
General. A su vez, el Servicio de Tesorerias debera remitir a la Contra
loria 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 recepci6n. 

En esta situacion, el plazo que la Contraloria tiene para exami
nar, finiquitar 0 reparar, la cuenta empezara a correr des de la fecha 
en que este organismo la haya recibido del Servicio de Tesorerias. 

ARTICULO 559.- Los ingresos y gastos de los servicios 0 entida
des del Estado, deberan contar con el respaldo de la documentaci6n 
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 documentaci6n original, copias 0 fotocopias debidamente auten
tificadas por el ministro de fe 0 el funcionario correspondiente. 

ARTICULO 569.- Los cargos cuya funci6n consista en la admi
nistracion y/o 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 cauci6n in
dividual 0 colectiva, en la forma y condiciones que determine la Con
traloria General de la Republica. 

EI monto de la cauci6n 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 579.-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 58Q.- Toda cuenta sera examinada, finiquitada 0 

reparada, en un plazo que no exceda de un ano, contado desde la fe
cha de su recepci6n por la Contraloria General. 
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Vencido este p1azo, cesara 1a responsabilidad del cuentadante y 
1a que pueda afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas discipli
narias que corresponda aplicar a los funcionarios culpables del retar
do, y de las responsabilidades civil y criminal que continuaran some
tidas a las norm as legales comunes. 

Cuando el examen de cuentas se efectue en la sede del servicio, 
el plazo se contara desde la 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 Organic a de la Contraloria General. 

ARTICULO 609.- Si las cuentas, observaciones y reparos no 
fueren present ad as, solucionadas 0 cumplidas respectivamente, dentro 
de los plazos legales, el Servicio de Tesorerias, previa aprobaci6n de la 
Contraloria General, 0 por orden de esta, suspendera la entrega de 
fondos al servicio 0 instituci6n 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 obligaci6n. 

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 obUgado 
a rendir cuenta. 

ARTICULO 619.- Los metodos y procedimientos de analisis y 
auditoria que apliquen las unidades de control interno y el Servicio de 
Tesorerias, se sujetaran a las instrucciones que sobre la materia im
parta 1a Contraloria General, a fin de mantener la uniformidad y coor
dinaci6n del sistema de control financiero del Estado. 

ARTICULO 629.- 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 639.- El sistema de contabilidad gubernamerital 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. 
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ARTICULO 649.- EI sistema de contabilidad gubernamental se
ra integral y aplicable a todos los organismos del Sector Publico. Ade
mas, sera uniforme en cuanto a normas, principios, procedimientos, 
plan de cuentas, estados e informes financieros. 

ARTICULO 659.- La Contraloria General de la Republica lle
vara la contabilidad de la Nacion y establecera los principios y normas 
con tables 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 2Q de este Decreto Ley. 

ARTICULO 669.-Los registros y estados contables primarios 
que determine el Contralor General y que informensobre las operacio
nes presupuestarias, de fondos y de bienes, debenln ser llevados por 
las unidades de contabilidad adscritas a los respectivos Servicios, y en 
la medida en que estas unidades esten 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 march a 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 cad a ano, un balance de ingresos y gastos y un estado 
de situacion financiera, cuando corresponda. Dichos estados se envia
ran, a la Contraloria General de la Republica y a la Direccion de Pre
supuestos. 

ARTICULO 699.-Correspondera a la Contraloria General de la 
Republica elaborar estados consolidados sobre: 

a) Situacion presupuestaria 

b) Situacion financiera 

c) Situacion patrimonial. 

Sin perjuicio de 10 anterior, la Contraloria General de la Repu
blica podra elaborar otros estados financieros y /0 analfticos que se re
quieran para una mejor informacion. 

TITDLO VII DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO 709.- Las materias que de acuerdo a las disposicio
nes del presente Decreto Ley deben sancionarse por decreto, seran 
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cumplidas por el Ministm 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 N9 13.196, Y sus modificaciones. (15). 

ARTICULO 729.- Los presupuestos de gastos de cualquier ano 
podrl:1.n consultar sumas fijas para aquellos objetivos a los cuales las 
leyes vi gentes destinen financiamientos especiales. 

ARTICULO 73Q.-Der6gase, a partir de la vigencia establecida 
en el articulo 29 transitorio de este Decreto Ley el D.F.L. N9 47, de 
1959, y sus modificaciones y toda otra disposici6n legal contraria al pre
sente Decreto Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 1 Q.- Los siguientes organismos y empresas publi
cas deberan ajustarse a las disposiciones del presente Decreto Ley, en 
tanto no se determinen normas especiales de administracion financie
ra que los regulen: (16) y (17). 

Universidad de Chile 
Universidad Tecnica del Estado 
Universidad Tecnica Federico Santa Maria 
Universidad de Concepci6n 
Universidad Cat6lica de Chile 
Universidad Cat6lica de Valparaiso 
Universidad del Norte 

(15) EI DL. NQ 2.053, de 1977 (Art. 10), derog6 el Art. 1489 de la Ley NQ 10.336, que se citaba 
al final de esta disposici6n legal. 

(16) Las Universidades de Chile, Tecnica del Estado, Tecnica Federico Santa Maria, de Con
cepci6n, Cat6lica de Chile, Cat6lica de Valparaiso, del Norte y Austral de Chile, la 
Televisi6n Nacional de Chile, las Corporaciones de Televisi6n de la Universidad de Chi
le, de la Universidad Cat6lica de Valparaiso y de la Universidad Cat61ica de Chile se 
regir{m, en cuanto a su administraci6n financiera por las normas del decreto ley NQ 
1.263, de 1975, con excepci6n de las contenidas en los articulos 27Q y 32Q. las que no 
les seran aplicables (Art. 8Q, DL. N9 1.556, de 1966). 

(17) SegUn 10 establece el articulo 19 del DL. N9 3.000, de 1979: "Lo 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 249 del decreto ley N9 1.603, de 1976, seguira aplicandose du
rante el ano 1980 respecto de las siguientes empresas: Empresa Nacional del Petr6-
leo, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Empresa Portuaria de Chile, Empresa 
Maritima del Estado, Empresa de Transportes Colectivos del Estado, Linea Aerea Na
cional, Empresa de Comercio Agricola, Empresa Nacional de Mineria, Instituto de Se
guros del Estado y Radio Nacional de Chile". (Decreto de Hacienda NQ 110. de 1977. 
establece que dichas Empresas mantienen sus sistemas de contabilidad, vigentes durante 
los afios 1975 y 1976). 
Para 1980, la norma dispuesta en el articulo 19 del DL. N9 3.000, de 1979 se aplica ademas 
a Televisi6n Nacional de Chile y a las Corporaciones de Televisi6n de las Universidades 
de Chile, Cat6lica de Chile y Cat6lica de Valparaiso. 
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Universidad Austral de Chile 
Empresa Nacional del Petroleo 
Empresa de Ferrocarriles del Estado 
Empresa Portuaria de Chile 
Empresa Maritima del Estado 
Empresa de Transportes Colectivos del Estado 
Linea Aerea Nacional 
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
nal 13 

ARTICULO 2Q.- 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 norm as 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, conforme 10 determine el Contralor Gene
ral, los registros y estados contables primarios, en la medida en que 
las unidades de contabilidad de los Servicios, esUm en condiciones de 
asumir las funciones operativas que se les asignen. 

Registrese en la Contraloria General de la Republica, Publiquese 
en el Diario Oficial e Insertese en la Recopilacion de dicha Contraloria. 

JOSE T. MERINO CASTRO 
Almirante 

Cmte. en Jefe de 
la Armada 

11.- Instrucciones ... 

AUGUSTO PINOCBET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

GUSTAVO LEIGH GUZMAN 
General del Aire 
Cmte. en Jefe de 
la Fuerza Aerea 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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REITERACIONES GENERALES 





REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR NQ 39. 

ANT.: 1) D.L. 1.263 de 1975; 2) Decre· 
tos de M. de Hda. NQ 742 Y 743 de 1976; 
3) Oficios Circulares de M. de Hda. NC? 17 
Y 27 de 1977. 

MAT.: Procedimientos para la autoriza. 
cion, contratacion y/o utilizacion de cre· 
ditos externos y compras de bienes 0 ser· 
vicios en el exterior con financiamiento 0 

pago a plazo. 

SANTIAGO, 3 de agosto de 1978. 

DE: MINISTRO DE HACIENDA 

A :JEFES DE SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR PUBLICO 

1.'- De acuerdo a 10 establecido en el articulo 449 del D.L. N9 1.263 de 
1975, todo endeudamiento de entidades publicas debe ser autoriza· 
do por elMinistro de Hacienda. El citado texto legal ha sido com· 
plementado por este Ministerio con los Decretos N.os 742 y 743 de 
1976, y los Oficios Circulares N.os 17 y 27 de 1977. 

2.,...... La legislaci6n vigente y los instructivos impartidos sobre esta rna· 
teria, precisan claramente que ningun Servicio Publico, Instituci6n 
Fiscal, Semifiscal, Centralizada 0 Descentralizada, Empresa del 
Estado, y en general ningun organismo aut6nomo creado por Ley, 
como aSimismo, ninguna empresa, sociedad 0 entidad publica 0 
privada en que el Estado 0 sus empresas, sociedades 0 institucio. 
nes, centralizadas 0 descentralizadas, tengan aportes de capital su
periores al 50 % del capital social, incluidas tambilm las entidades 
mencionadas en el articulo 19 transitorio del D.L. NQ 1.263 de 1975, 
puede con traer compromisos financieros con el exterior, 0 com· 
promisos internos que signifiquen la utilizaci6n de una linea de 
crMito ya contratada con el exterior, sin que antes sean autori· 
zadas las gestiones correspondientes por el Ministro de Hacienda. 

3.-A pesar de la amplia difusi6n que han tenido los documentos men· 
cionados, se ha podido constatar serias deficiencias en el cumpli • 

. ·mientoe. interpretaci6nque los organismos publicos han dado a 
los procedimientos establecidos, 10 cual entraba el estudio .adecuado 
de cada autorizaci6n de financiamiento externo ycompromete la 
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imagen del pais ante los organismos financieros del exterior. Por 
tal raz6n, se ha considerado indispensable reiterar a Us., los proce
dimientos establecidos para la tramitaci6n de las autorizaciones de 
crectitos externos que competen a esta Secretaria de Estado 

4.- A fin de facilitar la difusi6n interna en cada institucion, en el 
Anexo "Norm as para la Autorizacion, Contrataci6n y Utilizaci6n 
de Crectitos Externos", se detallan los procedimientos que reempla
zan a los informados por los Oficios Circulares N.os 17 y 27 de 1977, 
contenidos en el folleto de "Instrucciones para Ejecucion de la Ley 
de Presupuestos de 1978". 

5.- De las normas impartidas en el documento mencionado en el pa
rrafo anterior y que adjunta el presente Oficio, se estima impor
tante destacar 10 siguiente: 

a) Mediante los Decretos Supremos N.os 742 y 743 ya menciona
dos fueron creados el Comite Asesor de Creditos Externos (CACE) 
y el Comite Asesor de Programas de Prestamos con Organismos 
Internacionales (CAPOI), respectivamente. 

El CACE es un organismo asesor encargado de estudiar y reco
mendar al Ministro de Hacienda, el otorgamiento de autoriza
ci6n para negociar 0 contratar operaciones de crectito externo 
que signifiquen un compromiso del crectito publico, teniendo 
en cuenta condiciones financieras compatibles con las politic as 
de Gobierno sobre la materia. 

El CAPOI es un organismo que asesora al Ministro de Hacienda 
en el estudio y aprobaci6n de programas de prestamos de orga
nismos internacionales y en todo aquello que se refiera a la ges
tion, suscripcion y ejecuci6n de los convenios respectivos, para 
cuyo efecto analiza la evoluci6n de las politicas operativas de 
los diferentes organismos publicos internacionales, referentes a 
Chile y otros paises. 

Ambos Comites tienen Secretarias Ejecutivas permanentes que 
funcionan en el Banco Central de Chile. 

b) Las autorizaciones del Ministro de Hacienda se otorgan de acuer
do ados eta pas claramente definidas: 

- Autorizacion de Inicio de Gestiones (Control 1) 

- Autorizacion paraContratar (Control 2) 

Estas autorizaciones tienen un plazo de validez de 120 a 180 dias 
respectivamente. 

c) Las autorizaciones deben ser requeridas a traves del Ministerio 
con el cual la entidad interesada se relaciona con el Ejecutivo; 
a su vez, dicho Ministerio debe calificar la prioridad de la ope-

- 170-



racion de credito y el objetivo que la determina. En todo caso, 
el Ministerio correspondiente, al presentar los antecedentes de 
la operacion al Comite respectivo, debera comentar especifica
mente aquellos que justifiquen la prioridad otorgada. 

Para los efectos anteriores, las empresas del Estado, CORFO y 
sus empresas filiales, deberan presentar sus solicitudes de au
torizacion a traves del Ministerio de Economia, Fomento y Re
construccion. 

d) Todos los proyectos de inversion para los cuales se requiera fi
nanciamiento externo, deben tener una evaluacion economica, 
social y privada en conformidad a las normas establecidas por 
ODEPLAN. Los antecedentes de dicha evaluacion, deben ser en
tregados al Comite correspondiente al momento de solicitar el 
CONTROL 1. 

e) La "autorizacion de inicio de gestiones", faculta a la entidad so
licitante para establecer conversaciones preliminares con orga
nismos financieros y /0 proveedores, referente a condiciones fi
nancieras y monto del credito. En ningim caso esta autorizacion 
puede ser interpretada como un compromiso del Ministro de Ha
cienda para aceptar una operacion de credito determinada; por 
consiguiente, mientras no se haya otorgado la autorizacion pa
ra contratar (CONTROL 2), ningun organismo solicit ante pue
de entregar 0 adquirir compromiso alguno -sea verbal, por 
carta 0 mandato- que signifique pro ceder con la institucion 
financiera oferente a la reserva de los fondos, 0 a la salida al 
mercado para comprometer este financiamiento. 

f) La "autorizacion para contratar" un credito determinado (CON
TROL 2), solo puede ser requerida una vez que se han agotado 
las negociaciones y han quedado totalmente definidas las con
diciones financieras ofrecidas por los eventuales financistas de 
la operacion, incluyendo las caracteristicas y /0 condiciones de 
las garantias requeridas y otros gastos adicionales que se pue
dan derivar (tales como pago de agentes, gastos legales, etc.); 
en el evento que no sea posible determinar estos ultimos, se es
tablecera un monto maximo permitido por dichos conceptos. 

g) Se ha po dido observar que algunos contratos de creditos ex
ternos contienen estipulaciones controvertibles 0 condiciones 
crwo cumplimiento no compete directamente al deudor, 0 que 
pueden ser lesivas para el interes del Estado, 0 que en definitiva 
pueden significar encarecer el credito 0 anticipar su pago. Por 
tal motivo, todos los contratos de credito externo deben ser in
formados por la Fiscalia del Banco Central de Chile. Para tal 
efecto, los organismos que soliciten autorizacion para contratar 
un credito externo (CONTROL 2), deb en entre gar al CACE 0 

al CAPO! segun corresponda, el borrador del contrato de cre-
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dito y de cualquier otro documento que deba firmarse en rela
cion a la operacion en cuestion. La Secretaria Ejecutiva del Co
mite respectivo, requerira el informe de la Fiscalia del Banco 
Central. 

6.- Finalment.f', reiterando la importancia del financiamiento externo, 
agradecere a US. dar una amplia difusion en esa institucion a los 
concepto contenidos en este Oficio y en su Anexo, ya que este Mi
nisterio sera inflexible en exigir el cumplimiento de las instancias 
definidas para la autorizacion de creditos externos y, en consecuen
cia, no tramitara ninguna autorizacion para gestionar 0 contratar 
creditos externos que no sea requerida a traves de los canales nor
males y de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

Saluda atentamente a US., 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 

Ministro de Hacienda 
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NORMAS PARA LA 

AUTORIZACION, CONTRA TACION 

V UTILIZACION DE CREDITOS 

EXTERNOS 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCION DE PRESUPUESTO 

NORMAS PARA LA AUTORIZACION, 
CONTRATACION Y UTILIZACION DE 
CREDITOS EXTERNOS. 

ANEXO OFICIO CIRCULAR N9 39 
DE 1978. 

1.- Los procedimientos definidos en este documento seran aplicables 
a los crectitos que organismos del Sector Publico postulen contra
tar directamente con el exterior, como tambien a los que se postu
Ie contratar con organismos financieros internacionales 0 con el 
Banco Central de Chile y otras instituciones nacionales que admi
nistran lineas de crectitos contratadas con el exterior. Estos pro
cedimientos no seran aplicables a los crectitos que contrate el Ban
co Central de Chile, el Banco del Estado de Chile y los Bancos Co
merciales, salvo que ellos deban ser contratados con organismos 
internacionales. 

Asimismo, las normas de tramitacion a traves de los Comites Ase
sores que mas adelante se indican, no se aplicaran a las solicitu
des presentadas por empresas del Estado y Empresas, Sociedades 
o Instituciones en las que el Estado tenga aportes de capital su
periores al 50% de su capital social,que se refieran a operaciones 
de crectito y compromisos financieros con el exterior a pactarse 
a un ano plazo 0 menos. La decision sobre esas solicitudes las to
mara directamente el Ministro de Hacienda, aun cuando las ope
raciones en ellas involucradas deberan ajustarse a las norm as y 
procedimientos que determine el Banco Central de Chile. 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

2.- De acuerdo a 10 establecido en el Art. 449 del DL. NQ 1.263 de 1975, 
todo endeudamiento de entidades public as deb era ser autoriza
do por el Ministro de Hacienda. El citado texto legal hasido com
plementado por los Decretos de este Ministerio NQ 742 Y NQ 743 
de 1976. 

3.- La legislaci6n vigente senala claramente que ningun servicio pu
blico, instituci6n fiscal, semifiscal, centralizada 0 descentraliza
da, empresa del Estado y en general ningun organismo aut6no
mo creado por Ley, como asimismo ninguna empresa,. sociedad 
o entidad publica 0 privada en que el Estado 0 sus empresas, so
ciedades 0 instituciones centralizadas 0 descentralizadas, tengan 
aporte de capital superiores al 50 % del capital social, incluidas 
tambien las entidades mencionadas en el articulo 19 transitorio 
del DL. NQ 1.263 de 1975, puede con traer compromisos financie-
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ros con el exterior, 0 compromisos internos que signifiquen la 
utilizaci6n de una linea de crMito ya contratada con el exterior, 
sin que antes sean autorizadas las gestiones correspondientes por 
el Ministro de Hacienda. 

4.- Mediante los Decretos Supremos Nt? 742 Y NQ 743, ya menciona
dos, fueron creados el Comite Asesor de CrMitos Externos (CACE) 
y el Comite Asesor de Program as de Prestamos con Organismos 
lnternacionales (CAPOl), respectivamente. 

5 . ..,-- El CACE es un organismo asesor encargado de estudiar y reco
mendar al Ministro de Hacienda, el otorgamiento de autoriza
cion para negociar 0 contratar operaciones de credito externo 
que signifiquen un compromiso del crMito publico, teniendo en 
cuenta condiciones financieras compatibles con las politic as de 
Gobierno sobre la materia. 

Este Comite cuenta con una Secretaria Ejecutiva permanente 
que funciona en el Banco Central y que por razones de orden ad
ministrativo, constituye el centro de informacion de cualquier 
antecedente relativo a un credito externo, aun cuando no se tra
te de un aspecto que corresponda tratar al Comite propiamen
te tal. 

6.- E1 CAPOl es un organismo que asesora al Ministro de Hacienda 
en e1 estudio y aprobacion de programas de prestamos de orga
nismos internaciona1es y en todo aquello que se refiera a la ges
tion, suscripcion y ejecucion de los convenios respectivos, para 
cuyo efecto, analiza la evolucion de las politicas operativas de 
los diferentes organismos publicos internacionales 0 extranjeros 
referentes a Chile y otros paises. 

Este organismo asesor tiene una Secretaria Ejecutiva permanen
te que funciona en el Banco Central de Chile. 

7.- Las autorizaciones de crMitos externos que Ie corresponde otor
gar al Ministro de Hacienda, se tramitan en dos etapas clara
mente definidas: 

i) Autorizacion de Inicio de Gestiones (Contlrol 1). 

ii) Autorizacion para Contratar (Control 2). 

8.- Las Secretarias Ejecutivas del CACE y CAPOl velaran por e1 
cumplimiento de los procedimientos estab1ecidos en este docu
mento. Para tal efecto: 

a) Devolveran sin mas tramite todas aquellas solicitudes de au
torizacion, de Control 1 6 2, que no adjunten los antecedentes 
especificados para cada caso. 

b) Devolveran aquellas solicitudes de Control 2, en que los ante
cedentes present ados permitan apreciar que la negOCiacion 
noha concluido; 
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9.- La Secretaria Ejecutiva del CACE, 0 del CAPOI segun el caso, en
viara a los participantes del Comite, con la debida antelaci?n la 
Tabla de Sesi6n conteniendo los antecedentes de las operaClones 
que deban ser resueltas en la Sesi6n correspondiente. 

10.- Los organismos interesados deberan programar adecuadamente 
la gesti6n de sus creditos externos, considerando el tiempo razo
nablemente necesario para el cumplimiento de los procedimien
tos establecidos en este documento. 

II.- CREDITOS DIRECTOS CON EL EXTERIOR 

A.- Autorizacion de Inicio de Gestiones (Control 1) 

11.- Los organismos del Estado que necesiten contratar crectitos en 
el exterior 0 contratar credit os internos que signifiquen una uti
lizaci6n de un crectito externo ya contratado por otra instituci6n 
con el exterior, deberan presentar la solicitud correspondiente al 
Ministerio a traves del cual se relacionan con el Ejecutivo. Tra
tandose de Empresas del Estado, Empresas Filiales CORFO, ope
raciones direct as de CORFO y cauciones solid arias de CORFO, 
las solicitudes deberan ser presentadas al Ministerio de Econo
mia, Fomento y Reconstrucci6n. 

12.- EI Ministerio que correspond a, de acuerdo al parrafo precedente, 
enviara directamente al CACE (Secretaria Ejecutiva) las solici
tudes de inicio de gestiones de aquellas operaciones de credito 
que considere prioritaria, comentando especificamente aquellos 
antecedentes que justifiquen la prioridad otorgada. 

Las solicitudes que postulen financiamiento a traves de organis
mos publicos internacionales, deberan ser presentadas por el Mi
nistro correspondiente al Comite Asesor de Prestamos a Orga
nismos Internacionales, siendoles aplicables los procedimientos 

. definidos en la Secci6n IV de este documento. 

13.- Las solicitudes que se present en al CACE deberan incluir como 
minimo, los siguientes antecedentes: 

a) Antecedentes del Proyecto. 

Presentaci6n completa especificando: 

- Objetivos del Proyecto. 

- Requerimientos directos e indirectos de gastos, durante 
todo el perfodo de construcci6n, adquisici6n e instalaci6n 
como asimismo en su posterior operaci6n. 

- Componente importada del proyecto y oportunidad de su 
utilizaci6n. 

- Financiamiento integral que se postula. 
- Evaluaci6n econ6mica, social y privada. 
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- Todos los estudios que fundamentan la factibilidad tecni
ca y economica del proyecto. 

b) Antecedentes del CrMito. 

- Especificaci6n de su objetivo. 
- Monto maximo estimado. 
- Eventuales fuentes de financiamiento (de acuerdo a la ex-

periencia de la institucion autorizada). 
- Fuentes de financiamiento que se postule para: la contra

parte nacional del crMito, la eventual cuota de contado, 
gastos financieros y servicio de la deuda que se genere. 

c) Justificacion de prioridad del Ministerio que corresponde. 

La justificacion de prioridad debera emitirse teniendo en cuen
ta los antecedentes indicados en a) y b). 

d) Otros antecedentes. 

La Secretaria Ejecutiva del CACE requerira directamente a 
las entidades interesadas, cualquier informacion complemen
taria que las instituciones representadas en el Comite puedan 
necesitar para opinar sobre el crMito solicitado. 

14.- La Secretaria Ejecutiva del CACE remitira a ODEPLAN todos los 
antecedentes del proyecto a fin de que esta Oficina pueda emitir 
un informe de la evaluacion economic a, social y privada del pro
yecto. Asimismo, la Secretaria Ejecutiva entregara a la Direc
cion de Presupuestos todos los antecedentes antes mencionados, 
con el objeto que esa Direccion informe si la institucion solicit an
te dispondra de los recursos necesarios para financiar eventua
les cuotas al contado, servicio de la deuda y gastos de contrapar
te que ocasione la contratacion del crMito externo. 

15.- El Comite Asesor de CrMitos Externos podra tratar en sus sesio
nes, solo aquellas solicitudes de inicio de gestiones que tengan el 
visto bueno previo de la Direccion de Presupuestos y el informe 
de ODEPLAN respecto a la evaluacion del proyecto de que se tra
teo Las recomendaciones que acuerde el Comite sobre cada ope
racion, seran comunicadas por Oficio al Ministro de Hacienda. 

17.- La autorizacion de Inicio de Gestiones (Control 1) se formaliza
ra mediante Oficio del Ministro de Hacienda al organismo nacio
nal interesado, con copia al Ministerio a traves del cual se pre
sento la operacion. Esta autorizacion tendra una validez de 120 
dias y en ella se podran indicar las condiciones financieras que 
deben tratar de ser obtenidas mediante la negociacion. 

El monto que se autoriza gestionar se podra establecer en cual
quier moneda extranjera y el constituira el valor maximo de la 
operacion, incluyendo la eventual cuota al contado que pueda 
ser definida en el curso de las negociaciones. 
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B.- Negociaciones 

18.-Al negociar un crMito, los organismos interesados deberan tener 
presente que el Control 1 autoriza el establecimiento de conver
saciones preliminares con organismos financieros y /0 proveedo
res, referentes a condiciones financieras y montos de los creditos. 
En ning6.n caso la autorizacion de inicio de gestiones, puede ser 
interpretada como un compromiso del Ministro de Hacienda pa
ra aceptar una operacion de crooito determinada. 

19.- Los responsables de la negociaci6n de un credito, deben actuar 
bajo el principio de que una operaci6n de credito externo signifi
ca un beneficio tanto al prestatario como al prestamista, de tal 
manera que el negociador nacional debe considerarse en situaci6n 
de igualdad con el eventual prestamista, para discutir las condi
ciones financieras mas ventajosas para su instituci6n y el pais. 

20.- Durante el curso de las negociaciones, los organismos interesados 
deberan obtener que los eventuales prestamistas definan todos los 
aspectos relacionados con la oferta de crMito que puedan efectuar, 
configurando un Borrador de Contrato en el que se especifiquen 
claramente las condiciones financieras y de cualquier otro tipo 
que requiera el prestamista. Para estos efectos las instituciones 
interesadas podran solicitar la asesoria del CACE. 

21.- Los organismos interesados deberan abstenerse de firmar cual
quier documento que pueda significar un eventual compromiso de 
contratar un crMito determinado, hasta no tener la autorizaci6n 
escrita del Ministro de Hacienda (CONTROL 2). Por consiguiente, 
no podran entregar 0 adquirir compromiso alguno -sea verbal, 
por carta 0 mandato- que signifique pro ceder con la instituci6n 
financiera oferente a la reserva de los fond os 0 a la salida al mer
cado para comprometer estos financiamientos. 

C.- Autorizacion para contratar (Control 2) 

22.- La solicitud de "autorizaci6n para contratar" deb era presentarse 
de acuerdo a 10 dispuesto en los parrafos 11 al 13 de este docu
mento; los antecedentes especificados en el parrafo 13 deberan 
estar actualizados conforme a los antecedentes de la oferta de 
credito obtenida. 

23.- A la solicitud debera adjuntarse el borrador del contrato· en que 
exista un principio de acuerdo entre la instituci6n interesada y 
los eventuales acreedores, 0 un documento de la instituci6n inte
resada en el que se expresen por 10 menos los siguientes concep
tos, cuando corresponda: 

- Monto de la operaci6n. 

- Objeto del credito. 
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- Plazo y 10 programa de entrega, si se trata de bienes. 

- Plazo y 10 programa de desembolso, si es un credito financiero. 

- Cuota al contado. 

- Tasa de interes. 

- Comisiones y/o gastos financieros que deb an pagarse de in-
mediato. 

- Periodo de gracia. 

- Oportunidad del servicio de la deuda. 

- Comisiones de compromiso. 

- Cualquier otro tipo de comisiones. 

- Seguros. 

- Interes por mora. 

- Garantias requeridas. 

- Chiusulas de reajustabilidad. 

- Cualquier otro compromiso directo 0 indirecto que pueda de-
rivarse de'! crMito. 

- Lugar en que deb era firmarse el contrato de crMito y/o los 
documentos de pago. 

24.- El monto de la operacion, sin contar intereses y otros gastos, no 
podra ser superior al monto autorizado para gestionar (CONTROL 
1). Cuando la oferta de crMito este expresada en una moneda 
diferente ala expresada en el control 1, se determinara la equiva
lencia de las monedas de acuerdo a los tipos de cambio vigentes 
a la fecha de autorizacion de gestiones. 

25.- La Secretaria Ejecutiva del CACE requerira de la Fiscalia del 
Banco Central, un informe acerca del Contrato de CrMito y de 
Cualquier otro documento que deba firmarse en relacion ala ope
racion en cuestion. 

Para los efectos del parrafo 14 de este documento, la Secretaria 
Ejecutiva del CACE requerira la opinion de ODEPLAN y de la 
Direccion de Presupuestos cuando los antecedentes proporciona
dos por la institucion interesada al solicitar el control 2, difieran 
de aquellos en base a los cuales se autorizo el Control 1. 

26.- Las recomendaciones aprobatorias que acuerde el Comite sobre 
las solicitudes de autorizacion para contratar, se resumiran en un 
CERTIFICADO CACE que sera enviado al Ministro de Hacienda 
junto con un Oficio en el que se expresaran los principales ante
cedentes de la operacion. 
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27.-La AUTORIZACION PARA CONTRATAR (CONTROL 2) que otor
ga el Ministro de Hacienda se formalizara, segun sea e1 caso, de 1a 
siguiente manera: 

a) DECRETO SUPREMO DE HACIENDA, para aquellas autori
zaciones correspondientes a operaciones de organismos publi
cos con que aprueban sus presupuestos mediante Decreto Ley 
y para todas las operaciones en que se requiera la Garantia 
del Estado. 

b) OFICIO DEL MINISTRO DE HACIENDA, para aquellas au
torizaciones a organismos del Estado u organismos en los cua
les el Estado tiene participaci6n mayoritaria en su capital, 
cuyos presupuestos no son aprobados por Decreto Ley. 

La autorizaci6n para contratar, mediante la cual se faculte a la 
instituci6n interesada para firmar contratos y demas documen
taci6n pertinente, tendra una validez de 180 dias a partir de la fe
cha del Oficio del Ministro de Hacienda 0 de la publicaci6n del 
Decreto en el Diario Oficial, segun corresponda. 

D.- Infonnaciones 

28.- Todos los organismos que cuenten con la autorizaci6n escrita del 
Ministro de Hacienda para contrata y/o utilizar crectitos exter
nos, deberan comunicar ala Secretaria Ejecutiva del CACE la fir
ma efectiva de los contratos respectivos (formalizaci6n), en el 
curso del mes siguiente a la fecha de dichas firmas. 

29.- Para una adecuada programaci6n de las obligaciones futuras del 
pais los organismos deudores deberan entregar sus informes ad
jUlltando a la copia de los contratos suscritos, un calendario del 
servicio de la deuda que ellos originan y un programa de utiliza
ci6n segun fechas de desembolsos para creditos financieros y fe
chas de embarque para crectitos de proveedores. 

30.- Mensualmente, la Secretaria Ejecutiva del CACE remitira al Mi
nistro de Hacienda y a los organismos representados en el Comite, 
una relaci6n de todos los contratos de crectito y /0 utilizaci6n de 
crectitos externos suscritos. 

III.- UTILIZACION DE LINEAS DE CREDITOS EXTERNOS YA 
CONTRATADOS. 

31.- Los procedimientos descritos en la Secci6n II de este documento, 
seran aplicables a todaoperaci6n que Heven a cabo los organismos 
publicos, que signifiquen una utilizaci6n de alguna linea de cre
dito contratada con el exterior por el Banco Central de Chile, ban
cos comerciales 0 extranjeros con Oficina en Chile, 0 cualquier 
organismo publico 0 privado. 
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Estas operaciones revisten la forma de un crMito interno en mo
neda extranJera a mas de un ano plazo que en el momento de ser 
contratado genera una obligacion del pais con el exterior. 

32.- Los organismos publicos interesados en utilizar estas line as de 
crMito con el exterior, no podran negociar las condiciones finan
cieras en que podran utilizar la linea de credito, antes de que el 
Ministro de Hacienda otorgue la autorizacion correspondiente 
para iniciar gestiones (Control 1). 

33.- En ningun caso, el Ministro de Hacienda autorizara la contrata
cion de un crMito interno de est a naturaleza, si la entidad que 
contrato la linea de crMito con el exterior no define previamente 
las condiciones en que el organismo publico interesado pod ria 
utilizar dicha linea de crMito. 

IV.- CONTRATACION DE CREDITOS CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

34.- Los antecedentes de las operaciones de crMito externo con orga
nismos internacionales, deberan canalizarse a traves del Comite 
Asesor de Programas de Prestamos con Organismos Public os In
ternacionales 0 Extranjeros (CAPOI). El ambito de CAPOI com
prende a las personas naturales 0 juridicas, privadas 0 publicas, 
interesadas en solicitar financiamiento al Banco Internacional de 
Reconstruccion y Fomento (BIRF) , Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 
o cualquier otro organismo publico internacional 0 extranjero 
que mantenga programa de prestamos con el Gobierno. 

35.- Las personas naturales 0 juridicas, publicas 0 privadas que de seen 
solicitar financiamiento a las instituciones senaladas, someteran 
dichas solicitudes a la consideracion 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 in
termedio del Ministro de Economia, Fomento y Reconstruccion. 
Los Ministros respectivos presentaran a la consideraci6n del Mi
nistro de Hacienda, por la via del CAPOI, solo aquellas solicitudes 
que consideren conveniente dar curso, fundamentando de acuer
do a los antecedentes entregados la prioridad que otorgan al pro
yecto de que se trate. 

36.- Anualmente el Gobierno de Chile revisa y acuerda con cada orga
nismo internacional un programa trienal de operaciones de 
prestamo y asistencia tecnica. El CAPOI sugerira al Ministro de 
Hacienda los proyectos a incluir en el respectivo trienio objeto de 
programacion, explicitando el ano dentro del trienio en que even
tualmente se contrataria cada prestamo, asi como tambien los do
cumentos y estudios que fundamenten la solicitud de prestamo 
para el proyecto. 
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Para aquellos proyectos cuya fundamentacion 0 etapa de pre
paracion se encuentre desde el nivel de idea de proyecto al de pro
yecto en estudio de factibilidad tecnica-economica, su inclusion 
estara enmarcada en los anos 2 0 3 del trienio respectivo, estando 
condicionada su inclusion en el ano inicial de futuras programa
ciones trianuales, a que tengan a esa fecha sus respectivos estu
dios de factibilidad tecnica-economica completos. (*) 

37.- El CAPOI comunicara al organismo interesado y al Ministro que 
correspond a, la inclusion de una operacion en el Programa acor
dado entre el Gobierno y el organismo internacional pertinente, 
especificando el ano del Programa en que se incluyo la operacion. 

38.- La solicitud de autorizacion de inicio de gestiones (CONTROL 1) 
de aquellas operaciones incluidas en el primer ano de un Progra
rna con organismos internacionales, debera ser presentada por el 
organismo interesado al Ministro de Hacienda a traves del CAPOI 
siguiendo los lineamientos generales establecidos en los parrafos 
11, 12 Y 13 de este documento. A su vez, el CAPOI debera presen
tar la operacion al CACE, de acuerdo a 10 senalado en el punto 
10 del D.S. NQ 743, de 1976, del Ministerio de Hacienda. 

39.- Si:ij. perjuicio de 10 establecido en el parrafo 13 los antecedentes 
que se presenten deberan incluir toda informacion que guarde 
relacion con los siguientes aspectos: 

a) evaluacion economica y social de los proyectos a considera
cion del Comite; 

b) compatibilidad y coherencia con los lineamientos generales del 
Plan Nacional Indicativo de Desarrollo; 

c) fuente de la contrapartida nacional eventualmente requerida 
en uno 0 mas periodos presupuestarios (viabilidad e implican
cia) ; 

d) situacion y perspectivas financieras, principalmente de las 
empresas publicas; 

e) informacion de requisitos y politicas operativas de los organis
mos publicos internacionales 0 extranjeros, y 

f) impacto monetario y sobre balanza de pagos. 

40.- En el analisis de las solicitudes de inicio de gestiones seran apli
cables al CAPOI las normas establecidas para el CACE en los pa
rrafos 14 y 15 de este documento. 

41.- Las recomendaciones que acuerde el CAPOI sobre cada operacion, 
seran comunicadas por el Oficio al Ministro de Hacienda, a traves 
del CACE. 

(*) 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 
de 1975. 
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42.- La autorizacion de lnicio de Gestiones (Control 1) se otorgara de 
acuerdo a 10 establecido en el parrafo 17 de este documento. Una 
vez otorgada esta autorizacion, el Gobernador de Chile ante el 
organismo internacional que corresponda entregara la nota ofi
cial de prioridad que exigen dichos organismos para cada ope
racion. 

43.- Los organismos interesados negociaran sus crMitos de acuerdo a 
los conceptos y normas de la Seccion II B de este documento so
licitando la asesoria del CAPOI cuando sea necesario. 

44.- Una vez que el organismo internacional entregue el borrador de 
contrato respectivo, el organismo interesado requerira a traves del 
CAPOI la autorizacion para contratar el crMito (Control 2) que 
debe otorgar el Ministerio de Hacienda. La Secretaria Ejecutiva 
CAPOI Tf'querira de la Fiscalia del Banco Central, un pronun
ciamiento acerca del contrato de crMito y contratos anexos para 
los cua1es se esta solicitando e1 control 2; asimismo e1 CAPOI pre
sentara la operacion al CACE para su tramitacion y analisis res
pectivo. 

45.- La recomendaci6n aprobatoria de una solicitud, sera comunicada 
por Oficio al Ministro de Hacienda, a traves del CACE que incor
porara e1 Certificado pertinente. 

La autorizacion del Ministro de Hacienda se otorgara por Oficio 
o Decreta Supremo segun corresponda, y su validez sera de 180 
dias. 

46.- Todas las personas naturales 0 juridicas, public as 0 privadas que 
contraten un crMito con organismos internacionales, deberan 
cumplir las siguientes normas despues de dicha contratacion: 

a) Remitir al CACE y al CAPOI la copia de los contratos suscritos. 

b) Remitir al CAPOI un informe periodico de los desembolsos del 
prestamo efectuado, de los avances en la ejecucion del proyec
to involucrado y en general copia de cualquier informacion 
que se envie al organismo prestamista. 

c) lnformar y coordinar con CAPOI, la negociacion de cualquier 
enmienda que sea necesario efectuar en el contrato original. 
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COMITE ASESOR DE 

CREDITOS EXTERNOS [CACEl 



\I 

II 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Crea Comite Asesor de Creditos 
Extemos. 

SANTIAGO, 18 de agosto de 1976. 

N9 742 

VISTOS; los Decretos Leyes Nt? 1 de 1973, Nt? 527, de 1974 y 
N9 1.263 de 1975, los Decretos del Ministerio de Hacienda N9 2.009 de 
30 de octubre de 1973 y NQ 655, de 21 de julio de 1976, el Oficio del 
Ministerio de Hacienda Nt? 1.007 de 16 de mayo de 1974 y el Oficio 
Circular de S.E. el Presidente de la Republica, Nt? 10455/158, de 20 de 
julio de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 1.- Crease como organismo Asesor del Ministro 
de Hacienda, un Comite que se denominara Co mire Asesor de Credi
tos Externos (CACE), cuyos objetivos, funciones, atribuciones y com
posicion se establecen en el presente Decreto. 

ARTICULO 29.- EI Co mite Asesor de Creditos Externos estara 
integrado por un representante 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, y 

d) Banco Central de Chile. 

La presidencia del Comite correspondera a1 representante titu
lar del Banco Central de Chile, quien en caso de ausencia sera subro
gado por su alterno. 

Las resoluciones del Comite se adoptaran por simple mayoria, 
requiriendose- para sus sesiones un quorum de tres representantes en
tre los que necesariamente debera considerarse a1 Presidente 0 su al
terno. 

ARTICULO 39._ Los miembros integrantes del Comite Asesor 
de Crectitos Externos, titulares, alternos y el Secretario Ejecutivo, se
ran designado, removidos y reemplazados mediante Resolucion del 
Ministro de Hacienda. 
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ARTICITLO 49.- El Comite Asesor de CrMitos Externos tendra 
una Secretaria Ejecutiva que funcionara bajo la dependencia de su 
presidente, con personal y recursos proporcionados por el Banco Cen
tral de Chile, sin que ello represente compromiso financiero alguno 
para el Ministerio de Hacienda. El funcionamiento de esta Secretaria 
sera reglamentado por el CACE,· con aprobaci6n del sefior Ministro 
de Hacienda. 

ARTICULO 59.- Ningun Servicio Publico, Inistituci6n Fiscal, 
Semi-Fiscal, centralizada 0 descentralizada, empresa del Estado, y en 
general ningup organismo aut6nomo creado por ley, como asimismo, 
ninguna empresa, sociedad 0 entidad publica 0 privada en que el Es
Lado 0 sus empresas, sociedades 0 instituciones, centralizadas 0 des
centralizadas, tengan aportes de capital superiores al 50% del capital 
social incluidas tambien las entidades mencionadas en e1 articulo I'" 
transitorio del DL. N9 1.263, de 1975, podra iniciar gestiones 0 conti
nuar las que ya se hubieren iniciado con anterioridad a 1a vigencia 
del presente Decreto, destinadas a obtener prestamos externos, asigna
ci6n de creditos globales, externos ya concedidos, 0 efectuar compras 
de bienes 0 S8Tvicios 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 crMitos externos que repre
sente un compromiso de aporte en moneda nacional 0 extranjera, 
con cargo al Sector Publico, sin autorizaci6n escrita del Ministro de 
Hacienda, cuando se trate de convenios internacionales. 

En igual lorma, se requerira autorizaci6n previa del Ministro de 
Hacienda, para conceder el aval 0 garantia del Estado 0 de cualquiera 
de los servi ci08, organismos, empresas 0 entidades enumeradas en e1 
inciso primero de este articulo a toda operaci6n de credito externo. (*) 

ARTICULO 69._ La celebraci6n de cualquier convenio compren
dido en las norm as del articulo anterior y que no cuenten con 1a au
torizaci6n previa del Ministro de Hacienda, otorgada por escrito, no 
representara compromiso alguno del Fisca, ni del servicio, instituci6n, 
organismo, empresa 0 sociedad de que se trate, y se considerara nulo, 
por contravenir el articulo 44Q del DL. 1.263, de 1975. 

ARTICULO 79._ Seran objetivos del Comite Asesor de CrMitos 
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 5'" de este Reglamento: 

b)Estudiar y recomendar al Ministro de Hacienda las condicio
nes financiems en que se pueda autorizar la asignaci6n de creditos 
externos glob ales vigentes, y 

(*) Derogaci6n de la garantia del Estado por el DL. NQ 2.341, de 1978. Remitirse al Oficio 
Circular (H) NQ 48 de 11 de octubre de 1978, incluido en este folleto. 
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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 Decre
to, al Banco Central de Chile, al Banco del Estado de Chile y a los Ban
cos comerciales. 

Se exceptuan de las normas del presente Decreto en cuanto a 
su tramitacion por intermedio del CACE, las operaciones de credito y 
compromisos financieros con el exterior pactado 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 a! 50 % 
del capital social. Estos compromisos se regiran por las normas y pro
cedimientos que determine el Banco Central de Chile. (*) 

ARTICULO 99._ EI CACE podra estudiar y recomendar al Mi
nistro de Hacie>nda, s610 aquellas operaciones de financiamiento 0 cre
dito externo que este Ie encomiende y que cuenteDi con el visto bueno' 
previo de la Direccion de Presupuestos, indicando que la institucion 
solicitante de la autorizaci6n de endeudamiento, dispondran de los re
cursos de origen naciona! necesarios para financiar cuotas al contado, 
servicio de la deuda y gastos de contraparte que ocasione la contrata
cion del credito externo. 

ARTICULO lOC}._ Las solicitudes de financiamiento y/o 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/o proveedores, referentes a condiciones fi
nancieras y mantos de los crectitos. Esta autorizacion tendra una vali
dez de 120 dias, a contar de la fecha del documento mediante el cua! 
se conceda. Esta autorizacion la dara el Ministro de Hacienda. 

B) AUTORIZACION PARA CONTRATAR, mediante la cual se 
faculta a la institucion interesada para firmar los contratos y docu
mentos respectivos, la cual tendra una validez de 180 dias a contar de 
la fecha del documento que conceda la autorizacion definitiva por el 
Ministro de Hacienda. 

Todas las autorizaciones concedidas hasta la feeha de publiea
cion del presente Decreto, deben entenderse que conservan su vigencia 
por un plazo de 180 dias a con tar de la mencionada publicacion. 

ARTICULO 11 Q.-Las solicitudes a que se refiere el articulo an
terior, deberan remitirse directamente al CACE por intermedio del 
Ministerio del eual dependen, oa traves del cual se relacionan con el 
Gobiernos las entidades solicitantes. 

(*) Modificaci6n introducida por el Decreto de Hacienda N 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 y extranjera 
por concepto de contraparte nacional, cuotas al contado y servicio de 
deuda. 

ARTICULO 12Q- Correspondera al CACE en cumplimiento de 
sus funciones: 

a) compatibilizar la potlitica de endeudamiento con la realidad 
financiera nacional. 

b) recibir las solicitudes de credito externo de los organismos 
interesados y proporcionar a los mismos la asesoria necesaria. 

c) registrar la informaci6n estadistica que se genere de acuerdo 
a sus recomendaciones. 

d) informar peri6dicamente al Ministro de Hacienda respecto al 
avance logrado en el cumplimiento de la politica de endeudamiento 
externo. 

e) coordinar la informaci6n recibida con el Banco Central de 
Chile, para cumplir 10 dispuesto en el articulo 49 DL. NQ 1.444, de 
1976. 

Para todos los efectos legales y reglamentarios, la documenta
don que emit a el CACE en cumplimiento de sus funciones tiene carac
ter de documentacion interna. 

ARTICULO 139._ Para cumplir sus funciones el CACE tendra 
las siguientes atribuciones: 

a) requerir de los organismos interesados en contratar cre
ditos 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 presentacion de servicios mecanizados y otros necesarios 
para elaborar la informaci6n 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. 
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ARTICULO 149._ Todos los organismos, instituciones, empre
sas y entidades a que se refiere el articulo 59 de este Decreto, deberan 
informar por escl'ito al Ministro de Hacienda a trves de la Secretaria 
Ejecutiva de CACE, acerca de aquellas operaciones de endeudamiento 
externo que formalicen (contraten). 

Para una adecuada programaci6n de las obligaciones futuras 
del pais, los citados organismos deberan entregar sus informes en el 
curso del mes siguiente a la formalizaci6n, adjuntando copia de los 
contratos suscritos, un calendario del servicio de la deuda que elIos 
origin an y un programa de utilizaci6n segun fechas de desembolsos 
para creditos fmancieros y fechas de embarque para creditos 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 16Q.- Para los efectos de las gestiones financieras a 
que se Tefiere 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, instituci6n 0 empresa nacional que requiera 
el financiamiento externo, debiendo mantenersele informado respecto 
al desarrollo de las mismas. 

ARTICULO 179._ Der6gase los Decretos del Ministerio de Ha
cienda N9 2.009, de 30 de octubre de 1973, y N9 655, de 21 de julio de 
1976. 

TOMESE HAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de Ia Republica 

JORGE CAUAS LAMA 
Ministro de Hacienda 
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COMITE ASESOR DE 

PROGRAMAS DE PRESTAMOS 

CON ORGANISMOS PUBLICOS 

INTERNACIONAlES 0 

EXTRANJEROS [CAPOn 

13.- Instrucciones ... 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Crea Comite Asesor de Programas 
de Prestamos con Organismos Publicos 
Internacionales 0 Extranjeros. 

SANTIAGO, 18 de agosto de 1976. 

N9743. 

VISTOS: 10 dispuesto en los Decretos Leyes N.os 1 y 128, de 1973, 
527 de 1974, 1.263 de 1975 y en el articulo 21 Q del Decreto Ley nllinero 
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 Reconstruccion 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 implementacion; 

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 
Ba:p.co 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 conic 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 esta integrado por un representante titular y 
uno alterno, propuesto por cada una de las siguientes entida.des: 

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 senin designados, removidos y reem
plazados por resolucion del Ministerio de Hacienda. 

El quorum para sesionar sera de tres miembros y sus acuerdos 
se adoptaran por mayoria de los presentes. 

El 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 respectiv~, los proyectos correspondientes a la consideraci6n 
del Ministro de Hacienda, en adelante, el Ministro. Para ello, el Minis
tro del cual dependan, 0 por intermedlo 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.- El funcionamiento, secretaria y coordinaci6n del Comite 
sera responsabilidad de la Direcci6n 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 letra anterior. 

c) Mantener informado al Ministro sobre sus actividades. 

d) Difundir las posibilidades de creditos 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 utilizacion de los prestamos e 
informar periodicamente acerca de ella, a la Oficina de Planificacion 
Nacional, a la Direccion de Presupuestos, al Ministerio de Economia, 
Fomento y Reconstruccion y al Banco Central, para que las mencio
nadas Instituciones puedan analizar las situaciones que se presenten res
pecto al cumplimiento de las poIiticas 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. 

-196 -



f) Informar a los interesados acerca de la decision del Ministro 
de inc1uir, 0 no inc1uir, en e1 programa de prestamos e1 0 los proyectos 
por ellos presentados. 

6.- El Ministro resolvera con informe del Comite sobre los pro
yectos que se inc1uiran en el programa de Prestamos para cada perfo
do, que sera ~ometido a resolucion de S.E. el Presidente de la Repu
blica, quien decidira e1 patrocinio ante los organismos financieros se
fialados 

7.- E1 informe del Comite a que se hace referencia en e1 mime
ro anterior del presente decreto, incluira la evaluacion economica y 
social de los proyectos realizada por la Oficina de Planificacion Nacio
nal y precisara la fuente de la contrapartida nacional y las caracteris
ticas del financiamiento solicitado a los organismos seiialados en e1 nu
mero 39• 

8.- Las entidades 0 personas public as 0 privadas beneficiarias 
de los prestamos inc1uidos en los programas referidos en el presente 
Decreto deberan informar al Coonite, a traves del Ministro del ramo 
respectivo, de Jas gestiones que realicen con las instituciones presta
mist as para 1a materializaci6n de los prestamos. Asimismo, los bene
ficiarios de prest amos inc1uidos en los citados programas remitiran a1 
Comite a travfis del Ministro del ramo respectivo, copia de la informa
cion que se envfe 11 la institucion prestamista sobre el desarrollo del 
proyecto, y en especial, de la utilizacion del credito. 

9.- E1 Comire podra requerir a traves del Ministro del ramo 
correspondiente 0 directamente, cualquier informacion 0 apoyo insU
tucional, necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

10.- Una vez definidos los programas de prestamos a que se 
refiere el numero 6Q del presente decreto, correspondera a1 Comite 
presentarlo al Comite Asesor de Creditos Externos, para que sobre di
cha base e1 CACE analice, de acuerdo a los procedimientos ordinarios 
de tramite, las condiciones financieras de dichos prestamos, que los 
interesados en desarrollar los proyectos podran gestionar. 

11.- Derogase e1 decreto del Ministerio de Hacienda N9 183, de 
25 de febrero de 1976, publicado en el Diario Oficial de 19 de marzo 
de 1976. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

JORGE CAUAS LAMA 

Ministro de Hacienda 
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AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 
Presidente de la Republica 





ARTICULO, .44,0 

DEL DL. No, 1263, de 1975 





"LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 
DEL ESTADO" 

Articulo 449 del DL. 1.263, de 1975 

ARTICULO 449._ Los actos administrativos de los servicios pu
blicos, de las em'tJresas del Estado, de las empresas, sociedades 0 insti
tuciones en las que el Sector Publico 0 sus empresas tengan un aporte 
de capital superior al 50% del capital social, que de cualquier modo 
puedan comprometer el credito publico s6lo pod ran iniciarse previa 
autorizaci6n del Ministerio de Hacienda. 

Mediante decreto supremo del Ministerio referido, podra excep
tuarse, temporalmente 0 por un tiempo indefinido, a determinadas em
pres as de la autorizaci6n previa establecida en el inciso anterior. 

Dicha R.utorizaci6n no constituye garantia de Estado a los com
promisos que se contraigan ni exime del cumplimiento de las obliga
ciones contenicias en el decreto supremo N9 742, del Ministerio de Ha
cienda de 1976. (*) 

Esta disposici6n no sera aplicable al Banco Central, Banco del 
Estado ni a los Bancos Comerciales. 

(*) Inciso segundo y tercero incorporado por el articulo 19 letra b) del DL. NQ 2398, de 1978. 
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GARANTIA DEL ESTADO 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR NQ 48 

ANT.: DL. N9 2.053, de lQ de diciembre de 
1977 y DL. N 2.341, de 7 de octubre de 
1978. 

MAT.: Garantia del Estado. 

SANTIAGO, 11 de octubre de 1978. 

DE: MINISTRO DE HACIENDA 

A : JEFES DE SERVICIOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR PUBLICO 

19- Mediante el Decreto Ley N9 2.341, publicado en el Diario Oficial 
de 7 de octubre del presente ano, el Supremo Gobierno ha dero
gada el articulo 2 del Decreto Ley N'? 2.053 que disponia normas 
para la concesion del Aval del Estado a operaciones de crectitos 
externos negociados por entidades del· sector publico. A fin de 
aclarar el significado de la referida determinacion -en especial, 
para futuras gestiones.- el suscr.ito ha estimado conveniente emi
tir el presente oficio circular. 

29_La derogacion mencionada implica que: 

a) A partir del 7 de octubre de 1978, fecha de la publicacion del 
DL. N9 2.341, ninguna autoridad de gobierno esta previa y le
galmente autorizada para otorgar el aval del Estado a opera
raciones de endeudamiento en moneda extranjera; 

b) por consiguiente, ningun directivo 0 representante de alguna 
de las entidades publicas caracterizadas en el articulo dero
gado, puede entrar en compromisos con eventuales proveedo
res 0 financistas del exterior en relacion a operaciones de cre
dito en que soliciten el aval estatal. 

c) el Gobierno se reserva el derecho de otorgar el aval del Esta
do solo en casos excepcionales, en que la opera cion que 10 re
requiera sea considerada de gran prioridad 0 de interes na
cional, para tal efecto se requerira la decision de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo; vale decir, la garantia estataI solo 
podra, ser concedida mediante un decreto ley. 

d) solo como una excepcion, de por sf transitoria, podra el Pre
sidente de la Republica otorgar la garantia del Estado a aque
lIos crectitos ya autorizados al momento de la publicacion del 
Decreto Ley N9 2.341. 
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e) las entidades en que el Estado 0 los servlclos, instituciones 0 
empresas del Sector Publico tienen un aporte de capital supe
rior al 50 % del capital social, como asimismo las empresas 
publicas, en general, y las instituciones descentralizadas, con 
ingresos y patrimonio propios, podran considerar como alter
nativas -al negociar creditos- el ofrecer su patrimonio 
como garantia para responder a sus compromisos, 0 bien, la 
obtencion del aval de instituciones de fomento, publicos 0 

privados y, en general, de las instituciones pertenecientes al 
sistema bancario. 

39.-Ruego a los Sres. Ministros y Jefes Superiores de las entidades del 
Sector Publico, dar difusi6n al contenido del presente documen
to, e impartir las instrucciones que se estimen pertinentes para 
evitar compromisos y tramites innecesarios en relaci6n con la 
materia que ha sido motivo central de este oficio circular. 

Saluda atentamente a US, 

PEDRO LARRONDO JARA 

Capitan de Navio (A.B.) 
Ministro de Hacienda 

Subrogante 
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Este Libro se termin6 de imprimir en los 

Talleres GrMicos de Gendarmeria. 

Abril de 1980 - Santiago. 




