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1.-_. CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

ARTICULO 10
._ Apruebase el Ci1culo de Ingresos y Estimaci6n de los Castos del 

Presupuesto del Sector Publico, para e1 ano 1982, segun el detalle que se indica: 

A.- En Moneda Nacional: 

INGRESOS ..........•....... 

Ingresos de Operacion ... 

Imposiciones Previsionales . 

Ingresos Tributarios .... . 

Venta de Activos ..... . 

Recuperacion de Prestamos . 

Transferencias . 

Otros Ingresos . 

Endeudamiento .. 

Operaciones afios anteriores . 

Saldo Inicial de Caja ..... 

GASTOS ...............•.... 

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 Afios anteriores. 

Otros Compromisos Pendientes . 

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

9 

Resumen de 
los Presu-
puestos de 
las Partidas 

678.657.625 

168.153.150 

46.487.847 

326.172.152 

20.496.164 

11.298.399 

35.811.5 06 

16.096.745 

38.435.509 

1.839.523 

13.866.630 

678.657.625 

112.536.228 

33.141.908 

57.167.675 

131.650.146 

230.310.317 

42.967.022 

9.453.554 

2.897.584 

43.938.821 

5.275.597 

851.763 

8.467.010 

En Miles de $ 

Deduccio-
nes de Trans- Valor 

ferencias Neto 
Intra Sector 

45.893.626 632.763.999 

15.960.388 152.192.762 

3.352.946 43.134.901 

- -- 326.172.152 

- -- 20.496.164 
- --- 11.298.399 

26.580.292 9.231.214 

- - 16.096.745 

- -- 38.435.509 

- -- 1.839.523 

- --- 13.866.630 

45.893.626 632.763.999 

- --- 112.536.228 
- -- 33.141.908 

-- -- 57.167.675 
-- - -- 131.650.146 

45.490.571 184.819.746 

-- "- - 42.967.022 

- --- 9.453.554 

257.284 2.640.300 

145.771 43.793.050 

- - - 5.275.597 

- -- - 851.763 

- --- - 8.467.010 



B - En Moneda Extranjera convert ida a d6lares: 

INGRESOS .. 

Ingrl'\US Trihutarios. . , 
Vl'nta de ilctivo, .. 

Rl'l'lIpl'ral'i"n dl' Prestamos 

Transkrl'ncias. 

Otr,,' Ingresos. 

I· nUl'udamil'ntll . 

Operal'ionl's aiios anteriores . 

Said" Inie-ial de Caja . 

GASTOS .. 

Bienes y Sl'rvici", de Consul1lo 

Bienl" y Servic"io, para produccicln . 

l're,taciones l'revisionalcs 

Transferl'ncias COrril'ntl's 

Invc'r.,itlll Real. 

Inversicln l:inal1cil'ra 

Transkrencia, de Capital. 

Sl'rVil'io de' la DC'lIda l'llblica. 

Operal'iol1es allo, anteriore, . 

Ot ros cOl1lprol1lism pendicntes. 

Saldo I'inal de Caja . 

10 

Resumen de 
los Presu· 
puestos de 
las Partidas 

612.631 

148.664 

119.900 

10 

6.243 

13.619 

307.5 89 

12.850 

132 

13.624 

622.631 

56.160 

100.859 

8.565 

147 

19.441 

25.861 

5.524 

11.800 

379.676 

4.958 

1.302 

8.338 

En Miles de US $ 

Deduccio· 
nes de Trans- Valor 

ferencias Neto 
Intra Sector 

13.619 609.012 

- - 148.664 

119.900 
_ .. 10 

-- - 6.243 

13.619 -- _. --

- -- 307.589 

- '- 12.850 

- -- 132 

- - 13.624 

13.619 609.012 

56.160 

- - 100.859 

8.565 

147 

3.540 15.901 
- 25.861 

-- - 5.524 

-- 11.800 

10.079 369.597 

-- 4.958 

- - .- 1.302 

~ -- -" 8.338 



Articulo 2°.- Apruebase el CciJculo de Ingresos Generales de la Nacion y la estimacion de 
los aportes fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a d6lares, para 
el ana 1982 a las Partidas que se indican: 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION: 
Ingre,os de OperaciC)n 
Ingre,os Tributarios. 
Venta de Activos .. . 
Transferencias .... . 
Otros Ingresos .... . 
Fndeudamiento ... . 
Sal do Inicial de Caja . 

TOTAL INGRESOS .• 

APORTE FISCAL: 
Pre,idencia de la Republica .. 
Poder Legislativo ....... . 
Poder Judicial. . ...... . 
Contraloria General de la Republica 
Ministerio del Interior: 

Presupuesto del Ministerio ...... . 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
Fondo Social .............. . 
MunicipaIidades ............. . 

Ministerio de Relaciones E"teriore, ..... . 
Ministerio de Fconomia, Fomento y Recons!. 
Minis'l'rio de Hacicnda ......... . 
Ministerio de Educaci{,n Pllblica: 

Presupuesto del Ministerio ... 
.- Subvenciones Colegios Particularcs . 
-- Ensenanza Superior ..... . 
Ministerio de Justicia ...... . 
Ministerio de Defensa Nacional: 
Presupuesto Defensa Nacional 
-- Subsecretada de Guerra .............. . 
- Subsecretaria de Marina .............. . 
- Subsecretada de Aviaci{,n ............. . 
Presupuesto Fuerzas de Orden y Scguridad Public. : 
-- Subsecretar 1a de Carabineros .. 
- Subsecretada de Investigaciones .. . 
Ministerio de Obras Public as ....... . 
Ministerio de Agricultura. .. . .... . 
Ministerio de Bienes N adonal es. . . . . . 
Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social: 
- Presupuesto del Ministerio. 
- Instituciones de Previsi{,n ... . 
Ministerio de Salud Publica ........ . 
Ministerio de Mineria ............ . 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo ... . 
Ministerio de Transportes y T e1ecomunicaciones . 
Secretaria General de Gobierno ..... . 
Programas Especiales del Tesoro Publico: 

Subsidios. . ........ . 
- Operaciones Complementarias. 

Deuda Pllblica ............. . 

TOTAL APORTES .•••••••••.. 

11 

En Miles de $ En Miles de US $ 

17.922.204 
326.172.152 

4.025.404 
14.315 

518.525 
10 

2.700.000 

350.315.560 

1.061.128 
725.395 

2.238.904 
849.660 

2.600.661 
3.619.780 
7.180.475 

732.256 
627.730 

1.059.705 
4.942.250 

18.377.680 
27.249.122 
16.852.274 

7.062.012 

17.841.217 
14.681.903 

7.858.557 

13.047.340 
2.477.978 
8.574.521 
2.424.302 

318.147 

788.967 
52.063.956 
20.641.855 

797.296 
5.761.272 

158.832 
495.115 

52.559.950 
52.521.370 

2.123.950 

350.315.560 

104.624 
119.900 

229.897 
10 

1.000 

455.431 

503 

3.200 

64.888 

5.629 

20.784 
25.582 
27.459 

3.669 
508 

3.065 

500 

13.600 
286.044 

455.431 



11.- NORMAS COMPLEMENTARIAS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO. 

Articulo 3°.- La inversion de las cantidades consignadas en los item 61 al 74 de los pre
supuestos de los servicios, instituciones y empresas del sector publico, para el ano 1982, 
solamente podni efectuarse previa identificacion de los proyectos de inversion. Tal identi
ficacion debeni ser aprobada, a nivel de asignaciones, por decreto supremo del Ministerio 
de Hacienda, el que debeni llevar, ademas, la firma del Ministro del ramo correspondiente. 

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

No obstante 10 dispuesto en los incisos precedentes, la aprobacion para asignaciones que 
se creen en el transcurso del ano 1982, se ajustara a las normas generales establecidas por 
aplicacion del articulo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

Ninglin servicio podni suscribir contratos que comprometan la inversion de recursos de los 
item antes indicados 0 de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, 
sin antes haberse efectuado la identificaci6n que establece el inciso primero. 

Articulo 4°.- Autorizase, al Presidente de la Republica para contraer obligaciones en el 
exterior hasta por la cantidad de US$ 300.000.000.- 0 su equivalente en otras monedas 
extranjeras. 

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

La parte de las obligaciones contraidas en virtud de esta autorizacion, que sea amortizada 
dentro del ejercicio presu puestario de 1982, no sera considerado en el computo del mar
gen de endeudamiento fijado 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, en el cual se identificara el destino 
espedfico de las obligaciones a contraer. 

Articulo 5°.- Contraida una obligaci6n, debera incorporarse al Calculo de Ingresos del 
Presupuesto de 1982, solamente la cantidad que corresponda a la parte del cn~dito cuya 
utilizacion vaya a efectuarse en el curso de dicho ano. Asimismo, cuando proceda, debera 
incorporarse el gasto financiado por dicha cantidad. 

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

111.- NORMAS RELATIV AS A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES .. 

Articulo 60 .- l.os Presupuestos Regionales podran destinar a gastos de difusi6n de estu
dios y politicas sectoriales y regionales hasta el 1 % del aporte fiscal asignado a la Region. 

Articulo 7°.- Las cantidades inc1uidas en los Presupuestos Regionales a disposicion de los 
Intendentes, que no tengan asignada una finalidad especifica, solo podran ser destinadas a 
enfrentar situaciones de emergencia 0 gastos urgentes no previstos en el presupuesto. 
Correspondera al Intendente determinar, para estos efectos, mediante resoluci6n fundada, 
las situaciones de emergencia. Asimismo y no obstante 10 dispuesto en el articulo 8° de 

12 



esta ley, se podni autorizar, con cargo a estos recursos, gastos por concepto de bienes y 
servicios de consumo para las situaciones de emergencia y de conservacion y reparacion de 
edificios publicos. 
Estas cantidades no podnin exceder del 3°jo del aporte fiscal que reciba la region. 

Articulo 8°.- Los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional debenin invertirse 
de acuerdo a las facultades que otorga el decreta ley N° 575, de 1974. No obstante, no 
podnin destinarse a las siguientes finalidades: 

a) Financiar gastos en personal y en bienes y servicios de consumo de los servicios publi
cos nacionales 0 de las Municipalidades 0 a contribuir a los gastos de funcionamiento de 
las Intendencias Regionales y de los Gobernaciones Provinciales; 

b) Efectuar aportes a Universidades e Institutos Profesionales, a canales de television 0 a 
cualquier medio de comunicacion social; 

c) Constituir 0 efectuar aportes a sociedades 0 empresas. Tampoco podnin destinarse a 
comprar empresas 0 sus titulos; 

d) Invertir en instrumentos financieros de cualquier naturaleza, publicos 0 privados, 0 

efectuar depositos a plazos; 

e) Subvenciones a instituciones public as 0 privadas con 0 sin fines de lucro; 

f) Construcciones deportivas; 

g) Adquisicion, construccion, reparacion, conservacion 0 habilitacion de edificios destina
dos al funcionamiento de las oficinas administrativas de los servicios publicos nacionales 0 

regionales; 

h) Atencion integral 0 aportes a actividades entregadas a organismos de canicter nacional. 
No obstante, se podnin destinar recursos a saneamiento de titulos en las respectivas regio
nes, mediante transferencias a los Ministerios pertinentes; 

i) Otorgar prestamos, y 

j) Cursos de capacitacion y perfeccionamiento de cualquier naturaleza. No obstante, 
podnin efectuarse aportes al Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo para financiar 0 

contribuir al financiamiento de cursos de capacitac·ion en la region correspondiente. 

Articulo 9°.- Los fondos que, con cargo alos item de inversion regional, pongan las regio
nes a disposicion de los organismos del sector publico, de empresas publicas 0 de otras ins
tituciones, debenin entenderse referidos a "Inversion Real" que estos realizanin a traves 
de sus unidades ejecutoras por mandato de los respectivos Intendentes Regionales, con 
excepcion de los indicados en las letras h) y j) del articulo anterior. 

Los recursos asignados por las regiones a los distintos organismos publicos no se incorpo
ranin al presupuesto de estos ultimos, y la administracion de dichos fondos se efectuani 
descentralizadamente a 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 contratar, a traves del mecanisme de propuestas 
publicas, la ejecucion de los proyectos de inversion aprobados para la region correspon
diente de acuerdo a 10 establecido en el art lculo 30 de esta ley. Las especificaciones y 
supervision tecnica de los proyectos estanin a cargo de las Secretarias Regionales Ministe
riales correspondientes. 

13 



IV.-- NORMAS RELATIV AS AL FONOO SOCIAL. 

Articulo 11°.- Los recursos consignados en el Programa Fondo Social del presupuesto 
del Ministerio del Interior estanin destinados al financiamiento de programas de cankter 
social, especialmente en beneficio de sectores de extrema pobreza. 

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

a) Contratar funcionarios 0 pagar remuneraciones del sector publico 0 conceder mejora
miento de remuneraciones a funcionarios publicos; 

b) financiar acciones publicitarias 0 de propaganda; 

c) Otorgar aportes a empresas, a Universidades, Institutos Profesionales 0 Canales de tele
vision; 

d) Otorgar prestamos 0 constituir con los recursos de este fonda contrapartes de creditos 
externos; 

e) Financiar 0 contribuir al financiamiento de organismos publicos. 

V.- NORMAS RELATIV AS A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES. 

Articulo 12° .-- Los presupuestos Municipales para el ano 1982, debenin ser aprobados, a 
proposicion de los Intendentes Regionales respectivos, antes del 31 de diciembre de 1981, 
por resolucion del Ministerio del Interior, visada por el Ministerio de Hacienda, y se con
formaran a la estructura presupuestaria comun del sector publico. Por cada region se dic
tara una resolucion y en esta se identificaran separadamente los presu puestos de las r"es
pectivas Municipalidades. En dichos presupuestos se fijani, ademas, la dotacion maxima 
del personal y el nllmero de horas extraordinarias-ano. 

La dotacion maxima a que se refiere el inciso precedente no inc1uye al personal transito
rio, cuya contratacion autoriza el articulo 1 ° del decreto ley N° 1.254, de 1975. 

La identificacion de los proyectos de inversion, a que se refiere el articulo 3° de esta ley, 
sera aprobada mediante decreto del Alcalde respectivo. Las Municipalidades que en uso de 
sus facultades acuerden efectuar obras de pavimentaci6n financiadas con sus propios recur
sos, deberan Ilamar a Iicitaci6n publica para la ejecucion de las obras, Iicitacion a la cual 
solo pod ran concurrir empresas del sector privado. 

La dotacion maxima de personal y el numero de horas extraordinarias-ano, podran ser 
modificadas por resolucion fundada del Ministerio del Interior, dentro de los margenes 
presupuestarios para gastos en personal establecidos por aplicacion del decreto ley N° 
3.551,de 1981. 

Articulo 13° .-- Todas las modificaciones presupuestarias tanto de ingresos como de gas
tos, seran autorizadas por decreto del Alcalde respectivo de acuerdo a las normas que se 
fijen para el ano 1982 por aplicacion del articulo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

Articulo 14°.- Los presupuestos separados de los servicios que se incorporen ala gestion 
municipal, a que se refiere el articulo 9° del decreto con fuerza de ley (Interior) N° 
1 - 3.063, de 1980, seran aprobados mediante decretos del Alcalde respectivo y se forma
nin de acuerdo a las instrucciones especificas que imparta la Direccion de Presupuestos. 
Asimismo, a dichos servicios, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministe-
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rio de Hacienda, se les podni eximir, parcial 0 totalmente, de las disposiciones contenidas 
en dicho articulo 9° y/o establecer normas especiales de administracion financiera aplica
bles a los servicios transferidos. 

VI.- NORMAS DE PERSONAL. 

Articulo 15°.- Por decreto su premo del Ministerio de Hacienda, que podni dictarse en 
diciembre de 1981, se estableceran las cantidades maximas incluidas en el subtitulo 21 
"Gastos en Personal" de los presupuestos de los organismos del sector publico, que corres
p(.ndan ala aplicacion en el ano 1982 del decreto ley N° 3.55 I, de 1981. 

Ademas, se podra fijar, en dicho decreto, el porcentaje inicial de reduccion, en el ano 
1982, de las asignaciones establecidas en los articulos 6° y 36 del decreto ley N° 3.551, 
por aplicacion de los articulos 18 y 37 del mismo cuerpo legal; la dotacion maxima de 
personal; el numero y valoracion de horas extraordinarias-ano; el programa de comisiones 
de servicios al exterior; la autorizacion maxima para gastos en viaticos en el territorio 
nacional, y las cantidades que podran destinarse a convenios regidos por el decreto N° 
691, de 1977, de Hacienda. 

Las dotaciones maximas que se fijen en virtud de 10 dispuesto en este articulo no podran 
ser aumentadas posteriormente, salvo por aplicacion del artIculo 16 de esta ley. 

Articulo 16°.- No obstante la dotacion maxima de personal que se fije para todos 0 
algunos de los servicios dependientes de cada Ministerio, en virtud de 10 establecido en el 
articulo 15 de esta ley, por decreto supremo del Ministerio del ramo, el que debent IIevar 
tambien la firma del Ministro de Hacienda, podra aumentarse la dotacion de alguno 0 

algunos de eHos con cargo a disminucion de la dotacion de otro u otros de los de su depen
dencia, sin que pueda, en ningun caso, aumentar la dotacion maxima del conjunto de los 
servicios dependientes del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo debera dis
ponerse el traspaso desde el 0 de los presupuestos de los servicios en que se disminuya la 
dotacion al del Servicio en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en 
este ultimo el gasto correspondiente a los nuevos cargos. 

Articulo 17° .'- La cantidad de horas extraordinarias- ano, fijada en esta ley 0 que se fije 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 15 de la misma, constituira para cada servicio, ins
titucion 0 empresa, la maxima que regira para la entidad respectiva, e incluye tanto las 
horas extraordinarias previsibles que se cumplan a continuacion de la jornada ordinaria, 
como de las nocturnas 0 en dias festivos. No que dan incluidas las horas ordinarias que se 
cumplan en dias festivos 0 en horario nocturno. 

Las resoluciones que dispongan la ejecucion de trabajos extraordinarios con cargo a los 
programas de horas extraordinarias incluidos en esta ley, y los que se fijen en virtud del 
articulo 15, no necesitanin la visacion del Ministro de Hacienda. 

Articulo 18°.- Los trabajos extraordinarios que deban efectuar las Municipalidades 
durante el ano 1982, solo seran autorizados por el Alcalde respectivo, de acuerdo a las 
normas del decreto can fuerza de ley N° 1.046, de 1977, de Hacienda, con cargo al pro
grama de horas extraordinarias fijado para la Municipalidad correspondiente. 

No regira 10 dispuesto en el articulo 16 del decreto ley N° 1.608, de 1976, ni 10 est able
cido en el decreto de Hacienda N° 691, de 1977, respecto de la celebracion de convenios 

15 



que involucren la prestacion de servicios personales a las Municipalidades. La aprobacion 
de dichos convenios se regini por 10 dispuesto en el articulo 34 del decreto ley N° 1.289, 
de 1976. 

Articulo 19°.- Los subsidios de reposo preventivo y licencias maternales que los Servi
cios de la Administracion Central del Estado pagaron en el ano 1981 con cargo a sus res
pectivos presupuestos, en virtud de 10 dispuesto por el articulo 18 del decreto ley N° 
3.528, de 1980, continuanin soluciomindose en igual forma en el ano 1982. La parte de 
esos subsidios que sea de cargo del Fondo Nacional de Salud 0 de las lnstituciones de 
Salud Previsional, debera ser devuelta 0 compensada por esas entidades segun corresponda. 

Articulo 20° .-- Los decretos que dispongan comisiones de servicios al exterior con cargo 
a los programas aprobados en los presupuestos de los distintos servicios, instituciones 0 

empresas, 0 los que se fijen en virtud de 10 establecido en el art [culo 15 de est a ley, senin 
dictados por el Ministro del ramo correspondiente, con la formula "Por orden del Presi
dente de la Republica" y seran firmados ademas por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

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

Lo dispuesto en este articulo no regira respecto de las instituciones a que se refiere la ley 
N° 18.029. 

Articulo 21°.- Los requisitos de capacitacion establecidos en el decreto con fuerza de ley 
N° 90, de Hacienda, de 1977, no seran exigibles hasta el primero de enero de 1983, para 
los efectos de oeupar en el caracter de interino cargos de lefatura B y C y de los designa
dos por la aplicacion de la letra c) del articulo 29 del decreto ley N° 2.879, de 1979. 

Los interinatos referidos caducaran, a contar de dicha fecha, respecto de los funcionarios 
que no hubieren cumplido entretanto con los requisitos de capacitacion necesarios. 

Articulo 22°.- Las dotaciones maximas de los servicios dependientes 0 que se relacio
nen con los Ministerios de Educacion Publica, excluidas las de personal docente, de Obras 
Publicas, de Agricuitura y de Vivienda y Urbanismo, de las Instituciones de Prevision que 
se relacionan por intermedio del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y de los servi
cios e instituciones afectos al articulo 1 ° del D. L. N° 249, de 1974, dependientes 0 que 
se relacionen por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, fijadas 
en esta ley 0 que se fijen de acuerdo al articulo 15 de la misma, quedaran reducidas en el 
numero de personas, ya sea de planta, a contrata, a jomal 0 a honorarios que dejen de 
prestar servicios por cualquier causa. (*) 

EI Ministro correspondiente podra, por decreta supremo fundado, reponer, en las dota
ciones maximas, hasta un 20% de las reducciones que se hayan producido en los servicios 
que de el dependan 0 se relacionen por su intermedio por aplicacion de 10 establecido en 
el inciso primero. 

En dicho decreto se senalara el servicio 0 institucion en que se efectua la reposicion, pero 
con esta no podni excederse en ninglin caso la dotacion maxima inicial que Ie estaba 
asignada. 

EI decreto referido debera contener la identificacion de los decretos 0 resoluciones de 
cesacion de servicios que fundamentan la reposicion. 

(*) Induye modificacion del articulo 31 Ley NO 18091. 
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Articulo 230 .- Prorroganse, por el primer semestre de 1982, las facultades concedidas al 
Presidente de la Republica por el articulo 27 del decreta ley N° 3.551, de 1981. 

Otorgase, asimismo, al Presidente de la Republica un nuevo plazo de 60 dias, a contar 
desde la fecha de publicacion de esta ley, para ejercer, med iante decreta expedido a traves 
del Ministerio de Hacienda, la facultad que Ie concedio el inciso tercero del articulo 22 
del decreto ley N° 3.538, de 1980. 

Facultase, ademas, al Presidente de la Republica para que, dentro del plazo de 60 dias, 
mediante decretos supremos del Ministerio de Hacienda, reubique a los personales del 
Consejo de Estado y de la Casa de Moneda de Chile en las nuevas posiciones relativas del 
articulo 32 del decreto ley N° 3.551, de 1981. En los decretos referidos se fijaran las 
fechas desde las cuales regiran las reubicaciones, las que no podnin ser anteriores al I ° de 
enero de 1981. 

VII.·- OTRAS NORMAS. 

Articulo 24°.- Lo dispuesto en el decreto de Hacienda N° 110, de 7 de febrero de 1977, 
dictado en uso de la facultad concedida por el articulo 24 del decreto ley N° 1.603, de 
1976, seguira aplicandose durante el ano 1982 respecto de las siguientes empresas: 

Empresa Nacional de Petroleo, Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Empresa Portua
ria de Chile, Empresa Maritima del Estado, Linea Aerea Nacional, Empresa de Comercio 
Agricola, Empresa Nacional de Mineria, Instituto de Seguros del Estado, Radio Nacional 
de Chile, Television Nacional de Chile, AstiIleros y Maestranzas de la Armada y Fabricas 
y Maestranzas del Ejercito. 

Articulo 25°.- Prohlbese a los servicios e instituciones del sector publico, excluidas las 
empresas, hasta el 31 de diciemb re de 1982 la adquisicion 0 construccion de edificios para 
destinarIos exclusivamente a casas habitacion de su personal. No regira esta prohibicion 
respecto de los programas aprobados sobre esta materia en los Presupuestos del Poder 
Judicial, Ministerio de Justicia en 10 que se refiere a Poder Judicial, servicios e institucio
nes deperdientes del Ministerio de Defensa Nacional, Municipalidades, en 10 que respect a 
a viviendas para profesores rurales, y Presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. 

Prohlbese, hasta el 31 de diciembre de 1982, a los servicios, instituciones y empresas del 
sector publico, a los cuales se les haya fijado dotaci6n maxima de vehiculos motorizados 
en esta ley, tomar en arriendo ninguna c1ase de vehiculos motorizados. No obstante, por 
decreta supremo expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, podra autorizarse 
el arrendamiento de vehiculos. 

Articulo 26°.- La dotaci6n maxima de vehiculos fijada en las Partidas de esta Ley de 
Presupuestos para los servicios, instituciones y empresas podra ser aumentada respecto de 
alguna 0 algunas de dichas entidades, mediante decreto supremo del Ministerio correspon
diente, dictado con la f6rmula "Por orden del Presidente de la Republica", el cual debera 
lIevar tambien la firma del Ministro de Hacienda, con cargo a disminuci6n de la dotaci6n 
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 entidad en que se disminuye a la en que se aumente. Al efecto, 
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los vehiculos debenin ser debidamente identificados y el decreto servini de suficiente 
titulo para transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehiculos 
Motorizados que corresponda. 

Articulo 27°.- Suspendese, por el ano 1982, las disposiciones legales que establecen, res
pecto de las entidades que seguidamente se enumeran, porcentajes maximos de sus recur
sos 0 ingresos u otras formas de limitaci6n de ellos para gastos de administraci6n: Servicio 
de Seguro Social, Caja Nacional de Empleados Publicos y Periodistas, Caja de Previsi6n de 
Empleados Particulares, Caja de Previsi6n de la Marina Mercante Nacional, Caja de Retiro 
y Previsi6n de los Empleados Municipales de la Republica, Caja de Prevision Social de los 
Obreros Municipales de la Republica, Departamento de Indemnizaci6n a Obreros Moline
ros y Panificadores, Caja de Retiros y Prevision Social de los Ferrocarriles del Estado y 
Caja de Previsi6n Social de los Empleados Municipales de Santiago. 
Los limites maximos de gastos de administraci6n que regiran para estas entidades seran 
los que se determinen en los presupuestos respectivos. 

Articulo 28°.- A las entidades que, en virtud de 10 dispuesto en los articulos N° 11 tran
sitorio del decreto ley N° 3.500, de 1980 y N° 8 del decreto con fuerza de ley N° 14, de 
1981, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, corresponda aplicarles las normas del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, para el ano 1982, sus presupuestos se aprobaran por reso
lucion dellnstituto de Normalizacion Previsional, previa visacion de la Direccion de Presu
puestos. Para estas entidades los limites maximos de gastos de administraci6n ser.in los 
que se determinen en los respectivos presupuestos. 

Articulo 29°.- Sustituyese en el inciso segundo del articulo 15 del decreto ley N° 1.350. 
de 1976, la fecha "1 ° de noviembre" por "1 ° de septiembre". 

Articulo 30°.- Los recursos a que se refieren los articulos 36 y 38 del decreto ley N° 
3.063, de 1979, retenidos en el Servicio de Tesoreria, 0 par retener en 1982, que corres
pondan a comunas en las cuales no se ha efectuado la instalaci6n de la Municipalidad res
pectiva, se entregaran a los Intendentes de la region que corresponda, para su utilizaci6n 
en las areas jurisdiccionales de dichos Municipios. 

Articulo 31 0.- Las subvenciones a que se refieren al articulo 4° del decreto ley N° 3.476, 
de 1980, y el articulo 5° del decreto con fuerza de ley N° 1.385, de lusticia, de 1980, se 
pagaran, durante el ana 1982, con una rebaja de cinco por ciento. 

Articulo 32° .-- Las atribuciones que en los diferentes articulos de esta ley se otorgan al 
Ministerio de Hacienda senin ejercidas mediante decreto supremo, dictado de acuerdo a 10 
dispuesto en el articulo 70 del decreta ley N° 1.263, de 1975. Asimismo, este procedi
miento se aplicara respecto de todos los decretos que corresponda dictar para la ejecuci6n 
presupuestaria y para dar cumplimiento al articulo 3° de la presente ley. 

Articulo 33°.- Las normas sobre reajustes automaticos establecidas en el Titulo V del 
decreta ley N° 670, de 1974, y sus modificaciones, se aplicaran durante el ano 1982 a las 
remuneraciones, asignaciones, beneficios y demas retribuciones en dinero de los trabaja
dares de las sectores publico y privado que estuvieron afectas hast a el ana 1981 al sistema 
de reajustabilidad autamatica fijada por dicho cuerpo legal. 
Las normas previstas en el inciso anterior no regiran, sin embargo, respecto de los trabaja
dores sujetos a contratos, canvenios 0 acuerdos colectivos, 0 fallos arbitrales, que se 
hayan celebrada a resuelta en virtud de las disposiciones sobre negociacion colectiva esta
blecidas en los decretos leyes N°s. 2.758 y 2.759, ambos de 1979, Y sus normas com ple-
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mentarias. Tampoco reginin respecto de los trabajadores que queden sujetos a cOl1tratos, 
convenios 0 acuerdos colectivos 0 a fallos arbitrales, que se celebren en el futuro, desde el 
momento de su celebracion 0 resolucion. 

Dichas normas de reajustabilidad automatica se aplicaran, asimismo, durante el ano 1982, 
respecto de los ingresos mfnimos, montos imponibles y demas retribuciones determinadas 
de acuerdo a las normas del decreto ley W' 670, de 1974. 

EI reajuste en referencia se otorgara a contar del primer dia del mes siguiente a aquel en 
que la variacion acumulada del indice de precios al consumidor que fija el Instituto Nacio
nal de Estadisticas iguale 0 supere al lOo/o de aumento sobre el valor del indice detennina
do al mes de julio de 1981 y sera igual al aumento producido. 

EI reajuste de las pensiones de todos los regimenes previsionales se regini, durante el ano 
1982, por 10 dispuesto en el inciso anterior, debiendo considerarse para determinar el 
aumento correspondiente, la variacion que experimente el valor del indice a contar del 
mes de mayo de 198 I. . 

Las pensiones provenientes del sistema establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, 
se reajustaran de acuerdo a las normas del mencionado decreto ley. 

Articulo 34°.- Suprimese en la letra a) del articulo 70 del decreto ley N° 670, de 1974, 
la siguiente frase: "para estos efectos la fracci6n del porcentaje de variacion del periodo 
se considerara como un entero si fuere igual 0 superior a un medio y, si fuere inferior, se 
despreciara;" . 

Articulo 35°.- Las disposiciones de esta ley regiran a contar dell ° de enero de 1982, sin 
perjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1981 los decretos a que se 
reficren los articulos 3(), 12, 14, 15 Y 25, inciso segundo, y las resoluciones indicadas en 
el articulo 17. 

JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada, Miembro de 
la Junta de Gobierno - FERNANDO I\{ATTHEI AUBEL, General del Aire, Comandante 
en Jefe de la Fuerza Aerea, Miembro de la Junta de Gobierno - CESAR MENDOZA 
DURAN, General Director de Carabineros, Miembro de la Junta de Gobierno - CESAR 
RAUL BENAVIDES ESCOBAR, Teniente General de Ejercito, Miembro de la Junta de 
Gobierno. 

"Por cuanto he tenido a bien aprobar Ia presente ley, la sanciono y la finno en senal de 
promulgacion. Llevese a efecto como ley de la Republica. 

Regfstrese en la Contraloria General de la Republica, publiquese en el Diario Oficial e 
insertese en la Recopilaci6n Oficial de dicha Contralorfa". 

Santiago, veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y uno - AUGUSTO 
PINOCHET UGARTE, General de Ejercito, Presidente de la Republica - Sergio de Castro 
Spikula, Ministro de Hacienda. 
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EJECUCION E 

INFORMACION 

PRESU PU EST ARIA 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autorizaciones al Servicio de Tesoreria en 
reIacion al presupuesto del afio 1982. 

Santiago, 31 de Diciembre de 1981 

N° 1031 

VISTO: EI D.L. N° J.263,de 1975,el articulo 32 de la Ley N° 18.073, 

DECRETO: 

APORTE FISCAL, DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR Pl'BLlCO ANO 1982: 

1.- AUTORIZASE al Servicio de Tesoreria para poner a disposici6n de los corres
pondientes organismos del sector publico, por cLlotas peri{ldicas, que determinen los Pro
gramas de Caja, los fondos aprobados como APORTE FISCAL-L1BRE en las Partidas 51 
a 70 del Tesoro Publico .. 

2.-- AUTORIZASE al Servicio de Tesoreria para efectuar pagos directos 0 entregar 
mont os glob ales con cargo a los fondos que consultan los Programas 01,02 y 03 de la Par
tida 50 del Tesoro Pllblico. En ambos casos, sujetos a Programas de Caja. 

3. EST AB LECESE que las autorizaciones precedentes rigen a contar del I ° de 
enero de 1982. 

4. DETERMINASE que en ningul1 casu los Programas de Caja podran ser cxct'di
dos sin la autorizacion expresa de la Dirt'ccion de Presupuestos. 

TOM ESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUIJLlQl'ESE 

POR ORDIN DH PRI-:SIDINTF DI LA RlP1'I3L1C'/\ 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Direccion de Presupuestos 

REF.: Dicta nonnas para la ejecuci6n presupuesta
ria del ano 1982 

Santiago, 31 de Diciembre de 1981 

RES 0 L U C ION N° 18 

VISTO: Lo dispuesto en el articulo 14 del D.L. N° 1.263, de 1975 y la Ley N° 
18.073 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el ano 1982, 

RESUELVO: 

1.- DETERMINASE que los organismos del sector publico retirantn, del Servicio 
de Tesorer{a, los fondos que se consulten en el APORTE FISCAL LIBRE de las Partidas 
51 a 70 del Tesoro PUblico, solo mediante giros globales, con imputacion ala correspon
diente Partida, Capitulo, Programa y Subtitulo 80. 

Como etapa previa al retiro de los aportes fiscales asignados se operant con los 
siguientes documentos: Programa de Caja y Giro Global. 

PROGRAMA DE CAJA 

La Direccion de Presupuestos formulani y comunicani mensualmente al Servicio de 
Tesorerfa un Programa de Caja que constituini autorizacion de pago 0 de entrega de apor
te fiscal. Asimismo, 10 pondra en conocimiento de los organismos del sector publico que 
se encuentren incluidos en dicho Programa. EI Programa de Caja podra ser modificado en 
e1 transcurso de cada mes. 

GIRO GLOBAL 

Los organismos del sector publico operanin centralizadamente con giro global direc
to 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 podra asignados internamente a 
sus Unidades Operativas par remesas mediante cheques de su cuenta bancaria u otro siste
ma a traves del Banco del Estado de Chile, u otros cuando corresponda. Este hecho debe
ra ser comunicado a los Directores Regionales pertinentes. 

Las transferencias para entidades publicas 0 privadas consultadas en los presupues
tos de un organismo del sector publico se entregaran a la entidad beneficiaria mediante 
cheque de la cuenta bancaria de dicho organismo. 
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En 10 que respecta a las Municipalidades las cuotas del aporte fiscal senin entregadas 
por el Servicio de Tesorerfas de acuerdo a la distribucion que sefiale en el programa de 
caja, la Direccion de Presupuestos. 

2.- FIJASE, el sistema de implementacion regional que se indica: 

DESCENTRALIZACION PRESUPUEST ARIA A NIVEL REGIONAL 

Los organismos del sector publico para pro ceder a descentralizar regionalmente sus 
presupuestos, ya sea en fonna parcial 0 total, debenin, para estos efectos, aprobar los 
Presupuestos de las Unidades Regionales mediante "Resoluciones Presupuestarias", dicta
das por la a·utoridad del Servicio. 

Estos Presupuestos se confonnaran manteniendo el nivel de c1asifjcaci6n presupues
taria, tanto de ingresos como de gastos, del presupuesto aprobado para el r.espectivo orga
nismo. En re1acion a los ingresos propios que genere la unidad regional en la Resoluci6n 
que se dicte debenl. decidirse la utilizaci6n de estos fondos ya sea con manejo directo de 
dicha unidad 0 en fonna centralizada. 

Respecto a su ejecuci6n presupuestaria se regiran por las nonnas dispuestas en el 
Decreto de Hacienda N° 1.026, de 1981. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

MARTIN COSTABAL LLONA 
Director de Presupuestos 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR N° 7 

MAT.: Instrucciones especificas sobre materias 
que se indican. 

ANT. : Ley de Presupuestos Ano 1982. 

Santiago, 25 de Enero de 1982 

DE: MiNiSTRO DE HACIENDA SUBROGANTE 

A JEFES DE SERVICIOS, iNSTiTUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR 
PUBLICO. 

Dictadas las normas que permiten la aplica,'ion del Presupuesto aprobado del Sector 
Publico para el ano 1982, estimo necesario impartir instrucciones especlficas sobre las 
materias que a continuaci6n se indican: 

1. Ajuste del "Sal do Inicial de Caja" (Subtitulo 11) 

1,1. En re1acion a este Subtitulo de Ingresos, las respectivas estimaciones presu
puestarias se ajustanin a su nivel real con las disponibiJidades financieras registradas al ini
cin del ejercicio presupuestario. Para su deteoninacion los organismos del sector publico 
debera:l atenerse a 10 dispuesto para dicho subtitulo en el decreto de Hacienda N° 1.026, 
de 1981. 

1.2. EI origen de dichas disponibilidades y los anexos de respaldo correspondien
tes debenin proporcionarse " la Direcci6n de Presupuestos a m<ls tardar el 26 de Fcbrero 
proximo. Dicha Direccion la analizara en el contexto de la politica aplicada, para la apro
baci{lI1 del presupuesto del sector publico del ano 1982, y la someteni a consideracion de 
Ia instancia superior. 

Con el pronunciamiento de esta Secretaria de Estado se procedeni a dictar el decreto per
tinente por el conjunto de Servicios e Instituciones de cada Ministerio. 

En principio, los incrementos que se produzcan senin destinados preferentemente a cubrir 
compromisos que corresponda pagar con los Subtitulos 60 y 70 y la diferencia se regis
tran! transitoriamente como saldo final de caja, sujeta a destinacion, en el transcurso del 
segundo semestre del ano en curso. 

2. Informacion mensual de ejecucion presupuestaria 

2.1. La informaci6n de la ejecl<cion presupuestaria, tanto de ingreso como de 
gasto, a nivel de la desagregacion ordenada por el decreto de Hacienda N° 1.026, de 1981, 
como asimismo, la relativa al movimiento de fondos, cuentas complementarias, y otras 
adicionaies, debeni ser proporcionada mensualmente por todos los organismos del sector 
publico a la Direccion de Presupuestos, en las mismas fechas senaladas que correspondie
ron al aiio 1981. 
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2.2. EI envio de la infonnacion requerida constituye requisito previo tanto para 
readecuar el programa de Caja y detenninar la entrega de los aportes fiscales correspon
dientes como para la aprobacion de modificaciones presupuestarias, cuando corresponda. 

3. Incorporacion de Estudios y Proyectos de Inversion 

Toda incorporacion de nuevos estudios preinversionales (Item 53) 0 de proyectos 
de inversion (Item 61 al 74) debenin contar con evaluacion tecnica e infonne favorable de 
ODEPLAN, y con la aprobacion final del Ministerio de Hacienda para su re.spectiva imple
mentacion. Lo anterior, para el cumplimiento de los objetivos fundamentales perseguidos 
por la politica economica, cual es el mejoramiento y racionalizacion de la gestion de 
inversion publica, y al imperativo de mantener actualizado el "Sistema de Estadisticas 
Basicas de Inversion". Asimismo, estos requisitos se exiginin respecto de los cambios de 
denominacion que se soliciten para los proyectos ya aprobados. 

4. Desglose Presupuestario del Sub titulo 22 

<;1 4.1. En el curso del presente mes los Servicios e Instituciones del sector publico 
deberan remitir a la Direccion de Presupuestos el desglose del monto aprobado en el sub
titulo de gastos 22 "Bienes y Servicios de Consumo". La desagregaci6n se efectuani a 
nivel de los item que establece para la etapa de ejecucion el decreto de Hacienda N° 1.026, 
de 1981 "Clasificador Presupuestario para el ano 1982". Asimismo este procedimiento se 
aplicara respecto de las modificaciones que se efectuen en el transcurso del ano. 

4.2. Para confonnar 10 solicitado se debera tener presente las limitaciones y priori
dades que se detenninaron en la instancia de la asignacion presupuestaria. La distribucion 
racional de los recursos, para el eficiente cumplimiento de las funciones y objetivos a 
cumplir, sen! de exclusiva responsabilidad del respectivo organismo. 

4.3. EI anexo pertinente constituini un documento solo de uso interno, tanto del 
organismo que prepare la informacion, como para la Direccion de Presupuestos. 

4.4. Este Ministerio se reserva el derecho de representar aquellas distribuciones 
que no se ajusten a los terminos senalados precedentemente. 

5. Decretos de Modificaciones Presupuestarias 

Los decretos de modificaciones presupuestarias que se dicten en confonnidad cen 
10 dispuesto en las normas de flexibilidad (Decretos (H) N° s. 1.036 de 1981 y 27, de 
1982) deberan ser rernitidos para la visacion de este Ministerio, junto con los antecedentes 
de respaldo que justifiquen la operacion planteada. En los casos que se solicite efectuar 
modificaciones mediante decretos a dictar por el Ministerio de Hacienda, la presentacion 
se efectuara a traves del Ministro del ramo correspondiente, acompafiando los anteceden
tes y justificaciones para el analisis respectiv~. 

6. Sistema de Seguimiento de la Ejecucion Fisica-Financiera de los Proyectos de 
Inversion 

6.1. Con el proposito de obtener antecedentes que pennitan mejorar la adminis
tracion de los recursos asignados para inversion, en el ana en curso continuara la aplica-
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cion del "Sistema de Seguimiento de la Ejecucion Fisica-Financiera de los Proyectos de 
inversi6n", respecto de los proyectos aprobados para los Servicios, Instituciones y Empre
sas del sector publico. Como ya se ha expuesto, este procedimiento constituye un comple
mento del Sistema de Estadisticas Basicas de Inversion. 

6.2. Los formularios que los Servicios e Instituciones deberan utilizar para proveer 
la informacion a la Direcci(ln de Presupuestos senin enviados posterionnente. Los Servi
cios deberan proporcionar los antecedentes respectivos dentro de las fechas detenninadas, 
los que servinin de base para la programacion de Caja. Las fechas de entrega. son las 
siguientes: 

1er. periodo, dell 0 de enero al 30 de abril: 
2do. periodo, dell 0 de mayo al 30 de junio: 
3er. periodo, dell 0 de julio al30 de septiembre: 
4to. perfodo, del lOde octubre al 30 de diciembre: 

7. Indemnizaciones de cargo fiscal 

Ira. quincena de mayo. 
Ira. quincena de julio. 
Ira. quincena de octubre. 
Ira. quincena de enero. 

En los casos en que las disposiciones legales vigentes establecen indemnizaciones de , 
cargo fiscal, los Servicios e Instituciones del sector publico deberan solicitarla a la Direc-
cion de Presupuestos a objeto de que, previa revision de los antecedentes (Decreto 0 Reso-
lucion de cese, nomina del personal y detalle de las remuneraciones pertinentes), proceda 
a incluir los recursos en la programacion de caja, para la entrega por el Servicio de Tesore-
ria con cargo al item 50-01-02-24-30.004 del Tesoro Publico. Los organismos del sector 
publico operanin estos recursos a traves de cuentas complementarias y los fondos no utili-
zados debenin reintegrarse a rentas generales de la Nacion. 

8. Vigen cia del Articulo 21 del D.L. N° 534, de 1974 

[sta disposicion establece: "No podran entregarse aportes ni ponerse fondos presu
puestarios a disposicion de los Servicios, en tanto las entidades respectivas no proporcio
!len los antecedentes e infonnaciones que haya solicitado previamente el Ministro de 
Hacienda". 

Saluda atentamente a US., 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Clasificaciones presupuestarias para el 
ano 1982. 

Santiago, 30 de Diciembre de 1981. 

TENIENDO PRESENTE: Que las c1asificaciones del Presupuesto del Sector Publi
co para el ano 1982 se aplicanin en forma integral a todos los organismos de dicho sector 
y la necesidad de desagregar y definir el contenido de los conceptos de Ingresos y Gastos 
que se debenin observar para la ejecuci6n presupuestaria e informaci6n pertinente, y 

VISTaS :.10 dispuesto en los articulos 16,24 Y 70 del D.L. N° 1.263, de 1975 y e1 
artIculo 32 de la Ley N° 18.073, de 1981, 

DECRETO: 

1. DETERMINANSE para los efectos de la Ley de Presupuestos del Sector Publico del 
ano 1982, las siguientes clasificaciones presupuestarias. 

1.- CLASIFICACION INSTITUCIONAL 

Corresponde a la agrupaci6n presupuestaria de los organismos que se inc1uyen en la 
"Ley de Presu puesto del Sector Publico", como sigue: 

PARTIDA 

CAPITULO 

PROGRAMA 

Nivel superior de agrupacion asignada ala Presidencia de la Republi
ca, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, ala Contralorla General de 
la Republica, a cada uno de los diversos Ministerios y a la Partida 
"Tesoro Publico" que contiene la estimaci6n de ingresos del Fisco y 
de los gastos y aportes de cargo fiscal. 

Subdivisi6n de la Partida, que corresponden a cada uno de los 
organismos que se identifican con presupuestos aprobados en forma 
directa en la Ley de Presu puestos. 

Division presupuestaria de los Capitulos, en relaci6n a funciones u 
objetivos especificos identificados dentro de los presupuestos de 
los organismos publicos. 

11.- CLASIFICACION POR OBJETO 0 NATURALEZA 

Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo a 
su origen, en 10 referente a los ingresos, y a los motivos a que se destinen los recursos, en 
10 que respecta a los gastos. Contiene las siguientes divisiones: 
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SUBTITULO 

ITEM 

ASIGNACION 

Agrupacion de operaciones presupuestarias de caracterlsticas 0 natu
raleza homogenea, que comprende un conjunto de Items. 

Representa un "motivo significativo" de ingreso 0 gasto. 

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

III.-- CLASIFICACION POR MONEDAS 

Corresponde a la identificacion presupuestaria, en forma separada, de ingresos y 
gastos en m0neda nacional y en monedas extranjeras convertidas a dolares. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS 

2. APRUEBASE para el ano 1982 el siguiente "Clasificador de Ingresos y Gastos", que 
para los efectos de la ejecuci6n presupuestaria e informacion mensual pertinente, debenin 
utilizar todos los organismos del sector publico, a que se refiere el decreta ley N° 1263, 
de 1975. 

Sub. 
Tit. Item Asig. 

INGRESOS 

01 INGRESOS DE OPERACION 
01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
02 RENT A DE INVERSIONES 
03 OTROS INGRESOS PROPIOS 
04 CONTRIBUCIONES MUNICIP ALES 
05 DERECHOS MUNICIP ALES 

02 IMPOSICIONES PREVISION ALES 
03 INGRESOS TRIBUT ARIOS 
04 VENT A DE ACTIVOS 

41 ACTIVOS FISICOS 
42 ACTIVOS FINANCIEROS 

05 RECUPERACION DE PREST AMOS 
06 TRANSFERENCIAS 

61 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIV ADO 
62 DE OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
63 DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC AS 

07 OTROS INGRESOS 
71 FONDOS DE TERCEROS 
72 OPERACIONES DE CAMBIO 
73 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 

Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979 
74 RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ABSORCION DE 

CESANTIA 
79 OTROS 

08 ENDEUDAMIENTO 
81 PREST AMOS INTERNOS 
82 PRESTAMOSEXTERNOS 
83 COLOCACION DE VALORES - CORTO PLAZO 
84 COLOCACION DE VALORES - LARGO PLAZO 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

09 APORTE FISCAL 
91 LIBRE 
92 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

10 OPERA ClONES ANOS 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 aDos de servicios 
002 Asignacion Profesional 
003 Asignacion de Zona 
004 Asignacion de AIimentacion 
005 Asignacion del DL. N° 2.411, de 1978 
006 Asignacion del DL. N° 3.551, de 1981 
007 Otras Asignaciones 
008 Incremento Remuneracion Imponible DL. N° 3.501, de 1980 

03 REMVNERACIONES VARIABLES 
001 Honorarios 
002 Trabajos Extraordinarios 
003 Suplencias y Reemplazos 
004 Gastos por Traslados 
005 Otras Remuneraciones 

04 JORNALES 
05 VIATICOS 
06 APORTES PATRONALES 

001 A Servicios de Bienestar 
002 Otras cotizaciones Previsionales 
003 Impuesto Art. 3° Transitorio DL. N° 3.501, de 1980 

07 ASIGNACION FAMILIAR EJ'.- EL EXTERIOR 
08 SUBSIDIO DE REPOSO PREVENTIVO - Art. 19 Ley N° 18.073 

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 CORRIENTES 
14 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
16 CONSUMOS BASICOS 
17 SERVICIOS GENERALES 
18 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

23 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 
24 PREST ACIONES PREVISION ALES 

30 PREST ACIONES PREVISIONALES 
25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 
32 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
33 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
34 TRANSFERENCIAS AL FISCO 
35 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 
36 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 
37 FONDO SOCIAL 
38 2% CONSTITUCIONAL 
39 PROGRAMA DE ABSORCION DE CESANTIA 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIOS 
TRASPASADOS - D.F.L. (I) 1/3063 de 1980 

31 INVERSION REAL 
50 REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO 
51 VEHICULOS 
52 TERRENOS Y EDIFICIOS 
53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 
54 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECT AMENTE PRODUCTNOS 
61 INVERSION REGION I 
62 INVERSION REG,lON II 
63 INVERSION REGION III 
64 INVERSION REGION IV 
65 INVERSION REGION V 
66 INVERSION REG ION VI 
67 INVERSION REGION VII 
68 INVERSION REGION VIII 
69 INVERSION REGION IX 
70 INVERSION REGION X 
71 INVERSION REGION Xl 
72 INVERSION REGION XII 
73 INVERSION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 
74 INVERSIONES NO REGIONALIZABLES 
75 OTROS GASTOS DE INVERSION REAL 

32 INVERSION FINANCIERA 
80 COMPRA DE TITULOS Y V ALORES 
81 PRESTAMOS 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
85 APORTES AL SECTOR PRIV ADO 
86 APORTES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
87 APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

50 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
90 DEUDAPUBLICAINTERNA 

001 Intereses 
002 Amortizaciones 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

50 90 003 Otros Gastos Financieros 
004 Aporte Fiscal para Servicios 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 OPERAcrONES ANOS ANTERIORES 
001 De Gastos en Personal 
002 De Bienes y Servicios de Consumo 
003 De Bienes y Servicios para Producci6n 
004 De Transferencias 
005 De Inversiones 

70 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
99 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 

001 De Gastos en Personal 
002 De Bienes y Servicios de Consumo 
003 De Bienes y Servicios de Producci6n 

80 APORTE FISCAL LIBRE 
(S610 en Partida 50· 70 "Tesoro Publico para entrega de los 
aportes por el Servicio de Tesoreria") 

90 SALDO FINAL DE CAJA 

3. DETERMINANSE para el ano 1982 las definiciones de los SUBTITULOS, ITEM y 
ASIGNACIONES del CLASIFIC ADOR DE INGRESOS Y GASTOS, de aplicaci6n general 
para todos los organismos del sector publico. 

Sub. 
Tit. Item Asig. 

01 
01 

02 

CLASIFICADOR DE INGRESOS 

INGRESOS DE OPERACION 

Venta de Bienes y Servicios 
Comprcnde los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o 
servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada 
organismo del sector publico. 
Este rubro se clasificani en: 
a) Venta de Bienes que incluye elementos tangibles sujetos a tran
saccion, producidos 0 comercializados por el respectivo orga
nismo. 
b) Venta de Servicios que incIuye la prestacion de servicios pro
piamente tal, sujetos a tarifas. 

Renta de Inversiones 
Comprende: los arriendos, dividendos, intereses, participaciones 
de utilidades y otras entradas de similar natutaleza que se perci
ban por efecto de capitales invertidos. 

33 



Sub. 
TIt. Item Asig. 

01 03 Otms 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 correspon-
dan a activos flsicos relevantes. 

04 Contribuciones Municipales 
Comprende los impuestos, contribuciones y otros gravamenes a 
beneficio Municipal que se establecen en la Ley de Rentas Muni-
cipales yen otras disposiciones legales vigentes. 

05 Derechos Municipales 
Comprende las prestaciones que estan obligadas a pagar a las 
Municipalidades, las personas naturales 0 juridicas de derecho 
publico 0 de derecho privado, que obtengan de la Administracion 
Local una concesion 0 permiso de las mismas, salvo excepcion 
contemplada en un texto legal expreso (Art. 41 DL. N° 3063, de 
1979), y otros derechos expresamente determinados en dicho DL. 

02 IMPOSICIONES PREVISIONALES 

Comprende los ingresos de organismos publicos del sistema previ-
sional 0 fondos de seguridad social constituidos por los aportes 
que de acuerdo a la legislacion previsional vigente corresponde 
enterar tanto a los empleadores como a los trabajadores, segtin 
corresponda, ya sean del sector publico 0 privado. 
Incluye los ingresos recaudados por el sistema previsional como 
intermediario 0 delegado de otros servicios publicos. 

03 INGRESOS TRIBUT ARIOS 

Comprende los ingresos recaudados exclusivamente por el Estado 
por via tributaria por concepto de impuestos directos 0 indirectos 
provenientes de prestaciones obligatorias de agentes economicos, 
exigidas por la autoridad competente sin ofrecer a cambio una 
contraprestaci6n directa. 

04 VENT A DE ACTIVOS 

Corresponde a ingresos provenientes de la enajenacion de activos 
flsicos 0 de valores mobiliarios. 

41 Activos Fisicos: Comprende los ingresos por concepto de enajena-
ciones de activos tangibles. Incluye recepci6n de cuotas, prove-
nientes de ventas a plazo, del ano 1982 y de anos anteriores. 
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Sub. 
Tit. Item 

04 42 

05 

06 

07 

61 

62 

63 

71 

72 

Asig. 

Activos Financieros: Ingresos que provienen de la venta de instru
mentos financieros negociables como valores mobiliarios e instru
mentos del mercado de capitales. 

RECUPERACION DE PREST AMOS 

Comprende los ingresos por concepto de amortizaciones de pres
tamos concedidos. Incluye cuotas de reembolso de anticipos por 
cambio de residencia concedidos en los ai'ios anteriores y los que 
corresponda integrar en 1982, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

TRANSFERENCIAS 

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

De Organismos del Sector Privado 

De Otros Organismos del Sector Publico. En relacion con el item 
32 del Subtitulo 25 e item 86 del Subtitulo 33. 

De Otras Entidades Publicas 
Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de 
Presupuestos del Sector Publico no tienen la cali dad superior que 
identifica a los Servicios, Instituciones 0 Empresas y/o que consti
tuyen divisiones internas de estos con asignaciones globales de 
fondos. 

OTROS INGRESOS 

Corresponde incluir en este rubro cualquier otro ingreso que se 
perciba y" que por su naturaleza no tenga ubicacion en los acapites 
anteriores. Comprende: 

Fondos de Terceros 
Comprende los recursos que recaudan los organismos del Sector 
PUblico y que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser 
integrados a otros organismos y aportes de fondos, de personas 
naturales y/o de entidades public as 0 privadas, para financiamien
to de determinadas finalidades. 

Operaciones de Cambio 
Variaciones producidas por la conversion de monedas que se gene
ran en las transacciones de los organismos publicos. Se distinguen 
dos situaciones: 
a) Vent a de Monedas Extranjeras 

En el presupuesto en Moneda Extranjera se imputani como 
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Sub. 
Tit. 
07 

08 

Item 

72 

73 

74 

79 

81 

Asig. 

una disminuci()I1 de ingresos. 
- En el Presupuesto en Moneda Nacional se registrani como 

un aumento de ingresos. 

b) Compra de Moncdas Extranjeras 
- En el Presupuesto en Moneda Nacional se imputani como 

una disminucion de ingresos. 
En el Presupuesto en Moneda Extranjera se registrara como 
un incremento de ingresos. 

Cuando se trate de la compra de d61ares para efcctuar pagos. por 
los mismos conceptos que se consult en en moneda nacional. se 
podra realizar la operaci()n sin necesidad de efectuar la modifica
ci6 n presupllestaria. 

Este Item debeni utilizarse, cuando corresponda. solo en los casos 
en que se hayan aprobado presllpuestos en moneda nacional yen 
moneda extranjera convertidas a dolares. 

Los presllpuestos aprobados solo en ll10neda nacional no ut iIiza
nin este Item. Los recursos en moneda extranjera que generen, 0 

reciban por cualquier causa y los saldos de Caja al lOde Enero de 
1982 deberan registrarse presupuestariamente en moneda nacio
nal al tipo de cambio vigente. 

No obstante 10 anterior para los efectos de los movimientos de 
fondos se operani con ambas monedas. 

Participacion del Fondo Comun Municipal - Art. 38 DL. N° 3063. 
de 1979. Comprende el ingreso pOI' concepto de la participacion 
que se determine del "Fondo COmLlI1 Municipal", en confonnidad 
a 10 dispuesto en el art !culo 38 del 01.. N° 3063, de 1979. 

Recursos para el Programa de Absorcion de Cesantia 

Otros 
Ingresos no considerados en los Item ylo asignaciones anteriores. 
Incluye intereses y multas, herencias, legados, donaciones, des
cuentos por incompatibilidades, descuentos de reintegros, Y/o 
cuotas autorizadas de remuneraciones de ejercicios anteriores, y 
otros ingresos, como asimismo los no registrados como devenga
dos en aft os anteriores que se perciben en 1982. 

END EUDAMI EN TO 

Ingresos obtenidos de Pn~stall1os aprobados por las instancias 
public as que correspondan, cuya utilizacion se efectuara durante 
el ejercicio presupuestario. 

Prestamos Internos: Se distinguen: 
- Corto Plazo: Prestamos que se amortizanin en el perlodo de 

afio. (Variacion Neta). 
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Sub. 
Tit. Item 

08 81 

82 

83 

84 

09 

91 

92 

10 

11 

III 

Asig. 

- Largo Plazo: Prestamos que se amortizaran en un plaza supe
rior a un ano. 

Prestamos Extemos: Se distinguen: 
Corto Plazo: Prestamos que se amortizanin en el periodo de 1 
ano. (Variacion Neta). 
Largo Plazo: Prestamos que se amo11izanin en un plazo supe
rior a 1 ano. 

Colocacion de Valores emitidos a corto plazo: Proveniente de la 
colocacion de acciones, bonos 0 cualquier otm tipo ·de valores 
emitidos, cuyo perfodo de rescate no exceda un ano. Variacion 
Neta. 

Las operaciones financieras a corto plaza de los item 81,82 y 83 
deben reflejar, tanto en los ingresos como en los gastos pertinen
tes, las variaciones netas por cuanto deben deducirse directamente 
de las operaciones que las originaron. 

Colocacion de Valores emitidos a largo plazo: Ingresos provenien
tes de la colocacion de acciones, bonos () cualquier otro tipo de 
valores emitidos, cuyo periodo de rescate sea superior a un ai'io. 

APORTE FISCAL 

Libre: Aporte complementario que otorga el Estado a traves de la 
Ley de Presupuestos y sus modificaciones, destinados al financia
miento de gastos de los organismos publicos. 
Servicio de la Deuda Publica: Aporte complementario que entrega 
el Estado, cuando corresponda, destinados a financiar intereses y 
amortizaciones de la deuda de los organismos publicos. 

OPERACIONES DE ANOS ANTERIORES 

Ingresos de anos anteriores: Recursos por cualquier concepto que 
se percibiran durante el ejercicio presupuestario, pero cuyo regis
tro se efectu6 en periodos anteriores. Los ingresos que correspon
dan al ano 1981 0 anteriores y no registrados como devengados, 
se incluiran en el item 79 "Otms" del Subtitulo 07. 

SALDO INICIAL DE CAJA 

Saldo Inicial Neto de Caja 
De recursos, de canicter propio del Servicio, al lOde Enero de 
1982 en cuenta corriente bancaria 0 en efectivo, destinados a 
financiar las necesidades inmediatias, permitiendo el desarrollo 
continuo y normal de sus operaciones. 

En todo caso para determinar el "Saldo Inicial Neto de Caja" 
debenin deducirse los saldos provenientes de "Fond os de Terce
ros", del presupuesto del ano 1981, los que se incluinin en el item 
113 de este Subtitul0, y los recursos de los saldos acreedores que 
registren las cuentas de retenciones de imposiciones previsionales, 
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Sub. 
Tit. Item 

11 11 1 

112 

113 

21 

OJ 

Asig. 

aportes patronales, de impuestos de segunda categoria. sueldus 
liquidos por pagar, de administraci6n de fondos, etc .. Ins cuales 
no se incorporan al presu puesto del Servicio. por cuanto no Ie 
pertenecen. 

Saldo de fondos en otl"OS organismlls 

De fondos puestos a disposici6n de la Di recci6n de Aprovisiona
miento del Estado, Ministerio de Ohras Publicas y otros organis
mos del sector publico y de anticipos a terceros. 

Saldo de Fondos de Terceros 

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes deben ser inte
grados a otros organismos 0 utilizados en tlnalidades especificas. 

CLASIFICADOR DE GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 

Comprende todos los gastos que por concepto de remuneraciones 
y de aportes patronales consulta el Servicio, Instituci6n 0 Empre
sa para el pago del personal en actividad y la provision estimada 
para cubrir mayo res gastos por estos conceptos. 

SUELDOS BASES 

De las dotaciones de personal correspondientes a las plantas per
manentes y personal a cont rata del Servicio, Instituci()n 0 Empresa. 
Comprende: 

001 Personal de Planta 

Incluye los sueldos bases asignados a los grados de las dotaciones 
permanentes fijadas por disposiciones legales generales 0 especia
les para los Servicios, Instituciones y Empresas del Sector Publico, 
sin otras modificaciones que las que ordenan 0 permitan diehas 
disposiciones. 
No obstante para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile 
deberan considerarse los sueldos asignados a los grados del perso
nal de sus diferentes Plantas, de conscripcion, de Reserva lIamado 
a servicio activo, Alferes, Subalfereces y otros sueldos de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes. 
Se incluira ademas en esta asignacion los sueldos bases de las 
horas del personal permanente, afecto a la Ley numero 15.076 Y 
a horas de c1ases. 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

21 01 

02 

002 Personal a Contrata 

Sueldos bases del personal a contrata que se consulten en calidad 
de transitorio en la organizacion de un Servicio, Instituci6n y 
Empresa, por mandato expn~so de la Ley 0 de autoridad expresa· 
mente facultada para ello. 
Todo empleo a contrata debeci tener asignado un grado, de 
acuerdo con la funcian que desempefie. 
Se incluici ademas los sueldos bases pOl' las horas contratadas, 
del personal a contrata afecto a la Ley N° 15.076 Y por horas 
de dases. 

SOBRESUELDOS 

Los gastos l'elativos a este {tern s610 pueden referirse a las asigna
ciones adicionales contempladas expresamente en las disposicio
nes legales, generales 0 especiales vigentes. Los beneficios com
prendidos en este Item se apIicanin cuando corresponda, tanto al 
"personal de planta" como al "personal a contrata". 

001 Asignacion por Alios de Servicios 

Son los gastos por concepto de antigiiedad tales como bienios, 
trienios,goce del sueldo del grado superior y otros similares. 

002 Asignacion Profesional 

Comprende la concedida en los tel111inos sefialados por el art lculo 
3° del Decreto Ley N° 479 de mayo de 1974 y sus modificacio
nes; la asignacion profesional que rige para el personal de las 
Fuerzas Armadas, Carabineros y otras entidades a las cuales son 
aplicables'las normas pertinentes. Incluye la "Asignacion Docen
te"establecidaporeIDL. N° 2.327,de 1978. 

003 Asignacion de Zona 

Al pasonal que para el desempefio de un empleo se yea obligado 
a residir en una localidad 0 territorio que reuna condiciones espe
ciales derivadas del aislamiento 0 del costo de vida. 

004 Asignacion de Alimentacion 

Comprende: raciones de alimentaci6n compensadas en dinero y 
asignaci6n de colaci6n por desempefio de jornada (mica de trabajo. 

005 Asignaciones del DL. N° 2.411, de 1978 

Incluye todas las asignaciones especiales no imponibles estableci
das por el decreto ley N° 2.411, de 1978. 

006 Asignaciones del DL. N° 3.551, de 1981 

Comprende las asignaciones establecidas en los artlculos 6() ,24° , 
36°,39°,400 ,y41° delDL. N° 3.551,de 1981. 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

21 02 

03 

007 Otras Asignaciones 

Comprende las asign3ciones de movilizacit)Il. tanto la establecida 
por el DL. N° 300 de 1974. y sus 1110dificaciones. C0l110 la deter
minada por el articulo 76 del DFL. N() 338, de 1960, cuando 
corresponda. Asimisl11o, incluye la bonificacion cornpensatoria no 
il11ponible establecida por el DL. N° 773, de 1974, los gastos de 
representacil'l11 a que se refiere el articulo 3" de dicho DL. y aque
lIos sobresueldos no incluidos en las asignaciones anteriores. 

008 Incremento remuneraci6n imponible - 0 L. N° 3.501, de 1980. 

Exclusivamente para reflejar el incremento, de las rel11uneraciones 
imponibles, derivado de la aplicaci(JIl de los facto res a que se 
refiere el articulo 2" del 0 L. N() 3.501. de 1980, destinado a 
mantener ell11onto Jiquido de las remuneraciones de los trabaja
dores. 

REMUNERACIONES VARIABLES 

Por concepto de honorarios, trabajos extraordinarios y otras 
remuneraciones tales como diet as a juntas, consejos y comisiones; 
suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal, y gastos 
por traslado. 

001 Honorarios 

Honorarios a profesionales, tecnicos 0 expertos en determinadas 
materias y/o labores de asesoria altamente calificada, de acucrdo 
con las disposiciones legales vigentes. 

002 Trabajos Extraordinarios 

Trabajos extraordinarios a continuacion de la jornada de trabajo, 
trabajos nocturnos y en dias festivos, para el personal de planta, 
a contrata, suplente y reemplazante, cuya autorizacion haya sido 
concedida en conformidad a las disposiciones legales vigentes. 

003 Suplencias y Reemplazos 

Son los gastos por estos conceptos cuando no se imputen a la 
remuneracion del titular. Debenin incluirse los sobresueldos 
correspondientes, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
EI empleado de la Planta Permanente que sea nombrado su plente, 
dentro de un mismo Servicio continuani percibiendo con cargo a 
los item fijos la remuneracion del grado del cllal es titular y solo 
se Ie pagani con cargo ala asignacion "Suplencias y Reemplazos" 
el valor que corresponda a la diferencia entre el cargo sllplente y 
el de propiedad. 
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004 Gastos por Traslado 

Asignacion por cambio de residencia y otros similares, de acuerdo 
con la legislacion vigente. No incIuye "Anticipos por cambio de 
residencia", los que, cuando corresponda, debenin concederse con 
imputacion al item 81 del Subtitulo 32. 

005 Otras Remuneraciones 

Esta aSignacion incIuye los gastos por concepto de: Dietas a Jun
tas, Consejos y Comisiones. 
Son las retribuciones por concepto de asistencia a Juntas, Conse·· 
jos, Comisiones y comprende, ademas, los pagos por concurrencia 
a fallos, audiencias, reuniones y sesiones, de aClierdo con las dis
posiciones legales vigentes. 

Personai a Trato y/o Temporal 

Personal que preste servicios transitorios y/o temporales no com
prendidos en asignaciones anteriores, tales como subvenciones a 
alumnos y aspirantes en Escuelas de Capacitacion y otros ana
logos. 

JORNALES 

Remuneraciones a trabajadores afectos al sistema de jomal. IncIu
ye los salarios bases, las asignaciones adicionales y/o variables que 
corresponda, y la cotizaciones e impuestos de cargo del emplea
dor. 

VIATICOS 

Comprende el subsidio por los gastos de alojamiento y aJimenta
cion en que incurra el personal que por razones de servicio debe 
allsentarse del lugar de su desempefio habitual conforme a la legis
lacion vigente. 

APORTE PATRONALES 

Constituyen los aportes que deben efectuar los Servicios, Institu
ciones y Empresas en su calidad de empleador a los organismos 
correspondientes, en conformidad ala legislacion vigente. 

001 A Servicios de Bienestar 
Aporte pat ronal a los Servicios, Departamentos u Oficinas de Bie
nestar en conformidad a 10 dispuesto en las disposiciones legales 
vigentes (art. 23 del DL. N° 249 y sus modificaciones). 

002 Otras Cotizaciones Previsionales 

Comprende los aportes patronales de las remuneraciones del per
sonal a que se refiere el inciso primero del articulo 96 del DL. N° 
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002 3.500, de 1980, y para las cotizaciones estahlecidas en ella ley 
N° 16.744, cuando corresponda. 
IncJuye las cotizaciones que Icgalmente procedan sobre el total 
del estipendio que el funcionario deje de percibir, en virtud de la 
opcion indicada en el DL. N° 773 de 1974. 

003 Impuesto Art. 3° Transitorio DL. 3.501, de 1980 

"De confolmidad a 10 establecido en el articulo 3" transitorio del 
DL. N° 3.501, de 1980". 

ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 

Comprende: 

Exc1usivamente, incluir la asignacion familiar que se paga en dola
res al personal en el extranjero, de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes. 

SUBSIDIO DE REPOSO PREVENTIVO - Art. 19 Ley N° 18.073 

Para continuar pagando en 1982, directamente a los trabajadores, 
en igual forma que en el ano 1981, los subsidios de reposo preven
tivo y licencia maternales, por parte de los Servicios de la Admi
nistracion Central Civil del Estado regidos, para estos efectos, en 
el ano 1981 par el articulo 18 del DL. N° 3.528, de 1980. 
Con cargo a este item solo se pagani transitoriamente la parte im
ponible de las remuneraciones, por concepto de subsidio preven
tivo 0 maternal. La parte no imponible se imputara a las respecti
vas asignaciones del item 02. 
Los subsidios pagados, una vez devueltos 0 compensados por el 
Fondo Nacional de Salud 0 por las Instituciones de Salud Previ
sional, segun corresponda, se abonaran a este item. 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

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

ALiMENTOS Y BEBIDAS 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan para la alimen
tacion de funcionarios, alumnos, reclusos y demas personas y 
otras, con derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y 
los reglamentos vigentes a excepci6n de las asignaciones y racio
nes otorgadas en dinero, las que se imputaran a los respectivos 
item de "Gastos en Personal". Incluye, ademas los egresos que 
por concepto de alimentaci6n de animales correspond a realizar. 

Comprende: 

Alimentos para Humanos 
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Son todos los gastos por concepto de adquisiciones de alimentos 
destinados al consumo de seres hllmanos tales como verduras, ffU
tas, carnes, leche natural, pan, pfoductos frescongelados, leche en 
polvo, harinas, fideos, cOlldimentos, frutas secas, productos de 
confiteria, cafe, te, especias, alimentos enlatados de cualquier 
naturaleza, cereales y sus derivados, refrescos y bebidas, produc· 
tos del tabaco. Incluye ademas, las adqllisiciones de animales 
vivos destinados al consumo de seres humanos. 

- Forraje y Otros Alimentos para Animales 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de alimentos para 
animales tales como pasto, alfalfa, afrecho, avena, paja, carne, ver
duras, frutas, semillas, leche y subproductos, animales vivos, etc. 
Se incIuye, adem3s, los gastos por concepto de talaje de animales 
y otros similares. 

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 

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

Comprende: 

- Textiles y Acabados Textiles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 confecciones de 
hilados y telas de cualquier naturaleza, fibras aliificiales, sedas, 
tapices, banderas, alfombras, sabanas, frazadas, toaIlas, cortinas, 
sacos de fibras, redes y demas articulos de canamo, yuta, algod6n, 
sisal y otros analogos. IncIuye, adem3s, los gastos por concepto de 
tenidos y de telas y similares. 

- Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 confecciones de 
uniforrnes, ternos, chaquetas, ambos, guardapolvos, delantales, 
pintoras, overoles, camisas, blusas, blusones, ropa interior de 
hombres y mujeres, medias, calcetines, imperrneables, chaqueto
nes, y mantas de castilla, paraguas, guantes, sombreros, gorras, 
cinturones, terciados, carteras, trajes y prendas de vestir para usos 
agricolas e industriales, ropa para escolares, galones, jinetas, escu
dos y demas articlllos de naturaleza similar. Incluye gastos que 
origina la readaptaci6n 0 transforrnaci6n del vestuario. 

- Calzado 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y /0 confecciones de 
calzado de cualquier naturaleza, incIuidos los de tela, caucho y 
plastico. Se incluye, ademas, las adquisiciones de suelas, tacos y 
otros materiales necesarios para la reparacion del calzado. 
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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Comprende los gastos de adquisici6n de combustibles y lubrican
tes para el consumo de maquinarias, equipos y vehiculos de pro
ducci6n, servicios productivos, transporte, tracci6n, elevaci6n, 
calefaccion y otros usos necesarios. 
Se inc1uye, ademas, otros gastos, tales como pago a remo1cadores, 
lanchaje, sobretiempo de cuadrillas maritimas, viaticos, moviliza
cion, etc., que los proveedores facturen a los diversos servicios y 
que se originen exclusivamente por entrega y recepcion de com
bustible y lubricantes, cuando intervienen en estas faenas personal 
ajeno a los distintos servicios. 

Comprende: 

- Gasolina 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de gasolina, especial, 
corriente, de aviacion y otros usos. 

- Petroleo 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de petr61eo crudo, 
combustible N° 5 Y 6 diesel, bunjers y otros usos. 

- Otros Combustibles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de Kerosene, nafta 
disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, carbon vegetal y mine
ral y otros similares no calificados anteriormente. Se exc1uyen las 
adquisiciones de gas de cafierfa y/o Iicuado, las que deberan 
hacerse con cargo al item 16. No obstante, dichas adquisiciones, 
cuando se utilicen en la preparacion de alimentos, tratandose de 
Servicios que deban proporcionarios en forma masiva, se podran 
imputarias a este item. 

- Lubricantes 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de aceites lubrican
tes para lavado, motores, cajas de transmision, diferenciales, roda
mientos, engranajes, ferreterias y otros usos. Incluye, ademas, las 
adquisiciones de grasas, Jiquidos para frenos y demas lubricantes 
para equipos de transportes y usos agricolas e industriales. 

MATERIALES DE usa 0 CON SUMO CORRIENTE 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso 
o consumo corriente, tales como materiales de oficina, material 
de ensefianza, productos quimicos y farmaceuticos, productos 
elaborados de cuero, caucho y plastico, materias primas y semiela
boradas, productos agropecuarios y forestales, materiales y utiles 
quirurgicos menores, materiales y utiles de aseo, menaje para casi
nos, oficinas y equipos menores diversos para la dotaci6n de ser
vicios. 
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Comprende: 

- Productos de Papeles, Cartones e Impresos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de articulos, formu
larios, impresos, papeles y cart ones tales como archivadores de 
palanca y gusano, carpetas, calendarios, libretas y libros de anota
cion, libros de contabilidad, papel borrador, cartas, carbonico, 
copia, couche, cuadriculado, decreto, mantequilla, milimetrado, 
original, rayado, roneo, secante, stencil, cartones de diversos gra
majes, car<itulas, cartulinas, gnificos hilados, hilado bond, hilado 
colores, sobres de diversos tipos, tarjetas y, en general, todo tipo 
de fomlUlarios e impresos y demas productos de esta naturaleza 
necesarios para el usa 0 consumo de oficinas. 

Incluye, ademas, los gastos par concepto de adquisiciones de 
materiales de oficinas y para impresi6n tales como alcohol ditto 
o correctil stencil, dextrina en polvo, goma Iiquida, lacre, tinta 
para mimeografos, tampones, dibujos, etc., y en general, todo 
tipo de productos qu{micos necesarios para el uso 0 consumo de 
oficinas. 

- Materiales y Utiles diversos de Oficina 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de of i
cina tales como alfileres apretadores, broches, canastillos, chin
ches, cintas para maquinas, clips, corchetes, corcheteras, cordel, 
el<istico, escuadras, esponjeros, goma borrar, gomeros, hilo, lapi
ces, perforadores, regJas, 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 materiales, no 
incluidos anteriormente, necesarios para el usa 0 consumo en uni
dades de impresion que mantengan las distintas reparticiones de 
los Servicios Pliblicos. 

- Materiales diversos para Maquinas Electricas y Electr6nicas. 

Son los gastos por concepto de adquisicion de tarjetas, tarjetones, 
fichas, cintas, papeles impresos y, en general, toda clase de articu
los necesarios para el uso 0 consumo de este tipo de maquinas. 

Materiales de Ensefianza 

Comprende: 

Materiales Basicos de Ensefianza 
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13 Son los gastos por concepto de adquisiciones de cuadernos; pape
les de dibujos, de impresi6n. caleo, recolie, libros de estudios y 
para bibliotecas, laminas, mapas, y, en general todo producto de 
naturaleza similar necesario para el uso 0 consumo de los estable
cimientos de educaci6n generaL exc1uyendose todo material de 
este tipo necesario para labores administrativas en los estableci
mientos. lnduye, ademas, los gastos por concepto de adquisicio
nes de productos qUl'micos que sean destinados exclusivamente a 
la ensefianza y a los gastos por concepto de adquisici6n de almaci
gos, semillas, plantas, arboles, minerales, hojalatas, laminas, plan
chas y planchones de acero, platinos, cafierlas, product os de co
bre, zinc, bronce, etc., alambre, articulos de cerrajeria y demas 
materiales de naturaleza similar que se destinen exclusivamente a 
la ensefianza. En general, por este concepto, se podni adquirir 
cualquier tipo de material que se emplee en la ensefianza. 

Inc1uye, ademas la adquisici6n de libros para bibliotecas, libros y 
revistas de canicter tecnico, laminas, mapas y otros similares, para 
los Servicios, Instituciones y Empresas. 

- Otros materiales y Utiles diversos de Ensefianza de Deportes y 
Varios del Ramo 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de herramientas 
menores, tiza, reglas, transport adores, compases, punteros para 
pizarrones, lapices, gomas, etc., articulos e implementos deporti
vos, tales como jabalinas, garrochas, balas, discos, martillos, pelo
tas, implementos de salto, pesas, implement os de equitacion, 
nataci6n, navegacion, esqul, hockey, etc .. art iculos de recreac ion, 
tales como juegos pirotecnicos, juguetes, discos, adornos para 
fiestas, medallas, copas deportivas, juegos de salon y otros de 
naturaleza similar. Ademas, se inc1uyen por este concepto los 
animales necesarios para la investigacion cuando se destinan para 
usa excJusivo de la ensefianza. 

Materias primas y semielaboradas 

Comprende los gastos por concepto de adquisiciones de materias 
primas y semielaboradas de origen agropecuario y forestal minero 
e industrial que requieran los servicios publicos para la produc
cion de bienes, a excepcion de aquelJos considerados como mate
rial de ensefianza. 

Productos Quimicos y Farmaceuticos 

Comprende: 

_. Productos Quimicos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de product os qu{mi
cos inorganicos, sulfato de cobre, soda cautica, carbonato de 
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cos organicos, tales como alcoholes, glicerina, aguarras y otros 
compuestos organicos. 

- Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas, etc. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de abonos naturales 
de origen animal 0 vegetal, salitre y otras productos semejantes, 
como DDT, naftalina, cIordano y otros productos qUlmicos para 
combatir plagas, insectos, plantas dafiinas, etc. 

- Productos Farmaceuticos 

Son los gastos par concepto de adquisiciones de vitaminas y pre
parados vitamfnicos, productos bacteriol6gicos, sueras, vacunas, 
penicilina, estreptomicina y otros antibi6ticos; cafefna y otfOS 
alcaloides opeasios; productos apoterapicos como plasma huma
no, insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso inter
no y externo, productos para cirugta y mecanica dental, materia
les de curacion y otros medicamentos y productos farmaceuticos. 

- Materiales y Utiles Quirurgicos 

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

Otros Materiales y Suministros: 

- Materiales y Utiles de Aseo. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de baldes, betun de 
calzado, bomb as insecticidas, ceras, creolinas, cuero de ante, de
tergentes, escobas, escobiIIas, escobiIIones, esponjas, hisopos, 
huaipes, insecticidas domesticos, jabones, limpia metales, muebles 
y vidrios, pala basura, panos de limpieza, papel higienico, plume
ros, sopapas, toallas de papel, virutiIlas y, en general, todo pro
ducto de naturaleza similar destinado a ser consumido 0 usado en 
el aseo de las reparticiones del sector publico. 

- Menaje para Oficina, Casino y Otras. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de articulos tales 
como ceniceros, cuchillerta, bateria de cocina, candados, platos, 
vasos, botellas, azucareros, bandejas, alcuzas y demas articulos de 
esta naturaleza necesarios para el uso en oficinas, casinos y otras 
dependencias de las reparticiones pubIicas. IncIuye placa para per
miso de circulaci6n a adquirir por las Municipalidades. 

- Equipos Menores diversos. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de tiendas de cam-
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pana, mochilas, marmitas, cantimploras, catres de campafia, 
esqutes, anteojos para nieve y sol, monturas, correajes, riendas, 
peleros. estribos, etc., y, en general, todos aquellos articulos de 
naturaleza similar necesarios para el usa 0 consumo de las dota
ciones de la Defensa Nacional, Direcci6n de Fronteras y Llmites 
del Estado e Instituto Antartico Chileno y otros. 

- Productos elaborados de Cuero, Caucho y Plastico. 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de pieles. cueros, 
curtidos y por curtir, bolsas, correas, monturas y otros productos 
de talabarterta (a excepci6n de calzado. carteras y otras prendas 
de vestir), artlculos de caucho tales como mangueras, cojines, 
etc., (a excepci6n de neumaticos y camaras para vehiculos moto
rizados), bolsas de polietileno y artlculos de plasticos varios. 

- Productos Agropecuarios y Forestales 

Son los gastos por concepto de semillas, almacigos, flores, arbus
tos, arboles y otros productos de naturaleza similar necesarios 
para la confeccion y mantenimiento de jardines, campos depor
tivos, etc. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Castos por adquisiciones de materiales y servicios que sean nece
sarios efectuar por concepto de reparaciones y,mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones meno
res y sus articulos complementarios como cortinajes, persianas. 
rejas de fierro, toldos y otros similares. 

Adquisici6n Materiales para Mantenimiento y Reparaciones 

Comprende: 

- Materiales de Construcci6n 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de articulos refrac
tarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, cal, baldosas, mosaicos, 
bloques y pastelones de cemento, codos, cafierias y fitting, mate
riales para pintar y barnizar, materiales de cerrajeria, maderas, 
artlculos electricos, productos aislantes y de impermeabilizacion, 
pegamentos, colas, anticorrosivos, desincrustantes, explosivos, 
papeles decorativos y, en general, todo articulo de naturaleza 
similar necesario para la mantenci6n y reparaci6n de las reparti
ciones de la Administraci6n Publica. 

- Neumaticos, Camaras y Otros Repuestos diversos para Vehtcu
los Motorizados.; 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de neumaticos. 
camaras, baterias, rodamientos, ejes, pinones, diferenciales, mate-
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jos, vidrios y, en general, todo material de esta naturaleza necesa
rio para la mantenci6n y reparacion de vehiculos motorizados. 

- Materiales, Herramientas, Repuestos y Utiles diversos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de herramientas, 
materiales, repuestos y otros titiles necesarios para la mantencion, 
seguridad y reparacion de bienes inmuebles, instalaciones, maqui
narias y equipos no inc1uidos en los rubros anteriores. 

Servicios de Mantencion y Reparacion 

Comprende: 

- Mantencion y Reparacion de Maquinarias y Equipos de Pro-
ductos y Servicios Productivos. 

Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de maquinarias y 
equipos agropecuarios tales como cosechadoras, sembradoras, 
taladoras, arados, ordenadoras, fumigadoras, etc; de maquinarias 
y equipos industriales tales como prensas, fresadoras, telares, tor
nos, taladros, martinetes, homos, cepilladoras, equipos petroleros, 
guillotinas, etc.; de maquinarias y equipos de servicios producti
vos tales como turbinas, motores generadores, calderas, bombas, 
equipos para tratamiento de aguas, equipos de refrigeracion, de 
transportadores, de almacenajes, etc.; de maquinarias y equipos 
para construccion tales como mezcIadoras, excavadoras, etc. 

- Mantencion y Reparacion de Maquinarias y Equipos de Trans-
portes, Traccion y Elevacion. 

Son los gastos de mantenimiento reparaciones de autom6viles, 
autobuses, camiones, camionetas, jeep, motos, vehiculos de tres 
rued as, de equipos ferroviarios, maritimos y aereos, tales como 
locomotoras, vagones, lanchas, barcazas, equipos e instrumentos 
de navegaci6n, aviones, helicopteros; de equipos de traccion 
animal y mecanica, tales como bicicIetas, carros de arrastre, trai
lers, tractores, autoguias; de elevacion tales como ascensores, 
elevadores, gruas, gruas-horquillas, plumas, etc . 

. - Mantencion y Reparaciones de Equipos Medicos, Sanitarios y 
de Investigaci6n. 

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

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

Son los gastos de mantenimiento y reparacion de maquinas calcu
ladoras, contables, relojes control, maquinas de calculo elcctroni-
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co, equipos de aire acondicionado, reguladores de temperatura, 
calentadores, cocinas, refrigeradores, radios, televisores, aspirado
ras, enceradoras, grabadoras, dictcifonos, escritorios, muebles 
metalicos, kardex, sillas, sillones. muebles de casino, de ensefian
za, tales como pizarrones, bancos escolares, incluye mantencion y 
repar~cion de maquinas de escribir y otras. 

- Mantenci6n y Reparaciones de Bienes Inmuebles 

Son los gastos de tnantenimiento y reparacion de edificios para 
oficinas publicas, escuelas, penitenciarias, centros asistenciales y 
otros amilogos. 

- Mantenci6n, Reparaciones e lnstalaciones Varias 

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

CONSUMOS BASICOS 

Son los gastos por concepto de consumos de gas de canerla y 
licuado, agua potable, dereehos de agua, compra de agua a particu
lares, energia electrica, servicios telefonicos en general, incluido 
telefonogramas y otros analogos. Incluye aplicacion del D.L. 
N° 1057 de 1975,cuando sea precedente. 

SERVICIOS GENERALES 
Comprende los gastos que se efectuen en compensacion por pres
taci6n de servicios no personales, tales como: 

Arriendo de Inmuebles 

Son los gastos por concepto de arriendo de inmuebles para ofici
na, escuela, habitacion, etc. lncluye, ademas, el pago de gastos 
comunes (aseo, calefacci6n y otros) y las asignaciones para arrien
do de local para oficinas, garantias de arriendo, derechos de Have 
y otros analogos. 

Arriendo de Maquinas, Equipos y Otros. 

Son los gastos par concepto de arriendo de maquinarias y equipos 
agricolas, industriales, de construccion, maquinas contables, de 
estadistica, equipos de calculo electronico, circuitos telegraficos 
y electr6nicos, y otras maquinas y equipos necesarios. 

Arriendo de vehiculos 

Son los gastos por concepto de arriendo de vehiculos motorizados 
y no moto rizados para cumplimiento de las finalidades del Servi
cio, Institucion 0 Empresa, ya sean pactados por mes, horas 0 en 
otra forma. Incluye arrendamiento de animales cuando sea proce
dente. 
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17 Comunicaciones 
Son los gastos por concepto de envio de cartas, libros, impresos y, 
en general, todo elemento que se envie por intermedio del Servi
cio de Correos y Telegrafos u otros medios. Incluyen, ademas, los 
gastos por concepto de telegramas, ca blegramas, intercambio 
radiotelegra fico, pago de servicios a radio estaciones y otros 
amilogos. 

Pasajes, Fletes, Gastos de Despacho, Bodegaje y Otros 
Son los gastos por concepto de movilizacion, locomocion, mudan
zas, transportes, pago de permisos de circulacion de vehiculos, 
peajes, embalajes; remesas de fonnularios, materiales, muebles, 
utiles, enseres, transporte de correspondencia, reembolso al perso
nal por estos mismos conceptos por pagos efectuados de su pro
pio peculio, gastos de carga y descarga, de arrumaje y otros 
amilogos. 

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

Publicidad y Difusion 
Son los gastos por concepto de publicidad, difusi6n 0 relaciones 
publicas en generaL tales como avisos, promo cion en periodicos, 
radios, television, cines, teatros, revistas, etc. (ontratos con agen
cias publicitarias; pagos de servicios de impresion, 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, todo gasto similar 
que se destine a estos objetivos. 

Servicios de Impresion 
(omprende los gastos que por concepto de servicios de impresi6n 
de folletos, revistas, memorias, instrucciones, manuales, etc., 
reproducciones y otros similares, ordenen los Servicios Publicos 
directamente 0 por intermedio de la Direccion de Aprovisiona
miento del Estado, cuando corresponda. 

Se excluye toda adquisici6n 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 conciernan a material de ensefianza, ambos incluidos en 
el item 13. 

Gastos de Representacion 
Son los gastos por concepto de inauguraciones, presentes recorda
torios, at en cion a autoridades, delegaciones, huespedes ilustres y 
otros analogos, en representacion del Servicio, Empresa y/o 
Institucion. 
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22 17 Seguros y Pagos de Siniestros 
So n los gastos par primas de segura cont ra danos y otros acciden
les a la prapiedad como incendios. colisiCln de vehfculos, etc. Se 
cxcluye el valor del seguro de transporte internacional cuando se 
involucra en el costa de articulos. materiales y equipos importa
dos sean 0 no facturados conjuntamente. 

Intereses, Comisiones y Gastos Bancarios 

Son los gastos por servicios de giros 0 remesas al exterior y demas 
gastlls bancarios no vinculados a los servicios de la deuda interna 
y extema y otras comisiones e intereses no incluidos en los rubros 
anteriores. 

Servicios de Encuademacion y Empaste y Suscripciones a Revis
tas y Diarios 
Otros Servicios Contratados 

Son los gastos por concepto de contrataciCln de servicios tales 
como cursos de capacitacion, perfeccionamiento del personal. 
servicios de lavanderfa, desinfeccion, 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 recreaci6n y entretenimiento y 
otras similares. Incluye gastos de libre disposicion del Alcalde. 

Gastos Menores 
Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuant ia 
con excepcion de remuneraciones, que se giran globalmente y se 
rnantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con 
las disposiciones 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 l2-resu puestos. 

Indemnizaciones, por perdidas 0 deterioros 
Son los gastos por concepto de indemnizaciones no comprendidos 
en otros ftem tales como indemnizaci6n por perdidas 0 deterioro 
en Correos, perdida de efectos personales, vestuarios, equipos, a 
consecuencia de accidentes en actos de servicios, perdidas 0 averia 
de mercaderias durante la custodia aduanera y otras analogos. 
lncluye indemnizaci6n de vestuario. 

Gastos Notariales y ludiciales 
Explotacion de Obras 

Todos los gastos que demande la explotaci6n de obras 0 servicios 
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22 17 

18 

23 

24 
30 

dependientes 0 de canicter privado de utilidad 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. 

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

Gastos de Embajadas y Consulados en el Exterior 

Comprende los gastos de funcionamiento que se efectuen con el 
Presupuesto en monedas extranjeras convertidas a d6lares. La 
totalidad de los gastos que incluye el subtitulo 22 se centralizani 
en el item 17. 

CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

Son los gastos por concepto de estudios, investigaciones tales 
como servicios de amilisis, interpretaciones de asuntos tecnicos, 
economicos y sociales, contrataciones de investigaciones sociales, 
estadisticas, cientificas, tccnicas, economicas y otros analogos. 

No se incluiran en este item los estudios, investigaciones, infor
mes u otros analogos que sirvan de base para decidir y llevar a 
cabo la ejecucion futura de proyectos de inversi6n, los que corres
ponde imputar al item 53 "Estudios para Inversiones". 

Asimismo, no se incluinin en el item 18 los gastos, por los con
ceptos indicados precedentemente, relativos a obras, que sean 
parte integrante de proyectos de inversi6n, que deben imputarse a 
los item de "Inversion Regional (61 a 74)" que correspondan. 

BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 

C'omprende la compra de materias primas 0 semielaboradas que se 
adquieren para su transformacion, produccion de bienes y ventas, 
tratandose de organismos publicos con actividades industriales 0 

comerciales, a las cuales se les ha inc1uido expresamente este 
subt itulo en los respectivos presu puestos. IncIuye, asimismo, la 
adquisici6n de bienes y servicios de consumo necesarios para sus 
funciones administrativas y demas gastos a que se refiere el 
subtitulo 22. 

PREST ACIONES PREVISION ALES 
PREST ACIONES PREVISIONALES 
Inc1uye los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, monte
pios, subsidios, desahucios y en general cualquier beneficio de 
similar naturaleza que otorguen los organismos de prevision. 
Tambien se imputaran a este item los desahucios e indemniza-
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30 

31 

32 

ciones establecidas en estatutos especiales del personal de algunas 
instituciones y empresas del Sector Publico; indemnizaciones y 
atencion por accidentes del trabajo e indcmnizacioncs y rentas 
vitalicias por fallecimientos en actas de servicios. 
Los institutos previsionales imputaran a este item los pagos que 
efectuen por concepto de asignaciones familiares y maternales 
a todos los beneficiarios del DL. N° 307, de 1974 y sus modi fica
ciones posteriores no inc1uidos en el item 06/002. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

En general, constituyen subvenciones a personas naturales 0 juri
dicas, sin prestaci6n reciproca en bienes 0 servicios y en especial, 
subsidio para financiamiento de actividades especificas 0 progra
mas especiales. 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 
Transferencias a personas 
Son los aportes otorgados a personas por conceptos que no sign i
fiquen contraprestacion equivalente, tales como ayudas para 
funerales, donaciones, premios, apadrinamicntos, becas, indemni
zaci6n por seguros, y otros analogos. 

Transferencias a Instituciones del Sector Privado 
Son transferencias con el fin especifico de financiar programas de 
funcionamiento, tales como los aportes que hace el Estado a cole
gios y escuelas particulares de ensenanza gratuita, institutos de 
investigaci6n privados como contribuci6n a la investigaci6n, a 
diversas instituciones que prestan servicios y asistencia judicial, 
medica, de alimentaci6n, de vivicndas, de vestuario y otros amilo
gos a la comunidad. Incluye, asimismo, las subvenciones a c1ubes 
sociales y deportivos, mutualidades, cooperativas y otros amilogos. 

Transferencias a Organismos Intemacionales 

Por concepto de contribuci6n 0 cuotas que se deben efectuar a 
organismos e instituciones internacionales en las que se participe 
en condiciones de afiliado 0 miembro. 

Devoluciones 

Comprende las devoluciones en general tales como: de impuestos 
y contribuciones pagadas en exceso, de retenciones, de descuen
tos indebidos y otros analogos. 

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

Corresponde incluir exclusivamente, como asignaciones de este 
Item, las transferencias que se efectuen a los Servicios, Institucio
nes y Empresas, cuyos presu puestos esten aprobados en la Ley de 
Prespuestos del Sector Publico. 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Este item obedece ala necesidad de compatibilizar, la transferen
cia que se inc1uya respecto al item 62 del Subtitulo 06 del orga
nismo receptor, a objeto de consolidar los ingresos y gastos publi
cos y deducir las transferencias intrasectoriales. 

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

Comprende las transferencias a otras entidades que en la Ley de 
Presupuestos del Sector Publico no tienen la calidad superior que 
identifica a los servicios, instituciones 0 empresas y /0 que consti
tuyen divisiones internas de estos con asignaciones globales de 
fondos. 

TRANSFERENCIAS AL FISCO 

Comprende en especial los integros a la Tesoreria Fiscal, de im
puestos, excedentes de caja, y anticipos y /0 utilidades que de 
acuerdo con el articulo 29 del DL. N° 1.263, de 1974, deban 
ingresarse a rentas generales de la Naci6n. Exceptuase el impuesto 
establecido en el articulo 3 D transitorio del D.L. N° 3.501, de 
1980, el cual se imputani al item 06/003. 

APLICACION FONDOS DE TERCEROS 

Para entrega de fondos recaudados con destino especifico a las 
entidades beneficiadas de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes,o para cumplir determinadas finalidades. 
Los fondos que se consulten en este item deben guardar corres
pondencia con los inc1uidos en los item de Ingresos "71 Fondos 
de Terceros" y 113 "Saldo de Fondos de Terceros". 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 

Para el cumplimiento de las sentencias que se encuentren ejecuto
ri.adas, dictadas por autoridades competentes de acuerdo con el 
articulo 752 del C6digo de Procedimiento Civil u otras disposicio
nes legales. 

FONDO SOCIAL 

Para financiamiento de programas de canicter social, especialmen
te en beneficio de sectores de extrema pobreza (art. 11 D.L. N° 
3.528, de 1980). 

2% CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con 10 establecido en el numero 22 del articulo 32 de 
la Constituci6n Politica de la Republica de Chile. 

PROGRAMA DE ABSORCION DE LA CESANTIA 
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26 

31 

50 

51 

52 

53 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIOS TRASPASA
DOS - DFL (I) 1/3063, de 1980 

Para su utilizacion exclusivamente en los presupuestos de los ser
vicios incorporados a la gestion municipal, por aplicacion del DFL 
(I) N° 1-3063,de 1980 .. 
Comprende la centralizacion global de los conceptos de gastos 
incluidos en los subtitulos 22, 23, 24, 25 Y 31, y en los {te111 
correspondientes, definidos en este decreto. 
Para todos los efectos presupuestarios el subt ftulo 26 no se desa
gregani en item. 

INVERSION REAL 

Comprende los gastos para fom1acion de capital y compra de acti
vos ffsicos existentes. 

REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO 

Comprende: 
Maquinas y Equipos de oficina, necesarios para la operaci6n 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 ejecucion de proyectos de 
inversion. 

Se111illas y animales destinados a la reproduccion y al trabajo. 

Obras de arte y otros bienes de capital. 

VEHICULOS 

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

TERRENOS Y EDIFICIOS 

Adquisicion 0 expropiacion de terrenos que se destinen a edifica
ciones, obras public as y usos varios, como asimismo, la compra 0 

expropiacion de casas, edificios, locales y otros similares. Dichas 
adquisiciones 0 expropiaciones no deben corresponder ni ser 
parte integrante de un proyecto de inversion. 

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, desde el nivel de idea hasta el estudio 
de factibilidad tecnico - econ6mico. 
Se excluyen los estudios necesarios durante la ejecucion fisica de 
los proyectos u obras incluidos en los item de Inversion Regional 
y de Inversi6n no Regionalizable. Dichos estudios se i111putaran a 
la asignacion correspondiente de los item 61 al74. 
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61 

74 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE PRODUC
TIVOS 

Se entendeni por "Directamente productivos" las maquinarias y 
equipos que se nccesiten en la produccion y en los proyectos de 
inversion, pero que no pasan a intcgrarse a el como producto 
final 0 no se utilizan en [onna exclusiva en s610 uno de ellos. 

INVERSION REGIONAL (Item 61 a 73) E 

INVERSIONES NO REGIONAUZABLES ((Item 74) 

Corresponde el primer grupo a la inversion que realizan los orga
nismos del sector publico en las Regiones fijadas por el decreto 
ley N° 575, de 1974 y en la Region Metropolitana de Santiago; 
y el segundo a las no identificadas con detenninadas regiones. 

Comprende: la continuacion y ampliaci6n de obras, y obras nue
vas. Incluye los gastos que correspondan 0 sean parte integrante 
del proyecto de inversion tales como pago de estudios necesarios 
durante la ejecucion flsica; gastos en personal, maquinarias y 
equipos, materiales 0 insumos y otros asociados directamente a 
una obra detenninada, como asimismo la inversion necesaria para 
que el proyecto comience a operar. Inc1uye, ademas, los proyec
tos de conservaci6n, mantencion y reparaciones mayores de obras 
publicas. 
La inversion de los recursos aprobados 0 que se asignen, en los 
item 61 a 74 de los presupuestos de los Servicios, Instituciones y 
Empresas del sector Pllblico s610 podni efectuarse previa identi
ficacion de los "proyectos de inversion". Dicha identificacion 
debcra ser sancionada mediante asignaciones presupuestarias por 
decreto del Ministerio de Hacienda, firmado ademas por el Minis
tro del ramo correspondiente (Art. 3° Ley N° 18.073). 
Ningun Organismo podra suscribir contratos que comprometan la 
inversion de recursos de los item sefialados en el punto lode 
otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin 
antes haberse efectuado la identificacion de los respectivos pro
yectos (Art. 3° Ley N° 18.073, inciso cuarto). 

INVERSION REGION I 
INVERSION REGION II 
INVERSION REGION III 
INVERSION REGION IV 
INVERSION REGION V 
INVERSION REGION VI 
INVERSION REGION VII 
INVERSION REGION VIII 
INVERSION REGION IX 
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50 

90 

Asig. 

INVERSION REGION X 
INVERSION REGION XI 
INVERSION REGION XII 
INVERSION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 
INVERSIONES NO REGIONALIZABLES 

No podnin realizarse estudios con cargo al {tem 74, excepto los 
necesarios durante la ejecucion fisica de proyectos claramente 
identificables que no puedan ser regionalizados. 

OTROS GASTOS DE INVERSION REAL 

Comprende los gastos complementarios inherentcs a adquisiciones 
o importaciones de activos flsicos para operaciones comcrciales y 
a provisiones destinadas a contraparte de creditos externos. 

INVERSION FINA.NCIERA 
Comprende la compra de valores mobiliarios e instrumentos fi
nancieros y la concesion de prestamos. 

COMPRA DE TITU LOS Y V ALORES 
Comprende la compra de acciones, bonos y otros valores. previa 
autorizacion, segun 10 dispone el inciso segundo del articulo 3° 
del D.L. N° 1056,de 1975. 

PRESTAMOS 
Comprende los gastos que efectuan determinados organismos por 
concepto de prest amos personales, de fomento y otros. 

TRANSFERENCIAS DE CAPIT AL 
Comprende aportes a favor de organismos publicos 0 privados 
destinados a fines de inversion. 

APORTES AL SECTOR PRIVADO 

APORTES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 

APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intere
ses y otros gastos. originados por endeudamiento interno 0 ex
terno. 

DEUDAPUBUCA~TERNA 
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001 Intereses 
Comprende los gastos financieros directos, COmISlOneS, gastos 
bancarios y otros, generados por el endeudamiento interno. 

002 Amortizaciones 
Comprende las remesas 0 cuotas que se efectllen para extinguir 0 

reducir la deuda publica Interna, de acuerdo a las condiciones 
pactadas. 

003 Otros gastos financieros 
Para cumplimiento de compromisos por operaciones complemen
tarias del servicio del credito. 

004 Ap()rte Fiscal para Servicio de la Deuda 

001 

Identificado en los presupuestos de los organismos COtTeSpon
dientes. 

DEUDA PUBLICA EXTERNA 

Intereses 
Comprende los gastos financieros directos, comlSlones, gastos 
bancarios y otros, generados por el endeudamiento externo. 

002 Amortizaciones 
Comprende las remesas 0 cuotas que se efectuen para extinguir 0 

reducir la deuda publica externa conforrne a las condiciones pac
tadas. 

003 Otros gastos financieros 
Para cumplimiento de compromisos por operaciones complemen
tarias del servicio de la deuda. 

004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 
Identificado en los presupuestos de los organismos correspon
dientes. 

OTROS GASTOS POR DEUDA PUBLICA 
Para cumplir compromisos del Fisco de financiar diferencias por 
variaciones de tipo de cambio, en el servicio de endeudamiento 
externo; pagos de garantfas de estado que se hagan efectivas y 
otros gastos por deuda publica no incluidos en los {tern prece
dentes. 

OPERACIONES ANOS ANTERIORES 

OPERACIONES ANOS ANTERIORES 

Comprende s610 las obligaciones devengadas al 31 de diciembre 
de 1981. 

001 De Gastos en Personal 
002 De Bienes y Servicios de Consumo 
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60 

70 

98 003 De Bienes y Servicios para Produccion 
004 De Transferencias 
005 De Inversiones 

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
Comprende las deudas no inc1uidas en registros de compromisos 
al 31 de diciemb re de 1981, por concepto de Gastos en Personal, 
cuentas pendientes por Consumos Basicos del ultimo trimestre del 
ano 1981 y de otras prestaciones de servicios de montos variables, 
del mismo periodo. 

99 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
001 De Gastos en Personal 
002 De Bienes y Servicios de Consumo 
003 De Bienes y Servicios para Produccion 

Con los subtitulos 21,22 Y 23 del presupuesto 1982, no podran 
pagarse, deudas de aftos anteriores, por los conceptos seftalados en 
el item 99. 

80 APORTE FISCAL LIBRE 

90 

Para imputaci6n de la entrega de fondos, incluidos en el "Progra
rna de Caja ", a los organismos del Sector Publico, a traves del Ser
vicio de Tesoreria. 

SALDO FINAL DE CAJA 

Estimacion - Al 31 de diciemb re de 1982. 

4. EST ABLECESE QUE: 

a) Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposiciones legales 0 

por necesidades de la Administracion se dicten para perfeccionar determinados actos 0 

materias, deberan entenderse como autorizaciones para legalizar el acto u obligaci6n pre
supuestaria, debiendo seftalarse referencialmente la imputaci6n del ingreso 0 gasto. 

b) La informacion presupuestaria ---tanto de ingresos como de gastos- que debe
ra ser proporcionada mensualmente por los organismos del sector publico a la Direccion 
de Presupuestos incluira la correspondiente Partida, Capitulo, Subtitulo, Programa, Item 
y Asignacion. Asimismo, en la oportunidad seftalada los organismos del sector publico 
debenin remitir la informacion del movimiento de fondos. 

c) Se inc1uira en la informacion a que se refiere la letra precedente, 10 relativo a 
los proyectos de inversion y a los estudios para inversiones aprobados a nivel de asigna
ciones identificatorias, conforme 10 dispone el articulo 3° de la Ley N° 18.073. Asimis
mo, se inc1uira en dicha informacion las asignaciones inc1uldas expresamente en los Presu
puestos de las diferentes Partidas. 

d) Sin perjuicio de 10 dispuesto en las letras b) Y c) precedentes, los organismos 
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del Sector Publico debenin, ademas, proporcionar mensualmente informacion anexa, de 
los gastos efectuados de cargo al Subtitulo 60, item 98, asignacion 005 "De Inversiolles" 
del presupuesto del ano 1982, illdicalldo los proyectos, programas 0 lineas de accion de 
1981 con las asignaciones identificatorias aprobadas para dicho ano. 

5. DECLARASE que no obstante las asignaciones generales fijadas expresamente en el 
"Clasificador de Ingresos" del N° 2 del prcsente decreto, las MUllicipalidades utilizanin 
para los efectos de ejecucion e informacion prc8upuestaria, en 10 que respecta a los ingre-
80S el siguiente Clasificador: 

MUNICIPALIDADES 
CLASIFICADOR DE INGRESOS ANO 1982 

Sub. 
Tit. Item Asig. 

INGRESOS 
01 INGRESOS DE OPERACION 

01 VENT A DE BIENES Y SERVICIOS 
02 RENT A DE INVERSIONES 
03 OTROS INGRESOS PROPlOS 

001 Participacion en Impuesto Territorial- Art. 37 DL. N° 3063, de 
1979 

002 Otros 
04 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

001 Permiso de circuIacion de vehiculos 
002 Patentes Municipa1es 
003 Otros gravarnenes 

05 DERECHOS MUNICIPALES 
001 Derechos de Aseo 
002 Derechos varios 

04 VENT A DE ACTNOS 
41 ACTIVOS FISICOS 

06 TRANS FERENC lAS 
61 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 
63 DE OTRAS ENTIDADES PUBUCAS 

001 Aporte Fiscal - Art. 35 DL. N° 3063, de 1979 
002 Aportes Extraordinarios por servicios tornados a cargo. 
009 Otras 

07 OTROS INGRESOS 
71 FONDOS DE TERCEROS 

001 Letras no ubicadas en Bancos 
002 Subvenciones por establecirnientos educacionales tornados a cargo 

Art. 19 DL. N° 3476, de 1980. 
003 Ingresos por Facturacion de atenciones prestadas en estableci-

rnientos de salud. DFL. (I) N° 1 - 3063, de 1980. 
009 Varios de Terceros 

73 PARTICIPACION DEL FONDO COM UN MUNICIPAL - Art. 38 
DL N° 3063,de 1979. 

74 RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ABSORCION DE 
CESANTIA 

61 



Sub. 
Tit. Item Asig. 

07 79 OTROS INGRESOS 
001 Intereses y Multas 
002 Devoluciones y Reil1tegros 
009 Otros Ingresos 

10 OPERACIONES ANOS ANTE RIO RES 
II SALDO INICIAL DE CAJA 

III SALDO INICIAL NETO DE (,AJA 
112 SALDO DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 
113 SALDO DE FONDOS DE TER(,EROS 

6. DECLARASE asimismo, que los servicios incorporados ala gestion municipal, por 
aplicacion del DF L (I) NU 1 - 3063, de 1980, utilizanin para los efectos de ejecucion e 
informacion presupuestaria solo el suhtitulo 01 INGRESOS DE OPERACION, sin item ni 
asignaciones, en el cual registraran Ja totalidad de los ingresos, que por cualquier concepto 
perciban dichos servicios. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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OPERACIONES 
MENORES 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autoriza fondos globales -en efectivo
para Operaciones Menores y Viliticos. 
AI10 1982. 

SANTIAGO, 31 de diciembre de 1981 

N° 1033 

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.263, de 1975 y el articulo 32 de la 
Ley N° 18.073, 

DECRETO: 

I. Los Servicios dei Sector Publico podnin, mediante cheques bancarios, u ot ro pro
cedimiento. poner fondos globales, para operar en dinero efectivo. a disposici6n de sus 
dependencias y /0 de funcionarios que en razon de sus cargos 10 justifiquen, hasta por un 
monto maximo de catorce unidades tIibutarias mensuales, para efectuar gastos por los 
conceptos comprendidos en los item del Subtitulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo". 
del cIasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no exce
da cada una de dos unidades tributarias mensuales, con excepcion de las cuentas referidas 
a "Pasajes, Fletes, Castos de Despacho, Bodegaje y Otros", definidos en el item 17 de 
dicho c1asificador, que no estanin sujetas a esta limitacion. 

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

a) Anotacion global, transitoriamente en el item 17 con la regularizaci6n posterior a 
la imputacion correspondiente, en 10 que concierne 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% de una unidad tributaria mensual, deberan c1asificarse con el item'o los item. del 
Subtitulo 22, que identifiquen su naturaleza. 

3. No obstante 10 dispuesto en el numero precedente todo gasto, de cualquier natu
raleza. que por separado, no supere el monto correspondiente al 40 l Yo de una unidad tri
butaria mensual constituira un "gasto menor" que deb era cIasificarse con cl item 17. 

4. Por to do gasto, se requerira comprobante 0 boleta de compraventa que 10 justifi
que, sin que sea indispensable la presentacion de facturas. Los gastos inferiores almonto 
indica do en el numero precedente, por los cuales no exista obligaci6n legal de extender 
boleta de compraventas y /0 comprobante, deberan detallarse en planiJIas que deb era visar 
el funcionario que rend ira la cuenta. 

5. 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 funcionarios, que en razon de sus cargos justifiquell operar 
en dinero efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viaticos". Por Resolucion del 
respectivo servicio se fijaran los montos maximos al respecto, Iimitados a los cargos que 
competan de las Direcciones Regionales y de las Unidades Operativas y sus dependencias. 
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6. De los fondos globales a que se refiere el presente decreto se debeni preparar, 
mensualmente, la rendicion de cuentas en la forma determinada en el Oficio N° 70.490 
"Imparte Instrucciones sobre Rendicion de Cuentas", de octubre de 1976, del Organismo 
Contralor, y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, con la informacion com ple
mertaria respecto de la inversion efectuada con los fondos concedidos, pudiendo el servi
cio poner a disposicion recursos adicionales para mantener el nivel del fondo global, asig
nado anteriormente, 0 elevarlo hasta los mont os maximos que correspondan, de acuerdo 
con los N°s. 1 y 5 del presente decreto. 

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

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESIDENn: DE LA RFPUBLICA 

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

REF.: Monto maximo para obras menores sin 
intervencion del MOP 

SANTIAGO, 8 de enero de 1981. 

N° 13 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 10 del DL. N° 1.605 de 1976, modificado por el 
art iculo 23 del D L. N° 2.879, de 1979. 

DECRETO: 

Los Servicios Publicos que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes deben ope
rar en cuanto a construcciones a traves del Ministerio de Obras Publicas, podrein contratar
las directamente, sin intervencion de dicho Ministerio, cuando el monto de cada obra, ya 
se trate de construcciones, ampliaciones, reparaciones 0 instalaciones de cualquiera natu
raleza, no sea superior a 1.000 unidades tributarias mensuales. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejthcito 

Presidente de la Republica 

PATRICIO TORRES ROJAS 
General de Brigada 

Ministro de Obras Publicas 
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ENRIQUE SEGUEL MOREL 
Teniente Coronel 

Ministro de Hacienda 
Subrogante 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Adquisiciones de Bienes Muebles 

SANTIAGO. 27 de enero de 1981 

VISTO: 10 dispuesto en los artlculos 18 del DL. N° 3.001, de 1979; 28 del DL 
N° 3.529, de 1980 y el decreto supremo N° 404, de Hacienda, de 1978, que fija el 
texto refulldido, coordinado y sistematizado del DFL. N° 353, de 1960. 

DECRETO: 

1. . DEJASE sin efecto el decreto supremo N° 100, de 1980, de Hacienda . 
.., Los articulos inc\uidos en el programa anu:l1 de stock de bienes muebles apro-

bados por el Consejo de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, podnin ser adqui
ridos directamente, en el comercio 0 en la industria, por los Servicios e Instituciones del 
sector publico si, pedidas cotizaciones a dicha Direccion los precios que ofrezca, en 
moneda de iguaJ valor, sean superiores a los establecidos en cotizaciones propo[cionadas 
por provcedores particulares. 

3.- Las cotizaciones a que se refiere el numero prccedente debenin scr respondidas 
por la Direccion de Aprovisionamiento del Estado dentro de dos dl"as hclbiles siguientes a 
la peticion. Expirado ese plazo la entidad peticionaria podrcl prescindir de las cotizaciones 
de esa Direccion para efcctuar las respectivas adquisiciones. 

4.- No regira la peticion de cotizaciones, a la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado, respecto de las adquisiciones hasta por los montos establecidos en las letras b) 
y c) del articulo 5° del decreta supremo (H) N° 404, de 1978, que fij6 el texto refundi
do, coordinado y sistematizado del DFL. N° 353, de 1960. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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General de Ej ercito 

Prcsidente de la Republica 



NORMAS DE FLEXIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Nonnas sobre modificaciones presupuesta
rias para el ano 1982. (*) 

SANTIAGO, 31 de diciembre de 1981 

N° 1036 

VISTO: Lo dispuesto en los articulos 26 y 70 del D.L. N° 1.263, de 1975 y la Ley 
NO 18.073, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el ano 1982, 

DECRETO: 

EST ABLECENSE para el ano 1982 las siguientes Ilormas sobre modificaciones presupues· 
tarias: 

I. PARTIDA 50·70 TESORO PUBLICO 

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

1.1 Traspasos del .. Aporte Fiscal·Libre", entre Capitulos y Programas de una misma 
Partida. 
En los decretos que se dicten, por aplicaci6n de la norma precedente deberan efec· 
tuarse los incrementos y modificaciones pertinentes a los presupuestos de los organis· 
mos del sector publico. 

1.2 Traspasos entre Programas e item, de la Partida 50. 
1.3. Modificaci6n de los ingresos por: estimaci6n de mayores rendimientos, incorporacio· 

nes 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 0 

con maYO'res ingresos. 
1.5 [ncrementos de Subtitulos de las Partidas 51 a 70, para contraparte de cf()ditos 

externos u otms gastos de capital, por reducci6n de los item 50·01·02·33·87.001 y 
002, segun corresponda. 

1.6 Traspasos desde el "Aporte Fiscal Libre" a Subtitulos e item de los Programas 01 
02. 

1. 7 Incrementos de Subtitulos de las Partidas 51 a 70 por reducciones del item 50·01· 
02·25·33.004. 

1.8 Desagregaci6n de item de ingresos y/o gastos. 

II. ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, excIuidas las Municipalidades. 

2. S610 por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuanin: 

2.1 Incrementos 0 reducciones en los presu puestos de los organismos del sector publico 

(*) Incluye la complementacion dispuesta por el decreto de Hacienda NO 27 de 1982. 
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., I 

derivados de modificacioncs que se efcctuen en la Partida 50-70 Tesoro Publico por 
aplicacion del articulo 21 del D.L. N° 1.263, de 1975. 
Creacion del Subtitulo 90,0 incrementos cle este, por recluccion de otros subtitulos 
y/o item de gastns, por incorporaciones de disponibilidades del ano anterior y/o de 
may ores ingresos. 

2.3 lncrementos 0 crcaciones de Subtitulos 0 item de gastos por reduce ion del Subti
tuln 90. 

2.4 Incorporaciones, en conformiclacl a 10 dispuesto en el articulo 5" cle la Ley N° 
IS.073. 

2.5 lncrementos 0 reducciones en los presupuestos de los organismos del sector publico 
derivados de otras modificaciones que se efectuen en la Partida 50-70 Tesoro Publico. 

2.6 lncrementos 0 reducciones de los montos inc1uidos en el Subtitulo 21 para gastos en 
viaticos, valoracion de las horas extraordinarias, y convenios, con personas naturales, 
rcgidos por el decreto N° 691, de 1977, de Hacienda. 

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

a) TRASP ASOS, en gastos: 

3.1 De Subtitulos a Subtitulos, 0 a sus item cuando eorresponda. No obstante, por esta 
norma, el Subtitulo 21 no podra ser disminuido por traspasos. Asimismo, esta no se 
aplicara a1 Subtitu10 90 el eual se rige por las normas 2.2. y 2.3. de este decreto. 

3.2 Desde item de los diferentes Subtitulos a otras subtltulos 0 a sus {tem, segun corres
ponda. En todo caso no se podnin efectuar traspasos desde los item del Subtitulo 50 
cuando las disponibilidades provengan del Aporte Fiscal para e1 Servicio de la Deucla 
Publica, ni desde los item 53 y 61 al 74 del Subt{tulo 31, salvo 10 dispuesto en la 
norma siguiente, y para efectuar transferencias de capital a otros organismos de la 
misma Partida. 

3.3 Entre item de un mismo subtitu1o. 
3.4 Entre asiganaciones identificatorias de proyectos de un mismo Item de inversion. 

b) OTRAS MODIFICACIONES: 
3.5 Incorporacion de disponibilidades financieras reales al lOde enera de 1982 y su dis

tribucion presupuestaria. 
3.6 Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos 0 por incorpo

raciones de ingresos no consideraclos en el presupuesto inicia1. 
3.7 Creacion de subtitulos de ingresos e {tem cuando corresponda, de acuerdo al origen 

de los nuevos ingresos, no considerados en el presupuesto inicia1, 0 con reduccion de 
otros ingresos. 

3.S Creacion de nuevos subt{tulos 0 Item de gastos por recluccion de otras subtltu10s 0 

item y/o por mayo res ingresos. 
3.9 Incrementos y reducciones de ingresos y/o gastos por operaciones de cambio, cuando 

corresponda. 
3.10 Incrementos 0 reducciones de montos inc1uidos en glosas del Subtitulo 22, con 0 sin 

al teracion de este. 
3.11 Supresiones 0 creaciones, de aSignaciones identificatorias de estudios; supresiones 0 

creaciones, e incrementos 0 reducciones, de proyectos de inversion, de los item 61 al 
74 del subtitulo 31. Asimismo, modificaciones al nombre de los estudios y/o prayec
tos de inversion, manteniendo inalterable la numeracion aprobada para la respectiva 
asignacion. 

3.12 Cambios 0 ampliaciones de las "Unidades Ejecutoras" de los proyectos de inversion, 
en 10 que respecta a los Presupuestos de la Regiones del D.L. NO 575, de 1974. 

72 



3.13 Reduccion de los subtitulos 10 y 11 por menores ingresos y/o disponibilidades y 1<J 
correspondiente reducci6n en el gastos pertinente. 

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

4.- Por Resolucion del Intendente Regional, con conocimiento del SERPLAC correspon
diente y con comunicacion al Ministerio del Interior y ala Direccion de Presupuestos, 
dentro del plazo de 10 dias de la dictacion de la Resolucion, se efectuanin: 

Traspasos entre asignaciones de un mismo item, de Inversion de la respectiva 
Region, creadas en conformidad con el articulo 30 de la Ley NO 18.073. En todo 
caso, par aplicacion de esta norma, cada asignacion no podni ser increment ada en 
una cantidad superior al 25 0 / 0 del manto inicial aprobada para ella. Los incremen
tos superiores a dicho porcentaje se regini por la norma 3.11 de este decreta. 

III.· MUNlClPALIDADES, con las siguientes nonnas: 

5.- Por decreto del Alcalde respectivo, con envio de copia a la Contraloria General de la 
Republica y a la Direccion de Presupuestos, se efectuanin: 

a) TRASPASOS, en "Gastos": 
5.1 De subt {tulos a subt itulos, 0 a sus item cuando corresponda. No obstante 10 anterior, 

el subtitulo 21 "Castos en Personal" no podd ser incrementado por traspasos 0 

reducciones de otras subtitulos 0 {tern, por mayores ingresos, por incorporaci<'lll de 
disponibilidades financieras reales al lOde enero de 198~ ni por cualquier otro con
cepto, salvo para afrontar mayores gastos por traspasos de personal, del Servicio de 
Tesorer{as, de acuerdo con el D.F.L. (Hacienda) NO 178, de 1981 y ot ros que corres
pondan a la aplicacion de disposiciones legales que modifiquen las remuneraciones, 
dotaciones 0 las cotizaciones previsionales. Para efectuar los incrementos a que de 
lugar la excepci6n sefialada, los respectivos Alcaldes deberan ser previamente autori
zadas por oficio conjunto de los Ministerio del Interior y de Hacienda. 

5.~ Desde {tern de los diferentes subtitulos a otros subtitulos 0 a sus item segun corres
ponda, con la Iimitacion dispuesta en la norma 5.1 .. precedente. 

5.3 Entre item de un mismo subtituio. 
5.4 Entre asignaciones identificatorias de prayectos de inversion, contenidas en el item 

de inversion regional correspondiente. 

b) OTRAS MODIFICACIONES: 

5.5 Incorporacion de disponibilidades financieras reales al lOde enero de 198~ y su d is
tribuci6n presupuestaria, con la limitaci6n dispuesta en la norma 5.1. de este decreto. 

5.6 Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos a por incorpo
raciones de ingresos no considerados en el presupuesto inicial, con la limitacion dis
puesta en la narma 5.1 . de este decreta. 

5.7 Creacion de subt itulos de ingresos, e item cuanda corresponda, de cuerdo al origen 
de los nuevos ingresos, no considerados en el presupuesto iniciaL 0 con reduccion de 
otros ingresos. 

5.8 Creacion de nuevos subtitulos 0 item de gastos por reduccion de otras subtitulos 0 

item y /0 por mayores ingresos, con la Iimitacion dispuesta en la nomla 5.1 . de este 
decreto. 

5.9 Ajustes presupuestarios, con reducciones 0 incrementos, entre subt {tulos 0 item de 
ingresos. 

5.10 No obstante 10 dispuesto en las normas precedentes el Item de ingresos 07.74 
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"Recursos para el Programa de Absorcion de Cesantia" y el item de gastos 39 
"Programa de Absorci()n de Cesantia" no podran ser disminuidos. salvo para reinte
grar recursos al Ministerio del Interior. 

IV. NORM AS ESPECIALES, para: 

SERVICIOS DE SALUD 

Por Resoluci6n del Ministerio de Salud Publica, con copia a la Direccion de Presupuestos 
y con comunicaci6n al Fondo Nacional de Salud. 

PROGRAMAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ORRAS PLIBLICAS 

Por Resoluci6n del Ministerio de Obras Ptiblicas,con co pia ala Direcci6n de Presupuestos, 

SERVICIOS REGIONALES Y MHROPOLITANO DE VIVIENDA Y LIRGANIZACION. 

Por Resoluci6n del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con co pia a la Direcci6n de 
Presu puestos. 

6. Por las Resoluciones indicadas precedentemente, se efectuaran: 

6.1 Las modificaciones que afectellios ingresos y a los gastos de IDS presupuestos de cada 
uno de los Servicios 0 Programas incJuidos en este titulo, tanto por traspasos, desde y 
hacia subtitulos 0 item, 0 entre item, como por creaciones y!o reducciones de subti
tulos 0 item, incorporaciones de estimaciones de mayores ingresos. de disponibilida
des reales aI lOde enero de 1982 y por ajustes presupuestarios. 
Las modificaciones a que se refiere esta nonna debenin guardar correspondencia con 
las que se efectuen en los presu puestos del "Sistema Nacional de Servicios de Salud", 
"Direccion General de Obras Public as" y "Servicios Regionales de Vivienda y Urbani
zacion", respectivamente. 

6.2 Incorporacion de las modificaciones introducidas a los item 53 y 61 al 74 efectuados. 
de acuerdo con las normas 3.4. y 3.11. precedentes. 

V. SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL, con las siguientes 
normas: 

7. Por decreto del Alcalde respectivo, con envio de copia a la Contraloria General de la 
Republica y ala Direcci6n de Presupuestos, se efectuanin: 

7.1 Incorporacion de mayores ingresos y su distribuci6n presupuestaria. 
7.2 Traspasos entre los Subtltulos 21 al 260 viceversa. 

VI. DETERMINASE que: 
a) Las normas dispuestas bajo el NO 3, en el Titulo II, del presente decreto, no regi

ran respecto de los montos presupuestarios consultados para el Subtitulo 21 "Gastos en 
Personal", en moneda nacional, de los organismos del sector publico, los cuales no podnin 
ser incrementados, por traspasos 0 reducciones de otros subtltulos 0 item, por mayores 
ingresos, por incorporacion de disponibilidades financieras reales al lOde enero de 1982 
ni por cualquier otro concepto, con excepci6n de los que correspondan a la aplicacion de 
disposiciones legales que modifiquen las remuneraciones y/o dotaciones, 0 las cotizacio
nes previsionales. 

b) La ex presion senalada en el presente decreto "Por decretos del Ministerio del ramo 
o del de Hacienda" esta referida a: 
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b.l A decretos dictados por el Ministerio del ramo correspondiente que deben lIevar ade
mas la visaci6n del Subsecretario de Hacienda, sin que sea necesaria la firma del 
Ministro de Hacienda. 

b.2 A decretos dictados pOl' el Ministerio de Hacienda que tambien debera suscribir el 
Ministro del ramo correspondiente. 
Los decretos a que se refiere los NOs. 1 y 2, de los Titulos I y ll, respectivamente, 
sOlo deberan ser firmados por el Ministro de Hacienda. 
c) Los decretos Ministeriales, a que se refieren las disposiciones precedentes, senin fir

mados con la formula "Por Orden del Presidente de la Republica" y necesitaran la visa
cion de la Direcci6n de Presupuestos. 

d) Los montos a que den lugar las modificaciones presupuestarias deberan incluirse 
con numeros enteros, en miles de S y /0 miles de US S, segun corresponda. 

e) Las normas sobre traspasos a que se refiere el presente decreto podran efectuarse 
asimismo por incrementos 0 reducciones presu puestarias. 

f) Las modificaciones a que se refiere el T ftulo IV "Normas Especiales" podnin efec
tuarse asimismo en los decretos que afecten al respectivo presupuesto global. 

g) Las normas de este decreto swin aplicables cuando no contravengan disposiciones 
fijadas expresamente en glosas de los presupuestos de determinados organismos del sector 
publico y /0 en el articulado de la Ley NO 18.073. 

VII. DECLARASE comprendido en el Titulo II "ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLI
CO" el Capitulo "Sistema Nacional de Servicios de Salud", de la Partida Ministerio de Sa
Iud Publica. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

POR ORDEN DEL PRESlDENTE DE LA REPUBLIC A 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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FONDOS A DISPOSICION DE 
ORGANISMOS ESTATALES 





REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija normas y modalidades de operacion 
respecto de los Fondos que los Servicios del Sector 
PUblico pongan a disposicion de D.A.E. y M.O.P. 
para este ultimo, en relacion a 10 dispuesto en el 
inciso final del articulo 16 de la Ley NO 18.091. 

SANTIAGO, 18 de enero de 1982 

NO 58 

VISTO: Lo dispuesto en el articulo 50 del decreto ley NO 1.819, de 1977 y la Ley 
NO 18.073, 

DECRETO: 

DETERMINASE, para el ano 1982, las siguientes normas y modalidades de operacion res
pecto de los fondos que los Servicios del sector publico pongan a disposicion de los orga
nismos del Estado. que se indican: 

I. DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL EST ADO. 

1.- Sin perjuicio de las adquisiciones que se paguen estrictamente al contado, de ar
ticulos incluidos en el programa anual de stock, los Servicios del sector publico, que no 
hagan uso de la opcion dispuesta por el articulo 28 del D.L. NO 3.529, de 1980, y que, 
de acuerdo a las disposciones legales vigentes, deban efectuarlas a traves de la Dircccion de 
Aprovisionamiento del Estado, pondnin fondos a disposicion de dicha Direccion mediante 
cheques de su respectiva Cllenta bancaria. (*) 

2. - La Direccion de Aprovisionamiento del Estado debeni entregar un comprobante 
de ingreso por cada uno de los cheques que los Servicios pongan a su disposicion. Estos 
comprobantes se utilizanin como documentacion justificativa de los egresos para los efec
tos de las rendiciones de cuentas, sujetos a 10 dispuesto en el NO 4.6, letra c) del oficio 
NO 70.490, de octubre de 1976, de Ia Contraloria General de la Republica. 

3.- Los cheques que reciba la Direccion de Aprovisionamiento del Estado los deposi
tani directamente en cuenta corriente subsidiaria de la unica fiscal, del Banco del Estado 
de Chile, tanto en moneda nacional como extranjera, sobre la cual podni girar globalmen
te 0 para efectuar los pagos directos correspondientes. 

4.- Los fondos a que se refieran los numeros precedentes podnin ponerse a disposi
cion por cuotas periodicas de pago, determinadas, cuando corresponda, en relacion al 
Programa de Caja mensual fijado por la Direccion de Presupuestos, para su entrega a tra-

(*) Articulo 28 del DL NO 3.529 de 1980 regiamentado por el decreta supremo NO 72 (Hacienda) de 
27 de enero 1981, incluido en estas instrucciones. 
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yeS del Servicio de Tesorerlas, y de las entradas propias que recaude. 
5.- Para los efectos de operar mediante este sistema los Servicios del sector publico 

podnin contraer obligaciones con la Direccion de Aprovisionamiento del Estado hasta por 
los montos que estos determinen de los fondos autoriLados en el presupuesto aprobado 
para 1982. La responsabilidad del Servicio peticionario, por las mercandas solicitadas, 
montos de la obligacion, afectacion presupuestaria y calendario de pagos, quedani estable
cido en un '"OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" que deb era firmar el Jefe Superior 
respectivo, previa informacion interna de la ofieina. a cargo del manejo presupuestario y 
financiero. que corresponda. 

6.-- Con el '"OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" la Direccion de Aprovisiona
miento del Estado procedera a otorgar un cn§dito para adquisiciones de su stock. hasta 
por el monto financiero solicitado y comunicani de su apertura al Servicio correspon
diente. 

7. - La Direccion de Aprovisionamiento del Estado podra fijar precios de contado 
y /0 a plazos de los artlculos de su stock, de acuerdo a los plazos y formas de pago que se 
convengan por los creditos que conceda. 
Como etapa previa a la preparacic)t1 del "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" los 
Servicios solicitaran estas informaciones a la Direccion de Aprovisionamiento del Estado 
quien debera proporcionarselas fljando llmites para su vigencia. 

8.-- Los pagos efectivos que den origen a dichas obligaciones deberan cubrirse en el 
cursu del aiio. 

9.- En el caso de algun Servicio con aporte fiscal que en los plazos estipulados no 
pusiere fondos a disposicion para cumplir los pagos correspondientes. la Direccion de 
Aprovisionamiento del Estado pondra en conocimiento de esta situacion a la Direccion 
de Presupuestos para que se adopten las medidas, a traves de la redistribucion del progra
ma de caja asignado al Servicio deudor, que permita solucionar los pagos a dicha Di
reccion. 

10.- La Direccion de Aprovisionamiento del Estado debera proporcionar mensual
mente a cada Servicio mandante un estado de la utilizacion de los fondos puestos a su 
disposicion, indicando obligaciones, pagos, saldos y cualquier otra infom13cion adicional 
pertinente. 

II. M1NISTERIO DE OBRAS PUBLIC AS. 

RENUEV ASE, hasta el 31 de diciembre de 1982, las normas y modalidades de operacion 
dispuestas en el T Hulo II del decreta de Hacienda NO 68, de 1981, solo para los efectos 
de la aplicacion del inciso final del articulo 16 de la Ley NO 18.091, publicada en el Dia
rio oficial del 30 de diciembre de 1981, respecto de las obras cuyo llama do a propuestas 
se hayan efectuado con anterioridad a la publicaci6n de dicha ley. 
Las citas correspondientes al ano "1981" senaladas en el NO 3 del Titulo II del decreto de 
Hacienda NO 68, de 1981, deben entenderse referidas al ano "1982". 

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

ENRIQUE SEGUEL MOREL 

Coronel 
Ministro de Hacienda 

Subrogante 
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RENDICIONES DE CUENTAS 





CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

Imparte Instrucciones sobre Rendicion de Cuentas. 

NO 70.490. 

SANTIAGO,6 de octubre de 1976. 

La necesidad de fijar criterios comunes y uniformes a nivel nacional, respecto a la 
obligaci6n de las disposiciones contenidas en la Ley NO 10.336, Organica de esta Contra
loria y en el Titulo V del Decreto Ley NO 1.263, de 1975, que otorgan a este Organismo 
Contralor la facultad de ejercer el control financiero del Estado y efectuar el examen y 
juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector Publico, hacen conveniente que el 
Controlor General infrascrito, en uso de sus atribuciones legales, sistematice las instruccio
nes que sobre el particular ha impartido en diversas ocasiones. 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Las modernas tecnicas de control y las conclusiones adoptadas en congresos interna
cionales en Entidades Fiscalizadoras Superiores, orientan la acci6n de los Organimos Con
tralores hacia la fiscalizacion de sus operaciones en la sede de los Servicios e Instituciones 
controladas. 

EI examen practicado en el terreno ofrece varias ventajas, entre las cuales cabria des
tacer las siguientes: 

--- Evita practicar un examen simplemente documental de las cuentas, formalist a 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 iTIismo terreno las omisiones 0 erro res de tipo formal que 
advierta el examinador y/o requerir de inmediato los antecedentes necesarios para esclare
ce cualquier duda sobre ingresos y gastos, con la consiguiente economia de tiempo para el 
servicio fiscalizado y para el Organismo Contralor. 

En consecuencia, con el prop6sito de agilizar y hacer mas eficaz la aplicacian de las 
disposiciones contenidas en la Ley Organica de esta Contraloria General y en el Titulo V 
del Decreto Ley NO 1.263, de 1975, el examen de la documentacian original que acredita 
las cuentas presentadas por los Servicios e Instituciones del Sector Publico, se llevara a 
cabo en las sedes de las Unidades Operativas. 

2.- COBERTURA 

El cumplimiento de las normas contenidas en las presentes instrucciones se han! 
exigible a todos los Servicios e Instituciones a que se refieren los articulos 20 y 10 tran
sitorio del Decreto Ley NO 1.263, de 1975. 
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3.- RENDICION DE CUENTAS 

La rendicillii de cuentas debera comprender la totalidad de las operacillIles que se 
efectllen en las l'nidades Operativas de los Servicios PLlblicos. tanto en m()neda nacional 
C0ll10 extranjera expresada en dolares. 

3.1.- AL SERVICIO DE TESORERIAS (*) 

3.2.- A LA CONTRALORIA GENERAL 

Las l'nidades Operativas de los Servicios Publicos debenin preparar mensualmente 
una rendicioll de cuentas de sus operaciones cOlltables. dentm del plaLo seiialado en el 
pUlltu anterior. (**) 

La rendicioll LIe cucntas estara constituiLla pur los comprobantes de ingreso. egreso 
y traspaso. acompaiiadus de la L1ocumentaci(ln en que se fundan y que constituye elmovi
minto contable realizado en dicho periodo. 

La rendicion de Cllentas asi preparada deben! permanecer en la sede de la Unidad 
Ope rat iva correspondiente. a disposicion del Organismo Contralor para Sll ulterior examen 
Y Jllzgamiento. conforme 10 dispune Sll Ley Organica. y el Decreto Ley 1\10 1.::63. citados 
anteriormente. 

3.3 .--- EXPEDIENTE DE RENDICION DE CUENT AS 

FI expedicute de dOClll1lentacion que forma la rendicion de cuentas debera COI11-

prender: 

a) Los comprtlbantes de ingresos con los docul1lentos que justifiqllen todos los in
gresos percibidos por cualquier concepto: 

b) Los comprobantes de egresos con la documentacion que acreditan todos los pa
pagos realizados: 

c) Los comprobantes de traspasos con los documentos que demuestren las operacio
nes cOl1tables que no corresponden a ingresos y gastos efectivos: y 

d) Copias de los informes de la EjecLlcion PresLlpLlestaria y del Movimiento de Fon
dus enviados a la Direccion Regional. 

4.- FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS 

En relacior a la entrega de rondos a terceros, las Unidades Operativas del Sector 
Publico deberan observar las siguiente operatoria: 

4.1.- REMESAS ENTRE UNIDADES OPERATN AS 

La inversion de estos valores sera examinada por esta Contralorla General en la 
sede de la unidad receptora. 

1*1 La rl'vi,itlll interna que' ~'tabJecl'a eI articulu 54 dd DL N" 1,263. de 1975. rue derogad" pur Ia 
klra hi dd articulo 30 del DL]\;o 3.~29.dl' 1980. 

(**) Dentm dl' 1(" cinco di,,, h~bik, ,iguiente, al tnl" que c(lfrc'p()nda. Para lu, ~reL'to, '~lialadu' 
anteriormellte. 'c elltendera por d ia, il.ibik, de lune, a vierne,. 
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4.2.- TRANSFERENCIAS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 

a) Fiscalizados por la Contraloria General. 
La Unidad Operativa otorgante rendira cuenta de la transferencia con el bolet in de 

ingresos emitidos por el Organismo receptor el que debera especificar el origen del aporte. 
La inversion de la transferencia sera examinada por la Contraloria General en la sede del 
Servicio receptor. 

b) No fiscalizados por la Contraloria General. 

La transferencia otorgada se justificara con el boletin de ingreso emitido por la 
institucion que la recibe, la que debeni consignar, en 10 posible, el origen y monto del 
aporte. 

Sera responsabilidad de la Unidad Operativa otorgante, exigir Ia rendicion de cuen
tas a la Institucion receptora, y mantenerIa a disposicion de Ia Contraloria General para su 
ulterior examen y juzgamiento. 

4.3.- TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIV ADO 

Otorgadas a Instituciones 0 personas del Sector Privado que estan obligadas 0 exen
tas de rendir cuenta a la Contraloria General, en COnf0n11idad con la Ley Organica del 
Servicio otorgante y /u otras disposiciones legales. 

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

Por 10 tanto, dichas unidades seran responsables de: 
a) Exigir la rendicion de cuentas de los fondos concedidos a las entidades 0 perso

nas del Sector Privado. 
b) Proceder a su revision para determinar la correcta inversion de los fondos co nce

didos. 
c) Mantener Ia rendicion de cuentas de las sefialadas transferencias, a disposicion de 

esta Contraloria General. 

4.4.- APORTES DE CAPITAL EN EMPftESAS 0 FILIALES 

Estos aportes se materializan, por norma general, en derechos 0 acciones en favor de 
la institucion que realiza el aporte. 

La fiscalizaci6n de las empresas que han recibido los aportes de capital, corresponde 
a Servicios tales como Ia Superintendencia de Compafiias de Seguros, Sociedades An6ni
mas y Bolsas de Comercio y ala Superintendencia de Bancos de Instituciones Financieras. 
Ello no libera, sin embargo, al Servicio que hace el aporte de su obligacion, de vigilar, 
como socia 0 accionista la gestion de la empresa 0 filial, maxime si se considera que, en 
numerosas ocasiones tiene el canicter de socio mayoritario en dichas entidades. 

Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones que Ie corresponden a este Contralo
ria General de acuerdo a 10 dispuesto en el inciso 20 del articulo 16 de la Ley NO 10.336, 
ya citada. 
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4.5.- PREST AMOS OTORGADOS A TERCEROS 

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

EI control de las operaciones respectivas desde la autorizacioll hasta 1a recuperacioll, 
corrcsponde a las instituciones que cOI1ceden dichos prestallllls. En estos casos la Contra
loria General procede a exigir dicha labor de los organisl11os que fiscaliza. 

4.6.- FONDOS ENTREGADOS A INSTITUCIONES 0 PERSONAS PARA ADQUI
SICION 0 EJECUCION DE DETERMINADAS OBRAS POR CUENT A DEL SERVI
CIO QUE ENTREGA LOS FONDOS. 

a) La entrega de estos fondos. destinados a inversiones del Servicio. debera efee
tuarse sobre la base de convenios 0 contratos leglamcntc suscritos. ell los cuales se est able
cera expresamente la obligacion de los receptllres de rendir cuenta peri()dicamente de los 
fondos recibidos. La cuenta rendida sera revisada pc ria Unidad Operativa que efectua los 
desembolsos y por la Contralorla, en la sede de dicha unidad. 

b) Se exceptuan de est a forma los fondos puestos a disposicion del Ministerio de 
Obras Publicas, en atencion a que, para los efectos de la rendicion de cuentas del Servicio 
que traspasa fondos para ejecuci6n de obras. bastara el comprobante de ingreso otorgado 
por el citado Ministerio. Lo anterior es sin perjuicio de la revision que. posteriormente. 
realice este Organismo Contralor en las dependencias de dieha Secretarla de Estado. y. 

c) Asimismo, los Servicios del Sector Publico cuyas adquisiciones deb an ser efectua- . 
das por intermedio de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado. exigiran un Com
probante de Ingreso de dicha Institucion por los fondos que pongan a su disposicion. 
Estos comprobantes se utilizaran como documento justificativa de los egresos por estos 
conceptos. que forman parte de la rendici6n de cuentas. Esta rendiei6n se mantendra a 
disposicion de la Contraloria General. sin perjuicio de la fisealizaci()n que este Organismo 
realice en la Direcci()11 de Aprovisionamiento del Estado, relativa a la correcta utilizaci()n 
de los reeursos recibidos. 

No obstante 10 establecido en los puntos b) y c) anteriores, tanto el Ministerio de 
Obras Publicas. asi como. la Direccion de Aprovisionamiento del Estado deberan propor
cionar mensualmente a cada servicio un estado de utilizacion de los fondos puestos a 
disposicion de ellos. 

5.- PROCEDIMIENTOS PARA EL FONDO NACIONAL DE DESARROLO RE
GIONAL. 

La rendicion de cuentas provenientes de la inversion de los recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, puestos a disposicion de Instituciones, personas 0 Ser
vicios se sujetani a los siguientes procedimientos: 

a) Las [nstituciones, personas 0 Servicios que reciban estos fondos estanin obliga
dos a rendir cuenta documentada al Intendente Regional.. aSI como, a entregar cualquier 
informaci6n que este solicite, sob re las ob ras que se realizan utilizando dichos fondos. 
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b) EI Intendente Regional, a su vez, estani obligado a: 
- Exigir la rendici6n de cuentas de los fondos cohcedidos. 
- Proceder a su revision para determinar Ja correcta inversion de ellos. 
- Mantener la rendicion de cuentas de estas transferencias, a disposicion de esta 

Contraloria General para su examen y juzgamiento. 

6.- NORMAS GENERALES 

Ademas, de las especificas senaladas para cada caso, las entregas de fondos estaran 
sujetas a la siguiente norma de canicter general: 

Los Servicios no entregaran nuevos fondos mientras las persona 0 institucion que 
debe recibirlos, no haya cumplido con la obligacion de rendir cuenta de la inversion de Jos 
fondos ya concedidos. 

7.- RESPONSABILIDADES 

Los Jefe de las Unidades Operativas seran directamente responables de la correcta 
administracion de los fondos recibidos y gastados e invertidos en su unidad, as! como 
tambien, de la oportuna rendicion de cuentas tanto al Servicio de Tesorerias como a est a 
Contraloria General. 

8.- SANCIONES 

La falta de 0po11unidad en la rendicion de cuentas sera sancionada en las formas pre
vistas por el articulo 89 de la citada Ley numero 10.336, y por el a11iculo 60 del Decreto 
Ley NO 1.263, de 1975. 

9.- VIGENCIA 

Las presentes instrucciones empezaran a regir a contar del Ejercicio Presupuestario 
que se inicia el lOde enero de 1977. 

10.- INSTRUCCIONES ANTERIORES 

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

Saluda atentamente a Ud., 

Dios guarde a Ud., 

HECTOR HUMERES GUZMAN 
C'ontralor G~nnal de la Repllblica 
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NORMAS RELATIVAS 
A PERSONAL 



REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

PERSONAL 
INSTRUCCIONES Y REITERACIONES GENERALES 

1.- Visacion. 

De conformidad con 10 dispuesto en los Decretos Leyes: 3.001 de 1979 y 3.477 
de 1980, solo requieren visacion del Ministerio de Hacienda los siguientes documentos: 

a) Autorizacion de horas extraordinarias no previstas, DFL. (H) NO 1.046, de 1977. 

b) Fijacion del porcentaje de asignacion especial para personal de la Comision Chilena 
de Energia Nuclear, Decreto Supremo NO 29, de 1979, de Mineria. 

c) Contrataciones personal del Instituto Nacional de Estadisticas con cargo a cuota 
especial para trabajos censales, D.L. NO 3.528. 

d) Proyectos de reestructuraciones y de modificaciones de plantas de escalafones y de 
dotaciones fijadas por la Ley. 

e) Contratacion de personal transitorio para las Municipalidades de acuerdo a 10 dispues
to en el articulo 10 del Decreto Ley NO 1254 de 1975. 

t) Designaciones y destinaciones Direccion General de Relaciones Economicas Interna
cionales (DFL. 105/79 RR.EE.). 

2.-- Ingresos y Promociones 

De acuerdo a 10 establecido en el articulo 13 0 del D.L. NO 3.477, de 1980, se ha de
rogado el articulo 120 del D.L. NO 249, de 1974, que permitia la asimilacion a cargos 
y escalafones no definidos. (Expertos, Especialistas, Encargados, Supervisores, etc.). 

En consecuencia a partir del 2 de septiembre de 1980, fecha de vigencia del D.L. 
NO 3.477, de 1980 solo pueden efectuarse designaciones y contrataciones referidas a 
cargos contemplados en los escalafones del DFL. (H) NO 90, de 1977 0 en los escala
fones complementarios de cada Institucion establecidos por ley. 

Cualquier designacion 0 contratacion que no se ajuste a los escalafones sefialados, 
debe efectuarse con cargo ala cuota de excepcion establecida en el inciso 20 articulo 
13 del D.L. NO 1.608, incrementada para estos efectos, en cinco cargos para cada ser
vicio. (NO 2, letra b del art icu10 150 del D.L. NO 3.477, de 1980) 0, en su defecto, 
por 1a via del convenio a sum a alzada, reglado por el DFL. (H) NO 691, de 1977. 
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Las entidades regidas por el DL. N° 249, de 1973, podran contratar egresados de 
carreras universitarias, asimilados al grado inmediatamente inferior al ultimo asignado 
ell la Escala Unica de Sueldos. a la profesi6n respec1iva. 

3.- Capacitacion de personal 

Los Cursos para .lefaturas B, de I'resupuestos y de los Directivos y lefaturas A intcri
nos dcbenin efectuarse de acuerdo a 10 dispuesto en artlculos 3° y 40 del DfL. (H) 
NO 90, de 1977, que detenninan: 

"Articulo 3°. Se consideraran cursos de Capaeitacion 0 de especializaci6n habi-
Iitantes para el ingreso 0 promoci()t1 a los escalafones ° niveles que, segun el C2.S0, los 
requieran, aqueUos que hay an sido aprobados en establecimientos, instituciones 0 entida
des de educaci611 del Estado 0 recollocidos por este, que otorguen celiificacion aceptada 
pOI el Ministerio de Educacion Publica y cuyas caracterlsticas y contenidos correspondan 
a las funciones 0 labores descritas para el respectivo escalaf6n 0 nivel a que pertenezca el 
cargo que se trata de proveer". 

Asimismo, se consideranin habilitantes para el ingreso 0 promocion a los escalafones 
o niveles, los cursos de Capacitacion 0 especializacion efectuados bajo la responsabilidad 
de los Ministerios, Servicios u Organismos del Estado Nacionales 0 Regionales, a traves de 
sus Escuelas, Centros 0 Unidades de Capacitacion Funcionaria 0 de Adiestramiento 0 de 
sus Unidades Administrativas 0 de Personal, 0 por intermedio de instituciones privadas de 
ensenanza, bajo la supervision de dichas entidades. 

"Art fculo 40 ._ Los programas de los cursos de capacitacion funcionaria 0 adiestra
miento a que se refiere el artIculo anterior, y las normas principales que reginin su funcio
namiento y supervision, deberan ser aprobados por resolucion del Comite Asesor Presi
dencial, visada por el MinisteJio de Hacienda". 

Los Programas de curso y actividades de capacitacion 0 especializacion, cuya dura
cion se exprese en meses 0 en jornadas semanales, no podran tener una extensi6n inferior 
a 20 horas pedagogicas de, a 10 menos, 45 minutos de clases, ejercicios 0 actividades do
centes, por cada jornada semanal. 

Asimismo, los programas mencionados incluinin Ilornlas que permitan a los funciona
rios en actual servicio validar 0 completar los respectivos cursos 0 actividades, siempre que 
estos cumplan con los requisitos de ingreso a ellos y que posean otros estudios universita
rios, profesionales, tecnicos 0 cursos de capacitacion, de una extension u objetivos simila
res a los requeridos. 

E1 articulo 21 de la Ley NO 18.073, que aprueba el Presupuesto para 1982 ha prorro
gado hasta el lOde enero de 1983 la no exigibilidad de los cursos de capacitacion para las 
designaciones en los referidos cargos, pudiendo, en consecuencia, mantenerse los interina
tos vigentes durante dicho periodo 0 efectuarse nuevas designaciones en esa calidad. 

4.- Informacion de dotaciones de personal 

Se reitera la obligacion de todas las Instituciones afectas al D.L. NO 1.263, de 1975, 
de enviar oportunamente las informaciones relativas a dotaciones y personal (*). La 

(*) Se incluye formato a continuacion de estas instrucciones. 
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Direccion de Presupuestos no dam curso a los Program as de Caja ni a modificaciones 
presupuestarias de las entidades que no esten al dia en sus informes. 

5.- Trabajos Extraordinarios 

a)- La autorizacion de horas extraordinarias se sujetara a 10 previsto en el Decreto 
con Fuerza de Ley (Hacienda) NO 1.046, de 1977. 

b) EI ambito de aplicacion comprende las entidades de los numeros lOy 20 del 
decreto ley NO 249, de 1973, incluyendo el personal de obreros asimilados a la E.U .S. 
Los obreros contratados por las normas del Codigo del Trabajo quedan excluidos de la 
aplicacion del Reglamento. 

d) Para los casos.de horas extras no previsibles, debeni elevarse la respect iva solici
tud a1 Ministerio del Ramo y este la remitira al de Hacienda. Con la aprobacion de ambos, 
el Jefe del Servicio dictani la Resolucion, la cual acompanara la solicitud aprobada y 
debera ser visada por el Ministro del Ramo y el de Hacienda. 

c) La autorizacion de las horas previsibles se entiende enmarcada en el numero de 
horas que establece el decreto (Hacienda) NO 26, de 1982 para cada Institucion. Las que 
no figuran con cupo de horas en dicho decreto, no tendran disponibilidad presupuestaria 
para tal efecto durante el presente ano. 

Para materializar la autorizacion de horas extraordinarias a continuacion de la jorna
da, se requiere Resoluci6n del Jefe del Servicio, visada por el Ministro del ramo. No se 
requiere visacion de Hacienda. (Art. 17 Ley NO 18.073 y Art. 6 DL NO 300I,de 1979) 

e)-- El limite maximo mensual de 40 horas por funcionario se refiere a las horas a 
continuacion de la jornada de trabajo y por consecuencia no incluye al trabajo nocturno 
ni en dias festivos. EI dia sabado se considera dia h<ibil hasta el mediodfa. Igual situacilln 
se considerara para el limite maximo mensual de 70 horas del personal de Procesamiento 
de Datos. 

f La cantidad de horas extraordinarias-ano fijadas en los Presupuestos de cada 
Servicio, Institucion 0 Empresa, constituye el maximo que regini para la entidad respec
tiva, e incluye tanto las horas extraordinarias previsibles que se cumplan a continuacion 
de la jornada ordinaria, como las nocturnas 0 en Mas festivos. No quedan incluidas las 
horas ordinarias que se cumplan en dias festivos 0 en horario nocturno. 

Las resoluciones que dispongan la ejecucion de trabajos extraordinarios incluidos en 
los programas de dichos presupuestos no necesitaran de la visaci6n de Hacienda. 

g- En general, toda autorizacion de trabajos extraordinarios a que se refiere el DF L. 
N° 1.046, de 1977, procede solo mediante Resoluci6n, que dicte el Jefe del Servicio, 
sujeta a las normas senaladas precedentemente. 
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h- Los trabajos extraordinarios que debell efectuar las Municipalidades durante 
1982 s()lo seran autorizados por e\ Alcalde respectivo, de acuerdo a las normas del DFL 
1046 de 1977 de Hacienda con cargo al programa fijado para la Municipalidad correspol1-
diente (Art. 18 Ley 18073). 

6.- Viaticos. 

a- Viaticos para comisiones de servicios detHro del territorio nacional. Las Institucio
nes afectas al articulo 1° del Decreto Ley NO 249 se rigcn, en general por el DFL 262 
de 1977. 

Las Instituciones Fiscalizadoras y las Municipalidades se rigen por el DFL 262 de 
1977, complementado por los articulos 7° y 25° del Decreto Ley 3551, de 1980, que 
permite al Jefe Superior exceptuar de la Iimitacil1l1 de los 90 dfas que establece el articulo 
80 del DFL 262, de 1977, Y en casos determinados previa autorizacillll del Ministerio de 
Hacienda, reemplazar la m()dalidad de fijacillll de viaticos para el personal Directivo y de 
Fiscalizadores. Esto se aplica tambien al personal Directivo de los Municipios. 

b- Viaticos en d61ares para cometidos en el extranjero. 
Rige el Decreto Supremo de Hacienda NO 62 de 1975 modificado por los Decretos 

Supremos 217 de 1979, 204 de 1981 y 1982, todos del Ministerio de Hacienda. 

7,- Reintegros por concepto de remuneraciones, del personal de los Servicios de la 
Administracion Central. 

10dos los descuentos que se efectllen a los funcionarios dentro de cada ejercicio, por 
concepto de reintegros, pasanin a incrementar los recursos del Servicio y en consecuencia 
aumentaran la disponibilidad de este, con excepcion de los correspondientes a: asignacio
nes familiares, cumplimiento de sentencias judiciales ejecutoriadas, interes del 12()/" anual 
aplicado a deuda en favor del Fisco, establecido en el Art. 1460 de la Ley NO 10.336, 
bonificacion del Art. NO 19 de la Ley N° 15.386 Y descuentos por multas, atrasos e ina
sistencias. (Del Oficio Conjunto Contraloria/Hacienda N° 32910/1176 de 27-8-1980-D.0. 
del 1° de Sep. de 1980). 
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INFORME TRIMESTRAL DE DOT ACION 

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

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

DOT ACION MAXIMA AUTORIZADA. . . . . . . . . . . . . . . . .. I ............. 1 

DOT ACION EFECTIV A AL, ......................... , I ............. I 
CAUDAD JURIDICA ESTAMENTOS DOTACION 

(No de trabajadores) 

Directivos y lefaturas 

Profesionales y Tecnicos 
PLANTA 

Administrativos 

Servicios Menores 

Profesionales y Tecnicos 

CONTRATA Administrativos 

Servicios Menores 

ProfesionaJes y Tecnicos 

HONORARIOS Adm inistra tivos 

Servicios Menores 

JORN ALES PERMANENTES 

PROFESIONALES FUNCIONARIOS LEY NO 15.076 

DOTACION EFECTIVA TOTAL ...••.•..•...••••.•.....•..••..............•. 

PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DE LA DOTACION: 

D. S. (H) NO 691/77 NO DE CONTRA TOS .................. I MONTO GLOBAL ....................... 

OTROS ................ DISPOSICION LEGAL. ..................... I NO .......................................... 

Funcionario Responsable ......................................................... . 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Reglamento de Viliticos para comisiones 
de servicios en territorio nacional. 

SANTIAGO, 4 de abril de 1977. 

DFL. NO 262. 

VISTaS: Lo dispuesto en el articulo 11 0 del Decreto Ley 1.608, de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 1 0.- Los trabajadores del sector publico que, en su canicter de tales y 
por razones de servicio, deban ausentarse del lugar de su desempeflo habitual, dentro del 
territorio de la Republica, tendnin derecho a percibir un subsidio, que se denominani 
viatico, para los gastos de alojamiento y alimentacion en que incurrieren, el que no sera 
considerado sueldo para ningun efecto legal. 

ARTICULO 2°.- El sistema de viaticos contenido en este reglamento se aplicara 
a todos los trabajadores de los servicios de la Administracion Publica: organismos 0 insti
tuciones fiscales, semifiscales 0 autonomas; empresas, sociedades e instituciones del Esta
do, centralizadas 0 descentralizadas; municipalidades, sociedades 0 instituciones munici
pales y, en general, de la administracion del Estado, tanto central como descentralizada, y 
de aquellas empresas, sociedades y entidades publicas y privadas en que el Estado 0 sus 
empresas, sociedades 0 instituciones, centralizadas 0 descentralizadas, tenga aporte de 
capital mayoritario 0 en igual proporcion, participacion 0 representacion. 

No obstante, seguiran regiJas por las normas especiales establecidas 0 que se est a
blezcan para ellos los trabajadores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y el per
sonal que se desempeiie en los trabajos de terreno en zona declarada fronteriza 0 en 
territorio extranjero aledaiio allfmite internacionaL de acuerdo a 10 dispuesto en el inciso 
final del articulo 100 del Decreto Ley NO 249, de 1974, y en el articulo 50 del Decreto 
Ley NO 786, de 1974. 

ARTICULO 3°._ Se entendera, para todos los efectos del pago de viaticos, por 
lugar de desempeiio habitual del trabajador, la localidad en que se encuentran ubicadas las 
oficinas de la entidad en que preste su servicio, atendida su destinacion. 

Constituiran una misma localidad, para estos efectos, en el caso de conglomeracio
nes urbanos 0 suburbanos inmediatamente adyacentes que cuenten con sistemas de movi
Iizacion colectiva que los intercomuniquen 0 sirvan en conjunto, las distintas comunas 
que los integren. 

Por decretos del Ministerio de Hacienda, suscritos tambien por el Ministro del 
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Interior, dictados con la formula "Por orden del Presidente de la Republica", se establece
ran las localidades en que corresponda aplicar 10 dispuesto en el inciso anterior. (1) 

ARTICULO 4°.- EI monto diario del viatico para los trabajadores del grato A a 50 
de la Escala Unica de Sueldos correspondent aI6% del sueldo base mensual del grado 5° 
de dicha Escala; para los de grado 6° a 21°, correspondent el 16% del sueldo base men
sual del grado 21 ° , y para los de grado 22° a 31 ° , correspondeni al 23% del sueldo base 
mensual del grado 31 0. (2) 

EI monto del viatica que corresponda a los personales de entidades cuyos trabaja
dores no esten encasillados en la Escala Unica del articulo 10 del Decreto Ley NO 249, de 
1974, se fijara de acuerdo ala siguiente pauta: 

a) Los funcionarios que ocupen algunos de los 5 primeros niveles jerarquicos de la 
entidad respectiva., tendran derccho a la misma cantidad que corresponda a los funcio
narios de los 5 primeros grados de la Escala Unica antes aludida. 

b) Los funcionarios que ocupen algunos de los 16 niveles jerarquicos siguientes, 
tend ran derecho a la misma cantidad que corresponda a los funcionarios de los grados 
60 a 21 0 de la Escala Unica. 

c) Los funcionarios que ocupen algunos de los demas niveles jerarquicos, tend ran 
derecho a la misma cantidad que corresponda a los funcionarios de los grados 220 al 
31 0 de la Escala Unica. (3). 

Respecto del personal regido por los D.F.L. 1, de Guerra y D.F.L. 2, del Interior, 
ambos de 1968, correspondera el viatico fijado en funcion del grado 50 al personal de 
los grados 10 al 70 ; el fijado en funcion del grado 21 0 al personal de los grados 80 a 130 , 

y el fijado en funcion del grado 31 0 al personal de los grados 140 al 200 . Para este efecto 
se estara al sueldo que corresponda al grado jerarquico que invista el funcionario res
pectivo. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso tercero, a los profesionales regidos por la 
Ley NO 15.076 y el personal docente que dependa del Ministerio de Educacion les corres
pondera, aun cuando su remuneracion mensual perrnanente sea inferior a la del grado 
21 0 , el viatico fijado en funcion de dicho grado. 

Correspondera el viatico en funcion del grado 31 al personal que se refiere a la Ley 
NO 8.059, sea remunerado 0 ad honorem. 

ARTICULO 5°.- Si el trabajador no tuviere que pernoctar fuera del lugar de su 
desempeno habitual, si recibiese alojamiento por cuenta del servicio, institucion 0 empre
sa empleadora 0 pernoctare en trenes, buques 0 aeronaves, solo tendra derecho a perci
bir el 40% del viatico que Ie corresponda. 

(1) Ver Decreta (H) NO 393,9 de mayo de 1977, inc1uido en este folleto. 
(2) Modificacion introducida por el artIculo 39 del D.L. NO 2.072, de 1977. Asimismo, 10 grados A, 

Bye de la E. US fueron suprimidos por el artfculo 45 del DL. NO 3551, de 1981. 
(3) U monto del viatico, en moneda nacional, que perciba e1 personal de los Servicios, Instituciones y 

Empresas del sector publico, en ningun caso sera inferior al establecido en la letra c) del artfculo 
4° del decreto con fuerza de ley NO 262 (Hacienda), de 1977, ° al 40% de este cuando concu
rran las circunstancias descritas en el articulo 50 de dicho cuerpo legal (Art. 19 DL NO 3.529, de 
1980). 
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ARTICULO 6°.- Si el trabajador, por la naturaleza de sus funciones, debe vivir en 
camparnentos fijos, alejados de las ciudades debidarnente calificados por el Jefe Superior 
del servicio, institucion 0 empresa empleadora, tendni derecho a percibir por este concep
to, un "viatico de campamento", equivalente a un 30% del viatica completo que Ie 
habria correspondido si se Ie aplicara el que establece el articulo 40 de este texto. 

EI personal a que se refiere el inciso anterior que debe cumplir un cometido adi
cional, percibira el viatico que Ie correspondiere de acuerdo a las norrnas generales de este 
cuerpo reglamentario y dejara de percibir el viatico de campamento. 

ARTICULO 7°._ Los trabajadores que para realizar sus labores habituales deben 
trasladarse diariamente a lugar a1ejados de centros urbanos, como faenas camineras 0 

garitas de peaje, segun calificacion del jefe superior del servicio, institucion 0 empresa 
empleadora, gozamn de un "viatico de faena", equivalente, a un 20% del viatico que Ie 
corresponda. 

Este beneficio sera incompatible con los establecidos en los articulos 40 , 50 y 
60 anteriores. 

ARTICULO 8°.- Los trabajadores tendran derecho al 100% del viatico completo 
que corresponda de acuerdo al articulo 40 de este reglamento, por los primeros 10 dias, 
seguidos 0 a1ternados en cada mes calendario, en que deban ausentarse dellugar de su 
desempeno habitual en cumplimiento de cometidos 0 comisiones de servicio. Por los Mas 
de exceso sobre 10 en cada mes calendario, solo tendmn derecho al 500/0 del viatico 
co rrespondient e. 

En todo caso, los trabajadores no podran tener derecho, en cada ano presupuesta
rio, 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 500 / 0 del viatico respectivo. 

No obstante 10 establecido en los incisos anteriores, podrei disponerse, una vez en 
cada ano calendario respecto de un mismo funcionario, el cumplimiento de comisiones de 
hasta 30 dias continuados, prorrogables hasta por otros 15 Mas, con goce de viatico com
pleto. En to do caso, seguini rigiendo, respecto de los demas meses calendario, el limite del 
inciso primero y, respecto del ano calendario, ellimite del inciso segundo. (4), (5) Y (6). 

ARTICULO 9°.- EI viatico se ca1culara sobre la base del sueldo asignado al grado 
que corresponda, aun cuando, el interesado no cumpla jornada completa. 

(4) Inciso tlnal agregado por el articulo 6 del D.L. NO 1.953, de 1977. 
(5) EI Jefe Superior de la entidad correspondiente, (Contralorfa General de la Republica. lnstitucio

nes Fiscalizadoras y Municipalidades) podr,i exceptuar a los funcionarios de su dependencia, en 
casos determinados, de la limitacion establecida en el articulo 80 del decreto con fuerza de ley 
NO 262, de 1977, del Ministerio de Hacienda. Asimismo, podrd, en casos determinados, previa 
alltorizacion del Ministerio de Hacienda, respecto del personal de los escalafones de directivos y 
de fiscalizadores, reemplazar la modalidad de tijacion de via ticos del referido decreto con fuerza 
de ley (artfculos 7 letra b, y 25, del DL. N° 3.551, de 1981). 

(6) EI derecho a viatico de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se regirapor las 
norm as legales vigentes, sin las limitaciones establecidas en el art {culo 8° del decreto de Hacien
da NO 262, de 4 de abril de 1977, y sus modificaciones, tijandose Sli monto diario en una suma 
equivalente al 3% de la remuneracion mensual del respectivo funcionario (Art. 34 del DFL. 
NO 7 - Hacienda de 1980). 
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ARTICULO 10°.- La autoridad que ordena la comlSlon 0 cometido calificani 
las circunstancias sefialadas en este texto. Ordenados estos, el viatico se devengara por 
el solo ministerio de la ley. 

Esta misma autoridad podrci ordenar anticipos de viaticos. Concedidos estos antici
pos, si la comision 0 cometido no se cumple dentro del plazo de 10 dias, deb era reinte
grarse la cantidad recibida, dentro de los 5 dias siguientes al termino de dicho plazo. 

ARTICULO 11°._ No obstante las funciones fiscalizadoras de la Contraloria Gene-· 
ral de la Republica, las autolidades 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 justificaci6n de dichas comisiones 0 cometidos. 

Igual obligacion correspondeni a los funcionarios que se desempefien en calidad de 
visitadores, inspectores 0 que, en general, ejerzan fiscalizaci6n sobre el desempefio de los 
servicios y organismos del Estado. 

ARTICULO 12°.- EI trabajador que percibiere viaticos indebidamente estara 
obligado a reintegrar de inmediato las sumas asi percibidas. Sera solidariamente respon
sable del reintegro la autoridad que dispusiere la comision. 

Lo establecido en e1 inciso anterior es sin perjuicio de la responsabilidad adminis
trativa del trabajador y de la autoridad respectiva. 

ARTICULO 13°.- (7). 

ARTICULO 14°.- Por Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda, podran 
modificarse los porcentajes que determinan los montos de los viMicos fijados en este 
Reglamento. 

TOM ESE RAZCN, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

(7) Suprimido POf eI inciso segundo del articulo 21 del DL. NO 1.819, de 1977. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERlO DE HACIENDA 

REF.: Define localidades para los efectos del pago 
de viliticos. 

SANTIAGO, 9 de mayo de 1977. 

NO 393. (*) 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 30 del Decreto de Hacienda NO 262, de 4 de 
abril de 1977, 

DECRETO: 

ARTICULO 10.- Constituinin una misma localidad, para los efectos del pago de 
viaticos, los siguientes conglomerados urbanos y suburbamos inmediatamente adya
centes: 

A.- EN LA V REGION: 

Las comunas de ValparaIso, Vifia del Mar, Quilpue y Villa Alemana. 

B.· EN LA REGION METROPOLIT ANA: 

Las comunas de Santiago, San Miguel, La Cisterna, San Bernardo, Puente Alto, La 
Granja, La Florida, Nufioa, La Reina, Las Candes, exceptuada la localidad de Farellones, 
Providencia, Conchalf, Renca, Quinta Normal, Pudahuel y Maipu. 

c.- EN LA VII REGION: 

Las comunas de Concepcion, Penco y Talcahuano. 

ARTICULO 20.- Las normas de este Decreto se aplicanin a con tar dell 0 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 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 

(*) Incluye modificacion aprobada por el Decreto (H) No 89, de 1979. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Fija monto de viliticos en d6lares para el personal 
que debe cumplir comisiones de servicio en el 
extranjero. 

SANTIAGO, 26 de febrero de 1979. 

NO 217. 

VISTOS: Lo dispuesto en el articulo 180 del Decreto Ley NO 294, de 1974, modi
ficado porel articulo 60 del Decreto Ley NO 786, de 1974; 

DECRETO: 

ARTICULO 1°._ Sustituyense los art fculos lOy 20 del Decreto Supremo N 0 62, 
de 16 de enero de 1975, del Ministerio de Hacienda por los siguientes: 

"ARTICULO 1°._ Fljanse los siguientes montos basicos a los viaticos que corres
pondan a los trabajadores de los servicios, instituciones y empresas del sector publico 
regida por la escala del Art. 10 del Decreto Ley NO 249, de 1974, que viajen al extrnajero 
en cumplimiento de comisiones de servicio: 

Funcionarios de Grados 1 A al 1 C 
Funcionarios de Grados 2 al 5 
Funcionarios de Grados 6 al 15 
Funcionarios de Grados 16 11 23 
Funcionarios de Grados 24 al 31 

US $ 70.-diarios 
US $ 60.- diarios 
US $ 50.- diarios 
US $ 40.- diarios 
US $ 35.- diarios 

Los montos basicos indicados se incrementaran en el porcentaje de asignacion de 
costo de vida que corresponda a los funcionarios de la planta "A" del Servicio Exterior de 
Chile segun sea el pais en que deba cumplirse la comision de servicio. (*) (**) 

El viatica podra pagarse en d6lares 0 su equivalente en otras monedas extranjeras. 

Cuando al lugar de destino del funcionario comisionado se encuentre a menos de 
500 kil6metros de la frontera chilena 0 en cualquier punto de la Republica Argentina, 
con excepcion de las ciudades de Buenos Aires, Bahia Blanca y Comodoro Rivadavia, el 
viatico diario correspondiente se reducira en un 500/0 ". 

(*) Los porcentajes vigcntcs sc incluycn scparadamente a continuacion de este decreto. 

Articulo 10. Funcionarios dellA aile * * 
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"ARTICULO 2°._ EI monto del viatico diario que corresponda a los personales de 
entidades del sector publico cuyos trabajadores no esten encasillados en la escala del 
articulo 10 del Decreto Ley NO 249, de 1974, sera el siguiente: 

a) Funcionarios que ocupen alguno de los 5 primeros niveles jerarquicos en la enti
dad respectiva: el que corresponda a los funcionarios de grados 2 al 5 segun 10 establecido 
en eI articulo anterior. 

b) Funcionarios que ocupen alguno de los 10 niveles jerarquicos siguientes: el que 
corresponda a los funcionarios de grados 6 al 15 segun 10 establecido en el al1iculo 
anterior. 

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

d) Funcionarios que ocupen alguno de los niveles jerarquicos restantes: el que co
rresponda a los funcionarios de grados 24 al 31 segun 10 establecido en el articulo anterior. 

No obstante 10 establecido en este articulo, los funcionarios a que se refiere el 
articulo 45 del decreto ley NO 3.551, de 1981: LOS GRADOS, I, II, Y III, regidos por el 
decreto Ley NO 3.058, de 1979, y el funcionario fuera de grado a que se refiere el decreto 
ley 3.651, de 1981, gozaran cuando corresponda del viatico basico de US $ 70.- dia
rios (**) 

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

TOMESE RAZON, REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBUQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Repllblica 

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

Ministro de Hacienda Subrogante 

(**) Modificaciones introducidas por los decretos: (H) NO 204, de 1981 y 70 de 1982. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PORCENTAJES DE INCREMENTOS MONTOS BASICOS EN DOLARES 

Los porcentajes de asignaci()n de costo de vida a que se refiere el inciso segundo del 
articulo 10 del decreto SLl premo NO 62, de 1975, del M inisterio de Hacienda, cuyo texto 
fue fijado por el articulo 10 del decreta supremo NO 217, de 1979, de dicho Ministerio, 
son los siguientes: 

Pais Porcentaje (*) 

Argent ina .............................................. 249 J 
Austria ..................... , ..... , ................... 153,6 
Alemania .............................................. 151,6 
Australia .............................................. 110,0 
Belgica ............................................... 166,1 
Brasil ................................................. 97,7 
Bolivia ................................................. 95,6 
Costa de Marfil .......................................... 221,7 
Colombia .............................................. 136,3 
Corea ................................................ 154,4 
Canada ............................................... 116,9 
Costa Rica .............................................. 91,7 
China ................................................ 146,0 
Dinamarca ............................................. 167,1 
El Salvador. ............................................ 168,4 
Estados Unidos .......................................... 143,5 
Espana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,4 
Egipto ................................................ 124,0 
Ecuador ................................................ 96,1 
Francia ............................................... 172,0 
Filipinas .............................................. 121,1 
Gran Bretafia ........................................... 174,5 
Guatemala ............................................. 140,0 
Grecia ................................................ 157,4 
Holanda ............................................... 136,2 
Honduras .............................................. 136,1 
Haiti .................................................. 75,8 
Hong Kong ............................................. 151,3 
Iran ................................................. 169,5 
ltalia ......... , .............. " ...... " ... , ..... , ..... 146,4 
Israel. ................................................ 162,2 

(*) hjado por eI decreio NO 566 de 1981, del Ministerio de Relaciones Fxteriorcs 
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Pals Porcentaje 

Indonesia .............................................. 161,3 
India ........................... '.' ..................... 79,2 
1 apon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303,0 
lordania .............................................. 172,5 
Kenya ......................... , ................... , .. 166,6 
Liliano ............................................... 110,3 
Marruecos .. : .......................................... 123,7 
Mexico ............................................... 165,2 
Noruega ............................................... 144,0 
Nigeria ............................................... 286,5 
Nicaragua ... " ......................................... 120,4 
Nueva Zelandia .......................................... 110,0 
Po rtugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106,0 
Peru ................................................. 130,0 
Panama ................................................ 87,8 
Paraguay ............................................... 94,6 
Pakistan ................................................ 70,0 
Republica Dominicana ..................................... 107,5 
Rumania ............................................... 78,9 
Suiza ................................................. 192,8 
Suecia ................................................ 150,0 
Singa pur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,8 
Siria .................................................. 88,4 
Sudafrica .............................................. 134,7 
Tunez ................................................ 129,8 
Turquia ............................................... 115,2 
Tailandia .............................................. 131,6 
Uruguay .............................................. 165,0 
Venezuela ............................................. 179,6 
Yugoeslavia ............................................ 141,8 
Zaire. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 148,0 

NOTA: Los porcentajes correspondientes a los paises no incluidos en ellistadu preccdente 
debenin solicitarse al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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COMISIONES DE SERVICIOS AL EXTERIOR 
CON CARGO A PROGRAMAS APROBADOS 

Articulo 20 Ley NO 18.073 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio 1982". 

"Los decretos que dispongan comisiones de servicios al exterior con cargo a los 
programas aprobados en los presupuestos de los distintos servicios, instituciones 0 empre
sas,o los que se fijen en virtud de 10 establecido en el articulo 15 de esta ley, (*) seran 
dictados por e1 Ministro del ramo correspondiente, con la formula "Por orden del Presi
dente de la Republica" y seran firmados ademas por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

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

Lo dispuesto en este articulo no regira respecto de las instituciones a que se refiere la 
ley NO 18.029". 

Articulo 148 del D FL NO 338, de 1960. "Estatuto Administrativo" 

"Cuando la comision deba efectuarse en el extranjero, el decreto que as! 10 dispon
ga debera ser fund ado , determinando la naturaleza de esta y las razones de interes publico 
que la justifican, a menos de tratarse de misiones de caracter reservado, en que sera 
suficiente establecer que el funcionario se designa en comision de confianza. En todo 
caso, el decreto indicara si el funcionario :;eguira ganando las remuneraciones asignadas a 
su cargo u otras adicionales, en moneda nacional 0 extranjera, debiendo indicarse la 
fuente legal a que deba imputarse el gasto y el plaza de duraci6n del cometido. El decreto 
llevara, ademas, la firma del Ministro de Relaciones Exteriores (El Articulo 50 del DL. NO 
3529, de 1980, suprimio el requisito que establecia asimismo la firma del Ministro de 
Hacienda). 

(*) Fijado par el decreta de Hacienda NO 26, de 1982. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Reglamenta regimenes de trabajos extraordinarios. 

SANTIAGO, 8 de noviembre de 1977. 

DFL. NO 1.046. 

VISTO: Lo dispuesto en el articulo 100 del Decreto Ley N° 1.608, de 1976, yen el 
art fculo 100 , NO 1, del Decreto Ley NO 527, de 1974, 

DECRETO: 

TITULO I 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A CONTINUACION DE LA 
JORNADA ORDINARIA 

ARTICULO 1°.- La ejecucion de trabajos extraordinarios a continuaci6n de la jor
nada ordinaria. en los servicios, instituciones y empresas regidas por las normas de los 
artfculos lOy 20 del Decreto Ley NO 249, se ajustara a 10 establecido en el art fculo 100 

del Decreto Ley NO 1.608, de 1976, Y a las disposiciones de este Titulo. 

ARTICULO 2°._ Dichos trabajos extraardinarios pueden tener el caracter de 
prcvisibles 0 de imprevistos. 

Los previsibles 0 estaciollales son aquellos que se realizan debido a un aumento en 
la carga de trabajo durante un lapso previamente identificable, mayor labor que no pueda 
scr afrontada con la dotacion de personal disponible dentro de los horarios nomlales. 

Los imprevistos son aquellos causados por algun fenomeno natural, calamidad 
publica 0 por alguna ot ra emergencia 0 circunstancia no previsible. 

ARTICULO 3°.- Los Jefes Superiores deberan proponer en el periodo fijado para 
la formulacion del Presupuesto de la entidad respectiva, un programa anual de los trabajos 
extraordinarios previsibles 0 estacionales, a fin de incluir en el Presupuesto los recursos 
necesarios para su financiamiento. 

Dicho programa debera ser preparado conforme a las instrucciones que se impartan 
y acompafiado de los antecedentes que se pidan, de acuerdo al Decreto Ley NO 1.263, de 
1975. 

ARTICULO 4°. __ En el evento de presentarse algunas de las circunstancias senala
das en el inciso del articulo 20 de este Reglamento, que hagan necesaria la ejecuci6n de 
trabajos extraordinarios imprevistos, el Jefe Superior del servicio respectivo solicitara, en 
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cualquier epoca del ailo, autorizaclOn para ordenarlos y propondni su financiamiento 
mediante una redistribucion del Presu puesto aprobado para la entidad respectiva. 

ARTICULO 5°.- No obstante 10 dispuesto en el articulo 6°, las solicitudes a que 
se refiere el articulo antelior, en los casos en que, atendidas las circunstancias, los trabajos 
extraordinarios imprevistos que deben ejccutarse no admiten postergacion alguna, debe
nin ser presentados a mas tardar dentro de las 24 horas de iniciados, aocaompados de los 
siguientes antecedentes. 

a) Trabajos a ejecutar y justificacion de las necesidades de realizarlos fuera del 
ho rario 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 trabajos extraordinarios 
imprevistos ya ejecutados 0 iniciados antes del plazo que otorga el inciso primero. 

ARTICULO 6°.- Los trabajos extraordinarios a continuacion de la jornada ordina
ria seran ordenados po reI Jefe Superior respectivo, en casos calificados, por resolucion 
fundada, la que debera contar con la visacion previa del Ministro del ramo y del de Ha
cienda y ser sometida a trami tacion en la Contraloria General de la Republica. (I). 

ARTICULO 7°.- EI maximo de horas extraordinarias cuya ejecucion podra ordc
narse sera de 40 horas por funcionario al meso EI maximo referido respecto de escalafones 
de Procesamiento de datos sera de 70 horas por funcionario al mes (2). 

Solo podra excederse esta limitacion cuando sc trate de trabajos de caracter impre
visto motivado por fenomenos naturales 0 calamidades publicas que hagan imprescindible 
trabajar un mayor nLlmero de horas extraordinarias. 

De tal circunstancia debeni dejarse expresa constancia en la resolucion que ordene 
la ejecucion de tales trabajos extraordinarios . 

ARTICULO So.- La asignacion destinada a compensar los trabajos extraordinarios 
prestados a continuacion de la jornada ordinaria, se determinani recargando en un 25% 
el valor de la hora diaria de trabajo, para estos efectos, el valor de la hora diaria de ordina
rio sera el cuociente que se obtenga de dividir por 190 la remuneracion mensual corres
pondiente a la suma del sueldo base, la asignacion de antigiiedad y la asignacion profesio
nal cuando proceclan. (3). 

(I) Las resoluciones que dispongan la ejecucion de trabajos extraordinarios con cargo a los programas 
de horas extraordinarias induidos en los Presupuestos aprobados par eJ DL. NO 3.528. de 1980, 
no necesitaran de la visacion del Ministro de Hacienda (Art. 16 DL. NO 3.528. de 1980). 
Los trabajos ex traordinarios que dcban efectua r las Municipalidades durante el all" 1981. seran 
autorizadas par el Alcalde respectivo. de acuerdo a las normas de este DFL.. con cargo al progra
rna fijado para la municipalidad correspondiente, en eI respectivo Presupuesto (Arts. 17 y 12 DL. 
3.528. de 1980). 

(2) Incluye l110dificacion dispuesta par el articulo 6° letra a, dd DL. NO 3.001. de 1979. 
(3) Trat.indose de la Contralorla Geneal de la Republica, lnstitllciones Fiscalizadoras y Municipalida

des, los trabajos nocturnos ° en dlas festivos y los trabajos extraordinarios a continuacion de la 
jornada ordinaria se calcularan sobre la S1Il11a del sueldo base y la asignacion de tiscalizacion. 
(Art. 7° del DL. NO 3.551. de 1981). 
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ARTICULO 9°.- La Direcci6n de Presupuestos infonnara al Ministerio del ramo 
sobre las entidades que hayan recurrido en 2 arios consecutivos 0 en 3 alternados, dentro 
de un periodo de 10 arios, a la ejecuci6n de trabajos extraordinarios imprevistos a conti
nuaci6n de la jornada ordinaria no causados por alglin fen6meno natural 0 calamidad 
publica, para que dicho Ministerio analice la organizaci6n y funcionamiento de esas enti
dades y disponga las so1ciones de esas entidades y disponga las soluciones correspon
dientes. 

TITULO II 

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NOCTURNOS 
o EN DIAS FESTIVOS 

ARTICULO 10°.- S610 podran efectuarse trabajos extraordinarios de noche 0 en 
dias festivos cuando no puedan esos trabajos postergarse por causa mayor imprevista 0 en 
los casos de Servicios que no puedan paralizarse sin grave dano para el pais, y autorizados 
de acuerdo a las nonnas establecidas en el articulo 60

. (1), (3) (4). 

Se entendera. por trabajo nocturno, el que se realice entre la veintiuna (21) horas de 
un dia y las siete (7) horas del dia siguiente. 

Los empleados que deban realizar trabajos noctumos 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 tumos correspondientes entre su pe'rsonal y 
fijaran los descansos complementarios que correspondan. 

En caso de que el numero de empleados de un Servicio u Oficina impida dar el des
canso a que tienen derecho los funcionarios que hubieren realizado trabajos en dias festi
vos u horas nocturnas, se les abonara un recargo del 50% sobre la hora ordinaria de traba
jo calculada conforme al art iculo 80, siempre que consulten fondos en forma especifica 
para este objeto. 

ARTICULO 11°.- (Derogado por el articulo 60 , letra c) del Decreto NO 3.001, de 
1979). 

ARTICULO 12°.- Las disposiciones de este Reglamento regiran a contar dell 0 de 
enerode 1978. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejercito 

Presidente de la Republica 

PEDRO LARRONDO JARA 
Capitan de Navlo (A B) 

Ministro de Hacienda 
Subrogante 

(3) IncIuye modificacion introducida por el artlculo 6° letra b) del DL. 3.001, de 1979. 
(4) Ver la primera parte de la nota (I) del articulo 6° de este DFL 
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REPUBLICA DE CHILE 

MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Reglamenta aplicacion articulo 16 del DL. 
N° 1.608, de 1976, sobre modalidades a que 
debera ajustarse la celebracion de convenios que 
involucren la presta cion de servicios personales. 

SANTIAGO, 3 de agosto de 1977 

NO 691 (*) 

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 16 del decreto ley NO 1.608, de 1976, 

DECRETO: 

ARTICULO 10._ La celebracion de convenios que involucren la prestacion de servi
cios personales a los servicios, instituciones y empresas regidos por los artfculos lOy 20 

del decreto ley NO 249, de 1973, que no se relacionen con la construcci6n de obras, se 
regini por las normas de este reglamento. 

Para los efectos de 10 dispuesto en el inciso anterior se consideranin, en todo caso, 
que se relacionan con la construccion de obras, los convenios referentes· a proyectos, 
diseftos, construccion y su inspeccion y conservacion de obras public as, y los convenios 
que, ajuicio del Ministro del Ramo (**), tengan el cankter indicado. 

ARTICULO 2°.- Los convenios que se celebren con personas naturales, que invo
lucren la prestacion de servicios personales del contratante, debenin ajustarse a las normas 
de los articulos 80 del DFL. 338, de 1960, en su caso, y 33 del DL. 249, de 1973,0 del 
articulo 13 del DL. NO 1.608, de 1976, y demas disposiciones que complement an 0 
reglamentan dichos tex tos legales. 

No obstante, por decreta supremo fundado del Ministerio correspondiente, (***) 
podra contratarse a profesionales, tecnicos 0 expertos, de alta especializacion, para labo
res que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser asimiladas a posicion de la escala 
unica de sueldos, sobre la base de honorarios consistentes en una suma alzada u otro sis
tema cuando se contrate a profesionales. 

(*) [ncluyc las modificacioncs introducidas por los siguientes decretos del M. de Hacienda: 
N° 1.123 de 28 de noviembre de 1977, NO 616 de 16 de agosto de 1978 y NO 729, de 1979. 

(**) NO 200 de 20 de febrero de 1979 (suprimio la frase: "con el visto bueno del Ministerio de 
Hacienda") 

(***) NO 189 de 19 de marzo de 1981 (suprimio la [rase: "el eua! debeni ser suserito tarnbh~n por el 
Ministro de Hacienda") 
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La celebracion 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 3 D 

ARTICULO 3°._ Los convenios que se celebren con personas jurldicas, que involu
cren la prestacion de servicios person ales de los socios 0 de personas dependientes de la 
entidad contratante, sobre la base de honorarios, debenin cumplir los siguientes requi
sitos: 

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

b) Que no pueda lograrse por medio de los recursos humanos propios de la ins
titucion; 

c) La entidad contratante debeni contar con las disponibilidades presupuestarias 
suficientes para financiar el paga de los honoraribs; 

d) Las personas juridicas cuyos servicios se contraten, no podnin tener entre sus 
socios a uno 0 mas fU!1cionarios pertenecientes a las entidades a que se refieren los artlcu
los lOy 20 del decreto ley NO 249, cuya presentacion, en conjunto, sea superior al 
50% del capital sociaL ni tener, entre sus empleados, a personas que sean a la vel funcio
narios de las entidades antes indicadas; 

e) Debera Ilamarse a cotizaciones privadas, a no menos de tres personas jurldicas, 
paa la adjudicacion del contrato. 

Los requisitos a que se refieren las letras d) y e) de este artIculo no senin exigibles 
respecto de los convenios que involucren la prestacion de servicios personales por entida
des del sector publico, incluidas las Cniversidades estatales. 0 por Universidades particula
res reconocidas por el Estadu. 

Del cumplimiento de los requisitos debera dejarse constancia en el decreto supremo 
del Ministerio del Ramo que apruebeel cunvenio y agregarse a sus antecedentes la docu
mentacion pertinente. 

ARTICULO 4°._ Para resolver respecto de las cotizaciones, deberan cO!lsiderarse, 
especialmente, los siguientes aspectos: 

1.- La solvencia economica y la capacidad tecnica de los oponentes; 

2.- EI titulo 0 t ftulos de especializaci6n de las personas que tendran a su cargo la 
responsabilidad directa de la prestaci6n; 

3.- La experiencia de los proponentes y, particularmente, la de las personas que ten
dran a su cargo la responsabilidad de la prestaci6n; 

4.- Precio del contrato; 

5.- Plaza en que se cumplid 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.- Re1acion que exista entre el precio y los aranceles vigentes de las profesiones 
respectivas. 

ARTICULO 5°.- Los trabajos concretos de la prestaci6n debenin ser controlados 
y evaluados, con su avance, cantidad y calidad, por el propio Organismo que contrate 
el Servicio. 

El Jefe Superior del Organismo autorizani los pagos parciales que procedan y el 
pago total, previa comprobaci6n de que se ha cumplido con 10 estipulado. Asimismo, 
aplicani 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 

Presiden te de la Republica 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 
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OPERACIONES DIVERSAS 

SUJETAS A LA 

AUTORIZACION DE HACIENDA 





ADQUISICION DE VEIHCULOS MOTORIZADOS 

Los servicios, instituciones y empresas de la administraci6n civil del Estado, en cu
yos presupuestos figure el {tern destinado a la adquisici6n de veh{culos motorizados y 
cuenten con recursos disponibles al efecto, necesitanin autorizaci6n previa del Ministro de 
Hacienda, solamente cuando se trate de la adquisicion de automoviles y Station Wa
gons (*) 

Las adqtiisiciones 0 bajas de vehiculos motorizados destinados al transporte por 
tierra, de pasajeros 0 de carga, seran sancionadas solo por Resolucion fundada del J efe 
Superior del respectivo organismo, sujetas, cuando corresponda, a la norma del articulo 
60 lebra b) del decreta con fuerza de ley NO 353, de 1960, y a las dotaciones maximas 
pertinentes", (Articulo 22 del DL. NO 3001, de 1979, y 25 del DL. NO 3529 de 1981. 

ENAJENACION DE ACTNOS 

Restabh~cese, hasta el 31 de diciembre de 1982, la vigencia del titulo "II Enajena
cion de Activos" del decreto ley NO 1056, de 1975, salvo su articulo 19, tanto en lei que 
se refiere a los bienes muebles e inmuebles fiscales como en 10 que dice relaci6n con los 
de las instituciones 0 empresas descentralizadas del sector publico y sustituyese el artIcu
lo 80 , por el siguiente: 

"Articulo 8°._ Autorizase la enajenaci6n de toda clase de activos muebles 0 inmue
bles, corporales 0 incorporales, del Fisco y de las Instituciones 0 empresas descentraliza
das del sector publico, que no sean imprescindibles para el cumplimiento de fines de la 
entidad respectiva. 

Las vent as 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 confonnan la adminis
traci6n del Estado, seran dispuestas por Resoluci6n del Jefe Superior del organismo 
correspondiente, previa autorizacion del Ministerio del ramo. Tratandose de la enajena
cion de bienes inmuebles fiscales se requerira de fa autorizacion previa del Ministro de 
Hacienda. (Articulos 11 del DL. NO 3001, de 1979 y 24 del DL. NO 3529, de 1980). 

ADQUISICION 0 VENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS 

La adquisicion de monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos consultados 
en moneda nacional 0 la venta de monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos 
consultados en dichas monedas, solo podnin efectuarse previa autorizacion del Ministro 
de Hacienda (Art. 27 DL. NO 1263, de 1975) 

(*) La autorizacion de Hacienda no sera necesaria para las decisiones que sobre esta materia adopten 
las Municipalidades (Art. 20 del DL. NO 3459, de 1980). 
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F ACULT AD EN RELACION A LA CUENT A UNICA FISCAL 

"Mediante decreto, expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, se podni 
eximir a uno 0 m:is servicios, instituciones y empresas del Estado de la obligacion de 
mantener sus recursos monetarios en la Cuenta Unica Fiscal. 

EI Banco Central podni 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. NO 3001, de 1979). 

PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO EN EL MERCADO 
DECAPITALES 

Los servicios, instituciones y empresas del sector publico solamente podnin efec
tuar aportes de capital a sociedades 0 empresas de cualquiera naturaleza 0 hacer deposi
tos 0 adquirir instrumentos en el mercado de capitales, prevJa autorizacion del M inistro 
de Hacienda (Ref.: Artlculo 30 inciso segundo, DL. NO 1056, de 1975). 

Respecto de los organismo enumerados en el articulo 20 del DL. N° 1263, de 
1975, (servicios, instituciones y empresas del Sector Publico) la autorizacion a que se 
refiere al inciso anterior podni ser otorgada solo respecto de los recursos provenientes 
de venta de activos 0 excedentes estacionales de caja, cualquiera sean las prohibiciones y 
limitaciones legales que rijan sobre la materia (Articulo 5° DL. NO 3477, de 1980). 
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NORMAS VARIAS 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Normas sobre conceSlOn de vestuario y 
equipos a personales de los Servicios Fiscales y 
Semifiscaies de la Administracion Civil del Estado. 

SANTIAGO, 11 de enero de 1979. 

DFL. NO 58. 

VISTOS: la facultad que me otorga el articulo 160 del Decreto Ley NO 2.398, de 
1978, 

DECRETO 

ARTICULO 1 0.- EI suministro de uniformes y elementos de protecci6n para el 
vestuario destinados al uso del personal de todos los Servicios fiscales e Instituciones 
semifiscales de la Administraci6n Civil del Estado, se regini por la disposiciones de este 
Decreto. 

ARTICULO 2°.- Solo se podni proporcionar uniformes al personal de los escala
fones de Mayordomos, Choferes y Auxiliares. 

Los Uniformes consistinin en una tenida compuesta de vest6n y pantal6n 0 chaque
ta y falda 0 similares; en un abrigo 0 chaqueton 0 parka y en zapatos de vestir. 

ARTICULO 3°._ Solamente se podni proporcionar al personal sefialado en el 
articulo anterior una tenida y un par de zapatos al afio y un abrigo 0 un chaquet6n 0 

parka cada dos afios. No obstante, al personal referido que preste servicios en el Minis
terio de Relaciones Exteriores podn! suministnirsele hasta dos tenidas al afio. 

ARTICULO 4°.- Los servicios fiscales e instituciones semifiscales podnin propor
cionar, ademas, elementos de protecci6n para el vestuario, consistente unicamente en 
guardapolvos u overoles y delantales uniformes, al personal de cualquiera de sus escala
fones, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que les esten encomendadas y las nece
sidades del servicio. 

ARTICULO 5°.- Las entidades a que se refiere este Decreto podnin adquirir direc
tamente los uniformes y elementos de proteccion del vestuario femenino a que se refieren 
los articulos 20 y 40 de este texto. 
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ARTICULO 6°.- EI personal que reciba uniformes y elementos de protecci6n del 
vestuario, estani obligado a usarlo en el cumplimiento de las labores que Ie corresponden. 
Los Jefes directos deberan exigir cl cumplimicnto de esta nonna. 

ARTICULO 7°._ Los servicios e instituciones a que se refiere este Decreto deberan 
contar, ademas, con los equipos de seguridad, vestuario adecuado y demas elementos in
dispensables para la deb ida protecci6n de sus personales, a fin de ponerlos a disposicion 
de ell os para el cumplimiento de las tareas que los hagan necesarios. 

ARTICULO 8°.- Las dudas sobre la aplicaci6n del presente Decreto, las resolvera 
el H. Consejo de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado. 

ARTICULO 9°.- Las disposiciones de este texto no seran aplicables a las empresas 
del Estado ni al personal de la Planta de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario de Gen
darmer{a de Chile. Asimismo, no se aplicaran ala Contralorla General de la Republica. 

ARTICULO 10°.- Der6ganse todas las nonnas legales y reglamentarias contrarias 0 

incompatibles can las de este cuerpo legai. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

SERGIO DE CASTRO SPIKULA 
Ministro de Hacienda 

120 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
Gennal de Ejl'rc ito 

Presid,·ntc dc' I" Rt·pllblic-a 



INGRESOS POR RENTAS DE ARRENDAMIENTO 

Articulo 14 DL NO 3001, de 1979.- "Las rentas de arrendamiento de las viviendas 
o casas habitaciones proporcionadas por el Estado 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, senin de cargo del ocupante en los mismos terminos en que el Codigo 
Civil y el ordenamiento juridico 10 establecen para el arrendatario. 

Los Servicios del Sector Publico, solo podnin financiar, con cargo a sus presupues
tos 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 regini respecto de las instituciones a que se refieren 
los DFL 1 (G) de 1968 y DFL 2 (I) de 1968, las que seguinin regidas por las normas 
vigentes que les son aplicables". 

INCREMENTOS DE INGRESOS PROPIOS 

Articulo 16 DL. NO 3001, de 1979.- Por decreto supremo, dictado por intermedio 
del Ministerio de Hacienda, se podra deterrninar el canicter de ingresos propios a los que 
sin ser t ributarios, generen los servicios de la Administraci6n Central del Estado, por con
cepto de vent as de bienes no incluidos en el articulo 12 (del 0 L. NO 3.00 1 de 1979) y de 
servicios. Asimismo en el respectivo decreto se podra fijar el sistema de reajustabilidad pe
riodica que se aplicani al respecto. 

AUTORIZACIONES A LAS ENTIDADES FISCALES PARA 
CONTRAT AR LOS SERVICIOS QUE INDICA 

Los J efes Superiores de los Servicios Fiscales podran firmar, en representacion del 
Fisco, y con cargo a los recursos presupuestarios asignados, convenios con personas natu
rales 0 juridicas relativos a reparaciones de las oficinas 0 locales de los mismos ajustando
se a los montos maximos que fije la legislaci6n peliinente, a mantencion de mueb les, 
maquinas y equipos y a aseo de los respectivos Servicios. 

Ademas, previa autOlizacion del Subsecretario correspondiente, podran convenir 
la contratacion de servicios de procesamiento de datos, traducciones, reproducciones, 
disefio de fommlarios u otros anaJogos que precise la entidad. (Articulo 16 DL. NO 2.879, 
de 1979). 
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RESOLUCION N° 600 

DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA, SOBRE 

EXENCION DE TOMA DE RAZON 





CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

FIJA TEXTO REFUNDIDO Y ACTUALIZADO DE LA 
RESOLUCION NO 600 SOBRE EXENCION DE 

TOMA DE RAZON 

SANTIAGO, 31 de julio de 1980 

Con est a fecha se ha resl!elto 10 siguiente: 
Teniendo presente: 
1.'-' Que la resolucion NO 600, de 1977, sobre Exencion de Toma de Razon. ha 

experimentado numerosas modificaciones, que regifiin a contar del lOde octubre de 
este ano. 

2.- Que 10 anterior hace necesario actualizar el texto de la referida resolucion, y 
3.· Que al fijar el texto refundido resulta conveniente hacer adecuaciones y cam

bios de orden formal, especialmente en 10 que respecta a denominaciones y orden nume
rico de las materias. 

RESUELVO 

NO 1.050 

Apruebase el siguiente texto actualizado de la Resolucion NO 600, de 1977, sobre 
Exencion de Toma de Razon. 

PARRAFO I 

Materias relativas a personal. 

A.- DECRETOS Y RESOLUCIONES SOBRE PERSONAL SOMETIDOS A TOMA 
DE RAZON. 

ARTICULO 10._ Eximese de Toma de Razon los decretos y resoluciones del rubra 
saldo los que versen sobre las siguientes materias consideradas esenciales para dicho efec
to, y que, en consecuencia, quedanin sometidas a dicho tnimite: 

Nombramientos y Contrataciones.-

1.- Nombramientos en general excepto: 

a) Suplencias dispuestas con personal del mismo servicio, salvo que se refieran a 
cargos directivos superiores; 

b) Nombramientos en la reserva; 

c) Nombramientos de Agentes de Naves; 
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d) Nombramientos de Jueces de Distrito y de Subdelegaci6n que no tengan dere
cho a percibir remuneraci6n por tales funciones; 

e) Nombramientos de Oficiales de las Fuerzas Armadas como instructores de vuelos 
en Clubes particulares. 

f) Nombramientos de Agentes Generales de Aduana; 

g) Nombramientos de Martilleros Publicos; 

h) Nombramientos de Agentes y Subagentes para la venta de boletos y de Agen
tes del Sistema de Pron6sticos y Apuestas; 

i) Nombramientos y cesaci6n de funciones de Agentes Postales. Jgual excepci6n 
regira para la creaci6n, supresi6n y cambio de categor(a de las Agencias; 

j) Nombramiento de Comisiones Tripartitas; 

k) Nombramiento de miembros de Comisiones Tasadoras de Expropiaciones; y 

I) En general, toda designaci6n que no importe el desempefio de un cargo publico. 

2.-- Designaci6n de Delegados de Gobierno previstos en el Decreto Ley NO 94, de 
1973,0 en otras disposiciones analogas; 

3.- Designaci6n de Abogados integrantes; 

4.- Encasillamientos; 

5.- Permutas; 

6.- Reincorporaciones; 

7.- Contrataci6n de personal y pr6rroga de los contratos, salvo tratandose de tra
bajadores a jornal regidos por el C6digo del Trabajo; y 

8.- Contrataci6n a honorarios; 

Vida funcionaria: 

9.- Ascensos en general, excepto los que se produzcan en la reserva y en las empre
sas no regidas por el Estatuto Administrativo; 

10.- Destinaciones de personal en virtud de 10 dispuesto en el inciso 20 del articu
lo 35 del Estatuto Administrativo; 

11.- Comisiones de servicio al extranjero; 

12.-- Reconocimiento de tiempo servido;y 
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13.- Declaraci6n de accidente en actos del Servicio cuando de dicha decIaraci6n 
deriven beneficios previsionales; 

Medidas Disciplinarias: 

14.- Aplicaci6n de medidas disciplinarias, sobreseimientos y absoluciones en suma
rios administrativos e investigaciones sumarias, con excepci6n del personal de las Fuerzas 
Armadas, de Carabineros y de la Direcci6n de Aeronautica. 

Sin embargo, no habra toma de raz6n en los siguientes casos: 

a) Aplicaci6n de sanciones, sobreseimientos y absoluciones tratandose de las infrac
ciones leves establecidas en el artIculo 58 del Decreto Ley NO 2.327, de 1978, sobre 
Carrera Docente; 

b) Aplicaci6n de medidas no expulsivas Iespecto de las cuales ya ha habido un pro
nunciamiento de la Contraloria General, en el mismo sentido, al conocer el recurso de 
apelacion; y 

c) Aplicaci6n de medidas disciplinarias no expulsivas y sobreseimientos yabsolucio
nes en las Empresas del Estado no regidas por el Estatuto Administrativo en materias de 
ascensos. 

Cese de fundones: 

15. - Termino de servicios por cualquier causal, salvo el de trabajadores a jornal 
regidos por el C6digo del Trabajo; 

Benefidos Previsionales: 

16.- Otorgamiento de beneficios previsionales iniciales; 

Otras materias: 

17.- Delegaciones de atribuciones 0 de firmas en materias que, de acuerdo con esta 
resoluci6n, esten sometidas al tnimite de toma de raz6n; y 

18.- Plantas y fijaci6n de remuneraciones, su aprobaci6n y modificaciones. 

Respecto del personal de tropa de Carabineros del cuadro permanente y de gente de 
mar de las Fuerzas Armadas, quedaran exentos del tnimite de toma de raz6n, incIuso los 
decretos y resoluciones que se refieran a materias indicadas en la enumeraci6n precedente, 
con la sola excepci6n del otorgamiento de pensiones de retiro y montepios y la concesi6n 
de desahucios. 

B.- DECRETOS Y RESOLUCIONES DE PERSONAL SOMETIDOS AL TRAMI
TE DE REGISTRO. 

ARTICULO 20 ._ Los decretos y resoluciones no sometidos a toma de raz6n por 
mandato legal, pero que emanan de servicios afectos a control de sus dotaciones, de 
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acuerdo con las disposiciones legales vigentes, debenin remitir un original para su registro, 
wando versen sobre las siguientes materias: 

1.- Nombramientos en cualquier canicter; 

2.- Contrataciones asimiladas a grados; 

3. Contrataciones a honorarios; y 

4.- Otras formas de incorporaci6n de personal, salvo que se trate de trabajadores a 
jornal regidos por el C6digo del Trabajo. 

ARTICULO 3°.- Las Empresas del estado cuyo personal se encuentre sometido al 
regimen de negociaci6n colectiva deberan remitir las informaciones relativas a su personal, 
conforme a las instrucciones que imparta el Contralor General. 

ARTICULO 4°.- Debenin remitirse de inmediato a esta Contraloria General, sin 
perjuicio de su cumplil1liento, los originales de los decretos y resoluciones que dispongan: 

a) Instruccill11 de sUl1larios 0 de investigaciones sumarias, siel1lpre que se refieran a 
funcionarios determinados; 

b) Aplicacian de medidas disciplinarias, sobreseimientos y absoluciones exentos de 
toma de razan en el caso de excepci6n previsto en el articulo 10 , NO 14, let ras b) y c) de 
est a reso lucilll1; y 

c) Los que ordenan suplcncias comprendidas en la letra a) del NO I del articulo 10. 

PARRAFO 11 

DECRETOS Y RESOLUCIONES QUE INClDEN EN MATERIAS DE ADMINISTRA
CION FINANClERA DEL SECTOR PUBLICO. 

ARTICULO 5°.- Ex lmense de toma de raz6n los decretos y resoluciones que de
ban dictarse en las materias del rubra, salvo las que versen sobre las siguientes materias 
consideradas esenciales para dicho efecto, y que, en consccuencia, queda ran sometidas a 
dicho tramite; 

A.- MATERli\S GENERALES. 

1.- Accptaci6n de propuestas y sus modificaciones, no reguladas pOl' las letras B) y 
C) de cste pafrafo, siempre que versen sobre materias cuya cuantia exceda de 1.500 
unidades tributarias mensuales; 

2.-i\prabaci6n, traspasos y modificaciones de presupuestos, sin perjuicio de 10 esta
blecido en el articulo 16 de csta resolucion. 

Sin embargo, las aprobaciones y modificaciones de los Presupuestos de los Servicios 
de Bienestar y de los organismos auxiliares de prevision no estaran sometidas a1 tnimite de 
toma de razan; 
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3.- Autorizaciones para comprometer el credito publico; 

4.·· Autorizaciones para otorgar caucion solidaria de instituciones del sector publi
co en la obtenci6n de creditos; 

5.- Convenios a honorarios con firmas consultoras; 

6.-- Convenios que signifiquen compromisos y!o aportes financieros entre, desde y 
hacia el Fisco, instituciones del sector publico e instituciones del sector privado. No que
dani sometido a esta norma el Servicio Nacional de Menores; 

7.- Creaciones 0 modificaciones de asignaciones dentro de los item de inversion: 

8.- Cumplimientos de sentencias, devoluciones de tributos y derechos y cualquier 
pago que se efectue con cargo a [tern excedibles, siempre que su monto no sea inferior a 
100 unidades tributarias mensuales. Sin embargo, las devoluciones correspondientes a 
derechos por servicios portuarios 0 a tarifas de almacenaje no estanin sometidas a toma 
de raz6n; 

9.- Desconcentraci6n regional de los presupuestos y sus modificaciones; 

10.- Fijaci6n de normas de excepci6n 0 de reemplazo de las disposiciones sobre 
administraci6n financiera, y 

11.- Fijaci6n de normas sobre ejecuci6n presupuestaria, movimiento y manejo 
de fondos. 

B.-- MATERIAS RELATIVAS A BIENES ESTATALES. 

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

2.- Concesiones, excepto las resoluciones que dicten la Direcci6n General del Te
rritorio Maritimo y de Marina Mercante y las autoridades maritimas de su dependencia. 

3.- Contrataciones de servicios no personales necesarios para el cumplimiento de 
las funciones y actividades del sector publico, por un monto superior a 200 unidades tri
but arias mensuales. 

Sin embargo, las reparaciones de inmuebles se sometenin a 10 establecido en la letra 
C) de este parrafo; 

4.- Desafectacion de bienes nacionales de uso publico; 

5.- Inversiones en activos fisicos no comprendidos en otros numeros de este parra
fo, cuyo monto exceda de 1.500 unidades tributarias mensuales, y 
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6.~ Otorgamiento y caducidad de mercedes de aguas. 

c.-- MATERIAS RELATIVAS A EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS. 

1.-- Adquisiciones para ejecuci6n de obras publicas por suministro directo 0 por el 
sistema de propuestas, de un monto igual 0 superior a 1.500 unidades tributarias mensua
les, siempre que no se efectuen por las Fuerzas Armadas 0 por Carabineros de Chile. 

2.~ Ejecucion de obras public as 0 su contratacion, por adjudicacion directa 0 por el 
sistema de propuestas, de un monto igual 0 superior a 1.500 unidades tributarias men
suales. 

Cumpliran el mismo tramite las siguientes medidas que modifiquen 0 que se refieran 
a estas ejecuciones 0 contrataciones de obras: anticipos por maquinarias; compensaciones 
de saldos de distintos contratos de un mismo contratista; modificaciones de plazos; 
aumentos 0 disminuciones de obras; modificacion de retenciones 0 garantfas y su devolu
cion; reajustes de estados de pago; traspasos de contratos; cancelacion de indemnizaciones 
y gastos generales; termino anticipado del contrato y su liquidaci6n final. 

Las mismas normas que anteceden se aplicanin respecto de las reparaciones de in
muebles que excedan de 200 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de 10 estableci
do en el art iculo 100 de est a resolucion, y 

3. -- Proyectos y estudios de mas de 200 unidades tributarias mensuales que esten 
directamente relacionadas con la ejecuci6n de una obra cspeclfica. 

PARRAFO III 

DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, RELATIVOS 
A ATRIBUCIONES GENERALES.~ 

ARTICULO 6°.~ EXlmense de toma de razon los decretos y resoluciones del rubro, 
siempre que no traten de las siguientes materias, las cuales seran consideradas esenciales 
para este efecto, y quedaran sometidas a dicho tramite: 

A.~ APROBACIONES Y CREACIONES. 

1.- Acuerdos de caracter intemacional; 

2.~ Aprobacion de recursos de anteproyectos; 

3.-- Aprobaci6n y modificaci6n de Estatutos de Juntas de Vecinos, organizaciones 
funcionales y confederaciones de las mismas; 

4.-- Concesi6n, modificaci6n y cancelaci6n de personalidad jUridica; 

5.~ Constituci6n de Comisiones Asesoras mediante decreto supremo; 
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6.- Creacion e instalacion de Gabinetes Psicotecnicos en las Municipalidades, y 

7.- Modificaci6n de la organizaci6n de los servicios publicos. 

B.- AUTORIZACION Y PERMISOS 

1.- Autorizacion, modificaci6n 0 disolucion de cooperativas; 

2.- Concesion de servicios publicos, su modificacion y terminacion, salvo cuando 
se refiera a movilizaci6n colectiva del transporte terrestre, y 

3.- Denegaci6n de autorizacion de existencia de sociedades anonimas nacionales 
o de establecimientos de agencias de sociedades an6nimas extranjeras y cancelacion 0 

revocaci6n de autorizaciones ya concedidas. 

c.- MEDIDAS QUE SE REFIERAN A BIENES DE PARTICULARES 

1.-- Constituci6n de servidumbres; 

2.- Declaracion de poblaciones en situacion irregular; 

3. - Expropiaciones; 

4.-- Otorgamiento y reconocimiento de titulos de dominio, y 

5.- Medidas ordenadas en virtud de 10 dispuesto en el Decreto Ley NO 77, de 
1973, y su Reglamento. 

D.-- MEDIDAS DE ORDEN ECONOMICO 

1.- Aportes de capital extranjero, franquicias tributarias y aduaneras, fijaciones 
y modificaciones de plazo para la internaci6n y condiciones para inversiones y para el 
retorno de estas y de sus utilidades; 

2.- Fijaci6n del numero de patentes de alcoholes; 

3.- Determinacion de articulos de primer a necesidad, usa 0 consumo habitual y. 
f~acion de precios y de tarifas de los mismos, y 

4.- Reanudaciones de faenas. 

E.- SANCIONES Y OTROS. 

1.- Cancelacion de la nacionalidad chilena y de cartas de nacionalizacion; 

2.- Delegaci6n de atribuciones y de firmas que incidan en materias sometidas a 
toma de razon; 

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

5. Pago de galardones, y 

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

PARRAFO IV 

DECRETOS Y RESOLUCIONES DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS QUE NO 
SON EMPRESAS, RELATIVOS A ATRIBUCIONES GENERALES. 

ARTICULO 7°._ Exfmer.se de toma de raz6n los decretos y resoluciones del rubro, 
salvo los que versen sobre las siguientes materias consideradas esenciales para dicho efec
to, y que, en consecuencia, quedanin sometidos a dicho tnimite: 

1.- Acuerdos de canicter internacional: 

2.- Alteraci6n y modificaci6n de la organizaci6n de los servicios; 

3.- Constituci6n de servidumbres; 

4.- Constituci6n 0 modificaci6n de sociedades y asociaciones; 

5.- Delegaci6n de atribuciones y de firmas que incidan en materias sometidas a 
toma de razon, y 

6.- Transacciones extrajudiciales. 

PARRAFO V 

DECRETOS Y RESOLUCIONES DE EMPRESAS PUBLICAS RELATIVOS A ATRIBU
ClONES GENERALES 

ARTICULO 8°._ Exfmense de toma de razon los decretos y resoluciones del ru
bro, salvo los que versen sobre las siguientes materias consideradas esenciales para dicho 
efecto y que, en consecuencia, quedanin sometidos a dicho tnimite: 

1.- Alteraci6n y modificaci6n de la organizaci6n de empresas; 

2.- Convenios internacionales; 

3.- Constituci6n, modificaci6n de sociedades y asociaciones, y 

4.- Delegaci6n de atribuciones y de firrnas que incidan en materias sometidas a 
toma de razon. 
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PARRAFO VI 

NORMAS COMUNES 

A.- DECRETOS SUPREMOS 

ARTICULO 9°.- No obstante 10 dispuesto en los articulos que anteceden, debenin 
siempre enviarse a toma de razon los decretos que sean firmados por el Presidente de la 
Republica, los reglamentos supremos y sus modificaciones. Cumplinin igual tnimite los 
reglamentos y sus modificaciones que firmen los Jefes de Servicios 0 sus delegados, siem
pre que traten de materias sometidas a toma de razon. 

B.- OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO 10°.- Las normas establecidas en la presente resolucion rigen sin 
perjuicio de las disposiciones legales que eximan de toma de razon a determinados servi
cios y/o materias, como asimismo de aquellas que permitan la aplicaci6n inmediata de 
decretos y resoluciones con la obligacion de enviarlos posteriormente al tnimite de toma 
de razon. 

Los gastos de cualquier naturaleza, incluidas las adquisiciones y reparaciones que 
tengan la cali dad de "gastos menores", segun las instrucciones vigentes en materia de 
administracion financiera, no requerinin de decreta 0 resolucion. 

ARTICULO 11 0.- Las cantidades numericas que representan las unidades tributa
rias a que se refiere esta resoluci6n, determinadas por el Servicio de Impuestos Internos, 
senin las correspondientes a los meses de enero y julio de cad a ano. De este modo las su
mas equivalentes a las unidades tributarias de enero permanecenin inalterables hasta junio 
inclusive y las de julio hasta diciembre del ano respectivo. 

Tratandose de operaciones en moneda extranjera regira la equivalencia en dolares 
de las referidas unidades tributarias. 

ARTICULO 12°.- Los decretos y resoluciones de los Intendentes Regionales y 
Gobernadores Provinciales quedaran sometidos al tramite de toma de razon en los casos 
que corresponda, segun las reglas previstas en los parrafos I, II y III de esta resolucion. 

ARTICULO 13°._ Podra ampliarse 0 restringirse la exencion en casos especiales, 
a solicitud de un ministerio 0 servicio, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la peticion sea planteada en forma general respecto de una 0 mas materias 
y, por consiguiente, no se propongan discriminaciones de indole partic].llar, y 

b) Que el Contralor General de la Republica acepte dicha peticion, considerando 
para ella la naturaleza e importancia de las materias y otras circunstancias que justifi
quen la medida. 
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PARRAFO VII 

CONTROLES DE REEMPLAZO 

ARTICULO 14°.- Los decretos y resoluciones exentos debenin tener uno 0 mis 
numeraciones especiales correlativas, distintas de aquellas correspondientes a decretos 0 

resoluciones sujetos al tnimite de toma de raz6n, precedida de la palabra "EXENT A". 

Los originales de dichos decretos 0 resoluciones se archivanin, conjuntamente con 
sus antecedentes, en forma separada de los que estan sujetos al tnimite de toma de raz6n 
y quedanin a disposici6n de esta Contraloria General para su ulterior examen. 

Asimismo, los servicios debenin mantener un Archivo Especial con las instrucciones 
u observaciones que emita la Contraloria General, en forma especlfica 0 generica, acerca 
de estas materias. 

ARTICULO 15°.- La exenci6n de toma de raz6n sera sin peIjuicio del cumplimien
to de otras medidas de control que disponga el Contralor General, en el ejercicio de sus 
atribuciones, con el objeto de asegurar la legalidad de los actos de la Administraci6n y de 
hacer efectivas las responsabilidades que procedan. 

ARTICULO 16°.- Los decretos y resoluciones que afecten al Presupuesto del Sec
tor Publico, esten 0 no afectos a toma de raz6n, podnin ser refrendados por los servicios 
publicos en los casos, oportunidad y condiciones que fije la autoridad administrativa para 
los efectos del control interno institucional. 

Los decretos alcaldicios que contengan modificaciones presupuestarias senin trans
critos a las Oficinas Regionales de la Contraloria que correspondan. 

En to do caso, las resoluciones municipales estanin sometidas al regimen especial de 
fiscalizaci6n previsto en la Ley Organica de Municipalidades y de Administraci6n Co
munal~ 

ARTICULO 17°.- Los decretos 0 resoluciones se enVlaran en original para su 
registro y control posterior en esta Contraloria General, sin perjuicio de ejecutarse de 
inmediato, cuando se refieran a las siguientes materias: 

1.- Desconcentraci6n regional de los presupuestos y sus modificaciones; 

2.- Materias de personal mencionados en la letra B) del Parrafo de esta Resoluci6n, 
con las modalidades que alIi se especifican; 

3.-Materias mencionadas en la letra C) del Parrafo II que excedan de 300 unidades 
tributarias mensuales y sena inferiores a 1.500, dispuestas por autoridades regionales, y 

4.- Programas de Expropiaciones. 
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En su texto se incluini la siguiente f6rmula u otra similar 

"An6tese, comuniquese y remitase este decreto (0 resoluci6n) con los antecedentes 
que correspondan a la Contralori a General para su registro y control posterior". 

Para los efectos de la ejecuci6n inmediata de 10 dispuesto en los respectivos decretos 
o resoluciones podnin utilizarse copias autorizadas de los documentos. 

P ARRAFO VIII 

VIGENCIAS DE EST A RESOLUCION 

ARTICULO 18°.- EI presente texto actualizado y refundido empezani a regir des
de ell o de octubre de 1980. 

No obstante, los decretos y resoluciones que se refieran a obras publicas que origi
nalmente hayan sido sancionados mediante actos sujetos al tramite de toma de raz6n, 
seguinin afectos a dicho control aun cuando en conformidad ala presente resoluci6n estu
viesen exentos del mismo. 

ANOTESE, REGISTRESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE.-

Dios guarde a Ud., 

OSV ALDO ITURRIAGA RUIZ 
Contralor General de la Republica 
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