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LEY N° 19.540 

LEY DE PRESUPUESTOS 
DEL SECTOR PUBLICO 

ANO 1998 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente 

PROYECTO DE LEY: 





1.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DEGASTOS 

Articulo r.- Apruebanse el Oilculo de Ingresos y la Estimaci6n de los Gastos 
del Presupuesto del Sector PUblico, para el ano 1998, segun el detalle que se indica: 

A.- En Moneda Nacional: 

INGRESOS 

Ingresos de operaci6n ............................ . 

Imposiciones previsionales .................... . 

Ingresos tributarios ................................ . 
Venta de activos ..................................... . 

Recuperaci6n de prestamos ................... . 

Transferencias ........................................ . 

Otros ingresos ........................................ . 
Endeudamiento ...................................... . 

Operaciones aDOS anteriores .................. . 
Saldo inicial de caja ............................... . 

GASTOS 

Gastos en personal ................................. . 

Bienes y servicios de 

consumo ................................................. . 
Bienes y servicios para 

producci6n ............................................. . 

Prestaciones previsionales ..................... . 

Transferencias corrientes ....................... . 

Inversi6n sectorial de asignaci6n 
regional .................................................. . 

Inversi6n real. ........................................ . 

Inversi6n financiera ............................... . 
Transferencias de capital ....................... . 

Servicio de la deuda publica .................. . 

Operaciones aDOS anteriores .................. . 

Otros compromisos pendientes .............. . 

Saldo final de caja ................................. . 

Resumen de 
los Presupuestos 
de las Partidas 

8.591.237.989 

497.127.486 

474.461.349 

6.335.210.737 
234.097.062 

148.825.242 

591.003.665 

81.604.174 

54.957.350 
18.608.755 

155.342.169 

8.591.237.989 

1.345.301.525 

530.263.191 

65.964.917 
2.064.104.571 
2.498.271.290 

93.138.254 

997.554.177 

302.993.243 
308.424.338 

221.627.955 

17.213.281 

4.722.130 

141.659.117 
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En Miles de $ 

Deducciones de 
Transferencias Total 

538.215.263 

5.641.586 

532.573.677 

538.215.263 

443.911.700 

11.606.805 

82.696.758 

8.053.022.726 

491.485.900 

474.461.349 

6.335.210.737 
234.097.062 
148.825.242 

58.429.988 

81.604.174 

54.957.350 

18.608.755 
155.342.169 

8.053.022.726 

1.345.301.525 

530.263.191 

65.964.917 
2.064.104.571 

2.054.359.590 

93.138.254 

997.554.177 

302.993.243 
296.817.533 

138.931.197 

17.231.281 

4.722.130 
141.659.117 



B.- En Moneda Extranjera convertida a d61ares: 

INGRESOS 

Ingresos de operacion ............................ . 
Ingresos tributarios ................................ . 
Venta de activos ..................................... . 
Recuperacion de prestamos ................... . 
Transferencias ........................................ . 
Otros ingresos ........................................ . 
Endeudamiento ...................................... . 
Operaciones arios 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 arios anteriores .................. . 
Otros compromisos pendientes .............. . 
Saldo final de caja ................................. . 

Resumen de 
los Presupuestos 
de las Partidas 

1.435.281 

394.116 
322.300 

15.718 
517 

6.763 
642.639 

3.900 
21 

49.307 

1.435.281 

94.937 
142.650 

990 
566 

69.060 
62.013 
27.541 
16.547 

974.866 
98 

138 
45.875 

En Miles de US$ 

Deducciones de 
Transferencias 

3.357 

3.357 

3.357 

2.380 

977 

Total 

1.431.924 

394.116 
322.300 

15.718 
517 

3.406 
642.639 

3.900 

21 
49.307 

1.431.924 

94.937 
142.650 

990 
566 

66.680 
62.013 
27.541 
16.547 

973.889 
98 

138 
45.875 

Articulo 2°._ Apruebanse el Calculo de Ingresos Generales de la Naci6n y 
la Estimaci6n de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera 
convertida a d6lares, para el ano 1998, a las Partidas que se indican: 
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Miles de $ 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION: 

Ingresos de operaci6n .............................. . 
Ingresos tributarios .................................. . 
Venta de activos ....................................... . 
Recuperaci6n de prestamos ..................... . 
Transferencias .......................................... . 
Otros ingresos .......................................... . 
Endeudamiento ........................................ . 
Saldo inicial de caja ................................. . 

TOTAL INGRESOS 

APORTE FISCAL: 

Presidencia de la Republica ..................... . 
Congreso Nacional. ................................. . 
Poder Judicial. ......................................... . 
Contralorfa General de la Republica ....... . 
Ministerio del Interior .............................. . 
Ministerio de Relaciones Exteriores ........ . 
Ministerio de Economfa, Fomento y 
Reconstrucci6n ........................................ . 
Ministerio de Hacienda ............................ . 
Ministerio de Educaci6n .......................... . 
Ministerio de Justicia ............................... . 
Ministerio de Defensa Nacional .............. . 
Ministerio de Obras PUblicas ................... . 
Ministerio de AgricuJtura ........................ . 
Ministerio de Bienes Nacionales ............. . 
Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social 
Ministerio de Salud ................................. . 
Ministerio de Minerfa .............................. . 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo ...... . 
Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones ............................. . 
Ministerio Secretarfa General de Gobierno 
Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n 
Ministerio Secretarfa General 
de la Presidencia de la Republica ............ . 

Programas Especiales del Tesoro Publico: 

- Subsidios ............................................... . 
- Operaciones Complementarias .............. . 
- Servicio de la Deuda Publica ................ . 

TOTAL APORTES 

107.065.419 
6.335.210.737 

40.000 
1.499.400 

83.802.666 
-38.459.949 

110.000.000 

6.599.158.273 

7.129.215 
32.769.138 
62.220.417 
12.962.369 

203.346.249 
12.054.131 

35.253.348 
77.558.965 

1.181.498.814 
123.420.688 
646.440.717 
448.712.485 
105.295.950 

6.457.149 
1.783.365.795 

453.781.133 
19.807.639 

306.482.014 

33.776.243 
9.509.661 

56.915.651 

12.793.526 

199.590.032 
632.930.422 
135.086.522 

6.599.158.273 
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Miles de US$ 

346.252 
322.300 

5.786 
561.645 

3.900 
45.000 

1.284.883 

820 

132.069 

5.000 
7.096 

150.088 

597 
5.093 

72.692 
911.428 

1.284.883 



11.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Articulo 3°._ Autorizase al Presidente de la Republica para contraer 
obligaciones en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 1.000.000 miles 0 su 
equivalente en otras monedas extranjeras 0 en moneda nacional. 

Para los fines de este artfculo podnin emitirse y colocarse bonos y otros 
documentos en moneda nacional 0 extranjera, los cuales podran llevar impresa 
la firma del Tesorero General de la Republica. 

La parte de las obligaciones contrafdas en virtud de esta autorizaci6n, que 
sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1998, no sera considerada 
en el c6mputo del margen de endeudamiento fijado en e1 inciso primero. 

La autorizaci6n que se otorga al Presidente de la Republica sera ejercida 
mediante decretos supremos expedidos a traves del Ministerio de Hacienda, en 
los cuales se identificani el destino especffico de las obligaciones por con traer, 
indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el servicio 
de la deuda. Copia de estos decretos senin enviados a las Cornisiones de Hacienda 
del Senado y de la Camara de Diputados dentro de los diez dias siguientes al 
de su total tramitaci6n. 

Articulo 4°._ No obstante 10 dispuesto en el artfculo 26 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975, solo en virtud de autorizaci6n otorgada por ley podra 
incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, 
Bienes y servicios de con sumo, Prestaciones previsionales y Transferencias 
corrientes, incluidos en el artfculo 1 ° de esta ley, en moneda nacional y moneda 
extranjera convertida a d61ares. 

No regira 10 dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores 
egresos que se produzcan en los item de los referidos subtitulos que sean 
legalmente excedibles de acuerdo al articulo 28 del decreto ley N° 1.263, de 
1975 Y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a 
los incrementos originados en aplicacion 0 devolucion de fondos de terceros, en 
la incorporaci6n de dichas devoluciones en el servicio receptor, en la asignaci6n 
de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida 
Tesoro Publico, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados 
a prestaciones 0 gastos, en recurs os obtenidos de fondos concurs abies de entes 
publicos 0 en virtud de 10 dispuesto en el articulo 21 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975. Los mayores gastos efectivos 0 incrementos que se dispongan por tales 
conceptos, en la cantidad que excedan 10 presupuestado, incrementanin los montos 
miximos sefialados en el inciso precedente, segun corresponda. 

Igual autorizaci6n legal se requerira para aumentar la suma de las cantidades, 
aprobadas en el citado articulo 1°, de los subtftulos de Inversi6n real, Inversi6n 
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sectorial de asignaclOn regional y Transferencias de capital a organismos 0 
empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, 
salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias 
provenientes del monto maximo establecido en el inciso primero de este articulo 
o por incorporaci6n de mayores saldos iniciales de caja, excepto el 
correspondiente a la Partida Tesoro Publico, del producto de venta de activos, 
de aplicaci6n de fondos de terceros, de recurs os obtenidos de fondos concursables 
de entes publicos 0 de recuperaci6n de anticipos. 

S610 por ley podra autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la Ley 
de Presupuestos de aquellos recurs os que, previamente, hayan sido traspasados 
desde ell as hacia el Tesoro PUblico, como tambien aportes a empresas del Estado, 
sean estas public as 0 sociedades an6nimas, que no esten incluidas en esta Ley. 
Los aportes al conjunto de empresas inc1uidas en esta ley podran elevarse hasta 
en 10%. 

Articulo 5°._ La identificaci6n previa de los proyectos de inversi6n, a que 
se refiere el artfculo 19 bis del decreto ley N° 1.263 de 1975, correspondiente 
a los ftem 61 al 73 del subtftulo 30 y a los ftem 55, 61 al 74 y 79 al 98, del 
subtftulo 31, de este presupuesto para los 6rganos y servicios publicos, debera 
ser aprobada por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que llevara, 
ademas, la firma del Ministro del ramo respectivo. En la identificac~6n de los 
proyectos con cargo a los ftem del subtftulo 30, no sera necesario determinar la 
cantidad destinada a cada proyecto. 

No obstante 10 anterior, la identificaci6n de los proyectos de inversi6n 
correspondiente a los presupuestos de los Gobiemos Regionales aprobados por 
la administraci6n regional respectiva, se hara mediante resoluci6n de la 
Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, 
visada por la Direcci6n de Presupuestos, para los efectos del cumplimiento de 
10 dispuesto en los articulos 72 y 74 de la ley N° 19.175, sobre Gobiemo y 
Adrninistraci6n Regional. Estas resoluciones se entenderan de ejecuci6n inmediata 
sin perjuicio de la remisi6n de los originales a la Contralorfa General de la 
Republica para su toma de raz6n y control posterior. Con todo, los proyectos de 
inversi6n cuyo costa total por cada proyecto no sea superior a'veinticinco rnillones 
de pesos, que correspondan al ftem 77, del subtftulo 31, seran identificados 
mediante resoluci6n del Intendente Regional respectivo. EI monto total de estos 
proyectos no podran exceder de la cantidad que represente el 6% del presupuesto 
de inversi6n de la respectiva regi6n. 

La identificaci6n en la forma dispuesta precedentemente se aplicara respecto 
de los fondos aprobados para los Item 53 "Estudios para Inversiones". En estas 
identificaciones no sera necesario consignar la cantidad destin ada al estudio 
correspondiente. 
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Ningun organo ni servicio publico podni celebrar contratos que comprometan 
la inversion de recursos de los item antes indicados, efectuar la inversion de 
tales recurs os 0 de otros asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin 
antes haberse efectuado la identificacion a que se refiere este articulo. 

Articulo 6°._ Autorizase para efectuar desde la fecha de publicacion de esta 
ley los llamados a propuestas publicas, de estudios y proyectos de inversion a 
realizar en 1998, que se encuentren incluidos en decretos 0 resoluciones de 
identificacion, segun corresponda, en tnimite en la Contralorfa General de la 
Republica. Asimismo, dichos llamados relativos a estudios y proyectos de 
inversion, inc1uidos en decretos de identificacion 0 de modificaciones 
presupuestarias que se dicten durante 1998, podnin efectuarse desde que el 
documento respectivo ingrese a tnimite en la Contralorfa ~eneral de la Republica. 

Con todo, en las adjudicaciones de propuestas publicas de proyectos de 
inversion que se inicien durante 1998, la suma de sus montos y la de los 
compromisos que importen para futuros ejercicios, se ajustanin a los lfmites 
maximos que se determinen, mediante uno 0 mas decretos supremos del 
Ministerio de Hacienda, para cada organa 0 servicio publico. 

Articulo 7°._ En los decretos que dispongan transferencias con imputacion 
a los item 32, 33 y 87 de este presupuesto para los organos y servicios publicos, 
se podni indicar el uso 0 destino que debera dar a los recursos la institucion 
receptora; las condiciones 0 modalidades de reintegro de estos a que quedara 
afecta dicha entidad y la informacion sobre su aplicacion que debeni remitir al 
organismo que se senale en el respectivo decreto. 

Articulo 8°._ Otorgase a los organos y servicios publicos incluidos en la 
presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos 
destin ados al cumplimiento de actividades 0 funciones que les competan. 

No obstante 10 anterior, dichas entidades publicas requeriran de autorizacion 
previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el 
inciso precedente 0 la que se con temple con igual sentido y a1cance en la 
legislacion que les sea aplicable. Se excluyen las donaciones, en especie 0 

dinero, en situaciones de emergencia 0 calamidad publica, 0 cuyo valor 0 monto 
no exceda de la cantidad que fije el Ministerio de Hacienda sin perjuicio de su 
comunicacion posterior. 

EI producto de las donaciones se incorporara al presupuesto de la institucion 
beqeficiaria directamente 0 a traves de la Partida Tesoro Publico, conforme a las 
instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones 
consistentes en bienes pasaran a formar parte de su patrimonio, cuando sea 
procedente. 
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Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a 
que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones. 

Tratandose de donaciones de cooperaci6n intemacional 0 de convenios de 
cooperaci6n 0 asistencia tecnica no reembolsable, los 6rganos y servicios publicos 
mencionados en el inciso primero se entenderan facultados para pagar los 
impuestos, contribuciones, derechos 0 gravamenes, establecidos en la legislaci6n 
chilena, de cargo de terceros y que, en virtud del respectivo convenio 0 contrato, 
hayan de ser asumidos por el donatario. En el caso del personal que la fuente 
de cooperaci6n extranjera envfe a Chile, a su propia costa, para desarrollar 
actividades en cumplimiento del respectivo programa, la facultad referida se 
limitara al pago del impuesto sobre la renta que grave su salario 0 retribuci6n. 

Los pagos que se efectuen de conformidad a 10 dispuesto en el inciso anterior, 
podnln ser realizados mediante su ingreso a la entidad recaudadora 
correspondiente, reembolso al organismo 0 ente internacional donante, 0 bien su 
reembolso 0 pago al sujeto de derecho, segun el impuesto, contribuci6n, derecho 
o gravamen de que se trate, conforme a la reglamentaci6n contenida en el 
decreto supremo N° 209, de 1993, del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda debenl remitir a las Comisiones de Hacienda de 
la Camara de Diputados y del Senado, copia de las autorizaciones para recibir 
donaciones. En el oficio remisor debera indicarse la identificaci6n del servicio 
o entidad donataria y del donante, las modalidades y obligaciones de la donaci6n, 
y el fin especffico que se dara a los recurs os 0 bienes recibidos. Dicha informaci6n 
debera entregarse dentro del plazo de los treinta dfas siguientes a la fecha de la 
autorizaci6n. 

Articulo 9°._ Prohfbese a los 6rganos y servicios publicos, la adquisici6n 0 

construcci6n de edificios para destinarlos exclusivamente a casas habitaci6n de 
su personal. No regira esta prohibici6n respecto de los programas sobre esta 
materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de 
Defensa Nacional y en los de inversi6n regional de los Gobiernos Regionales en 
10 que respecta a viviendas para personal de educaci6n y de la salud en zonas 
apartadas y localidades rurales. 

Articulo 10.- Los 6rganos y serVlClOS publicos, inc1uidos en esta ley, 
necesitaran autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda para la adquisici6n 
o arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos 
complementarios cuyo precio 0 renta exceda de las cantidades que se determinen 
por dicha Secretarfa de Estado. 

Igual autorizaci6n requerira la contrataci6n de servicios de procesamiento 
de datos, ya sea independiente 0 formando parte de un convenio de prestaci6n 
de servicios que los incluya y la pr6rroga 0 modificaci6n de estos, cuando 
irrogue un gas to cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio. 
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Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, sancionados en 
afios anteriores por el Ministerio de Hacienda, que mantengan 10 originalmente 
pactado, no necesitanin renovar su aprobaci6n. 

Las autorizaciones a que se refiere este articulo no senin exigibles respecto 
de los equipos que formen parte 0 sean componentes de un proyecto de inversi6n 
o de estudios para inversi6n, identificado conforme a 10 que dispone el articulo 
5° de la presente ley. 

Los 6rganos y servicios publicos podnin efectuar directamente, mediante 
propuesta publica, la adquisici6n, arrendamiento y contrataci6n de servicios a 
que se refiere este artfculo. Si los pagos que corresponda efectuar por estos 
conceptos no exceden el equivalente en moneda nacional aLISO unidades 
tributarias mensuales, podnin hacerlo tambien directamente, mediante propuesta 
privada, con la participaci6n de a 10 menos tres proponentes. 

Articulo 11.- Los 6rganos y servicios publicos, regidos presupuestariamente 
por el decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitanin autorizaci6n previa del 
Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de 
arrendamiento de bienes con opci6n de compra del bien arrendado, para pactar 
en las compras que efectuen el pago de todo 0 parte del precio en un plazo que 
exceda del ejercicio presupuestario y para celebrar contratos de arrendamiento 
de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido 
Ministerio. 

Articulo 12.- Los 6rganos y servicios publicos de la administraci6n civil del 
Estado inc1uidos en esta ley necesitanin autorizaci6n previa del Ministerio de 
Hacienda para la adquisici6n a cualquier tftulo de toda c1ase de vehiculos 
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga. 

Igual autorizaci6n requerinin los 6rganos y servicios que tengan fijada 
dotaci6n maxima de vehfculos motorizados, para tomar en arrendamiento tales 
vehiculos. 

Las adquisiciones a titulo gratuito que sean autorizadas, incrementanin la 
dotaci6n maxima de vehiculos motorizados a que se refiere el artfculo 13 de esta 
ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorizaci6n y se fije mediante 
decreto supremo de Hacienda. 

Articulo 13.- La dotaci6n maxima de vehfculos motorizados fijada en las 
Partidas de esta ley para los servicios publicos comprende a todos los destinados 
al transporte terrestre de pasajeros y de carga, inc1uidos los adquiridos 
directamente con cargo a proyectos de inversi6n. La dotaci6n podra ser aumentada 
respecto de alguno 0 algunos de estos, mediante decreto supremo expedido por 
intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la f6rmula "Por Orden 
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del Presidente de la Republica", el cual debera ser visado por el Ministerio de 
Hacienda, con cargo a disrninuci6n de la dotaci6n maxima de otros de dichos 
servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningun caso, la dotaci6n maxima del 
Ministerio de que se trate. 

En el decreta supremo respectivo, podra disponerse el traspaso del 0 de los 
vehiculos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en que 
se aumenta. Al efecto, los vehfculos deberan ser debidamente identificados y el 
decreto servira de suficiente tftulo para transferir el dominio de ellos, debiendo 
inscribirse en el Registro de Vehiculos Motorizados. 

Articulo 14.- Para los efectos de 10 dispuesto en el inciso tercero del articulo 
9° del decreto ley N° 1.263, de 1975, las dotaciones maximas de personal 
fijadas en la presente ley incluyen al personal de planta, a contrata, contratado 
a honorarios asimilado a grado y a jomal en aquellos servicios cuyas leyes 
contemplen esta calidad. 

Articulo 15.- Durante el ano 1998, s6lo podni reponerse el 50% de las 
vacantes que se produzcan en los servicios que tengan fijada dotaci6n maxima 
en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa que Ie 
de derecho a la obtenci6n de jubilaci6n, pensi6n 0 renta vitalicia en el regimen 
previsional, a que se encuentre afiliado. 

Esta norma no se aplicara respecto de las vacantes que se produzcan por 
tales causas en los cargos de exclusiva confianza y en las plantas de directivos. 

El documento que disponga la reposici6n deb era contener la identificaci6n 
de los decretos 0 resoluciones de cesaci6n de servicios en que se fundamenta. 

Sin perjuicio de 10 anterior, los cargos 0 empleos que hayan quedado vacantes 
durante 1997 por aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 15 de la ley N° 19.486, 
no podran ser provistos durante 1998 y la dotaci6n maxima fijada en esta ley 
al respectivo Servicio, se reducira en un numero equivalente al de dichos cargos 
o empleos. 

Las nuevas dotaciones maximas de los servicios para 1998, que resulten de 
la aplicaci6n de 10 dispuesto en el inciso precedente, constaran en uno 0 mas 
decretos del Ministerio de Hacienda que se dictaran en el primer trimestre del 
referido ano. 

Articulo 16.- El numero de horas extraordinarias - ano afectas a pago, 
fijado en los presupuestos de cada servicio publico, constituye el maximo que 
regira para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho numero las 
horas ordinarias que se cumplan en dfa sabado, domingo y festivos 0 en horario 
noctumo, pero el recargo que corresponda a estas se incluye en los recursos que 
se senalan para el pago de horas extraordinarias. 
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S6lo previa autorizaci6n del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicios 
podnin disponer la realizaci6n de trabajos extraordinarios pagados, por un numero 
de horas que exceda del consultado en el presupuesto correspondiente, cuando 
el gasto 10 financien mediante reasignaciones del respectivo subt{tulo. 

Articulo 17.- Sustituyese, en el articulo 6° transitorio de la ley N° 18.834, 
modificado por el artfculo 17 de la ley N° 19.486, la referencia "1 ° de enero de 
1998" por "1 ° de enero de 1999". 

Articulo 18.- Suspendese, durante el ano 1998, la aplicaci6n de la letra d) 
del artfculo 81 de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempeno 
de cargos de planta regidos por dicha ley con la designaci6n en cargos a contrata 
en el mismo servicio. Esta suspensi6n no regini respecto de la renovaci6n de los 
contratos que gozaron de compatibilidad en el ano 1997. 

Articulo 19.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fisc ales que no 
esten destinados por aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 56 del decreto ley 
N° 1.939, de 1977, que efectue durante el ano 1998 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho ano por ventas efectuadas 
des de 1986 a 1997 se incorporanin transitoriamente como ingreso presupuestario 
de dicho Ministerio. Esos recursos se destinanin a los siguientes objetivos: 

65% al Gobiemo Regional de la Region en la cual esta ubicado el inmueble 
enajenado, para su programa de inversi6n; 

10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 

25% a beneficio fiscal, que ingresara a rentas generales de la Naci6n. 

La norma establecida en este artfculo no reg ira respecto de las ventas que 
efectue dicho Ministerio a 6rganos y servicios publicos, 0 a empresas en que 
el Estado, sus instituciones 0 empresas tengan aporte de capit~l igual 0 superior 
al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto 
de las enajenaciones que se efectuen de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley 
N° 19.229. 

Articulo 20.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobemaciones y los 
6rganos y servicios publicos que integran la Administraci6n del Estado, no 
podran incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusi6n que los 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por 
objeto informar a los usuarios sobrela forma de acceder a las prestaciones que 
otorgan. 

Articulo 21.- Todas las organizaciones no gubemamentales que reciban 
ingresos contemplados en esta ley debenin indicar el uso 0 destino de dichos 
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fondos, los cuales quedanin sujetos a la fiscalizaci6n de la Contralorfa General 
de la Republica. Dicho organismo, en uso de sus facultades, impartini las 
instrucciones necesarias que fijen los procedimientos relativos a la rendici6n de 
cuentas de estos fondos. 

Los 6rganos y servicios public os a traves de cuyos presupuestos se efectuen 
transferencias a corporaciones y fundaciones identificadas expresamente en el 
ftem 0 asignaci6n respectivo, de acuerdo a convenios, debenin requerir el balance 
del ejercicio de las referidas entidades; un informe de la ejecuci6n de las 
actividades 0 programas acordadas, la n6mina de sus directorios, asf como las 
de sus ejecutivos superiores. Copia de los antecedentes antes sefialados senin 
remitidas por las respectivas instituciones publicas a las Comisiones de Hacienda 
del Senado y de la Camara de Diputados dentro del primer trimestre siguiente 
al termino de la anualidad, sin perjuicio de la publicaci6n, por parte de la 
entidad receptora de los recursos, de un resumen de su balance en un diario de 
circulaci6n nacional. 

Articulo 22.- La Direcci6n de Presupuestos proporcionara a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Camara de Diputados, informaci6n relativa a 
la ejecuci6n trimestral del ingreso y del gasto contenido en el artfculo lOde esta 
ley, al nivel de la clasificaci6n dispuesta en dicho articulo. 

Asimismo, proporcionara a las referidas Comisiones, informaci6n de la 
ejecuci6n semestral del presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de 
esta ley, al nivel de capftulos y programas aprobados respecto de cada una de 
ellas. Mensualmente, la aludida Direcci6n eiaborani una n6mina de los decretos 
que dispongan transferencias con cargo a las asignaciones Provisi6n para 
Financiamientos Comprometidos y Provisiones para Transferencias de Capital 
de la Partida Tesoro Publico, totalmente tramitados en el penodo, la que remitira 
a dichas Comisiones dentro de los 15 dfas siguientes al termino del mes respectivo. 

La Direcci6n de Presupuestos proporcionara copia de los balances y estados 
financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisi6n Nacional de Chile 
y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones 0 empresas tengan aporte 
de capital igual 0 superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de 
acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anonimas abiertas. 

La informaci6n a que se refieren los incisos precedentes, se remitira dentro 
de un plazo de sesenta dfas contados desde el vencimiento del trimestre 0 

semestre respectivo. 

Articulo 23.- Los programas sociales, de fomento productivo y desarrollo 
institucional incluidos en este presupuesto para los 6rganos y servicios publicos, 
podran ser objeto de una evaluaci6n de sus resultados, la que constituira un 
antecedente en la asignaci6n de recursos para su financiamiento futuro. 
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Las evaluaciones debenin ser efectuadas por un grupo de expertos que sera 
integrado por a 10 menos dos miembros extemos, seleccionados por sus 
competencias en las areas comprendidas por el respectivo programa y cuyo 
mimero constituira, como minimo, la mitad de sus integrantes. Con to do, no 
podran formar parte del grupo correspondiente, funcionarios del Servicio que 
ejecuta el programa a evaluar. 

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluaci6n, deberan 
proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, 
toda la informaci6n y antecedentes que este les requiera, inc1uidos aquellos 
estudios especificos y complementarios que sea necesario efectuar. 

Mediante uno 0 mas decretos del Ministerio de Hacienda, se determinaran 
los programas a evaluar durante 1998; los procedimientos y marcos de referencia 
que se aplicaran al respecto y las entidades participantes en su ejecuci6n. El 
referido Ministerio comunicara, previamente y dentro del primer bimestre de 
dicho afio, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Camara de Diputados, 
la n6mina de los programas que se evaluaran. 

La Direcci6n de Presupuestos remitira a las aludidas Comisiones copia de 
los informes correspondientes, a mas tardar en el mes de agosto de la referida 
anualidad. 

Articulo 24.- Los 6rganos y servicios publicos regidos por el Titulo II de 
la Ley N° 18.575, tendran la obligaci6n de proporcionar informaci6n acerca de 
sus objetivos, metas y resultados de su gesti6n. 

Para estos efectos, en 1998 deberan confeccionar y difundir un informe que 
inc1uya un balance de su ejecuci6n pre~upuestaria y una cuenta de los resultados 
de su gesti6n operativa y econ6mica del ano precedente, con el cumplimiento 
de objetivos, tareas y metas a que se hubieren obligado 0 que se les fijaron. 
Dicho informe sera editado y difundido a mas tardar el 30 de abril del referido 
ano, debiendo remitirse ejemplares de el a ambas ramas del Congreso Nacional. 

Mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda, el que debera ser 
suscrito ademas por el Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la 
Republica, se establecera el formulario y las normas de caracter general a que 
se sujetaran la confecci6n, presentaci6n, edici6n y difusi6n del referido informe, 
como asimismo, toda otra disposici6n que sea necesaria para la adecuada 
aplicaci6n del presente articulo. 

Articulo 25.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban 
dictarse en cumplimiento de 10 dispuesto en los diferentes articulos de esta ley, 
se ajustaran a 10 establecido en el articulo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 
Asimismo, ese procedimiento se aplicara respecto de todos los decretos que 
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corresponda dictar para la ejecuci6n presupuestaria y para dar cumplimiento al 
articulo 5° de esta ley. 

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas 
en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectuen 
por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los articulos 22 y 24 del 
decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepcion a que se refiere el inciso final del 
articulo 9° de la ley N° 19.104, se cumpliran mediante oficio 0 visaci6n del 
Subsecretario de Hacienda. 

La determinacion y fijacion de cantidades y montos a que se refieren los 
artfculos 8°, 10 y 11 de esta ley, se efectuaran por oficio del Ministro de 
Hacienda. 

Articulo 26.- Las disposiciones de esta ley regiran a con tar del 1 ° de enero 
de 1998, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su 
publicaci6n los decretos a que se refieren los artfculos 3°, 5° y 24 Y las 
resoluciones indicadas en dicho articulo 5°. 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto 
promulguese y IIevese a efecto como Ley de la Republica. 

Santiago, 1 de diciembre de 1997, EDUARDO PRE! RUIZ-TAGLE, 
Presidente de la Republica.- Eduardo Aninat Ureta, Ministro de Hacienda. 
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EJECUCION E 
INFORMACION 

PRESUPUESTARIA 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autorizaciones al Servicio de Teso
rerias en relacion al presupuesto 
del aDO 1998. 

SANTIAGO, 22 de diciembre de 1997 

N° 1.658 

VISTOS: el artfculo 23 del decreto ley N° 1.263, de 1975, el artfculo 89 de 
la Constituci6n Polftica de la Republica de Chile y el artfculo 26 de la ley N° 
19.540. 

DECRETO: 

APORTE FISCAL DEL PRESUPUESTO 
DEL SECTOR PUBLICO ANO 1998: 

1.- AUTORIZASE al Servicio de Tesorerfas para poner a disposici6n de los 
correspondientes organismos del sector publico, por cuotas peri6dicas, que 
determinen los Programas de Caja, los fondos aprobados como Aporte Fiscal -
Libre en el Programa 05 del Capftulo 01 de la Partida 50 Tesoro Publico. 

2.- AUTORIZASE al Servicio de Tesorerfa para efectuar pagos directos 0 

entregar montos globales con cargo a los fondos que consultan los programas 
02, 03 Y 04 del Capitulo 01 de la Partida 50 Tesoro PUblico. En ambos casos, 
sujetos a Programas de Caja. 

3.- ESTABLECESE que las autorizaciones precedentes rigen a contar del 1° 
de enero de 1998. 

4.- DETERMINASE que en ningun caso los Programas de Caja podnin ser 
excedidos sin la autorizaci6n expresa de la Direcci6n de Presupuesto. 

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

EDUARDO ANINAT URETA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

REF.: Dicta Dormas para la ejecuclOD 
presupuestaria del aDO 1998. 

SANTIAGO, 30 de diciembre de 1997 

VISTOS: 10 dispuesto en el articulo 14 el D.L. N° 1.263, de 1975 y la ley 
N° 19.540 que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el ano 1998. 

RESUELVO 

DETERMINASE QUE: 

APORTE FISCAL LIBRE 

El Servicio de Tesorerfas, previa recepcion de giros globales que presenten 
los organismos del sector publico, pondni a disposicion de estos los fondos que 
se consulten en el respectivo item, del subtitulo 80 del APORTE FISCAL LIBRE 
del Programa OS, Capitulo 01, de la Partida 50 Tesoro PUblico. 

PROGRAMA DE CAJA 

La Direccion de Presupuestos formulani y comunicani mensualmente al 
Servicio de Tesorerfa un Programa de Caja, que constituira autorizacion de pago 
o de entrega de aporte fiscal, valido solo para el mes correspondiente. Asimismo, 
10 pondra en conocimiento de los organismos del sector publico que se encuentren 
inc1uidos en dicho documento. 

El Programa de Caja podra ser modificado en el transcurso de cada meso 

GIRO GLOBAL 

Los organismos del sector publico operaran centralizadamente con giro global 
directo para obtener del Servicio de Tesorerfas, los fondos autorizados por el 
Programa de Caja. 

Los aportes que reciba el organismo a nivel central podra asignarlos 
intemamente sus Unidades Operativas por remesas mediante cheques de su 
cuenta bancaria 0 sistema a traves del Banco del Estado de Chile, u otros 
cuando corresponda. 
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Las transferencias para entidades public as 0 privadas consultadas en los 
presupuestos de un organismo del sector publico se entregaran a la entidad 
beneficiaria mediante cheque de la cuenta bancaria de dicho organismo. 

En 10 que respecta a las Municipalidades, e Instituciones de Educaci6n 
Superior, las cuotas del aporte fiscal senin puestas a disposici6n de estas por el 
Servicio de Tesorerfas de acuerdo a la distribuci6n que senale en el Programa 
de Caja la Direcci6n de Presupuestos. 

MONTOS APLICADOS CON CARGO A FONDOS A RENDIR 

Los organismos del sector publico que entreguen fondos a disposici6n de 
unidades internas, 0 en administraci6n, deberan ejecutar mensualmente como 
gasto presupuestario los montos parciales 0 totales efectivamente aplicados 0 

invertidos en el perfodo a que correspondan las operaciones. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

JOAQUIN VIAL RUIZ-TAGLE 
Director de Presupuestos 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR N° 5 

ANT.: Ley de Presupuestos del Sector 
Publico para el aDO 1998. 

MAT.: Instrucciones especificas sobre las 
materias que se indican. 

SANTIAGO, 4 de febrero de 1998 

DE MINISTRO DE HACIENDA SUBROGANTE 

A SRES. MINISTROS DE ESTADO Y JEFES DE SERVICIOS E 
INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO 

Aprobada la Ley de Presupuestos del Sector Publico y dictadas las normas 
que permiten su aplicaci6n se ha estimado conveniente impartir instrucciones 
especfficas sobre las materias que a continuaci6n se indican: 

1. Restricciones presupuestarias - Art. 4° Ley N° 19.540 

1.1. El articulo 4° de la Ley de Presupuestos del Sector Publico para 1998 
establece limitaciones al incremento del gasto referidas al monto 
global neto del conjunto de los conceptos que comprenden los 
subtftulos 21, 22, 24 Y 25, como tambien de los subtftulos 30, 31 y 
33, de todos los presupuestos incluidos en dicha ley. 

1.2. Al respecto, el inciso primero del citado artfculo determina: "No 
obstante 10 dispuesto en el articulo 26 del decreta ley N° 1.263, de 
1975, s610 en virtud de autorizaci6n otorgada por ley podni 
incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos 
en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales 
y Transferencias corrientes, incluidos en el articulo 1 ° de esta ley, en 
moneda nacional y moneda extranjera convertida a d61ares". 

1.3. Para el cumplimiento de la disposici6n legal precedente correspondera 
a cada Ministerio y los servicios descentralizados y centralizados de 
su dependencia, adoptar las medidas necesarias para una rigurosa 
programaci6n de las actividades a realizar concordante con los 
recursos asignados, teniendo presente 10 dispuesto en el artfculo 19 
del decreto ley N° 1.263, de 1975, en cuanto a que "los presupuestos 
de gastos son estimaciones del lfmite maximo a que pueden a1canzar 
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los egresos y compromisos publicos. Se entendeni por egresos publicos 
los pagos efectivos y por compromisos las obligaciones que se 
devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario". 

1.4. Tratandose de situaciones imprevistas que justificaren modificaciones 
de los presupuestos institucionales, y siempre que estas no signifiquen 
requerir 0 asignar recurs os publicos adicionales, se podran proponer 
reasignaciones entre los gastos operacionales sefialados en el antes 
citado inc iso, las que se efectuaran a nivel de la institucion 0 servicio 
en tal situacion 0 entre los que dependan 0 se relacionen por intermedio 
de un mismo Ministerio. 

1.5. Sin perjuicio de 10 expresado en el punto 1.2, el inciso segundo del 
citado artfculo, permite, cuando sea procedente y tratandose solo de 
los casos expresamente sefialados en su texto, solicitar a esta Secretarfa 
de Estado, por intermedio del respectivo Ministerio y con la opinion 
favorable de este, las modificaciones que se postulen, acompafiando 
los antecedentes que respalden la peticion. 

En relacion al saldo inicial de caja, las instrucciones especfficas relativas 
a su incorporacion y destino se imparten en el pun to 2 de este oficio. 

1.6. En 10 que concieme a los conceptos de recursos para inversion de los 
subtftulos 30, 31 y 33, el inciso tercero de la referida norma mantiene 
las restricciones, excepciones y limitaciones que se aplicaron en el 
ejercicio presupuestario del afio 1997, por 10 que cualquier modificacion 
que se proponga respecto de los referidos subtftulos debera ajustarse 
a 10 dispuesto en la sefialada disposicion y someterse a la consideracion 
de este Ministerio, acompafiandose los antecedentes que la justifiquen, 
a traves de la respectiva Secretarfa de Estado y con informe de esa 
sobre su procedencia. Lo anterior, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
el inciso segundo del articulo 6° de la citada ley. 

1.7. Para que las decisiones que cada Ministerio adopte por aplicaci6n de 
10 dispuesto en el articulo 4° de la referencia puedan concretarse, se 
estima de toda conveniencia que se reiteren a los Servicios Publicos 
respectivos las restricciones que dicha norma legal establece, poniendo 
enfasis en la responsabilidad que debe asumir cada uno de sus niveles 
superiores en la racionalizacion, priorizacion y eficiencia del uso de 
los recursos publicos disponibles, teniendo presente los efectos que se 
derivarfan de la infraccion a 10 estatuido en la referida disposici6n 
legal. 

2. Ajuste del Subtitulo 11 "Saldo Inicial de Caja". 

Las disponibilidades financieras reales que presenten los servicios al inicio 
del ejercicio presupuestario deberan ser comunicadas a la Direcci6n de 
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Presupuestos y sus montos compatibilizados previamente con los que, para 
este efecto, registre la Contralorfa General de la Republica. 

La parte de dichos saldos que exceda al incluido en el presupuesto para 
1998, sera destinada preferentemente a solventar obligaciones y compromisos 
pendientes de pago a la fecha antes sefialada que cuenten con el debido 
respaldo en el ejercicio presupuestario en que se originaron. EI remanente 
si 10 hubiere, se podni utilizar solo previa calificacion, por parte de este 
Ministerio, de la situaci6n imprevista que 10 justifique. 

La Direccion de Presupuestos analizara las proposiciones que en cada caso 
se formulen, concordandolas con 10 antes sefialado y con la po,1itica aplicada 
en el proceso de aprobacion del Presupuesto del Sector Publico y si fueren 
procedentes, se efectuaran las adecuaciones presupuestarias que correspondan. 

3. Informacion Mensual de Ejecucion Presupuestaria y de Inversion 

3.1. La informacion de la ejecucion presupuestaria, tanto de ingreso como 
de gasto, a nivel de la desagregacion dispuesta por el decreto de 
Hacienda N° 1.256, de 1990, como asi mismo, la relativa al movimiento 
de fondos, de cada cuenta complementaria y otras adicionales que 
previamente solicite este Ministerio sobre la materia, debeni ser 
proporcionada a la Direccion de Presupuestos, por todos los 
organism os del sector publico, dentro de los diez primeros dias 
del mes siguiente al de su ejecuci6n. En caso de que el decimo dia 
sea sabado, domingo 0 festivo, el plazo se extendera al primer dfa 
habil siguiente. 

En la misma fecha, deb era proporcionarse informacion sobre la 
ejecucion flsica y financiera de los estudios, programas y proyectos 
de inversion correspondiente a igual perfodo. 

EI cumplimiento oportuno y la calidad y exactitud de la informacion 
revisten especial relevancia, toda vez que, en virtud de 10 dispuesto en 
el artIculo 22 de la Ley de Presupuestos, la referida Direccion deb era 
remitir al H. Congreso Nacional informacion relativa a la ejecucion 
de ingresos y gastos, a nivel global y de partidas, con sus correspon
dientes capitulos y programas. 

Asimismo, tratandose de programas con financiamiento extemo se 
deb era enviar a la Direccion de Presupuestos copia de los informes 
que se emitan, en cumplimientos de clausulas estipuladas en los 
respectivos contratos (tanto bilaterales como multilaterales), en la 
misma oportunidad que se haya convenido. 
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Finalmente, cabe sefialar que la informaci6n antes requerida constituini 
un elemento de importancia durante la formulaci6n del presupuesto 
para 1999, especialmente en la instancia de analisis y justificaci6n en 
el Poder Legislativo. 

3.2. En relacion a los fondos puestos a dis posicion de unidades internas, 
mensualmente, el servicio 0 instituci6n debera registrar e informar 
como gasto del periodo los pagos efectivos -parciales 0 totales-, que 
estas unidades realicen, conforme a 10 dispuesto en el articulo 19° del 
decreto ley N° 1.263 de 1975 y en la resoluci6n N° 40 de 1997, de la 
Direcci6n de Presupuestos. 

3.3. Ejecucion de programas institucionales incIuidos en el Subtitulo 
de Transferencias Corrientes. 

Los organismos del sector publico que en sus presupuestos, en el 
subtitulo 25 item 33, inc1uyan transferencias que constituyen 
asignaciones globales de recursos a divisiones intern as del Servicio 0 

destinadas a programas especfficos de este y cuya ejecuci6n sea 
efectuada total 0 parcialmente, directamente por el respectivo Servicio, 
deberan desglosar, respecto de los que requiera la Direcci6n de 
Presupuestos, los montos correspondientes a los distintos conceptos 
de gastos inc1uidos en aquellos, 10 que, como documento anexo de 
cifras y desarrollo de las actividades del perfodo, e indicadores que 
procedan, comunicaran a la referida Direcci6n, conjuntamente con la 
"Informaci6n de Ejecuci6n Presupuestaria" que deben remitir 
mensualmente. 

3.4. Es necesario reiterar a los servicios e instituciones que los informes 
de los N°s. 3 y 4, de estas instrucciones, constituyen requisito 
previo, tanto para determinar la entrega de los respectivos aportes 
fiscales, como para la decision sobre modificaciones presu
puestarias. 

4. Informacion trim estral 0 semestral 

Los servicios e instituciones deberan proporcionar a la Direcci6n de 
Presupuestos los siguientes informes: 

4.1. Dotacion de personal, el dia 10 del mes siguiente al que finaliza el 
respectivo trimestre. (Debeni enviarse en forma conjunta al informe 
de ejecuci6n presupuestaria del mes que corresponde). 

4.2. Evaluacion de los indicadores de gestion, definidos para el Servicio 
en la instancia de discusi6n presupuestaria: dentro de treinta dias 
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corridos a contar del termino del respectivo semestre, senalando el 
grado de cumplimiento y demas antecedentes. 

4.3. Saldos invertidos en el mercado de capitales, inc1uyendo las 
entidades en las que se mantienen y la autorizaci6n para operar: 
informaci6n trimestral a enviarse en la forma sefialada en el pun to 
4.1. 

5. Identificacion de Estudios y Proyectos de Inversion 

5.1. La incorporaci6n de nuevos estudios y proyectos de inversi6n durante 
el afio 1998, requerira necesariamente y en forma previa a la solicitud 
de identificaci6n y de autorizaci6n de recursos, contar con 
financiamiento y la evaluaci6n e informe favorable del Ministerio de 
Planificaci6n y Cooperaci6n "MIDEPLAN", acorde con 10 dispuesto 
en el artfculo 19 bis, de la Ley de Administraci6n Financiera del 
Estado, para la decisi6n y aprobaci6n presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda. 

Para estos efectos, los serVlClOS e instituciones deberan registrar 
previamente en el Banco Integrado de Proyectos (B.I.P.) los 
antecedentes contenidos en las solicitudes de identificaci6n propuestas. 

5.2. La Direcci6n de Presupuestos deb era analizar las solicitudes de 
identificaci6n presentadas por cada servicio 0 instituci6n, a objeto de 
precisar las asignaciones de fondos para los estudios y proyectos de 
inversi6n en 1998. 

5.3. La individualizaci6n de dichos estudios y proyectos, as! como los 
montos que se postulen, deben ser compatibles con 10 aprobado durante 
las fases de formulaci6n y discusi6n presupuestaria. 

La informaci6n proporcionada por los Servicios deb era considerar a 
10 menos 10 siguiente: 

Nombre del proyecto y c6digo B.I.P. con RS de MIDEPLAN 
actualizado para 1998. 
Costo del proyecto y su distribuci6n anual durante el perfodo de 
ejecuci6n, senalando el mes y ano de inicio y el de termino. 
Tratandose de obras de arrastre correspondera efectuar la correcci6n 
del avance financiero efectivo de 1997. 

Debe tenerse presente que, por imperativo del citado artfculo 19 bis, 
el c6digo (B.I.P.) y nombre de los estudios y proyectos, una vez 
fijados en los decretos respectivos, no pueden ser modificados. 
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5.4. Paralelamente, sin perjuicio de 10 dispuesto en e1 N° 3 precedente, se 
debed. proporcionar, a traves del B .I.P., estimaciones de los 
desembolsos trimestrales previstos para cada asignacion solicitada, en 
conformidad a las instrucciones y procedimientos sefialados en el 
numero 9 de este oficio circular. 

6. Convenios con entidades receptor as de transferencias 

En conformidad con el protocolo acordado durante la tramitaci6n de la Ley 
de Presupuestos para 1998 en el H. Congreso Nacional, los servicios en 
cuyos presupuestos se consignan aportes a organismos 0 entidades 
identificadas a nivel de asignaci6n que ejecutan actividades relacionadas con 
las funciones de dichos servicios, debenin suscribir al efecto convenios en 
que se especifiquen: 

a) Las acciones y programas a realizar durante el ejercicio presupuestario 
y su cronograma, 

b) La forma y condiciones a que se someteni el desembolso de los recursos 
correspondientes, y 

c) Las demas c1ausulas necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
trazados y una optimizaci6n en la aplicaci6n de los fondos. 

Los servicios pertinentes deberan remitir copia de los referidos convenios a 
la H. Camara de Diputados dentro de un plazo maximo de siete dias contados 
desde la tramitacion del documento aprobatorio, como tambien y en igual 
lapso, a la Direccion de Presupuestos. 

Las instrucciones anteriores no seran aplicables a las transferencias 0 aportes 
a que se refiere el artfculo 21 de la Ley de Presupuestos, que efectuen los 
6rganos y servicios publicos, rigiendo a su respecto 10 dispuesto en dicha 
norma. 

7. Desglose Presupuestario de los Subtitulos 21, 22 Y 23 

7.1. En el curso de este mes los servicios e instituciones del sector publico 
deberan compatibilizar con la Direcci6n de Presupuestos el desglose 
de los montos aprobados en los subtitulos de gastos 21 "Gastos en 
Personal", 22 "Bienes y Servicios de Consumo" y 23 "Bienes y 
Servicios para Producci6n", a nivel de los item y asignaciones que 
establece, para la etapa de ejecuci6n, el decreta de Hacienda N° 1.256, 
de 1990 sabre "Clasificaciones Presupuestarias". 

7 .2. Para conformar 10 solicitado se deb era tener presente las limitaciones, 
prioridades y provisiones que se determinaron en la formulaci6n y en 
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la aprobaci6n presupuestaria, como tambien las que correspondan a 
decisiones posteriores a tales instancias, en especial 10 relativo a 
reajustes y reducciones de gastos. 

7.3. Los documentos con el desglose pertinente constituiran antecedentes 
s610 de uso interno, tanto del organismo que prepare la informacion, 
como para la Direcci6n de Presupuestos. 

7.4. Este Ministerio se reserva el derecho de representar aquellas 
distribuciones que no se ajusten a los terminos senalados 
precedentemente, especialmente a 10 justificado y definido en las etapas 
de formulaci6n y de aprobacion del presupuesto por parte del Congreso 
Nacional. 

8. Decretos de Modificaciones Presupuestarias 

8.1. Durante 1998, las modificaciones presupuestarias que se sometan a 
tr<imite s6lo podran fundarse en situaciones no previstas en la instancia 
de formulaci6n y aprobacion del presupuesto 0 en medidas de mejor 
uso de los recursos respecto de los originalmente considerados, sin 
que, en ambos casos, se alteren los planes y objetivos iniciales. En 10 
demas, los Servicios deberan ajustarse a la distribucion presupuestaria 
sancionada para el ejercicio, especialmente respecto de los montos 
autorizados en sus glosas. 

8.2. La normativa, de general aplicacion, determina que todos los decretos 
que modifiquen el presupuesto de los servicios e instituciones del 
sector publico seran dictados por el Ministerio de Hacienda, salvo las 
excepciones dispuestas expresamente por la ley. 

8.3. Las peticiones que al respecto formulen los servicios e instituciones 
deberan ser previamente evaluadas por el Ministerio del ramo y 
obedecer a una revision peri6dica de la distribucion presupuestaria y 
no a situaciones casuisticas 0 menores. Si este las estima procedentes, 
efectuara su proposicion a esta Secretarfa de Estado acompanando el 
estudio y los antecedentes de respaldo que justifiquen la modificaci6n 
planteada para el analisis y la decisi6n que compete a Hacienda, en 
conformidad a las normas de flexibilidad presupuestaria vigentes para 
el ano 1998. En todo caso, no se recibinin a tnimite peticiones y 
proposiciones que tengan por objetivo regularizar situaciones 
presupuestarias ya ocurridas, excepto las excedibilidades 
autorizadas por ley, ni aquellas que obedezcan a situaciones de 
demanda ocasional de mayor gasto que puede ser absorbida 
mediante economfas en los meses siguientes. 
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8.4. Sin perJUlclO de 10 anterior, las proposlclOnes de modificaciones 
presupuestarias deben'in ajustarse estrictamente a 10 dispuesto en el 
articulo 40 de la Ley de Presupuestos y a 10 senalado en los puntos 
1 y 2 de las presentes instrucciones y senln recibidas en esta Secretarfa 
de Estado s6lo hasta el 30 de octubre del presente afio, debiendo 
con anterioridad a tal fecha, hacerse una revisi6n del gasto efectivo y 
una proyecci6n del esperado para el ultimo trimestre, como condici6n 
basica para las referidas proposiciones. 

8.5. Dentro del primer semestre del presente ano, los Organos y Servicios 
deberan clarificar la situacion real de los subtitulos 10 y 60, 
"Operaciones Anos Anteriores", correspondientes a ingresos y gastos 
devengados y proponer, dentro de igual lapso, las correcciones 
pertinentes. 

9. Sistema de Seguimiento de la Ejecucion Fisico-Financiera de los 
Proyectos de Inversion 

Los servicios e Instituciones inc1uidos en la Ley de Presupuestos, debenin 
proporcionar a la Direcci6n de Presupuestos antecedentes de programaci6n 
de ejecuci6n y de avance ffsico-financiero de los proyectos de inversi6n 
aprobados para el presente ano, en la forma solicitada por dicha Direcci6n 
y conforme a los requerimientos del sistema de seguimiento de los proyectos 
de inversi6n. 

La informaci6n, tanto financiera como ffsica, se canalizara a traves del 
Banco Integrado de Proyectos, de acuerdo con los procedimientos siguientes: 

9.1. Decretos de Identificaci6n y Programaci6n del avance Financiero de 
Estudios y Proyectos de Inversi6n. 

La identificaci6n de los estudios y proyectos de inversi6n que los 
servicios e instituciones presenten para su aprobaci6n a nivel de 
asignaciones en los decretos y resoluciones pertinentes, debera con tar 
con informaci6n complementaria relativa al programa de avance 
financiero trimestral previsto para cada asignaci6n propuesta. Para 
ello, las institucionesdebenln utilizar el m6dulo de asignaci6n y 
programaci6n, establecido en el B.I.P. 

Los montos de las asignaciones solicitadas y la programaci6n financiera 
correspondiente, deberan ser ingresados al B.I.P. a medida que los 
servicios e instituciones dispongan de la respectiva aprobaci6n 0 

visaci6n de los decretos y resoluciones indicados precedentemente. 

El procedimiento anterior regira, tambien, para los decretos y 
resoluciones de modificaciones presupuestarias, que importen la 
creaci6n de asignaciones para nuevos proyectos de inversi6n. 
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Los ajustes y modificaciones que experimente la informaci6n sefialada, 
debenin ser registrados en el B.I.P., de manera de mantener actualizada 
esta informaci6n. 

9.2. Informe de Ejecuci6n Ffsico-Financiera Mensual 

De acuerdo a 10 sefialado en el punto 3.1., los Servicios e Instituciones 
del Sector PUblico debenin mantener actualizada en el Banco Integrado 
de Proyectos tanto la informaci6n sobre la ejecuci6n financiera mensual 
como la relativa al avance fisico, la que debeni ser registrada 
directamente en los m6dulos de ejecuci6n respectivos, conforme a las 
normas e instrucciones impartidas por este sistema para la carga de 
datos. 

Asimismo, se debeni mantener actualizada la informaci6n de todos 
los contratos que se ejecuten con cargo a los estudios, programas 0 

proyectos de inversi6n, que identifiquen presupuestariamente durante 
el presente afio. Al respecto, ningun estudio, programa 0 proyecto 
podra contratarse por un monto que supere en mas de un 15% al costo 
total recomendado favorablemente (RS) para el mismo, comparaci6n 
que debera efectuarse en moneda de igual valor, al momenta de decidir 
la adjudicaci6n del contrato. 

Si el monto superare en tal porcentaje dicho costo, la recomendaci6n 
anterior quedara sin efecto, debiendo el estudio, programa 0 proyecto 
someterse nuevamente a MIDEPLAN. 

10. Informacion Adicional para Programa de Caja del Fisco 

10.1. Programaci6n mensual 

La mantenci6n de los niveles postulados para el gasto publico implica 
entre otras medidas, regular el flujo de recursos fiscales. Para estos 
efectos se requiere que esta Secretarfa de Estado disponga 
peri6dicamente y con anticipaci6n, de la informaci6n adicional que se 
solicita con el fin de adecuar mensualmente, via programaci6n de 
caja, el aporte fiscal, cuando corresponda, de cada servicio 0 instituci6n: 

Nivel definido de ingresos (aporte fiscal e ingresos propios) y de 
gastos para el mes en ejecuci6n. 
Estimaci6n de ingresos y gastos necesarios a efectuar en el mes 
siguiente y subsiguiente. 
Estimaci6n de desembolsos de creditos extemos y de recursos 
provenientes de convenios con otras entidades 0 personas. 
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La informacion solicitada debeni remitirse a mas tardar el dia 25 
del rnes anterior al que sera prograrnado 0 el dia habil anterior 
si dicho dia fuere sabado, domingo 0 festivo. 

10.2. Programacion anual 

El servicio 0 institucion dentro de los primeros diez dias del mes 
de marzo debeni proporcionar a la Direccion de Presupuestos una 
proposicion del programa anual de caja acorde al presupuesto vigente 
al 28 de febrero proximo, en la cual, ademas, de contener la situacion 
real de ingresos y gastos efectuados a tal fecha se incluya la distribuci6n 
para cada uno de los meses que resten del ano. Dicho programa 
debera ser actualizado mensualmente, incorporando los ingresos y 
gastos efectivos del respectivo mes y la estimacion para los restantes, 
remitiendose a la referida Direccion dentro de los diez primeros 
dias del mes siguiente al de su ejecucion. 

Con todo, los niveles de caja propuestos no constituiran reconocimiento 
o autorizacion previa de ingresos 0 gastos por tales montos, debiendo 
ajustarse estos ultimos al nivel que resulte de la programacion de 
aporte fiscal que se les comunique mensualmente. 

11. Adquisicion y/o Arrendamiento de Equipos 0 Contratacion de Servicios 
de Procesamientos de Datos 

11.1. . Mediante el artfculo lOde la Ley de Presupuesto se someten a la 
autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda, las operaciones que 
realicen los organos y servicios publicos, que tengan por objeto la 
adquisici6n y arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y 
sus elementos complementarios, como tambien la contrataci6n de 
servicios de procesamiento de datos, inc1uso cuando forme parte de 
un convenio de prestacion de servicios. 

11.2. Para tales efectos, se entiende que la denominacion equipos de 
procesamiento de datos comprende el conjunto de maquinas electric as 
y electr6nicas que efectuan procesos de entrada, elaboraci6n, 
almacenamiento y puesta a disposici6n del usuario de informacion 
sistematizada de caracter numerico y literal; a su vez por elementos 
complementarios, todos aquellos que permitan una expansion en la 
capacidad 0 utilizacion de los equipos, tales como: impresoras, tarjetas 
opcionales 0 de reemplazo, discos duros, disketteras, tec1ados, 
monitores, memorias adicionales y otros de analoga naturaleza, que 
vayan a ser destinados a completar, reacondicionar 0 modemizar 
equipamiento existente, incluyendo programas adicionales. 
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11.3. Para solicitar a este Ministerio la aprobaci6n pertinente, los 6rganos 
y servicios publicos deberan remitir a la Direcci6n de Presupuestos la 
configuraci6n computacional y demas antecedentes que justifiquen la 
adquisici6n, arrendamiento 0 contrataci6n de servicios y el financia
mien to pertinente. Lo anterior debera guardar relaci6n con la cifra 
aprobada al respecto en el presupuesto de la entidad y con la 
informaci6n proporcionada por esta en los formularios que para tal 
efecto fueron completados en el proyecto de presupuesto para 1998. 

Asiinismo, acompafiaran un detalle de los pagos por los servicios de 
computaci6n contratado y/o la composici6n de los equipos propios 0 

arrendados que esten utilizando y sus volumenes de informaci6n, 
sefialando la compatibilizaci6n con los nuevos elementos postulados. 

Tratandose de proyectos de adquisicion de equipos de procesamiento 
de datos y sus elementos complementarios que signifiquen una 
inversi6n igual 0 superior a US$ 100.000,0 su equivalente en moneda 
nacional, estos deberan con tar previamente con la evaluaci6n tecnica 
e informe favorable del Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n. 

EI arrendamiento de dichos equipos y sus elementos complementarios 
que comprometan para el afio 1998 cantidades que, considerado un 
afio calendario de precio 0 renta supere los US$ 75.000 0 su equivalente 
en moneda nacional, necesitaran, tambien, con tar previamente con la 
evaluacion tecnica e in forme favorable de MIDEPLAN. Asimismo 
correspondera la evaluaci6n previa e informe de MIDEPLAN a los 
arrendamientos de equipos y sus elementos que aunque su precio 0 

renta, considerado un afio calendario no supere los US$ 75.000, el 
valor que represente la adquisicion de estos sea igual 0 superior a 
US$ 100.000. 

11.4. No requeriran autorizacion previa del Ministerio de Hacienda las 
adquisiciones de equipos de procesamiento de datos y de elementos 
complementarios, cuyo valor neto no exceda de US$ 25.000. Con 
todo, el total anual de adquisiciones exentas de autorizacion no podra 
superar el equivalente de US$ 100.000. En todo caso, sera necesario 
que el organo 0 servicio publico informe a la Direccion de Presupuestos 
sobre la referida adquisici6n especificando las caracteristicas del equipo 
y los valores correspondientes. 

Tampoco requeriradicha autorizaci6n el arrendamiento de equipos de 
procesamiento de datos 0 la contratacion de tales servicios, ya sea 
independientemente 0 formando parte de un convenio de prestacion 
de servicios que los incluya, cuando su monto final neto no exceda de 
US$ 25.000 Y siempre que el referido monto de los contratos que se 
celebren durante el ejercicio no supere los US$ 100.000. 
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Finalmente, se exceprua de autorizaci6n, la contrataci6n temporal de 
servicios, por perfodos que no excedan del presupuestario, siempre 
que su valor neto total sea igual 0 inferior a US$ 25.000 Y los valores 
acumulados de los contratos respectivos no superen los US$ 100.000. 

11.5. Para la equivalencia en moneda nacional el calculo se efectuani con 
el tipo de cambio del "d61ar observado", informado por el Banco 
Central de Chile, el dfa 10 del mes en que se solicite. 

11.6. Para efectos de la adquisici6n de los equipos de procesamiento de 
datos a que se refiere el articulo lade la Ley de Presupuestos, los 
6rganos y servicios publicos podnin efectuarla directamente mediante 
propuesta publica 0 privada. En el caso de esta ultima, sera necesaria 
la participaci6n de a 10 menos 3 proponentes, siempre que el valor de 
los equipos no fuere superior al equivalente en moneda nacional a 
1.150 U nidades Tributarias Mensuales. 

12. Donaciones 

Para ejercer la facultad que confiere el articulo 80 de la Ley de Presupuestos, 
los 6rganos 0 servicios publicos debenin con tar con la autorizaci6n previa 
del Ministerio de Hacienda, debiendo incluir en las solicitudes respectivas, 
a 10 menos, los antecedentes a que se refiere el inciso septimo del citado 
articulo. 

12.1. Antes de ejercer la facultad referida, y en el even to que la donaci6n 
importe obligaciones financieras tales como: contrapartes nacionales, 
gastos incrementales de operaci6n u otros, la instituci6n 0 servicio 
debeni remitir a la Direcci6n de Presupuestos un perfil del proyecto 
o programas a financiar, indicando toda la informaci6n reievante, tal 
como: necesidades de contraparte, financiamiento de los gastos con 
su calendario de ejecucion, etc. En caso que tales compromisos 
financieros no existan, la institucion, junto con enviar un perfil del 
proyecto 0 programa,certificara tal hecho mediante oficio al Ministerio 
de Hacienda. 

En el oficio que autorice la donaci6n podni indicarse el pro cedi mien to 
para su recepci6n, tratamiento presupuestario y reflejo patrimonial. 

12.2. No requeriran de autorizacion previa de este Ministerio las siguientes 
donaciones: 

a) Aquellas que recaigan sobre dinero, val ores 0 especies en situaci6ri 
de emergencia 0 calamidad publica. 

b) Aquellas que recaigan sobre bienes sujetos a descomposicion 0 

pr6ximo deterioro. 
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c) Aquellas que recaigan sobre dinero, valores 0 bienes que no sean 
inmuebles, cuyo valor sea inferior a 250 Unidades Tributarias 
Mensuales al momento del ofrecimiento y siempre y cuando no 
este la donacion condicionada a la obligacion de realizar un aporte 
o contraparte por parte del donatario. 

Con todo, el total de donaciones aceptadas por cada servicio u organa 
exentas de autorizacion segun las letras b) y c) de este numero no 
podni exceder de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales durante el 
ejercicio presupuestario respectivo. 

Para los efectos de este numero, en el caso de donacion de especies, 
se consideranl su valor de tasacion 0 facturacion, y si 10 anterior no 
fuere po sible, al que determine el jefe del servicio receptor. 

En todo caso, la aceptacion de tales donaciones deb era ser comunicada 
a este Ministerio dentro del plazo de 30 dias, contados desde la fecha 
del documento que la consigna. 

13. Adquisicion de monedas extranjeras 

Conforme a la facultad que otorga a este Ministerio el articulo 27 del decreto 
ley N° 1.263, de 1975, se autoriza a las instituciones y servicios publicos, 
incluidas las municipalidades, para adquirir monedas extranjeras con cargo 
a sus presupuestos, hasta por un monto maximo de US$ 100.000 por 
operacion, siempre que estos no excedan de US$ 500.000 en el ejercicio. 
Las adquisiciones que excedan los lfmites precedentes, deberan contar con 
autorizacion previa y especffica de esta Secretaria de Estado. 

14. Arrendamiento de bienes inmuebles 

Conforme al articulo 11 de la Ley de Presupuestos, corresponde solicitar 
autorizacion previa del Ministerio de Hacienda para celebrar contratos de 
arrendamiento de inmuebles "cuya renta mensual y/o plazo superen los 
que fije el referido Ministerio". 

En tal virtud, se debera requerir la antes indicada autorizacion previa, para 
celebrar los aludidos contratos cuya renta mensual sea igual 0 superior a 50 
UF y aquellos de plazo igual 0 superior a un ano, siempre que la renta 
mensual exceda de 40 UP. 

15. Adquisicion de Vehiculos 

El articulo 12 de la Ley de Presupuestos somete a la autorizacion previa del 
Ministerio de Hacienda la adquisicion, a cualquier tftulo de toda clase de 
vehfculos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y carga. 
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Mediante el presente oficio, se otorga la autorizaci6n de este Ministerio a 
que se refiere el antes citado articulo, a todos los 6rganos y servicios publicos 
afectos a el para adquirir, a titulo oneroso, en reposici6n de vehfculos 
equivalentes, los siguientes: 

a) Autom6viles, destinados a Ministros de Estado, cuyo valor unitario no 
exceda del equivalente en moneda nacional de 800 Unidades Tributarias 
Mensuales. 

b) Autom6viles, destinados a Subsecretarios, cuyo valor unitario no exceda 
del equivalente en moneda nacional de 500 Unidades Tributarias 
Mensuales. 

c) Autom6viles, destinados a Iefes de Servicios, cuyo valor unitario no 
exceda del equivalente en moneda nacionaI de 390 Unidades Tributarias 
Mensuales. 

d) Camionetas, furgones y otros vehfculos de transporte de carga cuyo 
valor unitario no exceda del equivalente en moneda nacional de 360 
Unidades Tributarias Mensuales. 

La autorizaci6n concedida en eI inciso precedente se otorga siempre que los 
6rganos y servicios publicos cuenten con los recursos presupuestarios 
correspondientes a la dotaci6n maxima fijada y que las adquisiciones se 
ajusten a las incorporadas en eI presupuesto aprobado. 

Las adquisiciones no comprendidas en la autorizaci6n otorgada anterionnente, 
continuaran sometidas al tramite de autorizaci6n previa yespecffica, incluidas 
las de autom6viles destinados a autoridades 0 funcionarios superiores 
diferentes a las sefialadas en las letras a), b) y c) anteriores. 

Saluda atentamente a US. 

JOAQUIN VIAL RUIZ-TAGLE 
Ministro de Hacienda 

Subrogante 
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CLASIFICADOR 
PRESUPUESTARIO 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Determina clasificaciones presu
puestarias (*) 

SANTIAGO, 28 de diciembre de 1990 

N° 1.256 

TENIENDO PRESENTE: Que las clasificaciones del Presupuesto del Sector 
Publico se aplican 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 deberan observarse para la ejecuci6n presupuestaria e informaci6n 
pertinente. 

Que, en terminos generales, es conveniente que dichas clasificaciones 
mantengan una estructura basica permanente, sin perjuicio de las modificaciones 
posteriores que procedan, y 

VISTO: 10 dispuesto en los artfculos 16,24 y 70 del DL. N° 1.263, de 1975. 

DECRETO: 

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

I. CLASIFICACION INSTITUCIONAL 

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

PARTIDA 

CAPITULO 

PROGRAMA 

Nivel superior de agrupaci6n asignada a la Presidencia de la 
Republica, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la 
Contralorfa 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 corresponde a cada uno de los 
organismos que se identifican con presupuestos aprobados 
en forma directa en la Ley de Presupuestos. 
Divisi6n presupuestaria de los Capftulos, en relaci6n a 
funciones u objetivos especfficos identificados dentro de los 
presupuestos de los organismos publicos. 

(*) Incluye modificaciones introducidas por los DS (H) N°'· 18,201,418 Y 594, de 1991; 2,128,316,701 
Y 1.412, de 1992; 210,705,1.121, de 1993; 68, 261 y 808, de 1994; 134, 157, 178, 1.411 Y 1.622, de 
1995; 316 de 1996; 86 y 957, de 1997 y 197 de 1998. 
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II. CLASIFICACION POR OBJETO 0 NATURALEZA 

Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo 
con 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: 

SUBTITULO 

ITEM 
ASIGNACION : 

Agrupaci6n de operaciones presupuestarias de caracteristicas 
o naturaleza homogenea, que comprende un conjunto de item. 
Representa un "motivo significativo" de ingreso 0 gasto. 
Corresponde a un "motivo especffico" del ingreso 0 gasto. 

III. CLASIFICACION POR MONEDAS 

Corresponde a la identificaci6n presupuestaria en forma separada, de ingresos 
y gastos en moneda nacional y en monedas extranjeras convertidas a d61ares. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS 

2. APRUEBASE el siguiente "Clasificador de Ingresos y Gastos", que para 
los efectos de la ejecuci6n presupuestaria e informaci6n mensual pertinente, 
deberan utilizar todos los organismos del sector publico, a que se refiere el 
decreta ley N° 1.263, de 1975. 

Sub. 
Tit. Item Asig. 

INGRESOS 

01 INGRESOS DE OPERACION 
01 Venta de Bienes y Servicios 
02 Renta de Inversiones 
03 Otros Ingresos Propios 
04 Contribuciones Municipales 
05 Derechos Municipales 
61 Comisi6n por Administraci6n Cartera 

02 IMPOSICIONES PREVISIONALES 

03 INGRESOS TRIBUTARIOS 

04 VENTA DE ACTIVOS 
41 Activos Fisicos 

001 Ingresos de enajenaciones del aDO 
002 Cuotas de ventas a plazo de aDOS anteriores 
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Sub. 
Tit. item Asig. 

04 42 Activos Financieros 
44 Cuota Contado Vivienda 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 

06 TRANSFERENCIAS 
61 De Organismos del Sector Privado 
62 De Otros Organismos del Sector Publico 
63 De Otras Entidades Publicas 

07 OTROSINGRESOS 
71 Fondos de Terceros 
72 Operaciones de Cambio 
73 Participaci6n del Fondo Comun Municipal Art. 38 DL 

N° 3.063, de 1979. 
001 Participacion Anual en el Trienio correspondiente 
002 Por menores ingresos para gastos de operacion ajus-

tad os 
75 Donaciones 
78 Integros Ley N° 19.030 
79 Otros 

005 Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345 
008 Retencion Subsidios Ley N° 19.129 
009 Otros 

80 Devoluciones Anticipos Anteriores 

08 ENDEUDAMIENTO 
81 Prestamos Internos de Corto Plazo 
82 Prestamos Internos de Largo Plazo 
83 Prestamos Externos de Corto Plazo 
84 Prestamos Externos de Largo Plazo 
85 Colocaci6n de Valores - Emitidos a corto plazo 
86 Colocaci6n de Valores - Emitidos a largo plazo 

09 APORTE FISCAL 
91 Libre 
92 Servicio de la Deuda Publica 

10 OPERACIONES AN-OS ANTERIORES 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 
11 Saldo Inicial Neto de Caja 
12 Saldo de Fondos en Otros Organismos 
13 Saldo de Fondos de Terceros 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

GASTOS 

21 GASTOS EN PERSONAL 
01 Personal de Planta 

001 Sueldos Bases del Personal de Planta 
02 Sobresueldos del Personal de Planta 

001 Asignacion por alios de servicios 
002 Asignacion Profesional 
003 Asignacion de Zona 
004 Asignacion de Rancho 
005 Asignaciones del DL N° 2.411, de 1978 
006 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981 
007 Otras Asignaciones 
008 Incremento remuneracion imponible DL N°3.501, 

de 1980 
009 Bonificacion Compensatoria Ley N° 18.566 
010 Asignacion Judicial DL 3.058, de 1979 
011 Bonificacion Compensatoria Art. 10 Ley N° 18.675 
012 Bonificacion Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 
013 Asignacion Unica Art. 4° Ley N°18.717 
015 Asignacion Art. 17 Ley N° 19.185 
016 Bonificacion Art. 3° Ley N° 19.195 
017 Asignacion por Turno 
018 Bonificacion de Productividad 
019 Asignacion de Nivelacion 
020 Asignacion de Responsabilidad Superior Ley 

N° 19.531 
021 Bonificacion Compensatoria Ley N° 19.553 
022 Asignacion Zonas Extremas Ley N° 19.553 

03 Remuneraciones Variables 
001 Honorarios a suma alzada - personas naturales 
002 Trabajos Extraordinarios 
003 Suplencias y Reemplazos 
004 Asignacion de Traslado 
005 Otras Remuneraciones 
006 Honorarios asimilados a grad os 

04 Jomales 
05 Viaticos 

001 Comisiones de servicios en el pais 
002 Comisiones de servicios en el exterior 

06 Aportes Patronales 
001 A Servicios de Bienestar - Personal de Planta 
002 Otras Cotizaciones Previsionales - Personal de Planta 
003 A Servicios de Bienestar - Personal a Contrata 
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Sub. 
Tit. item Asig. 

21 06 004 

07 
09 

001 
002 

10 

11 
12 

001 
002 

13 
001 
002 
004 

005 

007 

008 

15 
001 

16 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 

009 
010 
011 
012 
013 
015 
016 
017 

Otras Cotizaciones Previsionales - Personal a Con
trata 
Asignaci6n Familiar en el Exterior 
Cotizaci6n Adicional, Art. 8° Ley N° 18.566 
Cotizacion - Personal de Planta 
Cotizacion - Personal a Contrata 
Otras Remuneraciones reguladas por el C6digo del 
Trabajo 
Asignaci6n Art. 12 Ley N° 19.041 
Bonificaci6n por Desempefio Institucional. Art. 4° Ley 
N° 19.490 
Desempefio Institucional - Personal de Planta 
Desempefio Institucional - Personal a Contrata 
Asignaci6n de Modemizaci6n Ley N° 19.553 
Componente Base - Personal de Planta 
Componente Base - Personal a Contrata 
Incremento por desempefio Institucional - Personal 
de Planta 
Incremento por Desempefio Institucional - Personal 
a Contrata 
Incremento por Desempefio Individual - Personal de 
Planta 
Incremento por Desempefio Individual - Personal a 
Contrata 
Personal a Contrata 
Sueldos Bases del Personal a Contrata 
Sobresueldos del Personal a Contrata 
Asignacion por afios de servicios 
Asignacion Profesional 
Asignacion de Zona 
Asignacion de Rancho 
Asignaciones del DL N° 2.411, de 1978 
Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981 
Otras Asignaciones 
Incrementos remuneracion imponible DL N° 3.501, 
de 1980 
Bonificacion Compensatoria Ley N° 18.566 
Asignacion Judicial - DL N° 3.058, de 1979 
Bonificacion Compensatoria - Art. 10 Ley N° 18.675 
Bonificacion Adicional - Art. 11 Ley N° 18.675 
Asignacion Unica - Art. 4° Ley N° 18.717 
Asignacion Art. 17 Ley N° 19.185 
Bonificacion Art. 3° Ley N° 19.195 
Asignacion por Thrno 
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Sub. 
Tit. item Asig. 

21 16 018 Bonificacion de Productividad 
019 Asignacion de Nivelacion 
021 Bonificacion Compensatoria Ley N° 19.553 
022 Asignacion Zonas Extremas Ley N° 19.553 

18 Aguinaldos y Bonos 
001 Aguinaldos 
002 Bono de Escolaridad 
003 Bonos Especiales 
004 Bono de Gestion Institueional Ley N° 19.531 
005 Bono de Desempefio Individual Ley N° 19.531 
006 Bonificacion Adieional al Bono de Escolaridad - Art. 

12 Ley N° 19.553 
007 Bonificacion Adicional, Art. 2° Transitorio Ley 

N° 19.553 
20 Dieta Parlamentaria 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
10 Alimentos y Bebidas 
11 Textiles, Vestuarios y Calzado 
12 Combustibles y Lubricantes 

001 Para Vehiculos 
002 Para Calefaceion y Otros 

13 Materia1es de usa 0 con sumo corriente 
001 Materiales de Ofieina 
002 Materiales de Ensefianza 
003 Productos Quimicos y Farmaceuticos 
004 Materiales y Utiles Quirurgicos 
005 Otros Materiales y Suministros 

14 Mantenimiento y Reparaciones 
001 Materiales para Mantenimiento y Reparaeiones 
002 Servieios de Manteneion y Reparaeion de Vehiculos 
003 Servieios de Manteneion y Reparaeion de Maquina-

rias y Equipos 
004 Otras Manteneiones, Reparaeiones e Instalaeiones 

16 Consumos Basicos 
001 Consumo de Electrieidad 
002 Servieio Telefonico 
003 Consumo de Gas y Agua 
005 Operaciones Devengadas de Afios Anteriores 
006 Otros Compromisos Pendientes 

17 Servicios Generales 
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Sub. 
Tit. item Asig. 

22 17 001 Comunicaciones 
002 Publicidad y Difusion 
003 Servicios de Impresion 
004 Gastos de Representacion 
005 Servicio de Aseo 
006 Servicio de Cobranza y Otros Amilogos 
007 Gastos de Actividades Municipales 
008 Gastos de Embajadas y Consulados en el Exterior 
009 Gastos Menores 
010 Arriendo de Inmuebles 
011 Otros Arriendos 
012 Pasajes y Fletes 
013 Intereses y Comisiones 
014 Cobranzas de Instituciones Financieras 
016 Servicio de Mantencion de Jardines 
017 Otros Servicios Generales 
018 Imprevistos 
019 Gastos Electorales 
020 Otros Egresos de Gobierno Interior 

18 Contratacion de Estudios e Investigaciones 
19 Gastos en Computacion 

001 Arriendo de Equipos 
003 Otros Servicios Computacionales 
004 Materiales de Uso 0 Consumo Corriente 
005 Mantenimiento y Reparaciones 

20 Servicio a la Comunidad 
001 Consumo de Alumbrado Publico 
002 Consumo de Agua 
003 Convenios por Servicio de Aseo 
004 Convenios por Mantencion de Parques y Jardines 
005 Convenios por Mantencion de Alumbrado Publico 
006 Convenios por Mantencion de Semaforos 
007 Convenios por Mantencion de Sefializacion de Tran-

sito 
008 Otros Servicios Comunitarios 
009 Operaciones Devengadas en Afios Anteriores 
010 Otros Compromisos Pendientes 

21 Capacitacion y Perfeccionamiento Ley N° 18.575 
001 Cursos Contratados con Terceros 
002 Estudios de Deteccion de Necesidades y Evaluacion 

de Acciones 
003 Pagos a Profesores y Monitores 
004 Atencion a Participantes 
005 Otros Gastos Inherentes a la Capacitacion 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

23 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 
24 Materias Primas y/o Productos Basicos 
25 Energfa y Combustibles 

001 Energia 
002 Combustibles 
003 Operaciones Devengadas de Ados Anteriores 
004 Otros Compromisos Pendientes 

26 Servicios 
27 Fletes y Seguros 
28 Repuestos, Herramientas y Accesorios 
29 Gastos Generales 

24 PRESTACIONES PREVISIONALES 
30 Prestaciones 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 

001 Impuestos 
002 Anticipos y/o utilidades 
003 Excedentes de Caja 
004 Otros Integros 

35 Aplicacion Fondos de Terceros 
36 Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas 
37 Fondo Social Financiamiento Programas y Proyectos 
38 2% Constitucional 
40 Desembolsos Aplicacion Ley N° 19.030 
42 Comision por Administracion de Cartera Hipotecaria 
43 Otros Servicios de Administracion de Cartera 
44 Convenios y Acuerdos Externos de Donaciones 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIOS 
TRASPASADOS DFL (I) N°l/3063 DE 1980 Y LEY 
N° 18.096 

30 INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION 
REGIONAL 

61 I.S.AR. Region I 
62 I.S .AR. Region II 
63 I.S.AR. Region III 
64 I.S.A.R. Region IV 

56 



Sub. 
Tit. item Asig. 

30 65 1.S.A.R. Region V 
66 1.S .A.R. Region VI 
67 1.S.A.R. Region VII 
68 1.S .A.R. Region VIII 
69 1.S.A.R. Region IX 
70 1.S.A.R. Region X 
71 1.S.A.R. Region XI 
72 1.S .A.R. Region XII 
73 1.S.A.R. Region Metropolitana de Santiago 
74 Transferencias 

31 INVERSION REAL 
50 Requisitos de Inversion para Funcionarniento 

001 Adquisici6n de Equipos Computacionales 
002 Otros 
004 Operaciones de Leasing Computacionales 
005 Otras Operaciones de Leasing 
006 Adquisici6n de Sistemas Computacionales 
007 Programas Computacionales 

51 Vehiculos 
52 Terrenos y Edificios 
53 Estudios para Inversiones 
54 Maquinarias y Equipos Directamente Productivos 
61 Inversion Region I 
62 Inversion Region II 
63 Inversion Region III 
64 Inversion Region IV 
65 Inversion Region V 
66 Inversion Region VI 
67 Inversion Region VII 
68 Inversion Region VIII 
69 Inversion Region IX 
70 Inversion Region X 
71 Inversion Region XI 
72 Inversion Region XII 
73 Inversion Region Metropolitana de Santiago 
74 Inversiones No Regionalizables 
75 Otros Gastos de Inversion Real 
77 Inversiones Menores FNDR 
78 Programas de Inversiones de Caracter Nacional 
79 Convenio de Programacion 
80 Subsidios Unificados 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

31 81 Fondo de Desarrollo Ley N° 19.275 
90 Programa Subsidios Especiales 
91 Programa Ley N° 19.281 
92 Viviendas SERVIU 
93 Subsidios 
94 Subsidios Rurales y de Colonizaci6n 
95 Pavimentacion 
96 Vialidad Urbana 
97 Otras Inversiones 
98 Equipamientos Comunitarios 

32 INVERSION FINANCIERA 
80 Compra de Titulos y Valores 
81 Prestamos 
82 Prestamos MINVU 

001 Creditos de Corto Plazo 
002 Recuperaciones de Crt!dito Corto Plazo 

83 Anticipos a Contratistas 
001 Anticipos a Contratistas 
002 Recuperacion de Anticipos a Contratistas 
003 Recuperacion de Anticipos de aDOS Anteriores 

84 Aportes Financieros Reembolsables 
85 Renegociacion Prestamos Hipotecarios 

001 Prestamos Hipotecarios Renegociados 
002 Prep ago de Prestamos Hipotecarios Renegociados 

86 Prestamos Obras de Riego 
001 Creditos Obras de Riego 
002 Recuperacion de Creditos Obras de Riego 

87 Expropiaciones Sistema de Concesiones 
001 Expropiaciones Sistema de Concesiones 
002 Recuperacion Pago Expropiaciones 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
80 Inversi6n Regional de Asignaci6n Local 
85 Aportes al Sector Privado 
86 Aportes a Organismos del Sector Publico 
87 Aportes a Otras Entidades Pliblicas 
91 Fondo Social Proyectos de Inversion 

50 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
90 Deuda Publica Intema 

001 Intereses 
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Sub. 
Tit. item Asig. 

50 90 002 Amortizaciones 
003 Otros Gastos Financieros 
004 Aporte Fiscal para Servicios de la Deuda 
005 Servicio y Amortizacion de Pagan:is Universitarios 

91 Deuda Publica Extema 
001 Intereses 
002 Amortizaciones 
003 Otros Gastos Financieros 
004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 

92 Otros Gastos por Deuda Publica 
95 Pago de Cupones de Credito para Subsidios 

001 Intereses 
002 Am ortizaci ones 

97 Pago por subrogaci6n B.E.CH. 

60 OPERACIONES ANUS ANTERIORES 
98 Operaciones Afios Anteriores 

001 De Gastos en Personal 
002 De Bienes y Servicios de Consumo 
003 De Bienes y Servicios para Produccion 
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 para Produccion 
007 Devoluciones y aportes a fond os de terceros, del INP 

80 APORTE FISCAL LIBRE 
(S610 en Partida 50 "Tesoro PUblico para entrega de los 
aportes por el Servicio de Tesorerfas"). 

90 SALDO FINAL DE CAJA 

3. DETERMINANSE las definiciones de los Subtftulos, Item y Asignaciones 
del Clasificador de Ingresos y Gastos, de aplicaci6n general para todos los 
organismos del sector pUblico. 
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Sub. 
Tit. item Asig. 

01 

01 

02 

03 

04 

05 

CLASIFICADOR DE INGRESOS 

INGRESOS DE OPERACION 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
Comprende los ingresos provenientes de la venta de 
bienes y/o servicios que son consecuencia de la activi
dad propia de cada organismo del sector publico. Dichos 
ingresos incluinin todos los impuestos que graven las 
ventas del organismo, como asimismo cualquier otro 
recargo a que esten sujetas. 
Este rubro se clasificara en: 
a) Venta de Bienes que incluye elementos tangibles su

jetos a transacci6n, producidos 0 comercializados por 
el respectivo organismo. 

b) Venta de Servicios que incluye la prestaci6n de ser
vicios propiamente tal, sujetos a tarifas. 

RENTA DE INVERSIONES 
Comprende: los arriendos, dividendos, intereses, parti
cipaciones de utilidades y otras entradas de similar natu
raleza que se perciban por efecto de capitales invertidos. 

OTROS INGRESOS PROPIOS 
Cualquier otro ingreso que perciba la entidad que no 
provenga de la actividad principal de ella, tales como 
venta de desechos y venta de elementos dados de baja u 
obsoletos que no correspondan a activos ffsicos. 

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 
Comprende los impuestos, contribuciones y otros gra
vamenes a beneficio municipal que se establecen en la 
Ley de Rentas Municipales y en otras disposiciones le
gales vigentes. 

DERECHOS MUNICIPALES 
Comprende las prestaciones que estan obligadas a pagar 
a las Municipalidades, las personas naturales 0 jurfdicas 
de derecho publico 0 de derecho privado, que obtengan 
de la Administraci6n Local una concesi6n 0 perrniso de 
las mismas, salvo excepci6n contemplada en un texto 
legal expreso (Art. 41 DL. N° 3.063 de 1979), y otros 
derechos expresamente determinados en dicho DL. 
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01 61 COMISION POR ADMINISTRACION CARTERA 
A utilizar solo en presupuestos del MINVU. Comprende 
los ingresos que se perciban por la administracion de la 
cartera hipotecaria, convenida con el Banco del Estado 
de Chile. 

02 IMPOSICIONES PREVISIONALES 
Comprende los ingresos de organismos publicos del sis-
tema previsional 0 fondos de seguridad social constitui-
dos por los aportes que de acuerdo a la legislacion pre-
visional vigente corresponde enterar tanto a los emplea-
dores como a los trabajadores, segun corresponda, ya 
sean del sector publico 0 privado. 
Incluye los ingresos recaudados por el sistema previ-
sional como intennediario 0 delegado de otros servicios 
publicos. 

03 INGRESOS TRIBUTARIOS 
Comprende los ingresos recaudados exclusivamente por 
el Estado por via tributaria por concepto de impuestos 
directos e indirectos provenientes de prestaciones obli-
gatorias de agentes economicos, exigidas por la autori-
dad competente sin ofrecer a cambio una contrapres-
tacion directa. 

04 VENTA DE ACTIVOS 
Corresponde a ingresos provenientes de la enajenacion 
de activos ffsicos 0 de valores mobiliarios. 

41 ACTIVOS FISICOS 
Comprende los ingresos por concepto de enajenaciones 
de activos tangibles. Incluye recepcion de cuotas, pro-
venientes de ventas a plazo, del ejercicio presupuestario 
y de afios anteriores. 

Comprende las siguientes asignaciones: 
001 Ingresos de enajenaciones del aDO 
002 Cuotas de ventas a plazo de aDOS anteriores 

42 ACTIVOS FINANCIEROS 
Ingresos que provienen de la venta de instrumentos fi-
nancieros negociables como val ores mobiliarios e ins-
trumentos del mercado de capitales. 
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04 42 Los ingresos que se perciban por el rescate, liquidacion 
o venta de tftulos representativos de inversiones finan
cieras, efectuadas en el ejercicio presupuestario, se con
sideraran como menores gastos presupuestarios del pe
rfodo, para cuyo efecto se deducira el monto inicial di
rectamente de las operaciones que las originaron. 

44 

05 

06 

61 

62 

63 

Las inversiones financieras efectuadas durante el ejer
cicio presupuestario y que al 31 de diciembre no se 
liquiden, vendan 0 rescaten, atendida su fecha de venci
miento, constituinin gastos del periodo. 

CUOTA CONTADO VIVlENDA 
Para utilizacion exclusiva en los presupuestos del 
MINVU. Corresponde a los ingresos recibidos como 
ahorro previo de los asignatarios de viviendas entrega-
das por el MINVU. 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 
Comprende los ingresos por concepto de amortizaciones 
de prestamos concedidos en alios anteriores, devengados 
o no, los del ejercicio y cuotas de igual indole de anticipos 
por cambios de residencia. 

TRANSFERENCIAS 
Comprende otros aportes otorgados por entidades del 
Sector Publico y/o Privado que no provienen de 
contraprestacion de servicios 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. Ademas de recursos recibidos de cargo 
directo a item de los programas 02 y 03 del capitulo 01 
de la Partida 50. 

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
Comprende las transferencias de otras entidades que en 
la Ley de Presupuestos del Sector Publico no tienen la 
calidad superior que identifica a sus organismos y/o que 
constituyen divisiones intemas de estos con asignaciones 
globales de fondos. 
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07 

71 

72 

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

FONDOS DE TERCEROS 
Comprende los recursos que recaudan los organismos 
del sector publico y que en virtud de disposiciones le
gales vigentes deben ser integrados a otros organismos 
o destinados a objetivos especfficos y aportes de fondos, 
de personas naturales y/o de entidades privadas, para 
financiamiento de determinadas finalidades. 

OPERACIONES DE CAMBIO 
Variaciones producidas por la conversion de monedas 
que se generan en las transacciones de los organismos 
publicos. Se distinguen dos situaciones. 

a) Venta de Monedas Extranjeras 
En el Presupuesto en Moneda Extranjera se impu
tara como una disminucion de ingresos. 
En el Presupuesto en Moneda Nacional se regis
trara como un aumento de ingresos. 

b) Compra de Monedas Extranjeras 
En el Presupuesto en Moneda Nacional se imputara 
como una disminucion de ingresos. 
En el Presupuesto en Moneda Extranjera se regis
trara como un incremento de ingresos. 

Cuando se trate de la compra de moneda extranjera para 
efectuar pagos, por los mismos conceptos que se con
suIte en moneda nacional, se podra realizar la operacion 
sin necesidad de efectuar la modificacion presupuestaria. 
Este item debera utilizarse, cuando corresponda, solo en 
los casos en que se hayan aprobado presupuestos en 
moneda nacional y en moneda extranjera convertidas a 
dolares. 
Los presupuestos aprobados s610 en moneda nacional 
no utilizaran este item. Los recursos en monedas ex
tranjeras que generen, 0 reciban por cualquier causa y 
los saldos de Caja al lOde enero deberan registrarse 
presupuestariamente en moneda nacional. 
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07 72 No obstante 10 anterior, para los efectos de los movi-
mientos de fondos se operani con ambas monedas. 

73 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN 
MUNICIPAL - ART. 38 DL. N° 3.063, de 1979 
Comprende el ingreso por concepto de la participaci6n 
que se determine del "Fondo Comtin Municipal", en 
conformidad a 10 dispuesto en el artfculo 38 del DL. 
N° 3.063, de 1979. 
Contendni las siguientes asignaciones: 

001 Participacion Anual en el Trienio correspondiente. 
002 Por menores ingresos para gastos de operacion ajus-

tados 

75 DONACIONES 
Ingresos por estos conceptos que perciban en forma 
directa los Servicios Ptiblicos facultados para aceptar y 
recibir donaciones. 

78 INTEGROS LEY N° 19.030 
A beneficio fiscal, por aplicaci6n de la Ley N° 19.030. 

79 OTROS 
Ingresos no considerados en los item y/o asignaciones 
anteriores. Incluye intereses y multas, herencias, leg a-
dos, garantias, costas dispuestas en el artfculo 9° del 
D.F.L. (Hda.) N° 1, de 1993, reembolsos del organismo 
administrador a que se refiere el articulo 4° de la Ley 
N° 19.345, descuentos de reintegros, y/o cuotas autori-
zadas de remuneraciones de ejercicios anteriores, y otros 
ingresos, como asimismo los no registrados como 
devengados en perfodos anteriores que se perciban en el 
ano. 

005 Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345 
008 Retencion Subsidio Ley N° 19.129 

Por la rebaja del 15% al subsidio compensatorio a que 
alude el articulo 14 de la Ley N° 19.129 y 49 del decreto 
N° 33, de 1992, del Ministerio de Minerfa, reglamentario 
del texto legal citado. 

009 Otros 

80 DEVOLUCION ANTICIPOS ANTERIORES 
Para utilizaci6n exc1usiva en los presupuestos de los 
SERVID. 
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08 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

09 

91 

ENDEUDAMIENTO 
Ingresos obtenidos de prestamos aprobados por las ins
tancias publicas que correspondan, cuya utilizaci6n se 
efectuarcl durante el ejercicio presupuestario. 

PRESTAMOS INTERNOS DE CORTO PLAZO 
Prestamos que se amortizanin en el perfodo de 1 ano. 

PRESTAMOS INTERNOS DE LARGO PLAZO 
Prestamos que se amortizanin en un plazo superior a un 
ano. 

PRESTAMOS EXTERNOS DE CORTO PLAZO 
Prestamos que se amortizanin en el perfodo de 1 ano. 

PRESTAMOS EXTERNOS DE LARGO PLAZO 
Prestamos que se amortizaran en un plaza superior a 1 
ano. 

COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A CORTO 
PLAZO 
Proveniente de la colocaci6n de bonos 0 cualquier otro 
tipo de val ores emitidos, cuyo perfodo de rescate no 
exceda un ano. Variaci6n Neta. 
Las operaciones financieras a corto plazo de los item 81, 
83 y 85 efectuadas durante el ejercicio presupuestario 
deberan reflejar, en los ingresos, las variaciones netas 
por cuanto deben deducirse directamente de las ope
raciones que la originaron. 

COLOCACION DE VALORES EMITIDOS A LARGO 
PLAZO 
Ingresos provenientes de la colocaci6n de bonos 0 cual
quier otro tipo de valores emitidos, cuyo periodo de res
cate sea superior a un ano. 

APORTE FISCAL 

LIBRE 
Aporte complementario que otorga el Estado a traves 
de la Ley de Presupuestos y sus modificaciones, desti
nado al financiamiento de gastos de los organismos 
publicos. 
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09 92 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 

10 

11 

11 

12 

13 

Aporte complementario que entrega el Estado, cuando 
corresponda, destinado a financiar intereses y amortiza
ciones de la deuda de los organismos publicos. 

OPERACIONES DE AN-OS ANTERIORES 
Salvo las excepciones senaladas precedentemente, com
prende los recursos por cualquier concepto que se per
cibinin durante el ejercicio presupuestario, pero cuyo 
registro se efectuo en perfodos anteriores. Los ingresos 
que correspondan a anos anteriores y no registrados co
mo devengados, se incluinln en el item 79 "Otros" del 
subtftulo 07. 

SALDO INICIAL DE CAJA 

SALDO INICIAL NETO DE CAJA 
De recurs os, de canlcter propio del organismo publico, 
al lOde enero en cuenta corriente bancaria 0 en efectivo, 
destinados a financiar las necesidades inmediatas, per
mitiendo el desarrollo continuo y normal de sus ope
raClOnes. 
En todo caso, para determinar el "Saldo Inicial Neto de 
Caja" deberan deducirse los saldos provenientes de "Fon
dos de Terceros", del presupuesto del ano anterior, los 
que se incluinln en el item 13 de este SubtituIo, y los 
recursos de los saldos acreedores que registren las cuen
tas de retenciones de imposiciones previsionales, apor
tes patronales, de impuestos de segunda categoria, suel
dos lfquidos por pagar, de administracion de fondos, etc., 
los cuales no se incorporan al presupuesto del Servicio, 
por cuanto no Ie pertenecen. 

SALDO DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 
De fondos puestos a disposicion de organismos del sec
tor publico y de anticipos a terceros. 

SALDO DE FONDOS DE TERCEROS 
Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes de
ben ser integrados a otros organismos 0 utilizados en 
finalidades especfficas. 
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21 

01 

02 

001 

CLASIFICADOR DE GASTOS 

GASTOS EN PERSONAL 
Comprende todos los gastos que, por concepto de remu
neraciones y de aportes patronales, consultan los orga
nismos del sector publico para el pago del personal en 
actividad. 

PERSONAL DE PLANT A 
De las dotaciones de personal correspondientes a las 
plantas permanentes. 

Comprende: 
Sueldos Bases del Personal de Planta 
Inc1uye los sueldos bases asignados a los grados de las 
dotaciones permanentes fijadas por disposiciones lega
les generales 0 especiales, sin otras modificaciones que 
las que orden an 0 permitan dichas disposiciones. 
No obstante para las Fuerzas Armadas y Carabineros de 
Chile debenin considerarse los sueldos asignados a los 
grados del personal de sus diferentes Plantas, de Cons
cripcion, de Reserva Hamado a servicio activo, Alfere
ces, Subalfereces y otros sueldos de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 
Se inc1uini ademas en esta asignacion los sueldos bases 
de las horas del personal permanente, afecto a la ley 
N° 15.076 Y a horas de c1ases. 

SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA 
Los gastos relativos a este item solo pueden referirse a 
las asignaciones adicionales contempladas expresamente 
en las disposiciones legales, generales 0 especiales, vi
gentes. 
Los beneficios comprendidos en este item se aplicaran 
cuando corresponda, solo al "personal de planta". 

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 terminos sefialados por 
el articulo 3° del decreto ley N° 479, de 1974 y sus 
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21 02 002 modificaciones; la asignacion profesional que rige para 
el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras 
entidades a las cuales son aplicables las normas perti
nentes. 
No obstante, respecto de los trabajadores regidos por el 
decreto ley N° 249, de 1974, exceptuados los de la Co
mision Chilena de Energfa Nuclear y los profesionales 
funcionarios afectos a la ley N° 15.076, la modalidad de 
caIculo se regira por 10 dispuesto en el artfculo 19 de la 
ley N° 19.185. 

003 Asignaci6n de Zona 
Al personal que para el desempefio de un empleo se yea 
obligado a residir en una localidad 0 territorio que retina 
condiciones especiales derivadas del aislamiento 0 del 
costo de vida. 

004 Asignaci6n de Rancho 
Comprende las raciones mensuales compensadas en di
nero de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 114° 
del DFL. (G) N°l de 1968; 46 del DFL. (I) N°2 de 
1968 y en el DFL. N° 1 de Investigaciones, de 1980. 

005 Asignaciones del DL. N° 2.411, de 1978 
Incluye todas las asignaciones especiales establecidas 
por el decreto ley N° 2.411, de 1978. Esta asignacion no 
sera aplicable respecto de los trabajadores de las entida
des regidas por el decreto ley N° 249, de 1974, con 
excepcion de la Comision Chilena de Energfa Nuclear. 
No obstante 10 anterior, esta asignacion sera aplicable a 
los trabajadores que se encuentran en 1a situacion que 
preve el inciso final del articulo 18 de 1a ley N° 19.185. 

006 Asignaciones del DL. N° 3.551, de 1981 
Comprende las asignaciones establecidas en los articulos 
6°,24, 39,40 Y 41 del DL. N° 3.551, de 1981. Incluye, 
asimismo, la asignacion dispuesta en el articulo 36 de 
dicho DL., respecto de los trabajadores que se encuen
tren en la situacion que preve el inciso final del articulo 
18 de la ley N° 19.185. 

007 Otras Asignaciones 
Incluye los gastos de representacion a que se refiere el 
articulo 3° del DL. N° 773, de 1974, la asignacion de 
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21 02 007 casa y aquellos sobresueldos no incluidos en las asigna
ciones anteriores. 

008 Incremento remuneracion imponible-DL. N° 3.501, de 
1980 
Exclusivamente para reflejar el incremento de las re
muneraciones imponibles, derivado de la aplicaci6n de 
los factores a que se refiere el artfculo 2° del DL. 
N° 3.501, de 1980. 

009 Bonificacion Compensatoria Ley N° 18.566 
Comprende las bonificaciones otorgadas por el artfculo 
3° de la ley N° 18.566, destinadas a compensar los efec
tos de las cotizaciones que efectuan los trabajadores para 
el financiamiento de los beneficios de salud. 

010 Asignaci6n Judicial DL. N°3.058, de 1979 
Comprende las asignaciones determinadas por el articu
lo 4° del DL. N° 3.058, de 1979 y sus modificaciones, 
para el personal del Poder Judicial. 

011 Bonificacion Compensatoria-Art. 10 Ley N° 18.675 
Comprende las' bonificaciones otorgadas por el artfculo 
10 de la ley N° 18.675, destinadas a compensar los efec
tos de las cotizaciones que efectuen los trabajadores para 
el financiamiento de los beneficios de pensiones. 

012 Bonificacion Adicional Art. 11 Ley N° 18.675 
Comprende las asignaciones adicionales compensatorias 
que concede el articulo 11 de la ley N° 18.675, con las 
caracteristicas sefialadas en el artfculo 12 de dicho cuer
po legal, para imponentes afiliados a algunas de las ins
tituciones de previsi6n a que se refiere el DL. N° 3.501, 
de 1980. Incluye, ademas, la bonificaci6n a que se refie
re el artfculo 72 de la ley N° 18.899. 

013 Asignacion Unica-Art. 4° Ley N° 18.717 
Para registrar la suma correspondiente a las bonifica
ciones sefialadas en el inciso final del artfculo 4° de la 
ley N° 18.717 respecto de los trabajadores de la Comi
si6n Chilena de Energia Nuclear y de los regidos por el 
decreto ley N° 3.058, de 1979 y los Tftulos I Y II del 
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21 02 013 decreto ley N° 3.551, de 1981. No obstante, 10 anterior, 
esta asignacion sera aplicable a los trabajadores que se 
encuentran en la situaci6n que preve el inciso final del 
articulo 18 de la ley N° 19.185. 

015 Asignacion Art. 17 Ley N° 19.185 
Corresponde a una asignaci6n sustitutiva de los montos 
representados por las asignaciones y bonificaciones es
tablecidas en los articulos 1°, 3° y 11 del decreto ley 
N° 2.411, de 1978, en el articulo 36 del decreto ley 
N° 3.551, de 1981 yen el articulo 4° de la ley N° 18.717, 
cuyo monto mensual fue fijado por el articulo 18 de la 
citada ley N° 19.185. 
Aplicable, a contar dell ° de enero de 1993, solo res
pecto de los trabajadores de las entidades regidas por el 
articulo 1° del decreto ley N° 249, de 1974, sobre Escala 
Unica de Sueldos, exceptuada la Comision Chilena de 
Energfa Nuclear. 

016 Bonificacion Art. 3° Ley N° 19.195 
Comprende la asignacion destinada a compensar los 
efectos de la aplicacion de la ley N° 19.195, otorgada al 
personal de Gendarrnerfa de Chile, en los terrninos se
fialados en el articulo 3° de dicha norma legal. 

017 Asignacion por Thrno 
Comprende las establecidas en los articulos 12 de la ley 
N° 19.479 y lOde la ley N° 19.538, respecto del Ser
vicio Nacional de Aduanas y del de Gendarmerfa de 
Chile. 

018 Bonificacion de Productividad 
Comprende la bonificaci6n dispuesta en el articulo 14 
de la ley N° 19.479 para el personal del Servicio N acio
nal de Aduanas, acorde al reglamento respectivo y al 
porcentaje anual deterrninado por decreto del Ministerio 
de Hacienda. 

019 Asignacion de Nivelacion 
Incluye las determinadas en el articulo 4° de la ley 
N° 19.538 Y 3° de la ley N° 19.531, aplicables al Servi
cio de Gendarmerfa de Chile y al Poder Judicial, respec
tivamente. 
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21 02 

03 

020 Asignacion de ResponsabiJidad Superior Ley 
N° 19.531 
Comprende la asignaci6n dispuesta en el artfculo 2° de 
la ley N° 19.531, para el personal sefialado en dicho 
artfculo. 

021 Bonificaci6n Compensatoria Ley N° 19.553 
Comprende las bonificaciones otorgadas por el artfculo 
go de la ley N° 19.553, destinadas a compensar las de
ducciones por concepto de cotizaciones para pensiones 
y salud a que este afecta la asignaci6n de modernizaci6n 
en dicha ley. 

022 Asignacion Zonas Extremas Ley N° 19.553 
Concedida por el artfculo 11 de la ley N° 19.553 a los 
trabajadores de las entidades mencionadas en los incisos 
primero y segundo del artfculo 2° de dicha ley y del 
Servicio Nacional de Aduanas, que se desempefien en la 
XI y XII Regiones, en la Provincia de Palen a y en las 
localidades ubicadas en las comunas fronterizas de la I 
Regi6n. 

REMUNERACIONES VARIABLES 
Por concepto de honorarios, trabajos extraordinarios y 
otras remuneraciones tales como dietas a juntas, conse
jos y comisiones; suplencias y reemplazos, personal a 
trato y/o temporal, y gastos por traslado. 

001 Honorarios a suma alzada-personas naturales 
Honorarios a profesionales, tecnicos 0 expertos en de
terminadas materias y/o labores de asesorfa altamente 
calificada, de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
Los pagos ocasionales, por concepto de viaticos y pasa
jes, que se establezcan en el respectivo contrato se im
putaran a las asignaciones determinadas para dichos 
conceptos. 

002 Trabajos Extraordinarios 
Trabajos Extraordinarios a continuaci6n de la jornada 
ordinaria, nocturnos 0 en dfas sabado, domingo y fes
tivos, para el personal de planta, a contrata, suplente y 
reemplazante, cuya autorizaci6n haya sido concedida en 
conformidad a las disposiciones legales vigentes. 
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21 03 003 Suplencias y Reemplazos 
Gastos por estos conceptos de acuerdo con las disposi-
ciones legales vigentes. Incluye los sobresueldos co-
rrespondientes. El funcionario de planta designado como 
suplente, dentro de un mismo Servicio, percibira la re-
muneraci6n correspondiente al grado de la suplencia, 
con imputacion del gasto a la asignaci6n 001 del item 
01 y a las que procedan del item 02, del subtitulo 21. 

004 Asignaci6n de Traslado 
Asignaci6n por cambio de residencia y otros similares, 
de acuerdo con la legislaci6n vigente. En esta asigna-
ci6n s610 se incluira la remuneraci6n correspondiente. 
Los pagos por concepto de pasajes y fletes, que proce-
dan, se imputaran a la asignaci6n 012 del item 17, del 
subtftulo 22. 
No incluye "Anticipos por cambio de residencia", los 
que, cuando corresponde, deberan concederse con im-
putaci6n al item 81 del subtftulo 32. 

005 Otras Remuneraciones 
Esta asignacion incluye los gastos por concepto de: 
Dieta a Juntas, Consejos y Comisiones. 
Son las retribuciones por concepto de asistencia a Jun-
tas, Consejos, Comisiones y comprende, ademas, los 
pagos por concurrencia a fanos, audiencias, reuniones y 
sesiones, de acuerdo con las disposiciones legales vi-
gentes. Excluye los pagos derivados de la aplicaci6n de 
los artfculos 76 y 39 de las leyes mimeros 18.695 y 
19.175, respectivamente. 

Personal a Trato y/o Temporal 

Personal que preste servicios transitorios y/o temporales 
no comprendidos en asignaciones anteriores, tales como 
subvenciones a alumnos y aspirantes en Escuelas de 
Capacitaci6n y otros analogos. 

006 Honorarios asimilados a grados 

04 JORNALES 
Remuneraciones a trabajadores afectos al sistema de 
jornal. Incluye los salarios bases, las asignaciones adi-
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21 04 cionales y/o variables que corresponda, y las cotizacio
nes que procedan de cargo del empleador. 

05 

06 

001 
002 

VIATICOS 
Comprende el subsidio por los gastos de alojamiento y 
alimentaci6n en que incurra el personal que por razones 
de servicio debe ausentarse del lugar de su desempefio 
habitual, conforme a la legislaci6n vigente. 

Contiene las siguientes asignaciones: 

Comisiones de servicios en el pais 
Comisiones de servicios en el exterior 

APORTES PATRONALES 
Constituyen los aportes que deben efectuar los organis
mos del sector publico en su calidad de empleadores a 
las instituciones correspondientes, en conformidad a la 
legislaci6n vigente. 

001 A Servicios de Bienestar - Personal de Planta 
Aporte patronal a los Servicios, Departamentos u Ofici
nas de Bienestar en conformidad a 10 dispuesto en las 
normas legales vigentes (art. 23 del DL. N° 249, de 1974, 
y sus modificaciones). 

002 Ot'ras Cotizaciones Previsionales - Personal de 
Planta 
Comprende los aportes patronales de las remuneracio
nes del personal a que se refiere el inciso primero del 
articulo 96 del DL. N° 3.500, de 1980, y para las coti
zaciones establecidas en la ley N° 16.744, cuando co
rresponda. 

003 A Servicios de Bienestar - Personal a Contrata 
004 Otras Cotizaciones Previsionales - Personal a Con

trata 
Los conceptos de gastos que corresponden a las asigna
ciones precedentes son los mismos definidos para el 
personal de planta, en las asignaciones 001 y 002 de 
este Item. 
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21 07 ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR 
Comprende: 
Exclusivamente, incluir la asignaci6n familiar que se paga 
en d61ares al personal en el extranjero, de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 

09 COTIZACION ADICIONAL - ART. 8° LEY N° 18.566 

001 Cotizacion - Personal de Planta 
002 Cotizacion - Personal a Contrata 

En estas asignaciones se incluiran la cotizaci6n adicio-
nal, a instituciones de salud previsional, solicitada por 
los trabajadores, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 8° de la ley N° 18.566. 

10 OTRAS REMUNERACIONES REGULADAS POR EL 
CODIGO DEL TRABAJO 
Corresponde incluir en este item las remuneraciones 
brutas de los vigilantes privados a que se refiere el ar-
ticulo 48 de la ley N° 18.382, del personal sefialado en 
los artfculos 15 de la ley N° 18.460 Y 6° de la ley 
N° 18.593 Y de los sefialados en otras disposiciones le-
gales que permitan la contrataci6n de personal adicional 
de acuerdo a las normas del C6digo del Trabajo. 

11 ASIGNACION ART. 12 LEY N° 19.041 
Comprende los gastos por concepto de pago de la asig-
naci6n, a los funcionarios a que se refiere dicho articulo, 
cuando sea procedente. 

12 BONIFICACION POR DESEMPENO INSTITUCIONAL 
LEY N° 19.490 
Gastos por este concepto de acuerdo con 10 dispuesto, 
en los articulos 4° y 2° transitorio, de la ley N° 19.490, 
cuando corresponda. 

Contiene las siguientes asignaciones: 

001 Desempeno Institucional - Personal de Planta 
002 Desempeno Institucional - Personal a Contrata 

13 ASIGNACION DE MODERNIZACION LEY N° 19.553 
Comprende los gastos que se deriven de 1a aplicaci6n de 
los articulos 1° al 7° de 1a ley N° 19.553. 
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21 13 

15 

16 

Asig. 

001 
002 
004 

005 

007 

008 

001 

Contiene las siguientes asignaciones: 

Componente Base - Personal de Planta 
Componente Base - Personal a Contrata 
Incremento por Desempeno Institucional - Personal 
de Planta 
Incremento por Desempeno Institucional - Personal 
a Contrata 
Incremento por Desempeno Individual - Personal de 
Planta 
Incremento por Desempeno Individual - Personal a 
Contrata 

PERSONAL A CONTRATA 
Sueldos Bases del Personal a Contrata 
Sueldos bases del personal a contrata que se consulten 
en calidad de transitorio en la organizacion de un ente 
publico, por mandato expreso de la ley 0 de autoridad 
expresamente facultada para ello. 
Todo empleo a contrata debenl tener asignado un grado, 
de acuerdo con la funcion que desempefie. 
Se incluinl.n ademas los sueldos bases por las horas 
contratadas, del personal a contrata afecto a la ley 
N° 15.076 y por horas de clases. 

SOBRESUELDOS DEL PERSONAL A CONTRATA 
Los gastos relativos a este item solo pueden referirse a 
las asignaciones adicionales contempladas expresamen
te en las disposiciones legales, generales 0 especiales, 
vigentes. Los beneficios comprendidos en este item se 
aplicanin, cuando corresponda, solo al "personal a con
trata" . 

001 Asignacion por anos de servicios 
002 Asignacion Profesional 
003 Asignacion de Zona 
004 Asignacion de Rancho 
005 Asignaciones del DL. N° 2.411, de 1978 
006 Asignaciones del DL. N° 3.551, de 1981 
007 Otras Asignaciones 
008 Incremento remuneracion imponible DL. N° 3.501, de 

1980 
009 Bonificacion Compensatoria Ley N° 18.566 
010 Asignacion Judicial-DL. N° 3.058 de 1979 
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21 16 011 Bonificaci6n Compensatoria-Art. 10 Ley N° 18.675 
012 Bonificaci6n Adicional-Art. 11 Ley N° 18.675 
013 Asignaci6n Unica. Art. 4° Ley N° 18.717 
015 Asignaci6n Art. 17 Ley N° 19.185 
016 Bonificaci6n Art. 3° Ley N° 19.195 
017 Asignaci6n por Thrno 
018 Bonificaci6n de Productividad 
019 Asignaci6n de Nivelaci6n 
021 Bonificaci6n Compensatoria Ley N° 19.553 
022 Asignaci6n Zonas Extremas Ley N° 19.553 

Los conceptos de gastos que corresponden a las asigna-
ciones precedentes son los mismos definidos para los 
sobresueldos del personal de planta del item 02. 

18 AGUINALDOS Y BONOS 
Para el cumplirniento de la normativa legal, cuando sea 
procedente. 

001 Aguinaldos 
002 Bono de Escolaridad 
003 Bonos Especiales 
004 Bono de Gestion Institucional Ley N° 19.531 
005 Bono de Desempeno Individual Ley N° 19.531 

Las asignaciones 004 y 005 comprenden los bonos dis-
puestos en los articulos 4° Y 5° de la ley N° 19.531, para 
personal del Poder Judicial. 

006 Bonificaci6n Adicional al Bono de Escolaridad 
Comprende la concedida en el articulo 12 de la ley 
N° 19.553. 

007 Bonificaci6n Adicional. Art. 2° Transitorio Ley 
N° 19.553 

20 DIETA PARLAMENTARIA 
Comprende la aplicaci6n del articulo 59 de la Constitu-
ci6n PoHtica de la Republica de Chile. 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de 
consumo y servicios no personales necesarios para el 
cumplirniento de las funciones y actividades de los or-
ganismos del sector publico. 
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22 10 ALIMENTOS Y BEBIDAS 

11 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan para 
la alimentaci6n de funcionarios, alumnos, reclusos y 
demas personas, con derecho a estos beneficios de acuer
do con las leyes y los reglamentos vigentes, a excepci6n 
de las raciones otorgadas en dinero, las que se imputa
ran al respectivo item de "Gastos en Personal". Incluye, 
ademas, los egresos que por concepto de alimentaci6n 
de animales corresponda realizar. 

Comprende: 
Alimentos para Humanos 
Son todos los gastos por concepto de adquisiciones de 
alimentos destinados al consumo de seres humanos tales 
como verduras, frutas, carnes, leche natural, pan, pro
ductos frescongelados, leche en polvo, harinas, fideos, 
condimentos, frutas secas, productos de confiterfa, cafe, 
te, especias, alimentos enlatados de cualquier naturale
za, cereales y sus derivados, y refrescos y bebidas. In
cluye, ademas, productos del tabaco y las adquisicio
nes de animales vivos destinados al con sumo de seres 
humanos. 

Forraje y Otros Alimentos para Animales. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de ali
mentos para animales tales como pasto, alfalfa, afrecho, 
avena, paja, came, verdura, frutas, semiIIas, leche y 
subproductos, animales vivos, etc. 

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y sus 
accesorios, prendas divers as de vestir y calzado. 
Comprende: 

Textiles y Acabados Textiles 
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de hilados y tel as de cualquier naturaleza, fi
bras artificiales, sedas, tapices, banderas, alfombras, 
sabanas, frazadas, toallas, cortinas, sacos de fibras, re
des y demas artfculos de canamo, yute, algod6n, sisal y 
otros analogos. Incluye, ademas, los gastos por concepto 
de tenidos de telas y similares. 
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22 11 Vestuarios, accesorios y prendas diversas. 

12 

Son los gastos par concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de uniformes, ternos, chaquetas, ambos, guar
dapolvos, delantales, pintoras, overoles, camisas, blusas, 
blusones, rapa interior de hombres y mujeres, medias, 
calcetines, impermeables, chaquetones, mantas de castilla, 
paraguas, guantes, sombreros, gorras, cinturones, tercia
dos, carteras, trajes y prendas de vestir para usos agrfco
las e industriales, ropa para escolares, galones, jinetas, 
escudos, y demas artfculos de naturaleza similar. Inclu
ye gastos que origina la readaptaci6n 0 transformaci6n 
del vestuario. 

Calzado 
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o con
fecciones de calzado de cualquier naturaleza, incluidos 
los de tela, caucho y plastico. Se incluye, ademas, las 
adquisiciones de suelas, tacos y otros materiales nece
sarios para la reparaci6n de calzado. 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
Son los gastos de adquisici6n de combustibles y lubri
cantes para el consumo de maquinarias, equipos y ve
hfculos de producci6n, servicios productivos, transporte, 
tracci6n, elevaci6n, calefacci6n y otros usos necesarios. 
Se incluye, ademas, otras gastos, tales como pago a 
remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas marf
timas, viaticos, movilizaci6n, etc., que los proveedores 
facturen a los diversos servicios y que se originen ex
clusivamente por entrega y recepci6n de combustibles y 
lubricantes, cuando interviene en estas faenas personal 
ajeno a los distintos servicios. 

Comprende: 

Gasolina 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de gasoli
na, especial, corriente, de aviaci6n y otros usos. 

Petr6leo 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de petr6-
leo crudo, combustibles N° 5 y 6 diesel, bunjers y otros 
petr6leos. 
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22 12 Otros Combustibles 

13 

001 
002 

Son los gastos por concepto de adquisici6n de kerosene, 
nafta disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, carb6n 
vegetal y mineral y otros similares no calificados ante
riormente. Se exc1uyen las adquisiciones de gas de ca
fierfa y/o licuado, las que debenin hacerse con cargo al 
Item 16. No obstante, dichas adquisiciones, cuando se 
utilicen en la preparaci6n de alimentos, tratandose de 
Servicios que deban proporcionarlos en forma masiva, 
podran imputarse a la asignaci6n que corresponda de 
este item. 

Lubricantes 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de aceites 
lubricantes para lavado, motores, cajas de transmisi6n, 
diferenciales, rodamientos, engranajes, ferreterias y otros 
usos. Inc1uye, ademas, las adquisiciones de grasas, If
quidos para frenos y demas lubricantes para equipos de 
transportes y usos agrfcolas e industriales. 
EI item 12 contendra las siguientes asignaciones: 

Para vehiculos 
Para calefacci6n y otros 

MATERIALES DE usa 0 CONSUMO CORRIENTE 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de mate
riales de usa 0 consumo corriente, tales como materiales 
de oficina, materiales de ensefianza, productos quimicos 
y farmaceuticos, productos elaborados de cuero, caucho 
y plastico, materias primas y semielaboradas, productos 
agropecuarios y forestales, materiales y utiles quirurgi
cos y utiles de aseo, menaje para casinos, oficinas y 
equipos men ores divers os para la dotaci6n de los orga
nismos del sector publico. Excluye los materiales de uso 
o consumo corriente necesario para el procesamiento 
computacional, los que se imputaran a la asignaci6n 
pertinente del item 19. 

001 Materiales de Ofieina 

Comprende: 

Productos de Papeles, Cartones e Impresos 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de artfcu
los, formularios, impresos, pape1es y cartones, tales como 
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22 13 001 archivadores de palanca y gusano, carpetas, calendarios, 
libretas y libros de anotacion, libros de contabilidad, 
papel borrador, cartas, carb6nico, copia, couche, cuadri
culado, decreto, mantequilla, milimetrado, original, ra
yado, roneo, secante, stencil, cartones de diversos 
gramajes, canitulas, cartulinas, graficos hilado, hilado 
bond, hilado colores, sobres de diversos tipos, tarjetas y, 
en general, todo tipo de formularios e impresos y dema;; 
productos de esta naturaleza necesarios para el usa 0 

consumo de oficinas. 
Inc1uye, ademas, los gastos por concepto de adquisi
ciones de materiales de oficina y para impresi6n tales 
como alcohol ditto 0 correctil stencil, Ifquido corrector, 
detrina en polvo, goma Ifquida y otros pegamentos, la
cre, tinta para mime6grafos, tampones, dibujos, etc., y 
en general, to do tipo de productos qufmicos necesarios 
para el usa 0 consumo de oficinas. 

Materiales y Utiles diversos de Oficina 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de mate
riales de oficina tales como alfileres, apretadores, bro
ches, canastillos, chinches, cintas para maquinas, clips, 
corchetes, corcheteras, cordel, elastico, escuadras, es
ponjeros, goma borrar, gomeros, hilo, lapices, perfora
dores, reglas, portadocumentos, scotch, tampones, tim
bres, material fotografico y, en general, toda clase de 
artfculos de naturaleza similar para el usa 0 consumo de 
oficinas. 

Materiales y Utiles divers os de Impresi6n 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de mate
riales, no incluidos anteriormente, necesarios para el uso 
o consumo en unidades de impresi6n que mantengan las 
distintas reparticiones de los Servicios Pliblicos. 

002 Materiales de Ensefianza 

Comprende: 

Materiales Basicos de Ensefianza 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de cua
demos, papeles de dibujos, de impresi6n, calco, recor
tes, libros de estudios y para bibliotecas, laminas, ma
pas, y, en general todo producto de naturaleza similar 
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22 13 002 necesario para el usa 0 con sumo de los establecimientos 
de educaci6n en general, excIuyendose todo material de 
este tipo necesario para labores administrativas en los 
establecimientos. IncIuye, adeilllls, los gastos por con
cepto de adquisiciones de productos qufmicos que sean 
destinados excIusivamente a la ensefianza y a los gastos 
por concepto de adquisici6n de almacigos, semillas, plan
tas, arboles, minerales, hojalatas, laminas, planchas y 
planchones de acero, platinos, cafierfas, productos de 
cobre, zinc, bronce, etc., alambre, artfculos de cerrajerfa 
y demas materiales de naturaleza similar que se destinen 
excIusivamente a la ensefianza. En general, por este 
concepto se podra adquirir cualquier tipo de material 
que se emplee en la ensefianza. 
IncIuye, ademas, la adquisici6n de libros para bibliotecas, 
libros y revistas de caracter tecnico, laminas, mapas y 
otros similares, para los organismos del sector publico. 

Otros Materiales y Utiles divers os de Ensefianza de De
portes y Varios del Ramo. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de herra
mientas menores, tiza, reglas, transportadores, compa
ses, punteros para pizarrones, lapices, gomas, etc., ar
tfculos e implementos deportivos, tales como jabalinas, 
garrochas, balas, discos, martillos, pelotas, implementos 
de saito, pesas, implementos de equitaci6n, natacion, 
navegacion, esquf, hockey, etc., artfculos de recreacion, 
tales como juegos pirotecnicos, juguetes, discos, ador
nos para fiestas, medaIlas, copas deportivas, juegos de 
salon y otros de naturaleza similar. Ademas, se incIuyen 
por este concepto los animales necesarios para la inves
tigacion cuando se destinan para uso excIusivo de la 
ensefianza. 

003 Productos Quimicos y Farmaceuticos 

Comprende: 

Productos Quimicos 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de pro
ductos qufmicos inorganicos, sulfato de cobre, soda caus
tica, carbonato de sodio y otros compuestos qufmicos 
inorganicos; productos qufmicos organicos, tales como 
a1coholes, glicerina, aguarras y otros compuestos orga
nicos. 
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22 13 003 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas, etc. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de abonos 
naturales de origen animal 0 vegetal, salitre y otros pro
ductos semejantes, como DDT, naftalina, clordano, y 
otros productos qufmicos para combatir plagas, insectos, 
plantas daninas, etc. 

Productos Farmaceuticos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitami
nas y preparados vitamfnicos, productos bacterio16gi
cos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomicina y otros 
antibi6ticos, cafefna y otros a1caloides opiaceos; produc
tos apoterapicos como plasma humano, insulina, hormo
nas, medicamentos preparados para uso interne y exter
no, productos para cirugfa y mecanica dental, materiales 
de curaci6n y otros medicamentos y productos far
maceuticos. 

004 Materiales y Utiles Quirurgicos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de utiles 
men ores medico-quirurgicos, tales como jeringas, agu
jas, gasas, vendajes, material de sutura, guantes para 
cirujano, tela emplastica, material radiognifico y otros 
necesarios de naturaleza similar. 

005 Otros Materiales y Suministros 

Materia1es y Utiles de Aseo 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de baldes, 
betun de calzado, bombas insecticidas, ceras, creolinas, 
cuero de ante, detergentes, escobas, escobillas, escobi
llones, esponjas, hisopos, huaipes, insecticidas domesti
cos, jabones, limpia metales, muebles y vidrios, pala 
basura, panos de limpieza, papel higienico, plumeros, 
sopapas, toallas de papel, virutillas y, en general, todo 
producto de naturaleza similar destin ado a ser consu
mido 0 usado en el aseo de las reparticiones del sector 
publico. 

Menaje para Oficina, Casino y Otros 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de articu
los tales como ceniceros, cuchillerfa, baterfa de cocina, 
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22 13 005 

14 

candados, platos, vasos, botellas, azucareros, bandejas, 
alcuzas y demas artfculos de esta naturaleza necesarios 
para el uso en oficinas, casinos y otras dependencias de 
las reparticiones publicas. 

Equipos Menores divers os 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de tiendas 
de campana, mochilas, marmitas, cantimploras, catres 
de campana, esqufes, anteojos para nieve y sol, montu
ras, correajes, riendas, peleros, estribos, etc., y, en gene
ral, todos aquellos artfculos de naturaleza similar nece
sarios para el usa 0 consumo de las dotaciones de las 
Defensa Nacional, Direcci6n de Fronteras y Lfmites del 
Estado e Instituto Antartico Chileno y otros. 

Productos elaborados de Cuero, Caucho y Phisticos. 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de pieles, 
cueros, curtidos y por curtir, bolsas, correas, monturas y 
otros productos de talabarterfa (a excepci6n de calzado, 
carteras y otras prendas de vestir), artfculos de caucho 
tales como mangueras, cojines, etc. (a excepci6n de 
neumaticos y camaras para vehfculos motorizados), bol
sas de polietileno y artfculos de plasticos varios. 

Productos Agropecuarios y Forestales 
Son los gastos por concepto de semillas, almacigos, flo
res, arbustos, arboles y otros productos de naturaleza 
similar necesarios para la confecci6n y mantenimiento 
de jardines, campos deportivos, etc. 

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 organis
mos del sector publico, que no tengan creado el subtftu-
10 23, para la producci6n de bienes, a excepci6n de 
aquellos considerados como material de ensenanza. 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
Gastos por adquisiciones de materiales y servicios que 
sean necesarios efectuar por concepto de reparaciones y 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instala
ciones, construcciones menores y sus artfculos comple
mentarios como cortinajes, persianas, rejas de fierro, 
toldos y otros similares. 
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22 14 Los pagos por concepto de "Aportes financieros reem
bolsables" que correspondan de acuerdo con la normati
va legal vigente se imputaran al item 84. 

001 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones 

Comprende: 

Materiales de Construcci6n 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de articu
los refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, cal, 
baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de cemento, 
codos, cafierfas y fitting, materiales para pintar y bami
zar, materiales de cerrajerfa, maderas, articulos electri
cos, productos aislantes y de impermeabilizaci6n, pega
mentos, colas, anticorrosivos, desincrustantes, explosi
vos, papeles decorativos y, en general, todo articulo de 
naturaleza similar necesario para la mantenci6n y repa
raci6n de las reparticiones de los organismos del sector 
publico. 

Neum<lticos, Camaras y Otros Repuestos divers os para 
Vehfculos Motorizados 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de neu
maticos, camaras, baterfas, rodamientos, ejes, pifiones, 
diferenciales, materiales electricos, pistones, bloques, 
motores, bujfas, faroles, espejos, vidrios y, en general, 
to do material de esta naturaleza necesario para la man
tenci6n y reparaci6n de vehfculos motorizados. 

Materiales, herramientas, repuestos y utiles diversos 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de herra
mientas, materiales, repuestos y otros utiles necesarios 
para la mantenci6n, seguridad y reparaci6n de bienes 
inmuebles, instalaciones, maquinarias y equipos no in
cluidos en los rubros anteriores, con excepci6n de los 
necesarios para equipos computacionales, los cuales se 
imputaran a la asignaci6n pertinente al item 19. 

002 Servicios de Mantencion y Reparacion de Vehiculos 
Son los gastos de mantenimiento, reparaciones de auto
m6viles, auto buses, camiones, jeep, motos, vehiculos de 
tres ruedas, de equipos ferroviarios, maritimos y aereos, 
tales como locomotoras, vagones, lanchas, barcazas, 
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22 14 002 aviones, helicopteros; de equipos de traccion animal y 
meca.nica, tales como bicicletas, carros de arrastre, 
trailers, tractores, autogufas, etc. 

003 Servicios de Mantencion y Reparacion de Maquina
rias y Equipos 

Comprende: 

Mantencion y Reparacion de Maquinarias y Equipos de 
Produccion y Servicios Productivos 
Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de ma
quinarias y equipos agropecuarios, tales como cosecha
doras, sembradoras; taladoras, arados, ordefiadoras, 
fumigadoras, etc., de maquinarias y equipos industria
les, tales como prensas, fresadoras, telares, tomos, tala
dros, martinetes, homos, cepiIladoras, equipos petrole
ros, guiIlotinas, etc., de maquinarias y equipos de servi
cios productivos, tales como turbinas, motores genera
dores, calderas, bombas, equipos para tratamiento de 
aguas, equipos de refrigeracion, de transportes, de alma
cenaje, gruas horquillas, plumas, etc.; de maquinarias y 
equipos para construccion, tales como mezcladoras, 
excavadoras, etc. 

Mantencion y Reparaciones de Equipos Medicos, Sani
tarios y de Investigacion 
Son los gastos de mantenimiento y reparacion de equi
pos de Rayos X, equipos dentales, aparatos de medi
cion, equipos de lab oratorios, etc. 

Mantencion y Reparaciones de Maquinarias y Equipos 
de Operaciones Auxiliares y Muebles de Servicio 
Son los gastos de mantenimiento y reparacion de ma
quinas calculadoras, contables, relojes de control, ma
quinas de ca1culo electronico, equipos de aire acondi
cionado, reguladores de temperatura, calentadores, co
cinas, refrigeradores, radios, televisores, aspiradoras, 
enceradoras, grabadoras, dictafonos, escritorios, muebles 
metalicos, kardex, sillas, sillones, muebles de casino, de 
ensefianza, tales como pizarrones, bancos escolares, in
c1uye mantencion y reparacion de maquinas de escribir 
y otras. 
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22 14 003 Exc1uye los serVlClOS de mantenci6n y reparaClOn de 
equipos computacionales, los que se imputanin ala asig-
naci6n pertinente del item 19. 

004 Otras Mantenciones, Reparaciones e Instalaciones 

Mantenci6n y Reparaciones de Bienes Inmuebles 
Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n de edi-
ficios para oficinas publicas, escuelas, penitenciarias, 
centros asistenciales y otros analogos. Inc1uye servicios 
de mantenimiento y reparaci6n de ascensores, elevado-
res y otros analogos. 

Mantenci6n, Reparaci6n e Instalaciones Varias 
Son los gastos de mantenci6n, reparacion e instalaciones 
no especificadas en las asignaciones anteriores. 
Cuando en el cobro de la prestaci6n de servicios se 
incluya ademas el valor de los materiales incorporados, 
el gasto total se imputara a la asignaci6n 002, 003 0 004, 
segun corresponda. 

16 CONSUMOS BASICOS 
Son los gastos por concepto de consumos de gas de 
canerfa y licuado, agua potable, derechos de agua, com-
pra de agua a particulares, energfa electric a, servicios 
telef6nicos en general, inc1uido telefonogramas y otros 
amilogos. Inc1uye el interes que corresponda por la mora 
en el pago, cuando sea procedente. 
Comprende las siguientes asignaciones: 

001 Consumo de Electricidad 
002 Servicio Telef6nico 
003 Consumo de Gas y Agua 

005 Operaciones Devengadas de aDOS anteriores 
006 Otros Compromisos Pendientes 

Correspondera, ademas, imputar a las asignaciones 001 
al 003 de este ftem, aquellos consumos basicos cuya 
facturaci6n correspondiente al inicio del perfodo presu-
puestario consideren dias del mes de diciembre del ano 
anterior. 

17 SERVICIOS GENERALES 
Comprende los gastos que se efectuen en compensaci6n 
por prestaciones de servicios no personales, tales como: 
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22 17 001 Comunicaciones 
Son los gastos por concepto de envfo de cartas, libros, 
impresos y en general, todo elemento que se envfe por 
intermedio de la Empresa de Correos de Chile u otros 
medios. Incluyen, ademas, los gastos por concepto de 
telegramas, cablegramas, intercambio radiotelegrafico, 
pago de servicios a radio estaciones y otros analogos. 

002 Publicidad y Difusion 
Son los gastos por concepto de publicidad, difusi6n 0 
relaciones publicas en general, tales como avisos, pro
moci6n en peri6dicos, radios, televisi6n, cines, teatros, 
revistas, etc. Contratos con agencias publicitarias; pagos 
de servicios de impresi6n, reproducci6n, encuademaci6n 
y otros necesarios para la confecci6n de afiches, folle
tos, revistas y otros elementos que se destinen para estos 
fines; servicios de exposiciones y, en general, todo gas to 
similar que se destine a estos objetivos. 

003 Servicios de Impresion 
Comprende los gastos que por concepto de servicios de 
impresi6n de folletos, revistas, memorias, instrucciones, 
manuales, etc., reproducciones y otros similares, orde
nen los organismos del sector publico directamente 0 
por intennedio de la Direcci6n de Aprovisionamiento 
del Estado, cuando corresponda. 
Se excluye toda adquisici6n de fonnularios, impresos, 
libros de anotaci6n, de contabilidad y cualquier otro tipo 
de impresos que correspondan a materiales de usa 0 
consumo corriente de oficinas y los que concieman a 
material de ensefianza, ambos incluidos en el item 13. 

004 Gastos de Representacion 
Son los gastos por concepto de inauguraciones, aniver
sarios, presentes, atenci6n a autoridades, delegaciones, 
huespedes ilustres y otros analogos, en representaci6n 
del organismo. 
Con respecto a manifestaciones, inauguraciones, agapes 
y fiestas de aniversario, incluidos los presentes recor
datorios que se otorguen en la oportunidad, los gastos 
pertinentes s610 podran realizarse con motivo de cele
braciones que guarden relaci6n con las funciones del 
organismo respectivo y a los cuales asistan autoridades 
superiores del Gobiemo 0 del Ministerio correspondiente. 
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22 17 004 Comprende, ademas, otros gastos por causas netamente 
institucionales y excepcionales, que deban responder a 
una necesidad de exteriorizaci6n de la presencia del 
respectivo organismo. 
Incluye, asimismo, gastos que demande la realizaci6n 
de reuniones con representantes 0 integrantes de entidades 
u organizaciones pliblicas, privadas, de otros poderes del 
Estado, y/o con expertos y autoridades nacionales 0 
extranjeras, que se efectuen en las Secretarfas de Estado, 
con concurrencia de funcionarios y asesores cuando asf 
10 determine la autoridad superior. 

005 Servicios de Aseo 
Son los gastos por concepto de contratacion de servicios 
de limpieza, lavanderfa, desinfecci6n, extracci6n de ba
sura, encerado y otros analogos. 

006 Servicios de Cobranza y Otros Amllogos 
Comprende los gastos por concepto de contrataci6n de ser
vicios para efectuar y requerir la cobranza y otros analogos. 

007 Gastos de Actividades Municipales 
Comprende los gastos, que deban efectuar las Munici
palidades, derivadas de la celebracion de festividades 
nacionales; aniversario e inauguraciones; fiestas popu
lares de recreacion y entretenimiento, actividades cultu
rales, deportivas, de asistencia social y fomento y ayuda 
a organizaciones de participaci6n social y otras simila
res; todas ellas propias de la funci6n municipal. 

008 Gastos de Embajadas y Consulados en el Exterior 
Comprende los gastos de funcionamiento que se efec
tlien con el Presupuesto en monedas extranjeras conver
tidas a d61ares. Con excepci6n de los "Gastos de Repre
sentaci6n" y de "Pasajes y Fletes", que se registraran en 
las respectivas asignaciones, los demas gastos que in
cluye el subtftulo 22 se centralizaran en esta asignacion. 

009 Gastos Menores 
Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de me
nor cuantia con excepcion de remuneraciones, que se 
giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el 
monto autorizado de acuerdo con las disposiciones le
gales vigentes. 
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22 17 010 Arriendo de Inmuebles 
Son los gastos por concepto de arriendo de inmuebles 
para oficina, escuela, habitaci6n, etc. IncIuye, ademas, 
el pago de gastos comunes (aseo, calefacci6n y otros) y 
las asignaciones para arriendo de local para oficinas, 
garantias de arriendo, derechos de Have y otros ana
logos. 

011 Otros Arriendos 

Comprende: 

Arriendos de Maquinas, Equipos y Otros 
Son los gastos por concepto de arriendo de maquinarias 
y equipos agrfcolas, industriales, de construcci6n, otras 
maquinas y equipos necesarios, con excepci6n de los 
arriendos y otros servicios sefialados en el item 19. 

Arriendo de Vehfculos 
Son los gastos por concepto de arriendo de vehiculos 
motorizados y no motorizados para cumplimiento de las 
finalidades de la entidad, ya sean pactados por mes, horas 
o en otra forma. IncIuye arrendamiento de animales 
cuando sea procedente. 

012 Pasajes y Fletes 
Son los gastos por concepto de movilizaci6n, locomo
ci6n, mudanzas, transportes, pago de permisos de cir
culaci6n de vehfculos y placas patentes para vehfculos 
motorizados, peajes, embalajes, remesas de formularios, 
materiales, muebles, titiles, enseres, transporte de co
rrespondencia, reembolso al personal por estos mismos 
conceptos por pagos efectuados de su propio peculio, 
gastos de carga y descarga, de arrumaje y otros analogos. 
Inc1uye, ademas, gastos de despacho, bodegaje, pagos 
de tarifas e intereses penales, en su caso, y pago de 
horas extraordinarias y viciticos al personal de Aduana, 
cuando se requiera atenci6n fuera de los horarios usua
les de trabajo. 

Intereses y Comisiones 
Son los gastos por servicios de giros y remesas y gastos 
bancarios, no vinculados a los de la deuda intern a y 
externa, y otras comisiones, intereses y gastos financie
ros no inc1uidos en los rubros anteriores. 
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22 17 014 Cobranzas de Instituciones Financieras 
Comprende los gastos que por prestaciones de servicios 
cobren los Bancos y otras instituciones financieras y que 
corresponda pagar s6lo a las instituciones de previsi6n y 
a las municipalidades. 

016 Servicio de Mantenci6n de Jardines 
Comprende los gastos por servicios de mantenci6n de 
jardines y areas verdes, de dependencias de los organis
mos del sector pUblico. 

017 Otros Servicios Generales 

Comprende: 

Seguros y Contribuciones 

Son los gastos por primas de segura contra dafios .y 
otros accidentes a la propiedad como incendios, co1isi6n 
de vehfculos, etc. Se excluye el valor del segura de trans
porte intemacional cuando se involucra en el costo de 
artfculos, materiales y equipos importados sean 0 no 
facturados conjuntamente. 
Comprende, ademas, los pagos de contribuciones de 
bienes ralces, cuando corresponda. 

Servicios de Encuademaci6n, Empaste y Suscripciones 
a Revistas y Diarios. 

Subscripciones 0 contrataciones de servicios naciona1es 
e intemacionales de informaci6n por medios electr6ni
cos de transmisi6n de datos, textos 0 similares. 

Gastos Reservados 

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

Indernnizaciones por perdidas 0 deterioros 

Son los gastos por concepto de indemnizaciones no 
comprendidos en otros item, tales como indernnizaci6n 
por perdidas 0 deterioros, por perdidas de efectos per-
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22 17 017 

018 

019 

020 

18 

sonales, vestuarios, equipos, a consecuencia de accidentes 
en actos de servicios, perdidas 0 averfas de mercaderfas 
durante la custodia aduanera y otros amilogos. 
Incluye indemnizaciones de vestuario. 
Gastos Notariales y ludiciales. 
Explotaci6n de Obras. 
Todos los gastos que demande la explotaci6n de obras 0 

servicios dependientes, 0 de caracter privado de utilidad 
publica, que se tenga 0 se tome a su cargo, tales como 
empresas electricas, obras de regadfo, plantas industria
les, plantas elevadoras de purificaci6n de agua, plantas 
de tratamiento y otras similares. 

Otros Servicios Generales 
Son los gastos por otros servicios no incluidos en los 
rubros anteriores. 

Imprevistos 
Gastos no considerados en otros Hem que puedan pro
ducirse exclusivamente dentro del ano y que constituyan 
una necesidad indiscutible e ineludible. 

Gastos Electorales 
Comprende los gastos que, por concepto de bienes y 
servicios de consumo, corresponda efectuar a las Muni
cipalidades, en conformidad a las disposiciones estable
cidas en la ley N° 18.700. 

Otros Egresos de Gobierno Interior 
Comprende solamente la ejecuci6n de las autorizaciones 
aprobadas en la letra c) de la Glosa 03 del presupuesto 
del Servicio de Gobiemo Interior, que se efectuen con 
cargo a los correspondientes montos maximos, distribui
dos regionalmente en dicho presupuesto. 

CONTRATACION DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES 
Son los gastos por concepto de estudios, investigacio
nes, tales como servicios de analisis, interpretaciones de 
asuntos tecnicos, econ6micos y sociales, contrataciones 
de investigaciones sociales, estadfsticas, cientfficas, tec-

. nicas, econ6micas y otros anaIogos. 
Con este item no se podran pagar honorarios a suma 
alzada a personas naturales. 
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22 18 No se incluinin en este item los estudios, investigacio
nes, informes u otros amUogos que sirvan de base para 
decidir y llevar a cabo la ejecuci6n futura de proyectos 
de inversi6n, los que corresponde imputar al item 53 
"Estudios para Inversiones". 

19 

Asimismo, no se incluinin en el item 18 los gastos, por 
los conceptos indicados precedentemente, relativos a 
obras, que sean parte integrante de proyectos de inversion. 

GASTOS EN COMPUTACION 
Son todos los gastos que sea necesario efectuar para 
realizar procesamiento de datos por medio de la compu
taci6n, a excepci6n de gastos en personal y adquisici6n 
de equipos, sistemas y programas computacionales y 
operaciones de leasing. 

001 Arriendo de Equipos 
Son los gastos por concepto de arriendo de equipos 
computacionales; que comprenden unidad central de 
proceso, unidades de: discos, cintas, diskettes y cassettes, 
impresoras, terminales pantalla y teclado, terminales 
impresores, controladores, unidades de control, adapta
dores y accesorios y otros elementos complementarios. 

003 Otros Servicios Computacionales 
Son los gastos por concepto de servicios de mantenci6n 
de sistemas, entendiendose por tal, las adecuaciones que 
requieren los sistemas de propiedad institucional para 
mantener su vigencia y utilidad, y otros necesarios para 
disponer de procesamiento de datos computaciona1es. 
Incluye servicios de acceso a base de datos procesados 
por terceros. 

004 Materiales de uso 0 consumo corriente 
Son los gastos por concepto de adquisiciones de su
ministros inherentes al procesamiento de datos compu
tacionales tales como papel y cintas para impresoras, 
otras cintas, discos, diskettes, cassettes, tarjetas, etc. 

005 Mantenimiento y Reparaciones 
Gastos por adquisiciones de materia1es y servicios que 
sea necesario efectuar, por concepto de reparaciones y 
mantenimiento de equipos computacionales. Incluye 
gastos de instalaci6n. 
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22 20 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Son los gastos por consumos y servicios no personales 
que se encuentran asociados al funcionamiento y man
tencion de bienes de uso publico, que son de cargo de 
las Municipalidades. 

No se incluyen consumos 0 servicios, que correspondan 
a gastos por este concepto destinado a dependencias 
Municipales. 

001 Consumo de Alumbrado Publico 
Comprende el gas to por concepto de los consumos de 
energia electrica del alumbrado publico. 

002 Consumo de Agua 
Comprende los gastos por concepto de consumos de agua 
potable, derechos de agua, compra de agua a particulares 
y otros amllogos, destinados al regadio de parques y 
jardines de uso pUblico. Ademas, comprende el gasto 
asociado a los consumos de grifos. 

003 Convenios por Servicios de Aseo 
Comprende los gastos por convenios de extraccion de 
basura domiciliaria, de ferias libres y barrido de calles y 
derechos por uso de vertederos de basura. 

004 Convenios por Mantencion de Parques y Jardines 

005 Convenios por Mantencion de Alumbrado Publico 

006 Convenios por Mantencion de Semliforos 
Las asignaciones 004, 005 Y 006 comprenden los gastos 
por convenios de mantencion que se encuentren contra
tados 0 se contraten. 

007 Convenios por Mantencion de Sefializaciones de Tn!n
sito 
Comprende los gastos por mantencion de sefializaciones 
de transito en la via publica, cuando este servicio se 
encuentre licitado. 

008 Otros Servicios Comunitarios 
Comprende los convenios por servicios a la comunidad 
no incluidos en las asignaciones precedentes, tales como 
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22 20 

21 

23 

Asig. 

008 

009 

010 

funcionamiento y mantenci6n de piscinas, mataderos, 
rodoviarios y otros. 

Operaciones Devengadas en alios anteriores 

Otros Compromisos Pendientes 

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 
LEY N° 18.575 
Comprende todos los gastos inherentes a los programas 
de capacitacion, sean estos ejecutados directamente por 
el Servicio con su propio personal 0 con personas ajenas 
a 61 consideradas id6neas, 0 a traves de organismos 
extemos de capacitaci6n, publicos 0 privados, acorde 
con el monto de recursos establecido en la glosa presu
puestaria, cuando corresponda. 

Contiene las siguientes asignaciones 
001 Curs os Contratados con Terceros 

002 Estudios de Deteccion de Necesidades y Evaluacion 
de Acciones 

003 Pagos a Profesores y Monitores 

004 Atencion a Participantes 

005 

Incluye gastos por concepto de inauguraciones, atenci6n 
durante el desarrollo de los cursos y de la clausura de 
6stos. 

Otros Gastos Inherentes a la Capacitacion 
Comprende gastos tales como materiales didacticos de 
apoyo docente, arriendo de locales, pasajes y vi:iticos a 
alumnos, profesores y monitores, que se de riven 
especfficamente de las actividades de capacitacion, flete 
y traslado de materiales, gastos de impresion, confec
cion de diplomas y otros necesarios para las acciones a 
desarrollar. 

BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION 
Comprende la compra de materias primas 0 semielabo
radas que se adquieren para su transformacion, produc
cion de bienes y ventas tratandose de organismos pu-
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23 

24 

25 

26 

27 

001 
002 
003 
004 

blicos con actividades industriales 0 comerciales, a los 
cuales se les ha incIuido expresamente este subtftulo en 
los respectivos presupuestos. IncIuye, asimismo, la ad
quisicion de bienes y servicios de consumo necesarios 
para sus funciones administrativas y demas gastos a que 
se refiere el subtftulo 22, cuando el presupuesto del 
organismo no tuviere este ultimo subtitulo. 

IncIuye los siguientes item: 

MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS BASICOS 
Considera la adquisicion de todos los insumos Msicos, 
sean 0 no objeto de transformaci6n durante el proceso 
de producci6n, para generar los bienes y/o servicios que 
comercializani el organismo publico. 

ENERGIA Y COMBUSTIBLE 
Se imputaran a este ftem todos los gastos en que incurra 
la entidad para la adquisici6n de energia, combustibles 
y lubricantes destinados para eI consumo de maquina
rias, equipos y vehfculos de produccion, servicios pro
ductivos, transporte, tracci6n, elevaci6n, calefaccion y 
otros usos necesarios que se presenten en la operacion. 
Comprende las siguientes asignaciones: 

Energia 
Combustible 
Operaciones Devengadas de Alios Anteriores 
Otros Compromisos Pendientes 

SERVICIOS 
Comprende los gastos que se efectuen en compensacion 
por prestaci6n de servicios no personales. Se excIuyen 
de esta definicion la contrataci6n de fletes y seguros que 
se imputara en eI item siguiente y los derivados de la 
capacitaci6n y perfeccionamiento de la ley N° 18.575. 

FLETES Y SEGUROS 
Son los gastos por concepto de contrataci6n de medios 
de transporte para el traslado de los insumos 0 bienes 
para la venta. Asimismo, los gastos derivados de la con
trataci6n de primas de seguros. 
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23 28 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 

29 

24 

30 

25 

Se refiere a todos los gastos que, teniendo el canicter de 
repuesto, herramienta 0 accesorio, son necesarios para la 
operacion y que no estan incorporados a proyectos de 
inversion. 

GASTOS GENERALES 
Inc1uye todos los gastos no c1asificables en los item 
anteriores, tales como materiales de oficina, de aseo, 
vestuario, alimentos, etc., y los derivados de la capaci
taci6n y perfeccionamiento a que se refiere la ley 
N° 18.575. 

PRESTACIONES PREVISIONALES 

PRESTACIONES PREVISIONALES 
Inc1uye los gastos por concepto de jubilaciones, pensio
nes, montepios, subsidios, desahucios y en general cual
quier beneficio de similar naturaleza que otorguen los 
organismos de prevision y el Instituto de Normalizaci6n 
Previsional. 
Tambien se imputaran a este item los desahucios e 
indernnizaciones establecidos en estatutos especiales del 
personal de algunos organismos del sector publico; 
indemnizaciones y rentas vitalicias por fallecimientos en 
actos de servicios. Inc1uye, ademas, el aporte a que se 
refiere el articulo 5° de la ley N° 18.675. 
Los entes previsionales imputaran a este item los pagos 
que efectuen por concepto de asignaciones familiares y 
maternales a beneficiarios del Titulo I del DFL. N° 150, 
de 1981, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, 
Subsecretaria de Previsi6n Social, no incluidos en el item 
06-002, del Subtitulo 21. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
En general, constituyen subvenciones a personas naturales 
o jurfdicas, sin prestaci6n reciproca en bienes 0 servi
cios y en especial, subsidio para financiamiento de ac
tividades especificas 0 programas especiales y gastos 
inherentes 0 asociados a la realizaci6n de estos. 
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25 31 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Transferencias a personas 
Son los aportes otorgados a personas por conceptos que 
no signifiquen contraprestacion equivalente, tales como 
ayudas para funerales, donaciones, premios, apadrina
mientos, becas, indemnizacion por seguros, y otros ana
logos. 

Transferencias a Instituciones del Sector Privado 
Son transferencias con el fin especifico de financiar 
programas de funcionamiento de dichas instituciones, 
tales como las subvenciones que hace el Estado a cole
gios de ensefianza gratuita, institutos de investigacion 
privados como contribucion a la investigacion, a diver
sas instituciones que prestan servicios y asistencia judi
cial, medica, de alimentacion, de vivienda, de vestuario 
y otros analogos a la comunidad. IncIuye, asimismo, las 
subvenciones a cIubes sociales y deportivos, mutualida
des, cooperativas y otros analogos. 

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

Devoluciones 
Comprende las devoluciones en general, tales como: de 
gravamenes y contribuciones pagadas en exceso, de re
tenciones, de garantfas, de descuentos indebidos y otros 
analogos. 

Salas Cunas y/o lardines Infantiles 
Comprende todos los gastos, con excepcion de personal 
e inversion real, que conlleva la mantencion, operacion 
o pago de servicios, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. Incluye pago de prestaciones de servi
cios por estos conceptos. 

Incluye, ademas, gastos directos que efectue el F.O.S.LS. 
inherentes 0 asociados a la realizacion de programas de 
desarrollo social. 
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25 31 Desembolsos ley N° 18.695 

32 

33 

34 

Comprende los gastos por concepto del pago a los con
cejales de la asignaci6n estab1ecida en el articulo 76 de 
la ley N° 18.695 

Desembolsos ley N° 19.175 
Comprende los gastos por concepto del pago de la asig
naci6n establecida en el artfculo 39 de la ley N° 19.175, 
Y de los pasajes y viaticos a los consejeros, de acuerdo 
con 10 dispuesto en dicho artfculo. 
Incluye ademas, el pago de los gastos derivados de la 
aplicaci6n del inciso final del artfculo 72 de la Ley 
N° 19.175 Y los de cargo del Gobierno Regional sefiala
dos en el artfculo 90 de dicha ley. 

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL SECTOR 
PUBLICO 
Corresponde incluir exclusivamente, como as ignacio
nes de este item, las transferencias que se efectuen a los 
organismos, cuyos presupuestos esten aprobados en la 
Ley de Presupuestos del sector publico. 
Este item obedece a la necesidad de compatibilizar la 
transferencia que se incluya respecto al item 62 del 
Subtftulo 06 del organismo receptor, a objeto de conso
lidar los ingresos y gastos publicos y deducir las trans
ferencias 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 organismos y/o que 
constituyen divisiones intern as de estos con asignacio
nes globa1es de fondos, y aquellas asignaciones destina
das a fines espedficos que deben cumplir dentro del 
sector pUblico. 

TRANSFERENCIAS AL PISCO 
Comprende en especial los integros a la Tesorerfa Fis
cal, de impuestos, excedentes de caja, y anticipos y/o 
utilidades que de acuerdo con los artfculos 29 y 29 bis 
del DL. N° 1.263 de 1975, deban ingresarse a rentas 
generales de la Nacion. 
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Tit. item Asig. 

25 34 Contiene las siguientes asignaciones: 

001 Impuestos 
002 Anticipos y/o Utilidades 
003 Excedentes de Caja 
004 Otros integros 

35 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 

36 

37 

38 

40 

42 

Para entrega de fondos recaudados a entidades benefi
ciadas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, 
o para cumplir determinadas finalidades. Ademas, aque-
110s recursos destinados a objetivos especfficos podran 
incorporarse directamente a los item que correspondan. 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS 

Para el cumplimiento de las sentencias que se encuen
tren ejecutoriadas, dictadas por autoridades competentes 
de acuerdo con el artfculo 752 del C6digo de Proce
dimiento Civil u otras disposiciones legales. 

FONDO SOCIAL FINANCIAMIENTO 
DE PROGRAMAS 

2% CONSTITUCIONAL 
Item Excedible. 
De acuerdo con 10 establecido en el numero 22 del ar
tfculo 32 de la Constituci6n Polftica de la Republica de 

. Chile. 

DESEMBOLSOS APLICACION LEY N° 19.030 
De cargo fiscal, por aplicaci6n de la ley N° 19.030. 

COMISION POR ADMINISTRACION 
DE CARTERA HIPOTECARIA 
Comprende los gastos que se pagan por la administraci6n 
de la Cartera Hipotecaria, del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, cuando el servicio contratado corresponde 
al proceso completo de administraci6n, incluyendo la 
recaudaci6n de dividendos que deben ser remitidos a la 
Subsecretarfa de Vivienda y Urbanismo 0 a los Servicios 
Regionales de Vivienda y Urbanizaci6n. 
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Sub. 
Tit. item Asig. 

25 43 OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACION 
DE CARTERA 
Comprende los gastos por la contratacion de partes del 
proceso de administracion de la Cartera, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, sin que en ella sea incluida la 
recaudacion de dividendo. En este item se consideran 
los servicios por regularizacion de antecedentes y situa-
cion de deudores que permitan confeccionar los respal-
dos suficientes para su incorporacion a sistemas 
computacionales y eventual cobranza judicial. 

44 CONVENIOS Y ACUERDOS EXTERNOS 
DE DONACIONES 
Comprende los gastos de capacitacion, desarrollo ins-
titucional y de proyectos especificos, derivados de con-
venios 0 acuerdos internacionales 0 con organismos 
extranjeros, gastos que debenm incluirse como asig-
naciones de este item, correspondiendo, en todo caso, la 
001 a Capacitacion, y la 002 a Desarrollo Institucional. 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIOS 
TRASPASADOS - DFL (I) N° 1/3.063, DE 1980 Y 
LEY N° 18.096. 
Para su utilizacion exclusivamente en los presupuestos 
de los servicios incorporados a la gestion municipal, por 
aplicacion del DFL (I) N° 1-3.063, de 1980. 
Comprende la centralizacion global de los conceptos de 
gastos incluidos en los subtitulos 22, 23, 24, 25, 60 y 70 
y en los item correspondientes, definidos en este decre-
to. Para todos los efectos presupuestarios el subtitulo 26 
no se desagregani en item. 

30 INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION 
REGIONAL 
Comprende toda aquella que corresponda a estudios 
preinversionales, programas y proyectos de inversion, 
que siendo responsabilidad de un ministerio 0 de sus 
servicios, se deb an materializar en una region especffica 
y sus efectos economic os directos se concentren princi-
palmente en ella. 

61 I.S.A.R. REGION I 
62 I.S.A.R. REGION II 
63 I.S.A.R. REGION III 
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Sub. 
Tit. item 

30 64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

31 

50 

Asig. 

001 
002 

LS.A.R. REGION IV 
LS.A.R. REGION V 
LS.A.R. REGION VI 
LS.A.R. REGION VII 
I.S.A.R. REGION VIII 
I.S.A.R. REGION IX 
LS.A.R. REGION X 
LS.A.R. REGION XI 
LS.A.R. REGION XII 
LS.A.R. REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO 
TRANSFERENCIAS 
La inversi6n de los recursos aprobados que se asignen a 
los item 61 al 73 de los presupuestos de los organismos 
del sector publico s610 podni efectuarse previa identifi-
caci6n de los proyectos de inversi6n. 
La inversi6n LS.A.R. comprende obras nuevas y/o de 
arrastre y las obligaciones devengadas al 31 de diciem-
bre del ano anterior. 

INVERSION REAL 
Comprende los gastos para formaci6n de capital y com-
pra de aCtivos fisicos existentes. 

REQUISITOS DE INVERSION PARA 
FUNCIONAMIENTO 
Comprende: 

Adquisici6n de Equipos Computacionales 
Otros 
Maquinas y Equipos de oficina, necesarios para la ope
raci6n 0 en la administraci6n general. 
Equipos medicos y sanitarios, de investigaciones, de 
operaciones auxiliares y otros no asociados a la ejecu
ci6n de proyectos de inversi6n. 
Semillas y animales destinados a la reproduccion y al 
trabajo. 
Obras de arte y otros bienes de capital. 

004 Operaciones de Leasing Computacionales 
Comprende los arrendamientos de equipos de procesa
miento de datos, y sus elementos complementarios, con 
opcion de compra del bien arrendado. 
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Tit. item Asig. 

31 50 005 

006 

007 

51 

52 

Otras Operaciones de Leasing 
Comprende los arrendamientos de bienes mueb1es, ex
c1uidos los sefia1ados en 1a asignacion 004, can opcion 
de compra del bien arrendado. 

Adquisici6n de Sistemas Computacionales 
Comprende tanto 1a adquisicion de programas 
computaciona1es disefiados especfficamente 0 adecua
dos a las necesidades instituciona1es a partir de un pro
ducto generico, como tambien la contratacion de un 
servicio de desarrollo de programas del que resulte un 
producto final, cuya propiedad intelectual pertenecera a 
la institucion. La adquisicion de la propiedad intelectual 
del producto define la imputacion en esta asignaci6n. 

Programas Computacionales 
Comprende la adquisici6n de licencias de uso de soft
ware, segun los terminos del contrato, por tiempo 
preestablecido 0 indefinido, tales como procesadores de 
texto, planillas electr6nicas, bases de datos u otros, en
tregados a1 usuario con 0 sin soporte fIsico. 

VEHICULOS 
Comprende la compra de automoviles, station wagons, 
furgones, buses y/o cualquier otro tipo de vehfculos 
motorizados no ligados a proyectos de inversion. Inclu
ye vehfculos de trace ion animal. 

TERRENOS Y EDIFICIOS 
Adquisiciones 0 expropiacion de terrenos que se desti
nen a edificaciones, obras public as y usos varios, como 
asimismo, la compra 0 expropiacion de casas, edificios, 
locales y otros similares. Dichas adquisiciones 0 expro
piaciones no deben corresponder ni ser parte integrante 
de un proyecto de inversion. 
Comprende, ademas, la adquisicion de casas prefabri
cadas. 
Las adquisiciones que se efectuen con cargo a los ftem 
50, 51 y 52 comprenden, cuando sea procedente, los 
gastos asociados directamente a estas, tales como dere
chos de aduana, impuestos y otros. 
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Tit. item Asig. 

31 53 ESTUDIOS PARA INVERSIONES 

54 

61 al 75, 
77 Y 78 

Gastos para estudios, investigaciones, informes y otros 
analogos que sirvan de base para decidir y llevar a cabo 
la ejecucion futura de los proyectos de inversion. Inclu
ye en consecuencia, tanto estudios basicos como los que 
van desde la etapa de idea hasta factibilidad de proyec
tos 0 programas de inversion. 
Tambien se imputaran a este item los estudios de 
tarificacion que requieran los organismos del sector pu
blico. 
Se excluyen los estudios necesarios durante la ejecucion 
ffsica de los proyectos u obras inc1uidas en los item de 
Inversion Regional y de Inversion no Regionalizables. 
Dichos estudios se imputaran a la asignacion correspon
diente de los item 61 al 74 y 77. 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE 
PRODUCTIVOS 
Se entendera por "Directamente productivos" las ma
quinarias y equipos que se necesiten en la produccion y 
en los proyectos de inversion, pero que no pasan a inte
grarse a el como producto final 0 no se utilizan en forma 
exclusiva en solo uno de ellos. 

INVERSION REGIONAL (ITEM 61 AL 73 Y 77) E 
INVERSIONES NO REGIONALIZABLES (ITEM 74), 
OTROS GASTOS DE INVERSION REAL (ITEM 75) 
Y PROGRAMAS DE INVERSIONES DE CARACTER 
NACIONAL (ITEM 78) 
Corresponde el primer grupo a la inversion que realizan 
los organismos del sector publico en las Regiones I a la 
XII inclusive, y en la Region Metropolitana de Santiago; 
y los otros a las no identificadas con determinadas re
giones, 0 de caracter nacional. 
Corresponde: la continuacion, ampliacion de obras y 
construccion de obras nuevas; proyectos de conserva
cion, mantencion y reparaciones mayores de obras, y las 
obligaciones devengadas al 31 de diciembre del ano 
anterior. 
Incluye los gastos inherentes al proyecto de inversion 
tales como: pago de estudios directamente relacionados 
con el proyecto durante su ejecucion fisica; subcontratos 
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Sub. 
Tit. Item Asig. 

31 61 al 75, 
77 y 78 

61 
62 
63 
64 
65 

de obras y especialidades tecnicas; maquinarias, equi
pos, materiales 0 insumos, que formen parte y sean 
aplicados integralmente a una obra determinada, como 
asimismo, la inversion necesaria para que el proyecto 
comlence a operar, incluidos los disefios de ingenieria 
correspondientes. 

No podnin imputarse a estos item gastos por concepto 
de personal ni de los item 50, 51, 52 Y 54 de este sub
titulo, salvo aquellos que guarden relacion directa, nece
saria e integral con los requerimientos propios que de
manda la ejecucion ffsica del proyecto de inversion 
respectivo. 

Tambien, en estos item, se podran incluir reposiciones y 
equipamientos, cuando proceda, en la medida que estos 
forrnen parte integrante y/o de uso exclusivo en el pro
yecto de inversion identificado en los terrninos dispuestos 
en la Ley de Presupuestos. 
Comprende, asimismo, los gastos administrativos a que 
se refiere el artfculo 16 de la ley N° 18.091, que co
rrespondan y esten asociados directamente a una obra 
deterrninada, tales como: pasajes, peajes y combustibles; 
publicaciones de propuestas, publicidad y servicios de 
impresion y fotocopiado de pianos y documentos inhe
rentes al mandato; gastos por contratacion de estudios, 
de servicios y asesorias de especialidades tecnicas, im
prescindibles para cumplir con el objetivo del mandato, 
cuando el mandatario no cuente con dichos recursos. 
La inversion de los recursos aprobados 0 que se asignen, 
en los item 61 a 74 y 77 de los presupuestos de los 
organismos de sector publico solo podra efectuarse pre
via identificacion de los "proyectos de inversion". 
Ningun organismo podra suscribir contratos que com 
prometan la inversion de recursos de los ftem sefialados 
precedentemente 0 de otros recursos asociados a inver
siones de la misma naturaleza, sin antes haberse efec
tuado la identificacion de los respectivos proyectos. 

INVERSION REGION I 
INVERSION REGION II 
INVERSION REGION III 
INVERSION REGION IV 
INVERSION REGION V 
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Tit. item Asig. 

31 66 INVERSION REGION VI 
67 INVERSION REGION VII 
68 INVERSION REGION VIII 
69 INVERSION REGION IX 
70 INVERSION REGION X 
71 INVERSION REGION XI 
72 INVERSION REGION XII 
73 INVERSION REGION METROPOLITANA 

DE SANTIAGO 
74 INVERSIONES NO REGIONALIZABLES 

75 

77 

78 

79 

80 
81 

No podnin realizarse estudios con cargo al item 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 inherentes a 
adquisiciones 0 importaciones de activos fisicos para 
operaciones comerciales y a provisiones destinadas a 
contraparte de creditos externos. 

INVERSIONES MENORES FNDR 
Exclusivamente para su aplicacion en los presupuestos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
Comprende los gastos originados por los proyectos de 
inversion, identificados por Resolucion del Intendente 
Regional a nivel de asignaciones de este item. 

PROGRAMAS DE INVERSIONES DE CARACTER 
NACIONAL 
Comprende inversiones cuya definicion en proyectos 
corresponde a aquellos derivados de programas nacio
nales para el desarrollo de la infraestructura publica. 

CONVENIOS DE PROGRAMACION 
Comprende la aplicacion de los acuerdos formales a que 
se refiere el articulo 80 de la Ley N° 19.175, entre uno 
o m<is gobiernos regionales y uno 0 m<is ministerios. 

SUBSIDIOS UNIFICADOS 
FONDO DE DESARROLLO LEY N° 19.275 
Comprende la aplicacion de los recursos que establece 
la ley N° 19.275 para el fomento y desarrollo de la re
gion de Magallanes y de la Antartica Chilena. 
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Tit. item Asig. 

31 90 PROGRAMAS SUB SID lOS ESPECIALES 

32 

91 PROGRAMA LEY N° 19.281 
92 VIVIENDAS SERVIU 
93 SUBSIDIOS 
94 SUBSIDIOS RURALES Y DE COLONIZACION 
95 PAVIMENTACION 
96 VIALIDAD URBANA 
97 OTRAS INVERSIONES 

98 

80 

81 

Los item 80 y 90 a1 98 se utilizaran solo en los presu
puestos de los SERVIU. 
EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

INVERSION FINANCIERA 
Comprende la compra de valores mobiliarios e instru
mentos financieros y la concesion de prestamos. 

COMPRA DE TITULOS Y VALORES 
Comprende la estimaci6n referencial por la compra de 
acciones, bonos y otros valores, previa autorizacion, 
segun 10 dispone el inciso segundo del articulo 3° del 
D.L. N° 1.056, de 1975. 
La compra de titulos y val ores que se efectuen durante 
el ejercicio presupuestario y que al 31 de diciembre no 
se liquiden, vendan 0 rescaten, atendida su fecha de 
vencimiento, constituiran gastos del perfodo y, por 10 
tanto, deb era ajustarse la estimaci6n inicial a dicho 
monto. 

PRESTAMOS 
Comprende los gastos que efectuen determinados orga
nismos por concepto de prestamos de fomento y otros. 

82 PRESTAMOS MINVU 

001 Credito de Corto Plazo 
002 Recuperaciones de Creditos Corto Plazo 

Comprende: 
Credito de Corto Plazo que de acuerdo con las disposi
ciones legales vi gentes otorgan los SERVIU por contra
tos de obras. 
Recuperaciones que se efectuan durante el ejercicio pre
supuestario de los prestamos de corto plazo otorgados 
por los SERVID. En esta asignacion las recuperaciones 
se registranin con signo negativo. 
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Tit. item Asig. 

32 83 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 

001 Anticipos a Contratistas 
Comprende los anticipos de recursos entregados a con
tratistas que, de conformidad a los reglamentos de con
tratacion vigentes, se otorgan para la ejecucion de estu
dios de preinversion y proyectos de inversion identifica
dos en los presupuestos de los respectivos organismos. 

002 Recuperacion de Anticipos a Contratistas 
003 Recuperacion de Anticipos de Aiios Anteriores 

Corresponde, en las asignaciones precedentes, registrar 
las recuperaciones que se efectuan dentro del ejercicio 
presupuestario por concepto de aplicaci6n de los recur
sos entregados, en el afio y en periodos anteriores, como 
anticipos a los contratistas. Las recuperaciones se regis
tranin con signo negativo, y cuya contrapartida por apli
cacion de los fondos se registrani como gas to en el Sub
titulo 31 de Inversion Real en la asignacion correspon
diente. 
En 10 que respecta a los SERVIU, las recuperaciones de 
anticipos de afios anteriores se registranin como ingre
sos en el item 80 del subtftulo 07. 

84 APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES 
Comprende los aportes del organismo a empresas de 
servicios publicos, para financiamiento de obras solici
tadas, conforme a las disposiciones legales vigentes. 

85 RENEGOCIACION PREST AMOS HIPOTECARIOS 
Comprende prestamos que se otorguen a los deudores 
para el pago anticipado de deudas, en cuyo monto se 
podran inc1uir los gastos notariales y de inscripcion que 
correspondan, y el prep ago de prestamos ya concedidos. 
Inc1uye gastos de administracion. 

001 Prestamos Hipotecarios Renegociados 
Prestamos Hipotecarios que se otorguen a deudores para 
el pago anticipado de deudas hipotecarias, inc1uidos los 
gastos notariales y de inscripcion. 
Inc1uye gastos de administracion. 
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32 85 002 Prep ago de Prestamos Hipotecarios Renegociados 
Pago anticipado de deudas hipotecarias renegociadas. 
Las amortizaciones por concepto de prepago deberan 
imputarse con signo negativo. 

86 PRESTAMOS OBRAS DE RIEGO 

001 Creditos Obras de Riego 

002 Recuperaci6n de Creditos Obras de Riego 
Comprende cr6ditos sobre estas materias y las recupe-
raciones que se efectuen durante e1 ejercicio presupues-
tario. En 1a asignacion 002 las recuperaciones se regis-
traran con signo negativo. 

87 EXPROPIACIONES SISTEMA DE CONCESIONES 
Para ap1icaci6n del artfcu10 15 del D.F.L. (M.O.P.) N° 164 
de 1991. Comprende los desembo1sos y las recuperacio-
nes que se efectuen durante e1 ejercicio presupuestario, 
derivados exclusivamente del costa de los inmueb1es su-
jetos a expropiacion. En 1a asignacion 002 las recupera-
ciones se registraran con signo negativo. 

Contiene las siguientes asignaciones: 

001 Expropiaciones Sistema de Concesiones 
002 Recuperaci6n Pago Expropiaciones 

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Comprende aportes a favor de organismos publicos 0 
privados destinados a fines de inversion. 

80 INVERSION REGIONAL DE ASIGNACION LOCAL 
85 APORTES AL SECTOR PRIVADO 
86 APORTES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO 
87 APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 
91 FONDO SOCIAL PROYECTOS DE INVERSION 

50 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 
Desembo1sos financieros, consistentes en amortizacio-
nes, intereses y otros gastos originados por endeuda-
miento intemo 0 extemo. 
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50 90 DEUDA PUBLICA INTERNA 

001 Intereses 
Comprende los gastos financieros directos, comisiones, 
gastos bancarios y otros, generados por el endeudamiento 
intemo. 

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

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

004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 
Identificado en los presupuestos de los organismos co-
rrespondientes. 

005 Servicio y Amortizacion de Pagares Universitarios 
Aplicable exclusivamente en el Capitulo 30 del presu-
puesto del Ministerio de Educaci6n. 
Para el pago de las cuotas correspondientes, conforme a 
10 dispuesto en el D.S. (Hda.) N° 32, de 1988 y sus 
modificaciones y en los artfculos 71 y 72 de la ley 
N° 18.591. 

91 DEUDA PUBLICA EXTERNA 

001 Intereses 
Comprende los gastos financieros directos, comisiones, 
gastos bancarios y otros, generados por el endeudamiento 
extemo. 

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

003 Otros Gastos Financieros 
Para cumplimiento de compromisos por operaciones 
complementarias del servicio de la deuda. 
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50 91 004 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda 
Identificado en los presupuestos de los organismos co-
rrespondientes. 

92 OTROS GASTOS POR DEUDA PUBLICA 
Para cumplir compromisos del Fisco de financiar dife-
rencias por variaciones de tipo de cambio en el servicio 
de endeudamiento extemo; pagos de garantias del Esta-
do que se hagan efectivas y otros gastos por deuda pu-
blica no inc1uidos en los item precedentes. 

95 PAGO CUPONES DE CREDITO PARA SUBSIDIOS 

001 Intereses 
Comprende los gastos derivados del pago de intereses 
de cupones. 

002 Amortizaciones 
Comprende el pago de las cuotas a objeto de reducir el 
monto de la deuda. 

97 PAGO POR SUBROGACION B.E.CH. 
Comprende los pagos que efectue la institucion al Ban-
co del Estado de Chile, en virtud de la c1ausula de sub-
rogacion del convenio entre ambas partes. 
Los item 95 y 97 se utilizaran solo en los presupuestos 
del MINVU. 

60 OPERACIONES ANUS ANTERIORES 

98 OPERACIONES ANOS ANTERIORES 
Comprende solo las obligaciones devengadas al 31 de 
diciembre del ano anterior, salvo las de los {tern 16, 20, 
25, 30, 53 y 61 al 98 senaladas en las asignaciones 
siguientes: 

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

Exc1uye las del item 16 y 20. 
003 De Bienes y Servicios para Produccion 

Exc1uye las del item 25. 
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60 

70 

98 004 De Transferencias 
Excluye las del item 30. 

005 De Inversiones 
Excluye las de los item 53 y 61 al 98 y asimismo, ex
cluye las de los item del subtitulo 30. 

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 
Comprende las deudas no incluidas en registros de com
promisos al 31 de diciembre del ano anterior, por con
cepto de Gastos en Personal y cuentas pendientes de los 
subtitulos 22 Y 23 con respaldo presupuestario en dicho 
ano. Incluye, ademas, 10 relativo a la aplicaci6n de la 
glosa especffica del presupuesto del Instituto de Norma
lizaci6n Previsional. 

99 OTROS COMPROMISOS PENDIENTES 

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

Excluye los del item 16 y 20. 
003 De Bienes y Servicios para Produccion 

Excluye los del item 25. 
Con los subtitulos 21, 22 Y 23, no podran pagarse deu
das de anos anteriores, por los conceptos sefialados en el 
item 99, salvo las excepciones incluidas en las asig
naciones 005 y 006 del item 16,009 Y 010 del item 20, 
y 003 Y 004 del item 25, en su caso. 

007 Devoluciones y aportes a fondos de terceros, del I.N.P. 
De ejercicios anteriores conforme a glosa del presupuesto 
del Instituto de Normalizaci6n Previsional. 

80 APORTE FISCAL LIBRE 

90 

Para imputaci6n de la entrega de fondos, incluidos en el 
"Programa de Caja", a los organismos del sector publi
co, a traves del Servicio de Tesorerfas. 

SALDO FINAL DE CAJA 
Estimaci6n al 31 de diciembre del ejercicio presupues
tario. 
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4. ESTABLECESE QUE: 

a) Los decretos 0 resoluciones que, en cumplimiento de disposiciones legales 
o por necesidades de la Administraci6n se dicten para perfeccionar 
determinados actos 0 materias, deberan entenderse como autorizaciones 
para legalizar el acto u obligaci6n presupuestaria, debiendo senalarse la 
imputaci6n, del ingreso 0 gasto, a 10 menos a nivel de item. 

b) La informaci6n presupuestaria -tanto de ingresos como de gastos- que 
debera ser proporcionada mensualmente por los organismos del sector 
publico ala Direcci6n de Presupuestos incluira la correspondiente Partida, 
Capitulo, Programa, Subtitulo, Item y Asignaci6n. Asimismo, en la 
oportunidad senalada los organismos del sector publico deberan remitir 
la informaci6n del movimiento de fondos y de cada cuenta 
complementaria. 

c) Se incluira en la informaci6n a que se refiere la letra precedente, 10 
relativo a los proyectos de inversi6n y a los estudios para inversiones 
aprobados a nivel de asignaciones identificatorias. Asimismo, se incluira 
en dicha informaci6n las asignaciones sefialadas expresamente en los 
Presupuestos de las diferentes Partidas. 

5. DECLARASE que no obstante las asignaciones generales fijadas 
expresamente en el "Clasificador de Ingresos" del N° 2 del presente decreto, las 
Municipalidades utilizaran para los efectos de ejecuci6n e informaci6n 
presupuestaria, en 10 que respecta a los ingresos el siguiente Clasificador: 

Sub. 
Tit. item Asig. 

01 

01 
02 
03 

001 

002 
009 

MUNICIPALIDADES 

CLASIFICADOR DE INGRESOS 

INGRESOS 

INGRESOS DE OPERACION 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
RENTA DE INVERSIONES 
OTROS INGRESOS PROPIOS 

Participacion en Impuesto Territorial - Art. 37 DL. 
N° 3.063, de 1979. 
Ingresos - Cementerios ley N° 18.096 
Otros 
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Sub. 
Tit. item Asig. 

01 04 CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 

001 Permiso de Circulaci6n 
002 Patentes Municipales 
009 Otros gravamenes 

05 DERECHOS MUNICIPALES 

001 Derechos de Aseos 
009 Derechos varios 

06 FLUCTUACIONES DEUDORES 
Destinada al registro de diferencias que se produzcan 
entre los ingresos devengados y los ingresos percibidos: 

001 De Permisos de Circulaci6n 
002 De Patentes Municipales 
009 Otras 

04 VENTA DE ACTIVOS 

41 ACTIVOS FISICOS 

001 Ingresos de enajenaciones del aDO 
002 Cuotas de ventas a plazo de aDOS anteriores 

42 ACTIVOS FINANCIEROS 

05 RECUPERACION DE PRESTAMOS 

06 TRANSFERENCIAS 

61 DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO 

63 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 

001 Programa de Mejoramiento de Barrios 
002 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento 

Comunal 
005 De Patentes Mineras 
009 Otras 
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Sub. 
Tit. item Asig. 

07 OTROSINGRESOS 

73 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN 
MUNICIPAL - ART. 38 DL N° 3.063, DE 1979 

001 Participacion Anual en el Trienio Correspondiente 
002 Por menores ingresos para gastos de operacion ajus-

tad os 

79 OTROS INGRESOS 
001 Devoluciones y Reintegros 
002 Multas e intereses 
009 Otros 

08 ENDEUDAMIENTO 

82 PRESTAMOS INTERNOS DE LARGO PLAZO 

003 Recursos Credito BID 577/0C-CH 

10 OPERACIONES AN-OS ANTERIORES 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 
111 SALDO INICIAL NETO DE CAJA 
112 SALDO DE FONDOS EN OTROS ORGANISMOS 
113 SALDO DE FONDOS DE TERCEROS 

Para los efectos presupuestarios y de la ejecuci6n pertinente podran crearse 
las asignaciones: 003 y 004 en el item 03; 003, 004, 006, 007 Y 008 en el item 
63, y 003 Y 004 en el item 79, para identificar otros motivos especfficos de 
ingresos que por su importancia debenin registrarse en estas, excluyendose de 
la asignaci6n 009. 

6. DECLARASE asimismo, que los servicios incorporados a la gesti6n 
municipal, por aplicaci6n del DFL (I) N° 1-3.063, de 1980 y ley N° 18.096, 
utilizanin para los efectos de ejecuci6n e informaci6n presupuestaria la siguiente 
clasificaci6n: 
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SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL 
CLASIFICADOR INGRESOS • GASTOS 

Sub. 
Tit. item Asig. 

INGRESOS 
01 INGRESOS DE OPERACION 

10 SUBVENCIONES ENSENANZA GRATUITA 
11 FACTURACION POR ATENCIONES DE SALUD 
12 OTROS 

06 TRANSFERENCIAS 
20 APORTES DE LA MUNICIPALIDAD 
21 OTRAS 

11 SALDO INICIAL DE CAJA 

GASTOS 
21 GASTOS EN PERSONAL 

30 PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS 

001 Pago de remuneraciones Jiquidas 
002 Integro de cotizaciones previsionales 
003 Integro del impuesto a la renta 
004 Integro de descuentos voluntarios autorizados 
005 Pago de cotizaciones y aportes de cargo del empleador 
006 Otros gastos en personal 

31 PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA 

001 Pago de remuneraciones Iiquidas 
002 Integro de cotizaciones previsionales 
003 Integro del impuesto a la renta 
004 Integro de descuentos voluntarios autorizados 
005 Pago de cotizaciones y aportes de cargo del empleador 
006 Otros gastos en personal 

26 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

31 INVERSION REAL 
50 REQUISITOS DE INVERSION PARA 

FUNCIONAMIENTO 
60 OTRAS INVERSIONES 
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Los ingresos y gastos no inc1uidos en forma expresa se registraran en los 
subtitulos 01, item 12 y 26, respectivamente. 

7. NO OBSTANTE 10 dispuesto en el N° 2 del presente decreto, en 10 que 
respecta a los Capftulos 01 de las Partidas 01, 02 y 20, la informaci6n mensual 
que corresponda al subtftulo 22, s6lo se registrara a nivel de los respectivos 
ftern. 

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

EDUARDO ANINAT URETA 
Ministro de Hacienda 
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OPERACIONES 
MENORES 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Autoriza fondos globales -en efecti
vo- para operaciones menores y 
vhiticos aiio 1998. 

SANTIAGO, 22 de diciembre de 1997 

N° 1.656 

VISTO: 10 dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975 y el articulo 25 
de la ley N° 19.540. 

DEC RET 0: 

1. Los organismos del sector publico podnin, mediante cheques bancarios, 
u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a 
disposicion de sus dependencias y/o de funcionarios, que en raz6n de sus cargos 
10 justifiquen, hasta por un monto maximo de quince unidades tributarias 
mensuales, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los item del 
subtitulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del c1asificador presupuestario, 
siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de 
cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendran la calidad de 
"gastos menores". Las cuentas referidas a pasajes y fletes, no estaran sujetas 
a la limitacion precedente. 

Para los efectos del registro de la "Obligacion" presupuestaria la anotacion 
global debera efectuarse, en forma transitoria en el item 17, asignacion 009, con 
la regulacion mensual a la imputacion correspondiente, una vez efectuada la 
rendicion de cuenta a que se refiere el numero 2 del presente decreto. 

2. En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales 0 totales, por los 
pagos efectuados que por separado excedan de una unidad tributaria mensual, 
deberan c1asificarse con el item 0 los item, y asignaciones correspondientes, del 
subtitulo 22, que identifiquen su naturaleza. 

3. No obstante 10 dispuesto en el numero precedente todo gasto, de 
cualquier naturaleza, que por separado, no supere el monto correspondiente de 
una unidad tributaria mensual debera c1asificarse con el item 17, asignacion 009 
o con el item 29 gastos generales, del subtitulo 23, segun corresponda. 

4. Por todo gasto, se requerira comprobante 0 boleta de compra venta 
que 10 justifique, sin que sea indispensable la presentacion de facturas. Los 
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gastos inferiores al monto indicado en el numero precedente, por los cuales no 
exista obligacion legal de extender boleta de compra ventas y/o comprobante, 
debenin detallarse en planilla que debeni visar el funcionario que rendini la 
cuenta. 

5. De acuerdo a sus necesidades, los servicios e instituciones 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 justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar 
pagos y/o anticipos de "viaticos". Par Resolucion de la respectiva entidad se 
fijaran los montos maximos al respecto, limitados a los cargos que competan de 
las Direcciones Regionales y de las Unidades Operativas y sus dependencias. 

6. De los fondos glob ales a que se refiere el presente decreta se debera 
preparar, mensualmente, la rendicion de cuentas por los pagos efectivos y remitirla 
a la Unidad Operativa correspondiente, con la informacion complementaria 
respecto de la inversion efectuada con los fondos concedidos, pudiendo el servicio 
o institucion poner a disposicion recurs os adicionales para mantener el nivel del 
fonda global, asignado anteriormente, 0 elevarlo hasta los montos maximos que 
correspondan, de acuerdo con los N°s. 1 Y 5 del presente decreto. 

7. A los servicios e instituciones del sector publico, en cuyos presupuestos 
no se inc1uye el subtftulo 22, 10 dispuesto en el N° 1 del presente decreto sera 
aplicable respecto de los conceptos de gastos comprendidos en el item 29 del 
subtftulo 23. 

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

EDUARDO ANINAT URETA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Monto maximo para obras meno
res sin intervencion del MOP 

SANTIAGO, 24 de diciembre de 1990 

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

DEC RET 0: 

1. Los Servicios PUblicos que de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes deb en operar en cuanto a construcciones a traves del Ministerio de 
Obras Pliblicas, podr<ln contratarlas directamente, sin intervenci6n de dicho 
Ministerio, cuando el monto de cada obra, ya se trate de construcciones, 
ampliaciones, reparaciones 0 instalaciones de cualquier naturaleza, no sea superior 
a 1.600 unidades tributarias mensuales. 

Respecto de dichas obras cuyo monto este comprendido entre 1.001 y 
1.600 unidades tributarias mensuales, se requerir<l la autorizaci6n previa del 
Director General de Obras PUblicas. 

2. Der6guese el Decreto Supremo N° 13, de 1981, de Hacienda. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
Presidente de la Republica 

CARLOS HURTADO RUIZ TAGLE 
Ministro de Obras PUblicas 
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NORMAS DE FLEXIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Sobre modificaciones presupuesta
rias para el aiio 1998. (*) 

SANTIAGO, 30 de diciembre de 1997 

N° 1.729 

VISTO: 10 dispuesto en los artfculos 26 y 70 del D.L. N° 1.263 de 1975, y 
la ley N° 19.540 que aprueba el Presupuesto del Sector PUblico para el ano 
1998. 

DECRETO: 

ESTABLECENSE para el ano 1998 las siguientes normas sobre modifica
ciones presupuestarias, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el articulo 
4° de la ley N° 19.540: 

(*) CONCORDANCIA: N° 8 del Oficio Circular N" 5 del 4 de Febrero de 1998, del Ministerio de Hacienda. 
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I. PARTIDA 50 - TESORO PUBLICO 

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

1.1 Traspasos entre subtitulos e item de los programas 02, 03 y 04, del 
capitulo 01, y del 04 al 05 cuando su aplicaci6n en ambos programas 
corresponda a un mismo organismo. 

1.2 Modificaci6n de los ingresos y gastos por: estimaci6n de mayores 
rendimientos, incorporaciones no consideradas en el presupuesto inicial 
y/o por reducci6n de otros ingresos. 

1.3. Creaci6n de nuevos subtitulos 0 item, por reducci6n de otros 0 con 
mayores ingresos. 

1.4 Traspasos intemos, dentro de un mismo item, del programa 05. 

1.5 Incrementos, por estimaci6n de mayores rendimientos 0 incorpora
ciones no consideradas en el presupuesto inicial, de item del subtitulo 
80, del programa OS, para sustituci6n de ingresos por concepto de 
endeudamiento, 0 de gastos excedibles acorde con 10 dispuesto en el 
inciso segundo del articulo 4° de la ley N° 19.540. 

1.6 Traspasos desde item, del subtitulo 80, del programa 05 a subtftulos 
e item de los programas 02, 03 Y 04. 

1.7 Incrementos de item del subtitulo 80 del programa 05 por reducciones 
del item 50-01-03-25-33.104 y 50-01-03-33-87.003 

1.8 Modificaciones del item 72 del subtitulo 07 del programa 01 con 
incrementos y reducciones de item de los programas 03, 04 Y 05. 

1.9 Desagregaci6n de item de ingresos y /0 gastos. 

En los decretos que se dicten por aplicaci6n de las normas 1.4 y 1.6 
al1.9 precedentes, podnln efectuarse los incrementos y modificaciones 
pertinentes a los presupuestos de los organismos del sector publico, 
incluidas las sefialadas en la norma 3.10, con excepci6n de las 
creaciones de asignaciones identificatorias de estudios y proyectos de 
inversi6n. Asimismo, las que se deriven de cargos directos a los 
programas 02 y 03 del capitulo 01. 

II. ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, excluidas las Municipalidades. 

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

2.1 Aplicaci6n del articulo 21 del DL.N° 1.263, de 1975, por incrementos 
o reducciones en los presupuestos de los organismos del sector publico, 
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derivadas de modificaciones que se efectuen a los ftem del programa 
05 de Ia Partida 50 Tesoro Publico. 

2.2 Creaci6n del subtftulo 90, 0 incrementos de este, por reducci6n de 
otros subtftulos y/o Item de gastos, por incorporaciones de 
disponibilidades del ano anterior y/o de mayores ingresos. 

2.3 Incrementos 0 creaciones de subtftulos 0 item de gastos por reducci6n 
del subtftulo 90. 

2.4 Incorporaciones, en conformidad a 10 dispuesto en el inciso segundo 
del artfculo 18 del DL. N° 1.263, de 1975. 

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

2.6 Incorporaci6n de disponibilidades financieras reales al 1 ° de enero de 
1998 y su distribuci6n presupuestaria 0 creaciones, cuando proceda. 
Con estos recursos se podnin crear program as especiales. 

2.7 Incrementos 0 reducciones del subtitulo 21, efectucindose los ajustes 
o traspasos presupuestarios. 

2.8 Incrementos 0 reducciones de los montos incluidos en glosas. 

2.9 Creaci6n de programas especiales, con recursos provenientes de los 
programas 02 y 03 del capitulo 01 de la Partida 50. 

2.10 Creaci6n de programas especiales, dentro de una misma partida 0 

capitulo, con transferencia de recursos; incorporaci6n de mayores 
ingresos y/o con reducciones de otro programa. 

2.11 Incrementos 0 reducciones de transferencias del ftem 25-32 0 33.86, 
segun corresponda, aprobadas en la Ley de Presupuestos, con las 
modificaciones de ingresos y de gastos, que procedan, tanto en la 
entidad otorgante como en el organismo receptor. 

Las modificaciones a que se refieren las normas 2.1 al 2.11 precedentes, 
podnin incluir 10 dispuesto en la norma 3.10 de este decreto, con excepci6n 
de las creaciones de asignaciones identificatorias de estudios y proyectos, de 
inversion. 

3. Por decretos del Ministerio de Hacienda, que debenl tambien suscribir 
el Ministro del ramo correspondiente, se efectuaran: 

a) TRASPASOS, en Gastos: 

3.1 De subtitulos a subtftulos, 0 a sus ftem cuando corresponda. 
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3.2 Desde ftem de los diferentes subtftulos a otros subtftulos 0 a sus ftem, 
segun corresponda. En to do caso no se podnin efectuar traspasos 
desde los ftem del subtftulo 50 cuando las disponibilidades provengan 
del Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda Publica. 

3.3 Entre Item de un mismo subtftulo. 

3.4 Entre asignaciones identificatorias de proyectos de un mismo ftem de 
inversi6n. 

b) OTRAS MODIFICACIONES: 

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

3.7 Creaci6n de subtftulos de ingresos e item cuando corresponda, de 
acuerdo al origen de los nuevos ingresos, no considerados en el 
presupuesto inicial, 0 con reducci6n de otros ingresos. 

3.8 Creaci6n de nuevos subtftulos 0 ftem de gastos por reducci6n de otros 
subtitulos 0 item y/o por mayores ingresos. 

3.9 Incrementos y reducciones de ingresos y/o gastos por operaciones de 
cambio, cuando corresponda. 

3.10 Supresiones 0 creaciones, de asignaciones identificatorias de estudios 
e incrementos 0 reducciones cuando estas tengan consignadas 
cantidades; supresiones 0 creaciones, e incrementos 0 reducciones, de 
proyectos de inversi6n, de los ftem 55, 61 al 74, 79, 80, 90, 92, al 98, 
de los subtitulos 30 0 31, segun corresponda. 

3.11 Reducci6n de los subtitu10s 01, 10 Y 11 e ftem 75 y 79 del subtftulo 
07, y de ftem de los subtitulos 04 y 08, por menores ingresos y/o 
disponibilidades y 1a correspondiente reducci6n en e1 gasto pertinente. 

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

3.13 Modificaciones de la distribuci6n del aporte fiscal libre entre los 
diferentes programas del mismo capitulo. 

No obstante, por ap1icaci6n de las normas sefia1adas en las 1etras a) y b) 
precedentes, el subtftu10 21 no podni ser incrementado ni disminuido, 
debiendo este regirse en materia de traspasos por 1a norma 2.7 de este 
decreto. Asimismo, las disposiciones a que se refieren las 1etras a) y b) 
tampoco se ap1icanin a1 subtftulo 90 el cua1 se regini por las normas 2.2 y 
2.3 sefia1adas en e1 presente tftulo. 
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III. NORMAS ESPECIALES PARA SERVICIOS DE SALUD Y 
SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION 

4. Por Resoluci6n del Ministerio de Salud, 0 del Ministerio de la Vivienda 
y Urbanismo, segun corresponda: 

a) Por Resolucion del Ministerio de Salud. con visacion de la Direccion 
de Presupuestos, se efectuaran: 

4.1 Las modificaciones que afecten a los ingresos y a los gastos de los 
presupuestos de cada uno de los Servicios incluidos en este titulo, 
tanto por traspasos, desde y hacia subtitulos 0 item, 0 entre item, 
como por creaciones y/o reducciones de subtftulos 0 item, incorpo
raciones de estimaciones de mayores ingresos, de disponibilidades 
reales al lOde enero de 1998 y por ajustes presupuestarios. 

Las modificaciones a que se refiere esta norma debenln guardar 
correspondencia con las que se efectuen en el presupuesto del Capitulo 
"Servicios de Salud.". 

b) Por Resolucion del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, con 
copia a la Direccion de Presupuestos, podran efectuar: 

4.1 Las modificaciones que afecten a los ingresos y a los gastos de los 
presupuestos de cada uno de los Servicios incluidos en este titulo, 
tanto por traspasos, desde y hacia subtitulos 0 item, 0 entre item, 
como por creaciones y/o reducciones de subtftulos 0 item, incorpo
raciones de estimaciones de mayores ingresos, de disponibilidades 
reales al 10 de enero de 1998 y por ajustes presupuestarios. 

Las modificaciones a que se refiere esta norma debenln guardar 
correspondencia con las que se efecruen en los presupuestos de los 
Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizacion. 

4.2 Incorporacion de las modificaciones introducidas de los item 55, 61 
al 74, 80, 89, 90, 92, al 98, efectuadas de acuerdo con las normas 3.4 
y 3.10. 

4.3 Modificaciones de montos de asignaciones de los item 55, 61 al 74, 
80, 89, 90, 92 al 95 y 98, ajustandose solo con asignaciones de igual 
item y codigo presupuestario de otros Servicios Regionales de Vivienda 
y Urbanizacion, debiendo efectuarse, en la misma Resolucion, el ajuste 
pertinente de los respectivos item de Transferencias. 

4.4 Modificaciones en las cantidades asignadas a los Servicios en los item 
55, 61 al 74, 80, 89, 90, 92 al 95 y 98, incrementando uno 0 mas de 
los correspondientes a alguno 0 algunos Servicios con cargo a la 
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disminucion de los referidos item en otro u otros y redistribucion de 
los recursos de dichos item entre las asignaciones que los conforman 
a nivel de los presupuestos institucionales. 

Cuando la redistribucion afecte al presupuesto de solo un Servicio 
Regional de Vivienda y Urbanizaci6n, se realizani mediante Resolucion 
del propio Servicio, visada por el Secretario Regional Ministerial 
respectivo, con copia al Ministerio del ramo y a la Direcci6n de 
Presupuestos, a excepcion de los item 95 al 98 que seran s6lo por 
resoluciones dictadas por el MINVU con copia a la Direcci6n de 
Presupuestos,y requiriendose visaci6n de esta ultima para incrementar 
la linea de "Emergencia" del item 31.95 y para modificar el monto 
consignado en el capitulo, en la asignaci6n 31.93.003 - Asistencia 
Tecnica. 

Las modificaciones a que se refieren las normas precedentes, podran, cuando 
corresponda, inc1uir 10 dispuesto en la norma 3.10 de este decreto, con 
excepci6n de las creaciones de asignaciones identificatorias de estudios y 
proyectos de inversi6n. 

IV. PROGRAMAS DE INVERSION REGIONAL DE LOS GOBIERNOS 
REGIONALES 

5. Por Resolucion del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo 
del Ministerio del Interior, la que debeni ser vis ada por la Direccion de 
Presupuestos, y previa la aprobacion que proceda por parte de la 
administracion regional respectiva, se efectuanin: 

5.1 Incorporacion de disponibilidades financieras reales al lOde Enero de 
1998 y su distribuci6n presupuestaria. 

5.2 Creacion cuando corresponda de los subtitulos 04 e item 41; 05 Y 
10,., con aplicacion de los ingresos resultantes en item de gastos del 
suj;)titulo 31. 

5.3 Incrementos de los presupuestos por estimaciones de mayores ingresos 
o por incorporaciones de ingresos no considerados en los presupuestos 
iniciales. 

5.4 Reduccion de ingresos, salvo los provenientes de los subtitulos 06 y 
09, por menores ingresos y/o disponibilidades y la correspondiente 
reduccion en el gasto pertinente. 

5.5 Traspasos entre item del subtitulo 31. 
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5.6 Creaciones 0 supresiones, e incrementos 0 reducciones de asignaciones 
identificatorias de estudios del item 53 y de proyectos de inversi6n de 
los item 61 al 73, 79 y 81, de los Programas respectivos. 

5.7 Incrementos de item con reducci6n del subtitulo 90. 

6. Por Resoluci6n del Intendente, con comunicaci6n a la Direcci6n de 
Presupuestos, dentro del plazo de 10 dias de la dictaci6n de la Resoluci6n 
y previa la aprobaci6n que proceda por parte de la administraci6n 
regional respectiva, se efectuanin: 

6.1 Traspasos entre asignaciones de un mismo item de inversion del 
respectivo Programa. Por aplicaci6n de esta norma, cada asignaci6n 
no podni ser incrementada en una cantidad superior al 25% del monto 
inicial aprobado para 1998. 

6.2 Creaciones, incrementos 0 reducciones de asignaciones identificatorias 
de proyectos de inversi6n del item 77 cuyo costo total por proyecto 
no sea superior a veinticinco mill ones de pesos. 

V. TRIBUNALES REGIDOS POR LAS LEYES N° 18.460 Y 18.593 

7. Por Resolucion de la Direcci6n de Presupuestos se efectuaran: 

7.1 Creaciones, incrementos, reducciones y ajustes, de ingresos y gastos. 

VI. MUNICIPALIDADES 

8. Por decreto del Alcalde respectivo, con acuerdo del Concejo y con envio 
de copia a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo y 
a la Direcci6n de Presupuestos, se efectuaran: 

a) TRASPASOS, en Gastos: 

8.1 De subtitulos a subtitulos, 0 sus item cuando corresponda. 

8.2 Desde item de los diferentes subtitulos a otros subtitulos 0 a sus item 
segun corresponda. 

8.3 Entre item de un mism<; subtitulo. 

8.4 Entre asignaciones identificatorias de proyectos de inversi6n, contenidas 
en el item de inversi6n regional correspondiente. 

En los decretos que se dicten por aplicaci6n de las normas 8.1, 8.2 y 8.3 se 
inc1uiran las asignaciones, cuando sea procedente. 
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b) OTRAS MODIFICACIONES 

8.S Incorporaci6n de disponibilidades financieras reales al 1 ° de enero de 
1998 y su distribuci6n presupuestaria 0 creaciones, cuando proceda. 

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

8.7 Creaci6n de subtitulos de ingresos, e item cuando corresponda, de 
acuerdo al origen de los nuevos ingresos, no considerados en el 
presupuesto inicial y su distribuci6n presupuestaria. 

8.8 Creaci6n de nuevos subtftulos 0 item de gastos por reducci6n de otros 
subtitulos 0 item y/o por mayores ingresos. 

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

8.10 Creaciones 0 supresiones, e incrementos 0 reducciones de asignaciones 
identificatorias de proyectos de inversi6n, relativas al item de inversi6n 
regional correspondiente. 

8.11 Creaciones 0 supresiones de asignaciones identificatorias de estudios 
del item 53, e incrementos 0 reducciones, en los casos en que estas 
tengan asignadas cantidades. 

VII. SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL 

9. Por decreto del Alcalde respectivo, con acuerdo del Concejo y con envio 
de copia a la Direccion de Presupuestos, se efectuanin: 

9.1 Incrementos, reducciones y ajustes, de ingresos y gastos. 

VIII. DETERMINASE que: 

a) Las normas del presente decreto que se refieren a los item comprenden, 
tambien, a las asignaciones en que estan subdivididos 0 puedan 
subdividirse. 

b) Los decretos a que se refieren los N°s. 1 y 2, de los Titulos I Y II, 
respectivamente, s6lo deberan ser firmados por el Ministro de Hacienda. 
En los casos que se inc1uyan materias no consideradas en dichos 
titulos debenin ser firmados ademas por el Ministro del ramo. 
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c) Los decretos Ministeriales, a que se refieren las disposiciones 
precedentes, seran firmados con la f6rmula "Por Orden del Presidente 
de la Republica" y necesitanin la visaci6n de la Direcci6n de 
Presupuestos. 

d) Los montos a que den lugar las modificaciones presupuestarias debenin 
inc1uirse con numeros enteros, en miles de $ y/o miles de US$, segun 
corresponda. 

e) Las normas sobre traspasos a que se refiere el presente decreto podn'in 
efectuarse, asimismo, por incrementos 0 reducciones presupuestarias. 

f) Las normas de este decreto no senin aplicables cuando contravengan 
disposiciones fijadas expresamente en la ley N° 19.5400 en glosas de 
los presupuestos de determinados organismos del sector publico. 

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

EDUARDO ANINAT URETA 
Ministro de Hacienda 
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INVERSIONES Y 
OTRAS ADQUISICIONES 
DEL SECTOR PUBLICO 





ALTERNATIVAS PARA ENCOMENDAR LA 
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 

ARTICULO 16 DE LA LEY N° 18.091(*) 

"ARTICULO 16.- Los servicios, instituciones y empresas del sector publico, 
centralizados 0 regionalizados, las Municipalidades, el Fondo Social y el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (**) que recurran obligada 0 voluntariamente 
a alguno de los organismos tecnicos del Estado para el estudio, proyecci6n, 
construcci6n y conservaci6n de obras de cualquier naturaleza, no podnin 
encomendar a este la atenci6n financiera de la obra mediante la provision de 
recursos, debiendo limitarse la acci6n del organismo a la supervisi6n tecnica 
correspondiente de los estudios, procedimientos de licitaci6n, proyectos, 
construcciones y conservaciones, conforme a los reglamentos y normas tecnicas 
de que dispone para el desarrollo de sus pro pi as actividades. 

Los servicios, instituciones y empresas del sector publico, centralizados 0 

regionalizados, las Municipalidades, el Fondo Social y el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional celebranin directamente con la persona natural 0 jurfdica 
que se haya adjudicado la licitaci6n respectiva los contratos correspondientes y 
asuminin directamente los compromisos y desembolsos econ6micos que 
signifiquen la ejecuci6n del estudio, proyecto u obra. 

La adjudicaci6n de las propuestas se hani por la entidad que encomienda la 
obra, previo acuerdo del organismo tecnico. Si la entidad que encomienda la 
obra no adjudica ni desestima las propuestas dentro del plazo de diez dfas 
habiles, contado desde la fecha en que haya tornado conocimiento del informe 
tecnico correspondiente, esta sera hecha por el organismo tecnico, quien suscribira 
directamente con el adjudicatario el contrato respectivo, quedando obligada la 
entidad titular de los fondos a pagar los gastos administrativos y estados de pago 
que demande dicho contrato. 

No obstante 10 dispuesto en los incisos anteriores, las entidades a las cuales 
se les aplica, podran altemativamente, encomendar a los organismos tecnicos 
del Estado, por medio de un mandato completo e irrevocable, la licitaci6n, 
adjudicacion, celebracion de los contratos y la ejecuci6n de estudios, proyecci6n, 
construcci6n y conservacion de obras de cualquier naturaleza que hayan sido 
previamente identificadas. EI cumplimiento del mandato quedara sujeto a los 
procedimientos, normas tecnicas y reglamentarias de que dispone el organismo 
mandatario para el desarrollo de sus propias actividades y el mandante se obligara 

(*) Texto del articulo 16 de la ley N° 18.091 aprobado por el articulo 19 de la ley N° 18.267 Y modificado 
por los articulos 81 y 19 de las leyes Nn,. 18.482 y 18.681, respectivamente. 

(**) Los recursos del Fondo de Desarrollo Regional se encuentran incluidos en el prograrna de inversi6n de 
cada Gobierno Regional, acorde con 10 dispuesto en el articulo 72 de la Ley N° 19.175. 
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a solventar, dentro del plazo de tres dfas habiles, salvo casos especiales 
previamente acordados en el mandato, los estados de pago que Ie formule la 
entidad tecnica. 

En el mandato respectivo se indicara la asignacion presupuestaria disponible 
para contratar el total del estudio, proyecto u obra encomendada, como asimismo 
se pactara el monto maximo que debera pagar el mandante por concepto de 
gastos administrativos que pueda demandar la obra. 

Cualquiera sea la alternativa utilizada para encomendar el estudio, proyecto 
u obra, la entidad mandante pondra a disposicion del organismo tecnico 
correspondiente, solamente el total de los fondos destinados al pago de los 
gastos administrativos derivados de las funciones encomendadas a dicho 
organismo que se acordaran previamente. EI mandante rendira cuenta global de 
estos fondos, a la Contralorfa General de la Republica, con el recibo que Ie haya 
otorgado el mandatario. Solo este ultimo quedara obligado a rendir cuenta 
documentada de los gastos al organismo contralor. 

No obstante 10 sefialado anteriorrnente, cuando dos 0 mas Municipalidades 
acuerden la ejecucion en conjunto de un estudio, proyecto u obra, ya sea 
directamente 0 a traves de un organismo tecnico del Estado, podnin encomendar 
la atencion financiera del estudio, proyecto u obra, a una de las Municipalidades 
concurrentes. En tal caso, las demas Municipalidades involucradas debenin aportar 
a la encargada de la atenci6n financiera, en la proporcion convenida entre ellas, 
los recursos necesarios para efectuar los pagos correspondientes". 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Fija normas y modalidades de ope
radon respecto de los fond os que 
los organism os del sector publico 
pongan a dis posicion de DAE, en 
el aDO 1998. 

SANTIAGO, 22 de diciembre de 1997 

VISTOS: el decreto ley N° 1.263, de 1975, 10 dispuesto en el articulo 5° del 
decreto ley N° 1.819, de 1977 y la ley N° 19.540. 

DEC RET 0: 

DETERMINASE, para el ano 1998, las siguientes normas y modalidades de 
operaci6n respecto de los fondos que los servicios del sector publico pongan a 
disposicion de la DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO. 

1. Sin perjuicio de las adquisiciones que se paguen estrictamente al contado, 
de articulos incluidos en el programa anual de stock, los organismos del sector 
publico, que no hagan uso de la opci6n dispuesta por el articulo 28 del DL. 
N° 3.529, de 1980, reglamentado por los numeros 1 y 2 del decreta N° 72 de 
1981, del Ministerio de Hacienda y que, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes, deban efectuarlas a traves de la Direcci6n de Aprovisionamiento del 
Estado, pondnin fondos a disposici6n de dicha Direccion mediante cheque de su 
respectiva cuenta bancaria, solo para financiar pedidos especfficos de mercancfas. 

2. La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado deb era entre gar un 
comprobante de ingreso por cada uno de los cheques que los citados organismos 
pongan a disposici6n. Estos comprobantes se utiIizaran como documentaci6n 
justificativa de los egresos para los efectos de las rendiciones de cuentas, sujetos 
a 10 dispuesto en el N° 4.6, letra c) del oficio N° 70.490, de octubre de 1976, 
de la Contraloria General de la Republica. 

3. Los organismos del sector publico podran contraer obligaciones con la 
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado hasta por los montos que estos 
determinen de las respectivas asignaciones presupuestarias aprobadas para 1998. 
La responsabilidad del organismo publico peticionario, por las mercancfas 
solicitadas, montos de la obligaci6n, afectaci6n presupuestaria y calendario de 
pagos, quedara establecido en un "OPICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" 
que debera firmar el Jefe Superior respectivo, previa informacion intema de la 
oficina, a cargo del manejo presupuestario y financiero, que corresponda. 
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4. Con el "OPICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado procedeni otorgar un credito para adquisiciones 
de su stock, hasta por el monto financiero solicitado y comunicani de su apertura 
al organismo publico correspondiente. 

5. La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado podni fijar precios de 
contado y/o a plazos de los artfculos de su stock, de acuerdo con los plazos y 
formas de pago que se convengan por los crectitos que conceda. 

Como etapa previa a la preparaci6n del "OFICIO DE OBLIGACIONES 
A PAGAR" los organismos del sector publico solicitanin estas informaciones a 
la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado quien debeni proporcionarselas 
fijando lfmites para su vigencia. 

6. Los pagos efectivos que den origen a dichas obligaciones deberan cubrirse 
en el curso del ano. 

7. La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado debera proporcionar 
mensualmente al correspondiente organismo publico un estado de las 
obligaciones, pagos, saldos por cubrir y cualquier otra informaci6n adicional 
pertinente, respecto de los creditos otorgados, conforme al punto 4 del presente 
decreto. 

8. En el evento de producirse saldos a favor de algun organismo publico, 
la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado procedera a efectuar la devoluci6n 
correspondiente dentro del plazo de quince dfas, contados desde la fecha de la 
respectiva liquidaci6n. 

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

EDUARDO ANINAT URETA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CIDLE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES 

a) Normativa especifica: 

"Los servicios e instituciones del sector publico s6lo estaran obligados a 
efectuar por intennedio de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado la 
adquisici6n de los artfculos incluidos en el programa anual de stock de bienes 
muebles aprobado por el Consejo de dicha Direcci6n". (Articulo 18 del DL. 
N°3.001, de 1979). 

"Las adquisiciones que los servicios e instituciones del sector publico deben 
hacer por intennedio de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, podnin 
efectuarlas directamente, si pedidas cotizaciones a dicha Direcci6n, los precios 
que ofrezca, en moneda de igual valor, sean superiores a los establecidos en 
cotizaciones proporcionadas por proveedores particulares". (Artfculo 28 del DL. 
N° 3.529, de 1980). 

b) Normativa del Decreto Supremo N°n, de 1981, de Hacienda: 

"2.- Los articulos incluidos en el programa anual de stock de bienes muebles 
aprobados por el Consejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, 
podran ser adquiridos directamente, en el comercio 0 en la industria, por los 
Servicios e Instituciones del sector publico si, pedidas cotizaciones a dicha 
Direcci6n, los precios que ofrezca, en moneda de igual valor, sean superiores a 
los establecidos en cotizaciones proporcionadas por proveedores particulares. 

3.- Las cotizaciones a que se refiere el numero precedente debenin ser 
respondidas por la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado dentro de dos 
dfas habiles siguientes a la petici6n. Expirado ese plazo la entidad peticionaria 
podni prescindir de las cotizaciones de esa Direcci6n para efectuar las respectivas 
adquisiciones. 

4.- No regini la petici6n de cotizaciones, ala Direcci6n de Aprovisionamiento 
del Estado, respecto de las adquisiciones hasta por los montos establecidos en 
las letras b) y c) del artfculo 5° del decreto supremo (H) N° 404, de 1978, que 
fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL. N° 353, de 1960" 
(*). 

(*) Quince unidades tributarias mensuales establecidas por el articulo 6° de la ley W 18.482 ($370.995 de 
enero a junio de 1998). 
Las cantidades numericas que representan las unidades tributarias deterrninadas por el Servicio de 
Impuestos Internos seran las correspondientes a los meses de enero y julio de cada ano. De este modo, 
las sumas equivalentes a las unidades tributarias de enero perrnaneceran vigentes hasta junio inclusive 
y las de julio hasta diciembre del ano respectivo. 
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RENDICIONES DE CUENTAS 





CONTRA LORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

Imparte Instrucciones sobre Rendici6n de 
Cuentas. 

N° 70.490 

SANTIAGO, 6 de octubre de 1976. 

La necesidad de fijar criterios comunes y uniformes a nivel nacional, respecto 
a la obligacion de las disposiciones contenidas en la Ley N° 10.336, Organica 
de esta Contralorfa y en el Titulo V del decreto ley N° 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 al Contralor General infrascrito, en 
usa de sus atribuciones legales, sistematice las instrucciones que sobre el particular 
ha impartido en divers as ocasiones. 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

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

El examen practicado en el terreno ofrece varias ventajas, entre las cuales 
cabrfa destacar las siguientes: 

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

Permite solucionar en el mismo terreno las omlSlOnes 0 errores de tipo 
formal que advierta el examinador y/o requerir de inmediato los antecedentes 
necesarios para esclarecer cualquier duda sobre ingresos y gastos, con la 
consiguiente economfa de tiempo para el servicio fiscalizado y para el 
Organismo Contralor. 

En consecuencia, con el propos ito de agilizar y hacer mas eficaz la aplicaci6n 
de las disposiciones contenidas en la Ley Organica de esta Contralorfa General 
y en el Titulo V del decreto ley N° 1.263, de 1975, el examen de la documentaci6n 
original que acredita las cuentas presentadas por los Servicios e Instituciones 
del Sector Publico, se Ilevara a cabo en las sedes de las Unidades Operativas. 
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2. COBERTURA 

El cumplimiento de las normas contenidas en las presentes instrucciones se 
hanl exigible a todos los Servicios e Instituciones a que se refieren los Artfculos 
2° y 1° transitorio del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

3. RENDICION DE CUENTAS 

La rendici6n de cuentas debenl comprender la totalidad de las operaciones 
que se efecruen en las Unidades Operativas de los Servicios Publicos, tanto en 
moneda nacional como extranjera expresada en d6lares. 

3.1. Al Servicio de Tesorerias(*) 

3.2. A la Contraloria General 

Las Unidades Operativas de los Servicios Publicos debenln preparar 
mensualmente una rendici6n de cuentas de sus operaciones contables, dentro 
del plaza sefialado en el punto anterior(**). 

La rendici6n de cuentas estara constituida por los comprobantes de ingreso, 
egreso y traspaso, acompafiados de la documentaci6n en que se fundan y que 
constituye el movimiento con table realizado en dicho periodo. 

La rendici6n de cuentas as! preparada debenl permanecer en la sede de la 
Unidad Operativa correspondiente, a disposici6n del Organismo Contralor para 
su ulterior examen y juzgamiento, conforme 10 dispone su Ley Organica y el 
decreto ley N° 1.263, citados anteriormente. 

3.3. Expediente de rendicion de cuentas 

El expediente de documentaci6n que forma la rendici6n de cuentas debera 
comprender: 

a) Los comprobantes de ingresos con los documentos que justifiquen los ingresos 
percibidos por cualquier concepto; 

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

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

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

4. FOND OS ENTREGADOS A TERCEROS 

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

(*) La revisi6n interna que establecia el articulo 54 del D.L. N° 1.263, de 1975, fue derogada por la letra 
b) del articulo 30 del D.L. W 3.525, de 1980. 

(**) Dentro de los cinco dfas habiles siguientes al roes que corresponda. Para los efectos seiialados 
anteriorrnente, se entendera por dfas habiles de lunes a viernes. 
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4.1. Remesas entre Unidades Operativas 

La inversi6n de estos valores sera examinada por esta Contralorfa General 
en la sede de la Unidad receptora. 

4.2. Transferencias a otros Servicios P6bIicos 

a) Fiscalizados por la Contralorfa General 

La Unidad Operativa otorgante rendini cuenta de la transferencia con el 
boletfn de ingresos emitidos por el Organismo receptor, el que debeni especificar 
el origen del aporte. La inversi6n de la transferencia sera examinada por la 
Contraloria General en la sede del Servicio receptor. 

b) No fiscalizados por la Contralorfa General 

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

Sera responsabilidad de la Unidad Operativa otorgante exigir la rendici6n de 
cuentas a la Instituci6n receptora y mantenerla a disposici6n de la Contraloria 
General para su ulterior examen y juzgamiento. 

c) Servicios PUblicos que no incorporan las transferencias recibidas a sus 
presupuestos: 

La inversi6n de las transferencias que no deban ser incorporadas a los 
presupuestos de los organismos receptores, sera examinada por el Organismo 
Contralor en la sede del Servicio Receptor. 

El Organismo receptor estara obligado a enviar a la unidad otorgante un 
informe mensual de la inversi6n de los fondos, que debera sefialar, a 10 menos, 
el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detaIl ado de la inversion 
realizada y el saldo disponible para el mes siguiente, el cual servira de base para 
la ejecuci6n presupuestaria de las transferencias otorgadas(***). 

4.3. Transferencias aI sector privado 

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

En estos casos la transferencia otorgada se acreditara con el boletfn de 
ingreso de la entidad que recibe el aporte y/o la firma de la persona que la 
percibe. La Inversi6n de la transferencia sera examinada por la Contraloria 
General en la sede de la Unidad Operativa otorgante. 

(***) Nanna de la letra c) intraducida par Circular C.G.R. N° 1.586, de 21 de enero de 1983. 
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Por 10 tanto, dichas unidades senin responsables de: 

a) Exigir rendici6n de cuentas de los fondos concedidos a las entidades 0 

personas del Sector Privado. 
b) Pro ceder a su revisi6n para determinar la correcta inversi6n de los fondos . 

concedidos. 
c) Mantener la rendici6n de cuentas de las sefialadas transferencias, a disposici6n 

de esta Contralorfa General. 

4.4. Aportes de capital en ernpresas 0 filiales 

Estos aportes se materializan, por norma general, en derechos 0 acciones en 
favor de la instituci6n que realiza el aporte. 

La fiscalizaci6n de las empresas que han recibido los aportes de capital 
corresponde a Servicios tales como la Superintendencia de Compafifas de Seguros, 
Sociedades An6nimas y Bolsas de Comercio(*) y a la Superintendencia de 
Bancos e Institucionales Financieras. Ello no libera, sin embargo, al Servicio 
que hace el aporte de su obligaci6n, de vigilar, como socio 0 accionista, la 
gesti6n de la empresa 0 filial, maxime si se considera que, en numerosas 
ocasiones, tiene el caracter de socio mayoritario en dichas entidades. 

Lo anterior es sin perjuicio de las atribuciones que Ie corresponden a esta 
Contralorfa General de acuerdo a 10 dispuesto en el Inciso 2° del Articulo 16 de 
la ley N° 10.336, ya citada. 

4.5. Prestarnos otorgados a terceros 

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

El control de las operaciones respectivas desde la autorizaci6n hasta la 
recuperaci6n, corresponden a las instituciones que conceden dichos prestamos. 
En estos casos la Contralorfa General pro cede a exigir dicha labor de los 
organismos que fiscaliza. 

4.6. Fondos entregados a instituciones 0 personas para adquisicion 0 

ejecucion de deterrninadas obras por cuenta del servicio que entrega 
los fondos(**) 

a) La entrega de estos fondos, destinados a inversiones del Servicio, debera 
efectuarse sobre la base de convenios 0 contratos legalmente suscritos, en los 
cuales se establecera expresamente la obligaci6n de los receptores de rendir 
cuenta peri6dicamente de los fondos recibidos. La cuenta rendida sera revisada 
por la Unidad Operativa que efectua los desembolsos y por Contralorfa, en la 
sede de dicha unidad. 

(*) Actualmente "Superintendencia de Valores y Seguros". 
(**) Concordancia: Articulo 16 de la ley W 18.091. 
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b) Se exceptuan de esta forma los fondos puestos a disposici6n del Ministerio 
de Obras PUblicas, en atenci6n a que, para los efectos de la rendici6n de cuentas 
del Servicio que traspasa fondos para ejecucion de obras bastani el comprobante 
de ingreso otorgado por el citado Ministerio. Lo anterior es sin perjuicio de la 
revisi6n que, posteriormente, realice este Organismo Contralor en las 
dependencias de dicha Secretarfa de Estado, y, 

c) Asimismo, los Servicios del Sector Publico, cuyas adquisiciones deban 
ser efectuadas por intermedio de la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, 
exiginin un Comprobante de Ingreso de dicha Instituci6n por los fondos que 
pongan a su disposicion. Estos comprobantes se utilizanin como documento 
justificativo, de los egresos por estos conceptos, que forman parte de la rendicion 
de cuentas. Esta rendicion se mantendni a disposicion de la Contralorfa General, 
sin perjuicio de la fiscalizacion que este Organismo realice en la Direccion de 
Aprovisionamiento del Estado relativa a la correcta utilizacion de los recurs os 
recibidos. 

No obstante 10 establecido en los puntos b) y c) anteriores, tanto el Ministerio 
de Obras Publicas, asf como la Direccion de Aprovisionamiento del Estado, 
debenin proporcionar mensualmente a cada servicio un estado de utilizaci6n de 
los fondos puestos a disposicion de ellos. 

5. PROCEDIMIENTOS PARA EL FONDO NACIONAL 
DE DESARROLLO REGIONAL 

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

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

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

Exigir la rendicion de cuentas de los fondos concedidos. 
Proceder a su revisi6n para determinar la correcta inversi6n de ellos. 
Mantener la rendicion de cuentas de estas transferencias, a disposicion 
de esta Contralorfa General para su examen y juzgamiento. 

6. NORMAS GENERALES 

Ademas de las especfficas sefialadas para cada caso, las entregas de fondos 
estaran sujetas a la siguiente norma de caracter general: 

Los Servicios no entreganin nuevos fondos mientras la persona 0 instituci6n 
que debe recibirlos no haya cumplido con la obligacion de rendir cuenta de la 
inversion de los fondos ya concedidos. 
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7. RESPONSABILIDADES 

Los lefes de las Unidades Operativas senin directamente responsables de la 
correcta administraci6n de los fondos recibidos y gastados e invertidos en su 
unidad, as! como tambien de la oportuna rendici6n de cuentas tanto al Servicio 
de Tesorerfas como a esta Contralorfa General. 

8. SAN ClONES 

La falta de oportunidad en la rendici6n de cuentas sera sancionada en las 
formas previstas por el Articulo 89 de la citada ley N° 10.336, y por el Articulo 
60 del decreta ley N° 1.263, de 1975. 

9. VIGEN CIA 

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

10. INSTRUCCIONES ANTERIORES 

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

HECTOR HUMERES MAGNAM 
Contralor General de la Republica 
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CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

Imparte Instrucciones sobre Rendiciones 
de Cuentas de las organizaciones no gu
bernamentales. 

SANTIAGO, 8 de Abril de 1997. 

La Ley N° 19.486, de Presupuestos del Sector PUblico para el afio 1997, 
dispone, en el inciso primero de su articulo 21: "Todas las organizaciones no 
gubemamentales que reciban ingresos contemplados en esta ley debenln indicar 
el usa 0 destino de dichos fondos, los cuales quedanln sujetos a la fiscalizaci6n 
de la Contraloria General de la Republica. Dicho organismo, en usa de sus 
facultades, impartira las instrucciones necesarias que fijen los procedimientos 
relativos a la rendici6n de cuentas de estos fondos". (*) 

En atenci6n a 10 dispuesto por el sefialado cuerpo legal, el Contralor General 
infrascrito ha considerado necesario impartir las siguientes instrucciones: 

I. A LAS ENTIDADES QUE ENTREGAN LOS APORTES: 

1. En el acto administrativo en que se apruebe la entrega de fondos a la 
respectiva organizaci6n no gubemamental (ONG) debera identificarse 
plenamente el objetivo del aporte y sefialarse las diferentes categorfas 
de gastos, agrupados, cuando proceda, en los siguientes item: a) 
Inversiones; b) Remuneraciones, y c) Otros Gastos de Operaci6n. En 
todo caso, aun cuando no corresponda sefialar un objetivo especffico 
para el aporte, la entidad receptora debenl rendir cuentas de los fondos 
recibidos, indicando el usa 0 destino de elIos, en 10 posible cIasificados 
en la forma referida. 

En dicho acto administrativo debeni dejarse constancia de la obligaci6n 
de la ONG de rendir cuentas de las transferencias en la forma sefialada 
en este oficio. 

Lo anterior es sin perjuicio de la obligaci6n de las entidades otorgantes 
.. de controlar el cumplirniento de los objetivos para los cuales se entreg6 
la transferencia 0 aporte, de acuerdo con 10 sefialado en la resoluci6n 
o decreto, y en el convenio, cuando corresponda celebrarlo. 

2. La entidad otorgante acreditani la transferencia mediante el boletin de 
ingreso de la organizaci6n no gubemamental receptora del aporte. En 
el respectivo comprobante de egreso se debeni identificar la 

(*) La ley N° 19.540, de presupuestos del Sector Publico para eI ano 1998, en su articulo 21, mantiene el 
texto de esta norma. 
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organizaclOn beneficiaria, el numero de la resoluci6n 0 decreta 
aprobatorio del aporte y la firma e identificaci6n de la persona que 
efectu6 el retiro. 

La contabilizaci6n de estas transferencias debeni efectuarse de acuerdo 
con el pro cedi mien to fijado por este Organismo Contralor. 

II. A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES RECEPTORAS 
DE LOS APORTES 0 TRANSFERENCIAS 

1. La inversi6n de las transferencias sera examinada por la Contralorfa 
General en la sede del organismo no gubemamental receptor. En casos 
calificados la Contralorfa General podra disponer un procedimiento 
distinto al sefialado. 

2. El organismo no gubemamental estara obligado a llevar un registro de 
los ingresos y egresos de fondos provenientes de las transferencias, el 
que debera consignar, en orden crono16gico, el monto detallado de los 
recursos recibidos; el monto detallado de los egresos, sefialando su 
uso y destino, con individualizaci6n del cheque de pago girado y de 
los comprobantes de contabilidad que han aprobado los giros realizados 
cuando correspondan, y el saldo disponible. 

La documentaci6n de respaldo de la rendici6n de cuentas se conservara 
en la ONG en el mismo orden del registro de ingresos y egresos. 

La organizaci6n beneficiaria de la transferencia enviara a la unidad 
otorgante un informe mensual que debera sefialar, a 10 menos, el saldo 
inicial de los fondos disponibles; el monto de los recursos recibidos 
en el mes; el monto de los egresos realizados; y el saldo disponible 
para el mes siguiente. 

El citado informe servira de base para las contabilizaciones que 
procedan en el organismo otorgante. 

3. Las organizaciones no gubemamentales que reciban fondos prove
nientes de la Ley de Presupuestos para el Sector Publico, a traves de 
las Municipalidades, estaran afectas a las presentes instrucciones. 

4. Las organizaciones no gubernamentales, que reciban fondos 
provenientes del Fondo Social, continuaran rindiendo cuentas segun 
las instrucciones vigentes que ha dictado esta Contralorfa, para tales 
efectos. 

ARTURO AYLWIN AZOCAR 
Contralor General de la Republica 
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INDICADORES DE GESTION 
EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO 





METAS E INDICADORES DE GESTION EN EL 
PROCESO PRESUPUESTARIO 

I. Objetivos 

La aplicaci6n de la 16gica de la planificaci6n estrategica en el ambito del 
sector publico permite focalizar los esfuerzos hacia las actividades prioritarias 
del servicio, cambiar el foco de su acci6n desde los procedimientos hacia los 
resultados y reforzar su compromiso con la ciudadanfa. Lo anterior se traduce 
en el uso mas eficiente de los recursos humanos y materiales de la instituci6n 
y mejora la calidad de las prestaciones entregadas a los usuarios. 

La incorporaci6n de metas e indicadores de gesti6n en el proceso 
presupuestario debe ser entendida como un esfuerzo tendiente a mejorar la 
gesti6n interna del servicio y que apunta a introducir la evaluacion del 
desempeiio como un factor determinante en el proceso de asignaci6n de los 
recurs os publicos. 

Esta iniciativa forma parte del proceso de modemizaci6n del sector publico, 
impulsado de manera prioritaria por el Gobierno, y como tal, debe ser coherente 
y consistente con los demas compromisos de la institucion en esta materia y en 
especial con las Metas Ministeriales que apuntan a los objetivos estrategicos de 
la instituci6n. Este componente de compromisos tiene como finalidad, la 
generacion de un sistema de medicion y evaluacion de la gesti6n de los servicios 
publicos que posibilite: 

1. La entrega de informaci6n regular sobre el uso de los recursos y la calidad 
de la gestion de los servicios publicos, orientada a sentar las bases de una 

. relacion de mayor compromiso y confianza entre las instituciones publicas 
y el Congreso N acional 

2. Incorporar informacion relativa al desempeno de las instituciones en la 
discusi6n presupuestaria logrando una mayor eficiencia en la asignacion de 
los recursos publicos. 

3. Generaci6n de bases sustentables de informacion para la toma de decisiones 
de los propios servicios, impulsando una gestion mas eficiente y 
comprometida con los resultados. 

Durante los procesos presupuestarios de 1996, 1997 y 1998, esta iniciativa 
ha crecido en calidad tecnica y cobertura, inc1uyendo este ultimo ano a 65 
instituciones public as con cerca de 300 metas de gesti6n y sus respectivos 
indicadores. 

II. Metodologia 

A partir del desarrollo de una gufa metodol6gica entregada a los servicios 
publicos, se propone que las instituciones realicen los siguientes pasos en la 
construcci6n de sus indicadores: 
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a) Definiciones estrah~gicas: Determinaci6n de su mlSlOn institucional, 
definici6n de objetivos estrategicos, que orientanin a corto, mediano y largo 
plazo su accionar y traducci6n de dichos objetivos en metas de gesti6n. 

b) Relevamiento de la informacion para la medicion de gestion: Informaci6n 
financiero contable, informaci6n operacional, informaci6n sobre resultados 

c) Areas de evaluacion: 

Los aspectos 0 dimensiones del desempefio de una instituci6n que es factible 
y relevante medir, son los siguientes: 

Economia 

Este concepto se puede definir como la capacidad de una instituci6n para 
generar y movilizar adecuadamente los recurs os financieros para cumplir 
con su misi6n institucional. 

Todo organismo que administre fondos, especialmente cuando estos son 
publicos, tiene la responsabilidad de efectuar un manejo eficiente de sus 
recursos de caja, de la ejecuci6n de su presupuesto, de la administraci6n de 
su patrimonio y de su capacidad de generaci6n de ingresos cuando esta no 
interfiere con su misi6n institucional. 

Indicadores tfpicos de economfa y desempefio financiero de una instituci6n 
son su capacidad de autofinanciamiento, la ejecuci6n de su presupuesto y la 
recuperaci6n de prestamos. 

Eficiencia 

El concepto de eficiencia describe la relaci6n entre dos magnitudes ffsicas: 
la producci6n ffsica de un bien 0 servicio y los insumos que se utilizaron 
para alcanzar ese nivel de producto. 

El indicador natural de eficiencia es el costo unitario de producci6n 0 costo 
promedio, el cual relaciona la productividad ffsica de los factores y su costo. 
En el ambito de los Servicios Publicos existen muchas aproximaciones a 
este concepto. En general, se pueden obtener mediciones de productividad 
ffsica, relacionando nivel de actividad, expresado como numero de acciones, 
beneficios 0 prestaciones otorgadas, y nivel de recursos utilizados (gasto en 
bienes y servicios, dotaci6n de personal, horas extraordinarias etc). 

Otro tipo de indicadores de eficiencia son los que relacionan volumenes de 
bienes y servicios 0 recursos involucrados en la producci6n de estos, con los 
gastos administrativos incurridos por la instituci6n. En algunos pafses por 
ejemplo, la participaci6n de los gastos administrativos generales en el gasto 
total de las instituciones del sector publico se considera como una buena 
aproximaci6n a las ganancias globales de eficiencia en el conjunto de dicho 
sector. 

156 



Eficacia 

EI concepto de eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados, es decir, en que medida el area, 0 la institucion como un todo, 
esta cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 
necesariamente los recursos asignados para ello. 

Las medidas de eficacia son mas faciles de obtener en la medida que exista 
c1aridad respecto a los objetivos de la institucion. Por esta razon, servicios 
que poseen un conjunto bien definido de prestaciones orientadas a una 
poblacion objetivo bien acotada, pueden generar excelentes medidas de 
eficacia, tales como, cobertura de los programas, aceptabilidad de la 
prestacion, grado de satisfaccion de los usuarios, tiempo de tramitacion de 
los beneficios, etc. 

Calidad del Servicio 

La calidad del servicio es una dimension especffica del concepto de eficacia 
que se refiere a la capacidad de la institucion para responder en forma rapida 
y directa a las necesidades de sus usuarios. Son extensiones de la calidad 
factores tales como: oportunidad, accesibilidad, precision y continuidad en 
la entrega del servicio, comodidad y cortesia en la atencion. 

III. Requisitos que Deben Cumplir los Indicadores de Gesti6n 

EI desarrollo de indicadores de gestion debe ser abordado bajo la preerninencia 
de criterios tecnicos. Se trata de un paso fundamental para enriquecer y 
modernizar la gestion de las instituciones publicas. Por esto, el proceso mediante 
el cual se obtengan los indicadores determinara de manera importante su 
legitimidad y aplicabilidad. 

Los indicadores de gestion deben satisfacer los siguientes requisitos basicos: 

La condicion basica de los indicadores es la pertinencia, es decir que deben 
ser expresion de los procesos y product os esenciales de la instituci6n, de 
modo de refIejar adecuadamente el grado de cumplimiento de sus objetivos 
institucionales. 

La medicion debe ser homogenea. Esto quiere decir, que las actividades 0 

prestaciones que se escojan para ser medidas deben ser de un mismo tipo, 
en terminos de calidad, costa y usuarios a quienes van dirigidas. 

Los indicadores deb en ser independientes y responder en 10 fundamental a 
las acciones desarrolladas por la institucion. En la medida de 10 po sible, se 
deben evitar indicadores que puedan estar condicionados en sus resultados 
por factores extern os, tales como la situaci6n general del pais, 0 la actividad 
conexa de terceros, sean estos publicos 0 privados. 
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La informaci6n que sirva de base para la elaboraci6n de indicadores de 
gesti6n debe ser reco1ectada a un costo razonable y con la garantfa de 
confiabilidad necesaria. 

Los indicadores deben ser ptiblicos; esto es, deben ser conocidos y accesibles 
a todos los niveles y estamentos de la instituci6n, asf como al publico 
usuario y al resto de la administraci6n publica. 

Ligado a 10 anterior, se encuentra el hecho de que los indicadores deben ser 
generados en un medio participativo, que involucre en el proceso de 
elaboraci6n a todos los actores relevantes (funcionarios, directivos, 
autoridades, usuarios), 10 anterior como una forma de asegurar la legitimidad 
y reforzar el compromiso con las metas e indicadores resultantes. 

Finalmente, respecto al numero de indicadores de gesti6n a utilizar, se debe 
tener en cuenta que estos deben cubrir los aspectos significativos del 
desempefio, privilegiando los objetivos filis relevantes, pero su mimero no 
puede exceder la capacidad de amilisis de quienes los usanin. Un minimo 
aceptable de indicadores de gesti6n, debe inc1uir al menos un par de 
indicadores por cada una de las dimensiones del desempefio senaladas 
anteriormente 

IV. Informacion de Evaluacion ADO 1997 y Primer Semestre 1998 

Los servicios publicos que hayan comprometido metas e indicadores de 
gesti6n para el ano 1997, deberan enviar a la Direcci6n de Presupuestos, los 
val ores efectivos alcanzados para cada una de dichas metas. 

Del mismo modo, las instituciones que en el proceso de fijaci6n de metas 
e indicadores de gesti6n para el presente ano, hayan comprometido resultados 
semestrales, tendran como fecha tope para remitir a esta Direcci6n, la evaluaci6n 
del primer semestre de 1998, el 31 de Julio. 

Lo anterior es debido a que la Direcci6n de Presupuestos tiene la obligaci6n 
de elaborar informes anuales y semestrales, con Ja evaluaci6n del cumplimiento 
de metas e indicadores de gesti6n, para ser enviados al Congreso Nacional 
dentro de los 60 dias siguientes al vencimiento del ano 0 semestre respectivo. 
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NORMAS RELATIVAS 
A PERSONAL 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

PERSONAL 

INSTRUCCIONES Y REITERACIONES GENERALES 

1. Visaci6n 

De conformidad con la normativa legal, solo requieren visaci6n del 
Ministerio de Hacienda (0 de la Direcci6n de Presupuestos) los siguientes 
documentos: 

a) Fijaci6n de porcentaje de asignaci6n especial para personal de la Cornisi6n 
Chilena de Energfa Nuclear, decreto supremo 48, de 1988, del Ministerio de 
Minerfa. 

b) Proyectos de reestructuraciones y modificaciones de plantas, de 
escalafones y de dotaciones fijadas por ley. 

c) Fijacion 0 modificacion del sistema de remuneraciones de las instituciones 
afectas al articulo 9° del Decreto Ley N° 1.953, de 1977. 

d) Programas de contrataci6n de vigilantes privados en conformidad a 10 
dispuesto en el articulo 48 de la Ley N° 18.382. 

e) Asignaci6n mensual, especial para el personal de la Corporaci6n de 
Investigacion Tecnol6gica (lNTEC-CHILE), otorgada por Resoluci6n N° 132 de 
1995, del Ministerio de Economfa, Fomento y Reconstrucci6n. 

f) Decretos de fijaci6n y modificaci6n de los porcentajes de las asignaciones 
de responsabi1idad y estfmu10 al personal afecto a 1a ley N° 15.076. 

g) Contrataci6n de personal transitorio por el Tribunal Calificador de 
Elecciones articulo 15° ley N° 18.460 agregado por ley N° 18.604 y para los 
Tribunales Electorales Regionales, articulo 6° ley N° 18.593. 

h) Autorizaci6n de trabajos extraordinarios pagados, por un mlmero de 
horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo que se financien 
con reasignaciones del respectivo subtftulo (lnciso final articulo 16 ley N° 19.540) 

i) Destinaciones al extranjero y su termino, de funcionarios de la Direcci6n 
General de Relaciones Econ6micas Intemacionales, en virtud de los artfculos 7°, 
11°, 17° y 18° del DFL. N° 105, de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

j) Contrataciones que deba efectuar el Servicio Electoral de acuerdo al 
inciso segundo del articulo 1 ° de la ley N° 18.583 sustituido por el articulo 2° de 
1a ley N° 18.655. 

k) Autorizacion de jomadas de trabajo, de personal a jomal, para faenas de 
temporada de la Corporaci6n Nacional Forestal (articulo 26° DL. N° 1.445, de 
1976). 

1) Contrataci6n de personal para el Parque Metropolitano, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 8° de 1a ley N° 18.267. 
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m) Programas de contratacion de personal de acuerdo con las autorizaciones 
contenidas en glosas presupuestarias de los Servicios, que no forman parte de 
las dotaciones maximas de personal fijadas en la Ley de Presupuestos. 

Los programas de contratacion de personal anteriormente sefialados, deberan 
contener un detalle con el numero de personas a contratar, calidad jurfdica del 
contrato (honorarios 0 a contrata), trabajo a realizar y la calificaci6n profesional 
o tecnica requerida en cada caso. 

Debe indicarse ademas la duracion del contrato y el monto total que se 
pagara por el perfodo. 

Respecto al monto mensual este no debe superar los que fija para funciones 
analogas la Escala Unica de Sueldos 0 el sistema de remuneraciones que 
corresponda. 

El Servicio informara cada tres meses del estado de avance del programa, 
informacion que deb era remitir a la Direccion de Presupuestos junto con las 
ejecuciones presupuestarias de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

El programa aprobado constituira la visaci6n del Ministerio de Hacienda 
para el perfodo correspondiente. Del mismo modo cualquier modificaci6n de 
este programa requerira la visacion respectiva. 

Para la aprobacion de los programas de vigilantes privados a que se refiere 
la letra d) sera necesario acreditar que se ha dado cumplimiento a las normas 
que establece el Decreto Ley N° 3.607 modificado por el Decreto Ley N° 3.636, 
ambos de 1981, y por las leyes N°S 18.422, 18.564, 18.887, 19.329 Y su 
reglamento. 

No obstante, el financiamiento de estas contrataciones debe efectuarse con 
los recursos del presupuesto vigente. Las personas que se contraten con esta 
modalidad no forman parte de la dotaci6n maxima de personal de los Servicios. 

2. Informacion Trimestral de Dotaciones de Personal 

Se reitera la obligacion de todos los organismos del sector publico afectos 
al Decreto Ley N° 1.263, de 1975, de enviar oportunamente las informaciones 
relativas a dotaciones de personal y trabajos extraordinarios. 

Para estos efectos se inc1uyen en los formularios respectivos, de acuerdo a 
la siguiente clasificacion: 

a) Entidades afectas al Decreto Ley N° 249 de 1974 
b) Entidades fiscalizadoras. Articulo 9° Decreto Ley N° 3.551, de 1981 
c) Poder Judicial, Decreto Ley N° 3.058, de 1979 
d) Entidades afectas al Decreto Ley N° 1953, de 1977. 

Estos formularios deberan ser llenados con los estamentos que corresponda 
a cada una de las categonas sefialadas. 

Los formularios N°s 1, 2 y 3 deberan ser remitidos a la Direccion de 
Presupuestos el dfa 10 del mes siguiente al que finaliza el respectivo trimestre. 
Debera enviarse en forma conjunta al informe de ejecucion presupuestaria del 
mes que corresponda. 

Asimismo, junto con el informe trim estral de dotacion al 31 de diciembre 
de 1998, que se recepciona hasta el 10 de enero de 1999 debera remitirse 
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la informacion de los formularios N°s. 4 y 5, este ultimo referido al personal 
acogido a jubilacion entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1998 de 
acuerdo al formulario N° 5. 

Cabe agregar que esta Direccion no dar a curso a los Programas de Caja 
ni a modificaciones presupuestarias de las entidades que no esten al dia en 
sus informes. 

La informaci6n requerida por la Direcci6n de Presupuestos es independiente 
de la solicitada por la Contralorfa General de la Republica segun oficio N° 926280 
de 27 de octubre de 1992, de ese organismo. 

3. Personal a Contrata 

El Ifmite de personal a contrata establecido en el articulo 9° permanente, 
inciso segundo de la ley N° 18.834, se aplicani a partir dell ° de enero de 1999. 
No podrei aumentarse la dotaci6n actualmente existente de este personal que 
exceda de dicho Ifmite (*). 

Durante el ano 1998 se encuentra suspend ida la aplicaci6n de la letra d) del 
articulo 81 ° de la ley N° 18.834, respecto de la compatibilidad en el desempefio 
de cargos de planta regidos por dicha ley con la designaci6n en cargos a contrata 
en el mismo Servicio. Esta suspensi6n no reg ira respecto de la renovaci6n de 
los contratos que gozaron de compatibilidad en el ano 1997 (**). 

4. Reposiciones de Personal 

En virtud del articulo 15° de la ley N° 19.540, s610 podni reponerse el 50% 
de las vacantes que se produzcan en los Servicios que tengan fijada dotaci6n 
maxima en esta ley, por el cese de funciones de su personal por cualquier causa 
que de derecho a la obtenci6n de jubilaci6n, pensi6n 0 renta vitalicia en el 
regimen previsional a que se encuentre afiliado. 

La disposici6n precedente al referirse a las vacantes, debe entenderse que 
afecta al personal de planta y a los retiros del personal a contrata. 

Esta norma, del inciso primero de dicho articulo, no se aplicara respecto de 
las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de exc1usiva confianza 
y en las plantas de directivos. 

El documento que disponga la reposici6n del personal, en todo caso debera 
contener la identificaci6n de los decretos 0 resoluciones de cesaci6n de servicios 
en que se fundamenta. 

No obstante, para los efectos de la provisi6n y de la dotaci6n maxima de 
personal, es necesario tener presente 10 dispuesto en los dos ultimos incisos del 
citado articulo. 

(*) Articulo 6° transitorio ley N° 18.834. Modificado por art. 17 de la ley N° 19.540 que sustituyo la referencia: 
"1° de enero de 1998" por "1° de enero de 1999". 

(**) Articulo 18 de la ley W 19.540. 

163 



FORMULA RIO N° 1 

INFORME TRIMESTRAL DE DOTACION DE PERSONAL 

MINISTERIO ________________ TRIMESTRE __________ _ 

SERVICIO 0 INSTITUCION __________________________ _ 

CAUDAD 
JURIDICA 

PERSONAL 
DE 

PLANTA 

1. TOTAL PERSONAL DE PLANTA 

PERSONAL 
A 

CONTRATA 

I 2. TOTAL PERSONAL A CONTRATA 

ESTAMENTOS 

3. PERSONAL A HONORARIOS ASIMILADO A GRADO 

NUMERO DE 
PERSONAS 

PERSONAL ~_p_la_nt_a---------------------+------~ 
LEY 15.076 Contrata 

I 4. TOTAL PERSONAL LEY 15.076 

I 5. JORNALES PERMANENTES 

I 6. OTRO PERSONAL PERMANENTE 

TOTAL DOTACI0N EFECTIVA (1+2+3+4+5+6) 
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FORMULARIO N° 2 

INFORME TRIMESTRAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS 

MINISTERIO _________________ TRIMESTRE __________ _ 

SERVICIO 0 INSTITUCION ___________________________ _ 

CAUDAD 
JURIDICA 

PERSONAL 
DE 

PLANT A 

ESTAMENTOS 

I. TOTAL HORAS PERSONAL DE PLANTA 

PERSONAL 
A 

CONTRATA 

2. TOTAL HORAS PERSONAL A CONTRATA 

3. TOTAL HORAS PERSONAL ASIM. GRADO 

TOTAL 
TRIMESTRAL 

PERSONAL ~-p-1a-nt_a---------~---~----4-----+-----~ 
LEY 15.076 Contrata 

4. TOTAL HORAS EXTRAORD. LEY 15.076 

TOTAL HORAS EXTRAORDINARlAS (1+2+3+4) 

TOTAL AUTORIZADO HORAS EXTRAORDINARIAS: 

NOTA: S610 inc\uir las horas extraordinarias, es decir, las que se hayan desarrollado en exceso sobre una 
jornada ordinaria de trabajo. 

No colocar las horas que dan origen a una asignaci6n por trabajos nocturnos 0 en dfas sabados, 
domingos 0 festivos, es decir, las que se trabajen de lunes a viernes entre las 21 horas y las 7 del 
dfa siguiente, y en dfas sabados, domingos 0 festivos, y que corresponde al cumplimiento de la 
jornada ordinaria (como en el caso de las horas realizadas en sistemas de turnos, por ejemplo). 
En la Ifnea "TOTAL AUTORIZADO HORAS EXTRAORDINARIAS" sefialar el numero total de 
horas aprobadas en la Ley de Presupuestos. 
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FORMULARIO N° 3 

INFORME TRIMESTRAL DE PERSONAL FUERA DE DOTACION 
(Numero de personas) 

MINISTERIO ________________ TRIMESTRE __________ _ 

SERVICIO 0 INSTITUCION __________________________ _ 

PRIMER SEGUNDO TERCER PROMEDIO TOTAL GASTO 
PERSONAL FUERA DE LA DOTACION MES MES MES TRIMESTRAL TRIMESTRAL 

(EN MS) 

JORNALES TRANSITORIOS 

HONORARIOS A SUMA ALZADA (*) 

PERSONAL CON CARGO A PROYECTO 

PERSONAL ADSCRITO 

VIGILANTES PRIVADOS 

OTRO PERSONAL TRANS ITO RIO 

LI_T_OT_A_L_PE_R_S_O_N_A_L_FU_E_R_A_D_E_D_OT_A_C_IO_N_L-__ -L ___ J-__ ~I LI ___ L-____ ~ 

(*) Incluir s610 personal contratado con jornada mensual completa. 
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FORMULARIO N° 4 

INFORME ANUAL DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL 

MINISTERIO ___________________________ _ 

SERVICIO 0 INSTITUCION _______________________ _ 

PERSONAL ASCENDIDO 0 RECONTRATADO EN GRADOS SUPERIORES 

PERSONAL PERSONAL 
ESTAMENTOS DE PLANT A A CONTRATA 

TOTAL 

INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAL 

PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA 

ESTAMENTOS EGRESOS EGRESOS 
INGRESOS 

JUBILA- OTROS 
INGRESOS 

JUBILA- OTROS 
ClONES RETIROS ClONES RETIROS 

TOTAL 
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0\ 
00 

FORMULARIO N° 5 

INFORME ANUAL DE FUNCIONARIOS JUBILADOS Y RETIRADOS 
DEL SERVICIO 0 INSTITUCION 

(SEGUN APLICACION ART. 15 DE LA LEY N° 19.540) 

SERVICIO 0 INSTITUCION ___________________ _ FECHA·~. ______________________________ __ 

CAUSAL JUBILACION (I) OTROS FECHA N° DE 
NOMBRE SEXO PLANTA GRADO CAUDAD RETIROS DE DOCU-

JURIDICA VEJEZ INVALIDEZ OTROS (2) TERMINO MENTO 

TOTAL JUBILACIONES Y RETIROS 

NOTAS: 
(I) Marcar con una cruz la causal de jubilacion y en la columna OTROS especificar. 
(2) Considerar solo el personal retirado del servicio que por cualquier causal tenga derecho a jubilacion, pension 0 renta vitalicia. 



INSTRUCCIONES SOBRE EL INFORME TRIMESTRAL 

Para efectos de la aplicaci6n de estos formularios, se ha procedido a subdividir 
los servicios e instituciones public as en cuatro grupos: 

- Servicios afectos al D.L. 249, de 1974. 
- Servicios fiscalizadores. 
- Poder Judicial. 
- Servicios afectos al DL 1.953. 

Formulario N° 1: Informe Trimestral de Dotaciones de Personal 

En este formulario debe informarse la dotacion efectiva de personal 
correspondiente al ultimo dfa habil del mes en que termina cada trimestre, es 
decir, marzo, junio, septiembre y diciembre de cada ano. 

Se entiende por dotacion efectiva de personal aquella que corresponde al 
personal permanente del servicio 0 instituci6n, es decir: 

- Personal de planta (1) 
- Personal a contrata (2) 
- Personal a Honorarios asimilado a grado (3) 
- Profesionales de la Ley 15.076 (4) 
- Jomales permanentes (5) 
- Otro personal permanente (6) 
Cabe hacer presente que la calidad de Personal a Honorarios asimilado a 

grado no debe ser confundida con el personal contratado a Honorarios a Suma 
Alzada, pues este ultimo no corresponde a la dotaci6n efectiva de personal y 
solo debe ser informado en el formulario N° 3. 

Para las calidades jurfdicas 1, 2 Y 3 se debe diferenciar por estamentos, esto es: 
En el caso de los Servicios afectos al D.L. 249, de 1974: 

Directivos con Asignaci6n Profesional 
Directivos sin Asignacion Profesional 
Profesionales 
Tecnicos con y sin Asignaci6n Profesional 
Administrativos 
A,uxiliares 

En el caso de los Servicios fiscalizadores: 
- Directivos 
- Profesionales 

Fiscalizadores 
Jefaturas 
Tecnicos 
Administrativos 

- Mayordomos y Auxiliares 
En el caso del Poder Judicial: 

Escalafon Superior 
Asistentes Sociales 
Empleados Profesionales 
Empleados 
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En el caso de los Servicios afectos al D.L. 1.953: 
- Directivos con Asignaci6n Profesional 

Directivos sin Asignaci6n Profesional 
- Profesionales 
- Tecnicos Profesionales y no Profesionales 
- Administrativos 
- Auxiliares 
En el caso de las entidades afectas al D.L. 1.953, en que la asignaci6n 

profesional no figure como componente separado dentro de la remuneraci6n, se 
diferenciani. entre aquellos directivos que tienen 0 no tftulo profesional. 

En el caso de los Servicios afectos al D.L. 249 y Servicios Fiscalizadores, 
el personal de la ley 15.076 debe ser diferenciado entre el personal de planta y 
a contrata. 

EI total de la dotaci6n efectiva debe corresponder a la suma de las seis 
calidades jurfdicas planteadas en el formulario, la cual no puede ser superior 
a la dotaci6n maxima fijada en la Ley de Presupuestos. 

Formulario N° 2: Informe Trimestral de Horas Extraordinarias 

En este formulario se debe informar el total de horas extraordinarias -en 
exceso sobre la jomada ordinaria- realizadas y pagadas durante el trimestre 
(sumadas diumas, noctumas y en dfas festivos) y desglosadas para los tres 
meses correspondientes. 

Se debe diferenciar entre las horas realizadas por el personal de planta y a 
contrata y cada uno de ellos subdividido por estamentos. Ademas, se debe 
informar el total de horas extraordinarias realizadas por el personal a Honorarios 
asimilado a grado y de los profesionales de la ley 15.076, estos ultimos separados 
entre planta y contrata. 

El total de horas extraordinarias realizadas y canceladas en cada mes debe 
corresponder a la suma de las cuatro calidades jurfdicas planteadas en el 
formulario. 

No deben sefialarse las horas que se realizan en cumplimiento de la jornada 
ordinaria, aunque estas sean trabajadas en horarios nocturnos, en dfas sabados, 
domingos y festivos. 

Formulario N° 3: Informe Trimestral de Personal Fuera de Dotaci6n 
(No aplicable al Poder Judicial) 

El personal fuera de dotaci6n corresponde a aquel que se desempefia en 
forma transitoria en el servicio 0 instituci6n, y se paga con los fondos consultados 
en la glosa "convenios con personas naturales" de la Ley de Presupuestos. Este 
personal no debe ser inc1uido en el formulario N° 1. 

Para cada uno de los meses del trimestre debe informarse el numero de 
personas con jornada completa mensual que se desempefien como Jornales 
Transitorios, Honorarios a Suma Alzada, Personal con cargo a Proyecto 0 

Programa, funcionarios Adscritos, Vigilantes Privados, y cualquier otro tipo de 
personal transitorio 0 autorizado a traves de glosas presupuestarias. 
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En la ultima columna se debe colocar el total del gasto en el trimestre, 
ocasionado por este personal 

Formulario N° 4: Informe Anual de Movimientos de Personal 

En primer lugar, se debe informar los ascensos (en el caso del personal de 
planta) y las recontrataciones de personal durante el trimestre correspondiente, 
diferenciando entre personal de planta y a contrata. 

En 10 que respecta al personal de planta, debe informarse el numero de 
funcionarios, segun estamentos, que fueron ascendidos a grad os superiores 
durante los cuatro trimestres. Por su parte, en el caso de los funcionarios a 
contrata solo debe informarse de aquellos que fueron recontratados en grad os 
superiores al que tenfan, no considerando aquellos que han sido recontratados 
en el mismo grado. 

Finalmente, en el cuadro inferior del formulario debe informarse de los 
ingresos y egresos de personal, diferenciando por estamentos y entre personal 
de planta y a contrata. En los egresos de personal, tanto de planta como a 
contrata, debe diferenciarse entre aquellos funcionarios acogidos a jubilaci6n en 
algun regimen previsional y aquellos que se retiran por otros motivos. 

Formulario N° 5: Informe Anual de Funcionarios Jubilados y retirados del 
Servicio 0 Institucion 

Se debe informar la nomma de funcionarios que hayan cesado en sus 
funciones por cualquier causa que de derecho a jubilacion, pension 0 renta 
vitalicia, durante el perfodo comprendido entre el 1 ° de enero y el 31 de diciembre 
de 1998. 
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ASIGNACION DE ZONA 

Modificaciones a la base de calculo 

La ley N° 19.354, public ada el 2 de diciembre de 1994, elimin6 la asignaci6n 
de antigtiedad de la base de calculo de la asignaci6n de zona aumentando la 
base (reducida al sueldo base) en un 40% 

LEY N° 19.354 

"Articulo r.- Los porcentajes de asignaci6n de zona a que se refiere el 
artIculo 7° del Decreto Ley N° 249, de 1974, se calcularan respecto de los 
trabajadores de las entidades actualmente regidas por el articulo 1 ° de dicho 
decreta ley, exceptuado el personal regido por la ley N° 15.076, sobre el sueldo 
base de la escala de remuneraciones, aumentado el monto resultante en un 
40%. (a) 

Articulo r.- Los porcentajes de la asignaci6n de zona a que se refiere la 
letra a) del artIculo 7° del Decreto Ley N° 3.551, de 1980, se calcularan sobre 
el sueldo base que establece el articulo 5° de dicho decreto ley, aumentado el 
monto resultante en un 40%. (b) 

Articulo 3°._ Los porcentajes de la asignaci6n de zona a que se refiere el 
articulo 25 del Decreto Ley N° 3.551, de 1980, se calcularan sobre el sueldo 
base que establece el artIculo 23 de dicho decreto ley, aumentado el monto 
resultante en un 40%. (c) 

Articulo 4°._ Der6ganse las siguientes disposiciones: 
a) en el antepenultimo inciso del articulo 7° del Decreto Ley N° 249, de 1974, 

la frase: "y la respectiva asignaci6n de antigtiedad"; 
b) el inciso final de la letra e) del artfculo 7° del Decreto Ley N° 3.551, de 

1980, y 
c) el inciso final de la letra g) del artfculo 97 de la ley N° 18.883. 

(a) Los porcentajes de asignaci6n de zona fueron establecidos originalmente en el articulo 7° del Decreto 
Ley N° 249, de 1974, y su redacci6n actual fue fijada por el Decreto Ley N° 450, de 1974, modificado 
posteriormente por los Decretos Leyes N° 1.182, de 1975; N° 1.758, de 1977; N° 2.244, de 1978; 
N° 2.879, de 1979, articulo 14; N° 3.529, de 1980, articulo 17; N° 3.650, de 1981, articulo 7°; por el 
Decreto Supremo W 269, de 1985, del Ministerio de Hacienda; y por las Leyes N° 18.310, W 19.185 
Y W 19.354. 

(b) La Contralorla General de la Republica y las entidades fiscalizadoras tienen derecho a la asignaci6n de 
zona segun 10 establecido por el articulo 7° del Decreto Ley N° 3.551, de 1980, modificado por la ley 
N° 19.269, articulo 25, inciso final. 

(c) Los funcionarios municipales tienen derecho a la asignaci6n de zona en virtud del articulo 97 de la ley 
W 18.883, modificado por el artIculo 1° de la ley W 19.180, y por el artIculo 33 de la ley W 19.269. 
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Articulo 5°._ La asignacion de zona a que se refiere el artfculo 7° del Decreto 
Ley N° 249, de 1974, sera de un 10% para las comunas de Cauquenes, Chanco 
y Pelluhue. 

Articulo 6°._ La presente ley tendni efecto retroactivo a contar del 1 ° de 
junio de 1994. 

Articulos Transitorios de la Ley N° 19.354 

Articulo r.- Concedese a los trabajadores a que se refieren los artfculos 10
, 

2° y 30, una p1anilla sup1ementaria por e1 monto que resu1te de ca1cu1ar e1 
porcentaje de asignacion de zona a que estuvieren afectos, sobre 1a asignacion 
de antiguedad que cada uno de ellos se encontrare percibiendo, a 1a fecha de 
publicacion de esta ley. 

E1 trabajador que se encontrare en la situacion sena1ada en e1 inciso anterior, 
conservani este beneficia en tanto mantenga 1a propiedad de su actual empleo 
dentro del territorio de la localidad correspondiente. 

Esta planilla suplementaria no sera imponible ni tributabIe para ningun efecto 
legal, se reajustara en la misma forma y monto en que 10 sean las remuneraciones 
del sector publico, se absorbed por los aumentos de remuneraciones derivados 
de los futuros ascensos 0 promociones del respectivo trabajador y se devengara 
a contar de la entrada en vigencia de esta ley. 

Articulo 3°._ Sin perjuicio de los lfmites maximos de gastos en personal, 
establecidos para las municipalidades en el articulo 1 ° permanente y 2° transitorio 
de la ley N° 18.294, las municipalidades podnin excederlos solo en 10 que 
resulte indispensable para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente 
ley". 

Asignacion Zonas Extremas Ley N° 19.553 

Articulo 11. Concedese, a contar del 1 ° de enero de 1998, a los trabajadores 
de las entidades mencionadas en los incisos primero y segundo del articulo 
2° de esta ley, y del Servicio Nacional de Aduanas, que se desempenen en las 
Decimo Primera y Decimo Segunda Regiones, en la provincia de Palena y en 
las localidades ubicadas en las comunas fronterizas de la Primera Region, una 
asignacion no imponible de $ 127.200 anuales. Esta asignacion se pagara en 
cuatro cuotas iguales, las que vencenin el dia 1 ° de los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de cada ano. Los montos a percibir senin proporcionales 
al tiempo trabajado en el trimestre respectivo. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

VIATICOS PARA COMISIONES DE 
SERVICIOS EN TERRITORIO 
NACIONAL. 

DFL. (Hacienda) N° 262, de 1977 (*) 

CONCEPTO 

Articulo r.- Los trabajadores del sector publico que, en su cankter de tales 
y por razones de servicio, deban ausentarse del lugar de su desempeiio habitual, 
dentro del territorio de la Republica, tendnin derecho a percibir un subsidio, que 
se denominani viatico, para los gastos de alojamiento y alimentaci6n en que 
incurrieren, el que no sera considerado sueldo para ningun efecto legal. 

AMBITO DE APLICACION 

Articulo 2°._ El sistema de viaticos contenido en este reglamento se aplicara 
a todos los trabajadores de los servicios de la Adrninistracion PUblica; organismos 
o instituciones fiscales, semifiscales 0 autonomas; empresas, sociedades e 
instituciones del Estado, centralizadas 0 descentralizadas; municipalidades, 
sociedades 0 instituciones municipales 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, tengan aporte de capital mayoritario 
o en igual proporcion, participaci6n 0 representacion. 

No obstante, seguiran regidas por las normas especiales establecidas 0 que 
se establezcan para elIos los trabajadores de la Empresa de los Ferrocarriles del 
Estado y el personal que se desempeiie en los trabajos de terreno en zona 
declarada fronteriza 0 en territorio extranjero aledaiio al llmite internacional, de 
acuerdo a 10 dispuesto en el inciso final del articulo 10 del decreto ley N° 249, 
de 1974, y en el artfculo 5° del decreto ley N° 786, de 1974. 

LUGAR DE DESEMPENO HABITUAL 

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 
conglomeraciones urbanos 0 suburbanos inmediatamente adyacentes que cuenten 
con sistema de movilizaci6n colectiva que los intercomuniquen 0 sirvan en 
conjunto, las distintas comunas que los integren. 

(*) Modificado por D.S. (H) W 1.363/91. (D.O. 20/1/1992). 
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Por decretos del Ministerio de Hacienda, suscritos tambien por el Ministro 
del Interior, dictados con la formula "Por orden del Presidente de la Republica", 
se establecenin las localidades en que corresponda aplicar 10 dispuesto en el 
inciso anterior (1). 

MONTO DEL VIATICO COMPLETO 

Articulo 4°._ El monto diario del viatico para la autoridad del grado A, 
creado por el artfculo 3° de la ley N° 18.675, correspondera al 16% del sueldo 
base mensual del grado A de la Escala Unica de Sueldos; para las autoridades 
de los grados B y C, creados por el mismo artfculo 3°, correspondera el 15% 
del sueldo base mensual del grado A de la Escala Unica de Sueldos; para los 
funcionarios de los grados lA a 4° de dicha esc ala, correspondera el 12% del 
sueldo base mensual del grado lA; para los grados 5° a 10° correspondera el 
10% del sueldo base mensual del grado 5°; para los grados 11 ° a 21°, 
correspondera el 16% del sueldo base mensual del grado 14°, y para los de 
grados 22° a 31°, correspondera el 26% del sueldo base mensual del grado 25°. 

El monto del viatica que corresponda a los personales de entidades cuyos 
trabajadores no esten encasillados en la Escala Unica del artfculo 1 ° del decreta 
ley N° 249, de 1974, se fijara de acuerdo ala siguiente pauta: 

a) Los funcionarios que ocupen alguno de los 5 primeros niveles jenirquicos 
de la entidad respectiva, tendran derecho a la misma cantidad que corresponda 
a los trabajadores de los grados lA a 4° de la Escala Unica antes aludida. No 
obstante los funcionarios FIG grado 1-B de la escala del articulo 5° del 
decreta ley N° 3.551, de 1981, tendran derecho al viatica que corresponda 
a las autoridades de grado B, a que se refiere el artfculo 3° de la ley N° 18.675. 

b) Los funcionarios que ocupen algunos de los 6 niveles jerarquicos siguientes, 
tendran derecho a la misma cantidad que corresponda a los trabajadores de 
los grados 5° a 10° de la Escala Unica. 

c) Los funcionarios que ocupen alguno de los 11 niveles jerarquicos siguientes 
al undecimo, tendran derecho a la misma cantidad que corresponda a los 
trabajadores de los grados 11° a 21 ° de la Escala Unica (2). 

d) Los funcionarios que ocupen algunos de los demas niveles jerarquicos tendran 
derecho a la misma cantidad que corresponda a los trabajadores de los 
grados 22° al 31 ° de la Escala Unica. 

Para los efectos del calculo del viatico que corresponda al personal municipal, 
conforme al inciso anterior, debera estarse a los niveles jerarquicos que ocupen 
de acuerdo a la escala esquematica del artfculo 23 del decreta ley N° 3.551 
antes mencionado. 

En 10 que se refiere al personal regido por el decreto ley N° 3.058, de 1979, 
Ie correspondeni, segun su grado, el viatico de los funcionarios afectos a la 
Escala Unica de Sueldos del grado que en cada caso se sefialan: grado I, el del 
grado A; grado II, el del grado B; grados III a V, el del grado lA; grados VI a 
IX, el del grado 5°; grados X a XXI, el del grado 11 ° y grados XXII al XXV, 
el del grado 22°. 

(I) Ver Decreto (H) N° 115, de 1992, incluido en este folleto. 
(2) Dto. (H) N° 118, de 1992. 
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Respecto del personal regido por los decretos con fuerza de ley N° 1, de 
Guerra y N° 2, de Interior, ambos de 1968, 1es correspondera, segun e1 grado 
jerarquico de 1a escala respectiva que invista el funcionario, el viatico del afecto 
a la Escala Unica de Sueldos que en cada caso se sefiala: grados 1 ° Y 2°, el del 
grado B; grados 3° a 6°, el del grado 1 A; grados 7° y 8°, el del grado 5°, grados 
9° aBO, el del grado 11 ° Y grados 14° al 20°, e1 grado 22°. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso segundo, a los profesionales regidos 
por la ley N° 15.076 les correspondera, aun cuando su remuneraci6n mensual 
permanente sea inferior a la del grado 2P, el viatico fijado en funci6n de dicho 
grado. 

Correspondera el viatico en funci6n del grado 31 ° al personal que se refiere 
la ley N° 8.059, sea remunerado 0 ad honorem. 

VIATICO PARCIAL 

Articulo 5°._ Si el trabajador no tuviere que pemoctar fuera dellugar de su 
desempefio habitual, si recibiese alojamiento por cuenta del servicio, instituci6n 
o empresa empleadora 0 pemoctare en trenes, buques 0 aeronaves, s6lo tendra 
derecho a percibir el 40% del viatico que Ie corresponda. 

VIATICO DE CAMPAMENTO 

Articulo 6°._ Si el trabajador, por la naturaleza de sus funciones, debe vivir 
en campamentos fijos, alejados de las ciudades debidamente calificados por el 
Jefe Superior del servicio, instituci6n 0 empresa empleadora, tendra derecho a 
percibir por este concepto, un "viatico de campamento", equivaIente a un 30% 
del viatico completo que Ie habrfa correspondido si se Ie aplicara el que establece 
el articulo 4° de este texto. 

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

VIATICO DE FAENA 

Articulo 7°._ Los trabajadores que para realizar sus labores habituales deben 
trasladarse diariamente a lugares alejados de centros urbanos, como faenas 
camineras 0 garitas de peaje, segun calificaci6n del jefe superior del servicio, 
instituci6n 0 empresa empIeadora, gozaran de un "viatico de faena", equivalente 
a un 20% del viatico que Ie corresponda. 

Este beneficio sera incompatible con los establecidos en los articulos 4°, 
5° Y 6° anteriores. 

LIMITACIONES A LA PERCEPCION COMPLETA 

Articulo 8°._ Los trabajadores tendran derecho al100% del viatico completo 
que corresponda de acuerdo al articulo 4° de este reglamento, por los primeros 
10 dfas, seguidos 0 altemados en cada mes calendario, en que deban ausentarse 
del lugar de su desempefio habitual en cumplimiento de cometidos 0 comisiones 
de servicio. Por los dfas de exceso sobre 10 en cada mes calendario, s6lo tendra 
derecho al 50% del viatico correspondiente. 
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En todo caso, los trabajadores no podnin tener derecho, en cada afio 
presupuestario, a mas de 90 dfas, seguidos a alternados, can 100% del viatica 
completo que les corresponda. Los dfas de exceso sobre 90 daran derecho al 
50% del viatico respectivo. 

No obstante 10 establecido en los incisos anteriores, podra disponerse, una 
vez en cada afio calendario respecto de un mismo funcionario, el cumplimiento 
de comisiones de hasta 30 dfas continuados, prorrogables hasta por otros 15 
dfas, con goce de viatico completo. En todo caso, seguira rigiendo, respecto de 
los demas meses calendario, el Ifmite del inciso primero y, respecto del afio 
calendario, el limite del inciso segundo. (*) 

Articulo 9°._ El viatico se calculara sobre la base del sueldo asignado al 
grado que corresponda, aun cuando el interesado no cumpla jornada completa. 

FORMA EN QUE SE DEVENGA Y ANTICIPOS 

Articulo 10°._ La autoridad que ordena la comisi6n 0 cometido calificani las 
circunstancias sefialadas en este texto. Ordenados estos, el viatico se devengara 
par el solo ministerio de la ley. 

Esta misma autoridad podra ordenar anticipos de viaticos. Concedidos estos 
anticipos, si la comisi6n 0 cometido no se cumple dentro del plazo de 10 dfas, 
debera reintegrarse la cantidad recibida, dentro de los 5 dfas siguientes al termino 
de dicho plazo. 

FISCALIZACION 

Articulo 11°._ No obstante las funciones fiscalizadoras de la Contralorfa 
General de la Republica, las autoridades que dispusieren comisiones con derecho 
a viaticos estaran obligadas a velar por el fiel cumplimiento de las normas 
contenidas en el presente decreto y, en general, de la adecuada justificaci6n de 
dichas comisiones 0 cometidos. 

Igual obligaci6n correspondera 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. 

REINTEGROS 

Articulo 12°._ El trabajador que percibiere viaticos indebidamente estara 
obligado a reintegrar de inmediato las sumas asf percibidas. Sera solidariamente 
responsable del reintegro la autoridad que dispusiere la comisi6n. 

Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa del trabajador y de la autoridad respectiva. 

(*) Situaciones especiales: Instituciones Fiscalizadoras (Art. 7° D.L.N° 3.551, de 1990) y Ministerio de Obras 
Publicas (Art. 4° Ley W 19.020) y Art. 16 Ley N° 19.479 respecto de funcionarios del Servicio de 
Aduanas que desempefien funciones de fiscalizaci6n en avanzadas aduaneras y pas os fronterizos, sin 
limitaciones establecidas en los artfculos 5°, 6°, 7" , 8° y 9° del D.F.L. N° 262, de 1997, del Ministerio 
de Hacienda. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Define localidades para efectos del pago 
de viaticos. 

SANTIAGO, 11 de febrero de 1992. 

N° 115 (*) 

VISTO: 10 dispuesto en el Articulo 3° del Decreto de Hacienda N° 262, de 
4 de abril de 1977. 

DECRETO: 

Articulo 1°._ Constituinin una misma localidad, para los efectos del pago de 
viaticos, los siguientes conglomerados urbanos y suburbanos inmediatamente 
adyacentes: 

A. EN LA IV REGION: 

Las comunas de La Serena, Coquimbo, a excepcion de las localidades de 
Tongoy y Guanaqueros de la comuna de Coquimbo. 

B. EN LA V REGION: 

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

C. EN LA REGION METROPOLITANA: 

~ Las comunas de Santiago, San Miguel, San Joaquin, San Ramon, La Cisterna, 
San Bernardo, Puente Alto, La Granja, La Pintana, La Florida, Pefialolen, Macul, 
Nufioa, La Reina, Las Condes, Providencia, Conchalf, Quilicura, Renca, Lo 
Prado, Cerro Navia, Quinta Normal, Pudahuel, Estacion Central, Maipu, Cerrillos, 
El Bosque, Recoleta, Vitacura, Lo Espejo, Independencia, Pedro Aguirre Cerda, 
Huechuraba y Lo Barnechea, exceptuando la localidad de Farellones. 

(*) Inc\uye modificaci6n del D.S. (H) N° 259, de 1998. 
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D. EN LA VIII REGION: 

Las comunas de Concepcion, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Penco y 
Talcahuano. 

Las comunas de Chillful y Chillan Viejo. 

E. EN LA IX REGION: 

Las comunas de Temuco y Padre Las Casas. 

Articulo 2°._ Deroganse los Decretos de Hacienda N° 1.192, de 1990 y 
N° 843, de 1991. 

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

BELISARIO VELASCO BARAONA 
Ministro del Interior 

Subrogante 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Fija monto de vhiticos en d61ares para el 
personal que debe cumplir comisiones de 
servicio en el extranjero (*) 

SANTIAGO, 4 de enero de 1991. 

VISTOS: 10 dispuesto en el articulo 18 del Decreto Ley N° 294, de 1974, 
modificado por el artIculo 6° del Decreto Ley N° 786, de 1974. 

DEC RET 0: 

Articulo r.- Fijanse los siguientes montos basicos a los viaticos que 
correspondan a los trabajadores de los servicios, instituciones y empresas del 
sector publico regidas por la escala del articulo 1° del Decreto Ley N° 249, de 
1974, que viajen al extranjero en cumplimiento de comisiones de servicio: 

Funcionarios de Grados A a C US$ 100 diarios 
Funcionarios de Grados lA a lC US$ 70 diarios 
Funcionarios de Grados 2 al 5 US$ 60 diarios 
Funcionarios de Grados 6 al 15 US$ 50 diarios 
Funcionarios de Grados 16 al 23 US$ 40 diarios 
Funcionarios de Grados 24 al 31 US$ 35 diarios 

Los montos ba.sicos indicados se incrementaran en el porcentaje de asignaci6n 
de costo de vida que corresponda a los funcionarios de la planta "A" del Servicio 
Exterior de Chile segun sea el pals en que deba cumplirse la comisi6n de 
servicio (**). 

EI viatico podra pagarse en d6lares 0 su equivalente en otras monedas 
extranjeras. 

Cuando el 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 excepci6n de las ciudades de Buenos Aires, Bahia 
Blanca y Comodoro Rivadavia, el viatico diario correspondiente se reducira en 
un 50%. 

(*) "Cuando la comisi6n deba efectuarse en el extranjero, el decreto que asi 10 disponga debera ser fundado, 
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 
misi6n de confianza. En todo caso, el decreto especificara si el funcionario seguira 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 plazo de duraci6n de la comisi6n. EI decreto 
llevani, ademas, la firma del Ministro de Relaciones Exteriores". (Articulo 71 de la ley N° 18.834. 
"Estatuto Administrativo"). 

(**) Lo relativo a esta materia se incluye separadamente a continuaci6n de este decreto. 
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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 1° del Decreto Ley N° 249, de 1974, sera el siguiente: 

a) Funcionarios que ocupen alguno de los 5 primeros niveles jerarquicosen la 
entidad respectiva: el que corresponda a los funcionarios de grados 2 al 5, 
segun 10 establecido en el articulo anterior. 

b) Funcionarios que ocupen alguno de los 10 niveles jenirquicos siguientes: el 
que corresponda a los funcionarios de grados 6 aIlS, segun 10 establecido 
en el articulo anterior. 

c) Funcionarios que ocupen alguno de los 12 niveles jenirquicos que siguen: 
el que corresponda a los funcionarios de grados 6 al 23, segun 10 establecido 
en el articulo anterior. 

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

No obstante 10 establecido en este articulo, los grados I, II y III, regidos por 
el Decreto Ley N° 3.058, de 1979, y el funcionario fuera de grado a que se 
refiere el Decreto Ley N° 3.651, de 1981, gozaran cuando corresponda, del 
viatico basico de US$ 100 diarios. 

Articulo 3°._ Los decretos que autoricen las comisiones de servicio en el 
extranjero de los trabajadores a los cuales se aplica este decreto, deberan establecer 
si estos tienen derecho a pasaje y/o viaticos, el monto de estos ultimos e 
imputaci6n que tendra el gas to que demanden ambos beneficios. 

Articulo 4°._ Las disposiciones de este decreto no se aplicaran a los 
funcionarios de la Planta "A" del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores ni a los personales dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, 
los cuales seguiran regidos por las normas respectivas en actual vigencia. 

Articulo 5°._ Der6gase el decreta supremo N° 62, de 1975, del Ministerio 
de Hacienda. 

Articulo 6°._ Las disposiciones de este decreto reg iran desde el 1° del mes 
siguiente al de su publicaci6n en el Diario Oficial. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
Presidente de Ia Republica 

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OPERACION PARA DETERMINAR LOS PORCENTAJES DE 
INCREMENTOS DE LOS MONTOS BASICOS DE LOS VIATICOS 

EN DOLARES, DEL D.S. (H) N° 1, DE 1991 

Decreto Supremo N° 1.912 de 1996 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (D.O. del 31.01.1997) 

1. Establecese que la determinacion del coeficiente del Costa de Vida en que 
deben reajustarse los sueldos de los funcionarios de la Planta "A" del Servicio 
Exterior de Chile, que se desempefian en los palses que se sefialan, se efectuani 
mediante la operacion que resulte de multiplicar la con stante 335.43 por los 
factores que se detallan a continuaci6n, en los pafses que se indican: 

Afganistan 0.53881500 Brunei 0.70961910 
Albania 0.92312410 Bulgaria 0.76940050 
Alemania 1.14516940 Burkina Fasso 0.74377990 
Angola 1.00000000 Burundi 0.76086030 
Antigua y Barbuda 1.05976730 Cabo Verde 0.80356130 
Arabia Saudita 0.79502110 Cambodia 0.76940050 
Argelia 0.87188290 Cameron 0.82918190 
Argentina 1.05976730 Canada 0.76940050 
Armenia 0.75232010 Chad 0.99144570 
Australia 0.91458390 China 0.99998590 
Austria 1.12808900 Chipre 0.75232010 
Azerbaijan 0.95728490 Colombia 1.01706630 
Bahamas 1.09392820 Comoros 0.94874470 
Bahrain 0.77794070 Corea del Norte 0.92312410 
Bangladesh 0.78648090 Corea del Sur 1.21349100 
Barbados 0.95728490 Costa de Marfil 0.82918190 
Belaraus 0.82064170 Costa Rica 0.76940050 
Belgica 1.07684770 Croacia 0.88896330 
Belize 0.92312410 Cuba 0.71815930 
Benin 0.84626230 Dinamarca 1.04268690 
Bermuda 0.78648090 Djibuti 1.05122710 
Bhutan 0.76940050 Dominica 1.00000000 
Bolivia 0.74377990 Ecuador 0.76086030 
Bosnia-Hercegovina 0.88896330 EE.UU. 0.81210150 
Botswana 0.64129740 EE.UU. N. York 1.00000000 
Brasil 1.16224980 Egipto 0.94874470 
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EI Liliano 1.06830750 Islas Turcos/Caicos 1.03414670 

EI Salvador 0.76940050 Israel 0.86334270 

Emiratos Arabes Unidos 0.90604370 Italia 0.94874470 

Eritrea 0;82064170 Jamaica 1.00000000 

Eslovaquia 0.87188290 Japon 1.60634030 

Eslovenia 0.86334270 Jordania 0.75232010 

Espana 0.95728490 Kazakhskan 0.83772210 

Estonia 0.76086030 Kenya 0.73523970 

Etiopfa 0.91458390 Kiribati 0.97436530 
Federacion Rusa 1.03414670 Kuwait 0.98290550 

Fidji 0.83772210 Kygystan 0.79502110 

Filipinas 1.00852610 Laos 0.82918190 

Finlandia 0.94874470 Lesotho 0.70107890 

Francia 1.13662920 Letonia 1.04268690 

Gabon 0.93166430 Liberia 0.86334270 

Gambia 0.79502110 Libia 1.35013420 
Georgia 0.82064170 Lituania 0.90604370 
Ghana 0.84626230 Luxemburgo 1.10246840 
Grecia 0.82918190 Macao 0.83772210 
Grenada 0.99144570 Madagascar 0.86334270 
Guatemala 0.74377990 Malasia 0.87188290 
Guinea 0.90604370 Malawi 0.92312410 
Guinea Bissau 0.82064170 Mali 0.83772210 
Guinea Ecuatorial 0.94020450 Malta 0.81210150 
Guyana 0.76940050 Marruecos 0.85480250 
Haiti 0.84626230 Mauritania 1.02560650 
Honduras 0.67545820 Mecedonia 0.80356130 
Hong-Kong 2.05043080 Mexico 0.72492030 

Hungrfa 0.82064170 Moldovia 0.81210150 

India 0.82918190 Monaco 1.13662920 

Indonesia 0.89750350 Mongolia 0.83772210 

Irak 1.10246840 Monserrat 0.88042310 

Iran 1.03414670 Mozambique 0.80356130 

Irlanda 0.97436530 Myanmar 1.11954880 

Islandia 1.07684770 Namibia 0.70107890 

Islas Caiman 0.88896330 Nauru 1.23911160 

Islas Cook 0.97436530 Nepal 0.71815930 

Islas de la Micronesia 1.00000000 Nicaragua 0.79502110 
Islas Malvidas 0.86334270 Niger 0.84626230 
Islas Marshall 0.94874470 Nigeria 0.82918190 

Islas Mauricio 0.70961910 Niue 0.77794070 

Islas Salomon 0.89750350 Noruega 1.35867440 

Islas Seychelles 1.06830750 Nueva Caledonia 1.29889300 
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Nueva Zelandia 0.70107890 Suazilandia 0.58151600 
Oman 0.83772210 Sudafrica 0.75232010 
Pafses Bajos 1.02560650 Sudan 0.79502110 
Pakistan 0.66691800 Suecia 1.02560650 
Panama 0.83772210 Suiza 1.23911160 
Papua Nueva Guinea 1.00000000 Suriname 0.77794070 
Paraguay 0.76940050 Tailandia 0.85480250 
Peru 0.92312410 Tajikistan 0.58151600 
Polonia 0.88896330 Tanzania 0.92312410 
Portugal 0.91458390 Togo 0.82064170 
Qatar 0.76086030 Tonga 0.85480250 
Reino Unido 1.11954880 Trinidad y Tobago 0.80356130 
Republica Centroafricana 0.96582510 Tunez 0.85480250 
Republica Checa 0.87188290 Turkmenistan 0.59859640 
Republica Dominicana 0.93166430 Turqufa 0.83772210 
Ruanda 0.88042310 Tuvalu 0.70107890 
Rumania 0.80356130 Ucrania 0.82918190 
Samoa 0.87188290 Uganda 0.93166430 
San Kitts / Nevis 0.70961910 Uruguay 1.13662920 
San Tome / Principe 0.88896330 Uzbekistan 0.72669950 
San Vicente y Grenad. 0.96582510 Vanuatu 0.85480250 
Santa Lucfa 0.83772210 Venezuela 0.83772210 
Senegal 0.85480250 Vietnam 0.82918190 
Sierra Leona 0.94020450 Yemen 0.86334270 
Singapur 1.00852610 Yugoeslavia 0.79502110 
Siria 1.07684770 Zaire 0.75232010 
Somalia 3.86949380 Zambia 0.81210150 
Sri Lanka 0.79502110 Zimbabwe 0.69253870 

2. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asignaci6n por Costo de 
Vida se aplicara en forma diferenciada segun cada Categorfa Exterior, por 10 que 
el manto que Ie corresponda a cada funcionario por concepto de Asignaci6n de 
Costo de Vida sera corregido por los siguientes factores: 

1 a Categorfa Exterior: 
2a Categorfa Exterior: 
3a Categorfa Exterior: 
4a Categorfa Exterior: 
5" Categorfa Exterior: 
6a Categorfa Exterior: 

1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0460 
1.1600 
1.1600 

3. Los viaticos por Comisiones de Servicios en el exterior se calculanin 
considerando el porcentaje de la Asignaci6n de Costo de Vida que corresponda 
a la 1 a Categorfa Exterior. 
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4. Los efectos del presente decreto reginin a contar de su publicaci6n en el 
Diario Oficial. 

5. Der6gase desde la fecha anterior los decretos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores que establecen diferentes coeficientes de Costo de Vida. 

REGIS TRESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 
Presidente de la Republica 

JOSE MIGUEL INSULZA SALINAS 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

NORMATIVA LEGAL: 

Ley 19.540, Presupuestos del Sector Publico para el aDO 1998: 

Articulo 16.- EI mimero de horas extraordinarias-afio afectas a pago, fijado 
en los presupuestos de cada servicio publico, constituye el maximo que regira 
para el servicio respectivo. No quedan incluidas en dicho numero las horas 
ordinarias que se cumplan en dfa sabado, domingo y festivos 0 en horario 
nocturno, pero el recargo que corresponda a estas se incluye en los recursos que 
se sefialan para el pago de horas extraordinarias. 

S6lo previa autorizaci6n del Ministerio de Hacienda, los lefes de servicios 
podran disponer la realizaci6n de trabajos extraordinarios pagados, por un numero 
de horas que exceda del consultado en el presupuesto correspondiente, cuando 
el gasto 10 financien mediante reasignaciones del respectivo subtitulo. 

Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo: 

Articulo 60.- El lefe Superior de la instituci6n, el Secretario Regional 
Ministerial 0 el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, segun 
corresponda, podra ordenar trabajos extraordinarios a continuaci6n de la jornada 
ordinaria, de noche 0 en dfas sabado, domingo y festivos, cuando hayan de 
cumplirse tareas impostergables. 

Los trabajos extraordinarios se compensaran con descanso complementario. 
Si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aqueUos senin compensados 
con un recargo en las remuneraciones. 

Articulo 61.- Se entendera por trabajo nocturno el que se realiza entre las 
veintiuna horas de un dfa y las siete horas del dfa siguiente. 

Articulo 62.- El descanso complementario destinado a compensar los trabajos 
extraordinarios realizados a continuaci6n de la jornada, sera igual al tiempo 
trabajado mas un aumento del veinticinco por ciento. 

En el evento que 10 anterior no fuere posible, la asignaci6n que corresponda 
se determinara recargando en un veinticinco por ciento el valor de la hora diaria 
de trabajo. Para estos efectos, el valor de la hora diaria de trabajo ordinario sera 
el cuociente que se obtenga de dividir por ciento noventa el sueldo y las demas 
asignaciones que determine la ley. (*) 

Articulo 63.- Los empleados que deban realizar trabajos nocturnos 0 en dfas 
sabado, domingo y festivos deberan ser compensados con un descanso 
complementario igual al tiempo trabajado mas un aumento de cincuenta por 
ciento. 

En caso de que el numero de empleados de una instituci6n 0 unidad de la 
misma imp ida dar el descanso complementario a que tienen derecho los 

(*) Ley W 19.104 y Ley N° 19.185. 

186 



funcionarios que hubieran realizado trabajos en dfas sabado, domingo y festivos 
u horas noctumas, se les abonara un recargo del cincuenta por ciento sobre la 
hora ordinaria de trabajo ca1culada conforme al artfculo anterior. 

Articulo 64.- El Jefe Superior de la instituci6n, el Secretario Regional 
Ministerial 0 el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, segun 
corresponda, ordenaran los tumos pertinentes entre su personal y fijaran los 
descansos complementarios que correspondan. 

Ley N° 19.104 

Articulo 9°.- Para los efectos de determinar el valor de las horas 
extraordinarias que corresponda pagar al personal de la Administraci6n Publica, 
cuando las asignaciones que se sefialan no se encuentren inc1uidas en dicha 
determinaci6n, conforme a la legislaci6n vigente: 

a) Incorp6rase a su base de calculo respectiva, a contar del 1° de enero de 1992, 
el 50% del monto de las asignaciones que perciba el funcionario: las 
establecidas por el decreta ley N° 2.411, de 1978 y, segun corresponda, en 
los artfculos 6°, 24, 36 Y 39, del decreto ley N° 3.551, de 1981, Y la asignaci6n 
especial de la letra a) del artfcul0 1 ° del decreto supremo N° 48, de 1988, 
del Ministerio de Minerfa y 

b) A contar del 1° de enero de 1993, ademas, agregase a su base de calculo 
respectiva el 50% restante del monto de las asignaciones establecidas en los 
cuerpos legales citados en la letra anterior. 

El maximo de horas extraordinarias diumas, cuyo pago podra autorizarse, 
sera de 40 horas por funcionario al meso 

S610 podra excederse esta limitaci6n cuando se trate de trabajos de caracter 
imprevisto motivados por fen6menos naturales 0 calamidades public as que hagan 
imprescindible trabajar un mayor numero de horas extraordinarias. De tal 
circunstancia debera dejarse expresa constancia en la resoluci6n que ordene la 
ejecuci6n de tales trabajos extraordinarios. 

Mediante uno 0 varios decretos supremos emanados del Ministerio de 
Hacienda, podra exceptuarse de la limitaci6n que establece el inciso segundo de 
este artIculo a aqueUos servicios que por circunstancias especiales puedan 
necesitar que determinado personal trabaje un mayor numero de horas 
extraordinarias. 

Ley N° 19.185 

Articulo 17, inciso 3°._ La asignaci6n que otorga este artfculo (*) reemplaza 
las asignaciones del decreta ley N° 2.411, de 1978, y del decreta ley N° 3.551, 
de 1981, para los efectos de 10 dispuesto en la letra b) del inciso primero del 
artIculo 9° de la ley N° 19.104. 

(*) Modificada por el articulo II de la ley N° 19.267. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR N° 42 / 41 

MAT.: Contrataciones a honorarios. 

SANTIAGO, 26 de diciembre de 1996. 

DE MINISTROS DEL INTERIOR Y DE HACIENDA 

A SRES. MINISTROS DE ESTADO, SUBSECRETARIOS 
Y JEFES SUPERIORES DE SERVICIO. 

1. El Supremo Gobiemo ha estimado oportuno reiterar y precisar los criterios 
que deben orientar la contrataci6n de personas sobre la base de honorarios, 
a fin de que estos convenios se ajusten a un procedimiento expedito y 
transparente. 

Sobre el particular, hay que puntualizar que este sistema de contrataci6n, en 
todas sus modalidades, constituye una herramienta de gran utilidad para una 
adecuada gesti6n de la Administraci6n, ya que permite contar con un 
mecanismo flexible para obtener el concurso de personas de calificaci6n 
profesional 0 especializada, necesarias para la realizaci6n de funciones 
asociadas al cumplimiento de los objetivos definidos por la autoridad a las 
distintas entidades. 

2. Para una adecuada utilizaci6n de esta herramienta, las autoridades y jefaturas 
encargadas de su aplicaci6n debenin tener en cuenta los siguientes criterios 
basicos: 

a) Las personas contratadas sobre la base de honorarios no son 
funcionarios publicos y, por 10 tanto, no pueden ejercer potestades 0 

funciones ajenas a su calidad, tales como realizar labores directivas 0 

de jefaturas, conducir vehfculos estatales 0 ejecutar trabajos 
extraordinarios, todo ella a menos que una norma legal as! 10 autorice. 

b) Los beneficios laborales adicionales a las remuneraciones que se 
convengan, tales como feriados, permisos, licencias y capacitaci6n, se 
concederan excepcional y restrictivamente, cuidando que ellos no 
excedan a los que corresponden estatutariamente por iguales causas a 
los funcionarios publicos propiamente tales. 
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c) Los convenios debenin extenderse en documentos que contengan 
suficientemente explicitados los servicios y labores que se contratan, 
su duraci6n, los mantas a pagarse por su ejecuci6n y los derechos y 
responsabilidades de las personas contratadas. 

d) En el even to que los trabajos contratados involucren el manejo de 
recursos fiscales, tal facultad debeni estar autorizada legalmente y 
constar en el contrato, debiendo exigirse las garantfas pecuniarias 
correspondientes, que aseguren el debido resguardo del interes fiscal 
comprometido. 

e) Cuando los contratos se suscriban con personas que tengan la calidad 
de "expertos", debeni considerarse que tienen tal cankter quienes 
acrediten conocimientos 0 competencias especializadas para la 
realizaci6n de tareas complejas, sin que ella signifique necesariamente 
estar en posesi6n de un titulo profesional. 

3. Para el caso especffico de las contrataciones a honorarios mediante decretos 
supremos que deban ser suscritos por S.E. el Presidente de la Republica y 
a fin de facilitar los procedimientos a seguir, se acompaiia un modelo de 
formulario en el que debera consignarse la informaci6n que en el se indica. 
Este documento se acompaiiani a los decretos 0 resoluciones de contrataciones 
durante toda su tramitaci6n, inc1uida la toma de raz6n en la Contralorfa 
General de la Republica, cuando sea procedente. 

CARLOS FIGUEROA SERRANO 
Ministro del Interior 
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Saludan atentamente a Uds., 

EDUARDO ANINAT URETA 
Ministro de Hacienda 



INFORMACION COMPLEMENTARIA QUE DEBE 
ACOMPANARSE A LOS DECRETOS SUSCRITOS 
POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE 

CONTRATEN PERSONAL SOBRE LA BASE DE HONORARIOS 

1.- TIPO DE HONORARIOS: 
(Marque altemativa) 

I ~ ASIMILADOS A GRADOS 

A SUMA ALZADA 

2.- FUENTES LEGALES DEL CONTRATO: 
(Marque altemativa) 

1) Ley W 18.834, articulo 10, inciso primero. 

2) D.L. W 1.608, de 1976, artfculo 13, inciso segundo. 

3) D.L. W 1.608, de 1976, articulo 13, inciso tercero. 

4) D.L. N° 249, de 1974, articulo 33. 

5) Ley W 18.834, articulo 10, inciso segundo. 

6) D.L. W 1.608, de 1976, articulo 16. 

7) D.S. W 98, de 1991, del Ministerio de Hacienda. 

8) Ley de Presupuestos del Sector PUblico vigente: si glosa 
exige aprobaci6n previa Direcci6n de Presupuestos, se da 
cumplimiento a esta condici6n. 

9) Otros cuerpos legales 0 reglamentarios especiales (citarlos) 

3.- PROPOSITOS DE LA CONTRATACION 
(Fundamentar necesidad de la contrataci6n) 

A) ..................................................................... . 
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4.- PRODUCTO CONTRATADO Y MECANISMOS DE 
VERIFICACION 
(Marque altemativa) 

PRODUCTO VERIFICACION 

I. Estudio 0 informe Documento 

2. Asesorfas y otros servicios (ej.; software) Aprobaci6n por Jefatura 

3. Coordinaci6n y control de programas y similares Evaluaci6n por Jefatura 

4. Funciones distintas de las habituales de la Control normal del cumpli-
instituci6n miento de las labores. 

5. Funciones habituales de la instituci6n Control normal del cumpli-
miento de las labores. 

6. Otros (precisar) 

5.- IDENTIFICACION DEL CONTRATADO. 
a) Nombre: 
b) Calificacion y competencia laborales (profesional, tecnico 0 experto) 

6.- BENEFICIOS LABORALES. 
a) Honorario pactado: 

Monto global : 
Modalidad de pago : 
Perfodo : 

b) Otros beneficios laborales : 

7.- CRITERIOS PARA DETERMINAR MONTO DEL HONORARIO 
(Marque altemativa) 

1) Remuneraciones del Servicio. 

2) Pago por funciones equivalentes en sector pUblico. 

3) Pago por funciones equivalentes en sector privado. 

4) Ponderaciones de alternativas. 

5) Otros (precisar) 

191 



REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

REF.: Establece modaJidades a que debera 
ajustarse la celebracion de convenios 
que involucren la prestacion de servi
cios personales. Aplicaci6n articulo 16 
del D.L. N° 1.608, de 1976 (*) 

SANTIAGO, 12 de febrero de 1991. 

VISTO: 10 dispuesto en el Artfculo 16 del Decreto Ley N° 1.608, de 1976. 

DECRETO: 

Articulo 1°._ La celebraci6n de convenios que involucren la prestaci6n de 
servicios person ales a los servicios e instituciones regidos por el decreta ley 
N° 249, de 1974, que no se relacionen con la construcci6n de obras, estanin 
afectos a las norrnas de este reglamento. 

Para los efectos de 10 dispuesto en el inciso anterior se consideranin, en todo 
caso, que se relacionan con la construcci6n de obras, los convenios referentes 
a proyectos, disenos, construcci6n y su inspecci6n y conservaci6n de obras 
publicas y los convenios que, a juicio del Ministro del ramo, tengan el canicter 
indicado. 

Articulo ZO.- Los convenios que se celebren con personas naturales, que 
involucren la prestaci6n de servicios personales del contratante, deberan ajustarse 
a las norrnas de los artfculos 10 de la ley N° 18.834, en su caso, y 33 del decreto 
ley N° 249, de 1974 0 del artfculo 13 del decreto ley N° 1.608, de 1976, y 
demas disposiciones que complementan 0 reglamentan dichos textos legales. 

No obstante, por decreto supremo fundado del Ministerio correspondiente, 
podra contratarse a profesionales, tecnicos 0 expertos, de alta especializaci6n 
para labores que, par su naturaleza, no sean susceptibles de ser asimiladas a 
pasicianes de la Escala Unica de Sueldos, sobre la base de honorarios consistentes 
en una suma alzada u otro sistema cuando se contrate a profesionales. 

La celebraci6n de los convenios a que se refiere el inciso anterior debera 
ajustarse a las exigencias establecidas en las letras a), b) y c) del Artfculo 3°. 

(*) Incluye modificaciones introducidas por los DS (H) N° 975, de 1992 y 1.570, de 1996. 
En los casos que corresponda debeni sujetarse a 10 dispuesto en el Decreto, del Ministerio del Interior, 
N° 654 de 1994, incluido al final de este folleto. 
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Articulo 3°._ Los convenios que se celebren con personas jurfdicas, que 
involucren la prestaci6n de servicios personales de los socios 0 de personas 
dependientes de la entidad contratante, sobre la base de honorarios, debenin 
cumplir los siguientes requisitos: 

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

b) Que no pueda lograrse por medio de los recursos humanos propios de la 
instituci6n; 

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

d) Las personas jurfdicas cuyos servicios se contraten, no podnin tener entre 
sus socios a uno 0 mas funcionarios pertenecientes a las entidades regidas 
por el decreto ley N° 249, de 1974, cuya representaci6n, en conjunto, sea 
superior al 50% del capital social, ni tener, entre sus trabajadores, a personas 
que sean a la vez funcionarios de las entidades antes indicadas; 

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

Los requisitos a que se refieren las letras d) y e) de este artIculo no seran 
exigibles respecto de los convenios que involucren la prestaci6n de servicios 
personales por entidades del sector publico, incIuidas las Universidades e Institutos 
Profesionales, estatales, 0 por Universidades e Institutos Profesionales, particulares 
reconocidos por eI Estado 0 por organismos financieros multilaterales. Asimismo, 
en casos calificados, se podra exceptuar del cumplimiento del requisito 
contemplado en la letra e), mediante decreto supremo fundado expedido a traves 
del Ministerio de Hacienda, a los convenios de prestaci6n de servicios que se 
celebren con personas jurfdicas extranjeras y que deban ejecutarse fuera del 
territorio nacionai. 

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

Articulo 4°,._ Para resolver respecto de las cotizaciones, deberan considerarse, 
especialmente, los siguientes aspectos: 

1. La solvencia econ6mica y la capacidad tecnica de los oponentes; 
2. El titulo 0 tftulos 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 

tendran a su cargo la responsabilidad de la prestaci6n; 
4. Precio del contrato; 
5. Plazo en que se cumplira la prestaci6n; 
6. Relaci6n entre el precio y el plazo; 
7. Forma de pago en relaci6n con el avance de los trabajos; 
8. Multas u otras sanciones que se ofrezcan pactar por los atrasos en que pueda 

incurrirse y por la falta de cumplimiento del contrato, y 
9. Relaci6n que exista entre el precio y los aranceles vigentes de las profesiones 

respectivas. 
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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 lefe 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 mcurra. 

Articulo 6°._ Der6gase el decreto supremo N° 691, de 1977, del Ministerio 
de Hacienda. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 
Presidente de la Republica 

PABLO PIN-ERA ECHENIQUE 
Ministro de Hacienda 

Subrogante 
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SUBSIDIO DE CESANTIA 

1. Fuente Legal 

El regimen de subsidio de cesantia para los trabajadores del sector publico 
se encuentra establecido en los artfculos 61 y siguientes, del DFL N° 1.50, de 
1981, del Ministerio del Trabajo y Prevision Social y sus modificaciones, 
considenlndose vigente la reglamentacion pertinente contenida en el decreto 
N° 155, de 1974, de la Subsecretaria de Prevision Social (D.O. 14~11-74), en 10 
que no se contraponga al referido DFL N° 150 y sus modificaciones. 

2. Concesi6n de beneficio 

Conforme a 10 dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias antes 
citadas, la tramitacion del beneficia, en cuanto a su solicitud y concesion, se 
efectuara a nivel del Servicio, Institucion u Organismo, en que el trabajador 
prestaba servicios, en la forma establecida en los artfculos 42 y 43 del referido 
reglamento. 

La solicitud respectiva debeni con tener, a 10 menos 10 sefialado en el pun to 
2, de la Circular N° 6, de 1975, del Ministerio de Hacienda, debiendo cumplir 
el Servicio, Institucion u Organismo, con la mantencion del Registro que se 
indica en la sefialada Circular (*). 

3. Pago del Subsidio 

El subsidio sera de cargo fiscal y pagado por el Servicio, Institucion u 
Organismo que 10 otorga, mediante giro contra el Item 50-01-02-25-3l.006 del 
Programa Subsidios de la Partida Tesoro PUblico, sin perjuicio de que el Ministerio 
de Hacienda, en uso de la facultad concedida en el artfculo 69 del citado DFL 
N° 150, pueda disponer el traspaso de fondos con tal objeto por parte de las 
entidades del sector publico indicadas en el inciso segundo del articulo 61 del 
referido cuerpo legal. 

El Servicio de Tesorerfas pagara los giros que se presenten con cargo a 
dicho item, debiendo acompafiarse a estos los antecedentes que requiera dicho 
Servicio. 

(*) La solicitud debera contener los siguientes datos: 
a) Nombre del trabajador, fecha de nacimiento, direcci6n y com una. 
b) Numero de cedula de identidad. 
c) Fecha de nombramiento. 
d) Fecha de cesaci6n en el cargo. 
e) Funciones que desempefiaba el trabajador. 
t) Causa legal de la cesantfa. 
g) Ultima remuneraci6n mensual imponible percibida por el solicitante. 
h) Numero de cargas familiares autorizadas. 
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4. Monto y duraci6n del Subsidio 

EI articulo 66 del DFL N° 150, antes citado, establece que el subsidio se 
otorgani por perfodos de noventa dfas cada uno, hasta totalizar trescientos sesenta 
dfas sin perjuicio de que el goce del mismo pueda interrumpirse conforme a 10 
dispuesto en el articulo 64 del aludido DFL. 

Dicho articulo 64 establece el monto y condiciones del subsidio en los 
siguientes terminos: 

"Articulo 64.- EI subsidio de cesantfa se devengani por cada dfa que el 
trabajador permanezca cesante, y por un lapso maximo de trescientos sesenta 
dfas. 

EI goce del beneficio se interrumpira cada vez que se pierda la condici6n 
de cesante, sin perjuicio de recuperarlo cuando nuevamente se adquiera tal 
calidad. En este caso, no se exigira el cumplimiento de los requisitos mencionados 
en las letras a) y b) del articulo 62 y se proseguira con el goce del beneficio por 
el tiempo que faltare para cumplir con el perfodo maximo. 

EI subsidio de cesantfa tendra los siguientes montos por los perfodos que se 
indican: 

a) Primeros 90 dfas 
b) Entre los 91 dfas y los 180 dfas 
c) Entre los 181 dfas y los 360 dfas 

(*) Ley N° 19.429, Articulo 16. 
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17.338 por mes 
11.560 por mes 
8.669 por mes" (*) 



CAPACITACION Y 
PERFECCIONAMIENTO 

DE PERSONAL 





CAPAC ITA CION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 

a) Orientaciones Basicas 

Es responsabilidad de cada servicio publico realizar la capacitacion de su 
personal que se financia con los fondos asignados en la Ley de Presupuestos 
vigente (glosa "Capacitacion y perfeccionamiento, ley N° 18.575"), la que debe 
estar orientada a mejorar la gestion de la institucion respectiva, mediante el 
desarrollo de su personal, en conformidad a la normativa legal que rige esta 
materia. 

Se entiende por actividades de capacitacion los cursos, seminarios, congresos 
y otras acciones destinadas a desarrollar, complementar 0 actualizar los 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para lograr un mejor desempefio 
de los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones. 

Se excluyen los cursos de canicter formativo, referidos al cumplimiento de 
niveles de educacion media, superior y post grado conducentes a la obtencion 
de grados academicos. 

En el marco de la modernizacion del sistema de capacitacion del sector 
publico se han definido un conjunto de orientaciones basicas que los servicios 
deben tener en cuenta en la elaboracion de sus programas de capacitacion. 

La capacitacion a realizar por los servicios publicos debe enmarcarse en un 
programa anual que tenga en cuenta los siguientes factores: 

AmHisis de las necesidades de capacitacion de la institucion, el cual debera 
tener como referencia los objetivos estrategicos del servicio, los proyectos 
de mejoramiento de gestion en marcha y el desarrollo de competencias y 
desempefio que requiera el personal para garantizar sus posibilidades de 
progreso dentro de la institucion y el aumento de los niveles de eficiencia 
y eficacia del servicio. Para dichos efectos se debera incorporar en la 
presentacion de los programas la metodologia de deteccion de necesidades 
que sirve de base para la definicion de las actividades de capacitacion. 

Incorporacion de medidas de evaluacion del resultado de las acciones de 
capacitacion, teniendo en cuenta indicadores de gestion en esta area: grado 
de cumplimiento de la calidad de la capacitacion impartida, grado de 
cumplimiento de los objetivos de las acciones y programa, nivel de 
aprobacion, costo por horalfuncionario, costo de capacitacion per capita, 
composicion de la capacitacion por escalafon, nivel de aprobacion, etc. 

Una priorizacion de las acciones teniendo en cuenta: los recursos destinados 
a la capacitacion, los requisitos de capacitacion para el ascenso, las 
necesidades de capacitacion mas urgentes de la institucion para mejorar su 
desempefio y el acceso equitativo de los funcionarios a la capacitacion. 

Incorporar elementos participativos en la definicion de los programas, 
consultando a los comites de capacitacion en el caso que los haya y/o a las 
asociaciones de funcionarios. 
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Los programas de capacitacion pueden ser ejecutados por el Servicio con su 
propio personal, 0 a traves de organismos extemos de capacitacion, publicos 0 

por privados reconocidos por el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo 
(SENCE), 0 por el Ministerio de Educacion. 

La aprobacion presupuestaria de los programas de capacitacion tendra en 
cuenta de manera centralIa pertinencia y eficacia de dichos programas; criterios 
que deberan quedar reflejados en la presentacion de los mismos. Por 10 tanto los 
servicios deberan esforzarse por ajustarse a las orientaciones tecnicas entregadas 
en las Circulares N°S 1598 Y 1599, del 30 de octubre de 1995, de SEGPRES, 
donde se sefialan los lineamientos para la modernizacion del sistema de 
capacitacion del sector pUblico. 

El financiamiento de dichos programas debera enmarcarse dentro de los 
recurs os aprobados para el Servicio en la Ley de Presupuestos. 

b) Informacion de la Ejecucion de las Acciones de Capacitacion 
de los Servicios Publicos 

Con el fin de sistematizar la informacion sobre la ejecucion de los cursos 
u otras acciones de capacitacion cuyo financiamiento es asignado a las 
instituciones a traves de la Ley de Presupuestos, se ha radicado en el Servicio 
de Capacitacion y Empleo (SENCE), la instancia que permita solicitar, recoger, 
pro cesar y actualizar la informacion sobre todos los antecedentes que se relacionen 
con la actividad de capacitaci6n de los servicios publicos referidos. Dicha 
informaci6n resulta de vital importancia para orientar las polfticas de capacitacion 
del Gobierno. 

Las acciones de capacitacion intema seran de responsabilidad del Servicio 
y por 10 tanto no requeriran autorizaci6n previa del SENCE. 

La informacion sobre la ejecucion de las acciones de capacitacion, ha estado 
siendo recogida desde los Servicios a traves del Sistema de Informacion de la 
Capacitacion del Sector Publico (SISPUBLI), que consiste en un software de 
facil aplicaci6n cuya implementacion tecnica ha sido asesorada desde el SENCE. 

Para efectos de contar con la informacion sobre la ejecucion de las actividades 
de capacitacion, en forma agil y oportuna, se solicita a los servicios publicos 
enviar al SENCE, en los plazos que se estipulan, por via diskette los antecedentes 
procesados a traves del sistema SISPUBLI. Asimismo, copia de cada informe 
ejecutivo entregado por el SISPUBLI debeni hacerse lIe gar, por los 
respectivos servicios, a la Direccion de Presupuestos. Para aqueUos servicios 
que se incorporan en esta etapa a dicho sistema, se les otorgara el apoyo tecnico 
requerido a traves del SENCE. 

Los plazos para enviar la informacion seran: 
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1 cr. Informe 

2° Informe 

3cr Informe 

del 10 al 7 de julio de 1998 
(Informaci6n del 01/0111998 al 30/06/1998), 
del 10 al 7 de octubre de 1998 
(Informaci6n del 0110711998 al 30/09/1998), 
del 10 al 7 de enero de 1999 
(Informaci6n del 0111011998 al 3111211998). 

La informacion remitida sera considerada por la Direcci6n de Presupuestos 
para la evaluaci6n de la eficacia y eficiencia de las acciones de capacitacion que 
realicen los servicios publicos y servira como antecedentes para la asignacion 
presupuestaria del item referido a la capacitacion. 

c) Tratamiento Presupuestario 

Con el objetivo de mejorar la gestion de capacitacion realizada por los 
servicios publicos y hacer mas transparente la informacion financiera y los 
resultados en esta area, es fundamental que las instituciones puedan identificar 
presupuestariamente el detalle de los gastos en que incurren por concepto de 
capacitacion. Para tal efecto en el Subtitulo 22, item 21, se definen los siguientes 
conceptos asociados a los gastos de capacitacion: 

Item 21 Capacitacion y Perfeccionamiento Ley N° 18.575 

Comprende todos los gastos inherentes a los programas de capacitacion, 
sean estos ejecutados directamente por el Servicio con su propio personal 0 con 
personas ajenas a el consideradas idoneas, 0 a traves de organismos extemos de 
capacitacion, public os 0 privados, acorde con el monto de recurs os establecido 
en la glosa presupuestaria, cuando corresponda. 

Contiene las siguientes asignaciones: 

001 Cursos Contratados con Terceros 
002 Estudios de Deteccion de Necesidades y Evaluacion de Acciones 
003 Pagos a Profesores y Monitores 
004 Atencion a Participantes, 

Incluye gastos por concepto de inauguraciones, atencion durante el 
desarrollo de los cursos y de la clausura de estos. 

005 Otros Gastos Inherentes a la Capacitacion, 
Comprende gastos tales como materiales didacticos de apoyo docente, 
arriendo de locales, pasajes y viaticos a alumnos, profesores y 
monitores, que se deriven especfficamente de las actividades de 
capacitacion, flete y traslado de materiales, gastos de impresion, 
confeccion de diplomas y otros necesarios para las acciones a 
desarrollar. 
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OPERACIONES DIVERSAS 
SUJETAS A LA AUTORIZACION 

DE HACIENDA 





ADQUISICION 0 ARRIENDO DE VEHICULOS MOTORIZADOS 

Disposiciones legales pertinentes: 

a) "Los 6rganos y servicios publicos de la administraci6n civil del Estado 
incIuidos en est a ley necesitaran autorizacion previa del Ministerio de 
Hacienda para la adquisicion a cualquier titulo de toda cIase de vehiculos 
motorizados destin ados al transporte terrestre de pasajeros y de carga. 

19ual autorizacion requeriran los 6rganos y servicios que tengan fijada 
dotaci6n maxima de vehiculos motorizados, para tomar en arrendamiento 
tales vehiculos. 

Las adquisiciones a titulo gratuito que sean autorizadas, incrementanin la 
dotaci6n maxima de vehiculos motorizados a que se refiere el articulo 13 de esta 
ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorizaci6n y se fije mediante 
decreto supremo de Hacienda" (Articulo 12 Ley N° 19.540). 

b) "Mediante el presente oficio, se otorga la autorizaci6n de este Ministerio 
a que se refiere el antes citado articulo, a todos los 6rganos y servicios publicos 
afectos a este para adquirir, a titulo oneroso, en reposici6n de vehiculos 
equivalentes, los siguientes: 

a) Autom6viles, destinados a Ministros de Estado, cuyo valor unitario 
no exceda del equivalente en moneda nacional de 800 Unidades 
Tributarias Mensuales. 

b) Autom6viIes, destinados a Subsecretarios, cuyo valor unitario no 
exceda del equivalente en moneda nacional de 500 Unidades Tributarias 
Mensuales. 

c) Autom6viles, destinados a lefes de Servicios, cuyo valor unitario no 
exceda del equivalente en moneda nacional de 390 Unidades Tributarias 
Mensuales. 

d) Camionetas, furgones y otros vehiculos de transporte de carga cuyo 
valor unitario no exceda del equivalente a moneda nacional de 360 
Unidades Tributarias Mensuales. 

La autorizaci6n concedida en el inciso precedente se otorga siempre que los 
6rganos y servicios publicos cuenten con los recursos presupuestarios 
correspondientes a la dotaci6n maxima fijada y que las adquisiciones se ajusten 
a las incorporadas en el presupuesto aprobado. 

Las adquisiciones no comprendidas en la autorizaci6n otorgada anteriormente, 
continuaran sometidas al tramite de autorizaci6n previa y especffica, incluidas 
las de autom6viIes destinados a autoridades 0 funcionarios superiores diferentes 
a las sefialadas en las letras a), b) y c) anteriores" (N° I 5 del Oficio Circular 
N° 5 de 4 de febrero de 1998 del Ministerio de Hacienda). 

c) Las adquisiciones 0 bajas de vehiculos motorizados destinados al transporte 
por tierra, de pasajeros 0 de carga, seran sancionados solo por Resolucion 
fundada del Jefe Superior del respectivo organismo, sujetas, cuando 
corresponda, a la norma del articulo 6°, letra b) del decreto con fuerza de ley 
N° 353, de 1960, y a las "dotaciones maximas pertinentes" (Articulo 22 del 
D.L. N° 3.001, de 1979, y 25 del D.L. N° 3.529, de 1981). 
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d) Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas 
en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectuen 
por decreto supremo, se cumplinin mediante oficio 0 visacion del Subsecretario 
de Hacienda (Del articulo 26 de la ley N° 19.540). 

ENAJENACION DE ACTIVOS 

Otorga caracter de permanente al titulo "11.- Enajenacion de Activos" 
del decreto ley N° 1.056, de 1975. (Articulo 1 ° ley N° 18.382). 

Del D.L. N° 1.056, de 1975: 

"Articulo 8°._ Autorizase la enajenaci6n de toda clase de activos muebles 0 

inmuebles, corporales 0 incorporales, del Fisco y de las instituciones oempresas 
descentra1izadas del sector publico, que no sean imprescindibles para el 
cumplimiento de fines de la entidad respectiva. 

Las ventas a que se refiere el inciso anterior, inclusive en 10 que dice relaci6n 
con los bienes fiscales destinados en favor de los servicios y entidades que 
conforman la administraci6n del Estado, seran dispuestas por resolucion del 
Jefe Superior del organismo correspondiente, previa autorizaci6n del Ministerio 
del ramo. Tratandose de la enajenacion de bienes inmuebles fiscales se 
requerira de la autorizacion previa del Ministro de Hacienda. (Articulos 11 
del DL. N° 3.001, de 1979, 24 del DL. N° 3.529, de 1980, y articulo 1° de la ley 
N° 18.091). (*) 

"Artfculo 16.- El producto de las enajenaciones de bienes muebles constituini 
ingreso propio del servicio 0 instituci6n descentralizada. El producto de las 
enajenaciones de bienes inmuebles sera ingresado, transitoriamente, a rentas 
generales en el caso de los servicios fiscales, 0 al patrimonio de la entidad 
descentralizada respectiva, segun corresponda" (Artfculo 1 ° de la ley N° 18.382). 

El destino definitivo que se dara a dichos fondos, ya sean en programas de 
la entidad a la cual pertenecfan los bienes 0 en programas de otras entidades del 
sector publico, centralizados 0 descentralizados, sera determinado por decreto 
supremo del Ministerio de Hacienda con la f6rmula "Por orden del Presidente 
de la Republica" y la firma del Ministro del ramo correspondiente. 

ADQUISICION 0 VENTA DE MONEDAS EXTRANJERAS 

La adquisici6n 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, s6lo podran efectuarse 
previa autorizaci6n del Ministro de Hacienda. (Art. 27, D.L. N° 1.263, de 
1975) (**) 

(*) "Si en la subasta 0 propuesta publica para la enajenacion de un bien inmueble no existieren interesados 
por el minimo correspondiente, el Ministro del ramo podni autorizar se licite en nuevas oportunidades 
con minimos mas reducidos" (Art. 1°, Ley N° 18.091). 

(* *) Autorizacion especifica referida a la adquisicion de monedas extranjeras con montos determinados, se 
incluye en el N° 13 del Oficio Circular, del Ministerio de Hacienda, N° 5 de 4 de febrero de 1998, inserto 
en este folleto. 
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OPERACIONES MEDIANTE EL "SISTEMA DE LEASING" 
COMPRAS A PLAZO QUE INDICA Y ARRENDAMIENTO 

DE INMUEBLES 

Los 6rganos y serVlClOS publicos, regidos presupuestariamente por el 
decreto ley N° 1.263, de 1975, necesitanin autorizaci6n previa del Ministerio 
de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de 
arrendamiento de bienes con opci6n de compra del bien arrendado, para pactar 
en las compras que efectuen el pago de todo 0 parte del precio en un plazo que 
exceda del ejercicio presupuestario, y para celebrar contratos de arrendamiento 
de inmueble cuya renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido 
Ministerio (Artfculo 11 de la ley N° 19.540).(*) 

PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO 
EN EL MERCADO DE CAPITALES 

Los servicios, instituciones y empresas del sector publico solamente podnin 
hacer dep6sitos 0 adquirir instrumentos en el mercado de capitales, previa 
autorizaci6n del Ministro de Hacienda (Referencia: Artfculo 3°, inciso segundo, 
D.L. N° 1.056, de 1975). 

Respecto de los organismos enumerados en el Articulo 2° del D.L. N° 1.263, 
de 1975 (servicios e instituciones del sector publico), la autorizaci6n a que se 
refiere el parrafo anterior podra ser otorgada s610 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 
(Referencia: Articulo 5°, D.L. N° 3.477, de 1980, y artfculo 32 de la ley 
N° 18.267). 

FACULTAD EN RELACION A LA CUENTA UNICA FISCAL 

"Mediante decreto, expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, se 
podrei eximir a uno 0 mas servicios, instituciones y empresas del Estado de la 
obligaci6n de mantener sus recursos monetarios en la Cuenta Unica Fiscal" 
(Art. 24, DL N° 3.001, de 1979, modificado por el artfculo 89 de la ley 
N° 18.840). 

"Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas 
en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectuen 
por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artfculos 22 y 24 
del decreto ley N° 3.001, de 1979, y la excepci6n a que se refiere el inciso final 
del articulo 9° de la ley N° 19.104, se cumpliran mediante oficio 0 visaci6n del 
Subsecretario de Hacienda". (Inciso segundo del articulo 25 de la ley N° 19.540). 

(*) Autorizaci6n especffica referida al arrendamiento de bienes inmuebles se incIuye en el N° 14 del oficio 
Circular, del Ministerio de hacienda N° 5 de 4 de febrero de 1998, inserto en este folleto. 
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ADQUISICION 0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 
DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y CONTRATACION 

DE SERVICIOS COMPUTACIONALES 

"Los 6rganos y servicios publicos, inc1uidos en esta ley, necesitanin 
autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda para la adquisicion 0 

arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos 
complementarios cuyo precio 0 renta exceda de las cantidades que se determinen 
por dicha Secretarfa de Estado. 

Igual autorizaci6n requerini la contrataci6n de servicios de procesamiento 
de datos, ya sea independiente 0 formando parte de un convenio de prestaci6n 
de servicios que los inc1uya y la prorroga 0 modificaci6n de estos, cuando 
irrogue un gas to cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio. 

Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos sancionados en 
afios anteriores por el Ministerio de Hacienda que mantengan 10 originalmente 
pactado, no necesitanin renovar su aprobacion. 

Las autorizaciones a que se refiere este articulo no senin exigibles respecto 
de los equipos que formen parte 0 sean componentes de un proyecto de inversi6n 
o de estudios para inversi6n, identificado conforme a 10 que dispone el articulo 
5° de la presente ley. (Ley N° 19.540). 

Los 6rganos y servicios publicos podnin efectuar directamente, mediante 
propuesta publica, la adquisicion, arrendamiento y contratacion de servicios 
a que se refiere este articulo. Si los pagos que corresponda efectuar por estos 
conceptos no exceden al equivalente en moneda nacional aLISO unidades 
tributarias mensuales, podnin hacerlo tambien directamente, mediante propuesta 
privada, con la participacion de a 10 menos tres proponentes. (Articulo 10 de la 
ley N° 19.540) (*). 

(*) Instrucciones y otras normativas especificas sobre la materia, incluidas en los documentos que 
forman parte de este folie to: 

a) N° II del Oficio Circular N° 5 de 4 de febrero 1998 de I Ministerio de Hacienda. 
b) Asignaciones de los Item 19 y 50, de los subtftulos 22 y 31, respectivamente, del "Clasificador 

Presupuestario" . 
c) Referentes a Autorizaciones a Entidades Fiscales del titulo "Normas Varias". 
d) N° 63 del decreto de Interior N° 654 de 1994, que faculta a los Ministros de Estado para firmar "Por 

Orden del Presidente de la Republica" decretos supremos que indica. 
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PROCEDIMIENTOS PARA 
NEGOCIACION, AUTORIZACION 

Y CONTRATACION DE CREDITOS 
DEL SECTOR PUBLICO 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR N° 37/38 

ANT.: Decretos de Hacienda N° 551, de 
1982 y N° 1.231, de 1989. 

MAT.: Procedimientos para negociacion, 
autorizacion y contratacion de 
prestamos externos. 

SANTIAGO, 25 de junio de 1990. 

DE MINISTRO DE HACIENDA 
A SRES. MINISTROS DE ESTADO, JEFES DE SERVICIOS, 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO 

1. Como es de su conocimiento el articulo 44 del DL N° 1.263 de 1975, 
establece que ningun Servicio Publico, Instituci6n Fiscal, Semifiscal, Centralizada 
o Descentralizada, y en general ningun organismo aut6nomo creado por Ley 
con excepci6n del Banco Central de Chile 0 Banco del Estado de Chile, como 
asimismo ninguna empresa, sociedad 0 instituci6n en que el sector publico 0 sus 
empresas tengan aportes de capital superiores al 50% del capital social, puede 
realizar actos administrativos que de cualquier modo puedan comprometer el 
Credito PUblico, sin la autorizaci6n previa del Ministro de Hacienda. No obstante 
10 anterior, el Banco del Estado de Chile queda sujeto a este articulo cuando se 
trate de prestamos contratados con organismos intemacionales de credito que 
mantengan programas de prestamos con el Gobiemo, seglin 10 establece el 
articulo 5° del Decreto de Hacienda N° 551, de 1982. 

En consecuencia, la responsabilidad del credito publico recae sobre el 
Ministerio de Hacienda, y es esta cartera la que debeni evaluar en cada caso la 
conveniencia 0 inconveniencia de los financiamientos provenientes de prestamos, 
ya sean intemos 0 extemos. 

2. Asimismo, debe tenerse presente que el articulo 60 de la Constituci6n 
Polftica de la Republica establece que todo endeudamiento del sector publico 
debe ser aprobado por ley. Esta materia es regulada normalmente por la Ley de 
Presupuestos, en la cual se establece el monto maximo que el Ejecutivo puede 
comprometer en un ano fiscal determinado. De esta manera, las autorizaciones 
de endeudamiento para instituciones y servicios del Sector Publico, quedan 
ligadas desde sus inicios al proceso de formulaci6n presupuestaria. 

3. Por otra parte, conviene hacer notar que la disponibilidad de fondos 
provenientes de organismos intemacionales de credito, facilita la tarea de financiar 
el presupuesto publico, pero en ningun caso esta disponibilidad justifica per se 

NOTAS: 
I. EI procedirniento establecido en el presente oficio se hizo extensivo a los creditos internos (Oficio 

Circular W 14114 de Hacienda, de 21 de abril de 1997). 
2. Las funciones que desernpefiaba el Comite Asesor de Creditos Extemos quedaron radicadas en la Direcci6n 

de Presupuestos en virtud del Decreta Supremo N° 698, de Hacienda de 1997. 
3. La referencia aI articulo 5° del D.S. N° 551, de Hacienda de 1982 debe entenderse vinculada al nuevo 

articulo 3° de dicha norma. 
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la ejecuci6n de un proyecto determinado con el consiguiente aumento del gasto. 
En consecuencia, es necesario que el amllisis sectorial se centre en el disefio y 
cuantificaci6n de nuevos proyectos de inversi6n que puedan ser susceptibles de 
ser financiados parcialmente con prestamos. Estos proyectos deben ser 
incorporados al Sistema Nacional de Inversiones y en consecuencia probar su 
factibilidad tecnico-econ6mica en las instancias definidas por ODEPLAN sobre 
la materia. De esta manera, una vez determinados los proyectos factibles y 
prioritarios en cada sector y considerando las restricciones generales del programa 
macroecon6mico del Gobiemo, el Ministerio de Hacienda podni autorizar la 
negociaci6n y contrataci6n de un credito espedfico. 

4. El mecanismo utilizado para llevar adelante una adecuada coordinaci6n 
y amilisis del financiamiento extemo es el Comite Asesor de Creditos Extemos. 
Dicho Comite esta integrado por representantes del Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Economia, ODEPLAN, Banco Central y Direcci6n de.Presupuestos, 
y tiene como funci6n principal recomendar al Ministro de Hacienda la 
conveniencia de un proyecto de financiamiento espedfico. 

En consecuencia, los Ministerios y organismos del sector publico que tengan 
en elaboraci6n proyectos 0 programas susceptibles de ser financiados con creditos 
extemos deberan solicitar autorizaci6n para iniciar negociaciones al Ministro de 
Hacienda, por intermedio del Comite Asesor de Creditos Extemos, el que 
funcionara en dependencias de la Direcci6n de Presupuestos. 

5. La obtenci6n de recurs os no reembolsables para proyectos y programas 
de asistencia tecnica y social, sera canalizado por la Oficina de Planificaci6n 
Nacional. No obstante 10 anterior, toda solicitud enviada a dicha oficina, debera 
incluir un resumen, indicando el costa total de la operaci6n, las necesidades de 
contraparte con su fuente de financiamiento y un flujo de desarrollo en el 
tiempo, antecedentes que deben ser enviados a la Direcci6n de Presupuestos. 

6. Para una adecuada comprension del procedimiento operativo que debe 
seguir una solicitud de financiamiento extemo, se ha preparado el Anexo 
denominado "Normas para la Autorizacion, Negociaci6n, Contrataci6n y 
Utilizaci6n de Creditos Extemos", el cual es importante sea conocido por todos 
los agentes involucrados en este tipo de operaciones. 

Asimismo, se ruega a los sefiores Ministros, que todo ofrecimiento de 
prestamos extemos, ya sea bilateral, multilateral 0 de proveedores que reciban, 
sea inmediatamente comlmicado a esta Secretaria de Estado por intermedio del 
Comite Asesor de Credrtos Extemos. 

7. En atenci6n a 10 expuesto se ruega a los senores Ministros, Jefes de 
Servicios, Instituciones y a los Ejecutivos de las divers as empresas, difundan las 
normas expuestas en el Anexo y adopten las medidas que conduzcan al respeto 
de los procedimientos sefialados. 

Saluda atentamente a US., 

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO 
Ministro de Hacienda 

Nota: Las citas "Oficina de Planificaci6n Nacional" y "ODEPLAN", en la actualidad corresponden a 
"Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n". 
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ANEXO 1 

NORMAS PARA LA AUTORIZACION, NEGOCIACION, 
CONTRATACION Y UTILIZACION DE CREDITOS EXTERNOS 

1. Los procedimientos definidos en este documento senin aplicables a los 
creditos que organismos del sector publico postulen contratar directamente con 
el exterior, como tambien a los que se postule contratar con instituciones 
financieras nacionales 0 extranjeras, con excepci6n del Banco Central de Chile, 
que administran lfneas de credito contratadas con el exterior. Estos procedimientos 
no senin aplicables a los creditos que contrate el Banco Central de Chile, el 
Banco del Estado de Chile y los Bancos Comerciales. No obstante, tanto el 
Banco del Estado de Chile como los Bancos Comerciales quedan sujetos a estos 
cuando los creditos son convenidos con organismos intemacionales de credito 
que mantengan programas de prestamos con el Gobiemo, segun 10 establece el 
articulo 5° del Decreto de Hacienda N° 551, de 1982.(*) 

Asimismo, las normas de tramitaci6n a traves del Comite Asesor de Creditos 
Extemos, no se aplicanin a las solicitudes presentadas por Empresas del Estado 
y Empresas, Sociedades 0 Instituciones en las que el Estado tenga aportes de 
capital superior al 50% de su capital social, que se refieran a prestamos a un ano 
plazo 0 menos. La decisi6n sobre estas solicitudes las tomara directamente el 
Ministerio de Hacienda, aun cuando las operaciones en ell as involucradas deberan 
ajustarse a las normas y procedimiento que determine el Banco Central de 
Chile. 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

2. Debe tenerse presente que el Artfculo 60 de la Constituci6n Polftica de 
la Republica establece que todo endeudamiento del sector publico debe ser 
aprobado por ley. Esta materia es regulada normalmente por la Ley de 
Presupuestos, en la cual se establece el monto maximo que el Ejecutivo puede 
comprometer en un ano fiscal determinado. De esta manera, las autorizaciones 
de endeudamiento para instituciones y Servicios del sector publico quedan ligadas 
desde sus inicios al proceso de formulaci6n presupuestaria. 

3. Asimismo, en el articulo 44 del DL. N° l.263, de 1975, se indica que 
todo endeudamiento de las entidades public as debera ser autorizado por el 
Ministerio de Hacienda. El citado texto legal esta complementado por el Decreto 
de este Ministerio N° 551, de 1982, modificado por Decreto de Hacienda 
N° 1.231, de 1989, (*) el cual crea el Comite Asesor de Creditos Extemos 
(CACE), organismo asesor encargado de estudiar y recomendar al Ministro de 
Hacienda el otorgamiento de autorizaci6n para negociar 0 contratar operaciones 
de prestamos extemos que signifiquen un compromiso del credito pUblico, 
teniendo en cuenta condiciones financieras compatibles con las polfticas del 
Gobiemo sobre la materia. 

(*) Concordancia con las notas 2 y 3 anteriores. 
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Este Comite cuenta con una Secretarfa Ejecutiva, permanente, que funciona 
en la Direcci6n de Presupuestos, constituyendo el centro de informaci6n basico 
de cualquier antecedente relativo a un credito extemo, aun cuando no se trate 
de un aspecto que corresponda tratar al Comite propiamente tal. 

4. La legislaci6n antes sefialada establece claramente que ningun Servicio 
Publico, Instituci6n Fiscal, Semifiscal, Centralizada 0 Descentralizada, Empresa 
del Estado, y en general, ningun organismo aut6nomo creado por ley (con 
excepci6n del Banco Central de Chile), como asimismo ninguna empresa, 
sociedad 0 entidad publica 0 privada en que el Estado 0 sus Empresas, Sociedades 
o Instituciones Centralizadas 0 Descentralizadas, tengan aportes de capital superior 
al 50% del Capital Social, puedan contraer compromisos financieros con el 
exterior, 0 compromisos intemos que signifiquen la utilizaci6n de una linea de 
credito ya contratada con el exterior, sin que antes sean autorizadas las gestiones 
correspondientes por el Ministerio de Hacienda. 

5. Las autorizaciones de creditos extemos que Ie corresponde otorgar al 
Ministro de Hacienda, se tramitan en dos etapas claramente definidas: 

i) Autorizaci6n de Inicio de Gestiones (Control 1). 
ii) Autorizaci6n para Contratar (Control 2). 

6. La Secretarfa Ejecutiva del CACE velara por el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en este documento. Para tal efecto: 

a) Devolvera sin mas tramite todas aquellas solicitudes de autorizaci6n de 
Control 1 6 2, a las que no se adjunten los antecedentes especificados para 
cada caso. 

b) Devolvera aquellas solicitudes de Control 2, en que los antecedentes 
presentados permitan apreciar que la negociaci6n no ha concluido. 

7. Los organismos interesados deberan programar adecuadamente la gesti6n 
de sus creditos extemos, considerando el tiempo razonablemente necesario para 
el cumplimiento de los procedimientos establecidos en este documento. 

II. CREDITOS DIRECTOS EN EL EXTERIOR 

A. Autorizacion de Inicio de Gestiones (Control 1) 

8. Los organismos del Estado que necesiten contratar creditos directos con 
el exterior, deberan presentar la solicitud correspondiente al Ministerio a traves 
del cual se relacionan con el Ejecutivo. Tratandose de empresas del Estado, 
empresas filiales CORFO, operaciones directas de CORFO y cauciones solidarias 
de CORFO 0 entidades publicas, las solicitudes deben'in ser presentadas por 
intermedio del Ministerio de Economfa, Fomento y Reconstrucci6n. 

9. El Ministerio que corresponda, de acuerdo al parrafo precedente, enviara 
directamente al CACE (Secretarfa Ejecutiva) las solicitudes de inicio de gestiones 
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de aqueUas operaciones de credito que considere pnontarias, comentando 
especfficamente aquellos antecedentes que justifiquen la prioridad otorgada. 

10. Las solicitudes que se presentan al CACE debenin inc1uir como minimo 
los siguientes antecedentes: 

a) Antecedentes del Proyecto. 

Presentacion completa especificando: 
Objetivos del Proyecto, el cual debe estar registrado en el Banco Integrado 
de Proyectos (B.I.P.). 
Requerimientos directos e indirectos de gastos durante todo el perfodo 
de construccion, adquisicion e instalacion como asimismo en su posterior 
operacion. 
Componente importado del proyecto y oportunidad en su utilizacion. 
Financiamiento integral que se postula. 
Evaluacion economic a, social y privada. 
Todos los antecedentes que fundamenten la factibilidad tecnica y 
economica del proyecto. 

b) Antecedentes del Credito. 

Especificacion de su cobertura. 
Monto maximo estimado. 
Eventuales fuentes de financiamiento (de acuerdo ala experiencia de la 
institucion autorizada). 
Fuentes de financiamiento que se postule para: la contraparte nacional 
de credito, la eventual cuota de contado, gastos financieros y servicio de 
la deuda que se genere. 

c) Justificacion de prioridad del Ministerio que corresponde. 

La justificacion de prioridad debeni emitirse teniendo en cuenta los 
antecedentes indicados en a) y b). 

d) Otros antecedentes. 

La Secretarfa Ejecutiva del CACE requerini, directamente, a las entidades 
interesadas cualquier informacion complementaria que las instituciones 
representadas en el Comite puedan necesitar para opinar sobre el credito 
solicitado. 

11. La Secretarfa Ejecutiva del CACE remitini a MIDEPLAN todos los 
antecedentes del proyecto, a fin de que esa oficina pueda emitir un informe de 
la evaluacion economic a, social y privada del proyecto. Asimismo, la Secretarfa 
Ejecutiva entregara a la Direcci6n de Presupuestos todos los antecedentes antes 
mencionados, con el objeto de que esa Direcci6n informe si la instituci6n 
solicitante dispondni de los recursos necesarios para financiar eventuales cuotas 
al contado, servicio de la deuda y gastos de contraparte que ocasione la 
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contratacion del credito externo, como aSlmlsmo los gastos de operaciones 
incrementales que genera el proyecto. 

12. El Comite Asesor de Creditos Externos solo tratani en sus sesiones 
aquellas solicitudes de inicio de gestiones que tengan el visto bueno previo de 
la Direcci6n de Presupuestos y el in forme de MIDEPLAN, respecto a la 
evaluaci6n del proyecto de que se trate. Las recomendaciones que acuerde el 
Co mite sobre la operacion, senin comunicadas por Oficio al Ministro de Hacienda. 

13. La autorizacion de Inicio de Gestiones (Control 1) se formalizara 
mediante Oficio del Ministro de Hacienda al organismo nacional interesado, con 
copia al Ministerio a traves del cual se presento la operacion. Esta autorizacion 
tendni una validez de 180 dias y en ella se podnin indicar las condiciones 
financieras que deben tratar de ser obtenidas mediante la negociacion. 

El monto que se autoriza gestionar se podra establecer en cualquier moneda 
extranjera y el constituinl el valor ma.ximo de la operacion, inc1uyendo la eventual 
cuota de contado que pueda ser definida en el curso de las negociaciones. 

B. Negociaciones 

14. Al negociar un cn~dito, los organismos interesados debenln tener presente 
que el Control 1 autoriza el establecimiento de conversaciones preliminares con 
organismos financieros y/o proveedores, referentes a condiciones financieras y 
montos de los creditos. En ningun caso la autorizacion de inicio de gestiones 
puede ser interpretada como un compromiso del Ministro de Hacienda para 
aceptar una operacion de credito determinada. 

15. Durante el curso de las negociaciones, los organismos interesados debenln 
obtener que los eventuales prestamistas definan todos los aspectos relacionados 
con la oferta de credito que pueden efectuar, configurando un Borrador de 
Contrato en el que se especifiquen claramente las condiciones financieras y de 
cualquier otro tipo que requiera el prestamista. Para estos efectos las instituciones 
interesadas podran solicitar la asesoria del CACE. 

16. Los organismos interesados debenln abstenerse de firmar cualquier 
documento que pueda significar un eventual compromiso de contratar un credito 
determinado, hasta no tener la autorizacion escrita del Ministro de Hacienda 
(Control 2). Por consiguiente, no podnln entregar 0 adquirir compromiso alguno 
-sea verbal, por carta 0 mandato- que signifique proceder con la institucion 
financiera oferente a la reserva de fondos, a la salida al mercado para comprometer 
estos financiamientos 0 a convenir fechas fijas y pro xi mas para la firma del 
eventual contrato. 

c. Autorizaci6n para Contratar (Control 2) 

17. La solicitud de "autorizacion para contratar" debeni presentarse de 
acuerdo a 10 dispuesto en los parrafos 8 al 10 de este documento; los antecedentes 
especificados en el parrafo 10 deberan estar actualizados conforme a los 
antecedentes de la oferta de credito obtenida. 
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18. A la solicitud debera adjuntarse el borrador del contrato en que exista 
un principia de acuerda entre la instituci6n interesada y los eventuales acreedores, 
o un documento de la instituci6n interesada en el que se expresen por 10 menos 
los siguientes conceptos, cuando correspond a: 

Monto de la operacion. 
Objeto del credito. 
Plazo y/o programa de entrega, si se trata de bienes. 
Plazo y/o programa de desembolso, si es un credito financiero. 
Cuota al contado. 
Tasa de interes. 
Comisiones y/o gastos financieros que deben pagarse de inmediato. 
Perfodo de gracia. 
Oportunidad del servicio de la deuda. 
Comisiones de compromiso. 
Cualquier otro tipo de compromisos. 
Seguros. 
Interes por mora. 
Garantfas requeridas. 
Clausulas de reajustabilidad. 
Cualquier otro compromiso directo 0 indirecto que pueda derivarse del 
credito. 
Lugar en que deb era firmarse el contrato de credito y/o documentos de 
pago. 

19. El monto de la operacion, sin contar intereses y otros gastos, no podni 
ser superior al monto autorizado para gestionar (Control 1). Cuando la oferta de 
credito este expresada en una moneda diferente a la expresada en el Control 1, 
se determinani la equivalencia de las monedas de acuerdo a los tipos de cambio 
vigentes a la fecha de autorizacion de gestiones. 

20. Desde la Secretarfa Ejecutiva del CACE 0 desde el Ministerio de 
Hacienda, directamente, cuando se trate de prestamos de organismos publicos 
internacionales (BID, BIRF, etc.), se podra requerir de la Fiscalfa del Banco 
Central un informe acerca del Contrato de Credito y de cualquier otro documento 
que deb a firmarse en relacion a la operacion en cuestion. 

Para los efectos del parrafo 11 de este documento, la Secretarfa Ejecutiva 
del CACE requerira la opinion de MIDEPLAN y de la Direccion de Presupuestos 
cuando los antecedentes proporcionados por la instituci6n interesada al solicitar 
el Control 2, difieran de aquellos en base a los cuales se autorizo el Control 1. 

21. Las recomendaciones aprobatorias que acuerde el Comite sobre las 
solicitudes de autorizacion para contratar, se resumiran en un "Certificado CACE", 
que sera enviado al Ministro de Hacienda, junto con un Oficio en el que se 
expresaran los principaIes antecedentes de la operacion y anexando, ademas, el 
informe de la Fiscalfa del Banco Central sobre el proyecto de contrato de credito. 

22. La "Autorizacion para contratar" (Control 2) que otorga el Ministro de 
Hacienda se formalizara, segun sea el caso, de la siguiente manera: 
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a) Decreto Supremo de Hacienda, para aquellas autorizaciones correspondientes 
a operaciones de organismos publicos que aprueban sus presupuestos 
mediante ley u otro instrumento de aprobaci6n legal. 

b) Decreto Exento firmado por los Ministros de Economia, Fomento y 
Reconstrucci6n y de Hacienda para aquellas autorizaciones a empresas 
public as, en conformidad a 10 dispuesto por el articulo 11 de la ley N° 18.196 
Y por el articulo 15 de la ley N° 18.382 que 10 complementa. 

c) Oficio del Ministro de Hacienda para aquellas autorizaciones a organismos 
del Estado no incluidos en los casos anteriores (a y b), 0 a organismos en 
los cuales el Estado tiene participaci6n mayoritaria en su capital, cuyos 
presupuestos no hubieren sido aprobados por ley u otro documento de 
aprobaci6n legal. 

La autorizaci6n para contratar, mediante la cual se faculte a la instituci6n 
interesada para firmar contratos y demas documentaci6n pertinente, tendni una 
validez de 120 dias, a partir de la fecha del Oficio del Ministro de Hacienda 0 

de la publicaci6n del Decreto en el Diario Oficial, segun corresponda. 

D. Informaciones 

23. Todos los organismos que cuenten con la autorizaci6n escrita del Ministro 
de Hacienda para contratar y/o utilizar creditos extemos, deberan comunicar a 
la Secretaria Ejecutiva del CACE la firma efectiva de los contratos respectivos 
(formalizaci6n) en el curso del mes siguiente a la fecha de dichas firmas. 

24. Para una adecuada programaci6n de las obligaciones futuras del pais, 
los organismos deudores debenin entre gar sus informes adjuntando a la copia de 
los contratos suscritos un calendario del servicio de la deuda que ellos originan 
y un programa de utilizaci6n segun las fechas de desembolsos para creditos 
financieros y fechas de embarque para creditos de proveedores. 

25. Men sualmente , 0 segun 10 recomiende el numero 0 importancia de las 
operaciones, la Secretarfa Ejecutiva del CACE remitini al Ministro de Hacienda 
y a los organismos representados en el Cornite una relaci6n de todos los contratos 
de creditos y/o utilizaci6n de creditos extemos suscritos. 

III. UTILIZACION DE LINEAS DE CREDITOS EXTERNOS 
YA CONTRATADAS 

26. Los procedimientos descritos en la secci6n II de este documento seran 
aplicables a toda operaci6n que lleven a cabo los organismos publicos, que 
signifiquen una utilizaci6n de alguna linea de credito contratada en el exterior 
por instituciones nacionales 0 extranjeras con oficina en Chile, con excepci6n 
del Banco Central de Chile. 

Estas operaciones revisten la forma de un credito intemo en moneda extranjera 
a mas de un afio plazo que en el momenta de ser contratado genera una obligaci6n 
del pals con el exterior. 

218 



27. Los organismos publicos interesados en utilizar estas lfneas de creditos 
con el exterior no podnin negociar las condiciones financieras en que podnin 
utilizar la linea de credito, antes de que el Ministro de Hacienda otorgue la 
autorizaci6n correspondiente para iniciar gestiones (Control 1). 

28. En ningun caso el Ministerio de Hacienda autorizani la contrataci6n de 
un credito interno de esta naturaleza, si la entidad que contrat6 la lfnea de 
credito con el exterior no defme, previamente, las condiciones en que eI organismo 
publico interesado podrfa utilizar dicha lfnea de credito. 

29. Todas las personas naturales 0 jurfdicas, piiblicas 0 privadas que contraten 
un credito con organismos internacionales, debenln cumplir las siguientes normas 
despues de dicha contrataci6n: 

a) Remitir al CACE la copia de los contratos subscritos. 

b) Remitir al mismo Comite un informe peri6dico de los desembolsos del 
prestamo efectuado, de los avances en la ejecuci6n del proyecto involucrado 
y, en general, copia de cualquier informaci6n que se envfe al organismo 
prestamista. 

c) Informar y coordinar con el CACE la negociaci6n de cualquier enmienda 
que sea necesaria efectuar en el contrato original. 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

OFICIO CIRCULAR N° 14 / 14 

ANT.: 1.- Ley N° 19.486, de 1996. 
2.- D.S. de Hacienda N° 551, de 

1982 y 1.231, de 1989. 
3.- Oficio Circular de Hacienda 

N° 37/38, de 25 de junio de 1990. 

MAT.: Complementa procedimientos para 
negociacion, autorizacion y contra
taci6n de creditos del Sector PU
blico. 

SANTIAGO, 21 de abril de 1997. 

DE MINISTRO DE HACIENDA. 

A SENORES MINISTROS DE ESTADO, JEFES DE SERVICIOS, 
INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO. 

1. Por medio del oficio del antecedente N° 3, esta Secretarfa de Estado imparti6 
instrucciones acerca de la negociaci6n, autorizaci6n y contrataci6n de creditos 
extemos del Sector PUblico. Al respecto, se ha estimado conveniente someter 
al mismo procedimiento los creditos obtenidos de instituciones financieras 
radicadas en Chile, relativos a prestamos superiores a un ano plazo. 

2. En consecuencia, por el presente oficio y en virtud de 10 expuesto 
precedentemente, se comunica que los procedimientos de negociaci6n de 
creditos extemos y en adelante tambien los intemos, se regulanin por el 
Oficio Circular N° 37/38, de Hacienda de 25 de junio de 1990. 

3. En relaci6n a las condiciones financieras de los creditos a contratar, tales 
como tasas, plazos, condiciones de pago, cHiusulas de cancelaci6n 0 prepago, 
perfodos de gracia, cornisiones, seguros y otras, debeni rernitirse ala Direcci6n 
de Presupuestos al menos una propuesta con la mejor opci6n de credito 
seleccionada, que sera evaluada y confrontada con las disponibles en esta 
cartera, a objeto de seleccionar la mas conveniente para el financiamiento de 
la operaci6n. 

4. Finalmente, en las ofertas de creditos de proveedores, los antecedentes 
enviados a la Direcci6n de Presupuestos debenin separar la operaci6n de 
adquisici6n de su financiamiento, debiendo someterse este ultimo a las reglas 
establecidas precedentemente. 

Saluda atentamente a US., 

EDUARDO ANINAT URETA 
Ministro de Hacienda 
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REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DE HACIENDA 

ESTABLECE PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTRATACION DE CREDITOS DEL 
SECTOR PUBLICO 

D.S. (HDA.) N° 531, de 1982 (*) 

Articulo 1°: Las labores de asesoria que el Comite Asesor de Creditos 
Extemos (CACE) presta en la calificaci6n y autorizaci6n de operaciones de 
creditos extemos de los organismos y empresas del sector publico quedanln 
radicadas en adelante en la Direcci6n de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

Articulo 2°: La gesti6n de los creditos en instituciones financieras radicadas 
en Chile, relativos a prestamos a mas de un ano plazo, se someteran al 
procedimiento establecido en el presente decreto. 

Articulo 3°: Todo servicio publico, instituci6n fiscal, semifiscal, centralizada 
o descentralizada, empresa del Estado y, en general, todo organismo aut6nomo 
creado por ley, como asimismo toda empresa, sociedad 0 entidad publica 0 

privada en que el Estado 0 sus empresas, sociedades 0 instituciones centralizadas 
o descentralizadas, tengan aportes de capital superiores al 50% del capital social, 
debera solicitar previamente la autorizaci6n del Ministro de Hacienda para iniciar 
gestiones destinadas a obtener prestamos extemos, asignaci6n de creditos extemos 
globales ya concedidos 0 efectuar compras de bienes 0 servicios provenientes 
del exterior con financiamiento 0 con pago a plazo. 

Asimismo, toda persona natural 0 juridica, sea publica 0 privada, que desee 
solicitar financiamiento al Banco Intemacional de Reconstrucci6n y Fomento 
(BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia Intemacional para 
el Desarrollo (AID), 0 cualquier otro organismo publico intemacional 0 extranjero 
que mantenga programas de prestamos con el Gobiemo, debera con tar con la 
autorizaci6n previa del Ministro de Hacienda. 

Las entidades public as mencionadas en el inciso primero de este articulo, no 
podran -en la negociaci6n de creditos- pactar estipulaciones que restrinjan la 
administraci6n y disposici6n de sus bienes 0 distribuci6n de utilidades, sin 
previa autorizaci6n del Ministro de Hacienda. 

Articulo 4°: Las entidades public as debenln presentar sus solicitudes a traves 
del Ministerio del cual dependen, 0 por intermedio del cual se relacionan con 
el Gobiemo. En este se calificara previamente la conveniencia de dar curso a las 

(*) Nuevo texto aprobado por el D.S. (Hda.) W 698 de 1997. 
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respectivas solicitudes y si su calificacion es positiva, tal Ministerio hani las 
presentaciones al Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Direccion de 
Presupuestos. 

Articulo 5°: La ce1ebracion de cualquier convenio comprendido en las nonnas 
de los artfculos 2° y 3° que no cuente con la autorizaci6n previa del Ministro de 
Hacienda, otorgada por escrito, no representara compromiso alguno del Fisco, 
ni del servicio, institucion, organismo, empresa 0 sociedad de que se trate, y se 
considerani nulo, por contravenir el articulo 44 del D.L. N° 1.263, de 1975. 

Articulo 6°: Las disposiciones de este decreto no son aplicables al Banco 
Central de Chile, al Banco del Estado de Chile y a los bancos comerciales. No 
obstante, tanto el Banco del Estado de Chile como los bancos comerciales 
quedaran sujetos a elIas en 10 que se refiera a operaciones con los organismos 
publicos intemacionales, senalados en el articulo 3°. 

Asimismo, se exceptua de las nonnas de este decreto a las operaciones de 
credito y compromisos financieros pactados a un ano 0 menos, que contraigan 
las empresas del Estado y las empresas, sociedades 0 instituciones en las que 
el Estado tenga aportes superiores al 50% del capital social. Estos compromisos 
se reg iran por las nonnas y procedimientos que detennine el Banco Central de 
Chile. 

Articulo 7°: Seran funciones de la Direccion de Presupuestos las siguientes: 

a) Estudiar y recomendar al Ministro de Hacienda las condiciones financieras 
bajo las cuales se pueda autorizar las operaciones a que se refieren los 
articulos 2° y 3° del presente decreta; 

b) Estudiar y recomendar al Ministro de Hacienda las condiciones financieras 
en que se puede autorizar la asignacion de creditos glob ales vigentes; 

c) Asesorar a los potenciales beneficiarios en la negociacion de los creditos, 
cuando asf Ie sea solicitado por aquelIos; 

d) Solicitar, cuando 10 estime pertinente, la asesorfa legal del Banco Central de 
Chile respecto de las clausulas del respectivo borrador de contrato en relacion 
con cada operacion de credito; 

e) Otras que, en relaci6n a la materia, Ie encomiende el Ministro de Hacienda. 

Articulo 8°: Correspondeni a la Direccion de Presupuestos, en cumplimiento 
de sus funciones: 

a) Compatibilizar la politica de endeudamiento con la realidad financiera 
intemacional. 

b) Recibir las solicitudes de credito de los organismos interesados y proporcionar 
a los mismos la asesorfa necesaria. 

c) Registrar la informacion estadfstica que se genere de acuerdo a sus 
recomendaciones. 

d) Informar periodicamente al Ministro de Hacienda respecto al avance logrado 
en el cumplimiento de la polftica de endeudamiento. 
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e) Centralizar informaci6n sobre la utilizaci6n de los prestamos e informar 
peri6dicamente acerca de ella al Ministerio de Planificaci6n y Cooperacion, 
al Ministerio de Economfa, Fomento y Reconstrucci6n y al Banco Central, 
para que las mencionadas instituciones puedan analizar las situaciones que 
se presentan respecto al cumplimiento de las politicas de desarrollo econ6mico 
y social, presupuestaria y monetaria, sobre cuyas bases fueren aprobados los 
proyectos financiados por los recursos provenientes de los mencionados 
prestamos. 

Articulo 9°; Para cumplir sus funciones, la Direcci6n de Presupuestos tendni 
las siguientes atribuciones: 

a) Requerir de los organismos interesados en contratar creditos todas las 
informaciones que estime necesarias. 

b) Requerir de las entidades interesadas la concurrencia a sus sesiones de trabajo 
de un representante facultado para complementar las informaciones 
solicitadas. 

c) Requerir de los organismos e instituciones correspondientes la prestaci6n de 
servicios mecanizados y otros necesarios para elaborar la informaci6n 
estadfstica de su responsabilidad. 

Articulo 10; Las solicitudes de financiamiento y/o de credito se tramitaran 
en dos etapas: 

A) Autorizaci6n de inicio de gestiones propiamente tal, que se otorgara para 
establecer conversaciones preliminares con organismos financieros y/o 
proveedores, referentes a condiciones financieras y montos de los creditos. 
Esta autorizaci6n tendra una validez de 180 dfas, a contar de la fecha del 
documento mediante el cual se conceda. Esta autorizaci6n la dara el Ministro 
de Hacienda. 

B) Autorizaci6n para contratar, mediante la cual se faculta a la instituci6n 
interesada para firmar los contratos y documentos respectivos, la cual tendni 
una validez de 120 dfas, a contar de la fecha del documento que conceda la 
autorizaci6n definitiva por el Ministro de Hacienda. 

Las solicitudes deberan remitirse acompafiadas de: 

a) Antecedentes suficientes para evaluar y determinar la rentabilidad del 
proyecto, programa 0 actividad que se desea financiar. 

b) Detalle del financiamiento que se postula para todos los gastos directos 
o indirectos del proyecto, en moneda nacional y extranjera, por concepto 
de contraparte nacional, cuotas al contado y servicio. 

Articulo 11°; Todos los organismos, instituciones, empresas y entidades a 
que se refieren los artfculos 2° y 3° de este decreto, deberan informar por escrito 
al Ministro de Hacienda a traves de la Direcci6n de Presupuestos, acerca de 
aquellas operaciones de endeudamiento que formalicen (contraten). 
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Para una adecuada programaci6n de las obligaciones futuras del pais, los 
citados organismos debenin entregar sus informes en el corso del mes siguiente 
a la formalizaci6n, adjuntando copia de los contratos suscritos, un calendario 
del servicio de la deuda que elIos originan y un programa de utilizaci6n segun 
fecha de desembolsos para creditos financieros y fechas de embarque para creditos 
de proveedores, cuando corresponda. 

Asimismo, los beneficiarios de prestamos de organismos publicos 
intemacionales, remitinin a la Direcci6n de Presupuestos, a traves del Ministro 
del ramo respectivo, copia de la informaci6n que se envie a la instituci6n 
prestamista sobre el desarrollo del proyecto, y en especial, de la utilizaci6n del 
credito. 

Articulo 12°: Los jefes superiores de los organismos del Estado que incurran 
en el incumplimiento de 10 dispuesto en el presente decreto podnin ser 
sancionados de acuerdo al Estatuto Administrativo por falta grave a sus 
obligaciones funcionarias. 

TOMESE RAZON, COMUNIQUESE, REGISTRESE Y PUBLIQUESE 

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 
Presidente de la Republica 

EDUARDO ANINAT URETA 
Ministro de Hacienda 
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NORMAS VARIAS 





APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES 

Disposiciones legales: 

a) "Autorizase a los servicios e instituciones centralizados 0 descentralizados 
de la administracion del Estado, que deban efectuar a cualquier empresa electric a 
aportes de financiamiento reembolsables de acuerdo con 10 dispuesto en los 
artfculos 75 y 76 del decreto con fuerza de ley N° 1, de Minerfa, de 1982, para 
convenir con la empresa electrica la devolucion de los aportes en acciones 
comunes de la empresa respectiva. (Art. 1 ° Ley W 18.554). 

b) "Autorizase a los organos del Estado y a los servicios publicos que deban 
efectuar aportes de financiamiento reembolsables a empresas de servicio publico, 
telefonico 0 de agua potable y alcantarillado, para convenir con estas la devolucion 
de dichos aportes en acciones de la empresa respectiva. 

Los servicios publicos que hayan recibido 0 reciban acciones en devoluciones 
de aportes de financiamiento reembolsables, en virtud de la autorizacion que 
otorga el inciso anterior 0 de la que concedio el artfculo 1° de la ley N° 18.554, 
dispondnm del plazo de un ano para proceder a su enajenacion, mediante licitacion 
publica 0 por intermedio de una Bolsa de Valores. Tales enajenaciones senm 
dispuestas por el Jefe Superior respectivo y el producto de ellas constituini 
ingreso del servicio. 

Las acciones que reciban los servicios publicos en devolucion de aportes de 
financiamiento reembolsables, mientras pertenezcan a alguna de esas entidades, 
no se contabilizaran para el quorum en las juntas de accionistas de las empresas 
respectivas ni daran derecho a voto en ellas". (Articulo 2° de la ley N° 18.681). 

INGRESOS POR RENTAS DE ARRENDAMIENTO 

Las rentas de arrendamiento de las viviendas 0 casas habitacion 
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, seran de cargo del ocupante en los mismos terminos en que el 
Codigo Civil y el ordenamiento jurfdico 10 establecen para el arrendatario. 

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

Lo dispuesto en este artfculo no regini respecto de las instituciones a que se 
refieren los DFL. 1 (G), de 1968, y DFL. 2 (I), de 1968, las que seguiran regidas por 
las normas vigentes que les son aplicables (Articulo 14 DL, W 3.001, de 1979). 

INCREMENTOS DE INGRESOS PROPIOS 

Por decreto supremo, dictado por intermedio del Ministerio de Hacienda, se 
podra determinar el caracter de ingresos propios a los que sin ser tributarios 
generen los servicios de la Administracion Central del Estado, por concepto de 
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ventas de bienes no inc1uidos en el articulo 12 (del D.L. W 3.001, de 1979) y de 
servicios. Asimismo en el respectivo decreto se podrei fijar el sistema de 
reajustabilidad periodica que se aplicani al respecto (articulo 16 DL. W 3.001, de 1979). 

Lo dispuesto en el artfculo 16 del DL. 3.001, de 1979, sera aplicable a las 
entidades a que se refieren los artfculos 2° y 19° del decreto ley N° 3.551, de 
1980. (Articulo 25 ley W 18.482). 

AUTORIZACIONES A LAS ENTIDADES FISCALES PARA 
CONTRA TAR LOS SERVICIOS QUE INDICA (*) 

Los Jefes Superiores de los Servicios Fiscales podran firmar, en representacion 
del Fisco, y con cargo a los recursos presupuestarios asignados, convenios con 
personas naturales 0 juridicas relativos a reparaciones de las oficinas 0 locales 
de los rnismos ajustindose a los montos maximos que fije la legislacion pertinente, 
a mantenci6n de muebles, maquinas y equipos y a aseo de los respectivos 
Servicios. 

Ademas, previa autorizacion del Subsecretario correspondiente, podran tomar 
en arrelldamiento equipos de procesarniento de datos, maquinas fotocopiadoras 
y multicopiadoras y, en general, cualquier clase de maquinas de oficina y convenir 
la contratacion de servicios de procesamiento de datos, traducciones, 
reproducciones, disefio de formularios u otros analogos que precise la entidad 
(Artfculos 16, DL. W 2.879, de 1979 y 84 de la ley N° 18.482). (**). 

DEDUCCIONES POR INASISTENCIAS 
A BENEFICIO INSTITUCIONAL 

Las deducciones de rentas motivadas por inasistencia 0 por atrasos 
injustificados no afectaran al monto de las imposiciones y demas descuentos, 
los que deb en calcularse sobre el total de las remuneraciones, segun corresponda. 
Tales deducciones constituinin ingreso propio de la institucion empleadora. 
(Inciso segundo del articulo 66 de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo). 

CASTIGO DE CREDITOS INCOBRABLES 

"Facultase a las instituciones y organismos descentralizados y a las empresas 
del Estado, exceptuadas las instituciones de prevision, para que, previa 
autorizacion de los Ministros del ramo correspondiente y de Hacienda, castiguen 

(*) Al respecto cabe hacer presente que la ley N° 18.575 "Organica Constitucional de Bases Generales de 
la Administraci6n del Estado" que en su articulo 32 dispone: uEI Presidente de la Republica podra 
delegar en forma generica 0 especffica la representaci6n del Fisco en los jefes superiores de los servicios 
centralizados, para la ejecuci6n de los actos y celebraci6n de los contratos necesarios para el cumplimiento 
de los fines propios del respectivo servicio. A proposici6n del jefe superior, e\ Presidente de la Republica 
podra delegar esa representaci6n en otros funcionarios del servicio". 

(**) En 10 que respecta al arrendarniento de equipos 0 contrataci6n de servicios, de procesamiento de datos, 
remitirse al articulo 10° de la ley N° 19.540 y al Oficio Circular de Hacienda N° 5 de 1998, incluido en 
este folleto. 

228 



en sus contabilidades los creditos incobrables, siempre que hayan sido 
contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios 
de cobro. 

En la misma forma, los de mas servicios e instituciones del Estado podran 
castigar las deudas que se estime incobrables, siempre que hubieren sido 
oportunamente registradas y correspondan a ingresos propios 0 actividades 
especiales debidamente calificadas" (Articulo 19 Ley N" 18.382). 

AUTORIZACION PARA COBRAR VALOR 
DE DOCUMENTOS 0 COPIAS 

"Facultase a los servicios dependientes de la Administraci6n Central y 
Descentralizada del Estado, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para 
cobrar el valor de costo de los documentos 0 copias de estos que proporcionen 
a los particulares para la celebraci6n de contratos, llamados a licitaci6n 0 por 
otra causa, y cuya daci6n gratuita no este dispuesta por ley, sin peljuicio de 
mantener a disposici6n de los interesados los respectivos antecedentes cuando 
ello proceda. Tambien podran cobrar por la producci6n de fonogramas, 
videogramas e informaci6n soportada en medios magneticos, sus copias 0 

traspasos de contenido. 
Los recursos provenientes de estos cobros constituiran ingresos propios de 

las instituciones mencionadas" (DL. W 2.136, de 1978 y Art. 83, ley N" 18.768). 

RECUPERACIONES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD 
LABORAL E INTEGRO A RENTAS GENERALES DE LA NACION 

"A contar del 1° de enero de 1983, respecto de los trabajadores regidos por 
el decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, afiliados a una instituci6n de salud 
previsional y que se acojan a licencia medica por causa de enfermedad de 
acuerdo con el articulo 94 de dicho decreto con fuerza de ley, la instituci6n de 
salud previsional debera pagar al servicio 0 instituci6n empleadora una suma 
equivalente al minima del subsidio por incapacidad laboral que Ie habrfa 
correspondido al trabajador de haberse encontrado este afecto a las disposiciones 
del decreta con fuerza de ley N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y 
Previsi6n Social. 

A contar del 1° de enero de 1984, el Fondo Nacional de Salud debera pagar 
al servicio 0 instituci6n empleadora igual suma respecto de los funcionarios que 
hagan usa del referido beneficio y que no esten afiliados a una instituci6n de 
salud previsional. 

Los pagos que correspondan conforme a los incisos anteriores deberan ser 
efectuados dentro de los diez primeros dfas del mes siguiente a aquel en que se 
haya ingresado la presentaci6n de cobro respectiva. 

Las cantidades que no se paguen oportunamente se reajustaran en el mismo 
porcentaje en que hubiere variado el Indice de Precios al Consumidor deterrninado 
por el Instituto Nacional de Estadfsticas, entre el mes anterior a aquel en que 
debi6 efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se realice 
y devengaran interes corriente". (Articulo 12, ley W 18.196). 
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Concordancias: 

a) Incisos cuarto y quinto agregados al articulo 12 de la ley W 18.196 por el articulo 5° de 
la ley 18.899, con vigencia a contar del 1° de marzo de 1990. 

b) "El derecho a licencia por enfermedad, descanso de maternidad 0 enfermedad grave del 
hijo menor de un ano del personal afecto al decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, se regini 
por 10 establecido en dicho cuerpo legal. 

Estos trabajadores tendnin derecho, durante el goce de licencia, a la mantencion del total de 
sus remuneraciones y su pago correspondeni al servicio 0 institucion empleadora, sin perjuicio de 
10 dispuesto en el artfculo 12 de la ley N° 18.196. 

La parte de sus remuneraciones sobre la que no han efectuado cotizaciones para los efectos 
de esta ley, sera de cargo exclusivo del servicio 0 institucion empleadora" (Art. 22, ley N° 18.469). 

c) Para los efectos del artfculo 12 de la ley N° 18.196 Y 22 de la ley N° 18.649, la referencia 
al DFL. N° 338, de 1960, debe entenderse efectuada a las normas pertinentes de la ley N° 18.834. 

d) "Las recuperaciones que perciban los servicios e instituciones del sector publico regidos 
por el decreto ley N° 1.263, de 1975, de los servicios de salud 0 de las instituciones de salud 
previsional, correspondiente a devoluciones por concepto de pagos de licencias por enfermedad 
o subsidios por reposos maternales y permisos por enfermedad del hijo menor, deberan registrarse 
en cuentas complementarias e integrarse a rentas generales de la Nacion dentro del mismo mes 
en que se perciban dichas devoluciones". (Art. 11, ley W 18.768). 

e) A las cantidades que perciban las Municipalidades no les regira 10 dispuesto en el articulo 
11 de la Ley W 18.768 (Ley W 19.117). 

SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS 
DE PROTECCION PARA EL VESTUARIO 

DFL. (Hacienda) N° 58, de 1979. 

Articulo 1°._ El 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 reginl por las 
disposiciones de este decreto. (*) 

Articulo 2°._ S610 se podra proporcionar uniformes al personal de los 
escalafones de mayordomos, choferes y auxiliares. 

Los uniformes consistiran en una ten ida compuesta de vest6n y panta16n 0 
chaqueta y falda 0 similares; en un abrigo 0 chaquet6n 0 parka y en zapatos de 
vestir. 

Articulo 3°._ Solamente se podra proporcionar al personal sefialado en el 
articulo anterior una tenida y un par de zapatos al afio y un abrigo 0 un chaquet6n 
o parka cada dos afios. No obstante, al personal referido que preste servicios en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores podra suministrarsele hasta dos tenidas 
al afio. 

(*) "Las normas sobre suministro de uniformes y elementos de protecci6n para el vestuario establecidas en 
el decreto con fuerza de ley N° 58, de 1979, del Ministerio de Hacienda, reginin tambien para el personal 
contratado asimilado a un grado de los escalafones a que se refiere dicho texto legal y cuyas funciones 
correspondan a las que cumplen los empleados de planta de esos escalafones" (Art. 49, ley N° 18.382). 
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Articulo 4°._ Los serVlClOS fiscales e instituciones semifiscales podn'in 
proporcionar, ademas, elementos de protecci6n para el vestuario, consistente 
unicamente en guardapolvos u overoles y delantales unifonnes al personal de 
cualquiera de sus escalafones, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que 
les esten encomendadas y las necesidades del servicio. 

Articulo 5°._ Las entidades a que se refiere este decreta podran adquirir 
directamente los uniformes y elementos de protecci6n del vestuario femenino a 
que se refieren los articulos 2° y 4° de este texto. 

Articulo 6°._ El personal que reciba unifonnes y elementos de protecci6n 
del vestuario estara obligado a usarlo en el cumplimiento de las labores que Ie 
corresponden. Los Jefes directos debenin exigir el cumplimiento 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 
de mas elementos indispensables para la deb ida protecci6n de sus personales, a 
fin de ponerlos a disposici6n de ellos para el cumplimiento de las tareas que los 
hagan necesarios. 

Articulo 8°._ Las dudas sobre la aplicaci6n del presente decreto las resolvera 
e1 H. Consejo de la Direcci6n 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 Gendarmerfa de Chile. Asimismo, no se aplican'in a la Contralorfa General 
de la Republica. 

APORTE ARTICULO 23 DL. N° 249, DE 1974, A OFICINAS 
o SERVICIOS DE BIENESTAR 

Ley N° 19.533: 

"Articulo 16 .- Durante el ano 1998, el aporte maximo a que se refiere el 
articulo 23 del decreto ley N° 249, de 1974, tendra un monto de $ 47.500 para 
las entidades que no gozan de los beneficios especiales de salud establecidos 
en la ley N° 19.086". 

Ley N° 19.553: 

"Articulo 13.- Ot6rgase, a contar del ano 1998, un aporte extraordinario a 
los servicios a que se aplica el articulo 23 del decreta ley N° 249, de 1974, que 
se encuentren mencionados en los incisos primero y segundo del articulo 
2° de esta ley, y del Servicio Nacional de Aduanas, que ascendera a un 10% 
sobre el valor del aporte maximo a que se refiere el articulo 23 del decreto ley 
N° 249, de 1974, que corresponda al 1 ° de enero de 1998." 

"Articulo 14.- Suprfmese, en el articulo 16 de la ley N° 19.533, la oraci6n 
"para las entidades que no gozan de los beneficios especiales de salud 
establecidos en la ley N° 19.086." 
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NORMAS SOBRE EXENCION DEL 
TRAMITE DE TOMA DE RAZON 

RESOLUCION CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA N° 520 DE 1996 
QUE FUA EL TEXTO REFUNDIDO, 
COORDINADO Y SISTEMATIZADO 

DE LA RESOLUCION N° 55 DE 1992 
DE LA CONTRALORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 





CONTRALOR~GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO 
DE LA RESOLUCION N° 55, DE 1992, DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA QUE ESTABLECE NORMAS 
SOBRE EXENCION DEL TRAMITE DE TOMA DE RAZON 

SANTIAGO, 15 de noviembie de 1996 

CONSIDERANDO: Que es necesario actualizar las normas relativas a 
exenci6n de toma de raz6n contenidas en la Resoluci6n N° 55, de 1982, de esta 
Contralorfa General, con el objeto de disponer de un texto refundido, coordinado 
y sistematizado de las disposiciones actualmente vi gentes sobre esta materia; y 

TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en las Resoluciones N°s. 456, de 
1992; 568, de 1993; 5 Y 207, ambas de 1995; y 64 Y 423, ambas de 1996, todas 
de esta Contralorfa General, y 

VISTO: Lo dispuesto en la ley N° 10.336, Organica Constitucional de la 
Contralorfa General de la Republica, 

RES U E L V 0: 

Ffjase el siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Resoluci6n N° 55, de 1992, de la Contralorfa General que establece las normas 
sobre exenci6n del tramite de toma de raz6n: 

PARRAFO I 

DECRETOS Y RESOLUCIONES RELATIVOS A PERSONAL 

Articulo 1°._ Exfmense de toma de raz6n los decretos y resoluciones del 
rubro, salvo los que se dicten sobre las siguientes materias consideradas 
esenciales: 

Nombramientos 

1. Nombramientos en general, excepto: 

a) Suplencias dispuestas con personal del mismo servicio, salvo que se 
refieran a cargos de exclusiva confianza; 

NOTA: Incluye modificaciones de la Resolucion C.G.R. N° 488, de 1997. 
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b) Nombramientos en la reserva; 
c) Nombramientos de agentes de naves; 
d) Nombramientos de agentes de Aduana; 
e) Nombramientos de agentes y subagentes para la venta de boletos y de 

agentes del Sistema de Pronosticos y Apuestas; 
f) Nombramientos de arbitros en materias labora1es; 
g) Nombramientos de Sfndicos; 
h) Nombramientos de miembros de Comisiones Tasadoras de Expro

piaciones, e 
i) Toda designacion que no importe el desempeno de un cargo publico. 

2. Designaci6n de abogados integrantes. 
3. Encasillamientos 
4. Permutas 
5. Reincorporaciones 

Contrataciones 

6. Contratos de personal, salvo tratandose de trabajadores a jomal regidos 
por el C6digo del Trabajo. Estanln exentas las pr6rrogas de dichas contrataciones. 

7. Contratos a honorarios asimilados a grado, excepto las renovaciones de 
los mismos dispuestas en iguales condiciones. 

Contratos de personas naturales a honorarios que se paguen por 
mensualidades, cuando alguna de estas exceda de 40 unidades tributarias 
mensuales 1• 

Vida funcionaria 

8. Ascensos en general, excepto los que se produzcan en la reserva. 
9. Comisiones de servicio al extranjero. Sin embargo, quedanln exentas las 

comisiones de servicio al extranjero por perfodos no superiores a tres meses, del 
Rector y del personal academico de las Universidades.2 

10. Reconocimiento de tiempo servido. 
11. Declaraci6n de accidente en actos del servicio cuando de dicha 

declaracion deriven beneficios previsionales. 

Medidas disciplinarias 

12. Aplicaci6n de medidas disciplinarias, sobreseimientos y absoluciones 
en sumarios administrativos e investigaciones sumarias, con excepcion del 
personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. 

Sin embargo, quedara exenta la aplicacion de medidas disciplinarias no 
expulsivas, sobreseimientos y absoluciones en las empresas pUblicas. 

Otras materias sobre personal 

13. Termino de servicios por cualquier causal respecto del personal cuyos 
nombramientos estan afectos a toma de razon. 

Resoluci6n N° 423, de 1996, N" I, elev6 el monto de 10 a 40 unidades tributarias. 
Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 2, agreg6 frase final. 
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14. Concesion de desahucios y otorgamiento de beneficios prevision ales 
iniciales. Sin embargo, no estanin sometidos a toma de razon los siguientes: 

a) Pensiones no contributivas a que se refiere el artfculo 6° de la Ley 
N° 19.234, en favor de exonerados politicos del Sector Privado; 

b) Reliquidaci6n de pensiones en virtud del reconocimiento de abonos 
de tiempo en conformidad con el articulo 4° de la Ley N° 19.234; 

c) Montepfos otorgados por el Instituto de Normalizacion Previsional 
originados por causantes que se encuentren jubilados; 

d) Jubilaciones del personal traspasado a las Municipalidades y que se 
mantuvo afecto al regimen de prevision de la ex-Caja Nacional de 
Empleados P6blicos y Periodistas, siempre que no se trate de 
funcionarios do centes ni regidos por la Ley N° 15.0763

; 

e) Pensiones de jubilaci6n por antigiiedad 0 vejez concedidas por el 
Instituto de Normalizacion Previsional, correspondientes a personal 
que previamente haya cesado en sus servicios, con excepci6n de los 
profesionales a que se refieren las Leyes N°s. 15.076 y 19.070 y del 
personal regido por la Ley N° 19.378, como asimismo del que se 
desempefie en universidades e instituciones profesionales estatales; 

f) Pensiones de montepfo que se otorguen por intermedio del 
Departamento de Pensiones de Carabineros, de la Direccion de 
Prevision de Carabineros y de las Subsecretarfas de Guerra, Marina, 
Aviaci6n e Investigaciones del Ministerio de Defensa Nacional, 
originadas por causantes que se encontraban percibiendo pension a la 
fecha de su fallecimientos; y, 

g) Pr6rrogas y acrecimientos de los beneficios sefialados en la letra 
anterior y otorgados tambien por las mismas instituciones que en ella 
se individualizan4

• 

En relacion con las materias a que se refieren las letras a), b), y d) debera 
remitirse copia informativa del respectivo documento ala' Contralorfa General. 

Respecto de las letras c), e), f) y g), regira la modalidad que prev6 el inciso 
primero del artfculo 10°, sin perjuicio de que se de cumplimiento en ambos 
casos a las demas normas sobre controles de reemplazo contempladas en el 
parrafo V de esta resolucion5

• 

15. Plantas y fijacion de remuneraciones y sus modificaciones. 

16. Cumplimiento de sentencias en materia remuneratorias y previsionales, 
salvo que afecten, estas 6ltimas, al Instituto de Normalizacion Previsional, en 
cuyo caso correspondera cefiirse a las mismas exigencias y formalidades sefialadas 
en el N° 14, inciso segundo de este artfcul06• 

Resoluci6n N° 64, de 1996, reemplaz6 el N° 14, agregando las letras a), b), c) y d) y un inciso final. 
Resoluci6n N° 423, de 1996, W 3, agreg6 letras e), f) y g). 
Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 4, reemplaz6 eI inciso final del N° 14 por los dos que se indican. 
Resoluci6n N° 64, de 1996, reemplaz6 el N° 16. Posteriormente fue modificado por la Resoluci6n 
N° 423, de 1996, N° 5. 
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Respecto del personal de nombramiento institucional de Carabineros, del 
cuadro permanente y de gente de mar de las Fuerzas Armadas, quedanin exentos 
del tramite de toma de razon incluso los decretos y resoluciones que se refieran 
a las materias indicadas en la enumeracion precedente, con la sola excepcion del 
otorgamiento de pensiones de retiro y montepio y la concesion de desahucios. 

PARRAFO II 

DECRETOS Y RESOLUCIONES RELATIVOS A 
MATERIAS FINANCIERAS Y ECONOMIC AS 

Articulo 2°._ Eximense de toma de razon los decretos y resoluciones del 
rubro, salvo los que se dicten sobre las siguientes materias, consideradas 
esenciales: 

Materias financieras 

1. Aprobacion y modificaciones de presupuestos. 
Sin embargo, las aprobaciones y modifica:ciones de los presupuestos de los 

Servicios de Bienestar no estanin sometidas al tnimite de toma de razon. 
2. Fijacion de normas de excepcion 0 de reemplazo de las disposiciones 

sobre administracion financiera. 
3. Fijacion de normas sobre ejecucion presupuestaria, movimiento y manejo 

de fondos. 
4. Autorizaciones y contratacion de emprestitos 0 cauciones. No obstante, 

quedanin exentas las autorizaciones y contratacion de emprestitos 0 cauciones 
de las universidades, cuyo monto no exceda de 10.000 unidades tributarias 
mensuales 7 • 

5. Convenios que impliquen aportes 0 transferencias de recursos, por un 
monto superior a 2.000 unidades tributarias mensuales8

• 

6. Devoluciones de tributos y derechos y cualquier otro pago que se efectue 
con cargo a item excedibles que no provenga del cumplimiento de sentencias, 
y siempre que su monto sea superior a 400 unidades tributarias mensuales. Sin 
embargo, las devoluciones correspondientes a derechos por servicios portuarios 
o tarifas de almacenaje no estanin sometidas a toma de razon. Lo anterior es sin 
perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 1°, N° 169

• 

7. Otorgamiento de franquicias tributarias y aduaneras, excepto las previstas 
en las leyes N° 3.247 y 10.328, en el articulo 35 de la ley N° 13.039 y en el 
decreto ley N° 1.260 de 1975. 

8. Habilitacion de recintos con regimen de zona franca. 

Bienes 

9. Adquisiciones de bienes muebles 0 inmuebles por un monto superior a 
4.000 unidades tributarias mensuales, salvo las efectuadas por 0 a traves de la 

Resoluci6n W 423, de 1996, W 6, agreg6 frase final. 
Resoluci6n W 423, de 1996, W 7, elev6 el monto de 1.000 a 2.000 unidades tributarias. 
Resoluci6n W 423, de 1996, W 8, reemplaz6 el N° 6. 
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Direeei6n de Aprovisionamiento del Estado, por las Fuerzas Armadas y 
Carabineros de Chile a par los servicios publicos de la administraci6n 
descentralizada. 

Adquisiciones de creditos, instrumentos finaneieros y valores mobiliarios, 
por un monto superior a 4.000 unidades tributarias mensuales. 

Adquisieiones de aeciones u otros tftulos de participaci6n en sociedadesIO. 
10. Aeeptaei6n de donaeiones modales que exeedan de 3.000 unidades 

tributarias mensuales II. 
11. Enajenaciones de inmuebles cuyo monto exceda de 2.000 unidades 

tributarias mensuales y transferencias gratuitas de inmuebles euya tasaci6n exeeda 
de 500 unidades tributarias mensuales l2 . 

12. Enajenaeiones de ereditos, instrumentos finaneieros, valores mobiliarios, 
aeeiones u otros tftulos de participaei6n en soeiedades, por un monto superior 
a 4.000 unidades tributarias mensuales. Las que efeetuen las universidades 
quedanin afeetas si exeeden las 10.000 unidades tributarias mensuales 13

• 

13. Coneesiones marftimas, exeepto las que otorguen la Direeci6n General 
del Territorio Maritimo y de Marina Mereante y las autoridades marftimas de su 
dependeneia. 

14. Constituei6n de dereehos de aproveehamiento de aguas. Quedanin exentos 
los aetos que denieguen las solicitudes de eonstituei6n l4. 

15. Declaraeiones de poblaeiones en situaei6n irregular. 
16. Expropiaeiones. Quedanin exentos los aetos que ordenen el pago de 

peritos. 
17. Pago de galardones por un monto superior a 200 unidades tributarias 

mensuales. 

Obras P6blicas 

17. A.- Aprobaei6n de bases generales. 
Aprobaei6n de bases administrativas y tecnicas especiales y aeeptaci6n de 

propuestas que se refieran a contratos que por su euantfa esten afeetos al tnimite 
de toma de raz6n l5. 

18. Adquisiciones para ejeeuei6n de obras publieas por suministro direeto 
o por el sistema de propuestas, de un monto superior a 4.000 unidades tributarias 
mensuales, siempre que no se efeettien por las Fuerzas Armadas 0 por 
Carabinerosl6• 

19. Ejecuei6n de obras ptiblicas 0 su contrataci6n, por adjudicaci6n direeta, 
por el sistema de propuestas 0 por eoneesi6n, de un monto superior a 4.000 
unidades tributarias mensuales l7. 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Resoluci6n N° 588, de 1993, N° I, sustituy6 el N° 9. Posterionnente, la Resoluci6n N° 423, de 1996, 
N° 9, elev6 en el inciso primero el monto de 1.000 a 4.000, y el N° 10 sustituy6 el inciso segundo por 
los dos que se transcriben. 
Resoluci6n N° 423, de 1996, W II, reemplazo el N° 10. 
Resolucion N° 423, de 1996, W 12, elevo el monto de 1.000 a 2.000 unidades tributarias. 
Resolucion N° 423, de 1996, N° 13, elev6 el monto de 2.000 a 4.000 unidades tributarias. Ademas 
agreg6 frase final. 
Resolucion N° 423, de 1996, N° 14, agreg6 frase final. 
Resolucion N° 423, de 1996, N° 15, agreg6 un nuevo numero dentro del rubro de "Obras publicas". 
Resolucion N° 423, de 1996, N° 16, elevo el monto de 2.000 a 4.000 unidades tributarias. 
Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 17, elev6 el monto de 2.000 a 4.000 unidades tributarias. 
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Cumplinin el mismo tnimite las siguientes medidas que modifiquen 0 que 
se refieran a estas ejecuciones 0 contrataciones de obras: anticipos a contratistas; 
modificaci6n de plazas; aumentos 0 disminuciones de obras; modificaciones de 
retenciones 0 garantfas y su devolucion; reajustes de estados de pago; pago de 
indemnizaciones y gastos generales; termino anticipado del contrato y su 
liquidacion final; compensaciones de saldos de distintos contratos de un mismo 
contratista y traspaso de contratos. 

Las mismas normas que anteceden se aplicaran respecto de las reparaciones 
de inmuebles que excedan de 3.000 unidades tributarias mensuales l8

. 

20. Proyectos y estudios de mas de 1.000 unidades tributarias mensuales 
que esten directamente relacionados con la ejecuci6n de una obra especffica l9• 

21. Sanciones a contratistas y consultores. 

PARRAFO III 

DECRETOS Y RESOLUCIONES RELATIVOS 
A ATRIBUCIONES GENERALES 

Articulo 3°._ Exfmense de toma de razon los decretos y resoluciones del 
rubro, salvo los que se dicten sobre las siguientes materias, consideradas 
esenciales: 

Concesiones, traspasos y otros convenios relativos a servicios publicos 

1. Concesiones de servicio publico, su modificacion y terminacion, con 
excepcion de los permisos de servicios limitados de telecomunicaciones. 

En las concesiones de vfas para la locomoci6n colectiva y de plantas de 
revision tecnica, solo estara afecta la aprobacion de bases. 

2. Convenios de traspaso de servicios, 0 para la administracion de 
establecimientos 0 de bienes, salvo los que se ajusten a un formato tipo aprobado 
previamente por la Contralorla Generapo. 

3. Convenios de encomendamiento de funciones entre servicios publicos. 
Convenios de prestaci6n de servicios entre servicios publicos, cuyo monto 

total exceda de 5.000 unidades tributarias mensuales, salvo los que se ajusten 
a un formato tipo aprobado previamente por la Contralorfa GeneraFI. 

4. Convenios para la ejecucion de acciones relacionadas con los fines del 
Servicio 0 de acciones de apoyo, celebrados con entidades privadas 0 con personas 
naturales, cuando su monto total exceda de 2.000 0 1.000 unidades tributarias 
mensuales, respectivamente. 

Otros contratos de prestacion de servicios, con entidades privadas 0 con personas 
naturales, cuyo monto total exceda de 2.000 0 1.000 unidades tributarias mensuales, 
respectivamente, sin perjuicio de 10 dispuesto en el N° 7 del artfculo 1°. 

Los contratos a que se refieren los incisos anteriores celebrados por las 
universidades cuyo monto total exceda de 5.000 0 1.000 unidades tributarias 
mensuales, respectivamente. 

18 

19 

20 

21 

Resolucion W 423, de 1996, N° 17, elevo el monto de 1.500 a 3.000 unidades tributarias. 
Resolucion W 423, de 1996, W 18, elevo el monto de 500 a 1.000 unidades tributarias. 
Resolucion W 423, de 1996, W 19, agrego frase final. 
Resolucion W 207, de 1996, agrego el inciso segundo. Posteriormente, la Resolucion W 423, de 1996, 
N° 20 modifico ambos incisos. 
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Los convenios del Servicio Nacional de Menores con instituciones 
colaboradoras para la atenci6n de menores en situaci6n irregular, quedaran 
exentos. 

Asimismo estanin exentos los convenios sobre prestaci6n de servicios de 
Sala-Cuna y de Jardin Infantil. 

19ualmente, quedanm exentos los convenios que suscriban los Jefes Superiores 
de los Servicios Fiscales en conformidad a 10 dispuesto en el articulo 16 del 
decreto ley N° 2.879, de 1979. 

Los convenios de cuantia indeterminada estanin exentos en la medida que 
la imputacion del gas to estimado no exceda los montos sefialados en los incisos 
precedentes, respectivamente22 

Otras contrataciones y aceptacion de bases 

5. Aprobaci6n de bases generales, y, cuando corresponda, aprobacion de 
bases especiales, siempre que se refieran a contratos que por su cuantia esten 
afectos a toma de raz6n23

• 

6. Contratos especiales de operaci6n petrolera. 
7. Contratos de suministro cuyo monto total exceda de 3.000 unidades 

tributarias mensuales, salvo los celebrados por 0 a traves de la Direcci6n de 
Aprovisionamiento del Estado 0 por las empresas publicas24

• 

8. Contratos de transporte y flete cuyo monto total exceda de 2.000 unidades 
tributarias mensuales25• 

9. Suprimid026
• 

10. Transacciones extrajudiciales27
• 

Lo dispuesto en los numero 5 y 7 precedentes no se aplicani respecto de las 
adquisiciones de bienes exentas de toma de raz6n en virtud de 10 establecido en 
el N° 9 del articulo 2° 28. 

Personas juridicas 

11. Concesion, modificaci6n y cancelaci6n de personalidad jurfdica. 
12. Autorizaci6n, modificaci6n 0 disoluci6n de cooperativas. 
13. Constituci6n, modificaci6n y extinci6n de sociedades 0 asociaciones29

• 

Sanciones y otros 

14. Decretos que impongan la perdida de la nacionalidad chilena. 
15. Medidas, ajenas ala comisi6n de un delito, que afecten la libertad de 

las personas, y sin perjuicio de las exenciones de toma de raz6n dispuestas por 
la ley. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 21, reemplaz6 el N° 4. 
Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 22, reemplaz6 el N° 5. 
Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 23, elev6 el monto de 1.500 a 3.000 unidades tributarias y agreg6 frase 
final. 
Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 24, elev6 el monto de 600 a 2.000 unidades tributarias. 
Suprimido por Resoluci6n W 488, de 1997. 
Resoluci6n N° 568, de 1993, N° 2, agreg6 el inciso que se indica. 
Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 25, modific6 el N° IO como se indica. 
Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 26, modific6 el N° 13 en la forma que se indica. 
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16. Decretos de expulsi6n de extranjeros. 
17. Suspension 0 negacion del pago de subvenciones a establecimientos 

educacionales. 

Materias varias 

18. Acuerdos de canicter internacional. 
19. Constituci6n de comisiones asesoras mediante decreta supremo. 
20. Delegaciones de atribuciones y de firma que incidan en materias 

sometidas a toma de raz6n. 
21. Otorgamiento de carta de nacionalizaci6n. 
22. Concesion de indultos30. 
23. Reanudaci6n de faenas. 
24. Aprobaciones y modificaciones de PIanos Reguladores y Ordenanzas31 . 
25. Aprobaci6n de textos oficiales de C6digos32. 

PARRAFO IV 

NORM AS COMUNES 

Articulo 4°._ No obstante 10 dispuesto en los artfculos que anteceden, deberan 
siempre enviarse a toma de raz6n los decretos que sean firmados por el Presidente 
de la Republica, los reglamentos supremos y sus modificaciones. Cumpliran 
igual tramite los reglamentos y sus modificaciones que firmen los lefes de 
Servicio, siempre que traten de materias sometidas a tom a de raz6n. 

Articulo 5°._ Las normas establecidas en la presente resoluci6n rigen sin 
perjuicio de las disposiciones legales que eximan de toma de raz6n a determinados 
servicios 0 materias, como asimismo de aquellas que permitan la aplicaci6n 
inmediata de decretos y resoluciones con la obligaci6n de enviarlos posteriormente 
al tramite de toma de raz6n. 

Los gastos de cualquier naturaleza, incluidas las adquisiciones y 
reparaciones, que tenga la calidad de "gastos menores", segun las 
instrucciones vigentes en materia de administraci6n financiera, no requeriran 
de decreto 0 resoluci6n.(*) 

Articulo 6°._ Las cantidades numencas que representan las unidades 
tributarias a que se refiere esta resoluci6n, determinadas por el Servicio de 
Impuestos Internos, seran las correspondientes a los meses de enero y julio de 
cada ano. De este modo, las sumas equivalentes a las unidades tributarias de 
enero permaneceran inalterables hasta junio inclusive y las de julio hasta 
diciembre del ano respectivo. 

Tratandose de operaciones en moneda extranjera regira la equivalencia en 
d6lares de las referidas unidades tributarias. 

(*) Ref: Decreto de Hacienda N° 1.656, de 1997 incluido en "Operaciones Menores" de este folleto. 

30 

31 
32 

Resoluci6n N° 5, de 1995, sustituyo el N° 22. 
Resoluci6n N" 456 de 1992, N° I, agrego e1 N" 24. 
Resolucion N" 456, de 1992, N° 1, agrego el N" 25. 
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PARRAFO V 

CONTROLES DE REEMPLAZO 

ArtIculo 7°._ Los decretos y resoluciones exentos debenin tener una 0 mas 
numeraciones especiales correlativas, distintas de aquellas correspondientes a 
decretos 0 resoluciones sujetos al tramite de toma de raz6n, precedida de la 
palabra "EXENTA". 

Los origin ales de dichos decretos 0 resoluciones se archivaran, conjuntamente 
con sus antecedentes, en forma separada de los que estan sujetos al trarnite de 
toma de raz6n y quedaran a disposici6n de esta Contraloria General para su 
ulterior examen. 

Asimismo, los servicios deberan mantener un archivo especial con las 
instrucciones u observaciones que emita la Contralorfa General, en forma 
especifica 0 generic a, acerca de estas materias. 

Articulo 8°._ La exenci6n de toma de raz6n sera sin perJUlclO del 
cumplimiento de otras medidas de control que disponga el Contralor General, 
en el ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de asegurar la legalidad de los 
actas de la Administraci6n y de hacer efectivas las responsabilidades que 
procedan. 

ArtIculo 9°._ Los decretos y resoluciones que contemplen gastos con cargo 
al Presupuesto del Sector PUblico, esten 0 no afectos a toma de raz6n, podran 
ser refrendados por los servicios publicos en los casos, oportunidad y condiciones 
que fije la autoridad administrativa para los efectos del control interno 
institucional. 

Articulo 10°._ Los decretos y resoluciones exentos relativos a las materias 
que se indican a continuaci6n deberan enviarse en original para su registro y 
control posterior en esta Contraloria General, dentro del plazo de 15 dias contados 
desde la fecha de su emisi6n,sin perjuicio de ejecutarse de inmediato: 

1. Suplencias dispuestas con personal del mismo servicio, salvo que se 
refieran a cargos de exclusiva confianza. 

2. Pr6rrogas de contratos de personal. 
3. Renovaciones de contratos a honorarios asimilados a grado dispuestas en 

iguales condiciones. 
Contratos de personas naturales a honorarios por un monto mensual igual 0 

inferior a 40 unidades tributarias mensuales33 . 

4. Ordenes de instrucci6n de sumarios 0 de investigaciones sumarias, siempre 
que se refieran a funcionarios determinados. 

5. Aplicaci6n de medidas disciplinarias no expulsivas, sobreseimientos y 
absoluciones en las empresas publicas. 

6. Las materias mencionadas en el Parrafo II, articulo 2°, relativo a Obras 
Publicas, que excedan de 1.000 unidades tributarias mensuales, y sean iguales 

33 Resoluci6n N° 423, de 1996, N° 27, elev6 el monto de 10 a 40 unidades tributarias. 

243 



o inferiores a 4.000 unidades tributarias mensuales, dispuestas por autoridades 
regionales, con excepcion de las de la Region Metropolitana34

• 

En el texto del decreto 0 resolucion se inc1uini la siguiente formula u otra 
similar: 

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

Para los efectos de la ejecucion inmediata de 10 dispuesto en los respectivos 
decretos 0 resoluciones podnin utilizarse copias autorizadas de los documentos. 

Articulo 11°._ Las resoluciones no sometidas a toma de razon de acuerdo 
con la ley, pero que emanan de servicios afectos a control de sus dotaciones en 
conformidad al ordenamiento vigente, deberan ser remitidas en original para su 
registro, en el plazo y condiciones indicados en el articulo anterior, cuando 
versen sobre las siguientes materias: 

1. Nombramientos en cualquier caracter. 
2. Contrataciones asimiladas en grados. 
3. Contrataciones a honorarios. 
4. Otras formas de incorporaci6n de personal, salvo que se trate de 

trabajadores a jomal regidos por el Codigo del Trabajo. 

Articulo 12°._ Las empresas del Estado cuyo personal se encuentre sometido 
al regimen de negociacion colectiva deberan remitir las informaciones relativas 
a su personal, conforme a las instrucciones que imparta el Contralor General. 

Los decretos y resoluciones que se refieran a contratos de obra publica que 
originalmente hayan sido sancionados mediante actos sujetos al tramite de tom a 
de razon, estaran tambien afectos a dicho control aun cuando en conformidad 
a esta resolucion se encuentren exentos del mismo. 

ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE. 

OSVALDO ITURRIAGA RUIZ 
Contralor General de la Republica 

34 Resoluci6n N° 456, de 1992, N° 2, agreg6 el mimero que se indica. Posteriormente, la Resoluci6n 
N° 423, de 1996, W 28 elev6 los mantas de 300 a 1.000 y de 2.000 a 4.000 unidades tributarias. 
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INSTRUCCIONES A LOS SERVICIOS 
E INSTITUCIONES PUBLICOS Y 

A LAS MUNICIPALIDADES 
SOBRE EL EJERCICIO CONTABLE 

,.., 

ANO 1998 





CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

DIVISION DE CONTABILIDAD 
D.C. N° 66 

Imparte instrucciones a los Servicios e Ins
tituciones P6blicos y a las Municipalidades 
sobre Ejercicio Contable aiio 1998 

N° 042408 

SANTIAGO, 23 de diciembre de 1997 

La Contraloria General de la Republica, en uso de las facultades establecidas 
en su Ley Organic a N° 10.336, viene en impartir instrucciones para el ejercicio 
contable ano 1998, cuyo cumplimiento sera obligato rio para todas las entidades 
a que se refiere el articulo 2° del D.L. N° 1.263, de 1975, y sus modificaciones, 
Ley Organica de Administracion Financiera del Estado, inc1uidos el Tribunal 
Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales y la Partida 
Tesoro Publico. 

El registro y la informacion de las operaciones efectuadas por los citados 
entes publicos, debera ajustarse a la normativa contable vigente contenida en el 
oficio circular C.G.R. N° 6.856, de 1992, y a los procedimientos establecidos 
por los oficios circulares N°s. 356 y 5.647, ambos de 1993, de este Organismo 
Contralor. 

1. APERTURA DE CUENTAS DE 
EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Las entidades que al inicio del ejercicio 1998 mantengan saldos en las 
cuentas 41101 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios y 61101 
Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios, deberan traspasarlos a las 
cuentas contables de los subgrupos 111 y 121 que correspondan de acuerdo con 
los conceptos establecidos en el c1asificador presupuestario para registrar los 
derechos por percibir y las deudas exigibles pendientes de aDos anteriores. 

Los traspasos contables que se efecmen como consecuencia de 10 senalado 
precedentemente, se registraran e informaran en el mes de enero de 1998, como 
movimiento de variaciones de dicho periodo. En consecuencia, las citadas cuentas 
deberan quedar saldadas al termino de dicho meso 

2. usa DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS 

Cabe reiterar que las cuentas de los subgrupos 413, 613 y 813 definidas 
como complementarias en el Plan de Cuentas, solo deberan utilizarse cuando la 
normativa legal 0 las instrucciones impartidas por este Organismo Contralor, asf 
10 determinen. 
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3. INFORMES CONTABLES 

Durante el ejercicio 1998, los entes publicos debenin enviar mensualmente 
a este Organismo Contralor, los siguientes estados contables: 

Informe Agregado de Variaciones de la Gesti6n Financiera 

Informe AnaHtico de Variaciones de la Ejecucion Presupuestaria 

- Informe AnaHtico de la Deuda Publica 

EI primer informe debeni incluir el movimiento contable consolidado a nivel 
institucional (capitulo) y en el caso de los municipios (gesti6n municipal mas 
servicios incorporados). 

El informe analftico de la ejecuci6n presupuestaria debera incluir los datos 
de la ejecuci6n del presupuesto de ingresos y gastos, al ultimo nivel de detalle 
-esto es, subtitulo, item 0 asignaci6n-, contemplado tanto en las clasificaciones 
aprobadas por el Ministerio de Hacienda, como en el presupuesto institucional. 
Tratandose del Sector Publico, dicho informe debera presentarse por cada 
presupuesto que se apruebe a nivel de programas. En el caso del Sector Municipal, 
debera presentarse un informe analftico par la gesti6n municipal y por cada una 
de las areas incorporadas. 

Con respecto al informe analftico de la deuda publica, este debeni incluir los 
datos del movimiento consolidado institucional de la deuda publica intern a y 
externa, directa e indirecta, cuando se consulten los conceptos de endeudamiento 
y/o servicio de la deuda publica en los presupuestos institucionales. 

La informacion contable debera ajustarse a los formatos incluidos en el 
capitulo IV del oficio circular c.G.R. N° 6.856, de 1992 y estara referida 
exclusivamente a las operaciones realizadas y contabilizadas en el mes que se 
informa. Las regularizaciones que se produzcan respecto de operaciones ya 
informadas, deberan incluirse en el informe del mes en que se contabilicen 
los ajustes respectivos. 

EI perfodo de presentacion de los informes contables sera dentro de los 
primeros diez (10) dias de cada mes, respecto de las operaciones efectuadas y 
registradas en el mes inmediatamente anterior. En caso de corresponder el ultimo 
dia a sabado, domingo 0 festivo, el plazo se prorrogara al primer dfa habil 
siguiente. 

4. FLUCTUACION DEUDORES DEL 
TESORO PUBLICO Y MUNICIPALIDADES 

Para informar a nivel analftico la ejecuci6n presupuestaria de los rubros 
destinados a la contabilizaci6n de la fluctuacion de deudores del ano, la partida 
Tesoro Publico y las municipalidades del pais utilizaran los mismos codigos y 
<ienominaciones establecidos para dichos rubros en la Ley de Presupuestos del 
Sector Publico ano 1998 y en el clasificador presupuestario vigente, respectiva-
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mente, anteponiendoles el numero 111. Asimismo, la informacion proporcionada 
debeni ajustarse a la siguiente pauta: 

a) Cuando en un mismo mes los ingresos devengados sean mayores que los 
ingresos percibidos, la diferencia se informani en la columna CREDITOS, 
con signo negativo. 

b) Por el contrario, cuando en un mismo mes los ingresos devengados sean 
menores que los ingresos percibidos, la diferencia tambien se informani en 
la columna CREDITOS, pero con signo positivo. 

c) La diferencia entre los ingresos devengados y percibidos, acumulados a la 
fecha del informe, se informara en la columna DEUDORES, con signo 
positivo. 

Por otra parte, las municipalidades y la partida Tesoro Publico informaran 
a nivel agregado la fluctuacion de deudores del afio, determinada en la forma 
sefialada precedentemente, a traves de las cuentas 11101 Ingresos de Operacion 
y 11103 Ingresos Tributarios, respectivamente. 

5. INFORMACION PRESUPUESTARIA 
DE LAS MUNICIPALIDADES 

Los municipios deberan remitir los siguientes informes presupuestarios, en 
forma separada por la gestion municipal y por cada uno de los servicios 
incorporados: 

INFORME 1: Informe. del Presupuesto Inicial 

INFORME 2: Informe de Actualizacion Presupuestaria 

INFORME 3: Informe de Denominacion de Asignaciones 

Respecto de los Informes N°s 1 y 2, en 10 relativo a su gestion, deberan 
cefiirse a las clasificaciones presupuestarias aprobadas por el Decreto (H) 
N° 1.256, de 1990, y sus modificaciones. No obstante, en 10 que respecta a los 
ingresos, deberan utilizar la estructura establecida en el N° 5 del citado decreto. 

Con todo, y para eI solo efecto de los informes antes sefialados, los 
conceptos: "Saldo Inicial de Caja", "Recuperacion de Prestamos", "Prestaciones 
Previsionales", "Operaciones Afios Anteriores" y "Otros Compromisos 
Pendientes" y "Saldo Final de Caja", deben informarse soIamente a nivel de 
Subtftulos. 

Los datos deben mantener los mismos niveles de c1asificacion y desagregacion 
de los presupuestos aprobados por el Alcalde con acuerdo del Concejo. No 
obstante, una vez aprobados los proyectos de inversion, programas 0 Ifneas de 
accion, las modificaciones que se efectuen a esos rubros deberan informarse a 
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nivel de asignaciones identificatorias en los item 31-53, "Estudios para 
Inversiones", y 31-61 al 31-73, "Inversion Regional". 

Por su parte, los servicios incorporados a la gestion municipal debenin 
utilizar el c1asificador de ingresos y gastos que se inc1uye en el N° 6 del Decreto 
(H) N° 1.256, de 1990, con la sola excepci6n del concepto Gastos en Personal 
que debe informarse a nivel de ITEM. 

En cuanto al Informe N° 3 Denominaci6n de Asignaciones, se reitera que 
por requerimientos de cankter computacional debe mantenerse invariable la 
dimensi6n horizontal de la columna Denominaciones, la cual perrnite incorporar 
un maximo de 65 caracteres, inc1uidos los espacios a que de lugar la escritura. 
En dicha columna se deberan incorporar los c6digos BIP, cuando corresponda, 
y a continuaci6n los nombres de los respectivos proyectos, utilizando una sola 
linea para cada caso individual; en consecuencia, si el codigo BIP mas la 
denominacion sobrepasan la dimension antes sefialada, el nombre del proyecto 
debera abreviarse convenientemente. 

El calendario de presentacion de los informes presupuestarios, sera el 
siguiente: 

a) Informe de Presupuesto Inicial 

EI in forme de presupuesto inicial tanto de la gesti6n municipal, como el de 
los servicios incorporados, deberan presentarse dentro del plazo de cinco (5) 
dias, contados desde la fecha de tramitacion del acto administrativo que apruebe 
las estimaciones de ingresos y gastos. 

b) Informe de Actualizaci6n Presupuestaria 

El informe de actualizacion presupuestaria debera presentarse dentro de los 
primeras cinco (5) dias del mes siguiente a aquel en que hubieren sido autorizadas 
las modificaciones. Este informe debera contener todas las modificaciones 
efectuadas durante el mes, hasta el nivel de asignaciones presupuestarias, cuando 
corresponda. 

c) Informe de Denominaci6n de Asignaciones 

Cada vez que se efectuen creaciones de asignaciones, se debera identificar 
su nombre en el Informe de Denominaci6n de Asignaciones, el cual se remitira 
conjuntamente con el Inforrne de Actualizacion Presupuestaria. 

6. APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL 
A ENTERAR POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES 

Para registrar e informar los gastos de transferencias por concepto de aportes 
al Fondo Comun Municipal las MUNICIPALIDADES, deberan utilizar los 
c6digos presupuestarios que se indican en el cuadra siguiente. 

Asimismo, para registrar e informar a nivel analitico la ejecucion 
presupuestaria de los referidos aportes, estas entidades deberan utilizar las cuentas 
anaHticas que se sefialan: 
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TIPO DE APORTE CODIGO PRESUPUESTARIO CUENTAS 
SUBT. ITEM ASIG. ANALITICAS 

AL FONDO COMUN MUNICIPAL" 
De Permisos de Circulacion 25 33 008 1212533008 

AL FONDO COMUN MUNICIPAL" 
De Patentes Municipales 25 33 018 1212533018 

Los codigos presupuestarios y las cuentas analfticas ya individualizados 
senin de uso exc1usivo y obligatorio a nivel nacional. 

7. REMISION DE LOS INFORMES 

Los servicios e instituciones del Sector Publico debenin remitir los informes 
contables directamente a las Contralorfas Regionales 0 a la Sede Central de este 
Organismo, atendida la ubicaci6n geografica de la respectiva oficina principal. 

Los municipios deberan remitir los informes con tables y presupuestarios 
que se solicitan, a las respectivas Contralorfas Regionales de este Organismo 
Contralor, salvo los pertenecientes a la Region Metropolitana de Santiago, que 
debenin remitirlos a la Sede Central de este Organismo, Division de Contabilidad. 

251 

Saluda atentamente a Ud., 

ARTURO AYLWIN AZOCAR 
Contralor General de la Republica 





AUTORIZACION A LOS SERVICIOS 
PUBLICOS PARA ENCOMENDAR, 

MEDIANTE LA CELEBRACION DE 
CONTRATOS, ACCIONES DE APOYO 

A SUS FUN ClONES QUE NO 
CORRESPONDAN AL EJERCICIO 

MISMO DE SUS FACULTADES 





CONTENIDO DE LA LEY N° 18.803 

Articulo 1°._ Los servicios public os regidos por el titulo II de la ley N° 18.575 
podnin encomendar, mediante la celebracion de contratos, a municipalidades 0 

a entidades de derecho privado, todas las acciones de apoyo a sus funciones que 
no correspondan al ejercicio mismo de sus potestades. 

Son acciones de apoyo todas las que no constituyan directamente las 
potestades publicas encomendadas por la ley a cada uno de los servicios y que 
sean complementarias a dichas potestades, tales como recepcion, recopilacion, 
preparacion, revision y evaluacion de antecedentes; procesamientos compu
tacionales; cobranzas y percepcion de pagos; conservacion y reparacion de bienes 
inmuebles y muebles; aseo y otros servicios auxiliares. 

Articulo 2°._ Para la adjudicacion de los contratos debeni llamarse a propuesta 
publica 0 privada, requiriendose en este ultimo caso, la participacion de, a 10 
menos, tres proponentes. 

En el reglamento respectivo se consideranin las garantfas que pudieren ser 
necesarias para asegurar el fie I y oportuno cumplimiento de las obligaciones que 
contraiga el adjudicatario. 

Articulo 3°._ En los convenios podni pactarse el aporte, debidamente 
justipreciado e inventariado, del uso de bienes estatales, tanto muebles como 
inmuebles. En tal caso, senin de cargo de la entidad prestataria los gastos de 
mantencion y la obligacion de asegurarlos ante los riesgos de incendio, robe y 
demas que acuerden las partes y que sean necesarias para el resguardo del 
patrimonio del Estado. 

Articulo 4°._ Si se conviene la ejecucion de acciones que involucren la 
atencion directa a usuarios del servicio publico que deb a efectuarse en 
dependencias de este ultimo, se debera constituir fianza 0 garantfa suficiente, 
dejandose constancia en el instrumento contractual de la persona 0 personas que 
seran responsables de tales acciones. EI monto de dicha fianza 0 garantfa se 
fijara en las bases de licitacion y en los convenios respectivos. 

Articulo 5°._. En los contratos cuya celebracion autoriza esta ley, podran 
convenirse c1ausulas arbitrales para resolver los desacuerdos que puedan suscitarse 
entre los contratantes. 

Articulo 6°._ En los convenios que autoriza esta ley, que se celebren con 
municipalidades y universidades, no sera necesario el requisito de propuesta 
exigido en el artfculo 2°. Los que se pacten con municipalidades, solo podran 
estar referidos a acciones que deban ejecutarse dentro del territorio comunal 
respectivo. 

No se aplicara 10 dispuesto en esta ley a los convenios que celebren las 
universidades estatales. 

Articulo 7°._ Las normas que autorizan la celebracion de convenios de ejecucion 
de acciones 0 de adrninistracion de bienes, mantendran su vigencia. No obstante, 
los servicios public os podran acogerse a las disposiciones de esta ley. 
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Articulo 8°._ En los contratos que celebren las municipalidades de acuerdo 
con 10 dispuesto en el inciso segundo del articulo 6° de la ley N° 18.695, sera 
aplicable 10 estatuido en los artfculos 3° y 4° de esta ley. 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 18.803 

D.S. (Hacienda) N° 21, de 1990 

Articulo 1°._ La celebraci6n de los contratos, mediante los cuales los servicios 
public os regidos por el titulo II de la ley N° 18.575, encomienden a municipa
lidades 0 a entidades de derecho privado acciones de apoyo a sus funciones, se 
regira por las disposiciones de la ley N° 18.803 Y por las normas de este 
reglamento. 

Articulo 2°._ Se entendera por acciones de apoyo todas las que no constituyan 
directamente las potestades public as encomendadas por la ley a cada uno de los 
servicios y que sean complementarias a dichas potestades, tales como recepci6n, 
recopilaci6n, preparaci6n, revisi6n y evaluaci6n de antecedentes; procesamientos 
computacionales; cobranzas y percepci6n de pagos; conservaci6n y reparaci6n 
de bienes inmuebles y muebles; aseo y otros servicios auxiliares. 

Articulo 3°._ La celebraci6n de los contratos con entidades de derecho 
privado deb era ajustarse a los siguientes requisitos y en ellos deberan inc1uirse, 
a 10 menos, las c1ausulas siguientes: 

a) Las bases correspondientes deberan ser aprobadas por resoluci6n del jefe 
del servicio publico contratante; 

b) Debera llamarse a propuesta publica 0 privada, requiriendose, en este 
ultimo caso, la participaci6n de tres entidades de derecho privado, a 10 menos, 
como proponentes; 

c) Las entidades proponentes 0 contratantes, cuando los convenios involucren 
la prestaci6n de servicios personales de los socios 0 de sus trabajadores, no 
podran tener entre sus socios a una 0 mas personas que presten servicios al 
Estado como trabajadores dependientes, cuya participaci6n sea igual 0 superior 
al 50% del capital social, ni tener entre sus trabajadores a personas que sean, 
ademas, funcionarios dependientes del Estado; 

d) Debera pactarse el otorgamiento, por la entidad del sector privado 
contratante, de una garantfa real 0 pecuniaria, que asegure el fiel y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones que contraiga, cuyo monto debera fijarse en 
las bases de licitaci6n correspondientes. Con cargo a tales garantfas se haran 
efectivas las multas y otras sanciones que afectaren a la prestataria por atrasos 
o incumplimiento del contrato; 

e) Podra pactarse el aporte, debidamente justipreciado e inventariado, del 
uso de bienes, tanto muebles como inmuebles, de propiedad estatal. En tal caso 
seran de cargo de la entidad prestataria los gastos de mantenci6n de dichos 
bienes y la obligaci6n de asegurarlos ante los riesgos de incendio, robo y demas 
que acuerden las partes contratantes y que sean necesarios para el resguardo del 
patrimonio del Estado. 
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f) Si el convenio de ejecuci6n de acciones involucra la atenci6n directa a 
usuarios del servicio publico que deba efectuarse en dependencias de este ultimo, 
se debeni constituir fianza 0 garantfa suficiente y dejarse constancia en el 
instrumento de la persona 0 personas que seran responsables de tales acciones. 
El monto de dicha fianza 0 garantia se fijani en las bases de licitaci6n y en los 
convenios respectivos. 

g) La adjudicaci6n de la propuesta se efectuani mediante resoluci6n del jefe 
del servicio contratante. 

h) En ningun caso podni el servicio contratante comprometerse al pago de 
suma alguna a titulo de evaluaci6n anticipada de perjuicios 0 multa para el 
even to que pusiere terminG al contrato con anterioridad al plazo pactado. 

Articulo 4°._ La celebraci6n de los convenios a que se refiere la ley N° 18.803, 
que los servicios publicos pacten con Municipalidades 0 con Universidades 
estatales 0 privadas, debera ajustarse a los requisitos fijados en este reglamento, 
excepci6n hecha de los establecidos en las letras b) y c) del articulo anterior, 10 
que no sera necesario cumplir. 

Articulo 5°._ Los convenios que se celebren con Municipalidades s6lo podran 
estar referidos a la administraci6n de establecimientos 0 bienes ubicados dentro 
del territorio comunal respectivo 0 a la ejecuci6n de acciones que deban cumplirse 
en ese territorio. 

Articulo 6°._ En los contratos autorizados por la ley N° 18.803, cuya 
celebraci6n reglamenta este decreto, podran convenirse clausulas arbitrales para 
resolver los desacuerdos que puedan suscitarse entre los contratantes. 
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NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LAS EMPRESAS PUBLICAS 

I. LEY N° 18.196, Articulo 11: 

"Las empresas del Estado y todas aqueUas en que el Estado, sus instituciones 
o empresas tengan aporte de capital igual 0 superior alSO por ciento, debenin 
publicar sus balances generales y demas estados financieros anuales debidamente 
auditados. La forma, contenido y oportunidad de publicaci6n de los estados 
financieros seran identicos a los que se exijan a las Sociedades An6nimas abiertas. 

Las empresas a que se refiere el inciso anterior operaran en sus actividades 
financieras ajustadas a un sistema presupuestario, que comprendera: un 
presupuesto de operaci6n, un presupuesto de inversiones y un presupuesto de 
contrataci6n, desembolso y amortizaciones de cr6ditos, los que deberan ser 
operados a traves de un Presupuesto Anual de Caja, que coincidira con el ano 
calendario. 

El Presupuesto Anual de Caja senalado precedentemente se aprobara a mas 
tardar el 31 de diciembre del ano anterior al de su vigen cia mediante decreta 
exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Economfa, Fomento y 
Reconstrucci6n, el que debeni ademas ser suscrito por el Ministerio a traves del 
cualla respectiva empresa se relaciona con el Ejecutivo. Si a tal fecha el decreta 
respectivo no hubiere sido suscrito por alguno 0 ninguno de estos dos ultimos 
Ministros, reg ira el presupuesto contenido en el decreto expedido por el Ministro 
de Hacienda, sin perjuicio de la firma posterior por parte de el 0 los Ministros 
antes senalados (1). 

Las normas sobre formulaci6n y c1asificaci6n presupuestaria a las que deberan 
ajustarse las empresas indicadas en el presente artfculo para la elaboraci6n de 
sus presupuestos, como asimismo los plazos que deberan observarse para dicha 
formulaci6n, seran dictados mediante decreta exento conjunto de los Ministerios 
de Hacienda y de Economfa, Fomento y Reconstrucci6n. El mismo decreta 
senalani la forma y oportunidad de las informaciones sobre ejecuci6n 
presupuestaria, ffsica y financiera, que deberan proporcionar. 

Las empresas a que se refiere este artfculo dejaran de regirse, a con tar del 
1 ° de enero de 1983, por las normas del decreta ley N° 1.263, de 1975, excepci6n 
hecha a los artfculos 29 y 44, los cuales se les seguiran aplicando, sin perjuicio 
de las atribuciones que Ie correspondan a la Contralorfa General de la Republica 
de acuerdo a su ley organica. Las autorizaciones a que se refiere el artfculo 44 
mencionado se otorgaran mediante decreto expedido en la forma fijada en el 
inciso precedente (2). 

Se exceprua de las normas establecidas en el present~ artfculo a las empresas 
que dependen 0 se relacionan con el Ejecutivo a traves del Ministerio de Defensa 
Nacional, las cuales se seguinln rigiendo por las disposiciones actualmente 
vigentes para dichas empresas". 

(I) Modificaci6n introducida par el art. 5° de la ley N° 18.768. 
(2) Este acapite fue engregado par el Art. 15 de la ley N° 18.382. 
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II. LEY N° 18.482, ArtIculo 24: 

"Los estudios y proyectos de inverslOn de las empresas a las cuales se 
aplican las normas establecidas por el artfculo 11 de la ley N° 18.196 que 
involucren la asignacion de recursos de un monto superior a la cantidad que 
anualmente se determine par decreto exento conjunto de los Ministerios de 
Hacienda y de Economfa, Fomento y Reconstruccion, solo podran efectuarse si 
cuentan con la identificaci6n previa establecida por decreto exento conjunto de 
los mismos Ministerios. Dicha identificaci6n se aprobara a nivel de asignacion 
que especificani el c6digo y nombre de cada estudio 0 proyecto durante todo su 
perfodo de ejecucion. 

Asimismo, las empresas aludidas requerinln de autorizaci6n previa, que se 
otorgara por decreta expedido en los terminos sefialados en el inciso precedente, 
para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento a largo 
plazo no revocables. 

No regini 10 dispuesto en el inciso primero de este artfculo, en aquellas 
empresas en que se apliquen las disposiciones del articulo 119 del decreto ley 
N° 3.500, de 1980". 

III. LEY N° 18.591,.Articulo 68: 

"Las autorizaciones de gastos, exc1uidas aquellas que correspondan al pago 
de compromisos tributarios con el Fisco, y el endeudamiento que consigne el 
Presupuesto Anual de Caja y sus modificaciones, aprobados en conformidad a 
las normas de los artlculos 11 de la ley N° 18.196 0 17 del decreto ley N° 1.350, 
de 1976, en ningun caso podnin ser excedidas por la ejecucion presupuestaria 
del ejercicio respectivo, sin que medie previamente la modificacion presuppestaria 
pertinente. 

Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicani, tambien, en relacion a los 
montos autorizados para estudios y proyectos de inversion". 

IV. LEY N° 18.382, Articulo 11: 

"Las empresas del Estado que dependen 0 se relacionan con el Ejecutivo a 
traves del Ministerio de Defensa Nacional, debenin confeccionar sus balances 
generales y demas estados financieros, iguales a los que se exijan a las sociedades 
an6nimas abiertas, pero no sera obligatorio efectuar publicaciones ni auditorfas 
privadas. 

Las empresas a que se refiere el inciso anterior operaran en sus actividades 
financieras ajustadas a un sistema presupuestario, que comprendera: un 
presupuesto de operacion, un presupuesto de inversiones y un presupuesto de 
contrataci6n, desembolso y amortizaciones de creditos, los que deberan ser 
operados a traves de un presupuesto anual de caja que coincidira con el afio 
calendario. Estas empresas no estaran obligadas a informar sus proyectos de 
inversi6n ni su seguimiento. 
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El Presupuesto anual de caja precedente se aprobani a mas tardar el 31 de 
diciembre del ano anterior al de su vigencia mediante decreto supremo exento 
conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional (3). 

Las nonnas sobre fonnulaci6n y c1asificaci6n presupuestaria a las que deberan 
ajustarse las empresas indicadas en el presente articulo para la elaboraci6n de 
sus presupuestos, como asimismo los plazos que deberan observarse para dicha 
fonnulaci6n, las dictara el Ministerio de Hacienda mediante decreto exento. 
Este decreto senalara la oportunidad de las informaciones sobre ejecuci6n 
presupuestaria y financiera, que deberan proporcionar. 

Las empresas a que se refiere este articulo no se regiran por las normas del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, excepto el articulo 44, el cual se seguira aplicando, 
sin perjuicio de las atribuciones que Ie correspondan a la Contralorfa General de 
la Republica de acuerdo con su ley organic a" . 

V. LEY N° 19.540, Articulo 22 (inciso tercero): 

"La Direcci6n de Presupuestos proporcionara copia de los balances y estados 
financieros semestrales de las empresas del Estado, Television Nacional de Chile 
y de todas aquellas en que el Estado, sus instituciones 0 empresas tengan aporte 
de capital igual 0 superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de 
acuerdo a las Donnas establecidas para las sociedades an6nimas abiertas".(4) 

(3) Modificaci6n introducida por el art. 5° de la ley NO 18.768. 
(4) Informaci6n a remitir por la DIPRES dentro de un plazo de 60 dfas contados desde el vencimiento del 

semestre respectivo. 
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LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION 
FINANCIERA DEL ESTADO 

DEC RET 0 LEY N° 1.263, de 1975 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1°._ El sistema de administraci6n financiera del Estado comprende 
el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtenci6n de recursos 
y su aplicaci6n a la concreci6n de los logros de los objetivos del Estado. La 
administraci6n financiera incluye, fundamentalmente, los procesos presupues
tarios, de contabilidad y de administraci6n de fondos. 

Articulo 2°._ El sistema de administracion financiera del Estado comprende 
los servicios e instituciones siguientes, los cuales para estos efectos se entendeni 
por Sector Publico: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE CHILE 

Presidencia de la Republica 
Comision Nacional de Energfa 

CONGRESO NACIONAL 

Senado 
Camara de Diputados 
Biblioteca del Congreso 

PODER JUDICIAL 

Poder Judicial 
Corporaci6n Administrativa del Poder Judicial 
Academia Judicial 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Secretarfa y Adrninistracion General 
Servicio de Gobiemo Interior 
Servicio Electoral 
Oficina Nacional de Emergencia 
Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo 
Direccion de Seguridad e Informaciones 

GOBIERNOS REGIONALES 

Gobiemo Regional - Region I Tarapaca 
Gobiemo Regional - Regi6n II Antofagasta 
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Gobierno Regional - Region III Atacama 
Gobierno Regional - Region IV Coquimbo 
Gobierno Regional - Region V Valparaiso 
Gobierno Regional - Region VI Libertador General Bernardo O'Higgins 
Gobierno Regional - Region VII Maule 
Gobiemo Regional - Region VIII Bfo-Bfo 
Gobiemo Regional - Region IX La Araucanfa 
Gobierno Regional - Region X Los Lagos 
Gobierno Regional - Region XI Aysen del General Carlos Ibanez del Campo 
Gobierno Regional - Region XII Magallanes y de la Antartica Chilena 
Gobierno Regional - Region Metropolitana de Santiago 

MUNICIPALIDADES 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Secretarfa y Adrninistracion General y Servicio Exterior 
Direccion General de Relaciones Econornicas Intemacionales 
Direccion de Fronteras y Lfmites del Estado 
Instituto Antartico Chileno 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Subsecretarfa de Econornfa 
Servicio Nacional del Consurnidor 
Subsecretarfa de Pesca 
Servicio Nacional de Pesca 
Servicio Nacional de Turismo 
Corporacion de Fomento de la Produccion 
Instituto Nacional de Estadfsticas 
Fiscalia Nacional Economica 
Instituto Forestal 
Instituto de Fomento Pesquero 
Servicio de Cooperacion Tecnica 
Instituto Nacional de Normalizacion 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
Comite de Inversiones Extranjeras 
Cornision Nacional de Riego 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Secretarfa y Administracion General 
Direccion de Presupuestos 
Servicio de Impuestos Internos 
Servicio Nacional de Aduanas 
Servicio de Tesorerfas 
Cas a de Moneda de Chile 
Direccion de Aprovisionarniento del Estado 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
Superintendencia de Valores y Seguros 
Consejo de Defensa del Estado 
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MINISTERIO DE EDUCACION 

Subsecretaria de Educaci6n 
Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos 
Comisi6n Nacional de Investigaci6n Cientffica y Tecno16gica 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
Consejo de Rectores 
Junta Nacional de Jardines Infantiles 
Consejo Superior de Educaci6n 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Secretarfa y Administraci6n General 
Servicio de Registro Civil e Identificaci6n 
Servicio Medico Legal 
Gendarmerfa de Chile 
Fiscalia Nacional de Quiebras 
Servicio Nacional de Menores 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Subsecretaria de Guerra 
Subsecretaria de Marina 
Subsecretaria de Aviaci6n 
Subsecretaria de Carabineros 
Subsecretarfa de Investigaciones 
Direcci6n General de Movilizaci6n Nacional 
Direcci6n General de Deportes y Recreaci6n 
Instituto Geogn'ifico Militar 
Servicio Hidrognifico y Oceanognifico de la Armada de Chile 
Servicio Aerofotogrametrico de la Fuerza Aerea de Chile 
Direcci6n General de Aeromiutica Civil 
Direcci6n Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Secretaria y Administraci6n General 
Direcci6n General de Obras PUblicas 
Direcci6n General de Aguas 
Instituto Nacional de Hidniulica 
Superintendencia de Servicios Sanitarios 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Subsecretarfa de Agricultura 
Oficina de Estudios y Polfticas Agrarias 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Corporaci6n Nacional Forestal 
Servicio Agricola y Ganadero 

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

Subsecretaria de Bienes Nacionales 
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Subsecretaria del Trabajo 
Direccion del Trabajo 
Subsecretarfa de Prevision Social 
Direccion General de Credito Prendario 
Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo 
Superintendencia de Seguridad Social 
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones 
Instituto de Normalizacion Previsional 
Caja de Prevision de la Defensa Nacional 
Direccion de Prevision de Carabineros de Chile 
Fondo Revalorizacion de Pensiones 
Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantfa 

MINISTERIO DE SALUD 

Subsecretarfa de Salud 
Servicio de Salud de Arica 
Servicio de Salud de Iquique 
Servicio de Salud de Antofagasta 
Servicio de Salud de Atacama 
Servicio de Salud de Coquimbo 
Servicio de Salud de Valparaiso-San Antonio 
Servicio de Salud de Vifia del Mar-Quillota 
Servicio de Salud de San Felipe-Los Andes 
Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O'Higgins 
Servicio de Salud del Maule 
Servicio de Salud de Nuble 
Servicio de Salud de Concepcion 
Servicio de Salud Arauco 
Servicio de Salud de Talcahuano 
Servicio de Salud del Bfo-Bio 
Servicio de Salud Araucania Norte 
Servicio de Salud Araucanfa Sur 
Servicio de Salud de Valdivia 
Servicio de Salud de Osorno 
Servicio de Salud de Llanquihue-Chiloe-Palena 
Servicio de Salud de Aysen del General Carlos Ibafiez del Campo 
Servicio de Salud de Magallanes 
Servicio de Salud Metropolitano Central 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 
Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 
Servicio de Salud Metropolitano Norte 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente 
Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente 
Fondo Nacional de Salud 
Instituto de Salud Publica de Chile 
Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud 
Superintendencia de Instituciones de Salud Previsional 
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MINISTERIO DE MINERIA 

Subsecretari'a de Mineri'a 
Servicio Nacional de Geologia y Mineria 
Comisi6n Chilena de Energia Nuclear 
Comisi6n Chilena del Cobre 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 

Subsecretari'a de la Vivienda y Urbanismo 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de Tarapaca 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de Antofagasta 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de Atacama 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de Coquimbo 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de Valparaiso 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n del Libertador General 
Bernardo O'Higgins 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n del Maule 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n del Bio-Bio 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de la Araucania 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de los Lagos 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de Aysen del General Carlos 
Ibanez del Campo 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de Magallanes y de la Antartica 
Chilena 
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n Metropolitano 
Parque Metropolitano 

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

Secretarfa y Administraci6n General de Transportes 
Junta de Aeronautica Civil 
Subsecretaria de Telecomunicaciones 

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 

Secretarfa General de Gobierno 
Consejo Nacional de Televisi6n 

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 

Subsecretarfa de Planificaci6n y Cooperaci6n 
Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social 
Agencia de Cooperaci6n Internacional 
Servicio Nacional de la Mujer 
Instituto Nacional de la Juventud 
Corporaci6n Nacional de Desarrollo Indigena 
Fondo Nacional de la Discapacidad 

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA 

Secretaria General de la Presidencia de la Republica 
Comisi6n Nacional del Medio Ambiente 
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Asimismo, el sistema de administraci6n financiera del Estado, comprende, 
en general, a todos los servicios e instituciones de la administraci6n centralizada 
y descentralizada del Estado, aun cuando no esten incluidos en la enumeraci6n 
precedente (1). Asimismo, no sera aplicable este inciso a las Universidades de 
Chile y de Santiago de Chile. 

Las expresiones "Servicio", "Servicios", 0 "Servicios PUblicos", sefialadas en 
las disposiciones del presente decreto ley, se entenderan referidas, indistintamente, 
a los organismos del sector publico sefialados en este articulo (2). 

Articulo 3°.- El presupuesto, la contabilidad y la administraci6n de fondos 
estaran regidos por normas comunes que aseguren la coordinaci6n y la unidad 
de la gesti6n financiera del Estado. 

Asimismo, el sistema de administraci6n financiera debera estar orientado 
por las directrices del sistema de planificaci6n del sector publico y constituinl 
la expresi6n financiera de los planes y programas del Estado. 

Articulo 4°._ Todos los ingresos que perciba el Estado deberan reflejarse en 
un presupuesto que se denominanl del sector publico, sin perjuicio de mantener 
su cankter regional, sectorial 0 institucional. 

Ademas, todos los gastos del Estado debenin estar contemplados en el 
presupuesto del sector publico. 

No obstante, los ingresos que recaude el Estado por via tributaria, s6lo 
podran ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades 
determinadas en el mismo presupuesto. 

Articulo 5°._ El sistema presupuestario estara constituido por un programa 
financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados 
entre s1. 

Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se estableceran las 
prioridades y se asignaran recursos globales a sectores, sin perjuicio de la 
planificaci6n intema y de los presupuestos que corresponda elaborar a los 
servicios integrantes. 

Articulo 6°._ Se entiende por administraci6n de fondos, para los efectos de 
este decreta ley, el proceso consistente en la obtenci6n y manejo de los recurs os 
financieros del sector publico y de su posterior distribuci6n y control, de acuerdo 
a las necesidades de las obligaciones publicas, determinadas en el presupuesto. 

El sistema antes citado operara sobre la base de recaudaciones y de 
asignaciones globales de recursos, las que se efectuanln a traves de la Cuenta 
Unica Fiscal, abierta en el Banco del Estado de Chile formada por la cuenta 
principal y las subsidiarias. 

La cuenta principal se destinara al ingreso de las recaudaciones y el egreso 
de los giros globales. Estos uitimos deberan depositarse en las cuentas subsidiarias 
pertenecientes a los respectivos servicios. 

(1) En dicha enumeraci6n se incluyen los de la cobertura presupuestaria de 1998 aprobados por la Ley 
N° 19.540. 

(2) Se excluye a las empresas del Estado a las que, por el Articulo II de la Ley N° 18.196, no se les aplican 
las disposiciones del DL. W 1.263, de 1975, salvo los articulos 29 Y 44. Asimismo, mediante el articulo 
II de la Ley 18.382 se exc1uye de las normas del DL. N° 1.263, salvo del articulo 44, a las empresas 
del Estado que dependen 0 se relacionan con el Ejecutivo a traves del Ministerio de Defensa Nacional. 
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Articulo 7°._ El sistema de contabilidad funcionani sobre la base de una 
descentraIizacion de los registros a niveI de los servicios, conforme 10 determine 
el Contralor General y centralizani la informacion global en estados financieros 
de canicter general. 

Dicho sistema debeni abarcar la totalidad del sector publico y considerani 
clasificaciones uniformes que permitan la integracion de las informaciones 
necesarias para la opcion de decisiones por las distintas jerarqufas administrativas. 

Articulo 8°,_ La administracion financiera debera tender a la descentralizacion 
administrativa y regional, definiendo las instancias de coordinacion y participacion 
de las regiones en funci6n de la integraci6n, la seguridad, el desarrollo 
socioecon6mico y la administraci6n nacional. 

TITULO II 

DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO 

Articulo 9°._ El sistema presupuestario elaborado en conformidad a 10 
dispuesto en el articulo 5° del presente cuerpo legal, estani constituido por un 
programa financiero a tres 0 ffi:is anos plazo y un presupuesto para el ejercicio 
del ano, el que sera aprobado por ley. 

Los presupuestos anuales de las municipalidades que se aprobaran de acuerdo 
con la normativa de su ley organic a debenin ajustarse en 10 relativo a dotaciones 
maximas y gas to en personal a 10 dispuesto en el articulo 67 de la Ley N° 18.382. 

En los presupuestos de los servicios publicos regidos por el Titulo II de la 
Ley N° 18.575, se deberan explicitar las dotaciones 0 autorizaciones maximas 
relativas a personal. 

Los aportes presupuestarios para empresas estatales que otorgue la ley deberan 
incluirse en forma especffica. 

Articulo 10.- El programa financiero es un instrumento de planificaci6n y 
gesti6n financiera de mediano plazo del sector publico. Comprendera previsiones 
de ingresos y gastos, de creditos internos y extern os, de inversiones publicas, de 
adquisiciones y de necesidades de personal. La compatibilizaci6n de estos 
presupuestos permitira formular la polftica financiera de mediano plazo de dicho 
sector. El programa financiero constituira un documento interno de la Direccion 
de Presupuestos. 

Articulo 11.- EI presupuesto del sector publico, consiste en una estimaci6n 
financiera de los ingresos y gastos de este sector para un ano dado, compati
bilizando los recursos disponibles con ellogro de met as y objetivos previamente 
establecidos. 

Articulo 12.- El ejercicio presupuestario coincidira con el ano calendario. 
Las cuentas del ejercicio presupuestario quedanin cerradas al 31 de diciembre 

de cada ano. El saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que 
se perciban con posterioridad se incorporaran al presupuesto siguiente. 

A partir del 1° de enero de cada ano no podra efectuarse pago alguno sino 
con cargo al presupuesto vigente. 
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Articulo 13.- La elaboraci6n, tanto del programa financiero como del 
presupuesto del sector publico, se regini por un calendario de formulaci6n. El 
Ministro de Hacienda tendni la responsabilidad de especificar dicho calendario, 
10 que permitini coordinar las acciones de los servicios entre sf y con las 
administraciones regionales y locales. 

Articulo 14.- El presupuesto debeni quedar totalmente tramitado a ffiiis 
tardar el 1° de diciembre del afio anterior a su vigencia. 

Durante el mes de diciembre, la Direcci6n de Presupuestos dictani las nonnas 
para la ejecuci6n presupuestaria del afio siguiente. Estas nonnas podnin ser 
ampliadas 0 modificadas, por resoluci6n fund ada, durante el ejercicio presu
puestario. 

Articulo 15.- La Direcci6n de Presupuestos es el organismo tecnico encargado 
de proponer la asignaci6n de los recursos financieros del Estado. 

Le compete, ademas, s610 a dicha Direcci6n, orientar y regular el proceso 
de formulaci6n presupuestaria. Asimismo, Ie incumbe regular y supervisar la 
ejecuci6n del gasto publico, sin perjuicio de las atribuciones que Ie corresponden 
a la Contraloria General de la Republica, de acuerdo a 10 dispuesto en el inciso 
1° del artfculo 52 de este texto legal. 

Articulo 16.- Las c1asificaciones presupuestarias que se establezcan debenin 
proporcionar infonnaci6n para la toma de decisiones, como tambien pennitir 
vincular el proceso presupuestario con la planificaci6n del sector publico. Ademas, 
las c1asificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que 
se manejan los recursos publicos a nivel nacional, regional y local. 

Por decreto supremo, se determinaran las c1asificaciones del presupuesto. 
Cuando exista duda acerca de la imputaci6n precisa que deba darse a un 

ingreso 0 gasto detenninado, resolvera en definitiva la Direcci6n de Presupuestos. 

Articulo 17.- El calculo de entradas del presupuesto debe contener una 
proyecci6n del rendimiento del sistema de ingresos publicos, agrupados por 
conceptos significativos. Para este efecto, la Direcci6n de Presupuestos podra 
consultar a los servicios publicos que determinen, recauden 0 controlen ingresos. 
Los Jefes de los servicios consultado$ seran administrativamente responsables 
del cumplimiento de esta obligaci6n y de la veracidad de la informaci6n 
proporcionada. 

Articulo 18.- Se considerara como ingreso presupuestario la estimaci6n del 
valor de las colocaciones de emprestitos u otros tftulos de credito que se autoricen 
en la ley de presupuesto 0 en las disposiciones complementarias de esta. Estas 
operaciones podran amortizarse en un periodo que exceda al respectivo ejercicio 
presupuestario. 

Contrafda una obligaci6n de credito, solamente debe incorporarse como 
ingreso presupuestario la cantidad que corresponda a la parte del credito cuya 
utilizaci6n vaya a efectuarse en el curso del correspondiente ejercicio 
presupuestario. 

Articulo 19.- Los presupuestos de gastos son estimaciones dellfmite maximo 
a que pueden alcanzar los egresos y compromisos publicos. Se entendeni por 
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egresos publicos los pagos efectivos y por compromisos, las obligaciones que 
se devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario. 

Articulo 19 bis.- Los contratos de estudios y ejecuci6n de obras, podran 
celebrarse para que sean cumplidos 0 pagados en mayor tiempo que el del ano 
presupuestario 0 con posterioridad al termino del respectivo ejercicio. En estos 
casos, podran efectuarse en el ano presupuestario vigente, imputaciones parciales 
de fondos. El servicio publico correspondiente s6lo respondera de las inversiones 
hasta la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en cada 
ano, en el respectivo presupuesto. 

Las disposiciones precedentes senln aplicables a las adquisiciones de 
materiales y maquinarias 0 cualquier otro tipo de contrato que se estipule con 
pago diferido. 

Para 10 dispuesto en los incisos anteriores podran otorgarse anticipos. 
Los estudios preinversionales y los proyectos de inversi6n deberan contar, 

como documento intemo de la Administraci6n, con informe del organismo de 
planificaci6n nacional 0 regional en su caso, el cualdebera estar fundamentado 
en una evaluaci6n tecnica econ6mica que anal ice su rentabilidad. Correspondera 
al Ministerio de Hacienda impartir instrucciones y resolver al respecto. 

La autorizaci6n de recursos para los estudios y proyectos a que se refiere el 
inciso precedente s6lo podra efectuarse previa identificaci6n presupuestaria. Tal 
identificaci6n debera ser aprobada a nivel de asignaciones especiales, por decreto 
o resoluci6n, segun corresponda. 

Una vez fijado el c6digo y el nombre del proyecto 0 estudio, en la 
identificaci6n referida, estos no podran ser modificados. 

La identificaci6n presupuestaria, a que se refiere este artfculo, no sera aplicable 
a las instituciones senaladas en el decreto ley N° 1.570, de 1976. 

Articulo 20.- S6lo se publicara en el "Diario Oficial" un resumen de la Ley 
de Presupuestos del Sector Publico. 

Articulo 21.- Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes sancionadas durante 
el ejercicio presupuestario, como tambien aquellos autorizados por leyes de 
anos anteriores que no hubieren sido incluidos en la Ley de Presupuestos, se 
incorporaran al presupuesto vigente. Por decreta se deterrninara la ubicaci6n que 
dentro de la clasificaci6n presupuestaria correspondera a dichos ingresos 0 gastos. 

Articulo 22.- La Direcci6n de Presupuestos propondra al Ministro de 
Hacienda, un programa de ejecuci6n del presupuesto en el mes de diciembre del 
ano anterior a su vigencia. Asimismo, confeccionara programas de gastos 
denominados Programas de Caja, don de fijara el nivel y prioridad de los mismos. 

Articulo 23.- En conforrnidad al programa de ejecuci6n elaborado de acuerdo 
al artfculo 22 se pondran fondos a disposici6n de cada Servicio por cuotas 
peri6dicas. Estas cuotas se autorizaran mediante el Programa de Caja Mensual. 

Los Servicios podran efectuar giros globales con cargo a las sumas autorizadas 
en el Programa de Caja Mensual. 

Articulo 24.- Los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de 
cada ano seran cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones 
que se fijen anualmente por decreto supremo. 
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En todo caso los servicios publicos comunicanin a la Contralorfa General de 
la Republica estos compromisos impagos al 31 de diciembre de cada ano. 

Articulo 25.- Los servicios publicos que determinan, recaudan 0 controlan 
fondos comunicanin a la Contralorfa General, al 31 de diciembre de cada ano, 
los ingresos devengados y no percibidos en 1a forma y fecha que esta determine. 

Articulo 26.- Las normas sobre traspasos, incrementos 0 reducciones y 
demas modificaciones presupuestarias, seran establecidas por decreto en el mes 
de diciembre del ano anterior a su vigencia. Estas normas podran ser modificadas 
por decreto fundado durante el ejercicio presupuestario. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso precedente, s6lo por ley podra autorizarse 
el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios y el incremento de aportes a 
las empresas del Estado que no sean sociedades an6nimas (*). 

Articulo 26 bis.- Las modificaciones presupuestarias que se efectuen por 
aplicaci6n de las normas cuya dictaci6n autoriza el artfculo precedente, s6lo 
constituiran la estimaci6n financiera, a juicio exclusivo del Ejecutivo, de los 
ingresos y gastos incluidos en ellas. 

Articulo 27.- La adquisici6n 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, s6lo podran 
efectuarse previa autorizaci6n escrita del Ministro de Hacienda. 

(*) "No obstante 10 dispuesto en el articulo 26 del decreta ley N° 1.263, de 1975, s610 en virtud de autorizaci6n 
otorgada por ley podra incrementarse la suma del valor neto de los montos para los Gastos en personal, 
Bienes y servicios de consumo, Prestaciones previsionales y Transferencias corrientes, incluidos en el 
articulo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a d6lares. 

No regira 10 dispuesto en el inciso precedente respecto de los mayores egresos que se produzcan en los 
item de los referidos subtftulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al articulo 28 del decreto ley 
N° 1.263, de 1975 y ala glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley ni a los incrementos 
originados en aplicaci6n 0 devoluci6n de fondos de terceros, en la incorporaci6n de dichas devoluciones 
en el servicio receptor, en la asignaci6n de mayores saldos iniciales de caja, exeepto el correspondiente 
a la Partida Tesoro Publico, en venta de activos financieros, en ingresos propios asociados a prestaciones 
o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de entes publicos 0 en virtud de 10 dispuesto en 
el articulo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos 0 incrementos que sc 
dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan 10 presupuestado, incrementaran los montos 
maximos seiialados en el inciso precedente, segun corresponda. 

Igual autorizaci6n legal se requerira para aumentar la suma de las cantidades, aprobadas en el citado 
articulo 10

, de los subtitulos de Inversi6n real, Inversi6n sectorial de asignaci6n regional y Transferencias 
de capital a organismos 0 empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de dicha suma, 
salvo que los incrementos se financien con reasignaciones presupuestarias provenientes del monto maximo 
establecido en el inciso primero de este artIculo 0 por incorporaci6n de mayores saldos iniciales de eaja, 
excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Publico, del producto de venta de activos, de aplicaci6n 
de fondos de terceros, de recursos obtenidos de fondos concursables de entes publicos 0 de recuperaci6n 
de anticipos. 

S610 por ley podra autorizarse el traspaso a las diferentes partidas de la ley de presupuesto de aquellos 
recursos, que previamente, hayan side traspasados desde elias hacia el Tesoro Publico, como tambien 
aportes a empresas del Estado, sean estas publicas 0 sociedades an6nimas que no esten incluidas en esta 
ley. Los aportes al conjunto de empresas incluidas en esta ley podra elevarse hasta en 10% (Art. 4° Ley 
de Presupuestos del Sector Publico, ano 1998). 
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Articulo 28.- El Ejecutivo podnl ordenar pagos, excediendose de las sumas 
consultadas en los rubros correspondientes, en los casos que a continuaci6n se 
indican: 

1. Para el cumplimiento de sentencias ejecutoriadas dictadas por autoridad 
competente. 

2. Para devolver impuestos, contribuciones y derechos que el Estado deb a 
reintegrar por cualquier causa. 

3. Para atender el servicio de la deuda publica. 
4. Para pago de jubilaciones, pensiones y montepfos y, en general, gastos de 

previsi6n social. 

Los excesos a que se refiere el inciso precedente, debenln ser financiados 
con reasignaciones presupuestarias 0 con mayores ingresos. 

Articulo 29.- El Ministro de Hacienda, por decreto supremo, podnl ordenar 
el traspaso a rentas generales de la Naci6n 0 a otras instituciones 0 empresas del 
sector publico de las utilidades netas que arrojen los balances patrimoniales 
anuales de las instituciones 0 empresas del Estado, determinadas segun las 
normas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos para el pago de los 
tributos correspondientes y aquellas instrucciones que tiene vigente la 
Superintendencia de Val ores y Seguros en la presentaci6n de balances de dichas 
sociedades. Los balances debenln presentarse dentro del plazo de 3 meses, 
contados desde la fecha del cierre del ejercicio. 

No obstante 10 dispuesto en el inciso anterior, por decreto supremo del 
Ministerio de Hacienda, podra ordenarse, durante el ejercicio correspondiente, 
el traspaso de anticipos de dichas utilidades a rentas generales de la Naci6n. Si 
los anticipos efectuados resultaren superiores al monto de las utilidades que 
correspondan traspasar de acuerdo al balance general respectivo, el exceso 
constituinl un credito contra el Fisco que podni destinarse al pago de futuros 
impuestos ala renta de la empresa, previa aprobaci6n conjunta del Ministro del 
ramo y del de Hacienda. 

Los decretos supremos mediante los cuales se ordenen los traspasos de las 
utilidades de las instituciones 0 empresas del Estado, ademis de la firma del 
Ministro de Hacienda, debenin llevar la firma del Ministro del ramo 
correspondiente. 

Para los efectos de 10 dispuesto en el presente articulo, no reginlla limitaci6n 
del inciso segundo del Articulo 26 del presente decreto ley. 

Las disposiciones del presente articulo no se aplicanin a las empresas 
dependientes del Ministerio de Defensa NacionaI 0 que se relacionen con el 
Gobierno por su intermedio. 

Articulo 29 his.- Por decreto del Ministerio de Hacienda, el que debeni 
Ilevar ademas la firma del Ministro del ramo que corresponda, podnl ordenarse 
el traspaso a rentas generales de la Naci6n de excedentes de caja de los servicios 
e instituciones, inc1uidos en la Ley de Presupuestos del Sector Publico, que no 
tengan aporte fiscal. 
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TITULO III 

DEL REGIMEN DE RECAUDACION, 
PAGO Y REINTEGRO 

Articulo 30.- La funci6n recaudadora de todos los ingresos del sector publico 
sera efectuada por el Servicio de Tesorerfas, salvo aquellos que constituyen 
entrac;las propias de los servicios. 

Correspondeni, asimismo, a dicho servicio proveer los fondos para efectuar 
los pagos de las obligaciones del sector publico, de acuerdo a las autorizaciones 
contenidas en la Ley de Presupuestos. 

Articulo 31.- El Servicio de Tesorerfas, mediante el sistema de cuenta unica 
tributaria, registrant todos los movimientos que por cargos 0 descargos afecten 
a los contribuyentes y demas deudores del sector publico por concepto de pagos, 
abonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminacion y prescripcion de sus 
deudas. 

Articulo 32.- Todos los ingresos del sector publico, salvo aquellos expresa
mente exceptuados por ley, deben depositarse en el Banco del Estado en una 
cuenta corriente denominada Cuenta Unica Fiscal. 

Para tales fines la citada cuenta corriente se subdividint en cuenta principal, 
mantenida por la Tesorerfa General de la Republica y en cuentas subsidiarias, 
destin ad as a los distintos Servicios (3). 

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

Articulo 33.- La Tesorerfa General de la Republica podra mantener cuentas 
bancarias en el Banco Central de Chile, ya sea en moneda nacional 0 extranjera. 

Las cuentas en moneda nacional, estaran destinadas unicamente a servir las 
relaciones financieras entre la Tesorerfa General de la Republica y el Banco 
Central (4). 

Articulo 34.- EI Servicio de Tesorerfas estani facultado para devolver, 
compensar 0 imputar a otras deudas del solicitante, los ingresos efectuados por 
este con manifiesto error de hecho. 

En los demas casos, requerira el inforrne favorable del organismo que emiti6 
la orden de ingreso, para devolver, compensar 0 imputar las sumas erroneamente 
ingresadas. 

(3) "Mediante decreto expedido por intennedio del Ministerio de Hacienda, se podni eximir a uno 0 mas 
servicios, instituciones y empresas del Estado de la obligacion de mantener sus recursos monetarios en 
la Cuenta Unica Fiscal". (Art. 24 DL W 3.001 de 1979 modificado por el Art. 89 de la Ley N° 18.840). 

(4) Ley N° 18.840, Organica Constitucional del Banco Central de Chile: 
"Articulo 55.- El Banco podni abrir cuentas corrientes bancarias a las empresas bancarias y sociedades 
financieras, a la Tesoreria Generi\l de la Republica y a otras instituciones, organismos 0 empresas del 
Estado, cuando ella sea necesario para la realizacion de sus operaciones con el Banco, segun calificacion 
efectuada por mayoria del total de los miembros del Consejo. 
Correspondera al Banco, en forma exc\usiva, dictar las condiciones generales aplicables a las cuentas 
corrientes bancarias que se refiere el inciso anterior". 
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Articulo 35.- EI Servicio de Tesorerfas tendni a su cargo la cobranza judicial 
o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los 
impuestos, patentes, multas y creditos del sector publico, salvo aquellos que 
constituyan ingresos propios de los respectivos Servicios. 

Para tal efecto, aplicani, cualquiera que sea la naturaleza del credito, los 
procedimientos administrativos y judiciales establecidos por el C6digo Tributario 
para el cobro de los impuestos morosos. 

Articulos 36, 37 Y 38.- (5). 

TITULO IV 

DEL CREDITO PUBLICO 

Articulo 39.- Se entiende por credito publico la capacidad que tiene el 
Estado para con traer obligaciones intern as 0 externas a traves de operaciones 
tendientes a la obtenci6n de recursos. 

La deuda publica estani constituida por aquellos compromisos monetarios 
adquiridos por el Estado derivados de obligaciones de pago a futuro 0 de 
emprestitos publicos intern os 0 externos. 

EI emprestito publico es un contrato especial de derecho publico en virtud 
del cual el Estado obtiene recursos sujetos a reembolso de acuerdo con las 
condiciones que se establezcan. 

Articulo 40.- La deuda publica directa esta constituida por la del Fisco y 
por la de los demas organismos del sector publico comprometidos directamente 
a su pago. 

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

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

Garantfa del Estado es la operaci6n en virtud de la cual el Tesorero General 
de la Republica, en representaci6n del Estado y previamente autorizado por 
decreta supremo cauciona la obligaci6n contrafda por un organismo del sector 
publico 0 por un tercero. 

Articulo 41.- Son operaciones de deuda extern a aquellas en que se conviene 
obligaciones con otro Estado u organismo internacional 0 con cualquier persona 
natural 0 jurfdica sin residencia ni domicilio en Chile y cuyo cumplimiento 
pueda ser exigible fuera del territorio de la Republica. 

Articulo 42.- Es deuda interna aquella que contrae el Estado con personas 
naturales 0 jurfdicas de derecho publico 0 privado residentes 0 domiciliadas en 
Chile, la cual es exigible dentro del territorio nacional. 

(5) Derogados por el Articulo 30 del D.L. N° 3.529, de 1980. 
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Articulo 43.- Para constituir la deuda publica sera necesaria la autorizaci6n 
legal previa, la que podra ser de caracter permanente 0 transitorio. 

Son transitorias aquellas limitadas en cuanto a la sum a maxima permitida 0 

por un plazo fijo para su utilizaci6n. 

Articulo 44.- Los actos administrativos de los serVlClOS publicos, de las 
empresas del Estado, de las empresas, sociedades 0 instituciones en las que el 
sector publico 0 sus empresas tengan un aporte de capital superior al 50% del 
capital social, que de cualquier modo pueda comprometer el credito publico, 
s6lo podran iniciarse previa autorizaci6n del Ministerio de Hacienda. 

Dicha autorizaci6n no constituye garantia del Estado a los compromisos que 
se contraigan, ni exime del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Decreto Supremo N° 551, del Ministerio de Hacienda, de 1982 (6). 

Esta disposici6n no sera aplicable al Banco Central, Banco del Estado ni a 
los bancos comerciales. 

Articulo 45.- En las obligaciones que contraiga el Fisco, el Tesorero General 
de la Republica deb era suscribir los titulos de creditos fiscales. 

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

Articulo 46.- El Contralor General de la Republica refrendara todos los 
documentos de deuda publica que se emitan. 

Ningun documento de deuda publica sera valido sin la refrendaci6n del 
Contralor General de la Republica 0 de otro funcionario 0 instituci6n que, a 
propuesta de el, designe el Ejecutivo (7). 

La Contraloria General de la Republica llevara la contabilizaci6n de toda 
deuda pUblica. 

Articulo 47.- El Estado puede colocar los titulos de la deuda publica en el 
mercado de capitales directamente, por medio de la Tesorerfa General de la 
Republica, 0 en forma indirecta, mediante la colocaci6n a traves de agentes 0 

consorcios financieros nacionales 0 extranjeros, tales como bancos comerciales, 
bolsas de comercio u otras. 

Podra establecerse el pago de una comisi6n por la colocaci6n de estos 
titulos. 

Articulo 48.- El serVlClO de la deuda publica estara constituido por la 
amortizaci6n del capital, el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que 
eventualmente puedan haberse convenido. 

El Estado podra rescatar los tftulos de la deuda publica q:ue haya emitido, 
directamente por medio de la Tesorerfa General de la Republica 0 en forma 

(6) EI os. (H) W 551 de 1982 "Crea el Comite Asesor de Creditos Externos". (Nuevo texto: OS. (H) 
W 698, de 1997). 

(7) Los bonos u otros documentos que se emitan, derivados de las obligaciones por endeudamiento externo 
o interno, que contraigan las empresas del Estado y las empresas, sociedades 0 instituciones en las que 
el Estado 0 sus empresas tengan aportes de capital, estanin exceptuados de la refrendaci6n del Contralor 
de la Republica, sin perjuicio del registro con table que corresponda (OL. W 3.529, de 1980, Art. 22) 
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indirecta, a traves de agentes 0 consorcios financieros nacionales 0 extranjeros, 
tales como bancos comerciales, bois as de comercio u otras. Podni establecerse 
el pago de una comisi6n por el rescate de estos tftulos. 

EI precio de rescate de un tftulo de la deuda publica podni ser igual, inferior 
o superior a su valor par, segun las condiciones que predominen en los mercados 
financieros nacionales 0 extranjeros. Para estos efectos, el valor par de un tftulo 
a una fecha determinada sera igual al capital mas los reajustes e intereses 
devengados a esa fecha. 

Articulo 49.- Podra modificarse el regimen de la deuda publica mepiante la 
conversi6n, la consolidaci6n y la renegociaci6n. 

La conversi6n consiste en el cambio de uno 0 mas tftulos de la deuda 
publica por otro u otros nuevos representativos del mismo capital adeudado, 
modificandose los plazos y demas condiciones financieras de su servicio. 

La consolidaci6n consiste en la transformaci6n de una 0 mas partes de la 
deuda publica intern a a mediano 0 corto plazo, en deuda a largo plazo, 
modificando las condiciones financieras de su servicio. 

La renegociaci6n de la deuda extern a consiste en convenir la modificaci6n 
de los plazos y los intereses originalmente pactados con cada pafs 0 instituci6n 
acreedora. 

Articulo 50.- EI Ministro de Hacienda fiscalizani la adecuada utilizaci6n del 
credito publico de que hagan uso los beneficiarios del mismo y tendni la facultad 
de redistribuir 0 reasignar los creditos, siempre que asf 10 permita la autorizaci6n 
legal 0 el contrato celebrado. 

Articulo 50 bis.- (8) El producto total de los emprestitos 0 prestamos €xternos 
otorgados 0 que se otorguen al Estado de Chile, en los cuales el Banco Central 
de Chile haya servido como agente fiscal, de acuerdo a 10 dispuesto en el 
articulo 20 del DL N° 1.078, de 1975 (9), debe considerarse, respecto del 

(8) De las Funciones del Banco Central de Chile en su caracter de Agente Fiscal: 
Articulo 37 de la Ley N° 18.840.- uEI Banco, a solicitud del Ministro de Hacienda, podni actuar como 
agente fiscal en la contrataci6n de creditos externos e internos y en aquellas operaciones que sean 
compatibles con las finalidades del Banco, a cuyo efecto se requerini del correspondiente decreta supremo. 
EI Banco, en su caracter de agente fiscal, podra actuar en todo 10 relativo al servicio y amortizaci6n de 
la deuda externa, directa 0 indirecta, del Estado. 
Actuando en la misma calidad indicada en el inciso precedente, el Banco podra representar al Estado 
en la conversion y renegociacion de la deuda publica extern a, directa e indirecta. Podra, con la aprobaci6n 
del Presidente de la Republica, otorgada mediante decreto supremo expedido por medio del Ministerio 
de Hacienda y dentro de las autorizaciones legales relativas a cada emprestito, celebrar acuerdos con los 
acreedores y suscribir los contratos respectivos, que obligaran al Estado en la misma forma que si fueren 
suscritos por el. 
EI producto total de los emprestitos 0 prestamos externos otorgados 0 que se otorguen al Estado de Chile, 
en los cuales el Banco haya servido como agente fiscal, debera considerarse, respecto del organismo 
externo que otorga el credito, como deuda del Fisco, aun cuando todo 0 parte del producto de esos 
prestamos, de acuerdo con los convenios respectivos, haya estado 0 este destinado al financiamiento de 
actividades compatibles con las finalidades del Banco y, en consecuencia, no haya sido 0 no sea ingresado 
en arcas fiscales y sea mantenido en poder del Banco para tales finalidades. 
En to do caso el Fisco, a traves de la Tesorerfa General de la Republica, debera proporcionar previamente 
al Banco los fondos necesarios para el servicio de los creditos en que este actue como agente fiscal. En 
el ejercicio de las funciones que seiiala este artfculo, el Banco tendra derecho a cobrar al Pisco la 
retribuci6n que acuerde con este". 

(9) DL. N° 1.078, de 1975, derogado por el Art. 89 de la Ley N° 18.840. 
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organismo extemo que otorga el credito, como deuda del Fisco, aun cuando 
to do 0 parte del producto de dichos prestamos, de acuerdo de los convenios 
respectivos, haya estado 0 este destinado al financiamiento de actividades compa
tibles con las finalidades del Banco y, en consecuencia, no haya sido 0 no sea 
ingresado en arcas fiscales y sea mantenido en poder del Banco Central de Chile 
para tales finalidades. 

Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, expedido de acuerdo a la 
norma del artfculo 70 de este texto legal, podni disponerse que la totalidad del 
servicio de dichas deudas sea efectuado con cargo a los recurs os considerados 
en el Programa Deuda Publica del Tesoro Publico, sin perjuicio de que el Banco 
Central de Chile ingrese en su oportunidad a rentas generales de la Naci6n el 
producto de la recuperaci6n de los creditos concedidos con los recursos 
provenientes de tales prestamos extemos. 

Para los efectos del artfculo 65 de este decreto ley, el Ministerio de Hacienda 
debeni informar a la Contralorfa General de la Republica acerca de los montos 
de los referidos prestamos extemos que el Banco Central de Chile haya 
conservado en su poder. 

TITULO V 

DEL SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO 

Articulo 51.- El sistema de control financiero comprende todas las acciones 
orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta administraci6n de los recursos del 
Estado. Verificara fundamentalmente el cumplimiento de los fines, el acatamiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias y la obtenci6n de las metas 
programadas por los servicios que integran el sector publico. 

Articulo 52. M Correspondera a la Contralorfa General de la Republica, en 
cuanto al control financiero del Estado, fiscalizar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias que dicen relaci6n con la administraci6n 
de los recurs os del Estado y efectuar auditorfas para verificar la recaudaci6n, 
percepci6n e inversi6n de sus ingresos y de las entradas propias de los servicios 
publicos. 

La verificaci6n y evaluaci6n del cumplimiento de los fines y de la obtenci6n 
de las metas programadas para los servicios publicos, son funciones que competen 
a la Administraci6n del Estado y cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo. 

Articulo 53.- La Contralorfa General de la Republica podra exigir a los 
servicios publicos sujetos a su fiscalizaci6n los informes necesarios que Ie 
permitan la comprobaci6n de los ingresos y gastos correspondientes a su gesti6n. 

Articulo 54.- Correspondera a la Contralorfa General el examen y 
juzgamiento de las cuentas de los organismos del sector publico, de acuerdo con 
las normas contenidas en su Ley Organica. 

Articulo 55.- Los ingresos y gastos de los servicios 0 entidades del Estado, 
debenin con tar con el respaldo de la documentaci6n original que justifique tales 
operaciones y que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecuci6n 
presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los reglamentos 0 leyes 
especiales sobre la materia. 
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No obstante en casos calificados, podnin aceptarse en subsidio de la 
documentaci6n original, copias 0 fotocopias debidamente autentificadas por el 
ministro de fe 0 el funcionario correspondiente. 

Articulo 56.- Los cargos cuya funci6n consiste en la administraci6n y/o 
custodia de bienes 0 dinero del Estado, debenin estar debidamente identificados 
en la organizaci6n de los Servicios y los funcionarios que los ejerzan estanin en 
la obligaci6n de rendir cauci6n individual 0 colectiva, en la forma y condiciones 
que determine la Contralorfa General de la Republica. 

EI monto de la cauci6n debeni ser de dos anos de sueldo, salvo que el 
Contralor General determine ampliarlo, caso en el cual, podni llegar a cuatro. 

Correspondeni al Contralor General de la Republica, hacer efectiva la fianza 
una vez ocurrido el riesgo que importe, a su juicio, menoscabo al interes 
garantizado. 

Articulo 57.- Para los efectos del control financiero y del examen de cuentas 
la Contralorfa General de la Republica podra solicitar al Banco del Estado de 
Chile los cheques pagados con cargo a la cuenta principal y cuentas subsidiarias. 

Articulo 58.- Toda cuenta sera examinada, finiquitada 0 reparada, en un 
plazo que no exceda de un ano, contado desde la fecha de su recepci6n por la 
Contralorfa General. 

Vencido este plazo, cesara la responsabilidad del cuentadante y la que, pueda 
afectar a terceros, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que corresponda 
aplicar a los funcionarios culpables del retardo, y de las responsabilidades civil 
y criminal que continuaran sometidas a las normas legales comunes. 

Cuando el examen de cuentas se efectue en la sede del servicio, el plazo se 
contara desde la fecha en que oficialmente ellas hayan sido recibidas por el 
funcionario de la ContralOrfa encargado de su examen. 

Articulo 59.- Del exarnen de las cuentas podnin deducirse observaciones y 
reparos, de acuerdo a 10 establecido en el articulo 101 de la Ley Organica de 
la Contralorfa General. 

Articulo 60.- Si las cuentas no fueren presentadas dentro de los plazos 
legales, el Contralor General podra suspender al empleado 0 funcionario 
responsable, sin goce de remuneraciones, medida que durara hasta que se de 
cumplimiento a dicha obligaci6n. 

Con todo, el Contralor podni ordenar que se retengan por quien corresponda 
las remuneraciones, desahucios 0 pensiones de aquellos funcionarios 0 ex 
funcionarios que no hayan rendido su cuenta 0 cumplido reparos de la Contralorfa 
General dentro de los plazos legales, sin perjuicio de la responsabilidad criminal 
a que este sujeto el obligado a rendir cuenta. 

Articulo 61.- Los metodos y procedimientos de analisis y auditorfa que 
apliquen las unidades de control intemo y el Servicio de Tesorerfas, se sujetanin 
a las instrucciones que sobre Ja materia imparta la Contralorfa General, a fin de 
mantener la uniformidad y coordinaci6n del sistema de control financiero del 
Estado. 
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Articulo 62.- Lo dispuesto en este Titulo es sin perjuicio de las disposiciones 
sobre el examen y juzgamiento de las cuentas contenidas en la Ley Organica de 
la Contraloria General. 

TITULO VI 

DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 

Articulo 63.- El sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de 
normas, principios y procedimientos tecnicos, dispuestos para recopilar, medir, 
elaborar, controlar, e informar todos los ingresos, gastos, costos y otras 
operaciones del Estado. 

Articulo 64.- El sistema de contabilidad gubernamental sera integral y 
aplicable a todos los organismos del sector publico. Ademas, sera uniforme en 
cuanto a normas, principios, procedimientos, plan de cuentas, estados e informes 
financieros. 

Articulo 65.- La Contralorfa General de la Republica llevar~ la contabilidad 
de la Naci6n y establecenl los principios y normas contables bcisicas y los 
procedimientos por los que se reg ira el sistema de contabilidad gubernamental. 

Las instrucciones que dicho 6rgano de control imparta al respecto, seran de 
aplicaci6n obligato ria para todos los servicios a que se refiere el Articulo 2° de 
este decreto ley (10). 

Articulo 66.- Los registros y estados contables primarios que determine el 
Contralor General y que informe sobre las operaciones presupuestarias, de fondos 
y bienes, deberan ser llevados por las unidades de contabilidad adscritas a los 
respectivos servicios, y en la medida en que estas unidades esten en condiciones 
de asumir las funciones operativas que se les asignen. 

Articulo 67.- Dichas unidades de contabilidad elevaran ala Jefatura superior 
de cada instituci6n, los informes y estados necesarios sobre la marcha econ6mico
financiera de las dependencias del servicio. 

Sera de la competencia de la Contralorfa General de la Republica el control 
y supervisi6n tecnico de las unidades mencionadas en los incisos anteriores, con 
el fin de mantener la coordinaci6n y uniformidad del sistema. 

Articulo 68.- Los servicios publicos deberan elaborar al 31 de diciembre de 
cada ano, un balance de ingresos y gastos y un estado de situaci6n financiera, 
cuando corresponda. Dichos estados se enviaran a la Contraloria General de la 
Republica y a la Direcci6n de Presupuestos. 

(10) La Resolucion C.G.R. N° 809 de 1986 (D.O. de 29.12.1986) deroga en su N° I la Resolucion 1.377, de 
1980 de la C.G.R., cuya entrada en vigencia se encontraba suspendida. En su N°2 establece que "se 
entendenin plenamente validos para los efectos de la Contabilidad General de la Nacion, los sistemas 
contables de los servicios e instituciones del Sector Publico que hayan sido disefiados teniendo como 
referencia la normativa contenida en la resoluci6n a que se refiere el numero anterior". 
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Articulo 69.- Correspondeni a la Contraloria General de la Republica elaborar 
estados consolidados sobre: 

a) Situacion presupuestaria 
b) Situacion financiera 
c) Situacion patrimonial 

Sin perjuicio de 10 anterior, la Contralorfa General de la Republica podnl 
elaborar otros estados financieros y/o analfticos que se requieran para una mejor 
informacion. 

TITULO VII 

DISPOSICIONES VARIAS 

Articulo 70.- Las materias que de acuerdo a las disposiciones del presente 
decreto ley deben sancionarse por decreto, seran cumplidas por el Ministro de 
Hacienda, bajo la formula "Por Orden del Presidente de la Republica". 

Articulo 71.- No obstante 10 dispuesto en las normas del presente decreta 
ley, mantienen su vigencia las disposiciones de la Ley N° 13.196, Y sus 
modificaciones. 

Articulo 72.- Los presupuestos de gastos de cualquier afio podran consultar 
sumas fijas para aquellos objetivos a los cuales las leyes vigentes destinen 
financiamientos especiales. 

Articulo 73.- Derogase, a partir de la vigencia establecida en el artfculo 
2° transitorio de este decreto ley el decreto con fuerza de ley N° 47, de 1959, 
y sus modificaciones y toda otra disposicion legal contraria al presente decreta 
ley. 
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FACULTA A LOS MINISTROS DE 
ESTADO PARA FIRMAR "POR ORDEN 

DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA" 
DECRETOS SUPREMOS QUE INDICA 





REPUBLICA DE CHILE 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

FACULTA A LOS MINISTROS DE 
ESTADO PARA FIRMAR "POR 
ORDEN DEL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA" (*) 

SANTIAGO, 17 de mayo de 1994 

VISTOS: Las facultades que me confiere el articulo 5° y 43 de la Ley 
N° 18.575; articulo 65 de la Ley N° 16.840; Y las atribuciones de los articulos 
32 N° 8 y 35 de la Constituci6n Polftica de la Republica de Chile, y 

CONSIDERANDO 

La necesidad de hacer mas expedito el despacho de los decretos 
correspondientes a las distintas Secretarfas de Estado, 

DEC RET 0: 

Articulo primero.- Delegase en los Ministros de Estado la facultad de 
suscribir, bajo la formula "Por Orden del Presidente de la Republica", los decretos 
supremos relativos a las materias que a continuacion se seiialan: 

1.- Comisiones de servicio y de estudio en el extranjero 0 como beneficiarios 
de becas, dispuestas de conforrnidad a los articulos 8, letra c) de la Ley N° 18.948, 
32 Y 52 letra n) de la Ley N° 18.961 y 71 de la Ley N° 18.834, inc1uidos los 
funcionarios de la Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) , y de la Empresa 
Nacional de Minerfa (ENAMI). En el caso del personal de las Fuerzas Armadas 
y de Orden y Seguridad Publica, se inc1uyen aquellas comisiones establecidas 
en el articulo 141 letra d) del DFL N° 1 (G), de 1968. Sin embargo, quedan 
exc1uidas de esta delegacion aquellas comisiones que se refieren a los Jefes de 
Servicios, Subsecretarios y Ministros de Estado, funcionarios de la excIusiva 
confianza del Presidente de la Republica. 

2.- Prorroga del periodo maximo de las comisiones de servicio al extranjero 
a que se refiere el articulo 70 de la Ley N° 18.834. 

3.- Contratos de personal a honorarios que se pagan por mensualidades, 
siempre que la remuneracion mensual no exceda de 40 UTM. 

(*) Incluye modificaciones introducidas por los D.S. (I) N°s 720, 1.633, 1.671 Y 2.012, de 1994; 725 y 976, 
de 1995. 
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4.- Contratos de personal a honorarios a suma alzada u otro sistema, incluidos 
los realizados en conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 13, inciso 2°, del 
decreto ley N° 1.608, siempre que estos no representen una retribucion mensual 
superior a 40 UTM. 

5.- Contratos a honorarios de personas jurfdicas cuyo monto total no exceda 
de 700 UTM. 

6.- Termino anticipado del contrato respecto de los mlmeros 3, 4 Y 5 del 
presente decreto. 

7.- Exencion del uso del disco distintivo y autorizacion para la circulacion 
en dfas sabado, domingo y festivos de vehfculos sujetos a las disposiciones del 
decreto ley N° 799, de 1974. 

8.- Destinar determinados bienes al patrimonio del gobiemo regional por 
aplicacion de 10 dispuesto por el inciso 2° de la Disposicion Quinta Transitoria 
de la Ley N° 19.175, como asimismo, mantener determinados bienes en dicho 
patrimonio de conformidad con el artfculo 70° letra h) de la referida ley 
incluyendose ademas en esta delegacion, el perfeccionamiento de transferencia 
de dominio de bienes adquiridos 0 construidos con recursos del F.N.D.R. con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley, a las entidades publicas 
que no sean fiscales y que esten actua1mente destinadas a estas, segun 10 dispuesto 
por e1 inciso 1 ° de la cit ada Disposici6n Quinta Transitoria. . 

9.- Determinar balnearios y lugares de turismo para el expendio de bebidas 
a1coh6licas, de conformidad con el artfculo 28 del decreto ley N° 3.063, de 
1979. 

10.- Determinar los factores que fijanin los coeficientes de distribuci6n del 
Fondo Comun Municipal; establecer las ponderaciones relativas al numero de 
habitantes que corresponda asignar a comunas-balnearios y otras de poblaci6n 
flotante, de conformidad con el artfculo 38, inciso cuarto, del decreto ley N° 3.063, 
de 1979. 

11.- Establecer el menor ingreso que presenten ciertas municipalidades para 
cubrir sus gastos de operaci6n, y la cantidad que podra destinarse a esos efectos, 
de conformidad con el articulo 38, inciso sexto, del decreto ley N° 3.063, de 
1979. 

12.- Nombramientos, ascensos y retiros del Personal Civil de Nombramiento 
Supremo de las plantas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica. 

13.- Llamado, prorroga y termino deillamado al servicio activo en la reserva 
de las instituciones de las Fuerzas Armadas. 

14.- Clasificaci6n de las lesiones y abonos por afios de servicio como 
consecuencia de accidentes en actos de servicio del personal de las Fuerzas 
Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad PUblica. 

15.- Nombramientos, ascensos, retiros y aceptaci6n de renuncia de los 
Oficiales hasta el grado de Teniente Coronel 0 su equivalente en las FF.AA. y 
en las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica. 

16.- Fijaci6n de la jomada efectiva de trabajo de los Oficiales de los Servicios 
que requieran titulo profesional universitario, de conformidad al artfculo 27 del 
D.F.L. N° 1, (G), de 1968. 

17.- Decretos a que se refiere el artfculo 43 del D.F.L. N° 1, (G), de 1968. 
18.- Determinaci6n de la inutilidad, su clasificaci6n y la capacidad para 

continuar 0 no en el servicio del personal de las Fuerzas Armadas y de Orden 
y Seguridad Publica, de acuerdo a1 articulo 99 del D.F.L. N° 1, (G), de 1968, 
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articulo 87 del DFL N° 2 (1), de 1968 y articulo 74 del D.F.L. N° 1 de Defensa, 
de 1980. 

19.- Concesi6n de gratificaci6n de zona al personal de Conscriptos de las 
Fuerzas Armadas, de conformidad al articulo 114, letra c), N° 4, del D.F.L. 
N° I(G), de 1968. 

20.- Determinaci6n del derecho y fijaci6n del monto de los rubros especiales 
senalados en el articulo 129 del D.F.L. N° 1, (G), de 1968. 

21.- Declaraci6n de la procedencia para otorgar el derecho de montepio a 
favor de los asignatarios de dicho beneficio para aquel personal de las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Publica que desapareciere a 
consecuencia de un accidente 0 catastrofe ocurrida en acto de servicio, de acuerdo 
a las normas de su estatuto de personal. 

22.- Aumento transitorio de plazas en escalafones pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica, en caso que estos 
aumentos importen ascensos 0 nombramientos, hasta el grado de Teniente Coronel 
o su equivalente. 

23.- Decretos del Ministerio de Defensa Nacional que llaman anualmente a 
reconocer cuartel al contingente. 

24.- Fijacion del numero 0 cuota de Oficiales y empleados civiles que deben 
acogerse a retiro y el numero, grado e individualizaci6n de Oficiales que deb en 
pasar a integrar el Escalaf6n de Complemento. 

25.- Declaraci6n de vacancia por fallecimiento, respecto de las Fuerzas de 
Orden y Seguridad PUblica. 

26.- Otorgamiento de asignaciones de riesgo por misiones peligrosas de 
excepci6n respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica. 

27.- Facultad de eliminar libros, documentos y cuentas aprobadas despues 
de tres anos de su aprobaci6n definitiva, conforme a 10 dispuesto en el articulo 
21 de la Ley N° 10.336. 

28.- Facultad de declarar caminos publicos las calles 0 avenidas que unan 
caminos publicos, contenida en el articulo 25 del D.S. N° 294, de 1984, del 
Ministerio de Obras PUblicas. 

29.- Fijaci6n y modificaci6n de tarifas de peajes. 
30.- Declaraci6n de normas oficiales. 
31.- Establecimiento de sobretasas arancelarias y modificaciones del arancel 

aduanero. 
32.- Fijaci6n de derechos antidumping y derechos compensatorios para la 

importaci6n de aquellas mercancfas cuyo ingreso al pais origine grave dana a 
la producci6n nacional. 

33.- Fijaci6n de listas de mercancfas excluidas del reintegro a exportaciones 
de la Ley 18.480 y val ores de los montos maximos exportados para determinado 
ano. 

34.- Autorizaci6n de franquicias arancelarias en favor de personas lisiadas 
para importar vehiculos especialmente adaptados a su incapacidad, otorgadas en 
virtud de 10 dispuesto en el inciso decimo del articulo 6° de la Ley N° 17.238. 

35.- Exenci6n del Impuesto de Primera Categorfa de la Ley de la Renta a 
instituciones de beneficencia que cumplan con los requisitos exigidos para el 
otorgamiento de esta franquicia, de conformidad a 10 previsto en el N° 4 del 
articulo 40 del decreta ley N° 824. 
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36.- Dec1aracion de procedencia. de credito fiscal en favor de empresas 
constructoras, de conformidad al articulo 21 del decreta ley N° 910 y sus 
modificaciones. 

37.- Fijacion de derechos especificos en importacion de mercaderfas. 
38.- Fijacion de valores aduaneros mfnimos. 
39.- Determinacion y habilitacion de pasos aduaneros. 
40.- Reactualizacion de las cantidades expresadas en centavos de dolar de 

los Estados Unidos de Norteamerica a que se refieren los articulos 43 bis y 36 
bis del decreto ley N° 825. 

41.- Autorizacion de mayores plazos de concesion y prorroga del regimen 
de admisi6n temporal de las mercancfas destinadas a ser exhibidas en exposiciones 
que cuenten con el amparo 0 patrocinio del gobiemo. 

42.- Fijacion de precios de paridad y de referencia a combustibles derivados 
del petroleo. 

43.- Reajuste del impuesto establecido en el decreto ley N° 3.475, de 1980. 
44.- Fijacion de precios de referencia del cobre. 
45.- Actualizacion de las escalas de los artfculos 23 y 34 N° 1 de la Ley de 

la Renta. 
46.- Decretos dictados por aplicacion de las facultades que otorga el articulo 

14 del decreto ley N° 1.056. 
47.- Actualizacion de los montos a que se refiere el articulo 35 de la Ley 

N° 13.039. 
48.- Fijacion de las tarifas relativas a las labores de inspecci6n del Ministerio 

de Agricultura y de los servicios dependientes. 
49.- Fijaci6n de areas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura. 
50.- Fijaci6n de cuotas anuales de captura por especie contempladas por la 

Ley N° 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura y sus modificaciones. 
51.- Establecimiento y pr6rroga de perfodos de veda de recurs os marinos. 
52.- Fijacion y reajuste de los valores de los documentos proporcionados 

por los servicios pUblicos. 
53.- Fijaci6n de las tasas contempladas en las leyes de rec1utamiento, control 

de armas, artes marciales y derechos aeronauticos. 
54.- Reajuste del monto de las multas fijadas por los Juzgados de Policfa 

Local y de aquellas a que se refiere la Ley N° 18.290. 
55.- Aprobaci6n de textos oficiales de codigos. 
56.- Fijacion de aranceles por parte del Ministerio de Educaci6n. 
57.- Reajuste de la Unidad de Subvencion Educacional. 
5~)- Autorizaci6n y revocacion del reconocimiento oficial de Centros de 

Formaci6n Tecnica, Institutos Profesionales y Universidades. 
59.- Aprobacion y modificacion del presupuesto del Fondo Unico de 

Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantfa. 
60.- Aprobacion y modificaci6n del presupuesto del Seguro de Riesgo de 

Accidentes y Enfermedades Profesionales. 
61.- Celebracion de convenios para ejecucion de proyectos educacionales, 

culturales y otros similares. 
62.- Autorizacion para el alzamiento de hipotecas. 
63.- Adquisici6n de equipos y de programas computacionales y contratacion 

de servicios computacionales. 
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64.- Convenios de perfeccionamiento de estudios para funcionarios. 
65.- Constituci6n de servidumbres. 
66.- Concurrencia a juntas extraordinarias de sodos en sociedades anonimas. 
67.- Aceptaci6n de aportes no reembolsables provenientes de la cooperacion 

internacional bilateral, suscripci6n de los documentos de rigor y, en general, 
materias relativas a acuerdos de ayuda internacionai. 

68.- Autorizaci6n para desarrollar actividades mineras en covaderas y en 
lugares dec1arados de interes hist6rico 0 cientifico para efectos mineros. 

69.- Realizaci6n de sorteos de Loteria y concursos extraordinarios y 
especiales del sistema de pron6sticos deportivos. 

70.- Autorizaci6n a los c6nsules de Chile para inc1uir datos en cedulas de 
identidad de chilenos residentes en el extranjero. 

71.- Otorgamiento de poder para representar extrajudicialmente al servicio. 
72.- Aprobaci6n de procedimientos tecnicos para evitar la contaminaci6n. 
73.- Autorizaci6n de Sistemas de Depuraci6n y Neutralizaci6n de Residuos 

Uquidos Industriales. 
74.- Dec1araci6n que da canicter de oficial e internacional a ferias y 

exposiciones. 
75.- Habilitaci6n de recintos feriales. 
76.- Patrocinio del Gobierno a congresos internacionales. 
77.- Rechazos de demandas de nulidad de patentes industriales. 
78.- Aprobaci6n de convenios con salas cuna y jardines infantiles. 
79.- Otorgamiento de concesiones sobre bienes fiscales y nacionales de uso 

pUblico. 
80.- Autorizaci6n al Director de la Empresa Portuaria de Chile para otorgar 

concesi6n de uso sobre inmuebles ubicados en recintos sujetos a la administraci6n 
de dicha empresa. 

81.- Modificaci6n de fecha de emisi6n de bonos correspondientes a la 
Reforma Agraria. 

82.- Sin efecto, por Dto. (1) N° 725, de 1995. 
83.- Sin efecto, por Dto. (1) N° 725, de 1995. 
84.- Dec1araci6n de loteos en situaci6n irregular para los efectos de pro ceder 

a la correspondiente regularizaci6n de tftulos de dominio. 
85.- Transferencia gratuita de inmuebles municipales a instituciones publicas 

o privadas que no persigan fines de lucro y a personas naturales, chilenas y de 
escasos recursos previstas en el inciso 2° del articulo 16 del D.F.L. 789 de 1978, 
del ex-Ministerio de Tierras y Colonizaci6n. 

86.- Izamiento del pabe1l6n nacional en los casos que autoriza la ley cuando 
ello se efectue en todo el territorio nacionai. 

87.- Otorgamiento de condecoraci6n "De Servicio de la Presidencia de la 
Republica", a que se refiere el D.S. 228, de Interior, de 1994. 

88.- Dec1araci6n de Duelo Nacional u Oficial prevista en los artfculos 70 al 
73 del D.S. N° 150, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

89.- Dec1araci6n de Monumentos Nacionales de conformidad con la Ley 
N° 17.288. 

90.- Fijaci6n de los requisitos y condiciones especiales de los contratos de 
operaci6n para la exploraci6n, explotaci6n 0 beneficio de los yacimientos que 
contengan substancias no susceptibles de concesi6n. 
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91.- Pr6rrogas de destinaciones al extranjero de funcionarios del Servicio 
Exterior y de la Secretaria y Administraci6n General, de acuerdo a los artfculos 
26 y 84 del DFL N° 33, de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

92.- Destinaciones y pr6rrogas de los funcionarios de la Direcci6n General 
de Relaciones Econ6micas Intemacionales, de acuerdo al articulo 8° del D.S. 
N° 168 de 1980 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

93.- Destinaciones y pr6rrogas de los funcionarios de la Direcci6n Nacional 
de Fronteras y Lfmites del Estado de acuerdo al articulo 2° del DFL N° 48, de 
1979, del mismo Ministerio. 

94.- Fijaci6n del monto de viatico diario que debe percibir el personal que 
se desempefie en trabajo de terreno en zonas dec1aradas fronterizas 0 en territorio 
extranjero aledafio allfmite intemacional del personal de la Direcci6n Nacional 
de Fronteras y Lfmites, inc1uidos funcionarios de otras reparticiones que presten 
servicios en 0 para esa Direcci6n. 

95.- Decretos dictados por aplicaci6n del articulo 6° de la Ley N° 18.885. 
96.- Pago de indemnizaci6n al personal local que se desempefia en las 

Misiones y Consulados chilenos en el exterior. 
97.- Adquisici6n de bienes raices y enajenaci6n de los mismos para las 

sedes de Misiones Diplomaticas a Consulares de Chile en el exterior. 
98.- Creaci6n de comisiones asesoras, fijaci6n y ampliaci6n de los plazos 

para el cumplimiento de sus cometidos y nombramiento de representantes de los 
Ministerios en comisiones tecnicas 0 asesoras. 

99.- Otorgamiento de tftulos gratuitos de dominio a personas de escasos 
recursos. 

100.- Transferencias gratuitas de inmuebles cuyo avalUo fiscal no exceda 
las 1.000 unidades de fomento. 

101.- Adjudicaci6n de inmuebles en publica subasta. 
102.- Vent as directas 0 adjudicaciones en propuesta publica de inmuebles 

cuyo avaluo fiscal no exceda de 1.000 unidades de fomento .. 
103.- Permutas de inmuebles fiscales cuyo avaluo no exceda de 1.000 

unidades de fomento. 
104.- Constituci6n y alzamiento de servidumbres sobre bienes raices fiscales. 
105.- Afectaci6n y desafectaci6n de bienes nacionales de uso publico. 
106.- Nombramientos de Intendentes Regionales y de Gobemadores 

Provinciales en calidad de Suplentes. 
107.- Los que autorizan el uso privativo de vehfculos conforme a las 

disposiciones del Decreto Ley N° 799 de 1974. 
El respectivo decreto supremo deb era ser firmado por el Ministro del Interior 

y por el Ministro del Ramo, de acuerdo a 10 preceptuado en el mencionado 
decreto ley. 

108.- Los que establezcan y modifiquen un orden de subrogaci6n en los 
cargos de exc1usiva confianza, con la sola excepci6n de los Ministros de Estado. 

109. - Los convenios de investigaci6n Pesquera celebrados por la Subsecretaria 
de Pesca 0 por el Consejo de Investigaci6n Pesquera, cualquiera sea su monto. 

110.- Los que fijan los deslindes de los causes de rlOS de conformidad con 
el decreta N° 608, de 1978, del Ministerio de Bienes Nacionales. 

111.- La dec1araci6n de emergencia en ejecuci6n de obras de caracter publico, 
de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 86 letra c) de la ley N° 15.840 Y 
sus modificaciones. 
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112.- La autorizaci6n para enajenar el material de guerra retirado 0 excluido 
del servicio a que se refiere el artfculo 114 del Reglamento Complementario de 
la Ley N° 7.144. 

113.- Designaci6n de la lista de peritos tasadores a que se refiere el articulo 
4 ° del decreto ley N° 2.186, de 1978, modificado por el articulo unico de la Ley 
N° 18.932. 

114.- Rectificaci6n y modificaci6n de aquellos decretos referidos a las 
materias anteriormente sefialadas. 

Articulo segundo.- No obstante 10 dispuesto en el articulo· 1°, segUlran 
vigentes las delegaciones de firma dispuestas en decretos anteriores, sean estas 
de canicter general 0 especffico. 

Der6gase expresamente el Decreto Supremo 1.407, de Interior, de 1991 y 
sus modificaciones. 

ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 
Presidente de la Republica 

GERMAN CORREA DIAZ 
Ministro del Interior 
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ANDROS IMPRESORES 




