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LEY N!! 19.103

LEY DE PRESUPUESTOS
DEL SECTOR PUBLICO
ANO 1992
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobacion al siguiente

PROYECTO DE LEY:

1.- CALCULO DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS
Articulo 111._ Apruebase el CaIculo de Ingresos y la Estimaci6n de los Gastos
del Presupuesto del Sector PUblico, para el afio 1992, segUn el detalle que se
indica:

A.- En Moneda Nacional:

En Miles de $
Resumen de los Deduccciones de
Presupuestos
Transferencias
de las Partidas
Intra Sector
Valor Neto

..............................

3.414.055.395

Ingresos de operacion ........................
Imposiciones previsionales ...............
Ingresos tributarios ............................
Venta de activos ................................
Recuperacion de prestamos ..............
Transferencias ....................................
Otros ingresos ....................................
Endeudatniento ..................................
Operaciones afios anteriores .............
Saldo inicial de caja ..........................

210.689..165
218.594.972
2.286.817.448
124.511.015
78.939.490
249.435.824
-109.760.361
298.005.242
5.814.522
51.008.078

206.113.068
218.594.972
2.286.817.448
124.511.015
78.939.490
233.980.429
15.455.395
-109.760.361
298.005.242
5.814.522
51.008.078

...................................

3.414.055.395

238.556.526 3.175.498.869

430.133.120
Gastos en personal ............................
Bienes y servicios de consumo ........
236.485.849
21.875.073
Bienes y servicios para produccion ..
Prestaciones previsionales .................
877.676.8Q8
Transferencias corrientes ................... 1.037.240.249
Inversion real .....................................
366.861.061
Inversion financiera ...........................
102.152.344
Transferencias de capital ...................
45.022.954
Servicio de la deuda publica ............
232.980.329
Operaciones afios anteriores .... ;..........
7.502.759
Otros compromisos pendientes .........
2.368.098
Saldo final de caja .............................
53.756.751

430.133.120
236.485.849
. 21.875.073
877 .676.808
874.235.047
366.861.061
102.152.344
43.577.738
158.874.221
7.502.759
2.368.098
53.756.751

INGRESOS

GASTOS
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238.556.526 3.175.498.869

4.576.097

163.005.202

1.445.216
74.106.108

B.- En Moneda Extranjera convertida a d6lares:

En Miles de US$
Resumen de los Deduccciones de
Transferencias
Presupuestos
Intra Sector Valor Neto
de las Partidas
INGRESOS ...............................

1.253.287

119.541

Ingresos de operacion ........................
Ingresos tributarios ............................
Venta de activos ................................
Recuperacion de prestamos ..............
Transferencias ....................................
Otros ingresos ....................................
Endeudamiento ..................................
Operaciones atlos anteriores .............
Saldo inicial de caja ..........................

208.232
167.957
18.623
329
119.541
602.290
121.600
27
14.688

119.541

GASTOS ....................................

1.253.287

119.541

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 atlos anteriores .............
Otros compromisos pendientes .........
Saldo final de caja .............................

66.559
124.381
208
272
147.012
27.823
176.880
7.607
693.716
159
1.088
7.582

1.133.746
208.232
167.957
18.623
329
602.290
121.600
27
14.688

117.500

2.041

1.133.746
66.559
124.381
208
272
29.512
27.823
176.880
7.607
691.675
159
1.088
7.582

Articulo 211.- Apruebanse el Cftlculo de Ingresos Generales de la Nacion y la
estimacion de los aportes fisc ales en moneda nacional y en moneda extranjera, convertida a dolares, para el atlo 1992 a las Partidas que se indican:
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En Miles de $ En Miles de US$
INGRESOS GENERALES DE LA NACION:
Ingresos de operacion .................................... ..
Ingresos tributarios ............ ,............................ .
Venta de activos .............................................. .
Recuperaci6n de prestamos ............................ .
Transferencias ................................................. .
Otros ingresos ................................................ ..
Endeudamiento ............................................... ..
Saldo inicial de caja ...................................... ..

49.688.761
2.286.817.448
975.920
648.375
6.017.398
-71.637.716
70.062.841
30.000.000

180.394
167.957

369.074
117.500
5.000

TOTAL INGRESOS ............................... ..

2.372.573.027

839.925

1.977.497
13.765.202
15.222.337
3.657.108
48.494.546
4.564.480

755

APORTE FISCAL:
Presidencia de la Republica .......................... ..
Congreso Nacional ......................................... ..
Poder Judicial ................................................. ..
Contraloria General de la Republica ............ ..
Ministerio del Interior ................................... ..
Ministerio de Relaciones Exteriores ............. ..
Ministerio de Economia, Fomento
y Reconstrucci6n ............................................. .
Ministerio de Hacienda ................................... .
Ministerio de Educaci6n ..................................
Ministerio de J usticia ...................................... .
Ministerio de Defensa Nacional ................... ..
Ministerio de Obras PUblicas ......................... .
Ministerio de Agricriltura .............................. ..
Ministerio de Bienes Nacionales ................... .
Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social .... .
Ministerio de Salud ........................................ ..
Ministerio de Mineria .................................... ..
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo ........ .
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Secretaria General de Gobierno .................... ..
Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n ..
Ministerio Secretaria General de la Presidencia
de la Republica ............................................... .
Programas Especiales del Tesoro Publico:
-Subsidios ....................................................... ..
-Operaciones Complementarias ..................... ..
-Servicio de la Deuda Publica ....................... .
TOTAL APORTES ................................. ..
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13.873.959
18.497.313
325.523.605
34.578.467
262.985.990
45.002.817
18.838.521
1.195.763
740.134.689
128.461.226
5.815.804
97.525.823
2.249.761
3.366.456
7.802.064

86.522
3.500
112.311

532
2.776

1.556.799
103.154.953
384.196.297
90.131.550

139.317
494.212

2.372.573.027

839.925

IT.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Articulo 32 .- Autorfzase al Presidente de la Republica para contraer obligaciones hasta por la cantidad de $ 70.062.841 miles que, por concepto de
endeudamiento, se incluye en el C31culo de Ingresos Generales de la Naci6n.
Autorfzasele, ademas, para contraer obligaciones, sea en el pais 0 en el
exterior, hasta por 1a cantidad de US$ 1.400.000 miles moneda de los Estados
Unidos de America 0 su equivalente en otras monedas extranjeras 0 en moneda
nacional. En todo caso, la parte de endeudamiento en el pais no podra exceder
del 20% de la suma indicada.
Para los fines de este artfculo podran 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 contraidas en virtud de esta autorizaci6n, que sea
amortizada dentro del ejercicio presupuestario de 1992, no sera considerada en
el c6mputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores.
La autorizaci6n que se otorga al Presidente de la Republica seraejercida
mediante decretos supremos expedidos a traves del Ministerio de Hacienda, en
los cuales se identificara al destino especffico de las obligaciones por contraer.
Articulo 42.- La identificaci6n previa de los proyectos de inversi6n, a que se
refiere el articulo 19 bis del decreto ley NQ 1.263, de 1975, correspondiente al
subtftulo 30 y a los item 61 al74 y 80 al97, 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.
La identificaci6n de los proyectos de inversi6n correspondientes a los presupuestos del Fondo N acional de Desarrollo Regional 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. 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.
No obstante 10 dispuesto en el inciso precedente, los proyectos de inversi6n
cuyo costo total por cada proyecto no sea superior a cinco millones de pesos,
seran identificados mediante resoluci6n del Intendente Regional respectivo. El
monto total de estos proyectos no podra exceder de la cantidad que represente el
3% del presupuesto de inversi6n de la respectiva regi6n.
Los Intendentes Regionales podran contratar directamente la ejecuci6n de
los proyectos de inversi6n aprobados para la Regi6n correspondiente de acuerdo
con 10 establecido en los incisos segundo y tercero de este articulo. Estos
contratos debe ran adjudicarse a traves del mecanismo de propuestas publicas.
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 destinada al estudio
correspondiente.
Ninglin 6rgano, ni servicio publico podra celebrar contratos que comprometan la inversi6n de recursos de los item antes indicados, efectuar la inversi6n de
tales recursos 0 de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza,
sin antes haberse efectuado la identificaci6n a que se refiere este articulo.
Autorfzase para efectuar en el mes de diciembre de 1991 las publicaciones
de llamado a propuestas publicas, de estudios y proyectos de inversi6n a realizar
en 1992, que se encuentren incluidos en decretos 0 resoluciones de identifica14

ci6n, segt1n correspond a, en tramite en la Contralorfa General de la Republica.
Asimismo, dichas publicaciones de estudios y proyectos de inversi6n, que se
incluyan en decretosde modificaciones prepuestarias de1992, podnin efectuarse
desde que el documento respectivo ingrese a tnlmite en la Contralorfa General de
la Republica.

Articulo 511.- Los 6rganos y servicios publicos, incluidos en esta ley, necesitanin autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda para la adquisici6n 0
arrendamiento de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios cuyo precio 0 renta exceda de las cantidades que se detenninen por
dicha Secretarfa de Estado .
. Igual autorizaci6n requerinin la contrataci6n de servicios de procesamiento de datos, ya sea independiente 0 fonnando parte de un convenio de prestaci6n
de servicios que los incluya y las pr6rrogas 0 modificaciones de estos, cuando
irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.
Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido
sancionados en afios anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan
las condicones pactadas, no necesitanin renovar su aprobaci6n.
Lo dispuesto en este articulo no se aplicani respecto de los equipos que
fonnen parte 0 sean componentes de un proyecto de inversi6n 0 de estudios para
inversi6n, identificado confonne a 10 que dispone el articulo 411 de la presente ley.
Los 6rganos y servicios publicos podnin efectuar directamente, mediante
propuestas public as 0 privadas con la participaci6n de a 10 menos tres proponentes, la adquisici6n de los equipos a que se refiere este articulo.
Articulo 611.- El 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 nlimero las horas
ordinarias que se cumplan en dias sabado, domingo y festivos 0 en horario
noctumo, pero el recargo que corresponda a estas se incluye en los recursos que
sefialan para el pago de horas extraordinarias.
S6lo previa autorizaci6n del Ministerio de Hacienda, los Jefes de servicios
podran disponer la realizaci6n de trabajos extraordinarios pagados, por un numero de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.
Articulo 711._ Prohfbese a los 6rganos y servicios publicos la adquisici6n 0
construcci6n de edificios para destinarlos exc1usivamente 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 del Fondo Nacional, de Desarrollo Regional:
Articulo 811 .- 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
intennedio del Ministerio correspondiente, dictado con la f6rmula "Por orden
del Presidente de la Republica", el cual debera ser visado por el Ministerio de
Hacienda, con cargo a disminuci6n 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.
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En el decreta supremo respectivo, podn! disponerse el traspaso del 0 de los
vchfculos correspondientes des de el servicio en que se disminuye a aquel en que
se aumenta. AI efecto, los vehfculos debenin ser debidamente identificados y el
decreta servin! de suficiente tftulo para transferir el dominio de ellos, debiendo
inscribirse en el Registro de Vehfculos Motorizados.
Los servicios publicos que tengan fijada en est a ley dotaci6n maxima de
vehfculos motorizados, no podnin tomar en arriendo ninguna c1ase de tales
vehfculos sin autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda.

Articulo 9!!.- Los servicios publicos de la administraci6n civil del Estado
necesitaran autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda para la adquisici6n a
cualquier titulo de toda c1ase de vehfculos motorizados destinados al trans porte
terrestre de pasajeros y de carga.
Las adquisiciones a tftulo gratuito que sean autorizadas incrementaran la
dotaci6n maxima de vehfculos motorizados a que se refiere el articulo anterior
hasta en la cantidad que se consigne en la autorizaci6n y se fije mediante decreto
supremo de Hacienda.
Articulo 10.- Los recursos a que se refiere el articulo 38 del decreto ley
N!! 3.063, de 1979, que correspondan a la comuna indicada en el nl.1mero 2 del
artfculo 46 del decreta ley NQ 2.868, de 1979, en tanto no se efecrue la instalaci6n
de la Municipalidad respectiva, seran entregados por el Servicio de Tesorerfas al
Intendente de la XII Regi6n, para su utilizaci6n en el area jurisdiccional de las
comunas a que se refiere dicho articulo.
Articulo 11.- Los 6rganos y servicios publicos, regidos presupuestariamente por el decreta ley NQ 1.263, de 1975, necesitaran autorizaci6n previa del
Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante el sistema de contratos de
arrendamiento de bienes muebles con opci6n de compra del bien arrendado, cuyo
monto exceda el valor que determine el Ministerio de Hacienda.
Articulo 12.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no
esten destinados por aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 56 del decreta ley
NQ 1.939, de 1977, que efecrue durante el ano 1992 el Ministerio de Bienes
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho ano por ventas efectuadas desde
1986 a 1991 se incorporaran transitoriamente como ingreso presupuestario de
dicho Ministerio. Esos recursos se destinaran a los siguientes objetivos:
65% al Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Regi6n en la cual estaba
ubicado el inmueble enajenado;
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
25% a beneficio fiscal, que ingresara a rentas generales de la naci6n.
La norma establecida en este articulo no regira respecto de las ventas
que efecrue dicho Ministerio a 6rganos y servicios publicos, 0 a empresas en que
el Estado, sus instituciones 0 empresas tengan aporte de capital igual 0 superior
al 50%, ni respecto de las enajenaciones que se efectuen de acuerdo con 10
dispuesto en el articulo lQ de la ley NQ 17.174 Y en el decreto ley NQ 2.569, de
1979.
No regira tampoco en cuanto a las enajenaciones cuyos saldos de precios
sean objeto de rebajas de intereses, condonaciones, reprogramaciones, exenciones, de pago 0 consolidaciones, en virtud de disposiciones legales dictadas 0 que
se dicten al efecto.
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Articulo 13.- Ot6rgase a los 6rganos y servicios publicos incluidos en la
presente ley la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos
destinados al cumplimiento de actividades 0 funciones que les competan.
No obstante 10 anterior, dichas entidades public as requerinin la autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede
el inciso precedente 0 la que se contemple con igual senti do y alcance en la
legislaci6n que les sea aplicable.
El producto de las donaciones se incorporani al presupuesto de la instituci6n
beneficiaria directamente 0 a traves de la Partida Tesoro PUblico, confonne a las
instrucciones que imparta el Ministro de Hacienda. Con todo, las donaciones
consistentes en bienes pasaran a fonnar parte de su patrimonio, cuando sea
procedente.
Lo anterior, sin peIjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a
que se encuentre afecto el documento que da cuenta de tales donaciones.
Articulo 14.- Autorfzase el Banco Central de Chile, para suscribir, con cargo
a su disponibilidad de reserva, el aumento de la cuota que Ie corresponde a Chile
en el Fondo Monetario Intemacional hasta completar la cantidad de seiscientos
veintiun millones setecientos mil Derechos Especiales de Giro, que consta en la
Resoluci6n N2 45-2, adoptada por la Junta de Gobemadores el28 de junio de
1990.
Ademas, apruebase la Tercera Enmienda al Convenio Constitutivo del Fondo
Monetario Intemacional, contenida en la Resoluci6n N2 45-3, adoptada por la
Junta de Gobemadores del Fondo el 28 de junio de 1990.
Articulo 15.- EI personal que se rige por la ley N2 18.834 que al 31 de
diciembre de 1991 cumpla funciones en calidad de interino podra conservar
dicha calidad durante la vigencia de la presente ley.
Articulo 16.- Sustiruyese, en el articulo 62 transitorio de la ley N2 18.834, la
referencia "12 de enero de 1992" por "12 de enero de 1993".
Articulo 17.- Suspendese, durante el afio 1992, la aplicaci6n de la letra d) del
articulo 81 de la ley N2 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 y que no correspond an a renovaciones de nombramientos
en tal calidad efectuados antes del 30 de septiembre de 1991.
Articulo 18.- Las disposiciones de esta ley regiran a contar del 12 de enero
de 1992, sin peIjuicio de que puedan dictarse en el mes de diciembre de 1991 los
decretos a que se refieren los articulos 32 y 42 Y las resoluciones indicadas en
dicho articulo 4 2.
Articulo 19.- 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 decreta ley N2 1.263, de 1975.
Asimismo, ese procedimiento se aplicara respecto de todos los decretos que
corresponda dictar para la ejecuci6n presupuestaria y para dar cumplimiento al
articulo 42 de esta ley.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas
en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efecruen por
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decreto supremo, y la autorizaci6n previa que prescribe el articulo 22 del decreto
ley NQ 3.001, de 1979, se cumplinin mediante oficio 0 visaci6n del Subsecretario
de Hacienda.
Articulo 20.- Los Ministerios, las Intendencias, las Gobemaciones y los
6rganos y servicios publicos que integran la Administraci6n del Estado, no
podnm incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusi6n que los
necesarios para e1 cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por
objeto informar a los usuarios sobre 1a forma de acceder a las prestaciones que
otorgan.
SANTIAGO, 4 de diciembre de 1991.- PA1RICIO AYLWIN AZOCAR,
Presidente de 1a Republica.- Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Hacienda.
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EJECUCION E
INFORMACION
PRESUPUESTARIA

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

REF.: Autorizaciones al Servicio de Tesorerias en relacion al presupuesto del aiio
1992.
SANTIAGO, 13 de diciembre de 1991.

VISTOS: el articulo 23 del decreto ley NQ 1.263 de 1975, el articulo 89 de
la Constituci6n Politica de la Republica de Chile y el articulo 19 de la ley
NQ 19.103.
DEC RET 0:
APORTE FISCAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO ANO 1992:
1. AUTORIZASE al Servicio de Tesorerfas para poner a disposici6n de
los correspondientes organismos del sector publico, por cuotas peri6dicas,
que determinen los Program as de Caja, los fondos aprobados como Aporte Fiscal-Libre en el Program a 05 del Capitulo 01 de la Partida 50 del Tesoro PUblico.

2. AUTORIZASE al Servicio de Tesorerfas para efectuar pagos directos 0
entregar montos globales con cargo a los fondos que consultan los program as 02,
03 y 04 del Capitulo 01 de la Partida 50 del Tesoro PUblico. En ambos casos,
sujetos a Program as de Caja.
3. ESTABLECESE que las autorizaciones precedentes rigen a contar dell Q
de enero de 1992.
4. DETERMINASE que en ningl1n caso los Program as de Caja podnin ser
excedidos sin la autorizaci6n expresa de la Direcci6n de Presupuestos.

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

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO
Ministro de Hacienda
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE PRESUPUESTOS

REF.: Dicta normas para la ejecuci6n presupuestaria del ano 1992.
SANTIAGO, 23 de diciembre de 1991.

VISTOS: 10 dispuesto en el articulo 14 del DL. NQ 1.263, de 1975 y la ley
NQ 19.103 que aprueba el Presupuesto del Sector PUblico para el afio 1992.

RESUELVO:
1. DETERMINASE que los organismos del sector publico retiraran del
Servicio de Tesorerfas los fondos <lJ.ue se consulten en el APORTE FISCAL
LIBRE del Programa OS, Capitulo 01 de la Partida 50 del Tesoro PUblico, s6lo
mediante giros globales, con imputaci6n a 1a correspondiente Partida, Capitulo,
Programa, Subtftulo, Item y Asignaci6n.
Como etapa previa al retiro de los aportes fiscales asignados se operant con
los siguientes documentos: Program a de Caja y Giro Global.

PROGRAMA DE CAJA
La Direcci6n de Presupuestos formulara y comunicara mensualmente al
Servicio de Tesorerfas un Programa de Caja que constituira autorizaci6n de pago
o de entrega de aporte fiscal, vaIido s6lo para el mes correspondiente. Asimismo,
10 pondra en conocimiento de los organismos del sector publico que se encuentren
incluidos en dicho Programa. El Programa de Caja podra ser modificado en el
transcurso ,de cada mes.

GIRO GLOBAL
Los organismos del sector publico operaran centralizadamente con giro
global directo para el retiro del Servicio de Tesorerfas, de los fondos autorizados
por el Programa de Caja.
Los aportes que retire el organismo a nivel central podra asignarlos internamente a sus Unidades Operativas por remesas mediante cheques de su cuenta
bancaria u otro sistema a traves del Banco del Estado de Chile, u otros cuando
corresponda. Este hecho debera ser comunicado a los Directores Regionales
pertinentes.
Las transferencias para entidades publicas 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.
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En 10 que respecta a las Municipalidades, Universidades e Institutos Profesionales las cuotas del aporte fiscal seran entregad as directamentea estas por el
Seivicio de Tesorerfas de acuerdo ala distribuci6n que sefiale en el programa de
caja, la Direcci6n de Presupuestos.
MONTOS APLICADOS CON CARGO A FOND OS A RENDIR
Los organismos del sector publico que entreguen fondos a disposici6n
de unidades intemas, 0 en calidad de anticipos a terceros 0 en administraci6n,
debenin ejecutar mensualmente como gasto presupuestario los montos parciales
o totales efectivamente aplicados 0 invertidos en el perfodo a que correspondan
las operaciones.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
JOSE PABLO ARELLANO MARIN
Director de Presupuestos

23

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

OFICIO CIRCULAR N!! 10/10
MAT.: Instrucciones especfficas sobre materias
que se indican.
SANTIAGO, 11 de febrero de 1992

DE: MINISTRO DE HACIENDA
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 nonnas
que penniten su aplicaci6n, se imparten instrucciones especfficas sobre las materias que a continuci6n se indican:
1. Ajuste del Subtitulo 11 "Saldo Inicial de Caja"
Las cantidades incluidas en los respectivos presupuestos se ajustanin con
las disponibilidades financieras reales registradas al inicio del ejercicio 1992. En
la correcci6n que se afecttie, los organismos del sector publico, debenin tener
presente 10 dispuesto, para el referido subtftulo, en el decreta de Hacienda
NQ 1.256, de 1990.
La infonnaci6n del origen de las disponibilidades se proporcionara a la
Direcci6n de Presupuestos, en los fonnu1arios correspondientes.
Las disponibilidades financieras reales que se comuniquen deberan ser iguales a las cifras que, para este efecto, registre la Contralorfa General de la
Republica.
Por las diferencias que resulten, los servicios e instituciones propondran
su distribuci6n debidamente justificada. En todo caso los incrementos que se
produzcan, en principio, senin destinados preferentemente a respaldar obligaciones pendientes de pago del afio 1991 y compromisos generados en dicho afio. La
diferencia, si la hubiere, se incorporara como saldo final de caja.
La Direcci6n de Presupuestos analizara la proposici6n y su concordancia con
la polftica aplicada en la aprobaci6n del Presupuesto del Sector PUblico. Efectuado e1 citado analisis se procedera a dictar el decreta de incorporaci6n presupuestaria.
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2. Informacion Mensual de Ejecucion Presupuestaria
2.1. La informaci6n de la ejecuci6n presupuestaria, tanto de ingreso como de
gasto, a nivel de la desagregaci6n ordenada por el decreta de Hacienda NQ 1.256,
de 1990, como asimismo, 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 Direcci6n de Presupuestos, por
todos los organismos del sector publico, dentro de los diez primeros dias del mes
siguiente de su ejecuci6n. En caso de que el decimo dia sea sabado, domingo 0
festivo, el plazo se extendera al primer dia habil siguiente.
2.2. La entrega de la informaci6n dentro del plazo sefialado permitira a este
Ministerio contar con las cifras reales en forma mas oportuna para la toma de
decisiones.
2.3. En relaci6n a los fondos puestos a disposici6n de unidades internas,
mensualmente, el servicio 0 instituci6n debera registrar e informar como gasto
del perfodo los pagos efectivos -parciales 0 totales-, que estas unidades realicen,
conforme a 10 dispuesto en el articulo 19 del decreta ley NQ 1.263 de 1975 yen
la Resoluci6n NQ 89 de 1991, de la Direcci6n de Presupuestos.
2.4. El envio de la informaci6n requerida, como tambien la relativa a los
informes de "Ejecuci6n Ffsico-Financiera" y de "Dotaci6n de Personal" cuando
corresponda, constituyen requisito previo, tanto para determinar la entrega de los
respectivos aportes fiscales, como para la decisi6n sobre modificaciones presupuestarias.

3. Identificacion de Estudios y Proyectos de Inversion
3.1. La Direcci6n de Presupuestos debera 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 1992. Para
estos efectos, los servicios e instituciones deberan registrar previamente en el
Banco Integrado de Proyectos, (B.I.P.) los antecedentes contenidos en las solicitudes de identificaci6n propuestas. Paralelamente, sin perjuicio de 10 dispuesto
en el NQ 2 precedente, se debera proporcionar, a traves de este mismo mecanismo, estimaciones de los desembolsos trimestrales previstos para cada asignaci6n
solicitada, en conformidad a las instrucciones y procedimientos sefialados en el
numeral 6 de este oficio.
3.2. La individualizaci6n de dichos estudios y proyectos, asi como los montos que se postulen, deben ser compatibles con 10 aprobado durante las fases de
formulaci6n y discusi6n presupuestaria.
Debe tenerse presente que, de acuerdo al articulo 19 bis de la Ley de
Administraci6n Financiera del Estado, el c6digo (B.I.P.) y nombre de los estudios y proyectos, una vez fijados en los decretos respectivos, no pueden ser
modificados.
3.3. La incorporaci6n de nuevos estudios y proyectos de inversi6n durante
el afio 1992, requerira necesariamente yen forma previa a la solicitud de asignaci6n de fondos, contar con financiamiento y la evaluaci6n e informe favorable
del Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n "MIDEPLAN", en conformidad
a los procedimientos del sistema E.B.I. y acorde con 10 dispuesto en el citado
articulo 19 bis, para la decisi6n y aprobaci6n presupuestaria del Ministerio de
Hacienda.
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4. Desglose Presupuestario de los Subtitulos 21, 22 Y 23
4.1. En el curso del presente mes los servicios e instituciones del sector
publico debenin cotejar con 1a Direcci6n de Presupuestos e1 desg10se de los
montos vigentes en los subtftu10s de gastos 21 "Gastos en Personal", 22 "Bienes
y Servicios de Consumo" y 23 "Bienes y Servicios para Producci6n". Para 10
anterior dicho desglose debera remitirse a nivel de los item y asignaciones
que estab1ece, para 1a etapa de ejecuci6n, e1 decreta de Hacienda N2 1.256, de
1990 sobre "C1asificaciones Presupuestarias". Asimismo, este procedimiento se
aplicara respecto de las modificaciones que se efectden en el transcurso del ano.
E1 desglose de "Gastos en Personal" incluini los mayores gastos que signifique 1a incorporaci6n del reajuste de remuneraciones aprobado por 1a Ley
N219.104.
En 10 que respecta a las horas extraordinarias y viaticos, en esta etapa, se
mantendran las cifras aprobadas en 1a Ley de Presupuestos.
4.2. Para conformar 10 solicitado se debera tener presente las limitaciones,
prioridades y provisiones que se determinaron en las instancias previas a la
aprobaci6n presupuestaria.
4.3. Los documentos con e1 desg10se pertinente constituinin antecedentes
s6lo de uso intemo, tanto del organismo que prepare 1a informaci6n, como para
la Direcci6n de Presupuestos.
4.4. Este Ministerio se reserva e1 derecho de representar aquellas distribuciones que no se ajusten a los terminos senalados precedentemente.
4.5. La distribuci6n racional de los recursos disponib1es, para e1 eficiente
cumplimiento de las funciones y objetivos a alcanzar, sera de exclusiva responsabilidad del respectivo organismo.
5. Decretos de Modificaciones Presupuestarias
5.1. La normativa, de general aplicaci6n, 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.
5.2. Las peticiones que al respecto formulen los servicios e instituciones
deberan, en primera instancia, ser previamente evaluadas por el Ministerio del
ramo y a continuaci6n si se estima procedente, la proposici6n se efectuara
por dicho Ministerio, al de Hacienda, acompanando el estudio y los antecedentes
de respaldo que justifiquen la modificaci6n planteada para el anaIisis y la decisi6n que compete a esta Secretarfa de Estado, en conformidad a las normas de
flexibilidad presupuestaria vigentes para el ano 1992 (D.H. N2 1.342 de 1991).
5.3. Como norma de procedimiento y disciplina presupuestaria se ha dispuesto que las proposiciones senaladas precedentemente, que se efectden por los
Ministerios, s6lo podran ser recepcionadas en esta Secretarfa de Estado hasta el
30 de octubre del presente ano. En dicha oportunidad se debera acompanar,
ademas, Un estado de situaci6n presupuestaria a la fecha, adicionando su proyecci6n hasta diciembre inclusive. Lo anterior a objeto de evitar acumulaciones de
fin de ano que impidan a los servicios e instituciones disponer oportunamente de
los recursos para su operaci6n. Al respecto las entidades y el Ministerio del cual
dependen 0 se relacionan, deberan adoptar las medidas del caso.
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6. Sistema de Seguirniento de la Ejecucion Fisico-Financiera de los
Proyectos de Inversion
Los servicios e instituciones incluidos en 1a 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 afio, en la fonna solicitada por dicha Direcci6n y confonne a los
requerimientos del sistema de seguimiento de los proyectos de inversi6n.
La infonnaci6n, tanto financiera como fisica, se canalizara a traves del
Banco Integrado de Proyectos, de acuerdo a los procedimientos siguientes:
6.1. 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 presentan para su aprobaci6n a nive1 de asignaciones en los decretos
y resoluciones pertinentes, debeni contar con infonnaci6n complementaria re1ativa al programa de avance financiero trimestral previsto para cada asignaci6n
propuesta. Para ello, las instituciones debenin utilizar el m6dulo de asignaci6n y
programaci6n, establecido en el Banco Integrado de Proyectos.
Ambos antecedentes, vale decir, los montos de las asignaciones solicitadas
y la programaci6n financiera correspondiente, deberan ser ingresados al Banco
a medida que los servicios e instituciones requieran la aprobaci6n 0 visaci6n de
los decretos y resoluciones indicados precedentemente. En el caso de que estos
se encuentren en alguna etapa de tramitaci6n, la infonnaci6n en referencia debeni
estar registrada en e1 Banco antes del lQ de marzo de 1992.
El procedimiento anterior regini, tambien, para los decretos y reso1uciones
de modificaciones presupuestarias, si a traves de estas se crean asignaciones para
nuevos proyectos de inversi6n.
Los ajustes y modificaciones que experimenten los montos asignados, asf
como las cifras relativas a la programaci6n de desembolsos, deberan ser registrados en el Banco, de manera de mantener actualizada esta infonnaci6n.
6.2. Infonne de Ejecuci6n Ffsico-Financiera Trimestral
Los servicios e instituciones deberan proporcionar infonnaci6n trimestral
sobre el avance ffsico y financiero experimentado por sus estudios y proyectos
de inversi6n, en los periodos que se sefialan a continuaci6n y conforme a los
procedimientos que se indican:
Primer Periodo, del 1Qde enero al 28 de febrero: antes del 21 de marzo de
1992.
Segundo Periodo, del lQ de marzo al 30 de junio: antes del 21 de julio de
1992.
Tercer Periodo, del 1Qde julio al 30 de septiembre: antes del 21 de octubre
de 1992.
Cuarto Periodo, dellQ de octubre al 31 de diciembre: antes del 21 de enero
de 1993.
No obstante, estos antecedentes podran infonnarse mensualmente.
Tanto la informaci6n sobre la ejecuci6n financiera trimestral, como la relativ~ al avance fisico, debera ser registrada directamente en el Banco Integrado de
Proyectos, en los m6dulos de ejecuci6n respectivos, en confonnidad a las nonnas
e instrucciones impartidas por este sistema para la carga de datos.
Las fechas sefialadas mas arriba regiran, sin perjuicio de 10 solicitado en e1
punto 2 de estas Instrucciones, en la parte correspondiente.
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7. Informacion Adicional para Programa de Caja del Fisco
7.1. 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 y de gastos para el mes en ejecuci6n.
- Estimaci6n de ingresos y gastos necesarios a efectuar en el mes siguiente
y subsiguiente.
La informaci6n solicitada deben1 remitirse junto con los antecedentes a que
se refiere el punto 2 del presente oficio y servin1 de base para dar mayor claridad
a la proposici6n de dicho programa de caja y facilitan1la decisi6n en la asignaci6n de los recursos fiscales.
7.2. Programaci6n anual
Cuando se estime necesario, el servicio 0 instituci6n debeni proporcionar
la programaci6n de caja anual, acorde con su presupuesto vigente, la cual debeni
contener la estimaci6n del comportamiento expresado en forma mensual, de los
ingresos y gastos efectivos 0 esperados, seglin correspond a, con el prop6sito de
lograr un mejor aprovechamiento y una correcta administraci6n de los recursos
financieros.

8. Adquisicion y/o Arrendamiento de Equipos
Servicios de Procesamiento de Datos

0

Contratacion de

8.1. Mediante el articulo 52 de la Ley de Presupuestos se someten a la
autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda las operaciones, que realicen los
6rganos y servicios publicos, que tengan por objeto la adquisici6n y arrendamiento
de equipos de procesamiento de datos y sus elementos complementarios, como
tambil~n la contrataci6n de servicios de procesamiento de datos, incluso cuando
formen parte de un convenio de prestaci6n de servicios.
8.2. Para tales efectos, se entiende que la denominaci6n equipos de procesamiento de datos comprende el conjunto de maquinas electric as y electr6nicas que
efecruan procesos de entrada, elaboraci6n, almacenamiento y puesta a disposici6n del usuario de informaci6n sistematizada de caracter numerico y literal; a
su vez, por elementos complementarios, todos aquellos que permitan una expansi6n en la capacidad 0 utilizaci6n de los equipos, tales como: impresoras, tarjetas
opcionales 0 de reemplazo, discos duros, disketteras, teclados, monitores monocromaticos, memorias adicionales y otros de analoga naturaleza, que vayan a ser
destinados a completar, reacondicionar 0 modemizar equipamiento existente.
Incluye programas adicionales.
8.3. La finalidad de someter ala autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda dichas operaciones, dada la importancia que ha adquirido la computaci6n, es la
de compatibilizar los recursos que involucran con los asignados en el presupuesto
respectivo y evaluar la real necesidad de los servicios publicos de contar con
equipamiento de tal naturaleza 0 de ampliar sus actuales disponibilidades, evitcindose
asi sobredimensionamiento en las capacidades y dispersi6n de recursos.
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8.4. Para solicitar a este Ministerio la aprobaci6n pertinente, los servicios e
instituciones debenin remitir a la Direcci6n de Presupuestos la configuraci6n
computacional y demas antecedentes que justifiquen la adquisici6n, arrendamiento 0 contrataci6n de servicios y el financiamiento pertinente. Asimismo,
acompanaran un detalle de los pagos por los servicios de computaci6n contratados y/o la composici6n de los equipos propios 0 arrendados que esten utilizando
y sus voh1menes de informaci6n, seiialando la compatibilizaci6n con los nuevos
elementos postulados.
Tratandose de proyectos de adquisici6n de equipos de procesamiento de
datos y sus elementos complementarios que signifiquen una inversi6n igual 0
superior a US$ 20.000, 0 su equivalente en moneda nacional, estos deberan
contar previamente con la evaluaci6n tecnica e infonne favorable del Ministerio
de Planificaci6n y Cooperaci6n.
El arrendamiento de dichos equipos y sus elementos complementarios
que comprometan para el ano 1992 cantidades que, considerado un ano calendario
o precio de renta supere los US$ 15.000 0 su equivalente en moneda nacional,
necesitaran, tambien, contar previamente con la evaluaci6n tecnica e infonne
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 ano calendario no supere los US$ 15.000, el
valor que represente la adquisici6n de estos sea igual 0 superior a US$ 20.000.
8.5. No requeriran autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda las adquisiciones de equipos de procesamiento de datos y de elementos complementarios,
cuyo valor neto no exceda de US$ 5.000. Con todo, el total anual de adquisiciones
exentas de autorizaci6n no podra superar el equivalente a US$ 15.000.
Tampoco requerira dicha autorizaci6n el arrendamiento de equipos de procesamiento de datos 0 la contrataci6n de tales servicios, ya sea independientemente
o formando parte de un convenio de prestaci6n de servicios que los incluya, cuando
su monto final neto no exceda de US$ 3.000 y siempre que el referido monto de
los contratos que se celebren durante el ejercicio no superen los US$ 10.000.
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$ 3.000 Ylos valores acumulados de los contratos
respectivos no superen los US$ 10.000.
8.6. Para la equivalencia en moneda nacional el caIculo se efectuara con el
tipo de cambio del "d6lar observado", inform ado por el Banco Central de Chile,
el dfa 1Q del mes en que se solicite.
9. Donaciones
Para ejercer la facultad que confiere el artfculo 13 de la Ley de Presupuestos,
los 6rganos 0 servicios publicos deberan contar con la autorizaci6n previa del
Ministerio de Hacienda.
9.1. Antes de ejercer la facultad referida, y en el evento que la donaci6n importe
obligaciones financieras tales como: contrapartes nacionales, gastos
incrementales de operaci6n u otros, la instituci6n 0 servicio debera remitir a
la Direcci6n de Presupuestos un perfil del proyecto 0 programas a financiar,
indicando toda la infonnaci6n relevante, tal como: necesidades de contraparte,
financiamiento de los gastos con su calendario de ejecuci6n, etc. En caso que
tales compromisos fmancieros no existan, la instituci6n, junto con enviar un
perfil del proyecto 0 programa, certificara tal hecho mediante oficio al Ministro de Hacienda.
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Una vez obtenida la aprobaci6n de la Direcci6n de Presupuestos, el Ministerio de Hacienda otorgani su autorizaci6n mediante oficio del subsecretario
para que el selVicio 0 instituci6n gestione la aceptaci6n 0 recepci6n de la
donaci6n respectiva.
9.2. Tratamiento presupuestario
a) Recursos financieros
El producto de las donaciones se incorporani al presupuesto de la instituci6n beneficiaria directamente 0 a traves de la partida del Tesoro PUblico. El
procedimiento, en cada caso, se determinani en el oficio de autorizaci6n
previa del Ministerio de Hacienda.
b) Recursos materiales
En este caso, s6lo se efectuani la contabilidad de bienes del selVicio en el
momento de recibir conforme los activos pertinentes, los cuales pasanin a
formar parte de su patrimonio, cuando sea procedente. Inmediatamente se
informani de este registro ala Direcci6n de Presupuestos. Los gastos de caja
asociados a estas operaciones, tales como transportes, selVicios de desaduanamiento u otros senin imputados a los item de gasto que correspondan al
presupuesto del organismo 0 selVicio publico.
c) SelVicios de consultorfa extema 0 asistencia tecnica otorgada mediante la
contrataci6n de los selVicios directamente por el donante.
Se tratani en similar forma a 10 normado para recursos materiales.

10. Creditos Bilaterales
Los organismos del sector publico que requieran financiamiento bilateral para
la materializaci6n de sus presupuestos, debenin enviar una solicitud formal al
Ministerio de Hacienda a traves de la Direcci6n de Presupuestos, justificando los
requerimientos de credito. Dicha solicitud debera contener un perfil del proyecto
a financiar, aprobado tecnicamente por el Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n, en el cual se establezca el monte total de la inversi6n, inc1uido los impuestos,
fuentes de fmanciamiento, contrapartes nacionales, calendario de gastos y desembolso, asi como toda la informaci6n financiera que se estime pertinente.
Para aquellos proyectos que sean considerados aceptables dentro de las
restricciones financieras globales del sector publico, el Ministerio de Hacienda
solicitara el concurso de la Agencia de Cooperaci6n Intemacional para su inc1usi6n en las negociaciones de creditos con los oferentes de estos recursos.
Salvo casos especiales que serm definidos por el Ministerio de Hacienda, los
creditos serm contratados por este como lfneas de credito no atadas a proyectos
especfficos y administradas por el SelVicio de Tesorerfas. De esta manera, el
selVicio que haya recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda, a traves de
la Direcci6n de Presupuestos, para utilizaci6n de credito bilateral dispondra en
su presupuesto, una vez contratado el prestamo, de una fuente de financiamiento
adicional via transferencias de la Tesorerfa Fiscal, ligada al gasto del proyecto
solicitado.
Para hacer uso de este financiamiento e1 selVicio respectiv~ debera pro ceder
ala ejecuci6n del proyecto aprobado por un mecanismo que asegure la participaci6n de multiples oferentes, independiente del financiamiento.
La altemativa 6ptima, en este caso, sera la licitaci6n intemacional abierta de
los bienes y selVicios requeridos en la que se asegure, entre otros, la participaci6n
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de proveedores de los pafses con los cuales se haya contratado creditos bilaterales. En tal licitaci6n se solicitara a todos los oferentes alternativas de fmanciamiento crediticio que podran ser utilizadas en el evento de ganar su propuesta.
La evaluaci6n de las ofenas debera considerar s6lo variables, tales como: precio,
caUdad, costa de mantenimiento y otras que el servicio estime relevante, sin
considerar el costa financiero de la operaci6n.
En el caso que la ofena sea adjudicada a un proponente que no provenga de
pafses con financiamiento bilateral, se podra hacer uso del financiamiento ofrecido por el adjudicatorio 0 reemplazarse con recursos fiscales segUn 10 determine
el Ministerio de Hacienda.
Saluda atentamente a US.
JOSE PABLO ARELLANO MARIN
Ministro de Hacienda Subrogante
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

REF.: Determina clasificaciones presupuestarias.(*)
SANTIAGO, 28 de diciembre de 1990

TENIENDO PRESENTE: Que las c1asificaciones 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 c1asificaciones mantengan una estructura bi1sica pennanente, sin perjuicio de las modificaciones
posteriores que procedan, y
VISTa: 10 dispuesto en los artfculos 16,24 Y 70 del DL. NQ 1.263, de 1975.

DEC RET 0:
1. DETERMINANSE para los efectos de la Ley de Presupuestos del Sector
PUblico, las siguientes clasificaciones presupuestarias.

I.

CLASIFICACION INSTITUCIONAL

Corresponde ala agrupaci6n presupuestaria de los organismos que se inc1uyen
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, ala Conttalorfa 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
fonna 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 modllicaciones introducidas por los DS. (H). de 1991. NO&. 18.201.418 y 594; y Nao. 2 y 128. de 1992.
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ll. 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 caracterfsticas
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.

ID. CLASIFICACION POR MONEDAS
Corresponde ala 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
decreto ley NQ 1.263, de 1975.
Sub

Tit.

Item

Asig.
INGRESOS

01

INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Renta de Inversiones
Otros Ingresos Propios
Contribuciones Municipales
Derechos Municipales
Comisi6n por Administraci6n Cartera

01
02
03
04

05
61
02

IMPOSICIONES PREVISIONALES

03

INGRESOS TRIBUTARIOS
VENT A DE ACTIVOS
Activos Fisicos

04

41
001
002
42
43
44

Ingresos de enajenaciones del ano.
Cuotas de ventas a plazo de anos anteriores.
Activos Financieros
Venta Cartera Hipotecaria
Cuota Contado Vivienda
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Sub
Tit.

Item

Asig.

05

RECUPERACION DE PRESTAMOS

06

TRANSFERENCIAS
De Organismos del Sector Privado
De Otros Organismos del Sector PUblico
De Otras Entidades PUblicas

61
62
63

80

OTROS INGRESOS
Fondos de Terceros
Operaciones de Cambio
Participaci6n del Fondo Comtin Municipal Art. 38 DL.
NQ 3.063, de 1979.
Participacion Anual en el Trienio 1990-1992
Por menores ingresos para gastos de operacion ajustados.
De Municipalidades no instaladas
Integros Ley NQ 19.030
Otros
Donaciones
Otros
Devoluciones Anticipos Anteriores

81
82
83
84
85
86

ENDEUDAMIENTO
Prestamos Internos de Corto Plazo
Prestamos Internos de Largo Plazo
Prestamos Extemos de Corto Plazo
Prestamos Extemos de Largos Plazo
Colocaci6n de Valores - Emitidos a corto plazo
Colocaci6n de Valores - Emitidos a largo plazo

91
92

APORTE FISCAL
Libre
Servicio de la Deuda PUblica

07
71
72
73
001
002
003
78
79
007
009
08

09

10

OPERACIONES AN-OS ANTERIORES

11

SALDO INICIAL DE CAJA
Saldo Inicial Neto de Caja
Saldo de Fondos en Otros Organismos
Saldo de Fondos de Terceros

111
112
113

GASTOS
21
01
001
02
001
002

GASTOS EN PERSONAL
Personal de Planta
Sueldos Bases del Personal de Planta
Sobresueldos del Personal de Planta
Asignacion por afios de servicios
Asignacion Profesional
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Sub
Tit.

Item

Asig.

21

02

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

03
001
002
003
004

005
006
04
05
06

001
002
001
002

07
09
10
11
15
16

001
001
002
003
004

005
006
007
008
009
010
011
012

Asignacion de Zona
Asignacion de Rancho
Asignaciones del DL. Nil 2.411, de 1978
Asignaciones del DL. Nil 3.551, de 1981
Otras Asignaciones
Incremento remuneracion imponible DL. N!! 3.501,
de 1980
Bonificacion Compensatoria Ley Nil 18.566
Asignacion Judicial-DL. 3.058 de 1979
Bonificacion Compensatoria-Art. 10 Ley Nil 18.675
Bonificacion Adicional-Art. 11 Ley Nil 18.675
Asignacion Unica-Art. 411 Ley Nil 18.717
Asignaciones Ley Nil 19.005
Remuneraciones Variables
Honorarios a suma alzada - personas naturales
Trabajos Extraordinarios
Suplencias y Reemplazos
Asignacion de Traslado
Otras Remuneraciones
Honorarios asimilados a grados
Jomales
Vi<iticos
Comisiones de servicios en el pais
Comisiones de servicios en el exterior
Aportes Patronales
A Servicios de Bienestar
Otras Cotizaciones Previsionales
Asignaci6n Familiar en el Exterior
Cotizaci6n Adicional, Art. 8!! Ley Nil 18.566
Otras Remuneraciones reguladas por el C6digo del Trabajo
Asignaci6n Art. 12 Ley Nil 19.041
Personal a Contrata
Sueldos Bases del Personal a Contrata
Sobresueldos del Personal a Contrata
Asignacion por anos de servicios
Asignacion Profesional
Asignacion de Zona
Asignacion de Rancho
Asignaciones del DL. Nil 2.411, de 1978
Asignaciones del DL. Nil 3.551, de 1981
Otras Asignaciones
Incremento remuneracion imponible DL. Nil 3.501,
de 1980
Bonificacion Compensatoria Ley N!! 18.566
Asignacion Judicial - DL. N!! 3.058 de 1979
Bonificacion Compensatoria - Art. 10 Ley Nil 18.675
Bonificacion Adicional - Art. 11 Ley Nil 18.675
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Sub
Tit.

Item

Asig.

21

16

013
014

18
20
22
10
11
12

001
002
l3

001
002
003
004
005
14
001
002
003
004
16
001
002
003
005
006
l7

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

Asignacion Unica - Art. 42 Ley Nil 18.717
Asignacion Ley Nil 19.005
Aguinaldos
Dieta Parlamentaria
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Alimentos y Bebidas
Textiles, Vestuarios y Calzado
Combustibles y Lubricantes
Para Vehiculos
Para Calefaceion y Otros
Materiales de usa 0 consumo corriente
Materiales de Ofleina
Materiales de Ensefi.anza
Productos Quimicos y Farmaceuticos
Materiales y titHes Quirtirgicos
Otros Materiales y Suministros
Mantenimiento y Reparaciones
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones
Servicios de Mantencion y Reparacion de Vehiculos
Servicios de Mantencion y Reparacion de Maquinarias
y Equipos
Otras Mantenciones, Reparaeiones e Instalaciones
Consumo Basico
Consumo de Electricidad
Servicio Telefonico
Consumo de Gas y Agua
Operaciones Devengadas de Afi.os Anteriores
Otros Compromisos Pendientes
Servicios Generales
Comunicaciones
Publici dad y Difusion
Servicios de Impresion
Gastos de Representacion
Servicio de Aseo
Servicio de Cobranza y Otros Amilogos
Gastos de Actividades Municipales
Gastos de Embajadas y Consulados en el Exterior
Gastos Menores
Arriendo de Inmuebles
Otros Arriendos
Pasajes y Fletes
Intereses y Comisiones
Cobranzas de Instituciones Financieras
Capacitacion y Perfeccionamiento Ley Nil 18.575
Servicio de Mantencion de Jardines
Otros Servicios Generales
Imprevistos
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Sub
Tit.

Item

Asig.

22

17

019
020

18
19
001
002
003
004
005
20
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
23

Gastos Electorales
Otros Egresos de Gobierno Interior
Contrataci6n de Estudios e Investigaciones
Gastos en Computaci6n
Arriendo de Equipos
Arriendo de Programas
Otros Servicios Computacionales
Materiales de Uso 0 Consumo Corriente
Mantenimiento y Reparaciones
SeIVicios a la Comunidad
Consumo de Alumbrado Publico
Consumo de Agua
Convenios por Servicio de Aseo
Convenios por Mantencion de Parques y Jardines
Convenios por Mantencion de Alumbrado Publico
Convenios por Mantencion de Semaforos
Convenios por Mantencion de Selializacion de Tninsito
Otros Servicios Comunitarios
Operaciones Devengadas en Alios Anteriores
Otros Compromisos Pendientes

26
27
28
29

BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION
Materias Prim as y/o Productos B<1sicos
Energfa y Combustibles
Energia
Combustibles
Operaciones Devengadas de Alios Anteriores
Otros Compromisos Pendientes
SeIVicios
Fletes y Seguros
Repuestos, Herramientas y Accesorios
Gastos Generales
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PRESTACIONES PREVISIONALES
Prestaciones Previsionales

24
25
001
002
003
004

24
25
31
32
33
34
001
002
003
004
35
36
38

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Transferencias al Sector Privado
Transferencias a Organismos del Sector PUblico
Transferencias a Otras Entidades PUblicas
Transferencias al Fisco
Impuestos
Anticipos y/o utilidades
Excedentes de Caja
Otros Integros
Aplicaci6n Fondos de Terceros
Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas
2% Constitucional
37

Sub
Tit.
25

Item

Asig.

40
42
43
44
001
002

Desembolsos Aplicaci6n Ley NQ 19.030
Comisi6n por Administraci6n de Cartera Hipotecaria
Otros Servicios de Administraci6n de Cartera
Transferencias para cumplimiento de Convenios 0 Acuerdos Externos de donaciones de recursos
Capacitacion
Desarrollo institucionai

26

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIOS
TRASPASADOS DFL. N!! (I) 1/3063 DE 1980 Y LEY
Nil 18.096
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INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL
I.S.A.R. Regi6n I
I.S.A.R. Regi6n II
I.S.A.R. Regi6n III
I.S.A.R. Regi6n IV
I.S.A.R. Regi6n V
I.S.A.R. Regi6n VI
I.S.A.R. Regi6n VII
I.S.A.R. Regi6n VIII
I.S.A.R. Regi6n IX
I.S.A.R. Regi6n X
I.S.A.R. Regi6n XI
I.S.A.R. Regi6n XII
I.S.A.R. Regi6n Metropolitana de Santiago

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
31
50
001
002
004
005
51
52
53
54
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

INVERSION REAL
Requisitos de Inversi6n para funcionamiento
Adquisicion de Equipos Computacionaies
Otros
Operaciones de Leasing Computacionaies
Otras Operaciones de Leasing
Vehfculos
Terrenos y Edificios
Estudios para Inversiones
Maquinarias y Equipos Directamente Productivos
Inversi6n Regi6n I
Inversi6n Regi6n II
Inversi6n Regi6n III
Inversi6n Regi6n IV
Inversi6n Regi6n V
Inversi6n Regi6n VI
Inversi6n Regi6n VII
Inversi6n Regi6n VIII
Inversi6n Regi6n IX
Inversi6n Regi6n X

38

Sub
Tit.

Item

31

71

Asig.
Inversi6n Regi6n XI
Inversi6n Regi6n XII
Inversi6n Regi6n Metropolitana de Santiago
Inversiones No Regionalizables
Otros Gastos de Inversi6n Real
Inversiones MenoresFNDR
Programas de Inversiones de'canlcter Nacional
Subsidios Unificados
Programa Subsidios Especiales
Viviendas Basicas, Progresivas y Subsidio paraViviendas
Progresivas
Subsidios Rurales y de Colonizaci6n
Pavimentaci6n
.
Vialidad tJrbana
Otras Inversiones

72

73
74
75
77
78
80
90
92
94
95
96
97
32
80
81

82

001·
002

83

84
85

001
002
003
001
002
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INVERSION FINANCIE~A
Compra deTftul.os y Valores
Prestamos
PrestamoS MINVU
Creditos de Corto Plazo
Recuperaciones de Credito Corto Plazo
Anticipos a Contratistas
Anticipos a Contratistas
Recuperaci6n de Anticipos a Contratistas
Re-cuperaci6n de Anticipos de aDOS Anteriores
Aportes financieros reembol~ables
Renegociaci6ri Prestamos Hipotecarios
Prestamos Hipotecarios Renegociados
Prepago de Prestamos Hipot~carios Renegociados
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Aportes al Sector Privado
Aportes a Organismos de~ Sector PUblico
Aportes a Otras Entidades PUblicas

85
86
87
50
90
001
002
003
004

005
91
001
002
003
004

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Deuda PUblic.a Interna
Intereses
Amortizaciones
Otros Gastos Financieros
Aporte Fiscal para Servicios de la Deuda
Servicio y Amortizaci6n de Pagares Universitarios
Deuda PUblica Externa
.
Intereses
Amortizaciones
Otros Gastos Financieros
. Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda

39

Sub
Tit.

50

Item

Asig.

92
95

96
97

001
002

Otros Gastos por Deuda PUblica
Pago Cupones Financiamiento Credito Comp1ementario
al Subsidio Habitacional
Intereses
Amortizaciones
Rescate Letras Hipotecarias
Pago por subrogaci6n B.E.CH.

001
002
003

OPERACIONES AN-OS ANTERIORES
Operaciones Afios Anteriores
De Gastos en Personal
De Bienes y Servicios de Consumo
De Bienes y Servicios para Producci6n
De Transferencias
De Inversiones

60
98

004

005
70

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
Otros Compromisos Pendientes
De Gastos en Personal
De Bienes y Servicios de Consumo
De Bienes y Servicios para Producci6n
De Transferencias, derivadas de la aplicaci6n de la ley
N218.787
Varios - MINVU/SERVIU
Devoluciones y aportes a fondos· de terceros, del INP

99
001
002
003
004

006
007
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.
CLASIFICADOR DE INGRESOS
Sub
Tit.

Item

01

Asig.
INGRESOS DE OPERACION

01

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
Comprende los ingresos provenientes de la venta de
bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad

40

Sub
Tit.

Item

01

01

propia de cada organismo del sector publico. Dichos
ingresos incluiran todos los impuestos que graven las
ventas del organismo, como asimismo cualquier otro
recargo a que esten sujetas.
Este rubro se clasificani en:
a) Vema de Bienes que incluye elementos tangibles sujetos a transacci6n, producidos 0 comercializados por el
respectivo organismo.
b) Vema de SeIVicios que incluye la prestaci6n de seIVicios propiamente tal, sujetos a tarifas.

02

RENTA DE INVERSIONES
Comprende: los arriendos, dividendos, intereses, participaciones de utilidades y otras entradas de similarnaturaleza
que se perciban por efecto de capitales invertidos.

03

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

04

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

05

DERECHOSMUNICWALES
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 penniso de las
mismas, salvo excepci6n contemplada en un texto legal
expreso (Art. 41 DL. N-' 3.063 de 1979), y otros derechos
expresamente detenninados en dicho DL.

61

COMISION POR ADMINISTRACION CARTERA
A utilizar s610 en presupuestos del MINVU. Comprende
los ingresos que se perciban por la administraci6n de la
cartera hipotecaria, convenida con el Banco del Estado de
Chile.

02

Asig.

IMPOSICIONES PREVISIONALES
Comprende los ingresos de organismos publicos del sistema previsional 0 fondos de seguridad social constitui41

Sub
Tit.

Item

Asig.

02

dos por los aportes que de acuerdo ala legislacion previsional vigente corresponde enterar tanto a los empleadores como alos trabajadores, segdncorresponda, ya sean
del sector publico 0 privado.
Incluye los ingresos recaudados por el sistema previsional como intermediario 0 delegado de otros servicios
publicos.

03

INGRESOS TRIBUT ARIOS
Comprende los ingresos recaudados exclusivamente
porel Estado por via tributaria por concepto de impuestos
directos e indirectos provenientes de prestaciones obligatorias de agentes economicos, exigidas por la autoridad
competente sin ofrecer a cambio una contraprestacion
directa.

04

VENT A 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, provenientes de ventas a plazo, del ejercicio presupuestario y de
afios anteriores.
Comprende las siguientes asignaciones:
001
002

Ingresos de enajenaciones del afio
Cuotas de ventas a plazo de afios anteriores

42

ACTIVOS FINANCIEROS
Ingresos que provienen de 1a venta de instrumentos financieros negociables como valores mobiliarios e instrumentos
del merccido de capitales.

42

Los ingresos que se perciban por el rescate, liquidacion 0
venta de tftulos representativos de inversiones financieras, efectuadas en el ejercicio presupuestario, se consideranin como menores gastos presupuestarios del perfodo,
para cuyo efecto se deducinl el monto inicial directamente
de las operaciones que las originaron
Las inversiones financieras efectuadas durante el ejercicio presupuestario y que al31 de diciembre no se liquid en,
vendan 0 rescaten, atendida su fecha de vencimiento,
constituinin gastos del perfodo.
42

Sub
Tit.

Item

Asig.

04

43

VENTA CARTERA HIPOTECARIA
Para utilizaci6n exc1usiva en los presupuestos del MINVU.

44

CUOTA CONTADO VIVIENDA
Para utilizaci6n exc1usiva en los presupuestos del MINVU.
Corresponde a los ingresos recibidos como ahorro previo
de los asignatarios de viviendas entregadas porel MINVU.

05

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

06

TRANSFERENCIAS
Comprende otros aportes otorgados por entidades del
Sector Publico y/o Privado que no provienen de
contraprestaci6n de servicios 0 ventas de bienes.

61

DE ORGANISMOS DEL SECTOR PRIVADO

62

DE OTROS ORGANISMOS DEL SECfOR PUBLICO
En relaci6n con el item 32 del Subtftulo 25 e item 86 del
Subtftulo 33. Ademas de recursos recibidos de cargo
directo a item de los program as 02 y 03 del capitulo 01 de
la Partida 50.

63

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 irttemas de estos con asignaciones
globales de fondos.

07

OTROS INGRESOS
Corresponde incluir en este rubro cualquier otro ingreso
que se perciba y que por su naturaleza no tenga ubicaci6n
en los acapites anteriores. Comprende:
71

PONDOS DE TERCEROS
Comprende los recursos que recaudan los organismos
del sector publico y que en virtud de disposiciones legales
vigentes deben ser integrados a otros organismos 0 destinados a objetivos especfficos y aportes de fondos, de
personas naturales y/o de entidades publicas 0 privadas,
para financiamiento de detenninadas finalidades.
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Asig.
OPERACIONES DE CAMBIO
Variaciones producidas por la conversi6n 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 imputanl
como una disminuci6n de ingresos.
- En elPresupuesto en Moneda Nacional se registrara
como un aumento de ingresos.
b) Compra de Monedas Extranjeras
- En el Presupuesto en Moneda Nacional se imputara
como una disminuci6n de ingresos.
- En el Presupuesto en Moneda Extranjera se registrara como un incremento de ingresos.
Cuando se trate de la compra de moneda extranjera para
efectuar pagos, por los mismos conceptos que se consulten en moneda nacional, se podra realizar la operaci6n sin
necesidad de efectuar la modificaci6n presupuestaria.
Este item debera utilizarse, cuando corresponda, s610 en
los casos en que se hayan aprobado presupuestos en
moneda nacional y en moneda extranjera convertidas a
d6lares.
Los presupuestos aprobados s6lo en moneda nacional no
utilizaran este item. Los recursos en monedas extranjeras
que generen, 0 reciban por cualquier causa y los saldos de
Caja all Qde enero deberan registrarse presupuestariamente
en moneda nacional.
No obstante 10 anterior para los efectos de los movimientos de fondos se operara con ambas monedas.

07

73

001
002
003
78

PARTICIP ACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART. 38 DL. NQ 3.063, de 1979
Comprende el ingreso por concepto de la participaci6n que
se detetmine del "Fondo Comlin Municipal", en confotmidad a 10 dispuesto en el articulo 38 del DL. NQ 3.063,
de 1979.
Contendra las siguientes asignaciones:
Participaci6n Anual en el Trienio 1990-1992.
Por menores ingresos para gastos de operaci6n ajustados
De Municipalidades no instaladas
INTEGROS LEY NQ 19.030
A beneficio fiscal, por aplicaci6n de la Ley NQ 19.030
44
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80

Asig.
OTROS
Ingresos no considerados en los item y/o asignaciones
anteriores. Incluye intereses y multas, herencias, legados,
donaciones, descuentos de reintegros, y/o cuotas autorizadas de remuneraciones de ejercicios anteriores, y
otros ingresos, como asimismo los no registrados como
devengados en perfodos anteriores que se perciban en el
ano.

007

Donaciones
Ingresos por estos conceptos que perciban en forma directa los Servicios PUblicos cuyas atribuciones legales incluyen la facultad de aceptar donaciones.

009

Otros
DEVOLUCION ANTICIPOS ANTERIORES
Para utilizaci6n exclusiva en los presupuestos de los
SERVIU.

08

ENDEUDAMIENTO
Ingresos obtenidos de prestamos aprobados por las instancias publicas que correspondan, cuya utilizaci6n se
efectuara durante el ejercicio presupuestario.
81

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

82

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

83

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

84

PRESTAMOSEXTERNOSDELARGOPLAZO
Prestamos que se amortizaran en un plazo superior a 1 ano.

85

COLOCACION DE VALORES-EMITIDOS A CORTO
PLAZO
Proveniente de la colocaci6n de bonos 0 cualquier otro
tipo de valores emitidos, cuyo perfodo de rescate no
exceda un ano. Variaci6n Neta.
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Las operaciones financieras a corto plazo de los item 81,
83 y 85 efectuadas durante e1 ejercicio presupuestario
debenin refiejar, en los ingresos, las variaciones netas por
cuanto deben deducirse directamente de las operaciones
que las originaron.

86

COLOCACION DE VALORES-EMITIDOS A LARGO
'
PLAZO
Ingresos provenientes de la colocaci6n de bonos 0 cualquier otro tipo de valores emitidos, cuyo perfodo de
rescate sea superior a un afio.

09

Asig.

APORTE FISCAL
91

LIBRE
Aporte comp1ementario que otorga el Estado a traves de
la Ley de Presupuestos y sus modificaciones, destinados
al financiamiento de gastos de los organismos publicos.

92

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Aporte complementario que entrega el Estado, cuando
corresponda, destinados a financiar intereses y amortizaciones de la deuda de los organismos publicos.

10

OPERACIONES DE ANOS ANTERIORES
Salvo las excepciones sefialadas precedentemente, comprende los recursos por cualquier concepto que se percibinin durante el ejercicio presupuestario, pero cuyo registro se efectu6 en perfodos anteriores. Los ingresos que
correspondan a afios anteriores y no registrados como
devengados, se incluinin en el item 79 "Otros" del subtitu1007.

11

SALDO INICIAL DE CAJA

111

SALDO INICIAL NETO DE CAJA
De recursos, de canicter propio del organismo publico, al
1Q de enero en cuenta corriente bancaria 0 en efectivo,
destinados a financiar las necesidades inmediatas, permitiendo el desarrollo continuo y normal de sus operaciones.
En todo caso para determinar el "Saldo !nicial Neto de
Caja" debenin deducirse los saldos provenientes de
"Fondos de Terceros", del presupuesto del afio anterior,
los que se inc1uinin en el item 113 de este Subtitulo, y los
recursos de los saldos acreedores que registren las cuentas
de retenciones de imposiciones previsionales, aportes
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patranales, de impuestos de segunda categona, sueldos
Ifquidos por pagar, de administraci6n de fondos etc., los
cuales no se incorporan al presupuesto del Servicio, por
cuanto no Ie pertenecen.

112

SALDO DE FONDOS EN omos ORGANISMOS
De fondos puestos a disposici6n de organismos del sector
publico y de anticipos a terceras.

113

SALDO DE FONDOS DE TERCEROS
Que de acuerdo alas disposiciones legales vigentes deben
ser integrados a otras organismos 0 utilizados en finalidades especfficas.

Asig.

CLASIFICADOR DE GASTOS

21

GASTOS EN PERSONAL
Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones y de aportes patronales, consultanlos organismos
del sector publico para el pago del personal en actividad.

01

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

001

02

Comprende:
Sueldos Bases del Personal de Planta
Incluye los sueldos bases asignados a los grados de las
dotaciones permanentes fijadas pordisposiciones legales
generales 0 especiales, sin otras modificaciones que las
que ordenan 0 permitan dichas disposiciones.
No obstante para las Fuerzas Armadas y Carabineras de
Chile deberan considerarse los sueldos asignados a los
grados del personal de sus diferentes Plantas, de conscripci6n, de Reserva llamado a servicio activo, Alfc~reces,
Subalfereces y otras sueldos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
Se incluinl ademas en esta asignaci6n los sueldos bases
de las horas del personal permanente, afecto a la ley
NQ 15.076 Y a horas de dases.
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL DE PLANTA
Los gastos relativos a este item s610 pueden referirse a las
asignaciones adicionales contempladas expresamente en
las disposiciones legales, generales 0 especiales, vigentes. Los beneficios comprendidos en este item se aplicaran
cuando corresponda, s610 al "personal de planta".
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02

001

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

002

Asignacion Profesional
Comprende la concedida en los terminos sefialadas por
el articulo 32 del decreto ley N2 479 de 1974 y sus modificaciones; la asignaci6n profesional que rige para el
personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y otras
entidades a las cuales son aplicables las normas pertinentes.

003

Asignacion de Zona
AI personal que para el desempefio de un empleo se yea
obligado a residir en una localidad 0 territorio que reUna
condiciones especiales derivadas del aislamiento 0 del
costo de vida.

004

Asignacion de Rancho
Comprende las raciones mensuales compensadas en dinero de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 1142 del
DFL. (G) N2 1 de 1968; 46 del DFL. (I) N2 2 de 1968 yen
el DFL. N2 1 de Investigaciones, de 1980.

005

Asignaciones del DL. NQ 2.411, de 1978
Incluye todas las asignaciones especiales establecidas por
el decreto ley N2 2.411, de 1978.

006

Asignaciones del DL. NQ 3.551, de 1981
Comprende las asignaciones establecidas en los artfculos
62,24,36,39,40 y 41 del DL. N2 3.551, de 1981.

007

Otras Asignaciones
Incluye los gastos de representaci6n a que se refiere el
articulo 32 del DL. N2 773, de 1974, la asignaci6n de casa
y aquellos sobresueldos no incluidos en las asignaciones
anteriores.

008

Incremento remuneracion imponible-DL. NQ 3.501, de
1980
Exclusivamente para reflejar el incremento, de las remuneraciones imponibles, derivado de la aplicaci6n de los
factores a que se refiere el articulo 22 del DL. N2 3.501, de
1980.
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009

Bonificaci6n Compensatoria ley Nil 18.566
Q
Comprende las bonificaciones otorgadas por el articulo 3
de la ley NQ 18.566, destinadas a compensar los efectos de
las cotizaciones que efecruan los trabajadores para el
financiamiento de los beneficios de salud.

010

Asignaci6n Judicial DL. Nil 3.058, de 1979
Comprende las asignaciones determinadas, por el articulo
4" del DL. N" 3.058 de 1979 y sus modificaciones, para el
personal del Poder Judicial.

011

Bonificaci6n Compensatoria-Art. 10 ley N!! 18.675
Comprende las bonificaciones otorgadas por el articulo
10 de la ley NQ 18.675, destinadas a compensar los efectos
de las cotizaciones que efecruen los trabajadores para el
financiamiento de los beneficios de pensiones.

012

Bonificaci6n Adicional Art. '11 ley Nil 18.675
Comprende las asignaciones adicionales compensatorias que concede el articulo 11 de laley N" 18.675, con las
caracterfsticas sefialadas en el articulo 12 de dicho cuerpo
legal, para imponentes afiliados a algunas de las instituciones de previsi6n a que se refiere el DL. NQ 3.501, de
1980. Incluye, ademas, la bonificaci6n a que se refiere el
articulo 72 de la ley N" 18.899.

013

Asignaci6n Unica-Art. 4!! ley N!! 18.717
Para registrar la suma correspondiente a las bonificaciones sefialadas en el inciso
Q final del articulo 4Q de la ley
N" 18.717 que apartirdell dejunio de 1988 se refundieron en esta asignaci6n unica, respecto de los trabajadores
regidos por el articulo 1Qdel decreto ley N" 249, de 1974,
el decreto ley NQ 3.058 de 1979 y los Tftulos I y II del
decreto ley NQ 3.551, de 1981.

014

Asignaciones ley N!! 19.005
Comprende las asignaciones dispuestas en los articulos
1Q, 2" Y3Qde la ley N" 19.005 para los funcionarios a que
se refiere dicha ley.

03

REMUNERACIONES VARIABLES
Por concepto de honorarios, trabajos extraordinarios y
otras remuneraciones tales como dietas a juntas, consejos y comisiones; suplencias y reemplazos, personal a
trato y/o temporal, y gastos portraslado.
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03

001

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

002

Trabajos Extraordinarios
Trabajos Extraordinarios a continuaci6n de la jomada
ordinaria, noctumos 0 en dias sabado, domingo y festivos,
para el personal de planta, a contrata, suplente y reemplazante, cuya autorizaci6n haya sido concedida en conformidad a las disposiciones legales vigentes.

003

Suplencias y Reemplazos
Gastos por estos conceptos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Incluye los sobresueldos correspondientes.
El funcionario de planta designado como suplente, dentro
de un mismo Servicio, percibira la remuneraci6n correspondiente al grado de la suplencia, con imputaci6n del
gasto ala asignaci6n 001 del item 01 y a las que procedan
del item 02, del subtftulo 21.

004

Asignacion de Traslado
Asignaci6n por cambio de residencia y otros similares, de
acuerdo con la legislaci6n vigente. No incluye "Anticipos
por cambio de residencia", los que, cuando correspond a,
deberan concederse con imputaci6n al item 81 del Subtftulo 32.
Asignaci6n por cambio de residencia y otros similares,
de acuerdo con la legislaci6n vigente.
En esta asignaci6n s6lo se incluira la remuneraci6n correspondiente. Los pagos por concepto de pasajes y f1etes,
que procedan, se imputaran ala asignaci6n 012 del item
17, del subtitulo 22.
No incluye "Anticipos por cambio de residencia", los que,
cuando corresponde, deberan concederse con imputaci6n
al item 81 del subtitulo 32.

005

Otras Remuneraciones
Esta asignaci6n incluye los gastos por concepto de:
Dieta a Juntas, Consejos y Comisiones.
Son las retribuciones por concepto de asistencia a Juntas,
Consejos, Comisiones y comprende, ademas, los pagos
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por concurrencia a falIos, audiencias, reuniones y sesiones, ,de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
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 anaIogos.

006

Honorarios asimilados a grados

04

JORNALES
Remuneraciones a trabajadores afectos al sistema de
jomal. Inc1uye los salarios bases, las asignaciones adicionales y/o variables que corresponda, y las cotizaciones
que procedan de cargo del empleador.

05

VIATICOS
Comprende el subsidio por los gastos de alojamiento y
alimentaci6n en que incurra el personal que por razones de
servicio debe ausentarse dellugar de su desempefio habitual, conforme a la legislaci6n vigente.
Contiene las siguientes asignaciones:
001
002

Comisiones de servicios en el pais
Comisiones de servicios en el exterior
APORTESPATRONALES
Constituyen los aportes que deben efectuar los organismos del sector publico en su calidad de empleadores a las
instituciones correspondientes, en confonnidad ala legislaci6n vigente.

06

001

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

002

Otras Cotizaciones Previsionales
Comprende los aportes patronales de las remuneraciones
del personal a que se refiere el inciso primero del articulo
96 del DL. NQ 3.500, de 1980, y para las cotizaciones
establecidas en la ley NQ 16.744, cuando corresponda.
Incluye las cotizaciones que procedan sobre el total del
estipendio que el funcionario deje de percibir, en virtud de
la incompatibilidad a que se refiere el inciso segundo del
artfculo 17 de la ley NQ 15.076.
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07

ASIGNACION FAMILIAR EN EL EXTERIOR
Comprende:
Exc1usivamente, incluir la asignaci6n familiar que se
paga en d6lares al personal en el extranjero, de acuerdo a
las disposiciones legales vigentes.

09

COTIZACION ADICIONAL-ART. 82 LEY N2 18.566
En esta asignaci6n se incluini la cotizaci6n adicional, a
instituciones de salud previsional, solicitada por los trabajadores, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 8 2
de la ley N2 18.566.

10

OTRASREMUNERACIONESREGULADASPOREL
CODIGO DEL TRABAJO
Corresponde incluiren este item las remuneraciones brutas
de los vigilantes privados a que se refiere el articulo 48 de
la ley N2 18.382, del personal senalado en los articulos
15 de la ley N2 18.460 Y 62 de la ley N2 18.593 Y de los
senalados en glosas presupuestarias especfficas que permitan la contrataci6n de personal adicional de acuerdo a
las nonnas del C6digo del Trabajo.

Asig.

~

11

ASIGNACION ART. 12 LEY N2 19.014
Comprende los gastos por concepto de pago de la asignaci6n, a los funcionarios a que se refiere dicho articulo,
cuando sea procedente.

15

PERSONAL A CONTRATA
001

16

Sueldos Bases del Personal a Contrata
Sueldos bases del personal a contrata que se consulten en
calidad de transitorio en la organizaci6n de un ente publico, por mandato expreso de la ley 0 de autoridad expresamente facultada para ello.
Todo empleo a contrata debeni tener asignado un grado,
de acuerdo con la funci6n que desempene.
Se incluinin ademas los sueldos bases por las horas
contratadas,delpersonalacontrataafectoalaleyN2 15.076
y por horas de clases.
SOBRESUELDOS DEL PERSONAL A CONTRATA
Los gastos relativos a este item s6lo pueden referirse a las
asignaciones adicionales contempladas expresamente en
las disposiciones legales, generales 0 especiales, vigentes.
Los beneficios comprendidos en este item se aplicaran,
cuando corresponda, s6lo al "personal a contrata".
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001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014

Asignacion por afios de servicios
Asignacion Profesional
Asignacion de Zona
Asignacion de Rancho
Asignaciones del DL. Nil 2.411, de 1978
Asignaciones del DL. Nil 3.551, de 1981
Otras Asignaciones
Incremento remuneracion imponible DL. Nil 3.501, de
1980
Bonificacion Compensatoria Ley Nil 18.566
Asignacion Judicial-DL. Nil 3.058 de 1979
Bonificacion Compensatoria-Art. 10 Ley Nil 18.675
Bonificacion Adicional-Art.11 Ley Nil 18.675
Asignacion Unica. Art. 41l Ley Nil 18.717
Asignaciones Ley Nil 19.005
Los conceptos de gastos que corresponden a las asignaciones precedentes son los mismos definidos para los
sobresueldos del personal de planta del item 02.

18

AGUINALDOS
Para el cumplimiento de la nonnativa legal, cuando sea
procedente.

20

DIET A P ARLAMENTARIA
Comprende la aplicaci6n del articulo 59 de la Constituci6n
Polftica de la Republica de Chile.

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de
consumo y selVicios no personales necesarios para e1
cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector publico.

22

10

ALIMENTOS Y BEBIDAS
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 acuerdo con
las leyes y los reglamentos vigentes, a excepci6n de las
raciones otorgadas en dinero, las que se imputaran al
respectivo item de "Gastos en Personal".lncluye, adem as
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, produc-
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Asig.
tos frescongelados, leche en polvo, harinas, fideos, condimentos, frutas secas, productos de confiterfa, cafe, te,
especias, alimentos enlatados de cualquier naturaleza,
cereales y sus derivados, y refrescos y bebidas. Incluye
ademas, productos del tabaco y las adquisiciones de
animales vivos destinados al consumo de seres humanos.
Forraje y Otros Alimentos para Animales
Son los gastos por concepto de adquisiciones de alimentos
para animales tales como pasto, alfalfa, afrecho, avena,
paja, came, verdura, frutas, semillas, leche y subproductos,
animales vivos, etc.

11

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de textiles, acabados textiles, vestuarios y sus
accesorios, prendas diversas de vestir y calzado.
Comprende:
Textiles y Acabados Textiles
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de hilados y telas de cualquier naturaleza, fibras
artificiales, sedas, tapices, banderas, alfombras, sabanas,
frazadas, toallas, cortinas, sacos de fibras, redes y demas
artfculos de clifiamo, yute, algod6n, sisal y otros analogos.
Incluye, ademas, los gastos por concepto de tefiidos y de
telas y similares.
Vestuarios, accesorios y prendas diversas
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o confecciones de uniformes, temos, chaquetas, ambos, guardapolvos, delantales, pintoras, overoles, camisas, blus as ,
blusones, ropa interior de hombres y mujeres, medias,
calcetines, impermeables, chaquetones, mantas de castilla,
paraguas, guantes, sombreros, gorras, cinturones, terciados, carteras, trajes y prendas de vestirpara usos agrfcolas
e industriales, ropa para escolares, galones, jinetas, escudos, y demas artfculos de naturaleza similar. Inc1uye
gastos que origina la readaptaci6n 0 transformaci6n del
vestuario.
Calzado
Son los gastos por concepto de adquisiciones y/0 confecciones de calzado de cualquier naturaleza, incluidos los
de tela, caucho y plastico. Se inc1uye, ademas, las adquisiciones de suelas, tacos y otros materiales necesarios
para la reparaci6n del calzado.
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COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Son los gastos de adquisici6n de combustibles y lubricantes para el consumo de maquinarias, equipos y vehfculos
de producci6n, servicios productivos, transporte, tracci6n,
elevaci6n, calefacci6n y otros usos necesarios.
Se incluye, adem as , otros gastos, tales como pago a
remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrilIas marftimas, viaticos, movilizaci6n, etc., que los proveedores
facturen a los diversos servicios y que se originen exclusivamente 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 gasolina,
especial, corriente, de aviaci6n y otros usos.
Petr61eo
Son los gastos por concepto de adquisiciones de petr61eo
crudo, combustible N°S. 5 y 6 diesel, bunjers y otros petr6leos.
Otros Combustibles
Son los gastos por concepto de adquisici6n de kerosene,
nafta disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, carb6n
vegetal y mineral y otros similares no calificados anterionnente. Se excluyenlas adquisiciones de gas de cafierfa
y/o licuado, las que deberan 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 fonnamasiva, podran imputarse
a la asignaci6n que correspond a de este item.

001
002
13

Lubricantes
Son los gastos por concepto de adquisiciones de aceites
lubricantes para lavado, motores, cajas de transmisi6n,
diferenciales, rodamientos, engranajes, ferreterfas y otros
usos. Incluye, ademas, las adquisiciones de grasas,lfquidos
para frenos y demas lubricantes para equipos de transportes y usos agrfcolas e industriales.
El item 12 contendra las siguientes asignaciones:
Para vehiculos
Para calefacci6n y otros
MATERIALES DE usa 0 CONSUMO CORRIENTE
Son los gastos porconcepto de adquisiciones de materiales
de uso 0 consumo corriente, tales como materiales de
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oficina, materiales de ensefianza, productos qufmicos y
farmaceuticos, productos e1aborados de cuero, caucho y
phistico, materias prim as y semie1aboradas, productos
agropecuarios y forestales, materiales y utiles quirurgicos
menores, materiales y utiles de aseo, menaje para casinos,
oficinas y equipos menores diversos para 1a dotaci6n de
los organismos del sector publico. Excluye los materiales
de uso 0 consumo corriente necesario para el procesamiento computacional, los que se imputaran a la asignaci6n pertinente del ftem 19.

001

Materiales de OfieiDa
Comprende:
Productos de Papeles, Cartones e Impresos
Son los gastos por concepto de adquisiciones de artfculos,
formularios, impresos, papeles y cartoDes, tales como
archivadores de palanca y gusano, carpetas, calendarios,
libretas y libros de anotaci6n, libros de contabilidad, papel
borrador, cartas, carb6nico, copia, couche, cuadriculado,
decreto, mantequilla, milimetrado, original, rayado, roneo,
secante, stencil, cartones de diversos gramajes, canitulas,
cartulinas, gnificos hilado, hilado bond, hilado colores,
sobres de diversos tipos, tarjetas y, en general, todo tipo de
formularios e impresos y demas productos de esta naturaleza necesarios para el uso 0 consumo de oficinas.
Incluye, ademas, los gastos por concepto de adquisiciones
de materiales de oficinas y para impresi6n tales como
alcohol ditto 0 correctil stencil, Ifquido corrector, detrina
en polvo, goma liquid a y otros pegamentos, lacre, tint a
para mime6grafos, tampones, dibujos, etc., y en general,
todo tipo de productos qufmicos necesarios para e1 usa 0
consumo de oficinas.
Materiales y Vtiles diversos de Oficina
Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de oficina tales como alfileres, apretadores, broches,
canastillos, chinches, cintas para maquinas, clips, corchetes, corcheteras, cordel, elastico, escuadras, esponjeros,
goma borrar, gomeros, hilo, lapices, perforadores, reglas,
portadocumentos, scotch, tampones, timbres, material
fotografico y, en general, toda clase de artfculos de naturaleza similar para el usa 0 consumo de oficina.
Materiales y Vtiles diversos de Impresi6n
Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales,
no incluidos anteriormente, necesarios para el uso 0 consumo en unidades de impresi6n que mantengan las distintas reparticiones de los Servicios PUblicos.
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002

Materiales de Ensefianza
Comprende:
Materiales Basicos de Ensefianza
Son los gastos por concepto de adquisiciones de cuadernos, papeles de dibujos, de impresi6n, calco, recortes,
libros de estudios y para bibliotecas, laminas, mapas, y, en
general todo producto de naturaleza similar necesario
para el uso 0 consumo de los establecimientos de educaci6n en general, excluyendose todo material de este tipo
necesario para labores administrativas en los establecimientos. Incluye, ademas, los gastos por concepto de
adquisiciones de productos qufmicos que sean destinados
exclusivamente ala ensefianza y a los gastospor concepto
de adquisici6n de almacigos, semillas, plantas, 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 exclusivamente
a la ensefianza. En general, por este concepto, se podra
adquirir cualquier tipo de material que se emplee en la
. ensefianza.
Incluye, 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 diversos de Ensefianza de Deportes y Varios del Ramo
Son los gastos por concepto de adquisiciones de herramientas menores, tiza, reglas, transportadores, compases,
punteros para pizarrones, lapices, gomas, etc., artfculos e
implementos deportivos, tales como jabalinas, garrochas,
balas, discos, martillos, pelotas, implementos de salto,
pesas, implementos de equitaci6n, nataci6n, navegaci6n,
esquf, hockey, etc., artfculos de recreaci6n, tales como
juegos pirotecnicos, juguetes, discos, adomos para fiestas, medallas, copas deportivas, juegos de sal6n y otros de
naturaleza similar. Ademas, se incluyen por este concepto
los animales necesarios para la investigaci6n cuando se
destinan para uso exclusivo de la ensefianza.

003

Productos Quimicos y Farmaceuticos
Comprende:
Productos Qufmicos
Son los gastos por concepto de adquisiciones de productos qufmicos inorgc1nicos, sulfato de cobre, soda caustica, carbonato de sodio y otros compuestos qufmicos
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003

inorganicos; productos qufmicos organicos, tales como
alcoholes, glicerina, aguamis y otros compuestos organicos.
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas, etc. .
Son los gastos por concepto de adquisiciones de abonos
naturales de origen animal 0 vegetal, salitre y otros productos semejantes, como DDT, naftalina, clordano, y
otros productos qufmicos para combatir plagas, insectos,
plantas dafiinas, etc.
Productos Farmaceuticos
Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamfnicos, productos bacterio16gicos,
sueros, vacunas, penicilina, estreptomicina, y otros antibi6ticos; cafefna y otros alcaloides opiaceos; productos
apotenipicos como plasma humano, insulina, hormonas,
medicamentos preparados para uso intemo y extemo,
productos para cirugfa y mecanica dental, materiales de
curaci6n y otros medicamentos y productos fannaceuticos.

004

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

005

Otros Materiales y Suministros
Materiales y Utiles de Aseo
Son los gastos por concepto de adquisiciones de baldes,
berun de calzado, bombas insecticidas, ceras, creolinas,
cuero de ante, detergentes, escobas, escobillas, escobillones, esponjas, hisopos, huaipes, insecticidas domesticos, jabones, limpia metales, muebles y vidrios, pala
basura, patios de limpieza, papel higienico, plumeros,
sopapas, toallas de papel, virutillas y, en general, todo
producto de naturaleza similar destinado a ser consumido
o usado en el aseo de las reparticiones del sector publico.
Menaje para Oficina, Casino y Otros
Son los gastos por concepto de adquisiciones de artfculos
tales como ceniceros, cuchillerfa, baterfa de cocina, 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. Incluye placas patentes para ve-
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hfculos motorizados que deba pagar el Servicio de Registro Civil e Identificaci6n por la fabricaci6n de estas.
Equipos Menores diversos
Son los gastos por concepto de adquisiciones de tiendas
de campana, mochilas, marmitas, cantimploras, catres de
campana, esquies, anteojos para nieve y sol, monturas,
correajes, riendas, peleros, estribos, etc., y, en general,
todos aquellos artfculos de naturaleza similar necesarios
para el uso 0 consumo de las dotaciones de la Defensa
Nacional, Direcci6n de Fronteras y Lfmites del Estado e
Instituto Antartico Chileno y otros.
Productos elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos
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), bolsas de polietileno y artfculos de plasticos varios.
Productos Agropecuarios y Forestales
Son los gastos por concepto de semillas, almacigos, flores, 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 organismos del sector publico, que no tengan creado el subtftulo
23, para la producci6n de bienes, a excepci6n de aquellos
considerados como material de ensefianza.

14

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, instalaciones, construcciones menores y sus artfculos complementarios como cortinajes, persianas, rejas de fierro,
toldos y otros similares.
Los pagos por concepto de" Aportes financieros reembolsables" que correspondan de acuerdo con la normativa
legal vigente, se imputaran al item 84.
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001

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones
Comprende:
Materiales de Construccion
Son los gastos por concepto de adquisiciones de artfculos
refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de cemento, codos,
cafierfas y fitting, materiales para pintar y barnizar, materiales de cerrajerfa, maderas, artfculos electricos, productos aislantes y de impermeabilizacion, pegamentos,
colas, anticorrosivos, desincrustantes, explosivos, papeles decorativos y, en general, todo articulo de naturaleza
similar necesario para la mantencion y reparacion de las
reparticiones de los organismos del sector publico.
Neumaticos, Camaras y Dtros Repuestos diversos para
Vehfculos Motorizados
Son los gastos por concepto de adquisiciones de nemmlticos, camaras, baterfas, rodamientos, ejes, pifiones, diferenciales, materiales electricos, pistones, bloques, motores, bujfas, faroles, espejos, vidrios y, en general, todo
material de esta naturaleza necesario para la mantencion
y reparacion de vehfculos motorizados.
Materiales, herramientas, repuestos y utiles diversos
Son los gastos por concepto de adquisiciones de herramientas, materiales, repuestos y otros utiles necesarios
para 1a mantencion, seguridad y reparacion de bienes
inmuebles, instalaciones, maquinarias y equipos no inc1uidos en los rubros anteriores, con excepcion de los
necesarios para equipos computacionales, los cuales se
imputaran ala asignacion pertinente del ftem 19.

002

Servicios de Mantenci6n y Reparaci6n de Vehiculos
Son los gastos de mantenimiento, reparaciones de automoviles, autobuses, camiones, jeep, motos, vehfculos de
tres ruedas, de equipos ferroviarios, marftimos y aereos,
tales como locomotoras, vagones, lanchas, barcazas,
aviones, helicopteros; de equipos de traccion animal y
mecanica, tales como bicic1etas, carros de arrastre, trailers,
tractores, autogufas, etc.

003

Servicios de Mantenci6n y Reparaci6n de Maquinarias
y Equipos
Comprende:
Mantenci6n y Reparaci6n de Maquinarias y Equipos de
Producci6n y Servicios Productivos
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Son los gastos de mantenimiento y reparaciones de maquinarias y equipos agropecuarios, tales como cosechadoras, sembradoras, taladoras, arados, ordefiadoras, fumigadoras, etc., de maquinarias y equipos industriales, tales
como prensas, fresadoras, telares, tomos, taladros, martinetes, homos, cepilladoras, equipos petroleros, guillotinas, etc., de maquinarias y equipos de seIVicios productivos, tales como turbinas, motores generadores, calderas,
bombas, equipos para tratamientos de aguas, equipos de
refrigeraci6n, de transportes, de almacenaje, gruas-horquillas, plumas, etc.; de maquinarias y equipos para construcci6n, tales como mezc1adoras, excavadoras, etc.
Mantenci6n y Reparaciones de Equipos Medicos, Sanitarios y de Investigaci6n
Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n de equipos
de Rayos X, equipos dentales, aparatos de medici6n,
equipos de laboratorios, etc.
Mantenci6n y Reparaciones de Maquinarias y Equipos de
Operaciones Auxiliares y Muebles de SeIVicio
Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n de maquinas calculadoras, contables, relojes de control, maquinas
de caIculo electr6nico, equipos de aire acondicionado,
reguladores de temperatura, calentadores, cocinas, refrigeradores, radios, televisores, aspiradoras, encerradoras,
grabadoras, dictafonos, escritorios, muebles metaIicos,
kardex, sillas, sillones, muebles de casino, de ensefianza,
tales como pizarrones, bancos escolares, inc1uye mantenci6n y reparaci6n de maquinas de escribir y otras.
Exc1uye los seIVicios de mantenci6n y reparaci6n de
equipos computacionales, los que se imputaran a la asignaci6n pertinente del item 19.

004

Otras Mantenciones, Reparaciones e Instalaciones
Mantenci6n y Reparaciones de Bienes Inmuebles
Son los gastos de mantenimiento y reparaci6n de edificios
para oficinas publicas, escuelas, penitenciarias, centros
asistenciales y otros anaIogos. Inc1uye seIVicios de mantenimiento y reparaci6n de ascensores, elevadores y otros
anaIogos.
Mantenci6n, Reparaci6n e Instalaciones Varias
Son los gastos de mantenci6n, reparaci6n e instalaciones
no especificadas en las asignaciones anteriores.
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Cuando enel cobro de la prestaci6n de servicios se inc1uya
adem as el valor de los materiales incorporados, el gasto
total se imputara a la asignaci6n 002, 003 6 004, segl1n
corresponda.
CONSUMOS BASICOS
Son los gastos por concepto de consumos de gas de
canerfa y licuado, agua potable, derechos de agua, compra
de agua a particulares, energfa electrica, servicios telef6nicos en general, inc1uido telefonogramas y otros analogos. Inc1uye el interes que corresponda por la mora en el
pago, cuando sea procedente.

001
002
003
005
006

17

Comprende las siguientes asignaciones:
Consumo de Electricidad
Servicio Telef6nico
Consumo de Gas y Agua
Operaciones Devengadas de aDOS anteriores
Otros Compromisos Pendientes
Correspondera, ademas imputar a las asignaciones 001 al
003 de este ftem, aquellos consumos basico cuya facturaci6n correspondiente al inicio del perfodo presupuestario
consideren dfas del mes de diciembre del ano anterior.
SERVICIOS GENERALES
Comprende los gastos que se efecruen en compensaci6n
por prestaciones de servicios no personales, tales como:

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. Inc1uyen, adem as , los gastos por concepto de
telegramas, cablegramas, intercambio radiotelegr<ifico,
pago de servicios a radio estaciones y otros anaIogos.

002

Publici dad y Difusi6n
Son los gastos por concepto de publicidad, difusi6n 0
relaciones public as en general, tales como avisos, promoci6n 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, folletos,
revistas y otros elementos que se destinen para estos fines;
servicios de exposiciones y, en general, todo gasto similar
que se destine a estos objetivos.
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003

Servicios de Impresion
Comprende los gastos que por concepto de servicios de
impresi6n de folietos, revistas, memorias, instrucciones,
manuales, etc., reproducciones y otros similares, ordenen
los organismos del sector publico directamente 0 por
intermedio de la Direcci6n de Aprovisionamiento del
Estado, cuando corresponda.
Se exc1uye toda adquisici6n de formularios, impresos,
libros de anotaci6n, de contabilidad y cualquier otro tipo
de impresos que correspondan a materiales de uso 0
consumo corriente de oficinas y los que conciernan a
material de ensefianza, ambos inc1uidos en el item 13.

004

Gastos de Representacion
Son los gastos por concepto de inauguraciones, aniversarios, presentes, atenci6n a autoridades, delegaciones,
huespedes ilustres y otros anaIogos, en representaci6n del
organismo.
Con respecto a manifestaciones, inauguraciones, agapes y
fiestas de aniversario, incluidos los presentes recordatorios
que se otorguen en la oportunidad, los gastos pertinentes
s6lo podran realizarse con motivo de celebraciones que
guarden relaci6n con las funciones del organismo respectivo y a los cuales asistan autoridades superiores del
Gobiemo 0 del Ministerio correspondiente.
Comprende, ademas, otros gastos por causas netamente
institucionales y excepcionales, que deban responder a
una necesidad de exteriorizaci6n de la presencia del
respectivo organismo.

005

Servicios de Aseo
Son los gastos por concepto de contrataci6n de servicios
de limpieza, lavandena, desinfecci6n, extracci6n de basura, encerado y otros anaIogos.

006

Servicios de Cobranza y Otros Analogos
Comprende los gastos por concepto de contrataci6n de
servicios para efectuar y requerir la cobranza y otros
anaIogos.

007

Gastos de Actividades Municipales
Comprende los gastos, que deban efectuar las Municipalidades, derivados de la celebraci6n de festividades nacionales; aniversarios e inauguraciones; fiestas populares de
recreaci6n y entretenimiento; actividades culturales, deportivas, de asistencia social y fomento y ayuda a organizaciones de participaci6n social y otras similares; todas
elias propias de la funci6n municipal.
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008

Gastos de Embajadas y Consulados en el Exterior
Comprende los gastos de funcionamiento que se efectlien
con e1 Presupuesto en monedas extranjeras convertidas a
d61ares. Con excepci6n de los "Gastos de Representaci6n" y de "Pasajes y Fletes", que se registraran en las
respectivas asignaciones, los demas gastos que inc1uye e1
subtftulo 22 se centralizaran en esta asignaci6n.

009

Gastos Menores
Comprende los gastos de cualquier naturaleza y de menor
cuantfa con excepci6n de remuneraciones, que se giran
globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto
autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

010

Arriendo de Inmuebles
Son los gastos por concepto de arriendo de inmuebles para
oficina, escuela, habitaci6n, etc. Inc1uye, ademas, e1 pago
de gastos comunes (aseo, calefacci6n y otros) y las asignaciones para arriendo de local para oficinas, garantfas de
arriendo, derechos de llave y otros anaIogos.

011

Otros Arriendos
Comprende:
Arriendo de Maquinas, Equipos y Otros
Son los gastos por concepto de arriendo de maquinarias
y equipos agricolas, industriales, de construcci6n, otras
maquinas y equipos necesarios, con excepci6n de los
arriendos y otros servicios sefialados en el item 19.
Arriendo de Vehfcu10s
Son los gastos por concepto de arriendo de vehfculos
motorizados y no motorizados para cumplimiento de las
finalidades de la entidad, ya sean pactados por mes, horas
o en otraforma. Inc1uye arrendamiento de animales cuando
sea procedente.

012

Pasajes y Fletes
Son los gastos por concepto de movilizaci6n, 10comoci6n,
mudanzas, transportes, pago de permisos de circulaci6n
de vehfculos y placas patentes para vehiculos motorizados, peajes, embalajes, remesas de formularios, materiales, muebles, l!tiles, enseres, transporte de correspondencia, reembolso al personal por estos mismos conceptos
por pagos efectuados de su propio peculio, gastos de carga
y descarga, de arrumaje y otros anaIogos.
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Incluye, ademas, gastos de despacho, bodegaje, pagos de
tarifas e intereses penales, en su caso, y pago de horas
extraordinarias y vhiticos al personal de Aduana, cuando
se requiera atenci6n fuera de los horarios usuales de
trabajo.

013

Intereses y Comisiones
.Son los gastos por servicios de giros y remesas y gastos
bancarios, no vinculados a los de la deuda intema y
extema, y otras comisiones, intereses y gastos financieros
no incluidos en los rubros anteriores.

014

Cobranzas de Instituciones Financieras
Comprende los gastos que por prestaciones de servicios
cobren los Bancos y otras instituciones financieras y que
corresponda pagar s610 a las instituciones de previsi6n y
a las municipalidades.

015

Capacitaci6n y Perfeccionamiento Ley Nil 18.575
Gastos de capacitaci6n del personal, sujetos al monte de
recursos establecido en la glosa presupuestaria, cuando
corresponda.

016

Servicio de Mantenci6n de Jardines
Comprende los gastos por servicios de mantenci6n de
jardines y areas verdes, de dependencias de los organismos del sector publico.

017

Otros Servicios Generales
Comprende:
Seguros y Contribuciones
Son los gastos por prim as de seguro contra dafios y otros
accidentes a la propiedad como incendios, colisi6n de
vehiculos, etc. Se excluye el valor del seguro de transporte
intemacional cuando se involucra en el costo de articulos,
materiales y equipos importados sean 0 no facturados
conjuntamente.
Comprende, ademas, los pagos de contribuciones de bienes raices, cuando corresponda.
Servicios de Encuardenaci6n, Empaste y Suscripciones a
Revistas y Diarios.
Gastos Reservados
S610 corresponde incluir aquellos gastos que por su naturaleza se estiman secretos 0 reservados, sujetos a autorizaci6n expresa en la Ley de Presupuestos.
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Indemnizaciones por perdidas 0 deterioros
Son los gastos por concepto de indemnizaciones no comprendidos en otros {tern, tales como indemnizaci6n por
perdidas 0 deterioros, por perdidas de efectos personales,
vestuarios, equipos, a consecuencia de accidentes en actos
de servicios, perdidas 0 avena de mercadenas durante la
custodia aduanera y otros anaIogos. Incluye indemnizaciones de vestuario.
Gastos Notariales y Judiciales
Explotaci6n de Obras
Todos los gastos que deinande la explotaci6n de obras 0
servicios dependientes, 0 de cankter privado de utilidad
publica, que se tenga 0 se tome a su cargo, tales como
empresas electricas, obras de regadfo, plantas industriales, 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.

18

018

Imprevistos
Gastos no considerados en otros item que puedan producirse exc1usivamente dentro del afio y que constituyan una
necesidad indiscutible e ineludible.

019

Gastos Electorales
Comprende los gastos que, por concepto de bienes y
servicios de consumo, corresponda efectuar a las Municipalidades, en confonnidad a las disposiciones establecidas en la ley NQ 18.700.

020

Otros Egresos de Gobierno Interior
Comprende solamente la ejecuci6n de las autorizaciones
aprobadas enla letra c) de la Glosa 03 del presupuesto del
Servicio de Gobiemo Interior, que se efectlien con cargo
a los correspondientes montos maximos, distribuidos
regionalmente en dicho presupuesto.
CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Son los gastos por concepto de estudios, investigaciones,
tales como servicios de anaIisis, interpretaciones de asuntos
tecnicos, econ6micos y sociales, contrataciones de inves-
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Asig.
tigaciones sociales, estadfsticas, cientfficas, tecnicas,
econ6micas y otros amUogos.
Con este ftem no se podnin pagar honorarios a suma
alzada a personas naturales.
No se incluiran en este item los estudios, investigaciones,
infonnes u otros amUogos que sizvan de base para decidir
y llevar a cabo la ejecuci6n futura de proyectos de inversi6n,
los que corresponde imputar al item 53 "Estudios para
Inversi ones".
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 inversi6n.

19

GASTOS EN COMPUTACION
Son todos los gastos que sea necesario efectuar para
realizar procesamiento de datos por medio de la computaci6n, a excepci6n de gastos en personal y compra de
computador 0 de equipos computacionales.
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,
lectoperforadora de tarjetas, impresoras, tenninales pantalla y teclado, tenninales impresores, controladores,
unidades de control, adaptadores y accesorios y otros
elementos complementarios.

002

Arriendo de Programas
Comprende los gastos porconcepto de arriendo de programas, que incluye program as para desarrollo de sistemas y
paquetes de programas 0 sistemas.

003

Otros Servicios Computacionales
Son los gastos que se realizan por los conceptos "sezvicios
de desarrollo de sistemas, procesamiento de datos yentrada de datos" y otros necesarios para disponer de procesamiento de datos computacionales. Incluye sezvicios por
acceso a base de datos procesados por terceros.

004

Materiales de uso 0 consumo corriente
Son los gastos porconcepto de adquisiciones de materiales
de usa 0 consumo corriente inherentes al procesamiento
de datos computacionales tales como papel y cintas para
67

Sub
Tit.

Item

Asig.

22

19

004

impresoras, otras cintas, discos, diskettes, cassettes, tarjetas, etc. Incluye compra de sotfware.

005

Mantenimiento y Reparaciones
Gastos por adquisiciones de materiales y servicios que sea
necesario efectuar, por concepto de reparaciones y mantenimiento de equipos computacionales. Incluye gastos
de instalaci6n.

20

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Son los gastos por consumos y servicios no personales
que se encuentran asociados al funcionamiento y mantenci6n 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 gasto por concepto de los consumos de
energfa e1c.~ctrica 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 analogos, 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 extracci6n de
basura domiciliaria, de ferias libres y barrido de calles y
derechos por uso de vertederos de basura.

004
005
006

Convenios por Mantencion de Parques y Jardines
Convenios por Mantencion de Alumbrado Publico
Convenios por Mantencion de Senuiforos
Las asignaciones 004, 005 y 006 comprenden los gastos
por convenios de mantenci6n que se encuentren contratados 0 se contraten.

007

Convenios por Mantencion de Sefializaciones de Transito
Comprende los gastos por mantenci6n de sefializaciones
de transito en la via publica, cuando este servicio se
encuentre licitado.
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22

20

008

Otros Servicios Comunitarios
Comprende los convenios por servicios ala comunidad no
incluidos en las asignaciones precedentes, tales como
funcionamiento y mantenci6n de piscinas, mataderos,
rodoviarios y otros.

009

Operaciones Devengadas en afios anteriores

010

Otros Compromisos Pendientes
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION
Comprende la compra de materias primas 0 semielaboradas que se adquieren para su transformaci6n, producci6n
de bienes y ventas tratandose de organismos publicos
con actividades industriales 0 comerciales, a los cuales se
les ha incluido expresamente este subtftulo en los respectivos presupuestos. Incluye, asimismo, la adquisici6n de
bienes y servicios de consumo necesarios para sus funciones administrativas y demas gastos a que se refiere el
subtftulo 22.

23

Incluye los siguientes item:
24

MATERIAS PRIMAS Y/O PRODUCTOS BASICOS
Considera la adquisici6n de todos los insumos Msicos,
sean 0 no objeto de transformaci6n durante el proceso de
producci6n, para generar los bienes y/o servicios que
comercializara el organismo publico.

25

ENERGIA Y COMBUSTIBLE
Se imputaran a este item todos los gastos en que incurra la
entidad para la adquisici6n de energia, combustibles y
lubricantes destinados para el consumo de maquinarias,
equipos y vehfculos de producci6n, servicios productivos,
transporte, tracci6n, elevaci6n, calefacci6n y otros usos
necesarios que se presenten en la operaci6n.
001
002
003
004

26

Comprende las siguientes asignaciones:
Energia
Combustible
Operaciones Devengadas de Afios Anteriores
Otros Compromios Pendientes
SERVICIOS
Comprende los gastos que se efecmen en compensaci6n
porprestaci6n de servicios no personales. Se excluyen de
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esta definici6n 1a contrataci6n de fletes y seguros que se
imputara en e1 item siguiente y los derivados de 1a capacitaci6n y perfeccionamiento de la ley N218.575.

27

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 contrataci6n
de primas de seguros.

28

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
Se refiere a todos los gastos que, teniendo e1 caracter de
repuesto, herramienta 0 accesorio, son necesarios para 1a
operaci6n y que no estan incorporados a proyectos de
inversi6n.

29

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 capacitaci6n y perfeccionamiento a que se refiere la ley
NQ 18.575.

24

Asig.

PRESTACIONES PREVISION ALES

30

PRESTA ClONES PREVISIONALES
Inc1uye los gastos por concepto de jubilaciones, pensiones, montepios, subsidios, desahucios yen general cualquier beneficio de similar naturaleza que otorguen los
organismos de previsi6n y e1 Instituto de Normalizaci6n
Previsional.
Tambien se imputaran a este item los desahucios e indemnizaciones estab1ecidos enestatutos especiales del personal
de algunos organismos del sector publico; indemnizaciones y atenci6n por accidentes del trabajo e indemnizaciones
y rentas vitalicias por fallecimientos en actos de servicios.
Inc1uye, ademas, el aporte a que se refiere el articulo 5Q de
la ley NQ 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. NQ 150,
de 1981, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social,
Subsecretarfa de Previsi6n Social, no incluidos en e1
item 06-002, del Subtftulo 21.
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES
En general, constituyen subvenciones a personas naturales 0 jurfdicas, sin prestaci6n rec(proca en bienes 0
servicios y en especial, subsidio para financiamiento de
actividades especfficas 0 programas especiales y gastos
inherentes 0 asociados ala realizaci6n de estos.

31

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
Transferencias a personas
Son los aportes otorgados a personas por conceptos que
no signifiquen contraprestaci6n equivalente, tales como ayudas para funerales, donaciones, premios, apadrinamientos, becas, indemnizaci6n por seguros, y otros
anaIogos. Comprende, ademas, el pago de la asignaci6n mensual a que se refiere el articulo 72 de la ley
NQ 18.695.
Transferencias a Instituciones del Sector Privado
Son transferencias con el fin especffico de financiar
program as de funcionamiento, tales como las subvenciones que hace el Estado a colegios de enseiianza gratuita, institutos de investigaci6n privados como contribuci6n a la investigaci6n, a diversas instituciones que
prestan servicios y asistencia judicial, medica, de alimentaci6n, de vivienda, de vestuario y otros anaIogos a
la comunidad. Inc1uye, asimismo, las subvenciones a
clubes sociales y deportivos, mutualidades, cooperativas
y otros anaIogos.
Transferencias a Organismos Internacionales
Por concepto de contribuci6n 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 retenciones, de descuentos indebidos y otros anaIogos.
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
Comprende todos los gastos, con excepci6n de personal
e inversi6n real; que conlleva la mantenci6n, operaci6n
pago de servicios, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes. Incluye pago de prestaciones de servicios
por estos conceptos.

°
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Incluye, ademas, gastos directos que efecrue el F.O.S.I.S.
inherentes 0 asociados a la realizaci6n de program as de
desarrollo social.

32

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DEL SECTOR
PUBLICO
Corresponde incluir exclusivamente, como asignaciones de este item, las transferencias que se efecruen 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 inc1uyarespecto al item 62 del Subtitulo 06 del organismo receptor, a objeto de consolidar
los ingresos y gastos publicos y deducir las transferencias intrasectoriales.

33

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 internas de estos con asignaciones globales de fondos, y aquellas asignaciones destinadas
a fines especfficos que deben cumplir dentro del sector
publico.

34

TRANSFERENCIAS AL FISCO
Comprende en especial los integros ala Tesorerfa Fiscal,
de impuestos, excedentes de caja, y anticipos y/o utilidades que de acuerdo con los artfculos 29 y 29 bis del DL.
NQ 1.263, de 1975, deban ingresarse a rentas generales
de la Naci6n.
Contiene las siguientes asignaciones:
Impuestos
Anticipos y/o Utilidades
Excedentes de Caja
Otros Integros

Asig.

001
002
003
004
35

APLICACION FONDOS DE TERCEROS
Para entrega de fondos recaudados a entidades beneficiadas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes,
o para cumplir determinadas finalidades. Ademas, aquellos recursos destinados a objetivos especificos podran
incorporarse directamente a los ftem que correspond an.
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36

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS
Para el cumplimiento de las sentencias que se encuentren
ejecutoriadas, dictadas por autoridades competentes de
acuerdo con el articulo 752 del C6digo de Procedimiento
Civil u otras disposiciones legales.

38

2% CONSTITUCIONAL
Item Excedible.
De acuerdo con 10 establecido en el mlmero 22 del articulo 32 de la Constituci6n Polftica de la Republica de
Chile.

40

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

42

COMlSION 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.

43

·OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE
CARTERA
Comprende los gastos por la contrataci6n de partes del
proceso de administraci6n de la Cartera, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, sin que en ella sea incluida la
recaudaci6n de dividendos. En este item se consideran
los servicios por regularizaci6n de antecedentes y situaci6n de deudores que permitan confeccionar los respaldos suficientes para su incorporaci6n a sistemas
computacionales y eventual cobranza judicial.

44

TRANSFERENCIAS PARA CUMPLIMIENTO DE
CONVENIOS 0 ACUERDOS EXTERNOS DE
DONA ClONES DE RECURSOS
001

Capacitacion

002

Desarrollo institucional
Comprende los gastos por estos conceptos, derivados de
convenios 0 Acuerdos intemacionales 0 con organismos
extranjeros.
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26

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO-SERVICIOS
TRASPASADOS-DFL. (I) 1/3.063, DE 1980 Y LEY
N!! 18.096
Para su utilizaqi6n exclusivamente en los presupuestos
de los serviciolincorporados ala gesti6n municipal, por
aplicaci6n del DFL. (I) NQ 1-3.063, de 1980.
Comprende la centralizaci6n global de los conceptos de
gastos incluidos en los subtftulos 22, 23, 24, 25, 60 y 70
Y en los item correspondientes, definidos en este decreto.
Para todos los efectos presupuestarios el subtftulo 26 no
se desagregani en item.

30

INVERSION SECTORIAL DE ASIGNACION REGIONAL
Comprende toda aqueUaque corresponda a estudios preinversionales, program as y proyectos de inversi6n, que
siendo responsabilidad de un ministerio 0 de sus servicios, se deban materializar en una regi6n especffica y sus
efectos econ6micos directos se concentren principalmente
en ella.
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
I.S.A.R.
LS.A.R.
GO

REGION I
REGION II
REGION III
REGION IV
REGION V
REGION VI
REGION VII
REGION VIII
REGION IX
REGION X
REGION XI
REGION XII
REGION METROPOLITANA DE SANTIA-

INVERSION REAL
Comprende los gastos para formaci6n de capital y compra
de activos ffsicos existentes.

31

REQUISITOS DE INVERSION PARA FUNCIONAMIENTO

50

001

Comprende:
Adquisici6n de Equipos Computacionales
Incluye los programas basicos pertinentes.
74
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50· 002

Otros
Maquinas y Equipos de oficina, necesarios para la operaci6n 0 en la adrninistraci6n general.
Equipos medicos y sanitarios, de investigaciones, de
operaciones auxiliares y otros no asociados ala ejecuci6n
de proyectos de inversi6n.
Semillas y animales destinados a la reproducci6n y al
trabajo.
Obras de arte y otros bienes de capital.

004

Operaciones de Leasing Computacionales
Comprende los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, y sus elementos complementarios, con
opci6n de compra del bien arrendado.

005

Otras Operaciones de Leasing
Comprende los arrendamientos de bienes muebles, exc1uidos los sefialados en la asignaci6n 004, con opci6n
de compra del bien arrendado.

51

VEIDCULOS
Comprende la compra de autom6viles, station wagons,
furgones, buses y/o cualquier otro tipo de vehfculos
motorizados no ligados a proyectos de inversi6n. Inc1uye
vehfculos de tracci6n animal.

52

TERRENOS Y EDIFICIOS
Adquisiciones 0 expropiaci6n de terrenos que se destinen a edificaciones, obras public as y usos varios, como
asimismo, la compra 0 expropiaci6n de casas, edificios,
locales y otros similares. Dichas adquisiciones 0 expropiaciones no deben corresponder ni ser parte integrante
de un proyecto de inversi6n.
Comprende, ademas, la adquisici6n de casas prefabricad as
Las adquisiciones que se efecruen con cargo a los item
50, 51 y 52 comprenden, cuando sea procedente, los
gastos asociados directamente a estas, tales como derechos de aduana, impuestos y otros.

53

ESTUDIOS PARA INVERSIONES
Gastos para estudios, investigaciones, infonnes y otros
anaIogos que sirvan de base para decidir y llevar a cabo
la ejecuci6n futura de los proyectos de inversi6n. Inc1uye
en consecuencia, tanto estudios basicos como los que
van desde la etapa de idea hasta factibilidad de proyectos
o programas de inversi6n.
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Tambien se imputanin a este item los estudios de tarificaci6n que requieran los organismos del sector publico.
Se excluyen los estudios necesarios durante la ejecuci6n
ffsica de los proyectos u obras incluidos en los item de
Inversi6n Regional y de Inversi6n no Regionalizables.
Dichos estudios se imputaran a la asignaci6n correspondiente de los item 61 al 74 Y 77.

54

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIRECTAMENTE
PRODUCTIVOS
Se entendera por "Directamente productivos" las maquinarias y equipos que se necesiten en la producci6n y
en los proyectos de inversi6n, pero que no pas an a integrarse a el como producto final 0 no se utilizan en
forma exclusiva en s6lo uno de eUos.

61 al 75,
77 y 78

INVERSION REGIONAL (ITEM 61 A 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 inversi6n que realizan
los organismos del sector publico en las Regiones I a la
XII inclusive, y en la Regi6n Metropolitana de Santiago;
y los otros a las no identificadas con determinadas regiones, 0 de caracter nacional.
Corresponde: la continuaci6n, ampliaci6n de obras y
construcci6n de obras nuevas; proyectos de conservaci6n, mantenci6n y reparaciones mayores de obras, y las
obligaciones devengadas al 31 de diciembre del afio
anterior.
Incluye los gastos inherentes 0 formen parte integrante
del proyecto de inversi6n tales como: pago de estudios
directamente relacionados con el proyecto durante su
ejecuci6n fisica; subcontratos de obras y especialidades
tecnicas; gastos en personal, maquinarias, equipos, materiales 0 insumos y otros que correspondan integrarse,
en forma directa, a una obra determinada, como asimismo la inversi6n necesaria para que el proyecto comience
a operar.
Tambien, en estos ftem, se podran incluir reposiciones y
equipamientos, cuando proceda, en la medida que estos
formen parte integrante y/o de uso exclusivo en el proyecto de inversi6n identificado en los terminos dispuestos en la Ley de Presupuestos.
76
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61 al 75
77 y 78

Comprende, asimismo, los gastos administrativos a que
se refiere e1 articulo 16 de 1a ley N2 18.091, que correspond an y esten asociados directamente a una obra determinada, tales como: pasajes, peajes y combustibles;
publicaciones de propuestas, publicidad y selVicios de
impresi6n y fotocopiado de pIanos y documentos inherentes al mandato; gastos por contrataci6n de estudios, de selVicios y asesorfas de especialidades tecnicas imprescindibles para cumplir con e1 objetivo del
mandato, cuando el mandatario no cuente con dichos
recursos.
La inversi6n de los recursos aprobados 0 que se asignen,
en los item 61 a 74 y 77 de los presupuestos de los
organismos del sector publico s6lo podn1 efectuarse previa identificaci6n de los "proyectos de inversi6n".
Ning1.1n organismo podni suscribir contratos que comprometan la inversi6n de recursos de los item sefialados
precedentemente 0 de otros recursos asociados a inversiones de la misma naturaleza, sin antes haberse efectuado la identificaci6n de los respectivos proyectos.

61
62
63

INVERSION REGION I
INVERSION REGION II
INVERSION REGION III
INVERSION REGION IV
INVERSION REGION V
INVERSION REGION VI
INVERSION REGION VII
INVERSION REGION VIII
INVERSION REGION IX
INVERSION REGION X
INVERSION REGION XI
INVERSION REGION XII
INVERSION REGION ME1ROPOLITANA DE SANTIAGO
INVERSIONES NO REGIONALIZABLES

64
65
66

67
68

69
70
71
72

73
74

Asig.

No podnin realizarse estudios con cargo al item 74,
excepto los necesarios durante la ejecuci6n ffsica de
proyectos claramente identificables que no puedan ser
regionalizados.
75

OTROS GASTOS DE INVERSION REAL
Comprende los gastos complementarios inherentes a adquisiciones 0 importaciones de activos ffsicos para operaciones comerciales y a provisiones destinadas a contraparte de creditos extemos.
77
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77

INVERSIONES MENORES FNDR
Exclusivamente para su aplicaci6n en los presupuestos
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Comprende los gastos originados por los proyectos de
inversi6n, identificados por Resoluci6n del Intendente
Regional a nivel de asignaciones de este item.

78

PROGRAMAS DE INVERSIONES DE CARACTER
NACIONAL
Comprende inversiones cuya definici6n en proyectos
corresponde a aquellos derivados de programas nacionales
para el desarrollo de la infraestructura publica.

80
90
92

SUBSIDIOS UNIFICADOS
PROGRAMA SUBSIDIOS ESPECIALES
VIVIENDAS BASICAS, PROGRESIVAS Y SUBSIDIO PARA VIVIENDAS PROGRESIVAS
SUBSIDIOS RURALES Y DE COLONIZACION
PAVIMENTACION
VIALIDAD URBANA
OTRAS INVERSIONES

Asig.

94
95
96
97

Los item 80, 90, 92 y 94 al 97 se utilizanm s6lo en los
presupuestos de los SERVIU.
32

INVERSION FINANCIERA
Comprende la compra de valores mobiliarios e instrumentos financieros y la concesi6n de prestamos.
COMPRA DE TITULOS Y VALORES
Comprende la compra de acciones, bonos y otros valores, previa autorizaci6n, seglin 10 dispone el inciso segundo del articulo 3 Qdel DL. NQ 1.056, de 1975.

80

La compra de litulos y valores que se efecn1en durante
el ejercicio presupuestario y que al 31 de diciembre no
se liquiden, vendan 0 rescaten, atendida su fecha de
vencimiento, constituinm gastos del perfodo.
81

PRESTAMOS
Comprende los gastos que efecn1en determinados organismos por concepto de prestamos de fomento y otros.

82

PRESTAMOS MINVU
Credito de Corto Plazo
Recuperaciones de Creditos Corto Plazo

001
002

78
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82

002

83

Comprende:
CrMito de Corto Plazo que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes otorgan los SERVIU por contratos de obras.
Recuperaciones que se efecn1an durante el ejercicio presupuestario de los prestamos de corto plazo otorgados
por los SERVIU. En esta asignaci6n las recuperaciones
se registranm con signo negativo.
ANTICIPOS A CONTRATISTAS

001

002
003

Anticipos a Contratistas
Comprende los anticipos de recursos entregados a contratistas que, de confonnidad a los reglamentos de contrataci6n vigentes, se otorgan para la ejecuci6n de estudios de preinversi6n y proyectos de inversi6n identificados en los presupuestos de los respectivos organismos.
Recuperaci6n de Anticipos a Contratistas
Recuperaci6n de Anticipos de Arios Anteriores
Corresponde, en las asignaciones precedentes, registrar
las recuperaciones que se efecn1an dentro del ejercicio
presupuestario por concepto de aplicaci6n de los recursos entregados, en el ano y en perfodos anteriores, como
anticipos a los contratistas. Las recuperaciones se registraran con signo negativo, y cuya contrapartida por aplicaci6n de los fondos se registrara como gasto en el
Subtftulo 31 de Inversi6n Real en la asignaci6n correspondiente.
En 10 que respecta a los SERVIU, las recuperaciones de
anticipos de afios anteriores se registranin como ingresos
en el item 80 del subtitulo 07.

84

APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES
Comprende los aportes del organismo a empresas de
servicios publicos, para financiamiento de obraS solicitadas, confonne a las disposiciones legales vigentes.

85

RENEGOCIACION PRESTAMOS 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 inscripci6n que
correspondan, y el prepago de prestamos ya concedidos.
Inc1uye gastos de administraci6n.
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Sub
Tit.

Item

Asig.

32

85

001

Prestamos Hipotecarios Renegociados
Prestamos Hipotecarios que se otorguen a deudores para
el pago anticipado de deudas hipotecarias, incluidos los
gastos notariales y de inscripci6n.
Incluye gastos de administraci6n.

002

Prepago de Prestamos Hipotecarios Renegociados
Pago anticipado de deudas hipotecarias renegociadas.
Las amortizaciones por concepto de prep ago deberan
imputarse con signo negativo.

33

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Comprende aportes a favor de organismos publicos
privados destinadas a fines de inversi6n.

85
86

0

APORTES AL SECTOR PRIV ADO
APORTES A ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO
APORTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

87
50

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones,
intereses y otros gastos originados por endeudamiento
interno 0 externo.
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DEUDA PUBLICA INTERN A

001

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

002

Amortizaciones
Comprende las remesas 0 cuotas que se efectlien para
extinguir 0 reducir la deuda publica interna, 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 correspondientes.
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Sub
Tit.

Item

Asig.

50

90

005

Servicio y Amortizacion de Pagares Universitarios
Aplicable exclusivamente en el Capitulo 30 del presupuesto del Ministerio de Educaci6n.
Para el pago de las cuotas correspondientes, confonne
a 10 dispuesto en el D.S. (Hda.) NQ 32, de 1988 y sus
modificaciones y en los articulos 71 y 72 de la ley
~ 18.591.
DEUDA PUBLICA EXTERNA

91
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 efecwen para
extinguir 0 reducir 1a deuda publica extema confonne a
las condiciones pactadas.

003

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

004

Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda
Identificado en los presupuestos de los organismos correspondientes.
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OTROS GASTOS POR DEUDA PUBLICA
Para cumplir compromisos del Fisco de financiar diferencias por variaciones de tipo de cambio en el servicio
de endeudamiento extemo; pagos de garantfas del Estado
que se hagan efectivas y otros gastos por deuda publica
no incluidos en los item precedentes.

95

PAGO CUPONES FINANCIAMIENTO CREDITO
COMPLEMENT ARlO AL SUBSIDIO HABITAClONAL
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.
81

Sub
Tit.

Item

50

96

RESCATE LETRAS HIPOTECARIAS
Comprende los gastos que efecn1en para rescatar anticipadamente las Letras Hipotecarias emitidas por los
SERVIU y/o Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo.
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PAGO POR SUBROGACION B.E.CH.
Comprende los pagos que efecn1e la instituci6n al Banco
del Estado de Chile, en virtud de la clausula de
subrogaci6n del convenio entre ambas partes.
Los item 95, 96 y 97 se utilizanin s6lo en los presupuestos del MINVU.

Asig.

60

OPERACIONES AN-OS ANTERIORES
98

001
002
003
004
005
70

OPERA ClONES mos ANTERIORES
Comprende s6lo las obligaciones devengadas al 31 de
diciembre del aDO anterior, salvo las de los item 16,20,
25, 30, 53 Y 61 al 77 senaladas en las asignaciones
siguientes:
De Gastos en Personal
De Bienes y Servicios de Consumo
Excluye las del item 16 y 20.
De Bienes y Servicios para Produccion
Excluye las del item 25.
De Transferencias
Excluye las del item 30.
De Inversiones
Excluye las de los item 53 y 61 al 75 y 77.
OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
Comprende las deudas no incluidas en registros de compromisos al 31 de diciembre del aDO anterior, por concepto de Gastos en Personal, cuentas pendientes del
Ultimo trimestre de dicho afio de otras prestaciones de
servicios de montos variables. Comprende, adem as,
cobros pendientes por aplicaci6n de la ley NQ 18.787.
Incluye, tambic.~n, 10 relativo a la aplicaci6n de la glosa
especffica del presupuesto del Instituto de Normalizaci6n
Previsional.
Incluye, ademas, deudas pendientes, relativas a operaciones e inversiones de l.os afios 1986 a 1990, de los
Servicios del Ministeri.o de 1a Vivienda y Urbanismo.

99
001

OTROS COMPROMISOS PENDIENTES
De Gastos en Personal
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Sub
Tit.

Item

Asig.

70

99

002
003

004
006
007

De Dienes y Servicios de Consumo
Excluye los del item 16 y 20.
De Dienes y Servicios para Producci6n
Excluye los del item 25.
Con los subtftulos 21, 22 Y23, no podnin pagarse deudas
de afios anteriores, por los conceptos sefialados en d
item 99, salvo las excepciones incluidas en las asignaciones 005 y 006 del item 16,009 Y 010 del item 20, y
003 y 004 del item 25, en su caso.
De Transferencias, derivadas de la aplicacion de la
ley N2 18.787
Varios • MINVU/SERVIU
Devoluciones y aportes a fondos de terceros, del I.N.P.
De ejercicios anteriores co~orme a glosa 09 del presupuesto del Instituto de Normalizaci6n Previsional.

80

APORTE FISCAL LIDRE
Para imputaci6n de la entrega de fondos, inc1uidos en el
"Programa de Caja", a los organismos del sector publico,
a traves del Servicio de Tesoredas.
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SALDO FINAL DE CAJA
Estimaci6n - AI 31 de diciembre del ejercicio presupuestario.

4. ESTABLECESE QUE:
a) Losdecretos 0 resoluciones que, en cumplimiemo de disposiciones legales
o por necesidades de la Administraci6n se dicten para perfeccionar determinados
actos 0 materias, debenin entenderse como autorizaciones para legalizar el acto
u obligaci6n presupuestaria, debiendo sefialarse la imputaci6n, del ingreso 0
gasto, a 10 menos a nivel de item.
b) La informaci6n presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos que
debenl ser proporcionada mensualmente por los organismos del sector publico a
la Direcci6n de Presupuestos incluira la correspondiente Partida, Capitulo,
Programa, Subtitulo, Item y Asignaci6n. Asimismo, en la oportunidad sefialada
los organismos del sector publico deberm 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 inc1uini en dicha informaci6n las
asignaciones sefialadas expresamente en los Presupuestos de las diferentes Partidas.
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5. DECLARASE que no obstante las asignaciones generales fijadas expresamente en el "Oasificador de Jngresos" del NQ 2 del presente decreto, las
Municipalidades utilizanin para los efectos de ejecuci6n e infonnaci6n presupuestaria, en 10 que respecta a los ingresos el siguiente Clasificador:

MUNICIPALIDADES
CLASIFICADOR DE INGRESOS
Sub
Tit.

Item

Asig.
INGRESOS

01

INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTA DE INVERSIONES
OTROS INGRESOS PROPIOS

01
02
03
001
002
009

Participacion en Impuesto Territorial - Art. 37 DL.
Nil 3.063, de 1979.
Ingresos - Cementerios ley Nil 18.096
Otros

001
002
003

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES
Permiso de Circulacion
Patentes Municipales
Otros gravamenes

001
009

DERECHOS MUNICIPALES
Derechos de Aseo
Derechos varios

001
009

FLUcrUACION DEUDORES
Destinada al registro de diferencias que se produzcan
entre los ingresos devengados y los ingresos percibidos:
De Permisos de Circulacion
Otras

04

05

06

VENTA DE ACTIVOS

04

41
001
002

ACfIVOS FISICOS
Ingresos de enajenaciones del aDO
Cuotas de ventas a plazo de aDOS anteriores

84

Sub
Tit.

Item

04

42

Asig.
ACfIVOS FINANCIEROS

05

RECUPERACION DE PRESTAMOS

06

TRANSFERENCIAS

61

DE ORGANISMOS DEL SECfOR PRIVADO

63

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

001
002
005
009
07

Programa de Mejoramiento de Barrios
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento
Comunal
De Patentes Mineras
Otras
OTROS INGRESOS

73

PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL-ART. 38 DL. NQ 3.063, DE 1979.

001
002
003
79

Participaci6n Anual en el Trienio 1990-1992
Por menores ingresos para gastos de operaci6n
ajustados
De Municipalidades no instaladas
OTROSINGRESOS

001
002
009
08

Devoluciones y Reintegros
Multas e Intereses
Otros
ENDEUDAMIENTO

82

PRESTAMOS INTERNOS DE LARGO PLAZO

003

Recursos Credito BID S77/0C-CH

10

OPERACIONES AN-OS ANTERIORES

11

SALDO INICIAL DE CAJA

111
112
113

Saldo Inicial neto de Caja
Saldo de Fondos en Otros Organismos
Saldo de Fondos de Terceros
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Para los efectos presupuestarios y de la ejecuci6n pertinente podnm crearse
las asignaciones: 003 y 004 en el item 03; 003 y 004 en el item 63, y 003 Y 004
en el item 79, para identificar otros motivos especfficos de ingresos que por su
importancia debenm registrarse en estas; excluyendose de la asignaci6n 009.
6. DECLARASE asimismo, que los servicios incorporados a la gesti6n
municipal, por aplicaci6n del DFL. (I) NQ 1-3.063, de 1980 y ley NQ 18.096,
utilizanin para los efectos de ejecuci6n e infonnaci6npresupuestaria la siguiente
c1asificaci6n:
SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
CLASnnCADORINGRESOS-GASTOS
Sub
Tit.

Item

INGRESOS
01

11
12

INGRESOS DE OPERACION
Subvenciones Ensefianza Gratuita
Facturaci6n por atenciones de salud
Otros

20
21

TRANSFERENCIAS
Aportes de la Municipalidad
Otras

10

06

11

SALDO INICIAL DE CAJA

GASTOS
21
30
31
26

GASTOS EN PERSONAL
Personal adscrito a los establecimientos
Personal administrativo del sistema
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

31
50
60

INVERSION REAL
Requisitos de inversi6n para funcionamiento
Otras inversiones

Los ingresos y gastos no incluidos en forma expresa se registraran en los
subtitulos 01, item 12, y 26, respectivamente.
7. NO OBSTANTE 10 dispuesto en el NQ 2 del presente decreto, en 10 que
respecta a los Capitulos 01 de las Partidas 01, 02 Y 20, la infonnaci6n mensual
que correspond a al subtftulo 22, s610 se registrani a nivel de los respectivos item.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO
Ministro de Hacienda

86

OPERACIONES
MENORES

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

REF.: Autoriza fondos gJobaJes -en efectivopara operaciones menores y viaticos
aDO 1992.
SANTIAGO, 27 de diciembre de 1991
NQ 1.344
VISTO: 10 dispuesto en el decreta ley NQ 1.263, de 1975 y el articulo 19 de
la ley NQ 19.103.

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
disposici6n 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 clasificador presupuestario,
siempre que las cuentas respectivas, por separado, no exceda cada una de dos
unidades tributarias mensuales, con excepci6n de las cuentas referidas a pasajes
y fletes, que no estaran sujetas a esta limitaci6n.
Para los efectos del registro de la "Obligaci6n" presupuestaria la anotaci6n
global debera efectuarse, en forma transitoria en el item 17, asignaci6n 009, con
1a regulaci6n mensual a la imputaci6n correspondiente, una vez efectuada la
rendici6n de cuenta a que se refiere el nl1mero 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
clasificarse con el item 0 los item, y asignaciones correspondientes, del subtitulo
22, que identifiquen su naturaleza.
3. No obstante 10 dispuesto en el nl1mero precedente todo gasto, de cualquier
naturaleza, que por separado, no sup ere el monto correspondiente de una unidad
tributaria mensual constituira un "gasto menor" que debera clasificarse con el
item 17, asignaci6n 009.
4. Por todo gasto, se requerira comprobante 0 boleta de compraventa que 10
justifique, sin que sea indispensable la presentaci6n de facturas. Los gastos
inferiores al monto indicado en el nl1mero precedente, por los cuales no exista
obligaci6n legal de extender boleta de compraventa y/o comprobante, deberan
detallarse en planilla que debera visar el funcionario que rendira 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 disposici6n de sus dependencias y/o de funcionarios, que
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en raz6n de sus cargos justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar
pagos y/o anticipos de "vi<iticos". Por Rcsoluci6n 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 globales a que se refiere el presente decreto se debera
preparar, mensualmente, la rendici6n de cuentas por los pagos efectivos y remitirla ala Unidad Operativa correspondiente, con la informaci6n complementaria
respecto de la inversi6n efectuada con los fondos concedidos, pudiendo el servicio 0 instituci6n poner a disposici6n recursos adicionales para mantener el
nivel del fonda global, asignado anteriormente, 0 elevarlo hasta los montos
maximos que correspondan, de acuerdo con los N°s. I Y 5 del presente decreto.
7. A los servicios e instituciones del sector publico, en cuyos presupuestos
no se incluye el subtftulo 22, 10 dispuesto en el NQ I del presente decreta sera
aplicable respecto de los conceptos de gastos comprendidos en el item 29 del
subtftulo 23.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
JORGE RODRIGUEZ GROSSI
Ministro de Hacienda
Subrogante
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

REF.: Monto maximo para obras menores sin
intervenci6n del MOP
SANTIAGO, 24 de diciembre de 1990

VISTO: 10 dispuesto en el articulo 10 del D.L. NQ 1.605 de 1976, modificado
por el articulo 23 del D.L. NQ 2.879, de 1979.
DEC RET 0:
1. Los Servicios PUblicos que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes deben operar en cuanto a construcciones a traves del Ministerio de Obras
PUblicas, podnin contratarlas directamente, sin intervenci6n de dicho Ministerio,
cuando el monto de cada obra, ya se trate de construcciones, ampliaciones,
reparaciones 0 instalaciones de 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 requerini la autorizaci6n previa del Director
General de Obras PUblicas.
2. Der6gase el Decreto Supremo NQ 13, de 1981, de Hacienda.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

PATRICIO AYLWIN AZOCAR
Presidente de la Republica

CARLOS HURTADO RUIZ TAGLE

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO

Ministro de Obras Publicas

Ministro de Hacienda
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NORMAS DE FLEXIBILIDAD
PRE SUPUE STARIA

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

REF.: Sobre modificaciones presupuestarias
para el aDO 1992 (*).
SANTIAGO, 27 de diciembre de 1991.
NQ 1.342
VISTO: 10 dispuesto en los artfculos 26 y 70 del DL. NQ 1.263 y la ley
NQ 19.103 que aprueba el Presupuesto del Sector PUblico para el ano 1992.

DEC RET 0:
ESTABLECENSE para el ano 1992 las siguientes normas sobre modi ficaciones presupuestarias:
I.

PARTIDA 50 - TESORO PUBLICO

1. S610 por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuaran:
1.1 Traspasos entre subtftulos e item de los program as 02, 03 Y 04 del
capitulo 01.
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 program a 05.
1.5 Incrementos de item del subtftulo 80 del programa 05, para cumplimiento
de sentencias ejecutoriadas, por reducci6n del item 50-01-03-25-36.
1.6 Traspasos desde item, del subtitulo 80, del program a 05 a subtftulos e
item de los program as 02, 03 Y 04.
1.7 Incrementos de item del subtftulo 80 del program a 05 por reducciones del
item 50-01-03-25-33.104.
1.8 Modificaciones del item 72 del subtitulo 07 del program a 01 con incrementos y reducciones de item de los programas 03, 04 y 05.
1.9 Desagregaci6n de item de ingresos y/o gastos.
1.10 Incrementos de ftem del subtftulo 80 del programa 05, para contraparte
de crMitos extemos, por reducci6n del item 50-01-03-33-87-001.
En los decretos que se dicten por aplicaci6n de las normas 1.4, al 1.10
precedentes, podran efectuarse los incrementos y modificaciones pertinentes a
los presupuestos de los organismos del sector publico, incluidas las senaladas en
la norma 3.10. Asimismo, las que se deriven de cargos directos a los program as
02 y 03 del capitulo 01.
(*) Incluye decreto complementario NQ 51, de 1992.
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II. ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO, excluidas las Municipalidades y
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional:
2. Solo por decreto del Ministerio de Hacienda, se efectuanin:
2.1 Aplicaci6n del articulo 21 del DL. NQ 1.263, de 1975, por incrementos
o reducciones en los presupuestos de los organismos del sector publico, derivadas de modificaciones que se efectlien a los item del programa 05 de la Partida
50 Tesoro PUblico.
2.2 Creaci6n del subtitulo 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 subtitulos 0 item de gastos por reducci6n
del subtitulo 90.
2.4 Incorporaciones, en conformidad a 10 dispuesto en el inciso segundo del
articulo 18 de DL. NQ 1.263, de 1975.
2.5 Incrementos 0 reducciones en los presupuestos de los organismos del
sector publico derivados de otras modificaciones que se efectlien en los programas de la Partida 50 del Tesoro PUblico.
2.6 Incorporaci6n de disponibilidades financieras reales al 1Qde enero de
1992 y su distribuci6n presupuestaria 0 creaciones, cuando proceda. Con estos
recursos se podnin crear programas especiales.
Se exceptlian de esta norma las incorporaciones de disponibilidades provenientes del
Fondo Social, las que se efectuanin en la forma dispuesta en el
articulo 6Qdel decreta de Interior NQ 24 de 1980, cuyo texto vigente fue fijado
por el decreta NQ 637, de 1982, de dicho Ministerio.
2.7 Incrementos 0 reducciones del subtitulo 21, efectuandose los ajustes 0
traspasos presupuestarios.
2.8 Incrementos 0 reducciones de los montos incluidos en glosas.
2.9 Reducciones en los item 61 al 75, 78, 80,90,92 Y 94 al97 del subtitulo
31 que incrementen 10 subtftulos 22 6 23.
2.10 Creaci6n de Programas Especiales, con recursos provenientes de los
programas 02 y 03 del Capitulo 01 de la Partida 50.
2.11 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.
Las modificaciones a que se refieren las normas 2.1 al 2.11 precedentes,
podran inc1uir 10 dispuesto en la norma 3.10 de este decreto.
3. Por decretos del Ministerio de Hacienda, que debera tambien suscribir
el Ministro del ramo correspondiente, se efectuanin:

a) TRASP ASOS, en Gastos:
3.1 De subtitulos a subtitulos, 0 a sus item cuando corresponda.
3.2 Desde item de los diferentes subtitulos a otros subtftulos 0 a sus item
segtin corresponda. En todo caso no se podran efectuar traspasos desde los item
del subtitulo 50 cuando las disponibilidades provengan del Aporte Fiscal para el
Servicio de la Deuda PUblica. Ademas esta norma no se aplicara a los item 61
al 75, 78,80,90,92 Y 94 al97 en conformidad con 10 dispuesto en la norma 2.9.
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3.3 Entre item de un mismo subt(tulo.
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 ftem cuando corresponda, de acuerdo al origen de los nuevos ingresos, no considerados en el presupuesto inicial,
o con reducci6n de otros ingresos.
3.8 Creaci6n de nuevos subtftulos 0 ftem de gastos por reducci6n de otros
subtftulos 0 ftem 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 61 al 74, 80, 90, 92 y 94 al 97, del subtitulo 31.
3.11 Reducci6n de los subtftulos 01, lOy 11 e item 79 del subtitulo 07, y de
ftem de los subtftulos 04 y 08, por menores ingresos y/o disponibilidades y la
correspondiente reducci6n en el gasto pertinente.
3.12 Ajustes presupuestarios, con reducciones 0 incrementos, entre subtftulos
o item de ingresos.
3.13 Modificaciones de la distribuci6n del aporte fiscallibre entre los diferentes program as del mismo capitulo.
Lo dispuesto en las nonnas 3.4 y 3.10, no se aplicare1 respecto de las modificaciones seiialadas en la nonna 4.3 del presente decreto.
No obstante, por aplicaci6n de las nonnas seiialadas en las letras a) y b)
precedentes, el subtitulo 21 no podre1 ser incrementado ni disminuido, debiendo
este regirse en materia de traspasos por la nonna 2.7 de este decreto. Asimismo,
las disposiciones a que se refieren las letras a) y b) tampoco se aplicaran al
subtftulo 90, el cual se reginl por las nonnas 2.2 y 2.3 seiialadas en el presente
titulo.
III. NORMAS ESPECIALES, para:
SERVICIOS DE SALVD
Por Resoluci6n del Ministerio de Salud, con copia ala Direcci6n de Presupuestos y con comunicaci6n al Fondo Nacional de Salud.
SERVICIOS REGIONALES Y METROPOLITANO DE VIVIENDA
Y URBANIZACION
Por Resoluci6n del Ministerio de la Vivienda y Vrbanismo, con copia a la
Direcci6n de Presupuestos. No obstante 10 anterior, las que correspond an ala
nonna 4.3 deberan ser visadas por dicha Direcci6n.
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4. Por las Resoluciones indicadas precedentemente, se efectuanm:
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, incorporaciones de estimaciones d~ mayores
ingresos, de disponibilidades rea1es all Q de enero de 1992 y por ajustes presupuestarios.
Las modificaciones a que se refiere esta norma deberan guardar correspondencia con las que se efectuen en los presupuestos de los "Servicios de Salud",
y "Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizaci6n", respectivamente.
4.2 Incorporaci6n de las modificaciones introducidas a los item 53 y 61 al 74,
80, 90, 92 Y94 al97 efectuadas de acuerdo con las normas 3.4 y 3.10 precedentes.
4.3 Incrementos de montos de asignaciones de los item 80, 90, 92 Y 94
aprobados con c6digos presupuestarios identificados con nUmeros superiores a
100, referidos a las diferentes lfneas de certificados de subsidios para vivienda,
con la correspondiente reducci6n s6lo en asignaciones de igual item y c6digo
presupuestario de otros Servicios Regionales de Vivienda y Urbanizaci6n, debiendo efectuarse, en la misma Resoluci6n, el ajuste pertinente de los respectivos
item de transferencias.
IV. DETERMINASE que:
a) Las normas del presente decreta que se refieren a los item comprenden,
tam bien, 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 debenin ser firmados por el Ministro de Hacienda. En los
casos que se incluyan materias no consideradas en dichos titulos deberan ser
firmados ademas por el Ministro del ramo.
c) Los decretos Ministeriales, a que se refieren las disposiciones precedentes,
seran firmados con la f6rmula "Por orden del Presidente de la Republica" y
necesitaran la visaci6n de la Direcci6n de Presupuestos.
d) Los montos a que den lugar las modificaciones presupuestarias deberan incluirse con numeros enteros, en miles de $ y/o miles de US$, segl1n
corresponda.
e) Las normas sobre traspasos a que se refiere el presente decreta podran
efectuarse, asimismo, por incrementos 0 reducciones presupuestarias.
f) Las modificaciones a que se refiere el Tftulo III "Nonnas Especiales" podran
efectuarse, asimismo, en los decretos que afecten al respectivo presupuesto global.
g) Las normas de este decreta seran aplicables cuando no contravengan
disposiciones fijadas expresamente en glosas de los presupuestos de determinados
organismos del sector publico. Tampoco senin aplicables respecto de incrementos de aportes a las empresas del Estado que no sean sociedades an6nimas.
V. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

s.

Por Resoluci6n del Subsecretario de Desarrollo Regional y Administra~
tivo del Ministerio del Interior, la que deb era ser visada por la Direcci6n
de Presupuestos, se efectuaran:
5.1 Incorporaci6n de disponibilidades financieras reales al 1Q de enero de
1992 y su distribuci6n presupuestaria.
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5.2 Creaci6n cuando corresponda de los subtitu10s 04 e (tern 41; 05 y 10, con
aplicaci6n de los ingresos resultantes en item de gastos del subtftulo 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 Reducci6n de ingresos, salvo los provenientes de los subtitulos 06 Y 09,
por menores ingresos y/o disponibilidades y la correspondiente reducci6n en el
gasto pertinente.
5.5 Traspasos entre item del subtitulo 31.
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, de los presupuestos de las regiones respectivas.
5.7 Incrementos de item de gastos con reducci6n del subtftulo 90.
6. Por Resoluci6n del Intendente Regional, con conocimiento de la Secretaria Regional Ministerial de Planificaci6n y Coordinaci6n correspondiente y con comunicaci6n a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y
Administrativo del Ministerio del Interior y a la Direcci6n de Presupuestos, dentro del plazo de 10 dias de la dictaci6n de la Resoluci6n, se
efectuanin:
6.1 Traspasos entre asignaciones de un mismo item de inversi6n de la
respectiva Regi6n. Por aplicaci6n de esta nonna, cada asignaci6n no podn1 ser
incrementada en una cantidad superior al 25% del monto inicial aprobado para
1992.
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 cinco millones de pesos.
VI. TRIBUNALES REGIDOS POR LAS LEYES NQ 18.460 Y 18.593
7. Por Resoluci6n de la Direcci6n de Presupuestos se efectuanin:
7.1 Creaciones, incrementos, reducciones y ajustes, de ingresos y gastos.
Lo dispuesto en las letras a), d), e) y g) del Titulo IV reginin ademas para las
normas de los Titulos V Y VI precedentes.
VII. MUNICIPALIDADES
8. Por decreto del Alcalde respectivo, con acuerdo del Consejo de Desarrollo Comunal y con envio de' copia a la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo y a la Direcci6n de Presupuestos, se efectuarlin:
a) TRASPASOS, en Gastos:
8.1 De subtitulos a subtftulos, 0 a sus item cuando corresponda.
8.2 Desde item de los diferentes subtitulos a otros subtftulos 0 a sus item
seglin corresponda.
8.3 Entre item de un mismo subtitulo.
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8.4 Entre asignaciones identificatorias de proyectos de inversi6n, contertidas
en e1 item de inversi6n regional correspondiente.
b) OTRAS MODIFICACIONES
8.5 Incorpora:ci6n de disponibilidades financieras reales al 1Q de enero de
1992 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 e1 presupuesto inicial.
8.7 Creaci6n de subtftulos de ingresos, e ftem cuando corresporida, 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 ftem de gastos por reducci6n de otros
subtftulos 0 ftem y/o por mayores ingresos.
8.9 Ajustes presupuestarios, con reducciones 0 incrementos, entre subtftulos
o item de ingresos.
8.10 Creaciones 0 supresiones, e incrementos 0 reducciones de asignaciones
identificatorias ~e 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.
Las normas precedentes Nos. 8.1, 8.2, 8.3, Y 8.9 regiran a contar dell Q de
abril de 1992.
VIII. SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL

9. Por decreto del Alcalde respectivo, con acuerdo del Consejo de Desarrollo Cornunal, y con envio de copia a la Direccion de Presupuestos, se
efectuaran:
9.1 Incrementos, reducciones y ajustes, de ingresos y gastos.
Lo dispuesto en las letras a), d), e) y g) del Titulo IV regiran ademas para las
normas de los Tftulos VII y VIII precedentes.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

JORGE RODRIGUEZ GROSSI
Ministro de Hacienda
Subrogante
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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 NQ 18.091 (*)
"ARTICULO 16.- Los servicios, instituciones y empresas del sector publico,
centralizados 0 regionalizados, las Municipalidades, el Fondo Social y el Fondo
N acional 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 encOrnendar a este 1a atenci6n financiera de 1a obra mediante la provisi6n 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 norm as tecnicas de que dispone
para e1 desarrollo de sus propias 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 1a ejecuci6n del estudio, proyecto u obra.
La adjudicaci6n de las propuestas se hara 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 dias Mbiles,
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, 1a licitaci6n, adjudicaci6n, celebraci6n de los contratos y la ejecuci6n de estudios, proyecci6n,
construcci6n y conservaci6n de obras de cualquier naturaleza que hayan sido
previamente identificadas. El cumplimiento del mandato quedara sujeto a los
procedimientos, normas tecnicas y reg1amentarias de que dispone el organismo mandatario para el desarrollo de sus propias actividades y el mandante se
obligara a solventar, dentro del plazo de tres dfas Mbiles, 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 asignaci6n presupuestaria disponible
para contratar e1 total del estudio, proyecto u obra encomendada, como asimismo
se pactara el monto maximo que debera pagar e1 mandante por concepto de
gastos administrativos que pueda demandar 1a obra.
Cualquiera sea la altemativa utilizada para encomendar e1 estudio, proyecto
(*) Texto del articulo 16 de la ley NQ 18.091 aprobado por el articulo 19 de la ley N" 18.267 Y
modificado por los artfculos 81 y 19 de las leyes N°S. 18.482 Y 18.681, respectivamente.
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u obra, la entidad mandante pondra a disposiei6n del organismo teenieo eorrespondiente, solamente el total de los fondos destinados al pago de los gastos
administrativos derivados de las funciones eneomendadas a dicho organismo que
se aeordaran previamente. El mandante rendira cuenta global de estos fondos, a
la Contralorfa General de la Republica, con el recibo que Ie haya otorgado el
mandatario. S610 este ultimo quedara obligado a rendir cuenta documentada de
los gastos al organismo contralor.
No obstante 10 sefialado anteriormente, euando dos 0 mas Municipalidades
aeuerden la ejecuci6n en eonjunto de un estudio, proyeeto u obra, ya sea direetamente 0 a traves de un organismo tecnico del Estado, podran encomendar la
atenci6n financiera del estudio, proyecto u obra, a una de las Municipalidades
concurrentes. En tal caso, las demas Municipalidades involueradas deberan aportar a la encargada de la atenci6n financiera, en la proporci6n convenida entre
elias, los recursos necesarios para efectuar los pagos correspondientes.
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· REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

REF.: Fija normas y modalidades de operaci6n respecto de los fondos que los organismos del sector publico pongan a
disposici6n de DAE.
SANTIAGO, 27 de diciembre de 1991
NQ 1.343
Q
VISTOS: el decreto ley NQ 1.263, de 1975,10 dispuesto en el articulo 5 del
decreto ley N2 1.819, de 1977 y la ley NQ 19.103,
DEC RET 0:

DETERMINASE, para el ano 1992, las siguientes normas y modalidades de
operaci6n respecto de los fondos que los selVicios del sector publico pongan a
disposici6n de la DlRECCION 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.
NQ 3.529, de 1980, reglamentado por los n6meros 1 y 2 del decreto NQ 72 de 27
de enero 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, pondnm fondos a disposici6n de dicha Direcci6n
mediante cheque de su respectiva cuenta bancaria, s610 para financiar pedidos
especificos de mercancfas.
2. La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado debenl entregar un comprobante de ingreso por cada uno de los cheques que los citados organismos
pongan a disposici6n. Estos comprobantes se utilizaran como documentaci6n
justificativa de los egresos para los efectos de las rendiciones de cuentas, sujetos
a los dispuestos en el NQ 4.6, letra c) del oficio NQ 70.490, de octubre de 1976,
de la Contraloria General de la Republica.
3. Los organisrnos 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 1992.
La responsabilidad del organismo publico peticionario, por las mercancfas solicitadas montos de la obligaci6n, afectaci6n presupuestaria y calendario de pagos, quedanl establecido en un "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" que
debenl firmar el Jefe Superior respectivo, previa informaci6n intema de la oficina a cargo del manejo presupuestario y financiero, que corresponda.
4. Con el "OFICIO DE OBLIGACIONES A PAGAR" la Direcci6n de
Aprovisionamiento del Estado procedera otorgar un credito para adquisiciones
de su stock, hasta por el monto financiero solicitado y cornunicara de su apertura
al organismo publico correspondiente.
j
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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 plazas y
forrnas 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 inforrnaciones a la
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado quien debeni proporciomirselas fijando limites para su vigencia.
6. Los pagos efectivos que den origen a dichas obligaciones deberan cubrirse
en el curso del afio.
7. La Direcci6n de Aprovesionamiento del Estado debeni proporcionar mensualmente al correspondiente organismo publico un estado de las obligaciones,
pagos, saldos por cubrir y cualquier otra inforrnaci6n adicional pertinente, respecto de los crectitos otorgados, conforrne al punto 4 del presente decreto.
8. En el evento de producirse saldos a favor de algu.n organismo publico, la
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado procedera a efectuar la devoluci6n
correspondiente dentro del plazo de quince d(as, contados desde la fecha de la
respectiva liquidaci6n.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
JORGE RODRIGUEZ GROSSI
Ministro de Hacienda
Subrogante
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES

a) Normativa especffica:
"Los servicios e instituciones del sector publico s6lo estaran obligados a
efectuar por intermedio de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado la
adquisici6n de los artfculos inc1uidos en el program a anual de stocks de bienes
muebles aprobado por el Consejo de Dicha Direcci6n". (Articulo 18 del D.L.
NQ 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, podran
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". (Articulo 28 del D.L.
NQ 3.529. de 1980).
b) Decreto Supremo NQ 72, de 1981, de Hacienda:
"1.- Dejase sin efecto el decreta supremo NQ 100, de 1980, de Hacienda.
2.- Los artfculos inc1uidos en el programa anual de stock de bienes muebles
aprobados por el Consejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado,
podnin 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 deberan ser
respondidas por la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado dentro de dos dfas
Mbiles 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 regira la petici6n de cotizaciones, a la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado, respecto de las adquisiciones
hasta por los montos establecidos en las letras b) y c) del artfculo 5Qdel decreto supremo (H) NQ 404, de 1978,
que fij6 el texto refundido, coordinado y sistematizado del DR.. NQ 353, de
1960" (*).

(*) Quince unidades tributarias mensuales establecidas por el articulo 62 de la ley N2 18.482
($ 218.550 de enero a junio de 1992).
Las cantidades numericas que representan las unidades tributarias determinadas por el
Servicio de Impuestos Internos serlin las correspondientes a los meses de enero y julio de
cada afio. De este modo, las sumas equivalentes a las unidades tributarias de enero
permenecerlin vigentes hastajunio inclusive y las de julio hasta diciembre del afio respectivo.
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RENDICIONES DE CUENTAS

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Imparte Instrucciones sobre Rendici6n de
Cuentas.
NQ 70.490
SANTIAGO, 6 de octubre de 1976.

La necesidad de fijar criterios comunes y uniformes a nivel nacional, respecto ala obligaci6n de las disposiciones contenidas en la Ley NQ 10.336, Organica
de esta Contralorfa y en el titulo V del Decreto ley NQ 1.263, de 1975, que otorgan
a este Organismo Contralor la facultad de ejercer el control financiero del Estado
y efectuar el examen y juzgamiento de las cuentas de los organismos del Sector
PUblico, hacen conveniente que al Contralor General infrascrito, en uso de sus
atribuciones legales, sistematice las instrucciones que sobre el particular ha
impartido en divers as ocasiones.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Las modemas tecnicas de control y las conclusiones adoptadas en congresos
intemacionales en Entidades Fiscalizadoras Superiores, orientan la acci6n de los
Organismos Contralores hacia la fiscalizaci6n de sus operaciones en la sede de
los Servicios e Instituciones controladas.
EI examen practicado en el terreno ofrece varias ventajas,· entre las cuales
cabrfa destacar las siguientes:
-

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

-

Permite solucionar en el mismo terreno las omisiones 0 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 economia de tiempo para el servicio fiscalizado y para el
Organismo Contralor.

En consecuencia, con el prop6sito de agilizar y hacer mas eficaz la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en la Ley Organic a de esta Contralorfa
General y en el Titulo V del Decreto Ley NQ 1.263, de 1975, el examen de la
documentaci6n Original que acredita las cuentas presentadas por los Servicios e
Instituciones del Sector PUblico, se llevan1 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
hani exigible a todos los Servicios e Instituciones a que se refieren los Artfculos
2Q y 1Qtransitorio del Decreto Ley NQ 1.263, de 1975.

3. RENDICION DE CUENT AS
La rendici6n de cuentas debeni comprender 1a totalidad de las operaciones
qu se efectl1en en las Unidades Operativas de los Servicios PUblicos, tanto en
moneda nacional como extranjera expresada en d6lares.

3.1 AL SERVICIO DE TESORERIA (*)
3.2 A LA CONTRALORIA GENERAL
Las Unidades Operativas de los Servicios PUblicos deberan preparar mensualmente una rendici6n de cuentas de sus operaciones contables, dentro del
plazo seftalado en el punto anterior (**).
La rendici6n de cuentas estani constituida por los comprobantes de ingreso,
egreso y traspaso, acompaftados de la documentaci6n en que se fundan y que
constituye el movimiento contable realizado en dicho perfodo.
La rendici6n de cuentas asf preparada debeni 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 Organic a y el
Decreto Ley NQ 1.263, citados anteriormente.

3.3 EXPEDIENTE DE RENDICION DE CUENTAS
El expediente de documentaci6n que forma la rendici6n de cuentas debenl
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 de los informes de la Ejecuci6n Presupuestaria y del Movimiento
de Fondos enviados a la Direcci6n Regional.
(*) La revision intema que estableda el articulo 54 del D.L. Ng 1.263, de 1975, fue derogado
por la letra b) del articulo 30 del D.L. Ng 3.525, de 1980.
(**) Dentro de los cinco dfas habiles siguientes al mes que corresponda. Para los efectos seiialados anteriormente, se entendera por dfas Mbiles de lunes a viemes.
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4. FONDOS ENTREGADOS A TERCEROS
En relaci6n ala entrega de fondos a terceros, las Unidades Operativas del
Sector PUblico deberan observar la siguiente operatoria:

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 PUBLICOS
a) Fiscalizados por la Contralorfa General.
La Unidad Operativa otorgante rendira cuenta de la transferencia con el
boletfn de ingresos emitidos por el Organismo receptor el que debera especificar
el origen del aporte. La inversi6n de la transferencia sera examinada por la
Contralorfa 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 instituci6n que la recibe, la que debera consignar, en 10 posible, el origen y
monto del aporte.
Sera responsabilidad de la Unidad Operativa otorgante exigir la rendici6n de
cuentas ala Instituci6n receptora y mantenerla a 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 detallado de la inversi6n
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 AL SECTOR PRIVADO
Otorgadas a Instituciones 0 personas del Sector Privado que estan obligadas
o exentas de rendir cuenta a la Contraloria General, en conformidad con la Ley
Organic a del Servicio otorgante y/u otras disposiciones legales.
En estos casos la transferencias 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 Contralorfa
General en la sede de la Unidad Operativa otorgante.
(***)

Norma de la letra c) introducida por Circular C.G.R. NQ 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) Proceder 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 Contralona General.

4.4 APORTES DE CAPITAL EN EMPRESAS 0 FILIALES
Estos aportes se materializan, por norma general, en derechos 0 acciones en
favor de la instituci6n que realiza el aporte.
La 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 Instituciones 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 peIjuicio de las atribuciones que Ie corresponden a esta
Contralona General de acuerdo a 10 dispuestoen el Inciso 2Q del Artfculo 16 de
la ley NQ 10.336, ya citada.

4.5 PRESTAMOS OTORGADOS A TERCEROS
Estos prestamos, que algunos servicios conceden de conformidad con sus
leyes organicas, corresponden a inversiones recuperables. En los contratos respectivos se sefialan las condiciones en que se entregan y las obligaciones que se
imponen al prestatario.
El control de las operaciones respectivas desde la autorizaci6n hasta la
recuperaci6n, corresponden a las instituciones que conceden dichos prestamos.
En estos casos la Contralona General procede a exigir dicha labor de los organismos que fiscaliza.

4.6 FONDOS ENTREGADOS A INSTITUCIONES 0 PERSONAS PARA
ADQUISICION 0 EJECUCION DE DETERMINADAS OBRAS POR
CUENT A 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 efecU1a los desembolsos y por Contralorla, en la
sede de dicha unidad.
b) Se excepU1an 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 ejecuci6n de obras bastara el comprobante
de ingreso otorgado por el citado Ministerio. Lo anterior es sin peIjuicio de la
revisi6n que, posteriormente, realice este Organismo Contralor en las dependencias de dicha Secretarfa de Estado, y,
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c) Asimismo, los Servicios del Sector PUblico, cuyas adquisiciones deban ser
efectuadas por intermedio de 1a Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado,
exiginin un Comprobante de Ingreso de dicha Instituci6n por los fondos que
pongan a su disposici6n. Estos comprobantes se utilizanin como documento
justificativo, de los egresos por estos conceptos, que forman parte de la rendici6n
de cuentas. Esta rendici6n se mantendni a disposici6n de 1a Contralorfa General,
sin perjuicio de 1a fiscalizaci6n que este Organismo realice en la Direcci6n de
Aprovisionamiento del Estado relativa a la correcta utilizaci6n de los recurs os
recibidos.
No obstante 10 estab1ecido en los puntos b) y c) anteriores, tanto el Ministerio de Obras PUblicas, asf como la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado,
deberan proporcionar mensualmente a cada servicio un estado de utilizaci6n de
los fondos puestos a disposici6n de elios.

5

PROCEDIMIENTOS PARA EL FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO REGIONAL

La rendici6n de cuentas provenientes de la inversi6n de los recursos del
Fondo Nacional de Desarrolio Regional, puestos a disposici6n de Instituciones,
personas 0 Servicios se sujetani a los siguientes procedimientos:
a) Las Instituciones, personas 0 Servicios que reciban estos fondos estanm
obligados rendir cuenta documentada al Intendente Regional, asf como a entregar
cualquier informaci6n que este solicite, sobre las obras que se realizan utilizando
dichos fondos.
b) Ellntendente Regional, a su vez, estani obligado a:
- Exigir la rendici6n de cuentas de los fondos concedidos.
- Proceder a su revisi6n para determinar la correcta inversi6n de elios.
- Mantener la rendici6n de cuentas de estas transferencias, a disposici6n de
esta Contralorfa General para su examen y juzgamiento.

6. NORMAS GENERALES
Ademas de las especfficas seiialadas para cada caso, las entregas de fondos
estaran sujetas a la siguiente norma de caracter ,general:
Los Servicios no entregaran nuevos fondos mientras la persona 0 instituci6n
que debe recibirlos no haya cumplido con la obligaci6n de rendir cuenta de la
inversi6n de los fondos ya concedidos.

7. RESPONSABILIDADES
Los Jefes de las Unidades Operativas seran directamente responsables de la
correcta administraci6n de los fondos recibidos y gastados e invertidos en su
unidad, asf como tambien de la oportuna rendici6n de cuentas tanto al Servicio
de Tesorerfas como a est a 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 W 10.336, y por el Artfculo
60 del decreta ley NQ 1.263, de 1975.
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9. VIGENCIA
Las presentes instrucciones empezanm a regir a contar del Ejercicio Presupuestario que se inicia e1 1Q 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 MAGNAN
Contralor General de la Republit:a
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NORMAS RELATIVAS
A PERSONAL

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

PERSONAL
INSTRUCCIONES Y REITERACIONES GENERALES
1. Visaci6n
De conformidad con la normativa legal vigente, s610 requieren visaci6n del
Ministerio de Hacienda los siguientes documentos:
a) Fijaci6n del porcentaje de asignaci6n especial para personal de la Comisi6n Chilena de Energia Nuclear, decreto supremo NQ 48, de 1988, de Minerfa.
b) Contrataciones de personal para el Instituto Nacional de Estadisticas con
cargo a cuota especial para trabajos censales.
c) Proyectos de reestructuraciones y de modificaciones de plantas, de escalafones y de dotaciones fijadas por la ley.
d) Contrataci6n de personal transitorio para el Parque Metropolitano, de
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 8Qde la ley NQ 18.267.
Para estos efectos el Parque Metropolitano debenl indicar el costo de estas
contrataciones sefialando su financiamiento.
e) Fijaci6n 0 modificaci6n del sistema de remuneraciones de las instituciones afectas al articulo 9 Qdel DL. NQ 1.953, de 1977.
1) Otorgamiento de las asignaciones de responsabilidad y de estimulo a los
profesionales funcionarios afectos a la ley NQ 15.076.
g) Programas de contrataci6n de vigilantes privados en conformidad a 10
dispuesto en el artfculo 48 de la ley NQ 18.382.
Para los efectos de la visaci6n de los programas es necesario acreditar haber
dado cumplimiento a las norm as que establece el decreta ley NQ 3.607,
modificado por el decreta ley NQ 3.636, ambos de 1981, por ley NQ 18.422,
por ley NQ 18.564 Y por la ley NQ 18.887, Y su Reglamento.
No obstante, el financiamiento de estas contrataciones debe efectuarse con
los recursos del presupuesto vigente. No se consultan1n recursos adicionales
para estos efectos.
Las personas que se contraten con esta modalidad no forman parte de la
dotaci6n maxima de personal de los Servicios.
h) Autorizaci6n de jomadas de trabajo, de personal a jomal de canicter
transitorio, que podra contratar CONAF para faenas de temporada (articulo 26
DL. NQ 1.445 de 1976).
i) Contrataci6n d.e personal transitorio -a honorario- para labores de informaci6n turfstica del Servicio Nacional de Turismo.
j) Contrataci6n de personal para Programas altemativos de Ensefianza Preescolar.
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k) Contrataciones a honorarios, en la Subsecretarfa del Trabajo, para estudios
relacionados con el Program a de Capacitaci6n y Desarrollo de la Educaci6n
Tecnica.
1) Contrataci6n de personal para efectuar labores temporales que acorde con
la autorizaci6n de la glosa presupuestaria disponga el Instituto de Normalizaci6n
Previsional.
m) Contrataci6n de personal adicional para el Servicio Nacional de Menores,
de acuerdo con 10 dispuesto en la ley NQ 19.038.
n) ASignaci6n, mensual, especial para el personal de INTEC-CHILE, O1orgada por Res. NQ 156 de 1990, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n.
fi) Contrataci6n de personal transitorio, a contrata 0 a honorarios, a suma
alzada 0 asimilado a grado, que efecIDe el Servicio Electoral, de acuerdo con el
inciso 2Q del articulo 1Qde la ley NQ 18.583, sustituido por el articulo 2Q de la ley
NQ 18.655.
0) Contrataci6n de personal transitorio para el Tribunal Calificador de Elecciones
- Art. 15 ley NQ 18.460; Ypara los Tribunales Electorales Regionales - Art.
6Qley NQ 18.593.
p) Las resoluciones de los Jefes de Servicio disponiendo la realizaci6n de
trabajos extraordinarios pagados, por un mlmero de horas que exceda del consultado en el Presupuesto respectivo inciso final articulo 6QLey NQ 19.103.
q) Contrataci6n de personal a contrata 0 a honorarios de acuerdo a las
autorizaciones contenidas en glosas presupuestarias de los Servicios.

2. Capitacion y Perfeccionamiento de Personal
Los program as de los cursos de capacitaci6n y perfeccionamiento y las
normas principales que regiran su funcionamiento y supervisi6n, deberan ser
aprobados por resoluci6n de la Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo, visada por el Ministerio de Hacienda.
En todo caso, el financiamiento de dichos programas debeni enmarcarse
dentro de los recurso que para el funcionamiento del Servicio haya aprobado para
el presente ano la ley de Presupuestos, considerando el monto que al respecto
inc1uye la glosa "Capacitaci6n y Perfeccionamiento, Ley NQ 18.575", de los
Servicios PUblicos.

3. Informacion Trimestral de Dotaciones de Personal*
Se reitera la obligaci6n de todos los organismos del sector publico afectos al
DL. NQ 1.263, de 1975, de enviar oportunamente las informaciones relativas a
dotaciones de personal y trabajos extraordinarios. La Direcci6n de Presupuestos
no dara curso a los Programas de Caja·ni a modificaciones presupuestarias de las
entidades que no esten al dia en sus informes.

4. Personal a contrata
El limite de personal a contrata establecido en el articulo 9Q permanente, inciso segundo, se aplicara a partir del 1Q de enero de 1993. No podra
*

Segun cuadro modelo pagina 122 de esta instruccion.
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aumentarse la dotaci6n actualmente existente de este personal que exceda de
dicho lfmite.(*)
Suspendese, durante el ano 1992, la aplicaci6n de la letra d) del articulo 81
de la ley NQ 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 y que no correspondan a renovaciones de nombramientos en tal cali dad
efectuados antes del 30 de septiembre de 1991.(**)

s. Personal interino
EI personal que se rige por la ley NQ 18.834 que al 31 de diciembre de 1991
cumpla funciones en calidad de interino podni conservar dicha calidad durante
el ano 1992.(***)

(*) Articulo ()2 transitorio ley NY 18.834. Modificado por art. 16 de la ley NY 19.103 que sustituy61a referencia:
"12 de enero de 1992" por "12 de enero de 1993".
(**)Articulo 17 delaleyNY 19.103.
(***)En confonnidad al art. 15 de la ley NY 19.103 dicho personal interino podr3 conservar dicha ca1idad durante
la vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector PUblico afio 1992.
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NOT A. Debe considerarse 10 que disponga el
Estatuto de Fiscalizadores.

INFORME TRIMESTRAL DE DOTACION DE PERSONAL
MINISTERIO ............................................................................................ .
SERVICIO INSTITUCION ...................................................................... .
DOTACION MAXIMA AUTORIZADA ......... I

1

DOTACION EFECTIVA AL ........................ 1

1

CALIDAD JURIDICA

PLANTAS
Art. 5" Ley N· 18.834

DOTACION
(N· de Personas)

Directivos
Profesionales
PLANTA

Tecnicos
Adrninistrativos
Auxiliares
Profesionales

CONTRATA

Tecnicos
Adrninistrativos
Auxiliares
Profesionales

HONORARIOS

Tecnicos
Adrninistrativos
Auxiliares

CALIDAD JURIDICA

PROFESIONALES
LEY N" 15.076

PLANTA

Numero de horas
NUmero de personas

CONTRATA

Numero de horas
Numero de personas

HONORARIOS

NUmero de horas
NUmero de personas

(N" de Horas)
(N" de Personas)

DOTACION EFECTIVA TOTAL ................................... .
PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DE LA DOTACION
D.S. (H) N" 98, de 1991
Ley N2 18.267. art. 82 (Parque Metropolitano)
Honorarios Transitorios (lNE)
Ley N2 18.382, art. 48 (Vigilantes privados)
Cargos de dotaci6n adicional articulo 22 transitorio ley N2 18.972.
Otra norma juridica
Horas Extraordinarias

N2 Horas Aprobadas
Ley de Presupuestos

N2 Horas Efectivas Trimestre

N2 Funcionarios

Funcionario Responsable ............................................................................................................ .

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

Viaticos para comisiones de servicios en territorio nacionaI.
DFL. (Hacienda) NQ 262, de 1977(*)

CONCEPTO
Articulo 1g.- Los trabajadores del sector publico que, en su caracter de tales y
por razones de servicio, deban ausentarse del lugar de su desempefio habitual,
dentro del territorio de la Republica, tendran derecho a percibir un subsidio, que
se denominara viatico, para los gastos de alojamiento y alimentaci6n en que
incurrieren, el que no sera considerado sueldo para ningt1n efecto legal.
AMBITO DE APLICACION
g

Articulo 2 .- E1 sistema de viaticos contenido en este reglamento se aplicara
a todos los trabajadores de los servicios de la Administraci6n PUblica; organismos
o instituciones fiscales, semifiscales 0 aut6nomas; empresas, sociedades e instituciones del Estaqo, centralizadas 0 descentralizadas; municipalidades, sociedades
o instituciones municipales y, en general, de la administraci6n del Estado, tanto
central como descentralizada, y de aquelias empresas, sociedades y entidades
publicas y privadas en que el Estado 0 sus empresas, sociedades 0 instituciones,
centralizadas 0 descentralizadas, tenga aporte de capital mayoritorio 0 en igual
proporci6n, participaci6n 0 representaci6n.
No obstante, seguiran regidas por las nonnas especiales establecidas 0 que
se establezcan para elios los trabajadores de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado y el personal que se desempefie en los trabajos de terreno en zona
declarada fronteriza 0 en territorio extranjero aledafio allimite intemacional, de
acuerdo a 10 dispuesto en el inciso final del articulo 10 del decreto ley NQ 249,
de 1974, y en el articulo 5 Qdel decreta ley NQ 786, de 1974.
LUGAR DE DESEMPENO HABITUAL
g

Articulo 3 .- Se entendera, para todos los efectos del pago de viaticos,
por lugar de desempefio habitual del trabajador, la localidad en que se encuentran ubicadas las oficinas de la entidad en que preste su servicio, atendida su
destinaci6n.
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) N" 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 f6nnula "Por orden del Presidente de la Republica",
se establecenin las localidades en que corresponda aplicar 10 dispuesto en el
inciso anterior (1).
MONTO DEL VIA 'fICO COMPLETO
Articulo 4!!.- El monto diario del viatico para la autoridad del grado A,
creado por el articulo 3Q de la ley NQ 18.675, correspondera al 16% del sueldo
base mensual del grado A de la Escala Vnica de Sueldos; para las autoridades de
los grados B y C, creados por el mismo articulo 32, correspondeni el 15% del
sueldo base mensual del grado A de la Escala Vnica de Sueldos; para los
funcionarios de los grados 1A a 4° de dicha escala, correspondeni el 12 % del
sueldo base mensual del grado 1A; para los grados 5° a 10° correspond era ellO%
del sueldo base mensual del grado 5°; para los grados 11 ° a 21 0, correspondenl
el 16% del sueldo base mensual del grado 14°, y para los de grados 22° a 31°,
correspondenl el 26% del sueldo base mensual del grado 25°.
El monto del viatico que corresponda a los personales de entidades cuyos
trabajadores no esten encasillados en la Escala Vnica del articulo 1Qdel decreto
ley NQ 249, de 1974, se fijara de acuerdo ala siguiente pauta:
a) Los funcionarios que ocupen alguno de los 5 primeros niveles jerarquicos
de la entidad respectiva, tendran derecho, a la misma cantidad que correspond a
a los trabajadores de los grados lA a 4° de la Escala Vnica antes aludida. No
obstante los funcionarios FIG y grado 1-B de la escala del articulo 52 del decreto
leyNQ 3.551, de 1981, tendran derecho al viatico que corresponda alas autoridades
de grado B, a que se refiere el articulo 3Q de la ley NQ 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 Vnica.
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 Vnica. (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 Vnica;
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 esc ala esquematica del articulo 23 del decreto ley
NQ 3.551 antes mencionado.
En 10 que se refiere al personal regido por el decreto ley NQ 3.058, de 1979,
Ie correspondera, segun su grado, el viatico de los funcionarios afectos a la
Escala Vnica 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 1A; 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°.
(1)

VeT Decreto (H) N° 115, de 1992, incluido en este foUeto.

(2)

Dto. (H) N2 118 de 1992.
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Respecto del personal regido por los decreta con fuerza de ley NQ I, de
Guerra y NQ 2, de Interior, ambos de 1968, les correspondent, segUn el grado
jenirquico de la escala respectiva que invista el funcionario, el viatica 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 1A; grados 7° y 8°, el del grado 5°; grados
9° a 13° el del grado 11° y grados 14° al20°, el grado 22°.
No obstante 10 dispuesto en el inciso segundo, a los profesionales regidos por
la ley NQ 15.0761es correspondera, aun cuando su remuneraci6n mensual permanente sea inferior a la del grado 21 0, el viatico fij ado en funci6n de dicho grado.
Correspondera el vhltico en funci6n del grado 31 ° al personal que se refiere
la ley NQ 8.059, sea remunerado 0 ad honorem.
VIATICO PARCIAL
Articulo SQ.- 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, s610 tendra
derecho a percibir el 40% del viatico que Ie correspqnda.
VIATICO DE CAMPAMENTO
Articulo 62 ._ 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", equivalente a un 30%
del viatico completo que Ie habrfa correspondido si se Ie aplicara el que establece
el artfculo 4Q de este texto.
EI personal a que se refiere el inciso anterior que debe cumplir un cometido
adicional, percibira el viatica 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 7'1._ Los trabajadores que para realizar sus labores habituales deb en
trasladarse diariamente a lugares alejados de centros urbanos, como faenas camineras 0 garitas de peaje, seg6n calificaci6n del jefe superior del servicio, instituci6n 0 empresa empladora, gozaran de un "viatico de faena", equivalente a un
20% del viatico que Ie corresponda.
Q Q
QEste beneficio sera incompatible con los establecidos en los artfculos 4 , 5
y 6 anteriores.
LIMITACIONES A LA PERCEPCION COMPLETA
Articulo 8'1._ Los trabajadores tend ran derecho allOO% del viatico completo
que corresponda de acuerdo al articulo 4Q de este reglamento, por los primeros
10 dfas, seguidos 0 altemados en cada mes calendario, en que deban ausentarse
dellugar de su desempefio habitual en cumplimiento de cometidos 0 comisiones
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de servicio. Por los dfas de exceso sobre 10 en cada mes calendario, s6lo tendni
derecho al 50% del viatico correspondiente.
En todo caso, los trabajadores no podran tener derecho, en cada ano presupuestario, a mas de 90 dfas, seguidos 0 alternados, con 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 ano calendario respecto de un mismo funcionario, el cumplimiento
de comisiones de hasta 30 dfas continuados, prorrogables hasta par otros 15 dfas,
con goce de viatica completo. En todo caso, seguira rigiendo, respecto de los
demas meses calendario, el limite del inciso primero y, respecto del afio calendario, el limite del inciso segundo. (*)
Articulo 92 .- 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 calificara las
circunstancias sefialadas en este texto. Ordenados estos, el viatico se devengara
por e1 solo ministerio de la ley.
Esta misma autoridad podni 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 par el fiel cumplimiento de las normas
contenidas en el presente decreto y, en general, de la adecuada justificaci6n de
dichas comisiones 0 cometidos.
19ual obligaci6n correspandera 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. 72 D.L.
Obras PUblicas (Art. 4° Ley N° 19.020).
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N2

3.551, de 1990) y Ministerio de

REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

Define localidades para efectos del pago de
vhiticos.
SANTIAGO, 11 de febrero de 1992.
NQ 115
VISTO: 10 dispuesto en el Articulo 3Qdel Decreto de Hacienda NQ 262, de
4 de abril de 1977,
DEC RET 0:
Articulo 111.- Constituinm una misma localidad, para los efectos del pago de
viciticos, los siguientes conglomerados urbanos y suburbanos inmediatamente
adyacentes:
A. EN LA IV REGION:

Las comunas de La Serena, Coquimbo, a excepci6n de las localidades de
Tongoy y Guanaqueros de la comuna de Coquimbo.
B. EN LA V REGION:
Las comunas de Valparaiso, Vifia del Mar, Quilpue y Villa Alemana.
C. EN LA REGION METROPOLITANA:
Las comunas de Santiago, San Miguel, San Joaquin, San Ram6n, La Cisterna, San _Bernardo, Puente Alto, La Granja, La Pintana, La Florida, Pefialolen,
Macul, Nufioa, La Reina, Las Condes, Providencia, Conchali, Quilicura, Renca,
Lo Prado, Cerro Navia, Quinta Normal, Pudahuel, Estaci6n Central, Maipu,
Cerrillos, El Bosque, Recoleta, Vitacura, Lo Espejo, Independencia, Pedro Aguirre
Cerda, Huechuraba y Lo Bamechea, exceptuando la localidad de Farellones.
D. EN LA VIn REGION:
Las comunas de Concepci6n, Penco y Talcahuano.
Articulo 2!!.- Der6ganse los Decretos de Hacienda NQ 1.192, de 1990 y NQ 843,
de 1991.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
BELISARIO VELASCO BARAONA

JOSE PABLO ARELLANO MARIN

Ministro del Interior
Subrogante

Ministro de Hacienda
Subrogante
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

Fija monto de vhiticos en d6lares 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 NQ 294, de 1974,
modificado por el articulo 6Qdel Decreto Ley NQ 786, de 1974,
DEC RET 0:
Articulo 1!!: Fijanse los siguientes montos basicos a los viciticos que correspond an a los trabajadores de los servicios, instituciones y empresas del sector
publico regidas por la esc ala del articulo 1Qdel Decreto Ley NQ 249, de 1974, que
viajen al extranjero en cumplimiento de comisiones de servicio:
Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios

de
de
de
de
de
de

Grados
Grados
Grados
Grados
Grados
Grados

AaC
lA al lC
2 al 5
6 ailS
16 al 23
24 al 31

US$
US$
US$
US$
US$
US$

100.- diarios
70.- diarios
60.- diarios
50.- diarios
40.- diarios
35.- diarios

Los montos basicos indicados se incrementarcin en el porcentaje de asignaci6n de costo de vida que corresponda a los funcionarios de 1a planta "A" del
Servicio Exterior de Chile seglin sea el pais en que deba cumplirse la comisi6n
de servicio. (**)
El viatico podra pagarse en d6lares 0 su equivalente en otras monedas
extranjeras.
Cuando ellugar 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 viatica diario correspondiente se reducirci en un 50%.
(*)

"Cuando la comisi6n deba efectuarse en el extranjero, el decreto que aSl 10 disponga debeni ser
fundado, determinando la naturaleza de esta y las raZ(>nes 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 plaw de duraci6n de la comisi6n. El decreto
llevara, ademas, la finna del Ministro de Relaciones Exteriores". (Articulo 71 de la ley N2 18.834,
"Estatuto Administrativo").

(**) El incremento de los montos basicos de d6lares se determinara confonne a 10 dispuesto en el D.S.
N° 1.016, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el D.O. de 31 de octubre de
1990, nonnativa que se encuentra inc1uida en las instrucciones para la ejecuci6n de la ley de Presupuestos del Sector PUblico ano 1991. .
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Articulo 22.- El monto del viatico diario que correspond a a los personales de
entidades del sector publico, cuyos trabajadores no esten encasillados en la
escala del articulo 1Q del Decreto Ley NQ 249, de 1974, sera el siguiente:
a) Funcionarios que ocupen alguno de los 5 primeros niveles jenirquicos en
la entidad respectiva: el que correspond a a los funcionarios de grados 2 al 5,
segl1n 10 establecido en el articulo anterior.
b) Funcionarios que ocupen alguno de los 10 niveles jerarquicos siguientes:
el que corresponda a los funcionarios de grad os 6 al15, segnn 10 establecido en
el articulo anterior.
c) Funcionarios que ocupen alguno de los 12 niveles jerarquicos que siguen:
el que corresponda a los funcionarios de grados 16 al23, segnn 10 estab1ecido en
el articulo anterior.
d) Funcionarios que ocupen alguno de los niveles jerarquicos restantes: el
que correspond a a los funcionarios de grados 24 al 31, segl1n 10 establecido en
el articulo anterior.
No obstante 10 establecido en este articulo, los grados I, II y III, regidos por
el Decreto Ley NQ 3.058, de 1979, y el funcionario fuera de grado a que se refiere
el Decreto Ley NQ 3.651, de 1981, gozanm cuando corresponda, del viatico
Msico de US$ 100 diarios.
Articulo 311.- 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 llitimos e
imputaci6n que tendra el gasto que demanden ambos beneficios.
Articulo 411._ Las disposiciones de este decreta 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 nonnas respectivas en actual vigencia.
Articulo 511.- Der6gase el decreto supremo NQ 62, de 1975, del Ministerio de
Hacienda.
Articulo 611.- Las disposiciones de este decreto regiran desde el 1Qdel mes
siguiente al de su publicaci6n en el Diario Oficial.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
PATRICIO AYLWIN AZOCAR
Presidente de la Republica

ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO
Ministro de Hacienda
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TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Ley N2 19.103, Presupuestos del Sector Publico para el ano 1992:
Articulo 6 2._ El mlmero de horas extraordinarias-afio, 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 dfas sabado, domingo y festivos 0 en horario noctumo, 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 Jefes de Servicio
podran disponer la realizaci6n de trabajos extraordinarios pagados, por un nl1mero
de horas que exceda del consultado en el presupuesto respectivo.
Ley N2 18.834, Estatuto Administrativo:
Articulo 60.- El jefe superior de la instituci6n, el Secretario Regional Ministerial 0 el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, seglin
corresponda, podra ordenar trabajos extraordinarios a continuaci6n de la jomada
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, aquellos seran compensados
con un recargo en las remuneraciones.
Articulo 61.- Se entendera por trabajo noctumo 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 jomada, 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 noctumos 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.

(*)

"El DFL. N° 1.046, de 1977, del Ministerio de Hacienda, ya no se encuentra vigente, salvo en 10 que
respecta a las norrnas que se refieren a las asignaciones que deben considerarse en la base de calculo
para obtener el valor de la hora diaria de trabajo del personal afecto ala esca1a unica de sueldos del
D.L. N° 249, 1973, que se contienen en los articulos So y 100 de aquel texto, y aplicar el recargo
correspondiente" (Dictamen C.G.R. NO 27.662 de 2.X.90).
a) De los articulos S2 y 102 citados: Asignaci6n de antigiiedad y la asignaci6n profesional, cuando
procedan.
b) Del articulo 7° del D.L. N° 3.551: Asignaci6n de fiscalizaci6n, tratandose de la Contralona General
de la Republica e instituciones fiscalizadoras.
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En caso de que el mlmero de empleados de una instituci6n 0 unidad de la
misma, impida dar el descanso complementario a que tienen derecho los 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 calculada confonne al articulo 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 Nil 19.104, reajusta remuneraciones de los trabajadores del Sector
Publico y dicta otras normas de caracter pecuniario.
Articulo 911• Para los efectos de detenninar el valor de las horas extraordinarias que corresponda pagar al personal de la Administraci6n PUblica, cuando
las asignaciones que se sefialan no se encuentren incluidas en dicha determinaci6n, confonne a la legislaci6n vigente:
a) Incorp6rase a su base de caIculo respectiva, a contar del 1Q de enero de
1992, el 50% del monto de las asignaciones que perciban el funcionario: las
establecidas por el decreto ley NQ 2.411, de 1978 y, segUn correspond a, en los
art(culOS 611, 24, 36 y 39, del decreto ley NQ 3.551, de 1981, y 1a asignaci6n
especial de la letra a) del artfculO lQ del decreto supremo NIl 48, de 1998, del
Ministerio de Minerfa y
b) A contar dell Q de enero de 1993, ademas, agregase a su base de caIculo
respectiva el 50% restante del monto de las asignaciones estab1ecidas en los
cuezpos 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 publicas que hagan imprescindible trabajar un mayor nl1mero 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 aquellos servicios que por circunstancias especiales puedan necesitar que determinado personal trabaje un mayor numero de horas extraordinarias.
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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA

REF.: Establece modalidades a que debera
ajustarse la celebracion de convenios
que involucren la prestacion de servicios personales. Aplicacion articulo 16
del D.L. N!! 1.608, de 1976. (*)
SANTIAGO, 12 de febrero de 1991.

VISTO: 10 dispuesto en el Artfcu10 16 del Decreto Ley NQ 1.608, de 1976,

DEC RET 0:
Articulo 1!!.- La celebraci6n de convenios que involucren 1a prestaci6n de
servicios personales a los servicios e instituciones regidos por el decreto ley
NQ 249, de 1974, que no se re1acionen con la construcci6n de obras, estaran
afectos a las norrnas de este reg1amento.
Para los efectos de 10 dispuesto en e1 inciso anterior se consideraran, en todo
caso, que se re1acionan con 1a construcci6n de obras, los convenios referente a
proyectos, disefios, construcci6n y su inspecci6n yconservaci6n de obras publicas y los convenios que, a juicio del Ministro del ramo, tengan e1 can1cter
indicado.
Articulo 2!!.- Los convenios que se ce1ebren con personas naturales, que
invo1ucren la prestaci6n de servicios personales del contratante, deberan ajustarse a las norrnas de los articu10s 10 de 1a ley NQ 18.834, en su caso, y 33 del
decreto ley NQ 249, de 19740 del articulo 13 del decreto ley N!1 1.608, de 1976,
y demas disposiciones que comp1ementan 0 reg1amentan dichos textos legales.
No obstante, por decreto supremo fund ado del Ministerio correspondiente, podra contratarse a profesionales, tecnicos 0 expertos, de alta especializaci6n
para 1abores que, por su naturaleza, no sean susceptib1es de ser asimiladas a
posiciones de 1a Escala Unica de Sue1dos, sobre 1a base de honorarios consistentes
en una suma alzada u otro sistema cuando se contrate a profesionales.
La ce1ebraci6n de los convenios a que se refiere el inciso anterior debera
Q
ajustarse a las exigencias establecidas en las letras a), b) y c) del Articulo 3 .
Articulo 3!1.- Los convenios que se celebren con personas jurfdicas, que
involucren 1a prestaci6n de servicios personales de los socios 0 de personas
(*)

En los cas os que corresponda debera sujetarse a 10 dispuesto en el Decreto, del Ministerio del Interior,
NQ 1407 de 1991, inc1uido a1 final de este folleto.
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dependientes de la entidad contratante, sobre la base de honorarios, debenin
cumplir los siguientes requisitos:
a) La prestaci6nque se cpntrate 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 deb era contar con las disponibilidades presupuestarias suficientes para financiar el pago de los honorarios;
d) Las personas juridicas cuyos servicios se contraten, no podran tener entre
sus socios a uno 0 mas funcionarios pertenecientes a las entidades regidas por el
decreta ley NQ 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) Debeni llamarse a cotizaciones privadas, a no menos de tres personas
juridicas, para la adjudicaci6n del contrato.
Los requisitos a que 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, inc1uidas las Universidades e Institutos Profesionales, estatales, 0 por Universidades e Institutos Profesionales,
particulares reconocidos por el Estado.
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 42 .- Para resolver respecto de las cotizaciones, deberan considerarse,
especialmente, los siguientes aspectos.

1. La solvencia econ6mica y la capacidad tecnica de los oponentes;
2. EI titulo 0 titulos de especializaci6n de las persona que tendran a su cargo
la responsabilidad directa de la prestaci6n;
3. La experiencia de los proponentes y, particulamente, la de las personas que
tend ran 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 ofrezca pactar por los atrasos en que pueda
incurrirse y por 1a falta de cumplimiento del contrato, y
9. Relaci6n que exista entre el precio y los aranceles vigentes de las profesiones respectivas.
Articulo 52 ._ Los trabajos concretos de la prestaci6n deberan ser controlados
y evaluados, con su avance, cantidad y calidad, por el propio Organismo que
contrate el Servicio.
E1 Jefe Superior del organismo autorizara los pagos parciales que procedan
y e1 pago total, previa comprobaci6n de que se ha cumplido con 10 estipulado.
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Asimismo, aplicani los castigos pactados por el no cumplimiento
que se incurra.

0

el atraso en

Articulo 62 .- Der6gase el decreta supremo NQ 691, de 1977, del Ministerio
de Hacienda.
TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
PATRICIO AYLWIN AZOCAR
Presidente de la Republica

PABLO PrNERA 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 articulos 61 y siguientes del DFL. NQ 150, de
1981, del Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social y sus modificaciones, considenmdose vigente la reglamentaci6n pertinente contenida en el decreto NQ 155,
de 1974, de la Subsecretarfa de Previsi6n Social (D.O. 14-11-74), en 10 que no
se contraponga al referido DFL. NQ 150 Y sus modificaciones.

2. Concesi6n de beneficio
Conforme a 10 dispuesto en las disposiciones legales y reglamentarias antes citadas, la tramitaci6n del beneficio, en cuanto a su solicitud y concesi6n, se
efectuara a nivel del Servicio, Instituci6n u Organismo, en que el trabajador
prestaba servicios, en la forma establecida en los articulos 42 y 43 del referido
reglamento.
La solicitud respectiva debera contener, a 10 menos 10 sefialado en el punto '
2, de la Circular NQ 6, de 1975, del Ministerio de Hacienda, debiendo cumplir el
Servicio, Instituci6n u Organismo, con la mantenci6n del Registro que se indica
en la sefialada Circular.

3. Pago del Subsidio
El subsidio sera de cargo fiscal y pagado por el Servicio, Instituci6n u
Organismo que 10 otorga, mediante giro contra el item 50-01-02-25-31.005 del
Programa Subsidios de la Partida Tesoro PUblico, sin perjuicio de que el Ministerio de Hacienda, en uso de la facultad concedida en el articulo 69 del citado
DFL. NQ 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.
E! Servicio de Tesorerfas pagara los giros que se presenten con cargo a
dicho item, debiendo acompafiarse a estos los antecedentes que requiera dicho
Servicio.

4. Monto y duraci6n del Subsidio
El articulo 66 del DFL. NQ 150, antes citado, establece que el subsidio se
otorgara por perfodos de noventa dias cada uno, hasta totalizar trescientos sesenta dias 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.- El subsidio de cesantia se devengara por cada dfa que el
trabajador permanezca cesante, y por un lapso maximo de trescientos sesenta
dias.
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El goce del beneficia se interrumpini cada vez que se pi erda la condici6n de
cesante, sin perjuicio de recuperarlo cuando nuevamente se adquiera tal calidad.
En este caso, no se exigin1 el cumplimiento de los requisitos mencionados en las
letras a) y b) del articulo 62 y se proseguin1 can el goce del beneficia par el
tiempo que faltare para cumplir can el periodo maximo.
El subsidio de cesantia tendn1los siguientes mantas par los periodos que se
indican:
a) Primeros 90 dfas
b) Entre los 91 dfas y los 180 dias
c) Entre los 181 dfas y los 360 dfas :

(*)

$ 10.620 por meso
$ 7.080 por meso

$ 9.310 por mes." (*).

Modidicacion introducida por el N2 10 del articulo 22 de la ley N' 18.413. Montos fijados, a contar del
1" de diciernbre de 1991, por el articulo 10" de 1a ley N' 19.104.
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OPERACIONES DIVERS AS
SUJETASALA
AUTORIZACION DE
HACIENDA

ADQUISICION 0 ARRIENDO DE VEHICULOS MOTORIZADOS
Disposiciones legales pertinentes:
a) Los servicios, instituciones y empresas de la administraci6n civil del
Estado, en cuyos presupuestos figure el item destinado a la adquisici6n de
vehfculos motorizados y cuenten con recursos disponibles al efecto, necesitanin
autorizaci6n previa del Ministro de Hacienda, solamente cuando se trate de la
adquisici6n de autom6viles y station wagons.
Las adquisiciones 0 bajas de vehfculos 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 Q, letra b) del decreto con fuerza de ley NQ 353, de 1960,
y a las "dotaciones maximas pertinentes" (Articulo 22 del D.L. NQ 3.001, de
1979, y 25 del D.L. NQ 3.529, de 1981).
b) "Los servicios publicos de la administraci6n civil del Estado necesitanin
autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda para la adquisici6n a cualquier
titulo de toda clase de vehfculos motorizados destinados
Q al transporte terrestre de
pasajeros y de carga. (Inciso primero del articulo 9 de la ley NQ 19.103).
c) Los servicios publicos que tengan fijada en esta ley dotaci6n maxima de
vehiculos motorizados, no podran tomar en arriendo ninguna clase de tales
vehfculos sin autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda. (Inciso final del
articulo 8Qde la ley NQ 19.103).
d) "Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efecruen
por decreto supremo, y la autorizaci6n previa que prescribe el articulo 22 del
decreto ley NQ 3.001, de 1979, se cumpliran mediante oficio 0 visacion del
Subsecretario de Hacienda". (Inciso segundo del articulo 19 de la ley NQ 19.103).
ENAJENACION DE ACTIVOS
Otorgase caracter de permanente al titulo "11.- Enajenaci6n de Activos"
del decreto ley Nil 1.056, de 1975. (Articulo 12, ley NQ 18.382).
Del D.L. Nil 1.056, de 1975:
"Articulo 8Q.- Autonzase la enajenaci6n de toda clase de activos muebles 0
inmuebles, corporales 0 incorporales, del Fisco y de las instituciones 0 empresas
descentralizadas 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 resoluci6n del
Jefe Superior del organismo correspondiente, previa autorizaci6n del Ministerio
del ramo. Tratandose de la enajenacion de bienes inmuebles fiscales se requerira de la autorizaci6n previa del Ministro de Hacienda. (Artfculos 11 del
D.L. NQ 3.001, de 1979,24 del D.L. NQ 3.529, de 1980, y Art. lQ de la ley NQ
18.091)" (*).
(*)

"Si en la subasta 0 propuesta publica para la enajenacion de un bien inrnueble no existieren interesados
por el minimo correspondiente, el Ministro del ramo podni autorizar se licite en nuevas oportunidades
con mfnimos mas reducidos", (Art. 12 , Ley N2 18.091).
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"Articulo 16.- El producto de las enajenaciones de bienes muebles constituin1 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, seglin corresponda", (Articulo 1Qde la
ley NQ 18.382).

ADQUISICION 0 VENT A 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. NQ 1.263, de 1975
(**).

OPERACIONES MEDIANTE EL "SISTEMA DE LEASING"
Los 6rganos y servicios publicos, regidos presupuestariamente por el decreto
ley NQ 1.263, de 1975, necesitaran autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda
para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento de bienes
muebles con opci6n de compra del bien arrendado, cuyo monto exceda el valor
que determine el Ministerio de Hacienda. (Articulo 11 de la ley NQ 19.103).

PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO
EN EL MERCADO DE CAPITALES
Los servicios, instituciones y empresas del sector publico solamente podran
hacer dep6sitos 0 adquirir instrumentos en el mercado de capitales, previa autorizaci6n del Ministro de Hacienda (Referencia: Articulo 3Q, inciso segundo, D.L.
NQ 1.056, de 1975).
Respecto de los organismos enumerados en el Articulo 2Q del D.L. NQ 1.263,
de 1975 (servicios e instituciones de sector publico), la autorizaci6n a que se
refiere el inciso anterior podra ser otorgada s6lo respecto de los recursos provenientes de venta de activos 0 excedentes estacionales de caja, cualquiera sean las
prohibiciones y limitaciones legales que rijan sobre 1a materia (Artfcu10 SQ, D.L.
NQ 3.477, de 1980, y Articulo 32 de 1a ley NQ 18:267).

FACULTAD EN RELACION A LA CUENTA UNICA FISCAL
"Mediante decreto, expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, se
podra eximir a uno 0 mas servicios, instituciones y empresas del Estado de la
obligaci6n de mantener sus recursos monetarios en la Cuenta Vnica Fiscal. (Art.
24, DL. NQ 3.001, de 1979, modificado por el Art. 89 de la ley NQ 18.840).
(**) S6lo se autorizani la compra de divisas a las instituciones afectas a dicho decreto cuando dichos
requerimientos esten debidamente justificados y demuestren ser absolutamente imprescindibles. Los
servicios 0 Ministerios que por la naturaleza de su actividad deben permanentemente solicitar esta

autorizaci6n, deben hacer sus peticiones en forma,sernestral, en la rnedida que se pueda, acompafiadas
de un detalle mensualizado.
'
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ADQUISICION 0 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS
DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y CONTRATACION
DE SERVICIOS COMPUTACIONALES
"Los 6rganos y servicios publicos, incluidos en esta ley, necesitanin autorizaci6n previa del Ministerio de Hacienda para la adquisici6n 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 Secretaria
de Estado.
Igual autorizaci6n requerinin 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 las pr6rrogas 0 modificaciones de estos, cuando
irrogue un gasto cuyo monto supere el que fije el referido Ministerio.
Los arrendamientos de equipos de procesamiento de datos, que hayan sido
sancionados en afios anteriores por el Ministerio de Hacienda y que mantengan
las condiciones pactadas, no necesitanin renovar su aprobaci6n.
Lo dispuesto en este articulo no se aplicara repecto de los equipos que
formen parte 0 sean componentes de un proyecto de inversi6n 0 de estudios para
inversi6n, identificado conforme a 10 que dispone el articulo 4Q de la presente
ley". (Articulo 5Qde la ley NQ 19.103).
ACEPTACION DE DONACIONES DE BIENES 0 RECURSOS

"Ot6rgase a los 6rganos y servicios publicos incluidos en la presente ley la
facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al
cumplimiento de actividades 0 funciones que les competan.
No obstante 10 anterior, dichas entidades public as requeriran la autorizaci6n
previa del Ministerio de Hacienda para ejercer la facultad que les concede el
inciso 0 la que se contemple con igual sentido y alcance en la legislaci6n que les
sea aplicable.
EI producto de las donaciones se incorporara al presupuesto de la instituci6n
beneficiaria 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.
Lo anterior, sin peIjuicio del cumplimiento posterior de las regulaciones a
que se encuentre afecto al documento que da cuenta de tales donaciones".
(Articulo 13 de la ley NQ 19.103).
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NORMAS PARA LA AUTORIZACION,
NEGOCIACION, CONTRATACION Y
UTILIZACION DE CREDITOS EXTERNOS

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, 25dejunio de 1990.

DE
A

MINISTRO DE HACIENDA
SRES. MINISTROS DE ESTADO, JEFES DE SERVICIOS,
INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PUBLICO

1. Como es de su concocimiento el articulo 44 del D.L. NQ 1.263 de 1975,
establece que ning11n Servicio PUblico, Instituci6n Fiscal, Semifiscal, Centralizada 0 Descentralizada, y en general ningdn 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
o 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 srtjeto a este articulo
cuando se trate de prestamos contratados con organismos intemacionales' de
credito que mantengan program as de prestamos con el Gobiemo, seg11n 10 establece
el articulo 5Qdel Decreto de Hacienda NQ 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 organismosintemacionales de credito, facilita la tarea de financiar el presupuesto publico, pero en ning11n caso esta disponibilidad justifica per
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se la ejecuci6n de un proyecto detenninado con el consiguiente aumento del
gasto. En consecuencia, es necesario que el amUisis sectorial se centre en el
diseno 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 detenninados los proyectos factibles y
prioritarios en cada sector y considerando las restricciones generales del prograrna macroecon6mico del Gobiemo, el Ministerio de Hacienda podra autorizar la
negociaci6n y contrataci6n de un credito especffico.
4. El mecanismo utilizado para llevar adelante una adecuada coordinaci6n y
ancilisis del financiamiento extemo es el Comite Asesor de Creditos Extemos.
Dicho Comite esta integrado por representantes del Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Economfa, ODEPLAN, Banco Central y Direcci6n de Presupuestos,
y tiene como funci6n principal recomendar al Ministro de Hacienda la conveniencia
de un proyecto de Financiamiento especffico.
En consecuencia, los Ministerios y organismos del sector publico que tengan en elaboraci6n proyectos 0 program as susceptibles de ser financiados con
creditos extemos deberan solicitar autorizaci6n para iniciar negociaciones al
Ministro de Hacienda, por intennedio del Comite Asesor de Creditos Extemos,
el que funcionara en dependencias de la Direcci6n de Presupuestos.
5. La obtenci6n de recursos 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 ala Direeci6n de Presupuestos.
6. Para una adeeuada eomprensi6n del proeedimiento operativo que debe
seguir una solicitud de finaneiamiento extemo, se ha preparado el Anexo denominado "Nonnas para la Autorizaci6n, Negociaci6n, Contrataci6n y Utilizaci6n de Creditos Extemos". El eual es importante sea conocido por todos los
agentes involuerados en este tipo de operaciones.
Asimismo, se mega a los senores Ministros, que todo ofrecimiento de prestamos extemos, ya sea bilateral, multilateral 0 de proveedores que reciban, sea
inmediatamente eomunieado a esta Seeretarfa de Estado por intermedio del
Comite Asesor de Creditos Extemos.
7. En atenci6n a 10 expuesto se mega a los senores Ministros, Jefes de
Servicios, Institueiones y a los Ejecutivos de las divers as empresas, difundan las
nonnas expuestas en el Anexo y adopten las medidas que eonduzean al respeto
de los proeedimientos senalados.
Saluda atentamente a US.,
ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO
Ministro de Hacienda

Nota: Las citas "Oficina de Planificacion Nacional" y "ODEPLAN". en la actualidad corresponden a
"Ministerio de Planificacion y Cooperacion".
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ANEXO I
NORMAS PARA LA AUTORIZACION, NEGOCIACION,
CONTRATACION Y UTILIZACION DE CREDIT OS EXTERNOS
1. Los procedimientos definidos en este documento seran 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 fmancieras
nacionales 0 extranjeras, con excepci6n del Banco Central de Chile, que administran lfneas de credito contratadas con el exterior. Estos procedimientos no
seran 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 internacionales de credito que mantengan
program as de prestamos con el Gobierno, segtin 10 establece el articulo 5Q del
Decreto de Hacienda NQ 551 de 1982.
Asimismo, las normas de tramitaci6n a traves del Comite Asesor de Creditos Externos, no se aplicaran 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
afio plazo 0 menos. La decisi6n sobre estas solicitudes las tomara directamente
el Ministerio de Hacienda, aun cuando las operaciones en elias involucradas
deberan ajustarse a las normas y procedimiento que determine el Banco Central
de Chile.

I.

ANTECEDENTES GENERALES

2. Debe tenerse presente que el Articulo 60 de la Constituci6n Politica 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 afio 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 D.L. NQ 1.263 de 1975 se indica que todo
endeudamiento de las entidades publicas deben1 ser autorizado por el Ministerio
de Hacienda. El citado texto legal esta complementado por el Decreto de este
Ministerio NQ 551 de 1982, modificado por Decreto de Hacienda NQ 1.231 de
1989, el cual crea el Comite Asesor de Creditos Externos (CACE), organismo
asesor encargado de estudiar y recomendar al Ministro de Hacienda el otorgamiento de autorizaci6n para negociar 0 contratar operaciones de prestamos externos que signifiquen un compromiso del credito publico, teniendo en cuenta
condiciones financieras compatibles con las politicas del Gobierno sobre la
materia.
Este Comite cuenta con una Secretarfa Ejecutiva, permanente, que funciona en la Direcci6n de Presupuestos, constituyendo el centro de informaci6n
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basico de cualquier antecedente relativo a un credito externo, aun cuando no se
trate de un aspecto que corresponda tratar al Comite propiamente tal.
4. La legislaci6n antes sefialada establece c1aramente que ningl1n Servicio
PUblico, Instituci6n Fiscal, Semifiscal, Centralizada 0 Descentralizada, Empresa
del Estado, y en general, ningl1n 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 0
Instituciones Centralizadas 0 Descentralizadas, tengan aportes de capital superior al 50% del Capital Social, pueden contraer compromisos financieros con el
exterior, 0 compromisos internos que signifiquen la utilizaci6n de una linea de
credito ya contratada con e1 exterior, sin que antes sean autorizadas las gestiones
correspondientes por el Ministerio de Hacienda.
5. Las autorizaciones de creditos externos que Ie corresponde otorgar al
Ministro de Hacienda, se tramitan en dos etapas c1aramente definidas:
i) Autorizaci6n de Inicio de Gestiones (Control 1).
ii) Autorizaci6n para Contratar (Control 2).

6. La Secretaria 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) Devolved aquellas solicitudes de Control 2, en que los antecedentes
presentados permitan apreciar que la negociaci6n no ha conc1uido.
7. Los organismos interesados deberan programar adecuadamente la gesti6n de sus creditos externos, considerando el tiempo razonablemente necesario para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en este documento.

II. CREDITOS DIRECTOS EN EL EXTERIOR
A. Autorizaci6n de Inicio de Gestiones (Control 1)
8. Los organismos del Estado que necesiten contratar crMitos directos con
el exterior, deberan presentar la solicitud correspondiente al Ministerio a traves
del cual se realacionan con el Ejecutivo. Tratandose de empresas del Estado,
empresas filiales CORFO, operaciones directas de CORFO y cauciones solidariasde CORFO 0 entidades publicas, las solicitudes deberan ser presentadas por
intennedio del Ministerio de Economfa, Fomento y Reconstrucci6n.
9. EI Ministerio que corresponda, de acuerdo al parrafo precedente, enviara directamente al CACE (Secretaria Ejecutiva) las solicitudes de inicio de gestiones de aquellas operaciones de credito que considere prioritarias, comentando especfficamente aquellos antecedentes que justifiquen la prioridad otorgada.
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10. Las solicitudes que se presenten al CACE deheran incluir como minima
los siguientes antecedentes:
a) Antecedentes del Proyecto.
Presentaci6n completa especificando:
Objetivos del Proyecto, el cual debe estar registrado en el Banco Integrado
de Proyectos (BJ.P.).
- Requerimientos directos e indirectos de gastos durante todo el perfodo de
construcci6n, adquisici6ne instalaci6n como asimismo en su posterior
operaci6n.
Componente importado del proyecto y oportunidad en su utilizaci6n.
- Financiamiento integral que se postula.
Evaluaci6n econ6mica, social y privada.
- Todos los antecedentes que fundamenten la factibilidad tecnica y econ6mica del proyecto.
b) Antecedentes del Credito ..
. - Especificaci6n de su cobertura.
- Monto maximo estimado.
- Eventuales fuentes de fiminciamiento (de acuerdo ala experiencia de la
instituci6n 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) Justificaci6n de prioridad del Ministerio que corresponde.
La justificaci6n de prioridad debera emitirse teniendo en cuenta los antecedentes indicados en a) y b).
d) Otros antecedentes.
La Secretarfa Ejecutiva del CACE requerira, directamente, a las entidades interesadas cualquier informaci6n complementaria que las instituciones representadas en el Comite puedan necesitar para opinar sobre el credito solicitado.
.
11. La Secretarfa Ejecutiva del .CACE remitira a MIDEPLAN todos los
antecedentes del proyecto, a fin de que esa oficina pueda emitir un informe de
la e:valuaci6n econ(jmica, social y privada del proyecto. Asimismo, la Secretarfa
~jecutiva entregara a la Direcci6n de Presupuestos todos los antecedentes antes
mencionados, con el objeto de que esa Direcci6n informe si la instituci6n solicitante
dispondra de los recursos necesarios parafinanciar eventuales cuotas alcontado,
servicio de la deuda y gastos de contraparte que ocasione la contrataci6n del
credito extemo, como asimismo los gastos de operaciones increment ales que
genera el proyecto.
12. El Comite Asesor de Creditos extemos s610 trataraen sus sesiones
aquellas solicitudes de inicio de gestiones que tengan el visto bueno previo de
la Direcci6n de Presupuestos y el informe de MIDEPLAN, respecto ala evaluaci6n del proyecto de que se trate. Las recomendaciones ·que acuerde el co149

mite sobre cada operaci6n, senin comunicadas por Oficio al Ministro de Hacienda.
13. La autorizaci6n de Inicio de Gestiones (Control 1) se formalizani mediante Oficio del Ministro de Hacienda al organismo nacional interesado, con
copia al Ministerio a traves del cual se present6 la operaci6n. Esta autorizaci6n
tendra una validez de 180 dfas y en ella se podran indicar las condiciones
financieras que deben tratar de ser obtenidas mediante la negociaci6n.
EI monto que se autoriza gestionar se podni establecer en cualquier moneda
extranjera y el constituira el valor maximo de la operaci6n, incluyendo la eventual
cuota de contado que pueda ser definida en el curso de las negoclaciones.

B. Negociaciones
14. AI negociar un credito, los organismos interesados deberan tener presente
que el Control 1 autoriza el establecimiento de conversiones preliminares con
organismos financieros y/o proveedores, referentes a condiciones financieras y
montos de los creditos. En ningl1n caso la autorizaci6n de inicio de gestiones
puede ser interpretada como un compromiso del Ministro de Hacienda para
aceptar una operaci6n de credito determinada.
15. Durante el curso de las negociaciones, los organismos interesados deberan
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 asesorfa del CACE.
16. Los organismos interesados deberan abstenerse de firmar cualquier documento que pueda significar un eventual compromiso de contratar un credito
determinado, hasta no tener la autorizaci6n escrita del Ministro de Hacienda
(Control 2). Por consiguiente, no podran entregar 0 adquirir compromiso alguno
-sea verbal, por carta 0 mandato- que signifique pro ceder con la instituci6n
financiera oferente a la reserva de fondos, a la salida al mercado para comprometer estos financiamientos 0 a convenirfechas fijas y pr6ximas para la firma del
eventual contrato.

C. Autorizacion para Contratar (Control 2)
17. La solicitud de "autorizaci6n para contratar" debera presentarse de acuerdo a 10 dispuesto en los pan-afos 8 al 10 de este documento; los antecedentes
especificados en el pan-afo 10 deberan estar actualizados conforme a los antecedentes de la oferta de credito obtenida.
18. Ala solicitud debera adjuntarse el borrador del contrato en que exista un
principio de acuerdo 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 corresponda:
- Monto de la operaci6n
- Objeto del credito
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- Plazo y/o program a de entrega, si se trata de bienes
- Plazo y/o program a de desembolso, si es un credito financiero
Cuota al contado
- Tasa de interes
- Comisiones y/o gastos financieros que deban pagarse de inmediato
- Periodo de gracia
- Oportunidad del servicio de la deuda
- Comisiones de compromiso
- Cualquier otro tipo de compromisos
- Seguros
- Interes por mora
- Garantias requeridas
- Cl<iusulas de reajustabilidad
- Cualquier otro compromiso directo 0 indirecto que pueda derivarse del
credito
- Lugar en que debeni firmarse el contrato de credito y/o documentos de
pago.
19. EI monto de la operaci6n, sin contar intereses y otros gastos, no podrei
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 autorizaci6n de gestiones.
20. Desde la Secretarfa Ejecutiva del CACE 0 desde el Ministerio de Hacienda,
directamente, cuando se trate de prestamos de organismos publicos intemacionales (BID, BIRF, etc.), se podrei requerir de la Fiscalia del Banco Central un
informe acerca del Contrato de Credito y de cualquier otro documento que deba
firmarse en relaci6n a la operaci6n en cuesti6n.
Para los efectos del parrafo 11 de este documento, la Secretarfa Ejecutiva del
CACE requerirei la opini6n de MIDEPLAN y de la Direcci6n de Presupuesto
cuando los antecedentes proporcionados por la instituci6n interesada al solicitar
el Control 2, difieren de aquellos en base a los cuales se autoriz6 el Control 1.
21. Las recomendaciones aprobatonas que acuerde el Comite sobre las
solicitudes de autorizaci6n para contratar, se resuminin en un "Certificado CACE",
que sera enviado al Ministro de Hacienda, junto con un Oficio en el que se
expresaran los principales antecedentes de la operaci6n y anexando, adem as ,
el informe de la Fiscalia del Banco Central sobre el proyecto de contrato de
credito:
22. La "Autorizaci6n para contratar" (Control 2) que otorga el Ministro de
Hacienda se formalizara, seg11n sea el caso, de la siguiente manera:
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 publicas,
en conformidad a 10 dispuesto por el articulo 11 de la ley NQ 18.196 Y por el
articulo 15 de la ley NQ 18.382 que 10 complementa.
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c) Oficio del Ministro de Hacienda para aquellas autorizaciones a organismos del Estado no incluidos en los easos anteriores (a y b), 0 a organismos en
los euales el Estado tiene participaei6n mayoritaria en su capital, cuyos presupuestos no hubieren sido aprobados por ley u otro documento de aprobaci6n
legal.
La autorizaci6n para contratar, mediante la eual se faeulte ala instituci6n
interesada para firmar contratos y demas documentaci6n pertinente, tendra una
validez de 120 dias, a partir de la feeha del Oficio del Ministro de Hacienda 0
de la publieaei6n del Decreto en el Diario Oficial, segdn corresponda.
D. Informaciones

23. Todos los organismos que cuenten con 1a autorizaci6n escrita del Ministro de Hacienda para eontratar y/o utilizar er6ditos extemos, deberan comuniear a la Seeretana Ejecutiva del CACE la firma efeetiva de los contratos
respeetivos (formalizaci6n) en el eurso del mes siguientes a la feeha de dichas
firmas.
24. Para una adeeuada programaci6n de las obligaeiones futuras del pais, los
organismos deudores deberan entregar sus informes adjuntando ala eopia de los
eontratos suseritos un calendario del servicio de la deuda que ellos originan y un
programa de utilizaci6n segUn las feehas de desembolsos para er6ditos financieros
y feehas de embarque para cr6ditos de proveedores.
25. Mensualmente, 0 segUn 10 reeomiende el m1mero 0 importancia de las
operaeiones, la Seeretana Ejecutiva del CACE remitira al Ministro de Hacienda
y a los organismos representados en el Comite una re1aci6n de todos los contratos
de cr6ditos y/o utilizaci6n de er6ditos extemos suscritos.
ill. UTILIZACION DE LINEAS DE CREDITOS EXTERNOS
YA CONTRATADAS

26. Los proeedimientos descritos en la secei6n II de este documento seran
aplicables a toda operaci6n que lleven a cabo los organismos publicos, que
signifiquen una utilizaci6n de alguna Unea de cr6dito contratada en el exterior
por instituciones nacionales 0 exiranjeras con oficina en Chile, con exeepci6n del
Banco Central de Chile.
Estas operaeiones revisten la forma de un eredito intemo en moneda extranjera
a mas de un afio plazo que en el momento de ser contratado genera una obligaci6n
del pais con el exterior.
27. Los organismos publieos interesados en utilizar estas lfneas de er6ditos
con el exterior no podran negociar las condiciones financieras en que podran
utilizar la Unea de credito, antes de que el Ministro de Hacienda otorgue la
autorizaci6n correspondiente para iniciar gestiones (Control 1).
28. En ningdn caso el Ministerio de Hacienda autorizara la eontrataci6n de
un er6dito intemo de esta naturaleza, si la entidad que contrat6 la lfnea de er6dito
con el exterior no define, previamente, las condiciones en que el organismo
publico interesado podna utilizar dicha linea de er6dito.
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29. Todas las personas naturales 0 jurfdicas, public as 0 privadas que contraten un credito con organismos intemacionales, debenin cumplir las siguientes
norm as 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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NORMAS VARIAS

APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES
Disposiciones legales:
a) "Autorfzase a los servicios e instituciones centralizados 0 descentralizados de la administraci6n del Estado, que deban efectuar a cualquier empresa
electrica aportes de financiamiento reembolsables de acuerdo con 10 dispuesto en
los articulos 75 y 76 del decreto con, fuerza de ley NQ 1, de Minerfa, de 1982, para
convenir con la empresa eIectrica la devoluci6n de los aportes en acciones
comunes de la empresa respectiva. (Art. 1Q Ley NQ 18.554).
b) "Autorfzase a los 6rganos del Estado y a los servicios publicos que deban
efectuar aportes de financiamiento reembolsables a empresas de servicio publico,
telef6nico 0 de agua potable y alcantarillado, para convenir con estas la devoluci6n de dichos aportes en acciones de la empresa respectiva.
Los servicios publicos que hayan recibido 0 reciban acciones en dovoluciones de aportes de financiamiento reembolsables, en virtud de la autorizaci6n
que otorga el inciso anterior 0 de la que concedi6 el articulo 1Q de la ley
N118.554, dispondnin del plazo de un ano para pro ceder a su enajenaci6n,
mediante licitaci6n publica 0 por intermedio de una Bolsa de Valores. Tales
enajenaciones senin dispuestas por el Jefe Superior'respectivo y el producto de
ellas constituini ingreso del servicio.
Las acciones que reciban los servicios publicos en devoluci6n de aportes de
financiamiento reembolsables, mientras pertenezcan a alguna de esas entidades, no se contabilizanin para el qu6rum en las juntas de accionistas de las
empresas respectivas ni danin derecho a voto en ellas". (Articulo 2Q de la ley
NQ 18.681).
INGRESOS POR RENTAS DE ARRENDAMIENTO
Las rentas de arrendamiento de las viviendas 0 casas habitaci6n 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 C6digo Civil y el ordenamiento jurfdico 10 establecen para el arrendatario.
Los servicios del sector publico s6lo podran financiar, con cargo a sus
presupuestos y respecto de la vivienda 0 de la casa habitaci6n que proporcionen
a sus empleados a cualquier titulo, las reparaciones no comprendidas en el inciso
precedente.
Lo dispuesto en este articulo no regira respecto de las 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. NQ 3.001, de
1979).
INCREMENTOS DE INGRESOS PROPIOS
Por decreta 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 Administraci6n Central del Estado, por concepto de
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ventas de bienes no incluidos en el Articulo 12 (del DL. NQ 3.001, de 1979) y de
servicios. Asimismo en el respectivo decreto se podnl fijar el sistema de
reajustabilidad peri6dica que se aplicanl al respecto (Articulo 16 DL. NQ 3.001,
de 1979). Lo dispuesto en el articulo 16 del DL. 3.001, de 1979, sera aplicable
a las entidades a que se refieren los art(culos 2Q y 19Q del decreta ley NQ 3.551,
de 1980. (Articulo 25 ley NQ 18.482)1.

AUTORIZACIONES A LAS ENTIDADES FISCALES PARA
CONTRA TAR LOS SERVICIOS QUE INDICA (*)
Los Jefes Superiores de los Servicios Fiscales podran firmar, en representantaci6n del Fisco, y con cargo a los recursos presupuestarios asignados, convenios con personas naturales 0 jurfdicas relativos a reparaciones de las oficinas
o locales de los mismos ajustandose a los montos maximos que fije la legislaci6n
pertinente, a mantenci6n de muebles, maquinas y equipos y a aseo de los respectivos Servicios.
Ademas, previa autorizaci6n del Subsecretario correspondiente, podran 10mar en arrendamiento equipos de procesamiento de datos, maquinas fotocopiadoras
y multicopiadoras y, en general, cualquier c1ase de maquinas de oficina y convenir la contrataci6n de servicios de procesamiento de datos, traducciones, reproducciones, disefio de formularios u otros anaIogos que precise la entidad
(Artfculos 16 D.L. NQ 2.879, de 1979 y 84 de la ley NQ 18.482). (**)

DOTACION MAXIMA DE VEHICULOS
Las· adquisiciones a titulo gratuito que sean autorizadas incrementaran la
dotaci6n maxima de vehfculos motorizados hasta en la cantidad que se consigne
fije mediante decreta supremo de Hacienda. (Inciso
en la autorizaci6n y se
segundo del articulo 9Qde la ley NQ 19.103).

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 deben calcularse sobre el total de las remuneraciones, segtin corresponda. Tales deducciones constituiran ingreso propio de la institucion enipleadora. (Inciso segundo del articulo 66 de la ley NQ 18.834, Estatuto Administrativo).
(*)

Al respecto cabe hacer presente que la ley N" 18.575 "Organica Constitucional de Bases Generales de
la Adrninistracion del Estado" que en su articulo 32 dispone: "El Presidente de la Republica podra
delegar en forma generica 0 especlfica la representacion del Fisco en los jefes superiores de los
servicios centralizados, para la ejecuci6n de los actos y celebraci6n de los contratos necesarios para
el curnplirniento de los fines propios del respectivo servicio. A proposicion del jefe superior, el
Presidente de la Republica podra delegar esa representaci6n en otros funcionarios del servicio".

(**) En 10 que respecta a1 arrendarniento de equipos 0 contrataci6n de servicios, de procesamiento de datos,
deberan contar, adernas, con la autorizaci6n del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con 10 dispuesto
en el articulo 52 de la ley N2 19.103.
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CASTIGO DE CREDITOS INCOBRABLES
"Facliltase a las instituciones y organismos descentralizados y a las empresas del Estado, exceptuadas las instituciones de previsi6n, para que, previa
autorizaci6n de los Ministros del ramo correspondiente y de Hacienda, castiguen en sus contabilidades los creditos incobrables, siempre que hayan sido
contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialemente los medios
de cobro.
En la misma fonna, los demas servicios e instituciones del Estado podran
castigar las deudas que se estimen incobrables, siempre que hubieren sido oportunamente registradas y correspond an a ingresos propios 0 actividades especiales debidamente calificadas". (Articulo 19 Ley NQ 18.382).

AUTORIZACION PARA COBRAR VALOR
DE DOCUMENTOS 0 COPIAS
"Facliltase a los servicios dependientes de la Administraci6n Central y
Descentralizada del Estado, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, para
cobrar el valor de costa 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 perjuicio de
mantener a disposici6n de los interesados los respectivos antecedentes cuando ella proceda. Tambien podran cobrar por la producci6n de fonogramas, videogramas e infonnaci6n soportada en medios magneticos, sus copias 0 traspasos de contenido.
Los recursos provenientes de estos cobros constituiran ingresos propios
de las instituciones mencionadas". (DL. NQ 2.136, de 1978 y Art. 83, ley
~ 18.768).

RECUPERACIONES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
LAB ORAL E INTEGRO A RENTAS GENERALES DE LA NACION
"A contar dell Qde enero de 1983, respecto de los trabajadores regidos por
el decreto con fuerza de ley NQ 338, de 1960, afiliados a una instituci6n de
salud previsional y que se acojan a licencia medica por causa de enfennedad 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 sum a
equivalente al minima del subsidio por incapacidad laboral que Ie habrfa correspondido al trabajador de haberse encontrado este afecto a las disposiciones
del decreto con fuerza de ley NQ 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y
Previsi6n Social.
A contar dellQ de enero de 1984, el Fondo Nacional de Salud debera pagar
al servicio 0 instituci6n empleadora igual suma respecto de los funcionarios que
hagan uso del referido beneficio y que no esten afiliados a una instituci6n de
salud previsional.
Los pagos que correspond an confonne a los incisos anteriores deberan ser
efectuados dentro de los diez prim eros 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 de159

teIIDinado por el Instituto Nacional de Estadisticas, entre el mes anterior a aquel
en que debi6 efectuarse el pago y el precedente a aquel en que efectivamente se
realice y devenganm interes corriente". (Articulo 12, ley NQ 18.196).
Concordancias:
a) Incisos cuarto y quinto agregados al articulo 12 de la ley N° 18.196 por el articulo 5° de la ley
N2 18.899, con vigencia a contar del 12 de marzo de 1990.
b) "El derecho a licencia por enfermedad, descanso de matemidad 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 tendran derecho, durante el goce de la licencia, a la mantenci6n del total de sus
remuneraciones y su pago correspondera al servicio 0 instituci6n empleadora, sin perjuicio de 10 dispuesto
en el articulo 12 de la ley N2 18.196.
La parte de sus remuneraciones sobre la que no han efectuado cotizaciones para los efectos de esta ley,
seni de cargo exclusivo del servicio 0 instituci6n empleadora". (Art. 22, ley N° 18.469).
c) Para los efectos del articulo 12 de la ley N° 18.196 Y 22 de la ley N° 18.469, 1a 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 0 subsidios por reposos
matemales y permisos por enfermedad del hijo menor, deberan registrarse en cuentas complementarias e
integrarse a rentas generales de la Naci6n dentro del mismo mes en que se perciban dichas devoluciones".
(Art. 11, ley N° 18.768).
e) A las cantidades que perciban las Municipalidades no les regini 10 dispuesto en el articulo 11 de la
Ley N° 18.768 (Ley NO 19.117).

SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ELEMENTOS
DE PROTECCION PARA EL VESTUARIO
DFL. (Hacienda) NQ 58, de 1979.
Articulo 12 ._ El suministro de unifoIIDes y elementos de protecci6n para
el vestuario destinados e1 uso del personal de todos los servicios fisc ales e
instituciones semifiscales de la administraci6n civil del Estado, se regini por las
disposiciones de este decreto. *
Articulo 22.- S6lo se podni porporcionar unifoIIDes al personal de los escalafones de mayordomos, choferes y auxiliares.
Las unifoIIDes consistinm en una tenida compuesta de vest6n y pantal6n 0
chaqueta y falda 0 similares; en un abrigo 0 chaquet6n 0 parka y en zapatos de
vestir.
Articulo 3".- Solamente se podni proporcionar al personal sefialado en el
articulo anterior una tenida y un par de zapatos al afio y un abrigo oun chaquet6n
o parka cada dos afios. No obstante, al personal referido que preste servicios en el
Ministerio de Relaciones Exteriores podnl suministrarsele hasta dos tenidas
al afio.
(*)

Las normas sobre suministro de uniformes y elementos de proteccion para el vestuario establecidas en
el decreto con fuerza de ley N2 58, de 1979, del Ministerio de Hacienda, regiran tambien para el
personal contratado asirnilado 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 4l!.- Los servicios fiscales e instituciones semifiscales podran proporcionar, ademas, elementos de protecci6n para el vestuario, consistente unicamente en guardapolvos u overoles y delantales uniformes al personal de cualqui era de sus escalafones, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que les
esten encomendadas y las necesidades del servicio.
Articulo 52 ._ 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 artfculos 2Q y 4Q de este texto.
Articulo 6 2.- El personal que reciba uniformes y elementos de protecci6n
del vestuario estara obligado a usarlo en el cumplimiento de las labores que Ie
corresponden. Los Jefes directos deberan exigir el cumplimiento de esta norma.
Articulo 7 2 ._ Los servicios e instituciones a que se refiere este decreta
deberan contar, ademas, con los equipos de seguridad, vestuario adecuado y
demas elementos indispensables para la debida protecci6n de sus personales, a
fin de ponerlos a disposici6n de elios para el cumplimiento de las tare as que los
hagan necesarios.
Articulo 8 2 ._ Las dudas sobre la aplicaci6n del presente decreta las resolvera
el H. Consejo de la Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado.
Articulo 9 2 ._ 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 aplicaran a la Contralorfa
General de la Republica.
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RESOLUCION N2 55, DE 1992
DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, SOBRE
EXENCION DE TOMA DE RAZON

. .'1

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA .

FIJA NORMAS SOBRE EXENCION DEL
TRAMITE DE TOMA RAZON

SANTIAGO, 24 de enero de 1992
Teniendo presente:
Que es necesario actualizar las nonnas relativas a exenci6n de torna de
raz6n contenidas en la Resoluci6n NQ 1.050, de 1980, de esta Contralorfa General,
considerando las rnodificaciones introducidas al regimen de organizaci6n y funcionamiento de la Administraci6n del Estado, dentro de uncontexto de fiscalizaci6n finalista que resguarde losvalores fundamentales reconocidos en nuestro
ordenamiento jurfdico y que contribuya efectivamente a la eficiencia y eficacia
administrativa ..
Y visto 10 dispuesto en los incisos quinto y sextodel articulo
N2 10.336. .

"

.

10 de laley

RESUELVO:

Fijanse las siguientes nonnas sobre exenci6n' del tramite de torna de raz6n:
PARRAFO I

DECRETOS Y RESOLUCIONES RELATIVAS A PERSONAL

Articulo 111._ Exfrnense de torna de raz6n los decretos 'y resoluciones del
rubro, salvo los que se dicten sobre las siguientes rnaterias, consideradas esenciales para dicho efecto, y que, en cqnsecuencia, quedaran sornetidos a ese
tramite:'
,
;.
. ,
Nombramientos
1. Nornbramientos en general, excepto:

a) Suplencias dispuestas con personal del rnisrno servicio, salvo que se
refieran a cargos de exclusiva confianza;
b) Nornbramientos en la reseIVa;
c) Nornbramientos de agentes de naves;
d) Nornbramientos de agentes de Aduana;
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e) Nombramientos de agentes y subagentes para 1a venta de bo1etos y de
agentes del Sistema de Pron6sticos y Apuestas;
t) Nombramientos de arbitros en materias 1aborales;
g) Nombramientos de Sfndicos;
h) Nombramientos de miembros de Comisiones Tasadoras de Expropiaciones, e
i) Toda designaci6n que no importe el desempefio de un cargo publico.
2.
3.
4.
5.

Designaci6n de abogados integrantes.
Encasillamientos.
Permutas.
Reincorporaciones.

Contrataciones
6. Contratos de personal, salvo tratandose detrabajadores a jomal regidos por e1 C6digo del Trabajo. Estaran 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 cada una de estas exceda de 10 unidades tributarias mensuales.

Vida funcionaria
8. Ascensos en general, excepto los que se produzcan en 1a reserva.
9. Comisiones de servicio al extranjero.
10. Reconocimiento de tiempo servido.
11. Dec1araci6n de accidente en actos del servicio cuando de dicha declaraci6n deriven beneficios previsionales.

Medidas disciplinarias
12. Aplicaci6n de medidas disciplinarias, sobreseimientos y absoluciones
en sumarios administrativos e investigaciones sumarias, con excepci6n del personal de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
Sin embargo, quedara exenta la aplicaci6n 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 raz6n.
14. Otorgamiento de beneficios previsionales iniciales, y concesi6n de
desahucios mediante decreto 0 resoluci6n.
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15. Plantas y fijaci6n de remuneraciones y sus modificaciones.
16. Cumplimiento de sentencias en materias previsionales y remunera-

torias.
Respecto del personal de nombramiento institucional de Carabineros,
del cuadro permanente y de gente de mar de las Fuerzas Armadas, quedanln
exentos del tramite de toma de raz6n inc1uso los decretos y resoluciones que
se refieran a las materias indicadas en la enumeraci6n precedente, con la sola
excepci6n del otorgamiento de pensiones de retiro y montepio y la concesi6n de
desahucios.
PARRAFO II

DECRETOS Y RESOLUCIONES RELATIVOS A
MATERIAS FINANCIERAS Y ECONOMICAS
Articulo 22._ Eximense de toma de raz6n los decretos y resoluciones del
rubro, salvo los que se dicten sobre las siguientes materias, consideradas esenciales para dicho efecto, y que, en consencuencia, quedaran sometidos a ese
tramite:
Materias financieras
1. Aprobaci6n y modificaciones de presupuestos.

Sin embargo, las aprobaciones y modificaciones de los presupuestos de los
Servicios de Bienestar no estarc1n sometidas al tramite de toma de raz6n.
2. Fijaci6n de normas de excepci6n
sobre administraci6n financiera.

0

de reemplazo de las disposiciones

3. Fijaci6n de normas sobre ejecuci6n presupuestaria, movimiento y manejo
de fondos.
4. Autorizaci6n y contrataci6n de emprestitos

0

cauciones.

5. Convenios que impliquen aportes 0 transferencias de recursos, por un
monto superior a 1.000 unidades tributarias mensuales.
6. Cumplimiento de sentencias, devoluciones de tributos y derechos y cualquier otro pago que se efecU1e con cargo a item excedibles, siempre que su monto
sea superior a 200 unidades tributarias mensuales. Sin embargo, las devoluciones
correspondientes a derechos por servicios portuarios 0 tarifas de almacenaje no
estarc1n sometidas a toma de raz6n. Lo anterior es sin perjuicio de 10 dispuesto
en el articulo 12, N2 16.
7. Otorgamiento de franquicias tributarias y aduaneras, excepto las previstas en las leyes N°', 3.427 y 10.328, en el articulo 35 de la ley N2 13.039 Y en el
decreto ley N2 1.260 de 1975.
8. Habilitaci6n de recintos con regimen de zona franca.
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Bienes
9. Adquisiciones por un monto superior a 2.000 unidades tributarias mensuales.
10. Aeeptaci6n de donaeiones de bienes euya tasaci6n exeeda de 1.500
unidades tributarias mensuales.
11. Enajenaciones de inmuebles euyo monto exeeda de 1.000 unidades
tributarias mensuales y transferencias gratuitas de inmuebles euya tasaei6n exeeda de 500 unidades tributarias mensuales.
12. Enajenaeiones de ereditos, instrumentos finaneieros, valores mobiliarios,
aeciones u otros titulos de participaci6n en sociedades, por un monto superior a
2.000 unidades tributarias mensuales.
13. Concesiones mantimas, excepto las que otorguen la Direcci6n General
del Territorio Maritimo y de Marina Mercante y las autoridades maritimas de su
dependencia.
14. Constituci6n de derechos de aprovechamiento de aguas.
15. Declaraciones de poblaciones en situaci6n irregular.
16. Expropiaciones. Quedanm· exehtos los actos que ordenen el pago de
peritos.
17. Pago de galardones por un monto superior a 200 unidades tributarias
mensuales.

Obras Publicas
18. Adquisiciones paraejecuci6n de obras publicas por suministro directo 0
por el sistema de propuestas, de un monto superior a 2.000 unidades tributarias
mensuales, siempre que no se efecruen por las Fuerzas Armadas 0 por Carabineros.
19. Ejecuci6n de obras public as 0 su contrataci6n, por adjudicaci6n directa,
por el sistema de propuestas 0 por concesi6n, de un monto superior 2.000
unidades tributarias mensuales.
Cumplinm el mismo tnimite las siguientes medidas que modifiquen 0 que
se refieran a estas ejecuciones 0 contrataciones de obras: anticipos a contratistas; modificaci6n de plazos; aumentos 0 disminuciones de obras; modificaciones de retenciones 0 garantia y su devoluci6n; reajustes de estados de pago; pago
de indemnizaciones y gastos generales; termino anticipado del contrato y su
liquidaci6n final; compensaciones de saldos de distintos contratos de un mismo
contratistay traspaso de contratos.
Las mismas norm as que anteceden se aplicanm respecto de las reparaciones
de inmuebles que excedan de 1.500 unidades tributarias mensuales.
20. Proyectos y estudios de mas de 500 unidades tributarias mensuales que
esten directamente relacionados con la ejecuci6n de una obra especffica.
21. Sanciones a contratistas y consultores.
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PARRAFO III
DECRETOS Y RESOLUCIONES RELATIVOS
A ATRIBUCIONES GENERALES
Articulo 3Q.- Exfmense de toma de raz6n los decretos y resoluciones del
rubro, salvo los que se dieten sobre las siguientes materias, consideradas esenciales para dicho efecto, y que, en consecuencia, quedanin sometidos a ese
trarnites:
Concesiones, traspasos y otros convenios relativos a servicios publicos
1. Concesiones de servicio publico, su modificaci6n y tenninaci6n, con
excepci6n de los pennisos de servicios limitados de telecomunicaciones.
2. Convenios de traspaso de servicios, 0 para la administraci6n de establecimientos 0 de bienes.
3. Convenios de colaboraci6n y encomendarniento de funciones entre servicios publicos.
4. Convenios para la ejecuci6n 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 1.000 6 500 unidades
tributarias mensuales, respectivarnente, 0 sea indetenninado.
Otros contratos de prestaci6n de servicios, con entidades privadas 0 con
personas naturales, cuyo monto total exceda de 1.000 6 500 unidades tributarias
mensuales, respectivarnente, 0 sea indeterrninado, sin perjuicio de 10 dispuesto
en el NQ 7 del articulo 1Q.
Otras contrataciones y aceptacion de propuestas
5. Aceptaci6n de propuestas cuya cuantfa exceda de 1.500 unidades tributarias
mensuales 0 sea indetenninada.
6. Contratos especiales de operaci6n petrolera.
7. Contratos de surninistro cuyo monto total exceda de 1.500 unidades
tributarias mensuales.
8. Contratos de transporte y flete cuyo monto total exceda de 600 unidades
tributarias mensuales.
9. Contratos de publicidad por un monto total superior a 600 unidades
tributarias mensuales.
10. Transacciones extrajudiciales, excluidas las que acuerden las empresas
publicas.
Personas juridicas
11. Concesi6n, modificaci6n y cancelaci6n de personalidad jurfdiea.
12. Autorizaci6n, modificaci6n 0 disoluci6n de cooperativas.
13. Constituci6n 0 modificaci6n de sociedades 0 asociaciones.
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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.
16. Decretos de expulsi6n de extranjeros.
17. Suspensi6n 0 negaci6n del pago de subvenciones a establecimientos
educacionales.
Materias varias
18. Acuerdos de canicter intemacional.
19. Constituci6n de comisiones asesoras mediante decreto supremo.
20. Delegaciones de atribuciones y de firma que incidan en materias sometidas a toma de raz6n.
21. Otorgamiento de carta de nacionalizaci6n.
22. Indultos.
23. Reanudaci6n de faenas.

PARRAFO IV
NORMAS COMUNES
Articulo 42 .- No obstante 10 dispuesto en los artfculos que anteceden, debenin siempre enviarse a toma de raz6n los decretos que sean firmados por
el Presidente de la Republica, los reglamentos supremos y sus modificaciones. Cumplinin igual tnimite los reglamentos y sus modificaciones que firmen
los Jefes de Servicio, siempre que traten de materias sometidas a toma de raz6n.
Articulo S2.- 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 los obligaci6n de enviarlos posteriormente al tnimite de toma de raz6n.
Los gastos de cualquier naturaleza, incluidas las adquisiciones y reparaciones, que tengan la calidad de "gastos menores", seglin las instrucciones
vigentes en materia de administraci6n financiera, no requerinin de decreto 0
resoluci6n.
Articulo 6 2 ._ Las cantidades numericas que representan las unidades tributarias a que se refiere esta resoluci6n, determinadas por el Servicio de Impuestos
Intemos, senin las correspondientes a los meses de enero y julio de cada afio. De
este modo, las sumas equivalentes a las unidades tributarias de enero permanecenin inalterables hasta junio inclusive y las de julio hasta diciembre del afio
respectivo.
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Tratandose de operaciones en moneda extranjera regini la equivalencia en
d6lares de las referidas unidades tributarias.
PARRAFO V
CONTROLES DE REEMPLAZO
Articulo 72 ._ Los decretos y resoluciones exentos deberan 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 orignales de dichos decretos 0 resoluciones se archivaran, conjuntamente con sus antecedentes, en forma separada de los que estan sujetos al tramite de
toma de raz6n y quedaran a disposici6n de esta Contralorfa 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 especffica
o generic a, acerca de estas materias.
Articulo 82 ._ La exenci6n de toma de raz6n sera sin peIjuicio del cumplimiento de otras medidas de control que disponga el Contralor General, en el
ejercicio de sus atribuciones, con el objeto de asegurar la legalidad de los actos
de la Administraci6n y de hacer efectivas las responsabilidades que procedan.
Articulo 9 2 ._ 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 afectos del control interno institucional.
Articulo 102 .- 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 Contralorfa General, dentro del plazo de 15 dfas 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 10 unidades tributarias mensuales.
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.
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En el texto del decreta
similar:

0

resoluci6n se inc1uini la siguiente f6rmula u otra

"An6tese, comunfquese y remftase este decreta (0 resoluci6n) con los antecedentes que corresponda, a la Contraloria General para su registro y control
posterior" .
Para los efectos de la ejecuci6n inmediata de 10 dispuesto en los respectivos decretos 0 resoluciones podnin utilizarse copias autorizadas de los documentos.
Articulo 112._ Las resoluciones no sometidas a toma de raz6n de acuerdo con
la ley, pero que emanan de servicios afectos a control de sus dotaciones en
conformidad al ordenamiento vigente, debenin 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 canicter.
2. Contrataciones asimiladas a grados.
3. Contrataciones a honorarios.
4. Otras formas de incorporaci6n de personal, salvo que se trate de trabajadores a jomal regidos por el C6digo del Trabajo.

Articulo' 122.- Las empresas del Estado cuyo personal se encuentre sometido
al regimen de negociaci6n colectiva debenin remitir las informaciones relativas
a su personal, conforme a las instrucciones que imparta el Contralor General.
Articulo 132 .- Der6ganse lasresoluciones N°S. 600 de 1977 y 1.050 de 1980,
de esta Contraloria General, y sus modificaciones.
Articulo 142.- Esta resoluci6n regini a partir dell Q de marzo de 1992.
No obstante, los decretos y resoluciones que se refieran a contratos de obra
publica que originalmente hayan sido sancionados mediante actos sujetos al
tramite de toma de raz6n, estanin tambh~n afectos a dicho control aun cuando en
conformidad a esta resoluci6n se encuentren exentos del mismo.
.
ANOTESE, TOMESE RAZON Y PUBLIQUESE.
OSV ALDO ITURRIAGA RUIZ
Contralor General de la Republica
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INSTRUCCIONES AL SECTOR PUBLICO
Y MUNICIPAL SOBRE EL EJERCICIO
CONTABLE ANO 1992

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
DIVISION DE CONTABILIDAD

Imparte instrucciones al sector publico y municipal sobre ejercicio con table ano 1992.
D.C. NQ 63
SANTIAGO, 23 de diciembre de 1991; 030952

La Contralorfa General de la Republica, en uso de las facultades establecidas en su Ley Organica NQ 10.336, ha estimado necesario impartir instrucciones
para la apertura e informaci6n contable del ejercicio ano 1992, cuyo cumplimiento sera obligatorio para todas las entidades a que se refiere el articulo 2Q del D.L.
NQ 1.263, de 1975, y sus modificaciones, Ley Organica de Administraci6n
Financiera del Estado, incluidas las Municipalidades, el T,ribunal Calificador de
Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales, los Consejos Regionales de
Desarrollo y la Partida Tesoro Publico.

APERTURA DE CUENTAS DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA
Las entidades que al inicio del ejercicio 1992 mantengan saldos en las
cuentas 41101 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios y 61101 Cuentas
por Pagar de Gastos Presupuestarios, por aplicaci6n de la normativa contable
vigente, compilada en el oficio circular C.G.R. NQ 37.541, de 1988, deberan
traspasarlos a las cuentas contables de los subgrupos 111 y 121 que correspond an,
de acuerdo con los conceptos que se establezcan en el Clasificador Presupuestario para registrar los derechos por percibir y las deudas exigibles pendientes de
afios anteriores.
Los traspasos contables que se efecruen como consecuencia de 10 senalado
precedentemente, se registraran e informaran en el mes de enero como movimiento de variaciones del perfodo.

REGULARIZACIONES DE ANTICIPOS
OTORGADOS A TERCEROS
Las entidades que entreguen recursos en cali dad de anticipos a proveedores,
funcionarios, dependencias u otros, deberan adoptar las medidas administrativas
que permitan disponer oportunamente de las rendiciones de cuentas, de manera
tal que la utilizaci6n de dichos recursos se registre contablemente en el momento
que corresponda.
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CONTABILIDAD EN MONEDA EXTRANJERA
Los Servicios y Entidades del Sector PUblico que cuenten con presupuesto
aprobado en moneda extranjera, d61ares de los Estados Unidos de America, y que
por tanto deben llevar contabilidad en dicha moneda, deben1n utilizar el mismo
listado de cuentas establecido en el oficio circular NQ 37.541, de 1988.
FONDOS RECAUDADOS DE BENEFICIO FISCAL
Respecto del uso de la cuenta 61321 "Obligaciones a Favor del Fisco",
creada mediante circular c.G.R. NQ 6.460, de 1989, cabe reiterar que no s610
debe registrar las recuperaciones de fondos obtenidos por concepto de pago de
licencias por enfermedad 0 subsidios por reposos maternales y permisos por
enfermedad del hijo menor, sino que tambien todos aquellos otros fondos que
corresponda enterar en arcas fisc ales.
INFORMES CONTABLES
Los entes publicos debenin enviar mensualmente durante el ejercicio
contable 1992 a este Organismo Contralor los siguientes estados contables:
INFORME AGREGADO DE V ARIACIONES
DE LA GESTION FINANCIERA
Debeni incluir el movimiento consolidado a nivel institucional y en el caso
de las Municipalidades, la gesti6n municipal y la de los servicios incorporados.
Cabe recordar que este formato debera incluir el concepto de "Cuentas sin
Movimiento", estab1ecido en e1 oficio circular C.G.R. NQ 34.286, de 1989.
INFORMES ANALITICOS DE VARIA ClONES
DE LA GESTION FINANCIERA
De ejecucion Presupuestaria de Ingresos y Gastos
Por cada programa aprobado como divisi6n presupuestaria del capitulo (Sector PUblico).
Por 1a gesti6n municipal y, separadamente, por cada una de las areas incorporadas (Sector Municipal).
De Deuda Publica
Por e1 movimiento consolidado a nive1 institucional.
La informaci6n contab1e debera ajustarse a los formatos incluidos en 1a
circular C.G.R. NQ 37.541, de 1988, y estara referida exc1usivamente a las
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operaciones realizadas en el mes que se informa. Las regularizaciones que se
produzcan respecto de operaciones ya informadas, deberan incJuirse en el
informe del mes en que se contabilicen los ajustes respectivos.
El periodo de presentaci6n de los informes individualizados precedentemente 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, elplazo se prorrogara
al primer dfa Mbil siguiente.
FLUCTUACION DEUDORES DEL TESORO PUBLICO
Y SECTOR MUNICIPAL
Para informar a nivel analftico la ejecuci6n pres'upuestaria de los rubros
destinados a la contabilizaci6n de la fluctuaci6n de deudores del ano, la partida
Tesoro PUblico y las Municipalidades del pais utilizaran los mismos c6digos y
denominaciones que se establezcan para dichos rubros en la Ley de Presupuestos
del Sector PUblico y en el Clasificador Presupuestario que aprueba anualmente
el Ministerio de Hacienda, anteponiendoles el numero 111. Asimismo, la informaci6n proporcionada debera ajustarse a la siguientepauta:
Cuando en un mismo mes los ingresos devengados sean mayores que los
ingresos percibidos, la diferencia se infonnani en la columna CREDITOS, con
signo negativo.
Por el contrario, cuando en un mismo mes los ingresos devengados sean
menores que los ingresos percibidos, la diferencia tambien se informara en la
columna CREDITOS, pero con signo positivo.
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, a nivel agregado, el Sector Municipal y la partida Tesoro
PUblico infonnara la fluctuaci6n de deudores del afio, determinada en la forma
sefialada precedentemente, a traves de las cuentas 11101, Ingresos de Operaci6n
y 11103, Ingresos Tributarios, respectivamente.
INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL SECTOR MUNICIPAL
Los municipios deberan remitir los siguientes antecedentes presupuestarios en forma individual por la gesti6n municipal y por cada uno de los servicios
incorporados:
- Informe del Presupuesto !nicial de la Gesti6n Municipal y de cada Servicio
Incorporado.
- Informe de Actualizaci6n Presupuestaria.
Informe de Denominaci6n de Asignaciones
Los dos prim eros informes deberan cefiirse al c1asificador presupuestario que
para los ingresos municipales establezca el Ministerio de Hacienda, 0 en su
defecto utilizar las c1asificaciones presupuestarias generales del Sector PUblico
que se dicten de conformidad con el articulo 16 del D.L. NQ 1263, de 1975. Con
todo, y para el solo efecto de los informes antes sefialados, exc1usivamente los
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conceptos de "Saldo Inicial de Caja", "Gastos en Personal", "Bienes y Servicios
de Consumo", "Prestaciones Previsionales", "Operaciones Afios Anteriores" y
"Otros Compromisos Pendientes", deben informarse a nivel de subtftulos.
Respecto del informe de Denominaci6n de Asignaciones, se reitira que por
motivos de caracter computacional debe mantenerse invariable la dimensi6n
horizontal de la columna "Denominaciones", la cual permite incorporar un maximo de 65 caracteres incluidos los espacios a que de lugar la escritura. En dicha
columna se debera incorporar los c6digos BIP, cuando correspond a, y a continuaci6n los nombres de los respectivos proyectos, utilizando una sola linea para
cada caso individual; en consecuencia, si el c6digo BIP mas la denominaci6n
sobrepasan la dimensi6n antes sefialada debeni abreviarse convenientemente el
nombre del proyecto.
El calendario de presentaci6n de los informes presupuestarios, sera el siguiente:
El informe del presupuesto inicial de la gesti6n municipal y de los servicios
incorporados, dentro del plazo de cinco (5) dfas, contados desde la fecha de
tramitaci6n del acto administrativo que apruebe las estimaciones. Con todo, dicho

plazo no podra exceder el dia 30 de enero de 1992.
El informe de actualizaci6n presupuestaria, dentro de los primeros cinco (5)
dfas 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.
Cada vez que se efecruen creaciones de asignaciones, se debera identificar su
nombre en el "Informe de Denominaci6n de Asignaciones", el cual se remitira
conjuntamente con el Informe de Actualizaci6n Presupuestaria.

REMISION DE LOS INFORMES
Los servicios e instituciones del Sector PUblico, cualquiera sea la ubicaci6n
geografica de su sede central, deberan remitir los informes contables directamente
a este Organismo Contralor.
Los Municipios deberan remitir los informes contables y presupuestarios que
se solicitan a las Contralorfas Regionales de este Organismo Contralor y a la
Contralorfa General, en el caso de los Municipios de la Regi6n Metropolitana de
Santiago.
Saluda atentamente a Ud.,
OSV ALDO ITURRIAGA RUIZ
Contralor General
de la Republica
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AUTORIZACION A LOS SERVICIOS
PUBLICOS PARA ENCOMENDAR,
MEDIANTE LA CELEBRACION DE
CONTRATOS, ACCIONES DE APOYO
A SUS FUNCIONES QUE NO
CORRESPONDAN AL EJERCICIO
MISMO DE SUS FACULTADES

CONTENIDO DE LA LEY N2 18.803
Articulo 12._ Los servicios publicos regidos porel titulo II de laley NQ 18.575
podn1n encomendar, mediante la celebraci6n de contratos, a municipalidades 0
a entidades de derecho privado, todas las acciones de apoyo a sus funciones que
no correspond an 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 servjcios 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 2!!.- Para la adjudicaci6n de los contratos deben111amarse a propuesta publica 0 privada, requiriendose en este Ultimo caso, la participaci6n de,
a 10 menos, tres proponentes.
En el reglamento respectivo se consideranin las garantias que pudieren ser
necesarias para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que
contraiga el adjudicatario.
Articulo 3!!.- En los convenios podn1 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 mantenci6n y la obligaci6n de asegurarlos ante los riesgos de incendio, robo y demas
que acuerden las partes y que sean necesarios para el resguardo del patrimonio
del Estado.
Articulo 4!!.- Si se conviene la ejecuci6n de acciones que involucren la
atenci6n directa a usuarios del servicio publico que deba efectuarse en dependencias de este Ultimo, se debera constituir fianza 0 garantia suficiente, dejandose constancia en el instrumento contractual de la persona 0 personas que seran
responsables de tales acciones. El monto de dicha fianza 0 garantfa se fijara en
las bases de licitaci6n y en los convenios respectivos.
Articulo S!!.- En los contratos cuya celebraci6n autoriza esta ley, podran
convenirse c1ausulas arbitrales para resolver los desacuerdos que puedan suscitarse
entre los contratantes.
Articulo 62 ._ En los convenios que autoriza esta ley, que se celebren con
municipalidades y universidades, no sera necesario el requisito de propuesta
exigido en el articulo 2Q. Los que se pacten con municipalidades, s6lo 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 72._ Las nonnas que autorizan la celebraci6n de convenios de
ejecuci6n de acciones 0 de administraci6n de bienes, mantendrfu su vigencia. No
obstante, los servicios publicos podran acogerse a las disposiciones de esta ley.
Articulo 82._ En los contratos que ce1ebren las municipalidades de acuerdo
con 10 dispuesto en el inciso segundo del articulo 6Qde la ley N2 18.695, sera
aplicable 10 estatuido en los articulos 3Q y 4Q de esta ley.
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REGLAMENTO DE LA LEY N218.803
D.S. (Hacienda) N° 21, de 1990
Articulo 12._ La ce1ebraci6n de los contratos, mediante los cuales los servicios publicos regidos por el titulo II de la ley NQ 18.575, encomienden a municipalidades 0 a entidades de derecho privado acciones de apoyo a sus funciones,
se reginl por las disposiciones de la ley NQ 18.803 Y pOf las. normas de este
reglamento.
Articulo 22._ Se entendeni por 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 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 32 ._ La celebraci6n de los contratos con entidades de derecho
privado debenl ajustarse a los siguientes requisitos y en ellos debenin incluirse,
a 10 menos, las clliusulas siguientes:
a) Las bases correspondientes debenin 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 garantias se haran efectivas las
multas y otras sanciones que afectaren ala prestataria por atrasos 0 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;
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 debera 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 garantfa se fijara en las bases de licitaci6n y en los
convenios respectivos.
g) La adjudicaci6n de la propuesta se efectuara mediante resoluci6n del jefe
del servicio contrante.
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h) En ningl1n caso podni el servicio contratante comprometerse al pago de
suma alguna a titulo de evaluaci6n anticipada de peIjuicios 0 multa para el evento
que pusiere termino al contrato con anterioridad al plazo pactado.
Articulo 411 .- La celebraci6n de los convenios a que se refiere laley NQ 18.803,
que los servicios publicos pacten con Municipalidades 0 con Universidades
estatales 0 privadas, debeni ajustarse a los requisitos fijados en este reglamento,
excepci6n hecha de los establecidos en las letras b) y c) del articulo anterior, los
que no sera necesario cumplir.
Articulo 5"'._ Los convenios que se celebren con Municipalidades s610 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 62.- En los contratos autorizados por la ley NIl 18.803, cuya celebraci6n reglamenta este decreto, podran convenirse c1ausulas arbitrales para
resolver los desacuerdos que puedan suscitarse entre los contratantes.
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NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA
LAS EMPRESAS PUBLICAS

NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA LAS EMPRESAS PUBLICAS
I.

LEY NQ 18.196, Articulo 11:

"Las empresas del Estado y todas aquellas en que el Estado, sus instituciones 0 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 arnortizaciones de creditos, los que deberan ser operados a traves
de un Presupuesto Anual de Caja, que coincidira con el ano calendario.
El Presupuesto Anual de Caja sefialado precedentemente se aprobara a mas
tardar el 31 de diciembre del ano anterior al de su vigencia mediante decreto
exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Economia, Fomento y
Reconstrucci6n, el que debera ademas ser suscrito por el Ministerio a traves del
cualla respectiva empresa se relaciona con el Ejecutivo. Si a tal fecha el decreto
respectivo no hubiere sido suscrito por alguno 0 ninguno de estos dos ultimos
Ministros, regira 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 sefialados (1).
Las normas sobre formulaci6n 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 formulaci6n, seran dictados mediante decreto exento conjunto de los
Ministerios de Hacienda y de Economfa, Fomento y Reconstrucci6n. El mismo
decreto sefialara la forma y oportunidad de las informaciones sobre ejecuci6n
presupuestaria, ffsica y financiera, que deberan proporcionar.
Las empresas a que se refiere este articulo dejaran de regirse, a contar dellQ
de enero de 1983, por las normas del decreto ley NQ 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 correspond an a la Contralorfa General de la Republica
de acuerdo a su ley orgaruca. Las autorizaciones a que se refiere el articulo 44
mencionado se otorgaran mediante decreto expedido en la forma fijada en el
inciso precedente (2).
Se exceptUa de las normas establecidas en el presente articulo a las empresas que dependen 0 se relacionan con el Ejecutivo a traves del Ministerio de
Defensa Nacional, las cuales se seguiran rigiendo por las disposiciones actualmente vigentes para dichas empresas".

ll. LEY Nil 18.482, Articulo 24: .
"Los estudios y proyectos de inversi6n de las empresas a las cuales se aplican
las norm as establecidas por el articulo 11 de la ley NQ 18.196 que involucren la
(1)
(2)

Este acapite fue agregado por el art. 15 de la ley N' 18.382.
Modificaci6n introducida por el art. 52 de la ley N' 18.768.
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asignaci6n de recursos de un monto superior a la cantidad que anualmente se
determine por decreta exento conjunto de los Ministerios de Hacienda y de
Economfa, Fomento y Reconstrucci6n, s6lo podnin efectuarse si cuentan con la
identificaci6n previa establecida por decreto exento conjunto de los mismos
Ministerios. Dicha identificaci6n se aprobara a nivel de asignaci6n que especificara el c6digo y nombre de cada estudio 0 proyecto durante todo su perfodo de
ejecuci6n.
Asimismo, las empresas aludidas requeriran de autorizaci6n previa, que se
otorgara por decreto expedido en los terminos sefialados en el inciso precedente,
para comprometerse mediante el sistema de contratos de arrendamiento a largo
plazo no revocables.
No regira 10 dispuesto en el inciso primero de este articulo, en aquellas
empresas en que se .apliquen las disposiciones del articulo 119 del decreto ley
NQ 3.500, de 1980".
ID. LEY Nil 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 artfculos 11 de la ley NQ 18.196617 del decreta ley NQ 1.350,
de 1976, en ninglin caso podran ser excedidas por la ejecuci6n presupuestaria del
ejercicio respectivo, sin que medie previamente la modificaci6n presupuestaria
pertinente.
Lo dispuesto en el inciso precedente se aplicara, tambien, en relaci6n a los
montos autorizados para estudios y proyectos de inversi6n".
IV. LEY Nil 18.382, Articulo 11:
"Las empresas del Estado que dependen 0 se relacionan con el Ejecutivo a
traves del Ministerio de Defensa Nacional, deberan confeccionar sus balances
generales y demas estados financieros, iguales a los que se exijan a las sociedades
an6nimas abiertas, pero no sera obligato rio 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 operaci6n, 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 obUgadas a informar sus proyectos de inversi6n ni su
seguimiento.
El Presupuesto anual de caja precedente se aprobara a mas tardar el 31 de
diciembre del afio anterior al de su vigencia mediante decreto supremo exento
conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional (3).
Las normas sobre formulaci6n y clasificaci6n 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
(3)

Modificaci6n introducida por el art. 52 de la ley N2 18.768.
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dicha fonnulaci6n, las dictani el Ministerio de Hacienda mediante decreto exento. Este decreto sefialani la oportunidad de las infonnaciones sobre ejecuci6n
presupuestaria y financiera, que deberan proporcionar.
Las empresas a que se refiere este articulo no se regiran por las nonnas del
decreto ley N' 1.263, de 1975, excepto el articulo 44, el cual se seguin! aplicando,
sin perjuicio de las atribuciones que Ie correspond an a la Contralorfa General de
la Republica de acuerdo con su ley organica.
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LEY ORGANICA
DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
FINANCIERA DEL ESTADO
DEC RET 0

LEY

Nil

1.263, de 1975

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 12 ._ 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 inc1uye, fundamentahhente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administraci6n de fondos.
Articulo 22._ El sistema de administraci6n 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
Comisi6n Nacional de Energfa
CONGRESO NACIONAL
Senado
Camara de Diputados
Biblioteca del Congreso
PODER JUDICIAL
Poder Judicial
Corporaci6n Administrativa del Poder Judicial
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR
Secretarfa y Administraci6n General
Servicio de Gobiemo Interior
Servicio Electoral
Oficina Nacional de Emergencia
Subsecretarfa de Desarrollo Regional y Administrativo
Corporaci6n Nacional de Reparaci6n y Reconciliaci6n
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL
REGIONES
Regi6n
Regi6n
Regi6n
Regi6n
Regi6n

de
de
de
de
de

Tarapaca
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparafso
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Regi6n del Libertador General Bernardo O'Higgins
Regi6n del Maule
Regi6n del Bfo-Bfo
Regi6n de la Araucanfa
Regi6n de los Lagos
Regi6n Aysen del General Carlos Ibanez del Campo
Regi6n de Magallanes y de la Antartica Chilena
Regi6n Metropolitana de Santiago
Consejos Regionales de Desarrollo
MUNICIPALIDADES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Secretarfa y Administraci6n General y Servicio Exterior
Direcci6n General de Relaciones Econ6micas Internacionales
Direcci6n de Fronteras y Lfmites del Estado
Instituto Antartico Chileno
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
Subsecretarfa de Economfa
Servicio Nacional del Consumidor
Subsecretarfa de Pesca
Servicio Nacional de Pesca
Servicio Nacional de Turismo
Corporaci6n de Fomento de la Producci6n
Instituto Nacional de Estadfsticas
Fiscalia N acional Econ6mica
Instituto Forestal
Instituto de Fomento Pesquero
Instituto de Recursos Naturales
Instituto de Investigaciones Tecno16gicas
Servicio de Cooperaci6n Tecnica
Instituto Nacional de Normalizaci6n
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Secretarfa Ejecutiva del Comite de Inversiones Extranjeras
Comisi6n Nacional de Riego
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretarfa y Administraci6n General
Direcci6n de Presupuestos
Servicio de Impuestos Internos
Servicio Nacional de Aduanas
Servicio de Tesorerfas
Casa de Moneda de Chile
Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Superintendencia de Valores y Seguros
MINISTERIO DE EDUCACION
Subsecretarfa de Educaci6n
Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Museos
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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 N acional de Quiebras
Consejo de Defensa del Estado
Servicio Nacional de Menores
Oficina Nacional de Retorno
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Subsecretarfa de Guerra
Subsecretarfa de Marina
Subsecretarfa de A viaci6n
Subsecretarfa de Carabineros
Subsecretarfa de Investigaciones
Direcci6n General de Movilizaci6n Nacional
Direcci6n General de Deportes y Recreaci6n
Instituto Geognlfico Militar
Servicio HidrogrMico y OceanogrMico de la Armada de Chile
Servicio Aerofotogrametrico de la Fuerza Aerea de Chile
Direcci6n General de Aerom1utica Civil
Direcci6n Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Secretarfa y Administraci6n General
Direcci6n General de Obras PUblicas
Direcci6n General de Aguas
Instituto Nacional de Hidraulica
Superintendencia de Servicios Sanitarios
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Subsecretarfa de Agricultura
Instituto de Desarrollo Agropecuario
Corporaci6n Nacional Forestal
Servicio Agrfcola y Ganadero
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Subsecretarfa de Bienes Nacionales
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Subsecretarfa del Trabajo
Direcci6n del Trabajo
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Subsecretarfa de Previsi6n Social
Direcci6n General de Credito Prendario
Servicio Nacional de Capacitaci6n y Empleo
Superintendencia de Seguridad Social
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones
Instituto de Normalizaci6n Previsional
Caja de Previsi6n de la Defensa Nacional
Direcci6n de Previsi6n de Carabineros de Chile
Fondo Revalorizador 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 Valparafso-San Antonio
Servicio de Salud de Viiia 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 NUbie
Servicio de Salud de Concepci6n-Arauco
Servicio de Salud de Talcahuano
Servicio de Salud del Bfo-Bfo
Servicio de Salud de la Araucanfa
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 Ibanez 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
MINISTERIO DE MINERIA
Subsecretarfa de Minerfa
Servicio Nacional de Geologfa y Minerfa
Comisi6n Chilena de Energfa Nuclear
Comisi6n Chilena del Cobre
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Subsecretarfa 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
Ibaftez del Campo
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n de Magallanes y de la Antartica
Chilena
Servicio Regional de Vivienda y Urbanizaci6n
Parque Metropolitano
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Secretarfa y Administraci6n General de Transportes
Junta de Aeronautica Civil
Subsecretarfa de Telecomunicaciones
Consejo Nacional de Televisi6n
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION
. Subsecretarfa de Planificaci6n y Cooperaci6n
Fondo de Solidaridad e Inversi6n Social
Agencia de Cooperaci6n Intemacional
Servicio Nacional de la Mujer
Instituto Nacional de la Juventud
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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).
.
(I)

En dicha enumeracion se inc1uyen los de la cobertura presupuestaria de 1992 aprobados por la Ley
N219.103.
(2) Se exc1uye alas empresas del Estado alas que. por el Articulo II de la Ley N 2 18.196. no seles aplican
. las disposiciones del DL. N21.263. de 1975. salvo los articulos 29 y 44. Asimismo. mediante el articulo
11 de la Ley 18.382 se exc1uye de las normas del DL. N2 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 311.- El presupuesto, la contabilidad y la administraci6n de fondos
estanin 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 constituira la
expresi6n financiera de los planes y programas del Estado.
Articulo 411.- Todos los ingresos que perciba el Estado deberan reflejarse en
un presupuesto que se denominani del sector publico, sin perjuicio de mantener
su canicter regional, sectorial 0 institucional.
Ademas, todos los gastos del Estado deberan estar contemplados en el
presupuesto del sector publico.
No obstante, los ingresos que recaude el Estado por via tributaria, s6lo
podran ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo presupuesto.
Articulo 511.- El sistema presupuestario estara constituido por un program a
financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados
entre sf.
Tanto en el programa fmanciero 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 11.- Se entiende por administraci6n de fondos, para los efectos
de este decreto ley, el proceso consistente en la obtenci6n y manejo de los
recursos financieros del sector publico y de su posterior distribuci6n y control,
de acuerdo a las necesidades de las obligaciones publicas, determinadas en el
presupuesto.
El sistema antes citado operara sobre la base de recaudaciones y de asignaciones globales de recursos, las que se efectuaran a traves de la Cuenta Vnica
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 liltimos deberan depositarse en las cuentas subsidiarias pertenecientes a los respectivos servicios.
Articulo 7 11.- El sistema de contabilidad funcionara sobre la base de una
descentralizaci6n de los registros a nivel de los servicios, conforme 10 determine
el Contralor General y centralizara la informaci6n global en estados financieros
de caracter general.
Dicho sistema debeni abarcar la totalidad del sector publico y considerani clasificaciones uniformes que permitan la integraci6n de las informaciones necesarias para la opci6n de decisiones por las distintas jerarqu{as administrativas.
Articulo S!!.- La administraci6n financiera debera tender a la descentralizaci6n
administrativa y regional, definiendo las instancias de coordinaci6n y participaci6n de las regiones en funci6n de la integraci6n, la seguridad, el desarrollo
socioecon6mico y la administraci6n nacional.
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TITULO II
DEL SISTEMA PRESUPUESTARlO

Articulo 92 .- El sistema presupuestario elaborado en conformidad a 10 dispuesto en el artfculo 5Q del presente cuerpo legal, estanl constituido por un
program a financiero a tres 0 mas afios plazo y un presupuesto para el ejercicio
del afio, el que sera aprobado por ley.
Los presupuestos anuales de las municipalidades que se aprobaran de acuerdo
con la normativa de su ley orgamca deberan ajustarse en 10 relativo a dotaciones
maximas y gasto en personal a 10 dispuesto en el artfculo 67 de la Ley NQ 18.382.
En los presupuestos de los servicios publicos regidos por el Titulo II de la
Ley NQ 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 intemos y extemos, de inversiones publicas, de
adquisiciones y de necesidades de personal. La compatibilizaci6n de estos presupuestos permitira formular la politic a financiera de mediano plazo de dicho
sector. El program a financiero constituinl un docuemtno intemo de la Direcci6n
de Presupuestos.
Articulo 11.- El presupuesto del sector publico, consiste en una estimaci6n
financiera de los ingresos y gastos de este sector para un afio dado, compatibilizando los recursos disponibles con ellogro de metas y objetivos previamente
establecidos.
Articulo 12.- El ejercicio presupuestario coincidira con el afio calendario.
Las cuentas del ejercicio presupuestario quedaran cerradas al 31 de diciembre de cada afio. 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 1Q de enero de cada afio no podra efectuarse pago alguno sino
con cargo al presupuesto vigente.
Articulo 13.- La elaboraci6n, tanto del programa financiero como del presupuesto del sector publico, se regira por un calendario de formulaci6n. El
Ministro de Hacienda tendra laresponsabilidad de especificar dicho calendario,
10 que permitira coordinar las acciones de los servicios entre sf y con las
administraciones regionales y locales.
Articulo 14.- El presupuesto debera quedar totalmente tramitado a mas
tardar el 1Q de diciembre del afio anterior a su vigencia.
Durante el mes de diciembre, la Direcci6n de Presupuestos dictara las normas
para la ejecuci6n presupuestaria del afio siguiente. Estas normas podran ser
ampliadas 0 modificadas, por resoluci6n fundada, durante el ejercicio presupuestario.
Articulo 15.- La Direcci6n de Presupuestos es el organismo tecnico encargado de proponer la asignaci6n de los recursos financieros del Estado.
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Le compete, ademas, s6lo a dicha Direcci6n, orientar y regular el proceso de
formulaci6n presupuestaria. Asimismo, Ie incumbe regular y supelVisar la ejecuci6n del gasto publico, sin perjuicio de las atribuciones que Ie corresponden a la
Contralorfa General de la Republica, de acuerdo a 10 dispuesto en el inciso 1Q del
articulo 52 de este texto legal.
Articulo 16.- Las clasificaciones presupuestarias que se establezcan debenin proporcionar informaci6n para la toma de decisiones, como tambien permitir
vincular el proceso presupuestario con la planificaci6n del sector publico. Ademas,
las clasificaciones utilizadas deben posibilitar el control de la eficiencia con que
se manejan los recursos publicos a nivel nacional, regional y local.
Por decreto supremo, se determinarlin las clasificaciones del presupuesto.
Cuando exista duda acerca de la imputaci6n precisa que deba darse a un
ingreso 0 gasto determinado, 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 selVicios publicos que determinen, recauden 0 controlen ingresos.
Los Jefes de los selVicios consultados serlin administrativamente responsables
del cumplimiento de esta obligaci6n y de la veracidad de la infonnaci6n 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 podrlin amortizarse en un perfodo que exceda al respectivo
ejercicio presupuestario.
Contrafda una obligaci6n de credito, solamente debe incorporarse como
ingreso presupuestario la cantidad que correspond a 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 entendera por
egresos publicos los pagos efectivos y por compromisos, las obligaciones que se
devenguen y no se paguen en el respectivo ejercicio presupuestario.
Articulo 19 bis.- Los contratos de estudios y ejecuci6n de obras, podnin
celebrarse para que sean cumplidos 0 pagados en mayor tiempo que el del afio
presupuestario 0 con posterioridad al termino del respectivo ejercicio. En estos
casos, podrlin efectuarse en el afio presupuestario vigente, imputaciones parciales
de fondos. El selVicio publico correspondiente s6lo respondera de las inversiones
hasta la concurrencia de los fondos que seconsulten para estos efectos en cada
afio, en el respectivo presupuesto.
Las disposiciones precedentes serlin aplicables a las adquisiciones de materiales y maquinarias 0 a cualquier otro tipo de contrato que se estipule conpago
diferido.
Para 10 dispuesto en los incisos anteriores podrlin otorgarse anticipos.
Los estudios preinversionales y los proyectos de inversi6n deberlin contar, como documento interno de la Administraci6n, con informe del organismo
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de planifieaci6n nacional 0 regional en su easo, el eual debera estar fundamentado en una evaluaci6n tecnica econ6mica que analice su rentabilidad. Correspondeni 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 s610 podni efectuarse previa identificaci6n presupuestaria. Tal
identificaci6n debeni 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 articulo, no sera aplicable
a las instituciones sefialadas en el decreto ley NQ 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 afios anteriores que no hubieren sido incluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporaran al presupuesto vigente. Por decreto se detenninara la ubicaci6n que dentro de la clasificaci6n presupuestaria correspondera a dichos ingresos
o gastos.
Articulo 22.- La Direcci6n de Presupuestos propondra al Ministro de Hacienda, un program a de ejecuci6n del presupuesto en el mes de diciembre del afio
anterior a su vigencia. Asimismo, confeccionara programas de gastos denominados Program as de Caja, donde fijara el nivel y prioridad de los mismos.
Articulos 23.- En confonnidad al program a de ejecuci6n elaborado de acuerdo
al articulo 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 glob ales con cargo a las sumas autorizadas en el Program a de Caja MenSUal.
Articulo 24.- Los compromisos pendiente de pago al 31 de diciembre de
cada afio seran cancel ados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones
que se fijen anualmente por decreto supremo.
En todo caso los servicios publicos comunicanin a la Contraloria General de
la Republica estos compromisos impagos al 31 de diciembre de cada afio.
Articulo 25.- Los servicios publicos que detenninan, recaudan 0 controlan
fondos comunicaran a la Contraloria General, al 31 de diciembre de cada afio, los
ingresos devengados y no percibidos en la fonna y fecha que esta detennine.
Articulo 26.- Las nonnas sobre traspasos, incrementos 0 reducciones y
demas modificaciones presupuestarias, seran establecidas por decreto en el mes
de diciembre del afio anterior a su vigencia. Estas nonnas podran ser modificadas
por decreto fund ado durante el ejercicio presupuestario.
No obstante 10 dispuesto en el inciso precedente, s610 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.
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Articulo 26 bis.- Las modificaciones presupuestarias que se efecruen por
aplicaci6n de las normas cuya dictaci6n autoriza el artIculo precedente, s6lo
constituinin la estimaci6n financiera, a juicio exclusivo del Ejecutivo, de los
ingresos y gastos incluidos en elias.
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 podnin efectuarse previa autorizaci6n escrita del Ministro de Hacienda.
Articulo 28.- El Ejecutivo podni 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 deba
reintegrar por cualquier causa.
3. Para atender el servicio de la deuda publica.
4. Para pago de jUbilaciones, pensiones y montepios y, en general, gastos de
previsi6n social.
Los excesos a que se refiere el inciso precedente, deberan ser financiados con
reasignaciones presupuestarias 0 con mayores ingresos.

Articulo 29.- El Ministro de Hacienda, por decreto supremo, podni ordenar
el traspaso a rent as 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 segl.1n las
normas establecidas por el Servicio de Impuestos Intemos para el pago de los
tributos correspondientes y aquelias instrucciones que tiene vigente la
Superintendencia de Valores y Seguros en la presentaci6n de balances de dichas
sociedades. Los balances deberan presentarse dentro del plazo de 3 meses,
contados desde la fecha del cierre del ejercicio.
No obstante 10 dispuesto en el incisio 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 constituira
un crectito contra el Pisco que podra destinarse al pago de futuros impuestos a la
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, ademas de la firma del Ministro de Hacienda, debera lievar la firma del Ministro del ramo correspondiente.
Para los efectos de 10 dispuesto en el presente articulo, no regira la limitaci6n
del inciso segundo del Articulo 26 del presente decreto ley.
Las disposiciones del presente articulo no se aplicaran a las empresas dependientes del Ministerio de Defensa N acional 0 que se relacionen con el Gobiemo por su intermedio.
Articulo 29 bis.- Por decreto del Ministerio de Hacienda, el que debera
lievar adem as la firma del Ministro del ramo que corresponda, podnl ordenarse
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el traspaso a rentas generales de la Naci6n de excedentes de caja de los servicios
e instituciones, incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector PUblico, que no
tengan aporte fiscal.
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
entradas propias de los servicios.
Correspondera, 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, registranl todos los movimientos que por cargos 0 descargos afecten
a los contribuyentes y demas deudores del sector publico por concepto de pagos,
abonos, devoluciones, cobranzas compulsivas, eliminaci6n y prescripci6n de sus
deudas.
Articulo 32.- Todos los ingresos del sector publico, salvo aquellos expresamente exceptuados por ley, deben depositarse en el Banco del Estado en una
cuenta corriente denominada Cuenta Unica Fiscal.
Para tales fines la citada cuenta corriente se subdividira en cuenta principal,
mantenida por la Tesorerfa General de la Republica y en cuentas subsidiarias,
destinadas a los distintos servicios (3).
Los titulares de las cuentas subsidiarias podran 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 unicarnente a servir las
relaciones financieras entre la Tesorerfa General de la Republica y el Banco
Central (4).
Articulo 34.- El Servicio de Tesorerfas estara 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 err6nearnente
ingresadas.
(3)

"Mediante decreta expedido por intennedio del Ministerio de Hacienda, se podra exirnir a uno 0 mas
servicios, instituciones y empresas del Estado de la obligaci6n de mantener sus recursos monetarios en
la Cuenta Vniea Fiscal". (Art. 24 DL. N2 3.001 de 1979 modifieado por el Art. 89 de la Ley N° 18.840).

(4)

Ley N° 18.840, Organiea Constitucional del Banco Central de Chile:
"Articulo 55.· El Banco podni abrir cuentas corrientes bancarias a las empresas banearias y sociedades
financieras, ala Tesorena General de la Republica y a otras instituciones, organismos 0 empresas del
Estado, cuando ella sea necesario para la realizaci6n de sus operaciones con el Banco, segun calificaci6n efectuada por mayona del total de los miembros del Consejo.
Correspondera al Banco, en fonna exdusiva, dictar las condiciones generales aplieables a las cuentas
corrientes bancarias a que se refiere el inciso anterior".
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Articulo 35.- El Servicio de Tesorerfas tendnl 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, aplicanl, 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 contraer obligaciones intemas 0 extemas a traves de operaciones
tendientes a la obtenci6n de recursos.
La deuda publica estanl constituida por aquellos compromisos monetarios
adquiridos por el Estado derivados de obligaciones de pago a futuro 0 de emprestitos publicos intemos 0 extemos.
El emprestito publico es un contrato especial de derecho publico en virtual 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
alglin 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 garantia 0 aval del Estado 0 de alglin organismo del sector publico
otorgado a una entidad del sector publico, constituira siempre s6lo 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 extema aquellas en que se conviene
obligaciones con otro Estado u organismo intemacional 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 intema 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

pOf

el Aruculo 30 del DL. N2 3.529, de 1980.
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Articulo 43.- Para constituir la deuda publica sera necesaria la autorizaci6n
legal previa, la que podnl ser de can1cter permanente 0 transitorio.
Son transitorias aquellas limitadas en cuanto a la suma maxima permitida 0
por un plazo fijo para su utilizaci6n.
Articulo 44.- Los actos administrativos de los servicios 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 garantfa del Estado a los compromisos que
se contraigan, ni exime del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Decreto Supremo NQ 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 debera suscribir los titulos de creditos fiscales.
Los tftulos 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.
Ningl1n documento de deuda publica sera valida 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 Contralorfa 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 Republica, 0 en forma indirecta, mediante la colocaci6n a traves de agentes 0 consorcios
financieros nacionales 0 extranjeros, tales como bancos comerciales, boIs as de
comercio u otras.
Podra establecerse el pago de una comisi6n por la colocaci6n de estos titulos.
Articulo 48.- El servicio 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 titulos de la deuda publica que haya emitido,
directamente por medio de la Tesorerfa General de la Republica 0 en forma
indirecta, a traves de agentes 0 consorcios financieros nacionales 0 extranjeros,
(6)

EI DS. (H) N2 551 de 1982 "Crea el Comite Asesor de Creditos Extemos". Modificaci6n: DS. (H)

N2 1.231, de 1989.
(7)

Los bonos u otros documentos que se emitan, derivados de las obligaciones por endeudamiento extemo
o intemo, que contraigan las empresas del Estado y las empresas, sociedades 0 instituciones en las que
el Estado 0 sus empresas tengan aportes de capital, estaran exceptuados de la refrendaci6n del
Contralor de la Republica, sin perjuicio del registro contable que corresponda (DL. N2 3.529, de 1980,
Art. 22).
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tales como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras. Podra establecerse
el pago de una comisi6n por el rescate de estos titulos.
El precio de rescate de un titulo de la deuda publica podra ser igual, inferior
o superior a su valor par, seglin las condiciones que predominen en los mercados financieros nacionales 0 extranjeros. Para estos efectos, el valor par de un
titulo a una fecha detenninada sera igual al capital mas los reajustes e intereses
devengados a esa fecha.
Articulo 49.- Podra modificarse el regimen de la deuda publica mediante la
conversi6n, la consolidaci6n y la renegociaci6n.
La conversi6n consiste en el cambio de uno 0 mas titulos de la deuda publica
por otro u otros nuevos representativos del mismo capital adeudado, modificc1ndose
los plazos y demas condiciones financieras de su servicio.
La consolidaci6n consiste en la transfonnaci6n de una 0 mas partes de la
deuda publica intema a mediano 0 corto plazo, en deuda a largo plazo, modificando
las condiciones financieras de su servicio.
La renegociaci6n de la deuda extema consiste en convenir la modificaci6n
de los plazos y los intereses originalmente pactados con cada pafs 0 instituci6n
acreedora.
Articulo 50.- El Ministro de Hacienda fiscalizara la adecuada utilizaci6n del
credito publico de que hagan uso los beneficiarios del mismo y tendrc1 la facultad
de redistribuir 0 reasignar los creditos, siempre que asf 10 pennita la autorizaci6n
legal 0 el contrato celebrado.
Articulo 50 bis.- (8) El producto total de los emprestitos 0 prestamos externos otorgados 0 que se otorguen al Estado de Chile, en los cuales el Banco
Central de Chile haya servido como agente fiscal, de acuerdo a 10 dispuesto en
el articulo 20 del DL. NQ 1.078, de 1975 (9), debe considerarse, respecto del
organismo extemo que otorga el credito, como deuda del Fisco, aun cuando todo
(8)

De las Funciones del Banco Central de Chile en su caracter de Agente Fiscal:
Articulo 37 de la Ley N2 18.840.· "El Banco, a soJicimd del Ministro de Hacienda, podra acmar como
agente fiscal en la contratacion de creditos extemos e internos y en aquellas operaciones que sean
compatibles con las finaJidades del Banco, a cuyo efecto se requerira del correspondiente decreta
supremo.
El Banco, en su caracter de agente fiscal, podra actuar en todo 10 relativo al servicio y amortizaci6n
de la deuda extema, directa 0 indirecta, del Estado.
Actuando en la rnisma caJidad indicada en el inciso precedente, el Banco podrii representar al Estado
en la conversion y renegociacion de la deuda publica extema, directa e indirecta. Podra, con la
aprobaci6n del Presidente de la Republica, otorgada mediante decreto supremo eXpedido por medio del
Ministero de Hacienda y dentro de las autorizaciones legales relativas a cada emprestito, celebrar
acuerdos con los acreedores y suscribir los contratos respectivos, que obligariin al Estado en la rnisma
forma que si fueren suscritos por el.
El producto total de los emprestitos 0 prestamos extemos otorgados 0 que se otorguen al Estado de
Chile, en los cuales el Banco haya servido como agente fiscal, debera considerarse, respecto del
organismo extemo 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 financiarniento de actividades compatibles con las finaJidades del Banco y, en consecuencia, no haya sido
o no sea ingresado en areas fiscales y sea mantenido en poder del Banco para tales finaJidades.
En todo caso, el Fisco, a traves de la Tesorena General de la Republica, deberii 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 sefiala este articulo, el Banco tendra derecho a cobrar al Fisco la
retribuci6n que acuerde con este n •

(9)

DL. N° 1.078, de 1975, derogado por el Art. 89 de la Ley N° 18.840.
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o parte del producto de dichos prestamos, de acuerdo de 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 fisc ales y sea mantenido en poder del Banco Central de Chile para tales
finalidades.
Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, expedido de acuerdo a la
norma del articulo 70 de este texto legal, podni disponerse que la totalidad del
servicio de dichas deudas sea efectuado con cargo a los recursos considerados en
el Program a 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 articulo 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. VerificanUundamentalmente el cumplimiento de los fines, el acatamiento
de las disposiciones legales y reglamentarias y la obtenci6n de las metas
program ad as por los servicios que integran el sector publico.
Articulo 52.- 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 recursos 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 ala 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,
deberan contar con el respaldo de la documentaci6n original que justifique tales
operaciones y que acredite el cumplimiento de las leyes trlbutarias, 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, podran 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 dineros 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.
El monto de la cauci6n debera ser de dos atlos de sueldo, salvo que el
Contralor General determine ampliarlo, caso en el cual, podrallegar a cuatro.
Correspondera 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 exam en de cuentas
la Contralorfa General de la Republica podni solicitar al Banco del Estado de
Chile los cheques pagados con cargo ala cuenta principal y cuentas subsidiarias.
Articulo 58.- Toda cuenta sera examinada, finiquitada 0 reparada, en un
plazo que no exceda de un atlo, 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 peIjuicio de las medidas disciplinarias que correspond a
aplicar a los funcionarios culplables del retardo, y de las responsabilidades civil
y criminal que continuanin sometidas a las normas legales comunes.
Cuando el examen de cuentas se efecrue 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 examen de las cuentas podran deducirse observaciones y
reparos, de acuerdo a los 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 podra ordenar que se retengan por quien correspondan 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 anaIisis y auditorfa que
apliquen las unidades de control intemo y el Servicio de Tesorerfas, se sujetaran
a las intrucciones que sobre la materia imparta la Contralorfa General, a fin de
mantener la uniformidad y coordinaci6n del sistema de control financiero del
Estado.
Articulo 62.- Lo dispuesto en este Titulo es sin perjuicio de las disposiciones
sobre el examen y juzgamiento de las cuentas contenidas en la Ley Orgamca de
la Contralorfa General.
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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 llevara la contabilidad
de la Naci6n y establecera los principios y normas contables Msicas y los
procedimientos por los que se regira el sistema de contabilidad gubernamental.
Las instrucciones que dicho 6rgano de control imparta al respecto, seran de
aplicaci6n obligatoria para todos los servicios a que se refiere el Articulo 2Q de
este decreta ley (10).
Articulo 66.- Los registros y estados contables primarios que determine el
Contralor General y que informen sobre las operaciones presupuestarias, de
fondos y de bienes, deberan ser llevados por las unidades de contabilidad adscritas a los respectivos servicios, y en la medida en que estas unidades esten en
c~ndiciones 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 econ6micafinanciera 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 Contralorfa General de la
Republica y a la Direcci6n de Presupuestos.
Articulo 69.- Correspondera ala Contralorfa General de la Republica elaborar estados consolidados sobre:
a) Situaci6n presupuestaria
b) Situaci6n financiera
c) Situaci6n patrimonial
Sin peIjucio de 10 anterior, la Contralorfa General de la Republica podra
elaborar otros estados financieros y/o analfticos que se requieran para una mejor
informaci6n.
(10) La Resoluci6n C.G.R. N° 809 de 1986 (D.O. de 29.12.1986) deroga en su N" 11a Resoluci6n 1.377,
de 1980 de la C.G.R., cuya entrada en vigencia se encontraba suspendida. En su N° 2 establece que "se
entendenm plenamente vilidos para los efectos de la Contabilidad General de la Naci6n, los sistemas
contables de los servicios e instituciones del Sector Publico que hayan sido diseiiados teniendo como
referencia la normativa contenida en la resoluci6n a que se refiere el n6mero anterior".
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TITULO VII
DISPOSICIONES V ARIAS

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 f6nnula "Por Orden del Presidente de la Republica".
Articulo 71.- No obstante 10 dispuesto en las nonnas del presente decreto
ley, mantiene su vigencia las disposiciones de la Ley N' 13.196, Y sus modificaciones.
Articulo 72.- Los presupuestos de gastos de cualquier afi.o podn1n consultar
sumas fijas para aquellos objetivos a los cuales las leyes vigentes destinen
financiamientos especiales.
Articulo 73.- Der6gase, a partir de la vigencia establecida en el articulo 22
transitorio de este decreto ley el decreto con fuerza de ley N2 47, de 1959, y sus
modificaciones y toda otra disposici6n legal contraria al presente decreto 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", DECRETOS SUPREMOS QUE INDICA.
NQ 1407*
SANTIAGO, 19 de diciembre de 1991
VISTOS: Las facu1tades que me confiere e1 inciso segundo del articulo
5 Qde la Ley NQ 16.436; el artfculo 43 de la Ley NQ 18.575; art. 65 de la Ley
NQ 16.840; y las atribuciones de los artfculos 32 NQ 8 Y 35 de la Constituci6n
Polftica de la Republica de Chile, y
CONSIDERANDO
La necesidad de hacer mas expedito el despacho de la documentaci6n correspondiente a las distintas Secretarfas de Estado.

DECRETO:

Articulo Primero.- Delegase en los Ministros de Estado la facultad de
suscribir, bajo la f6rmula "Por Orden del Presidente de la Republica", los decretos
supremos relativos a las I!laterias que a continuaci6n se seiialan:
1.- Comisiones de servicio y de estudio en el extranjero 0 como beneficiarios de becas, dispuestas de conformidad a los artfculos 8Qletra c) de la Ley
Q
~ 18.948, 52 letra n) de la Ley NQ 18.961, Y 71 de la Ley 18.834, excluidas las
que se refieran a funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la
Republica.
2.- Contratos de personal a honorarios que se pagan por mensualidades,
siempre que la remuneraci6n mensual no exceda de 10 UTM.
3.- Contratos de personal a honorarios a suma alzada u otro sistema, siempre
que estos no representen una retribuci6n mensual superior a 10 UTM.
4.- Contratos a honorarios de personas jurfdicas cuyo monto total no exceda
de 100 UTM.
5.- Exenci6n del uso del Disco Distintivo y autorizaci6n para la circulaci6n
en dfas sabados, domingos y festivos de vehfculos sujetos a las disposiciones del
Decreto Ley NQ 799, de 1974.
*

Incluye modificaci6n del Decreto del Interior N° 45 de 1992. D.O. 18.2.1992.
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6.- Nombramientos de empleados civiles en las plantas de Carabineros e
Investigaciones.
7.- Llamado, pr6rroga y termino deillamado al servicio activo en la reserva
de las instituciones de las Fuerzas Armadas.
8.- Abonos por afios de servicios por accidente en actos de servicio 0 a
consecuencia del mismo, del personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros e
Investigaciones.
9.- Fijaci6n y modificaci6n de tarifas de peajes.
10.- Declaraci6n de normas oficiales.
11.- Reajuste de la unidad de subvenci6n educacional.
12.- Establecimiento de sobretasas arancelarias y modificaciones arancel
aduanero.
13.- Fijaci6n de derechos compensatorios en importaci6n de mercaderfas.
14.- Fijaci6n de derechos especfficos en importaci6n de mercaderfas.
15.- Fijaci6n de valores aduaneros minimos.
16.- Determinaci6n y habilitaci6n de pasos aduaneros.
17.- Fijaci6n y modificaci6n de la lista de exenci6n al impuesto al valor
agregado establecida en el articulo 12 del D.L. 825.
18.- Fijaci6n de precios de pari dad y de referencia a combustibles derivados
del petr6leo.
19.- Reajuste del monto de las multas fijadas por los Juzgados de Policfa
Local y de aquellas a que se refiere la Ley NQ 18.290.
20.- Reajuste del impuesto establecido en el D.L. 3.475.
21.- Fijaci6n de precios de referencia del cobre.
22.- Actualizaci6n de las escalas de los articulos 23 Y24 de la Ley de la Renta.
23.- Actualizaci6n de los montos a que se refiere el articulo 35 de la Ley
NQ 13.039.
24.- Fijaci6n de tarifas relativas a las labores de inspecci6n del Ministerio de
Agricultura.
25.- Fijaci6n y reajuste de los valores de los documentos proporcionados por
los servicios publicos.
26.- Fijaci6n de las tasas contempladas en las leyes de reclutamiento, control
de armas, artes marciales y derechos aeromluticos.
27.- Fijaci6n de aranceles por parte del Ministerio de Educaci6n.
28.- Aprobaci6n y modificaci6n del presupuesto del Fondo Dnico de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantia.
29.- Aprobaci6n y modificaci6n del presupuesto del Seguro de Riesgo de
Accidentes y Enfermedades Profesionales.
30.- Convenio para ejecuci6n de proyectos educacionales, culturales y otros
similares.
31.- Autorizaci6n para el alzamiento de hipotecas.
32.- Adquisici6n de equipos computacionales.
33.- Adquisici6n de programas computacionales.
34.- Contrataci6n de servicios computacionales.
35.- Aprobaci6n de program as de expropiaci6n para los efectos de la declaratoria de utilidad publica a que se refiere el articulo 51 de la Ley NQ 16.391.
36.- Convenios de pefeccionamiento de estudios para funcionarios.
37.- Constituci6n de servidumbres.
38.- Concurrencia a juntas extraordinarias de socios en sociedades an6nimas.
39.- Aceptaci6n de aportes no reembolsables provenientes de la cooperaci6n
intemacional bilateral, suscripci6n de los documentos de rigor y, en general,
materias relativas a acuerdos de ayuda intemacional.
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40.- Autorizaci6n para desarrollar actividades mineras en covaderas.
41.- Sorteos de Loterfa y concursos extraordinarios y especiales del sistema
de pron6sticos deportivos.
42.- Autorizaci6n a los c6nsules de Chile para incluir datos_en cedulas de
identidad de chilenos residentes en el extranjero.
43.- Otorgamiento de poder para representar extrajudicialmente al servicio.
44.- Aprobaci6n de procedimientos tecnicos para evitar la contaminaci6n.
45.- Establecimiento y prorroga de perfodos de veda de recursos marinos.
46.- Declaraci6n que da caracter de oficial e internacional a ferias y exposiciones.
47.- Habilitaci6n de recintos feriales.
48.- Patrocinio del Gobierno a congresos internacionales.
49.- Aprobaci6n de textos oficiales de c6digos.
50.- Rechazos de demandas de nulidad de patentes industriales.
51.- Decretos del Ministerio de Defensa Nacional que llaman a reconocer
cuartel al contingente anual.
52.- Aprobaci6n de convenios con salas cuna y jardines infantiles.
53.- Otorgamiento de concesiones sobre bienes fiscales y nacionales de uso
publico.
54.- Rectificaci6n y modificaci6n de aquellos decretos referidos a las materias anteriormente sefialadas.
55.- Petici6n y aceptaci6n de renuncia y termino anticipado del contrato
respecto de los mlmeros 2, 3 Y 4.
Articulo segundo: No obstante 10 dispuesto en este Decreto, seguiran vigentes las delegaciones de firma dispuesta en decretos supremos anteriores, sean
estos de caracter general 0 especffico.
ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
PATRICIO AYLWIN AZOCAR

Presidente de la Republica

ENRIQUE KRAUSS RUSQUE
Ministro del Interior
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