
 

Compilación de normas del Decreto Ley N° 1263 y otras de administración financiera pública 

relativa a Sercotec. 

I. Introducción. 
 
El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), es una corporación de derecho privado, cuya 
personalidad jurídica fue concedida mediante el Decreto Supremo N° 3483, de 1955, del 
Ministerio de Justicia, se encuentra regido por sus Estatutos, por las normas del Título XXXIII del 
Libro I del Código Civil, y por los acuerdos de su Directorio, de tal manera que no pertenece a la 
Administración del Estado. Sin embargo, de conformidad al artículo 2 del Decreto Ley N°1.263, 
de 1975, integra el sector público específicamente para los efectos de los procesos 
presupuestarios, de contabilidad y de administración o control de fondos. 
 
En este contexto, podemos señalar que Sercotec tiene una situación excepcional respecto a su 
regulación en varios aspectos, ya que a pesar de que su naturaleza jurídica corresponde a una 
persona jurídica de derecho privado, está sometida a leyes de orden público como, por ejemplo, 
en materia remuneracional los trabajadores están sometidos al decreto ley N° 249 de 1974, y 
respecto al financiamiento de Sercotec se realiza a través de la ley de presupuesto de cada año.  
 
La finalidad de esta recopilación es determinar las normas fundamentales que regulan la 
actividad financiera de Sercotec. 
 
II. Normas del Decreto Ley N° 1263 y otras de Administración Financiera Pública relativa a 
Sercotec. 
 
El sistema de administración financiera del Estado, comprende un conjunto de procesos 
administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los 
logros de los objetivos del Estado. Básicamente, la administración financiera incluye los procesos 
presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos públicos. 
 
La regulación del sistema de administración financiera del Estado está contenida en el Decreto 
Ley N° 1263, de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que en su artículo 
2°, nombra al Servicio de Cooperación Técnica entre los servicios e instituciones que se regirán 
por sistema de administración financiera del Estado y que para tales efectos se entenderá parte 
del Sector Público. 
 
El presupuesto, la contabilidad y la administración financiera de Sercotec son parte del sistema 
de administración financiera del Estado, que está orientado por las directrices del sistema de 
planificación del Sector Público y expresa financieramente a los planes y programas del Estado. 
 
Sistema Presupuestario 
 
El artículo 5° del Decreto Ley N° 1263, señala que el sistema presupuestario está constituido por 
un programa de mediano plazo y por presupuestos anuales. Estos últimos, son dictados por una 
ley, por ejemplo, para éste año, se dictó la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2017, la cual otorgó el presupuesto anual para Sercotec. 
 
El presupuesto anual es realizado por la Dirección de Presupuesto, Dipres, que consiste en una 
estimación financiera de ingresos y gastos para el sector público correspondiente a un año 
calendario, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos 
previamente establecidos. 
 



 

Las clasificaciones presupuestarias, según el artículo 16 del Decreto Ley N° 1263, estarán 
establecidas en un decreto supremo, para tales efectos el Ministerio de Hacienda dictó el 
Decreto N° 854, de 2004, que determina las clasificaciones presupuestarias. Estas proporcionan 
la información para la toma de decisiones, como también permiten vincular el proceso 
presupuestario con la planificación del Sector Público. Además, posibilita el control de la 
eficiencia con que se manejan los recursos públicos. 
 
El Decreto N° 854, de 2004, que determina las clasificaciones presupuestarias establece dos 
clasificaciones presupuestarias: una clasificación institucional y otra por objeto o naturaleza. La 
primera clasificación corresponde a la agrupación presupuestaria de los organismos que se 
incluyen en la ley de presupuestos del Sector Público y se clasifican en Partida, Capítulo y 
Programa. Esta clasificación pretende identificar al sujeto que realiza el gasto. A Sercotec se le 
asignó como clasificación institucional la Partida N° 07, el Capítulo N° 16 y el Programa N° 01. 
Por último, la clasificación por objeto o naturaleza corresponde al ordenamiento de las 
transacciones presupuestarias de acuerdo con su origen, en lo referente a los ingresos, y a los 
motivos a que se destinan los recursos y contiene las siguientes divisiones: Subtítulo, Ítem, 
Asignación y Sub-Asignación. 
 
La ley 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal, en su artículo 14 establece normas sobre la gestión 
de activos y pasivos del sector público, en la cual señala que los órganos y servicios regidos 
presupuestariamente por el Decreto Ley N° 1263, necesitarán la autorización previa del 
Ministerio de Hacienda para comprometerse mediante contratos de arrendamiento de bienes 
con opción de compra o la adquisición a otro título del bien arrendado y para celebrar cualquier 
tipo de contratos o convenios que originen obligaciones de pago a futuro por la obtención de la 
propiedad o el uso y goce de ciertos bienes, y determinados servicios. La ley antes señalada, 
indica que se dictará un reglamento para regular su aplicación, sin embargo, a la fecha no se ha 
dictado dicho reglamento, no obstante, la Contraloría General de la República ha señalado en 
sus dictámenes 17.367 y 8.070 ambos de 2009, que en relación a la autorización ministerial 
previa que requieren los mencionados contratos o convenios, la disposición legal contiene 
elementos suficientes para hacerla aplicable. 
 
Sistema de control financiero 
 
El sistema de control financiero está regulado en los artículos 51 a 62 del Decreto Ley N° 1263, 
y corresponde a todas las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta administración 
de los recursos del Estado. Se centra en el cumplimiento de los fines, disposiciones legales y 
reglamentarias para la obtención de las metas programadas. 
 
Le corresponderá a la Contraloría General de la República el control financiero de Estado, 
fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que dice relación con la 
administración de los recursos del Estado y efectuar auditorias para verificar la recaudación, 
recepción e inversión de sus ingresos. Los métodos y procedimientos de análisis y auditoría que 
apliquen las unidades de control interno y el Servicio de Tesorerías se sujetarán a las 
instrucciones que sobre la materia imparta la Contraloría General, a fin de mantener la 
uniformidad y coordinación del sistema de control financiero del Estado. 
 
Sistema de contabilidad  
 
El sistema de contabilidad gubernamental corresponde a un conjunto de normas, principios y 
procedimientos técnicos, dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos 
los ingresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado. 
 



 

Este sistema de contabilidad será aplicable a todos los organismos del sector público, de forma 
uniforme en cuanto a normas, principios, procedimientos, plan de cuentas, estados e informes 
financieros. 
 
El responsable de llevar la contabilidad del Estado y quien establece los principios y normas 
contables básicas y los procedimientos por los que se regirá el sistema de contabilidad 
gubernamental es la Contraloría General de la República. 
 
III.  Los principios del derecho presupuestario. 
 
La doctrina1 ha señalado que en materia financiera rigen una serie de principios que consisten 
en: 
 
1.- Principio de la legalidad del gasto. 
 
En el orden financiero el principio de legalidad del gasto, se expresa en que los integrantes del 
Sector Público deben dar observancia a las disposiciones legales que regulan el gasto público. Lo 
anterior, tiene como consecuencia que los recursos fiscales deben administrarse conforme a la 
normativa que regula la administración financiera del Estado, como, por ejemplo, el Decreto Ley 
N° 1263, de 1975. 
2.- Principio de Anualidad. 
 
Este principio se expresa en que la Ley de Presupuestos, que contempla la estimación de todos 
los ingresos y gastos del sector público se deberá ejecutar dentro del año calendario, por lo cual 
durante ese periodo se deben ejecutar todas las operaciones financieras que ella contempla. 
 
3.- Principio de Competencia. 
 
La competencia para la creación de la ley de presupuestos está distribuida entre el poder 
ejecutivo y el poder legislativo. Teniendo la iniciativa legislativa el poder ejecutivo para que el 
poder legislativo lo apruebe. El artículo 65 de la Constitución Política de la República señala en 
su inciso tercero “Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los 
proyectos de ley que tengan relación con la división política o administrativa del país, o con la 
administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley 
de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63”. 
 
Lo anterior, corresponde a un equilibrio político entre el Presidente de la República y el Congreso 
Nacional ya que ambos intervienen en la elaboración y aprobación de la ley de presupuesto. 
 
4.- Principio de Universalidad. 
 
Consiste en que el presupuesto del Estado debe incluir la totalidad de los ingresos y gastos del 
Sector Público. Este principio se desprende del artículo 4° del Decreto Ley N° 1263 de 1975, que 
establece la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, que señala: 
 
“Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se 
denominará del Sector Público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o 
institucional. 

                                                           
1 Pallavicini Magnére, Julio “Derecho Público Financiero”, Primera Edición, Editorial Thomson Reuters, La 
Ley, págs. 46-129. 



 

Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del Sector 
Público. 
No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria, sólo podrán ser asignados 
presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo presupuesto.” 
 
5.- Principio de Unidad. 
 
Este principio está vinculado con el principio de universalidad, en el sentido que este último 
prescribe que todos los ingresos y gastos que del Sector Público deben estar en la ley de 
presupuesto. El principio de unidad consiste en que exista un sólo documento presupuestario, 
para poder conocer toda la información sobre la gestión financiera del Sector Público. 
6.- Principio de Estabilidad Presupuestaria. 
 
Este principio propugna que los gastos presupuestados deben estar financiados en su totalidad 
por los ingresos públicos previstos, sin que se puedan aprobar otros presupuestos con déficit 
inicial. Los ingresos y los gastos deben ser los mismos, de manera que los ingresos sean cubiertos 
por los gastos. 
 
7.- Principio de Especialidad Presupuestaria. 
 
Los integrantes del Sector Público deben gastar los fondos dispuestos por la ley de presupuesto 
en los objetivos y finalidades fijados en la ley. Lo anterior, implica en que los integrantes del 
Sector Público deben ejecutar exclusivamente los gastos en cumplir la finalidad propia de cada 
servicio y respetando los montos máximos previstos en la ley. 
 
8.- Principio de no afectación de los tributos. 
 
Este principio establece que los ingresos presupuestarios se destinen de manera global e íntegra 
a satisfacer el conjunto de las necesidades colectivas. La no afectación significativa que los 
impuestos recaudados deben ser destinados a rentas generales de la Nación.  Este principio está 
regulado en el párrafo tercero del N° 20 del artículo 19 de la Constitución Política de la República 
que señala “Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al 
patrimonio de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.” 
 
9.- Principio de las restricciones al endeudamiento. 
 
El orden público económico permite el endeudamiento del Sector Público, sin embargo, las 
somete a restricciones. De esta forma la Constitución Política de la República en el artículo 63 
N°7 que regula las materias de ley, señala “Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las 
municipalidades, para contratar empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar 
proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba 
hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para 
autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de 
duración del respectivo período presidencial.” 
 
En definitiva, la Constitución de la República establece dos restricciones, la primera consiste en 
que la regulación es propia de una ley y la segunda en que el endeudamiento debe estar 
destinado a financiar proyectos específicos. 
 
 



 
DECRETO LEY N° 1.263.- SANTIAGO, 21 DE NOVIEMBRE DE 1975.- 

 
Vistos: lo dispuesto en los decretos leyes 1 y 128, de 1973, y 527, de 1974, la Junta de Gobierno  
de la República de Chile ha acordado dictar el siguiente, 
  
   
DECRETO LEY: 
 
    TITULO I 
    Disposiciones Generales 
 
    Artículo 1°- El sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de  
Procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción 
de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye, 
fundamentalmente, los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de 
fondos.  
 
 
 
 ARTICULO 2° El sistema de administración financiera del Estado comprende los servicios e 
Instituciones siguientes, los cuales para estos efectos se entenderá por Sector Público: 
 
 JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE 
 Junta de Gobierno de la República de Chile 
 Secretaría General de Gobierno 
 Oficina de Planificación Nacional 
 Radio Nacional de Chile 
 Comisión Nacional de Energía  
        
CONGRESO NACIONAL 
 Senado 
 Cámara de Diputados 
 Biblioteca del Congreso 
 
PODER JUDICIAL 
 Poder Judicial 
 Junta de Servicios Judiciales 
 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 MINISTERIO DEL INTERIOR 
 Secretaría y Administración General 
 Servicio de Gobierno Interior 
 Servicio de Correos y Telégrafos 
 Dirección del Registro Electoral 
 Dirección de Asistencia Social 
 Oficina de Presupuestos y Planificación 
 Oficina Nacional de Emergencia 
 Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y 
 Telecomunicaciones 
 Dirección de Inteligencia Nacional  
       Regiones 



 Región I 
 Región II 
 Región III 
 Región IV 
 Región V 
 Región VI 
 Región VII 
 Región VIII 
 Región IX 
 Región X 
 Región XI 
 Región XII 
 Área Metropolitana de Santiago 
 Municipalidades 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 Secretaría y Administración General 
 Servicio Exterior 
 Secretaría Ejecutiva para los Asuntos de la ALALC  
 Dirección de Fronteras y Límites del Estado 
 Instituto Antártico Chileno 
 
 MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
 Subsecretaría de Economía 
 Dirección de Industria y Comercio 
 Servicio Nacional de Turismo  
 Corporación de Fomento de la Producción 
 Comisión Chilena de Energía Nuclear 
 Instituto Nacional de Estadísticas 
 Fiscalía de Defensa de la Libre Competencia 
 Superintendencia de la Industria Textil 
 Almacenes Reguladores 
 Instituto de Promoción de Exportaciones de Chile  
 Instituto Forestal 
 Instituto de Fomento Pesquero 
 Instituto de Investigaciones Geológicas 
 Instituto de Recursos Naturales 
 Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
 Instituto Nacional de Capacitación Profesional 
 Servicio de Cooperación Técnica  
 DEROGADA  
 Instituto Nacional de Normalización 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 Secretaría y Administración General 
 Dirección de Presupuestos 
 Servicio de Impuestos Internos 
 Servicio de Aduanas 
 Servicio de Tesorerías 
 Casa de Moneda de Chile 
 Dirección de Aprovisionamiento del Estado 
 Superintendencia de Bancos e Instituciones  



 Financieras 
 Superintendencia de Compañías de Seguros, 
 Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio 
 Polla Chilena de Beneficencia 
 Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública 
 Caja Central de Ahorros y Préstamos 
 
MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 
 Secretaría y Administración General 
 Dirección de Educación Primaria y Normal 
 Dirección de Educación Secundaria 
 Dirección de Educación Profesional 
 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
 Superintendencia de Educación Pública 
 Oficina de Presupuestos 
 Comisión Nacional de Investigación Científica 
 y Tecnológica 
 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
 Consejo Nacional de Televisión 
 Junta Nacional de Jardines Infantiles 
 DEROGADA  
 Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
 Consejo de Rectores 
 
  MINISTERIO DE JUSTICIA 
 Secretaría y Administración General 
 Servicio de Registro Civil e Identificación 
 Servicio Médico Legal 
 Gendarmería de Chile 
 Sindicatura General de Quiebras  
 Consejo de Defensa del Estado 
 Oficina de Presupuestos 
 Consejo Nacional de Menores 
 DEROGADA  
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 Subsecretaría de Guerra 
 Subsecretaría de Marina 
 Subsecretaría de Aviación 
 Subsecretaría de Carabineros 
 Subsecretaría  de Investigaciones 
 Dirección General de Reclutamiento y Estadísticas de 
 las Fuerzas Armadas 
 Dirección General de Deportes y Recreación 
 SUPRIMIDA  
 Instituto Geográfico Militar 
 SUPRIMIDA  
 SUPRIMIDA 
 SUPRIMIDA 
 SUPRIMIDA 
 Corporación de Construcciones Deportivas 
 Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile 



 SUPRIMIDA  
 SUPRIMIDA 
 SUPRIMIDA 
 SUPRIMIDA 
 Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza 
 Aérea de  Chile 
 SUPRIMIDA  
 SUPRIMIDA 
 SUPRIMIDA 
 SUPRIMIDA 
 SUPRIMIDA 
 Fábrica y Maestranza del Ejército 
 Astilleros y Maestranzas de la Armada 
 Dirección General de Aeronáutica Civil 
 SUPRIMIDA  
 SUPRIMIDA 
 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
 Secretaría y Administración General 
 Dirección General de Obras Públicas 
 Dirección General del Metro 
 Dirección General de Aguas 
 Instituto Nacional de Hidráulica 
 
 INISTERIO DE AGRICULTURA 
 Subsecretaría de Agricultura 
 Oficina de Planificación Agrícola 
 Instituto de Desarrollo Agropecuario 
 
 Corporación de la Reforma Agraria 
 Instituto de Investigaciones Agropecuarias  
 Instituto de Capacitación e Investigación en 
 Reforma Agraria 
 Corporación Nacional Forestal 
 Servicio Agrícola y Ganadero 
 Instituto de Desarrollo Indígena 
 ELIMINADA  
       
 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 
 Subsecretaría de Tierras 
 Dirección de Tierras y Bienes Nacionales 
 Oficina de Presupuestos 
 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 Subsecretaría del Trabajo 
 Dirección del Trabajo 
 Subsecretaría de Previsión Social 
 Dirección General de Crédito Prendario y Martillo 
 Servicio Nacional del Empleo 
 Instituto Laboral y de Desarrollo Social 
 Superintendencia de Seguridad Social 
 Fondo de Educación y Extensión Sindical 



 Caja Nacional de los Empleados Públicos y Periodistas 
 Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
 Departamento de Previsión de Carabineros de Chile 
 Caja de Previsión de los Empleados Particulares 
 Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional 
 Servicio de Seguro Social 
 Caja de Retiro y Previsión Social de los 
 Ferrocarriles del Estado 
 Caja de Retiro y Previsión de los Empleados 
 Municipales de la República 
 Caja de Retiro y Previsión Social de los Obreros 
 Municipales 
 Departamento de Indemnización de Obreros Molineros 
 y Panificadores 
 Fondo Revalorizador de Pensiones 
 Fondo Unico de Prestaciones Familiares 
 Caja de Previsión de los Empleados y Obreros de la Empresa Metropolitana de Obras 
Sanitarias 
 Caja de Previsión de la Hípica Nacional 
 Sección de Previsión Social de los Empleados de la Compañía de Consumidores de Gas de 
Santiago 
 Caja de Previsión para Empleados del Salitre 
 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
 Subsecretaría de Salud 
 Servicio Nacional de Salud 
 Servicio Médico Nacional de Empleados 
 Consejo Nacional para la Nutrición y Alimentación 
 Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios 
 
MINISTERIO DE MINERIA 
 Subsecretaría de Minería 
 Servicio de Minas del Estado 
 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO 
 Subsecretaría y Dirección General de Planificación y 
 Presupuestos 
 Corporación de la Vivienda 
 Corporación de Servicios Habitacionales 
 Corporación de Mejoramiento Urbano 
 Corporación de Obras Urbanas 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES 
 Secretaría y Administración General de Transportes 
 Junta de Aeronáutica Civil 
 
MINISTERIO DE COORDINACION ECONOMICA 
 Asimismo, el sistema de administración financiera del Estado comprende, en general, a todos 
los servicios e instituciones de la administración centralizada y descentralizada del Estado, aun 
cuando no estén incluidos en la enumeración precedente. 
 
Las expresiones "Servicio", "Servicios" o "Servicios Públicos", señalados en las disposiciones del 



presente decreto ley, se entenderán referidos, indistintamente, a los organismos del sector 
público señalados en este artículo. 
 
Artículo 3°- El presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos estarán regidos por 
normas comunes que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del 
Estado. Asimismo, el sistema de administración financiera deberá estar orientado por las 
directrices del sistema de planificación del Sector Público y constituirá la expresión financiera de 
los planes y programas del Estado. 
 
Artículo 4°- Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que 
se denominará del Sector Público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o 
institucional. 
Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del Sector 
Público. 
No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria, sólo podrán ser asignados 
presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo presupuesto. 
 
Artículo 5°- El sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano 
plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. 
Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades y se 
asignarán recursos globales a sectores, sin perjuicio de la planificación interna y de los 
presupuestos que corresponda cobrar a los servicios integrantes.  
 
Artículo 6°- Se entiende por administración de fondos, para los efectos de este decreto ley, el 
proceso consistente en la obtención y manejo de los recursos financieros del Sector Público y de 
su posterior distribución y control, de acuerdo a las necesidades de las obligaciones públicas, 
determinadas en el presupuesto. 
El sistema antes citado operará sobre la base de recaudaciones y de asignaciones globales de 
recursos, las que se efectuarán a través de la Cuenta Unica Fiscal, abierta en el Banco del Estado 
de Chile, formada por la cuenta principal y las subsidíarias. 
La cuenta principal se destinará al ingreso de las recaudaciones y al egreso de los giros globales. 
Estos últimos deberán depositarse en las cuentas subsidiarias pertenecientes a los respectivos 
servicios. 
 
Artículo 7°- El sistema de contabilidad funcionará sobre la base de una descentralización de los 
registros a nivel de los servicios, conforme lo determine el Contralor General y centralizará la 
información global en estados financieros de carácter general. 
 
Dicho sistema deberá abarcar la totalidad del Sector Público y considerará clasificaciones 
uniformes que permitan la integración de las informaciones necesarias para la adopción de 
decisiones por las distintas jerarquías administrativas. 
 
Artículo 8°- La administración financiera deberá tender a la descentralización administrativa y 
regional, definiendo las instancias de coordinación y participación de las regiones en función de 
la integración, la seguridad, el desarrollo socio-económico y la administración nacional. 
 
    TITULO II 
    Del sistema presupuestario 
 
 ARTICULO 9° El sistema presupuestario elaborado en conformidad a lo dispuesto en el artículo 
5° del presente cuerpo legal, estará constituido por un programa financiero a tres o más años 
plazo y un presupuesto para el ejercicio del año, el que será aprobado por ley. 



 Los presupuestos anuales de las municipalidades que se aprobarán de acuerdo con la normativa 
de su ley orgánica deberán ajustarse en lo relativo a dotaciones máximas y gasto en personal a 
lo dispuesto en el artículo 67 de la ley N° 18.382. 
En los presupuestos de los servicios públicos regidos por el Título II de la ley N° 18.575 se 
deberán explicitar las dotaciones o autorizaciones máximas relativas a personal. Para estos 
efectos, las dotaciones máximas de personal que se fijen incluirán al personal de planta, a 
contrata, contratado a honorarios asimilado a grado y a jornal en aquellos servicios cuyas leyes 
contemplen esta calidad. 
 
Los aportes presupuestarios para empresas estatales que otorgue la ley deberán incluirse en 
forma específica. 
 
ARTICULO 10° El programa financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera de 
mediano plazo del Sector Público elaborado por la Dirección de Presupuestos. Comprenderá 
previsiones de ingresos y gastos, de créditos internos y externos, de inversiones públicas, de 
adquisiciones y de necesidades de personal. Comprenderá, asimismo, una estimación del 
Balance Estructural del Sector Público, el que será calculado anualmente por la Dirección de 
Presupuestos, sobre la base de la metodología, procedimientos y demás normas que se 
establezcan mediante decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda. La 
compatibilización de estos presupuestos permitirá formular la política financiera de mediano 
plazo de dicho Sector. 
 
    El Balance Estructural a que se refiere el inciso anterior deberá reflejar el balance financiero 
presupuestario que hubiere presentado el Gobierno Central si la economía se hubiese ubicado 
en su nivel de tendencia, excluyendo el efecto de las fluctuaciones cíclicas de la actividad 
económica, del precio del cobre u otros factores de similar naturaleza sobre los ingresos y gastos 
del Gobierno Central, en el período respectivo. 
 
    El decreto a que se refiere el inciso primero, incluirá la manera de recabar la opinión de 
expertos independientes sobre los factores que determinan el nivel de tendencia de los ingresos 
y gastos del Gobierno Central, así como la forma y oportunidad en que deberá informarse el 
resultado de la estimación del referido Balance. 
 
    Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores, se comprenderá dentro del 
Gobierno Central las instituciones señaladas en el artículo 2° del presente decreto ley y las 
operaciones efectuadas por éstas, aun cuando no estén incorporadas en sus presupuestos, con 
exclusión de las municipalidades. 
 
    Artículo 11°- El presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los 
ingresos y gastos de este sector para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con 
el logro de metas y objetivos previamente establecidos. 
 
 
    ARTICULO 12° El ejercicio presupuestario coincidirá con el año calendario. 
    Las cuentas del ejercicio presupuestario quedarán cerradas al 31 de diciembre de cada año. 
El saldo final de caja al cierre de cada ejercicio y los ingresos que se perciban con posterioridad 
se incorporarán al presupuesto siguiente. 
 
    A partir del 1° de enero de cada año no podrá efectuarse pago alguno sino con cargo al 
presupuesto vigente. 
 
 



    Artículo 13°- La elaboración tanto del programa financiero como del presupuesto del Sector 
Público, se regirá por un calendario de formulación. El Ministro de Hacienda tendrá la 
responsabilidad de especificar dicho calendario, lo que permitirá coordinar las acciones de los 
servicios entre sí y con las administraciones regionales y locales. 
 
    ARTICULO 14° El presupuesto deberá quedar totalmente tramitado a más tardar el 1° de 
diciembre del año anterior a su vigencia. 
 
    Durante el mes de diciembre, la Dirección de Presupuestos dictará las normas para la 
ejecución presupuestaria del año siguiente. Estas normas podrán ser ampliadas o modificadas, 
por resolución fundada, durante el ejercicio presupuestario. 
 
    ARTICULO 15° La Dirección de Presupuestos es el organismo técnico encargado de proponer 
la asignación de los recursos financieros del Estado. 
 
    Le compete, además, sólo a dicha Dirección, orientar y regular el proceso de formulación 
presupuestaria. Asimismo, le incumbe regular y supervisar la ejecución del gasto público, sin 
perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la Contraloría General de la República, de 
acuerdo a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 52° de este texto legal. 
 
    En cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el inciso anterior, la Dirección de 
Presupuestos establecerá un sistema de información administrativa y financiera, de general 
aplicación para los órganos y servicios públicos regidos por el presente decreto ley; ello sin 
perjuicio de las facultades que tiene en la materia la Contraloría General de la República.  
 
    ARTICULO 16° Las clasificaciones presupuestarias que se establezcan deberán proporcionar 
información para la toma de decisiones, como también permitir vincular el proceso 
presupuestario con la planificación del Sector Público. Además, las clasificaciones utilizadas 
deben posibilitar el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos a nivel 
nacional, regional y local. 
 
    Por decreto supremo se determinarán las clasificaciones del presupuesto. 
    Cuando exista duda acerca de la imputación precisa que deba darse a un ingreso o gasto 
determinado resolverá en definitiva la Dirección de Presupuestos. 
 
 
    Artículo 17°- El cálculo de entradas del presupuesto debe contener una proyección del 
rendimiento del sistema de ingresos públicos, agrupados por conceptos significativos. Para este 
efecto, la Dirección de Presupuestos podrá consultar a los servicios públicos que determinen, 
recauden o controlen ingresos. Los Jefes de los Servicios consultados serán administrativamente 
responsables del cumplimiento de esta obligación y de la veracidad de la información 
proporcionada. 
 
    ARTICULO 18° Se considerará como ingreso presupuestario la estimación del valor de las 
colocaciones de empréstitos u otros títulos de crédito que se autoricen en la ley de presupuestos 
o en las disposiciones complementarias de ésta. Estas operaciones podrán amortizarse en un 
período que exceda al respectivo ejercicio presupuestario. 
 
    Contraida una obligación de crédito, solamente debe incorporarse como ingreso 
presupuestario la cantidad que corresponda a la parte del crédito cuya utilización vaya a 
efectuarse en el curso del correspondiente ejercicio presupuestario. 



 
 
 
 
    Artículo 19°- Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que pueden 
alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos 
efectivos y por compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo 
ejercicio presupuestario. 
 
     Artículo 19° bis.- Los contratos de estudios para inversiones, de ejecución de obras y de 
adquisición de materiales y maquinarias, podrán celebrarse para que sean cumplidos o pagados 
en mayor tiempo que el del año presupuestario o con posterioridad al término del respectivo 
ejercicio. En estos casos, podrán efectuarse en el año presupuestario vigente, imputaciones 
parciales de fondos. El servicio público correspondiente sólo responderá de las inversiones hasta 
la concurrencia de los fondos que se consulten para estos efectos en cada año, en el respectivo 
presupuesto. 
     Para lo dispuesto en el inciso anterior podrán otorgarse anticipos. 
 
     Con todo, en los contratos a que se refiere el inciso primero, cualquiera que sea su 
denominación, no podrá pactarse el pago de todo o parte de su valor o precio en un plazo que 
exceda del ejercicio presupuestario en que se deba poner término al estudio, proyecto u obra 
contratado, en una forma distinta a la que resulte de relacionar los pagos con el avance efectivo 
de la ejecución de los mismos, o cualquier otra forma de pago diferido. 
 
     Los estudios preinversionales y los programas o proyectos de inversión deberán contar, como 
documento interno de la Administración, con informe del organismo de planificación nacional o 
regional en su caso, el cual deberá estar fundamentado en una evaluación técnica económica 
que analice su rentabilidad. Corresponderá al Ministerio de Hacienda impartir instrucciones y 
resolver al respecto. No obstante lo anterior, los estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas 
Armadas serán evaluados e informados por el Ministerio de Defensa Nacional, sobre la base de 
una metodología que se determinará por decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y de 
Defensa Nacional. 
 
     La autorización de recursos para los estudios y programas o proyectos a que se refiere el 
inciso precedente y la celebración de los contratos respectivos, sólo podrá efectuarse previa 
identificación presupuestaria. Tal identificación deberá ser aprobada a nivel de asignaciones 
especiales, por decreto o resolución, según corresponda, conforme a las normas que establezca 
un reglamento, emanado del Ministerio de Hacienda, el cual establecerá los contenidos de 
dichos instrumentos aprobatorios, incluido lo relativo a montos por concepto de gasto, 
compromisos futuros que pueden irrogar y límites máximo, las autoridades facultadas para 
suscribirlos y los demás procedimientos y modalidades aplicables al efecto. 
     Sin perjuicio de lo anterior, la dictación de los decretos o resoluciones respectivos podrá 
efectuarse a contar de la publicación a que se refiere el artículo siguiente y el llamado a 
propuestas públicas de los estudios y programas o proyectos de que den cuenta, desde su 
ingreso a la Contraloría General de la República. 
 
     Una vez fijado el código y el nombre del estudio, programa o proyectos, en la identificación 
referida, éstos no podrán ser modificados. 
 
     La identificación presupuestaria a que se refiere este artículo, no será aplicable respecto de 
estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas, que sean calificados como 
estratégicos o necesarios para la defensa, mediante decreto supremo del Ministerio de Defensa 



Nacional. 
 
 
    ARTICULO 20° Sólo se publicará en el "Diario Oficial" un resumen de la Ley de Presupuestos 
del Sector Público.  
 
    Artículo 21°- Los ingresos y/o gastos aprobados por leyes sancionadas durante el ejercicio 
presupuestario, como también aquellos autorizados por leyes de años anteriores que no 
hubieren sido incluidos en la Ley de Presupuestos, se incorporarán al presupuesto vigente. Por 
decreto se determinará la ubicación que dentro de la clasificación presupuestaria corresponderá 
a dichos ingresos o gastos. 
 
 
    ARTICULO 22° La Dirección de Presupuestos propondrá al Ministro de Hacienda un programa 
de ejecución del presupuesto en el mes de diciembre del año anterior a su vigencia. Asimismo, 
confeccionará programas de gastos, denominados Programas de Caja, donde fijará el nivel y 
prioridad de los mismos.  
 
    ARTICULO 23° En conformidad al programa de ejecución elaborado de acuerdo al artículo 22°, 
se pondrán fondos a disposición de cada servicio por cuotas periódicas. Estas cuotas se 
autorizarán mediante el Programa de Caja mensual. 
  
    Los servicios podrán efectuar giros globales con cargo a las sumas autorizadas en el Programa 
de Caja mensual. 
 
    ARTICULO 24° Los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre de cada año serán 
cancelados con cargo al nuevo presupuesto, en las condiciones que se fijen anualmente por 
decreto supremo. 
 
    En todo caso, los servicios públicos comunicarán a la Contraloría General de la República estos 
compromisos impagos al 31 de diciembre de cada año. 
 
    Artículo 25.- Los servicios públicos que determinan, recaudan o controlan fondos comunicarán 
a la Contraloría General, al 31 de Diciembre de cada año, los ingresos devengados y no 
percibidos en la forma y fecha que ésta determine. 
 
 
    ARTICULO 26° Las normas sobre traspasos, incrementos o reducciones y demás 
modificaciones presupuestarias serán establecidas por decreto en el mes de diciembre del año 
anterior a su vigencia. Estas normas podrán ser modificadas por decreto fundado durante el 
ejercicio presupuestario. 
 
    No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, sólo por ley podrá autorizarse la 
transferencia de fondos entre Ministerios, el traspaso a las diferentes partidas de la Ley de 
Presupuestos de aquellos recursos que, previamente, hayan sido traspasados desde ellas al 
Tesoro Público, aportes a las empresas del Estado, sean públicas o sociedades anónimas, no 
incluidas en dicha ley y la concesión de aporte fiscal a municipalidades. 
 
    Igualmente, sólo por ley podrá autorizarse el incremento de las sumas globales de gasto que 
la Ley de Presupuestos fijará anualmente. Para este efecto, la referida ley deberá establecer, de 
acuerdo a los conceptos que considere su estructura y el clasificador presupuestario en 
aplicación, los gastos que se comprenderán en dichas sumas globales, aquellos que se 



exceptuarán, y los márgenes de aumento de los gastos de capital no financieros que se eximirán 
de autorización legal. 
 
     ARTICULO 26 bis Las modificaciones presupuestarias que se efectúen por aplicación de las 
normas cuya dictación autoriza el artículo precedente, sólo constituirán la estimación financiera, 
a juicio exclusivo del Ejecutivo, de los ingresos y gastos incluidos en ellas. 
 
    ARTICULO 27° La adquisición de monedas extranjeras con cargo a los rubros de gastos 
consultados en moneda nacional o la venta de monedas extranjeras con cargo a los rubros de 
gastos consultados en dichas monedas, sólo podrán efectuarse previa autorización escrita del 
Ministro de Hacienda. 
 
    ARTICULO 28° El Ejecutivo podrá ordenar pagos, excediéndose de las sumas consultadas en 
los rubros correspondientes, en los casos que a continuación 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 pública. 
 
    4.- Para pago de jubilaciones, pensiones y montepíos y, en general, gastos de previsión social. 
    Los excesos a que se refiere el inciso precedente, deberán ser financiados con reasignaciones 
presupuestarias o con mayores ingresos.  
 
 
    ARTICULO 29° El Ministro de Hacienda, por decreto supremo, podrá ordenar el traspaso a 
rentas generales de la Nación de las utilidades netas que arrojen los balances patrimoniales 
anuales de las instituciones o empresas del Estado, determinadas según las normas establecidas 
por el Servicio de Impuestos Internos para el pago de los tributos correspondientes y aquellas 
instrucciones que tiene vigente la Superintendencia de Compañías de Seguros, Sociedades 
Anónimas y Bolsas de Comercio en la presentación de balances de dichas Sociedades. Los 
balances deberán presentarse dentro del plazo de 3 meses, contados desde la fecha de cierre 
del ejercicio. 
 
 No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, 
podrá ordenarse, durante el ejercicio correspondiente, el traspaso de anticipos de dichas 
utilidades a rentas generales de la Nación. Si los anticipos efectuados resultaren superiores al 
monto de las utilidades que corresponda traspasar de acuerdo al Balance General respectivo, el 
exceso constituirá un crédito contra el Fisco, que podrá destinarse al pago de futuros impuestos 
a la Renta de la Empresa, previa aprobación conjunta del Ministro del Ramo y del de Hacienda. 
    Los decretos supremos mediante los cuales se ordenen en los traspasos de las utilidades de 
las instituciones o empresas del Estado, además de la firma del Ministro de Hacienda, deberá 
llevar la firma del Ministro del ramo correspondiente. 
 
    Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, no regirá la limitación del inciso 2° del 
artículo 26° del presente decreto ley. 
 
    Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las empresas dependientes del 
Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el Gobierno por su intermedio. 
 



 
 
    Artículo 29° bis.- Por decreto, del Ministerio de Hacienda, el que deberá llevar además la firma 
del Ministro del ramo que corresponda, podrá ordenarse el traspaso a rentas generales de la 
Nación de excedentes de caja de los servicios e Instituciones, incluidos en la Ley de Presupuestos 
del Sector Público, que no tengan aporte fiscal. 
 
 
    TITULO III 
    Del régimen de recaudación, pago y reintegro 
 
 
    Artículo 30.o- La función recaudadora de todos los ingresos del Sector Público será efectuada 
por el Servicio de Tesorería, salvo aquellos que constituyen entradas propias de los servicios. 
    Corresponderá, asimismo, a dicho servicio proveer los fondos para efectuar los pagos de las 
obligaciones del sector público, de acuerdo a las autorizaciones contenidas en la Ley de 
Presupuestos. 
 
    Artículo 31.o- El Servicio de Tesorería, mediante el sistema de cuenta única tributaria, 
registrará todos los movimientos que por cargos o descargos afecten a los contribuyentes y 
demás deudores del Sector Público por concepto de pagos, abonos, devoluciones, cobranzas 
compulsivas, eliminación y prescripción de sus deudas.  
 
    ARTICULO 32° Todos los ingresos del Sector Público, 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 subdividirá en cuenta principal, mantenida por la 
Tesorería General de la República, y en cuentas subsidiarias, destinadas a los distintos Servicios. 
    Los titulares de las cuentas subsidiarias podrán girar hasta el monto de los respectivos 
depósitos sin que puedan sobregirarse. 
 
     
INCISO DEROGADO  
 
 
    Artículo 33.- La Tesorería General de la República podrá mantener cuentas bancarias en el 
Banco Central de Chile, ya sea en moneda nacional o extranjera. 
 
    Las cuentas en moneda nacional estarán destinadas únicamente a servir las relaciones 
financieras entre la Tesorería General de la República y el Banco Central.  
 
    Artículo 34.- El Servicio de Tesorerías estará facultado para devolver, compensar o imputar a 
otras deudas del solicitante, los ingresos efectuados por éste con manifiesto error de hecho. 
    En los demás casos, requerirá el informe favorable del Organismo que emitió la orden del 
ingreso, para devolver, compensar o imputar las sumas erróneamente ingresadas. 
    Los pagos y devoluciones de cualquier naturaleza que de acuerdo a la ley se deban efectuar 
por el Servicio de Tesorerías, se cursarán en la forma y por los medios que establezca dicho 
Servicio. 
 
 
 



    Artículo 35.o- El Servicio de Tesorerías tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa 
con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y 
créditos del Sector Público, salvo aquellos que constituyan ingresos propios de los respectivos 
Servicios. 
    Para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos 
administrativos y judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos 
morosos.  
 
    Artículo 36.- DEROGADO  
 
    Artículo 37.- DEROGADO  
 
    Artículo 38.- DEROGADO  
 
    TITULO IV 
    Del crédito público 
 
 
    Artículo 39.- Se entiende por crédito público la capacidad que tiene el Estado para contraer 
obligaciones internas o externas a través de operaciones tendientes a la obtención de recursos. 
    La deuda pública estará constituida por aquellos compromisos monetarios adquiridos por el 
Estado derivados de obligaciones de pago a futuro o de empréstitos públicos internos o 
externos. 
    El empréstito público es un contrato especial de derecho público en virtud del cual el Estado 
obtiene recursos sujetos a reembolso de acuerdo con las condiciones que se establezcan. 
 
    ARTICULO 40° La deuda pública directa está constituida por la del Fisco y por la de los demás 
organismos del Sector Público comprometidos directamente a su pago. 
 
    La indirecta es aquella que cuenta con la garantía o aval del Estado o de algún organismo del 
sector público autorizado legalmente para otorgarlo y en la que el deudor principal es una 
persona natural o jurídica del sector privado. 
 
    La garantía o aval del Estado o de algún organismo del sector público otorgado a una entidad 
del sector público, constituirá siempre sólo deuda pública directa. 
 
    Garantía del Estado es la operación en virtud de la cual el Tesorero General de la República, 
en representación del Estado y previamente autorizado por decreto supremo cauciona la 
obligación contraída por un organismo del Sector Público o por un tercero. 
    La Dirección de Presupuestos deberá elaborar, anualmente, un informe que consigne el 
monto total y las características de las obligaciones a las que les ha sido otorgada la garantía o 
aval del Estado a que se refiere este artículo, el que incluirá, a lo menos, su estructura de 
vencimiento, el tipo de garantía y beneficiarios. Este informe también deberá incluir una 
estimación de los compromisos financieros que resulten de la aplicación de disposiciones de 
carácter legal o contractual que generen pasivos contingentes, tales como la pensión básica 
solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y 
aporte previsional solidario de invalidez, y las garantías otorgadas por concesiones en 
infraestructura, en conformidad a lo dispuesto en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, entre 
otras. Para evaluar el financiamiento de los beneficios que se otorguen en materia de seguridad 
social el Instituto de Previsión Social y la Superintendencia de Pensiones proporcionarán a la 
Dirección los datos e informaciones necesarios para la realización de los estudios técnicos y 
actuariales que sean necesarios para tal efecto. 



 
    Con el objeto de hacer frente al costo futuro asociado a la eventual ejecución de cualquiera 
de dichas garantías, el Ministerio de Hacienda podrá establecer provisiones o contratar seguros, 
para lo cual se deberá considerar el riesgo de ejecución de las garantías y el valor esperado de 
las mismas. 
 
    El Estado podrá también cobrar una comisión por el otorgamiento de garantías o avales. Este 
cobro no procederá en aquellos casos en que las garantías o avales tengan carácter de 
obligatorio para el Estado o irrenunciable para sus beneficiarios. El producto total de las 
comisiones ingresará a rentas generales de la Nación. 
 
 
    Artículo 41.- Son operaciones de deuda externa aquellas en que se convienen obligaciones 
con otro Estado u Organismo Internacional o con cualquiera persona natural o jurídica sin 
residencia ni domicilio en Chile y cuyo cumplimiento pueda ser exigible fuera del territorio de la 
República. 
 
    Artículo 42.- Es deuda interna aquella que contrae el Estado con personas naturales o jurídicas 
de derecho público o privado residentes o domiciliadas en Chile la cual es exigible dentro del 
territorio nacional.  
 
    Artículo 43.- Para constituir la deuda pública será necesaria la autorización legal previa la que 
podrá ser de carácter permanente o transitorio. 
 
    Son transitorias aquellas limitadas en cuanto a la suma máxima permitida o por un plazo fijo 
para su utilización. 
 
 
    ARTICULO 44° Los actos administrativos de los servicios públicos, de las empresas del Estado, 
de las empresas, sociedades o instituciones en las que el Sector Público o sus empresas tengan 
un aporte de capital superior al 50% del capital social, que de cualquier modo puedan 
comprometer el crédito público, sólo podrán iniciarse previa autorización del Ministerio de 
Hacienda. 
 
     INCISO DEROGADO Dicha autorización no constituye garantía del Estado a los compromisos 
que se contraigan ni exime del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el decreto 
supremo 742, del Ministerio de Hacienda, de 1976. 
 
    Esta disposición no será 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 República 
deberá suscribir los títulos de créditos fiscales. 
 
    Los títulos referidos que deban firmarse en el exterior, podrán ser suscritos por el funcionario 
que designe el Presidente de la República, en remplazo del Tesorero General. 
 
    ARTÍCULO 46.- El Contralor General de la República refrendará todos los documentos de 
deuda pública que se emitan. 
 
    Ningún documento de deuda pública será válido sin la refrendación del Contralor General de 



la República o de otro funcionario o institución que, a propuesta de él, designe el Ejecutivo. 
    La Contraloría General de la República llevará la contabilización de toda la deuda pública. 
 
    ARTÍCULO 47.- El Estado puede colocar los títulos de la deuda pública en el mercado de 
capitales directamente, por medio de la Tesorería General de la República, o en forma indirecta, 
mediante la colocación a través de agentes o consorcios financieros nacionales o extranjeros 
tales como bancos comerciales, bolsas de comercio u otras. 
 
    Podrá establecerse el pago de una comisión por la colocación de estos títulos. 
 
    ARTÍCULO 47º BIS.- En la emisión de bonos y otros valores representativos de deuda pública 
que emita el Estado, el Ministerio de Hacienda, mediante decreto supremo cumplido bajo la 
fórmula "Por orden del Presidente de la República", podrá disponer que tales bonos o valores 
sean emitidos sin la obligación de imprimir títulos o láminas físicas que evidencien la deuda 
pública correspondiente. El decreto supremo señalado precedentemente deberá indicar, para 
una o más emisiones determinadas, o en general, para todas las emisiones, las reglas, requisitos 
y demás modalidades necesarias para hacer valer los derechos emanados de los bonos o valores 
emitidos en la forma antes señalada, incluyendo el procedimiento requerido para transferirlos. 
    En caso que los bonos o valores se emitan en la forma señalada en el inciso anterior, la 
suscripción por el Tesorero General de la República y la refrendación del Contralor General de 
la República, exigidas en los artículos 45 y 46 precedentes, deberá efectuarse en una réplica o 
símil de los bonos o valores emitidos, quedando de esta forma y para todos los efectos legales, 
autorizada y refrendada la totalidad de los bonos o valores que integran la serie 
correspondientemente emitida y cuyos términos y condiciones serán idénticos a dicha réplica. 
    De la misma manera, tratándose de emisiones de bonos y valores efectuadas en la forma 
establecida en los incisos precedentes, el emisor deberá mantener un registro de anotaciones 
en cuenta a favor de los tenedores de los correspondientes valores representativos de la deuda 
pública. La mantención del mencionado registro podrá ser contratada con un tercero, en la 
forma que indique el decreto supremo a que se refiere el inciso primero. 
 
 
    ARTICULO 48° El servicio de la deuda pública estará constituido por la amortización del capital, 
el pago de los intereses, comisiones y otros cargos que eventualmente puedan haberse 
convenido. 
    El Estado podrá rescatar los títulos de la deuda pública que haya emitido, directamente por 
medio de la Tesorería General de la República o en forma indirecta, a través de agentes o 
consorcios financieros nacionales o extranjeros, tales como bancos comerciales, bolsas de 
comercio u otras. Podrá establecerse el pago de una comisión por el rescate de estos títulos. 
    El precio de rescate de un título de la deuda pública podrá ser igual, inferior o superior a su 
valor par, según las condiciones que predominen en los mercados financieros nacionales o 
extranjeros. Para estos efectos, el valor par de un título a una fecha determinada será igual al 
capital más los reajustes e intereses devengados a esa fecha. 
 
 
    ARTÍCULO 49.- Podrá modificarse el régimen de la deuda pública mediante la conversión, la 
consolidación y la renegociación. 
 
    La conversión consiste en el cambio de uno o más títulos de la deuda pública por otro u otros 
nuevos representativos del mismo capital adeudado, modificándose los plazos y demás 
condiciones financieras de su servicio. 
 
    La consolidación consiste en la transformación de una o más partes de la deuda pública 



interna a mediano o corto plazo en deuda a largo plazo, modificando las condiciones financieras 
de su servicio. 
 
    La renegociación de la deuda externa consiste en convenir la modificación de los plazos y los 
intereses originalmente pactados con cada país o institución acreedora. 
 
 
    ARTÍCULO 50.- El Ministro de Hacienda fiscalizará la adecuada utilización del crédito público 
de que hagan uso los beneficiarios del mismo y tendrá la facultad de redistribuir o reasignar los 
créditos, siempre que así lo permita la autorización legal o el contrato celebrado. 
 
    ARTICULO 50° bis.- El producto total de los empréstitos o préstamos externos otorgados o que 
se otorguen al Estado de Chile, en los cuales el Banco Central de Chile haya servido como agente 
fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20° del decreto ley 1.078, de 1975, debe 
considerarse, respecto del organismo externo que otorga el crédito, como deuda del Fisco, aun 
cuando todo o parte del producto de dichos préstamos, de acuerdo de los convenios 
respectivos, haya estado o esté destinado al financiamiento de actividades compatibles con las 
finalidades del Banco y, en consecuencia, no haya sido o no sea ingresado en arcas fiscales y sea 
mantenido en poder del Banco Central de Chile para tales finalidades. 
 
    Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, expedido de acuerdo a la norma del artículo 
70° de este texto legal, podrá disponerse que la totalidad del servicio de dichas deudas sea 
efectuado con cargo a los recursos considerados en el Programa Deuda Pública del Tesoro 
Público, sin perjuicio de que el Banco Central de Chile ingrese en su oportunidad a rentas 
generales de la Nación el producto de la recuperación de los créditos concedidos con los 
recursos provenientes de tales préstamos externos. 
 
    Para los efectos del artículo 65° de este decreto ley, el Ministerio de Hacienda deberá informar 
a la Contraloría General de la República acerca de los montos de los referidos préstamos 
externos que el Banco Central de Chile haya conservado en su poder. 
 
 
    TITULO V 
    Del Sistema de Control Financiero 
 
 
Artículo 51.o- El sistema de control financiero comprende todas las acciones orientadas a 
cautelar y fiscalizar la correcta administración de los recursos del Estado. Verificará 
fundamentalmente el cumplimiento de los fines, el acatamiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias y la obtención de las metas programadas por los servicios que integran el Sector 
Público. 
 
    Artículo 52° Corresponderá a la Contraloría General de la República, en cuanto al control 
financiero del Estado, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
que dicen relación con la administración de los recursos del Estado y efectuar auditorías para 
verificar la recaudación, percepción e inversión de sus ingresos y de las entradas propias de los 
servicios públicos. 
 
    La verificación y evaluación del cumplimiento de los fines y de la obtención de las metas 
programadas para los servicios públicos son funciones que competen a la Administración del 
Estado y cuyo ejercicio corresponde al Ejecutivo. 



 
    Conforme a lo dispuesto en el inciso precedente, anualmente se efectuará la evaluación de 
los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en los 
presupuestos de los servicios públicos que se determinen mediante uno o más decretos del 
Ministerio de Hacienda, con sujeción a los procedimientos, entidades participantes, marcos de 
referencia y mecanismos que se establezcan en el o los respectivos decretos. Asimismo, los 
órganos y servicios públicos regidos por el título II de la ley Nº 18.575, deberán confeccionar y 
difundir anualmente un informe que incluya una cuenta de gestión operativa y económica del 
año precedente, con el cumplimiento de objetivos, tareas y metas, de acuerdo a las 
instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda. 
 
    Los informes que se emitan por aplicación de los dos incisos anteriores, deberán remitirse a 
ambas ramas del Congreso Nacional en la oportunidad que se fije en los decretos e instrucciones 
respectivas. 
 
    ARTÍCULO 53° La Contraloría General de la República, podrá exigir a los servicios públicos 
sujetos a su fiscalización los informes necesarios que le permitan la comprobación de los 
ingresos y gastos correspondientes a su gestión. 
 
    ARTICULO 54° Corresponderá a la Contraloría General el examen y juzgamiento de las 
cuentas de los organismos del Sector Público, de acuerdo con las normas contenidas en su Ley 
Orgánica. 
    INCISO SEGUNDO DEROGADO  
    INCISO TERCERO DEROGADO 
    INCISO CUARTO DEROGADO 
 
    ARTÍCULO 55.- Los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar 
con el respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones y que acredite el 
cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito 
que exijan los reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 
 
    No obstante, en casos calificados, podrán aceptarse en subsidio de la documentación original, 
copias o fotocopias debidamente autentificadas por el ministro de fe o el funcionario 
correspondiente. 
 
    ARTÍCULO 56.- Los cargos cuya función consista en la administración y/o custodia de bienes o 
dineros del Estado, deberán estar debidamente identificados en la organización de los servicios 
y los funcionarios que los ejerzan estarán en la obligación de rendir caución individual o 
colectiva, en la forma y condiciones que determine la Contraloría General de la República. 
 
    El monto de la caución deberá ser de dos años de sueldo, salvo que el Contralor General 
determine ampliarlo, caso en el cual podrá llegar a cuatro. 
 
    Corresponderá al Contralor General de la República hacer efectiva la fianza una vez ocurrido 
el riesgo que importe, a su juicio, menoscabo al interés garantizado.  
 
 
    ARTÍCULO 57°- Para los efectos del control financiero y del examen de cuentas, la Contraloría 
General de la República podrá solicitar al Banco del Estado de Chile los cheques pagados con 
cargo a la cuenta principal y cuentas subsidiarias. 



 
 
 
    ARTÍCULO 58°- Toda cuenta será examinada, finiquitada o reparada, en un plazo que no 
exceda de un año, contado desde la fecha de su recepción por la Contraloría General. 
    Vencido este plazo, cesará la responsabilidad del cuentadante y la que pueda afectar a 
terceros, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los funcionarios 
culpables del retardo, y de las responsabilidades civil y criminal que continuarán sometidas a las 
normas legales comunes. 
 
    Cuando el examen de cuentas se efectúe en la sede del servicio, el plazo se contará desde la 
fecha en que oficialmente ellas hayan sido recibidas por el funcionario de la Contraloría 
encargado de su examen.  
 
 
    ARTÍCULO 59°- Del examen de las cuentas podrán deducirse observaciones y reparos, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Contraloría General. 
 
    ARTICULO 60°. INCISO DEROGADO Si las cuentas no fueren presentadas dentro de los plazos 
legales, el Contralor General podrá suspender al empleado o funcionario responsable, sin goce 
de remuneraciones, medida que durará hasta que se dé cumplimiento a dicha obligación. 
    Con todo, el Contralor podrá ordenar que se retengan por quien corresponda las 
remuneraciones, desahucios o pensiones de aquellos funcionarios o ex funcionarios que no 
hayan rendido su cuenta o cumplido reparos de la Contraloría General dentro de los plazos 
legales, sin perjuicio de la responsabilidad criminal a que esté sujeto el obligado a rendir cuenta. 
 
    ARTÍCULO 61°- Los métodos y procedimientos de análisis y auditoría que apliquen las unidades 
de control interno y el Servicio de Tesorerías se sujetarán a las instrucciones que sobre la materia 
imparta la Contraloría General, a fin de mantener la uniformidad y coordinación del sistema de 
control financiero del Estado. 
 
 
    ARTÍCULO 62°- Lo dispuesto en este Título es sin perjuicio de las disposiciones sobre el examen 
y juzgamiento de las cuentas contenidas en la Ley Orgánica de la Contraloría General. 
 
 
    TITULO VI 
    Del sistema de Contabilidad Gubernamental 
 
 
    Artículo 63°- El sistema de contabilidad gubernamental es el conjunto de normas, principios y 
procedimientos técnicos, dispuestos para recopilar, medir, elaborar, controlar e informar todos 
los ingresos, gastos, costos y otras operaciones del Estado. 
 
 
    Artículo 64°- El sistema de contabilidad gubernamental será integral y aplicable a todos los 
organismos del Sector Público. Además, será uniforme en cuanto a normas, principios, 
procedimientos, plan de cuentas, estados e informes financieros. 
 
    Artículo 65°- La Contraloría General de la República llevará la contabilidad de la Nación y 
establecerá los principios y normas contables básicas y los procedimientos por los que se regirá 
el sistema de contabilidad gubernamental. 



 
    Las instrucciones que dicho órgano de control imparta al respecto, serán de aplicación 
obligatoria para todos los servicios a que se refiere el artículo 2° de este decreto ley. 
 
 
    Artículo 66°- Los registros y estados contables primarios que determine el Contralor General 
y que informen sobre las operaciones presupuestarias, de fondos y de bienes, deberán ser 
llevados por las unidades de contabilidad adscritas a los respectivos Servicios, y en la medida en 
que estas unidades estén en condiciones de asumir las funciones operativas que se les asignen. 
 
    Artículo 67°- Dichas unidades de contabilidad elevarán a la jefatura superior de cada 
institución los informes y estados necesarios sobre la marcha económica-financiera de las 
dependencias del Servicio. 
 
    Será de la competencia de la Contraloría General de la República el control y supervisión 
técnico de las unidades mencionadas en los incisos anteriores, con el fin de mantener la 
coordinación y uniformidad del sistema. 
 
    Artículo 68°- Los servicios públicos deberán elaborar, al 31 de Diciembre de cada año, un 
balance de ingresos y gastos y un estado de situación financiera, cuando corresponda. Dichos 
estados se enviarán a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Presupuestos. 
 
    Artículo 69°- Corresponderá a la Contraloría General de la República elaborar estados 
consolidados sobre: 
 a) Situación presupuestaria 
 b) Situación financiera 
 c) Situación patrimonial 
    Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloría General de la República podrá elaborar otros 
estados financieros y/o analíticos que se requieran para una mejor información. 
 
 
    TITULO VII  
    Disposiciones varias 
 
    Artículo 70.- Las materias que de acuerdo a las disposiciones del presente decreto ley deben 
sancionarse por decreto, serán cumplidas por el Ministro de Hacienda, bajo la fórmula "Por 
orden del Presidente de la República". 
 
     ARTICULO 71° No obstante lo dispuesto en las normas del presente decreto ley, mantienen 
su vigencia las disposiciones de la ley 13.196 y sus modificaciones y el artículo 148° de la ley 
10.336.  
     Con todo, para efectos de consolidar la información sobre las Estadísticas de las Finanzas 
Públicas que publique la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el Consejo 
Superior de Defensa Nacional proporcionará a dicha Dirección, información trimestral que 
contenga los ingresos y egresos comprendidos en el período, para las cuentas definidas en el 
artículo 3° de la ley señalada en el inciso anterior, así como aquella correspondiente al monto 
de la deuda vigente. Esta información deberá proporcionarse dentro de los quince días 
siguientes al término del respectivo trimestre, con la apertura que se determine por decreto 
supremo conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional. 
 
 



 
 
    Artículo 72.o- Los presupuestos de gastos de cualquier año podrán consultar sumas fijas para 
aquellos objetivos a los cuales las leyes vigentes destinen financiamientos especiales. 
 
    Artículo 73.o- Derógase, a partir de la vigencia establecida en el artículo 2.o transitorio de este 
decreto ley, el DFL. N° 47, de 1959, y sus modificaciones y toda otra disposición legal contraria 
al presente decreto ley. 
 
 
    DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
    ARTICULO 1° Los siguientes organismos y empresas públicas deberán ajustarse a las 
disposiciones del presente decreto ley, en tanto no se determinen normas especiales de 
administración financiera que los regulen: 
    ELIMINADA  
    ELIMINADA 
    ELIMINADA 
    ELIMINADA 
    ELIMINADA 
    ELIMINADA 
    ELIMINADA 
    ELIMINADA 
    ELIMINADA 
    Empresa Nacional del Petróleo 
    Empresa de Ferrocarriles del Estado 
    Empresa Portuaria de Chile 
    Empresa Marítima del Estado 
    Empresa de Transportes Colectivos del Estado 
    Línea Aérea Nacional 
    ELIMINADA  
    Empresa de Agua Potable de Santiago  
    Empresa Municipal de desagües de Valparaíso y Viña 
    del Mar 
    Empresa de Comercio Agrícola 
    Empresa Nacional de Minería 
    Instituto de Seguros del Estado 
    Televisión Nacional de Chile 
    ELIMINADA  
    ELIMINADA 
    ELIMINADA 
 
 
    Artículo 2.o- Las disposiciones del presente decreto ley se aplicarán a partir del ejercicio 
presupuestario correspondiente al año 1976. 
 
    No obstante lo dispuesto en el inciso precedente, durante el año 1975 se podrán dictar las 
normas que permitan su aplicación a contar del 1.o de Enero de 1976. 
 
    Artículo 3.o- La Contraloría General de la República podrá desconcentrar por etapas, 
conforme lo determine el Contralor General, los registros y estados contables primarios, en la 



medida en que las unidades de contabilidad de los Servicios estén en condiciones de asumir las 
funciones operativas que se les asignen.  
 
 
    Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese 
en la Recopilación de dicha Contraloría.- 
 
    AUGUSTO PINOCHET UGARTE, General de Ejército, Presidente de la República.- JOSE TORIBIO 
MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en Jefe de la Armada.- GUSTAVO LEIGH GUZMAN, 
General del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.- CESAR MENDOZA DURAN, General 
de Carabineros, General Director de Carabineros.- Jorge Cauas Lama, Ministro de Hacienda. 
 
    Lo que transcribo a U. para su conocimiento.- Saluda atentamente a U.- Pedro Larrondo Jara, 
Capitán de Navío (AB), Subsecretario de Hacienda. 
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DECRETO N° 854, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2004  

MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 

DETERMINA CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

 

(Publicado en el Diario Oficial N° 38.026, de 2 de diciembre de 2004) 

 

Núm. 854.- Santiago, 29 de septiembre de 2004. 

Teniendo presente: 

Que las clasificaciones del Presupuesto del Sector Público 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 deberán observarse para la ejecución presupuestaria e 

información pertinente. 

Que, en términos generales, es conveniente que dichas clasificaciones mantengan una 

estructura básica permanente, sin perjuicio de las modificaciones posteriores que procedan, y 

Visto: lo dispuesto en los artículos 16, 24 y 70 del DL. Nº 1.263, de 1975. 

 

 

DECRETO: 

 

 

I. CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Corresponde a la agrupación presupuestaria de los organismos que se incluyen en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público, como sigue: 

 

PARTIDA:   Nivel superior de agrupación asignada a la Presidencia de la 

República, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría 

General de la República, Ministerio Público, a cada uno de los diversos 

Ministerios y a la Partida "Tesoro Público" que contiene la estimación 

de ingresos del Fisco y de los gastos y aportes de cargo fiscal. 

CAPÍTULO:   Subdivisión de la Partida, que corresponde a cada uno de los 

organismos que se identifican con presupuestos aprobados en forma 

directa en la Ley de Presupuestos. 

PROGRAMA:   División presupuestaria de los Capítulos, en relación a funciones u 

objetivos específicos identificados dentro de los presupuestos de los 

organismos públicos. 
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II. CLASIFICACIÓN POR OBJETO O NATURALEZA 

 

Corresponde al ordenamiento de las transacciones presupuestarias de acuerdo con su origen, 

en lo referente a los ingresos, y a los motivos a que se destinen los recursos, en lo que respecta 

a los gastos. Contiene las siguientes divisiones: 

SUBTÍTULO:   Agrupación de operaciones presupuestarias de características o 

naturaleza homogénea, que comprende un conjunto de ítem. 

ÍTEM:    Representa un "motivo significativo" de ingreso o gasto. 

ASIGNACIÓN:   Corresponde a un "motivo específico" del ingreso o gasto. 

SUB-ASIGNACIÓN:  Subdivisión de la asignación en conceptos de "naturaleza más 

particularizada". 

 

 

III. CLASIFICACIÓN POR MONEDAS 

 

Corresponde a la identificación presupuestaria en forma separada, de ingresos y gastos en 

moneda nacional y en monedas extranjeras convertidas a dólares. 

 

 

IV. CLASIFICACIÓN POR INICIATIVAS DE INVERSIÓN  

 

Corresponde al ordenamiento, mediante asignaciones especiales, de los estudios, proyectos 

y programas, a que se refieren las iniciativas de inversión, de acuerdo a lo establecido en el 

inciso 5º del artículo 19 bis del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975. 

Dichas asignaciones especiales corresponderán al código y nombre que se le asigne en el 

Banco Integrado de Proyectos (BIP). 

 

 

V. CLASIFICACIÓN POR GRADO DE AFECTACION PRESUPUESTARIA1 

 

Corresponde a las instancias previas al devengamiento en la ejecución del presupuesto, que 

las entidades públicas deberán utilizar e informar con el objeto de conocer el avance en la 

aplicación de los recursos presupuestarios. 

PREAFECTACIÓN: Corresponde a las decisiones que dan cuenta de intenciones de gasto y 

sus montos y que no originan obligaciones con terceros, tales como la identificación de iniciativas 

de inversión, distribución regional de gastos, procesos de selección, solicitud de cotizaciones 

directas o a través de los sistemas de la Dirección de Compras y Contratación Pública, llamados 

a licitación y similares. 

                                                      
1 El decreto 1403, de 2005, del Ministerio de Hacienda, modifica la presente norma, en el sentido de agregar al Nº 

1, una nueva clasificación: "V. Clasificación por grado de afectacion presupuestaria", la que ha sido incorporada a este 

texto actualizado. Sin embargo, la norma modificatoria no ha sido publicada en el Diario Oficial. 
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AFECTACIÓN: Corresponde a las decisiones que importan el establecimiento de obligaciones 

con terceros sujetos a los procedimientos de perfeccionamiento que, en cada caso, 

correspondan, tales como adjudicaciones de contratos o selección de proveedores de bienes y 

servicios comprendidos en convenios marco suscritos por la Dirección de Compras y 

Contrataciones Públicas. 

COMPROMISO CIERTO: Corresponde a las decisiones de gasto que, por el avance en su 

concreción, dan origen a obligaciones recíprocas con terceros contratantes, tales como la 

emisión de órdenes de compra por la contratación del suministro de bienes o servicios o la 

ejecución de obras, según corresponda. Se incluyen en esta etapa las obligaciones de carácter 

legal y contractual asociadas al personal de planta y a contrata. 

COMPROMISO IMPLÍCITO: Corresponde a aquellos gastos que por su naturaleza o 

convención, no pasan previamente por alguna de las etapas de afectación antes establecidas y 

se originan en forma simultánea al devengamiento, como es el caso de los servicios básicos, 

peajes, permisos de circulación de vehículos y similares. 

CLASIFICADOR DE INGRESOS Y GASTOS 

2. Apruébase el siguiente Clasificador de Ingresos y Gastos, que para los efectos de la 

ejecución presupuestaria e información mensual pertinente, deberán utilizar todos los 

organismos del sector público, a que se refiere el decreto ley Nº 1.263, de 1975. 

 

Subt. Item Asig.  

   INGRESOS 

01   IMPUESTOS 

 01  Impuestos a la Renta 

  001 Primera Categoría 

  002 Segunda Categoría, Sueldos, Salarios y Pensiones 

  003 Global Complementario 

  004 Adicional 

  005 Tasa 40% DL Nº 2.398 de 1978 

  006 Artículo 21 Ley Impuesto a la Renta 

  007 Término de Giro 

Subt. Item Asig.  

02   Impuesto al Valor Agregado 

  001 Tasa General Débitos 

  002 Tasa General Créditos 

  101 Tasas Especiales Débitos 

  102 Tasas Especiales Créditos 

  201 Tasa General de Importaciones 

 03  Impuestos a Productos Específicos 

  001 Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 
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  002 Derechos de Explotación ENAP 

  003 Gasolinas, Petróleo Diesel y Otros 

  004 Derechos de Extracción Ley de Pesca2 

 04  Impuestos a los Actos Jurídicos 

 05  Impuestos al Comercio Exterior 

  001 Derechos Específicos de Internación 

  002 Derechos Ad-Valorem 

  003 Otros 

  004 Sistemas de Pago 

 06  Impuestos Varios 

  001 Herencias y Donaciones 

  002 Patentes Mineras 

  004 Juegos de Azar 

  006 Otros 

 07  Otros Ingresos Tributarios 

  001 Reajuste de Impuestos de Declaración Anual 

  002 Multas e Intereses por Impuestos 

 09  Sistema de Pago de Impuestos 

  001 Pagos Provisionales del Año 

  002 Créditos para Declaración Anual de Renta 

  003 Devoluciones Determinadas 

Declaración Anual de Renta 

  004 Devoluciones de Renta 

  005 Reintegro de Devoluciones de Renta 

  101 IVA Remanente Crédito del Período 

  102 IVA Remanente Crédito Períodos Anteriores 

  103 Devoluciones de IVA 

  104 Reintegro de Devoluciones de IVA 

  201 Devoluciones de Aduanas 

  202 Devoluciones de Otros Impuestos 

  301 Fluctuación Deudores del Período 

                                                      
2 Decreto 1.144, de 2014, del Ministerio de Hacienda, Nº 1 (D.O. 18.08.2014). Nótese que el artículo dice 

erróneamente “En el número 2, Subtítulo 01 Impuestos Ítem 03 Impuestos a Productos Específicos, agréguese la 

siguiente asignación: 

Sub. Ítem  Asig. 

01 03 004 Derechos de Extracción Ley de Pesca”. 
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  302 Fluctuación Deudores de Períodos Anteriores 

  303 Reajuste por Pago Fuera de Plazo 

  401 Diferencias de Pago 

  501 Impuestos de Declaración y Pago Simultáneo Mensual 

Constructoras de Empresas 

  502 Recuperación Peajes Ley Nº 19.764 

  601 Aplicación Artículo 8º Ley Nº 18.566 

  701 Conversión de Pagos en Moneda Extranjera 

03   TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 01  Patentes y Tasas por Derechos 

  001 Patentes Municipales 

  002 Derechos de Aseo 

  003 Otros derechos 3 

  004 Derechos de Explotación 

  999 Otras 

 02  Permisos y Licencias 

  001 Permisos de Circulación 

  002 Licencias de Conducir y similares 

  999 Otros 

 03  Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. Nº 

3.063, de 1979 

 04  SUPRIMIDO4 

  99 Otros Tributos 

04   IMPOSICIONES PREVISIONALES 

 01  Aportes del Empleador 

  001 Cotizaciones para la Ley de Accidentes del Trabajo 

  999 Otros 

 02  Aportes del Trabajador 

  001 Cotizaciones para el Fondo de Pensiones 

  002 

 

Cotizaciones para Salud 

   999 Otros 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

                                                      

3 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, A, letra a) (D.O. 25.11.2005). 

4 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, A, letra a) (D.O. 20.08.2008). 
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 01  Del Sector Privado 

Subt. Item Asig.  

 02  Del Gobierno Central 

 03  De Otras Entidades Públicas 

 04  De Empresas Públicas no Financieras 

 05  De Empresas Públicas Financieras 

 06  De Gobiernos Extranjeros 

 07  De Organismos Internacionales 

06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 

 01  Arriendo de Activos No Financieros 

 02  Dividendos 

 03  Intereses 

 04  Participación de Utilidades 

 99  Otras Rentas de la Propiedad 

07   INGRESOS DE OPERACIÓN 

 01  Venta de Bienes 

 02  Venta de Servicios 

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 

 01  Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 

  001 Reembolsos Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº 19.117 Art. 

Único5 

  002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 

19.117 Art. Único6 

 02  Multas y Sanciones Pecuniarias 

 03  Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D.L. 

Nº 3.063, de 1979 

  001 Participación Anual7 

  002 Compensaciones Fondo Común Municipal8 

  003 Aportes Extraordinarios9 

  004 Compensación Ley Nº 19.850 

005   SUPRIMIDA10 

                                                      
5 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, A, letra b) (D.O. 20.08.2008). 

6 Ídem. 

7 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, A, letra c) (D.O. 20.08.2008) 

8 Ídem. 

9 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, A, letra e) (D.O. 20.08.2008). 

10 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, A, letra d) (D.O. 20.08.2008). 
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 04  Fondos de Terceros 

 99  Otros 

  001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de 

Impuestos 

  002 SUPRIMIDA11 

  003 Fondos en Administración en BancoCentral 

  004 Integros Ley Nº 19.030 

  999 Otros 

09   APORTE FISCAL 

 01  Libre  

 02  Servicio de la Deuda Interna12 

  001 Amortización 

  002 Intereses 

   003 Otros Gastos Financieros 

  03  Servicio de la Deuda Externa13 

  001 Amortización 

  002 Intereses 

   003 Otros Gastos Financieros 

 10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 01  Terrenos 

 02  Edificios 

 03  Vehículos 

 04  Mobiliario y Otros 

 05  Máquinas y Equipos 

 06  Equipos Informáticos 

 07  Programas Informáticos 

 99  Otros Activos no Financieros 

11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 

 01  Venta o Rescate de Títulos y Valores 

  001 Depósitos a Plazo 

  002 Pactos de Retrocompra 

  003 Cuotas de Fondos Mutuos 

                                                      
11 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, A, letra c) (D.O. 25.11.2005). 

12 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, A, letra d) (D.O. 25.11.2005). 

13 Ídem. 
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  004 Bonos o Pagarés 

  005 Letras Hipotecarias 

  999 Otros 

 02  Venta de Acciones y Participaciones de Capital 

 03  Operaciones de Cambio 

 99  Otros Activos Financieros 

12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 

 01  De Asistencia Social 

 02  Hipotecarios 

 03  Pignoraticios 

 04  De Fomento 

 05  Médicos 

 06  Por Anticipos a Contratistas 

 07  Por Anticipos por Cambio de Residencia 

 09  Por Ventas a Plazo 

 10  Ingresos por Percibir 

Subt. Item Asig.  

13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 

 01  Del Sector Privado 

 02  Del Gobierno Central 

 03  De Otras Entidades Públicas 

 04  De Empresas Públicas no Financieras 

 05  De Empresas Públicas Financieras 

 06  De Gobiernos Extranjeros 

 07  De Organismos Internacionales 

14   ENDEUDAMIENTO 

 01  Endeudamiento Interno 

  001 Colocación de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 02  Endeudamiento Externo 

  001 Colocación de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

15   SALDO INICIAL DE CAJA 
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Subt.   Item Asig.  

   GASTOS 

21   GASTOS EN PERSONAL 

 01  Personal de Planta 

  001 Sueldos y Sobresueldos 

  002 Aportes del Empleador 

  003 Asignaciones por Desempeño 

  004 Remuneraciones Variables 

  005 Aguinaldos y Bonos 

 02  Personal a Contrata 

  001 Sueldos y Sobresueldos 

  002 Aportes del Empleador 

  003 Asignaciones por Desempeño 

  004 Remuneraciones Variables 

  005 Aguinaldos y Bonos 

 03  Otras Remuneraciones 

  001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 

  002 Honorarios Asimilados a Grados 

  003 Jornales 

  004 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo 

  005 Suplencias y Reemplazos 

  006 Personal a Trato y/o Temporal 

  007 Alumnos en Práctica 

  999 Otras 

 04  Otros Gastos en Personal 

  001 Asignación de Traslado 

  002 Dieta Parlamentaria 

  003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 

  004 Prestaciones de Servicios en Programas 

Comunitarios14 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

 01  Alimentos y Bebidas 

  001 Para Personas 

  002 Para Animales 

                                                      
14 Decreto 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, A, letra a) (D.O. 18.01.2008). 
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 02  Textiles, Vestuario y Calzado 

  001 Textiles y Acabados Textiles 

  002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 

  003 Calzado 

 03  Combustibles y Lubricantes 

  001 Para Vehículos 

  002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y 

Elevación 

  003 Para Calefacción 

  999 Para Otros 

 04  Materiales de Uso o Consumo 

  001 Materiales de Oficina 

  002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 

  003 Productos Químicos 

  004 Productos Farmacéuticos 

  005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 

  006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 

  007 Materiales y Útiles de Aseo 

  008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 

  009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 

  010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 

Inmuebles 

  011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y 

Reparaciones de Vehículos 

  012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 

  013 Equipos Menores15 

  014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos16 

  015 Productos Agropecuarios y Forestales17 

  016 Materias Primas y Semielaboradas18 

  999 Otros 

Subt.   Item Asig.  

 05  Servicios Básicos 

                                                      
15 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, A, letra a) (D.O. 23.10.2007). 

16 Ídem. 

17 Ídem. 

18 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, A, letra a) (D.O. 23.10.2007). 
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  001 Electricidad 

  002 Agua 

  003 Gas 

  004 Correo 

  005 Telefonía Fija 

  006 Telefonía Celular 

  007 Acceso a Internet 

  008 Enlaces de Telecomunicaciones 

  999 Otros 

 06  Mantenimiento y Reparaciones 

  001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 

  002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 

  003 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 

  004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos 

de Oficina 

  005 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos 

de Producción 

  006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y 

Equipos 

  007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 

  999 Otros 

 07  Publicidad y Difusión 

  001 Servicios de Publicidad 

  002 Servicios de Impresión 

  003 Servicios de Encuadernación y Empaste19 

  999 Otros 

 08  Servicios Generales 

  001 Servicios de Aseo 

  002 Servicios de Vigilancia 

  003 Servicios de Mantención de Jardines 

  004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público20 

  005 Servicios de Mantención de Semáforos21 

                                                      
19 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, A, letra b) (D.O. 23.10.2007). 

20 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, A, letra e) (D.O. 25.11.2005). 

21 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, A, letra e) (D.O. 25.11.2005). 
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  006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de 

Tránsito22 

  007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 

  008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 

  009 Servicios de Pago y Cobranza 

  010 Servicios de Suscripción y Similares23 

  011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos24 

  999 Otros 

 09  Arriendos 

  001 Arriendo de Terrenos 

  002 Arriendo de Edificios 

  003 Arriendo de Vehículos 

  004 Arriendo de Mobiliario y Otros 

  005 Arriendo de Máquinas y Equipos 

  006 Arriendo de Equipos Informáticos 

  999 Otros 

 10  Servicios Financieros y de Seguros 

  001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y 

Valores 

  002 Primas y Gastos de Seguros 

  003 Servicios de Giros y Remesas25 

  004 Gastos Bancarios26 

  999 Otros 

 11  Servicios Técnicos y Profesionales 

  001 Estudios e Investigaciones 

  002 Cursos de Capacitación 

  003 Servicios Informáticos 

  999 Otros 

 12  Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 

  001 Gastos Reservados 

  002 Gastos Menores 

                                                      
22 Ídem. 

23 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, A, letra c) (D.O. 23.10.2007). 

24 Decreto 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, A, letra b) (D.O. 18.01.2008). 

25 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, A, letra d) (D.O. 23.10.2007). 

26 Ídem. 
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  003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 

  004 Intereses, Multas y Recargos 

  005 Derechos y Tasas 

  006 Contribuciones27 

  999 Otros 

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 01  Prestaciones Previsionales 

  001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 

  002 Bonificaciones 

  003 Bono de Reconocimiento 

  004 Desahucios e Indemnizaciones 

  005 Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos 

  006 Asignación por Muerte 

  007 Seguro de Vida 

  008 Devolución de Imposiciones 

  009 Bonificaciones de Salud 

  010 Subsidios de Reposo Preventivo 

  011 Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa 

  012 Subsidios por Accidentes del Trabajo 

  013 Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código 

del Trabajo 

  014 Subsidio Cajas de Compensación de Asignación 

Familiar 

  015 Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley Nº 19.728 

Subt. Item Asig.  

 02  Prestaciones de Asistencia Social 

  001 Asignación Familiar 

  002 Pensiones Asistenciales 

  003 Garantía Estatal Pensiones Mínimas 

  004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 

  005 Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño 

  006 Subsidio de Cesantía 

  012 Aporte Familiar Permanente de marzo28 

                                                      
27 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, A, letra e) (D.O. 23.10.2007). 

28 Decreto 652, de 2014, del Ministerio de Hacienda, Nº 1 (D.O. 07.06.2014). 



 

15 

 

 03  Prestaciones Sociales del Empleador 

  001 Indemnización de Cargo Fiscal 

  002 Beneficios Médicos 

  003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley Nº 19.88229 

  004 Otras indemnizaciones30 

24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 01  Al Sector Privado 

 02  Al Gobierno Central 

 03  A Otras Entidades Públicas 

 04  A Empresas Públicas no Financieras 

 05  A Empresas Públicas Financieras 

 06  A Gobiernos Extranjeros 

 07  A Organismos Internacionales 

25   ÍNTEGROS AL FISCO 

 01  Impuestos 

 02  Anticipos y/o Utilidades 

 03  Excedentes de Caja 

 99  Otros Integros al Fisco 

26   OTROS GASTOS CORRIENTES 

 01  Devoluciones31 

 02  Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la 

Propiedad 

 03  2% Constitucional 

 04  Aplicación Fondos de Terceros 

27   APORTE FISCAL LIBRE 

28   APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA 

29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 01  Terrenos 

 02  Edificios 

 03  Vehículos 

 04  Mobiliario y Otros 

 05  Máquinas y Equipos 

                                                      
29 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, A, letra f) (D.O. 23.10.2007). 

30 Decreto 879, del Ministerio de Hacienda, de 2010 (D.O. 13.10.2010). 

31 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, A, letra f) (D.O. 25.11.2005). 
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  001 Máquinas y Equipos de Oficina 

  002 Maquinarias y Equipos para la Producción 

  999 Otras 

 06  Equipos Informáticos 

  001 Equipos Computacionales y Periféricos 

  002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 

 07  Programas Informáticos 

  001 Programas Computacionales 

  002 Sistemas de Información 

 99  Otros Activos no Financieros 

30   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

 01  Compra de Títulos y Valores 

  001 Depósitos a Plazo 

  002 Pactos de Retrocompra 

  003 Cuotas de Fondos Mutuos 

  004 Bonos o Pagarés 

  005 Letras Hipotecarias 

  999 Otros 

 02  Compra de Acciones y Participaciones de Capital 

 03  Operaciones de Cambio 

 99  Otros Activos Financieros 

31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

 01  Estudios Básicos 

  001 Gastos Administrativos 

  002 Consultorías 

 02  Proyectos 

  001 Gastos Administrativos 

  002 Consultorías 

  003 Terrenos 

  004 Obras Civiles 

  005 Equipamiento 

  006 Equipos 

  007 Vehículos 

  999 Otros Gastos 

Subt. Item Asig.  
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 03  Programas de Inversión 

  001 Gastos Administrativos 

  002 Consultorías 

  003 Contratación del Programa 

32   PRÉSTAMOS 

 01  De Asistencia Social 

 02  Hipotecarios 

 03  Pignoraticios 

 04  De Fomento 

 05  Médicos 

 06  Por Anticipos a Contratistas 

 07  Por Anticipos por Cambio de Residencia 

 09  Por Ventas a Plazo 

33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 01  Al Sector Privado 

 02  Al Gobierno Central 

 03  A Otras Entidades Públicas 

 04  A Empresas Públicas no Financieras 

 05  A Empresas Públicas Financieras 

 06  A Gobiernos Extranjeros 

 07  A Organismos Internacionales 

34   SERVICIO DE LA DEUDA 

 01  Amortización Deuda Interna 

  001 Rescate de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 02  Amortización Deuda Externa 

  001 Rescate de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 03  Intereses Deuda Interna 

  001 Por Emisión de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 04  Intereses Deuda Externa 
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  001 Por Emisión de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 05  Otros Gastos Financieros 

   Deuda Interna 

  001 Por Emisión de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 06  Otros Gastos Financieros 

   Deuda Externa 

  001 Por Emisión de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 07  Deuda Flotante 

35   SALDO Final DE CAJA 

    

 

3. Determínanse las definiciones de los Subtítulos, Item y Asignaciones del Clasificador de 

Ingresos y Gastos, de aplicación general para todos los organismos del sector público. 

Sub. Item Asig.  

   CLASIFICADOR DE INGRESOS 

01   IMPUESTOS 

Comprende los ingresos recaudados exclusivamente 

por el Estado, por vía tributaria, por concepto de 

impuestos directos e indirectos provenientes de 

transferencias obligatorias de agentes económicos, 

exigidas por la autoridad competente, sin ofrecer a 

cambio una contraprestación directa. 

 01  IMPUESTOS A LA RENTA  

Corresponde al gravamen sobre el ingreso, las 

utilidades y las ganancias de capital, aplicado a las 

personas naturales y jurídicas, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 

1974. 
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 02  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Impuesto sobre los bienes y servicios recaudado en 

etapas por las empresas, pero cobrado en última 

instancia y en su totalidad a los compradores finales, 

de acuerdo a lo establecido en el decreto ley Nº 825, 

de 1974. 

 03  IMPUESTOS A PRODUCTOS ESPECIFICOS 

Impuestos selectivos que gravan a una gama limitada 

de productos. 

 04  IMPUESTOS A LOS ACTOS JURÍDICOS  

Comprende los impuestos sobre la emisión, compra y 

venta de valores, los impuestos sobre los cheques y 

otras formas de pago y los impuestos sobre 

transacciones legales específicas, como la validación 

de contratos. 

 05  IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 

Corresponde a los ingresos provenientes de los 

impuestos que gravan el comercio exterior. 

 06  IMPUESTOS VARIOS 

Incluye el ingreso procedente de los impuestos 

aplicados predominantemente sobre una base o 

bases diferentes de las descritas en las categorías de 

impuestos anteriores. 

 07  OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 

Incluye los ingresos provenientes de la aplicación de 

factores de reajuste o actualización sobre los 

impuestos de declaración anual, y de la aplicación de 

intereses y multas sobre los impuestos no pagados 

en su oportunidad. 

 09  SISTEMA DE PAGO DE IMPUESTOS 

Corresponde a los diferentes procedimientos 

contables implementados para el registro y 

administración del movimiento tributario del período. 

03   TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, 

asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre 

determinados bienes y a las autorizaciones que 

otorga para la realización de ciertas actividades, que 

por su naturaleza requieren ser reguladas. 
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 01  PATENTES Y TASAS POR DERECHOS  

Son entradas, provenientes de la propiedad que el 

Estado ejerce sobre determinados bienes, por la 

autorización para el ejercicio de ciertas actividades, 

por la obtención de ciertos servicios estatales, etc. 

Comprende las siguientes asignaciones: 

  001 Patentes Municipales 

  002 Derechos de Aseo 

  003 Otros Derechos32 

  004 Derechos de Explotación 

  999 Otras 

 02  PERMISOS Y LICENCIAS 

Corresponde a los ingresos provenientes del cobro 

por autorizaciones de carácter obligatorio para 

realizar ciertas actividades. 

Comprende las siguientes asignaciones: 

   001 Permisos de Circulación 

  002 Licencias de Conducir y similares 

  999 Otros 

 03  PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - 

ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979 

 04  SUPRIMIDO33 

 99  OTROS TRIBUTOS 

Otros Tributos no especificados en las categorías 

anteriores. 

04   IMPOSICIONES PREVISIONALES  

Comprende los ingresos que perciben los 

organismos públicos y los fondos de seguridad 

social, constituidos por los aportes que de acuerdo a 

la legislación previsional vigente corresponde enterar 

tanto a los empleadores como a los trabajadores, 

según corresponda, ya sean del sector público o 

privado. 

 01  APORTES DEL EMPLEADOR  

Son aquellos, que por ley le corresponde pagar 

directamente a los empleadores en nombre de sus 

empleados. 

Sub. Item Asig. Comprende las siguientes asignaciones: 

                                                      
32 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra a) (D.O. 25.11.2005). 

33 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, B, letra a) (D.O. 20.08.2008). 
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  001 Cotizaciones para la Ley de Accidentes del Trabajo 

  999 Otros 

 02  APORTES DEL TRABAJADOR  

Son aportes deducidos de los sueldos y salarios de 

los empleados y enterados por el empleador en 

nombre de ellos.  

Comprende las siguientes asignaciones: 

  001 Cotizaciones para el Fondo de Pensiones 

  002 Cotizaciones para Salud 

  999 Otros 

05   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Corresponde a los ingresos que se perciben del 

sector privado, público y externo, sin efectuar 

contraprestación de bienes y/o servicios por parte de 

las entidades receptoras. Se destinan a financiar 

gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o 

condicionadas a la adquisición de un activo por parte 

del beneficiario. 

 01  DEL SECTOR PRIVADO 

Corresponde a las donaciones voluntarias de 

particulares, instituciones privadas sin fines de lucro, 

fundaciones no gubernamentales, empresas y otras 

fuentes. 

 02  DEL GOBIERNO CENTRAL 

Corresponde a los recursos provenientes de 

organismos incluidos en la Ley de Presupuestos del 

Sector Público, clasificados como gastos en el 

subtítulo 24 ítem 02, para efectos de consolidación. 

 03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Comprende las transferencias de otras entidades que 

en la Ley de Presupuestos del Sector Público no 

tienen la calidad superior que identifica a sus 

organismos y/o que constituyen fondos anexos con 

asignaciones globales de recursos. 

 04  DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 

Comprende las transferencias de empresas del 

Estado creadas por ley, y aquellas en que el Estado, 

sus instituciones o empresas tengan aporte de capital 

igual o superior al cincuenta por ciento, que producen 

bienes y servicios no financieros. 
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 05  DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 

Comprende las transferencias de empresas del 

Estado creadas por ley, y aquellas en que el Estado, 

sus instituciones o empresas tengan aporte de capital 

igual o superior al cincuenta por ciento, cuya 

actividad principal sea la intermediación financiera o 

que realizan actividades financieras auxiliares muy 

relacionadas con la intermediación financiera. 

 06    DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 

Corresponde a las donaciones provenientes de 

gobiernos extranjeros. 

 07  DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Se refiere a las donaciones provenientes de 

organismos internacionales. 

06   RENTAS DE LA PROPIEDAD 

Comprende los ingresos obtenidos por los 

organismos públicos cuando ponen activos que 

poseen, a disposición de otras entidades o personas 

naturales. 

 01  ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Considera el producto del arriendo de activos 

producidos por el hombre, como edificios, 

maquinarias, equipos, software, existencias, objetos 

de valor, etc; y el producto del arriendo de activos no 

producidos, es decir, no obtenidos por medio de un 

proceso productivo, como la renta de la propiedad 

proveniente de los arrendamientos de terrenos, 

activos del subsuelo y otros activos de origen natural. 

 02  DIVIDENDOS 

Corresponde a todas las distribuciones de utilidades 

por parte de sociedades o empresas a los accionistas 

o propietarios. 

 03  INTERESES 

Ingresos obtenidos por los organismos del sector 

público como acreedor, por permitir que un deudor 

utilice sus fondos, mediante activos financieros, a 

saber: depósitos, valores distintos de acciones, 

préstamos o cuentas por cobrar. 

 04  PARTICIPACION DE UTILIDADES 

Se refiere a las utilidades de empresas que no 

pueden distribuir ingresos en forma de dividendos. 

Sub.   Item Asig.  
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 99  OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 

Otras entradas de similar naturaleza que se perciban 

por efecto de capitales invertidos. 

07   INGRESOS DE OPERACIÓN 

Comprende los ingresos provenientes de la venta de 

bienes y/o servicios que son consecuencia de la 

actividad propia de cada organismo del sector 

público, o ventas incidentales relacionadas con las 

actividades sociales o comunitarias habituales de los 

ministerios y otras reparticiones de gobierno. Dichos 

ingresos incluirán todos los impuestos que graven las 

ventas del organismo, como asimismo cualquier otro 

recargo a que estén sujetas. 

 01  VENTA DE BIENES 

Incluye elementos tangibles sujetos a transacción, 

producidos y/o comercializados por el respectivo 

organismo. 

 02  VENTA DE SERVICIOS 

Comprende los servicios sujetos a tarifas tales como 

los pasaportes, entradas a parques o instalaciones 

culturales y recreativas del gobierno, inclusive 

aquellos servicios que no dan origen a un ticket o 

documento, como es el caso de la revisión de 

antecedentes o la validación de expedientes. 

08   OTROS INGRESOS CORRIENTES 

Corresponde a todos los otros ingresos corrientes 

que se perciban y que no puedan registrarse en las 

clasificaciones anteriores. 

 01  RECUPERACIÓNES Y REEMBOLSOS POR 

LICENCIAS MÉDICAS 

Corresponde a los ingresos provenientes de la 

recuperación de licencias médicas. 

Comprende las siguientes asignaciones: 

  001 Reembolsos Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº 19.117 

Art. Único34 

  002 Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 

19.117 Art. Único35 

                                                      
34 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, B, letra b) (D.O. 20.08.2008). 

35 Ídem. 
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 02  MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 

Corresponden a ingresos provenientes de pagos 

obligatorios por parte de terceros, por el 

incumplimiento de las leyes, normas administrativas 

u obligaciones. 

 03  PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL 

- ART. 38 DL. Nº 3.063, de 1979 

Comprende el ingreso por concepto de la 

participación que se determine del "Fondo Común 

Municipal", en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 38 del DL. Nº 3.063, de 1979. 

Comprende las siguientes asignaciones: 

  001 Participación Anual36 

  002 Compensaciones Fondo Común Municipal37 

  003 Aportes Extraordinarios38 

  004 Compensación Ley Nº 19.850 

  005 SUPRIMIDA39 

 04  FONDOS DE TERCEROS 

Comprende los recursos que recaudan los 

organismos del sector público y que en virtud de 

disposiciones legales vigentes deben ser integrados 

a terceros. 

 99  OTROS 

Otros Ingresos Corrientes no especificados en las 

categorías anteriores. 

Comprende las siguientes asignaciones: 

  001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de 

Impuestos 

  002 SUPRIMIDA40 

  003 Fondos en Administración en Banco Central 

  004 Integros Ley Nº 19.030 

  999 Otros 

09   APORTE FISCAL 

                                                      
36 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, B, letra c) (D.O. 20.08.2008). 

37 Ídem. 

38 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, B, letra e) (D.O. 20.08.2008). 

39 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, B, letra d) (D.O. 20.08.2008). 

40 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra c) (D.O. 25.11.2005). 
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 01  LIBRE 

Aporte complementario que otorga el Estado a través 

de la Ley de Presupuestos y sus modificaciones, 

destinado al financiamiento de gastos de los 

organismos públicos. 

 02  SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 

Aporte complementario que entrega el Estado, 

cuando corresponda, destinado a financiar intereses 

y amortizaciones de la deuda interna de los 

organismos públicos. 

Comprende las siguientes asignaciones41: 

  001 Amortización 

  002 Intereses 

  003 Otros Gastos Financieros. 

Sub. Item Asig.  

 03  SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 

Aporte complementario que entrega el Estado, 

cuando corresponda, destinado a financiar intereses 

y amortizaciones de la deuda externa de los 

organismos públicos. 

10   VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Corresponde a ingresos provenientes de la venta de 

activos físicos de propiedad de los organismos del 

sector público, así como de la venta de activos 

intangibles, tales como patentes, marcas, programas 

informáticos, la información nueva o los 

conocimientos especializados, cuyo uso esté 

restringido al organismo que ha obtenido derechos 

de propiedad sobre la información. 

Comprende los siguientes ítem: 

 01  TERRENOS 

 02  EDIFICIOS 

 03  VEHÍCULOS 

 04  MOBILIARIO Y OTROS 

 05  MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 06  EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 07  PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

 99  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

                                                      
41 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra d) (D.O. 25.11.2005). 
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11   VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Corresponde a los recursos originados por la venta 

de instrumentos financieros negociables como 

valores mobiliarios e instrumentos del mercado de 

capitales, que no se hubieren liquidado al 31 de 

diciembre del año anterior42. 

Comprende los siguientes ítem: 

 01  VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES 

  001 Depósitos a Plazo 

  002 Pactos de Retrocompra 

  003 Cuotas de Fondos Mutuos 

  004 Bonos o Pagarés 

  005 Letras Hipotecarias 

  999 Otros 

 02  VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 

CAPITAL 

 03  OPERACIONES DE CAMBIO 

Ingresos producidos por la conversión de monedas 

por traspasos entre los presupuestos en moneda 

nacional y extranjera. 

 99  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

12   RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 

Corresponde a los ingresos originados por la 

recuperación de préstamos concedidos en años 

anteriores, tanto a corto como a largo plazo. 

 01  DE ASISTENCIA SOCIAL 

Corresponde a los recursos originados por 

recuperación de préstamos de carácter asistencial 

otorgados para cubrir total o parcialmente gastos de 

esa naturaleza43. 

 02  HIPOTECARIOS 

Corresponde a los recursos originados por 

recuperación de préstamos destinados al 

financiamiento de viviendas. 

 03  PIGNORATICIOS 

Corresponde a las recuperaciones de préstamos con 

prenda otorgados por la Dirección General de Crédito 

Prendario. 

                                                      

42 Decreto 161, 2005, del Ministerio de Hacienda, A (D.O. 21.03.2005). 

43 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra e) (D.O. 25.11.2005). 
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 04  DE FOMENTO 

Comprende las recuperaciones de préstamos 

otorgados con el fin de facilitar el desarrollo de 

determinadas actividades, como también aquellos 

préstamos otorgados para financiar estudios de pre y 

postgrado. 

 05  MÉDICOS 

Corresponde a los recursos originados por 

recuperación de préstamos otorgados para cubrir 

total o parcialmente gastos de salud. 

 06  POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 

Comprende las recuperaciones por anticipos de 

recursos entregados a contratistas que, de 

conformidad a los reglamentos de contratación 

vigentes, se otorgan para la ejecución de estudios de 

preinversión y proyectos de inversión identificados en 

los presupuestos de los respectivos organismos. 

 07  POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 

Comprende los ingresos por concepto de 

amortizaciones de préstamos, otorgados al personal, 

que por razones de trabajo deba cambiar su lugar de 

residencia. 

Sub. Item Asig.  

 09  POR VENTAS A PLAZO 

Comprende los ingresos por concepto de 

amortización de préstamos y cuotas de igual índole, 

por ventas a plazo de bienes, servicios y activos no 

financieros. 

 10  INGRESOS POR PERCIBIR 

Comprende los ingresos devengados y no percibidos 

al 31 de Diciembre del año anterior, en conformidad a 

lo dispuesto en el artículo Nº 12 del D.L. Nº 1.263 de 

1975. 

13   TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 

Corresponden a donaciones u otras transferencias, 

no sujetas a la contraprestación de bienes y/o 

servicios, y que involucran la adquisición de activos 

por parte del beneficiario. 
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 01  DEL SECTOR PRIVADO 

Comprende los recursos provenientes de 

transferencias por parte del sector privado, 

destinados a gastos de capital, tales como 

donaciones voluntarias de particulares, instituciones 

privadas sin fines de lucro, empresas, organismos no 

gubernamentales, etc. 

 02  DEL GOBIERNO CENTRAL 

Corresponde a los recursos provenientes de 

organismos incluidos en la Ley de Presupuestos del 

Sector Público, clasificados como gastos en el 

subtítulo33 ítem 02, para efectos de consolidación. 

 03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Comprende las transferencias de otras entidades que 

en la Ley de Presupuestos del Sector Público no 

tienen la calidad superior que identifica a sus 

organismos y/o que constituyen fondos anexos con 

asignaciones globales de recursos. 

 04  DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 

Comprende las transferencias de capital 

provenientes de empresas del Estado creadas por 

ley, y de aquellas en que el Estado, sus instituciones 

o empresas tengan aporte de capital igual o superior 

al cincuenta por ciento, que producen bienes y 

servicios no financieros 

 05  DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 

Comprende las transferencias de capital 

provenientes de empresas del Estado creadas por 

ley, y aquellas en que el Estado, sus instituciones o 

empresas tengan aporte de capital igual o superior al 

cincuenta por ciento, cuya actividad principal sea la 

intermediación financiera o que realizan actividades 

financieras auxiliares muy relacionadas con la 

intermediación financiera. 

 06  DE GOBIERNOS EXTRANJEROS 

Corresponde a las transferencias de capital 

provenientes de gobiernos extranjeros. 

 07  DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Corresponde a las transferencias de capital 

provenientes de organismos internacionales. 
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14   ENDEUDAMIENTO 

Comprende los recursos provenientes de la 

colocación de valores, la obtención de préstamos y 

los créditos de proveedores, aprobados por las 

instancias públicas que correspondan. 

 01  ENDEUDAMIENTO INTERNO 

Corresponde a la colocación de bonos o títulos 

públicos en el país, obtención de préstamos del 

sector privado y público, y créditos de proveedores, a 

corto y largo plazo 

Comprende las siguientes asignaciones:. 

  001 Colocación de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

En esta asignación además se imputará el 

financiamiento de bienes adquiridos mediante 

operaciones de leasing. 

 02  ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

Corresponde a los recursos originados en la 

colocación de bonos y otros títulos públicos en el 

exterior y de la obtención de préstamos de gobiernos 

extranjeros y de organismos e instituciones    

internacionales, a corto y largo plazo. 

Comprende las siguientes asignaciones: 

  001 Colocación de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

15   SALDO INICIAL DE CAJA 

Corresponde a las disponibilidades netas en cuenta 

corriente bancaria y en efectivo de los organismos 

públicos, además de los fondos anticipados y no 

rendidos, excluyendo los depósitos de terceros, tanto 

en moneda nacional como extranjera, al 1º de enero. 

Sub. Item Asig.  

   CLASIFICADOR DE GASTOS 

21   GASTOS EN PERSONAL 

Comprende todos los gastos que, por concepto de 

remuneraciones, aportes del empleador y otros 

gastos relativos al personal, consultan los 

organismos del sector público para el pago del 

personal en actividad. 
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 01  PERSONAL DE PLANTA 

  001 Sueldos y Sobresueldos 

Sueldo base y asignaciones adicionales, no 

asociados a desempeño individual o colectivo, 

asignados a los grados de las dotaciones 

permanentes fijadas por disposiciones legales 

generales o especiales vigentes. 

  002 Aportes del Empleador 

Constituyen los aportes que deben efectuar los 

organismos del sector público, en su calidad de 

empleadores, a las instituciones correspondientes, en 

conformidad a la legislación vigente. 

  003 Asignaciones por Desempeño 

Considera las asignaciones adicionales al sueldo 

base, asociadas a desempeño institucional, individual 

y colectivo, asignadas a las dotaciones permanentes 

fijadas por disposiciones legales generales o 

especiales vigentes. 

  004 Remuneraciones Variables 

Por concepto de trabajos extraordinarios, comisiones 

de servicio en el país y en el exterior y otras 

remuneraciones. 

  005 Aguinaldos y Bonos 

Para el cumplimiento de la normativa legal, cuando 

sea procedente. 

 02  PERSONAL A CONTRATA 

  001 Sueldos y Sobresueldos 

Sueldos base y asignaciones adicionales, no 

asociados a desempeño individual o colectivo, 

asignados a los grados del personal a contrata que 

se consulten en calidad de transitorio, por mandato 

expreso de la ley o de la autoridad expresamente 

facultada para ello. 

  002 Aportes del Empleador 

Constituyen los aportes que deben efectuar los 

organismos del sector público, en su calidad de 

empleadores, a las instituciones correspondientes, en 

conformidad a la legislación vigente. 
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  003 Asignaciones por Desempeño 

Considera las asignaciones adicionales al sueldo 

base, asociadas a desempeño institucional, individual 

o colectivo, asignados al personal a contrata fijadas 

por disposiciones legales generales o especiales 

vigentes. 

  004 Remuneraciones Variables 

Por concepto de trabajos extraordinarios, comisiones 

de servicio en el país y en el exterior y otras 

remuneraciones. 

  005 Aguinaldos y Bonos 

Para el cumplimiento de la normativa legal, cuando 

sea procedente. 

 03  OTRAS REMUNERACIONES 

  001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales 

Honorarios a profesionales, técnicos o expertos en 

determinadas materias y/o labores de asesoría 

altamente calificada, de acuerdo con las 

disposiciones vigentes. 

Los pagos ocasionales, por concepto de viáticos y 

pasajes, que se establezcan en el respectivo contrato 

se imputarán a esta misma asignación en el caso de 

los viáticos, y a la asignación determinada para dicho 

concepto, en el caso de los pasajes. 

  002 Honorarios Asimilados a Grados 

  003 Jornales 

Remuneraciones a trabajadores afectos al sistema 

de jornal. Incluye los salarios bases, las asignaciones 

adicionales que corresponda y las cotizaciones que 

procedan de cargo del empleador. 

  004 Remuneraciones Reguladas por el Código del 

Trabajo 

Corresponde incluir en este ítem las remuneraciones 

brutas de los vigilantes privados a que se refiere el 

artículo48 de la ley Nº 18.382, del personal señalado 

en los artículos 15 de la ley Nº 18.460 y 6º de la ley 

Nº 18.593 y de los señalados en otras disposiciones 

legales que permitan la contratación de personal 

adicional de acuerdo a las normas del Código del 

Trabajo. 
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  005 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, percibirá la remuneración correspondiente 

al grado de la suplencia, con imputación del gasto a 

las asignaciones que procedan del ítem 01, del 

subtítulo 21. 

  006 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 Capacitación y otros 

análogos. 

  007 Alumnos en Práctica 

Gastos por concepto de personal que preste 

servicios en forma transitoria, como parte de su 

formación técnica o profesional, no comprendidos en 

asignaciones anteriores. 

  999 Otras 

Otras Remuneraciones no especificadas en las 

categorías anteriores. 

 04  OTROS GASTOS EN PERSONAL 

  001 Asignación de Traslado 

Asignación por cambio de residencia y otros similares 

pagados a las dotaciones permanentes y al personal 

a contrata, de acuerdo con la legislación vigente. 

  002 Dieta Parlamentaria 

Comprende la aplicación del artículo 59 de la 

Constitución Política de la República de Chile. 

  003 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 

Son las retribuciones por concepto de asistencia a 

Juntas, Consejos, Comisionesy Concejos 

Municipales. Comprende, además, los pagos por 

concurrencia a fallos, audiencias, reuniones y 

sesiones, y la entrega de fondos para fines 

específicos44, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes45. 

                                                      
44 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, B, letra f) (D.O. 20.08.2008). 

45 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra f) (D.O. 25.11.2005). 
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  004 Prestaciones de Servicios en Programas 

Comunitarios46 

Comprende la contratación depersonas naturales 

sobre la base de honorarios, para la prestación de 

servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la 

gestión administrativa interna de las respectivas 

municipalidades, que estén directamente asociados 

al desarrollo de programas en beneficio de la 

comunidad, en materias de carácter social, cultural, 

deportivo, de rehabilitación o para enfrentar 

situaciones de emergencia. 

22   BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes 

de consumo y servicios no personales, necesarios 

para el cumplimiento de las funciones y actividades 

de los organismos del sector público. 

Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de 

determinados impuestos, tasas, derechos y otros 

gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso 

se indican en los ítem respectivos47. 

 01  ALIMENTOS Y BEBIDAS 

Son los gastos que por estos conceptos se realizan 

para la alimentación de funcionarios, alumnos, 

reclusos y demás personas, con derecho a estos 

beneficios de acuerdo con las leyes y los 

reglamentos vigentes, a excepción de las raciones 

otorgadas en dinero, las que se imputarán al 

respectivo ítem de Gastos en Personal. Incluye, 

además, los gastos que por concepto de 

alimentación de animales, corresponda realizar. 

  001 Para Personas 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

alimentos destinados al consumo de seres humanos. 

  002 Para Animales 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

alimentos para animales. 

 02  TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o 

confecciones de textiles, acabados textiles, 

vestuarios y sus accesorios, prendas diversas de 

vestir y calzado. 

                                                      
46 Decreto 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, B, letra a) (D.O. 18.01.2008). 

47 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra a) (D.O. 23.10.2007). 
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  001 Textiles y Acabados Textiles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o 

confecciones de hilados y telas de cualquier 

naturaleza. Incluye, además, los gastos por concepto 

de teñidos de telas y similares. 

  002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o 

confecciones de uniformes, elementos de protección 

para el vestuario, prendas de vestir para usos 

agrícolas e industriales, ropa para escolares y demás 

artículos de naturaleza similar. Incluye gastos que 

origina la readaptación o transformación del 

vestuario. 

  003 Calzado 

Son los gastos por concepto de adquisiciones y/o 

confecciones de calzado de cualquier naturaleza, 

incluidos los de tela, caucho y plástico. Incluye, 

además, las adquisiciones de los materiales 

necesarios para la reparación de calzado. 

 03  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

combustibles y lubricantes para el consumo de 

vehículos, maquinarias, equipos de producción, 

tracción y elevación, calefacción y otros usos. Se 

incluye, además, otros gastos, tales como pago a 

remolcadores, lanchaje, sobretiempo de cuadrillas 

marítimas, viáticos, movilización, etc., que los 

proveedores facturen a los diversos servicios y que 

se originen exclusivamente por entrega y recepción 

de combustibles y lubricantes, cuando interviene en 

estas faenas personal ajeno a los distintos servicios. 

   Comprende:  

- Gasolina especial, corriente, de aviación y otros 

usos. 

- Petróleo crudo, combustibles Nº 5 y 6 diesel, 

bunjers y otros petróleos. 

- Otros Combustibles como kerosene, nafta 

disolvente, tractorina, turbofuel, metanol, carbón 

vegetal y mineral y otros similares no calificados 

anteriormente. Se excluyen las adquisiciones de gas 

de cañería y/o licuado, las que deberán hacerse con 

cargo al ítem 05. No obstante, dichas adquisiciones, 

cuando se utilicen en la preparación de alimentos, 

tratándose de Servicios que deban proporcionarlos 

en forma masiva, podrán imputarse a la asignación 

que corresponda de este ítem. 
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   - Lubricantes para lavado, motores, cajas de 

transmisión, diferenciales, rodamientos, engranajes, 

ferreterías y otros usos. Incluye, además, las 

adquisiciones de grasas, líquidos para frenos y 

demás lubricantes para equipos de transportes y 

usos agrícolas e industriales. 

Considera las siguientes asignaciones: 

  001 Para Vehículos 

  002 Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y 
Elevación 

  003 Para Calefacción 

  999 Para Otros 

 04  MATERIALES DE USO O CONSUMO 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

materiales de uso o consumo corriente, tales como 

materiales de oficina, materiales de enseñanza, 

productos químicos y farmacéuticos, materiales y 

útiles quirúrgicos y útiles de aseo, menaje para 

casinos y oficinas, insumos computacionales, 

materiales y repuestos y accesorios para 

mantenimientos y reparaciones, para la dotación de 

los organismos del sector público. 

Considera las siguientes asignaciones: 

  001 Materiales de Oficina 

Comprende los gastos por concepto de adquisiciones 

de: 

- Productos de Papeles, Cartones e Impresos y, en 

general, todo tipo de formularios e impresos y demás 

productos de esta naturaleza necesarios para el uso 

o consumo de oficinas.  

   Incluye, además, materiales para impresión, y en 

general, todo tipo de productos químicos necesarios 

para el uso o consumo de oficinas. 

- Materiales y Útiles Diversos de Oficina y, en 

general, toda clase de artículos de naturaleza similar 

para el uso o consumo de oficinas. 

- Materiales y Útiles Diversos de Impresión, no 

incluidos anteriormente, necesarios para el uso o 

consumo en unidades de impresión que mantengan 

las distintas reparticiones de los Servicios Públicos. 
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  002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza 

Comprende los gastos por concepto de adquisiciones 
de: 

- Materiales Básicos de Enseñanza, tales como 

cuadernos, papeles de dibujos, de impresión, calco, 

recortes, libros de estudios y para bibliotecas, 

láminas, mapas, y, en general todo producto de 

naturaleza similar necesario para el uso o consumo 

de los establecimientos de educación en general, 

excluyéndose todo material de este tipo necesario 

para labores administrativas en los establecimientos. 

Incluye, además, las adquisiciones de productos 

químicos que sean destinados exclusivamente a la 

enseñanza y la adquisición de almácigos, semillas, 

plantas, árboles, minerales, hojalatas, láminas, 

planchas y planchones de acero, platinos, cañerías, 

productos de cobre, zinc, bronce, etc., alambre, 

artículos de cerrajería y demás materiales de 

naturaleza similar que se destinen exclusivamente a 

la enseñanza. Incluye, asimismo, la adquisición de 

libros y revistas de carácter técnico, láminas, mapas 

y otros similares, para los organismos del sector 

público. 

- Otros Materiales y Útiles diversos de Enseñanza de 

Deportes y Varios del Ramo, tales como 

herramientas menores, tiza, reglas, transportadores, 

compases, punteros para pizarrones, lápices, gomas, 

etc., artículos e implementos deportivos, artículos de 

recreación y otros de naturaleza similar. Además, se 

incluyen por este concepto los animales necesarios 

para la investigación cuando se destinan para uso 

exclusivo de la enseñanza. 

Sub. Item Asig.  

  003 Productos Químicos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

productos químicos inorgánicos, sulfato de cobre, 

soda cáustica, carbonato de sodio y otros 

compuestos químicos inorgánicos; productos 

químicos orgánicos, tales como alcoholes, glicerina, 

aguarrás y otros compuestos orgánicos. 
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  004 Productos Farmacéuticos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

vitaminas y preparados vitamínicos, productos 

bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, 

estreptomicina y otros antibióticos, cafeína y otros 

alcaloides opiáceos; productos apoterápicos como 

plasma humano, insulina, hormonas, medicamentos 

preparados para uso interno y externo, productos 

para cirugía y mecánica dental, materiales de 

curación y otros medicamentos y productos 

farmacéuticos. 

  005 Materiales y Útiles Quirúrgicos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

útiles menores médico-quirúrgicos, tales como 

jeringas, agujas, gasas, vendajes, material de sutura, 

guantes para cirujano, tela emplástica, material 

radiográfico y otros necesarios de naturaleza similar. 

  006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

abonos naturales de origen animal o vegetal, salitre y 

otros productos semejantes, como DDT, naftalina, 

clordano, y otros productos químicos para combatir 

plagas, insectos, plantas dañinas, etc. 

  007 Materiales y Útiles de Aseo 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

todo producto destinado a ser consumido o usado en 

el aseo de las reparticiones del sector público. 

  008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

artículos tales como ceniceros, cuchillería, batería de 

cocina, candados, platos, vasos, botellas, 

azucareros, bandejas, alcuzas y demás artículos de 

esta naturaleza necesarios para el uso en oficinas, 

casinos y otras dependencias de las reparticiones 

públicas. 

  009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 

Son los gastos por adquisiciones de insumos y/o 

suministros necesarios para el funcionamiento de los 

equipos informáticos, tales como cintas, discos, 

disquetes, papel para impresoras, etc. 
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  010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de 

Inmuebles 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

artículos refractarios, vidrios, ladrillos, cemento, yeso, 

cal, baldosas, mosaicos, bloques y pastelones de 

cemento, codos, cañerías y fitting, materiales para 

pintar y barnizar, materiales de cerrajería, maderas, 

artículos eléctricos, productos aislantes y de 

impermeabilización, pegamentos, colas, 

anticorrosivos, desincrustantes, explosivos, papeles 

decorativos y, en general, todo artículo de naturaleza 

similar necesario para la mantención y reparación de 

las reparticiones de los organismos del sector 

público. 

  011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y 

Reparaciones de Vehículos 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

neumáticos, cámaras, baterías, rodamientos, ejes, 

piñones, diferenciales, materiales eléctricos, 

pistones, bloques, motores, bujías, faroles, espejos, 

vidrios y, en general, todo material de esta naturaleza 

necesario para la mantención y reparación de 

vehículos motorizados. 

  012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para 

Mantenimiento y Reparaciones 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

herramientas, materiales, repuestos y otros útiles 

necesarios para la mantención, seguridad y 

reparación de bienes inmuebles, instalaciones, 

maquinarias y equipos no incluidos en los rubros 

anteriores. 

  013 Equipos Menores48 

Son los gastos por concepto de adquisiciones de 

equipos e implementos menores diversos para uso 

institucional. 

                                                      
48 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra a) (D.O. 23.10.2007). 
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  014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y 

Plásticos49 

Son los gastos por concepto de adquisición de 

productos elaborados de cuero, caucho y plásticos, 

tales como pieles, cueros, curtidos y por curtir, 

bolsas, correas, monturas y otros productos de 

talabartería (a excepción de calzado, carteras y otras 

prendas de vestir), artículos de caucho tales como 

mangueras, cojines, etc. (a excepción de neumáticos 

y cámaras para vehículos motorizados), bolsas de 

polietileno y artículos de plásticos varios. 
  015 Productos Agropecuarios y Forestales50 

Son los gastos por concepto de adquisición de 

productos agropecuarios y forestales necesarios para 

la confección y mantenimiento de jardines, campos 

deportivos, y otros de similar naturaleza. 

  016 Materias Primas y Semielaboradas51 

Son los gastos por concepto de adquisición de 

materias primas y semielaboradas de origen 

agropecuario y forestal, minero e industrial que 

requieran los organismos del sector público, para la 

producción de bienes, a excepción de aquellos 

considerados como material de enseñanza. 

  999 Otros 

Son los gastos por concepto de adquisición de otros 

materiales de uso o consumo no contemplados en 

las asignaciones anteriores52. 

 05  SERVICIOS BÁSICOS 

Son los gastos por concepto de consumos de 

energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, 

compra de agua a particulares, gas de cañería y 

licuado, correo, servicios telefónicos y otros 

relacionados con la transmisión de voz y datos. 

Corresponde registrar aquí el interés que 

corresponda por la mora en el pago, cuando sea 

procedente. 

Considera las siguientes asignaciones: 

  001 Electricidad 

En esta asignación se incluirán, además, los gastos 

por concepto de los consumos de energía eléctrica 

del alumbrado público. 

                                                      
49 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra a) (D.O. 23.10.2007). 

50 Ídem. 

51 Ídem. 

52 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra b) (D.O. 23.10.2007). 
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  002 Agua 

En esta asignación se imputarán, además, los gastos 

por concepto de consumos de agua potable, 

derechos de agua, compra de agua a particulares y 

otros análogos, destinados al regadío de parques y 

jardines de uso público, así como el gasto asociado a 

los consumos de grifos. 

  003 Gas 

  004 Correo 

  005 Telefonía Fija 

  006 Telefonía Celular 

  007 Acceso a Internet 

Son los gastos por concepto de uso del servicio de 

Internet, referidos a cobros fijos o variables según el 

consumo. 

  008 Enlaces de Telecomunicaciones 

Son los gastos por contratación de líneas de 

comunicación con redes o bases de datos públicos y 

privados, a través de microondas, radiofrecuencia, 

fibra óptica, satélite, etc. Incluye tanto los gastos de 

instalación como el costo fijo o variable determinado 

en el contrato. 

  999 Otros 

 06  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Son los gastos por servicios que sean necesarios 

efectuar por concepto de reparaciones y 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, 

instalaciones, construcciones menores y sus artículos 

complementarios como cortinajes, persianas, rejas 

de fierro, toldos y otros similares. En caso de que el 

cobro de la prestación de servicios incluya el valor de 

los materiales incorporados, el gasto total se 

imputará a este ítem, en la asignación que 

corresponda. 

  001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 

Son los gastos por concepto de mantenimiento y 

reparación de edificios para oficinas públicas, 

escuelas, penitenciarías, centros asistenciales y otros 

análogos. Incluye también los gastos por los servicios 

adquiridos, para el mantenimiento y reparación de 

instalaciones como las eléctricas, ascensores, 

elevadores, agua, gas, aire acondicionado, 

telecomunicaciones, de radio y televisión. 



 

41 

 

  002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 

Son los gastos por concepto de mantenimiento y 

reparación de automóviles, autobuses, camiones, 

jeep, motos, vehículos de tres ruedas, de equipos 

ferroviarios, marítimos y aéreos, y de equipos de 

tracción animal y mecánica. 

  003 Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros 

Son los gastos por concepto de mantenimiento y 

reparación de mobiliario de oficinas y viviendas, 

muebles de instalaciones militares, policiales, 

educacionales, sanitarias y hospitalarias, de 

aduanas, puertos y aeropuertos, etc. 

  004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos 

de Oficina 

Son los gastos por concepto de mantenimiento y 

reparación de máquinas calculadoras, contables, 

relojes de control, máquinas de cálculo electrónico, 

equipos de aire acondicionado, reguladores de 

temperatura, calentadores, cocinas, refrigeradores, 

radios, televisores, aspiradoras, enceradoras, 

grabadoras, dictáfonos, escritorios, muebles 

metálicos, kardex, sillas, sillones, muebles de casino, 

de enseñanza, tales como pizarrones, bancos 

escolares, etc. Incluye, además, mantenimiento y 

reparación de máquinas de escribir y otras. 

  005 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y 

Equipos de Producción 

Son los gastos por concepto de mantenimiento y 

reparaciones de maquinarias y equipos 

agropecuarios, de maquinarias y equipos 

industriales, de equipos petroleros, de maquinarias y 

equipos de servicios productivos, de equipos para 

tratamiento de aguas, de equipos de refrigeración, 

etc. 

Sub. Item Asig.  

  006 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y 

Equipos 

Comprende los gastos por concepto de 

mantenimiento y reparaciones de: 

- Equipos Médicos, Sanitarios y de Investigación, 

tales como equipos de Rayos X, equipos dentales, 

aparatos de medición, equipos de laboratorios, etc. 
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   - Mantenimiento y Reparación de Máquinas y 

Equipos Viales destinados a la construcción y/o 

mantenimiento de calles, caminos, construcción de 

puentes y otras obras que forman parte de los 

procesos de construcción y mantenimiento vial. 

- Mantenimiento y Reparación de Máquinas y 

Equipos de Construcción dedicados a la construcción 

de edificios, obras de infraestructura, instalaciones 

adheridas a edificios y al suelo, a excepción de los 

equipos viales. 

  007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 

Son los gastos por concepto de reparación y 

mantenimiento de los equipos computacionales y los 

dispositivos de comunicación, equipos eléctricos, 

cableados de red e instalaciones eléctricas de 

exclusivo uso informático. 

  999 Otros 

Son los gastos por concepto de mantenimiento y 

reparación de otras máquinas y equipos no incluidos 

en las asignaciones anteriores. 

 07  PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

  001 Servicios de Publicidad 

Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o 

relaciones públicas en general, tales como avisos, 

promoción en periódicos, radios, televisión, cines, 

teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias, 

servicios de exposiciones y, en general, todo gasto 

similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la 

normativa del artículo 3º de la ley Nº 19.896. 

  002 Servicios de Impresión 

Comprende los gastos por concepto de servicios de 

impresión de afiches, folletos, revistas y otros 

elementos que se destinen para estos fines, 

reproducción de memorias, instrucciones, manuales 

y otros similares. 

  003 Servicios de Encuadernación y Empaste 

Comprende los gastos por concepto de servicios de 

encuadernación y empaste de documentos, informes, 

libros y similares53. 

                                                      
53 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra c) (D.O. 23.10.2007). 
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  999 Otros 

Son los gastos por concepto de otros servicios de 

publicidad y difusión no contemplados en las 

asignaciones anteriores54. 

 08  SERVICIOS GENERALES 

Incluye las siguientes asignaciones: 

  001 Servicios de Aseo 

Son los gastos por concepto de contratación de 

servicios de limpieza, lavandería, desinfección, 

extracción de basura, encerado y otros análogos. 

Incluye, además, los gastos por convenios de 

extracción de basura domiciliaria, de ferias libres y 

barrido de calles y derechos por uso de vertederos 

de basura, de cargo de las Municipalidades. 

  002 Servicios de Vigilancia 

Son los gastos por concepto de contratación de 

servicios de guardias, cámaras de video, alarmas y 

otros implementos necesarios para resguardar el 

orden y la seguridad, de las personas y valores que 

se encuentren en un lugar físico determinado. 

  003 Servicios de Mantención de Jardines 

Son los gastos por concepto de servicio de 

mantención de jardines y áreas verdes, de 

dependencias de los organismos del sector público y 

los de cargo de las Municipalidades. 

  004 Servicios de Mantención de Alumbrado  Público55 

  005 Servicios de Mantención de Semáforos56 

  006 Servicios de Mantención de Señalizaciones de 

Tránsito57 

                                                      
54 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra d) (D.O. 23.10.2007). 

55 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra g) (D.O. 25.11.2005). 

56 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra g) (D.O. 25.11.2005). 

57 Ídem. 
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  007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 

Son los gastos por concepto de movilización, 

locomoción, mudanzas, transportes, pago de 

permisos de circulación de vehículos y placas 

patentes para vehículos motorizados, peajes, 

embalajes, remesas de formularios, materiales, 

muebles, útiles, 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 análogos. 

Incluye, además, gastos de despacho, bodegaje, 

pagos de tarifas e intereses penales, en su caso, y 

pago de horas extraordinarias y viáticos al personal 

de Aduana, cuando se requiera atención fuera de los 

horarios usuales de trabajo. 

Sub. Item Asig.  

  008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 

Son los gastos por concepto de contratación de 

servicios por estos conceptos, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 

  009 Servicios de Pago y Cobranza 

Son los gastos por concepto de contratación de 

servicios por el pago y/o recaudación de beneficios, y 

las notificaciones por mora. 

  010 Servicios de Suscripción y Similares58 

Son los gastos por concepto de suscripciones a 

revistas y diarios, y suscripciones o contrataciones de 

servicios nacionales e internacionales de información 

por medios electrónicos de transmisión de datos, 

textos o similares. 

  011 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos59 

Son los gastos por concepto de contratación de 

personas jurídicas, para la producción y desarrollo 

integral de eventos sociales, culturales y deportivos, 

que realizan en beneficio de la comunidad las 

municipalidades. 

                                                      
58 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra e) (D.O. 23.10.2007). 

59 Decreto 1.186, de 2007, del Ministerio de Hacienda, B, letra b) (D.O. 18.01.2008). 
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  999 Otros60 

Son los gastos por concepto de otros servicios 

generales no contemplados en las asignaciones 

anteriores. 

 09  ARRIENDOS 

  001 Arriendo de Terrenos 

Son los gastos por concepto de arriendo de terrenos 

con fines de estacionamientos, acopio, etc. 

  002 Arriendo de Edificios 

Son los gastos por concepto de arriendo de edificios 

para oficina, escuela, habitación, etc. Incluye, 

además, el pago de gastos comunes y las 

asignaciones para arriendo de locales para oficinas, 

garantías de arriendo, derechos de llave y otros 

análogos. 

  003 Arriendo de Vehículos 

Son los gastos por concepto de arriendo de vehículos 

motorizados y no motorizados para cumplimiento de 

las finalidades de la entidad, ya sean pactados por 

mes, horas o en otra forma. Incluye arrendamiento de 

animales cuando sea procedente. 

  004 Arriendo de Mobiliario y Otros 

Son los gastos por concepto de arriendo de 

mobiliario de oficinas y viviendas, muebles de 

instalaciones militares, policiales, educacionales, 

sanitarias y hospitalarias, de aduanas, puertos y 

aeropuertos, etc. 

  005 Arriendos de Máquinas y Equipos 

Son los gastos por concepto de arriendo de 

máquinas y equipos de oficina, agrícolas, 

industriales, de construcción, otras máquinas y 

equipos necesarios. 

  006 Arriendo de Equipos Informáticos 

Son los gastos por concepto de arriendo de equipos 

computacionales, periféricos, adaptadores, 

accesorios, medios de respaldo y otros elementos 

complementarios, ubicados in situ o remotos. Incluye 

el arriendo de líneas y dispositivos de 

comunicaciones. 

                                                      
60 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra f) (D.O. 23.10.2007). 
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  999 Otros 

Son los gastos por concepto de arriendo de otros 

bienes no contemplados en las asignaciones 

anteriores. 

 10  SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 

   001 Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y 

Valores 

Son los gastos por concepto de prestaciones de 

servicios realizados por compra y venta de valores. 

  002 Primas y Gastos de Seguros 

Son los gastos por concepto de primas de seguro 

contra daños y otros accidentes a la propiedad como 

incendios, colisión de vehículos, etc. Se excluye el 

valor del seguro de transporte internacional cuando 

se involucra en el costo de artículos, materiales y 

equipos importados sean o no facturados 

conjuntamente. 

  003 Servicios de Giros y Remesas61 

Son los gastos por concepto de servicios de giros y 

remesas de dinero y valores financieros. 

  004 Gastos Bancarios62 

Corresponde a los gastos bancarios, no vinculados a 

los de la deuda interna y externa. 

  999 Otros63 

Son los gastos por concepto de otros servicios 

financieros y de seguros no contemplados en las 

asignaciones anteriores. 

 11  SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

  001 Estudios e Investigaciones 

Son los gastos por concepto de estudios e 

investigaciones contratados externamente, tales 

como servicios de análisis, interpretaciones de 

asuntos técnicos, económicos y sociales, 

contrataciones de investigaciones sociales, 

estadísticas, científicas, técnicas, económicas y otros 

análogos, que correspondan a aquellos inherentes a 

la institución que plantea el estudio. 

Sub. Item Asig.  

                                                      
61 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra g) (D.O. 23.10.2007). 

62 Ídem. 

63 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra h) (D.O. 23.10.2007). 
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   Con este ítem no se podrán pagar honorarios a suma 

alzada a personas naturales. 

No se incluirán en este ítem los estudios, 

investigaciones, informes u otros análogos que sirvan 

de base para decidir y llevar a cabo la ejecución 

futura de proyectos de inversión o que sean parte 

integrante de proyectos de inversión, los que 

corresponde imputar al ítem 31.02 "Proyectos" 

  002 Cursos de Capacitación 

Corresponde incluir en este rubro los gastos por la 

prestación de servicios de capacitación o 

perfeccionamiento necesarios para mejorar la gestión 

institucional. Tales prestaciones podrán ser 

convenidas con el personal propio o ajeno al 

Servicio, o a través de organismos externos de 

capacitación. Comprende: 

- Pagos a Profesores y Monitores 

- Cursos contratados con Terceros 

Los demás gastos correspondientes a la ejecución de 

los programas de capacitación que se aprueben, 

deberán imputarse a los rubros quecorrespondan a la 

naturaleza de éstos64. 

  003 Servicios Informáticos 

Son los gastos por concepto de contratación de 

consultorías para la mantención o readecuación de 

los sistemas informáticos para mantener su vigencia 

o utilidad. 

  999 Otros 

Otros servicios técnicos o profesionales no 

contemplados en las asignaciones anteriores. 

 12  OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

  001 Gastos Reservados 

Son los gastos por su naturaleza se estiman secretos 

o reservados, y que están sujetos a las normas 

establecidas en la Ley Nº 19.863. 

                                                      
64 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra h) (D.O. 25.11.2005). 



 

48 

 

  002 Gastos Menores 

Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor 

cuantía con excepción de remuneraciones, que se 

giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta 

el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

  003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial 

Son los gastos por concepto de inauguraciones, 

aniversarios, presentes, atención a autoridades, 

delegaciones, huéspedes ilustres y otros análogos, 

en representación del organismo. 

Con respecto a manifestaciones, inauguraciones, 

ágapes y fiestas de aniversario, incluidos los 

presentes recordatorios que se otorguen en la 

oportunidad, los gastos pertinentes sólo podrán 

realizarse con motivo de celebraciones que guarden 

relación con las funciones del organismo respectivo y 

a los cuales asistan autoridades superiores del 

Gobierno o del Ministerio correspondiente. 

Comprende, además, otros gastos por causas 

netamente institucionales y excepcionales, que 

deban responder a una necesidad de exteriorización 

de la presencia del respectivo organismo. 

Incluye, asimismo, gastos que demande la 

realización de reuniones con representantes o 

integrantes de entidades u organizaciones públicas, 

privadas, de otros poderes del Estado, y/o con 

expertos y autoridades nacionales o extranjeras, que 

se efectúen en las Secretarías de Estado, con 

concurrencia de funcionarios y asesores cuando así 

lo determine la autoridad superior. 

  004 Intereses, Multas y Recargos 

Son los gastos derivados de retrasos o 

incumplimiento de obligaciones, no incluidos en otros 

conceptos de gasto. 

  005 Derechos y Tasas 

Son los gastos por concepto de pagos realizados en 

contrapartida a prestaciones obtenidas de un 

servicio, tales como gastos por derechos notariales, 

de registro, legalización de documentos y similares. 

Incluye las tasas municipales y otras que los 

organismos deban abonar en cumplimiento de sus 

funciones. 
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  006 Contribuciones65 

Comprende el pago por el tributo que se aplica sobre 

el avalúo fiscal de las propiedades, determinado por 

el SII de acuerdo con las normas de la Ley Sobre 

Impuesto Territorial. 

  999 Otros 

Son los gastos no considerados en otros ítem que 

puedan producirse exclusivamente dentro del año y 

que constituyan una necesidad indiscutible e 

ineludible. 

23   PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 01  PRESTACIONES PREVISIONALES  

Son los gastos por concepto de jubilaciones, 

pensiones, montepíos, desahucios y en general 

cualquier beneficio de similar naturaleza, que se 

encuentren condicionados al pago previo de un 

aporte, por parte del beneficiario. 

   También, se imputarán a este ítem los desahucios e 

indemnizaciones establecidos en estatutos 

especiales del personal de algunos organismos del 

sector público; indemnizaciones y rentas vitalicias por 

fallecimientos en actos de servicio. 

Considera las siguientes asignaciones: 

  001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 

  002 Bonificaciones 

  003 Bono de Reconocimiento 

  004 Desahucios e Indemnizaciones 

  005 Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos 

  006 Asignación por Muerte 

  007 Seguro de Vida 

  008 Devolución de Imposiciones 

  009 Bonificaciones de Salud 

  010 Subsidios de Reposo Preventivo 

  011 Subsidio de Enfermedad y Medicina Curativa 

  012 Subsidios por Accidentes del Trabajo 

  013 Subsidios de Reposo Maternal, Artículo 196 Código 

del Trabajo 

                                                      
65 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra i) (D.O. 23.10.2007). 
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  014 Subsidio Cajas de Compensación de Asignación 

Familiar 

  015 Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley Nº 19.728 

 02  PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 

Los entes previsionales imputarán a este ítem los 

pagos que efectúen por concepto de seguridad social 

no condicionadas al pago previo de un aporte, como 

las asignaciones familiares y maternales a 

beneficiarios del Título I del DFL. Nº 150, de 1981, 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

Subsecretaría de Previsión Social. 

Considera las siguientes asignaciones: 

  001 Asignación Familiar 

  002 Pensiones Asistenciales 

  003 Garantía Estatal Pensiones Mínimas 

  004 Ayudas Económicas y Otros Pagos Preventivos 

  005 Subsidio de Reposo Maternal y Cuidado del Niño 

  006 Subsidio de Cesantía 

  012 Aporte Familiar Permanente de marzo66 

 03  PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR 

Corresponde a cualquier beneficio de seguridad 

social pagado por el empleador a sus empleados o 

ex - empleados. Incluye el aporte patronal a que se 

refiere el artículo 5º de la ley Nº 18.675, para enterar 

un capital representativo de una renta vitalicia a los 

beneficiarios de esta ley. 

Considera las siguientes asignaciones: 

  001 Indemnización de Cargo Fiscal 

  002 Beneficios Médicos 

  003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley Nº 19.88267 

  004 Otras indemnizaciones68 

                                                      
66 Decreto 652, de 2014, del Ministerio de Hacienda, Nº 2 (D.O. 07.06.2014). 

67 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, B, letra j) (D.O. 23.10.2007). 

68 Decreto 879, de 2010, del Ministerio de Hacienda (D.O. 13.10.2010). 
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24   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

Comprende los gastos correspondientes a 

donaciones u otras transferencias corrientes que no 

representan la contraprestación de bienes o 

servicios. 

Incluye aportes de carácter institucional y otros para 

financiar gastos corrientes de instituciones públicas y 

del sector externo. 

 01  AL SECTOR PRIVADO 

Son los gastos por concepto de transferencias 

directas a personas, tales como becas de estudio en 

el país y en el exterior, ayudas para funerales, 

premios, donaciones, etc. y las transferencias a 

instituciones del sector privado, con el fin específico 

de financiar programas de funcionamiento de dichas 

instituciones, tales como instituciones de enseñanza, 

instituciones de salud y asistencia social, 

instituciones científicas y tecnológicas, instituciones 

de asistencia judicial, médica, de alimentación, de 

vivienda, etc. Incluye, además, las transferencias a 

clubes sociales y deportivos, mutualidades y 

cooperativas, entre otras. 

 02  AL GOBIERNO CENTRAL 

Son los gastos por concepto de transferencias que se 

efectúen a los organismos incluidos en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público, clasificadas como 

ingresos en el subtítulo 05 ítem 02, para efectos de 

consolidación. 

 03  A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Corresponde al gasto por transferencias remitidas a 

otras entidades que en la Ley de Presupuestos del 

Sector Público no tienen la calidad superior que 

identifica a los organismos, tales como 

municipalidades y fondos establecidos por ley. 

 04  A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 

Comprende las transferencias a empresas del Estado 

creadas por ley, y aquellas en que el Estado, sus 

instituciones o empresas tengan aporte de capital 

igual o superior al cincuenta por ciento, que producen 

bienes y servicios no financieros. 
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 05  A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 

Comprende las transferencias a empresas del Estado 

creadas por ley, y aquellas en que el Estado, sus 

instituciones o empresas tengan aporte de capital 

igual o superior al cincuenta por ciento, cuya 

actividad principal sea la intermediación financiera o 

que realizan actividades financieras auxiliares muy 

relacionadas con la intermediación financiera. 

 06  A GOBIERNOS EXTRANJEROS 

Comprende los gastos por transferencias para cubrir 

compromisos adquiridos o para contribuir a 

situaciones de emergencia, a favor de gobiernos 

extranjeros. 

 07  A ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Comprende los gastos por concepto de contribución 

o cuotas que se deben efectuar a organismos e 

instituciones internacionales en los que se participe 

en condiciones de afiliado. 

25   ÍNTEGROS AL FISCO 

Corresponde a los pagos a la Tesorería Fiscal. 

Incluye las entregas, que de acuerdo con los 

artículos 29 y 29 bis del DL. Nº 1.263 de 1975, deban 

ingresarse a rentas generales de la Nación. 

Comprende los siguientes ítem: 

 01  IMPUESTOS 

 02  ANTICIPOS Y/O UTILIDADES 

 03  EXCEDENTES DE CAJA 

 99  OTROS ÍNTEGROS AL FISCO 

26   OTROS GASTOS CORRIENTES 

 01  Devoluciones69 

Comprende las devoluciones de gravámenes, 

contribuciones pagadas en exceso, retenciones, 

garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros. 

                                                      
69 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra i) (D.O. 25.11.2005). 
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 02  COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS 

Y/O A LA PROPIEDAD 

Son los gastos por concepto de pagos como 

compensación por daños a las personas o a las 

propiedades causados por organismos del sector 

público. Pueden ser tanto pagos para cumplimiento 

de las sentencias que se encuentren ejecutoriadas, 

incluidas las de origen previsional, dictadas por 

autoridades competentes de acuerdo con el artículo 

752 del Código de Procedimiento Civil u otras 

disposiciones legales, como pagos de gracia 

acordados extrajudicialmente. 

 03  2% CONSTITUCIONAL 

Son los gastos por concepto de la creación o 

incremento de asignaciones en otros subtítulos, 

cuando existan las condiciones de emergencia 

nacional, en los términos establecidos en el número 

22 del artículo 32 de la Constitución Política de la 

República de Chile. 

 04  APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS 

Para entrega de fondos recaudados a entidades 

beneficiadas de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes. 

27   APORTE FISCAL LIBRE 

Para imputación de la entrega de fondos, incluidos en 

el "Programa de Caja", a los organismos del sector 

público, a través del Servicio de Tesorerías. 

28   APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA 

29   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Comprende los gastos para formación de capital y 

compra de activos físicos existentes. 

 01  TERRENOS 

Son los gastos por concepto de adquisición o 

expropiación de terrenos. 

Dichas adquisiciones o expropiaciones no deben 

corresponder ni ser parte integrante de un proyecto 

de inversión. 

 02    EDIFICIOS 

Son los gastos por concepto de compra o 

expropiación de viviendas, edificios, locales y otros 

similares. 
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 03  VEHÍCULOS 

Son los gastos por concepto de adquisición de 

equipos empleados para transportar personas y 

objetos, e incluye la compra de automóviles, station 

wagons, furgones, buses, buques, aeronaves, 

remolques y semiremolques y/o cualquier otro tipo de 

vehículos motorizados no ligados a proyectos de 

inversión. Incluye vehículos de tracción animal. 

 04  MOBILIARIO Y OTROS 

Son los gastos por concepto de adquisición de 

mobiliario de oficinas y de viviendas, muebles de 

instalaciones educacionales, hospitalarias, policiales, 

etc. Asimismo, incluye los gastos en otros enseres 

destinados al funcionamiento de oficinas, casinos, 

edificaciones y otras instalaciones públicas. 

Sub. Item Asig.  

 05  MÁQUINAS Y EQUIPOS 

Son los gastos por concepto de adquisición de 

máquinas, equipos y accesorios para el 

funcionamiento, producción o mantenimiento, que no 

formen parte de un proyecto de inversión. 

Considera las siguientes asignaciones: 

  001 Máquinas y Equipos de Oficina 

  002 Maquinarias y Equipos para la Producción 

  999 Otras 

 06  EQUIPOS INFORMÁTICOS 

Considera las siguientes asignaciones: 

  001 Equipos Computacionales y Periféricos Son los 

gastos por concepto de adquisición de equipos 

computacionales y unidades complementarias, tales 

como UPS, lectores de cinta, impresoras, lectoras-

grabadoras de CD-ROM, etc. 

  002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 

Son los gastos por concepto de adquisición de 

equipos de comunicaciones, tales como Roubter, 

Hub, Firewall, Balanceador de Carga (CSS), Scanner 

de Red, Patch Panel, etc. 

 07  PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Considera las siguientes asignaciones: 
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  001 Programas Computacionales 

Son los gastos por concepto de adquisición de uso 

de software, tales como procesadores de texto, 

planillas electrónicas, bases de datos, etc. 

  002 Sistemas de Información 

Son los gastos por concepto de software diseñados 

específicamente o adecuados a las necesidades de 

la institución, a partir de un producto genérico, o la 

contratación de un servicio de desarrollo de software 

del que resulte un producto final, cuya propiedad 

intelectual pertenecerá a la institución. 

 99  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Son los gastos por concepto de adquisición de otros 

activos no financieros no especificados en las 

categorías anteriores. 

Las adquisiciones que se efectúen con cargo a los 

ítem anteriores comprenden, cuando sea procedente, 

los gastos asociados directamente a éstas, tales 

como derechos de aduana, impuestos y otros. 

30   ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Comprende los gastos asociados a la  compra de 

valores mobiliarios e instrumentos financieros que no 

se liquiden, vendan o rescaten al 31 de diciembre del 

año en curso70. 

 01  COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 

Comprende la estimación referencial por la compra 

de bonos y otros valores, previa autorización, según 

lo dispone el inciso segundo del artículo 3º del D.L. 

Nº 1.056, de 1975.  

Considera las siguientes asignaciones: 

  001 Depósitos a Plazo 

  002 Pactos de Retrocompra 

  003 Cuotas de Fondos Mutuos 

  004 Bonos o Pagarés 

  005 Letras Hipotecarias 

  999 Otros 

                                                      
70 Decreto 161, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, (D.O. 21.03.2005). 
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 02  COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE 

CAPITAL 

Son los gastos por concepto de aportes de capital de 

carácter no reintegrables, directos o mediante la 

adquisición de acciones u otros valores 

representativos de capital a empresas públicas o 

privadas nacionales u organismos e instituciones 

internacionales, previa autorización según lo dispone 

el inciso segundo del artículo 3º del D.L. Nº 1.056 de 

1975. 

 03  OPERACIONES DE CAMBIO 

Gastos producidos por la conversión de monedas por 

traspasos entre los presupuestos en moneda 

nacional y extranjera. 

 99  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

Son los gastos por concepto de compra de otros 

activos financieros no especificados en las categorías 

anteriores. 

Sub. Item Asig.  

31   INICIATIVAS DE INVERSIÓN 

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la 

ejecución de estudios básicos, proyectos y 

programas de inversión, incluidos los destinados a 

Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los 

gastos administrativos que se incluyen en cada uno 

de estos ítem consideran, asimismo, los indicados en 

el artículo 16 de la Ley Nº 18.091, cuando esta 

norma se aplique. 

Las asignaciones especiales con que se identifiquen 

los estudios básicos, proyectos y programas de 

inversión, de acuerdo a lo establecido en el inciso5º 

del artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263 de 1975, 

corresponderán al código y nombre que se le asigne 

en el Banco Integrado de Proyectos (BIP). 

 01  ESTUDIOS BÁSICOS 

Son los gastos por concepto de iniciativas de 

inversión destinadas a generar información sobre 

recursos humanos, físicos o biológicos, que permiten 

generar nuevas iniciativas de inversión. 

  001 Gastos Administrativos 

Corresponde a los gastos en que incurre la institución 

que efectúa el proceso de licitación, como son 

publicaciones y servicios de impresión y fotocopiado. 



 

57 

 

  002 Consultorías 

Corresponde a los gastos para pagar a la empresa 

que se adjudique el desarrollo del estudio básico. 

 02  PROYECTOS 

Corresponde a los gastos por concepto de estudios 

preinversiónales de prefactibilidad, factibilidad y 

diseño, destinados a generar información que sirva 

para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de 

proyectos. 

Asimismo, considera los gastos de inversión que 

realizan los organismos del sector público, para inicio 

de ejecución de obras y/o la continuación de las 

obras iniciadas en años anteriores, con el fin de 

incrementar, mantener o mejorar la producción de 

bienes o prestación de servicios. 

  001 Gastos Administrativos 

Corresponde a los gastos en que incurre la institución 

que efectúa el proceso de licitación, como son 

publicaciones y servicios de impresión y fotocopiado. 

Comprende asimismo, los gastos asociados 

directamente con la ejecución física de los proyectos, 

en que incurra la institución mandatada, destinados 

al control y seguimiento de las actividades que 

desarrolla la empresa contratada para la ejecución 

del proyecto, tales como viáticos, pasajes, peajes y 

combustibles para desarrollar las funciones de 

inspección fiscal, recepción provisoria y recepción 

definitiva de las obras, cuando el mandatario no 

cuente con dichos recursos. 

  002 Consultorías 

Corresponde a los gastos por contratación de 

personas naturales o jurídicas, que puedan actuar de 

contraparte técnica para validar los resultados del 

estudio preinversiónal contratado, en que incurra la 

institución mandatada, así como asesorías a la 

inspección técnica, contratación de estudios y 

asesorías de especialidades técnicas, cuando se 

trate de aquellos directamente relacionados con el 

proyecto durante su ejecución física, siempre y 

cuando la institución que ha efectuado el proceso de 

licitación no cuente con el personal idóneo para 

ejecutar esta tarea. 
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  003 Terrenos 

Corresponde al gasto por concepto de compra o 

expropiaciones de terrenos que son parte integrante 

de un proyecto de inversión. 

  004 Obras Civiles 

Comprende los gastos directamente relacionados 

con la ejecución física de los proyectos, así como 

también servidumbres de paso, ornamentos 

artísticos, redes para conexiones informáticas y las 

inversiones complementarias necesarias para que el 

proyecto pueda ser ejecutado. 

  005 Equipamiento 

Corresponde al gasto por concepto de adquisición de 

mobiliario cuando formen parte integral de un 

proyecto. 

  006 Equipos 

Corresponde al gasto por concepto de adquisición de 

máquinas, equipos, hardware y software, cuando 

formen parte integral de un proyecto. 

  007 Vehículos 

Corresponde al gasto por concepto de adquisición de 

vehículos, cuando éstos sean parte integrante de un 

proyecto de inversión. 

  999 Otros Gastos 

Corresponde a otros gastos asociados directamente 

a un proyecto de inversión o contemplados en los 

ítem anteriores. 

Sub. Item Asig.  

 03  PROGRAMAS DE INVERSIÓN 

Son los gastos por concepto de iniciativas de 

inversión destinadas a incrementar, mantener o 

recuperar la capacidad de generación de beneficios 

de un recurso humano o físico, y que no 

correspondan a aquellos inherentes a la Institución 

que formula el programa. 
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  001 Gastos Administrativos 

Corresponde a los gastos en que incurre la institución 

que efectúa el proceso de licitación, como son 

publicaciones y servicios de impresión y fotocopiado. 

Comprende asimismo, los gastos asociados 

directamente al programa, en que incurra la 

institución mandatada, destinados al control y 

seguimiento de las actividades que desarrolla la 

empresa contratada para la ejecución del programa, 

tales como viáticos, pasajes, peajes y combustibles 

para desarrollar las funciones de control de los 

avances y recepción final de los productos 

contratados, cuando el mandatario no cuente con 

dichos recursos. 

  002 Consultorías 

Corresponde a la contratación de personas naturales 

o jurídicas para actuar como contraparte técnica de 

los programas que se contrate, cuando la institución 

que efectuó el proceso de licitación no cuenta con el 

personal idóneo para ejecutar esta tarea. 

  003 Contratación del Programa 

Corresponde a los gastos para pagar a la empresa 

que se adjudique el desarrollo del programa. 

32   PRÉSTAMOS 

Comprende los gastos realizados por otorgamiento 

de los siguientes préstamos: 

 01  DE ASISTENCIA SOCIAL 

Corresponde a los recursos para préstamos de 

carácter asistencial otorgados para cubrir total o 

parcialmente gastos de esta naturaleza71. 

 02  HIPOTECARIOS 

Corresponde a préstamos otorgados para el 

financiamiento de viviendas. 

 03  PIGNORATICIOS 

Corresponde a préstamos con prenda otorgados por 

la Dirección General de Crédito Prendario. 

                                                      
71 Decreto 1.107, de 2005, del Ministerio de Hacienda, B, letra j) (D.O. 25.11.2005). 
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 04  DE FOMENTO 

Comprende los préstamos otorgados con el fin de 

facilitar el desarrollo de determinadas actividades, 

como también aquellos préstamos otorgados para 

financiar estudios de pre y postgrado. 

 05  MÉDICOS 

Corresponde a los recursos por concepto de 

otorgamiento de préstamos para cubrir total o 

parcialmente gastos de salud. 

 06  POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 

Comprende los anticipos de recursos entregados a 

contratistas que, de conformidad a los reglamentos 

de contratación vigentes, se otorgan para la 

ejecución de estudios de preinversión y proyectos de 

inversión identificados en los presupuestos de los 

respectivos organismos. 

 07  POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA 

Comprende los préstamos a que tiene derecho legal 

el personal, que por razones de trabajo deba cambiar 

su lugar de residencia. 

 09  POR VENTAS A PLAZO 

Comprende los préstamos otorgados por ventas a 

plazo de bienes, servicios y activos no financieros. 

33   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

Comprende todo desembolso financiero, que no 

supone la contraprestación de bienes o servicios, 

destinado a gastos de inversión o a la formación de 

capital. 

 01  AL SECTOR PRIVADO 

Comprende las transferencias para gastos de capital 

a personas y entidades privadas tales como colegios, 

institutos de investigación privados, instituciones que 

prestan servicios y asistencia judicial, etc. 

 02  AL GOBIERNO CENTRAL 

Corresponde a las transferencias para gastos de 

capital que se efectúen a los organismos incluidos en 

la Ley de Presupuestos del Sector Público, 

clasificadas como ingresos en el subtítulo 13 ítem 02, 

para efectos de consolidación. 
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 03  A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

Corresponde al gasto por transferencias de capital 

remitidas a otras entidades que en la Ley de 

Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad 

superior que identifica a los organismos, tales como 

municipalidades y fondos establecidos por ley. 

 04  A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 

Comprende las transferencias de capital a empresas 

del Estado creadas por ley, y aquellas en que el 

Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte 

de capital igual o superior al cincuenta por ciento, 

que producen bienes y servicios no financieros. 

 05  A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS 

Comprende las transferencias de capital a empresas 

del Estado creadas por ley, y aquellas en que el 

Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte 

de capital igual o superior al cincuenta por ciento, 

cuya actividad principal sea la intermediación 

financiera o que realizan actividades financieras 

auxiliares muy relacionadas con la intermediación 

financiera. 

 06  A GOBIERNOS EXTRANJEROS 

Corresponde a las transferencias de capital a 

gobiernos extranjeros. 

 07  A ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Corresponde a las transferencias de capital a 

entidades internacionales. 

34   SERVICIO DE LA DEUDA 

Desembolsos financieros, consistentes en 

amortizaciones, intereses y otros gastos originados 

por endeudamiento interno o externo. 

 01  AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA 

Comprende las remesas o cuotas que se efectúen 

para extinguir o reducir la deuda pública interna, de 

acuerdo a las condiciones pactadas 

  001 Rescate de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 
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 02  AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA 

Comprende las remesas o cuotas que se efectúen 

para extinguir o reducir la deuda pública externa 

conforme a las condiciones pactadas. 

  001 Rescate de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 03  INTERESES DEUDA INTERNA 

Comprende los gastos financieros directos, 

comisiones, gastos bancarios y otros, generados por 

el endeudamiento interno. 

  001 Por Emisión de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 04  INTERESES DEUDA EXTERNA 

Comprende los gastos financieros directos, 

comisiones, gastos bancarios y otros, generados por 

el endeudamiento externo. 

  001 Por Emisión de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 05  OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA 

Comprende los gastos por concepto de cumplimiento 

de compromisos por operaciones complementarias 

del servicio del crédito. 

  001 Por Emisión de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 

 06  OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA 

EXTERNA 

Comprende los gastos por concepto de cumplimiento 

de compromisos por operaciones complementarias 

del servicio del crédito. 

  001 Por Emisión de Valores 

  002 Empréstitos 

  003 Créditos de Proveedores 
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 07  DEUDA FLOTANTE 

Corresponde a los compromisos devengados y no 

pagados al 31 de diciembre del ejercicio 

presupuestario, en conformidad a lo dispuesto en los 

artículos Nº 12 y Nº 19 del D.L. Nº 1.263 de 1975. 

35   SALDO FINAL DE CAJA 

Estimación al 31 de diciembre del ejercicio 

presupuestario. 

4. Establécese que la información sobre Gastos en Personal deberá entregarse a nivel de 

subasignación, según el siguiente detalle: 

Item Asig. SubAsig.  

01   Personal de Planta 

 001  Sueldos y Sobresueldos 

  001 Sueldos Bases 

  002 Asignación de Antigüedad 

  003 Asignación Profesional 

  004 Asignación de Zona 

  005 Asignación de Rancho 

  006 Asignaciones del DL Nº 2.411, de1978 

  007 Asignaciones del DL Nº 3.551, de 1981 

  008 Asignación de Nivelación 

  009 Asignaciones Especiales 

  010 Asignación de Pérdida de Caja 

  011 Asignación de Movilización 

  012 Gastos de Representación 

  013 Asignación de Dirección Superior 

  014 Asignaciones Compensatorias 

  015 Asignaciones Sustitutivas 

  016 Asignación de Dedicación Exclusiva 

  017 Asignación para Operador de Maquinaria Pesada 

  018 Asignación de Defensa Judicial Estatal 

  019 Asignación de Responsabilidad 

  020 Asignación por Turno 

  021 Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.264 

  022 Componente Base Asignación de Desempeño 

  023 Asignación de Control 



 

64 

 

  024 Asignación de Defensa Penal Pública 

  025 Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 

  026 Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.432 

  027 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno 

  028 Asignación de Estímulo Personal Médico y 

Profesores72 

  029 Aplicación Artículo 7º Ley Nº 19.112 

  030 Asignación de Estímulo Por Falencia 

  031 Asignación de Experiencia Calificada 

  032 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 

  033 Asignación Judicial 

  034 Asignación de Casa 

  035 Asignación Legislativa 

  036 Asignación Artículo 11 Ley Nº 19.041 

  037 Asignación Única 

  038 Asignación Zonas Extremas 

  039 Asignación de Responsabilidad Superior 

  040 Asignación Familiar en el Exterior 

  041 Asignaciones Exclusivas de las Fuerzas Armadas y 

de Orden 

  042 Asignaciones por Desempeño en el Exterior 

  043 Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695 

  044 Asignación de Atención Primaria Municipal73 

  999 Otras Asignaciones 

 002  Aportes del Empleador 

  001 A Servicios de Bienestar 

  002 Otras Cotizaciones Previsionales 

  003 Cotización Adicional, Artículo 8 º Ley Nº 18.566 

 003  Asignaciones por Desempeño 

  001 Desempeño Institucional 

  002 Desempeño Colectivo 

  003 Desempeño Individual 

 004  Remuneraciones Variables 

                                                      
72 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, C, letra a) (D.O. 20.08.2008). 

73 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, C, letra c) (D.O. 20.08.2008). 
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  001 Asignación Artículo 12º Ley Nº 19.041 

  002 Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias 

  003 Asignación Artículo 3º Ley Nº 19.264 

  004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 

  005 Trabajos Extraordinarios 

  006 Comisiones de Servicios en el País 

  007 Comisiones de Servicios en el Exterior 

 005  Aguinaldos y Bonos 

  001 Aguinaldos 

  002 Bono de Escolaridad 

  003 Bonos Especiales 

  004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 

02   Personal a Contrata 

 001  Sueldos y Sobresueldos 

  001 Sueldos Bases 

  002 Asignación de Antigüedad 

  003 Asignación Profesional 

  004 Asignación de Zona 

  005 Asignación de Rancho 

  006 Asignaciones del DL Nº 2.411, de 1978 

  007 Asignaciones del DL Nº 3.551, de 1981 

  008 Asignación de Nivelación 

  009 Asignaciones Especiales 

  010 Asignación de Pérdida de Caja 

  011 Asignación de Movilización 

  012 Gastos de Representación 

  013 Asignaciones Compensatorias 

  014 Asignaciones Sustitutivas 

  015 Asignación de Dedicación Exclusiva 

  016 Asignación para Operador de Maquinaria Pesada 

  017 Asignación de Defensa Judicial Estatal 

  018 Asignación de Responsabilidad 

  019 Asignación por Turno 

  020 Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.264 

  021 Componente Base Asignación de Desempeño 
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  022 Asignación de Control 

  023 Asignación de Defensa Penal Pública 

  024 Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.112 

  025 Asignación Artículo 1º Ley Nº 19.432 

   026 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno 

  027 Asignación de Estímulo Personal Médico y 

Profesores74 

  028 Aplicación Artículo 7º Ley Nº 19.112 

  029 Asignación de Estímulo Por Falencia 

  030 Asignación de Experiencia Calificada 

  031 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno 

  032 Asignación Judicial 

  033 Asignación de Casa 

  034 Asignación Legislativa 

  035 Asignación Artículo 11º Ley Nº 19.041 

  036 Asignación Única 

  037 Asignación Zonas Extremas 

  038 Asignación de Responsabilidad Superior 

  039 Asignación Familiar en el Exterior 

  040 Asignaciones Exclusivas de las Fuerzas Armadas y 

de Orden 

  041 Asignaciones por Desempeño en el Exterior 

  042 Asignación de Atención Primaria Municipal 75 

  999 Otras Asignaciones 

 002  Aportes del Empleador 

  001 A Servicios de Bienestar 

  002 Otras Cotizaciones Previsionales 

  003 Cotización Adicional, Artículo 8 º Ley Nº 18.566 

 003  Asignaciones por Desempeño 

  001 Desempeño Institucional 

  002 Desempeño Colectivo 

  003 Desempeño Individual 

 004  Remuneraciones Variables 

                                                      
74 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, C, letra b) (D.O. 20.08.2008). 

75 Decreto 324, de 2008, del Ministerio de Hacienda, C, letra d) (D.O. 20.08.2008). 
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  001 Asignación Artículo 12º Ley Nº 19.041 

  002 Asignación de Estímulo Jornadas Prioritarias 

  003 Asignación Artículo 3º Ley Nº 19.264 

  004 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas 

  005 Trabajos Extraordinarios 

  006 Comisiones de Servicios en el País 

  007 Comisiones de Servicios en el Exterior 

 005  Aguinaldos y Bonos 

  001 Aguinaldos 

  002 Bono de Escolaridad 

  003 Bonos Especiales 

  004 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad 

03   Otras Remuneraciones 

 001  Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales 

 002  Honorarios Asimilados a Grados 

 003  Jornales 

 004  Otras Remuneraciones Reguladas por el Código del 

Trabajo 

 005  Suplencias y Reemplazos 

 006  Personal a Trato y/o Temporal 

 007  Alumnos en Práctica 

 999  Otras 

04   Otros Gastos en Personal 

 001  Asignación de Traslado 

 002  Dieta Parlamentaria 

 003  Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones 

 

5. Las clasificaciones establecidas en el presente decreto regirán a contar del 1º de enero del 

año 2005. 

 

6. Declárese que no obstante las asignaciones generales fijadas expresamente en el 

clasificador de ingresos y gastos del presente decreto, las Municipalidades y servicios 

incorporados a la gestión municipal, por aplicación del D.F.L. (I) Nº 1-3.063, de 1980 y Ley Nº 

18.096, continuarán utilizando, para los efectos de ejecución e información presupuestaria, las 

clasificaciones establecidas en el D. (H) Nº 1.256, del 28 de diciembre de 1990 con sus 

modificaciones, hasta el 31 de diciembre de 200776. 

                                                      
76 Decreto 1.299, de 2006, del Ministerio de Hacienda, C, letra a) (D.O. 23.10.2007). 



 

68 

 

 

7. Sin perjuicio de lo anterior, las municipalidades, para efectos de la 77formulación, ejecución 

e información del presupuesto, deberán, a contar del ejercicio 2010, desagregarlo distinguiendo 

las siguientes áreas de gestión: 01 Gestión Interna; 02 Servicios a la Comunidad; 03 Actividades 

Municipales; 04 Programas Sociales; 05 Programas Recreacionales y 06 Programas Culturales. 

Lo anterior, con estricta sujeción al presente clasificador y al presupuesto aprobado. 

Para realizar la referida desagregación, se considerarán las siguientes distinciones de gastos 

por área: 

01 Gestión Interna: comprende todo el gasto relativo a la operación y funcionamiento del 

municipio, incluidas las adquisiciones de activos no financieros y las iniciativas de inversión 

requeridas para su operación y funcionamiento. Además, se incluirán las transferencias al Fondo 

Común Municipal y otras a que esté obligada legalmente la entidad, como también los aportes 

destinados a cubrir la operación de los servicios incorporados a la gestión municipal. 

02 Servicios a la Comunidad: comprende todos los gastos relacionados con el funcionamiento 

y la mantención de los bienes y servicios directamente vinculados con la administración de los 

bienes nacionales de uso público, de cargo del municipio. Incluye también los gastos relativos a 

dichos bienes por concepto de iniciativas de inversión de beneficio municipal; los aportes a los 

servicios incorporados y las subvenciones que decidan otorgar a entidades públicas o privadas. 

03 Actividades Municipales: comprende los gastos en bienes y servicios que, incluidos dentro 

de la función municipal, se efectúan con motivo de la celebración y/o realización de festividades, 

aniversarios, inauguraciones y similares que el municipio defina como de interés común en el 

ámbito local. 

04 Programas Sociales: comprende todo gasto ocasionado por el desarrollo de acciones 

realizadas directamente por el municipio con el objeto de mejorar las condiciones materiales de 

vida y el bienestar social de los habitantes de la respectiva comuna. Incluye las subvenciones 

que, con igual finalidad, acuerde entregar a entidades públicas o privadas, como también las 

iniciativas que resuelva llevar a cabo en fomento productivo y desarrollo económico local. 

05 Programas Recreacionales: comprende todo gasto vinculado con las actividades y/o 

iniciativas ejecutadas directamente por el municipio, con la finalidad de fomentar las disciplinas 

deportivas, de recreación, turismo y entretenimiento de la comunidad local. Incluye las 

subvenciones a entidades públicas o privadas que otorgue con igual propósito. 

06 Programas Culturales: comprende todo gasto relacionado con el desarrollo de iniciativas 

que ejecute directamente el municipio, orientadas al fomento y difusión de la cultura y de las 

artes entre los habitantes de la comuna. Incluye las subvenciones a entidades públicas o privadas 

que conceda con la misma finalidad. 

 

Tómese razón, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la República, Nicolás 

Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda. 

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., María Eugenia 

Wagner Brizzi, Subsecretaria de Hacienda.  

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento. Saluda a Ud., Marcelo Schilling Rodríguez, 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. 

* 

                                                      
77 Decreto 885, del Ministerio de Hacienda (D.O. 17.09.2009). 
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SOBRE RESPONSABILIDAD FISCAL 

TEXTO ACTUALIZADO HASTA LA LEY N° 20.255 



LEY N° 20.128 

 
 

Sobre responsabilidad fiscal 

 

 

(Publicada en el “Diario Oficial” N° 38.577, de 30 de septiembre de 2006) 

 

 

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

 

P R O Y E C T O  D E  L E Y :  

 

T Í T U L O  I  

Normas sobre mejoramiento de la gestión financiera y presupuestaria 

 

1. De la Política Fiscal 

 

ARTÍCULO 1°. El Presidente de la República, dentro de los 90 días siguientes a la fecha en 

que asuma sus funciones, mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de 

Hacienda, establecerá las bases de la política fiscal que se aplicará durante su administración, que 

deberá incluir un pronunciamiento explícito acerca de las implicancias y efectos que tendrá su política 

sobre el Balance Estructural correspondiente al período de su administración. Copia de este decreto, 

así como de las modificaciones que se le introduzcan durante su vigencia, deberán ser remitidas a 

las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial de 

Presupuestos a que se refiere el artículo 19 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del 

Congreso Nacional. 

 

2. Del Programa de Contingencia contra el Desempleo 

 

ARTÍCULO 2°. Créase el Programa de Contingencia contra el Desempleo, en adelante “el 

Programa”, con el objeto de financiar iniciativas o programas intensivos en el uso de mano de obra, 

bonificar la generación de empleos y, en general, todas las demás medidas que se definan para 

paliar contingencias de desempleo a nivel nacional, regional, provincial o comunal. Este Programa 

será aplicado cuando se cumpla alguna de las condiciones que se señalan en el artículo siguiente. 

 

ARTÍCULO 3°. El Programa podrá operar cuando la tasa nacional de desempleo trimestral, 

calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas, exceda el promedio de dicha tasa correspondiente 

a los cinco años anteriores publicados por dicho instituto o cuando la tasa nacional de desempleo 

trimestral sea igual o superior al diez por ciento. 

Igualmente, los recursos del Programa podrán aplicarse sin sujeción a lo dispuesto en el inciso 

anterior, cuando en una o más regiones o determinadas provincias, se registre una tasa de 

desocupación igual o superior al diez por ciento, correspondiendo tal aplicación en las comunas de 

la región o provincia que presenten las tasas más altas, así como también cuando en alguna comuna 

la tasa de desocupación sea igual o superior a dicho porcentaje, aunque la de la respectiva región o 

provincia sea inferior a éste. 



La aplicación de los recursos del Programa se efectuará conforme a los lineamientos, 

mecanismos, procedimientos y demás normas que se establezcan en un reglamento, emanado del 

Ministerio de Hacienda, suscrito, además, por el Ministro del Trabajo y Previsión Social.  

El Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, deberán publicar 

periódicamente una estadística con la cobertura de los programas de empleo financiados con cargo 

al Programa y las demás iniciativas de empleo financiadas con aporte fiscal directo.  

 

ARTÍCULO 4°. La Ley de Presupuestos deberá incluir anualmente el ítem correspondiente al 

Programa señalado en el artículo anterior. 

 

3. Del Fondo de Reserva de Pensiones 

 

ARTÍCULO 5°. Créase un Fondo de Reserva de Pensiones, en adelante “el Fondo de 

Reserva”, destinado a complementar el financiamiento de obligaciones fiscales derivadas de la 

pensión básica solidaria de vejez, la pensión básica solidaria de invalidez, el aporte previsional 

solidario de vejez y el aporte previsional solidario de invalidez.1  

 

 

ARTÍCULO 6°. El Fondo de Reserva estará constituido y se incrementará con los siguientes 

aportes: 

a) Con un aporte equivalente al superávit efectivo con un tope del 0,5% del Producto Interno 

Bruto del año anterior. 

Si el monto resultante del aporte anual señalado en el párrafo anterior fuese inferior al 0,2% 

del Producto Interno Bruto del año anterior, deberá enterarse un aporte anual que permita alcanzar 

un aporte total anual del 0,2% del Producto Interno Bruto del año anterior.  

El aporte a que se refiere esta letra deberá quedar enterado al Fondo de Reserva dentro del 

primer semestre de cada año, mediante uno o más depósitos hasta enterar el total del aporte; 

b) Con el producto de la rentabilidad que genere la inversión de los recursos del Fondo de 

Reserva, y 

 

c) Con los demás aportes que establezca la ley. 

Tratándose del aporte a que se refiere la letra a), éste deberá efectuarse sólo hasta el año en 

que los recursos acumulados en el Fondo de Reserva alcancen una cantidad equivalente a 

900.000.000 de unidades de fomento. Una vez alcanzada esa cantidad se entenderá cumplida la 

obligación señalada, por lo que no procederá efectuar ningún aporte por concepto de esta letra. 

 

ARTÍCULO 7°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9°, los recursos del Fondo de 

Reserva tendrán por objeto exclusivo complementar el pago de las obligaciones a que se refiere el 

artículo 5° y sólo podrán ser utilizados para este objeto una vez transcurridos diez años desde la 

fecha de entrada en vigencia de esta ley.  

El Fondo de Reserva se extinguirá de pleno derecho si, habiendo transcurrido quince años a 

contar del año de entrada en vigencia de esta ley, los giros a efectuarse en un año calendario no 

superen el cinco por ciento de la suma del gasto en pensión básica solidaria de vejez, pensión básica 

solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte previsional solidario de invalidez 

consultado en la Ley de Presupuestos de dicho año.2 

                                                           
1 El artículo 100, N° 1, de la ley N° 20.255, modificó frase en el artículo 5°. 
2 El artículo 100, N° 2, de la ley N° 20.255, modificó en su letra a), frase en el inciso segundo del artículo 7; mientras que en 
su letra b), modificó frase en el inciso quinto del mismo artículo. 



Habiéndose extinguido el Fondo de Reserva en el caso indicado en el inciso anterior, deberá 

girarse en tal oportunidad el saldo existente en éste para el cumplimiento de su finalidad. Cualquier 

excedente que resulte luego de haber dado cumplimiento a lo dispuesto en este inciso, deberá 

enterarse al Fondo a que se refiere el artículo 10, mediante decreto supremo expedido por el 

Ministerio de Hacienda. 

Mediante reglamento dictado por el Ministerio de Hacienda, se establecerán los mecanismos, 

procedimientos, modalidades y demás normas necesarias para la aplicación de los recursos del 

Fondo de Reserva.  

El Ministerio de Hacienda deberá encargar cada tres años la realización de un estudio actuarial 

que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Reserva. Asimismo, este estudio deberá 

realizarse cada vez que se proponga una modificación al monto correspondiente a la pensión básica 

solidaria de vejez, pensión básica solidaria de invalidez, aporte previsional solidario de vejez y aporte 

previsional solidario de invalidez, exceptuando los reajustes automáticos a que estos beneficios 

estén sujetos de conformidad a las normas que los rigen. El resultado de estos estudios deberá 

formar parte de los antecedentes a que se refiere el artículo 14 de la ley N° 18.918, Orgánica 

Constitucional del Congreso Nacional.2 

 

ARTÍCULO 8°. El monto de los recursos del Fondo de Reserva que podrá ser utilizado 

anualmente, no deberá ser superior a un tercio de la diferencia producida entre el gasto total que 

corresponda efectuar en el año respectivo por concepto del pago de las obligaciones a que se refiere 

el artículo 5° y el gasto total efectuado por dicho concepto en el año 2008, debiendo este último 

actualizarse anualmente, de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al 

Consumidor.3 

 

ARTÍCULO 9°. El Fondo de Reserva se mantendrá en una o más cuentas especiales del 

Servicio de Tesorerías, y sus recursos podrán invertirse en instrumentos, realizar operaciones y 

celebrar contratos que señala el inciso segundo del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, 

tanto en Chile como en el extranjero, excluidas las acciones de la letra g) de dicho inciso, conforme 

a las normas, límites, procedimientos y controles que fije al efecto el Ministerio de Hacienda mediante 

decreto. Tratándose de los instrumentos a que se refiere la letra k) del referido inciso, su inversión 

sólo podrá efectuarse cuando se trate de instrumentos representativos de deuda. Asimismo, respecto 

de las operaciones a que se refiere la letra l) de dicho inciso segundo, el señalado decreto deberá 

incluir el límite máximo para la inversión en moneda extranjera sin cobertura cambiaria.4 

Para efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, el Servicio de Tesorerías deberá 

contratar servicios de administración de carteras de inversión de los recursos del Fondo de Reserva 

señalado mediante licitación pública, la que se regirá por las respectivas bases de licitación 

aprobadas mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Dichas bases se entenderán 

incorporadas en los respectivos contratos, los que no podrán extenderse por un plazo superior a diez 

años.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, el Servicio de Tesorerías podrá actuar 

directamente cuando así lo instruya el Ministro de Hacienda de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 12 de la presente ley. 

Las bases de licitación antes mencionadas, establecerán las condiciones y requisitos de las 

personas jurídicas que podrán postular a la licitación para la adjudicación de los contratos, pudiendo 

disponer restricciones en la conformación de consorcios o grupos de personas jurídicas tendientes 

a favorecer la competencia en la licitación. Dichas bases contendrán también el o los mecanismos 

de remuneración de los servicios de administración de cartera, pudiendo comprender componentes 

asociados a resultados de rentabilidad absolutos o en relación a otros fondos, la o las variables de 

adjudicación y todas las demás disposiciones que el Ministerio de Hacienda estime necesarias a fin 

                                                           
3 El artículo 100, N° 3, de la ley N° 20.255, modificó guarismo en el artículo 8°. 
4 El artículo 100, N° 4, de la ley N° 20.255, modificó el inciso primero del artículo 9°. 



de asegurar las mejores condiciones de riesgo y rentabilidad en la administración de los recursos del 

Fondo de Reserva. 

En el ámbito de sus respectivas competencias y facultades, las Superintendencias de Valores 

y Seguros, de Bancos e Instituciones Financieras y de las Administradoras de Fondos de Pensiones, 

podrán fiscalizar los servicios de administración de cartera.  

Procederá hacer efectivas las responsabilidades civiles, penales y administrativas, por los 

perjuicios, delitos o infracciones cometidas por quienes intervengan en la contratación y 

administración de los servicios a que se refiere este artículo, así como por quienes lleven a cabo la 

supervisión y seguimiento de las inversiones financieras correspondiente a dichos servicios. 

 

4. Del Fondo de Estabilización Económica y Social 

 

ARTÍCULO 10. Facúltase al Presidente de la República para que, mediante uno o más 

decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, refunda en un Fondo 

los recursos adicionales de estabilización de los ingresos fiscales a que se refiere el decreto ley N° 

3.653, de 1981, y los del Fondo de Compensación para los Ingresos del Cobre constituido conforme 

al Convenio de Préstamo BIRF N° 2625 CH, y, asimismo, fije la normativa para su operación. Dicho 

nuevo Fondo se denominará “Fondo de Estabilización Económica y Social”. 

En uso de esta facultad, el Presidente de la República establecerá normas de definición y 

determinación de los recursos que ingresarán a este Fondo, que deberá incluir, en todo caso, el 

saldo que resulte de restar al superávit efectivo, el aporte a que se refiere la letra a) del artículo 6° y 

el aporte efectuado en uso de la facultad señalada en el artículo 11, siempre que este saldo sea 

positivo. Además, dictará, respecto del nuevo Fondo a que se refiere el inciso primero, las normas 

de su administración, inversión, destino de los recursos que acumule y las demás disposiciones 

necesarias para su funcionamiento, supervisión y control. 

 

Los recursos que a la fecha de entrada en vigencia del decreto con fuerza de ley que regule 

el nuevo Fondo, se encontraren depositados en las cuentas correspondientes a los Fondos referidos 

en el inciso primero del presente artículo, se traspasarán a dicho Fondo, al que se efectuarán, 

además, los íntegros que procedan por aplicación del artículo 2° transitorio de la ley N° 19.030. 

 

5. De los Aportes de Capital al Banco Central de Chile 

 

ARTÍCULO 11. El Fisco, a través del Ministerio de Hacienda, podrá efectuar aportes de capital 

al Banco Central de Chile hasta por un monto máximo anual equivalente al saldo resultante luego de 

restar al superávit efectivo, el aporte a que se refiere la letra a) del artículo 6°, siempre que este saldo 

sea positivo.  

Con todo, los aportes que se efectúen no podrán exceder del 0,5% del Producto Interno Bruto 

del año anterior. 

La facultad de efectuar aportes de acuerdo al inciso primero, regirá por el plazo de cinco años, 

contado desde la fecha de publicación de la presente ley. Al tercer año, el Ministerio de Hacienda 

deberá encargar la realización de un estudio económico-financiero que permita evaluar el impacto 

de los aportes efectuados en uso de la facultad a que se refiere este artículo, en el balance 

proyectado del Banco Central para un período de 20 años.  

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de los recursos que se consulten en la Ley de 

Presupuestos por aplicación del inciso tercero del artículo 5° de la ley N° 18.840, orgánica 

constitucional del Banco Central de Chile. 

 

6. De la inversión de los recursos 

 

ARTÍCULO 12. La inversión de los recursos correspondiente a los Fondos que se establecen 

en la presente ley, será dispuesta por el Ministro de Hacienda, conforme a las facultades y normas 



que regulan la inversión de recursos, contenidas en el artículo 3° del decreto ley N° 1.056, de 1975, 

y sus modificaciones posteriores, y a lo señalado en los artículos 9° y 10 de la presente ley. La 

inversión correspondiente a estos recursos, deberá efectuarse mediante la contratación de servicios 

de administración de cartera, con personas jurídicas nacionales o extranjeras, tanto en el país como 

en el extranjero, en los instrumentos, operaciones y contratos que establezca el Ministro de Hacienda 

mediante instrucciones. Sin perjuicio de lo anterior, la inversión de dichos recursos podrá ser 

efectuada directamente por el Servicio de Tesorerías cuando así lo instruya el Ministro de Hacienda 

y cuando se trate de la inversión de los demás recursos fiscales provenientes de la venta de activos 

o de excedentes estacionales de caja, pudiendo asimismo en este último caso, efectuarse la 

inversión de estos recursos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la ley N° 19.908. 

El Ministro de Hacienda podrá delegar, mediante resolución, en el Director de Presupuestos, 

las facultades de supervisión y seguimiento de las inversiones financieras que efectúe el Servicio de 

Tesorerías, sin perjuicio de las demás que le determine a la Dirección de Presupuestos en las 

instrucciones que imparta al efecto.  

No obstante lo dispuesto en el inciso primero, el Ministro de Hacienda, en conformidad con lo 

dispuesto en el inciso primero del artículo 37 de la ley N° 18.840, orgánica constitucional del Banco 

Central de Chile, podrá solicitar al Banco Central de Chile, en su calidad de agente fiscal, la 

administración de todo o parte de los recursos a que se refiere el inciso primero, conforme al 

procedimiento, condiciones, modalidades y demás normas que se establezcan en el decreto 

respectivo. Asimismo, podrá solicitarle que efectúe una o varias licitaciones para la administración 

de todo o parte de dichos recursos, conforme al procedimiento, condiciones, modalidades y demás 

normas que se establezcan en el decreto respectivo. 

En caso que el Ministerio encomiende la administración de la cartera de inversiones a terceros 

distintos del Banco Central, o delegue en ellos algunas de las operaciones asociadas a la 

administración de todo o parte de los recursos a que se refiere este artículo, deberá contratar 

anualmente auditorías independientes sobre el estado de los fondos y la gestión efectuada por parte 

de dichas entidades. 

El Ministerio de Hacienda emitirá informes trimestrales sobre el estado de los Fondos que se 

establecen en la presente ley, debiendo remitir copia de ellos a las Comisiones de Hacienda del 

Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial de Presupuestos, dentro de los 

noventa días siguientes al término del respectivo trimestre. 

Procederá hacer efectivas las responsabilidades civiles, penales y administrativas, por los 

perjuicios, delitos o infracciones cometidas por quienes intervengan en la contratación y 

administración de los servicios a que se refiere este artículo, así como por quienes lleven a cabo la 

supervisión y seguimiento de las inversiones financieras correspondientes a dichos servicios. 

 

ARTÍCULO 13. Para efectos de decidir la inversión financiera de los recursos del Fisco e 

impartir las instrucciones pertinentes, el Ministro de Hacienda contará con la asesoría de un Comité 

Financiero, cuya integración, funciones y demás normas de procedimiento serán determinadas 

mediante decreto supremo emanado del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda deberá informar, mediante publicación en su página web, el nombre, 

profesión u oficio y ocupación de las personas que integren el referido Comité. 

Para efectos de las recomendaciones que efectúen, las personas que integren el Comité 

deberán utilizar sólo información que esté disponible en el mercado. Asimismo, estas personas no 

podrán utilizar en beneficio propio o de terceros información a la que tengan acceso en razón de su 

participación en el referido Comité. 

La infracción a lo dispuesto en el inciso precedente, hará exigibles las responsabilidades 

civiles y penales que pudieren corresponderles a quienes contravengan lo señalado en dicho inciso. 

Lo anterior, no obsta a la aplicación de sanciones administrativas que sean procedentes. 

 



T Í T U L O  I I  

Normas sobre gestión de activos y pasivos del sector público 

 

 

ARTÍCULO 14. Los órganos y servicios públicos regidos presupuestariamente por el decreto 

ley N° 1.263, de 1975, necesitarán autorización previa del Ministerio de Hacienda para 

comprometerse mediante contratos de arrendamiento de bienes con opción de compra o adquisición 

a otro título del bien arrendado y para celebrar cualquier tipo de contratos o convenios que originen 

obligaciones de pago a futuro por la obtención de la propiedad o el uso y goce de ciertos bienes, y 

de determinados servicios. Un reglamento emanado de dicho Ministerio, establecerá las operaciones 

que quedarán sujetas a la referida autorización previa, los procedimientos y exigencias para acceder 

a ésta y las demás normas necesarias para la aplicación de este artículo. 

 

ARTÍCULO 15. Intercálase, en el artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, normas sobre 

Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado, el siguiente inciso cuarto nuevo, 

pasando el actual inciso cuarto a ser quinto: 

“El Ministerio de Bienes Nacionales estará facultado para cobrar por el uso y goce de los 

bienes destinados a que se refiere este artículo, con excepción de aquellos destinados a los servicios 

dependientes del Congreso Nacional. Mediante decreto supremo expedido por este Ministerio, el 

que deberá ser suscrito además por el Ministerio de Hacienda, se establecerán las condiciones, el 

procedimiento, la forma de cobro y demás normas necesarias para la aplicación de esta disposición. 

El producto obtenido por el cobro señalado ingresará a rentas generales de la Nación.”. 

 

 

T Í T U L O  I I I  

Modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975 

 

 

ARTÍCULO 16. Modifícase el artículo 10 del decreto ley N° 1.263, de 1975, de la siguiente 

manera: 

1) Intercálase, a continuación de las palabras “Sector Público”, la siguiente frase: “elaborado 

por la Dirección de Presupuestos” y, agrégase, a continuación del segundo punto seguido (.), la 

siguiente oración: “Comprenderá, asimismo, una estimación del Balance Estructural del Sector 

Público, el que será calculado anualmente por la Dirección de Presupuestos, sobre la base de la 

metodología, procedimientos y demás normas que se establezcan mediante decreto supremo 

emanado del Ministerio de Hacienda.”. Asimismo, elimínase la siguiente oración final: “El programa 

financiero constituirá un documento interno de la Dirección de Presupuestos.”. 

 

2) Agréganse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto:  

“El Balance Estructural a que se refiere el inciso anterior deberá reflejar el balance financiero 

presupuestario que hubiere presentado el Gobierno Central si la economía se hubiese ubicado en 

su nivel de tendencia, excluyendo el efecto de las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica, 

del precio del cobre u otros factores de similar naturaleza sobre los ingresos y gastos del Gobierno 

Central, en el período respectivo. 



El decreto a que se refiere el inciso primero, incluirá la manera de recabar la opinión de 

expertos independientes sobre los factores que determinan el nivel de tendencia de los ingresos y 

gastos del Gobierno Central, así como la forma y oportunidad en que deberá informarse el resultado 

de la estimación del referido Balance. 

Para la aplicación de lo dispuesto en los incisos anteriores, se comprenderá dentro del 

Gobierno Central las instituciones señaladas en el artículo 2° del presente decreto ley y las 

operaciones efectuadas por éstas, aun cuando no estén incorporadas en sus presupuestos, con 

exclusión de las municipalidades.”.  

 

ARTÍCULO 17. Modifícase el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, de la siguiente 

manera: 

a) Incorpórase, en el inciso cuarto, a continuación del punto final que pasa a ser seguido, el 

siguiente párrafo: 

“No obstante lo anterior, los estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas serán 

evaluados e informados por el Ministerio de Defensa Nacional, sobre la base de una metodología 

que se determinará por decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional.”. 

b) Reemplázase el inciso final por el siguiente: 

“La identificación presupuestaria a que se refiere este artículo, no será aplicable respecto de 

estudios y proyectos de inversión de las Fuerzas Armadas, que sean calificados como estratégicos 

o necesarios para la defensa, mediante decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional.”. 

 

 

ARTÍCULO 18. Agréganse, en el artículo 40 del decreto ley N° 1.263, de 1975, los siguientes 

incisos quinto, sexto y séptimo: 

 

“La Dirección de Presupuestos deberá elaborar, anualmente, un informe que consigne el 

monto total y las características de las obligaciones a las que les ha sido otorgada la garantía o aval 

del Estado a que se refiere este artículo, el que incluirá, a lo menos, su estructura de vencimiento, el 

tipo de garantía y beneficiarios. Este informe también deberá incluir una estimación de los 

compromisos financieros que resulten de la aplicación de disposiciones de carácter legal o 

contractual que generen pasivos contingentes, tales como la garantía estatal de pensión mínima a 

que se refiere el decreto ley N° 3.500, de 1980, y las garantías otorgadas por concesiones en 

infraestructura, en conformidad a lo dispuesto en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, entre 

otras.  

 

Con el objeto de hacer frente al costo futuro asociado a la eventual ejecución de cualquiera 

de dichas garantías, el Ministerio de Hacienda podrá establecer provisiones o contratar seguros, 

para lo cual se deberá considerar el riesgo de ejecución de las garantías y el valor esperado de las 

mismas. 

 

El Estado podrá también cobrar una comisión por el otorgamiento de garantías o avales. Este 

cobro no procederá en aquellos casos en que las garantías o avales tengan carácter de obligatorio 

para el Estado o irrenunciable para sus beneficiarios. El producto total de las comisiones ingresará 

a rentas generales de la Nación.”. 

 

 

ARTÍCULO 19. Sustitúyese el inciso segundo del artículo 71 del decreto ley N° 1.263, de 1975, 

por el siguiente: 

 

“Con todo, para efectos de consolidar la información sobre las Estadísticas de las Finanzas 

Públicas que publique la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior 

de Defensa Nacional proporcionará a dicha Dirección, información trimestral que contenga los 

ingresos y egresos comprendidos en el período, para las cuentas definidas en el artículo 3° de la ley 



señalada en el inciso anterior, así como aquella correspondiente al monto de la deuda vigente. Esta 

información deberá proporcionarse dentro de los quince días siguientes al término del respectivo 

trimestre, con la apertura que se determine por decreto supremo conjunto de los Ministerios de 

Hacienda y de Defensa Nacional.”. 

 

 

 

T Í T U L O  I V  

Disposiciones varias 

 

 

ARTÍCULO 20. Para efectos de la presente ley, se entenderá por superávit efectivo al 

superávit resultante de la ejecución de ingresos y gastos del sector público en el año anterior, 

excluidos los ingresos originados por la rentabilidad que genere la inversión de los recursos del 

Fondo a que se refiere el artículo 5° de la presente ley. 

Respecto de los aportes que se efectúen por aplicación de los artículos 6°, 10 y 11 de la 

presente ley, deberá utilizarse el valor del Producto Interno Bruto anual que publica el Banco Central 

de Chile. 

Con todo, los aportes señalados en el inciso anterior, no estarán afectos a modificaciones en 

el evento que el Banco Central de Chile efectúe ajustes posteriores respecto del valor del Producto 

Interno Bruto anual antes indicado. 

Los aportes a que se refiere este artículo deberán determinarse para cada uno de los Fondos 

que se establecen en la presente ley, mediante uno o más decretos supremos expedidos por el 

Ministro de Hacienda, bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”. 

 

ARTÍCULO 21. Derógase el artículo 55 del decreto ley N° 670, de 1974. 

 

ARTÍCULO 22. Derógase el decreto ley N° 1.570, de 1976. 

 

ARTÍCULO 23. Agrégase, en el artículo 2°, del decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del 

Ministerio de Obras Públicas, Ley de Concesiones de Obras Públicas, cuyo texto refundido, 

coordinado y sistematizado, fue fijado mediante decreto supremo N° 900, de 1996, de dicho 

Ministerio, el siguiente inciso final: 

“Los estudios preinversionales y los proyectos a ejecutarse mediante el sistema de concesión, 

deberán contar, como documento interno de la Administración y, previo al llamado a licitación, con 

informe del organismo de planificación nacional, el cual deberá estar fundamentado en una 

evaluación técnica económica que analice su rentabilidad.”. 

 

ARTÍCULO 24. Créase, en la planta de personal de la Dirección de Presupuestos, establecida 

en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2004, del Ministerio de Hacienda, un cargo de Jefe de 

Departamento, grado 3 EUS. 

 

 



T Í T U L O  F I N A L  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

ARTÍCULO 1°. Las disposiciones contenidas en la presente ley comenzarán a regir a contar 

de la fecha de su publicación, con excepción de las siguientes vigencias especiales: 

a) Para el año 2006, la obligación establecida en el artículo 1°, deberá cumplirse dentro de los 

60 días siguientes contados desde la fecha de publicación de esta ley. 

b) Los artículos 5°, 6°, 8°, 9° y 18 entrarán en vigencia a contar del 1 de enero de 2006. 

c) Los artículos 2° y 4°, y los incisos primero, segundo y final del artículo 3°, entrarán en 

vigencia a contar del 1 de enero de 2007. 

 

 

ARTÍCULO 2°. El mayor gasto fiscal que pudiere representar la aplicación de esta ley durante 

el año 2006, se financiará con cargo a las provisiones del Tesoro Público. 

 

ARTÍCULO 3°. Para efectos de lo dispuesto en el literal a) del artículo 6°, el primer aporte de 

recursos al Fondo de Reserva de Pensiones que deba efectuarse se enterará dentro de los 90 días 

siguientes a la publicación de la presente ley, con cargo al superávit de 2005. 

 

ARTÍCULO 4°. Autorízase al Presidente de la República para que, mediante decreto expedido 

por el Ministerio de Hacienda, bajo la fórmula establecida en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, 

de 1975, incremente durante el año 2006 los recursos del Fondo a que se refiere el artículo 10 de 

esta ley, hasta en la cantidad de US$2.500.000 miles, con cargo al saldo de caja del Tesoro Público 

y sus inversiones financieras.”. 

 

 

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitución Política 

de la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y 

llévese a efecto como Ley de la República. 

Santiago, 22 de septiembre de 2006. MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la 

República. Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda. Romy Schmidt Crnosija, Ministra de 

Bienes Nacionales. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento. Saluda atentamente a usted, María Olivia 

Recart Herrera, Subsecretaria de Hacienda. 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 



Tribunal Constitucional 

Proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal, boletín Nº 4000-005. 

 

El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe certifica que la Honorable Cámara de 

Diputados envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin 

de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad y que por sentencia de ocho de 

septiembre de dos mil seis en los autos Rol Nº 560-2006, Declaró: 

 

1. Que los artículos 7 inciso quinto, 11 y 21 del proyecto remitido son constitucionales; y 

 

2. Que no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el artículo 7 incisos primero, 

segundo, tercero y cuarto del proyecto remitido, por versar sobre una materia que no es propia de 

ley orgánica constitucional.  

 

Santiago, 11 de septiembre de 2006. Rafael Larraín Cruz, Secretario. 




