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Suplementos al presupuesto del Interior

7.° Los asuntos municipales que, según la*
interven-

(Leí promulgada con fecha. 23 de junio de 1887, en el disposiciones vijentes, requieran la
ción gubernativa;
número 3 , 0 3 6 del D I A R I O OFICIAL)

Santiago, 21 de junio de 1887.—Por cuanto
el Congreso Nacional ha prestado su aprobación
al siguiente proyecto de lei:
«Artículo único. Concédese un suplemento
de cinco mil pesos al ítem 1, de la partida 39 del
presupuesto del Interior, i otro de diez mil pesos al ítem 2, de la misma partida».
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he
tenido a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promulgúese i llévese a efecto como lei de
la República.—José Manuel
Balmaceda.—Cárlos Antúnez.—(Boletin, libro LVI, pájinas 727 i
728, año 1887).
Reorganización de los Ministerios.—Lei sobre
la materia
(Leí promulgada con fecha 21 de junio de 1887, en el
número 3 , 0 3 4 del DIARIO OFICIAL)

Santiago, 21 de junio de 1887.—Por cuanto
el Congreso Nacional ha prestado su aprobación
al siguiente proyecto de lei:
I . — D E LOS D E P A R T A M E N T O S D E E S T A D O

«Artículo 1.° Habrá siete Departamentos de
Estado, a cargo de seis Ministros del Despacho
a saber:
i
1 D e l Interior;
/íi] /
2.° De Relaciones Esteriores i Culto;
/
3 ° De Justicia e Instrucción Pública; *
4.° De Hacienda;
5.° De Guerra;
(5.° De Marina;
7.° De Industria i Obras Públicas.
Los Departamentos de Guerra i Marina serán desempeñados por un solo Ministro.
Art. 2.° Corresponde al despacho dtl Departamento del Interior:
1.° Todo lo concerniente al Gobierno político
de la República, a la conservación del réjimen
constitucional i mantenimiento del orden público;
2.° La ejecución de las leyes electorales relativas a los poderes públicos o corporaciones
elejidas por votacion popular;
3.° La prorrogacion de las sesiones ordinarias
del Congreso i la convocacion a estraordiñarías;
4.° Los decretos de rehabilitación que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución, acordare el Senado;
5.° La ejecución de las leyes relativas a la policía jeneral i las demás medidas concernientes
a esta materia;
6.° La demarcación de las provincias i la subdivisión territorial de ellas conforme a la Constitución; la creación de ciudades, villas i cualquiera otra clase de poblaciones; la designación
o variación de las capitales de departamentos;
ja creación de territorios municipales;
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8.° El censo i estadística de la poblacion;
9.° Lo relativo a la beneficencia pública i a
los cementerios;
10. El establecimiento, dirección i conservación de los correos i telégrafos del Estado, i
la vijilancia, conforme a las leyes i decretos del
Gobierno, en el establecimiento i esplotacion
de los telégrafos pertenecientes a particulares;
11. La subvención que el Estado conceda a
las empresas de navegación, de ferrocarriles i
de telégrafos;
12. El nombramiento i remocion de loe consejeros de Estado que la Constitución atribuye
al Presidente de la República;
13. El nombramiento i remocion de los empleados de la oficina del despacho del Presidente de la República;
14. La fijación de los límites territoriales de
la República;
15. La custodia del gran sello del Estado;
16. La publicación del Diario Oficial.
Art. 3;° Corresponde al despacho del Departamento de Relaciones Esteriores i Culto:
1.° Las disposiciones relativas al mantenimiento de las relaciones con las potencias estranjeras, al recibimiento de sus Ministros Diplomáticos i a la admisión de sus cónsules i
otros ajentes comerciales;
2.° La formacion, observancia i ejecución de
todos los tratados i convenciones internacionales;
3.° Publicar i comunicar a quienes corresponda, dentro i fuera del pais, la declaración
de guerra;
4.° Nombrar todos los empleados diplomáticos, cónsules i demás ajentes públicos del pais
en el estranjero;
5.° Legalizar todos los documentos que deben producir efecto en el esterior, i los que otorgados en el estranjero deban producir efecto en
Chile.
6.° Todo lo relativo al ceremonial i etiqueta
en las asistencias oficiales a que concurran el
Presidente de la República i el Cuerpo Diplomático;
7.° Todo lo concerniente a las relaciones del
Estado con la Iglesia i al servicio del Culto.
Art. 4.° Corresponde al despacho del Departamento de Justicia e Instrucción Pública:
1.° Todo lo que se refiere a la organización i
réjimen de los juzgados i tribunales;
2.° Lo concerniente al ejercicio de la atribución constitucional del Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de
los jueces i de los demás empleados de orden
judicial;
3.° Los indultos i conmutaciones de penas:
4.° La policía i la conservación de las cárceles, presidios, casas de reclusión i corrección i
demás establecimientos penales;
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5.° La organización i dirección de ias guardias especiales de cárceles u otros establecimientos penales que sean pagados con fondos de este
Departamento;
6.° La espedicion de títulos de notarios, conservadores i archiveros i lo relativo al réjimen
i buen desempeño de estos oficios i a la guardia
i arreglo de los archivos judiciales;
7.° La creación de las circunscripciones del
Rejistro Civil i todo lo relativo a su servicio;
8.° La publicación del Boletín de las Leyes i
Decretos del Gobierno i de la Gaceta de los Tribunales;
9.° La estadística judicial;
10. El desarrollo i fomento de la instrucción
i educación públicas;
11. Lo relativo a la dirección, economía, policía i fomento de los establecimientos de educación costeados con fondos nacionales o municipales que no han sido atribuidos especialmente a otro Departamento, i la supervijilancia
sobre todos los demás;
12. La creación i conservación de los museos,
bibliotecas públicas, observatorios astronómicos i meteorológicos, i de los depósitos literarios
i de bellas artes;
13. La organización i custodia del Archivo
-Jeneral del Gobierno.
Art. 5.° Corresponde al despacho del Departamento de Hacienda:
1.° La administración de las rentas públicas
i el cuidado de su recaudación e inversión con
•arreglo a la leí;
2.° La vijilancia e inspección superior sobre
todas las oficinas encargadas de la recaudación,
inversión, administración i contabilidad i fiscalización de las rentas del Estado;
3.° Lo relativo a las Casas de Moneda;
4.° Lo concerniente a los terrenos baldíos i
demás propiedades nacionales cuya _ administración i conservación no estén especialmente
encomendadas a otro Departamento; i al inventario de todos los bienes nacionales de cualquiera naturaleza que sean;
5.° Lo relativo a la deuda pública;
6.° Todo lo concerniente al comercio interior
i esterior;
7.° La habilitación de puertos i caletas;
8.° La formacion de la estadística de rentas
i de la comercial;
9.° Lo concerniente a las instituciones del
«rédito i sociedades anónimas;
10. La presentación anual al Congreso de los
presupuestos de gastos jenerales i cuentas de
inversión. '
Art. 6.° Corresponde al despacho del Departamento de Guerra:
1.° El reclutamiento, organización i disciplina del Ejército de línea i la distribución de las
fuerzas que lo componen;
2.° El alistamiento, organización i disciplina
•de la guardia nacional i su movilización;
3.° Todo lo relativo al armamento i conser-

vación de las plazas fuertes i fortalezas, i la administración de los parques i almacenes de guerra, de las fábricas de armas, de municiones i
de pólvora i maestranzas militares de propiedad fiscal;
4.° El abastecimiento de víveres i forrajes,
de vestuario i de equipo i la remonta del Ejército i de la guardia nacional;
5.° El servicio de hacienda, de sanidad i relijioso de las fuerzas de su dependencia;
6.° Los hospitales militares i los asilos de inválidos;
7.° La conservación i reparación de los cuarteles i demás edificios que dependen de él;
8.° Las escuelas militares i la instrucción primaria en los cuerpos del Ejército;
9.° La manutención, depósito, guarda i canje de los prisioneros de guerra.
Art. 7.° Corresponde al despacho del Departamento de Marina:
1.° El servicio, conservación, reparación i
abastecimiento de las naves de guerra i demás
embarcaciones del Estado;
2.° La instrucción, disciplina i distribución
del personal de la Armada i del cuerpo destinado a las guarniciones de los buques;
3.° La dirección de los servicios de hacienda
i sanidad de la misma;
4.° Lo concerniente a los arsenales i almacenes de la Marina i a la dirección i conservación
de los diques i astilleros del Estado;
5.° La organización i mantenimiento de los
establecimientos de enseñanza correspondientes a este ramo;
6.° La división del territorio marítimo i la dirección de las oficinas destinadas a su servicio;
7.° Lo relativo a la hidrografía de la costa;
8.° El alumbrado marítimo i la conservación
i administración de los faros i telégrafos marítimos;
9.° El avalizamiento de la costa i la construcción i conservación de las boyas i valizas;
10. La protección i desarrollo de la marina
mercante nacional i la vijilancia sobre la ejecución de las leyes que la rijen;
11. Lo relativo al enganche de marineros i
demás jente de mar;
12. La policía de las aguas territoriales i lo
concerniente a averías, naufrajios i salvamentos en la parte que toca a la autoridad administrativa;
13. La espedicion de patentes de corso.
Art. 8.° Corresponde al despacho del Departamento de Industria i Obras Públicas:
1.° La protección i desarrollo de las industrias
agrícolas, minera i fabril i de las sociedades relativas a ellas; la dirección de los establecimien
tos públicos pertenecientes al Estado, que se
refieran a los mismos ramos i la supervijilancia
de los establecimientos particulares; la organización i sostenimiento de las escuelas de artes
i oficios, agricultura, minería i demás escuelas
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de aplicación no atribuidas a otros departamentos;
2.° La concesion de p ni vi lejíos esclusivos;
3.° Lo relativo a la caza i a la pesca, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al
Departamento de Marina en la policía de las
aguas territoriales;
4.° La reglamentación de los bosques, plantíos i la distribución de las aguas;
5.° La construcción i dirección de los ferrocarriles del Estado; la vijilancia conforme a las
leyes o decretos del Gobierno en la construcción i esplotacion de los ferrocarriles particulares;
6.° La apertura, conservación i reparación de
Jos caminos, puentes, calzadas i vias fluviales;
7.° La construcción de todos los edificios nacionales, de los diques, malecones, muelles, faros i de los monumentos públicos, conforme a
J.as indicaciones i con los fondos que señalen los
Departamentos respectivos. La conservación
i reparación de los mismos, en cuanto no esté
especialmente encomendada a otros Departamentos;
8.° La construcción de las líneas telegráficas
i telefónicas pertenecientes al Estado;
9.° La apertura de canales o acequias i la desecación de lagunas, hechas por cuenta del Estado;
10. La formacion de la carta catastral i demas planos del territorio de la República;
11. Todo lo concerniente al ramo de colonización.
Art. 9.° Incumbe a cada Departamento el
despacho de las comunicaciones, decretos, reglamentos, proyectos de lei i mensajes del Presidente de la República, i la promulgación o devolución de las leyes relativas a las materias que
respectivamente les conciernen.
El decreto de promulgación de la declaración
de guerra será firmado por todos los Ministros
del Despacho i archivado en el Departamento
de Relaciones Esteriores.
Corresponde, asimismo, a cada Departamento
el despacho de los nombramientos, promociones, licencias i jubilaciones o retiro de los funcionarios i empleados pertenecientes a los diversos ramos de su dependencia, i el de las pensiones i montepíos de los deudos de éstos.
I I . — D E LOS MINISTROS

Art. 10. Cada uno de los Departamentos de
Estado enumerados en el artículo 1.°, estará a
cargo de un Ministro, secretario del despacho,
con excepción de los Departamentos de Guerra
i Marina, que serán desempeñados por un solo
Ministro.
El orden de precedencia de los Ministros será
el asignado por el citado artículo a los respectivos Departamentos.
Art. 11. E n los casos de ausencia, enfermedad o renuncia de alguno de los Ministros, lo
reemplazará, siempre que el Presidente de la
L. P. EN OH.—T. III
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República no hiciere designación espresa, aquel
que le suceda en el orden de precedencia establecido, subrogando al de Industria el Ministro
del Interior.
Art. 12. Los Ministros podrán tomar, a nombre del Presidente de la República, todas las
providencias relativas a la ejecución de las disposiciones ya adoptadas por el Gobierno.
III.—DE

LOS S U B - S E C R E T A R I O S I D E M Á S

E M P L E A D O S D E LAS SECRETARIAS

Art. 13. Habrá en cada Departamento de
Estado un sub-Secretario que será el jefe de la
respectiva oficina i tendrá la responsabilidad
del servicio interno.
El sub-Secretario, para ser nombrado, debe
estar en posesio i de un título profesional, o
haber sido jefe de oficina en el ramo del Departamento para que se le nombra, o tener competencia probada o reconocida.
Art. 14. Corresponde al sub-Secretario:
1.° La dirección jeneral de los trabajos de la
secretaría;
2.° El estudio i preparación de todos los asuntos que deban someterse a la resolución del Ministro, tanto en lo concerniente a la marcha ordinaria del servicio, cuanto en las reformas o
innovaciones que convenga introducir en él;
3.° Firmar los oficios en que se trascriban
decretos espedidos por el Presidente de la República; como asimismo, usando de la fórmula
«por el Ministro», las providencias que exija la
tramitación de los asuntos pendientes ante el
Departamento;
4.° Autorizar las copias de los documentos
del respectivo Departamento i, previa solicitud
del interesado, certificar la existencia de dichos
documentos;
5.° Legalizar la firma de los funcionarios dependientes del Departamento.
Art. 15. En los casos de inhabilidad temporal o ausencia del sub-secretario de Estado las
atribuciones que le confieren los números 3.°,
4.° i 5.° del artículo precedente serán desempeñadas por el jefe de sección que el Presidente
de la República designe.
Art. 16. Podrán ser elejidos miembros del
Senado o de la Cámara de Diputados los subsecretarios i demás empleados de las secretarías
de Estado, pero deben optar entre el cargo de
Senador o Diputado i sus respectivos empleos.
Art. 17. Habrá, ademas, en las secretarías,
jefes de sección, oficiales de partes, archiveros
i oficiales de número de 1.a i 2.a clase.
Podrá nombrarse también oficiales supernumerarios cuando las necesidades del servicio lo
exijieren.
Art. 18. Los jefes de jeceion tendrán la dirección inmediata de sus respectivas secciones
i la responsabilidad de los trabajos que se le3
encomienden.
Art. 19. Deberán adquirir un conocimiento
completo de las leyes, decretos i antecedentes
2
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relativos a los asuntos comprendidos en sus res- i Administrativo i, ademas, en el Departamento
pectivas secciones, como asimismo de los esta- del Interior, el de Código Civil; en el D e p a r t a blecimientos e instituciones, trabajos i funcio- mento de Relaciones Esteriores i Culto, los de
narios que dependan del Departamento en el Derecho Internacional, Código Civil i Derecho
ramo correspondiente.
Canónico; en el Departamento de Justicia e I n s Art. 20. Los jefes de sección prepararán anual- trucción Pública, los de Código Civil i Código
mente el presupuesto de gastos del Departa- Penal; en el Departamento de Hacienda, los de
mento en sus secciones respectivas i cuidarán Contabilidad, de Economía Política, de Código
de que se lleven en orden los libros que requiera Civil i de Comercio; en los Departamentos de
el servicio.
Guerra i Marina, el de Derecho Internacional,,
Art. 21. Corresponde al oficial de partes:
i en el Departamento de Industria el de Código
Sellar i remitir la correspondencia oficial i de Minería o los de Topografía i Arquitectura.
enviar a las oficinas i funcionarios respectivos
Art. 26. Los empleados de planta de cada
las demás piezas que se tramiten en el Depar- Departamento serán:
tamento.
1.° E n el del Interior: un sub-secretario, dos
Llevar los libros que el Reglamento de la ofi- jefes de sección, un oficial de partes, un archicina le encargue.
vero, dos oficiales de número de primera clase,
Suministrar a los interesados los datos que tres oficiales de número de segunda clase;
soliciten sobre los asuntos en que tengan Ínte2.° E n el de Relaciones Esteriores i Culto: un
res, en conformidad a las instrucciones que le sub-secretario, dos jefes de sección, de los cuaimparta el sub-secretario.
les uno desempeñará las funciones de traductor
Remitir a su destino las copias de las piezas e intérprete, debiendo poseer, a lo ménos, los
que hayan de publicarse en el Diario Oficial i idiomas francés e ingles; un oficial de partes,,
en el Boletín ile las Leyes i Decretos del Gobierno un archivero, dos oficiales de número de primeprevio el visto-bueno del jefe d é l a oficina.
ra clase, tres oficiales de número de segunda
Art. 22. Corresponde al archivero:
clase.
La recepción i guarda de los documentos i li3.° E n el de Justicia e Instrucción Publicar
bros que compongan el archivo de la secretaría, un sub-secretario, dos jefes de sección, un oficial
de cuya conservación será /directamente res- de partes, un archivero, dos oficiales de número
ponsable.
de primera clase, dos oficiales de número de seLa custodia del sello o sellos del Departa- gunda clase.
mento.
4.° E n el de Hacienda: un sub-secretario, dos
La conservación o cuidado de los objetos i jefes de sección, un oficial de partes, un archiútiles del servicio de la oficina.
vero, dos oficiales de número de primera clase,
Dar copia de los documentos que corran a su tres oficiales de número de segunda clase;
cargo, cuando así lo ordenare el sub-secretario.
5.° E n el de Guerra: un sub-secretario, dos
Llevar los libros que el Reglamento respec- jefes de sección, un oficial de partes, un architivo le encomiende.
vero, dos oficiales de número de primera clase,
Art. 23. Los oficiales de número desempeña- tres oficiales de número de segunda clase;
rán las funciones que exija el despacho de los
6.° E n el de Marina: tur sub-secretario, u n
asuntos que corrieren por la sección a que estén jefe de sección, un oficial de partes i archivero,,
asignados i las que exija el curso i despacho de un oficial de número de primera clase, dos ofitodos los asuntos de la secretaría.
ciales de número de segunda clase;
7.° E n el de Industria: un sub-secretario, tree
Los oficiales supernumerarios prestarán los
jefes de sección, un oficial de partes, u n archimismos servicios.
Art. 24. Los porteros i mensajeros que el ar- vero, tres oficiales de número de primera clase,,
tículo 27 asigna a cada Departamento, desem- tres oficiales de número de segunda clase.
peñarán sus oficios en la forma que determinen
Art. 27. Cada una de las secretarías tendrá
los reglamentos i los jefes de las respectivas ofi- u n primer i un segundo porteros, i los mensacinas.
jeros que el Presidente de la República deterArt. 25. No podrá ser nombrado oficial de mine.
número de cualquiera de los Departamentos de
Estado ningún individuo que no haya obtenido
el título de bachiller en humanidades i que no I V . — D E L DESPACHO D E L P R E S I D E N T E D E LA
REPÚBLICA
haya cumplido dieciocho años de edad.
Para ser nombrado oficial de número de priArt. 28. H a b r á un oficial del Presidente de
mera clase, en propiedad, se requerirá, ademas,
conocimientos de Derecho Público Administra- la República, encargado de su correspondencia
tivo i del ramo especial que corresponda al De- i ausiliado, si fuere necesario, por un oficial de
partamento a que el individuo pretenda in- segunda clase.
Las funciones de estos empleados terminagresar.
Para ser nombrado jefe de sección se necesi- rán con las del Presidente que los hubiere nomtará haber rendido exámea de Derecho Público brado.
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V . — D E LA S E C R E T A R Í A D E L C O N S E J O D E E S T A D O
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

1.° Un reglamento dictado por el Presidente
de la República, determinará en cada Departamento los deberes especiales de cada uno de los
empleados establecidos por la presente lei, i señalará las reglas de orden interno de la oficina.
2.° Los actuales empleados que quedaren sin
colocacion, tendrán derecho a una gratificación
correspondiente a seis meses del sueldo que diV I . — D E L ARCHIVO J E N E R A L D E G O B I E R N O
frutaban, si tuvieren ménos de diez años de serArt. 30. En un archivo jeneral que estará vicios.
bajo la dependencia inmediata del DepartaSi el empleado hubiere servido diez años o
mento de Justicia e Instrucción Pública, se de- mas i no tuviere derecho a jubilarse, la gratifipositarán en el mes de abril de cada año todos cación se aumentará en un cinco por ciento del
los documentos existentes en los archivos par- sueldo anual por cada año cumplido que exceda
ticulares de los diversos Departamentos que de diez.
tengan mas de cinco años de fecha, i los libros
3.° El Presidente de la República pondrá en
copiadores de los mismos que tengan mas de vijencia las disposiciones de la presente lei, dendiez.
tro de los noventa dias siguientes a su promulArt. 31. Esta oficina constará de tantas sec- gación».
ciones cuantos sean los Departamentos de EsI por cuanto, oido el Consejo de Estado, he
tado; i estará a cargo de un archivero i dos ayu- tenido a bien aprobarlo i sancionarlo; por tandantes, cuyas funciones determinará un regla- jI to, promúlguese i llévese a efecto como lei de
mentó especial dictado por el Presidente de la la República.—José Manuel Balmaceda.—GarRepública.
los Antúnez.—(Boletín,
libro LVI, pájinas 709
Art. 32. Los encargados del archivo jeneral a 727, añ 1887).
^
no podrán manifestar ni entregar orijinales o
en copia, los documentos existentes en él, sin
orden escrita del Ministro o sub-secretario de Videla,'Benjamín.—Abonode tiempo'i jubilación
Estado del Departamento respectivo.
(Lei promulgada con fecha 27 de junio de 1887, enj.el
El que contraviniere a esta disposición, innúmero 3 , 0 3 9 del DIARIO OFICIAL)
currirá respectivamente en las penas señaladas
Santiago,
23 de junio de 1887.—Por cuanto
por los artículos 242 a 246 inclusive del Código
el Congreso Nacional ha prestado su aprobación
Penal.
Art. 33. El archivo jeneral tendrá para su al siguiente proyecto de lei:
«Artículo único. Abónase, por gracia, a don
servicio un portero.
Benjamín Videla, para los efectos de su jubilaVII.—De LA D O T A C I O N D E S U E L D O S
ción, los catorce años seis dias que sirvió en el
Art. 34. Los empleados que establece la pre- Ejército desde el 14 de abril de 1837 hasta el 20
sente lei, gozarán de los siguientes sueldos anua- de abril de 1851, i concédesele también derecho
para que pueda hacer dicha jubilación con reles:
lación al sueldo íntegro de cuatro mil pesos de
Ministro de Estado: diez mil pesos.
que gozaba ántes de la vijencia de la lei de 4 de
Sub-secretario de Estado: cinco mil pesos.
enero de 1884».
Jefe de sección: tres mil pesos.
I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he
Oficiales de partes: mil cuatrocientos pesos.
tenido a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanArchiveros: mil doscientos pesos.
Oficiales de número de primera clase: mil to, promúlguese i llévese a efecto como lei de
la República.—José Manuel Balmaceda.—Carpesos.
Oficiales de número de segunda clase: ocho- los Antúnez.—(Boletin. libro LVI, pájinas 738 i
739, año 1887).
cientos pesos.
i
Oficiales supernumerarios: seiscientos pesos.
Oficial del despacho del Presidente de la ReBeytía, Ramón E.—Se le concede el goce de
pública: mil ochocientos pesos.
sueldo r íntegro
Archivero jeneral: dos mil cuatrocientos peso3.
Ayudante del archivero jeneral: seiscientos (Lei promulgada con fecha 9 de julio de 1887, en el jnú[mero 3 , 0 4 9 del DIARIO OFICIAL)
pesos.
Santiago, 7 de julio de 1887.—Por cuanto el
Porteros primeros: trescientos sesenta pesos.
Congreso Nacional ha acordado el siguiente proPorteros segundos: trescientos pesos.
yecto de leí :
Mensajeros a caballo: quinientos pesos.
«Artículo único. Concédese, por gracia, al
Mensajeros a pié: doscientos cuarenta pesos.
Art. 35. Queda derogada la lei de 9 de agosto sarjento mayor de Ejército, retirado absolutade 1853 i los decretos anteriores a la presente mente, don Ramón E. Beytía, el goce íntegro
^echa, relativos a está materia:
del aneldo de ciento cincuenta i cinco pesos men-

Art. 29. La secretaría del Consejo de Estado
será servida por los empleados que fija la lei de
17 de junio de 1873, debiendo gozar el secretario una renta anual de dos mil quinientos pesos,
i el oficial de pluma, la de ochocientos.
El secretario recibirá, ademas, cien pesos
anuales para gastos de escritorio.

