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La Contraloria General de la Republica, en ejercicio de sus potestades, ha estimado oportuno impartir las siguientes 
instrucciones respecto del use y circulaciOn de los vehiculos estatales, regulados por el decreto ley N° 799, de 1974, 
con la finalidad de actualizar Ia anterior circular instructiva emitida sobre la materia, y que fuera aprobada mediante 
oficio N° 9.277, de 1975: 

I.- Del concepto de vehiculo 

Para los efectos previstos en el decreto ley N° 799, de 1974, debe entenderse que vehiculo es todo carruaje que, por su 
naturaleza o destinaciOn, sirve principalmente para el transporte de personas o cosas, cualquiera que sea su 
denom inacion. 

En consecuencia, no esta dentro de dicho concepto la Ilamada maquinaria, aim cuando por su disefio o estructura 
retina alguna de las caracteristicas de un vehiculo. 

Por otra parte, y teniendo presente la finalidad perseguida tanto al dictar el decreto ley a que se refieren estas 
instrucciones coma la ley N° 17.054, que le sirve de antecedente, debe concluirse que sus disposiciones no rigen 
respecto de aquellos vehiculos cuya circulacion esta materialmente sometida a una determinada ruta, coma ocurre, por 
ejemplo, con los ferrocarriles y con los andariveles. 

II.- De los vehiculos a los cuales se aplica el decreto ley N° 799, de 1974. 



A.- Regla General. 

1.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 1°, inciso primero, del decreto ley N° 799, de 1974, modificado por la ley N° 
18.858, rigen las normas que el establece respecto de los vehiculos de propiedad fiscal, semifiscal, de organismos de 
administraciOn autOnoma o descentralizada y empresas del Estado, cualquiera que fuere su estatuto legal, de las 
Municipalidades, y de las empresas, sociedades o entidades pOblicas o privadas en que el Estado o sus empresas, 
sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital, representaci6n o participacion, 
superiores al cincuenta por ciento. 

2.- De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del mismo precepto, dicha normative rige tambien para los 
vehiculos que cualquiera de las entidades u organismos senalados tomen en arriendo, usufructo, comodato, deposito 
o a otro titulo no traslaticio de dominio. 

En relaciOn con lo anterior, debe tenerse presente que el arrendamiento a que se refiere la disposicion citada 
corresponde al de cosas, conforme al concepto que al respecto contiene el C6digo Civil, y no al de transporte, que 
reglamenta este cuerpo legal y el Codigo de Comercio, puesto que el inciso segundo del articulo 12 del decreto ley N° 
799, de 1974, elude especificamente a "los vehiculos" que se tomen en arriendo. 

En consecuencia, y por la razor' senalada precedentemente, dicha disposici6n no es aplicable, por ejemplo, a un 
vehiculo, conducido por su dueno o por un dependiente de este, que, por cuenta de algunos de los organismos 
mencionados, transporta personas o cosas, segun la terminologia del Codigo Civil, o pasajeros o mercaderias, de 
acuerdo con el C6digo de Comercio. 

B.- Excepciones. 

1.- La regla anteriormente senalada tiene dos excepciones contempladas en el mismo texto legal: 

a) De acuerdo con el articulo 8°, las normas del decreto ley no se aplican "a los vehiculos asignados a las Fuerzas 
Armadas, Carabineros e Investigaciones, cuya regulaciOn quedara sometida a las disposiciones especiales vigentes o 
que se dicten al efecto". 

b) Ademas, y segt:m lo dispuesto en los articulos 9° del decreto ley N° 799, de 1974, y 27 del decreto ley N° 1.350, de 
1976, tam poco se aplican al use de los vehiculos de la Corporaci6n Nacional del Cobre de Chile, el que se regira por 
un reglamento especial dictado a traves del Ministerio de Mineria, a propuesta de dicha CorporaciOn, el que debera ser 
firm ado, edemas, por los Ministros del Interior y de Hacienda. 

2.- Adicionalmente, la citada normative no rige en relacion con aquellas instituciones que han sido expresamente 
excluidas de ella por mandato legal, como es el caso, verbigracia, del Institute de Investigaciones Agropecuarias, en 
virtud del decreto ley N° 3.277 de 1980. 

III.- Del distintivo de los vehiculos. 

A- Regla General. 

En conformidad a lo establecido en el articulo 3°, inciso primero, del decreto ley N° 799, de 1974, todo vehiculo de 
propiedad de los organismos sefialados en el inciso primero de su articulo 1°, cualquiera que fuere su estatuto legal, 
debe Ilevar "pintado en colores azul y blanco, en ambos costados, en la parte exterior, un disco de 30 centimetros de 
diametro, insertandose en su interior, en la parte superior, el nombre del servicio Wok° a que pertenece; en la parte 
inferior, en forma destacada la palabra "ESTATAL" yen el centro un escudo de color azul fuerte", el que sera, acorde con 
el inciso segundo del mismo precepto, "igual para los vehiculos de todas las reparticiones o funcionarios publicos". 

B.- Excepciones. 

1.- Con arreglo al inciso tercero de dicho articulo, y sus modificaciones, no estan obligados a Ilevar el distintivo 
selialado los vehiculos asignados a Ministros de Estado, Subsecretarios, Contralor General de la RepUblica, 
Presidente, Ministros y Fiscal de la Corte Suprema, yPresidentes, Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones. 

2.- Por otro lado, y de conform idad con lo prevenido en el inciso cuarto del mismo articulo 3° -sustituido por el decreto 
con fuerza de ley N° 12-2345, de 1979, de Interior-, y en el articulo 4°, letra g), de la ley N° 19.175, Organica 
Constitucional sobre Gobierno yAdministraciOn Regional -cuyo texto refundido, coordinado ysistematizado se fijO por el 



'decreto con fuerza de ley N° 291, de 1993, de Interior-, tampoco rige la exigencia de que se trata respecto de los 
vehiculos expresamente exceptuados por la autoridad. 

Como se ha expresado, entre otros, en el dictamen N°  33.955, de 1993, de esta Entidad, la autorizacion pertinente, 
respecto de los vehiculos de los servicios publicos creados por ley, corresponde disponerla fundadamente al respectivo 
gobernador, en tanto que respecto de las dernas entidades a las que se les aplica la exigencia debe otorgarse por 
decreto supremo fundado del Ministerio que corresponda a la entidad u organismo al cual esten asignados los 
vehiculos, el que debera ser firmado, edemas, por el Ministro del Interior. 

C.- Regla Particular. 

Al tenor de lo dispuesto en el articulo 4° del decreto ley N° 799, de 1974, los vehiculos que los organismos aludidos en 
su articulo 1° tomen en arriendo, usufructo, comodato, depOsito o a otro titulo no traslaticio de dominio, deberan poseer 
un distintivo especial "que consistira en un sello indeleble, de forma circular, de 15 centimetros de diametro, en colores 
azul y blanco, insertandose en su interior las palabras "VEHICULO USO ESTATAL" yen el centro un escudo de color azul 
fuerte. Este sello debera ser adherido en Ia parte inferior derecha del parabrisas". 

Dicho distintivo o sello, conforme a lo prescrito en el articulo 5° del citado cuerpo legal sera confeccionado por la Casa 
de Moneda de Chile ydebera ser adquirido por los respectivos servicios, organismos yempresas. 

IV.- Del uso de los vehiculos. 

a) Finalidad del uso. 

En relaciOn con esta materia debe tenerse presente que, en general, los medios de movilizaciOn con que cuentan los 
entes del Estado solo pueden ser empleados para el cumplimiento de sus fines. 

La afirmaciOn anterior derive de lo establecido en el articulo 2° del decreto ley N° 799, de 1974, -cuya redaccion es igual 
a la del articulo 3° de la ley N° 17.054, que, como se ha serialado, constituye su antecedente- conforme al cual el 
derecho a uso de vehiculos que se puede otorgar por decreto supremo a determinados servidores lo es "para el 
desempeno de las funciones inherentes a sus cargos". 

Mas aim, el articulo 10 del decreto ley citado, que se refiere a los vehiculos asignados a serialadas autoridades, 
determina que ellos pueden ser usados en las actividades propias del cargo que dichas autoridades desemperian, sin 
restricciones. 

b) ProhibiciOn de uso. 

Por las razones antes expuestas, ytal como se ha serialado reiteradamente en pronunciamientos de este Organismo - 
dictamenes N°s. 36.071 de 1973, 38.315 de 1977, 9.738 de 1986, 14.950 de 1990, y 225 de 1993, entre otros- existe "la 
prohibici6n absolute de uso de vehiculos en cometidos particulares o ajenos al Servicio al cual pertenecen", ya sea en 
dies habiles o inhabiles. 

Dicha prohibici6n, se agrega, no admite excepciones de ninguna especie yafecta a todos los servidores del Estado que 
emplean vehiculos de las diversas reparticiones pUblicas. 

c) Uso privativo. 

Por otra parte, ysegun se desprende de lo dispuesto en el articulo 2° del decreto ley N° 799, de 1974, modificado por la 
ley N° 18.267, debe tenerse presente que, en general, los vehiculos de los entes estatales estan destinados al 
cumplimiento de las funciones propias de los m is mos, sin que, por tanto, pueda entenderse que su uso corresponde 
privativamente a determinados servidores. 

En efecto, conforme a lo prescrito en la disposici6n legal citada, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, solo 
tendran derecho a uso de vehiculos para el desempeno de las labores inherentes a sus cargos los funcionarios que 
mediante decreto supremo del Ministerio del ramo, firmado, edemas, por el Ministro del Interior, ester) autorizados para 
ello, excepciones a las que deben agregarse las autoridades a que se alude en su articulo 10, esto es, Ministros de 
Estado, Subsecretarios, Contralor General de Ia Republica, Presidente, Ministros y Fiscal de la Corte Suprema, y 
Presidente, Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones. 

En consecuencia, para que un funcionario respecto del cual no existe una autorizaciOn legal especifica pueda usar 



privativamente un vehiculo en el desemperio propio de su empleo, debe contar con autorizaciOn otorgada por decreto 
supremo del Ministerio del ramo, el cual, adernas, debe serfirmado por el Ministro del Interior. 

V.- De las prohibiciones de circular. 

El articulo 1° prohibe la circulaciOn de los vehiculos de que se trata en dies sabados en la tarde, domingos y festivos. 
Dicha prohibici6n admite, sin embargo, tres excepciones: 

a) Salidas especificas debidamente autorizadas. 

Tal autorizaciOn, como se ha precisado, entre otros, en el citado dictamen N° 33.955, de 1993, tratandose de los 
vehiculos de los servicios publicos creados por ley, debe, conforme a lo dispuesto en el articulo 4°, letra g), de la ley N° 
19.175, ser otorgada por los Gobernadores. 

Respecto de los vehiculos de las restantes entidades ycomo tambien se manifestO en la indicada jurisprudencia, debe 
ser concedida por los Intendentes o los Gobernadores, acorde con lo previsto en el inciso tercero del articulo 1° del 
referido decreto ley N°799. 

En todo caso, cualquiera que sea la autoridad que otorgue el permiso, este debe extenderse por escrito, solo puede 
referirse a salidas especificas, y debe tratarse de situaciones calificadas que digan relation con el cumplimiento de 
cometidos funcionales impostergables, segun lo preve el aludido inciso tercero del articulo 1° del decreto ley N° 799. 

Ademas, dichas autorizaciones, para una adecuada fiscalizaciOn, deben extenderse numeradas yen duplicado, con la 
individualization del vehiculo y conductor respectivo. 

Por otra parte, si por razones de fuerza mayor debe sustituirse al conductor con posterioridad a Ia autorizaciOn, el jefe 
que la solicitO estara obligado a dejar constancia de este hecho en el reverso del documento. 

b) CirculaciOn en dias inhabiles cuando se trate de vehiculos de reparticiones que, por la naturaleza de las funciones 
que desempefian, deban ocuparse en los dies serialados. 

Sobre el particular, el inciso final del articulo 1°, del decreto ley N° 799, de 1974, modificado por el decreto con fuerza de 
ley N° 12-2345, de 1979, de Interior, seriala que la prohibicion de circular en Was sabados en la tarde, domingos y 
festivos, "no se aplicara respecto de aquellos vehiculos que corresponden a reparticiones que, por la naturaleza de las 
funciones que desempenan, deben mantenerlos en circulacian durante esos dies". 

Como se ha expresado en el antes aludido dictamen N° 33.955, de 1993, la necesaria autorizacion debera darse 
fundadamente por el Gobernador, en el caso de los vehiculos de los servicios pUblicos creados por ley, con arreglo al 
citado articulo 4°, letra g), de la ley N° 19.175, y por decreto supremo fundado del Ministerio que corresponda a la 
entidad u organismo al cual esten asignados los vehiculos, que debera ser firmado ademas por el Ministro del Interior, 
en el caso de los vehiculos de las demas entidades sujetas al decreto ley N° 799, de 1974, de acuerdo al articulo 1°, 
inciso final, de este texto legal. 

En relaciOn con lo anterior, procede tener presente que, por regla general, deben individualizarse los vehiculos a los 
cuales favorece la autorizacion. 

Por exception, y en aquellos organismos como empresas de transportes, Ia autorizaciOn puede otorgarse en forma 
generica, pero referida solo a los vehiculos destinados a la finalidad principal de la entidad respective, como lo es, en el 
ejemplo serialado, el transporte de pasajeros o de mercaderias. 

c) Respecto de los vehiculos asignados a Ministros de Estado, Subsecretarios, Contralor General de la RepUblica, 
Presidente, Ministros y Fiscal de la Corte Suprema, yPresidentes, Ministros y Fiscales de las Cortes de Apelaciones. 

En conform idad con el articulo 10 del decreto ley N° 799, de 1974, antes referido, dichos vehiculos pueden ser usados 
por las autoridades senaladas en las actividades propias de los cargos que desempefian, sin restriction de ninguna 
es pecie. 

VI.- De la obligation de rendir caution. 

Con arreglo al articulo 7° del decreto ley N° 799, de 1974, toda persona que sea autorizada para conducir, en forma 
habitual, vehiculos estatales ytodo aquel a quien se asigne el use permanente de estos vehiculos y tome a su cargo, 



'asimismo, la conducciOn habitual de ellos, debera rendir una cauciOn equivalente al sueldo de un ano. 

Dicha cauciOn, segun lo selialado por el citado precepto, debia contratarse en el Institute de Seguros del Estado. Sin 
embargo, tal como se manifestara por esta Contraloria General en el dictamen N°36.980 de 1988, desde la \Agenda de 
la ley N° 18.679, que declare en extincion a ese Institute, puede tomarse en cualquier entidad aseguradora autorizada 
tanto por la Superintendencia de Valores ySeguros como por este Organo de Control. 

El inciso segundo del aludido articulo 7°, agrega que correspondera "al Contralor General de la Republica calificar la 
oportunidad ycondiciones en que deba efectuarse la liquidaciOn de esta cauci6n, en conform idad con lo dispuesto en la 
ley N° 10.336, una vezocurrido cualquier riesgo que menoscabe el vehiculo respectivo". 

Sobre este punto debe tenerse presente lo siguiente: 

a) Que la obligacion de rendir cauciOn afecta, en primer term ino, a toda persona que sea autorizada para conducir, de 
modo habitual, es decir, en forma constante y no excepcional, vehiculos estatales, como igualmente a todo aquel a 
quien, habiendosele asignado el use permanente de alguno de estos vehiculos de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 2° del decreto ley N° 799, de 1974, haya tomado a su cargo, edemas, la conducciOn habitual, permanente -no 
excepcional- del mismo. 

b) Que es deber de los Jefes Superiores de las entidades a las cuales se aplica el decreto ley N° 799, de 1974, dejar 
constancia por escrito de los funcionarios que se encuentran en la situacion prevista en el articulo precedentemente 
transcrito, como asimismo velar por el cumplimiento de la obligaciOn de rendir cauciOn. 

c) Que la circunstancia de que en virtud de una disposici6n legal o reglamentaria de caracter general o particular, los 
empleados deban rendir caucion de fidelidad funcionaria, no excluye la que ordena el articulo anteriormente citado, por 
tratarse de una exigencia establecida expresamente para una finalidad determinada, a menos que se haya constituido 
en alguna de las companies aseguradoras antes indicadas, que cubra, entre otros, el mismo riesgo y que sea de una 
cuantia igual o superior a un ano de sueldo. 

d) Que dada la naturaleza o la obligaciOn que dicho articulo establece, el pago de la prima es de cargo exclusivo del 
empleado. 

VII.- Del lugar en que deben guardarse los vehiculos. 

Segun lo prescrito en el articulo 6° del decreto ley N° 799, de 1974, los vehiculos a que se refieren sus disposiciones 
"deberan ser guardados, una vezfinalizada la jornada diaria de trabajo, en los recintos que para este efecto determine 
la autoridad administrative correspondiente, la cual estara obligada a establecer los controles internos y resguardos 
que procedan". 

En consecuencia, y para dar cabal cumplimiento al articulo transcrito, los Jefes Superiores de las entidades 
respectivas, deberan precisar por los medios ordinarios yen forma escrita, el lugar o los lugares en que los vehiculos 
deban dejarse, al termini:),  de la jornada de trabajo. 

En caso de que, por excepciOn, deba disponerse el estacionamiento de un vehiculo en un recinto que no sea 
ordinariamente destinado al efecto, procede se deje constancia, tambien por escrito, de la persona que se hare 
responsable del mismo. 

De las infracciones al decreto ley N° 799, de 1974, y del procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad 
consiguiente. 

Conforme a lo establecido en el articulo 11 del mencionado decreto ley, toda infraccian a sus disposiciones "sera 
sancionada con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto Administrativo, inclusive la 
destituci6n, y de acuerdo con el procedimiento establecido en este articulo". 

En relaciOn con la norma transcrita, procede selialar que las medidas disciplinaria que corresponda aplicar por las 
infracciones a que el se refiere, seran las del Estatuto Administrativo, ley N° 18.834, cualquiera que sea el regimen 
juridic° a que ester] sometidos los respectivos seNdores. 

Lo anterior determina, adicionalmente, que la investigacion sumaria que debe preceder a la aplicaciOn de cualquier 
sanci6n, sera la que preve y regula dicho cuerpo estatutario. 



Asimismo, el decreto ley citado le confiere directamente a este organismo de Control la potestad fiscalizadora y 
sancionadora de las infracciones a sus normas y, por tal motivo las medidas disciplinarias, que aplique en use de 
estas atribuciones, no quedan sujetas, a !a decisiOn final de la Jefatura Superior de la respectiva entidad, sino que ellas 
surten todos sus efectos desde el instante en que queda totalmente tramitada la resoluciOn del Contralor General que 
las impone, previa la antedicha investigaciOn sumaria. 

Ademas, las referidas sanciones deben hacerse efectivas de inmediato, teniendo el Jefe Superior de la entidad 
correspondiente la obligaciOn de informar de su ejecuci6n, dentro del plazo de 15 dias. 

Cabe hacer presente que la omisiOn de dicha comunicacion a este Organismo Contralor, en el plazo indicado, 
acarreara la aplicaciOn de las medidas y sanciones establecidas en la ley N° 10.336, Organica Constitucional de esta 
Entidad, en la forma que corresponda. 

IX.- De los recursos que proceden en contra de la resoluciOn que aplique una sanci6n disciplinaria. 

1.- Recurso de Reposici6n. 

Conforme con el articulo 9° de la ley N° 18.575 -Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del 
Estado-se podra interponer siempre el recurso de reposiciOn ante el mismo Organ° del que hubiere emanado el acto 
respectivo. 

Con todo, la antedicha facultad de recurrir por la via de la reposiciOn, podra ser ejercida en tanto no se encuentre 
afinada la aplicaciOn de la correspondiente sanciOn, y en la medida en que no se haya interpuesto, en su caso, la 
apelaciOn a que se refiere el numero siguiente. 

En consecuencia, las sanciones que la Contraloria General aplique a los funcionarios que infrinjan las disposiciones 
del decreto ley N° 799, de 1974, pueden ser revisadas por este Organismo, con el merito de los nuevos antecedentes 
que los interesados hicieran valer en solicitud elevada antes de la ejecuciOn de tales sanciones. En cambio, una vez 
que se hubiere cumplido la correspondiente medida disciplinaria, sera rechazado de piano el recurso que se 
interponga. 

2.- Recurso de A,oelaciOn. 

Por otra parte, de acuerdo con el inciso segundo del articulo 11 del decreto ley N° 799 de 1974, las "sanciones 
superiores a la multa seran apelables por el interesado ante la Corte Suprema". 

En virtud del Auto Acordado de la Excelentisima Curte Suprema, de 26 de julio de 1972, el recurso de apelacion, en 
estos casos, debera ser interpuesto por el interesado ante esta Contraloria General de la Republica dentro del term ino 
fatal de 5 dias habiles, contados desde la notification de la resolucion respectiva. 

Dicho plazo no se suspenders por solicitud de reposiciOn y sera aumentado con el termino fijado en la tabla de 
emplazamiento referida en el articulo 259 del Codigo de Procedimiento Civil, si al interesado se le notifica fuera del 
departamento sede de este Organo de Control. 

Made el referido Auto Acordado, que concedido el recurso y recibidos los antecedente, en la Secretaria de la Corte 
Suprema, permaneceran en ella seis dias habiles, durante los cuales el interesado podra comparecer y formular las 
observaciones convenientes a su derecho. 

Finalmente, agrega que vencido el plazo indicado, haya o no comparecido el apelante, la Sala que corresponda 
procedera a la vista del recurso, previa colocaciOn en tabla. 

X- De la fiscalizacion. 

El decreto ley N° 799, de 1974, en su articulo 11, inciso tercero, establece que comprobada una infraccion por 
Carabineros de Chile, "estos deberan retener yretirar de inmediato de la circulaciOn el vehiculo respectivo, poniendolo a 
disposici6n de la Intendencia que corresponda dentro de las 24 horas del dia habil siguiente, la que lo entregara a la 
Jefatura de la reparticion a que esta asignado el vehiculo". 

Sobre el particular, cabe hacer presente que la obligacion de "retener y retirar" de la circulaciOn el vehiculo, debe ser 
ejercida por Carabineros de Chile en cualquier dia u hora en que comprueben una infracciOn. 



Dicha InstituciOn Policial, debe poner el vehiculo a disposiciOn de la Intendencia que corresponda, sea directamente o 
por intermedio de la GobernaciOn respectiva, con la finalidad indicada en el precepto transcrito. 

Adernas, el parte que se extiende con motivo de la infracciOn, debe ser enviado por Carabineros de Chile a la 
Contraloria General de la Republica o Contraloria Regional que corresponda, para que se instruya la investigacion 
sumaria pertinente. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Contraloria General, debe tambien perseguir la responsabilidad que derive de 
infracciones al decreto ley citado, cuando tome conocimiento de ellas a traves de su personal inspectivo o cuando 
conozca de las denuncias que se le formulen sobre el particular, sea por la entidad en que se desempefie el empleado 
que las haya cometido o por cualquier persona que ejerza la acci6n pUblica contemplada al efecto en el articulo aludido. 

Por ultimo, y en relaciOn con las denuncias que se formulen por las entidades indicadas, se hace presente la 
necesidad de que ellas se complementen con una indagaci6n realizada internamente, en cuyo informe, se individualice 
a los implicados y se expongan a las circunstancias en que se cometi6 la infraccion, incluyendo certificados, informes y 
dernas documentos que permitan acreditarlas y fijar, en lo posible, la cuantia de los danos que eventualmente se 
pudieren haber causado. 

X1.-De la vigencia del decreto ley N° 799, de 1974. 

Sobre el particular, procede dejar constancia que el decreto ley N° 799, de 1974, segun lo dispuesto en su articulo 
transitorio, entr6 en vigencia 60 dias despues de su publicaciOn en el Diario Oficial. 

Por tal motivo, yen consideraciOn a que tal tramite se Ilev6 a efecto el 19 de diciem bre de 1974, el referido decreto ley 
em pez6 a regir el 18 de febrero de 1975. 

XII.- De las instrucciones complementarias para la fiscalizacion del decreto ley N° 799, de 1974. 

Con el objeto de que se pueda ejercer una adecuada fiscalizaciOn de las normas del citado decreto ley N° 799, de 1974, 
las entidades a las cuales se aplica deberan tener en cuenta lo siguiente: 

a) Respecto de los vehiculos, que las instituciones a que se refiere el articulo 1° del decreto ley N° 799 indicado, tomen 
en arriendo, usufructo, comodato, depOsito o a otro titulo no traslaticio de dominio, debe mantenerse a suposiciOn de 
este Organismo toda la documentaci6n relativa al acto o contrato en virtud del cual se los utiliza. 

b) Se mantendran igualmente archivados en copia autorizada, los actos formales de las autoridades pertinentes que 
eximan de la obligaciOn de Ilevar distintivo, que asignen el use privativo de un determinado vehiculo o que permitan su 
circulaciOn en dias u horas inhabiles, lo cual es sin perjuicio de la obligaciOn del conductor de portar una copia tam bier) 
autorizada. 

c) Ademas, en el caso de los vehiculos a que se refiere la letra a), corresponde se mantenga una relaciOn en que 
conste el numero del sello que le haya adherido al vehiculo. 

d) Tambien debe estar a disposici6n de esta Contraloria la documentaciOn que permita comprobar cuales son los 
empleados que se encuentran obligados a rendir cauciOn y el cumplimiento dado por los mismos a tal exigencia. 

e) Del mismo modo, procede mantengan archivados los antecedentes en que conste el lugar de estacionamiento de 
los vehiculos. 

f) Por cada vehiculo debe Ilevarse una bitacora en que se senale, por lo menos kilometraje y el recorrido que cum ple, la 
que debera ser visada periodicamente por el Jefe respectivo. 

g) Corresponde tam bier) se confeccione una hoja de vida del vehiculo, ya sea en tarjetero, libro o en cualquier otra 
forma, donde se especifiquen sus caracteristicas, modelo, afio de fabricacion yfecha desde la cual esta a disposiciOn 
de la Institucion respectiva. En esta hoja, se anotaran en la misma fecha en que ocurran, los desperfectos, con 
indicaciOn de su naturaleza, costo de la reparaci6n o dario y las otras especificaciones que se estim en procedentes. 

POngase en conocimiento de las entidades a las cuales se aplica el decreto ley N° 799, de 1974, indicado, y de 
Carabineros de Chile. 


