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MINISTERIODE OBRASPUBLICAS

1 .--Legislación Presupuestaria

D.F.D. NQ 106, de 25-2-196U

Ley NQ 15.840, de 9-11-1964

Crea Oficinas de Presupuestos y fija atribu-
CIones.
Aprueba organización y funciones del Minis-
terio y de la Dirección General.

Fija las plantas en la Dirección de Planea-
miento y Urbanismo.
Id. de la Fiscalía.
Id. de la Dirección General y de las Direccio-
nes de Arquitectura, Obras Sanitarias, Pavi-
mentación Urbana, Riego, Vialidad, Obras
Portuarias y Aeropuertos.

Id. de la Dirección General.

Id, de las Direcciones de Planeamiento y Ur-
banisJUo, de Arquitectura, Obras Sanitarias,
Pavimentación Urbana, Riego, Vialidad, Obras
Portuarias y Aeropuertos.
Fija Plantas en la Secretaría y Administra-
ción General.

Dto. MOP. NI? 145, de 5-2-1965

Dto. MOip: NQ 276, de 8-3-1965
Dto.MOP. NQ 277, de 8-3-1965

Dto. MOP. NQ 278, de 8-3-1965

Dto. MOP. NQ 279, de 8-3-1965

¡Dto. MOP. NQ 280, de 8-3-1965

2. -Funciones, Programas y Actividades

-Funciones

a)
b)

Confeccionar los planos de obras pú blicas y coordinar su ejecución.
Coordinar los planes de obraspúblieas que se realicen con 13s instituciones fisca-
les y .semifiscales,las empresas autónomas del Estado y en general, todas las per-
sonas jurídicas con que el Estado ten ¿a aporte de' capital o representación.
Integrar los objetivos de los planes y obras dentro de los planes regionales y regu- .
ladores.
Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones que el Art. 2.0 del D. F. L, nú-

mero. 345, de 20-5~31, impone a las M nnicipalidades.

c)

d)

-Programas y Actividades

a)
b)
c)

Construcción de escuelas, edificios piJblicos, cuarteles de carabineros, aeródromos.
Construcción. de obras sanitarias, tales como agua potable y alcantarillado.
Construcción y conservación de caminos, puentes, vías fluviales, pistas de aeró-
droillos.

Obras de regadío tendientes a la cOnstrucción de canales, embalses,de regadío
m( cánico.

Expropiaciones de terrenos para la
Programa de administración de los
Construcción y conservación de los

d)

e)
f)
g)

ejecución de obras.

planes de obras públicas.
diferentes puertos.

.
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4 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

3. -Personal

Para cumplii las metas señaladas anteriormente,
guientes recursos humanos:

-Descripción
Secretaría y Administración General...
Dirección General de Obras PÚQlicas ...
Fiscalía. .. ... '" ... ... ... ... '"
Dirección de Planeamiento ... '" ....
,Dirección de Arquitectura:.. ... '" .
Dirección de Obras Sanitarias... ... .
Dirección de Riego... ... ~.. '" ...
Dirección de Vialidad '" ... '" ... .
Dirección de Obras Portuarias .
Direcciónde Aeropuertos... ... '" ..

este Ministerio cuenta con los Sl-

Totales; .. ... ... ...

rJa estructura orgánica de este ~,Iinisterio, es la siguiente:

MINISTRO

r
Su bsecretaríH. Dirección Genetal Fiscalía de

Obras Públicas

I
I

Dirección de

IPIImea.mlento y Urbanismo
I

D8;t;;-:-d-~P~;;;~
1

y Contabilidad-~ '-- I

Departamento de
I

Adm. y Secreto General

I

. I

'"
;ou.ooc1ón de

Obms PortUMlJ.as
Dirección de
Arquite,ctura

DiTección de
Riego

Dir"cción de
Obras SanitariM

11 11

Dirección de
VIaaldad

Dirección de
Aeropuertos

SECRETARIAYADMINISTRACION'GENERAL

1 .-Legislación Presupue¡¡taria.'

:DFL. N9106, de 25- 2-1960 Crea Oficinas de Presupuestos y fija atribu-
CIOnes.

EstructUl'~ orgánica del, Ministerio. '
Fija Plantas en la Sec~.taría y .A.dm. Gral.
de Obras Públicas. .

Le,. N9 15.840, de 9';11-1964
Dto. MOP. NQ 280, de 8.3.1965

1967 1966 1965
48 48 60

955 944 944
32 38 ' 38

19'0 190 190
381 381 3181

3.154 3.154 3.154
482 482 482!

1.682 1. 682 1.682
132 132 132
77 77 77
- -

7.133 7.128 7.140



SECRETARIA Y ADMINISTRACIQN GENERAL J

2. -Funciones, Programas y Al}tividades

-Funciones

a) Colaborar directamente con el Ministro de Obras Públicas.

lb) ~ Ejercer la administración del servicio interno del MinisterIO.

c) Conocer de todos aquellos asuntos que no correspondan a organismos técnicos'
determinados, y

d) Estudiar y preparar todos los' asuntos que deba resolver el Ministro de Obras
Públicas.

-Programas y Actividades

Sus principales actividades son las de dar curso al trabajo de secretaría, dirigir
y orientar las actividades relaciona las con obras públicas dentro del país, a tra-
vés de sus servicios dependientes.

3.-Personal

Para cumplir las metas señaladas anteri ormentc, csta Subsecretaría de Estado cuen-
ta con el siguiente personal:

Descripción.

Choferes. ., ". ... ... ... . oo

Ascensoristas o o. '" o. o o. o o o o

Ministro. .. ... ,.. ... ... o. o

Su1Jsecretario ... ... ... ... ooo

Ingeniero Civil o.. ." '" . o. .. o ..,

Jefe Administrativo. .. ,'. 10. o o.. o..

Asesores... ... ... ... . .~.~,."

Oficial de Presupuesto,., ".. o.. o o; o

Radio Técnico. ,. .,. ... ... oo. .. o, .

Piloto Aviador.. .. 'o. ... .

Visitadora Social.,. '. .. . o, oo. lOo. ..

Oficiales AdministrativQs '" . o. oo. ..

Telefonistas... o., ... ... oo. ... ...

Pla.ntade Servicios- Porteros. .. ... ..

Totales O" o.. ;0o. ... ... o.. ..,

1967 1966 1965

1 1 1

1 1 i

1

1 1 1

2 2

1 1

3

3

2

30 30 27

6

2

8

12 12 5- .-
48 48 60



6 'MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

4.-0rganización y Administración

La estructura orgánica es la siguiente:

Subsecretarí a

Departamento
Administrativo

5.-Monto del traba.jo

I
Oficina de

Presupuestos

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente 'Volumen de trabajo:

-Descripción

l.-Decretos dictados... '" ... ... .
2.-::Resoluciones... ... .., ..
3.-0ficios recibidos... ... ... ... ..
4.-0ficios enviados... ... ... ... ..,
5.-Providencias .., ... ... '" ". ..
6.-Circulares. .. . ... '" ... .
7.-0rdenes del servicio... ". ... ..
8.-Giros (~denes de pago) .:. ". ...

1967
Est.

1.900
700

m.Doo
1.150
9.000

40
10

350

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA
SECRETARIAY ADMINISTRACIONGENERAL

Gast.s d. Opereción ... ... ..1 1 1

a) ,Remuneraciones... ... ... .. I 521.940I 392.091i

12/01/02 Sueldos... .'. '" '" '" ..
"03 Sobresueldos ... .., .., ... .
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones . ., ... ... '" '"
~

t,
~ ' ,-. '~, ,,"'-. >.~_., ".' "'..,,"

".._,>,,,,.,~-,¿>.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¡!,,.~J!(¡¡"~~j¡M~~~~

42'8.016

10.162

61.862

690.1

352.524
14.567

10.000

1966 1965
Est. Real

2.950 2.900
800 750

14.000 14.500
1.200 1.200
6.000 6.800

55 65
20 20

1.181 1.678

Totales Totales ,

CLASIFICACION Item Item TOTALES

1967 1966 1967
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SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 7

Con este ítem se podrá pagar a
personal que preste. servicios
transitorios no afectos al DFL.
N9 338, de 1960, ni a la ley N°
15.07.6. Se podrá contr.atar has-
ta dos personas asimiladas a
grado.

05 Jornales... '" ... '" '" .
Con este ítem se podrá contra-

. tal' hasta 5 obreros.

21.900 15.000

b) Compra de bienes de conSumo y
servicios no personales.. .. .' 168.180 207.209k

. 08 Gastos del pp,rsonal y fletes. .
Incluído.. los siguientes gastos de
J'epr~sentación, sin -la obligaciÓn
de rendir cuenta:
Ministro.. .. .. .. ... 6.900
Subsecretario.. .. .. .. 8.280

09 Gastos generales... .., ..:. ..
11 Adquisiciones de bienes durables
12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos.
20 Cuentas pendientes. .. ... ...
23 Varios... ... '" '" ... ...
24 Derechos de Aduana Fiscales..

35.180 33.180

90.000
15.000

105.579
3.45(~

8.000
15.000
3.000
2.000

45.000
15.000
3.00ú
2.000

Gastos de transferencia.. .. . .............. .............. 1.158.880

25 Asignación familiar .. .
26 Pagos previsionales .. .. .. ..
27 Transferencia3 a personas, ins-

tituciones y empresas del sector Iprivado:

1) Instituto de Ingenieros. .. "

2) Residencia Infantil "Bernarda
Morín", en Maipú .. .. " '"
3) Casas del Buen Pastor:, NQ 3
de Santiago, 32.500; de Ovalle,
15.000; La Serena, 12.500; Casa
Provincial María Reina, 40.000 .
4) Centro de Capacitación Obre-
ra del Instituto de Educación

Popular (ex León XIII), con
Qb!i;gació;n de rendir cuenta a
la Contraloría General de la Re-

.pública.

19.5S0
3.000

15.700
3.000

2.0001
I

2.000

23.000 .- 23.000

I

100.000 I

100.000

35.000 35.000

-~-.- ---~--~--.--
-"--'---'-~~-,
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8 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

29 Transferencia a instituciones dcl
sector público: '

1) Universidad de Chile. .. ...

2) Instituto Geográfico Milit.ar .
3) Junta de Alcaldes de la Pro-
vincia de Chiloé, para darcum.
plimiento a los Arts. 6Qy 7Q de

la Ley N9 14.824 ... :.. '" ..
4) Junta de Alcaldes de la pro.
vlllcia de Aysén, para, dar cum-
plimiento a los Arts. 69 y 79 de
la IJey N° 14.824 '.. ... '" ..

Totales. .. '" '" '" '" ..

L
~
~

I

I
I

¡'
I
g
t

. "'.""=);¡"'""<.<i§~..- ,>',"'''.~s",-~..""

50.000 50.000

1.000 1.000

~",<;'j&""'t"""""'" , ,,"'.L '"

425.000 I

425.000

500.000 I

250.000
- ,

1.849.000 1.504.000



DIRECCION GEiNERJAL ' 9

DIHECCIONGBNERALDE OBRASPUBLleAS. , .

.1. -Legislación Presupuestaria

Ley NQ 15.840, de 9-11-1964

Dto. MOP. NQ 145, de 5-2-1965

Dto.MOP. NQ 276, de 8-3-1965
Dto. MOP. NQ 277, de 8-3-1965

Dto. MOP. NI) 278, de 8-3-1965
Dto. MOP. NQ 279, de 8-3-1965

2 .-Funciones, Program&.s y Actividades

-Funciones

Aprueba organización y funciones del Minis-
terio y de la Direcd611 General.
Fija las plantas en la Direcci6n de Planea"
miento y Urbanismo.
Id. de la Fiscalia.
.Id. de la Direcci6nGeneral, y de las'¡I)ireccio-
nes de Arquitectura, Obras Sanitarias,niego, .

Vialidad, Obras Portuarias y Aeropuertos.
Id. de la Direcci6n General.
Id. de las :Direcciones de. Planeamiento y Ur-
banismo, de Arquitectura, Obras Sanitarias.

Riego, Vialidad,. Obras Portuarias 1. Aero-
puertos.

Las funciones que le corresponden a la Dirección General a través de sus Servicios,
son las siguientes:

a) Proponer para resolución del Mini~tro, la planificación, coordinación general y prio-
ridad de los estudios, proyectos y ejecución de las obras.

b) Realizar estudios, proyectos, construcción y conservaci6n de edificios públicos.
c) Construcción, conservación y reparación, mejoramiento y explotación de Servicios.

. de agua potable y alcantarillado.
d) Proyección, construcci6n, reparación y explotación de obras de riego.
e) Estudios, proyectos, construcción y mejoramiento, reparación y conservación de ca- .

minos y puentes. .

f) Efectuar. estudios, proyecciones, construcciones y ampliaciones de puertos, mueJ,les
y malecones, etc.

g) Estudios, proyección, reparación y mejoramiento de aeropuertos.

Programas y actividades:'

Los principales programas de acción son los siguientes:

a) Estructura de expropiaciones de terre nos e inmuebles;

b) Estudiar en colaboración con las Dir ecciones, las neces~dades regionales de Obras
Públicás del país, de acuerdo con sus posibilidades de desarrollo y el interés gene-
ral.

c) Construcción, reparación y ampliación de edificios fiscales, liceos, escuelas, estadios
deportivos, cuarteles y penitenciarías.

d) Red de agua potable, alcantarillado, defensas fluviales, estudios de aguas subterrá-
neas, etc.

""""'''~,- .~......_.............
~~.~ ~~



10 MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS

Explotación, conservación, estudios y construcción de las obras de regadío.
Consetvación de caminos y puentes, habilitación de aeropuertos.
Construcción de diferentes puertos, dragados, estudios ,experimentales en el Labora-
torio Hidráulico. ' ,

Velar .por que la ejecución del presup uesto se realice de acuerdo con la finalidaU
que señala la Ley.

e)
f)

g)

h)

3. -Personal

Para. cumplir la.s metas señaladas anteriormente, este Ministerio cuenta con los siguien-

tes recursos humanos:

, -Descripción

Dirección General de ,Obras ,Públicas...
Fiscalía. .. .. .'. ... ... ..'~ '" ...
Dirección dePlaneamiento ... ... ... .
Direcciónde Arquitectura~... ... .~. .
Dirección de Obras Sanitarias... '" .
DireccióndeRiego... ... . ....
Dirección de Vialidad ... ... ... ....
Direcciónde ObrasPortuarias... ... .
Direcciónde Aeropuertos... ... ... ...

Totales... ... ... '.. ... ... ...

j4 ,-Organización y Administración

IJa estructura orgánica de esta Dirección, es la siguiente:

Dlr,~ctor

D~pto. Adm. y
Secretaría Genere!

Depto. Presupuesto
y ContabUldad

1967 1966 1965

9'55 944 944

32 38 28

190 190 190

381 381 3!81

3.154 3.154 3.154

4:82 482 482

1.682 1.682 ' 1.682

132 132 132

77 77 77
-- -'-- -
7.085 7.080 7.080

-

Fiscalía
I I

ArquItectura I I I o. SanItarias

I

11
I I I

I Planeam1ento y

I I
RIego I

I

Aeropuerto
I f

Vlalldad I I Obras

'1 Urbanismo I
Portuarias



DIRECCION GENERAL
---

pRESUPUESTOCORRIENTEDE LA. '

DlREOCIONGENERALDE OBRASPUBLICAS

CLASIFICACION

a)

Gastos de Operación
Remuneraciones. .. ... ... ..

, ..............
72.000.440

12/02/02
03
04

Sueldos. .. ... ... ... ... ..
Sobresueldos '" '" ... '" ..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... ... ... .,.
Con este ítem se podrá pagar a
personal que preste servicios
tr'ansitorios, no afectos al DFL.
NI? 338, de 1960, ni a la ley NI?
15.076. Se podrá' contratar has-
ta 28 personas a honorarios y
otras remuneraciones.

.05 J orllales '" ... ... ...
(lllcluído el "l!'olldo de Asigna-
ción Escolar" de acuerdo con el
arto 22, ley 14.688). .

Con este ítem se podrá contratar
hasta 2.802 obreros.

b) Oompra de bienes de consumo y
servicios no personales... ....

08 Gastos del personal y fletes ...
09 Gastos generales... '" ... ...
11 Adquisiciones de bienes dur8ibles
12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos. .. '" '" ...
15 Explotación de o:hras '" '" .,.

Incluída la suma de E9 6.200.000
para gastos de energía eléctrica.

16 Combustibles y lubricantes ...
18 Servicio 1Ylecanizado de Contabi-

lidad y Estadística... .,. ...
20 Cuentas pendientes... ... ...
23 Varios... '" ... .,. '" '"
24 Derechos de Aduana fiscales. . .

Totales
Item
1967

. 84.237.264

50.889.900
20.600.000

905.444

11.841.920

16.356.500

2.250.00C
3.300.000

500.000

1.300.000
6.980.000

600.000

12.000
1.200.000

200.000
14.500

Totales
Iteni
1966

45.918.168
15.638.246

330.5;32

10.113.494

13.096.990

1. 5 04-. 5.nO

2.362.510
127.500

1.173.850
5.924.500

317.400

166.600
1.190.0GO

161.500
108.630

Gastos de Transferencia ~.. ... 1, I ..............

-- -.--

n

Totales

1967

100.593.764

5.702.236
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

25 Asignación familiar. .. '" ...

26 Pagosprevisiollales... ... '"
29 Transferencia a Instituciones del

Sector Público: .

8) Municipalidades... ... ...
Cuotas que debe entregar el Fis-
co en cllirLplimientode contratos
por traspaso en servÍciosde agua
potable: La. Serena, 100; Quillo-
ta, 30 ;Chillán, 100 y Concepción,
6. .

Totales. .. "'.". ',. '" ...

5.502.000

200.000 '. \

236

. lO6ó296.000

3:400.084

55:250

236

-88.553;000



RESUMENDEL PRESUPUESTOCORRIENTEDEL

MINISTERIODE OBRASPUBLICAS

CLASIFICACION

Gastos de Operación... ... ... ..,

a) Remuneraciones... ... ... ... ...

02 Sueldos... ... ... '" ... '" ....
03 Sobresueldos '" '" ... ... '" ...

04 Honorados, contratos y otras remune-
raciones. .. ... ... '" '" .., '"

05 Jornales... ... ... ... ... .,. ...

b) Compra de bienes de consumo y ser-
vicios no personales... ... '" ..,

08 Gastos del personal y fletes... '"
09 Gastos generales... ... ... ... ..,
11 Adquisiciones de bienes durables ...

I

12 Consumos de gas, electricidad, agua
y teléfonos... '" "" ... ... ...

I ' 15 Explotacióu1 de obras... '" . -. '"

I

16. combllstib

.

les y lubricantes .. '" ...

18 Servicio Mecanizado de Contabilidad

y Estadística. .. '" '" ... '" '"

2.0 Cuentas pendientes. ... ... '" ...

23 Varios. '" '" '" '" ... '" ...

24 .Derechos de Aduanas ]'iscales ... ...

Gastos de Transferencia... ... ...

1

I

I

/'

25 Asignación familiar. '" ... ... ...

2,6 Pagos previsionales ... ... ... ...
27 Transferencia a personas, institucio-

nes y empresas del sector privado.. .
29 Transferencia a instituciones del sec-

tor público... '" '.. ... . - .

Totales 1967 ... '.. ... '" ...

Totales 1966 ... ... '" '" ...

-

13.304.199

1.537.680 '
2.468..089

130.95.0

1.218.850

5.92:4.500
377 .400

166.600
1.2.05.000

164.500
I

110.6301
4.360.270

3.415.784
58.250

160.'000

726.23,6

. .. . ..

9'0.057.000
¡

Secretaría y

I

.Dirección

I

Totales

I

Totales
I

Administración
General 1967 1966General

690.120 100.593.rI64 101.283.884 85.696.730

521.940 84.237.264 84.759.204 72.392.531

428.0,16 50.889.900 51.317.916 46.2170.6921
1.0.162 20.6.00.000 2.0.610.162 15.652.813

61.862 905.444 967.306 340.532 I
21.900 11.841.920 11.8'63.820 10.128.4941

168.180 16.356.500 16.524.680

35.180 2.250.00'0 2.2:815.180
90.000 3.300.000 3.390.000
15.000 500.000 515.000

8.000 1.30'0.000 1.308.00'0
......, 6.980.00.0 6.980.00'0
....... 6.00.000 600.000

.. ... 12.000 12.00.0
15.000 1.200.000 1.215.000
3.000 200.000 2'03.'000
2.000 14.500 16.5.00

1.158.880 5.702.236 6.861.116

19.880 5.502.000 5.521.880
3.000 200.000 203.000

160.000 .. .. .. 160.000

976.000 236 9'76.2,3'6
I

1.849.00.0
106.296.000I

108.145.0.00

1.504.000
88.553.000 I

.. .. ..

-13-
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DIRECCIONGENERALDE OBRASPUBLIC~S
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I
Totales

I

Totales
I

TOTALES
CLASIFICACION

I

Item Item 1967
1967

f

1966
I

US$
US$ US$

,

........., ... .1......... ......Gastos de Operasión ..' ... 30.000

b) Compra:de bienes de consumo y I I
serviciosno personales.. .. ..

30.000I

30.000 I.-

12/02/08 Gastos del personal y fletes. . . 20.000 20.000 I

23 Varios oo. oo' oo. 'oo.' Oo. oo. 10.000 10.000

Totales. .. '" ... ... '" ..
30.000I

30.000
. I
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PRESUPUESTODE CAPITALDE LA

. SECRETARIAY ADMINTSTRAeION.GBNERAL.

CL.4SIFICA()ION

Inversión real. .. ... ... ,.',' ... '" .. ...

12/01/101.1

j:12/0l/10L2

Paradestinarlo a la Dirección General del Mi-
nisterio de Obras Públicas, en cumplimiento de
los artículos 7Q y 8Q de la Ley NV 14.824 ....
Para destinarlo a la Dirección General del Mi-
nisterio de Obras Públicas, en cumplimiento
del artículo 45 de la Ley NQ 13.908. La inver-
sión de estos fondos está sújeta al. rendimiento
de la Cuenta de Ingreso C-2-c) hasta la concu-
rrencia de dicho rendimiento... ... ... ...

1.550.000 . 1.550.000

650.000

650.0001

2.200.00°1
TOTALES. " ... ... ... ... ... ... '" .. 2.200.000

,.,

-21-
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TOTALES TOTALES

1967 1966

2.200.000 I 2.200;000
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PRESUPUESTODE CAPITALDE LA
DIREOGIONGENERALDE OBRASPUBLICAS

.
"

CLASiFJ:GACION
"

Inversión real.. .. .. .. ..

-.
Para continuación de obras y contratos vigen.
tes, delocaJes escolares, 'adquisición o expro
piaciÓill de terrenos y/o edificios para tal 00-
jeto, pudiendo imputarse a este ítem las cons-
trucciones escolares establecidas en el decreto
NQ 14.729 del Ministerio de Educación Públi-

ca, de fecha 28 de septiembre de 1964' . .. ...

De esta suma,la cantidad de E9300.000 se
destinará a la' ejecuci~n de obras en las pro-
vincias de Tarapacá,' Antofagasta, Atacama
y O'Higgins, en cumplimiento del' artículo
33 de la Ley N9 11.828; y para cumplir con
la Ley N9 15.841. Esta cantidad será excedi-
ble de acuerdo con el rendimiento efectivo ue
la Ley

Par.a la continuación y ampliación de obras :l

contratos vigentes y la ejecución de obras r
contratos nuevos de edificios públicos, cons-
trucciones deportivas, edificios del Buen Pa::;.
tor y otros, adqui.sición o expropiación de te-
rrenos y/o edificios para tal objeto, excepto
locales escolares, pudiendo dichas obras ser
fis'cales o municipales... ... ... '" ..

De esta suma. se destinará la cantidad de

EQ 944.350 para la reconstrucción de Calama,
en cumplimiento del artículo 28 de la T..Jey
N9 11.828; E9 1.500.000 para la ejecución de
obras en las provincias de Tarapacá, Antofa-
gasta; Atacamá y O'Higgins y ÉQ 12.000.000

para la [ejecución de obras en el rest<2 del.país,
ambas cantidades en cumplimiento del artícu-
lo 33 de la Ley N9 11.828 y del artículo 29 de
la Ley NQ 16.255. Estas cantidades .serán ex-
cedibles de acuerdo con el rendimiento efecti-
vo de la' ley.

Además con cargo a este ítem se podrá pagar
hasta E9 660.000 para cumplir con el convenio

"<i'.,"':; ,~-~
"-' ,~-~~~-,",C_~--~-'-'-<.,~~~

TOTALES

1967

473.230.000 I

6.200.000

21.570.000

--

TOTALES

1966

435.900.000

13.000.000

~

27.000.000
--
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12/02/101.4

12/02/101.5

12/02/101.6

¡
í
i

12/02/101.7

.
~
~~

\\

~.
!!'

MINISTERIO DE OBRAS 'PUBLICAS

de construcción del edificio de las Naciones
Unidas en Santiago.
Para la continuación y ampliación de obras .v
contratos vigentes y ejecución de obras y con-
tratos nuevos, de instalaciones de agua p<?ta-
ble en general, pudiendo imputarse expropia-
ciones, estudios y proyedos, compra y man-
tención de maquinaria y equipo, ,tra~sforma-
ciones,explotación y mantención de obras, re-
paraciones y el cumplimiento de las leyes N.os

6.986, 11.209, 11-.402,12.462, 3.072 Y ~.304, mo-
dificada por el D.F.L. NI? 192, de 1932.; por
Ley NQ 9.343 y D;F.L. NI? 335, de 1950; ley

NQ 7.739 y ID.F.L. NQ 224, de 1953, y pOr ley
NI? 11.904 ... ... '" ... ... ... ... ...

De esta suma, la ealltidad de EQ 4.000.000 se

destinará a la ejecución de obras ¡en las pro-
vincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y
O'Higgins y El? 12.678.812 para. la ejecución
de obras en el resto del país, ambas cantida-
des en cumplimiento del artículo 33 de la Ley
11.828. Estas cantidades serán excedibles de
acuerdo con el rendimiento efectivo de la J.1ey.

l' .

Para la ejecución de obras de agua potable
en Concepción y Talcahuano, de acuerdo con
el convenio suscrito con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo '" '" '" ...

Para instalar o mejorar los servicios 'de agua
potable de 39:eiudades, de acuerdo con el COll-
venio suscrito con el Banco Interamericano de
Desarrollo. . .' -. .. '" '" '" '" . .:...

Con cargo al aporte fiscal acordado en ¡el con-
venio, se destinará ]a cantidad de El] 5.000.000
a ]a ejecución de las obras establecidas en las

provincias de .Antofagasta, .Atacama y O'Hig-
gins, en cumplimiento del artículo 33 deJa
Ley NQ 11.828. .

Este ítem seráexcedible hasta el monto del
saldo -de dicho Convenio.

.Para la continhación y ampliación de obras y
contratos vigentes y la ejecución de obras y
contratos nuevos de instalación de alcantari-

llado en general, pudiendo imputarse expro.
piaciones, estudios y proyectos, compra y man-
tención de maquinaria y equipo, exp]otacióu

.~- .>--.C>_o< "-"

19.600.000 18~860.000

2.500.000 4.000.000

30.000.000 9.000.000

,.

",t. '.i""-;;;;!Oii.",i~,~~".¿J<;",,,;¡~c'"
'-""""~~;~""'-"-'\:¡ ,h<

-", "0',..".."".-,
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12/02/101.8

12/02/101.9

12/02/101.10

12/02/101.13

12/02/101.14

12/02/101.15

DIREGCION GENI'JRAL'

y mantencióI1 de obras, transformacionés y re.
paraciones y el cumplimiento de las leyes N.os
6.986, 11.209, 12.462, 11.402, 3.072, 4.304.
modific¡¡.da por el D.F.L. NQ 192, de J932; por
la Ley NQ 9.343 y D.F.L. NQ 335, de 1950; Ley
NQ 7.789 y ID.:B~.L.N9 224, de 1953, y 11.904 .
De esta suma, la cantidad de EQ 1.500.000 se
destinar~ a la .ejecución d.e obras en las pro-
vincias de Tarapacá, ,Antofag~Lsta,Atacama y
O'Higgins, en cumPlimiento del artículo 33 de
la Ley NQ p.828. Esta cantidad será excedi-
ble de acuerdo con el rendimiento efeetivo de

la Ley.

.Para obras de defensa de riberas... ... ..
Para estudios y construcción del Túnel Lo
Prado. .. .., ... ...' ... .,. '" ... '" .

Para la ,ejecución de obras y contratos, en
cumplimiento del artículo ,81 de la ley N9
15.840 ... ... '" '..' '" ... ... ... ...

Para la continuación de obras de regadío de
Aconcagua al norte, pudiendo comprar ma-
quinaria y equipo, pagar expropiaciones, rea-
lizar estudios, explotar obras iniciadas y por
iniciar, abovedar canales y otras obras, man..
tener maquinarias, instalaciones hidrométrica¡,;,
obras de saneamiento y funciones encomenda-
das por el Código de Aguas, y para dar cum-
plimiento a las leyes N.os 11.402 y 14.536 .,.
En cumplimiento del artículo 26 de la IJeJ'
N9 11.828, incluyendo EQ 944.350 para la eje-
cución de obras de regadío en Calama, en con-
formidad al artículo 28 de dicha ley. Esta sn-
ma será excedible de acuerdo con el rendi-
miento efectivo de la I-1ey.'
Para la continuacióIi de obras de regadío de

Aconcagua al sur, pudiendo. comprar maqui.
naria'y equipo, pagar expropiaciones, reaJizar
estudios, explotar obras iniciadas y por ini.
ciar, abovedar canales y otras obras, manteo
ner maquinarias, instalaciones hidrc)l}létricas,
obras de saneamiento y funciones encomenda-
das por el Código de Aguas, y para dar cum.
plimiento a las Leyes N.os 11.402 y 14.536 ..
En cumplimiento del artículo 26 de la Ley
NQ 11.828, esta suma será excedible de acuer-
do con el rendimiento efectivo de la ley.
Para la éjecución de obras menores, repara.

. ción, mantención y adquisiciones que se efec~ I

,..,""~,_.., ---,"'-"- .',--.,-.....

25

12.400.000 14.000.000

6.200.000 1.500.000

4.500.000 5.000.000

500.000 500.000

24.010.000 35.408.780

28.730.000 3n.481.220

~.. ~-- .~-- --"" , -'-"'- ~
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12/02/101.17

12/02/101.18

12/02/101.19

J2/02/101.20

MINISTERIO DE OBRAS' PUBLIOAS

túen a través de las Direcciones Zona]es, y eje.1

cución de otras obras qU,e~eter.mine el Direc.l
¡tal' General de' Obras PublIcas... ...' -" -

Para la continuación y ampliación de obras-:l
contratos vigentes y la ejecución de obras y
contí-atos nuevos del Camino IJongitudinaJ de
Santiago a Arica y caminos de acceso, en cum-
plimiento del artículo 26 de la Ley N9 11.828.
Para la continuación y ampliación de obras y
contratos vigentes y la ejecución de obras y

contratos nuevos del Camino Longitudinal de
Santiago a Quellón y caminos dé acceso, en
cumplimiento del artículo 26 de la Ley N\>
11.828.
Para la continuación y ampliación de obras y
contratos vigentes y la ejecución de obras y
contratos nuevos en los caminos transversales
y C

,

aminos urbanos, situados entre las provin"
cia~' ,de Tarapacá y :D1aule, inclusive, y para
dar cumplimiento a la Ley N9 12.017 ... ..
De esta suma, la cantidad de E94.000.000 SE'I

destinará a la ejecución de 'obras en ~as pro-
vincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y
O'Higgins, en cumplimiento del artículo 33 de
la Ley N9 11.828 Y para cumplir con la. Ley
N9 15.841.

Además, se destinarán.EQ 18.693.870 a los ¡ca-
minos transversales situados entre Santiago y

Al~ica, y E9 2.000.000 a los caminos situados
entre las provincia~ de O'Higgins y :Maule,
inclusive, en cumplimiento de las letras a) y
b). del artículo 19 de la Ley 16.255, respecti.
vamente. Estas cantidades serán excedibles de

acuerdo con el rendimiento éfectivo de la Ley.
Para la continuación y ampliación de contra,
tos vigentes y ejecución de obras y contratos
nuevos ,del programa financiado en conformi-
dad al convenio suscrito por el Gohierno de
Chile con la International Development Asso-
ciation en las provincias de Ñuble a Chiloé
inclusive. .. ... '" ... '" '" '" .....

Jon cargo al aporte fiscal acordado en el COl]

venio, se destinará la cantidad de EQ

20.034.976, en cunlplimiento de la letra b ) del
artículo 1Q de la 1;ey W? 16.255. Esta canti-
dad será excedib] e de acuerdo con el rf'ndi.

miento efectivo de la Ley. .

"'~""",,",,-~","..~.,.."-"

1.000.000

14.000.000 20.000.000

22.000.000
26.840.000

26.500.000 25.860.000

50.000.000 40.000.000
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12/02/101.22

12/02/101.23

12/02/101.24

12/02/101.25
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I

Este ítem es excedible hasta el monto de] sal-I

do de los Convenios. ,
Para la construcción del camino internacio-

nal Valparaíso-Mendóza, de acuerdo con el
Convenio suscrito con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo... ... ... ... ." ... ..
Este ítemserá excedible hasta el monto de i

dicho Convenio.

Para la construcción y ampliación de obras y i
contratos vigentes y ejecución de obras y. con-
tratos nuevos de caminos transversales y ca-
minos urbanos en las provincias de Linares a

Magallanes, ambas inclusive - . .. ... .., - . .
De esta suma, EQ 9.317.788 se asignan en CUll1-
pli:rnientodel artículo 3:3de la Ley NQ11.828.. -

Además, se destinarán EQ 2.000.000 a los ca-
minostransversales situados entre las provin-
cias de Linares y Llanquihue, ambas inclusive,
y EQ 10.682.212 para los caminos en las pro-
vincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, en cum-
plimiento de las letras b) y c) del artículo 10
de la Ley NQ 16.255, respectivamente. Las su'"
mas indicadas serán excedibles de acuerdo con
el rendimiento efectivo de la Ley.
Para conservación y mejoramiento de. cami-
nos, -iricluyendo continuación y ampliación de
obras y contratos vigentes y ejecución de
obras y contratos nuevos, liquidación de con-

tratos antiguos e inspección técnica de .obras; !
construcéión d~ laboratorios y campamentos,
compra y adquisición de- maquinaria, equipo
y materiales, transformaciones yreposiciolles
De esta suma la cantidad de EQ 14.996.770 se
destinará a conservación, .mejoramiento de ca-
minos y ejecución de obras en las provincias
de Tarapacá,Antofagasta, Atacama y O'Hig-
gins,en cumplimiento del artículo 33 d.e la
Ley NQ 11.828.

Esta cantidad será excedible de acuerdo al ren-
dimiento efectivo de la Ley.
Para - estudios, censos, cartas camineras; seña- .
lizaciones, construcción de plazas de peaje y
pesaje, compra de maquinaria y equipo, trans-
formaciones y reposiciones... ... '... ....
Para la ejecución de estudios de ohras de un

segundo programa de caminos transversales y
de sectores del camino longitudinal, financia-
dos en conformidad a los convenios que se sus-

~~"' ~- -.---------

12.000.000

22.500.000

104.500.000

3.500.000

27
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I

I

23.780.000

84.110.000

4.000.000

---------.
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12/02/101.26

12/02/101.28
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

criban entre el Gobierno de Chile y la In ter-
. national Development Association ... ... .

EstE' Ítem será excedible hasta el monto de
dicho convenio.

Contra este Ítem se podrán autorizar fondoii
antes que los convenios hayan sido suscri~os.

Para las cuotas fiscales correspondientes a
erogaciones efect.uadas en dinero' o con espe-
cies de acuerdo con el D.F.L. NQ 20'6, del afío
1960 ... '" ... ... .,. ... ... ... ... ...

Programa de construcción, ampliación y
mejoramiento de puertos. .. '" ... ... ...
Para la continuación, ampliación y mejora-
miento de puertos y' ejecución de contratos
nuevos.

Para operación, mantención y reparación' de

dragas, material a flote y maquinaria en ge-,
neral; defensa de ribéras y costeras; señali-I
zación, estudios y obras menores. .. .. ...

12/02/101.31 Para adquisición de materiales, mantención,
mejoramientos, estudios y otros gastos de la
Dirección de Aeropuertos. ... . '.. ... '"

12/02/101.32 Para la construcción del Puerto de Puerto
!vIontt. ... ... ",' ... '" ... '" ... ...

12/02/101.33

[
~

~
f,.'"
i

~.
~ 12/02/101.34
~

!
~
~

~

Para estudios y construcción de los aero-
puertos de Pudahuel y Carriel Sur. Estos
gastos se financiarán con cargo al saldo de
los Convenios de préstamos suscritos cori" el
Agency oí International Development del
Gobierno de los Estados Unidos y con el
aporte del Gobierno de Chile necesario para
terminar estos proyectos. ... '" ... ...

Para pagos de estudios! eje~ución Aeobra~,
construcciÓill dé oficinaS y edificios, compra
de maquinarias y eqnipos, y otros elementos
para la Dirección de Planeamiento y Urbanis-'
mo . del Ministerio de Obras PÚblicas".. .. .

500.000 500,000

4.000.000 4.000.000

13.350.000 9.090.000

6.800.000 4.460.000 I

I

370.000

3.000.000
2.500.000 I

24.500.000 17.9'20.000

1.000.000 600.000
!
~, 12/02/108 Compra y expropiación de terrenos: Pnra"
,. pa.go de expropiaciones" compra, de terrenos, , .

casas y edificios, pagos pendientes; incluyen..;..
'1

,'~,' o'",,'... -~, "o ,,,,, "o" ' '"o"'J,", 0",0 ', ,0"" ',,''', o~...', ,", °.' -"",,.¡;;,
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do las autorizaciones concedidas por la Ley
N? 14.171 y dar cumplimiento a la Ley
NQ 15.732 ... '" ... '.. ... '" '.. ... 5.5o00.00Q 5.290.000

12/021109 Para pagar derechos de aduana fiscales y dar

cumplimiento al artículo 165 de la Ley
N? 13.305 ... ... '" ... ... '" ... .., 2.000.000 2.200.000

TOTALES ...,.. .. ... 473.230.000 435:900.000

'~"o_."-_, 0._0_0 ,...
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RESUMENDEL PRESUPUESTODE CAPITAL

DEL M:INISTEHID- DE OBRASPUBLIeAS. .
---------

CLASIFICACION

Inversión real. .. ... ... '" .

101 Continuación y ampliación de
obras y contratos y obras nu~vas

103 Compra y expropiación de terrc..
nos. .. ... '" ... '.' ... ...

109 Derechos de aduana fiscales. . . .

Total'iJS 1967 ... '" '" '" .,.

Totales 1966 ... '.. '" '" ..

---~ --'----

Secretaria y
Administración

Gent'ral

Direccion
-General
de Obras
Públicas

TOTALF;S

1967

TOTALES

1966

2.200.000

2.200.000

I

-.- 11

-.- I 43>8.100.000 11

473.230.000 I 475.430.000
435.900.000

- 31-

- -~ ~..-..

2.200.000 473.230.000 475.430.000 438.100.000

2.200.000 465.73().000 467.930.000 430.610.000

5.500.000 5.500.000 5.290.000

2.000.000 2.000.00D . 2.200.000
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PRESUPUESTODE CAPITALEN MONEDASEXTRANJERAS
CONVERTIUASA DOLARE'SDE LA

DIRECCI!ONGBNERALDE OBRAS'PUBLICAS

12/02/100

12/02/101

12/02/102

12/02/119

CLASIFICACION

Inversión re.aJ '" ... '" ... '" ... ... ..,

Para continuación y ampliación de obras y con-
tratos vigentes y ejecución de' contratos nuevos,
pagos de honorarios y otra.;; r.emuner-aciones por
estudios, supervisión e informes sobre obras pÚ..
blicas a expertos y fil'mas consultoras... .,.
Para pago de construcción en aeropuertos de Pu-
dahuel y Carriel SUr. Estos gastos se financia-
rán con cargo al saldo de los Convenios de prés-
tamos suscritos con el Agency of International
Development del Gobierno' de los Estados Uni-
dos y con el apoitB d~eJ;Gobierne de Chile nece-.
sario para termina;-~stos proyectos... '" ..
Para compra de maquinaria, equipo, materiales
y asfalto, incluyendo cuotas de contado. .. ...

- Transferencia de capital. .. ... "" ... ... ..
Amortizaciones varias:

Para él pago de deudas contraídas por los Ser..
vicios de la Dirección General. .. ... '" ...,

Totales
1967
US$

2.500.000

200.000

250.000

2.0.50.000

600.000
-

600.000

3.100.000

TOTALES
1966
US$

4.070.000

.. . .. .

L6~.OODII2.410.000.

490.000

490.000

.4.560.000Totales. .. ... '" ... ... ... ... '" ... ..

- 35-
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