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MIHISTEBIODE ECOHUNJA.
FOMERTO- y RECORSTRUCCIOH

3

1. -Legislación Presupuestaria

"
D.F.L. NQ

.D.S. NQ
, 88, de 1Q- 4-1953

747, de 3- 7-1953

D.F.L. NQ 343, de 5- 8-1953

D.F.L. NQ 241, de 29- 3-1960

D.F.L. NQ
D.F.L. NQ

242, de 30- 3-1960
279, de, 31- 3-1960 ,

D.F.L: NQ 313, de 1Q. 4.1960

D.F.L. NQ 355, de 5- 4-1960

Ley NQ 14.171, de 26-10-1960

Ley
Ley
Ley
Ley

NQ 14.688, de 23-10-1961.
NQ 15.364, de 23-11.1963
NQ 15.575, de 15- 5-1964
NQ 16.250, de 21- 4-1965

2. -FuncIones, programas y actividades

-Funciones

!"

Coordinar :las actividades de los organismos públicos que intervienen en la econo-
mía general de la Nación.

Coordinar el comercio interno y los abastecimientos dgl país.

Coordinar la intervención del Estado a través de sus reparticiones. en las activida';;,
des del comercio interno, la industria y :us transportes. ~ .

Formular el plan general de política comercial, a fin de dar una mejor orientación~
al fomento y desarrollo del comercio iÚterno, y al incremento racional de la pro..
ducción industrial. ~

Fomentar la exportación de productos agrícolas.

Elaborar ~ los convenios y tratados internacionales de carácter económico y co-
mercial.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

.; ~

~

(Ley Orgánica del Ministerio)
(Reglamento 'Orgánico de la Subsecretaría dé
Comercio e Industrias)
(Organización y atribuciones de la Subsecre.
taría de Transportes)
(Crea la Junta de Aeronáutica Civil, depeu-
diente de la Subsecretaría de Transportes) "'"

(Crea la Direcéión de Industria y Comercio)'
(Fija normas sobre atribuciones del Ministe-

, riode Economía en materia de Transportes)
(Aprueba el texto orgánico de la Dirección de
Estadística y Censos) "
(Crea la Dirección de Turismo, dependiente:

de la Subsecretaría de Economía) l
(Camhia nombre a\ Ministerio de Economía: y
dispone coordinar recursos para fines de la
Reconstrucción y fomento de la producción)
(Bonificación sectores pÚblico y privado)
(Aumento de categorías o grados)
(Aumenta rentas a funcionarios)
(Reajuste sector público)

-

..,

.

.~-

~

Adoptar las medidas tendientes' a dar un adecuado abastecimiento a la población.. .

Formular en coordinación con el Ministerio de Hacienda, la política aduanera ~,~'
tributaria en Cllanto incida en los precios de los artículos esenciales o de uso o con.?
sumo habitual.

j) Adoptar las medidas necesarias para fomentar las inversiones extranjeras en Chile:t.
j) Formular la política general del transporte, tanto nacional como inte=nacional.

~-~

" .í "
~~



Fijar' la política de fomento"del tprismo nacio~Dal,de acuerdo con las normas que
i!llparta el pi'esidente de la República, y

_~jercer la dirección superior de la aviación civil a través de la Subsecretaría de
- Transportes.

-':':Programas y actividades

a) artículos o lÚe-

b)

c)

d)

e)

'f)

Controlar la producción, manufactura, distribución y transporte di'
nes esenciales, de primera necesidau o de uso o consumo habitual.

Conf.ección de estadísticas y censos.

Regulación del mercado interno. .

Abastecimiento de la población.

Fomento y coordinación de los tram:portes.

Fomento y cont.rol del turismo.

Para cumplir con las tareas s~~íialadas el! los progriunus, se cuenta con el siguir:nte VD.
lumen de persolJal:

Descripción

Subsecretaría de Economía... ... ...
Dirección de Industria y Comercio
Dirección de Estadística y Censos
Dirección de cfurismo .. .. .. .-

Subsecretaría de Transportes.. ..
Junta de AeronÚutica Civil.. .. .. .. ..

Totalf's ... .. . . . .

i .-Organización y Administración

La estructura orgánica del Ministerio de Economía se indica en el cuadro siguiente:

Ministro.>
\.

Subsecretaria de
Economía, Fomento y

Reconstrucción
Secretaría y Admini~tración

General de Transportcs

I

Dirección d"

11,~stndíSt1Ca y Censos I

Junta de

I
Ael"JnáuU,,~ Civll .

Dirección d,
Turl,Smo

1966 1965 1964

54 54 54
879 834 682
718 736 416

31 . 32 33
148 146 156
21 21 21

- - -

1. 851 1.823 1.362
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SUBSECRETARIA DE ECONOMIA 5

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA¡
FOMENTOy RECONSTRUCCION

1. -Legislación Presupuestaria
D.F.L. N9 88, de 1- 4-1953
D.F.L. NQ 302, de 5- 8-1953

Ley N° 13.305, de 6- 4-1959
D. F. L. NQ 220, de 28- 3-1960
Ley NQ 16.250, de 21- 4-1965

(Ley Orgánica del Ministerio)
(Fusiona el Instituto de Fomento

N orte con la Corfo)
(Fija nuevos sistemas monetarios)
(Fija nueva Planta del personal)
(Reajuste sector público)

Minero del

r

2. -Funciones, programas y ¡;.;::tiviti<1ci~s
-Funciones

Tiene a su cargo coordinar las actividades de los organismos públicos que intervienen

en la economía general del país, su comercio externo e interno y los abastecimientos, co~
1110igualmente toda la intervcnción que realiza actualmente el Estado a través de sus di.
versa s reparticiones en l<,.sactividades del comercio y la industria.

Especialmente le corresponde formular 'm plan general de política comercial y adop-
tar las medidas que estime convenientes para la mejor orientación, coordinación, fomen.
to y desarrollo del comercio interno y externo; propender al incremento racional y al'.
mónico de la producció'[l industrial; determinar los tipos y calidad de productos agrícolas
cuya exportación debe fomeJltarse; elaborar los Convenios y 'l'ratados Internacionales de
carácter económico y comercial; adoptar las medidas tendientes al adecuado abastecimien.
to de la población; formular, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, la política ,.
aduanera ~. tributaria 1m cuanto incida en los precios de los artículos esenciales o de uso o
conSHmo habitual; adoptar las medidas necesarias para fomentar las inversiones extranje-
ras rn Chile, etc.

Posee la tuiciólL administrativa de las relaciones con el Gobierno, de la Corporación
de Fomento (le' ,la Pl'Odlll:ciÚ!l .Y de la Empresa de ConH'l'cio Agrícola.

-Programa y activida.des
a) Dar curso al trabajo de secretaría.
b) Dirigir y orientar las actividades comerciales e industriales del país a través de

sus servicios dependientes.
c) Impulsar las actividadrs y pl'ogl'amlJS que se realicen a través de sus servicios de-

pendientes.
3.-Personal

I1

11

li

Ministro. .. ... ...
Subsecretario. .. ... ...
Abogados. .. ... '" ... ... '" ...
Ingenieros. .. '" ... ... ,'" ... ...
Directivos. .. '" ... ... ... ... ...
Oficiales. .. ... '" ... '" ... ... ...
Contador. .. ... "'"'' ... ... ... ...
Otros. " ... ... ... ". '" ... .....
Empleados a contrata... '" '" ....
Jornaleros. .. '.. '" '.. '" ... ....

... ". ...

~
~

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

o_.,.

1966 1965 1964
1 1 1
1 1 1
5 5 5
9 9 9
2 2 2

25 25 25
1 1 1
5 5 5
1 1 1
4 4 4

-. - --
54 64 54
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4. -Organización y Administración

MINISTERIO DE ECO~;OMIA

Subsecretaría. de
Economía. Fomento 7

Reconstrucción

Asesoría

Jurídica

I

Dep<>.rtamento de
Política Comercial e Tndustrlal

Departamento
AdminIstrativo

Dep<>.rtamento de
Comercio Exterior

Dep<>.rtamento de
Estudios Económicos

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA SUBSECRETARIADE

ECONOMIA,FOMENTOy RECONSTRUCCION

a)

07/01/02
03
04

CLASIFICACION
Totales

Item
1966

TOTALES
1966

Totales
Item
1965

Gastos de Operación... ., . 667.7üO..............

Remuneraciones. .. .. .. .. .. 573.474 333.354

05

Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
Sobresucldos .. .. .. .. .. ..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones '" ... '" '.. .
Con este ítem se podrá contrl;\-
tal' hasta 1 persona asimilada a
categoría o grado y 13 a hono-
rarios y otras remuneraciones.
Jornales.. .. .. .. .. .. .. ..

Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 4 obreros.

4.870

300.5S,3
131.327

214.980
89.744

127.559 23.760

14.000

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

Gastos del personal y fletes. . . .
IllcluÍ(las las sUlllas de EQ 6.9()ú
para gastos de representación
del ::\Iillistro y E9 8.:280 del Sub..
secretario, ,sin la obligación de
rendir cuenta.

94.226

20.750

128.446

22.70008

~~c=o~<~~~~~-..~,~~~~~..
~-b_~__~,,~
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SUBSECRETARIA DE ECONOMITA

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

agua y teléfonos... ... ... ..
20 Cuentas pendientes... ... .:.
23 Varios... ... ... ". .., ....

Induk:a la suma de E'J 0.000, pa..

1'a canc(>lar pasajes y flet':'s, efec-
tuar adquisiciones y, en genlTal,

para cualquier otro gasto fíue
. sea necesario para el funcioil:l-

miento de la JniJta Na(:ionnl c:.e

.Abastecimiento y Comercializa-
ción d(~ artículos comestiiJil's.

24 Derechos de aduanas fiscalf>s ..

40.926
2.400

29.600
8.000

15.:3G(J

10.800
4.000

5.596
2.500

60.000

50

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

25 Asignaciónfamiliar.. .. .. ..
27 Transferencias a personas, insti.

tuciones y empresas del sector
privado:

1) Instituto Nacional de Investiga-
j

'

ciones Tecnológicas y Normaliza-.
ción .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Transferencias a empresas dei
sector público:
Empresa de Comercio Agrícoia
Aportc fisea 1 .. .. EQ 1.3~O.O()()
Derechos de aduana 22.000.000

28

1)

29 Transferencias a instituciones
del sector público:
Corporación de Fomento de la
Producción.. .. .. .. .. .. ..

1)

Totales. .. ... ... ... ... -..

''''''''''''''

19.800 14.600

100.000 100.000

23.:390.000 2.040.000

13.680.00l! 16.300.000

.37.857.50v 18.916.400

1. -Legislación Presupuestaria

DIRECCIONDE INDUSTRIAY COMERCIO

D.F.L. N9
Decreto N9
Decreto N9

88, de 19- 4-1953
596, de 14-11-1932
889, de 30- 6-1948

r
~
t
~

D .F .L. NI) 242, de 30- 3-1960

Ley N9 15.560, de 3- 2-1964

IJey NQ 16.250, de 21- 4-1965,
,L-.~~-=

50

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

7

37.189.800

(Ley Orgánica del Ministerio)
(Ley Genera] de Cooperativas)
(Reglamento orgánico del Departamento de
Cooperativas)
(Crea la Dirección de Industria y Comercio)
(Aprueba plantas de la Dirección de Indus-
tria y Comercio)
(Reajuste sector público)
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8 MINISTERIO DE ECONOMIA

1
~

;

2. -Funciones, programas y actividades

-Funciones

a) Aplicación y control de la legislación vigente sobre industria, comercio, cooperati.
vas y arriendos.
Tramitar las solicitudes sobre constitución de propiedad industrial.
Otorgar los permisos para instalación de nuevas industrias.
Controlar requisitos t.écnicos de las industrias y en especial los requisitos técni.
cos que deben cumplir las empresas favorecidas con franquicias especiales.

e) Realizar estudios sobre costos, precios, abastecimientos y mercados, a fin de ase-
gurar la atención de las necesidades nacionales.
Controlar el funcionamiento y la administración de las cooperativas.
Reunir a través de sus Oficinas Zonales, los antecedentes, informaciones y datof'
c;;tadísticos que se relacionen con la industria, el comercio y las cooperativas.

h) Llevar los registros industriales, comerciales de cooperativas y de propiedad in-
dustrial que' estable'zcan las leyes.

b)
c)
d)

. f)
g)

...,-Programas y actividades
a) Comercio.- Costos de producción; sistemas y costos de comercialización; deter-

minación de rentabilidad industrial; abastecimiento y distribución de artículos dI:
. primera necesidad, incluídos drogas y productos farmacéuticos; proposiciones de

contingentes de exportación; fiscalización de precios, pesos, medidas y calidades;
y participación en Comisiones, rclacionados con materias dI' abastecimiento.

b) Industrias.- Aplicación y control de la observancia de las leyes relativas a la
industria fabril; informes técnicos para resolución de peticiones relativas a insta-
laciones de nuevas industrias; atención de solicitudes sobre constitución de pro.
piedad industrial; fiscalización de re quisitos técnicos que deben cumplir las em-
presas favorecidas con franquicias especiales, y mantención de registros industria-
les y de marcas.

c) Cooperativas.- Control del funcionamiento y de la administ.ración de cada: orga-
nización; asistfncia legal para la iegalización de las organizaciones y para las re.
formas de sus estatutos; proposic~ón de intervención o de disolución; promoc:ón
educacional por medio de cursos dI' especialización y de la participación en s~mi.
narlOS.

d) Arriendos.- Atención de las demandas de amparo en los casos que señala la ley
y representación de los arrendatarios en los juicios deducidos ante los juzgados d\o
todo el país; inspección a los domicilios de las partes; estuclios de costos de los
s!'rvicios especiales, y recepción y pago de rentas consignadas.

3.-Personal

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente pcr-
sonal :

Director. .. ... '" .., '" ... .,. ~..

Jefes de Departamentos... ... '" '"
Abogados. .. .,. '" ... ... ... ... ...
Ingenieros. .. ... ... '" ... ... ... ..
Químicos Farmacéuticos... '" '.. ...
Contadores. .. ... ... ... ... ... ...
Inspectores Visitador es ... .., '" ...
Visitac10res ... ... '" ... ... ... ...

1966
1
4

32
62
4

36
7

20
24
1

14'
1
3

1965
1
4

32
62
4

36
7

1964
1
u

~L-

~. ~ --~'_C~- '.T~-"'~- ~~~
- --~ -
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DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 9

Jefes de Oficinas Provinciales. .. .. '"

2<;'Jefe Administrativo... .., ... ...

24 24 11

1

72Inspectores. .. ... .,. ,.. ... .", ."

Supervisores. .. ... ..' ... ,'" ..' .,

Procuradores Judiciales.,. '" ,., ,'.

Taqui-Dactilógrafos '" .., ... .., .."

Arquitectos, '.". ... ... .., .., '" ..,

Secretario General... ... '" ... .. '.

Planta Suplementaria. . .

Contra tados '" ... ... .. - ... ... ...

J ornalE's ... '" ... '" .., '" .., ...

Asistentes Sociales... ".,., .. .. ..

Técnico Químico... ... '" .., .,. ..

Oficiales. .. ... .., .., '" .,. '" ..,

Porteros. .. ... '" ... ... ...

Totales. .. .., ... ... ,.. .., .., ..

4. -Organización y Administración

I

Dlrec';ió~ U~

I
Industria y Comercio

Departamento de

I
Industrias

I

Departamento de

I
Comercio '

-D-;;partament;;-

.

de

I
Coopera ti v ,13

-.-..

Departamento de

, OL Provinci3.les I I

Departamento

Admlnlstrat1"o

11

I

PRESUPUESTOCORHIENTEDE LA
DIRECCIONDE INDUSTRIAY COMERCIO

CLASIFICACION
Totales

Item
1966

Totales
Item
1965

TOTALES
1966

Gastos de Operación.. .. .. .. ,"'"'''''''' '''''''''''''' 7.019.2001

a) Remuneraciones. .. .." '" ... 6.150.414

3.290.976
L)~4.728

4.183.674

2.378.640
1.051.700

07/02/02
03
01

Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
Sobresueldos .. .. .. .. .. .. ..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones . .. ... ... '" '" 386.2011 545.225

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

36 36

16 16

3 3

2 2

1 1

2 2

1 1

356 356 122

47 47 21

- - 130

173 115 200

119 85 65
- - -
926 834 691



10 MINISTERIO DE ECONOMIA

03

Con este ítem se podrá éontra-
Ital' hasta 17:3 pel'sonns asimila-

das a categoría o grado y 10 L
honorarios y otras remunel'acio-
nps.

Además con esLe ítem se podrá

I

cancelar honorarios por pl'l'itn-
jes de invención y modelos in-
dustriales y al personal que
preste se¡'vicios transitorios ¡;o

afecto al DFL. ::n8, de 19(jO.
Jornales. .. ... ... '" '" .,

Con este item se podrá con tra.
ta l' hasta 119 obreros.

-b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales.. .. ..

08
09
11
12

Gastos del personal y fletes.. .

Gastos generales.. .. .. .. ..
Adquisiciones de bienes durables
Co¡¡;;umos de gas, eleetricidad,
ng'lla y teléfonos... ... .,. ..
Cuentas pendientes... ... ...
Varios.. .. .. .. .. .. .. -.

De csta suma, se destinal'iln
EQ 70.000 para in versión y ex-
plotación comercial de los Al.
nH:cenes Regul¡¡d()l'(~o', pudiendo
realizar gastos de Capitnl, y
Ee) 30.000 para todos los gastos

que dC)]\Iandc una campaiín (1..~
educación del consumidor. (~uyo
programa sedi detenuinado por
el Presidente (le h HepÚblica,
puc1ieJ](10 efectual'sl~ tnmsferen-
,.ías a terceros.

l

'

Derechos de aduanas fiscales..

20
23

24-

Gastos de Transfercncia .. .. ..

25 Asignación familiar.. .. .. ..

Totales.. .. .. .. .. .. .. .

-~~,~~~- ~-=+~~o.?-

3+8.310

868.78 '3

18-!AJb
333.96Z,

2-1.533

1(r¡ .:m(j
100.000

118.500

. 208.109

615.916 !
I

100.000 1

1!J5.1G6 I
30.000 :

I

70.:WG I

!JO.OOO!

130.300 i
I
¡

50: 5°:

i
, ""''''''''''

290.000

7.309.2GO

290.000

182.410 i
,
i

4.982.000 I
--



'1' '~",~- .~.p,"~~'~~ ,~'".~c~~~~ .~"" ..~~~~ -- ~ -~--~ -
,-..~

ESTADISTICA Y CENSOS 11

DIRECCIONDE ESTADISTICAY CENSOS
1. -Legislación Presupuestaria

Ley
Ley
D.F.L.
D.F.L.

de 19 de septiembre de 1847
NQ 2.577, de 6-12-1911
NQ 325, de 5- 8-1953
NQ 313, de 6- 4-1960

(Crea Oficina Central de Estadística)
(Organiza la Oficina Central)
(Ley Orgánica del Servicio)
(Ley Orgánica de la Dirección y planta del
personal) .
(Aprueba plantas del personal de la Dirección
de Estadística y Censos)
(Reajuste sector público)

Ley NQ 15.449, de 21-12-1963

IJey NQ 16.250, de 21- 4-1965

2 .-Funciones, programas y actividades

.-Funciones

a) Hacer la recopilación, elaboración, análisis y publicaciones de las estadísticas ofi

ciales, especialmente en 10 que se refiere a los aspectos demográficos, sociale3, eco..
nómicos, financieros y culturales del país:

1) En las funciones de recopilacIón, elaboración, análisis y publicaciones de las
estadísticas oficiales, la Dirección realiza encuestas periódica:; sobre:

Siembras y cosechas de cereales y chacras, cultivos industriales, vitivinicultura, fo-
rrajeras, ganadería mayor y menor, avicultura, aserraderos, mataderos, feriaR, mo-

linos;
Ocupación y salarios;
Previsión social;
Actividades sindicales;
Accidentes del trabajo;
Valores inmobiliarios;
Dinero y ~apitales;
Finanzas publicas;
Precios al por mayor y menor;
Costo de vida; .
Transporte terrestre, marítimo y aéreo;
Importación d~ productos;
Exportación de productos;
'Producción minera;
Producción manufacturera;
Electricidad'Y gas;
Construcciones;
Nuevos índices industriales;
Cálculos de población;
Movimiento de natalidad, defuncioves y matrimonios;
Movimiento de hospitales, clínicas y asistencia social;
Movimientos de los Juzgados, Cárceles y Carabineros:
Matrícula y asistencia escolar;
Movimiento turístico;

Informe sobre creación circunscripciones del Registro Civil, Juzgados, Reteneg y
Establecimientos escolares. Ubicación de domicilios;
Organización y !2vantamiento de los Oensos Oficiales;
Informaciones estadísticas a los organismos internaéÍonales.

o. - ."0, ~o_._o
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MINISTERIO DE ECONOMIA

2) En la coordinación de labores de colección, clasificación y publicación de es
tadísticas que organicen los organismos fiscales y 'semifiscales se trabajan eu-
cuestas sobre movimiento de hospitales en coordinación con el Servicio Naciona)
de Salud; ,encuesta industrial en coordinación con la Direceión de Industrias del
Ministerio de Economía y encuestas agrícolas en coordinación con la Dirección
d~ Agricultura y Pesca. Para la rea lización de los Censos con casi todos los or-
ganismos fiscales y de representación de las principales actividades nacionales.
Estudiar e informar las modificaciones que hubiere de efertuarse en la divisióÜ
política, administrativa y judicial de la República,. como asimismo los límites urba-
nos de las poblaciones del país.

b)

-Programas

IJa Dirección de Estadística desarrolla los siguientes programas principales:

a)

b)

Programa de recopilación, elaborat;ióll y análisis de las estadísticas oficiales.

Programas relativos a Censos de Población, Vivienda, Agroppcuarios e Industria-
les del país.

c) Programas de confección de la estadística agrícola con el fin de establecer el ín-
dice general de la agricultura nacional.

d) Programa de encuestas de diversas índole destinadas a actuaJizar las bases de lo~

diferentes índices, especialmente de los costos de vida, sur:ldos y salarios, ptc.

-Actividades

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo:

-Descripción

Resoluciones dictadas... ... ... '" .

Oficios enviados... '" ... '" '" ..

Documentos recibidos... '" ... .,..

Circulares. .. '" ... ... . "'.. .,..

Ordenes de Servicio... ... ... '" '"

TelegTamas enviados.., '.. .., '" "

Certificados tiempo servido... .,. ...
Certificados ubicación domicilio. .. ",.

Pl1b'ieacio1l8S dc: Revista Estar1!stica

Chilena, Anuarios, Censo Agropecuario y
de Manufactura, Indices '" '" ... ..

Movimiento de publicaciones en el inte-
rior y exterior del país por suscripciones,

canje, reparto gratuito Indice distribui-
do, etc. '" '" '" '" ... ... ... ...

Consultas en la Biblioteca. .. ... .., .

45 45 40

30.000

3.000

28.000

1.900

67.981

1. 700

1- ~-

.- '".- ~-_.

1966 1965 1964
E8T; EiS'r. 11B AI

390 360 181

6.200 4.800 3.919

35.000 23.000 16.881

700 90 68

500 300 253

2.200 2.000 764

400 350 46

550 4:20 In
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ESTADISTICA Y CENSOS 1~

S.-Personal

Para cumplir con las tareas señaladas en lo:; programas, :;e cuenta con el siguientc vo-
lumen de personal:

Descripción

Ingenieros. . .
Abogados. .. '.. . "'" '" '" '" .
Estadísticos (profesionales) ...
Contador Oficial del Presupuesto
Contadores. .. ... ... '" ... ... ...
Topógrafos. .. ... '" '" '" ...
Asistputes Sociales. .. ... ... ... ...
Directivos. .. ... ... ... '" ...
Técnicos Estadísticos... ... ... '., ..
Oficiales. .. ... ... .., ... '" ... .,.
Porteros. " ... ... ... '" '"
Jornaleros ... ... ... ... ...

Empleados a Contrata. .. ... '"
Profesores. .. '" ... '" '" .. .,. ..

Encuestadores '" ... . "'" '.. '.. .

Arquitectos. .. ... ... ...'... .,. ...

Totales. .. ... -.. .. - ... ... ... -..

4. -Organización Administrativa

La estructura orgánica de la Dirección ele Estadística y Censos, es la siguiente:

Oficina del IV
Censo Nacional
Agropecuario

Comité Consultivo
Técnico

Director

Secretar! a
Genera I

Asesoría Jurídica
Asesorí a Financiera

y Presupuestaria

Subdepto.

Impre-
siones

-' '''-- ,-

1966 1965 1964

17 17 17
4 4 4

40 40 40
1 1 1
3 3 3
2 2 2
2 2' 2
6 6 6

135 135 135
137 137 137

21 21 21
50 70 40

'2:)::>' 2;'iO aoo
7 7 7

40 40 40
1 1 1

- - -
718 736 756

!
Departa- I i " ¡Departa- -Departa:' LJeparla. Departa- ,

I ,'O' '0- '1m'""

mento Departa- Departa- Departa- mento mento

I ,'OO..mento I

mento I Investi-
Estad. mento mento mento Estad. Serv. mento

Adm!nis- .
Estu- , gaeiones Eeonémi. Geografí a Demo- Inspee- Cultu- Elab. Bien-

tratlvo
dios ¡ ¡ Muestra-

y Finan- y Censos grafí a eiones rales Meeáni- estar
, "les eiera y Sociales ea
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MINISTERIO DE ECONOMIA

PRESUPUESTOCOHRIENTEDE LA
DIRECCIONDE ESTADISTICAy CENSOS

CLASIFICACION

--

Gastos de Operación.. .. .. ..

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

Sueldos' .. .. .. .. .. '. .. ..
Sobresueldos .. .. .. .. .. .. ..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraClOnes . .. ... ... '" '"
Con este ítem se podrá c(.ntra-
tal' l¡asta 2.")2 l)('['SOllaS aSllllria-
das a c.ategoría o grado y 20 a
honorarios y otras rcmun(~racio-
nes.

05

Se podrrl pagar personal QU0
prestc sen'icios trimsitorios ]10
afccto al DFT.J. N9 338, de 1%0.
.Jornales .. .. .. .. .. .. .. ,.

Con este ítem :;;e podrá contra.
tal' hasta iiO oh,'cros.

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales.. ,.

08
08

Gastos del personal y fletes.,
Gastos generales.. .. .. .. ..

11
12

Incluí da la S11ma de E9 1.150

para cumplir funciones de la Ley
Orgánica de la Dirección relati-
va:;; al cálculo mensual del índi-

ce de precios al consnm irior (Iu-
dic¡> (lel costo de vida), s:n la
obligaciÓn de re]l(lir Clli.'llta.
Adquisiciones de bienes durables

Consumos de gas, clectricÚlad,
agua y teléfonos. .. ... ... ..
SE>rvicio meeanizado (le conta-

bilidad y estadística... ... ..
Cuentas pendientes... .., .,.
Varios.. .. .. .. .. .. .. ..

Imluítla la sllma de E'.' G57.()(/),
para término y publi:~al'j();¡ eL>l
1\" Censo Xaeion¡¡l Agi'opc('n:u'io
(' iuil'iaeión (1(' los ti'.lbl.:os 111','-

13

~o
23

Totales'
Item
1966

"..

4.265.58'3

2.377.644
498.288

1.1l2.54G

t
\

27"-.101

2. 2" 8 7 1'"I. j . ~G

07.200

582.;)71;

Totales
Item
H)¡¡5

.. .. .. ..

3.035.650

, 1.718.36,*

378.286

816.000.

123.00n

3.102.200

90.100
593.281

TOTALES
1966

-
6.544.300

11

~~'_C~-~-__L~~_', -,,-.,,~" ~',' '-" -~~~,._-

li.10C 80.000

55.432 82.719

394.400 350.000
20.000 20.000

1.167.010 1.909.100
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gramados para 1966 dcl Censo

Industria'l J\1annfacturero r E9
400.000, pa I"a el Prog¡'ama de In-
vestigacio11es :Uncstrales; Pll-
diel1LIo iIlYl'rti¡'se en rcmlllJel'a-.
dones hasta las sumas tIe Z"
407.000, .rE'.' 400.000, rcspcct iv.1-
mrnte.

Con cargo ,a los fondos del Crn-
so Agropecnario r del CCil;i() lli- I

dnstria,l l\Ianufactnrrro, la ni-I I
rección de Estadística y Ce11so., i

podrá efectnar giros globales con
cargo a drcretos previamellte
tramitados.

24 Derechos de aduanas fisrules ..

Gastos de Transferencia.. .'

25 Asignación familiar.. .. .. ..

Totales.. .. .. .. .. .. .. ..

25.000 I 25.000

.' . 116.500..............

llG.GOOI 85.750

6.660.800 !
6.223.600

.

. '"

DIRECCIONDE TURISMO
1. -Legisla.ción Presupuestaria

Dcto. de RR. EE.. N9 387 del año 1956

Deto. de RR. EE. NI) 79, ud año 1959

D.F.L. N" 355, de 5. 4-1%0

Ley NI? 16.250, de 21- 4-1!J65

(Fomento .r Control dp.l Turismo). (Ex Cuen.
ta F-lí4).
(Fomento r Control rleITllrismo). (Ex Cuenta
F-17-1)'.
(Crea Dirpcción de Turisino y fija planta de}
1}r1'sonal).
(Reajuste sector pÚblico)

2. -Funciones, programas y actividades
a) Proporcionar, mantener y difundir i Ilfol'lnaciones de interés turístico tanto en

~l extranjero como en el territorio nacional.
b) Publicar reYistas, folletos, fotografías o aportar económicamente a la realización

de las mismas, de las bellezas naturales. sus valores folklóricos, sus monumentos
históricos o de cualquier otro carÚe(cl' que encierre interés turístico.

e) Controlar y fiscalizar los reglam<.'I: tos relativos al turismo como a organización
o realización d(' viajes o paseos. J Ils¡weeional' y autorizar las tarifas de los es.
tablecimientos destinados al hosp,,;j¡¡jP tanto como la clasificación por categoría
de los mismos.

el) Promover, informar, organizar (' pl'opi(;iar todo lo relacionado con d turismo, ya
sea directa o inc1iri'ctamente por medio de las l\ltmicipalidacles correspondientes.
mediante exposiciones fotogrÚficas y simplificar los trámites de ingreso y egreso
de turist.as al territorio na cional.

e) Planear la política de fomento del tll"ismo nacioual dE'
le Imparte el Presidente de la RerÚhJica. a(~\!crdo con las normas (JI1(' I

~--
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16 MINISTERIO DE ECONOMIA

3. -Personal

Para cumplir con las tareas señaladas en los prog¡'amas se cuenta con el siguiente per-
sonal :

Director. .. ... ... ... ... '" ... ...'
Jefes de Departamento... ... ... ..
Periodista. .. '" ... ... '" ... ... ...
Contador. .. ... '" . ... ..,
Oficiales. .. ... ... '" ... ... ... '"
Mayordomo. .. '" '" ... ... ... ...
Telefonista. .. ... ... '" '" ... .,.
Porteros. .. ... ... '" '" ... ... ...
Personal a contrata... ... ." ... ...

Total. .. ... ... ... '" ... ... ...

4. -Organización y Administración

Dirección de
Turismo

Secretaria I-¡

I

--D~;;rta"';:~t~de

I
Coordinación

'

--Departamento de

I

Informaciones y
Publicidad

I

Departamento de

I

Inspección y
Fomento

Departamen to
Adminlstratl vo

PRESUPUESTOCORRIENTEDE

DIRECcioNDE 'TURISMO

LA

TALES
966

612.800

-¿--~. -~-,'~,
.,--~ ,~

1966 1965 1964

1 1 .. 1
4 4 4
1 1 1
1 1 1

15 15 15
1 1 1
1 1 1
2 2 2
5 6 8

- - -

31 32 34
-

--

I

--

Totales Totales
CLASIFICACI0N Item Item TO.

1966 1965 '

Gastos de Operación.. .. .. .. .............. oO''''''''''''

a) Remuneraciones... ... . . " 240.242 135.836

07/04/02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. .. 141.408 102.21fi
03 Sobresueldos .. .. .. .. .. 19.534 13.62:0

I O.l Honorarios, contratos y otras rc-, mUllcraciolles. .. ... ... ... '" 79.300 20.000I
I Con este ítem se podrá contra-
I tal' hasta 5 personas asimiladas

a catpgol'ía o g-rado .r ti a /tono-
rarios y otras l'cmnneraciol1cs.
Con este ítem se podrá pagar I



-
~~

personal que preste servicios
transitorios no afecto al DFL.
NI) 338, de 1960.

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

08 Gastos del personal y fletes...
Ineluída la suma de EQ 26.00G

para gastos de representación
inherentes al fomento turístico.

09 Gast.os generales.. .. .. .. ..
11 Adquisieiones de bienes durable s
12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos. .. ... .,. ..
20 Cuentas pendientes... '.. ...
23 Varios.. .. .. .. .. ., .. ..

Incluída la suma de EO 5.000

para cumplir funciones de la
Ley Orgánica de la Direceión
de Turismo.

24 Derechos de aduanas fi3cales ..
Gastos de Transferencia.. .. ..

23 Asignación familiar.. .. .. ..
27 Transferencias a personas, insti.

tuciones y empresas del sector
privado:

4) Subvenciones para el fomento tu-
rístico .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Totales.. .. .. .. .. .. .. ..

TURISMO 17

372.555
51.048

380.600
22.000

288.03lJ
!JOO

275.100
2.000

12.060
15.000

4.500

6.500
63.000

11.000 I
I

I
1.000 1.000

"....... '"'''''''''' 259.30.)

9.300 6.264

250.000 300.000

822.700872.1ÜO

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

DE TRANSPORTES

1. -Legislación Presupuestaria

D.F.L. NQ
D.F.L. NQ
D.F.L. NQ

88, de 1- 6-1953
128, de 23- 7-1!J53
343, de 5- S-1!J53

D.F.L. NQ 10G, de 25- 2-1960

D. F. 1.1. N\' 241, (~e 29- 3-1960
D. F. L. NQ 279, de 6- 4-1960

Ley NQ 16.250, de 21- 4-1965

(Ley Orgánica del Ministerio)
(Crea cargo de Subsecretario de TransQorte)
(OrganizaciÓn y atribuciones de la Subsecre-
taría)
(Determina atribuciones de Oficiales de Pre.
supuesto)
(Crea la Junta de Aeronáutica Civil)
(Reestructura Subsecretaría de Transportes)
(Reajuste sector público)

'Z.-Funciones, prograrlas y actividades

a) Planificar y coordinar todos los medios de transportes del país.
b) l.1levar el control de la moyilización colectiva particular.
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18 MINISTERIO DE ECONOMIA

Adoptar las medidas necesarias para fomentar la actividad del transporte.
Fiscaiizar la aviación civil del país.
Posee h. tuición administrativa de las relaciones con el Gobierno, de la Emprci>¿¡
de los FE'. CC. del Estado, Empresa Marítima del Estado, Línea Aérea Nacional,

. Empresa de Transportes Colectivos del Estado y Empresa Portuaria de Chile.

Por tratarse de una Subsecretaría de Eetado, sus actividades son netam~nte admini¡;.
trativas, como ser: dar curso al trabajo d~ secretaría, dirigir y orientar las actividades
de transportes en el país a través de sus servicios dependientes.

~)
d)
e)

3.-Personal

Para 'cumplir las mp.~as anteriol'('s, se Cl.:enta con el siguiente volumen de personal:

Descripción

Subsecretario

Asesores jurídicos y técnicos. .. ... ...
Abogados. .. ... '" '" ... ... ...
Ingenieros. .. '" ... '" . -. ... ...
J efc de Presupuestos. .. '" '" '" ...

Técnico. .. ... ... '" ... .'" ... ...
Contador. " -.. ... ... '" -.. ... ...
Jefe Administrativo... ... '" ... ...

Jefes de Departanwntos ... ... .. - ...
5ubjefe Departame!ito ... ... '" .. .'

.J efes de Sección... '" ". '" ... .,

Oficial(,8 '" '" ... '" ... ... ... ...

Servicios menores. " '" ... ... . -. '"

Jornaleros. .. '" ... ... ... '" ... .
Contratados. " ... ... ... ... '" ...

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

4. -Organización y Administración

Para el cumplimiento de las funciol1(,s y programas. se Cllcuta con la siguiente orga.,
nización del Servicio:

Secretaria y Administración
General de Transportes

LAsesoria
Técnica.

Asesoria
Juridica

Sección
Administrativa

Departamento de
Transporte Caminero

~-I ~-~~-~-I

I I

Departamento de
Transporte Ferroviario

Junta de Aeronimtka

Civil
Departamento de

Tronsporte Marítimo

~- ¿¿~ ~~ ~.-

1966 1965 1964

1 1 1
4 4 4
2 2 2
3 4 4
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
3 3 3
1 1 1
2 2 2

71 71 71
11 11 11
18 18 lli
28 25 37- -- . ---.,

148 146 156
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SECRETARIA Y ADWNISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES 19

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA SECRETARIAY
ADMINISTRACIONGENERALDE TRANSPORTES

CLASIFICACION

a)

Gastos de Operación.. .. .. "

Remuneraciones. .. ... '" ...

07/05/02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..

03 Sobresueldos..............
04 Honorarios, contratos y otras I'C'

muneraClOues . .. ... ... '" '"
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 28 personas asimiladas
a caTegoría o grado y 2:¡ a hGHO-
rarios y otras remnneraciones.

05 Jornales.. .. .. ,. .. .. .. ..
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 18 obreros.

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

08 Gastos dPl personal y flrtcs ..,

Jnduída la suma de E'-' 8.2SlJ, pa-
ra ~'astQs de repref'entación del

Subsecretario, sin la obligación
de ]'('lldj¡. e l1euta.

09 Gastos gt;llcrales ... ... '" ...
11 Adquisiciones de bienrs durablrs

12 Consumos de gas, electricitlad,
agua y teléfonos. .. ... ... ..

18 Sen'i"io ]¡WI:illlizado de eomabi-

li(hi'tl ~. (';:tadísticas ... '" .,.
20 Cuentas pendientes... ... ...
23 Varios.. .. .. .. .. .. .. ..
24 Derechos de aduanas fisca1r:s "

Gastos de Transferencia.. .. ..

25 Asignación familiar.. .. .. ..

27 Transferencias a personas, insti-
tuciones y, empresas del sector
privado:

5) Kavega(.iÚn Rl'gioual .. .. .. ..
6) :F'ederación Aérea de (;hile .. ..

El) .fJ.OOO al Club Aéreo de An1O-

fagasta; E':>2J.OOO al C!ulJ lÚTeo

TOTALES
1966

1.283.52\)

,

'"'.''''''''' 147.718.080..............

55.080 41.000

100.000

¡OO.DOO
50.000

600.000

Totales

l.

Totales
Item Item
1966 1965

"""""'''' .............'

939.136 647.700

488.712 351.000

112.012 99.000

2i'(jAl 163.200

62.000 I 34.500

,

344.38,1 294.300

SU O1) 2G.:WO

1:.:f),2-i-í 129.440
¡.3OC) 30.000

128.040 ¡.t2GO

21.900 14.000
20.000 20.000

6.GOO 1.300
100 100
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7)

8)

de Los Ang'elrs y EQ 30.000 al
Club Aéreo dr Talca.
Club Aéreo de Santiago.. .. ..

Otras ayudas a la Aviación Ci.
vil no comercial... ... ... ...

'l'ransferencias a empresas de]
sector público:

Empresa de los FF. CC. del Es
tado .. .. .. ., .. .. " .. ,.
Aporte fiscal.. E'! 102:i;)U.GüO
Derechos de Aduana 2.843.000

28)

2)

3) Empresa de Transportes Colecti-
vos del Estado... ... ... ..,

Aporte fiscal.. E'! 12.18!.G(jO

"Debiendo dar prderencia al me-
joramiento del senicio de tl'aW.,-
porte en la 'ciudad de Antoril~'as-
ta".
,Derechos de Aduana 4.700.000

Para gastos de energía eléctrica
que ocasione la E. T. C. de
acuerdo al Decreto de Hacienda

N9 10.055 de 30-Xl-50, sin nece-
sidad de decreto. Esta cantidad

no podrÚ ser disminuída por
traspasos.. .. .. E9 1.500.0ao

4) Empresa Marítima del Estado.
Apo1'1e fis,~a'l .. .. E(! ;).O:20.50C
Derechos de Aduaua. 80.000

5) Línea Aerea Nacional.. .. ..

Apol'Í(' fiscal.. .. . E" 61U.i)()O
Drrrchos de Aduana 500.000

6) Empresa Portuaria de Chile. . .
Pago de facturas de cargo fis.
cal.. .. .. .. .. E'! 1G.250.00f)

Derechos de aduana 100.000

33 'l'ransfercncias varias:

2) Perrúcarril Militar de Puente

Alto al Volcán '" '.,

Totales. " '" .., ...

10\1.000

110.000

105.583.0\i\J

lS.S84.50lj

5.I0G.;JO.)

1.11O.00u

lfJ.:350.00(:

115.000
---

ldD.UU1.bO,j

70.000

100.300

93.500.000

15.800.000

5.600.000

'6.000.000

12.150.000 J

100.000

134.953.300
-.. --- ----.-
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J1JNTA DE AERONAUTICA CIVIL 21

JUNTADE AERONAUTICACIVIL
1. -Legislación Presupuestaria

D.F.L. NQ 241, de 6- 4-1960 (Organización y atribuciones de la Junta de
Aeronáutica Civil)
(Reajuste sector público)Lcy NQ 16.250, de 21- 4-] 965

2.-Funciones, programas y actividades
a) Ejercer la dirección de la aviación comercial en el país.
b) Acordar el plan general de aeropuertos y aeródromos y de instalaciones para la

ayuda y protección de la navegación aérea.
c) Distribuir y asignar los fondos para la construcción, conservación y modifica-

ción de aeropuertos y aeródromos e instalaciones para la ayuda y protccciÓll de
la navegación aérea que consulten las leyes.

d) Informar sobre las tasas y derechos que deban cobrarse por el uso de aeropuertos
y aeródromos.

e) Autorizar el establecimiento en el territorio nacional de servicios de transporte

aéreo, tanto de cabotaje como internacionales. .
Proponer al Prpsiden~e de la República las tarifas del transporte aéreo.
Informar y proponer los proyectos de tratados, convenios o acuerdos internacio-
nales relacionados con la aviación civil y velar por los suscritos por Chile.

h) Promover la facilitación del transporte aéreo internacional.
i) Organizar el servicio que, en conformidad al D. F .L. NQ 241, de 1960, ha pasad(o

a ser civil, pues dependía del Ministerio de Defensa Nacional.
Ejecución del plan especial de aeró~romos proyectado por el Gobierno.
Ejecución del plan de instalacionps de ayuda a la navegación aérea estudiado en
conjunto con la Dirección de Aeronáutica.

1) Organizar el servicio de estadísticas aéreas.
m) Servir de órgano correlacionador con la O.A.C.I.

3. -Personal

Pua cumplir con las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente vo.
lumen de personal:

Descripción
La Junta de Aeronáutica Civil está cúmpuesta de seis miembros y una Secretaría Ge.

neral.

f)
g)

j)
k)

Son miembros de la Junta:

a) El Subsecretario de Transportes rlel Ministerio de Economía.
b) El Director de Aeronáutica.
c) El Subsecretario del Ministerio de Relacione~ Exteriores.
d) El Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas.

e) Dos representantes designados por el Presidente de la Repúb]iea.
\

Total. .. ... '" ... ... ... ... ...

Secretaría General
Secretario General... ... ... ... ...
Abogado. .. ... ... ... ... ... .., ...
Oficiales. .. ... ... ... ... ... '" ...
Contratados. " ... ... ... ... '" ...
Jornaleros... ... ... ... ... ... ... .

7

i
LI7.-".- ~.

1966 1965 1964
1 1 1
1 1 1
6 6 (1
7 8 9
5 5 4

- - -
20 21 21
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1\ 4, -,Organización y Administración ,',' ,--

Ilr La rstruetura Ol'gÚI1¡(~ade la Junta el" Al'l"O¡¡Úntiea Ciyil, es la siguiente:

11 . I H, J~nta

ti

l' I

11 ISO",",':: G,no'" 1-
11"

1/ i Depto, Aviación COlllcrc:

I-~ ~__n__'___-------

11

11- -----

11 e L A S, F 1 e A e ION

l'

LI Asesor Juridico

1--1
D0PCO, Tarifas y Estadistica I~

¡

¡

1

" ",1,
Depto, Aeródromos

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA
JUNTADE AERONAUTICACIVIL

-"

Totales
Item
1966

Gastos de Operación,. ,. .. ., '

a) Remuneraciones. .. '" .., ", 197.053

I

,
)- Ir\t' 1(") C'. 1 1\ ,¡ \/\)¡)~ l"JlLe,( os ... .. .. .. .. .. .. ..

, O;') Sobl'C'sneldos.. .. ,. .. .. .,

04 IIononu'ios, cOlltratos y otras re-
mn¡¡prarwnrs , .. ... ... ... '"

44.844 I
10.252 I

l:2;j.-W;:;

I

I

l'
1I

11

11

I

1I

,Con este ítem se podrá contra-
t,1i' hast a 7 pc'r:,oJl<ls ¡t;,imilatlas
a ('aj',('g'c}i'ia () gol'Hllo y 1:5 <l hu-
'lloraríos y otras remuneraciones,
Con este ítem se podrá pagar
personal que preste sr>Tv¡cios
transitorios no afecto al DFL.

338, de laGO.
,Jornales.. .. .. ..

Con este Ítem se podr(i c;mtn1-
tal' hasta 5 obreros.

l:3A(;:!05

b)
I

Compra de bienes de consumo y
servicios no personales.. .. .. 1.008.897

Gastos del personal y fletes,.
Incluída la suma de EO 200, pa-
ra gastos de representación, sin

la obligación de rendir cuenta.
Gastos generales .'. .. ., .. ..
Adquisiciones de bienes durab18s

08 5.946

O:J-tOOl
óOO

09
11

------ --------

Totales
Item
196;';

TOTALES
1966

.".......... 1.205.95C

122.207

32.4~4
6,983

71.300

11.500

1.033.993

5.943

1.007.400
4,000

~ ,~~'



JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL ......"'''

r11

L~ ~-

12 Consumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos... ... ... .. 2.100 1.600

20 Cuentas pendientes... '" ... 5.000 5.000
23 Varios.................. 1.000 10.000

I

24 Derechos df; aduanas fiscales. 50 I
50 I

Gastos de Transferencia. .. .. ..

.,....... '5'. l' . . . . . . . . :

5.850

25 Asignación familiar.. .. .. ..
¡
I

Totales.. .. .. .. .. .. .. ..
1.211.800I 1.160.000I



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCIÓN

PARA EL AÑO 1966

CLASIFICA¡CION

Gastos de Operación.. .. .. ..

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

02 Sueldos... . ... '" ... '" ...
0.3 Sobresueldos.:. '" ... ... ..

O-! Honorarios, contratos;; otras
remuneraciones. .. .,. ..'. .,.

05 Jornales... ... .,. ... '" ..,

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

OS Ga!:>tos dd lwrsolla,j y f!C'tes .,.

09 Gastos gellerales '" ...'. ... ..
1J Adquisiciones de .bien/'s 'durahles

12 Consumos de gas, . elC'círicidur.i.
a.gua y tI'léfonos .'.. ... '" ...

18 ,SerYieio .mecanizado de contabi~
lidad y estadísticas... '" .,.

20 Cuentas pendientes... ... .,.
23 Varios .. .'. .. .. .. .. ..
24 Derechos de aduana fis~al('s ...

Gastos de Transferencias... ..

25 . Asignación ,familiar. .. ... .,.
27 Transferencias a personas, insLi-

t.u~iones y empresas del sector I
prIvado. .. ... ... '" '" .,.

28 Tr:ansferenciás a e l11IJI',;sfls del

sector pÚblico '" ,'" ... ...
29 'l'rilllsferencias a inst"itncioncs dei

secta!; pÚblico... ... '" .'"
33 Transferencias varias. .. ... ..

Totalrs 1966 ... ... ... ... ..

Totales 1965 .,. ... ... ... ..
.

Subseéretaría
Dirección de

de Economía, I I . Dirección de
Fomento}' Industria y Estadística

Reconstrucción Comercio
' y C.ensos

1:

667.70°1 7.019.200 I

6.544.300 '

573.474 6.150.414 4.265.582 j
i

300.388 I 3.90. I

2.377.61'1,'
131.327 1.uU. /2b 498.288 .

. ,

127.:¡;591 986.200l'
1.112.54.6E

14.000 348.510 277.104"i

'94.2261
86.8.7861

2.278.718 ,.

20:i50 184.418
67.2001140.926 333.9'65 532.576 ¡

2.400 24.533 1/. IOn

15.300 I 107.300 l. 55.432

I

394.400
10.800 100.000 20.000
4.000 118.i:iOO 1.167.010

50 50 25.000

37.189.800 290:000 . 1l6.50G

19.800 290.000 I 116.500
l.,
!

100.0ÜOI

').. "c 000 I -.-1
--.-- r'",0.0.. ,

!:

. 13.680.0001 .--I
----l.:

¡,

'¡,
37.857.5001 7.309.200 I 6.660.8QO

lS.91G.400 I

4.982.000 i

;,.:7

6.223.6Qg
-"e':' M

" "
, '1

1...'+



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE
ECONOMIA, FOMENTO y RECONSTRUCCIÓN

PARA EL AÑO 1966

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

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

CL.'\SIFIC,\CIO:-<

.. ..1
Gnstos de Operación

a) Remuneraciones... ... .'

(¡~ s",.rol",.., . ',. ... ... '" ...
D.: :';"1""',,11.101,,,... ., . .. ..

O'¡ 1I"""rar¡",,. """lral", .'" ",,"a,
!"l'"II"'r;"'I""",, ... ... .,. .,.

O~ .f""lIal.."...

b) Compra de bienes de consumo y
SCl'vicios no personales. .

D," t :asl "" .1..1 ,,,,,',,,,,a: ." 1":.:,',
1i9 I:asl"s C!"",','a],',s '.. '., ... ..

I1 ¡ .\oI'I',isi,.¡",Io'" 01,.""."..s ,;",.a\'I,,,

1:: ("'11'''''''''' .'~,. g',.'. "I""!;",,¡oI;;,i.

\

ae"a ." ".1,.1 """, ... ." ..' .,.

1,; ~"n';,'¡" ']
,

,,",';,,,¡:<aol" dI' "":lI<lhl-

1lidaol " ,.,t"d;s!i,.", ". '" ...

:.'D ('",."t ;,,, 111'1101j""I,'s '" ... ...,:.':~ \';II'j",.,.. ,. .. ., ,. ..
:!.¡ n,.].,."",,, d,. ,,,¡,,a,,,, 1-;',..,01,.,

Gastos de Transferencias... ..

:.':¡ ,\si!!IJiI"¡"" f"lIIilia,. .., ... .' .

\:.', Tr"~I.,r('r""I"j;,s" I""',s"""" ¡"",i ¡.

l'I<.j"",., " ""'1""'"'' ,h,! ,;eel""¡
.' 1

IH,,,',,d,, ... '" ... '" ... .. .
1:.':; Tr"!lSr,'J"'''''¡''s " ""'IH"''''s ,1,,1,

St"., "1' 1',',hli,." ,
:.'~) '1'",",,,1',.,.,.,,,.;,,,,, ¡"sl ¡III,.i"",." d"j

,..,., "1' IH',hljl'\.' ." , . .
:1:; T,.",,,r,'r,',,,,¡,,,, ";11';", ...

T"t"I,.s J%rj . .. '" ..

'1',,1"It.s J!H¡ii .,. ... .., ... .

l$'

",",',' F ""' '- "u,',".--

I Secretaría" I

Junta deDirección de Adm. General
I

TOTALES
I

TOTALES
, Turismo de Aeronáutica 1966 1965

Transportes Civil
1

612.800 1.283.520 . 1.205.950 17.333.470
14.013.8761

240.242 939.136 197.053 12.365.901 8.458.421

141.40" 488.712 4.84'! 6.644.172 4.797.624
10.534 112.01 10.25 2.2%.141 ] .1;39.33::1

79.3001 2i(jA12 123.4!J5 2.705.512 1.639.465
62.000 ] 8.462 72U.076 381.!J79

372.558 344.384 1.008.897 4.967.569 5.555.455

31.048 , :n.lW 5.!!..!!; 360.46 265.943
288.050 129.2U 94.UOl 2.318.762 2.23UJi:i7

900 7.500 8IJO 53.25:3 134.0úO

12.060 122.04U 2.100 320.232 190.875

2UOO 416.300 364.000
15,000 2U.000 5.UOU líO.8Oú 200.500

4.500

. 6.;;OO¡

1.000 1.:301.310 2.121.9GO
1.OOU lIJa ;;r¡ 26,250 2G.250

259.300 147.718.080 5.850 185.579.530 153.044.124

!J.30(} 55.0bO 5.850 4%.530 333.824

250.000 1.01O.0(Jt) -- - - ] .360.000 1.220.300

4G.:j3.3.0001

-,---1

] 6fUJ28.000 135.090.0001

13.680.00U 16.300.00iJ
115.0(J() , ]] 5.000 100.000

-
"

872.100 l.J.O.UUUiOO 1.211.80ü 202.!Jl3.000

822. iOO 134.!!53.:JlYJ 1.1 60.000 ,1 167.038.000
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11

11
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PRESUPUESTOCORRIENTEEN IvIONEDAS

EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA,FOMENTO

y RECONSTRUCCION
I --- _u_u_~ u

1' _u u n_- '--T~::::S
1

T~f:;::S TOTALES

I

e L A S 1 F 1 e A e 1 o

.

N

I

1966 '

. .

1965

.

1966

u_u_--~$-_J US= uss- .

I

I '

Gastos de Transferencia.. .. .. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 8.200.000
1 1 I

07/0l/~!) Transfe1'Pl1C'l<lS a instituclonl's del
8('ct01' pÚblico:

1) Corporación de Fomento de la
Producción.. .. .. .. .. .. .. 8.200.000

I
6.285.000 I

--_u_---

k
Totales.. .. .. .. .. ., .. .. 8.200.000 6.285.000

_uu

u_------

u --- -- -- _n _u _u _u- - - -- - -- - -----u- - -- - -

~
,n ,

,

- 29-

n_-_, ~ ~ ~



e,

PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDAS

EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

DIRECCIONDE TURISMO

¡¡¡¡

-31-

~~""- .~-

Totales Totales Totales
CLASIF¡lCACION Item Item 19661966 1965 US$US$ US$

I
1

Gastos de Operación... ". ," .............. ..............1 30.000

l

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ... 30.000 24.000

07/04/08 Gastos del personal y fletes.. 6.000I
6.000

09 Gastos generales... '" ... ., 24.000 15.000
23 Varios....... '" ... '" ..,

......1
3.000

Gastos de Transferencia.". ¡... I .............. . .. . ................

32 Aportes a Organismos Interna-
cionales '" ... ... '" '" .. ...... 6..000

---- -.
Totales. .. ... ... ... ... .,. 30.000 30.000

I



I

."'

r~ ~-~~w
-
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PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDAS

EXTRANJERASCONVt:RTIDASA DOLARES

SECRETARIAy ADMINISTRACIONGENERAL

DE TRANSPORTES

CLASIFICACION

Totales
Item
1966
US$

Totales
Item
1965
US$

Gastos de Operación... ... ..

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ... 5.000

5.000

5.000

5.00007/05/08 Gastos del personal y fletes. .

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

07/05/27.7.club Aérro de Santiago.
07/05/28 Transferencia a empresal5 del

sector público:

-1o.noo

3) Empresa de Transportes Colecti-
vos del Estado.. .. .. .. .. ..

4) Empresa Marítima del Estado..
5) Empresa dI>.los FF. CC. del Es-

tado .. .. .. .. .. .. .. .. ..
6) Empresa Portuaria de Chile...

7) Línea Aérea Nacional.. .. ..

Totales.. .. .. .. .. " .. ..

. -- ------'-'---'

- 33-

-
TOTALES

1966
US$

5.000

9.330.000

~--.

1.000.00G 1.500.000
520.000 842.000

B.OOD.Gon 5.450.000
360.000 200.000

1.410.000I

961.000

9.3::)3.0UO 8.958.000



PRESUPUESTOGOHHIENTEEN MONE'DAS

EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARE'S
JUNTA DE AERONAUTICACIVIL

- 35-

i Totales. Totales
TotalesItem ItemCLASIFICACION 1966 1965 1966

US$ US$ US$
-

Gastos de Operación... ... .. .............. .......... . . . . 254.500

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ..,. 254.500 3.700

07/06/08 Gastos del personal y fletes. .. 2.000 1.900
11 Adquisiciones de bines durables 250.000 .. . .. .
09 Gastos generales... '" '" 1.000 .. .. ..
23 Varios... ... ... ... ... ... 1.500 1.800

Gastos de Transferencia... .. .............. """'''''''' 2.000

32 Aportes a Organismos Interna-
cionales ... '" ... .. ... .. 2.000 2.000

Totales. .. ... ... ... ... .. 256.500 5.700



.l;~~rir.;~~(riELc.pilt~uhESTOi¡'CORRÍElff~'..
CONVERTIDASA DOLARESDELMINISTERIO<'D

RECONSTRUCCION'f

",":",~,'."':',,': ,;':;'""',"',+'. "

..>;':iiEXTRANJERAS

,NOMIA;'FOMENTOY

CLASIF¡rC'ACION

--
-' Gastos de' Operación .. .. .. .. .. ..

COI¡lpra de bienes de constimo y servi.
, dos .no personales. .. '" ... ... ...
08 .Gastos,del personal y fietes ... ," ..
09 Gastos generales. .. ..,. ... ... ... .
11 A'Ilquisiciones de bienes dllrablcs '. .,' . ,
23 Varios... ... .., ... ... ..' ...

Gastos dé Transferencias... " .. ..

127.7'Oll1bAéreo de ~antiago .,. ... .., ...
128 Transferencias a empresas del sedar

,,12'9 ~~:~:foer'e~¿~' ~ '~s~itu~i~~~¡ 'd~i 's~c'.

132. . ~;o~~::i:o O'r~~~i~~~~ 'I~'te'r~l\~i~~~l~~

11

11
1.

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

Totales 1965 ... '" .'.. ... ... '" .

Subsecretaria
de

Economía.

Dirección
de

Turismo

30.000

30.000
6.000

24.000

8.200.000

" 8.200.000

8.200.000

6.285.000

30.000

30.pOO

254.500

254.500"
2.000
1.000

250.000

I:500

2.000

2.000

256.500

5.700

Totales

l
Totales

1966 1965
US$ US$ .

289.500 32.700

289.500 32.790

13.000 12.900

25.000 ' 15.000

250.000

1.500 4.800

17.532.000
h.

15.246.000

40.000 ......

9.290.000 8.953.000

8.200.000 6.285.000

2.000 8.000

17.821.500
I

15:278.700
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'~~'~,~,~-~-,~~ ,'~~,- -,, - '

PRESUPUESTODE

ECQNOMIA,

CAPITAL DE LA SUBSECRETARIAI

FOMENTOY HECON'STRUOCION

CLAS;lFICAJCION

.Transferencia de cItpital " .. ... ... ... ... '" .,.

07/01/12'5 Transferencia de capita'l 'a ins,tituciones descentraliza-
zadas:

1)
2)

A }a Empresa de Comercio Agrícola... ... ."
A la Empresa de Gomercio Agrícola, para obras
financiadas con el prés.tamo de US$ 100.000.000
del Gobierno de los Estados Unidos. Este ítem se-
rá excedible hasta el monto del saldo de:1 respeC'
tivo Convenio... ... '" '" ... ... .,. ". ..
A la Empresa de Comercio Agrícola para derechos
dea'C1mana en conformidad al artículo 165 de la

Ley NI? 13.305 ... ... ,'" ... ... ... ... ...
A -la Corporación de Fomento de la Producción
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícll-
lo 27 de la Ley N9 11.828. Este ítem será cxeedi-
do hasta la suma que corresponda, de acuerdo al
rendimiento efectivo dE' esta Ley, pudiendo des-
tinar hasta E9 9.500.000 a la industria pesquera
en las provincias cupríferas ... '.. .., .., ...
Aporte y subvención ,a la Corporación de Fomen-
to de la Producción. ,... .,. ... .,. .,.
Aporte a la Corporaeiónde Fomento en confor-
midad al artfculo 165 de la Ley N9 13.305 .., ..
Aporte a la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción, para la amortización de deudas... .,.
Aporte a la Corporación de Fomento de la Pro-
ducción, para la ejecución de ,-un Programa de
inversiones de Desarrollo Industrial, ~linel'o,
Agropecuario y de la Energía. .. ... ." .,. ..,

3)

4)

5)

6)

7)

8)

TOTALES. .. ... ... '" .., ... '" '" .,.

~

-41-

Totales
ltem
1966

--,-

251.310.000

9.800.000

200.000

DE

Totales
ltem
1965

180.000.000

8.600.000

1.000.000

200.000

251.310.000

40.ÜOO.OOtJ

180.000.000

~,~~ ~---~-

31.639.000 25.422.000

201.881.000 100.467.500

1.000.000 10.000

3.790000 4.300.000
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PRESUPUESTODE CAPITAL
,~

DIREOCIONDE ESTADISTICAy CENSOS

CLASIFICACION
Totales

Item
1966

Inversión real... ... ... ...

07/03/101 Continuación y amp1iación de ob
trucción de un edificio para la D

TOTALES. .. ... ... ... .,.

-"".,~

Totales
Item
1965

500.000

500.000

500.000

- 43-

~~

.. ... '" ... ..' 600.000

as y contratos. Cons.
irección, en Santiag-o 600.000

-
... .,. ... ." 600.000 =
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PRESUPUESTODE CAPITALDE LA
SEiCRETAHIAy ADMINISTRACION'GENERALDE

TRAnSPORTES

(jLASIFICACION

Secretaría y Administración General de Transportes

07/05/100

07/05/12'5

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

101

Obras y contratos lluevos.
Para la ejecución do un programa destinado al Trans-
porte urbano. .. ... ... ... ... .,. '" ... ... ...
Continua'ción de obras y contratos:

"

1) Para la ejecución ,de un programa destinado al
pegaje de camIOnes en caminos públicos... ...

2) Para la ejecución de una red de ayuda y pro-
tecoión a I:a navegación aérea por intE'rmcdio de
la Dirección de Aeronáutica del Ministerio do De-
fensa Naoional, incluyendo obras complementarias
que apoyen su funcionamiento. .. ... '" .,. .

3) Para la ;?onstrucción y amp1'iación, modificaciÓn,
mejoramiento, adqu'isi,ción de equipos y t.oita clase
de materiales necesarios para la habilitación de
aeródromo s y obras anexas, incluidas habiljtacióJJ
de pequeños aeródromos, estudios y demás gC1stos
necesarios, inc1'uyendo compra de maquinaria y
equIpo. .. .,. ." ... ... .,. ... ... ... '" ..

Compra .Y expropiación de terrenos para. aeropuertos
red de ayuda y protección a la navegación aérea y
obras afines. .. '" ... ... ... ... ... ... ... .,.
Derechos de a:duana fiscales. .. ... ... ... ... ...

103

109

Transferencias de capital a instituciones des'centrali-
zadas ... ... .,. ... ... ... ... ... .., .,. ... ..

1)
2)

Empresa de los Ferrocarriles del Estado... .'
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, para de-
rechos de aduana '" ... .,. ... ... .,. .,. .,.

Aporte a 1:a Línea Aérea Nacional, para derechos
de aduana. .. .,. '" ... ... ... H' .,. .,. .,.

Aporte a la Línea Aérea Nacional... '" ... ..
Aporte a la Empresa Portuaria de Chile, iuclu-
yendo fondos para o'bras complementarias e ins-

3)

4)
5)

- 45-

Totales
Item
1966

10.600.000

3.000.000

800.000

6.400.000

200.000
200.000

68.990.0(J'j

43.500.000

7.500.000

300.000
2.880.00U

Totales
Item
1965

6.230.000

30.000

800.000

5.100.000

100.000

20Q.OOO

51.167.000

38.367.000

5.200.000

100.000
900.000I
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46 MINISTERIO DE ECON0MIA
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6)

taración de la maquinaria y equipo financiada por
el crédito del Gobierno Federal Alemán... ...
Aporte a 1'aEmpresa Portuaria de Chile, para de-
rechos de aduana. .. .,. ." ... .,. ... ... .,.
Aporte a la Empresa Portuarit' de Chilt', para la
construcción del Puerto de San Vicente. Este ítem

será excedib!le hasta ,el monto del convenio sus-
crito con la Agency for l11terllational, DeYelop-
ment del Gobierno de los Estados Uniuos. Con
cargo a este ítem podrán efectuarse expropiaeio-
nes y contratar estudios de Factibilid'ad Técnica
.A la Empresa Marítima del Estado para derechos
de aduana. .. ... .,. ... .. .,. ... .., '" .,.
Aporte a la Empresa Marítima del Estado, para
terminación del edificio en Puerto Montt ... ..
A la Empres.a dE' Transportes Colectivos dcl Es-
tado .,. ... ... ... '" ... ... .., ... .:. ...
A la Empresa de Transportes Colectivos del Esta-
do, para amortización de deuda al Banco del Es-
tado ... ... '" ... .,. '" '" ... .,. '" ...
A la Empresa Portuaria de Chile, para pagar
amortizaciones al Banco del Estado de Chile.

7)

8)

9)

10)

11)

12)

TOTALES.. . '" ... ... ... ... ."

--._- -~ .- -.-

1.200.000 2.900.00U

200.000 600.000

1.300.000 I 1.500.000

10.000

300.000 400.000

6.500.000 1.000,000

5.000.0CO

300.000

79.590.000I 57.397.000
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'RESUMEN~DELPRESUPUESTODE CAPITAL., EN MONÉDA'CORRIENTE,'DEL
. .' . ' .",.' '~,,'t:'tl't7 '

MINISTERIODE ECONOMIA,FOMENTOYRE€ONSTRUCCION
, , "!/~.,;,;,;,,,,

CLASIFICAICION

Inversión real... '"

. 100 Obras nuevas... ... '.. '....
]01 Continuación de obras y contra-

tos... ... ... ... '.. ... ...
103 Compra y expropiación de terre:

nos... .:. '" ... '" '" ...
109 Derechos' de aduana fiscales. . .

TranSferencias de capital... ..

125 Transfer:erÍcras de capital a ins~
titu~iones descentralizadas.. ..

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

Totales 1965 ... ... .

Subsecretaria
de Economía,
Fomento y
Reconstr.

E"

251.310,001)

251.310.000 I

I

251.310.000 ¡

180.000.000 i
I

Direceión de
Estadística

y Censos
E"

secretaíi~!~ -
AdministraCión

Genera};;de,
Transportes

,. 'E"-' ',' .

Totales
1966

'E"

. Totales
1965
E"

6.730.000

6.430.000

100.000
200.00fJ

231;167.000

231.167.000

237.8!ri:.OUO 1\ I

600.000 I 10..60.00O \

11.200.000

3.000.000

. -'-I

3.000.000

'C,'''';--

oo.: I

7.200.000 I 7.800.000

200.000 2oo.0UO
.-_I 200.000 200.000

I

68.990.000 320.300.000

-..-1 68.990.000 I 320.300.000
I

-
, 79.590.000 I600.000I 331.500.000

I

500.000 ! 57..397 .ooe

I
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PRESUPUESTODE CAPITALEN MONEDAS
EXTRANJERASCONVEHTIDASA DOLARES,DELA

SUBSECRETARIADE ECONOMIA,FOMENTOy
RECONSTRUCCION

1-

CLASIFICACION

07/0] /125 Transferencia de capital a instituciones desceniráli-
zadas:

1) A la Empresa de Comercio Agrícola... .,. .,.
2) A la Empresa de Comercio Agrícola, para amor-

tización de deudas .,. ... ... .,. .., ... .,.
3) A la Corporaclón de Fomento de la Producci{JIl
4) A la CorporacIón de Fomento, para amortizacio-

-nes de deudas. .. ... .,. ... .,. .., ... .,. ."
5) A la Corporación de Fomento de la Producción,

para ejecutar el convenio de préstamo suscrito
con Gran Bretaña. .. ... .,. ... ... ... ... ...
Este ítem será excediblt> hasta t>1monto del saldo
del respectivo convenio.

TOTALES oo' oo' oo' oo. oo ." oo. ... oo.

- 51-

.~'-"'m ---~

Totales
ltem
1966

Totales
¡ltem
1965

17.176.000 15.:J90.00o1
---

~ -~-

17.17fLOO') 15.990.0úO

373.000 200.000

403.000 100.000
9.5Gü.OOO 6.69n.ooo

6.830.000 8.900.000

10.000 100.0()fl
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PRESUPUESTODE CAPITAL EN ,MONEDASEXTRANJERAS
CONVERTIDASA DOLARESDE 'LA SECRETARIAY

ADMINI'STRACIONGENERAL DE TRANSPORTESr
f

~.

I

CLASIFICACION

07/05/101.1

I
I

07/05/125

101. 2

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

Para adquirir los elementos necesarios para contro-
lar el peso de los camiones en caminos públicos...
Para la ejecución dI' una red de ayuda. y protección
a la navegación aérea ,por intermedio de la Direc-
ción de Aeronámtica del Ministerio de Defensa Na-
cional .,. ... . '" '" "" ... ... ... ...
'l'ransferencia dc c'ap~tal a. instituciones descen-

traliza'das: ... .,. ... ... ... '" ... .,. .,.

1) Empresa de Ferrocarriles del Estado "" ... ..
2) Empresa de Ferrocarriles del Estado, para

amortizaciones de deudas... ... ... ... .,.
3) A la Línea Aérea Nacional, para amortización

de la deuda correspoIJjdiente a la compra de
aviones tipo Jet. ... ... .., '" '" ... .,.

4) A la Línea A,~rea Nacional, para compra de ma.-
quinaria, equipo y repuestos, incluyendo cuotas
de contado y compra al contado. .. .. '.. ..
Se concede a la Línea Aérea Nacional - Chile
la autorización para importar e internar por
una sola vez, el siguiente material rodante: 15
camionetas suburbanas para 9 pasajeros, 4 fur-
gones para 500 Kgs., 3 buses para 45 pasajeros,
2 camiones para 2.500 Kgs., y además, nn ve-
hículo autopropulsado con cabina de levante hi-
dráulico, para el carguío de los aviones.

5) A ,la Empresa Portuaria de Ohile, para compra
a1 contado y cuota.s de contado. .. ... .,. ...

6) A la Empresa Portuaria de OhiÍe, para amorti-
zaciones ... ... .,. ... '" '" ... ... ... ..

7) A la Empres¡1 Marítima del Esta.do, para amor-
tizaciones en el exterior." ... ... ... ... ..

8) A la Empresa Marítima del Estado, para amor-
tizar deuda al Banco del Estado. ., ... ... .

9) A la Empresa de Transportes ColecÜ~os del Es-
tado, para compras 'al contado y cuotas de COll-
tado ... ,'" ... '" ... '" . '.' ... ... ...

10) A 'la Empresa de Transportes Colectivos del E¡;-
taldo para amortizaciones... '" '" ... ...

11) A la Empresa Marítima de>l Estado, para com-
pras al contado y cuotas de contado... ... ..

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

b¿,

Totales
Item
1966

Totales .
Item
1965

100.0úO 450.000

100.000

~-

100.000 350.000

2'2.816.000 17.802.000
5.000.000 4.500.000

8.171.000 7.682.000

1.900.000 1.900.000

5.30000li 2.400.000

200.000I 200.000

430.00! 460.000

360.000 310.000

.
200.000

I
1.000.000

385.0(y] -.-

70.000 150.000

22.916.000 18.252.000



RESUMENDEL PRESUPUESTODE CAPITALEN MONEDASEXTRANJERAS

CONVERTIDASA DOLARESDEL MINISTERIODE ECONOMIA,FOMENTOy
RECONSTRUCCION

Subsecretaría

'

Secretaría y
de Economía, Administr.
Fomento y General de
Reconstruc.

I

Transport.
US$ US$

100.000 I

Totales
1965
US$

Totales
1966
US$

CLASIFICA¡CION

'--..-----

Inversión real... .,. ... ...,

101. Contilluaeión (le ouras ~. eontl'a-
tos. .. '.. ... ... .:. ... .. 100.000

17.176.000Transferencia de capital... .. 22.816.000

125 Transferencias de capital a ins-
tituciones descentralizadas.. .. l7.liG.OOO 22.316.000

l7.l7G.OO\) 22.:J16.c){)OTotales 1966 '" .,. ... '" ..

15.990.000

18.252.000 I

Totales 1965 ... ... ... . . .. 34.242.000

()

100.000 I 450.000

100.000 450.000

39.992.000 33.792.000

39.9n.OOO 33.702.000

40.0a.ooo


