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MINISTERIODELINTERIOR(j)

1. -Legislación Presupuestaria

D.F.L. NQ 7.912, de 30-11-1927.

Ley N9 14.688, dé 23-10-1961
Ley NQ 16.250, de 21- 4-1965

(Ley Orgánica de Ministerios)
(Bonificación Hl'dor pÚblico y privado)

(Reajuste sector público)

2. -Funciones, programas y actividades

a) Abonar altos de servlcios, para los efectos del retiro, por accidentes en jactos
propios de sus funciones, y abonos, para el mi¡¡;mo fin, de 40% del tiempo ser-
vido en lugares de vida difícil al personal de Carabineros e Investigaciones;

Fijación de los límites urbanos dc las ciudades y poblaciones y los distritales
de comunas, departamentos y provincias;

Aprobación de los armerdos adoptados por las Municipalidades, con arreglo a
las leyes;

Creación y supresión de Agencias Postales remuneradas y adhonorem, y aproba-
ción de contratos de las Compañías Aéreas para el transporte decorrespon-
dencia;
Aprobación de los contratos de conducción de correspondencia;

Autorización para raaiizar colectas nacionales, rifas y sorteos;
Permanencia definitiva de extranjeros;

Autorización a la Casa de Moneda para emitir estampillas y permisos de circula-
ción de las mismas;
Autorización a empresas eléctricas para suministrar o aumentar el suministro
eléctrico a las jndustrias;

División de pensiones de montepío entre la viuda legítima e hijos de diversos
matrimonios del personal de Carabineros e Investigacione¡>,;

Concesión de retiros y aceptación de renuncias al personal de Carabineros e In-
vestigaciones, siempre que no sea de la designación del Presidente de la Repú-
blica;

Otorg'!lmÍcnto de patentes de turismo a hoteles y restaurantes;
Autorización para cobro de peaje;

Concesión de pensiones de retiro y montepío al personal y familia, Tespectiva-
mente, del Cuerpo de Carabineros e Investigaciones;

Ejercer el gobierno político y local del país;
Ejercer las relaciones con el H. Congreso Nacional que no corresponden a otros
Ministerios;

Numeración de las leyes, y

Relacionar el Gobierno con IllBtituciones privadas: Cuerpo de Bomberoa y Boya
Seouts.

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

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

1)

m)

n)

ñ)

o)

p)

q)
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4 MINISTERIO DEL INTERIOR

3, -Personal

Para cumplir las metas' señaladas, es ta Secretaría de Estado, cuenta con el si-
guiente volumen de personal:

Descripción

Secretaría y Administración General
Servicio de Gobierno Interior, ,',
Servicio de Correos y Telégraf<Js
Dirección del RegÜ;tro Electoral,.
Carabineros de Chile". ,,' '" " ,

Dirección General de Investigaciones,

Dirección de Servicios EléctricoS! y de
Gas.. oo.. .oo oo, '" '" '." .. ,

Dirección de Asistencia Social.., .. ,

Oficina de Pres.upuestos ". ", '"

Jardín Zoológico Nadonal ,., ,.,

Cerro San Cristóbal", ,,' '" .. ,.

TOT ALES '" '" ,.. ". '., ""

4 .-Organización y Administración
\

La estructura orgánica de este Ministerio, es la siguiente:

IMINISTImIODEL I~~~

Subsecretaria

Servicio de
GObierno Imerlor

Dlr~clón del

Regis,ro ElwtorM

Dlrecdón General

de Invootl.gaclonoo '1

Dlreeclón de
. A.slst€ncta Soc1al.

I

lJardln ~6g1oo Nac1OIJ.&lj

-

I

Servicio de

~C'05 y TclégI'l.1-fos

---1
I cal'8.= de Chile

Dirección de Servicios

Eléctricos y de Gas

I Oficina de Preffilpuestos I

Cerro San Cristóbal
I

.~~.~.~_.~~=~~~ c ,cC"c..,~. .._~._. ",.

1966 1965 1964

62 62 62
489 489 489

9.820 9.454 9 .45!
140 140 140

22.824 22.823 22.823
2.425 2.425 2.425

lSfI 195 199
294 294 294
23 23 ').,<'

80 80 80
215 lri5 165

- - -
36.561 36.150 36.154

-
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8I!'IORffi:TARIAY.,ADMINISTRACION GENERAL 5

SEORETARIA y ADMINISTRAOION. GENERAL

1. -Legislación Presupuestaria
D.F.L. N9 161, de 21- 3-1960

Ley
Ley
Ley
Ley

N9 15.248, de 23- 8-1963
N9 15.267, de 14- 9-196-3
NQ 16.250, de 21- 4-1965
NQ ]5.364, de 23-11-1963

2. --Funciones, programas y actividades

3. -Personal

(Declara en reorganización y fija las Plan-
tas de Funcionarios de la Secretaría y Admi.
nistración General)
(Crea 3 cargos)
(Aumenta renta Ministro)
(Aumenta categorías o grados)
(Reajuste sector público)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

Colaborar con el Ministro;
Administrar el trabajo interno de 11\Subsecretaría;
Coordinar las labores de los servicios dependientes;
Programar funciones administrativas;
Autorizar colectas nacionales;
Informar consultas de los presupuestos municipales;
Declarar Establecimientos de Turismo;
Aprobar tarifas de luz, gas y teléfonos;
Convocar a elecciones;
Designar Jefes de Fuerzas en los aetos eleccionarios;
Relacionar el Gobierno con el Honorable Congreso Nacional, y

Dictar los decretos correspondientes a la -Presidencia de la RepúbJica
greso NacionaI.

y H. Con-

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta Secretaría
General, cuenta ccu el ~;guiente volumen de personal:

Descripción

Ministro. .. '" ... .. ... '" .
Subsecretario. .. '" .. . '" ... oo ..
Asesor .Jurídico . ... ... .., '" ...
Jefe Administrativo y de Gobierno In-

terior .. "" '" ... ... '" . . .
Inspector Visitador... ... '" ... ..
Jefe Departamento Extranjería... .. .
Jefe Sección Confidencial... ... ... .
Jefes D~partamentos '" "- o.. ... "
Abogados.. . '.. "" ... ... ... ....
Oficiales Administrativos... '" ... .
Personal de Servicio. '. ... ...

Subtotal '" ... ... '" ... ...

Personal a jornal. '. ... ... ...

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

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

y Administración

~--"~

1966 1965 1964

1 1 1
1 1 1
1 1 1

1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1
2 2 2
:2 2 2

37 37 37
12 12 12
- -
61 61 61

1 1 1
- - -
62 62 62
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MINISTERIO DEL INTERIOR

4 .-Or-;Janización' Y Administración
La (;.,;t.¡¡ctura orgár..ica d~ esta Subsecrl~ taría es la siguiente: '

8

Ministro

Subeecretario

I

Asesoria Juridica.

I

Depto. Adminlst1'6tlvo

I'1 de GobIerno Interior

Departamento
~tranjeria. I r

Departamento
Orden 'P1llbil1oo

Departamento
MunicipaLida.des

PRESUPUESTOCORRIENTE
SBCRETARIAy, ADMINISTRACIONGENERAL

CLASIFICACION

a)

05/01/02
03
04

L

Gastos de Operación. .. ... ...

Remuneraciones. .. '.. ... ..

05

Sueldos. ., ... ... '" ... ..
Sobresueldos ... ... .., '" .

Honorarios, contratos y otras re-
muneracione:s ... -.. ... .. ..
Con este ítem se podrá contra-

tar ulla persona asim ilaLla a ea-
tegoría o grado.
Jornales -. " ... .. . ., .,. .,

Con ('stc ÍtCHl se podl'Ú \'onÜ'¡,-
tal" a Ull obrl'l'o.

Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... .. . 273.600

31.400

3.18~ 2.300

b)
1.419.740

08 Gastos del personal y fletes.. .
Incluida la cantidad de EQ 6.900

para gastos de representación
del :l\'Iinistro y EQ 8.280 del Suh-
secretario, sin la obligación dé'
::-endir cUenta.

Gastos generales... .., '" ..
Adquisiciones de bienes durable s
COllsumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos. .. ... ... ..
Cuentas pendientes.. .. .. .,
Varios. .. ... '" ... '" ...

50.960
10.000

105.900

37.8[i(J

76.150
1.500

09
11
12

70.140
5.000

108.140
10.000

1.185.900
20
23

--~::Piii~ --.,-.~~ - --~'. -- ~~---~

Totales

\

Totales

I

TOTALESItem Item
1966 1965 1966

.. .. .. .. ..
"""" ../

' 1.972.500

552.760 357.202

298,764 213.648
94,814 48.154

156.000 !J3.100



SERVICIO DBGOBIERNO INTERIOR

Incluída la suma de EQ 1.100.000

para gastos secretos, con obliga-
ción de rendir cuenta en forma
global y reservada al señor Con-
tralor General de la República.

24 ~::::~e~~:::n~::C~I~~ ".' ~ I ~~~: , ~.~.~.

25 Asignación familiar. " ... ...
26 Pagos previsionales '" ...

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

29.000
7.000

2.008.;)00

- - --

~c- '~"""C-. .=.,

'l

36.000

21.000

5.000

656.802

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR

1. -Legislación Presupuestaria

D.F.L. NQ 22, de 19-11-1959

Ley NQ 15.230, de 17- 8-1963

Ley NQ 15.248, de 23- 8-1963

(Aprueba disposiciones por las que se regirá
el Servicio de Gobierno Interior del Estado y
fija los' deberes y atribuciones de Intenden-
tes, Gobernadores, Subdelegados e Inspecto-
res)
(Crea Depto. Presidente Aguirre Cerda)
y aumenta planta) ,

(Reestructura servicios dependientes del Mi-
nisterio del Interior)
(Reajuste sector público)J.Jey NQ 16.250, de 21- 4-1965

2.-Funciones, progra.ma.s y actividades
a) Ejercer, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, el Gobierno superior

de cada provincia, el cual reside en el Intendente, quien lo ejerce con arreglo
a las leyes, órdenes e instru.cciones del Presidente de la República, de quien
es agente natural e inmediato;

b) Mantener el orden público en sus territorios y ejercer el Gobierno local; y
c) Fiscalizar todas las obras y los ser vicios pÚblicos de su territorio jurisdiccional.'

3. -Personal

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, el Servicio de GohJerno
cu.enta con el siguiente volumen de personal:

Descripción

Intendentes , .., .., .,. '" .. "', .
Gobernadores... ... ... ... '" ... .
SecretariosA~()gados. .., '" ... ""
Subdelegados. " ... ... '" ... ... .
Oficiales, " '" ... ... ... ... . ..,
Personalde Servicio. ..: ... .. . . -.
Subtotales '.. '" '" .., ... ... ....
Cont.ratados ... '" ... '" .,. '" ...

1966

25
67
26
38

,163
170

489
70

53!)

4. -Organización y Administración
La, 'eSíTlletura orgánica de este S(~n'¡c¡(). e~ ::1 ,;;i,l:'¡¡;'>i1h':

i

~,~~="c. --- ---

Interior,

1965 1964

25 25
67 . 67
26 26
38 38

163 163
170 170
- -
489 489
- -
-- -

489 489
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MINISTERIO DEL L~TERIOR

1

J

I

-1

K1nJ8tro del Interior

8Ub8ecr~ta.r1o

:&.5IntendencJAe

", Oob8n1acloul!8

299 Subdelegaclones-'

2.513 lnBpecclonea

PRESUPUESTOCORRIENTEDEL SERVICIO
DE GOBIERNOINTERIOR

CLASIFICACION

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

Sueldos. " ... ... .., '" ,"
Sobresueldos '" ... .,. ... .
Honorarios, contratos y otras re.
muneraCIOnes... ... ... ... ..
Con e'ste ítem se podrá contra-
tar hasta 70 pcrsonas asimiladas
a categorías o g'l'ados y 37 a ho-
norarios y otras remuneraciones.
Compra de biena3 de consumo y :
servicios no personales... .'.. i
Gastos del personal y fletes..
Iucluí(la la suma de El] 1~5.4-1:2
para gastos de representación.
sin la obligación de rendir CUCl:.
ta, de los siguientes funcionarios:

luteullente de 'rarapacÚ . .-Li).:í-t
" "Antofagasta li,!)OiJ
" "Ata cama .. 4.55-1,
" " Coquimbo. -1.554

" Aconcagua. 4.55cl
" Val paraíso. 6.900
" Santiago.. 4.55:1:

"
"
"

Totales
Item
1966

..,...........
3.203.970

2.038.9~O
595.150

569.900

2.768.830
~24.500

Totales
Item
1965

TOTALES
1966

'''''''''''''' 5.972.800

1.954.110

1.349.448
439.778

I
I

164.8841

I

I

2.532.836
176.200

~.~ ~ ~~~- ~- ~ ~- ~~ - ~~~-~~~.~ --~.

.

a)

05/02/02

11

03
04

.\
I

11

b)

08
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SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR

11' " "O'Higgins. 4.554
" "Colchagua. 4.554
" "Curicó . . . 4.554-
" "Talca . . . 4.554
" "Linares . . 4.554
" " ' Maule . . . 4.554
" ":Ñuble . . . 4.554
" "Concepción 6.900
" "Bio-Bío . . 4.554
" "Arauco . .. 4.554
" "Malleco . . 4.554
" "Cautíri . . . 4.554
" "V aldivia . . 4.554
" "Osorno .. . 4.554I

" . "Llanquihue. 4.5;:)4l.
" "Chiloé . . . 4.554

1" "Aysén . . . 4.554

" "MagaIlanes. 4.5541
Gobernador de Arica .. .. 4.554 '

09 Gastos generales... .. ... ..
11 Adquisiciones de bienes durables

12 Consumos, de gas, electricidad, I

agua y telefonos ... ... ... .. '
20 Cuentas pendientes.. .. .. ..
23 Varios... ... .., '" ... ..

[ncluída la suma de EQ 250.000 "

para dar cumplimiento al Art

3Q,de la Ley N~ 15.230, de 1963, Iy otros gastos que determine el '

:i\Iinisterio d.,'~, lnterior, "y E?
JAOO.OOOque sepomlrÚn el di>;-
pcsici.ón (le lOR Iutenrlentes "U 1,1 i
proporción que determine eJ 1\[i-
llistro del Interior, para sohll'io-
nar problemas de emergeuei:J;
para lo cual los Intendenti>s. ,l

sn yez. eutregal'Íln fondos ¡¡ 8(']'-
,'icio>; fiscales, illstitllciol]('s d(>s-
ccutralizadas o pmp¡'csm; di'l Es-
tado ('11 cnlidacl (J¡> apol'fPs o
préstamos".

24 Derechos de aduana fiscale~ ..

Incluso para pagar der'echos '
1

I
aduaneros de ~e:caderías dona-

Idas para dammfICados.

Gastos de T,ransferencia .. ... . . . . . . . . . . . . .. """"""" I

25 Asignación familiar.. . . .. I ' 250.000 . 182.160
Totales. .. '.:' ... '" '" .. I 6.2~2.800 I 4.669.106

531.530
40.500

200.500
185.000

193.600
80.000

l.ü73.700

114.400
83.000

1.818.736

.

25.000

,

I

!

5.000 I

~.j,. ,C,". ~~.~ ~ ~-~.. --, - .. ~

o', --

..

"

250.000

-

~ -~.~---

.
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SERVICIOHE CORREOSY TELEGRAFOS

Presupuesto Corriente clasificado por Programas

La. Dirección de Presupuestos, en colaboración con el Servicio de Correos y Te-
légrafos, ha preparado el presente Proyecto de Ley de acuerdo a la técnica de Pre-
supuestos por Programa. La ¡finalidad básica de esta técnica es la de poner al alcance del
H. Congreso JI' de los aclntlnistradores públicos, una información valiosa referente a
les objetivos que el Servicio pretende alcanzar durante el año 1966 con los fondos que
se proyecta asignarles con esta Ley.

Las decisiones sobre los fondos aquí consultados están basadas en estudios que
muestran los objetivos que se .pretenden alcanzar y los medios que serán necesarios
para su consecución.

La ¡fonna de presentar este proyecto está. dividida en dos pactes fundamentales.
En una parte se muestran los datos básicos sobre funciones, programas y aotividades
a desarrollar ¡por las distintas dependencias del servicio y corresponde a la. necesidad
de mostrar en términos. cuantitativos, en cuanto ello sea posible. lo que esas depen-
dencias harán en 1966. La otra parte constituye propiamente la materia de Ley en
cuanto a los recursos que se estiman necesarios dar a cada ¡programa para cWI1iplir
con sus objetivos.

El-siguiente es el esquema de presentación:

PARTE l.-Información sobre Programas: En ella se describen cada uno de los
diferentes programas que se desarroilarán en el Servicio de Correos y Telégrafos du-
rante 1966. La información sobre Programas se presenta en la siguiente forma:

a) Descripción del Programa se indica la finalidad que persigue el programa.
las metas de áste y las actividades que se llevarán a (4llbo. 'Sin embal'go, en algunos
Programas se indicarán las actividades a desarrollar y algunos volúmenes de trabajo

b) Unidad ejecutora (1) .-.Se identiJica la o las unidades que tendrán a su cargo
el desarrollo del programa.

c) Volúmene>s de Tareas.-Ellos muestran en términos cuantitativos ciertos indi-
cadores fundamentales de las principales actividades del programa.

d) Personal se presentan datos acerca del número y tipo del personal de .que se
dispondrá para el programa, a fin de llevar a cabo las actividades proyectadas.

PARTE n.-Presupuesto de los Servicios: En esta parte se ¡presenta el Presupues-
to de .este Ser.vicio, clasifIcado por Programas. Los fondos asignados a didhos progra-
mas presentan la clasificación tradicional del Presupuesto de la Nación. Estas cifras
reSipOnden a los requerimientos financieros que serán necesarios para movilizar los re-
cursos ihumanos y materiales que, de acuerdo a la. <programación realizada. con el Ser-
vicIo de Corregs y Telégrafos, son Indispensables ¡para su !buen funCionamiento.

Esta nueva forma difIere sólo en cuestiones de grado de la <presentación tradicio-
nal. 'Sin embargo, aa información adicional que se presenta en el docwnento, pondrá
de manIfiesto la orientación que el G<Ybierno ¡pretende dar a los gastos de este Ser-
vicio de utilidad pública.

(1) La. agrupación de las unidades ejecutaras de un determinado programa tiene fundamen-
ta.lmente un carácter presupuestario. por 10 tanto. su participación con un programa no
altera su calificación Juridlca.

-13 -
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PARTE L-INFORMkCIONSOB-HEPROGRAMAS

l.-ANTECEDENTES GENERALES DEL SERVICIO DE CORREOS Y TELE-
GRAFOS

l. -FINALIDAD

El Servicio de ¡Correos y Telégrafos cumple las s~guientes finalidades:
a) ReaJlizar la admisión, ¡transporte 'Y entrega de cartas, imprelSos y demás objetos de co-

rrespondencia;
b) Realizar )a admisión, transmisión lY entrega de despachos telegráficos, pudiendo usar

:para transmitir éstos, cualquier sistema de telecomunicaciones;
c) Hacer ¡el servicio de -giros postales 'Y giros telegrMicos;
d) Efectuar el servicio de valores declarados;
e) Tener intercambio telegráiico con otras emlPresas;
f) Efectuar el \S¡ervicio'de encomiendas ¡y de reembolsos, y

-

.-

~

2.-LEGISLACION BASICA

El ¡Servicio se .rige !por las siguientes leyes:
a) D. F. L. N9 1171,del 29-3-60 (fija el texto de su Ley Orgánica);
b) D.F.L. jN9 339, del 6-4-60 (modUica él D.F.L. N9 .'171);
c) D.S. N9 748, del 15-15-61Z(reglamento de la Ley prgánica de Correos IYTelégrafos);
d) Ley N9 15.113, del 27-12-62 (fija plantas y aprueba disposiciones); y
e) Ley N° 15.575, del 15-5-64 (reajuste sector público).

3. -ORGANIZACION

El Servicio de Oorreos y Telégrafos cuenta con la siguiente organización:

DffiEC'TOR GENERAL

I ASESORIA JURIDICA -1 INGENIERO A8ES0R I

SECRETARIA

GENERAL

ESCUELA POSTAL
TELEGRAFICA

I

DEPTO. DE

I
CORREOS

DEPTO. DE

1

J;NSPECCION

DEPTO. m¡:
ESTUDIOS

DEPTO. CONT.

C'TAS. y VAL.

DEPTO. DE
TELEGRAFOS

DEPTO. DEL
PERSONAL

.~

I

ZONA 1

11

ZONA II
Antatagaste Valparalso

1

ZONA V

1

-

1

zONA VI

11

ZONAVII_

11

ZONA VII;I r
Concepción Temuc~ Pta. Montt P. Arenas i

SECTORES:
Arlc'l
Iqulque
Antofag.
Postal

La Serena
Coquimbo
Ovalle
lilapel
San Felipe
Les Andes
ValplLralso
Postal
Valparalso
Telegr.
Viña

. Qulllota

San tiago
Postal

Osorno
Pto. Montt
Ancud

Pto. Aysen
Pta. Arenas
Postal

Chlllán
, Conoep.

Postal

Angol
'Temuco

. Valdlvia
La Unión

S. Fernando
Curlcó
Talca
Cauquenes
Lim'.res

San tlago
Telegr.

San Antonio
S. Bernardo
Rancagua

Concep.
Telegr.

Pta. Arenaa
Tele¡r .Antotag.

Telegr. .
Ta.lcahuano
Lebu
Loa Angeles

Coplapó
Vallenar

-15 -
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Además de los Departamentos y Oficinas de la Dirección cuenta con ocho Jefaturu Zo-
.na~s, 42 Jefaturas Sectoriales y 1.739 oficinas de atención al PÚlblico distribuidas a lo largo
de todo el ¡pais, las Que están clasificadas como sigue:

'Oficinas

Agencias postales telegráficas... ... ... ...
Oficinas postales telegr'áficas '" '" .

.Agencias postales... '... .,. ... ..:

roTALES ... ... ... ... ... ... '.. ... ..

4.-PROGRAMAS
-

Para cumplir con las finalidades que le ha asignado la LeY, el Servicio de Correos y Telé-
grafos desarrolla los siguientes Programas:

Programa N9 1 Administración General.
Subprograma NQ 1.1 Administración Central Y Servicios Generales~
SUOprograma NI? 1.2 Administración Zonal.

Programa N9 2 Operativo.
Subprograma N9 2.1 Administración de las Operaciones Sectoriales.
SUOprograma NQ 2.2 Operaciones Postales.
SUlbprograma N9 2.3 Operaciones Telegráficas.
SU!bprograma 2.4 Operaciones Comunes.

Programa NQ 3 Operaciones Telegráficas Centralizadas.
Programa NQ 4 Enseñanza Postal Telegráfica.
Programa NQ 5 MoviUzación lY Mantención de Vehículos Y RE!lParaciones Generales
¡Programa N9 6 Habilitación de Nuevas OficinaS Y Cambios en el Sistema de Explotación.
Programa NQ 7 Construcción Y Adquisición de Oficinas.
Programa N9 8 Modernización Y Mecanización de las operaciones Postales y Telegráficas.
Los Programas N.os 7 Y 8 ,pertenecen al Presupuesto de Capital.

-
.

5.-VOLUMEN DEL MOVIMIENTO DE PIEZAS

El volumen del movimiento de piezas, el cual es desarrollado por el Programa N9 2, es
el siguiente:

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

Volumen de Piezas
Real
1964

Est. Rev.
1965

Proyecto
1966

- -~ ---

TELEGRAFOS:

Telegramas transmitidos... ... '" .,. ... ..
Telegramas recibidos... ... '" ... '" ... ..
Telegramas en tránsito... ... ... ... ... ...

CORREOS:

Giros. .. ... ... ... ... ... '" ... ... ... ..
Corre$ondencia anotada... ... '.. ... .,. .
Correspondencia ordinaria... '" ... ... ...
Movimielrlto de valijas... '" '" ... ... ....
C~illas ... ... ... ... .,. .,. '" ... '" ..
Olasificadores ... ... '" ... ... ... ... . ...

! -16 -

i
~
L~,~,"". ~-" ~ --_o --~-<- -~.-~~-"- = ~~--- - - ~

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

---

1964 1965 19&6

259 259 259
454 454 454

1. 028 1.026 1.026

--- -----

1.741 1.739 1.739
--------------

5.662.577 5.722.204 5.800.000
6.882.231 6.538.202 8.200.000

10.918.043 6.020.177 9 .400 .000

960.539 1. 360.954 1. 200 .000
19.108.631 22.207.133' 25.500.0DO

210.848.743 251. 831. 236 260.000.000
2.705.881. 3.108.331 3 .400 .000

54.126 55,291 55.000
1. 631 1.628 2.000

.--.--



6.-PERSONAL

por programa

Para cumplir con sus finalidades, este Servicio cuenta con el siguiente volumen de personal, clasificado por calidad técnica y

I

Planta de Servicios... ... ... ... ..- ':~I--' :! 104 81 :=1 241 166

1'- "

1

' ,

-----.-.-

Subtotal (Total Planta) ... ... ... -.. -.. I - 600 6.323 145 13 1341 7.215
1 . .
I : I

Personal a Jornal ... ... ... .., ... .. ../ 2131 332 --~ - -~_-"-:I 576
'1

VallJeros y Contratistas... ... '" ... ... I
1-----.--

--
Procramas ¡Programa N.o l

l

Prurrama

IAd. General Operatho

I I

¡
1381

-----.-

N.o 2

\
prorrama

I

N.o 3
Operaciones
Telegrafieas

Centralizadas
I

1181

Prorrama
N.o.

Enseñanza
Postal.,.

Telerráfiea

Prorrama
.. N.o 5

1

- Mov. y Mant.
de vebieulos

.,. Rep.
General.s

Calidad Técnica

Planta DIrectiva. Profesional y Técnica... 19

Planta Profesional de la Cllulca del Servicio 16

---

Planta Administrativa... ... ... ... .,. 12C.IOI416 !l8

976

Total
para
1966

21

278

16

--
lOS 6.755

97C

------__no

Agentes Postales... ... ... '" ... ... .. I

/---

l.n6

27

--,

TOTAL GENERAL ... ... '" .., ... - 813 145
131

8.684

-! 1.0281

~I- 27

-=1---
165

Total
1965

278

18

6.755

166

7.215

576

873

1.023

9.717
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7. -INGRESOS DERIVADqs DE LA EXPLOTACION'DEL "~Ea.VICIO
POSTAL y TELEGRAFICO

Ingresos Postales.. .

Ingresos Telegráficos. . .

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

... ... ." '..

Total ... ... "... ... ... ... ..

-19 -

~=, --

..

--

"'"

,

--
-~
""

t

~

--
"~ ~

."!
l'--
~-<o;

i
'"

1\

*!'
'"

]

-- ~

.

1965 ,1966

11.876.157 2.000.OOO

3.953.843 8.000.000

15.830.000 33.000.000
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II.-INFORMACIONES SOBRE PROGRAMAS DEL SERVICIO HE

CORHEOSy TELEGRAFOS
..~

.PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION GENERAL

i
t
I
i
¡¡
i
i
,

-Finalidades

Las .finaUdades principales de este Programa. de Administración General son: dirigir ~a
política de la institución y formular sus objetivos; coordinar las !funciones, actividades y ta-
reas ,de ~as unidades que componen el Servicio; supervigilar los servicios dependientes 'Y con-
trolarque se cumplan las instrucciones, como también atender la oportuna dotación de ele-
mentos humanos ;¡ materiales.

Los ~jet1vos de este Programa se curop.len a través de dos subprogramas:
Subprograma NQ i.1 Administración Central.

, Subprograma NQ 1.2 Adlllinistración de las Operaciones Zonales.

f

-Unidad ejecutora

Dirección General, Secretaría, Asesorias y los Departamentos de Correos (con excepción
de la Sección Transportes), Inspección, Personal, Estudios, Control de Cuentas y Valores, Ofi-
cina Control de Presupuesto y además, las ocho Je,faturas ~onales.
a.- Sub programa 3.1.1 Administración Central

SUBPROGRAMA 3.1.1: ADMINISTRACION CENTRAL \

1) Tareas Principales : ,

a) Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Servicio.
b) Fijar la política ,general del Servicio.
c) Roo.lizar estudios de reglamentos, de proyectos de o~anización y de métodos, de edi-

ficios y locales.' '.
d) 'Confeccionar la estadística Postal y Telegráfica del Servicio.
e) Confeccionar decretos, .oficios, circulares, órdenes y transcdpci9nes varias.
f) Roo.lizar visitas de inspecciones a las oficinas, realizar investigaciones sumarias 'y su-

marios administrativos. '
g) Fiscalizar laS entradas que produzca el Servicio postal y telegráfico en el interior y ex-

, terlor.
h) Preparar la rendición de cuentas de fondos, confeccionar balances, practicar inventa':

rios y llevar la ~onta:bilidad. ,

i) Atender el suministro de materiales, .formularios y otros medios de trabajo para el fun-
cionamiento de las oficina..,.

j) otorgar beneficios sociales al personal.
k) Atender los asuntos legales.
1) Recibir los .ante-proyectos ¡del presupuesto corriente confeccionados en Zonas y Sectores

y I)reparar el ¡presupuesto definitivo de gastos corrientes y de ca¡pital.

2) Unidad Ejecutora:

Dirección General, Asesorías, Secretaria General y los Departamentos de Inspección, Con-
trol de Cuentas y Valores, Personal, Estudios, Correos (con excepción de la Sección Transpor-
tes.) y la Oficina de Control delJ.Presupuesto.

SUBPROGRAMA 3.1.2: ADMINlSTRACION ,ZONAL

1) Tareas Principales:

Las tareas más importantes de este Subprograma son:
a) Organizar, dirigir y controlar las labores que se d~sarrollanen 'las oficinas Que prestan

servicios postal y/ otelegrá.fico.
b) Recibir, registrar, ordenar y despachar oficios, providencias informes, correspondencia,

decretos, ,resoluciones, not~s, circulares, boletines de verificación, etc.
c) Transcribir documentos varios. . '¡.,.

t"
i
i
l~¿, ~."'
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2)

d) Redactar, revisar y firmar documentos.
e) Confeccionar planillas de sueldos, jorn~les, asignaciones, extraordinarios, etc.; además,

confeccionar giros, liquidaciones, pagos del 'Personal, tramitación de facturas, certifica-
dos, etc.

f) Confeccionar los anteproyectos del presupuesto de gastos corrientes de los ¡programas
¡pertinentes.

g) LaJbores ,de supervisión y control tales como: 1) arqueos de caja; 2) permisos, asisten-
cia, etc.;' revisión de cuentas mensuales; 4) control de registro de piezas'postales y ex-
pedientes; 5) control estado de materiales; 6) visitas de inspección; :1) revisiones de
cuentas; 8) controles de ingresos 'Y egresos en caja y en Tesorería.

h) Labores varias como ser: tramitación d~ sumarios e investi-gaciones administrativas,
practicar ,inventario s, ~antener registros, visitas de asistencia social y labores de man-
tención, reparación y aseo.

Unidad ejecutora:

Las tareas de este Subprograma son ejecutadas por los funcionarios de las ocho Jefatu-
ras Zonales.

-

PROGRAMA 3.2: OPERATIVO

-Finalidades:

Este programa tiene por objetivo atender en forma expedita y oportuna el Servicio Pos-
tal y Telegráfico de manera de cubrir la demanda de la poblacián.

Los objetivos de este Programa se cumPlen a través de cua.tro Subprogramas:
Subprograma NQ 2.1 Administración ,de las Operaciones Sectoriales.
Subprograma NQ 2.2 Operaciones Postales.
Sub-programa NQ 2.3 Operaciones TelegrMicas
SuiQprograma NQ 2. 4 Operaciones Comunes.

-Unidad Ejecutora:

Las cuarenta y dos Jefaturas Sectoriales y la totalidad de oficinas de atención al público.

SUBPROGRAMA 3.2.1: ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES SECTORIALES

1) Finalidades:

Este Subprograma tiene por objetivo organizar y controlar la atención <JPortuna y expe-
dita. del servicio postal y telegráfico en la jurisdicción :de cada uno de los Sectores.

2) Tareas Principales:

a) Organizar la ejecución y administración de los servicios postales y telegráficos de las
oficinas de su jurisdicción y del mantenimiento de la disciPlina del personal.

b) :t'tecibir, registrar, ordenar y despachar oficios, providencias, informes, correspondencia,
decretos, resoluciones, notas, circulares, boletines de verificación, ete.

c) Transcribir documentos varios.
d) Redactar, revisar y firmar documentos.
e) Confeccionar planillas de sueldos, jorna:es, asignaciones, extraordinarios, ete., además,

confeccionar giros, liquidaciones,' pagos del personal, tramitación de facturas, certifica-
dos, ete. Sieanprey cuando en la ciudad donde se encuentra la Jefatura de Sector exis- .
ta oficina de Tesoreria.

f) Confeccionar los anteproyectos del presupuesto de gastos corrientes de los programas
pertinentes.

- 21-
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g} Labores de supervisión y control tales como: Arqueo de caja; PE:tmlSos, asistencia, ete.;
revisión de cuentas mensuales; control estado de materiales; visitas de inspección, cuan-
do sean autorizadas por la respectiva Jefatura Zonal; revisiones de cuentas; controles
de ingresos y egresos en caja yen tesoreria; la,bores varias como ser: atención al pú-
blico, practicar inventarios, mantener registros, visitas de asistencia social y lwbores de
mantención, reparación y ,aseo.

3) Unidad Ejecutora.

Las tareas dé este Subprograma son ejecu~a.das IJor los funcionarios de las cuarenta y dos
jefaturas sectoriales y jefaturas de las oficinas de atención.

SUBPROGRAl\:lA 3.2.2: OPERACIONES POSTALE~

1) Finalidades:

Este Subprograma tiene por objetivo atendér en forma expedita y oportuna el servicio
postal, de manera de C1~brirla demanda de la población.

2) Tareas Principales:

a) Realizar la recepción, transporte y despacho ,de: cartas, encomiendas, pa'lluetes, im-
presos, certificados y demás objetos postales.

b) Recibir, transportar y' pespa.char valijas y clasificar el contenido de las mismas.
'c) Atender el servicio de recePción y entrega de ¡giro !postales y giros telegráficos.
d) Recolectar piezas en ,buzones.
e) Efectuar la distribución de los efectos' postales a domicilio o ;por medio de casillas.
f) Atender la venta de sellos !postales (franqueo); encasillar correspondencia; confeccio-

nar listas; atender el servicio de reembolsos, atención de público en general y reali-
zar el . servicio de valores declarados.

3) Unidad Ejecutora:

La ejecución se lleva a cabo en 1.0213agencias postales y sección postal de 454 oficinas
distri'buidas a lo largo de todo el país.

SUBPROGRAMA 3.2.3: OPERACIONES TELEGRAFICAS

1) Finalidades:

Este Subprograma tiene por objetivo atender en forma expedita y oportuna el servicio
telegráfico a lo largo de todo el país, de manera ,de- cubrir la demanda de la población.

2) Tareas Principales:

a) Admisión, transmisión y entrega de despachos telegráfico5, usando para transmitirlo,
cualguier sistema de telecomunicaciones.

b) Controlar las operaciones realizadas.
c) Atención de público y cobro del servicio.
d) Revisión y mantenimiento del sistema de telecomunicaciones.

- 22-
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3) Unidad Ejeootora:

Parte telegrMica de 454 oficinas a lo largo de todo el pais.

S{¡'BPROGRAMA 3.2.4: OPERACIONES COMUNES

1) Finalidades:

Este Subprograana cumple con ¡proporcionar los mismos servicios que otorgan los Subpro-
gramas N.os 2.2 y 2.3 jtmtos, es decir, proporcionar servicio tanto !postal como telegráfico a la
población. Debido a la idificultad de diferenciar el gasto en que se incurre al proporcionar
el servicio, e incluirlo en los programas correspondientes, se rm preferido ¡presentarlo como
':¡ubprograma separado.

Cabe señalar, tal como se exPresam anteriormente, que este Subprograma es desarrolla-
do por oficinas Unj¡personales que ejecutan ambos t1pos de servicios (Postal y Telegráfico), y
que, repetimos, son ejecutados por una o dos personas, lo que hace imposible distinguir el
gasto que corresponde a 'Cada grupo de labores.

2) Tareas principales:

a) Realizar las tareas señaladas en el Subprograma NQ 3.2.2: Operaciones Postales.
b) Realizar las' tareas señaladas en el Subprograma NQ 3.2.3: Operaciones Telegráficas..

3) Unidad Ejecutora:

La ejecución se lleVa a cabo en 259 Agencias Postal-Telegráficas, distribuid8.s a lo largo-
de todo el pais.

PROGRAMA 3.3: OPERACIONES TELEGRAFICAS CENTRALIZADAS

a) Finalidad:

Los objetivos de este Programa son mantener y expandir las operaciones del Servicio ~co-
mo también elalborar los proyectos de imPlantación de nuevas formas de recepción y trans-
misión de telecomunicaciones.

b) Unidad Ejecutora:

El Departamento de Telégrafos de la Dirección General del Servicio.

e) Tareas más Importantes del Programa

.

1) Planificar, dirigir, coordinar LVcontrolar las actividades telegráficas.
2) Estudios sobre creación de nuevas radioestaciones ¡y radioenlaces.
3) Trabajos en el terreno sobre reparaciop..cs, instalaciones y mantención de equipas, tra-

bajos de pruebas en laboratorios.
4) Revisiones y controles de trabajos de líneas, estado de elementos, materiales varios,

cabalgaduras y velúculos.
5) Estudios sobre presupuestos de reparación y mantención del sistema de telecomunica-

ciones.
6) Almacenamiento, pre.paración y distribuciém del material de líneas.
7) Trabajos de instalación y expansión del sistema télex.
8) Labores varias de secretaria.
9) Preparar ellPresupuesto de gastos corrie:ltes del SulYprograma.

~
,..
-

.
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d) Metas:

~
I

,

Se continuarán los planes de modernización, como ,también los planes acerca de ampliación
del Servicio de Télex. Por otra parte, se ¡proyecta crear nuevas estaciones de radio y nuevos

. radioenlaces.

l PROGRAMA 3.4: ENSEÑANZA POSTAL TELEGRAFICA

a) Finalidades:

Este programa 'tiene la finalidad básica de instruir técnica y administrativamente a los
postulantes aprobados como alumnos y perfeccionar a los funcionarios de Correos y Telégra-
fos, con el objeto ¡de ¡formar un personal eficiente a diferentes niveles, para el óptimo desem-
peño en los respectirvos ¡puestos que ocupen pentro del Servicio.

b) Tareas más importantes del Programa:

1) Planificación, ejecución e inspección de todas las labores docentes que se desarrollan a
lo largo ¡delpaís. '

2) Realizar labores de carácter administrativo, tales como ateDlCión de público, confección
de acta:s, planillas, etc. y lalbores relacionadas con la docencia, como confección de apuntes,
revisiones de ¡pruebas, ete.

3) Confeccionar el presUlpuesto de 'gastos corrientes de la Escuela y de los centros de per-
feccionamiento.

e) Volumen de Tareas

d) Metas:

Se pretende ~umentar el número de asignaturas (ramos) y por ende el número de clases,
de tal manera, que se pueda otorgar una mejor preparación a los alumnos.

e) Unidad Ejecutora:

La Escuela Postal Telegráfica tie Santiago y los 17 Centros de Instrucción y Perfecciona-
miento situados en las si~ientes ciudades: Iquique, ,Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaí-
so, -Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Chillán, iLos Angeles, Concepción, Temuco, Val-
divia, Puerto Montt, Ancud y Punta Arenas.

PROGRAMA 3.5: MOVILIZACION y MANTENCION DE VEHICULOS 1
REPARACIONES GENERALES

,
I

a) Finalidades:

Este Programa tiene como finalidad básica la de ¡procurar que el TransPorte de los objetos
postales se efectúe con la mayor normalidad posible, preocupándose para tal efecto de la
mantención, reparación y control de los 'vehículos del Servicio, además, y en forma especifica,
del transporte de ,objetos postales dentro de la capital.

b)-''Unidad Ejecutora:

Sección Transportes dependiente del iDepartamento de Correos.

-24-
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c) Tareas Principales:

1) Realizar las r~araciones y a:justes de los vehículos del Servicio.
2) Realizar las reparaciones de los buzones.
3) Controlar las reparaciones efectuadas; controlar el gasto de combustibles, lubricantes y

repuestos;
4) Confeccionar los presupuestos de gastos en reparaciones, combustibles, lubricantes, re-

puestos y ellPresupuesto de gastos corrientes del programa.
5) Supervisión ;y control sobre los choferes mecánicos de la Sección.
6) Realizar labores varias de carácter administrativo.

d) Volumen de Tareas:

Indlcadores

Subprograma 3.5.1

N9 ,de reparaciones de tipo general
NQ de ajustes realizados. .. ... ...
NQde reparaciones en !tapicería y carpinteria
Trabajos de ¡pintura. " ... ... '" .. o ..,
Corufeeción y reparación de batería~ '" o"

Reparaciones eléctricas (dinamos, motores
de ¡partida, ¡etc.) o ... ... ... o" lo.' '"

Reparaciones de neumáticos 'Y cámaras o"

Forja y temple de resortes 'Y reparación de
buzones. " .. ... ... '" . o' o. o ... '"

Subprograma 3.5.2

~ansporte de correspondencia... o. o o" 1. 880-000 1. 200.000
- ._-

e) Metas:

Mantener en funcionamiento la totalidad de vehículos del Semclo.

PROGRAMA 3.6: HABILITACION DE NUEVAS OFICINAS Y CAMBIOS
EN EL SISTEMA DE EXPLOTACION ,

a) Finalidades:

Este programa, complementario de los ¡programas Ros r¡y 8 que pertenecen al PresuPues-
to de Capital, tiene por finalidad impulsar los planes de niodernización del Servicio, en aque-
llos rubros de gastos corrientes relacionados con la acomodación adecuada de los nuevos re-
cintos de trabajo y con la implantación de ,nuevos procedimientos en la eJCPlotacióninterna de
las oficinas. Tal es el caso de la introducción de. formularios y elementos de trabajo, en cuya
primera etapa deben ponerse en uso bajo la vigihincia ¡del Departamento de EstuWos, ya que
no correspon<~en al stock ordinario de las oficinas.

b) Unidad Ejecutor&.:

Los estudios sobre habilitación de nuevas oficinas y cambios de sistemas de e~lota.ción.
están a cargo del Departamento de Estudios.

-25-
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Est. Rev. Est.
1965 1966
------- --.---

1.'195 1.800
45 40
96 80
55 60
64 '10

883 900
254 250

1. 250 1.100
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PARTEII: SERVICIO'DECORREOSY TBLBGRAFOS

Clasificado por Programas

PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION GENERAL

CLASIFICACION

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

Totales

-- --- --- - -- ..------

Gastos de Operación..,... ... .
Remuneraciones.'. ... ... '" ..

Sueldos. .. '" ... ... ". ... . . .
Sobresueldos .. .., ... ... '" ...

-Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones . '" '" .. '" ..,
IEn los diversos 'programas se podrá
contratar con este ítem, hasta 2.300
personas. Además se podrá cancelar
¡personal que ,preste servicios transi-
torios no afectos al DFL. 338, de
1960.

-0-5 Jornales... ... '" ... '" ...
"Con cargJ a este ítem se podrá
contratar hasta 576 obreros (On los
diversos Programas del Serv:clo".

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

-08 Gastos del personal y fletes. . .. . .
-- "Incluida la suma de E" 1.575, para

gastos de representación, sin la
obligación de rendir cuenta". .. ...
Además, se incluye la suma de
EQ 1.200.000, para cancelar a la Lí..
nea Aérea Nacional el transporte de
la correspondencia

-09 Gastos generales.. ... '" ... ...
-11 Adquisiciones de bienes durab~s .:
-12 Consumo de gas, electricidad, agua Y

teléfonos. . . ... ... ... '"
-20 Cuentas pendientes. " ...

Incluida la cantidad de EQ 380.000
para diferencia de cambio adeuda-
da por contratos de transportes
de correspondencia aérea, y E9
1. 000.000, para cancelar cuentas
pendientes a la Línea Aérea Nacío-

a)
J5-03/1-o2

-03
-04

- 27-
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Totales
Item
1966

Totales
Item
1965 1966

, ... 10.843.075
4.590.609
2.930.254

684.100

380.075

596.180

6.252.466
2.920.332

1. 084.043
43.500

257.091
1. 800.. 000

3.461. 774
2.241.102

567.880-

235.758

417:034

4.722.761
1. 910.291

391.,294
217.000

121.176
1.880.000

~-- -- --~ ....
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nal, :por transporte de correspon-
dencia.

-23 Varios... ... ... ... ... ... ...,
Incluida la suma de Eq 30.000 para
dar cUDl'Plianientoal arto 189,de la
Ley N9 1&.113.La iDlVersiónde es-
tos fondos está sujeta al rendimien-
to de Ia cuenta A-60-i, pudiendo
girar sin necesidad de decreto has-
ta la concurrencia de dicho rendi-
miento. El saldo acumulado, en la
Cuenta de Depósito F-9, se tras-
¡pasará a la Ouenta de Ingreso
A-6o-i. Además se inc~uye la suma
de Eq 5.000, para atender los gastos
que demande la celebración de la
Semana Internacional de la Carta.

90.000 153.000

-24 Derechos de aduanas fiscales. ... 57.500 50.000

Gastos de Transferencia... ... "'" ,...

-25 Asignación famillar ... '" ... .., 197.613 149.768

Totales. .. ... ... ... '" ... ... ... ... ... 11.040.688 8.334.303

PROGRAMA 3.2: OPERATIVO

-' ".?

197.613

CLASIFICACION
TotalesTotales

ltem
1966

Tota.les
ltem
1965 1966

Gastos de Operación... ... ... """"""""""""
Remuneraciones... ... ... 42 .156.311 25.917.734
Sueldos... ... ... oo. oo. ... ... 24.978.300 14.498 410
Sobresueldos.. ... ... ... .., 9.931.541 7.423.988
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones . ... ... ... '" ..,

-05 Jornales... ... ... '" ... '" ...
'b) Compra de bienes de consumo y

servicios no personales... ... .'..
-08 Gastos del personal y .fletes ... ...
-09 Gastos generales.. ... '" ... ...
-11 Adquisiciones de bienes durables ..
-12 Consumos de gas, electricidad, -agur...

y teléfonos.. ''''''OO'''' '.. 208.215 114.631
Gastos de Transferencia... ... ............................

-25 Asignación familiar... ". ... .., 3.136.326 2.238.008

a)
05-03/2-02

-03
-04

6.690.000
556.470

3 .605 .426
389.910

1.182.715
30.000

895.000
49.500

1. 516.976
154.310

1. 043 .048
204.937

43.339.026

3.136.325

T<?tales... ... .., ... ... ... ... ... ... 46.475.332 29.672.718

- 28-
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PROGRAMA 3.3: OPERACIONES TELEGRAFICAS CENTRALIZADAS

"~.
~ CLASIFICACION

-- ,---

1.330.967

!
i
~

- ,_., ,., .-----.

TotalesTotales
Item
1966

Totales
Item
1965

- a) Remuneraciones. '. ... ... ... "

Gastos de Operación .., oo. ... " .. "" '" ..

975.629 629.366

425.064
102.802

b) Compra de bienes de consamo y
servicios no personales ,..'. ,"" ...

-08 Gastos del ¡personal y ¡fletes. .. ...
-09 Gastos generales.. ... '" ,
-11 Adquisiciones de bienes durables .
-12 Consumos degaz, electricidad, 'agua

y teléfono.s oo' oo. oo. .oo ... .. 7.088 4.528
-23 Varios oo .oo. oo. oo. ... .., 6.000 1.000

. Gastos de. Transferencia '" ... oooo oo.oo oooo

-25 Asignación !am1liar ... '" .oo ... 57.341 45.722

I
ti
¡¡

.05-03/3-02 Sueldos... '" ... ,'" ... '"
-00 Sobresueldosoo ... ...' oo. oo.

-04 Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones . ... ""'" ,'" ..,

J

685.474

109.195

180.960 101. 500

1966

57 .341

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

355.338

10.000
314.250

18.000

452.881

37.299
330.054

60. 000

1. 388 .308 1.127.969

PROGRAMA 3.4: ENSEfiANZA POSTAL Y TELEGRAFICA

CLASI,FICACION
TotalesTotales

Item
1966

Totales
Item
1965 1966

-09 Gastos generales.. ... '" ......
-11 Adquisiciones de bienes durables ..

-12 'Consumos degaz,electricidad, .agua
y teléfonos... ... '" ... ...,..
Gastos de Transferencia.. .. ...""""""'"'''''' .. ..

-25 Asignación familiar. .. ".

Gastos ~e Operación. . .

a) Remuneraciones. . .

"
.
~

05-03/4-0'¿ Suel(los..; ... '" '" .., ... '"
-03 Sobresueldos.. ... ... '" '" ...
-04 Honorarios, contratos y otras re-

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

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

~

, """"""'"

3.240 3.168

245.313

3.240

Totales. ., ... ... ... '" ... .., 248.553 163.724

L
'.~=- -- '-~~---,~~- ~ ~~ -'-" ~~ ~ ~
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240.086 . 152.813

52.800 35.388
11. 486 11. 238

175.800 106.187

: 5.227 7.743

2 ,450 2.380
700 4.613

2.077 750
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PROGRAMA 3.5: MOVn.IZACION y MANTENCION DE VEHICULOS y
REPARACIONES GENERALES .

CLASIFICACION
TotalesTotales

ltem
1966

Totales
ltem
1965 1966

Gastos de Operación...

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

05-03/5-02
-03
-04

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

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

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

... ...... 1.081.607

-08 Gastos del personal y fletes. .. ...
-00 Gastos generales.. ... '" ... :...
-11 Adquisiciones de bienes durables ..
-12 Consumos de ga..~.electricidad, agua

y teléfonos... ... ... ... ... ..

Gastos de Transferencia... .,. oo."""""""""""""

-25 Asignación famil1ar ... '" ... ..,

123.480

123.480 82.510

1. 205.087 910.375Totales. ., '" .., '" ... ...

PROGRAMA 3.6: HABILITACION DE NUEVAS OFICINAS Y CAMBIOS
EN EL SISTEMA DE EXPLOTACION

CLASIFICACION
TotalesTotales

ltem
1966

Totales
ltem

)965 1966

Gastos de Operación... ... ... ,.................

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

05-03/6-09 Gastos genera:les .. '" ... ... .,.
-11 Adquisiciones de bienes durables

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

-- 30 -

369.312

~
"'"""",,-

843.999 584.326

527.880 324.196
125.204 104.445

110.665 99.629
80.250 56.056

237.608 U3.539

-.- 2.000
227.300 237.215

700 2.000

9.608 2.324

369.312 362.000

279.312 211.600
90. 000 150.400

369'.312 362.000
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INDICE SERVI'CIODE CORREOSY TELBGRAFOS

PARTE l.-INFORMACIONES SOBRE PROGRAMAS

1. -Antecedentes Generales del Servicio de Correos Y. Telégrafos.

1. -Finalidad.

2. -l.egislación Básica.

3. -Organización.

4. -iProgramas.

5.-Volumen del Movimiento de Piezas.

6.-Personal.

7.-Gastos Corrientes 'POr Programas. ,
8.-Ingresos derivados de la Explotación del Servicio Postal y Telegráfico.

U.- Informaciones sobre Programas del Servi~io de Correos y Telégrafos.

l.-Programa NQ .1 de Administración General.

2.-Programa NQ 2 Operativo.

. 3. -.Programa ,NQ3 Operaciones Telegráficas Centralizadas.

4. -Programa NQ 4 Enseñanza Postal Telegráfica.

5.~Programa NQ 5 Movilización y Mantención de Vehiculos y Reparaciones Generales.

6.-Programa ¡NQ6 Habilitación de Nuevas Oficinas y Oambios en el Sistema de Explota-
ción.

PARTE 'U.-PROYECTO PRESUPUESTODEL SERVICIODE CORREOSY
TELEGRAFOS.CLASIFICADOPOR PROGRAMAS

l. -Programa NQ 1 de Administración General.

U.-Pi-ograma NQ 2 Operativo.

III.-Programa NQ 3 Operaciones Telegráficas Centralizadas.

IV. -Programa NQ 4 Enseñanza Postal y Telegráiica.

V.-Programa NQ 5 Movilización y Mantención de Vehículos y Reparaciones Generales.,

"-¡.-Programa NQ 6 Ha:bilitación de Nuevas Oficinas y Cambios en el Sistema de ExplotaciÓlIl.

-31-
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RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO
DE CORREOS Y TELEGRAFOS

~1.

---- Programa
Programa 3.1 I

Programa 3.2 Programa 3.3 Programa 3.4----- Administración Operativo Operaciones Enseñanza--------o. General ; Telegráficas Postal-----

------------\ I

éen tralizadas Telegráfica
Item

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

Gastos de Operación.. ... ... .. -. ... 10.843.0751

43.339.0261

1.330.967 I 245.313

a) Remuneraciones .., ... oo.. ... _o. ... 4.590.609 42.156.311 . 975.6291 240.086

02 Sueldos... ... '" '" ... '.. '" ...
2.930.2541

24.978.300
685.4741

52.800
03 Sobresueos... '" ... ... ... ... ... 684:.100 \).931. 541 109.195 11.486

(}4 Honorarios, contratos y otras remune- I
raciones. .. ... ... ... ... ... '.. .,. 380.075

6.690.000 I

180.0001 175.800
05 Jornales... '" '" ... .... ... ... 596.180 556.470

b) Compra rle bienes de consumo y servi- I I
II

cios no personaJes
I

6_252.4661 1.182.7151 355.3381 5.227

08 Gastos del personal y fletes. .. '" ... 2.920.332

30.000 I

10.000
09 Gastos generales ... -. ... ... ... 1.084.043 895.000 314.250 I

2.450
11 Adq,1i.siclones de bienes durables 43.5GO 49.500

18.000 I

700

12 Consumos de gas, electricidad, agua y
teléfonos. .. ... '" '" .. -. '" .,. 257.091 208.215

7.0881
2.077.

20 Cuentas Pendientes... '" ... ... ...

1.800.000 I

I-
¡

-
23 Varios... '.. ... ... '" ... ... ... 90.000 .- 6.000
24 Derechos aduanas fiscales... ...

... I 57.500

Gastos de Transferendas . ..,
......1 197.6131 3.136.3261 57.3411 3.240 '

25

Asignación famil1ar ... ... ... ... ...1 197.6131
3.136.3261 57.3411 3.240

Totales 1966 '" ... ... ... '" ... .. I 11.040.688

46.475.3521

1. 388.3081 248.553

Totales 1965 ... ... ... '" ... ... '.. I 8.334.303 29.672.718 1.127 .969 I 163.724



RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO
DE CORREOS Y TELEGRAFOS

"

----.. Programa Programa 3.5 Programa 3.6
'.

Movilizac. y Habilitac. Nne-.-----.. --o
------ Mantención de vas Ofic. y

Total por Total por

--------- \ Vehíc. y Repa-

Cambios Siste-
Item 1966 Jtem 1965

Item ------------- rae. Grales. ma de Expl.

I I

<3astos de Operación.. ... ... oo-.'" 1. 081. 6071 369.312 57.209.300 38.051.313

a)
:R.emuneraciones... ... .... ... _... ... \

843 .999 - 48.806.634 30.746.013

02 Sueldos... ... ... '" ... '.. .., ... 527 .880 - 29.l'74.708 17.524.160
03 SobresueXios... '" ... ... ... ... ... 125.204 - 10.861.526 8.210.353
04 Honorarios, contratos y otras remune-

7.537.500 Iraciones. .. ... ... '" ... ... '.. .., 110.665 - 4.148.500
80.250

I

05 Jornales... '" ... ... .... ... ... -
1.232.900 I

863.000

I

b) Compra de bienes de consumo y servi-
dos no personales

I

237.608 369.312 8.402.666 7 .:::G5.:"D

-108 Gastos del personal y fletes. .. ... ... - 2. fJGt..332 2.103.900
09 Gastos generales ... ... ... ... 227 .300 279.312 2.802.355 2.225.000
11 Adq1.lisiciones de bienes durables 700 90.000 202.40U 659 .000
12 Consumos de gas, electricidad, agua y

teléfonos. .. '" '" ... .... '" .,. 9.608 - 484.079 234.000
20 Cuentas Pendientes... '" ... ... ... - - 1. BOO. 000 1. 880 .000
23 Varios... '.. ... ... '" ... ... ... - - 96.000 154.000
24 Derechos aduanas fiscales...

... ... I

- - 57.500 50.000

Gastos de Transferencias. ..,
..., ..1

123.480 - 3.518.000 2.519.176

Asignación familiar. .. ... ... ... ...1

I

25 123.480

-1
3.518.000 2.519.176

Totales 1966 '" ... ... ... ... ... ., 1.205.087 369.312 60.727.300 .......

Totales 1965 ... ... ... ... ... ... '.. 910.375 362.000 oo..... 40.571. 069



DmEOOION DEL 'REGISTRO ELECTOIML
3@

DIRECCIONDEL REGISTROELECTORAL
.1. -Legislación Presupuestaria

Ley Genera} I(Fija el texto refundido de la
de Elecciones)
(Fija el texto definitivo de la
sobre Inscripciones Electorales)
(Aumenta categorías o grados)
(Establece planta y sueldos de
del Registro Electoral)
(Reajuste sector público).

la Dirección

Ley General

2. -Funciones, progra:ma.s y actividades

a)

b)

Ejercer la dirección superior del Servicio Electoral de la República;

Verificar la inscripción electoral;

c)

d)

Formar los Registros;

Preparar y distribuir los materiales necesarios para las elecciones;

e)

f)

Formar estadísticas electorales;

Fiscalizar las actuaciones electorales encomendadas por la Ley a los Notarios
Conservadores de Bienes Raíces de cada Departamento, en cuanto" Conservado-
res en el Registro Electoral en el Departamento de su jurisdicción.

g) Controlar la inscripción electoral permanente por las Juntas Inscriptoras Elcc-
torales departamentales, comunales y auxiliares;

h) Sanear y dcpurar los Registros Electorales y demás obligaciones que impone la
Ley N9 14.853, Orgánica del Servicio Electoral y sobre Inscripciones Electorales;

i) Atender y organizar los comicios el~ctorales ordinarios y :extraordinarios;

j) Atender consultas electora~l:s; y

k) Extender Certificados sobre Inscripciones Electorales.

Tipo de actividad Unidad física

significativa

1966

Est.
1965
Est.

1964
Real

Total de Registros ocupados, va-

."._~

Ley N9 14.852, de 16- 5-1962

Ley N9 14.853, de 14- 5-1962

Ley N9 15.364, de 23-11-1963
Ley N° 15.634, de 11- 8-1964

Ley NQ 16.200, dc 21-4-1965

rones '" '" '" '" '" ... .. - N9 12.20B 11. 755 11 .495

Total de Registros ocupados, mu-
jer.es ... ... '" '" '" ... ... NQ 9.714 . 8.713 8.503

'rotal de Registros ocupados, ex-
tranjeros ... ... .., '" ".'" NQ 1.565 1.560 1.520
Total de inscripciones canceladas,
varones. '. '" .., '" ... .. .. NQ 40.865 75.210 72.912

Total de inscripciones canceladas,
mujeres. .. '" '" '" ... .. .. NQ 38.042 45.608 39.922
Total de inscripciones canceladas.
extl'anjpros . '" ... ... ... ... NQ 105 323 :::!;¡
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MINISTERIO DEL IN'I1ERIOR

3. -Personal

Para cumplir las metas seiialadas anteriormente, este Servicio cuenta CO¡Ilel siguiente
volumeJi ue personal:

Descripción

Dire'ctor-Abogado y Secretario del Tri-
bunal Calificador de Elecciones.. .. ..
Jefe Depto. Electoral, Abogado... ...
Personal directivo... ... '" .., .. ..
Oficiales.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Personal de servicio.. .. .. .. .. ., ..
Personal a jornal.. " ., .. ..

._-~ ~

Total de electores hábiles en ejer-
cicio del sufragio, mujeres... .. NQ 1. 686 . 607 1. 655 .282 1. 532. 8U

Total de electores !Iábiles en ejel"-
cicio del sufragio, extranjeros ., NQ 26.054 25. 7(}.1 25.743

Total de electores hábiles en ejer-
cicio del sufragio, varones... .. W' 1. 352 .259 1. 322 .984 1.582.307

Total general de electores con de-
recho a sufragio ...... "" " NQ 3.064.920 3.003.970 2.940.864

1966 1965 1964

1 1 1

1 1 1

5 5 :>

103 103 103
20 20 20

10 10 10- - -
140 140 140
-



REGISTRO ELECTORAL
O'

PRESUPUESTOCORRIENTE
DIRECCIONDEL REGISTRO,~ELECTORAL

. \

-.

,o" ~, 'Y"

Totales
Item
1966

CLASIFICACION

Gastos de Opera.ción .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . ..

a) Remuneraciones.. .. .. .. .. 702.262

05/04/02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
03 Sobresueldos " .. ., .. .. ..

509.4iH
75.758.

I

04 Honorarios, contra.tos y otras re-
muneraciones '" ... ... ... ..

. Con este ítem se podrá contratar
a honorarios a una persona. Ade-
más se podrán pagar servicios
transitorios a personal que no
esté afecto al DFfJ. NQ 338 de
1960 y al cuál no se exigirá el
requisito del inciso J.Q del ar-
tículo 149 de dicho cuerpo legal,
y se podrá cancelar por giro a
las Juntas Inscriptoras, con car-
go a decretos 'de fondos previa-
mente tramitados.

05 Jornales.. .. ., .. .. .. .. ..
Con este ítem se podrán contra.

'tarhasta 10 obreros.

100.020

17.000

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

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

agua y teléfonos.. .. .. ., ..
18 Servicios mecanizados de conta-

bilidad y estadística... '"
20 Cuentas pendientes.. .. ..
.23 Varios.. .. .. .. .. .. ..
2.1 Derechos da aduana fiscales.. .

Gastosde Transferencia ..,

25 Asignación familiar.. ., .. .

414.200

4.000
135.,800

14.500 .
i
I

23.900

ll;:¡.OÜJ
68.00:)
JU.OOO
'LeUO

..............

18.05~

Tot:\les
Item
1965 I

I

: 1

I
52D.192

368.2,14
54.14R

I

o." "' J'"

I

I J.,L.I l. '

18.000

2.256.137

6.000

1.f)9¡.hD!)
. ;jC.OOU

I

J3ADO/

181.357
11S.OOO
802.750

3.000

.. .. .. .. .. .. ..
18.000

Totales.. .. .. .. .. .. .. ..1 ~.==- 1.1~~~~0 I c:;--~. 7~4.329-.-.-.
- -. ~ .. ..- . --

.~-..-

, ~
~-- - ~--~--~--
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(Fija el texto refundido de las disposiciones
legales sobre sueldo$ y gratificaciones para el
personal de Carabineros de Chile)
(Restablece los aumentos quinquenales)
(Fija planta y grados de Carabineros de
Chile)
(Modifica el D.F.L. NQ 118, de 1960)
(Aprueba la Ley Orgánica de Carabineros 'df
Chile) ,

(Modifica Ley Orgánica de Carabineros) .
(Establece asignaciones especiales)
(Aumenta planta de Carabineros)
(Estatuto Médico Funcionario).
(Fija escala de categorías, grados y aueldos
al personal de Carabineros de Chile)
(Reajuste profesores)
(Reajuste profesores universitarios).
(Reajuste sector público)

2. -Punciones, programas y actividades

a) Velar por el orden y la paz interior de La República;
b) Detener a aos infractoTes a la Ley de A!lcoholes;
e) Velar por el cumplimiento al Reglamento del Tránsito;
d) Ver los denuncios por infracción a la Ley de Alcoholes e infracciones al Re,gla-

mento del Tráru;ito;
e) Efectuar detenciones por variadas causas;
f) Verific.ar demlllc'ios por diversas causas; y ,

g) Actuar ¡en todo lo referente a ,la polida del or:den, como asimismo, la seguridad y
tránsito público.

. Tipo de actividad

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

CARABINEROSDE CHILE

1. -Legislación Presupuestaria

Ley NQ 11.852, de 12- 8-1955
.

.
FLey N9 12.428, de 17- 1-1957
D.F.L. NQ 118, d~ 2- 3-1960

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

167, de 28- 3-1960
213, de, 30- 3-1960

D.F.L. NQ 317, de 6- 4-1960
Ley NQ 14.603, de 9- 8-1961
Ley NQ 14.971, de 25-10-1962
Ley NQ 15.076, de 8-1-1963.
Ley' NQ 15.249, de 28- 8-1963

Ley
Ley
Ley

NQ 15.263, de 12- 9-1963
NQ 15.561, de 4- 2-1964
NQ 16.250, de 21- 4-1965

Detenidos en general...
Represión del alcoholismo
Infracciones al tránsito.
Denuncios en todo el te-

rrjtorio .. .. .. .. ..
Reprt'.sión del alcoholismo

8. -Personal

Unidad física
significativa

NQ Detenidos
NQ Detenidos
NQ Detenidos

1965
Est.

680.000
252.000
95.000

1966
Est.

650.000
245.000
70.000

Denuncios
Denuncios

500.000
15.000

'535.000
25.:100

Para cumplir las metas señaladas anteriormente,
volumen de personal:

Descripción
Director General. .. ... ... .., ... ...
Abogados. .. ... ... '" ... . .
Véterinarios ... ... ... ... ... '" ... '9"'"
Médicos... ... ... ... .. .$ii.. .., ...
Matronas '," ... ... ... ... ...

'"

.1
-,;

j. j

j

1964
Real

603.200
208 .000
62.400

520.000
24.!ffiO

,,_._~¿""'~~=.. "","=-"",,,"""=~,,,,-,,,,,"-~

este Servicio cuenta ;con el siguiente

1966 1965 1964
1 1 1

21 21 21
19 19 19

177 177 177
10 10 10

e



CARABINEROS DE CHILE

"
Visitadoras Sociales... ... ... '" ...
Dentistas. .. '" '" ... ... ... '.. .
Contadores, .. ... ... .,. '.. '" ...

Oficiales de Orden y ,seguridad:,... ...
Personal Civil... '" .,. ... '" ....
Otros. .. ... .,. '" '" ... '.. '" .
Personal a Contrata de Orden y Segu-

ridad ... ... '" ... ... ... '.. '"

, Subtotal ... ... .,. '.. .,. ...

Personal a contrata... .., '."

'fotales '" ... ... ... '" .., ... ...

4. -Organización y Administración
La estructura orgánica de este Servicio, ~s la siguiente:

Dln.ECCION GENERAL DE _

1

CARABTNEROS -
. - - i

r::c~=:::::_H Prensa - Radio

II I I Ayudantía General'

Consejo
Consultivo

I'~--:Ubd!rec:::~:='l
-;

'1
.

I Adm!n:::::::-r I~ Impre::
Oflc!na de Partes

Depto. del Personal J \uepto. de Orden y Segurlda1
Depto. de los Servicios

PRESUPUESTO eORHIENTECARABI'NEROSDE 'CHILE

CLASIFICACION
Totales
Item
1966

Totales
Item
1965

a)

Gastos de Operación.. .. .. .. I .. ... .., " .1.. '" ... '"
I

Remuneraciones.. .. .. " .. I 108.692.9481 82.787.698

05/05/02
03
04

4-1:.958.822
G3.H;).()~fj

32.440.217

50.139.481
Sueldos.. " " .. .. .. .. ..
Sobresueldo s .. .. .. .. .. ..
Honorarios, contratos y otras re.
munerac-ione::¡ .. .. .. .. .. . 288.500 208.000

41

TOTALES

1966

134.884.500

33 33 33
86 86 86

100 100 100
] .-t7-1: 1.474 1.474

567 567 567
3(j(j :366 366

l!).a;:¡ ] 9 . U25 lU.U25
--,-_u, ,.----- -

2.77fJ ::!2.77fJ 22.779

45 44 44

22.824 22.823 22.823--
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"Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 45 personas asimiladas
a categorías o grados y UWl 11
honorarios; además se podÓ
cancelar personal especializado y
asignación especial a operadore»
de sistemas mecanizados de con-
tabilidad" .
El artículo 7D\' ,del DFL. ,N.o
33'8, de 196.0, será aplicable a1
personal del Hospital de Oara-
bineros.

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

08 Gastos del personal y fletes..
lncluída la suma de EO 40.000
para que las unidades de Cara-
bineros atiendan gastos de re.
presentación, sin la obligación de
rendir cuenta.

09 Gastos generales.. .. .. .. ..
10 Artículos alimenticios.. .. ..

11 Adquisiciones de bienes durablr.s

12 Oonsumo de gas"eíJ.ectricidad,
agua y teléfonos.. .. .. ....

13 Vestuario y equipo.. .. .. ..

18 Servicios mecanizados de conta-I
bilidad y estadística... '" .. I

20 Ouentas pendientes.. .. .. "
El artículo 385 del' DFL. NQ

338, de 1960, será además apli-
cable al Personal de Carabineros
de Ohile..
"Incluida la suma de EO 900.000
para cancelar a la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado,
crédito autorizado por el Art.
229, de la Ley NQ15.249, puilien-
do renovarse en el año :1,966". .

23 Varios.. .. .. .. .. .. .. ..
Incluida la suma de E9 112.000,
para gastos secretos, con ouli-
gación de rendir cuenta en for-
ma global y reservada al señor
Oontralor General de la Repúbli-
ca.

24 Derechos de aduana fiscales.. .

26.191.552 20.388.462

;1.467.030 1.380.036

192.100 2;57.100

800.000

[

100.0011 I

.~ ~ C-~ ,'4g~.~~..~.",._~,& =~.

~. - ."'.~

~.

._.~ ~.c...
~-'-<~'--

3.463.700 I

2..973.000

9.050.000 7.638.000

190.000 I

350.000
I

i

1.46-2.00111

808.000 I

7.900.000 5.200.000.
216.716 182.326

1.450.000 1.500.000
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I
I IGastos de Transferencia.. .. .. .............................

-
15.237.000

10.098.000
700.000

Totah:5 ... ... .. .. .. .. .., -

200.000
1.000
6.üOO

150.121.500 114.181.1HO
I
I
I

DIRECCIONGENERALDE INVESTIGACIONES
1. -Legislación Presupuestaria

Ley NI? 15.07ti, de S- 1-1%3.
I¡ey NI? 15.143, dc ~B- 1-1%3.

Ley
Ley

NQ 15.364, de 23-11-1963

NI? 16.2;50, de 21- 4-1965

(Estatuto Médico Funcionario)
(Fija la planta de funcionarios de
ción General de. Investigaciones).
(Aumenta categorías o grados)
(Reajuste sector pÚblico)

la Direc-

2. -Fuliciones, programas y actividades

a) Asegurar la tranquilidad pÚblica, ;n'e-,'inicndo o evitando la perpetración de 'he-
ellOS dl'lictuosos -y.'actos atentatori(js contra la rstabilidad de los Organismos
fundamentales del Estado;

Dar ('nmplimjcnto 11 ]as (,¡'dell'.'s ,'j1)allé'das tanto de las autoridades jndiciales
como administrativas, debidamente autorizadas, de acuerdo con las disposiciones

vigentes;
Prestar ~II coolwraÓón a los T1'ib:I¡¡a]l's COII jnrisdicción en lo criminal, de con-
formidad con t>l H.egla1ll('llto eape: (.ial que se (1icte, en cumplimiento a lo dis-

puesto en el artículo 909 del Código de Procedimiento Penal;
COllt1'ol11r la elltrada y salida (tel país, tanto de extranjeros como chilenos;

Investigar hechos delictuosos; y
IteaJizar rondas Pl'cycÚtiyas ;; vi¡;ilanci¡¡s especiales.

I

I

I

1,1

1:

11

I

I

I

I

I

h)

e)

<1)
c)
f)

Tipo de actividad

lllycstigaciollt's ... ... ... ... ...
Ap1'chensioue:; ... ... .., ... ...
Citaciones. .. ... ... ... ... ...
'rrÚmitcf; . ., .,. .,. '" ,.. ... ...

Exhorto:,; . .. .,. ... ... ... ... ...
Ordclle:.; ALlIllillistrativas ... ... ...
í/igilfll1cia:; .,. ... .,. ... ... ...
TIol1!las !1l'c\'cntivas '" .,. ... ...
Sr'n'irías r.xtraordiuarios ... ... ...
Vigilancias especiales... .. ... ...

~.'c,,~~"" . n:)emmcios r~cjbi(los ... ...
,~ ~C~ ""=. ""'" ,'--,""",," ~.

Unidad
Física

signifi-
cativa

;\'J

N')

NQ

"\T'.'

~Q

N9

NQ

N9
l'.T()~, .

N o1 .

N"

~

25 Asignación familiar.. ","
:: I

14.300.000
26 Pagos previionalcs .. .. .. 700.000
33 Transferencias varias;
1. Hospital y enfermería de Ca-

rabineros ... ... .. .. .. .. 230.0(1)
2. Club de Carabineros, ... .. .. 1.000
3. Club Aéreo de Carabineros... 6.000

1966 1965 1964

Est. Est. Real

Ti. 5;j G+.200 6-t.OOO
i8.1'DO i1. non 70.000

2S0.:)DO 2¡j:i,OOO 2G2.500

1;). IOO ]-1-.500 14.300
1¡;), -};;O 15:¡.'í()() 15!). 300

:2;).:]O(J :2;-;.000 22.000
9.0:20 S.:WO 8.000

¡5. ¡OO S7.IJDO SG.100
1,\.U!"iO 1,1,.;;00 1:j . ;jOO

I . 150 ().500 (L 100
22.0(iO :20,000 1 ) . :100
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3. -Personal

Para cumplir las metas señaladas aot(:riormente, este Servicio cuenta con el siguiente
volumen de personal:

Descripción

Director. .
Personal Directivo...
Policías. .. ... ... ... ... ... ... ...
Personal Administrativo. .. ... ... ...
Personal de Servicio. .. ... ... ... ...
Personal afecto Ley 15.076 ..,

Subtotal ... ... ... '" '" '"

Personal a contrata. " ... ". ". ..,

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

4. -Organización y Administración

La estructura orgánica de este Servicio t's la siguiente:

DmECCION GENERAL

Secretaria
Generel y
Relaciones

Públicas

Prefectura
de

Inspección
General

SUBDmECCION

I I I
Depto'

ll
Depto.

Admlnls- Perso-
tratlvo !lal

I

9~
Admlnls-

u"tivu

Le.bor.
Pollcl"

Técnica

Depto.
Extran-
Je=ic. e
I"ccrpol,

I

Sección

I
Radio

1-

I

pref:~tural
!Santiago

I

I

Brlg>~da

I
Homicidios

I

I

1&
Prefectura

Antofe.ga.sta
I

2a _

11

- 3&
Prefectura Prefectura
La Serena Valparslso

Brigada

IMóvil

I

Sub-
Prefec.

¡I-'F. CC.

I

Asesoría
Jurí-. dice

!

Depto.
Bienes-

tar

Depto.
Sani-
dad

Escuele.
Técni-

ca

I

pref~~tura

I
Talcs

6" _

11

- 7a
Prefectura Prl'fectura
Concepción Temuco

19G6 1965 1964

1 1 1

:iG .3f> 36

1.048 1.948 1.948

1:irl 139 139

2.')G 25(j 2j(j

4-l 44 44
- -
2.42-1- 2.42-1. .424

1 1 1
-
2.42'5 2.425 2.425
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PRESUPUESTOCORRIENTE
DIRECCIONGENERALDE INVESTIGACIONES

I

CLASIFICACION
-

a)

05/06/02
03
04

Gastos de Operación. .. '.. ...

Remuneraciones.. .. .. .. ..

Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
Sobresueldos .. .. .. .. .. ..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones '" ... ... ... ..
Con este ítelll se podrrt contra-
tar 2 personas asimiladas a ca-
tegorías o grados; y 6 a honora-
rios; además con este ítem ge po-
drá cancelar servicios transito-
rios a personal que no esté afec-
to al DFL. 338, de 1960 y al cual
no se exigirá el requisito del in-
ciso primero del artículo 14Q,de
dicho cuerpo legal.

b) Compra de bienes de consumo y
servicios ;n° personales.. ..

08 Gastos del personal y fletes.. ..
09 Gastos generales .. .. ..
11 Adquisiciones de bienes durables
12 Consnmo de gas, electricidad,

agna y teléfonos.. .. .. .. ..
18 Servicios mecanizados de conta-

bilidad y estadística... ... ..
20 Cuentas pendientes.. .. .. ..
23 Varios.. .. .. " .. .. .. ..

IncluíLla la suma de EQ 124.000

para gastos secretos, con obliga-
ción de rendir cuenta en forma
global y reservada al señor Con.
tralor General de la República.

24 Derechos dI' adnana iisca les. .

Gastos de Transferencia.. .. ..

25 Asignación familiar.. .. .. ..
26 Pagos previsionales .. .. .. ..
:13 Transferencias varias:
4 Polielíllicas y enfermerías de In-

vestigac:iones ... ". ... ... "
5 Club de Investigaciones... ..

477.05U 259.352

200.000 9.000

, "'''''''''''' 1.074.600

867.600
200.000

620.000
150.000

6.000 6.000
1.0001.(YU

Totales.. .. .. .. .. .. .. ..! =~- ~!~2.750!-"-' 12.~S?.:.3.~; I

'.rotales

I

Totales

I

TOTALESItem Item
1966 1965 1966

............,. "'''''''''''' I 16.098.150

12.999.556 9.425.190

S.3f).07(j 6.019.108
4.194.430 3.146.730

3.098.594 I 2.087.119

675.000 411.000
1.450.094 1.167.600

60.000 200.000

27S.0:)() 123.000

130.000 100.519

160.0.00 40.0UO

145.500 31.000
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1. -Legislación Presupuestaria

DIRECCIONDE SERVICIOSELECTRICOSy DE GAS

D.F.L. NQ 4, de 31- 8-1959

D.F.L. NQ 198, de 29- 2-1960

D.F. L. NQ 243, de 5- 4-1960

D.F.L. NQ 347, de 6- 4-1960

Ley
Ley
Ley
hoy

NQ 14!H4, de 4-10-1962

NQ 15.364, de 23-11-1963
NQ 15.561, de 4- 2-1964
NQ 1G.2iJO, de 21- 4-1965

(Fija texto de la Iley G,meral de Servicios
El éctricos)

(E!e\-a el monto de las multas establecidas en

el D. F. L. NQ 4, de 1959, Ley General de Ser-

vi,'io:; E¡éetricos y sus reglamentos complemell-
tarios)

(Dc'c1al'1t ('11reorganización y fija la planta de
gr;,do;; y Sl1l'I¡lo~,de l:1. Dirección de Servicios

Elé(.trjl'os)
(Di:i!1ouc que los prof~sinnales que indica tie-
nen d¡'reeho a gozar dI' las asignaciones Qtle
seÜala)

(Am;wnta planta)
(Aumenta categorías o grados)
(Crea cargos)
(Reaju;;te seetor pÚblico)

2. -Funciones, programas y actividades

a) Preocuparse de todo lo relacionado con lns pl'oyedos de ampliación y meJora-
miento de los servicios de telecomunicaciolle,s del país incluyendo teléfonos, te.
légrafos, cables, radiodifusoras, televisiÓn, scnicios ¡n:ivac1os,.s.ervicios estatales el"
raJiocol1lunicaeiones de aficionados;

b) Ejercer la inspección y SiupelSVigilancia de la construcción y explotación de gas,
de teléfonos, de telégrafos, de cables, estaciones racliodifusoras, servicios privado;;
y de aficionados, establecidos o que se establezcan en el futuro;

c) Fijar las no.rma,s de Cuntabilidad (lue estún obligados a llevar los concesionariof;
de servicio público, examinar y verWear ('1 cumplimiento de dichas normas;

el) Asesorar a las Municipalidades que sena eonces.ionarias de servicios públicos eléc-
tricos, de alumbrado y fuerza motriz, ud,' sen-.icios telefónicos;

e) Limitar, prohibir y cn general reg]¡.mentar las dcmandas máximas y los consu.
mas de energía eléctrica y ,de gas en las temporadas en que por cualquier causa
se presente déficit dc ;producción;

f) Explotar y administrar servicios pÚblieos e!éetricos ella ndo así sea requerido por
el Presidente de la República y en los casos que lo ordenen le;yes especiales;
Atender reclamos de los usuarios de la energía eléctrica, gas corriente y licuado;
Informar al Gobierno sobre concesiones y tarifas;
Otorgamiento de carnets a instalado res electricistas y de gas, operadores de cine-
matógrafos, de radiotécnicos, radiocontroladores, radioperadores, radiote'legrafis-
~s; .

j) Determinar zonas y horas de silencio en el servicio de radio aficionados cuando
las circunstancias internas o extcrnas así lo aconsejen;

le) At~der los reclamos del pÚblico por deficiencias del servicio telefónico; interfe-
r:~CJas o por el mal servicio de esta ciones de radiodifusión o de radio comunica-Clones'""

g)
h)
i)

técnicas en los equipos de telecomunicacione,<¡ tales como
riYadOS, se!"vicios .te>lefónieos, etc.;
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m) Estudiar, asignar y controlar frecuencias a todos los servicios de telecomunica-
ciones ;

n) Como Administración Chilena de Telecomunicaciones, tiene la responsabilidad .de
las relaciones internacionales administrativas con las administraciones de teleco-
municaciones de los demás países y con 'la Unión Internacional de T~lecomuni-
caciones con sede en Ginebra;

El Departamento de Telecomunicaciones actúa como la Secretaría de la Comisión
de TelecO'lllunicaciones creada por ,Dl:\creto 315, de 19,60, y en tal carácter debe
preparar todos,los informes y antecedentes que la citada Comisión (requiere;

Someter a pruebas .de calidad los aparatos, artefactos y materiales eléctricos, ya
sea aquellos que se' fabrican en el país o los que se importan, otorgando certi-
ficados de aprobBiCión o autorizando su importación. Verificar la exactitud de los
instrumentos destinados a la medida de la energía, potencia o cualquier otra mag-
nitud eléctrica. Estudiar y proponer normas para prevenir y evitar la cOTrosión
de las línea!¡i aéreas y 8Ilbterráneas.

Hacer la inspección y recepciÓln de las instalaciones, tanto de gas corriente de
destilación, como de gas licuado. Contro,lar la calidad y presión del gas y las con-
dicione.s técnicas de distribución. Otorgar certificados de aprobación :de artefac-
tos y accesorios destinados a las instalaciones de gas, si las pruebas respectivas
han dado resultado favorable:

Estudiar e informar las solicitudes de concesiones de servicios eléctricos, tanto
pÚblico, como privado, y dictaminar sobre los proyectos, especifica.ciones y pre-
supuestos de las obras;

Dictaminar acerca de las servidumbres y permisos necesarios en las concesiones;

Vigilar e inspeccionar la construcción de las obras. de las conce.siones y sus am-
pliaciones y verificar su conformíd ad con los planos ~probados;

Efectuar la recepción de las obras y proponer la autorización de su puesta en
servicio;

ñ)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u) Vigilar, constantemente, el estado de con5ervación y mantenimiento de lag¡ insta-

laciones afectas a la concesión, dictaminando acerca de los mejoramientos reque-
ridos para evitar peligros' para la;; personas o interrupciones del servicio. La
misma fiscalización de seguJ:idad de be mantenerlas para las Cooperativas y los
servicios privados;

v ) Avaluar los Bienes Fisicos afectos a ,las concesiones de servicio pÚblico eléctrico
y estudiar y proponer a la H. Comisión de Tarifas la ,fijación del Capital Inmo-
vilizadó de las Empresas. Preparar los Convenios Mutuos correspondientes;

w) Estudiar e informar las ampliaciones y retiros de los bienes físicos, debidamente
valorizados, efectuados anualmentc por las Empresas Eléctricas y su incorpora-
ción al Capital Inmovilizado;

x) Reajustar anualmente, de acuerdo con la variación del índice de precios al con-
sumidor, los Capitales Inmovilizados de las Empresas de Servicio Público;

y) Examinar la correcta explotación té cnica y financiera de los concesionarios de
servicio público; y

z) Establecer las normas generales para la confección de los pliegos de tarifas eléc-
tricas del país.

~-~-~-- ~ ~~~-
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MINISTERIO DEL INTERIOR.

Tipo de actividad

Verificación, calibración y se-
llado de mecEdores eléctricos.
Pruebas de materiales eléctri-
cos .,. . .'. .,. '" '" .,. ..
Pruebas máquinas y artefactos
eléctricos. .. '" '.. '" ...
Ensayos de ampolletas ... ...
Fijación Capitales Inmoviliza-
dos a Empresas de Gas. .. ...
Reylisión instalaciones de gas
corriente. .. '.. '" '" .,.

Revisión instalaciones de gas
licuado. .. '" . "'" .,. ..
Revisión planos instalaciones
gas... ... ... '" ... ... ..
Verificación de medidores de
gas '" '" ... ... '" '" .

Pruebas de artefactos gas co-
rriente y licuado. .. . .

Revisión exámenes postulan-
tes a instalado res de gas....

Pruebas químicas, poder calorí-
fico y curvas presión gas co-
rriente '" ... '" . ..,.. ..

Pru~bas de cilindros para gas
licuado. .. '" ... '.. ... ..

Informes sobre concesiones de:

a) Centrales... '" ... ...

b) Líneas... ." ... '" ..
c) Sub estaciones ... ... ....
d) Distribuciones... ... ...

Inspección Gubernativa de Obras:

Unidad
física

signifi"
cativa

N9

N9

N9

N9

N9

N9

N9

NQ

NQ

NQ

NQ

N9

NQ

KW

Kl\i
KV A

N9

a) Presupuestos de ]as Obras Miles E9
b) Gravamen, Inspección Gu-

bernat.iva '" '" '" ... Miles E9

Recepción de 'Obras. .. N9

Inspecciones de ,servicio. .., N9
Avalúos Bienes Físicos... . Miles E9

Variaciones Bienes Físicos... Miles E9

Reajustes de Capitales... ... Miles E9

1966
Est.

1965
Est.

1964
Real

100.000
1.000

120.000
5

290.200
600

100.000
5

100.000
340

30.000
()

~, ,~.' '..,~ ,...é-- --""""""'-' n~ ~

8.000 6.300 7.300

17 15 15

180 185 180
1.200 1. 000 1. 000

70.000 50.000 30.000

1. 400 1.200 2.650

6.000 5.000 5.000

7.200 6.000 1.250

400 350 390

1. 200 1.000 950

180 150 120

60 50 50

300.000 265.000 280.000

35.000 30.000 37.000

I ,, 30 '37,);)

15 12 10
250 180 150

40.000 28.000 72.340
85.000 103.000 72.000

900.000 800.000 ' 669.000
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Informes de Tarifas:

.N9
N9
N9

a) Definitivas... '"

b) Provisionales... .., .,..
c) Contratos especiales... ..
Consumidores afectos a, las ta-
rifas estudiadas... '" .., . Miles
Potencia instalada, controlada Miles KW
Energía generada controlada Miles KWH
Informes inversión fondos mu-
nicipales .,. '... '" .,. ...,
Informes Providencias Ministe-

ri.os '" .,. ... ... .,. .., .
Informes H. Comisión de '1'ari-
fas .,. '" .., '" .., ." ..

Recepción y revisión de insta-
laciones eléctricas... '" ...
Certificados de instalaciones
eléctricas otorgados... ... .
Reclamos contra ~mpresas eléc-
tricas ... '" ... .,. '" .,.
Verificación de medidores eléc-
tricos a domicilio. .. '" .,..
Verificación de medidores a
Empresas Eléctricas... .,. .
Inspecciones de . instalaciones
fraudulentas. ., '" .,. ..,.
Carnets otorga:dos a instalado-
res electricistas y operadores.
Revisión y aprobación de pla-
nos de instalaciones eléctricas
Informe:; sobre concesiones ta-
rifas provisionales y definiti-
vas de Telecomunicaciones...

Fijación de capitales inmovili-
zados, reajustes y aumentos a
empresas de Telecomunicacio-
nes '" .,. .,. ... .., ... Millones E9
Licencias de radio aficionados,
carnets a radiotécnicos .., ..
Certificados de internaeión ..
Reelamos de teléfonos... ...
Sesiones Comisión de Telceomu-
nicaciones y Subcomisiones..
Inspeeción de radiodifusoras,
servieios privados medidores Y
pruebas. .. ... '" '... '"

N9

N9..

.N9

N9

N9

N9

NI?

.N9

NQ

N9

N9

NQ

N9
N9

1\9

N9

No
1 .

~_.. .~_.' '-

550
65
10

850
1.600

7.000.000

48.000

41.000

2.400

600

33.000

3.000

130

3.500

150

.600
1.600

700

-.

15

35

65

450

90

50
60

6

800
1.550

6.500.000

43.000

37.000

2.100

560

28.000

2.600

100

3.150

100

500
1.300

600

60

735
1.500

6.000.000

15

30

55

40.000

34.000

2.000

520

25.000

3.000

190

3.400

400

480
1.120

470

75

45

.., ,~

49

40
48

2

11

22

44

90

360

3
~

;]

30

- 0.. -~ -~ ._~._~,_.-~"C-.
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MINJJSTERIO DEL INTERIOR

3. -Personal

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Servicio 'menta con el l;IgUlen.
te volumen de personal:

Descripc.ión

Ingeniero Director... ... '" .., ...
Ingenieros. .. '" ". ... '" .., ...
Abogados. .. ... .., '" ". '" ...
Técnicos. .. ... '" '" ... ... ...
RadiotelegrafiRtas '" ... ... ... ..:. ..
Contadores. .. .. ' '" ... ...' ..,
Dibujante. .. ... '" "" '" ... '"

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

Personal de Servicio. " '" '" ... '"

Personal a Contrata... '" '" ..

Personal a Jornal... .., '" ... ... ..

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

4.-0rganización y Administración

I
i
~
~
Ir..
~,

La estructura orgánica de este Servicio. es la siguiente:

INGENIERO
DIRECTOR

ASESOR JURIDICO INGENIEROS VISITADORES

INGENIERO.JEFE

J_.

I

DEPTO. "A"

I I
Concesiones

. -L...-
DEPTO. "C"

I I

DEPTO. "D"
IComunica. Gas y labo.

ciones ratorio I

DEPTO. "8" --

1 I

Inspección
y Control

L
"".-.

-_o
c_",-~- .

DEPTO. "F"

I
Contabilidad

DEPTO. "E"

I I
Explctación

."c-=c".- .."," "-~
",-c,,-

1966 1965 1964

1 1 1
28 28 28
2 2 2

75 75 73
6 6 6
9 9 9
1 1 1

40 40 40
23 23 23- - -

185 185 lB5
1 7 9
3 3 5- - -

189 195 199
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,PRESUPUESTOCORRIENTE
, .

DIRECCIONDE.SERVICIOSELECTRICOSy DE GAS

CLASIFICACION

Gastos de Operación.. .. .. .'

[,'"
11.).

05/07/02'

03
04

"
~..

Remuneraciones.. .. .. .. .'

Sueldos.. " .. .. .. .. .. ..

Sobresueldos.. .. " .. .. ..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones '" ... ... ... ..
Con este ítem se podrá clontra-
tal' a 2 personas asimiladas a
categorías o grados y 22 a hono-

rarios W otras remuneracione;;:
además se podrá cancelar s(~rvi-

cios transitorios a personal que
no esté afecto al DFL. N\I 336,
de 19'60 y al cu'al no se exigirá
el requisito del inciso 1Q d:.' ar-

tículo 149, de dicho cuerpo lcgal.
05 Jornales.. " .. .. .. .. .. ..

Con este ítem se podrá contra'
tal' hasta 3 obreros.

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

08 Gastos del personal y fletes
09 Gastosgenerales.. .. .. .. ..
11 Adquisiciones de bienes durable.;;

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

I
15 Explotación de obras.. .. ..
20 Cuentas pendientes.. ..
23 Varios.. " .. .. .. ..

~

;¡
','

:,;"

Incluídos EQ 20.000 para el fun-
cionamiento del Grupo Rcgional
de Telecomunicaciones par a
América Latina "Gretal", con
sede en Santiago.

24 Derechos de aduana fiscales..

Gastos de Transferencia.. .. ..
25 ' Asignación familiar.. .. .. ..

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

'- -~--

Totales
Item
1966

,. . .. . . . . . . . . . .
2.060.085

1.049.652

828.213

172.920

9.300

546.635
79.000

149.4:>5
35.700

56.000
180.00U

10.000
26.500

10.uon

..............
.~="", ",c~ ,~

79.000

2.685.720

Totales
Item
1965

TOTALES
1966

.............. 2.606.720

1.401.174

758.580
559.074

76.800

6.720

591.320
57.900

120.400
119.000

3j.0~O
162.000

10.000
77.000

10.000

.............. 79.000
49.000

2.041.494

-~--
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MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIONDE ASISTENCIASOCIAL

.. 1. -Legislación presupuestaria

D.F.L. NQ 20, de 20-11-1959 (Fija el texto de la Ley Orgánica de la Direc,
ción de Asistencia Social)

(Reestructura servicios dependientel! del Mi.
nisterio del Interior)
(Aumenta grados o categorías)
(Reajuste sector púhlico)

Ley NQ 15.248, de 23- 8-1963

Ley
Ley

NQ 15.364, de 23-11-1963
NQ 16.250, de 21- 4-1965

2. -Funciones, programas y actividades

i

a) , Atender en forma transitoria a personas o grupos familiares que se encuentren
en estado de indigencia o necesidaÜ manifiesta;
Ayudar a la readaptación de las personas 'o grupos familiares asistidos, a fin de
que puedan deRenvolverse en forma normal, sin el auxilio del Estado;
Suministrar asistencia gratUIta o a bajo precio, en alimentación, vestuario, espe.
cies, subsidios, pasajes u' otras formas de ayuda primordial, a personas necesita.
das o indigentes;
Orienta,r a los necesitados, en relación con los beneficios que contempla la legis.
lación previsional y del trabajo, e informarles sobre los servicios asistenciales
que existen para su atención;
Organizar, coordinar y dirigir con la colaboración de las autoridades correspon-
dientes, las labores de socorro y auxilio extraordinarios, que cualquiera situación
de emergencia o ca,lamidad pública aconsejen;
Atender y auxiliar transitoriamentc a personas o familias afectadas o damnifi.
cadas por causa~ de catástrofe, calamidades públicas u otras situaciones de emer.
gencia o de fuerza mayor;
Conceder créditos sociales, en implementos' de trabajo, materiales de construc-
ción u otros elf'mentos indispensables, a personas u organismos que sean acreed(\.
res á. esta forma de beneficio, en especial a los Centros de Madres. Podrá también
entregar en comodato o préstamo de uso, bienes del Servicio a las personas u oro
ganismos mencionados; ,

Proporcionar educación económica a las dueñas de casa con el objeto d.} facilitar
en el hogar el cumplimiento de sumisión; asesorar a los Centros de Madres; fo-
mentar y estimular la creación de guarderías infantiles en las industrias y cen
tros de trabajo, con el objeto de que las madres que ahí laboren no pierdan' el
contacto con sus hijos, como asimismo, en las poblaciones donde puedan formarse
grupos de niños;
Mantener un Fichero Central Nac ional de Asistencia Social de todas aquellas

personas o grupos familiares que reciben su ayuda, poniéndolo a disposición de
las obras asistenciales públicas o privadas, y mantener, asimismo, un FÍI~hero Ceno
tral Nacional de todas las obras asistenciales, de carácter público o privado;
Coordinar su labor asistencial con la de otros servicios, instituciones y organis-

mos públicos que desarrollen actividades similares, a fin de complementar debida
mente su acción. Podrá también proponer a los organismos asistenciales privados
medidas específicas de coordinación con los servicios, instituciones y organismos

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

i)



~o- ,-~ -0- - -
~~~,-- '- "'0- ~- -~ --=-' ~- - -~~- - -~o =L~ -'o~~ ~--~

f

,~

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 53

públicos referidos. Estas finalidade" se cumplirán sin perjuicio de las atribucioncs,
facultades y dpr~chos de los organismos mencionados; y
Informar al Ministerio del Interior, si las subvenciones qu~ reciben los estableci.
mientos privados de asistencia sociR1 no fuesen empleadas en los fines para los
que les fueron proporcionadas. Tanibién le corresponderá solicitar de la autoridad
correspondiente la cancelación de la personalidad jurídica de las Corporaciones
o Fundaciones en los casos previstos por la Ley.

k)

Tipo. de actividad

Raciones. ., ... ... ... ... ..
Madres y niños atendidos.. ..
Subsidios... oo. ...oo ," ..

Personas que han recibido, víve-
res, ropas y otros beneficios.. .,
Traslados en camión... '" ...

Pasajes otorgados... .'.. ... ..
Víveres. " .. / . " ... '" '"

Ropa y vestuario:. ..., .. ..
Zapatos oo. '," .oo oo. '" oo.

Como datos ". '" ..' l'" :..
Niños vagos... .., .., ... .,
Raciones niños vagos... .. ..
Créditos sociales... ... '" ..
Fonolitas y otros materiales...

3, -Personal

Unidad
Física
signifi-
cativa

N9
NQ
N9

N'?

N9

NQ

Kg.
Piezas
Pares
NQ
N9
N9
NQ
NQ

1966
Est.

1965
Est.

1964
Real

¡'ara cHmplir las metas señlJladas antcriollllPllte, este S,'rvicio CW~llta con 1"1 siguiente
\'01 ti mCIl df' personal:

Descripción

Director. .. '" ... ... '" '" '" ...

Secretario General... ... ... ... ...
Contador. .. ... ... ... ... ... ...
Asjstpntes Sociales. .. ... ... ... ...
Administrativos. .. '" .'.. ... ... ...

Personal de Servicio... ... "'.'" '.'

Subtotal ... ... ... ... ... ... .., '"

Personal a jornal. .. ... '" ... ... ...

Totales. .. ..0. ... '" ... ... ... ...

~, ~~~~ ~ ~ - - ~~ ~-

80.500 81. 612 54.612
300 250 194
400 430 308

-10,000 38.600 10.766
200 210 114
700 620 53!

10.000 10.167 5.529
12.000 13.202 8.166
:3.000 2.473 1. 643

200 150 56
300 235 155

90.000 87.246 29.173
400 320 122

6.000 5.3(-)0 2.031

1966 1965 1964

1 1 1
1 1 1
:\¡ 1 1

G:¡ 63 63
72 72 72
26 26 2.6

- - -
164 164 164
130 130 130
- - -
294 294' 294-
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4. -Organización y Administración

La estructura Qrgánica de este Servicio, ('s la siguient,f"

-,

J

Director

Secretaria General

'~ ~~= ~~~ ~ "'~-.' m_' _e

Sección Fichero

I

Sección Contabilidad I 1

Hogares

J I

Depto. Servicio
Social

PRESUPUESTOCORRIENTE
DIRECCIONDE ASISTENCIASOCIAL

Gastosde Operación.. .. ... . . . .. . .. . . . ... ..............
Remuneraciones. .. '" ... ... 1.123.262 730.946

Sueldos.. .. .. .. .. .. .. .. 643.852 468.948
Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 136.410 90.998

Honorarios, ;contratos y otras re-
muneraciones ... ... ... .. ..

05 Jornales.. .. .. .. .. .. ..
Con cargo a este ítem se podrá
contratar hasta 130 obreros.

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

08 Gastos del personal y fletes.. ..
09 Gastos generales.. .. .. .. ..
11 Adquisiciones de bienes durable",
12 Consumos de gas, electricidall,

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

lncluída ]a suma de EQ 700.000
para cumplir funciones de la Ley
Orgánica de la Dirección de
Asistencia Social. .

24 Derechos de aduana fiscales.

Gastos de Transferencia.. ..

25 Asignación. familiar.. .. .. ..

CLASIFICACION
Totales

Item
1966

a)

05/08/02
03
04

38.000
300.000

946.038

43.608
145.650

1.500

41.080
10.000

70-1.000

I 200

, .............. 85.000

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

85.000
-

2.154.300

Totales
Item
1965

TOTALES
1966

2.069.300

10.000
161.000

684.740

31.000
112.240

5.000

25.300
7.000

504.000

200

53.900

1.469.586

~, """ u,e ==., '0'" ',.'" -~, --
- ~ -'-
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OFICINA DE PRESUPUESTOS 55

OFICINADE. PRESUPUESTOS

1 ,-Legislación presupuestaria

D.F. L. NI?
D.1!'.JJ. NQ

47, de 4-12-1959
106, de 3- 3-1960

(Orgánica de Presupuestos)
(Crea Oficinas de Presupuestos y fija
ciones)

. (Suprime 10 cargos)
(Aumenta categorías o grados)
(Suprime 3 cargos)
(Suprime 3 cargos)
(Reajuste sector público)

~I

atribu-

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

NQ 15.113, de 27-12-1962
NQ 150364, de 23-11-1963
NI? 15.561, de 4- 2,.1964
NQ 15.634, de 11- 8-1964
NQ 16,250, de 21- 4-1965

~
.

2.-Funciones, Programas y Actividades

I

I 3. -Personal
Para cumplir las

\"olul11cnde personal:

1-

"---o ~,~~='>

~ '.; I
aY

i)

Preparar oportunamente, de acuerdo con las instruccion~ del Ministro, los pro-
yectos de presupuestos corrientes :" de capital de los capítulos correspondientes a

cada Ministerio; :¡¡;
Calcular detalladamente los gastos ordinarios normales de los Servicios de acuerdo
con los antecedentes de contabilidad de los mismos;
Suministrar los antecedentes necesarios que solicite la Dirección de Presupuestos i

Registrar y elaborar las informaciones para poder determinar en cualquier m~7
mellto el estado financiero de los diversos servicios fiscales de cada Ministerio; ~
Colaborar en la labor que corrcspontia a los funcionarios que, con fines de exa.
me'u del presupuesto y racionalización administrativa, envíe la Dirección de Pre-

#
supuestos;

Velar ror que la ejecución del presupue!"to se realice de acuerdo con

aades quc seiíala la ley y ajustarse 3 las l1lstrucciones que imparta la
de Presupuestos j .

Revisar todo documento que comprometa fondos autorizados en la !J¡}y de Pre:
supuestos; ~.

OrJe!lar los pa~os, firmando ]03 giros conjuntamente con el funci(}n810io autori-
zado; e
Visar los decrp,tos de fondos.

~l

~.

b) ~ ¡
" I

~
I

~;j,
: I

~ ~

c)
d)

e)

f) las finab-
Dirección

g)

h)

..

~

llH'tas seflaladas aULPriormente, este Servicio cuenta con el siguiente
".

"

1966 1965 1964
~

Jefe de la Oficina de Presupuestos o' o o

Inspector O"" o o. o o - ... o o o . o ". o o o . o .

Jefes de Presupuestos o o o ". o .. o .."

Oficiales de Presupuestos. o. o. o oo. . oo

Totalr:s "o. . o o o. o "O o o o" o o o ".. ;. o

1

1

3

18

23

1

1

3

18

23

1

1

3

18

. 23

..~

~

~
~.

'"
''''t

~.

~

f$, 'Ii. ,--- - ."? -..
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'" ~ MImSTERIO iDElL INTERIOR
~~

La estructura orgánica de este Servicio es la siguiente:

..

,~

*

a)

O~/09/02

~' 03
" 04

4 ~~Orga.nización y Administración

Jefe de la Oficina de Preaupu.eetoa

del

M1n1sterio del Interior

I

Oficina de Presupuestos

I
Subsecretaría

Oficina de
Presupuestoa

Oficina de
Presupuest08
, Intendencia
de Santiago

Oficina de
Presupuestoa

As18tencia Social

~ I
Oficina del Personal y

Pagadora de Sueldoa

~ J

Oficina de
, Presupuestoa

Jardín Zoológico

Oficina de
PresupuestOB

Cerro
San Crlstóbal

OFICINADE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOCORRIENTE

CLASIFICACIQ.N

.¡~ '

Gastosde Operación.. .. .. ..
Remuneraciones.. .. .. .. ..

Sueldos.. ", .. .. .. .. .. ..
'Sobresueldos .. ~. .. .. .. ..
Honorarios,contratosy otras re-
muneraciones'" ... ... .. ..

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

'08 Gastos del personal y fletes
~09 9astos generales.. .. .. .. ..
11 Adquisiciones de bienes durables '

1~2 Consumos de gas, electricidad"
agua y teléfonos.. .. .. .. .'

",20 Cuentas pendientes.. .. .. ..
,23 Varios.. .. ..' .. .. .. .. ..

b)

Gastos de transferencia. ..

~~5 ~Asignación familiar

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

Totales
Item
1966

Totales
Item
1965

TOTALES
1966

.............. . \

103~1761
82}76

16.0001
I

5.000 .

186.976

183.276

113.676

\

"

21.600

48.090 I
I

3.700 5.790 I

570

1.520 ,
3.000 i

I
150
500
50

,700
1.20D

750\

200
800
50

.............. .............. 6.274

6.274
I

193.250 I

4.490

113.4;)6

-
~.~ ~~ ~~-.~,~"- ~~
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JARDIN ZOOLOGICO

." '"

,.
JARDINZOOLOGICONACIONAL

¡ ,s?,
~

1~-Legislación presup'!Jestaria

,y =, r~;1.
~, Os

., (Reestructura servicios depéndientes del Mi-
nisterio del Interior)
(Reajuste sector público)

2. -Fupciones, programas y actividades

EL) Constituirse en ~entro de esparciinielltO 'público y atracc,ión turística; ;

b) Difundir el conocimiento de la fauDa universal, en especial de la autóctona, pro- i!i

pendiendo a su conservación; . ~ ..

c) Realizar actos y celebrar los contratos que permitan la explotación comercial .e ~

industrial del servicio, previa autorización escrita del Ministerio, del Interior; o'

d) Cuidar de su progreso y mantenimicnto j ;~ "¡
e) Canjear y comprar especies;
f) ¡Atender público, y
g) ¡ Otorgar entradas liberadas.

Unidad fí-

Ley N9 15.248, de 23- 8-1963

Ley NQ 16.250, de 21- 4-1965

Tipo de actividad sica signi.
ficativa

Público atendido:. ..
Entradas liberadas.. .. .. ..
Canje de especies.. .. .. ..

NQ Pers.
NQ Pers.
N9 anima-
les y aves

Compras de especies.. .. .. N9
Bodegas, jaulas, refugios, corra-
les, piscinas, bebederos, pintu-
ras y reparaciones en general
Corrales, jaulas y reparaciones
Instalación agua potable.. ..
Construcción de camino de ba-
jada para vehículos. .. '" ...

m2.
mI.

. mI.

mI.

3. -Personal

~

1964 "

Real,
{" ~¡
'" "

,'<. ;1

591.000 ti ~:

30.: ~~ :1
l'

850 "

",t
"', ~

500 il

320 ~ 'ti100 i,
'ff '1
" %j'!

¡450

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Sérvieio cuenta con el
volumen de personal:

Descripción

.: i
siguientei

.i' ~.~ ,¡

)964.!: ~
Jefe '" ... ... ... ... ... ... ... ...
Méd'icos Veterinarios... ... '" ... ...
Oficiales o.. " o '" ... o.. ... '" ..,
Personal del Servicio .' - ... '" ..

Subtotaies . o. ..o .q

Personala jornal. .. ... ... ... ... ...

Totaleso'.. ... ... ... ... ... ... ..."
..

- ~
.¡g. ~... t~

10

70

80 ~
= ~

1966 1S65
Est. Est.

750.000 723.400
43.000 32.000

350 350

800 900

600 550
400 350
500 100

600 450 ,

1966 1965

1 1
1 1
5 5
3 3

- -
10 10

70 70- -
80 80
- -
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l' : Organización y Administr~~iÓll

j ~r.;a~structura orgánica de este Servicio es la siguiente:

.11!1FB l'

'''" "",..~",. .,.,~. ., ¡=~¡.,-

c.
Veterlnart08

~II g

AI1m1n18traclón

~
PRESUPUESTOCORRIENTE

JARDIN ZOOLOGICONACIONAL

CLASJFICACION

Gastos de Operaci6n .. ..

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

Totales
Item

. 1966

Totale8
Item
1965

TOTALES
1966

'...... 686.874

Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
Sobresueldos.. .. .. .. .. ..
Honorarios, contratos y otras re-

'muneraciones .. .. .. .. .. ..
05 Jornales.., .. .. .. ..

Con cargo a este ítem se podrá
contratar hasta 70 obreros.

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

08 Gastos del personal y fletes..
09 Gastos generales.. .. .. ..
10 Artículos alimenticios.. ..
11 Adquisiciones de bienes durables
12 Consumos de gas, electricidad,

. agua y teléfonos.. .. .. "."
20 Clientaspendientes ... ... ...
23 Varios.. .. .. .. .. .. .. .. ..
24 Derechos de aduana fiscales..

Gastos de Transferénci& .. ..,
25 Asignación familiar.. .. " "
26 Pagos previsionales .. .. .. ..

Totalea .. .. .. .. .. .. .. ..

271.684

37.644
5.940

I 12.000
216.000

196.468

27.204
3.739

6.515
158.000

.............

51.686
3.000

641.560
----

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

36.834

3.000

529.054

315.290 293.762

6.500 5.972
33.620 27.700

230.000 230.000

8.00D 4.000

32.270 21.200

3.000 3.000
400 390

1.50n . 1.500
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~ CER.RO SAN ;cmLSTOBAV,(~
""

~

'Zi" ,,~

~

.. ..

,~
~

.

CERROSAN CRISTO~AL

Transformar el Cerro San Cristóbal. habilitando sus 500 h~ctárea8 en un

de esparcimiento público y de atracción turística; . ~

Difundir el conocimiento de la flora universal, en especial de la aut6ctons, pro.
pendiendo a su conservación;
Realizar actos y celebrar contratos que permitan la explotaci6ncomercial
du~trial del servicio, previa autoriz ación del Ministerio del Interior;
(h1idar de su progreso Y' mantenimiento;
lluminación total ,del Cerro;
Construcción de tres piscinas;
Habilitación nuevo vivero, y
Riego por aspersión.

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Servicio cuenta con el
\'ulumen de personal:

Descripción

-
1. -L~gislación Presupuestaria

Ley NQ 15.248, de 23- 8-1963

Ley NQ 16;250, de 21- 4-1965.

2. -Funciones, programas y actividades

a)

b)

. c)

d)
e)
f)
g)
h)

Tipo de actividad
:Unidad ff.sica

significativa

Arborización nuevos sectores N(I árboleíl

Construcción nuevos Jardi-
nes '" '" '" ... '" '" NO hectáreas

Limpieza y mantenimiento de
canales de regadío.. .. .. NQ m.
Construcción muros almena-
dos.. .. .. .. .. .. ,. .. NQ m.

Cárcavas para arborizar nue-
vos sectores.. .. .. .. .. NO hoyos

3. -Personal

.I.\dministrador ... ... ... '" ... ...
Suhadministrador ... ... '" ... '" ...
Oficiales. .. ... ... ... ... '" ... ...
Personal de Servicio... ... ... ... ...

Suhtl.talcs . .. ...'... ... ... ... '" ...

Personal a jornal. .. ..; ... '" ...

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

'---'.

~e

(Reestructura servicios dependientes del Mb
uisterio del Interior)
(Reajuste sectorpúb~co)

1964

15

150 c~

165

1'966 1965 1964
Bst. Est. Bee.1

15.000 15.000 12.000

5, 5 5

300.0nO 350.000 350.000

300 350 600

15.000 15.000 12.000

1965 1965

1 1
1 1
6 6
7 7

- '-
15 15

200 150- -
215 165- -

!!!'

- '. '. .
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MINISTERIO DEL' INTERIOR
~

Administración

"'" La estructura' orgánica de este Servicio. es la siguiente:

=--'C?'

,

~ '"

~:

11

I1

11

11

1

1,

I

1

I

I

t :¡;
ii !

~J
rí
t"
F~~II~ ~

t.
r
!
~
i-

r

r

Ub,
1, ,,;

I

f:!
i ,,, -,. + cC

f\1 ,
J ~ ~,
I
f" ,

f
05}11/02
,!,! 03
-, - 04
J"

e?

,~

~ '20

"' 23

24

-

r '

JlU'dlD88 Y Plantaclonee

".'"

ADMINISTRAOION

I

1-
Vlveroa

-PRESUPUESTOCORRIENTE

CERROSAN CRISTOBAL

CLASIFICACION

a)

Gastos de Operación. . .

Remuneraciones.. .. .. .. ..

Sueldos. .. ... ... ... ... ..,
Sobresueldos... .'.. .,. ... ...
Honorarios, contratos y otras re.
muneraciones ... ... ... .. ..

05 Jornales... ... ... '" ... ...
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 200 obreros.~

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

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

agua y teléfonos... .,. .., ..
Cuentas pendientes... ... ...-
Varios.. .. .. .. .. .. .. ..
Derechos de aduana fiscales

--

Gastos de Tra.nsferencia

25 Asignaciónfamiliar. .. ... .,.

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

'"'

\

Totales
- Item

1966

Totales
Item
1965

.............. ''''''''''''''

478.506

- 48.924

9.322

344.375

35.352
5.995

15.260
405.000

11.028
292.000

- , ~
!, -~- -~-

~

-,

~'"~-

TOTALES

1966

603.800

. .

--u-,--~ -~~--~¿ -

125.294I

88.212.000 1.500
62.414 50.000
3.000 10.000

46.100 20.000

10.000 5.000

1.700 1.690

50 50

.............. I """""""1-

no.ooo

110.000I 72.000

713.800I 504.615
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR

I Secretaría y I

Servicio de I Servicio de

I Dir'ección del I

CLASIFICACION Administración Gobierno
l.

Correos y Registro
I General I

Interior Telégrafos Electoral
I I

Gastos de Operación.., ,. 1.972.500 5.972.800 57.209.300 1.116.462

a) Remuneraciones... .., '" " ' 552.760 3.203.970 48.806.634 702.262
,

02 Sueldoo... ... .., .., .., '" I 298.764 2.038.920 29.174.708 509.484

03 ' Sobresueldos ..' ... ..' .., .. 94.814 595.150 10.861.526 75.758

04 Honorarios, contratos y otras re-
muneraiciones ... ... ... .. .. 156.000 569.900 7.537.500 100.020

05 Jornales... '" ... ... .., .. 3.182 .. .. .. 1.232.900 17.000

b)

Complrade 'bienes de consumo y I

servicios no personales... ... 1.419.740 2.768.830 8.402.666 , 414.200

08' Gastos del pel'Sonal y fletes, 37.850 224.500 2.960.332 4.000
09 Gastos generales. ., '" ... " 76.150 531.530 2.802.355 135.800

¡

10 Artículos aílimenticios '. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . .. ...
n Adquisiciones de bienes durabls 1.500 40.500 202.400 14.500
12 Consumos de gas, elect.ricidad,

agua y teléfonos. 108.140 193.600 484.079 23.900
13 Vestuario y Equipo. .. .., '" .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .
15 Explotación de obras. .. ... .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. ..
18 Servicios mecanzados deconta-,

.
I

bHidad y estadística... ",' .. .. .. .. .. .. ..

1.8'0'0'.000I

115.000
20 Cuentas pendientes. " .., ..' 10.000 80.000 68.000
23 Varios... ... .., '" ... ... 1.185.900 1.673.700 96.000 50.000
24 Derechos de aduana fiscales.. 200 25.000 57.500 3.000

Gastos de Transferencia. ., ..' 36.000 250.000 3.518.000 18.058

25 Asignación familiar... .., 29.000 250.000 3.518.000 I 18.058
26 Pago& previsionales ... ... ... 7.000

:::::: I

.. . .. . . .. .. .
q3 Transferencias varias. .. .. .. .. .. . .. . .. . . ""

I

'l'otales 1966 ... ... .,. ...

I

2.008.500 I
6.322.800 I 60.727.300 ! 1.134.520 I

Totales 1965 .,.

656.802 [
4.669.1061

' I

... ... ".
40.571.0891 2.794.329 i, ,- . - '----'-
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
DEL

MINISTERIO DEL INTERIOR

Carabineros

I Dirección I Dirección de I

Dirección de

I

Oficina de
CLASIFICACION I General de Servicios Eléc- Asistencia

de Chile
! Investigaciones I tricos y de Gas Social Presupuesto
I I

Ga.ato. de Operación... ..

134.884.600 I

16.098.160,
2.606.720I 2.069.300I

186.976

a) Remuneraciones... ... ... .. 108.692.948 12.999.5561 2.060.085 1.123.262 183.276

02
Sueldos... .., .., ... ... ... I 44.958.8221 8.328.0761 1.049.6521

648.852 I 113.676
03 Sobresueldos... ... .., .., .. 63.445.626 4.194.430 828.213 136.410 I 21.600
04 Honorarios, contratos :r otras re-

munera.ciones ... ... ... .. .. 288.500 4íí.050

112.920I

38.000 I 48.000
05 Jornales... '" ... ... .., .. .. . .. . .. .... 9.300 300.000

b)

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

26.191.5521

3.098.594 546.635
946.0381

3.700

08 Gastos del personal y flctes . 1.467.036 675.000 79.000 43.608 700
09 Gastos generales... '" ... .. 3.463.700 I 1.450.094 149.435 1-15.650I 1.200
10 Artículos aHmenticios ... .. .. 9.050.000
11 Adquisiciones de bienes durabl<:s 190.000I 60.000I 35.700 I 1.500 I 750

12 Consumos de gas, electricidad.
agua . teléfonos. . I 1.462.000 278.000 56.000I

41.080 I 200
13 Vestuario y Equipo. " ... ... I

7.900.000 .. .. ..

{S'O.OOOI
15 Explotación de obras... ... .. ., .. ., .. .. ..
18 Servicios mecanjzados de conta- i

bilidad y cstadística .., ..' 216.716 130.000 .....,1
20 Cuentas pendientes... .., .. 1.450.000 160.000 10.000

10.000 I

800
23 Varios... ... ... ... ... .,. 192.100 145.500 26.500 704.000 50
24 Derechos dc aduana fiscales.. 800.000 200.000 10.000 200

Gastos de Transferencia. . . 15.237.000 1.074.600 79.000 85.000 I 6.274

25 Asignación familiar... ... 14.300.000 867.600 79.000 85.000 6.274
26 Pagos preyisionalcs ... '" ... 700.000 200.000

:::::: I

. .. ." """
';J3 Transferencias varias... .. 237.000 7.00Q .. . .. . .. ...,

--
Totales 1!J(j(] ... '" .., ... ., 150.121.500I

17.1í2.750 I

2.685.720 I

2.154.300 I 193.250
I

Total('s ]%5 ... I I
... ... '"

114.181.160 I 12.289.3091
2.041.494 1.469.586 I 113.456

I



~~
RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR

Jardín I Cerro San I TOTALES TOTALES'
CLASIFICACION I Zoológico

¡Nacional Cristóbal I 1966 I 1965

Gastos de Operación... .. 586.874 603.800 223.307.3821 165.073.440
l

a) Remuneraciones... ... '" .. 271.584 478.506 179.074.843 i 128.565.534

02
Sueldo.<>... ... ... ... ... ..."\

37.644 48.924

87.207.5221
59.287.085

03 Sobresueldos... ... ..' .., ., 5.940 9.322, 80.268.789 62.714.450

04 Honorarios, contratos y otras re-

muner8lciones .., ... ... .. .. I 12.000 I 15.260 I 9.415.1501"

5.062.979

05 Jornales... '" ... ... .., .. 216.000 405.000 2.183.382 1.501.020

b)

Compra de bienes de consumo y I
servicios no personales... .."

315.290 I

125.294 I 44.232.539 I 36.507.906
I

08" Gastos del personal y fletes
6.500 I

2.000 5.500.526 4.205.478

09 Gastos generales. ., ... ... .. . 33.620 I 62.444 8.851.978 8.053.885

Artículos adimenticios ... .. ..
I

9.280.00010

280.000 ¡

. .. . . . 7.868.000
11 Adquisiciones dc bienes durabls 8.000 3.000 57.850 1.526.000
12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos. 32.270 46.100 2.725.369 1.440.245
13 Vestuario y Equipo. " ... '" . . .. . . .. . . . . 7.900.000 5.200.000
15 Explotación de obras. .. ... .. I .. .. .. .. . .. . 180.000 162.000
18 Servicios mecanizados de conta-

bilidad y cstadítica ... ..' ". \"

.. . . .. 461.716 464.232.. . . ..
20 Cuentas pendientes... ..' ." 3.000 10.000 3.601.800 3.656.500
23

:;1O' 'de' 'dla' f;sc';ls' :: I

400 1.700 4.075.850 3.752.616
24 1.500 50 1.097.450I 178.950

Gastos de Transferencia. ."
I

54.686 110.000 20.468.6181 14.746.560

25 Asignación familiar... ..'

51.6861

110.000 19.314.618 13.674.560
26 Pagas pre\'isionales ... .." ... 3.000 910.000 858.000.. .. ..
';J3 Transferencias varias. .. .. .

......1
. .".... 244.008 214.000.

. I

\

713.800 I
243.776.000 I

Totales 1966 ... ".. .., "' ,
641.560 ITotales 1965 ... I 504.615 179.820.000... ".. ".

529.0541
.. . .. . ,

I
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PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDAS
'. '

EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES
SECRETARIAy ADMINISTRACIONGENERAL

CLASIFICACION

Totales
Item
1966
US$

Totales
Item
1965
US$

I
Gastos de Operación.. ... .. I

b) Co~p~a de bienes de consumo y
IserVICIOSno pers.onales ... ;.. 5.000

05/0V08 Gastos d~l personal y fletes 5.000

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

5.000

- 65-

.

' - ..0' ~.. . -. . ~- .~.

- """""'. "'.

~ '" '" I
~ '"

"

.-

,
" ~. ¡;.

" '- j
if -""'.

C? "

"' 'S? ~
" ~.

TOTALES
Item
1966
US$

'"

"~

I

.

~

~
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",PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDASc~EXTRANJERA~r"'.. ..

CONYEHT~D_ASA DOLARES¡SERVIlpIODE
CORREOSY TELE'GRAFOS-.

-¡;; ...
-, ~

j¡ ,r..

f
i

&.
.
i
~

CLASIFICACION POR PROGRAMAS

I,

~
i

PROGRAMA ,3.1: ADMINISTRACIONGENERAL

'"
e.

" ""

C'
<kM

~

1'í

Clasificación
Presupucsto

1966
US$

Presupuesto
1965
US$------ ---------

b) Compra de bienes de consu-
mo y servicios no personales
Gastos del personal y fletes
Gastos generales.. ,. "."
Adquisiciones de bienf'~ du-
rabIes.. .. .. .. .. " ..

20 Cuenta.s pendientes.. .. ..
23 Varios.. .. .. .. .. .. ..

1.360.000
. 1.050.000

60.000

1.401.000
1.000.000

36.000
05/03/1-08

09
11

100.000
150.000

165.000
150.000
50.000""" .

---------- -.- .

Totales.. .. .. .. .. .. .. 1.360.000 1.401.000

-"

PROGRAMA 3.3: OPERACIONES TELEGRAFICAS CENTRALIZADAS

§~

lo

'" .;@

~,

Clasfficación Presupuesto
1966

Presupuetlto
1965

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

05/03/3-09 Gastos Generales.. .. .. ...
11 Adquisiciollp.s de bienf's dura-'

bles ... '" '" '" '" ... ..

300.000 .
100.000

236.540
116.540

200.000 120.000

Totales. .. ... ... '" '" .. 300.000 236.540

- 67.::....

,-..~ -... -.~.~..-

"
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PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDAS
EXTRANJERASDONVERTIDAS A DOLARES

CARABINEROSDE CHILE
_n._'

CLASIFICACION

Totales
Item
1966
us:¡;

Totales
Item
1965
US$

Gastos de Operación.. .. .. .. l , . . . . . . . . . . . . . .

a) Remuneraoiones.. .. .. .. ..

05/05/02 Sueldos... ". ... '" ... ..
03 Sobresueldos.. .. .. ..

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

Og Gastos del personal y fletes...
09 Gastosgenerales.. .. .. .. ..
11 Adqllisiciones de bienes durables
13 Vestuario y equipo.. .. .. ...

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

25 Asignación familiar.. .. .. ..
33.1 Transferencias varias: Club Ae-

reo de Carabineros... '" .,.

7.000

25.000

.- -.-----.-
Totales.. .. .. .. .. 525.000

----
-----

- 69-

., ~ .~ ~ ~-

"'''''oo,,,,,

17.000

.' I

C()~.()()Ü I

TOTALES
Item
1966
US$

493.000 '1

I

I

I

I

32.000I

--

50.000 35.000

35.000 20.000
15.000 15.000

443.000 550.000

35.000 10.00n
100.0UO 140.-:30:!
80S.000 380.000

20.000
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PRESUPUESTOeORRIENTEEN MONEDAS
EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES
DIHECCIONGENERALDE INVESTIGACIONES

- 71-

~ '-._~~~ .= ~ ~ ~ ---"~ ---

II

I

Totales Totales Totales
Item Item Item

CLASIFICACION 1966 1965 1966

I US$ US$ US$
-

I
I

Gastos de Operación... '" .. """"""" ....... -....
-1

90.000

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales.. .. .. 90.000 100.000

05/06/09 Gastos generales... '.. ... .. 20.000 30.000

11 Ac1qnisieiones de bien!';> durable;:; iO.OOO 70.000

TotalPs '" ... '" ... .., 90.000 100.000
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PRESUPUESTOeORRIENTEEN MONEDAS

EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

DIREOCIONDE SERVICIOSELECTRICOS
y DE GAS

CLASIFICACION

Totales
Item
1966
US$

Totales
ltem
1965
US$

I

I I

Gastos de Operación. .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . .

b) Comprca de bienes de consumo Y
servicios no personales... ... 20.000 24.000

05/07/08
11

Gastos del personal y fletes. o'

1

, 4.000 I 4.000

Adquisiciones de bienes dura- -

bles .. o ... ... ... . . . 16.000
I

20.000
1

,

o . o" I I

Gastos de Transferencia ... ... ¡ , I . , .. .. . . . - p . ..1

I32 Aportes a organismos internaeio-
nales.

1) Para la Unión Internaciona.l
de Telecomunicaciones.. .. ..

25.000 26.000

I

I

1,

-'-'

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

45.000 50.000

-73 -

12.-

I

TOTALES
Jtem
1966'
US$

20.000

25.000

"

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



RESUMENDEL PRESUPGESTOCORRIENTEEN MONEDASEXTRANJERAS
CONVERTIDASA DOLARESDELMINISTERIODEL INTERIOR

I
I

Seeretaría

¡-

Semdo de

I

Carabineros

I Dlreeeion Gral. I Dir.eelon de I

TOTALES

I

TOTALES

I

CLASIFICACION Administra- Correos y de Chile ñe Servicios Elée-
elon General Telégrafos Investigaelones trieos y de Gos 1966 1965

,
. I

G"stos de Oper"ción .. .... .. .1.660.000 493.000 90.000

20.000I

2.263.000

2.351.5401
a) Remunera.ciones .. oo .. .. .. 50.000 50.000 35.000.

I
02 Sueldos... '" ... ... ... .. -.-- 3:;.000 ¡5.000 20.000

03 Sobreso"Idos. . .. .. .. ... ". 1.;.1;00 .1;;,('0"

1:;.000Ib) Compra de bienes de consumo y
servicíos no personaJes.. .. .. 1.660.000 443.000 90.000 20.000 2.213.000 2.316.540.

!
08 Gastos del person,,1 y fletes.. .1.0:;0.0110 3:;.000 .Ollil LOSa.OOo 1.01 !J.OOO:

09 G'astos generale, .. oo .. .. .. 1iiO.1I00 1110.000 211.0011 280.01111 :]2.:;W:

11 Adquisiciones de bienes durahie, :WO.OIIO 308.000 70.00U l¡;.OOIl ¡;OJ.O(Jll 7:;:;.000

13 Vestuario J' eqoipo .. .. oo .. 2]).OOlli

- 20 Coentas pendientes.. .. .. .. 1:;0.000 1:;0.000 1:;0.1100

23 Yarios... ... ... ... ... ... :i]).I:!)(:1
I

Gastos de Tmnsferencia .. Oo' 32.000 25.000 57.000
43.000 I

2:; Asignación familiar.. .. .. .
I

7.000 25,0011 32.000
.1'i.coi'l32 Aportes a organismos ¡nternaeio-

nales .. .... Oo. ... oo. ..oo 21;.lIor.'

3 Transferencias ,'arias ... Oo. 25.000 . ' 25.000

Totales 1966 .. .. .. .. .. .. . .. .. . L6¡iO.000 525.000 90.000 45.000

2.3.0.0:' I

.., oo .

Totales .1065 ... '.. ,.. .., .. 5.000 1.637.540 602.000 10'1.000 :;0.000 2.3!Q .;j lO

! I
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R,EPUBLICA

DE CHILE

PRESUPUESTO,DE CA,PITAL
EN MONEDACORRIENTE

DEL

. MINISTERIODEL INTERIO:R

"

PARA EL AÑO 1966

SANTIAGO
1966
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- .,,- '~-'..



-- ,-',- - ~,
'''~. ,~w ~-- ""'=>,~~~~ :¡'Y*'~~ '-~,~--,-- ,.'" y--~ --~'-'-

,-~ ~~-'--- ~

PRESUPUESTODE CAPITALDE LA

SECRETARIAY ADMINISTRACION
GENERAL

CLASIFICA1CION

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

05/01/109 Derechos de aduana fiscales... '" '" .,. .,.
Para dar cumplimiento al artículo ;1659,de la Ley
N9 13.305, en lo que respecta al Ministerio del In-
terior:

,-

'fotales '" '.. ... '" '" ,'" ... ... ... '.. 50.000 100.000

,- 79-

- --, - --'~'--' "---"___~,n

-Totales I Totales
Item

I

ltem
1966 1965

50.000 100.000

50.000 100.000



F- -

PRESUPUESTODE CAPITALDEL
SERVICIODE GOBIERNOINTERIOR

CLASIFICACION

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

05/02/104 Compra de casas y edificios. ., ... .,. .,. '., .

Totales. ., .., '" ... .., ... .,. ... .,. ..,. \ -- i 80.000 \ 80.000
..~ ------

- 80-

;¡'....
~..c, o -" ~._.~.. ,. -.~",k~ "",-"-.".-c c.'..."",,.-. --_O ._~.~. <_o. '--""~'"' ~~~ "~~'-'-~---

Totales

\

Totales
Item Item
1966 1965

I

80.000 80.000

80.000 80.000
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PRESUPUESTODE CAPITALDEL
SERVICIODE CORREOSY TELEGHAFOS

- 81-

~ ~~-~~

Totales Totales
CLASIFICACION ltem Item

1966 1965

Inversión real. .. '" ....., r,",', :..:,' \, ,:,' ,.,',' :',' 5.000.000 1.665.600

05/03/100 Obras y contratos nuevos. .. '" ,., ... ,'" .., 3.100.000 780.000

101 Continuación y ,ampliación de obras y contratos. 900.000 200.000
102 Compra de maquinaria y equipo.., ,'" '" .... 650.000 500.000
103 Expropiaciones... ... ... oo. ... '" '" ,.. 130.000 .....,
104 Compra y expropiación de casas, edificios¡ y te-

rrenos '" ... ... .., ... ... '" " .. '" ... ". 220.000 185.000
'

Totales. .. .., '" ... ... .,. ,.. ... ... .... 5.000.000 1.665.000

------- -,---- - ----
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PRESUPUES]ODE eAPITAL DE
CARABINEROSDE CHILE

,

-82-

--''''''~'_cZ_'''k."~~-~fr'--~ -. ._-,
~~.-.u_- ~~ -

. -- __n_- _u_-----

Totales Totales
CLASIFICACION Item Item

1966 1965

Inversión reaJ ... '" '" ... ... .. .".. ... .. 800.000 700.000

05/05/100 Obras y contratos nuevos. .. ... ... ... ... .. 100.000 130.000

101 Continuación y ampliación de obras y contratos. . 500.000 300.000

104 Compra de casas, edificios y terrenos... ... ., 200.000 270.000

Totales. .. ... '" ... ... ... .,. ... ... ..., 800.000 700.000



PRESUPUESTODE CAPITALDE LA
DIRECCIONGENERAL¡DE INVESTI'GACIONES

-83 -

,
I '

Totales Totales
CLASIFICACION Item I Item

1966
I

1965

I I
Inversión real. .. .., .., .., ... .., .., .., .,

400.000 I

30.000,
05/06/] 00 Ob,'as IIlleyas . .. ... ... ... ... ... ... .,. ..!

I
, 200.000 I

3D. I

i I
05/06/104 Compra de casas, edificios y terrenos... '" .. I 20D.OOO :

,

I

400.000I

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

-1 I
_.
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PRESUPUESTODE CAPITALDE LA
DIRECCIONDESEHVICIOSELECTHIeOSy DE GAS'"

CLASIFICACION

," '" ~v.~sión~.~l. '," ... ... ... ... ...1CJ/lJ, 1u,' O"l,,,, ~ ('):111<11051111<\°" ... ... ... .., ... ...

101 Continuación y ampliación ue obras y contratos.
102 Compra de maquinaria y equipo... '" '" ""

103 Compra y expropiación de terrenos... ,... ...

Inversión financiera. .. ... ... '" ... '" .."

117.1 Préstamo!> y/o aportes a municipalidades para dar I
cumplimiento al Art. 1839 del DFL. NQ 4, de ]959,

I
y al artículo 11Q de la ,Ley NQ 14.914 ... ... ...

117.2 Préstamos a Cooperativas de electrificación ruralj

legalmente constituída&, para dar 'cumplimiento Ial artículo 1829 del ,1)FL. NQ 4, de 1959 '.. '..

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

--'.,--

- 84-

Totales Totales
Item Item
1966 1965

862.000 I 1.104.000

340.000 651.600
472.000 270.400

50.000I

22.000
......1 160.000 I!

I
1

638.000 I . 681. 70011

2'38.000 I

200.000

400.000 481.700

1.500.000I

1.785.700



PRESUPUESTO'DE CAPITAL DEL

CERROSAN CRISTOBAL
-------------------------------

CLASIFICACION

\\
ii

1:0;)/11/100 Obras y cOlltratos nuevos para obras de ~lectrifi-
cación ... ." '" '" .,. ... ." , ....

101 Continuación y ampliación de obras y contrato;; .

1.02 Compra de maquinaria y equipo. .. '" ... .,. .
10:1 Compra y expropiación de tcrrcnos ... ... ...

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

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

------

- 85-

Totales
Item
1966

Totales
Item
1965

800.000 220.000

135.000
60.000
25.000

300-000
250.000
230.000

--
800.000 220.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE
PARA EL AÑO 1966 DEL MINISTERIODEL INTERIOR

I
CLASIFICACION

-- --_o --

Inversión real. .. ... ... .., ... .

10U Obras y contratos nuevos... '" ..

101 Continuación~' ampliación de obras
y contratos '" .,. oo. ... .'.. ..oo

102 Compra de maquinaria y equipo...
103 Compra:r expropiación de terrenos.
104 Compra de casas y edificios, .. .', .
109 Derechos de aduana fiscales... .. ,'.

Inversión financiera. .. '" ... ....

117 Com pra de valores ~- préstamos

Secretaría y
Administra ción

General

Servicio de
Gobierno
Interior

50.000

------

80.000

50,OOU

50.000Totales 1966 '" ... '" ... '" ..

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

80.000

Servicio de
Correos y
Telégrafos

Carabineros
de

Chile

5.000.000

I--_o ---.-

800.001

3.100.000

900.000
650.000
130.000
220.000

100.000

500.000

200.000

80.000

- .---

800.000

80.000

5.000.000

1.665.000 700.000100.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE
PARA EL AÑO 1966DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

D' .,

1

Dirección -

1

.

1 1

C L A S 1 F 1 C A C ION I G lI'ecc:o~ de Servicios Cerro Totales Totales
Inve~~[,¡r:cio:es Eléclricos Cn::o~al 1966 1965

-. --- y de Gas
I 1--- -i--¡--¡----

Inversión reo.l ... ... ... ...

Inversión financiera. .. ...

Obras y eoutratos nuevos... .
Continuación r ampliación de obras
r eonlratos ... ... ... ... ... ....
Compra de maqninaria r equipo...
Compra ~. expropiación de terrenos.
Cumpra de casas y edificios. . .
Derechos de aduana fisea!!'. ...

:;umpra de valores y préstamus ... .

' ~ ~--~-----

fatales 1966 '" ... '" ... '" .. 400.000 1.500.000 800.000 8.630.000

fotales 196;; '" ... '" ... ... :10.000 1.785.700 220.000 4.580.700

400.000 I 862.000 800.000 7.992.000 3.899.000

200.000I

340.000 3.740.000 1.696.600

-172.000 300.000 2.172.000 830AOO
50.000 250.000 950.000 547.000

250.000 380.000 160.000

2U\).OOIJI -.--1 700.000 565.000
50.000 100.000

638.000I .=i

638.000 681.700

638.000 638.000 681.700
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REPUBLICA
DE CHILE

, PRESUPUESTODE CAPITAL
EN MONEDASEXTRANJERAS

CONVERTIDASA DOLARES

DEL

MINISTERIODELINTERIOR

PARA EL AÑO 1966

SANTIAGO

196 6
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PRESUPUESTODE CAPITALEN MONEDAS
EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

SERVICIO.DE CORREOSY TELEGHAFOS

I

CLASliFlCACION

Inversión real. .. .. ó ... ... ... .., ... .

05/03/102 Compra de maquinaria y equipo, inch:yellclo
pra al contado y cuotas. de contado. .. '" .

Trzmsferencias de capital... .., ... ... ..

119 A1ilortizaciollps "arias... ... ... '" .,. .
."

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

"
..

"
i
:,
,
~.

~

~

- 91-

L-_o, - _o. -~_._~- - 'o_~ ,~
--~" ~~_o

- -
Totales Totales

Item Item
1966 1965
US$ US$

.. .. 50.000 .. .. ..

COiJl.
.. .. 50.000 .. .. ..

. . 300.000 500.000

. . 300.00C 500.000

.,. . 350.000 500.000



~ . ~ - -~-- ~.

PRESUPUESTODE CAPITALEl MONEDAS
EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

CARABINEROSBE CHILE

CLASIFICACION

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

0;')/05/102 Compra de maquinari& y equipo... '" .,. ...

Totale~ '" .,. '.. ... ... ... ." ... ... ....

- 93-

~3.-
.~.~~ ~~ .~

!

Totales

I

Totales
Item Item
1966" 1965

trS$ I US$

I
100;000

100:000

100;000'



r~=;;;;::c <~ ~ ~~o~

~~

PRESUPUESTODE CAPITALEN MONEUAS
EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

DIRECCIONGENERALDE INVESTIGACIONES

,

- 95-

~"~~",,,s

Totales Totales
CLASIFICACIOIN Item Item

1966 1965
US$ US$

Inversión real. .. ". ... ... ... ... .., ... .. 90.000 20.000

05/06/102 Compra de maquinaria y equipo, incluyendo ,com-
pras al contado y cuotas ¡de contado. .. ... "" 90.000 20.000

Transferencia de capital... '" ... .. ... ... 20.000 .. .. ..

05/06/119 Amortizaciones varias, incluyendo cuotas de con-
tado .,. ...,.... ... ... ... '" '" '" '" ... 20.000 .. . .. .

Totales. .. " - ... ... '" .. - ... " - -.. -.,.. 110.000 20.000



PRESUPUESTO DE CAPITALEN MONED.AS
EXTRANJLRASCONVfRTIDASA DOLARES

CERROSAN CRISTOBAL

-97-

-~ ~-

Totales Totales
CiLASIFICACI01N Item Item

1966 1965
US$ US$

Inversión real. . ... ... ... ... ... ... '" .. 100.000 . .. . . .

05/11/102 Compra de maquinaria y equipo, incluyendo como
pras al contado y cuotas de contado. .. ... .... 100.000 .. . . ..

'Totales. .. ... ... .,. '" '.. ... '" .,. ... 100.000 . . .. ..



. RESUMENDEL PRESUPUESTODE CAPITALEN
MONEDASEXTRANJERASCONVERTIDASA

DOLAR'ESDEL MINISTERIODEL INTERIOR

,1

Servicio de Carabineros
Dirección

Cerro
Totales Totales

General de Itein Item
CLASIFICACION Correos y . de

Investiga-
San 1966 1965

Telégrafos Chile ciones ' Cristóbal
US$ US$

. 340OOO
I

Inversión real. ... ... .,. 50.000 100.000 90.000 100.000 520.000
'1

102 Compra de maquinaria y' . 1,
I

equipo. .. ... ... ... . .'. 50.000 100.000 90.000 100.000 340.000

5.20O1Transferencia de capital... 300.000 .. . . .. 20.000 .. .. .. 320.000

119 Amortizaciones varias. ... 300.000 . .. .. . 20.000 .. .. .. 320.000
. .. . ..1,

Totales 1966 ..' ... ... ... 350.000 100.000 110.000 100.000 660.000 .'.....

Totales 1965 .. ... ... .., 500.000 .. .. .. 20.000 .. .. .. . .. .. .
520.00°1


