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1.--Legislación' Presupuestari~...
D.F.L. NQ 106, de 25-2-1960 -Crea Oficinas de Presupuestos

ciones. \, .,

Aprueba organización y funciones del\:MiJ

terio y de la Dirección General. \ .
1

Dirección de ' Ph

Ley N9 15.840, de 9~11-1964

Dto.MOP. N9 145, de 5-2-1965 Fija las plantas en la
miento y Urbanismo.

, Id. de la FiscaJÍa. "

Id. de la Dirección General y de las ph:éc
nesde Arquitectura, Obras Sangarias,,)?,
1I.lelltación Urbana, Riego,. Vialidad,:p
Portuarias y Aeropuertos. .-

Id. de la Dirección Geueral.

. Id. de las Direcciones de Planeamientoy
banismo, 'de Arquitectura, Obras.Sanit,~'
PavimentaciónUrbana, Riego, Vialid¡,¡,d,O
Portuarias y Aeropuertos. . . .'

Fija Plantasen la s.ecretarÍa
ción General.

Dto. MOP. N9 276, de 8-3.1965
Dto.MOP, N9 277, de 8-3-}965

Dto. MOP. N9 278, de 8-3-1965

Dto. MOP~ NQ 279, de 8-3.1965

IDto. MOP. N9 280, de 8-3-1965

2. -Funciones, Programas y Actividades

-Funciones

Confeccionar los planos de obras pú blicas y co~rdinar ~u ejecución.. .

Coordinar los planes de obras públi'.,as que se realicen con las instit,ucionesfig,
les y semifiscales, las empresas autónomas del Estado y ,¡:)ngeneral" 'todas lasp
sonas jurídicas con que el Estado tenga áporte de capital o representación.
Integrár los objetivos de los planes y obras dentro de los planes rrogionales' y Feg

, ladores. . '

Supervigilarel cumplimiento de lasobligacion'es que el Art. 2.6 .del,D. F. L.
mero 345, de 20.5~31, impone a las Municipalidades. 1.

a)
b)

c)

d)

-Programas y Actividades

a) Construcción de escuelas, edificios pÚblicos, cuarteles, qe carabineros,aeródrd
'b) Construcción de obras sanitarias, tales como ágriíLpotable yalcaritÚmado.

c) COIl¡strucción.v 'conservación de caminos, puentes, v'as fluviales, pistas de
dromos.

d) Obras de regadío tendientes a la cOlistru~ciónde canales,
mecánico. .

e) ExprQpiaciones de terrenos para la
f) \Programa'de administración de los

Constr.ucción.v cOIlservaci6n"ide 108

ej ecución,de obras.
planes de obras públicas.
diferentes puertos."

,.
¡



f -

I
I
I
l.

r

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
¡
11

11

11

11

1

1

1

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

,MINISTERIO DE OBRAS PPBLICAS
"
3.""7Personal

Para cumplir las metas señaladas anteriormente,
guientes recursos humanos:

este Mhristeriocuenta con los si.

(J1J

"":""Descripción

Secretaría y Administración General...
Dirección General de Obras Públicas...
Fiscalía'...' . .. .' ... ... ... ...
Dirección de Planeamiento ... '" ....
.Direéciónde Arquitectura... ... ...'.
Direécióp.de ObrasSanitarias"... ... .
Dirección de Pavimentación Urbana...,
Direcciónde Riego... ... ... ,.. ."
Dirección de Villlida;d '" .., " .
Dirección de Obras PQrtqarlllS ... ...'.
Dirección de, -4eropue:t'tos .., ',. '.. ..
Depto. Presup~es,tQ y Con.tabiÍida.d

1965
60

944
3~

190
381

3.154
622
482

1.68~
. 132

77 .

1966
48

944
38

190
381

3.154
622
482

1. 682
132
77

7.750 7.762,

4:.~Organización y Administración-

La estructura orgánica de este :Ministerio,' es 'la siguiente:

1
MINISTRO

r r

1964,
60

15
48

309
704
482
252,

1.208
120

129
-'-
3.327

1

Fiscalía Ae
Obras Púb)lcas )Subeecretarla Dirección General

\

I

-- -- Dirección de

\Planeamiento y Jjrbanlamo ,I

Departamento de
IAdm. ySecret. General

I

Depto. de presupu
,

esto.s

I' y Contabllldad

I
I
I

1'11 ir

Dirección de
Obres Sanlta.r18a _11 1(

Dirección de
Vw.J.l.dad

Dirección de'
Aeropuertos

SECRETARIAY ADMINISTRACIONGENERAL
¡ .--:Legislación PresupueHtJ.ria.

[)[FL. NQ ,106, de 25- 2-1960

Ley NO 15.840, de 9-11-1964
Dto. MOP. N9 280, de 8-3-1965

,Crea Oficinas de ,Presupue.stos y fija atribu-
ciones.
Estructura.,oJ'gánicadel Ministerio.
Fija Plantas en la 'Secretaría y Adm. Gral.
de Obras .~blicas.

. ,~ '.~, ~~i

..,

.-
"

I I I

I

Dirección ide
I I

D!,reoclón de

11

DIrección de
IArqutectura Riego Obraa PortU8ll'j,as

.. .



SECREI'~ YADMIN1f?TRAQION GENERAL, -
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2. -Funci.ones, 'Programas y Al}tividades

-Funciones

a)

b)

Colaborar, directamente con el Minis tro de Obras Públicas.

Ejercer la administración del' servicio interno del MinisterIo.

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

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

-Programas y Actividades

Sus principales <tcliyidades son las de dar curso al trabajo de secretaría. dirigil"
- Y orientar las actividades relacionadás con obras públicas dentro del paÍS, a tra-

vés de sus servicios dependientes..,. ,

3 o-Personal

5
,~~;,.

Para cumplir las. mjtas señaladas anteriormente, esta Subsecretar' a de Estado' cueuc s
ta con el siguiente personal :

Descripción

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

SulJsecretario :. . o 'o, o.. ... 'o.

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

Jefe Administrativo... ... \0o. ... ...

Asesores... ... . o. ... .,. '... ... ...

Oficial de Presupuesto ... .., '.. o'"

Radio Técnico o.' ... ... ... . o' o,. ..

Piloto Aviador... ... ." o" .. o ... .

Visitadqra Social oo. o. o o... ... \... o.

Oficiales Administrativos... .. o .. o ..

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

Choferes o.. o o o ; o' o" . o o .. o 0,'0 o .. o

Ascensoristas, . . 'o ... . o' ... ... o..

Planta de Servicios ~ Porteros o'. ... ..

Totales. o. . o. ... .. o o.. o.. ..'

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

..

1966 1965 1964

1 1 1

1, 1 1

1 1

1 1 1

2

1 /'

3 3

3 3

2 2

30 . 27 27

6 6

2 2

8 8

12 § 5- - -
48 ' 60 60.- -' -



(4~ Organización y AdmiIrlstración

'La estructura orgánica es la siguiente:

"" Subsecretarf a

¡: ,"

1

1l'

1"',,'
l'
I

¡;,~. Monto del trabajo
¡,

f'",,'
i
1,

Departamento
Administrativo

I

"

,
i

I '

- Oficina de
Pre~upuesfos I

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

-Descripción

1.-1Décretos dictado~... '" .,. ... .
2.-Resoluciones:.. ... ... ... ... ..
3.-0ficios recibidos... ... '" ... ..
~L-Oficiosenviados... ... ... ... ...
5."""'¡>rovidencias'" ... ... ... '" ..
6.-Circulares... . ; ... '" ... ' .
7. -Ordenes del servicio... '" '" ,"
8.-:-Giros(ó!'denesde pago) ... ... ...

'"

1966
Est.

,2.950
800

14.000
1.200
6.000

55
20

1.181

1965
\

Est.

2.900
, 750

14.500
1.200
6.800

65
20

1.678

1964
Real

3.157
6r.O

14.710
1.100
6.700

50
25

1.354

PRESUPUESTOCORRIENTEDE 'LA,
. ,

SECRETARIAY ADMINISTRACIoNGENERAL

¡;

CLASIFICACION
Totales
Item
1966

Totales
, Item

1965

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

Sueldos. .' ...'... ;. ..
oa Sóbresueldos'" ... .., ... .
04 Honorarios, contratos y otras re.

muneraciones .. ... '" ...

TOTALES

392.091 322.284

352.524 225.204
14.567 77.080

10.000 10.000
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'SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Con 'este ítem se podrá cQntra-
tar hasta 2 personas a'similadas
a gra.do.

, 05 Jornales... ... ... '" '" .
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 5 obreros.

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

08 Gast<?sdel pp.rsonal y fletes. .
]ncluídoi los siguientes gastos de
representaciÓn, sÍn la. obligac,1Ón
de rendir cuenta':
Ministro "." .. .. ... 6.900
Subsecretario . ~ .. .. .. 8.280

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

agua y teléfonos. '

20 Cuentas pendientes... ... ...
2~ Varios,... ... '" ..'. ... . .,,'
24 Derechos de Aduana Fiscales..

Gastos de transferencia

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

tituci,ones y empresas del sector
, privado:

1) Instituto de ;rngenieros .. .. ..
2) B.esidencia Infantil "Berns.Lrda

Morín", en Maipú ..' .. " ...
3) Casas del Buen Pastor: NQ 3 dI'

. Santiago, 32.500; de Ovalle,
15.000; La Serena," 12.500; Casa
J>rovincial María Reina, 40.000 .

. 4) Centro de Capacitación, Obrerll
del Instituto de Educación Po.

pular (ex León XIII) .. .. ..
29 Transferencia a instituciones del

sector público:
1) Universidad de Chile..."... .

2) Instituto Geográfico Militar'. . . '.

'3) Junta de Alcaldes de la Provin-

15.000 10.000

207.209 287.216

33.180 33.200

2.000 2.000

23.000 ,20.000

\
l'

¡,¡.

HI~'
" 11-",

""'"

105.579 30.000
3.450 10.000

45.000 189.016
15.000 20.000
:3.000, 3.00ú
2.000 2.000

.............. '......,....,.

15.700 30,000
3.000 3.000

100.000I

48.000

35.000 ' 30.000

50.000 40.000

1.000 1.0QO
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-cia de Chiloé, para dar, cumpli-
miento a los Árts.6Q y- 7: de la

425.000Ley NQ 14.824,.". '" ... ... 45.000
4) Junta de Álcaldes de la provin-

cia de Áysén, para dar cumpli-
miento a los Árts. 6Qy 79 de 1a
Ley NQ 14.824 ... .:. '" '" 250.000 250.000

i-
Totales. " ... '" 1.504.000 1.458.500 '... '" .. i

, \
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DIRECCION GENER;AL 9

, '

. DIREGCIQNGENERALPE,OBRASPUBLIeAS
1.-Legislaóión PresupueStaria

Ley Aprueba organización y funciQnes del Minis-
terio y de la iDirecd6n General. '

Fija las plantas en la Direcci6n de ,Planea-
miento y Urbanism(j.
Id. de la Fiscalía:. \

Id. de la Direc,cián. General, y de las !Direccio-
nes de Arquitectura, O})ras Sanitarias,Pavi-'
mentación Urbana, Riego, Vialidad, Obras
Portuarias, y Aeropuertos.
Id. de la Dirección General.

'Id. de las Direcciones de Planeamiento, y Ur-

banismo, de Arquitectura; ObrasSanitari~s.
Pavimentación Urbana, Riego, Vialidad, Obr~~'
Portuarias y Aeropuertos.

.~

N~ 15.840, de 9-11-1964

Dto. MOP. NQ 145, de 5.2-1965

Dto. ,MOP. NQ 276, de 8-3-1965
Dto. MOP. NQ 277, de, 8..3-191i1i

Dto. MOP. NQ 278, de 8-3-1965 .
Dto. MOP. N~ 279, de 8-3-1965

, .~
"

2:.-Funciones" Progra.m&.s y Actividades

-Funciones.

Las funciones, que le corresponden a la Direcció~ General a través de sus Servicios, ',.

son las siguientes: '

a} Proponer para resolución del Ministro, la planificación, coordinación general y prio-
ridad de los estudios, proyectos y ejecución de las obras. '

b) Realizar estudios, proyectos, construcción y conservación de edificios públicos.
e) Construcción, conservación y reparación, mejoramien~o y ~;x:plotaci6n de, Servicios.

de agua potable y alcantarillado. '

d)Proyección, construcción, ~eparación y explotación de obras de riego.
e) Estudios, proyectos, construcción y mejoramiento, reparación y conservación de.ca~,"'II.""j"

minos y puentes. " . "

f) Efectuar estudios, proyecciones, construcciones y ampliaciones de puertos, muelles'
y malecones, etc." ,

g) Estudios, proyección, reparación: y mej'oramientode aeropuertos.

Programasy ~tividades: .

Los principales programas de acción son los siguientes:

a) Estructura de expropiaciones de terrenos e inmueblesj
b) Estudiar en colaboración con las Dir,ecciones, las necesidades regionales de Obra~
' Públicas 'del paÍS, de acuerdo con sus posibilidad.es de desarrollo y el interés gene-

ral. , '

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

d} Red de agua potable, 'alcantarillado, defensas fluviales, estudios de aguas subterrá-
neas, ete. ' '

e) Obras de pavimentación definitivas y conservaci6n de pavimentos.

'0<'"

"¡;,~~,.,"¡¡¡ij,o, """aj;¡;.~~"-",;.,,
,.

c~c" "'.~ o ",.;;; o", ."'
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f) Explotación, conservación, estudios y construcción de las obras de regadío.
g) Conservación' de caminos y puentes, habilitación d~ aeropuertos.
h) Construcción de diferentes puertos, d.ragados, estudios experimentales en el Labora-

todo Hidráulico. - -

i) Velar 'Por que la ejecución del presupuesto se realice de acuerdo con la finalidad
que seña-lela Ley.

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de estas actividades se
estima como sigue':

)'

,1-
I-ACrIVIDADES DE LAS DmECCIONES

Unidad 1966
física - Est.

significativa
Tipo de actividad

" J.-AGUA POTABLE

I

-Estudios. .. ... '" '" ..
-Redes construídas '" .. '"
-Obras en ejecución.. .. ..
-Servicios de explotación-..
-Servicios controlados.. .. .
_-Aguassubterráneas.. .. ..
-Instalaciones domiciliarias.-

:1un ;ALCANTARILLADO

I

I

¡

I

¡

l'

r

I

-Estudios. .. ... ..
- -Redes construídas ..

- -,Obras en ejecución.. .. ..
~ervicios de explotación..
-Servicios controlados.. ;..
-Instalaciones domiciliarias..

ID.-DEFENSAS FLUVIALES

-Estudios. . -.. .. .. .. ...
-Obras en ejecución.. .. ..

IV.-OBRAS iDE REGADIO

-Canales en construcción o

construídos .. . ",' .. ...
-Embalses en construcción -0_-

construídos..- .. .. .. ...
-Estudios terininados o en

ejecución.. .". .. .. .. ...
-Obras en explotación.. ..
-Sondajes en construcción.

o terminados-.. ~. .. .. ..
~~eamiento en ejecución' o

~8,"",,-- ->,. --'."",~~.,,~ .c,''''';' _"e.''''.

1965
Est.

1964
Real

N'
Km.

NQ
NQ
NQ
NQ

110
180
80
92
73

12.700

NQ
NQ

40
28

105
170
65
87
70

12.300

107
169
63
86
71

25.915
",'

35
25

31
22

NQ 162 160 160

,Km. 300 ,240 203

NQ 180 156 168

NQ 210 203 195

NQ 150 147 146

Proy-ectos 75 72 71

NQ 15.300 14.500 19.698

NQ 4; 4 4

N9 5 4 6

NQ 38 " 34 28

NQ 25 22 17

NQ 110 100 110

'-"'.<i> ':>'""" ."--"'..;:,,,,,,.....::;;.,
IR,," -" "-''
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terminados.... .. .. .. ..
-Saneamiento en estudios..

, V;-ARQUITECTURA

-Estudios escolares.. .. ...
-Estudios no escolares (Ser-

vicios Públicos) .. ..," .,
-Construcciones escolares
-""':"Conatruccionesnó escolares

(Servicios Públicos) .. ..

VI.-TRÁNSPORTEMETROPOLITANO

'-Estaciones y paraderos en
e construeeión . ~" .. .. ..

-'-Vías férreas 'electrificadasen '

construcción.... .. .. ..
-:-Pasos a desnivel en cons-

trucción .. ;; " .. .. ...
~Materia1rodante .. " .. .

VII AEROPUERTOS

--,-Aeropuertos nuevos en cons-
trucción .. '.. .. .. .. ..

-Aeropuertos en mejoramien-
to y ampliación -.. .. .. ..

-Aeropuertos en mantención

VIII.-CAMINOS

-Existentes mejorados
-Pavimentos.. .. ..
'-':'Nuevosconstruídos .. .. ..
-Conservados.. .. .. .. ..
-Estudias definitivas.. .. .
-Anteprayectas.; .. .. ..,'
-Recanacimientas.. .. .. ..

IX.-PUENTES

-Reparados.. .. .,' .. .. .
~Canstruídas.. .. .. .. ...
,-Estudiados.... ..

X.-P AVIMENTACION

-:Cálzadas con cancreta de ce-
menta, cancreta asfáltica,
adaquinado,ete. .. .. .. ..

-Aceras con cancreta de ce~

NQ
NQ

N9

N9
N9

N9

NQ

Kms;

NQ
NQ

N9

NQ
N9

,,<

Km.
Km.
Km.

, Km.
Km.
Km.
Km.

m.lin.
lnLlino
m. lino

m2

112
65.100

-120.440

4.000
1. 800
3.000

46.000
2.000

700
300

13.000
5.000
5.000

1.452.009

31

13

27

15
44

13

26
45

'~=-~ ''C",-
",

5
3

96
52.040

76.400

3.600
1. 300
2.500

43.500 '

2.000
700,
200

16.000
3.000
5.000

800.000

5
2

4
1

20 ,36'"

71

,55'.400:

72.\760,
\

-""

6

25
35

15
37

2.592
803

2.106
41.200
2.020

6,39
195'

12.600
2.800',",
3.349

,"-
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

~Descripci6n

Dirección General de Obras Públicas
.Fiscalía ... ... ... ... ... .,.. ...
Direcciónde Planeamiento'. .. ... '" .
DirecciiSnde Arquitectura... ... ... .
Dirección de Obras Sanitarias. .. ... .
iD~recciónde PavimentaciónUrbana....
Direcciónde Riego... ... . ....
Direcciónde Vialidad '" ... ... ....
Direcciónde ObrasPortuarias... ... ;
Dirección de Aeropuertos... '" - ... ..

pepto. Presu~uesto y Contabilidad '" .

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

4 -Organización y AdmiDistración

r
.-

(i

I primido '" .'.. '" ... ".'
'--Conservación de pavimentos

.definitivos y. pr°risorios..
-Iteposici6n "" .. .. .. .

3. --Personal

Para cumplir las metas señaládas anteriormente, este Ministerio cuenta con los mgmen-
tes récursos humanos:

)'

mento, concreto asfáltico y
baldosas de cemento com-

lia estructura orgánica de esta Dirección, es la siguiente:

I
DtreoW'

-r

Depto. Adm. Y
- secretaria Genem!,

l
1- ~"._",

Depto. Presupuesta
Iy Oontabfi1dad

'''k' k 1- L
I-1 IL

ArqultecturaFIBcalIa

, \. -- -- --'"

i' o. sari1tai(", . r ' -~ .

Riego
r I

Aeropu4Íí-to

.""..."",, ">s,,.

. "'. J . '.. " ¡ II l
':", V1al1dad' -.

t t. - ¡;~-, ..~, "..,.;.,',."",c' . "... --.,

de" '."~.

m2 415.000 380.000 287.021

E9 4..012.000' 3.600.000 3.007.100
EO 1.960.000 1.000.000 1.000.000

1988 1988 19M'

944 944 -
,'38.. .. . 88 15
190 í90 '48
.381 381 309

3.154 3.154 704
622 . 622. 482
482 482 252

1.682 '1.682 1.208

132 182 120

77 77
--

- - 129
" .. ,- -

7.702. 7.702 3.267
---'
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PRESUPUESTO, CORRIENTEDEL!

DlRECCIONGENERALDE OBRASPUBLICAS
,', '

C L ;i\ S 1 fF 1 C A CI O N,

Gastos ~e Operación... .. ..

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

12/02/02
03
'04

Sueldos.... .. ... ... ... ..
, ,

Bobresueldo8 ... '" ... '" ..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones... ... ... ...
Co'neste ítem se podrá contratar
hasta 28 personas a honorarios
y otras remuneracioneS.

05 Jornales ... ...
(Ineluído el "Fondo de Asigna-
ción Escolar" de acuerdo con el
arto ~, ley 14.688).
Con este ítem Bepodrá contratar
hasta 2.802 obreros.

b) Oompra de bienes de consumo .,
servicios no personaJes.." ....

08 Gastos del personál y fletes.. .
09 Gastos generales. . . ' ... ... ...
11 Adquisiciones de bienes dUrables
12 Consumos de gas, electricidad,
, agua y teléfonos... ... ... ..;
15 Explotación de obras. .. ... ...

Incluída la suma de E9 5.454.000
para gastos de energía eléctrica.

16 Combustibles y lubricantes ..'.
18 Servi~io Mecanizado de Contabi-
. lidady Estadística... .. . ...

. 20 Cuentaspendientes.~. ... ...
23 Varios... ... ... ... '" ...
24 Derechosde Aduana fiscales. . .

Totales.
Item

. 1966

Totales
Item
1965

..............I ,.'

10.113.494 .6.007 .093

,Gastos de Tra.nsferenCÍa ... ... l"""""""" ..............
25 Asignación familiar... '" ...

.\

3.400.084 2.386.578

<. '
~"

'12

Totales

1966

,,

85.:°97.430

e ..\'

72.000.440 22.876.134

45.918.168 10.165.404
15.63$.246 6.523.637

330.532 i 180.000,

13.096.990 13.895.652

1.504.500 1.895.800
2.M2.510 2.257.680

127.500 317.600

1.173.850 593.372
5.924.500 7.308.000

371.400 468.000

166.600 '........,
1.190.000 746.000

161.500 201.300
108.63<J . 107.800



I -

.',

'26 Pagos previsionales '" ... ...
,29' Transferencia a. Instituciones del

, Sector Público:', ,

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

Totales... . i. ... ... ... ...

:¿
"".>,;]'",". " ~# ,,'~~~,.~u,\

55;250

236

88.553.000

236

\

\
39.180.500



RESUMBNDEL PHESUPUESTOCORRIENTEDEL

MINISTERIODE OBRASPUBLICAS
--

CLASIFICACION
Secretaría y

Administración
General

Dirección

General

Totales

1966

Totales
1965

Gastos de Operación... ..

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

02 Sueldos... ... ... '" ...
03 Sobresueldos '" '" ... ..
04 Honorarios, contratos y otrai>

raciones. .. ... ... '" "
05 Jornales... ... ...

b) Compra de bienes de consum
vicios no personales... ..,

08 Gastoi> del personal y fletes
oa Gastoi> genrralcs ... .., ...
11 Adquisiciones de bienes (hm
] 2 Consumos de gas, electricid

y teléfonos... '" "" ...

15 Explotación de obras... '"
16 Combllstibles y lllbricantes ..
18 Servicio Mecanizado de Con

y Estadística... '"
20 Cuentas pendientes.
23 Varios. '" ... ...
24 ,Derechos de Aduanas Fiscale

Gastos de Transferencia...

2;") Asignación familiar. '" ..
26 Pagos previsionales ... .,.
27 Transferencia a personas, i

nes y empresai> del sector pr:
2!). 'fransferencia a instituciones

tor pÚblico... '" '" .,.

---..

'fotales 1966 ...

Totales 1965 ...

I
I

,~

... ...1 599.300I 85.097.430 85.696.730 37.381.186

... ... 392.091 72.000.440 72.392.531 23.198.418

... .... 352.524 45.918.168 46.270.692 10.390.608

... ... 14.567 15.638.246 15.652.813 6.600.717

rt'lllune-
... ... 10.000 330.532 340.532 190.000
... ... 15.000 10.113.494 10.128.494 6.017.093

o y ser-
'" ... 207.209 13.096.990 13.304.199 . 14.182.768

'" ... 33.180 1.504.500 1.537.680 UJ29.000
... ... 105.579 2.362.510 2.468.089 2.287.680

bles ... 3.450 127.500 130.950 327'.600
.d, agua
. .. ... 45.000 1.173.850 1.218.850 782.388
... ... . .. . .. 5.924.500 5.924.500 7.308.000
... ... .. .. .. 377.400 377.400 468.000

a biliaa el
. .. ... .. .. .. 166.600 166.600 . .. .. .
... ... 15.000 1.190.000 1.205.000 766.000
'" ... 3.000 161.500 164.fjOO 204.300
... ... 2.000 108.630 110.630 109.800

... ... 904.700 3.455.570 4.360.270 3.257.814

..... ... 15.700 3.400.084 3.415.784 2.416.578
... ... 3.000 55.230 58.250 25.000

Li>t.itucio-
mao ... 160.000 .. . . .. 160.000 100.000
del i>ec-
.., '" 726.000 236 726.236 716.236

. '" ... 1.504.000 88.553.000 90.057.000 ..,.

. ... ... 1.458.500 39.180.500 .. .. .. 40.639.C
--.-- .----.-
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RBPUBLICA
BECBILB' ,

,
, .

PRE,SUPUESTO,CORRIE,NTE
, ,

E,N' MO,NE,DASEXTR,ANJE,RA,S

CONVERTIDASA DOL!RES
, "

DE,L
, . '

MINlSTERIOi, D:EOBRA,SP'UBLICAS.
\" ,,'

PARA EL AÑO 1966

SANTIAGO

1966

.'¡
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r'
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.-

, ..' I i

PRESUPUES~O..CORRIENTE'EN MONEDASEXTRANJEJ;lAS
CONVERTIDASA DOLARESDE LA

- .-

DIHECCIONGBNERALDE OBRASPUBLICAS

e L A S I F I e A e ION,

Totales
Item
1966

US$

Gastos de..Operación. . . ... .!..............
.. . l'

b) Compra:de bienes de consumo y
1

1

serviciosnopersonales.. .. .. -- 30.000

12/02í08 Gastos"del personal y fletes. . .
20 Cuentas pendientes... '" ...
23 Varios... ... ... .,. '" ...

20.000

/ 10.000

Gastos de transferencia... . . . ¡. ". . . . . . . . . . . .

29 ,Transferencia a institllciones del I .

sectorpúblico. . .. . .. . .. .. .

Totales. .. '," ... ... '... .. 30.000
--..

-;

-19 -

1

l'

.,'"

Totales
I

TOTALESItem 1966
1965 I US$US$

I.....,.oo.....

35.000

20.090
5.000

10.000

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

50.000I

85.000



1- - ---

REPV,BLICA- '

DE ;CHILB

../

,PRE"SUPUESTO DE,CAPITALf~'~
. .

( .EN MONE,DACO,RRIENTE,

DIE'L -

MINIST'E,RIO\DE,OBRAISP'UB:LICAS;c

PARA EL AÑ'O 1966",
I

SANTIA'GO

1 96.6,

-----



PRESUPUESTODE..CAPITALDE LA
SBCRETARIAy ADMINISTRA!CION.IGENERAL

CL A S 1 F.I C A e 10 N

Inversi6nreal. ... .. ... ... ... ." .., ...

12/011101.1 Para destinarlo a la Dirección General del Mi.
nisterio de Obras Publica,s, en cumplimiento de
los artículos 7Q y 89 de la Ley NQ 14.824 ....

.Para destinarlo a la. Direc«ión General del Mi-
nisterio de Ohras.. Públicas, en cumplimíento
del artículo 45 de la Ley NQ 13.908. La inver-
sión de estos fondos está sujeta al rendimiento
de la Cuenta de Ingreso C-2-c) hasta la concu-
rrencia de di~ho rendimiento... ... '" ....

12/011101.2

\. .

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

~

- 23-

TOTALES

1966

2.200.000

1.550.000 I .

650.000

2.200.000

,

TOTALES.



, t

,,,,.. '

12/02/101.1

,[

12/02/101.2

~

í.
,

I 12/02/101.3

12/02/101.4,

J'

"""",,',,", '-;,;.;

PREsurUEstO.t}E,",CA1?ITÁt.D'E.'t.A,,',::,'/ '

DIHECeION+'GE'NEn.A.L'''D~':OBRASPUBI~IC.AS,
\ . .. ~'?'~:',7', ' ' ' ' :' '; " ',' <' '",

....

',' , , '.
CLASiFl{;AClON,

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

-,

, ,, , . "

Para c{}ntinuación de. obras y.é(mtratos vigen-
tes, de iocales escolares, adqui<;ición o expropia-
ción de terrenos y/o edificios Pilra tal objet.o,
pudiendo imputar,se a este ítem las, construc-
ciones escolares' establecida:; en el decreto NQ

14.729 del .MÜ~isterio d,~:,Edu?a.c~ónP*1?líca,de
,fecha 28 de s-eptiembre de 1964 .,. ...'".. ..
,De esta sum.a, la cantidad (le E9 2.00ó.000.'~e

destj,nár,á á la ej~c.~ci~!l.d~.I?b~~~e,~ ~a~.provin-
cias de Tarapacá, Antofagasta, ,Ataca:m;a y
O'Higgíns,' en cumplimiento del artículo ~3 de'

. la ley NQ.11.828; Y para Clllllplll' con. la .ley NI?
15.841. Esta cantidad será excedible de acuer-
do con el rendimiento efectivo de la ley.
Para la continuación y ampliarión de obras y
contratos vigentes y la ej~cucíóll de obras y
contratos nuevos de edificl0s ,públicos, cons-
trucciones deportivas, edifícil>s ,del Buen Pas-
tor y otros; excepto locales escolares, pudien-
do dichas obras ser fiscale¡.¡o municipales ,

De estll suma se destinará la cantidad de

EQ 567.000 para la reconstrucción de Galama,
en cumplimiento, del artículo 28 de la ley NQ
11.828; EQ 1.500.000 ~ara la ejecución de obras
p.n las provincias de Tarapacá, Antofagasta,
Atacama y OH'iggins" en cumplimiento del ar-
tículo 33 de la ley NQ 11.828 y del' artículo. 2')
" ," l'

dp, 'la l!!y NQ 16.255." '

:Además con cargo a este" ii,em se podrá pagar
hasta EQ 385.000 pára la conRtrucción del edi-
'ficio,. de las Naciones Unidas en Santiago y
El) '180.000 para la construcción del TeatroMu-
nicipal de Mulchén. - , ' .
Para la ejecución de obras fiscales .con cargo a
los convenios 12 y 13 q.el préstamo dcUS$ I'

100.000.000 del Gobierno de Estados Unidos. . '

,Para la continuación y ampliación de obras y
contratos' vigentes y ejecución de obras y con-'
t.ratos nue,vos,' de inStalaciones, d~' á(C~a potable

. "

: 1.QTJ\LES,, ,-
")966'" ~

435.9QO.~oo

t "

13.000.000

, 27.000.000 I (

.'

~,.-

',!
TOTALES ¡(
, .¡

1965 I!,',

\4?O.030;oqo
I '..,

16.040.000

:.¡' .
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,,' " cn g:en~rt\, pu W!~",:o,~puiáp;e, eXI>r~pí~ClOn~!;"
es.tudios'y, proyeetos~,:compr~ Y mantención de
fu~q~~iaY6:;:e,quipo,'transforhu,Leiones, J>xpló-

, ta:hIón"i, niari;t~n:ci6ilde' obras:,,' r¿par~cionesy
- " el"c1impli~ieritó~'d€'las leyes'N;ó¡F6.986~ 11.209,"" ..

11.402, 12.462, 3.072 y 4.304, modificadl)., por' el
D.:!~\L. N9 +92, de 1932; 'por ley N9 '9'.343Y
D.F.L. N9 33p, d~ l~O; ley N:? 7.739 Y p.F .~.
NQ 224; de 1~53, y por la ley N9 11.904 . ... .

, D~' esta su~., ,la cantidad de E9 3.~_00.OOOse
.. ;, destinará a ,la ejecución de obras en las pro-

VhlCias de T.~rapaná",'AntQiagasta; Atacama 'y
O'm~gins, eitcumplimiento; 'del artículo 33 'de
la ley N9 11;828. Esta: ,cantidad seráexcedible
de "acuerdo <;Ionel,r.endíriiiento': efectivo de la
ley..' , i ,"; :" ,":'

12/021101.5 Para la ejec~ción;de' obras dc agua. potable en
'ConcepciÓlll y Talcahuano, de a;c'!lerdo>\con, el
Convenio, suscritoco:g.el Ba.nco Interamerica-
no de Desarrollo'~.. . i. ... .'~. . .
Este ítem ser,áexcediblehasta el montodel sal-
do de dichoCónvenio. ' ,

12/02/101.6 Para instalar o mejorar log servicios de agua
potable de 39 ciudades, de acuerdo con el :Con-
venio que se susCriba con e1'Banco Interameri-
cano de Desarrollo... ". ... . ... .. '. ' . . .
Este ítem será excedible hasta el monto de di-
cho Convenio. Contra este ítein sólo se podran
autorizar fondos, una vez qne el Convenio, ha-

i

11

ya 'sido suscrito.

! 12/Ó21101. 7, Para la continuación .y ampliaci6n de~bras y
, contratos vigentesyla ejecución de obras ,y

contratos nuevos. de ,instalación de alcantari-
llado en general, pudiendo'iruputarse expropia.-

"ciones, estudios y proyectos, compra y manten-
ción de maquinaria y equipo, explotación y
mantención de obr'as, transformaciones y repa-
raciones y el cumplimiento dE: las leyes N.os
ü.986; 11.209, 12.462, 11.402, 3.072, 4.304, modi-
ficada por el :b.F.L~ NQ 192. de 1932 ; por la
ley N9 9.343 y D.F;L. NQ 335, d,(>1950; ley N9
7.739 y :D.F.L. N9.224, ,de i953, y 11.904 ... ,.
De esta suma, .la cantidad de E9 ,1.200.000 se
destinará a 'la ejecución de obras en las pro-
vincias de Tarap&cá; Antofagasta, 'Atacamay
O'Hig~ips, en cUJ.nplimiento .Jelartículo 33 de
la ley, N9 11.~28. :Esta cantidad será excedible
dc acuerdo con el ::.rendimiento efectivo de la

ley. "," ,;;.'"

,.

I

!'

r

1.';11", . ,

L..- 4' ,~,.'...'"', ,,""'0$",

J'

!'

18.860.000

4.000.000

9.000.000

14.000.000

30.083.242

'!,

4.660.000

14.890.000



, .

DIMJCCION GENEI0L

I " '" , ,

1

12/02/101.8 Para obras de defensa de riberas. ,. .,. ...,

112/02/101.9 ' "Para ,estudios y ccmstrucción del túnel Lo Prado

1

12/02/101.10 Para la ejecución de obras y contr~tos, en cllm-
o plimie.r,lto del artículo 81 de la iqy NQ 15.,840 .

12/02/101.11 Para la ejecución de los proyectos del Canal

Laja Sur, DiguiJlín" de acuerdo con los Co-nve-
nios que se suscriban con' ~l Banco Interameri-
c,ano de Desarrollo eOcon otro. org-anismo de cré-
dito. Este íJem sel'áexcedjbJe hasta el monto
dI' dichos Convenios. ,Contra este ítem, sólo s~

podrán autorizar. ,fondos, una yezque el o, .los,

1

'" Convenios haj;.ansido,. susc:r:itos,..' ...','" .,- r
12/02/101.12 Para la continuación de obras y contratos en .

Canales Maul,e Norte, de acuerdo al Conv~nio
suscrito con el ,Banco Interamericano de,' Dese

.' .arrolló'.:. .,. ... ..; ..;' . '. ;. .. ~.. ¡ .. ¡ .
1,2/02/101.13 Para, la continuación de obras de regadío de

Acollcagua al norte, pudiendo comprar maqui-
naria y equipo, y pagar expropiaciones... .,.
De esta cifra lá suma.de W) 27.4()8.780corres-
ponde a hi aplicacion del art~culo 26, de la ley
N9 11.828, incluyendo E9 5G7.000 para la: ejc-
ción de obras de regadío en Calama, en<éoqfor-
midadal artículo 28 de dicha ley. Esta suma
será excedible de acuerdo con,e1 .rendimiento

11 ' efectiv?d~ la ley. " ,12/02/101.14 Para la continuación de obras de regadío dI'

l\éoncagua al sur, p~diendo comprar maquina-
ria y equipo y para pagar expropiaciones .,.

11

' De esta cifra, la suma de EQ 8.947.260 corres-
o pondea la apLicación del artículo 26 de la ley

I

N° 11.828. Esta suma será cxcediblede acuer-
, do con el refidimiento efectivo de la ley.

1

112/02/101.15 pa'
,

a estudiOS" eX

,.

PJo

,

t aC

,

i

"

Ó

,

'n

,.,

d

,

'

,

e

"

ob

,

,

ra

,

s iniciad

,

asy

I

por iniciar, para abovedamiento de canales y

, otras obras, mantención.dc'ill11.quinarias, insta.
laciones hidrop-étricas, obras de saneamiento y
funciones encomendadas por el Código de

l

Ag

,

uas, , y para ,,~a
.

r
,
.cump

,

limiénto

,

oa las léye

,

'S

I

N.os 11.402 y 14.53&' ... ... ......
12i02/101.,16 Para la ejecu~ión del proyecto del Embalse Di-

I

gua, de acuerdo al ConvelL1o suscritocóne}
, Banco, Interamericano de J)e~ar:rollo .,. ....

\

' 12/02/101.17 Para la,~on.t
,

inuac

,

ióri
,

Y
,

a

,

n~p
" ,

J

,

ia~i?
n

,,

'

,

d

,

e "

,

obras y

, contratos vIgentes y la eJecuclOU, de obras .y
o "contratos nup,vos del Oaníino I.Jongitudinal de

I

Santiago a A:rica y camino,> de acceso. '" . .
i I

1.500.000

5.000.000

,

I

12.300.000

31.408.780

9.447.220

8.000.000

10.734.000

20.000:000

..

"

1.023.0qo
500.000
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1-'

"En"(;úmplimiento del Útículo29de la ley
N° 11.828.

;Para' la' continuación y ampliación', de oJ>ras y
ecmtratos Ylgentes y la ejecución de obras y

'contratos nuevos dei Camino Longitudinal dr
-Santiago a QuelIón y caminos de accéso '" .
¡!;D c~mplimi~ntodel artículo 26' de la ley N9,

-11.828. Est~ - ítem será excedible, de acuerdo
con el rendimiento efectivo "d~ la. le~. '

Para la continuación y ampliación de. ob:¡;-asy
contratos vigentes y la ejecución,. de, 9bras. y
contratos nuevos en losc-aminos transv~rsalcs
y caminos urbanos, situados entre las próVÍn-
cias de Tarapacá y Maule, inclusive, y par!\- I
dar cUDiplimien~o a la, ley Ni} ¡~.017 ., ,.
De esta suma, lacantid~d de, EQ 4.200.000 s('

, destinará a la ejecución de obras en las pr9vÍn-
cias ,de Tarapacá,. 4,ntofagasta, ;Atacama y
O'Higgins; en cilln,plimiento .1<.>1artíc,qlo 33 q,e
la ley NI} 11.828 Y para cumplir con la ley.NQ
15.841. Además, se destinarán E<12.394.000 ,a 1m;
caminos transversales., situados entre Santíagu y
Arica, y E? 1.078.000 a los' caminos situados en-
tre las pro-viDcias de O'Higgins y Maule, inclu- :

, ,

sive, en cumpJimiento de las letras a) y b) del

artículo 19 de la ley NQ 16.255,respectivamente'l
- -Estas cantidades serán exceilibles de acuerdo'

-" con el rendimiento efectivo de la ley.

1

12/02/101. 20P~ra lac~mti.nuac~~n y ampliación de contratos
, YIgentes y eJccuclOn de obras y cO,ntratc!s nue-I, '

1

vos del programa financiado
,

en conformidad al,
Convenio suscrito por el Gobierno de Chile con
la International/Development' -Association e11
las provincias de ÑubÍe a Cbilo,é inclusive. . .
Este .ítem es excedible hasta el nionto del saMo
de los Convenios. '
. ' '

Para la continuación y amphae~ón de obras y
,contratos vigentes y para la ejecl1ciób. de obras-
'y contratps nuevos financiados con el Conve...
nio NQ 14 del p~éstamode 'FS$ 100.000.000 del
pobiernode los 'Estados Ullidos. Esteítem se,.
.rá exeediple hasta el monto del saldo de lo:;.

. ~Convenios ... ,.: ... ... ... "'''' .'.. ..
12102i101.22 Para la construcción y ampliación de obras y

contratos vigentes 'Y ejecQción de obras y con-
tratos nuevos- de' caminos transversales y cami~
nos ui-banosen las provincia~ d(' Linares 'a Ma-

,-
;,

:'1

,

'12(
,

°
,

2/101.19
\,

,1
I

''1'

l.
I

I

... / '
,,',~~

)'

26.840.000 36.250.0C

I
\

, _25.860.000 38;717.0Q(

40.000.000 I
31;500.000,

; ':
: E¡

,~,: II!

.' 'f:

',' II¡

132.539111
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DmEOcrON GENERAL '29

, 2a.7~~-2~QQ9I,,~.~:;;>.,.-~~.~~~~,g9g"'/'::.gallanes.amb~fdncl~ive..;.. . '~'.: .;.: "

De esta suma, EQ 20.~n2.000 se asignan -en cum-
plinriento dél artículo 33 de'la -ley NQ"1i.&28..'
Ad~más, 'se destinarán El) 2.000.000 a los, ca-
minos trans~ersales situados entre- las provin-

cias de Linares y LlanquTh.u~inclusive, y (
El) 1.368.000 para los caminos en las" provin- "
cias de qhil6é, Aisén y Magallanes, en c~pli-
miento de las letras b) y c) de] artículo 1\1 de
la ley NI) 16.255; respectivamente. Las sumas
jndicadas serán excedibles a,e acuerq.o ,con el
reI!.dimiento efectivo de la ley. ,

12/02/101.23 Para conservación y mejoramiento de caminos,o

inc~uyendo continuación y 3mpliación de obras
y contratos vigentes y ejecución' de obras y
contratos nuevos, liquidación de contratos an-
ti:g!11ose inspección técni:ca de obras;constrllc-
ci6n de laboratorios y campamentos, co~npra"1

adquisición de m!l.quinaria, ~quipo, y materia-.
les, transformaciones y reposiciones... ' . .. .

12/02/101.24 Para estudios, censos, cartas camineras, señali-
zaciones, construcción de plazas de peaje y pe-
saje, compra de maqninaria y equipo, trans-

r fopnaciones y reposiciones... . "'" ... ..
12/02/101.25 Para la ejecución de, un segundo programa de

caminos transversales financiados en conformi-

dad al Convenio que se sl18criba entre el Go-
bierno de Chile y la InternaUonal Develópment
Association ... ... ... '" ... ... ... ... .
Este ítem será excedible hasta el monto de di-
cho Convenio. "

Contra este ítem, sólo se podrán autori,zarfon-
dos, una vez que el Convenio haya sido suscrito,

12/02/101.26 Para las cuotas fiscales, correspondientes a e1'O-
gaciones efectuadas en dinero o con especies de,
acuerdo con el DFL. NI) 206, del año 1960 .,.

12/02/101. 27 Para la construcción del Puerto de' Arica '"

Esta suma corresponde a Ja apliéación del ar-
tí0ulo 33,' p'rovincias cUlprÍieras, de la ley NQ

, 11.828. Este ítem será excedible de acuerdo con
el rendimiento efectivo de la ley. ,

12/02/101.28 Programa de construcción de Puertos... .,.
Para la continuación, ampli.ación de obras y
contratos vigen.tes' y paralá ejecución de obra!!
y contratos nuC'vos.

'1112/02/101. 29 Programa de ampli"aci.ón y m.ejoramiento de
puertos. .. ... '.. '" ... .,. '" ... ..:'.
Para la continuación,' ampÜación, y' mejora..

.<,

""",.ú,,,,,,,,,,,,,

)'

" ,"

84.110.000

4.000.000

500.000

4.000.000
, 5.990.000

2.500.000

, 600.000

,~ ~

i'

42,724.000

..
2.750.000

3.469.55{)
4.200.000

2.775.000

..

2.950.000
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I
pDE OBRAS PUBLICAS

,;, miento de puertos ;y' ejec)1c:iD~l' de contratos
nuevos.

12/02/101. 30 Para operación, mantención y reparación de
. dragas, material a ~'flote Yniaq~iriariaen ge-.

neral; defensa de dberasy costeras; señaliza-
ción, estudios y <>br8:sm.enores ' .., .;. .,. ..,

12/02/101.:31 Para .la continuación y ampliación de obras y
contratos vigentes y la ejecucilín de obras Y,
~ontratos nuevos financiados con' el IV Convp.-
niode Excedentes Agrícolas Y los- ConveIlio~
N.os 9 Y 10 del préstamo de US$ ioo~ooo.OOO
del Gobierno de los Estados Unidos.. ~ .., .

Este ítem . será excedible hasta él mooto del
saldo de los convenios. .

12/02/101.32 Para la construcción del Puerto de Puerto Montt

12/02/101.33 Para estudios Y construcción de los aeropü~rtos
de Pudahuel Y Carriel sUr. Estos gast~s se fi-
nanciarán con car,go al saldo de los Convenios
de p!éstamos suscritos couel AgÉmcy of 'lnter-
national Develo¡:>ment del Gobierno de los Es..

, tados Unidos Y con el aporte' del Gobierno de
, Chile necesario para termiuar estos proyectos

12/02/101.34 Para pagos. de estudios, ejecución de obras,
construcción de oficinas y edificios, compra dé
maquinarias y equipos, y otros elementos' para
él laboratorio de hidráulica' del ~1inisterio de
Obras Públicas... ,.". .:. ... '" ...'",.:
Compra y expropiación de terrenos: Par;!. pa.

go de expropiaciones, compra de terrenos, ca-
sas y edificios, pagos pendientes, incluyendo las
autorizaciones concedidas por la ley NQ 14.171
Y dar cumplimiento a la le;}' NQ 15.73-2 ... '"
Además con cargo a este item se pagarán las
expropiaciones quefueren neccsariaspara" la
construcciQn del Puerto de San Vicente. .

Para pagar derechos de aduana fiscales y dar
cumplimiento al artículo 165 de la ley NI}13.305

I

[1

11

11

11

I

li

I

12/02/103

1112/02/109

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

I

I

I

L~~-

4.460.000

11

I

l..

I

2.350.0001

I

. . ,1
1.494.800!

5°o.00~1
1"

Ir
. "

l

it

14.250.000 l- '

l
11

If

700.~11

I

I

11

.' ¡I

{i.030.000¡~

" il

. "I

, 1.850.Ú~01

4O0.030.~11
1

1

'

I '

"
,

. .. .'..

2.500.000

17.920.000

600.000' "

5.290.000

2.200.000

435.900.000----
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RESUMENDELPHESUPUESTODE CAPITAL
DBL MINISTERTODE' OBRAS.PUBLICAS

ClaSificación

Inversión real. .. '" ..."... .

101 Continuación y ampliación de
obras y contratos y obras nuevas

103 Compra y expr~piaciónde terre- I
nos... ... '" ... ... '" ...

109 Derechos de aduana fiscales: . . .

'fotales 1966 ... '" q, ... ..

:.To'vd.les 1965 ... ... '..'" ...

'"

.'

-31-

--'

Se-retarja y Direccion

I

TOTALES
Administración Generai

IGenl"ral de 'Obras 196!) 1965
Públicas
--

2.2(}f<J.000 ,435.900.000I 438.100.000
.

2.200.000 428.41O.úOOI 430.610.000

5.290.000 5.290.000

2.200.000 2.200.000

2.200.00014.%.900.000I 438.100.0002.050.000 400.030.000
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REPUBLICA
DE CHILE

I

PRE,SUPUESTO, ¡DE,CAPITAl,

EN MO,NE,DA.SEXTRANJERAS

CONVERTIDA~A DOLARES
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, ) DEL '

. , ,

, MINIST,ERIIOIDE,¡OBRAS,PUBLICAIS,,'

PARA EL AÑO, 1966

SANTIAGO,

19 6 6
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PRESUPUESTODE CAPITALEN MONEDASEXTRANJERAS
CONVERTIDASA DOLARESDE LA

DIRECCIONGENERALDE OBRASPUBLICAS

12/02/100

12/02/101

12/02/102

12/02/119

CLASIFICACION

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

Para continuación y ampliación de obras y con-
tratos vigentes y ejecución de contratos nuevos,
pagos de honorarios y otras -remuneraciones por
estudios, supervisión e informes sobre obras pú-
blicas a expertos y firmas consultoras... .,.
Para pago de construcción en aeropuertos de Pu-
daImel y Carriel Sur. Estos gastos se financia-
rán con cargo al saldo de los Convenios de prés-
tamos suscritos con el Agency of International

Development d~l Gobierno de los Estados Uni-
dos y con el aporte del Gobierno de Chile nece-
sario para terminar estos proyectos... '" ..
Para compra de maquinaria, equipo, matcriale!;
y asfalto, incluyendo cuotas de contado... ...

Transferencia.de capital. .. ... ... ..
Amortizaciones varias:
Para el pago de deudas contraídas por los Ser..
vic.ios de la Dirección General... ... '" ...,

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

- 35-

TOTALES
1966
US$

TOTALES
1965
US$

4.070.000 4.900.000

.. .. .. 300.000

1.600.000 I 2.300.000,I "

2.470.00\) I 2.300.000

490.000 I . .. . ..

¡\ :
.

490.000 .. . . . .

4:560.000 4.900.000

11


