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MIliISTERIODELTRABAJOy PREVISIONSOCIAl.

1. -Legislación Presupuestaria
"

D.F.L. NQ (Crea' el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social) , "

(Reorganiza y fija plantas' del Ministerio y
modifica el D.F .L. NQ106, de 1960) ,

(Bonificación sector público y privado)
(Asignación de Zona a provincia de Valdivia)
(Modifica Ley 10.223, Estatuto Médico)'
(Fija Plantas de la Dirección General Crédi-
to Prendario y de Martillo)
(Fija las plantas del personal de la Dirección
del trabajo y de las Subsecretarias del ramo)
(Aumenta categorías o grados)
(Reajuste sector público)

25, de 29-10-1959

D.F.L.NQ 277, de 5-IV-1960

\
Ley
Ley
Ley
Ley

N°, 14.688, de 23-10-1961
NQ 14.812¡de 18-12-1961
NQ 15.021, de 16-11-1962
NQ 15.229, de ~- 8-1~63

Ley N9 15.358, de 25-11-1963

Ley,
Ley

NQ 15.364, de 11-12~1963
NQ 16.250 de 21- 4-1965

2. -Funciones, Programa. y Actividades
, -Funciones

Coordinar las actividades del Capital y del Trabajo para su mejor orientación.
Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales referentes al trabajo y a la
previsión social.' , ' .

ReaIizar a través de. la Suosccretaría de Previsi6n Social, todo lo relacionado con la
asistencia y previsión sociaL
Controlar a través de la SuperintendEmcia de Seguridad Social, todas las Instituciones
de Previsión Social, Seguros de ACciden tea del Trabajo 'y Secciones de Bienestar
SociaL

-Programas y actividá.des

Los programas .que desarrolla el Ministerio del Trabajo a través de"sus organismos de-
pendientes son principalmente los siguien~es:

a) Programa de inspección del trabajo a través de la Dirección del Trabajo.
b) Programas de crédito popular y de control de ferias y martillos.
c), Programas de administración de los organismos del trabajo.
d) Previsión social, a través de pensiones, de jubilación, vejez, invalidez, accidentes del

trabajo, ete.

a)
b)

c)

d)

3.-Personal

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente vo-
lumen de personal :'

Snbsecretaríadel Trabajo. .. ... ... ."
Di:-cccióndel Trabajo. .. """ ... ...
Subsecretaríade Previsión. .. .., ,.

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

,.

1966 1965 19C4

23 23 23
595 595 595

15 15 15
- -- -
633 633 633- -
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SUBSECRETARIA DEL"TRABAJO

.-Organización y Administración

1.-Legislación Presupuestarta

La estructura orgánica del Ministerio del Tl'aba"jo y Previsión Social es la siguiente:

Ministro 1,

r Subsecretaria
de Previsión Socla.lSubsecretaria

del Trobajo

Dirección
del Tmbajo

Superln tendencl.a.
de Seguridad Social

SUBSEORETARIA DEL TRABAJO

D.F.L. NQ 25, de 29-10-1959 (Crea el Mipisterio del Trabajo y Previsión
Social)

(Crea oficinas de Presupuestos y fija atribu-
ciones) "

(Reajuste sector público)

D.F,L. NQ 106, de 3- 3-1960

Ley N9 16.250 de 21- 4-1965

2. -Funciones, ¡>rogramas y actividades

Realizar la alta inspección del trabajo. "

Fiscalizar la correcta aplicación de las le;res sociales y del trabajo.

Ejercer la tutela de las fuerzas ,sociales del trabajo.

Supervigilar a los organismos administrativos del trabajo y las relaciones con el mun-
do extedor -del trabajo. '

e) Designar árbitros' en conflictos colectivos del trabajo.

f) .Decretar reanudación de faenas, por conflictos en las industrias.

g) Resolver sobre la paralización de empresas y faenas y crear junt.as d~ conciliación.
11) .Declarar constituídos los sindicatos, otorgar]es personería jurídica, aprobar sus esta-

tutos y las modificaciones de éstos.' ,
i) Orielítar las actividades que se realizan a través de la. Dirección General de Orédi-

to Prendarío y de Martillo.

a)

b)
c)

d)

" ~-
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MINISTERIO DEL TRABAJO

3. -Tipo de Actividad

Reuniones con partes en conflictos. .. ...
Conflictos solucionados. .. '" .:. ... ..

Decretosreglamentarios... ... ... ...
Mensajes. .. ... ... ... ." '"

4. -Personal

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente vo-
himen' de personal: .

Ministro. .. '" """ '" ... ... ...

Subsecretario. .. ." ... ... .,

Jefe Departamento Administrativo... .

Oficial de Presupuesto Jefe... ... ...

Abogado asesor... ... . ., ... ... ..,

Asesor de Conflictos... '" ... "'. ..

Oficialésde Presupuesto. .. ... ... ..,
Oficiales. " ... ... ... ... ... ... ...
Servicios. . . . . . . oo. oo. .oo oo'

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

5.-0rganización y Administración

La estru,ctura orgánica de la Subsecretaría es la siguiente:

Subsecretario
I

Ofitina de Presupuestos I
Departamento Administrativo

Oficina de Parte.

5

1966 1965 1964

Est; Est. Real

2.800 2.000 1.987

150 120 . 91
34 30 2'3

25 20 18

1966. 1965 1964

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3 3 3

10 10 10

4 4 4
- - -
23 23 23



SUBSECRETARIA' DEL TRABAJO

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA

SUBSECRETARIADEI. TRABAJO

25 Asignación familiar... ... ...
27 Transferenc~as a personas, ms.ti-

tuciones y emprooas del Sector
Privado:
1) Confj;JderaciÓn:Mutualista de

L . ChU. ... ... ... ... ... I 20.000""""~,"~~~~--'-~",Ú""A ""~- -""''''''''''4! ;t'''''''''~",-~~" n.;'"".~ .-

e L A S IF I e A e ION.

Gastosde Operación.. ..,. ..

a) Remuneraciones

15/01/02
03
04

/
Sueldos. .. '" '" ...
Sobresueldos... .,. ...' ...' ..
Honorarios, Contratos yotra8
remuneraciones. " ... ... ...
Con este ítem Se podrá' contrh- .
tal' hasta 2 personas asimiladas !i
Cato o grado y 10 a honorarios,
excluyendo los árbitros de los

conflictos colectivos que podrán'
contratarse según las necesida-
des del servicio.

b) Compra de bienes de consumo y
servicios noyersonales "..'... 1\

08 Gastos del personal y fletes
Incluida la suma de EQ 6.900

para gastos de represcntación
del Ministro y EQ 8.280 del Sub-
secretario, sin l'a obligación de
rendir cue~ta~ o

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

agua y teléfonos. .' .. ... ... ..
20 Cuentás pendientes... .:, ."
23 Varios... ... ... ~.. ... ...
24 Derechos de aduanas fiscales..

Gastosde Transferencias. .. ..,

"
¡.

,.

.
151.900 85.224

30.000 16.700
.

30.000

"_-'0'" '- .....

Totales

I

Totales I TOTALES
Item Item'
1966 1965 I

1966 ¡
I

............ ............, 474.0001

322.100 162.000

143.004 101.076
12.696 11.719

166.400 49.205

64.500 42.074
4.500 IO.OOO

7.800 6.300
10.000 5.050
35.000 . 5.000

100 100

............. .. .. .. .. .. .. 2.696.000

7.0001 4.500
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MINISTERIO DEL TRABAJO, 'k'-,

Ir
2~ Transferencias, a IIlstitucionei:!

del Sector Público:
1 Dirección Gral. Crédito Prenda-

rio y de Martillo... ... ... 2.669.000 2.197.076

Totales. .. ... ... ... ...' ... 2.478.8003.110.0UO

DIRECGIONDEL TRABAJO
l.-Legislación Presupuestaria,

D.F:L. NQ 308, de 6- 4-1960
Ley N9 15.358, de 25-11-63
Ley, NQ 16.250, de 21- 4-1965 '

(Reglamento Orgánico del Servicio)
tF'ija Plantás de la Dirección)
(Reajuste sector público)'

2.-Funciones, programas y actividades

a) Supervigilar la aplicación de las leyes sociales y del funcionamiento de !lISsoci.edades
mutualistas y gremiales. , '

b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposi ciones legales referentes n,]trabajo- y a ]11
previsión social. " ' ,

c) Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y patrones, a los empleados
y ~breros y a las organizaciones sociales. sobre la manera máS efectiva de cumplir la.s
disposiciones legales.' " ""

d) Asesorar a -las Comisiones j\Iixtas de Su cldos y Junta Clasificadora de Emp10ados ~'

Obreros. ", ,

e) Estudiar las reformas legales y reglamentarias relacionadas con las leyes sociales.
f) Atender íos asuntos referentp'1 a. la Oficina Internacional del Trabajó .Y demás orga-

nismos y reparticiones extranjeras que se preocupen o tengan a su cargo la atención
de cuestiones sociales.

g) Registrar y clasificar la cesantía de trabajadores, la re ocupación de éstQS<y el con-
trol de sus migraciones. ' , ,

h)Cóntrolar la iniciación, reanudación, pa~alización o disminución definitivllo'temporal
de toda actividad de trabajo,etc.

i) Fomentar la celebración de contratos colectivos del trabajo y la orientación, iniciativa
ysupervigilancia de las activirlades tendientes a prevenir o dar solución ~ los con,-
flictos colectivos de trabajo. , '

j) Supervigilar los ,asuntos relacionados con la constitución y funcionamiento de !lis Jun-
tas Permanentes de Conciliación y Tribunales Arbitrales.

k)F10mentar y controlar las organizacionel> sindicales, mutualistas y gremiales.,
1) $upervigilar y orientar la inversi6n de los fondos y recursos de las J>rganizaciones"

sociales sujetas a control del Seryjcio. ' '

m) Mantener un servicio de estadística del trabajo, etc,
, I

Tipo de actividad

1.- Actuaciones" fiscalizado,ras ." '" ...
2.- Asalariadosfiscalizados. .. '" ... ...
3..L: Infracciones cO)lstatadas... '" . ','

46.- '

,<,,'

1966 1965 1964
Est. Est. Real

70.000 45.000 42.736
11150.000 120.000" 100.691

Ir

,
2.000 1.000 756
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! DIRECCIONDEL TRABAJO'---

4.- Dcnuncias a los Tribunales... ... .,.
5.- Gratificaciones controladas (en miles

de EQ) .. " .,. ... .,. '" ",'" .,.
6. -- Empleados cuyopago de gratificación

fue controlado .~. :.. ... '... '" ...
7.- Reclamos aténdidos ". '" ..
8.- Suma que representan los reclamos so-

lucionados (miles de EO) '" ~.. ... .
9.- Cesantes inscritos ... '" ".,...""

10.- Cesantes colocados. ó. ... ,'" ". ..
11.- Cierre dc empresas autorizadas... . '. .
12.- Organizaciones controladas... ... .:.
13.- Número de Sindicatos ,disueltos. .. ..
14.- Sindicatos constituídos ". ...,.. ...
15.-- RenovacionE'sd~ Directorio de Sindica-

, ..

tos.. " .. .. .. .. .. .. '.. .. .. ..
16.- Sindicatos cuya participación de utili-
, dades se controló..,. '" ... '" .-..
17.- Participaciones percibidas poresQs Sin.,

dicatos (miles de EQ) .. '" . ~.
18.- Presupuestos revisados... '" ... ..
19.- Conflictos ,colectivos... '" "" ... ..
20.- Conflictos solucionados... .., '" ..
21.- Gasto que significó la solución de estos

conflictos (miles de EQ) ..: '" ... ..,
22. - Asalariados beneficiados... ... .. ..
23.- Huelgas legales. .. ... '" ..
24.~ Huelgas ilegales. " '" '" ... ... ..

1

, 25. - Comisiones Mixtas Salarios Mínimos..
26 .- Dictámenes evacuados... '" '" '"

, ' 27. - lrifotmes ,Convenios Internacionales ra-
tificados '" ;.. ... '" ... "', ... ..

28.- Sentencias d.e las "Comisiones de Sueldós
29.--' Resoluciones adoptadas por la Junta

, 'CÍasificadora de EE. y OO. '" ,.
30.'--)Petsdnás clasificadas. .. '" ... .. ..
31.- Proyectos de Leyes y Reglamentos. . .
3~.-"i1:8tatutós de Sindicatos revisados' ""."
33.~ Reformas de Estatutos de'Bindieai;os

revisados' '" ... '" '" ...

34.=- 'Cuotaspercibidasa base dePresupues- ,

tos de Sindicatos Industriales y Profe-
sionales (Miles de EQ) ... ... ". .,.

, 35.-:- Confederaciones, asociaciones,llIlÍones
, 'de sindicatoscon personalidadjurídica

3. Personal

-Para cumplir -coIl las tareas -señalndas en los programas, se ~uenta' con el 'siguiente
, volumen de personal!

-~ ", '¿.. -~--,.-'~--~."

"
¡'

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

1.500 1.000 754',

40.000 30.000 1.160

50.000 45.000 40.230
35.000 31.000 "29. 685

1.200 1.000 985
40.000 47.000 43.890
7.000 " ' 4.000 2.164

11 ..

25 20 9
3.000 2.000 " 1.863

40 ,60 47
200 , 150 98

'." ,

3.000 2.000 1.783

450 400 303

4.500 3,700 2.891
2.000 1.800 1.88
2.500 2.200 1.939
2.300 2.000 1.784

200.000 170.000 136.210
300.000 250.000 210.-878

120 100 88
350 400 4'1,6,
, 1 1 2

1.500 1'.200 ,1.032

45 40 31
,6,000 5.000 '4.342

500 400 -270
1.500 :1.000 "615

30 -20 9
200 150 ' 98

50 ''40 28'

10','000 7:000 D.61

20. 22 18
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MINISTERIO DEL TRABAJO ~
"---'--'"

Direétor .., '" ;'" ". ." ... ,... '"
Fiscal, " '" '" .., ". '" ..'. .. ..

Secretario General (Abogado) .., .., ..
Jefes de Departamentos.,. ... '" ."
Subjefes de Departamentos,.. ... '"
Abogados... ,;. ",' ", .., ",', '"
Estadísticos,.. .., ". ... ..,
Contadores. ., '" ,., ,:. ..
Oficiales de Presupuestos. . . ' . " ..,
Visitadoras Sociales... .,. ". ... ,..
Inspectores '" '" '" ... .., l.. .,'.
Oficiales... .,. ", ". ... . ¡, ..
Personal de Servicio.,. ". ...' '" "
Presidente Junta Conciliación... .. ,.
Personal Contratado.,. '" ... l.. ..
Visitadores... ... .., .. . .., ,.. ..'
Subjefes de Sección... .,. ... '" ...
Jefes de Seeción .., .., ... ... ,.. ,..
Orientador Ocupacional... .., ... .,.

4. -Organización y Administración

La estructura orgánica de la Dir.ección del Trabajo es la siguiente:

DIrector

J

~-L-
I

Departamento

11

Departame
.

nto
Personal de II1Bpeccl(jn

f . FI~
I

I I secreta

,

1'10 '
1

¡ General
lA bog3.do

, ,

~- -L-
Depto. de organl-

II
Departamento

I

z<\cIones SocIales Juridlco

___1__-

¡

Dpto. del

I

Empleo y 1:\
I.1:'110 de Obra

l

oepto. de connlc'

.1

tos Colectivos
Sueldos y Salarios

PRESUPUE~TOCORRIENTEDE LA DIREGGION
DEL, TRABAJO

L
, ...""

e L A S I F I e A e 10 N
Totales

Item
1966

Totales
1966 ,

, Toiales
Item
1965

G
'

t d O ..' I -!

as os e peraclon .. .

/

' " ¡

, i
a) Remuneraciones... '" '" , . 4.168.00[';

" , I!15/02/02 Sueldos... .,. ... .,. , 2.835.708 i
, , ' I ' I

03 Sobresueldos.",., , I 840;782 ¡

i
""""""" !

5.073.000

3.009.000

2.049.288

1

'

578.212

l'
j'

1966 1965 1964

1 1 1
1 1 1
1 1 1
6 6 6
6 6 6

17 17 17
3 3 3

12 ' 12 12
4 4 \4

I

2 2 2
326 326 326
104 104 . 104:

34 . 34 34

1 ", 1 1
'66 66 66

3 ¡ 3 3
3 3 3

,4' 4 4
1 1 1

- - -
595 595 c595



SUBSECRETARiA PREVISION sód14.Lu

04' nonorario~, 'contratos y 'otras I

rem~neraclOnes '" '" '" ...

Con este, ítem se podrá contra-
tar hasta 67 personas asimiladas
a- c.at. o grado.

b) Comprade bienesde consumoy
servicios no personales... ...

08 Gastos del personal y fletes . ,.
09 Gastos generales. .. ..: '" ... I

Con cargo a este Ítem, ,la Direc-
ción del Trabajo podrá reparar
los inmueblesi de propiedad par-
ticular destinados al funciona-

miento de las Inspecciones ,del
'l'rabajo., " , .

11 Adquisiciones de bienes durab10F.
La .adquisición de ychícuios no

estará sujeta a ~o dispuesto en
el inciso 03Qdel arto 118 del D.~- ,
creto 1.203 del Ministerio de
EconomÍJi.

, ,

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

20 Cuentaspendientes... ... ...
23 Varios:.. ..: ... ... .. ".' .
,24 Derechos de Aduana Fiscales..

G3.5tos de Transferencia... ..: I . . . . . . . . . . . . . .
25 Asignación familiar. .. ......
33 Transferencias, varias:

1 Junta Clasificadora de EE.y OO.
2; Comisión Central y Provinciales

Mixtas de, Sueldos. .. ... ... I

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

491.500

905.000
, 24D.OOO

394.000

12G.OOJ

80.000
30.000
34.000

1.000

206.000

35.000

, (,

25.000

5.333~O()()

381.500 I

922.400
124.000
289.700

420.000

50.000
, 18.600
20.000 ,-

100

152.100

30.000

25.000

4.138.500

, SUBSECRETARIADE PREVISION,SOCIAL".
(Crea la Subsecretaría de Previsión Socia}
(Crea Oficinas de Presupuestos y fija atril
ciones). '

(Aprueba facultades y fija p~anta de la Supt
infendencia de SelZuridad Social) ,

(Fija nueva planta).
~Reajuste sector público).

.D.F.IJ.NQ
D.F.t. NQ,

25 de 29-10-1959
106, de 3- 3-1960

L~y" NI? 15.283, de 27-9-1963

:t:JyY
Ley

NQ 15.358, de 25-11-1963
NQ 16.250, de 21- 4-1963

2. -Funciones, programa!!;y actividades, "
l a.) Realizar todo lo relacionado con ,la asistencia y previsión social.
1 b) Realizar la inspección superior de los Institutos de Previsión de Obreros y Empleados.

l.,oo..,

,,

" c) prev

,

i

,

~ión S

',

OCial' a través de pensiones, de jUbilaCión

,

' veje
,

z

,

' invalidez" accideIlte "del
, trabaJo, etc. ' ' " .

, ,

, ,

"',,,,~,,.,<~;1¡,.,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,, "..,~"",,,... ,~""',,-""".~'" '""~""" '..",o,~""",,''.i~''.'''O' ."',=,,,. .,"" J.' ,,' ."', .", ,
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MINIS'TERIO DEL TRABAJO

3.~Personal

Para cumplir con las tareas señaladas en los program.as se cuenta con el siguiente V()~
lumende personal:

Descripción. .

SubsAcretario '" ,., '" .., ... .., "

Abogado. .. ",'" ,.. .., ,".. ", ... ,.,
Jefe Administrativo. ., .., '" ." ...

Oficial del Presupuesto Jefe". .,. ,"
Oficiales, ,. .,. ." .,", '" ... '" .". ,

Personal de servicio, " .., ... ." ".

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

4. ~Organización y Administración
/

IJa estructura orgánica de la Subsecrttaríaes la siguiente:

r 1
Subsecretarfa

I
II

-1

Oficial Presupuesto
Jefe AbogadoJefe Administrativo

J
I

Oficina AdministrativaOficina de Partes

,-

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA SUBSECRETARIA
DE PREVISIONSOCIAL'

"

C L A S I F IC A C ION
Totales

Itcm
1966

Totales
Xtem
1965

Totales
1966

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

a)

15/03/02
03
04

Remuneraciones. .. '" 159.500
8'5,068
13.432

111,300
59.208
11.337

Sueldos, " .., ,., ". '" ...
Sobreslleldos; ~. ,.. ". ...
Honorarios, contratos y qtras re-
muneraciones '" '" ,,", .' .' 6J.000 40.735

Con este ítem se" podrá contra-
tar hasta '3 personas a honor a- .
rios. .

11

I

l'
"1
1

I

~I

I

I

I

I

I

241.0001\
I
I
I
iI
I
I

, '1
I

I
!

1I

1966 1965 1964
Est. Est. Real

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
8 8 8
3 3 3

- - -
15 .. 15 15



I
I
I

I

I

I

I

F
r
l'
,2

n.

SUBSEORETARIA PREVISION SOCIAL

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

OS Gastos, del personal y fletes...
Incluíc1a la' suma de EQ 8.260
para gastos .de representación
ael Subsecreta,rio, sin la obliga-
ción de rendir cnenta., ,

09 Gastos generales. .. '" ... ...
11 .Adquisiciones de bienes durable!'
12 Consumps de gas. electricidad,

agua y teléfonos. . ., .. .,. ..
20 Cuentas pendientes... ... ...

Incluida la suma' de EQ 3.000 pa-
o ra pagar difer,encias de graao y

asignación familiar a los ex fun-
cionarios de la Caja de Previsión
de la Marina Mercante Nacional.

23 Varios... ... ..'. ...' . .'.
24 Derechos de aduanas fiscales..

Gastos de Transferencia... ...

'O'

25 Asignación familiar. .. ... ...

27 Transfrrencias a personas, iJl!!ti.
tnciQnes y empresas del sector
privado:

2 ,Consejo de Defensa del Niño..
29 Transferencias a' instituciones

del sector pÚblico:
2 Servicio de Seguro Social. .. ...

Apprte fiscal.. .. EQ 6.690.000
,Derechos de Adua-
na .. .. .. .. .. .. .. 10.000O'

a Caja de Accidentes del Trabajo:
Aporte fisca,! .. .. EQ 2.170.000I J

Derechos de Adua- '

na .. .. .; ,. .. .. 530.000
4 Supediítendencia de Seguridad

docia} '" '.., '" ... ... ...

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

1
", ---,._-.'.==-- ---

"""'C,,,,,,,,,V¡"'i' ,

81.,5100

13,800

49.000

9.400

,.1
I

48.500
2.400

25.400
S¡OOO

10.600

G.OOO

5.000
1.000

\
l',

-

100
100

100
100

""""""'" "...... 13.891.000

6.000 2.400

2.025.000 1.363.000

12,.140.700
-

14.132.000

-

.=,-~

2.460.000 , 1.870.000

6.700.00'0 6.500.000 I

1I

I

2.700.0.00I

I I1
2.245.000

I 11
I



RESUMENDEL PRESUPUESTOCORRIENTEDEL,
MINISTERIODELTRABAJOY PREVISIOHSOCIAL

I Subsecretaria I Dirección del I Subsecretaria \

TOTALES
I

TOTALES
C,LASI,FICACION del de

Trabajo Trabajo Previsión Social, 1966
I

1965
-

Gastos de Operación... ... .. 474,000 5,073.000 241.000 5.788.000 4,338,924

a) Remuneraciones.,. .,. ... ., , 32'UOO 4.168,000 159.500 4,649,601) 3.282.300

O Sueldos... ... ... ... .., ., 143.004 2.835.708 85.068 3.063.780 2.209.572
03 Sobresuelllos ... ... ... .. .. 12.696 840.792 13.432 866.920 601.26:-J
04 Honorarios, contratos y otras re-

I Il1UlH'raeiones .., ... ... '" .. lli6.400 4:J1.;,OO : G1.000 í16.9na -l7JA/iD

b) Compra de bienes de consumo y

servicios no personales... .., 151.900 905.000 31.501) 1.138.400 1.056.624

(18 Gastos .Ie! personal y fletes. .. 30.000 2-l0.000 1 .300 SS::;.SO.j 150.100 I
09 Gastos g-enerales '" ... .. .. Ij.tOO 3:J-l,OOO 4i'.30i) 507.0(1) 33Hí-l
11 Adqnisiciones de bien!'s .Inrahhs 4.300 ]:::G.OOO 2.400 l:J:!.j()n 438.000 I
]2 COIlSIlIHOS ,Ir, gas. <'l/".tl'icitlatl.

ag'na y !"IMonos '" . . ... .. í.SOO 80.000 ]0.600 fJS.-IOO nooo
I

20 Cuentas p!'nllientrs ..' ". ... 10.000 30.000 G.OOO 4G.(100 24.650
23 Varios... .,. ... ... ... '" 33.0()(¡ 34.000 100 (jfJ.100 25.100
24 Dere"ho ,1(' a,111:111afi,,'al,'s .. 100 1.000 100 1.200 300

G:;.stos de Transferencias.. .. 2.696.000 266.000 13.891.000 16.853,000 14.419.076

,,- Asig-nneiÚn familiar... 206.000 6.000 2J9.000 13ft.OOO_.) ... .. 7.000
,,-

'l'I'1J11sfereneias a P"l'son:]s. ins!;._1

t\lt,jones' empresas del sedar
]1l'i\'ll(lo ... ... ... ... ... .. 20.000 .. ... . 2.460.000 2.480,000 1.900.000

2!! Tl'Illlsfereneias a ins!itllt'ion,'s (1.,'

sector pÚblico... '" ... ... 2.GGlI.OOO .. .... 11.4::5.000 l.!.f)-I.IJ{)(, 12.305.07 6
33 TI'a Ilsferellcins yarias '" .. .. .. . .. . 60.000 1 "'''' 60.000 55.000

Totales 1966 '" ... '" '" . :J.170.000 3.J:3a()[iO 1.U:;::.00() ::!2.G.j1.00i! .. .. ..

Totales1965 ... ... ... ... .. 2.478.800 4.138.500 12.140.700 .. .. .. 18.758.000
I I
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EN MONEDASEXTRANJERAS
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. y o
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PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDAS

EXTRANJERASCCNVERTIDASADOLARES

SUBSECRETARIA DEL.TRABAJO

Totales
Itein
1966
US$

Totales
Item
1965
US$

e L A"S'I F ICA e ION

Gastos de Transferencias... .. I .. .. '" . ,..............

Transferencias Varias: .. .. ..
Conferencias Internacionales.
Para todos los, gastos que de.
mande la concurrencia de Dele.
gaciones de Chile a Conferencias
Internacionales.

15/01/33
1

24.000. 20.000

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

,.
i

24.000 20.000

.-- , ---

-15 -

TOTALES
1966
US$

24.000:

I



. REPUBLICA
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PRESUPUE"STODEICAPITAL

. EN MONEDACORRIENTE-

DEL
, .
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. y
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SANTIAGO

1 966



PRESUPUESTODE CAPITALDE LA
DIRBCCIONDEL TRAB'AJO

- 19--'

Totales Totales
CLASIFICAION Item \ Item'

1966 1965

Inversión real... ...'... ... '" .. ...... 500.000 366.000.

15/02/104 Compra Cle casas y edificios, pudiendo pagar a "

plazo el saldo del precio... ... ... '" ... .. 500.000 366.000
"

Totales. .. ... ... ... ... ... '" "... ... .. 500.000 366.000



PRESUPUESTODE CAPITALDE LA

SUBSECHETARIA DE PREVISIONSOCIAL

-21-

Totales Totales
C LA S I F I C A ¡CI O N ltem Item

1966 1965

Transferencias de capital.., ... .., ,.. .... 570.000 1.040.000

, 15/03/125 Aporte a instituciones descentralizadaS:" ,

1) Aporte a la Caja de Accidentes del Trabajo pa-
ra la continuación de obras en las clínicas de Con-

cepción, Valdivia y Osorno. 570.000 1.040.000

1,
Totales... ... ,'" '" ... .., '.. .., ",'''. 5íO.OOO 1.040.00a

11

--



.'
i

RESUMENDEL PRE~UPUESTODE CAPITALEN,

~,iONEDACORRIENTEDEL MINISTERIODEL
TRABAJOY PHEVISIONSOCIAL

CLASIFICACION

Inversión ,real. " ... ... ... ..

104 Compra de casas y edificios

Transferencias de capital. .. ...

125 Transferencias de capital a i.nsti-
tuciones descentralizad'af: .., '"

Totales 19,66... ... ... ... ... ..

Totales 19'65 .,.

570.000¡

500.000 570.000

. .. ... .., 366.00Ül. 1.040.0001
¡ ¡==-

-----

- 23-

570.000 1.040.00C
_.-

1.070.000
II

.J~~6.000

Dirección . Subsecreta- I Totales I Totales
del ría ,de Pre-

Trabajo visión Social I 1966 I 1965

500.0001 ......1 500.000 366.000

500.00DI '...,. I 500.ÓOO 366.000

570.0001 570.0001 1.040.000


