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,mISTERIO DELA VIVIENDAY URBANISMO

1.-Legislación Presupuestaria

Ley NQ 16.391, de 16-12-1965 (Crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanis-
mo y fija organización, funciones y atr~bucio-
nes).

2. -Funciones, Programas y Actividades

Funciones

a) Fijar y dirigir la política habitacional del país y coordinarla a través de los dis-
tintos Servicios e Instituciones que lo componen.

b) Elaborar los planes de viviendas ur hanas y rurales, equipamiento comunitario y
desarrollo urbano.

c) Proyectar, ejecutar y supervigilar la ejecución' de las obras necesarias para dar
cumplimiento a sus fines.

d) IDictar ordenanzas, regla.mentos e instrucciones generales sobre urbanización de
terrenos, contrucción de viviendas, obras de equipamiento comunitario, desarro-
Uo y planificación urbanos y cooperativas de viviendas.

e) Supervigilar todo lo relacionado con la planificación habitacionaL

f) Colaborar con las l\funicipalidades en la elaboración de prdgramas de construc-
ción de viviendas, desarrollo y eqnipamiento comunitario.

g) Fomentar y supervigilar la edificación de viviendas y obras de desarrollo y equi-
pamiento comunitario.

h) Estudiar ,sistemáticamente el mercado interno y externo de los materiales de cons-
trucción.

i) Participar en! la orientación y fijación de una política de precios de los materiales
de construcción y en la' regulación y control del mercado de los mismos.

j) En general, conocer y estudiar todos los problemas relacionados con la vivienda,
obras de equipamiento comunitario y desarrollo urbano.

Programas' y Actividade.

a) Construcción de viviendas a través de todo el país.
b) Urbanización.' .

c.) Henovación urbana y equipamiento comunitario.,

d) Habilitación de locales escolares, guarderías infantiles, edificios médico-asistencia-
les, sociales, recintos y campos deportivos, plazas de juegos infantiles y, en ge-
neral, de todas aquellas construcciones que, de una u otra manera. benefician a
la comunidad.

-------



3--Organización y Administración

La estructura orgánica de este Ministeri o, es la siguiente:

I

Direcció

,

n General de

l

Planifica, ón y, Pre.
supuesto

T I I [
I ' .

1

Dirección de Dirección de

1

Planificación de Planificación d~1
Equipamiento Co. Desarrollo UrbanomunitaJlo

I Ministro I

~ I I

I I I

Secretarí a Técnica y

I
Subsecret.,rla de CoordmuCión

:) I

I

I

Dirección General úe!

I Obras Urbana. , I
1,

11 I
. I

I---,
_1

I

Dirección de

1

,

1

Servicios Sanitarios

Dirección de
Planificacion
HabitacionaJ

Dirección de
Finanzas

Dirección ,de
Pavimentación Ur-

bana .
1

Dirección de
Equipamio;nto Co-munltaroo

I

Dirección de

I
Oficinas Regionales,

Caja Cenfral de
Ahorros y Prés-

tamo.
I

1- --
!

1

Corporación de

I

Servicios Habltaclo-
nales

Corporación
de Mejoramiento

Urbano

Corporación ,de
la Vivienda

I

Empresa de Agua
, Potable



--- ~-~

SUBSECRETARIA 5

SUBSECRETARIA

1. -Legislaci6n Presupue~taria

Ley NQ 16.391, de 16-12-1965 (Crea el Ministerio de la Vivienda y, Urba-
nismo y fija organización, funcionamiento y
atribuciones).

2. -Funciones, Programa-s y Actividades

Funciones

a) Colaborar directamente con el Ministro de la Vivienda y Urbanismo.

b) E,jercer la administración del servicio interno del Ministerio.

c) Verificar y fiscalizar la aplicación y cumplimiento de la legislación vigente en las

materias que le son propias al Ministerio. .,'Ir., '. ~'"

d) Controlar, supervigilar y coordinar 10s servicios y organismos dependientes, en con-

ror¡nidad con los respectivos reglamentos orgánicos.

e) Estudiar y preparar todos los asuntos que deba resolver el Ministro de la Vivienda
y Urbanismo.

Programas y Actividades

a) Ejecutar él trabajo de secretaría, diri6'ir y orientar las actividades relacionadas con

la construcción de viviendas.,
, ,

. b) Conocer y atender los asuntos jurídicf)s del Ministerio.

3. -Organizaci6n y Administración

La estructura orgánica es la siguiente:

Subsecretar! a

L

I
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I
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I

I
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I
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neral
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.., ......-.........-......-......
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MINISTlERLO <DiELA VIVIENIDiA y URBANJJSMO

PRESUPUESTOCORRIENTEDELA SUBSBCRETARIA

CLASIFICACION
, I

Totales
Item
1966 '

f
I

I

Totales
Item
1905

Totales
'1966

.Gastos de Operación. .. ... ... . . 1.609.132

a) RemuneraciQnes... .., ... ..,

18/01/02 Sueldos... .,. '" ... '" ...
Provisión para dar cumplimiento
a la ley NQ16.391,que crea este
Ministerio.

03 Sobresueldos...............
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones ... '" .,. ... ..
Con este ítem se podrá contratar
hasta 2 personas.-- ,.

05 Jornales;.. .'.'. '" ... ... ...
Con. este ítem se podrá contratar
hasta 8 obreros.

(Incluido el "Fondo de Asigna-
ción Escolar" de acuerdo con el
Art. 22, ley NQ 14.688).

J

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

08 Gastos del personal y fletes.. .
Incluídos los siguientes gastos d~
representación, sin la ohligación
de r~ndir cuenta:
Ministro. .. '" ... ... 6.900
Subsecretario. .. ..' ... 8.280

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

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

Gastosde Transferencia... ...
25 Asignaciónfamiliar. .. ... ...
26 Pagos previsionales ... ... ...
29 Transferencias a instituciones

del sector público:
1) Corporación de la Vivienda...

Aporte fiscal... . EQ 5.300.000
Derechos de Aduana 90.000

b)

1.057.638

661.852

330.926

24.818

40.042

551.494

27.461

194.028
3.583

19.855
2.000

304.5f>j
14.564.265

57.647
. 6.618

5.390.000 9.200.00



SuBSECRETÁRIA

2) Córporaciónde Servicios Ha hita-
cionales '" .,. '" "'.'" .,.
Corporación de Mejoramiento
Urbano, " ". ", ", ". ,.,
Consejo Nacional de la Vivienda

Empresa .. de Agua Potable de
Santiago, " .., ".'". '" .
Para derechos de aduana.

3)

4)
5)

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

7

SECRETARIATECNICAy DE COORDINAeION
1, -~egislación Presupuestaria

Ley NQ 16,391, de 16-12-1965

2. -Funciones, Programas y ,Actividades

Asesorar técnicamente al Ministro oe 1a Vivienda y Urbanismo y al Consejo Na-
cional de la Vivienda. .

Controlar, estudiar, proponer el cumplimiento de los planes. y programas. La racio-
nalización de los servicios y procedimientos aplicados por el Ministerio e Institu-
ciones relacionadas con el Gobierno a través de él. ,

Efectuar estudios económicos, técni~os, científicos y de productividad; realizar o en-
comend'ar la ejecución de proyectos experimentales; recopilar y publicar las infor-
maciones de este tipo que reciba.
Reglamentar las comunidades de copropietarios de
todos aquellos estudios y acciones que el Ministro

Funciones

a)

b)

c)

d)

~. '- ,

Programas y Actividades

(Crea el Ministerio de la Vivienda V Urba-
nismo y fija organización, funcionamiento y
atribuciones) .

edificios y realizar en general
le encomiende.

Sus principales' actividades son las de dirigir, coordinar y controlar las informaciones
estadísticas, como asimismo el cumplimiento de los planes y programas.

3.-0rganización y Administración

La estructura orgánica de esta secretaría es la siguiente:

I

Secretaría Técnica y

I

de Coordinacl6n

-¡

\

I

Direcci6n ,de E.tud ¡OS

I

y Fomento
. Habitacional

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

8.900.000 I 5.050'.000

100.000
100.000

10.000

16.173.397 I 14.250.000



MINISTERIO 00 LA VnttENiDA yo ttR'BANiDSiMO

PRESUPUESTOeORRIENTEDE LA SECRET'ARIA

TEGNICAYDE COOHDINACION

CLASIFICACION

Gastosde Operación. .. ... ...

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

18/02/02Sueldos...... ... ... ... ...
Provisión para dar cumplimiento
a la ley N916.391, que crea este
Ministerio. -

03 Sobresueldos... '" .., ... ..
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones '" .,. .
Con'este ítem se podrá contratar
hasta 30 personas. .

05 Jornales' ... ." ... ...
Con este ítem se podrá contratar
hasta 350 obreros.
(Incluído el "Fondo de Asigna-
ción -Escolar" de acuerdo con el
Art. 22, ley NQ14.688).

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no per~onales ... ..,

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

agua y teléfonos;.. ... ... ..
16 Combustibles y lubricantes ....
18 Servicio Mecanizado de Cont~bi.

,lidady Estadística... ... ... .
20 Cuentaspendientes... ... ....
23 Varios... ... .. ... . .'. .

Totales
Item
1966

. ... ..

1.598.948

542.376

217.330

698.712

140.530

99.125' ,

20.881
32.814

2.800

16.271
5.261

2.332
16;542
2.224

Gastos de transferencia' ... I . . . . . . . . . . . . .

25 Asignaciónfamiliar... ... ...
26 Pagos previsionales '" ... ....

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

,,-

47.241
542.

1.745.856

-' ,-

Totales
Item
1965

,
Totales
1966

..
,

1.698.073

,

/

ro

. . . . . . . . . . . . . 41.183

. .. . .. ..., ..

-
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DffiECCION GENErRALDE PLANIFICACrrúlNY PRE'S,UiPUESTQ 9

DIRECCIONGENERALDE PLANIFICACIONy PRESUPUESTO

1. -Légis'lación Presupuestaria

Ley NI? 16.391, de 16-12-1965 (Crea el Ministeria de la Vivienda y Urba-
nisma y fija .organización, funcianamienta y
atribucianes) .

2.-,-Funcíones, Programas y Actividades

Funciones

a) Elabarar las planes nacianales, que cantendrán metas, .objetivas y narmas sabre .
urbanización, canstrucción de viviendas y equipaÍnienta camunitaria;

b) Revisar las planes camunales, prestar asesaría técnica a las Municipalidades y pra-
panel' al Ministra la -distribución de fandas asignadas par la Ley de. Presupuestas a
leyes especiales para estudias de planificacion camunaL

Caardinar las planes de vivienda, equipamienta camunitaria y revisar las pragramas
de las Servicias e Institucianes Públicas e¡¡ lo cancerniente a estas planes.

c)

d) Participar en la canfección 'del Presupuesta Nacianal en la referente a este Minis-
terio, asesarando para este objeta a la Dirección de Presupuestas. Prapaner al
Ministro las narmas presupuestarias y de balances de las Instituciones relacia-
nadas con el Gabierna a través de este Ministeria.

Programas y Actividades

Sus principales tLCtividades san:

Elab.ora.r planes habitacianales, de equipa;nienta comunitaria,
erradicaciones y nal'lllas presupuestarias y de balance.

de Desarrallo urbano,

3. -Organización y Administración

La estruetura .orgánica de esta Dirección AS]a siguiente:

Direcci6n General de
Planificaci6n y

Presupuesto

,-

I

Direcci6n
de Planificación

Habitacional

Direcci6n
de Planifica.i6n
de Equipamientu

Comunitario

Direcci6n
de Planificdci6n'
del Desarrollo

Urbano

Direcci6n
de

Finanzas

-, m" m -~ ---,--- -- ----



r
MiNTS'I1ÉRIO DE üA VIVIEN1DIA. Y URIBA.NmSMO

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA. DIREOCION

GE'NERALDE PLANTFI'CACIONry, PRESUPUESTO

CiLASIFICACION
Totales

Item
1966

Totales
Item
1965

Totales
1966

Gastos. de Opera.ción ... .,. .,. I . . . . . . . . . . . .. 1"'" ~.. . . .'. . .

a) Remunera.ciones... ...

.8/03/02Sueldos... ... ... .. ... ...
, Provisión para dar cumplimiento

a la ley NQ 16.391, que crea este
]dinjsterio. .

03 . Sobresueldos '" .,. "'.".' ..
04 Honorarios,contratos y otras re-

muneraciones.. .. .. .. .. ..
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 20 personas. .

'05 Jornales. .. ... ..; ... ... ..
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 25 obreros.
(Incluído el "Fondo de Asigna-
ción Escolar", de acuerdo con el
Art. 22, ley NQ 14.688).

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

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

aguay teléfonos... ... ... ..
16 Combustibles y lubrÍcantes ... .
18 Servicio mecanizado de contabili-

dad y estadística... "'.'" ..
20 Cuentaspendientes. .. .. .. ..
23 Varios... '" :'.. .,. "', ...

2.449.404

2.104.780

742.605

754.525

487.890

119.760

344.624

72.496
113.923
10.200

56.491
18.2u5

8.097
57.432
7.720

Gastosde transferencias. .. ... ',... . . . . . . . . . . l. . . . . . . . . . . . . .

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

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

165.894

164.011
1.883

2.615.298

._~"- ,;...,,~,""~. """"'""
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DIR. GR...<\!L.!DE ÓBRAS URBANAS 11
~

DIRECCION,GENERAL'DE' OBRASURBANAS

1. -Legi.c;1ación Presupuestaria

Ley N9 16.391, de 16-12-19,65 (Crea el Ministerio de la Vivienda y, Urba-
nismo y fija organización, funcionamiento y
atribuciones) .

2.-Funciones, Programas y Actividades

Funciones

a)

b)
Forn;mlar, realizar y ejecutar los programas de Obras Urbanas.

Construir, reparar, conservar, explotar, mejorar y administrar las obras y servicios
de las Direcciones que 'la integran.

Aprobar proyectos de urbanización y de instalaciones domiciliarias, incluyendo re-
des y servicios de agua potable y dealcantarilIado, obras de pavimentación y
servicios eléctricos, de gas y teléfonos.

Proponer al Ministro los presupuestos anuales de las Direcciones a su cargo.

c)

d)

Programas y Actividades

Sus principales programas y actividades son:

a)

b)

Construcción de obras sanitarias.

Tla ~jecución, conservación y reparación de los pavimentos, calzadas y aceras.

Inspección de planos y obras a nivel provincial.c)

d) Programas de equipamientocomunitario, tales como:

Edificios médicos-asistenciales, campos deportivos, guarderías infantiles, etc.

3. -Organiza.ción y Administra.ci6n

La estructura orgánica de esta Dirección es la siguiente:

Direcci6n General
de Obras Urbanos

Dlrecci6n de Servitios
Sanitarios

Direcci6n d.
Equipamiento Comu-

mltorlo

11

Dirección de
Oficinas Regionales

Direcci6n de Pevi.
menlaci6n Urbana



MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URlBAINJJSMIO
,<

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA DIRECCTON

GENERALDP OBRASURBANAS,

CLASI,FICAéION
Totales

Item
1966

Totales
, Itemo

1965

Totales

1966

...,.. .'...... 7.396.968

a) Remuneraciones... ... ... ..
Gastos de Operación... ... .., . . . . . . . . . . . . . .

"

18/04/02 Sueldos... ... '.. '" .,. .,

Pr?visión para dar cumplimiento
a la ley NQ 16.391, que crea este
Ministerio.

03 Sobresueldos... ... ... ... ..
04 Honorarios,contrat.osy otras re-

muneraciones ... ... ... '" ..
Con este ítem se podrá contratar
hasta 21 personas. .

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

Con esteítem se podrá contratar
hasta 700 obreros:

tIncluí~o el "Fondo de Asigna-
ción Escolar", de acuerdo con el
Art. 22, ley NQ 14.688).

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no per~onales ... ..,

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

agua y teléfonos... '" ... ..
15 ,Explotación de Obras... ...

16 Combustibles y lub!icantes ....
18 Servicio mecanizado de contabi-

lidad y estadística... .,. ...,
20 Cuentas Pendientes .,. '" ...'
23 Varios, . .. ... ... ... .,. ...
2<1: Derechos de aduana fiscales. . .f',

i

Gastos de Transferencia. .. "','

25 Asignación familiar.. - '" ..,
26 Pagos pre.visionales ". ... ..,

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

;'

5.070.147

" 742.605

J

2.492.676

48.276

1.786.590

2.326.821
265.472
417.110

36.248

. 206.861
1.046~717

66.885

29.650
210.300
28.271
19.307

,.............. 607.481

600.586
6.895

8.004.449

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



RESUMENDEI..PRESUPUESTOCORRIENTEDELMINISTERIODE LA VIVIEN'DAy URBANISMO

I
I I

Secretaria Tcc-

I

Direcc. Gral.

I

Direcc. Gral.

I

Totale5

I

Totales
e L A S 1 F 1 e A e ION Subsecretaria nica y de Coor- de P

.

lanificación

.

de Obras Urba-
dinaciólI y Presupuc5lo nas . 1966 1965

I Gastos de operación... .., ... 1.609.132 1.698.073 2.449.404 7.396.968 13.153.577

I a~ ~emuneraciones... ... ... ... 1.0~7.6~~ 1.~9:.9~8 2.:0:.78~ 5.~7~.14? 9.831.513
I 0- Sueldos... ... ... .,. '" . .

1

6h1.8.):. ;¡-L.3/6 ,-L.60;¡ 1-L.60" 2.689.438

, 03 S"breslll.¡tloS... '" '" ... .. :1:30.9:26 217.330 754.52;; 2.492.676 3.795.457

I 04 110Iloral'ios. (,Olllratos ~. otras re.

I

munernciolles '.. ... '" '" .. 24.818 698.712 487.890 48.276 1.259.696

O;j .Jol'llales ... ... ... ... '" .. 40.042 140.530 119.760 1.786.590 2.086.922

i b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ... 551.494 99.125 344.624 2.3~6.821 3.322.064

08 Gastos dl'l personal y fletes... 27.461 20.881 72.4% 265.472 386.310
09 Gastos ¡¡'(,lIeralt>s... ... '" .. 194.028 32.814 113.92:) 417.110 757.875
] 1 Allquisi..ion"s ,le ui,.,H's l¡nrable,; 3.;;8:1 2.800 10.200 :1fi.24~ 52.8:n
] 2 Consumos tic gas. eleel rieida(l.

agua ~. tl'léfonos '.. '" .,. .. 1!1.8.;;j 1/;'271 56.491 20G.861 299.478
]:j ExplotaeiÚn dc obras... '" .. """""'" """""'" 1.!Wi.717 1.0~6.717
16 Cnmbustih'es~' luuril'alltes ... . ~ 5.261 18.265 66.88.; 90.4]1
18 Se"'i"i,, I!Il"'iIlIizatlo til' ('olltabi-

lidad y ,'stadíst il'a ... ... ... """""'" 2.3:12 8.097 29.650 40.079
20 Cuelltas pendiPlIlPS ... '" 2.000 16.542 57.4:!2 210.300 286.274
23 Yarios... '" ... ... '" ... 304.567 2.224 7.720 28.271 342.782
24 Dereehos de alluanas fiscales.. ,.. ., ]9.307 19.307

Gastos de transferencias 14.564.265 47.783 165.894 607.481 15.385.423 14:251.000

2:5 Asiglllll'itin familiar... ... ... 57.647 47.241 11)4'<)]1 600.586 869.485
26 Pagos prr"\'isionall'S '" ... .., 6.618 542 1.88:! 6.895 1j.938
2!J Transferencia a instituciones del

sedor pÚblieo ... ... ... . . . 14.jOO.OOO , ""'" ., , 14.500.000 l!.250.000

Tota]('s 1966 '" ... ... '" " 16.173.3fJ7 1.745.8j6 2.615.298 8.004.HH 28.539.000 . .

1 Totales 196;'5 (1) '" ... ... .. 14.250.000 l!.250.00CII

{l1 Transferencias consultadas. en el Presupuesto correspondiente al año 1965. del Ministerio de Obras Públicas.
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SUB~ECRETARIA
. .

'PRESUPUESTOCORRIENTEENMONEDAS

EXTRANJERASCONVERTIDAS~ADOLARE'S

Totales
Item
IS65
US$

CLASIF.ICACION

Totales
Item
1966
US$

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

b) Compra de bienes de consumo y
servimos no personales; .. .., . 5.000

18/01/08 Gastos del personal y fletes. . 3.000 .. .. ..

23 Varios... ... '... ... '" ... 2.000

Totales. " ... '" ... ... ... 5.000

-17 -

Totales
1966
US$

5.000
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PRESUPUESTODE,C'APITALDELA

GENERALDEPLANIFICACION,y PRESUPUESTODIRECCION

o L A S IF,I e A e ION

Inversión~real. .. '" ... '" ... .., .., ... .,. ... ..,. I

18/03/100.1 Para la ejecución de los Programas de la Dirección General
de Obras Urbanas;.. .,. '" ... ... '" ... '" .,. '"

18/03/100.2

18/03/100.3

18/03/100.4

"

Para la 'continuación 'de obras y contratos vigentes y ejecu-
ción de obras y contratos nuevos, de calzadas, aceras y sole-
ras, compra y mantención de maquinaria y equipo, expropia-
ciones y compra de terrenos, transformaciones y reparaciones,
estudios y proyectos, señalización y el cumplimiento de las Le-
yes N.os 8.946, 11.904 y 12.954 ... ... ... ..; ... '" ....

De esta snma, la cantidad de El? 1.000.000 se destinará a la
ejecución de obras en las provincias de Tarapacá, Antofagas-
ta, Atacamá ~- O'Higgins, en cumplimiento del artículo 33Q de
la Ley NQ 11.828; esta caJltidad será excedible de acuerelo con
el rendimiento efectivo de la ley. '

Para la construcción de aéeras, calzadas, soleras y demás fi-
nes indicados en la ley NQ 8.946, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 16? de la Ley N9 15.021.
Estos fondos corresponden a' los recursos establecidos en las
letras a)y h) del artículo 35Q de la ley NI? 8;946; por lo tan-

, to, su administración e inversión se hará de acuerdo a dicha
Ley, y serán consignados en la cuent¡:¡.de depósitos de la Di-
rección de Pav:imentación Urbana... '" '" ... ... ...,

Para dar cumplimiento a los Programas de ~sistencia Técni-
ca establecidos en el artículo 9Q de la Ley; NQ 16.391; a este
ítem Se podrán imputar todo tipo de gastos corrientes y dI)
capital. " ... ... ... ... ... ...'... .'" ..., ... ... ...

- 21-

Totales
Item
1966

33.094.000

2.000.000

12.680.500

17.913.500

500.000



. MINIS'I1ERIO DE LA VIV'IENDA

e 'L A: S 1 F I e A e I ON
Totales

Item
1966

.273.100.000Transferenciade capital... .., ... .., .., ... .., ... ..

] 8/03/125.1 Caja Central de Ahorros y Préstamos... ... .,. '" '" .

18/03/125. Z Corporación de Servicios Habitacionales ... ... ... ""'"
Con cargo á esta suma se podrán pagar bonificaciones y sub-
venciones de' acuerdo a 'la Ley NQ 16.391.

18/03/125.3 Corporación de Mejoramiento Urbano... .,. '" '" '" .

18/03/125.4 Corporación de la Vivienda:
En conformidad alDFL. NQ 285 Y m.odificaciones posteriores
y a las Leyes N.os 15.228 y 15.248... .:. ...'... '" '"
Con cargo a esta suma se financiará el pago de obligaciones
a la Corporación de la Vivienda y la construcción de nuevas
viviendas Por las cantidades qne se indican a las siguientes. ¡

in~tituciones, distribución que podrá ser modifi~ada por una
sola vez por decreto suprémo:
Subsecretaría de Guerra... - ... ... ... '" ... 2.000.000
Subsecretaría de .Marina ... '" '" ...'... .,. 2.500.000
Subsecretaría de Aviación... ... '" .. 2.500.000
Carabineros de Ohile ... ."'" '" ... ... ... 4.700.000
Con cargo a este ítem se dará p°:t: cancelada la deuda contraÍ-
da por la Dirección General de Investigaciones con la Cor-
poración de la Vivienda; asimismo se dará por cancelada la
adquisición de los terreuos ubi~ados en la chacra "Santa Ju-
lia" de la Comuna de Ñuñoa, efectuada por la Universidad de
Chile.
"Para dar climplimiento a 10 dispuesto en el artículo 6Q tran-
sitorio de] DFlJ. NQ 285, de 1953, se invertirán ]1\8 siguientes
cantidades 'en los fines que se indican: EQ 10.000 como aporte
a la :Municipalidad de Doñihue ~ara campos deportivos; EQ
15.000 a la Cruz Roja de Talca; EQ 15.000 al Círculo del Per-
sonal -en B.etiro Sargento 1Q "Sinecio Jara" de Talca, y EQ
15.000 al -Club de Deportes Rangers de Talca; EQ 5.0oqal
Cuerpo de Bomberos de San' Clemente; EQ 15.000 a la Pa-
rroquia de JJaja; EQ 5.000 al Cuerpo de Bomberos de Naci-
miento; EQ 10.000, a la Parroquia de ~ol para la construc-
ción de. una iglesia en Villa Hermosa; EQ 5.000 al Asilo de
.Ancianos d~, .A.ngol; EQ 10.000 para la construcción de la Sec-.
ción Femenina del Hogar Infantil de Victoria; EQ 5.000 en la
coustru'cciÚn del Cuartel de la 4~ Compañía de Bomberos d(>
Puerto Ays~n; EO 5.000 en el mejoramiento del Estadio Mu-
nicipal de Puerto Aysén; El} 10.000 en el Cuartel de Bombe-
ros de Castro; EO 5.000 en el Cuartel de la 1:¡' Compañía de i

L o -~--.._-_.-
.~" , ';'...,._~-, """'...

,.

16.500.000

30.000.000

100.000

117.000.000

.,~ ~-
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18/03/125.5-

, '. .
DmEOCION GmEiRAL DE iPLANIFICACION y PRESUPUESTO

,

CLASI-FICACION

Bomberos de Calbuco; EQ 5.000 en el Cuartel de la 43 -Com-
pañía dé BO!llberos de Calbuco;, EQ 10.000 al Club' Deportivo
"23 de Marzo", de Calama, y EQ 10.000 para la construcción
de la sede social de la Sociedad Patriótica "21 de Mayo" de
Los Angeles.'.

-'

Aportc a la Corporación de la Vivienda:
Para contiuuar un programa extraordinario de c!>nstrucción
de Vivienda urbana, erradicaciones, urbanizaciones y sanea.
miento, de Lerreno's de cooperativas de construcción y termi-
nación de la población La Gloria en Concepción iniciada por
la Fundación de Viviendas... .., ... ... ... , '"

18/03/125.6 Aporte -a la Empresa de Agua Potable de Santiago, para el
mejoramien Lo del agua potable de Santiago... '" '.' ...

18/03/125 ~7

18í03/125.8

~~~

I
i
1-----....-----

Aporte a la' Empresa de Agua Potable de Santiago, para, el
pago de 10R-gastos de internación, impuestos y derechos de
aduana correspondientes a los equipos que adquiera la Em~

, presa con el crédito otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo. .. ... .,. '" " -. ... ... '" ... '" ...
Este ítem será excedible.

CorporaciOll de Servicios Habitacionales ... ... ... '" ...
Para contÜmar pro~ramas de equipamiento, servicios y des-
arrollo comunitario. De esta suma deberán destinarse EQ
7.000.000 p8,r~ construir en poblaCiones 'marginales urbanas y

,en zonas rl1rales a través de la Dirección General de Obras

Públicas, de la Corporación de la Vivienda y de la Dirección
General d~ Obras Urbanas, centros sociales, centros de re-
creación infantil y deportiva, unidad'es de abastecimiento,
centrales de servicios, locales para cooperativas y locales ¡ra-
ra talleres a.rtesanales; EQ 5.000.000 para realizar' programas
de -estudios y capacitación, de desarrollo comunitario; El)
1.800.000 para el fomento y servicio de las organizaciones co-
munitarias y EO 2.200.000 para el fomento de los, talleres ar-
tcsanales y de cooperativas de producción, consumo y auto-
conStrucción, .fomento del deporte y programas culturales y
de recreación, a tra'Vésdel Servicio de Cooperación Técnica
de la Corfo.

Con cargo a este ítem podrán 'imputarse todo tipo de gastos

necesarios para la realización de ¡os' progra~as mencionados

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

--- ~-~ ' '---------

'1
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Totales
, ltem

1966

,

,

306.194.~011

I
I

..

I

I
11

89;000.000

4.000.000
11
I

I

11

500.000

16.000.000
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I

Dirección Ge-
neral de Plani-
ficación y Pre-

supuestos

Totales
1966

Inversión reai ... ... '" ..,.

100 Obras, nuevas y.,continuación y
ampliación de obras y contratos

Transferenciade capital. .. ...

125 rrransferencias de capital a' ins-
tituciones des~entralizadas .. ..

Totales 196,6,. .. ,. '" ...

- 25-

,.

33.094.000 I 33.094;000

33.094.000 I 33.094.000

273.100.000 273.100.000

273.100.000 273.100.000

306.194.000 306.194.000



1--

I

11

11
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REPUBLICA '

DE CHILE,

, PRESUPUE,STODECAPITALi "

EN MO"NEDA,SEXTRANJERAS

,C,ONVEIRTIDAS,A DOLARES. ,

DEL

" MlNISTERIOIDE LA VIVIENDA,

. , y' URBANISMO

PARA EL A'Ñ'O 1966

SANTIAGO

1966
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PRESUPUESTODE CAPITAL EN MONEDA.SEXTRANJERAS
!

CONVERTIDASA DOLARESDELA 'DIREGCION
DE PLANIFICACIONy PRESUPUESTO

CLASIFicACION

Inversiónreal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

18/01/102 Compra de maquinaria, equipo, materiales y asfalto, incluyen-
do compras al contado y cuotas de contado... ... '" '" .

Transferencia de :capital ;.. ... ... .. ~ ... ... ... ... ...

18/01/119 Amortizacioncs varias... ... ... '" '" ... ... ... ... ...

Para el pago de deudas contraídas por los servicios de la Di- . .

rccción General... ... '" '" ;.. '" .,. .,. ... '" ;..

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

l

¡
¡,
¡

I
I "

í
~
~
I 52.-
L~.-.

-29-

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

1966
Totales
Item

US$

500.000

, 500.000,-

250.000

2~0.OOO

750.000

"

-~

-- ~~ ==,



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 1966 Y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1995

- -------

Conrre80
Pocler

lacJieial
I ConmJoña I

_m - ---
I
!

I Presideneia

os

~-

=

I
'Gastos de Operación... '" ... ... .., ..
I
Ino) Remuneraciones.. ... ... '" .,. ..

Ol Dieta Parlamentaria... ... ... .
02 Sueldos... '" ... '" ... '" ...
03 Sobresueldos... ... '" ... ... ..

04 Honorarios, contratos y otras remu-
neraClOnes '" ... ... ... ... ....

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

06 Provisión de fondos para el pago de
un reajuste de remuneraciones y asig-
nación familiar del persQnal de la ad-
ministración pÚbliea para 1966 y ea-
!Tera civil fllllciolJHl'ia . -. ... ...

b) Compm de bienes de consumo y servicios
no persona.les ..' .., ... ... ... ... .

08 Gasto!'. del personal y fletes. .. ...
09 Gastos generales '" '" ... ..
}O Articulos alimenticios... .,. '" .
11 Adquisiciones de bienes durables ..
12 Commlllo ele gas, elpctricidad, agua

y teléfono... ... ... ... ... ...
L1 Vestuario y equipo '" '" ... ....

1:) Explotación de obras.. ... '" ...

Hi C<,mbustibles y lubricantes... ""
17 .\la terial de enseñanza... ... '" .
18 ¡Scr vicio mecanizado de contab;lidad

.v e.\tlldística '" '" '" ... '" ..

19 2% Constitucional... '.. ... .,..
20 Cuel\tas pendientes. .. ... ... ....
21 11Itprl'ses Ar1. 57Q Código Tributa-

rIo . . .. "" '" ... ... ... '"
23' Vdri IS '" ... . '" ... '"
24 fJt'redlOs de Aduana. .. ... '" ...

60.000

75.00n 226.000

669.500
1.000

2.698.300
201.000

)'\)

I
20.331.500

19.028.500

14.659.532
3.557.968

804.000 I7.00e

I

1-

1.303.000

253.000
602.500

331.500 I~

.. . .. .

115.000

1.000' .

5.148.800 22.259.148.
1.647.160 10.804.408

4.734.720
401.1GO 859.080
302.350 4.742.608

909.800 468.000
33.850

3.501.640 11.454.740

323.860 2.192.440
1.587.780 4.028.500

800.000
540.000 I 970.000

244.500 I 338.500



'lic
~

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓNPUBLICA PARA 1966 Y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1995

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

ia) Remuneraciones.. ... .., '"

01 Dicta Parlamentaria... ... ...
02 Sueldos... '" ... '" '" '" ...
03 Sobresueldos... .,. '" ... ... ..

04 Honorarios, contratos y otras remu-
neraClOnes ... ... ... ... ... ....

05 .Jornalcs .,. ... '" ... '" ... ..
06 Provisión de fondos para el pago de

un reajuste de remuneraciones y asig-
nación familiar del pers()nal de la ad-
millistra("ión pÚblica para 1966 y ca-
rrera ("ivil funcionaria... ... ..,

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

08 Gasto!'. del personal y fletes... ...
O!.J Gastos generales... ... ... '" ..
10 Artículos alimenticios... .,. '" .
11 Adquisiciones de bienes durables ..
12 COlHmmo de gas, electricidad, agua

y teléfono... ... '" ... ... ...
];\ Vestuario y equipo... .., .,. .,..
l:j Explotación de obras.. ... ... ...
16 C<.mbustibles y lubricantes ~.. ....
17 \la terial 4e enseñanza... ... '" .
18 Ser ,'icio mecanizado de contabilidad

y e,;tlldística ... '" '" '" .,. ..
19 2% Constitucional... '.. ... .,..
20 Cllelltas pendientes... '" ... ....
21 Intercst'S Art. 57Q Código Tributa-

1']0 . . .. "" '" '" ... ... '"
23' "ñri)s '" ... . ... .,. '"
24 Dt-redlOs de A.duana ... ... ... '"

44.232.539

5.500.526
8.851.978
9.280.000

557.850

2.725.369
7.900.000

180.000
~

461.716

3.601.800

4.075.850
1.097.450

~I

Interior
I

li,ielaciones
I

Economía
I

Baeienda

223.307.382 5.589.420 17.333.470 457.864.053

179.074.843 3.064.911 12.365.901 421.206.170

.. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .
81.207.522 1.943.835 6.644.172 36.670.764
80.268.7b0 387.868 2.296.141. 22.705.072

9.415.150 654.728 2.705.512 5.328.972
2.183.382 'i8.480. 720.0176 3.001.362

353.500.000

2.524.509 4.967.569 36.657.883

527.937 360.462 3.364.865
1.142.058 2.318.762 6.215.950

5.300.000
25.500 53.2531, 11.680.900

133.850 320.2321 1.221.048

416.300 I 5.378.184
1.000

803.000 I 170.800 I 1.592.036

100.000

391.000I 1.301.510I

904.700
1.16-1 26.250 899.200
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DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 1966 Y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1995

. -
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~ -

.s

.-

~

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

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

Ol Dieta Parlamentaria... ... .,.
02 Sueldo '" ... ... '" '" ...

03 Sobresueldos... ... '" ... ... ..

04 Honorarios, contratos y otras remu-
nerae.!Ones ... ... '" ... ... ....

05 .Iornales... ... '" ... '" ... ..
06 Provisión de fondos para el pago de

un reajuste de remuneraciones y asig-
nación familiar del pers()nal de la ad-
mil1istrueión pÚblica para 1966 y ca-
J'rpra cÍ\'il funcionaria... ... . - .

b) Compra. de bienes de consumo y servicios
no persona.les .., .., ... ... .., ... .

08 Gasto!'. del personal y fletes... ..,
09 Gastos generales -.. ... -.. ... ..
10 Articulos alimenticios... .,. '" .

n Adquisiciones de bienes durables ..
12 Cowmmo de gas, electricidad, agua

y tl'léfouo ... ... ... ... ... '"
l.1 Vestuario y equipo... '" ... ....
];') Explotación de obras.. ... '" ...
16 C(,mbustibles y lubricantes ~.. ....
17 :\18terial ge enseñanza... ... '" .
18 Ser ,oicio mecanizado de contab;lidad

~. e.ltndística .,. '" '" ... .,. ..
19 2;70 Constitucional... '.. H. .,..
20 Cllel\tas pendientes... ... '" ....
21 IlItpn~sl's Art. 579 Código Tributa-

riO . . .. "'0 '" ... .. - ... ...
23' ".ni)s '" ... . "'" '" ... '"
24 Dt-redlOs de Aduana. .. ... '" '"

-

Educación I Justicia I Defensa
I

O. Públicas
I

I
353.085.190 46.819.040 327.754.000 85.696.730

332.181.090 36.530.890 215.977.555 72.392.531

. oo. . . oo. . . . oo . oo . oo.. ..
170.945.496 21.704.426 R8.916.000 4(j.270.69
155.025.963 5.632.176 118.505.000 15.652.8.\:{

4.955.717 8.912.78K 3.fl39.555 340.532
1.253.914 281.500 4.617.000 10.128.48-1

20.904.100 '10.288.150 111.776.4451 13.304.199

819.736 362.700

4.692.4451
1.537.680

7.332.194 2.352.100 24.937.000 2.468.0S)
7.420.000 4.800.000 35;375.000

950.040 174.900 429.000 180.950

1.398.300 713.750 3.987.000 1.218.850
650.000 22.142:0OC

93.800 I
.. . oo. I

6.3'OO.Ó{O I

fi.!JU.500

. .. ... I 377.400
2.189.000

I

219.000 1.578.000 I 166.600
oo oo .. . .. .. . .. . .. .

560.000 851.000 4.173.000 I 1.205.000

..... . .. .. .. . .. .. .
127.400 157.200

2.613.000I

J64.500
13.630 7.500 5.550.000 110.630

I

L
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I
Gastos de Operación... ... ... .., .., .,

li

tin.) Remuneracionee.. . .. ... '" ... ..
1\

01 Dicta Parlamentaria... ... .,.
02 Sueldo"... .., ... ... ... '" ...
03 Sobresueldos... .,. '" ... .,. ..

04 Honorarios, contratos y otras remu-
neraCIOnes . o' ... '" ... ... ....

05 .Jornalcs .,. oo. '" '" ... ... ..

06 Provisión de fondos para el pago de
un reajuste de remuneraciones y asig-
nación familiar del personal de la ad-
millis1T¡~(.iÓn pÚblica para 1966 y ea-
ITPl'a c:ivil funcionaria. o. ... ...

b) Compr3. de bienes de consumo. y servicios
no personales. oo .. o ... '" .., ... .

08 Gasto!'. del personal y fletes... ..,
09 Gastos generales... ... ... ... ..
10 Artículos alimenticios... ., o ... .

11 Adquisicíones de bienes durables ..
12 Commmo (le gas, elE'ctrícidad, agua

y teléfono... ... ... ... .. o . o.
1;\ Vestuario y equipo o.. o.. ... ....
F) Explotaeión de obras.. ... ... ...
16 Cl,mbustibles y lubricantes . o. ....
17 .\1aterial de enseñanza. o. ... '" .
18 Sen-icio mecanizado de contabilidad

y e,;tlldística o" '" '" ... ." ..

19 2 % Constitucional... '.. ... .,..
20 Cuelltas pendientes. .. o.. .., .,..
~1 llltprcses Ar1. 579 Código Tributa-

riO . . .. "" ... ... .., ... ...
23' \' rtri)s '.. ... . '" .,. ...
24 IJt're..]¡os de Aduana. .. ... ... ...

2.374.400

9.80P

. 642.320 82.000

. .. . ..

46.000 1.000

5.368.700
300

205.200
29.000

69.100
1.200

33

Apicultura I Tierras
I

'l'rabajo y

I

Salud
Prev. Social Pública

29.088.205 I 5.940.000 I 5.788.000 2.731.200

17.650.152 I 4.260.800 I 4.649.600 356.800

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

7.431.6;)¡51 1.994.304\

3.063.780 92.54.1
5.170.4'¡ 1 1.321.95:1 866.920 8.856

1.305.4!)9\
565.941 I

718.900 255.400
3.742.48C :378.600

11.438.053 I 1.679.200 1.138.400

1.758.4461
672.200 283.800

3.099.529 549.450 507.000
.. .. . . . .. .. .

369.500 I 34.650 132.900

199.2;:;8I 106.700 98.400



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 1966 Y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1995

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

,

"G2.stoSde Operación... ... ... .., ... ..
l'

)
.", .

11 ,. .t(,cmuneraclones.. . .. ... '" ... ..
I1

I

I

I
I
I

l

b) Compr8. de bienes de consumo y servicios
no personales... .., ... ... .., ... .

01 nieta Parlamentaria... '" ...

02 Sueldo:>... '" ... '" '" '" ...

03 Sobre~ueldos... ... '" ... ... ..

04 Honorarios, contratos y otras remu-
llerac !Ones ... ... '" '" ... ....

05 .1ornalcs... ... '" '" '" ... ..

06 Proyisión de fondos para el pago de
UI1 rrajustc de remuneraciones y asig-
lIaejón familiar del persQnal de la ad-
minis1 !,;!(.j{¡!JpÚhliea para l!)(jfj y <:a-
1'1'('1'<1(.i\'il flllleiol!al'ia ... ... ...

08 Gasto" del personal y fletes... ...
oa Gastos generales... '" '" ... ..
:'0 Articulos alimenticios... .,. '" .
11 A<1c¡uisiciones de bienoo durables ..
J~ COIISUJI]O de g-as, t'ledri(~idad, agua

.\' t('léfollo ... ... ... ... ... ...
J,~ "estuario y equipo '" '" ... ....
],-, Explotaei()1I de obras.. ... ... ...

lü C<omuustibles J' lubricantes .,. ....

17 .\laterial de enseñanza... ... '" .
18 Sen'icio mecanizado de contabilidad

y e.:tllrlística ... '" '" ... .,. ..
1:1 2 :,:d Constitucional... '.. ... ....
20 Cl1eJ\taspendientes. .. ... ... ....
~~i lu!ert's('s Art. !í7Q CÓdig-o Tl'ibllta-

1_.

T'!c.. . . .. "" '" '" ... ... '"

23' "tUi 1S '" ... . '" '" '"

~4 IJt're..J¡os deAduana. .. ... ... '"

----

Minería I Vivienda I Totales I
Total..'11966 1965 I

1I

1.699.140 I 13.153.577 I 1.623.588.855 I
1.237.643.42311

1.522.7021 9.831.513 I 1.342.545.526 I
I

1.01806380919j4.734.7:20
'88 0"'\ I

l . \A

78D.O:2-'1 I

:2.6SH.4:: 4!!3.28:3.4-(j;)
:n7.81OAíOI,481.00:1, 3.795.457 420.721.411) 300.657.561 !

')"!) r-¡

1.2;J!l.(i% 42.769.665 2:3.;';);3.781_L... /.)
23.200 2.()S(.!J2 28.536.2fiG r :.P<J10- .

i. -'. 1I1
I

l.

353.300.000 I

359000000001'

176.438 I 3.322.064 I 281.043.329 219.004.504

82.80:!I .: I

n.1,13.912 19.684.440

(j1.20S 69.141.87:3 57.252.434 '/D/.!)/.)

53.831.97i I62.975.000

5.7;;0 52.831 16.111.024 10.653.33:J

18.075 29!J.478 13.364.61IJ 8.578.588
30.692.000 23.016.000

] .OHi.7] 71

7.245.017 7.:>66.100

nO.411 6.767.811 5.948.000
2JS!I.OOO 2.0H5.22J

40.079 I S.319.87!) 5.630.5!J-l
1.000 1.000

(U,OOI

286.2741

1:3.J37 .oao 11.423.8n

100.000
l.S00 I

342.7821 1!!.O97.542I
12.572.782

......,
19.307 7.!J57.631 '750.220'"

3'-{



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 1966 Y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1995

Gastos de 'fransferencia '" .. . .. ... ...

25 ASl~Il,lción familiar... ... ... ...
26 Pal-:o:;;previsionales ... '" ... .,..
27 Transi erencias a personas, institucio-

nes y .~mpres&Sdel sector privado.
28 Transferencias a emprcs,&sdel sector

público. .. ... ... '" ... ... ...
29 Transferencias a instituciones del sec-

tor público:
-Institll'Ciones de Previsión... ..,
--Otras Instituciones... ... ... ..

30 Gastos financieros de la deuda pÚbli-
ca ?xt~rna ... .,. .,. ... . """

31 Gastos financieros de la deuda públi-
ca interna... ... '" ... .:. .,..

32 Aportes a Organismos Internacionales
33 Transferencias varias... ... '" .
34 Fondos de la Ley N9 11.828 '.. ...
35 Cumplimiento de sentencias ejecuto-

riadas. " ... '" '" '" ... ....
36 Aporte patronal: 1/2% Ley NQ

15.386 Y 1/2% Ley N9 15.561 .,. .
37 Para cancelar diferencia de cambio

por conversión dé monedas extranje-
ras... ... '" ... ... ... ... ..,

38 Devoluciones... '" '" '.. ." .
39 Déficit del ejercicio anterior en cum-

plimiento del Art. 469 del D.F.L. NQ
47. de 1959 '" ...'... ... '" ."

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

Totales1965. ... ... ... ... ...

~,~h~1\ t.~u~~
q o~éC\..

",,~;t..\~
1.274.500

CQ~J~A='"

204.000 4.426.280 13.650.000

194.000
10.000

740.000186.280 .. .. ..
.. .. .. .. .. ... .. .. .

.. 4.240.000 .. . .. .4.500

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

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

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

. . .. . . 530.000 13.650.000.. .. ..

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

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

.. . .. . . , .. . . . .. . . . .. . .. .

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

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

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

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

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

~s

.. . . .. I ... ... I ...... I . .. . ..

5.352.800I 26.6B5.428 21.606.000 13.650.000

1.995.000 I 15.713.000 15.583.000 9.032.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 1966 Y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1995

Gastos de 'fransferencia. '" .. ... ... ...

25 ASl~Jución familiar... ... '" .., I
26 Pa!-'os previsionales ... '" ... .,.. I

'~cL;2T~'fratlsierencias a persanas, institucio-
. nes y ...mpresas del sector privado .
., 28 Transferencias a empres.as del sector

público .,... .. ... ... ... ... ... ..,
29 Transferencias a instituciones del sec-

tor público:
-Instituciones de Previsión... ..'
--Otras Instituciones... ... ... ..

30 Gastos financieros de la deuda pÚbli.
ea ~xt~rna ... .,. ..; '" . ,

31 Gastos financieros de la deuda públi-
ca intel'1la .., ... ... .., ... .,..

32 Aportes a Organismos Internacionales
33 Transferencias varias... ... '" .
34 Fondos de la Ley NQ 11.828 '.. ...
35 Cumplimiento de sentencias ejecuto-

riadas. .. ... '" '" ... ... ....

36 Aporte patronal: 1/2 %. Ley N<:'
15.386 Y 1/2% Ley N9 15.561 .., .

37 Para' cancelar diferencia de cambio
1 por conversión dé monedas extranje-

ras... ... '" .,. '" ... ... ..'
38 Devoluciones... '" '" '" ." .

39 Déficit del ejercicio anterior en cum-
plimiento del Art. 469 del D.F.L. NQ
47. de 1959 ...' ... '. .. .., '" ."

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

Totales1965. .., ... ... ." ...

1\1111!.1UOV ~..~¡.I~""'1 1: "1A ~ 11\1",..~I\.

20.468.618I 3.284.580I 185.579.530

20.000 13.680.000

.. ... .

244.000
1.935.000
1.187.000 115.000

243.776.000

179.820.000

202.913.000

167.058.000

8.874.000

6.020.000

'-

3~

600.883.519 ~

2.973.365

]70.868.572 !

20.632.582.

378.990.000
75.618.000

12.335.600

2.159.200

1.701.000

5.605.000

10°1
30.000.000e

100

1.058.747.572

812.909.559

19.314.6181 113.580I 496.530
910.000

I

29.000 1.360.000

.. . .. . , . .. . . . 169.928.000
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 1966 Y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1995

Gastos de 'Xransferencia. '" .. '" ... ...

-
25 ASIl~Il.'tCió!lfamiliar... ... '" ...
26 Pa~os previsionales ... '" ... .,..
27 Transierencias a personas, institucio-

"' nes y ,~mpresas del sector privado .
28 Transferencias a empres.as del sector

público. .. '" ... ... ... ... ...
29 Transferencias a instituciones del sec-

tor público:
-Instita'CÍones de Previsión... ..,
-Otras Instituciones... ... ... ..

30 Gastos financieros de la deuda públi-
ca ~xt~rna '" .,. ... '" . ......

31 Gastos financieros de la deuda públi-
ca inrel')}a ... ... ... ... '" ....

32 Aportes a Organismos Internacionales
33 Transferencias varias... '" '" .
34 Fondos de la Ley N9 11.828 '.. ...
35 CUIDl-'limiento de sentencias ejecuto-

riadas. .. ... '" '" ... ... ....
36 Aporte patronal: 1/2% Ley NQ

. 15.386 Y 1/2% Ley NO 15.561 .,. .
37 Para cancelar diferencia de cambio

por conversión dé monedas extranje-
ras... ... ... ... ... ... ... ..'

38 Devoluciones... '" '" '" .,. .
39 Déficit del ejercicio anterior en cum-

plimiento del Art. 469 del D.F.L. NQ
47. de 1959 ...' ... '... '" '" .,.

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

Totales1965. ... ... ... ... ...

I

~1)\t~~~ Ov
228.807.810

12.654.440
. .. . . .

75.697.667

. .. . . .

. .. .. .

.. .. ..
138.848.650

. .. . ..

. . .. . .
1.607.053

. . .. ..

.. .. . .

. .. .. .

.. .. ..

~>J Aki 1\

8.02,6.960

o;l>:e.\: t'H~f~~Jf\

39.156.000 4.360.270

2.672.960
204.000

22.055.000
934.000

3.4]5.784
58.250

2.§70.000 . .. .. . 160.000

.. .. .. 9.591.500 .. . .. .

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

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

.. . .. . 6.432.300 726.236

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

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

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

280.000 143.200 .. . . ..

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

2-.0bO.OOO .. . . .. .. .. ..

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

.. . . .. . . . . .... .. ..
. . . .. .."

~~

¿..... 1 """1 """1
. . . . ..

581.893.000I 54.846.000 366.910.000 90.057.000

400.290.441 I 35.455.000 282.56] .OO 40.639.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 1966 Y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1995

~GA\lV~\1V ~ t,.. CttlAS

-tIU~I?Q ~ o

r¡>. ~~t.~ A.[

S..\vo,
\ '

91110 ,CJ\

~

..

)j

Gastos de 'Xransferencia. '" .. ... ... ... 82.694.795 694.000 1.853.000 355.006.800

25 ASl!Il,tción familiar... .., '" ... 1.046.307 203.006 219.000 3.800
26 Pa:os previsionales ... '" ... .,.. 5.000 . .. .. .
27 e Transi erencias a personas, institucio-

.. oo .. .. . oo .

'%'
nes y ,mpresas del sector privado. 20.554.625 8.000 2.480.000 55.000

28 Transferencias a empre.<;.as del sector
público. .. ... ... '" ... ... ... 39.857.983 oooo . . .. oo .. .. oo. .

29 Transferencias a instituciones del sec-
tor público: .---.-. .. .. . .. . . . . ..." . .. .. ..
-Institudones de Previsión... ..' .. .. .. ...... 6.700.000 .f; .. oo

tras Instituciones... ... ... .. . .. . .. 483.000 7.3!14.000 354.948.000
30 Gastos financieros de la deuda pÚbli-

ea r.xtrna ... .,. ..; '" . ...... .. .. .. .. oo. . .'.. . . ... . . ..
31 Gastos financieros de la deuda públi-

ea intel'lla ... ... '" ... '" .,.. .. . . ... .. . . . .. . .. . . .. . ..
32 Aportes a Organismos Internacionales 1.2:30.880 oo.. .. . .. .. . . .. .. .
33 Transferencias varias... '" '.. . .. . .. .. .. .. 60.000 .. . . ..
34 Fondos de la Ley NQ 11.828 '.. '" .. . .. .. .. . . . oo.. .. .. .. ..
35 Cumplimiento de sentencias ejecuto-

riadas. .. ... Oo. Oo. oo. ... .... . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. ..
36 Aporte patronal: 1/2% Ley N°J. .

15.386 Y 1/2% Ley N9 15.561 .,. . .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. ..
37 Para cancelar diferencia de cambio

I

por conversión de monedas extranje-
ras... .,. '" ... '" ... ... .., . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. ..

38 Devoluciones... '.. '" '" .,. . " ... . . . . .. .. . .. . .. . . ..
39 Déficit del ejercicio anterior en cum-

plimiento del Art. 469 del D.F.L. NQ
47, de 1959 '" ... '... '" '" ... . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ..,

Totales 1966 . ... .., ... ... ... 91.783.000 6.634.000 22.641.000 357.738.000

Totales1965. ... ... ... ... ... 55.581.000 4.832.000 18.758.000 251.282.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA 1966 Y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1995

Gastos de 'fransferencia. '" .. . " ... ...

-

25 ASl~lUció!l familiar... ... '" '"

26 Pa!-'os previsionales ... '" ... .,..
27 Transi erencias a personas, institucio-

nes y ,~mpresas del sector privado.
28 Transferencias a empres,as del sector

público. .. ... ... ... ... '" ...
29 Transferencias a instituciones del sec-

tor público:
-lnstitn'Ciones de Previsión... ..'
-Otras Instituciones... ... ... ..

30 Gastos financieros de la deuda pÚbli-
ca r.xt~rna ... .,. ... ... . ......

31 Gastos financieros de la deuda públi-
ca interna... ... '" ... '" ""

32 Aportes a Organismos Internacionales
33 Transférencias varias... '" '" .
34 Fondos de la Ley NQ 11.828 '.. ...
35 Cumplimiento de sentencias ejecuto-

riadas. .. ... '" '" ... ... ....
36 Aporte patronal: 1/2% Ley NQ

,15.386 Y 1/2% Ley N9 15.561 .,. .
37 Para cancelar diferencia de cambio

por conversión de monedas extranje-
ras... ... '" .,. ... ... ... ..,

38 Devoluciones... '.. '" ... ." .
39 Déficit del ejercicio anterior en cum-

plimiento del Art. 469 del D.F.L. NQ
47, de 1959 ... ... l... '" '" .,.

Totales 1966 . ... .., .,. ... ...

Totales1965. ... .., ... ... ...

. . . .. .

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

. . .. ..

. . .. . .

. . .. ..

. .. .. .

. . .. . .

]2.7]9.000

] 3.01 0.000

)Cj

. .. . ..

.. . . ..

. . . .. .

.. . . ..

.. .. . .

. . . .. .

. . .. ..

.. . .. .

. . . . ..

..,.. .

28.539.000

14.250.000

3.195.364.800 .. .. ..

"'" . 2.324.789.000

:'

k."",A \] , tJLfe Y:>f'

11.019.860 15.385.423

49.860 869.485
.. . . . . 15.938

980.000 ......

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

9.9:9:0:.¿¿¿I

......

.. . .. .
14.500.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
PARA 1966 MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

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

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

02 ' Sueldos... ... ... ... ... ... ...
03 ,sobresueldos... '" .,. .., ,., ...
04 Honorarios, eOlltratos y otras remu-

neraciones .. ... .., ... ...
05 J otnales . ... ... .., .., .., ..'.

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

08 Gastos del persoJlal y fletes. .. ..
09 Gastos generales, .. '" ... '" ..
11 Adquisiciones de bienes durables ...
13 Vestuario y equipo,.. ... ... ...
16 Combustibles y lubrieantes . .. ...
20 Cuentas pendientes... ... ... ...
23 Varios.,. .,. ,.. ." ... ...

Gastos de transferencia... ... ... '"

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

nes y empresas del sector privado. .
28 Transferencias a Empresas del Sec-

tor Público... .., ... '" ... .,.
29 Transferencias a Instituciones dC'1

Sector Público... ... ... ... '"
30 Gastos Financieros de la Deuda Pú-

blica Externa. ... ... ... ,.. ...
31 Gastos Financieros de la Deuda Pú',

bJica Interna. .:. ... ... '" .,.
32 Aportes a Organismos Internaciona-

les. ., ... '" .., '" ... '" "'.
33 Transferencias 'Varias. ,. ... .,. .,.

37 Para caJ1celar diferencias de cambio
por conversión de monedas extranje-
ras,.. .. ..,. .., ,., .'.. ... ..,

38 Devoluciones. ... ...'.., ... ...

TOTALES 1966 ... ... ... '" ...
"

"

TOTALES 1965 ... '" ... ... ... I

4Q

.. . .. . 50.000. .. . .. .. .. ..

.. .. .. 35.000
15.000

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

,-. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .
.. . .. . .. .. .. . .. . 00

-
118.000 110.000 .. .. .. 2.213.000

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

. 00 .. . . .. . .. .. . .. .
118.000 110.000 .. .. 00

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

. 00. .. .. .. .. .. .. ..

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

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

.. .. .. 20.000 . .. . .. 57.000

. .. .. . . . .. .. 32.000.. .. ..

.. .. .. .. .. 00 .. .. .. .. . .. .

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

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

. ',00 .. ... . .. , .. . .. .. ..

'" .',. . .. .. . .. .. 00 , .. .. .

.. . .. . 20.000 .
.. .. .. .. .. ..

. .. .. . .. . .. . 25.000I ~.. . .. .

'1-. .. 00 . .. . .. . .. .. .. .. .. ..
.. . .. . .. .. .. . .. .. .,

118.DOO 130.000 .. .. .. 2.320.000

.. .. .. 30.000 2.394.540.. . .. ,

.,,,'denda I

Congreso

I

Poderde la I Interior
República Nacional Judicial

118.000 I 110.000 I . . . , . . I . 2.263.000

1.089.000
280.000

694.000
.. . .. .
.. .. 00

---
150.000
.. .. 00



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
PARA 1966 MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

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

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

02 ' Sueldos. .. ... '" ... ... ... ...
03 .sobresueldos... ... '" .., .., ...
04 Honorarios, l:ontratos y otras remu-

neraCIOnes .. ... .., ... ...
05 Jotnales. ... ... ... ... ... ..'.

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

08 Gastos del persollal y fletes. .. ...
09 Gastos generales. .. ... ... '" .,.
11 Adquisiciones de birnes durablcs ..'
13 Vestuario y equipo... ... ... ...
16 Combustibles y lubricantes . .. ..,
20 Cuentas pendientes... ... ... .,.
23 Varios... '" ... ... ... ... . ','

Gastos de transferencia... ... .., ...

25 Asignación familiar. .. '" .., ...
27 Transferencias a personas, institucio-

nes y empresas del sector privado. .
28 Transferencias a Empresas del Sec-

tor Público. .. ... ... '" ... ...
29 Transferencias a Instituciones drl

Sector Público... ... ... ... '"
30 Gastos Financieros de la Deuda Pú-

blica Externa.' ... ... ... ... ...
31 Gastos Financieros de la Deuda PÚ..

blica Interna. .:. .., ... ... .,.
32 Aportes a Organismos Internaciona-

les. .. ... '" ... ... ... '" ...
33 Transferencias 'varias. .. .., ... ....

37 Para capcelar diferencias de cambio
por conversión de monedas extranje-
ras. .. .. ... ... ,'.. ... ..,

38 Devoluciones. ... ... ... ... ...

TOTALES 1966 '" '" ... ... ...

TOTALES 1965 ... '" ... .., ...
-

Relaciones Economía Hacienda Educación

7.809.920 289.500 5.200111.000

4.941.520 . .. . .. .. .. .. .. .. ..

2.984.520
1.2'00.000

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

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

757.000 .. . .. . . .. . .. . .. .. .
.. .. .. .. . .. . .. . .. ... . . ..

. .. . .. 100
100

'¡

i

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

\

. . . .. .

9.910.520 17.821.500 12.700.180 1.535.200

9.357.950 335.120,115.278.700 26.519.500

'iJ
3!

2.868.400 289.500 111.000 5.200

1.053.000 3.000 10.000 5.200
902.800 25.000 71.000 .. .. ..
200.000 250.000 30.000 .. .. ..
.. . .. , , . .. . .. , .. . .. . .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .

6.000 .. . .. . .. . .. . , .. .. ..
706.600 1.500

1.. I

.. .. ..

2.100.600 17.532.000 1.530.000

408.600 ......1 ......' .. . . ..

.. .. .. 40.000I .. . .. . , .. .. ..

. .. . .. 9.290.000

::::::I

... .,..

. .. .. . 8.200.000 1.530.000

. .. .. . .. .. .. 8.í05.980 .. .. ..

.. .. .. .. . .. . 3.883.000 .. .. ..

1.600.000 2.000 .. . .. . .. .. ..
fJ2.000 .. . .. . .. .. .. .. .. ..



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
PARA 1966 MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

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

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

02 Sueldos... ... ... ... ... ... '"
03 Sobresueldos... '" ... ... .., ...
04 Honorarios, contratos r otras remu-

neraciones .. ... ... ... ...
05 Jornales. ... ... ... ... ... ..',

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

08 Gastos de] persollal y fletes... .,.
09 Gastos generales. .. ... ... '" ...
11 Adquisiciones de bienes durables ,..
13 Vestuario y equipo... '" ... ..,
16 Combustibles y lubricantes . .. ...
20 Cuentas pendientes.,. ... '" ...
23 Varios... ... ... ... ... ...

Gastos de transferencia... .., ... ...

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

nes y empresas del sector privado. .
28 Transferencias a Empresas del Sec-

tor PÚblico. .. .., ... ... ... ...
29 Transferencias a Instituciones drl

Sector Público... ... ... ... '"
30 Gastos Financieros de la Deuda Pú-

blica Externa. ... ... ... ... ...
31 Gastos Financieros de la Deuda Pú..

blica Interna. .:. ... ... '" ...
32 Aportes a Organismos Internaciona-

les. .. ... ... ... ... .., '" .,.
33 Transferencias 'Varias. .. .., ... ...

37 Para caJ1celar diferencias de ca.mbio
por conversión de monedas extranje-
ras... .. ... .., ,'.. ... ...

38 Devoluciones. ... ... ...

TOTALES 1966 '" '" .,. .., .,.

TOTALES 1965 .,. '" .., .., ...
-

Defensa O. Públicas - I Agriooltura A Trabajo

I

13.834.820 30.000 11.600 . . .. . .
.

,-

3.166.322 .. .. .. u.... . .. .. .

2.459.745
573.267

co'
. .. . .. . .. . .. .. .. ..
. . .. .. . .. . .. .. . .. .

128.760
4.550

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

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.

.. .. ..

.. .. ..

. .. .. .

24.000

.. . .. .

. .. . . .

. .. . ..

. .. . ..

... '."

. .. .. .
24.000

.. .. ..

.. . .. .

14,179.000

13.95i.1iO

41.

, - .
10.668.498 30.000 11.600

1.294.000 20.000 10.000
6,454.496 . .. . .. . 1.600-

900.000 ...... I . .. . . .
115.000

::::::I

.. . . ..
1.445.000 . .. . ..

62.500 .. .. ..
397.502 10.000 . .. . ..

344.180 .. . .. , 45.000

242.700 . .. ...

......, """1
.. .. ..

,

.. .. .. . .. .. . , 30.000

31.000 .. . .. . . .. . ..

. . . .. . . . . .. ... .. ..
-L

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

::::::1
70.480 15.000

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

: :::: - I - ::::::I

. .. .. .

.. . ...
"'"

I i

I
30.000 56.600 24.000

85.000 37.200 20.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
PARA 1966 MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

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

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

02 Sueldos... ... .,. ... o o' o.. .. o

03 .sobresueldos oo. ... ... ... .., ...
04 Honorarios, <':Olltratos r otras reJ1lu.

ncra<':lOnes o o o o. ... o .., . o. . o .

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

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

08 Gastos del personal y fletes... ...
09 Gastos generales. . o . o. o.. '" ...
11 Adquisiciones de bienes durablcs ...
13 Vestuario y equipo... '" . o. .,.
16 Combustibles y lubricantes o .. ...

20 Cuentas pendientes.. o ... o. o .. o
23 Varios ... '" oo. ... ... ... ".'

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

25 Asignación familiar. o. ... .., ...
27 Transferencias a personas, institucio-

nes y empresas del sector privado o.

28 Transferencias a Empresas del Sec-
tor Público. o. o o. . o o ... . o o o..

29 Transferencias a Instituciones drl
Sector Público o.. ... o.. . o. o..

30 Gastos Financieros de la Deuda Pú-
blica Externa. o o o . o o ... .. o . o .

31 Gastos Financieros de la Deuda Pú..

bJica Interna: . o: o ... .. o . o o o"

32 Aportes a Organismos Internaciona-
les. o. ... ... o o o . o o o o o o. o .. o

33 Transferencias 'Varias o o o .. o ... o o . .

37 Para cancelar diferencias de cambio
por conversión de monedas extranje-
ras... .. ... .. o ... ...

38 Devoluciones o o.. .. o .. o o ... ...

TOTALES 1966 '" " o ... o.. ...

TOTALES 1965 o.. '" o o. . o. ...

43

Salud

Pública
Minería

10.000

10.000

10.000

3.140.000 20.000

200000

3.140.000

. .. o..

3.150.000 200000

134.820



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
PARA 1966 MONEDAS EXTRANJERAS REDUCIDAS A DOLARES y

COMPARACIÓN CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

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

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

02 Sueldos... .., ... .,. ... ... ...
03 ,sobresueldos... '" ... .., ... ...
04 Honorarios, contratos y otras remu-

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

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

08 Gastos del personal y fletes... ...
09 Gastos generales... ... ... '" ...
11 ~i\dquisiciones de bienes durables ...
13 Vestuario y equipo... ... ... ..,
16 Combustibles y lubricantes . .. ..,
20 Cuentas peudientes ... .,. ... ...
23 Varios... ... ... ... ... ... . ','

Gastos de transferencia... ... .., '"

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

nes y empresas del sector privado. .
28 Transferencias a Empresas del Sec-

tor Público... .., ... ... ... ...
29 Transferencias a Instituciones del

Sector Público... ... ... ... '"
30 Gastos Financieros de la Deuda Pú-

blica Externa. ... ... ... ... ...
31 Gastos Financieros de la Deuda Pú-

blica Interna. .:. ... ... '" .,.
32 Aportes a Organismos InternaeÍona-

les. .. ... ... ... ... ... ... ...
33 Transferencias 'Varias. .. .., ... ...
37 Para cancelar diferencias de cambio

por conversión de monedas extranje-
ras... .. .., ... ,'.. ... ...

38 Devoluciones. ... ... ...

TOTALES 1966 ... ... ... ... ...
~

TOTALE S 1965 ... '" ... ... .,.
.

q9

.. . .. .

. .. .. .

.. . . ..

.. . .. .

. .. .. .

5.QOO

3.000
.. . .. .
.. .. ..
. .. .. .
.. .. ..
.. .. ..

2.000

.. . .. .

.. .. ..

. .. .. .

. .. .. .

.. .. ..

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

. .. . ..

.. .. ..

5.000

.. . .. .

62.000.000 .. .. ..

.. .. . .

68.150.000\

Totales Totales
Vivienda I 1966 1965

US$ USS
I

5.0001 24.598.040 I 23.396.580

8.157.842 8.213.564

5.479.265 5.712.265
1.788.267 1.811.441

885.760 685.308
4.550 4.550

16.440.198 15.183.016

3.507.200 3.239.600
7.734.896 7.139.738
2.302.000 1.805.700

115.000 135.000
1.445.000 1.520.000
I 218.500 412.578
1.117.602 930.400

37.401.960 44.753.420

683.300 750.700

60.000 134.820

9.320.000 8.953.000

12.901.000 6.680.920

8.705.980 11.880.100

3.883.000 I 14.520.000

1.707.480 1.711.680
141.000 122.000

100 100
100 100



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966 EN MONEDA NACIONAL Y COMPARACIÓN

CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

Inversión Real... .., ... ... ... ... ...

100 Obras nuevas y continuación y amplia-
ción de obras y contratos... ... ...

101 Continuación y ampliación de obras y
contratos y obras nuevas... ... '"

102 Compra de maquinaria y equipo. ...
103 Compra y expropiación de terrenos..
104 Compra de casas y edificios. .. .., '"
112 Fondo Nacional de Reforma Agraria.
109 Derechos de Aduana Fiscales... ...

Inversión Financiera '. ... ... ... ... ...

117 Compra de valores. ., ... .,. ... '"

Transferenciade Capital. .. ... ...

110 Reconstrucción Zona deyastal1a ... ...
119 Amortizaciones varias ... '" ... ...
121 Amortización ;Deuda Pública Interna.
125 Transferencias de capital a ÜlStitncionrs

'

l

. descentralizada. .. ... ... ...
126 Aporte a Organismos illternHeiollalrs .:

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

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

4(

Interior
Relaciones
Exteriores Economía

7.992.000 20.000 11.200.000

3.740.000 . 20.000 3.000.000

2.172.000
!J50.000
380.000
700.000

50.000

7.800.000

200.000
. . . . .. .. . .. .

200.000

638.000

fi:38.000

320.300.000

320.300.000

8.630.000 . 331.500.000~O.OOO

4.580.700 237.897.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966EN MONEDA NACIONAL Y COMPARACIÓN

CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

Inversión Real. .. .., ... .., ... ... ..,

100 Obras nuevas y conti nuación y amplia-
ción de obras y contratos... ... ...

101 Continuaciól] y ampliación de obras y
contratos y obras nuevas... ... '"

102 Compra de maquinaria y equipo. ...
103 Compra y expropiación de t('rrCllOS ..
104 Compra de casas y edificios. .. .., ...
112 Fondo Nacional de Reforma Agraria.
109 Derechos de Aduana Fiscales... ...

Inversión Financiera " ... ... ... ... '"

117 Compra de valores. .. ... .,. ... '"

Transferencia de Capital... .., '"

110 Reconstrucción Zona df'yastada

0119 Amortizaciones varias ... '" ... ...
121 Amortización ;Deuda P{¡blica Interna.

125. Transferencias de capital a instituciones

j

' descentralizada... ... .., ..,
126 ApoÍ.te a Organismos internacionales. .

115.257.000 31.680.000

. .. . "1

::::::I

55.000.000
9.360.000

44.060.000

6.837.000 31.680.000

Totales 1966 ... ... '" '" ... .,. ... . 114.780.000

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

41.7

121.327.000 5.380.000

147.584.000 68.344.800 960.000

Hacienda I Educación
I

Justicia

6.070.000 83.100.000 5.380.000

2.800.000 80.400.000 4.504.000

2.000.000
2.200.000 :W.OOO

.. . . .. .. ., ..

1.360.000I

. . .". 85G.00O
10.000 500.000



I-~

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966 EN MONEDA NACIONAL Y COMPARACIÓN

CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

Defensa O. Públicas
'1

Agricultura

Inversión Real. .. ... .., ... .,. ... .., 4.510.500

100 Obras nuevas y continuación y amplia-
ción de obras y contratos... .,. ...

101 Continuació11 y ampliación de obras y
contratos y obras nuevas... ... '"

102 Compra de maquinaria y equipo. .,.
103 Compra y expropiación de terrenos..
104 Compra de casas y edificios. .. .., ...
112 Fondo Nacional de Heforma Agraria.
109 Derechos de Aduana Fiscales... ...

Inversión Financiera '. ... ... .,. ... ...

117 Compra de valores ... ... ... ... '"

Transferenciade Capital. ., ... ...

110 Reconstrucción Zona devastada
119 Amortizaciones varias. ., '" ... ...

121 Amortización ;Deuda PÚblica Interna.

125. Transferencias de capital a jnstitucionei'>

I

descentralizada... ... ... ...
126 Aporte a Organismos interna<:ionales ..

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

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

16.480.000 438.100.000

50.000

12.7(j6.000
1.200.000

780.000
1.134.000

600.000

430.610.000 1.980.000
500.000
500.000
250.000
200.000

1.030.500

5.290.000

2.200.000

4.142.000 123.195.500

2.000

4.140.000 121.440.000
1.755.500

20.622.000 438.100.000 127.70..6.000

13.067.000 87.446.000402.080.000

4~



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966 EN MONEDA NACIONAL Y COMPARACIÓN

CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

Tierras Trabajo
Salud

Pública'

41

-

Inversión Real. .. ... ... .., ... ... ... 2.000.000 500.000 ......

100 Obras nuevas y continuación y amplia-
ción de obras y contratos... .., ... . . . . . . . . . . .. . . .. . .

101 Continuaciól1 y ampliación de obras y
contratos y obras nuevas... ... '" . . . . . . . . . . .. ......

102 Compra de maquinaria y equipo. ... . 120.000 . . . . . . . . .. . .
103 Compra y expropiación de tcrrCllOS .. 1.720.000 . . . . .. .....,
104 Compra de casas y edificios. " ..' ... 150.000 500.000 """
112 Fondo Nacional de Reforma Agraria. 10.000 ...... . . . .. .
109 Derechos de Aduana Fiscales... ... . . . . . . . . . . .. ......

Inversión Financiera. ... ... ... ... ... . .... . . ... .. 24.500.000
\

117 Compra de valores... .., ... ... '" . . . . . . . . .. . . 24.500.000

Transferencia de Oapital ... .., ... ... ... . . .. . . 570.000. . 26.300.000

110 Reconstrucción Zona devastatla ... ... . . .... . ..... .. . .. .
119 Amortizaciones varias... '" ... ... . . . .. . . .. '" . .. . ..
121 Amortización ;Deuda Pública Interna. . . .. . . ... ... .....,
125 Transferencias de capital a ÜIf.;titnciol1es

I

descentralizada... ... ... ... ...... 570.000 26.:300.000
126 Aporte a Organismos internacionales. . .. .. .. . . . . .. . . ... .

Totales 1966 ... ... ... '" ... .,. '" . 2.000.000 1.070.000 50.800.000

Totales 1965 ... ... '" ... ... ... ... . 220.000 1.406.000 38.800.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966 EN MONEDA NACIONAL Y COMPARACIÓN

CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

Minería Vivienda

Inversión Real. .. .., ... ... ... ... ... 196.000 33.094.000

100 Obras nuevas y continuación y amplia-
ción ue obras y contratos... ... '"

101 Continuación y ampliación de obras y
contratos y obras nuevas... ... '"

102 Compra de maquinaria y equipo. .,.
103 Compra y expropiación de terrcnos ..
104 Compra de casas y edificios. " .., '"
112 Fondo Nacional de Reforma Ag]'aria .
109 Derechos de Aduana Fiscales... ...

33.094.000

196.000

Inversión Financiera '. ... ... ... ... ...

117 Compra de valores... ... ... ... '"

Transferenciade Capital. .. .., ... ... ... 54.610.000 273.100.000

110 Reconstrucción Zona deyastaÜa
119 Amortizaciones varias. .. '" ... ...
121 Amortización ;D'euda PÚblica Interna.

125, Transferencias de capital a instituciones
'

1

descentralizada... ... ... ...
126 Aporte a Organismos internacionales. ..

54.610.000 273.100.000

Totales 1966 ... ... '" '" ... ... ... . 54.80tLOOO
I

306.194.000

Totales 1965 ... ... '" ... ... ... ... . 15.625.000 . .. ... I

'4~



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966 EN MONEDA NACIONAL Y COMPARACIÓN

CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

J'O

I

Totales

\

Totales
I1966 1965

I

Inversión Real... .., ... ... ... ... ... 608.642.500 478.970.800

100 Obras nuevas y continuación y amplia-
ción de obras y contratos... ... '" 127.608.000 47.631.40D

101 Continuacióll y ampliación de obras y
contratos y obras nuevas... ... '" 457.328.000 414.933.300

102 Compra de maquinaria y equipo. ... 5.186.000
3.616.000 I103 Compra y expropiación de terrenos.. 8.870.000

6.660.000 I
104 Compra de casas y edificios. .. .., '" 4.850.000 2.832.100
112 Fondo N aeional de Heforma Agraria. 3.770.000 2.298.000 !
109 Derechos de Aduana Fiscales... ... 1.030.500 ] .000.000

I

Inversjón Financiera. '" ... ... ... ... 25.138.000 18.381.700

117 Compra de valores... ... .., ... '" 25.138.000 18.381.700
I

Transferencia de Capital... .., ... ... ... 949.154.500 520.658.000

110 Reconstrucción Zona c1evastalla ... ... 55.000.000 100.000.000
119 Amortizaeiouesvarias ... '" ... ... !).362.000 7.005.100
121 Amortización Deuda Pública Jntcma . 44.060.000 113.809.900

I

125, Transferencias de capital a instituci01lt's

I

descentralizada... ... ... ... 838.977.000 2!)8.487.000
126 Apoi.te a Organismos internacionales. . 1.755.500 1.356.000

Totales 1966 '" ... '" '" ... ... '" 1.582.9:35.000 ......

I Totales 1965 ...

... '" ... ... ... ... . """ 1.018.010.500

-



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966 EN MONEDAS EXTRANJERAS

REDUCIDAS A DOLARES y COMPARACIÓN
CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

l

Il'

1, Inversión Real... ... ..; .., ... ..

Interior Relaciones :Economía

,100 Obtl1s nuevas y continuación y amplia-

I

ción de obras y contratos... ... ...
10r Continuación y ampliación de obras y

contratos y obras nueyas '" ." ... .

102. Compra de maquinaria y equipo... ..
~104 Compra de casas y edificios.. ... ....

106. Fondos de la ley 13.196 ... '" .,. ..,

:340.000

340.000

Traru;ferenc~as ~e. caPit~1 .., '" .., ... '1
.119 AmortlzC1cJOUCS yanal> '" ... .., ...

120 Amortización Deuda Pública Externa.
121 Amortización Deuda Pública Interna. .
125 Transferencias de capital a instituciones

des'centralizadas -.. .,. '" .,. .,. ..

320.000

8~0.OO()

. .. . ..1 39.992.000

. Totales 1965 ... .,. '" ... ... ... ... . , 520.000 30.000

40.092.000

34.242.000

Totales 1966 ... ... '" '" ... .,. ... . G60.000 310.000

J'"\

310.000 I 100.000

300.000

I

100.000

... I
. . . .. .

10.000

. .. -\

. ---..

39.992.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966EN MONEDAS EXTRANJERAS

REDUCIDAS A DOLARES y COMPARACIÓN
CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

Inversión Real... ... ..; ..' ... ..

100 Obras nuevas y continuación y amplia-
ción de obras y contratos... ... ...

101 Continuación J' ampliación de obras y
contratos y obras nueyas '" .,. ... .

102 Compra de maquinaria y equipo... ..
104 Compra de easas y eoifieios .. ... ....
106 Fondos de la ley 13.196 '" '" .,. ..,

Transf~renc~as ~e. caPit~l .., '" ... ... '1
119 AmOl'tlZclelOllCS yanas '" ... ... ...

120 Amortización Deuda Pública Externa.
121 Amortización Deuda Pública Interna..
125 Transferencias de capital a instituciones

descentralizadas. .. .,. '" ... ... ..

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

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

5"1..

Baeienda I:dueaeión Defensa

2.280.000I 910.000 I 8.500.000

2.200.000

.. .. .. .. . .. .
80.000 .nO.oon
.. .. . . . . . ... I

.. . . ..
8.500.000

23.538.000I 1.340.000\

725.000

I
175.000

I
9.100.000

14.438.000

I

1.:340.000I 550.000

25.818.000 2.250.000I 9.225.000

.
114.495.000 989.000 I 9.073.000

I



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966 EN MONEDAS EXTRANJERAS

REDUCIDAS A DOLARES y COMPARACIÓN
CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

11 Inversión Real... ... ..; .., ... .. 4.070.000 200.000 15.000

,100 Obras nuevas y continuación y amplia-

I

ción de obras y contratos... ... ...
1. 101 Continuación y ampliación de obras y

contratos y obras nuevas. .. .,. ... .
102 Compra de maquinaria y equipo... ..
104 Compra d(> (!asas y edifieios .. .., ....
106 Fondos de la ley 13.196 '" '" .,. .,.

1.600.000
2.470.000 200.000 15.000

. . .. ..

Transferencias de. Capital. .. '" .., ... . 490.000 ... .

119 Amol'tizaeioucs "arias... ... .., ...

\

.

\

120 Amortización Deuda Pública Externa.
121 Amortización Deuda Pública Interna..
125 Transferencias de capital a instituciones

des'centralizadas '" .,. '" ... ... .,

490.000 . .. .. .

;... . .

Tota!es 1966 ... ... '" '" ... ... ... . 4.560.000 200.000

~r
U5.000

Totales 1965 ... ... '" ... .., .,. .., . 4.900.000 200.000
[50.000
~

53

I
I O. Públicas Agricultura Tierras

I --;-



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA PARA 1966 EN MONEDAS EXTRANJERAS

REDUCIDAS A DOLARES y COMPARACIÓN
CON EL MISMO, CORRESPONDIENTE A 1965

Salad Minena. Vivienda

Inversión Real... ... ..; .., ... .. 500.000

,100 Obras nuevas y continuación y amplia-

I

ción de obras y contratos... ... '"

1. 101 Qontinuación 'j- ampliación de obras y
contratos y obras nueyas '" .,. ... .

102 Compra de maquinaria y equipo... ..
104 Compra dp ('asas y etlifil"ios ',' ... ....
106 Fondos de la ley 13.196 '" '" .,. ..,

500.000

Transferencias de Capital... '" .,. ... .

I p9 Amortizacioncs yarias ... ... ... ...
. 120 Amortización Deuda Pública Externa.

121 Amortización Deuda Pública Interna..
125 Transferencias de capital a instituciones

des'centralizadas '" .,. '" ... ... ..

590.000 3.240.000 250.000

2~0.OO()

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

Totales 1066 ... ... '" '" ... ... '" .

51./

590.000 I 3.240.000

590.000 3.240.000I 750.000

600.000 3.030.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA ADMIN!STRACIÓN
PUBLICA PARA 1966 EN MONEDAS EXTRANJERAS

REDUCIDAS A DOLARES y COMPARACIÓN
CON EL MISMO, CORRESPONDIENTEA 1965

I

,1

1, Inversión Real... '" ". ... '" ..

100 Obras nuevas y continuación y amplia-

I

ción de obras y contratos... '" '"

1. 101 Continuación j- ampliación de obras y
contratos y obras nuevas '" .,. '" .

102 Compra de maquinaria y equipo... ..
104 Compra de easas ~. t>difi~ios .. '" ....
106 I<'óndos de la ley 13.196 '" '" '" ...

.. .

Transferencias de Capital... '" ... ...

119 Amortizaciollcs "arias... ... '" '"

11120 Amortización Deuda Pública Externa.
121 Amortización Deuda Pública Interna. .
125 Transferencias de capital a instituciones

des'centralizadas '" ... '" ... ... "

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

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

5::

Totales
1966
US$

Totales
1965
US$

17.225.000 18.408.300

2.300.000 -4.030-.000

1.700.000 2.750.000
4.01;).000 3.128.;OO

10.000 . . .. . .
8.500.000 I 8.500.000

-<

70.485.000 149.720.700

1.235.000 1.63G.OOO

9.100.000 34.7€9.vOO

14.4:8.000 74.610.000

45.712.000 38.705.700

87.710.000 ......

. . .. .. 168.129.000

I


