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MINISTERIO DEL INTERIOR 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Ley X.o 8,282, de 21-]X-1H.,l;'í; (Estatuto AdmillÍf.;trativo). 
Ley N.o R,288, de :.n -1X-]~)Jj;' (Fija planta y sueldos). 
Oto. HeJa. N.o 4,977, de 29-XI-1945; (Fija plantas suplementarias, de acuerdo con 

el Art. 7.0 transitorio de la Ley N.o 8,283). 

DETALLE Y COMPARACION 

1 

DETALLE 
,PrEsupuesto Presupuesto Totales por 
, para 19i6 En 1945 ítem 1946 

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

04!01j01 Sueldos fijos ... .., 

Grado Designación 

Jfini¡,;tro 
1.9 ~nbsecI'etario .. 
J.9 .J efe d" Sección 
8.9 COllta(lor Pagador .. '" 
9.0 Ofic. de Partes (1), Ofi-

cia 1 (1) .. .. .. .. ., '" 
lGY .\r(']lÍveI'O .. .. .. .. " 
11.9 OLciales 
12.9 Oficiales 
H.\l Oficial 
15.9 Ofi-ciales 
16.9 Oficiales 
17.9 Oficiales 
18.9 Oficiale."i 

Personal de Serv:cio 

] 6. \' Mayordomo .. " .. . .. 
17. \l Chofer " .. .. .. .. .. 
19.9 Porteros ". .. " .. '" 
21. \l Porteros .. .. .. .. .. " 

........ 1 ....... \ ..................... . 

Sueldo I N.O de ! . 

Unitario I Empl. I 

IS0.000 
120,000 

90,000 
60.000 

;"iJ,OOO 
-1:8,000 
-!2,00u 
89,000 
:33.000 
30,000 
:n,000 
25.200 
23,400 

27,000 
25,200 
21,600 
18,000 

1 \ 

i I 
1 , 
1 I 

2 

') 

" 
2 
1 
2 
2 
2 
') 

1 
] 

2 
2 

'180,000 
120,00J 
90,000 
60,000 

108,000 
J8.000 

126,000 
78,000 
33,000 
60,000 
34,000 
50,400 
-l-6,800 

27,000 
25,200 
J.3,200 
36.000 

Dirección General de Transporte 
y Tránsito Público 

5.9 Dirf'ctor Genf'ral .. . 
lC-.\l Sf'cretario General .. 
18.9 Oficiales .. .. .. .. .. 

Personal de Servicio 

21. \l Mayordomo .. " .. . .. 
24.9 Portero .. .. 

Totales .. .. 

81,000 
-1:8.000 
23,400 

1 
] 

2 

81,000 
-1:8.000 
-Hi.800 

18,000 1 ] 8,000 
14,400 1, }..j.,400 ---- ----1----- 1

-----

._. I~_ 1 1.393.800 I 866,700 

1.393,800 



4 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE ¡ Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
, para 1946 I en 1945 ítem :tM6 

! 

04101102 Sobresueldos fijos · . · . · . · . · . . ...... • •••• o' ••••• l ............ 1 94,,690 
a) Por años de servicio · . · . · . · . · . · . ...... . 54,690 . .... 

Para pagar las diferencias 
de . sueldos a que se re-
fiere el Art. 6.0 de la Ley 

I 6,915 Jr 1.0 transitorio de 
la Ley 8,282 54.690 1 

l' .. . . · . " . 

I 
I 

e) Asignación familiar " · . · . · . · . · . ....... 40,000 23,000 
Para pagar la asignación I 

familiar al p~rsonal de I 
planta de la Su bseeretaría 

I 
I 

de acuerdo con la ley nú-
mcro 8,282, Art. 21 · . · . 40,000 

I --------
Totales I .. · . · . · . · . · . · . . ...... 94,690 23,000 I 

I~== 04101104 Galltos variables · . . . · . · . · . · . ... .... I . . 2.050,500 . .................... 
I a) Personal a contrata · . . . · . · . · . · . . . . . . . . 48,000 ..... 

Para contratar un Secre- , 

tario para el Ministro, ;\ grado 10.9, de acueroo con 
lo dispuesto en el Art. 91.0 
de la Ley 8,283 . . · . · . 48,000 

I 

e) Viáticos i 
6,000 12,000 . . . . · . · . · . · . · . · . · . · . 

1 ....... ! 
Subsecretaría · . · . · . · . 6,000 I 

I 

I 
e) Arriendo de hienes raíces · . · . · . · . 1 .... · .. 48,000 48,000 

Para arriendo del local I 
ocupado la Direcci6n I 

[ 

I por I 
General de Transporte 1 y 
Tránsito Público · . · . · . 48,000 

------

I 
I f-1) Pasajes y fletes en la Em-
! presa de los FF. ce. del 

Estado . . . . . . . . .. · . · . · . · . · . 9,000 I 10,000 
Subsecretaría 9,000 

. ...... 
· . · . · . · . ------ I 

g) Materiales y artículos de I 

I 
I consumo . . . . . . · . . . . . · . · . · . 90,000 90,000 

1) Subsecl',:,taría 88,000 
. ...... 

· . · . .. . 
I 

I 

2) DireccÍón de Transpor- ! I 

i te y Tránsito Público ... 2,000 

1 

I --
i-l) Rancho o alimentación · . · . · . · . · . 8,000 Subserretaría 4,500 

. ...... 4.:)00 
· . · . · . ' .. 

i-3) Vestuario r equipo .. · . · . · . · . · . 
1'··········.· . 

15,000 15,000 . ) Impresos, impresiones y J, 
pJ!blicaciones .. · . · . · . · . · . · . · . 190,000 200,000 
1:, Sub.'lecretaría 185,000 

, 
· . · . . . 



SECRETARIA Y AlDMINISTRACIcm GENERAL 5 
~======================================:======= 

! 
'! , 
¡ 

DETALLE y COMPARAOION 

DETALLE 
1

I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1946 I en 1946 ítem 1946 

04¡01104 

2) Dirección de Transpor
te y Tránsito Público .... 

k) Gastos generales de ofici-
na " ........ " ... . 

5,000 

. ...... . 
1) Subsecretaría .. .. .. 
2) Dirección de 'rransporte 
y Tránsito Público .. . .. 

19,000 i I 

1,000 

1) Conservación y reparacio-
D6 ......... , ..... . 

Subse,cretaría .. .. .. .. 40,000 
------1 

m) Mantenimiento de vehícu
los motorizados .. .. .. .. 
Para mantenimiento de los 
automóviles y demás ve
hículos motorizados, de 
acuerdo con lo dispues
to en el decreto reglamen-
tario N.o 3,397, de -17-IX-
42, de Hacienda .. .. .. 30,000 

------
r) Consumo de electricidad, 

agua ,teléfonos y gas .. ., 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona-
miento ., ......... . 
2) Agua y teléfonos .. .. 
3) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento para la Dirección 
General de Transporte y 
Tránsito Público .. .. '" 
4) Para agua y telMonos 
de la Dirección 'General 
de Transporte y Tránsito 

. . . . . . 

74,000 
3'0,000 

4.000 

Público .. .. .. .. .. .. 2,000 

v) Varios e imprevistos .. .. 

1) Para gastos imprevistos 
2) Para gastos reservados, 
con la obligación de rendir 
cuenta, de acuerdo con lo 
dispuesto en el inciso 1. o 
del Art. 2.0 del D. L. 406, 
de ll-VlII-32 " .. .. .. 

400,000 

21}{),OOO 

, 

, ....... 

1 

I 

20,000 50,000 

40,000 33,000 

30,000 ¡ 30,000 

I 

11;0,000 95,000 

! 

1.400,000 1.003,600 



MIN1ISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
o Ploesupuest.o I Presupuesto l' Totales por 
I para 1946 I (>n 1945 ítem 1946 
I I -

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

I I I 

w) 

3) Para auxiliar a los di
-I!erentes Cuerpos de Bom
heros de la República, de 
acuerdo con las proporcio
nes estalecidas por la 8u-
perintencia de Compañía 
de Seguros ......... . 
4) Para subven-
CIOnar a los si-
guientes Cuer-
pos de Bombe-
ros: 
~\l Cuerpo ti e 
Bomberos el e 
Talca, para ad-
quisición ele ma
terial .. o o o . o 
Construcción del 
E d i f i c i o del 
Cuerpo de Bom-
beros de Ranca-
gua ... o ••• , 

Al Cuerpo de 
Bomberos de Te
no, para adqui
sición de mate
rial .. .. . o ., 
Al Cuerpo de 
Bomberos de Co
quimbo, para ad
quisición de ma
terial o. . o .. 
Al Cuerpo de 
Bomberos de 
Cisterna, par a 
adquisición ele 
material o o o o o 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

5) Al Cuerpo de Bombe
ros de Los Andes, para 
adquisición de materiales 
y terminación ele su edi
ficio . o .. o. .. .. " .. 

400,000 ! 

250,000 

150,000 
------

Adquisiciones ., .. .. .. .. 
1) Subsecretaría .. .. .. 
2) Dirección General de 
Transporte y Tránsito PÚ-
blico .. .. .. .. .. . ... 

35,000 

5,000 
----

Totales ..... , .. .. 

40,000 20,000 

'-1 
-2.-05-0,-50-0- 1.614,600 I 



GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

-_ .. -.=----=============-
DETALLE Presupuesto l' Presupuesto Totales por 

para 1946 en 1945 ítem. 1946 

04101112 Planta suplementaria .. ...... ·1············ •••••••••••• I 54,000 

N.o de 1 

Emp1. 1, 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

--
1
1 11 36,000 1 

18,000 
____ 1 ____ -

13.9 Oficial . . .. . . . . . . . . 36,000 
21.9 Portero . . . . .. . . . . . . 18,000 

Totales ....... . .. .. .. [ 2 I 54,000 I 39,900 
!==== =======1 

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

Ley N.o 8,282, de 21-IX-1945; 
Ley N.o 8,283, de 21-IX-1945; 
Dto. Hacienda N.o 4,977, de 

(Estatuto Administrativo). 
(Fija plan ta y sueldos). 

29-XI-1945; (Fija plantas suplementarias de acuerdo 
con el Art. 7.0 transitorio de la Ley N.o 8,283). 

04102101 Sueldos fijos ., .. o •••••• , •• o ............................. . 10.915,200 

Grado Designa.ción 

4.9 Intendente de Santiago 
5.Q Intendente de Valparaíso, 

Concepción, Magallanes y 
Antofagasta .. .. .. . .. 

6.9 ~ntendentes de Ta\rapacá, 
Atacama, Coquimbo, Acon
cagua, O'Higgins, Colcha
gua, Curicó, Talca, Lina
res, Maule, Ñuble, Arauco, 
Bío-Bío, Ma11eco, Cautín, 
Valdivia, Osorno, Llanqui
hue, Chiloé, Aysén y Go
bernador de Arica .. . .. 

8.9 Secretarios Abogados de 
Intendencias de Valparaí
so, Santiago, Concepción, 
Maga11anes y Antofagasta 

9.9 Gobernadores de Tocopi-
11a, TaItal, El Loa, Ova11e, 
Quillota, Los Andes, Tal
cahuano y Puerto Varas 

10.9 Gobernadores de Coquim
bo, San Antonio, San Ber-

Sueldo N.o de 
Unitario Empl. 

90,000 1 90,000 

81,000 4 324,000 

72,000 21 1.512,000 

60,000 5 300,000 

54,000 8 432,000 



8 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE y 

DETALLE 

O4j02101 

nardo, Coronel y Secreta
rios Abogados de Inten
dencias de Tarapacá y 
O'Higgins ......... . 

1l.Q Gobernadores de Pisa gua, 
Chañaral, Huasco, Freiri
na, Elqui, Combarbalá, 
Illapel, Petorca, Melipilla, 
Talagante, Maipo, San Vi
cente, Cachapoal, Caupoli
cán, Santa Cruz, Mataqui
to, Lontué, Curepto, Lon
comilla, Parral, Constitu
ción, Chaneo, Itata, San 
Carlos, BuJnes, Yuugay, 
Tomé, Yumbel, Arauco, 
Cañete, Mulchén, Nacimien
to, CoIlipulli, Traiguén, Vic
toria, Lautaro, Imperial, 
Pitrufquén, Villarrica, La 
Unión, Río Bueno, Río Ne
gro, Maullín, Galbuco, Cas
tro, Quinchao, Ultima Es
peranza y Tierra del Fue-
go ............. . 

13.Q Secretarios Abogados de 
la Gobernación de Arica, 
y de las Intendencias de 
Atacama, Coquimbo, Acon
cagua, Colchagua,Curicó, 
Talca, Linares,-,Maule, ~u
ble, Arauco, Bío-Bío, Ma
lleco, Cautín, Valdivia, 
Osorno, Llanquihue, Chiloé, 
Aysén, Contadores Pagado
res de Intendencias de 
Santiago y Valparaíso ... 

14.Q Archivero Intendencia de 
Santiago (1) y Oficial In
tendencia Santiago (1) y 
Oficial Intendencia de Val
paraíso (1) y Secretarios 
de las Gobernaciones de Los 
Andes, Quillota. y Talca-
huano ............ . 

15.Q Secretarios de las Gober-
naciones de Tocopilla, Co
quimbo, OvalIe, San Ber
nardo, San Antonio, Coro
nel, Victoria, IDtima Espe-

48,000 

42,000 

36,000 

33,000 

OOMPARAOION 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

6 288,000 

48 2.016,000 

21 756,000 

6 198,000 



GOBIERNO INTERIOR 

D E TAL L E Y '0 O M PAR A O ION 

DETALLE 

04102101 

ranza y Tierra del Fuego 
16.Q Secretarios de las Gober

naciones de TaItal, El Loa, 
Chañaral, Huasco, Freiri
na, Combarbalá, Arauco, 
Traiguén, Imperial, La 
Unión y Oficiales de las 
Intendencias de Santiago 
(2) y Valparaíso (1) ... 

17.9 ,secretarios de las Gober
naciones de Melipilla, Cons
tituc:ón, Parral, Cañete, 
Collipulli, Lautaro, Río Ne
gro, Puerto Varas, Castro, 
Oficial Intendencia de Ma
'galIanes y Subdelegado de 
Coyhaique .. " " .... 

18.9 ,secretarios de las Gober
nacionf's de Pisagua, Mul
c~én, Nacimiento, San Vi
cente, Caupolicán, Cacha
poa!, Santa Cruz. Pitruf
quén. Villarrica. Río Bue
no, Quinchao, San Carlos, 
Tomé, Elqui, Illapel, Pe
torca, Maipo, TaJagante, 
Mataquito, Lontué, Curep
to, Loncomilla, Chanco, Ita
ta, Bulnes, Yungay, Yum
bel, Maullín y Calbuco; 
Subdelegación de Navari
no, y Oficiales de las In
tendencias de Concepción, 
Valdivia, Aconcagua:. Col
chagua, Curicó, Talca, 
Cautín y Bío-Bío, y Ofi
cial,es de las Intenden
cias de Concepción, Maga
lIanes, Antofagasta, Tara
pacá y Oficial de la Go
bernación de San Anto-
nio .............. . 

20.Q Subdelegación de Pozo AI
monte, Lagunas, Aguas 
Blancas, Toco, Mejillones, 
Sierra Gorda, Juan Fer
nández, Baker, Lago Bue
nos Aires, Futaleufu. San 
Pedro de Atacama, Putre, 

30,000 

27,000 

25,200 

23,400 

Presupuesto Presupuesto '1 Totales por 
para 19·16 en 1945 Item 1946 

9 270,000 

13 351,000 

11 277,200 

-13 1.006,200 

9 



10 MINISTERIO DEL INTERIOR 

I! 
====---====:=1 ==--=1 ==11 

Presupuesto I Presupuesto I Totales por 

DETALLE Y 

DETALLE 

COMPARACION 

para 1946 I en 1945 I ítem 1946 I 
---~--~---;----

04!02[01 

Belén. Codlla. General La
gos; Oficiales de las hlten~ 
dellcias de :Maule. Malle
co. Valdivia. Osor11o. Llan
qtlihur. Chilop. }Tag'allanes. 
~\coJleagna, Coqnimbo, Xu
ble. O'Hig-gills. Arauco. 
Ayspn, Atacama. Linares 
;~ Ofieial~s de las Gober
naciones de Los ~\lldrs, 
Quillota y .\riea " 

~l;Q Oficiaoles 'de las Illtenden
('las dE' Osorno. Linares (2) 
y ~\ntofa.g'asta " 

22,<:' OficialE's de las Tntplldeu
('ias (lE' O'Hig-g-ins. Coldw
gua. Cnricó. }Ianle. }fralle
co. Yalpa¡'aíso. Tarapacá. 
Couc=pción; Oficial de la 
Goberuaeión ele Corollel y 

Rubdelegado de Río Chil'o 
23,Q Oficiales de la.s Intenden

cias de Atacama. Aconca
gua, ~ublE'. Cantín, Llan
qnihup. Chilop. Yalparaiso, 
Antofagasta, Talca, Co
quimbo, O-Hli:ggins " 

24Q Rubc1el"gados de Xeg'rf'iros. 
Ruara, Quellón y Oficial 
de la Intendencia 'de Arau
co y Oficial de la Gober
nación de Rall Bernardo , 

Personal de Servicio 

22,Q Porteros de las Intenden
cias de Valparaíso, Santia
go y Magallanes, y Chofe
res de las Intendencias de 
Val paraíso, Concepción y 
Magallanes 

23.Q Porteros de las Intenden-' 
cias de Talca y de las Go
bernaciones de Arica y Los 
Andes" " ., " , ... 

24.Q Porteros de las Intenden
cias de Santiago, Osorno, 
Tarapacá, Valparaíso, An
tofagasta, Aconcagua, Con
cepción, Santiago. Osorno, 

19,800 ! 

18,000 I 

16,800 

15,000 

14,,:100 

16,800 

15,600 

33 653',.1,00 

4 72,000 

10 168,000 

11 171,600 

5 72,000 

6 100,800 

3 46,800 



GOBIERNO INTERIOR 

I DETALLE Y COMPAR.6.CION I 
-

Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1946 en 1945 ítem 1946 

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

04102101 
1\1 agallanes, y Choferes de 
las Intendelleias de Tara-
pacá, Alltofagasta, ü'Hig-

, gins, Concepción, 080rno, 

I Aconcagua, ~uble, .. trau-
co, Cautín y Aysén . . .. 14,400 20 288,000 

2;).<-' Porteros de las Tlltenclen-
(nas dr Valparaí~o (2) , I 

Valclivia, Osorno, Coquim-
bo, Santiago, Talca, Cau-
tín, Aysén, y Choferes de 
las Intendencias de Ataca- I 
ma, Coqu:mbo, Coleha~ua, 
Curicó, Talea, Linares, 11au-
le, Bío-Bío, Malleco, Val di-
via, Ij]allquihue y Chiloé, y 
Porteros de las Goberna-
eiones de Tocopilla, Co-
quilllbo, Quillota y Talca-
Imano; Porteros de las In-
tendencias dr Colehagua, 
Curie6, Maule, Llallquihue, 
Chilop, Tarapaeá, Antofa-
gasta, Ataeama (2) , Aeon-

! 
cAgua. Valparaíso, ()-,Hig- I 

I 

gins (2) , Colchagua, Lina-
llares (2), ÑubIe (2) , Con-
cepcirn, ~ío-Bío (2) , Val-
divia, 'Coqutmbo, Valpa-
raíso, Talra (2) , ",,\rauco, 

i Malleco, Cautín, Llanqui- I 

hue, Chilop, Ayséll, y Por-
teros de las Gobernaciones 
de El Loa, TaItal, Combar-
hahí, Los Andes, Melipilla, 
San Antonio, San Vicente, I Coronel, Arauco, Cañete, 
Río Negro, Maullín, Puer-
to Varas, Calbueo, {Htima 
Esperanza, Tierra del Fue-
go, Pitrufoupn, Pisagua, 
Ohañaral, Huasco, Petorca, 
0nillot". S"11 Antonio. San 
Berl1>lrdo_ Santa Cruz, Ma-
taquito. ('mepto. Constitu-. , 

Clono Chanro, N arimiento. 
CoHip" "[.1i, Traigupn, Victo-

I ria, Imperial, Villarrica, 
La Unión, R,lo Bneno. Cas- I tro. Quinchao. Toeopilla. , 



12 MINIISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE y OOMPARAOION 

1 Presupuesto I Presupuesto 1
I 
Totales por 

I para 1946 I en 1945 ítem 1946 
------------------------------------~ 

DETALLE 

04102101 
Elqui, Ovalle, Illapel, Mai
pó, Cachapoal, Caupolicán, 
Lontué, LoncomiJUa, Parral, 
Constitución, Itata, San 
Carlos, Bulnes, Y'ungay, 
Tomé, Yumbel, Mulchén, 
Lautaro, Talagante, Cas
tro y Freirina ., .. .. j' . 

Totales .. ... .., . 

12,900 i 118 

•••• 1 406 

I 1.522,200 I 
I ~I--' I 10.915,200 8.422,680' 

04102102 Sobresueldos fijos .. .. ., .. .. 

b) Por residencia en I!iertas 
zonas ............. . 
Para pagar gratificación 
de zona al personal de 
planta que desempeña sus 
labores en las provincias I 
de Tarapacá, Antofagasta, 1 

Atacama, Coquimbo, Chi-
loé, Aysén y MagaHanes 
(Art. 87, Ley 8,282) .... __ 8_5_0,_00_0_1 

. ..... ·1·········· " 
. . . . . . . 850,000 

e) Asignación familiar .. ., .. .. .. .. 1, ••••••• 600,000 
Para pagar la asignación I 
familiar al personal del 
Servicio de Gobierno Inte-
rior, de acuerdo con la Ley l' l. , 

647,739 

500,000 

N.o 8,282, Art. 21 ... ... 600,000 , 

.. .. -.. -. -. -.-.-.. - ....... 1 1.450,000- i --1-.1-4-7-,7-3-9-Totales .. 

04102104 Gastos variables .. .. .. .. .. .. 

b) Gratificaciones y premios .. .. . ... 
1) Para gastos de repre-
sentación de los Intenden-
tes de Valparaíso, Santia-
go y Magallanes, a razón 
de $ 3,000 mensuales clu. 108,000 
2) Para id. del Intendente 
de Antofagasta, y para el 
Secretario de la Intenden-
<lia de Santiago, a razón 
de $ 1,000 mensuales ... 24,000 
3) Para id. del Intenden-

te de Llanquihue y del Go-
bernador de Arica, a ra
zón de $ 500 Y 1,000 men-
suales, respectivamente .. 18,000 

I 1-
: '. : : : :.[' .. '~1'~,~~' . I .' .~~~,~~~ •. 

! 

1.450,000 

2.045,000 

l· 



GOBIERNO INTERIOR 13 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

, 

04102104 

4) Para pagar gratifica-
ción de traslado en confor-
midad al Art. 62 de la Ley 
8,282 ... .. . .. . .. . .. . 60,000 

c) Viáticos . . . . . . . . . . · . · . ....... 150,000 70,000 . . . . 
e) Arriendo de bienes raíces . . . . · . · . ....... 300,000 255,000 

f-1) Pasajes y fletes en la Em-
presa de los ,Ferrocarriles 
del Estado . . . . .. . . . . . . . . · . · . . ..... 210,000 210,000 
1) Para pasajes y fletes 
del personal .. . ... ... . 200,000 
2) Para p.ago de pasajes a , 

los detenidos por los Ser-
vicios de Carabineros y de 
In yestigaciones, que deban 
concurrir ante los Tribu-
nales correspondientes ... 10,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre-
sas privadas .. . . , . . .. .. . .. . .... . ....... 50,000 60,000 

g) l\Iateriales y artículos de consumo .. . ....... 300,000 200,000 
i-3) Vestuario y equipo .... . " . . .... . ...... 30,000 ~ ... 

Para adquisición de uni-
formes para el personal 
de Porteros y Choferes de 
Intendencias y Goberna-
ciones ... . .... .. . . . 30,000 

j) IlIlprE'sos. impresiones y pu-
blicaciones .. . .. . " . . .. .. . . , . .' . ....... 20,000 10,000 , 

k) Gastos generales de ofieina i 
60,000 45,000 " . .. . 

:: l·.·.·.·.·.·.· . 1 ) COlFen-ación y reparaciones .. . ... 100,000 60,000 
m) }Ialltenimiento de vehícu-

los motorizados .. . .. . .. . .. . .... . ....... 100,000 40,000 
Para mantenimiento de los 
automóviles y vehículos 
motorizados, de acu?rdo 
con lo dispuesto en el de-

I 
creto reglamentario Núm. , 
3,397, de 17-IX-42, de lia-
cienda ... .. . .. . . .. . .. 100,000 

r) Consumos de electricidad, 

I ~- ~-10,000 agua, teléfonos y gas ... . , . .. . .... . ....... 270,000 I 

1) Electricidad y gas " . 130,000 
2) Agua y teléfonos .. . . 140,00C I 

I 

v) Yarios e ÍmpreYistos .. . .. . . , . . .... ••••• .o • 120,000 I 100,000 I 



14 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y OOMPARAOION 

DETALLE Presupuesto I Presupuesto 1: Totales por 
para 1946 I en 1945 ítem 1946 

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

04[02[04 

Para el pago de Intenden
tes, Gobernadores o S~cre
tarios de Gobernación su
plentes, ajenos al Servicio 
de Gobierno Interior (Ley I 

N.o 6,029 " .. .. .. .. .. __ I~,OOO 1 

w) Adquisiciones '" ... '" ....... : 
1) Para adquirir máquinas 
de escribir " .. .. .. .. 
2) Para otras adquisicio-
nes ........ , ....... . 
3) Adquisición muebles pa
ra Intendencia de Maule 

Totales ........ . 

40,000 i 

30,000 

55,000 

04[02[11 Oonstrucciones, obras públicas yau-

, 
, ...... . 

125,000 30,000 

2.0-+5,000 1.,158,000 

xilios extraordinarios ... '" ". ". ..... .. ............ ........... . 

a). Obras públicas ... ... . .. 
p.aracancelar a la Suc0¡,ión 
Jacobsen el precio de ven
ta de la propiedad adqui
rida para la Gobernación 
de Coronel ..... . 

Totales ........ . 

04!02[12 Planta suplementaria 

Grado Designación 

15.9 Contadores pagadores de 
las Intendencia:; de: Anto
fagasta, 'rarapacá, Arauco, 
ValdivÍa y Magallanes .. 

179 Contadores pagadores de 
las Intendencias de CoL 
chagua y Aysén .,. ... .. 

26.9 Oficiales de las Intenden
cias de Aconcagua, Bío-
Bío y Ancud ..... . 

Totales .... ,. 

•••••.•• I •..•... 200,000 

:wo,ooo 

....... ==2=00=',=0=00= ===== 

, I 
Sueldo I N.o de 

Unitario! Emp1.: 
-------

3P,[100 lijO,OOO 

50,-+00 

11,-+00 I !1 t,200 

--1-0-1-2~- ¡---20-1-,6-0-0--

I I 

200,000 

234,60 



OORREOS y TELEGRAFOS 15 
,-'--'==------'--- --====----=-:::··-=:,:-=' . .=-===================--======11 

DIRECOION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 
Ley ~.o 7,392, de 2]~XII-1942; (Orgá:r;lica del Servieio). 
Ley X.o 8,282, de 21-IX -1945; !Estat'lltoAdministrHtivo). 
I~(>.,' X.o 8.283 de 21-IX-HJ45; (Fija plantas, y sueldos). 
Dto. Hda. N.o 4))77, ele 29-XI-1945; (Fija planta suplementHl'iH';. (le H('nenlo ('011 el 

Art. 7.oi:ran<;itorio ele la ler ~.() 8,21'i:1 1 • 

DETALLE Y COMPARAO!ON 

==========:==========:===============================::----==== 
DETAl.¡LE 

Oi'OB!01 Sueldos fijos ... 

11 ~r:dl:. ,,,tor D_Ge_~:_,~_,.~_~ión .. 
4. (1 Di 1'(·ctO],(,8 al' Departamen-

tos ... ." ... ... . ... 
5 .... ()fieiale.8 (4), T(>l(>grafistas 

(4) ." ... . ..... . .... 
6.9 Oficiales (5), Telegrafis-

tas (5) ............. . 
7. Q Oficiales (6), Telegrafis

tas (6) ... ... ... . ... 
8.9 ()ficialeH (11). Telegrafis

tas (11) .. ' ... ... 
D.() Oficiales (25), Telegrafis-

tas (25) .. , ..... . 
10Y Oficiales (28), Telegra

f'stHs (27), Me('Rnico n) 
11.9 Oficiales (69), Telegrafista 

(78), Mecánico (1) .. .. 
12.'.1 Oficiales (75), Telegrafis

tas (93), Ambulantes (3), 
.T efes d(> Cuadrillas ( 4), 
Mecánicos (3), Visitadc.raH 
Rocia;es (2) ... .,. . ... 

13.Q Oficiales (85), T~legnfis
tas (119), Ambulantes (6), 
.T efes de Cuadrillas (6) , 
Mecánicos (2) ... ... .. 

14.9 Oficiales (130), Telegra
fistas (162), AmbulHntes 
(8), Jefes de Cuadrillas 
(8), :J\1ecánicos (7), Médi
co Jefe (1), Abogado Con
sultor (1) .. .. .. .. .. 

15.'.1 Oficiales (116), Telegra
fistas (196), Ambl11ant:s 
(16), Empaquetadores (4), 
Guardahilos (20), M~cá
nicos (7), Choferefl (3), 
Dentista Jefe (1) ." ." 

16.9 Oficiale;;; (115), Telegra-

Sueldo 
Unitario 

120,000 

9O,000 

HLOOO 

72,000 

66,000 

60,000 

54,000 

4S.(1)0 

42,000 

39,000 

36,000 

33,000 

30,000 

Presupuesto! Presupuesto' Totales por 
para 1916 I en 1945. ítem 1946 

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

1 ....... 1 ........... , 

. I 

I 

........... ,1108.871,800 
I . ! 

N.9 de : 
Empl. 1 

I : 

1 l:W,OOC 

4 360,000 

S 64S,OnU 

10 720,OO(} 

12 'i92,OOO 

22 1.:320,000 

50 2.700,000 

56 2.688,001) 

H8 1).216,000 

180 7.020,000 

218 7.848,000 

317 10.461,000 

363 10.S90.000 



16 MlNl/STERIO DEL ,INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
1

1 Presupuesto, Presupuesto l' Totales por 
para 1946 I en 1945 ítem 1946 

__________ , _______ ,,____ 1 

04
1031°1 

fistas (172), Ambulantes 
(30), Empaquetadores (20), 
Buzoneros (3) , Guardahi
los (40), Mecánicos (8), 
Choferes (6), Médico (1) 

175' Oficiales (94), Telegrafis
tas (116), Ambulantes (40), 
Empaquetadores (36), Bu
zoneros (6) , Guardahilos 
(70), Mecánicos (2), Cho
feres (10), Médicos (3), 
Dentistas (2) ... ... . .. 

18.? Ofi\!iales (77), Telegrafis
tas (100), Ambulantes (20), 
Empaquetadores (60), Bu
zoneros (10), Guardahilos 
(50), Mecánicos (2), Cho
feres (10), Practicante (1) 

19.9 Oficiales (73), Telegra-
fistas (89), Ambulantes 
(10), Empaquetadores (50), 
Buzoneros (8), Guardahi
los (30), Mecánico (1), 
Choferes (8), Carga,dores 
(8), Practicante (1) .... 

20.9 Oficiales (56). Tel~gl'afis
tas (77), Ambulantes (8), 
Empaquetadores (30), Bu
zoneros (5), Guardahilos 
(20), Mecánicos (2), Cho
feres (3), Cargadores (10), 
Practicante (]) ... ... " 

21.? Oficiales (33), Telegrafis
tas (65), Empaquetadores 
(20)., Buzoneros (3), Guar
dahilos (16), ~recállicos 
(4), Choferes (3), Carga
dores (7) ... ... '" 

orteros 
20.9 Porteros 
21.? Porteros 
22.9 Porteros 
23.? Porteros 

27,000 

25,200 

2,3',400 

21,600 

19,800 

18,000 

30,000 
27,000 
25,200 
23,400 
21,600 
19.800 
18,000 
16.800 
]5.600 

395 

379 

330 

278 

212 

] 51 

1 
3 
4 
8 

15 
Hi 
]0 
]0 

5 

10.665,000 

9.550,800 

7.722,000 

6.004,800 

4.197,600 

2.718,000 

30,000 
8].000 

100.80D 
187.20f) 
324.000 
316.800 
180.000 
l6S.nOO 
7~,000 

I 

I 

I , 

I 

IJ 



CORREOS Y TELEGRAFOS 17 

DETALLE Y COMPARACION I I -------- -
, 
" ! Presupuesto Presupuesto Totales por , DETALLE I 1------ para 1946 en 1945 ítem 1946 

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

I 
04!03101 I 

I 
I 

Carteros: I 

I 
1 

Carteros de 1.a clase 16,800 100 
I 

'" . 1.680.000 
Carteros de 2.a clase .... 15,600 140 2.18-1.000 , 1I 

Carteros de 3.a clase ... 14,400 160 2.:31J4,OOO 

11 
. 

Carteros de 4.a clase ... 12,900 80 1.():~2,()()O 
'1 , 

1 

Mensajeros i 

Mensajeros de 1.a clase .. 16,800 lOO Ui80,OOO 
" 

Mensajeros de 2.a clase 15,600 100 Lí60)000 
11 Mensajeros de 3.a clase 14,400 200 2.880,000 

Mensajeros de 4.a clase 12,900 112 ¡ 1.44:4,800 " 

1 
Totales ... .. - .. .. . .. . . .. 4,198 1108.871,800 íi9.255,200 

------ , I i 11 

04103102 Sobresueldos fijos 1 13.575,700 " . .. . .. . . , . o·· .... ........... . .......... , 

a) Por años de servicio .. . . . . ... o ••• ...... . ..... :380,000 
b) Por residencia en ciertas 

zonas .. . ... . .. _ .. . , - . .. . ...... 5.807,000 :~.554.000 

Para pagar la gratificación 
de zona al personai de plan-
ta que presta sus servicios, 
en forma permanente, en 
lal> provincias de Tarapa- I 
cá, Antofagasta, Atacama, 1 

! 
Coquimbo, Chiloé, Aysény I I 

Magallanes (Art. 27, Ley i 
8,282) . . . ... - .. . .... 5.807,000 I 

" 

~) Asi~nación ,fr,miliar ....... 5.500,000 1 .:J..OOO,OOO 

I 
. - " . .. . I 

Para pagar la asignación I 

familiar según lo dispuesto 
en el Art. 21 de la Ley N.o 

,1 

S,282, de 21-IX -1945, de 
1945 .. . . . . . . . . . . . . 5.500,000 

,¡ 

f) Por otros conceptos .. . .. . .. . .. . ....... 2.268,700 1.892,300 
1) Para pagar a los carte-
ros y mensajeros la dife-
rencia entre el sueldo base I 
y el asignado al grado a ¡ 
que están asimilados, du· 

I rante el tiempo que hagan I 

uso del feriado, licenci_a o I 11 



18 MIN1ISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE Presupuest.Q Presupuesto I Totales por 
para 1946 I en 1945 ítem 1946 

04103102 

permiso, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 2.0 de 
la Ley 7,166 y Art. 10, Ley 

-------

1 

I 
8,283 ......... '" .. . 
2) Para el pago de gratifi
cación de línea del 50% a 
los ambulantes de Cor~eos, 
(Ley N.o 6,526, Art. 5.0, y 
Ley 8,283, Art. 9.0) .. .. 

I 1 

1.868,700 I 1_-___ 1.."..----: 

400,000 

. .. .., i" .. " '113.575,700 • 9.R26,300 

... . " ". , .... \ ...... , i········,··· 

Totales ". . .. 

04¡03!04 Gastos variables 

a) Personal a contrata .... ,. 
Para pago de personal au
xiliar contratado, sin de-
recho a gratificación, en 
algunas oficinas sostenidas 
con erogaciones particula-
res, erogac ones que debe-

. ..... . 
o ••• " •• 

rán ingresar a rentas ge
nerales de la N ación .... 57,080 ; 

-----..1 .. · .... b I Gratificaciones y premios ... 
1) Asignación para pérdi-

.. . 

das de caja ....... , ... . 
2) Para pagar lagratifi
cación de traslado, en con
form:dad al Art. 62 de la 
Ley N.o 8,282 ... ." '" 
8) Para pagar una sub
vención hasta de $ 3,jO 
mensuales a los actuales 
a.~pirantes de telég-rdos 
que trabajan ad honórem, 
mientras obt'enen nombra
mientos como empleados 
de planta .. , ........ . 
4) Para pagar la gratifi
cación al personal que tra
baja en servicios noctur
nos (Art. 28, Ley 8,282) 
5) Para el pago de horas' 
extraordinarias, de acuer-
do con lo dispuesto en el 
Art. 28 de la Lf'v 8,282 
6) Para pagar traba i os en 
días festivo.s (Art. 28, Ley 

40,000 

700,000 

100,000 

2.800,000 

:WO.OOO I 

8,282) .. .. .....". 1.400,000 I 

1 

! 
I 

I 

I 

i 
I 

57,080 42,680 

I 

5.340,000 ! 240,000 

I 

I 
I 

I 
! 
, 

I 

I 

I 

, 

1 

I 

I 

31.748,680 

, 



CORREOS Y TELEGRAF08 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

------

04:03104 

c) Viáticos 

e) Arriendo de bil'ues raíe''; ... 

f-1) Pasajes y f1etl's en la 
Empresa de los I<'elToL';!l'l'i-

I
presupuesto jPresupuesto I Totales por 

para 1946 en 1945 ítem 1946 

1.(;()0,000 500,000 

I ~:iO.()fJ() 7S0,OOO 

les uel Estado ... ... ... ... . .. . .. ...... I LWO,Of)O 750.000 

f-2) 
I 

Pasajes y fletes en empre- I 

sas privadas ... ... ... ... '" ... 
1) Para el pago d~ pasajes 
y fletes y demás gastos de 
movilización en otras em-
presas fiscales o en las 
privadas ... .,. ... '" 
2) Para el pago de la mo
vilización y tránsito de la 
correspondencia por vía 
terrestre, marítima y aérea 

200,000 

dentro del país '" ..... 4.700,000 I 

3) Para los mismos gastos 
fuera del país ... ... . .. 
4) Para el pago de correos 
extraordinarios ... . .... 

iOO,OOO 

.J.OOO 

go) ~iateriales y artículos de consnmo 

;-1) Rancho o alimentación ... '" ..... . 

i-2) Forraje ...... '" ... '" ............. . 

¡-3) ""'estuario y equipo. ' .... '" '" ... 'o ••••• : 

j) Impresos, impresiones y 1 

publicaciones '" ... '" . ~. ... . ........ . 
k) Gastos generales de oficina ... '" ... . ..... . 

1) Conservac':ón y reparaciones '" ..... : ...... . 
1) Reparaciones de líneas 
telegráfica:; ... ... .... 3.660,000 
2) Para composturas de 
sacos y valijas ... ... .. 40,000 
3) Para reparaciones de 
Oficiuas y muebles ... .. 300,000 

m) Mantenimiento de vehícu
los motorizados '" ... . .. 
Para mantenimiento de los 
automóviles y demás ve
hículos motorizados, de 
acuerdo con lo dispuesto 
en el decreto reglamentario 
N.o 3,397, de 17-IX-42, dc 
Hacienda '" ... '" ... 750,000 

i 

.J.lj().'í,OOU ~ cl50,OOG 

2 .. íOO.OOO 2.000,000 

(iO.ODO 60,000 

:iOn,OOO 500,000 

100,000 100,00C 

2.7UO,000 2.700,000 
:300.000 300,000 

4.nOO,000 I 3.000,000 
I 
, 

I 

1 

; 
I I 

7.)0,000 700,oon 

19 



20 MINllSTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y 

DETALLE 

04[03[04 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... . .. 
1) Electricidad y gas '" 670,000 
2) Agua y teléfonos ..... 120,000 I 

COMPARACION 

I Presupuesto l' Presupuesto I Tota.les por 
I para 1946. en 1945 I ítem 1946 

I 
I 

790,000 750,()OO 

y) Varios e imprevistos... ... .... ... 1.246,600 
1) Para el pago de indem-
nizaciones del servicio in-
terior y extranjero que 
afecten al Correo chileno, 
tle aC'uerdo con las disposi-
ciones de los artículos 54.0 
de la Convención Postal 
Universal de Londres; 5.0 
de la Convención PananlP-
rieana de México; art'3 Ir. 
;.' 17, letra g), del Arreglo 
de Londres, sobre valores 
declarados; arto 37, N.O 1, 
del Arreglo de Londres, so-
bre encomiendas postales y 
reglamentos postales vi-
gentes ... ... ... ... ... 4,000 
2) Para pago de suplen-
cias desempeñadas fuera 
del lugar de su residencia 
(Art. 58, Ley 8,282) .... 600,000 
3) Para atender al soste-
nimiento de la Oficina In-

t ernacional de la Unión 
Panamericana de Montevi-
deo, de aC'uerdo con el arto 
17.0 de la Convención Pos-
tal (le México' y 8.0 de su 
Reglamento de ejecución J9.600 
4) Para atender al sosteni-
miento de las Oficinas de 
la Unión Postal y Telegrá-
fica de Berna, de acuerdo 
con los arts. 24 de la Con-
vención Postal de I .. ondres 
y 92 de su Reglamento de 
Ejecueión y arts. 84 y 99 
del Reglamento Telegráfi-
co de París ... ... ... .. a6,000 
'5) Para atender al sosteni-
miento de la Oficina Inter-
nacional de Trasbordos de 

. Panamá, de aeuerdo con el 
arto 15 de la Convención 
Panamericana de México. 120,000 



OORREOS y TELEGRAFOS 21 

DETALLE Y COlVlPARACION 

DETALLE 
Presupuesto I Presupuesto. Totales por ____________ J para _1946 en 1945 I ítem 1946 (; 

----...,;:,'*, ---' ---" 
04103[04 

6) Para contribuir al sos
tenimiento de la Clínica de 
Correos y Telégrafos .... 
7) Para pagar a los Agen
tes Postales Subvenciona
dos, a razón de $ 500 men
suaJesclu., de acuerdo con 
la clasificación que haga 
la Dirección General, apro
bada por el Gobierno, de 
acuerdo con lo dispuesto 
en la IJey N.O 7,392, Art. 95 
8) Para reembolsar al ejér
cito los gastos que se ori
ginan por el funcionamien
to y mantenimiento de las 
radio estaciones de la Pro
vincia de Aysén, según DlS. 
N.o 475, de 16-IV-40 ... 
9) Para atender a la or
ganización y funcionamien
to de la Escuela Postal Te 
legráfica, donde se fOrme 
el personal que ingrese. al 
Servicio y para pago de 
profesores ... ... ... . .. 
10) Para pagar a la Caja 
Nac:onal de Ahorros las t'O

mi;;iones por transferencia 
de fondos para el pago de 
:.!iros postales ... ... . .. 
11) Imprevistos ... . .... 

ií:J,OOO 

3.072,oon 

60,000 

50,000 

90,000 
'10,000 

w) Adquisieiones ... ... ... . .. 
Debiendo deRtillarse la su
ma de $ 250,000 a la adqui
sición e inRtalación de una 
radio-estación para Me-
linka ..... , ..... . 

Totales .,. .., .,. 

04103112 J.»lanta suplementaria 

Grado 

8.9 Ofie:al 
(1) ... 

10.9 Oficial 
(1) ... 

11.1.> Oficial 

Designación 

(1) , Telegrafista 

(1), Tele~rafista 

(1), Telegrafista 

1.750,000 

.. , ..... ¡ ...... . 

Sueldo ',N.o d~, 1 

Unitario I Empl. , 

60,000 

48,000 

1.7.Jo.noo 1.0{)0,000 

31.748,680 1 18781,080 

•.•........ ,1, ••....•..•. 2.296,800 

120,000 

D6,ono 



22 MINllSTERIO DEL INTERIOR 
~~------~============~~~~~~~==================~, 

DET~LLE Y COMPARACION 

DETALLE 
1

- Presupuesto 1
I Presupuesto I Totales por 

para 1946 en 1945 ítem 1946 
-- ---------------------------~---- ---~-----~-----------

04:03112 

(1) 
]~. \' Oficial 

(1) ... 
1 :~, (1 Oficial 

(1) ... 
14.'! Oficial 

(1) ' ... 
15.'.> Oficiales 
] 6." Ofic:ales 
17Y Oficiales 
18.<> Oficiales 
1 ~.9 Oficiales 
20.<> Oficiales 
21. 9 Oficiales 

(1), Telegrafista 

(1), Telegrafista 

(1), Telegrafista 

Personal de Servicio 

] 8. Q Port.eros . . ... . 
20.9 Porteros ... ... . .. 

4:2,000 

:3fl,OOO ' 

:36,000 

:33,000 
:30,000 
:n,ooo 
25,200 
~3,400 

21,600 
1!1;800 ' 
18.000 

~3,-:l00 
19,800 I 

') 84:,000 

2 7S,00O 

2 72,000 

2 66,000 
5 150,000 

6 162,000 
20 504,000 
20 4G8,OOO 

10 216,Of)U 

8 158,.100 
.) 36.000 

') ·Hi.8!l0 
.) :N,6()() 

87 2.296,800 11)íi'íl00 Tot.ales ... '" '" ... . .. _. 'li-======1:====== ===::::::::::::::::~ ____ _ 

DIRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL 

Lt'~' N.O 8,282, de 21-IX-1945; (Estatuto .\<1minifoltrativo). 
lley N.O 8,283,de 21-IX-1945; (Fija plan tas y sueldos). 
Dto. Hda. N.O 4,977, de 29-XI-1945; (Fija plantas suplementarias, de acuerdo con el 

Art. 7.0 tran sitorio de la r,ey N.o 8,283) . 

04104 i01 Sueldos fijos ... . .. 

Grado Designación 

:':. f) Dil'edol' y Secretario del 
Tribunal Cal i.ficador 

- o . '. ' .Trfe de Sección, Archivo 
Elect.oral y Prosecret.ario 
del Tribunal Calificador - ' . . Te[" de Sección Cont.rol y l.' 

Estadística .. . ., . ' .. . . 
'1.',> Ofieial Archivero .. . " . 

lO.'! COlltador . , . ... ., . .. . 
1- " ,J. ' Oficiales Los ... .. . ... . 
] (j.'! Ofic' ale¡;; 2.05 " . ., . 
1- " l.' ()fj('ia lt's :3.o.s ' .. .. . 

P~rsonal de Servicio 

17.9 :Mayordomo ... 
24.9 Portero .. . ... .. . 

Totales . . .. 

.. . i ....... , ........... . 

Sueldo N.o de i 
Unitario! Empl. 

108,000 I 1 

81,000 1 

66,000 1 
54,000 I 1 
4:8,000 1 
30,000 " " 
27,000 3 
?5,200 n 

" 

?5,200 1 
14,400 1 

---
. . . . .. 1 16 

10R,ODO 

81,000 

66,000 
54,000 
4:8,000 
no,ooo 
81.0(}0 
7:i600 

25,200 
14,400 

{i43,200 

013,200 

294,375 



REGISTRO ELECTORAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
¡ Presupuesto .Presupul'sto Totales por 
I para 1946 1 en 1945 ítem 1946 

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

04104\02 Sobresueldos fijos ... 14,400 

e) Asignación familiar .. .. .. 14,400 
Para pagar la asignación ! 

familiar, de a·cuerdo con ,! 
pI Art. 21 de la IJey 8,282. ___ 1_4_,4_0_0_ 1 ____ 1 __________ _ 

Totales '" ... ... '" ..... . ...... i 14,400 
l-04104104 Gastos. variables ... . .. '" .. , ., ...... ·1··········· 

1» Gratificaciones y premios 
Para pago a los miembros 
de las Juntas Inscriptoras 
Electorales de la remunera-

. .. ..' i ....... ! 1.620,000 

eión que fija la Ley co
rr~spondiente al período de 
inscripción extraordinaria 
para la formación de los 
nuevos registros electora-
les, a partir del 1.0 de Ene-
ro de 1946 y para las asig-
naeiones de los miembros 
del Tribunal Calificador 
y 'rribullales Provinciales. 
(Art. 99.0, Ley 6,834) .. 1.620,000 

1 :1 

c:) Viáticos ... '" '" ... . .. 

f-1) PasajPs y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del 
Estado .... ,. '" ., .... 

•...• \ ....... i 

f-2) Pasajes y fletes en empre- ) 
sas privadas ... '" '" '" '" ..... 

g) :Materiales y artículos de consumo 
1) Para pagar a la Direc-

1-3) 

eión General de Aprovi
sionamiento la suma que 
se le adeuda por prov~sión 
tle útiles suministrados 
para la pasada elección or-
dinaria del 'Congreso Na
cional de :Marzo de 1945 
2) Para proveer a las .Jun
tas Inscriptoras, de útiles 
de escritorio en el perítldo 
(le inscripciones extraor
tlinarias ... ... ... . ... 
3) Artículos de consumo y 
escritorio para las Ofici-

120,000 

150,000 

nas de la Dirección .. .. 80,000 
-----..:.._-

Vestuario y equipo() .. .. .. .. .. .. 

I 

, 
...... '1 
....... 

ji Impresos, impresiones y 
pnbreaeiones ... '" ... ... ... . .. 1 ..... . 

10,000 

5,000 

5,000 

350,000 

2,000 

2.350,000 

' ... 
=====' 
........... ¡ 4.771,000 

}20,OOO I 

i 

! 
i 

I , , 

I 

I 

5,DOG I 

, 

5,000 ¡ 

5,000 
I 80,000 I 

I 

2,000 

l.010,00(¡ 
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Z4 MINISTERIO DEL INTERLOR 

DETALLE y 

DETALLE 

04¡04~04 

11 ] mpresión y confección 
de 10,000 registros electo
rales. para las inscripciones 
generales extraordinarias 
a iniciarse elLo de Enero 
de ] 946, con sus respecti
,"os cuadernus índices alfa
béticos y para la prueba 
escrita. (Ley 4,554, arto 3.0 
transitorio) .. 1.300,000 

2) Impresión de 800,000 
tarjetas fichas para el Kar
dex de individualización al
fabética de los ciudadanos 
inscritos e impreslOn de 
actas, formularios, etc., pa
ra las Juntas Inscriptoras 
EleCltorales ... ... ... '" 
3) Para impresión del Pa
drón Electoral de inscrip
ción extraordinaria en fo

lletos, conforme ordena la 
Ley ........ , ....... . 
4) Publicaciones en diarios 
y periódicos de la nómina 
de ciudadanos inscritos 
por la inscripción extra
ordinaria, conforme orde
na la ley y publicaciones 
ele dorales motivadas en 
las elecciones extraordina-
1'ias de Congresales y de 
Municipales ... ... . .... 

k) Gastos generales de oficina 

1') Consumos de electricidad. 
algua, teléfonos y gas ... '., 
1) Electricidad y gas '" 
2) Agua y teléfonos ... 

v) Varios e imprevistos '" 
1) Para atender gastos im
previstos motivados por la 
inscripción extraordinaria 
2) Para pago de la confec
ci6n de tarjetas fichas y 

150,000 

600,000 

300,000 

20,000 
4,000 

50,000 

COMPARACION 

I , 

I 
Presupuesto Presupuesto l' Totales por 
para 1946 en 1945 ,ítem 1946 

¡ 

I 

150,000 100,000 

24.000 10,000 

250,000 200,000 



RFJG,ISTRO ELECTORAL 25 

DE TAL 'L E y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

04/04/04 

rol de empadronamiento de 
electores inscritos en la 
inscripción extraordinaria 

w) Adquisiciones ... 

200,000 

..... ·1 

Totales '" ... .,. ... . .... l' ...... ! 

04/04/12 Planta suplementaria ..... , .... ·······1 
Sueldo N.O de ~ 

Grado Designación Unitario Empl. 

17.Q Oficial 3.0 ....... . 25,200 1 

5,000 I 1,000 

--------- ----~---

4.771,000 I 1.538.000 

........... ·1············ 

25,200 
------~ _._-_.- ------ -------

25,200 

Totales ... . .. ... ... ... . ./=:::1=1= __ ==25:::,:::20=-0:= i===-:::5_1~,=0_0,..-O~= _____ _ 
----------

DIRECCION GENERAL DE AUXILIO SOCIAL 

Ley N.O 8,282,de 21-IX-1945; (Estatuto Administrativo). 
Ley NI.o 8,283, de 21-IX-1945; (Fija plantas y sueldos). 
Deto. Hda. N.o 4,977, de 29-XI -1945; (Fija plantas suplementarias, de acuerdo con el 

Art. 7.0 tran sitorio de la Ley N.o 8,283). 

, i , 

04/05/01 Sueldos fijos 
, 

4,191,600 " . .. . ., . .. . ..... 
I 
..... . ........... , . .......... 

I 
I I 

Sueldo N.O de I : 
Grado Designación' Unitario, Empl. 

¡ 

- . i 
I I 

I I 
3!? Director General ., . ... . 99,000 ! 

] 99,000 ! 
6.Q Jefes de Departamentos 72,000 2 I 144,000 

, 

7.Q Secretario General y .Jefe I 
del Personal (1), Jefe del 

I 

Control (1) " . 66,000 ') 132,000 
I 

. , . '" . 
l3. Q Jefe de Servicio Social 

(1) , Jefe de Contabilidad i 
(1) 60,000 2 120,000 

I 
" . .. . .. . .. . : 

9.9 Jefe de Sección Visitadora I 

Social (1), Jefes de Sec-
ción (3), Jefe Provincial I 
(1) ... .. . ... .. . 54,000 I 5 270,000 

10.Q Jefe Sección Visitadora So-
cial (1) , Jefes de Sección I 
(4) , Jefe Provincial (1), i I 
Cajero (1) ., . 4:8,000 7 336,000 

, .. . .. . .. . 
! 11.9 Visitadora Social (1), Ofi-

i ciales (2), Oficiales de Ta- I 

I 
I lleres (3) .. . . . . . . .. . 42000 fi 252000 
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I 
I 

MINIST:ERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPA~ACION 

DETALLE ~ 1

1 
Presupuesto Presupuesto I Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

_~ ______ ~_~~ ______ I __ ~. ___ ~ ___ ~. i 

04105101 

] 2.9 Visitadoras ~ociales (2), 
Oficiales (3), Oficiales de 
Talleres (2) '" '" ..... 

lH.9 Visitadoras Sociales (2), 
Oficiales (4), Ofic:al de 
Taller (1) ........... . 

14Y Visitadoras Sociales (3), 
Oficiales (3), Oficiales de 
Talleres (3) '" . . ..... 

1 fiV Visitadoras Sociales (3'), 
Oficiales (3), Oficial de 
Taller (1), Oficial d3 Par
tes (1) ... '" ... . .... 

HjO V:sitadoras Sociales (3), 
Oficiales (3), Oficiales de 
Talleres (2) ... ... . .... 

] 7° Visitadoras Sociales (2), 
Oficiales (4), Oficiales de 
Talleres (3), Mayordomo 
(1) . ..... '" ... . .... 

] 8. 9 Oficiales (5), Oficiales de 
Talleres (4), Enfermero 
(1) '" ... .., ... . ... 

] 9Y Oficiales (4), Oficiales de 
Talleres (4), Méd:co (1), 
Dentista (1), Practicante 
(1), Choferes (3), Mayor-
domo (1) ........... , 

20Y Oficiales (8), Oficiales de 
Tallere,> (4), Médicos (3), 
1<Jnfermero (1), Portero (1) 

21.<' Oficiale" (8), Oficiales de 
Tallerrs (4). Enfermero 
(1), Portero (1) .. : ... 

22." Oficiales de Talleres (2), 
pl)l't~ros (3) .. . 

2R. (> Porteros (fi) ... . .. 

39,000 í 

36,000 7 

33,000 

30,000 

27,000 8 

25,200 10 

23,400 10 

21,600 15 

]9,800 17 

18,000 14 

16,800 fj 

15,600 5 

Totales .... ,. ... ..... I-l~\ 
04105102 Sobresueldos fijos .. , ... . .. 

1) I Por residplll'ia en eiertaR zonas 
Para pag'ar gratificación 
de zona al p2rsonal que 
drsl'mpeña sus labores en 
las provinciaR d~ Tarapa-
"á y Antofag-asta (Art. 27, 
T,ey 8.282) '" .,. 

I 

273,000 

252,000 

297,000 

240,000 

216,000 

252,000 

234,000 

324,000 
j 

'1 
336,600 

252,000 

84,000 
78,000 

4.191.600 3.927,520 
=======..-=====: 

20:í,OOO 1 HUilO 

280,000 



AUXILilO SOC'IAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto Presupuesto! Totale3 por 
i para 1946 en i945 : ítem 1946 

04105102 

~) Asignación familiar ... '" 
Para pagar la asignaclOn 

, 

75.000 

famJiar, de acueruo con' . i 

el Art. 21 de la Ley 8,282 75 000 !, I 

____ '_ 1----' , 
........... I .. ··· .. ,--~-I Totales ..... . 

-----1 
191.610 

==== 

04105 1041 Gal3tos variables .. ........... , ............ : 

b) Gratificaciones y premios 
Para pagar la asignación 
de traslado, de acuerdo 
con el Art. 62 de la Ley 
8,282 .... , .... 

e) Viáticos ... 

d) Jornales 

e) Arriendo de bienes raíces 

f-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF'. CC. del 
Estado ...... '" .,. '" 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. .. 

i-3) Vestuario y equipo ..... . 

k) Gastos generales de ofici-
na ..... . 

1) Conservación y reparacio-

10,000 

, nes ............. . •• ¡, •••••• 

m) Mantenimiento de vehjcu
los motorizados .. .. .. " 
Para mantenimiento de au
tomóviles y demás vehícu
los motorizados, de acuer
do con lo dispuesto en el 
Decreto Reglamentario N.o 
3,397, <le 17-IX-1942, de 
Hacienda .......... . 

1') Consumos de electricidad, 

40,000 

agua, teléfonos y gas .. .. .. .. .. 
1) Electricidad y g-as ... R7,OOO 
2) Agua y teléfonos .... ~_ 50,000 I 

v) Varios e imprevistos .. .. .. 
Para varios e imprevistos 

10.000 

60,000 

100,000 

360,000 

50,00(' 

30,000 

5,000 

20,000 

20,000 

.JO,OOO 

]37,000 

80,000 

30,000 

100,000 

360,000 

;)0,00(1 

30,000 

5,000 

20,000 

20.000 

·H),OOO 

80,000 

sO,oon 

960,000 

27 



28 MINIS'rn.RIO DEL iNTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

D:E;TALLE 
1

1 

Presupuesto l' Pre.supuesto 1: Totales por 
I para 19~6 en 1945 ) ítem 1946 

------- ----- --------- ----------- -- --~------:---------;-------

11 I I 
041°5104 

Y para eomisiolles r 110110-

rarIOS ......... . 80,000 : 

48,000 48,000 w)AdlJllisieiollPs 

Totales 
--------- -----

•...•• , ¡ 960,000 
I 

:s6Tooo __ .1 

'1 : 04105111 Construcciones, obras públicas y I 1 i 

auxilios extraordinarios ....... , .. l······· --.......... . •••••••.•••• ! 6.000,ooJ 

b) Auxilios exfraonlinarios y 
varIOS .. .. . ........ . 
Para atender funciona
miento de talleres y hoga
res de emergencia, mate
rias primas, reparaciones, 
subsidios, vestuario, aloja
miento, atención de dam
nificados p3r catástrofe y 
calamidades públicas .. .. 

Totales .. .. .. .. 

04105112 Planta supl€mentaria ... 

Grado Designación 

8.9 .Jefe ae D?partamento ... 
11.9 Oficial " .. " .. .. .. 
12.9 Oficial de Talleres ... .. 
l3.\> Oficial de Talleres .. .,. 
14.9 Oficial ... .. '" ... .. 
15.9 Oficial (1), Oficial de Ta

lleres (1) '" .,. .,. ." 
16.9 Oflcial (1), Oficial de Ta

lleres (1) ." .,. ... '" 
17Y Oficiales (4), Ofj.eial de 

Taller (1) .. '" .... . 
18.9 Oficiales .. ... ... .. . 
19.9 Oficiales (4), Oficial de 

l'all~r (1) ...... '" ." 
20.9 Oficiales (4), Oficiales de 

Talleres (4) ... ... .. .. 
21.9 Portero .. .. .. .. .. .. 
22.9 Oficiales (3), Oficial es de 

Tallerp¡;; (2) .. , ... . ... 

1" ..... 

I 

I 
! 6.000,000 

1i.()()().OOO (J.Of)().OOO 

-- - ----'---- --- - -

•• •• .' I • • • • • • • 1-j.()()().000 1 6.000,000 

o •••••• ,' ••••••• 

Sueldo N.o de 
Unitario Empl. 

60,000 
42,000 
89,000 
36,000 
33,000 

30,000 

27,000 

25,200 I 
23,400 I 

21,600 

19,800 
18,000 

16,BOO 

1 
1 

') 

;) 

S 
1 

;, 

===-= 
........... 1 .......... . 

60,000 
42,000 
39,OO() 
36,000 
33,000 . 

60,000 

54,00(1 

126.00n 
46,801' 

10H,OOO 

158,400 
18,000 

84,000 

I 
I 

I 

------
Totalps ... ... '" ... SE) 865,200 

== ===--====== 
I I 



CARABINEROS 

DETALLE y COMPARAcrON 

DETALLE 
I Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
: para 1946 en 1945 I ítem 1946 

CARABINEROS DE CHILE 

necrl'tos Leyes: 

Número 3a2, de 28- VII-193,2. 
Número 398, de 9-V11I-1932. 
Número 444, de 18-VIII-1932. 
Número 555, de 6-VIII-1932. 
Número 558, de 6- 1X-1932. 

(Fija planta y sueldos de CarllJbin'eros). 
(Modifica rubros Sa nida.d, Asimilados, Civil y Empleos varios). 
(Reemplaza plazas en Orden y Seguridad, Sanidad Dantal y Secretaria). 
(Aumenta un Médico Lo. Profesor Escuela). 
(Modifica D. L. N.o 32:2. de 28-VIl-1932). 

.Número 5,180, de 19-
Número 5,289, de 13-
Número 5,345. de 6-
Número 5.591. de 9-
Número 5,689. de 17_ 
Número 5,988. de 11_ 
Número 6,485, de 8-

V1-1933 . 
X-193'3'. 
1 .. 19-34. 

LI~l005. 

IX-193'5. 
_1-10937. 
1-l9W. 

(Separa In,vestigaclones e Identificación <Le Oara,bineros). 
(Aumenta dotación en 1,000 plazas de tropa). 
(Aumenta 50 ¡plaz lS de Tenientes y suprime otras). 
(Traslada cargos d el Ministerio Interior a Carabineros 'Y viceversa). 
(Aumenta dotación y modifica D. L. número 32'2. de 28-VII-1932). 
(Suprime plaza.s Su tenientes y las reemplaza por Tenientes). 

(Modifica D. L. N.O 322. de 26-VII-1932 y aumenta dotación). (Autoriza 
al Presidente de la ~úbl1ca para fijar dotación de Carabineros). 

Número 6.651, de 9- IX-1940. (Fija nuevos sueldos y mOdifica D. L. numero 322. de 26-VU_1932). 
(Aumenta dotación tropa). Número 6.833, de 17~ 1-1941. 

Número 7,167, de 1-6- 1~l!J4.2. (Suprime plazas de Secretaría. cambia denominación de veterinarios y 
crea planta de servicio Radio Comunicaciones. Arquitectura y una para 
profesor de equitacIón). , 

Númtlro 7,200. de 18- VII-1942. (Art. 1.0 reglamentado por decreto de Hacienda N.O 7714,486. de 31-XII-
42. fiJa plantas permanentes y suplementarias de los serVicios). 
('Aumenta y dismInuye diversas plazas, aumenta en $ ,100 mensuales los 
sueldos del personal de contrata. estableCe goce de quinquenios y otros 
l>eneficios) . 

Número 7,260, de 9- VII-1942. 

Número 7,73'1. de 21- XII-194i3. 
Número 7,872. de 16- 1X-1944. 

(Art. 7.0. Aumenta 30 plazas). 
(Aumenta rentas y asignaciones y modifica plazas). 

Decretos Supremos: 

Númtlro 809. de 23_ II-,1937. (Aumenta plazas con motivo creación provincias). 
NÚmero 1,239. de 213 ITI-1937. (Aumenta dotación por creación ComLsaría Nacimiento). 
Número 2,116. de 1,9_ V_l93'7. (Crea 12 plazas carabineros para Tenencia Potrer!1los). 
Número 3.347, de 2'5-VIII_l9Cr7. (Aumenta dotación creación Prefecturas 0111100. Malleco y Llanquihue). 
Número 4,132. d,~ 2L X_193'7. (suprime 10 plazas Contadores 2.os y 1 Contador 3.0). 
Número 4:133. de 21_ 10_193'7. (Aumenta dotación en 113 Contadores Los). 
Número 4,241, de 30_ XI-1937. (Crea 4 plazas de Capellanes). 
Número 1.3'56 bis y 1.3'57, bis de 8-IV_1,94Q. (Aumenta 20 plazas de Ca.pltan. Instituto Superior). 
Número 1,004, de 22- 1I-1941. (Aumenta 15 plazas de tropa para Sewell). 
Oficio MinLsterio Interior número 136. de 24-I-19W. (Autoriza aumento 200 carrublneros dota.ción Escuela. 

Número 4,685. de 8_ 
Número 56. de 10-
Número 74. de 10-
Número 77, de 10-
Número 463. de 23-

Número 66, de iL 

Número 67, de 8_ 

según. ley 6.486). -
IX-,l94i1. Crea 4 plazas de c :>raibineros para Sewell). 
1-1942. (Crea 25 plazas de carabineros para Sewell). 
1-1942. (Crea 17 plazas pa ra Tocop!Va y Ohuquicamata). 
1-194:2. (Crea 44 plazas ¡para Ohañaral). 
I~1942. (Crea plazas de Tenientes y. de tropa para la 2.a Comisaria Aduana 

Val>parafso) . 
1_1943. (Crea seis plazas de cabos 2.03 y 13 cuabineros para la 7.a Comisaria 

Antatagasta rural). 
1_1943. (Crea 60 plazas de tropa para la 3.a Comisaria sewell). 

2i1 



30 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

1

, Presupuesto! Presupuesto Totales por 
para 1946 1 en 1945 ítem 1946 

04!06101 Sueldos fijos 1: I . 
••••••••••••••••••. ¡ ••••• , •••• "1 223.647,760 

Designación 

SERVICIO DE ORDEN Y 
SEGURIDAD 

Jefes y Oficiales 

General Director (1), Ge
neral Subdirector cit. (1) 
y Generales cit. (4) .... 
General (1) y Coroneles 
cit. (15) ........... . 
Coronel (1) y Tenientes 
Coroneles cit. (35) ..... . 
Tenientes Coroneles (11) Y 
Mayores: cit. (50) .... " 
Mayores (30) y Capitanes 
cit. (152) .. '. .. " .. . 
Capitanes (55) y Tenientes 
elt. (330) .. " .. .. .. . 
Tenientes .. ' ...... . 
Subtenie!ltes " .. .. 

TROPA 

Alféreces Los .. .. ., 
Alféreces (l05) y Sargen
tos Los cit. (124) .. .. .. 
Sargento""", Los (180) y Vi
eésargentos Los (170) .. 
Vicesargentos 1.os (295) y 
Sargentos 2.08 cit. (461) . 
Sargentos 2.os (520) y Ca
bos cit. (467) .. .. .. .. 
Cabes (3.315), Carabineros 
cit. (6,299) ~. altu¡jno" aspi
rantes a Oficiales (50) .. 
Carabineros " .. .. .. .. 

Sueldo 
Unitario 

6,2,400 

56,400 

50,400 

45,600 

37,200 

28,680 
18,6QO 
12,600 

18,600 

17,400 

13,500 I 

12,00(,) I 

11,100 

10.560 
9,600 

PERSONAL ASIMILADO 

Servicio de Administración 

General de Intendencia cit. 
Corone! de Intendencia (1) 
y Tenientes Coroneles de 

62.400 

N.O de 
Empl. 

6 374,400 

16 902.400 

36 1.814,400 

61' 2.781,600 

182 i 6.770,400 

385 11.041,800 
165 3.069,000 
210 2.646,000 

39 725,400 

220. 3.984,600 

350 4.725,000 

756 !).072,000 
I 

987 ¡ 10.955,700 
, 
I 

i 
9,664 102.051,840 
4,5-17 I 43.651,200 

I 
I 

1 
I 
I 62,400 
I 

I 



CARABINEROS 31 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 1

I 
Presupuesto l' Presupuesto I Totales por 
para 1946 en 1945 , ítem 1946 

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

041°61°1 

Intendencia cit. (4) ..... 
Tenientes Coroneles de In
tendencia (3) y Mayor de 
Intendencia cit. (1) ..... 
Mayores de Intendencia 
(6) y Capitanes de Admi
nistración clt. (20) .. . ... 
C'apitanE's de -Administra-
ción .. __ ......... . 
Tenientes de Administra-
ción ............. . 
Subtenientes de ~\.t1minis-
tración ,. .. . ..... . 

Servicio de Veterinaria 

Coronel de Veterinaria cit. 
Teniente Coronel de Vete
rinaria cit. .. .. .. .. .. 
Mayores de Veterinaria 
cit ................ . 
Capitanes de Veterinaria 
cit. .. .. .. .. .. . .... 
Capitanes de Veterinaria 
(2) y TeniE'ntes de Vete 

rinariaclt. (7) .. .. .. .. 
Teniente de Veterinaria 
(1) y Subtenientes de Ve-
terinaria c~t. (5) ...... . 
~:lbtenientes de Veterina-
ria ............... . 

50,400 

45,600 

37,200 

28,680 I 

18,600 

12,600 i 

56,400 

50,400 

45,600 

37,200 ' 

28,680 

18.600 I 

]2,600 

SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES 

;Personal de Nombramiento Supremo 

.Tefe Técnico de Radioco
mnnicacionE'S (1) y Ayu
dante Técnico de Radioco
muniraciones cit. (1) 

TROPA 

Alférez radiotelegrafista 
Rargentos 1.os radiotele 

• grafistas .. _. .. .. .. 
y;"" Sargentos l.os radio
telegrafistas .. .. .. .. 

28,68Q 

17,400 

13,500 

12,000 

5 252,000 

4 ]R2,400 

26 9G7.200 

15 4:30,:WO 

13 241,800 

11 ]:-:18.600 

1 56,400 

1 50,400 

3 136,800 

3 111.600 

!-l 258,120 

6 111.600 

fj I 63,000 

• 

2 57,360 

1 17,400 

4 54,000 

6 7::l,000 



32 MINIISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y 

DETALLE 

041061°1 
Sargentos 2.os radioopera
dores (7) y Cabo radio
operador cit. (1) " ..... 
Cabos radio operadores . . 

PERSONAL OIVIL 

Servicio de Sanidad. 

11,100 
10,560 

Personal de nombramiento Supremo I ., 
Médico' Jefe, grado 3Q cit. 
J.\1¡édico Jefe, grado 4Q cit. 
Médicos Mayores clt. .. 
Médicos 1.os cit. .. . . . . 
Médicos Los (2) y Médicos 
2.osclt. (39) .' . .. . . .... 
Médicos 2.0 (4) Y Médicos 
3.os cit. (47) . . .. . . .. . 
Médicos 3.os .. . . . . 

Personal a contrata 

Matrona grado 19Q (1) y 
Matrona grado 22Q C':t. (1) 
Matrona grado 22Q (1) y 
Matrona grado 23Q cit. (1) 
y Ayudantes de Policlínica 
grado 22<> (2) '" ... . .. -
Ayudante de Policlínica 
grado 23Q ........... . 
Matrona grado 24<> '" ." 

Servicio de Sanidad D~tal 

Dentistas Mayores cit. . .. 
Dentistas Los cit. ... '" 

.. Dentistas Los (1) y Den
V-.·~ lO' ti~tas 2.os clt. (3) ... '" 

.' \ Dentistas 2.os (3) y Den-
/, tistas a~os cit. (27) ., .. " 

(

.¡, Ir. . ...-:~ptist,s 3.os ... ... . .. 
• ~,. ¡~I 

Ser~.lo de Arquitectura '. - .. '''/ 
I'-'~:':: _&-<tliitecto Jefe cit. 

Arquitecto Ayudante (1), 
e Inspector de Obra.> cit. 
(1) oo. oo. oo .... 

Insp~ctor de Obras 

56,400 
50,400 
45,600 
37,200 

28,680 

18,600 
12,600 

12,000 

11,100 

10,560 
9,960 

45,600 
37,200 

28,68~ ¡ 

18,600 
12,600 

50,400 

28,680 
18,600 

8 
7 

l' 
1 
4 
8 

41 

51 
11 

2 

4 

1 
1 

2 
3 

4 

30 
3 

1 

2 
1 

'COMPARACION 

! Presupuesto I presupuesto/' Totales por 
I para 1946 en 1945 ítem 1946 

88,800 
73,920 

tí6,400 
50,400 

182,400 
297,600 

1.175,880 

948,600 
138,600 

24,000 

44,400 

10.560 
!-i.960 

!)1,200 
111,600 

114,720 

fi58,000 
,37,800 

50,400 

57,360 
18,600 



CARABINEROS 

DETALLE Y 

DETALLE 

041°61°1 
SERVICIO DE SECRETARIA 

Personal de n(lmbramiento Supremo 

,J efes ue Sección cit. . .... 
Ofieiales Mayores cit. .,. 
Oficiales Mayores (3) y 
Oficiales Los cit. (9) .... 
Ofi"ciales Los (11) y Ofi
ciales 2.os cit. (23) .,. ". 
Oficiales 2.os (7) y Oficia-
les 3.os cit. (39) ., ..... . 
Oficiales 3.os ... . .. 

Personal a contrata 

Escribientes 1.os cit. . ... 
Escribientes 1.os (52) y Es
c'Tibientes 2.os cit. (21) .. 
Escribientes 2.os (69) y Es
cribientes 3.os cit. (53) .. 
Escribientes 3.os '" .... 

SERVICIO JURIDICO 

Auditor General cit. . ... 
Secretario Abogado Direc. 
General grado 3Qclt ..... 
Secretluio Abogado grado 
4° cit .... '" .. , ' .... 
:Fiscal Militar grado 6Q cit. 
(1) y Secretario Abogado 
Defensor grado 6Q c'it. (1) 
Fiscal Militar grado 8Q cit. 
(1), Secretario Abogado 
Defensor grado 8Q cit. (1) 
y Oficial 1.0 grado 8Q cit. 
(1) ... ... ... ... . .... 
Fiscal Militar grado 8Q 
(1), Oficial 1.0 grado 8Q 
(1), Oficiales 2.os grado 
llQ cit. (4) y Procurador 
grado l1Q cit. (1) ..... . 
Secretario Abogado De
fensor grado 11 Q (1), Se
{\Tetarios Abogados Defen
sores grado 16Q cit. (2) y 
Oficiales 3.os grado 16Q cit. 
(11) ... ... ... ". . ... 
Secretario Abogado De
fensor, grado 16Q '" '" 

50,400 
45,600 I 

37,200 

28,680 

18,600 
15,600 

15,600 

13,500 

12,000 
11,100 

62,400 

56,400 

50,400 

45,600 I 

37,200 

28,680 

18,600 

12,600 

COMPARACION 

I Presupuesto I presupuesto¡1 Totales por 
I para 1946 en 1945 ítem 1946 

4 201.fiOO 
5 228.000 

12 446.400 

34 975,120 

46 855,600 
7 109,200 

81 1.263,600 , 

7:3 !)85,500 

122 1.164,000 
126 1.398,600 

1 62,400 

1 56,400 

1 50,400 

2 91,200 

3 111.600 

'{ 200,760 

14 260,400 

1 12,600 

33 



34 MINllSTERIO DEL INTERJOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE para 1946 en 1945 ítem 1946 
I 
1

, Presupuesto j' Presupuesto j' Totales por 

--- ----------------------:-------c------..!.------

04106101 

SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA 

Personal de nombramiento Supremo 

Profesor Jefe c;t ..... " 

Personal a contrata 

Profesores 1.osc I t. ... .. 
Profesores Los (5) Y Pro
fesores 2.os cit. (27) ..... 
Profesores 2.os (23), Pro-
fesores 3.os cit. (23) ... . 
Profesores 3.os ... ... .. 

28,680 

12,000 

11,100 

10,560 
9,960 

SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Personal de nombramiento S1!premo 

Visitadora Social Jefe cit. 

Personal a contrata 

Visitadoras Sociales grado 
12 cit ..... , ....... '" 
Visitadora Social grado 
15 cit ........... , .. . 
Visitadoras Sociales grado 
15Q (2) Y Visitadoras SOé'ia
les grado 19Q cit. (3) .... 
Visitadoras Sociales grado 
19Q (7) Y Visitadora Social 
grado 22Q cit. (1) ... '" 
Visitadoras Sociales Igrado 
22Q (9), Auxiliar Servicio 
Social grado 22Q (1) Y Au
xiliar &ervicio Social grado 
23Q cit. (1) .......... .. 
Auxiliar Servie;'io Social 
grado 23Q ........... . 

SERVICIO RELIGIOSO 

Capellán Mayor ... .., 
Capellán 1.0 .,. ... . ... 
Capellanes 2.os ... ... . .. 

EMPLEOS VARIOS 

Personal de nombramiento Supremo 

,I efes de Sección que sirven 
en el ~ljnisterio del Int=-
rior ... '" '" '" .... 

28,680 

18,600 

17,400 

13,500 

12,000 

11,100 

10,560 

37,200 
28,680 
18,600 

45,600 

1 

5 

32 

46 
47 

1 

2 

1 

5 

8 

11 

4 

1 
1 
3 

,28,680 

60,000 

355,200 

485,760 
468,120 

28,680 

37,200 

17,400 

67,500 

96,000 

122,100 

42,240 

37,200 
28,680 
55,800 

91,200 



CARABINEROS 

DETALLE Y COMPARACION 

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

I 

DETALLE I I ?resupuesto /' Presupuesto I Totales por 
para. 1946 en 1945 ítem 1946 

04[06101 

Oficiales que sirven en el 
Ministerio del Interior (2) 
y Asesor Pedagógico c't. 
(1) .............. .. 
Director de Dandas cit. (1) 
y Revisor Electricista cit. 
(1) .... " ...... '" .. 
Maestro de Armas '" ... 
Profesor de Cultura Física 
grado 15 cl,t. ... ... . ... 

Personal a contrata. 

Revisore.;; de Armamentos 
Profesor de Cultura Física 
grado 199 (1) y Mayordo
mo de Intendencia de San
tiago (1) ... ... ... . .. 
Telefonista de la Inten
dencia de Santiago grado 
23Q ................ . 
Porteros 5.os de la Inten
dencia de Santiago ..... 

Total empleados ... '" 

OTROS SUELDOS 

Instituto Superior y Escuela 
de Carabineros. 

37,200 

~8,680 
18,600 

15,600 

17,400 

12,000 

10,560 

9,960 

I 
I 

3 

2 
1 

1 

2 

2 

1 

3 

18,660 

111,600 

57,3'60 
18,600 

15,600 

34,800 

2-1,000 

10,560 

~!) ,880 

Los profesores civiles y de 
Armas de la Escuela de Ca
rabineros gozarán de un 
sueldo anual de $ 1,000 por 
hora semanal de ,clase, y 
'los profesores del Instituto 
Superior de Carabineros, 
$ 1,500 por hora semanal 
de elase. Estos últimos y 
los profesores civiles de la 
Escuela de Carabineros 
gozarán de iguales aumen
tos de sus sueldos, que los 
profesores dependientes del 
Ministerio de Educación 
Pública. (Arts. 5.0 v n.O de 
la Ley N.o 7,157) ~ ................. 1_ .. _. ~' 580,000 

Totales ........ , '" .... ,1 ...... 1223.647,760 

! 

1 

I 

r 
1 

I 

I , 

I 
I 

I 
I 
i
l 

I 
1 

I 
222.870,600 I 

35 
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36 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y 

DETALLE 

041°6102 Sobresueldos fijos .. 

a) Por años de servicio ". 
Para pagar el 10% de au
mento, sobre su sueldo ba
se, al personal de planta 
de Carabineros ae Chile, 
por -cada 5 años de servi
dos computables para el 
retiro. (Art. 3.0, Ley 7,872) 

b) Por residencia en ciertas 

H.OOO,OOO 

zonas .. · '" '" ...... ". 
Gratificación de zona del 
60% sobre ¡-1 sueldo fijo, 
al personal que presta sus 
servidos en las provincias 
de Aysen y Magallanes ; del 
30% de su sueldo fijo. al 
que sirve en las provincias 
de Tarapacá, Ata cama y 
Chiloé en su parte conti
nental, y de! 15% sobre su 
sueldo fijo, I!] personal que 
sirve en las provincias de 
Coquimbo y Chiloé. El Pre
sidente de la República po
drá conceder gratificación 
de zona hasta del 100% de 
su sueldo fijo al p.:lrsonal 
de Carabineros que slrve 
en las regiones cordillera
nas y en los puntos aleja
dos de las poblaciones de 
Ohiloé, Aysell y M agalla
nes. ;El personal de Carabi
ner,os que preste sus servi
cios o desempeñe comisio
nes transitorias en la Isla 
de Pascua, ya sea en tie
rra o embartado, percibirá 
una gratificación de zona 
del 30% sobre su sueldo fi
JO (Ley 6,485, Art. 1.0. le
tra A; Ley 7,260, Art. 19 Y 
Ley 7,872, Art. 18) .. . .. 17.3C!J,')OO 

d) Por gastos de representa-
ción ...... " .. -. " .. - . 
Para pagar al Director Ge
neral de Carabineros una 

COMPARACION 

\ Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
, para 1946 I en 1945 I ítem 1946 

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

...... _ ' ............ \ ............ /143,312,000 

44.000,000 44.000,000 

17.300,000 16.600,000 

12,000 12,000 



CARABINEROS 3'7 

DE-'TALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

" 

Presupuesto " Presupuesto 
! para 1946 en 1945 

I 

Totales por 
ít~m HH6 

• I 

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

04/06/02 

gratificación fija para gas
tos de repres~ntacióno (Ley 
6,651, Arto 5.,,) o o o o ]2,000 

e) Asignación famiEar .. .. . o .. o. . _. . . 
Para pagar una asignación l' ... 
familiar consistente en $ 60 
mensuales por cada carga 
de familia al personal de 
nombramiento supremo de 
Carabineros, y de $ 70 
mensuales pl)r igual cir-
cunstancia al personal a 
contrata, cOl~forme al Art 
4.0 de la Ley 7,872 ... 42.8110,000 

42.840,000 

f) Por otros conceptos '" o. o o o o o o o ....... '39.160,000 
1) El personal de Carabi-
ner06 casado o viudo con 
hijos, que no recibiere ha-
bitación para su familia 
por cuenta fiscal, municipal 
() de empresas particl~lares 
~ozará de una asignación 
ele alojamiento equivalent~ 
11 1 15 por eie¡üo de su suel-
(10. (Art. 4.0 del D. L. 322) 31.200,000 
2) Para pagar en sustittr 
ción del derecho de asis-
tente. 15 por ciento de su 
sueldo a loo; funcionarim; 
de los grado" 1 9 al 111.\ in-
dnslvP; '~at,ados o viudos 
('Oll hijos. (lley 6,651, Art. 
7.0) ..... , ..... , .. 6.760.000 
:l) Para pag'ar al Servicio 
Adlllinistrati vo por pérdi-
das de'caja. (Ley 6,48:1. 
Art. 10) ". . o. . o. o o .. :,O,OOO! 
4) Para pagar a los alum-
nos .I.:.pirantes a Oficiales 
~- Su "teniente,; de Carabi 
lleros sin derecho a mayor 
sueldo, una a.~ignación men-
sual de $ 150 para la ad-
qllir;ición de vestuario, equi-
po y arreos ele montar. (TJe;-
7,872. Art. 17) . o •• ., •• 60\),000 

-!{).'}oo,ouo 

:36.670,000 



MINllSTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

Og,!06!02 

:-¡) Para continuar pagan
(lo sus habe.ces, hasta por 
('uatro meses, al personal 
Llc Jefes y Oficiales llama
dos a retirr) por el Presi
dente de la República y 
cuyos cargos se declaren 
vacantes. (rJ~y 7,872, Art 
n.'» ......... . 
6) Para pagIr el 100% de 
sus haberes al personal de 
Carabineros ¡le Chile que 
sea comisionarIo ]lO!' pI Go-
bierno par:l desempeñar 
una comisióll en el extran
jero, debien(!o ser ajusta
do de sus emolumentos por 
la Sección Exterior de la 
Tesorería General de la Re
pública, a lai> equivalencias 
del Ban·co Central ele Chi
le. (Ley 6,4Si'í, Art. 9.0) 

'rotales ". . .. 

04:06:04 Gastos variables ... 

b \ Oratifjcaciones y premios. 
Para indemnizar al perso
Hal casado o viudo con hi
.íos, que esté obligoado a 
('ambiar de ?uarnición. por 
halJer recibitlo llueva desti
nación, un mes de sueldo fi
jo de que goce. (Le,\- N.o 

250,000 

300,000 

7,872, de 16- rX-1944) 2.400,000 

c) Viúticos ". '" '" ... 
1) De la Dir('~ción General 
~) Para pa¡ur viáticos al 
personal ele Carabineros de 
Á\duana, preyio "j"to bue
no de la Superintendencia 
de Aduuna P11 cada CURO •• 

e) Arriendo de 11ienes raíces 

80J,000 

5J,000 

I 

I Presupuesto I Presupuesto. Totales por 
! para 1946 I en 1945 I ítem 1946 

l ....... :=143.312,0001137.782.000 I 
I i I I l' ..... '1' ........... l' . . . . . . . . . .. 182.838,600 

! .. .. . . . . 2.400.000 1.525,000 

850,000 800,000 

2.000,000 1.750,000 



CARABINEROS 

DETALLE Y 

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

041°6104 

f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los Ferro'carriles 
del Estado " ...... . 

f-2) Pasajes y flet·es en empre-

-

COMPARAOION 

I 
Presupuesto I Presupuesto Totales por 

para 1946 ¡ en 1945 ítem 1946 

I 

2.800,000 2.000,000 

sas privadas '" ... '" .,. ... ... . ..... . 910,000 600,000 
1) De la Dirección General 900,000 
2) Para traslado de reos·. 10,000 

g) Materiales y artículos de 
1.410,000 con"umo .. . .. . . . ... ....... 1.825,000 . , . .. . .. . 

1) Para enfermerías y po-
liclínicas . , . ... " . . .. 500,000' 
2) Para el Servicio Veteri-
naria .. . .. . . ' . .. . .' . 60,000 
3) Para útiles de escritorio 
y formularios . . ... " . 700,000 
4) Para adquisición de eom-
bustibles para alumbrado y 
calefacción de Destacamen-
tos, útiles d'3 aseo, artícu-
los, materjp.h'B y otros ele-
mentos que se consuman 

I 
con el uso .. . ' .. " . . .. 370,000 
5) Para adquisición de ar-
ticulos de aseo de arma-
mentos ... . . . .... . . 65,000 
6) Para los g'abinetes den-
tales .... . .. . " . . .. 100,00()_ 
7) Para el Servicio de Ra-
diocomunicaciones . . .. , . 30,000 

-----

h) Material de g-uerra .. . .. . ... .. . . ...... 160,000 100,000 

i-l) Rancho o alimentación ... .. . . . " . . ...... 115,840,000 78.C60.000 

i-2) Forraje .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . ....... 23.500,000 2:LíOD.OOO 

i-3 ) Vestuario y equipo .. . ... . . .. . . .. . ...... 26.000,000 23.2:)0,000 

j) Impresos. impresiones y 
publicaciones .. . ... . . .. . .. . .. . . ...... 200,000 120,000 

k) Gastos generales de ofidna .. . .. . .. . ...... 50,000 38,000 
¡ 

1) Conservación y repar¡;cio-
nes .. . .. . .. . .. . ' .. .. . .. . .. l······ . 800,000 500,000 

39 



MINUSTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y 

DETALI.E 

04/061°4 

m) Mantenimien tI) de vehíe~110s 
motorizados ... ". ". '" 
Para mantenimiento de los 
automóviles y demás vehícu
les motorizados, de acuer
do con lo dispuesto en el 
decreto reglamentario N.O 
:~,397, de 17 ,!e Septiembre 
de Hl42, de Hacienda ... 1.300,000 

ií) Material de enseñanza _ .. '" 

r) Consumos d~ electricid:ld, 
agua, teléfonos y gas " .... 
1) Electricidad y gas: Para 
las unidades de la Provin
cia de Santiago, por inter
medio de Aprovisionamien
to ..... , '" ... 337.600 
Para las :unidades 
de 'provincia;; .. 260.000 7 fY;-, 600 

2) Para pago de teléfonos, 
agua y desag1es ... 

v) Varios e impl'evistos 
1) Para gastos reservadO~L 
según decreto N.o 987, de 
31 de Marzo de 1!);j2 .. .' 
2) Para gastos imprevisto,> 
3) Para atender a la totali· 
dad del gasto de personal 
y demás que imponen los 
aumentos dlJ dotación, en 
conformidad al artículo 6.0 
del DFL. 8,352, de 27 de 
Diciembre d~ 1927, pudien
(lo excederse ~ste ítem 
hasta la concurrencia de 
los aportes de particulares 
para la organización de 
servicios especiales de Ca" 
rabineros, en conformidad a 
la disposición legal citada .. 
4) Para pago de honorarios 
del Auditor Je Carabinerof; 
COIllO miembro integl'llnte 

75(WOO ! 

;;;",000 
1011 ,000 

10..000 

COMPARACION 

Presupuesto ! Presupuesto I Totale::; por 
para 1946 i en 1945 i ítem 1946 

~----

I I 

1.3ÓO~ÓOO !)OO,OOO 

20,000 ~O,ooo 

Uí47.600 l.:no,ooo 

396,000 '~!Hi,OOC' 



DETALLE 

DETALLE 

04!06104 

w) 

de la Corte Marcial. (Ley 
6,772, Art. 17.0) .. .. .. 
5) Para pago de haberes 
insolutos y deudas pen-
dientes ... '" " ..... . 

Adquisiciones ... .. .... .. 
1) Para adquisición db mue~ 
bIes y especies inventaria-
bIes ". ... ". ... . .. 
2) Adquisici6n de ganado, 
incluso la ('uota que le 
acuerda el Art. 8.0 de la 
Ley 4,566 ...... '" .. . 
3) Para el Servicio Médico. 
útiles, instrnmentos y de
más artículos inventaria-
bIes ......... '" .. . 
4) Para adquisición de me
dallas y distintivos que fi
jan los reglamentos .. ., 
5) Para herramientas y úti
les de veterinaria .,. .. 
6) Para adquisicionés in
ventariables para el Serví 
cio de Radiocomunica·cio 
nes ...... '" ". .. .. 
7) Para adquisiciones de 
máquinas de escribir el! 
reemplazo de las inuli~iza
das en el servicio .. , 
8) Adquisición de elemen· 
tos para los talleres de al' 
merías " .. '. ... . . 
9) Para el Servicio Dental. 
instrumentos y demás ar
tículos inventariables .. .. 
10) Para adquisicióli de 
motocicletas y ~amiOnf't~f; 

z) ConsJrucciones menor<:><.; 

CARABINEROS 41 

y COMPARACION 

I 
Presupuesto Pre~upuesto 1 Totales por 
para 1946 en 1945 ¡ítem 1946 

6,000 

]5U,000 

15C,OOO 

-t(,:~.OOO 

440,000 
I 

7C.OOO ' 
I 

2.090,000 I 

I 

5'1,000 

1(",000 

f;(',QOO 

1\'1:.000 

;-;f!r.ooo 

I r 1-0 

1 150,000 I 

100,000 

Tota!es ... .,. '" '" 

... 1" 00 . 001 u ,000 

. .. . ...... 182.833.600 1:)M.OH!J.()OO 1 



42 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y 

DETALLE 

041 06 j11 Construcdones, obras públ1cp,s y 
auxilios extraordinarios ... .. .. . .. 

a) Obras públicas ". '" .. 

COMPARACION 

Presupuesto I Presupuesto 
para 1946 en 1945 

I 

l ' I 

........ 1 ..... ' ... i, .......... . , 
I 

1.217,512 
1) Para adquisición de te 
rrenos y local~s para Cuar
teles de Cal'abineros y am
pliaciones de los existentes 
2) Para completar 01 ser"i· 
cio de les préstamos contra-

501) 000 I 

tados en conformidad a la 
I..Jey N.o 6,044 ". ... . .. 
3) Para cancelar a la fir
ma "HeSB May y Cía.. 
Ltda." diferencias por re-
ajustes de precios en obras 
ejecutadas en el Hospital 
de 'Carabineros, deuda re-
conocida por la Contraloría 
General de la República, 
por oficio N.o 10,404, de 
29-1II-45 ... '" '" .... 

Totales 

6ti3,SlO 

53,702 

I 

I 

I 

I 1 

I 1 __ . ___ 11 

1
-....... / 1.217,512 1 1.653,887 

I , 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

Ley N.o 5,180, de 19- VI-1933. (Establece planta y asignaciones). 

Totales por 
ítem 1946 

1.217,512 

Iley N.o 5,344, de 5- -1-1934. (Crea SubcomisarÍa de Investigaciones de los FF. CC. 
del E.) 

Ley N.o 6,180, de 4- II-1938. (Ley Orgánica. Modifica planta y sueldos). 
IJey N.o 6,416, de 15- rX-1939. (Fija planta y sueldos Ilaboratorios de Policía Técnica). 
IJey N.o 6,880, de 8- IV-1941. (Fija planta y sueldos a tedo el Servicio). 
Ley N.o 7,200, de 18-VII-1942. (Art. 1.0 reglamentado por decreto de Hacienda N.O 

7714,486, de 31-XII-42, fija plantas permanentes y suple
mentarias) . 

LeyN.07,872,de16 IX-1944. (Aumenta rentas y asignaciones). 
Dto. Hela. N.o 4,977, de 29-XI-1945. (l<'ija plantas suplementarias. <le ueuerüo con el 

Art. 7.0 tr ansitorio de la Ley 8,283). 

04i07¡01 Sueldus fijos ... . .. 

Grv,do Designación 

1. Q Director General ... . .. 
29 Prefecto .J efe '" ... . .. 
;3.'? Prefecto Inspector ... . .. 
.J..9 Secretario General (1), Je-

fe A,dministrativo (1), Pre
fectos (4) y Jefe del Labo
ratorio de Policía Técnica 
(1) ... .. ... ". '" ... 

l •••••• l ............ '. . . . . . . . . . .. 30.278,750 
Sueldo 
Unitario 

60,000 
54,000 
48,200 

I 
I 

I 

I 
I 

43,200 I 

N.Q de 
Empl. 

I 

1 

7 1 

60,000 
54,000 
48,200 

302,400 
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( 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto Presupuesto Totales por 

para 1946 en 1945 ítem 1946 
--- - ----"-_._------

I I 1 
041071°1 I 

I ¡ 

I I I 
55' Ar;esor Jurídico (1), Con- I 

! 

tado!" Jefe (1), Médico .Je- I 
fe (1) , Jefe del Dep. de I 
Bienestar (1), Jefe de la I 
Sección Personal (1), Sub- I 

I 

prefectos (5), Médico Bio- I químico (1) y Abogado pa- I 
1'a los servicios de Valpa-

i raíso (1) .. . .. . .. . ... 37,200 12 446,400 I 

G.íl Contadores 1.os (2), Ayu-
dante del Director Gral. 
(1) , .Jefe de Inventarios 
(1), Estadístico, Archivero 
y Bibliotecario (1) y Co-
misarios (20) . . . . .. . . 34,800 25 870,000 

8.íl Contador 2.0 (1), Jefe de 
la Oficina de Informes (1), 
Oficial de Partes (1), Di-
rector de la Esc. Técnica 
(1) y Secretario de la Pre-
fectura de Santiago (1) .. 25,800 5 129,000 

9.Q Oficiales Mayores (4), Jefe 
la Sección AlmacenelS (1) , 
Médico 1.0 (1), :Subcomi-
sarios (31) y Abogado de 
los Servicios en Valparaí-
so (1) .. . .. . .. . .. . ... 2:3,700 38 900,600 

10.íl Médicos 2.os (3), Contado-
res 3.os (4), Dentistas 2.os 
(2), Inspectores (55), Ayu-
dante de la Escuela Técni-
ca (1), Ayudante del La-
boratorio de .Policía Téc-
nica (1) , Médico Bio-quí-
mico-Ayudante (1), Quí-
mico Farmacéutico Ayudan-
te (1) , Peritos Calígrafos 
(3) , Dibujante Planime-
1rista (1), F'otógrafo del 
Ijaboratorio de Policía 
'rpcniea (1), Perito Balíl,ti-
('0 (1), Químico }<-'armacéu-
tico (1) y Secretario del 
Servicio Mécliro (1); Den-
tistas: Valparaiso (1) ~' I 
Concepción (1), ~. :\lédi'"ü 

I para Valparaíso (1) .... 20,400 79 1.611,600 
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DETALLE Y 

DETALLE 

04!07!01 

115' Oficiale:" 1.0; (8) ~r Sub-
illspeétores (100) '" ... 

12.~' Médicos a.olS (8) Y D~ntis
tas :3.os (5) " .. . ..... 

B.') Oficiale., 2.0;; (l3), P".rito 
Calígrafo Ayudante (1) , 
Detecti ves Los (240), Fu
tÓf!'rafos 2.os del I~abora
torio de Policía Técnica (2), 
'l'elefon:stas Los (2), Dac
tilógrafo del Laboratorio 
de Policía Técnica (1), 
Químico Industrial Ayu
dante (1), Perito Balístico 
.\yndante (1), Dibujante 
Ayudante (1) y }laÜ'ona (1) 

1i).¡;l Practicantes Los (2) y Pe
luquero 1.0 (1) '" " ... 

16.? Oficiales a.os (24), Detec
tives 2.os (590), Visitadora 
Social La (1), Telefonistas 
2.os (2), Dactilógrafo 2.0 
del I~a boratorio de Policía 
Técnica (1), Químico In
(lustrial Ayudante 2.0 (1), 
Técnico Electricista (1), 
Ingeniero Mecánico (1) y 
Fotógrafo a.o del Labora
torio de Policía Técnica 
(1) '" ... '" ... '" 

1í.? Practicantes 2.os (a) y Pe
luqueros 2.08 (2) '" .... 

1S.? Dibujante del Laboratorio 
de Policía Técnica (1), 
Visitadoras Sociales 2.as 
(2), Detectives .3'.os (809), 
Practicantes 3.os (5), Te
lefonistas 3.os (4), Guar
dias 1.os (6) y Choferes del 
Laboratorio de Policía Téc
nica (3) .. .. .. .. .. .. 

20.? Peluqueros 3.os (3), Elec
tricista (1), Porteros Los 
(3), Choferes 1.os (5), y 
Guardias 2.os (10) ..... . 

, 21}.I Porteros 2.os (15), Car
pinteros (2) y Choferes 
2.os (11) ... '" ...... 

18,600 

lo.:WO 

15,600 

15,000 

13,800 

12,300 

11,400 

10,500 

10,200 

COMPARACION 

I ' 

1 Presupuesto \' Presupuesto I Totales por 
: para 1946 en 1945 ítem 1946 
i 
---------~----------~----------

108 2.008.800 

13 I 
r I 210,600 

263 4.102.800 

45,000 

622 8.583.(j()() 

61.;)00 

830 9.-!62.000 

22 231.000 

28 285.600 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I 
Presupuesto Presupuesto Totales por 

I pa.ra 1946___~~945 _ íte~ 19~ 
O~¡07iOl 

22.\' Porteros il.o,,; (19) Y Gnal'
dias 3.os (20) ... ... . .. 

2;).(> Aspirantes a Detectives o 
.\lumncs de la Escuela 
Técnica (32) y Choferes 
3.os (8) '" ... '" ... 

Servicio Religioso 
14.9 Capellán 1.0 '" ... . .. 

16.? Capellán 2.0 '" ... . .. 

'),900 

9,360 

15,600 
13,800 

il!J 

40 

1 
1 

380,100 

37-1,4:00 

15,600 
13,800 

Total Empleados ... ... 2,144 

Otros sueldos 
Para atender al pago de 
los profesores de la Escuela 
Técnica, según el Art. 17 
de la Ley N.o 6,180. (Los 
profesores de esta Escuela, 
que pertenezcan al Servicio 
de Investigaciones, goza
rán de un sueldo anual de 
$ 625 por hora semanal de 
clase; los profesores ajenOlS 
al servicio disfrutarán de 
un sueldo anual de $ 1.500 
por hora semanal de clase) ". . ... 

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

041°7102 Sobresueldos fijos ... '" 

a) Por años de servicios ..... , 
Para pagar el 10% sobre su 

, sueldo base al pensonal por 
cada cinco años de servi-

cios. (Art. 3.0, Ley 7,872) 4.896,653 

b) Por residencia en ciertas 
zonas ... '" ... '" ..... . 
Gratificación al personal de 
planta que presta sus servi
cios en las provincias 
de Tarapacá, Antofagasta 
Atacama, Coquimbo, Aysen 
y Magallanes, (Art. 24.0, 
Ley 7,872) .. .. .. .. ... 1.127,880 

e) Asignación familiar " .. 
Asignación familiar para el 
perRonal de planta. (Ley 

75,750 

~0.278,750 

....... ,1,··········· 
.. ... . .. 4.896,653 

I 

....... / 1.127,880 

........ \ 

I I 

:3,978,760 

I 31.484,630 

14.143,507 

:35153,235 

1.127,880 

3.978,760 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para. 1946 en 1945 ítem HJ46 

I I I , 
I 

04107102 I 

N.o 6,880, Art. 3.0 y Ley 
7,872) .. . .. . . .. . , . ... 3.978,760 

f) Por otros conceptos .. . .. . . , . . , . o •••••• 4.140,214 4.HO,~14 

Gratificación del 15 por I 
ciento al personal casado I i 

o viudo con hijos, que no 
reciba habitación por cuen-

I ta fiscal, municipal o de 
empresas particulares. (Ley ¡ N.o 5,180, Art. 2.0, inciso I I 

final) 4.140,214 

,., ...... 114.143,507 

1 
! ... .. . .. . . . . . . . 

I Totales 1:~. 200. 089 ... .. . . , . .. . ., . 

I 

I 

1.3.651,200 04107104 Gastos variables ' ........ 1 .......... ........... , .. . " . .. . .' . 
, 

b) Gratificaciones y premios '" ....... 256,000 ~)O.()OO .. . . , . 
1) Para el pago de la gra-
tíficación del personal que 

I 

deba cambiar de guarni-
, 

ción, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Art. 14 de la I 

Ley 6,180 .. 250,OCO 
, .. . . . . . . . . 

I 2) Para dar una asignación 
para pérdida de caja a ! 
los contadores pagadores .. 6,000 

c) Viáticos .. . ... . .. .. . .. . ....... 350,000 200,000 1 . . . . .. ! , 
e) Arriendo de bienes raíces ... " . . .. " . . . . . . ,~ 600,000 600,000 

f-l) Pasajes y fletes en la Em-
presa de los FF. ce. del 
Estado ... .. . .. . .. . " . .. . .. . ...... , 300,000 :2.:)0,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre-
sas privadas .. . .. . " . .. . .. . .. . ....... 100,000 100.000 

g) Materiales y artículos de 
·consumo .. . .. . .. . .. . . .. . .. . , . ....... _270,000 200,000 

h) Material dé guerra .. . .. . .. . .. . ....... 40,000 o ••• 

i-]) Rancho o alimentación ... ... .. . ., . , ....... 9.275,200 

I 
9.175,200 

Para rancho de todo el 
p~rsonal, conforme al Art. 



ThiVESTIGACIONES 

DETALLE Y 

DETALLE 

04¡07104 

3.0 de la Ley N.o 6,880 y 
D. 8. N.o 1,626, ele 28-:V-44 9.:nG,200 

i -:!) Forraje ". 

i-3) Vestuario y eqUIpo 

j) Impresof;. impresiones y pu
blicacionet; ... ... .., ... 

Ir) Gastos ~('lIerales de oficina 

1) Conservación y repara-
ciones '" .. , '" ., ...... . 

m) Mantenimiento de vehícu
los motorizados ". ... '" 
Para mantenimiento de los 
automóviles y demás vehícu
los motorizados, de acuer
do con lo dispuesto en el 
decreto reglamentario N.o 
3,397, de 17-IX-42, de Ha-
cienda ". '" ....... . 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ". . .. 
1) Electricidad y gas en 
Santiago, por intermedio de 
Aprovisionamiento 250,000 
En provincias 100,000 

2) Agua y teléfonos: En 
Santiago· y en provincias .. 

500,000 

350,000 

100,000 
-----

v) Varios e imprevistos .,. '" 
1) Para ga.stos reservados 
2) Para gastos imprevistos 
3) Para concurrir a los 
gastes que efectúe el Cuer-
po de Carabineros por úti-
les de curación y de medi-
camentos que significa la 
atención médica y dental 
del personal de los Servi-
CIOS de Investigacionel'l en 
provinciaf; ... ... ... . .. 

w) Adquisiciones ... ... ... '" 

Totales '" ... ". 

300.000 
30,000 

30,000 

GOMPARACION 

I . 

I 
Presupuesto ,1 Presupuesto l' Totales por 

para 1946 en 1945 ítem 1946 
.~~_ .. _____ I. __ ~_-

....... I 
I 

200,000 

200,000 

20D.OOO 

100,000 

50,000 

100,000 

150,000 

80,000 

' ....... I 100,000 50,000 

l ....... : ;jOO,OOO 
i , 

j 

I 
I 
I 
i 
1 

6;)0,000 

:360,000 

_ .. _ .. ~I 150,000 

...... ·1 18.fi51,200 

2;)0,000 

410,000 

340,000 

50,000 

112.155.200 

47 



43 MIN:I3TERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y OOMPARACION 

I I~puesto 
DETALLE 

Presupuesto Totales por 
en 1945 ít~ 1946 I I para 1946 

-- - -~------ --~-- -- _, ------ -~ 

04107111 Oonstrucciones, obras públicas y I 

11-------- -----

auxilios extraordinarios ... '.. .., 

a) Obras públicas '" ... . .. 
1) Para adquirir una pro
piedad en Valparaíso a ob
jet,Q de ubicar definitiva
mente en ella los servicios 
de la 3.a Prefectura de In
vestigaciones .,. ." .... 

1.000,000 

1.000,000 I I 
________ 1 ____ .-

.. . ...... I 1.000,000 1==:.==. =' '=' =' '= Totales '" '" .. 

04107112 Planta suplementaria '" ...... l ....... ,l .......... . 

Grad, Designación 
----+-

9,Q <¡)ficial Mayor 
11.') Óflciales Los .,. .,. ." 
14.Q Oficiales 2.os ... ... .,. 
16.<> Oficiales 3.os ... .,. .,. 
17.Q Peluquero 2.0 .. ., .. ., 
18.Q Deteetives 3.os ... '" .. 
21.Q Porteros 2.os ... ." .,. 
22.<> Porteros 3.08 (2), Guar-

dias 3.os (2) ... ." ." 
23. Q Aspirantes a Detectives o 

alumnos de la Escuela 
Técnica ....... , .. " 

Sueldo I 
Unitario \ Empl. 

23,700 1 1 
18,600 I ~ 
15,600 J 
13,800 I 4 
12,300 ~ 1 

_ 11,400 1

I 
ti!; 

10,200 2 

9,900 I 
I 

4 

9,360 I~_ 
1 105 
1 

23,700 
87,200 

I , 62,400 
55,200 
12,300 

786,600 
30,400 

39,600 

168,480 

1.205',880 

1.000,000 

1.205,880 

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS y DE GAS 
Ley N.O 8,282, de 21-IX -1945; (Estatuto ;\dministrativo). 
Ley N.o 8,283, de 21-IX -1945; (Fija plan tHS y sueldos). 
Dto. Hda. N.o 4,977, de 29-XI-1945; (Fija plantas suplemE'ntarias, llE' acuerdo con el 

Art. 7.0 transitorio dE' la Ley N.o 8.283). 

04!08101 Sueldos fiju '.. ". . .. 

Grado Designación 

2.Q Ingeniero Direetor General 
4.Q Subdirector (Ingeniero Ci-

vil) .,. ... .,. .., .... 
5.Q Ingenieros Visitadores Je

fes (2), Ingenieros Jefes 
de Departamento (5) .... 

6.<> Abogado Asesor Jurídico 
(1), Contador Jefe de De
partamento (1), Ingenieros 
Los (4) ........ , ... . 

7.Q Ingenieros 2.os (2), Con-
tador 1.0 (1) . . . .. .,. 

... . , . 
Sueldo 
Unitario 

108,000 

90,000 

81,000 

72,OO() 

66,000 

--~----~------------
I " 4.360,800 

~.~·d~·I'·········· . . .......... I 

Empl. i 

i 

1 i 108,000 
, 
I 
I 

I 
I 

1 flO.OOO I 

I 
7 5fi7,000 

I 

6 -132,000 

~ 198,000 I 



SERVIlCIOS ELECTRICOS 49 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

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

0410SI01 

8.9 Ingenieros 3.08 (2), Con-
tador 2.0 (1) '" ...... . 

9.<' Ingenieros 4.os (2), Conta
dor 3.0 (1), Técnicos Elec
tricistas 1.os (6), Secreta
rio General (1) •• .. .. .. 

10.9 Ingenieros 5.0:8 (2), Técni_ 
cos Electricistas (9), Con
tador 4.0 (1) .. .. .. .. 

11. 9 Técnicos Electricistas 3.os 
(10), Técnico Mecánico 
(1), Técnico Químico La
boratorista (1), Técnico 
Químico Gas (1), Conta
dor 5.0 (1), Oficial de 
Reclamo (1), Oficial de 
Partes (1) ... ... .,. .. 

13.9 Técnicos Electricistas 4.os 
Ü.9 0.fiClial de Contaduxía, 

Contadores .,. ... . .... 
15.9 Dibujante (1), Archivero 

(1) ... ... . . . .. . ... 
16.9 RadiotelE'grafistas (2), Ofi_ 

ciales Los (3) ... ... .. 
17.9 Oficiales 2.os ... ... . ... 
18.9 Oficiales 3.os ... ... . .. 
19.9 Mayordomo (1), Telefonis-

ta (1) ... .. ....... . 
21.9 Chofer ... ... ... . ... . 
23.9 Portero 1.0 ... ... ... .. 
24.9 Porteros 2.08 .... ... . ... 

Totales ...... '" 

041QS[02 Sobresueldos fijos ... . .. 
b) Por residencia en ciertas 

60,000 

54,000 

48,000 

42,000 
36,000 

33,000 

30,000 

27,000 
25,200 
23,400 

21,600 
18,000 
15,600 
14,400 

3 

10 

12 

16 
13 

1 

2 

5 
5 
3 

2 
1 
1 
2 

180,000 

540,000 

576,000 

672,000 
468,000 

33,000 

60,000 

135,000 
126,000 
70,200 

43,200 
18,000 
15,600 
28,800 

. .. ... I 94 4.360,800 I 2.208,840 
== 

...... i ...... ·1· ." ...... .l. ......... .. 
zonas ...... '" " .......... ". 50,000 30,000 
Para pagar la gratificación 
de zona al personal de 
planta que presta sus ser
vicios en forma permanen
te en las provincias de Ta
rapacá, Antofagasta, Ata
cama, Coquimbo y Maga-
Hanes. (~rt. 27. Ley 8,282) 50,000 

E') Asignación familiar .. . .~. 
Para pagar la asignación 
familiar al personal de 

90,000 

140,000 
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DETALLE Y 

DETALLE 

04j08102 
acuerdo con lo <li"llUesto 
en el Art. 21 ele la Ley 
8.282 .............. . 00,000 

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

04108104 Gastos variables '" 

b) Gratificaciones y premios ". 
Para el pago de asignación 
de traslado al personal que 
deba cambiar de l'esiden
cia, de acuerdo COIl lo dis-
puesto en el Art. G2 de la 
Ley N.o 8,282 . ..... .. 

c) Viáticos ... '" ...... ". 

e) Arriendo de bienes raíces ". 
f-1) Pasajes y fletes en la Em

presa ele los FF. OC. del 
Estado ... '" .. , ... ". 

f-2) Pasajes y fletes en empre-
sas privadas '" '" ... ". 

g) Materiales y artículos de 
consumo ... .;. ... .,. . .. 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones ". ... ... '" 

21.500 

k) Gastos generales de oficina ... .' .. 

1) Conservación y reparacio-
nes '" ... " .... '" ... 

1") Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .,. . .. 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento del Estado .. .. 
2) .Agua y teléfonos .. .. 

30.000 
18,000 

------
s) Explotación de obras ... '" 

1) Para atender los gastos 
de las empresas de servicios 
eléctricos, cuya explotación 
tome a su cargo la oficina, 
en virtud de las disposicio
nes del D. F. L. N.o 244, 
de 15-V-31, y de la Ley 
6,169, de 27-1-38. Estos 
gastos deberán ser reem
bolsados al ErarÍo Nacional 
por los concesionarios al 
liquidarse la intervención 
de la oficina en la adminis-

COMPARACION 

Presupuesto i ?resupuesto 'rotales por 
para 1945 en 1945 ítem 1946 

i ..•.... 1-fO.()()() :;0.000 
i 
'" .... 

I • G • ~ • • • • • •• 

I 

21 .. iOO 

7.').000 

]()~J)OU 

G.í,OOO 

].').000 

45.,000 

20.0UO 

13,000 

7,000 

48,000 

....... i 1.000,000 

1.543,5CO 

,'; .. íOO 

:¡(lJil}Ü 

.io . .+011 

,")O.DOO 

8.000 

-Fí,OOO 

:20,OflO 
1.).()I)O 

I 000 

-f.i .300 

/:)0.000 

ji 

!l 
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I~==================~======================~~==-======~ 

DETALLE y COMPARACION 

DETALI.E 

04:08;04 

tl'aeión de tales qnpre-
smi " ............. . 
~) Para el tl'a.,jatlo e ins
tala~i(¡n en ~<lll n()~endo 

de la l'lallta¡"=l~ctl'i('a lie 
propiedad de los 8f'rvi(·:os 
Eléctricos fjlH' existe Pll 

e o l'(l\le l ... ... . .. 

\.) \'arilis f' illllll'('\'i-tos 
1) Para impreví.,tos 
~) Para ¡ÜPllÜel' a los gas

tos (1f' los laboratorios ele 
11e electl'dc('nia, radio, g'W-; 

~' fotometría .. " .. '" 
:n Para atender al pago lle 
los gastos originados por 
los jnieios que, por dispo
sil'iúll (le la Tje~r General 
11e ~(,l'\'i('ios Eléctricos, de-
1H' spg'uir' la Ofil·il1a en eOIl
h'a de ]oscoliee"ionHl'ios 
'lile JIO 1'\ll1lp]PIl " .•... 

?rc::upuesto' Presupueí:to I Totales por 
pant 1946 I en 1945 I ítem 1946 

800,()OO 

~()(),()OO 

:?-t, (lOO l~O,OOO 
8,ono 

lI,non 

~))no 

\\',i ~\(lt¡\lisi(·il)lleS ". , .. ,., .. , '" ,., 100,000 60,000 

'l'dales '" , .. ' .. 

G4'08112 Planta suplementaria .. 

Grado Desig'nación 

0.'·' ( 'ollta(lol' 8.0 

10Y Contador -t.o 

11.'·' Contador d,O 

1+.<'> Ofi('i,d (lp ('OL f¡Hl111·ín. ( '011-

fadol' .. . . . . . . . . .. . , 

16,<'> Ofieia1 1.0 ., . .. . .. , ., . 

ro l.' Ofieiah>s 2.os 

18.9 Ofieialt's 3.os 

Totalt's ., . . ' , ,. , 

-------- ------
1.;)-t3.;)00 

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

Sueldo N.O de 
Unitario l!!mpl. ; 
---- ----

,¡-t,()OO 1 

-iH ,()OO 1 

-t~,()fl(l 1 

:33,000 

~í,O:)O 

25,~()O " .) 

I 

2:3, -tO() , ') I 

I-,~i ... o ••• 

.J-t .(JOÜ 

-tS,OOO 

l~,OOO 

~:~,O()() 

~í,O()O 

í5,600 

-t6,800 

32fUOO 

326,400 
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DIRECCION GENERAL DE RE STAURANTES DEL ESTADO 

Ley N.o '8,282, de 21-IX-1945; (Estatuto Administrativo). 
Ley N.o 8,283, de 21-IX-1945; (Fija plantas y sueldos). . 
Dto. Hda. N.o 4,977, de 29-XI-1945; (Fija plantas suplementarias, de acuerdo cl)n 

el Art. 7.0 transitorio de la ley N.o 8,283). 
-------- -----------

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
I Presupuesto Prf:supuesto T?tales pOi" 

¡para 1946 en 1945 1tem 1946 

04!09101 Sueldos fijos 

Grado Designación 

5.0 Director General .. .. .. 

65) Secretario General (1), 

Contador General (1) .... 

9.Q Jefe de Control (1), Jefe 
del Personal (1) .. , 

13.Q Oficial .. ... ... ... .. 
14.Q Oficial ... ... ... ... .. 
15. Q Oficiales .,. .., 

16.9 Oficiales .. , .. ' ... .,. 
17.Q Oficial de Partes .. .. .. 

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

Sueldo N.9 de 
Unitario I Empl. 

i 
81,000 

I 
] 

72,000 
I 

2 

54,000 

I 36,000 
2 
1 

33,000 , 

30,000 I 
1 
4 

27,000 

I 25,200 

6 

1 

19,800 
I 

3 

Totales ... ... '" .... '" 21 

81,000 

144,000 

10S,Oo{) 

36,000 

I 
3'3,000 

120,000 

162,000 

25,200 

59,400 

1 768,600 

04[09102 Sobresueldos fijos ,.. .., .,. , .. \, , . , .. ·1· , , , ....... . 
b) Por residencia en ciertas I 

zonas, ... , ..... ,. ,. 
Para pagar la gratificación 
de zona, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art, 27 de 
la ley 8,282 .. ., .. .. ,. 

e) Asignación familiar ,. ., ., 

60,000 

60,000 

_ 150,000 

I 

I 
i 

1 

I 
I 

I 

I 

I 
: I 

I 683,400 I 
I 
! 

........... 

., . 

Para pagar la asignación I 
familiar, de acuerdo con el 
Art. 21 de la ley 8,282 .,. 150,000 

Totales .... " .,. " ... , .. ·1-,-,-··-·- -_.;~ 1--.-.-.. --! 

768,600 

210,000 



RESTAUUMNTES POPULARES 

DETALLE Y COMPA;R.ACION 

DETALLE Presupuesto Presupuesto To.tales por 
para 1946 en 1941S ítem 1946 

.. ~~- - .-

04109104 Gastos variables .. . .. . . .. .. . · .1, ....... 1 ............ o •••••••••• 4.142,300 

a) Personal a con-
trata ... . . .. (1.332,600) 1.114,500 

15.Q Oficiales de Restaurantes 30,000 3 90,000 
17.9 Oficiales de Restaurantes 25,200 10 252,000 
19.Q Oficiales de Restaurantes 21,600 9 194,400 
20.9 Oficiales de Restaurantes 19,800 13 257,400 
21.9 Oficiales de Rtestaurantes 18,000 20 360,000 
22.9 Oficiales de Restaurantes 16,800 6 100,800 
23. Q Oficiales de R,estaurantes 15,600 5 78,000 

i 
b) Gratificaciones y premios 20,000 I .. . .. . . . ....... . .. 

Para pagar la asignación 
de traslado, de acuerdo con C:·~- .. 

- -
el Art. 62 de la ley 8,282 20,000 I 

.~--------

c) Viáticos .. . . ' . .. . .. . 30,000 . .. . _. . .... ....... 60,000 

d) Jornales .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. , ...... 1.623,500 1.082,312 

e) Arriendo de bienes raíces .. . .. . .. . ....... 400,000 300,000 

f-l) Pasajes y fletes en la Em-
presa de los FF. CC. del E. ... .. . l··· .. · 60,000 ,30,000 · . 

f-2) Pasajes y fletes en empre- 1 

sas privadas .. . .. . .. . .. . .. . .. . ....... 30,000 15,000 

'g) Materiales y artículos de consumo I 10,000 10,000 .. . o •••••• 

i-3) 
I I 

30,000 Vestuario y equipo .. . .. . .. . .... . ....... 30,000 

j) Impresos, impresiones y I 

publicaciones I 73,000 73,000 . , . .. . . .. . .. .. . .. . ....... -
Ir) Gastos generales de oficina .. . .. . · . ....... 30,000 30,000 

1) Conservación y reparaciones . ' . .. . · . o •••••• 20,000 20,000 

m) Mantenimiento de vehícu- I I 
los motorizados ... .. . .. . .... . . ...... 15,000 18,000 
Para mantenimiento de au-
tomóvil es y demás vehícu:-
los motorizados, de acuer- ; 

do con lo dispuesto en el 
D. Regl. N.o 3,397, de 17- I 
IX-42, de Hacienda .. . . 15,000 

r) Consumos de electricidad, I 
I I agua, teléfonos y gas ... . .. .. . o •• : ••••••• 16,200 11,200 ! 

1) Electricidad y gas ... 6,200 
2) Agua y teléfonos ..... 10,000 

-----
v) Varios e imprevistos ... .. . .. . ' ... . ...... 272,000 271,670 
w) Adquisiciones " . . ' . .. . .. . .. . .. . - ...... 150,000 1,000 

. Totales ... . , . .. . . .. . .... ...... . , 4.142,300 3.036,682 



M1iNIS'I1ERIO DEL INTERl'OR 

DETA.LLE Y OOMPARAOION 

DETALLE 
Presupuesto 
para 1946 

Presupuesto Totwles por 
en 1945 item 1946 

04109112 Pla.nta suplementaria '" . S~eid~' \ ~~~. d~' .......... '1 ........ " .. . 

Grado Designación Unita.rio 1 Empl. 

23.9 Mayordomo 
(1) ... '" 

(1), Chofer 

Totales ........ . 

15,600. 2 

2 

I 

31,200 

31,200 ... .:, ... 

DIREOOION GENERAL DE LOS SERVIOIOS DE AGUA POTABLE 
Y ALOABTARILLADO 

Ley N.o 8,282, de 21-IX-1945; (Estatuto Administrativo). 

31,200 

Ley N.o 8,283, de 21-IX-1945; (Fija plantas y sueld/)!j). 
Dto. Hda. N.o 4,977, de 29-Xl-1945; (Fija plantas suplementarias, de acuerdo con el 

Art. 7.0 transitorio de la ley N.o 8,283) . 

0411°1°1 Sueldo. fijos ...... '" 

Grado Designación 

2.9 Director General .. .. " 
3.9 Ingeniero Jefe del Depar

tamento Técnico, Subdi
rector (1), Ingeniero Jefe 
d·el Departamento Comer-
cial(l) " ........... . 

4.9 Ingeniero Provincial de 
Valparaíso (1), Ingeniero 
Administrador Alcantari
llado de Santiago (1) ... 

5.9 Ingenieros Los '" ... .. 
6.9 Ingenieros 2.08 (14), 'Con

tador (1), Abogade (1) .,. 
7.9 Ingenieros 3.os (12), Con

tadores (5), Secretario (1) 
8.9 Ingeniero 4.0 (1), Contado

res (5), Bacteri610go (1) . 
9.9 Ingenieros 5.os (2), Conta

dores (9), Químico (1), 
Guardaalmacén (1), 'Caje- . 
ro í1), Oficial (1) ..... 

10.9 Contadores (9), Conduc
tores de Obras (5), Cajero 
(1) ... '" .,. . ...... . 

11.Q Topógrafo (1), Ayudante 
Ingeniero (1), Jefe Con
trol Obras Domiciliarias 
(1), Jefe Inspector de 
Obras (1), Conductor de 
Obras (1) .... ,. "'_"~ 

Sueldo 
Unitario 

108,000 

99,000 1 

90,000 
81,000 

72,000 

66,000 

60,000 

54,000 

4R,OOO 

42,000 

N.9 de 
Empl. 

1 

2 

2 
6 

16 

18 

7 

15 

15 

5 

• • • • • • • • • • • • 1 ••••••••••• '115.016,800 

108,000 

198,000 

180,000 
486,000 

1.152,000 

1.188,000 

420,000 

810,000 

720,000 

210,000 

I 

I 

I 



AGUA POTABLE Y ALCANTARWLADQ 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

04110!01 
12.9 Contadores (3), Conducto

res de Obras (9), Mecáni
cos (3), Cajero (1), Con
servador Archivo Planos 
(1), Inspectores Visitado-
res (2) .,. . . . .. ..... 39,000 

13.9 Contadores (10), Cajeros 
(3), Conductores de Obras 
(12), Bacteriólogos (3) , 
Oficial (1), Mecánico (1), 
Químico Ayudante (1) , 
Ayudante Ingeniero (1), 
Oficial Servicio Bienestar 
(1), Inspectores de Obras 
(2) .. .. .. .. .. .... 36,000 

14.Q Contadores (6), Conducto
res de Obras (15), Mecáni
cos (8), Cajeros (13), Bac
teriólogos (2), Oficiales 
(5), Oficial de Partes y 
Archivero (1), Inspectores 
de Obras (3), Ayudante 
Ingeniero (1) ... '" ... 33,000 

15.9 Cajeros (22), Mecáni-cos
(8), Bacteriólogos (2), 
Conductores de Obras (14), 
Ayudante Ingeniero (1), 
Oficial (1) ... ... ... .. :10,000 

17.9 Ayudantes Ingenieros (2), 
Dibujante Nivelador (1), 
Conductores de Obras (15), 
Cajeros (22), Oficiales 
(12), Bacteriólogo (1), Me-
cánicos (23) .,. ... .... 25,200 

18.Q Bacteriólogo (1), 'Condu-c
tores de Obras (3), Mecá
nicos ( 4), Dactilógrafos 
(6), .\.uxHiar (1), Cajeros 
(10), Recaudador (1), Ofi
ciales (2), Inspectores de 
Obra.s (4), Ayudante Inge-
niero (1) ... .,. ... '" 23,400 

19.9 Recaudadores (4), Oajero 
(1), Oficiales (2), Inspec
tores de Obras (5), Dibu-
jante (1) :.. ... ... ... 21,600 

20.9 Da-ctilógrafos (13), Re
caudadores (7), Oficiales 
(2) '" ....•. '" •.. .. 19,800 

21. q Confeccionadores de Reci-
bos (35) , Dactilógrafos 

Presupuesto presupue. sto 1
I 
Totales por 

para 1946 en 19415 ítem 1948 

19 741,000 

35 1.260,000 

54 1.782,000 

48 1.440,000 

76 1.915,200 

33 772,200 

13 280,800 

22 435,600 

55 



56 MINlISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
\ 

presup, uesto 1\ Presupuesto Totwles por 
para 1946 en 1945 ítem 1946 

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

0411°1°1 I I (14), Recaudadores (2) . _. __ 1_8,~OO_O_ 51 918,000 

Totales ... • . .. .,. 438 15.QI6,8oo I 9.470,400 1 

04110102 Sobresueldos' fijos .. ' .. , .,. ., ·1· ...... ¡ ......... " l· ........... I 
a) Po.r años de servicio. .,. ... '" ... ......... 150,000 436,000 I 

Para pagar una ,gratific,"a-
ción al personal por ,cada .. ¡ 

5 año.s que permanezca en 
un mismo. grado.. Esta gra-
tificac,.oión quinquenal se 
co.nsidera co.mo. sueldo para 
lo.s efectos legales. (Art. 
2.0. de la Ley N.o. 6,483) " 150,00(\ 

b) ;::as r~s.id~~C~~ ~~ .c.ie~~a-s-.. -.-.'--:"'-.~.1. ...... 
Para pago. de gratificación 
de Zo.na al perso.nal que 
sirv'e en las pro.vincias 
de Tarapacá, Anto.fagasta, 
Atacama, Co.quimbo., Chi-
lo.é, Aysén y Magal<lanes, 
de acuerdo. co.n el Art. 27 
la ley 8,282 .. .. .. .. .. 

-

452,000 ------
e) Asignación familiar ... .., 

Para pagar al perso.nal de 
la Dirección Genera] de 
Alcantatrillado. de Santia-
go. la asignación adicio.nal 
po.r cargas de familia que 
le Muerda la Ley N.o. 7,147, 
arto 6.0. .. .• .. .. .. .. 730,000 --_.-:....._-

f) Po.r o.tro.s co.ncepto.s ... ... . .. 
Para pago. de ho.ras extra
o.rdinarias y trabajo. no.c
turno. y ,en días feriado.s, 
de acuerdo. co.n lo.s Arts. 28 
y 29 de la ley 8,282 ... .. 50,000 

452,000 403',500 

730,000 80,000 

I 

I 
50,000 I 

I ...... 

I 

\ ------'---
... .. ... \ ...... ·1=1.=38=2=,0=00=::=~~~ To.tales ... . .. 

04110104 Gastos variables ... . .. 

I 919,500 I 

a) Perso.nal a co.ntrata ... . .. 
1) Para co.ntratar al perso.
nal que atiende la mayo.r 
labo.r derivada de lo.s nue
vo.s servicio.s que se entre
guen para su explo.tación 
2) Para el pago. de reem
plazantes de empleado.s que 
hagan uso. de feriado. legal 

330)600 

........... 
430,600 170,400 

! 
i 
I 

I 

1.382,000 

1 

I 
I 
I 
' 25.138,600 

I 
¡ 

I 



AGUA POTABLE Y .AlJCANTARILLADO 

DETALLE Y OOMPARAOION 

DETALLE 
I 

Presupuesto 
para 1945 

------------------ -------- ----------
04110104 

() licencia por enfermedad, 
en aquellos casos en' que no 
pueda ser ejecutada la la- • 
bor por otro empleado d~ 
los Servicios " . ... . .. 100,000 

----- ---
b) Gratifica·ciones y premios ! •• " . .. . ....... 445,000 

1) Para pagar una asigna-
ción al personal que fuere 
destinado permanen tem en-
te a una ciudad distinta 
de su residencia, en las 
condiciones que prescribe 
el Art. 62 de la Ley N.o 
8,282 .. . . , . .. . .. . " . 140,000 
2) Para dar una asigna-
ción par·a pérdida de caja 
a los cajeros y personal 

I que desempeñe funciones 
de tales ... .. . .. . ..... 65,000 ! 

3), Para pagar al personal 
de empleados y obreros 
de construceión, obras pú-
blicas y explotación de la 
Dirección General de Al-
cantarillado de Santiago, 
la asi'gnación familiar que 
le acuerda la Ley N.o 7,147, 
Art. 6.0 ... .. . ., . . .. · . 240,000 ! 

---
c) Viáticos ... .. . . , . .. . .... . " . .. . ...... . 445,000 
d) Jornales " . .. . .. . . , . .. . ' .. .. . . ...... 9.760,000 

1) Para el pago de jorna-
les a los obreros que se 
ocupen de la explotación, 
conservaeión y reparación 
de los servicios, y de los 
confeccionadores de reci-
bos que no han ingresado 
a la planta .. . ... .. . · . 9.570,000 
2) Para el pago del aporte 
patronal en las planillas 
de jornales de los obreros 
no afectos al régimen de la 
Caja de Empleados Públi-
cos (Leyes N.os 4,054 y 
6,528) .' . . , . .. . . .. " . 130,000 
3) Para pagar el 15% de 
gratificación de zona a los 
operarios residentes en la 
provincia de Coquimbo · . 60,000 

e) Arriendo de bienes raíces .. . .. . . .. o •••••• 800,000 
f-l) Pasajes y fletes en la Em- I 

j 
I 

I 
I 

i 

Presupuesto Ilotales por 
en 1945 I ítem 1946 

401,000 

! 

I 

I 

! 

150,000 
i 

,6.960,000 I 

I 

I 
I 

700,000 

57 



58 MINISTERIO DEL INTERIOR 

• DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto Presupuesto Tota.les por 

0411°104 
presa de los FF. CC. del 
Estado ... ' .... , .... '" 

f-2) Pasajes y fletes en em-
. d I presas priva as ... ." '" ... "." 1" " .. . 

g) Materiales.~ art¡cul.~s de consumo ... 1"" .. . 
i-1) Rancho o alImentaclOn .................. , 
i-2) Forraje . .. .,. . .. " '" ..... ' ...... . 
i-3) Vestuario y equipo" .... " ...... 1" .... . 

j) Impresos, impresiones y I 
publicaciones '" '" ... ... ... ... . ...... . 

k) Gastos generales de oficina ... . ............ 1 

1) Conservación y reparaciones .,. . ........... 1 

1) Para pago de jornales 
ocasionales, adquisición de 
materiales, repuestos para 
cloradores y otros gastos 
que originen la conserva-
ción y. reparación de edifi-
cios, muebles, maquinarias, 
cañerías y obras '" .... 1.313,000 
2) Para gastos de conser-
'Vación y reparación de los 
servicios y de las redes 
matrices de cuarteles edi-
ficios públicos. y de Bene-
ficenda dependientes del 
Fisco; obras complemen-
tarias, adquisición de ma-
teriales y gastos generales 
y salarios al personal ocu-
pado en las obras yservi
cios indicados ... '" .... 

m) Mantenimiento de vehícu-
60,000 

los motorizados ... ... ... ... . .... 
Para mantenimiento de 
los automóviles y demás 
vehículos motorizados, de 
acuerdo con lo dispuesto 
en el de<lTeto reglamenta-
rio N.o 3,397, de 17-IX-42 
de Hacienda .......... : 600,000 

n) Compra de aJgua a particulares .... . 
p) Previsión y patentes .,. '" ... '" 
r) Consumos de electricidad 

agua, teléfonos y gas ... '... ... . .. 
1) Electricidad y gas en 
Santiago por intermedio de 
Aprovisiona-

....... 

....... 

....... 

para 1946 en 19"45 ítem. 1946 

500,000 3'90,000 

300,000 180,000 

8.500,000 7.500,000 

60,000 50,000 

200,000 130,000 

100,000 60,000 

200,000 .250,000 

200,000 160,000 I 

1.373,000 1.070,000 

I 

• 

600,000 300,000 

300,000 900,000 

120,000 100,000 

405,000 255,000 



AGUA POTABLE Y ALCANTARWLADO 

DETALLE Y COMPARAOION' 

DETALLE 

04110104 
miento 135,000 
En provincias _l~,OOO 255,000 
2) Agua pot.able y teléfo-
nos en Santiago y provin-
cias ... ... . . . .. '" 150,000 

----'-:"'---1 
v) Varios e imprevistos ... . .. 

1) Para pagar las cuotas 
que el Fiseo debe entregar 
a las Municipalid!ldes de 
La Serena, Quillota y Con
cepción, en cumplimiento 
de lo estipulado en los (:'on-
tratos de traspaso de los 
Servicios de Agua Potable 
2) Para gastos imprevis
tos que puedan producirse 

55,000 

dentro del año ... ... .. 45,000 
---~--I 

w) Adquisiciones ... '" ... ... ... .., 
. Totales ., ........ , ..... . 

0411°111 Construcciones, obras públicas y 
auxilios extraordinarios ... ... .. 

:1) Obras públicas .,. ... '" .,. ... .. 
1) Para pago de dividen-
dos anuales correspondien-
tes al valor de las propie-
dades adquiridas por el 
Fisco, para los Servicios de 
Agua Potable de Concep-
ción y El Canelo, según es-
crituras públicas ... '" 13,000 
2) Para obras de mejora-
miento de diversos servic-ios 
de Agua Potable y Alcan-
tarillado ... '" .,. .... 2.000,000 
3) Para gastos de funcio-
namiento de la planta ele-
vadora de Concón y demás 
plantas suplementarias de 
los servicios de Agua Po-
table de Valparaíso •.. " 3.500,000 
4) Para iniciar el cumpli-
miento de la ley N.o 7,7,3:9, 
de 15 de Diciembre de 1943, 
en la construcción de ins-
talaciones . domiciliarillS de 
agua potable y alcantari_ 
llado, adquisición de mate-" 
riales, pago de personalt!s, 
gastos generales, estudios e 
inspooción de obras en pro-

Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
pa.ra 1946.1 en 1945 ítem 1946 

100,000 100,000 

....... 300,000 300,000 
...... . 25.138,600 20.126.400 

....... . ........... . . ........... 8.113,000 
...... 8.113,000 5.013,000 



60 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
¡
i Presupuesto I"'Pre-sllpüesto l' Totales por 

para 1946 1_ en 1945 ítem 1946 

04110111 
piedades acogidas a la Ca.. 
ja de la Habitación Popu-
lar .......... , ..... . 
;)) Para ejecución de ins
talaciones de agua potable 
y ale'antarillado, en con
formidad a las Leyes N.os 
3,072 y 4,3"04, modificadas 
por el decreto con fuerza 
de ley N.o 187, de 1932, pa
go de capitales e intereses 
sobre los préstamos que 
par,a la ejecución de estas 
obras haga la Caja Nac. 
de Ahorros y pago de los 
gastos que demande el es
tudio y fiscalización de las 
mismas .... , .. , ... : .. 
6) Para la construcción de 
uniones e instalaciones do
miciliarias de agua pota
ble y aleantarillado, adqui
sición de materiales y gas
tos generales y de estudios 
e inspección. (Ley N.O 
5,613, según texto definiti
vo fijado por Decreto N.o 
880, de 27-II-,3'7) ... . .. 

--- ------ I 

2.000,000 1 

500,000 

100,000 --- ------ --
Totales ... ... ... ... ... .. ....... 8.113,000 

04110112 Planta. suplementaria ... ... . .... 
Dirección General de Agua Potable 

y Alcantarillado 

Grado Designación 
Sueil.do N.o de 

Unitario Empl. 

3.9 Director General de Al
cantarillado de Santiago 

5.9 Ingeniero 1.0 '" ... . .. 
6.9 Ingeniero 2.0 (1), Abogado 

Alcantarillado de Santiago 
(1) ... ... '" ... . .... 

7.9 Ingeniero 3.0 ... ... '" 

9.9 Abogado '" '" '" .... 
10.9 Jefe Personal y Bienestar 

Social ... '" '" ... '" 
14.9 Conductor de Obras (1), 

Inspector de Obras (1), 
Visitadora Social (1) ... 

15.9 Conductor de Obras (1), 
Mecánico (1) ... ... . .. 

17!) Guardaalmacén (1), Ofi
ciales (2), Mecánicos (2) 

99,000 
RI,Ooo 

72,000 
66,000 
;;4,000 

48,000 

33,000 

30,000 

25,200 

1 
1 

2 
1 
1 

1 

3 

2 

99,000 
81,000 

144,000 
66,000 
54,000 

48,000 

99,000 

60,000 

126,000 

5.013,000 

933,600 



INFORMAlCIONES y CULTURA 

DETALLE y OOMPARAOION 

I 
Presupuesto Presupuesto I Totales por 

para. 1946 en 1945 ítem 1946 
DETALLE 

1 

___________________ 1 __ 

04110[12 
18.9 Mayordomo de la Direc

ción General (1) , Estan
q uero (1), Mecánicos (3) 

19.9 Mayordomo ... ... . .... 
I 21.Q Mecánico .... ..... .... . .. 

Totales ... ... . .. 

23,400 
21,600 
18,000 

.. , ·····1 

5 117,000 I 

1 21,600 \ 
1 I 18,000 -=-:-:~-
~ - 933,600 - 456,900 I 

DIREOOION GENERAL DE INFORMAOIONES y OULTURA 
IJey N.o 8,282, de 21-IX -1945; (Estatuto Administrativo). 
¡Jey N.o 8,283, de 21-IX -1945; (Fija pla ntas y sueldos). 
Dto. Hda. N.o 4,977, de 29-XI -1945; (Fija plantas suplementarias, de acuerdo con el 

Art. 7.0 transitorio de la ley 8,283). 

04[11101 Sueldos fijos . . . . . . . . . :i=O,E~f l.' .......... .............. 3.294,600 

Grado D~ignación 
--
3. Q Director General ... .... . 99,000 1 99,000 
6.9 Secretario General .. .. . 72,000 1 72,000 
8.9 Asesor Jurídico y Jefe D€-

partamento Municipalida-
des (1) , Contador General 
(1) ... .. . . .. . .. .. . .. . ')0,000 2 120,000 

9.9 ,Jef~s de Departamento (3), 
Teatro Nacional, Turismo 
o Informaciones; Jefe .Jar-
dÍn Zoológico (1), Admi-
nistradores (2), Cerro San 
Cristóbal y Derecho de Au-

I 
tor; Jdes de Sección (3) , 
Técnico Radio, Prensa e 
Informes Económicos Mu-

I 
nieipales ... . , . " . ... . 54,000 9 486,000 

10.9 Jefes de Sección (2), Ofi-
cina elel Personal y Exten-
sión Cultural; Abogados 
Auxiliares Asesoría .JurÍ-

I dica (2) ... " . " . ., .. 48,000 4 192,000 
11. 9 Oficiales ... . ' . " . ... . 42,000 4 168.000 
13.9 Ofie: ales ... .. . " . .. o •• 36,000 1:1 468,000 
14. Q • Oficiales .. . . . . . . . . . . 33,000 18 594,000 
15.Q Oficiales .. . . . . . . . . . . 30,000 8 240,000 
17.9 Oficiales " . .. . " . ... . 25,200 5 126,000 
19.Q Oficiales ... . , . ' .. '" . 21,600 8 172,800 
20.9 Oficiales ... " . " . ... . 19,800 H 158,400 
21. Q Oficiales ... . , . " . .... . 18,000 10 180,000 
22.9 Oficillles ... .. . " . . " . 16,800 3 50,400 
23.9 Oficiales .. . " . " . .... . 15,600 R 124,800 
24. QOficiales ., . .. . .. . .... . 14Aoo 3' 43.200 

Totales ... .. . .. . .. . ..... . 105 :{.294.600 1.959,510 
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62 MINISTERIO DF.L TNTEkrOH 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
i Presupuest.o Presupuest.o Tot.ales por 

para 1946! en 1945 ítem 1946 

-----------,-------- -

04111102 Sobre~,ueldos fijos 124,920 

e) Asignacitll1 familiar .. , .,. 
Para pagar la asigllal~ióll 
famil ial' al personal, IIp 
acuerdo eon lo dispuesto 
en el .\rt. 21 l1P la ley t\.~H:2 

........... ·1 
i 

1~-UI:20 :3.000 

Total~s ... . ... ,. 

04111104 Gastes variables 

a) Prl'sollal a ('nntrata 
e) Y liítieos . ' . 

\1) . Jorllales 

e) ~\lTirndo de bienes raíces 

f-1) Pasajes y fletes en la Em
jH"'sa de los FF. ce. <lel 
Estac10 ". , ... , .. , .... 

f-2) Pasaje,.; y flptes en empre
"as privadas '" ... ., .. ,. 

] 2-l.!J2U 

g I ..\IatPl'iales y artículos lle enllS\11111l .,. 

i-:(I Forraje ... '" '" 
i-a) \'(·,.,tlléll'io y equipo 

jl Impresos, üllpresiones y 
jlublil'(\eiollPs ... .,. ... . .. 

k) Ua",tos ~:elll'l'al('s (1" ofil'illa .,. ' .... 

1) COll,-er\,(1ción y j'PPiI",ll'iolll'S 

m) Jlantpuimiento (le vehieu
los lllotol'iza(los .,. ... . .. 
Para 1ll1lntpllimiC'lIto (le Clll

tom(,vil(',; ~' IIP1lI11S vrliíl'll
lo,., motorizados, de ¡¡(~llen1o 
('on lo tli-:pllrsto PIl el rl'2-

creto reglamentario ~.o 

a,a!l7, de 17-1X--!:2, ele Ha-
cienc1a ....... , ..... . 

r) Consumo de eleetricic1all, 
agua, tpl{'foll0S y gas ., .. ,. 
1) Electricidad y gas, por 
intermec1io de la Dirección 

-l:'),(); i:; 

-------- ----- ------
:l.OOO 

.......... . .......... 5.328,492 

;')oo.oon 
....... ]1)lJ.()(JO ~ 1,1 (JO 

jO(l, ()(J() 1.,0, ()O(J 

....... ~.í2,9!I:2 2!Ii"I,O()() 

] 2H,OOO :12,(jOO 

40,000 22,(}()(J 

(il J.()(lO -l-(i,l)()1) 

.íOI),1)()( ) :102.()()(J 
:2:2,O(J() :22,O()fJ 

] .'().(J()() li] .. ,00 

:27,(J()(J :27 ,()()! j 

:]."íO ,(lO (1 17:1,000 

-Lí,(jll() :2.).1)1 lO 

1-Hi,.ín:) (j2,(I()() 

!¡ 
I 



1, 

I 

INFORMAlCi\ONES y OULTURA 

DETALLE 

DETALLE 

04:11,04 

(1t' .\pl'Oy¡,;jollamiellto del 
E>-:tado ." .,. '.. ... " !:Jo.::iOO ¡ 

2) .\U:llH y túl¡"follOS .... :'i0.000 
----

y) Ym'io,;,' illlpn,yi~tos ." '" 
1) Panl labor del Depto. 
Tpatl'o ~. Extellsión Cultu
ral. J"placiolHHla ,'011 (I,\,\1(la 
a ('ías. T,'atrale,;, l'1I1'"os de 
extpll"jc'lll l'(!itlll'a:. ,'Pt"tú-
IIIP1H'S literarios y arü.;ti-
('os. cOllfel"PlIeias y (,hadas, 
pSjlectá"lllos ]lopulm'\',; ~. 
,.lo ,1ivlllp:¡wiúll e<1mpp,-;ina, 
p]'u:~]'allla", l' :l1'-"llatog'I'Íll'i
eos. llHllltl'llimiellto de las 
Cías. dI' Extpllsi.ín Cllltn
nll y dI' los Teatros '\I{)\'j
les' (11'1 Servicio, alquiler 
d~1 tt'atl'!) ,!l\(' t!psellljlelle 
la funeión de Teatro Chi
leno, mientras >-:e eOllstru
ye o adquiere el (Ille indi-
ca el art, 3,0 de la Ley 
;')';iG;{ '" '" '" 
2) Pa1'a "olllit(.s local('s dI' 
Tlll'islllU y t!i'itl'ij'll(·i,'JlI. ,le 
aCller(lo ('Oll las Ill'n',illa
(1t'8 l'l'g"omtll's , .. '" '" 
:1) Para labo)' del De¡lCti'
tamellto de fllforma('iollE's 
Para ,lt'llIll'r al pagoo .1e 
los goa,;j.o,; 'tlll' Ú('IlHlll¡]e la 
l'('daeciúll,\' ('rJ]ahol'a(,j",]l 
dI' las )',>\'istas, la ]'('al iza-
('i.ín ¡]p J()~ pl'og'l'nll]¡l~ ha-
hitl1alps .¡p l'adio-teJl'fon;a 
11'<1(1 io-ado]'ps. I ihl'l'ti<.;t",.;, 
y (liI'PI'l'itlll ¡]p la alltlieiúll, 
atlqui,· i('i,'111 de d's.·os ,. ri-
lilld['os \il'U:t'np,; \. g'¡:aba-
(los.) , , 

.¡.) Para :abor tl~1 Depal'-

] iO,OO() 

85.000 

:10,000 ' 

talllPllto dI' Dpllol'tl'S .... l,OO(),UOO 
Para fOlllpnto (1.. la cul-
tura físil'a mil' iOllil 1. a,nllla 
a las illstit\l('ioIIPS tllOPO['-

tivas, org-<lllizal,j(lll (le calll-
peonato,;, g'af;tos (le l'l'[ll'e
sPlltal'ión~' atelll'iún (le 
tll'IE'.!aciones. anip]Hlo de 

y COMPARACIQN 

PI esupuestc 
para i946 

:?,G(j!I.()()O 

:?resv.puesto Totales por 
IOn 1945 ! !tem 1946 
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64 MINISTERIO· DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I 
Presupuesto l' Presupuesto I Totales pOr 
para 1946 en 1945 I ítem 1946 

04111104 

locales, mantención de 
los mismos, 'creación y or
ganización de centro.;; de
portivos, adquisic,.-ión de 
premios y otros estímulos 
para las competencias ofi
ciales nacionales e inter
nacionales. 
5 ) Para el mantenimiento 
del servicio del Boletín 
Municipal de la República, 
de acuerdo ,con las dispo
siciones del D. F. L. N.o 
1,647, de 1929; D. L. 249, 
de 1932; D. S. 4,570, de 
1935; D. S 2,280, de 1939; 
Y Art. 12 de la Ley 6,425 
6) Para gastos de repre
sentación del Director de 
los Servicios '" '" .... 
7) Para ayuda a la Fede
ración Atlética de Chile 
8) Para atender los gastos 
que demande la campaña 
antialcohólica y la confec
ción del noticiario "DIe" 

60,000 

24,000 

300,000 I 

I 
1.000,000 

I w) Adquisiciones ... 
'" o •• '" '" '" 

.. ..... i 338,000 

-----
Totales ... ... ... ... . .... ,". ~~~~ I ;).328.492 

04111112 Planta suplementaria ... '" .... 
...... 1 ......... .. 

Grado Designación 

7.9 Jefe Depto. Mun;cipalida-
des ... '" '" .... , ... 

10.9 Visitador Inspector Muni-
cipalidades ... ... ... .. 

14.9 Oficiales '" ... ... . .. . 
15.9 Oficial~s . '. '" ....... . 

Sueldo N.o de 
Unitario Empl. 

66,000 

48,000 
33,000 
::l0,000 

1 

1 
2 
4 

, 

66,000 

48,000 
66,000 

120,000 

68,000 

I 
I 2.3?í.J.,600 

636,900 



INFORMACIONES Y CUL TU RA 65 
-

D gTALLE Y COMPARACION 

DETALLE I I pre.upue.to/ Presupuesto i Totales por 
I para 1946 (n 1945 I ítem 1946 

i 

04111[12 I I 
16.9 Oficial dI' Alimentación 

.J ardín Zoológico (1), Ofi-
ciales Fotógrafos (2) '" . 27,000 3 81,000 

17.Q Oficial .' . .. . ., . . .. . . 25,200 1 25,200 
18. Q Oficiales ... .. . . .. . , ... 23,400 :1 70,200 
2l.Q Ofic:al ... .. . . .. .. . " . 18,000 1 18,000 
22. Q Oficiales ... .. . ... ., ., 16,800 " " 84,000 
23. Q Oficiales 15,600 ... 46,800 ... .. . .. . .... . . ) I 
24. Q Oficiales 14,400 ') 28,800 .... . .. . O" • 

25.9 Oficial .. . .. . " . . .. . . 12,900 1 12,900 

-
Totale, .. . .. . .. . .. . o •••• 27 I 666,900 336,000 

I I 1 i -



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 1946 

01 

u 

a) 
b) 
d) 
e) 
f) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f-l) 

f-2) 
g) 
h) 

i-l) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
n) 
ñ) 
p) 
r) ¡ 
8) 1 
v) 
w) 
z) 

a) 
b) 

CONCEPTOS DE INVERSION 

---~-----. 

Sueldos fijos ... ... '" ... 

Sobresueldos fijos '" '" ' .. 

Por aiios de servicio ... ... . .. 
Por residencia en ciertas zonas .. :" ..... 
Por gasto" de representación '" ... 
Asignación familiar 
Por otros conceptos '" ..... : ............. . 

Gastos variables 
'" '" '" '" 

Personal a contrata '" '" '" ... 
(}rntificaciones y premios ... . .. 
Viáticos ...... '" " .... '" '" ". 
.J ornalea .. , '" ... ... '" ". ... . .. 
Arriendo de bienes raíces ... '" ... 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Estado ... ". '" ... . .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y ar"tlculos de consumo 
Material de guerra ... ". '" 
!lancho o alimentación ... ". 
l"orraje ... ... '" '" ". . .. 
Vestuario y equipo ... '" ... 
Impresos, impresiones y publicaciones ... . 
Gastos generales de oficina .. , ". .., .. . 
Conservación y reparaciones ... '" .,. . .. 
s{alltenimiento de vehículos motorizados .. 
Compra de agua a particulares '" .. , .. . 
Material de enseñanza ... ... ". '" .. . 
Previsión y pateñtes ... '" '" ... ... . .• 
COl1l3um~s de electricidad, agua, teléfonos y 

gas .... ,. '" ...... '" ..... . 
ExplotacilÍn de obras ". ... ". . .. 
Varios e imprevistos . .. ... '" ... .,. . .. 
Adquisiciones '" ". ... '" '" ... . .. 
Construccione!l menore!! ... .. ....... .. 
Oonstrucciones, obras públiea.s y auxilios 

extra(jrdinarios ... . .. ~.. '" 
G-brás públicas ... '" ... ... . .. 
A llxilio., extraordinario! ... .. .. 

Planta suplementaria '.. ... '" 

TOTALES 1946 .. 

TOTALES 1943 •. 

Secretaría 
y 

Adm. Gral. 

1.393,803 

94,690 

54,690 

40,000 

2.050,500 

4R,000 

6,000 

48,000 

9,000 

90,000 

4,500 

15,000 
190,000 
20,000 
40,000 
:30,000 

110,000 

1.400.000 
40,000 

(j) 
Gobierno 

Interior 

10.915,200 

1.450,000 

ti5U,UUO 

600,OUO 

2.045,000 

21O,OUO 
150,000 

3UO,000 

210,000 
50,000 

300,000 

30,000 
20,000 
60,000 

100,000 
100.000 

270,000 

120,000 
]25:000 

200,000 
200,000 

54,000 234,600 

3.592,990 

2.544,200 

14.844,800 

11.230,019 

r 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 1946 

.--- -eS I =----a I 

"" I ~ 
i CONCEPTOS DE INVERSION Correos Registro Q) I .... ..... I , 

Y Telégrafos 
I 

Electoral 

¡ ~-~----~---, 

01 
-- ------ ---- ----- ~ -

Sueldos fijos , 

... .. . ' .. ... .. . ' .. .. . 108.871,800 ('b3200 

02 Sobresueldos fijos 
' .. ... " . ' .. .. . .. . 13,575,70; 14,400 

a) Por a iios de sel'vicio .. . .. . .... . . ... .... 
b) Por residencia en ciertas zonas .. . .. . .. . 5,tiOí ,000 ¡ .... 
d) Por gasto,> de representación . , .. I , ... i .. . .. . .. . 
e) I Asignación familiar ... .. . .. . " . .. . ;j;íOO.OOO 1\ _1' Jlj 
f) 

1 
Por otros conceptos 

" . .. . .. . .. . . .. . .. 2.26¡;\.íOO i . ... 

Gastos I (K 

I I va.ria.bles " . " . 31.748,680 I 4.771,000 :! " . " . " . .. . I ¡ 
:1 

I 
8) I Persollal a contrata 57.080 .... " ... .. . " . .. . .. . . .. , 
b) Oratificaciones y premios " . .. . .. . . .. ;).:340,000 1.620,000 

! e) Viáticos .. . ... . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 1.000.000 10,000 

I 
d) .Jornales ... 

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

e) • \rriendo de bienes raíces .. . .. . .. . .. . :'<iO,OOO .... 
I 

f-l) Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 
¡ CC. del Estado ... .. . .. . .. . .. . .. . 1.200,000 [¡,OOO 

f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas .. ... 5.605,000 5,000 
g) 

I 
Materiales y artIculos de consumo .. . ... 2.500,000 :.150,000 

h) Material de guerra ... .. . .. . .. . . , . . .. ... . . ... 
i-l) l~ancho o alimentación .. . " . .. . ., . .. . 60,000 , ... 
i-2) l<'orraje 0.' • .. . . .. .. . ... .. . .. . .. . . .. 500,000 o ••• 

i-3) Vestuario y equipo '" ... '" .. . .. . ... 100,000 2,000 
j) Impresos, impresiones y publicaciones . . .. 2.700,000 2.:.IJU,000 

I k) Gastos generales de oficina .. , .. . ... .. . 800.000 150,000 
1) Conservación y reparaciones ... .. . ... .. . 4.000,000 .., . 

m) ~Iantenimiento de vehículos motorizados . . 750,000 .... 
n) Compra de agua a particulares .. . .. . .. . ., .. . ... 
ñ) Material de enseñanza .. . .. . .. . .. . ... . , .. . ... 

I p) Previsión y pateñtes ... .. . .. . .. . . , . ... ... . ..' . 
r) COIll3Um~s de electricidad, agua, teléfono.s y 

gas .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. ... 790,000 24,000 
s) Explotaciún de obras .. . .. . . .. .. . .. . .. , . .. , . 
v) Varios e imprevistos ... .. . .. . . .. . , . ... 4.246,600 1 250,000 
w) Adquisiciones ... '" .. . .. . .. . ... .. . 1.750,000 5,000 
z) Construecionell menorefll .. . .. - . .. .. . ... - . ,1 

U Construcciones, obras púbUeaa y auxilios \ , 
extraCirdinarios / ... .. . ." . I o" • 1 .. . .. . " . I 

JI 

a) G-bras públicas ... .. . .. . .. . .. . . ' . ... ... . I . .. 1, 
i I 

b) I Anxilio" extraordinarios .. . . . . . .. . . , . .., . .. , . i 
suplementaria ., . 2.296,800 25,20~_~\ a Planta " . " . .. . ... 

------- ~----

I 

I 156.492,980 
I 

5.453,800 
TOTALES 1946 •. . , . .. . " . . .. 

i 
99.817,680 1.883,375 

I 
TOTALES 1946 . . .. . . , . .. . ... 

I i 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 1946 

-

01 

02 

u 

a) 
b) 
d) 
e) 
f) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f-1 ) 

f-2) 
g) 
h) 

i-1) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
n) 
ñ) 
p) 
r) 

s) 
v) 
w) 
z) 

a) 
b) 

CONCEPTOS DE INVERSION 

Sueldos fijos ... '" '" ... '" 

Sobresueldos fijos '" '" '.. '" '" ... 

Por a !lOS de servicio ... ... . " ..... 
Por residencia en ciertas zonas ". . .. 
Por gastolS de representación '" .. . 
Asignación familiar ". '" '" .. . 
Por otros conceptos '" '" ". . .. 

Gastos variables ... '" '" '" 

Personal a co~ltrata '" ". '" ... 
ftrntifi('aeiones y premios ... '" 
Viáticos. " ...... '" '" '" '" ". 
.J orna]es ... '" ...... '" ". '" ..• 
Arriendo de bienes raíces ... '" ... 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Estado '" '" '" '" ... 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y arHculos de consumo 
Material de guerra ... ". '" 
Hancho o alimentación ... ". 
l<'orraje ... ... '" '" ". . .. 
Vestuario y equipo ... '" ... 
Impresos, impresiones y publicaciones ... . 
Gastos generales de oficina .. , ". ... . .. 
Conservación y reparaciones . .. '" .. , ... 
Mantenimiento de vehículos motorizados .. 
Compra de agua a particulares ... .., ... 
Material de enseñanza ... '" ". ... . .. 
Previsión y pateñtes ... '" '" ... ... . .• 
COIlJ3um~s de electricidad, agua, teléfonos y 

gas .... ,. '" ... '" '" ..... . 
Explotación de obras '" ... ". . .. 
Varios e imprevistos ...... '" ..... . 
Adquisiciones ... '" '" ... ... . .. 
Constrnccionl'R menores '" .. 
Construcciones, obras públieas y auxilios 

enra(j rdinarlos ... ... / ... 
Obras públicas ... '" ... ... . .. 
A nxilio;~ extraordinarios ... .. .. 

Planta suplementaria '" '" ". 

TOTALES 1946 .. 

TOTALES 1945 .. 

Diree. Auxilio Carabineros 

Social de Chile 
~-~-----_._---

I 
4.191,600 I 223.647,760 

; 

280.00D ,143.312,000 

:!();').fli ro 

i '"',O'lO 

41.000,000 
17.30U,000 

12,000 
J2.dJU.OOO 
:W.ltiO,OOO : 

,! 

963,000 I 182.838,600 i 
·1 

10,noo 
tiO,OOO 

100,000 
360,000 

50,000 
30,000 

5,000 

20,000 
20,000 
40,000 

80,000 
48,000 

6.000,000 

(j.ooo.ooo 
865,200 

, í 
2.400,000 l'. 

b50,000 ! í 

~.ooo,ooo .' 

2.800,000 1', i 
910,000 

1.825,000 
160,000 

115.8JO,000 
23.500,000 
26.000,000 

200,000 
50.000 

800,000 
1.:300,000 

~o,ooo 

},647,600 

396,000 
2.090,000 

150,000 

1.217,512 
1.217,512 

12.296,800 551.015,872 

10.982,130 I 500.395,487 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 1946 

CONCEPTOS DE INVERSION Direc. Gral. 
de 

----------------- Investigac. 

II 
Servicios 
Eléctricos 

01 Sueldos fijos ... ---~--

02 

u 

a) 
b) 
d) 
e) 
f) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f-1) 

f-2) 
g) 
h) 

i-1) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
n) 
ñ) 
p) 

r) i 
s) 1 
v) 
w) 
z) 

a) 
b) 

Sobresueldos fijos ". '" ' .. 

Por ailos de servicio ... 
Por residencia en ciertas ~~~a~' : . : . : . : .... 
Por gastoc> de representación '" ... 
Asignación familiar 
Por otros conceptos ........... : ............. . 

Gastos va.ria.bles 
'" '" '" 

Personal a contrata. " " ...... . 
I1rntificaciones y premios ... '" ... 
Viáticos ......... '" ...... '" ". 
.J ornales . .. ... ... .., '" ". '" ... 
Arriendo de bienes raíces ... '" '" 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Estado ... ". ... ". . .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y arHculos de consumo 
Material de guerra ... ". '" .. . 
Hancho o alimentación ... ". ... . .. 
!<'orraje ._.. ... '" ... ". ... ... . .. 
Vestuario y equipo. " '" '" ... ". 
Impreso~, impresiones y publicaciones .. .. 
Gastos generales de oficina .. , ". '" .. . 
Conservación y reparaciones . " '" .. . 
~rantenimiento de vehículos motorizados .. 
Compra de agua a particulares ... ... . .. 
Material de 'enseñanza ... '" ". '" ... 
Previsión y pateñtes ... '" '" ... ... • .. 
COJ1l3Um~s de electricidad, agua, teléfonos y 

gas .... , ....... '" '" ... '" 
Explotaciún de obras '" .. , ". . .. 
Varios e imprevistos . .. ... '" ... ... . .. 
Adquisiciones ... ". ... '" ... ... . .. 
Construecionf'R menoreR ... .. ....... .. 
Construcciones, obras públicas y auxilios 

extra~rdinarioB ... '" .-:.. '" 
Gbras públicas .. , '" ... .,. . .. 
A l1xilio., extraordinarios ... .. .. 

Planta suplementaria '" ... . .. 

TOTALES 1946 .. 

TOTALES 194G .. 

30.278,750 ·1 

14.143,507 

4.896,653 
1.127,880 

:t978,760 
4.140,214 

13.651,200 

256,000 
350,000 

600,000 

:lOO,OOO 
100,000 
270,000 

40,000 
9.275,200 -

200,000 
200,000 
200,000 
100,000 
100,000 
500,000 

650,000 

360,000 
150,000 

60.279,337 

56.839,919 

4.360,800 

140,000 

50,000 

90,000 

1.543,500 1: 

21,500 
75,000 

108.000 

ti5.000 
15,000 
45,000 

20,000 
15,000 
7,000 

1 

I 

48,000 , 
1.000,000 

24.000 
100,000 

¡ 

11 

1

1 

I 
I 

326,400 I 

6.370,700 

3.468,240 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 1946 

01 

02 

CONCEPTOS DE INVERSION I Dirección ~gua Potable 

de I y , 
------------------------ Restaurantes _lUcantariIIado I 

Sueldos fijos .,. .,. '" ... . .. 

Sobresueldos fijos '" '" '" 

a) Por auos de servicio ,., ... ,.. _.. . ... , 
b) Por residencia en ciertas zonas '" '" 
d) Por gastor> de representación ... . .. 
e) Asignación familiar ". ... ... . .. 
f) Por otros conceptos '" ... ". . .. 

Gastos va.ria.bles '" '" '" '" 

Personal a contrata '" ". .., '" 
nrntificaciones y premios ... . .. 
Viáticos. " '" ... '" ...... '" ". 
.T ornales . .. '" •.... , '" ". . ....• 
.\rriendo de bienes raíces ... ... '" 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Estado ... ". '" ". . .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y artIculos de consumo 
Material de guerra '" ". '" 
nancho o alimentación '" ". . .. 
}<'orraje ... ... '" ... '" ... . .. 
Vestuario y equipo. " '" '" ... ". 
Impresos, impresiones y publicaciones 
Gastos generales de oficina .. , ". ... . .. 
Conservación y reparaciones ... '" ... . .. 
~Iantenimiento de vehículos motorizados .. 
Compra de agua a particulares ... ... . .. 
Material de enseñanza ... '" ". '" ... 
Previsión y pateñtes ... ... '" ... ... . .. 
COJlJ3umos de electricidad, agua, teléfonos y 

gas ............ '" '" ... '" 
Explotaci6n de obras '" ... ". '" 
V arios e imprevistos . .. ... ... ... . .. 
Adquisiciones ... '" ... ... '" ... 
Constru('cionPR menorCR ... .. _ .. 
Construcciones, obras públieas y auxilios 

extraCirdinarios ... ... '... '" ... 
übras públicas .. , '" ... '" .,. 
A uxiliÜ1> extTflOrdinarios ... ., .. 

Planta. suplementaria '" ... . .. 

768,600 

210,000 

60,000 

150,000 

4.142,300 

1.332,600 
20,000 
60,000 

1.623,500 
400,000 

60,000 
30.000 
'10,000 

30,000 
73,000 
30,000 
20,000 
15,000 

16,200 

272,000 
150,000 

31,200 

5.152,100 

3.720,082 

15.016,800 

1.382.COO 

150,000 
.J.fí2.000 

í30.000 
50,000 

25.1G8,600 

·t:30.6no 
44ií.OOO 
445.0nO 

9.760.nnO 
800,000 

500,000 
300,000 

8.500,000 

60,000 
200,000 
100,000 
200,OfJO 
200,000 

1.3í3,nOO 
600,000 
:WO,OOO 

120,000 

405,000 

100,000 
:100.000 

8.113,000 

8.11 :l,OOO 

933,600 
-------

50.584,000 

35.986,200 

I 

TOTALES 1946 .. 

TOTALES 1945 .. .., 1=========== 
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01 

02 

a) 
b) 
d) 
e) 
f) 

CONCEPTOS DE INVERSION 

/

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

Sueldos fijos .,. ... '" ... '" 

Sobresueldos fijos '" '" '" 
' ....... . 

Por aiios de servicio ... '" '" . _. . .... 
Por residencia en ciertas zonas '" 
Por gastor> de representación '" 
Asignación familiar '" ... '" ... 
Por otros conceptos '" ". ". . .. 

Gastos va.ri&bles ... '" '" '" 

Personal a contrata '" " ...... . 
(}r[l tificaciones y premios ... . .. 
Viáticos. " ...... '" ., .... '" ". 
.Jornales ... '" ...... '" " ...... . 
.. :\rrielldo de bienes raíces ... ... '" 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Estado ... ". '" -... . .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y artIculas de consumo 
Material de guerra ... ". '" ... 
¡{ancho o alimentación ... ". . .. 
.r'orraje ... '" '" '" ". '" .. . 
Vestuario y equipo ... ... '" .. . 
Impreso~, impresiones y publicaciones .. .. 
Gastos generales de oficina .. , ". ... '" 
Conservación y reparaciones . .. ... ... . .. 
~Iantenimiento de vehículos motorizados .. 
Compra de agua a particulares '" ... . .. 
Ma terial de' enseñanza ... ... ". ... . .. 
Previsión y pateñtes ... '" '" ... ... . .. 
COJlJ3um~s de electricidad, agua, teléfonos y 

gas ...... '" ...... '" ... '" 
Explotaciún de obras ". ... ". . .. 
Varios e imprevistos . .. . .. '" '" .. . 
Adquisiciones ... ". ... '" '" .. . 
ConstruecioneR menore!! ... .. 
Construcciones, obras públieas y a.uxilio. 

extraGrdinarios ... ...... .., 
Obras públicas ... ". ... ... .,. 
A l1xilio., extraordinario!! ... .. .. 

Planta suplementaria '.. '" ... 

TOTALES 1946 .. 

TOTALES 1945 .. 

lnformaClones TOT.-\LES 

y Cultura I 1946 i r 3,29~600--Wa382:91J 

124,920 174.727,217 
49.10],343 
~5.851,880 

12,000 
124,020 54.143,080 

.j.il.618,914 

11 5.328,492 274.217,872 1 

1UO.OOO 
500,000 
252,992 

128,000 
40,000 
60,000 

500,000 
22,000 

150,000 
27,000 

350,000 
45.000 

• ••• I 

146,500 

2.669.000 
338,000 

1
I 

1.868.280 I 

10.322.500 ! 

3.106.000 I 
] ] .aS3,500 . 

5.718,992 i 

5.327,000 1
1 

7.085.000 
] 3.950,000 I 

200,000 
125.239,700 
24.aOO.Ooo 
26.504,000 

6.103,000 
!J72,000 

6.810,000 
:1.380.000 
:~OO.OOO I 

20,000 ji, 
120,000 

I 
4.144,300 I 

! 
1.000,000 ! 
9.917,600 ! 
il.096,000 

150,000 

16.530,512 

10.530,512 
6.000,000 I 

_ 666~~ _~.63~~~~_1 

9.414,912 

4.653,110 
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., 

01 ¡ 
I 
I 

02 ! 

\ 
a) 
b) 
d) 
e) 
f) 

04 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f-1) 

f-2} 
g) 
h) 

i-!) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
n) 
ñ) 
p) 
r) 

j 8) 
v) 
w) 
z) 

U 

a) 
b) 

1J 

---

CONCEPTOS DE INVERSION TOTALES 

------ 1945 ------------
Sueldos fijos ... " . " . .. . .. . ' .. " . 

Sobresueldos fijos 
' .. " . " . . . .. . .. . 

Por a fíos de servieio ... .. . .. . 
Por residencia en ciertas zonas 

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

Por gasto,> de representación ... .. . 
Asignación familiar ... " . " . " . 
Por otros conceptos ... .. . .. . " . 

Gastos va.riables ... " . .. . " . 

Personal a contrata ... .. . .. . .. . 
qn¡ tifica¡:Íones y premios ... .. . 
Viáticos ... .. . .. . .. . . .. . .. ... . .. 
. f ornales ... .. . ... .. . . .. . .. .. . . .. 
"\rrÍelldo de bienes raíces " . .. . ... 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Estado .. . ... .. . .. . .. . 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y artIculas de consumo 
~iaterjal de guerra .. . ... .. . 
Hancho o alimentación .. . ... 
r'orraje 0." • .. . .. . . .. ... . .. 
Vestuario y equipo .. . .. . " . 
Impresos, impresiones y publicaciones .. .. 
Gastos generales de oficina .. , ". . .. ... 
Conservación y reparaciones . .. ". '" ., . 
)Iantenimiento de vehículos motorizados .. 
Compra de agua a particulares .. . .. . ... 
~fa terial de' enseñanza .. . .. . ... .. . . .. 
Previsión y pateñtes ... .. . .. . .. . .. . ... 
COJ1Jmm~l! de electricidad, agua, teléfonos y 

gas .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Explotaciúu de obras .. . .. . 
Varios e imprevistos ... .. . .. . 
Adquisiciones ... ". .. . .. . 
ConstrurCiOl1f'R menore!! " . . . 
Construcciones, obras públieas 

extratirdinarioB .. . .. . ... 
Gbrás públicas .. . .. . " . .. . 
Auxilio.> extraordinario!! .. . . . 

Planta suplementaria .. . 

TOTALES 1946 .. 

TOTALES 194~ .. 

" . 

.. . ... 
. .. ... 
.. . ... 
.. . . .. 
y auxilios 

.. . 
... 
.. 

... 

---------

351.443,855 

163.123,238 

48.769,235 
22.554,729 

12,000 
49.084,760 
42.702,514 

201.245.962 

1.827,580 
2.582,500 
1.928,100 
8.292,312 
5.141,400 

3.777,000 
4.470,000 

11.581,000 
100,000 

87.953,200 
24.482,000 
23.584,000 
4.594,500 

865,000 
4.933,000 
2.303,000 

900,000 
20,000 

100,000 

I 3.228,700 
750.000 

5.00-!,ti70 
2.728,000 

100,000 

12.666,887 

6.666,887 
6.000,000 

3.040,500 I --

731.520,442 


