
LEY DE PRESUPUESTO 

DEL 

MINIST¡BRIO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

Para el año 1952 

SANTIAGO DE CH:LE 
TALLERES GRAFICOS "LA HACIO"''', S. Ji.. 

AGUSTIMAS 1269 

1952 



MINISTERIO DE RELAOIONES EXTERIORES 
SECRETARIA Y ADMlNISTRACION GENERAL 

Ley NI> 8,283. de 21- IX-1945. (Fija plantas y sueldos). 
Ley NI> 9,311, de 3- 11-1940. (MoIit!1ca Escala de Sueldos Ley 8.282). 
Ley NI? 9,609, de 3- VI-I950. Crea plaza Oficial Ir, gra.do 101>, y suprime C6l'go Secretario Minis

tro Q contrata). 
Ley NI? 9,629, .de l4- VII-1950 (Aumenta sueldos personal Administración Pública). 
Ley NI? 9.987. tle 21_ IX_1951. (A'Wlle1lIta sueldos p«"l5onal Subsecreta.:ría). 

DETALLE Y COMPARACION 
--._- . -- - ._- --------_._---------.--- ----- ------~-; --_._---_.-

I Presupuesto l' Presupuesto Totales p., DETALLE 
para 1952 en 1951 ítem 1952' , 

--.'---+-- ~. ---- -------';-' ------;---

05/01/01 Sueldos fijos ..................... . ................... i ........ ' ... . 
Sueldo N.o de 

I 
I! 

Grado Designación Unitario EmPl.l 

: I Ministro ........... . 
f/g. Subsecretario .. " .. .. 

2Q Director Departamento Di
plomático,. Director Depar
tamento Consular, Director 
DepartameJ1to Comercial, 
Director Departamento Cen-

, tral Administrativo y Per
sonal, Asesor Jurídico, Ase· 
sor Político, Asesor Econó' 
mico ............... . 

4Q .J efe Sub departamento Con. 
fidencial y Clave, Jefe Sub
departamento Ceremon ial y 
Protocolo, Jefe Subdeparta. 
mento Informaciones, Bi· 
blioteca y Publicaciones .. 

6Q .J efes Sección ... '" .... 
7Q Subjefe de Protocolo (1), 

Oficial de Partes (1), Ofi· 
ciales de Clave (6) .. '.. . 
Oficiales Los 
Oficiales 2.os ... . .. .. .. 

441,360 
231,720 

178,800
1 

I 
I 

152,280 
123,600 

114,720 
105,960 
86,040 

1 441,3601 
1 231,720 

7 1.251,500 

3 456,8401 
14 1.730,400 

I 
8 917,760 

14 1.483,440 
31 258,120 

I 

9.764,040' 



MIJ;ol"ISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 
.--_. - ._~~----~- ---

I I Presupuesto I Presupuesto I Totales par 

pora 1952 en 1951 ítem 1952 
DETALLE 

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

05/01/01 

11 Q Oficiales 3.os 
13Q Oficiales 4.os 

"17Q ~ayordomo ........... ' 
18Q Telefonistas (2), Porteros 

(4) .. .. .. .. .. .. .. .. 
19Q Porteros... '" •.• ••• •. 

PersonaJ auxiliar para la a.ten
ción del turismo 

11 Q Jefe de Inspectores .,. .., 
12Q Secretario .. _ ... ... . ... 

Totaies ..... . 

, 
I 

77,28°1 
66,240 
50,040 

i 

47,76°1 
44,160, 

I 

77,280 
72,8401 

1 I 
1 

1.468,321) i 19 
11 728,64°1 

1 50,040 

6 286,560
1 

7 309,120 

1 77,280 I 

1 72,840 ! 

i - .1 1 
97 9.764,040 9.054,960, 

015/01/02 Sobresueldos fijos .. . ............. o. .......... .................... .. ....... # ~ ........ .. 

a) Por años de servicio .. . ............ . 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 6.0 de la Ley N.o 
6,915, y. Art. 46.0 de la Ley 
N.O 8~282, al personal' de 
planta permanente o. •• o. 400,000 

e) Asignación familiar .. . ............ . 
Para pagar la asignación 
familiar' al personal de 
planta permanente, de acuer
do con la Ley N.o 8,282, mo-
dificada. por leyes 8,926, 
9,311 y 9,629 " .. .. •. .. 

f) Por otros conceptos " .. 
1) Para pagar la asignación 
que determina el Art. 11 Q de 
la Ley N.o 9,311 '" '" . 
2) Para ~agar la asignación 
acordada por la Ley N.O 
9,629, Art. 11Q •• ' •• '" 

670,000 
----

o .......................... .. 

79,780 

700,000 

400,000: 175,000 

670,000 670,000 

779,780 779,780 

-----1--- _____ 1 ______ ' 

Totales.. .. .. .............. ....... 1.849,780 1.624,780\ 

05/01/04 Gutos varia.bles.. .. . .............. , ...... . 
====1==== 
.................................... 1 

e) Viáticos ........................ i' ...... / 12.00\..1 25,000 

1.84.9,180 

23.228,9'l'l· 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 
----,--;-~-;-A-' L--L-E------:----;--P-r-es-u-p-ue-s-to---;,----P-r-e.-u~ue~to ' ¡--Totale, Dor-

para 1957 en 1951 ,. íteM 1952 
--------,------------'------'--------"- .- _._----_ .. 

05/01/04 

d) Jornales . .. . . . . . . . . . .. . ..... . 
1) Para pago de jornales .. 

2) Para pago asignación fa-
miliar ....... . 

1-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del 

400,000 t 

75,000 

Estado .. .. .. " .. . •.................... , 

a) Por ferrocarril 30,000! 
_____ 1 

f-2) Pasajes y fletes en empre- , 
. d I sas prlva as ... ... '" .............. ¡ .... _ .• 

Con este rubro se podrán 
pagar fletes y pasajes de los 
funcionarios del Servicio Ex
terior, cuyas facturas sean 
presentadas en m/c. 

g) Materiales y artículos de 
consumo .. 

! i 
i-3) Vestuario y equipo. . . ........ " ... ! ••••••• 1 

') 1 " ¡ l . ~pre~os, ImpreslOnes y pu- I I 

bhcacIones .. .. .. " ....................... 1 

1) Impresos, impresiones y 
publicaciones .. •. •• •. • 

2) Subscripciones a diarios 
y revistas " .. .. " .. 

3) Adquisición libros y ma
terial de propaganda para 
el Servicio de Informacio-
nes .. . ..... " .. " .. 

4) Para pagar la confección 
de las memorias de los años 
1950 y 1951 ...... " .. 

I 

I 
400,000; 

i 
200,000

1 

! 
i 

100,OOOi 

500,000 

475,000 1 

30,000: 

I 
800,000 i 

250,0001 

65.0001 

1.200,000' 

l' 

328,200 

15,000 

650,000 

250,000 

65,000 

1.828,246 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

¡==================================================~I 

T ... , • ..;.--I, 
DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I 
Presupuesto 
pllrG 1952 

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

051°11°4 

k) Gastos generales de oficina............ . ..... . 
1) Para gastos generales de 
oficina ... , ....... o •• 

2) Para pago de cuentas de 
correspondencia oficial y 
valija diplomática y para 
cumplimiento del convenio 
de valijas con el Brasil .. 

3) Para el servicio cablegrá
fico del Departamento y de· 
más Ministerios o o o. •• •• 

4) Para el pago de la. co
rrespondencia del Servicio 
de Inforniaciones .. .. .. o 

20,000 

<)00 000' ~, i 
I 
I 

I 
I 

1.500,0001 
! 

! 
100,000! 

1) Conservación y reparaeÍo.- I 
nes ., .. -' ...................... 1· ..... . 

m) Mantenimiento de vehículos I 

r) ~:=:~::osd~' ~iec~~ic'idad~""""'" ·1······· 
, .agua, teléfonos y gas . . .......... o • ·1· ..... . 

1) Electricidad y gas por I 
intermedio de. la Dirección I 
General de Aprovisiona' : 
miento del Estado .. 200,0001i 
2) Agua y teléfonos .. 200,000 

! 

v) Varios e imprevistos ....................... . 
1) Para los gastos que d~-
mande la celebración de las 
festividades pntrias en el 
mes de Septiembre y gastos 
ordina.rios de representación 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, sin estar sujeto 
a rendición de cuentas .... 

2) Para gastos de represen. 
tación. de funcionarios de la 
Snbsecret'8.ría y Adminis
tración General, que fije 
por decreto S. E. el, Presi o 

d.ente de la RePÚbli{lB .. o' 

i 
350,000! 

450,000, 

1.820,000 

50,000! 

100,000 

400,000 

17.926,277 ! 

Presupuesto 
en 1951 

1.;:¡lG,000 

50,000 

100.000 

405,0001 
I 
I 
! 

2.124,640 

ítem 1952 
----- .. - -

I 
I 
1I 

1I 

I 



Sl!:CRETARIA y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

05/01/04 

3) Para gastos imprevistos, 
atenciones a huéspedes ilus
tres y Cuerpo Diplomático, 
y manifestaciones oficiales. 
Con cargo a este rubro no 
se podrá enviar comisiones 
al extranjero ......... . 

4) Para el mantenimient~ 
del Servicio de CooperaciólI 
Intelectual, no pudiendo en-
viarse a ninguna persona al 
extranjero con cargo a es
tos fondos .. .. .. .. •• 

5) Para adquirir condecora-
ciones, diplomas y ci.ntas de 
la Orden kh Mérito ... ., 

6) Para atender al funcio-
namiento' de la Oficina de 
la Mujer ........... " 

7) Para pagar la cuota co
rrespondiente al año 1952 a 
la Dirección General de Pa
vimentación de la Avenida 

1.000,000 

500,000 

250,000 

258,800 

"La Marina", de Cartagena 6,000 

8) Para pagar la cuota de 
Chile al Programa ampliado 
de Asistencia Técnica de la 
N.U.: 

1951 .. " .. .. $ 5.400,000 
1952 .. .. .. .. 5.400,000 10.800,000 

9) Para gastos de la Presi
dencia de la República, en 
atenciones al Cuerpo Diplo
mático y huéspedes ilustres 
10) l'ara gastos de atención 
a dele,gados argentinos y 

bolivianos a las Sesiones 
Plenarias de la Comisión de 
Limites que corresponden 
celebrarse en Santiago de 
Chile en 1952 .. .. .. ... 

1.000,000 

800,000 

I Presupue.to I 
p::ara 1952 

\ , 

P,,",up.uesto '1 Totolas .,or 
.n 1951 ítem 1952 

f 



.' , MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOlij!B 

DETALLE Y COMPARACION 

D ,E.T A' L L E 
r
' Presupuesto I Presupuesto 

por. 1952 en 1951 \ 
TotaJel por 
ítem 1952 ---:------

05/01/04. 

i '.' 

11) Para cancelar a la Cor
poración de Fomento las 
cantidades de :e 1.000 y 
US $ 4.000 entregadas al 
Embajador de Chile en 
Gran Bretaña y al Cónsul 
General de Chile en Nueva 
York, a fin de atender par
te de los hónorarios de los 
Abogados en el juicio se~ 

guido por la firma naviera 
de Dinamarca J. Lauritzen 
contra el Fi-sco ..... . 

12) Para termináción del 
Pabellón O'Higgins en el 
Cuzco, Perú, construido por 
el Gobierno de Chile a raiz 
del terremoto del año 50 " 

13) Para atender a los gas
tos que demanden las becas 
concedidas por Chile en re
ciprocidad a periodistas ex
tranjeros .•.......•••• 

w) Adquisiciones .. .. .. 

Totales .. " .. 

211.477 

2.000,000 

300,000 

100,000 100,000 

23.228,277 7.456,086 

I 
" 



PRESUPUESTO ORO 
SERVICIO EXTERIOR 

Ley N9 8,282, de 21- IX-l945. (Estatuto Administrativo). 
Ley N9 8.283, de 21- IX-1945. (Fija planta y sueldos). 
Ley N9 9,311, de 3- ll-1949. (Modifica escala Sueldos del Estatuto). . 
Ley N9 9,629, de 14- VTI-1950. (Aumenta sueldos personal Administración PÚblica). 
Ley N9 9,985. de 15- IX-1951. (Orea cargos). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
\ 

Presup~esto \ Presupuesto I 
pAro 1952 en 1951 

015/02/01 Sueldos fijos (oro)· .... : ........• ..................... · ........ ·1 

Designación 
Sueldo N.o de 1 

UlIlitario Empl.l 

1.a Categoría. Embajadores 
Extraordinarios y Plenipo
tenciarios _. .. .. .. .. .. 

2.a Categoría. Enviados Ex
traordinarios y Ministros 
Plenipotenciarios .. .. " 

3.a OategorÍa. Cónsules Ge
nerales de Profesión, de 1.a 
clase (10), Ministros Con
sejeros (5) .. .. .. .. .... 

4.a Categoría. Consejeros de 
Embajada (8), CónS!Jles Ge
nerales de Profesión de 2.a 
clase (12) .......... .. 

5.a Catégoría. Secretarios 
de 1.a clase (10), 'Oónsules 
Particulares de Profesión de 
1.a clase (15) .......... 

6.a Categoría. Secretarios de 
2.a clase (12), Cónsules Par
ticulares de Profesión de 2.8 
clase (18) ........... . 

7.a Categoría. Cónsules Par
ticulares de Profesión de 
S •• clase ..• .•. ..• ••. • •• 

136,800 

105,960 

94,920 

77,280 

61,800 

50,040 

40,440 

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

16 

16

1 
1 

15 
, 

20 

25 

30 

38 

2.188,800, 

1.695,360 

I 
I 

1.423,800 

1.545,6001 

I 
¡ 

1.545,000 

1.501,200 

1.536,720 

---1----- -----1 
160 

1===1 11.436,4801=1=°.7=96=,4=00=1 

Total .. por 
ite .. 1952 

11.436,480 

. 



10 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 
--_._-_._---- ._.-

·1 \ 

Presupuesto : Presupuesto I Totales por 
p:lra 1952 en 1951 ítem 1952 

1: -.---- -- -.--.------"--

¡i 

¡'05/02/02 Sobresueldos fijos (oro) .......................................... . 

a) Por años de servicio .. . ............. I ••••••• 975,OOOi 975,000 

P~ra pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 6.0 de la Ley N.o 
6,915, y arts. 46 y 1 Q tran-
sitorio de la Ley N.o 8,282, 

;,. . . al personal de planta per-
manente y suplementaria .. 975,000 

e) Asigna.ción familiar .. .. .. .......... . 
Para pagar la asignación 
familiar al personal de plan
ta permanente y suplemen
taria, de acuerdo con, la Ley 
N.o 8.282, modificada por 
leyes 8,926, 9,311 y 9,629 1.982,040 

" 1 

1.982,04°1 1.982.040 

----'---- ----1------ ------
Totales .... 

05/02/04 Gastos variables (oro) ........... . 

a) Personal a contrata (124,050) 

1) Mayordomos para las 
Embajadas de: Argentina 
(1), Estados Unidos (1) y 
Gran Bretaña (1) .. .. •. 9,600 
Mayordomos para las Em-
baj adas de: Brasil (1) Y 
Francia (1) .. .. .. .. .. 5,200 
Este personal no estará 
afecto a1 Estatuto Adminis-
tivo ni a las leyes sociales 
chilenas. 

2) Para contratar los servi
cios de un Canciller Aboga-
do para la Embajada de 
Chile en EE. OO. de N. A. 

3) Para contratar los servi
cios de un Canciller para 
la Embajada de Ohile en 
BrasIl .:. . ¡ • .:.' ~. .• •. •. 

46,650 

15.000 

2.957,040 2.957,040 

...... ·1· ........... , ........... . 
j .-' ~ I 384,560: 

I 

3 28,800 

I 
2 10,400 

1 46,650 

15,000 

I 

2.957,040 

6.748,12'1 



SERVICIO EXTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 
-------- ---- - -------- --------------

DETALLE 

)5/02/04 

4) Para contratar los ser· 
vicios de un dactIlógrafo 
chileno para la Embajada 
de Chile en Lima .. .. .. 
5) Para contratar los ser
vicios de una Secretaria en 
la Oficina de la Delegaci6n 
de Chile ante las Naciones 
Unidas ..........•••. 

5,200 

18,000 

I Presupuesto I 
para 1952 

1 5.200 

1 

b) Gratificaciones y premios ......••..... l ••••••• 
1) Para expensas de esta-

18,000 

1.794,700 

blecimiento de los funciona. 
rios diplomáticos y consu-
lares (Art. 4.0 de la Ley 
N.o 5,051, de 17 de Febre· 
ro de 1932) .' •.. ' .••• 
2) Para gastos de represen· 
tación de Embajadas y Le· 
gaciones (Art. 6.0 de la Ley 
N.O 5.051) .. .. _ ..... , 
3) Para dar cumplimiento a 
la letra a) del Art. 629 de 
la Ley iN.o 8,2R2, para los 
funeionanos del ,servicio 
Exterior, llamados a pres-
tar sus servicios en el Minis· 
terio de Relaciones ExterÍo-
res .. " ........... . 
4) Para asignación por cos
to de la vida al personal 
Diplomático y Consular, que 
fije por decreto S. E. el Pre
sidente de la República ., 
5) Para pagar la asignación 
familiar al personal a con
trata del Servicio Exterior. 

250,000 

1.200,000 

70,000 

200,000 

74,700 

c) Viáticos .. .. .. .. .. . ............ . 
e) Arriendo de bienes raíces ............. . 

1) Para ('1 pago del arrien-
do y tasas de la casa que 
ocupa la Embajada de Chile 
en Gran Bretaña y para el 
pago del arrendamiento del 

150,000 

93,923 

Pre.uouesto 
en 1951 

1.644,700 

120,000 

52,337 

Totales _ 
ítem 1952 

11 



12 MINISTERIO DE RELACIúNES EXTERIORES 
• 'l..... ~, 

, 
DETALLE Y COMPARACION 

D E T A. .L L E Presupuesto ' Totoles par 

" 
I Presupuesto I 

para 1952 , 
-'---~~--------~----~----

en 1951 - ítem 1952 

05/02/Gi 

I 

,1-2) 

departamento ocupado por 
las oficinas de la Embajada 
y Consulado General .' .. 
2) Para pago del arriendo 
de las oficinas ocupadas por 
el Consulado General de 
Chile en Nueva York .. .. 
3) Para pago del arriendo 
de la Oficina de la Delega
cibn de Chile ante las Na
,dones Unidas •• .• •• .. 

Pasajes y :fletes. en empre' 

40,882 

24,241 

28,800 

88S privadas •• .. .. •• • ............ . 
1) Para gastos de viajes de 
empleados diplomáticos y 
consulares. (Ley N.o 5,051, 
Y Jetra e) Arto 629, Ley N.o 
8,282) •• •• •• " •• .. •. 600,000 
2) Para repatriaci6n de chi-
lenos •. •. •• •• .. •• 50,000 

j) Impresos, impresiones y 

,publicaciones .• " .• .. ............. . .....• 

k) Gastos generales de oficina .......... " l ....••• 
1) Para gastos de oficina de 
los Consulados .. .. .• .• 450,000 
2) Para auxilio de chllenos 
en el extranjero " .. .. .. 
3) Para gastos de oficina de 
]a Delegaci6n de Chile ante 
las Naciones Unidas .. '" 

,lt Conservación y reparacio-

30,000 

23,000 

nes .. .. " .. .. .. .. . ............ . 
Para conservar y reparar 
los edificios y mobiliarios de 
ilas Embajadas y Legacio
nes y contratar parte de los 
seguros contra incendio so
bre los mismos ... ... . .. 60,000 

v) Varios e imprevistos .. . _ ........... . 
1) Para dar cumplimiento 
8 la Ley N.o 5,699, que creó 
una plaza especial de CÓn-

650,000 

15,000 

503,000 

60,000 

650,000 

I 
15,000: 

480,0001 

60.00°1 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

3.435,5551 

I 
I 

, 



SERVICIO EXTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

05/02/04 
sul Particular de Prof'esión 
de 2.a clase, no incluídaen 
'11 escalafón consular con 
derecho a aumentos de suel
dos. asignación y gratifica
Ilión según Ley N9 9,984 . 
2) Para gastos derivados 
de compromisos internacio
nales contraídos en Conven
ciones Pro-Solidaridad In
teramericana. Con cargo a 
este rubro no se podrá en
viar comisiones al extran-
jero .. .. .. .. . ..... 
3) Para atender a compro
misos derivados de la par
ticipación de Chile a Con
gresos y reuniones inter
nacionales, pudiendo utili
zarse en pagos de paJaj es y 

. fletes a Delegados especiales 
del Gobierno a Qichos Con-
gresos .... ' ....... " 
4:) Imprevistos .. .. .. .. 
5) Para dar cumplimiento 
a la Ley N9 5,457, de 10-
VIII-34, relativa al pago de 
Emolumentos del personal 
que fallece en el extranjero 
6) Para declarar de abo
no cuentas ya pagadas con 
fondos consulares (correo 
aéreo, cables-,. imprevistos, 
arreglos de bienes fiscales, 
~tc.) .. .• •. •• •. .. .. .. 
7) Para pagar la contribll
ción del Gobierno de Chile 
al contrato de publicidad de 
Chile en el exterior, suscrito 
por la Chilean Nitrate Sales 
Gorporation de Nueva York 
y Hamilton Wright Organi
zation de Nueva York .... 
8) Para dar cumplimiento'· 
a la ley N.o 9,395, de 20 de 
Septiembre de 1949, que 

50,040 

10,000 

500,000 
75,000 

50,000 

, 

120,roO 

400,000 I 
1-
I 

Prelupuesto 
p:ara 1952 

Prelup ...... 
en 1951 1

; Total. por 
item 1952 

13 



14 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION , . , 

D .E T ,A L L E Totolel por 
ítem 1952 I Presup .... ~·G I 

p~ra 1952 
----~"~'--------~----------------_7------; ---------~-------

PreIU""esto 
en 1951 

5/02/04 

cre6 una plaza especial de 
Cónsul Particular de Pro

fesión de 2.a clase, 6.a cate
gOI'ia, no incluída en el Es
calafón Consular, con dura
ción de cinco años. al señor 
Edgardo Garrido Merino 
9) Para devolver a la Cor
poraci6n de Fomento a la 
}>rodncci6n las cantidaces 
invertidas durante el pe
.. íouo flomprendirlo flntre el 
15 de junio de 1947 y el 31 
de Diciembre de 1952 en la 
atenci6n de asuntos rela
cionados con esta Institu
ción, encargados por el Go-
bierno '" ... .., ... . .. 
10) Para la repatriación de 
los restos de la Sra. Camila 
Carvajal de Briones Luco, 
esposa del e'l: Emhajadur de 
Chile en Italia, don Ramón 
'Rriones Luco '" ... '" 
11) Para dar cumplimiento 
a las obligaciones del Go
bierno de Chile con las Na
ciones Unidas, Organización 
de Estados Americanos, Or
I!anismos Especializados y 
(¡tras organizaciones inter
lHl.flionales, de las cuales 
Chile fornm partlJ~ 

Para pagar la cuota de Chile 
a la Organización de las Na
Iliones Unidas (US$ 176.000) 
Para atender compromisos 
de Chile con la Oficina In
tpmacional_ del Trabajo 
(US$ 41.000) _. .. _. .. 
Para pagar la cuota de Chile 
a la."Organización de Avia
ei6n Civil (US$ 22.000) .. 
Para pagar a la Organiza
ción Meteorológica Interna
cional, cuotas de: 

55,020 

157,600 

25,000 

855,250 

199,235 

106,907 I 



SERVICIO EXTERIOR 

DETALLE Y C OMPARACION 

DETALLE 

------------------------~--~I 
I 

" 

Presupu~~ta I 
pna 1952 

05/02/04 

1947 a 1951 '" US$ 6,896 
1952 .. .. .. .. US$ 2,025 

US$ 9,021 
Para pagar la cuota de Chile 
correspondiente al Acuerdo 
General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio: 
Saldo cuota 1951 US$ 37,64 
1952 .. .• .. US$ 2,819.64 

US$ 2.857.28 
Para pagar la cuota para 
el Programa de Ayuda Téc
nica de la Organización de 
Estados Americanos: 
Cuota 1951 ... US$ 23,429 
Cuota 1952 ... US$ 23,429 

US$ 46,858 
Para pagar cuota de Chile 
a la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación 
(FAO): US$ 29,500 " .. 
Para pagar a la Orgalliza
ción de los Estados Ameri
canos (OEA): US$ 47,500 •. 
Para pagar al Instituto 
Panamericano de Geografía 
e Historia, (US$ 3,000) .. 
Para pagar a la Organiza
ción Intermunicipal (U.S.$ 
1,000) '" ........•.•. 
Para pagar a la Academia 
Internacional (US$ 82,31) 

12) Para atender a la con· 
tribución de Chile a la Con
ferencia Interllacional de 
Materias Primas, correspon
diente al primer año de su 
.fuDcionamiento ... '" .. 

43,836 

13,885 

227,700 . 

143,352 

230,820 

14,578 

4,860 

400 

13,97] 

w) Adquisiciones .. .. ., .. . ........... . 

Totales.,. lO,. •••••••••••••••• lO ••••• • 

60,OOC 

6.748,127 

Presun .. ~sta 
en 1951 

60,000 

1)902,152 

I 
Tatale. por 
ítem 1952 

15 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA 1952. 

= 

CONCEPTOS DE INVERSION I 

I 
Secretaría y Senicio Exte-li 
Adm. Gral. rior oro ,; 

¡ , 

Sueldos Fijos .. .. .. 

Sobresueldos Fijos .. 
. '; St.764,0401 11.436,480: 

Por años de servicio " ......... . 
Asignación familiar .. .. '. .. .. .. .. " .. i 
Por otros conceptos _.. '" 

1.849,780 1 

+00,000 
670,000 
779,780 

, 
2.957,0401 

I 975,0001 
1.982,0401 
..... ' i 

Gastos Variables._ ! 
. . . 23.228,2771 

# , 

6.748,1271 

, I 
Personal a contrata .; ¡ 
(jratificaciones y premios ! 

Viáticos .. " .. .. .. .. .. .. .. ..¡ 
Jornales .. " .. " .. .. .. .. .. .. " .. ,' 
A.rriendo dé bienes raíces " .. " ..... .. _. 
PaSH.,ieR y fletes en 1/\ Empresa de los FF. ce., 

del Estado .. .. .. .. .. .. .. .. " .. ! 
Pa!iajes y fletes en empresas privadas .. .. .! 
I\bteriales y artículos de consumo .. 
Vestuario y equipo .. .. .. " .. .. " .. ' 
Impresos, impresiones y publicacioTlt's " ". 
Gastos generales de oficina .. .. .. .. . .. , 
Conservación y reparacioneR .. " .. " .. ¡ 
)[antt'nimiento de vehículos inotorizados ... : 
Cn!1Rmnos de flectrieidad, agua, teléfonos I 

y gas ........................ ¡ 
Val'ios e imprevi"ltos .. '. " " .. " 
Adquisiciones .. " .. .. .. .. .. .. 

TOTALU 1952 .. .. .. .. 

En oro $ 21.141.8&1' & $ 8.40 mil por $ oro .. : 

12,000 
475,000 

30,000 
800,000 
~50,000 

65,000 1 

1.200,000 
1.820,000 

:)0,000 
100,000 

124,050 
1.794,700 

150,00C 

93,923 

650.000 ! 

.. o ......... o¡ 

15,000 ¡ 

503,000 I'! 
'10,000 

........ 1 

I 400,000 ........ 1 

17.926,277 3.297,454 i 
100,000 60,000 I 

----1 ----- I 
34.842,0971 21.141,64'11 

........ 1 ........ 1 
I 

I TOTALmS 1951 " " .. 
• • i 18.135,8261 20.655,592; 

I ¡, 

,. ---··-'"---c--------======-___ ----.!.. ___ ~ ___ ___!li 

) 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA 1952. 

CONCEPTOS DE INVERSION 

Sueldos Fijos .. .. " 

Sobresueldos Fijos .. 

Por años de servicio .. " .. .. .. .. 
Asignación familiar .. .. '. " .. .. .. " 
Por otros conceptos ... . .• 

Gastos Varia.bles .... 

Personal a contrata " . ; i 
Gratificaciones y premios .. ! 
V"t' " , 

la lCOS .• " .. ;. •. •. •. .. .• . .[ 

.J ornales " " .. .. .. .. .. .. .. .. " .. \' 
Arriendo de biene~ raíces " " " .. .. " .. 
Pasajes y flet.es enila EmpreRa de los FF. ce.! 

del Estado .. 'O! .... .... .... .... .... .... .... I 

Pasajes y fletes en' empresas privadas ..... ¡ 
l\{ateri~le~ y artíc~los de consumo .. " .. ; 
Vestuario y equip~ " .. .. .. " .. " .. : 
lmpresoR, impresiopes y publi~aciones '. ..' 
Gastos generales die oficina .. .. .... .. ' 
Conservación y reparacione!'l " " .. " .. ! 
:YllI.nteuimiento de vehículos inotorizados ... : 
(!II!1snmo~ de electrieidad, agua, teléfonosi 

, )" gas .... 'O .......... 'O ............................ ! 
Va,.ios 'e imprevistos .. " " " .. " 
Adquisiciones .. " " .. .. .. " .. 

TOTALES 1951 .. .. ., .. 

En oro $ 21.141,641 a $ 8.40 mil por $ oro .. 1 

TOTALIIa 1951 .. .. .. .. 
•• ¡ 

Totales m/c.; 
p.na 1952 ' 

Totales 010 
1952 

9.764,040 

1.849,780 

400,000 
670,000 
779,780 

I 
11.436,480 ; 

2.957.040 ¡ 

23.228,27'1 

1.2,000 
475,000 

!l0,000 
800,000 
250,000 

65.000 
1.200,000 
1.820,000 

50,000 
100,000 

975.000 
1.982,040 

6.748,127 

124,050 
1.794,700 

150,000 

650,000 

15,000 
503,(100 
60.000 

400,000 ....... . 
17.926,277 3.297,454 

100,000 60.000 

34,841,01 11,141,847 1 

...... "1135.308,541 , 

'I 

• I \ r 
.. ............ ! ................ I 

170.148,638 

I' ___ ~_-------C=====-::--_-_~ ___ -:--:===::::b 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA 1952. 

, I 

CONCEPTOS DE INVERSION ! Totales m/c.1 
: para 1951 : 
¡ I 

Sueldos Fijos .. " .. 

Sobresueldos Fijos .. 

Por años de servicio " " .. .. .. .. .. 
Asignación familiar .. ., .. .. .. .. .. .. .. I 
Por otros concepto.'l ... . •• 

Gastos Variables .... 
I 

Personal a contrata.. . : ¡ 
Gratifica.ciones y premios ..• 
Viáticos ................ " . '1 
.Jornales " " " .. " .............. , 
Arriendo de bienes raíces .... " " ..... . 
Pasaje~ y flet.eR en la EmpreRa <le los FF. ce.! 

del Estado .. .. " ., .. .. .. " " "1 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. " .: 
Materi~les y artículos de consumo .. 
Vestuario y equipo .. ., .. .. .. .. .. ..' 
Impresos, impresiones y publicac.ioTll"s .. ' .. 
HaRtos generales de oficina .. .. .... ... 
Conservación y reparaciones " .. .. " .. ; 
Mantenimiento de VE.'hículos ~otorizados ... : 
Cn,'lsllJllOS de elE.'ctrieidad, agua, t.eléfonos! 

y gas ...... " " ......... . 
Val"ios 'e imprevL<¡tos .. .. .. .. .. 
Adquisiciones .. " " .. .. " .. .. 

TOTALES 1952 .. .. .. .. 

•• ¡ 

En oro $ 21.141,647 , • 8.40 mil por $ oro .. ! 

I 
9.054,960/ 

1.624,78°1 

175,000 
670,000 
779,780 

7.456,086 

........ 

. ....... 
25,000 

328,200 
........ 

15,000 
650,000 
250,000 

65,0001 

1.828,246 
] .I)} 5.000 

50,000 
10u.OOO 

405,000 

2.124,640 1 

100,000 
I 
\ 

I 
......... ¡ 

I 
........... ! 

I 

Totale. oro 
1951 

10.796,400 

2.957,040 

975,000 
1.982,040 

6.902,152 

::J84,560 
1.644,700 

120,000 
........ 

52,337 

........ 
li50,OOO 

........ 

....... -
15,000 

480,000 
60,000 

........ 

.. ........ 
:3.435,555 

60,000 

......... 

20.655,592 

TOTAt.I:¡ 1951 '. .. .. .. . ., 18.135,826!13a.19G, '1st 

150.331,615 

I. ___ ....... _..:. ___ ---,=== ___ .!====== 


