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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 


Las atribuciones y funciones del Presidente de la República están con

templa~s en la Constitución Política' del Estado, en su Capítulo V, y en es

pecial en los artículos 60, 71 Y 72. 

Secretaría General de Gobierno. 

El Ministro Secretario General de Gobierno es ei colaborador inmedia

to de S. E. el Presidente de 'la República, Secretario del Consejo de Minis

tros y Jefe de todos los Servicios de lo Presidencia. 

Subsecretario General de Gobierno. 

El Subsecretario General de Gobierno es el Jefe Administrativo directo 

de 'Ios Servicios de lo Presidencia, inmediatamente después del Ministro 

Secretario General. Este cargo tiene el rango de Subsecretario de Estado. 

Otras funciones.- Dentro de lo Secretaría General de Gobierno exis

ten, además, 'las siguientes funciones: 

Oficina Relacionadora.- Esto Oficina Ileva.uh Registro de los proyec
. . 

tos de 'ley pendientes en el Congreso Nocional, con lo anotación de su es

tado de tramitación. 

Secretario Abogado.- Le corresponde la asesoría del Presidente de la 

República y de lo Secretaría General, en ,los asuntos legales. 

http:Ileva.uh


--

PBESIDElelA DE'. LABEPOBLICA 


D.F. L. N.o 109, de 5-VIII-1953. (Crea Dlrecc16nde Informac1ones). 

Ley N.o 11,595, de 3- IX-19M. (Encas1llamiento Oarabineros y' P'P. AA)

Ley N.O 11.764, de 27- XII-19M. (ModifIca rentas Admlnistrac1Ól1 PúblloaL. 

Ley N.o 12.006, de 23- 1-1956. (Estab1lizáción de sueldos). 


-

I 
D E TAL L E Y .C O M PAR A e ION 

Presupuesta Ipresúp.· uesto. ITotales por
DETALLE . para 1951 en 1954; ítem 195'.I-----------------------------------;--- 

01/01/01 Sueldos fijos 

Grado Designación 

Presidente de la República . 
2" C. Sécretario General de Go

bierno ... .. . ., . "., ....~ 

·2' C. Subsecretario General de 
Gobierno ..... , '" ..... 

6' C. Oficial Relacionadoi' . .'.~ ~ 

7' C. Secretario-Abogado . . ... 
19 Intendente de Palacio ... 
29 Secretarios. (2), Taq:uígra

fos-Dactilógrafos (2), Jefe 
de Oficina de Partes y Ar
chivo (1) ......... '" 

49 Oficiales ... .,. ... . .... 
69 Oficiales '" ... 

Bmpleos varios 

Personal de nombramiento 
supremo (Ley N.o 9,286, de 
24-XII-1948 ) 

6' C. Inspector de Palacio de la 
Moneda .............. . 

19 Subinspeétor de Palácio.. 
49 Suboficiales Mayores.. . .. 
69 . Sargentos 1.os.. .. •. .. 

Direcci6n de Informaciones 

5" C. Director .. , ... ... . .. 

Sueldo 

Unitario 


1;209,960 

978,720 

978,720 
654,720 
608,400 
575,760 

528,120 
467,280 
402,003 

654,720 
575,760 
467,280 
402,000 

701,160 

N.O 	de 
Empl. 

I 

1 

1 

] 

] 

] 

1 

5 
3 
6 

I ' 
] 

] 

lB 
3J 

1 

1.209,960 

978,720 

9781720 
654,72J 
608,400 
575,760 

2.640,600 
1.401,840 
2A12,OCO 

654,720 
575,760 

8.411,040 
12.462,000 

7(h,160 

39;089;640 



4 . PRESIDENCIA DE LA REPlJ""BLICA 

I 
DE T A LL E Y e O.M PAR A e ION 

Presupuesto IPresupuesto ITotales porD.E TAL LE 1~ para 1957 en 1956 ítem 1957 

01/01/01 

20 Jefe de Prensa (1), Jefe de 

Radio (1) ..... , ...... 


69 	Rep6rteres (2), Rep6rteres 

Gráficos (2) .... 
L .... .. 

. 80 Secretario ... ....... . .. 


89 	Taquígrafo-Dactil6grafo .. 

•109 Radio-operador ... ... .. 

119 Oficial ... .., ... '... ... 

129 Taquígrafa ... 

Personal ~e servicio 

139 Porteros ~.:. ... ... .•• .. 

Totales ........ . 


'01/01102 Sobresueldos fijos .. 

al 	Por años de servicio ... 

e) Asignaci6n familiar . .... .. ..... " ......... 


f) 	Por otros. conceptos ... ............... 


1) Para dar cumplimiento 

al Art. 20.0 de la Ley N.o 

lL595..·......... . ..... . .. 


2) Para pagar la gratifica

ción eRtablecida en er Art. 

39 de la Ley N.o 9,286, y 7Q 

de la Ley N.o 9,645, al per-' 

sona] a contrata asimila,lo a 

Carabineros ... ... ..... 


2 1.056,240528,120 

1.608,000.el. 402,000 

365,280365,280 l 

1 365,280365,280 

1 316,800316,800 

298,3201298,320 

280,5601280,560 

2266,880 533,760 

85 27.525,2j,()39~089,640 

30,000 

4.300,0007.000,000~ ... " .... " .. ~\., 

. ..... . 4.328,0007.729,880 

4.500,000 

\ .588,000 

14.'129,880 


I 



------

PRESIDENCIA DE LA REPti''BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1951 ,en 1956 ítem 1951 

01/01/02 

-3) Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 128Q 

de la Ley 10,343 '" ... .. 
4) Para atender nI pago de· 
la asignación profesional de 
acuerdo con el Art. 75q del 
D. F. L. Nq 256, de 1953, 
y Art. 75q de la Ley 11,764 

-----1----1-------
Totales .. , ,."

\ 

01/01/04 Gastos variables ,.. ..,'.,." .. ,.,. 

b) Gratificaciones y premios ...-.... , .... , 

1) Para gastos de represen
tación del Presideute de la 
República, sin que deba 
rendirse cuenta de esta su
ma a la Contraloría Genera)· 
de la República .,. ... ", 

2) Asignación para gastos 
de representación a los Ofi
ciales que se pongan a dis
posición de la Presidencia, 
para desempeñar los cargos 
de Edecán, a razón de 
$ 5,000 mensuales a cada 
uno ..... . 

c) Viáticos .......... .. 


: 1) Presidencia.. ,.. .. 
2) Dirección de Informa
ciones ... ... '" ... . .. 

2.401,880 

240,000 

1.200,000 

180,000 

16,000 


20,000 


d) 	Jornales .......................... . 
J omales' y asignaci6n fami
liar al personal de servicio 
doméstico ... ... ... ..• 1.600,000 

. ... , .. 

",,' .. 1.380,000 

36,000 

• 

1.600,000 

8.658,000 

53.606,000 

540,000 

16,000 ' 

1.000,000 
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6 	 PRESIDENCIA DE LA REPú""BLICA 

-,---,,===,·;;;c==D=;=T~A;;:L;;L~E~Y~C=O=M=P=A=R=A=C=Io='=N=======111 

DETALLE 

01/01/04 

. [-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado ... ... ... ... ... .. 
1) Presidencia .. , ... .,. 
2) Dirección de Informa
ciones ... . .... '.... '" 

. f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas . o, •• o o·.. • o 

1) Presidencia .. > ••• 

2) Dirección de Informa
ciones ... . ... . ~'.. ... " .... 

--_.~-

g) 	Materiales y artículos de 

consumo 
o •••••••• o •••••••••••••••••••••••• 

1) Materiales' y artículos de 
consumo .... " ..... . 3.500,000 
2) Combustible y calefac
ción ... , .... ' ....... . 1.500,000 
3) Dirección dc Informa-' 
ciones '" ...... '" .. , 900,000 

i-l) 	Rancho o alimentaeión ....................... . 
Gastos de alimentación .. 18.000,000 

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

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

j) 	Impresos, impresiones y pu
' 	 . . fblicaCiones ... ... ... .. > •••••••••••••••••••• 

1) Para la impresión del 
Mensaje Presidencial ... 1.000,000 
2) Para atender a gastos 
por estos conceptos .. " .. 700,000 
3) Dirección de Informa· 
ciones ... '" ....... . 200,000 

k) 	Gastos generales de oficina ................... . 
1) Presidencia ... ... ...• 500,000 
2) Dirección de Informa
ciones ... ... '" ... . .. 200,000 

1) 	Conservación y reparaeio

nes ... '" .............................. . 
Presidencia .. .. '" .. " 500,000 

-,-..._--

Ipresupue. sto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 . 

. ......... ••• o • ••o o 

300,000 

20,000 

•••••• o •••••••••••• , 

120,000 

20,000 

240,000320,000 

140,000 120,000 

5.900,000 2.700,000 

18.000,000 12.000,000 

100.000 100,OOa 

3.000,000 1.200,00U 

1.900,000 1.300,000 

700,OGO 500,000 
"~ , 

500,000 500,000 



----

PRESIDEN'CIA DE LA REPt¡""BLICA '7 
. 

DETALLE Y COMPARACIOM 

DETALLE 


01/01/04 

m). Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... '" ... ... 

r) Consumos de electricidad, 

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


agua, teléfonos y gas ... .. . ...........•....... 

1) Electricidad y gas, por 
int.ermedio de Aprovisiona
mlpnt.o '" ... ... ... . .. 
2) Agua potable ... ... .. 
3) Teléfonos y líneas tele" 
f6nicas '" ... ... . ... ,. 
4-) Dirección de Informa
ciones '" ............ . 

v) Varios e imprevistos 

Presidencia: 

1) Varios e imprevistos .. 
2) Para pagar réemplazos y 
gratificaciones al personal 
en comisión ... ... ... . •. 
3) Para¡ gastos reservados, 
sin obligación de rendir 
cuenta ... '" ........ . 

Dirección de Informaciones: 

4.) Imprevistos ... . ... .. 
!) Gastos cooperación téc· 
llica ................ .. 
6) Mantenimiento servicio 
Radios .............. . 

3.000,000 
250,000 

1.800,000 

300,000 

2.000,000 

300,000 

3.oo0,00!J 

150,000 

230,000 

700,000 

w) Adquisiciones ... .. . . . .. .. ..... ..........
~ ~ 

,. ¡ 

:¡ 1) Presidencia ... .. . . . 600,000:1 
2) Para atender a la reno· 

vaeión de mobiliario de la 

Presidencia .. .. . . .. .. 1.500,000 

3) Dirección' de Informa· 
 ; 

~ 
eiones ... .. . .. . .. . ...... 200,000 

IPresupuesto IPresupuesto ITotalés por 

. ........
~ 

I 


para 1957 en 1956 ítem 1957 

6.000,000 3.000,000 

5.350,OO~1 3.350,000 

6.380,000 3.600,000 

2.300,000 ·1.100,000 

I 

Totales ... ... ... .. . .. . .. . 53.606.000 31.266,00'). 



8 PRESIDENCIA DE LA REPU'BLICA 

SERVICIO NACIONAL DE BffiNESTAR y AUXILIO SOCIAL 

Ley N.o 8,918, de 30- - X-1947. (Crea este Servicio dependiendo de la Presidencia. por fusión de la 
D. Gral. de Auxilio Social y la D. Gral. de Re5~urantes Popularea).

Ley N.o 11,764, de 27- XII-19M. (Modifica rentas Administración Públioo)_ 
Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Este servicio se encarga de desarrollar una acción social, tendiente a prevenir 'y atenuarlos 
males causados por la desnutrición, abandono, vaganCia y delincuencia de menores, la delincuencia 
habitual, el alcoholismo, la mendicidad, la inva údez, la ancianidad, etc., y en general, a desarro· 
llar una política orientadora de la Asistencia So::ial en el pais, a fin de unificar, centralizar _7 
coordinar las funciones del Estado y de los. particulares en materia de Asistencia Social. Se encarga,
asimismo, de atender a las personas que quedan en, estado de necesidad, debido a terremotos, inun
daciones, sinieatros u otras situaciones de emerg:mcia o fuerza mayor. 

Las atenciones que proporciona el Servicio asuenen diversas formas: beneficios directos (como
alimentación, vestuario, pasajes, fletes, etc.), ingre 108 a Hogares de ReadaptaCión para hombres y
mujeres, Ingreso de lactantes y preescolares a la Guarderia; ingreso de vagos al Hogar especializa
dor; alojamiento en las Hospederías para hombres Y mUjeres; alimentación en los 10 restaurantes de 
la Institución. 

DETALLE Y COMPARACION: I 
------------------------------------~------r_--------~--------~-----------I,.Presupuesto IPresupuesto ITota.les por 

. D E TAL L E pa.ra. 1957 en 1956 ítem 1951I I 
------------------------------~~--~--------~--------~-------I 

, 

01/02/01 Sueldos fijos ... . .. 

Sueldo N.O -de 
Grado Designación Unitario Empl. 

Planta. Administrativa. 
5" C. Director General :.. ... . 
7" C. Secretario General Jefe Ad

ministrativo ... ... ... .., 
19. Jefe Depto. Alimentaci6n 

Popular (1), Jefe Depto. 
Hogares de Readaptaci6n, 
(1), Jefe Depto. de Servicio 
Social (1) ... ... ... . .. 

19 Jefe Sección Control .... . 
29 Jefes de Secciones ... . .. 
49 Auxiliar ... . .. 
59 Auxiliar ... ... ... '" ., 
69 Auxiliares ... ... ... . .. 
89 Auxiliar (1), Oficial de Par

tes y Archivo (1) .. , .. , 
99 Auxiliares ... ... ... ... .' 

109 Auxiliares (4), Taquígrafo-
dactilógrafo (1) ........ .. 

119 Auxiliares ............. . 
129 Auxiliares ... '" ... .., 
139 Auxiliares '" '" ... . .. 
149 Auxiliares ... ... ... . .. 

159 Auxiliares .......... .. 

169 Auxiliares 

179 Auxilia.res 

701,160 

608,400 

575,760 
575,760 
528,120 
467,280 
434,400 
402,000 

365,280 
341,760 

316,8f)~ I 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 
242,040 
229,440 

223,44C 

1 

1 

3. 
1 
3 
1 
1 
3 

2 
3 

5 
11 

7 
8 

13 
21 
8 

18 

44.117,400 

701;160 

608,400 

1.727,280 
575,760 

1.584,360 
467,280 
434,40n 

1.206,000 

730,560 
1.025,280 

1.584,000 
3.281,520 
1.963,920 
2.135,040 
3.274,440 

4.840,800 
1.835,520 
4.021,920 . 



01/02/01 

9 

! 

SERVICIO NACIONAL DE BIENESTAR Y AUXILIO SOCIAL' 

DETALLE Y COMPARACION
I------------____________________~--~--------~--------~-------I 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE 
para" 1957 en 1956 ítem 1957I 


Planta técnica profesional 

10 Fiscal Abogado ... ... '" 
49 Visitadora Social ... . .. 
69 Visitadora Soci~l .•. ••. • 
70 Visitadoras Sociales . .. : .. 
80 Visitadoras Sociales. .. . .. 
89 Dietista '. .. .., ... ... .. 
90 Visitadoras Sociales . .. '" 

- 90 )[Adico ............. ,. 
100 Visitadoras Sociales ... . .. 
110 Dentista ... '" ...... .. 
120 Médico .............. . 
190 Médico '" ... ... '" .. . 

Planta. técnica no profesio
nal 

80 	Inspectores técnicos de ta
lleres .. , ... ... ... . .. 

80 Auxiliar de Fiscalía ..... . 
11o Ecónomos ... '" ... . .. 
120 Ecónomo ... ... ... ... " 
130 Estadístico ... ... ... . .. 
140 Ecónomos ... '.... .. 

Planta. del personal de ser
vicio , 

120 Chofer ... ... .. . .. . . .. 
130 'Mayordomo Portero .. , .. . 
150 Portero '" . . . ... . .. . . 

575,760 

467,280 
402;000 
387,360 
365,280 
365,280 
341,760 
341,760 
316,800 
298.320 
280,560 
207,960 

365,280 
365,280 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 

280,560 
266,880 
242,040 

Totales ... .. . .. . .. ............ ....
~ 

' 

1 
] 

1 
3 
5 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
1 
1 
2 

, 

] 

1 
1 

14;) 

01102/02 Sobresueldos fijos .... .................. . 


a) 	Por años de servicio ,.. .. . ................. . 
Para pagar· las difcrt>ncias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 7-lO del D. l". L. N.o 
256, de 195:1, al pp.rsonal de 
las p!anta¡: permanc!nte y 

suplementaria .. .. .. '" 2,1)02,920 
-,--- 

b) 	Por, residencia en ciertas 
zonas ... ... ..• . ,o' ••• • ••••••••••••••••••• 

e) Asignación familiar ... '" .................. . 


575,760 
467,280 
402,000 

1.162,1)80 
1.826,400 

365,280 
1.708,800 

341,760 
950,400 
298,320 
280,560 
207,960 , 

730,560 
365,280 
596,640 
280,560 
266,880 
503,760 

280,560 
266,880 
242,04IJ 

44.117,400 

2.002,920 

404,592 

6.140,800 

, 

' . 

30.372,241) 

10.265,632 

1.740,000 

300,000 

3.250,000 



10 PRESIDENCIA DE LA REPt.i'''BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuestn IPresupuesto Totales por 
D E.T AL L E 	 para. 1957 en 1956 ítem 1957 

01/02/02 

f) Por otros conceptos ... ... 
1) Para pagar la asigna" 
ción a que se refiere el Art. 
128Q de la Ley N.o 10,343 
2) Para atender al pago de 
la asignación profesional a 
que se refiere el Art. 75Q 

del D. F. L. NQ 256. de 
1953, y Art.759 de la Ley 
11,764 " ........... . 

Totales ........ . 


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

1.537,320 

180,000 

01/02/04 Gastos variables ... ... " ........ , ....... . 


b) 	Gratificaciones y premios ., ........... , ...... . 
Para pagar la asignación de 
traslado, de acuerdo con el 
Art. 100Q, del D. F. L. N.o 
256, de 1953 .. .. .. .. .. 100,000 

c) Viáticos ... ... ... ... .............. 
. ...... ' 
d) Jornales ................................. . 

1) Jornales ... , .... " 39.131;744 
2) Asignaci~n familiar a 
obreros .. .. .. .. ...•.. 13.432,000 

e) 	Arriendo de bienes raíces ., ........... , ....... 

f-l) 	Pasajes y fletes en la Em" 

presa de los FF. ce. del 
.. ..... ,. lO .... lO ...........
Estado ... ... .. ,.-.iI " .. 

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


g) 	Materiales y artículos de 
consumo ..• ... ... ,. .. ...... " .................... _lit 

i-S) Vestuario y equipo ... .......... ,. ............... 
j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones ... ... . .. ...................... ......
~ 

k) Oastos generales de oficina .........•.. 
1) Conservación y reparacio· 

. nes ... ... .. . .. . .. . .. .. ,. .................... 
m) :Mantenimiento de vehícu· 

los motorizados ... .. .... ti ..................... 
" . 
r) 	Consumos 'de .e~eetricidad, 

agua, teléfonos y. gas , .. " ........ " ..... 

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


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


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


........... 


.. ....... ...
~ 

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


.. .. ..... ,.~ 

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


......... . 


1.717,320 2.570,000 

10.265,632 . 7.860,000 

100,000 100,000 

450,000 300,000 
52.563,744 14.000,000 

4.500,000 4.500,000 

400,000 300,01)0 

100,000 100,000 

350,000 250,000 
100,000 100,000 

20'),000 200.000 
350,000 250,000 

250,00U 200,000 

650,000 500,001) 

1,700,000 1.200,000 

85.213,744 


, 



11 SERVICIO NACIONAL DE BIENESTAR Y AUXILIO SOCIAL 

DETALLE Y COMPARACION 

,. IPresupucsto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para 195'7 en 1956 ítem 195'7 

01/02/04 

1) Electricidad y gas •.. . 800,000 
2) Agua potable .. ., .. ' 400,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 500,000 

t) Auxilios extraordinarios ............. . 
1) Para atender al finan
ciamiento del Hogar Mode
lo, dependiente de este 
Servicio ....... ,. . .. 6.500,000 
2) Para atender al finan. 
ciamiento de los Talleres 
Pedro Aguirre Cerda, de
pendiente de este Servicio 3.400,000 
3) Para atender al finan
ciamiento del Hogar Men
saje, dependiente de est~ 

Servicio ... ... ... . ... 3.500,000 
4) Para atender las pobla
ciones de emergencia, de
pendientes de este Servicio 500,000 
5) Para atender la adqui-_ 
sidón de materias primas, 
reparaciones, subsidios, ves
tuario, alojamientos, movi
lización y demás atenciones 
de indigentes;inmigrantes y 
necesitados, pago de perso
nal a eontrata y jornales en 
casos extraordinarios, como 
asímismo, para prestar las 
primeras atenciones a dam
nificados por catástrofes o 
calamidades públicas y la 
adquisición de todos aque
llos elementos y gastos nece
sarios para cumplir está fi
nalidad y las demás esta
blecidas en la ley orgánica 
del servicio ". . ....... . 9.000,009 

v) Varios e imprevistos.. .. ............. 


••••••••• a , • ••W') Adquisiciones.. .. .. .. 

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

22.900,000 20.000,000 

200,000200,000l ..... .. 

300,000400,000_ .......... .. 


85.213,744 42.500,0001_~ ........ .. 




RESUMER DE LOS GASTOS DE LA, PRESIDERCIA DE LA' 

REPOBLICA· PARA EL UD 1957 


I 

TOTALES TOTALES......!"O N... 

< 

l'ftsIdencla Ide la de Bienestar CONCEPTOS DE INVERSIONITEM Letra 
República y A~o 1957 1956Social ,-, -

39.089,640 83.207,04044.117,4~0Sueldos fijos '" .. . . , . .. . " . .. . , .. 57.897,48001 

10.265,83214.729,880Sobresueldos fijos •. .. . . .. . . .. ... 24.995,512 16.518,00002 

2.002,920Por años de servicio ... .. . " . ... . , . ...... 2.002,920a) ~.770,000 
......Por residencia en ciertas zonas .. . .. . 404,592 300,000b) 404,592 

Asignación, familiar ' .. .. . ... .....e) 7.550,0007.000,000 6.140,800 13.140,800 
]Jor otros conceptos ... .. . .. . .. . .... f) 6.898,0007.729,880 1.717,320 9.447,200 

Gastos variables .. . .. . .. . , .. .. . ..~ 73.766,00053.606,000 85.213,744 138.819,744 
. , 

Gratificaciones y premios .. . .. . o ••••b) . 640,0001.380,000 100,000 1.480,000 
-Viáticos ... " . .. . .. . .. . " . .. . ...c) 36,000 316,000450,000 486,000 

d) • o".Jornales .. . .. . .. . . .. .. . ..... 15.000,0001.600,000 52.563,744 54.163,744 
Arriendo de bienes raíces .... .. . o ••••e) . ..... 4.500,000 4.500,0004.500,000 
Pasajes y fletes en la Empresa de losf-1) 

/
FF. CC. del Estado . , . .. . 0,0 • o •••• 540,000320,000 400,000 720,000 

Pasajes y fletes en empresas privadas ..f-2) 140,000 220,000100,000 240,000, 
Materiales y artículos de consumo .....g) 5.900,000 2.950,000350,000 6.250,000 
Rancho o alimentación .. . .. . .. . .' .i-1) 18.000,000 o ...... , 12.000,00018.000,000 
Forraje ... .. . .. . .. . . .. .. . .. . ...i-2) 100,000 o ••••• 100,000100,000 

i-3 ) Vestuario y equipo ... " . .. . .. . ... 1.300.0003.000,000 100,000 ' 3.100,000 
Impresos, impresiones y publicaciones ..j) 200,00Q1.900,000 1.500,0002.100,000 

k) Gastos generales de oficina .,. .. . .... 700,1)00 350,000 750,0001.050,000 
Cons~rvación y reparaciones .. . .. . ..1) 500,000 250,000 750,1)00 700,000 

m) Mantenimiento de vehículos motorizados ' 6.000,000 650,000 3.500,0006.650,000 
r) Consumos de clectricidad, agua, teléfo

nos y gas .. . .. . .. . .. . ' .. ... 5.350,000 1.700,000 7.050,000 4.550,000". 
Auxilios extraordinarios ... ... .. . ...t) • •••• I 22.9OO~00O . 22.900,000 20.000,000 
Varios e imprevistos ... .. . .. . ... ...v) . 6.380,OUO 200,000 3.800,0006.580,000 

-
Adquisiciones .,. .. . . ... ... .... . 2.300,000w) 400,000" 2.700,000 1.400,000 

, 

TOTALES 1957 ... .. . ••• I 247.022,296107.425,520 139.596,776 ...... 
, TOTALES 1956 ., . .. . .... ......67.449,240 148.181,48080.732,240 

."1 


