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MINISTERIO DEL INTERIOR 


Las funciones que corresponden a este Ministerio se pueden resumir 

como sigue: 

1) Todo lo relativo al Gobierno Politico y Local del Territorio y 01 

mantenimiento de lo seguridad, tronquilidad y orden públicos; 

2) Los relaciones con el Congreso Nacionol que no correspondan o 

otro Ministerio; 

3) Lo ejecución de los ¡leyes electorales; 

4) Lo numeración de las leyes; 

5) El otorgamiento de 'los cortos denacionolización; 

6) Lo aplicación de lo Ley de Residencio; 

7) Correos y Telégrafos y Comunicaciones. 

8) Servicios Eléctricos y Gas; 

9) Relaciones con instituciones privada,s toles como el Cuerpo de Bom

beros, Boy Scoutst etc. 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

SEORETARIA y ADMINISTRAOION GENERAL 

Ley N.o 11,595, de 3_ IX-19M. (Encasillamiento Carabineros y Fuerzas Armadas). 
Ley N.o 11,764, de 27-XlI-19M. (Modifica rentas Administración Públlca). 
Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956.: ~EstabUiza.ción de sueldos). 

Constituye el elemento de trabajo del Mln1sterio mismo, y realiza todas aquellas funciones que 
no corresponden especiflcamente a uno de los Servicios del Mln1sterl0. 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE I 
04/01/01 Sueldos fijos 

Grado Designaci6n 
Sueldo 

Unitario 
N.o de 
Empl. 

Secretaria 
Mini'stro ... 

2" C. Subsecretario .. .. .. .. 
4l1- C. Asesor JUrídico .. .. .. .. 
5" C. Inspectores Visitadores de 

Intendencias y Gobernacio
nes ... ... .., ... '" .. 

7' C. Jefe de Sección ... . 
19 Jefe de Sección .. .. .. . .. 
29 Oficial .............. . 
39 Oficiales. .. ... ... . ... . 
49 Oficiales............. .. 
59 Oficiales ... ... ... . .... 
79 Oficiales ... '" ... . ...• 
99 Oficiales... ... ... . ..... 

Empleos varios 

49 Suboficial Mayor, Opera
dor ... ... ... ... ... ... 

49 Suboficial Mayor, Mayor
domo. .. ... ... ... . ... 

69 Sargentos 1.os.. .. •••.••• 
89 Vicesargentol 1.01... . ..• 
9' Sargentos 2.08.. . ••••••• 

139 Carabinero.... .•. .•• • •• 

978,720 
978,720 
783,000 

701,160 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
387,360 
341,760 

467,280 

467,280 
402,000 
365,280 
341,760 
266,880 

Totalel ... ... •.. . ••............. 


1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
2 
3 
8 

12 

7 

1 

1 
5 
4 
4 
2 

57 


Presupuesto IPresupnesto I Totales por 
para 195'7 

978,720 
978~720 

783,000 

1.402,320 
608,400 
575,760 
528,120 

1.007,280 
1.401,840 
3.475,200 
4.648,320 
2.392,320 

467,280 

467,280 
2.010,000 
1.461,120 
1.367,040 

533,760 

25.086,480 

en 1956 ítem 195'7 

25.086,480 


17.566,080 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACIO .... 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 195' en 1956 ítem 195' 

04/01/01 Sobresueldos fijos ... 7.887,384 

a)· PO:r' años, de: servicio ... . .................. .. 
 1.092,000\ 843,584 

1} Diferencias de sueldos, 

conforme al Art. 749 del D. 

F. L. N.o 256, de 1953. al 

personal de la planta per
man.ente.. .. .. .. .. . ... 100,000 

2) Para pagar al personal 

de "empleos varios", ma
yor sueldo........... . 992,000 


e) Asignación familiar ... 2.279,64O i3.662,000 

f) Por ott;OS conceptos ... .... "lo·· ...... lO .............. '" ...... ~ 
 3.113,3841 2.314,392 

1) Para pagar la asignación 

establecida en el Art. 1289 


de la Ley N.o 10.343 y Art. 
 t I259 de la Ley N.o 11,595 .. 1.410,000 

2) Para pagar al personal 
 I I
de ('ED¡1pleos Varios", una igratifictlci6n de $ 1.000 I 
mensual'es (Ley 9.963, Art. I i139 Y Art. 23° Ley 11.595) 210,000 I 

I 
I 

I3) Para continuar pagando I 

Isus haberes, hasta por 4 I 
meses al personal de "Em- I Ipleos Varios". con derecho 

I 

a pensión, que deba aban-
 Idonar el Servicio o a sus I 

asignatarios con derecho a 

montepío (Art. 79 D. F. IJ. I 


•299) ... '" ........... 1.193,384 

4) Para cancelar la asigna
ción de título profesional a 

que se refiere el Art. 759 de] 


.... lO ... 

D. F. L. N9 256, de 1953 y 

Art. 759 de la Ley 11,764 
 300,000 

. . 
Totales ... ... ... . . .. ............ ": ....... . .. .. ... .. . .. .. 
 7.867,384 5.437,616 

, I 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 	 5, 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/01;104 Gastos varia.bles .... 

b) 	 Gratificaciones y premios ................... . 
1) Asignación para pérdidas 
de Caja ... ... ... ... 3,000 
2) Para trabajos en días 
festivos y feriados y en 
horas extraordinarias del 
personal ....... , ., .. 1.500,000 

c) Viáticos. .. ... . .. . ................... . 
f-l) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado ... . .. ... ... .' .................. . 


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

g) Materiales y artículos de 
consumo '" ............................ . 

i-l) Rancho o alimentación ............... . ..... . 
i-3) Vestuario y equipo ....................... .. 
j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones ... ... ... . ..,.................. . 
k) Gastos generales de oficina............ ., .... . 
1) Conservación y reparacio

nes ... '" ... ... .., .................... . 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... '" ... . ............. , ...... . 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ... . ................... . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento ... '" ... ..... 
2) Agua potable.. .• .• .. 
3) Teléfouos .. .. .. .. .. 

4.000,000 
100,000 
900,000 

v) Varios e imprevistos ... .............. 
1) Imprevistos .. .. .. .. 200,000 
2) Gastos secretos con la 
obligación de rendir cuenta 
directamente al Contralor 
General de la República, en 
forma global y reservada 
para cada inversión .. .. 4.000,000 
3) Para reparación y cou
servación de máquinas de 
escribir, pudiendo contra

..... . 


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


1.503,000 

300,000 

300,000 

100,000 

1.500,000 
200,000 

, ............:' "15,JJ8X,OOO 


1.195,454 

,.
324,000 

280,000 


50,000 


700,000 

100,000 

160,0°°1 90,000 

1.200.0001 1.200,000 
100,000 ¡ 50,000 

¡ 

350,000 250,000 í 
! 

175,000 : 200,000 
I I 

5.000,0001 1.800,000 j 
I 
I 

I 
i 

4.524,000 2.389,320 



6 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/01/04 

w) 

tar los servicios de un es
pecialista ." ... ... . .... 324,000 

Adquisiciones .,. ... . ....... , ...... . 

Para adquisiciones inventa . 
riables ... ... ... ... ... 150,000 

y) Premios ... .., ... . ................ J...... . 
Para premios que otorgue 
el Ministerio del Interior a 
dos Aspirantes a Oficiales 
agresados de la Escuela de 
Carabineros y al mejor 
alumno egresado de la Es
cuela Técnica de Jnvesti. 
gaciones ... 100,000 

I 
I 

150,000 100,000 

100,000 40,000 

• •• • ................... (=1=5=.6=87=,0=0=0(¡==8=,7=43=,7=7:=4¡ 

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 
Ley N.o 11.764, de 27- XlI-1964. (Modifica rentas Administración Pública). 
Ley N.O 12.006. de 23;' 1-1956. (Estabilización de sueldos),

CUmple con el mandato del Art. 88 de la Constitución, que establece que para el Gobierno in
terior del Estado el Territorio de la República se divide en provincias, las provincias en departa.· 
mentos, en subdelegaciones y las subdelegaciones en distritos. 

El Gobierno Interior es ejercido por los In tendentes, Gobernadores, Subdelegados e inspec
tores, todos los cuales tienen las funciones que les encomiendan la Constitución Política y la Ley de 
Régimen Interior. 

04/02/01 Sueldos fijos 

Grado Designaci6n 

6;¡1. C. Intendente de Santiago .. 
7" C. Intendentes de Antofagasta, 

Valparaíso, Concepción y 
Magallanes ... .•. ... . .. 

1q Intendente de Tarapacá, 
Atacama, Coquimbo. Acon
ca gua, O'Higgins, Colcha
gua, Curicó, Talca, Linares, 

. Maule, RubIe, Arauco, Bío
Bío. lbUeco, Cautín, Valdi-

Sueldo 
Unitario 

654,720 

608,400 

N.O de 
Empl. 

1 

4 

138.166,440 

654,720 

2.433,600 



7 GOBIERNO INTERIOR 

D E TAL L E Y e o M' PAR A e ION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1951 

04/02/01 

via, Osorno, Llanquihue, 
Chiloé, Aysen y Goberna
dor de Arica ... '" •.. . 

29 	 Secreta.rios Asesores de In
tendencias de. Antofagasta, 
Valparaíso, Santiago, Con
cepción y Magallanes ... 

39 	 Gobernadores de Tocopilla, 
Taltal, El Loa, OvaIle, Qui
Ilota, Los Andes, Talcahua
no y Puerto Varas ... . .. 

49 Gobernadores de Coquimbo, 
San Antonio, San Bernardo, 
Coronel y Secretarios Ase
sores de Intendencia de Ta
rapacá. y O'Higgins .. .. . 

59 	 Gobernadores de Pisagua, 
Chañaral, Huasco, Freirina. 
Elqui, Combarbalá, mapel, 
Petorca, Melipilla, Talagan
te, Maipo, San Vicente, Ca
chapoal. Caupolicán, Santa 
Cruz, Mataquito, Lontué, 
Curepto, Loncomilla, Pa
rral, Constitución, Chanco, 
!tata, San Carlos, Bulnes, 
Yungay, Tomé, Yumbel, 
Arauco, Cañete, Mulchén, 
Nacimiento, Collipulli, Trai
guén, Victoria, Curacautín, 
Lautaro, Imperial, Pitruf
quén, Villarrica, La Unión, 
Río Bueno, Río Negro, Mau· 
Hín, Calbuco, Castro, Quin
chao, ffitima Esperanza y 
Tierra del Fuego '" ... 

69 	 Secretarios Asesores de la 
Gobernación de Arica y de 
las Intendencias de .Ataca
ma, Coquimbo, .Aconcagua, 
COlehagua, Curicó, Talea, 
Linares, Maule, :ft u b 1e, 
.Arauco, Bío - Bío, MaIleco. 
Cautín, Valdivia, Osorno, 
Llanquihne, Chiloé y Aysen 

575,760 12.090,96021 

2.640,6001528,120 5 

503,640 8 4.029,120 

I 


I 

467,280 6 2.803,68°1 

I 
I, 

49434,400 21.285,600 

402,000 19 7.638,000 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

;~~~______D~E_T~A_D_L_E_L_:_A_L_L_E_Y__C~O_M_P_I~:_r-:-:-p-~-e-~-:-I~:-r-e-m~p~u~~~t-pl~~~ 

, 

04/02/01 

79 	 Archivero Intendencia de 
Santiago (1), Oficial Dacti. 
lógrafó Intendencia San
tiago (1) y Valparaíso (1) 
y Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de Los An
des, Quillota y Talcahuano 

89 Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de Tocopillo., 
Coqui:q¡bo, Ovalle, San Ber';' 
nardo,: San Antonio, Coro
nel, Victoria, Curacautín, 
mtiroa Esperanza y Tierra 
del Fuego ........... , 

99 Ofieial~s Asesores de las 
Gobernaciones de Taltal, El 
L o R, .¡ Chañaral, HURsco, 
Freirina, Combarbalá, Arau· 
co, TrilÍguén, Imperial, La 
Uni6ny Oficiales Dactil6
grafos: de las Intendencias 
de Santiago (1) y Valpa
raíso (1) ... ... ... . ... 

109 Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de Melipilla, 
Constituci6n, Parral, Cañe
te. Collipulli, Lautaro, Río 
Negro,. Puerto Varas, Cas
tro; Oficial Dactil6grafo 
Intendencia de Magallanes 
y Subdelegado Civil de 
Coyhaique ........... . 

119 Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de Pisa gua, 
Mulchén, Nacimiento, San 
Vicento, Caupolicán, Ca
chapo al, Santa Cruz, Pi
trufquén, Villarrica, Río 
Bueno, Quinchao. San Car
los. T¿mé, Elqui, lllapel, 
Petorca:, Maipo, Talagante, 
Mataquito, Lontué, Curep
to, Lonbomilla, Chaneo, Ita
ta, Bulnes, Yungay, Yum

387,360 6 

365,280 . 	 10 
• 

341,760 12 

316,800 11 

para 195'7 en 1956 ítem 195'7 
I ------ 

2.324,160 

3.652,800 I 

I 
I 
I 

4.101,1201 

I 

3.484,8001 

i 



GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/02/01 

bel, Maullín y Cal buco; 
Subdelegado Civil de Nava
nno; oticiales Dactilógrafos 
de las Intendencias de Con
cepción, Valdivia, Aconca
gua. Colchagua, Cuneó, Tal· 
ca, Cautín y Bío-Bío; Ofi· 
ciales Dactil6grafos de las 
Intendencias de Santiago: 
Concepción, Magallanes, An· 
tofagasta, Tarapacá, y Ofi
cial Dactil6grafo de la Go
bernación de San Antonio . 

129 Subdelegados Civiles de Po
zo Almonte, Lagunas. Aguas 
Blancas, Toco, Mejillones, 
Sierra Gorda, Juan Fernán
dez, Baker, Lago Buenos 
Aires, Futalelfú, San Pedro 
de Atacama, Putre. Belén, 
Codpa, General Lagos; Ofi
ciales Dactilógrafos de las 
Intendencias de ]}faule, Ma
lleco. Valdivia, O s o r no, 
Llanquihue, Chiloé, Maga
llanes, Aconcagua, Coquim
bo, Ñuble, O'Higgins, Arau· 
co, Aysen, Atacama, Lina
res y Oficiales Dactilógra
fos de las Gobernaciones de 
Los 'Andes, Quillota y Ari· 
ca ... ... ... '" '" .. 

139 	 Oficiales Dactilógrafos de 
las Intendencias de Osorno, 
Linares y Antofagasta .. 

149 	 Oficiales Dactilógrafos de 
las Intendencias de O'Hig. 
gins, Colcha gua, Curicó, 
Maule, Malleco, Valparaíso, 
Santiago. Tarapacá, Bío
Bío, Concepción; Ofícialee 
Dactil6grafos de las Gober
naciones de Coronel, Talca
huano y Subdelegado Civil 
de Río Chico '" '" ... 

I 

298,320 44 13.126,080¡ 

I 

280,560 i 33: 9.258,480 

I 

800,640266,880 

31 
I 
I 

251,880 3.274,440 ¡13 



--

10 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1951 en 1956 ítem 1957 

-_....... ....:...._~~-_··-~~-'---~_··-:-~_···_~_·__·_·-·__·_---:-~~--I......... 

04/02/01 

159 Oficiales Dactilógrafos de 
las Intendencias de Ataca
roa, Aconcagua, Ruble, Cau
tín, Llanquihue, Chiloé, Val
paraíso, Antofagasta, Talca, 
Coquirobo, O'Higgins; Sub
delegados Civiles de N egrei
ros, Huara, Quellón; Ofi
cial Dactilógrafo de la In· 
tendencia de Arauco, y Ofi
cial Dactilógrafo de la Go
bernación de San BArnardo 242,040 16 3.872,640 

Personal de Servici~ 

149 Ordenanzas de ,]as Inten
dencias de Valparaíso y Ma
gallanes y Choferes de las 
Intendencias de Valparaíso, 
Santiago y Magallanes .. 251,880 5 1.259,400 

159 Ordenanzas de la Intenden
cia de Talca y de las 
Gobernaciones de Arica y 
Los Andes; Ordenanza de 
la.s. Intendencias de Santia. 
go, Osorno, Tarapacá, Val. 
paraíso, AntoÍagasta, Acon. 
cagua, Concepción, Santia
go, Osomo, Magallanes, y 
Choferes de las Intenden
cias de Tarapacá, Antofa. 
gasta, O'Higgins, ConeP-p. 
ción, Osorno, Aconcagun, 
Ñuble, Arauco, Cantín y 
Aysen ; Ordenanzas de las 
Intendencias de Valparaíso 
(2), Concepci6n, Malleco, 
Valdivia, Osomo, CoqUÍm
bo, Talca, Cantín, Aysen, y 
Choferes de las Intendencias 
de Atacama, Coquimbo, Col
chagua, Curicó, Talca, Li
nares, Maule, Bío·Bío, lla
lleco, Valdivia, Llanquihne 
y Chiloé; Ordenanzas de 
las Gobernaciones de Toco



11 GOBIERNO INTERIOR .. 

1 DETALLE Y COMPARACION1 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/02/01 
pilla, Coquimbo, Quillota y 
Talcahuano (2) ; Ordenan· 
zas de' las Intendencias de 
Colchagua, Curic6, Maule, -
Llanquihue, Chiloé, Tarapa
cá, Antofagasta, Atacams 
(2), Aconcagua, Valparaíso, 
O'Higgins (2), Colcha gua, 
Linares (2), '&uble (2), 
Concepci6n, Bio - Bío (2), I 
Valdivia, Coquimbo, Valpa-

I 

raiso, Talca (2), Arauco, I 
Malleco, Cautín, Llanquihue, I 
Chiloé, Aysen, y Ordenan- I 

Izas de las Gobernaciones de 

El Loa, Taltal, Combarbalá, 

Los Andes, Melipílla, San 

Antonio, San Vicente, Coro
nel, Arauco, Cañete, ~ío 


Negro, Maullín, Puerto Va-
 I 
I 
Iras, Calbuco, Ultima Espe. 

I 
I 
I 

ranza, Tierra del Fuego. Pi- I 
I 


trufquén, Pisa gua, Chaña-
 I 

ral, Huasco, Petorca, Quillo
ta, San Antonio, San Ber· I 


Inardo, Santa Cruz, Mata-

quito, Curepto, Constitu-
 I 
ci6n, Chanco. Nacimiento, 

Collipulli, Traiguén, Victo· ! 

ria, Curacautín, Imperial. 

Villarrica, La Unión, Río 


, Bueno, Quinchao, Tocopilla, 

Elqui, Ovalle, TIlapel, Mai
po, Cachapoal, Caupolicán, 

Lontué, Loncomilla, Parral, 


IConstitución, Itata, San Car- I 
los, Bulnes, Yungay, Tomé. I 

I
Yumbel, Mulchén, Lautaro, I
Talagante, Castro y Freid- I 
na .. , " . .. . . . . " . ... 242,04°1 143 34.611,720 

Jardín Zoológico, dependien. 

te de la Intendencia de San
tiago 


39 Jefe J ardin Zoológico ..... 503,640 1 503,640 

99 Jefe Alimentación ... .. . 341,760 
 341,7601 



--- -------

12 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

04/02/01 

119 Biólogo Asesor .,. ... . .. 298,320 
11 Q Ayudarnte y Bolet-ero (1) 

Veterinario (1) ... ... .. 298,320 

12Q Bodeguero ... .,. ... . .. 280,560 

Cerro San Cristóbal, depen
diente de la. Intendencia. de 
Santiago 

3Q 	 Administrador ." ... . .. 503,640 
79 	 Mayordomo y Bodeguero .. 387,36fi 
89 Secretario Ayudante .... . 365,280 

109 Dactilógrafo '" ... . ... . 316,800 
141} Jefe de Cuadrillas (1), Jefe 

de Plantaciones y Viveros 
(1) 	 ... ... ... ... ... . 251,880 

159 Choferes (2) y Cuidador de 
Plantaciones (1) ... ... .. 242,040 

Totales ... • " ~ • " " .. ~ * ...... 

04/02/02 Sobresueldos fijos .... ....... " ......... 


~a) 	 Por auos de servicio ... ..· .............. ,. .. 


Diferencias de sueldos al 
personal de las plantas per
manente y suplementaria, 
de conformidad al Art. 749 

del 	Estatuto Administrativo 3.000,000 

b) 	 Por residencia en ciertas 
zonas ........... . .. ................... 

e) 	 Asignación familiar · .............. ......
~ 

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

1) Para pagar al persona] 
la asignación establecida en 
el Art. 1289 de la Ley N9 
10.343 .....•.•....... 6.000,000 
2) Para pagar la asigna
ción de título profesional a 
que se refiere el Art. 759 

1 

2 
1 

1 
1 
1 
1 

2 

3 

424 

.... JI ........ 


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


...... "' ..... 

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


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


Totales porI Presupuesto Presupuesto 
ítem 1957para 1957 en 1956 

298,320 

596,6401 
280,560 

I 
I 

503,640j 


387,36°1 

365,280 

316,8001 


I 

503,760 , 

726,120 

138.166,44Ó I 95.758,440 

. ........... 1............ 
 66.040.000
I 

I 
1.499,2803.000,00°1 

I 
17.500,000 12.195,208 

20.271,84036.000,000 

8.805,3209.540,000 

I 
I 

1 



GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACIOH 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

del D. F. L. N9 256, df 
1953 Y Art. 759 Ley 11,764 3,540,000 

Totales ........ . 
 42.831,64866.040,000 

04/02/04 Gastoj variables .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

b) Gratificaciones y premios .> .................... 6 
 • 

1) Para gastos de repre
sentación Intendente 'Val~ 

paraíso y Gobernador de 
Arica a razón de $ 35.000 
mensuales á c/u. . . · . .. 840,000 
2) Para gastos de represen
tación de los Intendentes 
de Magallanes y Aysen, a 
razón de $ 25.000 mensua
les a c/u. ... .. . . .. .. . 600,000 
3) Para gastos de repre
sentación de los Intendentes 
de Tarapacá, Antofagasta, 
Santiago, Concepción y 
L~anquihue, a razón de 
$ 10.000 mensuales a c/u. 600,000

) 

4} Para gastos de represen
tación Secretario Asesor In
tendencia Santiago, a ra 1 
zón de $ 1.000 mensuales 

5} Para pagar gratificación 

de traslado .. .. . . 
 !· . .. 

c} Viáticos ... ... .. . .. . .. ................... 
 .. ............ 
 340,000 
1) Gobierno Interior .. ... 
2) Jardín Zoológico .. ... 

d} Jornales ...' ... . .. · , . .. .......... 
 61.101,520 I 34.831,611 
Para el pago de jornales e I 
imposición patronal: 

I 

1) Jardín Zoológico .. .. I 
2) Cerro San Cristóbal .... 

Para el pago de la asigna
ción familiar del personal a 
 I 

I¡I I Ijornal: , 
1 i I 

12,000 

400,000 

I 

300,000 
40,000 

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

17.873,000 
29.486,120 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
11 ............ 


2.452,000.. ............ 


J 

I 

,. ..................... 
 174.571,880 

2.252,0001 
I 

I 

I 

I 

f 

I 
! 

i 

240,000 

I 
I 

! 
I 

I 



MINISTERIO . DEL . INTERIOR 

D E TA L L E Y e o M PAR A e ION 
~--"'------- -----·------:--l-------;---------;--------;---·····---1 

Presupuesto Presupuesto Totales por
D E TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1957 

04102/04 

,.3) Jardín Zoológico ..... . 5.342,400 
4) Cerro San Cristóbal ... . 8.400,000 

I 
I I 

e) 	 Arriendo de bienes raíces ............ . 
 2.500,000¡ 
! 

1.750,000 I 
I 

f-1) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los Ferrocarriles I 

II 
del .Estado ... ... ... . ........... '.. . 
 1.270,0001 1.270,0001 

Gobierno Interior ... ... 1.200,000 

Jardín Zoológico ....... . 40,000 

Para el pago de pasajes a 

los detenidos por los Ser
vicios de Carabineros y de 

Investigaciones, que deban 
 I 
concurrir ante los Tribuna-

iles correspondientes ... .. 30,000 ! I 
1í 

!f-2) Pasajes y fletes en empre- I I 
sas privadas ... ... ... ............. . ..... . 
 740,000' 1 

540000 I, 
11) Gobierno Interior ... .. 700,000 ! 
¡2) Jardín Zoológico ... .. 40,000 
I 

I 

g) 	 Materiales y artículos de I 

consumo ... '" ................... i' ..... . 
 4.700,000: 2.900,000 

1) Para útiles de escritorio, 
 I 

, 1de aseo y demás artículos 

que se consuman con el uso 

para el Servicio de Gobier I 

no Interior ... ... ..• . .. 2.200,0001 

2) Para combustible desti 
 Inado a la calefacción de In- I 


tendencias y Gobernacio
nes .. ... ... ... ... ..• 1.000,000 

3) Jardín Zoológico .. " 1.000,000 

4) Cerro San Cristóbal.. 500,000i 


i-2) Forraje ... ... •.. ..• . •.•.....•............ 
 19.868,360 13.075,000

1) Jardín Zoológico ... .. 19.777,960 

2) Cerro San Cristóbal ••• 90,400 I 

1 

i-3) . Vestuario y equipo ... ............... /...... . 
 1.780,0001 



GOBIERNO INTERIOR 	 1:) 

DETALLE Y COMPARACIO~ 

DETALLE 

04/02104 

1) Para adquisición de uni
formes para el personal de 
Porteros y Choferes de In-: 
tendencias y Gobernaciones 
2) Jardín Zoológico ... .. 
3) Cerro San Cristóbal ... 

j) Impresos, impresiones y pu

100,000 
1.080,000. 

600,0001 

I 

blicaciones ... .., ... . .............. l.•..... 
1) Gobierno Interior '" .. 200,000 
2) Jardín Zoológico .. .. . 319,000 
3) Cerro San Cristóbal ... 60,000 

k) 	 Gastos generales de oficm'a .................. . 
1) Gobierno Interior. " ., 2.300,000 
2) Jardín Zoológico ... ... 42,000 
3) Cerro San Cristóbal ... 80,000 

1) 	 Conservación y reparacio
nes ........... , ................ . 
1) Gobierno Interior '" 500,000 
2) Jardín Zoológico ... .. 1.500,000 
3) Cerro San Cristóbal ... 350,0001 
4) Reparaciones de Retenes 
de Carabineros del Cerro I 
San Cristóbal ... '" .. 200,000 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizados '" ... ... , ..............•.... 
1) Gobierno Interior .. , ., 3.500,000 
2) Jardín Zoológico... ..• 200.000 
3) Cerro San Cristóbal ... 400,000 

r) Consumos de electricidad. 
agua, teléfonos y gas ·.. .lO 

1) Electricidad y gas; 
Gobierno Interior ... ... 
Jardín Zoológico .. , " . · . 
Cerro San Cristóbal ... · . 
2) Agua potable: 
Gobierno Interior .. ·. ·. 
Cerro San Cristóbal .. .. . 

3) Teléfonos: 

Gobierno Interior 
.. 	·. ·. 
Cerro San Cristóbal .. ... 

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

.. ....... lO 


2.000,000 

250,000 


2.000,000 


70,000 
280,000 

3.000,000 

40,000 


Presupuesto Presupuesto 
para 1957 en 1956 

579,000 250,000 

2.422,000 1.127,000 

2.550,000 1.650,000 

4.100,000 2.090,000 

. 
7:715,000 4.000,000 

I 

I. 

11. 

Totales por
ítem 1957 

; 



16 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

Jardín Zoológico 75,000 

v) Varios e imprevistos",.. . ............ . 
 50.75O<tOOO 21.010,000 
1) Gastos imprevistos Go
bierno Interior, incluyendo 
gastos de aseo de la Gober
nación de Arica .. .. .'. .. 200,000 
2) Para atender a los gas· 
tos de apadrinamiento de 
séptimos hijos varones por 
el Presidente de la Repú'" 
bIica ... ... ... ... ... 150,000 
3) Pago de suplencias eu 
Gobierno Interior, conforme 
Ley 6,02!) ........... . 100,000 
4) Jardín Zoológico: 
Para compra de animale!> 
vivos, '. tanto del país como 
del extranjero, gastos de 
fletes y movilización que 
ellos demanden, etc. .. 1.000,000 
5) Cerro San Cristóbal: 
Para la extinción de plagas 
agrícolas; formación de· 
nuevos viveros e instalacio· 
l1es anexas; limpia de cana
les de regadío; forestación 
y demás gastos imprevistos 300,000 
6) Para pagar los compro· 
misos que se originen, por 
aplicación de la Ley de Ré
gimen Interior .. " .. .. 20.000,000 
7) Para cubrir los gastos 
que demande la realización 
de elecciones ordinarias y 
extraordinarias, incluyendo 
la adquisición de combusti
bles y lubricantes para los 
vehículO'S motorizados que 
deban transportar tropas de 
Fuerzas Armadas o de Ca
rabineros, el pago de viáti
cos y alimentación de las 
mismas, y, en general, todos 
aquellos gastos relacionados li 



GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


PresupueSt!) Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1957 ,en 1956 ítem 1957 

04/02/04: 

directamente con dichos 
actos electorales .. 25.000,000 

8) Para indemnizar a los 
damnificados por el incen
dio ocurrido en la Intenden· I 
cia de Antofagasta .. .. .. 4.000,000 

w) Adquisiciones... ... . ...... , ........ 1....... . 


1) Gobierno Interior: 
Para adquirir máquinas de 
escribir .. " .. ., .. . .. 1.000,000 

2) Para adquisiciones in
ventarlables para Intenden
cias y Gobernaciones .... 

3) Para la adquisición de 
muebles para las Intenden
cias de Yaldivia, Llanoui
hue y Magallanes, y Gober
nación de Arica, debiendo 
destinarse como mínimo la 
suma de $ 2.000,000 para es
ta última, ...... ,., " 

4) Para la adquisición de 
una lancha para la Inten
dencia de Aysen .. .. .. . 

5) Cerro San Cristóbal: 
Para adquisiciones inven
tariables ;. .. .. .. .. . .. 

6) Para adquisición de un 
camión por intermedio de la 
Dirección' General de Apro
visionamiento del Estado 

7) Jardín Zoológico: 
Para adquisiciones inventa
riables .. .. .. .. .. .. " 

400,000 

6.000,000 

2.000,00C 

250,000 

2.000,000 

50,000 

z) Construcciones menores ...................... . 
 10,000 10,000 

Totales .......................... ,. _[=1:=;:74:::.5:::7:::7,:=;:88:=;:(1 ==92=,9=1=5=,6=1='1 



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

18 MINiSTERIO DEL INTERIOR 

nmEOCION GENERAL DE OORREOS y TELEGUlOS 
Ley N.o 7,392, de 21. XII·I942. (Orgánica del Servicio). 

LtlIy N.o 11,764, de 27. XIl·l964. (Mod.1fiea. rentas AdministJra.ciém PúJblic>l). 

Ley N.o 11,867, de 18·VlI!·195tL (Modifica. rentas Correos y Telégrafos). 
Ley N.o 12,006, de 23· I-1956. (Estabilización de sueldos). 

Se rige por la. Ley 7,392, de 21 de Diciembre de 1942, que es la Ley Orgánica del Servicio, y 
por el Decreto Reglamentario N.o 2.203. de 30 de Abril de 1943. Constituye una repartición de ca
rácter nacional y de utilidad pública, encargada de la admisión. circulación y entrega de la. corres· I 

I=~po~n~de~n~c~ia="=pos;;"~t;:al~y=te~legr~á~f~ic~a=a=tr=a=V=és=d~e=las=o=f=lC=inas=~qu:;;;;e=m=aD=ti:-:ene==e=n=e=l=t=e=rr=it=o=ri=O=naci==o=n=a:::l'===lf 

DETALLE Y COMPARACIO~ 

Presupuesto I Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

2.064.436,320 
Suelde 

04/03/01 Sueldos fijos ........ _. . . . . . . . . .. 
....... 
. ......... .. 

N.o de 


Grado Designación Unitario 
 Empl. 

131.\ C. Director General .. .. .. 835,200 835,200 
4,1J C.Jefes de Departamento: de 

Correos, de 'relégrafos, de 
Personal, de Control de 
Cuentas y Valores .. . ... 783,000 4 3.132,000 

5/1. C. Escalafón de Correos: Ad
ministrador Provincial de 
Correos de Santiago; Je
fes de las Secciones Servi
cio Interior, Servicio Inter
nacional y Contabilidad; 
Visitador General. Escala
fón de Telégrafos: Admi
nistrador Provincial de Te
légrafos de Santiago; Jefes 
de las Secciones Tráfico, 
Red y Personal; Visitador 
General ............. . 701,160 
 10 7.011,600 


tiQ. C. Escalafón de Correos: Se

cretario General; J efes de 

las Secciones Control de 

Cuentas de Correos, Hoja 

de Servicios y Movilización; 

J efe de la Oficina de Bienes

tar; Inspectores Visitadores 

(2); Escalafón de Telégra

fos: Director de la Escuela 

Superior; Jefes de las Séc

ciones Control de Cuentas 

de Telégrafos, Estadística, 

Abastecimiento y Radio; 

Inspectores Visitadores (2) 654,720 
 14 9.166,080 

7:J. C. Escalafón de Correos: Ad· 

ministradores Provincial<:>s
1 
de Antofagasta, Copiapó, 
~an Felipe, Valparaíso, Tal-I 



CORREOS Y TELEGRAFOS 	 1~ 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 
Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/03/01 

/:a, Concepeión, 'femuco y 

Valdivia; Inspectores de 
Oorreos (5), Inspector de 
Contabilidad; Subjefes de 
las Secciones Servicio Inte
rior, Servicio Internacional 
y Contabilidad; SubadmÍ
nistrador Provincial de Co
rreos de Santiago. Escala
fón de Telégrafos: Admi
nistradores Provinciales de 
Iquique, Antofagasta, La 
Serena, Valpa:raíso, Chillán, 
Concepción, Puerto Montt, 
Ancud y Punta Arenas; 
Inspectores de Telégrafos 
(4); Inspector de Contabi
lidad; Subjefes de las Sec
ciones Tráfico, Red y Mo
vilización ; Sub administra
dor Provincial de Telégra
fos de Santiago .. .. .. .. 

1Q 	 Escalafón de Correos: .L\d. 
minístradores Provinciales 
de Rancagua, Curicó, Cau
quenes, Linares y Los An
geles; Subadministradores 
Provinciales (9); Adminis
tradores Departamentales 
(4); Jefes de Subsecciones 
(2) ; Director del Museo (1) ; 
Oficiales (5). Escalafón de 
Telégrafos: Administrado
res Provinciales de San 
Fernando, Angol, Lebu, 
Osorno y Puerto Aysen; 
Sllbadmanistradores :?ro
vInciales (8); AdminÍstra
dores Departamentales (3); 
Jefes de Subsecciones (3); 
Inspectores de Línea (4); 
Telegrafistas (7) .. .. .. 

2~' 	 Escalafón de Correos: Sub
administradores Pro'\'incia

608,400 36 21.902,400 

575,76V 32.242,560 
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I 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

'. DETALLE Y COMPARACION 

Totales porIPresupuesto IPresupuestoDETALLE ítem 1951para 1957 en 1956f 
!.04/03/01 

les (5) ; Administradores 
de Sucursales de Santiago 
y Valparaíso (6); Oficia
les (23); Mecánico Jefe de 
Movilización (1). Escalafón 
de Telégrafos: Subadminis
tradores Provinciales (5); 
Administradores de Sucur
sales de Santiago y Val
paraíso (2); Telegrafistas 
(32) ; Mecánico Jefe del Ta
ller Central de Telégrafos 
(1); Mecánico Jefe de la 
Administraci6n Telegráfica 
de Santiago (1); Abogado 
Consultor (1) ......... . 
Oficiales (80);· Telegrafis
tas (92); Visitadoras Socia
les (2); Ambulantes (6) ; 
Mecánicos Jefes de Oorreos 
(3); Mecánicos Jefes de 
Telégrafos (3); Jefes de 
Guardahilos (4) .. .. . ... 

4Q 	 Oficiales (177); Telegrafis
tas (227); Ambulantes (8); 
Mecánicos de· Correos (3); 
JYlecánicos de Telégrafos 
(4), Jefes de Guardahilos 
(6) .............. .. 
Oficiales (154) ; Telegra
fistas (192) ; Ambulantes 
(12); :hiecánicos de Correos 
(3); Mecánicos de Telégra
fos (5); Suboficiales Ma
yores (15) ; Guardahilos 
(10) ... ... ... '.. . .... 
Oficiales (117); Telegrafis
tas (195); Visitadora So
cial (1); Ambulantes (16); 
Mecánicos de Correos (3); 
Mecánicos de Telégrafos 
(6); Choferes (8); Sub
oficiales (20); Guardahilos 
(30); Mayordomos (5) ... 
Oficiales (115); Telegrafía-· 
tas (172); Radiotécnico 

• 

528,120 77 40.665,240 

503,64C 190 95.691,600 

467,280 425 198.594,00C 

434,400 39] 169.850,400 

402,000 401 161.202,000 



I 

CORREOS Y TELEGRAFOS 	 ~1: 

I-¡=:::=============-=-====¡I·¡ 
DETALLE Y COMPARACION 	 I 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE 	 para 1957 en 1958 ítem 1957 1I

"---~----~-------~---~------:~-,.--~-----I, 

04/03/01 

(1); Ambulantes (30); Me
cánicos de Correos (4); Me
cánicos de Telégrafos (6); 
Ohoferes (12); Suboficiales 
(25) ; Guardahilos (40) ; 
Mayordomos (6) ....... . 

8' Oficiales (92); Telegrafis.· 
tas (139) ; Radiotécnicos 
(2); Ambulantes (34); Me
cánicos de Correos (6) ; 
Mecánicos de Telégrafos 
(6); Choferes (16); Sub· 
oficiales (40); Guardahilos 
(58); Porteros (8) .. . ... 

9' Oficiales (90); T.elegrafis
tas (132) ; Radiotécnicos 
(2); Ambulantes (21); Me
cánicos de Correos (7); 
Mecánicos de Telégrafos 
(6); Choferes (20); Sub
oficiales (50); Guardahilos 
(50); Porteros (10); Prac
ticantes (2) " .. .. .. .. 

109 Oficiales (84); Telegrafis
tas (110) ¡ Radiotécnicos 
(2) ; Visitadoras Sociales 
(2); Ambulantes (12); Me
cánicos de Correos (8); Me
cánicos de Telégrafos (5); 
Choferes (13); Suboficiales 
(60); 'Guardahilos (39); 
Porteros (14); Movilizado
res (10); Practicantes (2) 

119 	 Oficiales (82); Telegrafis. 
tas (l05) ; Ambulantes 
(10); Mecánicos de Correos 
(4); Mecánicos de Telégra
fos (5); Choferes (10); 
Suboficiales (50); Guarda
hilos (20); Porteros (16); 
Movilizadores (10); Practi
cantes (3) ... ... ... . .. 

129 	 Oficiales (80); Telegrafis
tas (96); Ambulantes (8); 
Choferes (6); Suboficiales 

1\ 

387,360 411 159.204,960 

{. , 

365,280 401 146.477,280 

390 133.286;400 

352 111.513,600316,800 

298,32C 315 93.970,800 



MINISTERIO DEL INTERIOR 
..~-

D ETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto 
 Totales porPresupuestoDETAL LE ítem 1957para 1957 en 1956 

04/03/01 1t 

139 

149 

159 

169 

9(,1 
lO? 
119 

(45) ; Guardabilos . (20); 
Porteros (18); Movilizado
res (10); Carteros (110); 
Mensajeros (110) .. .. . . 
Oficiales (76); Telegrafis
tas (94); Ambulantes (8) ; 
Suboficiales (35); Guarda- . 
hilos (19); Porteros (17) ; 
Movilizadores (10); Carte
ros (150); )lensajeros 
(150) ... ... . .. .. . ., . 
Oficiales (72); egrafia-Tel 
tas (92); Ambulantes (6) ; 
Suboficiales (30); Guarda
hilos (13); Portero8 (14); 
Movilizadores (9) ; Carte
ros (200) ; Mensajeros (190) 
Oficiales (70); Telegrafis
tas (90); Ambulantes (6) ; 
Suboficiales (25); (lTuarda
hilos (13); Porteros (10) ; 
Movilizadores (9); Carte
ros' (150); l\{ensajeros 
(150) ......... . ..,. ....
~... 

Oficiales (63) j' Telegrafis
tas (81); Ambulantes (4) ; 
Suboficiales (23); G'uarda
hilos (13) ; Porteros (6); 
Movilizadores (6) ; Carte~ 

ros (143); Mensajeros (98) 
Médico Jefe de Santiago .. 
MédJico (1); Dentista (1) 
Médieos (8); Dentistas (5) 

280,560 141.121,68(1503 

266,880 559 149.185,920 

251,880 626 157.676,880 

242,040 523 126.586,920 

229,440 100.265,280437 
341,760 ] 341,760 
316,8011 2 633,f;iOO 
298,320 3.878,16ü13 

'l'otales ... , . .. ,. ........ lO ,. ............ 
 2.064.436,3206,138 

04/03/02 Sobresueldos fijos ... ... .. . ..~ . .. .. .,. ...... ,. ........ ...... ....~ 

a) Por años de servicio " . .. ................... ., ..
~ 26.280,000• .. .. 4 .... '"' .. 

Para pagar al persona! las 

diferencias de sueldo s a que 

se refiere el Art. 749 del 

D. F. L. N9 256, de 1953 .. 26.280,000 

b) Por residencia en ciertas 

'" 


I 


I 


1.430.331.960 

........................ 506.1529,840 

18.000,000 

zona;;; ...... . . . .. . .. ................. 
.. .......... 
 109.500,0001 75.000,000 



23 CORREOS Y TELEGRAFOS 
'~=============================.~==-=.=-==~=_.. ====~ 

DETALLE 


DETALLE 

04103102 

e) Asignación familiar .. 

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


1) Para pagar a los carte
ros y mensajeros la diferen
cia entre el sueldo base y el 
asignado al grado a que es
tán asimilados, durante el 
tiempo que hagan uso del 
feriado, licencia o permiso, 
de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art. 2.0 de la Ley N9 
8.937, modificada por el 
Art. 79 de la Ley N9 9.311 
Y el sueldo de asimilación 
del personal de carteros en
casilladoo, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Art. 169 
de la Ley N9 11,867 " ". 
2) Para el pago de gratifi 
cación de línea del 50% a 
los ambulantes de Correos 
Ley N9 6,526, Art. 59, Ley 
N9 8,937, Art. 3Q y Ley N9 
10,343, Art. 779 .. .• •. .. 
3) Para pagar al personal 
de. Correos y Telégrafos 
la asignación establecida en 
el Art. 1289, de la Jjey NQ 
10,343 ... ". . ....... . 
4) Para pagar la asignación 
de título profesional .. " 

12.000,000 

17.520,000 

78.874,840 

180,000 

Totales ..... . ............. 

Q4103/04 Gastos variables " .. . ........... . 

a) Personal a contrata 

Para el pago del personal 
auxiliar' contratado, sin de
recho a gratificación, en al
gunas oficinas sostenidas 
con erogaciones particula-

Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto 
para 195'1 en 1958 

I 
262.175,000 I 147.000,000 

108.574,840 103.274,840 

1 
.
i
I i 

~.=i-5~0~6·~.5-29-,8-4-01-3-4-3-.2~74-,8-4O-1 

I I 
................... ¡_ .......... . 


79,2001 79,200 
I, 

i 
i' 

Totales por
ítem 195'1 

1.436.479,200 




24 MINISTERIO DEL INTERIOR 
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DETALLE Y COMPARACION 

-------------------;----;----.---------,----::--1

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1951 

04/03/04 

b) 

e) 

d) 

e) 

f-l) 

f-2) 

res, erogaciones que debe
rán ingresar a rentas gene
rales de la Nación '" ... 

Gratificaciones y premios 

1) .Asignación para pérdi
das de caja ... ... ... .. 
2) Asignación de traslado • 
3) Para pagar una subven
ción mensual a los alumnos 
de la Escuela Postal Tele
gráfica y a los egresados de 
dicha Escuela que se desem
peñen como aspirantes en 
los Servicios de Correos y 
Telégrafos .. •. .. .. • •• 
4 ) Gratificación por servi
cios nocturnos y en días fes
tivos .. .. .. " .. .. '" 

Viáticos.. .. . ........................... 


Jornales... *.. ... .... .... • ...................... 


Para el pago del personal 
de ascensoristas, porteros, 
mayordomos, mecánicos, 
gásfiters, electricistas, tele
fonistas, carpinteros, cho
feres y movilizad ores, con 
motivo de la ocupación de 
los nuevos edificios en San
tiago y provincias, incluyen
do la asignación familiar y 
el cumplimiento de leyes so. 
ciales .. " .. .. .. .. .. 

Arriendo de bienes raíces .............•....... 


Pasajes y fletes en lo. Em
presa de los Ferrocarriles 
del Estado .... ... .. ... .. .................................... .. 
Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. .. .. .. . ............ . 

1) Pasajes y fletes y demás 
gastos de movilización en 

79,200 

.....•••..•... 

750,000 
6.000,000 

1.800,000 

351.600,000 

60.000,000 

360.150,000 246.700,000 

14.000,000. 9.500,000 

60.000,000. 32.000,00C 

13.000,000 12.000,000 

6.000,0009.000,00(1 

480.000,00( 102.500,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto Presupuesto 
para 1957 en 1956 

Totales por
ítem 1957 

04/03/04 

otras empresas fiscales o en 
las privadas .. .. .. .. .. 5.000,000 
2) Para el pago de la mo· 
'rilizaci6n y tránsito de la 
correspondencia por vía te
rrestre, marítima y aérea 
dentro y fuera del país, in· 
cluyendo el pago de impo
siciones al.Servicio de Segu
ro Social por el personal de 
valijeros .. .. ., ,. .• •• 155.000,000 
3)Para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el Art. 21 
de la Ley 12.041, sobre pa
go de transporte de enco
miendas por las naves de la 
Marina Mercante .. .. .. 20.000,000 
4) Para pago de transporte 
aéreo de correspondencia •• 300.000,000 

g) Materiales y artículos de 
consumo .. " " .. .• . ••• '.' ......•......... 
1) Para adquisición de ma
teriales y artículos de con
sumo, por intermedio de 
Aprovisionamiento .. .. •• 8o.ooo,00(]1 
2) Para id. por intermedio 
de las Administraciones 
Provinciales, Santiago y 
Dirección General inclusi
ve, SlD intervención de 
Aprovisionamiento " .. .• 8.000,000 
3) Gastos de calefacción en 
Santiago y provincias .. .. 5.000,000 

i-1) Rancho o alimentación .. . ...•................ 
i-2) Forraje " .. .. .. .. .. ." .................. . 
i-S) Vestuario y equipo .. .. .. ................. .. 

1) Para gastos por estos 
conceptos .. .. .. .. .. .. 3.000,000 
2) Uniformes para el gre
mio de carteros, mensajeros, 
choferes y porteros .. " .. 10.000,000 

j) Impresos, impresiones y pu
blieaciones .. .. .. .. . .•............ 

93.000,000 

1.000,00C 
14.000,00l 
13.000,00\' 

100.000,000 

65.000,00C 

600,000 
9.500,000 
4.500,00r 

55.UOO,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE. 

04/03/04 

k) Gastos generales de oficina... ... .., 

45.000,000 

600,000 

6.000,000 

6.000,000 

3.000,000 

2.500,000 

13.000,000 

4.000,000 

12.000,000 
3.000,000 
3.000,000 

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

1) Conservación y reparaciones•••.•..••••• 

1) Reparaciones de líneas 

telegrMicas .. .. .. .. •.. 

2) Composturas de sacos y 

valijas.. .. .. .. .. •• •• 

H) Reparaciones de oficinas 

y muebles .. .. .. .. •.• 

4) Construcciones e instala-

dones varias .. .. " .. .. 

5) Conservación y repara

eión de los nuevos edificios 

entregados en Santiago y 

provincias .. .. .. .. . .. 

6) Conservación y repara

ción de equipos e instalacio

nes telegráficas y radiotele
gráficas 


m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizados ., .. .. .. . ............ . 
1) Para adquisición de re
puestos, combustibles y lu
bricantes, por intermedio de 
Aprovisionamiento .. .. .. 
2) Para conservación y re
paraciones de 'vehículo'8 mo
torizados, a disposición de] 
Director General .. .. ... 

Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. . ... 

1) Electricidad y gas, in

cluso pagos a ENDESA ... 

2) Agua petable .. .. .. 

3) Teléfonos .. .. .. .. .. 


v) 	 Varios e imprevistos ., . .•.••• 
1) Para el pago de indem
nizaciones del servicio inte
rior y extranjero que afeo-
ten al Correo chileno. de 
acuerdo con las disposicio
nes de los artículos 599 de 
la Convenci6n Postal Uni-

Presupuesto 
 Presupuesto Totales por 

para 1957 en 1956 ítem 1957 

5.000,000· 3.000,000 

63.100,000 
 4:1.500,OOO 

12.000,00017.000,000 

11.500,00018.000,000 

50.218,00067.650,000 



CORREOS Y 'rELEORAFOS 

DETALLE Y e o M PAR A e 10 N 


Presupuesto IPresupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1958 ítem 1951 

versal de Paris; 9.0 de la 
Convenci6n Panamericana 
de Río de Janeiro; Arta. 
189 Y 199, letra> g) del arre
glo de París sobre valores 
declarados; Art. 329 N.o 1, 
del arreglo de París sobre 
encomiendas postales "1 re
glamentos postales vigentes 
2) Para pago de supfencias 
Art. 929 del Estatuto Ad~ 
ministrativo .. .. .. . ... 
3) Para mantenimiento e 
lllcremento de los servicios 
sanitarios de Correos y Te
légrafos y funcionamiento 
de la Oficina de Bienestar . 
4) Para pagar a los Agen~ 
tes Postales Subvencionados, 
pudiendo dictárseles decre
tos de nombramiento cOl~ 

cargo al ítem .. .. .. .. 
5) Para pagos de previsión 
del personal de Agentes 
Postales Subvencionados ., 
6) Para reembolsar al Ejér
cito los gastos que se origi
nan por el funcionamiento 
y mantenimiento de las ra
«ioestaciones de la Provin
cia de Aysen, según D. S. 
NI! 475, de 16-IV-1940 .. 
7) Para funcionamiento de 
la Escuela Postal Telegrá
fica. incluyendo pago de 
profesores .. ., .. .. .. .. 
8) Para pagar al Banco 
del Estado las comisiones 

500,000 

2.500,000 

2.000,000 

4:5.000,000 

11.000,000 

300,000 

2.400,000 

por transferencia de fondos 
para el pago de giros pos
tales " .. ., .. .. .. '" 
!)) Imprevistos .. .. .. .. 
10) Pago a reemplazantes 
de los empleados que euro

2.000,000 
750,000 



28 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

.._-

Presnpuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/03/04 

plan con la Ley de Reclutas 
y Reemplazos .. .. .. .. .. 
11) Para reembolsar a la Ar
mada Nacional los gastos 
que se originarán por el 
funcionamiento y manteni
miento de las radioestacio

500,000 

nes navales de Puerto Ay
.sen e Isla Mocha .. .. .. .. 
12) Para atender emergen
cia del Servicio Internado

400,000 

nall incluyendo la atención 
a delegados o autoridades 
extranjeras .. " .. .. .. 300,000 

w) Adquisiciones ... 108.500,000 230.000,0001 

1) Para la adquisición ordi
naria de instrumentos tele
gráficos y equipos para ra
dio estaciones •• ., .. .. .. 
2) Para la adquisición or
dinaria de artículos muebles 

500,000 

y demás eipecies inventaria
bIes para el servicio postal 
y de telégrafos .. .. .. .. 10.000,000 

3) Para la adquisición de 
maquinarias, útiles y demás 
elementos necesarios para la 
modernización del Servicio 
Postal Telegráfico, de acuer
do con lo dispuesto en el 
Art. 69 de la Ley N9 8,937 8.000,o001 
4) Para los gastos que de
mande la modernización de 
los Servicios de Correos y 
Tel~grafos de acuerdo con 
lo dispuesto en p.I Art. 139 
de la Ley 11,867, y Decreto 
Reglamentario N.o 2,004, de 
19-IIl-1956 .. .. .. .. ... 90.000,000 

Los fondos que no se alcan
cen a invertir durante el 
año, a que se refiere la glo



29 CORREOS Y TELEGRAFOS 

DETALLE Y e o M P AR A e f o N 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1951 en 1956 ítem 1951 

04/03/11 

5a del NQ 3, no pasarán a 

rentas generales de la Na

ci6n, y se seguirán acumu

lando en una cuenta espe

cial, para ser invertidos en 

los usos que indica la ley 

antes citada. 


Totales.. •• .. •• .•.• •• .. ..•..•...• 

04/03/11 Oonstrucciones, obras 
públicas y a.uxilios extra.
ordinarios •. .• .. .• .. ............., 238.000,000 . 

a.) 	 Obras públicas .. " .. ..................... 


1) Para la compra de te

rreno y constrllcci6n de lo

cales en provincias, para los 

Servicios de Correos y Te

légrafos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Art. 6Q Ley 

NQ 8,937 ...... " .. ,. 7.000,000 

2) Para la adquisición de 

terrenos y construcciones 

de edificios para las ofici
nas de Correos y Telégra- . 

fos, de conformidad a lo 

dispuesto en E'l Art. 6Q de 

la Ley 11,867 •.. '" ...• 231.000,OOC 


Los decretos que ordenen la 

inversión de estos fondos 

deberán ser solicitados por 

la Dirección General de Co

rreos y Telégrafos y refren

dados por el Ministro de 

Hacienda. 

Los fonuos que no se a.lcan

cen a invertir durante el 

año no pasarán a rentas ge

nerales de la Nación, y se 

seguirán acumulando en una 

cuenta especial. para ser in

vertidos en los usos que 

ellas indican en cada caso. 


Totales ... .. .. .. . ............ . 


1.436.479,200 893.591,200 

238.000,00C 211.000,00(' 

238.000,000 217.000,00(\ 



30 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DIRBOOIOlf DEL REGISTRO ELECTORAL 

Ley N.o 11,'764, de 27- XII-19M. (Mo<l!ifiea rentas Adminisbra.cián ,PtúlbIioo). 
Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Se rige por la Ley 4,554, de 9 de Febrero de 1929. 
Le corresponde la inscripción electoral, formación de los Registros, preparación y distribu

ción de materiales necesarios para las elecciones, y la formación de las estadisticas electorales. 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I-------_.-_._-----..._._-----'-----''-----:-----:---- 

04/04/01 Sueldos fijos .. .. 6.48~920........... ·1· ........... 1 


N.o deSueldo 
Grado Designación Unitario EmpL 

4$ C. Director y Secretario del 
1 

783,000Tribunal Calificador " ... 783,000 J 
19 Jefe de Sección Archivo I 

Electoral y Pro-Secretario 
del Tribunal Calificador (1) 
y Jefe Sección Control y I 
Estadística (1) ... ... . .. 1.151,520~7~,7601 2 

39 Oficial de Par.tes .. " .. ;)0:3,640 1 1 503,640 

59 Oficial Archivero (1) y Se
 I 

Icretario del Director (Ta. 
1 

868,800quígrafo) (1) ........ . 484,,:1:00 
 2 
99 1.025,280 

109 Oficiales 2.os ... ... . ... . 316,800 
Oficiales Los '.. '" .... . 341,760 3. 

2, 633,600 
109 Oficiales 3.os ... ... . ... . 316,800 950,4003 

Personal de Servicio 

109 Mayordomo '" ... . ..... 316,800 1i 316,80u 
149 

1

Portero .. .. .. .. .. " 251,880 251,8801 

Totales .... " .. 6.484,92016 4.515,240 [ 

04/04/02 Sobresueldos fijos .. . ............ . ................. ·.. ···1 
 3.386,440 
a) Por años de servicio ... . ..... .. 865,920 427,960 I 

Asignación conforme al Es
tatuto Administrativo 865,920 I

e) Asignación familiar .. .. ............. 
. ..... . 672,000 376,80°1 


f) Por otros conceptos ... .., ........... . 
 1.848,520i 264,40°1 
1) Para pagar la asignación 

l ,establecida en el Art 128<) 

de la Ley NQ 10.343 '" .. 264,400 
2) Para pagar asignación 
especial al Director del Re
gistro BledoraJ.. (10B Ramón 
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DETALLE Y COMPARACION 

:~------"- ~----- 

Presupuesto Presupuesto I Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 
~- --- ---+_.--

04/04104 

Zañartu E., establecida por 

Ley NQ 11.986, Art. 14 ., . 
 1.584,120\! :______ 

l''rotales ... '" j 

.: ::::::::::: :1.'.·.·.·.·.·.·1=.=•.=.~=3=~6=:44=.O=.I':= ..=O~=9,1=.6=..=.=.1 ••O!
04104104 Gastos variables 

b) Gratificaciones y premios ..........•• .l ....... ! 

1) Para pago a los miem
bros de las Juntas Inscrip
toras Electorales Permanen. 
tes, de la remuneración y 
gastos que determina la Ley 
9.341, Arts. 10Q y 111} .... 

2) Para pago de las asigna
ciones del Tribunal Califi
cador y Tribunales Califi
cadores Provinciales y gas· 
tos motivados en su funcio
namiento (Art. 1029, Ley NQ 
9,334 Y Art. 93Q Ley 11,764) 

1 

1,.' 
I 

400,0001 

1.600,000 

130.752,000 

2.000,0°°1 1.200,000 

1 

I 
I 

I 
],0001 

5,o001 
I 

1,00°1 

I 
1.200,000\ 400,0°°1 

II 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 32 _.__.=...:.=========:::=:::::========================11 
DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto 1 Presupuesto Totales por
DETALLE 	 para 1957 en 1956 ítem 1957

I I-;···_·-:---+--;--11 

i-a) Vestuario y equipo 5,0004O,00C 

j) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... ... . ............ . 
 121.000~000 19.600,001 

1) Para impresión y confec

ción de los útiles electorales 

destinados a las el ecciones 

ordinarias de Senadores y 

Diputados, a verificarse el 

primer domingo de marzo 

de 1957, y para elecciones 

extraordinarias que se su
cedan .. " .. .. .. ., ., 22.000,000 


2) Publicaciones en diarios 

y periódicos, motivadas 

por elecciones ordinarias 

de Senadores y Diputados, 

y para elecciones que se su
cedan durante el año ..... 10.000,000 


3) Para impresión y publi
cación del Boletín de ins
cripciones electorales cance
ladas y del Padrón Electo
ral Complementario (Art. 

89Q, N.os 15 y 17, Ley NQ 

NQ 9,341) ........... , . 3.000,000 


4) Para atender al pago de 

cuentas insolutas de años 

anteriores por valor de pu

blicaciones. electorales reali

zadas en cumplimiento de 

las leyes 9,341 sobre inscrip
ciones electorales y 9,334 

General de Elecciones .• .. 1.000,001' 

5) Impresión y confección 

de 50,000 registros electora
les de hombres y mujeres, 

para las Incripciones Gene
rales Extraordinarias, a ini
ciarse el 1.0 de Enero de 

1958, con sus respectivos 

cuadernos índices alfabéti· 

cos y para la pru1lba escrita ·B5.000,00C'· 




------
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DETALLE Y COMPAR.ACION 


DETALLE 


04/04/04 


k) Gastos generales de oficina .............. o... . 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas 
1) Electricidad y gas 160,000 
2) Teléfonos .. .. ., .. .. 50,000 

3) Agua potable. .. ... .. 2,000 

v) Varios e imprevistos ... 

1) Para renovación del se
llo seco para timbraje de 
Registros y útiles electora· 
les y para gastos de empa
quetadura y timbraje de los 
mismos (Arts. 169 y 189 Ley 
9,341 y Arto 539 inc. 39 Ley 
9.334) . o .. .. .. . o o' o o 400,000 
2) Para pago de personal a 
trato en la confección de 
t.arjetas. fichas y rol de em
padronamiento de los ciuda
danos inscritos en la ins
cripción Ordinaria Perma
nente (Art. 899 NQ 11 Ley 
N9 9.341) ... .., ...... 600,000 
a) Para atención de los Ar
chivos Electorales Departa. 
mentales (Art. 279, inciso 
penúltimo, Ley 9.334 y Arts. 
179 y 419, Ley N9 9,341) .. 800,000 
4) Para atender gasto,; mo
tivados en el cumplimiento 
de las leyes electorales a 
los Conservadores de Bienes 
Raíces, Juntas Electorales 
Dppartamentales y a las 
personas a quienes obliga 
al!runa función determ5nada 
(Art. 1229, Ley N9 9,334) .. 1.400,000 
5) Para pagar gastos de 
instalaciones en las oficinas 
del nuevo local de la Direc
ción del Registro Electoral 3.000,000 

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

Presupuesto 
para 195' 

100,000 

212,000 

6.200,OOC 

130.752,OOf 

Presupuesto Totales l'op 
en 1956 1_. ítem 195' 

50,000 

117,000 

4.140,000 

25.519,000 
.----_ ..._-- --------



34 MINISTERIO DEL INTERIOR 

OARABINEROS DE OHILE 

Ley N.o 11,764, de 27- XII-19M, lModifica rentas Administración Pública). li 
Ley N.o 11,852, de 12-VIn-1955. (Refunde disposiciones legales sobre sueldos Carabinerosl. I 

I 

Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Se rige principalmente por el D. F. L. 8,351>, de 23 de Diciembre de 1927, y sus modificaciones. 
Corresponde a este Servicio todo lo referente a la policía del orden, como asimismo la seguri

dad y el tránsito público. 

DETALLE Y COMPARA(tION 

D 1 ,T .ti L L E I --.- Presupuesto IPresupuesto I Totales porD 1
-:-______,_.__..,.___~~______.._~ i para 195'2 

04105/01 Sueldos fijos ... . .. ............ ..1. ...... 1. .. . . .. .. ... 


Grado Designa.ción 

SERVIOIO DE ORDEN 
SEGl1RIDAD 

Y 

J efe~ y Oficiales 

1Q. C. General Director .. ." .. 
2\\ C. General, Subdirector '(1) 

· . 
y 

Generales Inspectorés (2) 
3" C. Generales · . · . · . ·. 
4110 ,C. Coroneles · . · . · . · . 
5' C. Tenientes Coroneles .. 
6110 C. Mayores . . . . .. . . 
19 , Capitanes .. ·. · . · . 
49 Tenientes con 2 años 
89 Tenientes · . · . · . · . 

109 Subtenientes · . · . · . 

· . · . 
· . · . 
· . ·. 
· . · . 
·. · . 
· . · . 
· . · . 
· . · . 

Personal a. Oontra.ta 

49 Suboficiales Mayores ... ·. 
6Q Sargentos Los .. . . · . ·. 
89 Vicesargentos Los.. · . ·. 
9Q (3argentos 2.os . . .. ..·. 

119 Cabos (5.828) y Alumnos 
Aspirantes a oficiales (100) 

;,139 Carabineros .. .. .. · . · . 

I 

Sueldo IN.O de 
Unitario 

! 

I 
, 

I 

I 
1.0l5,800¡ 

978,72C' 
835200 1. , 
783,000' 
701160!I, 

654,720 
575,760: 

467,28°1 
365.280, 
316,80°1 

1 

¡ 

467.2801 

402.000\ 
;165,280 
341,760 

298,320 
266880 

Empl. 

1 

al 
4 

20 
55 

135 
303 
400 
163 
252 

1 

I 
I 

1431 

417' 
611: ! , 225.743,04C! 

1,295 1 449 -"9 9 0(1'~.::ll. '_! 
,,

;).928, 1.768,440,96U I 
10:16612.71:1.102081' , 

i 

,I 
I 

1.0l5,80()I 
2.936,160 1 

3.340,800/ 
15.660,00e¡ 
38.563,8001 
88.387,2001 

174.455,280 
186.912,000 
59.540,640 

,79.833,60°1 
, 
I 

. G6.821.04ú 
167.634,00CI 

en 1956 

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


ítem 1951 Ii 

7.609.006,165; i 

I 
I 

l 


http:Oontra.ta


35 CARABINEROS 

DETALLE Y COMPARACION 

í 
Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE 	 j 

para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/05/01 

Servicio Administrativo 

3~ C. General de Intendencia ... . 835,200 1 835,200, 
4' C. Coroneles de Intendencia .. . 783,000 2 1.366,000 
5~ C. Tenientes Coroneles de In

tendencia ........... , 701,160 4.908,12071 
14 9.166,080 

19 Capitanes de Administra
6' C. Mayores de Intendencia.. . 654,720 

Ición............... . 575,760 
 291 16.697,0411 

49 Tenientes. de Administra

ción con 2 años.. .. .. " 467,280\ 1) 4.672,800 


89 ! 
ción.. .. .. .. .. " .... 51 1.82(i,4001 
Tenientes de Administra

~65,2801
10Q Snbtenientes de Adminis- I 

tración .... 	 316,800: 16: 5.068,800 

Servicio de Veterinaria 	 I 
I 

I 
4' C. Coronel de Veterinaria .. 783,000 
5' C. Tenientes Coroueles de Ve

terinaria.. .. .. .. . ... . 701,160 
6' C. Mayores de Veterinaria... . 654,720 
19 Capitanes de Veterinaria .. : 575,760 
49 Tenientes de Veterinaría 

con 2 años .. 467,280 
8Q 'l'enientes de Veterinaria .. 365,280 

10Q Subtenientes de Veterina
ria.. " .. 316,800 

SERVIOIO DE RADIOOO

MUNIOAOIONES 


Personal de Nomhramiento 
Supremo 

11} Jefe Técnico de Radioco
municaciones.. .. .. .. .. 575,760 

41} Ayudante Técnico de Ra
diocomunicaciones.. .. 467,280 

Personal a Oontrata 

4'! 	 ~uboficial }Iayol' Radiote
lrg-rafista.. .. .. 4,67,280 

1 783,000 

2 1.402,320 
5 3.273,600 
9 5.181,840 

4 1.869,120 
730,560

21 
5 1.584,000 

I 
I11 375,76('1

I 
1i 467,280¡

J 
1 

I 

1 467,281' 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

04105/01 

69 Sargentos 1.0"; Radiotelegra
fistas.. .. .. .. .. .. . .. 

SQ Vicesargentos 1.os Radio
telegrafistas.. .. .. .. .. 

99 Sargentos 2. os Radioopera
dores............... . 

11Q Cabos Radiooperadores . . 

SBRVIOIO DE SANIDAD 

Personal de Nombramiento 
Supremo 

3t C. Médico Jefe .. 
4' C. Médico' Director del Hospi

tal (1) y Médico Jefe (1) 
. 5t C. Médicos Jefes de Servicios 

(3), Médico Jefe (1).. '" 
6110 C. Médicos Mayores.. .. . ... 
19 Médicos Los .. 

49 
 Médicos 2.os .. 

59 Médicos 3.os .. 

49 
 Matronas .. 

Personal a Oontrata 

89 Matrona......... . 
99 Matronas (2), Ayudantes 

de Policlínicas (2).. " .. 
119 Matrona (1), Ayudante de 

Policlínica (li .. 
139 Matrona.. .. .. .. .. . .. 

SERVICIO DE SANIDAD 
DBNTAL 

4' C. Dentista Jefe.. ., 
5' C. Dentista.. .. .. .. 
6' C. Dentista~ Mayores .. 

19 Dentistas Los .... 

49 
 Dentistas 2.os •. .. 

59 Dentistas 3.01'1 .... 


402,000 

365,280 

341,760 
298,320 

835,200 

783,000 

701,160 
654.720 

575,760 
467,280 
434,400 
467,280 

365,280 

341,760 

298,320 
266,880 

783,00e 
701,160 

654,720 
575.760 
467,280 
434,400 

Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

4 

6 

7 
8 

1. 

~ 

: 

21 
65 
88 
4 

1 

J
.... 

1 

1 
1 
2 
8 

22 

48 

1.608,000 

2.191,680 

2.392,32{J 
2.386,560 

835,2001 

1.566,0001 

2.804,640 
5.237,760 

12.090,960 
30.373,200 
38.227,200 

1.869,120 

365,280 

1.367,040 

596,640 
266,880 

783,000 
701,160 

1.309,440 
4.606,080 

10.280,160 
20.851,200 



37 CARABINEROS. 

DETALLE Y COMPARACION 


,
DETALLE 

04/05/01 

SERVIOIO DB ARQUI
TEOTURA 

S. e. Arquitecto Jefe.. .. .. .. 
19 Arquitecto Ayudante.. .. 
49 Inspectores de Obras.. . .. 

SERVIOIO DE 
SEORETARIA. 

Pe~n&1 de Nombramiento 
Supremo 

51) e. Jefes de Secci6n.. 
61) e. Oficiales Mayores.. .. . .. 
19 Oficiales 1.os.. .. .. . ... 
49 Oficiale~ 2.os.. .. .. .. .. 
59 Oficiales 3.os .. 

Personal a. Oontra.t& 

69 Escribientes 1.oa.. .. .. .. 
89 Escribientes 2.os .. .. . .. . 
99 Escribientes 3.os ....... . 


SERVICIO JURmIOO 

3' C. Auditor General .. .. '" 
3" C. Defensor Genera].. .. . ... 
5" C. Secretario Abogado Direc

ci6n General.. .. .. .. .. 
6" C. Fiscal Militar .. .. .. . .. 

19 Fiscales Militares.. .. '" 
5"",e. Secretario Abogado Defen

sor.. .. ., .. .. .. .. .. 
l' Secretario Abogado Defen. 

sor.. .. .• .. •• .. .. .. 
49 Secretarios Abogados De

fensores.. .• " .. •. .• 
59 Secretarios Abogados De

fensores.. .. .. .. .• .• 
19 Procurador.. .. .. .. . .. 

6'" C . .oficiales Mayores .. .. . .. 

701,160 
575,760 
467,280 

701,160 
654,720 
575,760 
467,280 
434,400 

402,000 
365,280 
341,760 

835,200 
835,200 

701,16!} 
654,720 
575,760 

701,160 

575,760 

467,280 

434,400 
575,76C 
654,720 

2 


i 
3 
7, 

24 ' 
45! 
70! 

1 

1 

2 

2 
1 
2 

Presupuesto Presupuesto 
para 1957 en 1956 

701,160 
575,760 
934,560 

2.103,480 
4.583,040 

13.818,240 
21.027,600 
30.408,000 

36.180,000 
39.450,240 
53.998,080 

835,200 
835,200 

701,160 
654,720 

1.151,520 

701,160 

575,760 

934,560 

868,800 
575,76(1 

1.309,440 

Totales por 
ítem 1957· 
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DETALLE 

04/05/01 

19 Oficiales 1.os .. 

49 Oficiales 2.os .. 

59 Oficial 3.0 .. 


SERVIOIO DE EDUOA
OION PRIMAR.IA. 

Personal de Nombramiento 
Supremo 

109 	 Profesor Jefe: ..... 

Personal a. Oontra.ta. 

141j Profesores Los.. .. .. 
159 Profesores 2.08.. .. .. .. 
169 Profesores 3.os .. 

SERVIOIO DE BIENES
TAR SOOIAL 

PersoDlal de Nombramiento 
Supremo 

19 Visitadora Social Jefe 
49 Visitadora Social Jefe (1), 

Visitadoras Sociales (6) ... 
5~ Visitadoras Sociales .. 

Personal a. Oontrata. 

99 Auxiliar Servicio Social ... 
119 Anxiliares Servicio Social 

SERVIOIO RELIGIOSO 

6'" 0. Capellán Mayor .. .. 
19 Capellán 1.0 .. 

4~' f~n ¡wIlanes 2.08 .. .. 

EMPLEOS VARIOS 

Personal de Nombramiento 
Supremo 

4'" n .. 	Jefes de Sección que sirven 
en el Ministerio del Interior 

575,76C 
467,280 
434.400 

316,800 

251,880 
242,040 
229,440 

I 

575,760 
1 

I 
467,280 1 

434,4001 

I 
i 

341,760¡ 

298,320 
1 

654,7201 
575,760 
467,280 

783,000 

: Presupuesto 

4 
10 
1 

1 

101 
50 
28 1 

11 

7 
20 

1 
1 
4: 

2 

para 1957 

2.303,040 
4.672,800 

434,400 

316,800 

2.518,800 
12.102,000 

6.424,320 

Presupuesto Totales por 
en 1956 ítem 1951 

I 
I 

I 
575,760 1 

3.270,960 
8.688,000 

341,760¡ 
1.491,600,

I 

654,720 
! 

•
575,760 

1.869,120 

1.566,000 

http:Oontra.ta
http:PRIMAR.IA
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Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE ! para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/05/01 

5" C. Jefe de Sección para Servi
cio de Prensa e Informa
ciones.. .. .. .. .. .. .. 

5" O. Oficiales que sirven en el 
Ministerio del Interior ..... 

19 Asesor Pedagógico (1), Di
rector de Bandas (1) •.... 

4Q Maestro de Armas (1) y 

Revisor Electricista (1) ••• 
69 Profesor de Cultura Física 

Personal a Contrata 

59 Revisores de Armamentos 
89 Profesor de Cu]tura Física 

(1), Mayordomo Intenden
cia de Santiago (1) ...... . 

119 Telefonista Intl"ndencia de 
Santiago.. .. " .. .. ., 

139 Porteros 5.os Intendencia 
Santiago.. .. .. .. . ..• 

Empleos Varios del Bospi.. 
tal Oarabineros 

19 Enfermera Universitaria 
(1), Enfermera Sanitaria 
(1), Farmacéutico Jefe (1), 
Inspectora del Personal de 
Servicio (1), Guardalmacén 
1.0 (1) Y Secretaria (1) .. 

49 Enfermeras Universitarias 
(10), Enfermeras Sanita
rias (3), Farmllcbtico (1), 
Dietista (1), Guardalmacén 
2.0 (1), Bibliotecaria (1), 
Jefe de Ropería (1), Jefe 
de Lavandería (1) Y Masa
jista (1) .. " ., .. .. .. 

59 Dieti'Sta.. .. .. .. " 

Personal a Oontrata 

4Q Suboficial Mayor Practi
cante.. .. .. . ........ . 

101,160 

701,160 

575,760 

1 

2 

2 

701,160 

1.402,320 

1.151,520 

467,280 
402,000 

434,400 

, 
934,560 
402,000 

I 
I

868,800, 

365,280 

298,320 

266,8801 

2 

3 

I 
730,5601 

I
298,320

¡ 
800,6401 

I 
! 
I 

i 

575,760 

I 

3.454,5601 

467,280 
434,400 

20 
1 

9.345,600 
434,400 

467,280 1 467,280 



40 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 195'7 en 1956 ítem 195'7 

04/06/01 

59 Auxiliares 1.os Enfermeras 
(6), Musajista (1), Secre
tario Estadística Médica 
(1), Auxiliar 1.0 de Secre
taría (1), Jefe de Cocina 
(1), Mecánico Tornero (1), 
Electricista Jefe (1), Jar
dinero (1) Y Mecánico Cho
fer (1) .. .. .. .. .. . ... 

69 	 Auxiliares 2.08 de Enfer
meras (14), Sargentos 1.08 
Practicantes (2), Auxilia
res de Laboratorio (2), Au
xiliares 2.os de Secretaría 
(2), Ayudante de Cocina 
(1), Ayudante de Ropería 
(1), Ayudante de Lavande
ría (1), Carpintero (1) y 
Chofer (1) .•... , ., ... , 

S9 	 Auxiliares 3.08 de Enfer
meras (22), Vicesargentos 
1.os Practicantes (3), Au
xiliares de Farmacia (1), 
Auxiliares .3.os de Secreta
ría (3), Telefonista (1), 
Costurera (1), Pintor (1) y 
Maquinistas Calefacción y 
Agua Caliente (2).. .. . .. 

99 	 Auxiliares. 4.os de Enferme
ras (15), Despachadores de 
Farmacia (2), Secretarios 
3.os de Estadística Médica 
(2), Telefonistas (3), Des'
postador (1), Ayudante Me
cánico (1), Ayudante Elec
tricista (1), Ayudante de 
Pintor \1), Ayudante de 
Carpintero (1), Peluquero 
(1), Choferes (2) y Ayu
dantes de Maquinistas (3) 

119 	 Auxiliar de Anatomía Pato
16gica (1), Ascensoristas 
(2). Maquinistas para La

14 6.081,600434,400 

25. 	 10.050,000402,000 

34 12.419,520365,280 

341,760 33 11.278,080 



41 CARABINEROS 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/06/01 


vanderíll (2), Ayudante de 
Costurera (1), Ayudantes 
de Jardinero (4), Peluque
ro (1), Choferes (3) y Em
pleadas de Sala (20) .•.. 298,320 

13' Ascensoristas (2), Ayudan
tes de Cocina (5), Mozos 
(4) y Lavanderas y Aplan
chadoras (8).. .. .. .. . .. 266,880 

Total de Empleados ... , . . . . . . . . . . . 

MAYORES SUELDOS 

Para pagar al personal de 
Carabineros de Chile los 
mayores sueldos que le con
cede el Art. 29 de la Ley 

34 10.142,880 

19 5.070,720 

21,199 

N.O 11,852 .. .. .. .. ....••.........•..•... 993.492,045 1 

OTROS SUELDOS 

Para pagar a los Profeso
res de la Escuela de Cara
bineros y del Instituto Su
perior las remuneraciones 
por hora semanal .de cla
ses de acuerdo con el Art. 
129 de la Ley N.o 11,852 ' ................... . 40.000,000 

7.609.006,165 ;-5-,2-39-.1-7-2,-65-0\Totales .. ", .... 

04/05/02 Sobresueldos fijOir .. . , • • . . . . . . . . .. ••••.....••• , , , .... , , .. , . , .... , .' 3.692.239,040 

a) Por años de servicio ., , ..... " ............. . 29.300,000 33.204,600 
Para pagar al personal de 
,Educación Primaria de Ca
rabineros los aumentos de 
sueldos por años de servi
cios, de acuerdo con el 
Art. 139 de la Ley N.o 11,852 29.300,000 

b) Por residencia en ciertas 
zonas ..... , ." '" .. , ............ . 578.880,000 428.900,000 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


I Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE ¡ 1 para 1951 en 1956 ítem 1951 

---~~---~-~----~~~-~~~~--~~~-;¡--~~I-

04/06/02 

d) Por gastos de representa
, /?ión .......................... . 
....... J . 36,000 
 36,000 

Para pagar al Director Ge

neral de Carabineros una 

gratificación fija para gas

tos de representación (Art. 

10. Ley N9 11.852) .. .. ", 36,000 I 

I I 
e) A~ignación familiar . .. ............... ...... \2.403.400,000 1.320.000,000 


1
 
f) Por otros conceptos .. .. ............. 
....... 
 680.623,0401 565.606,000, 

I I1) Para pagar al servicio 
Administrativo por pérdidas I 
,le caja (Ley N9 11,852, 
Art. 9Q.) •• •• •• • •• , •• 

2) Para pagar a los alumnos 

aspirantes a oficiales y sub

tenientes de Carabineros sin 

derecho a mayor sueldo, nna 

asignación mensual de $ 300 

para la adquisición de ves

tuario. equipo y arreos de 

montar (Art. 149 , Ley NQ 

11,852) .... " ..... . 1.920,000 

3) Para continuar pagando 

sus haberes, hasta por cua
tro meses, al personal con 

derecho a pensión que deba 

abandonar el Servicio o a 

sus asignatarios con derecho 

il. montepío (Art. 239 de la 

Ley NQ 11,852) .. .. •. •• 25.000,000 


4) Para pagar al personal 

a contrata una gratificación 

de $ 1.000 mensuales (Ley 

NQ 11,852, Art. 89 •• •. .• 231.000,000 

5) Para pagar al personal 

que sea comil'!ionado en el 
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I 
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-..,--.-...=--C--':~=====================i1 

DETALLE Y COMPARActOH 

Presupuesto Présupuesto Totales por
DETALLE 	 para 195'7 en 1956 ítem 195'7\ I 

......__..._---- ._----

: 04/06/02 

extranJ ero 'los aumentos de 
remuneracion~s, conforme 
al Art 199 de la Ley N9 
11,852 .. .. .. .. .. " ., 21.600,000 
6) Para pagar la asignación 
establecida en el Art. 1289 

lle la Ley 10.343 y Art. 159 
I.ley 	 11.852 .. .. .. .. .. 398.217,040 
7) Para pagar a los funcio
narios, tanto profesionales 
<lomo auxiliares, que sir
van 	 en la especialidad de 
radiología la asignación es
tablecida en el Art. 179 

Ley 11,852 .. .. .. .. .. .. 1.800,000 
8)' Para pago d~ honorarios 
del Auditor General de 
Carabineros como miem
bro integrante de la Corte 
::Vlarcial (Art. 209, Ley N9 

11,852) .. .. .. .. .. .. ., 700,000 i 
-------.-1------'1--'-------'---------1 

Totales ........ . .....................: 3.692.239,046 2.347.746,6001 

I i 
04/05/04 Gastos variables .... ... . . .. . . . . .. ....... ...... ··.···1· .. '· ..... ··¡3.965.678,500 


34.560,0001 24.000,000 

Para indemnizar al perso

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

I 
Inal 	 que esté obligado a 

cambiar de guarnición, por 
haber recibido nueva des
tiuaCl()U (Art. 79 , Ley NI) 
11,852) 	 34.560,000 

I 	 I 
12.000,000e) Viáticos 	 ............... [ ...... . 17.280,000 


14:.500,000e) Arriendo de bienes raíces ................... . 
 16.500,000 

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em

presa de los Ferrocarriles 

del Estado ....................... ' 
 18.900,00025.000.000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/05/04 

f-2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas ..... .... ...... 
 25.000,000 13.550,000 

1) Pasajes y fletes en gene
ral •.. ... ... ... ... ... 24.900,000 

2) Para traslado de reos .. 100,000 


lO ..... lO ...... ~ .. ... .. ........ '" 


g) 	 Materiales y artíeulos de 

consumo ........................ . 
 44.000,000 28.050,000 

1) Para enfermerías y poli
clínicas ... ... •.. ... .. 2.500,000 
2) Para el Servieio de Ve
terinaria ........... . 1.000,000 

3) :eara útiles de escritorio 

y formularios .•• •.. '" 25.700,000 

4) Para adquisición de com

bustibJes para alumbrado y 

calefacción, útiles de aseo, 

artíeulos, materiales y otros 

elementos que se consuman 

COn el uso ... ... ... . .. 7.000,000 

5) Para adquisici6n de ar

tÍeulos de aseo de armamen
tos. " '" ........... . 1.000,000 

6) Para los gabinetes den
tales ... ... .•• '" .. .. 1.000,000 

7) Para el Servieio de Ra

dioeomunicaciones .. .. .. 5.000,000 

8) Para el taller de armería 300,000 

9) Para elementos de emba
laje .... ... ... ... '" .. 500,000 
 I 

h) 	 Material de guerra ... 10.000,000 30.000,0001 

i-1) 	 Rancho o alimentación 10.000,000305.000,000 

i-2) 	 Forraje... ... ... ... 500.000,000700.000,000 

i-3) 	 Vestuario y equipo .. .. . ............ . 
 1.804.000,000 1.251.225,000 
Para el personal uniforma
do de la Institueión .. .. . 1.804.000,000 

j) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones .• .. .. .. ............... ..... . 
 1.800,000 1.200,000 

I .Ir) 	 Gastos' generales de ofiei
na ... '" ... ... '" .............. . 1.000',000 400,000 



CARABINEROS 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 
I-~~ 

04/05/04 
1) Conservación y reparacio

nes .. ;o... .o.... .. .. " ..... ...... .. ... ;0..................... 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados •.. ... ... ." •..•........ 
1) Gastos ordinarios por es
te concepto ..• ... ..• .. 
2) Para el mantenimiento 
de los vehículos patrulleros, 
los que no podrán ser reti
rados del Servicio de Patru
llas con menos de 100.000 
kilómetros de recorrido .. 

40.000,000 

80.000,000 

ñ) Material de enseñanza. .. • ........... . 

p) Previsión y patentes .. . ............ . 


1) Seguros contra iucen
dios .. .. .. .. .. .. ..• 
2) Para indemnizar al per
sonal que pierde especies 
'particulares en accidentes 
provenientes de actos de] 
servicio y otros #. .. .. .. 
3) Para funcionamiento del 
Departamento de Bienestar 
Social de Carabineros .. .. 

r) Consumos de electricidad, 

1.500,000 

300,000 

2.200,000 

a¡:tua, teléfonos y gas .. ." ........... . 
1) Electricidad y ¡:tas: para 
las unidades de la Provincia 
de Santiago, pOl" intermedio 
de A [lrov¡sio
namiento, in
cluso pagos a 
ENDESA " 
Para las uni
dades de Pro
vincias. 

2) Agua potable y 

17.000,000 

8.000,000 25.000,000 

dl.!sagües 3.000,000 
3) Teléfonos .• .. .. .. .. 14.000,000 

v) Varios e imprevistos ............... .. 
1) Para gastos reservados, 

con la obligación de rendir 

cuenta directamente al Con
tralor General de la Repú
blica " .. .• .. •• •• .• 1.200.0Qf' 
2) Para gastos imprevistos. 200000 

Presupuesto Presupuesto 
para 1957 en 1956 

8.000,00012.000,000.. ......... .. 


50.000,000120.000,000 

1 

I 
300,000' 150,000 

4.000,000 

42.000,000 28.800,000 

23.551,000 9.951,000 

Totales por 
ítem 1957 



--

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

46 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARÁCION ¡
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Presupuesto Presupuesto ITotales por ' 
DETALLE para 1957 en 1956 í~~~_ 19~~_ I--------- -------- - ------------ -'-----------------------~---------

04/05/04 

3) Para atender a la totali 

dad del gasto de personal 

y demás que imponen los 

aumentos de dotación, en 

conformidad al artículo 611 


del D. F. L. 8,352, de 27 de 

Diciembre de 1927, pudien

do excederse este item has_ 

ta concurrencia de los apor

tes de particulares para la 
 I 
organización de servICIOS 
especiales de Carabineros, 1 

- en conformidad a la dispo I 
sición legal citada _.. . .. 1,00°1 
4) Para pago de haberes in
solutos y deudas pendientes 10.000,000 ' 
5) Aporte fiscal para el 
Hospital de Carabineros, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 19 de la Ley .NQ 

8,792 .......... (.. " 4.200,000 
6) Para reembolsar el valor 
de pasajes y fletes inverti 
d~s de su propio peculio por 
el personal ... ... .., " 200,000 
7) Para atender todos los 
gastos que demande la ins. 
talación de la Prefectura 
Radiopatrullas en su nuevo 
local de la Plaza Constitu
ción .. •. .. .. .. . ..... 3.000,000 
8) Para restaurar y acon
dicionar el edificio del Club 
de Carabineros .. " .. .. J .()OO,OOO 
9) Para el lavado y compos
tura de ropas .. .. .. .. .. 1:000,0°°1 
10) Inscripciones y gastos de 

cnrsos, concursos y compe
tencias .. " ........ " 30,000 

11) Para atender a la eüu

cación física de Carabine

ros y realización de concur

;;os, competencias l1eporti

vaR, mantenimli'ntn de pis
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DETALLE Y COMPARACION 


D E TAL L E 

04/05/04 

(jinas, de caudUls y estadio'3 
de Carabineros .. .. .. .. 
12) Mantenimiento de mau
soleos de Carabineros ., .. 
13) ]}fantenimiento del 01'

!len público en situaciones 
tIe emergencia y, además, 
cualquier otro gasto por 
este origen que. correspon~ 
dea Carabineros, inchúdos 
$ 400,000 para gastos se
('retos ............. . 
14) Campaña de divulga
ción policial del Cuerpo de 
Carabineros .. .. .. ., .. 

w) Adquisiciones ". '" .. . 

1) Para adquisición de mue
bles y especies inventaria
bies. " ... '" ....... . 
2) Adquisición de ganado, 
incluso la cuota que le 
acuerda el Art. 8Q de la Ley 
NQ 4,566 ... ... ..r. ... .. 
3) Para el Servicio Médico, 
útiles, instrumentos y demás 
artículos inventariables .... 
4) Para adquisición de me· 
dalIas y distintivos que fi
jan lo;; reglamentos y para 
atender a la adquisición dtó 

cuños y otros elementos pa
ra la confección de estas 
medallas y distintivos .. .. 
5) Para herramientas y úti
les de veterinaria ... ... . 
6) Para adquisiciones in
ventariables para el Servi. 
cio d(' Rarliocomunicaeio
nes, incluso los gastos que 
demanden sus instalacione:,; 
7) PI! ra adr¡uisiciones de 
máqllinas de escribir, uc su
mar y de calcular .. .. .. 

Presupuesto IPresupuesto l' Totales por. 
para 1951 en 1956 ítem 1957 

1.000,000 

300,000 

1.000,000 

400,000 

'16.51-'7.500 129.656,000 

2.700,000 

4.000,000 

2.000,000 

. 
I 

I
. I 

10.500,000 

400,000 

8.000,000 

1.000,OOü 
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--···---·-·--··----~----~---~--:I-------:------:------
Presupuesto Presupuesto Tota.les por

D E TAL L E para 1951 en 1956 ítem 1951 
----_.. - .._- -----.._----------~:----

04/05/04 

8) Adquisición de elemen

tos para los talleres de ar

merías y otros .,. ... .,. 700,000 

~) Para el Servicio Dental, 

instrumentos y demás ar

tículos inventariables .. .. 1.000,000 

10) Para la adquisición de 

vehículos para el servicio de 

patrullas y aparatos recep

tores y transmisores de ra

dio y otros elementos para 

los mismos, incluso los gas

tos que demanden sus ins
 ! 
talaciones '" .,. ... .. 17.500,00°1 

11) Adquisición de elemen

tos para el taller de repa

raciont:>s de vehículos moto I 

rizados del Servicio de Ra

diopatrullas .. .. .. .. .. 5.500,000 

12) Para adquisición de ve

hículos motorizados y de 

carrocerías para los mismos 11.287,500 

13) Para la adquisición de 

embarcaciones menores pa

ra el servicio fluvial y re

presión del contrabando, 
accesorios y otros elemen

tos para los mismos .. .. 5.500,000 


14) Para la adquisición de 

vehículos lanzaguas, acce

sorios y otros elementos 

para los mismos .. " .... 6.000,000 

15) Maquinarias, accesorios 

y repuestos necesarios para 

montar un taller de repa· 

raciones de calzado .. .. 500,000 


i 

z) Construcciones menores ................ . . . . . . . 3.000,000 
 2.500.000 

Totales .. " .. .. ............... ....... 3.265.578,500/2.132.882,000. 
04/05/11 Construcciones, obras 

, públicas y auxilios extraor
dinarios '" ... ... ... . .. ,........... , ....... . .............. " ...... . 18.663,810 

a) Obras públicas .,. ... . .., .................. . 18.663,810 4.663,810 

1) Para completar el servi

cio de los préstamos contra



.9 INVESTIGACIONES 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1951 en 1956 ítem 1957 

tados en conformidad a la 
ley N9 6,044 •.. ... ... •• 663,810 
2) Para reparaciones y am
pliaciones de los diferentes 
locales que ocupa la Escue
la de Carabineros ... .. 3.000,000 
3) Para adquisición de te
rrenos y locales, construc
ción de edificios destinados 
a los Servicios de 0arabine
ros y para ampliación de los 
existentes .. .. .. .. '" 5.000,000 

4) Para iniciar los trabajos 
ue construcción del edificio 
de la 71). Comisaría del Ba.
rrio O'Higgins, de Valpa
raÍso .. .. .. .. .. .. .. 10.000,000 

Totales. .. . .. '" ...................... . 
 18.663,811' 4.663,810 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

Ley N.O 6;180, de 4- II-1933. (Ley Orgá.n1ea). 

Ley N.O 11,'764, de 27-XlI-1954. (Modifica rentas Administracián PÚlbllooL 

Ley N.O 12,006, de 23- I-1956. (Estabilización de sueldos). 


Se rige por la Ley 6,180, de 4 de Febrero de 1938, que es su ley orgánica, modificada por el 
D. F. L. 331, de 5 de Agosto de 1953, y por la Ley 11,743, de 19 de Noviembre de 1954. 

Le corresponde asegurar la tranqUilidad pú blica, previniendo o evitando la perpetración de 
hechos delictuosos y actos atentatorios contra la eStabilidad de los organismos fundamentales del Es
tado: dar cumplimiento a las órdenes emanadas tanto de las autoridades administrativas como judi
ciales, debidamente autorizadas, de acuerdo con las disposiciones legales vigente; prestar su coo
peracián a los tribunales con jurisdicción en lo criminal, de acuerdo con el Reglamento especial 
que se dicte en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 90 del Código de Procedimiento Penal, y con
trolar ]11. entrada y salida del país tanto de extranjeros como de chilenos. 

:::::.===========:¡===:¡=====¡===::¡==== 

04/06/01 Sueldos fijos 916.630,092 

Sueldo N.O de 
Grado Designación trnita.rio Empl. 

Escalaf6n "A" 

3i.1o C. Director Genera] .. .. .. "" 

4110 C. Subdirector General (1), 
Prefecto Inspector (1), Se
cl"etario General (1).. • •.• 

5110 C. Prefectos .. . . .. .... .. .. .. . 

835,200 1 835,200 

783.000 3 2.349,000 
701,160 5 3.505,800, 



I 

MINISTERIO PEL INTERIOR 


P E T A ~ LE· y. e o M PAR· A C. ION 

Presupuesto '1 Presupuesto I Totales por DETALLE J 1para 1957 l. en 1958 ítem 1957 

;04/06/01 

6" C. Subprefectos.. .. .. .. .. 
'7' C. Comisarios (32), Director 
j 	 11 ......Escuela, Técnica (1).... 

19 Subcomisarios.. .. .. . ... 
'29 Inspectóres.. •. .. o. o ••• 

39 Subinspectores.. .. .. . .. . 
49 Detectives 1.os ......... . 
59 Detectives 2.os.. .. .. . .. 
69 Detectives 3.os.. .. .. .. 


149 Aspiran~es a Detectives 3.os 


EscaJ&fón "B" 


5' C. Asesor Jurídico (1), Jefe 

Laboratorio Policía Técni
ca (1) •. .. .. .. • " ..•• 


7' C. Abogado 1.0 (1), Jefe De.

partamento Radiocomunica

(liones (1).. .. .. ", .. o •• 


29 
 Capellán 1.0 (1), Abogados 
2.os (2), Contador (1), Pe
rito Contador (1), Técnico 
Radiocomunicaciones (1) .. 

39 Capellán 2.0 (1), Oficiales 
Radiotelegrafistas (3), Di
bujante Planimetrista (1), 
Peritos Calígrafos (3), Pe
rito BaUstico (1), Fotógra
fo 1.0 (1).. .. .. " .... 

49 Abogados3.os (2), Mecáni
.co~ " (2); Radiotelegrafistas 

1.os (15), Practicante 1.0 
(1), Choferes loS' (2), Au
xiliares t1.os (12).. . '. . ... 

5Ó , 	Profeso~ Educación Física . 
(1), Per,ito Mecánico (1), 
Perito ¡Calígrafo Ayudan. 
te (1), Dibujante 1.0 (1), 
QuímicO¡ Industrial 1.0 (1), 
Radiotelegrafistas 2.0$ (15), 
Perito Balístico 2.0 (1), Ma
trona (lÍ), Fot6grafos 2.os 
(2), Practicantes 2.08 (2),' 
Chofere~ 2.ós (22), AUxili .. ' 
res 2.08 1(24) ... ...... " ¡ .. , .... ". '" 

654,720 

608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
251,880 

701,160 

608,400 

528,120 

503,640 

467,280 

434,400 


10 6.547,200 

33 20.077,200 
32 18.424,320 
56 29.574,720 

134 67.487,760 
420 196.257,600 
467 202.864,800 
59] 237.582,000 

50 12.594,000 

2 1.402,320 

2 1.216,800 

6 3.168,720 

, 10 5.036,400 

" 

t 

72 ~, 31.216,800 I 

http:Abogados3.os


INVESTIGACIONES 

DE T A' L L E Y C O M PARA C,I O N 


DETALLE 

04/06/01 

G9 Técnico Electricista (1), 
'Visitadora Social 1.a (1), 
Químico Industrial 2.0 (1), 
Fotógrafo 3.0 (1), Chofe
res 3.os (17), Auxiliares 
3.08 	(8)'.. .. .. .. .. . ... 

79 	 Practicantes 3.os (3), Aun
liares4.os (9).. .. .. 

8' Visitadoras Sociales 2.88 
(2), Dibujante 2.0 (1), 
Practicantes 4.os (5), Au
xiliares 5.08 (17).. .. .... 

99 Auxiliares 6.os.. .• .• . ..• 
lo<" Auxiliares 7.os.. .• .. • •• 

Estatuto del Médico Fun
cionario.- Ley N.o 10.223 

Médicos grado 1.0 (2), Mé
dico grado 2.0 (2), Médicos 
grado 3.0 (3), Médicos gra
do 4.0 (15), Dentistas gra
do 3.0 (2), Dentistas grado 
4.0 (6); doce horas semana
les.. " .. .. .. .. .. . ... 
Dentistas grado 3.0, diecio
cho horas semanales .. . .. 
Médicos grado 4.0 (2); Den
tista grado 2.0 (1); veinti
cuatro horas semanales.. .. 
Médico grado 4.0, treinta y 
seis horás semanales.. .. .. 
Químico Farmacéutico grao 
do 2.0 (1), Químico Farma· 
céutico ;grado 3.0 (1). vein
ticuatro horas semanales 

Otros sueldos. 

Para Profesores de la Es
cuela T~cnica de Investiga
ciones ..: .. .• .• •• 

402,000 

387,360 

365,280 
341,760 
316,800 

266,880 

400,320 

533,760 

800,640 

341,760 

Presupuesto' ¡Presupuesto ITotales por 
para 195'7 en 1956 _ ítem 195'7\ 

~:..- --,-" ,---_.._-' 
, ,,-' .,,;;:::.:. 

29 11.658,000 

12 4.648,320 

25 9.132,000 
45 15.379,200 
2] 6.652,800 

30 8.006,400 


2 800,640 


3 1.601,280 


1 800,640 


2 683,520 

! 

:1 
,..;..... 1.179,132 

-----,.- 
646.308,952Totales ..... . . •• ; ••. ; . ~ . . . ;2,098 916.630,09~

1====1=======1======1 

http:liares4.os


52 MINISTERIO DEL INTERIOR 

D ET A L L E Y e o M PAR A e ION 

Presupuesto Totales porPresupuestoDET ALLE ¡ para 1957 en 1956 ítem 1957 

04/08/02 Sobresueldos fijos ................. 


a) 	 Por años de serv icio .. . . ,. .......... ".,. ... 


1) Para pagar al personal 
las diferencias d e sueldos a 
que se refiere e1 Art. 749 
del D. F. L. N9 256, da 1953 26.550,000 
2) Para pago de aumentos 
quinquenales de1 personal 
afecto a la Ley N 9 10.223 4.374,190 

b) 	 Por residencia en ciertas 
zonas ...... . .. .. . ...... , 

e,) 	 Asignación familiar .. . ... 

f) 	 Por otros concep tos . . . . . 
1) Para pagar al personal 
de profesores de la Escue
la Técnica la bonificaci6n 
a que se refiere la Ley N9 
8,926, y de acuerdo con el 
Art. 69 de la Ley N9 9,311 
2) Para pagar la asignaci6n 
establecida en el Art. 1289 
de la Ley N9 10,343 ... ·. 
3) Para continuar pagando 
sus haberes hasta por eua
tro meses al personal de 
nombramiento su premo, na
mado a retiro (Leyes N.os 
7,872 y 9,645) . . . .. ·. 
4) Para pagar al personal 
afecto a la Ley N9 10,223, 
la categoría de profesiona
les y asignaciones especia
les ... ... '" ... .. . ... 
5) Para pagar la asignaci6n 
profesional a que se refie
re el Art. 759 del D. F. L. 
N9 256, de 1953 Y Art. 759 
de l~ Ley NO 11,764 . . ·.. 

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


oo .................... 


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


13,000 

45.425,000 

15.000,000 

2.703,690 

1.500;000 

.. ,. .......... 
 ,. .... " ........... 
 282.905,88°..." ........ - .. " .. ' 


30.924,190............ 


36.340,000.., ..... " .. 

.. .......... 
 151.000,000 

64.641,690.............. 


~.~ 

.~-?,:
~:--:':-~~ 

16.900,000 

23.000,000 

87.000,000 

51.770,440 

Totales ... 	... .. . .......... " ................ 
 .. ............ 
 282.905,880 178.670,440 



INVESTIGACIONES 

DETALLE Y e o MP A R A e ION 

lPresuPllesto IPresupuesto I Totales porDETALLE 1 __~_______~_____ __~____ ~__~~_~_~_ ~~____ J_ para 195'2 en 1956 _l ítem 195'2 _ 
04/06/04 GalItos variables .... 

b) 

c) 

e) 

f-1) 

f-2) 

g) 

h) 

i-1) 

i-2) 

i-3) 

j) 

k) 

1) 

m) 

r) 

Gratifieaciones y premios 

1) Asignación de traslado 
D. F. L. NQ 256, de 1953 .. 
2) Asignación para pérdida 
de caja a los contadores pa
gadores ... '" .. , ..... 

4.253,000 

48,000 

Viáticos .. . . .. ... ... .... .. ................ ..
~ 

~Arriendo de bienes raíces .. .. ............ ., ... 


Pasajes y fletes en la Em. 

presa de los FF. CC. del Es
tado .. . .. . .. . " . .. . .. ........................ 


Pasajes y fletes en empre. 

sas privadas . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. '" .......... 


Materiales y artículos de 

consumo . . . . . . " . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 


Material de guerra .. . ...................... .. 


Rancho o alimentación .......................... .. 


Forraje .. . .. . .. . .. . . ....................... 


Vestuario y equipo 
.. . . ........ ti" .......... • 


Impresos, impresiones y pu
blicaciones . .. .. . .. . .. ........................ 


Gastos generales de ofieina ........... ; 


Conservación y reparaeio
nes ... .. . .. . " . ... .. * ............... ~ 


Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... " . " . ................. .. 

Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. . ................... . 

1) Electricidad y gas, por 
intermedio de Aprovisiona
miento, incluso pagos a EN
DESA 2.500,000 
En provincias 1.200,000 

2) Agua potable, en San
tiago y provincias .. .. .. 
3) Teléfonos .. .. .. .. .• 

3.700,000 

700,000 
4.000,000 

Varios e imprevistos '" ....................... * ~ 


97.218,000 

'4.301,000 3.000,000 

9.117,000 6.400,000" ........... 

11.000,000 8.000,000.. ti .......... 


3.000,000 2.500,000............ 


800,000.... lO ........ 
 1.000,000 

10.000,000 5.000,000" ............ 


1.600,000 1.600,000 

.. ,. .......... 20,000 20,000 

.............. 560,000 560,000 

............... 4.000,000 4.000,00P 

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


............. 3.500,000 3.000,000 


~ ......... 800,000 650,000 


.. ............ 3.000,000 1.100,000 

, 

.. ........ .. 30.000)000 12.000,000~ 

............. 8.400,000 7.200,000 


............ .. 40.420,000 3.562856
T) 



--- --

MINISTERIO DEL INTERIOR 

D E T A. L L E Y e o MP A RAe I o H 
, --------~-~~~--~------~------------~--------;------,----------I,----------¡--~-----
; I , IPresopoest~ Pt'esopoesto Totales por

D E TAL L E para. 1957 en 1956 ítem 1957 
" 

04/06/04 

1), Para gastos. reservados 
con la obligación de rendir 
cuenta 'directamente al Oon
tralor (leneral de l~ Repú
blica .. " .. .. ..' .. ..' 3.000,000 

2) Imp,revistos .. .. .. .. 300,000 

3) Pará concurrir a los gas
tos que! efectúe el Cuerpo de 
Carabineros PO! útiles de 
curación y de medicamentos 
que significan la atención 
médico; y dental del perso
nal de los Servicios: de In
vestiga~iones en provincias. 120,000 

4) Arri'endo máquinas estilo 
Hollerith .. .. .. •• 1.000,000! •• 

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


Totales ... '" ... 

....... 
 2.500,000 


97.218,000 


2.500,000 

61.892,856 
====1 

¡DIREOOION GENERAL DE SERVIOIOS ELEOTRIOOS y DE GA~ 
Ley N.o 11.764, de 27- XII-19M. (Modifica rentas AdministraciÓD Pública).
Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. (EstabW2a.ción de' sueldos). 

Le cQttesponde la inspección y supervigllii.ncia de la construcción y explotación de toda clase 
de empresas de servicios eléctricos o de gas. 

, 

. 04/07/01 Sueldos fijos .. . .. . ,.. ...............
~ 

, 
, 

Sueldo 
Grado Designaci6n Unitario 

-~---

, 4' C. Director General .. . . ... 783,000 
5' C. Subdirector .. . . .. . . . . 701,160 
6" C. Ingenieros Visitadores (2), 

Jefes de Departamentos (5) 654,720 
70 C. Ingenieros 1.os (4), Aboga

, , 
do (1) ... " . ... ... ... 608,400 

I=================================~==--===~~=======.:._=~=~=-~~:_~--====:====== 


t ~ ......... 


N.o de 

Empl. 


] 

1 

7 

5 


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


783,000 
701,160j 

t4.583,040 

3.042,000 

• ...... * ....... ~ .. 
 43.419,120 

¡ 

1 

I 




SERVICIOS ELECTRICOS' 

DETALLE Y' COMPARACION 


DETALLE 

~ 

,04/07/01 
> 

; 19 Ingeni~ros 2.08 (2),. Conta

! 
dor (1) .. . .. . .. . .. . · . 575,760 

19 	 Ingenieros 3.os ·. · . · . ·. 575,760 
¡ 

.29 	 Ingenieros 4.os (2), Secreta
rio (1), Técnicos (6) .. ; · . 528,120 

39 TécnicOS Electricistas (9), 
Contador (1), Ingenieros 

, 5.os (2) ... ... . , . ... ·. 503,640 
, 

4'.1 Técnic~ Químico Gas (1) , 
Técnico Químico Laborato
rio (1), Técnico Mecánico . ,. 	 (1), Oficial de Partes (1), 
Oficial Reclamos (1), Con
tadores (2), Técnicos Elec

: 	 tricistas (8) .. . ., . .. . 467,280 

59 	 Técnicos " . . , , ., . ., . 434,400i 	 · . 
, 79 	 Oontadores Ayudantes (2), 


Archivero (1), Técnicos
,
Electricistas (6) · 	 387,360. · . · . ·. 

, 
89 Dibujante .. ·, · . ·. ·. · . ~65,280I 

99 'Oficiales (3), Radiotelegra
fista (1) ... " . .. . .. . 341,760 

109 	 Oficiales•. . . . . .. . . . .. 316,800 

, 
-\ Presupuesto 

para 1951 

1.727,2803 

1.151,,5202 

9 4.753,080 

12 6.043,680
1 , 

15 7.009,200 

10 .. 	 4.344,000 
¡ 

! 

9 3.486,240 

1 365,280 

4 1.367,040 

5 1.584,000 

Totales por. Presupuesto 
ítem 1951en 1956 

,, 

; 

119 	 Oficiales .. .. 3· . · . · . · . 298,320 894,960 
, 129 	 Telefonista (1), Mayordo

mo (1) .. . .. 280,560 
 2·. · . · . · ·.
i 

139 	 Ohofer " 1· . · . · . · . · . · . 266,880 

14,9 	 Porteros .. .. 	·. · . .. · . 251,880 3 

Totales., . ... .. . ·......................... 
 93 

04/07/02 Sobreimeldos fijos .. ...... .............. " .... . .. ......
~ ' 	 ~ ... 

a) 	 Por añus de servicio ... ........................ .. 
 .. ......... jO 


Asignación conforme al Art. 
o' 

.~749 de! Esta!..:o Adm!¡¡is~ 


trativo .. 
· . .. 	· . · . · . ·. 3.500,000 
_.-....~----

561,120 


266,880 


755,640 


43.419,120 30.603,360 

~ .................... .................... .. 
 22.000,000 

3.500,000 2.200,000 

> 



--

MINISTERIO DEL INTERIOR 
n 
IDETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE . ítem 1957para 1957 en 1956 

04107/02 

b) 	 Por residencia en ciertas 

zonas ... .. . .. . .. . .. . .. ........ ~ ........... 
 1.120,000. ...... " ...~ 1.500,000 

e) 	 Asignación familiar .. . .. " ........ .. " .......
~ ~ 4.000;000 . .. .. ....~ 6.500,000 

.f) 	 Por' otros conceptos .. . .... " ............ ~ .. a .... 
 9.030,000 . .. ........... 
 10.500,000 

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

. de la Ley: NQ 10,343 .. . ·. 3.000,000 
2) Pago de asignación de 
título prófesional .. . . · . 7.500,000

I , 

Totales ... ... .. . .. ...................... 
 16.350,000.. ............ 
 22.000,000 , 

" 

04/07/04 Gastos variables .. .. .. ..................... 
 55.782,200~ .. .. " ................
. .... " ..............
........... .. 


b) 	 Gratificaciones y premios ........................ 
 200,000......... 11" 
 200,000 

Para el pago de asignación 

de traslado .. . . . . . . ·. 200,000 


c) 	 Viáticos ... .. . .. . .. . ................... .. 
 1.200,000 800,000'"'''''''''' .. 

e) 	 Arriendo de bienes raíces ........... '" 
 .............. 
 2.932,200 1.402,000 

1) De las oficinas de la Di
rección ... .. . " . " . .. . 2.320,000 


, 
2) De los Laboratorios de la 

Dirección ... ... .. . .. . 312,200 


3) De las Delegaciones · . 300,000 
I 

f-l) 	 Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es:" 

tado ... .. . .. .. ...... .. . .. ............... ...... '
~ f .... ~ ...... 300,000600,000 

f-2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... .. . .. . "" ...................... .. ............. 
 150,000300,000 

g) 	 Materi8.l~s y artículos de 

consumo .. . ... .. . ., . ....................... 
 .. ......... 
~ 300,000600,000 

. j) 	 Impresos, impresiones y pu
bli~aciones .. . " . .. . ...................... .. 
 ............. 
 200,000300,000 

! 

k) 	 GaStos generales de oficina ............ 
........... 150,000 
 100,000 



57 SERVICIOS ELECTRICOS 

DETALLE Y COMPARACION 

I-----~------- ~.... 

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

04/07/04 

1) Conservación y reparacio-


750,000 

100,000 

1.000,000 

...,...................." .. 

25.000,000 

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

100,000 

300,000 

1.000,000 

nes '" ..... . .. .".
,,~ * ...... 

r) 	 Consumos de electricidad, 

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


1) Electricidad y gas por 

intermedio de Aprovisiona

miento del Estado ... '" 


2) Agua potable .. .. ., .. 

3) Teléfonos .. .. .. ., .. 

s) 	 ExplotalÚón de obras 

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. NQ 244, de 

1931, y de la J.ley NQ 6,169. 

Estas sumas deberán ser 

reembolsadas al Erario Na

cional por los concesionarios 

al liquidarse la intervención 

de la Oficina en la adminis

tración de tales empresas .. 


v) 	 Varios e imprevistos 

1) Para imprevistos ... .. 

2) Para atender a los gastos 

de los laboratorios de plp(' 


trotecnia, radio y fotometría 


3) Ley 11.487: 

a) Aporte a la Municipali

dad de Queilén para el me

joramiento de la luz eléc
trica ............... . 


Presupuesto 
para 1957 

250,000 

1.850,000 

25.000,000 

20.900,000 

Presupuesto Totales por 
en 1956 ítem. 1957 

100,000 

660.000 

16.000,000 

23.673.000 



58 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACIOH 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1958 ítem 1957 

04/07/04 1 
b) Aporte a la Municipali

dad de' Chonchi para el me

joramiento de sU servicio 

eléctrico .. .. .. . ..... 


c) Aporte a la Municipali
dad de Dalcahue para la ins
talación de su servicio eléc
trico .. " .. .. .. " .. 

d) Aporte a la Municipali
dad de Achao para el me
joramiento de S11 servicio 
eléctrico " ... , ..... . 

4) Para transformar en 
energía alterna, en la ciudad 
de Cauquenes, la corriente 
contínua existente COn el 
objeto de recibir la energía 
de la Endesa .. .. .. .. .. 10.000,000 

5) Para terminar la insta
ición del alumbrado en el 

pueblo de Putú, Departa , I 
mento de Constitución ... 500,000f 

6) Para instalar servicio de 
alumbrado en el pueblo de 
Empedrado ......... . 3.000,000 


7) Para instalar el servicio 
de alumbrado eléctrico en 
p ,uren ............. . 3.000,0001 
 ! 

¡ 
I i 

3000001 
, I;:tri::~~::'i~;. ~~. ~~:..... ..r.... 1500'0001 

¡ 
! 

w) ! 

trumentos de mediciones ¡ 1,: 

1eléctricas ... ... ... '" 1 500000' 'J 
_,_o-~'-I-----~'''__¡- --1 

Totales ... ... ... .............. ....... 55.782,2001 44.185.0001 



•• 

•• 

•••• •• 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 1957. 

Secretaria. y Gobtem& Beglstre
I'Í'EH CONCBP'l'OS DE INVEBSION 

InierlOl' Electoral 

Sueldos fij08 •••• '" ••• ••• ..•• •.• • •. 25.086,4.80 13S.i66,44(I 2.064.4.36,320 

Sob1'eaueldos fijos ... ... ... . •. '1.867,384 66.040,000 508.529,~ 3.386,4.40 

a) Por años de serviéio .• .. .. .. .. .. 1.092,000 3.000,000 26.280,000 ,865.920 
b) . Por residencia en ciertas zonas .. . o *' ....... 17.500,000 109.500,000 
 " .; '!. ... 
d) Por gastos de representaci6n . o ••.: ........ . .
.. .. .. .. .. .. ti, 41:" .... 

e) 'Asignación familiar '" '" ... .. o ... 3.662,000 36.000,000 262.115;000 672.. 000 
f) Por otros conceptos ~. o. •• o o • o o. •• 3.113,384 9.540,000 ..' .108.574,840 . 1;848,520 

o, Oa.atoe va.rt..bles .. ... .. .. .. .. l~.68'1,OOO 1'14.57'1,880 1.436.4'19,SOO ¡ 130.'159,000 
, 

a) Personal a contrata •• .. .. .. .. .. ........ I 
 ,.......... 79,200 ! 
 ........ f 


b) Gratificaciones y premiós o o • o : o •••• 1.503,000 2.452,000 360.150,000 '2.000,000 
e) 300;000Viáticos •.. ..... '. o •• oo/ ••• ' o ..... 340,000 14.000,000 ... "'" 

! d) Jomales • t..ti. .,.. .... ••• ••• ••• l.' .......... 
 61.101,520 60.000¡000 .. ....... 

e): .AJ.Ti&ndo de' bienes raí,ces .. .. .. . o ..........
I 2.500,000 13:000,000 .. ....... 


f-1) Pasajes y-fletes en la Empresa dé iosI 
I FF. CC~del Estado '.. . o o .....o .. 300,000 1.270,000 9;000,000 .... , 'lo .. 

f-2) ,100,000Pasajes. y', fletes., .en emp;resas privadas 740,000 480.000¡000 .......... 

g) Materialesyarticuloade consumo .. ;' . o 1.500,000 4.700,000 93.000,000 1.200,000
h) Mattrial de guerra... .•. ..~ o.. 'o .. " ........... ' 
 ,. ........ 
 .......... ..........
.. 'i-l) Ranchó o alimentaci6n .• • o' .; 200,000 .. ,. ...... tooo,OOO .. .......


1-'2) 
...... lO ..FO:J,';raje;.; 'o ••• ••••• .~.'.;. :-; '" o. 19.868,360 14.000!OOO .. ........


1-3) Vestuanoy . equipo ......... 
OH ... 160,000 1.780,000 13.000,000 • 40,000
j) 1,200,000 '. 579,000ImpreSos; ~ impresiones'y publicseiones.: ..

I 100.000,000 . '121.000,000
k) 100,000 . 2.422,000Gastos generales de oficma... .. ~ .. . . 5,000,000. 100,000
1) UODserVaci6n y reparaciones ... . .... . 

........ f

350,000 2.550,000 63,i00,000. , 

m) Mantenimiento. de vehículos' motorizados 200,000 4.100,000 17.000,000 .......... 

ñ) Material de eDSeña:riza ... . '.. ... . .... : .......... .. ........ 
 . .. .. .. .. .. ..........
. po) Previsi6n y patentes .. .. .. .... .. .: .. ..... .. ... ., ,. ..........
.. .. .. .. .. 
r) ConSUlllos de electl'i~idad, agua,. teléfonos 

, 
y ~ '-1' •.••••• "_1 •.•• _ ••.••••• 5.000,000 7.715,000 18.000:000 212,000

a) . Explotaéi6n de obraS. ;. ... ... . ... . ,. ........ , .. ....... 
..... *,"v) Varios e ii:npreVistos .... ...... . ... . 4.524,000 50.750,000 67.650,000 6.200,000w) , 
Adquisiciones ....... ... ... '" .... . 
 150,000 11.700,000, 108.500,000

y) 
........ t 

PreDÍ.ios· ... .... .. .. .• .• .... .. .. .. ¡OO,OOO .. ',' ... ........ , 
 .. ...... f 

dI) Construcciones menores •. , •.. . .. .. 
.. ...... .......... 10,000 . .. ........ f 


11 OOD8~IJiOJles, obl'8l púbUca¡¡ J amtios 
extraorcHnarioEr ., .-~.. .••• ••..••..! .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 238.000,000 ......... 


I . . 
a) Obras públieas'... •.. ..... .. '... ..".. .' ... ••..•• í .. .... , 238.000,000 .... , 

j; 

í TOTALES 195'1 ............... . 48.640,864 
 378.'184,320 '.245.446,380 140.623,360l 

TOTALES 1956 ................ 31.747,470 
 231.505,699 2.884.204,000 31.103,400¡ 

:: 

) 

http:3.386,4.40
http:25.086,4.80


2 
RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA ELAAo 1957. 

:/ .. Carabineros DIree. GraL SerñclOlll 
'ITa Letra·' CONCEPTOS DE INVBBSION¡

II----.:.--+----l···,_'._--,-_...:.-__-:--_--.___--:-:I--de-chU-e-!-d_ec..ln_v_es_u_'_.-,!-,.-E_l_édrieos·__-!. 

Sueldos f~jos .... ... ... .....; 
• 

Sobre.ueLdos fijos ...•.••..••• 

a) 
b) 
d) 

Por años de sf!rviéio .. ..... .. .. .. 
Por residencia en ciertas zonas ...•.•. 
Por gastos de representación ... : .. 

e) "Asignacián familiar '" ... ... ... • •. 
f)· Por otros conceptoil~. .. •. .. .. .. .. 

7.609.008,160 

3.6M.239,040 

~9.300,000 
578.880,000 

3.6,000 
2.403.400,000 

680.623,040 

Guto& nm..bles " •.. " •.•...••. ,,3.265.578,500 
, . 

a) 
b) 
c) 
d) 

. ti) 
f-l) 

f-2) 
g) .' 

h) 
"'i-1) 

1-2) 
i-3) . 

j) 
I k) 

I 
 1) 

m); ñ) 

. po)! . r) 

s) 
v) 

w) . 
y) 

• Yo) . 

11 

a) 

I 
! 

Personal a contrata •• " " '. •• .,; 
Gratificaciones y premios •• ,. ',...... 
Viáticos •. , ... ,. .... ... .•.. ... •... . 
Jomales •.. .•. ... ... •.• ... •. " .. . 
~iendo de' bienes· ra(ces .. .. •. 
Pasajes y. fletes en la' Empresa de íos 

FF. OO. del Estado '" ... ... . .... 
. Pasajes .y fletes. en emp~esas privadas 
Materiales y articulos de consumo .. ;' .. 
Mattrial de guerra ........ : .... .. 

Ranchó o alimentación ',0 ••.•• •• •• ••Fi .. ' •. 
o~&Je~ ......... :.............. .. 

Vestuario y eqmpo .............. . 
Impresos, .impresiones'y publicaciones•.. 
Gastos .generales de of.icina .... .... ... 
Conservación y reparaciones ..• . ..•.. 
Mantenimiento' de vehículos' motorizados 
Material de ensefianza ... ' ... . .....•.. 
Previsión y patentes ......,........ : 
Con81lmos de electricidad,; agua,. teléfonos 

y gas ....................... .. 
Explotación de obras.;. ..• ... . ... . 
Varios e ÚIlpre'ristos '... ...... . .. .. 
Adquisiciones ... ..• ... ... ... . .•.. 
Premios' •... .. .. •. .. .•.. .. .• .. 
Opnstl'ucciones menoJ:'e~·... ... . .. . . 

ConstruC!f,rlonea, o~raa públicas '1auilios 
extraordiu.a.rf.08' . .. .';.. ... ,......... 

Obras' p'\iblicas .. .. . .• 
" ". .".. .." .' ... 

TOTALES, 19G7 , .................. 

TOTALES 1956 ................ 

34.560,000 
17.280,000 

16.500,000 

25.000,000 
25.000,000 
44.000,000 
10.000,000 

305.000,000 
700.000,000 

1.804.000,000 
1.800;000 
1.000,000 

.12.000,000 
120.000,000 

'300,000 
4.000,000 

42.000,000 

23.551,000 
76.587,500 

3.000,000 

18.663,810 I 

18.663,810 

14.585.487,515 

9.724.465,060 

916.630,092 43.419,120 

28t.905.880 ·22.000.000 I 

30.924,190 3.500,000 
36.340,000 1.500,000 

151.000,000 .6.500,000 
64.641,690 10.500,000 . 

.97.218.000 55.78t,200 

4.301,000 200,000 
9.117,000 1.200,000 

11.000,000 2.932,200 

3.000,000 600,000 
1.000,000 300,000 

10.000,000 600,000 
1.600,000 


20,000 

560,000 


4.000,000 

3.500,000 
 300,000 

800,000 150,000 
3.000,000 250,000 

30.000,000 

8.400,000 . 1.850,0.00 
25.000,000 

4.420,000 20~900,000 

2.500,000 1.50Q¡000 
'...... '" 

1.296.753,972 121.201,320 

886.872;248 91.138,360 i 
I 

http:1.850,0.00
http:extraordiu.a.rf.08
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL Aj\!O 1957. 

a) 
b) 
d} 
e) 
f) 

a} 
b) 
c} 
d) 
e) 

f-l) 

f-2) 
g) 
h) 

,+ 'i-l) 
1-2) 
¡.S} . 

j). 
k)

! 
! l} 

m) 
" 

, 
ñ) 
pe} 
r). 

s} 
v) 

w) . 

y) 
• y.) '. 

11 

! 

a) 

TOTALES 
CONCEl"TOS DB lNVEBSION 

1951 

Sueldos #Jos .... ................. ... . ..•
, 10.803.229,537 

SobresueJ.d~ fijos ........... . 
 4.580.968,584 

.Por afios de aerviéio " .. .. .. .. .. 94.962,110 
Por residencia en ciertas zonas.. .. ••. 743.720;000 
Por gastós de representación, .... : .. 36,000 

...Asignación familiar '" •.. '" '" ... 2.863.409,000 
Por otros conceptos .... " .... " ", .878.841,474 

Gastos. va.ri&bles ••••••••••••• " ..• 5.176.074,780 

Personal a contrata .. •. .. •. .. .. 79,200 
Gratificaciones y premios .. .. '..... . 405.166,000 
Viáticos •.. · ••• .'.. '" ,... ... . ... . 42.237,000 
Jornales .......... '" '" ..••. " .. 121.101,520 
AJ;oriendo de· bienes raíces .. .. .. 45.932,200 
Pasajes y. fletes en la Empresa de Íos 

FF. OO. del Estado . o ••• ••••• 39.170,000o ••• 

Pasajes y. fletes en eJDpJ."esas privadas 507.140,000 
Materiales y 'articulos' de consumo .; .. 155.000,000 
.Mattrial de guerra... ••. ..~ '" ~.. - 11.600,000 
Ranche) o alimentación •• •. o. •• 306.220,000o. •• 

Foti'aje.. .. ...< .... •.. ... ... ;., 734.428,360 
Vestuario 'y equipo .....•....•. , .. , 1.822.980,000 
ImpresoS;, impresiones '., public8cionés ...' 228.379,000 
Gastos generales de o~icina ... ,.:'.,. 9.572,000 
Conservación y reparaciones ... ', ..•. , ,81.250,000 
Mantenimiento, de vehiculos' motorizados 171.300,000 
Material de enseñanza, . .. •'.. ... ..... 300,000 
Previsión y patentes .,.' .. ' ... ,. '.. ,. .. 4.000,000 
COIl81llIlOS de electricidad, agu!J" teléfonos 

y gas .•. o'•• ,0.0 ••• '" •••••••• 83.177,0'00 
Explotaéión de obras. ;. '" .. , , ... . 25.000',0'00 
Varios e ilnprevistos... '. o. .. , ... . 177.995,0'00 
Adquisiciónes , ...'..•. , ,., ..•. , 200.937,500 
PreDÍ.ioS'· ... : .. ., •. .. .... .. .. ., ,100,000 
Construcciones menores .. , ... . ,.. .. 3.010,000 

Oona~ones, obl'8i8 públioas yaunioB 
extraordinario!' . " .;.. ....... ... . 256.663,810' 

Obras' p'!Íb1ic8s . . .. . .. 
• •• • '.. ••• • •• -tI 256.663,810 

TOTALES 1957 ................ 20;816.936,711

• 

TOTUES 

7.464.256,682 

2.935.380,304 

73.075,424 
540.215,208 

36,000 
1.580.928,280 

741.125,392 

3.259.73Ii,441 

79,200 I 
278.547,454 
29.265,000 
66,831,611 
37.652,000 

29~255,000 

117.591,000 
102.350,000 

3HiOO,OOO 
10.720,000 

523.135,000 
1.260.920,000 

80.450;000 
5.377,000 

54.600,000 
76.265,000 

150,000 

54.077,000 
16.0'00,000 

114~944,176 
367.376,000 

40,0'0'0 
2.510',0'00 

221.663,810 ¡ 

221.663,810 

TOTALES, 1956 ............... . . . . . .• 13.881.036,237 




LEY DE PRESUPUESTO' 


DEL' 

" . t., ," " 

MINISTERIO DEL. INTERIOR 

. 'J 

En Monedas Extranjeras 

convertidas a Dólares 

Para el año 1957 



i 

MIRISTERIO' DEL IITERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


PreSllPuesto Presupuesto Tota.les por 
DETALLE para. 195'7 en 1956 ítem 195'7 

rl~"~"____________ '____ "'_'___________~'_____ 7____U_S$_______~U__S$_.__ ~_____U_S_$___ 

DmEOOION GENERAL 

DE CORREOS Y 


TELEGR.A.FOS 


04/03/04 Gastos variables ................ .. 

f-2) Pasajes y fletes en empre-
sas privadas. .. .. .. .. . ............ . 
1) Para atender al pago de 
los gastos de tránsito terri 
torial y marítimo de la co
rrespondencia chilena, de 
acuerdo con el Art 163Q de 
la Convención Postal Uni
versal de París de 1947 ... 2,000 
2) A los Estados Unidos de 
N orteamérica, por trans
porte de correspondencia 
para Europa, Asia, Nueva 
Zelandia y Australia .. .. 4,000 

g) Materiales y artículos de----
consumo .. .. .. .. •• • •...........• 
Para adquisición de cintas 
telegráficas, repuestos pa
ra equipos automáticos, Vá.1
vulas y repuestos para equi
pos de radio, repuestos para 
máquinas de escribir y re
puestos para máquinas tim
bradoras ........... . 15,000 

1) Conservaci6p. y reparaciones...........• 
Para adquirir alambres, ais
ladores, cables, casquillos, 
líneas de transmisión .. ... 5,000 

v ) Varios e imprevistos .. . ............. . 
'Para atender a los gastos 
que demande la concurren
cia de un delegado a la Co
misión Ejecutiva y de En
lace de la Uni6n Postal Uni
versal y para representar a 
Chile en las Convenciones , 
Postales Internacionales y 
de Telecomunicaciones .. 4,000 

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


6,0°°1 
~ 

15,000. 

. I 
5,000 

4,000 

2'10,000 




, 'MINISTERIO 'DEL INTERIOR 

D'E TAL L E Y e o M PAR A e ION 

II_____________________~__------------~----~--------~~--------~---------i 

Totales por Presupuesto IPresupuesto 
ítem 1957DETALLE para 1957 en 1956 

US$ US$ US$, 

04/03/04 

240,000w) Adquisiciones 

1) Para la adquisición de 

equipos de radio y sus acce

sorios, destinados a la mo

dernización del Servicio Te
le gráfico .. 120,000 


2) Para la adquisición de 

aparatos telegráficos auto

máticos y sistemas regene

rativos; para grupos elec
trógenos ........... . 33,000 


3) Para la adquisición de 

material destinado a la 

red telegráfica, incluyendo 

alambres, cables, aisladores, 

herramientas para guarda~ 


hilos y aparatos para me
dición ............. . 18,000 


4) Para la adquisición de 
'máquinas franqueadoras y 

timbradoras de correspon
dencia; para tubos neumá
ticos y otros accesorios pa
ra el Servicio Postal .. .. '27,000 

5) Para la adquisición de 

camiones, camionetas, fur

gones y jeeps destinados al 

transporte de la correspon

dencia y a la atención de la 

red telegráfica .. .. .. .. 24,000 


6) Para la adquisición de 
máquinas de escribir, de su
mar, de calcular y q.e con

tabilidad " " " ". " ,. 

,Totales .... •••••• l· •••••••••••••••• ,. ,,270,000, 

=== 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

DE TAL L E 

DETALLE 

y /C O M PAR A e ION 

Presupuesto Presupuesto 
para 1957, en 1956 

US$ US$ 

Totales por
item 1957 

US$ 

OARABINEROS DE OHILE 

04/05/04 Gastos va.ria.bles .. 

h)' Material dA guerra .. 40,000 

415,494 

i-3) Vestuario y equipo .. 80,964 

Para el personal unÍfor
mado .. 80,964 

w) Adquisiciones .. .. .. . ............. . 294,530 

1) Para herramientas y úti
les de veterinaria .. ". _. 

2) Para adquisiciones In

ventariables ......... . 

3) Para adquisiciones de 
máquinas de escribir, de su
mar y de calcular .. .. .. 

4) Para la adquisición de 
vehículos para el servicio de 
patrullas y aparatos recep
tores y transmisores de ra
dio y otros ~lementos para 
los mismos. Incluso los gas
tos que demanden sus ins
talaciones .. .. ., .. .. .. 

5) Adquisición de elementos 
para el taller de repara
ciones de vehículos motori
zados .. .. .. .. .. ," •• 

6) Para adquisición de ve- ' 
hículos motorizados y de 
c~rrocerí!ls para los mismos 

7) Para la adquisición de 
embarcaciones menores pa
ra el servicio fluvial y re
presión del contrabando, 
accesorios y otros elementos 
para los mismos .. .. .. .• 

8) Para la adquisición de 
vehículos lanzaguas, acce

3,200 

12,330 

6,000 

160,000 

3,000 

80,000 

7,000 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y e OM PAR Á e ION 


Presupuesto Totales por I Presupuesto
DETALLE para 195'2 en 1956 ítem 1957 

US$i 	 US$ US$ 

04/05/04 ." 

- , 	 sorios y otros elementos pa
ra los mismos .. . . . . . , ),000 


9) Maquinarias, accesorios y 

repuestos necesarios para 

montar un taller de repara
ción de calzado .. .. 1,000
• a ... 

. Totales •• lO ........................ ~ ......... " 
 .... ; .. I 415,49~1 ........ 




----

--

BESUMEI DE LOS GASTOS El MOIEDA EXTBAIJERA DEL IIIIISTEBIO. . , . .' . :. . .' 	 . . . 

DEL IlTEBIOB, COaVEBTIDA A DOLABES,PAB.I. EL ARO 1957 
, 

I 
ITEM IL~TBAI 

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

04 

f-2) 

g) 

h) 
i-3) 

1) 
v) 
w) 

CONCEPTOS DE INVERSION 
/--_..•. ---..-.:- ...._---,-'----_... _- -_._-

Ga.stos variables .. . . , . .. . . 
~ .' a5aJesy fletes en empresas pri

vadas, .. .. . . . . ·. ·. · . .. 
, .\:lateriales y artíeulos dé eonsu· 

mo .. . . ..' .. . . ·.' · . ·. . , 

:daterial de guerra .. .. .. ...' 

vestual'io V reparaciones . . 
'::::onservación y reparaciones 
varios e imprevist?8 ·. · . · . 
Adquisiciones .. .. . . . . . . .. , 

TOTALES ............ 


'TotalesTota.les
Correos y 

Carabineros 19))7 1956 

I Telégrafos 
US$US$ 

--'- . - --'- 
I 

270,000, 415,494, 68)••141, 

~-'-'-

210,000 415,4941 
___ o 

1 
.. .. '" . .~6,00°1 ' 

15,000 ..... ~ 

.., a, • 40,000 

.. ~ .... '" . 80,964 
5,000 ......... '" 

4,000 .. ... a_. 
240000' 294,530, 

'- 

I
6000, 

15~oool 
' 	 40,000 

80,9:641 

5,0001 
,4,000 

534,530; 
I 

, 


"' ... " . 

......... 


.. ........ 


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

..... ' ~ 4 

. 	 .. ........ I 
, ' 

~85"~1 


