
--

LEY DE PRESUPUESTO 


, DEL 

MINISTERIO ,DE RELACIONES, 

, EXTERIORES 


Para 'el año' 1957 ' 

" ' 

, SANTIAGO DE CHILE 
TALLERES GRAFICOS "LA NACION", S • .&. 

AGUSTINAS 1269 

195'7 



MINISTERIO' DE RELACIONES 


EXTERIOR~S 

Engéneral, le corresponde t<;>do lo concerniente a las relacionesex.te~ 

riores delpaís¡ de acuerdo con las normas que imparta el Presidente.de !a 

República, 

En especiál¡le corresponde impartir instrucCiones directas al Servicio 

Exterior, r'ecibir los agentes diplomóticos y personal de misiones de países 

extranjeros; pcarticipar en el nombran:iento de agentes diplomóticos y per

sonal de la Nación en el exterior; comunicar dentro y fuera del país las 

de.claraCiones de. guerra¡ de no beligerancia, de neutralidad, de acción so

¡idaria, de ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas o consulares, 

etc,; notificór el reconocimiento de nuevos Estados o Gobiernos, velar por 

!a observancia de las regla~ de neutralidad en los casos de conflictos entre 

1erceras potencios; diligenciar' todo lo concerniente a tratados, convenios e 

acuerdos suscritos con países o e~ntidades internacionales; prepararla co:n

currencia de 'Chile ti .conferencias y congresos a que haya sido inVItad:;; 

considerar. casos de asilo activo o pasivo; intervenir en Id extradición ac

tiva o pasiva; prestar a los naCionales y a ios intereses de Chile en el ex

tranjero ·10 debida protecCión, etc. 

http:Presidente.de
http:relacionesex.te


---

MIIISTERIO DE RELACIOHES EXTERIORES 


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 
, . 

D.F. L. 'N.O 139, de 8~ 1V,.1953. (Crea Depto. de Inmigración). 
D. F. L. N.O 287, de 4~VIII-1953. (Esta.tuto Orgálllioo Relaeiones).

li LeY N.o. 11,'764, de ?/l- XIl-l954. (Modifica .rentas Adlmini"tración públiCQ). 
ti- Ley N.o 12,006, de 23 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

DETALLE YCOMPARACIOt-4 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1951 en 1956 ítem 1951 

05/01101 Sueldos fijos 10.768,800 , 

N.o de 
Grado Designación UDÍ~ario 

, Sueldo 
Empl. 

~~r-:~""'-" -: -. ".~: 
,~ 

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

Ministro ... .. . . .. . .. 978,720 1 978,720 
2Q C; . Subsecretario .. . ... 978,720 1 978,720 

49 Jefe de Sección ... .. . .. . 467,280 1 467,280 
50 Oficial ... .. . .. . . .. .. . 434,400 1 434,400 
99 Oficial (1) y Mayordomo 

(1) .. . . .. ... " . " . .. 341,760 2 683,520 

llQ Oficial (1), Telefonistas (2), 


Choferes (3), Porteros (2) 298,320 8 2.386,560 

129 Porteros . , . .. . .. . .. . ... 280,560 . 7 1.963,920 

139 Porteros ... .. . .. . .. . . . 266,880 7 1.868,160 

149 Porteros -... .. . .. . ... . . 251,880 4' 1.007,520 


Tota.les ... .. . ... ". ....... " ... " '32 10.768,800 7.427,880 

05/01/02 Sobresueldos fijos .• 12.600,000 

a) Por años de servicio ...................... . 2.200,000 
 1.000,000 
Para' pagar las, diferencias 

de sueldos a que se refiere 

el Art. 749 .jp,l D. F. L. N.o 




MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

D E TAL L E Y C OM PAR AC ION 


Presupuesto Presupuesto Totales por.
DE T A L.L E para, 1951 en 1956 ítem 1951 

05/01/02 

256, de 1953, al personal del 
iMinisterio de Relaciones Ex
teriores que. 'P~rcibe sueldos 
en moneda corriente .. . .. 2.200,000 

e) Asignación familiar ... 

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

Para pagar a los funciona

riosdel Ministerio de Re

laciones Exterio~es que per. 

ciben sueldos, en moneda co

rriente, la asignación esta

blecida en ·el Art. 128Q de 


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


la Ley NQ 10,843 ....•... 2.000,000 

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


05/01104 Gastos variables '" 

a) 	Personal a contrata ... . ........... . 

Para contratar un Secreta

rio grad07Q para el Minis
tro '" ... ... ... ... .. 387,360 


c) Viáticos ... ... .., ... . ............ 
, ...... . 
f-1) 	Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del 
Estado... ... . ..................... . 

f-2) 	Pasajes y fletes en empre
sas privadas . .. ... ... ... ............ . ..... . 
1) Pasajes y fletes del Mi
nisterio y de los funciona
rios del Servicio Exterior, 
cuyas facturas sean presen.. 
tadas en moneda· corriente 
2) Pasajes y fletes de repa
triación de chilenos cuyas 
facturas, sean presentadas 
en moneda corriente ... .. 

g) 	Materiales y artículos de 

4.000,000 

200,000 

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


8,400,000 2.200,000 

2.000,0002.000,000 

..... 	 .... 

12,600,000 I 5.200,000 
1=====' 
........... J........... . 323.196,642 


387,360 

30,000 30,000 

30,000 30,000 

4.200,000 . 4.200,000 

1.800,000 .2.500;000 
340000600000 



5 SECRET.ARlA YADMINISTRACION GlmERAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DE T A L'L E Presupuesto JPresupuesto 
pa~ 1957 en 1956 

Totales por
ítem 1957 

05/01/04. 

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

public.lI.ciones .. ' ... . .. 
2)Suseripeiones a diarios 
y revistas... ... . .. 
3) Impresiones de tratados, 
conveni9s y .. convenciones 
i~ternacionales, carta de 
servicio, circulares especia
les,. etc .............. .. 
4) Para continuar la impre
sión . de la recopilación de 

1 	todos ¡'os tratados, conve
nios, etc., colectivos y bila
terales de la República de 
Cbile ... ... .., ... . .. 
5) Para imprimir las Me·· 
morias del Ministerio .. .. 

k) 	Gastos generales de oficina .................. . 
1) Para gastos generales de 
oficilla ... ... ... ... . .. 
2) Correspondencia oficial 
y valija diplomática .. . .. 
3) Servicio cablegráfico 
del Ministerio· y demás Se
cretarías de Estado .. ... 
4:) .Correspondencia y fletes 

. del Servicio de InformacÍo
11es ............... . 
.)) Pago de encerado y 

. limpieza .t'special na todas 
las de{)endencias del Minis
tprio ... ... ... . .. 

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

m) lVIantettimientode vehículos 
motorizados ... ... ... . ..................... . 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas '" 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Dirección 

2.000,000 

450,000 

340,000 

300,000 

800,000 

100,000 

1.300,000 

20.000,000 

40,000 

300,000 

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

3.890,000 2.460,000 

21.740,000 17.320,000 

400,000500,000 

440,000550,00fl 

... . .. ;;.040.000 2.842,000 



6 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES . 

D E,T AL LE ye O M'P A lA e I OH 

D'ET A: L L ~ Presa,puesto I Presupuesto 1 Totales por 
para, 195'2 en 1956 ítem 1957I 


05/01/04 ... 

General de, Aprovisiona
miento del Estado ... .., 3.000;000 
2) Agua potable ....... . :80,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. L960,000 

! 

v) Vadose imprevistos .. ' 282.729,282 68.543,720 

1) Gastos de la celebración 
de las festividades patrias 
en el mes de Septiembre y 
gastos de representaci6n 
del Ministro 'de Relaciones 

. Exteriores, sin estar sujeto 
a rendición de <mentas ... 660,000 
2) Gastos de representaci6n 

'de funcionarios del Minis-' 
terio ,que' se desempeñen en . 
el país, que fije. por decre
to S.E. el Presidente de 
la República ... ... .. .770,000 
3) Gastos varios e impr~~ 

,vistos, atencioIles a huéspe
. des ilustres, Cuerpo Diplo

.mático y manifestaciones 
oficiales, con cargo a este 
rubro, no se podrán enviar 
comisiones al .extranjero .. 2.500,000 
4) Para condecoraciones, 
diplomas y cintas de Orden 
al Mérito ... ... ... ... 450,000 
5) Para cuota de' Chile .al 
Programa ampliado de Asis' 
tencia Técnica de la NU .. , 55.000,000 
6) Para gastos de la Presi
dencia de la. Repú'blica, en 
atencioneS al Cuerpo Diplo
máticoy huéspedes ilustres 2.500,000 
7) Para cuota al Progra
ma 'deAyuda Técnica de la 
Organización de los Estados 

Americanos (OEA) .. ..... 11.646,000 
8) Para gastos reservados 

sin estar sujetos a. rendición 
de . cuentas ... '... ..... 700000 



7 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

D E TAL L EY e o M PAR A e 1, o N 


Pre.supuesto IPresupuesto l. Totales porDET.<\LLE para 1957 en 1956 ítem 1957 r 

05/01104 

9) Para. pagar honorarios de 
calígrafos .. , ... ... . .. 120,000 
10) Para publicidad y difu- . 
sión de Chile .. .. " .. ". 2.400,000 
11) . Para gastos del Repre
sentante y la oficina Técni· 
ca de la NU enChile .... 800,000 
12) Para los gastos que de
manden los trabajos· de la 
Comisión Chilena de Lími
tes, en materia de sueldos, 
sobresueldos, gratificacio
nes, adquisiciones, contrata
ción de personal especial, 
movilización, repa¡'~eioÍies, 

etc. La inversión de estos 
fondos, se hará· según auto
rización que decrete S. E. 
el Presidente de la Repúbli
ca .. .. .. .. .. .. .. .. 114.693,282 
13) Para los gastos. que de
manda la realización del 
año Geofísico Internaeío
nál ... ... ... ... ... . ..90.490,000 

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


1.000,000 500,000 

. ... " ., .. :.~ 323.196,642 98.905,720 
1=======1====1 

, 



PRESUPUESTO EN MONEDA CORRIENTE 

SJ:BVlOIOBXTl!mlOB 

D. F. L. N.o 287. de 4-V1II-1953. ·(Fija Estabuto Orgánico del Ministerio de RR. EE.). 


Ley N.o n.764. de 27- :xn-1964. (Modlifica rentas AdIIllin1straciÓl1 PúibliCQ). 


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


D ET A L L E Y C·O M PAR A e ION 
----------.------------~--~.-------_. ------------------~~~-·--------I 

DETALLE 
Presupuesto 
para 195'Z 

Presupuesto 
en 1956 

Totales por 
ítem 195'Z 

05/02/01 Sueldos fijos ... . .. 30.613,680 

Sueldo N.o de 
Grado Designación Unitario Enipl 
- 

6~ C. Ministros Plenipotenciarios 654.720 5 3,273,600 
-

1Q Ministros Consejeros o Cón
sules Generales de 1.a CJa
se ... .. . .. . .. . .. . .. . 575,760 3 1.727,280 

39 Consejeros o Cónsules Ge
nerales de 2.a Clase ... ·. 503,640 4 2.014,560 . 

"
.59 Secretarios de 1.a Clase o 

Cónsules Particulares de 1.a 
Clase ... ... .... ..... .. . · . 434,400 12 5.212,800 

69 Secretarios de 2.a Clase o 
Cónsules Particulares de 
Profesión de 2.a Clase ... 402,000 71 2.814,000 

7Q Cónsules Particulares de 
Profesión de 3.a Clase · . 387,360 14 5.423,040 

99 OfiCIales : .. ... .. . ..'. · . :341,760 3 1.025,280 

109 Oficiales ... .. . .. . .. . 316,800 19 6.019,200 

119 Oficial ... .. . .. . .. . .. . 298,320 1 298,320 

129 Oficiales ... " . .. . .. . 280~560 10 2.805,600 

Tota.l es en moneda corriente .. , ......... 78 30.613,680 21.342,120 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA EL AÑO 1957. 

-~rL' . 

i 
I TotalellTotales m/e.Servo Ext; TOTALESSecretaria yITEM Letra CONCEPTOS DE lNVERSION GeneÍ'ales 

Adm. Gral. m/c. 1957 1958 1956 

. 
I 

01 41.382,48030.613,680 28.770,000Sueldos fijos ...... ... ......... ... 
 10.768,800... a * ~ ~ 766.151,248 

02 12.600,000 . 5.200,000 Sobresueldos fijos ...... . ..... .. .- .....~ 12.600,000 · . ...~ 267.594,000..! 
2.200,000 1.000,000a) Por años de servicio ...... .. ...... ...... ,~ 2.200,000 • * ..... 80.340,000 

e) 8.400,00\1........
Asignación familiar ,. ... ,.,. . .. * _ ••• . .... 2.200,0008.400,000 156.045,000 
....... 
 2.000,000f) Por 'otros conceptos ...... ..... .-, ••••• 2.000,000o 2.000,000 31.209,000 

04 ......... 
 323.198,642Gastos variables ........ .... ...... . .. 
 98.905,720323.196,642 417.357,401 

n) PersonAl a contrata ...... • •••• ...... . ..... ,. .. 387,360> ,. .... ....'387,360 11.733,905 
b) Gmificaciones y premios ... "" ..... .... ........ 
 . .........
........ ~ 
 127.802,400 
c) Viáticos ..•... ,. ....... ....... . . ..... . .. 
 ...... 30,000 30,00030,000 7.230,600 
e) ..... .~ ~Arriendo de bienes raíces ..... ..... . .. . ....... ........
.. ....... 
 4.908,959 

f-1) Pasajes y fletes en la Empresa de los 

. FF. CC. del Estado ...... . .. ... .. .. .
~ ...... 30,00030,000 30,000 ... "" .. 

Pasajes y fletes en empresas privadas ...f-2 ........ 
 4.200,0004.200,000 4.200,000 62.418,000 
g) Materiales y artículos de consumo ..... . 2.500,000• ~ .. '* ••2.500,000 1.800,000 ...... " .. 

Vestuario y equipo ..... .. ...... ,.• .o .......
í-3) 600,000· ~ .. , "600,000 a40,000 .. " .. " .. " 
j) Impresos; impresiones y publicaciones .. ~ .... '" .. 3.890,000 2.460,0003.890,000 600,078 
k) Gastos generales de oficina ...... ........ 
 . ... " .. 21.740,000 ]7.320,00021.740,000 52.332,240 
1) Conservaci6n y reparaciones . ~ ... ......... 
 . ...... 500,000500,000 400,000 5.015,688 

m) Mantenimiento de vehículos motorizados .. ....~ 550,000550,000 440,000 :............ 

r) Consumos de electricidad, agua, teléfonos 


y gas ...... ........ ......... .. ... ... .. . 5.040,000
~ · .. .....~ 5.040,000 2.842,000 .. ,. .... 
v) Varios e Imprevistos .: .... ........ .. 
 .. o .... · .....~282.729,282 282.729,282 68.543,720 143.510,971
w) Adquisiciones .. " ..... ........ ,. ...... ..... .. 
 1.000,000 •• <6 .. "" 1.000,000 500,000 1.804,560 

TOTALES 1957 .............. 
 346.565,442 80.613,680 377.1'19,122 ,. " " .... " ...... " " .. 

TOTALES 1956 ............. , 
 111.533,600 ~1,342.120 ....... 
 1,451.602,649132.8'15,720 
, 

1.584.478,369 
" 

NóTA: El 8enIclo Estertor en oro, palla a flprar en el Presupuesto 4e 4ólares para el a60 11157. 



LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 

MINISTERIO DE RELACIONES 


EXTERIORES 


En Monedas Extranjeras 

convertidas a Dólares 

Para el año 1957 



MIHISTERIO DE RELACIOHES EXTERIORES 

SERVICIO EXTERIOR 

D. F. L.N.o 3, de 18- m-1953. (Reorganiza Ministerio de Relaciones Exteriores). 
D. F. L. N.o 287, de 4-Vm-1953. (Estatuto OrgániCO Ministerio de Relaciones). 

Tiene por objeto mantener las relaciones con el exterior. Está formado por los Agentes Diplo
máticos. el personal de carrera y los funcionarios honorarios y le corresponden las funciones que a 
cada una de estas categorías están asignadas en nuestra legislación. en Tratados o Conventos Inter
nacionales o en el Derecho Internacional. 

DETALLE Y COMPAR.ACION 

Totales por
DETALLE 

Presupuesto Presupuesto 
ítem 1957 

US$
para 195'1 en 1956 

US$US$ 

05/02/01 Sueldos fijos .. , .. ' 2.559,840........................ ~ 4 *' '" ..... ~ .......... _ 


'Sueldo N.o de 
Grado Designación Unitario Empl. 

11). C. Embajadores Extraordina
rios y Plenipotenciarios 
$ 136,800 oro anuales ciu. 
("') ............. . 28,200 507,600 

21). C. Enviados Extraordinarios 
y Ministros Plenipotencia
rios, $ 105,960 oro anuales 
c/u. (>l') .. .. •• .• .• .• 21,840 17 

18 

371,280 

31). C. Ministros Consejeros (7), 
Cónsules Generales de Pro· 
resión de La Clase (11), 
$ 94,920 oro anuales clu. ('~) 19,560 18 352,080 

41). C. Consejeros de Embajada 
(8), Cónsules Generalefl de 
Proresión de 2'" Clase (12), 
$ 77,280 oro anuales c[u. «(lo) 15,960 20 319,200 

5'" C. Secretarios de la Clase 
(12), Cónsules Particulares 
de Profesión de 1. a Clase 
(15), $ 61,800 oro anuales 
ciu. (~) .. .. .. .. .. . .. 12,720 27 343,440 

61). C. Secretarios de 2. a Clase 

(14), Cónsules Particular~ 
(le Profesión de 2. a Clase 



12 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto
DETALLE para 1957 en 1956 

US$ US$ 

05/02/01 

(18), ;ji 60,040 oro anuale:'! 

clu. ('l') .. .. .. ..'.. .. 10,32-) 
 330,240 

7" C. 	 Cónsules Particulares de 
Profesión de 3. a Clase, 
;ji 40.440 oro anuales clu. (,)) 8,-,1:00 I 

32 

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


(*) (Los sneldos en dólares 

se han calculado a razón de 

.un dólar por cada 4.854,614 

pesos oro). 

172 

Totales por
ítem 1957 

US$ 

05/02/02 Sobresueldos fijos .. . .................. , ............ , ............ i 960,000 


340,00fl! 


Para pagar las diferencias 

de sueldos a que se refiere 

el Art. 69 de la Ley NQ 6,915 

y Art. 749 del D. F. L. N.o 

256 ......... '" .. . 340,000 


a) 	Por años de servicio .. . ........... .. 


;'520.000e) Asignación familiar .. .. • ••••• ~ • • • • • • • • ,. ~ ••••• I 

! 
f) Por otros conceptos ... . ..................... . 100.0001 


Para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 26 de 

la Ley NQ 5,051, Y Art. 549 


del D. F. L. N9 287, de 

1953, correspondientes a los 


Iaños 	de 1956 y 1957 100,000 

Totales ... " ~ 960,000 

05/02/04 Gastos variables 1.670,153 

a) 	Personal a contrata (:39.180) 


Este personal 110 estará 

afecto al Estatuto Adminis

trativo ni a las Leyes socia

les chilenas. De la cancela

11 



13 
, 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 
----------------.-.------.~. - .. _- ·····_--.-----_·_-,----_·~------I 

DETALLE 

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

05/02/04 
ción de los sueldos corres
pondientes a estos contra
tos, deberá rendirse cuenta 
a la ContralorÍa General de 
la República. 
Canciller-Abogado para la 
.l~mbajada de Chile en Es
tados Unido)';, $ G2,4BO oro 
annales C!') ... .., .. , ,. 
Secretad.: ele la Oficiua de 
la Delegaeión de Chil" 
ante las Naciones Unidas, 
$ 32,041 oro anuales (*) ,. 
';Hayordomo para la Emba
jada de Chile en EE, UU"*11,652 oro anuales ('lo) ,. 
Portería para la Emba
jada de Chile en (imn Bre
taña, *10,486 oro anua
les ('~) '" ............. 
Portería' para la Emba
Jada de Chile en Argentina, 
$' !l,613 oro anuales (*) .. ,. 
Canciller para la Embajada 
<le Chile en Bra¡;lil, $ 8.739 
Ilro anuales (~) .. , ... .. 
Canciller para la ]<Jmbajadn 
de Chile en Perú (1) y Ma
yordomo para la Embajada 
de Chile en Prancia (1), 
$ 6.991 oro anuales c/u (*) 
Cnncill(~r pam la Embajada 
en Brasil (1) ~. Mayordomo 
para .Ia Embajada ('11 Bra
sil (1) .. $ 5.243 oro al1ualps 
c/n (f.') .. , ..... , ..... 

Adicto Cultnra1 () (h· 1'1'<:'11

¡.;a, (}p acm-nI o <:on Art. 67. 
del DFL. 287, df 1953. 
$ 40,440 oro annalm; c/n. (*) 

~-~_.._
(Los sueldos en dólares se 
han calculado a razón de 
11n dólar por cada 4.854,614 
pesos oro). 

Presupuesto Presupuesto Totales por . 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

US$ US$ US$ 
.-----.'--....----,'-----.-- ---------_·:--------1 

10,800 

.. . ... . _. 

2,.J 
I 
1... .. . 

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

1,800 

1,440 

1,080 

8.400 

1 10,800 

6,600.. 
I 

11 2,400 

. .. 2,160 

1,980. .. 

1 

:] 
. 2,160 

1 8,400 



14 MINISTERIO· DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 


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

US$ I US$ US$ 

05/02/04 

b) Gratificaciones y premios ..... o •••• o. ••••o ••• o 370,000 
1) Para expensas de estable
cimientos de los funciona.. 

dos diplomáticos y consula
res 	 .. o o. •• o ••••• •• o o o 100,000 

2) Para gastos de represen

tación de Embajadas y Le- . 

gaciones 200,000
o •• o •• '" ••••• 

3) Asignación de regreso 

al país, de acuerdo con el 

..Arto 52Q del D. F. L. N.o 

287, de 1953 ..... 40,000
o ... 

4) Asignación por costo de 

la vida al personal Diplo

mático y Consular; (me pres

te sus servicios en Venezue

la y qne fije por Decreto 

S E o el Presidente de la
o 

República ........... . 30,000 


c) Viáticos o •• • o o o o o • o o o. o o ••••• o o •• o o , • o o ••• o • 20,000 

e) Arriendo de bienes raíces ...... o o ••• o o oo •• 	 o o • 	 • 16,758 

1) Arriendos y tasas de la 

casa y oficinas que ocupa 

la Embajada de Chile en 

Gran Bretaña .. , 2,058
o.. 	 o o • 

2) Arriendo de las Oficinas 

ocupadas por el Consulado 

General de Chile, ,en Nue

ova York ..... , .. o •• 6,600 

3) Arriendo de la Oficina 

de la Delegación de Chile 

ante las Naciones Unidas 8,100 


f-2) 	 Pasajes y fle~es en empre

sas privadas ... ... '" .......,. o •••• o 
 ••••• o • 158,000 

1) Gastos de viajes de em
pleados del Ministerio (Ley 



15 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 
Presupuesto I Presupuesto 
para 195'7 en 1956 

Totales por 
ítem 1957 

US$ US$. US$ 

05/02/04 

N.o 5,0:51 y D. F. 1.1. 287, 
1953) ... ... ... ... . .. 
2) Para repatriación de 
chilenoS: ... '" ..... . 

150,000 

8,000 

j) Impresos, impresiones ypu
blicaciones ... ... ... ................ ...... . 

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

1) Gastos de oficina de los 
consulados, legaciones y 
embajadas, pago de porte. 
ros, personal sub'alterno, ca
bles, etc ....... '" ... . 
2) Para auxilio de chilenos 
en el ex:tranjero ... ... .. 

1) Conservación y reparacio

175,000 

8,000 

nes ..•................. , ................ . 

Para conservaCIón y repa
1'aciones y contratar segu
ros .... o o • o •• o. o • o •• o • 16,000 

2,000 

183,000 

16,000 

v) Varios e imprevistos ,.. .. . o ••• o ••••••••••••• o 

1) Para dar cumplimiento a 
la Ley N.o 5,699, que creó 
una plaza especial de Cón
sul Particular de Profesión 
de 2.a Clase, para LucHa 
Godoy A., con todos los de
rechos del personal de plan
ta ... o •• o ........ '" 

2) Para gastos derivados de 
compromisos internacionales 
contraídos en convenciones 
Pro Solidaridad Interame
ricana. Con cargo a este ru
bro no se podrán enviar co

15,960 

misiones al extranjero . o • 1,000 

864,215 
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Presupuesto 
DETALLE para 1951 

US$ 
1------------------ 

05/02/04 

3) Para gastos derivados 

de la participación de Chile 

en Congresos, reunione~ 


internacionales y transmi

siones de mando, pudiendo 

utilizarse también en pagos 

de pasajes y fletes a delega

dos especiales del Gobierno 

a llichos congresos o reu-

IlIones ........... . 70,000 


4) Varios e ímprevi!>to:; .. , 5,000 

f») Para pagar emolumentos, 

;: repatriación de restos del 

personal y familiares que 

fallezcan en el extranjero 15,000 


ti) Para declarar de abono 

euentas ya pagadas, aun de 

añÜ's anteriores con fondos 

consulares (correos, cables, 

imprevisto:;, varios, repara

dones, etc .. ) '" ... '" 25,000 


7 ) Para gastos reservados 

sin estar sujeto a rendición 

de cuentas .......... ,. 10,000 


8) Para pagar cuentas pen

diputes anteriores a 1957 10,000 


9) Para abonar al pago de 

la mitad del valor de un 

reactor atómico de investí

ga\:Íones, cuya otra mitad 

Rerá obsequiada por el Go

bíE'rno de Estados Unidos dE' 

~\.mérica, de acuerdo con el 

Convenio de Cooperación 

Relativo a la Utilización 

Civil, Lle la Energía Atómica 131,847 


10) Para los gastos que de

mande la realización del 

.Año Geofísico Internacio
llal '" ... '" ... '" ... 9,048 


Presupuesto Totales por 
en 1951 í~m 1951 

US$ US$i 
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D E TAL L E Y e o M P A RAe I ON 

Totales porPresupuesto IPresupuesto 
ítem 1951DETALLE para 1957 en 1956 

US$US$ US$ 
--------------:-------~--

05/02/04 

11) Para dar cumplimiento 
a las obligaciones del Go
bierno de Chile con organis
mos y organizaciones inter
nacionales, de las cuales 

. Chile forma parte, pudien· 
do efectuarse pagos corres
pondientes a años anterio
n~s: 

1) A la Organizac.ión de las 
Naciones Unidas (ONU) .. 
2) A la Organización de los 
El'itados Americanos (OEA) 
:1) A la Üorte Permanent.e 
ciPo Arbitraje de la Haya .. 
4) A la Oficina Internacio
nal de la Unión Panameri
cana Postal ... '" ... .. 
5) A la Oficina de la Unión 
Postal Universal, en Berna 
G) A la Oficina Internacio
nal de Transbordos, en Pa
namá ..... , ........ . 
7) ~~ la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, en 
(¡inebra ... ... ... ... .. 
8) Al Acu8rdo General :;0

lIre Arancples Aduaneros y 
Comercio (GATT). '" .. 
!) A la Oficina Internacio
nal de .Aranceles Aduaneros 
10) A la Organización de 
las NacioJles Unidas para 
la Educación, la Ciencia y 

la Cultura CGNESCO) . . 
11) Al Comité Internaeio
nal de Medicina y Farma
cia Militarcs, en Lieja .... 
12) .Al Instituto Panameri
cano de Geografía e Histo
toria (IPGH) ... '" ... . 
1:1) A la Unión Internacio
nal de Geodpsia y Geofísie;;t 

130,000 

81,360 

2,000 

4,600 

6,000 

8,000 

3,502 

a266 

30,000 

4:02 

3,049 

1,122 



18 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERlIORES 

I _______________D__ __ ___ __ __E_T_A L_L E_Y c-.-o_M P~--AR--A-C--I~O-N----__~----____ 1 

DETALLE 

05/02/04 

14) A la InternatiOllal Ri· 
drografic Bureau ... . ... 
15) A la Organización :Me
teoróloga Mundial .. ., 
16) A la Organización de la 

Aviación Civil (OACI) ... 
17) Al Comité InterguiJer, 
namental de :MigraCIOnes 
Europeas (CIME) ... . .. 
18) A la Conferencia Médi
ca Panamericana ... .:. 
19) A la Organización :Mun
dial de la Salud (OMS) '" 
20) A la Asoclación Médica 
Mundial ... '" ... '" 
21) A la Cruz Roja Inter
nacional ........... . 

.22) A la Organización SanÍ
taria Panamericana (OSP) 
23) Al Fondo Internacional 
de Socorro a la Infanc1a 
(UNICEF) ... .. . ... "" 
24) A la Unión InternaCio
nal contra el Cáncer ... . .. 
25) A la Unión Internacio
nal contra la T. B. C. .. 
26) Al Instituto Interame
ricano de Protección a la 
Infancia ............. . 
27) Al Comité Interameri
cano de Seguridad Social. 
28) A la Organización d~ 
las Naciones Unidas para la 
¿<\gricultura y la ¿~limenta-
ción (FAO) ....... .. 
29) A la Conferencia' para 
la Conservación y Explota
ción de las Riquezas Marí
timas del Pacífico Sur 
(CEP) ............. .. 

30) A la Oficina Interna· 
cional del Vino (OIV) '" 
31) A la Oficina Interna. 
cional del 'frabajo (OIT). 

Presupuesto 1 Presupuesto I Totales por 
pa.ra 1957 en 1956 1 

1 

, ítem 1957 
US$ US$. US$ 

262 

8,000 

]2,040 

25,131 

2,500 

42,230 

560 

2,000 

39,200 

65.000 

600 

129 

1,560 

757 

28,48!) 

6,000 

2,156 

25,940 
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I
Presupuesto I Presupuesto I Totales por 

DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 
US$ US$ US$I 

05/02/04 

3:!) Al Congreso PalUimeri
eano de Perl'ocarriles, en 
Bll('lloS Aires ... .,. . .. 
a3) A la Asocíatión Illter
llaciomtl del Congreso de 
Ferrocarriles ... .,. .. 
:.l-i) A la Oficina Internacio· 
nal de Pesos y ~Iedidas, en 
!::{evres .............. . 
:35) Al Tnstituto de I.j1ilología 
de la Real Academia Espa
ñola ., ........ , ... . 
36) Aporte del Gobierno al 
Comité Intergubernamental 
de Migraciones .Europeas, 
para atender a la cuota des· 
tinada al Presupuesto de 
Operaciones del referido 
Comité para el año 1957 
37) A la Comisión Interna
cional de Policía Criminal 
con sede en París .,. . .. 

w) Adquisiciones .•. ... 

3001 

I 
69i 

I 

3,374 

1,000 

35,000 

286 

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


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

I 

I 

1,000 

1.670,153. 
¡=== 



IESUMEN DE LOS GASTOS EN 010 DEL M1N1S T El lO DE 

BELA'tIONE'S EXTEBIOIES,tONYEITIDO A DOLARES, PAlA EL 


A:ÑD 1957 

i I 
ServicioITEM LETRA CONCEPTOS DE INVERSION 

'R11I'!1dnll fijos .. . .. . .. . ... .. ,01 

02 ¡Sobresl -, fijos .. . .. . .. . · . 

a) ¡IPor años de servicio · . · . · . 
e) Asignación familiar '.. · . · . .. 
f) Por otros conceptos · . · . · . 

04 Gastos variables . . . . · . · . ... 

a) Personal a contrata .. · . · . .. . 
b) Gratificaciones y premios · . ... 
c) Viáticos ·. · . ·. · . · . · . · . · . 
e) Arriendo de bienes raíces · . ... 

f-2) Pasajes y fletes en empresas pri. 
,

vadas · . · . ·. · . · . · . · . · . 
j) Impresos, impresiones y publica· 

ciones ·. ·. · . ·. · . · . · . · . 
k) Gastos generales de oficina .. 
1) Conservación y reparaciones ... 
v) Varios e imprevistos · . · . · . 
w) Adquisiciones .. . . . . . . · . · . 

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


TotalesTotales 
19561957Exterior 
US$I 

I 
US$ 

9. ññ~ R401 . . . . .2.559,840 
~ 

i 

960,000 ~ .....960,000 

:340,OflO 3-10,OQO •• * ••• 

;320,000 ;)20,000 . ..... 
100,000 100,000 . ...... 

1.670,153 1.670,153 

3!U80· 39,180 .0 ..... 
:310,000 310,000 ......,~ 

20,000 :!O,OOO . ... '" . 
16,758 16,158 "., ..... 

158,000 158,000 . ..... 

2,00'J 2,001) . ..... 
183,000 . ..... 

16,000 
183,000 

16,000 .o •••• 

864,215 ..... ,864,215 
~1,000' 1,000 ..... . 

5.189,993 5.189,993 'o .•.•• 


