
LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 


Para el año 1957 

SANTIAGO DE CHILE 

TALLERES GRAFICOS "I.A NACION", S. A. 


AGUSTINAS 1269 
-
1957 



MINISTERIO D~ OBRAS PUBLICAS 
LEY ORGANICA: D. F. L. ISO, DE 1953 

Corresponde al Ministerio de Obras Públicas actuar como organismo 

planificador y cooordinador de los planes y obras que realice; ejercer la 

coordinación de los que ejecutan las instituciones fiscales y semi fiscales, 

las empresas autónomas del Estodo y, en genera-I, todas las personas jurí

dicas creadas por ley en que tenga aporte de capital o representación y 

supervigilar el cumplimiento de la Ley General Sobre Construcciones y Ur

banizaciones, cuya aplicación corresponde a las Municipalidades. (D. F. L. 

345, de 20 de Mayo de 1931). 

Se relaciona con el Ejecutivo o través de esta Secreta-río de Estado la 

Corporación de -lo Viviendo, cuya Ley Orgánica está contenida en el DFL. 

285, de 1953. 

Integran lo composición de este Ministerio: 'lo Junta Ejecutiva del 

Plan de la Vivienda, regido por el D. F. L. 431, de 1954, y la Junta de Pla

neamiento y Coordinación de Obras Públicas¡ regida por el D. F. L. ISO, de 

1953. 



--- ----

MIIISTERIO DE OBRAS POBLICAS 

SECRETARIA Y: ADMINISTRACION GENERAl, 

D. F. L. N.o 150. de 3·VIll-I953. (EsI:d.'ooture. Ministerio de Obras 'Públicas). 
Ley N.O 11,764, de 27- XII-19M. (Modifica rentas Mministnc1ón PúbllJCa). 
Ley N.o 12,006. de 23- I-1956 (Estabilización de sueldos). . .' 

Es la .unidad más cercana. Lal MlBistlle. siendo la oficina de' colaboración inmediata del Secre· 
tario de Estado y el Jefe Administrativo del Ministerio. En esta virtud, tiene la responsabilidad es
pecial de la administración del servicio, interno da1 Ministerio, conoce de t. do aquellos asuntos que 
no correspondan a organismos técnicos determLaa.dos y estudia. y prepara. todos los asuntos que deba. 
resolver el Ministro de Obras Públicas. 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuestoDETALLE para 1957 en 19561JI---... --.-----~-------~----~··----·-----------:-_·~--~-~~------ ... 

:li/Ol/Ol Sueldo!t fijos 

Sueldo N.O de 
Empl.Designación Unitario 

Ministro ... 
'2/1- C. Subsecretario 
; 

! 
~ 

Sección Administrativa. 

6~ C. Jefe de Sección .. . .. . · . 
21) Subjefe Sección (1) y Ofi

cial de Partes (1) ...... 
31) Oficial Administrativo Ta

quígrafo ... ... ... .. . ·. 
41) Oficial Administrativo ·. 
51) Archivero .. . ... ... 
61) Oficial Administrativo ... 
81) Oficial 19 .. . .. . .. . ... 
91) Oficiales 2.os ... .. . ... 

109 Oficial 39 ............ ·. 
119 Oficiales 4.os ... ...... ...... · . 

89 Administrador del edificio 
91) Telefonistas ... .. . . . ... 

109 Mayordomo (1), Chofer del 
Ministro (1) .. . .. . ... · . 

119 Choferes· (2), Telefonistas 
(2) .. . .. . ... .. . .. . 

129 Telefonistas ... .. . .. . · . 
149 Ascensoristas . .. ... ... " 
159 Ascensoristas (6), Porteros 

(5) .. . . . . . . . . . . . . · . 

978,720 
978,720 

654,720 

528,120 

503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
365,280 
341,760 
316,800 
298,320 
365,280 
341,;60 

316,800 

298,320 . 
280,560 
251,880 

242,040 

1 
1 

1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

2 

4 
2 
2 

11 

978,720 
978,720 

654,720 

1.056,240 

503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
365,280 
683,520 
316,800 
596,640 
365,280. 
683,520 

633,600 

1.193,280 
561,120 
503,7'60 

2.662,440 

Totales por
ítem 1957 

30.662,160 



4 MINISTERIO DE OBRAS P'ú"'BLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto IPresupuesto I Totales por
DETALL,E . para 195'7 en 1956 ítem 195'7I 

12/01/01 

Sección del Per~ona.l y 

Bienestar 


1 654,720 

4Q Oficial Administrativo .. 467,280 


61¡!. C. Jefe de Sección ... ... . .. 654,720 
1 467,280 


5Q Oficial Administrativo .. 434,400 
 1 434,400 

6Q Oficial Administrativo .. 402,000 
 1 402,000 

7Q Oficial Administrativo .. 387,360 
 1 387,360 

8Q Oficiales Administrativos .. 365.280 
 2 730,560 

9Q Oficiales Administrativos .. 341.760 
 2 683,520 


10Q Oficiales Administrativos .. 316,800 
 2 633,600 

1] Q Oficiales Administrativos .. 298,320 
 2 596,640 

2Q Médico .............. . 528,120 
 1 528,120 

3Q Médicos (3) y Dentista (1) 503.640 
 4 2.014,560 

6Q Médicos (3) y Dentistas (2) 402,000 
 5 2.010.000 

9Q Médicos (2) y Dentistas (2) 341,760 
 4 1.367,040 

I 3Q Visitadoras Sociales ... . .. 503,640 2 1.007,280 

4Q Químico Farmacéutico ... . 4ti7,2S0 
 467.280 

8" Enfermera 365,280 


1 
1 a65,280 


9Q 
 3-1:1,760 

] OQ Enfermera ... ... ... . .. 316,800 


Enfermera .. ' ... ... . .. 341,760 1 
1 316,800 

119 	 Enfermera (1), Auxiliar de 

Dentista (1) y Auxiliar de 

Visitadora Social (1) ••• . 298,320 
 3 894,960 

.12Q Auxiliar de Farmacia ... .. 280,560 1 280,560 

Secci6n Decretos 

61,!. C. Jefe Secciol1 ..... . 654,720 654.720 

29 Subjefe de Sección ,.. '" 528,120 


1 
1 528,120 


49 Oficial Administrativo .. . 467,280 
 1 467,280 

7C! Oficial Administrativo .. .. 387,360 
 1 387,360 

'rotales ... ... ... . .... 80 30.662,1190
" " " " " • " ~ 4> .. 21.330,360 

=.c::-c=-------

12/01/02 So~resueldos fijos. .. .. .. """" ........ 
.... " ...... ............... "" .. 
 ...................... . 4.350,000 
, 

a) Por año:; de servicio .. , .... ...... 6 •• ~ _ .. 300,000 120,000 

Diferencias de sueldos (Art. 

74Q del D. F. L. NQ 256, 

de 1953) al personal de la 


~ :- " .. " " 



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

--------

•••• 

5 SECRETARIA, y ADMINISTRACION, GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION'\ 
Presupuesto ¡presupuesto I Totales porDETALLE ,ara 1957 , en 1956 ítem 19571 I 

~---------~'~----~'--~~"~--;-'-~~-~---------

12/01/02 

planta permanente 300,000 

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

f) Por otros conceptos . '. .. ., .... , .•............ ,. 
Para pagar al personal la 
asignación de acuerdo cOn 
el Art: 1289 de la Ley N9 

10,343 ... ... .., .,. .., 1.150,000 

Totales , .. '" 

: 12/01/04 Gastos variables 

a) Personal a contrata .. ••••••••1•••••••• o •o 

Para contratar un Secreta-. 

rio, grado 69, para el Minis
tro, de acuerdo con el Art. 

919 de la Ley N9 8,283 o" 402,000 


c) Viáticos... o,, ,,' ,., •• , ••• , •• ,... o" o 

d) 	 Jornales, . o o o: o o •••••••.• o'';,. o ., •••• o 

1) Para pago de, aseadores 

del edificio del Ministerio y 

dependencias y para dar 

cumplimiento a las leyes so
ciaJes '.' "o .,. '.. ,.. • 450,000 
2) Para pago de asignación 

familiar. o, 
 •• o o,. "o o. 

f-1) 	Pasajes:y fletes en la Em_ 

presa <le los FF. CO. del 

Estado ',., ... ". ..,. "'.,,., ....... 
o o! 

o •• 

o •• 

•• o • 

f-2) Pasajes I y fletes en empre.. I i 

g) 

! i-3) 
j) 

k) 
1) 

v) 

o· dsas prIva as '" '" .,. ,.,. o 

I 
•• ':' , • , , 

i 
•• ; ••••• 

Materiales y' artícu~os de 
consum~ ........' O' • o •• o o, o,' o o o, o • o .•••• , 

Vestua1iio y equipo;.. .. ................... . 

Impresós, impresiones y pu
blicacioI,les ,. ,. ., .' .,............ 
. ..... . 
Gastos "generales de oficina .......... o. 'o ••••• 

Conservaci6n y reparaciones, " ,,' , . o o ••• o ., , • o 

Varios e imprevistos .. o............ 
 .. ,.... 
1) Para imprevistos 400,000 

2.900,000 2.200,000 

1.150,0001.150,000 

3.470,0004.350,000 

318.752,000 

402,000 281,400 

150,000 100,000 
650,000 650,000 

100,000 100,000 

100,000 15,000 

600,000 500,000 
220,000 100,000 

480,000 250,000 
100,000 80,000 
250,000 180,000 

308.700,OÜO 5,700,000 



6 MINISTERIO DE OBRAS Pl,.i'BLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I IPresupuesto 
para 1957 

presupuest.o ITotales pOI' 
en 1956 ítem 1957 

12/01/04 
2) Para ayudar a la publi
cación de los Anales del 
Instituto de Ingenieros, con 
la obligación para esta re
vista de publicar los traba
jos de orden técnico que 
realice el personal del Mi
nisterio de Obras Públicas 
3) A la Asociación de In
genieros de Chile para la 
publicación de la Revista 
Chilena de Ingeniería, con 
la obligación de ésta de pu
~licar los trabajos de orden 
técnico que realice el per
sonal del Ministerio de Obras 
Públicas. . ., '" ... 
4) Para el Servicio de Bien
estar del Ministerio de Obras 
Públicas ............. . 
5) Para contribuir a los 
gastos del servicio de ca
tastro del Instituto Geográ
fico Militar ... ... ... .. 
6) A fin de atender los gas
tos de representación y 
otros del Ministro y Subse
cretario, en sus viajes de 
inspección de obras a pro
vincias con obligación de 
rendir cuenta a la Contralo
ría General de la República 
7) A la Asociación Nacio
nal de Técnicos de Obras 
Públicas, para atender al 
funcionamiento del curso de 
capacitación que dicha ins
titución mantiene ..• ..• • 
8) Para pag() expropiaCio
nes efectuadas por la ex 
Corporación de Reconstruc
ción . .. ... ... ... ... ;.. 
9) A la Casa del Buen Pas
tor, de La Serena, a fin de 
que atienda la prosecución 
de obras en construcción .. 

60,000 

'! 
.¡ 

100,000 


9,000,000 


400,000 

400,000 

40,000 

20.000,000 

1.000,000 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para 1951 en 1956 ítem 1951 

12/01/04. 

10) A la Casa del Buen Pas

torN.o 3, de Santiago, a fin 

de que atienda a la prosecu

ción de las obras en cons
trucción .• .. .. ., .. '" 1.300,000 

11) A la Casa de la ProviM 


dencia de La Serena, a fin de 

que atienda a la proseeuci6n 

de las obras en construcción 1.800,000 

12) Para el Instituto de In

vestigaciones Tecnológicas y 

de Normalización ., .. .. 1.200,000 

18) Subvención para la 

confección de los Planos 

Regionales, Intercomunal y 

Reguladores .. " •• •• •. 20.000,000 

La distribución de estos 

fondos se hará por decreto. 

14) Congreso Panamericano 

de Ferrocarriles en Buenos 

Aires en 1957, incluyendo 

premios .. .. .. .. .. .. 8.000,000 

15) Para dar cumplimiento 


. a lo dispuesto fn la Ley N.o 

12.146, de acuerdo con la 

distribución fijada en dicha 

Ley (la. cuota) ... ... .. 250.000,000 


1.000,OOfJ 

AdquiSición de menaje pa
ra el nuevo ed ¡licio del Mi
nisterio, auditorium y re· 

novación de máquinas de 

~cribir y de calcular y 


5.000,000............ ..
w) Adquisiciones ... ... .. ·.............. ........
~ 

<, 

Kardex .. .. .. . . .. .. · 5.000,000 


Totales ... ... . .. ·.................. 
 316.752,000 8.956,400.. .......... Ji 


12/01/07 Ouotas fiscales a fono 
dos y servicios especiales .. ,. ......... . • • . . . . • . . . .. 2.894.080,000 

e) Corporación de la. Vivienda.... . . . . . .• . ...... 2.338.720,000 2.338.720,000 

1) Aporte en conformidad 

a las leyes N.os 6.640, 7.750, 

8.918; Art. 9.0 Ley 9.113; 

Art. 49 de la Ley ~9 9.385 

(5~ cuota) ; Art. 26 de la. Ley 



8 MINISTERIO DE OBRASP'U"'BLICAB 
. -- ..- -- -- ----------'------"-~--_.~-._._------

DETALLE Y COMPARACION 

I IPresupuesto Presupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

U/Ol/OT 
NQ 10.343 Y D. F. L. NI) 285, 
de 1953: "debiendo destinar
se a las construcciones que 
se indican, las sumas que se 
expresan,: Cuerpo de Bom
beros de Arica, $ 5.000.000; 
Cuerpo de Bomberos de Ca
lama, $ 6.000. 000; Cuerpo 
de Bomberos de la provin
cia de Atacama, $' 5.000.000; 
Cuerpo _de Bomberos de 
La Serena, $ 5.000.000 ; 
Templo Parroquial de Peu
mo, $ 4,000.000; Parro
quia de Rengo, $ 1.500.000; 
Cuerpo de Bombreso de 
Rengo, $1.000.000; Cuerpo 
de Bomberos de Peumo, 
$ 500.000; Colegio de Los 
S a 1 e s i a n o s de Talca, 
$ 1.000.000; Patronato "Ma
riana Silva", su local y 
la colonia v e r a ni e g a, 
$ 1.000.000; Legión Militar 
de Talea, $ 1.000.000; Club 
Deportivo "Santa Ana", su 
local, $ 1.000.000; Sociedad 
E ID pIe a d o s de Talca, 
$ 500.000; Cuerpo de Bom
beros de Talca, su Cuartel 
Central,- (. 3.000.000; Cuer
po de Bomberos de Talca, 
Cuartel ;de la 411.. Compañía, 
$ 2.000.000; Cuerpo de 
Bomber0';; de San Clemente, 
$ 1. OOOi. 000; Defensa Civil 
de Talca, su local, $ 500.000; 
Club de Deportes Rangers, 
'su sede social, $ 1.000.000; 
Teatro Municipal de Consti
tución, reparación y trans
formación, $ 7.000.00'); 
Cuerpo de Bomberos de San 
Carlos, $ 2.500.000; Cuerpo 
de Bomberos de Quirihne, 
$ 1. OOp. 000; Cuerpo de 

I 

http:7.000.00


9 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto I rotales porDETALLE para 195'7 en 1956 ítem 1957 

l:¿/Ol/U'¡ 
B O m b e r o s de Chillán, 
$ 3.500.00'); Cruz Roja de 
Ñipán, $ 1.500.000; Cruz Ro
ja de Codemu, $ 1. 50'). oon ; 
Iglesia Parroquial de Tomé, 
$ 1.500.000; Sociedad Soco
rros Mutuos "Unión y Pro
greso", de Tomé, sede social, 
$ 1.500.000; Cruz Roja de 
Talcahuano, $ 1.000.000¡ 
Cuerpo de Bomberos de Mul
chén, su cuartel, $ 4.000.0CO; 
Cuerpo de Bomberos de Vic
toria, ~. 3.500.000; Cuerpo 
de Bomberos de la provin
cia de Malleco, $ 3.500. !lOO; 
Uuerpo de Bomberos de Cal
buco, $ 5.000.000; Cuerpo 
de Bomberos de Castro, 
$ 7.000.000; Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Aysen. 
$ 5.000.000" '" ....... . 158.220,000 , 

2) A la Corporación de la 
Vivienda, en conformidad 
a las siguientes leyes: 
a) Art. 139, inciso 69 de la 

I
Ley N.o 7,600 .. .• .• .. . 36.000,000 

b) Ley N.o 5,601 .... .. 9.500,00U 

e) Ley N.o 10.254, Arts. 21 

y 22 y Ley N.o 11.127 ... 135.000,COO 


-----1
La inversión de los fondos 
consignados en la let ra e) 
del N. o 2 está sujeta al 
rendimiento de los respecti
vos impuestos y entradas, 
incluídas en las cuentas 
C-31-b) y C-60-h) y hasta 
concurrencia de dichos ren
dimientos. 
3) Aporte extraordinario a 
la Corpo!'ación de la Vivien
da para cumplimiento de 
sus planes ..• ••• ••• • •• 2.000.000,000 

!j m) Fundación de Viviendas y 
Asistencia Social ... '" .•............ 
 555.360,000 304.3f,0,0001
1) A la Fundación de Vi

http:3.500.00


_________ ____ _ 

10 

viendas y Asistencia Social, 
de acuerdo con lo dispuesto 

~STERlO DE OBRAS Pu1BLICAS 

1 

12/01/07 

en el Art. 29 de la Ley NQ 

9.976, Y Ley 11.873 '" ., 

(Esta cantidad está sujeta 

al rendimiento de la Cuen

ta de Ingresos C-45-a en el 

año 1956). 


DEPARTAMENTO JURIDICO 

D. F. L. N.o 150, de 3-VIII 1953. (Estructura Ministerio de Obras Públicas).
Ley N.O 11,764, de 27- XII-19M. (Modifica rentas Administración Pública). 

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


Tiene a su cargo el conocimiento y atención de los asuntos legales del Ministerio de Obras 
Públicas y Servicios dependientes, con excepción de la atención de los de la Dirección de Pavimen· 
tación Urbana; tiene a su cargo, asimismo, la tramitación de las expropiaciones, en la forma esta
blecida en el decreto reglamentario N.o 2,651, de 6 de Septiembre de 1934. 

I " 
6.921,60012/02/01 Suelfos fijos ... ·.... '" ... 'S~~id~" 'N:~ 'd~ ........... ·1········ .. ··1 

Grado Designación Unita.rio Empl. I 1 

! I 
51;!. C. Abogado Director .. .. . .. 701,160 11 701 ,160 I 1,1 

61;!. C. Abogado .. .. .. .. .. . .. 654,720 1 
711- C. Abogado .. .. .. .. ., .. . 608.400 1 

19 Abogado ........... . 575,760
1 1 

19 Agente de Expropiaciones . 575,760 1
1 

29 Abogado ... , .' ...... . 1528.1201 
2Q Procurador 29 .. .. ., .• ., 528,120 1 
39 Procurador 3Q •• •• •• •• ., 503,640 1 1 
4{1 Oficial Administrativo .. .. 

1' 
1467,280 

59 Oficial Administrativo .. .. 434,400 1 
7{1 Oficial Administrativo ..... 1387,3601 
99 Oficial Administrativo .. .. 341,760 1 

654,720 
608,400 
575,760 
575,760 
528.120 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
387.360 
341,760 

DETALLE Y COMPARACION 
11----------- 

1 . ¡Presupuesto IPresupuesto ITotaleS por
DETALLE pata 1951 en 1956 ítem 1951 

i 
I 
I 
I 
í 

I 
! 
I 

1 

2) A la misma institución 
para pagar 48 educadorM 
de párvulos ... ... ... ., 
3) A la misma institucióll 
para pago de arriendos '" 
4) A la misma institución, 
por una sola vez, para reem
bolsarle las sumas no cance
ladas por el Fisco, de años 
anteriores ... ... ... . .. 10000/1 0/1/1, 

2.894.080,000 2.643.080,000 Totales ........ . 




-----

• • • • • • • • • • •• 

11 DEPARTAMENTO .TURIDlCO 

DETALLE Y COMPARACION 

Totales porPresupuestoPresupuestoDETALLE ítem 1957en 1956para 1957 '. 
I 

,12/02/01 I 

316,800 

.11Q Oficial Administr;tivo " .. 298,3201___ 1 : 298, 320 

¡ Tota1.eí;t .. .. .. .. . ............. . 

109 	 Oficial Administrativo .. .. 316,800 1 

6.921,600 4.880,04014 
-I =====I:========_I=====~~I 2.698,000 ' 

:, a) Por años de servicio .. .. ., ... . .. 

:~2/02/02 Sobresueldos fijos . . .. .. ... ... ... . ..... , ............ .. ......... . 


350,000 350,000 

Diferencias de sueldos (Art. 


I Iil 
l. 749 del D. F. L. NQ 256, 

I,." Ide 	1953) ....... , " .. 350,000 
 I 
1.008,000 

f) Por otros conceptos.. .. . ........... . 
e) 	 Asignaci6n familiar .. .. . ........ ,.... .. , 


1.340,000 
1) 	 Asignación establecida 
en 	el Art. 128Q de la Ley 
NQ 	 10,343 ....... , ... . 460,000 


2) 	Asignación de título pro
fesional, de acuerdo con el 
Art. 75Q del D. F. L. N9 256, 
de 1953 .. " ......... . 880,000 


~----. ____oI 
" Totales " .' .. .. .. ... ... .... ... 2.698,000 

'~2/02/04 G8.f!tos variables ....... ". '" .... .. , 

I 

c) 	 Viático-s . .. .. .. .. .. .. . '" '" .... '" 200,000 
d) 	 Jornale~. " ...... '" , .................... . 
 450,000 

f-1) Pasajes; y fletes en la Em , 
presa de los FF. CC. del 
Estado.:. ,. " ........... '" .. ·I~ .... ·.. 
 120,000 

f-2) Pasajes¡ y fletils en empre· 

520,000 

1.340,000 


-------1 
_ 2.210,000 

=
• ••• 'j' •••••• 227.100,000 

200,000 

300,000 


80,000 

sas privadas .. '" ... ... ... '" ... . ...... . 120,000 1 80,000 
g) 	 Materiales y artículos de 

consumó' • .. ••. ... ... ., ................... . 500,000 
i-3) Vestuario y equipo .................. /1 
....... . 
 100,000 

j) 	 Impreso~, impresiones y 


public~ciones ....,.. ..• . .......... "1" ... .. 
 300,000 
Para inipresos, impresiones 

y publica-ciones del servicio 
 l' 

y para ad,quirir directa
mente l~bro-s, y revistas de 1 

1 


, '. ; ,. ,-.ca.rácter· téé:D.ico .. " ... 300,000 

'k) Gastos generales de oficina ................... . 40,000 
: i 1) Conservación y reparacio

ciones ,'" ,.. ". .•. . •. , .... " ............ . 50,000 
·v) Varios e imprevisto-s .. . ................. ,., 225.040,000 

., 1) Para imprevistos .. ... 40,000 I ' 

350.000 
40,000 

300,000 

40,000 

25,000 
150.030,000 



----- --

12 MINISTERIO DE OBRAS PlTTJLlCAS 

DETALLE Y COMPARACION 

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

Presupuesto Presupue:;o I Totale;-~or
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

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

12/02/04 

12) PaTa pago de exprÜ'pia· 
ciones decretadas o trami- Itadas .. " .. " .. .. '" 225.000,000 

! ILos foudos correspondien

tes al N.o 2 de esta letra que 

no se hayan invertido en su 
 i 
totalidad al 31· de di-eiem

bre, no pasarán a Rentas 

Generales, sino se conta.bi

lizarán en ],a cuenta de re
servas 


w) 	 Adq uisiciones .... .., ....•.••.....•.. ..... . 120,000180,000 

Totales ... ... ... ·········· .. ········1 227.100,000 i 151.565,000 

1 

DEPARTAMENTO DE SERVIOIOS OOMUNES 
D. F. L. N.o 150. de 3-vrrt-1953. (E..~tructura. M1n1ste-rio de Obras Públicas). 

Ley N.o 11,764, de 27- XlI-19M. (Modifica rentas Admin1stnclÓD Ptlbl1ca). 

Ley N. o 12,006, de 23- 1-1956 (J!;s~abi.úZl"ción de sueldos). 


12/03/01 Sueldos fijos ... 8.412,960 

Sueldo N.o de 
Grado Designa.ción Unita.rio Empl 

31J C. Ingeniero Director ... ... 835,200 j 835,200 
61J C. 	Ingenieros Visitadures (5), 


Arquitectos Visitadores (2) 654,720 
 7 4.583,040
49 Técnico Piloto (1), Radio-

Técnico (1) .. ... .. .. ... 467,280 2 934,560
59 Radiotécnico .. .. .. .. .. 4134,400 ] 434,400

,: 69 Radiotécnico (1), Técnico 
Piloto Aviador (1) ..... , 402,000 2 804,00r. 

! 59 	 Oficial Administrativo .. .. 434,400 1 434,400
.79 	 Oficial Administrativo .. 387,360 1 387,360 

¡ Totales ... ... ... ............ '" IfI íj.41:l,!:JtiU b.95ü,321J 

12/03/02 Sobresueldos fijos .. ., .......... . 
 3.510,000 

a) Por años de servicio .............. . 900,000 550,OOU 
Difel'encia~ de su.~luos (Art. 
749 del D. F. L. N9 256, 
de 1953) •. .. .. •• •.• 900,00U 

e) Asignaci6n familiar 1.200,OOIJ 800,000 

http:conta.bi
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DEPARTAMENTO DE SERVlJCIOSCOMUNES 	 13 .. 

DETAL'LE-Y COMPARAC'ION 
-- -.-----~~---------_ ..-- - --_._----:---------:-------;-------;--~----

DETALLE 
------------' 
12/03/02 

f) 	 Por otros conceptos" • •• .•.••••••••....• •..... 
1) Asignación establecida 
en el Art: 128Q de la Ley 
NQ 10,343 .. .. .. .. .. • 
2) Asignación de taulo 
profesional, de acuerdo con 
el Art. 751,1 del D. F. ]J. 

NI} 25-6, ,de 19&3 .. '. .. . 

450,00{ 

960,00(' 

Totales ....... . 


12/03/04 Gastos variables ... 

_a) Personal a contrata ...' ............. . 

b) 	 Gratificaciones y premios ............. _...... . 

Para pagar la asignación 
familiar al personal contra
tado ... ... ... ... ... . 670,00D 

. e) Viáticos ... ... ... ... . ........... . 

d) Jornales ... ... •.. ... . •................... 


1) Para pago de jornales y 

( asjgnación familiar .. .. .. 5.200,000 
2) Para completar el pago 
de la asignación familiar de 
los obreros que trabajan en 
las obras que se ejecutan 
por administración ... ... 85.000,000 

,f-l) Pasajes y fletes en la Ero.. 
presa de los FF. CC. del 
Estado '" .. _ ... • _. . .•............ 


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


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

Pura adquisición de mate· 
daíes y artículos de consu
mo 	 incluyendo la calefac
ci{m del edificio del Minis
terio .. .. .. .. .. .. '" 2.500,000 

Ij-3) Vestuario y equipo ... • ............. 
_ 
j) 	 Impresos, impresiones y pu

blicaciones •... ... ... ...........•••• . ..... . 
k) Gastos generales de oficina .................. . 
l) Conservación y reparacio

nes ... ... ... ... •.. ..' .................. . 

, .....•. 

...... . 

Presupuesto 
para 1957 

1.410,000 


3.510,OOC 

1.950,OUU 
ti70,00C 

1.000,000 
90.200,00u 

250,000 

50,000 

2.500,000 

60,000 

43,500 
30,000 

100000 

Presupuesto Totales por 
en 1956 ltem 19:i7 

1.360,6t~: 

:'!.710,680 

111.153,500 

1.500,000 

550,000 


1.000,000 
88.300,000 

250,000 

50,000 

1.600,000 

60,00e 


43,50r 

30,000 


100000 
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14 MINlSTERIO DE OBRAS· Pmn,ICAS·, 
~=============4",;==========~"~.======7,================~==·='==========================~~{ 

D E TAL L E Y C O M PAR A C'I O N . 

DETALLE 

12/03/04 

m) Mantenimiento de vehít'ulos 
motorizados .•. ... •.• ••..•................. 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .• .. . ................. . 

1) Electricidad y gas .... 
2) Agua potable .. .. ... 
'3) Teléfonos .. " .. .. .. 

v) 	 Varios e imprevistos ... •. 
1) Para imprevistos ., ... 
2) Mantención servicio 
aviones ...... " ..... . 
3) Mantención servicio ra
dio ... ..• •.• .•. ..• •• 

5.5úO,000 
1.000,000 
2.500,000 

. •.....•... 
300,000 

1.500,000 

1.200,000 

w) 	 Adquisiciones. •. •.• •• •• • . . . . . . . . • .. . ..... . 
..Adquisición de menaje, má
quinas, escritorios, etc. .... 300,000 

Totales ... '" .. . 111.153,500 

DIRECCION DE PLANEAMIENTO 
D. F. L. N.o 150, de 3-vm-I953. (Estrucl7ura M1nisterlo de Obras Públicas). 
Ley N.o 11.764, de 27- XII-19M. (Modifice. rentas Administr'lCión Pilbllca). 
Ley N.o 12,006, de 23- I-1:956. (EstabiUzación de sueldos). 

Esta Direceión está. encargada. de investigar, re. opilar y ordenar t-dcs los datos e informacio
nes necesarios al planeamiénto; realizar diversos estudios sobre planeamiento, cuya ejecución corres
ponda al Mmisterio; reallzar la . oordinación de L.()dos los estudIOS de obras que se proyectan (. pre
cisen proyectarse por todas' aquellas instituciones creadas por ley en que el Estado tenga aportes
o representación cuyos objetivos deban integrarse e ínridir dentro de una Planificación Territorial: 
estudiar la coordinación de las obras públicas no prevista en la Ley Orgánica del Mf.n1sterio que le 
encargue el Supremo Gobierno; confec 10nar los p.'u.l'ec ..os definitivos de aeródromos,sin perjuicio de 
la intervención que· corresponda. a. la Dirección del Tránsito Aéreo, etc. 

12/04/01 Sueldos fijos ......... .. ................. . 


Sueldo 
Gr&do Designación Unitario 

3' C. Ingeniero o Arquitecto Di
rector .. . ... ... . . . ... 

51J. C. Ingenieros O Arquitectos 
Jefes ..• ... ... ... ... . 

6'" C. Ingenieros o Arquitectos .. 
7'" C. Ingenieros o Arquitectos .. 
19 Ingenieros o Arquitectos
29 Ingenieros o Arquitectos ·. 
39 Ingenieros o Arquitectos ·. 

7'" C. Técnico .. .. .. .. .. .. ·. 
19 Técnicos •.••.• ... ... ·. 

Presupuesto 
para 1957 

835,200 

701,160 
654,720 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
608,400 
575,760 

N.o de 

Empl. 


. 1 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

2.000,000 

9.000,000 

3.000,000 

300,000 

Presupuesto ITotales por 
en 1956 ~ 1957 

1.500,000 

7.500,000 

3.000,000 

300,000 

105.783,500 

17.839,680 

835,200 

2.103,480 
1.964,160 
1.216,800 
1.1fil,520 
1.056,240 
1.007,280 

608,400 
1.151,520 



--
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15 DIRECCION ·DE PLANEAMIENTO 

D ETA L L E y. e o M PAR A e ro N 


Presupuesto ITotales porIPresupuestoDETALLE para 1957 en 1956 
~ 

~\~. "' 

12/04/01 
~ .
~ 

39 Técnicos , .. ., . , , . ·., · 603,640 2 1.007.2'80 
59 Técnicos ., . , .. ·.. , .. · 434,400 2 868,800 

79 Técnicos ... ... ·., ·.. · 387,360 2 774,720 

89 Técnico ., , ... ·, . ·.. 365,280 1 365,280 

99 Técnico ... . . . ·.. ·.. 341,760 1 341,760 

19 Oficial Administrativo ·. · 575.760 1 575,760 

39 Oficial Administrativo · . · 503,640 1 503,640 
59 Oficial Administrativo · . 434,400 1 434,400 

69 Oficiales Administrativos 402,000 2 804,000 
79 Oficial Administrativo ·. 3R7,360 1 887,360 

89 Oficial Administrativo · . · 365,280 1 365,280 
109 Oficial Administrativo ·. 316,800 1 316,800 

12.600,600
.. w .. " ....... " • w ~
1.'otales ... · .. ... 	 34 17.839,680 

12/04/02 Sobresueldos fijos .. ............... .... . 


300,000 . 820,000 

Diferencias de sueldos (Art; 
749 del D. F. L. N9 256, 
de 1953) ., .. .. .• .... 300.000 

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


e) Asignación familiar ., . .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. " , .............. 1.400,000 1.000,000 

f) Por otros conceptos .. . .... .................... ·............ 2.950,000 2.950,000 

1) Asignación establecida 
en el Art. 1289 de la Ley 
N9 10,343 900,000.. .. · . ·. · . · 
2) Asignación de título 

profesional, de acuerdo con 

el Art. 759 del D. F. L. 

N9 256, de 1953 2.050,000·
·. ·. ·. · 

4.770,000Totales .............. ...................... . · ............. 4.650,000 


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

~12/04/04 Gastos varia.bles .. . .. . .. . .. .. .. . . ...... .. .. .. .. .. .. .. .................... .. 


a) 	 Personal a contrata · . .......................... .......... ti .. 28.305,000 23.000,000 

~ 

1) Personal a contrata 20.305,000· 
2} HonorarIos .. · . ·. . · 8.000,000 

b) 	 Gratificaciones y premios .. .. .................... .. .. .. .. .. .. .. 2.700,000 3.500,000 

Aflil!'n8ción familiar y bo
nificación profesional al 
personal contratado .. .. 2.700,000 ~~~· 

c) 	 Viáticos ... .. . · .. · .. .... ............... * • . ,. ...... 1.400,000 1.000,000 


di 	 Jornales ... .. . ·.. · . ... ., .. ., ..... ., ..... ·... .. . 2.800,000 2.000,000~ ~ 

ítem 1957 

4.650,000 

, . 

346.610,000 

, 



18 MINISTERIO DE' OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 . ítem 1957 

112/04/04 . l 
Para el pago de Jorna es y 
asignación familiar .. ... 2.800,000 

f-l) 	 Pasajes y fletes en la Em- I I 
~:::a .~~ 1~~ .F~..c~...d~l. ~s: ............!....... " 
 750.000 500,000 

f·2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... ... . ................... 1 600,000 400,0001 

g) Materiales y artículos de 1 

consumo ... ... ... ... . ............ 'l' ...... '1 1.200.000 1 800,000 

¡-3) Vestuario ,Y eqni.po ." ............. "l· .... '" 
 100,000 80,000 
j) Impresos, ImpreSIOnes Y pu i 

blicacion~s ...... : ................¡". "'1 5.000,000: 1.000,000 
1) Para Impresos e Impre- I I 
slOnes Y otros medios de 

publi<,idad .. .. .. .. .•• 4.50'),000 i 

2) Para adquirir directa
mente libros Y revistas de !
I i 


carácter técnico ... .... .... 500,000 ¡ I 
 I 
k) 	 Gastos ge~,erales de OflC]~a ................... '1 
 150.0001 100,000 
1) ConservaclOn y reparaclO- , I nes ... ... ... ... ... ............... . ...... . 
 300,00°1 200,000

m) 	 Mantenimiento de vehículos 

Dlotorizados •.• '" ... . ............. 1 ...... . 
 750.000 1 500,000 

v) Varios e imprevistos ... . ............. '1" .... . 300.055,000 
1) Varios e imprevistos. 55,000 
2) Para dar cumplimiento 
al Art. 8()9 de la Ley NO 
12,084 .• .• .• .. .. ..• 300.000.000 

w) Adquísicionp.s .... , ................ . 

Totales .................... '* lO ....... 9 .... 4> ...... , 


I 
 200,00°1 


I 
 I 
I 

I 

2.500,000 1.780,000 
1--___ ' 

346.610,000 I 34.060,/JOO I 

¡ 

! 
! 
i 
I 

nmEOOION DE ARQUITEOTURA 
D. F. L. No 150. de 3-VIII-1953. (Estructura Ministerio de Obras Públicas), 
Ley N.O 11.764. de 27- XII-1954. (Modifica rentas Adm!nbtnción Pública>. 
Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. (Estabi'ización de sueldos). 

Tiene a su cargo el estudIo, construcción y conservación de los edificios públicos; el estudio 
'1 construcción de los edificios de aeropuertos, que ejecute el Ministerio con fondos fiscales o con re
cursos que se pongan a su disposición; la supervi;llancia del cumplimiento de la Ley de Construc
ciones y Urbanizaciones y el control en la materialización de los Planos Reguladores y sus ordenanzas locales. 

12/05/01 Sueldos fijos , ............ ~ ..... .. 
 . ..... ,. .. .. .... .. ..... ,. ......... 
 87.628,440 
Sueldo N,o de 

Grado Designaci6n Unitario Empl. 

311- C. 	 Arquitecto Director ... " 835,200 1 -835,200 



DIRECCION DE ARQUlTECTURA 1'l 

DETALLE Y COMPARACION 


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

------------------------------~:~ 

12/05/01 ' 

5" C. Arquitectos Jefes ... .. .. 701,160 
6' C. Arquitectos ... ... ... •• 654,720 
7Q, C. Arquitectos ... ... .•• .• 608,400 
10 Arquitectos ........... . 575,7íiO 

20 Arquitectos ... ... ... .. 528,120 
30 Arquitectos Ayudantes . 503,640 

6110 C. Ingeniero ... .•• ., _ ..• 654,720 
7Q, C. Ingeniero .. .. .. .. .. .. 608,400 
10 Ingeniero •.. ... ... .. • 575,700 

29 Ingeniero... ... ... '"' 528,120 
30 Ingeniero Ayudante .. .. 503,640 

7t C. Constructor Civil .. .. . .. 608,400 
IV Construct.{)r Civil '" ..• . 575,760 
20 Constructores Civiles ... .. 528,120 
39 Constructores Civiles ... • 503,640 
49 Constructoros Civiles .. 467,280 
59 Constructores Civiles ... . 434.400 
69 Constructores Civiles ... . 402,000 

7'" C. Técnico ... '" '" ..• .• 608,400 
10 Técnico ... ..• ... ". • 575.760 
29 Técnicos..... .. ..• •.• •. 528,120 
:l9 Técnicos... ... ..• .•. .. 503,640 
40 Técnicos 467,280 
1)0 Técnicos 434.400 
60 'l'écnicos 402,000 
70 Técnicos 387,360 
89 Técnicos 365,280• •• ••• ••• • 1,' • 

90 Técnicos ... ... ..• . .. 341,760 
100 Oficiales 'fécnicos ••. •.• • 316.800 
11o Oficiales Técnicos •.. ••.• 298,320 
120 Oficiales TécuiClos •.• ••• . 280.560 
7" C. Oficial Administrativo • 608,400 
10 Oficia] Administrativ:.> •. • 575,760 
20 Oficiales Administrativos . 528,120 
39 Oficiales Administratflvos • 503,640 
40 Oficiales Administrativos • 467,280 
50 Oliciales Administrativos • 434:,400 
pO Oficiales Administrativos 402,000 
70 Oficiales Administrativos 387,360 
80 Oficiales Administrativos • 365.280 
!JO Oficiales Administrativos 341,760 

109 Oficiales Administrativos . 316,800 
119 Oficiales Administrativos 298,320 
129 Oficiales Administrativos 280,560 

.. --~. 

4 
8 

11 
14 
11 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 
9 

10 
8 
6 
5 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
4: 
5 
5 
4 
4 
3 
3 

2.804,640 
!'i.237,760 
6.692,400 
8.060,640 
5.809,320 
4.029,120 

654.720 
608,400 
1)75,760 
528,120 
503,640 
H08,4ÜU' 
575,760 

1.056,240 
1.007,280 

934,560 
1.303,200 
1.206.000 

608,400 
575,76Q 

1.056.240 
1.5]0.920 
1.869,120 
2.172,000 
3.216,000 
a.4~6,240 1 
3.287,520 
3.417.600 
2.534,400 
1.789920 
1.402,800 

608.400 
575,760 

1.056,240 
1.510,920 
1.401,840 
1.737,600 
i.608,000 
1.936,800 
1.826,400 
1.367,010 
1.267,200 

894.960 
841,680 
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18 MINISTERIO DE OBRAS PIYBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

I 

DETAI,LE1---
12/05/01 

139 Oficiales Administrativos 266,880 2 
149 Oficiales Administrativos 251,880 2 

Totales ... ... .. .. , ... , " " .. , .. , 11 , 193 

...........
12/05/02 Sobresueldos fijos .. . .. .......... , , .
~ ~ 

a) 	 Por años de servicio ... .. .... 6 .... , .. , " , .... ........ " . 
Diferencias de sueldos (Art 
74Q del D. F. L. N9 256, de 
1953) ............ .. 3.500,000 

b) 	 Por residencia en ciertas 

zonas ... '" ... ... . •. · .................... 
 ... ""." . 

e) Asignación familiar ... • .. .. .. , ........ 

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


, ...... " .. " .... lO .... 

.. "" ....... 
1) Asignación establecida 
en el Art. 128Q de la ley 
N9 10,343 .......... . 4.000,000 
2) Asignación de título 
profesional al personal de 

-Ingenieros, Arquitectos y 

Constructores Civiles, de 

acuerdo con el Art. 759 del 

D. F. L. NQ 256, de 1953 7.500,00(1 

_. 
Totales ... ". 11 .... " .......... , .... 
 , , ..... , .. 

12/05/04 Gastos variables , .... , '" ...... , .... , ........... 

a) Personal a contrata.... · ... ... " ........
~ ." . " .. ~ 

b) 	 Gratificaciones y premios . ·.... " " " " .... ....... . 
Para pagar gratificación de 
traslado .. .. .. .. .. . 1.400,000 

c) 	 Viáticos. .. ... ... ... .·.. " ............. " 
 ." " ...... 
d) J(\rnales .. .. .. .. .. . " " .............. " '"' .......... 

Para pag() de salarioo de 
porteros y aseadores de la 
Direeción de Arquitectura . 5.000,000 

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) Matp.rjll.les y artículos de 

consumo ... '" '" .. . .. ... " ....... " ." . ." ...... 
i-3) Vestuario y equipo ... .. ........ " ~ .. " .. " ,. .. " .......... 


Presupuesto 
para 1957 

533,760 
503,760 

87.628,440 

4 ..... " • ~ •• <; • 

3.500,000 

6.000,000 
19.000,000 
11.500,000 

'--~-

40.000,000 

" " " ...... 5 " • " " 

........ " " 

1.400,000 

9.000,000 
5.000,000 

4.500,000 

3.000,000 

8_00000!: 

700,000 

Totales por
ítem 1957 

. 61.540,080 

40.000,000.. .. ,. ..... " .. " .... 
. . 

3.500,000 

4.000,000 

15.000,000 

11.500,000 


34.000,000 

" ...... ....~ ~ ~ ~ 55.350,000 

45.000,000 

1-6.000,000 


4.500,000 

2.500,000 


2.000,000 

1.360,000 

2.000000 

200,000 




DIRECCION DE ARQUITECTURA 19 

'1 DETALLE'Y COMPARACION 
,-------------D-E--T--A--L-L--E----~------~I------~I-~---n-p-ne-s-to~I-Pre--s-n-p-u-es-t-o~I--T-ot-a-le-s-p-or--l 
11 para 1957 en 1956 ítem 1957 

. 12/05/04 

j) Impresos, impresioneH y pu
blicaciones ... .., ... . ............•. 2.000,000 360,000 
1) Para impresos e impre
siones del servicio ... .. 1.800,000 

11 2) Para adquirir directa
mente libros y revistas de 

1I carácter técnico .,. ... .. 200,OOfJ 

11 

11 

k)

m) 
Gastos generales de oficina ....•.............. 

::~~~~~~:n~~ .d~ .~e~í.c~~~ ................. .. 
600,000 

8.000,000 

250,000 

2.500,000 
Pr») Previsión y patentes ... . ................... . 250,000 50,000 

Consumos de electricidad, 
1\ 

'1. ~ril::~!f~~:~ yyg::s:'~o;""" ...... ...... . 900,000 500,000 

1 Aprovisionamiento, incluso 
pago facturas de ENDESA 450.000 

1 2) Agua potable.. .. .. .. 200.000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 250,000 

11 

11 v) 
Varios e imprevistos ... .. ................ 
1) Varios e imprevistos .• 2.000,000 

.. 4.0g0,OOO 1.000,000 

2) Para revista de Arqui-
I[ tectura .. .. .. .. .. .. 2.000,000 

1I w) Adquisiciones .. .. .. ............... . ..... . 8.000,000 3.000,000 
-

Totales ..• ... .... ....................... ......... .. 55.350,000 81.220,000 
1I 

1112/05/11 Construcciones, obra.s 

11 ~=~: ~. ~~.~~~. ~~~~~............................. .. 3.165.435,560 

Ii a) Obras públicas ... ... • ••.•....••••••....... 3.165.435,56ll 2.334.000,000 
1) Construcción, r~paración 

\j y ampliación 
cios fiscales, 

de edifi· 
incluyéndose 

$ 10.000 000 para el Monu
1I mento Nacional O'Higgins; 

li $ 20.000,000 para reparacio
nes de edificios del Buen 

ji Pastor, y de 5.000.000 pa
l:a Monumentos Históricos 
previo informe del Consejo 

1\ de Monumentos Nacionales, 
y $ 5.500.000 para entregar 

1i a la 'fes:,rerÍa del Senado, 



l 

11 

MINISTERIO DE' OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 
, ; I---------- ..-..--'~··_-~-----;-~-----;------¡---

.. _'_'_. 	, D E TAL L E 
1/ 

,1',12/05/11 ' 
, Con el objeto de destinarlos 

'11 ~ la adaptación d~llocal de
• 	 Jado por el RegIstro Elec,· 

toral en el edifici(j del Con
gresoNacional .. ' ...... . 

.'11 PROVINCIA DE 
, ANTOFAGASTA 

2) Instituto Comercial de ;1' 
Antofagasta ... ... '" .. 
3) Liceo de Hombres de An-I 	 . tofagasta ... ... ... .. .. 
4) Liceo de Niñas ¡le AntoI fagasta '" .... , .... '" 
5) Escuelf.. Hogar de Taltal 

1 6) Escuela Industrial de 
TaItal " ............. . 

11 7) Cárcel y Juzgado de Ca-
lama ............... .li 8) deCuartel Carabineros 
de Calama . ". ".. •.. .•. • r 9) Liceo Industrial de '1'oco-

I 

¡ 
pilla ... ... ... '" ... 

PROYINCIA DE 
ATACAMA 

10) Liceo Coeducacional de 
Vallenar ......... . 

·11 PROVINCIA DE 
COQUIMBOII 11) Escuela Agrícola de 

Ovalle .. .. " .... " .. 
\1 12) Escuela dé Chañaral 

Alto .. " .. .. . ...•. 
11 13) Cíircel y Juzgado de 

Ovalle ... '" ... ... . .• 
1l 14) Cárcel y Juzgado de 

Illapel ... ... ... ... . .•r 15) Edificios Públicos yIf 
otras. obras de Arquitectura 

11 en la provincia ... '" '" 
16) Edificios de Carabine
ros en la provincia '"'. II 

PROVINCIA DE 
¡ 11 ACONCAGUA 

17) Escuela N. o 1 "Améri
'\ ea", de Los Andes .. .. "1 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1951 en 1956 ítem 1951 

I 
I 

105.135,56°1 

1 

I 
20.000,0°°1 

I 

5.000,000 

5.000,00°1 
5.000,000 

I 
5.000,000í 

15.000,000 

10.000,000 

25.000,0001 

15.000,000 
I
! 

I 
I 

10.000,000I 
15.000,000I 
13.000,000 . I 

I 
8.000,0001 

I
5.000,000 I 

4.000,000 ¡ 

I 
5.000,000:I 
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DIRECCION DE ARQUITECTURA 

DETALLE Y COMPARACION 

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

Presupuesto Presupuesto ¡ Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ¡ ítem 1957 
II-----------------_·_---~----~------_·--

18) Escuela Agrícola de 

San 'Felipe '. ., .. .. 5.Q00,OOO 

19) Escuela Industrial de 

San Felipe .. .. ... •• •• .• 23.000,000 

20) Liceo de Hombres de 

San Felipe .. .. .. .. .., 15.000,000 

21) Edificios Públicos y 

otras obras de Arquitectu
ra en la Provincia ... ... 5.000,OCO 

22) Edificios de Carabine
ros en la provincia .. .. 5.000,000 


PROVINCIA DE 

VALPARAISO 


23) Casa de Menores de 
Valparaíso ... ... ... ..' 4.000,000 

24) Liceo de Niñas N . o 1 de 

Valparaíso .. .. ,. .. . .. 15.000,000 

25) Liceo de Niñas N . o 2 de 

Valparaíso ... ... ... . .. 20.000,000 

26) Liceo de Hombres 
N.o 2, de Valparaíso ..... 15.000,000 

27) Li.3eo de Hombres 

N.o 3, de Valparaíso .. .. 15.000,000 

28) Cárcel de Valparaíso .. 7.000.000 

29) Palacio Presidencial de 

Viña del Mar . .. ... .., .. 5.000,000 

30) Escuela Industrial de 

Calera .... , ......... . 8.000,000 

31) Liceo Coeducacional de 

La Calera, reparación y 

transformación del edificio 1.000,000 

32) Escuela N.o 5, de La 

Calera, para ampliaciones . 300;00~ 


33) Estadio Municipal de 

La Calera, para terminacio
nes ................. . 4.000,000 

34) Edificio de servicios púo 

blicos y municipales comu· 

nes en La Calera '" ... .. 5.000,000 

a5) Edificios. Públicos y 

otras obras en la provino 

cia, debiendo invertirse 

$' 5.000,000, a lo menos, en 

el Liceo de Limache ... . .. 10.000,000 
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D E T A. L L E Y e o M P A. R A. el o N 

DETALLE 
1-

12/05/11 

86) EdlfidoH !le Carabinero!-J 
en la provincia, destinándo
~e $ 1. 000.000 al Cuartel de 
:-ian Frnncifico ele Limaehp 

PROVINCIA DE 
SANTIAGO 

ai) lVlini"lel'io de Obras PÚ 
bl1cas " ........... . 
38) Ministerio de Hacienda 
89) Estadio Nacional .... 
-10) Escuela de Canteros .. 
41) Pabellón Sericícola, 
(~uinta Normal .. .. ., .. 
42) Liceo de Experímenta
r:i6n Juan AntoniQ Ríos ... 
43) Escucla de Carabineros 
Grupo Macul .. .. .. .. .. 
44) Politécnico de Menores 
de San Bernardo, debiendo 
invertil"sf' $ 10.000:000 en 
la terminación de la Secci6n 
Industrial y $ 4.000.000 en 
l'onstrucciones deportivas . 
45) Liceo Valentín Letelier 
46) Biblioteca Nacional .. 
-17) Palacio de La Moneda 
-18) E:;tadio Recoleta ".Joa· 
(!uln Cabezas" ... ... . .. 
49) Estadio Chile ......• 
50) PalaCIO y Museo de Be
llas Artes .......... . 
51) Escuela Indu,''ltrial eh 
Xuñoa .............. . 
52) Cuarteles Bomberos de 

Sí'uñoa. La Cisterna y San 
Miguel .......... '" 
53) Comisaría de Carabine
ros de :Ñ'uñoa .. .. .. " . 
54) Cara.bineros de El Sal
to, El Paico, Alhué, La Fe~ 
ria y Buzeta .. .. .. •. . 
55) Instituto Médico Legal 
56) Direc. Gral. de Illvesti

4.000,000 

30.000,000 
300.000,000 
23.000,000 

5.000,000 

4.000,000 

30.000,000 

15.000,000 

30.000,000 
50.000,000 
35.000,000 
10.000,000 

4.000,000 
25.000,000 

4.000,000 

15.000,000 

15.000,000 

20.000,000 

15.000,000 
4.000,000 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1957 I en 1956 ítem 1957 
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DETALLE Y COMPARACION 
----~----_.._-.._.-_.--. ·_·__·__·_~-~---_··-~~-------------:--_·_~----·I-

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

,12/05/11 

gaciones y Direc. Gral. de 
Identificación .. .. .. ... 8.000,000 
57) Penitenciaría y Cárcel 
de Santiago .. .. .. .• 8.000,000 
58) Liceo Victorino Lasta·· 
rria .. .. ., .. " .. .. 30.000,000 
59) Internado Barras Ara
na .. .. .. .. .. .. .. .. 15.000,000 
60) Aeródromo provincia 
de Santiagó " .. .. .. .. 65.000,000 
61) Bodega y garage del 
Ministerio de Obras Públi· 
cas " •. .• .. .• •. •• •• 4.000,000 
62) Edificios Públicos y 
otras obras de arquitectura 
en la provincia, debiendo 
destinarse $ 5 • 000 . 000 a 
ampliaciones de la Escuela 
Industrial de Melipilla; 
$ 5.000.000 al Liceo de Quin
ta Normal y $' 2.000.000 al 
Cuerpo de Bomberos de Qui
licura ... ... ... ... .., 23.000,000 
63) Edificios de Carabine
ros en la provincia, desti
nándose $ 2.f)00.000 al Cuar
tel de Qnilicura y $ 4.000.000 
a uno en Rapel, comuna de 
Navidad ... ... ... ... .. 15.000,000 

PROVINCIA DE 
O'HIGGINS 

64) Pal's continuación de 
obras de arquitectura ya 
iniciadas en la provincia 35.000,000 

PROVINCIA DE 
COLClIAGUA 

65) Escuela de Convento 
Viejo .. .. .. .. .. .... 8.000,000 
66) Liceo de Niñas de San 
Fernando .. .. .. .. .. 10.000,000 
67) Edificios Públicos y 
otras obras de arquitectura 
en la provincia ... '" ... 5.000,000 
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D E TA. LL E Y e o M P ARA. e ION 

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

12/05/11 

68) . Edificios de Carabine

ros en la provincia ... 4.000,000 


PROVINCIA DE 
CURreo 

69) Cuartel de Carabineros 

de Curic6 .. .. .. .. .. .. 5.000,000 

70) Gimuasio Cubierto· de 

Curic6 .... ... ... ... ... 5.000,000 

71) Cárcel y Juzgado de 

Curic6 .. .. .. .. .. ..• 15.000,000 

72) Erlíficios Públicos y 

otras obras en la provincia, 

destinán lose $ 1.500.000 al 

Estadio fiscal de Curic6 .. 5.000,000 

73) Edificios de Carabine
ros en la provincia ... 4.000,000 


PROVINCIA DE 

TALCA 


74) Estadio Fiscal de Talea, 

para la iluminación ... . .. 2.000,000 

75) Liceo de Niñas de Tal-

ca ... ... ... ... ... . .. 18.000,000 

76) Liceo de Hombres de 

Talca ... '" ........ . 8.000,000 

77) Cuartel de Carabineros 

de Talca '" '" ...... . 8.000,000 

78) Cárcel y Juzgado de 

Curepto ........... . 8.000.000 

79) AerMromo de Talca . 8.000,000 

80) Edificios Públicos y 

otras obras de arquitectu

ra en la provincia, destinán

dose $ 2.500.000 al Interna

Po del Instituto Comercial 

de Talca ...... '" .... . 5.000,000 

81) Edificios de Carabine~ 


ros en la provincia, desti. 


nándose $ 2.000.000 a la 

construcción del edificio pa-

1'a el Cuartel de Carabineros 

de Sant.a Rosa, en I,ontué 4.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 . 

12/05/11 

PROVINCIA DE 
LINARES 

82) Liceo de Niñas de Li
nares .. .. .. . ... 34.000,000 
83) Liceo de Hombres de 
Linares .. .. .. •. .. .. .. 15.000,000 
84) Lic~o Mixto de Parral 20.000,000 
85) Eseuela Agrícola de 
Yerbas Buenas .. .. .. .. 10.000,000 
86) . Escuela Granja de 
Longavi ....... , .... . 6.000,000 
87) Servicios Públicos de 
Linares ........ ' ..... . 11.000,0001 
88) Cuadel Carabineros de t 

San Javier ........... . 10.000,000 I 
89) Aeródromo de Linares 8.000,000 
90) Servicios Públicos y 
9tras obras de arquitectu. 
ra en la provincia, destinán
dose $ 4,000.000 a la amo 
pliación del edificio del Gru
po Escolar de las Escuelas 3 
y 4 de Parral ... ... ... . 8.000,000 
91) Edificios de Carabi. 
neros en la provincia ... 7.000,000 

PROVINCIA DE 
MAULE 

92) Escnela Industrial de 
Constitución .. .. .. .. .. 30.000,000 
93) Liceo de Hombres de 
Cauquenes ........... . 8.000:000 
94) Liceo Mixto de Cons
titución ... ... .., .....• 5.000,000 
95) Estadio de Cauquenes . 4.000,000 
96) Edilicios Públicos y 
otras obras de arquitectu
ra en la provincia, destinán
dose t 4:.000.000 al Liceo 
de Niñas de Cauquenes ... 8.000,000 
97) Edificios de Carabine
ros en la provincia .. .. .• 8.000,000 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

12/05/11 

PROVINCIA DE 
Ñ'UBLE 

!J8) Escuela Unificada de 
San Carlos .... .. .. ... 
99) Servicios Públicos de 
Chillán ... ..' ... ... ... 
100) Liceo de Niñas de Chí. 
llán .. .. .. .. .. .. .. .. 
101) Liceo de Hombres de 
Chillán .. .. .. .. .. .. 
102) Escnela Industrial de 
Chillán .. .. .. .. .. '" 
103) Escuela Agrícola de 
Chillán ... .., ... ... ... 
104) Gimnnsio Cubierto de 
Chillán .. .. .. .. .. ... 
105) Cá.rcel ~; Juzgado de 
Bulnes .. .. .. .. .. .. .. 
106) Edificios aeródromos 
en la provincia " .. .,. 
107) Escuela Normal de Chi
llán .. .. .. .. .. .. ... 
lOS) Edificios Públicos y 
otras obras de arquitectura 
IÓ'U la pl'ovincia, destinándo
'le $ 2. OUO •000 a la Escuela 
N.o 1, de Itata ". ... ... 
109) Edificios de Carabine
ros en ]a provincia ... 

PROVINCIA DE 
CONCEPCION 

110) Cu,trtel de Carabinel'os 
de Yumbel ... ... ... ..• 
111) Servicios Públicos de 
Concepción ... ... ... .. 
112) Tribunales de .Justicia 
de Concepción .. ., .. ... 
113) Institnto COlnf>rcial de 
Concepción .. " .. .. .. 
114) Liceo Coeducacional de 
Talcahuano " .. .. .. 
115) Cárcel y Juzgado do 

Presupuesto Presupuesto I Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

16.000,000 

4.000,000 I 

15.000,000 

15.000,000 

15.000,000 

5.000,000 

5.000,000 

5.000,000 

4.000,000 

8.000,000 

4.000,000 

4.000,000 

5.000,000 

8.000,000 

50.000,000 

10.000,000 

15.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE ! Presupuesto Presupuesto 
para 1957 en 1956 

Totales por
ítem 1957 

Coronel ..... , ...... , 8.000,000 
116) Licc;o Coeducacional de 
Tomé ............. . 20.000,000 
117) Gimnasio Oubierto de 
Concepción .,. ... ... . .. 5.000,000 

118) Liceo de Hombres de 
Concepción ". '" ... ., 8.000,000 
119) Liceo de Niñas de Oon
cepción .............. . 18.000,000 

120) Escuela Industrial de 
Lota ...... '" ..... . 15.000,000 
121) :Escuela industrial 
Textil de Tomé .. .. .. .. 20.000,000 
122) Escuela Industrial de 
Concepción .. .. .. .. .. 11.000,000 
123) Edificios Públicos y 

otras obras de arquitectura 
en la provincia, destinándo
se $ 4.000.000 a ia construc
ción de la Escuela N.o 47, 
de Oerro Alegre, en Tomé . 
124) Edificios de Oarabine

8.000,000, 

ros en la provincia ... . .. 4.000,000 

PROVINCIA DE 
ARAUCO 

125) Liceo Coeducacional 
de Arauco .. .. .. ., .. 15.000,000 
126) Escnela Agrícola de 
Contulmo .. .. .. .. .. .. 8.000,000 
127) Escuela Industrial de 
Lobu .. .. .. .. .. .. ... 8.000,000 
128) Edificios Públicos y 
otras obras de arquitectura 
en la provincia ... ... .. 5.000,000 
129) Edificios de Carabine
ros en la provincia ... ... 4.000,000 

PROVINCIA DE 
BIO-BIO 

130) SeJ'vicios Públicos en 
Los Angeles .. .. .. .. " 13.000,000 
131) Regimiento Andino de 
Los Angeles .. " .. .. .. 4.000 000 
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DETALLE Y COMPARACION 
----~----------------------------------------------------------------------

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

12/05/11 

132) Carabineros de Negre
te '" ... ". ... ... ... . 
133) Edificios Públicos y 
otras obras de arquítectu
l'a en la provincia, destinán
dose $ 1.500.000 al Estadio 
Fiscal de Los Angeles y 
$ 1.000.000 al1e Mulchén. 
134) Edificios de Carabine
ros en la provincia ... . .. 
135) Escuela Granja en el 
departamento de Nacimiento 
136) Ex!>ropiación terren08 
y construcción del Liceo de 
Mulchén ............ " 

PROVINCIA DE 
MALLECO 

137) Escuela Industrial de 
Curacalltín ... .., '" .. , 
138) I¡Íceo de Hombres de 
Angol .. , .. .... ... ... 
139) Liceo de Niñas de An
gol ... ... ... ... ... .,. 
140) Escuela Ind~strial de 
Angol .. .. .. .. .. .. ... 
141) Cuartel de Carabineros 
de Purén .. .. .. .. .. .. 
142) Liceo Coeducacional 
de Victoria .. .• .. .. .. 
143) Liceo de Niñas de 
Traiguén .. .. .. .. ... 
144) Carabineros de Victo
ria ... '" ........... . 
145) Sen-icios Públicos de 
Traiguén ....... '" .. . 
146) Cárcel y Juzgado de 
Curaeautín .. .. .. .. . .. 
147) Carabineros de Trintre 
148) Edificios Públicos y 
otras obras de arquitectura 
en la provincia, destinándo
se $ 4.000.000 3 la termina
ción del Gimnasio Cerrado 
en Traigu én. ... ... ... .. 

4.000,000 , 

5.000,000 

5.000,000 

10.000,000 

!25.000,000 

15.000,000 

15.000,000 

15.000,000 

15.000,000 

4.000,000 

15.000,000 

15.000,000 

15.000,000 

8.000,000 

8.000,000 

3.000,000 


8.000,000 

. 

! 

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

12/05/11 

149) Edificios de Carabi. 
nerl)S en la provincia, desti
nándose $ 2.000.000 al Cuar
tel de Carabineros de Púa .. 

PROVINÓIA DE 
CAUTIN 

150) Escuela Granja N.o 41 
de Garbea ........... , 
151) Estación ferroviaria de 
Temuco ... ... '" ... ... 
152) Cárcel y Juzgado de 
Temuco .......•..... 
153) Gimnasio cubierto, de 
Villarrica ... '" '" ... . 
154) Liceo de Niñas de Te
muco ............ '" 
155) Liceo de Hombres de 
Temuco .....•........ 
156) Liceo Coeducacional de 
Nueva Imperial •• .• •. •. 
157) Carabineros de Cara
hue .....• '" ........ . 
158) Carabineros de Pero 
quenco .......•....... 
159) Carabineros dI:' Cuneo 
160) Carabineros de Pitruf
quén ........•.•..... 
161) Cárcel y Juzgado de 
Nueva Imperial •....... 
162) Cárcel y Juzgado de 
Pitrufquén .. .. .. .. . .. 
163) Liceo de Loncoche .. 
164) CárcE'1 de Loneoebe . 
165) Edificios Públicos y 
otras obras de arquitectu
ra en la provincia .. .. .. 
166) Edificios de Carabi
neros en la provincia '" . 

PROVINCIA DE 
VALDIVIA. 

167) Escuela Industrial de 
Valdivia.. .• .. .• .. ... 

8.000,000 

8.000,000 

lOO.OOO,O'lC 

5.000,000 

15.000.000 

15.000,000 

15.000,000 

18.000,000 

4.000,000 

4.000,000 
4.000,000 

8.000,000 

10.000,000 

11.000.000 
16.000.000 
14.000,000 

15.000,000 

4.000,000 

23.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto I Totales por
DETALLE para 1957 en 195& ítem 1957 

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

12/05/11 

168) Cárcel y Juzgado de 
Río Bueno .......... . 
169) Gimnasio Cerrado de 
Los Lagos .......... . 
170) Edificios Públicos y 

otras obras de arquitectu
ra en la provincia . .. ... .. 
171) Edificios de Carabint3
ros en la provincia " .. 

PROVINCIA DE 
OSORNO 

172) Lieeo de Niñas de 
Osor:no.. .. •. .. •. .• 
173) Aet'ódromo de Cañal 
Bajo .. .. . .•........ 
174) Cárcel y Juzgado de 
Osorno.. .. .. .. .. .. .. 
175) Pr~fectura y la. Comi
saría de Carabineros de 
Osorno .. , ........... . 
176) Edificios Públicos y 
otras obras de arquitectura 
en la provincia .. ... . .. 
177) Edificios 'de Carabine
ros en la provincia ... 

PROVINCIA DE 
LLANQUIHUE 

178) Liceo de Hombres de 
Puerto Montt.. .. .. .... 
179) Servicios Públicos de 
Puerto Varas..........
180) Gimnasio cerrado de 
Puerto Varas .. .. .. .., 
181) Cuartel Carabineros de 
Cal buco ... .,. ... '" .. , 
182) Gimnasio cubierto de 
Fresia ... ... ... ... ... 
183) Gimnasio cubierto de 
IJos Muermos. .. ... ..... 
184) Ginmaslo cubierto de 
]'rutilla.r . ," ... ... ... .. 
1:-<;)) Cnilrt"l di' ('ay·abineroi> 

16.000,000 

4.000,000 

5.000,000\ 

5.000,000 

25.000,000 

7.000,000 

15.000,000 
I 

15.000,000 

5.000,000 

4.000,000 

43.000,000 

"6.0QO,000 

18.000,000 

8.000,000 

8.000,000 

8.000,000 

8.000,000 
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

12/05/11 

de Puerto MOlltt. .. .. . .. 
186) Euificios Públicos y 
otras obras de arquitectu
ra en la provincia, destinán
dose $ 4.0')0.000 a la cons
trucción de la Escuela Mis
quihue .............. . 
]87) Edificios de Carabi
neros eu la provincia, desti
nándose $ 3.000.000 al Cuar-. 
tel de Loucotoro .. .. 

PROVINCIA DE 
CHILOE 

188) Escuela Agrícola de 
ADeud.. •• •. •. •• •. 
189) Escuela Industrial 
de Castro.. •• .• •• •• •• 
190) Edificios Públicos y 
otras obras de Arquitectura 
en la provincia, destinándo
se $ 2.500.000 a la construc
eión de Ull local para los ser
vicios públicos de Queilén . 
191) Edificios de Carabine
ros en la. provincia, desti
nándose $ 2.000.000 a un 
Retén en Curaco de V élez 

PROVINCIA DE 
AYSEN 

192) Carabineros ele Coy
haiqne .. .. .. .. .. .. .. 
193) Lieeo Coeducacional de 
Aysen .. " .. .. .. .. .. 
194) Servicios Públieos de 

! I ! I 

25.000,000 ! 
I 

I 

8.000,000 

8.000,000 

15.000,000 . 

15.000,000 

5.000,000 

4.000,000 

8.000,000 

23.000,000 

Coyhaique.. .. •. .. .•. .8.000,000 
195) Gimnasio cubierto de 
Coyhaique ... ... ... ... 
196) Carabineros de Chile 
Chico ... .., ... ... .... 
197) Gobernación de Coy
haique .. .. .. .. .. .., 
H18) Cárcel .Y .Juzgado de 
Puerto Arscn .. .. .. '" 

15.000,000 

8.000,000 

8.000,000 

18.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto 1Presupuesto I Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 1951 

12/05/11 

199) Edificios Públicos y 
otras obras de arquitectu
ra en la provincia, destinán
dose $ 8.000.000 a la ter
lllinacién del Gimnasio Cu
hierto de Puerto Aysen .. 16.000,000 
200) Edificios de Carabine
rQiS en la provincia ... ... 10.000,000 

PROVINCIA DE 
MAGALLANES 

201) Escuela Industrial de 
Punta Arenas. .. ... ... .. 29.000,000 
21)2) Liceo de Hombres de 
Punta Arenas.. •• •. .... 20.000,000 
203) Liceo de Niñas de Pun
ta Arenas ... ... .., .... 20.000,000 
204) Servicios Públicos de 
Punta Arenas.. .. .• .. .. 8.000,000 
205) Aeródromo dp. Cha
bunco " .. .. .. .. .. .. 50.000,000 
206) Oficina, Casa y Bodega 
de Arquitectura .. .. ... 6.000,000 
207) Edificios Públicos y 
otras obras de arquitectura 
en la provincia ... ... ... 3.000,000 
208) Edificios de Carabine
ros en la provincia ... .• 5.000,000 
209) Para construcciones 
deportivas en (,1 país, "de
biendo invertirse $ 4.000.000 
en el Estadio Castro Ramos, 
de Iquique; $ 2.000.000 en 
el Club Deportivo Sokol. de 
Antofagasta ; ~ 2. O()'). 000 
en el Club Deportivo Ren
cort, ile A n.t o f a g a s t a; 
$ 4.000.000 en la construc
eión de graderías en el Es
tadio }i'iscal de TaJea; 
$ 4.000.000 en el Estadio 
de Cau'luenes; $ 3.0'10.000, 
en el de Victoria; $ 4.000.000 
en la terminación del Gim



DIREOCION OBRAS FERROVIARIAS 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1958 ítem 1957 

12/05/11 

nasÍo Cubjerto de Rahue, )' 
$ 5.000.000 en la terrrúna
ción del Gimnasio Cerrado 
de Punta. .Arenas". '" ... -l0.000,000 

LEY 12.084 

210) ReeollstrllCci6n edifi  1 

cio Casa Consistorial de 1 

Valdivia (Art. 58<?) .. .. 50.000,000 
211) Construcción de un 
G r u p o Arquitectónico 
O'Higgins en Chillán Vie l' 

jo (Art. 59Q
) •• •• •• •• 100.000,000 l' 

Los 'saldos de las autoriza- I 
ciones que se decreten con 
cargo a los rubros del ítem 
12/05/11 Y que no se in
viertan al 31 de Diciembre 

1 

I 
I 

I 

I 
I 

de 1957, se constituirán en 
cuentas de reservas, para los 
efectos de su inversión to-

I 
I 

' 
I 

tal en los objetos decreta
dos, aplicándose, además, a 
los mismos, lo dispuesto en 

,
i 
I 

I 
l. . 

I 
las Leyes N.os 8,813 y 8,904 I' __~__ 

Totales ... ... '" ............. l' .... " 3.165.435,560. 2.334.000,000 

1- I I 

DIRECCION DE OBRAS FERROVIARIAS 

D. F. L. N.o 150, de 3-VIII-1953. (Estructura Ministerlo.de Obras PÚblicas>. 

Le:Y N.o 11,764, d-e 27- XII-19M. (Modifioa rentas Administración Pública>. 

Ley N.O 12,006, de 23- 1-1958. CSstabilización de sueldos). 


Tiene a su cargo el estudio. construcción :r explotación provisoria de ferrocarrlles fiscales y
el estudio y construcción de obras nuevas en la Empresa de los., Ferrocarriles del Estado, en la
forma c;ue se establece en el reglament.o. 

112/06/01 Sueldos fijos ................... . 
 .. ..... 1........... 1 .......... . 
 59.552,880 
Sueldo N.O de I 

IGrado Designaci6n Unitano EmPl~l' 
~Il> C. Ingeniero Director ... . .. 835,200 835,200
5" C. Ingenieros Jefes .. .. .. .. 701.160 1 

'21 1.402,32U
61l> C. Ingenieros ... ... ... . .. 654,720 
7~ C. Ingenieros ... ... ... . .. 608,400 
19 Ingenieros ... '" ... ... 575,760 
29 Ingenieros. . .• •.. .•. . .. - S2S,120 

5 3.273,600 

61 3.650,400 
6 3.454,560 
4. 2.112,480 

http:Ministerlo.de
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34 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


JPresupuesto PresupuestoDETALLE para 1957 en 1956 

.12/06/01 

. 39 Ingenieros Ayudantes .... 

7~ c: Constructor Civil ... . .. 

1Q Constructor Civil ... '" 

29 Constructor Civil .. , '" 

39 Constructor Civil ... ... . 
49 Constructor Civil '" '" . 
59 Constructor Civil ... ... . 
69 Constructor Civil ... . .. 

7" C. Técnico " .. " .. .. •. .• 
19 Técnicos .. , ... .,. '" . 
29 Técnicos. .. .., ... ... .. 
39 Técnicos... ... '" ... .. 
49 Técnicos... '" ... '" .. 
59 Técnicos... ... ... ... .. 
69 Técnicos... ... ... ... " 
79 Técnicos... ... ... ... .. 
89 Técnicos... ... ... ... .. 
99 Técnicos... ... ... '" .. 

109 Oficiales Técnicos ... . .. 
119 Oficiales Técnicos ... ... . 
129 Oficiales Técnicos ... ... . 
7~ C. Oficial Administrativo .. 
19 Oficial Administrativo .. . 
29 Oficiales Administrativos 
39 Oficiales Administrativos . 
49 Oficiales Administrativos 
59 Oficiales Administrativos 
69 Oficiales Administrativos 
79 Oficiales Administrativos 
89 Oficiales Administrativos . 
99 Oficiales Administrativos 


109 Oficiales Administrativos 

119 . Oficiales Administrativos 
129 Oficiales Administrativos ' 
139 Oficiales Administrativos . 
149 Oficial Administrativo .. . 

503,640 
608,400 
575,760 
528,120 

503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
365.280 
341,760 
316,800 
298,320 
280,560 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
365,280 
3411160 
316.800 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
6 
6 
8 
8 
7 
5 
5 
8 
8 
1 
1 
2 

2 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
1 

2 

2 

138 

. 

. 
.. 

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

Totales ........ 


12/06/02 Sobresueldos fijos .. " ................. 

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

Düerencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. N9 256, 

1953) .. .. .. .. .. ... 1.465,000 

b) 	 Por residencia en eiertas 

zonas ..... . 
 . ~ .. .." ............... .o...... 


1.007,280 
608,400 
575,760 
528,120 
50g,640 

467,280 
434,400 
402,000 
608,400 

1.151,520 
1.056,240 
2.518,200 
2.803,680 
2.606,400 
3.216,000 
3.098,880 
2.556,960 
1.708,800 

1.584,0°°11 

2.386,560 
2.244,480 

608,400 
575,76~ 

1.056,240 
1.007,280¡ 

934,5601 
868,800 

804,0°°1 
774,720 

1;095,840 
1.025,280 

950,400 
894,960. 

841,68°1 I1.067,5201 

251,8801 I 
59.552,880 I 41.730,240\ 

............ ............ I i 

1.465,000 1.000,000 

1 

I 

1.200,000 . 1.200,0001 

Totales por
ítem 1957 

29.214,3.2(): 




35 DIREOCION OBRAS FERROVIARIAS 

D E TAL L E Y e o M PARA e ION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

12/06/02 

e) Asignación familiar .. .. ............. 
. ..... . 
f) Por otros conceptos .. ................ ..... . 

1) Para pagar la asigna
,1i6n establecida en el Art. 
1289 de la Ley N9 10,343 .. 2.552,520 
2) Para pagar la asigna. 
ción de título profesional 
al personal de Ingenieros, 
de acuerdo con el Art. 759 
del D. F. L. N9 256, de 1953 3.120,000 

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

12/06/04 Gastos variables .. . ,. .............. + 
 .. .. .... ............. 


a) Personal a contrata ... .............. 
. ..... . 
Para contratar personal ... 7.325,000 

b) Gratificaciones y premios ............. 
. ..... . 
1) Para pagar gratificación 
de traslado .. .. '. .. .. 1.172,000 
i2) Para pagar la .asigna
flión familiar al .,personal a 
contrata .. " .. " .... 4.460,000 
3) Para pago de trabajos 
nocturnos y en días festivos, 
de acuerdo con el Estatuto 
Administrativo " " ., .. 1.000,000 

c) Viáticos.. .. .. .. .. ..... ........ . 
.............. 
f-1) 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 
eonRumo '" ..• ... '" .' ........ ", .............. 


i-3) 	 Ves~uario y equipo ................. . 
 .............. 
j) Impresos, impresiones y pu

bliflllciones •.• .•. ... .. . .......... . ............ 

1) Para impresos, impresio
nes y publicaciones del 
Servicio '" ......... " 167,000 
2) Para adquirir directa
mente libros y revistas de 

20.876,800 11.706,500 
5.672.520 5.672,520 

29.214,320 19,579,020 

.. .......... ~ ...... , 
 .. '" .......... JO ..... .. 


7.325,000 5.000,000 

6.632,000 3.'300,000 

3.300,000 2.500,000 

300,000 200,000 

270,000 200,000 

335,000 250,000 
200,000 150,000 

385,000 250,000 

22.772,000 




3&. 	 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


D E TAL L E 

12/06/04 

carácter técnico ... 168,000 

k) 	 Gastos generales de ofici
na 	........ •• oo ••••••• ••• * ••••• ~
oo '6 

1) 'Conservación y reparaciones .......... . 
m) Mantenimiento de vehículos 

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

agua, teléfonos y gas ... . .......... . 
1) Electricidad por inter
medio de Aprovisionamiento, 
incluso pagos a ENDESA 200,000 
2) Teléfonos .. .. .. .. " 135,000 

v) Varios e imprevistos .. . ............ . 
w) Adquisiciones •• •. •• •••...... , •.••• 

'rotales '" ... . .... .. ~"""""...... .. 
12/06/11 Construcciones, obras 

públicas y a.uxilios extra.
ordinarios ... .... ... .." . . . . . . . . . .. 

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

1) Transandino Sur.. ... 

2) Ferrocarril de Lanco a 

Panguipulli .. .. .. .. .. 

3) Variante Norte y Nueva 

Estación Osorno .. .. .. ., 

4) Obras. nuevas, estudios 

e imprevistos, destinándose 

$ 5.'000.000 para estudios 

del ferrocarril de Osorno a 

Cochamó y dándose prefe
J.'encia a la construcción de 

las estaciones de Dichato y 

Nueva de Llanquihue ... .. 

5) Ferrocarril de Osorno a 

Rupanco .. .. .. .. .. .. 

6) Ferrocarril de Circun
valaci6n de Santiago .. ... 


Mejoramiento y Obras Nue. 

vas en la Bmpresa de 108 


'F. CC. del Estado: 

7) Modernización de la 

Red Sur, debiendo darse 

preferencia al paso. sobre 


30.000,000 

20.000,000 

40.000,000 

30.000,000 

20.000,000 

10.000,000 

_._----;._--~._------_.._-;;--_._--_.---_.._.~ .-:-.._....._-_ ....._-

Presupuesto 1Presupuesto ITotales por 
para 1957I 

300,000 
335,000 

1.350,000 

335,00U 

1.080,000 
675,000 

.. .......... .. 
 22.772,000 

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

484.000,000 1.290.000,000 

en 1956 

100,000 
250,000 

1.000,000 

250,000 

800,000 
500,000 

---~-

14.750,000 

ítem 1957 

484.000,000 


: 



------

• 
DIREOOIÓN DE OBRAS PORTUARIAS 

DETALLE Y COMPARACION 
 . 
Presupuesto IPresupue~to-j;;Íates por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

12/06/11 

nivel en el camino de Victo-. 
l'ia a Traiguén y en la esta
ción de Molina y a las (,!'lta
dones d~ IJ08 Anglees, Uo
llipulli y de carga de An
gelmó en Puerto Montt .. . 60.000,000 
8) Carboneras ........ _ 14.000,000 
9) Obras varias e iII?-pre 
vistas, debiendo darse pre
ferencia a los andenes de 
todos los paraderos de 1& 
línea Santiago-Melipilla y a 
la Estación de San Javier . 10.000,000 
10) Modernización de la 
Red Norte ......... '" 50.000,000 
11) 1fT. CC. Variante "La 
Dormida" .. .. .. .. " _ 200.000,000 

Los saldos de las autoriza

ciones que se decreten con 

cargo a los rubros del Ítem 

12/06/11 y que no se invier

tan al 31 de Diciembre de 

1957, se constituirán en 

cuentas de reservas, para 

los efectos de su inversión 

total en los objetos decre

tados, aplicándose, además, 

a los mismos, lo dispuesto 

en las Leyes N.os 8,813 y 

8,904. 


Totales " "'" ...... .. .. " ............... """",,. . ~ .. ,. ..
~ 484.000,000 1.290.000,000 

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 
D. F. L. N.o 15{), de 3-VIII-1953 (Estructura Ministerio de Obras púb-licas). 
Ley N.O 1<1,764, de 27- XII-1954. (Modifica rentas AdminJ.stnción Pública).
Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. I.Estabiliza.ción d~ sueldos). 

Le corresponde el estudio. construcción y me joramiento de los puertos. muelles, malecones y vlas 
fluviales y lacustres. construidos por el Esta.dO; la conservación de las cbras fundamentales de los 
puertos y la. aprobación de los proyectos de toda obra portua.ria, marítima, fluvial o lacustre. 

12/07/01 Sneldos fijos .,. 
.. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. ... 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

3f1o C. Ingeniero Director " .. 835,200 

• • • • • ... ...................... 
 .. ........ O' <o _ ...... . 
 43.71~,400 

N.O de 

Empl. 


1 835,200 
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•,38 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

1 

I 

'!¡
I 

DETALLE Y COMPARACION 

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

DETALLE 

i· 7" C. Co.nstructo.r Civil · .. .... l. 

51/0 C. Ingeniero.s Jefes .. . .. ... 
61/0 C. Ingeniero.s .. · . . . . . · . . . 
71!o C. Ingeniero.s .. · . . . .. ·. .. 

1\1 Ingeniero.s .. . ... ... 
Ingenieros ... ... '... ... 

3\1 Ingeniero.s Ayudante$ ." 

., 1\1 
;, 

2\1 
"' 'i 3\1
ti 

49 
5\1:1 

i¡ 6\1 
, 

7' C. 

1\1 

2\1 

39 
49 
59 
69 
79 
8\1 
9\1 

10\1 
11\1 
12\1 

Co.nstructo.r Civil .. . '. ·.. 
Co.nstructo.r Civil .. . ·.. 
Co.nstructo.r Civil ·.. .. . 
Co.nstructo.r Civil .. . " . 
Co.nstructor Civil .. . ·.. 
Co.nstructo.r Civil " . " . 
Técnico. 

Técnico 

Técnico.s 

Técnico.s 

Técnico.s 


. .. ." · .. ·.. 
.. . ... " . ... ·. 
· .. .. . ... " . · . 
·.. · .. ·.. · .. 
" . ·.. ·.. ·.. 

Técnico.s ... .. . ... " . 
Técnico.s .. . ·.. ... ·.. · 
Técnico.s .. . ... ·.. ·.. · 
Técnico.s .. . ·.. ·.. ·.. · 
Técnico.s ·.. ·.. ·.. " . · 
Oficiales Técnico.s ... ·.. 
Oficiales Técnico.s ... ... · 

Oficial Técnico. ... ... ... 

l' C. Oficial Administrativo. ...... 
19 
2Q 
3\1 
4\1 
5Q 
6\1 
7Q 

89 

9\1 
10\1 
11\1 
12\1 
131) 
14\1 

Oficial Administrativo. · . 
Oficial Administrativo. ·. · Oficiales Administrativos · Oficiales Administrativos 
Oficiales Administrativo.s .. 
Oficiales Administrativo.s .. 
Oficiales Administrativo.s .. 
Oficiales Administrativo.s ·. 
Oficiales Administrativo.s •. 
Oficiales Administrativo.s .. 
Oficiales Administrativo.S .. 
Oficiales Administrativo.s .. 
Oficiales Administrativo.s .. 
Oficial Administrativo. · . 

Totales 

701,160 
654,720 
608,400 
1$75,760 
528,120 
503,640 
608,400 
&75,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
381,360 
365,280 
341,760 
316,800 
298,320 
280,560 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
461,280 
434,400 
402,000 
387,360 
365,280 
341,160 
316,800 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 

3 
4 
4 

4 
3 
~: 

1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1. 
1. 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
::1 
2 
1 

2.103,480 
2~618,880 

2.433,600 
2:303,040 
1.584,360 
1.007,280 

608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
.102,000 
1308,400 
575,760 

1.056,240 
1.007,280 

• 1.401,840 
1.737,600 
1.608,000 
1.549,440 
1.826,400 
1.367.040 

950,400 
596,640 
280,560 
608,400 
575,160 
528,120 

1.007,280 
934,560 
~68,800 

804,000 
1.162,OHO 
1.095,840 
1.367,040 
1.267,200 

894,960 
841,680 
533,760 
251,880 

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

·.. .. . .. . · . .. ............ , 98 43.712,400 30.662,280 

-_._-

12/07/02 Sobresueldos fijos ·. .. ..'O .................. ................... ................... .
• ........ '5 
 27,542.000
 

a) Po.r año.s de servicio. 
lO .... .o .... * ...... O' " . ............ 3.662,500 2.500,000 


1 

1 



39 DIREOOION DE OBRAS PORTUARIAS 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuestl,l Presupuesto Tl,ltales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

12/07/02 

Diferencias de sueldos (Art. 
749 	 del D. F. L. N.o 256, 
de 1953) .... " ...... 3.662,500 

b) 	 Por residencia en ciertas 

zonas '" ... ..• ... ...........••. 
 5.567,000. ..... . 3.800,000 

e) Asignación familiar ... ... ................ .. 6.592,500 4.500,000 
f) Por otros conceptos ........................ . 11.720,000 8.000,000 

1) Asignación establecida 
en el Art. 1289 de la ley 
N9 10,343 .. .. " .. .. .. 4.395,000 
2) Asignación de título pro
fesional otorgada por el 
Art. 759 ' del D. F. L. ~9 
256, de 1953 .. .. •• •• •• 7.325,000 

1---1 
27.542,00UTotales '" ... 18.800,000 

12/07/04 Gastos variables lO .. .. .. .. .. .. ................... 
 • .................... .. 


..............
b) 	 Gratificaciones y premiol:i lO ....................... 
 879,000 600,000 
Para pagar gratificación 
de traslado . . . . . . . . .. 879.000 

c) 	 Viáticos " . .. . .. . .. . .. .................... , 
 1.758,000 1.200,000 
d) Jornales ... . .. ... .. . .. ....................... 

~ .. .......... lO 


45.000,000 
e) Arriendo de bienes raíces " ....... '............ , 

.. .. .. .. .. .. .. 65.925,000 
2.000,000 

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


.............. 2.200,000 


............ 8S0.000 
 800,000 
f-2) Pasajes y fletes en empre

sas 	privadas ... .. . ... ................ ., .... 
 . .......... 1.050.000 
 500,000 
g) Materiales y artículos de 

eonsumo ... .. . . .. . .............. 6 .......... , 
 .. ........ 660.000
~ " 600,000 
i-1) Rancho o alimentación ............................ " , ........ , 13.200,000 
 12.000,000 
i-3) Vestuario y equipo .. . . .. .......... - ......... 
 ......... . 275,000 
 250,000 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... . .. .. . 200,000 
Para impresos, impresiones, 
public8,ciones y adquisicio. 
nes de libros y revistas de 


. carácter técnico 


.. ,. "" ........ lO ........ ~ 
 ' ......... 220,000 


" . .. . .. 220,000 

k) 
 Gastos generales de oficina............ ........ ~ ... 110,000 
 100,000 
1) Conservación y reparacio- • 

nes 	... ... . . . ... ... " ..... " ......... ~ .. 
 .. ..... ... 1.100,000~ 1.000,000 
Jornales ocasionales, adqui

: 

90.402,000 

I 



-----

40 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto 
para 1957 

Presupuesto 
en 1956 

Totales por
ítem 1957 

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

12/01/04 
sic ión de materiales y re
puestos que originen la con
servación de máquinas, ve
hículos no motorizados, etc. 1.100,000 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... ... . ............ . 

p) Previsión y patentes .. . ............ . 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ... .. .......... . 
1) Electricidad y gas, por 
intermedio de Aprovisio
namiento, incluso pagos a 
ENDESA .......... .. 110,000 

2) Agua potable .. .. . .. 55,000 
3) Teléfonos ... , ..... . -220,000 

v ) 	 Varios e imprevistos ... .. ., . . . . . . . . .. 
1) Para imprevistos.. .. .. 165,000 
2) Para atender a técnicos 
extranjeros que visiten el 
país....... , .. " .. .. 55,000 

w) Adquisiciones .. .. .. .. . ............ , 
Máquinas de escribir, cal
cular, niveles y otros para 
la Dirección ... ... ... 1.100,000 

Totales ... 

12/07/11 Oonstrucciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dina.rios ... '" ... ... . ............ . 

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

1) Arica .. .. .. .. .•. 
2) Antofagasta, destinándo
se $ 5. 000 .000 a la construc
dón de t)bras de bienestar y 
protección de los obreros es
tibadores ............. . 
3) Coquimbo .. .. .. " 
4 ~ Valparaíso, destinándosE' 
$ 5.000.000 a la construc
"ión de obras de bienestar 
~- protee~ítÍn de los· obreros 
estibadores '" .. ' '" '" 
5) San Antonio, destinán
dose $ 2.000.000 a la termi. 
nación del Refugio Maríti 

28.000,000 

10.000,000 
. 7 4.000.000 

12.000,000 

300,000330,000 
110,00(\ 100,000 

350,000385,000 

. ..... . 220,000 200,000 

....... ' 
 1.100,000 1.000,000 

66.200,00090.402,000 

332.000,000 
332.000,000 928.500,000 



41 DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 
~========================~~=====-=================================-===== 

DETALLE Y COMPARACION 

! Presupuesto Presupuesto IT()tales' p~~-
DETALLE para 1957 en 195& ítem 1957 

12/07/11 

mo que ocupan los' ()b~eros 


estibadores ... ... .., .. . 30.000,000 


6) Tomé ..... , ...... . R.OOO,OOO 


7) Valdivia .. .. .. .. .. 13.000,000 


8) Puerto Montt .. .. .. -1'6.000,000 )1 


9) Aysén ........... . 6.000,000 


10) Punta Arenas ..... , 50.000,000 11 


11) Dragas y dragados .. 10.000,000 


12) Laboratorio Hidráulico 15.000,000. 

13) Varias obras menores, 
 I 

estudios e imprevistos, des 1 


tinándose $ 5.000.000 a la 

terminaci6n del muelle pes I 

quero en Sau Autonio y 
 ¡
$ 5 .000.000 a la termina

I 

ción del pberío pe¡;;quern 

Bahía Mansa ... ... .. .. 20.000,000 ! 

14) Estudios canalización 

del Río Bío-Bío ... .,. . .. 10.000,000II 


,Los saJdos de las autoriza

ciones que se decreten con 

cargo a los rubros del Ítem 
 I 
12/07/11 y' que no se in

viertan al 31 de Diciembre 

de 1957, se constituirán en 

cuentas de reservas, para 

los efectos de su inversi6n 

total en los objetos decre~ 


tados, aplicándose, además, 

a los mismos, lo dispuesto 

en las leyes N. os 8,813 Y 


I8.904. ! ¡---------- 
Totales 	 .. : ......• 1 332.000,OOC 928.500,000 

DIREOOION DE OBRAS SANÍTARIAS 
D. F. L. N.Q 150,Ide 3-VIll-1963. (Esbructura Min~ell'i.o de Obras Públicas). 

Ley N.o 1'1,764, de 27- XII-1954. (Múdifice, rentas Administrl'Ción Pública). 

Ley N.O 12,006, de 23- I-1956. (Est'l,bilización de sueldos>. 

Ley 	N.O 12,149, de 6- X-195S. {Crea cargos). 

Esta Dirección tiene a su cargo las funcioÍ1e~ y atribuciones a que se refiere la. Ley sobro.< 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (D.FL. 235, de 1931); el estudio, >construcción, adminis
tración y mejoramiento de las obras de agua potable, alcantarillado y desagüe que l'eallce el Esta
do; la supervigilancia y fiscalización de las obras de agua potable y alcantarillado de particulares, 
muni'Cipalidades o personas jurídicas de derecho privado; los proyectos definitivos de agua potable
de los aeródromos; la apU?ación de las leyes de R"siduos Industriales, etc. 

,- -'=,-'~-----

í2/08/01 Sueldos fijos ... 281.342,280 
Sueldo N.O de 


Grado Designaoi6n Unitario 
 Empl. 

3" C. Ing~niero Director .. .. 835,200 1 835,200 



42 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


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

. 


12/08/01 

5" C. Ingenieros Jefes ... .. . · 
Gil- C. Ingenieros . . . . . . .. . · . 
71). C. Ingenieros , .. .. . .. . ·.. 
19 Ingeni~ros . . . . . . ·.. 
29 Ingeni~ros .. . .. . ... ·., 
39 Ingenieros Ayudantes ·. ·. 

7f!. C. Constructor Civil ... ·, . 
19 Constructores Civiles · . ·. 
29 Constructores Civiles ·. ·. 
39 Constructores Civiles ·. ·. 
49 Constructores Civiles · . · . 
59 Constructores Civiles · . ·. 
69 Constructores Civiles , .· . 
59 Químico " . ... ·.. ·.. ·. 

7f!. C. Técnico ... .. . . .. ·.. · . 
19 TécnicO'S .. . . . . . . · . · . 
29 Técnicos .. . .. . ... ·.. · 
39 Técnicos . . .. . .. . .. . · . 
49 Técnicos .. . .. . ... .. . · . 
59 Técnicos ... .. . ·.. ·.. ·. 
69 Técnicos ... .. . ·.. ·.. ·. 
79 Técnicos ... .. . .. . .. . ·. 
89 Técnicos ... .. . .. . " . ·. 
99 Técnicos ... .. . .. . .. . ·. 
9'> Oficial 'l'écnico . . . . · .·. 

109 Oficiales Técnicos ... ·.. · 119 Oficiales Técnicos ... ·.. -129 Oficiales Técnicos .. . ... · 99 Auxiliares Técnicos .. . ... 
109 Auxiliares Técnicos ·.. ·.. 
n 9 Auxiliares Técnicos .. . .. . 
",..,
L':;T Auxiliares Técnicos .. . ... 
139 Auxiliares Técnicos ·.. '." . 
149 Auxiliares Técnicos .. . ... 
159 Auxiliares Técnicos ·.. ·.. 
169 Auxiliares Técnicos ¡71} C. Oficial Administrativ~' : .. : : 
1Q Oficiales Administrativos .. 
29 Oficiales Administrativos .· 
39 Oficiales Administrativos · . 
49 Oficiales Administrativos ·.
59 O:ficiales Administrativos · . 
69 Oficiales Administrativos .. 

I 79I Oficiales Administrativos ..
) 89 Oficiales Administrativos .. 

701,160 
654,720 
608,400 
¡)75,76C 
528,120 
503,640 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
434,400 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
365,280 
341,760 
:H1,760 
316,800 
298,320 
280,560 
i:J41,760 
316,800 
298,320 
280,560 
2{}6,880 
251,880 
242,040 
229,440 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
365,280 

4 2.804,640 
17 11.130,240 
22 13.384,80C 
:W 14.969,760 
'l';; 
';'L 14.787,360 

6 ~.021,840 

1 608,4:00 
2 1.151,520 
3 1.584,360 
4 2.014,560 
5 2.336,400 
7 íl.040,8PO 
6 2.412,000 
1 434,40f 
J 608,400 
2 1.151,521 

4 2.112,480 
6 8.021,840 

12 5.607,360 
18 7.819,200 
26 10,452',000 
:1C 11.620,800 
40 14.611,200 ' 
;)1 17.429,760 

1 341,760 
50 15.840,000 
21 6.26"1,720 
15 4.208,400 
4 1.367,04G 

12 3.801,600 
11;... 4.474,80G 
18 5.050,080 
3D 8.006,400 
1] 2.770,680 
4 968,160 
4 917,760 
1 608,40IJ 
2 1.151,52(' 
:3 1.584,360 
::¡ 1.510,92( 
4 1~869,120 

5 
6 
P 

2.172,00t 
2.412,OOC 

3.098,880 I 
11 4.018.080 



D;IRECCION DE OBRAS SANITARIAS 

DETALLE Y COMPARACION 


____"_"~~-_..-""-----'---"~-"---..-.-' J__ ~________'__p__r_e_supuestoJIPresupuesto I Totales por: 
_ _ D E TAL L E 

12/08/01 

99 Oficiales Administrativos · . 
109 Oficiales Administrativos .. 
119 Oficiales Administrativos ., 
129 . Oficiales Administrativos ". 
139 Oficiales Administrativos · . 
149 Oficiales Administrativos ·. 
159 Oficiales Administrativos ·. 
1611 Oficiales Administrativos · . 

341,760 
316,800 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 
242,040 
229,440 

Totales ........ . 

12/08/02 Sobresueldos fijos .. 
e ............ "' 


_ para 1957 

17 5.809,920 

24 7.603,200 
R( 8.949,600 
4( 11.222,400 
,:1:1 10.942,080 
31 7.808,280 
22 5.324,880 
10 2.294,400 

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


a) Por años de servicio .. . ................... . 5.000,000 
Diferencia de sueldos (Art. 
74' del D. F. L. N9 256, 
de 1953) .. .. .. .. .. 5.000,000 

-_.._- 

b} Por residencia en ciertas 
zonas ... ... ... '" •••.................... 14.000,000 

e) Asignación familiar .. .. .............•....... 83.400,000 

f) Por otros conceptos ... . ....•............... 27.000,000 
1) Asignación establecida 
en el Art. 1289 de la Ley 
10,343 .. .. .. " .. .. .. 11.000,000 
2) Asignación de título 
profesional, de acuerdo con. 
el Art. 759 del D. I( L. N'1 
256, de 1953 .. .. .. .. •• 16.000,000 

en 1956 

766 281.342,28(' 193.482,480 

"." ..... ".~. 

3.500,000 

3.900,000 

~2.H55.200 

:35.915,880 

... ---- ---... ----_ .. _-_ ..···--1---''--- ... -

Totales ... '" 12DAOO,OOO 76.271,080 

12/08/04 Gastos variables " ... ~ .. .. .. ...... '" ............ . 


a). Personal a contrata 
~. "" .. "",..""" .. .. . . . .. " " .. lIl.4(Jo,ono 7.32:3,420 

1) Para contratar al perso

nal que atienda la mayor 

labor derivada de los nue

vos servicios que se entre

guen para su explotación o 

ampliación de servicios 

existentes . .. ... ... .. . 9.500,00e 

2) Para el pago de r~em-

ítem 1957 

129.400,000 

1.003.458,960 
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DETALLE Y COMPARACION 

Totales porPresupuesto 
ítem 1957DETALLE para 1957 

12/08/04 

plazantes de empleados que 

hagan uso de feriado legal 

o licencia por motivos de 

. salud, en aquellos casos en 

que no pueda ser ejecutada 

la labor por otro empleado 

de los servicios ... ... . .. !}Oo,ooo 


6.726,43040.315,000 


1) Para pagar la asignaci6n 

de traslado al personal, de 

acuerdo con el Art. 1009 del 


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


D. F. L. N9 256, de 1953 •• :UOO,OOO 

2) Para pérdidas de caja 

a los Cajeros y personal 

que desempeñe funciones de 

tales .. .. .. .. .. .. ... 500,000 

3) Para pagar la gratifica
ci6n de zona al personal a 

contrata, de acuerdo con el 

Art. 349 del D. F. L. NQ 256, 

de 1953 ............ . 2.600,000 

4) Para pagar al personal 

contratado la asignación fa
miliar, de acuerdo con el 

Art. 27'1 del D. F. L. NQ 256, 

de 1953 ............ . 3.500,000 

5) Para pagar al personal 

contratado, la asignación es
tablecida en el Art. ] 28'1 de 

la Ley 10,343 .. .. .. . .. 500,000 

6) Para pagar al personal 

contratado la asignación de 

título profesional, de acuer
do con el Art. 75'1 del D. 

F. L. N.o 256, de 1958 ... 500,000 

7) Para pago de trabajo 

nocturno y en días festivos 

ue acuerdo con el D. F. L . 


• :.l'Q 256, de 1953 .... .. .. ti.OOO.OOO 

8) Para pagar el personal 

t1€' reeaudadores a domicilio 

la aí'iignación familiar por el 

año 1957 y anteriores, de 

aeuel'do eon lo dispuesto por 




DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 

DETALLE Y COMPARACION 


p.resupuesto \ Totales porDETALLE en 1956 ítem 1957 
---- -" ,--- - -_.- ---

12/08/04 

la Contraloría General en el 
dictamen N. o 51.676, de 
1955 ... ... . .. ... .. ~3.215,000 

c) Viáticos ... 40.000,000 26.000,000 

d) Jornales ... . .• .•. • •............. 519.707,960 . 325.832.400 

1) Para el pago de los jor
nales de los obreros encasi
llados a grados de acuerdo 
con 10 prescrito en el Art. 
619 de la Ley N9 11. 764, Y 
Art. 39 Ley 12.149 ... ... ~89.707,96{] 

2) Para el pago de los jor
nales de los obreros que se 
ocupan transitoriamente y 
por día en la explótaeión,. 
conservación y reparación 
de los servicios afectos a la 
Ley NQ 10.383, incluyendo 
el pago del aporte patro
nal en las planillas de jor
nales (Leyes NQs 6528, 7236, 
10,343, 10.383, 11.764 y 
11.766), y el pago del 15% 
de gratificaci6n de zona a 
los obreros residentes en la 
provincia de Coquimbo, 
conforme al Art. 49 de la 
Ley N9 5690 ... ... ... •. 58.000,000 
3) Para pagar al personal 
de obreros encasillados a 
grados la asignaci6n fami
liar conforme al Art. 619 de 
la Ley N9 11.764 y a los 
obreros afectos a la Ley N9 
10.383, de acuerdo con el 
Art. 319 de la Ley N9 10.343 155.000,000 
4) Para dar cumplimiento 
al Art. 149 de la Ley 10,676, 
sobre gratificación de zona 
a los obreros encasillados a 
grados conforme al Art. 619 
de la Ley N9 11.764 y afec
tos al régimen de la Caja 
de Empleados Públicos 17.000,000 
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D E TAL LE Y e o M P AR'A e ION 


Presupuesto J Presupuesto I Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I I 
12/08/04 

• > ... .........
e) 	 Arriendo de bienes raíces ...... 4 " 

f-1) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los Ferrocarril~s 

del Estado . . . . . . .. . " ......................... 
f-2) 	Pasajes y fletes en empre

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

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

i-l) Rancho o alimentaci6n .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. 

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

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

j) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones 


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


.. "" ....... 


............ " 


.. " .......... 


........ " ..... 


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


" ........ " .. 


... ... ... . ..................... . 
Para impresos, impresiones 
y publicaciones y adquisi
ción de libros técnicos ... 11.000,000 

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

nes ...... ...... ...... .. .. " ...... ............... .. 
1) Para gastos en jornales, 
materiales y otros que sea 
necesario efectuar por eS'
tos conceptos, ya se trate 
de conservaciones O repara
ciones que se ejecuten por 
administración o por inter
medio de contratistas.. .. 
2) Para. gastos de conser
vación y reparación de los 
servicios y de las redes 
matrices de cuarteles, edifi
cios públicos y de Benefi
cencia dependientlls del Fis
co; obras complementarias, 
adquisiciones de material y 
gastos generales y salarios 
al personal ocupado en las 
obras y servicios indicados 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 

35.000,000 

1.500,000 

motorizados .•. .... •.. .•........... ........ 
n) Compra de agua a particu

lares ... '" ,. o o"" ,., .............. ••••••• 


20.000,000 

20.000,000 

10.000,000 

140.000,000 

5.000,000 

4.500,000 
12.000.000 

11.000,000 

5.000,000 

36.500.000 

40.000,000 


1.000,000 


12.000,000 

10.000,000 

6.000,000 

90.000,000 

2.000,000 

3.000,000 

" 12.000,000 

4.800,000 

3.000,000 

33.000,000 

18.000,000 


1.000,000 




DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 	 4'1 

DETALLE Y COMPAR.ACION 

I Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 19571 

12/08/04 I 
p) Previsión y patentes .. . .................... . 
r) Oonsumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. .............. . ..... . 
1) Electricidad y gas, m
cluso pagos a ENDESA, por 
Aprovisionamiento .' .. .. 
2) Agua potable .. .. ... 
3) Teléfonos .. " .. .. .. 

s) 	 Explotación de obras ... 
Para atender al éxcedente 
sobre las entradas de los 
gastos de explotación, con
servación y mejoramiento 
de 'los servicios particulares 
de agua potable de El Sal
to, Av. Oolón, Santa Jua
na, Yumbel y otros, cuya 
explotación tome a su car
go el Gobierno por inter
medio del Director, en vir
tud de lo dispuesto en el in
CISO 29 del Art. 28Q de la 
Ley Orgánica de los Servi
cios de Agua Potable y Al· 
cantarillado ... ... ... .. 

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

1) Ouotas que el 'Fisco de
be entregar a las Municipa
lidades de La Serena, Qui-
Ilota, Ohillán y Ooncepción, 
en cumplimiento de 10 es
tipulado en los contratos 
de traspasos de los Servi
cios' de Agua Potable. Mu
nicipalidades de: 
La 'Serena ... . 
Quillota " .. . 
ChillAn...... 
Concepción ... .. 

$ 100,000 
30.000 

100,000 
6,000 

2) Imprevistos .• •. .. .. 
3) Bienestar~ auxili.os ex
traordinarios y fomento del 
deporte . para el personal 

36.000,000 

1.000,000 

6.000,000 


I 

1 

I 

I 
15.000,000 I 

236,000 

2.000,000 

5.000,000 4.000,000 

43.000,000 29.000,000 

15.000,000 10.000,000 

1 

I 
i 

5,036,0001'" 2.836,0001 
I , 

I 	 ..1 

http:auxili.os
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DE TAL L E Y C O M PAR A C.I O N 

DETALLE 
IPresupuesto i Presupuesto 
¡ para 1957 i en 1956 

Totales por 
ítem 1957 

12/08/04 

de empleados y obreros del 
servicio .. .. .. .. .. ., 
4) Para atender a técnicos 
extranjeros.. 

2.500,000 

300,0001 I 

I 20.000,000\ 15.000,000!w) 	 Adquisiciones " ••••••••••• '1 ••••••• 
I 

~ 	 ¡
Totales .•. ... . .. ..... 5 ~ • •• ...... .... 1.003.458,960I 621.518,250 I• 	 " " .. \ " 

=====,=====1I 

12/08/11 Oonstrucciones, obras I 	 I I 
públicas y auxilios extra.or-	 I i 
dinarios ... ... ... '" ....•......... ••••••. . ••.•••..... I .. . . . . . . . . . I 5.817.000,000 


. 	 I I 
a) 	 Obras públicas ............................ 5.817.000,0001 :).829.400,000¡ 


1) Cálculo de entradas pa-! : 

1'a los servicios administra- i 

dos por el I~isco (Cuenta I 
B.4..a) , en cumplimiento do 
la Ley 6,986 ... ... ... .. 722.000,000 
2) Adicional de 1% sobre 
el avalúo de los bienes raÍ
ces de las poblaciones que 
poseen servicios' de agua 
potable, y de aquellas que 
tengan tales obras en cons
trucción, en cumplimiento 
de la Ley N9 6,986\(Cuenta 
C-22-g) .......... .. 600.000,000 
La inversión de los fondos 
correspondientes a este nú
mero está sujeta al rendi
miento de la cuenta C-22-g). I 
El gasto podrá. sobrepasar 
esta cifra y sólo la mayor in
versión estará sujeta a las 
entradas efectivas. 
3) Ley 9,605: I 
Agua Potable de Iquique •. 250.000,000 
Agua. Potable de Antofa
gasta .. .. .. .. .. ., ., 450.000,000 
Agua Potable de Valparaí¡:'Q 600.000,000 
Agua Potable de Santiago, 
debiendo darse preferencia 
a las obras en las comunas 
de Conchalí) Barrancas, 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITot.ales por 
para 1951 en 1956 ítem 1957 

12/08/11 

Quinta Normal y Renca y 
destinarse $ 5 .00') . 000 a 
Quilicura y V 5.000.000 a 
Peñaflor ... ... ... ... .. 500.000,000 
Agua Potable de Concepción 
y Talcahuano .. .. .. . _ . 
Agua Potable de Ancud ._ 
4) Alcantarillado de di
versas. ciudades, debiendo 
darse pl'eferencia al gran 
colector de la comuna de 
Concha1í y a la cindad d(' 
Melipilla y destiuáudob(' 
$ 5.000 . 000 a Tocopilla ; 
$ 5.000.000 a Calama; 
$ 10.000.000 a Antofagasta; 
$ 3.000.000 a Peñablanca¡ 
$ 10.000.000 a Talca; 
$ 10.000.000 a Constitu
ción; $ 1.0.000.000 a Los 
Angeles; $ 2.000.000 a Mul
chén; $ 2.000.000 a Collipu
lli; $ 10.000.000 a Puerto 
Varas; $ 10.000.000 a Puer
to Montt y $ 11.000.000 a 
La Calera ...... '" ... . 
5) Obras de defensa contra 
crecidas de ríos y esteros 
para cumplir lo dispuesto en 
el Art. 129 , letra a), de la 

90.000,000 
40.000,000 

820.000,000 

Ley 11,402 .• •• •• •• ••• 50.000,000 
6) Otras obras de agua po· 
table, incluso materiales, 
debiendo darse preferencia 
a las obras en San Antonio, 
Cartagena, Las Cruces, Me
lipilla, B\1in, Linderos y Pai
ne, y destinarse $ 10.000.000 
a Tocopilla; ti 10.000.0')0 a 
Taltal; $10.000.000 a Cons
titución: $ 10.000.000 a San 
Carlos; $ 2.000.000 a Quiri
hue; $ 1.000.000 a Porte
zuelo; $ 10.000.000 a Tomé; 
$ 5.000.000 a Negrete; 

¡ . 

) : ~ 

".. 
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ce:: ,_ .., 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuestu Presupuesto Totales por
DETALLE 

JI 

para 1957 en 1956 ítem 1957 
'_ ..~~----~--------

12/08/11 

$r 3 . {lOO. 000 a Ercilla ; 


$ 5.000.000 a Panguipulli; 

$ 20.000.000 a Osorno ; 

$ 5.000.000 a Frutillar; 

$ 2.000 ,,000 a Pobláción 

Araya, de Quilpué; 

$ 1.000.000 a Población Ba

quedano, de La Calera; 

$1 1.000.000 a La Cruz; 

$ 5.000 .-000 a Algarrobo; 

$ 5.000.000 a Hualañé ; 

$ 5.000.000 a Pelarco y 

$ 5.000.000 a Villa Alegre. 750.000,000 

7) Defensas varias. desti
nándose $ 1i ).000.000 para 

el abovedamiento del Canal 

La Punta en el sector de la 

población Presidente Ríos, 

de Santiago y en el sector 

de Conchalí; $ 3.000.000 en 

continuar el muro de defen
sa de Estación Llanquihue y 

dándose preferencia' al Es
tero San Pedro, en Llo-Lreo. 50.000,000 

8) Para gastos de funciona
miento de las plantas eleva
doras y de tratamiento de 

agua potable y alcantarilla
do del país ... '" ... ... 200.000,000 

9) Para la ejecuci6n dE! 

instalaciones domiciliarias 

de agua potable y alcanta
rillado en conformidad a 

las Leyes N.os 3,072 y 4,304, 

modificadas por el Decreto 

Ley NI} ]32, de 1932, por 

Ley 9,343, y D. F. L. 335, de 

1953, y pago de los gastos 

que demandafi el estudio. y 

fiscalización de las mismas 50.000,000 

10) Instalaciones domiciha
rias de agua potable y al
cantarillado para mcjoreros 

y compradores de sitios a 

plazo, de acuerdo con la 
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DETALLE Y COMPARACION 
-~ ~'-'--~--~-'~'-~ ,_. . -- -- .-.,--._~---

Presupuesto Presupuesto! Totales POr
DETALLE 

1 para 1957 en 19511 ítem 1957 

12/08/11 

Ley N9 7,739 ... ... ... . 20.000,000 I 
I11) Para conservación de 


motores, bombas y elemen· 

tos en general de las Plan· 

ta!'! Elevadoras y de Purifi· 
 I 
cación " •. •• •. .• •. •. 60.000,000 I 
12) Para ejecutar las matri. 
ces de arranques domicilia
rios de agua potable y al 
cantarillado en poblaciones 

obreras o de emergencia y 
 ¡
en escuelas de enseñanza 
gratuita ............. . 60.000,000¡
13) Para atender a las obras I 
de agua potable y alcanta

rillado de poblaciones for~ . ! 

madas con anterioridad al 

31 de Diciembre de 1950, en 

las que no se hubieren ter

minado las obras de urbani

zación, de acuerdo con el 
 I 
Art. 379 del D. F. L. NI} 

1 
224, de 1953 '" ... ... •• 70.000,00°1 
La distribución y la devo
lución por parte de los po~ 
bladores, se hará de acuer
do con el decreto supremo 
N.o 1.774, de Obras Públi
cas, de 28 de s-eptiembre de 
1954. 
14) Para dar cumplimiento 
a la Ley N.o 11,209, agua ' 
potable de Antofagasta I 
(Cuentas C~19-b y C-36-m) 180.000,000 
El gasto podrá sobrepasat· 
esta cifra y sólo la mayor in· 
versión estará sujeta al ren
dimiento de la Ley NQ 11.209 
15) Para la canalización 
del Río Minas en Punta 
Arenas .. .. .. .. ., .. 250.000,000 

16) Para. continuar los tra

bajo!'! de agua potable en 
 j
Paine por el camino long:. 

1 

¡ 
, 

, 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 

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

I Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 ítem 19571 

12/08/11 

tudinal sur lluevo, debiendo 

los beneficiados contribuir 

con un 10% de esta suma .. 5.000,000 

Los saldos de las autoriza--------- 

ciones que se decreten con 

cargo a los rubros del ítem 

12/08/11, y que no se in
viertan al 31 de Diciembre 

de 1957, se constituirán en 

cuentas de reservas, para 

los efectos de su inversión 

total en los objetos decre
tados, aplicándose, además, 

a los mismos, lo dispuesto 

en las Leyes N.os 8,R13 y 

8,904. 


Una vez agotados los diver

sos ítem de Variables, con 

cargo a los rubros del ítem 

12/08/11 podrán eonstruirs<l 

casas de máquinas, hodegas, 

talleres, garages, casas, ea

minos de accer;¡o, caminos 

para la construcción y en 

general toda obra inherente 

a los servicios de agua po

table y alcantarillado. Asi

mismo, con cargo a -este ítem 

se podrán adquirir maqui

narias, vehículos, repuestos 

y otros necesarios para la 

construcción y explotación 

de las obras, como también 

se podrán cancelar jornales, 
 Ihoras extraordinarias y viá

ticos al personal, fletes, ben
 l·cina y otros que tengan re

Ilación· con ellas. 

1 
Totales ...................... le ...... -5-.8-17-.0-0-0,-00-0:-3,-82-9-.4-00-,,0-0-0

1 
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DmEOOION DE PAVIMENTAOION URBANA 
D. F. L. N.o 150, de 3-VIII-1953. (Estructura Ministerio de Obras PúblIcas). 

Ley N.o 11,764, de 27- XII-19M. CModifioo. rentas Administración Pública). 

Ley N.o 12,006, de 23- 1-11156 (Estabilización de sueldos). 

En general. tiene a su cargo el estudio, construcción y conservación de las o-bras de pavimen


tación de calle:;. 


DETALLE Y COMPARACION 

; Presupuesto 1 Presupuesto 1 Totales por 
DETALLE i para 1957 , en 1956 I ítem 1957 

12/09/01 Sueldos fijos ... • .• 100.341,600 

Sueldo N.o de 

Grado Designación Unitario Empl. 


3" C. Ingeniero Director .. 835,20.0 1 835,20.0. 
51) C. Ingenieros Jefes .. .. 70.1,160. 5 3.50.5,80.0. 
61) C. Ingenieros .. . .... 654,720 8 5.237,760.· ·. 
71) C. Ingenieros ,. · . , . . , 60.8,40.0. 9 5.475,60.0.· . 
7' C. Abogado .. . . .. .. . . ... 60.13,400. 1 60.8,40.0~ 

19 Procurador .• .. .. .. 575,760. 1 575,760.· . 
19 Ingenieros .. .. ·. . . 675,760. 11 6.333,360.· . ·. 
29 Ingenieros .. .. .. .. ...... .. 528,120. 8 4.224,960. 

39 Ingenieros Ayudantes .. " ... 50.3,640. 5 2.518,20.0 


7:Jo C. Constructor Civil •.. 60.8,40.0. 1 60.8,400
·.. . 
19 Constructores Civiles 575,760. 2 1.151,520.· . 
29 Constructores Civiles '" 528,120. 2 1.0.56,240. 

39 Constructores Civiles '" 50.3,640. 3 1.5lO,920, 

49 Constructores Civiles '" 467,280. 4 1.869,120. 

59 Constructores Civiles ... 434,40.0. 3 1.30.3,20.0. 

69 Constructores Civiles .. ... 40.2,0.0.0. 2 80.4,1)0.0. 


7" C. rrécnico ,. .. ·. .. .. .. 60.8,400. 1 60.8,40.0.·, 
19 Técnicos ., . .. . .. . ·. 575,760. 2 1.151,520. 
2Q Técnicos ... , .. 528,120. 1.584,360 

30 Técnicos ... .. . 503,640 6 3.021,840 


" . 3 

·. 
40 Técnicos ... .. . 467,280. 8 3.738,240. 

59 Técnicos ... .. . 434,400. 9 3.90.9,60.0 

69 Técnicos ... ... . .. 40.2,0.0.0. lO. 4.0.20.,0.00
·. 
7Q Técnicos ... .. . 387,360. lO. 3.873,60.0.·. 
89 Técnicos ... .. . .. . 365,280. lO. 3.652,800 

99 
 Técnicos ... .. . .. . 341,760. 9 3.0.75,840. 

10.9 Oficiales Técnicos '" 316,800. 7 2.217,600. 

119 Oficiales Técnicos ... 298,320. 6 1.789,920 

129 Oficiales Técnicos '" 2.80.,560. 4 1.122,240. 

7' C. Contador ... ... .. . 60.8,40.0. 1 60.8,400 

19 Contadores 575,760. 2 1.151,520. 

29 Contadores ·.. .. . .. . 528,120 2 1.0.5"',240 

3" Contadores ·.. .. . ... 503,640 2 1.007,280 

49 Contadores ... ... 467,280 3 1.40.1,840.·. 
59 Contadores ... .. . .. . 434,400. 2 868,80.0 

http:4.0.20.,0.00
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
-'~~ --~-" 

12/09/01 

6\> Oontadores... ... ". . .. 402,000 
7lJ. C. Oficial Administrativo .. . 608,400 

11} Oficiales Administrativos 575,760 
29 Oficiales Administrativos .. 528,]20 
31} Oficiales Administrativos .. 503.640 
49 Oficiales Administrativos 467,280 
59 Oficiales Administrativos .. 434,400 
69 Oficiales Administrativos .. 402,000 
79 Oficiales Administrativos .. 387,360 
8(> Oficiales Administrativos .. 365,280 
9Q Oficiales Administrativos .. -341,760 

109 Oficiales Administrativos 316,800 
119 Oficiales Administrativos .. 298,320 
't2Q Oficiales Administrativos .. 280,560 
13Q Oficiales Administrativos .. 266,880 
149 Oficiales Administrativos ., 251,880 

'rotales ... ... . .. ...... " .............. 


12/09/02 Sobresueldos fijos '" .. .. .. .. .. . .. . .. . . ~ 

a) Por años de servicio ... .. .. ji ~ .......... ~ ... 


Di:feren~ias de sueldos (Art 
,749 del D. F. IJ. NQ 256, de 


1953) ............ . 
 1.400,000 

111 Por l'esiJencia en ciertas 
X01¡a¡.; ••••••••••••• .. ,. ............. ' 

e) Asignación familiar .. .. .............. " ..... 
f¡ Por otros conceptos .. .. 

........ " # .......... 


1) Asignación establecida en 
ni Art. 128Q de la Ley 
~Q 10,343 '" ........ . 4.405,000 
~) Asignación de título 
l)l'ofesional establecida "n 
Art. 759 del D. F. L. 
N9 256, de 1953 y D. F. L 
NQ 422, de 1953 .. .. 5.000,000 

'rotales '.. ... '" .. .. .. ........... ~ .... 


12/09/04 Gastos variables .. . 
.. I .... lO " .......... ~ 


b) Gratificaciones y prp.mios 
.. /11 /11 ................... 


1) Asignación de traslado 
al personal " .. .. .. . 1.500,000 
2) Asignación par,a pérdidas 
(le Caja .......... . 200,000 

2 
1 
2 
2 
4 
4 
6 
8 
5 
6 
4 
4 
3 
3 
2 
2 

221 

......... 

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

....... " ... 


.. .. .. .. lO .... 

.... " ........ 


.......... /11 


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


." ......... 


• Presupuesto Presupuesto I Totales por 
l)ara 1957 en 1956 ítem 1957 

---- '.... 

804,000 
608,400 

1.151,520 
1.056,240 
2.014,560 
1.869,120 
2.606,400 
3.216,000 
1.936,800 
2,191,680 
1.367,040 
1.267,200 

894,960 
841,680 
533.760 

503,76(1 


100.341,600 70.535,400 

9f1.425,OOO/II •• ~.~ ....... IIJ ••• ' •• """ •• 


1.400,000 . MO,OOO 

1.500,000 1.500,000 
15 .12.0,000 7.500,000 

10.405,0009.405,000 

27.425,000 HI.945,000 

22.065,000...................... " 
 • ... " ........ w ...... 


1.700,000 1.100,000 
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DETALLE Y COMPÁRÁCION 

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

~2/09/04 
....... J 2.500,o001
c) 	 Viáticos.. .. .. .. .. ... . .........• 


e) 	 Arriendo ele bienes raíces ............ . 
 1,200,0001 
f-1) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. OC. del 
Estado ........................ . 
 1.100,0001 

f-2) Pasajes y fletes en empre f 
360,000 

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

sas 	privadas .. .. .. ., ............. . 


60,000, 
I .., •• '1k) 	 Gastos generales de oficina ........... . ....... 


J.700,000 
1.100,000 

1.000,000 

!l25,OOO 

;jO,OOO 
20,000 

I ¡
r) 	 Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. . ............ . !J5,Ol\J¡ 60,000 
1) Electricidad' y gas, in I 
clusivepagos a ENDESA, 

por Aprovisionamiento 25,000 

2) Agua potable .. .. .. .. 20,000 

3) Teléfonos .. .. .. " ., 50,000 
 I 

1.300,000v) 	 Varios e imprevistos .. . ............ . 
 .......[ 

1) Investigaciones y experi

mentacioll:es de nuevos ti
pos de pavimentos.. .. .. 1.000,000 

2) Para pagar al personal 

de la planta permanente, 

viáticos devengados en los 

años 1954 y 1955, cuyo co
bro no se efectuó oportuna
mente y su pago no ha sido 

posible por falta de fondos 

en el ítem 6-1·4-v-4 "Cuen

i 
tas Pendientes" .. .. .. .. 300,000 I 

w) Adquisiciones ... ... . .............. ~ .. . . . . . 13.750,000 7.500,000 
Para adquisiciones de mi- i 

quinas y maquinarias en 

general, vehícluoS de trans- I 

portes, plantas elaborado
ras, instrumentos técnicos I 

y de laboratorio. asfalto y 

otros materiales, incluyendo ¡ 
los importadOS .. .. .. .. 13.750,000 

Totales ... ... ... ..................... 22.065,000 -- '12.855,0001 


12/09/11 Construooiones, obras 	 =====11:=====1 
públicas y auxilios extraor
dinarios ... '" ... ... ..................... . ...........!.. ',' ....... . 156.000,000 


a) 	 Obras públicas .. ~ .......................... 156.000,0001 140.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

12/09Jl1 
1) Para la ejecuclOn de 

!I I 
I 

obras de pavimentación de
finitiva, de acuerdo con el 
Plan Quinquenal de Obras I 

Públicas, aprobado por De
creto N9 2,300, de fecha 3 1 

de diciembre de 1954, del 
Ministerio de Obras Públi
eas ................. . 121.000,0001 
~) Para ejecutar obras ex~ 
traordinarias y conservación 

I 
I 

de pavimentos en Comunas ! 
en -que los recursos de Pa . i 
vimentación no permiten dis ! 

I 

poner de fondos por estar I 
! 

totalmente destinados al ser
vicio de empréstitos u obli. I 
gaciones legales, de .scuerao 
con la Ley 8,946 ....... . 15.000,000, 
3) Para atender a las obraa 
de pavimentación de Pobla* 
ciones formadas con ante I 

I 
rioridad al 5 de Agosto de I 

1953, en las que no se hu
bieran terminado las obras I 
de urbanización, de acuerdo 
con el Art. 19 de la Ley N.O I 

11,904 ..... , ....... . 30.000,000I 
Los saldos d~ las autoriza ! 

ciones que se decreten con 
cargo a este ítem y que no 
se inviertan al 31 de di
ciembre de 1957, se consti
tuirán en cuentas de reser
va, para los efectos de su 
inversión total en los obje
tos decretados. 
AutorÍzase a la Dirección de 
Pavimentación Urbana para 
cancelar a su personal, con 
cargo a los fondos propios 
del Servicio, el total de los 
aumentos de sueldO'S y sobre
sueldos oue se les adeudan 
entre el l. o de julio y el 31 
de diciembre de 1956, con 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para 1951 en 1958 ítem 1957 

12/09/11 

motivo de los ascensos apro

bados por d<,cretos N. os 

2,556, de 21-XIl-1955 Y 227, 

de 20-1-1956 del Ministerio 

de Obras Públicas, en virtud 

del artículo 113 de la Ley 

N.o 11.764. 

156.000,000Totales .. 140.000,000 

DIRBOOION DB RIEGO 
D. F. L. N.o 150, de 3-VIll-1953. (Estructura.M1n1ster1o de Obras Públicas). 

Ley N.o 11,764, de 27- XII-19M. <.Mod1f1oo rentas A.dm1n1strae1ón Públ1ca). 

Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. (EstabillzaA:l1ón de sueldos). 

Le corresponde el estudio, explotación y construcción de obras de riego; el saneamiento y re
cuperación de terrenos con fines agrícolas que ejecute el Estado: las funciones que le encomiende el 
Código de Aguas; el estudio del mejor y más raci onal aprovechamiento de las aguas de los cauces 
naturales de uso público, con fines de obtención de energía hidroeléctrica, en relación con la cons
trucción de obras de regadío u otras. etc • 

12/10/01 Sueldos fijos .. , .. ..................... 1. .......... . 

Sueldo N.o del 

Grado Designación Unitario Bmpl. ¡ 

S" C. Ingeniero Director .. · . · . 
5" C. Ingenieros Jefes .. . . .. . 
6" C. Ingenieros .. . . . . . . ·. · . 
7'" C. Ingenieros .. . . .. .. ·. ·. 

19 Ingenieros ... ... .. . . . 
2Q Ingenieros ... .. . .. . .. . 
39 Ingenieros Ayudantes ... · . 

6" C. Ingeniero Agrónomo · . .. . 
19 Ingeniero Agrónomo ... · . 
29 Ingeniero Agranomo · . .. . 
39 Ingeniero Agrónomo ... · . 

7" C. Constructor Civil . . ·. ... 
19 ·Constructor Civil ... ·.. 
29 ·Constructor Civil ... ... 

39 Constructores Civiles .. 
 · 
49 Constructores Civiles ... · . 
59 Constructores Civiles ... · . 
69 Constructores Civiles ·. ·. 

7" C. Técnico .. .. .. .. · . ... 
19 Técnico ... .. . ... ·.. ·. 
29 Técnicos ... ... .. . ·.. · . 
39 Técnicos ... ... ... .. . ·. 
49 Técnicos ... .. . ... .. . ·. 

835,200 
701,160 
654,720 
608,400 

,575,760 
528,120 
503,640 
654,720 
575,76'Ü 
528,120 
503,640 
608,400 
575.760 
528.120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
608.400 
575,760 
528,120 
50S,640 
467,280 

1 835,200 
4 2.804,64() 
9 

le 
5.892,480 
6.084,000 

11 6.S33,360 
12 6.337,440 

9 4.532,760 
1 654,720 
1 575,760 
1 528,120 
1 50S,64.0 
1 608,400 
1 575,760 
1 52R,120 
2 1.007,28Q 
3 1.401,840 
4 1.737,600 
4 1.608,000 
1 608,400 
1 575,760 
2 1.056.240 
3 1.510,920 
4 1.869,120 

97.244,880 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

12/10/01 
59 Técnicos .. . .. . .. . .. . ·. 
61) Técnicos ... .. . .. . .. . ·. 
79 Técnicos ... .. . .. . .. . ·. 
89 Técnicos ... .. . .. . .. . ·. 
99 Técnicos ... .. . .. . " . ·. 

109 Oficiales Técnicos ... ... . 
119 Oficiales Técnicos .. . ·. . 
129 Oficiales Técnicos . . .. ·. 
7' O. Oficial Administrativo ·. 
19 Oficial Administrativo .. ·. 

Oficial Administrativo2' · . 
39 Oficial Administrativo ·. 
49 Oficiales Administrativos .. 
59 Oficiales Administrativos .. 
69 Oficiales Administrativos .. 
79 Oficiales Administrativos " 
89 Oficiales Administratiyos .. 
9' Oficiales Administrativos .. 

109 Oficiales Administrativos " 
119 Oficiales Administrativos .. 
129 Oficiales Administrativos .. 
139 Oficiales Administrativos · . 

, 14() Oficiales Administrativos · . 

434,400 
4:()2,000 

88'1,360 
365,280 
341,760 
;316,800 
298,320 
280,560 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
i67,280 
434,400 
4()2,000 
:187,360 
365,280 
341,760 
316,800 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por I para 1957 en 195& ítem 1957 

5 :1.172,000 
13 5.226,000 
21 8.134,560 
20 7.305,600 
16 5.468,160 
7 2.217,600 
5 1.491,600 
2 561,120 
1 608,400 
1 575,760 
1 528,120 
1 503,640 
2 934,560 
2 868,800 
2 804,000 
2 774,720 
4 1.461,120 
6 2.050,560 
6 1.900,800 
5 1.491,600 
5 1.402,800 
5 1.334,400 
5 1.2-59,400 

---------~I-----
Totales ... ... ... ............. 
 224 97.244,880 

12/10/02 Sobresueldos fijos ................ .. .... . 

a) Por años de servicio ... . .................. . 6.000,000 
Diferencia de sueldos (.Art. 
749 del D. F. L. NQ 256. 
¡le 1953'J .. .. 6.000,000 

b) Por residencia en eÍerta. 
zonas ... ... ". ... . .............. _ ...... . 5.000,000 


e) Asignación familiar .~. . ..............•...... 22.000,Oflo 

f) Por otros conceptos ... ..< .............••..... 12.000,000 


1) ~\.si!!nación establecida 
en el Art. 1289 de la Ley 
NQ 10.343 .. .. .. .. .. .. 5.000,000 
2) Asignación de título pro
fesional al nersona] de In-
t(enieros, Arquitectos, Cons
tructores Oiviles y Técnicos. 
de acnérdo r,on el Art. 759 

DFl.l. N9 256, de 1953 ... 7.000,000 

T()tales ... ". '" .............. ~ . .. .. 45.000.000 


68.095,320 

0.000.000 

7.00U,000 
12.000,000 
10.000,000 

34.000,000 

45.000.000 



51 

1 

DIRECCION DE RIEGO 

DETALLE Y COMPARACIO.,. 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1951 en 1958 ítem 1957 

12/10/04 Gastos variables ... 143.100,000 

a) 	 Personal ,a contrata .. . ...........•.• 
 20.000,00(\ 

b) Gratificaciones y premios .................... . 2.000,000 
 2.500,000 


Para pagar la gratificación 

de traslado al personal .. , 2.000,000 


c) 	 Viáticos ... ,. .................. ,. .... 
 .. ............ 
 800,000 

ti) ~Jornales .. ............................... ,. 


' 	 3.000,000 
12.000,000 

Para pago de' salarios y 
asignación familiar de por-
t~ros y aseadores .. .. .. 12.000,000 

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

del Estado ... ... ... . ........... 1....... . ().ooo,ooo 
 1.000,000 


f-2) Pasajes y fletes en emprc_ : 

sas privadas ... ... ". .............. ..... . 1.000,000 
 200,000 


g) Materiales y artículos de 

consnmo ........... , .................... . 3.500,000 
 300,000 


i-3) . Vestuario y equipo ....................... .. 450,1)00 
 20.000 
j) 	 I~pr~sos, impresiones y pu- : 


blicacIones ... ... ... . ..............1•.••••• 
 400,000 

1} Para impre~o~ e impre- ') I 

slOnes del ServIcIo ... ... :.. .500,000 

2) Para adquirir directa
mente libros y revistas de 

carácter técnico .. .. .. " 500,000 


3.000,000 

2.000,000 100,000 

1) Conservación yreparacio. 


nes ... ... ... ... ... . .......... . 


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


2.000,000 100,000 

m) :MantenÍmiento de vehículos 


motoriz.ados .. .. .. .. . ............ . 
 3.500,000 .. ........ 

1,' 

r) 	 Consumos de electricidad, 

agua, teléfono,; y gas. .... ................. . 150,000 60.900 

',reléfonos .. .. .. .. .. .. 150,000 


s) 	 Explotación de obras .. . .................... ¡ 76.000,000 46.000,000 


1) 	Para explotación y con
servación de las obras de 
riego, incluyendo explota.. 
ciones provisionales, Ley 
D,Ga9 y dándose preferencia 
al eanal Qnillón ... ... ... 70.000,000 
2) 	 Conservación y repara
ción de maquinarias ... .. 6.000,000 

, v) Varios e imprevistos .. 500,000 100.000 
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80 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1951 en 1956 ítem 195'7 

12/10/04 
1) Para imprevistos .. ..' 200,000
2, Gastos de bienestar, au
xilios extraordinarios y fo
mento del deporte para 
el personal de empleados y 
obreros .......... '" 200,000 
3) Para atender a técnicos 
extranjeros .. .. .. .. .. 100,000 

w) Adquisiciones.. .. .. .. ............ . 
 8.000,000 

Para adquisición d-e máqui

nas de oficina, instrumentos 

topográficos y de laborato
rio. Kardex, etc. .. '. 8.000,000 


--- -----1------: 
Totales ... ... ... .................... 143.100,000 51.640,900 


==== 
12/10/11 construcciones, obras 

públicas y amtilios extra.
ordinarios ... ... ... . ............. . 2.558.492,6'10 

En este rubro se incluirán 

todos los gastos inherentes 

al estudio y construceión de 

las obras, tales eomo adqui

siciones de maquinarias, 

conservació~ y reparación 

de las mismas, materiales de 

eonstrucción, v e h í c u los 

(consumo y conservación), 

jornales, viático, del perso

nal en estudios y obras y 

demás gastos generales o 

directos, sin otra limitación 

que la convenida en disposi

ciones de la Ley de Presu

puestos, relacionadas con la 

adquisición de vehiculos pa

ra pasajeros. 

Igual. disposición regirá pa

ra las partidas del ítem 

12/10/04-s)-1 y s-2). 


a) Obras públicas ... ... . ..............•...... 2.558.422,570 
 2.038.799,500 

1) Estudios, proyectos obras 

.?lan, incluyendo laborato
rios .. .. .. .. .. .. .. .. 20.000,000 

2) Estudios en general, de 

prefereneia en colonias de la 

I 
l' 

I 


¡ 

I
'¡ 
I 
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DETALLE 

12/10/11 

Caja de Colonizacióll; Agrí
(~ola e incluyéndose recono
cimiento y anteproyecto de 
regadío en Traiguén y Vic
toria ... '" ... ... ... 
3) Hidrometría, Hidrología 
y funciones que el Código 
de Aguas encomienda a la 
Dirección de. Riego .. .. .. 
4) Agrología, Estaciones Ex
perimentales de tasas de rie
go " ........ " ...• 
5) Adquisición y conserva
ción maquinarias menores . 
6) Sondajes, estudios de 
a.guas lJubterráneas, opera
ción y mantención de equí
'pos y sondajes a particula
res, los que no quedarán su
jetos a las disposiciones del 
Art. 119 de la Ley 9,662, 
dándose preferencia a son
dajes en San Pedro, Loica y 
Cuncumén '" ... .. '. ... 

Provincia de iJantjago. 

7) Embalse del Yeso... .. 
8) Regadío de TU-TÚ .. .. 

Provincia de Talca. 

9) Embalse Laguna del 
Maule ..............• 
10) Canales Norte del Mau
le .. .. .. .. .. .. .. .. 

Provincia de Linares. 

11) Regadío Melozal' .. .. 
12) Embalse Ancoa ... . .• 
13) Embalse Digua .•. • .. 
14) Canales Sur del Maule. 

Provincia de Bío-Bio. 

15) Regadío de Quillaileo • 
16) 'CanaL Bío-Bío Sur 2'" y 
3'" etapas ...... " ... . 

30.000,000 

:JO. 000,000 

50.000.000 
20.000,000 

50.000,000 

40.000,000 

40.000,000 
60.000,000 
60.000,000 
30.000,000 

30.000,000 

80.000,000 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1951 en 1956 ítem 1957 

, 

I 

I 
I 
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, IPresupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE pllra 195'7 en 1956 ítem 195'71 

~'----

12/10111 

17) Canal Duqlleco Alto .. 2.000,00r 

18 ) Canal Coreo .. .. .. .. S.OOO,OOL 


Provincia. de Oautín. 

19) Regadío de Temuco .. 20.000,000 

20) Otras obras e imprevis

tos para obras en el país, 

destinándcse ~¡¡ 20.000.000 

al estudio de obras de rega

dío en la provincia de Ma
lleco ... ... ... .•• ..• •• 40. OOO,OOC 


21) Sondajes e investigacio
nes de aguas subterráneas, 4.500,000 


22) Ley N9 9,639, equiva
lente al ingreso de la cuen
ta A-3-d, que será excedible 

hasta el ingreso efectivo de 

dicha cuenta en el año en 

CUrso ... ... ... ... ... .. 4,0 .000,000 


23) Plan Chillán, para dar 


cumplimiento al Convenio 

Básico de' Cooperación Téc
mea del 16/VI/51 entre la 

Administración de Opera
ciones en el extranjero 

(FOA) del Gobierno de los 

Estados Unidos de Norte 

América representada por el 

Instituto de Asuntos Inter
americanos (IlAA) y el Mi
nisterio de Obras Públicas 

de Chile ... ... ... .., .. ¡jO. 000,000 


24) Para dar cumplimiento 

a la Ley N9 11.402, Arts. 8Q 


al 129 •• .• .• .. .. .. .. ,lO. 000,00r: 


25) Ley 11,828, Art. 269 ; 


a) Para obras de regadío del 


.Aconcagua al !'\orte (30j~, 


del 10%) (Cuent:¡ C·U-a); 

que se distribuirán pn la s;· 

guiente forma: R<'gadío de 
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DETALLE •. Presupuesto IPresupuesto 
: para 1957 i en 1958 

Totales por 
ítem 1957 

12/10/11 

Ázapa :ji 20U. UOO. 000; Son
dajes y Regadío de 'rarapa
(~Íl, $ 70.000.000; Aguas 
subterráneas San Pedro de 
Atacama, 'foconao, Calama 
y otros 1/: 90.000.000; Em
balse Santa Juana sobre el 
río Huasco, $ 250.000.000; 
Aguas subterráneas en la 
provincia de Á t a e a m a, 
$ 30.000.000; Embalse Pa
loma ;~ 100.000.ono; Em
balse Canelillo $110.000.000; 
Regadío Valle del Elqui y 
cumplimiento compromisos 
contraídos con el Banco In
ternacional (1. 300 . 000 dó
lares crédito a cinco años), 
servicio que se hace a través 
de la Corporación de Fo
mento $ 100.000.000; otras 
obras e imprevistos 
$ 131.6:32.990 '" ... '" . 1.081.652,990 
b) Para obras ue regauÍo 
Aconcagua al Sur (10% 
del 10%) Cuenta C-U-a), 
que se distribuirán en 
la siguiente forma: Em
balse del Yeso $ 130.000.000; 
Embal·se Laguna del l\faule 
$ 130.000.000; Canales Norte 
del Maule $ 40.000.000; 
Regadío del 1\-1 e 1o z al 
$ 24.000.000; Canales Sur 
del Maule $ 40.000.000 ; 
R e g a d í o de Quillaileo 
$ 16.000.000; Bío-Bío, Sur, 
seguuda y tercera etapas, 
$ 80.000.000; Canal Duque
eo Alto *4.000.000; Canal 
Coreo $ 8.000.000; Regadío 
de Temuco * 4.000.COO ::r 
otras obras e imprevistos 
$ 67.884. :j30 ... '" ... " 543.884,330 
La inver;,;ión de 10':lfondos 
del N.o 2;) ('~tíÍ Rnjt'ta al 
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DETALLE IPresupuesto IPresupuesto I 
para 1951 en 1956 

Totales por
ítem 1951 

b¡.Lu¡l1 
rendimientC' de la cuota de 
la "participación fiscal" de
rivada del 80,75% del total 
de los ingresos provenientes 
del impnesto de la Ley N. o 
11.828. (Cuenta e-11-a). 
El gasto podrá sobrepasar 
la eifra aquí indicada, pero 
no podrá exceder las entra
das efectivas. 
26) Ley 11,828, Art. 2RQ Re
construcción de Calama, 
construcción de Calama, de
biendo destinarse 50.000.000 
a la adquisición de acciones 
de la Sociedad Constructora 
de Establecimientos Educa
cionales para la construc
ción del edificio del Liceo de 
Hombres de Calama (con 
coeducación) y $ 20.000.000 
entregarse a la Caja de Co
lonizaci6n Agrícola para 
expropiar, antes de iniciar 
obras de regadío, las Vegas 
de Calamn en el departa
mento de El Loa". 168.385,250 

Las partidas correspondien
tes a los fondos consignados 

en los N.os 22, 25 letras a) 

y b), y 26, serán excedibles 

hasta completar las sumas 

efectivamente percibidas, si 

ellas resnltaren mayores que 

las consultadas, de acuerdo 

con los ('ertificados de la 

Tesoreria General de la Re
pública. 

En todo caso, se autorizará 

para que se gire de inme

diato, basta el 50% de las 

sumas globales consultadas 

en los N. os 22, 25 a) y b), y , 

26, hasta que se certifiquen 

los ingresos efectivos de la 

Cuenta ,0-11-a). 
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! 

DETALLE 

112/11/01 
Los saldos de las autoriza
ciones del ítem 12110¡11-a-l) 
al a-26, quedarán en las res
pectivas Tesorerías, para 
ser girados de iumediato a 
partir d~l 2 de enl'ro de 
1958, y ¡lO pasarán por nin
gÚ11 motivo, a cuenta de re
serva o fondos gl'nerall's de 
la Nación; igual disposición 
regirá !1:'tra los saldos dI' los 
años anteriores, los (!ue po·
drán ser' girados a partir d",l 
2 de 1'111'1'0 dI' 1957. 

Totales 
....................... 11 11 ~ • * ......... ". 


¡Presupuesto IPresupuesto I Totales por 

.--~._---~ 

.. ...... " •• 

para 1957 en 1956 ítem 195'7 
----~~-_.._----~---_.-~---~._---

---~-- ----"~ 

2.558.422,570 2.038.799,iíOO 

DIRECCION DE VIALIDAD 
D. F. L. N.o 150; de 3-VIII-1953. (Estructura Ministerio de Obras publica.s)~
Ley 	 N.o 12,006, de 23-1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Le corresponde el estudio. construcción y conservación de c3minos y puentes y el estudio 
y construcción de pistas de aeródromos y los respectivos saneamientos del terreno. 

~~--~====~==== 
12/11/01 Sueldos fijos ... . .. .. .. ........... ~ . .. .................... " ............. . 304.266,240 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl.
-- 
311- C. Ingeniero Director · .. 	 .. . 
5'1- C. Ingenieros Jefes .. . ." 

6' C. Ingenieros . . . . . . .. .. . 
7' C. Iugenieros " · . · . · . · . · .

lQ Ingenieros " ·. · . · . · . ·. 
2Q Ingenieros .. · . ·. · . ·. · . 
39 Ingenieros Ayudantes ... . 

7r¡, C. Constructor Civil .. .. · . 
19 Constructores Civiles ... · . 
29 Constructores Civiles ... ·.
39 Constructores Civiles .•. ·. 
49 Constructorcs Civiles ... · . 
59 Constructores Civiles " . 	·.
G9 Constructores Ch'i1es .. . ·. 

7' C. Técnicos . . . . . . . . .. · .
19 
29 	

Técnicos. " . · .. " . .. . ·. 
Técnicos ... .. . ... ... ·. 

39 Técnicos ... ·.. 	... . . . ·. 
49 Técnicos ... ·.. .. . ... ·.
59 	 Técnicos ... ·.. .. . " . ·. 

835,200 
701,160 
654,720 
608.400 
575.760 
528,120 
503,640 
608,400 
575,760 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
608,400 
575,760 
528,120 
503,64ú 
467,280 
434,400 

1 
ti 

16 
18 
20 
14 
11 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
3 
5 

12 
14 
32 

835,200 
4.206,960 

lOA75,520 
10.951,200 
11.515,200 
7.393,680 
5.540,040 

608,400 
1.151,520 
1.584,~60 

2.014,560 
1.869,120 
1.737,600 
1.206,000 
1.216,80G 
1.727,280 
2.640,600 
ti .0!3,6RO 
6.541.920 

115'.900,800 
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Presupuesto I Presupuesto ITotales pO"DETALLE para 1957 len 1956I iJ------------------------------------------- 

12/11/01 

69 

79 

89 

99 

109 

119 

12Q 

139 

149 

Técnicos 

Técnicos 

Técnicos 

Técnicos 

Oficiales Técnicos ... ... 

Oficialcs Técnicos... ... 

Oficiales Técnicos ... ... 

Oficiales Técnicos ... ... 

Oficiales Técni.cos ... ... 


7:} C. Oficial Administrativo .. 
19 
29 

39 

49 

59 
G9 
79 

89 

D9 
109 

119 

129 

139 

149 

159 

169 

Oficiales Administrath'os 
Oficiales Administrativos 
Oficialcs Administrativos 
Oficiales Administraf-h"os 
Oficiales Administrativos '. . 
Oficiales Administrat.lvos 
Oficiales Administrativos 
Oficiales Administrativos 
Oficialcs Administrativos 
Oficiales Administrativos. 
Oficialcs Administrativos 
Oficiales Administrativos 
Oficiales Administrativos 
Oficiales Administrativos 
Oficialcs Administrativos 
Oficialcs Administrativos 

Totales 

4U2,oon 
387,360 
365,280 
341,760 
316,800 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 
608,400 
575,76r: 
528,120 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
365,280 
B41,760 
316,800' 
298,320 
280,560 
266,880 
251,880 
242,040 
229,440 

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


12/11/02 Sobresueldos fijos .. .. .......... . 

a) 	 Por aüos de servicio .. . ............. . 

Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. NQ 256, 

dc 1953) .; .. .. .. .... 7.500,OOü 

b) Por resiuencia en eiert as zo

'" '" 


60 
55 
50 
40 
50 
65 
85 
65 
50 
1 
3 
3 
4 
4 
6 
7 
9 

10 
12 
12 
13 
14 
16 
8 
6 
4 

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

nas ...... ... ................... . 

e) Asignación familiar ... . .................. . 

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

1) Asignación establecida 
en -el Árt. 1289 de la Ley 
NQ 10,343 .. .. .. .. .. .. 15.000,000 

2) Asignaciói:' de título pro

fesional, dI.' acuerdo con el 


1---:--=-1-----1-----1 
827 304.266,240 

24.120,000 
21.304,800 
18. 2(-l4,OnO 
13. 670,4üO 
15. R40,OOO 
19. 390,80U 
23.8:J.i.600 
17 .347,200 
12.5!H,OOO 

608,400 
1.727,230 
1. 584.3GO 
2.014,560 
1.869,120 
2.60e,400 
2.814,000 
3. 43í3,240 
3.652,800 
4.101,120 
3.801,600 
3.878,160 
3.92,,84:0 
4.270,080 
2.015,040 
1.452,240 

D17,750 

7.500,000 

25.000,00C 
50.000,0{)(; 

25.000,000 

211. 370,400 

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

3.500,00ü 

12.000.000 
25.000,000 
21.500,000 

ítem 	1957 

107.500,000 

'., 
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Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE 	 para 1957 en 1956 ítem 1957I 


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

12/11/02 

Art. 75'" del D. F. I..j. 
NQ 256, de 1953 ., .. 10.000,01J0 

62.000,000107.500,000Totales .... ,. .. .......... 

- ............... .
~ ~ ~......... .........
12/11/04 Gastos' variables ... . ............ . 
 227.400,000...... ., .... " 

2.500,00(\4.000,t>OOb) 	 Gratificaciones y prcmios ............ . 
............ 

• Para pagar la gratificación 


de traslado .. .. .. ., '. 4.000,000 


40.000,000 


el) Jornales ... ... ... '" ............ . 

80.000,0;)0e) 	 Viáticos ......................... . 


2.000,Oüo 


c) Arriendo de bienes raíce;;; ............ . 

5.000,000 

800,00( 

r-1 ) Pasajes y fletes en la Em
presa de los Ferrocarriles 
del 	Estado ... .•. ... . ............ . 


5.000,000 

2.000,000 


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


6.000,000 

500,00(1 


g) Materiales y artículos de 

consumo ....................... . 


6.000,000 

20.000,000 

i-3) Vestuario y equipo ... . ............. . 
 600,000 200,om: 


j) Impresos, impresiones' y pu
blicaciones " .. ..... . ............. . 
 800,090 200,000 


k) Gastos generales de oficina........... . 
 50.000,000 1.500,000 

m) Mantenimiento de vehículos 


motorizados ... ... ... . ............ . 
 20.000,000 87,000 

r) Cousumos de electricidad, 


agua, teléfonos y gas. ... ........... . 
 5.000,OOf. 150.000 

Teléfonos .. .. .. .. .. .. 5.000,000 


-------_.:..
v) 	 Varios e imprevistos .. 5.000,000 200,000 

w) Adquisiciones.. " .. 
 20.000,000 

227.400,000 50.137,000Totales ... . .. .................................. 


12/11/11 Oonstrucciones, obras 
públicas y auxilios extra
ordinarios '" ... .,. . .. 0 ••••• • •o o 	 •• • o ••• " •••••••••••••• o •••••••• 13.758.103,980 

c) 	 Fondo especial de caminos 

y puentp.s ... ... ... . ............. . 
 ....... 13.758.103,980 9.994.461,750 


1) FondC\ ordinario para 

construcción de caminos y 

puentes, de acuerdo con lu 

Ley NQ 4,851, y disposicio

D(>!! complementarillS (Cuen· 

tas e-18-e y C-63-b) ... .. 1.445.000,000 
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DETALLE IPresupuesto IPresupuesto I Totales P()~ 
para 1957 C!l 1956 ítem 195' 

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

12/11/11 

La inversión de ,los fondo~ 
eorrespon(lientcs a este nú

mero está sujeta al· rendi
miento 'de las cuentas espe
ciales a que se refieren la 

. L~y N«1 7,133 Y demás dis
p0sicio~es complementarias. 
El gasto podrá sobrepasar la 
cifra aquí indicada, pero no 
p(.drá exceder las entrada, 

. ~fectivas. Para estos efec
tos, con posterioridad al 
primer semestre del afio, la 
Dirección General de Im
puestos Internos certificaril 
el posihle relldimiento del 
afio. Si los giros excedieren 
del rendimiento efectivo,.la 
diferencia se deducirá de 
los fonilos que se autoricen 
para Al año sit.wiente. 

~) Erogaciones y Cuotas 
Fiscalf's: 

n) Equivalentes de las ero. 
gaciones de Municipalida
des y particulares, incluyen
do las erogaciones origina
das en Leyes especiales N . os 
8,567, 8,733, 8,815, 9,214, 
9,612, 9,638, 9,760, 9,845, 

29Art. 9,938, 9,962, 9,964, 
10,019, 10,231, 10,260, 10,272, 
10,318, 10,680, 10,811, 11,505. 
11,661 y 12,017, y otras que 
se dicten, debiendo darse 
preferellcia al pago de las 
erogaciones adeudadas en 
'1onformidad con la TJey 
N'" 10,811. El giro de estos 
fondos deberá hacerse con

29forme al Nº del Art. 
289 de la Ley NQ 4,851, mo
dificada' pur el Art. 109 de 
la Ley N9 9,938 (Cuentas 

http:efectivo,.la
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12/11/11 

C-21, C-42-d y C-S6-a-1) .. 925. :l99,oon 
b) Equivalente de las ero
gaciones materiales acep
tadas de acuerdo al Art. 
11Q de la Ley NQ 9,938 y 
reglamento respectivo (Cta. 
C-66-.a-2) .• .. .. " ... .. 100 _000,000 
c) Equivalente al doble de 
la erogación de la letra a), 
de cargo fiscal, conforme a. 
la Ley NQ 9,938, Art. 10Q " 1.850.798,000 
d) Cuotfls fiscales de eroga
ciones materiales según Ley 
9.938, Art. 11Q (el doble de 
la letra b) menos el 25%) lilO.OOO,OOO 
3) Ley 9,938: 
95% de 'la parte que corres
ponde a caminos en la Cuen
ta C-42-a-3). Con cargo lt 

p.ste número no podrán ini· 
ciarse nuevas obras sino una 
vez terminadas las en ejecu
ción ...... " ..... . 417.958,200 
4) Ley 5,439 •• •• •• •• •• ~OO,OOO 
5) Ley 9,938, Aeródromos, 
5%. Obras de habilitación o 
construcción de aeropuertos, 
de acuerdo con la distribu. 
dón propuesta por la Jun
ta Permanente de Aeródro
mos y aprobada por el Mi· 
nisterio de Obras Públicas 21.997,800 
6) Ley 11,508, Longitudinal 
Sur (Cuentas C-18-f y C-42
1l-2) .• " .. .. .. .. .• 1.449.945,000 
'1) Ley 9,983 (carbón) y 
Ley 11,548. Para distribuir 
según lo ordena esta ley 
(Cuenta C-43.b) .. .. . _ .. 380.000,000 
8) Ley 11,487, provincia de 
Llanquihue: Camino Colo
nia Río Sur, $' 2.000.000; 
Camino .Piedra Azul-Raya 
Lenca, $ 4.000.000; Camino 
Par a g. u a y - O s t i' o n e s, 
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II________D_E_T_A_L_L_E_Y_-:c~O-M__:P-A-R-A-C-I-O~N---:__--_1 
, I Presupuesto l. Presupuesto I Totales porD E T A L L E 

para 195'2 en 1956 ítem 1957 
.--~~--------------------------~--~~------~--------+--------
12/11/11 

$ 3.000JJOO; Camino Isla de 

IIuar, $ 2.000.000; Canelos 

al Pozo Lastra Victoria, 

$ 4.000.000; Camino Mau

llín - Cululil, por Habal, 

~: 1. 500 ))00 Y Canelos-Ca

racol-Cululín, $ 1.500.000. 

Provincia de Aysen: Puerto 

Aysen al Lago Roosevelt, 

por el valle del Río Pangal, 

$ 6.000.000 ... ... ... 56.000,000 


9) Camino Santiago a Arica, 

"!,onstrucción y pavimenta·· 

dón, de acuerdo con el Art. 

269 de la Ley N9 11,828 

(Cuenta C-11-a) (30% del 

10%) .. .. .. .. .. .. .. 1.631.652,990 

10) Camino Longitudinul 

Sur, construcción y pavi
mentación de acuerdo con el 

Art. 26Q de la Ley. NQ 11,828 

(Cuenta C-11-a) (30% del 

]0%) .. .. .. .. .. .. .. 1.631.652,990 

l¡a inversión de los fondos 

de los N. os 9 y 10 está su· 

jeta al rendimiento de la 

cuota de "participación fis· 

cal" derivada del 80.75% de] 

total de los ingresos prove
llientes del impuesto de la 

LeyW 11,828 (Cuenta C-11
a). El gasto podrá sobre
pasar la cifra aquí indicada, 

nero no podrá exceder las 

entradas efectivas de esta 

cuenta. 

n) Ley 12,017 Plan cami

nos provincia de Santiago, 


. Valparaíso y Aconcagua, de

biendo destinarse 40.000.000 

a la continuación de la do

ble vía desde Maipú hacia 

Melipilla y $ 40.000.000 a 

la construcción del puente 

en el Ma,ipo, en Lo Gallardo 302.000,000 
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'f________D_E_T._A_L_L_E__y_-:-C......,O_M_P-;--A_R_A_C_1..,..O_N___-:-___I 
Ip.resupues.to Ipresupue.sto.1 Tot.ales por¡D E T A LL E para 1957 en 1956 ítem 1957I I .. . 

I 

12/11/11 

12) Ley; 12,018 Camino Lon· 

gitudinal Norte.. .. .. .. HO.OOO,OOO 

13) Ley 9,894, Art. 59 (ne
creto 1,523, de 19-8-54) r.a
mino Oruro-Lquique., .. 50.obo,00e 

Las partidas correspoll· 

dientes a los N9g 1, 2 (letra~ 


a), b), IC) y d), 3, 5, 6, 7, 

11 Y 12; serán excedibles 


hasta cOI:lpletar las sumas 

efectivamente percibidas, si 

ellas resultaran mayores 

que las consultadas, de 

acuerdo' con los certificados 

de la Tesorería General de 

la República. 


PROVINCIA DE 

TARAPACA 


14) Arica-Chapiquiña '. .. 20.000,000 

15) Aeródromo de Chaca-

Uuta .. .. .. .. " .. .. 20.000,000 

16) Conservaciones .. " .. 30.000,000 


PROVINCIA DE 

ANTOF AGASTA 


.L 7) Edificio de Vialidad .. ñ. 000,000 

18) Conservaciones, debien
do destiu:1r'3e $ 3.000.000 al 

camino de San Pedro de 

Atacam~ a Toconao .. 29.000,000 

PROVINCIA DE 

·ATACA.MA 
 I , , 


19) Copiapó-Junt88 ..... . 10.000,000 

20) Aeródromo de Chamo
nate .. ' ........ " .. 20.000,000 

21) Conservaciones .. " .. !tR .000,000 


•PROVINCIA DE 

COQUIMBO, 


22) Puente Soco en acceso 

Ovalle i la. carreter~ .. .. 20.000,000 

23) Conservaciones ., .. .. 7R.qonooo 
 , 

http:ATACA.MA
http:p.resupues.to
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PROVINCIA DE 
ACONCAGUA 

24) Acceso Sur a La Ligua 
desde la carretera ., .. .. 
~5) Las Vegas-San Felipe. 
Los Andes ..... , .. " 
~ti) Conservaciones .. .. ..' 

PROVINCIA DE 
V.ALPARAISO 

27) Acceso Población Ar.hu· 
pallas por Miraílores Alto. 
28) Puente Las Gaviota;;; el! 
COl1cón-Quintero .. .. ... 
29) Puente Aconcaguá, eú 
Boco-Quillota ., .. .. ... 
30) Conservaciones, debien
do destinarse ~ 2.000.000 
al camino de Puchuncaví a 
Nogales y $ 2.0.')0.000 al 
de Hijuelas a La Calera '" 

PROVINCIA DE 
SANTIAGO 

31)Bajada a Cartagena " 
32) Santiago-El Volcán ... 
33) Puente Maipo en Lo nl\ 

llardo-San Antonio-Rapel .. 
34) Pllente Colorado, en 
Santiago-San José de Maipo 
35) ConRervaciones, debien
do destinarse $ 20.000.000 
a los caminos de las comu
nas de Oonchalí, Qnilicura, 
Colina y Tiltil '" ... ... 

PROVINCIA DE 
O'HIGGINS 

36) Puente Niche .. .. .. 
37) Conservaciones .. .. .. 

PROVINCIA DE 
COLCHAGUA 

38) Conservaciones .. .. " 

20.000,000 

30.000,000 
30.000,000 

10.000,000 

20.000,000 

4.000,000 

57.000,000 

20.000,000 
10.000,000 

30.000,000 

20.000,000 

91.000,000 

15.000,000 
30.000,000 

64.000,000 

" 
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PROVINCIA DE 

CURrcO 


39) Curicó a la Costa .. .. 15.000,00C 

40) Puentr. Quete-Quete y 

sus accesos .. .. .• .. .., 4.000,000 

41) -Conservaciones .. 38.000,000 


PROVINCIA DE 

TALCA 


42) Acceso Norte a Talca. 10.000,000 

43) Conservaeiones, debien

do _destinarse $ 10.000.000 

al camino de Talca a Botal

cura; $ 3.000. OO{) al de Ma

tancilla g C a b r e ría s ; 

$ 2.000.000 al de Santa Ro

sa a Quel'1uel; ~. 2.000.000 

al de acceso al Rincón de los 

Muñoces en Pelarcoj 

$ 10.000.000 al de El Guin

do a Vilches, y $ 3.000.000 

al de Las Rastras en bajo 

Lircay ... ... ... ... ... 68.000,000 


PROVINCIA DE 

MAULE 


44) Puente Purapel en San 

Javier~Constitución ". ... 10.000,000 


45) Conservaciones, debien
do destinarse a los siguien
tes caminos las sumas que se 

indican: Constitucióu-Putú, 

$ 4.000.000 ; Pichamán a 

Nirivilo, $ 500.000; Nirivilo 

a 8auzal, *1,{100. 000; Pi
chamán a Agua Buena, 

~¡ 500.000; Empedrado al 

cruce caminO' San JavieI'

Constitución, $ 1.000.000 ; 

P O e i Ila s a Buehupureo, 

$ 1.000.1)00; Huelqui a Tre
gualemo, $ 1.000.000 j Las 

Tunas a Huelqui, $ 500/:lO0; 

Empedrado a Cauquenes por 

8auzal, $ 1.500.00q; Cau
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quenes a Ohaneo por Molco, 
$ 1.500.000 ; Oancha A.le
gre a Ooronel, $ 1.000.000; 
Oauquenes a P o e i 11 a s, 
$ 1.000.000 ; Cauquenes a 
Quella, ~ 1.000.000; Quella 
a Quiribue, por Pocillas, 
$ 500.000; Cauquenes a Cu
r a n i p e por La Quila, 
$1.000.000; desde el Cruce 
Cauquen~s-Ohal1co a Tabol
guén nor el M o 1 i n o, 
1.000.000; Cauquenes a Po
rongo, $ 300.000; Taoihue a 
Empedrado, $ 280.000; Pu
tú a Changuinglle, ~) 300.000; 
Hualve nI cruce Cauquenes
Quella, $ 300.000; San J a
vier a Cauquenes por Co
livoro, $ 1.000.000; camino 
desde d puente Cachapivil 
al valle del .Morro por Las 
Mercedes hasta la Quebra
da, $ '1. 500.000 jPutú-Coi
pué, $, 1.000.000; camino La 
Estrella a Empedrado por 
San Juan, incluyendo puen
te de El M e m h r i 11 o, 
$ 2.000.000; camino El 
P e r a 1 11 Cuyurranquil, 
$ 1.000.000; camino de Gar
za al Vado !'le la I'atagua 
por Camarico, $ 1.000.000; 
camino !Huinganes al cruce 
camino Constitución - San 
J avíer . por P a p a 1ill 0, 

$ 1. 000.000; Curanipe a 
Buchupureo por Chovellén. 
$ 1. 000 .000; Pocillas a San 
Carlos hasta el estero Vil
quico, $ 500.000; Ramadi
Ua a Plazoleta, $ 200.000 y 
camino de Infiernillo a Ni
rivilo, $' 1.000.000 ... ... 57.000,000 
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PROVINCIA DE 


LINARES 


46) Linares ,a Pnente Sif6n 

y Melozal .. .. " .. .. 

47) Linares-Colbún .. , .,. 

48) Villa Alegre-Est. Villa 

Alegre-Tres Esquinas . 
49)Linares al aeródromo 
50) Camino de Villa Seca a 
Retiro .............. . 
51) Conservaeiones, debien
do destinarse a los caminos 
que se indican las cantida
des que se expresan: San 
Javier a. Huerta de Maule, 
$ 1.000,000; San Javier a 
La Montaña, $ 1.000.000; 
Longaví a La Montaña, 
$ 1.000.000; Panimávida a 
Rari, $ 1.000. O()O; Camino 
que va desde el camino a La 
Montañ:-:., a la orilla del 
Longaví, desde Los Cuart~-
les, ~~ 500.000; Villa Seca a 
Torreón y al Rincón de 
Huambalí, $ 1.000.000; ca
mino Las Juntas del Cato, 
con el Perquilauquén, desde 
el c a m i n o a C a t i 11 o 

i 

I40.000,000 I I 

40.000,000 
I 

, 

I15.000,000 
25.000,000 

[

5.000,000 

, 
! 

! 

$ 1.000.000; Valle Hermoso 
al Robo, desde el kilómetro 
17 al norte, $ 2.000.000; 
Catillo al cerro de Los Cas
tillos, ~~ 1. 000 .000; Talqui
ta al ~amino a Catillo, 
$ 1.500.000; Parral a La 
Montaña, $ 1.000.000; Pa
rral a Catillo, $ 1. 000.000; 
Copihue a Villa Seca, repa
rándose el puente Conejos, 
$ 1.500.000 Y Unicaven a 
Campanacura, $ 2.000.000 

PROVINCIA DE 

:&UBLE 


52) Aeródromo San Ram6n 

60.000,000 

15.000,000 
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53) Puente Diguillín en 
Santa Isabel .. .... . .. , 25.000,000 . 
54) Conservaciones, debien
do destinarse a los siguien
tes caminos las cantidades 
qne se indican: Quirihue a 
Coelerou, $ 5.000.{lOO; Nin
hue a Quirihue, variaute por 
Manzana!es, $ 5.000.000 ; 
San Carlos a Nahueltoro por 
El Mono, $ 3.000.000; Car
los-Lilahue a camino longi
tudinal, ~,1 2.000. DOO; Porte
zuelo a Ninhue por Hualte, 
$ 2,000.000; Portezuelo a 
Ninhue por Buenos Aires, 
$ 2.000.000; Ninhue a Coe
lemn por Reloca, $ 2.000.ÜOO; 
Quirihue a Las Delicias, 
$ 1.000.000; Quirihue a 
C han c o por Arenal, 
$ 1.000.000; Cobquecura a 
Buchucureo, especialmente 
terraplén puente Buchucn
reo, $ 2.000.000; puente 
sobre El Calquín, en Las 
Delicias, $ 2.000.000; Esta
ción Ninquén a Pocillas, 
$ 2.000.000; camino anti
guo. ChillAn-Los Angeles, 
desde el camino a Yungay 
al Estero IJarqui en el traza
do antiguo, $; 2.DOn. 000 y 
$ 8.000.000 á los de Can-
chilla a Huenucheo (comuna 
de Quillón) ; General Cruz 'lo 

Pemnco, San Miguel a La 
Montaña y Boyén a La Mon
taña (comuna de Pinto) 76.000,000 

PROVINCIA DE 
CONCEPCION 

55) Yumbel, Estación Yum

bel .. .. ., .. .' " .• 10.000,000 
56) Agu.a de la Gloria-Co

piulemu-Cabrero-Cholguán. 25.000,000 
57) Conservaciones, desti
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nándose $ 10.000.000 al ca
mino Tomé-Rafael a CoeIe
mu, y $ 10.000.000 al de 
Lirquén a Tomé ... 68.000,000 

PROVINCIA DE 
ARAUCO 

58) Cañd,e-Tirúa .. , 10.000,000 
59) Conservaciones '" 38.000,000 

PROVINCIA DE 
BIO-BIO 

60) Nacimiento-Santa Jua
na .. " .. .. .. .. " .. 20.000,000 
61) Acceso Norte de Los 
Angeles al Longitudinal .. 10.000,000 
62) Conservaciones, debien. 
do destinarse las sumas que 
se indican a los caminos que 
se expresan: Negrete a Mul
chén, $ 16.000.000; Estero 
Santa Clara a Casablanca, 
$ 5.000./)00; Santa Fe a 
C e m e n ter i o Millantú, 
$ 3.000.000; Villucura, a 
El Hoyo y Cantarrana, 
$ 2.000.000; Santa Bárbara 
a Villueura, por SaI\ Ma
nuel $ 3.000.000 y Dinilbue 
al camino San Lorenzo-Vi
llucura, *4.DOO.000 '" 76.000,000 

PROVL~CIA DE 
MALLECO 

63) Aer6dromo de Victoria 15.000,000 
64) Conservaciones, debien
do destinarse las siguientes 
cantidades a los caminos que 
se indican: Victoria a Cu
racautín, por Rariruca, 
$ 2.500.000; Victoria a Er
cilla, camino del Ejército, 
$ 5.000.000; empalme de 
Colonia Pe.huenco con cami
no de Victoria a Curacau
tín, --$ i. 000.000 ;empa1me 
de Colonia San Cornelio con 
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camino de Victoria a Cura
cautín, $ 3.000.000; Colli
pulli a Mininco, por La Es
peranza, $ 2.000.000; Púa 
a Cullinco, por Colonia 
El Salto, $ 3.000.000 y Qui
no a Victoria, $ 6.000.000. 45.000,000 

PROVINCIA DE 
CAUTIN 

65) Acce80 de Lautaro al 
Longitudinal .. .. .. . .. 10.000,000 
66) Queule-Toltén .. .. .. 10.000,000 
67) Puente Los Boldos en 
Queule-Toltén .. .. .. . .. 6.000,00fl 
68) Conservaciones, desti
nándose $ 18.000.000 al ca
mino de la Estación Quillén 
al camino longitudinal y 
$ 16.000.000 al de Temuco 
a Cholchol " ...... . 74.000,0°°1 

PROVINCIA DE 
VALDIVIA. 

69) Máfil-Huape Retiro
Panguipulli ...... '" ••• 10.000,000 
70) Puente Quimán. en Fu • 
trono-Llipén .. .. .. .. .. 
71) COllservaciones, desti

5.000,0001 

nándose $ 5.000.000 al ca
mino de Máfil a Malihue; 
$ 5.000.000 al de Llifén a 
Riñínahue; $ 4.000.000 al 
del Puerto Fluvial de Cu
yinhue al lugar Tres Cruces; -
$ 4.000.000 al de Paillaco a 
Flltrono ; $ 5.000.000 al 
de MáfH a MulpÚll y 
$ 5.000.000 al de Pi'ehirro
pulli a Paillaco " "," 57.000,000 

PROVINCIA DE 
OSORNO 

72) OSOl'110 a Puyehue 25.000,000 
73) Osorno al mar .. .. .. 10.000,000 
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74) Puente San Pedro, en 
Osorno a la Costa .. .. .., 
75) Con~',ervaciones ..... . 

PROVINCIA DE 

LLANQUIHUE 


76) Aer,jrlrolllo El 'repual 
77) Chaquihuán-Caleta Par
ga ......... o,.
o ••••• 

78) Ensenada-Ralún .. .. 
79) Colonia La Poza ... .' 
80) Santa María-Los Muer
mos por La Paloma ... . .. 
81) Santa :¡V[arÍa a Cañitas 
por La l'a]oma ... ... .. 
82) Pu¿nte Vado El Pato, 
en Parga ........... . 
83) Los Muermos-Río Frío. 
84) Conservaciones. Con car
go a este número deberá pa
garse a la Empresa Andina· 
del Sur la cantidad de 
$ 2.500.000 para ser inver
tida en la conservación del 
camino internacional de 
Peulla al límite y destinar
se las cantidades que se in
dican a ,los siguientes cami
nos: Misquihue-El Jardín, 
$ 3. OOQ. 000; Paraguay-El 
Gato, $ 2.000.000; Aserra
dero Gphauer a Stohl en Los 
Muermo/5, ~\' 2.000.000; Co
rrentoso' - Lago e h a p o, 
$ 3.000.~)00; Vodudahue-Pa
so Menél1dez, $ 2.000.000; 
M i s q Llii h u e - M a -q 11 í n 
$ 2. OOOi. 000; Cochal~ó-Ra
lún, $ :z. 000.000; P¡angal
Colonia Sargazo, $ 1.5QO.000 ; 
Camino. Isla P.li 1qq li e. 
$ 2 . 000 . 000 v Ens~nad~

~, ~ . 
Volcán,iiOsorno, $ 2.000.000 

8.000,000 
49.000,000 

80.000,000 

5.000,000 
3.000,000 
2.000,000 

2.000,000 

2.000,000 

2.000,000 
4.000,000 

49.000,000 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

J' ~ 
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PROVINOIA DE 
OHILOE 

85) Uhaitén-Futalelfú· 
86) Río Amarillo-Puerto 
Cárdenas ........... . 
87) Aeródromo de Chaitén. 
88) Aeródromo de Futalel
fú .. .. .. .. .. .. .. .. 
89) Aeródromo de Palena .. 
90) Conservaciones, debien
do destinarse las cantidades 
que se indican a los siguien
tes caminos: Chullec a Em
palme camino Achao-Cura
co, $ 1.000.000; Tolquén a 
OlmUec. $ 500.000; Quei
lén a Aituy, $ 2.500 .000; 
Aytuy - Lelbún - Agoní, 
$ 2.000.000; Isla Lemuy, 
$ 2.000.000 Y Huyan a Pal
que, $ 2.000.000.......... 

35.000,000 

10.000,000 
10.000,000 

8.000,000 
8.000,000 

53.000,000 

PROVINCIA DE 
AYSEN 

91) Vista Hermosa - Río 
Blanco a Puerto Ibáñez .. 
92) Conservaciones, debien
do destinarse $ 6.000.000 al 
camino de Puerto Aysen al 
valle del Río Pangal 

30.000,000 

38.000,000 

PROVINCIA DE 
MAHALLANES 

93) Punta Arenas a Puerto 
Natales .. .. .. .. .. .. 
94) Aeródromo de Chabun
eo .• .. '! •• •• •• •• •• 

95) Conservaciones'. . 

40 .000,000 

150.000,000 
.ro. 000,000 

MAQUINARIAS : 

96) Para. adquisiciones va
rias en el país, repuestos . 
97) ~Mantenimiento y con
servación de maquinarias, 

100.000,000 

I Presupuesto Presupuesto Totales por
ítem 1957I para 195'7 _en 1956 
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camiones, camionetas y au
tomóviles ... , ... , .... 100.000,000 

98) Para construcción Y 
conservación de locales del 
servicio, debiendo destinarse 
de preferencia $ 10.000.000 
en la terminaci6n de las bo
degas del 8ervÍcio en la ciu
dad de Talca ... ... .., 70.000,000 
99) Arriendo locale.;; '" .. 19.000,000 

OTRAS PARTIDAS 

100) Para Ilmortización bo
nos .. .. .. .. .. ., .. 40.000,000 
101) Para asignación fami
liar a obreros .. ., .. .. 166.000,000 
102) Para í!studios, señaliza
ción, censos y cartas camI
neras .. .. .. .. ., .. '. 34.000,000 

Una vez agotadm.! los diver
80S Ítem de gastos variables 

eon cargo a los rubros del 

ítem 12/11/11 podrán cons

truirse easas de máquinas, 

bodegas, talleres. garages, 

casas habitación y, en ge

neral, toda obra inherente a 

los caminos y puentes. Asi

mismo, con cargo a estos 

ítem se podrá adquirir ma

qUinarias, vehículos, repues

tos y otroo necesarios para 

la construcción y conserva

ción de las obras, como tam

bién se podrán cancelar 

jornales, horas extraordina

rias y viáticos del personaL 

fletes, bencina y otros que 

tengan relación con ellas. 

Los saldos de las autoriza

ciones anteriores quedarán 

en las respectivas Tesore~ 
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rías, para ser girados de in
mediato a partir del 2 de 
Enero de 1958, y no pasa
rán, por ningún motivo, a 
cuenta de reservas o fondos 
generales de la Nación; 
igual disposición regirá pa
ra los saldos de los años an
teriores, para ser girados a 
partir del 2 de Enero de 
1957. 

Totales 

Y COMPARA.CIOW 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 195'7 en 1956 ítem 195'7 

--_.--~---I 
13.758.10!i,98~ 9.994.461,75~1 
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Bufidos fijos ... ... ... ... ... ,.. ..' 
 .80.662,160 17.839,680 

4.350,000 2.698,000,SObr;sueldos fijO. :.. ... ".... ... .. 3.510,000 4.6'10,000
¡ " . 

,a) :. Por años de servie10 .............. . 
 300,000 350,000 . 900,000 300,000 
b) Por residencia en', ciertas zonas ... . .. 
e) Asignaci6nfamiliar........ . ' ... . •• 2.900,000 1,008,000 ':1.200,000 1.400,000 
f) ,. Por otros c,onceptos ..• ,.. ... . .. 1.340,0001.150,90° 1.410,000 2.950,000.:. . . 

316.752,000 227.100,000 111.153,500' 346.610,000; Gutos ~h. ................. . 


a.) . Peraen81 a contrata • ~. '.. ,.. ,.. ..' 402,000 1.950,000 28.305,000 
. b) • Gratificaciones y premios ,.. '" ... .. .670,000 2.700,000 

c) Viáticos. •. ••• ... .,. '. ..•. ..• . .. 150,000 200,000 1,000,000 L400,ooO 
d) Jorn~les.;.: ................. " ii50,000 '450,000 90.200,000 2.800,000 
e) ; Arriendo de bienes raíces .. .•• .•. . ~ • 

f-1} .• Pasajes y fletes en la Empresa, de los FF. 
OO. deLEitado ... ... ... •.• ... 100,000 120,000 \ . 250,000 750,000 

f-2) PaSajes y fletes en empresas privadas 100,000 120,000 SQ,ooO 600,000 
g) Matérialesi 'artíeulos de consumo ... 

i-l)R81:u3ho oaUmerl.taci6n ••.•... , •. : ... 
F ·· , " " i-2) :orr.aJe· •. '.' • '.' .;, . ,'. • .. . .• '... . .. 

600;000 
."..... 

500,000

'., ::: ~ ~J 
2.500,000 1.200,000 

i-3) V~atttario y e4uipo .. ~ ...••• : .... . 220,000 100,00 , 60,000 100,000 
j) .' Impr~soB; inÍpresiones y publicáciones .. . 480,000 . 300,000 43,500 5.000,000 
k) ~Gastoigener&1.esde oficina ';" ' •. 100,000 4C,QOO 30,000 .150,000 
.1)' Conservación yreparaCiones .. , ... •. 250,000 50,000 100,000 300,000 

.m) . . .Manifmimiento 'de vehículos. motbrizados 2.000,000 750,pOO 
. n) 
'p)' 

COInpr~, de agua. a particulares ... ... . 
~evisi6ny patentes .• ,·" ......... . 

.. " ...... '. 
r) Consumos de electricidad, ágUa, teléfónos 

. " . ',"' gaS ..... .0 .." " .. ~ . /l, /1". •••• ..... .. •• 9.000,000 ...... "," " 
R) ." Explotaci6n de obras ....... , .....•. 
v)
w)' 

yanos e ÍDiprevistes ... ... ...... . . ..ti .A. qtiisiciones '.. ..• ... ... ..• '" ..., 
308.700,000 

5.000,000 
225.040,000 

180,000 
3.000,000 
. 300,000 

300.055,000 
2.500,000 

" ,' .. 
Ouotas, fiscales... afondos· y servicios es
~. •• .. .. .. .. .. . • .. 2.894.080,000 . 11 ...... Ii 

e) .. CorporaciÓn: de la Vivienda '" ... •.. 2.338.720,000 ...... 11 

.iQ) Fa.n~ación de Vi-v.ienda'S de. Emergencia 555.360,000 ...... I! 
11, Oo~ói1ell,'obras· públicas y. aDilios 

1X'traor~0s -'._ .... ,'". .. ... ' "... /1.... .." 

a) Obr~s públicas ..,. ,',. '....... .. . .., 

.. " " ¡ " ..

e) Fondó especial'de caminos y puentes .,. ...... 'I¡ 
' 

1"'l'O'l"A.LBs 1957 .. .. .•. .• .. 3.245.844,160 286.71&,600 123.076,460 369.099,680 

•TOTALES 1958 ... , 2.676.836,760 168,656,040 51.430,600114.460,600. , 
1 

1 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS pk EL Afilo 1957. 

2 

Dirección de Dirección de Direoc. Obras Direcc.· Obras 
CONC'.BP.róS DE INVEBSION Arq1Ütect. O. FerrovJarlas Portuarias Sanitarias 

8'1.628,440 69.552,880 48~712,400 281.342;2808u\ddoB fijOB .'.. ....,01 

40.000,000 29.214,320 27.542,000 129.400,000." ,8óbr;.ael~8fijOB: .• 	 .o. o .......... 


,a) ". Porañosdeserncio .... ; ' ....... o o • 3.500,000 
b) Por .residencia. ancienas zonas ... • o . '6.000,000 
e) Asignación,familia? . . . .. . .. .".... i 

19-.000,000 
f) , Por o,tros c,oDceptos ..• •.• .., . o • , lU¡OO,OOO 

. ' 

, Ga8tos ~b~ ... ... .. o 55.350,000 
1 

a) Personal a 'contrata .;. .• o ..• . 00 ••• 

; 1.400,000 
e) Viáticos •• o ..•' o.. ,.. o. O" o ..• oo. 

, b) '. 	 Gratificacion~es y premios o.. '. .. o.. •. 
: 9.000,000 

d) 'Jornales o;. ~ .• o.•.••. o. o.. oo. o'. 5.000,000 
e) ¡ Arriendo debieJÍes rafees .. o.. . ~', O" 

f-l) ... 	Pa8ajesy fletes en 'la Empresa, de losFFo 
. OO.: del Eiitado •.• . o ... o. . o o o o . 4.500,000 

.. f-2}' P~jes y fletes en' empresas privadas: 3..000,000 
g) Matérial.es ·i 'artículos de'· consumo ,. o 8~000,000 

i-1) ',Rancho. o.aUmeri.tació:íl ..• o o ... o .. o.•. : 
,',: - ,-. '. 

i-2) ; ForraJe' .. ' ..' o ,,o oo. .... •.. .., 'o.. o.. 
i-3) , vétJtuario y equipo .; o ... ...: .... o i 700,000 

j) " Impresos; impresiones y publicaciones ..• : 2.000,000 
k) 'Gastos geuerales, 'de oficina ..... _ ... ¡ 600,000 
.1) Con.,ervacióD: y reparacion~s '... o.. .~ . ••• !" ... 

m) , ..Mantenimiento 'de vehicruos, motorizados ! 8.000,000 
" n) Compr" de agua a particulares ...... . 

• p) , 	 Previsión y patentes .,... o o . o ... '... 250.000 
r) 	 ,Consumos de electricldad, agua, teléfonos 

", gaS,........... :~ •••.••• :~~ ••••.•. ~ 900,000 
R) , ExPlotación de obras ... .. o' ... ... . .. 
v) Yarios e imprevistos .,. ... . o . ,'" ... 4.000,000 
w)~ Adg:áisiciones '.. ~.. .:. ...... ... . .., , ,8.000,000 

." , 	 • . ~ l' . 

OUO~.fiscal~:a fondoa.y servicios ea
,'(NOiala,r •• ".. •• •• o. ' •'. •• , •• 

e), Corporación de la Vivienda oo. ••• • .. 

lQ) Fundación de ViVleruIa'S de Emergencia 
.., '~ 

OODltrucciÓne8,'obrilapúblicas y,aui11081 
emaord.iDid.OI". .. ..• ... .•• ... .. 3.165.436,560 

" . 

a) ob~kpúblicas...... •...... ~ .... 3.165.~35,560 
c) Fondo espeéial de cammosy puentes ..... . 

TOTALU 1957 .. .. '.' 3.348.414,000 

. TOTilia 1958 '" 2.510.780,080 

1.465,000 
1.200;000 

20.81'6,800 
6.672,520 

7.325,000 
6.632,000 
3.300,000 

300,000 
270,000 
335,000 

200,000 
335,000 
300,000 
335,000 

1.350,000 

335,000 

1;08Q,OOO 
675,Ono 

4:84.000,000 

4:84.000,000 

591).589,200 

1.966.059,260 

3.662,500 
.5.567,000 
6.592,500 

11.720,000 

'9()..~,ooo 

879,000 
1.758,000 

&5.!)25,000 
2.200,000 

'880,000 
1.050,000 

660,000 
13.200,000 

275,000 
220,000 
110,000 

1.100,000 
330,000 

• <4 ..... 

110,000 

385,000 

220,000 
1.100,000 

332.000,000 

332.000,000 
.. .... ....." 

493.656,400 

1.044.1fm,280 

' 5.000,000 : 
14.000,000 

, 83.400,000 
27.000,000 

1.003.458,960 

10.400,000 
40.315,000 
40.000,000 

' !;i19.707,960 
20.000,000 

20.000,000 
' 10.000,000 

140.000,000 
5.000,000 
4.500,000 

12.000,000 
11.000,000 
5.000,000 

36.500,000 
40.000,000' 
, 1.000,000 
5.000,000 

43.000,000 
15.000,000 
5.036,000 

20.000..000 

• •••. ; I 

... . .< . 
,. 

6.817.000,000 

5.817.000.000 

7.231.201,sa4O' 

4.720.$71,810 i 

> 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS P~ EL AÑO 1957. 

I -,',1':-- Dirección Pavo Direcciónde Dirección de I....... Letra, OONCBProS' DB INV.BJisION ' 

,Urbana Riego' Vialidad ! 

---"----"',....:....----,---"--..:..-', ______---1".....' ~~--,-!...----_-;;'--,---_:__II 

01 

01 

,a) 
b) 
e) 
f) 

, b&» 

c) 
d) 
e) 

f-l)" 

f-2) 
g) 

Bu,ldos fijos '" ... .. .... .... 

,Bóbr;.ueldostijos .' ... ... '" ... ... .. 

Por años de servic10 ...• ; ......... . 

Por residencia eneiertas zonas ... .. . 

. Asignaci6nfamiliar ... ... . .. '... . .. 
, Por' o,tros c,onceptos ..• •.. ... . .. 

; Gastos variablft •.• •.. ... .. o, ... ...
i 

"Personal a 'c~ntrata •.• .. o o o ,. o"o • 

: Gratificaciones y preIÍlios o o. ••• o o o o o 

Viáticos. •. . o' ••• ••• •• •• o o • o. • •• 

J omales .;. ~,o. ••• o o., .'.o.. o o ••• 

; A.i:Tiendo de bienes rafces .. ... .~. n, 

PaSajesy fletes en la Empresa, de los FF.' 
OC. del Estado ... ...'... ... o .. 

Pa8&j,es y fletes en empres&S privadas 
Materialesi ' articulos de consumo ... 

i-l), , Rancho oallmerltaci6n .•......•... , , 1, 

i-2) 

" 
, 

O'l 

11, 

i-3) 
j) 
k) 
1)" 

m) . 
n) 
p)' 
r) 

e). 
ÍD.) 

al 
c) 

: Forraje' ... " . ,,o • •• ••• o.. • •• 

VE"tuari01' equipo ... ... ..• ... .. . 
'Impresos; impresiones Y' publicáciones .. . 
'Gastos generales, de oficina ';" "'," ~ 
C~'tervacióD: y ,reparacion!lS. .. ... o. 

Mantenimiento 'de :vehiculos, motorizados 
Oompr~, de agua a particulares ... ... 
Previsión y patentes .•.•...... ...0 

o 

o • 

. Oonsumos de electricidad, á~, teléfonos 
"Y' gas ...... . ... ' ..... ..... <l... .... _.. ..4 

ExPlotaci6n de obras ... ...... ... ... 
'Varios e imprevistos ... ... ..... . . .. 
Adquisiciones '.. :.. ... ...... ... ..., 

QUafaa fiscale;.. ,a. tondos, 1 servicios es
lJIcial.· .. .. .. .. ... .• . . , .. 

Oor-póraci6n de la Vivienda .. o • 

Fun~aci6n' de Vi-rlendalJ de. Emergencia 
. " , 

Oonstruccionei, • obras . púbUcas 1.amJios 
a:tra.ordinárlos ... o ••••o •••••••• 

: ¡ . 

Obras públicas ..,.... ... ~.. '" ... 
Fondó espeéial·'de caminos·y puentes 

TO'l'ÁLIS 19C57 •. 

, 'TOTÁiis 19158 

lOO.SU,600 

~7,4S5,000 

'1.400,000 
1.500,000 

, 10.120,000 
9.405,000 

e.06CS,ooO 

'. ..... .. 

1.700,000 
2'.500,000 

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

1.200,000 

, l.iOO,ooO 

91.244,880 

45.000,000 

6."000,000 
5.000,000 

22.000,000 
12.000,000 

148.100,000 

20.000,000 
2.000,000 

, 3.000,000 
12.000,000 

...... lO," .. 

6.000,000, 

·i 
304.266,240 

10'l.CSoo,ooO 

7.500,000 
25.000,000 
50,000,000 
25.000,000 

227.400,000 

<1 ..... loo '" 

4.000,000 
80.000,000 
5.000,Óoo 
5.000,000 

6.000,000 
360,000, , 1.000,000 . 6.000,000 

60,000 

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

.. .. ... ..." 

<lO .......... 


.......... I 


• lo .. '" ...... 

;. ........ " 

' .. '\ " ...... 

.. 1'1> "" ... 

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


95,000 
.. .. .. .. .. . 

1.:100,000 
13.750,000 

.. .. .. .. ... 

" 

1 

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

.. .' ........ 
450,000 

3.000,000 
2~00O,000 
2.000,000 
3.500,000 

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

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

150,000 
76.000;000 

500,000 
8.0oo,OÓo 

100.000,000 

156.000,000 

2.55S.422,570 

2.558.422,570 

305.831,600 

t48.835,400 

2.843.767,450 

2.192.1535,720 

20.000,000 i 

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

.. lO ........ 


600,000 
800,000 

50.000,000 

20.000,00011 
........... 
.. .......... 

5.000,000 
............ 


5.000,000 
20.000,000 

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

lS.75S.103,'aso· 

13:7,58.103,980 

14:397.270,220 

10.317.969,100 11 

'7 
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RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS PlRA El AÑO 1957. 

'y
TOTALES TOTALES

cox.cmoS' DB INVEBSION .lfem.l ...... 1957 1956 

,01 


, 

én 

11, 

8ufldoB fijos ... '" ... ...... ..' 

, .80br~eldostijoB.'.. ... '" ... ... .. 

,a) Por añosdeservieio ............. .. 
b)' Por residencia eneiertas zonas ... •.. 
e) Asignaci6n ,familiar ... ... ... ... ... 
f), ~or o,tros c,onceptos ..• •.. ... . .. 

; Gutos varbt.bh. •.. ... ...... ... . .. 

lo) . PersonáJ. a ·contrata .............. . 

, b) , ; Gratificaciones y preIñios ... ... ... •. 


c) Viáticos. •. ... ... ... " .... ... ." 

d) Jornales. ;. :" ...... ....... , ••',
o 

e) ¡ Arriendo de bienes raíces ...... ; .... 
f-l)." Pasajes y fletes en la Empresa, de los ,FF. 

00, del Estado ... ...'... .., ... 
f-2) Pa$ajes y fletes en empresas privadas 

g) " Matériales i 'artículos de consumo ,., 
i-l) . ~éhQ o ,alimeIitación ,.. .., ... .:. .. 
i-2) ~ Forraje' .- .. ', . ".* ••••••••••••.•••••• 
i-S) V.tuario y equipo ... ... ...:" , .. 

j) , Impresós; impresione8 y publicáciones ... 
k) 'Gastos,generales'de oficina , .... ' ... 
,1)' Co~ervación y reparaciones , , .....• 
m) ',Mantenimiento 'de vehícul()s, motorizados 
n) COID.pr~ de, agua. a particulares, . .• ... . , 
p) ~visión ,y patentes ...... .... ... ..• , 
r) , Oonsumos de electricidad, agUa, teléfónos 

'1 gaS •.. ..." .:; ...... '... ••• ••• 
R) Jhl)10taci6n deobras ... ...... ... '" 
v) v·· . .",arlo~ .e .lDlpr~'VlStGs ..: ...... ,..... .wf AdqUlSlClones .. ... '" ...... ..• . .., 

Ouolaafisca1~:a fond08y servicios es
lJICi&l8lil' •• •• •• ..' .. ' ,'0 ., 

e) Corporación de la Vivienda ... ... ... 
bl) Fundación" de Vi-rlénda'S de Emergencia 

, ¡ 

Oonatrucci!nes!'Obráa' públicas y, auxilios 
eztraordin&r1OS ,. •• ••• '" .•• •.• •• 

a) Obras públicas •. " . '. • . .. ... .•. . .. 
e) Fondo espeóial de caminos y puentes 

TOTALza 1957 .. 

,TOTÁ.LU ,1958 ••• • *. ••5 

1.037.925,120 722.183,5SJO 

4Z1.289,820 SJ77.755,180 

30.377,500 21.380,000 
I 58.267,000 33.400,000 

223.497,300 ,123.181,700 
109,147,520 ' !l9.794,080 

2.568.168,460 1,198.688,050 

68.382,000 ' 82.104,82,0 
60.296,000 35.776,430 

142.308,000 79.000,000. 
701.732,960 ' 466.582,400 
28~400,000 15.900,000 

40.000,000 17.930,000 
22.550,000 9.630,000 

177.355,000 96.450,OQO 
: 18.200,000 14.000,000 

4.500,000 ' 3.000,000. 
14.705,000 13:160,000 
23.178,500 7.803,500 
58.330,000 5.320,000 

: 40.635,000 , 34.855,000 
I 75.930;000 23.887,000 
' 1.000,000 1.000,000 
¡ 5.360,000 4.150,000 
; 
' 58.865,000 37.870,900 

. 91.000,000 . 56.000,000 
853,931,000 164.066,000 
79.505,000 30.200,000 

i 
2.894.080,000 2,648.080,000 

, 2.338.720,001) 2,33S.720,000 
555.360,000 304.360,000 

26.270.962,110 20.ó5IU61,250 

: 12.512.858,130 10,560.699,500 
13.758.103,980 9,994.461,750 

33.190.420,010 

25,398.888,600 \1/

,i / 
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LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 


En Monedas Extranjeras 

convertidas a Dólares 

Para el año 195-7 



MINIST'ERIO DE ,OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 
Presupuesto : Presupuesto 
para 195'7 en 1956I 

US$ US$ 

SECRETARIA Y ADMINISTRA
OION GENERAL 

12/01/04 Gastos variables ............ ~ i •••••••••••• 


v) 	 Varios e imprevistos .. . .................... . 5,0001 

Cuotas impagas de la Ofici

ua Internacional de Pesos y 

Medidas .. .. .. " .. . . 5,000 


-----1--
Totales ........................ . 
 5,000 

DIREOOION DE ARQUITEO
TURA 

12/05/04 Gastos variables ....... ,. ................... ...... ......... .
~.~~ ~ 

w) Adquisiciones.. .. .. .. 100,000 

Para diversas adquisiciones 100,000 

Totales ............ . 
 100,000 
-~.---==== 

DIREOOION DE OBRAS 

FERROVIARIAS 


12/06/04 Gastos variables 
..... a , • • • • • • •• • ...... ,.. • •••••••••• , •••••••••• o.. 

w) Adquisiciones.. .. .. .. . ........... . 
 1.(}!)O,OOO 

Para adquirir rieles, mate
rial rodante y otros ele
mentos " .......... . 1.000,000 


-~_._- ----1---------- 
Totales ................................ . 
 1.000,000 

Dl'REOOION DE OBRAS 

PORTUARIAS 


12/07/04 Gastos variables 
• • • .. • • • • • • • •• ......... 
 .. •••• o. •• ~ • ... + •• ~ •••••••• 

w) Adquisiciones .. .. .. .. . ............ 1•.••.•• 
 600,0001 

Totales por
ítem 195'7 

US$ 

5,000 

100,000 

1.000,000 

600,000 



86 MINISTERIO OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPÁRACION 

Presupuesto Presupuesto
DETALLE para 1951 en 1956 

US$ US$ 

12/07/04 

Para diversas adquisicio
nes 600,000 


------;---,-------  -_._----
Totales .......... , ............. . nOO.OOO 

I 
DIRECCION DE OBRAS 


SANITARIAS 

I 

, I 
12/08/04 Gastos variables .. , . .. . . . . . . . . . .. ....... : ... , , , , ..... l· ... , ...... . 
 1.500,000 

w) Adquisiciones.. .. " " , , .. , ...... " .. '",. 1.500,000 j 
, 

Para atender a la adquisi 1, 

ción de maquinarias, mate- I 
1 , 11 

riales y accesorios .. .. .. 1.500,000 I 


- I1-- --- ------- -. 
 I 
¡Totales •.•.•••• " ••............ r......; 1.500.000:.. . 


. ' 
DIREOCION DE PAVIMENTA. 1, 

CION URBANA 

I12/09/04 Gastos variables ... lO .................... ~ • 
 • .......... "!' • .. .. .. • • • • • •• ........ . 26,000 

i 


w) Adquisiciones.. .. .. " ...... ,...... 
. ..... . 25J){)ol 
1 
J 

'·.... "1
Para atender a la adquisi. 1 

~~~~~ap 1 I

I i
neral y otros elementos. " 25,00°1___1---___ _____1 

Totales ............•............ ...... . 25,000I
1 


1==1DIRECCION DE RIEGO 

!
12/10/04 Gastos variables . I........ " .. .. .. .. .. . .. ... .. ....... .. 
 1.100,000, ... , .. , .... '1'···'······, 

w) Adquisiciones.. .. " 
.... .. .................. .. .. • .. .. ~ lO .... .. 
 1.100,00°1 

Para adquisici6n demaqni

nadas, instrumental t~cni


co, herramientas y otros ele

mentos necesarios para la 

ejecuci6n de las obras . . . 1.100,000 




81 DIRECCION DE VlALIDAD 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

US$ US$ US$ 

12/10/04 

(De esta e a n t ida d 

US$ 1.000.000 complementa 

la suma consultada en el 

ítem 12!10111-a-25-a) Ley 

11,828). 


Totales' , ....... , .............. . 
 1.100,000.1 

i 

DIREOOION DE VIALIDAD 

12/11/04 Gastos variables . 1.500,000............. 
·······1···· .... ·· .. 
w) Adquisiciones .. " .. .. . .......... . 
 ...... : I 1.500,000 

Para atender a la adquisi
ción de maquinarias, camio I Ines y camionetas y otros


:~:7:~~~ ::c~:r!~:.~~ m 1.500,0001 I I 
 I 

Totales ...........................I~-.-:-¡ 1.500,0001--.-.-,-.'-'-'11
, 


==::==:==== 
Los saldos de las autori

zaciones anteriores queda

rán en las respectivas Te

sorerías, para ser girados de 

inmediato a partir desde el 

2 de Enero de 1958, y no 

pasarán, por ningÍln moti· 

vo, a Cuentas de Reserva o 

Fondos Generales de la Na

ción; igual disposición re

girá para los saldos de los 

años anteriores para ser 

girados a partir desde el 2 

de Enero de 1957. 
 I 

I~======~.~=================================~====~._===~-~--~.====_=_====_~, 



aa1DlEl DE LOS GASTOS El reo I IDA EITIllJElIDEL IOIISTEBIO DE OBBIS 
-

, PUBl.JCAS, COIYEBftDA A DOLIBES, PID EL ARO 1957 
. 

., J)JreeeiÓD deSecretaria DlreceJón de D~elón de 

I Ob_ Obra.AdJJdDI&b'a-CONCEPTOS DB lNVEBSIONLB'I'B4ITEM 
PmtuarlpArqulteetara FerroYlarlasalón General 

600,0JO100,000 1.000,0001.1,000Gastos variables .. . . . . . . .' .. .. ., .ot 

....... .. .... ~ . . ..... 5,000v) o,Varios e imprevistos .. .. .. ' . .." 

(lIlO,OIlO100,0')0 1.000,000.. .....~o •• • o • 0<'w) Adquisiciones .. . ., . ... ... 
__o 

~----~--

1.000,000TOTALEI ... . .. ... ... ... .. 1,000 100,000 600,000 

" 
...:. 

ot 

v) 

lI') 

I 
DlrecclÓD de DIrección de Dlrecaló.. del Dlneeión del 

CONCEP'rOS DE INVEBSION Obru IPa'flmenta- I 
Sanitarias clón UrbaJla I Blep Vialidad I 

Totales 1, 

1851 
USI I 

'1'.&.1_ 
IBM 
USl 

-'~--'-'- I ----,,_ . .

l.IIoo,oooI l , ' 
5.830,000GastoI variables .. '0 .. .. 1.500,000 26,000 1.100,000 

.... 1 5.000 

1.500,ono! ¡i,8l!5.000 

Varjos e imprevist.os ¡ o' o, .. '0 o' '0 .. o • .. 
Adqúisioiones o, .. o' o. ., .. 1.1500,000 1Joo,onoi 

----~·· ___ ·Ii ___._:__ 

1.1.100,000 5.8JO,OO¡)1 
! I 

_..:5'~J ¡ 
. I-,.. 

I 

TOTA.LU .. .. • 0 .. 1.I.l00,000 26,000 1.100,000

I II ¡ i 


