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MINISTERIO DE ECONOMIA 


LEY ORGANICA: DFL. 88, DE 1Q DE JUNIO DE 1953 

Tiene a su cargo coordinar las actividades de los organismos públicos 

que intervienen en lo economía general del país, su comercio externo e in

terno y los abastecimientos, como igualmente toda la intervención que rea

lizo actualmente el Estado a través de sus diversos reparticiones en las ac

tividades del comercio, la industrio y los transportes. 

Especialmente le corresponde formular un plan general de política co

mercial y adoptar las medidas que estime convenientes para la mejor orien

tación, coordinación, fomento y desarrollo del comercio interno y externo; 

propender al incremento racional y armónico de lo producción industrial; 

determinar los tipos y calidad de productos agrícolas cuya exportación debe 

fomentarse; elaborar los Convenios y Tratados Internacionales de carác

ter económico y comercial; adoptar las medidos tendientes al adecuado 

abastecimiento de la población; formular, en coordinación con el Ministe

rio de Haciendo, la político aduanera y tributaria en cuanto incida en los 

precios de los artículos esenciales o de uso o consumo habitual; adoptar 

las medidas necesarias para fomentar las inversiones extranjeras en Chile; 

formular la política general de transportes, tanto nacional ~omo interna

cional; fijar tarifas de transportes, etc. 



IIIISTERIO DE ECOIOIIA 

SIJBSECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

D. F. L. N.o 88, de 1.0- IV-1953. (Ley Orgánica). 
D. F. L. N.o 302, de 5-VIII-1953. (F1usiona Institutos de Fomento Minero del Norte oon la Corpo.ración 

de Fomento). 
Ley N.o 11,764, de 27- XII-1954. (Modifica rentas Administración Pública). 
Ley N.o 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Le corresponde a esta Subsecretaría formular un plan de polltica comercial y adoptar las me
didas tendientes a lograr, en la mejor forma, la orientación, coordinación, fomento y desarrollo del 
comercio intérno y externo; propender al incremento racional y armónico de la producción indus
trial, en forma que ella. satisfaga. las necesidades del consumo interno; elaborar los convenios y tra
tados internacionales de carácter económico y co mercial; adoptar las medidas necesarias para fo
mentar las inversiones extranjeras en Chile, y, es pecialmente, procurar el, adecuado abastecimiento 
de la población, de articulos esenciales y regular la distribución de productos en el mercado nacional. 

Posee la tuición administrativa de las relaciones con el Gobierno de la Corporación de Fo
mento de la Producción y del Instituto Nacional de Comercio. 

DETALLE Y COMPARACION 

DETAL.LE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

17;01;01 Sueldos fijos 

Grado Designación 

)!inistro ... ... ... ... • 
2~ C. Subsecretario ...... ". 
5(1 C. Jefe Sección Administrati

va ....•. '" .... , ... . 
6" C. Asesor Jurídico ... ... .. 
711- C.. Oficial 1.0 ... ... '" .. , 

19 Oficial de Partes y Archi
vero ... .. . . ·.. .. ." ~ 

29 Oficiales (2) , Abogado (1) 

39 Oficiales (2) , Abogado (1) 

69 Oficiales ·. . . .. ·. . . ... 
79 Oficiales ·. .. . . · . . . ... 
89 Oficial · . · . · . · . ·. ·. ·. 
99 Oficiales .. · . ·. . . .. . 

109 Oficial ·. ·. · . · . ·. · . ·. 
119 Oficial · . · . ·. ·. ·. · . ·. 
139 Oficiales ·. .. . . · . · . · . 

Departamento de Estudios 

5(1. C. Jefe: Ingeniero o Abogado 

Sueldo 

Unitario 


978,721J 

978,720 

701,160 
654,720 
608,400 

575,760 
528,120 
503,640 
402,000 
387,360 
365,280 
341,760 
316,800 
298,320 
266,880 

701,160 

N.o de 

Empl. 


1 
1 

1 
1 
1 

1 
3 
3 
5 
2 
] 

3 
1 
1 
2 

1 

978,720 
978,720 

701,160 
654,720 
608,400 

575,760 
1.584,360 
1.510,920 
2.010,000 

774,720 
365,280 

1.025,280 
316,800 
298,320 
533,760 

701,160 

18.352,080 




4 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957, I 
17/01/01 

7ft. 0'. Ingeniero o Abogado · . ·. 608,400 1 608,400 

1Q Oficial .. 575,760 
 J 575,760·. ·. · . ·. · . ·. 
49 Oficial .. 1 467,280 

5Q 


· . ·. ·. ·. · . ·. 467,280 
Of.icial .. 434,400 1 434,400· . · . · . · . ·. · . 

119 Oficiales .. . . .. · . · . ·. 298,320 2 596,640 

99 
 GuardaaJmacén (l)t Telefo-

-, '
nista (1) . . . . . . · . ·. · 2 683,520 

10Q Telefonista " .. .. . . " . 316,800 
. . 341,760 

] 316,800 
12Q Portero Jefe '. .. ·. · . ·. 280,560 1 280,560 
13Q Chofer .. . . -. . . . . . .. 266,880 ] 266,880 
14Q Porteros .. . . . . . . ·. ·. 251,880 2 503,760 

Totales ' 12.854,16041 18.352,080... ... .. . ... ... """""",..,.. 

17/01/02 Sobresueldos fijos ..................... .. 
 4.350,000 

330,000 

Para pagar las diferencias 

de sueldos a que se refiere 

el Art. 749 del D. F. L. NQ 

256, de 1953, al personal 

de la plauta permanente 

y al Secretario del Ministro 340,000 


a) Por años de servicio ... . ................... . 340,000 


e) Asignación familiar .. . .•............ 2.100,000 
 1.400,000 

f) Por otros conceptos .. . ............. . 1.910,000 
 1.830,000 


1) Asignación establecida 

en el Art. 128Q de la Ley 

NQ 10,343 .. .. .. .. .... 830,000 

2) l\signación de título pro
fesional, de acuerdo con e] 

Art. 759 del D. F. L. NQ 

256, de 1953 y Art. 759 de 

la Ley 11,764 .. .. .. .... 1.080,000 


Totales ........ . 
 3.560,000.. ........... . .....•.. 4.350,000 

1====1==== 

3.766,40017/01/04 Gasto.!! variables .. 

281,400 

Para contratar un Secre

tario, gradq 6Q, para el Mi

nistro, de acuerdo con el 

Art. 91Q de la Ley NQ 8,283 402,000 


a) Personal a contrata 402,000 

e) Viáticos... •.• ... ... • ................. .. 10,000 
 30,000 

d) Jornales ............................... . 644,400 
 434,200 



5 SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

17/01/04 

1) Para obreros encargados 
del aseo y calderas del edi
ficio, Teatinos 50, y el del 
piso 119 del Ministerio de 
Hacienda, ocupándose algu
nas veces como ascensoris
tas '" .............. . 510,000· 

2) Asignaci6n familiar al 
personal a jornal ... . .. 134,400 

f-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del 
Estado ... ... ... ... . ...............•..... 50,000 60,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privaRas ... ... '" .............. ..... . 30,000 50,000 

g) Materiales y artículos de 
conBumo ... '" ......................... . 350,000 200,000 

i-3) Vestuario y equipo ........................ .. 60,000 30,000 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... ... ................ ...... . 450;000 300,000 

le) Gastos generales de oficina ................... . 80,000 80,000 

1) Conservación y reparacio
nes ... ... . .. 250,000 200,000 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... ... . ............ . 200,000 100,000 

r) Consumos de €lcctricidad, 
agua, teléfonos y gas .. ............... ...... . 1.160,000 900,000 

1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Direcci6n 
de Aprovisionamiento .. 900,000 

2) Agua potable .. .. '" 10,000 

3) Teléfonos .. .. .. 250,000 

v ) Varios e imprevistos ... . .................... . 40,000 
 40,000 

w) Adquisiciones... '" .. , .................... . 40,000 
 40,000 
1-----1------:,.,...,.1

Totales '" ........................... . 3.766,400 
 2.745,600 



6 MINISTERIO' DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

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

17/01/07 Ouotas fiscales a fondos 

y servicios especiales ............................................... 


d) 	 Corporación de Fomento de 

la Producción ., .. .. . ...................... 

1) Aporte fiscal a la Corpo

ración de Fomento de la 

Producción, para el desa. 

rrollo de sus planes de .fo. 

mento, debiendo invertir, 

por intermedio de la Em~ 


presa Nacional de Electri

cidad S. A. 
$ 60.000,000 
electrificación 
$ 100.000,000 
mas obras en 
$ 25.000,000 

(ENDESA), 
en obras de 

de Iquique, 
en las . mis
Antofagasta: 

en obras de 
electrificación de Camarico; 
$ 25.000,000 en las mismas 

,1 obras en Gualleco, depto. dei 

I Curepto; $ 80.000,000 en 
Constitución; $ 15.000,000 en 

[ 	 la prólongaci6n de la red de 
energía' eléctrica entre Na
hueltoro y Cachapoal, de
partamento de San Carlos; 
$ 80.000,000 en el plan de 
electrificación del departa
mento de Itata, incluyendo 
las redes de distribución 
urbana; $ 45.000,000 en ele
var la energía eléctrica de 
la Endesa al pueblo de Flo
rida, de la provincia de 
Concepción, incluyendo la 
red de distribución ur
bana; $ 20.000,000 en la 
línea de Victoria a Ercilla j 
$ 30·000,000 en la de Vic
toria a Selva O s e u r a',I 	 $ :j,OOO,OOO en la red urbana 

9.774.793.000 
 5.500.000,000 


9.909.171,900 




7 SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

lj, ____________D__E_T_A_L_L_E__y__c,Io__M_P~A-.-R-A-c-I-O~N----~--____ 

IPresuPUestO IPresupuesto l· Totales por 
D E TAL L E pa.ra. 1957 en 1956 ítem 1957 

17/01/07 

de Selva Oscura; $ 80.000,000 
en la ampliación de las lí
neas del sistema 'del Pilmai
quén a los pueblos de Cal
buco, Los Muermos, Mau
11m, Río Frío, Tegualda, Los 
Pellines, Nueva Braunau y 
Loncotoro, con sus respec
tivas redes de distribución 
urbana. Deberá, asimismo, 
invertir, por intermedio del 
Consorcio Hotelero de Chi
le, $ 60.000,000 en la cons
trucción del Hotel de Turis
mo de A n t o fa g a· s t a; 
$ 60.000,000 en la termina
ción y alhajamiento del' de 
Curicó; $ 60.000,000 en re· 
paraciones y alhajamiento 
del de Talca; $ 60.000,000 en 
la construcción de una hos
tería en Constitución, y 
$ 70.000,000 en la termina
ción del Hotel de Puerto 
llontt .. .. .. .. .. .. .. 8.892.190,000 • 

2) Para dar cumplimiento 
al Art. 269 de la Ley 10.343 10.435,000 

3) A la Corporación de Fo

mento, como aporte fiscal 

para los Institutos de Fo . 
mento Industrial y Minero 
del Norte, de acuerdo con 
el D. F. L. N9 302, de 1953 22.900,000 

4) A la Corporación de Fo
mento de la Producción, pa
ra continuar la construcción 
de la Fábrica de Azúcar de 
Estación Llanquihue .. .. 800.000,000 
5) A la Corporación de Fo
mento de la Producción co



• MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

17/01/07 

mo bonificación para aten

der las diferencias de cam

bio entre $ 200 Y $ 510 por 

dólar, en relación con las 

deudas contraídas en el ex

terior por el Instituto Na

cional de Crédito para el 

Trabajo Italiano en el Ex
teriornCLE) .. .. .. .. .. 47.368,000 


6) A la Corporaci6n de Fo

mento de la Producción pa

ra reembolsar los gastos con. 

motivo de la concurrencia 

de Chile a la Exposición In

ternacional "Feria de Amé· 

rica", que se efectuó en 

Mendoza en 1953 .. ., 1.900,000 


Los aportes que efectúe la 

Corporaci6n de Fomento de 

la Producci6n.en. empresas 

subsidiarias o de terceros, 

8610 podrán realizarse como 

aportes de capital o suscrip

eión de acciones. 


n) 	 Instituto Ñacional de Co
mercio ... ... ... ... . ....•................ 
 134.378,900 146.028,900 

Con cargo a este rubro sólo 

podrá girarse hasta el va

lor que rindan las siguien

tes cuentas: 0-36, C-45-b, 

C-58-b y D-2-f. El giro de 

de estos fondos se hará por 

decreto supremo, previo 

certificado de la Contralo

ría General de la República 

de haberse producido entra

.das suficientes .. .. .. .. 134.378,900 

Totales .................................. 
9.909.171,900 5,646.028,900 

http:Producci6n.en


DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS 

DEPART~~ENTO DE INDUSTRIAS 
Ley N.o 11,764, de 27- XII-19M. (Modifica. rentas Administracióri Pública), 
Ley N.o 12,006, de 23_ 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Tiene a su cargo la atención del D. L. 959, de 8 de Junio de 1931, relativo a la concesión 
de patentes de invención. modelos industriales y marcas comerciales; lleva el rol industrial; tnfor
ma sobre la instalación de nuevas industrias: le corresponde la tuición de las industrias y las 
ventas Que se les acuerden a aquéllas establecidas en las provincIas de Chiloé, Aysen y Magallanes 
(Ley 12.008); informa acerca de las solicitudes de la industria nacional relativas a necesidades de 
materia prima, maquinarias. repuestos. etc.; informa, igualmente, sobre las solicitudes de aporte
de capital. extranjero, asimilaciones aduaneras, liberaciones de pago de derechos de Aduana y 
otras materias, etc. 

DET.ALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

5' C. Ingeniero-Director ... . . 701,160 
6" C. Ingenieros Jefes Subdepar. 

tamentos .. .. . . . 654,720· · . ·. 
19 	 Ingenieros 1.os · . . . 575,760· . · . 
29 Ingenieros 2.08 (5) ; Secre_ 

tario-A.bogado (1) ... .. 528,120 
39 	 Abogado Conservador de 

Marcas (1); Ingeniero Con
servador de Patentes (1) 503,640·. 

49 	 Ingeniero 49 (1 ), Oficiales 
(2) 	 ... .. . ... ... .. . 467,280·. 

59 	 Oficiales ... .. . .. . 434,400" . 
69 	 Oficiales ... . .. .. . ·.. 	· . 402,000 
79 Oficiales " . 	" . .. . ·.. 387,360 
89 	 · Oficiales ·.. 	.. . .. . ·.. 365,280 
99 	 Oficial ... .. . · ·.. 	... ... 341,760 

109 Oficiales ·.. ... .. . .. . · '316,800 
119 Oficial " . ... ·.. .. . .. . 298,320 
129 Oficiales ... ... " . " . 280,560 
139 Oficiales ... . ... 266,880" ·.. · 149. Mayordomo ... ... ·.. 251,880·. 
159 Porteros ·.. .. . .. . ·.. 242,040· 

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


17/02/02 Sobresueldos fijo~ " ............................ 

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

Diferencias de sueldos con· 
forme al Art. 749 del 
D. F. L. N9 256, de 1953 · . 1.100,000 

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

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

1) 	 Asign~ción establecida 
en 	el Art. 1289 de la Ley 
N9 10,343 .. .. .. .. " .• 1.000,000 

1 701,160 

2 1.309,440 
3 1.727,280 

6 3.168,720 

I 

2 1.007,280 

3 1.401,840 
2 868,800 
4 1.608,000 

5 1.936,800 
4 1.461,120 
1 341,760 

4 1.267,200 

1 298,320 

2 561,120 

2 533,760 


1 251,880 


3 726,120 


46 19.170,600 13.421,040 

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

1.100,000 

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


800,000.. ............ 


-_ .. 

2.721,600 2.000,000 
4.120,000 4.100,000 

19.170,600 

7.941,600 



-----

10 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

17/02/02 
2) Asignación de título pro
fesional, de acuerdo con e] 
Art. 75Q del D. F. L. NI? 
256, de 1953 y Art. 759 de 
la Ley 11,764 .. .. .. .. .. 

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

3.120,000 
-----�-----I--~~~~I 

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


17/02/04 Gastos variables ................... 
. ..... . 

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

1) Pago de jornales .. .. 610,000 
2) Para pagar asignación 
familiar al personal a joro 
nal ... ... ... ... ... .. 236,000 

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 
consumo ................................ . 

i-3) Vestuario y equipo ... .. .................... .. 
j ) Impresos, impresiones y pu

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

nes ............................ . 
m) Mantenimiento de vehículos 

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

agua, teléfonos y gas .. .............. • ..... . 
1) Electricidad y gas .. .. 2 000 , 
2) Agua potable '" .. .•. 60,000 
3) Teléfonos .......... 24:0,000 


v) 	 Varios e imprevistos .. , ..................... . 
1) Para gastos varios e Im
previstos ... ". ... ... 30,000 
2) Para todos los gastos 
que originen la realización 
ele estudios, análisis y expe
riencias sobre industrias es
tablecidas o por establecer 30,000 

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


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

6.900,0007.941,600 
:====1 

60,000 

84:6,000 
80,000 

500,000 

60,00060,000 

30,000 30,000 

600,000 500,000 
45,000 45,000 

500,000 400,000 
60,000 40,000 

300,000 250,000 

400,000 120,000 

302,00U 290,000 . 

60,000 60,000 

600,000 30,000 
1------1------1 

3.883,000 2.385,000 
=========== 

3.883,000 


. 




11 DEPARTAMENTO DE COi.1ERCIO INTERNO 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNO 

D. F. L. N.o 88. de I~ Vl-1953. (Ley Orgánica). 

Ley N.o 11,764, de 2'1- XII~l954. (Modifit:a. 1'entas Administraoión PÚ'blica). 

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


A tra.vés de este Departamento la Subsecretaria de Comercio e Industrias estudia los costos 
y precios de todos los bienes o servicios declarados esenciales. de primera necesidad a de consumo 
habitual, sometidos al régimen de fijación de precios. Por otra parte, adopta las medidas necesarias 
para la obtención de un adecuado abastecimien to interno, coordinando las actividades. de los orga
nismos que intervienen en estas materias. 

DETALLE Y COMPARACION 


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

. I 

17/03/01 Sueldos fijos 25.070,040 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario EmpI. 

5110 C. 	Director: Ingeniero, Abo
gado o Contador ... . .. 701,160 1 701,160 

611- C. Jefe Subdepartamento: In
geniero o Contador ... .. 654,720 1 654,720 

7Q. C. Jefe Subdepartamento (1); 
Jefe Subdepartamento: In
geniero o Contador (1), Je
fe Subdepartamento : Quí
mico-Farmacéutico (1) .. 608,400 3 


1Q J efe Sección: Ingeniero o 

Contador (1), Ingeniero 

(1), Jefe Sección: Ingenie


. rOI:l (2), Jefe Sección (1) " 575,760 
 5 2.878,800 


2Q Contador (1), Ingeniero (1) 528,120 
 2 1.056,240 

3Q Ingenieros Comerciales (2), 
Ingenieros (2), Contadores 
(2), 	 Ingeniero Agrónomo 
(1), Quím.ico - Farmacéutico 
(1), Técnico de Costos (1) 503,640 ., 	 9 4.532,760 


4Q Ingeniero Comercial (1), 

Contad'or (1), Ingeniero In

dustrial (1) Técnicos de 

Costos (2) ... ... ... . .. 467,280 
 2.336,400 


59 Oficial (1), Técnico (1) '" 434,400 


5 
2 868,800 


6'> Técnico (1), Contadores 

(2), Oficial (1) ........ . 402,000 
 4 1.608,000 


7Q Oficiales (2), Secretario 

Sub departamento (1), Con

tadores (2) ... ... ... .. 387,360 
 5 1.936,800 



12 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 


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

17/03/01 

8~ Oficiales · .. ·.. ... ... . 365,280 
99 Oficiale's ·.. · .. ·.. ·.. . 341,76ü 

109 Oficiales .. . ·.. ·.. ·.. 316,800 
119 Oficial ... ... ... ... ... 298,320 
129 Oficiales ... ·.. ·.. · .. 280,560 
139 Oficiales ... · .. · .. .. . 266,880 
149 Oficiales ·.. ·.. ·.. .. . 251,880 
139 Portero Jefe ... ·.. . .. . . 266,880 
159 PorteroS! ·.. ·.. ·.. ... 242,040 
179 Portero ... .. . ... ... ... 223,440 

Totales ·.. ·.. ·.. '" ...................... 

2 
3 
3 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
1 

60 

730,560 
1.025,280 

950,400 
298,320 

1.402,800 
533,760 
755,640 
266,880 
484,080 
223,440· 

25.070,040 17.570,160 

17/03/02 Sobresueldos fijos .............................. ...... ,. _ .... .. .............. ~ ...... .. .................... ~ 
8.910,000 

a) 

, 

e) 

Por años de servicios .. ...... .............. "' ...... .... " ........ 

Diferencias de sueldos con
forme al Art. 749 del D. F. 
L. NI? 256, de 1953 .. . . 900,000 

Asignación familiar ... ............................ ........... .. 

900,000 

3.360,000 

520,000 

.2.000,000 
; 

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

1) Asignación establecida 
en el Art. 1289 de la Ley 
N9 10,343.. .... .. ...... lO .............. 1.150,000 
2) Asignación de título pro· 
fesional, de acuerdo con el 
Art. 759 del D. F. L. NQ 
256, de 1953, y Art. 75Q de 

4.650,000 4.700,000 

: 

la Ley 11,764 .. ·. . . .. .... 3.500,000
~ 

-

Totales ... ·.. ·.. " ......................... 
.............. 
 7.220,0008.910,000 

......................
17/03/04 Gastos variables ·.. .... .. ..................... 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. ...................... 
 5.636,000 

1.000,000e) Viáticos ... ... ·.. · .. • lo,." ..... " ..... ........
, 800,000 

. .........
d) Jornales ... ·.. ·.. ·.. .. .. ' ........ " ." ... 
 786,000 594,200 

1) Para pago de jornales y 

aporte patronal ... ... .. . 550,000 




13 DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNO 

DETALLE Y COMPARACION I 
IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1951I 


17/03/04 

I2) Asignación familiar, con
forme Ley NQ 10,343 ... 236,000 I 

. Ie) 	 Arriendo de bienes ralces .................... I 2.200,000 
 1.00o,0001 
1f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em


presa de los FF. CC. del Es
tado ...... '" '" ....................... . 
 100,000 100,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... '" ... . .................... . 
 85,000 85,00C 

g) 	 Materiales y artículos de 

consumo ......... . 
 400,000 250,000 

I 
i-3 ) 	 Vestuario y equipo ... . .................... . 
 60,000 30,000 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... ... . .............. . 
 500,000 300,000 

k) 	 Gastos generales de oficina .................... . 
 100,00U 80,000 

1) 	 Ctlnservaci6n y reparado
nes ... ... . .. 
 160,000 80,000 

r) 	 Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas '" .............. 
. ..... . 395,000 425,000 

1) 	ElectriCidad y gas por 

intermedio de Aprovisiona. 

miento ... ••. . .. 200,000 

2) 	Teléfonos .. .. .. .. 180,000 

3) 	Comunicaciones de larga 

distancia ... .•. .•. ••. • 15,000 

. v) 	 Varios e imprevistos ...................... .. 
 20,000 . 20,000 


w) Adquisiciones. .. ... . .•..................•.. 
 30,000 30,000 

Totales ... ..• . .............•........... 
 5.636,000 3.994,200 



---

-- ----

14 MINISTEF. [O DE ECONOMIA 

DEPARTAMENTO. DE COi\IERCIO EXTERIOR 

D. F. L. N.o 88, de 1.0- VI-1953. (Ley Orgánica). . 
Ley N.o 11,764, de 27- XII-1954. (Modifica rentas Administraoión Pública). 
Ley N.o 12,006, de .23- 1-1956; (Estabilización de sueldos). 

A través de este Departamento la f;Jbsecretaria de Comercio e Industrias se encuentra encar
gada de desarrollar, fomentar y orientar el comercio exterior, coordinando igualmente las activida
des e iniciativas de otros organismos públiCOS que tienen intt ·vención en esta materia. 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto I TotaJes por
DETALLE 	 para 1957 en 1956 .ítem 1957 

10.252,680• ••• ~ y • .. .. • • .... ~............ 
 • ........ ,............. 
 • ................ lO .. .
17/04/01 Sueldos fijos ..... . 

N.o de 
Grado Designación Unitario 

Sueldo 
Empl. 

.
5:}. C. 	 Director: Abogado, Inge

niero o Contador .' ... ... 701,160 1 701,160 

2 1.216,800 


1Q 


711- C. 	Jefes Subdepartament9s ... 608,400 

2 	 1.151,520Jefes de Sección .. . ., . ·. 5í5.íGO 

2Q Técnico (1), Jefe de Sec
ción 	(1 ) .. . ... .. . ·.. ·. 528,120 2 1.056,240 


39 Ti?cnicos . ". ... . .. .. . 50;3,640 
 2 	 1.007,280· 
49 	 Ingeniero Comercial (1), 


Técnico (1) ·.. ... . .. .. . 467,280 
 2 934,560 

."
,)69 	 Ofjcialcs ... ... ... .. . ·. 402,000 804,000 


79 
 Térmico .. . ·.. , 
... ·.. · . 38í,360 1 387,360 


89 
 Oficiales .. . ... .. . ., . 365,280 2 730,560 

119 Oficiales ... .. . . , , .' . 298,320 2 596,640· 
139 	 Oficial ... " , ' .. ., . ... 266,SRO 1 266,880 

149 Oficial ... .. , ... ... ... 251,l:l80 1 251,880 

159 Portero ... ·.. .. . .. . ·. 242,040 1 242,040 

169 Porteros ... ., . . . • l". ·. 229,440 2 458,880 

179 Portp.ros •.. ... . .. ·.. ·. 223,440 2 446,880 

, Totales ... .. . .. 	 25 10.252,680• •• w " ••••• " .... 7.185,24() 
--	__ o 

17/04/02 Sobresueldos fijos ........... , ... , ...... . 
 2.780,000 

a) 	 Por años de servicio .. . ............ .. 300,000 
 280,000 

Diferencia'" de suclUos con· 
forme al Art. 74Q del D. F. L. 
N9 	 256, de 1953 ,. ., ., 300,000 

Así gnación familiar '.. .., ......... , ......... . 1.520;000 850,00(' 1 




15 DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERlú.ct. 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto -1 Presupuesto I Totales por
DETALLE 

/ para 1957 en 1956 ítem 1957 

. 17/04/02 

980,OOC960,000f) Por otros conceptos ............. 
h' ••••••••••• 

1) Asignación establecida 

en el Art. 1289 de la Ley NQ 

10,343 ... ... ... ... ... 480,000 

2) Asignación de título pro
fesional, de acuerdo con el 

Art. 75Q del D. F. L..'-W 

256, de 1953 y Art. 759 de 

la Ley 11,764 ......... . 480,000 


Totales .. , ..... . 2.110,0002.780,000 

955,00017/04/04 Gastos variables ... 

http:EXTERl�.ct


16 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS 
D. S. N.o 889, de 30- VI-1955. (Ley Orgánica). 
Ley N.o 11,764, de 27- Xll-19M. (ModlflC& rentas Administraol6n Plública). 
Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

Le corresponde la aplicación de la Ley General de Cooperativas (D. S. 596, de 14 de Noviem
bre de 1932); la promoción educativa del sistema cooperativo de cará.cter no agrícola, con excep
ción de las cooperativas de vivienda y de electrificación rural; la supervisión administrativa, fi 
nanciera y contable de las cooperativas, y la estadística de estas entidades. 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 195'7 en 1956 ítem 195'7 

7.956,240.. .... ..... . ..................... , 
.......... """ ........ .
. 17/05/01 Sueldos fijos 

Sueldo N.o de 

!Grado Designación Unitario 
 Empl. 

575,760 

4Q 


19 Jefe: Abogado ... .. . ·.. 575,760 1 
Jefe Sección Supervisión y 

Oontrol (1) ; Jefe Sec
ción Educación Oooperati
vas (1), Ingenieros (2) ·.. 467,280 
 1.869,120 


5Q Oontador Visitador ... ·.. 434,400 

4 

434,400 

6Q Oontador Inspector (1), 


Traductora Taquígrafa (1) 402,000 


1 

804,000 

7Q 


2 
Oontador Inspector (1), Es
pecialistas en Oooperativas 


1.936,800(4) ... ... . . . ... ·.. 387,360 5·. 
365,280 


9Q Oficial .. . . .. . . . .. . ... 341,760 1 

89 Oontador Inspector ... ·.. 365,280 1 

341,760 

109 Oficial de Partes y Archi

vero .. . .. . ·. , .. .. " .... 316,800 1 
 316,800 

119 Oficial .. . .. . .. . ... .. . 298,32C 1 
 298,320 

12Q Oficiales ... ·.. . .. ·.. . 280,560 2 
 561,120 

169 Portero .. .. . ... .. . .. . 229,440 1 
 229,440 

179 Portero .. . . · . .. . . · . ·. 223,440 1 
 223,440 

~Totales ....... " " .. " ......... .............. " " ..... 21 7.956,240 5.549,160 


17/05/02 Sobresueldos fijos .................... - .. " . .............. . ...................... .. .. ...................... 
 2.460,400 

a) Por años de servicio · . ... .. ......... ., ......... ............ .. 210,000 150,000 


Diferencias de sueldos, con-' 
forme al Art. 74({ del D. F.llo;. 
NQ 256, de 1953 .. .. 210,000·. ·. 

e} Asignación familiar · . · ... .. .... ., ............. .. . . . .. .. 1.310,400 715,920 




DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS 1'7 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto ../ Presupuesto ITotales por I
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I 


17/015/02 

f) Por otros eoneeptos ... . ................... . 


1) Asignación establecida 
en . el Art. 1289 de la Ley 
NQ 10,343 ......... . 340,000 
2) Asignación de título pro
fesional .. .. .. .. .. .. 600,000 

932,160940,000 

---------------1----------1----------1 

Totales ..... , •.. ... .. ~ ............. " .. " .. .. 

17/015/04 Gastos variables ... 

e) Viáticos.. . ........ . 

d ) Jornales. .. •.. ... '" .. ................. . 
1) Para pago de jornales .. 205,200 
2) Para pagar la .Ilsigna
ei6n familiar al personal a 
jornal, de aeuerdo con las 
Leyes N.os 9,629 y 10,343.. 67,200 

-------1 

e) Arriendo de bienes raíces. . .................•. 

f-1} Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado .,. .•. ... ... .., ....•................. 

f-2) Pasajes y fletes¡ 
Ras privadas '" 

en empre
... ... .................... . 

g) 

j·3) 

Materiales y artículos de 
Ilonsumo •.. ... ... .•. . ................... . 

I 

Vestuario y equipo ......................... . 

j) Jmpresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... ... . ..................... . 

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

1) Conservaci6n y 
nes .... 'O ••• ••• 

reparacio
••• •• • .................................. ,. 

r) Consumos de eleetricidad, 
agua, teléfonos y gas .. . .................... . 

'feléfonos ........... . 30,000 

2.460,400 

290,000 

272,400 

1.798,080 

200,000 

196,520 

1.327,400 

200,000 

60,000 

120,000 

100,000 

18,000 

320,000 

17,000 

40,000 

30,00(1 

60,000 

100,000 

70,000 

18,000 

100,000 

12,000 

30,000 

15,000 



--

18 MINlS'I'ERIO DE: ECONOMIA " 

11 __~____________ __ Y __ __ ,D_E_T~A_L L_E____~C~O M~P~A R_A~.~~~,I~O~·~N~_____________ 

IPresupuesto Ipresupues.to ITotales por IDETALLE para. 1957 en 1956 ítem 1957I . - .. ~ .' . - ~ 

17/05/04 

v) Varios e imprevistos 10,000 10,000 

w) Adquisiciones .. 50,000 
:-----------i---------- 

Totales ... 

50,000 

1.327,40(1 1.061,520 

SERVICIO NACIONAL DE EST.I\DISTICA 

D. F. L. N.o 325. de 5-Vm-1953. (DetEl'mina atribuciones). 

Ley N.o 11.764, de 27- XII-19M (ModLnca. rentas Administración Pública). 

Ley N.o 12.006. de 23_ I-19G6. (Estabilización de sueldos). 


Le corresponde la recopilación, elaboración. análisis y publicación de las estadísticas oficiales. 
especialmente en lo que se refiere a los aspectos demográficos, sociales, económicos, financieros y
culturales del país; la coordinación de las labores de estadística que realicen los organismOS públicos; 
el levantamiento de censos oficiales; estudiar e informar las modificaciones que hubieren de efec
tuarse en la división política, administrativa y jUdiCial de la República, como asimismo los lúnttes 
de las poblaciones del país; informar sobre la creación de circunscripciones del Registro Civil, Es
cuelas Públicas y Retenes de Carabineros, etc. 

43.406,520~............. 
 ....... "' ....... ................
17/06/01 Sueldos fijos .. .. • ~ ........ ' ........... '* .. , '* 


Sueldo N.o de 

Grado Designación Unitario Empl. I 


5:). C. Director General ... .. . 701,160 1 701,160 

7lJ. C. Jefes de Departamento ... 608,40C 4 
 2.433,60C 

19 
 J efes de Sección .. . ... 575,760 3 1.727,280 

29 Jefes dc Sección 528,1?U 5 


·. 
2.640,60C.. . .. . · . 

3? Estadísticos ... .. . ... 503,640 7 3.525,480 

49 Estadísticos ... .. . .. . . .. 467,280 6 
 2.803,680 

59 Estadísticos ... " . .. . .. . 434,400 7 
 3.040,800 

69 
 Estadísticos ... .. . ... .. . 402,000 5 2.010,000 

¡9 Estadísticos ... ... .. . . .. 387,360 6 
 2.324,160 

89 Oficiales ... .. . .. . ... · . 365,280 7 
 2.556,96n 

99 Oficiales ... .. . .. . .. . ·. 341,7GC ~, 
 3.075;840 


lO? Oficiales ... . .. .. . .. . . 316,800 7 
 2.217,600 

119 Oficiales .. . ... .. . " 298,320 7 
 2.088,240 

129 Oficiales .. . ... ... .. . ·. 280,560 14 


. ·. 
3.927,840 


139 Oficiales .. . . . . . . . . 266,880 15 
 4.003,200·. 
Tabulación Mecánica 

69 J efe de Grupo .. . ... .. . 402,000 1 402,000 

lO? Operadores ... .. . ... ... 316,800 3 
 950,400 

1l~ O'Peradores ... .. . ... .. . 298,320 3 
 894,960 



19 SERVICIO NACIONAL DE ESTADISTICA 

DETALLE Y COMPARACION I 
I 

\ 	

IPresupue~to IPresupuesto I Tctales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I 	 I 

17/06/01 

Personal de Servicio 

129 Mayordomo (1) Portero (ll 280,560 

139 Porteros 2.08 . o .. o o o o o o 266,890 

149 Porteros . . . o.. o.• .. 251,880 

159 Porteros . . . ... ., . ... 242,040 

Totales ... ... ... ....................... " 


17/06/02 Sobresueldos fij9s .... lO ....... "" .............. 


a) 	 Por años de servicio ·.. ........................... 
Diferencias de sueldos con· 
forme al Art. 749 del D. F. L. 
NQ 256, de 1953 .. .. · o · o 1.050,000 

b) 	 Por rt!sidencia en ciertas 
zonas .. . . . . ·.. ., . .. ...... ,. ................... 

r) 	 Asignación familiar .. . ............................ 


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


1) Asignación Arto 128º de 
la Ley NQ 10,343 ·. · . o' 1.900,000 
2) Asignación de título pro
fesional, de acuerdo con el 
Arto 75º del Do Fo L. N9 
256, de 1953, y Arto 759 de 
la Ley 11,764 o. 480,000o' o' · o 

Totales ... ... ·.. .. lo ............ " ....... 


17/06/04 Gastos variables ·.. .. ' ....................... 


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

Asignación de traslado ... 150,000 

e) 	 Viáticos .. o. · o · o ·. ... . ,.,. .......... 


d) 	 Jornales .. .. · . · o · . · '" .,. ... ,. .. ,. ....... 
1) Para pago de jornales . o 992,000 

2 561,120 

2 533,760 

2 503,760 

2 484,08C 

30.168,00('43.406,520118 

10.480,000. " .... ~ ..........
.. * ......... 
 .. 5""" ji .... " ...... 

930,0001.050,000.. ...... <; .... 

.. .............. 
 250,000 200,000 

.. ............ 
 6.800,000 3.975,240 

.. .. ......~ 	 ~ 2.380,000 2.560,000 

7.665,240.. .. .. .. .. .. .. 10.480,000 

~.. .......... . .................... . . .... " .... " .... ~ ~ 
~ 107·814,000 

... ,.,. ... 50,000150,000 

........... 
 500,000600,000 

. .. .. .. . .. .. 1.312,000 1.440,000 



20 MINISTERIO DE ECONOMIA 

I\ _______________D__E_T_A__L_L__E__Y__C~O-M--P~A-R--A-C--I-O~N--------~-----
I D E TAL L E 	 I I! Presupuesto 1Presupuesto I Totales por ¡
I 	 para 1957 en 1956 ítem 1957 
------------------------------~~--~--------~--------~-------

17/06/04 

~) Para pagar asignación 
familiar al personal a jornal, 
de acuerdo con las LeyeE 
N.os 10,343 y 12,006 ., .. , 

3) Pam. el aporte patronal 
que debe hacerse al Depar. 
tameuto de Periodistas 'Y 
Fotograbac1ores de la Caja 
de EE. PP. y Periodistas .. 

e) Arriendo de bienes raí.:es 

135,000 

185,000 

..................... . 
P¡lra arriendo del edificio 
destinado !l. las oficina" del 
Scr"icio Nacional de Esta
dística.. .. .. .. . ..... 2.400,000 

------1 

f.1) 	Pasajes y fletes en la Em- I 

~:~s~st~~ol~~ ~.er~~c~~r~l~~ ............ ......
1 . 

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

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

¡·3) Vestuario y equipo .. .. . .................... . 
j) Impresos, impresiones y pu· 

blicaciones .. " .. .. .. . ............. ' ....... . 

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

1) Gastos generales de ofi· 
eina .............. . 130,000 
2) Para asignación por aseo 
a Inspectorías Provinciales 70,000 

1) Conservación y reparacio.. 
nes • _. ... '" . _. ... . .................... . 

m) Mantenimiento de vehícu1o~ 
motorizados .. .. .. ., .,............ . ..... . 

r) 	 Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. . .................... . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento ... .., ..• ... ... 900,000 

2.400,000 

200,000 

100,000 

3.650,0001 
120,000 

2.400,000 

200,000 

100,000 

450,000 
100,000 

43.000,000 I 
200,000 

300,00n 

150,000 

1.110,000 

9.000,000 
200,000 

150,000 

1.210,000 



21 SERVICIO NACIONAL DE ESTADISTICA 

I~_____________D_E_T__A_L_L__E__Y__C__O_M__P_A__R_A__C_I_O~N______~_______¡ 
, I 

I
1 Presupuesto IPresupuesto ITotales por 

1 
D E TAL L E para. 1957 en 1956 ' ítem 1957 I 

~--------~--~~~~--~----~------ , 

17/06/04 

2) Agua. potnbíc·.. .. . .. . 50,000 

3) 1'eléfouos ........ .. 100,000 

4) Electricidad, gas, agua 

potable y teléfonos en las 

Inspectorías Provinciales 50,000 

:;) Llamadas a larga distan·· 

Cla ••• ••• ••• '" ••• 10,000 


,.) Varios e impre"istos ....................... .. 
 31.522,000 39.616,400 

1) Para el pago del arrien
do y materíal ele máquinas 

HolJerith y para ejecución 

de trabajos de la división 

administrativa del país ... 2.700,000 


2) Para pagar una asigna
ción al Jefe de la Sección 

Máquinas Hollerith y al 

personal que opere en di

chas máquinas ... ... . .. 72,000 


3) Para los trabajos de re
visión, codificación, perfo
ración, tabulación y publi. 

cación del III Censo Agro
pecuario del país. Para con
tratar o pagar a giro a pero 

sonal técnico, administrati 
vo y de servicio; para pa· 

gar a giro servicios espe
ciales; para pagar honora
rios por trabajos especia. 

les y extraordinarios; para 

pagar arriendo de máqui. 

nas Hollerith; para pagar 

viáticos, gastos de moviliza
ción, estadía y adquisicio
nes. En general, para aten· 

der toda clase de gastos 

necesarios para la conti· 

nuación de los trabajos de] 

Censo Agropecuario, con 

I)bligación de rendir cuenta 

directamente a la Contra· 

loría General .. .. •• '" 35.000,000 




22 ~STERIO DE ECONOMITA 

11 D E TAL L E Y e o M PAR A e ION 11 

1 
----------------------------------------~I------~I~p-re-s-u-p-u-e-s-to~l-p-r-e-s-u-p-u-~-t-o~I-T=-o~ta~l~es--p-o-r-l· 

D E TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1957 

17/06/04 

Los fondos a que se refier': 

el presente número que no 

se alcancen a invertir en el 

presente año, no pasarán a 

rentas generales de la Na· 

ción, y se contabilizarán en 

la Cta. E-30, a fin de dar 

t,érmino a los trabajos y 


atender los gastos consulta· 

dos en este número. 


4) Para los trabajos prepa

ratorios al levantamiento del 

III ,Censo Industrial y Co

mercial. Para contratar o 

pagar a giro a personal téc

nico, ¡administrativo y de 

servicio; para pagar a giro 

servicios especiales y extra

ordinarios; para pagar 

arriendo de máquinas Ha· 

llerith; para pagar viáticos, 

gastos de movilización, es

tadía y adquisiciones. En 

general, toda clase de gas· 

tos relacionados con la pre

paración del Censo Indus· 

trial y ·Comercial, con o bli

gación de rendir cuenta di

rectamente a la Contralo
ría General de la República 10.000,000 


Los fondos a que se refierl.' 

el presente número que no 

se alcancen a invertir en el 

presente año, no pasarán a 

renta's generales de la Na· 

ción, y se contabilizarán en 

la Gta. E-30, a fin de dar 

término a los trabajos y 


atender a los gastos consul· 

tados en este número. 


5) Para pagar viáticos a un 

experto de las Naciones 

Unidas en Censo Industrial, 




23 supmINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y PrtECIOS 

yDETALLE COMPARACION 
-------------------------------------------------~--------~--------

I P.resupueEto I Presupuesto I Totales por
DETALLE para 	11>57 en 1956 ítem 19571 

17106/04 

en conformidad a los Con
venios Internacionales . , 500,00C 
6) Para cancelar asignacion 
familiar y Art. 128, Ley 
10.343 a los funcionarios 
que se desempeñan en los 
trabajos censales por los 
años 1956 y 1957 .. .. .. " 3.250,000 

SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y PRECIOS 
D. S. N.O 1,262. de 30- XIl-1953.íLey Orgánica).
D P. L. N.O 173. de 31- Vll-1953. (Determina atribuciones). 

Ley N.O 11.764, de 27- XII-19M. (Modif'lca rentas Administración Públlca). 

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


En general, este Servicio ejercita el control directo de la producción, manufactura, distribu
ción y transporte de los artículos que el Presidente de la República declare de primera necesidad o 
de consumo o uso habitual, a propuesta del Superintendente de Abasteclmientos. 

Debe fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones propias y de las dictadas por el 
Ministerio de Economia, de preferencia aquéllas que se refieren a articulos de primera necesidad,
y aquéllas que tienden a evitar la especulación. 

Conocer administrativamente de las denuncias por incumplimiento de las disposiciones recién 
indicadas. .., 

Con miras a regular los precios, mantiene Almacenes RegUladores de venta al detalle <18 en 
Santiago, 6 en provincias). 

Tiene ingerencia en los juicios especiales del contrato de arrendamiento que se refieran a 
inmuebles de renta má.xlma de 1/3 de un sueldo vital mensual, en los términos que expresa la 
Ley 11.622. 

17/07/01 Sueldos fijos ........................................ . 
 198.921,480 

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

5:;1 C. 	Superintendente ... '" .. 701,160 1 701,160 
6\\ C: 	Fiscal ... ... ... ... . .. 654,720 654,7201 
7" C. 	 Secretario General (1), J e

fe Administrativo (1), Je. 
fe Departamento Abasteci
mientos (1), Jefe Departa. 
mento Provincias (1), Ofi· 
cial de Control (1) .. .. .. 608,400 5 3.042,000 


1Q Oficiales de Control (2), 

Abogado Asesor (1) ..... 575,760 3 1.727,280 


2Q Oficiales de Control (4), 

Abogado Asesor (1) ... .. 528,120 5 2.640,600 


3Q Oficiales de Control (7), 

Abogados Asesores (2) ... 503,640 9 4.532,760 


4Q Oficiales de Control (10), 

Abogados Asesores (4) ... 467,280 14 6.541,920 
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I 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 	 1 

------;-------;------;---------;- 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE 	 para 1957 en 1956 ítem 1957 

17/07/01 

59 	 Oficiales de Control (14), 

Oficial Auxiliar (1), Aboga
<;los Asesores (7) · . . . ·.. 434,400 
 22 9.556,800 

69 	 Oficiales de Control (17), 

Oficiales Auxiliares (4), 

Abogados Asesores (9) ·.. 402,000 
 30 12.060,000 

79 	 Oficiales de Control (29), 

Oficiales Auxiliares (8), 

Abogados Asesores (3) ... 387,360 
 40 15.494,400 

89 	 Oficiales de Control (50, 

Oficiales Auxiliares (19), 

Abogado Asesor (1) " . · . 365,280 
 70 25.569,600 


99 
 Oficiales de Control (60), 

Oficiales Auxiliares (24) 341,760 
 84 28.707,840· 109 	 Oficiales de Control (60), 
Oficiales Auxiliares (37) 316,800 97 30.729,600·. 

119 	 Oficiales de Control (48), 
Oficiales Auxiliares (27) 298,320 75 22.374,000· 

]29 	 Oficiales de Control (33), 
Oficiales Auxiliares (22) 280,560 55 15.430,800·. 

139 	 Oficiales de Control (26), 
Oficiales Auxiliares (20) 266,880 46 12.276,480· . 
Personal de servicio 

1 280,560129 Mayordomo ... ... . . . ·. 280,560 
139 Mayordomos (2), Chofer 

800,640(1) ... .. . .. . ... ... 266,880 3·. 
755,640149 Chofer (1), Porteros (2) 251,880 3·. 

1.210,2005159 Porteros . . . ... ·.. " 242,040. · 6 1.376,640169 Porteros .. . . . . ... ·.. 229,440· 179 Porteros .. . ... ·.. 223,440 11 2.457,840
• lO' • _ .. · 

586 198.921,480 137.114,640Totales ......... " .. .. . .. .. ...... .. .. " ......... 
~ 

17/07/02 Sobresueldos fijos ................ 
.... lO •• ~ .... a ............ 
 61.966,000.............. "" ... 


a) 	 Por años de servicio ... • ti, ..... ~ " ~ ........ 
.......... .. 
 4.266,000 5.500,000 

Diferencias de sueldos con
forme al Art. 749 del D. F. L. 

N9 256, de 1953 .. . . 4.266,000
·. ·. 

b) 	 Por residencia en ciertas 
~zonas ... .. . ... . .. ·.. .. ~ . .... " ,. . 5.000,000 5.000,000 


e) Asignación familiar ... 

.""" ..... 
. ........ 
 40.000,000 22.000,000 


f) 

"" .. ~ •• " ... '" • " w 

12.700,000 12.700,000Por otros conceptos ... " .. " '" " ~ " .. '" ..... .. .." " " " 

I! 




25 SUPERINTENDENCIA·DE ABASTECIMIENTOS Y PRECIOS 

D E TAL L E Y' e o M P A' RA e ION 

DETALLE 
Presupue!¡to 
para 1957 

Presupuesto 
en 1956 

Totales por 
ítem 1957 

17/07/02 

1) Asignación establecida en 
el Art. 1289 de la Ley NQ 
10,343 ............. . 
2) Asignación de título pro· 
fe~;ional, de acuerdo con el 
A.rt. 759 del D. F. L. N9 256, 
de 1953, y Art. 759 de la 
Ley 11,764 ......... , 

8.000,000 

4.700,000 

Totales ...•.•... • .' " ................. " ............. * 61.966,000 I 45.200,000 
1====1====1 

17/07/04 Gastos variables ... •.... o.. o o o . o ....... . 

a) Personal a contrata .. .. o' o o .. o.... or.o.... . 17.622,280 12.432,880 

107.383,286 

b) 

c) 

d) 

Gratificaciones y premios ....... o o .. o... ' .. o... . 

1) Asignación de traslado 
al personal .. .. .. .. . .. 
2) Para pagar al personal 
contratado la asignación de 
zona, asignación familiar, 
asignación Arto 1289, Ley 
10,343 ........... . 

2.176,050 

6.000,000 

Viátic(Js. .. ... •.. ••• •... o o o .• o o ....•...... 

Jornales. .• '" ..• ..• • •..••.•.......••.. o . 

1) Para pago de jornales 
2) Para pagar la asigna
ción familiar al personal, de 
aCUEttdo con la Ley' NQ 
10.343 . o. ... ... .., •.. 

4.400,000 

2.000,000 

8.176,050 

4.352,100 

6.400,000 

6.241,960 

3.000,000 

4.000,000 

e) 

f-1) 

f-2) 

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

Pasajes y fletes en la Em_ 
presa de los FF. CC. del Es
tado ... •.. '" '" .•. • .................. o . 

Pasajes y fletes en empre. 
sas privadas o.. ..• ..• . ...... o.. o...•.•.•... 
1) Para gastos por estos con
ceptos .. .. . o o. o. .. .. 1.500,000 
2) Para pagar todos los gas· 
tos de movilización en ge
neral, incluso la retribu

4.200,000 

4.000,000 

3.000,000 

3.000,000 

5.000,000 

2.000,000 



26 MINIsTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
pa,ra, 1951 en 1956 ítem 1957 

17/07/04 

ción debidamente autoriza
da por decreto supremo, por 
locomoción colectiva en la 
ciudad y uso en el servicio 
de automóviles, coches o ca
ballos de propiedad de los 
funcionarios .. .. .. .. .. L500,OOO 

g) Materiales y artículos de 
consumo ... ..• ••. ... . ....•.............. , 2.500,000 1.500,000 

j) Impresos, impresiones y 
publicaciones ... ... . ..•.................... 2.132,000 1.000,000 

k) Gastos generales de oficina ................... . 200,000 200,000 

1) Conservación y reparació
nes ... ... ... '" ... . ...............•..... , 400,000 200,000 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... ... . .................... . 1.000,000 500,000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... .............. ..... . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona-, 
miento, incluso pagos a 
ENDESA .. ., .. .. .. .. 500,000 
2) Agua potable .... .. .. 45,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 600,000 

1.145,000 700,000 

v ) Varios e imprevistos ... . ..•..•.....•.•••••... 
1) GastO'S de las Delegacio. 
nes Provinciales, Departa
mentales y Locales ..• . .. 
2) Para atender al pago de 
reajustes legales de sueldos 
al personal de empleados de 
los establecimientos regula
dores de la Superintenden
cia, de acuerdo con las 
Leyes NQs 10,343, 11,764 Y 

5.500,000 

12,006 .. .. .. .. .. .. •• 29.918,160 
3) Para atender al pago de 
reajuste de asignación fa
miliar del personal de em
pleados de los estableci· 
mientoo reguladores de la 
Superintendencia, de acuel"" 

51.700,856 20.050,000 



21 DffiEOCION GENERAL DE APROVISIONAMIENTOS DEL ESTADO 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto Totales porDETALLE pa~ 1957 en 1956 ítem 1!f57 

17/07/04 

do con las Leyes NQs 10,343 
y 12,006 ........... , 6.236,160 
4) Para atender pago de 
reajustes de jornales en los 
establecimientos reguladores 
de la Superintendencia, de 
acuerdo con las Leyes N9s 
10.343 y 12,006 .. .. .. . .. 6.312,45.f) 
5) Para atender al pago de 
reajuste de asignación fa
miliar a los jornaleros de 
los establecimientos regula~ 
dores de la Superintenden
cia, de acuerdo con las Le
yes N9S 10,343 y 12,006 '" 2.734,080 
6) Para pagar al personal 
que deba trabajar en días 
domingos y festivos ... .. 1.000,000 

w) Adquisiciones ... ... .. . ............•....... 
Reposición de muebles y 
má.quinas de escribir ... .. 555,000 

555,000 500,000 

. Totales ...... 107.383,286 60.324,840 

DmECClON GENERAL DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

D. iF. L. N.O 383, de 5-V11II-il963. (Fija 'Planta. y Ley Orgámica.). 

Les' lN.o 11,'i'64, de :fr- .:xII-1OO4. ~ rentas ~ad.ÓIl iPúbllca>. 

Ley N.o 12,006, de 23- I-1956. (Estabillzación de sueldos). 


Tiene a su cargo :ta: adquisición, almacenamiento y distribución de todos los ma.teriales y
elementos necesarios para. la AdministraciÓIl Públlca civil, cualquiera que sea. el origen de los fon
dos con que se financien estas operaciones, como 19uaImente la. enajenación de determinados bienes 
muebles o especies que cumplan con ciertas condiciones analizadas en el D. F. L. 383, de 1953• 

17/08/01 Sueldos fijos . . . . . . . . . ' ........... , ....... ,l ....... · ... . 
 30.885,360 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

4' 'O. 	 Director General .. .. .. 783,000 783,000 
6" C. 	Jefes de Departamentos: 


Administrativo (1), Adqui_ 

siciones (1), Almacenes (1) 


1 

i 



28 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

17/08/01 

Y Técnico (1) ·.. ... ... 654,720 
19 Jefes de Sección: Adquisi

ciones (3), Contabilidad 
(1) ... .. . ... . . . ·.. . 575,760 

39 Subjefes de Sección; Alma
cenes (1), Adq. Contratos 
(2), Vehículos automóviles 
(1), Jefes de Almacén (3) 503,640 

4Q Subjefe Almacén Moneda 
(1), Oficial Jefe Cuentas 
Pendientes (1), Oficial Es
tadístico Contabilidad (1), 
Oficial (1) ... ·.. ... ... 467,280 

59 Oficial Jefe Sección Im
puestos (1), Oficial Tene
dor Libros en Almacén Mo
neda (1), Cajero (1), Ofi
cial de Partes (1), Oficiales 
Cotizadores (2) .. . .. . ·. 434,400 

6Q Oficiales •. 402,000· . · . ·. · . ·. 
79 Oficial Jefe Muestrario Al

macenes (1), Oficiales Con
tabilidad (2), Oficiales (4) 387,360 

8Q Oficiales " ·. · . ·. ·. · . 365,280 
99 Oficiales .. ·. ·. ·. ·. ·. 341,760 

109 Oficiales ·. ·. ·. ·. · . · . 316,800 
119 Ofieiales 298,320·. · . · . · . ·. · . 
129 Ofidales ·. ·. · . ·. ·. ·. 280,560 
13' Oficiales · . ·. ·. · . · . ·. 266,880 

~Totales ..• .. . ·.. . .. ................... 


17/08/02 Sobre.sueldos fijos ...... , ....................... 


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

Diferencias de sueldos con
forme el Art. 749 del D. F. L. 
N9 2561' de 1953 .. . . ·. ·. 100,000 

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

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


1) Asignaci6n establecida 
en el Art. 1289 de la Ley 
N9 10,343 ...... ... ... 1.000,000·. 

Presupuesto 
para 1957 

2.618,8804 

2.303,0404 

3.525,4807 

1.869,1204: 

6 2.606,400 
4 1.608,000 

2.711,520 
6 
7 

2.191,680 
6 2.050,560 
6 1.900,800 

1.789,920 
9 2.525,040 
9 

6 

2.401,920 

30.885,36079 

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


............... 
 100,000 

.. .. .. .. .. .. .. ·5.242,000 

............. . 1.740,000 

! 

Totales por Presupuesto 
ítem 1957en 1956 

"

21.525,000 

..................... .. 7.082,000 

100,000 

3.100,000 


1.740,000 




29 SUBSECRETARIA DE TRANSPOR'IlES 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Tot~les porDETALLE PlU1L 1957 en 1956 ítem 1957 

17/08/02 

2) Asignación de título pro· 

fesional, de acuerdo con el 

Art. 75Q del D. F. L, N9 256, 

de 1953 y Art. 759 de la Ley 


11,764 ........... , . , __2_40_,0_0_0 
 ~..__ I________i:.____ 

7.082,000 4.940,000Totales ... '" ... 

17/08/04 Gastos varia.bles .. • ........... ,•••••••••••••1 
 24,069,400 

b) Gratificaciones y premios .................... . 
 9.374,400 4.600,000 

Para pagar a los obreros 

a jornal las asignaciones fa

miliares, de acuerdo con el 

Decreto NQ 7,161 de 29_ 

vrll-50 del Ministerio de 

Hacienda. .. ... ... .... 9.374,400 


v) Varios e imprevistos. . ............ . 
 14.695,000 4.150,116 

Para atender al pago de los 

reajustes del personal a 

jornal, de acuerdo ·con el 

Art. 69 de la Ley 11,764, y 

Art. 4Q de la Ley 12,006, co
rrespondiente a los años 

1953, 1954, 1955 Y 1956 .. , 14.695,000 


Totales... ... ... . .................... 
 24.069,400-1 8.750,116 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 
D. F. L. N.O 88, de 1- VI-195S. (Ley Orgánica). 
D. F. L. N.o 128, de 2S- VII-I952. (Orea Ca.Tg'O Subsecreta.tio de TirMl:SpQ'l'!;e.s>. 
D. F. L. N.O 343, de 5-VlII-195S. (OrgBlDimcián 'Y atr:lbuciOOeG). 

Ley N.O 11,764, de 27- XII-I964. (Modifica rentas A<I!!:Ílimstraclón Plública). 

Ley N.o 12,006, de 2S- 1-1956. (Estabiliza.ción de sueldos). 


Tiene a su cargo la planliicación y coordinación de todos los medios de transporte del pafl¡. 
Posee la tuición administrativa de las relaciones con el Gobierno. de las Empresas de los Ferrocarri 
les del Estado, Marítima, de Transportes Colectivos y de la Linea Aérea Nacional. Tiene, por otra 
parte, el control de la movilización colectiva particular y estatal y adoptar las medidas necesarias 
para fomentar la actividad del transporte . 

17/09/01 Sueldos fijos ...... ••••••••••••.•••••••.1 ••••••••••••••••••••••• .1 40.571,760 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

2' C. Subsecretario .. .. .. 978,720 1 978,720 

Sección Administrativa 
511- C. Jefe Sección ........ . 701,160 701,1601 



DETALLE 


17/09/01 

19 Oficial de Partes y Archi
vero .. .. .. .. . ..... 

29 Oficial.. .. .. .. " .. .. 
49 Oficial .. .. .. .. .. .• 
59 Oficial .. .. .. .. .. .. 
69 Oficial .. " .. .. .. .. 
79 Oficial .. .. .. " .. .. 

119 	 Oficial .. .. .. .. .. .. 

Subsección Costos 

61) C. Jefe de Costos .. .. .. .. 
39 Técnico .. .. .. " .. " 
99 Oficial .. " .. .. . .... 

Asesoría Jurídica 

6~ C. Abogado.Jefe .. .. .. . .. 
19 Abogado ........ .. 
29 Abogado .......... . 
69 Oficial .. .. .. " .. .. 

119 Oficial .. .. .. .. .. .. 

Personal de Servicie 

109 Mayordomo (1), Chofer (1) 
139 Porteros .. .. .. .. .. .. 

Departamento de Transpor
te Ferroviario 

41J. C. 	Ingeniero.Jefe Departamen
to ...... " ......... . 

19 Subjefe ........... , 
59 Oficial ..... , ....... . 
99 Oficial .. .. .. .. .. .. 

Sección Técnica 

! 	 19 Ingeniero Jefe Seceión .. 
49 Técnico ........... . 
59 Oficial " .. .. .. .. .. 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 


575,760 
528,120 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
298,320 

654,720 
503,640 
341,760 

654,720 
575,760 
528,120 
402,000 
298,320 

316,800 
266,880 

783,000 
575,760 
434,400 
341,760 

575,760 
467,281"1 
1134,4\10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Presupuesto Presupuesto 
para 1957 en 1956 

575,760 
528,120 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
298,320 

654,720 
503,640 
341,760 

654,720 
575,760 
528,120 
402,000 
298,320 

633,600 
533,760 

783,OUé 
:>75,760 
434,4nn 
341,7CU 

575,760 
467,280 
434,400 

Totales por 
ítem 195'7 



31 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

17/09/01 

Sección Estadistica y Oon. 
trol 

2? Ingeniero Jefe Sección ·.. 528,120 1 528,120 

3'1 Inspector 1Q .. ·. ·. · .. '" . 503,640 
 1 503,640 


4Q Inspector 2Q .. ·. · . ·.... 467,280 
 1 467,280 

8Q 1 365,280Estadístico 365,280·. ·. ·. ·. · . 
316,800110Q Oficial 316,800· . ·. · . ·. ·. ·. 
251,880114Q Portero . . .. .. ·. ·. ·. 251,880 

Departamento de TrallSpor-' 

te Marítimo, FluviaJ. y La
custre 


61¡. C. Jefe Departamento .. ·.. 654,72ü 1 654,720 
. 59 Oficial de Partes 434,400 1 434,400·. ·. ·. 

7Q 387,3601Oficial 387,360·. · . ·. ·. · . .. 
89 Oficial ·365,280 365,2801·. ·. · . · . ·. · . 

Sección Marina Mercante 


1Q Jefe Sección .. .. · . . ·. . 575,760 
 1 575,760 

6Q 
 Oñcial 402,000 1 402,000·. ·. ·. ·. · . ·. 

17'1 Oñcial ·. o, o. 387,360 387,360·. ·. ·. 
8'1 Oficial 365,280 1 365,280·. ·. ·. · . ·. ·. 

Sección Tarifas y Estadís
tica 


1Q 
 Jefe Secci6n •• ·. . . · . ·. 575,760 1 575,760 
6Q Oficial 402,000 1 402,000·. · . · . · . · . ·. 
7Q Oficial 1 387,360 

89 Oficial 365,280 


·. ·. · . · . ·. .. 387,360 
365,280 

13? Porteros 266,880 
1·. ·. ·. ·. ·. ·. 

533,7602.. .. .. . . · . · . 
Departamento de Transpor
te Aéreo 


61¡. C. Jefe Departamento 654,720 1 654,720.. ·.. 
5Q Oficial ·. ·. 434,400 1 434,400·. ·. ·. · . 
9<' Oficial 341,760 1 341,760 


Sección Ooordinadora 


·. ·. ·. ·. ·. .. 
, 

19 Jefe Sección .. 575,760 1 575,760 
10Q Ofidal ·. ·. ·. · . · . ·. 316,8CO 

·. .. ·. ·. 
1 316,800 



32 ~STERIO DE ECONOMITA 

DETALLE Y COMPARACION 

, Totales por PresupuestoPresupuesto
IDETALLE ítem 1957en 1956para 1957 

17/09/01 

Sección Tarifas y Estadís. 

tica. 


'" 
 119 Jefe Sección .. 575,760 575,760 

UQ Oficial 298,320 


·. ·. ·. 
1 298,320·. ·. ·. ·. · . ·. , , 139 Portero . . .. .. · . ·. ·. 266,880 1 266,880 

Departamento de Transpor. 

te Oaminero y Trá.nsito Pú
blico 


4' C. Jefe Departamento . . ·.. 783,000 1 .783,000 

9Q Oficial 341,760 
 1 341,760·. · . ·. ·. ·. ·. 

Asesoría Jurídica 

7' C. Abogado .. .. 608,400 1 608,400 

~W Oficial ·. ·. ·. 365,280 


·. · . ·. · 
1 365,280·. · . · . 

9Q Oficial 341,760 1 341,760 

139 Procurador . . ·. .. .. 266,880 


· . · . ·. · . · . ·. 
1 266,880· 

Secretaría General 

, 6110 C.Secretario General ·. ·. · 654,720 1 654,720 
5Q Oficial· .•• ·.. ·.. ·.. 434,400 1 434,400·.. 

Sección Servicios Urbanos 
de Santiago 

1Q Jefe Sección .. · . .. .. ·. 575,760 1 575,760 
6q OficialL 402,000 1 402,000 

79 Oficial ·. ·. · . ·. 387,360 


·. ·. · . ·. · . · . 
1 387,360·. ·. 

8Q Oficial ·. . . . . .. . . 365,280 1 365,280 

10Q Oficial 316,800 


·.. 
1 316,800· . · . · . · . · . ·. 

Sección Servicios Provincia.. 

les . Urbanos, Interurbanos 

e Internacionales 


2Q Jefe Sección .• ·. · . ·... 528,120 1 528,120 
7Q Oficial 387,360 1 387,360 

'89 Oficial 365,280 


·. · . · . ·. · . · . 
1 365,280·. ·. · . · . · . · . 

gQ · . · . ·. · . ·. · . Oficial 341,760 1 341,760 

Sección Tarifas y Estadis· 
tica. 

29 Jefe Ingeniero o Contador 528,120 1 528,120 

49 Contador . . . . ·. ·. · . 467,280 
 467,280 

99 Oficial 341,760 


1 
1 341,760·. ·. · . · . · . ·. 



33 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

DETALLE Y COMPARACION 


17/09/01 

Sección Empa.dronamiento, 
. Otorgamiento de Licencias 
e Inspección 

29 Jefe Sección.. •. .. .. .. 
39 Inspector Jefe •• •• .. . 
59 Técnico Mecánico (1), Ins

pectores (2) ••.•..... 
79 Oficial (1), Inspectores (2) 
99 Oficiales.. •• •• •. 

Personal· de Servicio 
119 Mayordomo .• .• .. 
129 Telefonista •. 
139 Chofer •• 
159 Portero •• •• 
169 Portero •• •• •• 

528,120 
503,640 

434,400 
387,360 
341,760 

298,320 
280,560 
266,880 
242,040 
229,440 

Totales •.• • .• • •• 	 • •••••• oO' ••••• 

17/09/02 Sobresueldos fijos .............. 
o o 

1 
1 

3 
3 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

94 

..... .. 

a) 	 Por años de servicio ... • •..•............... 
Diferencias de sueldos con~ 
forme Art. 74Q del D. F. L, 
NQ 256, de 1953 .. ., .... 800,000 

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

1) Asignación establecida 
en el Arto 1289 de la Ley 
NQ 10,343 .. . o •• •• 1.720,640o' 

2) Asignación de título pro
fesional, de acuerdo con el 
Art. 759 del D. F. L. NQ 256, 
de 1953, y Art. 75Q de la 
Ley 11,764 .. .. .. 1.200,000 

Totales ... . .. 

17/09/04 Gastos variables ............... 
o ...... .. 

c) 	 Viáticos.. .. •. " .• .•. .•••..........•... 

Para atender al pago de 

viáticos al personal de la 

Subsecretaría y Departa
mentos dependientes •. ... 400,000 

528,120 
503,640 

1.303,200 
1.162,080 
1.708,800 

298,320 
280,560 
266,880 
242,040 
229,440 

40.571,760 

800,000 

28.399,920· 

400,000 

9.220,640 

5.500,000 
2.920,640 

2.856,120 
2.811,120 

9.220,640· 

400,000 

6.067,240 

240,000 

48.858,000 



34 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

17/09/04 

d) 	 Jornales .. ~.. ..... ...... ..... .. ....................... * ........ .. 

1) Para pago de jornales y 
'aporte patronal .. .. .. ., 300,000 
2) Asignación familiar, con
forme Ley 10,343 .. .. .. 168,000 

e) Arriendo de bienes raíces •................... 
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 
consumo .•............................... 

i-3 ) Vestuario y equipo ... .............. . ..... . 
j) Impresos, impresiones y pu

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

nes ... ..• ..• •.. ..• ............. . ..... . 
m) Mantenimiento de vehículos 

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

agua, teléfonos y gas ..... ' 
1) Electricidad y gas, por 
intermedio de. Aprovisiona
miento d~l Estado ... . .• 
2) Agua potable ....... . 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 

v) 	 Varios e imprevistos ..• .• 
1) Para imprevistos .. ... 
2) Para contribuir a los 
gastos de mantenimiento del 
Ferrocarril de Puente Alto 
al Volcán .... " .. .. .. 
3) Al mismo Ferrocarril, 
para compra de equipo y 
adquisición de otros elemen
tos, previa propuesta pú
blica " .. .. .. " .. " 

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


300,000 
250,000 
500,000 

. ...........•...... 
300,000 

20.000,000 

20.000,000 

\v) } ..dquisiciones " .• •• •• ••....•........•...... 


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


Presupuesto 
para 1957 

468,000 

1.000.00C 

150,00(1 

90,00C 

600,000 
100,000 

400,OOC 
200,00C 

250,00C 

350,000 

1.050,000 

40.300,00C 

3.500;000 

48.858,000 

Presupuesto 
en 1956 

200,00C 

1.500,000 

120,00(l 

80,00e 

300,00C 
SO,OOC 

200,00C 
120,000 

100,00(1 

200,000 

350,00C 

26.310,600 

2.000,000 

31.800,600 

Totales por 
ítem 1957 

. 



35 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

DETALLE Y COMPARACION 


, 

, 

, 
i 

I 

, 

I 

i 

, 

DETALLE 


17/09/07 Cuotaa fiscales a fono 
dos y servicios especiales 

j) Empresa de los Ferrocarri· 
les del Estado ... ... .. ................... 
A la Empresa dA los Ferro· 
carriles del Estado, de 
acuerdo con el Art 63~ de 
la Ley N9 9.629 y Art. 249 

de la Ley NQ 10,343 ... .. 2.500.000,000 

Ir) 	 Empresa de Transportes Co
lectivos del Estado ., .. .............. 
....... 

A la Empresa 
portes Colectivos 
do, debiendo 
$ 150.000,000 a 

de 	 Trans
del Esta-

destinarse 
la instala

eión y funcionamiento de 

este servicio en --
Antofagas
ta, y $ 50.000,000 en la pro
longación de los trolebuses 
de Viña del :Mar a Chorri
llos .. .. .. .. .. .. .. " 1.111.590,300 

1) 	 Empresa Marítima del Es· 
tado &" _" ... ... ,... ,... "". 11 " ........ ......
11 	 "' .. " .. " ...... 

A la Empresa Marítima del 
Estado, a fin de que atien
da sus gastos durante 1957, 
debiendo destinarse la su
ma de $ 50.000,000 para pro
seguir la construcción e ins
talación de una maestranza 
y varadero en Pto. Montt 527.244,436 

ñ) Línea Aérea Nacional ...................... 
1) Aporte a la Línea Aérea 
Nacional, en conformidad a 
las Leyes 6,602 y 8,903 ... 1.083.750,000 

La inversión de estos fon
dos está sujeta al rendi
miento de los respectivos 

impuestos y no podrá exce
der ese rendimiento (Cuen
ta e-57-b.) 


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

Presupuesto Presupuesto 
para 1957 en 1956 

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

2.500.000,000 

1.111.590,300 

527.244,436 

1.083.750,000 

5.222.584,736 

........... 


2.500.000,000 


3.273.312,100 

500.000,000 

598.950,000 

6.872.262,100 


Totales por
ítem 1957 

5.222.584,736 



---

36 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto 

para. 1957 
Presupuesto 

en 1956 

17/09/09 Subvenciones y prima.s 
de fomento ...........................•... 

a) Navegación en los lagos y 
1.588,0001.324,000rutas fluviales .,. ... ................ ..... . 


Para pagar las subvencio
nes a las Compañías de Va
pores que mantengan servi
cios de navegación y de co
municaciones en la siguien
te forma: 

Lago Buenos Aires " . ... 
Lago Yelcho .. .. . . ·. · . 
Lago Todos los Santos .... 
Lago Tagua-Tagua (provin-

CIa de Llanquihue) ... ·. 
Lago Ranco .. . .. . ... · . 
Lago Huillinco-Cucao · . · . 
Achao-Quehue-Castro · . ·. 
Para la navegación entre 

Quenuir y Maullín .. . . 
Río Puelo . . . . . . .. .. ·. 
Río Boldos, Caleta Queule 

" 	 Mechuque-Achao ... .. . ·. 
b) 	 Otras subvenciones a la na

vegaci6n ..... , ... "' ... ,. 

Para subvencionar el servi
cio aéreo entre Puerto 
Montt y Chile Chico, por 
vía frontera y vía Pacífico 

390,000 

300,000 
36,000 

75,000 

90,000 

100,000 

90,000 

25,000 

75,000 

77,000 
66,000 

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


2.000,000 

.d) 	 Subvención a la Federaci6n 
Aérea de Chile .. .. .. . ............ . 

Subvención a la Federación 
Aérea de Ohile, de acuerdo 
con la Ley N9 11,992 .. .. 100.000,000 

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


2.000,0002.000,000.......... . 


100.000,000 

.. .. . .. 103.324,000 3.588,000 

Totales por 

'4 ítem 1957 _' 


103.324,000 

. 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL AAo 1957. 

! 

, Sub. Comercio Depto. Comer. Depto. Comer. 
I'.rBM'· IndustriasCONCEPTOS DI! INVEBSIONLetra . e Industrias Interno EXterior 

. 
01, . 18.352,080 19.170,600 25.070,040 10.252,680 ISueldos fijo•... . ... .. . . . . ... ·.. ...- ;I , I 

.' I, 
Sobresueldoa fijo. ... .. . ·.. . . . .. . ·. 4.350,000 7.941,600, 8.910,000 2.780,000 ¡01 

I Por años de servicio .. · . · . · . · . ·. ·. 340,000a) ' 1.100,000 300,000,900,000. 
POZ" residencia en ciertas zonaS! ·b) .. lO ...... ·. · . .. .. .. .. " .. .......
...... " I 

Asignaci6n familiar ~. .. .. -. ·. ·. · . 2.100,000 2.721,600 ' 3.360,000e) 1.520,000I 
Por otros conceptos ... ... .. . ·.. ...f) 1.919,000 ' 4.120,000 960,0004.650,000 

Gastos- variables- .. . . .. .. .,' ....06, 3.883,000 ' 5.636,000· . · . ·. 3.766,400 956,000 
. 

Personal a cQntrata, ..a} 402,000 .. ...... « .. .. .. .. I .. ......... 
b) 

· . · . · . · . · . 
Gratificaciones y premios .,. · . ·. · . · . .. .. .. .. .. .. .... ,. .. .. .. .. .. t .. .......... 

c) "y:iát;icolt: •• 80,000, 20,000. . .. . . .. · . · . · . ·. · . ·. 10,000 800,000~. 
Jomalelt' •. .. .. . . . . · . ·. ... ' .... · . · . 644,400d) 846,000 786,000 .. ......... 

e) Arriendo de bienes raíces .. 
.. lO ..... 

' . 
2.200,000 .. .. lO ..... ·. · . · . · . .. ... .". 

Pasajes y fletes en la Empreslli de lo~ 
, F'F. ce. del Estado .. '.. · . ·. ·. · . 50,000 

f-1) 

20,000100,00060,000 
" Pasajes y fletes en empresas privadas •• ' 30,000, f-2} 30,000 " 85,000 30,000 

g) Materiales y artículos de Consumo .. 350,000 250,006 
i-S} , 

400,000·. 600,000 
Vestuario y equipo.. .. . . .. """ 60.000.... .. ~ 60,00060,00045,000

'. j) Impresos; impresiones y publicaciones 450~0001 500,000 250,000500,000 
Gastos generales de oficina'.. .. .. ... 80,000· 60,000 100,000k) 60,000 
€onservaéi6n y reparaciones .. '.. "" .. " .. 250,000 300,0001) 100,000160,000 
Mante1;limiento de vehfculos motorizados 200,000m) ...... 

r) 
400,000 • ••• 1 

Consumo~ deelectr~cidadj agua, teléfo
nos y gas .. . . .. · . · . · . · .· . · . 1.160,000 
 135,000 

v) 
395,000302,000 

Varios e imprevistos .. .. • •11 •• ,. . . · . 40,000 10,00020,00060,000 
Adquisiciones .. .. ..'.. •. .. .. ., .. .. 40,000'w; 30,000- 600,000 20,000 ' 

---~---7 




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


\ 

¡ 

I 
l 

"provIsIona-Depto. ~ervtclo >Nac. Super11lten, dendaCONCEPTOS DB INVERSIONLetraITB»' mientoCooperativas> de EstadfstlCll.> Aba.steclJnlentos. 

. -
30.885,3607.956,240 43.406,520 198.921,48001' Sueldos fijoa ... ..... '" .... .. . .. . . , . ... 

-' 

7.082,0002.460,400 10.480,000 ' Sobresueldo. fijoa ... .. . .. ,. .. .. . ... .. 61.966,000OS 
" 

100,000210,000Por años de servicio .. .. · . · . .. ·. ·. 4.266,000L050,000a).' .. ..... ,.. ,. .... ,Por' residencia en ciertas zonal! .. ·. · . 250,000 5.000,000b) 
5.242,0001.310,400 6.800,000 40.000,000Asignación familiar .. .. ·. · . .. ·. ·.e) 
1.740,000940,000 2.380,000 . Por otros conceptos .. . .. . .. . ... .. . 12.700,000f) 

24.069,4001.327,400 107.814,000QastO. variabl_ .. . . . . · ........ ., ·. ·. 
 107.383,()t, 
>, .-

.......... 
~> .. ......Personal a cQntrata, •. .. ·. .. .> • ." I f ........ . 17.622,280~) 
9.374,400>Gratificaciones y: premios .,. · . .. 

• > .. ". .. 11" 150,000 8.176,050b) 
.. ........
600,000 >~i'tlcolt ; . .. . . .. .. . . · . · . ., ·. · . 290,000 4.352,100el 
.. .........
Jomales ;. .....•••.." .. ...... " .. · . 272.400 1.312,000 6.400,00fdl 
..... .....'Arriendo de bienes ratces .. .. ...... , 2.400,000 4.200,000

f-l) 
e) · . ., · . .. 

Pasajes y fletes en la Empresa de lo~ 

FF. CC. del Estado •. .. 60,000- 200,000 ..........
4.000;000·. · . .. .. ,> 

.........
Pasajes y fletes en empresas privadas •• 120,000 3.000,000 : 100,000"f-2},. 

.. ..........
Materiales y articulos de consumo· .. .. 100,000 3.650,000 2.500,00tlg) 
>, ..........
Vestuario y equipo.. .. · . · . · . ... 18,000 120,000i-3) 

, Impresos, impresiones y publicaciones . 320,000 43.000,000 ........ .2.132,000j) 
k) " 200,00ü 200,000 ...... ¡Gastos generales de oficina".. ... .... ... 17,000 

I300,000€onservaci6n y reparaciones •. '•. · . ... 40,000 400,00fJ ...... ¡1) 
¡m) , Mantei;1imiento de vehículos motorizados .... JO" ( 150,000 1.000,000 .......... 
, 

Consumos de electrl,cidad¡ agua, teltio·r) 
11.110,000 1.145,000 .. 5 ........ 
 :nos y gas •• .. .. . . .. .. .... · . 30,000 

51.522,000 51.700,856Varios e imprevistos .. .. • •il •• .. . . ·. 10,000v) 14.~~~,~~~ 1I3.000,000 555,000.... .... •• .. " ...... 9; ........
Adquisiciones .. ·. 50,000w} 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL AÑO 1957. 

; Subsecretam TO:fALES TOTALES
Letrá CONCEPTOS DH INVEBSION 

.:fransportes 1:956195'1 

. 
01,' Sueldos fijo•... .... .. ... .. . · .. ... 

: 
.. . 40.571,760 394.586,760 273.787,SiO

I 
I 

()t; Sobresueldos fijos '" .. . ..... .. . ... " 

·. 9.220,640 115.190,640 85.460,560 

'a) Por años de servicio .. .. .. ·. ·. · . · . 800,000 9.066,000 9.010,000 
b) Por' residencia en ciertas zonal! .. 5.250,000 5.200,000 
el 

· . ·. .......
" 

Asignación familiar .. .·. · . · ·. · . · . 5.500,000 68.554,000 38.897,280 
f) Po:r otros conceptos ... ... ... ... ... 32.320,640 32.353,2802.920,640 

~ Gasto., variables ...,"" 303.692,486 168.158,276.. . . · . .. ·. ·. ·. 48.858,000 

Personal a contrata...a) 18.024,280 12.714,280·. ·. · . ·. · . · . .. ...... 
b) . Gratiticaciones y premios 17.700,450 10.891,960·, ·. · . ·. · . .. ......
el '. yiáticolt .. . . .. .. . . · . · . · . ·. ·. · 6.552,100400,000 5.070,000 
d) 

. 
Jomales 

'
.. . . .. .. .. .. ."" ·. ... .... 10.728,800 7.364,920 

e) 
·. · . 468,000 

Arriendo de bienes raices .. 9.800,000 8.100,000
f-l) 

·. · . · . · . 1.000,000
Pasajes y fletes en la Empresa· de IOl!! 

, FF. CO. del Estado .. '" , , 
 4.640,000 5.620,000. ·. , · . 150,000

. f-2} Pasajes y fletes en empresas privadas .. 3.485,000 2.475,00090,000
g) Materiales y artículos. de consumo " , . 8.450,000 3.420,000

i-3) 
600,000

Vestuario y equipo .. .. .. .. . . . . ., . . 463,000 333,000100,000, j) . Impresos,· impresiones y publicaéiones , 47.552,000400,000 11,480,000
k) Gastosgenera1es d, oficina ......... 1 
 917,000 792,000200,000
1) Gonservación y reparaciones ., ',. .. . .. 1.800,000 1.040,000250,000

m) Manteí;limiento de vehículos motorizados 2.100..000 920,000350,000
r) COnsum03 de electn.cidadt agua, tel'fo· 


nos y gas,. . . .. .. .. 
 , 5.327,000 4.000,000· . , , · . .. 1.050,000
v) Varios e imprevistos .. .. .."........ 
 158.357,85640.300,000 90.267,116

·w)' Adquisiciones .• .. .. .. .. .. .. .. " . ~ 7.795,000 3.670,0003.500,000 

> 




--

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

I 

I 
Depto. Comer. 

iIndustrias •. 
Depto. Comer.Sub. Comercto 

CONCEPTOS DII INVEBSIONLeinIrBM ExteriorInternoe Industrias I 

,. Ouotasfisoales a fondoa y servioios Ispe- iCfI 
.. ,. ...... a9.909.171,900 .. .......... 
 . .. ..........
'oiales . . .. .. . . . . .. . . . . .. ... , 

.'
9.774.793,000 

jO 
.... " .... lO 

.......... 
 ......... 
~d) CorPoración de Fomento . . . . .. . . .. 
...........
....... w 
 .. , ........ 
 .. .........
Empresa, de 108 Ferrocarriles del Estado j) 

Empresa de Transportes Coleetivos delk) 
............
...... f .. .. .. .. .. .. .. ........ 
~Estado . . .. . . ., .. , , ., , . · . 
.. ..........
.......... 
 ........... 
 .. ..........
Empresa MarítiJna . del Estado .. , . . , .1) 
............
134.378,900 .......... .. 
 .. ..........
. . , , , .n) Instituto Nacional de Comercio 
...........
........ , 
 .. .. .. .. .. .. .. ..........
ñ) Línea, Aérea NaciQnal ,. ., . .. . , , . ·.-

; 

............
f ...... t ............ 
 .. ..........
~ubveDciones y Primaa de I'omento ·. ·,09 

a) Navegación en 108 lagos y rutas fluvia· 
........ f 
 .......... "
••••• , l· .. ......... 

......... 


les .. -, ,,' , , ., , . .. , . . . ·. · . 
.. ..........
.......... ,. 
 .......... 
~qtras· subvenciones a la navegación •. .. 


d) 

b) 

Subvención a la Fedl'lraci6n A'rea de I.. .. .. , ...... ~ ............ 
.... 11 ............
IChile . . .. ., .. .. . .. .. .. .. . . . . · . .. ,¡ 
'\, 
i 

, . '1 

I 
Ir",

~ 

.TOTALB8 19157 ..•............•. 9.~SIS.640,380 ~0.995,iOO i 39.818,040 
 13.987,680- , 
,1

. TOTALB8 19158 ..... , ........... 1).685.188,880 ~.708,O4O 
 9.975,240i 28.784,380
i . 

.,1 
! : l 
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RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA El AÑO 1957. 

, 
Aprovlslona-Superlnten

dencla 
Servicio Nac. Depto. 

CONCEPTOS DB INVER8IONLetra mIentoITBM Abll8teclmlentos ide EstadisticaCooperativas-
-~_.__... ....-------

OUOUloa fiscales a fondos y servicios eape- Ir------ -~T-----
ffI 

........... 
 .. "" .... ti " .. " ." "ciales ............ ·•. ·····'···! ······1 

............ 
 .. ........ 'í 
 ........ " ..
Corporaci6n de Fomento ., ., .. ., ., ·1d) ...... _ ....... , ..... .. ..........
• .... 1Empresa. de los Ferrocarriles del Estado j) 

I ,,Empresa de Transportes Colectivos del 

.. .. .. .. " .. 


k). 
............
........ ..
~ .. ..... " .. 

oEstado .. .. o . . . . .. .. . . · . 
............ 
 .......... "" 
 ............
........... 
 , 

.. .. .. .. .Empresa Mai:U~a del Estado . . .. ...1) 
............


jO .......... 
 .\.........
~ !Instituto Nacional de Comercio . . . . ·.n) 
.......... ' 
 .......... ,.


ñ) 

........ lO •
......... ..
Línea. Aérea Nacional .. .. . ... ... · . 

............ 
 .. .........
.. .. .. .. .. .... .. .. .. .. ..• o~ubvencionea y Primas de Fomento · . 
a) Navegación en los lagos y rutas fluvia· 


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


.......... . 

o,'0 o o o o o o o o o o • o'les .. .. .. 

............ .. ..........
.. ........ 
~Otras subvenciones a la navegaci6n 'o • ..b) 
:Subvenei6n a la Fed~raei6n Aérea dI.!d) : ............ 
 .. ..........
.. .. .. .. .. .. .......... 


o o • o- Chile o. .. o' ......... .. o o' o o • 


. ,~, 

" 

.TOTALBS 1957 ................. 11.744,040 
 161.700,520 368.270,766 62.036,760 
" 

o o •••••••• o. o, 94.249,640 36.216,116242.639,480TOTALBB 1956 .. o 8.408,760 

I 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL AtilO 1957. 

Subsecretaria TOTALBS TOTALBS 
ITBM CONCEPrOS DH INVERSION 

Transportes 1957 1-956 

. Cuotas -fiscales a. fondos '1 servicios ISpe- I 
ciales .. .. .. . ......... '... ! 5.222.584,736 15.131.7~6,636 12.518.291,000 

d) COrPoraci6n de Fomento .. .. .. .. .. 5.500.000,0009.774.793,000..... ., , 

j) Empresa de los Ferrocarriles del Estado 2.500.000,000 
k) - Empresa' de Transportes Colectivos del 

Estado -.. .. .. .. .. .. .. .. " 

2.500.000,0002.500.000,000 

3.273.312,100 
1) Empresa MaritiJnadel Estado ...... . 

1.111.590,3001.111.590,306 
527.244,436 500.000,000 

n) _ Instituto Nacional de Comercio ..... . 
527.244,4,36 

134.378,900 146.028,900 
ñ) Linea. Aérea NaciQnal .. . ......... . 

...... 1 

1.083.750,000 598.950,000t083.750,OOO 

103.324,000 103.324,000-09 ~ubvenoiones '1 Primas de romento .. .. 3.588,000 

- a) Navegación en los lagos y rutas fluvia. 

les .. ., . ., '" ... .. ... .. .. "" .. ., .... '" 
 1.324,000 1.324,000 1.588,000 

b) qtrassubvenciones a la navegaci6n '.. " 2.000,000. 2.000,000 2.000,000 
d) Bubvenci6n a la Fed~raci6n Aérea de 

- Chile .. .. .• .. .. .. .. .. .. .. .. 100.000,090 100.000,000 .......... 


.TOTALBS 1957 ~ . . . . . . . . . . . . . . • . 5.424.559,136 16.048.6'60,522 ..... . 

-TOTALES 1966 ....... :. . . . . . . . . 6.942.117,860 . . . .. 13.049.285,156 



LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 

MINISTE,RIO DE ECONOMIA 


En Monedas Extranjeras 

convertidas a Dólares 

Para el año 1957 

I 



---

MINISTERIO DE ECOHOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

SUBSECRETARIA. DE COMER. 
CIO E INDUSTRIA 

, 

17/01/07 Cuotas fiscales a fondos 
y servicios especiales .. . ............ . 

d) Corporación de Fomento de 
la Producción .. .. ., .............. , 
1) A la Corporaeión de Fo· 
mento de la Producción, 
para que atienda al pago 
del Servicio de Crédito, por 
US$ 25.000,000, concedido 
por el Eximbank y otros 
compromisos en moneda ex
tranjera .. .. .. .. ., .. 9.74&,950 
2) A la misma institución, 
a fin de que atienda a la 
adquisición de una planta 
termoeléctrica destinada al 
abastecimiento de Santiago. 
Estos fondos serán reembol
sados al Fisco por la Com
pañía Chilena de Electrici 
dad .. .. .. .. .. .. .. 1.080,000 . 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para, 195'2 en 1956 ítem 195'2 

US$ US$ US$ 

10.828,950 

10.828,950 

-----
, 

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

5.000,000 

•. • •.... , ...... . 

2.000,000 

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

-----i-----~ 

10.828,950 

7.703,500 

5.000,000 

2.000,000 

703,500 

1.703,500 I ... :.... / 

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


SUBSECRETARIA DE TRANS

PORTES 


17/09/07 Cuotas fiscales a fon
dos y servicios especiales •............. 

k) Empresa de Transportes 
Colectivos del Estado 
Para pago de compromisos 
internacionales .. " .. .. 

1) 	 Empresa, Marítima del Es
tado .. .. .. .. .. .. 
Para compra de vapores y 
otros gastos .. .. .. .. .. 

ñ) 	Línea Aérea Nacional 
Saldo aporte a la Línea Aé· 
rea Nacional, en conformi
dad a las. Leyes N.os 6,602 
y 8,903 ......... , 


Totales ....... . 




¡ 

\ 

I 
t 

\ 

IESUMEI DE LOS GASTOS El • OlE DA EXTRARJEBA DEL 
IIIIISTElJO DI;. ECOIOltlIA, COIVEBTIDA A DOLARES, 'PABA 

!~M ILETRAI 

07' 

(1) 

k) 

1) 

ñ) 

EL ARO 1957 
, 

Subsecretaría 
CONCEPTOS DE INVERSION .de Comercio 

e Industria 

Ouotas fiscales a. fondos y servi 
cíos especiales ., . . . . . . ... 10.828;900 

Corporación de Fomento de la 
Producción . . . . . . .. .. . . 10.828,950 

Empresa Transportes Colectivo: 
del Estado .. .. .. . . . . . .. ~ ... ., .... 

Empresa Marítima del Estado ...... *. 

Línea Aérea Nacional .. . . . . '."" _ .... 

10.R2R9ñOTOTALES ............ 

T 

Subsecreta
ría de 

Transportes 

7.703,500 

" •• O' ..... 

5.000,000 

2.000,000 

703,500 

7.703,500 

Totales Totales 
1951 19M 
US$ nS$ 

18.032,450 .... .~ " 

10.828.950 . ..... ,.' 

..,. ,5.000,000 

. .....2.000,000 

... ," .. '703,500 

. 

18.532,450 ...... ~ 


