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MINISTERIO DE MINERIA 


LEY ORGANICA: D. F. L. 231, DE 5 DE AGOSTO DE 1953 

Le corresponde formular, dirigir y realizar la política minera del Go

bierno, con miras a orientar, fomentar y controlar la investigación, explo

tación, beneficio, transporte y comercio de toda clase de minerales. 

En términos más amplíos¡ la intervención que ejerce actualmente el 

. Estado en la aétivídad minera le corresponde a esta Secretaría de Estado, 

a través de las reparticiones que la integran. 

En virtud de sus atribuciones planificadoras¡ coordina la acción de los 

diversos servicios públicos que se relacionan yo sea directa o indirectamen

te con lo actividad minera; orienta y fomenta la elaboración de la produc

ción minera y el desarrollo de las industrias que se deriven de la minería 

y dirige y coordina lo acción de los personeros que el Gobierno o los or

ganismos públicos designen en entidades cuyas actividades o giro social se 

relacionen con la minería. 

Por otra parte¡ debe preocuparse de la realización del catastro de !a 

propiedad minera nacional¡ de emprender un plan racional de prospeccio

nes, con el fin de obtener un mejor conocimiento de las reservas minerales 

del país; controlar¡ si procediere, las explotaciones mineras, a objeto de 

asegurar su reconocimiento ,en calidad y abundancia, su explotación racio

nal y el reemplazo de las reservas explotadas; realizar estudios de costos, 

sa!arios¡ inversiones, etc.; propender a la mejor organización de la esto

dística; intervenir en el racionamiento, distribución y control de todos los 

abastecimientos y materias primas para la minería e industrias derivadas; 

resolver¡ junto con el Ministerio de Hacienda, qué exenciones tributarias 

pueden concederse a las empresas y elementos mineros, etc. 



MIIISTERIO DE MIHERIA 

[ 

SUBSECRETARIA DE MINERIA 

D. F. L: N.o 16, de 2a- m-1963. 
D. F. L. N.o 231, de 5-VIII-1953. 

(Crea Ministerio de Mitnas). 
(Reglamento Orgá.nico del Ministerio de Minería). 

Ley N.o 11,764, 
Ley N.o 12,006, 

de 27- XII-1OO4. 
de 23 1-1956. 

(lModifica. rentas A'dIministl'ación Públioo). 
(Estabilización de sueldos). 

Ley Orgánica: D. F. L. N.o 231, de 5 de Agosto de 1953 

La Subsecretaría tiene a su cargo la responsabilidad del servicio interno del Ministerio. La 
función fundamental de este Servicio es la. de estudiar y preparar todos los asuntos que deba resol
ver el Ministro de Minería. Esta Oficina es la. unidad más cercana al Secretario de Estado. 

D E T.Á L L E Y e o M P Á R Á e ION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE I para 1957 en 1956 ítem 1957 

18/01/01 Sueldos fijos ......................1...... . 9.856,440 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

----.

Ministro .. . ... ... . .. 978,720 
2ª' C. Subsecretal'io ... .. . . .. 978,720 

Sección Técnica 
6110 0. Jefe Sección ... .. . .. . ·. 654,720 

19 Oficial ... .. . . .. ... ... ,')73,760 
29 Oficial ... .. . . .. " . ... 328,120 
79 Oficial ... .. . .. . .. . .. . 887,360 

Sección Administrativa 
5110 C. Jefe Sección ... .. . .. . ·. 701,160 

39 Oficial ... .. . .. . .. . ... 30a,640 
49 Oficial ... .. . " . ... ... 467,28U 
91;1 Oficial .. . ... . .. .. . .. . 341,760 

Sección Archivo 
71!0 C. Jefe Seeeión ... .. . .. . · . 008,40U 

59 Oficial ... .. . .. . .. . .. . -13-1,-100 

Sección Jurídica 
71}- C. Aibogado ... .. . .. . ... 

91;1 Oficial ... .. . .. . .. . .. . 
G08,-100 
341.760 

Oficina. de Partes 
29 Oficial de Partes ... .. . ·.
79 Oficial ... .. . .. . .. . .. . 

528,120 
387,360 

Personal de Servicio 
11Q ~IayordoJUO " . .. . .. . ·. :'W8,330 

N.O de 
Empl. 

-·---1 

1 
1 

978,72U 
978,720 

1 
1 
1 
1 

654,720 
375,760 
528,120 
387,360 

1 
1 
1 
1 

701,160 
503,640 
467,2SfJ 
3U,760 

1. 
1 

1308,4UO 
4:3-1,-100 

1 
1 

B08,-100 
:3-11,760 

1 
1 

528,12U 
387,360 

1 298'::120 



4 MINISTERIO DE MINERIA 

DETALLE Y COMPARACION 


DiE TAL L E 

18/01/01 

12~ Chofer 280,56,0 
149 Portero ... ... . .. '" .. 251,880 

Totales ... 

18/01102 Sobresueldos fijos .. 

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


f) 	Por otros conceptos ... . ............. 
1) Para pagar la asigna
ción establecida en el Art. 
1289 de la Ley 10,343 ... 

2) Para pagar la asignación 
de título, de acuerdo Con el 
Art. 759 del D. F. L. 256, de 
1953, y artículo 75Q de la 
Iley 11,764 .. .. .. .. . .. 

'rotales ... '" '" 

18101104 Gastos variables .. ' .. 

a) 	Personal a contrata ... .. . · ... ,. 

Para contratar un Secreta
rio grado 69 para el Minis
tro, en la forma estableci
da en el Art. 91Q de la Ley: , 	 N.O 8,283 " . .. . .. . .. . 

; 

I c) Viáticos ... .. . ... .. . ., . • 

1 el) 	 Jornales¡ 	 ... .. . .. . .. . ............. 

e) Arriendo de bienes raíces 

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

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

f-2) 	Pasajes y fletes en empresas 
privadas ... .. . .. . " . ., 

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

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

. 

'159.440 

240,00Q 

· ~ ..... ~ .... ~ 

., ~ . ~ .. ~ 

402,000 

.... * ........ .. 

. 

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

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

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

• .. ~ •• " .... ~ 4 

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

1 
1. 

19 

280,560 
251,880 

D.856,440 6.942,240 

1.7.!7,:WO 

699,440 

1.100,000 

6!i9,440 

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

2.446,640 1.799,440 

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


... ., ........ 
 4:02.000 

........... 80,000 

...... . 310.000 

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

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


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


....... a .... 
 200,000 

.. " ......... 40,000 

281,400 

80,000 

. ......... 

1,0;)0.556 

80,000 

70,000 

100,000 

:30,000 

2.446,640 

2.522,000 



5 SECRETARIA Y .\DMINISTRACION GENERAL 

D E TAL L E Y eo M PAR A e ION 

Presupuesto 1 Presupuesto j Totales por
DETALLE 	

I para 195'7 en 1956 ítem 195'7 

18/01104 

j) 	Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... '" ... . ............. . 80,000 

Ir) Gastos gen:rales de oficina ................... . 

200,000 

20,000 20,000 

1) Conservación y reparaciones, ................... . 100,000 80,000 

m) Mantenimiento de vehícu· 
1 

200,000 100,000los motorizados ... ... . ............. . 
 ! 
1 
I 

Ir) 	Consumos de electricidad, 
!200,000 150,000 

Teléfonos .. .. .. .. .. .. :.WO,OOO 
agua, teléfonos y gas '" ................... . 


-~-~-----I 

v) 	Varios e imprevistos ... 300,000 80,000 

w) Adquisiciones ... ... ............... 800,000 :340,000. ..... . 
----------1-----

Totales .............................. 1 2.522,000 8.041,056 


18/01/07 Cuotas fiscales a fondos 

y servicios especiales . " ............. . ..... . ,~ ........ ' . .. . ..... ~ .... . 201.935,000 


a) 	Caja de Crédito y Pomellto 

lliinero' ... '" ... '" .............. . ~O1.935,OOO 401 ,935,000 

l)Aporte del Fisco a la Ca. 

ja de . Crédito y Fomento 

Minero, para desembolsos 

de fomento y préstamos 180.000,000 

2) A llJ. misma institucÍón 

para da:r cumplimiento al 

Art. 

9,689 

249 de 

. '" 

la Ley N.O 

21.935,000 i 
Totales 

-----  .--  ------  ----- 
....... ! 201.935,000 401.931),000 i 

[ I 



MINISTERIO DE MINERIA 

DEPARTAMENTO DE MINAS Y COMBUSTmLES 
D. F. L. N.o 231, de 5-VIII-1953. (Reglamento Orgánico Ministerio de Mineria). 
Ley N.o 11,7U4, de 27- Xn.,I954. (Mod·ifica rentas Administración Pública). 
Ley N.o 12,006, de 23- I-1956. (Estabilización de sueldos). 

Ley Orgánica: D. 1.341, de Economía, de 20 de Diciembre de 1945. 
Sirve de conducto regular para atender las relaciones entre el Gobierno y los mineros y em

presas mineras. Informa y asesora al Gobierno en todo 10 que tenga relación con la minería; con
trola la constitución de la propiedad minera; confecciona el rol de minas de la República y efectúa 
el levantamiento del plano catastral minero; realiza estudios de yacimientos y recursos mineros; 
efectúa el levantamiento de la Carta Geológica de Chile; efectúa estudios geológicos destinados a 
servir de base a los proyectos de obras públicas y obras de ingeniería civil y militar; recolecciona 
los datos y confecciona la estadistica minera del país, y hace la publicación de los anuarios respec
tivos; efectúa el avalúo o tasación de las propiedades mineras y establecimientos o plantas de bene
ficio, cuyo valor preCisa conocer el Gobierno o el Servicio de Impuestos Internos, etc. 

DETALLE Y COMPARACIOM 

IPresup~~~to I Presupuesto ITotales por
DETALLE para ·195'2 I en 1956 ítem 1957 

18/02/01 Sueldos fijos ... . .. 

Grado Designación 

A) Ingenieros Civiles de 
Minas 

4!¡. 'Ü. Director Jefe ... ... . .. 
6!J. C. Sllbdirector Jefe de Sección 
711- C. Jefes de Sección ... ... .. 

19 Ingenieros Los ... ... . .. 
29 Ingenieros 2.os .,. ... . .. 
29 Ingenieros 3.os ... ... . .. 

B) Técnicos 

39 Técnicos Los .. . .. . ... 
49 'l'écnicos 2.os .. . .. . ., . 
59 Técnicos 3.08 .. . .. . ... 
69 Técnicos 4.08 .. . .. . ... 

O) Administrativos 

3Q Oficial 1.0 .. . .. . .. . ... 
49 Oficial 2.0 .. . ' .. .. . . .. 
5Q Oficial 3.0 ., . .. . .. . . .. 
69 Oficial 4.0 .. . .. . .. . ... 
79 Oficial 5.0 .. . " . . .. ... 
89 Oficiales 6.os ..... . 
99 Dactilógrafos Los .. . 

109 Dactil6grafo~ 2.08 .. . 

110 Dactilógrafos 3.os .. . 

129 Dactilógrafos 4.08 ••. 


Sueldo 

UnitariQ 


783,000 
654,720 
608,400 
575,760 
528,120 
328,120 

503,640 
-1:67,280 
434,400 
402,000 

503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
:387,360 
365,280 
341,760 
316,800 
298,320 
~80,560 

N.o de 

Empl. 


1 
1 
2 
4 
5 
3 

3 
4 
4 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

783,000 
654,720 

1.216,800 
2.303,040 
2.640,600 
1.584,360 

1.510,920 
1.869,120 
1.737,600 
1.608,000 

503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
730,560 
683,520 
633,600 
596,640 
841,680 

23.846,280 




----

-----

DEPARTAMENTO DE MINAS Y COMBlJ""'STffiLES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

18/02/01 

D) Personal de servicio 

11Q Mecánico 1.0 ... ... . .. 
129 Mecánico 2.0 ". ... . .. 
139 Mecánico 3.0 ... '" .. . 
14'1 Portero 1.0 ... ... ... . .. 
159 Portero 2.0 ... ... ... . .. 
16Q Porteros 3.os ... ... ... .. 
169 Ascensoristas ... '" .. . 

Totales ... '" ... 

18/02/02 Sobresueldos fijos .. 

a) 	Por años de servicío 

298,320 
280,560 
266,880 
251,880 
242,040 
229,440 
229,440 

--_._

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


Para pagar al personal de 
la planta permanente las 
diferencias de sueldos a que 
se refiere el Art. 749 del 
D. F. 11. 256, de 1953 .. .. 1.754,560 

--_._-

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

56 

... ." 


b) 	Por residf!ncia en ciertas 
zonas '" ... ... . .. . . ~ 

e) Asignación familiar .. . 

f) Por otros conceptos .. . 

1) Para pagar la asignaci6n 
establecida en el Art. 1289 

de la Ley N9 10,343, al per
sonal de la planta perma
nente ........ " ... . 

2) Para. pagar la asigna
cÍón profesional, de acuer
do con el Art. 75Q del 
D. F. L. 256. de 1953, y 
Art. 759 de la Ley 11,764 

3) Para diferencia de grado 
por encasillamiento .. " .. 

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

1.259,680 

4.680,000 


47,640 

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

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


298,320 

280,560 

266,880 

251,880 

242,040 

458,880 

458,880 


-----¡----- 
. 23.846,280 

1.754,;)60 

1.262,550 

4.032,000 

5.987,320 

13.036,430 

16.743,840 

13.036,480 

944,320 

834,706 


2.939,040 


5.659,880 


.- ---- 
. 10.377,946 

===-_.



8 MINISTERIO DE MINERIA 

DETALLE Y COMPARACION 	 II 
I ------------------------------------~----~I~p-~-S-u-p-ue-s-w--I-p-~--U-p-U-~--W~I-T-O-b--Ie-S-p-o-r-I D E 	TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1957 'I 


38.874,78018/02/04 Gastos variables .. .. 

191,580b) 	Gratificaciones y premios 

Gl'atificaeión de traslado 191,;)80 

800,000c) 	 Viáticos ... 900,000 

f:il2,OOO1.210,000d) 	Jornales ... 

183,000133,200e) Arriendo de bienes raíces ............. , ...... . 


r-l) 	Pa¡;ajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es· 

tado ........ , ........................ . 
 180,000 100,000 

f-2) 	Pasajes y fletes en empre
sas privadas .............................. . 
 90,000 60,000 

g) 	Materiales y artículos de 

consumo ........ , ........................ , 360,000 
 250,000 

:30,000í-3) Vestuario y equipo ... . ..................... . 40,000 


j) 	Impresos, impresiones y pu· 

blicaciones ... .,. ... ... . .................. . 840,000 
 :300,000 

k) 	Gastos generales de ofici
na ... 
 100,000120,000 

1) 	 Conservación y reparaeio
nes .......... ,. 
 400,000 300,000 

, 

m) :!fantenimiento de vehícu
los motorizados ... 
 200,000 150,000 

r) 	Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas . .. .., ........... , ...... . 
 490,000 :HO,OOO 

1) 	Electricidad y gas .. .. 80,000 

2) 	 Agua potable .. .. '" 70,000 

3) Arriendo de teléfonos .• :!80,OOO 

4) Comunicaciones de larga 

distancia ............ . 60,000 




------

51 DEPARTAMENTO DE MINAS Y COMBUSTIBLES 

1______________D__E_,T_A__L_L_E__y__~C~O--M-p~A-R-A-'-c-'-O~N------~______1 

I D E T A L L E 

18/02/04 

t) Auxilios extraordinarios ... 

1) Para reconocimiento de 

terrenos auríferos ... . .. 

2) Primas y bonificaciones 

a minas pequeñas produc

toras de carbón, de confor

midad con el Reglamento 
N.o 715, de 15 de junio de 

1950 y Dto. 238, de 20-IV-. 

1943 .. .. .. .. .. ., .. .. 

3) Diferencias de fletes exw 

traordinarios por tierra y 

en barcos no carboneros 

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


1) Para estudios e investi

gaciones tecnológicas de 

trabajos mineros, recolec

dón de datos estadísticos y 

aplicación del Reglamento 

de Policía Minera y análisis 

y trabajos técnicos diver

sos de aplicación de com

bustibles.. .. ... .'. ... .. 

2) Para mantenimiento ofi

~ina de San Antonio 

¡ IPresupuesto Ipresupues.to ITotales por 
para 1957 en ·1956 ítem 195'7 

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


200,000 

30.000,000 

1.500,000 

1.000,000 

20,000 

w) Adquisiciones " .. '. ... .. .................. . 


31,700,000 

1.020,000 

1.000,000 

1-----

Totales... ... ... .. ... . ... .. . ..... . :38.874,780 

31.450,000 

1.020,000 

1.000,000 

36.665,000 



10 MlNlSTERIO DE MINERIA 

SUPERINTENDENCIA DEL COBRE Y SALITRE 
D. F. L. N.o 231, de 5-VIlI-1953. (Reglamento Orgánico ~ de Minería). 
Ley N.o 11,764, de 27- xn-l954. (Modifica rentas Adani.nistración públiea).

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


La Superintendencia del Salitre se rige por el Decreto N.o 1.725, de 12 de Junio de 1934, con 
las modificaciones introducidas por la Ley N.o 12.018, de 23 de Abril del presente año. y de acuerdo 
con dichas normas legales tiene a su cargo el cumplimiento de las siguientes obligaciones: determi
nación del costo industrial del salitre y yodo; fiscalización del nuevo régimen de amortización; con
trol de obras nuevas; fiscalización de los nuevos cargos, que pueden imputar los productores al costo 
industrial, como intereses pagados por préstamos contratados para la producción salitrera, monto 
efectivo del transporte ferroviario y movilización en los puertos; proponer a la Corporación de Ven
tas la distribución de las cuotas de venta de sahtre y yodo; vigilar el cumpUmiento de las obliga
ciones que le impone la ley a los productores sali treros, y emitir su dictamen respecto de cada soli
citud de liberación de derechos de aduana; levan tamiento topográfico y catastro de la propiedad
salitrera; formación del rol de la propiedad salitrera, su tasación y avalúo; intervención en des
lindes, mensuras; transferencias y entregas de terrenos fiscales, y fijaCión de su precio, reposición 
de linderos, y cubicación de las existencias en cancha, etc. 

~~=-=.~=-===================~=~~~~~=-=-=-==.~=--=-============= 
DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto I Presupuesto ITotales porDETALLE l· 
pa.ra 1957 en 1956 ítem 195711,1-----------------------~--~----~------~-----

118/03/01 Sueldos fijos ... .,' 

Grado Designación 

Oficina. en Santiago 

(11- C. Ingeniero Superintendente 
5' C. Ingeniero Intendente . .. .. 
6' C. Abogado Secretario ... ., 
7' C. Inspector Costos Contador 

Jefe ...... '" ....... . 
49 Inspector Costos Estadístico 
5\1 Inspector de Costos Ayu

dante '" ........... . 
69 Oficial de Partes ... ... .. 
79 Oficial de Costos .. , .. . 
8\1 Secretaria Superintendente 
9\1 Secretaria Intendente ... 

119 Mayordomo . .. '" .. 

139 Portero 

149 Portero ... 


Oficina de Iquique 

611- C. Ingeniero Provincial 
19 Ingeniero Visitador ... .. 
29 Ingeniero Químico (1), Ins

pector Costos Contador (1) 
39 Inspector Costos Contador 

(1), Inspector de Cateos (1) 
49 Inspector Costos Contador . 
59 Químico ........... . 
69 Ayudante Técnico ... .., 

...... , ........... 1. . . . . . . . . . .. 

N.o deSueldo 
Empl.Unitario 

------_.~-

783,000 1 
701,160 1 
654,720 1 

608,400 1 
467,280 1 

434,400 ] 

402,000 1 
387,360 1 
365,280 1 
341,760 1 
298,320 1 
266,880 1 
251,880 J 

654,720 1 
575,760 1 

528,120 2 

603,640 

467,280 1 
)434,4011 

402,000 1 

783,000 

701,160 
654,720 

iJ.08,400 

467,280 

434,400 
402,000 
387,360 

365,280 
341,760 
298,320 
266,880 
251,880 

654,720 
575,760 

1.056,240 

1.007,280 

467,280 
434,40n 
402,000 

............ 
 19.089,240 




----------

11 SUPERINTENDENCIA DEL COBRE Y SALITRE 

________________D_E__T_A__L_L_E___Y__C~O-M--P~A-R--A-C--I-O~N------~---------/ 
j Presupuesto Presupuesto Totales por

D E TAL L E 	 para 1957 en 1956 ítem 1957 
~~------~--~---~----- ---~~--~---------_~_---_'---------_'c--------~----------

18/03/01 

7Q Químico Ayudante (1), Se
(!retario (1) ...........• 

9Q Oficial de Costos .. _ . _. .. 
109 Oficial Secretaría ... '" 
12Q Chofer Mecánico ... . .. 
149 Portero . _ _ . _. . _. ... . .. 

Oficina de Antofagasta. 

6:.t O. Ingeniero Provincial '" ._ 
1Q Ingeniero Provincial '" .. 
29 Ingeniero Químico (1), Ins

pector Oostos Contador (1) 
39 Inspector COStos Oontador 

(1), Inspector de Oateos (1) 
49 Inspector Costos Oontador 
59 Químico .,. _.. ... ... .. 
69 Ayudante Técnico ... . .. 
79 Químico Ayudante (1), Se

cretario (1) '" '" ..... 
qQ Oficial de Costos ... . _ _ .. 

10Q Oficial Secretaría ... . .. 
129 Chofer Mecánico ... '" .. 
149 Portero ... '" ... ... '" 

Totales ...... '" 

18/03/02 Sobresueldos fijos .. " 

387,360 2 774,720 
341,760 1 341,760 
316,800 1 316,800 
280,560 1 280,560 
251,880 1 251,880 

654,720 1 654,720 
575,760 1 575,760 

528,120 2 1.056,240 

503,640 2 1.007,280 
467,280 1 467,280 
434,400 1 434,400 
402,000 1 402,000 

387,360 2 774,720 
341,760 1 341,760 
316,800 1 316,800 
280,560 1 280,560 
251,880 1 251,880 

-------¡-----I------

43 

........ _. .. 
. ..... . 

a) 	Por años de servicio ... . ................... . 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
"ll Art. 74Q del D. F. L. N.o 
256, de 1953, al personal de 
planta permanente .. .. " 

h) Por residencia en ciertas 
zonas ... '" ........ . 

e) 	Asignación familiar ... '" 

f) Por otros conceptos ... . .. 
1) Para pagar al personal 

1.609,980 

la 	asignación establecida en 
el Art. 1289 de la Ley N. o 
10,343 ...... " " ... . 918,40uI 

19.089,240 

1.609,980 

5.711,115 

3.964,800 

2.898,400 

----__ 

13.402,440 

922,280 

3.826,892 

2.128,920 

2.885,590 

14.184,295 

I 

I 

I 

I 

11 



12 MINISTERIO DE MLNERlA 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

l
18/03/02 

~) Para 'pagar la asigna I
ción de título profesional I 
de acuerdo con el Art. 75'1 I 

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

y Art. 75Q de la Ley 11,764 1.980,0001 


-_.._ ..•-,
() -,,,; (....') ITotales ..... ' ... 	 14.184,293 . ./th>, ),,_ 

1118/03/04 Gastos variables ................ " l •• " ••• : • , • , , , '.' • , , ,[, , • , ..•..••• 20.042,792 • 

a) Personal a \'tnltruta ¡ 1' , i 
(9.467,640) 

Para cont~'atar el siguiente 

personal: 

Santiago: 


43 C. Contador 783,000 
5" C. Contador 701,160 
711- C. Técnico ., .. .. 608,400 

29 Oficial Administrativo .. 528,120 
109 Mayordomo .. .. 316,800 

Antofagasta : 
4" C. Ingeniero .. 783,000 
5" C· Ingeniero .. 701,160 
6lJ. C. Contador .. 654,720 
7f1. C. Contador .. 608,400 

101í Chofer Mecánico .. " 316,800 
Iquique: 

4~ C. Ingeniero .. 783,000 
5" C· Ingeniero .. 701,160 
611- C. Contador .. G54,720 
7lJ. C. Contador .. 608.400 

69 Oficial Administrativo .. 402,000 
109 Chofer Mecánico .. .. " 316,800 

b) 	Gratificaciones y premios. " 
Para pagar al personal con
tratado: 
1) Asignación de título ... 1.080,000 
2) Asignación familiar '" 1.500,000 
3) Art. 128Q, Ley 10.343 .. 453,480 
4) Asignación üe zona ... 2.541,672 

v) 	Varios e imprl3vistos .............. 


'" 

I1 

i 

1 783,000 
1,1 701,160
I 608,400


~I 528,120 


1 i , 316,800 
I 

1i 783,000 

1 1 

11 
701,160 

654,72Q 


1 608,400 
1 

1i 316,800 I 
¡' 

11 783,000 
1 i 701,160

1 

654,72011 
11 608,400 

11 402,000 

1i :316,80° 1 

5.575.152 i
; 

...... :. I 
I 

I 

I 

1 

. ..... ,1 5.000,000 : 2.000.000 \ 

Totales ... ..... ' ............. ,1 20.04~,792 1-=.000,000 




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

I 

lTEM 

01 

02 

04 

i 

¡ 

I 


07 
I 

I 


Letra 

a) 
b) 
e) 
f) 

a) 
b) 
e) 
<1) 
e) 

rol) 

f-2) 
g) 

i-8) 
j) 
k) 
1) 

LO.) 
r) 

t) 
v) 
w) 

a.) 

Secretarill y ,
CONCEPTOS DE INVERSION Adlll. Gral. 

9.866,«0Sueldos fijos .. . .. .. . .. . .. . ... 
o' 

2.446,64.0Sobresueldos fijos .. . .. . .. . . .. ·. 

..... ....~Por años ele servicio .. . .. . .. . .. . 

..... ~ ~Por residencia en ciertas zonas ., ·. 
1.747,200Asignación familiar ·. · . · . ·. ·. ·. 

699,440Por. otros eonceptos ·. ·. · . · . · . · . 

2.522,000Gastos Variables' .. .,·. ·. · . ·. ·. 
.-Personal a contrata ·. · . · . ·. ·. ., 402,000 

Gratificaciones y lltemios . . · . ·. · . .. ..... ~ 

80,000 
Jornales .. .. .. ',' .. ·. ·. · . ·. 
Viáticos ~. .. .. . . . . .. · . · . ·. ·. 

310,000 
Arriendo de bienes raíces .. ~ * .... ·. ·. ·. 
Pasajes y fletes en IR Empresa de los 


FF. CC. del Estado .. .. ·. ·. .. 
 100,000 
Pasajes y fletes en' empresas ''Privadas 70,000 
!Iateriales y artículos de conwmo .• 200,000 
Vestuario y equipo · . ., 40,000· . ·. · . ·. 
Impresos, impresiones y ;publicaciones . 200,000 
Ga.stos generales de oficina 20,000 
Conservaci6n y reparaciones .. ·. · . · . 

100,000 
Mantenimiento de vehículos motorizados 200,000 
Consumos de electricidad, agua, teléfo

nos y gas .....•.... ·. ·. .. . 200,000 
Auxilios extraordinarios .. ·. ·. .. 

· . · . 

.......... 
Varios e imprevistos .. . . ·. · . ·. ·. 300,000 
Adquisiciones .. .. . . · . ·. ·. ·. · . 300,000 

Cuotas fiscales a fondos y Jlervioiol'l es
peoiales .. .. . . · . .. .. .. . . ... 
 i01.935,OOO 

Caja de Crédito y Fomento Minero 201.935,000· . 
TOTALES 1967 · . ·. · . ·. 216.760,oao 

" 

TOTALES 1956 · . · · . 413.'118,636. · . 

Mi••s y 
Combllltibles 

23.846,280 

13.036,480 

1.754,560 
1.262,550, 
4.032,000 
5.987,320 

38.874,780 

.. ....~ 

. 191,580 
900,000 

1.210,000 
133,200 

180,000 
90,000 

360,000 
40,000 

840,000 
120,000 
400,000 . 
200,000 

490,000 
31.700,00 
1.020,00(t 
1.000,000 

.. ... .. ..., 

.. ......... 


75.'167,490 

63.786,786 

Superi.t••
delicia Cobre 

y Salitre 

" 

19.089,~., 
14.184,206 

"~ 

1.609,98() 
5.711,115 
3.964,800 
2.898,400 

" 

1O.042,~ 

9.467,640 
5.575,152 

·.....: 

-TOTALES 
1957 

M.'191,960 

10.68'1,366 

3.364,540 
6.973,665 
9.744,000 
9.585,160 

61.439,572 

9.869,640 
5.766,732 
' 980,000 

·.... ~ .. 1.520,000 
, .." ..... 133,200 

·..... .. 280,000~ 

~· " .... .. ' 160,000 
..... ... 560,000~ 

......... 80,000 


........ lJ)40,OOO 

· ......... 

...... ,." 

........ Í; 


......... 


.. 4 ..... ji' 

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


.. ..... ..~ 

. .......... 


53.818,327 

25.166,129 

140,000 
500,000 

, 400,000 

.'690,000 
31.700,000 
1).320,000 
1.300,000 

101.835,000 

201.935,000 

345,833,897 

........ 


TOTALES 
1956 

3'1.088,610 

21.941,068 

1.866,600 
4.661,598 
6.167,960 
9.244,910 

4U06,956 

281,400 
~ .... 1\ '" •• 

880,000 
' 612,000 
1.783,656 

180,000 I 
]30,000 
350,000 

60,000 
380;000 
120,000 
380,000 
250,000 

460,000 
31.450,000 
3:100,000 
1.840,000 

401.935,000 

401.935,000 

.. ........ 


502.671,644 


