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MIHISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 


Legislación Presupuestaria: 

D.F.L, N.o 287, de 25- 7-1953. (Estatuto Orgánico de Relacioues). 

D.F.L. N.o 400, de 29- 7-1953. (Modifica Planta) , 


Ley N.o 12.434, de 1- 2-1957. (Fija renta Adm. Pública). 

Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumeuta Asignación Familiar). 


Funciones Principales: 

A) 	 En general, le corrpspolllle tOllo lo ('oW'('l'UÍPllÍP a las l'phwiollí'S l'xtpriorps dl'l puh,i, üe 
aelH'rdo con las normas (!ue imparta el Presidl'ute üe la República. 

B) 	 En especial: 


]) Impa.rtir il1;;tTU('ciollE's dirE'(·tas al Fh'rvi do Ext0rior. 

~) I~eeihir y at·ellder a los Agentí's Diplolllúticos y perRonal tic MisiOllPS f'xtranjPflls. 

3) Partiílipar en el 1I0mhl'amií'IIto íle Ag'í'll tí'S Dipl()mii.tií~oH y pprsolH\,l en ('1 í'xtí'l'iol·. 

4) OOllll1llií'ar las d(~(;lanwiolles de gtwrra, ¡le no hpligeratwia, de llelltralit:hHl, ¡Jf' (l(wión 


solidaria, (le l'lIptnra o SllSlWIli:li{m tlc re'h\('iones diplomáticas o ,eommlare:,:, ('te. 
5) Notificar el reconocimiento de llnevo¡,; R·,taclos o Gobiernos. 
6) Velar ![lor la observalleia de las reglas de llplltrali(lad en tos ('asos \1;,. ('onfli(,t.Ol{ í'nt.re 

terceras potcncias. 

7) El estudio, negociadóll, forlllaeiún, sO!ll{,timicllf,o a la aprohación uel Congn~;.:(), 1'll<uHlo 
corresponda, promulgadón registro, (:'.i(~cnción, observanda y denuncia de los Trata
dos, Convenios o Acuerdos suscritos con países o entidades internacionales. 

8) Preparar la concurrencia de Ohile a lu,; Congresos y Oonferencias· n otras n'l1niOlleS 
internacionales. 

!J) Considerar los casos de asilo aetivo y pasivo e intervenir cn los de cxt.radieiún acti 
va y pasiva. 

10) Prestar a los nacionales o intereses d,~ Chile en el extranjero la debida protección. 
11) Armonizar la política exterior de la República con su política comercial en colabora

ción con ,el Ministerio de Economía. 
12) Ejecutar la política del Gobierno en materia de inmigración. 
13) Intervenir, por la vía diplomática, en la tramitación de todo lo relativo a la delimita

ción y conservación de las fronteras del país, 
14) Intervenir en todas las gestiones oficiales que realicen las Misiones Diplomáticas a¡'re

ditadas ante el Gobierno de la República. 
15) Otorgar la condecoración de la Or¡l~n "Al Mérito Bernardo O'Higgins". 
16) Intervenir, cuamlo sea procedente, en el est.ablecimiento de medidas defensivas que 

hayan sido objeto de acuerdos internacionales. 
17) Intervenir en la: tramitación de los testamentos otorgados en el extranjero y en la 

traducción oficial de documentos para 1m validez legal en Chilc. 
18) Expedir las Cm't.as Credeuciales, Pasaport.e~ Diploll1Ílticos y Ofieiah's y l1elllás üocu

mentos diplomáticos y consulares que sean necesarios, según las circunstancias. 

http:onfli(,t.Ol


4 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Programa:s y actividades: 

Los principales programas de este MiniRferio no Ron euantificableH, por razoneH obviaH, 
pero existen algunos indicadores interesantes. El volumen de trabajos realizados es el si
guiente; 

Descripción: 

Tratados-AcnerdoR-Convenios Inter
naeionales suscritos , .. . .. 

Tratados-Acuerdos-Convenios In ter
nacionales ratificados ........ . 

Pasaportes Diplomáticos extendidos 
Pasaportes Oficiales extendidos .. 
Congresos y Conferencias efectuadas 

Nl el país .............. . 
Invitaciones a CongresO's y Conferen' 

cias .......... , .. . 
Legalizaciones .. .. .. .. .. .. .. .. 

1956 
real 

28 

12 
284 

1.780 

6 

90 
20.000 

1957 
esto 

28 

10 
300 

1.4'00 

6 

!)1 

24.000 

1958 
esto 

!) 

300 
1.500 

7 

90 
24.000 

Para el cumplimiento de los programas se cuenta con el siguiente volumen de perRonal; 

SUBSECRETARIA 

1956 1957 1958 

Ministro ' .. .. . .. . ' .. 1 1 1 

~nbseeretario '" ' .. .. . 1 1 1 

J efe Sección ... , .. " . 1 1 1 

Oficiales ... .. , ,. , ' .. 3 3 3 

Personal de servicios .. , 26 26 26 

Total planta ... . .. . 32 32 32 

Meritantes .. , .. . ... ... 25 25 25 


" 

SERVICIO EXTERIOR , 
1956 1957 1958 

Embajadores Extraord. y Plenipoten
ciarios ... .. . ... . .. . , . ' .. . , . 18 18 18 


Enviados Extr. y :Ministros Plenipo
tenciarios " . ... ... .. . 22 22 22 


Ministros Consejeros '" '" " , , .. 7 7 7 

Consejeros de Embajadas '" .. ,. .. . 8 8 8 

Cónsules Generales de Profesión ... 30 30 30 

Cónsules Particulares de Profesión " 94 94 94 

Secretarios " . .. . .. . .• *. 38 38 38 


~ 

Oficiales ... .. . .. . .. . 33 33 33 

Total planta ... ... .,. ... 250; 250 25'0 

Funcionarios Honorarios " . 146 146 146 

(CónHlllps, CúnH. Comerciales, etc.) 

Ad. Militares .,. ... .. . " . ' .. .. . 10 10 
 10 



~~d. Navales ....... . 9 9 fl 

Ad. Aéreos ... ' .... . 9 !l 9 
Ad. Civiles '" ... . .. JO 50 :i0 
Ad . Eclesiásticos ... ... . .. 1 1 1 

Para el ¡;umplimiento de los progra.mas se cl,lenta con el Riguiente voll,lmen de rr.l!ursQiI 
materiales.: 

Descripci6n 

Inmuebles: 

Fiscales •.. '.. ... ... ,.. '" ... 

Arrendados (Fisco) ... ... ... .. 

Emba~adas ............. : .... . 

LegaCIOnes ... ... ... .. .. 

Oonsulados .. , '" ... 
Á<\.utom6viles ... ... ... .'. 

Los' :recursos financieros que :-le 
siguient~: 

Descripci6n 

Gutos Corrientei: 

. .. 
'" ... 

a) Gastos Operaci6n ... ... ... . .. 
-Remuneraciones .. .. .. .. .. 

-Compra de Bienes .. .. .. .. .. 
b) Transferencias ... .,. '" .. , ... 

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

Org&niJa.ción y Administraci6n: 

1967 
1_ 

6 6 

8 3 


a3 33 

17 17 


177 177 

2 4 


1," 

han asignado al cumplimiento de los pl'ogr'amas és ¡. I 

j.1917- 1988 
Pr",UPU8Ifto Presupuesto 

(lIillones (M'iles (Millones (lIiles 
de $) de Va.) de $) 

377.2 
368.8 
46.0 

322.8 
8.4 

5.190.0 
4.670.0 
3.429.0 
1.241.0 

520.0 

654.8 
639.0 
90.2

548.8. 
15.6 

377.2 5.190.0 654.6 

de VS$) 

4.989." 
4.457.1 
3.457.(;' 

999.6 
532.6 1: 

:¡ 

L
4.989.7 li 

I 
1\ 

i 
.1 

La estructura orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores es la, siguiente l 

I~ 

.1 Subsecreta:r40 

1-1-1.1 ~ 

__~1 I ~_~_~~_~~_P_~_ll_t_~ ___ __ __.I I 1~:::ft I 1L.._o_~;;.;l'O;.;.tooo;;;.;;;";;;~_Y--,l 

I [ 




.MINlS'rERIO '"DE: REI1ACIÓNES:EXTE~IOREs 

Los métodos y procedi.mientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo ad
ministrativo.;" 	 ' 

Descripción 	 1956 1957 1958 

real. esto , 'esto 


Decretos dictados '. ' 530 614 623 

Oficios enviados '.. .., 11.123 tO.786 12.233 


,'Oficios recibidos . '. . "o •• .., ,16.208" 28.724' 31.117 

Providencias .. . 5.921 5.976 6.112 

Circulares ... ... ... ... . .. 98 92 102 

Cables y aerogratnas enviados '" 8.189 11.164 11.346 ' 

Ordenes de pago '.. ... ". ." 269 194 245 

CerWicados Reg. Uivil ... . .. 1.427 1.208 1.348 

Oficios Confidenciales enviados 1.936 2.034 , 2.135, 

Oficios Confidenciales recibidos :3.274 3.430 :i.67R 

Solicitudes de inmigraci6n , .. '" :3·121 2.800 ;l.200 

Cartas de reingreso .,. ..,. ;3.005 :3.136 :3.246 

Certificados Autoriz. vÍsaciones 315 318 368 


DETALLE Y COMPAR.ACION 

DETALLE ., I IPresupúesto IPr~supuesto , Totales por I 

para 1958 en 1957 ítem 1958 

05/01l01'Sueid~s fijo&" ',. . ':' .......... /.... ", • • • • • • • • . • ., •••••• ~ ~ *~ ~ • '" lO 

Sueldo I N.o de 

Grado . . . ,Designación __Unitari"-J Empl, I 

16.735,680 ; 

. 

: 
.M:inist.ro .,. .... .,. ".. 1.535,2801 11 


2~ C. SWlse.cr.etario_._..... '" ., ..._,.~_,..l.535,280. 11 

,49 Jéfe:de Secci6n '. . . 
59 Oficial ... ... ... ... ... 
W,I Oficial (1) y Mayordomo 

(1) ... ......... ....•.. 

llQ Oficial (1), Teléfonisias'(2), 

Choferes (3), Porteros (2) 
121/ Porteros . .. ... ... ... '" 

:: 139 Porteros 
149 Porteros ... ... ... 

732,960 1 11 

679,440 1 l' 

I 

;;l31,480! 2 


'1 

4:62,240 8 

434~280 ¡, 7 

413,400' 

389,5,20! 4 


I
. 

1.535,230 
1.535,280 

732,9GO 
679,440 

:3.697,920 
3.039,960 
2.893,800 
1.558,080 

'rotales .. , .,. ..~," ,~ ..... ·:-·t---~l 16.735,680I 10.768,800 
, 	 • : rl.~•• '¡- , , \ 
i ,'::~" ',... ._-~.- ··,,1 I I 


26.908,000 ' 
05/01/02 SObres~~l4:~_~lj:"~~~" ..~.~:~~.~~~~~j,' '.' '~~ '1'.' ......... 'l.' ....:: :.... . 


, ',. ., I 


., a) 	POJ: !:í.t!.\l!3 d~ se~vi?io.. ~_.. ::"\:..:.'., .. ~ , .. l. , ..... 1 __.:U50,OOOI_._ 2.200,000
Para pagar .las dlferenclIlS • .•. , 
(le -sueldes áqllese refiere·- ..·:· ... 
el Art. 749 c1p.l D. F. L. N.O ..'. 
:23G, de 1953, al personal del 
:YIinisterio dtl Relaciones Ex

.. \ 


i 


,1 

11 



SECRETkRtA ,y ADMINIS'l'RACION· GEN'ERAl. 

DETAL,LE Y COMPARACIOM 

Presupuesto Presupuesto ITotales por 
DETALI.E para 1958 en 1957 ítem 1958 

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

I J 	
.. 

, 05/01/02 	 . i 
teriorcs que percibe sueldos 
.:>n rroneda corriente 4.150,OGO I 

l.') Asignación familim' ... . ~ . . .. . . . ... 1 
,.. '" ..... 15.737.000 ! ~ ,~AOO.

. 
0001

i
~,_.~~: 

!"-;"::'~091''--(')i'O i1) Por otros conceptos •••••••• ~ • jO • • • • • """'. J : ::!.ooo,oool• • • • • • • • > _,. 

Para dar cumplimiento al. 

.Art. 5.0, de la Ley N.o 5.051 

(Art. 26, Dto. 402, de R. n. 

E. E., 1932), correspondien

te a los años 1957 y 1958 .. 7.021,000 


;

---J_..._-.~--j-~_ 
;' J I

Totales ..... . ............;........ : 26.908,OOO¡ 12.600,000 I 


,
05/01/04 Gastos variables ............. ',' ...................:............ 563.246,a40 


a) 	Personal a contrata .,. . ................... . 603,84°1 

Para contratar un Secreta
rio grado 7Q para el Minis
tro ... ... ... ... ... .. 603,840 


h) Gratificaciones y premios ..................... . 14.042,OUO; 

Para pagar asignación de : 

regreso al país Art. 5.0, de 

la Ley 5.051; .A.rt. 26, Dt.o. 

402,' de RR. EE., 1932 Y 

Art. 17, de la Ley 12.417 ... 14.042,000: 


I e) Viáticos ... ... ... ... . ............ , ....... ', :JlI,UOO: :10,000.

I f-1) Pasajes y fletes en la. Em
presa de los FF. CC. delI 
Estado .. : .. ~ ... ... ... . ........ ' ........ ,. 
 30,000 i 30,000i 

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

sas privadás . .. ... ..• ... . ........ ' .. 6.300,000) 4.200,000. 
1) Pasajes. y fletes del :Mi-. 
nisterio 'f de los fnnciona- . 
dos del Servicio Exterior. 6.000,000 
2) Pasajes y fletes de repa
triación dt> ('hileno~ .... 300,000 

g) Materiales y artículos de 

,.. ¡
consumo '" ... ... ... . ................ _.... :__ 
 .,3.000,000I 2.500,001)/ 

í-3) Vestuario y equipo ........................ : 1.000,000 "'600,0001 



8 MINISTER10 DE RELACIONES EXTERIORES 

D E T i.. L L E Y e o M P ARA e ION 

Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE para 1115,; en 1957 ítem 1958J 

05/01/04:. rj) 	Impresos, illl.presione:-, y pu
blicaciones '" ... '" ....................... . 

1) Impresos, impresiones y 

publicaciones .. ' ... ... . :1.000,000 
2) 	Suscripciones a diarios 
y revistas '" '" ... . .. GOO,OOO 
::1) 	 Impresiones de tratados, . 
eOllvenios y convenciones 
internacionale:;, carta de 

,servicio, circulares especia
les, pte. ...... ... ... .. 400,000 
4) Para imprimh' las LVh'
morias del Ministerio .. .. 

k) 	Gastos generales de oficina .................. . 
1) Para gastos generales de 
oficina ... ... ... ... .., 100,000 
2) Correspondencia. oficial 
y valija diplomática ., ... 1.500,000 
:J) Servicio cablegráfico 
del Ministerio y demás Se
cretarías de Estado .. ... 26.000,000 
4) Correspondencia y fletee 
del Servicio de Informacio
nes ... ... ... ... ... . 40,000 
;) Pago de encerado y 

limpieza especial de todas 
las dependencias del Minis
terio ... ... ... ... .. .. 400,000 

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

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados '" '" ... ............... ..... . 

1') Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... . .............. . 

1) Electricidad y gas por 
intermedio ele la Dirección 
General de Aprovisiolla
lliicnto del Estado ... ..' 6.000,000 
2) Agua potable ....... . 150,000 

3) Teléfonos.. .. .. 2.500,000 

v) Varios e imprevistos .. ."...... ~ . . ..~ ~ ....... . 

G.ooo,OOO 

28.040.000 

800,000 

].000,000 

8.650,000 

463.251,000 


3.890,000. 


~ ,
21.740,000: .1 

!í 
!I¡: 

, 
! 
I 

~OO,OoO¡ 
! 
I 

550,0001 
I _ i 

n.040,OOOI 

! 
282,729.2821 



d ,_ .~ ti 

!I DETALLE y e o M PARA e ION 
¡l--~·--~--~----------~----~--~--~---~--~I-Pr--N-u-p-u-e-st-o-·J-p-r-e-s-np-n-·~----;I--T-o-ta-I-e-s-p-o-r·l 
1\ DE TAL L E para 1958 en 1957 1 ítem 1958J 

I-O-5/-0-1-/~--~~----~=-~ -.,- __ ~~~.~~~~---~w------~--------~----__ __ 

1) Gastos de la. celebración 
de las festividades patl'ia~ 

en el mes de Septiembre y 
gastos de representaciÓll 
del Ministro de Relacione,;; 
Exteriores, sin estar sujeto 
a rendición de cuentas ,'. 1.000,000 
2) Gastos de representación 
de funcionarios del 1\Iinis
terio que se desempeñen en 
!ll país, que fije por deere-
Lo S. E. el Presidente de 
]a República ... .. 
~{) Gastos varios e Impre
vistos, atenciones a huéspe
des ilustres, Cuerpo Diplo
mático y manifestaciones 
oficiales '" ... ... '.. .,. 3.500,000 
4) Para condecoraciones, 
diplomas y cintas de Orden 
al ::\Iérito ... ... ... ... 600,000 
5) Para cuota de Chile al 

i, Programa ampliado de Asis
tencia Técnica de la NU ... 77.000,000 
6) Para gastos en atencio

!I 
II 

nes al Cuerpo Diplomático 
y huéspedes ilustres, por 
intermedio de la Presiden-

JI cia de la República ... .. :3.500,000 

II,1 
7) Para. cuota al Progra
ma de Ayuda Técnica de la. 

I 
Organizaci6n de los Estados 
Americanos (OEA) .... " 11.646,000 
8) Para gastos reservados 
~in estar sujetos a rendición 
de cuentas '" ... ... .. 700,000 
9) Para pagar honorarios de 
calígraf{)s ... ... 180,000 
10) Para publicidad y difu
;¡i6n de Chile: 
a) Para dotación de biblio
tecas de consulta a las Mi
siones diplomáticas y Oon
<.¡nJadof> (50 obras .le .~a-

i , : 



I 

10 , MINISTEMO DÉ RJJ:LACIONES EXTERioRES 

DET'ALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
,¡ • 

,: 05/01/04 


1 

11 

:1 
L ¡¡ 

l'áctel' económico técnico 
J! literario) ". ,., ". ., 
b) Para formación de dis
¡lotecas de música folklóri
ea y clásica chilena en las 
'\-lisiones Lliplomáticas y 
eonsulares ... ,.. , .. 
e) Para adquisición y 1'0

misión de diarios, revistas 
y publicaciones de :interés 
al Servicio Exterior ,.. .. 
ti) Para. servicios de infor
mación al exterior del :.Mi
llil,terio: lnformat.iyo di<lrj(l, 
Espacio Radial diario, In
fOl'niatiyos mensuales Polí
tico, Económico y Cultural, 
11onografías sobre Chile pa
ra conferencias, etl!. '" .. 
P j Para preparación <le uua 
lllue¡,;tra fotográfica sobre 
Uhile, llue ;.;erá exhibida en 
América y Europa ". . .. 
11) Aporte del Gobierno d(\ 
Chile a la Oficina del Hepre" 
sentante Res:dentc de la 
.Tunta de Asisteneia Técnica 
de las Naciones Unidas, en 
¡lonformidad al Acuerdo Bá
sico suscrito el 15-Enero 
1957. Este aporte deberá 
ser entregado al Represen
tante Residente, el que do
bcriÍ rendir cuenta documen' 
tada a la Contraloría Gene' 
ral por' intermedio del l\H
nÍE;terio de Relaciones Exte
riores ... ... ... .., .. , 
12) Para los gasto~ que de
manden los trabajos de la 
Comisión Ohilena de Lími
tes. Con cargo a estos fono 
dos podrá emitirse giros glo' 
bales con rendición de cuen

.J.OOO,OOO i: 

j; 

1.500,000 

5.000,000 

500,000: 

6.000,000· 



11 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 
;:=:====~================::-:-~:-:.:::-_ -------:_=.:..c-=:===.; 

DETALLE Y COMPARACION 
1-----------------------  .. 

DETALLE Presupuesto 
para. 195~ 

Presupuesto 
en 1957 

Totales por
ítem 1958 

:1°6/01/04 \,
:, 

1 

ta documentada a la Con
" I1 

iI 	 tralorÍa General de la Re
jI 

" pública ... '" .. , .. , -... 122.495,000I¡ 
13) Para los gastos que de¡¡

1: manda la realización del il 
jf 	 año Geofísico Internacio

nal. Oon cargo a estos fon
dlts podrá emitirse giros glo

i)
i bales con rendición de -cuen
i ta documentada a la Con
1-" traloría General de la Re

pública ... '" .. - '., -. - :300.000'0001, 

14) Para los gastos que de
mande la Transmisión del 

3ifando Presidencial. Con 


" eargo a estos fondos, podrán 

, emitirse giros globales een

" 
rendición de cuenta docu
mentada a la Contraloría 

General de la República ., _ 10.000,000 

15) Para atender a los gas
tos de subsistencia y viáti 
cos de expertos que presten 


! 	 servicios de acuerdo con el 
" 

Programa Ampliado dE' 
Ásistencia Técnica ct€. la 


, NU. ... . _. '" ... '" .,. S.050,000

:1 

16) Para atención de dos be

j,carios brasileños en Chile, 


de acuerdo eon el convenio 

r. 

de 18 de uoviembre d,~h 
1941 .... , .. " ........ _ 1.200,000
I! 

'1 	 17) Para atención de 4 
ji becarios americanos en Chi

" 
·1 le, de acuerdo con el conve
" 

l' ..I nio de 11 de agosto ctlé
" 

'
"'jj, 	 1938 ' .. . ' . .. . ., . ... . . 2.400,000 

11 

w) Adquisiciones .. . . . . .. . . .. ~ ....... 
... ... 30.000,000 1.000,000,!\ 

l. Para adquisiciones Y dere- , 
~ 

1; ,j¡ 
I i 
" 
,-	 chos de importación 30.000,000o ••••• 

, 

~ rrotales ... ... ... . . . ... ......  . ....... ,. 563.246,840 
 323.196,642 
•

I1 



RESUMER DE LOS GASTOS DEL MIRISTERIO DE 

RELACIORES EXTERIORES PARA .EL UD 1958 


TOTALESSecretaría y Servo Ext. TOTALESITEM CONCEPTOS DE INVERSION 
Adm. Gral. m/c. 1958 

Letra 
1957 

41.382,48064.496,64047.760,96001 Sueldos fijos ...... .... ,,"' ... ........ ... " ~ 16.735,680
~ 

26.908,00002 Sobresueldos fijos " ..... ,. .. ,. ... ....... 26.908,000 
 12.600,000~ .. .. ..~ ~ 

a) Por años de servieio ............ ....... 4.150,000
~ ........ ,. 
 4.150,000 2.200,000 
e) Asignaeión familiar ..... ,. ,. . . . ~ .. ...... . 15.737,000 ,. '" ,. . 15.737,000 8.400,000~ " 

f) Por otros eoneeptos ...... ...... .. .. " .. .. 7.021,000 ,. ....... 7.021,000 2.000,000 

• 

~ 

04 Gastos variables ...... ... "" ....... " .. 563.246,840 ....... " 563.246,840 323.196,642 


,;1\.) P<,rsonal a contrata ...... ....... ... _ ... .. ...... _ ..
603,840 603,840 387,360 
b) Gratificaciones y premios • .. > 4 ~ .. ... ,.",. ,. 14.042,000 ......... " 14.042,008 ............ 

c) Viáticos ...... .,. ........ .. "'o ..... " ......... .. . . ....... ,. 30,000
30,000 30,000 

f-1) Pasajes y fletes en la Empresa de los 
FF. CC. del Estado .... " ..... ,. .......'" .. . 30,000 ........ 30,000 30,000 

f-2 Pasajes y fletes en empresas privadas ... 6.300,000 .... " .. 6.300,000 4.200,000 
g) Materiales y artículos de consumo ....... 3.500,000 3.500,000 2.500,000<O ......... 


i-3) Vestuario y equipo ...... ......... ......... . 1.000,00U .. ........ 1.000,000 600,OO(J 
j) Impresos, impresiones y publieaciones .. 6.000,000 .. ........ 6.000,000 3.890,000 
k) Gastos generales de oficina ...... ...... . - 28.040,000 lO.· ••• 28.040,000 21.740,000~ 

1) Conservación y reparaciones ..... .. ... . 800,000","lO •• 800,000 500,000 
m) Mantenimiento de vehículos motorizados 

~ ~ 

~1.000,000 · .... 1.000,000 550,000 
r) Consumos de electricidad, agua, teléfonos 

y gas ...... .. ..... , ........ .. . 
~ 


~ ...... lO .... 8.650,000 ·... . 8.650,000 5.040,000 
~ av) Varios e imprevistos ... '... _ " • .. 463.251,000 · . ...... 463.251,000 282.729,282"." t· ~ 

.. lO ........
w) Adqu~iciones "lO" .... .. ....... " .. '",. .. 30~000,000 ..lO .. .o'." 30.000,000 1.000,000 


TOTA.LES 1958 * 606.890,520 47.760,960 654.651,480............. O'" 
 ....... 


TOTA.LES 1957 ,,,' ...... * •• * .... 346.565,442 30.613,680 377.179,122.." ..... 
.; 

:!. 



---

PRESUPUESTO EN MONEDA CORRIENTE 


!t
'r 	 SERVICIO Er.rmuOB 

D. F. L. N.o 287, de 4-VUI-1953. (Fija Estatuto orgánico del Min'.stert::> de RR. EE.). 

I Le.y N.o 11,'164, de :rt- XII-1964. (MocMIf:Ica rentas AdilninistracIÓll Púolioo). 

1 ==Le==Y=N==.O==12=.O=oo=.=d=e=~=-===I=-1=900==.==(E~s=ta=b=um==~=W=.~==de==su=e=ld=OO=)=.==~===========_;~_;~.===:====== 
I 	 D E ,T A L L E Y e o M PAR A e ION
! __J.~___ ~_~"_~~~___.___-,--~ _____ 

Presupuesto Presupue:.¡~: '¡-Totales";;; 
DETALLE para 1958 en 195'7 I -ítem 1958 

01S109101 Sueldos fijos ... '" . . . . .. . .. . . . . . .. . .. .. .......... .. 
............ 
 47,760,960 
¡ 
¡ 
! 	 Sueldo N.o de 
: Grado Designación Unitario Empl. 

i 	 ¡ 
í 6' C.Ministros Plenipotenciarios 	 5.158,800l.031,760í 

19 Ministros Consejeros o Cón I
sules Generales de 1.a Cla
. S~ ... '" 2.713,320904,44°1 3 

39 	Consejeros o Cónsules Ge-. 

nerales de 2.a Clase ... .. 


3.159,86°1· 

59 Secretarios de 1.a Clase o 

I
Cónsules Particulares de l.a 

. 

Clase ................ . 679,440. 12 
 8.153,280, 

69 Secretarios de 2.a Clase o 
ICónsules Particulares de ! 


Profesión de 2.a Clase ... 627,600, 7i 4:.393,2\10
, , 
I !79 	Cónsules Particulares de I 


Profesión de 3.a Clase .. 603840'¡ 
I 

8.453,7601
, 14¡ 
I I

99 Oficiales ... '" ... '" .. 331,480 í S"I, 1.594,440 [ 


109 Oficiales ... ... '" .. . -191,040 
 19 1 9.329,760 1 
I114} Oficial .. , ... ... ... .., 462,240 1; 462,2401 I 

¡ 	 129 Oficiales ." ... .. ~ *. ~ 434,280 1 10 4.342,800 
-- 1,---, 

Totales en moneda corriente ... ".. ".. ".. ¡ 78 47.760,960 
j== 
j 1 

, 
¡ 
¡ 

-1 
30613,683 

\ - 



REPUBLICA 

DE CalLE 
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--------

MIHISTERIO DE RELACIORES EXTERIORES 


SER VIOlO EXTERIOR 

D. F.L. N.O 3, de 18~ III-1953. (Reorganiza Ministerio de Relaciones Exteriores). 

D. F. L. N.O 287. de 4-VIII:'1953. (Estatuto Orgánico Ministerio de Relaciones>. 

DETALLE Y COMPARACION 
- --.!------, - -----------------.c-----~~.---

i Presupuesto Presupuesto
DETALLE para 1958 en 195'7 

US$ US$ 

05/02/01 Sueldos fijos ... ..' 

Sueldo K.o de 

Grado Designación Unitario Empl 


Totales por
ítem 19. 

US$ 

11) C. Embajadores Extraordina
rios y Plenipotenciario" 	 .," 

;¡ 
'1:\1 136,800 oro anuales clu 


(~) .. .. .. .. .. .. .' 28,200 . 18 507,600 

II
;1 

, 2"C. Enviados Extraordinarioi:i 
y Ministros Plenipoteneia 1I 

rios, $ 105,960 oro anuale!:' II17 371,280c/u. (*~) .. .. .. .. .. .. 21,840 

3' C. Ministros Consejeros (7), 11 
Oóllsu les Generales de Pro

resión de 1.a Clase (11), 

:1; 94,920 oro anuales clu. (111<) 19,fi60 18: :352,080, 
 I 

4' e. Consejeros de Embajada I 
(8), Cónsules Generales de 

Profesión de 2" Clase (12):

*77,280 oro anuales Clu. (>!!) 15,960 20 319,200' 

5" C. Secretarios (le la Clase 
•12), Cónsules Partieulare~ 


¡le Profesión de 1. a Clase 

(15), $ 61,800 oro anuales 

c:u. (,~) ........ " ... 12,720 27 :143.440 


6' C. 	Secretarios de 2. a Clase 

(14), Cónsules Particulares 

d~ Profesión de 2 a Clase 




18 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y 

.. 
DETALLE 

.----_.__._-~--~
I 

05/02/01 

(18), $ 50,040 oro anuale" 

elu.(*) .. .. .. .... .. 10,82~. 330,240 


71 C. Cónsules Particulares de 

Profesión de 3. a 'Clase,


_* 4g.440 oro anuales c!n. (~) 
 40 386,000 

172 2.559,840, 2.359,840. 'l'otales .................... ; .... . 

:=== 

C') (Los sueldos en dólares 

_..--Ec_lllnUla..l!IDlaQ.o a.razó:n.de 


un dólar por cada 4.854,614 


... pe!.'j0s oro). 

05/02/02 Sobresueldos fijos .. ., .......................................... . 1.U8.542 


089,000 :140.00Ua) 	Por años de servicio ., ....... , ... : ......... ~ 


Para pagar las diferencias 

de sueldos a que se refiere 

el Art. 69 de la Ley NQ 6,915 

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

256, de 1953 ......... , .,. ¡j39,OOO 


e) 	Asignación familiar .. .. .. ................... . ;:):12,542 520,000 


f) Por otros conceptos .................. ', .... : .. 117.000 100.000 


Para dar cumplimiento a In 


dispuesto en el Art. 26 dn 

la Ley N9 5,051, y Art. 54'" 

del 	D. F. L. N9 287; de 
]953. ... ... ... , ..... ' 67~OOO, 

---- ---- _.__._-
'fotales .. ' ... , .. 	 .. 1.138,542, 960,000~~'.'.~.'.'~ .... ~ 

==== 
05/02/04 Gastos variables 	 1.291,:122•• ~ .... ~ ,. ( • 4 • ,. ,. , •••• 5 • .. ••••• ~ ...... ~ 

a) 	 Personal a contrata (41.700) :~9.180 


Este personal no r.starÍl 

afecto al Estatuto ~\.dmiDis


trativo ni a las Leyes socia

les chilenas. Dp. la cancela-


COMPARACION 

Presupuesto 
para 1958 

US$ 

Presupuesto I 
en 195-7 , 

US$ 

d 
; 

http:a.raz�:n.de


ti 
l' 

, SERVICIO EXTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

05/02/04 

(~lOn de lo¡,; sneldos úorre;.:

pondientes a estos contra
tos, deberú rendirse cuenta 
a la Contraloría General de 
la Repílbliea. 
t,:anciller-Abogado pura 111 
l~mba.iada de Chile en Bs
tados r nidos '" ... ... .. 
....\..dictoCn1tural o de Pren
:;;a, de acuerl10 eOIl Art. 6';. 

lU.HJO 

¡lel D. F. L. ~87, de 1953 .. i:l,JOII 
i1iayodomo para la Emba· 
jada de Chile en EE. UU.. 2,400 
Cane.il1er para la Embajada 
de. Chile en Brasil (1), Ma
yordomo para Embajada d(' 

19 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 195& en 195'7 ítem 1951 

US$ US$ US$ 

10,800 

~.400 

') 400 . 
1

..J, 

Chile en Francia (1) .. '" 1,800 1 3,600 
Canc:Iler para la Embajada 

de Chile en Perú.. .. . .. 1,440'1

1 
1 1,440 


Canciller (1) y Mayordomo 

(1) para la Embajada de I 

Chile en Brasil .. .. " .. 1.080! 2,160 
Secretaría de la Delegación '1' 

Ile Chile ante las Naciones 

Unidas .... " .................. . 6,600 

Portería de la Embajada de 

Chile en Gran Bretaña .. . ........... . 
 3.160 

Secretaría de la Embajada 

y Consulado de Chile en 

Uruguay ........ " ............. . 
 2,160 i 

IPortería de la Embajada de 
Chile en Argentina .. .. .... ... . .... 1,980 ) 

b) Gratificaciones y premios ......... " ......';'{ 220,000 370,0001 
1) Para expensas de estable. 

cimientos de los funciona-' 
 I 
dos diplomáticos y consula
res ..... '" ......... . 90,000 


2) Para gastos de represen

tación de Embajadas y Le
gaciones '" '" ....... . 100,000 


3) Asignación por costo de 

la vida a la totalidad del 




20 MINISTERIO' I5E "RELACtONlSS 'EXTERIORES 

-="_"-==C=C== :=:'7.:======================::;;;:; 


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

11-----,---------------:0----------:----- I Presupuesto ¡Presupuesto I Totales por
II D 8 T" A L L E para 1958 : en 195'7 : ítem 1958 
!I___________._____--,--__U_S$_........,..'__U_S_$____US_$_ 

1105/02/04 

:1 
personal Diplomático y Con

snla!', acreditado ante el Go,1 	 ¡
hierllo de Venezuela· a pro- 1 


l'rata de SUf: 'meldos 30,000:
I 


20,000,e) 	Viáticos ... '" ... ... . ........... '" . 30,000 

I 

I I , 

e) 	 Arriendo de, bienes raíces ... _ . __ . _ .... 1........: 16.758, 16,758

• 

! 
1) Arriendo:¡ .r tasas de la 

casa y ofkinlJ.s que OCUpfi 


la Embajada de Chile en 

OraH Bretaíía '" ... . .. 2,058 


2) .A rriendo du las Oficinas 

ocupadas por el Consulado 

Gcw ral de Chile, en ~ue- I 


va York ............ . 6,600: 


3) Arriendo de la Oficina 
de la Deleg;lcióll de Chile 

ji ante las Naciones Unidas . 8,100 

,i f.2) 	Pasa,ies y fldes en empre
sas privadas ....................... ,,, ...... : 120,000. 	 , 
1) Gastos ele viajes de em- ! 


pIeados del Ministerio (Ley 
 JI 

N.o /í,051 y n. F. L. 287, 

1953) ......... '" 110,000¡ 

2) Para re})atriación de I 

chilenos ... '" ... ... 10,0001 


j) 	Impre:ios, impresiones y pu· 
blicaciones ... ... . .. ' ....................... ' 2,000 

k) 	Gastos generales de oficina ........... -,........ ' 108,660 


¡ . 
11 Gas tos de oficina de los 

eonsuhulos, 1egacÍoI\es ;" 

(~mbajatlas, pago de porte 

ros, per:ional subalterno, ea
 I 
bles, ete. ... ... ... . ... 100,661 

2) Para auxilio de chilenos 

en el e: :tranj,~ro .,. ... .. 8,Om 


I 

158,000 

2,000; 
Ii

18:1,000¡ 
¡I
11 

¡I 
1I 

1: 

", !J 



21 SERVICIO EXTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

parte, 

DETALLE 
Presupuesto 

para 1958 
US$ 

Presupuesto 
en 1957 

US$ 

Totales por
ítem 1958 

US$ 

05/02/04 

1) Conservación y reparacio· 
nes '" .................................. 
Para conservaclón y repa
raciones y contratar segu
ros ........ , _" ..... , 2!J,000 

. 29,000 16,000 

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

1) Para gastos derivados 
de la participación de Chile 
en Congresos, reuniones 
internacionales y transmi
siones d~ mando, pudieudo 
utilizarse también en pagos 
de pasajes y fletes a delega
dos especiales del Gobierno 
a tlichos congresos o reu
niones .... 

2) Varios e imprevistos .. 

3) Para pagar emolumentos, 
y repatriación ue restos del 
personal y familiares que 
fallezcan en el extranjero 

4) Para declarar de abono 
cuentas ya pagadas, aun de 
años anteriores con fondos 
consulares (correos, cables, 
imprevistos, varios, repara
ciones, etc.) ... ... . .. 

5) Para gastos reservados 
sin estar sujeto a rendición 
de cuentas ........... . 

6) Para pagar cuentas pen
dientes anteriores a 1958 .. 

7) Para dar cumplimiento a 
las obligaciones del Gobier
no de Chile con organis
mos y organizaciones Ínter
llueionaleR, de lof'; cuales Chi
le forma pudiendo 

........

50,000 

5,000 

15,000 

25,000 

20,000 

16,000 

. 721,2W:....... 864,215 



22 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

1 D_E_T_A_L_L_E y_.,....O_O_M_P_A_R_A_O-.,--.I_O_N i_______ __ _______ 

DETALLE 
Presupuesto 
para 1958 

US$ 

Presupuesto 
en 1957 

US$ 

Totales por 
ítem 1958 

US$ 

----------------------~--~------~------------I 

05/02/04 

efectuarse pagos correspon
dientes a años anteriores 
(US$ 590.204): 

1) A la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) .. 
2) A la Organización de los 
E!>tados Americanos (OEA) 
3) A la Corte Permanente 
de Arbitraje de La Haya .. 
4) A la Oficina Internacio
Hal de la Unión Pallameri. 
ealll:t Po;¡tal ... .,. '" .. 
5) A la Ofieilla de la Unión 
l'o!>taL Universal, en Berna 
ti) A la Oficina InternaeÍo· 
!lal de 'l'rallsbordos, eH Pa
Ul:unú •.• ..' ..• ... . .... 

7) A la U.lliÓll IntmllaeionaL 
üe 'rplrcolllullical'ioncs, en 
Gilll~hra .............. . 

1) AL At'I1t'rüo Orneral so
bre Aranceles Aduaneros y 
UOlllerciales (GATT) ... 
~) A la Oficina Internacio
nal de Araut'cles Aduaneros 
('11 Bruselas '" ... ... .. 
10) A la Organización de las 
Naciones Unidas, para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) ... .. 
11) Al Comité Internacional 
lle Medicina y Farmacia Mi. 
litares, en Lieja '" ... .., 
12) Al Instituto Panameri
cano de Geografía e Histo
ria (IPGR) ... ... ... .. 
13) AL Consejo Internacio
nal de Uniones Científicas . 
14) A la Unión Internacio
nal de Geodesia y Geofísica 
15) A la Unión Geográfica 
Internacional ... ... ... 

110,000 

15,8gS 

263 

2,00() 

4,600 

13,1)00 

7,468 

2,-160 

:3,266 

35,804 

·100 

3,415 


200 


281 


100 


I 



23 SERVICIO EXTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

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

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1958 en 19$7DETALLE ítem 1958 

US$ US$ US$ 

05/02/0~ 

HJ) Al Illtornational Hrdro
gl'apllic Burean ... ... .. 
17) A la Organizaeión Me
h'orolú!óea Mundial '" ... 
18) A la' O['gauiztwiún de la 
AV1tU·j{lll Civil (OACI) .... 
l!) Al COlllité Illtt'l'gulwr
ll1t1lH'lItal de Migraciones 
Europeas (arME) (60,401) 
a) Cuo::as administrativa 
b) Cuota Presupuesto Ope
raciones ... '" ... . ... 
20) A la Conferencia l'Iédi
ca Panamcricana ... . .. 
21) A la Organización Mun
dial de la Salud ... ... .. 
22) A la Asociación Médica 
~1unc1ial ... ... ... '" .. 
23) A la Cruz Roja Interna
cional ... '" ... . ..... 
24) A la Organización Sani
taria Panamericana ". .., 
25) Al Fondo Internacional 
de Socorro a la Infancia 
(UNICEF) '" ....... .. 
26) A la Unión Internacio
Hal Contra el Cáncer ..... 
27) A la Uuión Internacio
nal coutra la Tuberculosis . 
28) Al Instituto Interame
ricano del Niilo ... ... . .. 
29) Al Comité Interamerica
no de Seguridad Social ... 
30) A la Organización de 
las Naciones Unidas, para 
la Agricultura y la Alimen
tación (FAO) ......... . 

31) A la Conferencia para 
la Conservación y Explota
ción de las Riquezas Marí
timas del Pacífic>o Sur 
(CEP) ............ '" 

2íi2 

1.679 

10,000 

25,401 

35,000 

2,500 

47,380 

698 

2,000 

68,014 

80,000 

425 

647 

2,000 

1,982 

. 

, 

29,737 

6,000 



24 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales 'Por 
para 195& ítem 1958en 1957DETALLE 

US$ US$ US$ 

05/02/0~ 

iJ2) A la Ofirina Interna
(,ional <1(;1 Vino (OLV) .... 

33) A la Oficina Internacio
nal 11('1 Trabajo (01'1') .. , 
84) Al Congreso Pmuuneri
eano de }11('rroearrilcs, en 
Bnenof; Airt'R ... ... ... .. 
iJ;j) A la ARoei¡wión Interna
cional del Congreso de Fe
rrocarriles ... .., ... .., 
:36) A la Oficina Internado
nal de Pesos y Medidas, en 
Sevres .............. . 
37) Al Instituto de F'ilología 
de la Real Academia Espa
ñola ..... , ... '" ..... 
38) .A la Organización In
ternacional de la Policía Cri. 
minal (INTERPOL) " .... 
39) Al Instituto Interameri. 
cano de Ciencias Agrícolas 
40) Al Instituto Internacio
nal para la Unificación del 
Derecho Privado, en Roma . 
41) Aporte para gastos de 
Fuerzas Expedicionarias de 
la O~U en Zona de Suez 
(FENU) ...... '" .. . 

4,688 

27,109 

] ,096 

lH 

781 

1,000 

2,088 

1,243 

236 

30,000 

w) Adquisiciones ... ... . ..................... . 
 2,000 1,000 

Totalcs ................... " ........ . 
 1.291,322 1.670,1;;:3 



IESUMEI DE LOS GASTOS El 010 DEL Mil I S TEI 10 DE.~ ~ 
RELACIORES EXTERIORES, 'CORVEBTlDO A DOLAIES, PARA EL, 

\AIO 1958 . - , \.' 

-r===~====7================~============~====~'~ 
Totales TotalesServicioITEM LETRA CONCEPTOS DE INVERSION 19571958Exterior 

US$ US$ 

01 2.559,840Sueldos fijos ... '" ... .., : .. 2.559,8402.559,840 

02 1.138,542 960,0001.138,542Sobresueldos fijos '" ... ... .. 

a) Por años de servicio ..... .. .. 539,000 539,000 340.000 
e) Asignación familiar .. .. .. .., 532,542 520,000 
f) Por otros conceptos .. .. .. .. 

532,542 
67,000 100,00067,000 

1.291,3221.291,322 1.670,15304 Gastos variables .. .. .. .. . .. 

41,700a) Personal a contrata .• .. .. . .. 41,700 39,180 
b) Gratificaciones y premiO'S .. .., 220,000220,000 370,000 
c) Viáticos .............. .. 30,00030,000 20,000 
e) Arriendo de bienes raíces .. . .. 16,758 16,758 16,758 

f-2) Pasajes y fletes en empresas pri
vadas ............... . 120,000120,000 158,000 

j) Impresos, impresiones y publica· 
ciones .. .. .. .. .. .. . .. , 2,001)2,000 2,000 

k) Gastos generales de oficina .. 108,660108,660 183,000 
1) Conservación y reparaciones ... 29,00029,000 16,000 
v) Varios e imprevistos .. .. .. .. 721,204721,204 8H4,215 
w) Adquisiciones............ 2,000 1,0002,000 

,,704TOTALES ........... . . 
 4.989,704 5.189,993 
====1====1 

1

t,1
'. 
f~ 


