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MIHISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 


D. J;'. L. N.o 15(1, de 3-VIII·53 (Orgánica). 

Punciones: 

l.-Cunfeccionar los planes de obras púbEcas y coordinar su ejecución. 
2.-Coordinar los planes de obras públicas que se ejecuten con las instituciones fiscales y se

mifiscales, las empresas autónomas del Estado y en general todas las persollas jurídicas 
con que el Estado ten~a aporte de capital o representac:6n. 

3.-Integrar los objetivos de los planes y obras dentro de los planos regionales y planos :1'e
guIadores. 

4.-Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones que el artículo 2.0' del D(>('reto ron 
Fuerza de Ley 345, de 20 de mayo de 1931. impone a las MunieipalidadeR.. 

Programas y Activfdades: 

Los programas que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas a través de sus servicios de
pendientes están contenidos en el Plan Quinquenal de Obras Públicas. Estos programas 
son los siguientes: 

1.-Programas de construcc:ón de escuelas, edificios públicos, cuarteles de carabineros, ae
. 'ródromos; 

2.-Programas de construcción de obras sanitarias consistentes en: obras de agua potaQle y 
aleantarillado; 

3 .-Programa de construcción y conservación de eamitlüs, puentef:, vías flnv:alps, pistas de 
aeródromos; 

4.-Pro€n'amas de obras de regadío tendientes a la construcción de canales, emhalses, tie re~ 
gadío mecánico; 

5.-Programas de ejecución, conservación y reparación de los pavimentos, de "alzadas y 
aceras. 

6.-Programas de exprop:aciones de terreuos; 
7.<-Programas de administración de los planes de obras pílhlicas. 

Los volúmene's de trabajo que crea Ia ejecución de estos programas, expuesto en cifras 
significativas principales NI el siguient.e: 

Descripción: 	 1955 1956 1957 1958 
real. rea.l. esto esto 

Calzadas !le concreto (m2.) · . 69;).000 785.000 ();)O.OOO GOO.OOO 
Aceras (1112.) .. .. . . . . . < · . 275.000 2Hí.OOO 200.000 200.000 
Caminos pavimeutados (Km.) .. ... . 15[) 1.055 1.000 1.500 
Paentes construídos (m.) .. . . 1.611 ].851 1.800 1.800 
Canales eonstruídos (N.o) .. · . . . 10 8 lO 10 
Embalses construídos (N.o) .. . . .. . 3 :3 ;) 5I B¡;;rritll1'a~ de expropiacione8 (N.o) .. 37:1 :3!)R j:J2 260 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Para cumplir los programas del Ministerio de Obras Públicas se cuenta con los siguien
tes recursos humanos; 

Descripción • 

Secretaría y AdministracióD, General 
Departam.ento Jurídico ... ... .. .. 
Departamento de Servicios Comunes 
D:rección de Plarieamiento .. .. .. 
Dirección de Arquitectura ., .. .. .. 
Dirección de- Obras Sanitarias .. . .. 
DireceÍón'de,¡, Pavimentación Urbana 
Dirección de Riego .. , ... ... . .. 
Dirección .deVialidad .. . .. . 
Dirección de Obras Portuarias .. .. 

Totales ... ... ... ". '" ..• . •. 

1956 

80 
13 
15 
92 

310 
1.159 

776 
275 
960 
98 

3.778 

1957 

80 
13 
14 
87 

317 
1.159 

708 
276 

1.266 
98 

4.018 

1958 

80 
13 
14 
99 

317 
1.159 

708 
276 

1.317 
98 

4.081 

- Para el cumplimiento de los programas se cuenta con la asignación de recursos materia
les, consistentes en maquinar:as, equipos, etc., y la 8(lquisición de material~s como cemento, 
ladrillos, ripio, arena, piedras, etc. 

Los recursos financieros,destinados a mov:lizar los recursos humanos y materiales, a 
través de la organiza.ción del Ministerio y sus Servicios dependientes, son los siguientes, 
clasificados económicamente y s:n considerar lo!'; recursos del fondo de Obras Públicas, mar
ginado del presupuesto fiscal: 

19ó7 19ó8 
Desoripci6n (Millones (Miles de (Millones (Mil"3 

$ m/cte.) US$) $ mime.) US$) 

1) 	 Gastos Oorrientes: 3.9f7.2 4.830.0 6.101.1 3.000 
a) Gastos de Operación .. . . · . 3.724.6 4.830.0 6.290.7 3.000 
,,--Remuneraciones .. .. . . . . · . 2.136.6 3.152.2 
-Compra de Kenes .. . . .. . ... 1.588.0 4.830.0 3.138.5 3.000 
b) Transferencias .. . . . . .. ... 202.6 - 410.4 

2) 	Gastos de Oapital: 28.681.0 3ó.412.9 
-Inversión directa .. .. . . . . · . 25.787.0 32.558.2 
-Inversión indirecta .. . . . . 2.894.0 2.854.7 

Totales .. . ... ... .. . " . .. . 32.608.2 4.830.0 42.114.0 3.000 . 
Organización y Administración 

La 	estructura orgánica del Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios dependientes 
es 	la siguiente: 

I Dirección de I 

Planeamlento 
 I 

Subsecretario 

_ ......I¡........... I I I I I I 

r. j t IDto. de servlll-D!recc!ón de '1 !I Dirección de 11 DIr;CClón de , I:mre--" A" d IIr-O-lr...;OO:...cl-ón-d....,l~
l~to. Juridlco I dos comunesl Arqultecture 11 Ob~~r¡:nl-Pe.'Vñ~:~z:clór Riego Vlaltdad 

I Dirección de I 
Qbras ;Fortuarl.a5 

I 

http:Fortuarl.a5


;¡.SECRETARIA Y ADMINIS1'RAClON GENERAL 

Los procedimientos y métodos establecidos para la administración del Ministerio y sus 
Servic;oo dependient.es originan el siguiente volumeu d~~ t.rll.bajo administrat.ivo: 

Descripción 	 1956 1957 1958 
real. esto esto 

Decretos . . .. . . . . 	 4.136 . .4.846 .4.700·. 
Resoluciones .. 	 8.343 9.366 9.856·. · . · . 
Oficios enviados .. · . · . 61.338 56.840 55.900 
Oficios recib:dos .. ·. · . . . 84.855 78.778 77 .000 

SEORETARIA y ADMIHISTRAOION GENERAL 

Legislación Presupuestaria 

DFL. N.o 150, de 3- 8-53 (Estl'Udura Ministerio de Obras púbEcas).
Ley N. o 12.434, de 1- 2-57 (rlifodifiea Ri!ntas Administración Pública, establece As~gna

. ción de Estímulo y Profesional).
Ley N.o 12.462, de 6- 7-57 (Anmt'nta Asignación Familiar). 

Funciones de.l Servicio 

l.-Colaborar üirectamente con ell\'linistro de Obras Públicas. 
2 . -Ejercer la administración del servicio iu terno del Ministerio. 

3.-Conocer de todos aquellos asuntos que no correspondan a organismos técnico::; determi


nadO\3, y 
4.-Estudiar y preparar todos los asuntos que deba resolver el Ministro de Obras Públicas. 

Programas y Actividades 

Sus actividades son las de dar curso al trabajo de secretaría, d:rigir y orientar las acti
vidades relacionadas con obras públicas dentro del país, a través' de sus servicios dependien
tes. 

El volumen de trabajo administrativo es el siguiente: 

Descripción 1955 1956 1957 1958 
real real. esto esto 

Decretos d:ctados .. . . . . 2.582 2.674 3.300 :1.200 
Resoluciones .. · . · . · . 58 76 80 80 
Oficios enviados ... .. . 1.660 1.048 840 900 
Oficios r('cibidos .. · . · . 10.975 9.513 10.840 10.000 
Providencias .. · . · . · . 8.240 6.695 . 7.380 7.400 
Circulares .. .. · . · . · . 95 68 80 80 
Ordl"nes del Servicio .. .. . . . . 15 4 5 5 

Para el cumpEmiento de las metas señaladas anteriormente, esta Subseerf'tal"ia ,I(~ gsta
do cuenta con los siguientes recursos humanos: 

1: 
! 

http:dependient.es


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Descripción 

(Sección del Personal y Bienestar): 

.1 ere de Secci6n .. .. .. 
Oficiales Administrativos 
.\iédicOR .. .. .. .. 
Dentistas .. .. 
\risitadoras Sociales .. .. 
(iuímico{i~armacéutico .. 
r~lJfermeraR .. .. .. 

(Sección Decretos>,: 

.J efe de Sección .. " 
Oficiales Administl'ativos 

Total gen~ral de funcionarios ... 

1956 1957 1958 

1 1 1 
12 12 12 

9 9 9 
5 !5 5 

2 2 2 
1 1 1 
7 7 7 

37 37 37 

1 1 1 
a 3 3 

4 4 4 

80 80 80 

Se (:uenta ('nll l-oC111'S08 materiales y equipo dp tl'abajo, consistentes en máquinas, mate
riales, !'ltc. 

Lo:,; recurso:,; f:nancieros (lUe se han empleado y programado para cumplir las metas 
señaladas son los que SI'! detallan: 

Descripción 

1) Gastos Oorrientes: 
a) GastosOperaci6n _. " .. .. 
~RemuneracioÍles .. . ..... 
-Compra de Bienes .. .. .. .. 
b) 'l'ransferencias .. .. .. .. 

:!) 	Gastos de Oapital: 
-hlvp1'si6n indirecta 

l'ot8.J.e;¡ .:. '" ... '" 

Organización y Administrac:ón 

1957 1958 
Prasup. Presup. 

Millones Millones Miles 
de $ de $ de US$ 

351.9 310.6 3.000 
348.9 305.0 :3.000 
33.5 42.3 

:115.4 262.7 'l.OOO 
3.0 5.6 

~.894.0 2.854.8 
2.894.0 2.854.8 

3.245.9 3.165.4 3.000 

Para el cumplimiento de las funciones y met.as programadas. se Imenta con la siguien
t ... 	 o1'ganhmeión y estructura: 

Subsooretarla l 
Sección Admi SecCión 	 OficIna de 

nistrativa Técnica 	 Partes 



__________________ ___ 

7 SECRETARIA Y ADMINlBTRACIONOENERAL 

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

DETALLE 

12/01/01 Sueldoª fijos .,. . .. 

Grado Designación 

Ministro 
2' C. Subsecretario 

Sección Administrativa 

6" C. Jefe de Sección ... .., 
20 Subjefe Sección (1) y Ofi

cial de Partes (1) ." .,. 
30 Oficial Administrativo Ta

quígrafo ........ , .... . 
40 Oficial Administrativo .. 
50 Archivero ... ... . .. 
60 Oficial Administrativo .. . 
80 Oficial 10 ... ... ..' .. . 
90 Oficiales 2.os .,. .., .. , 

JOo Oficial 30 ........ , .... . 
110 Oficiales 4.os ... .., .. , .. 

80 Administrador del edificio 
99 Telefonistas ... .,. ., ... 

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

11O Choferes (2), Telefonistas 
(2) '" .. , ... ... . .. 

120 Telefonistas... ... ... .. 
] 40 Ascensoristas........... 
150 Ascensori!'>tas (6), Porteros 

(5) ........ .. 


Sección del Personal y 
Bienestar 

6' C. Jefe de Sección '" ... . .. 
40 Oficial Administrativo .. 
50. Oficial Administrativo .. 
60 Oficial Administrativo .. 
711 Oficial Administrativo .. 
80 Oficiales Administrativos .. 
90 Oficiales Administrativos .. ' 

lOO Oficiales Administrativos .. 
119 Oficiales Ailministrativos .. 

Sueldo 
Unitario 

1.279,440 
1.279,440 

859,800 

691,200 

658,200 
610,800 
566,280 
523.080 
474,00Ü 
442,920 
409,200 
385,200 
474,000 
442,920 

409,200 

385,200 
361,920 
324,600 

311.040 

859,800 
610,800 
566,280 
523,080 
503,280 
474,(){'O 
442,920 
409,200 
385.200 

N.O de 

Empl. 


1 
1 

1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

2 

4 
'2 
2 

1l 

1 
1 
J 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

Presupuesto 
para 1958 

1.279,HO 
1.279,440 

859,800 

1.:382,4:00 

658,200 
610,800 
566,280 
523,080 
474,00': 
885,840 
409,200 
770,400 
474,000 
885,840 

818,40C 

1.540,800 
723,840 
649,200 

:3.421,440 

859,800 
610.800 
566.280 
523,OflO 
50:3,280 
948,000 
885,840 
.318,40e 
770,400 

Presupuesto I Totales por 
en 1957 . ítem 1958 

39.845,280 



8 MINISTERIO DE OBRAS PtJBLICAS 

DETA~LE Y COMPARACION 

D E TAL L E I PJ'esupuesto I PJ'esupuesto 1 Totales porJ 

II--~____..__.__.._____________! ___J para 1958 en 1951 ítem 1958 

12/01/01 

29 Médico ... .. .... ...... ...... .. ... 691,200 1 691,200 

39 llédicos (3) y Dentista (1) 658,200 4 2.632,800

69 Médicos (3) y Dentistas (2) 523,080 5 2.61:5,400 

99 Médicos (2) y Dentistas (2) 442,920 4 1.771,630 
39 Visitadoras Sociales ... • .• 658,200 2 1.316,40U 

49 
 Químico Farmacéutico .. .• 610,800 1 610,800 

89 Enfermera .. . . . . ... 474,000 1 
 474,000 
99 Enfermera .. . .. . ... ·.. 442,!)~u 1 442,92C 

109 Enfermera .. . .. . .. . ·.. 409,200 1 409,200 
119 Enfermera (1), Auxiliar de 

Dentista (1) t Auxiliar de 
Visitadora Social (1) ... • 385,200 8 1.155,600 

129 Auxiliar de F,macia ... .. 361,920 1 361,920 

Secci6n Decretos 

G' C. Jefe Sección ..... . . . ... 859,800 1 859,800 
29 Subjefe de Secci6n ., . 

~ 

· 
~ ~ 

.. 6n,200 1 691,200 

49 OCicial Administrativo .. . 610,800 1 610,8QO

79 
 Oficial Administrativo .... 503,280 1 503,28c

-
Totales ... ... . . . .. " ................ SO 39.845,280 30.662,160 


12/01/02 Sobresueldos fijos. " "........... ....... ............ . .......... . 8.440,000 


a) Por años de servicio .. , ................... .. 
 800,000 300,000 

Diferencias de sueldos (Art. 

749 del D. F. L. N9 256, 

de 1953) al personal de la 

planta permanen.te .. ... 800,000 


e) Asignación familiar '" .........•............ 
 5.640,000 2.900,000 

f) Por otros conceptos .. 
•• • .......... 4' ....................... . 
 1.150,000 

'"Totales ' .. '" .......... .. ~ .... ~~ ... ~ 6.440,000 4.350,000
'"

12/01/04 Gastos variables ... ...................... • ...................... . 
 264.359,680 

a) Personal a contrata .. . .................... . 
 523,080 402,000

Para contratar un Secreta
rio, grado 60, para el Minis- / 

tro, de acuerdo con el Art. .,... 

919 de la Ley NQ 8,283 ... 523,080 


http:permanen.te


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACION 


I PresupuP-"to , Presupuesto I,pttales porDETALLE para 1958: en 1957 ítem 1958I 
12/01/04 


e) Viáticos ..... ..... ..... ...... ......................... . .......... ' 300,000 
d) Jornales •.. •.. ••• .•• • ••..•............... 900,000 

1) Para pago de aseadores 
del edificio del Ministerio y 
dependencias y para dar 
cumplimiento a las leyes so
ciales .. , ... .., .. , ... 700,000 
2) Para pago de asignación 
familiar ... ... '" ... .. 200,000 

f-1) Pasajes y fletes en la Em. 
presa de los FF. CC. del 
Estado '" ... '" ... ............... . .... . ~oo.ooo 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... '" ... . ................... . 100,000 

g) Materiales y artículos de 
consumo ... , ... , ...................... . 900,000 

i-3) Vestuario y equipo .. . ..................... . 300,000 
j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones .. .. .. .. •.............. . ..... . 500,000 
k) Gastos generales de oficina.................. . 150,000 
1) Conservación y reparaciones .................. . 400 ,00 n 

v) Varios e imprevistos .. . ................... . 254.986,600 
1) Para imprevistos ... .. 400,000 
2) Para ayudar a la publi
cación de los Anales del 
Instituto de Ingenieros, con 
la ob1igación para esta re
vista de publicar los traba
jos de orden técnico que 
realice el personal del Mi
nisterio de Obras Públicas 200.000 
3) Para el Servicio de Bien
estar del Ministerio de Obras 
Públicas, comprendiendo an
tibióticos, instrumental eU
nico, medicamentos, mat,/>
riales de curaci6n para Clí· 
nica Dental y Médica .. .. 15,000.00U 
4) Para contribuir a los 
gastos del servicio de ca
tastro del Instituto Geográ. 
fico Militar .•. '" ... .. 400,000 
5) A fin de atender los gas' 
tos de representaci6n y 

150,000 
650,000 

100,000 

100,000 

600,000 
220,000 

480,000 
100,008 
250.00(; 

308.700.000 

." 



J.U MINISTERIO DJII OBRAS PUBLICAS 

DETALLE 
r 

Presupuesto I PreSU'P1J~'1to I 'l'otales tJor 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

12/01/04 

otros del ·Ministro y Subse
..:retario, en sus viajes de 
inspección de obras a pro
vincias eon. obligación de 
rendir cuenta a la Contralo
ría General dI' ]a República 
6) A la Asociación Nacio· 
na1 de Técnicos de Obras 
Públicas, para atender al 
funcionamiento del curso de 
capacitación que dicha ins
titución mantiene '" .. , . 
7) Asilo de la Infancia de 
Antofagasta, a fin de que 
atienda a la prosecución d(~ 
obras en reparación .. .. .. 
8) Casa del Buen Pastor, dI:' 
La Serena, a fin de que 
atieuda a la prosecución de 
sus construcciones .. .. " 
9) Casa del Buen Pastor N.o 
3, de Santiago, a fin de quo 
atienda a la prosecución dí' 
las obras en construcción .. 
10) Casa de la Providencia 
de La Serena, a fin de que 
atienda a la prosecución dl; 
las obras en c·onstrucción .. 
11) Casa del Buen Pastor de 
Ovalle, a fin de que atienda 
a la prosecución de la~ obras 
en construeción .. .. .. 
12) Para atender a la habi
litación de com;t.rncción d., 
aeródromos y Clubes Aéreos 
de provincias, de los cuales 
deben destinarse $ 3.000.000 
al Club Aéreo de Antofa
gasta; $ 1.000.000 al de Ca
lama; $ 500.000 al de Curi
c6; $ 1.000.000 al de Talca; 
$ 2.000.000 al de Linares; 
$ 1.500.000 al de Parral; 
$ 1.000.000 al <le Chillán; 

400,000 

40,000 

4.000.000 

2.000.000 

6.000.000 

1.800,000 

2.000.000 



11 1::U!¡\;K.l!iL"AtUA X AUMlNISTRACION GENERAL 

DETALLE Y COMPARACIOH 


pre..upu.....to I Presuou~<¡to I 'l'O'ales flor.
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1951 _ ...._~.__..__._-------~-.'.---~--, 

12/01/04 

$ ].000.000 para habilitar la 

cancha del de Quirihue; 

$ 3.000.000 al Club Aéreo 

UniverHitario de Concep~ 


CIÓn ; $ 2.000.000 al Club 

A é r e o de Coneepción; 

$ 500.000 al de L e bu ; 

$ 500.000 al de Cañete; 

:ji 2.UOO.000 al de Victoria; 

$ 1.000.000 al de Temuco; 

$ 500.000 al de Valdivia; 

$ 500.000 al de Los Lagos;
*500.000 al de Río Bueno; 

$ 500.000 al de PnrranqUL~; . 

$ 1.000.000 al de lVlaullín;
* 500.000 al de Castro; 

!\I.500.000 al de Frutillar; 

$ 1.000.000 al de Puerto 

l\Iontt y $ 1.000.000 al de 


Puerto Aysen .. .. .. ... 30.000.000 
13) Para da1' ,;un.plinüenro 

a lo dispuesto ':ln la Ley N." 

12.146, de acuerdo eon ~a 


distribneióll fijada en dieha 

ley (2a. cuota) .. .. .. .. 115.000.000 
14) Centro Científico de la 
Vivienda de la Universidad 
de Chile, cón el objeto di) 

ampliar sus actividades en 
el catastro de materiales pa-
l'a la vivienda y el estudio 
de las características de los 
subsuelos en el país, con 1'1 
<lbjeto de la edificación (Ir 

habitaciones obreras .. ., 20.000,000 
15) Para estudio en modelo 
del puerto de Constitucióu, 
paI'a aprovechar parcial
mente las obras portuarias 
construidas .. .. .. .. .. 26.246,600 
16) Para el Instituto de In
vestigaciones Tecnológicas y 

,11:' Normalización .. .. .. 1.500.000 
17) Cuota, según convenio 



12 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
I¡========-============.:::::.....:~.._-= 

DETALLE Y COMPARACION 


Totales porIPresupuesto IPresupuesto IDETALLE I 
I

12/01/04 	 I 
i 

correspondiente al Ministe· 

rio de Obras Públicas, par<~ I 

el levantamiento fotogramé

trico de las provincias d,· 

Llanquihue, Chiloé, Aysen y , 

'Magallanes .. .. ..... .. 30.000.000 I 


w) 	 Adquisiciones... ..• .. • ............ [...... . 
Adquisición de menaje pa
ra el nuevo edificio del 1\1i· 
nisterio, auditorinm y re· 
novación de máquinas de 

escribir y de calcular y I 
Kardex .. .. .. .. .. .. 5.000,000 1 

para 1958 en 1951 ítem 1953 .I 

I 
I 

I ¡ 
I 

I , 
i 

5.000,000 5.000,0001 

,'i 
..... 1---'1------, ¡

Totales '" ... ... . ............ ,....... 1 264.359.68O! 316.752,000, 

I 1'====

12/01/07 Cuotas fiscales a fOD- .i I 
dos y servicios especiales ............. :........• ' ......... ,..... ... ... 2.854.738.,720 

e) CorporacióQ. de la Vivienda ........... ·1 ..... .. 

1) Aporte en conformidad 

a las leyes N.os 6.640, 7.750, 

8.918; Art. 9. o, Ley 9.113' 

Art. 40 de la Ley NO 9.385 

(6a. cuota); Art. 26, de la 

Ley N.o 10.343 y D. F. L 

N.o 285, de 1953, debien
do destinarse a las cons· 

trucciones que se indican. 

las cantidades que se exprt~. 


san: Cuerpo de Bombero;; 

de Arica, $10.000,000; Cuer
po de Bomberos de Calamn. 

$ 10.000.000 ; Cuerpos de 

Bomberos de la provincia 

de Atacama, $10.DOO.000; 

Cuerpo de Bomberos de La 

Serena, $ 10.000.000; templo 

parroquial de P e u m o, 

$ 4.500.000; Asociación de 

B á s q u e t bol de Rengo, 

$ 500,000; Templo Parro
quial de Rengo, $ 3.000.000; 

Cuerpo de Bomberos fl~ 


Peumo, $ 500.000; Cuerpo 

de Bomberos de Rengtl, 


·1 

1.661.940,00°12.338.720,000 ! 

¡ 
¡ , 

I 
I. , 

I 

, 
¡ 

i 

I 
! 

I 
,¡ 

¡ 


l 

i 
1 
I 
1 

I 

¡ 


I 

, ¡ 




SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

DETA.LLE Y COMPARACION 


I : Presup~esto IPresupuesto Totales porDETALLE 
! ¡pare. 19511 en 1951 ítem 1958 

-".,..._----:--- --- ----_..._---

12/0l/0'i 

$ 500.000; Liceo San ,JOSfl 
de Requmoa, $ 1.000.QOO ; 
Club Deportivo Santa Ana 
de Talca, construcción de 
su sede social, $ ] .000.000 ; 
Legión Militar de Talca, 
construcción de su sede ,,0
cial, $ 1.000.000; Sociedad 
Beneficencia Escolar de 
TaIca, para la Casa del Co
lono, $ 1.000.QOO; Círculo 
del Personal en. Retiro de 
las Fuerzas Armada" lIé 

Talca "Sargento Sinecio 
,Tura Muñoz", su sede social, 
$ 1.000.000; Sociedad Em· 
pleados de Talca, su sede 
social, $ 1.000.000; Capilla 
Lircay, entrada Hurte de 
Tal ca, su construcciÓIJ, 
$ 1.000.000; Cuerpo de 
Bomberos de Talca, cons
trucción cuartel céntral, 
$ 1.000.000; Patronato M¡~

riana Silva, de TaIca, com
trucción colonia veraniega, 
$ ::'.000.000; Eseuela de Ni
ims "María Mazzarello", de 
Talca, reparación y amplia
ción de su local, $ 1.000.000; 
Colegios Salesianos de TaI
ea, su con s t r u e ció n , 
$ 1.000.000; Colonia Esco
lar de Vacaciones de Ret~
ro, Departamento de Pa
rral, $ 1.000.000; Cuerpo de 
B O m b e r o s de Linares. 
$ 3.000.000; Cuerpo de Bom
beros de Parral, $ 1.500.000.;" 
Cuerpo de Bomberos de San 
.Javier, $ 1.500.000; Cuerpo 
de Bomberos de Villa Ale
gre, $ 500.000; Club Depor
tivo Lister Rossel, de Ll

--- ._.-------
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DETALLE Y 

DETALLF ----..__ ...._~~~ 

12/01/07 
nares, su sede s o c i a 1, 
$ 1.000.000; Consejo de De· 
portes de Linares, su sede 
social, $ 1.000.000; Colonifts 
E s col a r e s de Parral, 
$ 500.000; Club Valentíll 
Letelier de Ca u qu e n e s, 
$ 1.000 . 000 ; Centro Cnl· 
tural Universo de Talca, 
$ 1.000.000; Club Ra
zón, de Linares, $ 1.000.000; 
Sociedad de ~ocorros Mu
tuos Arturo Prat, de Cau· 
quenes, $ 500.000; Atlétieo 
Deportivo "Cinco de Abril". 
de Constitución, $ 1.000.000; 
Cuerpo de Bomberos ele
Constitución, $ 5.500.000; 
Cue11!0 de Bomberos de San 
Carlos, $ 1.500.000; Cuprpo 
de Bomberos de Quirihlw, 
$ 1.000.000; Iglesia Parro
quial de Quirihue, su tenuí· 
nación, $ 2.500.000; Cllerpí; 
de Bomberos de Chilláll; 
$ 3.500.000; Estadio Muni· 
cipal de Bulnes, $1.500,000; 
Cuerpo de Bomberos de 
Concepción, $ 3.000.000; So
ciedad de Beneficencia de 
Señoras de Tomé, par a 
terminación y habilitación 
del A silo de Ancianos, 
$ 2.000,000; Clu'b ,de la 
Unión de Con e e p e i (¡ n , 
$ 2.000.000; Hogar de ~:V,

nores Valentín Letelier, lli' 

Concepción, $ 1.000.000; So· 
ciedad de Socorros Mutuos 
Obreros "Lorenzo Arenas', 
de Concepción, $ 2.000.000; 
Cruz Roja de Lebu. 
$ 8.000aOOO; Cuerpo (11~ 

Bombero:,: de Los Angel e;;, 
$ 5.000.000; Bi b 1 i o t (' (' ;¡ 

COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto 
para 1958 en 1957 



SECRETARIA Y ADMINIBTRACION GENERAL 

DETA.LLE Y COMPARACION 


DETALLE 

12/01/07 
Municipal (11' Vi e t ur i a, 
$ 5.000.000; Cuerpo de 
Bomberos de T r a i g u é n, 
$ 3.500,000; Cruz Roja de 
Traiguén, $ 3.500.000; Pa
rroquia de T r a i g 11 é n , 
:ji 500.000; Comunidad :F'rall
eiscana de T r a i g u é 11 • 

:15 1.000.000; Parroquia de 
Los Sauces, $ 500.000; Pa
rroquia de Capitán Paste
ne, *500.000; Parroquia (te 
Purén, $ 500.000; Cuerpo de 
B o m be r o s de Calbuco, 
$ 7.500.000; Cruz Roja de 
Calbuco, $ 2.500.000; Cuer... 
po de Bomberos de Castro, 
$ 5.000.000; Cruz Roja de 
Castro, $ 5.000.000, Y Cuer
po de Bomberos de Puerto 
Aysen, $ 10.000,000 .. .. .. 
2) A la Corporación de la 
Vivienda, en conformidad 
a las siguientes leyes: 
a) Art. 13Q• inciso 6Q, de la. 
Ley N.o 7,600 •.•••••.• 
b) Ley N.o 5,601 ..•.•. 
~) Ley N.o 10.254, Arts. 21 
y 22 Y Ley N.o ] 1.127 ..• 
La inversión de lo-s fondos 
consignados en la letra c) 
del N.o 2 está sujeta al 
rendimiento de los respecti
vos impuestos y entradas. 
incluídas en las cuentas 
C-31-b) y C-60-h) y hastu 
concurrencia de dichos reno 
dimientos. 
3) Aporte extraordinario a 
la Corporación de la Vivien· 
da para cumplimiento de 
sus planes, debiendo d,u' 
cumplimiento de preferen
cia a ~o dispuesto en las le
yes N.os 11.635, 11.662, 
11.912, 12.079 y ]2.098. Df>

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1958 en 1951 ítem 1938I 

158.220,000 

36.000,000 

9.500,OOU 


300.000,000 

! . 

-,j 

1I 
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DETALLE Y COMPARACION 
~ -~~~- ~~--~~~ --~-~~~~-~----~---~~- ~-- -~---:-~-------~-------.-------I 

Presupuesto I Presupuesto Totales por
DETALLE" ~ 	

1 para 1958 en 1957 ítem 1958 
- -~-~~~~~-----.---

~ ~ , 
 i 

19/01/07 
berá construir, además, de 

: 	 prefere~cia, 29 viviendas 

en Tarapacá; 206 en Antofa

gasta; 209 en Coquimbo; 55 

en Aconcagua j 1.860 en Val

paraíso j 127 en Colchagua; 

59 en Curicó j 50 en Maule; 

214 en 1i1'uble, de las cuales 

10 en la localidad de Nin

hue j 2.150 en Concepción; 

76 en Arauco; 617 en nío

Bío; 82 en Malleco; 66 en 


: 
Cuutín; 369 en Valdivia; 60 

en Osorno; 200 en ,Llanquí

hue; 50 en Chiloé; 100 '.!n 

Aysen y 523 en otras loca

lidades, de las cuales 64 vi
viendas en Graneros .. .. 1.158.220,000 


m) 	 Fundación de Viviendlls y 

AsistenciaSoeial ... .•. • •••.......... 
. . . . . •. 1.192.798,720 :355.360.000 

1) A la Fundación de Vi
viendas y Asistencia Social, 

de acuerdo con lo dispuesto 

en el Art. 2Q de la Ley NQ 

9.976, Y IJey 11.873, debien

do darse cump:imiento a In 

dispuesto en el inciso 3Q del 

Art. 29 de la Ley NQ 9.9761.172.800,000 

(Esta cantidad l'stá sujl;'ta 

al rl;'ndimiento de la Cuen
ta de Ingresos C-45~a en el 

año 1957). 

2) A la misma institución 

para pagar 58 educadoras 

de plÍrvulos ~... •.• ••• .• 15.000,000 

3) A la misma institución 

para pago de arriendos ... 600,000 

4) A la misma institución, 

para construcción y term;
naci6n de jardines infanti
les en las poblaciones Lo 

Franco, Talcahuano, OsorDo 

y Valdivia .. .. .. .. ., 4.398,721) 


1--
Totales ....................... 
~ ...... '12.854.738,720 2.894.080,000 



11 DEPARTAMENTO JURIbICO 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

Legislación Presupuestarla. 

DFL. N.o 150, de 3· 8·53 (Estructura Ministerio de Obras Públicas). 
Ley N • o 12.434, de 1- 2-57 (Modifica Rentas Administración Pública, establece Asigna

ción de Estímulo y Profesional).
Ley N.o 12.462, de 6- 7-57 (Aumenta Asignación Familiar). 

Funciones del Servlcio 

l.-Tomar conocimiento y atender los asuntos legales del Ministerio de Obras Públicas y 
Servicios dependientes, con excepción de la atención de los de la Dirección de Pavi
mentación Urbana. 

2.-Realizar la tramitación de las expropiaciones, en la forma establecida en el Decreto Re
glamentario N.o 2.651, de Septiembre 6 de 1934. 

3. -Hacer la aplicación legal del Código de Aguas. 

Pro~amas y Actividades 

La inversión y volumen de los trabajos realizados y programados es la siguiente: 

Descripción 	 1955 1956 1957 1958 
real. real. esto esto 

Escrituras de Expropiac:ones " 375 398 252 260 
Estudios de Títulos .. .. . . . . 335 347 288 290 
Escrituras de Contratos .. .. .. 35Q 412 381 400 
Informes y otros .. . . 3.286 3.110 3.279 3.200'O .. ,." ...... 

Para el cumplimiento de las metas señala das anteriormente, este Departamento cuenta 
con los siguientes recursos humanos; 

Descripción 	 1956 1957 1958 

Directores Ejecutivos 	 1 1 1 
Abogados .... , .... 	 5 6 6 
Oficiales Administrativos .. 	 7 6 S 

13 13 13 

Se CUímta con recursos materiales y equipo de trabajo, asignados para la. ejecución de 
los programas. 

Los recursos financieros Que se han cnl pIcado y programado para cumplir las metas 
señaladas, son los que se expr~sau: 

(Millones de pesos) 

Descripción 	 1956 1957 1958 
Efect. Presup. Presup. 

1) Gastos Corrientes: 140.6 236.7 513.6a) Gastos de Operación 	 140.2 235.7 512.2 
- Remuneraciones .. .. . . 4.4 9.4 10.8 
- Compra de Bienes " 	 135.8 226.3 501.4
b) Transferencias .. 0.4 1.0 1.4 

Totales ... .. . .. . .. . .. . " . .. . 140.6 236.7 513.6 



la 	 MJ.:NISTERIó bE ol3RAS pUl3LIcAs 

Organización y Admirtisiración 

Para el cumplimiento de las funciones y metas programadas, se cuenta con la siguien
te organización y estructura: 

I Abcgado Olréctot I 
I 

Abogado JefeI 	 l 

I 

ISección Expropiaciones I 	 Sección Legal J 
El volumen de trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedimien

tos establecidos de acuerdo con su organización, son los siguientes, siendo el probable pa
ra 1958, el que se indica: 

Descripción 	 1956 1957 1958 

Decretos .. .. .. .. · . . . . . . . · . ·. 196 224 200 
Resoluciones .. . . . . . . 205 198 200·. · . 	· . · . 
Oficios enviados .. .. . . 4.227 4.972 5.000 
Oficios recibidos .. .. . . · . · . · . · . 6.950 1.630 1.700 
Expedientes formados 454 388 400 

· . · . 	· . · . 

.. . . 	. . · . · . 
Dartas y telegramas enviados .. ·. · . 206 262 300 

Giros (órdenes de pago) .. . . ·. ·. 308 226 250 


DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

12/02/01 Sueldos fijos .. .. ,. ..... ~ ..... ,. ...... t 

¡ Sueldo 
Grado Designación Unitario 

5l¡. C. Abogado Director · . ·. ... 921,120 
6l¡. C. Abogado .. · . · . · . ·. ... 1'159.800 
71}. C. Abogado .. · . · . · . · . ... 799,440 

19 Abogado . . . . .. . . . . · . 753,720 
1\1 Agente de Expropiaciones . 753,í20 
29 Abogado .. · . · . · . ·. .. . 691,20°1 
29 Proc'nrador 29 .. .. .. .. · . 691,200, 

39 Procurador 39 .• " .• •. ·. 658,20°1 
49 Oficiál Administrativo .. · . 610,80°1 
59 Oficial Administrativo .. · . 566,280 

79 Oficial Administrativo .. · . 503,28°1 
99 Oficial Administrativo .. ·. 442.920 

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

N.O de 

Empl. 


- 1 
1 
1 
1 
1 
] 

] 

1 
1 

. 	 1 
1 
1 

Presupuesto 
para 1958 

• ........ ,.......... 


921,120 
859,800 
799,440 
753,720 
753,720 
691,200 
691.200 
658.200 
610.800 
566,:!80 
503.280 
442,920 

Pl'esupuesto 
en 1957 

..lO .... ,. ..... ,.,. •• 

Totales por 
ítem 1958 

9.046,080 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE 
para 1958 ítem 1958en 195' 

12/02/01 

10Q Oficial Administrativo .. ·. 409,200 
llQ Oficial Administrativo .. · . , 885,20{) 

Totales .... " ............•.... 

1I 
1 

14 

409.200 
385.200 

9.046,080 

I 

6.921,60U 

12/02/02 Sobresueldos fijos ..... , '" ... . .. 2.218,000 

a) 

e) 
f) 

Por años de servicio .. .. .., .. . .. . .. . ............. 
Diferencias de sueldos (Art. 
74Q del D. F. L. NQ 256, 
de 1953) . . .. . . . . ·. ·. 450.000 

Asignación familiar . . . . .. .. .................... ... 
Por otros conceptos .. ·. ... .. ~ lO • " ............ . ... 
Asignac:ón de título pro
fesional, de acuerdo con el 
Art. 75Q del D. F. L. NQ 256, 
de 1953 y 5.0 de la Ley 

400.000'\12.434 .. .. .. . . . . ·. · . . 

,150,000 

1.368,000 
400,000 

-. 

1 

:JOO,OO() 

1.008,Oorl 
1.340,00íJ 

Totales .. . . . . . . .. ... .. . ....... " . 2.218,000 2.698,000 

12/02/04 Gastos variables .................... '" ......... .. 


c) Viátic()S .. .. .. .. .. ., '" ... . ........ . 
d) Jornales ......... '" .. ............. . .. 


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

Estado.. .. .. .. " .. .. '" ... 
... 1...... .

f-2) Pasajes y fletes en empre. 

sas' privadas .. '" '" ... ... . .. 
g) Materiales y artículos de 

C1)~sumo ••• ..'l'. "" ..... .. ......... " ... " ............. . 
¡.a) Vestuario y equipo ................. , ...... . 
j) Impresos, . impresiones y 

publicaciones .•• ". ..• • ... , , ... " .... , ... .. ....... .. 

Para impresos, impresiones 

y publica,eiones del servicio 

y . para ad'quirir directa
mente Hbros y revistas de 
carácter técnico .. " ... \ 300,000 

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

1) Conservación y reparacio

I
nes ." .... "" "" .. lO •• f, "' .................. . 

V) Varios e imprevistos .. . .. " ........ . 
. 1) Para imprevistos •. ... 40,000 

300,000 
600,008 

120,000 

120,000 

SOO,OOO 
100,000 

300,000 

40,000 

50,000 
500.040,00r 

200,001) 
450,000 

120,00IJ 

120,000 

500,000 
lOO,OOIJ 

aoo,ooo 

40,000 

50,001' 
225.040,OOf 

502.350,000 
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D E TAL L E Y e o M PAR A·e ION 

Presupuesto Presupues,to Totales porDETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 
: 

12/02/04 
i 

2: Para pago de expropia- I 

ClOnes decretadas .. .. .._500.000,OOOj 


Los fondos correspondien- I 

tes al N.o 2 de esta letra que I 

no se hayan invertido en su 

totalidad al 31 de didcm

bre, no pasarán a Rentas 

Generales, sino se conta bi

!izarán en la Cuenta de Rc

serva. 


Adquisiciones .... .., .............. . 


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


DEPARTAMENTO DE 

Legislación Presupuestaria 

180,000 180,OOÜ 

fi02_~¡::;.fl OO~I 227,100,00;~ I 

SERVICIOS COMUNES 


DFh N.o 150, de 3- 8-53 (Estructura Ministerio de Obras Públicas); 
Ley N.o 12.434, de 1- 2-57 (Modifica Rentas AdmÍlútración Pública, establece Asigna

eión de Estímulo y Profesional). 
Ley N.o 12.462; de 6- 7-57 (Aumenta .Asignación Familiar). 

. Funciones del Servicio 

l.-Correlaciona el Ministerio de Obras Ráblicas y las Direcciones de su dependeneia. 
2,-Fiscaliza las obras que se ejecutan en el país. 

Programas y Actividades 

IJos programas princ:pales son los siguientes: 
l.-Programas de Radiocomunicaciones de Norte a Sur del país. 
2.-Programas de Aviación para el transporte de funcionarios del Ministerio de Obras Pú

'blicas y en el reconocimiento de trabajos de Aerofotogrametría. 
3.-Programa en la construc~ión de edificios, obras de riego, ferroviarias, etc. y asimismo, 

ejecuta obra-" que se le encomiendan. . 
4.-Programa de importac:ones, seguros marítimos de todas las mercaderías importadas 

por las distintas Direcciones del Ministerio. 

Para el cumplimiento de sus fines señalados anteriormente, la Dirección de este Depar
tamento contó con los ISigtúentes recursos humanos: 

Descripción 1956 1957 1958 
Director Ejecutivo . . . . · . · . ·. ·. 1 1 1 
Ingenieros Visitadores .. · . · . · . · . 3 3 :3 
Arquitectos Visitadores .. .. . . . . · . 2 2 2 

•• 
Oficiales Administrativos ·. · . · . · .
Radio Técnicos .. .. . . ·. · . · . · . 
Técnico Piloto .. .. .. .. . . ·. ·. 

5 
3 
1 

4 
3 
1 

4 
3 
1 

-
15 14 14 

http:fi02_~�::;.fl
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Los recursos materiales y equipo de trabaJo, consta en inmuebles, máquinas de escri
bir, etc. 

Los recnrsos financieros o.ue se han empleado y programado para cumpFr las metas 
señaladas son los que se indica-n: 

(Millones de pesos) 
Descripción Efect. Presup. Presup. 

1956 1957 1958 

1) Gastos Oorrientes: 84.5 123.1 125.7 
a) Gastos Operación .. 84.0 121.9 124.3 
- Remuneraciones ., .. .. 70.3 104.6 58.7 
- Compra de Bienes .. ., 13.7 17.3 65.6 
b) Transferencias .. ., .. .. 0.5 1.2 1 • .4 

Totales ......... ". 84.5 123.1 125.7 


Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y fines programados se cuenta con !:-, siguiente 
organización y estructura: 

Director 

Ccntadurfa 

Secretaría 

Ingenieros y Servicio de Servicio de MecánicaI I Arquitectos Importaciones de SuelosRadio AvionesVlsltadoreG 
c..---o:-----' 

Servicios 

Provinciales 


El volumen de trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedimien
tos establecidos, de acuerdo con su organización, SOI1 los siguientes, siendo probable para 
1958 el que se expresa: 

Descripción 1956 1957 1958 

real. esto esto 


Resoluciones .. .. .. 40 43 50 
Oficios enviados .. 806 870 900 
Oficios recibidos .. 534 554 600 
Providencias .. .. 59 62 80 

1'7"Circulares .. .. . . lo.) 68 70 
Giros (Ordenes de pago) 328 554 600 
Radiogramas recibidos " 9.657 10.822 11.000 
Radiogramas transmitidos .. 9.345 11.140 12.000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 	 I I Presupuesto Ipresupuesto I Totales l10r.1 para 1958--------------------------------',---- 

Sueldo 
Unitario 

1.096,44C 

859,80C 

IHO,800 
566,280 

!í23,08C 
566,280 
503,280 

;o ;o • ;o ............ jO ~ 

1.139,300 

. . . • . . . . . . . . . . .. 

960,000 

• ........... . 

2.000,000 

......... '".

12/03/01 Sueldos fijos ... . .• 

Grado Designaoi6n 

311 C. Ingeniero Director ... • .• 
61J C. Ingenieros Visita dures (5), 

Arquitectos Visitadores (2) 
{9 Técnico Piloto (1), Radio-

Técnico (1) .......... . 
5Q Radio.técnico.. .. ., ., .. 
6Q Radiotécnico (1), Técnico 

Piloto Aviador (1) ..... . 
,5Q Oficial Administrativo .. ., 

7Q Oficial Administrativo .. 

•Totales ... .•• • •• 

12/03/02 Sobresueldos fijos .• 

a) 	 Por años de servicio 
Diferencial:! de sueldos (Art. 
74Q del D. F. L. NQ 256,. 
de 1953) .. .. .. .. ... 

e) 	 Asignación familiar 

f) Por otros conceptos ... 
Asignación de título pro
fesional, de acuerdo con 
el Art. 75Q del D. F. 1.1. 
N.o 256, de 1953, y 5.0 de 
la Ley 12.434 ......... . 

Totales ..... . 

12/03/04 Gastos variables ... 

a) 	 Personal a contrata, 
b) 	 Gratificaciones y premios 

Para pagar la asignación 
familiar al personal contra
tado ... ... ... ... ...• 

c) 	 Viáticos... 
d) 	 Jornales.......... .. .............. 

1) Para pago de jornales y 
asignación familiar.. .. .. 
2) Para completar el pago 

de la asignación familiar de 

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

N.O de 

Empl. 


] 1.096,44l 

7 G.018,60(J 

2 1.221,600 
1 566,280 

2 1.046,16C 
1 566,280 
1 503,280 

15, 11.018,64C 
1== 

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

. ..... . 1.139,300 

1.472,000 

••....•.......••••.•. 
 960,00G 

3.571,300 

..... ........................ ., ...... . 5.724,960 
....... . 
 2.000,000 

... ... ... . ............ , ......• 
 1.300,000 
. ..... . 36.598,540 

10.000,000 

en 1957 

• ;0 ............ 


I 

I 

8.412,960 

900,000 

1.200,000 

1.410,OUO 

3.510,000 

1.950,000 
670,000 

1.000,000 
90.200,000 

ítem 1958 

11.018,640 

111.153,500 



SERVICIOS COMUNES 	 z3 

DETALLE Y COMPARACIONI 
I 
----------------------------~----~------~-----

Presupuesto Presupuesto Totales por 
D E TAL L E 	 'Para 1958 en 1957 ítem 1958 

12;03;04 

los obreros que trab~an en 

las obras que se ejecutan 

por administración ... ... 


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

26.598,540 

5.000,000 

10.000,000 
2.000,000 
4.500,000 

............••• 

300,000 

30.'000,000 

10.000,000 

600,000 

. 
f-2) Pasajes y fletes en empre. 

sas privadas " .. .. .. . ...................•. 
g) Materiales y artículos de # , 

consumo ... ... ••• ..• ••..................•. 

Para adquisición de mate

riales y artículos de consu

mo incluyendo la calefac

cjón del edificio del Minis
terio .. .. .. .. .. .. '" 


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

bHcaciones .... .., ... . ..... . 
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) Agua potable .. .. '" 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 

v) 	 Varios e imprevistos ... . ..••....•........... 
1) Para imprevistos .. '" 
2) Mantenimiento servicio 
aviones .. .. .. .. .. .. " 
3) Mantenimiento servicio 
radio .... " .. 

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

Totales ... ... ... . ................ __ . 


250,000 250,000 

50,000 50,00C 

5.000,000 2.500,000 

150,000 60,000 

50,000 43,50(' 
30,000 30,000 

100,000 100,000 

2.500,000 2.000,000 

16.500,000 9.000,000 

40.300,OCO 3.000,000 

600,000 300,000 

111.153,500 111.153,500 
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DIRECCION DE PLANEAMIENTO 

Legislación Presupuestaria. 

D.F.L. N.o 150, de 3-8 -1953. (Estructura del Ministerio de Obras Públicas).
Ley N.o 12.434, de 19-2-1957. (Modifi~a Rentas Administración Pública y establece 

Asignación de Estímulo y Profesional). 
Ley N. o 12.462, de 6-7-1957. (Aumenta .Asignación Familiar). 

Funciones del Servicio 

l.-Investigar, recopilar y ordenar todos los antecedentes e informaciones necesarios al pla
neamiento. 

2.-Realizar diversos estudios sobre planeamientos cuya ejecución corresponda al Ministerio 
de Obras Públicas. 

3.-Realizar la coordinación de todos los estudios de obras que se proyecten o precisen pro
yectarse por todas aquellas instituciones creadas por Ley en que el Estado tenga apor
tes o representación, cuyos objetivos deban integrarse e incidir dentro de una Planifi 
cación Territorial. 

4.-Estudiar la coordinación de las obras públicas no previstas en la Ley Orgánica del Minis
terio, que le encomiende el Supremo Gobierno. 

[i .-Confeccionar proyectos definitivos de aeródromos, sin perjuicio de la intervención que le 
corresponda a la Dirección del Tránsito Aéreo, cte. 

6.-Realizar los estudios y formular el plan nacional de la vivienda. 
7.-Confeccionar los planos regionales e intercomunales. 
8.-Supervigilar la confección de los planos reguladores comunales. 
D.-Confección de los planes quinquenales de obras públicas y de planes especiales que sean 

de interés para el país. 

Programas y Actividades 

Los principales programas que realiza esta Dirección son los siguientes;: 
l.-Programas de estudios de los recursos humanos y materiales con que cuenta el país para 

las obras públicas. 
2.-Programa de revisión y actualización del Plan Quinquenal de Obras Públicas. 

3.-Programas de investigaciones sobre la vivienda. 

4.-Programas de revisión y actualización de los Planos Reguladores. 


Para el cumplimiento dc los programas la Dirección cuenta con los siguientes recursos 
humanos: 

Descripci6n 1956 19581957 

Directores Ejecutivos ... '" ... .. 1 1 1 
Ingenieros y Ayudantes ". 2427 28 
Arquitectos '" '" ... '" '" ... 6 6 6 
Oficiales Administrativos ... '" '" ~n 30 35 
Técnicos y Dibujant~s ... '" ... " 27 26 29 

92 87 99 

:::le cuenta con recursos materiales y equipo de trabajo asignados al cumplimiento de 
los programas: 
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Los recursos financieros que se han empleado y programado para cumplir las metas se
ñaladas, son los que se expresan: 

(Millones de $) 

Descripción 1956 1957 1958 
Efect. Presup. Pl'esup. 

1) Gastos Oorrientes . . . . . . . . .. 369.139.7 646.5 
a) Gastos Operación ". ". 39.0 367.7 643.7 

Remuneraciones . .. ... '" 34.9 56.3 92.0 
Compra de Bienes 4.1 311.4 551.7 

b) Transferencias '" 0.7 1.4 2.8 

Totales " . " . " . .. . 39.7 369.1 646.5 

Para el cumplimiento de las funciones y fines programados se cuenta con la siguiente
organización y estructura: 

Director 

Departamento na P¡¡'_I Dep·...t.ct.ament..o d~ Dep·u.úmento de nos Reguladores Comu Planes Regionales Estudio. de AeronAles e Interco.mun'llp· y Ob~as P'ihl!cas ouert-o-:; 

El volumen de los trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedi
mientos establecidos de acuerdo Con su orgRllizacién, son los siguientes, siendo probable 
para 1958 el que se indica: 

1156 1957 1958Descripción real est. est. 

Resoluciones 97 102 100
Oficios enviados 1.306 1.506 1.500
Oficios recibidos 1.S00 2.542 2.300
Circulares ... ... .. . .. . ... " . .. 44 16 :!O 
Cartas y Telegramas enviados 119 140 150
Giros (Ordenes de Pago) . .. . .. . 251 300" 208 

Dep·utamrnto d3 
la Vlvlendl 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1958 en 195'7 ítem 1958 

•• a _ ••• ... ,. .. ,. ...... ••• ,. .. ,. ,. .... a12/04/01 Sueldos fijos ........• · . '" '" .. ,. '" ... ~ 
 23.334,480 
Sueldo N.o de 

Grado Designación Unitario Empl 

3" C. 	 Ingeniero o Arquitecto Di
rector .•• ... ••. ... , 1.096,440 1.096,440 

51J C. Ingenieros o Arquite<;to8 
Jefes ... 921,120 

1 

2.763,360 
(jf!. C. Ingenieros o Arquitectos ... 859,8(}() 

3
6o •••••••• • "'.'. 

3 2.579,400 
7'" C. Ingenieros o Arquitectos .. 799,440 2 1.598,880 


19 Ingenieros o Arquitect!)s • 753,720 
 2 1.507,440 


29 Ingenieros o Arquitectos .. 691,2UO 
 1.382,4002 
- 1.316,400 

71/0 C. Técnico .. .. .. .. '.. .. .. 799,440 
239 	 Ingenieros O Arquitectos 658,200 

799,440 

19 Técnicos... .•• •.• '" .• 753,720 


1 
1.507,440 


39 Técnicos 658,200 

2 

1.316.400 

59 Técnicos ... ... fí66,280 


2 
2 1.132,560 


79 Técnicos ... ... 503,280 
 2 1.006,560 
89 1 474,000Técnico .. . ... 	 474,000 

442,92099 	 Técnico . . . ... 442,920 1 
19 Oficial Administrativo 753,720 753,720 

39 Oficial Administrativo .. 658,200 


1 
1 658,200 

59 	 Oficial Administrativo .. 566,280 1 566,280 
69 Oficiales Administrativos 523,08G 2 1.046,160 

79 Oficial Administrativo 503,28{) 
 1 503,280 
89 Oficial Administrativo 474,000 474,0001 

109 	 Oficial Administrativo 409,200 1 409,200 

17.839,680'rotales ... ••. • .. 	 34: 23.334,480· .......... ·1 


lO .... ,. ••• ,. .....12/04/02 Sobresueldos fijos .. .. . . . . ..... . .' " . ,. ,. . ,. . ,. '" . ,. ..... '" ,. .. 6.020,000 

300,000 
Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. N9 256, 
de 1953) .. .. .. " .... 500,000 

b) 	 Por residencia en ciertas zo
nas ............. . .. .. .. .... . . .. .. . .. 

a) Por años de servicio '" .. · . '" .... ,. .... · ........ 500,000 

.. ...... ,1.500,000....... 

e) Asignaci6n familiar ... .. ................ 2.820,000 1.400,000 

2.950,000 
~ .........
, 

1.200,000f) 	 Por otros conceptos .. . • ........ 111 •
· . " ......... 

Asignación de título pro

fesional, de acuerdo con 

el Art. 759 del D. F. L. 

N.o 256, de 1953, y 5.0 de 

la Ley 12.434 ...... " .. 1.200,000 


Totales ............. . ·........ " , . 
· ........... 
 6.020,000 4.650,000 
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617.152.440 

PLANEAMIENTO 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 	 IPresupuesto IPresupuesto ITotales porI para 1958 en 1957 ítem 1958------------------------------------- ~----
12/04/04 Gastos variables ... 

a) 	 Personal a contrata .. 
1) Personal a contrata 40.221,360 
2) Honoraríos .. . ..... 10.000,000 

b) 	 GratifÍ<:aciones y premios ........... . 

1) Asignación familiar y 
asignación de título profe
sional al personal contrata
do .. .. .. .. .. .. .... 

2) Asignación de traslau0, 
según el artículo 100, del 
DFL. 256, de 1953, .• .. .. 

5.652,00U 

700,000 

c) 	 Viáticos... ... ... '" .................... . 

d} 	 Jornales... ... ... .. . ................... . 

Para el pago de jornales y 
asignación familiar de obre' 
ros ...... " ..... . 5.300,000 

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 ...... '" ....•.................... 

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

blicaciones .. .. .. .. ...•........... ... . .. 
1) Para impresos e impre
SIOnes y otros medios de 
publiC'idad .. .. .. .. '" 5.500,000 
2) Para adquirir directa
mente libros y revistas d~ 
carácter técnico '" ... '" 750,001' 

k) Gastos generales de ofic:nll ................... . 
1) Conservación y reparacio

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

nlotorizados '" ... ... .............. . ..... . 
l' ) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ". ............. . ..... . 

v) 	 Varios e imprevistos '" .............. . ..... . 


1) Varios e imprevistos 200,000 
2) Para dar cumplimiento 

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

50.221.36C 28.305,no. 

6.3f52,00f 2.700,001 

3.600,000 1.400,000 
5.300,001~ 2.800,000 

UiOO,OOO 750,000 


1.200,000 
 1l00,008 


2.000,000 
 ] .200,000 

JRO,OOü 
 100,000 


li.250,000 
 5.000,OOC 

250,000 150,000 


!iOO,OOO 300,000 


1.500,000 750,000 


100,00f: ......... 

535.199,080 HOO,055,OOU 


I 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

12/04/04 

al Art. 809 de la Ley N9 
12,084 .. .. .. .. .. .. 300.000,000 
3) Para cubrir los gastos 
provenientes de las obliga
ciones contraídas en el pro
tocolo adicional del Conve
nio Comercial Chileno-Ar
gentino del 2S-V-57, y can
celación de deudas a-l F. C. 
de Antofagasta a Bolivia, 
en virtud del Convenio fir
mado por la ex Direccióll 
General de Obras Públic(!iI 
para mantener en servicio 
el F. C. Internacional de 
Antofagasta a Salta·.. .. 40.000,000 
4) Subvención o gastos para 
la c'onfección de los Planos 
Regionales Intercomunales y 
Reguladores. La distribu
ción de estos fondos se ha
rá por decreto, destinando 
los fondos necesarios para 
estudio y planeamiento ter
minacióll plano regulador 
comuna de Osorno y ubica
ción y planificación de Ca
leta de Pescadores de Bahía 
Mansa ... ... ... ... '" 30.000,000 
5) Gastos en la elaboración 
de proyectos de aeropuerto!'! 
y del Plan Nacional .. " 5.000,000 
6) Gastos que demande el 
estudio ~n el terreno y con
fección del Plan de Desarro
llo de Magallanes, Aysén y 
Chiloé Continental.. .. 30.000,000 
7) Gastos que represente d 
estudio en el terreno y con
fección de un plan del Nor:
te Grande .. " .. .. .. .. 25.000,000 
8) Habilitación de aero
puertos, cuyos fondos se dis
tribuyen por Decreto Snpre
mo, de acuerdo con la Jun
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o E TAL L E Y e o M p. A R A e ION 

esupuesto IPresuDETALLE ara 1958 en 
~~~-------------------------------~------~----
12/04/0~ 

ta Permanente de Aeródro

mos, dando prioridad a los 

Aeródromos de Chiloé Con

tinental, Aysén, Magallanes, 

Caláma, San Ramón, en 

Chillán; Victoria, Traiguén, 

Natre, en Temuco; Osorno 

y Castro .. .. .. .. .. .. 104.999,080 


Adr¡uisiclones ....................•. 
 2.500,0003.000,000 

:~46.610,OOO617,152,440Totales ..................... : ... . 


DIRECCION DE ARQUITECTURA 
Legislación Presupuestarla 

O.F.L. N.o 150, de 3-8-1953. (Estructura del Ministerio de Obras Públicas). 

Ley N.o 12.434, de 19-2-1957. (Modifica Rentas Administración Pública y establece 


Asignación de Estímulo y Profesional). 
Ley N. o 12.462, de 6-7-1957. (Aumenta Asignación Familiar). 

Funciones del Servicio 

Tiene a su cargo el estudio, construcción y conservaClOn de los edificios públicos; el es· 
tudio y construcción de los edificios de aeropuertos, que ejccute el Ministerio COn fondos fis
cales o con recursos que se pongan a su dispo3ición; la supervigilancia del cumplimiento de 
la Ley de Construcciones y Urbanizaciones y el control en la materialización de los Planos Re
guladores y sus ordenanzas locales. 

Programas y Actividades 

Los principales programas que ejecuta esta Dirección son los siguientes: 
1. -Programas de construcción, reparación y ampliación de edificios fiscales. 

2.-Programas de construcción, reparación y ampliación de escuelas y liceos secundarios. 

3.-Programas de construcción, reparación y ampliación cuarteles. 

:t.-Programas de construcción, reparación y ampliación de Cárccles y Peniteui'inrÍm;¡. 

5. -Programas de construcción, reparación y ampliación de estadios deportivos. 

6.-Programas de construcción de aeródromos. 


Para el cumplimiento de las metas sefialatlas anteriormente, la Dirección contó con los 
siguicntes recursos humanoR: 

Descripción 1956 1957 1958 
Directores Ejecutivos 1 1 1 

Arquitectos .Jefes ... 4 4 4 

Arquitectos ... ... .. . ... 57 64 64 

Ingenieros ... ... .. . .. . .. . .. . . . 5 5 5 

Constructores Civiles ... .. . 15 16 16 

Técnicos ... .. . ... .. . 79 66 66 

Oficiales Técnicos ... ... .. . 28 12 12 

Oficiales Administrativos 110 142 142 


." Porteros ... 6 5 5 

Clwferes ... .. . .. . .. . 5 2 2 


I 
~ 
~310 317 317 
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Se cuenta con recursos materiales y equipos de trabajo destinados a ejecutar los pro
gramas. 

Los recursos financieros que se han empleado y programado para cumplir las metas se
ñaladas, son los que se expresan: 

(Millones de $) 
Descripción Efect. Presup. Presup. 

1956 1957 1958 

1) Gastos Oorrientes .. .. .. .. .. .. 147.6 183.0 262.0 
a) Gastos Operación .. , ... ... . 136.8 164.0 239.0 
- Remuneraciones .. , '" '" .. 124.6 124.0 163.2 

Compra de Bienes ... ... . ... 12.2 40.0 75.8 
b) Transferencias ... ... ... .,. 10.8 19.0 23.0 

2) Gastos de Capital .. .. .. .. .. 2.256.3 3.166.4 4.663.0 
Inversión Directa 2.256.3 3.165.4 4.663.0 

Totales ... ". '" 2.403.9 3.348.4 4.925.0 

Organi.za.ci6n y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y fines programados se cuenta con la siguiente 
organización y estructura: 

Director 

Departamento 
de Estudios 

iDep6rtamento Departamento 
UrbanISmo de Construociones 

El volumen de los trabajos administrativos, en cumpljmiento de los métodos y procedi
mientos establecidos de acuerdo con su organización, son los siguientes, siendo el probable 
I)ara 1958, el que se indica: 

1956 1957 1958 
Descripci6n 

Resoluciones . .. . 724 752 750 
Oficios enviados ... 2.309 1.654 1.600 
Oficios recibidos 6.565 5.176 5.200 
Providencias ... ... 030 512 500 
Circulares ... ... .. . .. . . , . .. . .. 120 104 100 
Ordenes del Servicio ... .. . .. . 105 68 70 
Cartas y Telegramas enviados ... ... 6.011 3.779 3.700 
Giros (Ordenes de Pagos) ... .. . . . l. 743 1.255 1.250 

" 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

12/05/01 Sueldos fijos ... . .. ~ ... " lO • ,. ,. ,. ,. lO •• ,..,.,. •• ,. 114.341,040 

Sueldo N.O de 

Gra.do Designa.ción Unitario Empl. 

I~:~. Arqu~tecto Director ... .. 1.096.440 

t). C:. ArqUltectos Jefes ...... . 921,120 

ti!} C. Arquitcctos ... '" ... .• 859,800I71} C. Arquitectos ... '" ... .. 799,44U 

19 Arquitectos ..• ... ... . '. 753,720 
11 29 Arquitectos ... ..• •.• .• 691,200 

39 Arqui:ectos Ayudantes • . 658,200 
11
i60 C. lngemero ... ... ..• . .• 859,800 

17Q C. Ingenicro .. .. .. .. .. .. 799,440l,\19 Ingeniero... ... •.. .• . 753,720I 29 Ingeniero... ... ... .., . 691,200 

I 39 Ingeniero Ayudante .. .. . 658,200 

117~ C. Constructor Civil " .. . .. 799,440 

1Y Construct.Qr Civil ..•..•. 753,720 

29 Constructores Civiles '" .. ·691,200 
11 

39 658,2001I Constructores Civiles ..• . 
1I 49 Constructores Civiles .. 610,800 

566,280
', 59 Constructores Civiles '" 

69 Constructores Civiles .. . 523,08U 
799,4MJ1 71J.~9~' Técni'co ... ... '.. ... .•

11 y 

:-'9 

I 

.) 
1 49 

59 
G9 
79I ~o9' 

I .., 
109 

119 

129 

Técnico... ..• '" '" .• 	 753,720 
G91,200Técnicos... ... ... .,. .. 

Técnicos. .. ... ... .•. .. 658,200 

Técnicos... .... .. ." . 610,800 
Técnicos ... ... ... . .. 566,280 

'l.'écnicos '" .. .• • . .. 523,080 

Técnicos .. ... ... ... .• 503,280 
Técnicos. .. ... •.. ... . 474,000 
Técnicos. .. ..• ... ..• • 442,920 
Oficiales rrécnicos ..• ." • 409,200 
Oficiales Técnicos ... . ... 385,200 
Oficiales Técnicos .,. •.• • 361,920 

70 C. Oficial Administrativo . 799,440 
19 

29 

39 

49 

59 
69 

79 

89 

99 

Oficial Administrativo .. . 753,720 
Oficiales Administrativos . 691,200 
Oficiales Administrativos 658,200 
Oficiales Administrativos . 610,800 
Oficia~s Administrativos • 566.280 
Oficiales Administrativos • 523,080 
Oficiales Administrativos • 503,28C 
Oficiales Administrativos • 474.\)00 
Oficiales Administrativos 442,920 

; 


1 1.096,440 

4 3.684,480 

8 6.878,400 
11 8.79B,840 
14 10.552,080 

11 7.603,200 
8 5.265,600 
1 859,800 
1 799.440 
1 753,720 
1 691,200 

1 658,200 

1 799,440 

1 75:1,720 
2 ] .382,400 
2 1.316,400 
2 1.221,600 
3 1.698,840 
3 1.569,240 
1 799,440 
1 753,720 
2 1.382~400 

3 1.974,600 
4 2.443;2001 
5 2.831,400 
8 4.184,640 
9 4.529~520 

9 4.266,000 
10 4.429,200 
8 3.273,600 
6 2.311,200 
5 1.809,600 
1 799,440 
1 753,720 
2· 1.382,400 
3 1.974,600 
3 1.832,400 

4 2.265,120 

4 2.092,320 

5 2.516,4QO 

5 2.370,000 

4 1.771,680 

http:Construct.Qr


-----
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I! 	 DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto I Totales porDETALLE I I para 1958 en 1957 ítem 1958 

12/05/01 

109 Oficiales Administrativos 409,200, 	 · 
119 Oficiales Administrativo\! 385,200· 
129 Oficiales Administrativos 361,!)20

" 

'.) 139 Oficiales Administrativos 344,520· 
149 Oficiales Administrativos 324,600 

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


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

a) 	 Por años de servicio .•. .. .......... .. 
Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. 1:". L. N9 256, de 
1953) .. .. .. .. •. .... 5.0QO,000 

b) 	 Por residencia en ciertas í 

zonas ...... .. .. '" ...... ...... .. .... 
e) Asignación familiar ... • ••............ 
f) Por otros conceptos ..• •. • ........ .. 

Asignación de título profe
sional, de acuerdo con 01 
Art. 75, del DFL. N.o 25G, 
dé 1953, Y 5. o de la Iley 
12.434 .. .. .. .. " .... 7.500,000 

'fotales ... '" •.• .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .... 

12/05/04 Gastos variables .•• . •..••........ 

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

Para pagar gratificación de 
traslado .. .. .. .. ..• 2.500,000 

c) 	 Viáticos .. . ... ·.. ·.. ti ....................... 


d) 	 Jornales . . · . .. . . . . .............. '" .......... 

1) Para pago de salarios de 
porteros y aseadores de la 
Dirección de Arquitectura 8.500,OOC 
2) Asignación familiar obre
ros 	. . .. .. · . .. . . · . .. 2.000,000 

f-1 ) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado " . .. . ... .. '1...... 	 ......... 
·.. 	·.. 

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

g) Matp.riales y artículos de 
consumo ... ... ·.. 	... · ............ 


i-3) Vestuario y equipo ... ••••• , .......... lO 


4 1.636,800 


3 1.155,600 

3 1.085,760 


2 689,040 

2 649,200 


193 1l4~341,040 87.628,440 

......................
.............. ................... ' 
 42.900,000 

............. 5.000,000 3.500,000 


7.400,000 6.000,000 
23.000,000 19.000,000 
7.500,000 11.500,000 

.. .......... .. 42.!}00,OOO 40.000,000 


·. . .... ..,.......... .. .......... . 104.750,000 

2.500,000 1.400,000 

............. 16.000,000 9.000,000 

... ........ , 10.500,000 5.000,000
~ 

·..... . 9.000,000 4.500,000~ 

·..... 7.000,000 3.000,000~ 

16.000,000, 8.000,000 
......... 1.500,000 70000C 

• lO ••••• 
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.

DETALLE Y COMP ARACION 

para 1958 

.. 
5.oo0,00C 

900,OCC 

16,000,000 
850.00C 

2.000,000 

G.Ooo,Otll) I 

12.üOO,OOO 
-

104.750,000 

. ........... '" ....... 
4.663.000,000 

\ 

IPresupuesto ¡PrcsuP~''''''i-to I Tota.les DorDETALLE en 1957 ¡ítem 1958 .: 

12/05/04 

j) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones ..• ... ... ••••........... 
 2.000,000 

1) Para impresos e impre ,! 	 ,siones del servicio •.• ... 4.600,000 

2) Para adquirir directa

,mente libros y revistas de 

carácter técnico ... ... .. 400,000 


k) 	 Oastos .generales de oficina ................. . 
 (iOl),OOU 
m) 	 Mantenimiento de vehículos 


motorizados ••• '" ... . ............ . 
 8.000,00tl 

p) Previsión y patentes ................ , 
 250.000 
r) 	 Consumos de electricidad, 


agua, teléfonos y gas ••• •......... ., 
 ..... . HIJO.noO , 
1) 	Electrieidad y gas, por ,
Aprovisionamiento, inc]uso 

pago facturas de ENDESA 1.000,000 

2) Agua potable " .. .. 250,000 

3) Teléfonos .. " .. .. .. 750,000 
 í 

v) 	 Varios e imprevistos ..• . ..•............... 
 -LOOO,OOO 

1) Varios e imprevistos .. 4.000,000 

2) Para la revista de Arqui-
 I 

¡ Itectura .. .. ..... . 2.000,000 

w) 	 Adquisiciones .. •• - • b.OOO,U00.. 	 ., .................. * 


55.a50,00ü .Totales ... .. ... ........................ .. , .. ~ 


. 
12/05/11 Construcciones, obra.s , ,~ 

Ipúblicas y auxilios extraor .. 

dinarios ................•............. 
 4.663.000,000 
a) Obras públicas •.• ... • ............. . 

• ............. * 


3.] 1"i5,4;15,5íil1 • 
1) Construcción, reparación 

y ampliación de edifi· 

cios fiscales, incluyéndose 
 ! I$ 20.000.000 para repara 

ciones de edificios del Buen 
 1 

Pastor; $ 5.000.000 para 

Monumentos Históricos, pr" I, 

I, 
, 

\ 
vio informe del Consejo de 

Monumentos Nac ion a 1 e s j 


I$ 10.000.000 para repar'l 
ciones edificio Congreso Na-
 I I 
cional .. .. .. .. .. .. .. 110.000,000 I I 
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¡ DETALLE 

)¡~/05/11 - --------

I 
1 2) Para construcciones de
I portivas en el país, debien

do invertirse $ 952.0.00 en 
el Club Deportivo Sokol, de 
Antofagasta; ¡ji 952.000 en 
el Club Deportivo Rencott. 
de Antofagasta; $ 952.000 
en el campo deportivo dd 
Centro de ex Alumnos del 
Instituto Comercial de An

tofagasta; ¡ji 952.000 en l~. 

Club Deportivo Liceo da 
Antofagasta; $ 952. 000 eI~ 

el Centro Deportivo y So
cial Ferroviario de ~o\ntofl'l

gasta; $ 4.760.000 en un C'l

tadio en el barrio obrero tic 

Santa Inés, de Viña del 
Mar; $ 2.380.000 en dotal' 
de alumbrado el Estadio 
Municipal de M e li pi 11 a : 

1- $ 1.428.000 en el Estadio La 
Granja, de Curicó; $ 476.000

I 
 en el Estadio de Hualañé: 

! 
I $ 476.000 en el de Licantén; 

$ 2.380.000 en el Ei;tadio 
Fiscal de Talca, para tribu
nas y mejoras del ring d,' 
box; $ 476.000 en el Estadi~) 
de Longaví; $ 476.0.00 en d 
de Colbún; -$ 476.000 en l'l 
~ Villa Alegre; $ 1.904.000 
en el de Parral; $ 476.000 
en el de San J a v i e r ; 
$ 476.000 en el de Retiro: 
$ 476.000 en el de YerhaE 
Buenas ; $ 952.0.00 eh el Es
tadio Municipal de Qnil'i
hne; $ 1.428.000 en la can
cha de básquetbol del Club 
Deportivo Unión;' de SRH 

Carlos; $ 2.380.000 ('n el 
gimnasio cerrado de Quir~

hne; *7.140.000 1'11 (.] CaTl~

COMPARACION 

¡Presupuesto I Presupuesto Totale!'l por 
; para 1953 en 1957 ítem 1958 

I 

i 
I 

I 
1 

http:952.0.00
http:476.0.00
http:952.0.00
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-._---,. ---_._-~~_.__. 
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DE T A J, LE 

12/05/11 

po Munieipal de Deporte.; 
de Concepción; * 1.428.000 
en el Estadio de Traiguén; 
Ji; 952.000 en el de Los Sau
(les; $ 2.380.000 en el Esta
dio Munieipal de Victoria: 
$ 2.380.000 en el de Pitrui
quén;' $ 952.000 en el del 
Club lJllión Deportivo dI' 

San José de la Mariquinél; 
$ 476.000 en el del Club Chi
le Deportivo de la misma 
ciudad; $ 476.000 en el del 
Club Deportivo de MáfH; 
$ 476.000 en el de Lanco; 
$ 476.000 en el de la Univer
sidad Austral; $ 476.000 en 
el de :F'utrono; :1; 476.000 eH 

el de LQ$ Lagos; $ 476.000 
en el de P a 11 g u i P u 11 i ; 
$ 476.000 en el de la Escue
la Normal de Valdivia, y 
$ 4.760.000 eu el Estadio de 
Puerto Montt" .. .. .. 

PRO\TI :'fCTA DE 
TARAPACA 

3) Liceo de Niñas de Iqui
que ............... . 
4) Liceo de Niñas de Ari
ca ............... _ 
5) Escuela Agrícola de Aza
pa ............... . 
6) Edificios públicos y otme;, 
obras, incluso edificios par:1 
Carabineros .. .. .. .. 

PROVINCIA DE 
ANTOFAGASTA 

7) Liceo Coeducacional tU.' 

Toeopma ......... , " 
8) Escuela de Minas de Al¡

tofagasta .......... " 
9) Regimirnto Esmcl'alua .. 

Presupuesto Presupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 : ítem 1958 

I 

I 


I 


50.000,000' 

50.000,000¡ 

30.000,000.	
I 

I 

20.000,Of!O; 

5.000,000 

,I 
I I !-'. 

I I 
1 
II 	 ! 

I 
60.000,OOO! 

20.000.000 
20.000.000 
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12/05/11 

1.0) E(lificios públicos y 

otras obras, incluso.edifici.o 
para Carabineros, debiendo 
destinarse $ 3.000,000 a la 
Escuel~ Hogar Superior N°) 
19 "Pedro Aguirre·Cerda". 
de TaItal .. . ...... . 

PROVINCIA DE 
ATACAlIlA 

11) Liceo Coeducacional' d~ 
Vallenar .. " ....... . 
12) Escuela NQ 2 de Niñas 
de Vallenar ... .. .. .. .. 
13) Edificios públicos y 
otras obras, incluso edificio 
para Carabineros .. .. .. 

PROVINCIA DE 
COQUIM.130 

14) Liceo de Niñas de Ove¡

lle . . ....,.. . 
15) Cá.rcel y .Juzgado lh! 

Ovalle '" '., ' .. '" '" 
16) Cárcel y .fuzgado de 
HIapel ', ......... . 

l' 17) Carabineros de ~ala-
manca, 
18) Edificios Públicos v 

otras obras, incluso edificio 
para Carabineros " .. .' 

PROVINCIA DE 
ACONCAGUA 

19) Escuela fndu¡;trial d,; 

5.000,000 

20.000,000 

10.000,000 

5.000,000 

20.000,000 

10.000,000 

10.000,000 

10.000,000 

5.000,000 

San Felipe .. •• •• •• •• •• 60.000,000 
20) Liceo de Hombres de 

San Felipe . 0" •• •• •• 20.000,000 
21) Liceo Mixto de Los. An

des .,  '" ... ... ... 3.000,OOC 
22) Edificios públicos y 

otras obras, incluso edificio 
para Carabineros .. .. " 5.000,000 

¡ 

I 

I 
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12/05/11 

PROVINCIA DE 
V ALP AR.AISO 


23) Liceo de Niñas NQ 1, de 

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

24) Liceo de Niñas NQ 2, de 

Valparaíso ........ '" 30.000,000 

25) Palacio Presidencial, de 

Viña del Mar ... ... ... .• 10.000,000 

26) Casa de Menores, de 

Val paraíso ..... , .. .. .. 10.000,00U 

27) Escuela Industrial, de 

La Calera '" •.. ... ..• 20.000,000 

28) Edificios públicos y 

otras obras, incluso edificio 

para Carabineros, debiendo 

destinarse $ 3.000.000 al 

Cuartel de Carabineros de 

San Feo. de Limache .. .. 10.000,000 


PROVINCIA DE 

SANTIAGO 


29) Liceo José Victorino 

Lastarria ........... . 40.000,00G 

30) Ministerio de Obras PÚ
blicas .. .. .. .. .. .. .. 100.000,000 

31) Ministerio de Hacien
da ........ " ..... . 400.000,001": 

32) Estadio Nacional .. .. 50.000,000 

33) Carabineros Grupo Ma
cul .............. .. 
 20.000,000 

34) Retén de Carabineros 

de Buzeta ..... , ..... . 10.000,000 

35) Escuela Industrial de 

MelipilJa .......... .. 15.000,000 

36) Biblioteca Nacional ., 20.000,000 

37) Palacio de la Moneda .. 10.000,001 

38) Carabineros y Prefectu

ra Oriente ....•... " .. 25.000,00C 

39) Cuarteles de Bomberos 

de Cisterna, :&uñoa y San 
 .Migue) ......•.... , .. 15.000,000 

40) Estadio Recoleta .Joa

quín Cabezas .. . _ .. .. .. 
 10.000,000 



t8 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
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Presupuesto 1 Presupuesto Totales por
DETALLE para 1958 ea. 1951 ítem IISS - ._.. _,. -~._;..---

12/06/11 

41) Edificioí:l [Júblicoí:l y 

otras obras, incluso ed!fictc. 

para Carabineros, debiendo 

invertirse .. $ 6.000;000 en 

adaptar yrel'arar el edifi

cio en que actualmente fun

ciona el Liceo de Hombres 

N9 10 de Santiago y algu

nos de los edificios expro

piados por ley N9 12.568 pa

ra. destinarlos a habitació!l 

para el personal ; $ 5.000,000 

en el Politécnico de San 

Bernardo; $ 2.000,000 en el 

Cuartel de Carabineros de 

Quilicnra y dándose pref~


rencÍa a los Cuarteles de 

Carabineros en construcción 

en El Paico (comuna de ]i}l 


Monte)! Y en Alhué .. ... 20.000,000 


42) Para dar cumplimiento 

al lnc. 39 del Art. 479 de la 
 I 

Ley 12.462 .. .. .. .. .. . 1.200.000,000 

43) Estadio Chile .. .. 50.000,000 

PROVINCIA DE 

O'HIGGINS 


44) Casa de Socorros de San 

Francisco de Mostazal .... 10.000,000 


45) Edificios públicos y 

otras obras, incluso edifi(·jo 

para Carabineros .. .. 5.000,000 


46) EScuela Primaria de 

Graneros, directamente o 

mediante la suscripción de 

accione~ de la Sociedad 

Constructora de Estable(\i
mientos Educacionales '" 10.000,000 


47) Escuela Primaria N9 9, 

de Rancagua, directamente 




ARQUITECTURA 

¡ 
¡--

DETALLE Y COMPARACION 
¡ 
{ 

DETALLE 

. ¡ 
¡ 

12/05/U 
¡ 

o mediante la suscripción ue! 
acciones de la Sociedad 
Constructora de Estableci
mientos. Educacionales ... 
48) Esclle:a Primaria de 
Comco· (El Rulo), directa
mellte o mediante la sus
cripción de acciones de la 
Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacio
nales " ... .. .. .. .' 

PROVINCIA DE 
COLCUAGUA 

49) Liceo de Niñas de San 
Fernando '" ... .., " 
50) Edificios publicos y 
otras obras, incluso edifi
cio para Carabineros .. 

PROVINCIA DE 
CURICO 

51) Cuartel de Carabiueros 
y Prefectura de CnricS .. 
52) Cárcel y Juzgado de 
Curic6 .. .. .. .. .• ..• 
53) Gimnasio eubierto t1e 
Curicó " .. " .. .. .. .. 
54) Edificios' públicos y 
otras obras, incluso ed:fieio 
para Carabineros 

PROVINCIA DE 
TALCA 

55) Liceo de Niñas de 'fal
ca ... ... ... ... . .. 
56) Cárcel de Talca .. 
57) Cuartel 3.a Comisaría 
Carabineros de Talca .. 
58) Servicios públicos de 
Molina ............. . 
59) Edificios públicos y 

otras obras, incluso ed¡:f:icio 
para Carabineros, debiendo 

Presupuesto Presupu~sto \ Totales por 
para 1958 en 195' 1 ítem J958 

10.000,000 

5.000,000 

30.000,000 

5.000,000 

10.000,000 
• 

20.000,000 

20.000,000 

5.000,000 

30.000,000 I20.QOÓ,OOO 

I 
J 

20.000,000 

1 
10.000,000 I 
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DETALLE 
_____ c __ 

12/06/11 

terminarse la construcción 
del edificio para Carabine
ros de Santa Rosa, departa
mento de Lontué .. .. .. 5.000,00G 

PROVINCIA DE 
LINARES 

60) Liceo de Niñas de Li
nares ... '" ......... . 40.00q,00a 
61) Liceo de Hombres de 
Linares ........... , ., 40.000,000 
62) Cuartel Carabineros de 
San Javier de Loncomilla . 20.000,00() 
63) Escuela Agrícola de 
Yerbas Buenas ., .. .. .. 30.000,000 
6.1) Estadio Fiscal, de Lí- . 
Dares ....... , ..... . 10.000,000 
65) Edificios públicos y 
otras obras, incluso edificio 
para Carabin~ros .. .. .. 5.000,000 

PROVINCIA DE 
MAULE 

66) Escuela Industrial, de 
Constitución .. .. .• .• •• 30.000,000 
67) Liceo de Niñas, de Cau
quenes .• .. .. .. .. .... 50.000,000 
CS) Edificios públicos y 

otras obras, incluso edificio 
para Carabineros .. " .. .. 5.000,000 

PROVINCIA DE 
~UBLE 

69} Escuela Unificada, de 
San Carlos .. •. .. .. ••• 40.000,000 
70) Cárcel y Juzgado, de 
Dulnes •. .. .. ., .. .. .. 20.000,000 
71} Edificios públicos y 
otras obras, incluso edificio 
para Carabineros, debiendo 
destinarse $ 2.000,000 en re
paraciones del antiguo edi
ficio de la Escuela N9 1, de 
Itata .. .. .. ., .. .. .. 5.000,000 

Presupuesto Presupuesto TTotales por 
para 1958 en 1957 I íteln 1958 

. 

I 

I 


• 
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12/05/11 

72) Construcción de llll 


Grupo Arquitectónico O'Hig

gins ('11 ChiHán Viejo (Art. 

599, Ley 12.084, 2.a cuota) 100.000,000 


PROVINCIA DE 
CONCEPClON 

73) Tribunales de Justicia, 
de Concepción " .. .. .. . 60.000,000 
74) Instituto Comercial, de 
Concepción .. .. . 20.000,000· . ·. · . 
75) Liceo de Niñas, de Con- I 
cepción ... ... .. . ... ... 20.000,000! 
76) Liceo Coeducacional, de 
Tomé .."...... ... .... ... ... 20.000,0001 
77) Escuela Industrial Tex- I 

til, de Tomé .. . · .· · . · . 40.000,00°1 
78) Escuela Agrícola, de 
Sauta Juana .. ·. · . 10.000,000i·. · . 
79) Edificios públicos y 
otras obras, incluso edificio 
para Carabineros, debiendo 
destinarse $ 5.000,000 al edi
ficio para Carabineros de I 

I
Yumbel .. . . .. . . . . . . 10.000,000 

PROVIXCIA DE 

ARAUCO 


80) Escuela Agrícola, üe 
'Co11tulmo .. .. 20.000,000·. ·. ·. · . 
81) Tesorería Provincial, de 
Lebu .. .. .. . . ·. · . ·. 10.000,OCO 
82) Servicios públicos de 
Arauco •• " .,. .... ... 15.000,000·. · . 
83) Edificios públicos y 
otras obras, incluso edificio 
para Carabineros .. 5.000,000·. · . 

PROVIXCIA DE 

BIO-BIO 


84) Servicios públicos, de 
Los Angeles .. .. ·. ·. ·. 50.000,000 
85) Cuartel de Carabineros 
de Chacayal El Alamo .. 10.0oo,OUO 

Ipresup.uesto Presupuesto Totales Dflr
.1 para 1958 en 195'7 ítem 1958

I 

! 
I 

I 

1 ,I , 
.I, 

- . 

I 
I 

.  .. 

I 

, 

I ,II 
I 

11 I I
iI 




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


86) Edificios 

PROVIXCIA 

87) 

DETALLE 

públicos y 

otras obras, incluso edificio 
para Carabineros .. .. .. 

DE 
l\IALLECO 

Cnartel de Carabinero!;, 
de Victoria .. " .. .. .. 
88) Escuela Industrial, de 
Angol .. .. .. .. " •. ..• 
89) Liceo de Niñas, de An
gol ... .. .. .. .. .. .. .. 
90) Liceo Coedllcacional, de 
Victoria .. .. .. .. .. 
91) Edificios públicos y 
otras obras, incluso edif:cio 
para Carabineros, debiendo 
invertirse $ 2.000,000 en el 
Cuartel de Carabineros dé 
Capitán Pastene; $ 2.000.000 
en el de Curaco y terminar
se el de Traiguén .. .. 

PROVINCIA DE 
CAUTIN 

92) Liceo de Niñas, de Te
muco ........... . 
93) Liceo de Hombres, de 
Temnco .... " ....... . 
94) Liceo Coedueacional, di) 
Xllt'\'a Imperial .... " .. 
95) Carabineros de Pucón . 
96) Carabineros de Cuneo . 
97) Cárcel y Juzgado, de 
Nueva Imperial ....... . 
98) Gimnasio Toqui, de Lan
taro .. .. .. .. .. .... 
99) Edificios públicos y 

i otras obras, incluso edificio 
1 ¡ para Carabineros, debiendo 
¡ 
J .. 

invertirse $ 3.000,000 en el
j . Cuartel de Carabineros de 
!, Puerto Saavedra .. .. .., 

Pre"upu"'lto Presuu'I""ito I T"\f-:"'e!l 1'11)1' 

para 1958 en 1957 ítem 1958 

5.000,000 

15.000,000 

10.000,oan 

20.000,000 

20.000,000 

5.000,000 

20.000,0001 

20.000,000 

10.000,000 
10.000,000 
10.000,000 

20.000,000 

10.000,000 

5.000.000 
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DETALLE 

, 
I 12/05/11 

l.'"ROVINCIA DE 
VALDIVIA 

100) Escuela Industrial, de 
Valdivia . .. ., .. ., .. 
101) Cárcel y Juzgado, de 
Río Bueno ., .. .. .. ..' 
102) Subcomisaría de Cara
bineros, de Collico ., .. .. 
103) Instituto Comercial, Jc 
Valdiv:a ..... , ., .. .. 
104) Edificios públicos y 
otras obras, incluso edificio 
para Carabineros, debiendo 
invertirse $ 3.000,000 en la 
Escuela Vocacional de Pes
ca de MehuÍn y $ 2.oo0,OUO 
en la Cárcel de Valdivia .. 
105) Reconstrucción edifi· 
cio Casa Consistorial d,~ 

Valdivil;l. (1rt. 58\l, Ley NI) 
12.084, última cuota) .. 

PROVINCIA DE 
OSORNO 

106) Liceo de Osorno 
107) Cárcel y Presidio, de 
Osorno.. " •. " .. •. 
108) Prefectura y 1.a Comi
saría de Carabineros de 
Osomo ... '" ... ... .., 
109) Tercera Comisaría, de 
Rahue .. .. .. .. .. .. 
110) Gimnasio cubierto, de 
Purranque ..... , ., .. 
111) Gimnasio cubierto, de 
Río Negro ....... , .. 
112) Edificios públicos y 
otras obras, incluso edificio 
para Carab:neros .. .. 

PROVINCIA DE 
LLANQUlllUE 

113) Liceo de Hombres, de 

I Pl'e"upn p c:to PresunIJ·..;¡to Tf\talel'l DOI' 
! para 1958 en 195'7 ítem 1951 , 

30.000,001) 

20.000,000 

10.000,000 

10.000,000 

5.000,000 

!)O.OOO,OOO 

20.000,000 

30.000,000 

20.000,000 

10.000,000 

10.000,000 

10.000,000 

5.000,000 
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-_._---

DETALLE YCOMPARACION 

DETALLE 

12/08/11 

Puerto 1\lontt .. 
114.) Prefectura de Carabi· 
neros, de Puerto Montt .. 
115) Servicios Públicos, dí:' 
Puerto Varas..••..•• " 
116) Gimnasio cerrado, de 
Puerto Varas .. .. .. . .. 
117) Gimnasio cerrado, de 
Fresia............... . 
118) Gimnasio cerrado, de 
Los Muermos ... ... .,. . 
119) Gimnasio cerrado, de 
Frnti1lar ........... . 
120) Escuela de Futalelfú . 
121) Servicios públicos y 
otras obras de Futalelfú .. 
122) Liceo de Niñas, de 
Puerto Varas ......... . 
123) Edificios públicos y 

otras obras, incluso edificio 
para Carabineros, debiendo 
destinarse $ 2.000,000 en 11\ 
construcción del Cuartel de 
Carabineros de Loncotoro .. 

PROVINCIA DE 
CHILOE 

124) Escuela Industrial, de 
Castro .. .. .. .. •• .. 
125) Escuela Hogar en Isla 
Desertores ........... . 

126) Subcomisaría de Cara· 
bineros, Alto Palena .. .. 
127) Retén Río Encuentro .. 
128) Gimnasio cubierto, de 
Castro ............. . 

129) Carabineros de Cbon
chi ... '" ... ... ... . 
130) Escuela Granja, de 
Cbonchl .......... " 

131) Edificios públicos y 
otras obras, incluso edificio 
para Carabineros, debiendo 

20.000,00f 

40.000,OOC 

30.000,OOf 

40.000,000 

10.000,00e 

10.ooo,ooe 

10.000,oor 
10.000,000 

10.000,000 

50.000,000 

5.000,000 

20.000,000 

10.000,000 

15.000,000 
20.000,00(; 

10.000,000 

10.000,OOU 

10.000,000 

I 
-------..._--........_----- ......_-_._

Prcsupn41<;to ¡PrcsuD"o<;to Totales nor 
para 1958 ... i en 1957 ítem 1958 

-r--~- - . 

., 
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Presupuesto Presupuesto r· Totales porDE T A L.L E para 1953 ea 195. ítem 1958 

12/05/11 -. : 

destinarse $ 1.000,000 a Id 

construcción de un Retén 

de Carabineros en Chauli· 

uec ....... . 5.000.000 

PROVI~CIA DE 

AYSEN 

132) Servicios públicos elJ 

Coyhaique ....... . 10.000,OOí) 


133) Liceo Coeducacional, 
rl~ Aysp-n .. .. .. ,. _ 20.000,000 I 
134) Gimnasio Chile Chico. 20.000,000 

135) Comisaría de Carabine

ros, de Coyhaique .. .. ... 15.000,000 

136) Intendencia de Puerto 

Aysen .. .. •• .. ., ~. •. 10.000,000 

137) Gimnasio de Coyhaiqll,! 7.000,000 

138) Carabineros de Chile 

Chico .. .. .. .. .. .. .. 10.000,000 

139) Carabineros Lag o 

O'Higgins .. .. .. .. .. .. 10.000,000 

140) Carabineros Cochram~ _ 10.000,000 

141) Subcomisaría Alto Ph

lena .. .. .. .. .. .. .. .. 20.000,000 

142) C!lrabineros Balmace

da .. .. .. .. .. .. .. .. 8.000,00r 

143) Edificios públicos ¡-

otras obras, incluso edificio 
parn Carabineros, debienn() 

destinarse $ 2.000,000 a la 

construcción de la Escucla 

de Los Torreones, en el km. 

26 del camino de Puerto 

Aysen a Coyhaique .. .. .. 5.000,000 



-----

MINISTERIO DE OBlJ,AS PUBLICAS 

DETALLE 

12/06/11 

PROVINCIA DE 
MAGALLANES 

144) Liceo de Niñas, de 
Punta Arenas ... ... . .. ;;o.uuo,ooo 
145) Liceo de Hombres, d,~ 

Punta Arenas .. " .. .. 50.000,000 
146) Aeródromo ue Chli.

bunco " ....... '" .. . 80.000,000 
147) Escuela Vocacional de 
Puerto Natales .. .. .. ., 10.000,000 
148) Gobernación de Puert,J 

! 

i 
1

Natales ........ " ... . lO.I)Oo.nOo! 

149) Edificios públicos ~. 


otras obras, incluso edificio 

para Carabineros .. ., .. 5.01.l0.orml 


I 
Otras pa.rtidas i I 

I 
1

150) Asignación familiar ! 

obreros .. " ......... . 5.00a,ooo 
151) Adquisición de maqui. 
narias, camionetas, camio
nes, repuestos, mantenimien
to y conservación de veh,cu
los motorizados .. .. ..' 30.000.000 

Los -saIno!! OP. las antoriza
ciones qll~ se del'rE'lf>n con 
cllrgo a Jos rubros dE') Ítem 
12/05/11 y que no Se in
viertan a) :n dI' niripmhrc 
dI' 1!157, be constituirán en 
Cllf>ntas de rl.'servas. para Jos 
f'fectos de !'I.U invE'rsi6n to
tal en los objetos df'creta
do!!, a plidínd.oge, arl"más, a 
lo!! mi':Dlos, 10 di!>111h'sto ('n 
las Leycs N.os 8,813 y 8,904 

Totalr.s ... ... • .. 



4.7 OBRAS SANITARIAS 

DlBECCION DE OBRAS SANITARIAS 

Legislación Presupuestaria 

D.l;'.L. N. o 150, de 3- 8-1953. (Estructura del Ministerio de Obras Públicas). 
Ley N . o 12,448, de 11- 4-1957. (Fondos Agua Potable Valparaíso y Crea Ca,¡;gos) . 
IJc,'f N.o 12.434, de 19- 2-1957. (Modifica Renta Administración Pública, establC!ce Asig, 

nación de Estímulo y Profesional) . 
l¡e.y N.O 12.462, de fí- 7·1957. (Aumenta Asignaclón Faml1iar). 

Funciones del Servicio 

l.-Estudios de construcción, administración y mejoramiento de las obras de agua potable, 
alcantarillado, desagüe y regularización de ríos. 

2.-Supervigilar y fiRcalizar la ejeeuClón de ohras de agua potahle y alr.lll1tal'illado de par
ticulares, muniei¡lales o personas jurídica,; de derecho prIvado. 

:1.-Haccr proyectos definitivos cIll agua pot.able de los aeródromos. 
4.-Aplical' las leyes ele ResiduoR Industriales, (~tc. 

Programas y Actividade!! 

TJos programas SOn los siguientes: 
l.-·Programas de instalación de servicios tie agua potable y alcantarillado. 
2.-Programas de obras contra las crecidas de ríos. 
:; .-Programas de conservación de motores, bombas y elementos de las Plautas Elevadoras 

y de Purificación. 

Para el cumplimiento de las metas señaladas anteriormente, la Dirección cuenta con lus 
siguitmte;; recursos humanos: 

Descripción 	 1956 1957 1958 
Directores Ejecutivos 1 1 1 
Ingen:eros .. . . .. ... ·.. 114 114 118 
Arquitectos .. . . . . ... .. . 1 1 1 
'réenicos .. . ... .. . 

~ 

. .. . .. 231 231 231 
(~uímicos .. . .. . . .. .. . .. . ... 6 ti 6·. 
Contadores .. . .. . .. . .. . . .. ... 3 3 :} 
Oficiales Administrativos " . " . ... 441 441 441 
I Jficiales Técnicos .. . .. . ... ... 140 140·. 	 140 
Porteros .. . .. . .. . . . . ... . .. ~ a 3 
Constructores Civiles ... .. . .. . .. . 48 c!í;' 48 
.:\yu·lantes Ingenieros .. . .. . ... 7· . 	 7 7 
Auxiliares Técnicos .. . " . . .. .. . 160 160 160 

1.155 1.155 1.159 . 

Se Cllenta con los siguientes recursos final! ';ieros, cla::;ificatlos económicamente: 

De!1cripción 1956 1957 1958 
1) Gastos Corrientes . . · . .. .. 786.7 1.414.2 2.226.4 

a) Gastos Uperaciún ... .. . .. . 756.5 1. 3aO. 8 2.067.5 
- Remuneraciones ... " . .. . 493.8 937.7 1.367.8 
-.- Compra de Bienes ... .. . .. . 262.7 :593.1 699.7
h) 	'rran~fel'f'n('ia<; ., . .. . .. . · . 30.2 83.4 158.9

2) 	Gastos de Capital .. ·. . . .. 3.816.2 5.817.0 5.424.3 
Inversión Directa " . ;3.816.2 5.817.0 ;:).424.:1 

~~.~. .----_. --- __ 
T()tal~s ., . .. . .. . 	 ·f.602.n 7. :?:H .:! 7.G50.¡ 
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Para el cumplimiento de las funciones y metas programadas se cuenta. con la. siguiente 
organización y estructura: 

DirectorI I, 
I 

I I I I 
Depa.rtamente Depanamento Departamento Departamen to 

- de E¡plot(\cI6nB ~laclonador de Estud!oa de ConstrucciónI 1I I I r I 
• :: j' '.i' 

El volumen de trabajos administrativos p.n cumplimiento _ de los métodos y procedi
íúíeil-tds' establecidos de acuerdo con su organización, son los siguientes. siendo el probable 
para 19:í8. el que se indica: 

Descripción 1956 1957 1958 
real esto esto 

nesoluciones .. . .. . .. . ... .. . . .. 2.816 2.913 3.000 
1Hicios enviados ... · .. ... . .. .. . 12.788 10.732 10.000 

: i' _t if.ieios recibidos · . ... .. . . .. . .. 13.960 14.734 14.000 
1;jr!'-ulares .. . ... ... . .. ... .. . :l6 40 50 
Cartas y Telegramas enviados ... . . 1.243 1..498 - 1..500 

> Giros (Ordenes de Pago) ... .. . .. . 7.729 8.482 8.000 

----------._=.:,--=-=================== 
DETALLE Y e o M PAR A e ION 

, Presupnp""to IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1958 en 1957 item 19a8 

12/06/01 Sueldos fijos 

!
Sueldo N.O de 

Grado Designación Unitario Empl. 

I 
30. C. Ingeniero Director .. · . · . 1.096,440 1 ] 

5" C. Ingenieros Jefes (4) Inge
niero (1) .. . . . . .. · . · . 921.120: 5 

6" C. Ingenieros .. · · 859,flOOI ~r. ·. . ·. ·. 
7' C. Ingenieros .. , . 2;;·. · . · . · . 799.44Jl!

1'1 Ingenieros .. ·. ·. · . · . · . 75ll.nO 29 
2'1 Ingen:eros .. ·. · . 28·. · . · . 691.20°1 

70. C. Constructores Civiles 799.440· . · . 2 
1'1 Constructores Civiles ·. · . 7!l~.72UI -t 
2'1 Constructores Civiles 691,2110 3· . · . aq Constructores Civiles 65820111·. ·. 4 
4'1 Constructores Civiles 610.80°1 5·. · . 
5'1 Constructores Civiles · . · . ;)66,230 1 7 
69 Constructores Civiles · . 523,080 6·. 

............1 .......... . 
 367.985,400, 

1.096,440 

4.605600 

17.196,000 

1!U)~6.000 

21.R57,8~0 

19.35~,600 

].598,880 

3.014,880 

2.073,600 

~.Ha2 800 


RO:>4,OOO 

3.963.960 

3.138,480 
 I 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto Presupuesto Totales por 

_________D_E_T___A._._L_L__E_-'--.______I~_____i___p_a_r._a._l_9_58_'___en_19_5_7__._,,~ít_e_m_l_9_58_ 

12/06/01 

1 

í ll C. 'l'écnico ... ... ... . •. 7!)9.440 
59 	 Químico ... '" '" ... 566.2~O 

2 

1Q 'l'écnicos .. .. " .. .. 753,72(, 3 

29 Técnicos .. , ..••..... 691.200 4 

39 Técnicos 658.200 6 
1:! 

59 	 Técnicos .. . 561i.280 
4:9 	 Técnicos tilO.800 

18 

69 Técnicos .. . ñ23,080 26 

79 Técnicos .. . fín3.280 3C 
40 

99 
89 	 Técnicos •.. 474.000 

41 

99 Oficial Técnico .. .. 442.920 
Técnicos ••• 	 442.9:lU 

1 

109 Oficiales Técnicos ... .W9,200 !iO 

119 Oficiales T{\cnicos .. , :183.200 21 

129 Oficiales Téenicos .. . 31n.920 15 

99 Auxiliares 'l'pl'nicos .. . 4.42.920 4 
109 Auxiliares Técnicos ••• 409,200 12 
119 Auxiliares Tóellicos 385,~CO 13 
;2' Auxiliares Técnicos 361.99.11 18 
139 Auxiliares Técnicos 344.520 3(' 
149 Atlxiliares Técnicos :124.600 11 

i7' C. Oficillles Admiraistratinls .. 799.440 2 
\9 Oficiales Administrativos .. 753,720 2 
29 Oficiales Administrativos .. 6!n,20C, ~ 

3<.' Oficiales Administrativos 658.200 :1 
49 4.Oficiales Administrativos 610.800 

,366,280 
1.598,880 
2.261.16U 
2.764.800 
3.949,200 
7.329,600 

10.1IJ3.0.).0 
13.600,080 
15.098.400 
18.960,000 
18.159.720 

442,92U 
~OA60,OOO 

8.08920.) 
5.428.800 
1.771,680 
4.910,400 
5.778,000 
6.514,560 

10.335,600 
3.5íO,6DO 
1.!í98,88U 
1.507,440 
2.0í3,600 
1.974,600 
2.443,2U1 

59 	 Oficiales Administrativos 566.280 E 3.397,G8( 

69 Oficiales Administrativos 523.080 
 6 a.138,4RO 
79 Oficiales Administrativos .. 503.280 !J 4.529,520 
89 Ofir-iales Administrativos .. 474.000 Hi 7.110,000 

99 Oficiales Administrativos .. 442,920 
 18 7.972,560 

109 Oficiales Administrativos .. 40920h 2-1 9.820,800 
11 9 Oficiales Administrativos :185,200 HU 11.556,000 
129 Oficiales Ad ministrativos . 361,920 40 14.476,800 
139 Oficialcs Administrativos 3.u.5~1) 41 14.125.320 
1-1:9 	 Oficiales Administrativos :124,60C 31 10.062 600 
159 	 Oficiales Admiuistrativos 311,04(' 22 fi.842,880 

1----
Totales ... '" ... 75;) 367.985,40;_ ~8UJJ2 28(; 

211.402,000 
a) 	 Por aiíos de sel'vicio .. ..................... íUíOO,OOO fiOOO.OOll 


Difer€'ncia de sueldoR (Art. 

74'1 del n .. F. L. N9 236, 

de 1953) .. .. .. .. ., 6.500,000 


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


http:361.99.11
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 	 \11 Presupuesto Presupuesto Totales por 
en 1957 ítem 1958 

1.4.000,000 

83.400,000 


27.000,000 


129.400,000 

1.647.0ó7,5'00 

10.400,00: 

40.315.000 

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

12/06/02 

b) 	 Por residencia en ciertas 
zonas "0 ••••oo 

e) 	 Asignación familiar 

f) 	 Por otros conceptos ... . •••••••........•.... 
Asignación de título profe· 
sional, de acnerdo con el 
Art. 75.0 del D. F. IJ. N.I) 
256, de 1953, y 5.0 de la 
Ley 12,434 " .........• 17.000,00U 

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


12/06/04 Gastos variables 

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


1) Para contratar al perso
nal que atienda la mayor 
labor derivada de los lIne
vos 	 servicios que se entre
guen. para su explotación o 
ampliación de serVICIOS 
existentes •.. ... •.. ••. 12.500,000 
2) 	 Para el pago de rl'E'm
p~azantes de empleados que 
hagan uso de feriado legal 
o licencia por motivos de 
salud, en aquellos casos en 
que no pueda ser ejecutada 
la labor por otro empleado 
de los servicios ... ... ... 1.175,000 

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

1) Para pagar la asignación 

de tr'astado al personal, de 

acuerdo con pl Art. 1nOQ del 

D. F. L. NQ 256, de 1953 •. 8.750,000 
2) Para pérdidas de caja 
a los Cajeros y pprsolllll 
que desempeñe funciones de 
tRIes ... o •• .. 1.000,00::1.. .. ••• 

3) 	Para pagar la grlltifira
ción de zona al personal a 

para 1958 

29.000,000 

158.902,000 

17.000,000 

211.402,00. 
-- --~~""".-----

13.675,000 

43.066,500 
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DETALLE Y COMPARACIO~,---_. 

Presupuesto ! Totales p;;"DETALLE 

en 1957 ! ítem 1958 

12/06/04 

contrata, de acuerdo con el 
Art. 3-!Q del D. F. L. NQ 256,. 

de 1953 " ., •. •• .• ••• 5.200:000 
4) Para pagar al personal 
contratado la asignación fa
miliar, de acuerdo con el 
Art. 27Q del D. F. L. N9 256, 

de 1933 .......... '" 6.366.500 

5) Para pagar al personal 
contratado la asignación de 
título profesional, de acuer
do con el Art. 75.0 del 
D. F. L. N.o 256. de 1953 
y 5.0 de la Ley 12.434 ... , 750,000 
6) Para pago de trabajo 
nocturno y en días festivos 
de acuerdo (>on el D. F. L. 
NQ 2;)6, de 19:)3 •• •• •• •• 12.000,000 
7) Para pagar al personal 
de recauuauores a domicilio 
la ashrmwión familiar por el 
año 1958 y anteriores, d~ 

acuerdo con lo dispue>ito por 
la Contraloría General en el 
dictamen N . o 51.676, ele 
1!J55 '" ... 9.000,000 

e) Viáticos ••. .... .' .............. ~ 80,000,000 40.000,oOr 

d) Jornales •.• 810.580,000 519.701,960 . 

1) PlIr8 el pa)!o de los .101'

nHlps de los obr'el'os enf'asi
llallos a grHclos de aCllt>ruo 
eon lo prescrito en el Art. 
61 Q de la Ley NQ 11.764, Y 
Art. 3Q Lr)' 12 14fJ '" ,'. 434.580,000 
2) Para el pago de los Jor
nales de los obreros que se 
ocupan transitoriampnte y 
por día en la explota{'iÍ)n, 
conservación y reparación 
de los servicios afectos a la 
Lpy NI) 10.383, illl·lu.n>ndo 
el pago del aporte patro· 
nal en las plauillas de jor
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

12/06/04 

e) 

l-l) 

l-2) 

g) 

i-1) 
i-2) 

¡-3} 

j) 

uales (Leyes NQs 6528, '1236, 

10,343, 10.383, 11.764 Y 
U.766), y el pago del 15% 
de gratificación de zona a 
los obl'eros residentes en la 
provincia de Coquimbo, 
conforme al Art. 49 de la 
Ley N9 5690 ... ... ... .. 
3) Para pagar al personal 
de obreros. encasillados a 
grados la asignación fami
liar conforme al Art. 619 de 
la Ley N9 11.764 y a los 
ubre ros afectos a la Ley NQ 
LO.383, ·de acuerdo con el 
Art. 31Q de la Ley NQ 10.343 
4) Para dar cumplimiento 
al Art. 14~ de la Ley 10,676, 
sobre gratificación de zona 
a los obreros enc-asillados a 
grados conforme al Art. 61Q 

de la Ley NQ 11.7.64 Y afec-. 
tos al régimen de la Caja 
de Empleados Públicos .. , 

Presupn~"to IPreSUlJ1l,""to 
para 1958 en 195'i 

---------~-----.----------~--

87.000,000 

263.500,000 

25.500,000 

~Arriendo de bienes raíces .. , .. ................. 


Pasajes y f letes en la Em
presa de lo s Ferrocarriles 
del Estado . . . .. . .. . lO .. ,., .................... 


Pasajes y f letes en empre
~sas privadas . .. .. . .. . . . .................... 


1\1ateriales y artículos de 
consumo .., ... . .. . . . ........... '" ............ 


Rancho o a limentación ,. ............... lO .......... 


~Forraje ,. .. ... .. . . . . .. ... lO .................... 


Vestuario y equipo .. . . .. .. ' ............. ......
~ 

rmpre!;os, im presiones y pu
blieaciones ... ... ... .. ... 1 ............ '" ........ 


Para impr{'sos,. imprl'siones 
y publicaciones y adquisi_ 
dón de libros técnicos ... 22.000,000 

28.000,000.. ........... 
 20.000,000 

60.000,000.. '" ......... 
 20.000,000 

30.000,000 10.000,000.. ........... 


210.000,000 140.000,000.. ........... 


5.000,00U15.000,000............ .. 


4.500,0004.500,000.. ............ 


12.0nO,00020.000,000
.. ... jO ...... 

11.000,00022.000,000. ~ ....... 


Tfltate!l nl\r 
ítem 1955 
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DETALLE 

12/06/04 

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

1) Conservación y reparacIO
nes 	... . . . .. . .. . .. . ........ , .... 

1) Para gastos en jornales, 
matedalcs y otros que sea 
necesario efl!etuar por es
tos COl1ct'ptos, ya se trate 
de conservaciones o repara
ciones que se ejecuten por 
administraci6n o por inter
metlio de contratistas.. .. 
2) Para gastos de conser
vación y reparación de los 
servicios y de las redes 
matrices de cuartelcs, edifi
cios públicos y de Benefi
cencia dependientes del Fis
co j obras complementarias. 
adquisiciones de material y 
gastos generales y salarios 
al personal ocupado en las 
obras y servicios indicados 

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

70.000,0()(1 

3.000,000 

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


n) 	 Compra de agua a particu
lares ... '" .•• .•• .•. •............. 

p) 	 Previsión y patentes ...... : ......... . 


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

1) Electricidad y gas, in
cluso pagos a ENDESA, por 

Aprovisionamiento .. " .. 
 72'.000,000 
2) Agua potable " .. . .. 1.000,00') 
3) Teléfonos .. .. .. .. 6.000.000 

s) 	 Explotación de obras ... . .••••........ 
Para ateonder al excedente 
sobre las entradas de los 
gastos de explotación, con
servación y mejoramiento 

Presupue~to Presupuesto 
para 1958 en 1957 

......... 
 5.000,00015.000,000 

36.500,000......... 
 73.000,000 

40.000,00060.000,000 

. ..... . 10.000,000 1.000~000 

5.000,000'5.000,000 

79.000,000 43.000,000 

15.000,000 15.000,OOU 

Totales por
ítem 1958 
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y COMPARACION 

Presupu'l<i<to Presupuesto Tlltales Dllr 
para 1958 en 1957 item 1958 

,-=--
!>ETALLE 

DE T A l. L E 

12/06/04 

de los ~ervicios particulares 
de agua potable de El Sal
to, Av. Colón, Santa Jua
na, Yumbel y otros, cuya 
explotación tome a su car
go el Gobierno por inter
medio del Director, en vir
tud de lo dispuesto en el in
ciso 2\1 del Art. 28\1 de la 

, í 	 Ley Orgánica de los Servi
cios de Agua Potable y Al
cantarillado ... ... ... 

v) 	 Varios e imprevistos .. . ....... . •• 
1) Cuotas que el Fisco de· 
be entregar a las Munh'ipa
liÚades de La Serena, Quí. 
Ilota, Chillím y Concepción, 
en cumplimiento de lo es
tipulado en los contratos 
de traspasos de los Servi· 
cios de Agua Potable. Mu
nicipalidades de: 
La eSrena '.. .. $ 100,000 
Quillota ". '. 30000 
Chmán ". 100,000 
Concepción " .. 6,000 

2) Imprevistos .. 

3) Bienestar, auxilios ex
traordinarios y fomcntll del 
deporte para, el personal 
de empleados y obreros del 
servicio .. .. .• .. .. •• 

4) Para atend~r a técnicos 
extranjeros.. •. .. .. ... 

5) Mantención servicio de 
radiG 	 '." ... .... . . 

w) 	 Adquisiciones 

Totales '" ... . .. 

15.000.000 


~ • ~ 

i 

I 

! 
I, 

j 
! 
I 

1 ........ 


1 

! 
t 

,1 
¡ 

I 
13.236,000I 

I 
I 

I 

! 

I 
! 
i 
I 
I 

I 
I 
! 

5.036,000 

I 

236,000 

3.000,000 

4.500,000 

500,000 

5.000,000 

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

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


¡ 
I 
I 

I 

1 
i 

40.000,000 20.000,01)() 

1.647.057,500! 1.003.458,960 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

12/06/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios ... ... '" ... . ............ . 


a) Obras públicas .. 

1) Cálculo de entradas pa
ra los servicios administra
dos por el Fisco (Cuenta 

BA_a) , en cumpli miento de 

la Ley 6,986 ... .. . .. .. 722.000.0J 
2) Adicional de 1% sobre 
el avalúo de los b ienes raí 
ces de las poblaciones que 
poseen servicios de agua 
potable, y de aquellas que 
tengan. tales oh'ras en cons· 
trucción, en cumplimiento 
deja Ley NI? 6,98 6 (Cuenta 
C-22-g) ... .. . .. . ... . 845.000,000 
La inversi6n de 1 os fondos 
correspondientt's a este nú
mero está sujeta al rendi
miento de la cuenta C-22-g). 
El gasto podrá, sobrepasar 
esta cifra y sólo la mayor in
versión el'tará: sujeta a las 
entradas efectivas 

3) Ley 9,605: 

Agua Potable de lquique .. 200.000,000 


Agua Potable ue Autofa
gasta ....... . 350.000,000 


Agua Potable de Valparaíso 400.000,000 


Agua Potable de Santiago 300.000,000 


Agua Potable de Concepción 

y Talcahuano ..... . 50.000,000 


Agua Potable de Ancud " 20.000,000 


4) Alcantarillado de di
versas ciudades, debiendo 

dar s e: preferencIa a las 

obras respectivas en las ciu
dades de Tocopilla, Calama, 


• •• lO .. •• 

Presupu~sto Presupll~sto Tlltale!l nflt 
para 1958 en 1951 ítem 1958 

..,.,.,. ••• ., ~ • ,. ......... '. 
 5.424.280,620 

5.424.280,620 5.817.000,000 

. 
I 

i 
: 

! 

http:722.000.0J


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupu°<lto 
para 1958 

Presun.."'<¡to I Tntalell nor 
en 1957 ítem 1958 

12/06/11 
Tallal, La Calera, Qllilpué, 
Mclipilla, Cartagena, Curi
có, Tal e a , Constitución, 
Concepción (población Pe
dro del nío), Curanilahue, 
Collipulli, Los Sauces, Te
muco, Valdivia, La Unión, 
Río Bueno, Osorno, Estación 
Llanquihue, Puerto Varas, 
Puerto Montt y Puerto Na
tales '" '" ... . .. • • 700.000,000 

5) Obras de defensa contra 
crecidas de ríos y esteroi 
para cumplir lo dispuesto en 
el Art. 129 , letra a), de la 
Ley 11,402 •• •• •. •• ••• 50.000,000 

6) Otras obras de agua po
table, incluso materiales, 
debiendo destinarse 
$ 100.000,000 a estas obras 
en la ciudad de Concepción 
y darse preferencia a las 
mismas en las siguientes 
ciudades : Tocopilla, TaItal, 
:Mcjillones, Melipilla, San 
Antonio, Llo-Lleo, Cartage
na, El Monte (El Paico), Pe
lequén, Rosario, El Olivar 
Alto, Teno, l\folina, Buala
ñé, Yerbas Buenas, Retiro, 
Longaví, San Javier, San 
Carlos, Pemuco, Quirihue, 
Coihueco, Portezuelo, Nin
bue, Cobquecura, Curanila
bue, Los Sauces, Angol, 
Traiguén, Capitán Pastene, 
Temuco, Ercilla, Selva Os
cura, Valdivia (Las Ani· 
mas), Panguipulli, Río Bue
no, Lago Ranco, Osorno, 
lIaullín, Estación Llanqui
bue, Puerto Montt, Calbuco, 
Chonchi y Punta Arenas .. 6~7.4S0,620 



OBRAS SANITARIAS sr¡: 

DETALLE Y COMPARACION 
- ..

PresupuestD Presupuesto Totales por _1DETALLE para 1958 en 1957 ítem 11'58 __ 

12/06/11 

7) Defensas varias, debieu< 

do Íuvertirse $ 5.000,000 en 

el río Cautín, frente a Te

muco; $ 5.000,000 en el río 

Cruces, frente a San José 

de la Mariquina, en el río 

Quínchilca, frente a la po

blación de Los Lagos, y en 

el río Calle Ca Lle, frente a 

la estación A n t i 1h u e, y 

$ 3.000,000 para la termina

eión del muro de Estación 

Llanquihue .. .. '. .. .... 30.000,000 


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

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


9) Para la ejecución de 

instalaciones domiciliarias 

de agua potaltle yalcanta
rillado en conformidad a 

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

modificadas por el Decreto 

Ley NO 132, de 1932, por 

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

1953, y pago de los gastos 

que demandan el eltudio y 

fiscalización de las mismas 30.000,000 


10) Instalaciones domicilia
rias de agua potable y al
cantarillado para mejoreros 

y compradores de sitios a 

p1azo, de acuerdo con la 

Ley N9 7,739 .•. •.. •••. 15.000,000 


11) Para conservación de' 

motores, bombas y elemen
to!'! en general de las Plan
taR Elevadoras y de Purifi. 

caeión ... .. lo. ... •• •• •• 50..000,001) 

12) Para ejecutar las matri· I _ 
ces de arranques dQmicilia



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

PresupUfl<¡to PreSUDUo<¡to T .. tales porDETALLE para 1958 en 1951 ítem 1951 
1--

12/06/11 
rios de agua potable y al 
cantarillado en poblaciones 
obreras o de emergencia y 
en eRcuelas de enseñanza 
gratuita, debiendo destinar
se $ 8.000,000 para la insta
lación del servicio de agua 
pota ble y alcantarillado, de 
la Escuela Agrícola Feme
nina "Tierra y Hogar" .. ' 50.000,000 

13) Para atenner a las obras 

de agua potahle y alcanta
rillado de poblaciones for
madas con anterioridad al 

31 de Diciembre de 1950 en 
las que no se hubieren ter
minado las obras de urbani· 
zación, de acuerdo con el 
Art. 37r¡ del D. l!'. L. N? 
224, de W53 •.. .., ••• •• 50.000,000 
La distribu<,ión y la devo
lución por parte de los' po
bladores. se hará de acuer
do con el decrt'to Sl1prt'mo 
N.o 1.714, de Obras Públi
cas, de 28 de septiembre de 
195-1. 

14) Para dar cumplimiento 
a la Ley N.o 11,209, agua 
potable de Antofagasta 
(Cuentas C-19-b y C-36-m) 159·800,000 
El gasto· podrá sobrepasat· 
esta cifra y sólo la mayor in
versión estará sujeta al ren
dimientn de la Ley NQ 11.209 

15) Para la canalizaeión 
del Hío Minas en Punta 
Arenas .... 200.000,000 

16) Para dar cumplimiento 
al Art. 49Q de Ja Ley NfJ 
12.462, - Agua Potable de 
Va~pnrníso .. .. .. .. .. . 350.000,000 
17) Para continuar los tra
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto TIltale5 nllrDETALLE para 1958 en 1951 ítem 1958 

12/06/11 

bajos de agua potable en 

Pallle por el camino Longi

tudinal Sur nuévo, debien

do los beneficiados contri

buir con un 10% de esta 

suma ........ , '" ... . 5.000,000 

Los salUos de las autoriza

ciones que se decreten con 

car~o a los rubros del ítem 

12/06/11, y que no se in

viertlln al 31 de Diciembre 

de 1958, se constituirán ~n 


cuentas de reservas, para 

los efectos de su inversión 

total en los objetos decre

tados, aplicándose, además, 

a Jos mismos, lo di1':pllf'sto 

en las Leyes N.os 8,813 y 

8,904. 


Totales ... ... .. . ............ i'" . . 
 5.424.280,620 ñ.817.000.000 

DIRECCION DE PAVI MENTACION URBANA 

Legislación Presupuesta.ria. 


D.F.L. N. o 150. de 3- 8-1953. (Estructura Ministerio de Obras Públicas).

Ley N.o 12.434, de 19• 2-1957. (Modifica Rentas Administración Pública, establece 


Asi~nación de Estímulo y Profesional). 

Ley N. o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumenta A.,¡ignación Familiar). 

Ley N.o '8.946, de 20-10-1949. (Ley Orgánica de Pavimentación). 

Funciones del Servicio 

l.-Estud:ar, ejecutar, conservar y reparar los pavimentos de calzadas y aceras en 204 co

munas a lo largo del país. 


Programas y Actividades 
Los principales programas .y actividades. son los siguientes: 


l.-Programas de ejecución de obras de .pavimentación defin:tivR. 

2.-Programas de ejecución de obras extraordinflrias y conservación de pavimentos. 

3 .-Programasde. obras de pavimentación de poblaciones. 

4.-Programas de investigaciones y experimentac'oues de nuevos tipos de pavimento. 


El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

1955 1956 1957 1958 


Descripción real. real esto esto 

Clllzadas de concreto, adoquinado, as· 

fnlto. etc. (metros cundrnrlos) .... . 6!l~.00O 7!1!'i.OOO 6;)0.000 600.000 

Aceras de concreto, baldosas, etc .. . 275.000 215.000 200.000 200.000 

Conservnción de pav:mentos definiti

vos. provisorios y cursos de agua (mi


lllones de pesos) .. .. .. .. .. .. .. 176. 230 170 No esto 

I 
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Para el cumplimiento de las metas señalajas anteriormente, la Dirección cuenta con los 
siguientes recursos humanos: 

Descripción 1956 1957 1958 
D:rectores Ejecutivos · . · . . . . . ... 1 1 1 
Abogados .. . . .. · . 1 1 1 
Procuradores .. . . · 2 2 2. · . · . .. 
Ingenieros " . . .. · . · . .. .. 29 19 19 
Médicos .. . . . . . . ·. · . 

-

. . 3 2 2 
Dentistas .. . . .. . . . . . . 2 2 2· . 
Té"nicos .. . . . . . . . . . . . . . . 144 130 130 
Practicantes .. . . . . . . · . 1 1 1 
Contadores .. . . . . . . · . .. . . 19 16 16 
Oficiales Administrativos 334 310 310· . 
Oficiales Técnicos .. 200 191 191 
Constructores C:viles 31 27 27 
Inspectores de Obra~ · . · . 9 6 6 

776 708 708 

Los recursos materiales y equipos de trabajo {lon que se cuenta, consisten en inmneblp¡.;, 
equipos mecánicos, camiones, etc. 

Se euenta· con los siguientes recursos fina ncieros, incorporados en el presupuesto; 
(Millones de pesos) 

Descripción 1956 1957 1958 

1) Gastos Corrientes .. . _ .. . _ .. 
a) Gastos Operación .. .. .. . .. 

Efect. 
83.4 
76.1 i 

Presup. 
149.8 
13~.7 

Proyecto 
728.6 
695.6 

- Remuneraciones ., .. .. .. 67.2 116.8 152.2 
Compra de Bienes .. 8.9 17.9 543.4 

b) Tram:fprpncias ..... .. .. 7.3 15.1 33.0 
2) Gastos Capital .. •. .. .. .. 130.0 158.0 577.6 

Inversi6n directa ... '" ... . .. 130.0 156.0 577.6 

Totales .... , ............ . 213.4 305.8 1.306.2 
Organizaci6n y administración 

Para ...1 cumplimiento de las funciones y metas program das, Re cuenta con la siguiente
organ~zaci6n y estructura: 

DIrector 

Depto. de Depto. de Depto. de Depto. deServIcIosEstudios Construcc16r Contaduría.Generales 

El volumen de trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedi
mientos establecidos, son los siguientes, siendo el probable para 1958, el que se indica: 

1956 1957 1958
Descr:pci6n real. est. esto 
Resoluciones .. .. .. .. .. .. .. .. 2.827 2.982 3.000 
Oficios y circulares .. .. .. .. .. " 19.207 16.046 ]5.000
Oficios I"t>cibidos .. ... ... ... . ... 23.424 20.752 ~o.ooo 
Expedientt>s formados .. .. 43 80 100 
Providencias .. .. .. .. .. .. .. 745 926 900 
Ol'dt>nes del S ...rvicio .. .. .. .. .. 175 72 75 
Cartas y tt»egramas env:ados .. 3.680 4.688 4.700 
Ordenes de pago " .. .. " .. .. 3.255 3.536 3.500 
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DETALLE 

12/07/01 Sueldos fijos '" 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

~------_. 

3' C. Ingeniero Director .. 
5' C. Ingenieros Jefes .. 
6' C. lngenieros .. . ..· . · · . 
7' C. Ingenieros .. · . 
i' C. Abog-ado .. .. .. . . ·. 4. 

l' Proeurador .. .. . .·. ·. 
Ingenieros•.l' ·. ·. . . · . · . 

2' 111 g't'n ¡eros•. ·. ·. · . "." .. 
3' Ingenieros Ayudantes ....... 

71) C. Constructor Civil ·.. ... 
19 Constructores Ch,jJes · . 
29 Constructores Civiles 

3' Constructores Civiles ... 

49 
 . Constructores Civiles ... 

59 Constructores Civiles ... 

69 
 Constructores Civiles .. .. . 

7' C. 'fécnico .. .. ·. · . · . . . ·. 
19 Técnicos ... ... .. . · . 
29 Técnicos · .. " . · .. 
3\.l TéC11icos ... . .. .. . · . 
49 Técnicos · .. " . ·.. . 
59 Técnicos .. . .. . ... . .. 
69 'fécnicos ... .. . .. . ... · . 
79 Técnicos .. . ... " . · . 
89 Técnicos . .. .. . ... 
99 Técnicos ... " . · .. 

109 Oficiales Técnicos '" 
119 Oficiales Técnicos ... 
t:~9 Oficialf's Técnicos ... 
711 C. Contador •.•.... ... 

19 Contaoorf's 
211 Contadores ·.. · .. 
3~ ContlHlores ·.. ·.. 

·.. 
·.. 

49 Contadores ·.. ... ·. 
59 Contadores ·.. · .. ·.. 
69 Contauores · .. · .. .. . 

7' C. Oficial Admillistrativo .. . 
19 Oficial<,s Administl'ativos .. 
29 Oficiales Admillistrativos .. 
3' Oficialf's Administrativos .. 
49 Ofieiales Administrativos .. 

L096,441' 
921,121¡ 
~59.8!l(l 

7$19,440 
799.440 
753,720 
753,720 
m}1.20G 
1-¡;)R,20ü 
7!}9,440 
753720 
(;91,2011 

t158.200 
610.800 
566.2811 
;)23,080 
799.440 
753,720 
691,23U 
(j;JS.20lJ 

610800 
fi66.28\1 
;)23.030 

. ;)03.280 
·H4,OOO 
442,920 
409.200 
385.2UU 
:!61.920 
7!:l!:I440 
753,720 
691.200 
658.200 
610.830 
566.2RO 
523,080 
799,440 
7i53,720 
69] 200 
658.20:~ 

610,800 

: 


N.O de 

Empl. 

---1 

1 
5 
8 
9 
1 
1 

1] 
8 
5 
] 

2 
2 
3 
4 
3 
2 
J 
2 
3 
6 
8 
9 

lO 
]1 
11 
!l 
'i 
6 
4 
] 

2 
2 
2 
il 

" ~ 
..'" 
] 

2 
2 
4 
4 

Prc<:upuo",-o Presupn.,c¡to 
para 1958 en 195'1 

1.096,44U 
4.605,600 
6.871:l.40U 
7.Hl4.960 

799.441. 
753.720 

8.290,92U 
5.529,600 
3.2!Jl.00u 

799A4L 
1.!)07.440 
1.382.400 
1.974 600 
2.443,200 
1.608,840 
1.0!6,160 

799.44U 
1.507,44C 
2.073,600 
3.94),20:1 
4.886,400 
5.0g·6 5~1I 
5.230,801 
5.U32.ROII 
4.740000 
3.986.280 
2.864,40! 
2.311,210 

.1.447,680 
79;),44 1) 

1.507.440 
1.382,400 
1.316.40f'! 
].83240r 
1.132,560 
1.046160 

7!l!1.44fl 
1.507/10 
1.382...t00 
2.632.RO:l 
2.443,200 

Totales por 
ítem 1958 

130.930:800 
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12/07/01 

59 Oficiales Administrativos .. 

69 Oficiales Admiui:;trativos .. 

79 
 Oficiales Administrativos .. 

81? Oficiales Aumini:;trativos .. 

99 Oficiales Administrativos .. 


109 Oficiales Administrativos .. 
119 Oficiales Admini:;trativos .. 
129 Oficiales Administrativos .. 
139 Oficiales Administrativos .• 
149 Oficiales .Administrativos .. 

Totales '" 	 ... ... ...••........ 221 


12/07/02 Sobresueldos fijos ., .............. . ...••. 

a) 	 Por alioli de servicio ... • .............•...•. 

Diferpncias de suelúos (Art. 
749 del D. F. L. NI) 256, de 
1953) .. ., •. .. .. .... 2.000,000 

b) 	 Por residencia en ciertas 
zonas .. .. .. " .. .. ............. . ..... . 


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

i) Por otros concPptos .. . ...... " ......... .. 


A:;lgllación de título profe

sional establecida en Art. 

75.0 del D. F. L. N.o 2511, 
de ]933 y 5.0 de la Ley 
12,434 •.. ". .., ... ... 3.000,000 

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

12/07/04 Gastos variab~s ................. . 


b) 	 Gratificaciones y prpmios ............ . 

]) Asignación de traslauo 

al personal .. •. .. .. .. 2.000,000 

2) Asignación para pérdidas 

de Caja .. .. .. .. .. .. 200,00: 


e) 	 Yiiítiros .. . . .. .. . . .. . ti .. ti .... " . . ~ . ............. 


e) 	 Arriendo de bienes raíCf'R ....... '" .. ti ......... 
. "' ......... 

r.l) 	 j'a"ajes y flet€'l:l eu la Em

llJ·t'sa de los FF. ce. uel 
EstClUO .. 	.. .. . . . . ti ti ................... 

""" •• ti ti' 

f-2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. . . . . . . . . . .......• .. 5 ti .. ~ ti ..... 

3.307,680 
4.184,64U 
2.516,4011 

2.8-14,000 

1.771,6:::10 

1.1:i3l),800 

1.155.600 
1.085.760 

689,OtU 
1l49,200 

130.930,800 100.341,600 

.. ........................... " - ...... ti .. ,. • 


2.000,000 

6.000000 
33.000.00" 
3.000,000 

44.000,00Ú 

2.200,000 

8.000,OO¡ 
3.000,000 

2.000,oor 

700.000 

lAOO,OO{j 

1.500,000 
15.120,000 

9.4G5,001J 

27.425,000 

1.700,00:; 

::LlOU,OOO 
uwn.non 

1.100,001; 

360,000 

I 
44.000,000 I 

~ 

I 
: 

I 
¡ 

¡ 

1: 
1, 

553.640,000 I	¡ 
! 

1· 

http:33.000.00
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DETALLE 

12/07/04 

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

k) Gastos generales de oficina •..•......•. 
1') Cou:,umos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. . ..••...••...• 
1) Electricidad y gas, in
clusive pagos a E~DESA, 
por Aprovisionamiento 50,000 
2) Agua potable .. " 40,000 
:.1) Teléfonos .. .. .. ] fKl,OIYll 

v) 	 Vario!:> e imprevistos , .........•. , . 

1) lnvestigaciones y expel'i. 
ruelltaciodes de nuevos ti· 
pos de pavimentos ., .• •• 
2) Para pagar al personal 
de las plantas Permanente. 
Suplementaria, Adicional y 
a contrata, sueldos, sobrE'. 
sueldos, viáticos y otras rp. 
muneraciones, cuyo cobr/) 
no se efectuó oportuna
nlente y Sü pago lIO ha sitio 
pusible por fai ta de fonuos 
ell el ítelll 6·1-4-v'4 "Cuen
tas Pendientes" y otros ..• 
R) Varios e imprevistos, co. 
mo aten.;iJn de tJcnicos ex 
franjeros, adhesión a Con. 
~resos y otros '" '" ". 
4) Hea.ustes de sueldos, so
bresuelJos, jornales, asigna. 
ciones y viáticos con motivo 
de los aUlllentos de remune. 
raciones establetido a par
tir de la Ley 10,343, del 
personal de empleados de la 
Planta Adicional y a Con
Íl'ata y de los obreros dcl 
Sf!rvicio,. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

1.500,00(1 

5.000,00r 

900,000 

500.000,000 

w) 	 Adr¡nii-1il'ioHPS ••• ••• • ••.• , ••••••••• 

Para adflUisiciollrs de má· 
ql\illas y ll!arp.illal'Ías ('11 
gelleral, vrhículos de tr/llt,;

portes, plantas Plaboratlo· 

Presupuestu IPresupue::slu I1'0tales por 
para 1958 en 1957 ítem 1951$ 

100,000 

50,000 


190,000 !1i'i,OOO 

I 
507.400,000! 1.300,OOJ 

I 

11 

:lO.OUO,OOO 
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I:~~~________D__E_T_A_L__L_E__Y__C~O_M__P~A__R_A_C__I~O~N______~______I 
IPresupuesto IPresupuesto ITotales por I

D E T A L L E 	 para 1958 en 1951 ítem 1938I 	 I 
~------------------------------------~----~--------~--------~----------¡ 

12/07/04 

ras, instrumentos técnicos 

y de laboratorio, asfalto y 

otros materiales, incluyenuo 
 1 

los importados para los cua- I 

les existen autorizaciones I 

decretadas con pago dif,eri

do Tota)" :.: .:. : ... ~o:~~~:o.o.~i ••••••• : -5-5::1-.6-4-0-,0-0-01, 22.065,0001 

, I 	 I 
12/07/11 Construcciones, obras 

públicas y auxilios extraor- I 
dinarios '" ... . -, _.. ___ .......... '1' ..... . 

a) Obras públicas .........•.......... '1' .... '. 

1) Para la ejecución de 
obras de pavimentación de- I 
finitiva, de acueruo con el I 
Plnn Quinquenal ue Obras 
Públicas, aprobado por De
crctoNQ 2,300, de fecha 3 
de diciembre de 1954, del 
Ministerio de Obras Públi
cas, debiendo in ver t i r s e 
$ 15.0DO,000 en la provincia 
de Tarapacá; $ 15.000,000 
en la de A n t o f a g a s t a ¡ 
$ 20.000,noo en la de Ataca
ma; $ 25.000,000 en la d(~ 

e o q u i m b o; $ 23.000,000 
en la de A e o n e a g u a ; 
$ 41.000,000 en la de Val-
paraíso; $ 40.000,000 en Ja 
de Santiago; $ 16.000,000 en 
la de O'Higgins; $ 25.00~,000 
en la de Col c h a g u a ; 
$ 12.000,000 en la de Cud
có; $ 15.000,003 en la dCl 
Talca; $ 8.000,000 en la de 
Maule i $ 16.000.000 en la 
de Linares; $ 15{)00.000 en 
la de Ñubll'; $ 30.000.000 
en la de e o n e e p ció n; 

I 
.... " • " " ........ " ': '" 4 •••• ~ ••••• ; 
 577.616.060 

577.616,060/ 	 156.000,00°1 
I 


I I 


¡I 
I 



65 PAVIMENTACION URBANA 

: IDETALLE Y COMPARACION 

¡ ',presupuesto I Presupuesto Totales porDETALLE para 1958 en 195'7 ítem 19ñ8 

12/07/11 

$ 9.000,úOO en la de Arau

co; $ 12.000,000 en la de 

Bío-Bío; $ 20.000,000 en la


i de 1\1alleco; $ 35.000,000 en
i 

la de Cautín; $ 18.000,000 

en la de Valdivia; 

$ 20.000,000 en la de Osor

no; $ 25.000,000 en la de 

Llanquihue; $ 10.000,000 en 

la de Chiloé; $ 20.000,000 

en la de Aysen, y $ 25.000/100 ! 

en la de Magallanes .. .. 500.000,000 


2) Para ejecutar obras ex

traordinarias y conservación 

de pavimentos en Comunas 

en 'que los recursos de Pa~ 


vimentación no permiten dis ¡poner de fondos por estar 

totalmente destinados al ser-
 i 

I !vicio de empréstitos u obli. 
gaciones legales, de .acuerdo i con la Ley 8,946 .. .. .. .. 37.616,060

l. 3) Para atender a las obras 

de pavimentación de Pobla
ciimes formadas con ante
rioridad al 5 de Agosto de 

1953, en las que no se hu
bieran terminado las obras 

de urbanización, de acuerdo 

con el Art. 19 de la Ley N.O 


11,904 .. .. .. .. .. .. •. 40.000,000 


Los saldos de las autoriza

ciones que se decreten con 

{largo a este ítem y que no 

se inviertan al 31 de di

ciembre de 1958, se consti

tuirán en cuentas de reser

va, para l~s efectos de su 

inversión total en los obje
tos decretados. 

-
Totales .. " 577.6~6,0601. l56.000,ooo¡ 
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DmECCION DE RIEOO H 
!'1 
I 

Legislación Presupuestaria l¡: 
" 

DFL. N.o 150, de 3- 8-53. (Estrnctura Ministerio de Obras Públicas). il 
Ley N.o 12.434, de 1Q- 2~57. (Modifica Rentas Administración Pública, estal)lece 

Asignación de Estímulo y Profesional). ILey N.o 12.462, de 6-7-57. (Aumenta Asignación Familiar). 

1\ 

I

~C::::,::: ~:: y eOllstrn~ obras de riego (Ley 9.662). 1 
2.-8aneamiento y recuperación de terrenos con fines agrícolas que ejecute el Bstado (Ley 

11.402). 
3.-Ejercer funciones que le encomienda el Código de Aguas a la Direeciúll General de 

Aguas (Ley 9.909). 
4.-Estudiar el meJor y más racional aprovechamiento de las aguas de los canales natura

les de uso público, con fines de obtención de energía hidroeléctrica, en relación con la 
construc.ción de obras de regadío u otros, etc. 

Programas y Actividades 

Los principales programas son los siguientes: 

1.-Programa de explotación y conservación de las obras de riego. 

2.-Programas de estudios y construcción de obras de riego. 

3.-Progrema de sondajes, de estudios de aguas subterráneas. 

4.-Programas destinados a cumplir las funciones que el Código l1e ..:\gnas ('ll('omientla a la 


D:rección de Riego. 

El volumen de trabajo l"palizado y programado es el siguiente: 

Descripción 1955 1956 1957 1958 
real. real. esto esto 

Canales en construcción o construídos 10 8 10 10 
Embalses en construcción o construÍ ,..dos .. .. .. . . . . . . . . .. · . · . · . 3 ;J 5.J 

Estudios terminados O en ejecución ... El 18 21 :n 
.obras en explotación .. .. .. . . · . 10 O !). · 9 
Sondajes en construcción o termina
dos .. . . . . . . . . . . . . . . · . · 3.3 38 .)- :30. · . -1 

Regadío mecán:co 1.. .. .. .. . . ·. · . 
SfUieamielltos en ejecución o termi
nados ... .. . .. . . ' . .. . .. . .. . .' . 4 'J .} G 
Saneamiento en estudios .. (j (j .) '¡·. ·. · . 

Para el cumplimiento de las metas 8eñal:das antl'ri'.)¡·llj(·ntl" la Ui¡",,·/·j(lJ] ('()Ilt¡) ('on lo" 
II si).mientes 1'(,C111'S08 humano:,: 



RIEGO 

Descripci:ón 1956 1957 1~58 

Directores Ejecutivos 1 1 1 
J. 

Ingenieros Jefes .. ·. · . · . 4 4: -le 
Ingenieros . . . . . . · . · . ·. 39 40 40 
Arquitectos . . .. · . · . · . · . 1 1 1 
Geólogo . . .. · . ·. · . · . · . · . 1 1 1 
Agrónomos .. · . · . · . · . · . ·. . . 4: 4: 4: 
Constructores Civiles · . · . · . . . 14 14 14 
Técnicos con Títulos .. · . · . · . . . 11 11 n 
'réenicos .. . . ·. ·. · . · . · . · . 62 62 62 
Ingf'nieros Ayunantes · . · . 6 6 6 
Oficiales Técnicos · . · . ·. 14 14 14 
Oficiales Auxiliares ·. . . · . 9 9 !) 

Sondeadores . . . . . . ·. · . 16 16 16 
Oficiales Administrativos · . 82 82 82 
Mecánicos . ' . ·. · . · . · . · . · . 4 4: ·1 
Bodegueros 3 3 .,

.:. 

Porteros • 4 4: 4:.. .. . . · . · . . . · . 

275 276 ::?76 

Se cuenta con los siguientes recUl'SOS financieros incorporados al lJrelmptwsto: 

Descripción 

1) Gastos Corrientes . .. . .. 
a) Gastos Operación .. .. .. 
-Rf'muneraciones .... " .. 
-Compra de Bienes .. .. .. .. 
b) Transferencias .. 

2) Gastos de Capital .. 
Inversión directa 

Totales ... 

Organización y Administración 

1956 
real 

131.4 
]27.6 
83.9 
43.7 
9.8 

1.610.1 
1.670.1 

1. 807.5 

(Millones de $) 
1951 

Presup. 
285.8 

. 263.3 
157.2 
106.1 
22.0 

2.558.4 
2.558.4 

2.843.7 

1958 
Presup. 
433.8 
403.8 
222.7 
181.1 
30.0 

4.,341.6 
4:.347.6 

4.781.4 

Para el cumplimiento de· las funciones y fines programat1os "e euenta con la siguiente 
organización y estructura: 

Departamento 
de Explota.ción 

Depa.rtamento 
:fe CO!lstrucc1ón 

Director 

Departamento 
de Estudios 

Departañiéiíto"-
O 

de Servidos 
Generales 

Sección 
AgulllJ 

El volumen de los trabajos ac1minil5trativos en cumplimiento de los métodos y procedi
mientos el'ltab1ecidos dc acuerdo con su orga nización, son los siguientes, siendo proba1ble 
para 1958, el rlne se indica: 
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Descripción 

Resoluciones .. . .. . . .. . . · . · . 
Oficias enviados . . .. . ... " . . .. 
Oficios recibidos .. . ... .' . .. . ... 
Expedientes formados ., . .. . . .. ·. 
Providencias ... .. . . . . ., . . .. . .. 
Circulares ... .. . .. . ... . . ·. · . 
Cartas y telegramas enviados .. .. · . 
Gir()8 (Ordenes de pago) .. .. . ... 
Certificados ... .. . .. . .. . .. . .. . 
Radiogramas .. . .. . .' . ., . ·. · . 

• 

1956 
real. 

333 
2.717 
6.200 

171 
241 

91 
2.541 
1.141 

126 
686 

1957 1958 
esto esto 

446 400 
3.020 3.. 000 
6.:50 6.500 

180 180 
280 280 
76 70 

3.040 3.000 
1.400 	 1.400 

140 150 
700 700 

DETALLE Y COMPARACION 

I-----------------------------------¡------r---------~--------~---------IIPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1958 en 1951 ítem 1958I 

12/08/01 Sueldos fijos 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

31} C. Ingeniero Director .. · . · . 
51} C. Ingenieros Jefes .. ·. .. . 
6. C. Ingenieros .. .. · . .. · . · . 
7~ C. Ingenieros .. .. ·. .. · . · . 
19 Ingenieros ... .. . .. . . . 
29 Ingenieros ... .. . .. . .. . 
39 Ingenieros Ayudantes ... .. 

Sr¡¡ C. Ingeniero Agrónomo · . ... 
19 Ingeniero Agrónomo ... ·.
2Q Ingeniero Agrónomo . .. .· 
39 Ingeniero Agrónomo ... ·. 

7' C. Constructor Civil · . · . .. . 
19 Constructor Civil ... .. . 
29 Constructor Civil ·.. .. . 
39 Constructores Civiles " 

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

7~ C. Técnico .. .. . . , .·. · . . 
19 Técnico ... .. . ·.. .. . · . 
29 Técnicos ... ... ·.. · .. · . 
39 Técnicos ... .. . ·.. ... ·. 

1.096,440 
921,120 
859,800 
799,440 
753,720 
691,200 
658,20(; 
859,800 
753,720 
691,200 
658,200 
799,440 
753,720 
691,200 
1i58,200 
610,800 
566,280 
523,080 
799,440 
753,72(¡ 
691..~OO 

658,200 

] 

4 
D 

le 
11 
12 

9 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
1 

1 
2 
3 

126.770,160 

1.096,440 
3.684,480 
7.738,200 
7.994,400 
8.290,920 
8.294,400 
5.923,800 

859,800 
753;720 
691,200 
658,200 
799,44tJ 
753,720 
691,200 

1.316,400 
1.832.400 
2.265,120 
2.092,320 

799,440 
'i53,720 

1.382,400 
:-:'.974,600 
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---

-----

RIEGO 	 69 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

12/08/01 

4Q Técnicos ... ·.. 	·.. ·.. ·. 
59 	 Técnicos' ... ·.. .. . ... · . 
6Q Técnicos ... ·.. ·.. .. . · . 
79 Técnicos ... ·.. ·.. ·.. ·. 
8Q Técnicos ... .. . .. . ... · . 
99 Técnicos ... ·.. ·.. ·.. ·. 

109 Oficiales Técnicos "','" 
11Q Oficiales Técnicos " . · . . 
129 Oficiales Técnicos .. .. · . 
7$ C. Oficial Administrativo ,·. 
1Q Oficial Administrativo .. ·. 
29 Oficial Administrativo ·. 
39 Oficial Administrativo · . 
49 Oficiales Administrativos .. 
59 Oficiales Administrativos " 
69 Oficiales Administrativos .. 
79 Oficiales Administrativos .. 
89 Oficiales Administrativos .. 
9Q Oficiales Administrativos .. 

109 Oficiales Administrativos .. 
11Q Oficiales Administrativos .. 
12Q Oficiales Administrativos .. 
139 Oficiales Administrativos .. 
14\1 Oficiales Administrativos .. 

Totales .. . . , . . .. ... 

610,800 
566,280 
523,080 
503,280 
474,000 
442,920 
409,200 
385,200 
361,920 
799,440 
753,720 
691,200 
G58.200 
610,800 
566,280 
523,080 
503.280 
474,000 
442,920 
409.200 
385,200 
361,920 
344,520 
324,600 

'" ..... " ... 

4: 
5 

13 
21 
20 
16 
-7 

5 
~ 

1 
1 
] 

1 
2 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
5 
5 
5 
5 

224 

12/08/02 Sobresueldos fijos 

a) 	 Por años de servicio ... . .................. . 
Diferencia de sueldos (Arto 

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


749 del Do F. 
de 1953) . o o o 

b) 	 Por' residencia 
zonas ... •.. 

L. NQ 256, 

.. o. .. .. 8.000,000 


en ciertas 
... ... . o .. . . . . . . . . . .• ' •...... 

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

AsiJ!nación de título profe
sional, de acuerdo eon el 
Art. 75.0 D.F.L. N.o 256, 
de 	1953 y 5.0 de la Ley 
12,434 '" '" ... '" ... 7.000,000 

Totales ... ". '" ..............~::: 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1951 ítem 1958 

2.443,200 
2.831,400 
6.800,040 

10.568,880 
9.480,000 
7.086,720 
2.864,400 
1.926.000 

723,840 
799,440 
753,720 
691,200 
658,200 

1.221,600 
1.132,560 
1.046,160 
1.006,560 
1.896,000 
2.657,520 
2.455,200 
1.92.6,000 
1.809,600 
l.722,600 
1.623,000 

126.770,160 97.244,880 


8.000,000 0.000,000 

á.OOO.OOO 5.000,000 
30.000,000 22.000,000 
7.000,000 12.000,000 

50.000,000 45.000,000 

50.000,000 
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. 
DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresUpuestó IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

12/08/04 Gastos variables 

a) 
b) 

e) 
d) 

f-1) 

f-2) 

g) 

i-3) 
j) 

k} 
1) 

ID '¡ 

r) 

s) 

v) 

Personal <a contrata ..................... . 

Gratificaciones y premÍos ............. 
. ...... 
Para pagar la gratificación I 

< 

de traslado al personal .. ' 4.000,000 i 

Viáticos... .., ... ... . ............. \ ••••••••1
< 

.Jornnles .... " ................. ·i ........ , 


Para pago de salarios y 
asignación familiar de por I 

I 
teros y ascadores .. .. .. 1'2.000,000 

l'asajes y fletes en la Em I 
preSa de los Ferrocarriles I 
del Estado ... '" ... ............' ....... 1 

Pasaje~ y fletes en empre_ I 
sas prIvadas ... '" ". . .................. . 

Materiales y artículos de I 

consumo ... '" ........................... ' 

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

Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... ... .... .... 
< , ••••• ,' •••••• 

1) Para impresos e impre

siones del Servicio ... .., 4.000,000 

2) Para adquirir directa

mente libros y revistas de 

carácter técnico " ... . 500,000 


Gastos generales de oficina .................. . 

Conservación y reparacio- I 

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

Mantenimiento de vehículos 

motorizados .. .. ., .. . .................... . 

Consumos de electricidad, 
 1 

agua, teléfonos y gas. .... ................. . 
'.reléfonos .. .. .. .. .. .. 250,000< 

Explotación de obras .. . ................... . 

1) Para explotación y con
servación de las obras de 
riego, incluyendo explota

ciones provisionales, Ley 
9,639 .. .. .. " .. .. .. 120.000,000 
2) Conservación y repara
ción de maquinarias ... .. 11.000,000 

Varios e imprevistos .. . .................... . 


;)0.000,000 

4.000,000 

10.000,000 
12,000,000 

15.000,000 

3.000,000 

5.000,000 
;'iOO,OOO 

4:.500,000 

20.000,000 

2.000,000 

:1.000,000 
12.000,000 

ti.ooo,ooo 

1.000,000 

I 
3.500,000 

450,000 

3000.000 

251.050,000 


1.500,000 

4.000,000 

3.000,000 

250,000 

131.000,000 

300,000 

2.000,000 

2.000,000 

3.500,000 

150.000 

76.000,000 

500.000 



DETALLE Y COMPARACIOH 

IPresupuesto IPresupuest.o ITot.ales por
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958I
i--------------------~~~~----~----¿_-----ft 

12/08/04 
.L/i' 

w) Adquisiciones .. ., .. . ............. . 13.000,000 8.000,000 
Para adquisición de máqui
nas de oficina, instrumentos 
topográficos y de laborato
rio, Kardex, etc. ., " .. 13.000,000 

~--I 
Totales .... ,. %7.050,000 143.100,000 

=== 
12/08/11 Oonstrucciones, obras 

públicas y auxilios extra
ordinarios ... ... ... .. ............ . 4.347.589,010 

a) Obras públicas ... a ....... 
4.347.589,010 2.558.422,570 

1) Estudios, proyectos obras 
;>lan, incluyendo laborato
rios .. .. .. .. .. .. .. .. 35.000,000 

2) Estudios en general, de
biendo destinarse $ 2.000,000 
a estudios tie embalse en el 
río Choapa y darse pr¡>!c. 
rencia a estudios de rega
dío de la región del Lago 
Buenos Aires .. .. .. .. .. 40.000,000 

3) Hidrometría, Hidrología 
y funciones que el Código 
de Aguas encomienda a la 
Dirección de Riego .. .. .. 20.000,000 

4) Agrología, Estaciones Ex
perimentales de tasas de d. 
go ...... " .... " .• 2.000,000 

5) Adquisición y conserva
ción maquinarias menores . 10.000,000 

6) Sondajes, estudios de . 
aguas subterráneas, opera
ción y ;lUantención de equi
pos y sondajes a particula
res, los que no quedarán su
jetos a las disposiciones del 

. Art. 11Q de la Ley 9,662, 
incluyendo $ 5.000,000 para 

I 

!.' 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1958 en 1957 ítem 19&8f 

la/OS/11 

sondajes y estudios de aguas 
subterráneas en San Pedro 
y Loica, departamento de 
Melipilla, y en Cuncumén, 
departamento de San Anto
nio, y $ 20.000,000 con los 
mismos fines en Malleco .. 

Provincia de Santiago. 

7) Embalse El Yeso ••• ••• 

8) Regadío de Til-Til ...• 

9) Canal San Miguel... .• 
10) R.egadío El Noviciado 
28. Parte .. .. .. .. .. .. 

Provincia de Talea.. 

11) E)nbalse Laguna del 
Maule ... ... .. . ... ... 
12) Canales Norte del Mau
le .. . . . . .. . . . . . . . . 
13) Canal Pelarco-Buena 
Unión ... ... .. . ... ... 

Provincia de Linares. 

14) Regadío Melozal . . .. 
15) Embalse Ancoa ...•.• 

16) Embalse Digua, debien
do invertirse $ 25.000,000 
en llevar hasta el embalse 
la energía eléctrica de La 
Endesa ...... . . .. . . 
17) Canales Sur del Maule 

Provincia de ltuble 

18) Embalse Diguillin ... 

19) Tranque La Punilla ... 

00.000,000 

200.000,000 

20.000,000 

10.000,000 

11.000,000 

170.860,960 

140.000,000 

30.000,000 

80.000,000 

150.000,000 

, 

150.000,000 

105.000,000 

50.000,000 

75.000,000 

l' 
I 

1 

I 


I , 

¡ 

,I I I 
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DETALLE Y COMPARACION 


12/08/11 

Provincia de Bío-Bío. 

20) Regadío de Quillaileo 

21) Canal Bío-Bío Sur 2~ 

etapa ...... " ...... . 
22) Canal Bío-Bío Sur 3~ 

etapa ..... , ... '" .. . 
23) Canal Duquec() Alto .. . 

24) Canal Coreo .. .. 

Provincia de Cautín. 

25) Regadío de 'remuco .. 

26) Regadío Malleco-Cautíll 

27) Otras obras e imprevis
tos, para obras en todo el 
p a í s, debiendo destinarse 
$ 20.000,000 a estudios elel 
r e g a d í o de Malleco ;
$ 5.000,000 a obras .de regH
dío del Rapel .. .. .. .. 

28) Sondajes e investigacio
nes de aguas subterráneas 

29) Ley NQ 9,639, equiva
lente al ingreso de la cuen
ta A-3-d, que será excedible 
hasta el ingreso efectivo de 
dicha cuenta en el año en 
curso . " '" '" ... '" .. 

30) Plan Chillán, para dar 
cumplimiento al Convenio 
Básico de Cooperación Téc
nica del 16/VI/51 entre la 
Administración de Opera
ciones en el extranjero 
(FOA) del Gobierno de los 
Estados Unidos de Norte 
América representada por el 
Instituto de Asuntos Inter
americanos (IIAA) y el Mi

50.000,000 

220.000,000 

95.000,00í 


5.000,000 

10.000,000 


, 
20.000,000 

30.000,000 

40.000,000 

10.000,000 I 
I 

40.000,000 
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DE TAL L E Y e O.M PAR A e ION 
-~-_....._._--

Presupuesto I Presupuesto 1 Totales por
DETALLE para 1958 . en 1957 ítem 1958 

12/08/11 

nistel'io de Obras Públicas 
,le Chile ... .., ... 70.000,000 

31) Para dar cumplimiento 
a la Ley N9 11.402, Art8. 89 
al 129 .. .•....... • 50.000,000 

12) Ley 11,828, .Art. 26": 

a) Para obras de regadío d~ 


dconeagua al Norte (30% 

del 15% (Cuenta C-11-a): 

Ilue se dis~ribuirál1 en la si

guiente forma: Regadío de 

Azapa $ 220.000.000; Son

dajes y Regadío de Tarapa

eá, :fl 100.000.000; Aguas 

:mbterránC'lls San Pedro de 

Ataeama, 'roeonao, Calama 

y otros $ 130.000,000, Em

balse Santa Juana sobre el 

río Huasco, $ 250.000.000; 

Aguas subterráneas en la 

provincia de A t a c a m a, 

$ 20.000.000; Emhalse Pu

daro *250.000,000; Em

balse Paloma $ 350.000,000; 

Canal Choapa Illapel 

$ 50.000,000; Regadío Va

lle de Elqui y cumplimien

to compromisos contraídos 

con el Banco Internacional 

(854.456 d6lares crédito a 

cuatro años), servicio que se. 

hace a través de la Cor


poraci6n de F o m e t\ t o 
$ 150.000.000 Y otras 
obras e imprevistos inclu
yendo adquisici6n de ma.
quinarias ($ 63.406,510) " 1.696.506,975 

b) Para obras de regadío 

Aeoncagna al Sur (10% 

del 15% (Cuenta C-11-a) 

que se distribuirán en la si 
guiente forma: Embalse El 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1958 ea 1951 ítem 1951 

12/08/11 

Yeso, $ 50.000,000; Reg'adío 
Til-Til, $ 10.000,000; Em
balse Laguna del l\'laule, 
$ 100.000,000; Canales Norte 
del :l\<Iaule $ 50.000,000; Re
gadío Melozal $ 50.000.000; 
Embalse Digua $ 60.000,000; 
Canales Sur del Maule 
$ 20.000.000; Embalse Di
guillín, $ 30.000,000; Hega
dío Quillaileo $ 20.000.000; 
canal Bío-Bío, Sur, segunda 
etapa, $ 100.000,000; Rega
dío de Temuco, $ 10.000,000; 
estudios varios, $ 12.802,170 
Y otras obras e imprevistos 
$ 52.700,155 .. .. .. ., .. 565.502.325 
La inversión de los foudos 
del N. o 31 está sujeta al 
l'endimient0 de la cuota de 
la "participación fiscal" de
rivada del 80,75% del total 
de los ingresos provenientes 
clel impnesto dé la Ley N. o 
11.828. (Cuenta C-U-a). 
El gasto podrá sobrepasar 
la cifra aquí indicada, pero 
no podrá exceder las entra
das efectivas. 

33) Ley 11,828, Art. 28'Q Re
,~onstrucción de Calama, 
(Cuenta C-11-a-3, 114%). 
debiendo d e s t i n a r s e 

:.;; 50.000,000 a la adquisición 
de acciones ele la Sociedad 
Constructora de Estableci
mientos Educacionales para 
la construcción del edificío 
del Liceo de Hombres de 

. Calama (con coeducación) 
$ 20.000,000 entregarse a ]a 
Caja de Colonización Agrí. 

I I 

cola para expropiar, antes l 
" 
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DETALLE Y COMPARACION 

!T-ot-al-eS-ll-O-rII1-------'---------I;----;-IPr-es-np-n-est-o~Pr-.-es-np-n-esto-,--
D E TAL L E 

12/08/11 

de iniciar obras de regac1ííJ, 
Las Vegas de Calama en el 
departamento de El Loa ... 

Las partidas correspondien
tes a los fondos consignados 
en los N.os 28, 31 letras a) 
y b), y 32, serán excedibles 
hasta completar las sumas 
efectivamente percibidas, si 
ellas resultaren mayores que 
las consultadas, de acuerdo 
con los eertificados de la 
Tesorería General de la Re
pública. 
En todo caso,se autorizará 
para que se gire de inme
diato, basta el 50% de 1ae 
sumas globales consultadas 
en dichos números hasta 
que se certifiquen los ingre
S08 efectivos de la Cuenta 
O-l1-a). 
Los saldos de las autoriza
ciones del ítem 12:08111-a-1) 
al a-32, quedarán en las res
pectivas Tesorerías, para 
ser girados de inmediato a 
partir del 2 de enero de 
1959 y no pasarán por nin
gún motivo, a cuenta de re
serva o fondos generales de 
la Naci6n; igual disposición 
regirá para los saldos de los 
años anteriores, los que po-. 
drán ser girados a partir del 
2 de enero de 1958. 
En este rubro se incluirán 
todos los gastos inherentes 
al estudio y construcci6n dp
las obras, tales como adqui
siciones directas de camio
nes, camionetas pick-up y 
maquinarias en general, con
servación, reparaci6n y con-

I pan. 1958 en 1951 i ítem 1958 

116.718,750 ! 
! 

: 
;' 
i, 

I 

I 
: 

l.
I 

, 

i 

d 
1, 
IJ 

j: 

i 

11 

i 

I 

¡ 
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DETALLE 

DETALLE 

12/08/11 

"UlllO de los mismos, mate
riales de construcción, jor
nales, viáticos del personal 
en estudios y obras y demás 
¡""8.stos generales o directos, 
sin otra limitación que la 
eontenida en disposicione~; 

relacionadas con la adqui. 
!'iición de vehículos para 
pasajeros. Igual disposi
ción regirá para las parti 
das del ítem 12-08-04-8-1 y 

8-2. 

Totales .......................... / ..... 

-- ._... .. 

DIREOOION DE VIALIDAD 

Legislación Presupuestaria 

DFL. N. o 150, de ;)- 8-53 (Estructura Ministerio Obras Públicas). 
I.Jey N. o 12.434, de 1Q- 2-57 (Modifica Rentas Administrac~ón Pública y establece Asig

nación de Estímulo y Profesional), 
Lcy N.o 12.462, de 6- 7-57 (Aumenta Asignación Familiar). 

Funciones del Servicio 

l.-Ocuparse de todo lo relacionado con estudio, construcción y conservación de los cami
1l0S públicos, puentes y vías fluviales del país. 

2.-Construir las pistas de aeródromos y los respectivos s,mpa~nientos de terrenos. 

Programas y Activ3d.ades 

l.-Programas para la construcción de caminos y puentes, 
2.-Programas de obras de habilitación de aeropuertos. 
3.-Programas de conservación de caminos y puentes. 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 
Descripción 	 • 
Caminos: 

Caminos existentes mejorados (Km.) 

Caminos pavimentados (Km.) .. 

Caminos nuevos construídos (Km.) 
· . 
Caminos conservados (Km.) " .. · . 
Estudios definitivos de caminos .. · . 

, 
\ 	

Anteproyectos de caminos .. .. .. . 
Reconocimientos de caminoo . . ..I 	 · . 
Puentes: 
Puentes reparados (metros) .. . . · , 

1 
Puentes construídos (metros) . . ... 

Y COMPARACION 


I Presupuesto Presupuesto Totales porI para 1958 en 1951 ítem 1958 , 

",=4=,3=4=7,=;:;8=9=,0=1°::. =2.=5=58=.42=2,=57=0 
1 

1955 1956 1957 1958 
real. real. esta esto 

3.562 2.296 2.500 3.000 
75 76 80 100 

159 1.055 1.000 1.500 
36.692 36.508 36.000 40.000 

920 864 1.300 1.100 
487 353 250 300 

1.066 422 450 500 

14.039 12.541 12.000 14.000 
1.61l 1.851 1.800, 1.800 

'1 
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Puentes Mayores: 

Terminados por la Oficina Central 


1.500 :l .;)nO(metros) ............. , ...... , 1.683 1.522 
Puentes estudiados ... ... ... ." .. 2.130 3.247 3.000 3.500 

Para el cumplimiento de sus fines señala dos anteriormente, la Dirección cuenta con los 
siguientes recursos humanos: 

Descr:pción 1956 1957 1958 
DiI'ectores Ejecutivos 1 1 1 
Ingenieros Jefes ... .,. 6 6 () 

Ingenieros .. ... . .. 50 67 69 
Ayudantes Ingenieros .. 12 25 25 
Arquitectos ... ... .,. 2 3 
Agrónomo........ . 1 
Constructores Civiles .. . 16 35 n 
Técnicos ." .....'. "... '. - 216 239 289 
Topógrafos ... ... .. .. ., .. .. 25 :35 
Niveladores .. ... '" ... ... . .. 30 80 
Oficiales Técnicos ." ... .., ... 405 467 474 
Oficiales Administrativos .. .. .. 162 284 299 
:Mecánicos ." .,. ... ... ... . .. 52 48 50 
Porteros ........ . 17 17 20 
Choferes ... " ........... , 22 20 25 

Totales ..... . 960 1.266 1.:i17 

Se cuenta con los siguientes recursos financieros, incorporados en el presupuesto: 
Descripción 1956 1957 1958 

real Presup. Presup. 
1) Gastos Oorrientes ... ... '" 263.2 639.2 1.053.4 

a) Gastos Operación ... . .. 238.2 589.2 909.9 
-Remuneraciones ... ... . .. 233.9 450.8 680.7 
-Compra de Bienes . .. ... ... .. 4.3 138.4 229.2 
b) Transferenc!as .. . 25.0 50.0 143.5 

2) Gastos de Oapital .. . 11.554.8 13.758.1 17.161.7 
Inversión directa .. . 11.554.8 13.758.1 17.161. 7 

Totales ... '" '" 11.818.0 14.397.3 18.213.1 
Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y fines programados se cuenta ('011 la SI

gmente organización y estructura: 

Director 

..>ep.o. de Oons partamento de partamento 
ITuooión de Gam. Serv1c1os Maquin'!.rias y 

~r /leródmmos Provinciales Adquisiciones 

. .El volumen de trabajos administrativos en (:umplimiento de los métodos y proce
dImIentos establecidos de acuerdo e011 su 01' ;2'al1izac:(m, son los sigui.enteH, siendo l)l'oba
ble para 1958, el que se indica: 

Descripci6n 1956 1957 1953 
Resoluciones .. .. .• .. .. " .. .. 1.225 1.8;")0 
Oficios envíado'S ... ... ... ... .,. 16.930 17.200 18.000 
Oficios recibidos, pl'ov:urllcias, circu
lares y órdenes del Servicio .. .. .. 1.:5.909 16.000 16.500 
Cartas y telegramas enviados .. ; .. 3.485 :3.700 4.000 
Giros (Ordenes ele pagos) .. .. .. .. 5.117 5.300 5.500 
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DETALLE 
1----····--------------- -_._

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

Sueldo N.O de 
Unitario Em 1p. 

1.096.440 

12/09/01 Sueldos fijos .~.~ 

Grado Designaci6n 

(1). C. Ingeniero Director .. 
5110 C. Ingenieros Jefes ... 
6' C. Ingenieros .. .. .. .. . .. 
7' C. Ingenieros .. 
1Q Ingenieros.. .. .. .. .. .. 
29 Ingenieros.. .. .. .. ., .. 
39 Ingenieros Ayudantes ... . 

7" C. Constructor Civil .. .. 
19 Constructores Civiles 
29 Constructores Civiles 
39 Constructores Civiles 
49 Constructores Civiles 
59 Constructores Civiles 
69 Constructores Civiles 

.. , 

.. . 

.. . 

.. . 

.. . 

.. . 
7' C. T,écnicos .. .. .. .. .. 
19 Técnicos .. . 
29 Técnicos .. . 

39 
 Técnicos .. . 

49 
 Técnicos .. . 

59 Técnicos .. . 

69 Técnicos .. . 

79 Técnicos .. . 

89 
 Técnicos .. . 

99 
 Técnicos .. . 

109 Oficiales Técnieos ... . .. 
119 Oficiales Técnicos ... . .. 
129 Ofi('iales Técnicos '" .. , 
139 Oficiales Técnicos ... . .. 
149 Ofit'iales Técni.cos '" .. . 
7"1 C. Oficial Administrativo ... . 

11) Ofic:ales Administrativos .. 
29 Oficiales Administrativos " 
39 Oficiales Administrativos .. 
49 Oficiales Administrativos .. 
59 Oficiales Administrativos .. 
69 Ofi('iaJes AdministratIvos .. 
79 Oficiales Administrativos .. 
89 Oficiales Administrativos .. 
99 Ot'iciales Administrativos .. 

109 Ofi('iales Administrativos .. 
119 Oficiales Administrativos .. 

921,1:::!0 
859,800 
799,440 
753,720 
'691,~00 
658,200 
799,440 
753,720 
691,200 
'658,200 
610,800 
566,280 
523,080 
799,440 
753,720 
691,20J 
1l58,20u 
610.800 
1166,280 
523.030 
1)03.280 
474..000 
442,920 
409,200 
385,200 
361,920 
344,520 
324,600 

799,44U 
753.720 
691.20!l 
658,200 
61O,tlOO 
5f)f¡.2./ r' 

523,080 
503.21'líJ 
474,000 
412 <¡'JO 

409,20n 
385,200 

Presupuesto Presupuesto 
para 1951 en 1957 

Totales por
ítem 1958 

~95.298.840· 

li 

l'
l' 

I 


:3 

f, 

~ 
~j 

1 
6 

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

12 
14 
32 
60 
55 
50 
40 
50 
65 
85 
65 
50 
1 
3 
3 
4 
4 
G 
7 
f) 

10 
12 
12 
1.)

9 

1.096,440 
5.526,720 

13.756,800 
14.889,920 
15.074,400 
9.676,800 
7.240,200 

799,440 
1.507,440 
2.073,600 
2.632,800 
2.443,200 
2.265,120 
1.569,240 
1.598,880 
2.261,160 
3.456,000 
7.898,400 
8.551,200 

18.120.960 
31.384,80p 
27.680,400 
28.¡00,OOO 
17.716,800 
20.'160,000 
25.038.000 
30./63,200 
22.393,800 
16.230,0110 

799,440 
2.261,160 
2.073,600 
2.632,800 
2.443,200 
3.397,G80 
3.661,560 
4.529,520 
4.740,000 
;5.315,040 
4.010.400 
71.007.600 
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DETALLE 

12/09/01 

-129 Oficiales Administrativos 
139 Oficiales Administrativos .. 
149 Oficiales Administrativos .. 
159 Oficiales Administrativos 
169 Oficiales Administrativos .. 

361,920 
344,520 
324,600 
311,040 
2!)4,720 

Totales ... ... ... . .•......... , 


12/09/02 Sobresueldos fijos ............... . 
a) Por años de servicio . o ~ o ••• o •••• o ••• o 

Diferencias de sueldos (Arto 
749 del D. F. L. N9 256, 
de 1953) .. .. .. .. .... 9.375,000 

b) 	 Por residencia en ciertas zo
llas 
 ... ... ... ... ... . ................ o •• 


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

Asignación de título pro
fesional, de acuerdo con el 

Art. 75'" del D. F. I ... 

N. o 256, de 1953, y Art. 

5.0, de la Ley 12,434 .... 12.035,600 


Presupuesto Presupuesto 
para 1958 en 1957 

14 5.066,880 

16 5.512,320 

:1 
2.596,800 

1
1.866,2401 
1.178,88UI 

• • • .... ... 

395.298,840 304.266,240 

• ....... O< ......... (" 


9.375,0001 
I 
I 
I 

38.000,000¡ 
143.504,400' 
12.035,600! 

¡ 

• , ... ,. " ...... 

7.500,000 

25.000,000 
:10.000,000 
25.000,000 

Totales ... ... '" ............. ~.~ ¡ - 202.915,000\-107."300,000 ¡ 

i-	 : 

12/09/04 Gastos variables ... ............. . ...... l............ 1 
............ 1 


a) Personal a contrata.. .. .. ., .. .. .. . ..... ¡ 
b) Gratificaciones y premios .................... 1 

• Para pagar la gratifieación 
de traslado .. ., .. .. 6.000,000 

c) Viáticos ... ... ... . ...................... . 
d) Jornales '" ...... '" .................. . 
e) Arriendo de bienes raíces ., .......... . 

f-1 ) Pasajes y fletes en la Em
presa de los Ferrocarriles 
del Estado ... '" ................ . ..... ,. * ... 

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

g) l\hteriales y artículos de 
consumo ..... , ................. . ......... 

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

blicaciones .. .. .. .. ............. .. ........ 4c .. ~ 


Para impresos, impresiones 

50.000,000! . . .. . 
6.000,0001 4.00Ó,OOO[ 

! ¡ 
'1 
I 

160.000,000¡ 
10.000,000, 
10.000,000) 

20.000,000/ 

I 
20.000,000 j 

20.000.0001 

1.200,000/ 

~.000,000 

80.000,000 
5.000,000 
5.000,000 

6.000,000 

6.000,000 

20.000,000 
600,000 

800,000 

Totales por
ítem 1951 

202.915,000 

465.200,000 
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DE.TALLE 

12/09/04 

y publicaciones, incluyendo 
revista Técnica ... ,.. '" 3.000,000 

k) Gastos generales de oficina.. I ' 
Mantenimiento de vehículoll . .. .. .. . .. ",m) 

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

'"agua, teléfonos y gas, .. , , , , , , , , ,. 
Teléfonos .. .. .. .. .. .. 15.000,000 

v) Varios e imprevistos .. 
IV) Adquisiciones.. .. .. 

Totales '" ... 

12/09/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extra.. 

e) ;:::ri::P~C'i~1 .~~ ~~~i~~~""""'" 

y puentAs ... ..' .. , , .... ,., ..... , 
1) Fond() ordinario para 
construcción de caminos y 
puentes, de acuerd o con la 
Ley N9 4,851, y disposicio-
Ut'! complementarias (Cuen· 
tas C-18-e y C-63-b) '" .. 2.238.595,000 
La inversión de los fondos 
correspondientes a este nú
mero está sujeta al rendi
miento de las cuentas espe
ciales a que se refieren la 
Ley N9 7,133 y demás dis
posiciones complementarias. 
El gasto podrá sobrepasar la 
cifra aquí indicada, pero no 
podrá exceder las entradas 
Afectivas. Para estos efec
tos, con posterioridad al 
primer semestre del año, la 
Dirección General de Im
puestos Internos certificará 
el posible rendimiento del 
año. Si los giros excedieren 
del rendimiento efectivo, la 
diferencia se deducirá de 

. ..... . 

.•. - • • •. 

....... 


Presupue,*o Presupuesto Totales poI' 
para 1958 en 195'7' ítem 1958 

50.000,000 


10.000,000 


100.000,OQO 

20.000,000 

15.000,000. 5.000,000 

10.000,000 
2U.OOO;000 

455.200,000 

!l.Dóo.ooo 
20.000,000 

------1 
227.400,000 

====== 

• - • , , • , , •• ,\17,161,707,610\ 

17.161.707,61013.758,103,980 
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Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE para 1958 en 195' ítem 1958 

12/09/11 

los fondos que se autoricen 

para el año siguiente. 


2) Erogaciones y Cuotas 

Fiscales: 


a) Equivalentes de las ero. 

gaciones. de Municipalida

des y particulares, incluyen

do las erogaciones origina

das en Leyes especiales N. os 

8,567, 8,773, 8,815, 9,214, 

9,612, 9,760, 9,845, Art. 

2. o, 9,938, 9,962, 9,964, 
10,019, 10,231, 10,260, 10,272, 
10,318, 10,680, 10,811, 11,505, 
11,661 y 12,017, Y otras que 
se dicten. El giro de estos 
fondos deberá hacerse coñ
forme al NQ 29 del Art. 
289 de la Ley NQ 4,851, mo
dificada por el Art. 109 de 
la Ley N9 9,938 (Cuentas 
0-21, C-42-d y 0-66-a-1) .. 1.386.503,000 
b) Equivalente de las ero
gaciones materiales acep
tadas de acuerdo al Art. 
119 de la Ley NQ 9,938 y 
reglamento respectivo (Cta. 
C-6603-2) " .. .. .. .' .. 148.000,000 
c) Equivalente al doble de 
la erogaci6n de la letra a), 
de cargo fiscal, conforme a 
la Ley NQ 9,938, Art. 10Q .. 2.773.006,000 
d) Cuotas fiscales de eroga
ciones materi¡¡.les según Ley 
9.938, Art. 11Q (el doble de 
la letra b) meuos el 25%) 222.000,000 
3) Ley 9,938: 
95% de la parte que corres
ponde a caminos en la Cuen
ta C-42-a-3). Con cargo a 
este número no podrán ini
ciarse nuevas obras sino una 
vez terminadas las en ejecu
ción .. .. .. .. .. .. ., 605.088 000 

I1 

1I 

I! 

I 

I 
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~-- IPresupuesto IPresupuesto 1Totales POI'DETALLE c- para 1958 en 1951 ítem 1958I 


4) Ley 5,439 •. •• •• •• •• 700,000 

5) Ley 9,938, Aeródromos, 

5%. Obras de habilitación O 


eOllstrucción de aeropuertos, 

de acuerdo con la dístribu· 

l~ión propuesta por la Jun

ta Permanente de Aer6dro
mos y aprobada por el Mi· 

nisterio de Obras Públicas :n.84:6,737 

6) Ley 11,508, Longitudinal 

Sur, debiendo construir,,~ 


simultáneamente el camin,) 

Concepción-Los Angeles, por 

Hualqui y Rere, consultado 

en la ley y debiendo iniciar
se las obras desde la ciu
dad de Concepción (Cuen
tas C-18-f y C-42-a-2) .. .. 2.478.060,000 

7) Ley 9,983 (carb6n) y 

Ley 11,548. Para distribuir 

según lo ordena esta ley 

(Cuenta C-43-b) .. .. .... 400.000,000 

8) Provincias de Llanqui
hue, Chiloé y Aysen, y cami
no costanero de Valparaíso 

al Sur. De los 'f-ondos de la 

provincia de Llanquihue de
berán invertirse $ 4.000,Oon 

en los caminos de las ColtJ
nías del Volcán Cal buco ; 

$ 4.000,000 en el camino de 

Fresia, f'íapeco, Los Caño
nes; $ 3.000,000 en el de 

Chaquihuán, Caleta Parga; 

$ 2.000,000 en el de Los Ca
nelos al Pozo Victoria y 

$ 2.000,000 en el de Para
guay al interior de Ostio
nes. De los fondos de la pro
vincia de Aysen deberán in. 

vertirse $ 5.000,000 en <:>1 


camino po]' el vane del río 

Pangal y $ 5.000,000 en el 
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I1 

12/09/11 
1I 
I1 

Icamino de Pnerto Aysen al ILago Riesco .. .. .. .. .. 60.000,000 
1 

9) Camino Santiago a Arica, 

'!onstrucción y pavimentll." 

.üón, de acuerdo con el Art. 
 i269 de la Ley N9 11,828' !
((Juenta C-11-a) (30% del 

15%) ... '" ... ... . ... 1.696.506,975 
 i 
10) Camino I.ongitudinal 

Sur, construcción y pavi. 
 ! 

imentación de acuerdo con el 
I 

Art. 269 de la Ley NQ 11,828 
11 
i(Cuenta e-11-a) (30% del 


15%) ". ... ... '" ... 1.1:i!)6.506,~m) 


JJa inversión de los fondos 

de los N. os 9 y 10 está su ¡,
jeta al rendimíento de la 

!cuota de "participación fis
cal" derivada del 80.75% del 
 ir

¡I
total de los ingresos provl' 

tl1ientes del impuesto de .IH i 

Iley Nº 11,828 (Cuenta C-ll 
a). El gasto podrá sobn~-

pasar la cifra aquí indicada. 

nero no podr(t exceder- la" 

entradas efectivas de esta 

cuenta. Para estos efeeto~. 


con posterioridad al prim'e¡' 

semestre del año, la Direl:
ció n General de Impuesto,: 

Internos certificará el po

sible rendimiento del año. 

Si los giros excedieren dt'l 

rendimiento efectivo, la 11i

ferencia Se dedueiei"l de lv

tondos que se autori<'ell pn" 


ra el año siglúente. 


11) Ley 12,017 Plan cami

nos provincia ue SaIltiago. 

Valparaíso y Aeoncagna. 
Ilebirndo invcrth'se no mi" 
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DETALLE 

12/09/11 

110,; ¡le ;ji :W.OOO,OUU (:lJ pa"i
mentar ]a bajada Jllle\'a, 11 

Carta,gcn<t (Cneata C-42-1:). 
]2) fJey 1~,018 Camino Lon
~itl1rlinal ~ort{' (Cuenta 
e-12-a) ... ". ,_. ... .. 
13) TJe.r 12.146 Provincia 
Aysen, Art. a.o, letra a) d!'
biendo de¡;;tinarse la suma 
de * 20.000,000 a la C01i~-

trnccÍóll de la senda de B,I
jo a Alto Palena .. " .. . 
Provincia Ay>\en. Art. :i.o. 
letra b) ...... '" .... , 
Provincia Chiloé. ,1\rt. 8. o 

IJas partidas COl'l't'spon

dientes a los Nt;ls 1, 2 (letra;: 
a), b), c) y .1), 3, 5, 6, 7, 
11 Y 12, ~el'iin excedib leo, 
hasta completar las sumas 
efectivamente percibidas, si 
ellas resultaran mayores 
que las consultadas, de 
acuerdo con los certificados 
de la 'fesorería General de 
la República_ 

PROVINCIA DE 
TARAPACA 

14) Conservaciones . _ . 

PROVINCIA DE 
ANTOFAGASTA 

15) Consel'vit\'Íones .. 

I 16) flan Pedro ele Atac~lJlI't 
I a Toconao ... _ .... 

PROVINCIA DEI 
ATACAMA 

1: 
17) AerócrrolUo de ChíUlll)' 

l' nate ........ " ... . 
I 

18) COW'lC'l'vaeione,q .. .. . 

4-l::<4.(Wl.OOI) 

322.0nO,00íJ 

%.ooo.ooo! 

:30.000,000 , 

lO.OOn,oon 

I 
28.000,000 

1:3.000.00D 

1;).000,00°1 

I 

10.OOO,OOf) 
21".000,000 

J 


Presupuesto : Presupuesto ITotales por 
para 11)58! el' 1951 ítem 1958 

! ! 

I 

¡
l. 
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IPresupuesto IPresupuesto I~':':'~;~Ies porDETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

12/09/11 

PROVINCIA DE 
COQUIMBO 

19) Illapel-Cuz-Cuz .. .. 14.000,000 
20) ConservacIones .. .. .. 42.000,000 

PROVINCIA DE 
ACONCAGUA 

21) Acceso a La Ligua .. 10.000,000 
22) Conservaciones ... ... 24:.000,000 

PROVINCIA DE 
VALPARAISO 

23) Concón-Quintero .. ., . 10.000,000 
24) Conservaciones .. .. 35.000,000 

PROVINCIA DE 
SANTIAGO 

25) Bajada a Cartagena '" 14.000,000 
26) Conservaciones .. .. 62.()00,000 

PROVINCIA DE 
O'HIGGINS 

27) Conservaciones .. 25.000,000 
PROVINCIA DE 

COLCHAGUA 

28) Conservaciones .... " 50.000,000 

PROVINCIA DE 
COO100 

29) Conservaciones .... " 22.000;000 

PROVINCI.A DE 
TALCA 

30) Pelareo-Panguilemu -:-. . 20.000,000 
31) San Miguel a las Ras
tras ... ... ... '" ... ... 20.000,000 
32) Conservaciones, debien
do mvertirse $ 500.000 en 
el camino de Higuerilla a 
Gualleco y $ 3.000,000 en el 
de Guindo a Vilches " ... 28.000,000 

PROVINCIA DE 
MAULE 

33) Conservaciones, debien
do destinarse $ 2.000,000 ai 
camino de Empedrado a 
Sauzal j $ 2.000,<000 al de 



DIRECCION DE VIALIDAD 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

12/09/11 

Quivolgo a Putú; :1; li.OOO,OOO 
al de Sauzal al valle de Pu
rapel por Linda Vista y 
$ 2.000,000 al de Pelluhue a 
Curanipe ......... . 

PROVINCIA DE 
LINARES 

34) Bobadilla-Queri ... 
35) Yerbas Buenas- Linares 
36} Linares al Aeródromo . 
37) Linares-Puente Sifón . 
38) Villa, Alegre-Estación 
Villa Alegre .. .. " . _ .. 
39) Conservaciones, debien
do destinarse $ 1.000,000 al 
camino de Talquita a Esta
ción P e r q u il a u qué n ; 
$ 500.000 al camino de Los 
Cuarteles a Orillas del Lon
gavi; $ 500.000 al camino de 
Unicavén a Campanacura; 
$ 1.000,000 al de Parral a 
Valle Hermoso; $ 1.000,000 
al de Miraflores a Cerrillos, 
y $ 1.000,000 al de ÑIiraflo
res a la Aguada .. " 

PROVINCIA DE 
~UBLE 

40) Aeródromo San Ramón 
41) Conservaciones .. '. . 
42) Caminos de los depar

tamentos de San Carlos e 
!tata.. .. .. .. .. 

PROVINCIA DE 

CONCEPCION 


43) Conservaciones, debien
do destinarse $ 10.000,000 
al camino de Coelemn a Ve
gas de Itata; $ 5.000,000 al 
de Ripas a Nueva Aldea, y 
$ 3.000,000 al de Talcamá
vida a Ranguel por Trana 
quepe .. .. .. .. . _ " .. 

40.000,000 

10.000,000 
15.000,000 
14.000,000 
39.000,000 

6.000,000 

36.000,000 

15.000,oor 
36.000,000 

10.000,00C 

50.000,000 
r 

I 



GS 	 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

) Presupuesto ¡ Presupuesto ! Totales por
DETALLE para 1958 I en 1957 ítem 1958 

·,12/09/11 

J'HOVIN()lA DE 
;\RAUCO 

:1O.ooo,UUO 

l'HOVINCIA DE 
DIO-DIO 

4G) COllsel'v~1l' iune~, \lebiea
tl o dp¡.;tintll';;p :J; a.uoo,UOO al 

(·¡tmlllo r~as (~niia"-L'hHeai,,,) 

que ~al~ del camillo dI> San
hl J<'e a l.,osA 11 g'('les ~' 

¡ji :3.0UO,000 al ~(Ullill() él.· 
\: Mnlchén a Tl'es VientoR ::\6.000,000 

PROVINCIA DE 
:NIAI.lLECO 

Jli) PHI 'lit!, Hm'(ltl'il¡-O 10.000,000 
47) R¡>scl'va" li'ol"pstn 1<>>; por 
CUl'aeu .. .. .. .. .. ... 14.000,000 
48) (!om;(~rVaCiolles, ücbien

; 
do destinar;;l! *~.5f)O.OOO ~! I 

t'nmino de Victoria a Quí1: 
; 

! no; *2.500,000 Hl 111' Púa ¡1 

Cl111illeo, pasando pOl' Col, ' 

i: 	 lIiaJ;11 :::la lto; $ 2.500,000 al 
¡I 	 de Ercilla. a. La Montaña. r 

:j; 5.000,000 al (le Capit{¡ll 
Pastene a Piehi":PellahllP!l. ;')1.000.000 

11 

PROVINCIA DE 
CAUTIN 

4U; t'om¡Pl'va(ÜUllc:s, (["biel' 

do tle"t.illarsc *2.0-00,000 il 

11:1 re!)al'ación d.el l'amino a 

Hiffe, a pal't.il' del l"undo 

A riz u na hasta Pucón: 

:ji ;.l.000,000 al de P1H~nt¡ 


8aavedra a BOl'a Bu(li: 


$ 12.000,000 al de Toltén a 

Caleta Queull~: * ti.OOO,OOjl 


al de Temnco a Cmwu, P{)\' 


l 	 Huichahue y !ji 4.000,000 a! 

de Imperial a Gholchol 85,UOO,000 

PROVINCIA DE 
VALDIVIA 

30J CnnservacioneR, dd)ieu

http:pal't.il


DLRECCION DE VIALIDAD 

DETALLE Y COMPARACION 

1-p;es~pues'o ,! presUpuesto I·T~tales por
DETALLE I nara 1958 en 195': ítem 1958 

í - \ I.._--- . __.._-----~--_ ...-!---- 1-- 
12/09/11 

ido llextillarx(' ;1; :.'..000,000 ;l\ 


camino <lel puerto fluvial 

tie Cnyillhtl!' a la Colonia 

Cruces; $ -10.000,000 al ti,] 

Pichi ROplllli a Paillaeo; 

$ 4.000,000 al (le Lü, .JuntCl, 

en ]11. comuna de Los Lagos 

en una extensión de 4 ki
16metros y :ji l.000.000 a lo:; 

de la TRia llel 11,cy .'. 42.000,000 


PROVINCIA DE 

OSORNO 


51) ConscrvacÍone¡; .. 30.000,000 

PROVINCIA DE 

LT-lANQUlHUE 


52) Aer6dromo Tepual 40.000.000 
53) Conservaciones, debien· 
do destinarse $ 3.000,000 al 

camino de CorrcntoRo nt 
Lago Chapo y pagarse a la 
Empresa Antlina del Sur b 
cantidad de ;ji ,3.000,000 para 
ser invertida. t>lL la eouse,'· 
vaci6n ae 25 kilúmetros dpi 
camino de Pcnlla al l1mit(\ 
en la carretera inh'l'naei". 

nal .. .. .. ., .. ., 26.000.000 

PROVINCIA DE 

CHILOE 


54) Chaitén']'l1talelfú 25.000,000 

.');')) COIlsm'vaeion(,s '" 
 26.000.000 

PROVINCIA DE 

;\YSEN 


36) Puente Aysen , .. 20.000,000 

57) Conservaciones .. 
 36.000.000 

PROVINCIA DE 

MAGALLANES 


58) Aeródromo de Chabun
eo .... -.......... .. 60.000,000 

59) Conservaciones .. .• 36.845.923 


Otras partidas: 

60) Para adqnisil'ioll. mll.u



90 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 
1\ 

------------------------------~----~--------~--------~-------Presupuesto IPresupueslo I rotales porI DBTALLI 

12/09/11 

tenimiento de maquinarias 
y vehículos y además para 
construcción, conservación 

I 
f y arriendo de locales, bo

degas, talleres para el Ser
vicio de Vialidad. debiendo 

I 

i n ver ti r s e la suma. de 
$ 5.000,000 en la construc
ci6n de casas para camine
ros en la provincia de Llan
quihue .. •. " .. .. ., . 
61) Asignación familiar de 
ohreros .... '" ... '" .' 
62) Reajuste 25';&, Ley 
12,434 al personal contra-
t.ado ... .., ... ". ... . 

. 63) Reajuste (l.c,jgnaci6u fa
JDiliar leyes 12,428 y 12,434 
al personal contratado ... 
64) Réajuste 25%, Ley 
12.434 .al personal a jornal 
65) Reajuste asignación fa
miliar leyes 12,428 y 12,434 
al personal a jornal .. .. 
66) Para servicio de crédi
tos ................. , 
67) Estudios, señalizil,~i6u. 

censos y carta caminera .,. 

Los saldos de las autoriza
ciones anteriores quedarán 
en las respectivas Tesore
rías, para ser girados de in
mediato a partir del 2 de 
Enero de 1959, y no 'Pasa
rán, por ningún motivo, a 
cuenta de reservas o fondos 
generales de la Nación; 
igual disposición regirá pa
ra los saldos de los años an
teriores, para ser girados a 
partir del 2 de Enero de 
1958. 

Totales .. " 

I 
150.000.0001· 

i 
i 

32.0.000,0001 

90.000,000!, 

50.000,0001 
. i 

220.000,0001 

295.000,0001 , 
120.000,000¡ 

40.000,000 i 

........ ,.......... . 
 ••.••.. 


para 1::1,,1:1 en {'hJ ít"m 19~R 

¡ , 
' 

JI 
II 
li
o" 

í~ 

r 

i 
17.161.701,6101-3-.7-58-.1-03-,9-80) 

I 
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91 DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS I 

DFL. N. o 9/9,975, de 13·12-1956. 	 (Fusiona Obras Portuarias tOn Explotación de Puertos y 
forma la Dirección de Puertos, dependiente de Economía) . 

Ley N.o 12-434, de 1Q· 2-1957. (Reajuste sueldos Administración Pública). 

Ley N. o 12.462, de 6· 7-1957, (Aumenta asignación familiar) . 

Ley N.o 12.587, de 11-10-1957. (Deroga D. F. L. 9/9,975 Y vuelve este Servicio a de· I 


pender de Obras Públicas).' 	 ! 
_....... ==-===-::.... .. .........-:-..__ .. _.~ I 


DETALLE Y COMPARACION 
I.-----~---------------------------~-----;·---------·--------·__··---··----I¡

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

1-12-V-I-O/-O-l-S-u-e-Id-O··S--fiJ-'O-S-.-.-.-.-.-. -. -•.-.- - -.-,-. .•-.--.-..-.- \..-.-, ,-,-. -.,-.L.. ,.L- .. . ....,. ... , ............ 

lo 

Sueldo N.o de 
Grado Designación Unitario Empl. 

3' C. Ingeniero Director ,. ., .. 1.096,440 1 1.096,440i 
5' C. Ingenieros Jefes '" ... .. 921,120 3 2.763,360· 
6' C. Ingenieros .. .. .. ., .. 859,800 4 3.439,20°1 
7' O. Ingenieros 
19 Ingenieros 

.. .. .. .. .. 
'" ". ... . .. 

799,440
1 

753,720 
4 
4 

3.197,760 
I

3.014,880 
29 

39 
Ingenieros ... ... .. o .. , 
Ingenieros Ayudantes ". 

691,200' 
658,200 

3 
')
-j 

2.073,600 
1.316,400 I 

7' O. Constructor Civil ... . ... 799,440 1 799,4401 
19 
29 

39 

Constructor 
Constructor 
Constructor 

Civil 
Civil 
Civil 

... 
'" 
.,. 

. .. , 753,720 
691,200 
658,200 

~I 
l' 

753,7201 

691,2°°1 
658,200 ' 

1 

49 Oonstructor Civil '" 610,800 1 610,800; 
5~ 
69 

Constructor 
Oonstructor 

Civil - .. . 
Civil .. . 

566,280 
523,080 

1 
1 

! 
566,280¡ 
523,080 

7' Co 
19 

29 

Técnico ... ". 
Técnico ... '" 
Técnicos .. . ... 

". ' .. 
'" ". 
· o o o o . . 

799,440\ 

733,72°1 
691,200 

1 
1 

2 

799,44°1 

753,720j 
1.382,400 

39 Técnicos o.. " . .. . · .. 1658,200 2 1.316,400. 
49 

5'9 
69 

79 

Técnicos 
Técnicos 
Técnicos 
Técnicos 

.. . .. . 

.. . .. . 

.. . " . 
o.. " . 

... ... 

... ... 
o.. ·.. 
· .. o.. 

566,2801 

610,800 

523'08°1 
503,280 

3 
4 
4 
4 

1.832,400~ 
2.265,12°1 
2.092,320: 
2.013,120; 

89 
99 

Técni.cos 
Técnicos 

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

... 
·.. 

·.. 
o.. 

474,000 
442,920 

5 
4 

2.370,000j 
1.771,68°1 

109 Oficiales Técnicos ... o.. 409,200 3 1.227,600] 
119 Oficiales Técnicos '" . o , 385,200 2 770,400 1 

129 Oficial Técnico ••• 361,920 1 361,92°1 
7' C. Oficial Administrativo ... 799,440 1 799,4401 

19 Oficial Administrativo o .. 753,720 1 753,7201 
29 Oficial Administrativo '" • 691,200 1 691,20°1 
39 Oficiales Administrativos .. 658,200 2 1.316,400! 
49 Oficiales Administrativos .. 610,800 2 1.221,600 
50 Oficiales Administrativos •• 566,280 2 1.132,560 
6º Oficiales Administrativos .. 523,080 2 1.046,160 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto I'i;i;i; por,DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 
-,.. _---- ,,:" -_....-...:! 

10<1 Oficiales Administrativos .• -1:09,200 
119 Oficiales Administrativos 385,200 

• lZQ Oficiales Administrativos 361.920 

I
]39 Oficiales Administ.rativo;; :l44,520 
14<1 Ofi"ial Administrativo ., 324,600 

¡ 	 . 

112/10/02 :::::~~os fijOS· ••.............•... 


a) 	Por añoR dí' sel'vieio ................. . 
Difer¡>ncias ¡JI' sl!Pldo,", \!'11'1. 

7i<! del D.F<'.L. :\'.' 256, ¡k 
19D:{) .. .. .. .. .. .. . :t¡j{ia,OOU 

h) 	 l'orl·p;.¡idplll'ia ¡·ll,í·i¡>rtlbs 

ZOllas '" ... ... ... ... . ........... . 

n) ~\sig-naeióll familiar ... . ............. . 

n POI' otros conceptos ... . ............. . 


Para pagar <l.sigllH(~lÓll Pl'(;·
ji 

fesional .. .. " .. .. 7.82G,OOO1: 
tI 
1: 

'fot¡!I('S .. .. .. .. .. 
1: 

12/10/0J. 

7') Oficiales Allministrati ,'os .'iO~-),2i:lO 1.509,840 
81) Oficiales Administrativos cl:74,OOO¡ 1.422,000 
9'9 Oficiales Administrativos 1.771,680H2,fl20I 

1.636,80D, 

1.155,600 

1.085,760 


689,040 
824,600 

,,". \57~017,280 .:<.712.400i 

....... 
........... ·I············c 29.238.000 


. :3,668.0001 3.()(:i2.500 

7.CíOU,UOO 
10.7GO,OOÜ 

7.:¡2!í.OOO 

29.2a8.000 

'1 . 	 I
1112/10/04 Gastos vanables .. . .............. ;...... . 


,,1 	 b) (jt'atlfieaci()llI~R y premios . . . . . . . . .. . . .1 ...... . 1,100.000 
Para nagar asi~níl!'ión .j,.H 1:" 

¡¡ traslado... . .... . 1.100.000 

:1"	 ej Viáticu:; ....... , ..................... . 
 5.00U,0001, 
q
ji 	 d) ,10 ruales ... ... ". .. " ", ... '........ '1: ...... . 
 280.000.00!1 

Parél. pago de jUl'uah,g :' 

asignación familiar a los 1 I 
jornaleros .. .. .. .. .. . 280.000,0001JI

l e) :L:l~jU,(lOO 
f-1) ~;:~~::o/:l:!::e:~.~~e~~~~.~.. :"-:-~~~I· .... ·1 

l 
¡ 

presa de los FF. CC. del ]~,,- • 

tado .. .. .. .. .. .. , .................... . 
 2.500,000 

f-2) Pasaje y fletes en empresas 

, privadas .. .. ., .. .. .. . . . . . . . . .. . ..... . 1.208,000 
,1 g) Materiales y Hl'tículos de1 
11 consumo............. . .\ 
 760,000 
¡ j-l) Rafll~hn () alinwutfl .. ión .... : .. :::::::.: :-::::::: 15.200,000 

;>.50"; .0UOI 
1i.592,5()l) 

11.720.000 

i 
')-1 -}4'~ ()(lll!

~-" -'-' '1 

314.103,000..... ,,:,0,:;1
I 

, 

1. ¡ :)''',Ol,''1 I(¡;j. !I::!!'í.000 
I 

1 

2.:m! 1,0001 
¡ 1I 

i 

I 

1.0:)0,000 

l)tiO,OOO 
1:1.200,000 
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DETALLE Y COMPARACION 
¡ 

i Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE I 

'12/10/04 	 I , 
i-;~) V(':-ll,l,lli¡'io" y (;ílUipo '" .. , .......... ,', ....... "1 

j)lmllJ'(~sos, impl'l'Niones ~. pu- I 
blieaciom~s " .. ., ,., '. , .. , , .. , ... i •••• , , '1 

k) !:a,.;toN g;1'1H'I'ale~ tle ofieina.......... , .1 . , ' ....1 

1) 

m') 

" 

¡:
ji 	 pi 

L' ) 

I1 	 y) 

j, 

i¡
,1 

1: 
11'1 

t:olls('rvaeióll~' rllpal'aeioner>. , ....... ' .. : ... , . ' . 

,Jornal!'" oea:,¡iouales, arl(lui· \' 
sición de materiales y re
pneí'ltos que originen I.a t.~I)II- I 
Sí'TV¡wiún de máqnina~, Y.' 

hípnlos no motorizados, ete'~__... ~2.0.00~1 I 
lVhlHtenimiento ü.. Y(·híeUlo;;; 1, 

motorizado;; .. .. .. .' , .. ,... ' .. '. l.. , , , . , I 
Prflvisión y patentes , " ... ,., ... ,.,... .. . ... 

('(HlSUIIlOS dI' elpdl'i(·idad. l' I 
agna. telMonos y gas .. ".",.", ... !, .. , ... 
Var'ioi' (' imprevii't()~ . ,. '" ... , .... , , .\" ," .. 1 

1) Para imprevisto;; " .,. 1nO,non , 

2) Para atender a té¡·lÚ,·O-: \ 


extranjt'ros que visiten (.1 


país., ' ... 

" " .. ....__~ ti5.00lJ l 

I ... 	'" ........ " .. ' . 


Totales " " " " , , , , , , , , , , , ' , 

:: 12,'10/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraor

a) ~::~O;í:blic~~',":',::',::',',',', '........... ',l', ".. ', ', .. \. ':i~¡,;)~~:,~ol' ';j32,OO;):~¿~1 

LON saldos de las autoriza
('iones leL ue se decreten con 

('argo a lo;.: l'llbros dl"l ítem 
J ~ 110/11 Y ([1I!' no se in-

Vie'l·tan al :31 de Dieiemibre 

:.11:~"1~;:~~8. (~~:. (~.(:::;~~~~á~a:: 

los (·j'petos de RU inversión 
total (,n los objetos deere
tlldos, R¡>lieáudos<:'. además. 
11 los l1Ii;;mos, lo dispuesto 
en las leyes N.os 8.813 y 
8,904. 

para 1958 en 1957 ítem 1958 

:: Hi.OIlO 

220,000 
121,000 
-wu,ooo 

110,000 

l,:ml.OOO\ ].100.000 

I 

I 


:J30,000 

1"27.0nn 
:{~O,OoO 

110.0nO 

:~85,OOíJHOO,()OIlI 
:!i)5,OOO, 320,000 

1,2'70,000 1.100,000 

:U4,103,000 90,402,000 
------_ .._1------......- ...- \ 

" 

I I I1	 l' 

l' \ 	 " 

'1 

1, I 

1 

I 

iI
lí 
l' " 

a84.000,OOO 

r 
! 
i 

¡¡ 
'! 

I1 
1I 
H 

i 
I 

Totale,,; 

í , 

I 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA 1958. 


Seeretaria y inepto. Juridico Depto. Servo Dirección de IItem Letra CONCEPTOS DE INVERSION 
Ad. Gral. Comtlnes Planeamiento 

01 Sueldos fijos ... '" ... ... ..• ... ..' 39.845,280 9.046,080 11.018,64'0 23.334,480 

. Sobresueldos fijos ...... '" ....... . 
 15.440,000 2.218,000 3.571,300 e.ooo,OOO 

a.) Pormos de servicio ... ... ... ... ... '800,000 500,000450,000 ).139,300
b) .. Por residencia en ciertas zonas •.• • •• I jO., ........ ' 
 1.500,000ie) Asignaci6n familiar ... ." .. , ... . .. 5.640,000 1.368,000 '1.472,000 2.820,000
f) Por otros conceptos .... ~. ... ... . .. 400,000 960,000 1.200,000 

04 Gastos. variables .. ~ '" ... ... ... . .. I 284.359,680 502.350,000 111.1fiS,500 617.162,4-10 l 
a) Personal a contrata ... ... ... .., ... 523,080 5.724,960 50.221~360 
b) Gratificaciones y premios .,. ... ... .. .2.000,000 6.352,000
c) Viáticos •.......•... " .......... . 
 300,000 300,000 1.300;000 3.600,000
d) Jornales ....................... . 
 900,000 AOO.OOO 36.598,540 5.300,000
e) • Arriendo de bienes r~ces .. ... ... . .. 

.. .... i
f-1) ¡Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

ce. del Estado ... •.. ... ... . .. 300,000 120,000 250,000 1.500,000
f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas 100,000 120,000 50,000 1.200,0'00

g) Materiales y artículos· de consumo .•. 900,000 500,000 5.000,000 2.000,000i-1) Rancho o alimentaci6n .. . . .. '" .. 

i-2) 
 Forraje .. ·.•..•.................. 

i-3) 
 Vestuario y equipo ... ... '" ... . .. 300,000 100,000 150,000 iso,üóOl

j). Impresos, impresiones y pnblicaciones ... 
500,0°°1 llOO,OOl1 50,OUU 6.250,000)k) Gastos generales de oficina ... ... . .. 150,0°°1 40,000 30,000 ~50'oool1) Conservaci6n y reparaciones ... ... .. 400,000 50,000 100,000 500,000m) Mantenimiento de .vehicu1os motorizados 2.500,000 1.500,000·n) Compra de agua a particnlares ... . .• 

p) Previsión y patentes ...... ... ... . .. 

r) 
 Consumos de electricidad, agua, teléfonos 


y··gas ...•.. '" ..... , .......•. 
 16.500,000 100,000Explotaci6n de obras ... ... ... ... . .. 
Varios e imprevistos ... .., ... ... ... 254.986,600 500.040,000 4U,::l00,OOO 535.199,080Adquisiciones ..... ... ... ... ... . .. 0.000,000 180,000 600,000 3.000,000I 

07 CuotaS fiscales a fondos y servicios es-


l. -peciales. .. .. .. .. .. .. .. ..... 2.864.738,720 


e) Corp'oración: de la Vivienda ... ... ... 1 661 940 000. . ,
m) Flmdaci6n de Viviendas de Emergencia 1.192.798,720 

I 11 OoJJ.Strucciones, obras públicas y auxilios 
! 

extraordtna:1os '" '" .' .... '" .. ..... .." e, ••• ,

a) Obras públicas '" '" .. , ... ... ... . .....I 
c) Fondo especial de caminos y puentes ... I •••••• 

I 
. TOTALBB191!8 ." :... ... .. .la.1615.383.680 -5-1-3.-61-4,-080-1·-1~2-5.7-4-3-,440-·1--646-.5-0-6,-92-0:1 

" 

TOTALES 1957 .. '. ., .. 3.245.844,160 238.719,600 123.076,460 369.099,68011 

-' 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA 1958. 


CON.CEPTOS DE INVERSION IDirección de DirecC". Obras Dirección Pavo Dirección de 

Arquitect. Sanitarias Urbana Riego 
·ltem Letra 

Sueldos fijos .................... ' 

Sobresueldos fijos ... ... ... ... ....: 

a) Pormos de servicio ... ... ... ... . .. 
.b) .' Por residencia en ciertas zonas •.• • •• 
e) 
f) 

04 

a) 
b) 
c) 
d). 
e). 

. f-1) 

f·2) 
g) 

i-1) 
i-2) 
i-3) 

j) . 
k) 
1) 

m) 
n) 
p) 
r) 

I 

I 
1, 

e) 
ro) 

11 

a) 
c) 

Asignación familiar ... ... ... ... '" 
Por otros conceptos .... ~. ... ... ... 

Gastos variables .. ~ ... .., ... ... . .. 

Personal a contrata ... ... ... ... . .. 
Gratificaciones y premios ... ... ... .. 
Viáticos. .. ... ... ... .. .... .... . .. 
Jomales. .. ... ... ... .... ... ... .. 
Arriendo de bienes rlÚces .. •.. '" ..• 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

ce. del Estado •.. ... ... ... . .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas 
Materiales y artículos de co.nsumo . _ • 
Rancho o alimentación '" ... ...... .. 
Forraje . ~. ... ... .•. ... ... ... . .. 
Vestuario y equipo ...... '" ..... . 
I1bpresos, impresiones y pnblicaciones .. . 
Gastos generales de oficina ... .., ...• 
Conservaci6n y reparaciones ... ... .. 
Mantenimiento de vehículos motorizados 
Compra de agua a 'particulares ... ... . 
Previsión. y patentes . . . . . .. ... ... . .. 
Consumos de electricidad, agua, teléfonos 

y ·gas '" .. .. ..• ..• ... ... '" .•. 
Explotación de obras ... '" ..• ... . .. 
Va~ios e imprevistos ... ... '" '" 
Adquisiciones " .. " '" '" ... ... . .. 

Cuotai fiscales a fondos y servicios es
'Pecialea. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

CorPoración de 'la Vivienda ... ... . .. 
Flln.daci6n de' Viviendas de EmergenCia 

CoDatrucciones, ob:as pública.s y auxilios 
extrAor~s ... '" ••••••••o •• 

Obras públicas '" ... . .. ... . .. 
Fondo especial de caminos y puentes '" 

TOTALES 1958 .. .. .. ..,. '" 

114.341,040 367.985,400 130.930,800 126.71\),160 

42.900,000 . 211.402,000 44.000,000 50.000,000 

6.500,000 2.000,000 8.000,0005.000,000 
. 29.000,000 6.000,000 5.000,0007.400,000 

158.902,000 33.000,000 30.000,00023.000,000 
17.000,060 3.000,000 '1.000,0007.500,000 

1.04.750,000 1.647.057,500 553.640,000 257.050,000 

13.675,000 50.000,000 
43.066,500 ~.200,OOO, 2.500,000 .4.000,000 
AO.OOO,OOO. 8.000,00016.000,000 10.000,000 

10/jOO,OOO 810.580,000 12.000,000 
3.000,00028.000,000 

fiO.ooO,OOO9.000,000' 2.000,000 15.000,000 
:10.000,01',07.000,000 3.000,000700,000 

210.000,00016.000,000 ií.OOO,OOÚ100,000 
15.000,000 -. . .. I 

4.500,000 : .... .; . 
20.000,0001.500,000 500,000· 
22.000,0005.000,000 ·1.500,000 
.15.000,000 \.500,000900,000 500,000 

4.000,00073.000,000 
16.000,000 3.000,00060.000,000 

10.000,000 
. :150,000 5.000,000 

25010002.000,000 190,00079.000,000 
131.000,00015.000,OÓO 

6.000,000 " 507AOO,ooO 300,00013.236,000 
12.000,000 13.000,000 I30.000,00040.000,orjo 

4.663.000,000 5.424.280,620 577.616,060 4.347.589,010! 

4.663.000,000 5.4~4.280,620 577.616,060 4.347.589,010 I 
......-. 

4.924.991,040 7.650.725,52( 1.306.186,860 4.781.409,170 

TOTALES 1957 " ......_.~__~~=,============~============._~.='1~3=,3=d=.4=1,=4=,OO=O~7=.2=31=.2=0=1,=24=C~=3=05=.8=3=1,=600~=~=~=~=~=~:~.'=4~~..... 

----------------~ 
/'" 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA 1958. 


Direcci6n de Direcc. .obrasl' TOTALES. TOTALES 
Item Letra CONCEPTOS DE INVERSION ViaUdad Portuarias 1958 195'7 

395.298,84001 978.372,24:0 ,57.017,280 1.275.588,000Sueldos fijos ... .... • •• lO.... .. .. ., ...... 10"" 

20'2.915,00002 29.238,000 598.704,300· 392.075,000Sobresueldos fijos ............... .. 

. i 

3.663,000 37.4:27,300 28.912,500} 

,b) . . Po.r residencia en ciertas zonas •.. • •• 
9.375,000a) Poraño.s de servicio. ... ... '" ... • .. 

'1.500,000 94.400,000 57.067,000 
e) 

38.000,000 
10.750,000 410.456,400 202.620,500Asignaci6n familiar ... ... ... ... . .. 143.504,400 

7.325,OOG 56.420,600 103.475,000 if) Por o.tros co.ncepto.s .. .. ~. ... ... . .. 12.035,600 

314.103,000 ¡.826.816,120· 2.543.391,460/ 04 Gastos. variables .. ~ ... .. ~ ... ... . .. 45ó.WO,OOO 

170.144,400 61.057,000 
b) Gratificacio.nes y premio.s ... .;. ... .. 
a) Perso.nal a co.ntrata ~.. ... .,. .., ... 60.000,000 

1.100,000 67.218,500 53.664,000 Ifi.OOO,OOú 
5.000,000 284.500,000 139.008,000 

d) Jornales ... •.. ... ... .... ... ... .. 
c) Viático.S ... •.. ... ... .. .... . .... . 160.000,006 

280.000,000 1.166.478,540 701.732,96010.oo0,UOO 
e) Arriendo de bienes raíces .. ... ... . .. 10.000,000 3.390,000 44.390,000 28:400,000 

. f-1) Pasajes y fletes en 1& Empresa de lo.S FF. 
2.500,000 110.670,000 39.700,00020.000,000ce. del. Estado. •.• ... ... ... . .. 

f.2) 1.208,000 63.378,000Pasajes y fletes en empresas privadas 20.000,000 22.280,0001
g) 760,000 260.260,000Materiales y artículo.s· de co.nsumo. .•. 20.000,000 177.020,000

i-l) 15.200,000 30.200,000Ranc~o. o. alimentaci6n . .. ..'. ... ... .. 18.200,000 I 
i-2) 4.500,000Fo.rraJe '" ...• •.. ... ... ... .., .. . 4.500,000
i-3) Vestuario y equipo. ... ... '" ... .. . 316,000 . 24.246,000.1.200,000 14.505,000n. Il1lpreso.s, impresio.nes y publicacio.nes .. . 400,000' 42.000,0003.000,000 22.843,500
k) Gastos generales de o.ficina ... .., .. . . 127,000 118.047,000100.000,000 58.030,000
1) Co.nservación y reparaciones '" ... .. 79.320,0001.270,000 40.300,000m) Mantenimiento. de .velllculo.s mo.to.rizado.s 10.000,000 93.380,000380,000 74.580,000n) Co.mpra de agua a particulares '" ... . 10.000,000 1.000,000p) Previsión y patentes ... .., '" ... . .. i 5.477,000127,000 5.360,.000r) Co.nsumo.s de electricidad, agua, teléfono.s' 


y·gas ... ... ..• ... ... ... ... . .. 15.000,000 
 113;840,OOQ800,000 58.530,000n) Explo.taci6n de obras .............. . 
 ...... } 146.000,000 91.000,000y) Va:.;ios e imprevisto.s ... ... ... ... . .. 10.000,000 1.867.716,6802:55,.000 852.851,000w) Adquisicio.nes . . . . .. ... '" ... ... . .. 20.000,000 125.050,0001.27(},000 78.830,000I 
I 

07 CuotaS fiscales a fondos y servicios es-
I peciales. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... 
 2.854.738,720 ~.894.080,OOO1, 

e) Co.rPo.ración: de la Vivienda ... ... . .. 1.661.940,000 2.338.720,000m) Fl1~dación de· Viviendas de Emergencia, 1.192.798,720 555.360,000 

11 OOllStrucciones, obras públicas y auxilios 

extraorc:linarios '" '" '" _.. '" ... 17.161.707,610 
 384.000,000 00.558.193,300 2f..786.962,110' . 

a) Obr 'br' Ias pu lcas '" ... . ........... . 
 384.000,000 15.396.485,690 12.028.858,130
e) Fondo. especial de camino.s y puentes ... !17.161.707,610 17.161.707,610 13.758.103,980 

TOTALES 1968... .. :. .... ... 18.215.121,450. 734.358,2SC 42.114.040,440· . ......¡i 

TOTALES 1957 .. '. .. .. 14.397.270,220 493.6116,400 . . . . .. 32.594.880,810! 
¿

'" .. , 



REPUBLICA 

DE CHILE 


LEY DE PRESUPUESTO 

. DEL 

-MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS 


En Monedas Extranjeras

convertidas en dólares 


PARA EL AÑO 19·58 

SANTIAGO 

1958 



MINISTERIO DE ,OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porJI' I 

DETALLE para 1958 , en 1957 ! ítem 1958 
US$ I US$ , US$ 

SECRETARIA Y ADMINISTRA
CION GENERAL 

12/01/04 Gastos variables .. '......... . . . . . . . ..... . : 	 3.000,000'~ ~ ~.. ... ... '; . . . . . . . . . 
y) Varios e imprevistos .. . ............ . 
 ,. .., i :),000 

w) Adquisiciones.......... . . . . . . .. '" 
 ...... . ;~.ooo.()(Jili 

Para cancelación úe 'com
promisos pendientes de to

das las Dircc('lones ... '" :1.OOU,O 1, \() 


'1Totales ................. .. ............ 
_~.()I~~~~l :).000: 	 " 
" 

DIRECCION DE ARQUITEC =~J 
1: 
ii 

TURA 
12/05/04 Gastos variables . . ......... ~ . , .... ~ ....... .. 

w) Adquisiciones .. " .. " 
 tI 

" 
iTotales ................................ , 
 !i 

DIRECCION DE OBRAS 

SANITARIAS 


I
12/06/04 Gastos variables 
w) ~\c1f¡uisiciones.. '.' ... .'.'.......'.' .'. ::::::: l' .. ' .. : : . : . i . . i,;(~;,OOUI 

Totales ...........•. . . . . . . . . . . .. 
 . ..... I . " .... "1~-~1~300;ooOI 
DIRECCION DE PAVlMENTA. • =-=--'.:.' ~ , I 

CION URBANA 	 I . I 
12/07/04 Gastos variables ... _ .................... . ........... " .......... I 


w) Adquisiciones ............................ __---.::~_.~ .. ,í :2;;,000 [ 


Totales ". ." ... ............... 	 :2;¡ ,DOO .1
!•••••••• 

Totales .... 	
• •••••• ¡ 1-;1 i(l, (lool 

I====~ 

: 12/0~I!~~!~sNv~!b~::~.~ ............... l. ... . . . . .. ... .... . 
I w) Aúqui~iciones .. " ........ '" '" .'....... . ..... . 

Totales ............. ........... . . . . . . . ~ ..... . 

I ~:o~~~I~~s~:v!~~~~~~...................... . 
: w) Adf) uisicloncs .. .. .. " •............•....... 
I ! 

I DmECCI:~t~: ~~~~ .................. ' ..... , . 

PORTUARIAS 
12/10/04 Gastos variables 
w) Adquisicionps..... . 

1.1UU,(J(JO 

1.1(iO,OOO 

. 



BESUMEI DE LOS GASTOS El MOIEDA PTBlIJEBA DEL MIIISTEBIO DE 

OllAS PUBLICAS, COIYEBTml A DOLARES, PUl EL 110 1958 


·ITEM 

94 

J,ETRA 

v) 

w) 

CONCEPTOS DE INVERSION 

Gastos varia.bles . . .. . . .. . . .. .. 

Varios e imprevistos . . . . .. .. .. . . 
.Adquisiciones .. . .. . .. . ... .. . .. . 

... 

.. 
... 

Seeretaría '1 
AdmiDJstra

eión General 

3.000,000 

.. .. .. .. . 
3.000,000 

I 
I 

Totales 
1958 
US$ 

3.000,000 

.. ...... 
3.000,000 

'l'otales 
1957 
USS 

4.830,000 

5,000 

4.825,000 

i 

:1 

TOTALES 1908 ... . . ~, ... .. . .. 3.000,000 3.000,000 4.830,000 

! 

I 

I 

! 
i 
I 


