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Funciones 

1. -Coordinar las actividades de los organismos públicos que intervienf'n en la economía 
general de la Nación. 

2.-0001'dinar el comercio interno y los abastl'eimil'ut.os dC'1 país. 
3.-Coordinar la intervención del Estado a través de sus reparticiones, en las actividades 

del comercio interno, la industria y los transportes. 
4.--Formular el plan general de política co'nercial,a fin de dar una nwjor orientaci{ll 

al fomento y desarrollo del comercio interno, y al increment.o raeional de la produe
ción industrial. 

5.-Fomentar la exportación de productos Il.gríeolas. 
6.-Ehlborar los Oonvenios y Tratados Internacionales de carácter eC01101111eo y comercial. 
7.--Adoptar las medidas tendientes a dar un adecuado abastceimiento a la población: 
>:\. --Formular en cordinación eon el Ministürio de Hacienda, la polítiea aduanera y tribu· 

taria en cuanto incida en los precios de lOS artículos esenciales o de uso o consumÍ) 
habitual. 

9.-Adoptar las medidas necesarias para fomentar las inversiones extranjeras en Chile. 
10.--Formular la política general del transp')rte, tanto nacional como internacional. 

Programas y Actividades 

T.Jos principales programas impulsados por m¡te Ministerio y sus servici'os dependientes 
soh: 

t .. -Programas de cálculos de costos y fijación t1r pl'C'cios. 
2.-Programas de confección de estadísti.ca. 
3.-Programas de regulación del mercado interno. 
4 ..-Programas de abastecimientos. 

5. -Programas de fomento y coordinación de los transportes. 

Para cumplir estos programas se cuenta ¡~Ofl (-1 siguiente volumen de 'personal: 

'Descripción 1956 1957 1958 

Subsecretaría .. . ... ... .. . .. . . . 41 41 41 
Departamento de Oomercio' Interno 62 62 62 
Departamento de Industrias ... ... . 42 38 41 
Departamentos de Cooperativas .. 22 22 22 
Servicio Nacional de Estadística ... 103 100 100 
Superintendencia de Abastecimientos 

y Precios ... . , . .. . .. . .. . . .. 1;86 586 586 
Subsecretaría de Transportes ... . . 94 94 94 

950 943 946 

http:estad�sti.ca
http:abastl'eimil'ut.os


MiNiSTERIO DE ECONOMIA 

T~l cum]Jlimiento de los programas implica asignación de materiales, vehículos, etc. 
Los recursos financieros asignados para 1m: programas son 1m; signientefl: 

1957 1958 
Descripción Presupuesto Presupuesto 

(millones (miles (millones (miles 
de $) de U8$) de $) de U8$) 

1) Gastos Corrientes .. . . . . .. ... 6.658.8 8.708.5 14.287.4 7.100.0 
a) Gastos de operación . . . . .. 675.6 1.063.3 

~.Remuneraciones . .. . .. . ... 440.6 677.0 
Compra de biC'!1PR .. ... .. . 2:35.0 386.5 

b) Transfprp]1cias ... 5.983.2 8.708.5 13.173.9 7.100.0 

2) 	Gastos de Capital ... 9.909.2 10.829.0 11.028.0 10.&12.0 
Inversión illdireda .. . " . ... 9.909.2 10.829.0 11.023.0 10.812.0 

Totah·;; ..... , ...... " ...... 16.568.019.582.525.260,4 17.912.0 

Organización y Adminh¡tración 

La 	estructura del Ministerio y Servicios dependientes es la siguiente: 

I Ministro 

I Subsecretario 

Departamento Departo.mento Departamentode Comercio 

Interno 
 de Industriaa de Cooperativa 

Superintendencia. de Servicio Nacional deAbásteeimientos y 
Estadlsticá y CensosPrecios 

El volumen de trabajos administrativos es revelado por las siguientes cifras indicado
ras: 

Descripción 1956 1957 1958 
real. esto esto 

Decretos dictados ... ... 1.400 1.540 1.800 
Resoluciones ... 4.843 4.620 4.850 
Oficlos enviados 25.536 23.450 24.800 
OficioR recibiUos 75.254 84.175 86.700 
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SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N.o 88, de 19-4-1953. (IJC>y Orgánica elel Ministerio). 

D.F.L. 	N.o 302, de 5-8-1953. (Pllsiona el Instituto de I!'omeuto Minero del Norte con 
la CORFO). 

Funciones: 

l.-Colaborar directamente con el Ministro de Economía. 
2. -Preparar los asuntos que debe resolver el Ministro. 

3.-Coordinar las activiqades de los Departamentos y Servicios Dependientes. 


Programas y Actividades 

Por tratar8!' de mm SnbsecretarÍa de Estado, sus activiUades 8011 netamente administra
tivas, como ser, dar curso al trabajo de secretaría, dirigir y orientar las actividades comer
ciales e industriales del país, a través de sus servicios dependientes. Los métodos y proce
dimientos establecidos para el volumen de tra bajo administrativo ya expuesto, es, el si
guiente: 

Descripción 1956 1957 1958 
real esto esto 

l.-Decretos dictados. " ... '" . 1.400 1.540 1.8002 .-Resoluciones Ministeriales " . 1.340 1.400 1.500
3.-0ficios enviados ......... " 
 1.690 1.500 1.8004.-Documentos recibidos .. , ... . 8.887 8.800 9.000
5.-Providencias '" ...... '" _" 1.8no 1.380 1.500
6 . -Ordenes de Servicio ... '" ... 127 125 1307.-Cartas y Telegramas enviados . 1.342 1.600 1.6008 . -Resoluciones Administrativas .. 166 135 170
9.-Informes ... '" '" ... '" .. 1.220 1.500 1.500

10.-Memorándum ... '" ... '" . 230 100 150
n.-Oficios Confidenciales '" .. . 15 36 40 

Descripción 

Directores Ejecutivos '" ". ... .. 2 2 2
Abogados ... ' .. '" '" '" ..... . 4 4 4
Ingeniero '" .,. '" ... . .. 1 1 1
Oficiales ... '" '" '" ... . .. 27 27 27
Otros ...... '" ... '" ... '" 7 7 7 

Totales '" ... '" .. ... ... . ...~... 41 41 41 
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Además, se cuenta con el siguiente ~qnipo de trabajo-: 

Descripción 	 1956 1957 1958 

Máquinas de escribir ... ... ... . .. 25 28 28 
Máquinas de sumar . .. ... ... ... .. 1 1 1 
::\>Iáquinas de calcular ... ... ... . .. 1 2 2 

Asimismo se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este presu
Imesto, según detalle: 

Descripción 1956 1957 1958 
Rea.l. Presup. Presup. 

Millones Millones Miles Millones Miles 
de $ de $ de US$ de $ US$ 

1) Gastos Corrientes: 17.1 26.5 - 40.8 
a) Gastos operación ., 16.0 24.4 - 36.8 
-Remuneraciones ., 13.7 21.6 - 33.4 

-Compra de bienes .. 2.3 2.8 - 3.4 
b) Transferencias .. 1.1 2.1 - 4.0 

2) 	 Gastos Capital: 5.363.7 9.909.1 10.829 11.023.0 10.812 
Inversión indirecta ... 5.363.7 9.909.1 10.829 11.023 .0 10.812 

'rotales '" ... '" '" 5.380.8 9.935.6 10.829 11.063.8 10.812 

Organización y Administra.ción 

Para el cumplimiento normal de las funciones y programas se cuenta con la siguiente or
ganización del servicio: 

I I
Subsecretaria de 

Comercio e Industrias 


I 
Al;;!50ria I 1 Departamento IJuridica. -1 de Estudios 

I J 

I Departamento de II Departamento de -1 I Departamento de IComercio Interno Industrias Cooperativas 

r Sección I 
Administrativo. 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE . I IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 ell 1957 ítem 1958 

17/01/01 Sneldos fijos ................... ..
~ ~ ........... .. ...................
~ ~ ~ 

Sneldo N.o 	de 
Grado Designación Unitario Empl. 

Ministro ... o' • ... .. . · 
2"" C. Subsecretario .. . ... ... · 
51,\ C. Jefe' Sección Administrati. 

va o •• .. . .. . .. . .. . . .. 
6l) C. Asesor Jurídico ... .. . ·. 
7110 C. Oficial 1.0 .••• .. . .. . " . 

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

29 Oficiales (2), Abogado (1) 
39 Oficiales (2), Abogado (1) 
69 Oficiales .. ·. .. . . ·. ... 
79 Oficiales .. · . .. . . · . ... 
89 Oficial .. ·. ·. · . · . ·. ·. 
99 	 Oficiales · . · . · . . . . . 

109 Oficial ·. ..o. ·. · . ·. ·. 
119 Oficial .. • ·. ·. · . o ·. · . 
139 Oficiales ·. . . ·. ·. ·. · . 

Departam~nto de Estndiolil 

5l¡\ C. Jefe: Ingeniero o' Abogado 
7" C. Ingeniero o Abogado · . ·. 

19 Oficial .. ·. ·. · . · . · . .. 
49 	 Oficial .. ·. ·. · . · . · . · . 
59 	 Oficial .. ·. · . · . · . ·. · . 

119 Ofieiales · . .. · . ·. · . .. 
99 Guardaalmacén (1), Telefo. 

nista (1) .. .. ·. · . ·. ·. 
109 Telefonista . . .. . . · . " . 
129 Portero Jefe .. ·. ·. ·. · . 
139 Chofer .. . . . . .. ·. ... 
149 Porteros .. ·. .. .. ·. · . 

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

1.535,280 
1.535,280 

1.105,320 
1.031,760 

959,400 

!)04,440 
829,440 
789,840 
627,600 
603,840 
568,800 
531,480 
491,040 
462,240 
413,400 

1.105,320 
959,400 
904,440 
732,960 
679,440 
462,240 

531,480 
491,040 
434,280 
413,400 
389,520 . 

] 

1 

1 
1 
1 

1 
3 
3 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
2 

1 
1 
] 

1 
1 
2 

2 
] 

] 

1 
2 

................... , 4] 


1.535,28U 
1.535,28U 

1.105,320 
1.031,760 

959,400 

904,440 
2.488,320 
2.369,520 
3,138,000 
1.207,680 

568,800 
1.594,440 

491,040 
462,240 
826,800 

1.105,320 
959,400 
904,440 
732,960 
679,440 
924,480 

1.062,960 
491,040 
434,280 
413,400 
779,040 

28.705,080 

~ 

. 

18.352,080 

... 

28.705,080 



8 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 


I . Ipresu.puesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1958 en 195'7 ítem 1958 

17/01/02 Sobresueldos fijos ................ 
. ..... . 

a) Por años de servicio ... .............. . ..... . 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 749 del D. F. L. NQ 
256, de 1953, al personal 
de la planta permanente 
y al Secretario del Ministro 640,000 

e) 	 Asignación familiar .. 

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

Asignaeión de título pro

fesional, de acuerdo con el 

Art. 759 del D. F. L. NQ. 

256, de 1953, Art. 759 de la 

IJey 11,764 y Art. 59 Ley 

N.o 12.434 .. .. .. .. .. .. 2.400,000 

Totales ........ . 


17/01/0-, Gastoª variables .. 

a) 	Personal a contrata 

Para contratar un Secre

tario, grado 69, para el Mi· 

nistro, de acuerdo con el 

Art. 91 Q de la Ley NQ 8,283 627,600 


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


, d) 	 Jornales ............................... . 
1) Para obreros encargados 
del aseo y calderas del edi. 
ficio, Teatinos 50, y el del 
piso 11Q del Ministerio de 
Hacienda, ocupándose algu
nas veces como ascensoris
tas '" •.. ... '" ... ... 700,000 I 

2) Asignación familiar al 
personal a jornal ... . .. 282,000 

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

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

640,000 


4.000,000 

2.400,000 

7.040,000 

627,60ü 

20,000 

982,000 

50,000 


45,000 


7.040,000 

340,000 

2.100,000 

1.910,000 

4.350,000 

5.014,600 

402;000 

10,000 


644,400 


50,000 


30,000 
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I______________D_E__T_A_L__L_E__Y__c~O-M--P~A-R--A-C-I-O~M------~------
D E TAL L E I IPresupuesto Ipresupuesto' Totales por I	 para. 1958 en 1957 ítem 1958 

--_-----!.~--..:...------:...-

17/01/04 

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

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


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

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

1) Conservación y reparacio
nea ... ... .., ... ... . ................... . 

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

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

1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Dirección 
de Aprovisionamiento .. 1.200,000 

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

3) Teléfonos ........ .. 380,000 

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

w) AdqUlSlClones .~.. '" ..• . .................. . 


Totales ..• ..• ... . ................... . 


17/01/07 Cuotas fiscales a fondos 

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

d) Corporación de Fomento de 

la Producción .. " .. . .................... 

1) Aporte fiscal a la Corpo
ración de Fomento de la 

Producción, para el desa. 

rrollo de sus planes de fo_ 

mento y para dar cumpii
miento a la Ley número 

12,146, dabiendo invertir, 

por intermedio de la Empre
sa Nacional de Electricidad 

S. .A:. (END'ESAI), 

$ 250.000.000 en obras de 

electrificación de Antofa

400,000 350,000 

70,000 60,000 

520,000 450,000 

100,000 80,000 

300,000 250,000 

230,000 200,000 

1.590,000 1.160,000 

40,000 40,000 

40,000 40,000 

5.014.600 3.766,400 
====1==== 

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


10.674.793,000 9.774.793,000 

11.023.021,900 




10 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
pa.ra. 1958 en 1957 ítem 195& 

17/01/07 

gasta; $ 30.000.000 en las 
mismas obras en la comuna 
de Navidad; $ 5.000.000 
como aporte para electrifi
cación de Lircay (entrada 
Norte de Talea; $ 25.000,00C 
en las mismas obras en Col

bílIlj $ 10.000.000 en obras 
dc electrificación de Uuelón, 
dt'partalllento de Curepto; 
$ 15.000.000 en la red de 
tlisfribución de energía eléc
trica en el pueblo de Corin
to; $ 50.000.000 en obras 
de electrificación de Consti
tituciónj $ 5.000.000 como 
aporte para la eoni'ltrllcción 
de la línea troncal que ali
mentará a la ciudad de Lon
gaví; $ 5.000.000 como apor
te para la electrificación del 
poblado de "Los Cuarteles", 
comuna de Retiro, por in
termedio de la Cooperativa 
Rural Eléctrica de Parral; 
$ 5.000.000 para la electri
ficación del pueblo de Ca
tillo, comuna de Parral, por 
intermedio de la Cooperati
va Rural Eléctrica de Pa
rral; $> 5.000.000 para la 
electrificación del poblado 
de "Los Carros", comuna de 
Parral, por intermedio de la 
Cooperativa Rural Eléctrica 
de Parral; $ 30.000.000 co
mo aporte para la electrifi
cación del departamento de 
!tata hasta el pueblo de 
Bllchllpureo; $ 20.00(). 000 
como aporte a la com~truc
ción !le la línea troncal entre 
Parral y San Gregorio j 
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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

D E TAL L E para 1959 en 1957 ítem 1958I I 

17/01/07 

$ 10.000.000 en la electrifi
cación de la zona compren
dida entre Nahueltoro y Ca
chapoal, incluyendo' la red 
de distribución u r b a na; 
~ 10.000.000 en obra-s de 
electrificación entre Quiri
hue y Trehuaco; $10.000.000 
como aporte para la electri
ficación del pueblo de San 
Ignacio, dl~partaIllento de 
nnlnes' por intermedio de la 
Cooperativa Rural Eléctrica 
de Ghillán; $ 5.000.000 co
mo aporte a la electrifica
ción del pueblo de Ylmgay, 
por intermedio de la Coope
rativa Rural Eléctrica de 
Chillán; $ 10.000.000 como 
aporte para las mismas 
obras Pll el pueblo de Pemu
co, por intermedio de la Coo
perativa Rural Eléctrica de 
Chillán; $.25.000,000 para 
la construcción de la línea 
de alimentación de energía 
eléctrica a los p u e b 1 o 8 

de 'frupán y Polcura; 
$ 22.150.000 como aporte 
para la electrificación del 
pueblo de El Carmen, por 
intermedio de la Municipali
dad respectiva; $ 7.000.000 
en la electrificación de la 
pOblación "El Centro", co
muna de Ránquil, departa
mento de Tomé; :$ 60.000.000 
en las mismas obras de San
ta Juana, incluyendo la red 
domiciliaria; $ 25,000.000 
como aporte para la electri
ficación de las localidades 
de Tijeral y Minmco; 



17/01/07 

i 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto ITotales porDETALLE 
para 1958 en 1957 ítem 1958J I 

$ 20.000.000 como aporte 

para la línea eléctrica entre 

Traiguén, Lnmaco y Paste
11e; $ 10.000.000 para reali

zar los estudios de la línea 

eléctrica entre Traiguén y 

Galvarino, y $, 50.000.000 

para dar término a las obras 

de ampliación del sistema 

del Pilmaiquén, actualmente 

en construcción en la pro

vincia de Llanquihue. Debe. 

rá, a~imismo, invertir, pOr 

intermedio del Consorcio Ho

telero de Chile, $ 30.000.000 

en la terminación del lIotel 

de Turismo de Antofagasta; 

$ 40.000.000 en la termina. 

tdón del hotel de turismo de 

Curicó; l{; 125.000.000 en la 

terminación del de Linares, 

y $ 130.000.000, en la ter. 

minacién del Hotel Pérez 

Rosales, de Puerto Montt. 

Deberá, asimismo, invertir 

$ 100.000.000 en un plan de 

fomento pesquero, investi

gaciones de biología marina 

y de oceanografía, mejora

miento de los métodos de 

pesca y medidas para orga

nizar la distribución y fo

mentar el consumo de los 

productos del mar. ' ..... 9.768.008.000 

2) Para dar cumplimiento 

al Art. 269 de la Ley 10.343 10.435,000 

3) A la Corporación de Fo
mento, como aporte fiscal 

para los Institutos de Fo
mento Industrial y Minero 

del Norte, de acuerdo con 

el D. F. L. NI? 302; de 1953 22.900,000 

4) A la Corporación de.Fo
mento de la Producción co



13 

I 

SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

DE TAL LEY COMPARACION 
I ____________________________________~----~~--------~--------~--~------
l' 
. 	 D E TAL L E I IPresupuesto IPresupuesto ITotales llor 
I __________________________________~----~~-pa-r-a,-1-95-~--7_--en--l-9-57--~-ít_e_m__19_5_8__ 

1 

I 

117/01/07 I 
mo bonificación para aten
der las diferencias de cam
bio entre $ 200 Y $ 700 por 
dólar, en relación con las 
deudas contraídas en el ex
terior por el Instituto Na
cional de Crédito para el 
Trabajo Italiano en el Ex
terior (ICLE) .. .. .. .. .. 
:5) A la Corporación de Fo

mrnto de la Producción pa
ra la Fábrica de Azúcar, de 
Estación Llanquihue ... .. 

Los aportes que efectúe la 

Corporación de Fomento de 


73.450,000 

800.000,000 

la Producción en empresas 

subsidiarias o de terceros, 

¡;¡610 podrán realizarse como 

aportes de capital o suscrip

c-i6n de acciones. 


n) 	 Instituto Nacional de Co· 
mercio ... ... ... ... . ............ . 

Con cargo a este rubro sólo 
podrá girarse hasta el va
lor que rindan las siguien
tes cuentas: C-36-a, e y g, 
C-45-b, C-58-b y D-2-f. El 
giro de estos fondos se hará 
por decreto supremo, pre
vio certificado de la Contra
loría General de la Repúbli
ca de haberse producido en
tradas suficientes ... ... .. 348.228,900 

El gasto podrá sobrepasar la 

cifra aquí indicada, pero no 

podrá exceder las entradas 

efectivas de estas cuentas . 


Totales ..... "...... o.' • • • • • • • • • •• • •••••. 

348.228,900 134.378,900 

11.023.021,900 9.909.171,900 
------1==== 
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS 

Legislación Presupuestaria 

D~'L. N.o 88, de 12- 5-1953. (Orgánico del Ministerio de Economía). 

Ley N . o 12. 434, de 1 Q- 2-1957. (Reajusta rentas de Administración Pública). 


Funciones del Servicio 

l.-Estudiar la sít\meión de la industria ma!1nfaetnrrra mediante la formaC'Íón de nn Rol 
Industrial, Sf'parfllldo iwJustrias por categoría. 

2.-li'omelltar la instalaeiún ue nuevai' industrias y pI lllf'joramipllfo de las í'Xistf'lIte:'L 
3.--Estudiar 1m; !,alidaJes, eanti\lad y produeeiól1 de las matprias .lH'illlHS. 

4.-Proponer al SnprpmQ Gobierno las llledidaR t]pstilladas a la pl'oteeeiún de la illduí\íria na
!,iOlHtl, libprat·ión de, dereellOs adllaneros, et\:. 

programas. y Actividades 

Al Departamento de Industrias le corresponde desarrollar los siguientes programas: 
l.-Programas de estudio de las industrias que se instalarán en el país. 
2.-Programas de otorgamiento de patentes de invención y marcas industriales. 
~L-Programa de enrolamiento de toda la industria nacional, separándola. por categorías. 
4.-Programa de informe y asesoramiento sobre problemas que afectan a la industria. 
5.-Programa ue coordinación de las investigaciones y experiencias industriales. 
6.-Programas de informes sobre tratados comerciales o 'convenios de pagos. 
7.-Programa del control sobre las calidades de los productos nacionales y aplicación de 

multas por incumplimiento de las, disposiciones de los Reglamentos del Departamento, 
rela~ivo a la s?breproducción. 

El volumen de trabajo que generan estos pt'ogramas es el xiguiente: 

D'escripción 1956 1957 1958 

Títulos de mareas ., . .. . ., . " . . . 4.291 5.000 5.000 
'l'ítulos de Patentes de Invención y 

Modelos Industriales ... .. . ... . 535 600 600 

Para cumplir las metas anteriores se cuen! a con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1956 1957 1958 

Dircetorps Ejecut.ivos '" .. ' .. , ... 1 1 1 
Ingenieros ... ... ... '" '" ... .. 10 9 !) 

Abogados .............. , '" " 2 2 2 
Oficiales " ...... , .) 

~n 22 25 
Personal de servicio -+ 4 4 

Totales ... 42 38 41 

Para cumplir las metas anteriores se ('nen ta con el siguiente equipo de trabajo: 



15 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS 

Descripción 	 1966 1957 1958 

Máquinas de escribir .,. ... ... . .. . 21 22 22 
M ítquinas de sumar .. , ... ... ... . 1 1 1 
Máquinas de calcular ... ... ... . .. 2 2 2 
Máquina Fotocopia (Patentes) .. . 1 1 

Asimismo se contará con los siguientes rec llJ'Sos financieros incorporados en este presu
puesto, según detalle: 

(millones de pesos) 
Descripción Real. Presup. Presup. 

1956 1957 1958 

1) 	Gastos Corrientes ... ... .., ... 19.6 31.0 50.0 
a) Gastos operación .. ., .. 18.3 28.3 45.3 
-Remuneraciones .. .. .. 16.6 25.3 41. 7 
-Compra de bienes .. .. .. 1.7 3.0 3.6 
b) Transferencias .. .. .. 1.3 2.7 4.7 

19.6 31.0 50.0 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta wn la siguiente organiza
ción del servicio: 

Director del Depto. 
de Industrias 

Subdepartamento de 
lnvestlg\\clone.s

Subdepartamento de 
Industrias FabrUes Industriales 

Oficina del Rol Oficina de Patentes OtIc1na de 

Industrial de Invenciones Mercas 


Descripción 	 1956 1957 1958 

Resoluciones ... ... '" ... ... . .. 1.349 1.400 1.500 

Oficios enviados ... ... ... ... . .. 4.619 4.500 4.500 

Documentos recibidos '" ... ... .. 5.886 5.500 5.000 

Expedientes formados ......... '" 8.738 7.000 8.000 

Providencias ... ... ... ... ... . .. 1.114 1.500 1.200 

Circulares ... ... ... ... ... ... .. 4.323 4.565 5.210 

Ordenes de Servicios '" ... ... . .. 3 5 lO 

Cartas enviadas '" ... ... ... . ... 15.300 15.000 16.000 

Telegramas enviados 18 25 25 

Ordenes de pago ... ... .,. ... . .. 6.175 6.500 7.900 




--
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958I 
17/02/01 Sueldos fijos lO .. .. .. .. • .. .. • 

Grado Designación 

5~ C. Ingeniero-Director ... .. · 6ft. C. Ingenieros Jefes Subdepar. 

19 

29 

39 

49 

59 
69 

711 
89 
99 

1011 

119 

129 
1311 

149 

159 

tamentos .. .. . . .. ·. 	·. 
Ingenieros l.os .. . . ·. 	· . 
Ingenieros 2.os (5) ; Secre_ 
tario-Abogado (1) ... .. 
Abogado Conservador de 
Marcas (1); Ingeniero Con
servador de Patentes (1) ·. 
Ingeniero 4Q (1), Oficiales 
(2) ... .. . ... " . ·.. ·. 
Oficiales ·.. ... .. . ·.. · Oficiales ... ... ... ·.. ·. 
Oficiales ... .. . ·.. ·.. · Oficiales · .. ... ... ·.. · Oficial ... .. . ... .. . .. . 
Oficiales ... .. . ·.. ·.. · Oficial ... ... .. . ... 
Oficiales ·.. . .. ·.. .. . · Oficiales ... .. . ·.. .. . 
Mayordomo ... .. . ·.. ·. 
Porteros ... .. . .. . .. . · 

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


N.o de 
Unitario 
Sueldo 

Empl. 

11.105,320 

2 
904,440 

1.031,760 
3 

6829.440 

2789,840 

732,960 3 
679,440 2 
627,600 4 
603,840 5 
568,800 4 
531,480 1 
491,040 4 
462,240 1 
434,280 2 
413,400 2 
389,520 1 
373,320 3 

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


1.105,320 

2.063,520 
2.713,320 

4.976,640 

1.579,680 

2.198,880 
1.358,880 
2.510,400 
3.019,200 
2.275,200 

531,480 
1.964,160 

462,240 
868,560 
826,800 
389,520 

1.119,960 
iTotales ...... ....... .... ....................... : 46 29.963,760 1 19.170,600


1 

17/02/02 Sobresueldos fijoIJ .............................. 
 .. ............ 


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

Diferencias de sueldos con· 

forme al Art. 749 del 

D. 	F. L. N9 256, de 1953 2.200,000·. 

b) 	Por residencia en cierta:s zo" 

nas 
... ... .. . ... ... ......................... . 
........... .. 


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


f) Por otros conceptos ... " ... " ... , .......... 
" ." " .. " . 
Asignación de título profe

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

2.200,000 

773,900 

4.794,000 

7.500,OOtJ 

15.267,900...................... . 


1.100,000 

ti ...... 

2.721,600 

4.120,000 

............ -.. , .... 
 29.963,760 



---
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto \ presupuesto. I Totales por DETALLE para 	1958 en 195'7 ítem 19511I 
17/02/02 

sional, de acuerdo con el 

Art. '75Q del D. F. L. NQ 

256, de 1953, Art. 75Q, de 

la Ley 11,764 y Art. 5Q Ley 

12.434 ............. , 7.500,000 


Totales .............................. . 
 15.26'7,900 

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

c) Viáticos. .. ... ... ... .............. 
. ..... . 160,000 
d) Jornales. .. ... ... ... . .................. . 1.042,000 

1) Pago de jornales .. .. '760,000 
2) Para pagar asignación 
familiar al personal a joro 
nal ... ... ... ... ... .. 282,000 

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em. 
presa de los FF. CC. del Es
tado ........................... ' ...... . 80,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre. 
sas privadas ... '" .. , .' .................. . 60,001) 

g) Materiales y artículos de 
consumo ............., ........... ' ...... . 700,000 

i-3) Vestuario y equipo ..... " ........... ' ....... . 55,000 
j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones .. .. " .. .. . .......... ' ....... ' 575,000 
k) Gastos generales de oficina ............ , ...... . 70,000 
1) Conservación y reparacio

nes ............ '" .............. , ...... . 350,000 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados '" '" ... . .................... . 
 460,000 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. .............. 
• •..... 464,000 
1~ Electricidad y gas .. •• 24,000 
2) Agua potable... .• .•• 80,000 
3) Teléfonos .. .• •• .. •• 360,000 

v) 	 Varios e imprevistos ..• .............. 
. •.•••. 65,000 
1) Para gastos varios e im~ 
previstos ... '" ... ... 35,000 
2) Para todos los gastos 
que originen la realizaCión 
de estudios, auálisis y expe" 
riencias sobre industrias es"' 
tablecidas o por establecer 30,000 

w) 	 Adquisiciones ... • ~. •• ... ¡, ; ~ •• " ...... '700,000 

Totales .. .. .. .. .. ~. , , . j 4.781,000 

7.941,600 

4.781,000 

80,000 
846,000 

60,000 


30,000 


600,000 

45,OO() 

500,000 

60,000 


300,000 


400,000 


302,000 


60,000 

600,000 
_._---

3.883,000 
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DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNO 

Legislación Presupuestaria 

D. F. L. N.o 88, ue 19-4-1953. (Orgánico del Servicio). 

Funciones: 

l.--Estudiar los costos y precios de todos los biel1f's o servicios declarados esenciales de pri
mera l1f'cesidad o de consumo habitual. 

~ .-Adoptar las medidas necesarias para la ob tencióu de un adecuado abastecimiento interno. 
3. -Coordinar las actividades de los organismos fIue intervienen f'n el abastecimiento de la 

población. 

Programas y Actividades 
Los programas de trabajo de este Departamento son principalmente: 

l.-Programas de estudios de costos y precios, de mercados y abastecimientos a fin de dar 
oportunamente a la población, los artículos de consumo que necesita, y de propuestas pú
blicas para adquirir artículos de primera necesidad o de uso o consumo habitual. 

2.-Programas de actividades relativas a patentes y autorizaciones de traslados de carnice
rías, zapaterías, panaderías y boticas. 

3.-Programas de inspección de las farmacias del país y de autorización de recibos de depó
sitos para el Banco Central para la importación de productos químicos y farmacéuticos. 

El volumen de trabajo que generan estos programas principales es el siguiente: 

Descripción 1956 1957 1958 

Resoluciones dictadas ... ... '" .. 2.098 1.800 1.800 
Oficios enviados '" ... ... ". . ... !)17 1.400 1.500 
Documentos recibidos ... ". ... . .. 13.681 20.700 21.000 
Providencias ... ...... ... ... . .. 466 750 500 
Ordenes del Servicio ... ... ... ... . 1~1 100 100 
Cartas y telegramas enviadas 1.217 960 1.000 
Inforules '" ........ , '" ..... . 2.863 2.200 2.500 
Otros documentos . " ... ... ... . .. 253 180 200 

Para cumplir las metas anteriores. se cuenta con pI siguiente volumen ele personal:, 

Descri!>ción 1956 1957 1958 

Ingenieros ' .. .. . . .. .. . . . .. . . " 10 10 10
Técnicos " . .. . .. . ... ... ;) 5 5 

" 1 1 1 
QUlmlCos '" '" ...... ... . .. .. . 2 
In~en.ieros Agrónomos ... . . . ... .. . 

2 2 
lu!!enieros Comerciales ... .. :. "' . .. 3 3 3 
Contadores '" '" '" .. . ··t· • . .. !) 9 9
Oficiales ... .. . .. . .. . . . . ... ... 2fi 26 26
Otros ... .. . ... .. . ... . ... 6 6 6 

Totalf'fi . .. . . .. .. . 62 62" 62 

. Para cumplir las metas anteriorrs; l'lf' cncllta pon el siguiente vohllnen de ('quipo de tra
baJO: 
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De¡:;cripción 	 1956 1957 1958 

Máquinas de escribir ... ... .,. . .. 2~) 28 25 

Máquinas de sumar ... ... ... ... 2 2 2
o 

Máquinas de calcular . .. ... '" .. . 14 14 14 

Asimismo se contará con los siguientes recursos fiuancieros iucorporados en este presu
puesto, sPA'ún dptal1e: 

Descripción 	 1956 1957 1958 
Real. Presup. Presup~ 

1) Gastos Corrientes ... ... ... . .. 24.0 39.6 60.7 
a) Gastos Ope.racióll ... '" .. . 22.3 36.0 G5.7 

Remuneraciones ... ... ... .. 19.8 32.0 50.7 
f) ,.- Compra de Bienes ... ... . .. ...... a 4.0 5.0 

b) Trallsferpnciafl 

Totales '" ... .,. 

... ... .,. . .. 1.7 
- 
24.0 

3.4 
- 
39;6 

5.0 
- 
60.7 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funci
~ación del servieio: 

ones y prog seramas cuenta con la siguieute organi

I Departamento de 
Comercio Interno I 

I

I 	 I I I 

I Subdepartamento Aubdepartamento I Subdepaftamento I Subdepartamento de 
de Costos de Precio, de Drogas Ablsteclmlento11 I 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE pa.ra. 1958 en 195'7 ítem 1958 

17/03/01 Sueldos fijos ......... . ................. , 
 39.196,920 
. Sueldo N.o de 

Grado DesignaGión Unitario Empl. 

5' C. 	 Director: Ingeniero, Abo
gado o Contador o., ••• o 

6~ C. 	Jefe Subdepartamento: In
geniero o Contador ..... 

7f1.C. 	 Jefe Sub departamento (1); 
Jefe Subdepartamento: In
geniero o Contador (1), Je
fe Subdepartamento: Quí
mico-Farmacéutico (1) .. o 

1.105,320 1 1.105,320 

1.031,760 1.031,760 

%9,400 3 2.8i8,200 
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DETALLE Y COMPARACION
I 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales por
DETALLE para 	1958 en 1957 ítem 1958I 	 '1 

17/03/01 	
\ 

.. 

~ 

1'" 	 Jefe Sección; Ingeniero o• Contador (1), Ingeniero 
(1), Jefe Sección: Ingenie
ros (2), Jefe Sección (1) · . 

2Q Contador (1), Ingeniero (1) 
3Q Ingenieros Comerciales (2) , 

Ingenieros (2), Contadores 
(2), Ingeniero Agrónomo 
(1), Químico - Farmacéutico 
(1), Técnico de Costos (1) 

4° Ingeniero Comercial (1), 
Contador (1), Ingeniero In-. 
dustrial (1) Técnicos de 
Costos (2) .. . .. . ... .. . 

!j9 Oficial (1), Técnico (1) ... 
6v Técnico (1), Contadores 

(2), Oficial (1) ... .. . .. . 
7Q 	 Oficiales (2), Secretario 

Subdepartameuto (1), Con
tadores (2) ... .. . .. . · . 

8~ 	 Oficiales .. . .. . ... ... 
9Q Oficiales .. . ... ... .. . 

109 Oficiales " . .. . .. . ..~ ... 
11<> Oficial ... .. . ... ... .. . 
12<> Oficiales .. . ... ... .. . 
13<> Oficiales ... .. . .. . .. . 
14<> Oficiales .. . .. . .. . ... 
139 Portero Jefe ... 	.. . .. . · . 
15<> Porteros ... . , . .. . ., . 
17<> Portero ... ... .. . ... .. . 

904,44U 
829,440 

78n,840 

732,960 
679,44r: 

627,600 

603,840 
568,800 
531,480 
491,040 
462,240 
434,280 
413,400 

389,520 
413,400 
373,320 
344,520 

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

17/03/02 Sobresueldos fijos ....... .................... 

a) Por años de servicio .. . ....................... 
Diferencias de sueldos con~ 
forme al Art. 74<> del D. F. 
L. N9 256, de 1953 .. . . 1.400,000 

e) Asignación familiar .. . .. " ..... . ,. . ,. ...~ ~ 

5 
2 

9 

5 
2 

4 

5 
2 
3 
3 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
1 

60 

........... 

.......... " 

....... 


4.522,~orr 

1.6:íS,S80 

7.108,560 

3.664,800 
1.358,880 

2,;')10,400 

3.019,200 
1.137,601J 

1.594,44:} 
1.473,120 

462,240 
2.171,400 

826,800 
1.168,560 

413,400 
746,640 
344,520 

25.070,04039.196,920 

............... . 
 .. ................. 
 14.400,000 

1.400,000 900,000 

5.000,000 3.360,000 

! 
\ 

! 
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DETALLE Y COMPARACION -¡ 

------------·--~--~--~--~----I 
I

Presupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE pa.ra. 1958 . er. 1957 ítem 1958I 

17/03/02 

f) Por otros concepto~ ..... i" 

Asignación de título profe
sional, de acuerdo con el 
Art. 75Q del D. F. L. N9 256, 
de 1!J53, Art. 759 de la Ley 
11,764:, y Art. 5\l de la Ley 
12,434 ... ... '" '" ... 

• " •••••••••••••• 

8.000,000 

8.000,000 4.650,000 

'rotales ... ... . .. 

17/03/04 Gastos variables ... 

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

1) Para pago de jornales y 

aporte patronal '" ..... . 
2) Asignación familiar '" 

700,000 
395,000 

e) Arriendo de bienes raíces ............ , ...... . 
'f-l) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. OO. del Es
tado '" .•....•................... ' ...... . 

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

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

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

blicaciones ..• ... ... . .............. , ...... . 
k) Gastos generales de oficina ................... . 
.1) Ctmservaci6n y reparacio

nes ... .., ... ... ... . .................... . 
r) Oonsumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ... .............. . ..... . 
1) Electricidad y gas por 
intermcdio de Aprovisiona
miento ..... .... ..... ... . .. 
2) Teléfonos .. .. .. .. 
3) Oomunicaciones de larga 
distancia ... ... ... •.. • 

260.000 
240,000 

20,000 

v) Yarios e imprevistos ... ................ ..... . 
w) Adquisiciones. .. ... . .•..................... 

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

14.400,000 

] .O(){),OOO 
1.095,000 

2.800,000 

150,000 

150,000 

500,000 
70,000 

500-000 
120,000 

200,000 

520,000 

20,000 
30,000 

7.155,000 

8.910,000 

800,000 
786,000 

2.200,000 

100,000 

85,000 

400,000 
60,000 

500,000 
100,000 

160,000 

3fJ5,000 

20,000 

30,000 

5.636,000 

7.155,000 
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,1 

DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS 

Legislación Presupuestaria 

D.S. N. o 889, de 30- 5-1955. (Ley Orgánica) . 
D.S. N.o 596, de 14-11-1933. (Ley General dc Cooperativas). 

Funciones del Servicio 

l.-Difundir, controlar, llevar la estadística y vigilancia de las sociedades cooperativas que 
se rigen por la IJey General de Cooperativas. 

2.-Inspeccionar periódicamente las sociedades cooperativas establecidas en el país. 

Programas y Actividades 
Los principales programas de este Departamento son: 

1. -Programas de difusión de las ideas coope rativistas y de I:\US progrCl>Os. 

2.-Programas de control de las Cooperativas de Ahorros, de Consumo, de Oompraventa y 


n.e Servicios. 
3.-Programas de fomento de nuevas cooperativas, consistentes en charlas, cursos y distri 

bución de folletos, etc. 

Para cumplir los programas anteriores C11''.nta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1956 1957 1958 

Abogados ... .. . .. . ... .. . " . ·. 1 1 1
Ingenieros ... .. . .. . ... .. . .. . ::l 2 2 
Contadores .. . .. . .. . .. . .. . ... 4 4 4
Qficiales ... .. . . . . ... ... ... .. . . 12 12 12
Otros .. . .. . . .. .. . .. . .. . ... 3 3 3 

Totales . . . .. . ... .. . ... 22 22· . 22 


Además se cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 


Descripción 1956 1957 1958 

Máquinas de escribir . . . " . ... ... 9 9 9Máquinas de sumar . .. . . .. ..." 1 1 1Máquinas de calcular .. . .. . " . · . 1 1 1 

Asimismo se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este presu
puesto, según detalle: 

Descriptión 1956 1957 1958 
1) Gastos Corrientes ... ' .. .. . .. . 17.95.9 11.7a) Gastos Operación ... ... .. . 5.2 lOA 15.3 - Remuneraciones ... .. . " . · . 4.5 9.7 14.6 

- Compra de Bienes 0.7 0.7 0.7b) Transferencia ... .. . , . .... .' 0.7 1.3 2.6 
Totales .. . .. . . .. ... ... .. . · . 5.9 11.7 17.9 
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Organización y Administración 

Para el cumplimiento normal ele las func:ones y programas se cuenta con la siguiente 
organización del servicio: 

I Departamento de I 
L-___c_oo~p~e_ra_tl_v_as____ 

I 

I Subdepartamento I I Sub~9partamento I 
de Control de DifusIón

_-! !-_' 

Los métodos y procedimientos establecidos para el volumen de trabajo es el siguiente: 

Descripción 

Oficios enviados .. . ... .. . .. . .. . 
Doeumentos recibidos ... .. . .. . .. . 
Circulares ... .. . .. . . .. . .. . .. . . 
Ordenes del Servicio .. . .. . .. . ... 
Telegramas enviados ... .. . .. . .. . 

1956 1957 1958 

3.675 4.200 5.000 
3.406 4.500 5.200 

7 10 20 . 
30 40 45 
13 18 25 

DETALLE 

DETALLE 

Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

17/04/01 Sueldos fijos ... .................. , ............ . 12.410,400 

Grado Design:lción 
Sueldo 

Unitario 
N.O dé 
Empl. 

19 Jefe: Abogado ... " . .. . 
49 Jefe Sección Supervisión y 

Control (1) ; Jefe Sec
ción Educación Cooperati
vas (1), Ingenieros (2) ... 

5Q Contador Visitador ... .. . 
6Q Contador Inspector (1), 

Traductora Taquígrafa (1) 
79 Contador Inspector (1), Es. 

pecialistas en Cooperativas 
(4) ... .. . " . " . .. . . . 

89 Contador Inspector ... .. . 
9Q Oficial ... .. . .. . .. . ... 

10Q Oficial de Partes y Archi
vero ... .. . .. .. . ... . 

11Q Oficial ... " . .. . .. . .. . 

904,440 1 904,440 

732,960 4 2.931,840 
679,440 1 679,440 

627,600 2 1.255,200 

603~B40 5 3.019,200 
568,800 1 568,800 
531,480 1 531,480 

491,040 1 491,040 
462,240 1 462,240 
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_______________D_E_T__A_L__L_E__Y__~C~O--M-P_.A-R-A--C~IO~N------~-------I 
IPresupuesto IPresupuesto ITotales por ¡DETALLE para 	1958 en 1957 ítem 1958I 


17/04/01 
12Q Oficiales... '" ... . .. 434,280 2 868,560 
169 Portero .. ... .., ... . .. 353,640 1 353,640 
17Q Portero.. .. .. .. .. .. .. 344,520 1 344,520 

21Totales ......................... . 


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

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

Diferencias de sueldos, con· 
forme al Art. 749 del D. F. L. 
N9 256, de 1953 .. .. .. .. 210,00C 

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

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

Asignación de título profe-
SiOll~l ••• .•• •.• .., ••• 1,250,000 

12.410,400 7.956,240 

.. " ................................... . 
210,000 210,000 

2.600,000 1.310,400 
1.250,000 940,000 

4.060,000Totales '" ... .. .... .. ....................................... ' 
 2.460,400 

17/04/04 Gastos variables ". ... ................. . 

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

1) Para pago de jornales .. 300,000 
2) Para pagar la ll.signa
ción familiar al personal a 
jornal ... ... .., ... ... 98,000 

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

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

g) Materiales y artículos de 
~onsumo ................................. . 

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

blicaciones '" .. , ... . ....................... . 
k) Gastos generales de oficina .................. . 
1) Conservaci6n y reparacio. 

nes ...... ...... ..... """ .. ., ................. '" .......... ,. .......... . 
r) Consumos de electricidad, 

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

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

350,000 
398,000 

80,000 

140,000 

100,000 
21,000 

200,000 
25,000 

50,000 

60,000 

10,000 
50,000 

Totales ........
. ... ' ................... .. 
 1.484,000 

290,000 
272,400 

60,000 

120,000 

100,000 
18,000 

320,000 
17,000 

40,000 

30,000 

10,000 
50,000 

--'- 
1.327,400 

4.060,000 

1.484,000 
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SERVICIO NACIONAL DE ESTADISTICA 


Legislación Presupuestaria 

Ley de 19 de septiembre de 1847. (Crea Oficina Central de EstaJÍstica). 
Ley N . o 2.577, de 6-12-1911. (Organiza la Oficina Central). 
D.F.L. N. o 325, de 5- 8-1053. (Ley Orgál1:ca del Servicio). 

Funciones del Servicio 

l.-Hacer la recopilación, elaboración, análisis y publicación de las esladístieas oficiales 
especialmente en lo que se refiere a los aspectos demogt'áficos, sociales, económicos, fi
nancieros y culturales del país. 

2.-Coordinar las labores de colección, clasificación y publieación de estadísticas. 
3.~Levantar los Censos oficiales. 

4.-Efecluar t'ncuestas destinadas a aetualizax las bases de los divt'rsns índices. 
5.-Estudiar e informar las modificaciones qlle hubit'r('ll de (>f(>ctuarse en la división política, 

administrativa y judicial de la República, como asimismo los límites urbanos de las po· 
blaciones del país. 

6.-Informar sobre las creaciones de circunscripciones elel Registro eivil, escuelas y retenes 
de Carabineros. 

Programas y Actividades 

El Servicio Nacional de Estadística desarrolla los óoiguielltes programas principales: 
1. -Programa de recopilación, elaboración y análisis de las estadísticas oficiales. 

2.-Programas relativos a Censos Agropecuar ios e Industriales del país. 


3.-Programas de confección de la estadística agrícola con el fin de establecer el índice ge

neral de la agricultura nacional. 

4.-Programa de encuestas de diversa índole destinadas a actualizar las bases de los diferen. 
tes índices, especialmente de los costos dt vida. 

Los volúmenes de trabajo a que dan lugar estas actividades son, aproximadamente: 

Descripción 1956 1957 1958 
real esto esto 

Formularios confeccionados 4.700.000 4.200.000 5.600.000 
Indice del costo de la vida ... 12 12 12 

Para cumplir las metas anteriores se cuen la con el siguiente volumen de personal: 

¡Descripción 1956 1957 1958 

Directores Ejecutivos ... 
Ingenieros ... .. . . .. .. . 
Ingenieros Agrónomos ... " . " . .. 
Contadores ... .. . " . . .. .. . .. . 
Oficiales ... ... .. . .. . 

1 
2 
1 
3 

96 

1 
1 
1 
3 

94 

1 
1 
1 
3 

94 

Totales ... " . _ .. .. 103 100 100 



26 MINISTERIO DE ECONOMIA 

Para cumplir las metas anteriores se cueu ta con el siguiente equipo de trabajo: 

Descripción 	 1956 1957 1958 

'Máquinas de escribir .. . .. . ... .. " .. G5 65 65 
Máquinas de sumar ... .. . .. . ... 59 59 59 
Máquinas de calcular .. . ... .. . .. . :!3 23 23 

Asimismo se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este presu
puesto, según detalle: 

Descripción 	 1956 1957 1958 

1) 	Gastos Corrientes " . .. . .. . ... 87.3 161.7 248.3 
a) Gastos Operación ... ... .. . . 83.7 154.9 235.9 
.-. Remuneraciones ... ... " 31.1 4.9.2 74.6. · . 
-- Compra de Bienes .. . .. . ... 52.6 105.7 161.3 
b) Transferencias 3.6 6.8 12.4 

Totales .. . .. . ... 	 87.3 161.7 248.3 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento norIllal de las funciones y programas se cuenta con la siguiente or
ganización del servicio: 

IServicio Nacional 
de Estadística 

Depto. Geografía Departamento de D1vlslón Depto. de Asesoria 
y Censos Estadís. Económ. Admlnlstmtiva Téc. y Coordlnac.I

Descripción 	 1956 1957 1958 

Resoluciones dictadas ... . , . .. . 32 50 50· .
Oficios enviados ... ... .. . .. . . ... ' 2.300 2.500 2.500 
Documentos recibidos ... .. . .. . · . 10.520 12.000 12.000 
Cireulares ... .. . .. . .. . .. . .. . 82 120 200 
Ordenes· de Servicio ... .. . .. . 95 110 150 
Cartas y Telegramas enviados '" 1.005 1.000 1.000 
Ordl'lles de pago ... 433 450 500 
Certificados ... .. . .. . .. . .. . 289 650 500 
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DETALLE Y COMPARACION 


.. 


DETALLE 

1'1/05/01 Sueldos fijos ................... . 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 
"-

5110 C. Director General " . ... 
7110 C. Jefes de Departamento ... 

19 	 J efes de Sección .. . ... · . 
29 	 Jefes de Sección ... .. . ·. 
39 Estadísticos ... " . .. . 
49 Estadísticos ... .. . .. . ... 
59 Estadísticos ... ... .. . .. . 
69 Estadísticos ... ... .. . .. . 
79 Estadísticos ... ... .. . ... 
89 Oficiales ... .. . " . ... .. 
99 Oficiales ... .. . " . .. . ·. 

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

Tabulación Mecánica 

69 Jefe de Grupo .. . ... .. . 
109 Operadores ... .. . .. . ... 
119 Operadores ... " . .. . .. . 

Personal de Servicio 

129 Mayordomo (1) Portero (1) 
139 Porteros 2.os .. .. . . . . · . 
149 Porteros " . ... .. . ',' . . 
159 Po:rteros ... .. . .. . .. . 

1.105,320 
959,400 
904,440 
829,440 
789,840 
732,960 
679,440 
627.600 
603,840 
568,800 
531,480 
491,040 
462,240 
434,280 
413,400 

627,600 
491,040 
462,240 

434,280 
413,400 
389,528 
373,320 

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

17/05/02 Sobresueldos fijos 

Presupuesto I Presupuesto I Totales por
plra 1958 en 1957 ítem 1958I 

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

N.O de 
Empl. 

1 
4 
3 
5 
7 
6 
7 
5 
6 
7 
9 
7 
7 

14 
15 

1.105,320 
3.837,600 
2.713,320 
4.147,200 
5.528,880 
4,397,760 
4.756,080 
3.138,000 
3.623,040 
3.981,600 
4.783,320 
3.437,280 
3.235,680 
6.079,920 
6.201,000 

1 
3 

627,600 
1.473,120 

a 1.386,720 

2 868,560 
2 826,800 
2 779,040 
2 746,640 

118 67,674,480 

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


a) 	 Por años de servicio ... . .................... . 
Diferencias de sueldos con
fOMne al Art. 749 del D. F. L. 
NI} 256, de 1953 .. .. .. .. 1.530,600 

b) Por residencia en 

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

ciertas 

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

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

.......... . 
 67.674,480 

. 

43,406,520 

15.698,600 

1.530,600 1.050,000 

. 800,000 250,000 
12.408,000 6.800,000 

960,000 2.380,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

17/05/02 

Asignación de título profe
sional, de acuerdo con el 
Art. 75Q del D. F. L. NQ 
256, de 1953, Art. 75Q de la 
Ley 11,764 y Art. 5Q Ley 
12,434 .............. . 960,000 

Totales ..•... 

17/05/04 Gastos variables 

b) Gratificaciones y premios ..................... . 
Asignación de traslado ... 217,000 

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

.. O' .... .... .. ................................. ., .... .. 


1) Para pago de jornales .. 1.850,000 
2) 	 Para pagar asignación 
familiar al personal a jornal, 
de 	 acuerdo con las Leye~ 

N.os 10,343, 12,006 Y 12,434 340,000 
3) Para el aporte patronal 
que debe hacerse al Depar. 
tamento de Periodistas y 
Fotograbadores de la Caja 
de EE. PP. Y Periodistas .. 405,000 

e) 	 Arriendo de bienes raíces ....•............•.... 
1) Para arriendo del edifi
cio destinado a las oficinas 
del Servicio Nacional de Es
tadística ... ... ... ... .. 2.000,000 
2) Para arriendo de oficinas 
Inspectorías de Provincias . 700,000 

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em
presa de los Ferrocarriles 
del 	Estado ............................. . 


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

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

í·3) Vcstuario y equipo ........................ . 
j) Impre$os, impresiones y pu· 

blicaciones .. .. .. .. .. . .................... . 

I para 1958 

15.698,600 

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

217,000 

750,000 
2.595,000 

2.700,000 

400,000 

150,000 

4.200,000 
160,000 

48.000,000 

j Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
en 1957 ítem 1958 

• 

10.480,000 
====) 
...................... 
 164.960,960 ! 

150,000 

600,000 

1.312,000 


2.400,000 

200,000 ';J: 

100,000 

3.650,000 

120,000 


43.000,000 

I 
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SERVICIO NACIONAL DE ESTADISTICA 

I ______________ D__E_T_A__L_L_E__Y___c~O-M--P-A~R-A--C-I-O~N------~~-----I 
I D E TAL L E 	 I 1; Presupuesto IPresupuesto I Totales por 
~__________________________________7-____~'__p_a_n__19_5_g~___en__l_95_7__~_ít_e_m__19_5_8_ 

17/05/04 

k) 	 Gastos generales de oficina ................... . 
1) Gastos generales de oli
cina .. .. .. .. " .. . .. 200,000 
2) Para asignación por aseo 
a Inspectorías Provinciales 120,000 

1) Conscrvación y reparacio·· 
nes ... ... ... ... ... . ................... . 

m) Mantenimiento dc vehículos 
motorizados .. .. .. .. . .................... . 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. .. ................ ~ ..... ' ........ . 
1) Eleetricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento ... .., ... ... ... 2.400,000 
2) Agua potable.. .. .... 90,00U 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 175,00(; 
4) Electricidad, gas, agua. 
potable y teléfonos en las 
Inspectorías Provinciales . 75,000 
5) Llamadas a larga distan-
Cla ••• ••• ••• '" 10,000 

v) Varios e imprevistos... ...................... 
1) Para imprevistos ... ... 15,000 
2) Para el pago del arrien
do y material de máquinas 
IIollerith y para ejecución 
de trabajos de la división 
administrativa del país ... 3.900,000 
3) Para pagar una asigna
ción al Jefe de la Sección 
Máquinas Hollerith y al 
personal que opere en di. 
chas máquinas ... ... ... 90,000 
4) Para los trabajos de tao 
bulación y análisis del nI 
Censo Agropecuario del paía 
y levalltaluiento, revisión y 
codificación del III Censo 
IndustriaL Para contratar 
o pagar a giro a personal 

técnico, administrativo y de 

servicio; para pagar hono

320,000 

450,000 

150,000 

2.750,OHO 

!:l4.118,!:l60 

200,000 

300,000 


150,000 


1.110,000 


51.522,000 
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DETALLE Y COMPARACIO~ 
I __________________________________~------~--------~--------~---------

Presupuesto I Presupuesto I Totales por ¡ D E T A L L E 	 . para 1958 en 1957 ítem 1958II 

--------------~~----~--~---

\17/05/04 

rarios por trabajos especiales 

y extraordinarios; para pa·· 

gar arriendo de máquinas 

Hollerith; para pagar viáti 

COR, gastos de movilización, 

rst.ada y adquisicione·s. En 

genrral, para atender toda 

clase de gastos necesarios 

para la continuación de los 

trabajos censales, con obli

gación de rrndir cuenta di

rectamente a la Contraloría 

General. El personal que se 

cont.rate de acuerdo con el 

presente número estará su

jeto a las disposiciones del 

D. F. L. 325 de 25-7-53 ... 82.000,000 
Los fondos a que se refier~ 
el presente número que no 
se alcancen a invertir en el 
presente año, no pasarán a 
rentas generales de la Na· 
ción, y se contabilizarán en 

1I 	 la Cta. E-30, a fin de aten
der los gastos consultados 
en este número. 

1 	 5) Para pagar al personal
1 

contratado para los trabajos
I censales las asignacionerl fa
¡, 	 miliares ... '" '" ..... 4.000,000 


6) Para los gastos inherentes
I a la terminación de los es

tudios del nuevo índice de 

costo de vida y nuevos estu
I dios de otros índices ... . .. 1.000,000

l 7) Para cancelar honorarios 
a tres técnicos encargadosI de establecer la estadística 
agrícola continua ... 3.113,960 

w) Adqui~iciones ., .• .. ...................... 
Totales ....... . ...................... 

8.000,000 3.000,000 
1----

164.960,960 107.814,000 

li 
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SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y PRECIOS 


Legislación Presupuestaria 

D.L. N . o 520, de 30·8·1932. (Crea Comisariato General de Subsistencias y Precios) . 

D.F.L. N.o 173, de 31·7-1953. (Determina l1.wdifieaeiolles). 

[wy N . o 12.434, lle 19.2.1957. (Hl'ujnsta "HeIdos ele Administración Pública). 


Funciones del Servicio 

l. -Controlar la producción manufacturera, (listribución y transporte de los artículos de
clarados de primera necesidad, por el Prl!siüente de la República. 

2. -Controlar la calidad y precios de esos artíenlos. 
a.-Estudiar costos y fijar precios a los artÍt~lllos de chacarerÍa en general, artículos de 

primera necesidad en la zona austral, en virtud de facultades especiales. 
4.--Fiscalización de precios, calidades, pesos y medidas y aptitud para el consumo de los 

artículos sujetos a su competenci.a. 
5.-Combatir 	la especulación, el acaparamiento y ocultamiento de bienes de consumo, la 

negación o condicionamiento de las· ven t as. 
6. -Requisar y vender por cuenta dc sus dueilos, las mercaderías objetos de acaparamien

to y ocultamiento o negación de venta. 
7.-Informar 	periódicamente sobre las existpl1cias de los artículos sujetos a control, en 

especial sobre los de carácter alimentif'io. 
8. -Solicitar del Presidente de la República lJue limite o prohiba la exportación de artícu

los de primera necesidad que deben conservarse en el país, para el consumo interno. 
9.-Estudiar el estado de las industrias de lfls artículos sujetos a control. 

10.-Proponer al Ministerio de Economía las mcrlidas de carácter general que juzgue nece
sarias para obtener el abaratamiento de h vida y difundir las nociones que contribuyen 
al mejor aprovechamiento de los medios de vida. 

H.-Sancionar 	administrativamente con clau'luras y multas el desobedecimiento a las órde
nes del Ministerio de Economía y de la S. A. P . 

12. -Organizar Almacenes Reguladores de artículos de primera necesidad en todo el país. 
13.-Ejercitar la defensa de los arrendatarios ('n los juicios especiales del contrato de arren. 

damiento, en los términos Que señala la Ley 11.622. 

Programas y Actividades 

Los 	principales programas son los siguientes: 
1.-De fiscalización de precios, calidades, pesos y medidas de los artículos, por medio de 

. visitas inspectivas a los negocios, industrias, mataderos, ferias y mercados del país . 
2.-De atención de denuncias por infracciones a los precios, engaños en el peso, calidad y 

cantidad de los artículos de consumo; por acaparamiento ocultamiento de los mismos 
etcétera. " 

3.-De represión de las infracciones de comerciantes e industriales. 
4:. -De distribución de artículos sujetos a control para asegurar con oportunidad el abaste. 

cimiento en todo el país. 

5.-Atención de las solicitudes de los arrendatarios en los juic~os por m'l'enclamientos. 

Para C'umpllr las metas antel'iores se cuentn eon ·,,1 ;;;ig'uiente "oJumen de per!':onal: 
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Descripción 

Directores Ejecutivos .. . .. . .. . ·. 
Abogados .. . .. . .. . . .. ... .. . 
Oficiales de Control y Auxiliares · . 
PerRonal de Servicio .. . .. . ... 
Totales " . .. . .. . ... . .. · . 

1956 1957 1958 

1 
30 

526 
29 

1 
30 

526 
29 

1 
30 

526 
29 

586 586 586 

Ademns se cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

Descripción 1956 1957 1958 

Máquinas de escribir (en todo el país) 220 221 221 
MáqninaR calcnladoras ... 	 25 25 25 
ROlli'OS •••••..••..••.•...••.• 3 3 3 

Asimismo, se contaí·Íl, con los siguientes recursos finaneiC'ros incorporados C'n este presu
puest.o, según detalle: 

Descripción 

1) 	Gastos Corrientes ... .., ... . .. 
a) Gastos Operación ... ... ... . 
- Remuneraciones ... ... ... ., 
- Compra de Bienes ... ... . .. 
b) Transferencim; 

TotaleR '" ... . .. 

Organización y Administración 

1956 1957 1958 

215.2 368.3 570.4 
196.3 328.3 503.3 
162.7 257.5 390.4 
:13.6 70.8 112.9 
18.9 40.0 67.1 

215.2 368.3 570.4 

Para el cumplimiento normal de las funciones y programas se cuenta !Jon la Riguiente or
ganización dI'} Rervieio: 

Superintendencia. 

GabineteFiscalía 
Técnico 

Depertamento de 

Comercio 


Departamento de 

Abastecimientos 


El volumen de trabajo es el siguiente: 

. Descripción 

Resolucioues dictadas ... ... . .... 
Oficios enviados ... ... ... ... '" . 
Documentos recibidos ... ". 
Expedientes formados ... ... ... . .. 
Providencias ... ... '" ... ... . .. 
Circulares ... ... ... ... ... ... .. 
Ordenes de Servicio ... ... . .. 
Cartas y Telegramas enviados .. 
Ordenes de pago '. .. ... .., ... 

Departamento de 

Provincla 


1956 1957 1958 

613 59{) 600 
10.894 8.000 8.000 
27.315 28.600 30.000 
19.178 13.000 15.000 
1.313 1.200 1.500 

57 60 60 
228 250 300 

7.294 5.000 5.000 
1.300 700 500 
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, 	
" .."-".,_...,,;....-_.,,.~" ~,..".... , .....-......i 

! 
i 
I DETALLE Y e o MP A RA e ION :1 

I ..._".....-..-. . 
, , Presupuesto ¡Presupuesto ITotales por; 

DETALI¡E I 	 para 1958 en 1957 ítem 1958! I
I 
i 	 .

~ ~ ~17/06/01 Sueldos fijos .. . .. . . . .... ..... '" '" .... , .... ...... . ..... . , . , . . .. 309.376.080 

Sneldo '1N.O de o, 

Grado Designación Unitario 1Empl. 1 
l·511- C. Superintendente .. . ... · . 1.105,320 1.105,3~O1 1 

o, 1 l.O:n,7606' C. Fiscal ... ... .. . ... 1.031,760
1 

)j7~ C. Secretario General Aboga-
o, 1 

do (1), Jefe Administrativú 

(1), Jefe Departamento 
 1 i 
Abastecimientos (1) , ,Tef(~ i 

IDepa.rtamento Pr o v incia¡;; 
1(1), Oficial dl:' Control (1) ~1;)9,400 5 4.707.000 

i 19 Oficiales de Control (2), 1 
I Abogado Asesor (1) ... 904.440 8 '!..71a,:tW· . II 2(' Oficiales de Control (4),I 1I .AbogadQ Asesor (1) ... · . ~'!.9.440 5 ~.1-t7 .200 
I al} Oficiales de Control (7), 

Abogados Asesores (2) ... 7R9,840 9 7.108.560 
4\' 	 Oficiales de Control (10), 


Abogados Asesores (4) ... 7:~2.961J 
 14 10.tli1.4401 

59 Oficiales de Control (14), 


IOficial Auxiliar (1), Ahoga
dos Asesores (7) .. . . .. . 1i79,440 
 22 14.!,.:t¡.6HOj 


(j9 Oficiales de Control (17), 

Oficiales Auxiliares (4), 

Abogados Asesores (9) ... Ij~7.600 


7
30 lR.828,OOO 


f) 
 Oficiales de Control (29), 

Oficiales Auxiliares (8), 

Abogados Asesores (3) ... 00:1.840 
 40 ~4.153.60o-

o ¡.t'" 	 Oficialell de Control (riO). j
Oficiale~ '.' KuÚiiú'es (19). 

Abogado Asesor (1) ... .'if¡8.Hoo
· . 70 :$9.8Ui,OOO1

I '9V Oficiales de Control (60), 
11
li Oficiale~ .Auxiliares (24) :í:H.480 84 H.644,320! 
11 10") Oficialefl de Control (60), 

Oficiales Auxiliares (37) -1-91.040 97 :17.630.880· . 
1
119 Oficiales de Control (48), 

¡ Oficiales Auxiliares (27) 462,240 75 :14.668,000 
' .I J2Y Oficiales de Control (33), ,

Oficiales Auxiliares (22) -1:14,280 ! 
! 

55 ~3.885,400 II·. 
j Ii13v Oficiales de Control (26), 

IOficiale~ Auxiliares (20) tl!MOO 46 	 - 19.016/1001 I· . 
[1 

1 
) 

.1 Personal de semeío "11I 

tli2\' lfayordomo ... .. . " . 
. '-

-l~4.280 11 .34.2801· . I 
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l.:f ___-..---~·.-~~P;~o!).i. L E', Y e o M PAR A e 10M 
: l'ntt -.-·------------------:·1-·--~¡-p-res-u-p-u-e-st-o-:-I.-p-res-u-p-u-es-t-o~-T-o-ta-l-es-p-o-r-
!tj!.>:; . D...;..Il! A ~ !: E.o __o '.'~ 1 para 1SS! . en 1957 ítem 1958 

:i fÍ7tOG/Ol '-1 -. ~... -_.... 

Hb!! Mayordomo;; (2), Chofer 
':U (1.). .• .•• •.. ... oUh,400¡ 3 1..240,200 
:~~4S' Chofer (1), Porteros (2) ., :389,520 3 1.168,560 1 
'[159 Porteros i .: • 313,320 5 1.866,600, 1 . 

i\~~~ 	 ~~~~::: ;~~!:::~ 1~ ::~~!:~:~i\ '. ~ 
L Totales ....................l.. •••• 586-:309.376,08'0 -U)8.921,480\ ';' 

{ 	 I '===! 1" i JI 

:.. ~7/06/02 Sobresueldos fijos .... . ......;.....:.. ~ .... '1:. _. .. .. . • ... ,........ . ~4.852.000Ii. 
, , P - d . . . I J 0 1•i 80) or anos e servIClO ••• .. ..•••.. ; .•..•1•. , .•.. : 8.000,000 4.266,00 ;;1. 

¡ Diferencias de sueldo¡.¡ .:on· ¡ . 

:í! forme al Art. 749 del D. F. Li\¡ 	 il

!:' 	 ~9 256, de 1953 .' ,. .. .. 8.000,000,
:¡' 	 ! 
~!~ ._-~-~_... 
:;¡ h) Por resideneia mI dertas 

:¡: zonas 	 ... ••. '" ... . ..... , .. ,.... . .......' 8.000,000 :l.000,000 i

[¡( , 
!l! e} Asignación familiar ..• ... ..... ¡ .... , .. ~ .. , .., 67.116,000 40.000,000! 

:1 j ;'- ·.1:1: f) 	 1 or otros conceptos '" ......... ; .... .- .. f •••• 11.736,00Q 12.700,000' :1
'11'1: 	 1) Asignación de título pro- 'ip
¡q 	 fesional de acuerdo t:on el 


Art. 75Q del D. F. L. N.o 256 
iH
¡ir 	 de 1953, Art. 75·Q de la Ley 


11,764 y 5.0 d~ la Ley j 


X.o 	12,434 " ... , ." ... 11.uío.ooo. 
;2) Bonificación de acuerdo 	 '. 

,1 

con 	 el Art. 92 de la Le,- ·1 
i12,4:14 '" '" , ... ,. '" , 

______¡ _________---·1 .1 

¡¡ 
\ ~ 

Totales ... '" . ~. ..,. ..... ~ . ,. ....... ' .. ,. ... ,. .. !/4.852,0001 61.966,0001 
¡ 

ti 
;17/08/04 Gastos variables ., . 	 166.207,00011

I q 
i' 
1: 

Il) Personal a contrata ., 27.533,000 17.622,280! 
i I 

ti
I1 

1,) Gru tificaciones y premiofi .............. ', ... . 11.472,000: 3.176,050! 1; 

1) Asignación de traslado J!., 


al personal .. '. " " , .. ;~.265.000 " 

2) Para pagar al personál 

contratado la asignación d~ i 


zona, asignación familiar, 
I 


y asignación de título . 8.20'7,000\ 1, 


(' ) 	 Viáticos... ... ... ". ... ....... 0.000,000; .4.352,1001"
~~" ~ ~, 

ti) 	 ,Jornales... ... ..• ..• . ............ l•.... , .. 8.294,000 . 6.400,000, 

1) Para pago de jorlllil~s .' 5.474,0001 1 
 Ii 
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35 SUPERINTENDENCIÁ bE ABASTECIMIENTOS Y PRECIOS 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

17/06/04 

2) Para pagar la asigna

ción familiar al personal, de 

acuerdo COn la Ley N4J 

10.343 •.• .•. ... .•• • .• 2.820,000 

e) Arriendo de bienes raíccs ............. . 


f-l) 	Pasajrs y fletes r11 la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado ... ... ... ... •.• • .................. . 

f-2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. , '" ... . ................... . 
1) Para gastos por estos con~ 

ceptos '" '" " .... '" 
2) Para pagar todos los gas
tos de movilización en ge
neral, incluso la retri'bu
ción debidamente autoriza
da por decreto supremo, por 
locomoción colectiva en la 
ciudad y uso en el servicio 
de automóviles, coches o ca
ballos de propiedad de los 
funcionarios .. .. .. .. .. 

2.000,000 

2.000,000 

g) Materiales y artículos de 
consumo ... "',. ... .... "t. '" ••• 1,' ••• ," • •••• , •• 

j) Impresos, impresiones y 
publicaciones •.• ... • •....•••..•......• ¡ 

k} Gastoa generales de oficina ................... . 

l} Conservación y reparació
nes ... ..• ... ... ... . .................... . 

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

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... ............. . ..... . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento, incluso pagos 
ENDES A .. .. .. .. .. 
2) Agua potable . .. '" 

1 3) 'l'elél'onos ... ... .., 

a 
.• 750,000 

... 70,000 
.. 900,000 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

6.300,000 4.200,000 

5.000,000 4.000,000 

4.000,000 3.000,000 

2.900,000 2.5:00,000 

2.500,OOü 2.132,000 

230,000 200,000 

450,000 400,000 

1.200,000 1.000,000 

1.720,000 1.145,000 



36 MINISTERIO OE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE J
Presupuesto Presupuesto 

pa.ra. 1958 en 1957 
--------------------------------:----
17/06/04 

v ) Varios e imprevistos ... . .................... , 87.958,00°1 51.700,856 

1) Gastos de las Delegacio. 
nes Provinciales, Departa. 
mentales y Locales ... ... '6.300,000 

2) Para atender al pago ele 
reajustes legales de sueldos 
al personal de empleados de 
los establecimientos regula
dores de la Superintenden
cia, de. acuerdo con las 
Leyes N. os 10,343, 11,764, 
12,006 Y 12,434 '" ... ... 54.969,000 

3) Para atender al pago de 
reajustes legales de asigna
ción familiar del personal 

'de empleados de los esta
blecimientos reguladores de 
la Superintendencia '" ... 11.505,000 

4) Para atender al pago de 
reajustes legales de jorna
les en los establecimientos 
reguladores de la Superin
tendencia ... ... ... '" 

5) Para at~ al pago de 
reajustes legales de asigna
ción familiar a los jornale
ros de los establecimientos 
reguladores de la Superin
tendencia ........... . 

6) Para pagar al personal 
que deba trabajar en días 
domingos y festivos .•. .. 

8.600,000 

5.084,000 

1.500,000 

Totales por
ítem 1958 

w) Adquisiciones. .. ... •. • ....•.............. 
Reposición de muebles y 
máquinas de escribir ,.. .• 630,000 

Totales ..... . 

630,000 

166.207,000 

555,00C 

107.383,286 



SUBSEC:a~TARIA DE TRANSPORTES 	 3'7 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

Legislación Presupuestaria 

D.F. L. N.o 88, de I'L6-1953. (Ley Orgánica). 
D.F.L. N.o 12t!, /le 2::J-7-1953. (Crpa CUI'go de Subsecretario dp Transportes). 
D.F.I.J. N.o 343, de 5-8-1953. (Organiza(~i{,n y atribuciones). 

Funciones del Servicio 

l.-Planificar y coordinar todos los medios dr transportrs (1('1 país,. 
2.-Llevan cl control dc la movilización colectiva partitmlar. 
3.-Adoptar las medidas necesarias para fomentar la actividad del transporte. 
4.-Posee la. tuición administrativa de las rlllaciones con el Gobierno, de las Empresas de 

los Ferrocarriles dcl Estado, Marítima, TI' allsportcs Colectivos y de la I.Jónea Aérea Na· 
cional. 

Programas y Actividades 

Por tratarse de una Subsecretaría de Estado, sus actividades son nctamente adminis
trativas, como ser: dar curso al trabajo de secretaría, dirigir y orientar las actividades de 
transportes del país a través de sus servicios dependientes. 

Para cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguiente volumen de personal: 

Descripci6n 	 1956 1957 1958 

Directores Ejecutivos (Subsecretarios) 1 1 1 
Abogados... ... ... ... ... ... .. 4 4 4 
Ingenieros '" ... ... ... •.• ..• • 3 a 3 
Ingenieros Comerciales '" ... ... • 1 1 1 
Contadores ... ... ... ... ... ... 2 2 2 
Téenicos Mecánicos y Estadísticos .. 2 2 2 
Oficiales ... ... '" ... ... '" ... 81 81 81 

Totales ........ ' ... ... ... ... . 94 !J4 !J4 


Además se cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

Descripción 	 1956 1957 1958 
Máquinas de escribir ." ... 54 55 55 
Máquinas de sumar ... .,. 3 3 3 
Máoquinas de calcular ... . .. 6 6 6 

Asimismo, se contará con los siguientcf'l recursos financieros incorporados en este pre
supuesto, 8egún detalle: 

Descr±pción 1956 1957 1958 
real presup. presup. 

Millones Millones Miles Millones Miles 
de $ de $ de US$ c:W$ de US$ 

1) 	 Gastos Corrientes .. , 6.622.2 5.424.6 7.703 13.249.1 7.100 
a) Gastos Operación 58.4 93.2 171.2 
- Remuneraciones .. 30.0 45.2 71.8 
-Compra de bienes 28.4 48.0 99.4 
b) Transferencias 6.563.8 i'í.331.4 7.703 13.077.9 7.100 

Totales .. .. ... . .. 6.622.2 5.424.6 7.703 13.249.1 7.100 



I 
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, 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento normal de las funci¡jnes y programas se cuenta con la siguiente or
ganizacién del servicio: 

Subsecretaria. de 

Transportes
I 	 I 

I 	 Asesodt\ 
JurídicaI 

I I 	 I I 
Depa.rtamento Departamento Departamento. Departll.m~nto 
Transp. Aér~o Transp. C.:l.mlnero Transp. Marítimo Tra.nsp. FerroviarioI 1 r I I I I 

Sección Sección 

Costos Admlnlstratl va
! 	 I I I 

1956 1957 1958 
Descripción real esto esto 

Decretos dictados ... .. . .. . .. . 546 620 500 
Resoluciones .. . .. . ... . .. .. . .. . 311 280 300 
Oficios enviados .. . ... .. . .. . .. . 1..441 1.350 1.500 
Expedientes formados ... .. . .. . · . 485 450 450 
Documentos recibidos ... .. . .. . ·. 5.559 4.075 .4.500 
Providencias ... .. . .. . .. . ... · . 3.997 3.700 3;500 
Circulares ... .. . .. . ... ... .. . ·. 69 50 100 
Ordenes de Servicio ... .. . . .. ... 43 46 50 
Cartas y Telegramas enviados ... 1.373 700·. 	 800 

DETALLE Y COMPARACION 
-

DETALLE , "1 Presupuesto 
para 1958 1-----_.. 

Presupuesto 
en 1957 

Totales por
ítem 1958 

17/07/01 Sueldos fijos ..... . ............................... ,. .... 63.434,760 

Grado 
-- 

Designación 
Sueldo 

··Unita.rio 
N.O de 
Empl. 
-- 

2~ C. Subsecretario .. . . . . ... 1.535,280 1 1.535,280 

Sección Administrativa 

5Q, C. Jefe Sección .. .. .. . . . 
, 

1.105,320 1 1.105,320 

i 
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DETALLE Y COMPARACION 


Subs-ección Costos 

61} C. Jefe de Costos, Ingeniero 
Comercial o Contador ... 

39 Técnico .. . . ·. ·. · . ·. 
99 Oficial · . .. .. . . . . ... 

Asesoría Jurídica 

6!) C. Abogado-Jcfe ·. .. . . ... 
19 Abogado . . . . · . ·. 	.. 
29 Abogado .. . . ·. · . . . 
69 Oficial · . · . · . ·. · . · . 

119 	 Oficial · . ·. · . ·. · . · . 
Persona.! de Servicio 

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

Departamento de Transpor. 
te Ferroviario 

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

19 Subjefe .. ·. .. . . .. . . 
59 Ofieial .. . . . . · . · . .. ·. 
99 Oficial ·. · . · . · . · . ·. 

Sección Técnica. 

19 Ingeniero Jefe Sección .. . 
49 Téenico . . . . · . · . · . ·. 
59 Oficial . . . . ·. · . · . · . 

1.031,760 
789,840 
531,480 

1.031,760 
904,440 
82!J,44O 
627,600 
462,240 

491,040 
4]3,400 

1.231,200 
!J04,440 
679,440 
531,480 

904,440 
732,960 
679,440 

1 1.031,760 
1 789,840 
1 531,480 

1 1.031,760 
1 904,440 
1 829,44U 
1 627,600 
1 462,240 

2 982,080 
2 826,800 

1 1.231,200 
1 904,440 
1 679,440 
1 531,480 

1 904,440 
1 732,!J60 
1 679,440 
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales pOI:DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958I 
17/07/01 

Sección Estadística y Con
trol 

2Q Ingeniero Jefe Sección ... 
, 39 Inspector 1Q .. · . · . .... 

4Q Inspector 2Q o " .• · . · . .. 
~Q Estadístico · . · . · . · . · . 

10Q Oficial · . · . · . .. · . ·. 
14Q Portero . . . . · . · . · . · . 

Departamento de Transpor
te Marítimo, Fluvial y La
custre 

61¡. C. Jefe Departamento .. ... 
59 Oficial de Partes ·. ·. · . 
7Q Oficial ..· . · . ·. ·. ·. 
8Q Oficial ·. · . · . · . ·. ·. 

Sección Marina Mercante 

1Q J efe Sección .. .. ·. . . 
6Q Oficial · . · . · . ·. · . · . 
7Q Oficial ·. ·. ·. ·. · . ·. 
8Q Oficial ·. · . ·. · . .. · . 

Sección Tarifas y Estadís
tica 

1Q J efe Sección •. · . . . . . · . 
6Q Oficial ·. · . · . ·. · . · . 
7Q Oficial ·. .. 
8Q · . · . ..:' · . 

Oficial · . ·. · . · . ·. ·. 
13Q Porteros .. . . .. .. ·. ·. 

Departamento de Transpor. 
te Aéreo 

6\10 C. Jefe Departamento . . ... 
5Q • Oficial · . ·. ·. · . ·. ·. 
9~ Oficial ·. ·. · . · . · . ·. 

Sección Coordinadora 

lQ J efe Sección .. · . . . · . · . 
10Q ,Oficial · . · . ·. · . ·. .. 

829,140 

789,840 
732,960 
568,80a 
491,040 
389,520 

1.0,31,760 

679,440 
603,840 
568,800 

904,HO 
627,600 
603,840 
568,800 

904,440 
627,600 
603,840 
568,800 
413,400 

1.031,760 
679,440 
531,480 

904,440 

491,040 

o 

1 829,440 
1 789,840 
1 732,960 
1 568,800 
1 • 491,040 
1 389,520 

1 1.031,760 
1 679,440 
1 603,840 
1 568,800 

1 904,440 
1 627,600 
1 603,840 
1 5'68,800 

1 904,440 
1 627,600 
1 603,840 

568,8001 
826,8002 

1 1.031,760 
1 679,440 
1 531,480 

1 904,440 
1 491,040 

. 
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DETALLE Y COMPARACION 


-1 Presupuesto 1PresupuestoI para 1958 en 1957 
---' 

17/07/01 

Sección Tarifas y Estadís
tica 

19 Jefe Sección · . ·. ·. ·. 
119 Oficial ·. ·. · . ·. ·. · . 
139 	 Portero .. .. · . ·. ·. · . 

Departamento de Transpor. 
te Oaminero y Tránsito Púo 
blico 

41). C. Jefe Departamento . . ... 
99 Oficial · . · . ·. · . ·. · . 

Asesoría Jurídica 

71J. C. 	 Abogado .. ·. ·. ·. ·. 
89 	 Oficial ·. ·. ·. · . ·. ·. 
9Q Oficial ·. ·. · . ·. ·. ·. 

139 	 Procurador .. .. .. .. . 
Secretaria General 

6(1. C. Secretario Gener~al · . ·. 
59 Oficial •.. ... .. . .. . ... 

Sección Servicios Urbanos 
de Santiago 

1Q Jefe Sección .. .. .. . . ·. 
69 Oficial ·. ·. ·. ·. · . · . 
79 Oficial ·. · . ·. · . · . ·. 
89 Oficial · . · . .. . . .. ... 

109 Oficial ·. .. ·. ·. ·. ·. 
Sección Servicios Provincia.. 
les Urbanos, Interurbanos 
e Internacionales 

29 Jefe Sección ·. · . ·. ... '" 

79 	 Oficial · . · . · . · . · . ·. 
8Q Oficial · . ·. · . · . · . · . 
99 Oficial ·. · . ·. ·. ·. ·. 

Sección Tarifas y Estadís. 
tica. 

29 Jefe Ingeniero o Contador 
49 Contador . . ·. ·. .. . 
99 Oficial ". ~ ·. 

• o .. ·. · . ·. 

904,440 
462,24Ü 
413,40ü 

o 

1.231,200 
531,480 

959,400 
368,800 
531,480 

413,400 

1.031,760 
679,440 

904,440 
627,600 
603,840 
568,800 
491,040 

82D,440 
603,840 
568,800 
531,480 

829,440 
732,9()o 

531,480 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

904,440 
462,240 
413,400 

1.231,200 
531,480 

059,400 
568,800 
531,480 
H3,400 

1.031,760 
679,440 

904,440 
627,600 
603,840 
568,800 
491,040 

829,440 
603,840 
568,800 
531,480 

829,440 
732,060 
531,480 

Totales por 
ítem 1958 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto ITotales por DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

17/07/01 

Sección Empadronamiento, 

Otorga.miento de Licencias 

e Inspección 


29 Jefe Sección .. .. .. .. · . 829,440 '1' 1 

3Q Inspector Jefe . . . .. . 789,840 
 1· 
59 	 Técnico Mecánico (1), Ins

pectores (2) .. . . .. .. . 679,440 
 3 

79 Oficial (1), Inspectores (2) 603,840 
 3 
99 Oficiales .. o. ·. .. ·. · . 531,480 5 

Personal de Servicio 
119 Mayordomo .. · . . . · . · . 462,240 1 
12Q Telefonista .• ·. o • · . · . 434,280 1 
]3Q Chofer . . .. .. 413,400 1·. ·. · . 
159 Portero •• .. · 	 373,320 1. ·. ·. ·. 
169 Portero . . . . · . ·. ·. ·. 353,640 1 


Totales .•. ... o., 
.' .,. .. ., ............. 
 94 

17/07/02 Sobresueldos fijos ... 
.. .............. lO .. .. ... .. .......... .. 


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


Diferencias de sueldos eou

forme Art.749 del D. F. L, 

N9 256, de 1953 .. .. . ... 
 2.686,000 

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

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


Asignación de título lJro

fesional, de acuerdo con el 

Art. 759 del D. F. L. N9 256, 

de 1953" Art. 75Q de la Ley 

11,764 y Art. 5.0 de la Ley 

12,434 " " .. .. .. .. .. 4.109,000 


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


17/07/04 Gastos va.riables ... ............... . .... .. 


c) 	 Viáticos.. •• •• •• • •.•••••••••••.•••••••. o 

Para atender al pago de 

viáticos al personal de la 

Subsecretaría y Departa
mentos dependientes .. ..• 600,000 


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

1) Para pago de jornales y 

aporte patronal " .. .. .. 56'3,000 


829,440 
789,840 

2.038,320 
1.811,520 
2.657,400 

462,240 
434,280 
413,400 
373,320 
353,640: 

63.434,760 

2.686,000 

9.700,000 
4.109,000 

16.495,000 

600,000 

958,000 

40.571,760 

800,000 

5.500,000 
2.920)640 

9.220)640 

400,000 

468,000 

16.495)000 

100.963,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE -l. 


17/07/04 

2) Asignación familiar obre

ros '" '" '" '" ... '. 395,000 

e) Arriendo de bienes raíces ................•... 
f-1) Pasajes y fletes en la Em.. 

presa de los l!"F. CC. del Es
tado .. " ..... , ................ , ...... . 

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

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

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

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

nes .... ..... ..... .... ...... .. ...... lO ............. ~ 

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

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... .., ........... , ...... . 
1) Electricidad y gas, por 
intermedio de Aprovisiona
miento del Estado ... . .. 500,00U 
2) Agua potable ....... . 400,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 500,000 

v) Varios e imprevistos ...••,........... , ...... . 
1) Para imprevistos .. •.. 
2) Al Ferrocarril de Puente 
Alto al Volcán para la ad
quisición de durmientes, 
rieles, eClisas, pernos y 
otros mat.erialeR, previa pro
put'sta pública y para mano 
tenimiento de material ... 
3) Al mismo Ferrocarril, 
para compra de equipo y 
adquisición de otros elemen_ 
tos, previa propuesta ;pú. 
blica .. ... .. .. .. .... 

300,000 

60.000,000 

30.000,000 

w) Adquisiciones .. •• .. .. ..' ....•••.... ' 

Totales ...••••••.....' ......••... 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

2.000,000 

. 150,00e 

90,000 

500,000 
115,000 

400,000 
200,000 

250,000 

500,000 

1.400,000 

1.000,000 

150,000 

90,000 

600,000 
100,000 

400,000 
200,000 

250,000 

350,000 

1.050,000 

!JO.300,000 40.300,000 

3.500;QOO 

1oo.!l63,OOO 

3.500,000 ' 

48.858,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 


17/,07/07 Ouotas fiscales a fono 
dos y servicios especiales .. .............. ..... . 

j) Empresa de los Ferrocarri· 
les del Estado ... ... .. ................... 
1) De acueruo con el Art. 
63 de la Ley N.o 9.629, Art. 
24 de la Ley N.o 10,343, 
Art. 93 de la Ley N.o 12,434, 
Art. 1.0 de la Ley N.o 
12,462 y 12,525 y D. F. L. 
N.o 12.414, de 27-VIII-19576:754.240,680 
2) Para reducir el déficit 
de explotación producido 
en 19&6, de acuerdo con el 
inciso 3 . o, del Art. 25 del 
D.F .L. N.o 386 '" , ... " 400.000,000 
3) Para cancelar rebajas d0 
tarifas ordenadas por el 
Supremo Gobierno en virtull 
uel inciso 5. o del Art. 25. 
del D. F . L. 386 ... ... .. 500.000,000 

k) 	 Empresa de Trans'portes Co· 

lectivos del Estado .. .. .............. 
....... 
1) A la Empresa de Trans
portes Colectivos del Esta· 
do, a fin de -que atienda sus 
gastos en 1958 .. .. .. ., 1.200,000,000 
2) Aporte a la Emprpsa de 
Transportes Colectivos del 
Estado, para dar cUlnpli
miento a la Ley N. o 12.8351.600.000,000 

La inversión de los fondos 

del N. o 2 está sujeta al 

rendimiento que produzca la 

tasa adicional al impuesto 

sobre Timbres, Estampillas 

y Papel Sellado a que se re
fiere el artículo 1. o de la 

Ley 12,835. El gasto podrá 

sobrepasar la cifra aquí in
dicada pero no podrá exce
der a las entradas efectivas 

que produzca dicha tasa adi
cional. 


para 1953 

7.654.240,680 

2.800.000,000 

Presupuesto IPresupuesto To.tales por 
en 1957 ítem 1958 

. . . . . . . . . .. 12.914.740,680 

3.095.539,200 

1.111.590,300 
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DETALLE Y COMPARACION 

I Presupuesto IPresupuesto Totales porDETALLE pa.ra 1958 en 1957 ítem 1958 

17/07/07 	 • 

1) 	 Empresa .Marítima del Es· 

tado .......................... . 

A la Empresa Marítima del 

Estado, a fin de que atien

da sus gasto:.; llmante 1958, 

debiendo destinarse la suma 
de $ 30.000.000 para la 
Construcción de ~a: Ma('s
tranza y Varadero de An
gelmó, en Puerto Montt .. 530.000,000 

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

biendo invertirse $10.000.000 
en el al'ródromo de TaItal; 
$ 120.000.000 ('n la adqlli. 
sición de terrenos y cons
trucción ele un aeródromo 
uefinitivo en la Isla Ro
cuant, comuna de Talcahua
no; $ 20.000.000 en el ae
ródromo de Valdivia, y 
:1; 20.000.000 fm el habilita-
miento de sus servicios en 
el aeródromo de Coyhaique 1.930.500,000 

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

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


Totales .............,......•........... 


17/07/09 Subvenciones y primas 
de fomento ... '" '" ............. . 

a) 	 Navegación en los lagos y 


rutas fluviales ..• ... . ............ . 

Para pagar las subvencio
nes a las Compañías de Va
pores que mantengan servi· 

cios de navegación y de co

530.000,000 


1.930.500,000 

l' 

12.914.740,680 

, 	 ~...... .. .. .. .. .. ... 

1.550,000 

527.244,436 

1.083.750,000 

5.818.123,93n 

~ 	 ~" .. 	 .... .......... . 153.550,000 

1.324,000 



43 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

17/07/09 

municaciones en la siguien

te forma: 


Lago Buenos Aires ... . .. 450,000 
Lago Yelcho .. ., .. .. .. 350,000 
Lago Todos los Santos .... 50,000 
Lago· Tagua-Tagua (provin
cia de Llanquihue) ... " 100,000 
Lago Ranco .......... . 150,000 
Lago Ruillinco-Cucao .. .. 120,000 
Achao-Quehue-Castro .. .. 100,000 
Para la navegación entre 
Quenuir y Maullín .. .. 50,000 
Río Boldos, Caleta Qneule 100,000 
1\Iechuque-¡\chao ... '" .. SO,OOO 

-----1 
b) 	 Otras subvenciones a la na

vegación ...... '" '" ................... . 
Para subvencionar el servi
cio aéreo entre Puerto 
l\lontt y Chile Chico, por 
vía frontera y vía Pacífico 2.000,000 

d) 	 Subvención a la Federación 

Aérea de Chile ., .. .. . ............ . 

Subvención a la Federación 

Aérea de Chile,' de acuerdo 

con la Ley NQ 11,992 .. .. 150.000,000 


[--
Totales .............. ............ 
.. . . . .. 

2.000,001)2.000,000 

150.000,000 100.000,000 

153.550,000 103.324,000 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA El AÑO 1958. 

I Depto. 'comer. 
IT......... 

Sub. Comercio 
IndustrIas 

e Industrias 
,CONCEPTOS Bit lNVI'.."BSI0N 

lo....... 


1· , ,-,-1---·,--"'---"-'-- .~_.. --_._--- ¡ , 1" 01' i IS- 'e1d 'f'ij , , ' , 28.705,08°1 -;9.9~,760[ , 39.196,990\i \11 os os, <t: -'. ... ... ... ... .., 
I 

OS, -I ;Sobresueldos. fijos . . . .. .. ... ... '" 7.040,0001 
i 

15.267,9,00 . 14.400,000I! , !", 
I , : 

1.400,000 1640,0001 2.200,000!I 1
aY 

¡ 

\Po~ años de servicio •. : ..... , .. 
1 .......¡
....... i 773,900
!I ¡ b) 1Por 'residencia en ciertas zonas¡ ..i¡ ¡ 4.000,000, 4:794,000,

11 I e) , I Asignaci6n fam\liar •. .. " ., .. 5.000,000 \1
8.000,000l' 2.400,000\ 7.500,000 

:\'\ 

\ f) Ipor otrosco~eptos ...... ' ... . 
5.014,600\ 4.181,000 1.155.000\,¡I 04:., I Gaatoa varlablea' .. , ... ..... .. . 

1I ' ! 
, 11! , 627,6oo! ....... ¡ ••••••• :1
a) IPersonal a contrata ~ ....... .
I, .......... ...... ·1I!
b) Gratificaciones y premios ... .. .... "'1 . I 

20.000\ 160,000:c) Viáticos.......... .' .. .. '. 
 1.()0(~00011
982,000 1 1.042,000I 

1 1.090,000:d) Jornales .................. . 
 , 
......... 

,
! 

I 
2.800,000:1
e} • Arriendo de bienes, raíces .. .. II q

1 I ,.iI f-l) , ¡Pasajes, y fletes en la Empresa de- los ¡ "1IH 50,0001 80,0001 15o,Oool! 
f-2) , ! Pasajes y fletes en empresas privadaa .. 

I FF'. CC. del Estado .. .. .. ...... .. 
45,000 60,00°1 :50,000¡1 

¡Materiales, y artículos de consumo ... . 700,ÓOO :]00,000,400,000:1· g) 

!1 i-a) ¡Vestuario y equipo .. .. - .. .. .... '" 55000 1 70000:170,000 ,, 1 

j) '\ ImpreSOs,. impresiones y publicaciones . 520,000í 575,000¡ 500,000 ! 
k) Gastos generales deoficma ., ...... . 100,000: 70,OOO¡ '120,000 
1) 300,00": 350,000, 200,000:,Conservaci6n :yo reparaciones ., .. .. . ... 

'j 

:l 
m). Mantenimiento de vehículos motorizados 230,000: 460,{)OOi 

¡ r) Consumos de electricidad., agua, tcWo· 
" 

nos y gas .. .. .. .. ., .. ..:... 1.590,000. 464,000: 520,000 .. 
v) ¡ V '. ,. • .10000 6. 5,000: 90000' 

~ i 
I anos e unprevIstos .. .. .. '.. .. .. .. '1: " , .... ¡., í 

" 
:! 700...;......,0_0_0.......___ 00......
w) J~,d~uisi~~~~.es.................... _._.~f-_~4_0_,0_OO-,--!___ 3_0...........G 


> 

http:J~,d~uisi~~~~.es


RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL A~O 1958. 

.. .' 

CONCtlPTOS D8. lNVE.RSION 
Depto. Servicio Nae. superlnten-!

denelaI . [TBH Letra-
i cooperativas de Estadilltlca Abastecimientos 

i 
I-~'-+---~-"-' 

~~.~~~~-.-'~-.~~-..-. -19.410,4OO! 6;.~74,4801-~~.376,08~¡I
'1 01 

!_aId.. fijo. 1l4.8M.000I 

f) 

!! OS 


!\. 

!l'l. 

\\ 04, 

\1 

i 

1\ 

i¡
1 

I 

... ..' .,. ... ... 4.060;0001 1M1l8.aoP.l 

a) ,!Por aiios de servicio- . .' ..... , 
b) 1Po~ 'resi,dencia ~~ ciertas zonas 
e). , ¡AslgnaC16n famUiar ,. , .... , 

a) 
b)' 

e) 
d)
e). 

f-1) 

f-2) 
g) 

i-3) 
j).. 
k) 

,1) 
m). 

r) 

v) 

w) 

¡por otros conceptos ......... 


i~.....-.. ... •. ..• ...... 
! 

'1' I 
" 210.000 1.530,600¡ 
.. , <) •• , ••• ·1 800,000 ¡ 
.. .. .....600'000i' 12.408,0001 
,.. 1.250,ooOí' 960,000 

1.484.000¡ 1_.960 

Personal a contrata ~. " •• ¡ 


Gratificaciones y premios 

Viáticos .... " ..... . 

Jornales 
0"0 ••••• , '•••••• " •• 

Arriendo de bienes raíces .. .; '. .. 
IPasajes. 1 fletes en la Empresa de- 108 

I ' FF. CC. del Estado.. .. .. .... .. 
. ! Pasajes 1 fletes· en empresas privadas .. 

,"'. I'¡Materiales- 1 artículos de consmno .•. ' 

¡Vestuario y. equipo .. .:-.. .. .... '" 
Impresos, . impresiones ,1, publicaciones . 
Gastos generales deoficma .• '.. .. . .. 

\,Oonservación ·1 reparaciones ......... . 

Mantenimiento de vehículos motorizados ! 


Oonsumos de electricidad,agna, tolMo: 


¡Va ~os y ~as .. '·t· ., .... , .. , : ," 

, nos e ImpreVlS os ., .' .... .. .. .. 

IAdquisiciones. . ............... . 


350,000 
398,000 

80,000 
140,000 
100,000 

21,O(}l) 
200,000 

25,000 
50,000 

60,000 
10,000 
50.000 

I 
2'17',0061\ 
750,000 

. 2.595,000 \ 
2.700.000,, , I 


400,0001 
I 

150,00°1 
4.200,000: 

160,000:
I 

48 .000,000 i 

320,0001 
450,000.

'. I 
150,000 [ 

9:"4').'-1,51°8,°9°6°0' 
., i 

8.0oo,000! 

2. 

. 

l' 
8.000,000111.. 
8:000,000', 

67.116,000 
1 1 

11.736,0001\ 

188.107,000 1\I~ 
27.533,000i 
11.472,000 

II 
6,000,000\ 
8.294,0001 , I

. 6.300,000. 

I 
5.000,000\ 
4.000,000\ 
2.900,000 [ 

2.500,000j' 
250,000: 
450,0001 
, i 

1.200,0001
i 
¡ 

1.720,0°°1 
87.958,000: 

" 1 

630.000: 
J., .. ' .. _."" .... , "'" _, Ir--'-----~----....;'----_.!..i 



3 

RESUMEN DE lOS GASTOS Del MINISTERIO DE ECONOMIA PARA ElAÑO 1958. 

CONCtiPTOS OB lNVKBSION 
Subsecretaría 

Transportes 

TOTALES 

1918 

TOTALI8 

1951 

I 

01 

01 .. 

Oot. 

a) 
b) 
e) 
f) 

a) 
b) 
e) 
d)
e} 

f-l) 

f-2) 
g) 

4.620,000 
a.455,OOO 
8.200,000 

408-000 I 
47.302,000 1, 

857,000 
1.700,000 ¡ 
2.100,000 I 

1.400,000 8.504,ooó .5,192,000 
90.800,000 ~72.511,960 143,652,856 • 
3.500,000 • 12.950.000 7.775,000 I 

, 
.! 

'! . ~ 

.! 
í 

I 
; 

; 

; 

i-3) 
j) 

k) 
.1) 
m)· 

r) 

v) 
w) 

i 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL AÑO 1958. 

I lTBH Letra 
I 

Sub. Comereio 
CONCEPTOS OH IN'VEKSION 

e Industrias 

ouo~ fiscales a. fondo,. 7 s.mm08 espa- I : 
ciales ........................ ,11.023.0~U.900 .. 

. C~rporacióD..de Foment& ......... , .' 10.674.793,000: 

ElnlJ.r..e.sa, de. ltiS' Ferrocarriles de~ Estado I '.. '" ' 
Empresa de Tr8llAportes, Colectivos. del 

Estado ,.. ..... .. , ... :; .' .. . ~ ¡ 

Empres~ Marítima del Estado .. .. .., i 
Insnúto Naciónal de Comercio ..... ,' 348.228,900; 
Lín:e&- Aérea Nacional .. ... . .. ., 

Subvenciones y primas défomenio. ., . 

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

Navrgaeión' en: los lago8- y rutas fluvia. 
les.', .. ., ..... ... , "." '.' .. . ..... ' I 

Otras subvencio~es a la navegación .. ... . ..... ·1 
Subvención a la Federación· Aérea de , 

Inltllstrias 
Depto. Comer. 

(nterft. 

• • • •• ~ r 

'1 

....... { 
· .. . . . .. ; 

" 

....... 11,1 

....., '\- · .. ····1-·_·.... ·, 
TOT.A.I.EB 1958. ... ..' .. .., 11.063.781,580: 50.012,660 

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

· . . . i1 

60.·;~1·,~~~! ' 
\ ' 

TOTALE8195'T. " ., ....... \ '9.935.640,380\ 30.995,200 
1 t 

39.616,O4Ol 
I 

~==±=============-=._.=_.==========.~========--====~======= 



RESUMEN DE lOS GASTOS DEl MINISTERIO DE ECONOMIA PARA El AÑO 1958. 

I 
O~ptoo Servido Naco Sllpel'1nten

(TE. CONCJ;PTOS 0& ISVERSION dencla 
eooper:ttlvas de Estalllstlca ;\bll8tecl.mlentol! 

. T -- .' ..' ....- . . .... , '. '. '. 

ICUo~ liseaIea lit fo~ r l.erriciOl esp•• 

, cia.les·" ......... o , ...... " •• 
 o.' , 

, • 
, d) 

j)i 

k) 

.. ... " 
, 
,

1-- ..... .' .. '-.' ......._--_._...- . .. -. .._~ ....._-_ .., .. 


I,I a) Na~~~~~iÓ.~· ~~' 108. ~~~~.y ~u.~s..fl~~i~..o ....... 

, 

• o" •••••b) Otra;' subvencioneS' a. la llavegación .. 
d) Subvención a la Federación. Aérea de 1,....... ..
~

1 Chile, .... , ·· .. •····· ..... 1 i 

~. • ••• i 
! 

... ". 
, 
' 

I 
:, 

. . . . ¡
~ 

1 
........ I 


I 
......... 


I 
," 

...... ,11 
. " " ·:1 

....... 11 


....... ,1 


..... 
¡ 

il 

..... 11 

il 
~ 

.. · .... 1 
¡ 

.. • .. • ~ ~ ¡ 

I 

...... ·1 

TOTA.LES 1958: ... . ... . 

TOTALE81961 ,.... ..'" . ¡ 
t 

570.435,080 

11.744.0401 181.700,5201 368.270,788 

i7.954,400! 248.334,040 

J I 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL AÑO 1958. 

Subsecretaria 11'OTI\LES 

Transportes 1958 
CONCEPTOS DI!: [NVERSION 

TOTALES 

19" I 
--~ 

Icuo~ fIScales a fondo. '1: 's,ervioiOll espe. I I 
, ciales..... .. . .. .. .... .. .. .. . 12.914.140,680¡23.987.76'J,580,16.727.296,886 !'1

• " ' 
' , 

II
C~rporaei6n.de. Fomento ........... ¡ ....... /10.674.793,00019.774.793,000 1, 

EinP,r,esa. de,los Fe,n,,o.eaniles dél Estado I 7.654,240.680, 7.654.240,680 I 3.095.539,200 l 
Empresa., de Tr8Jl8portes Colectivo,a del ' ; I 
, Estado... . , .. .. ..'.; .. .. .. i i 2.800.000,000 I 2.800.000,0001 1.111.590,300 11 

Empresa. Marítima del Estado .' .. .,. i i 5aO.OOO,000! 530.0oo,000¡ 527.244,436' I 
lrist:tlito Naqionai de Comercio.. .. .. ¡ 348.228,900i 134.378,90D l' 
Línea Aérea Nacional.. . .. .. 1.930:¿OO,OOÓ!1.930.500,OOO I 1.083.750,000 

Subvenciona Y'primas dé-fomento, '" ,168.560,0001 163.560,000: 108.824,000 
¡ 

Nav~g¡~i¿;¡·~;;'·-lbs U;g~;';"~i~~fl~vi~:; I 
les .. .. ,. .. .. .. .. .. "," .. .. 1.550,000) 1.550,OOtl; 1.324,000 

Otras subY('!neio~eS' a. la navegación .... ¡ 2.000,000¡ 2.oo0,OUll! 2.000,000 i 
Subvención a la. Federación Aérea. de I ii 

Chile.... .. .. .. .. ........, 150.000,0001. 150.000,0001 100 000 000 I
. , í 
\ TOTALl!lS 1968 . .. '.. ... . .. }3.249.183,440.Ir.6.260.403,120! ....... l 

TOTALE8'1967 , ...........¡6.020.008,836j ....... ,'16.568.066,282 1 , 

I j , !¡ji 
f , 

OD¡ 
i 
-"'a)' 

b) 
d) 

http:C~rporaei6n.de
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-------- -----

• ••••••••••• 

------ -----

MINISTERIO DE ECOHOMIA 

DETALLE Y COMPARACIQN . 

DETALLE 

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

SÚBSEORETARIA DE OOMER
010 E INDUSTRIA 

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

d) Corporación de Fomento ue 

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

A la Corporación de Fo
mento de la Producción, 

para que atienda al pago 

uel Servicio de Crédito, por 

US$ 25.000,000, conce,lido 

por el Eximbank y otros 

compromisos en mOlleda ex
tranjera .. .. .. .. ., .. 10.812,000 


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


SUBSEORETARIA DE TRANS. 
PORTES 

17/07 í07 Ouotas fiscales a fondos 
y servicios eSP!3ciales ... . ............ . •••••• < 

j) Elllpresa de los Ferrocarri· 

les del Estado ..................... . 

Para pago de compromisos 

de la ex-Dirección de Obras 

Ferroviarias ... .., ... .. 200,000 


k) 	Empresas de Transportes 

Coleetivos del Estado ... . ........... . 

Para pago de compromisos 

internacionales ... ... . ... 4.360,000 


---_. 
1) 	 Empresa Marítima del Esta

do '" .......................... . 

Para compra de vapores y 

otros gastos ... '" '" ... 2.540,000 


fi) 	Línea Aérea Nacional .. 

Total!':;; ... .., 

Totales porPresupuesto Presupuesto 
pa.ra 1958 en 1957 ítem 1958 

US$US$ US$
----_._---_!.-_---

10.812,000 

10.828,95Q10.812,000 

I 

------1 
10.828,95010.812,000 

~........... 
 7.100,000 

1.000,000200,000 

4.360,000 5.000,000 

2.540,000 2.000,000 

703,500 

7.100,000 8.703,500 



BES'QMElf DE LOS GASTOS El MORED A EXTBARJEBl DEL 

MlIISTEBIO DE ECONOJ1lA, COIVEITIDA A DOLARES, PABA 


EL ARO 1958 


I i Subsecretaria. Subsecreta- 'rotales Totales 
ITEM !LETRAi CONCEPTOS DE INVERSION de Comercio ría de 1958 1957 

e Industria Transportes US$ US$ 
.._I._..~.""--",, ....._._._...._._.....~.. _ ... _ ........_.' .._.____._.-'--_..___._........!,___._____•_____ 


07 Ouotas fiscales a. fondos y serví., 

cios especia.les . , .. ., . 

d) , Corpol'l:teión dI' Fomento de la 
Producción , , . . . . .. .. 

j) ,Empresn de los B'crrocarólcs del 
Estarlo ... ... .. , .. , , .. . . 

k) 'Empresa Transportes Colectivo!:' 
del Estado . . .. . . . . . . . .. 

1) 'Empl'esll ::Vfarítimll del Estado 

ñ) . Línea Aérea Nacional . . . . 

10.812,000 7.100,0001 17.~12,000! 19.532,450I 
¡ 

10,812,000 10.812,000 10.828,950 I
í 

200.000 :WO,OOO' 

-1:':160,000. ~.360,OOO; 


2.540,000 2.540,000 


..... - .. . ..... , ......... ; 


TOTALES 1958 .. , ...... ' 10.812,000' 7.100,000' 17;d12,000 

TOTALES 1957 ., .... , .. ,! 10.828,¡}50! 8.703,500 

1.000.000 

5.000,000 


