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l.-Legislación Presupuestaria: 

D.l·'.L. N.o 88, de 1"'· 4-1953. 
D.S. N.o 747, de 3- 7-1953. 

D.F.L. ~.o ;343, de 5- 8-1953. 

D.I·'.I•. N.o 40, de 26-11-1959. 
D.F.L. N.o 2-1-1, de 29- 3-1960. 

n.F.L. N.O 242, de 30- 3-1960. 
D.F.1j. N.o 279, de 31· 3-1960. 

n.F'.L. ~.o 313, de 1"'· 4-1960. 

D.F.L. N.o :355, de 5- 4-1960 

Ley N.O 14.1 7], de 2G-10-1f.l60 

14.;)01, de 21-12-1960 

2.-Funciones Principales: 

\
1; 

(Ijcy Orgúnica del 11inisterio). 1: 
(Heglamento Orgánico de la Subsecretaría de . 
Comercio B Industrias). 

1l. 
(Organización y atrilmcioH('S dB la Subsecre- \. 
tarÍa de Transportes). ¡! 
(Fija nneva escala de sueldos). 
(Crpa la .Tunta <lB Aeronáutica Civil, llepen
.licnt\' de la Snbsecn'taría de Transportes). 
(Crea la Dirección ,le Industria y Comercio). 
(Fija normas sobre atribucioncs del n-ÍÍnÍste
1'10 de Economía. en materia de Transportes). 
(Aprueba el texto orgánico de la Dirección de 
Estadística y Censos). 
(Crea la Dirección de Turismo, dependiente 
de la Subsecretaría de Comereio e Industrias). 
(Camhia nomhre al ::\Iinístprio de Economía y 
,lispone eoonlinar recursos para fines de la 
Reconstrueci,ín y fomento de la producción:. 
Aumenta monto f!Hignación familiar. 

! 
a) 	 Coordinar las actividades de los organismos públicos flue Ínt('rvieu(,!1 en la eco· 1,\ 

nomía general de la Nación; 1 
11) Coordinar el comercio interno y 10<; ahasteeimientos del país; 1 

11 e) Coordinar la intervención del Estado a través de sus reparticiones, ('n las ac· 
tividades del comercio interno, la industria y los transportes; I 

d) 	 Formular el plan general de polítiea comercial, a fin de dar una mejor orien
tación al fomento y desarrollo del eomercio interno, y al incremento l'acional de l' 
la producción industrial; 

\') Fomentar la exportación de productos ngrícolas; 
f) Elaborar los convenios y tratados internacionales de carácter económico y co

mercial; 
g) Adoptar las medidas tendientes a dar un adecuado abastecimiento a. la. pobla

ción; 
h) Formular en coordinación con el Ministerio de Hacienda, la política aduanera 

y tributaria en cuanto incida en los preelOH dH los artículos Bsenciales O de uso 
o consumo habitual; 

i) Adoptar las medidas necesarias para fomentar las inversiones extranjeras en 
Chile; 

j) F()rmular la política general del transportf', tanto nadonal como internacional; 
k) Fijar la política de fomento del tmismo nacional, de acuerdo con las normas que 

imparta el Presidente de la República; y 
1) Ejercer la dirección superior de la aviación civil a través de la. Suhsecretaria de 

Transportes. 



S.-Programas y Actividades: 

a) 	 Controlar la producción, manufactura, distl'ibución y transporte de artículos o 
hienes esenciales, de primera necesidad () de uso () cOllsumo hahitmll; 

h) 	 Confección de esta,dísticas y censos; 
(' ) 	 Regulación del mercado interno; 
d ) 	 Abastecimiento de la población; 
(' ) 	 Fomento y coordinación de los tran,portp!-l; 
fi 	 Fomento y control del t.urismo. 

4.-Personal 

1'11I'U eumplir' con las tareas señalada!-l en Jos !H'\l!l'!'IIIllIl!-l, S(' Cll<'lIta con el siguiente 1'0

]mrH'1l de personal: 

Descripción: 1961 1960 1959 

SnbsecretarÍa d(' Comercio e Industrias 4!1 41 41 
Hi"('eeión !lp In<lustda y Comercio .. 576 74!í 750 
})ü'('eciÚll d(' J<::stadistiea y Censos 333 182 118 
I>it'eeeión de Turismo .. " .. .. 30 !!s 28 
~uhs('('retarílL de Transportes 10:1 94 94 
.1unta de Aeronáutica Ch-il 8 

TOTALBS ........ ] .099 1.090 1.031 

1I ¡ 5.-0rganización y Administración: 
, 

La ('struetum orgímica <Id Ministerio dt, };eollolllía se indica en el cuad ''o siguiente: 

[Mini.tlo 

1 	 I 

Suba"cretaría de Secrelada '1 Administración 
Eco .. omla, Fome..to y General ele Tranlporte. 

Reco...trucclón 

I I 
Junta d. 

Industria '1 Comercio 
Direeció.. de Dirección d.Dirección de 

Aero .. áutica CivilEstadl.tica '1 C....o. Turi.mo 

S.-Monto del Trabajo: 

IJo¡,¡ métodos y procedimientos e:'ltuhlecidos originan el siguiente volumen de 

trahajo: 

Decretos dictados 2.000 1.750 1.770 
ReRoluciones .. .. . 6.240 4.880 5.433 



I SUBSECRETA.RIA DE ECONOMIA 

Documentos recibidos .. .. .. 52.650 G3.000 47.740 
Oficios .... 25.450 22.700 22.180 

Providencias .. .. .. .. 5.170 4.665 5.760 
Telegramas .. " .. 2.200 2,150 2.430 

455Ordenes de Servicio .. .. 520 480 

II1.-Legis1ación PNsupuesta.ria: I 

I 
Il.l".L. N.o 88, de 1- 4:"1953. (L<,y Ot'gúnica del Ministerio). 
n.F.IJ. N.o :102, de 5· 8-1953. (b'usionR el Instituto de Fomento ~Iinero d,~1 

Norte con la Corfo). 
Ley Xo 1:3.305, de 6· 4-1959. (Fija nuevos sistemas monetarios). 
D.1<'.h N.O 40, de 26-11-1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 
n.F.L. N.O 220, (le 28· 3-1960. (Fija nueva Planta del personal). 

2.-Funcio:nes Principales: 

'fiene a sU cargo coordinar las activida(l('s (le los organismos pílblicos quc intervienen 
<'n la economía general (lel país, su comercio cxterno e interno y los abastecimientos, co
mo igualmente toda la intervención que realiza actualmente el J<::.stado a través de sus di' 
vel'sas reparticiones en las actividades del eomercilJ. y la industria. 

Especialmente le corresponde formular un plan general de política comercial y adop
tar las mcdidas que e~time (wnvenientes para la mejor orientación, cooNlinación, fomen
to r dt>sarrollo del comercio interno y externo; propenuer al incremento racional y a1'
mlÍllico de la producción imlustl'ial; determinar los tipos y calidad de productos agrícolas 
<,uya exportaeión debe fomentarse; elaborar los Convenios y Tratados Internacionales d~ 
<'arlÍder económico y comercial; adoptar las medidas tendientes al adecuado abastecimien' 
tn de la población; formular, en coordinación COH el "Ministerio de Hacienda, la política 
aduanera y tributaria en cuanto incida en los predos de los artículos esenciales o de uso o 
consumo habitual; adoptar las medidas necesILl'ias para fomentar las inversiones extranje
I'as en Chile, etc, 

Posee la tuición administrativa de las rclaciones con el Gobierno de la ('orporaeión 
de FOllwnto de la Pro(Juc('ión y de la Rmpresa de Comercio Agrícola. 

3.-Programa y Actividades: 

11) Dar CUI'SO al trabajo de ",eeretarÍn j 
h) Dirigir y orientar las actividades ('OIlH'I'C'ialt>s e industriales del paítl a traTés de 

sus servicios 11t>IwlHlientes; 
IlIlpnls~II' las adivillm1¡>s y pl'O¡'~Talllas <¡IIC ~e realieen a travt-s de .<¡lUi servicios ¡.
dt'IH'IHlientüs. r 

4.-:lersonal: 
1961 1960 1959 

1linhifro . . .. . . . . 1 1 1 
~1Ibse(' l'eÍlu'Ío .. 1 1 1 
Ahognt]os .. :J 4 4 ,) 
lllj!cn ji> ros .. . . !J 1 l. 



ti MINISTERIO DE ECONOMIA 

Directivos . . .. . . · . · . · . · . ·. · . 2 
Oficiales . . ..! · . · . · . ·. ·. · . · . · . 25 2í 27 
Contador . . . . . . . · · J. · · . ·. · . . · . 
Otros . . . . .. · . .. ·. · . . . · . · . · . 5 7 7 

-_.~ 

'l'otales .. . . . . ·. · . · . . . · . · . 49 41 41 

5.-0rganización y Administración: 

Subsecretaria de I 
Economía. Fomento y 

Reconstrucción 
._._~I ! I 

I 
I I rAsesoría 

Departamento de 
Jurídica 

Comercío ExteriorI
1 

I 


IDepartamento 
Departamento de 

Administrativo -1 Política Comercial e IndustrialJ 

I 
, Departamento de-¡ Estudios Económicos 

6.-Monto de trabajo: 

Los lllétodol' y procedimientos establecidos en la SubseCl'('tal'Ííl de }:conomía, Fomen

to y Reconstrucción, originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción 1961 1960 1959 
Est. Est. Real 

Deert>tos dictados .. ·. 1.300 1.100 ] .2fií 
Documentos recibidos .. 7.000 ti.80n 8.3(K) 
Oficios despachados .. · . · . 3.000 2.800 3.fiOG 
Oficios Confidenciales .. · . · . · . 40 :35 11 
Cartas despachadas . . 600 8H..J.·. ·. . . 500 
Providencias .. .. · . ·. · . · . · . 800 700 648 
Resolucione;s Ministeriales . 700 17fi· 600 
Ordenes de Servicio . .. J50· . · 100 99 
Resoluciones Administrativas JOO 70 90 
ilemorándums .. . . · . 120· . 140 J30 
Informes .. .. · . . . · . · . 80 50 J99 
Telegramas despachados 100 no 74 
Telegra.mas recibidos .. · . 200 170 148 



7 SUBSECRETARIA DE ECONOMIA 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SUBSECRETARIA r 

DE ECONOMIA, FO'MENTO y RECONSTRUCCION 

=====================._~::.:.:.'======~============================================~ 

¡ 

ri 

[1 

I1
J. 

il 
I 

I 

I 


I 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. 

a) 

07/01/02 
O')
" 

04 
05 

b) 

ilR 
on 
11 
12 
23 

Remuneraciones 

:--\upldos . . . . . . . 
:--\obr('sue]llot< . . . . . . 
Honorarios y cuntl'nto:-; 
.Tornah'8 . . . . . . . . . . 

Compra de bienes del 

servicios no personales 

· . . . · . · . 
. . . . · . · . 
· . . . · . · . 
· . · . · . 

consumo y 
.. .. .. .. 

(iastos del personal y f](·tl·S .. .. 

(lastos g-enerales .. .. .. .. .. .. 
.\dquj,deiones de hienes dura bIes 
.:\Innteu('ión y r('para('iones .. .. 
Varios: 
h) Pago de cuentas pelHlientes y 
bahereR rf'zagatlos .. ~. .. .. .. 

(') Imprevistos.. .. .. .. .. 
;:1:) ()iros: 
1) Para contratar personal, pa
gar hOllorarios y otl'US remunera
('ÍOlUlS, pasajes y fletes, efectuar ad
(luisiciones y, en general, realizar 
('ualquier otro gasto que sea nece
sario para dar cumplimiento a las 
obligaciones impuestas a dicho Mi
llisterio, en virtud de la L e y 
¡"¡9 14.171. Las personas qne se 

{'outraten, en virtud del inciso an
terior, a honorarios, no necesitarán 
estar en posesión de título profe
sional universitario. El desempeño 
de las funciones y el pago de re
muneraciones derivados de la apli
{'ación del presente número, será 
compatible con el ejercicio y remu
neración de cargos fiscales, semi
fiscales, o en Empresas del Estado, 
o con goce del beneficio de pen
sión ...... " ..... . 

1 

Tu..,¡,lt:oo 
Item 
1961 

123.989 

111.132 
!l.745 
1.692 
1.420 

152.706 

27.840 

n.338 
2:1.1:38 

2.200 

, UO 
100 

.. 60.000 

TU.d.I"", 
ltem 
1960 

74.863 

70.308 
1.920 
1.;~H 

1.291 

9.597 

" 2.410 
5.71:'í 

100 
1.242 

no 
40 

TOTALES 
1961 

276.695 

- ~ I 

I 
1, 

I 
I 

,1ji 

1I, 



-------

MINISTERIO DE ECONOMIA 

CLASIPICAqlON 

2) }'ara dar cumplimiento a los 
artículos 1499, 1529 Y 1539, de la 
).(.y N9 14.171 ............. . 

Gastos de Tra.nsferencia. " .. .. 

2;; Asignación familiar .. .. .. .. .. 
27 Trnnsft>rencias a personas, institu· 

eiml('s y empresas del sector priva· 
do: 

27. ti Instituto Nacional de Investigado
YI<'S Tecnológicas y Normalización 

27.7 (:onsor'cio Cooperativas VitivinÍco· 
las de Chile .. .. .. .. .. .. " 

2R 'l'ransferenciaR a empresas del seco 
tor púhlico: 

28.1 Empresa de Comercio Agrícola .. 
29 'J'rllllsfel'E'Iwias a institudones del 

s('ctor pú.blico: 
29.2] Corporación de Fomento dt' la 1'1'0' 

dUN'lOIl .. .. .. .. •. •. ., .• I 
29.22 .1unta Nacional UL' Auxilio Esco· 

lar ................... . 

Tota1e8 
Itmn 
1161 

30.000 

8.291 

59.500 

100.000 

382.7i9 

2,480.000 

200.000 
~._---

3.457.215 

TotalllllJ 
ltem 
1960 

TOTALES 
1161 

5.37H 

3.180.500 

59.500 

2.290.000 

3.272.065 
========:-::::: 

DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 


l.-Legislación Presupuesta.ria.: 

n.F.L. .:'\9 

J>.l<'.L. 1\9 

88, de 19• 4'193;1. 

596, de 14'] 1·]932. 

889, de 30· r,·]!J48. 

40, de 26·11·]95!). 

242, de 30· 3·1960. 

(JJey OrgÍlll jea (le 1 llinistt>rio ). 


(LC'y General dI' Cooperativas). 


(Reglamento orgánico del Deparfamellto dp 

Cooperatiya.'ll. 


(F'ija 11 neva ('scnla de sueldos). 


(Crea la Dirección de Industria y. CODlt>-l'cio). 


2.-Funmones Principales: 

Aplicación y control de la legis1ación vigente ¡¡obre industria, comercio, cooperll' 
tivas y arriendos; 



9 DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

b) Tramitar las solicitudes sobre constitueión de propiedad industrial; 

e) Otorgar los permisos }la1'11. instaln0ión (le lluevas industrias; 

d) C'olltrolar requisitos técnicos de las lIHlustrias y en especial los requisito.s técnicos 
(iUe deben cumplir las empresas favorecidas con franquicias especiales; 

e) Realizar estudios sobre costos, precio-'l, abastecimientos y mercados, a fin de ase
gurar la atención de las necesidades nacionales; 

f) Controlar el funcionamiento y la administración de. las cooperativas; 

g) Reunir a través lle sus Oficinas Zonales, los antecedentes, informaciones y L1atos 
estadísticos que se relacionen con la iwlustria, el comercio y las cooperativas; 

h) T~levar los registros industriales, \~omel'('Íal('s de cooperativas y lle propiellad in' 
tl1lstrial que estahlezC'an las leyes; 

I 
I 

3.-Programa y actividades: 

Dar ('umplimiento a la.s fuueiolles que le señala el n,p.L. XC;> 2-12, <Id presente Hño, 
qne creó el ~er\'icio, 

4.-Personal: 

Para eumplil' con las tarl'US st·ñalllllas <>n los programas, se cuenta con el siguiente 
personal: 

1961 1960 1959 

ni ['pe1, I res . . .. , . · . .. 1 -1 ..\: 

•Tef{·s ,le Dl'pal'tllml'lltos G 

Aho~ados . , , . . , .. , . 20 32 :J2 

Tngenieros , . , , , , · , . , ~4 H 21 
.,QUlmicos Farmaeéuticos " 1 2 

Contadorf'lS . , , . . , . . . , 14 14 14 

Iní'lpe<,tor Visitador · . 1 

Visitadores .. . . . , . , ., 3 

.Tef('S <le Oficinas Zonal<>s 11 

29 .Tefe Administrativo 1 

Inspeetores 72 383 383 

Oficiales ..' 122 206 208 

Porteros 21 38 38 
...)Técnicos ..¡ .. 9 5 
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Planta Ruph'JUentaria .. .. .. 

Contratados 

.Jornales .. 

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

5.-0rganización y Administración: 

Dirección de 
Industria 'I Comercio 

130 

110 

40 

G7G 

18 

748 

23 

18 

748 

I1 

6.-Monto de trabajo: 

de 

Los métodos y procedimiento,s estahlt'cidos ori¡dnnn el siguit'nie volmnen d0 trabajo: 

1961 1960 1959 

Resoluciones · . · . · . · . · . · . · . · . · . 5.500 6.300 5.000 

Oficios enviados ·. · . · . ·. · . ·. · . 13.350 12.750 n.500 

Oficios recibidos ·. · . ·. ·. · . ·. ·. 15.600 19.900 ]8.800 

Expedientes · . · . · . · . · . ·. · . ·. · . 8.000 10.500 9.000 

Ordenes de Servicio ·. · . · . · . · . · . 280 320 280 

Telegramas .. .. ·. · . ·. · . · . · . 1.300 1.550 1.385 

Providencia!'] ·. ·. · . · . · . · . . . · . · . 2.720 2.715 2.:)10 

Solicitudes .. .. .. ·. ·. · . . . · . · . 2.000 2.300 2.100 

DictámelWS .. . . ·. ·. · . · . · . · . 200 200 290 

Ordenes de Pago .. · . · . . . . . · . · . 7.000 8.000 7.300 

Circulares . . . . · . . . ·. . . .. . . ·. 5.100 í.090 6.080 
íl 

Administrativo 



------

-------

ESTADISTICA y CENSOS 	 11

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DE 

IND'USTRIA 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. 

a) 	 Remuneraciones .. 

07/02/02 Sueldos ....... . 
03 Sobresueldos.. .. .. 
04 Honorarios y contratos .. 
05 Jornales...... .. .. .. .. .. .. 

b) 	 Compra. de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. .. ., 

08 Gastos del per.sonal y fletes .. .. 
09 Gastos generales .. .. .. .. .. .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones 

17 Gastos de funcionamientn de SerVÍ
('ios dependientes .. .. .. 

23 Varios .... " .... " ..... . 

Gastos 	de Transferencia .. .. .. 

25 	 Asignación familiar .. .. .. .. .. 
27 	 T!'ansferencias a personas, institu

('iones y empresas del sector priva
do: 

27.67 	 Asoeiadón (le Defensa del Consu
mido!' .... " " ......... . 

T01'ALES ............... . 


Totales 
Item 
1961 

792.747 

538.6S0 
93.430 

136.206 
24.431 

197.872 

.. 35.950 
76.822 
60.000 
13.000 

8.000 

4.100 

113.436 

100.000 

1.204.055 

y COMERCIO 

Totales 
Item 
1960 

TOTALES 
1961 

990.619 

1.128.378 

886.416 
64.689 

151.835 
25.438 

114.341 

32.930· 
47.276 
2.950 

ir:'; . , 4.805 

!. !6.000 
380: ,r 

213.436 

124.572 

1.367.291 

~======c~~==~~===========_================================== 
DIRECCION DE ESTADISTICA Y CENSOS 

l.-Legislación Presupuesta.ria.: 

I...ey (le ID de septiembre de 1847. 
Ley NI? 2.577, de 6-12-1911. 
D.P.lJ. N9 :j25, de 5- R-1953 
D.F.h N9 40, de 26-11-1959 
D.I".lJ. X9 :n:J. de 6- 4-1960 

(Cr('a Oficina Central de Estadística). 

(O¡'ganiza la. Oficina Central), 

(Ley Orgánica del Servicio), 

Wija nuens escallls de sueldos), 

(Ley Orgánica de la Dirección y planta <lel 

p('rsonal) . 




.M.lNlSTERIO DE ECONOKIA 

2.-Funciones principales: 

a) 	 Hacer la recopilación, elaboración, análisis y puhliclICioll(>S dI' las estadísticas 
oficiales, especialmente en lo que se refiere a los aspectos demográficos, socia
les, económicos, financieros y culturales del país: 
]) En las funciones de recopilación, elaboración, auá1isis y publicaeiones de las 
estadísticas oficiales, la Dirección realiza encuestas periódicas sobre: 
Siembras y cosechas de cereales y chacras, cultivos industriales, vitivinicultu
ras, forrajeras, ganadería mayor y mcnor, avicultura, aserraderos, mataderos, 
ferias, molinos: 

1, 
Ocupación y salarios; I 
Previsión social; 
Actividades sindicaleA; 

1Accidentes del trabajo; 

Valores inmobiliarios ¡ 

Dinero y capitales; 
 l 
Finanzas públicas; 1, 

Precios af por mayor y menor; l' 

".. 

Costo de vida; .'I! 

Transporte terrestre, marítima y aéreo; 

Importación de produetos; 

Exportación de productos; 
 li 

11Producción minera; 

Producción manufacturera; 

Electricidad y ga~; 
 IConstrucciones; 

Nuevos índices industriales; 

Cálculos de población; 

Movimiento de natalidad, defunciones y matrimonios; 

Movimiento de hospitales, clínicas y asistencia social; 

Movimiento de los Juzgados, Cárceles y Carabineros; 

Matrícula y asistencia escolar; 

Movimiento turístico; ~ 

Informe sobre creación eircunscripciouex del Registro Civil, .Juzgados, Retenes y 

Establecimientos escolares. Ubicación de domicilios; 

Organización y levantamiento de los Censos Oficiales; 

Illformaeiones estadísticas a los organismos internacionales. 


¡. 2) En la coordinación de labores de cole{~ción, clasificación y puhlicación de es
1 tadísticas que organicen los organismos fiscales y semifiscales se trabajan en
1 cuestas sobre movimiento de hospitales en coordinación con el Servicio Nacional 

de Salud; encuesta industrial en Coordinación con el Departamento de Indus
trias d.,l Ministerio de Economía y encuestas agrícolas en coordinación con la 
Dirección General de Agricultura. Para la realizaei6n de Jos Censos con casi 

I 	 todos los organismos fiscales y dp reprt'selltaeión de las principa]ps activida

des nacionales. 


I! 
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b) gstudiar e informar las modificaciones que hubiere de efectuarse en la división 
política, administrativa y judicial <le la RI>públiea, eOlIto asimismo los límites 
urbanos Ile las pohlaciones tlel país. 

3.-Programa y actividades: 

a) 

h) 

c) 

(1) 

I,a Dirección de Estadística desarrolla los siguientes programas principales: 
Programa fle recopilación, elahoraeión y análisis de las estadísticas oficiales; 

Programas relativos a Censos de Población, Vivienda, Agropecuarios e Indus
triales del país; 

Programas de eonfección de la estadísti('a llgl'íeola COn el fin de establecer el 
índice general de la agricultura nacional; 

Programa de encuestas de diversa índole dm¡tinadas a actualizar la8 bases de 
los diferentes índices, eRpecialmente de los ('ORtos de vida, sueldoR y salarios, etc. 

4.-Personal: 

Para cumplir con las 
volumen de personal: 

tareas Reñaladas pn los pl'ogrnmas, se cuenta con el Riguiente 
I 

!! 

Descripción: 1961 1960 1959 

Ingenieros .. 7 1 1 

Ahoga!lo .. 1 

Estadístieos (profpsionales) .. .. ~6 43 

Contadores 2 

Topógrafos 

Asistentes SocialeR '. " .... 2 

.Tpfe Administrativo .. 1 

Ayudantes Estadísticos 99 

Inspectores Provinciales 25 

Ofieiales ...... " .. 79 59 72 

Oficiales Tabuladores .. 7 7 

Porteros .....•.... 16 8 7 

.Tornaleros 3 4 

]<~mpleados a Contrata {iO 60 

TO'l'ALES " '. .. .. .. .. .. .. 333 182 118 
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!: 

i¡ 6.-0rganiza.ción Administrativa: 

l' 

La t'sll'uetul'U orgánica de 1a DireecÍó 11 al' Estallístil'a y Censos, es la siguiente: 

COMITE COHSULTIVO 

TECHICO DE ESTADISTICA 


Depto. Es\. Eco- I 

Demográficas 

Depto. de Geo- 11 D.pto. E.t·1

I
llómÍco.s y FÍllo.ll
 Culturo.les 
caeras gro.1ío. y Ce...o.. y Social•• 

7.-Monto del trabajo: 

Los m~todos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción: 


Resoluriones dictadas .. .. .. .. 


Oficios enviados .. .. ., .. .. 


DOCUffif'Btos recibidos .• .. .. 


Circulares ., .• ., 


Ordenes de Servicio 


Cartas, telegramas enviados _. 


1: 	 Certifieados " .. 

PublielH'iolll'S de: Revista Estadística 

ChiIClI<l, Anllarios, Censos Agl'opecua

ríos y de Mlmnfacturas .. 

MovimiplÜO de publicaciones en el in-

f('riol' y extel'Íor del país por suscri})

dones, f':m;jr, reparto gratuito, ete. 

('ollsnltnlll('s f'n la Biblioteca " ,. 

Ohras eOllsultadas .... " ..... . 

1~61 1960 1959 
Estimación Estimación Rea,l 

70 60 43 

5.000 4.000 5.020 

20.000 	 18.000 13.697 

600 500 81 

250 200 117 

2.000 	 1.800 1.003 

900 700 559 

40 40 36 

24.000 	 22.500 23.193 

1.;:;00 2.000 1.368 

5.200 5.000 4.930 

http:F�llo.ll


TURISMO 	 15 
!¡ 	 ~-._----'~=.=-=~=======~ 
I 

11 PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DE 

ESTADISTICA Y CENSOS 

C I.A SI F ICA CION 

Gastos de Operación .. .. 

a) 	 Remuneraciones 

I () -¡ ():' l):'>'_ ". 11 •• •• ••'. .:>\1<' (OS 

o:; ~ohre¡.¡ueldos.. .. .. .. 
04 Honorarios y contratos ... . 
05 	 .Jorna1es ........... . 


b) 	 Compra de bienes de consUmo y 
servicios no personales 

08 Gastos tlel personal y fletes 
OH (lastos generales " .. .. .. 
11 Atlquisieiolles de hienes dura 1>1ps . 
12 :mmtención y reparaciones .. 
1:1: Difusión y publicaciones .. .. 
J8 Jnvestigaciones y estudios " 
23 Varios ........ " .. 

Gastos de Transferencia 

25 	 Asi~nación familiar .. " 
27 	 Transferencias a personas, institu

ciones y empresas del sector priva
do .......... " ..... . 

TOTALES 

DIRECCION 

l.-Legislación Presupuestaria: 

D.l,'.h N.O 40, ele 26-11-1H59. 
D. de HR.:KE. N.O ;387 del año 19;-)6. 

II 
l'
l' 

D. dt' RREE. N.O 79, del año 1959. 

D.F.IJ. N.o :3;)5, de 5- 4-1960. 
1\ 

Totales 
ltem 
1961 

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

681.138 

486':J24 
20.814: 

169.260 
4.740 

537.147 

;19.1:J9 
209.-\.5H 

42.100 
;).5-+0 

159.()-\'O 
74.:570 
6.900 

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


íl2..t5:~ 

Totales 
ltem 
1960 

TOTALES 
1961 

. ............ 1.218.285 

166.016 

14:7.060 
8.5i! 
7.200 
3.182 

718.114 

7.6;)0 
;')7.;')06 

18.000 
3.080 

79.000 
534.500 
18.378 

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

62.453 

16.'!!)5 

3.000 

1:280.738 -1 ===.~03.[)95 ! 


DE TLTRISMO 

i. '-'i.in lllH'\'as ps(':tlas tle sueldos). 
(FOlllPllto y Control tlel Tul'ismo). 
ta 1<'·174). 
((·'.,lll('111,\ .... ('''!lh'o] d(·] Tur·ismo). 
Ll ¡,'. i 'i.; '. 

(Ex-Cuen

(l':x-Cnen

«('n'a Di j'i'('('i¡'lll de Turismo y fija planta del 
pel'sOllHl '!. 

http:209.-\.5H


2.-Funciones Principales: 

a) 	 PI'op()l'(~iollar, mantener y difundir infol'llIadOlleS dl' interés tul'Ísti('o tanto elJ 
el extranjero como en el territorio lH1eiolJal. 

h) 	 PlIbliear revistas, folletos, fotografías o aportar económicmnente a la rpaliznrióll 
tle las mismas, de las bellezas natUl'aks, sus valores folklórÍcos. sus lIIonumentos 
históricm; o de cualquier otro carácter que encif'rre interés tUl'ísti(·o. 

c) 	 Controlar y fiscalizar los reglamentos relativos al turismo COlllO a orgnllizaclOll 
() realÍímci6n de viajf's o paseos. Inspecciollnr y an1orizllJ' las tarifas tle los es
tablecimientos destinados al hospeuaje tanto como In clasíficarión pOI' catt'gorÍn 
df> los mismos. 

d) 	 Promover, informar. organizar o p~upieial' todo lo r!'laeionado con el turismo, yn 
sen directa o indirectamente por lliNlio elf' las Muníeipali(1adps eOl'l'f':::polldientes, 
ll1e(liante exposicione::: fotográficas y simplificar los trámitfs el(' ingreso y egreso 
<le turistas al territorio nacional. 

3.-Programas y Actividades: 

Plnllear In Tlolíticn df fomento <1('1 tu !'iSIlIO naeional th' 1j('uel'do COl! las 11Ol'IJ1IlS que 
le imparte el Prf'sidente de la Rl'púhlica. 

4.-Personal: 

Para cUlIlplir con las tarea::: sf'ñalaelas 1'11 lo::: prognlluas Sf cuenta con f] siguiente 
personal: 

1961 1960 1959 

J>iI'N'tOl' 	 .. .. •. .. •. 1 
,Tpf(·s de ])(']><II'ÜI111('lIto 4 

Periodista .. 1 

Contadol' .. " .. .. " 1 


¡ 
1I 	

Ofiela les .. l:í 
J\Ia;voJ'(lomo .. 1 
']'p]efonis1a 

Porteros .... 2 

2(; 

})pl'sona] a (,Ol1trllta " ...... " .. 4 

'rotal " 

5.-0rganización y Administración: 



TURISMO 

Dirección de 

Turismo 

Sacretar(u 

-,~.. Departamento deDepartamento Informaciones y
Administra!lvo Publicidad 

6.-Monto de Trabajo: 

_.__J_....._ 
Departamento de I 

Inspección y 

Fomento 


1961 
Descripci6n: Est. 
Documentos recibidos .. · . · . ·. .. 4.000 
Oficios despachados 1.000·. · . .. 
Oficios confidenciales .. . . 40 
Cartas despachadas .. . . . . 1.000 
Ordenes de Servicio :W· . · . .. 
Resoluciones administrativas . . . . ... 50 
Memorándum .. .. · . .. .. 100·. 
Informes internos . . .. 80·. 
Telegramas despachados · . · . · . 100 
TelegI'amas recibidos . . · . · . ·. 100 

-~~_..---_.._-- ...__..._
PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

TURISMO 
Totales 

1I Item 
1961 

CLASIFICACION 

a) 
07/04/02 

04 
05 

b) 

OS 
09 
11 
12 
14 
23 

25 
27 

27.8 

_ ___...L __~__ 
'. Departamento de \ 
I Coordinación 
---_.. _--,.- 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo:
' 

1960 1959 
Est. Real 

2.200 2.143 
500 554 

15 18 
104 685 

15 2:3 

40 57 
30 
10 16 
10 10 
-_ .._----_..~~--

DIRECCION DE 
-

Totales 
Item 
1960 

Gastos de Operaci6n .. .. ~ ~ ~.. . ~ ............ . . .. . ...... .. 

Remuneraciones ..... . 72.212 88.180 
Sueldo.s.. .. " .. .. 56.892 70.916 
Honorarios y contratos .. .. 13.149 12.000 
Jornales .......... 
 2.171 5.264 

Compra. de bienes dé comumo y 
!lervicios no pel'Soua.les .. ¡ , 

aMtos del perRonal y flettlR ,. .. 

Gastas getlerates ,. ..' .. .. .. .. 

AtlquísíclonrB Je bienes thtrahh'R . 

"ManteneÍón y l'ep:i í'aeÍollefl .. 

DifusÍón y püblícneiotl(>(.; 

V nrios .. ;. .. .. .; .. •. 


Gastos de Tro.nsferencía. .. 
Asignación familiar.. .. .. . ... 
Transferencias a personas, illstitu
dones y empresas del sector priva
do: 
Subvenciones pura el fomento tu
rístico " " .. .. 

TOTALES.. .. .. .. .. .. .. .. 

17d.S56 255.736 
25.180 1.:;;!OO 

13.376 ]8.18~ 

2.000 5.000 
700 1.000 

120.000 112.600 
1;).000 111.7:l-l 

. .. . .. ~ ~ , ...... . . . . .. ~ ... 
4.647 8AOO 

220,000 127.000 

473.71;)
1-···---

479.316 

TOTALES 
1961 

249.068 

224.M7 
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SECRETARIA GENERAL Y ADMINISTRACION 
DE TRANSPORTES 

l.-Legislación Presupuestaria: 

D.F.!.. N.o 88, de 1- 61953. 
D.F.L. N.o 128, de 23' 7-195!.l. 
D.F.L. N.o 343, de 5- 8,]953. 

D.F.L. N.O 40, de 26-11·195!l. 
D.P.I,. N.o 106, de 25· 2-1960. 

D.F.L. r\.O 241, de 29- 31960. 
D.F.L. N.o 279. de 6· 4 19GO. 

I 
2.-Funciones Principales: 

I 

(Ley Orgánica del Ministerio). 

(Crea cargo dí.' Subsecretario de Transporte). 

(Organización y atribucioní.'S de la Subsecre' 

taría) . 

(Fija nueva escala de sUí.'ldos). 

(Detí.'rmina atribuciones de Oficiales ue Pre

supuesto). 

(Crea la .Junta de Aronáutica Civil). 

(Reestructura Su bsecretnrÍa de Tr·ansportes). 


a) Planificar y eoordinar todos los me dios de transportes del país;I b) Lle"ar el eontrol de la moviliza ciól1 colectiva particular;¡ 
I 	 c) Adoptar las medidas necesarias para fomentar la actividad del transporte; 
) 	 d) Fiscalizat' la aviación civil uel p:1Ís; 

e) Posee la tuición administrativa de II'.s relaciones con el Gobierno de la Empresal de los FF. CC. del Estado, Empresa Marítim~ del Estado, Línea Aérea Nacional y Empre
sa de Transportes Colectivos del Estado. 

I 

S.-Programas y Actividades: 

Por tratarse de una Subsecretaría de Estado, sus actividades son netamente admi' 
nistrativas, como ser: dar curso al trabajo de secretaría, dirigir y orientar las actividades 
de transportes en el país a través de sus servicios dependientes. 

4.-Personal : 

Para cumplir laR metas anteriores, se 

, Descripción 

Subsecretario . . .. ·. . . . . 

Asesores jurídicos y técnicos 

Abogados . . .. .. .. 

Ingenieros 

,!'éenico .. .. . . . . 
·. 
Contador .. .. .. .. .. .. . . 
•Jf'fe Auminístrativo . .. . .· 

CUE'uta C011 el siguiente volumen de pE'T'Bonol: I 

,1 
1961 1960 1959 r! 

1 1 1 
4 
2 4 4 
4 4 4 

1 2 2 
1 2 2 
1 
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Jefes de Departamentos 
SubjefeSí Departamentos 
Jefe de Sección ....... . 
Jefe de Presupuestos .. 
Oficiales ..... . 
Servicios menores 

Totales .... 

5.-0rganización y Administración: 

3 
1 
2 
1 

71 70 70 
11 11 11 

103 94 94 

Para el cumplimiento tle las funciones y pl'ogt'amas, S(' cuenta con la siguiente orga
nización del Servicio: 

Aseloría 
Técnica 

Sección 

Administrativa 


Departamento de 

Transporte Caminero 


6.-Monto de Traba.jo: 

Secretaría y Administración 
General de Transportes 

Departamento de 

Transporte Marítimo 


Junta de Aeronáutica 

Civil 


Asesoría 
Jurídica 

Departamento de 
Transporte FerrovIario 

Los métodos y procedimiento.s establecidos, originan el siguiente volumen de tmbajo : 

Descripción 

Decretos dictados .. .. . . 
Resoluciones .. .. . . . . . . 
Oficios ('nviados .. . . 

Expedientes formados 

Documentos recibidos 

Providencias 

Circulares .. 

Ordenes de Servicio 

Cartas y telegramas enviados 

1961 1960 1959 

700 650 300 

520 450 300 

1.600 1.350 1.500 

500 480 450 

5.000 4.900 4.800 

1.650 1 250 2.800 

100 65 150 

60 45 5;' 

400 320 800 

http:Traba.jo


.M..ll·'Ui::>TJ!.:tt.1U UJ:!i J:!i\";Ul'lU.M.J.A. 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE :LA SECRETARIA y 

ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES 


CLASIFICACIQN 

11----

!I 
I1 a) 

07/05/02 
11 o:l 
I 0-1 

03 

b) 

I OH 
o!) 

11 
]2 
2".) 

I 

2;j 
') _1 

27. fI 

27.10 
27.] 1 
27.]2 

28 

2R.2 

Gastos de Operación .. · . · . ·. 
Remuneraciones · . · . · . · . · . ·. 
Sueldos .. . . . . . . . . · . · . · . 
Sohl'l'sueldos . . · . · . · . · . · . · . 
1IoIl0l'al'Íos y Contratos .. .. .. 
•Jornale;.; .. . . . . . . . . ·. · . · . 

Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. ·. ·. 
Clastos del personal y fletes · .· . 
(Í!u,tos generales .. . . . . · . · . 
Adqnisiciones de bienes durahles 
Mantención y reparaciones · . · . 
Yarios .. . . . . · . · . · . · . · . · . 

Gastos de transferench .. · . · . 
A,;ignación fHmilia¡' .. " .. .. .. 

'l'ransferellcias u personas, institn

eiones y empl'(ISUS del sector priva


do: 

Knwg'nei{in en l:1g'os y rutas flu
"iales .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Fedel'ueión AérPH de Chile .. 
Clnh Aéreo de Chile .. .. " 
Cluh Aérpo (le Val<1ivia .. " 
Trall,sferplleias a empresas dpl 
tor público: 

Empresa dp los FF. CC. del 
üHlo ... .............. 


" 
.. 
.. 
see

Es
", 

PmlielHlo des1in:Jl' hHSü¡ la suma 
(le E9 ] o.ono. para construcciones 
en e1 Hospital I'a l'roqnia1 de San 
Bel'lwrdo. 

J\ u torízasf' al Direct 01' General de 
los FF. ce, del Estl1do, para otor
gar. COIl C'1lI'go a esta cantidad, un 
préstamo hasbt pOI' la suma de 

W? RO.OOO, fl la Unión dr Obreros 
F('lTflYln l'los, Consejo de San Ber-

TotaieS Totales 
Item Item I TOTALES 

19611961 1960 

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

207.133 

189.750 
11.512 

5.000 
871 

50.390 

7.290 

18.970 
8.000 
3.700 

12.430 

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

17.623 

5.790 
215.000 

50.0flO 
5.000 

24.508.160 

.. ~ ........ " ...... 257.523 

156.103 

147.006 
8.226 

.. .. ,. ........ 
871 

78.244 

3.890 
8.554 
3.000 
2.500 

60.200 

.. ........ * .. ,. ....... 

12.768 , 

40..597.018 

4.890 
200.000 

50.000 
., ..... 

19.380.760 
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Totalell

I CLASIFIC40ION Item 
i lJ8t 
----------------------~ 

nardo, a objeto de que termine el 
Gimnasio cerrado y demás obras 
que construya en su local social 
en dicha ciudad. Este préstamo 
será devuelto por los obreros, con 
los descuentos mensuales q~ fije 
la Dirección de la Empresa. 

28.3 Empresa de Transportes Colecti
vos del Estado " .. .• .. .. .. 7.421.805 

28.4 Empresa Mf,trítima del Estado .. , 2.007.000 
28.5 
28.6 

Línea Aérea Nacional .. .. .. .. 
Empresa Portuaria de Chile .. .. 

2.66fL64.0, 
3.700.000 

1----- 
Totales ............. . 
 40.854.541 

,¡
Tota1e8 

Item 
 TOTALES 
ltae IMI 

7.421.805 

1.~7 .J.lOQ 

1.,8,69..00 


30.~.170 

JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL 

l.-Legislación Presupuestaria: 	 1I 

D.F.L. N.O 40, de 26'11-1959. (Fija nuevas escalas de sueldo). 

D.F.L. N.O 241, de 6- 4-1960. (Organización y atribuciones de la Junta de 
A~()n.á:utic& Civil). 

2.-Funciones Principales: 

a) 	 Ejercer la dirccción de la aviación comercial en el país; 

b) 	 Acordar el plan general de aeropu ertos y aeródromos y de instalaciones para: la 
ayuda y protección de la navega ción aérea; 

c) 	 Distribuir y asignar los fondos para la Construcción, cOThServ.aClOn y modifica
ción de aeropuertos y aeródTomos e instalaciones para la ayuda y pr()tección 
de la navegación aérea que conaul ten las leyes; 

d) 	 Informar sobre las tasas y derechos que deban cobrarse por el uso de aeropucrto~
y aeródromos; 

e) Autorizar el establecimiento en el territorio nacional de servicios de transporte 
aéreo, tanto de cabotaje como in ternacionales; 

f) 	 Proponer al Presidente de la Repú blica las tarifas deltranspPJ'w weo; 
:1 
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g) 	 Informar y proponer los proyecto'! de tratados, convenios o acuerdos internacio
nales relacionados corr la aviación civil y vejar por loo suscritos por Chile j 

h) 	 Promover la facilitación del transporte aéreo internacional; 

3.-Programas y Actividades: 

a) Organizar el servicio que, en conformidad al D.F.L. N.o 241, de 1960, ha pa
sado a ser civil, pues dependía del :Ministerio de Defensa Nacional; 

h) Ejecución del plan especial de ae ródromos pr?yectado por el Gohierno ; 

e) Ejecución del plan de instalaciones de ayuda a la navegación aérea estudiado 
en conjunto con la Dirección de Aeronáutica; 

d) Organizar el servicio de estadísti(',as aéreas; 

e) Servir' de órgano correlacionador con la O.A.C.I. 

4.-Personal: 

Para cumplir con las tareas señalad!!s "en los programas, se cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 

Descripción 

La Junta de Aeronáutica Civil está compuesta de seis miembros y una Secretaría 
GeneraL 

Son miembros de la Junta: 


a) El Subsecretario de Transportes del Ministerio dc Economía; 


b) El Director dc Aeronáutica; 


c) El Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores; 


d) El Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas; 


e) Dos representantes designados por el Presidente de la República. 


Secretaria General: 1961 1960 1959 

Secretario General' 
Abogaao 
Oficiales 

. . .. . . .. 1 
1 
6 

Total .. . . . . . . . . . . . . 8 

5.-0rganización y Administración: 

La estructura orgánica 'de la Junta de Aeronáutica Civil, es la siguiente: 



--------------------------------
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H. JuntaI I 

Secretario General 11I ---1----1 Abogado ! 
~----------------~ ~-----------------

O.pta. Aviación Comercial r' Oepto. Tarifas y Estadística Oepto. Aeródromo. 
\ 

6.-Monto de Trabajo: 

Los métodos y procedimiento establecidos, originan el siguiente volumen de trahajo: 

1961 1960 
Descripción Estimativo 
Decretos dietados 18 18 
Resoluciones .. .. .. .. .. .. .. .. 95 95 
Oficios despachados .. .. .. .. .. .. 1.300 1.300 
Oficios recibidos .. .. .. .. .. .. .. 1.050 1.200 
Sesiones .. .. .. .. .. .., .. .. .. .. 80 90 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL 


CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. .. 

a) Remuneraciones ....... . 

07/06/02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
03 Sobresueldos.. .. .. " .. •. .. 
04 Honorarios y contratos .. .. .. 
05 J omalea .. .. " .. " .. .. .. 

b) Compra. de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. .. .. 

08 Ga.stos del personal y fletes .. .. 
09 Gastos generales .. .. .. .. " .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 'Mantención y reparaciones .. .. 
18 Investigaciones y estudios .. .. 
23 Varios ................ " 

Gastos de transferencia .. .. " " 

25 Asignación familiar .. .. " .. .. 

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

Item
Totales I 

ltem
Totales I 

TOTALES 
1961 1980 1981 

33.526 

17.250 
1.286 

14.150 
840 

499.060 

600 
1.100 
1.200 

450.800 
10.000 
35.360 

1.150 

533.736 

=========== 

18.150 

17.250 
900 

532.586 

8.950 

600 
1.400 
1.950 
2.500 

2.500 

1.100 

28.200 
---~--------- 

1.150 

11 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 

MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL AÑO 1961. 


~============================~:~ 
Subsecretaria \ Dlrece1ón de 
de Economfa, ,industria Y 

Fomento Y. Comercio
. (Ir... A 8 IF 1 Q A (J ION 

RA.'lC01l8t1'UOOl6D 

G8.atOa de" 6p~0i6n ' .. ... , .... ...... ~ 

a) ':Remuneraciones.. " .. .; •. .. 
. . . ..' . 

,02 Sueldos...... .. ...... .. 
09 Sobresueldos.. . o.. ._.. 
04 Honorariós y cl)ntratc:i~ .. ~ _' 
05 . Jorna18!l' .. .... .. .'. ..',.... 

b), 

08, 
09 
11 
12. 

Oompril de bienes de'éonsum.o y 
serviCioS' no: petSOD&1es ., ., ., 

Gastos' del'perSonal y .;fletea .' 
Gastos , gen~rales .. .,',.,. • . 
Ádqm$iciones de' bienes. ,durables . 
Mantención y reparacionc:!I .. .. 

14:bifusióny pUbllcaciones'. _ .. .. 
17 'Gasto de funciona,miento de servi

.18 
'23 

2~ 
'27 

28 

oioe dependiElntes ..... .. .. 
Inyestigacionea y estUdios _. 
Varióa, ............ .. 


'G8Itbi, de, ~ei.'éi1Cfa; •• 

AsignAciótl: falil.ilW- ,'. ~ .••• 
Transferencias a, perSonas,. institu
ciones y empresas d~l 'sectór priva
do-- •••• ' ... ., .. '•••• ,.;~ ... " ...'. O' •••• 

, Transferencias a empresas del see
tor público r 

28.1. Empre88. de Comerció 'Agrícola .. 
28.2
28.3 

28.4 
28.5 
28.6 

29 

29.21 

29.22 

Empresa de los FF. CC. del Estado I i 

Empresa Transportes Colectivos! 
deÍEstado .•. _ ......... . 

Empresa Márítimá del Estado 

Línea Aérea, Nacional . _ .. .. 


' Empt'esa Portuaria de Chile .. 
Transferencias á Imtituciones del 
sector público: 
'Corpora~tSn de Fomento de la 
Producción ........... _ .... 
Junta Nacional de, Awrllio Esco
lar .. .. .. 

Totales 1961 

Tot81es 1960 .. 


, 
¡ 
i 
I 
i 

I 

276.695 

123.989 

111.132 
, 9.745 

1.692 
1.420 

152.706 

27.840 
9.338 

23.138 
2.200 

990.619 

792.741 

538.680 
93.430 

136;206 
24.431 

197.872 

35.950 
76.822 
60;{lOO 
13.000 

8.000 

90.190 

9.1So.lS!aO 

8.291 

159.500 

332.729 

2.480.000 

200.000 

3.457.215 
3.272.005 

4.100 

!a19.496 

113.436 

100.000 

1.204.065 
1.367.291 

1.======= 

Dlreoolóll de 
Estadfstlca 

y VeMOS 

1.218.235 

681.138 

486.324 
20.814 
~íI9.260 

4.740 

537.1:1:7 

89.139 
209.~58 

42.100 
5.540 

159.G40 

74.370 
6.900 

69.463 

62.453 ¡ 

1.280.738 
903.596 

=== '===-\ 

'================~======================---=~============~I 
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532.586 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 

MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL AÑO 1961. 


CL A. S II!' 1 (;l. A. ~ 1 O· N Dlreoo:ón de 11 

••____________.--.:...._.• --'-___. 1__T_II_rlsm_O_..:...__ 

"., ,-" 249.068 

a) . :aelJl~one8 .. .. .. •• , !, 72.212 

. 02 Sueldos,..... " " " .. ., " 56.892 
OS Sobresueldos., " '" .. .. .. .. 
04 Honorarios y' contrato~ .. ., .. .. 13.149 
05 . J' 1orua es ...... ,'........,. 2.171 

b). Oompra. de bienes de' consumo. y
serviciolr .......~,..;,;no:.pers~ . 1 •• •• " I 176.856 

08 Glistos . del personal yJletes .. "1 25.780 
09 Gastes geiJi~rale8 .. .",., " .. 13.376 
11 Adq~ciones dE!' bienes. durables 2.000 
12.' Mantención y reparacione3 ., " ' 700 
14 Difusión. y publicaciones.. '. .. ¡ 120.000 
17 Gnsto de. funcionamiento de serví, ¡ 

CÍOEI dependientes '.. ., .. .. .. 
18 Investigaciones y estudios .. .. .. 
,23 VariDa.~. .. ..... .. .. .. .. .. 15.000 

'GaMba dí trdItt........·;.i·,.. ~ ..... . ~4.647 

25¡ Asigiiaciól1f8miliár.. .... .. : 4.647 
27 Transferencias a. personas; institu-I 

clones y empreslB delsectór priva . 
do' .... ... ... • .. '.. ... .... •• . .", .•... 220.000 

28 . Transferencia.s a e'rilpreSás del sec
tor público: 

28, r Empres& de Comercio' Agrícola " 
28.2 Empresa de. los FF. CC, del Estado 
28.3 .Emp~TranSportes Colectivos 

dei Rstado ............... . - 
28.4 Etnpre"Márfiitna del Estado .. 
28.5 tines' Aéréa.. Naciona! .. .. ., .. 
28,6 . Empresa Portuaria de Chile .. .. 

29 TransfereÍ1cias a ful!tituciones del 
seCtor público: 

29. 21 OorporaciJjn de Fomento. de la 
ProduéCión .. .. .. .. .. ... .. ,. 

29.22 Junta Nacional de, AuXilio Esco-

Júnta de I:~~=r~I I AeronáutIca. 
ClvU Ide' 'Transportes 

257.528 

207.133 

189.750 
11.512 

5.000 
Sil 

50.390 

7.200 
18.970 

8.000 
3.700 

12.430 

40.597.018 
¡ 

17.623 
I 

275.790 

24.508.160 

, 7.421.805! 
2.007..000 
2.666.640 
3.700.000 

lar .. ., .. ., .. ., .. .. ., .. -i 
1------

Totales 1961 .. ., ., ., ,. " .. 473.716 I 40.854.541 

Totales.. 1960 •• .• .. .. .. .. .. 479.318 30.441.170 

33.526. 

17.250 
1.286 

14.150 

840 


499.000 

GOO I 
1.100 
1.200 

450.800 

10.000 
35.360 

1.150 

1.150 

~: 

533.736 
28.200 

---.--- 
'========================~=====-==-~-~--~---~~========= 

> 



--

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 

MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL AÑO 1961 . 


.3 

eL A 	 S IF 1 Q A P 1 O:N Toto.le3 Totales1
1981 1960 .. I 

.. 
.' 

--¡ , 
I 
IGastOs deÓp~ción .. · . ... ·. · . 3.524.776 2.816.672 
I 

! 
i80) . Re~unera;cione8 .. . . .. ·. 1.631.6901.910.745·. 


02 Sueldos •. ·. ... 
 1.33.8.9561.400.028·. · . 	· . ·. ... ·. 
09 	 So bresueldos .. . . .... . . · . · . · 84.309136.787. 
04 	 Honorariós y cl)ntrato~ " 172.379339.457·. ·. ·. 
05 . Jornales .. ::16.0.4G34.473·. . . 	. . . . . . ·. ·. 
b). 	

... 

Oompra de bienes de consumo y I 
1.614.031 1.184.982serviCioS' no petsOD&les • ! ·. · . · . li 

54.68008 	 Gastos 'del personal y fletes 136.599 
· .. ·. · . 

138.G3:309 	 Gastos genérales.. .. .... .. 329.064· . 
31.00011 	 AdqUisiciones de' bienes. durablcs 136.438 
15.12i 

14 bi:fusión. y publicaciones .... " 
475.94012. 	Mantención y reparacionc3 " .. 

191.600 
17 

279.640 
Gnstode. funcionamiento de servi
ci08 	dependientes ... 26.0008.00010:. " ·. · . 

18 	 Investigaciones y estudios " 534.50084.370· . · . 
'23 	 Varios , . ·. ·-, .. ·. 193.442163.980·. ·. · . · . 


GaItbi de ~tefehcta¡ . . ·. 
 33.674.96544.279.224·. I 

I 	 25, AsigriaciÓI1 familiát' ... . . .. 168.681207.600·. 
27 	 Transferencias a. personasJ institu

ciones y empresas del sector priva
do .. .. .. ·. 
 444.390755.290' .. .. .. . . ..' .. ·.

28 Transferencias a empresas del sec
tor público: 


28.1'. Empresa. de Comercio' Agrícola · . 332.729 
 832.729 
28:2' 19.380.760 
2S.3 	. Empres& Transportes Colectivos 


del Rstado 


24.508.160Empresa de los FF. CC. del Estado 

7.421.8057.421.805.. .. . . .." .. · . · . 
1.267.0002.007.00028.4 	 Empresa Márítbna del Estado 

. 1.869.600 28.5 	 Línea· Aérea Nacional · . · . ·. · . 
·. ~ ¡ 2.666.640 

28.6 	 Empresa' Portuaria de Chile 3.700.000·. 
29 	 Transferencias a Iristituciones del 


seCtor· público: 

29.21 	 . C°rPorac!-6n de Fomento. de la l'

I 
2.290.000Producción .. .. .. . . . . · . ·. 2.480.000 

29.22 	 Junta Nacional de. AuXilio Esco
lar .. . . ·. ·. · . ; 
 --	I200.000. ·. ·. ·. ·  , 

I47.804.000 ••••• e;Totales 	1961 ·- ·. 	·. ·. ·. · . · . 
...... 36.491.637Totales 	1960 · . ·. ·. · . ·. ·. 

=======I ===:.===== 

I 




RE'PUBL'ICA 


DE CHILE 


E'NMON'EIDAS EXTRANJ:E'RAS 


CONiYERTI'DAS A íDOLAIRES 


PARA EL AÑo 1961 



----------------------------

P'R'ESU'PUE:ST'O eORIRllENTE EN MONIEDAS 
E:XTRANJERAS C10NYE'RTI'DAiS A ,DOLAlR'E'S 

'SU¡BSECRETAR:IA IDE IECONOMIA.:. FOMJENTO y 
REC'ONISTR'U\CCI:ON ¡. 

OLASIFICACION 

Gastos de Transferencia .. .. 

07/01/29 	 Transferencias a instituciones del 
sectO'r público: 

29.21 	 Corporación de Fomento de la Pro
ducción ...•........ " .. 
De esta cantidad, se pagll,rá la su
ma de tJS$ 200.000, correspondien
te a la cuota al contado y otros 
gastos que genere la obligación 
que cO'ntraerá la Corporación, has
ta por un monto de US$ 1.000.000, 
para adquirir vehículos, bombas, 
implementos y, otros materiales pa
ra la extinción de incendios. La 
Corporación donará estos elemen. 
tos a los Cuerpos de Bomberos del 
país. La adquisición e internación 
de estos elementos estará exenta de 
toda clase de gravámenes aduane
ros, derechos consulares e impues
tos de cualquier naturaleza y no 
estarán afectos a la obligación de 
enterar depósitos previos, a la im
portación. AslmismO', la donación 
estará liberada, de insinuación y 
de todo impuesto. 

Totales .... " .. 

Totales 
Item 
1961 
US$ 

Totales 
It~m 
1960 
US$ 

TOTALE3, 
1961 
US$ 

1.861.000 

1.861.000 1.560.000 

1.560.000 

======== 
=-~~~========~==~========---====~==========:~=====~============~ 



-------

:PRE1SU!P'U:ES,T'O CORIRIENTE E:N MONIE!DAS 
'EXTRA¡NJ:E!R~ CiON!YE'RTIIDAS A 'D,OLAIRE'S 

DIRECellON DIE TU'RIS'M'O 
, Totales Totales 

Item Item TOTALES 
19601961 1961CLASIFICACION 
US$US$ US$ 

b) 	 Compra de bienes de consumo y 

servicios' no persona.les ·. · . . . ·. 
 12.000.......... .......
~ * ......... ~ .. • • .. • • 


07/04/11 	 Adquisici.ón de bienes durables · . 12.000 

ITotales . . 	. . . . . . · . · . · . .. · . 12.000 . . 	...~ 

===== === == == =~=:::::===== 

IPRESU'plUIEST'O CORRIENTE, EN,' MONEDAS 

!EX'TRA'INJER:AS CONYER'TliDAS Al 'DOLAREIS 


SEIC!RE1'ARII·'.¡ ADM. GEN'E:RA¡L 'DiE TRA;N!SPOR"ES 

, 

Totales 
Item 

Totales 
Item TOTALESCLASIFICACION 1961 1961 

US$ 
1980 

US$US$ 

, Gastos de Transferencia .. .. .. , 2.850.000...... 	 ..............
~ .......... .o ........ 


07/05/28 	 Transferencias a empresas del sec
tor público: 


, 
28.3 	 Empresa de Transportes Colectivos 


. del Estado . . . . . . · . ·. · . .. ·. 
 1.900.000 2.827.002 
28.4 Empresa Marítima del Estado .. · . 950.000 706.400 

2.850.000Totales .. 	. . .. . . ·. · . · . . . · . 3.533.402 
--..,----~- ========== 

-

http:Adquisici.�n


--------------

~. '. 

:RESU'MEN DEL PR,ESUPUESTO CORRIENTE EN 'MONEDA;S 
EXTRAiNJERAS C'ONVEIlTIDAS A DOLAR'ES 

D'EL 'MINISTERIO D,E ECO,NOMIA
! r' . -	 - TO, __ 

! 	 Sta·rlll, yecre 
Subsecretaria TOTALES 

CLASIFICACION 
TOTALESAdm. General 

1961de Transportes 1960 
US$ 

de Economía 
US$ U~US$ 

........
12.000Gastos de Operación .. · . . . · . . ....... 
12.000 

b) 	 Compra de bienes de consumo Y' 

servicios no personales · . . . .. 
 12.000 . .......
. .......
l~·OOO 

12,00007/'04/11 	 Adquisición de bienes durables . .... , ... ........ 
'

Gastos de transferencia .. .. 

l~.OOO 

1.861.000 5.098.4024.711.0002.850.000 

07/01/29 	 Transferencias a instituciones 
del sector público: 

"29.21 Corporación de Fomento de la 
1.~Gr.ooo 1.560,000, 

07/OS/28 Transferencias a Empresas del 
sector público: 

ProdlÍcción " . . . . · . · . · . · . 1.861.000
'" l •••• 

28.3 	 Empresa de Transportes Colec
tivos del Estado . . · 
 ........ 
 1.900.000 1.900.000 2.827.002. · . · . · . 

28.4 	 Empresa Marítima del Estado ."." .. " .. 950.000 950.000 706.400 
._-

Totales 1961 . . .. 
 1.878.000 2.850.000 4.728.000· . · . · . . ....... 

Too.a.les 1960 1.560.000 8.588.402.. . . · . · . · . · . ........ 
 6.098.402 , 

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

- -, 

I 
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REPU8LII,CA 


DE CHILE 

~ 

''1r ' ~.' 

PRI;SUPUESTO DE CAPITAL 

, ...' . 

PARA EL AÑ·O 1961 



PRES:UPUESTO !DiE CAPITAL 'DE LA $IU'BISECRETltRIA 

iDE' .EC'ONOMIIA.'. F O 'M, fE' :N TO Y 'RECONSTR'UCCION 


CLASIFICACION~ 
Inversión real .. .. . . .. " ., . 

07/01/110 Reconstrucción y Fomento de la 
Zona Sur ....' ........... . 
Se imputará a este ítem el cum· 
plimiento de las obligaciones y el 
ejercicio de las facultades de re
construcción y fomento de la zona 
sur, establecidas en la Ley 14.171 
1) Aporte a la Dirección General 
de Investigaciones .. .. 30.000 
2) Aporte a la Dirección de Ser
vicios Eléctricos y Gas. 195.100 
3) Aporte al Servicio de Correos 
y Telégrafos .. .. .. .. 30.000 
4) Aporte a la Empresa de Co
mercio Agrícola .. ... 950.000 
5) Aporte a la Corporación de 
Fomento de la Producción .. .. 

29.410.000 
6) Aporte a la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado 2.259.000 
7) Aporte a la Secretaría y Ad
ministración General de Transpor
tes para construcción, ampliación, 
modificación, mejoramiento, ad
quisición de equipo y toda clase 
de materiales necesarios para la 
habilitación de aeródromos, red de 
ayudas y protección a la navega
ción aérea y obras anexas .. .. 

1.520.000 
8) Aporte al Servicio de Adua
nas.. .. .. .. .. .. .. 97.000 
9) Aporte al Servicio de Teso
rerías .. .. .. .. .. .. 18.000 
10) Aporte a la Universidad 
Técnica del Estado, en cumpli
miento del Artículo 27, de la ley 

-	 11.828.. .. .. .. .. .• 150.000 
11) Aporte a la Subsecretaría de 
Guerra .. .. .. .. .. 600.000 

,
Totales Totales 

ltem ltem TOTALES 
1961 ' 1960 1961 , I 

. 113.719.904" ,. .. " " .... ~ " " . " " . 
" " " " .. " .... " " lO ..... 

113.219.904 " ........ . 




36 ~STERIO DE ECONOMITA 

,CLASIFICACION 

12) Aporte a la Subsecretaría de 
Marina '. .. .. .,.r~ . , 379.0DO 
13) Aporte a la Corporación de 
la Vivienda .. .. .. 10.769.320 
14) Aporte a Fundación de Vi
viendas y Asistencia Social .. 

580.000 
15) Aporte a la Dirección de 
Arquitectura' del. Ministerio'- de 
Obras Públicas, para mantención 
y ampliación de edificios fiscales, 
para las construcciones y repara
ciones a que se refieren los Arts. 
101, 1:02, 103, e inciso 29, del Art. 
115, de la Ley N9 14.171, para 
proseguir y terminar obras ~ 
Arquitectura en el país. tales co
mo edificios públicos escolares, 
cuarteles, cárceles, Estadios Fis
cales y Municipales. Para iniciar 
nuevas obras, cuya necesidad sea 
debidamente calificada y amplia
ción de obras existentes. Para ad
quisición de maquinarias, camio
netas, repuestos, mantenimiento 
y conservación de vehículos mo
torizados .. .. " .. 3.600.000 
16) Aporte a la Dirección de 
Obras Sanitarias del Ministerio de 
Obras Públicas .. .. 2.877.000 
Y dar cumplimiento a Leyes nú
meros 6.986, 9.605, 11.402, 12.954 
Y 3.072, 4.304, modificado por 
DFL NQ 192, de 1932, por la Ley 
9.343 y DFL. 335, de 1953, Ley 
7.739 y DFL. 224 Y Ley 11.904. 
17) Aporte a la Dirección de 
Pavimentación Urbana del Minis
terio de Obras Públicas, y dar 
cumplimiento a las leyes 11.904, 
8.946 y 12.954 .. .. .. 385.000 
18) Aporte a la Dirección de 

. Riego, del Ministerio de Obras 
Públicas .. .. .. .. 2.760.000 
19) Aporte a. la Dirección de 

. Vialidad, del Ministerio de Obras 
Públicas (24.405.000). 

Totales rotales 
11Item ltem TOTALES 

1961 1980 1961 

-. 

, f~..{ :" " • ! . 
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FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

Totales Totales 
Item ltemCLASIFIC A C ION 
1961 l.. I 

a) Longitudinal &ur, incluyendo 

caminos de acceso, construcción 

y pavimentación, en cumplimien

~to del arto 26, de la Ley NQ lÍ.828 " , 
5.436.703 


b)Para la ejecución de un plan 

de caminos, en cumplimiento del 

arto 33, de la Ley 11.828 .. . . . 


r , . . ' ," 3.9~1.656, .. . , 
•.: :.x.t

i ......  " ~ "('. " ¡, ,t..'-.. " .,
~ .;;- ... " ~ f > Ic) Ejectlció'nde obr~$'y' ~·o'tltr\;.- ' 


tos; cuotas fiscales correspondiep-, 

. ' ,".,," '., './',1 , . " > ¡ ,'.tes a erogaciones de hartícurare~ , 

! . , 
y municipalid ades; compra y man
tención de maquinaria y equipo; 
expropiaciones', transformaciones 
y reposiciones; estudios, censos, 
cartas camineras y señalización 

., 15,OtiQ·641
• C' 

Con esta suma se atenderá a los 
fines indicados en la Ley 14.171, 
DFL. 206, de 1960 y leyes que en 
él se citan. 
20) Aporte a la Dirección ae 
Obras Portuarias, del Ministerio 
de Obras PúbHcas 4.268.000·. 
21) Aporte a la Dirección de 
Agricultura y Pesca .. 428.000 
22) Aporte al Consejo de Fo
mento e Investigaciones Agríco
las ...... . . . . 2.000.000· . 
23) Aporte a la Caja de Colo
nización Agrícola 2.380.000· . 
24) Aporte a la Sociedad Cons
tructora de E stablecimientos Ros
pitalarios, para compra de accio
nes- de clase "F" .. 1.054.484 
25) Aporte al Servicio Nacionai 
de Salud·.. .. .. .. . . 775.000 
~6) Aporte a la Caja de Acci
dentes del Trabajo .. 280.000 
Para ser entregado a la Sociedad 

. Constructora de Establecimientos 
Hospitalarios; en cumplimiento de 
lo dispuesto ep el Art 104, de la 
Ley 14.171. 

F 

27) fnversiones a ser realizadas 
a trav.és d.e los organismos que se 

"''"'(

. 

..r ~ " ". ~ ~ ~. ; ... . '+ ~ , 

.. 

TOTALES 
1961 

, 

i l 

¡. 

,1 

, 

> 

11 
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38 MINISTERIO DE ECONOM1A 

,', eL A s 1 F 1 CA e ION 

indican con cargo a la Donación 
del;Gobierno de los EE. UU. 

21.020,000 
La i:nversión de estos recursos no 
requerirá Decreto Supremo y se 
hará" mediante giros contra una 
cuenta especial, abierta en el Ban
co Central, los que serán emitidos 
por los servicios públicos -respec
tivos. En el pago de ~ dichos giros 
no intcrvendrá la Tesorería Ge
neral de la República, aplicándose 
lo establecido en el •• artículo 15, 
de la Ley 13.959.,:~ 

a) Aporte a la Caj~ Central de 
Ahorros y Préstamos.. 5.255.000 
b) Aporte a la Universidad de 
Concepción .. .. .. .. 315.300 
c) A por t e a la 'Universidad 
Austral .. .. .. .. ., 735.700 
d) Aporte a la Secrctaríay Ad
ministración General de Trans
portes para la cjccución de obras 
en aeropuertos y gastos afines' . 

, 

1.366.300 
e) Aporte a la Corporación de 
la V~vienda .. .. .. 3.134:082 
f) ~porte a la Corporación de 
la Vivienda, para proyectos que 
debc~ scr completados por auto
consttucción .. .. .. 2.101.580 
g) Aporte a la Fundación de 
Viviendas y Asistencia Social. 
para ,construcción de aldcas c,am
pesinps .. .. .. .. .. 2.112.510 
h) Aportc a la Fundación de 
Vivie'ndas; y Asistencia Social .. 

420.400 
i) Aportc a la Direc,ción' de Via
lidad; para red de 'caminos en 
Chiloé .. .. .. .. .. 1.193.936 
j) Aporte al Servicio Nacional 
de Salud y a la Sociedad Cons
truetora de Establecimientos Hos
pitalarios para construeción y ha
bilitación de un hospital cn Val
divia .. .. .. .. .. 1.366.300 

Totales Totales 1
ltem TOTALESItem 

1961 1960 1961 
--~----~--
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39 FOMENTO Y RECONSTRUCCION 

OLASIFIOAOION 

k) Aporte al Servicio Nacional 
de Salud. y a la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Hos
pitalarios, para construcción y 
habilitación de hospitales .. .. . 

1.051.000 
1) Aporte al Consejo de Fomen
to e Investigaciones Agrícolas 

210.200 
m) Aporte a la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Edu
cacionales .. .. .. .. 945.900 
n) Para obras sociales 811.792 

'111 	 Para entregar a las Municipali
dades de la zona a que se refiere 
el artículo 69, de la Ley 14.171, 
y en especial, para dar cumpli
miento a los artículos 13, 102, 
122 Y 126 de dicha ley .. .. .. 

, 

Transferencia de Oa.pital ..... . 

125 Aporte para inversión: 
'125.1 A la E m p r e s a de Comercio 

Agrícola ............... . 
125.2 	A la E m p r e ~ a de Comercio 

Agrícola, en conformidad. al ar
tículo 1659 , de la Ley 13.305 .. 

'125.3 	A la Corporación de Fomento, en 
cumplimiento del artículo 279 , de 
la Ley 11.828 .. .• •. .. .. .. 

125.4 	A la Corporación de Fomento . 

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


T::!.ea 
____1_"_1____ 


500.000 

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


1.500.000 

100.000 

6.408.281 
18.612.269 

140.340.454 

======== 


I * 
Totales 

____~_;: . 

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


1.000.000 

34.418.000 

35.418.000 


I TOrALES 
__~1_9_n____ 

26.620.550 



-----

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION 

GENERAL DE TRANSPORTES. 


o LA S IF lOA O ION 

Inversión real .. ., .. 
100 obras nuevas: 
100.1 ~Pará ,construcción;' ampliación, 

moq,ificación, mejoramiento, ad
qtlÍsición de equipos y toda cla
se de ,materiales necesarios para
,_ l, '.<., 

la habilitación de aeródromos, 
red de ayudas y protección a 
la navegación aérea, y' obras 
anexas ............... . 

100.2 Construcción del aeropuerto de 
Pudahuel, en Santiago. Este 
gasto se financiará con cargo 
al Convenio de Préstamo sus
crito entre el Gobierno de Chile 
y el Development Loan Fund 
del Gobierno de los Estados 
Unidos ........ '..... . 
Este ítem será excedible hasta 
el mont~, deL convenio. 

100.3 Para ejecución de 'lma red de 
ayudas y,: protección a la nave
gación, aérea, por inte:nnedio 
,de la Dirección de ,Aeronáutica. 
del Ministerio de Defensa Na
cional ......... , ..... . 

102 Maquinarias y Equipos: 
Compra de maquinarias y equi
pos y mantenimiento del mate
rial del Ferrocarril de Puente 
Alto al Volcán .. .. .. .. .. 

103' Compra de terrenos: 
Para expropiaciones y compra 

. de terrenos para aeropuertos, 
red de ayudas y protección a la 
navegación aérea y obras afines 

Totales , 
Item 
1961 

" .. ",......... " 


' 

515.000 

4.000.000 

, 
700.000 

90.000 

700.000 

Totales 
ltem TOTALES 
1980 1961 

6.005.000 

2.100.000 

··· .. 1 

, , 

90.000 



--

-------

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA SECRETARIA V ADMINISTRACION 

GENERAL DE TRANSPORTES. 


OLA~IFIOAOION 

Tra.ú.sferenoia. de Ca.pital . . · . 
125 .Aportep~i'a inversión: 

í 125.1 A· la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado .. . . .. . . . . · . 

125.2 	 .A la Empresa de FerrocarrileR 
del Estado para amortizaciones 
de deudas de esta institución '. 

125.3 	 A la Empresa de Ferrocarriles 
dei Estado para dar cumplimien. 
to al. art: 165 de la ley 13.305 

125.4 	 A la Empresa Portuaria de Chi. 
le para dar cu.mplimiento al aro 
tículo 165 de la Ley 13.305 .. . 

·1 	
TOTALES .. . . .. . . · . 

Totales 
Item " 
1981 

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


23.306.029 

1.438.000 

6.140.000 

100.000 
. . 

36.989.029 

======= 


Totales 
ltem 
1980 

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

TOTALES 
1981 

30.984.M9 

, 

40.519.240 

..... 
: 

..... 

I 

..... 

42.709.240 
===== := 

---_. _. 
1 



--

------- ------- -------------- ------- -------

IDEL 

TOTALES 
1960 

2.190.000 

2.100.000 
90.000 

... . . 

....... a."" 


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


75.937.240 

75.937.240 

. ..... " .. " 

78.127.240 I 
-

D'EL PRlEISIUiPlESTO DE CAPrrAIL 
M,INiIISTERJO DEE:CONOMil'A 

.~--_. 

~,.-- -	 ... 
Secretariade Jllconomia,I Adm. GeneralFOloento yCLASIFICACION 

de 'rran'lportesReconstrucción 

I
 
J1 

Inversión real ., .. .. .. ·. ·. ·. 
100 Obras nuevas .. .. .. . . ·. ·. ·. 
102 	 Maquinarias y equipos .. ·. · . · . 
103 	 Compra de terrenos .. .. · . ·. ·. 
110 	 Reconstrucción y Fomento de la 

Zona 	Sur .. . . · . ·. ·. · . · . ·. 
111 	 Municipalidades de la Zona. Sur 

Transferencias de Oa.pital .. ·. ·. 
125 	 Aportes para inversión .. ·. ·. · . 

Totales 1961 .. · . ·. 	· . ·. ·. · . 
Totales 1960 •. . ·. · . · . ·.·. · 

113.719.904 

.. ,. ..... ~ '" * 

..... 

... ,. .... 

113.219.904 
500.000 

26.620.550 

26.620.550 

140.340.454 
35.418.000 

6.005.000 

5.215.000 
90.000 

700.000 

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

30.984.029 

30.984.029 

36.989.029 
42.709.240 

========== .. . 


TOTALES 
1!}G1 

119.724.904 

5.215.000 
90.000 

700.000 

113.219.904 
500.000 

57.604.579 

57.604.579 

177.329.483 
.." .. 	 ...~ ~ 



REPUBLICA 


D'E CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 


lEN MOIN'EIDA:S EXTRANJIERAS 

CON1Y'ERTI'DAIS A 'DOLAIR:ES 



'P'RESU'P!UESTO DE (e~'PfT~L lE 'N, MOíNf:Eí,D,A;S 
EXTRANJERAS CO!NtvERf'IDA'S A lD'OLAiR EiS DE LA 
SU'BS,'ECR'ETA:RIA ID'E ECONOM'I'A;. FO:MIE1N:TO y 

'R EeONIS T'R u'le el o ,Ni 

CLASIFICACION 

Totales 
Item 
1961 
US$ 

Transferencia de Oapital .. .. 1 ............. . 

07/01/125 Aporte para Inversión: 
125.1 A la Empresa de Comercio 

Agrícola .. " .......... . 
125.4 A la Corporación de Fomento 
125.5 A la Corporación de Fomento, 

para Amortización de deudas . 

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

395.000 
892.000 

3.427.000 

4.714.000 

======== 

Totales 
Item 
1960 
US$ 

" ..; ......... " 

6.240.000 

6.240.000 
------------

Totales 
1961 
US$ 

4.714.000 



------- -------------- --------

PRESUPUESTO· DE CAPITAL EN; M'ONEDAS 

EXTRANUE'1tAS CONVERTIDAS A DOLARES 

SECRETARIA Y ADM. GENERAL DE TRANSPORTES 
-. 


Totales 
Item 

Totales 
Item TOTALES 

CLASIFICACION 1960 1961 ~ 
US$ 
1961 

US$ U8$ 

I 
16.556.568" ............ " " .. ....
~Transferencia de Capital . . ·. ............ " " ......... 


07/05/125 Aporte para Inversión: 
' , 

125.1 	 A la Empresa de los Ferroca
rriles del Estado . . .. .. .. 
 .. '" .. " .....12.246.071 

'125.4 	 A la Empresa Marítima del 

Estado, para amortización de 

deudas .. .. .. . . . . .. .. ·. 
 2.825.7693.106.245 

125.5 	 A la Línea Aérea Nacional, !I1.204.237 1.300.000para amortización de deudas 

4.125.769Totales 	.. . . .. .. . . .. .. · ./ 16.556.553 

~ 



------- ------- ------- --------------- ------- ------- -------

. 
RESUM,EN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL E:N MO'HEDAS 


EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL ' MI:NISTERIO DE ECONOMIA 


CLASIFI(JAOION 

Transferencias de Ca.pital: 

125 Aportes para Inversión .. .. . . 

Totales 1961 .. . . . . . . .. . . .. 
Totales 1960 .. . . . . .. . . . . .. 

Subsecretaria 
de Oomerclo 

US4 

4.714.000 

4.714.000 
6.240.000 

Subsecretaria 
de Transportes 

USf 

16.556.553 


16.556.553 
4.125.769 

Totales 
1961 
USf 

21.270.553 


21.270.553 


Totales 
1960 
US$ 

10.365..769 


10.365.769 



