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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 


Legislación Presupuestaria 

D. F. L. N.o 109, de 5 de agosto de 1953 (Crea Dirección de Informaciones); Ley 
12,428, de 19 de enero de 1957 (Qninqnenioi'. Cal'abineroi'. ~,. PP. AA.), Y Ij('y 12,8fi1, de 7 
de febrero de 1958. (Reaju~t<, ¡le Rl1<,ldos). 

Funciones principales 

Las funciones ue la Secretaria General de Gobierno son: 

l. -Asesorar al Consejo de Ministros, llevar al día las actas de las deliberaciones y re
gistrar los acuerdos que se adopten; 

2.-Transmitir los acuerdos 9 resoluciones del Consejo a los Mini¡;;terios y Servicios; 
3.-Coordinar la labor de los Ministerios a fin de lograr mayor unidad en la ejecución 

de las resoluciones; 
4.-Mantener al día el rol de los proyectos de ley sometiuos por ('1 Pouer Ejecutivo al 

Congreso Nacional, como asimismo de las mociones qne tengan orig<,n en este últi
mo, y 

5.-Difundir por la prem'la y radio la labor realizada por el Gobierno. 

Programas y actividades 

Los principales programas de acción de la Presidencia de la Repúlblica son los siguien
tes: 
l.-Programa de asesoría directa e inmediata con el Presidente de la ReIJÍlblica; 
2.-Programa de asr~oría al Cons<'jo de Minisiros; 
3.-Programa de administ.ración y conservación del Palacio Presidencial; 
4. -Programa de difusión por la prensa y radio el e las laborrs del Gobierno. 

Para el cumplimiento de los programas mencionados, la Presidencia de la Repúbli. 
ea contarÍL con el siguiente personal: 

Descripci6n 1957 1958 1959 

Directores Ejecutivo!'! 3 3 3 
Abogados ... ., . .. . 1 1 1 
Oficiales ... ., . .. . 20 20 20 
Otros fi1 fi1 6] 

To~al 85 85 85 

La asignaclOn de materiales con!'!ulta equipo de oficina, y un inmueble, el Palacio de 
la Moneda, donde funciona la Presidencia de la República.. 



PRESIDENCIA DE LA nEPu1BLldA 

El resumen de recursos financieros de 'fue se dispondl'1Í, en el Presupuesto de Ga~, 
tos es el siguiente: 

(millones de $) 

Descripción 1957 1958 1958 
real preso preso 

1) Gastos corrientes: 
a) Gasto;.; de op:l'aciún 108 147.0 253. '1 

-Hcmnl1<.>raciol1c.i .. ;)2 7+.8 ní.S 
-Compra de bil'IlN; 56 72.2 155.3 

11) Transferpneias .. 7 13.0 16.0 

Totales '" ... '" ]15 160.0 2()!).1 

Organización y Administración 

La estructura dl' la Prt'sidt'neia de la República es la siguit'llte: ,1 

!IPresidente de 
la República iI 

:1 
'1
II
1,

. Secreta.rlo General de ., 
Gobierno 

\1 
,1 

secreta.rlo-Abogado " 

Subsecretario Galeral de 

Gobierno 


Intendencia de 

P.1laclo 


\ A través de esta estruetura se organiza el personal, los materiales y el financiamien
to. dando lugar a la administraci6n de esta repartición. Los procedimientos y métodos 
establecidos arrojan el siguiente movimiento de trabajo administrativo, destinado a cum
plir las funciones de la Presidencia a través de los programas anuales. 

Descripción 1956 1957 1958 1959 
real r~ esto esto 

Resoluciones 23 20 27 30 
Oficios enviados 501 528 940 600 
Oficios recibidos 2.620 4.2{)0 7,200 7.500 
Expedientes '" 6.0H 4.8ÚO 6.6'79 5.000 
Providencias ... 4.039 3.500 3.700 3.500 
Ordenes de servicio .. . .. . ... ... . 37 :l6 38 38 
Ordenes de pago .. . .. . ... .. . ... 770 f¡l,~11 810 700 

El detalle del Presupuesto de Gastos es el siguiente: 

Dirección de 

Infonna.clones 


Oficina. 

Relaclonadora 




5 

i 

PRESIDENCIA DE LA REPli13L!CA 

D E T 1\ L L E Y e o M PAR A e ION 


DETALLE I 
01/01/01 Sueldos fijos ... ... .' 

Grado Designación 
:>ueldo 

Unitario 
----~---

Presidante de la República . 
2~ C. Secretario General de Go

bierno .. . .. . .. . .. . ·.. 
211- C. Subsecretario General de 

Gobierno ... .. . .. . ... ·. 
()!1 C. Oficial Relacionador """ " 

¡'¡¡' C. Secretario-Abogado . . ... 
19 Intendente de Palacio ... 
29 Secretarios (2), Taquígra

fos-Dactilógrafos (2) , Jefe 
de Oficina de Partes y Ar
chivo (1) .. . .. . .. . ... 

49 Oficiales " . . , . .. . .".« . 
69 Oficiales .. . .. . .. . •••.5 

Empleos varios 

Personal de nombramiento 
supremo (Ley N.O 9,286, de 
24..XII4 1948 ) 

6' C. Inspector de Palacio de la 
Moneda ... ... .. . .. . ... 

10 Subinspector de Palacio .. 
40 Suboficiales Mayort.!s .. ... 
60 Sargentos 1.os.. .. .. ·. 

Dirección de Iuforma.ciones 

5' C. Director ... .. . . .. .. . 
29 Jefe de Prensa (1), Jefe de 

Radio (1) ... .. . .. . · .. 
69 Repórteres (2), Repórteres 

Gráficos (2) ... .. . .. . · . 
80 Secretario ... .. . .. . ·.. 
89 Taquígrafo-Dactilógrafo ·. 

10Q Radio-operador ... .. . · . 
11Q Oficial ... ... . . .. .. ." 

12Q Taquígrafa ... ... .. . .. . 
Persona.l de servicio 

130 Porteros ... ... .. . .. . · , 

l!.258,520 

1.842,3HP' 

1.842,360 
1.238,H;0 
] .151,280 
1.085,280 

DD5,2S0 
879,600 
753,120 

925,800 

810,720 
656,520 
561,720 

1.326,360 

995,280 

753,120 
682,560 
682,560 
589,200 
554,640 
521',160 

496,080 

Totales ... .. . ... .. .. ~ " " .... " . " 85 

N,o de 
Empl. 

,.,

1 

1 

1 
1 
1 
1 

5 
3 
6 

1 
1 

18 
31 

1 

2 

4 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

62.870,760 

: 

2.258,520 

1.842,360 

1.842,350 

1.238,HiO 

1.151,280 

1.085,280 


4.976,400 

2.638,800 

4.518,720 


D25,800 


810,720 

11.817,360 

17.413,320 


1.326,360 

1.990,560 

-,
3.012,480 


682,560 

682,560 

589,200 

554,640 

521,160 


992,160 

62.870,760 52.392,780 



PRESIDENCIA DE LA REP'[j"BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

01/01/02 Sobresueldos fijos 44.567,000 

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

el Asignación familiar .,. 

f) Por otro¡) ronceptos ... . ............. . 


1) Para dar cumplimiento 

al Art. 20.0 de la Ley N.o 

11.595.. .. .. •• •. •. .. 

~) Para pagar la gratifica' 

ción establecida en el Art. 

3? de la Ley N.o 9,286, y 7? 

de la Ley N.o 9,645, al per
sonal a contrata asimilado a 

Oarabineros '" ... ... .. 

3) Para atender al pago de 

la asignación profesional ue 

acuerdo con el Art. 75? del 

D. F. L. NQ 256, de 1953, 

y Art. 75Q de la Ley 11,764 


Totales ..... , 

01/01/04 Gastos varia.bles 

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

10.600,000 

591,000 

576,000 

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

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

16.800,000 
16.000,000 
11.767,000 

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

12.0&0,000 
12.800,000 

6.830,280 

....................... . 44.567,000 31.690,280 

... . ..................... ' ....................... . 

1.200,000 

............ . 3.780,000 1.380,000 

180,000 

2.400,000 

20,000 

480,000 

. ..... . 500,000 36,000 

16L705..000 
h) 	Gratificaciones y premios 


1) Para gastos de represen
tación del Presidente de la 

República, sin que deba 

rendirse cuenta de esta su
ma a la Oontraloría Genera] 

de la República ... '" ... 

2) Asignación para gastos 

de representación a los Ofi
ciales que se pongan a dis' 

posición de la Presidencia, 

para desempeñar los cargos 

de Edecán, a razón de 

$ 5,000 mensuales a cada 

uno ......... '" ..... . 

8) Para ga::;tos de 1'0

presentación ;ld ~l.lbsellrc-

tario ;General de Gobierno, 

sin la obligación tIe rendir 

cuenta .. .. .. .. .. .. 


e) Viáticos ... ... ... ... .............. 

1) Presidencia.. .. '" 


2) Dirección de Informacio
nes ............... . 




7 PRESIDENCIA DE LA REPú""'BLICA 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

01/01/04 
d) Jornales ". ... ... ... ............... . ..... . 2.200,0011 

Jornales y asignación fami
liar al personal de servieio 
doméstico .,. ... ..• ... 2.200,000 

r-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado ............. , ............... ', .... . 6B5,000 
1) Presidencia ... ... ... 585,000 
2) Dirección de Informa
ciones .............. . 100,000 

------1 
f-2) Pasajes y fletes en empre

sas privadas ... ... ... .. . ................. . 790,000 
1) Presidencia ... ... ... 190,000 
2) Dirección de Informa
ciones ... 600,000 

g) Materiales y artículos de 
consumo ... .., ... ... ., ................... , 15.4:00,000 

1) Materiales y ártículos de 
consumo ........... . 7.500,000 
2) Combustible y calefac
ción ............... . 5.400,000 
3) Dirección de Informa
ciones ..............• 2.500,000 

i-1) Rancho o alimentación ...................... , 50.000,000 
Gastos de alimentación con 
la obligaci.ón de rendir 
cuenta. directamente al 
Gontralor, en forma global. 50.000,000 

i-2) "B'orraje ... 100,000 

i-3) Vestuario y e{!uipo ................. , ...... . 4.500,000 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones '" ... .., .•. , ........... , ...... . :t500,OOO 
1) Para la impresión y coo
peración técnica del Men· 
saje Presidencial ... .... 1.500,000 
2) Para atender a gastos 
por ~tos conceptos .. " .. 1.000,00U 
3) Dirección de Informa. 
ciones '" '" .. ... ... 1.000,000 

k) Gastos generales de oficina ••..•.............. !J90,OOO 
1) Presidencia ... .., ... 750,000 
2) Dirección de Informa
ciones ... ..• ... ... • •• 240,000 

1.600,000 

470,000 

140,000 

8.900,000 

':!7.000,OOO 

100,OÚÜ 

3.000,000 

UlOO,OIJO 

700,000 



I 

B PRESIDENCl& DE LA REPu1nACA 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por II!DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 IiI 
01/01/04 

1) Conservación y reparacio
nes ... ... ... ... ... . .................' .. . 
1) Presidencia .. .. .. 750,000 
2) Dirección Informaciones 500,000 

1.25.0,000 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... ... . .................... . 
Gastos por estos conceptos 
con la obligación de rendir 
cuenta directamente al Con
tralor, en forlI'.a global .. , 15.000,000 

15.000,000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas. .. .. ............ . . . . . . . . 
1) Electricidad y gas, por 
intermedio de Aprovisiona
miento ... ... ... ... .., 14.000,000 
2) Agua potable ... ... .. 500,000 
3) Teléfonos y líneas tele
fónicas '" ... ... ... ... 6.000,000 
4) Dirección de Inforrnacio
nes ............. , .. ,. 1.200,000 

2] .700,000 

T) Varios e imprevistos .. "..... ~ ............... " .......... . 30.:no,000 

Presidencia: 

1) Varios e imprevistos ... 
2) Para pagar reemplazos y 
gratificaciones al personal 
destacado en la Presiden

10.000,000 

cía .. .. .. .. " .. .. ., 
3) Para gastos reservados, 
sin obligación de rendir 
cuenta ... ... ... ... ... 
4) Para pagar Cllelltas pen
dielltes '" .. . .. ... ... 

360,000 

4.000,000 

13.350,000 

Dirección de Informaciones: 

5) Imprevistl)s.. .. .. .. 
6) Gastos coO,peración téc
nica " .. .. . ...... . 
7) Mantenimi'mto Servicio 
Radios .. " ......... . 

300,000 

1.500,000 

ROO,OOO 

w) Adquisiciones ... ]1.000,000 

500,000 

8.000,000 I 

I 

10.650,000 

9.280,000 

2.300,000 



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

01/01/04 

1) Presidencia ... .. . . . 1.000,000 
2) Para atender a la reno· 
vación de mobiliario y me
naje dc la Prerüdencia .. .. 2.000,000 
3) Dirección de Informacio
nes .. . . . . . . . . . . . . . . 8.000,000 

Totales ... • • ti ..... .. .... ~ - ..... 1G1.70f'.oor 75.956,000 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I Presupuesto Presupuesto Totales por
Pllra 1959 en 1958 ítem 1959 

._,~-- - .. 



1958 

01 
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BESUMEN DE LOS GASTOS DE LA PBESmElCIA DE LA 
BEPUBLICA PAlA ELAtO 1959 

TOTALESTOTALES
ITEM Letra CONCEPTOS DE INVERSION 

1959 

Sueldos fijos '" .. . ., . .. . .. . .. . ... 52.392,78062.870,760 

Sobresueldos fijos •. .. . . .. . . . . ·..02 31.690,28044.567,000 

a) Por años de servicio .. . .. . .. . .. . ·. 16.800,000 12.060,00U 
Asignación familiar " . .. . ., . ... . e) 16.000,000 12.800,00CJ 

f) Por otros conc!'ptos ... .. . . , . .. . .... 11.767,000 6.830,280 

Gastos variables ... .. . .. . .. . .. .04 161.705,000 75.956,000 

b) Gratificaciones y premios ... .. . .... . 3.780,000 1.380,000 
c) Viáticos ... ... .. . .. . .. . " . ... 500,000 36,000· . 
d) Jornales ... .. . .. . . , . . .. .. . .... . 2.200,f>OO 1.600,000 

Pa¡:ajes y fletes en la Empresa de losf-1 ) 
FF. CC. del Estado .. . .. . ... .... . 685,000 470,000 

Pasajes y fletes en empresas privadas .. 790,000f-2) 140,000 
Materiales y artículos de consumo .....g) 15.400,000 8.900,000 
Rancho o alimentación ... .. . .. . ., .i-U 50.000.000 27.000,000 
Forraje .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ...i-2) 100,000 100,000 

i-3) Vestuario y equipo ... .. . .. . .. . ... 4.5OO,00U 3.000,000 
3.500,000Impresos, impresiones y publicaciones · . 1.900,000j) 

990,000Gastos generales de oficina ., . ... ... .k) 700,000 
1.2.'50,000Conservación y reparaciones .. . ... 500,0001) ·. 

15.000,000m) Mantenimiento de vehículos motorizados 8.000,000 
Consumos de electricidad, agua, teléfor) 

21.700,000!los y gas ... .. . .. . .. . " . .. . ·. 10.650,000 
30.310,000Varios e imprevistos '" .. . .. . ... .. . 9.280,000v) 

AdQl1;'1iciones ., . . .. . .. . ..... 11.000,000 2.300,000w) " . " 

269.142,760TOTALES 1959 .. . .. . ... ...... 
••••• ,oTOTALES 1958 .. . ... .. . 160.039,060

I 


