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Funciones 

1. -Ejercer el gobierno político y local del país. 

2.-Mantenimiento de la seguridad y el orden público. 

3.-Para los fines anteriormente indicados ejerce tuición directa sobre el Servicio de Go


bierno Interior (Intendentes y Gobernadores) .. 
4.-Ejercer las relaciones con el H. Congreso Nacional que no corresponden a otros Mi

nisterios. 
5. -Fijar la geografía administrativa y local del país, estableciendo los límites de las pro

vincias, departamentos y de las restantes subdivisiones territoriales. 
6.-Hacer la numeración de las leyes. 
7.-0torgar las cartas de nacionalización y permanencias definitivas y. resolver las peti

ciones sobre prórrogas y cambios de visación de extranjeros. 
8.-Relacionar el Gobierno con Instituciones privadas: Cuerpos de Bomberos y Boys Scouts. 
9.-Relacionar el Gobierno con las Municipalidades. 

Programas y actividades 

Para cumplir las funciones indicadas, el :NIinisterio del Interior y sus servicios de
pendientes ejecutan los siguiente3 programas principales: 

l.-Programas de administración interna del Ministerio; 

2.-Programas de administración local y del gobierno superior de cada provincia; 

3.-Programas de distribución de cartas, encomiendas y demás objetos postales; 

4.-Programas de Ipreparación de procesos electorales; 

5.-Programas de policía del orden, de la seguridad y el tránsito público; 

6.-Programas de inspección y supervigilancia de empresas de servicios eléctricos y de 


gas; 
7.-Programas de asistencia social a indigentes, damnificados, etc. 

El volumen de trabajo que involucra el desarrollo de estos programas queda de ma· 
nifiesto en las cifras que se indican: 

Descripción 

Decretos dictados ... '" ... ... . .. 
Cartas ordinarias (en millones) .... . 
Cartas aéreas (en millones) ... . .. 
Inscripciones electorales ... ... . .. 
Detenidos por varias causas ... . ... 
Investigaciones '" ... '" '" .. , 
Revisión de instalaciones eléctricas y 

. de gas .................... , 
Raciones vendidas (en millones) .. .. 

1957 
Real 
6.491 

63 
11 

543.083 
59.000 

34.000 
3.0 

1958 
Est. 

8.411 
65 
12 

1.292.069 
601.179 
63.000 

37.000 
3.0 

1959 
Est. 
9.000 

67 
13 

1.497.902 
602.000 
61.000 

37.000 
3.0 
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Para el cumplimiento de las tareas programadas, el Ministerio y sus servicios de
pendientes contarán con el siguiente volumen de personal: . 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Secretaría y Administración General 60 60 53 
Servicio del Gobierno Interior 424 424 428 
Correos y Telégrafos ... 6.617 6.617 6.617 
Registro Electoral '" _... ... 16 ,16 16 
Carabineros de Chile .. . .. . ... . . 21.199 21.199 21.199 
Investigaciones ... .. . .. . ... .. . 2.098 2.098 2.098 
Eléctricos y de Gas .. . .. . .. . ... 93 93 92 
Bienestar y Auxilio Social '" ... 121 132 132 

Totales ... .. . " . . .. .. . .. . .. . 30.628 30.639 30.635 

Para cumplir los programas se han asignado recursos materiales consistentes en in
muebles, vehículos motorizados, maquinarias, etc., cuy!? detalle ,podrá verse en la exposi
ción relativa a cada servicio. 

Los recursos financieros incorporados en el presupuesto son los siguientes: para el 
Ministerio y sus servicios dependientes, clasificados en forma económica. 

1957 1958 1959 
Descripción Real Presup. Presup. 

(lIillonll (Millones (Miles de (lIillones (Miles de 
de p8808) de pesos) dólares) de petos) dólares) 

1) 	Gastos Corrientes: 20.159.6 30.924.2 385- 37.392.0 220 
a) Gastos de operación 17.588.0 25.764.5 385 31.935.0 220 
- Remuneraciones .. 13.326.5 20.282.8 25.051.0 
- Compra de bienes 4.261.5 5.481. 7 385 6.884.0 220 
b) Tr,ansfereneias 2.571.6 5.159.7 5.457.0 

2) 	Gastos de Oapital: 255.7 270.'8 334.0 
Inversión directa .... 255.7 270.8 334.0 

T.tales ... '" ..... 20.415.3 31.195.0 385 37.726.0 220 

O·rganización y Administración 

La administración del Ministerio se realiza a través de la siguiente estructura orgá
nica: 
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MInistro del Interior 

Subsecretario 

Los métodos y procedimientos instalado" en el Ministerio para dar curso al trabajo 
de administrar el organismo, determinan el siguiente volumen aproximado de trabajo. 

1957 1958 1959 
Descripción real. esto esto 

Decretos dictados 6.491 8.411 9.000 
Resoluciones ... .. . 11.015 9.426 9.430 
Oficios enviados ... ... .. . ... ... 168.003 114.652 124.380 
Oficios recibidos ... .. . " . ... . 183.639 142.112 150.408 

El volumen de trabajo administrativo, visto bajo los indicadores ex:puestos, no inclu
ye el volumen de oficios, resoluciones, etc. de las Intendencias y Gobernaciones, o sea del 
Servicio de Gobierno Interior. 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Legislación Presupuestaria 

Ley N.o 12,428, de 17- 1-1957. 	 (Restablece los aumentos quinquenales). 
Ley N. o 12,462, de 6- 7-1957. 	 (Aumenta monto de la asignación familiar) . 
Ley N . o 12,861, de 7- 2-1958. 	 (Reajuste de sueldos). 
Dcto. N.o 9,855, de 7-12-1956. 	 (Del Ministerio de Hacienda, pasan d~s cargos a la 

Planta. Suplementaria). 
Det\>. N . o 9,645, de 5-11-1957. 	 (Del Ministerio de Hacienda, se suprimen dos cargos 

eu la Planta de Empleos Varios). 

Funciones 

l-:--Colaborar con el :\:Iinistro del Interior. 

2.-Administrar el trabajo interno de la Subsecretaría. 

3.-Coordinar las labores de los servicios depe ndientes. 
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Programas y actividades 

Para cumplir sus funciones realiza progHunas atlministratiYos y otros anexos que eje
cuta, dando autorizaciones de colectas nacionales, evacuando consultas de los presupues
tos municipales, declarando Establecimientos de Turismo, aprobando tarifas de luz, gas y 
teléfonos, convocando a elecciones y designando Jefes de Fuerza y relacionando el Gobier
no con el H. Congreso Nacional y Organismos de la Presidencia. 

El volumen de trabajo administrativo realizado y programado es el siguiente: 

1956 1957 1958 1959 
real real esto esto 

l.-Decretos dictados ... 5.029 6.491 8.411 9.000 
2.-Resoluciones '" 156 . 196 199 200 
3 . -Oficios enviados 3.259 3.469 2.948 3.000 
4.-Providencias .. . .... ,,' 12.076 13.784 13.559 14.000 
5. -Circulares ... ... '" '" ". '" 50 46 54 60 
6 . .-JOrdenes del Servicio '" ... . .. R8 99 106 110 
7.-Telegramas enviados. " ...... ". " 4.154 4.596 4.229 5.000 
8.-Giros y Comprobantes de Egreso 223 271 299 300 
9. -Oficios Confidenciales '" ". '" ... fi51 698 680 700 

10.-Providencias Confidenciales '" '" '" 456 428 520 550 
11.-Mensajes ... ... ... '" '" '" .... 321 694 694 700 
12.-Prórrogas de permanencias y cambios d~ 

visas .... ... ... ... ... '" ... . .. 1.211 1.124 1.253 1.300 
13.-Diplomas de nacionalización ... '" ... 712 869 813 900 
14.-Nacionalizaciones y permanencias ... " 4.327 ·L010 4.488 4.500 

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

Descripción 1967 1958 1959 

Directores Ejecutivos ... . .. .. . 2 2 2 
Abogados ... .. . .. . 1 1 1 
Inspectores Visitadores . ..." 2 2 2 
Jefes de Sección ... ... 2 2 2, 

Oficiales Administrativos .. . ... . . 33 33 33 
Em:vleos Varios 17 17 13 

Totales .. . ... 57 57 53 

IJa asignaclOn de recursos materiales incluye inmuebles, equipos de secretaría, etc. 
Esta Secretaría de Estado cuenta con un vehículo motorizado. 

Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este presu
puesto: 
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(millones de pesos) 
Descripción 1957 1908 1909 

Real Presup. Presup. 

1) Gastos Corrientes: 48.6 73.0 86.1 
a) Gastos de operación .. .. . .. 45.5 66.6 79.7 
- Remuneraciones .. .. .. .. ., 26.9 49.6 57.2 
- Compra de bienes '" .,. .,. 18.6 17.0 22.5 
b) Gastos de transferencias ... 3.1 6.4 6.4 

Totales ... '" ... 	 48.6 73.0 86.1 

Organización y Administración 

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

Subsecretario 
del InteriorI 
H ':...____~_~_r_ía_J_U_rid_IC_a__~1y Confidencial 

I ~--I--~r--~'--~Sección 

Correos, ~1stro 
 Sección 


Sección 
 , SecciónSecciónElectoral, Servicio Carabineros e 
GObierno Munlclpal1da-des ' Extranjería.Bienestar 7 AUlrUlo Investigaciones

Social 

DETALLE Y COMPARACION 

I,~ IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 195~ en 1958 ítem 1959 
------------------------------------~------~ 

04/01/01 Sueldos fijos •.................... 
....... 
. .••........ 
,............ 
 42.284,520 

Sueldo R.o de 

GradD Designación Unitario 
 Empl. t 


Secretaria 


Mini'Stro ... .. . ... ... 1.842,360 
 1 1.842,360 
2" C. 	 Subsecretario .. ·. . . 1.842.360 1 1.842,360· . 
4~C. 	Asesor Jurídico .. .. .. ·. 1.477,440 1 1.477,440 
5" C. 	 Inspectores Visitadores de 


Intendencias y Gobernacio
nes ... ... ... ... ... · . 1.326,360 2 2.652,720 

7' C. Jefe de Sección .. .. . . . 1.151,280 1 	 1.151,280 
1Q Jefe 	de Sección .. . . .. 1.085;280 1.085,280·. 1 
29 Oficial ., . .. . .. . . .. .. . 995,280 1 995,280 
39 Oficiales ... .. . ·.. ... 947,760 1.895,5202 
4Q Oficiales ... ... .. . .. . ... 879,600 2.638,8003 
59 Oficiales ... ... 6.522,240.8· .. '" '" ...... 815,280 
79 Oficiales ... ... ·.. .. ........ 724,560 
 12 8.694,720 
99, Oficiales .;. ... .. . .. ,. ....... 637,800 
 4.464,600,""I 
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DETALLE Y C.OMPARACION 

DETALLE Presupuesto Presupuesto 
para 1959 en 1958 

04101/01 

Empleos varios 

49 Suboficial Mayor, Opera
dor. .. ... '" "'. . "'. ... . .. 

49 Suboficial Mayor, Mayor
domo. .• ... .•. ... . ••. 

60 Sargentos 1.08.. .. . ..•••. 
80 Vieesargent08 1.0s... . .•• 
90 Sargentos 2.08.. .. •• •• •• 

Tota>les ... . .. 

656,520 

656,520 
561,720 
508,920 
475,440. 

1 656,520 

1 656,520 
·1 2.246,880 
4 2.035,680 
:3 1,426,320 

-')él.) 42.284,520 36.762,240 

04/01/02 Sobresueldos fijos ... . ........... , ............................... . 

a) Por años de servicio '" ................... .. 
1) Diferencias de sueldos, 
conforme al Art. 74.0 del 
D. F. L. N.o 256, de 1953, 
al personal de la planta 
permanente y para pagar 
al personal de planta per
manente y suplementaria 
de "Empleos Varios", el 
mayor sueldo ... ... .... 1.500,000 

. 2) Para el pago de 'quin
quenios al personal de plan
ta permanente y !mlplemen
taria ;de "E:mpleos Varios", 
de acuerdo con 'el Art. 1Q 

de la ley 12,428 '" ... .. 3.600,000 
3) Para pagar un 5% de 
bonificación al personal de 
planta permanente y suple
mentaria, de "Empleos Va
rios" que no gozare de quin
quenios o que tuviere has
ta dos, de acuerdo con el 
Art. 1.0 letra d) ley 12,434 250,000 

e) Asignación familiar ... . .................... . 
Para gastos por estos con· 
ceptos del personal de !plan
ta :permanente y suplemen
taria ... '" ........ . 6.430,000 

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

5.350,000 5.650,000 

6.430,000 6.430,000 

4A36,SúO 4.425,000 

I 

Totales por 
ítem 1959 

16.216,800 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

04/01/02 

1) Para pagar al personal 
de planta permanente y su
plementaria de "Elmpleos 
Varios", una gratificación 
de $ 1. 000 mensuales (Ley 
9.963, Art. 13.0 y Art. 25.0 
Ley 11,595) .. .. .. .. 210,000 
2) Para continuar pagando 
sus haberes, hasta por 4 
meses al personal de plan
ta ;permanente y suplemen
taria de "Empleos Varios" 
y Subsecretaría con derecho 
a pensión, que deba aban
donar el Servicio o a íSUS 

asignatarios con derecho a 
montepío (Art. 7Q D. F. L. 
299 y leyes 7,872 y 9,645) 3.488,080 
3) Para cancelar la asigna
ci6n de título profesional 8 

que se refiere el Art. 759 de] 
D. F. L. N.o 25'6, de 1953; 

Art. 75. o Ley 11,764 y Art 

5. o Ley 12,434 ... '" ... 738,720 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

I 

I 


I 

I


I 
I I 
I 

I 

I 


I 

1 I 


I 

l' 

___1 ¡_____ 
Totales .. , ... ... .. . ................... 1 16.216,800 16.505.000 


04/01/04 Gastos varia.bles ........................ 1 .......... ·1· .. ·.. . ..... . 27.671,440 

b) Gratificaciones y premios ....................¡ 5.103,000 


1) Asignación para pérdidas 
de Caja ... ... ... '" . 3,000 
2) Para trabajos en días 
festivos y feriados y en 
horas extraordinarias del 
personal .. .. .. .. .. .. 2.700,000 

3) Para gasto5 de representa
ción del Subsecretario, siú 
la obligación de rendir cuen
ta .. .. .. .. .. .. .. .. 2.400,000 

c) Viáticos........ .. ... ............ . ..... . 

f-1) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es· 
tado ... ... ... '" ... •........... . ..... . 

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


500,000 

500,000 

200,000 

2.253,000 I 

3DO,tlOO 

40o,oon 

130,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 ! 

04/01/04 
g) Materiales y artículos de 

consumo ... ... ... ... ............ . ..... . 

i-1) Rancho o alimentación ..................... . 

Í-3) Vestuario y equipo '" ..................... . 

j) 	 Impresos, impresiones y pu

blicaciones ... ... '" ...,.................. . 

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

1) 	 Conservación y reparacio

nes 	... '" ... ... ... . ................... . 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... '" ... . .................... . 

r) 	 Consumos de electricidad, 

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

1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
miento ... ... ... ... .. 5.000,000 
2) Agua potable .. .. •• •• 250,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 1.800,000 

v) 	 Varios e imprevistos '" ..............•..... 
1) Imprevistos .. .. .. .. 271,440 
2) Gastos secretos con la 
obligación de rendir cuenta 
directamente alContralor 
General de la República, en 
forma global y reservada 
para cada inversi6n .. .. 6.000,000 
3) Para reparación y con
servación de máquinas de 
escribir y sumar, pudiendo 
contratar los servicios de UD 

espep.ialista ... ... ... ... 540,000 
4) Para pago de haberes 
y cuentas pendientes .. .. 400,000 

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

y) Premios... ... '" ... .' ............ 
, ...... . 

Para premios que otorgue 
el Ministerio del Interior a 
dos 	 Aspirantes a Oficiales 
egresados de la Escuela de 
Carabineros y al mejor 
alumno egresado de la Es
cuela Técnica de Investí. 
gaciones ... 	 200,000 

1--

3.000,000 
300,000 
234-,000 

2.000,000 
200,000 

500,000 

500,000 

7.050,000 

7.211,440 

173,000 
200,000 

2.000,000 
230,000 
184,000 

1.600,000 
115,000 

445,000 

230,000 

6.250,00e 

5.140,000 

173,000 
200,000 

T.tales ... '" .. , .-. . . . . . . . . . .. ....... 
 27 .671.440 ]9.740,000 
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SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

Legislación Presupuestaria 

Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumenta monto de la asignación familiar). 

Ley N.o 12,861, de 1- 2-1958. (Reajusta sueldos EE. Públicos). 

Ley Xo 12,997, de 30 -9-1958. (Crea el Depto. cb Puente Alto). 

Funciones del Servicio 

l.-Ejercer de acuerdo con la Constitución Política del Estado, el gobierno superior de 
cada Provincia, el cual reside en el Intendente,quien lo ejerce con arreglo a las 
leyes y las órdenes e instrucciones del Presidente de la República, de quien es agen
te natural e inmediato. 

2,-l\:lantener el orden público en sus territorios y ejercer el Gobierno local. 
3.-Fiscalizar todas las obras y los servicios públicos del territorio provincial. 

Programas y actividades 

El Servicio de Gobierno Interior cuenta con 25 Iatendencias y 63 Gobernaciones. 
C'ada una de ellas tiene trabajo administrativo independiente. El volumen del trabajo 
de cada Intendencia o Gobernación depende de la im~ortancia del territorio de su respec
tiva jurisdicción y de la actividad que ejerza el representante del Poder Ejecutivo. 

Para cumplir las actividades anteriores se cuenta con el siguiente volumen de per
sonal: 

Descripción 1957 1958 1959 

Intendentes " . .. . " . .. . " . .. . 25 25 25 
Gobernadores .. . ... . , . . .. .. . 62 62 63 
Abogados ., . .. . .. . .. . ' .. " . 26 26 26 
Oficiales .. . ... ... 166 166 168 
Personal de Servicio .. . ... ... . 143 143 144 
Otros .. . ... . .. .. . .. . " . ... 2 2 2 

Totales .. . ... . .. .. . ... .. . . 424 424 428 

Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripción 1957 1958 1959 

Inmuebles: Propios ., . .. .. . .. . .. . . .. 67 67 67 

Arrendados " . .. . .. . .. . .. . ., . ... .. 20 20 

~ 

21 

Vehículos motorizados .. . .. . .. . ... ., .... 26 26 26 
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.Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en es~e pre
supuesto: 

(millones de pesos) 
Descripción 1957 1958 1959 

1) Gastos Corrientes: ;n6.5 519.!l 6Ll:.2 

a) Gastos de operación 342.7 466.3 527.9 
- Remuneraciones .. .. .. .., 225.2 3-:1:4.8 389.7 
- Compra de bienes ... ". . .. . 117.5 121.5 138.2 
b) Gastos de transferencia ... . 33.8 53.6 86.3 

--  --  -- 
Total gastos .. .. .. 376.5 519.9 6H.2 

Organización y Administración 

Se expondrá a continuación las actividades de las dependencias de la Intendencia de 
Santiago. 

Jardín Zoológico Nacional 

Función 

1 . -Realizar labor didáctica. 

2.-Procurar entretención y recreación. 

3.-Dar a conocer en el país, como en el extranjero, la fauna autóctona de nuestro terri


torio. 
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Programas y actividades 

El volumen de trabajo realizado ~r proyectado es el siguiente: 

Descripción 1956 1957 1958 1959 
real real esto esto 

1. -Público atendido '" '" '" '" ". .. 604:.760 670.350 710.800 740.500 
2.-Entradas 	liberadas, Escuelas Públicas y 

uniformados .. .. .. .. .. .. .. .. .. 30.200 33.000 35.000 38.000 
3. -Construcciones: Bodegas, .Jaulas, Corra

les, Refugios, Piscinas .. .. 140 m2. 160m2. 150 m2. 260 m2. 
4.-Reparaciones generales ..... . 380m. 400m. 208m. 440m. 
5.--Canjes de especies .. .. .. .. 30 145 233 230 
6.-Compras de especies ....... . 270 300 250 350 

Para cumplir las actividades se cuenta con el siguiente volumen de personal, no obs
tante que ya está contemplado en el total dado a conocer en el especificado en el Servi
cio de Gobierno Interior: 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Director Ejecutivo ... ... "' ...... 1 1 1 
Oficiales ... ... .. . ... .. . 3 3 3 
Médico-Veterinario 1 1 1 
Biólogo Asesor ... " . 1 1 1 
Obreros ... ... .. . ., . 58 61 61 

(14 67 67 

Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos -de trabajos: 

Descripción 1957 1958 1959 

Inmuebles .. . .. . .. . . .. .. . ... 1 1 1 
Vehículos motorizados ... .. . ..... '" ? 2 2 

Los métodos y \procedimientos establecidos OrigInan el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen probable para el año 1959 del orden que se se
ñala: 

Descripción 	 t957 1958 1959 

Oficios enviados .. . .. . . .. .. . .. 80 91 90 
Oficios recibidos .. . ... . .. .. . 35 40 48 
Cartas y telegramas enviados ... ... 200 245 260 
Ordenes de pagos ... .. . .. . ., . .. 134 214 342 
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Cerro San Cristóbal 

. Funciones del Servicio 

l.-Transformar el Cerro San Cristóbal, habilitando sus 500 hectáreas de terrenos, en un 
gran parque de uso público. 

Programas y actividades 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción 

1956 1957 1958 1959 


l.-Nuevos sectores arborizados y replante 

de los antiguos (N.o de árboles) ., .. 15.000 16.000 16.000 20.000 


2.-Jardines nuevos construídos (N.o de Hec
táreas) .. .. " .. ., .. .. .. .. ., 7 7 7 7 


3.-Reproducción de árboles y plantas de 

jardines (N.o de plantas) " ...... , 58,000· 90.000 100.000 150.000 


. 4.-Ensanehe del canal matriz y muros para 
el mismo (N.o de Kilómetros) .... 3 2 2 3 

5.-Nuevos caminos pa.ra peatones eN. o de 

Kilómetros) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 2 


6. ---,Ensanche del camino de automóviles. 
(N. o de Kilómetros) .. .. .. .. .. .. . 2 1 2 

Para cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguiente volumen de ,personal, ya 
contemplado .en el total dado a conocer en el especificado en el Servicio de Gobierno Inte
rior: 

Descripción 1957 1958 1959 

Director Ejecutivo ... .. . .. . 1 1 1 
Oficiales ... ... .. . ... 8 8 8 
Obreros ... .. . .. . .. . 110 110 110 

Totales ... .. . ... ... .. . .. . 119 119 119 

Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 
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Descripción 1957 1958 1959 

Inmuebles ... .. ..... ... .. . ... 1 1 1 


Vehículos motorizados .. . ... ... 3 3 3 


Los métodos y procedimientos establecidos orlgman el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen probable para 1959 del orden que se señala: 

Descripción 1957 1958 1959 

1. -Oficios enviados .. . .. . .. . .. . ... ... 34 67 90 

2. -Oficios recibidos .. . ... .. . .. . .. . ... 21 34 60 

3.-Providencias contestadas .. . .. . .. . · . S 11 15 
4.-0rdenes del Servicio ... .. . .. . .. . ·. 5 10 20 

:J. ~Ordelles de pagos (Giros a Tesorería) ·. 51 70 150 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I
Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
p~ra. 1959 en 1958 ítem 1959 

04102/01 Sueldos fijos ... . .. 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

6' C. Intendente de Santiago .. 1.238,160 
7' C. Intendentes de Antofagasta, 

Valparaíso, Concepción y 
Magallanes ••. ..• ... . •. 1.151,280 

1Q Intendente de Tarapacá, 
Atacama, Coquimbo. Acon· 
cagua, O'Higgins, Colcha
gua, Curie6, Talca, Linares, 
Maule, ~ubIe, Arauco, Bío
Bío. Malleco, Cautin, Valdi
via, Osorno, Llanquihue, 
Chiloé, Aysen y Goberna
dor de ~ca .••••••••• 1.085,280 

29 Secretarios Asesores de In
tendencias de Antofagasta, 
Valparaíso, Santiago, Con
cepción t Magallanes ..• • .995,280 

39 Gobernadores de Tocopilla, 
TaIta}, El Loa, Ovalle, Quí· 
llota, L015 Andes, Talcahua
no Puerto Varas y Puente 
Alto .. .. .. .. .. .. .. 947,760 

4Q Gobernadores de Coquimbo, 
San Antonio, San Bernardo, 

N.O de 

Empl. 


1 

4 

21 

5 

9 

. ....................... 
260.439,960 

1.238,160 

4.605,120 

22.790,880 

4.976,400 

8.529,840 



16 SERVICIO DE GOBIERNO INTE!RIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto ~otale~ por
DETALLE 	 para 1959 en 1958 1959 

04/02/01 

Coronel y Secretarios Ase
sores de Intendencia de Ta
rapacá y O'Higgins .. .. 

59 	 Gobernadores de Pisa gua, 
Chañar al, Huasco, Freirina, 
Elqui, Combarbalá, mapel, 
Petorca, Melipilla, Talagan
te, Maipo, San Vicente, Ca
chapoal. Caupolicán, Santa 
Cruz, Mataquito, Lontué, 
Curepto, Loncomilla, Pa
rral, Constituci6n, Chanco, 
!tata, San Carlos, Bulnes, 
Yungay, Tomé, Yumbel, 
Arauco, Cañete, Mulchén, 
Nacimiento, Collipulli, Trai
guén, Victoria, Curacautín, 
Lautaro, Imperial, Pitrof
quén, Villarrica, La Unión, 
Río Bueno, Río Negro, Mau
llín, Calbuco, Castro, Quin
chao, ffitima Esperanza y 
Tierra del Fnego ... ... . 

69 	 Secretarios Asesores de la 
Gobernaci6n de Arica y de 
las Intendencias de Ataca
ma, Coquimbo, Aconcagua, 
Colchagua, Curicó, Talca, 
Linares, Maule, ~ u b 1 e, 
Arauco, Bío - Bío,. Malleco. 
Cautín, Valdivia. Osorno, 
Llanquihue, Chiloé y Aysen 

79 	 Archivero Intendencia de 
Santiago (1), Oficial Dacti. 
lógrafo Intendencia San
tiago (1) y ValparaÍBo (1) 
y Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de Los An
des, Quillota y Talcahuano 

89 Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de Tocopilla, 
Coquimbo, Ovalle, San Ber
nardo, San Antonio, Coro
uel, Victoria. Curacautm. 

879,600 5.277,600 

815,280 49 

I 

I 
I 

I 
¡ 
I 
I 

39.948,720 I 

I 

753)20 19 
I 
I 

14.309,280 

724,560 6 4.347,3GO 



17 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARAC.ION 

, 

DETALLE 

04102/01 

Ultima Esperanza y Tierra 
del Fuego y Puente Alto . 682,560 11 

99 Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de TaItal, El 
Loa, Chañaral, Huasco, 
Freirina, Combarbnlá, Arau-· 
co, Traiguén, Imperial, La 
Unión y Oficiales Dactiló' 
grafos de las Intendenciae 
de Santiago (1) y 'V"a!p:l

raÍBo (1) ... ... .. . . .. 637,800 1 12 
109 Oficiales Asesores de las I 

Gobernaciones de Melípilla, 1 

Constitución, Parral, Caill>· 
te. Collipulli, Lautaro, Río 
Negro, Puerto Varas, Caso 
tro; Oficial Dactilógrafo 
Intendencia de Magallanes 
y Subdelegado Civil dé 
Coyhaique ... .. . .. . ... 589,200 11 

119 Oficiales Asesores de las 
Gobernaciones de Pisagua, 
Mulchén. Nacimiento, San 
Vicentc, Caupolicán, Ca
chapoal, Santa Cruz, Pi. 
trufquén, Villarrica, Río 
Bueno, Quinchao, San Car
los, Tomé, Elqui, Illapel, 
Petorca, Maipo, Talagante, 
Mataquito, Lontué, Curep· 
to, Loncomilla, Chanco, Ita
ta, Bulnes, Yungay, Yum
bel, Maullín y Calbuco; I 
Subdelegado Civil de Nava
rino; Oficiales Dactilógrafos 
de las Intendencias de Con· 
cepción, Valdivia, Acollca
gua. Colchagua, Curicó, Tal· 
ca, Cautín y Bío-Bío; Ofi· 
ciales Dactilógrafos de las 
Intendencias de Santiago, 
Concepción, Magallanes, An· 
tofagasta, Tarapacá, y Ofi- I 

Totales por 
para 1959' 

PresupuestoPresupuesto 
ítem 1959en 1958 

7.508,160 

I 
¡ 

! 
7.653,600:

I 
I 
I , 
I 
I 

I 
I 
I 
I

6.481,200' 

I 

, 

I 

I 



18 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/02/01 

dal Dactilógrafo de la Go
'bernación de San Antonio 
y Puente Alto .. .. .. .. 

121,> Subdelegados Civiles de Po
zo Almonte, Lagunas, Aguas 
Blancas, Toco, Mejillones, 
Sierra Gorda, Juan Fernán
dez, Baker, Lago Buenos 
Aires. Futalelfú, San Pedro 
de Atacama, PutI'e, Belén, 
Codpa, General Lagos; Ofi
ciales Dactilógrafos de las 
Intendencias de Maule, Ma
lleco, Valdivia, O s o r. n o, 
Llanquihue, Chiloé, Maga
llanes, Aconcagua, Coquim
bo, Ruble, O'Higgins, Arau· 
co, Aysen, Atacama, Lina
res y Oficiales Dactilógra
fos de las Gobernaciones de 
Los Andes, Quillota y Ari
ca ................ . 

13Q 	 Oficiales Dactilógrafos de 
las Intendencias de Osorno, 
Linares y Antofagasta .. 

)49 	 Oficiales Dactilógrafos de 
las Intendencias de O'Hig· 
gins, Colchagua, Curic6, 
:Maule~ Malleco, Valparaíso, 
Santiago. 'farapacá, Bío
Bío, Concepción; Oficiale~ 

Dactilógrafos de las Gober
naciones de Coronel, Talca
huano y Subrlelegado Civil 
de Río Chico ... '" ... . 

i 15Q 	 Oficiales Dactilógrafos de 
las Intendencias de Ataca
ma, Aconcagllll, Ñuble, Cau
tíu, Llanquihue, Chiloé, Val
paraíso, Antofagasta, Talca, 
Coquimbo, O'HiggillSj Sub
delegados Civiles de NegreL 
ros, Huara, Qucllón; Ofi
cial Dactilógrafo de la In
tp.udencia de Arauco, y Ofi

554,640 45 24.958,800 I 

1 

1 

.1 

I 
I 
I 

r, 

I 
I I 

521,160 33 17.198,280 I 
i 

! 

496,080 .. 3 1.488,240 

467,400 6.076,200 



19 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto JPresupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 195~ item 1959 

I------------------------------------~------: 

04/02/01 

eíal Dactilógrafo de la Go
bernación de San Bprnardo 447,960 

Personal de Servicio 

131:> Ordenanza Gobernación P. 
Alto .. .. .. .. .. .. .. 496,080 

149 Ordenanzas de las Inten
dencias de Val paraíso y Ma
gallanes y Choferes de las 
Intendencias de Valparaíso. 
Santiago y Magallanes .. 467,400 

159 Ordenanzas de la Intenden
cia de Talea y de las 
Gobernaciones de Arica y 
Los Andes; Ordenanza de 
las Intendencias de Santia. 
go, Osorno, Tarapacá, Val.. 
paraíso, Antofagasta, Acon. 
cagua, Concepción, Santia_ 
go, Osorno, Magallanes, y 
Choferes de las Intenden. 
cias de Tarapacá, Antofa. 
gasta, O'Higgins, Conc~p_ 

ci6n, Osorno, Aconcagun, 
~uble, Arauco, Cautín y 
Aysen; Ordenanzas de las 
Intendencias de Valparaíso 
(2), Concepción, Malleco, 
Valdivia, Osorno, Coquim
bo, Talca, Cautín, Aysen, y 
Choferes de las Intendencias 
de Atacama, Coquimbo, Col. 
chagua, Curicó, Talca, Li
nares, Maule, Bío-Bío, 1I1a
lleco, Valdivia, Llanquihue 
y Chiloé; Ordenanzas de 

las Gobernaciones de Toco
pilla, Coquimbo, Quillota y 
Talcahuano (2); Ordenan
zas de las Intendencias de 
Colchagua, CurÍcó, Maule, 
Llanquihue, Chiloé, Tarapa
cá, Antofagasta, ~\tacal1la 

(2), ~~concagua, Valparaíso, 
I O'IIiggillS (2), Colchaguu, 

16 

1 

5 

7.167,3GO 

496,080 

2.337,000 



20 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I
Presupuesto IPresupuesto I Totales por

para. 1959 en 1958 ítem 1959 

04/02/01 

Linares (2), :&uble (2). 
Concepción, Río • Río (2), 
Valdivia, Coquimbo, Valpa
raiso, Talca (2), Arauco, 
Malleco, Cautin, Llanquihue: 
Chiloé, Aysen, y Ordenan
zas de las Gobernaciones de 
El Loa, TaItal, Combalbalá, 
Los Andes, Melipilla, San 
Antonio, San Vicente, Coro· 
nel, Arauco, Cañete, Río 
Negro, Maullín, Puerto Va
ras, Calbuco, Ultima Espe. 
ranza, Tierra del Fuego. Pi
trufquén, Pisagua, Chaña
ral, Huasco, Petorca, Quillo
ta, San Antonio, San Ber. 
nardo, Santa Cruz, Mata
quito, Curepto, Constitu
ci6n, Chanco, Nacimiento, 
Collipulli, Traiguén, Victo· 
ria, Curacautín, Imperial. 
Villarrica, La Uni6n, Río 
Bueno, Quinchao, Tocopilla, 
Elqui, Ovalle, Illapel, Mai· 
po, Cachnpoal, Caupolicán, 
Lontué, Loncomilla, Parral, 
Constituci6n, ltata, San Car
los, Bulnes', Yungay, Tomé. 
Yumbel, Mulchén, Lautaro, 
Talagante, Castro y Freiri
na .. , .............. . 

Jardín Zoo16gico, dependien
te de la Intendencia de Sa.n
tiago 

39 Jefe Jardín Zool6gico .... 
99 Jefe Alimentaci6n ... '" 

119 Bi6logo Asesor '" ... . .. 
11Q Ayudante y Boletero (1) 

Veterinario (1) ....... . 
129 Bodeguero ... ... ... '" 

143 64.058,280447,96°1 

I 

947,760 11 947,760 
637,800 1 637,800 
554,640 1 554,640 

554,640 2 1.109,2HO 
5'21,160 1 521,160 



21 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE p!!,ra 1959 en 1958 ítem 1959 

04/02/01 
Oerro San Oristóbal, depen
diente de la Intendencia de 
Santiago 

39 Administrador .. . .. . ... 947,760 

79 Mayordomo y Bodeguero .. 724,560 

89 Secretario Ayudante ...... 682,5íJO 


109 Dactilógrafo " . .. . ....... 589,200 
149 Jefe de Cuadrillas (1), Jefe 

de Plantaciones y Viveros 
(1) ... .. . .. . ... ... 467,400 

159 Choferes (2) y Cuidador de 
Plantaciones (1) .. . .. . .. 447,960 

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

04/02/02 Sobresueldos fijos ................ ....... 
 116.020,000 


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


Diferencias de sueldos al 

personal, de conformidad al 

Art. 74.0 del Estatuto Ad· 

ministrativo ... .. . .. . .. . 8.000,000 


b) 	 Por residencias en ciertas 

zonas .. . .. . .. . .. . " .. ti'·· ' ............ 


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


... 	.. .. ,o.'f) 	 Por otros conceptos ....... " .... 


1) Para 'pagar la asignación 

de título profesional a qUE> 


se refiere el Art. 75.0 del 

D. F. L. N.o 256, de 1953, 

Art. 75.0 Ley 11,764 y Art. 

5.0 Ley 12,434 ... ... .... 12.000,000 

2) Para dar cumplimiento al 

Art.92.0, de la ley N.O 

12,434, modificado por el 

Art. 89.0, de la ley Xo 

12,861 ... .,. '.. ... .., 400,000 


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


1 947,760 
1 724,560 
1 682,560 
1 589,200 

2 934,800 

)3 1.343,880 

428 260.439,960 214.807,560 

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

.. , .......... 8.000,000 

I 
I 
I 

. .. . . . . . .. 

7.000,000 

• ...... lO .... 32.040,000 26.700,000 

....... 63.580,000 53.580,000 

.. ............ 12.400,000 

116.020,000 

}Q.OOO,GlHJ 

97.280,000 



22 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupue!'ito Presupuesto Totales por
DETALLE para. 195i1 en 1958 ítem 1959 

04/02/04 Gasto!! variables .' .. ............. 
....... 
............ 
............ 
 237 . 801,200 

b) 	 Gratificaciones y premios ., .................. . 
 3.198,000 

1) Para gastos de repre
sentación Intendente Ma-. 

gallanes y Gobernador de 

Arica a razón de $ 80.000 

mensuales a clu. .. ., .. 1.920,000 

2) Para gastos de represen
tación del Intendente de 

Valparaíso a razón de 

;ji 100.000 mensuales .. .., 1.200,000 

3) Para gastos de repre
sentación de los Intendentes 

de Tarapacá, Antofagasta., 

Santiago, Concepción, Llan
quihue y Aysén a razón de 

$ 30.000 mensuales a clu. 2.160,000 1 


6.080,000 

4) Para pagar gratificación 
de traslado .. .. .. .. .. 800,000 

c) 	 Viáticos ... ..• ... . .. 
1) Gobierno Interior .. . .. 600,000 
2) Jardín Zoológico .. . .. 40,000 

d) 	 Jornales ..... . 

Para el pago de jornales e 

imposición patronal: 


1) Jardín Zoológico " .. 27.470,0011 
2) Cerro San Cristóbal .... 43.287,000 
Para el pago de la asigna
ción familiar del personal a 
jornal: 
3) Jardín ZOOlógico ..... . 10.152,000 
4) Cerro San Cristóbal ... . 12.536,000 

e) 	 Arriendo de bienes raíces ............ . 


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

490,000640,000 

32.651,00093.445,000 

5.484,000 4.500,000 

I 
4.040,0001 1.600,000 
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23 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I,. para 1959 en 1958 ítem 1959IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
---L--"------'-- 

04/02,104 

Gobierno Interior 4.000.000 
Jardín Zoológico 40,000 

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

1) Gobierno Interior ... .. 
2) Jardín Zoológico ... .. 
Para el pago de pasajes a 
los detenidos por los Ser
vicios de Carabineros y de 
Investigaciones, que deban 
concurrir ante los Tribuna
les correspondientes ... .. 

3 . 300 . 000 
40,000 

35,000 

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

1) Para útiles de escritorio, 
de aseo y demás artículos 
que se consuman con el uso 
para el Servicio de Gobier
no Interior ... ... ..• •.. 
2) Para combustible desti
nado a la calefacción de In
tendencias y Gobernacio
nes .. ... ... ... ... . .• 
3) Jardín Zoológico .. " 
4) Cerro San Cristóbal .. 

4.500.000 


1.800,000 

1.000,000 


750,000[ 


I 


3.375,000 , 960,000 

I 
8.050,0001 5.850,000 

I 
[ 

I 


i·2) Forraje... ... ... ,.. • .. "" ......... l. , . " .. . 
 29.060,000 29.060,000 I 
1) Jardín Zoológico ... "' 29.000,0001 
2) Cerro San Cristóbal •• " ___60_,0_0_0! 

i-3) Vestuario y equipo .. . 
1) Gobi~rno In~e:ior ..... ~" . " , " . ~~~'~~~I 
2) Jardm ZOOlOglCO . .. .. 1.080,0001 
3) Cerro San Cristóbal ... 900,000 

, j) Impresos, impresiones y pu. 

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

1) Gobierno Interior '"' .. 230,000 

2) Jardín Zoológico .. .. . 319,0001 

3) Cerro San Cristóbal ... 80,000 

I I 
I 

2.110,0002.110,0°°1 
' ..... '1 

II 1 

I I 
"..... . 629,000 629,000 



24 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
pra 1959 en 1958 - ítem 1959 

04102/04 

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


1) 	Gobierno Interior ... 3.000,000·. 
2) Jardín Zoológico ... ·.. 42,000 
3) Cerro San Cristóbal ·.. 92,000 

1) 	 ¡Conservación y reparacio
nes ... ... .. . .. . ·.. .. ........................ 

1) 	Gobierno Interior ·.. 1.300,000· 
2) Jardín Zool6gico ·.. · . 1.500,000 
3) Cerro San Cristóbal ..• '500,000 
4) Reparaciones de Retenes 
de Carabineros del Cerro 
San Cristó ba! ... .. . ·. · 200,000 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... ·.. .. ....................... 

1) -Gobierno Interior .•. 5.500,000·. 
2) Jardín Zoológico ... ·.. 200.000 
3) Cerro San Crist6bal 700,000·.. 

I r) 	 Consumos de electricidad,
! 

agua, teléfonos y gas ..• .- .................. ..... 

1) Electricidad y gas: 

a) Gobierno Interior 1.860,000
·· 
,b) Gobierno Interior, pagos 
a ,ENDESA por Aprovisio
namiento .. .. . . . . 1.140,000·. · . 
c) Jardín Zoológico .. 500,000· . 
d) 	Cerro San Cristóbal .. 2.700,000· 
2) Agua potable: 

Gobierno Interior .. 200,000
· . 	·. 
Cerro San Crist6bal .. 400,000·. · 3) Teléfonos: 

Gobierno lnterior .. · . · . 4.000,000 

Cerro San Crist6bal · . ·.. 46.000 

Jardín Zoológico .. 
· . 	·.. 75,000 

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

1) Gastos imprevistos Go
bierno Interior ... ... .. ..... 230,000 
2) Para atender a los ,:tas
tos de apadrinamiento de 
séptimos hijos varones por 

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


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


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

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

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


3.134,000 

3.500,000 

6.400,000 

10.921,000 

51.948,000 

2.934,000 

3.200,000 

4.900,000 

9.921,000 

I 

I 
I 

" 

46.288,000 



25 MINISTERIO DEL INTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/02104 

el Presidente de la Repú
blica ..... , ..... , '" 
3) Pago de suplencias en 
Gobierno Interior, conforme 
Ley 6,029 ........... . 
4) Jardín Zoo16gico: 
Para compra de animales 
vivos, tanto del país como 
del extranjero, gastos de 
fletes y movilización que 
ellos demanden, etc. .. . 
5) Cerro San Cristóbal: 
Para la extinción de plagas 
agrícolas; formación de 
nuevos viveroi'> e instalacio
nes anexas; limpia de cana
les de regadío; forestación 
y demás gastos imprevistos 
6) Para pagar los compro
misos que se originen, por 
aplicación de la Ley de Ré
gimen IIlterior .. .. .. .. 
7) Para cubrir los gastos 
que demande la realización 
de elecciones ordinarias y 
extraordinarias, incluyendo 
la adquisición de combusti
bles y lubricantes para los 
vehículO'S motorizados que 
deban transportar tropas de 
Fuerzas Armadas o de Ca
rabineros, el pago de viáti
cos y alimentación de las 
mismas, y, en general, todos 
aquellos gastos relacionados 
directamente con dichos 
actos electorales .. .. .. .. 
8) Para pago de haberes y 
cuentas pendientes .. ". 
9) Para :pago movilización 
de Intendentes y Goberna
dores ... ... '" ... ... 

173,000 

200,000 

1.000,000 

345,00C 

15.000,000 

31.000,000 

2.000,000 

2.000,000 

9.550,0008.985,200w) Adquisiciones ... . .. .. " .. , .... """ ... " .. " ........... .. 

1) Gobierno Interior: 



26 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuest9 Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/02/04 

Para adquirir máquinas de 

escribir .. .. ., .. .• . .. 1.500,000 

2) Para adquisiciones in

ventariables para Intenden

cias y Gobernaciones .... 600,000 

3) Para la adquisición de 

muebles y especies inventa

daMes para las Intenden

cias de Concepción y Aysén 

y Gobernaciones de Puen· 

te Alto y Castro .. .. .. 5.000,000 

4) Cerro San Cristóbal: 

Para adquisiciones inven
tariables ............ . 400,000 

5) Jardín Zoológico: 

Para adquisiciones inventa
riables .. .. .. .. .. . ... 
 1.485,200 

Totales.. .. .. .. ..................... 
 237.801,200 207.841,000 

DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

Legislación Presupuestaria 

Ley N. o 7,392, de 21-12-1942. (ÚTgánica del Servicio). 

Ley N.o 11,867, de 18- 8-1955. (Fija Planta de -Correos y Telégrafos). 

Ley N.o 12,407, de 21-12-1956. (Aumenta la planta de carteros y mensajeros y conce
de asignación especial del 40%). 

Ley N. o 12,462, de 6- 7-1957. (Aumenta monto de la asignación familiar). 

Ley N. o 12.861, de 7- 2-1958. (Reajuste sueldos). 

FJ,lnciones del Servicio 

l.-R€alizar la admisión y entrega de cartas, encomiendas y demás objetos postales. 

2.-Hacer el servicio de giros postales y telegráficos. 

3.~Haeer el servieio de reembolsos. 

4.-Hacer el servicio de valores declarados. 
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Programas y actividades 

El volumen de trabajo realizado y proyectado es el siguiente: 

Descripción 

Interior: 

1956 
rea.l 

1957 
rea.l 

1958 
esto 

1959 
esto 

l.-Cartas ordinarias ... ... .,. . .. 
2. -Cartas aéreas ... '" ... ... .., 

56.196.977 63.500.000 65.000.000 67.000.000 
13.500.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 

3. -Giros postales, reembolsos, telegrá
ficos y de servicio ... . .. 

4.-Envíos certif. ord............ , 
1.188.092 1.043.126 1.100.000 1.150.000 

4.500.000 5.000.000 5.200.000 
5.-Paquetes postales de impresos .. . 47.000 50.000 55.000 
6.-Encomiendas ordinarias ... . ... . 2.176.684 1.913.000 2.000.000 2.300.000 
7.-Valores declarados ........... . 2.037 2.700 3.000 3.200 
8 . -Contrarremlbolsos '" ... ... . .. 249.451 399.000 420.000 427 .000 
9.-Publicaciones periódicas ... . .. . 

10.-Impresos .... : ............ . 
11.-Expresos '" ............. .. 

48.200.338 53.000.000 53.500.000 54.000.000 
4.767.980 4.800.000 4.850.000 4.900.000 
1.207 .620 1.000.000 1.100.000 1.150.000 

12.-Tarjetas postales, papeles de nego
'lios, muestras y piezas por cobrar 

13.-Cartas y oficios libres ... 
1.334.320 1.200.000 1.250.000 
6.953.880 7.300.000 7.500.000 

14. -Telegramas interior ... '" ... . .. 6.761.483 5.370.191 5.500.000 

Exterior: 
15.-Cartas ordinarias ... ... ... .., 1.867.320 2.850.000 3.000.000 
16.-Cartas aéreas ... ... ... '" ... 1.880.000 2.000.000 
17 .-Certificados y paquetes postales im· 

presos .........' ........... . 
18.-Encomiendas ordinarias ." '" .. 
19.-Encomiendas aé.reas ... '" ..... 
20.-Tarjetas postales, muestras, pape· 

786 

les de negocios, impresos ... '" .. 267.470 
21.-Libre porte ordinario ... . .. 56.210 
22. -Oficiales y libre aéreo ... ... . .. 
23 .--Telegramasexterior ........ , .. . 42.294 

Para cumplir las metas anteriores se 

Descripción 

cuenta con el 

Director General '" ... ... ". . .. 
Oficiales .oo. •.. ..• ..• ". •.. . 
Telegrafistas .,. ". '" ... '.. . 
Ambulantes ... ... ... ... ". . .. 
Radiotécnicos ... '" ... ... ... . 
Suboficiales ... '" '" '" ". .. 
Mecánicos Correos ... ... '" ... 
Choferes ... '" " .... '" '" .. 
Porteros ... ". ' .. " .... '" .. 
Movilizadores '" ". . 
Carteros '" ". '" ... '" '" . 
Mecánicos Telégrafos ". ". ... . 
Guardahilos '" '" ... .., ". .. 
Mensajeros ... ". ... ... ... . .. 
Visitadoras Sociales ... '" ... .. 
Médicos ... '" ". " .... " .. 
Dentistas ... '" ". '" ...... . 
Practicantes ... ... ... '" ... .. 
Abogado consultor '" ... '" .. , 

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

1957 

1 
1.444 
1.918 

181 
7 

418 
42 
85 

124 
64 

753 
48 

326 
698 

5 
10 
6 
7 
1 

6.138 

310.000 350.000 
2.500 2.600 
9.300 10.000 

265.000 270.000 
176.000 177.000 
14.000 15.000 
36.815 40.000 

siguiente volumen 

1958 

1 
1.444 
1.918 

181 
7 

418 
42 
85 

124 
64 

1.080 
48 

326 
850 

5 
10 
6 
7 
1 

6.617 

1.300.000 
7.750.000 
6.000.000 

3.500.000 
2.500.000 

370.000 
2.700 

12.000 

275.000 
178.000 
16.000 
45.000 

de personal: 

1959 

1 
1.444 
1.9,18 

181 
7 

418 
42 
85· 

124 
64 

1.080 
48 

326 
850 

5 
10 
6 
7 
1 

6.617 
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Se 	 cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Inmuebles ... . . . .. . .. . .. . ... .. 560 560 560 
~Vehículos motorizados .. . ... .... 63 59 71 


Lanchas a motor . . . .. . .. . ... 2 2 2 


Además se contará con los siguientes rE'cursos financieros incorporados en este pre· 
supuesto: 

Descripción 1957 1958 1959 
Millones Miles Millones Miles Millones Miles 

de$ de US$ de$ de US$ de$ de USS 

1) 	Gastos Corrientes: 3.955.8 152.8 7.358.1 185.0 9.667.5 185.0 
a) De operaci6n .. 3.693.6 6.587.1 8.721. 7 
- Remuneraciones 2.743.0 5.231.2 7.250.1 
- Compra de bienes !:);)O.6 152.8 1.355.9 185.0 1.471.6 185.0 
b) Transferencias .. 262.2 771.0 945.8 

2) 	Gastos de Capital: 
Inversión directa .... 238.0 261.0 279.4 

Total gastos ". ... 4.19::1.8 152.8 7.619.1 185.0 9.946.9 185.0 

Orga.niza.ci6n y Ad\ministración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente organi
zaci6n del Servicio: 

DIRECTOR GENERAL I 
I 

I Jefe Depto. 
ValOres Personal Correos 

Depto. ContrOl Ctas. '91 I Jefe Dép1);¡. del I Jefe Depto. 
Telégrafc\s 

""""-----.: '----- ~----.: 

Los métodos y procedimientos establecidos Orlgman el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen <probable para 1959 del orden que se señala: 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Resoluciones ... '" ... ... ... .. 4.500 4.550 5.200 
Oficios enviados ". ". '" '" .. 38.000 38.100 40.000 
Oficios recibidos ... ... '" ... . .. 42.900 43.000 75.000 
Expedientes formados (Sanciones) . 690 700 300 
Providencias ... ... '" ". ... .. 33.700 33.900 45.000 
Circulares '" '" ". '" '" .. . 500 550 400 
Ordenes del Servicio '" '" ... . 150 160 190 
Cartas y telegramas enviados .. .. 13.500 13.600 8.000 
Ordenes de pago '" ... ... ... .. 2.800 2.900 15.500 
)I(emorándums .. , ". ... ... ... . 210 220 3.200 



29 MINISTERIO DEL INTERIOR 

1I 	 DETALLE Y COMPARACIOH 

DETALLE 

04/03/01 Sueldos fijos ..................... 
SuellÜl 

Grado Designación Unitario 

3'- C. 	Director 'General .. .. .. 
41J. C. 	 Jefes de Departamento: de 

Correos, de Telégrafos, de 
Personal, de Control de 
Cuentas y Valores .. . ... 

5' C. Escalafón de Correos: Ad· 
ministrador Provincial de 
Correos de Santiago; J e
fes de las Secciones Servi
cio Interior, Servicio Inter
J1acional y Contabilidad; 
Visitador General, Escala
fón de Telégrafos: Admi
uistrador Provincial de Te
légrafos de Santiago; Jefes 

. de las Secciones Tráfico, 
Red y Personal; Visitador 
General •..... " ..... . 

61). C. Escalafón de Correos: Se
cretario General ; Jefes de 
las Secciones Control de 
Cuentas de Correos, Hoja 
de Servicios y Movilización; 
J efe de la Oficina de Bienes· 
tar; Inspectores Visitl'ldores 
(2) ; Escalafón de Telégra
fos: Director de la Escuela 
Superior; Jefes de las Sec
ciones Control' de Cuenta~ 

de Telégrafos, Estadística, 
Abastecimiento y Radio; 
Inspectores Visitadores (2) 

7' C. Escalafón de Correos: Ad 
ministradores Provinciales 
de Antofagasta, Copiapó, 
Ran Felipe, .valparaíso, Tal
ca, Concepción, Temuco y 
V Rldivia ; Inspectores de 
Correos (5), Inspector de 
Contabilidad; Subjefes de 
las Secciones Servicio Inte
rior, Servicio Internacional 
y Contabilidad; Subadmi

1.578,960 

1.477,440 

1.326,360 

1.238,160 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para. 1959 en 1958I 	 ítem 1959 

4.076.830,920....... 
. .......... . 

N . o qe 
Empi. 

1 1.'578,960 

4 5.909,760 

13.263,6UI!10 

14 17.334,~40 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I I-----:-----;--:--:--;-
04103/01 

nistrador Provincial de Co
rreos de Santiago. Escala
fón de Telégrafos: Admi· 
nistradores Provinciales de 
Iquique, Antofagasta, La 
Serena, Valparaiso, Chillán, 
Concepción, Puerto Montt, 
Ancud y Punta Arenas; 
Inspectores de Telégrafos 
(4); Inspector de Contabi
lidad; Subjefes de las Sec
ciones Tráfico, Red y Mo
vilización; Sub administra
dor Provincial de Telégra
fos de Santiago " .. " .. 1.151,280 36 41.446,OSÜ 

19 Escalaf6n de Correos: Ad· 
ministradores Provinciales 
de Rancagua, Curicó, Cau
quenes, Linares y Los An
geles; Sub administradores 
Provinciales (9); Adminis
tradores Departamentales 
(4); Jefes de Subsecciones 
(2) ; Director del Museo (1) ; 
Oficiales (5). Escalaf6n de 
Telégrafos: Administrado
res Provinciales de San 
Fernando, Angol, Lebu, 
Osorno y Puerto Aysen; 
SubadlDlÍnistradores Plro
vl.nciales (8); Administra
dores Departamentales (3); 
Jefes de Subsecciones (3); 
Inspectores de Línea (4); 
Telegrafistas (7) .. .. .. l.OS5.2SC 

29 Escalafón de Correos: Sub
.admini'stradores Provincia
les (5) ; Administradores 
de Sueursales de Santiago 
y Valparaí:'lo (6); Oficia
les (23); Mecánico Jefe de 
Movilización (1). Escalafón 
de rrelégrafos: Subadminis
tradores Proyineiales (;); 
Adm:nistl'adores de SucUt'
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE pl\ra 1959 en 1958 ítem 1959 

04/03/01 


sales de Santiago y Val
paraíso (2); Telegrafistas 
(32) ; Mecánico Jefe del Ta. 
ller Central de Telégrafos 
(1); Mecánico Jefe de la 
Administración Telegráfica 
de Santiago (1); Abogado 
Consultor (1) .. .. .. . ... 

3Q Oficiales (80); Telegrafis
tas (92); Visitadoras Socia
les (2); Ambulantes (6); 
Mecánicos Jefes de Correos 
(3); Mecánicos Jefes de 
Telégrafos (3); Jefes de 
Guardahilos (4) .. .. . ... 

4Q Oficiales (177); Telegrafis
tas (227); Ambulantes (8); 
Mecánicos de Corrcos (3); 
Mecánicos de Telégrafos 
(4), Jefes de Guardahilos 
(6) .. " ........... . 

5Q Oficiales (154) ; Telegra
fistas (192); Ambulantes 
(12); Mecánicos de Correos 
(3); Mecánicos de Telégra
fos (5); Suboficiales Ma
yores (15) ; Gllardahi los 
(10) '" '" ... '" ..... 

6Q Ofíciales (117); Telegrafis
tas (195); Visitadora So
cial (1); Ambulantes (16); 
Mecánicos de Correos (3); 
Mecánicos de Telégrafos 
(6); Choferes (8); Sub
oficiales (20); Guardahilos 
(30); Mayordomos (5) .,. 

7V Oficiales (115); Telegrafis
tas (1'12) ; Hé1 diotécnico 
(1); Ambulantes (:30); :JIt'· 
Cállicos de COl'reos (4-); ;\1('

cán ¡cos de Telégl'llfos (G); 
Choferes (12'1; Suboficia!,-'s 
(25); Gn:lnlab:los (..J.O); 
}\f11."orüomos (()) 

I 
8Q Oficiales (9:2); Te'le:;rafis· 

77 76.636,550995,280 

947,760 190 180.074,400 

879,600 425 373,830,000 

391 318.774,480815,280 

753,120 40] 302.001,120 

2:)7 .'19"¡',Hj(i411 
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DETALLE Y COMPAR.ACIO~ 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/03/01 

tas (139); Radiotécnicos 
(2); Ambulantes (34); Me
cánicos de Correos (6); 
Mecánicos de Telégrafos 
(6); Choferes (16); Sub
oficiales (40); Guardahilos 
(58); Porteros (8) ..... . 

99 Oficiales (90); 'Delegrafis
tas (132) ; Radiotécnicos 
(2); Ambulantes (21); Me
cánicos de Correos (7); 
Mecánicos de Telégrafos 
(6); Ohoferes (20); Sub
oficiales (50); Guardahilos 
(50); Porteros (10); Prac
ticantes (2) " .. .. .. .. 

109 	 Oficiales (84); Telegrafis
tas (110) ; Radiotécnicos 
(2) ; Visitadoras Sociales 
(2); Ambulantes (12); Me
cánicos de Correos (8); Me
cánicos de Telégrafos (5); 
Choferes (13); Suboficiales 
(60) ¡Guardahilos (30); 
Porteros (14); Movilizado
res (10); Practicantes (2) 

119 	 Oficiales (82); Telegrafis
tas (105); Ambulantes 
(10); Mecánicos de Correos 
(4); Mecánicos de Telégra
fos (5); Choferes (10); 
Suboficiales (50); Guarda
hilos (20); Porteros (16); 
Movilizadores (10); Practi. 
cantes (3) ........... . 

129 Oficiales (80); Telegrafis
tas (96); Ambulantes (8); 
Choferes (6); Suboficiales 
(45) ; Guardahilos (20) ; 
Porteros (18); Movilizado
res (10); Carteros (160); 
Mensajeros (150) '" .. , • 

139 Oficiales (76); Telegrafis
tas (94); Ambulantes (8); 
Suboficiales (35); Guarda

682,560 401 273.706,560 

637,800 390 248.742,000 

352 207.398.400589,200 

554,640 315 174.i11,600 

521,160 593 309.047,880 
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DETALLE Y COMPARACION 


PresupuestoDETALLE 
p~ra. 19531---------------:------: 

04/03/01 

hilos (19); Porteros (17) ; 
1'10 \. ilizadores (10); Carte
ros (200), ~iensajeros (180) 

149 Oficiales (72); Telegrafis
tas (92); Ambulantes (6) ; 
Su boficiales (30) ; Guarda-
hilos (13) ; Porteros (14); 
Movilizadores (9); Carte
ros (220); Mensajeros (200) 

159 Oficiales (70); Telegrafis
tas (90); Ambulantes (6) ; 
Suboficiales (25); (tuarda
hilos (13) ; Portero>, (10) ; 
Movilizadores (9) ; Carte
ros (240), Mensajeros (190) 

169 Oficiales (63); Telegrafis
tas (81) ; Ambulantes (4); 

Suboficiales (23); Guarda-
hilos (13); Porteros (6); 
Movilizadores (6) ; Carte
ros (260) ; Mensajeros (130) 

99 Médico Jefe de Sant~ago .. 
109 MédJico (1) ; Dentista (1) 

119 Médicos (8); Dentistas (5) 

496,080 639 .316.995,120 

467,40:) 656 306.614,400 

447,960 653 292.517,880 

. 
424,320 586 248.651,520 
637,800 1 637,800 
589,200 2 1.178,400 
554,640 13 7.210,320 

Totales •. .. . . .... .. ......................... 6.617 4.076.830,920 


04/03/02 Sobresueldos fijos .... .. _ ... ,. 
.. .... lO .. ... 

a) 	 Por años de servicio.,.. _.. ,.................. 
Para pagar al personal las 
diferencias de sueldos a que 
se refiere el Art. 749 del 

. D. 	F. L. N9 256, de 1953 .. 60.000,000 

b) 	 Por residencia en ciertas 

zonas ...... _" " ... , 
 .. • ..... '" ~ .... lO .. • • ""," .... lO .. 

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

Gastos por estos conceptos 

incluídos pagos de años an· 

teriores .. . _ .. .. .. .. 901.000,000 


Presupuesto 
en 1958 

3.397.443,960 

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


60.000,000 

228.000,000 

901.000,000 

f) Por otros COllceptos .......... - .............. 1.744.074,261 

1) Para pagar a los carte
ros y ménsajcros la diferell

50.000,000 

190.000,000 

771.000,000 

963.254,000 

Totales por
ítem 1959 

2.933.074,264 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I I
--.------------------~-------------------

31.680,000 

31.560,000 

575,640 

1.680.258,624 
i 

2.933.074,264 

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

....•.•..... 

750,000 
10.000.000 

832.550,000 

04/03/02 

cia entre el sueldo base y el 

asignado al grado a que es

tán asimilados, durante el 

tiempo que hagan uso del 

feriado, licencia o perllliso, 

de acuerdo con lo dispuesto 

en el Ar't. 2.0 de la Ley NO 

8.937. modificada por el 

. Art. 7Q de la Ley NO 9.311 

Y el sueldo de asimilaci6n 

del personal de carteros en

casillados, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Art. 169 

de la Ley N9 11,867 .. '" 

2) Para el pago de gratifi 
cación de línea del 50% a 

los ambulantes de Correos 

Ley N9 6,526, Art. 59, Ley 

N9 8,937, Art. 3Q y Ley N9 

10,343, Art. 779 .. .. .• •• 

~) Para pagar la asignación 

de título profesional .. .. 

4:) Para pagar la gratifica
ción especial del 40% esta
blecida en el Art. 4.0 de la 

Ley N. o 12,407 '" ... • .. 


i-------
Totales ... '" 1.974.254,000 

04103104 Gastos varia.bles . .. . . . . . . ... 2.657.600,000 

b) Gratificaciones y premios 510.550,000 


1) Asignaci6n para pérdi

das de caja '" '" ..... 

2) Asignación de traslado . 

3) Para pagar una subven

ci6n mensual a lós alumnos 

de la Escuela Poliltal Tele
gráfica y a los egrésados de 

dicha Escuela que se desem
peñen como aspiran~es' en 
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Presupuesto
DETALLE para 195) 

04/03/04 


los Servicios de Correos y 
Telégrafos .. .. .. .. ... 1.800,000 
4) Gratificación por servi
cios nocturnos y en días fes
tivos .. .. .. .. .. .. ... 820.000,000 

... .... .... .. ........................... ti 
 ..... " .... ,.c) 	 Viáticos .... 

d) 	 Jornales ... ... .., ... . .•....•.••...•.•.... 
Para el pago del personal 
de ascensoristas, porteros, 
mayordomos, mecánicos, 
gásfiters, electricistas, tele
fonistas, carpinteros, cho
feres y movilizadores, inclu
yendo la asignación familiar 
y el cumplimiento de leyes 
sociales .,. ... '" ... .. 150.000,000 

e) 	 Arriendo de bienes raíces ............. 
....... 

O) 	Pasajes y fletes en la Em

presa de los Ferrocarriles 
del Estado ... ... '" ...................... 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... ... .............. ....... 
1) Pasajes y fletes y demás 
gastos de movilización en 
otras empresas fiscales o en 
las privadas ... '" ... 5.750,000 
2) Para el pago de la mo
vilización y tránsito de la 
correspondencia por vía te
rrestre, marítima y aérea 
dentro y fuera del país, in
cluyendo el pago de. impo
siciones al Servicio de Segu
ro Social por el personal de 
valijeros. Con los fondos de 
esta partida podrán cance
larse obligaeiones pendien
tes que mantenga la Direc
ción ~eneral de Correos y 
Telégrafos con las compa-
ñí'as de transporte maríti· 
mo ... '" ... ... .,. ... 400.010,000 

30.000,000 

] 50.00n,oao 

25.000,000 

9.000,000 

870.760,000 

Presupuesto Totales por 
en 1958 ítem 1959 

20.000,000 

100.000,000 

17.000,000 

9.000,000 

713.750,000 
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 item 19591 

04/03/04 

3)Para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el Art. 21 
de la Ley 12.041, sobre pa
go de transporte de enco
miendas por las naves de la 
Marina Mercante " .. .. 20.000,000 
4) Para pago de transporte 
aéreu de correS'.pondencia, 
incluyendo pagos años an
teriores ........... . 445.000,000 

g) Materiales y artículos de 
consumo .. .. .. .. .. . .................... . 
1) Para adquisición de ma. 
teriales y artículos de con
sumo, por intermedio de 
Aprovisionamiento •. .. .• 90.000,000 
2) Para id. por intermedio 
de las Administraciones 
Provinciales, Santiago y 
Dirección General inclusi. 
ve, sin intervención de 
Aprovisionamiento .. .. .. 9.000,000 
3) Gastos de calefacción en 
Santiago y provincias .. " 6.000,000 

i-l) Rancho o alimentación ....•..••••.•••........ 

i·2) Forraje .. " .. .. .. .. . ..............•..... 

í-3) Vestuario y equipo .. .. . .......•..•......•.. 


1) Para gastos por estos 
conceptos .. .. " .. .. .. 3.000,000 
2) Uniformes para el gre. 
mio de carteros, mensajeros, 
choferes y porteros .. .. .. 10.000,000 

j) 	 Impresos, impresiones y pu. 
bUcaciones .. .. .. .. .........••..... ..... . 

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

1) 	 Conservación y reparaciones•••••••••••.•..•... 
1) Reparaciones de líneas 
telegráficas .. .. .. .. ... 52.000,000 
2) Composturas de sacos y 

valijas .. .. .. .• .. •• •• 700,000 
3) Reparaciones de oficinas 

105.000,000 

1.000,000 
17.000,000 
13.000,000 

115.000,000 

!'i.OOO,OOO 

65.600,000 

105.000,000 

1.000,000 
17.000,000 
13.000,000 

115.000,000 

fi.OOO,OOO 

68.600,000 
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Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I I1-----"----=-------'--__ 

04/03/04 

y muebles .......... . 
4) Conservación y repara
ción de edificios '" ". .. 
5) Conservación y repara
ción de equipos e instalacio
nes telegráficas y radiotele
gráficas .. .. .. .. .. .. 

7.000,000 

3.000,000 

2.900,000 

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

1) Para adquisición de re
puestos, com}):ustibles y lu
bricantes, por intermedio de 
Aprovisionamiento .. .. .. 
2) Para conservación y re
paraciones de vehículos mo
torizados, a disposición del 
Director General .. .. ... 

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

1) a) Electricidad y gas 
b) Pagos a Endesa por 
Aprovisionamiento ". .. 
2) Agua petable .. .. .. 
3) Te'léfonos .. .. " .. .• 

25.000,000 

10.000,000 

_. .. . .. 

22.400,000 

7.600,000 
4.500,000 
4.000,000 

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


1) Para pagos de indem. 
nizaciones del servicio inte
rior 	y extranjero que alee. 
ten 	 al Correo chileno, de 
acuerdo con las disposicio
nes 	de los artículos 599 de 
la Convenci6n Postal Uni
versal de ParÍ's; 9.0 de la 
Convención Panamericana 
de Río de J aneiro; Arts. 
189 Y 199, letra g) del arre
glo 	 de París sobre valores 
declarados; Art. 329 N.o 1, 
del 	arreglo de París sobre 
encomiendas postales y re
glamentos postales vigentes 500,000 

•..•••. 


35.000,000 

38.500,000 

212.390,000 

19.600,000 

23.500,000 

118.590,000 
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DETALLE 

DETALLE 

Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto 
Para 1959 en 1958 

Totales por 
ítem 1959 

04/03/04 

2) Para pago de suplencias 
Art. 92Q del Estatuto Ad
ministrativo .. .. .. .... 3.500,000 
3) Para mantenimiento e 
ll1cremento de los servicios 
sanitarios de Correos y Te
légrafos y funcionamiento 
de la Oficina de Bienestar . 2.000,000 
4) Para pagar a 10sAgen
tes Postales Subvencionados, 
pn conformidad con lo dis-
Duesto en el artículo 20.0 de 
la. ley 11.867 '" '" ..• 140.000,000 
5) Para pagos de previsión 
del personal de Agentes 
Postales Subvencionados .. 14.800,000 
6) Para. reembolsar al Ejér
cito los gastos que se origi
nan por el funcionamiento 
y mantenimiento de las ra
dioestaciones de la Provin
cia de Aysen, según D. S. 
NQ 475, de 16-IV-1940 .. 300,000 
7) Para funcionamiento de 
la Escuela Postal Telegrá.
fica, incluyendo pago de 
profesores .. .. .. .. .. .. 2.400,000 
8) Para pagar al Banco 
del Estado las comisiones 
por transferencia de fondos 
para el pago de giros pos
tales .. .. .. .. .. .. '" 2.300,000 
9) Imprevistos .. .. .. .. 750,000 
10) Pago a reemplazantes 
de los empleados que cum
plan con la Ley de Reclutas 
y Reemplazos .. .. .. .. .. 500,000 
11) Para reembolsar a la Ar
mada Nacional los g.astos 
que se originarán por· el 
funcionamiento y manteni
miento de las radioestacio
nes navales de Puerto Ay
sen e Isla Mocha .. .. .. .. 400,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

I IPresupuesto. IPresupuesto ITotales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

II-------------------------------~-----. 
DETALLE 

04/03/04 

12) Para atender emergen
cia del Servicio Internacio
nal, incluyendo la atención 
a delegados o autoridades 
extranjeras .. .. .. .. .• 300,000 

13) Para pago de honora
rios a técnicos .. .. .• ..• 14.640,000 

,. 
w) Adqruisiciones '" '" ................. . . . . . 129.800,000 129.800,000 

1) Para la adquisición or
dinaria de artículos muebles 
y demás especies inventaria
bIes para el servicio posta] 
y de telégrafos .. .. .. .. 16.000,000 

2) Para los gastos que de· 
mande la modernización de 
los Servicios de Correos y 
Telégrafos de acuerdo con 
lo dispuesto en el Art. 139 

de la Lcy 11,867, y Decreto 
Reglamentario N.o 2,004, de 
19-II1-1956 •. .. .. .. ..• na.800.000 

Los fondos que no se alcan
cen a invertir durante el 
año, & que se refiere la glo
sa del NQ 2, no pasarán a 
rentas generales, de la Na
ción, y se seguirán acumu
lando en una cuenta espe
cial, para ser invertidos en 
los usos que indica la ley 
antes citada. 

z) Construcciones menores ................ _.... . 3.000,000 

Totales .. .. .. .. ..•. .. .. .......••. 2.657,600,000 1.986.390,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALL'E 
Presupuesto

Para 1959 
Presupuesto 

en 1958 
Totales por
ítem 1959 

04/03/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extra
ordinarios .. ., .. ., .. ... .......... . 

a) Obras públieas .. .. .. ..................... 
Para la adquisición de te
rrenos y construcciones de 
edificios para las oficio 
nas de Correos y Telégra
fos, de conformidad a lo 
dispuesto en ('1 Art. 69 de 
la Ley 11,867 .. , ... .... 279.400,000 

279.4:00,000 261.000,000 

279.400,000 

Los decretos que ordenen la 
inversión de estos fondos 
deberán ser solieitados por 
la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos y refren
dados por el Ministro de 
Hacienda. 
Los fondos que no se alean· 
cen a invertir durante el 
año no pasarán a rentas ge
nerales de la Naci6n, y se 
seguirán acumulando en una 
cuenta especial, para ser in· 
vertidos en los usos que. 
ellas indiean en cada easo. 

Totales ..................... . 261.000,000279.400,()()O 
1==== 

DIRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL 

Legislaci6n Presupuestaria 

Ley N. o 12.462, de 6- 7-1!}57. (Reajuste de asignación familiar). 
Ley N . o 12.861, de 7~ 2-1958. (Reajuste de sueldos). 
Ley X . o 12,891,. de .26- 7·1958. (l\1odifich Ley General de Eleciolles) 
Ley N. o 12,922, de 14- 8-1958. (Fija texto definitivo de la Ley General' sobre Inscrip

('iones Electorales) . 
Punciones del Servicio 

l.-Ejercer la dirección superior del Servicio Electoral de la República; 
2 . -Verificar la inscripción electoral; 
3. -Formar los Registros; 

4.-Pr.eparar y distribuir los materiales necesarios para las elecciones; 

5 . -Formar estadístIcas eleetorales; 
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6.-Fiscalizar las actuaciones electorales ellcomcndadas por la Ley a los notarios Conser
vadores de Bienes Raíces de cada Departamento en cuanto a Conservadores del Re
gistro Electoral en el Departamento de su jurisdicción; 

7.-Controlar la inscripción electoral permanente por las Juntas Inscriptoras Electorales 
Departamentales, Comunales y Auxiliar es; . 

8. -Sanear y depurar los Registros Electorales y demás obligaciones que impone la ley 
X . o ] ~,:J22, Orgánica del Servicio Electoral y sobre Inscripciones Electorales; 

9.-Atender y organizar los comicios electorales' para las elecciones ordinarias de Presi
dente de la República, de Senadores y Diputados y de Regidores Municipales y 
elecciones extraordinarias que se sucedan. 

Programas y actividades 

El trabajo I'l'fllizado por la Dirección del Hegistro Electoral más importante, puede re
sumirse de la siguiente manera: 

Descripción Trabajo realizad.o 

1957 1958 

1 . -N. o de Seeciones, Registros ocupados. 

varones ...... '" ... '" '" ... . 6.719 7.940 


2.-Total general de varones inscritos .. . 1.033.285 1.170.141 

3. -N. o total de inscripeiones ¡canceladas 

de varones '" ... '" '" ... ... .. 160.410 180.905 


4.-Total electores hábiles en ejercicio del 

sufragio, varones ". ... '" '" .. , 872.875 989.236 


5- .-N. o de seccioncs Registros ocupados 

mujeres ............... ". '" .. 4.022 5.112 


6.-Total general de inscritas, mujeres ... 453.753 559.343 

7.-N. o total de inscripciones cancelaJas, 

mujeres ...... " ....... " ... . 42.469 50.677 


S.-Total de electores, mujeres, hábiles en 

ejercicio del sufragio ... ... ... ... . 411.284 508.666 


9.-N. o de Secciones, regi~tros ocupados de 

extranjeros ... '" '" ... '" ". .. 682 727 


10.-Total general de extranjeros inscritos . 8.171 8.171 

11.-N. o total de inscúpciones canceladas. 
extranjeros ... ... .. .... . .. 261 261 

12.-Total de electores extranjeros, hábiles 
en ejercicio del sufragio ... '" ... . .. 7.910 7.910 

I3.-Total general de electores con derecho 
a sufragio '" .. , ......... '" ... . 1.292.069 1.497.902 
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Para cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguiente volumen de personal; 

Descripción 1957 1958 1959 

Director Ejecutivo .. . .. . .. . ... 1 1 1 

Oficiales .. . .. . .. . .. . . .. ... 13 13 13 

Personal Servicio . , . .. . " . ... 2 2 2 

Totales .. . .. . . .. ... .. . .. . ... 16 16 16 

Se cuenta con la siguiente asigna"ión dé matEC'riales y equipos de trabajos: 

Descripción 1957 1958 1959 


Inmuebles ... .. .... "' -.. .. ...... 1 1 1 


Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este pre· 
supuesto: 

(millones de pesos) 
Descripción 1957 1958 1900 

1) Gastos Corrientes: 117.6 114.6 419.8 
a) Gastos de operación 117.0 113.4 418.6 

Remunera'ciones '" 21.1 18.5 29.9 
- Compra de bienes ... ... . ... 95.9 94.9 388.7 
b) Transferencias 0.6 1.2 1.2 

Totales '" ..... , ... '" '" ... 117.6 114.6 419.8 

Organización y Administración 

La administración de la Dirección se realiza a través de la siguiente estrudura orga
nica: 

DIRECTOR 

I , 
SECG'ION CONTROL Y SECCION ARCHIVO 

ESTADIS'I'ICA ELECTORAL 

Los métodos y procedimientos orIgman el siguiente volumen de trabajo administrati 
vo, existiendo un volumen probable para 1959 del orden 'que se señala; 

Descripción 1957 1958 1959 

l.-Oficios enviados .. . ... . . . · . 3.783 4.100 4.700 
2.-Oficios recibidos .. . " . .. . ... 5.623 6.455 8.000 
3.-Expedientes formados ... ... · , 24.000 25.000 26.500 

4. -Certificados electorales .. . • .o" • 6.070 6.925 7.000 

5.-Circulares '" .. . .. . .. . ... ·. 11 24 30 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE para 1959 en 1958 I ítem 1959 

04/04/01 Sueldos fijos .. .. ............... 
 . . . . .. ...... . .. .. . .......... . 
 12.142,320 

Sueldo N.o de 
Grado Designa.ción Unita.rio Empl 
~ -

4!J.C. Director .'1 !Secretario del 

Tribunal Calificador .. .. . 1.477,440 1 1.477,440 
19 Jefe de Sección Archivo 

Electoral y Prosecretario 
del Tribunal Calificador (1) 
y .Jefe Sección Control y 

Estadística (1) .. . .. . ... 1.085,280 2 2.170,560 

3'> Oficial de Partes . . · . .. 947,760 1 
 947,760 
5,9 Oficial Archivero (1) y Se

cretario del Director (Ta. 
quígrafo) (1) . . .. .. ... 815,280 ~ 1.630,560 

99 Oficiales Los .. . .. . ... 637,800 3 1.913,400 
109 Oficiales 2.08 .. . .. . ... 589,200 2 1.178,400 
lO? Oficiales 3.08 .. . .. . ·.. . 589,200 3 1.767,600 

Personal de Servicio 

109 lIayordomo ... .. . ... ... 589,200 1 589,200 
149 Portero . . .. .. .. ·. .. 467,400 1 467,400 

J 

Totales •. . . . . ·. .................... .. 16 
 10.119,00012.142.320 

04/04/02 Sobresueldos fijos ., .. .. ... .. ... ..... .. .. .. .. .. .. .. .... . ................. .. 
 3.964,120 

a) Por años de servicio '" .. 1.180,0001.180,000 

Asignación conforme al Es
tatuto Administrativo .. 1.180,000 

,e) Asignación familiar ... ............... 
. ..... . 1.200,000 1.200,000 

f) Por otros conceptos... _.. .......... _ 
 1.584,120 1.584,120 


Para pagar asignación es

pecial establecida por Ley 

N ! 
lJ. O 12.922, Art. 96.0 .. " 1.584,120 . 

------1-------- 
Totales ... . ..... -1 3.964,120 13.964,120 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE 	 para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/04/04 Gastos variables .. ...................... 
............ 
............ 
-l03. 776,000 

b) Gratificaciones y premios ........•.•......... 
 9.000,000 5.600,000 

1) Para pago de las Juntas 

Inscriptoras Permanentes a 

verificarse desde el mes d\l 

~{ayo a Diciembre de 1939, 

remuneraciones y gastos que 

tletermina la Ley de Inscrip

~iones N.o 12,922 .. .. .. 8.500,000 

2) Para pago de las asig

naciones del Tribunal Cali

ficador y Tribunales Califi

eadores Provinciales y gas· 

tos en su funcionamiento. 

(Ley 12,891, Art. 99.0 y Ley 

General de Inscripciones) 500,{)0~) 


c) 	 Viáticos. .. '., ... ... . .................... . 
 100,000 ........... 

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em· 

presa de los Ferrocarriles 
del Estado ' .. '" '" ... ..............
50,000 

f-2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. , '" ... . ............. . 50,000 

#> ...........
g) 	 lIateriales y artículos d~ 

cOllSUlno ............. . 4.400,0001.000,000
1) Para pagar a la Direc

':ión de ..ttproyisionamiento 

del Estado los materiale;:; 


para la eleceÍón general de 

UUlJÍcipalidades a verificar

SI' el primer domingo de 


500,000Abril '.. '" ... '" '" 

.2) Artículos de consumo y 

"scritorio para las Oficinas 

·ie la Dirección '" '" ... 500,000 


i-1) 	 Rancho o alimentación ...................... . 
 100,000 
i-3) 	 Vestuario y equipo ....................... .. 
 300,000 40,000 
j) 	 Impresos, impresiones y pu

blicaciones ... ... ..• .............. . ..... . 78.000,000 78.000,000 
Para publicaciones, impre· 

siones y confección de útiles 

para elecciones y pago de 

cuentas insolutas por publi· 

caciones electorales; ade· 
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I~==========================================~I 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

04/04/04 

U1Ú¡;; lo adeudado el los spuo
l'eS Vera y Gianini, Impre
sores e Importadores de Pa
[,el ... ... ... ... . .... _ 78.000,000 

k) GastoR i!eIlPralps de oficina ................... . 

1) Conservaciún y rf'puracio

nes '" '" ...... ". 
!') Consumos de elpdl'ieiUad, 

llgua, teléfonos y gas ... .. 
1) Electricidad y gas .. .. 
2) Teléfonos .. .. .. .. 
3) Agua potable ... ... . 

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


250,000 
200,000 
250,000 

V) Varios e imprevistos .. . ..............•..... 

1) Para renovación del se
llo seco y gastos de timbra
jc y empaquetadura de Re
gistros y útiles electorale:3 
(Ley 12,922 General de Ins
cripciones y Ley 12,Sn Ge
neral de Eleccione.'l) .. .. 
2) Para pago de personal 
a trato ocupado en la con
fección de índices y revisión 
de padrones electorales y 
tarjetas fichas, revisión, al
fabetización y su respecti
va intercalación " ., .. .• 

·3) Para la atención de lOR 

Archivos Electorales Depar
tamentales (Ley 12,S91, Art. 
25.0) . .. ... '.. ..... 
4) Para atender gastos mo
tivados 'por el <lumplimien
to de las leyes electorales 
en la elecCión de Presiden
te de la República y otras 
que se hayan sucedido '" 
5) Para gastos de mante
nimiento e instalaciones de] 
edificio que ocupa la Direc
ción del Registro Electoral 
6) Para cubrir los gastos. qUf' 
demande la aplicación de ]a 
Ley General de Elecciones, 

1.000,000 

6.000,000 

500,000 

1.500,000 

1.851,000 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

100,000 

100,000 

700,000 

100.000 

440,000 

313.851,000 11.960,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presu~uesto I Presupuesto I Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 

04/04/04 

de conformidad con el Art. 
198. o, de la J..Jey ] 2,891. 303.000,000 

La inversión de estos fondo~ 


está sujeta al rendimiento 

que produzca la reducción, 

a contar del 1.0 de Enero ele 

1959, del 9% al 8% de la 

cuenta de participación que 

en conformidad al Art. 32.0, 

de la Ley 12,434 le corres

ponde percibir a la Oaja 

Autónoma de Amortización 

de la Deuda Pública en el 

rendimiento de los impues· 

tos a la renta de tercera ca

tegoría. 

El gasto podrá sobrepasar la 

cifra aquí indicada, pero 110 


podrá exced er el menciona

do rendimiento. 


425,000w) Adquisiciones .. .. .. .. .... .................................. .. 


100.540,000403.776,000Totales ......... . 


CARABINEROS DE CHILE 

Legislación Presupuestaria. 

Ley N. o 11.852, de 12- B-1955. 	 (Refunde disposiciones legales sobre sueldos Oarabine. , 
ros). 

Ley N.o 12.428, de 17- 1-1957. 	 (Restablece los aumentos quinquenales). 

Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. 	 (Aumenta monto de la asignación familiar). 

Ley N.o 12,861, de 7- 271958. (ReaJuste Sueldos). 
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.Funciones del Servicio 

l. -Detener a los infractores a la Ley de Alcoholes. 

2.-Velar por el cmnplimiE'llto al HeghtmE'nto del Tránsito. 


3.-VE'r los dE'nuncios por infracción a la Ley de Alcoholes. 

4 . -Ver los denuncios por infracción al Reglamento del Tránsito. 

5.-Efectuar detenciones por variadas causas. 

6.-Verificar denuncios por diversas causas. 

7.-Actuar en todo lo referente a la policía del orden, como asimismo la seguridad y 


tránsito público. 

Programas y actividades 

El volumen de trabajo realizado y :programado es el siguiente: 

Descripción 	 1956 1957 1958 1959 
Rea.l Rea.l Est. Est. 

l.-Detenidos en general .. . "" +. . .. 610.069 543.083 601.179 602.000·. 
2.-Denuncios en general '" ... '" ., 422.688 408.399 403.917 450.000 
3.-Denuncios infracción Ley Alcoholes 36.330 27.954 24.135 25.000. 
4.-Denuncios infracción Reglamento del 

Tránsito ... .. . ... .. .... .. .... " . 210.842 203.989 223.632 200.000 

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

Descripci6n 1956 1957 1958 1959 
real real esto esto 

Director Ejecutivo ... " . .. . .. . . . 1 1 1 1 
Abogados ... .. . .. . . .. 12 12 12 12 
Veterinarios ' .. .. . .. . .. . 28 28 28 28 
Médicos ... ... " . " . .. . · .. 189 189 189 189 
Profesores ... .. . .. . ... .. . 93 93 93 93 
Matronas ... .. .... ,. .. " . .. . 16 16 16 16 
Visitadoras Sociales ... ... .. . 34 .34 34 34 
Dentistas ... ' .. .. . " . . .. .. . 82 82 82 82 
Contadores " . . , . .. . .. .... .. .... 84 84 84 84 
Oficiales de Orden y Seguridad ... .. 1.335 1.335 1.335 1.335 
Personal Civil ... ... " . . .. ·.. .. . 528 528 528 528 
Otros ... ... .. . .. .... ...... ...... .... .. .... 201 201 201 201 

·Personal a Contrata de Orden y Segu
ridad ... '" ......... 18.596 18.596 18.596 18.596 

~. ~ ~ 

Totales ... " . .. . 	 21.199 21.199 21.199 21.199 

Se cuenta con la siguiente asignación d~ materiales y equipos de trabajos: 

D'1Iscripei6n 1957 1958 1959 

Inmuebles (Cuarteles) ... . .. ... 408 408 408 
Agencias Regionales '" ., . ·. 340 340 340 
Vehí-eulos motorizados ... . .. ... 345 463 46:1 
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Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este pre
supuesto: 

Descripción 1957 1958 1959 
(Millones (Millones (Miles de (Millones (Miles de 

de pesos) de pesos) dólares) de pellOs) dólares) 

1) Gastos Corrientes: 14.150.5 20.488.1 200 23.665.4 35 
a) Gastos de operación 11.797.2 16.488.1 19.565.4 
- Remuneraciones· .. 8.868.3 12.774.7 15.118.0 

Compra de bienes 2.928.9 3.713.4 200 4.447.4 35 
b) Transferencias ... 2.353.3 4.000.0 4.100.0 

2) Gastos de Capital: .. 17.7 9.9 fiL8 
- Inversión directa .. 17.7 9.9 5-:1:.8 

Totales ... 14.168.2 20.498.0 . 200 23.720.2 35.. . .. . . . 

Orgamación y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se euenta con la siguiente. organi

zación del Servicio: 

J)EIpoto. M-
ID.IIIIIlentos y 
~v1l1ij\llclóI: 

SUBDIRECC'ION 
GENERAL 

Depto. 
Depto. Esta.dlstlce y 

Bienestar Comunlca
clones 

DIRECTOR 
GIlNERAL 

Depto. lEJInstrucción Adm. 

JEPATUR.A DE.. LOS I 
SERVICIOS ~ 

I ¡

lEJen. ~@Jerv. 
Méd. I ~d~~L..-__..-! 

Auditoría 

Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente trabajo administrati
vo, existiendo un volumen probable para 1959 del orden que se señala: 
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Descripción 1957 1958 1959 

Resoluciones .. . . , . .. . . .. ., . ... 3.800 3.500 3.300 
Oficios enviados .. . .. . . , . ., . ... 9.403 9.200 9.500 
Oficios recibidos .. . .. . ... ... .. . 67.804 25.000 26.000 
Expedientes formados .. . ... .. . 1.290 5.275 4.200 
Providencias .. . .. . . , . . .. .. . ... 7.548 8.000 8.200 
Circulares .. . .. . .. . .. . ... .... 203 145 150 

1.100 1.150Ordenes del Servicio .. . .. . .. . ... 1.055 

Telegramas enviados .. . .. . .. . .. 
 251.710 130.000 150.000 
Radiogramas transmitidos ... " . .. . 229.514 230.000 235.000 
Radiogramas recibidos .. . .. . ... 251. 416 286.000 270.000 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto I Totales por
DETALLE Para 1959 en 1958 ítem 1959I 

............ 10.536.566,160
........... .
04/05/01 Sueldos fijos ... . .. .. ................... , 


Sueldo N.o de 
Grado Designación Unitario Empl. 

SERVICIO DE ORDEN Y 

SEGURIDAD 


Jefes y Oficiales 

1 1.424,16\1 
211- C. General, Subdirector (1) y 

Generales Inspectores (2) 1.375,320 

1~ C. General Director .. . . · . · . 1.424,160 

3 4.125,%0 

311- C. Generales .. · . · . · . · . · . 1.180,560 4 4.722,2,10 

411- C. Coroneles . . · . · . · . · . · . 1.103,880 20 22.077,600 
5:}o C. Tenientes Coroneles .. · . · . 992,040 55 54.562,200 . 
6~ C. Mayores .. . . · . · . · . · . 925,800 135 124.983,000 

303 245.648,] CO1Q Capitanes .. · . · . · . ·. · . 810,720 
4Q Tenientes con 2 años · . · . 656,520 450 295.434,000 

8Q Tenientes . . · . · . · . ·. ·. 508,920 
 100 50.892,000 

10Q Subtenientes · . · . · . · . · . 460,800 265 122.112,00G 

Personal a Contrata 

143 !J3.882,3liO 

6Q Sargentos Los ·. ·. · . · . 5G1,720 

4Q Suboficiales Mayores ... · . 656,520 

417 234.237,24.0 
89 Vicesargentos 1.or.; .. · . ·. 508,920 618 314.512,5fiO 

1,295 615.694,8009Q Sargentos 2.os · . · . · . ·. 475,440 
11Q Cabos (5.828) y Alumnos 

Aspirantes a oficiales (100) 412,800 5,928 2.447.078,400 
13Q Carabineros .. .. .. · . ·. 396,000 10,166 4.025.736,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto Presupuesto Totales por .DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 ' 

04/05101 

Servicio Administrativo 

3" C. General de Intendencia ... . 
4~ C. Coroneles de Intendenda.. . 
5" C. Tenientes Coroneles de In

tendencia ........... . 
6" C. Mayores de Intendencia .. . 
1Q Capitanes de Administra

ci6n.. .. .. .. .. .. .. .. 
49 Teniente!! de Administra

ci6n con 2 años.. .. .. .. 
SQ Tenientes de Administra. 

ci6n.. .. .. .. .. .. . ... 
10Q Subtenientes de . Adminis

traci6n .... 

Servicio de Veterinaria. 

4" C. Coronel de Veterinaria.... 
5" C. Tenientes Coroneles de Ve

terinaria.. .. .. .. . ... . 
6~ C. Mayores de Veterinaria ... . 

19 Capitanes de Véterinaria .. . 
49 Tenientes de Veterinaria 

con 2 años........... . 
8Q Tenientes de Veterinaria .. 

109 Subtenientes de Veterina
ria.. .. .. 

SERVICIO DE RADIOCO
MUNICACIONES 

Personal de Nombramiento 
Supremo 

1Q Jefe Técnico de Radioco
municaciones.. .. .. .. .. 

4Q Ayudante Técnico de Ra
diocomunicaciones.. .. . .. 

Personal a. Contra.ta. 

4Q Suboficial Mayor Radiote
legrafista.. .. .. 

1.180,560 
1.103,880 

992,040 
925,800 

810,720 

656,520 

508,920 

460,800 

1.103,88D 

992,040 
925,800 
810,720 

656,520 
508,920 

460,800 

810,720 

656,520 

7 
1 • 
~.-l 

1 " .) 

lG 

5 
9 

;) 

5 

1 

1 

1.180,5fjU 
~.207,7(j0 

6.944,280 
12.961,200 

33.510,880 

8.534,760 

1.017,840 

7.372,800 

1.103,880 

1.984,080 
4.629,000 
7.296,480 

3.282,600 
508,920 

2.304,000 

810,720 

656,520 

656,520 
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I Presupuesto Presupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 

04105101 

60 Sargentos 1.os Radiotelegra
fistas.. .. .. .. " ., ... 

89 Vicesargentos 1.os Radio
telegrafistas.. .• .. .. .. 

99 Sargentos 2. os Radioopera
dores.. •. .. .. .. .. . ... 

119 Cabos Radiooperadores 

SERVIOIO DE SANIDAD 

Personal de Nombra.miento 
Supremo 

31). C. Médico Jefe .. 
41). C. Médico Director del Hospi

tal (1) y Médico Jefe (1) 
5Q. C. Médicos Jefes de Servicios 

(3), Médico Jefe (1).. . .. 
6Q. C. Médicos Mayores....... . 
1 Q Médicos Los.. .. .. .. " 
49 Médicos 2.os .. · . ·. · . · . 
59 Médicos 3.os .. · . · . ·. · . 
49 Matronas .. .. · . · . ·. · . 

Personla.l a Oontra.ta 

89 Matrona.. .. .. .. .. . .. 
99 Matronas (2), Ayudantes 

de Policlínicas (2).. .. .. 
119 Matrona (1), Ayudante de 

Policlínica (1).. .. •. . .. 
139 Matrona.. .. .. .. •. '" 

SERVIOIO DE SANIDAD 
DENTAL 

41). C. Dentista Jefe .. · . ·. · . ·. 
5!1- C. Dentista .. .. . . . . .. · .. 
61l- C. Dentista;; Mayores .. .. · .. 
19 Dentistas Los .. .. · . ..." . 
4Q Dentistas 2.os .. .. ·., ." ... 
59 Dentistas 3.os., , . · . .. " .... 

561,720 

508,920 

475,440 
412,800 

1.180,560 

1.103,880 

992,040 
925,800 

810,720 
656,520 
608,160 
656,520 

508,920 

475,4:10 

412,800 
396,000 

1.103,880 
992,040 
925,800 
810,720 
656,520 
608,160 

J 

{j 

7 
S 

1 

·1 

·1 
ti 

21 
65 
8S 

4 

1 

4 

~ 

1 

1 
1 
2 
~ 

2~ 

48 

2.246,800 

3.053,520 

:3.328,0:10 
3.302,40.0 

1.180,5f;0 

2.207,760' 

3.968,160 
7.406,400 

17.025,120 
42.673,800 
53.518,080 

2.626,080 

508,920 

1.901,760 

825,600 
396,000 

1.103,880 
992,0~O 

1.851.600 
6.485,760 

14.443,440 
29.191,6dO 
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I~==============================~~====~~ 
DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 


04/05/01 

SERVIOIO DE ARQ1JI
TECTURA 

5~ C. Arquitecto Jefe .. .. .. 
1Q Arquitecto Ayudante.. .. 
49 Inspectores de Obr.as .. '" 

SERVIOIO DE 
SECRETARIA 

Personal de Nombram3.ento 
Supremo 

511- C. Jefes de Sección .. .. .. .. 
61;1. C. Oficiales Mayores .. .. .. 
. 1V Oficiales 1.os .. .. .. .. 

4Q Oficiales 2.08 .. .. " .. 
59 Oficiales 3.os .. .. .. 

Personal a. Oontra.ta 

6') Escribientes Los .. .. .. 
89 Escribientes 2.os .. .. .. . 
99 Escribientes 3.os .. .. .. . 

SERVICIO JURIDIOO 

3'" C. Auditor General .. .. . .. 
3'" C. Defensor General.. .. . .•. 
5'" C. Secretario Abogado Direc

ción General.. .. .. .. " 
6'" C. Fiscal Militar .. .. .. . .. 
1Q Fiscales Militares .. .. .. . 

5'" C. Secretario Abogado Defen
sor.. .. .. .. .. .. .. .. 

1~' Secretario Abogado Defen
sor.. .. " " .. .. .. .. 

49 Secretarios Abogados De
fensores.. .. •. .. .. .. 

5Q Secretarios Abogados De
fensores.. .. .. .. .. .. 

1Q Procurador.. .. .. .. . .. 
6' C. Oficiales Mayores .. .. . .. 

992,040 

810,720 

656,520 

992,040 

H25,800 
810,720 

656,5:W 
608,161J 

561,720 

508,920 

475,440 

1.180,560 
1.180,560 

992,040 
925,800 
810,7~O 

992,040 

810,720 

656,520 

608,160 

810,7~O 

925,800 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

1 992,040 

1 810,720 

2 1.313,040
1 


I 


I 

I 


I 

3 2.976,120 

7 6.480,600 


19.457,280
ul 
45 

70 

DO 
lOS 
] 58 

1 
1 

1 
1 
2 

1 

1 

..() 
2 

1 
2 

..
29.543,40Q 
42.571,200 

50.554,800 
54.963,360 
75.119,520 

1.180,560 
1.180,560 

992,040 
925,800 

1.621,44.1J 

992,040 

810,720 

1.313,040 

1.216,320 


810,720 

1.851,600 


http:1.621,44.1J
http:Oontra.ta
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupu.toDETALLE para 1959 en 1958 .I 
04/05/01 

1C, Oficiales Los., ·. ·. · . · . 
49 Oficiales 2.os .. · . · . · . · . 
59 Oficial 3.0 .. . . · . · . · . · . 

SERVIOIO DE EDUOA. 
010. PRIMARIA 

Personal de Nombramiento 
Supremo 

109 Profesor Jefe .. ·. · . · . · . 
Personal a Oontra.ta. 

149 Profesores 1.08 .. , . . . ... 
159 Profesores 2.08 •. .. ·. · . 
169 Profesores 3.os .. .. . . " " " " 

-
SERVIOIO DE BIENES

TAR SOOIAL 

PersoDlaI de Nombra.miento 
Supremo 

19 Visitadora Social Jefe " " ".. 
49 Visitadorh Social Jefe (1), 

Visitadoras Sociales (6) ... 
59 Visitadoras Sociales .. " " " " 

Personal a. Oontrata. 

gc, Auxiliar Servicio Social.. ; 
119 Auxiliares Servicio Social 

SERVIOIO RELIGIOSO 

6'" C. Capellán Mayor .. ·. ·. · . 
19 Capellán 1.0 .. .· · . · . · . 
.:I/J Capellanes 2.os · . · . · . · . 

EMPLEOS VARIOS 

Personal de Nombra.miento 
Supremo 

4'" C. Jefes de Sección que sirven 
en el Ministerio del Interior 

810,720 ·l j.242,880 
656,520 10 6.565,200 
608,160 1 608,160 

460,800 1 460,800 

347,520 10 3.475.200 
332,6-10 51) 16.632,000 
315,240 28 8.826,720 

810,720 1 810,720 

656,520 
,... 
I 4.595,640 

608,160 :20 12.163,200 

475,440 1 475,440 
412,800 5 2.064,000 

925,800 1 925,80°1 
810,720 1 810,720 
656,520 4 2.626,080 

1.103,880 <}... 2.207,760 

Totales por
ítem 1959 

http:Oontra.ta
http:Presupu.to


54 CARABINEROS DE CHILE 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto PresupuestoDETALLE 
para 1959 el1 1958 

04/05/01 

5" C. Jefe de Sección para Servi
cio de Prensa e Informa
cione8~. .. .. " .. .. .• 

5'" C. Oficiales que sirven en el 
Ministe:do del Interior ..... 

19 Asesor Pedagógico (1), Di
rector de Bandas (1) ..... 

49 Maestro de Armas (1) y 
Revisor Electricista (1) ... 

69 Profesor de Cultura Física 

Personal a Contrata 

59 Revisores de Armamentos 
89 Profesor de Cultura Física 

(1), Mayordomo Intenden
cia de Santiago (1) ...... . 

119 Telefonista Int~ndencia de 
Santiago.......... .. 

139 Porteros 5.08 Intendencia 
Santiago........... . 

Empleos Va.rios del Bospi. 
tJal Oarabineros 

19 Enfermera Universitaria 
(1), Enferme'l"a Sanitaria 
(1), Farmacéutico Jefe (1), 
Inspectora del Personal de 
S~rvicio (1), Guardalmacén 
1.0 	(1) Y Secretaria (1) .. 

49 	 Enfermeras Universitarias 
(10), Enfermeras Sanita
rias (3), Farmacéutico (1), 
Dietista (1), Guardalmacén 
2.0 (1), Bibliotecaria (1), 
Jefe de Ropería (1), Jefe 
de Lavandería (1) Y Masa
jista (1) ........... . 

59 	 Dietista.. .. " .. .. . .. 

Personal a. Oontrata 

49 . Suboficial Mayor Practi
cante.... " ........ .. 

992,040 

992,010 

810,720 

656,520 
561, 720 

(i08,lGO 

508,920 

412,800 

396,000 

910,720 

656,520 
608,160 

656,520 

1 

2 
1 

2 

2 

1 

.} 
,) 

20 
1 

1 

992,040 

1,984,OSO 

1.621, UÚ 

1.313,04:0 
561,720 

1.216,320 

1.017,84:0 

412,SOO 

1.188,000 

4.864,320 

13.130,400 
608,] 60 

656,520 

Totales por
ítem 1959 
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DETALLE Y COMPARACION 

I IPresupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE I 
------------------------------------:-----
04/05/01 

5Q Auxiliares 1.os Enfermeras 
(6), Masajista (1), Secre
tario Estadística Médica 
(1), Auxiliar 1.0 de Secre· 
taría (1), Jefe de Cocina 
(1), Mecánico Tornero (1), 
Electricista Jefe (1), Jar· 
dinero (1) Y Mecánico Cho
fer (1) .. . .......... . 608,160 

6Q A.uxiliares 2.08 de Enfer
meras (14), Sargentos 1.os 
Practicantes (2), Auxilia
res de Laboratorio· (2), Au
xiliares 2.os de Secretaría 
(2), Ayudante de Cocina 
(1), Ayudante de Ropería 
(1), Ayudante de Lavande

. ria (1), Carpintero (1) y 

Chofer (1) ........... . 561,720 
8'/ Auxiliares 3.os de Enfer

meras (22), Vicesargentos 
Los Practicantes (3), Au
xiliar de Farmacia (1), 
Auxiliares 3.os de Secreta
ría (3), Telefonista (1), 
Costurera (1), Pintor (1) y 
Maquinistas Calefacción y 
Agua Caliente (2).. .. . .. 508,920 

gQ Auxiliares 4.05 de Enferme
ras (15), Despachadores de 
Farmacia (2), Secretarios 
3.os de Estadística Médica 
(2), Telefonistas (3), Des
posta90r (1), Ayudante Me
cánico (1), Ayud.ante Elec· 
tricista (1), Ayudante de 
Pintor (1), Ayudante de 
Carpintero (1), Peluquero 
(1), Choferes (2) y Ayu
dantes de Maquinistas (3) 475,440 

11Q Auxiliar de Anatomía Pato
lógica (1), Ascensoristas 
(2), Maquinistas para 1a

34 

para 1959 en 1958 ítem 1959 

8.514,240 

14.043,000 

17.303,280 

15.689,520 



56 

04/05/01 

CARABINEROS DE CHILE 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE para 1959I I 

\'andería (2), Ayudante de 
Costurera (1), Ayudantes 
de Jardinero (4), Peluque
ro (1), Choferes (3) y Em
pleadas de Sala (20).. .. 412,800 

139 Ascensoristas (2), Ayudan
tes de Cocina (5), Mozos 
(4) y Lavanderas y Aplano 
chadoras (8) .......... . 396,000 

Total de Empleados............... 
 21,199 

MAYORES SUELDOS 

Para pagar al personal de 

Carabineros de Chile los 

mayores sueldos que le con

cede el Art. 29 de la Ley 

N.o 11,852 .. .. .. .. ..................... 


OTROS SUELDOS 

Para pagar a los Profeso
res de la Escuela de Cara
bineros y del Instituto Su
perior las remuneraciones 
por hora semanal de cla
ses de ,acuerdo con el Art. 
12\l de la Ley N.o 11,852 .................... . 

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


04/05/02 Sobresueldos fijos •..................... 


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

1) Quinquenios, de acuerdo 
con Art. 1. o, Ley 12,428 . 3.060.000,000 
2) Bonificaci6n del 5% al 
personal que no gozare de 
quinquenios o que tuviere 
hasta dos, de acuerdo con 
Art. 1.0 letra d) Ley 12,434 310.000,000 
3) Para pagar al personal de 
Educación Primaria de Ca
rabineros los aumentos de 

11.035,200 

7.524,000 

1.050.000,000 

71.400,000 

10.536.566,160 

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

3.402.000,000 

en 1958 ítem 1959 

9.030.740,640 

,........... , 8.630.442,000 

2.629.300,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

04/05/02 

sueldos por años de servi
cios, de acuerdo con el 
Art. 139 de la Ley N.o 11,852 32.000,000 

b) 	 Por residencia en ciertas, 
zonas o. o ..• o., o o o .. ' o .. o........ . 

d) 	 Por gastos de representa
ción o.. o . o .. o o o ............... . 

Para pagar al Director Ge

neral de Carabineros una 

gratificación fija para gas

tos de representación (Art. 

10, Ley N9 11.852) . o . o .. 36,000 


e) 	 Asignación familiar .. ~ .. ~.'~~' ••• '.'5.j ....... . 


f) 	 Por otros conceptos 
~.. .'O .. ... * .. ~ • .. .. .. ... .. ......... .. 


1) Para pagar al servicio 

Administrativo por pérdidas 

de caja (Ley N9 11,852, 

Art. 99) o. .. .. .. .. .. 386,000 

2) Para pagar a los alumnos 

aspirantes a oficiales y sub
tenientes de Carabineros sin 

derecho a mayor sueldo, una 

asignación mensual de $ 300 

para la adquisición de ves
tuario, equipo y arreos de 

montar (Arto 149, Ley N9 

11,852) .... 1.920.000
o ... o ... 

3) Para continuar pagando 

sus haberes, hasta por cua
tro meses, al personal con 

derecho a pensión que deba 

abandonar el Servicio o a 

sus asignatarios con derecho 

a montepío (Art. 239 de la 

Ley N9 11,852) " . o o o .• 50.000,000 


4) Para pagar al personal 
a contrata una gratificación 

I Presupuesto IPresupuesto ITotales por
1 para 1959 en 1958 ítem 1959 

721.000,000821.000,000 

36,000 36,000 

UOO.OOO,OOO 14.000.000,000I 
307..106,000 316.706,000 



----------

CARABINEROS DE CHILE 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/05/02 

de $ 1.000 mensuales (Ley 
N . o 11,852, Art. 8. o) ... . 
5) Para pagar al personal 
que sea comisionado en el 
extranjero los aumentos de 
remuneraciont?-", conforme 
al Art. 199 de la Ley NQ 
11,852 .. .. o o o o o o o o .. 
6) Para pagar a los funcio
narios, tanto profesionales 
como auxiliares, que sir
van en la especialidad de 
radiología la asignación es
tablecida en el Art o 171}, 
Ley 11,832 .. o o. o o o' ... 
7) Para pago de honorarios 
del Auditor General de 
Carabineros como miem
bro integrante de la Corte 
Marcial (Arto 209, Ley NI;! 
11,852) ........... o ., 

231.000,000 

20.000,000 

2.500,000 

1.600,000 
-----1--

Totales .... " ................... o ... 


04/05/04 Gastos varia.bles .... 

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

Para indemnizar al perso
nal que esté obligado a 
cambiar de guarnición, por 
haber recibido nueva des
tinación. (Art. 79, Ley N9 

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


11,852) . . . . . . . . . . ... 51.000,000 

e) Viáticos ... . o. o. o ... .......... 'O' ............ ............ .. 


e) Arriendo de bienes raíces .. .. ...... ............ ............ ..
~ 

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

foZ) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... .. . .. . ...................... 
1) Pasajes y fletes en ge
neral .. . o o o oO" o o . .. . . 33.750,000 
2) Para traslado de reos . o 115,000 

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


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


I 

8.630.442,00017.667.042,000 

51.000,000 

26.000,000 

35.000,000 

33.750,000 

33.865,000 

o ........... 


51.000,000 

26.000,000 

30.000,000 

28.750,000 

28.865.000 

4.498.409,080 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

04/05/04 


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

h) Material de guerra ... 

i-1 ) Rancho o alimentación 

i-2) . Forraje 

í-3) Vestuario y equipo .. . ............. . 
Para el personal uniforma
do de la Institución .. .. . 2.000.000,000 

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

k) Gastos generales de ofici
na .. , '" ... ... ... . ............. . 

l) Conservación y reparacio
nes ... ... ... ... ... . ................... . 

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

1) Gastos ordinarios por es
te concepto ... ... ... .. 
2) Para el mantenimiento 
de los vehículos patrulleros, 
los que no podrán ser reti. 
rados del Servicio de Patru
llas con menos de 100.000 
kilómetros de recorrido .. 

ñ) Material de enseñanza 

50.000,000 

100.000,000 

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


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

1) Seguros contra incen
dios.. .. .. .. .. .. .. 
2) Para indemnizar al per
sonal que pierde especies 
particulares en accidentes 
provenientes de actos del 
servicio y otros .. .. .. .. 
3) Para funcionamiento del 
Departamento de Bienestar 
Social de Carabineros .... 

1.725,000 

345,000 

2.530,000 

q) )lantcnimiento de aviones............. . ..... . 
r) ConsumoH de electricidad, 

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

Presupuesto 
para 1959 

52.396,080 

11.300,000 

1.010.000,000 

800.000,000 

2.000.000,000 

2.070,ono 

1.150.000 

13.800,000 

130.000,000 

3-15,000 

1.600,000 

10.000,000 

87.500,000 

Presupuesto 
en 1958 

50.600,000 

11.500,000 

350.000,000 

800.000,000 

2.075.000,000 

2.070,000 

1.150,000 

13.800,000 

138.000,000 

345,000 

-1.600,000 

Totales por 
ítem 1959 

62.500;000 



60 CARABINEROS Dll: C:mt~ 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/05/04 

1) a) Electricidad y gas por 27.940,000 
b) Pagos a Endesa por 
Aprovisionamiento del Es
tado ............. . 14.060,000 
2) Agua potable y desagües 4.500,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 41.000,000 

v ) Varios e imprevistos ... ... .......... . 49.806,000 29.806,000 
1) Para gastos reservados, 
con la obligación de rendir 
cuenta directamente al Con
tralor General de la Repú. 
blica .. .. .. .. .. .. .. 1.380,000 
2) Para gastos imprevistos. 230,000 
3) Para atender a la totali
dad del gasto de personal 
y demás que imponen los 
aumentos de dotación. en 
conformidad al artículo 69 

del D. F. L. 8,352, de 27 de 
Diciembre de 1927, pudien
do excederse este ítem has.. 
ta concurrencia de los apor
tes de particulares para la 
organización de servicios 
especiales de Carabineros, 
en conformidad a la dispo
sición legal citada ... ... 1,000 
4) Para pago de haberes in. 
solutos y deudas pendientes 10.000,000 
5) Aporte fiscal para el 
Hospital de Carabineros, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 1Q de la Ley N9 
8,792 ... .•. ... ..• .•• 4.200,000 
6) Para reembolsar el valor 
de pasajes y fletes inverti
dos de su propio peculio por 
el personal ... ... ... .. 230,000 
1) Para atender todos los 
gastos que demande la ins. 
talación de la Prefectura 
Radiopatrullas en su nuevo 
local de la Plaza Constitu
ción ............... . 3.450,000 
8) Para restaurar y acon· 



DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 
1)4/05/04 

dicionar el edificio del Club 
de Carabineros _ _.. .., 1.000,OOC 
9) Para el lavado y compos
tura de ropas .. ., .. .. .. 1.1GO,OO{J 
10) Inscripciones y gastos de 
cursos, concursos y compe
tencias .. .. .. .. .. .. .. 60,000 
11) Para atender a la edu
cación física de Carabine
ros y realización de concur
sos, competencias deporti
vas, mantenimiento de pis
cinas, de canchas y estadiÜ'3 
de Carabineros .. .. ., .. 1.150,000 
12) Mantenimiento de mau
soleos de Carabineros .. .. 345,000 

13) Mantenimiento del or
den público en situaciones 
de emergencia y, además, 
cualquier otro gasto por 
este origen que correspon
de a Carabineros, incluídos 
$ 400,000 para gastos se
cretos .. .. .. .. .. .. .. 1.150,000 
14) Campaña de divulga-· 
ción policial del Cuerpo de 
Carabineros .. .. .. .• .. 460,000 
15) Para el funcionamiento 
de los Hospitales y enferme
rías de Carabineros .. .. .. 5.000,000 
16) Para atender el pago de 
.,ervicios del equipo contable 
mecanizado, materiales parH 
el mismo y todo gasto inho· 
rente para su funcionamien
to '" ... ... ... '.. .. 20.000,000 

w) 	 Adquisiciones ... ... .. . ........... . 


Para adquisiciones varias 

para la Institución, inclui· 

das las ad-quisicionescon dó

lar de cuenta o de compen· 

sación " ......... . 92.177,000 


z) 	 Construcciones menores .............. . 
Para gastos por estos con

92.177,000 82.960,000 

3.450,000 3.450,000 
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DETALLE Y COMPARACIOH 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/05/04 
ceptos de cuarteles 
viendas del personal de :Ca· 
rabineros, incluso 
de terreno 

04/05/11 

dina.rios 
a) Obras públicas 

tados en 
ley N9 6.044 

<pliaciones de 

3) 
ción de 
ción 

Carabineros 
ción dé 

rrenos 
co 
5) 

rabineros 
6) 

Totales 

o vi· 

compra 

.. ., .. .. . .. 3.450,000 


Tótales .......... ,.......... . 
 . . . . . .. 4.498.409,080 3.790.396,000 
Oonstrucciones, obras 

públicas y auxilios extraor
............... ,......... .. 

... ... . ... , .......... . 54.863,810 9.863,RIG 
1) Para completar el servi
cio de los préstamos,contra-

conformidad a la 
... ... ..• •. 663,810 

2) Para reparacione~ y amo 
108 diferent6s 

locales que ocupa la Escue
la de Carabineros .. .. .. 3.450,000 

Para compra, expropia-, 

terrenos y edifica· 


destinados a cuarteles 

o viviendas del personal de 

o la construc

cuarteles y pobla


ciones de Caralbineros .. .. 5.750,000 


4) Para edificación de cuar

teles de Carabineros en te· 


donados por el Fis

con este objeto .. .. .. 21.000,()()(} 

Para habilitación y am


pliación de Refugios de Ca
.. _ ... '" .... 4.000,000 

Para reparadones y me
joramiento del Refugio Las 
Melosas de Carabineros. 20.000,000 

.. , ... ... .............. 
. ...... . 54.863,810 9.863,810 

54.863,810 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 
Legislación Presupuestaria 
Ley N. o 12,462, de 6- 7-1957. (Aumento de sueldos a los Empleados Públicos) . 
Ley N.o 12,861, de 7· 2-1958. (Reajusta sueldos). 
Funciones del Servicio 
1.-Ase'gurar la tranquilidad pública, previniendo o evitando la perpetración de hechos 

delictuosos y actos atentatorios eontra la estabilidad de los Organismos fundamen
tales del Estado. 
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2. Clllllplinliellto a las órdel1rs clnalladas, tanto de las autoridades judíciales como 
atlmillii!itratiyas, debidulll,ellte autorizadas, de acuerdo con las disposieiones vigentes. 

B.-Prestar su cooperación a los TribunaJ(~s con jurisdicción en lo criminal, de acuerdo 
con el Re'glamento especial que se dicte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 90. o del Código de Procedimiento PBnal. 

4.-Controlar la entrada y salida delpaí:-, tanto de extranjeros como de chilenos. 

Programas y actividades 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción 1956 1957 1958 1959 
real real esto esto 

Investigaciones .. . .. . ... .. . 57.790 59.000 63.000 65.000 
Aprehensiones .. . ... .. . . .. .. . 49.384 45.000 45.500 51.000 
Citaciones .. . ... .. . .. . . .. 226.360 210.000 202.000 225.000 
Trámites ... .. . .. . ... . .. ... 14.642 16.000 17.000 18.000 
Exhortos " . .. . .. . ... 126.603 122.000 125.000 132.000 
Ordenes Administrativas 15.!:I90 16.00U 16.100 20.000 
Vigilancias ... .. . .. . .. . 8.379 8.000 8.300 9.000 
Rondas preventivas ... ... 53.055 54.000 56.800 60.000 
Servicios extraordinarios ... 9.885 9.000 10.000 11.000 
Vigilancias especiales ... ... 5.400 5.000 5.400 6.000 
Servicios varios .. . ... .. . 60.306 35.000 36.000 38.000 
Denuncios recibidos ... .. . 14.371 16.000 17.500 20.000 

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

Descripción 1957 1958 1959 
Director Ejecutivo ... ... ... ... . 1 1 1 
Abogados ................... . 6 6 6 
Médicos ... " ............ , .. , 36 36 36 
Profesores '" ... ... '" '" .. . 14 14 14 
Farmacéuticos '" '" ... ... ... . 2 2 2 
Contadores ". ... ... ... ... . .. 2 2 2 
Otros< ...... '" " ....... '" . 2.037 2.037 2.037 

Totales ... '" ... '" ........ . 2.098 2.098 2.098 

Se 	cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripción 1957 1958 1959 
Inmuebles fiscales propios ... ... 6 6 6 
Agencias Regionales (Unidades) .. 99 99 99 
Vehículos motorizados ... .. . .. . 78 78 75 
Inmuebles arrendados ... .. . ... 57 57 55 
Inmuebles cedidos gratuitamente ... 6 6 9 
Inmuebles pagados por D. Registro 
Civil .. . .. . ... .. . . .. ... .. . .. 7 7 7 
Inmuebles fiscales ocupados por In
vestigaciones .. . .. . .. . .. . ... . 9 9 9 
Boxee ... .. . .. . . .. ... .. . .. . 	 4 
Garage ... .. . .. . ... ... .. . ...... 	 1 

Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este pre
supnesto: 

(millones de pesos) 
Descripción 1957 1958 1959 
1) Gastos Corrientes: 1.276.5 1.997.0 2.398.5 

a) 	 Gastos de ~peración ... ... . 1.127.1 1. 715'.0 2.130.6 
Remnneraciones ". ... ... . 1.034.5 1.fi13.5 1.936.1 
Compra de bienes ". ... .., 92.6 101.5 194.5 

b) 	Transferencias ... ... . .. 149.4 282.0 267.9 

Totales .•. '" ..........•.... 1.276.5 1.997.0 2.39'8.5 
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Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente orga
nización del Servicio: 

DDRECCION AYUDANTIAI~ 
GENERAL

'------------1r-----------= !...--------! 

SECRETARIA 


GENERAL 


SECCION 

RADIOOOMUNICACIONES 

Depto. 

Sanidad 

NOVENA 

ADMINISTRATIVA 

Depto. Extran- I -
j ería y Pollcls Ase90rla 

Interlor dlcs. 
Jurl I 

Escuela 
Técnica I Laboratorios 

POlIcla Técnica 
SUbprefectura 

FP. CC. IBrlgada contra 
Especulación 

Prefectura 
Jefe 

Prefecturas 
Regionales 

Los métodos y procedimientos establecidos orlgman el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen probaele para 1959 del orden que se señala: 

Descripción 1957 1958 1959 

Resoluciones ... '" ... ... ... .. . 616 640 700 
Oficios enviados ". ... ... ... . .. 27.265 27.500 30.000 
Oficios recibidos ... ... '" '" .. 10.715 16.500 17.000 
Providencias .. . 11.065 11.700 12.000 
Circulares .. , ... ... ... '" .... 37 39 40 
Ordenes del Servicio '" ". .., .. 799 805 900 
Radiogramas trasmitidos '" '" ... 15.496 16.500 20.000 
Radiogramai recibidos ... ... '" .. 23.393 23.000 25.000 
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DETALLE Y COMPARACION 

I
Presupuesto IPresupuesto ITotales por

DETALLE para 1959 eu 1958 ítem 1959 

04/06/01 Sueldos fijos ." ... .. .......... . 

Sueldo N.o de 
Grado Designaci6n Unitario Ellipl. 

Esca.lafón "A" 

3í.l O. 	 Director General .. . . 1.578,9{)O 
4~ C. 	 Subdirector General (1), 

Prefecto Inspector (1), Se
cretario General (1) .. _ ._ 1.477,440 

51,\ C. Prefectos '" ... .., .. , 1.326,360 
6í.l C. Subprefectos '" '" ... 1.238,160 
7/1. C. Comisarios (32), Director 

Escuela Técnica (1) ..... . 1.151,280 
1Q Sub comisarios _" ... . .. . 1.085,280 
2Q Inspectores... .... .,. .., 995,280 
3Q Subinspectores ... '" ... 947,760 
49 Detectives 1. os ". _.. . .. 879,600 
59 Detectives 2.os ... '" ... 815,280 
69 Detectives3.os ... ". . .. 753,120 

149 Aspirantes a Detectives 3.os 467,400 

Escalafón "B" 

5" C. Asesor Jurídico (1), Jefe 
Laboratorio Policía Técni
ca (1) .. .. .. .. " .... 1.326,360 

7" C. Abogado 1.0 (1), Jefe De
partamento Radiocomunica-
Iliones (1).. •• •• .. ..... 1.151,280 

29 	 Capellán 1.0 (1), Abogados 
2.os (2), Contador (1), Pe
rito Contador (1), Técnico 
Radiocomunicaciones (1).. 995,280 

39 Capellán 2.0 (1), Oficiales 

Radiotelegrafistas (3), Di

bujante Planimetrista (1), 

Peritos Calígrafos (3), Pe

rito Balístico (1), Fotógra
fo 1.0 (1).. .. " .. .... 947,76U 

49 Abogados 3.os (2), Mecáni- ' 
cos (2), Radiotelegrafistas 
1.os (15), Practicante 1.0 
(1), Choferes loS' (2), Au
xiliares 1.os (12).. .. .... 879,600 

1 

3 
5 

10 

33 
32· 
56 

134 
420 
467 
591 
50 

2 

2 

6 

10 

34 

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


1.578,960 

4.432,320 

6.631,800 


12.381,600 


37.992,240 
~4.728,960 

n5.735,68U 

121}.999,840 

:169.432,ooU 

380.735,760 

445.093,920 

23.370,000 


2.652,720 

2.302,560 

5.971,680 

!J .477.600 

2!J.90ü,400 

1.721.660,640 


http:Detectives3.os
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...

DETALLE YCOMPARACION 


Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/06/01 

51) Profesor Educación Física 
(1), Perito Uecánico (1), 
Perito Calígrafo Ayudan
te (1), Dibujante 1.0 (1), 
Químico Industrial 1.0 (1), 
Radiotelegrafistas 2.os (15), 

• Perito Balístico 2.0 (1), Ma
trona (1), Fot6grafos 2.os 
(2), Practicantes 2.os (2), 
Choferes 2.os (22), Auxilia
res 2.os (24).. .. .. . .... 

6" 'r6cnico Electricista (1), 
Visitadora Social 1.a (1), 
Químico Industrial 2.0 (1), 
Fotógrafo 3.0 (1), Chofe
res 3.os (17), Auxiliares 
3.os (8).. .. .. .. .. ..•• 

79 Practicantes 3.os (3), Auxi
liares 4.os (9).. .. __ .. . 

8\> Visitadoras Sociales 2.as 
(2), Dibujante 2.0 (1), 
Practicantes 'tos (5), An
:riliares 5.os (17).. .. 

DQ .Al1xiliares 6.08 '" .. .. .. 

109 Auxiliares 7.os " .. .. . .. 

Estatuto del Médico Puno 
cionrario.- Ley N.o 10.223 

l\1:édicos grauo ].0 (2), Médi
cos grado 2.0 (2), Médicos 
grado 3.0 (3), Médicos gra
do 4.0 (15), Dentistas gra
do 3.0 (2), Dentistas grado 
4.0 (6); doce horas semana
les.. " .. .. .. .. .. ••.. 
Dentistas grado 3.0, diecio
cho horas semanales :. '" 
)fédicos grado 4.0 (2); Den
tista grado 2.0 (1); veinti
cuatro horas semanales.. .. 
Médico grado 4.0, treinta y 
seis horas semanales ••...• 

815,28°1 

753,120 

724,5fj() 

682,560 
637,800 
589.200 

462.240 

693,86U 

924,480 

1.386,720 

72 

29 

12 

25 
45 
21 

30 

2 

3 

1 

58.700,160 

21.840,480 

8.694,720 

17.064,000 
28.701,000 
] 2.373,200 

] 3.867,200 

1.386,720 

2.773,440 

1.386,720 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

----------------------------,:-----;------- 
104/06/01 

Químico Farmacéutico gra
do 2.0 (1), Quimico Farma
céutico grado 3.0 (1). vein
ticuatro horas semanales 924,480 2 

Otros sueldos 

Para Profesores de la Es

cuela Técnica de Investiga
ciones.. .. .• .• •• 


2,098Totales ... . .. 

.. .. .. .... • ~ - .... iO • .. • ... ..... • .. • ..04/06/02 Sobresueldos fijos 

a) 	 Por años de servicio ... . ............ '1" ... .. 

1) Para pagar al personal 
las diferencias de sueldos a 
que se refiere el Art. 749 

del D. F. L. N9 256, da 1953 64.800,000 
2) Para pago de aumentos 
quinquenales del personal 
afecto a la Ley N9 1Q.223. 17.280,000 

b) 	 Por residencia en eiertas 
zonas .......................... . 

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


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


1) Para pagar al personal 
de profesores de la Escue
la rrécnica la bonificación 
a que se refiere la Ley N9 
8,926. y de acuerdo con el 
Art. 6.0 de la Ley N.o JO,343 13,000 
2) Para continuar pagando 
sus haberes hasta por cua
tro meses al personal de 
nombramiento supremo, lla
mado a retiro (LeyesN.os 
7,872 y 9,645) .. .. .. .. 30.000,000 

¡ 

1.848,960 

iUiOO,OOO 

1.721.660,640 1.432.860,000 

478.313,000• ........... ti 
 ................... ' 


57.000,00082.080,000 

I 
fl7.120,OOOi 72.600,ooU 


2fi7.9oo,000 
 282.000,000 


41.213,000 
 " 35.013.000 

http:LeyesN.os
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DETALL.E Y COMPARACION 

lPresuPltesto IPresupuesto I Totales por
D E TAL L E para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/08/02 

3) Para. pagar al personal 
afecto a la Ley NI? 10,223. 
la categoría de profesiona
les y asignaciones especia
les ... ... . .. '" ..... . 7.200,000 
4) Para pagar la asignación 
profesional a que se refie
re el Art. 759 del D. F. L. 
N.o 256, de 1953, Art. 75.0 

de la Ley N.o 11,764, y Art. 

5.0 Ley N.o 12,434 ..... . 4.000,000 

Totales ... 478.313,000 446.613,000 

04/06/04 Gastos variables .... " ............................................. .. 
 198.624,600 

b) Gratificaciones y premios 4.055,000 4.055,000 

1) Asignación de traslado 
D. F. L. N9 256, de 1953 .. 4.000,000 

2) Asignación para pérdida 

de caja a los contauores pa
gadores ... " .... '" .. 55,000 


c) Viáticos. .. .., ... . .. 12.000,000 12.000,000 
· e) Arriendo de bienes raíces .... : ....... . 23.400,000 17.000,000 
1'-1) Pasajes y fletes en la Em· 

presa de los FF. ce. del Es
tado '" ........................ . 
 7.450,000 :J.450,00O 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. " .. .. . ............ . 7.000,000 1.150,000 


g) Materiales y artículos de 

consumo 


.... " ...... .. .. ~ ...... ......................... 
 .. .... lO .... .. 22.500,000 11.500,000 


Materia1 de guerra ... . ............. . 
 1.820,000 1.820,000• h) 
'i-1) R.ancho o alimentación ............... . 
 ......... ~ .. 
 .43,000 ,~3.000 

..i-2) Forraje. " '" ........•............ .......... 645,000 
i-3) VestuarIO y equipo .. .. .. .......... . 
 6.000,000 4.000,00(1 
: j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones ... ... ... . ............. . 8.000,000 4.000,000 
· k) Gastos generales de oficina .......... . 2.000,000 920,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

I
Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/06/04 

1) 	 Consp.rvaeión y reparacio
nes '" '" ...........
< ••••••••••• :1.450,0009.240,000 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizatlos ... '" ... ............ . !l4.500,OOO47.126,600 

r) 	 Consumos de electricida d, 
agua, teléfonos y gas ... ".' ... " .... ,. ...... , 12.60Ü,OOO. 36 . 550.000 .. ...... " ~ 

1) a) Electricidad y gas por . 
intermedio de Aprovisiona
miento . . . . . . . . .. . . 5.540,000 

b) Pagos a Endesa por 

Aprovisionamiento 6.460,000
·. 
e) En provincias .. . . ... 5.000,000 

2) ..lgml potable, en San
tiago y provincias .. .. 1.550,000
· . 
3) 	Teléfonos .. .. . . .. ·. 18.000,000 

4.440,000v) 	 Varios e imprevistos " . .. .................... .
~ 4.440,000........... .. 


1) Para gastos reservados 

con la obligación de rendir 

cuenta directamente al Con

tralor General de la Repú
blica " " .. .. .. .. ..' 4.000,000 


2) Imprevistos .. .. " .. 300,000 

3) Para concurrir a los gas

tos que efectúe el Cuerpo de 

Carabineros por útiles de 

curación y de medicamentos 

que significan la atención 

médico y dental del perso

nal de los Servicios de In

vestigaciones en provincias. 140,000 


w) 	 Adquisiciones ... ... . .............. . 
 7.000,OO~ __2_.0_0_0,_00__0 

Totales ... '" ... . ............. . 
 198.624,6~ 117.573,000 
• ¡ 
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS y DE GAS 

Legislación Presupuestaria 

D. H. ~.o 4,479, de 3- 5-1957. (Pas,. cargo grado 8.0 a la Planta SuplemE'ntaria).

Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Aumenta asignación familiar). 

Ley N. o. 12,861, de 7- 2-1958. (Reajuste sueldos). 


Funciones del Servicio 

l.-Preocuparse de todo lo relacionado con la produccÍón de energía eléctrica, instala
ciones hidroeléctricas y obras de los ríQs para el aprovechamiento de las fuerzas 
eléctricas. 

2.-Ejercer la inspección y supervigilancia de la construcción y explotación de toda cla
se de empresas de servicios eléetricos y de gas establecidas o que se establezcan en 
el futuro. 

Programas y actividades 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

DeSCripción 1956. 1957 1958 1959 

1. -Atención de reclamos del· Servicio y ra~ 


cionamiento eléctrico '" '" ". . .. 28.506 32.000 35.600 37.500 

2.-Informes 	al Ministerio sobre concesiones 


y tarifas ... '" '" ... '" '" ... . .. 283 300 300 300 

3. -Capitales inmovilizados fijados (miles de 

millones de pesos) '" ... ... ... . .. 7.5 14.5 22.5 50 

4.--'Certificados otorgados ". ... '" ". 9.549 ~0.500 10.000 12.000 

5 .-Revisión de medidores ... .., ..... . 28.859 30.000 32.000 34.000 

6.-Revisiones de instalaciones eléctricas y 


de gas ... ... ... ... '" .. .... . ... 32.030 34.000 37.000 ;n .eoo 

7.-Carnets otorgados a instaladores eléctri. 


cos ". '" ... '" '" ... ... ... . .. 779 800 800 700 

8.-Pruebas varias de laboratorios ... ". 1.323 1.400 1.500 1.600 


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

Descripción 	 1957 1958 1959 
Director General Ingeniero '" 	 1 1 1
Abogados .. . ... ... ... ... ... . 	 11 1 
Ingenieros " . .. . .. . ... ... .. .... 19 19 19 
Subdirector Ingeniero . , . ., . ....... 1 1 1 

Secretario General Administrativo ·. 1 1 1 
Técnicos electricistas ... ... .. . .. . 40 40 40 
Químicos ... . .... .. . ... ... ... 2 2 2
Radiotelegrafista .. . ... .. . .. . ·. 1 1 1 
Contadores ... ... .. . .. . ... ... 6 6 6 
Oficiales .. . .. . ... .. . .. . ... · . 14 14 14 
Otros .. . " . .. . ... ., . 	 7 7 6 

Totales .. . .. . ... ... ... 	 93 93 92 
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Se 	cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 
\ 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Inmuebles arrendados .. . .. . ... 2 ~ 2 
Vehículos motorizados .. . .. . .. . ·. 2 2 3 
Subdelegaciones (en provincias) ... 7 7 7 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente organi
zación del Servicio: 

I DIRECTOR GENERAL I 
ASESOR JURIDICO 	 ASESOR TECNICO 

JI I 	 II 

SUBDIRECTOR 

1 I 
I 

I I _1 

I 
1 I 

DEPTO. "B"·,DEPTO. "A" IDEPTO. "0"1 rDEPTO. "D" 	

, 
DEPTO. "E" DEPI'O. "F" 

Concesiones 
Lrulpección Comunica.. GruI y Lilbo· 
y Control c103le& ratono Explotación ContabilidadI I I I 

Los métodos y procedimientos establecidos orIgman el siguiente volumen de trabajo 
administrativo, existiendo un volumen probable para 1959 del orden 'que se señala: 

Descripción 1957 1958 1959 
l.-Resoluciones ... .. . . .. . .. 240 175·. 	 230 
2.-0ficios enviados " . .. . ... . .. 108.028 55.560 63.200 
3.-0ficios recibidos . .. . . . ... · . 40.000 39.500 45.000 . 
4. -Circulares ... .. . ... ... ... 4 3 3 
5. -Telegramas enviados ... .. . ... 	 123250 	 200 
6.-0rdenes de ,pagos. Giros emitidos 890 900 D50 

Para el cumplimiento de los programas se han asignado los Riguientes reCUrsos finan
cieros, incorporados para el año 1959 en este Presupuesto, y ·clasificados en forma econó. 
mica: 

(millones de pesos)
Descripción 1957 1958 1959 

r-aal· esto esto 
1) 	Gastos Corrientes: 106.8 170.8 290.9 

a) Gastos de O'}Jeración .. . ... 101.0 159.8 280.6 
- Remuneraciones ... .. . .. . . 51.6 95.7 112.1 

C'ompra de bienes . , . .. . ... 49.4 64.1 168.5 
b) Transferencias .. . .. . .. . · . 5.8 11.0 10.3· 

106.8 170.8 290:9 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto ¡presupuesto 1Totales porDETALLE 
para 1959 en 1958 I ítem 1959 

04/07/01 Sueldos fijos ... . .. 

Sueldo N.o 	d.e 
Grado Designación Unitario Empl. 
-- ----1--

4:). O. Director General .. .. ... 
5lJ. C. Subdirector .. .. .. .. .. 
6lJ. C. Ingenieros Visitadores (2), 

J efes de Departameutos (5) 
7¡¡' C. Ingenieros 1.os (4), Aboga 

do (1) •.. '" ... •.. . .• 
19 Ingenieros 2.os (2), Conta

dor (1) ...•.......•.. 
19 Ingenieros 3.os .. .. " .. 
29 Ingenieros 4.os (2), Secreta

rio (1), Técnicos (6) •.. .• 
39 	 Técnicos Electricistas (9), 

Contador (1), Ingenieros 
5.os (2) '" ... ... ... .. 

49 	 Técnico Químico Gas (1), 
Técnico Químico Laborato
rio (1), Téonico Mecánico 
(1), Oficial de Partes (1), 
Oficial Reclamos (1), Con
tadores (2), Técnicos Elec· 
tricistas (8) ..• ". '" 

59 	 Técnicos... ". ... ... .. 
79 	 Contadores Ayudantes (2), 

Archivero (1), Técnicos 
Electricistas (6) ....•... 

99 	 Oficiales (3), Radiotelegra
fista (1) ........... . 

109 Oficia]es.. .. " .. .. . .. 
119 Oficiales.. .. " .. .. .. 
129 Telefonista (1), Mayordo

mo (1) ............ .. 
139 Chofer .... " ....... . 
149 Porteros .. .. .. .. .. .. 

1.477,440 1 
1.3:!6,8GU ] 

1.238,160 7 

Ub1,2;';O .s 

1.085.280 :J 
1.085,280 :! 

!)U5,2S0 !) 

!J47,760 12 

879,600 15 
815,280 10 

724,560 ,9 

637,800 4: 
589,200 ;) 

554,64G 3 

521,160 :! 
496,080 ] 

467,400 " ,) 

Totales ... '" '" 92 

04/07/02 Sobresueldos fijos .. ........ oo 

80.953,920 

1.477,±-+O 
1.326,:3130 

8.667,120 

3.766.400 

:3.265,840 

2.170,5IlO 


8.957,520 


11.373,1:~O 

13.194,000 
8.152;800 

6.521,040 


2.551,200 

2.946,000 
1.6&3,920 

1.042,320 

496,080 


1.402,200 


80.953,920 68.031,600 

•• oo •• 41.160,000................ oo 


a) Por años de servicio ... .............. 
....... 6.500,000 
 6.000,000 
Asignación conforme al Art. 

749 del Estatuto Adminis
trativo al personal de las 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

plantas :permanente y su
plementaria ... ... .. . . 6.500,000 

b) 	 Por residencia en (jiertas 

zonas ... .. . .. . . .. .. ........................... 
 "'4'" • 

Para gastos por estos con
ceptos al personal de plan
ta permanente y suplemen
taria ... " . ... .. . ... 1.800,000 

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

Para gastos por estos con-

r:eptos al personal de plan
tas permanente y snplemen· 

taria ... .. . .. . .. . ... 10.360,000 

fj 	 Por otros conceptos .. . ... ............... "
_ . .. ........... 
Pago de asignación de títu
lo profesional ... .. . .. ..... 22.500,000 

Totales ... " . .. . • ~ .. " .. lO ................ 
 .. ............ 


04/07/04 Gastos variables .. .. ..... " ...............
~ " ............ 

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

Para el pago de asignación 
de traslado .. .. . . .. 400,000·. 


c) Viáticos " . . .. .. . .. . .. ,. ........ " ......... 
 .......... lO" 


e) 	 Arriendo de bienes raíces ............. 
.............. 
1) De las oficinas de la Di
rección ... .. . .. . . .. . .. 2.400,000 

2) De los Laboratorios de la 
Dirección ... " . .. . .. . 228,600 

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

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

g) 	 Materiales y artículos de 

consnmo ... .. . ... . , . 
'" '" '" '" " ~ • * '" '" ... ·.. '" . '" . 

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

k) Gastos generales de oficina............ 
.. "' .... ' 

1) 	 Conservación y reparacio~ 


nes ... ... .. . . . . ... 
·.' . ~ ... '" ...... "' .... '" '" . 

Totales porPresupuestoPresupuesto 
ítem 1959para 1959 en 1958 

1.800,000 1.!500,OOO 

11.000,00010.860,000 

18.000,00022.500,000 

36.600,00041.160,000 

168.826,560..................... " 
 .. ...... " .............. 

300,000400,000 

5.100,000 1.800,OOÜ 

2.628,60f¡ 2.604,000 

900,000 700,000 

700,000 345,000 

700,000 700,000 

345,000 345,000 
175,000 175,000 

500,000 300,000 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto 1 Presupuesto 1 Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 19591I 1 
------------------------~----

04/07/04 

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

1) a) Electricidad y gas por 
intermedio de 1\ provi!'iio~lll
miento del Estado ... . .. 732,960 
b) Pagos a Ende-sa por 
Aprovisionamiento .. .. .. 450,000 
2) Agua potable •... " .. 150,000 
3) Teléfonos .......... 1.900,000 

s) 	 Explotación de obras ............... . 
Para atender los gastos de 
las empresas de servicios 
eléctricos, cuya explotación 
tome a su cargo la Oficina, 
en virtud de las disposicio
nes del D. F. L. NQ 244, de 
1931, y de la Ley NQ 6,169. 
Estas sumas deberán ser 
reembolsadas al Erario Na
cional por los concesionarios 
al liquidarse la intervención 
de la Oficina en la adminis
tración de tales empresas .. 80.000,000 

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

1) Para imprevistos '" .. 100,000 
2) Para atender a los gastos 
de los laboratorios de f'lpr,
trotecnia, radio y fotometría 345,000 
3) Para transformar en 
energía alterna, en la ciudad 
de Cauquenes, la corriente 
contínua existente COn el 
objeto de recibir la energía 
de la Endesa y terminar red 
de alumbrado .. .. .. .. 35.000,000 
4) Para terminar la instala
ción del alumbrado en e) 
pueblo de Putú, Departa.
mento de Constitución ... 1.000,000 
5) 	 Para cambiar el total 
de 	 la red a la ciudad de 

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


3.232,960 

80.000,000 

72.445,000 

2.750,000 

40.000,000 

14.445,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítl'm 1959 

04/07/04 ! 
Constitución dejándola en 
condiciones de recibir la luz 
ue la Endesa ... , .. .. .. 30.000,000 
6) Para el alumbrado de Pe
lluhue y Cnranipe .. .. ., 3.000,000 
7) Para la terminación de la 
red de alumbrado de Em· 

1 

w) 

pedrado ........ " .. 3.000,0001 

Adquisiciones ... ". . ............. . 

Para adquisiúón de ll1S

trumentos de mediéiones 
eléctricas ... 1.700,000 

1.700,000 1.700,000 

Totales ... ... ... . ............ . 168.826,560 66.164,000 

SERVICIO NACIONAL DE BIENESTAR Y AUXILIO SOCIAL 

Legislación Presupuestaria 

D.b'.I.J. N.o 1614,910, de 1::i.12-1956. (Pasó a depender del Ministerio del Interior, a contar 
desde el 1. o de Enero de 1957). 

D. H. N. o 4,479, de 3- 5-1957. (Pasa 13 cargos a la Planta Suplementaria). 

Ley N.o 12.462, de 6- 7-19'57. (Reajuste de asignación familiar). 

IJey X . o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajuste de sueldos). 


Funciones del Servicio 

l.-Proporcionar alimentación o raciones en forma gratuita o a bajo precio a emplea
dos, obreros y público en general. 

2.-Establecer, donde sea de utilidad para el mayor número posible de personas de' es
casos recursos, restaurantes \populares; 

3.-Proporcionar habitación, hOs:Pedaje o alojamiento en forma gratuita o tarifas bajas a 
las personas necesitadas o indigentes; 

4.-Proporcionar trabajo transitoriamente a los desocupados, mediante mantención de ta
lleres, centro o grupos agrícolas o industriales; 

5.-Suministrar asistencia gratuita o a bajo precio en alimentación, vestuario, espeeies, 
subsidios, pasajes, medicamentos u otras formas de ayudas primordiales a las perso
nas necesitadas e indigentes; 

6.-Atender y prestar auxilio a las personas afectadas o damnificadas por causa de sinies
tros, terremotos, inundaciones, epidemias u otra situación de fuerza mayor o de emer
gencia. 
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Programas y actividades 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción' 1956 1957 1958 1959 


Niños atendidos en Hogar Modelo, con alimen
tación, sin hospedaje '" ... '" ... '" ... 57.440 66.275 54.501 66.384 

Madres atendidas en llogar :J!:ojelo, cou traba
jo, sin hospedaje ... ... '" ... .,. ... '" 12.685 16.291 11.849 15.87& 

Indigentes mantenidos en 'l'alleres "Pedro 
Aguirre Cerda". (Alimentación, hospedaJe, 
trabajo) ........ '" ......... ' .... . 1.311 1.474 1.160 1.380 

Niños atendidos en Hogar "Mensaje". (Hospe

daje, alimentación, vestuario y educación) ., 32 50 136 80 


Poblaciones de emergencia controladas por (;'1 

Servicio, Santiago y provincias. (Casas) '" 1.289 1.289 1.300 1.454 


Alimentación gratuita a indigentes, personas 12.000 12.309 2.056 2.300 

Servicios funerarios a indigentes 434 582 500 

Recetas médicas a indigentes ... '" ... 416 153 500 

Ayudas directas a indigentes ... . .. 170 98 120 

Raciones vendidas ... '" ... .., '" ... . ' 4.015.316 3.430.555 3.039.699 3,000.000 

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

Descripei6n 1957 1958 1959 


Director Ejecutivo ... ... .. . .. . .. 1 1 1 

Abogados ... 
·.. " . .. . 1 1 1 

Dentistas .. . ·.. " . .. . ... ·.. 1 1 1 

Visitadores Sociales .. . " . ... ·.. 9 9 
 18 

Médicos ... .. . .. . .. . ·.. " . 3 3 3 

Dietista " . .. . .. . . .. 1
·.. ... 1 1 

Inspec. Talleres ... . . . ' .. 2 2 2 

Ecónomos ... .. . . . . . ·.. .. . 3 3 5 

Aux. Fiscalía · .. " 

" 

. ... ·.. " . 1 1 1 

Oficiales ... .. . ... ... · .. ... . 97i 97 97 

Estadístico ... ... ... 1 1
· .. ·.. 1 

Taquígrafo-Dactilógrafo 1 1 ] 

Contratados 20 16' 16 

Obreros " . 300 285 280 


Totales ... 422
441 428 


Se cuenta con la siguiente asigna.ción de ma.teriales y equipos de trabajos: 

Descripción 1957 1959
1958 


Inmuebles ... .. . .. . . .. .. . " . 13 13 13 

Agencias Regionales. Restaurantes 

provincias .. . . , . .. . .. . .. . ... 5 5 fi 

Vehículos motorizados .. . ... ... 7 7 7 
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Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporadus en este presu
puesto: 

Descripción 

1) Gastos' Oorrientes; 
a) Gastos de operación 
- Remuneraciones '" 
--...: Compra de bienes 
b) Transferencias ... 

Totales '" ... '" '" 

Organiza.ción y Administra.ción 

La estructura de este Servicio es la siguiente: 

1957 1958 1959 

127.3 202.5 248.9 
101.7 168.0 209.9 
98.7 154.7 157.4 
8.0 13.3 52.5 

25.6 34.5 39.0 

127.3 202.5 248.9 

DIRECTOR GENERAL 

IPISCALIA 
I 

I 
IDepto. Alimentac1ón l_D_e_p_to_._B_O_g_ar_...III:-~-e.I>-to-.-8eIr!rlot-oSOcIAllIl PopUlar _ ReadaPtación. . 

Sección 
Control r 

Los métodos y procedimientos establecidOs originan el siguiente volumen de trabajo ad· 
ministrativo, existiendo un volumen probable para 1959 del orden que se señala: 

Descripción 1957 1958 1959 
real esto esto 

Resoluciones ... 
Oficios enviados 

" . ... .. . ... · . ... . .. .. . .. . . .. 
1.683 
3.419 

443 
2.095 

550 
2.700 

Providencias ... " . .. . ... ... · . 1.504 1.680 1.600 
Circulares ... .. . .. . .. . . .. ... 12 11 12 
Ordenes del Servicio .. . .. . ... ... 12 1.100 1.200 
Telegramas enviados ... .. . .. . · . 364 602 600 
Minutas ... .. . .. . . .. ... . .. 1.407 1.323 1.250 

ii 



SERVICIO NACIONAL DE BIENESTAR Y AUXILIO SOCIAL 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
DETALLE I--_..-------:'-------, 

para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/08/01 Sueldos fijos ... • ,.. '" ....... ,. .............. ,. .... 'O ........ ",. .......... ",. .......... lO ... ··" .. 
75.882,120 

Sueldo N.o de 

Grado Designación Unitario o Empl. 

Planta Administrativa 

51¡. C. Director General ". ... .. 1:326,360 1 L326,3(j0 

7ª' C. Secretario General Jefe Ad
ministrativo ... ... '" .. 1.151,280 1 1.151,280 

19 Jefe Depto. Alimentación 
Popular (1), ~efe Depto. 
Hogares de Readaptación 
(1), Jefe Depto. de Servicio 
Social (1) ... ... ... . .. 1.085,280 :1 3.255,840 

19 Jefe Sección Control. " .. 1.085,280 1 1.085,280 
29 Jefes de Secciones ... . .. 995,280 2.985,840 

49 Auxiliar ... ... '" .. . 879,600 1 879,600 

69 Auxiliares ... ... '" ... . 753,120 :3 2.259,360 

89 Auxiliar (1), Oficial de Par
tes y Archivo (1) ...... . 682,500 2 1.365,120 

99 Auxiliares ... '" ..... .. 637,800 3 1.913,400 

109 Auxiliares (4), Taquigrafo
dactilógrafo 

119 Auxiliares 
129 Auxiliares 

(1) ... . .. 589,2{)0 
554,640 
521,HiO 

5 
10 .., 

2.9460,000 
°;j.546,40Ó 

3.648,120 
139 Auxiliares 496,080 6 2.976,480 

14Q Auxiliares 467,400 11 5.141,400 
159 Auxiliares 447,960 17 7.615,320 
169 Auxiliares 424,320 7 2.970,240 

179 Auxiliares 413,400 15 6.201,000 

Planta técnica. profesional 

19 Fiscal Abogado ... ... . .. 1.085,280 1 1.085,280 
49 Visitadora Social '" ... .. 879,600 1 879,600 
69 Visitadora Social. " .. 753,120 1 753,120 
79 Visitadoras Sociales '" ... 724,560 3 2.173,680 
89 Visitadoras Sociales ... '" 682,560 5 3.412,800 
89 Dietista '" ... ... ... ., 682,560 .] . 682,560 
99 Visitadoras Sociales '" 637,8UO . 6 . 3.189,000 
99 Médico ............ '" 637,80U o 'l '637,800 . 

109 Visitadoras Sociales ... ..' 58H,200 ';3 1.167,600 

119 Dentista ... .., ". '" 554,640 1 554,640 
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DETALLE Y COMPARACION 

PresupuestoDETALLE para 1959I I 

04/08/01 

129 	Médico 521,HiO 521,1601 
199 	Médico 383,640 383,640 

Planta técnica no profesio. 
nal 

89 	 Inspectores técnicos tIe ta
lleres ... ... . .... , .. . G82,5GG 


1 

1.365,12U2 
89 	 Auxiliar de Fiscalía ... . .. 682,560 1 682,560 

119 	Ecónomos '" ... '" ... . 554,640 1.109,2802 
129 Ecónomo '" ... '" .. . 521,1 GO 1 521,160 
139 	Estadístico ... ... ... . .. 496,080 1 496,080 
149 	Ecónomos .. , ". '" .. . 467,400 934,8002 

Planta del ¡personal de ser· 
vicio 

129 Chofer ... '" ........ . 
 1521,160 521,160 
139 Mayordomo Portero ". . .. 1496,080 496,080 
159 	Portero ... '" '" ... 447,9uO 1 447,960 

Totales .. ... ". 132 75.882,120 

04/08/02 Sobresueldos fijos .. 
jO " " • " •••••• " ~.. .."."". 

a) 	Por años de servicio ... ... .......... , ...... . 
 5.628,000 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el 	Art. ,749 del D. F. L. N.o 
256, de 1953, al personal de 
las plantas permanente y 
suplementaria '" '" .... 5.628,000 

b) 	Por residencia en ciertas 

zonas '" ........................ . 
 1.200,000 
Para 'gastos por. estos con. 

r:eptos al personal de plan. 

tas permanente y suplemen
taria ... '" ... ... ... 1.200,000 


e) Asignación familiar ... . ............ . 
 9.000,000 
Para gastos por estos con
ceptos al personal de plan
tas 	permanente y suplemen
taria ... ... ... ... .... 9.000,000 

:f.) 	 Por otros concepto!; ... . ............ . 
 3.236,436 

Presupuesto Totales por 
~n 1958 ítem 1959 

68.491,800 

19.064,436 

4.690,000 

1.000,000 

9.000,000 

452,280 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I
Presupuesto IPresupuest,o I Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

04/08/02 

1) Para atender al pago de 

la asignación profesional a 


'que se refiere el Art. 75Q 


del D. F. L. N.o 256, de 

195·3; Art. 75Q de la Ley 

11,764 y Art. ,5.0 de la Ley 


542,731:;12,434 '" ... '" ". '" 

2) Para atender los gastos 

del Art. 92.0, de la Ley N.o 

12,434, modificado por el 

Art. 89.0, de la Ley N.') 

12,861 ............. . 


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

2.693,700 


. 


......... . 


200,000 


.. 


71.280,000 


30.000,000 


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


. 


. 


1.120,000 


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


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


04/08/04 Gastos varia.bles .. .... .......... 

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

Para pagar la asignación de 
traslado, de acuerdo con el 
Art. 100Q, del D. F. L. N.O 
256, de 1953 ........ , 

c) Viáticos ........................ 

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


1) Jornales... ... ... ... 

2) Asignación familiar a 

obreros ... .,. '" '" '" 


e) Arriendo de bienes raíces .................. .. 

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em

presa de los FiF. ce. del 
Estado ... '" ........................... . 

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) Conservación y rC!paracio

nes ......... '" ........................ . 
m) Mantenimiento de vehícu

los motorizados ... '" . ..... . 
r) 	Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas '" .............. ..... . 
1) a) Electricidad y gas .. 

15.142,28019.064,43G 

" .................................... . 154.030,400 

100,000200,000 

720,000 600,000 
19.400,000101.28~,OOO 

14.000,000 8.000,000 

460,000500,000 

200,000 115,000 

400,000 350,000 
100,000100,000 

250,000 200,000 
450,000 400,000 

-aBo,ooo 250,000 

750,000 650,000 

2.130,00:)2.780,000 
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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 lPresupuesto ITotales por 1',DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 

04/08/'04 

b) Pagos a Endesa por 
Aprovisionamiento .. .. .. 380,000 
2) Agua potable ... . .. 700,000 
3) Teléfonos '" ... ... .. 580,000 

t) Auxilios extraordinarios .............. . 
1) Para atender al finan
ciamiento del Hogar Mode
lo, dependiente de este 
Servicio '" ... '" ... 8.500,000 
2) Para atender al fínan
ciamiento de los Talleres 
Pedro Aguirre Cerda, de
pendiente de este Servicio 5.600,000 
3) Para atender al finan
ciamiento del Hogar Men
saje, dependiente de este 
Servicio ... ... ... ... .. 4.200,000 
4) Para atender las pobla
dones tIe emergencias, de
pendientes - de este Servicio 600,000 
5) Para atender la adqui
sición de materias primas, 
reparaciones, subsidios, ves
tuario, alojamientos, movi
lización y demás atenciones 
de indigentes, inmigrantes y 

necesitados, pago de perso
nal a contrata y jornales e11 
casos extraordinarios, como 
asimismo, para prestar las 
primeras atenciones a dam
nificados por catástrofes o 
calamidades públicas y la 
adquisición de todos aque
llos elementos y gastos nece
sarios para cumplir esta fi
nalidad y las demás esta
blecidas en la ley orgánica 
del servicio. . .. ... ..• ... 12.500,000 

v) Varios e im:previstos .. . ....................... 


w) Adquisiciones ... .. . . ........................... 


Totales .. . .. . .. . • •• > ................... 


~i'i.500.00()31.400,000 

Ir 

li 
!, 

.. .. .. .. .. .. .. 250,000 200,000 

.. ........... 450,400 400,000 

.............. 154.030.400 118.855,000 

http:i'i.500.00


RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO Del INTERIOR PARA El AÑO 1995. 

I 

lTDI 

01 

02 

04 

11 

Secretaria y 
Letra. CONCEPTOS DE INVER810N 

Adm. Gral. 

a) 
b) 
d) 
e) 
f) 

b) 
e) 
d) 
e) 

f-1) 

f-2) 
g) 
h) 

i-1) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
ñ) 
p) 
q) 
r) 
s) 
t) 
v) 

w) 
y) 
7.) 

a) 

Sueldos' fijos .... ,,' ... ·.. ... .. . .. ...... 

Sobresueldos fijos .. . ·.. . .. . .. ....." 

Por años de servicio ·. .. ·. ·. ·. ·. 
Por residencia en ciertas zonas .. . . .. . 
Por gastos de representación: .. ·. ·. ·. 
Asignación familiar ... ... ·.. ·.. ·.. . Por otros conceptos .. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 
Gastos variables .. . . . ·. ·. · . · . ·. ·. 
Gratificaciones y premios .. · . · . · . ·. 
Viáticos ... .. . ... .. . · .. ·.. .. ........ 
Jornales •.. .. . . . . ·.. . .. ., . ... · . 
Arriendo de bienes raíces .. .. " .. ·. · . ·. 
Pasajes y .fletes . en la Empresa de los 

FF. CC. del Eatado ·.. .. . .. . .. ........ 
Pasajes y fletes en empresas privadas 
Materiales y ~tíeulos de consumo ·. ·. 
Material de guerra ·.. .. . .. .·.. ·.. 
Ra.ucho o alimentación ., ·. · . · . · . ·. 
Forraje .•• .. . .. '"' .. ·.. ·.. ·.. ·.. ·.. 
Vestuario Y. equipo ... ·.. ·.. ·.. ·.. 
Impresos, impresiones y publicaciones ..• 
Gastos generales de oficina ·.. ·.. ... 
Conservaci6n y reparaciones ·.. .. .......... 
Mantenimiento de vehículos motorizados 
Material de enseñanza .•. ·.. .. . .. -. ..... 
Previsi6n y patentes •• ·. ·. .. .. .. 
Mantenimiento aviones " . .. . .. . ...... .. " 

Consumo electricidad, agua teléfono y gas 
Explotación de obras ·.. .. ........ ·.. 
Auxiliós extraordinario~ ... .. . .. .. ", ... 
Varios e imprevistos ·.. ·.. .. ........ ·.. 
Adquisiciones ... . . . .. . ... lO' ... .. ........ 

Premios ........ .. . . ·. ·. .. .. .. .. 
 .. ·. ·. , 
Construcciones menores ... ... ... ·. 
CoDitrucciones, obras ptblieaa ,. auxilios 

emaontinarioB ... ·.. .. ........ ·.. ·.. 

Obras públicas ... ... .. . ·.. 
·.. ·.. 

42.284,520 

16.216,800 

5.350,000 
.. ....... 

...... .. 

6.430,000 
4.436,800 

27.671,440 

5.103,000 
500,00(1 

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

.. ......... 

500,000 
200,000 

3.000,000 
.......... . 


300,000 
.. ......... 

234,000 
2.000,000 

200,000 
500,000 
500,000 
.......... 

........ 11 .. 


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


'7.050,000 
.. .......... 
.......... . 

7.211,440 
173,000 
200,000 

......... 


........ 


.......... 


Gobierno Correos y 

Interior Telégrafos 

I 

260.439,960 4.076.830,920 

116.020,000 2.933.074,264 

8,000,000 60.000,000 
32.040,000 228.0Óü,ODü 

• ..... * • "'*' ...... 

63.580,000 901.000,000 
12.400,000 1.744.074,2ti4 

237.801,200 2.667.600,000 

832.550,000 

640,000 
6.080,000 

30.000,000 

93.445,000 150.000,000 
5.484,000 25.000,000 

9.000,000 

3.375,000 
4.040,000 

870.760,000 

8.050,000 105.000,006 
..lO .... '" ..... . 

1.000,000 
29.060,000 

.. ........ 

17.()()(),00Q 

2.110,000 13.000,000 

629,000 115.000,000 
5.000,0003.134,000 

3.500,001) 65..600,UQO 

6.400,000 35.000,000 

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


........ .. 


~ 

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


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

10.921,000 
........ 11 ~ 


38.500,000 
..,. ....... 


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


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

51.948,000 212.390,000 
8.985,200 129.800.000 

........ , .. 
 .. ........ 'l 


.. .......... 
 3.000,000 

......... 
~ 279.400,000 

.. ... ...~ 279.400,000 

614.261,160 9.946.905,184 

519.928,660 7.619.087,960 

Iite¡istro 

Electoral i 
1 

1 

12.142,320 I
1 

,, 
3.964,120 I

I 

I 

1.180,000 \ 
...... I 
...... 1 

. 1.200.000 1 
1.584,120 ¡ 

I 
403.776,000 I 

9.000,00ú 
.100,000 

.......... 

............ 
 ) 

, 

¡ 
1 

50,000 
50,000 I 

1.000,000 I 
......... 


100.000 
........... 

300,000 
78.000,000 ! 

100,000 
100,000 
........... 
............ 
.......... " 
 j 

.. ......... 
700.000· 

.. ... ....~ 

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

313.851,000 
I 

425,000 I 
'" ,. ........ 
• ..... !lO .. 

.. ........ 
~ 

. ........ 


419.882,440 

. U4.623,120 

TOTALBS 1959 ...•. ·. .. .. .. 86.172,760 

TOTALES 19D8 · . .. ·. . . ·. 78.007,240· . 
I I 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 1995. 

I~~==~==~~=====:=======:===========:===:=======:========~=:== 

ITElIl Letra . CONCEPTOS DE INVERSION 
Carabineros 

(le Chile 

Direc. GraL 

de Invelitig. 

Servicios 

Eléctrico.s 

Servicio de 

Bienestar 

y Aux. Social 

01 Sueldos -fijos .... ... ... '" ... . ... 10.536.566,160 1.721.660,640 80.953;920 ·75.882,120 
I 

02 Sobresueldos fijos.... ... '" .,. 8.630.442,000 478.313,000 41.160,000 19.064,436 

a) Por años de servicio .. .. .. ., 
b) Por residencia en ciertas zonas .. .. ., 
d) Por gastos de representación ......•. 
e) Asignación familiar ... ... ... ... . .. 
f) .• Por otros conceptos.. .. .. .. .. .. .. 

3.402.000,000 
821.000,000 

;j6,OOO 
4.100.000,000 

307.406,000 

82.080,000 
87.120,000 

267.900.000 
41.213,000 

6.500,000 
1.800,000 

10.360,000 
22.500,000 

5.628,000 
1.200,000· 

9.000,000 
3.236,430 

04 Gastos variables.. ... .. .. .. .. .. .. 4.498.409,080 198.624,600 168.826,580 154.030,400 

b) 
c) 
d) 
e) 

f-l) 

f-2) 
g) 
h) 

i-1) 
i-2) 
¡-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
ñ) 
p) 
q) 
r) 
s) 
t) 
v) 

w) 
y) 
,.) 

Gratificaciones y premios .. .. .. .. .. 
Viáticos ... ... ... ... ~.. . .. 
Jornales ..• ... ... ... ..• ... ... .. 

51.000,000 
26.000,000 

Arriendo de bienes raíces .. .. .. .... 35.000,000 
Pasajes y .fletes. en la Empresa de los. 

FF. CC. del Estado ... '" ... ..... 33.750,000 
Pasajes y netes en empresas privadas, 33.865,000 
Materiales y a,rtículos de consumo .. ..' 52.396,080 
Material de guerra ..• .•. .•. ... .... 11.500,000 
Rancho o alimentaci6n .• .. .. .. .. . •. 1.040.000,000 
Forraje. .. ... ... . ... •.. ... ... .... 800.000,000 
Vestnario y. equipo ... .•. ... ... ..• 2.000.000,000 
Impresos, impresiones y publica.ciones. . . 2.070,000 

. Gastos generales de oficina ... ... ... 1.150,000 
Conservaci6n y reparaciones ... ...... 13.800,000 
Mantenimiento de vehículos motorizados 150.000,000 
Material de enseñanza ... ... ... ••... 345,000 
Previsión y patentes .. .. .. .. .. •. 4.600,000 
Mantenimiento aviones ... ... ... ... .. 10.000,000 
Consumo electricidad, agua teléfono y gas 87.500,000 
Explotación de obras ... ... ... ..... . ... .. 
Auxilios extraordinarios ... ... ....... . .... . 
Varios e imprevistos .•. '" ... ..... 49.806,OllO 
Adquisiciones ...... ... ... ... ..... 92.177,000 
Premios •... .. .. .. .. .•.. .. .. .. . ..... 
Constrncciones menores ... •.. . ... .. 3.450,000 

4.055.000 
l2.oo0,000 

23.400,000 

7.450,000 
7.000,000 

22.500,000 
1.820,000 

43,000 

6.000,000 
8.000,000 
2.000,000 
9.240,000 

47.126,600 

36.550,000 

4.440,000 
7.000,()()() 

400,000 
5.100,000 

2.628,600 

9OO,00a 
700,000 
700,000 

345,000 
175,000 
500,000 

'....... 
3.232,960 

80.000,000 

72.445,000 
1.700,000 

200,000 • 
720,000 : 

101.280,000 I 
14.000,000 I 

, 

500,000 I 
200,000 
400,000 

100.000 
250,000 
450,000 
300,000 
750,000 

l 

. . .... .~ 

2.780,000 

31.400,000 
250,000 
450,400 

11 Oonstrucciones, obrll8 públicas y auxilios 
eztraordfaJ!iOI ..••••••...•••••. 04.863,810 

a) Obras públicas '" ... . .. 54.863,810 

TOTALES 1909 " . .. " •• .. .. 23.7~0.281,050 2.S98.5.98,~40 ~90.940,480 248.978,956 

TOTALES 1968 .. .. •. .. .. .. 20.498.042,450 1.997.04:8,000 170.790,600 t02..489, 080 

: = = 



3 
RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA El AÑO 1995. 

I TOTALES'1 
Letra CONCEPTOS DE INVERSIONJ.TElII 

1959I 
Sueldos' fijos ... .. . . . . . .. 16.806.760,56001 " " . " " " '" " 

Sobresueldos fijos .... ·.. .. . ., . .. " ." " 12.238.254,62002 

Por años de servicio ·. . . .. · . · . · . 3.570.738,000a) 
Por residencia en ciertas zonas .. •. .. . 1.171.160,000 

d) 
b) 

Por gastos de representación' .. 36,000 

e) 
·. · . ·. 

5.359.470,000 
f) 

Asignación familiar '" ·.. ·.. .. . ·.. 
2.136.85{),620Por otros conceptos.. ·. · . ·. ·. ·. · . 

Gastos va.riables ' .. .. . .. ·. . . ·. ·. ·. 8.346.739,28004 

Gratificaciones y premios .. .. 908.388,000b) ·. ·. ·. 
Viáticos ... .. . ... ·.. .. . .. .. " " "4 •• 75.060,000c) . 

344.725,000 
e) 

Jornales ... ... .. . . .. ·.. ·.. ·.. · . d) 
105.512,600Arriendo de bienes raíces .. ·. · . " " " " 

Pasajes y fletes. en la Empresa de los; 
FF. CC. del Estado '" ·.. ·.. "."" .. 

f-1) 
56.190,000 

f-2) Pasajes y fletes en empresas privadas: 916.150,000 
g) 193.046,080Materiales y artículos. de consumo .. ·. 

Material de guerra ·.. ·.. ·.. .. . ·.. 13.320,000 
i-l) 
h) 

Rancho o alimentación .• .. .. ·. · . ·.. 1.041.443,000 
846.060,000Forraje •.. ... " .,. ·.. ·.. ·.. ...i-2) ·.. 

Vestuario y, equipo ·.. ·.. ·.. .. . ·..i-3) 2.021.744,000 
j) 206.294,000 
k) 

Impresos, impresiones y publicaéiones ... 
,Gastos generales de oficina ..• ... 12.209,000·.. 

1) 93.540,000 
m) 

Conservaci6n y reparaciones ·.. " " " " .... 
239.776,600 

i) 
Mantenimiento de vehículos motorizados 
Material de ensefianza •.. ... ·.. ·..... 345,000 . p) Previsión y patentes •. ·. .. . . . . .. .. ~ 4.600,000 

TOTALES 

1958 

14.259.256,800 

10.257~400,400 
i 
I 

2.760.820,000 

1.01'2.900,000 


36,000 

5.134.210,000 

1.349.434,400 


6.407..499,000 

577.056,000 
. 61.280,000 I 
262.051,000 

79.104,000 

44.360,000 
745.315,000 I 
180.400,000 

13.320,000 
351.273,000 
~6,705,OOO 


2.094.~4,000 


201.844,000 
10.794,000 
90.045,000 

197.880,000 
345,000 

4.600,000 
q) 
r) 
s) 
t) 
v) 

w) 
y) 
:r.) 

11 

a) 

10.000,000 -.........
Mantenimiento aviones ... .., ... ... .. 
. 187.233,960 120.091,000 

Explotación de obras 
Consumo electricidad, agua teléfono y gas 

I 80.000,000 40.000,000
• • " t .. ·.. ·.. ·.. 

31.400,000 25.500,000Auxilios extraordinarios .. . ... •.. ... ...! 
; 

Varios e imprevistos ·.. .. ........ ! 712.341,440 230,869,000·.. ·.. 
' 

240.710,600 226,583,000 
Premios .... .. . . .. . . ·...... 

Adquisiciones '" ... .. . ·.. ·.. .. ....... 

200,000 200,000·. ·. ·. 

6.450,000 3.450,000Constr\1cciones menores ..• ... ·.. ·. 
I

Oonstrucciones, obras públicas '1 auilios 
enraordinarioB ••. ·.. .. ...... 334.263,810 270.863,810 i·.. ·.. 

I 
Obras públicas ... 334.263,810 270.863,810 i·.. ... ·.. ·.. ·.. 

---'- 

..........
TOTALES 1959 ..... 37.726.018,270· . .. ·. · . 
TOTALES 19158 •• ........... " 
 31.191>.020;010· . " · . ·. · . 

/1 



BEPUBLlCA 

DE CHILE 


LEY DE PRESUPUESTO 

DEL 


MINISTERIO DEL INTERIOR 

En Monedas Extranjeras 

convertidas eu_ dólares 


PARA EL AÑO 1959 

SANTIAGO 
195 9 



-----

MINISTERIO DEL INTERIOR 

i==========================¡ 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 
Presupuesto 

para 1959 
US$ 

Presupuesto 
en 1958 

US$ 

Totales por
ítem 1959 

US$ 

. 

185-,000 

........ '* .. • .. .. .... 

185,000 

-----~-

185,000 

35,000 

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

. 

35,000 

,~ ... 

. 

que indica la Ley a.ntes ci
tada. 

Totales .... ...... " .. 
CARABINEROS DE CHILE 

04/05/04 Gastos variables .. 

h) 	Material dfl guerra .. . .•............ 

w) Adquisiciones .. .. .. . ............. 

Para toda clase de adquisi
"iones para la Institución, 
en el extranjero 

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


DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS Y 


TELEGRAFOS 


04/03/04 Gastos variables ................. 


\1') 	 Adquisiciones .. .. .. . .•............ 
Para los gasto!!! de adquisi . 

ciones en el exterior qu P 

.iclllande la modernización 
de los Servicios de Correo,.
y Telégrafos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Ar1. 
13.0 de la Ley N.o 11,86';' 
Y decreto reglamentario 
N.o 2,004, de 19·1II-1956 

Los fondos que no se alean.· 
p.en a invertir durante el 
'lllO a que se refiere la g]o. 
"a. no pasarán a rentas ge
nerales de la Nación 
seguirán acull1ulando 
una cuenta especial, 
ser invertidos en los 

y sr 
"U 

para 
uso~ 

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


185,000 

185,000 

20,000 
180,000 

200,000 

185,000 

35,000 

I 



ESUMEI DE LOS GASTOSE.MDIE DA EXTBAIJERA DEL MIRISTEBIO 
DEL IlfTERIOR, COIVERTIDA ADOLARES, PARA EL A80 1959 

CONCEPTOS DE INVERSIONITEM LETRA 

04 Gastos variables .. . . .. . . . . 

11) Hateríal de guerra .. . . .. .. . 
! 

w) .'ulquísiciones .. .. .. . . .. ., . 

TOTALES 1959 ....... 

TOTALES 1958 ... ... 

I 

Correos y 
Totales Totales 

Carabineros 1959 1958 
Telégrafos 

US$ US$ 

185,000 35,000 220,000 385,000 

...... . .... ,. ......... lIi 20,000 

185,000 S5,OIXJ 220,000 365,000 

185,000 35,000 220,000 .. .... 

185,000 2'00,000 .... ,. ... 385,000 I 
1 


