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MIIISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 


Legislación Presupuestaria.: 

D.F.L. N.o 287, de 25- 7-1953. (Estatuto Orgánico de Relaciones). 


D.F.L. N.o 400, de 29- 7-1953. (Modifica Planta) . 

Ley N.o 12.434, de 1- 2-1957. (Fija renta Adm. Pública). 

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

I~ey X.o 12,861, de 7- 2·1958. (Reajusta sueldos). 


Funciones Principales: 

A) 	 En general, le corresponde todo lo concerniente a las relaciones exteriores del país, de 
acuerdo con las normas que imparta el Presidente de la República. 

B) 	 En especial: 

1) Impartir instrucciones directas al Servi cío Exterior. 

2) Recib-ir y atender a los Agentes Diplomá ticos y personal de Misiones extranjeras. 

3) Participar en el nombramiento de Agell tes Diplomáticos y personal en el exterior. 

4) Comunicar las declaraciones de guerra, de no beligerancia, de neutralidad, de acción 


solidaria, de ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas o consulares, etc. 
5) Notificar el reconocimiento de nuevos Estados o Gobiernos. 
6) Velar !por la observancia de las reglas de neutralidad en los casos de conflictos entre 

terceras poteneias. 
7) El estudio, negociación, formación, sometimiento a la aprobación del Congreso, cuando 

corrcsponua, promulgación, registro, ejecución, observancia y denuncia de los Trata
dos, Convenios o Acuerdos suscritos con países o entidades internacionales. 

8) Preparar la concurrencia de Chile a los Congresos y Conferencias u otras reuniones 
internacionales. 

9) Considerar los casos de asilo activo y pasivo e intervenir en los de extradición acti
va y pasiva. 

10) Prestar a los nacionales o intereses de Chile en el extranjero la debida protección. 
11) Armonizar la política exterior de la República con su política comercial en colabora

ción con el Ministerio de Economía. 
12) Ejecutar la política del Gobierno en materia de i'llDligración. 
13) Intervenir, por la vía diplomática, en la tramitación de todo lo relativo a la delimita

ción y conservación de las fronteras del país. 
14) Intervenir en todas las gestiones oficiales que realicen la!! Misiones Diplomáticas acr€'

ditadas ante el Gobierno de la República. 
15) Otorgar la condecoración de la Orden "Al Mérito Bernardo O'Higgins". 
16) Intervenir, cuando sea procedente, en el establecimiento de medidas defensivas que 

hayan sido objeto de acuerdos internaéionales. 
17) Intervenir en la tramitación de los testamentos otorgados en el extranjero y en la 

traducción oficial de documentos para su validez legal en Ohile. 
18) Expedir las Cartas Credenciales, Pasaportes Diplomáticos y Oficiales y demás docu

mentos diplomáticos y consulares que sean necesarios, según las circunstancias. 
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Progra~ y actividades: 

Los principales programas de este Ministerio no son cuantificables, por razones obvias, 
pero existen algunos indicadores interesantes. El volumen de trabajos realizados es el si· , 
g-uiente: 

Descripción: 1957 1958 1959 
real esto esto 

Tratados~Aeul'l'llos'Collvenios Inter
nacionales suscritos ". . .. 28 40 40 

Tratados-Acuerdos-Convenios Inter
nacionales ratificados ... '" ... 10 7 7 

Pasaportes DiplomátIcos extendidos ._ 300 280 320 
Pasaportes Oficiales extendidos .... 1.400 1.400 1.500 
Congresos y Conferencias efectuadas 

en el país '" ... '" ... '" ... 6 7 7 
Invitaciones a Congreso!> y COllferen' 

CHtS •.•••• '" '" ". " •••• 90 91 91 
Legalizaeiolles .. .. .. .. .. .. .. .. 19.975 20.000 23.000 

Para el cUlllplimiento de los programas ~e euenta con el siguiente volulll~n de personal: 

SUBSEC~ETABIA 

1957 1958 1959 

!Ministro ... '" .,. 1 1 1 
Subsecretario ... ' .. 1 1 1 
Jefe Sección ... . .. 1 1 1 
Oficiales ... ... . .. 3 3 3 
Personal de servicios 26 26 26 
Total planta ... '" ... 32 32 32 
Meritantes ... ' . .. '" ... 25 25 25 

SERVICIO EXTERIOR 

1957 1958 1959 

Em?aj.adores Extra~rd. y Pl~nipoten-
ClarIoa '" ............' ' .... . 18 18 18 

Envia~os. Extr. y Ministros Plenipo
tencu.rlOS .. ".'... . ..' .. ,,' ..•... 22 22 22 

Ministros Consejeros ... . .. '... . .. 7 7 7 
Consejeros de Embajad¡¡.s ' ..... '" 8 8 8 
Cónsules Generales de Profesión '"' 3030 30 
CfrIisules Particulares de Profesión .. 94 94 94 
Secretarios ... ... ... . ... 38 38 38 
Oficiales .•. '" ..... . 33 33 33 
Total planta ... ... ... '" 250 250 250 
Funcionarios Honorarios ... ' ... 146146 146 
Adictos Militares,... ". ". .,. , 10 10 lO, 



5 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Adictos Navales .. . .. . .. . ., . ., . 	 9 9 9 
9 9 9Adictos Aéreos .. . .. . . . . ... ... 

50 50 50Adictos Civiles ... 
1 1 1

Adicto Eclm\ÍáRtieo .. . ... . .. . .. 

Para el cumplimiento de los programas 8,· cuenta con el siguiente volumen de recur!'o:
materiales: 

19591957 1958Descripción 

Inmuebles: 
6 f16Fiscales .. . ' .. .. . .. . .. . . .. . .. 

3 3 3Arrendados (Fisco) .. . ... .. . . .. 
::l:J :m 33Embajadas .. . .. . ... .. . .. . .. ..... 

]7 17Legaciones .. . ... .. . . . . . 	 17 
177Consulados .. . ... .. . ... 1í7 177 

Automóviles .. . ... .. . . .. . .. .. . 2 4 4 

Los recursos financieros que SI' han así!.::nado al cumplimient.o de los programas PS pi 
siguientt> : 

1958 H'59 
Presupuesto Presupuesto 

(Miles (MilesDescripción 	 (Millones (Millones 
, de $) de US$) de $) de US$) 

Gastos Corrientes: 	 654.6 4.989.7 736.9 5.415.5 
639.0 4.457.1 279.9 :L 935 	 !la) Gastos Operación '" '" .. , .. . 

-Remuneraciones ......... . 90.2 3.457.5 148.6 3.325.7 
-Compra de Bienes ......... . 548.8 999.6 131.3 &10.2 

b) Transferencias ... 	 15.6 532.6 457.0 1.479.6 
--~-

Totales ... . .. 	 654.6 4.9R9.7 736.9 ri.415.5 

Organización y Administración: 

La est.ruct.ura orgánica del Ministerio elP Rehwiones Exteriores es la siguiente ~ 

Su~o 

:1 Ceremonia.] y 
Polltloe. 
D~lón 

Protocolo 

ServicIo 

EJct.er1or 


'1 	 1I 
:1 

I 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
,---~--~~'~'~-~-=======================================================--~ 

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

Descripción 

Decretos dictados .. ' " . .. . .. . .. 
Oficios enviados .. . .. . .. . . .. ... 
Oficios recibidos ... .. . .. . . .. 
Circulares ... .. . . , . . .. .. . .. . . .. 
Cables y aerogramas enviados " . " . 
Ordenes de pago .. . .. . .. .+' •• .. . 
Certificados Reg. Civil .. . .. . .... 
Oficios Confidenciales enviados ... 
Oficios Confidenciales recibidos ... 
Solicitudes de inmigraci6n '" " . . , . 
Cartas de reingreso .. . ., . ., . ... 

1957 1958 1959 

r~a1. esto esto 

680 600 600 


11. 022 12.000 12.500 
22.012 	 23.000 23.500 

108 112 100 .l 
]2.121 12.615 12.700 

260 270 270 
1.250 1.300 1.320 

,12.245 2.700 2.700 
2.260 2.800 3.000 1 

2.635 2.200 3.000 1 

3.151 6.600 ;.500 i 

DETALLE 


05/01/01 Sueldos fijos '" 


N.O de 
Grr¡,do Designación Unitario 

~ueldo 
Empl. 

1- -
Mini¡;¡tro .. . .'.. .. . . .' . 1.842,3601 1 

Certificados Autoriz. visaciones ... :315 120 200 

0-- -	 -, 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales pOl' I 

:!~ C. Subsecretario '.' . .. . .. . 1.842,360 
49 Jefe de Sección ... .. . . .. 879,600 
59 Oficial ... .. . .. . .. . .. . 815,280 
99 Oficial (1) y Mayordomo 

(1) ... .. . ... . .. 637,8004" . 

119 Ofieial (1). Telefonistas (2). 
Choferes (3), Porteros (2) 554,640 

129 Port('ros ... ... .. . .. . .. . 521,160 
139 Porteros ... .. . .. . .. . . . 496,080 

1. 
1 
1 

2 

8 
7 
7 

]4.9 Porteros ... .. . .. . .. . . . 467,400 1 4 

Totales ... ... .. . 32.. ........... '1 


05/01102 Sobresueldos fijos .. .. " ....... " . ~ . • • • • • • • * 


a) 	Por años de servicio .. . ........... . 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
t>l Art. 749 ilp.I D. F. L. N.O 

256, de 1953, al personal del 
Ministerio de Relaciones Ex
teriores que percibe sueldos 
en moneda corriente, co
rrespondiente a los años 
1958 y 1959 ......... . 4.980,000 

para 1959 en 1958 ítem 1959 

20.082,600 

1.842,360 

1.842,360 


879,600 
815,280 

!I1.275,600 

4.437,120 

3.648,120 

3.472,560 

1.869,600 


~0.082,600 16.735,680. 
1 

~. . 	.... ,. ..... .. .......... 1 
 30.702,000 

4.980,000 4.150,000 

I 
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DETA L L E Y COMPARACION 


DETALLE 

05/01/02 

e) 	 A,;;Ígnación familiar ... . .. .......... ....
~ 

Para pagar 'la asignación fa
miliar correspondiente a los 
añ~ 195181 y19'59 ... . .. 17.310,000 

~ ~f) 	Por otros conceptos ... .. .. . ... .. . 
Para dar cumplimiento al 
Art. 5.0, de la Ley N.o 5.051 
(Art. 26, Dto. 402, de R. R. 
E. E., 1932), correspondien

te a los años 1958 y 19'59, 

para los funcionarios del 

Servicio Exterior que regre

san a servir en el país '" 8.412,000 


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


05/01/04 Gastos variables ..... " ............ 


a) 	Personal a contrata ... . ...... .....~ ~ 

1) Para contratar un Secre
tario grado 79 para el Mi
nistro ............. . 724,560 
2) Para contratar personal 
destinado a los Servicios 
de Turismo, de acuerdo a 
las diRposiciones legales vi
genteR y con HpgLamento ,\ 
nombramientos que <lispon 
ga R. E. el Presidente de 
la República, mediante de 
cretos snpremos . . . . . . 40.000,000 

'h) 	 Gratificaciones y premios 
o- ••• * • ••••• ~ ~ 

1 Para pagar asignación de 
regreso al país Art. 5.0, de 
la Ley 5.051, eorrespondien. 
te a los años 1958 Y 1959 ; 
Art. 26, Dto. 402, de RR 
EE., 1932 Y Art. 17, de la 
Ley 12.417 ......... . 1(;,824,000 
2) Para gastos de reprfsen 
tación del Subspcretario si n 
la obligación de· rendi r 

cuenta ........ ¡ •••• 2,400,000 


Totales porPresupuestoPresupuesto 
ítem 1959para 1959 en 1958 

17.310,000.. " .......... 
 15.737,000 

............. . 8.412,000 
 7.021,000 

I 

.. .. .. . .. .~ , 30.702,0°°1 26.908,000. 

• ~ •• ., * •••• * • .. .. .. .. . .. .. ... .. ..." .......... 
 628.804,560 

603,840....... . 
 40.724,560 
i 

' .. _ .... 26.224,000 14.042,000 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
- ..~ _~--.-

DETALLE 

DETALLE 

05/01/04 

3) Para asignaciones fami
liares del personal contra
tado para Jos Rervieios de 

Y 	 COMPARACION I 
-,c--p·-re-s-u-p-u-c-st-o--:--p-r-es-u-p-u·-e-s-tO--:--T-ot-a-le-s-p-or-'! 

para 1959 en 1958 ítem 1959 I 

Tnrií'illlO .. .. .. .. .. .,. 7.000,000 
La 	invE'rsión de los fOlidos--··----··· 
de 	las lt'tras a-2) y 'b-3) E'S-

Hm 	sl1jrtas nI rE'ndimi<:>nto 
de 	 la Oneuta tle Tngresos 
0·52. El gasto podrá Hobrt'
pasar las cifras indicada" 
pero 	no podrú exceder Sl1 

rendimiento. 

e) Viático!'; ... ... .,. ... . ........... , ....... . 


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

f-2) 	Pasajes y fletes en empre
sas privadas . .. ... ..• ... . ........... 
1) Pasajes y fletes del Mi
nisterio y de los funciona
rios del Servicio Exterior, 
corrE'spondiel1tE's a los años 
1958 y 1959 . . . . . . . 
2) Pasajes y fletes ue repa
triación de chilenos .... 

12.000,0000 

300,0(}0 

g) Materiales y artículos de 

, ...... . 


, ...... . 


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

j-:l) Vestuario y equipo ... ... .......... • ...... . 
j) 	Impresos, impresiones y pu

blicaciones ... ..• ..• ".. • .... , ......•••..•.. 
1) Impresos, impresiones y 

publicaciones .. ' ... .... 
2) Suscripciones a diarios 
y revistas ... '" ..... . 
3) Impresiones de tratados, 
convenios y convenciones 
internacionales, carta de 
servicio, circulares especia
les, etc. '" ... ... ... .. 
4) Para imprimir las Me
morias del Ministerio .. .. 

4.500,000 

780,000 

500,000 . 

2.400,000 

:30,000 :~().OO() 

30,000 30,000 
I 

12.300,000 fi.::JOO,OOO! 11 
:1 

ji 
I , 

i 
! 

I 

I 

5.500,000 1 3.500,00C 

1.500,000 1.000,000 

8.180,000 6.000,000 



9 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

! DETALLE Y COMPARACION 

! -------------n--E--T--A--L-L--E--------------I 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1959 

05/01/04 

¡ k) OHs1o:; gcnrrllli's ele ofjcill~ .................. . 50.740,000 
! 1) Para gastos generales ti {' 

oficilla ... . ....... ' 100,OUO 
2) Correspondencia oficial 

y valija diplomática .. ... 2.000,000 
3) Servicio cablegráficl' 
del Ministerio y demás Se
cretal'b.s ele Estado, corres
pOllllielltes a los años HJ58 
y Hl(jH .. '" ". " .. .. 48,000,000 
-1) COl'l'e:;pondencia y fletes 
del Servicio de Informacio
nes ., .. , .... , .. ,.. 40,000 
5) Pago de encerado y 

limpieza especial de todas 
las dependencias del Minis
terio '" .,. ,., .. , ., .. 600,000 

1) Conservación y reparacio
nes '" ., .. , ... , '" ................... . 1.200,000 

In) Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... .,. , ... , ......... , ...... , 1.200,000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... . ..... o ••• o •••• o 11.750,000 

1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Dirección 
General de Aprovisiona
miento del Estado ... . .. 6.000,000 
2) Agua potable o ••••• o. 250,000 
3) Teléfonos, correspon
dientes a los años 1958 y 
1959 ., ............ . 5.500,000 

v) Varios e imprevistos .. , o ••••••••••• ,....... 467.846,000 

1) Gastos de la celebración 
de las festividades patrias 
en el mes de Septiembre y 
gastos de representación 
del Ministro de Relaciones 
Exteriores, sin estar sujeto 
a rendición de cuentas ... 1.200,000 
2) Gastos de representación 
de funcionarios del Minis

, terio que se desempeñen en 

en 1958 I ítem i959 

28.040,000 

800,000 

1.000,000 

8.650,000 

463.251,000 



10 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
,I~==================================~ 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto , Presupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 

--------------------------------------~----~----------~--------~----------- ! 

05/01104 

el país, que fije por decre J 

to S. E. el Presidente de 

la República ... ... . .. 1.200,000 

3) Gastos varios e impre

vistos, atenciones a huéspe
des ilustres, Cuerpo Diplo
mático y manifestaciones 

oficiales, correspondientes a 

los años 1%8 y 1959 .. .. 9.500,000 

4) Para condecoraciones, 

diplomas y cintas de Orden 

al l\-Iérito, correspondientes 

al año 1959 y años anterio 

res .. .. ., .. .. .. .. .. 4.500,000 

5) Para cuota de Chile al 

Programa ampliado de Asis· 

tencia Técnica de la NU ... 77.000,000 

6) Para gastos en atencio

ues al Cuerpo Diplomático 

y huéspedes ilustres, por 

intermedio de la Presiden
cia de la República ... .. 3.500,000 

7) Para cuota al Progra
ma de Ayuda Técnica de la' 

Organizaci6n de los Estados 

Americanos (OEA) .. .. .. 11.646,000 

8) Para gastos reservados 

sin estar sujetos a rendición 

de cuentas ... ... ... .. 1.000,000 

9) Para pagar honorarios de 

calígrafos .. , '" .. , ... 24.0,000 

10) Para publicidad y difu
sión de Chile: (14.000,000) 

a) Para dotación de biblio
tecas de consulta a las Mi
siones diplomáticas y Con
sulados '.. ... . .. 5.000,000 

b) Para formación de dis
coteeas, cintas grabadas 

de música folklórica y clá

sica chilena, discursos, de

claraciones, etc. eu las Mi

siones diplomáticas y con
sulares ... '" ... ... . .. 1.500,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


1' Presupuesto I Presupuesto I Totales porDETALLE l' 

para 1959 en 1958 ítem 19591 

05/01/04 

c) Para adquisición y r~

misión de diarios, revistas 
y publicaciones de interés 
al Servicio Exterior ... .. 2.000·000 

d) Para servicios de infor
mación al exterior del Mi
nisterio: Informativo diario. 
Espacio Radial diario, In
formativos mensuales Polí
tico, Económico y Cultural, 
Monografías so'bre Chile pa
ra conferencias, etr.. y ban
deras, obsequios y premios 
para difusión de Chile ... 5.000,000 

e) Para muestras fotográfi
cas sobre Chile, que serán 
exhibidas en el extranjero .. 500,000 

11) Aporte del Gobierno de 
Chile a la Oficina del Repre-' 
sentante Residente de la 
Junta de Asistencia Té'cnica 
de ,las Naciones Unidas, en 
conformidad al Acuerdo Bá-
SlCO suscrito el 15-Enero
1957. Este aporte deberá 
ser entregado al Represen
tante Residente, el que sólo 
deberá rendir cuenta en 
resumen anual al Ministe
rio de Relaciones Exteriores 11.985,000 

12) Para los gastos que de
manden los trabajos de la 
Comisión Chilena de Lími
tes. Con cargo a estos fon
dos podrá emitirse giros glo' 
bales con rendici6n de cuen
ta documentada. a la Con
traloría Gener¡ll de la Re' 
pública '" '" ... ... ... 110.385,000 

13) Para los gastos que de' 
manda la realización del 
año Geofísico Internacio, 
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;;;;-=::-=-~~-=-="===-:..-"=-==-::::""====-=-=;

DETALLE Y COMPARACION 
---~~

--"-~I-PresDPUesto , Presupuestu I Tota.les por
DETALLE I para 1959 en 1958 ítem 19591
 -"---------_.~----------"

05/01/04 

I 
1 

11 
1; 

I 

naI. Con cargo a estos fon
dos podrá emitirse giros glo
bales con rendición de cuen
ta documentada a la Con. 
tralorÍa General de la Re" 
pública ... ... ... '" '.. 188.000,000 
14) Para atender a 108 gas
tos de subsistencia y viáti
cos de expertos que presten 
servicios de acuerdo con el 
Programa Ampliado de 
AsisteneÍa Técnica de-la 
NU. El H.eprescntante Resi· 
dente de la Junta de A~i.s
tt'lH:ia Técnica de la NLí. 
liÓlo deberá rendir cuenta
r~Ulllen anual al ~linilitel'Ío 
de RR. EE............ . 
15) Para atención de dos 
becarios brasileños en Chile, 
ue acuerdo con el convenio 
de 18 de noviembre rlP 
1941 '" .... , ......... . 
16) Para atención de .J. 
becarios americanos en Chi· 
le, de acuerdo con el convp
nio de 11 de agosto dI' 
1938 ' ................ . 
17) Para los gastos que oe
mande la 4a. Reunión del 
Consejo Interamericano de 
Juriconsultos a realizarse 
en Chile en el año 1959. Con 
cargo a cs:tos fondos po
drán emitirse ~iros ~lobales 
con rendición de cuenta do
cumentada a la ContralorÍa 
<General de la RepúbÍica .. 

7.590,ooU 

l.:¿OO,OOO. 

~AOO,OOO 

22.500,000 

I w) Adquisiciones .. .. .. ...... . ..... . 
Para adquisiciones y dere
chos de importación, ..... . 1.580,000 

1.580,000 30.000,000 

,. 
¡ 

I 
1 

\ 

¡ 
I 

Totales ......... . 628.804,560 563.24.~,840 
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D.F.L. N.o 287, de 4- 8-1953. (Fija Estatuto Orgánico del Ministerio de HU. BE.). 
Ley N.o 11,7'64, de 27-12-1954. (Modifica rentas Administración Pública). 
Ley N. o 12,006, de 23-19-1956. (El:!tabilización de sueldos). 
Ley N. o 12,861, de 7 - 2-1958. (Reajmlta sueldos). 

==~==~==~==~================~====~======~---------

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

05/02/01 Sueldos fijos ... . .. • .. ....... " • ~ •• 
" s .. " .. '" ... 9 ... " ......... ". 


Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

-------1 

6~ 	C. Ministros Plenipotenciarios 

19 Ministros Consejeros o Cón
sules Generales de 1.a Cla
se ... ... .. . .. . .. . .. . 

39 	Consejeros o Cónsules Ge
nerales de 2.a Clase ... ·. 

5" Secretarios de 1.a Clase o 
Cónsules Particulares de 1.a 
Clase ................. 

69 Secretarios de 2.a Clase o 
Cónsules Particulares de 
Profesión de 2.a Clase ... . 

79 	 Cónsules Particulares de 
Profesión de 3.a Clase · . 

9" Oficiales ... . . .. ..." ·. 
lO" Oficiales ... ... .. . .. . 
11 9 Oficial .. , ... ... .. . .. . 
129 Oficiales ... ... .. . .. . 

1.238,160 5 

1.085,280 3 

947,760 4 

815,280 12 

753,120 7 

724,560 14 

637,800 3 

589,200 19 

554,640 1 

521,160 10 

Totales en moneda corriente ............ 78 


6.190,800 

3.255,840 

3.791,040 

9.783,360 

5.271,840 

10.143,840 

1.913,400 

11.194,800 

554,640 

5.211,600 

57.311,160 


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


I 

-
47.760,960 

Totales por
ítem 1959 

57.311,160 




BESUMEH DE LOS GASTOS DEL mISTERIO DE 

BELACIOHES EXTERIORES PARA EL A80 1959 


TOTALESTOTALESSecretaría y Servo Ext.
CONCEPTOS DE INVERSION 

Adro. Gral. 
ITEM Letra 

1959 1958m/c. 

77.393,760~ ~01 Sueldos fijos ...... ........ .. . . .. .. . ... 
 57.311,160 64.496,64020.082,600 

. ...... 30.702,000~ ~ 
02 Sobresueldos fijos .. .... ..... .. . .. .. 26.908,00030.702,000 

a) Por años de servicio ...... ......... . ..... . 
 .. ....~ 4.980,000 4.150,000 
e) Asignación familiar ......... . .... * •• .... . 

4.980,000 
....... 17.3H),OOO 
 15.737,000 

f) Por otros conceptos ...... .......... ...... . 
17.310,000 

...... 8.412,0008.412,00U 7.021,000 

. ........ 628.804,5,50
04 Gastos variables ...... ..... ........ .. . .
•• > 628.804,MO 563.246,840 

a) Personal a contrata ...... ., ..... . ,. ..... 40.724,560 .. ...... 40.724,560 603,840 
b) Gratificaciones y premios ....... ....... . 26.224,000 ~... .... 26.224,000 14.042,000I

1 

c) Viáticos ...... ........ ...... . ....... . .. . 
 lO .........
30,000 30,000 30,000 
f-1) Pasajes y fletes en· la Empresa de los 

FF. CC. del Estado ........ ..... .. .. . 30,OOn .. ..... 30,000 30,000j 
f-2 Pasajes y fletes en empresas privadas ... 12.300,000 ........ 12.300,000 6.300,000 
g) Materiales y artículos de consumo ...... 5.500,000 ,. ...... 5.500,000; 3.500,000' 

i-3) Vestuario y equipo ...... ........ . ....... . 1:500,000 . ...... 1.500,000 1.000,000 . 
I 

j) • Impresos, impresiones y publicaciones .. 8.180,000 . ......... 6.000,000 : 
8.180'00°1,1 k) Gastos generales de oficina ...... .. .... 50.740,ODD .. .. . . 50.740,000 28.040,000~ 
~ ~ 

1) Conservación y reparaciones ..... . ....... . 1.200,000 ...... 1.200,000 . 800,000: 
i m) Mantenimiento de vehículos motorizados 1.200,000 ...... 1.200,000/ 1.000,000 

~ 

~ 

r) Consumos de electricidad, agua, teléfono~ 
i 

y gas ...... ~ ~ " " ... .. " .... ........ . .. . 11.750,000 . ......... . - I 
11.750,000 I 8.6;,0,000 I 

v) Varios e imprevistos ...... ........ ..... .. 467.846,000 ...
.. 467.846,000 463.251,000 I
Adquisiciones ...... i 

~ ~ 

...... #w) ......... ...... 1.580,000 . ...... 
 1.580,000, 30.000,000 
I I 

TOTALES 1959 ... .. . .. . .. . 679.589,160 57.311,160 736.900,320 .. ......... 


rOTALES 1958 ... .. . . .. 606.890,520 47.760,960 lO ~ ...... 654.651,480 
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MIRISTERIO DE RELACIORES EXTERIORES 


SERVICIO EXTERIOR 


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

D. F. L. N.o 3, de 18 m-1953. (Reorganiza. Ministerio de Relaciones Exteriores). 

D. F. L. N.o 287. de 4-vm-1953. (Estatuto Orgánico Ministerio de Relaciones). 

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

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

Presupuesto
DETALLE para 1959 

US$I 

---_.._---;-----_ .. -. 
Presupuesto Totales pOI' 

en 1958 ítem 1959 
US$ US$ 

05/02/01 Sueldos fijos ... . .. 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

.. 

1~ C. Embajadores Extraordina
rios y Plenipot!:'Ddarioll 

21). C. Enviados Ex:traordinario~ 

y Ministros Plenipotencia· 
rios ... ... .. . .. . .. " .' 

:l~ C. Ministros Consejeros (7). 
Cónsules Generales de Pro 
fesión de 1.a Clase (11) 

4" C. Consejeros de Embajada 
(8), Cónsules Generales de 
Profesión de 2.a Clase (12) 

5' C~ Secretarios de la Clas!:' 
(12), Cónsules Particulare~ 

de Profesión de La Clasti 
(15) 	 ... . ... ..." " . 

6" C. 	Secretarios de 2.a Clase 
(14), Oónsules Particular~ 
de Profesión de 2.a Clase 
(18) 	 ... " . .. . .. . ... . 

7' C. Oónsules Particulares de 
Profesión de 3.a Olase ... 

Totales 

28,200 

21,840 

19.560 

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


N.o de 

Empl 


18 

17 

, 18 

¡ 

, 
] 5,960 : 

! 
20 

12,720 ; 27 

¡ 

10,32') 32 

8,400 40-mi 

2.559,840 

507,600 
I 
i 
I 

:171.280 I 

::¡:í2,080 

319,200 

343,440 

330,240 

336,000 

2.559,840 2.559,840 



18 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 

, 

DETALLE 

I 
05/02/02 Sobresueldos fijos ., " ................................ ~. 


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

Para pagar las diferencias 

de sueldos a que se refiere 

el Art. 69 de la Ley N9 6,915 

Y Art. 749 del D. F. L. N.o 

256, de 1953,correspondien
te a los> años 1958 y 1959 .. 539,000 


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

Para pagar' asignación fa
miliar de los años 1958 y 
1959 .,. ' ............ . 532,542 

o Por otros conceptos ... ............... 

Para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Art. 26 de 

la Ley N.o 5,051, correspon

diente a los años 1958 y 

1959 y para los :liuneiona
ríos ,destinados a servir en 

el extranjero .. .. .. .. 67.000 

. ..... . 


Presupuesto 
para 1959 

US$ 

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


539,000 

532,542 

67,000 

Presupuesto 
en 1958 

US$ 

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

539,000 

532,542 

67,000 

• 

Totales .. , ... ... .. =~~~~=1---1.-13-8-,5-4-21,---1-.1-3-8-,5-42-
05/02/04 Gastos variables ... .............. , ........ .. 

I
a) 	Personal a contrata (:.19.900) I 


Este personal no estará ¡ 


'===i=== 
....... J. . . . . . . . . . .. 
. ........... 1 


41,700 

afecto al Estatuto Adminis
trativo ni a las Leyes socia
les chilenas. De la cancela
ción de los sueldos corres
pondientes a estos contra
tos, deberá rendirse cuenta 
a la Contraloría General de 
la República. 
Canciller-Abogado para la 
Jt,1mbajada de Chile en Es
tados Unidos ... '" ... .. 
Adicto Cultural o de Pren
sa, de a:cuerdo con Art. 67. 
del D. F. L. 287, de 1953 .. 
Mayordomo para la Emba
jada de Chile en EE. UU., 

9,000 1 9,000 

8,400 1 8.400 

2,400 1 2,40n 

Totales por
ítem 1959 

US$ 

1.138,542 

1.717,135 




19 SERVICIO EXTERIOR 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto
DETALLE para 1959 

US$ 

Jj/02/04 

Canciller para la Embajada 

de Chile cn Brasil (1), Ma
yordomo para Embajada de 

Chile en Francia (1) .. '" 1,800 
 2 3,600 
Canciller para la Embajada 
de Chile en Perú .. .. . . 1,440 I 1 1,440 
Canciller (1) Y Mayordomo 
(1) para la Embajada de 

Chile en Brasil .. .. .. .. 1,080 
 2 2,160 
SeGretarÍa de la Delegación 
de Chile ante las Naciones 
Unidas ......................... . 6,600 
Portería de la Embajada de 
Chile en Gran Bretaña .. . ............ . 2,160 
Secretaría de la Embajada 
y Consulado de Chile en 
Uruguay ....................... . 2,160 
Portería qe la Embajada de 
Chile en Argentina .. .. . ............ . 
 1,980 

b) Gratificaciones y 'premios ................... . 220,000
1) Para expensas de estable. 

cimientos de los funciona·· 

rios diplomáticos y consúla. 

rcs ...............•.• 90,000 

2) Para gastos de represen

tación de Embajadas y Le
gaciones ............. . 100,000 

3) Asignación por costo de 

la vida a la totalidad del 

personal Diplomático y Con
~lUlaJ', acreditado ante el Go
bierno de Venezuela, a pro

rrata de su¡,¡ sueldos ... .. 
 30,000 

c) Viáticos •.. ... ..• ..• . .••.••••.....•• , •.••••.•. 30,000 

e) Arriendo de bienes raíces .••••• : ...•..•••••... 17,53S, 
1) Arriendos, tasas, impues

tos y seguros de la: casa y 

oficinas que Ocupan la El11
baj&da de Chile en Gran 

Bretaña ...... '" '" .. . . 2,838 


Presupuesto Totales por 
en 1958 ítem 1959 

US$ US$ 

220,000 

30,000 

16,758 



-----

20 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

05/02/04 

2) Arriendo dc las Oficinas 
ocupadas por el Consulado 
General de Chile, en Nue
va York ... ... ... ... 
3) Arriendo de la Oficina 
de la Delegación de Chile 
ante las Naciones Unidas 

6,600 

8,100 

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

1) Gastos de viajes de em
pleados del Ministerio (Ley 
N.o fi,051 y D. F. L. 287, 
1953) correspondientes It los 
aúos 1958 y 1959 .. .. .. 180,000 
2) Para repatriación de 
chilenos ........ , ..... . 10,000 

.i) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. , ." ". ., ........ ,..... ...... . 

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


Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
pa.ra 1959 en 1958 ítem 1959 

US$ US$ US$ 

120,000190,000 

2.000 ~,ooo 
I 

108,660 108,660 

1) Gastos de oficina de los 
consulados, legaciones y 
émbajadas, pago de porte-
l'OS, 	perHonal subalterno, ca
bles, etu, .. , ... '" .... 100,66C 
2) 	Para auxilio de chilenos 
en 	el e:&:tranjero ... '" .. 8,000 

1) 	 Conservaci6n y reparacio· 


nes .. " "." ."" ... ".. "" .......... "...... "" .. 
 29,000 29,000
Para conservaclOny repa
l'aciones y. contratar segu
1'08 ............. .. 29,000 


v) 	Varios e imprevistos ... " ................... , 
 1,078,037 721,204 

1) Para gastos derivados 
de la participación de Chile 
en Congresos, reuniones 
internacionales y transmi
siones de mando, pudiendo 
utilizarRP también en pago~ 
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I 

SERVICIO EXTERIOR 

I~========================~===--_CI 

DE TAL L E Y e o M PAR A e ION

_o 

QETALLE 

- ---_ .... - --o" 

05/02/04 

de pasajes y fletes a delega
dos especiales del Gobierno 
a dichos congresos o reu

niones .. . . .. . . .. ·. ·. 
2) Varios e imprevistos · . 
3) Para pagar emolumentos, 
y repatriación de restos del 
personal y familiares que 
fallezcan en el extranjero . 
4) Para declarar de abono 
(mentas ya pagadas, aun de 
años anteriores con fondos 
consulares (correos, cables, 
imprevistos, varios, repara
ciones, etc. ) .. . .. . " . 
5) Para gastos reservados 
sin estar sujeto a rendición 
de cuentas ... .. . " . ... 
6) Para pagar cuentas pen
dientes anteriores a 1959 
7) Para gastos que deman
de la 4a. Reunión del Con
sejo Interamericano de Ju
riconsultos, a realizarse en 
Chile en el año 1959 · . · . 
8) Para dar cumplimiento a 
las obligaciones del Gobier
no de Chile con organis
mos y organizaciones inter
nacionales, de los cuales Chi
le forma parte, pudiendo 
efectuarse pagos correspon
dientes a años anteriores 
(US$ 941.037) : 
1) A la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) · . 
2) A la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) 
3) A la Corte Permanente 
de Arbitraje de La Haya .. 
4) Uni6~ Postal de las Amé-
ricas y ¡ España, en Monte
videto .. .. . . .. . . · . · . 
5) A la Oficina de la Unión 
Postal Universal, en Berna 

I 

50,000 
5,000 

I 

15.0001 

25,000 

20,000 

16,000 

6,000 

150,000 

182,721 

263 

2,000 

4,600 

- . 


.. 

I 

I 

, I 

Presupuesto 1 Presupuesto 
para 1959 en 1958 

US$ US$I 
00 

I 

I 

I 
I I 

I 

Total.. p., I[ 

I ítem 1959 

I US$ 

¡ 

: 

I 1 

, 

I 
I 

I 

j 
! 

I 

I 

11 
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I 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

I DETALLE Y 

I 
 DETALLE 


05/02/04 

6) A la Oficina Internacio
nal de Transbordos, en Pa
namá ... .. . .. . .. . . .... 
7) A la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, en 
Ginebra ............ ... 
8) Al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Co
mercio, en Ginebra (GATT) 
9) A. la Oficina Internacio
na,1 de: An,neeles. Aduaneros 
en Bruselas ... .. . ... · . 
10) A la Organización de las 
Naciones Unidas, para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura (U1\TESCO) .. . ·. 
11) Al Comité Internacional 
de Medicina y Farmacia Mi
litares, en Lieja ". ... .., 
12) Al Instituto Panameri
cano de Geografía e Histo
ria (IPGB) ., . .. . ... · . 
13) Al Consejo Internacio
nal de Uniones Científicas . 
14) A la Unión Internacio
nal de Geodesia' y Geofísica 
15) A la Unión Geográfica 
Internacional ... . . . ... 
16) Al International Hydro
graphic Bureau .. . ... · . 
17) A la Organización Me
teorológica Mundial '" ... 
18) A la Organización de la 
A viaci6n Civil Internacional 
(OACI) . . .. .. . . .. .. 
19) Al Comité Intergubel!
namental para las Migracio
nes Europeas (CIME) 
(US:$ 78.092,) : 
a) Cuotas administrativa 
b) Cuota Presupuesto Ope
raCIOnes ... .. . .. . ... 
20) A la Confederación Mé
dica Panamericana 

15,000

14,000 

2,854 

3;26& 

39,38-1: 

400 

3,355 

400 

561 

300 

(j,536 

3,564 

14,000 

43,092 

35,000 

2,500 

C.OMPARACION 

Presupuesto Totales porPresupuesio 
en 1958 ítem 1959para 1959 IUS$ US$ US$I 

I 

i 



------
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SERVICIO EXTERIOR 

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

DETALLE 

106/02/04 


21) A la Organización Mun

dial de la Salud ... ... .. 

22) A la Asociación Médica 
.Hundíal ............. . 
2:1) A la Cruz Roja Interna
eional ......... '" .. . 
:n I A la Organización Sani
taria Panamericana ". .., 
2:)) Al Fondo Internacional 
d(' Socorro a la Infancia de 
Naciol1ps Unidas (UNICEF) 
26) A la Unión Internacio
nal Contra el Cáncer ... " 
27) A la Unión Internacio
nal contra la Tuberculosis . 
28) Al Instituto Interame
ricano del Niño '" '.. . .. 
29) Al Comité Interamerica
no de Seguridad Social ... 
30) A la Organización de 
las Naciones Unidas, para 
la Agricultura y la Alimeu
tación (FAO) ...... '" 
::11) A la Conferencia para 
la Conservación y Explota
ción de las Riquezas Marí
timas del Pacífico Sur 
(CEP) ......... '" .. . 
32) A la Oficina Interna
cional del Vino (OIV) .... 
33) A la Oficina Internacio
nal del Trabajo (OIT) .. , 
34) Al Congreso Panameri
cano de Ferrocarriles, en 
Buenos Aires ... ... ..• .. 
35) A la Asociación Interna
cional de Congresos de Fe
rrocarriles, en Bruselas 
36) A la Oficina Internacio
nal de Pesos y Medidas, en 
Sevres ......' ........ . 


37) Al Instituto de Filología 
de la Real Academia Espa
ñola ., ......• '" '" .. 

COMPARACION 

--~-----

Presupuesto Presupue¡;to Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

US$ US$ US$ 

43,780 

698 

2,000 

87,325 

80,000 

425 

531 

2,909 

1,110 

I 
I 

41,902 

6,000 

1,986 

30,707 

460 

150 

1,406 

1,000 

.. 




24 MINISTEIUO DE RELACIONES :ElX'fElRIORES 

DETALLE Y COMPARACION 


pres,upuesto IPresupuesto ITotales por. 
para 1959 en 1958 ítem 1959DETALLE US$ US$ US$I 


05/02/04 
, 

38) A la Organización In
ternacional de la Policía Cri
minal (INTERPOL) '" ... 1,651 
39) Al Instituto Interameri
Clano de ·Ciencias Agrícolas 24,801) 

40) Al Instituto Internacio
nal para la Unificación del 
Derecho Privado, enRoma . 472 

41) Aporte al mantenimien
to de la Fuerza Il1tcrnacio" 
nal de Emergt\1lcia de las, 
Nacionel'l Unidas en la Zona 
de Suez .. ., .. '. .. .. 86,569 

42) Al Tm;titnto de Investi' 
gacioncs Antárticas (SCAR) 1,000 

43) A la Asociaci6n Tnter
americana Permanente de 
Congresos ele Navegación, 
cn Bruflelafl ., .. ., .. .. 360 

w) Adquisiciones ... 

Totales ...................... ' 


, 

...... , 

2,000 

1.717,135 

I 

2,000 

1.291,322 1 

==: '" 



BESUMEB DE LOS GASTOS El OBO DEt. MI H 1ST E B I O DE 

REL1ClOlES EXTEBroB!!, iCOHfEBTmO A DO'LABES, PABA EL 

AlO 1959 

, 

-
TotalesTotalesServicioITEM LETRA CONCEPTOS DE INVERSION I 1959 1958Exterior , US$ US$ 

-

01 2.559,8402.559,840Sueldos fijos ... .. . .. . ... . .. 2.559,840 

02 1.H38,542Sobresueldos fijos ... ... . . 1.138,541 1.138,542 

a) Por años de servicio .. .. . . . . 539,000 539,000 539,000 
e) Asignación familiar .. . . .. .. . 532,542 532,542 532,542 
f) Por otros conceptos .. . . .. . . 67,00067,000 67,000 

04 1.717,135~ 1.717,135 1.291,322IGastos varlables ... . .. .. . .. .. 

a) Personal a contrata .,. ... . ~ " . 39,900 39,900 41,700 
b) Gratificaciones y premios '" ... 220,000 220,000 220,000 
e) Viáticos ... ... .. . " . " . ... . 30,000 30,000 30,000 
e) Arriendo de bienes raíces ... ... 17,538 16,758 

f-2) 
17,538 

Pasajes y fletes en empresas pri
vada'S ... .. . .. . .. . .. . .. . 
 19(,.,000 190,000 120.000 

j) Impresos, impresiones y publica
ciones- ... ... .. . .. . .. . .. . 
 2,000 2,000 2,000 

k) Gastos generales de oficina .. , .. 108,660 108,660 108,660 
1) Conservación y reparaciones .... 29,000 29,000, 29,000 
v) Varios e imprevistoS' ... ... ... . 1.078,037 1.078,037 721,204 
w) Adquisicione'3 . _ . ... .. . .. . .. . 2,000 2,000 2,000 

TOTALES .. . .. . ... 5.415,517 5.415,517 4.989,704 

_.-._'- ' 


