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MIHISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 


D. F. L. N.o 150, de 3-VIII-53 (Orgánica). 

Funoiones: 

l.-Confeccionar los planes de obras públicas y coordinar su ejecución. 
2 .-Ooordinar los planes de obras públicas que se ejecuten con las instituciones fiscales y se

mifiscales, las empresas autónomas del Estado y en general todas las personas jurídicas 
con que el Estado teng'a aporte de capital o representación. 

3.-Integrar los objetivos de los planes y obras dentro de los planos regionales y planos re
guladores. 

4.-SupC'l'vigilar el cumplimiento de las obligaciones que el artículo 2.0 del Decreto con 
Fuerza de Ley 345, de 20 de mayo de 1931, impone a las Municipalidades. 

Programas y Aotividades: 

Los programas que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas a través de sus servicios de
pendientes están contenidos en el Plan Quinquenal de Obras Públicas. Estos programas 
son los siguientes: 
l.-Programas de construcción de escuelas, edificios públicos, cuarteles de carabineros, ae

r6dromos: 
2.-Programas de construcción de obras sanitarias consistentes en: obras de agua potable y 

alcantarillado; 
3.-Programa de construcci6n y conservación de caminos, puentes, vías fluviales, pistas de 

at:r6dromos; 
4.-Programas de obras de regadío tendientes a la construcci6n de canales, embalses, de re

gadío mecánico; 
5.-Programas de ejecución, conservación y reparaei6n de los pavimentos, de calzadas y 

aceras. 
6.-Programas de expropiaciones de terrenos; 
7.-Programas de administración de los planes de obras públicas. 

Los volúmenes de trabajo que crea la ejecución de estos programas, expuesto en cifras 
significativas principales es el siguiente: 

Desoripoión: 1956 
Real 

1957 
Real 

1958 
Est. 

1959 
Est. 

Calzadas de concreto (m2.) .. 792.000 550.000 510.000 600.000 

Aceras (m2.) .......... .. 240.000 200.000 250.000 300.000 
Caminos pavimentados (Km.) ..... . 2.296 2.480 ,3.000 2.200 
Puentes construídos (m.) .. .. 1.851 1.783 1.400 1.600 
Oanales construídos (N.o) .. .. .. .. 8 8 8 13 

Embalses construídos (N.o) ...... . 3 6 6 10 
Escrituras de expropiaciones (N.o) .. 398 375 365 435. 
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4 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
~==========================================~I 

Para cumplir los programas del Ministerio de Obras Públicas se cuenta con los siguien
tes recursos humanos: 

Descripción 1957 1958 1959 

Secretaría v Administración General SO 80 80 
Dep&rtame~to Jurídico ... '" .. .. 13 13 13 
Departamento de Servicios Comunes 14 14 ]3
Dirección de Planeamiento .. .. .. 93 151 151 
Dirección de Arquitectura .. . ..... 317 317 338
Dirección de Obras Sanitarias .. . .. 1.155 1.096 1.124
Dirección de Pavimentación Urbana 709 655 927
Dirección de Riego ... ... ... . ... 276 276 307
Dirección de Vialidad .. .. " ., .. 1.266 1.521 1.569
Dirección de Obras Portuarias .,; .. 110 110 110 

Totales ......... " .... '" .. . 4.233
4.033 4.832 

Para el cumplimiento de los programas se cuenta con la asignación de recursos materia
les, consistentes en maquinarias, equipos, etc., y la adquisición de materiales como cemento, 
ladrillos, ripio, arena, piedras, etc. 

Los recursos financieros, destinadO'S a movilizar los recursos humanos y materiales, a 
través de la organización del Ministerio, y sus Servicios dependientes, son los siguientes, 
clasificados económicamente y sin considerar los recursos del fondo de Obras Públicas, mar
ginado del presupuesto fiscal: 

1957 1958 1959
Real Presup. Presup.Descripción Millones'1 Miles Millones Miles Millones Miles

de$ de OS$ de$ de OS$ de$ de US$1) Gastos Oorrientes : 2.439.7 4.830 6.701.1 3.000 7.569.4 4.417a) Gastos de Opera .ción " . . . . .. .. 2.091.5 4.830 6.290.7 3.000 6.843.7 4.417 - Remuneraciones .. 1.411.5- -- 3.152.2 --
. 

3.855.1 - - Compra de bienes . 680.0 4.830 3.138.5 3.000 2.9'88.6 4.417b) Transferencias 3408.2 410.4 -- 725.7 - 2) Gastos de Oapital: 31.050.9 -- 35.412.9 -- 36.314.4 - Inversión indirecta 3.430. O 2.854.7 -- 5.001.2 - - Inyersión directa 2'7.620.9 '-- 82.558.2 -- 31.313.2 
Totales .. .. .. 33.490.6 4.830 42.114.0 3.00e 4-3.88'3.8 4.417 

Organización y Administración 

La estruetura orgánica del Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios dependientes
es la siguiente; 

MinistroI I 

I 


Subsecreta.rloI I 

I 

IDepto. de Sarvlclos J! I DireCción de II[DIrección de !'.nlmen-III Dirección de I 
COmune.~ !I Arq1ÚtectUra 11 tación Uroon.'- 111 Vialidad 

~--~------~ I'----------~ 

IDepto, JurídIco I I Dirección de I I DirecCión de , I Dirección de J I Dirección dePlaneamlento Obras Sanitarias RiegO __ I Obras PortU!1rlas~ 

I 



5 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Los procedimientos v métodos establecidos para la administración del Ministerio y sus 
Servicios dependientes ~riginan el siguiente volumen de trgbajo administrativo: 

Descripción 1957 1958 1959 
Real Est. Est. 

Decretos ·. · . ·. ·. ·. · . 2:692 2.800 2.850 
Resoluciones .. . . · . · 9.410. · . 8.882 9.995 
Oficios enviados " ·. ·. 57.797 60.580 65.090
Oficios recibidos " ·. · . · . 80.878 83.540 95.520
Radiogramas enviados · . · . · . .. 11.212 12.100 13.800

Radiogramas recibidos .. . . " . 16.000
11.120 12.500 

SEORETARIA y ADMINISTRACION GENERAL 
Legislación Presupuestaria 

DFL. N.o 150, de 3- 8-53 (Estructura Ministerio de Obras Públicas). 

Ley N. o 12,861, de 7- 2-19'58. (Reajuste Administración Pública). 


Punciones del Servicio 


1.-Colaborardirectamente con el ::\iinistro de Obras Públicas. 

2.-Ejercer la admini:stración del servicio interno del Ministerio. 

3.-Conocer de todos aquellos asuntos que no correspondan a organismos técnicos determi


nados, y 
4.-Estudiar y preparar todos los asuntos que deba resolver el Ministro de Obras Públicas. 

Programas y Actividades 

Sus actividades son las de dar curso al trabajo de secretaría, dirigir y orientar las acti
vidades relacionadas con obras públicas dentro del país, a través de sus servicios dependien
tes. . 

El volumen de trabajo administrativo es el siguiente: 

Descripción 1957 19591958 
Real Est. Est.

Decretos dictados . . .. . .· . · . ·. 2.692 2.800 2.850
Resoluciones .. · . · . ·. · . · . . . 80. 70 75
Oficios enviados 881 1.100 1.300
Oficios recibidos . . . . ... 10.580 10.600 ll.OOO
Providencias · . 6.278 6.200 7.100
Circulares .. . . . . . . · . 46 50 80
Ordenes del servicio . . · . · . . . .. ·. ;) 205 

Para el cumplimiento de las metas señaladas anteriormente, esta Subsecretaría de Esta
do cuenta con los siguientes recursos humanos: 

Descripción 1957 1958 1959 
Ministro · .. · ·. ·. ·. · . · . 1 1 1Subsecretario · . · . · . ·. · . · . 1 1 1Jefe de Sección ... . . .' . .. 1 1 1Subjefes de Sección .. . ... ... ... 2 22
Taquígrafo " .. . . .. ·. · . .. 1 1 1Archivero .. ·. · . ·. · . 1 1 1
Oficiales Administrativos · . · . 8 8 8
Administrador del Edificio 1 1 1
:Mayordomo · . 1 1 1
Telefonistas · . ·. · . ·. · . 6 & 6
Choferes · · . ·. 3. ·. ·. ·. 3 3
Ase ensoristas · · . .·. . · . · 8 8 8
Porteros · . ·. ·. ·. ·. ·. 5 5 5 

Totales en Subsecretaría .. . ·.. ... 39 393' 



6 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Descripción 


(Sección del Personal y Bienestar): 


J efege Seceión .. .. .. 
Oficiales Administrativos 
Médicos ......... . 
Dentistas ........... . 
Visitadoras Sociales .. .. ., 
Químico Farmacéutico ....'. 
Enfermeras .. .. .. .. .. .. .. 

(Sección Decretos) : 

J efe de Sección .. .. 
Oficiales Administrativos 

Total general de funcionarios ... 


1957 1958 1959 

1 1 1 
12 12 12 

9 9 9 
5 5 5 
2 2 2 
1 1 1 
7 7 7 

37 37 37 

1 1 1 
3 3 3 

4 4 4 

80 80 80 

Se cuenta con recursos materiales y equipo de trabajo, consistentes en máqninas, mate
riales, etc. 

Los recursos financieros que se han empleado y programado para cumplir las metas 
señaladas Son los que se detallan: 

Descripción 

1) Gastos Corrientes: 
a) (tastos de K)pera

ción .. " ..... . 
- Remnneraciones .. 

Compra de bienes . 
b) Transferencias . . 

2) Gastos de Ca.pita.l: . 
Invérsión indirecta 

Totales ...... . 

1957 
Real 

Millones Miles 
de$ de US$ 

48.4 4.830 

45.8 4.830 
30.6 
14.3 4.830 
3.0 

3.130.0 
3.130.0 

1958 
Presup. 

Millones Miles 
de$ de US$ 
310.6 3.000 

305.0 3.000 
42.3 

262.7 3.000 
5.6 

2.854.8 
2.854.8 

1959 
Presup. 

Millones Miles 
de$ de US$ 
695.1 4.417 

689.3 4.417 
50.6 

638.7 4.417 
5.8 

4.787.5 
4.787.5 

3.178.4 4.830 3.165.4 3.000 5.482.6 4.417 


Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y metas programadas, se cnenta con la siguien
te organización y estrnctura: 

SUbsecretaria 

Secc1ón Admi &!cc1ón Oflclna de 
nlStrat1va. Decretos Partes 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 7 

DETALLE Y COMPARACIOH 

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

12/01/01 Sueldoª fijos ... . .. 
I . 

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.120,720 

Grado Designaci6n 

Ministro .•. ..• •.• •.• • 
211. C. Sub!1ecretario ..• ... . .• 

Sección Administra.tiva. 

6~ C. Jefe de Sección ... ... .. 
29 Subjefe Sección (1) y Ofi4 

cial de Partes (1) ...... . 
39 Oficial Administrativo Ta4 

qufgrafo ••. .•• ... ... .. 
49 Oficial Administrativo . .. 
59 Archivero ... ... .•. . .. 
69 Oficial Administrativo ..• 
89 Oficial 19 ... ... .., ..• 
99 Oficiales 2.os ... ... ..• . 

109 Oficial 39 ... ... ... ... •. 
119 

89 
99 

109 

11Q 

Oficiales 4;os ... ... ... .. 
Administr~dor del edificio 
Telefonistas '" '" .. '" 
MaYordomo (1), Chofer del 
Ministro (1) ... ... ..' .. 
Ohoferes (2), Telefonistas 
(2) '" ..• •.. ... ..• •• 

129 Telefonistas... '" ... •. 
149 Ascensoristas........... 
159 Ascensoristas (6), Porteros 

(5) ............... . 

Sección del Per@ona.l , 
Bienestar 

6' C. Jefe de Sección '" ...... ,. .. 
49 Oficial Administrativo .• ·.
59 Oficial Administra~ivo " ·.
69 Oficial Administrativo .• · . 
79 Oficial Administrativo .. ·.
89 Oficiales Administrativos .. 
99 Oficiales Administrativos .. 

109 Oficiales Administrativos .• 
119 Oficiales Administrativos •• 

Sueldo N.o de 
Unitario Empl. 

1.842,360 
1.535,280 

1 
1 

1.031,760 1 

829,440 2 

789,840 1 
732,960 1 
679,560 1 
627,720 1 
5'68,800 1 
531,480 2 
491,040 . 1 
462,240 2 
568,800 1 
531,480 2 

491,040 2 

462,240 4 
4'34,280 2 
389,520 2 

373,200 11 

1.001,760 1 
732,960 1 
679,&60 1 
627,720 1 
603,960 1 
568,800 2 
531,480 2 
491,040 2 
462,240 2 

1.842,360 
1.535,280 

1.031,760 

1.658,880 

789,840 
732,960 
679,&60 
627,720 
568,800 

1.062,960 
491,040 
924,480 
568,800 

1.062,960 

982,080 

1.848,960 
868,560 
779,040 

4.105,200 

1.031,760 
732,960 
679,560 
627,720 
603,960 

1.137.600 
1.062,960 

982,080 
924,480 

. ' 



8 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupilesto IPresupuesto I Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/01/01 

29 Médico .. . .. . ... ·.. ·.. 829,440 1 829,440 
39 Médicos (3) y Dentista (1) 789,840 4 3.159,360 
69 :Médicos (3) y Dentistas (2) 627,720 5 3.1138,600 
99 Médicos (2) y Dentistas (2) 531,480 4 2.125,920 
39 Visitadoras Sociales ... ·.. 789,840 2 1.579,680 
49 Químico Farmacéutico .. .. 732,960 1 732,960 
841 Enfermera .. . " . .. . ... 568,800 1 568,800 
99 Enfermera .. . .. . ·.. ·.. 531,480 1 531,480 

109 Enfermera ... .. . . , . ·.. 491,040 1 491,040 
119 Enfermera (1), Auxiliar de 

1Dentista (1) y Auxiliar de 
Visitadora Social (1) ... 462,240 3 1.386,720 

129 Auxiliar de Farmacia ... .. 434,280 1 434,280 

Sección Decretos 

.. ~ 111 ....64 C. Jefe Sección ....... '" . 1.031,760 1 1.031,760 
29 Subjefe de Sección ... ·.. 829,440 1 829,440 
49 Oficial Administrativo .. . 732,960 1 732,960 
79 Oficial Administrativo .. .. 603,960 1 603,960 

-
'" .... 110 .......... 
Totales ... .. . ·.. ..... 80 48.120,720 39.845,280 

12/01/02 Sobresueldos fijos .................................. . 
 6.540,000 

a) Por años de servicio ............... .. 
 800,000 
Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. N9 256, 
de 1953) al personal de la. 
planta permanente .. ... 900,000 

900,000 

e) Asignación familiar * .... • ......... '" 110 ..... '" ... ....... . 5.640,000
• 5.640,000 

Totales '" ... . .... " .. '" ............................ . 6.540,000 
 6.440,000 

12/01/04 Gastos varia.bles ................ , ...... .. 
 640.406,720 

a) Personal a contrata .. 
'" - .... ........ lO ....
.................. '"' 
 627,720 523,080 

Para contratar un Secreta
rio, grado 69, para. el Minis
tro, de acuerdo con el Art. 
91Q de la. Ley N9 8,283 ..• 627,720 

b) Gratificaciones y premios .................. . 
 2.800,000 



9 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

I______________D_E_T__A_L_L__E__Y__c~O--M--P~A-R--A-C--IO~N------~------I 
pr.esupuesto IPresupuesto ITotales pOrDETALLE para 	1959 en 1958 ítem 1959I I1-----'--:-----"'----"-

12/01/04 

1) Para atender gastos de 
representación y otros del 
Ministro, en sus viajes de 
inspección de obras, sin 
obligación de rendir cuen
ta .. '" ... ... ... .. 400,000 
2) Para gastos de represen
tación del Subsecretario, 
sm obligación de rendir 
cuenta .. .. ., •. .. .. .. 2,400,000 

c) 	 Viáticos. .. ... ... ... ............. 
. ...... ' 
d) Jornales.... .. ..• ..• ••........... , ...... . 

1) Para pago de aseadores 
del edificio del Ministerio y 
dependencias y para dar 
cumplimiento a las leyes so
ciales ... ... ... ... ... . 900,000 
2) Para pago de asignación 
familiar ... ... ... ... " 200,000 

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em. 
presa de los FF. CC. 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 reparaciones .................. . 


v) 	 Varios e imprevistos .. .............. 
. ....•• 
1) Para imprevistos ... .. 400,000 
2) Para ayudar a la publi
cación de los Anales del 
Instituto de Ingenieros, con 
la obligación para esta re
vista de publicar los traba
jos de orden técnico que 
realice el personal del Mi
nisterio de Obras Públicas 200.000 
3) Para el funcionamiento 
del Servicio de Bienestar 
del Ministerio de Obras 

500,000 300,000 
1.100,000 900.000 

600,000 300,000 

300,000 100,000 

2.500,000 900,000 
400,000 300,000 

700,000 500,000 
200,000 150,000 
800,000 400,000 

241.540,000 254.996,600 



10 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

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

12/01/04 

Públicas y de sus 'gastos 
inherentes .. .. .. .. ... 15.000,000 
4) Para contribuir a los 
gastos del servicio de ca
tastro del Instituto Geográ
fico Militar ... ... ... .. 400,000 
5) Para contribuir, por una 
sola vez, a la ejecución 
del Monumento deDominado 
"Abrazo de Maipú" •.. 20.000,000 
6) A la Asociación Nacio
nal de Técnicos de Obras 
Públicas, para atender al 
funcionamiento del curso de 
capacitación que dicha ins
titución mantiene ... ... 40,000 
7) Residencia Infantil "Ber
narda MorÍn", en Maipú, 
para prosecución de las 
dbras (Congregación de la 
Providencia) .. .. .. .. 15.000,000 
8) Casa del Buen Pastor, de 
La Serena, a fin de que 
atienda a la prosecución de 
sus construcciones .. .. .. 3.000,000 
9) Casa del Buen Pastor N.o 
3, de Santiago, a fin de que 
atienda a la prosecución de 
las obras en construcción .. 8.000,000 
10) 'Casa del Buen Pastor 
de Ovalle, a fin de que 
atienda a la prosecución 
de las obras en construc
ción .. .. .. .. .. " ... '2.000.000 
11) Para atender a la ha
bilitación y construcción 
de Aeródromos de Clubes 
Aéreos de Provincias .. ., 50,000,000 
12) Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en la Ley N./) 
12.146, de acuerdo con la 
distribución fijada en dicha 
ley (3a. cuota) " .. " .. 125.000,000 
13) Para el Instituto de In
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/01,04 

vestigaciones Tecnológicas y 
de Normalización .. .. .. 2.500,000 

388.339,000 5.000,000 
1) Para 'pagar cuotas dife
ridas de 1959 'por adquisi· 
dones en Francia con dó. 
lar de ,cuenta o de como 

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


I 

pensación _. .. .. .. .. .. 383.339,000 

2) Adquisición de mena· 

je para el nuevo edificio 

del 'Ministerio, auditorium 


y renovación de má:quinas 

de escribir, de calcular y 


kardex '" '" '" ... .. 5.000,000 

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


12/01/01 Onotas fiscales a fon· 
dos y servicios especia.les ., . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

640.406,720 264.359,680 

. ........................ 
3.9'11.940,000 1.661.940,000 

4:.787.540;000 
e) Corporación de la Vivienda ................... 


1) Aporte en conformidad 
a las leyes N.os 6,640, 7,750, 
8,918; Art. 9. o Ley 9,113; 
Art.26 de la Ley N.o 10,343 
y D:F'.L. N.o 285, de 1953, 
debiendo destinarse a las 
construcciones que se indio 
can las cantidades. que se 
expresan: Cuerpo de Bom
beros de Arica, ti; 8.000.000 ¡ 
Cuerpo de Bomberos de 
Calama, $ 8.000.000; Cuer
po de Bomilleros de Valle
nar, $ 6.000 _000; 'Cuerpo 
de Bomberos de Chañaral, 
$ 1.000.000 ; CUerpo de 
Bomberos de Cal d el' a, 
$ 1.000 . 000 ; Cuerpo de 
Bomberos de La Serena, 
$ 2.000.000; Cuerpo de 
Bomberos de Coquimbo, 
$ 5.000.000; Cuerpo de 
:Bomberos d!! Vi c u ñ a, 
$ 1.000.000; Templo Parro
quial de Peumo, $ 4.300.000 ; 
Templo Parroquial de Ren
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
.. D E TAL L E para 1959 en 1958 ítem 1959I
r------------------~--------~--~------~------_7---------

12/01/07 

go $ 2.000.000; Tenrplo 

Parroquial de Requínoa, 

$ 1. 000.000; Templo Parro

quial de Rosario, $ 500.000; 

Asociación de Básquetbol 

lÍe Rengo, $ 200.000; Sede 

Social del eÍrculo del Per

sonal en Retiro de las Fuer

zas Armadas de Talca 

'·Sinecio ,Jara Muñoz", 

$ 1.000 .000; Sede Socia] 

del Club Deportivo Santa 

Ana de Talca, $ 1.000.000; 

Sede Social de la Sociedad 

de Empleados de Talca, 

$ 1.000,000; Sede Social del 

Club de Deportes Hanger de 

Talca, $ 1.000.000; Sede So

cial del Consejo Local de De

portes de'falca, $ 1.500.000 ; 

Sede Social de la Asocia

ción de Proff'sionales de 

Talca, $ 1. 500 . 000 ; Sede 

Social del Centro Cultu

ral Universo de Talca, 

$ 1.000.000; Cuerpo de Bom

beros de Linares, $ 3.000.000; 

Sede Social del Club Razón 

de Linares, $ 1.000.000; 

Cuerpo de Bomberos de San 

Javier, $ 1.000.000; Cuer

po de Bomberos de Parral, 

$ 2.000.000; Sede Social 

del Club Pedro María Pe

reira, de Parral, $ 1.000.000; 

Teatro Municipal de Cons· 

titución, $ 7.000.000; Sede 

Social del Club Valentín 

Le te li e r de Gauquenes, 

$ 1.000.000; Estadio ee

rrado del Club Deportivo 

Un ión d e S a n Carlos, 

$ 5.000.000 ; Sociedad Pro

tectora de Estudiantes Po

bres de San Carlos, 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/01/07 

$ 3.000.000; Instituto Su
perior de Comercio de Ohí
llán, $22.220,000; Edificio 
en Dichato de las Colonias 
Escolares de Yacaciol1es de 
0hiHán, $ 5. OúO. 000: Socie
dad de Artesanos La llnión 
de Ohillán, $3 . 000.000; 
Asilo de Ancianos de h 
Sociedad de Beneficencia 
d e Señoras d e T o In (.. 

$ 2.000.000; Club de La 
Unión de Concepción; 
$ 2.000.000; Sociedad de 
Socorros Mutuos T.lorenzo 
A r e n a s de Concepción, 
$ 1.000.000; Hogar de Me· 
,nores Valentín Letelier de 
Concepción, $ 1.000.000 ; 
Cruz Roja de Coelemu, 
$ 2.000.000; Cruz Roja de 
Cañete, $ 8.000.000; Cuer
po de Bomberos de Mul
chen, $2.000.000; Cuerpo 
de Bomberos de Traiguén, 
$ 3.500.000; 'Cuerpo de 
Bomberos de Collipulli,*1.000.000 j Cruz Roja de 
Traiguen, $ 1.000.000; Bi
blioteca Municipal de Victo
ria, $ 2.500.000; Escuela 
Granja Pailahueque (Pa
dres Mercedarios) $ 500.000; 
Par r o q u i a d e Angol, 
$ 500.000; Parroquia de Los 
Sauces, $ 300.000; Parro
quia de Puren, $ 300.000; 
Parroquia de Capitán Pas
tene, $ 300.000; Parroquia 
de Traiguen, $ 2.100.000; 
Colelgio Padres Francisca. 
nos de Traiguen, $ 2.000.000; 
Club Deportivo José Mi
guel Carrera, de 'Calbucú, 
$ 200.000; Brigada de Ro



14 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACIO .... 


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


12/01/07 

vers Scout Arturo Prat 
de Calbuco, $ 200.000 ; 
Club Deportivo San Manuel 
de Calbuco, $ 100.000; So
ciedad de ISocorros Mutuos 
de Calbuco, $ 500.000; 
Cuerpo de Bomberos de 
Calbuco, $ 4.000.000; Club 
Aéreo de Castro, $ 3.000.000 ; 
Sociedad de Socorros Mu
tuos de Castro, $ 2.000,000: 
Club Deportivo Estrella del 
Sur de Gastro, $ 1.000.000; 
Asociación de Fútbol de 
Castro, $ 2.000.000; Club 
de Ruasos de Aysén, 
$ 500.000; Sociedad de So
corros Mutuos de Aysen, 
$500.000; Cruz Roja de 
Aysen, $ 1.000.000; Cuer
po de Bomberos de Puerto 
Aysen, $ ifj. 000.000, y Esta
dio Municipal de Puerto 
Aysen, $ ,3.000'.000 ...... 158.220,000 
2) A la Corporación de la 
Vivienda, en conformidad 
a las siguientes leyes: 
a) Art. 13Q, inciso 6Q, d'e la 
Ley N.o 7,600 .. .. .. . .• 36.000,000 
b) Ley N.o 5,601 .. .. .. 9.500,000 
e) Ley N.o 10.254, Arts. 21 
y 22 y Ley N.o 11.127 ... 550.000,000 
La inversión de los fondos 
consignados en la letra c) 
del N. o 2 está sujeta al 
rendimiento de los respecti
vos impuestos y entradas, 
incluídas en las cuentas 
C-31-b) y C-60-h) y hasta 
concurrencia de dichos ren
dimientos. 
3) Aporte extraordinario a 
la Corpo!'ación de la Vivien
da para cumplimiento de 
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/01/07 
sus planes, debiendo dar 
cumplimiento de preferen
cia a lo dispuesto en las le
yes N.os 11.635, 11.662, 
11.'912, 12.079 Y 12.098, de
berá construir, además, de 
preferencia, 29 viviendas en 
Tarapacá; 206 en Antofa
gasta; 20!! en Coquimbo; 5,5 
en Aeoncagua; 1.860 en 
Valpararso; 127 en Colcha
!gua; 59 en Curicó; 50 en 
Maule; 214 en Ñuble, de 
las cuales, 10 en la locali
dad de Ninhue; 2.150 en 
'Concepción; 76 en Arauco; 
617 en Bío-Bío; 82 en Ma
lleco ;66 en Cautin ;369 en 
Valdi"li'ia; 60 en Osorno, 
200 en Llanquihue; 50 en 
Chiloé; 100 en Ays€n y 523 
en otras localidades, de las 
cuales, 64 viviendas en Gra
neros .. " .. .. .. .. .. 3.158.220,000 

m) Fundación de Viviendas y 
Asistencia Social ... ... . ••........... 

1) A la Fundación de Vi
viendas y Asistencia Social, 
de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art. 29 de la Ley N9 
9.976, Y Ley 11.873, debien
do darse cumplimiento a lo 
dispuesto en el inciso 39 del 
Art. 29 de la Ley N9 9.976 860.000,000 
(Esta cantidad está sujeta 
al rendimiento de la Cuen
ta de Ingresos C-45-a en el 
año 1958). 
2) A la misma institución 
para pagar 58 educadoras 
de párvulos ... ... •.. .. 15.000,000 
3) A la misma institución 
para pago de arriendos ... 600,000 

Totales ........•.............. ---o 


875.600,000 

+.787.540,000 

• 

1.192.798,720 

2.854.738,720 



16 MINISTERIO DE OBRAS 'PUBLICAS 

DEPARTAMENTO JURIDIOO 

Legislación Presupuestari'a. 

n.F.L. N.o 150, de 3- 8-1953. (Estructura Ministerio de Obras Públicas). 


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


Funciones del Servicio 
l.-Tomar conocimiento y atender los asuntos legales del Ministerio de Obras Públicas y 

Servicios dependientes, con excepción de la atención de los de la Dirección de Pavi
mentación Urbana. 

2.-Realizar la tramitación de las expropiaciones, en la forma establecida en el Decreto Re
glamentario N.o 2,651, de 6 de Septiembre de 1934. 

3.-Hacer la aplicación legal del Código de Aguas. 

Programas y Actividades 

La inversión y volumen de los trabajos realizados y programados es !a siguiente: 


ii 
11 

Descripción 1957 1958 1959 
Real Est. Est. 

Escrituras de Expropiaciones .. 375 365 435 
E'studios de Títulos .. . . . . . . 430 313 410 

1I Escrituras de Contratos .. . . . . 736 589 610 
Informes y otros .. .. .. . . . . . . 4.150 3.330 3.550 

11 Para el cumplimiento de las metas señala das anteriormente, este Departamento cuenta
¡i con los siguientes recursos humanos: , 

Descripción 1957 1958 1959 
1I Directores Ejecutivos 1 1 1 

Abogados .. .. 6 6 6 
Oficiales Administrativos .. 6 6 6 

11 Vacante ... ... .. . .. . " . .. . ... . 1 1 1 

14 14 141i 
" 

Se cuenta con recursos materiales y equipo de trabajo, asignados para la ejecución de 
11 los programas. 

Los recursos financieros que se han empleado y programado para cumplir las metas \1 
señaladas, son los que se expresan:

li 1957 1958 1959Descripción Real Presup. Presup. 
11 Millones Millones Millones 

de $ de $ de $ 
11. 1) Gastos Corrientes: 9.5 13.6 10.8

a) Gastos de operación .. " .. 8.8 12.2 14.8 
- R·emuneraciones .. .. .. .. . 7.6 10.8 12.7 
- Compra de Ibienes .. .. .. .. 1.2 1.4 2.1b) Transferencias . 0.7 1.4 1.02) Gastos de Capital: . .. " .. . 225.0 500.0 500.0Inversión directa 225.0 500.0 500.0 

Totales ..... . 234.5 513.6 515.8 

Organización y Administración 

Par11: el. ~umplimiento de las funciones y metas programadas se cuenta con la siO'uient e orgamzaclOn y estructura: 'e 
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Abog~do DirectorI 	 I 

I 

Abogado JefeI 	 I 

I 	 II 


IseCClón ExproplaCiOne!1 Contaduría Sección LegalI I I 	 I 
El volumen de trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedimien

tos establecidos de acuerdo con su organización, son los siguientes, siendo el probable pa
ra ] 959, el que se indi.ca: 

Descripción 
DecretO'S ..... , .. . ........ . 
Resolnciones .. " " .. .. .. .. 
Oficios enviados .. .. .. .. .. .. 
Oficios recibidos .. .. .. .. .. .. 
Expedientes formados .. .. .. .. 
Cartas telegramas enviados .... 
GirO'S (órdenes de pago) .. .. .. 

· . 
· . 
· . 
· . 
·. 
·. 
· . 

1957 1958 1959 

260 232 280 
205 200 210 

4.980 4.26,0 5.000 
2.985 	 3.100 3.100 

430 454 450 
302 3B2 420 
340 340 420 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto PresupuestoDETALLE para 1959 en 1958 

12/02/01 Sueldos fijos .. .. 
Sueldo N.O de 

Grado Designación Unitario Empl. 

51it C. Abogado Director · . · . ... 
6Q. C. Abogado . . · . ·. ...· . ·. 
711< C. Abogado .. ·. · . · . · . ... 

19 Abogado .. . . . . .. . . · . 
19 Agente de Expropiaciones 

. 	.. .29 Abogado . . · . · . · . · 
29 Procurador 29 .. . . .. · . · . 
39 Procurador 39 .. . . . . · . · . 
49 Oficial Administrativo .. · . 
59 Oficial Administratiyo .. · . 
79 Oficial Administrativo .. · . 
99 Oficial Administrativo " · . 

109 Oficial Administrativo .. · . 
119 Oficial Administrativo .. · . 

1.105.320 
1.031,760 

959,280 
904,440 
904,440 
829,440 
829,440 
789,840 
732,960 
679,560 
603,960 
531,480 
491,040 
462,240 

Totales .. .. .. · . .. . .. . ................. ,
~ 

12/02/02 Sobresueldos fijos ...... ... .. . ... 
10.855,200114 

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

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


.. .. .. " " ~~ 

250,000 
Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. N9 256, 
de 1953) .. . . . . .. · . 250,000· . 

e) Asignación familiar .. .. .. .............. '" '" .. ... 1.020,000 

1.105.320

~I 1.031,760 
1 959,280 
1 904,440 
1 904,440 
1 829,440 
1 829,44.0 
1 789,840 
1 732,960 
] 679,560· 
1 603.960 
1 531.480 
1 491,040 
1 462.240 

9.046,080 

.. ..................... 
450,000 

1.368,000 

Totales por
ítem 1959 

10.855.200 

1.670,000 
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DETALLE Y COMPARACIOH 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE 
:nara 1959 en 1958 ítem 1959 

12/02/02 
f) Por otros conceptos ................ . 400,000 400,000 


Asignación de título pro

fesional, de acuerdo con el 

Art. 75Qdel D. F. L. NQ 256, 

de 1953 y 5.0 de la Ley 

12.434 .. .. .. .. .. .. .. 400.000 

i ... .., .:-~1--1-.-70-,0-00-1Totales ........ .. 
 2.218,0006
!'=====I=====I 

12/02/04 Gastos variables ....... '" ... .... ... . l. . . . . . . . . . .. 
............ 
 503.248,000 
c) Viáticos.. .. .. .. .. '" ... ... . ......... ¡ 200,000 300,000 

d) Jornales........................... .... 
 1.207,760 600,000 

f·1) Pasajes y fl-etes en ,la Em
presa de los FF. CC. del 
Estado............ " ... ... ... ....... 
 120,000 120,000 

f-2) Pasajes y fletils en empre
sas privadas .. '" ... . .. .. "" ...... ..".. 140,000 120,000 


g) Materiales y artículos de 

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


. ..... ~ " ... 

600,000 500,000
Ii-3) Vestuario y equipo ... . ..................... . 120,000 100,000

j) Impresos, impresiones y I¡ 

publicaciones ... ... ..• ............. 
. ..... . 
Para impresos, impresiones 
y pu.blicac·iones del semcio 
y para adquirir directa
mente Hbros y revistas de 
carácter técnico .. .. '" 450.000 

k) Gastos generales de oficina .................. . 
1) Conservación y reparacio

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

1) Para irruprevistos .. ... 40¡000 
2) PaTa pago de expropia
ciones decretadas .. .. .. 500.000,000 

Los :f)ondos co,rrespondioo

tes al N.O 2 de esta letra que 

no se hayan :invertido 'en su 

totalidad al 31 de diciem

bre, no pasarán a Rentas 

Generales, sino se conta,bi

lizarán en la Cuenta de Re

serva. 

w) Adquis,iciones .... ... . ......•....... 

Totales ... ... . .. 

450,000 300,0001 

I 

60,00°1 

100.000\ 
500.040,00U' 

40,000 

50,000 
500.040,000 

210,240 

503.248,000 

180,000 

502.350,000 

I 

~ 
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DllN.RTAlVIlEl'lTO DE SERVICIOS COMUNES 
Legislación 'Presupuestaria 

D.~.L. N .;() 150, de 3- 8-1953. (Estructura Ministerio de Obras Públicas). 

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

D. n.. N.. Gl2,444, de 10- 3-1958. (Suprime 2 cargos). 

F1lI1ciones del Servicio 

L-CorrellLciona el ~nnisterio de Obras PlúblÍcas y las Direcciones de su dependencia. 

2.-Fiscaliza las obras que se ejecutan en el país. 


Programas y Activiilades 

I10S programas principales 'Son ltls siguientes: 
l.-'PrograIWt,s de Radiocomunicaeiones de Norte a Sur del país. 
2.-Programas de Aviación para el transporte de funcionarios del Ministerio de Obras PÚ

!}¡iJicas y -ero. el recfilnocimiento de trabajos de Aerofotogrametría. 
3.-Programa en ]a construcción de edificios, obra>; de riego, etc., y asimismo, e,íecuta obras 

que se le encomiendan. 
4.-Programa (le importaciones, seguros marítimos de todas -las mercaderías importadas 

por las distintas DíTecciones del Ministerio. 
Para el cumplimiento de sus fines señalados anteriormente, la Dirección ele este Depal'

taanentt> .euenta eIiIn los siguientes recursos humanos: 

1957 1958 1959Descripción 
1 1 1Director Ejecutivo .. . . · . · . 
5 5 5Ittgenieros Visitadores . . · . ·. 
2 2 2Arquitectos Visitadores .. .. .. 

2 ..,Ofidales Administrativos ·. · . . . 2 " 
Radio Técnicos .. .. .. ·. · . .. 3 3 1 

1 1 2TécD.ico Piloto .. .. .. .. .. .. .. 
14 14 13 

. Los recursos materiales y equipo de trabajo, consta en inmuebles, máquinas de escri
bIr, etc. 

Los recursos financieros que se han empleado y programado para cumplir las metas 
señaladas son los que se indican: 

195'1 1958 1959 
Descripción Real Presurp. Presup. 

Millones Millones Millones 
de$ de $ de $ 

1) Gastos Corrientes: 23.'1 125.7 131.'1 
a) Gastos oe operación .. .. .. 31.9 124.3 123.4 
- Remuneraciones ..... , ... HA ,-"'" !"!'

;Ji:) • I -1:4.7 
- Compra de !bienes 37.5 65.6 78.7 
b) Transferencias -n.8 1,4 8.3 

Totales .... 93.7 125.7 131. 7 

Organización y Administración 

Para el cnmplimiento de las funciones y fines programados se cuenta con 18 siguiente
organización y estructura: 

Director 

Ing. Y Arq. Servicio Servicio secctón de Mecánica 
Visitadores Aviones Radio de SuelosI
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2.0 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

El volumen de trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedimien
too establecidos, de acuerdo con su organización, son los siguientes, siendo probable para 
1959 el que se expresa: 

Descripción 	 1956 1957 1958 1959 
Real Real Est. Est. 

Resoluciones .. . .. . .. . ... " . .. . 40 72 140 150 
Oficios enviados ... .. . .. . .. . ....... 806 870 1.520 1.500 
Oficios recibidos .. . .. . . , . ... .. . 534 438 940 900 
Providencias .. . .. . .. . ... ... ... 59 47 1.350 1.400 
Circulares .. . " . ... .. . " . .. . 73 47 45 35 
Ordenes de pago (giros) .. . .. . ... 328 437 460 560 
Radiogramas recibidos ... .. . ... - 11.212 12.100 13.800 
Radiogramas transmitidos ... .. . -- 11.120 12.500 16.000 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

12/03/01 Sueldos fijos ••• 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

3~ C. Ingeniero Director ... ... 1.315,680 
6/to C. Ingenieros Visitadores (5), 

Arquitectos Visitadores (2) - 1.031,760 
4Q Técnico Piloto . . . . .. 7132,960· . 
5Q Radiotécnico " .. . . ·. .. 679,560 
6Q Técnico Piloto Aviador ... 627,720 
5Q Oficial Administrativo .. .. 679,560 
7Q Oficial Administrativo .. 603,960 

Totales ... ... ·.. . ............... -... 


12/03/02 Sobresueldos fijos 

N.O de 

Empl. 


1 

7 
1 
1 
1 
1 
1 

13 

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


a) 	 Por años de servicio . . . • . . . . . . . . . . .. . ..... . 
Diferencial; de sueldos (Art. 
74Q del D. F. L. NQ 256, 
de 1953) .. " .. .. •.. 367,200 

e) 	 Asignación familiar 
• ... 	 .... .. .............. a· ........ I .. 


f) Por otros conceptos ••. ••.............•••.•. 
Asignación de título pro
fesional, de acuerdo con 
el Art. 75Q del D. F. 1.J. 
N.o 256, de 1953, y 5.0 de 
la Ley 12.434 .. .. .. .. .. 960,000 

Totales ... '" ............... =~~ 


Presupuesto 
para 1959 

1.315,680 

7.222,320 
732,960 
679,560 
627,720 
679,5tiO 
603,960 

11.861,760 

367,200 

1.240,800 

960,00(l 

2.568,000 

Presupuesto Totales por 
en 1958 ítem 1959 

11.861,760 

11.018,640 

1.139,300 

1.472,000 

960,000 

2.568,000 

3.571,300 
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DETALLE Y COMPARACIOH 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/03/04 Gastos variables ... 117.342,380 
a) Personal a contrata ... ....•..•....... . •....•. 15.553,000 5.724,960 
b) Gratificaciones y premios .................... . 2.600,000 2.000,000 

Para pagar la asignación 
familiar al personal contra
tado ... ... ... ... .... 2.600,000 

c) Viáticos... ... ... ..• .. . .................. . 2.500,000 1.300,000 
d) Jornales. " ... ... ... ••............ . ..... . 20.500,000 36.598,540 

1) Para pago de jornales y 
asignación familiar .. .. .. 16.000,000 
2) Para completar el pago 
de la asignación familiar de 
los obreros que trabajan en 
las obras que se ejecutan 
por administración ... ... 4.500,000 

f-1) Pasajes y fletes en la· Em
presa de los FF. CC. del 
Estado ... ..• •.. .., •.•....•....... 450,000 250,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre. 
sas privadas .. .. .. .. . ..................••. 250,000 50,000 

g) Materiales y 'artículos de 
consumo ... •.• •.. ••• ••................... , 8.500,000 5.000,000 
Para adquisición de mate· 
riaies y artículos de consu· 
mo incluyendo la calefac
ción del edificio del Minis
terio .. .. .. .. .. .. ... 8.500,000 

í·3) Vestuario y equipo ....................... .. 1.000,000 150,000 
j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones .. .. .. .. .............. . ..... . 560,000 50,000 
1) Para impresiones e Im
presos del servicio .. .. .. 500,000 
2) Adquisición de libros y 
revistas técnicas .. .. .•. 60,000 .. 

k) Gastos generales de oficina............ . .....• 100,000 30,000 
1) Conservación y reparacio

nes ..• ... •.. ..• ... . ..................•. 150,000 100,000 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados ••• .•. ••• •• . •................. 5.500,000 2.500,000 
p) Previsión y patentes .. . .................... . 50,000 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .• . ................•... 20.000,000 16.500,000 
1) Electricidad y gas '" 10.000,000 
2) Agua potable ., .. '" 3.000,000 
'3) Teléfonos .. " .. .. .. 7.000,000 
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"DETALLE Y COMPARACIOM 
I1 

--------------------------------~--~--------~--------~-------" 

DETALLE 

12;03;04 

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


1) Para imprevistos .. . .. 129,380 
2) Para adquisición de ele
mentos combustibles y de
más gastos para el manteni
miento de los servicios de 
Aviación y Fotogrametría 18.000,000 

3) Para adquisiciones de 
elementos y demás gastos 
para el mantenimiento del 
Servicio de Radiocomunica· 
ciones del Ministerio de 
Obras Públicas, incluyendo 
la edificación de la Radio
estación Receptora Cen
tral de Santiago .. .. .. 10.500,000 

4) Para adquisición de ele
mentos,· modernización, am
pliación y demás gastos pa
ra el mantenimiento de la 
Sala Auditorium .. .. . _ . 1.500,000 

5) Para la adquisición de 
elementos, repuestos y de
más gastos para· el mante
nimiento de los servicios 
comunes de las Plantas Te
lefónicas, Ascensores, Aseos 
y otros del Ministerio de 
Obras Públicas .. .. .. . 2.000,000 

w)
i 

Adquisiciones. •• ••• .•••............. ..... . 


Para adquisición de maqui
narias, incluyendo la ma
quinaria para trabajos de 
mecánica de suelos, vehícu
los motorizados, máquinas, 
menajes, mobiliarios, kar
dex, etc ............. . 7.500,000 

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


Presupuesto' Presupuesto) Tota;les, POI:" ' 
nara 1959 en 1958 ítem 1959 

¡; 

" 

,. 
...... ... ..~ 32.129,380 40.3(:J:n"ooo 

7.500,000 600,000 

117.342,380 111.153.500 
====1 
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PLANEAMIENTO 

DIRECCION DE PLANEAMIENTO 

Legisla.ción Presupuestaria 

D.F.L. N. o 150, de 3- 8-1953. (Estructura del Ministerio de Obras Públicas). 
Ley N.o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajuste Administración Pública); 
D. H. N.o 8,821, de 7-10-1957. 	 (Suprime 5 cargos). 
D. 	H. N.o 7,761, de 23- 6-1958. (Aumenta planta con 31 cargos. de la ex Dirección de 

Obras Ferroviarias). 

Funciones del Servicio 

l.-Investigar, recopilar y ordenar todos los antecedentes e informaciones necesarios al pla
neamiento. 

2.-Realizar diversos estudios sobre planeamientos cuya ejecución corresponda al Ministerio 
de Obras Públicas. 

3.-Realizar la coordinación de todos los estudios de obras que se proyecten o precisen pro
yectarse por todas aquellas instituciones creadas por Ley en que el Estado tenga apor
tes o representación, cuyos objetivos deban integrarse e incidir dentro de una Planifi. 
cación Territorial. 

4.-Estudiar la coordinación de las obras públicas no previstas en la Ley Orgánica del Minis
terio, que le encomiende el Supremo Gobierno. 

5 .-Confeccionar proyectos definitivos de aeródromos, sin perjuicio de la intervención que le 
corresponda a la Dirección del Tránsito Aéreo, etc. 

6. -Realizar los estudios y formular el plan nacional de la vivienda. 
7.-Confeccionar los planos regionales e intercomunales. 
8. -Supervigilar la confección de los planos reguladores comunales. 
9.-Confección de los planes quinquenales de obras públicas y de planes especiales que sean 

de interés para el país. 
10.-Prosecución 	aetividades ex Dirección de Obrlls Ferroviarias que no pasaron a la Em· 

presa de los FF. CC. del E., comprendiendo el Ferrocarril Metropolitano y las Car
boneras de Padra Hurtado, en Marruecos. 

Programas y Actividades 

Los principales programas que realiza esta Dirección son los siguientes: 
l.-Programas de estudios de los recursos humanos y materiales con que cuenta el país para 

las obras públicas. 
2.-Programa de revisión y actualización del Plan Quinquenal de Obras Públicas. 
3.-Programas de investigaciones sobre la vivienda. 
4.-Programas de revisión y actualización de los Planos Reguladores. 

Para el cumplimiento de los programas la Dirección cuenta con los siguientes recursos· 
humanos: 

Descripción 1957 1958 1959 

Directores Ejecutivos .. . ... ... . . 1 1 1 
Ingenieros y Ayudantes ... 30 40 40 
Arquitectos .. . .. . .. . ... .. . . .. 6 6 6 
Oficiales Administrativos ... ... . .. 30 60 60 
Técnicos y Dibujantp,s ... " . .. . . . 26 44 44 

Totales ... ... ... " . ... " . . .. 93 151 151 

Be cuenta con recnrsos materiales y equipo de trabajo asignados al cumplimiento de 
los programas. 
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Los recursos financieros que se han empleado y programado para cumplir las metas se
ñaladas, son los que se expres~n: 

Descripción 

1) 	Gastos Corrientes: 
a) Gastos de operación .. .. .. 
- Remuneraciones " .. .. .. 

Compra de bienes ., .. .. .. 
b) Transferencias .. .. .. .. 

2) 	Gastos de Capital: 
- Inversión directa ... ... . ... 
'- Inversión indirecta ... ... .. 

Totales ., ........ " .. 


1957 1958 1959 
Real Presupo Presupo 

Millones Millones Millonesdie, de $ de $ 

58.8 111.5 217.0 
57.5 108.7 195.0 
49.4 92.0 156.() 

8.1 16.7 39.0 
1.3 2.8 2¡;.O 

300.0 535.0 513.7 
235.0 213.7 

300.0 '300.0 300.U 

a58.8 64:6.5 730.7 

Para el cumplimiento de las funciones y fines programados se cuenta COIl la siguiente 
organización y estructura: 

Director 

l Departamtmto de Pla_J De1Mnamento deI 	 I I DePQrtamento de I Departamento de nes Reguladores Comu- Planes Regionales Estudios de Aero
la Viviendanalas e Intereomunale< '-...".....Oo;;b""rB...s.-;Pú;.;·¡¡¡;;b;;;.;l1;;;.;cl1S;;;;;...--.I '--__p¡;,;lu;.;;er;.;t.;;.;os~_-...J I , Depto. Ingeniería 

de Transportes I 
El volumen de los trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedi

mientos establecidos de acuerdo con su organización, son los siguientes, siendo probabfe 
para 1959 el que se indica: 

1957 19E,8 1959 
Descripción Real Esto Est. 

Resoluciones .. . . .. ... ... ... .. . 87 100 110 
Oficios enviados .. . .. . .. . . . . ... 1.337 2.500 2.500 
Oficios recibidos .. . .. . ... .. . ... 2.482 4.000 4.000 
Circulares ... ... .. . .. . ... .. . .. 17 500 -140 
Cartas y Telegramas enviados ... ... 271 150 130 
Giros (Ordenes de Pago) ...... ... 	 450 400 J 

DETALLE Y COMPARACION 


D E TAL L E Presupuesto 
para 1959 

12/04/01 Sueldos fijos ....... o... 'S~~id~ .... N.~· d~ol" . .. . . .. .. 

Grado Designación . Unitario Empl. 

3" a. Ingeniero o Arquitecto Di
rector •• .. .. .. .. .. . 1.315,680 1 

5" C. Ingenieros o Arquitectos 
Jefes o. .. . . • o .. .. • o 1.105,320 4 

6" C. Ingenieros o Arquitectos . 1.031,760 4 

1.315,680 

4.421,280 
4.127,040 

Presupuesto 
en 1958 

. .. • . .. . • .. 

I 
I 

Totales por
ítem 1959 

48.699,560 
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DETA'LLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto I Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 
12/04/01 

7'l- C. Ingenieros o Arquitectos 959,280 4 
19 Ingenieros o Arquitectos 904,440 4 
29 Ingenieros o Arquitectos 829,440 2 
39 Ingenieros o Arquitectos . 789,840 2 

7i¡. C. Constructores Civiles .. .. 959,280 2 
29 Constructores Civiles .. .. 829,440 2 
3Q Constructor Civil .•• . ••• 789,840 1 

7~ C. Técnicos .. .. .. .. " .. 959,280 2 
19 Técnicos.. .. .. " .. .. 904,440 3 
29 Técnicos.. .. .. .. .. .. 829,440 1 
39 Técnicos .. .. .. .. .. .. 789,840 2 
49 Técnicos .......... .. 732,960 1 
59 'récnicos.. .. .. .. .. .. 679,560 1 
69 Técnicos " .. .. .. .. .. 627,720 1 
7? Técnicos.. .. " .. .. .. 603,960 1 
89 Técnicos .. " ....... . 568,880 1 

711- C. Oficial Administrativo .. . 959,280 1 
19 Oficial Administrativo .. . 904,440 1 
29 Oficial Administrativo .. 829,440 1 
3Q Oficial Administrativo .. 789,84(, 2 
4'9 Oficial Administrativo .. . 732,960 1 
59 Oficial Administrativo .. 679,560 2 
69 Oficial Administrativo .. 627,720 2 
7Q Oficial Administrativo .. 603,960 3 
89 Oticial Administrativo .. 568,800 3 
9Q Oficial Administrativo .. 531,480 1 

109 Oficial Administrativo .. . 491,040 2 
129 Oficial Administrativo .. 434,280 2 

3.837,120 
3,617,760 
1.658,880 
1.579,680 

1.918,560/ 
1.658,88° 

789,840
1 

1.918,560; 
2.713,320 

1 
829,44°1 

1..579,680, 
732,960, 
679,560 
627,720'

I 
603,960' 
~ I
;)68,880, 
959,280 

904,44°1 
829,440 

1.579,6801 

.732,96° 
1.359,12°11 

1.255,440 

1.811,88°1 
1.706,400 

531,480' 

982,080 1 

868,5'60 

'!'otales ... '" ... 60 48.699,560 23.334,480 

12/04/02 Sobresueldos fijos ..................... . 
 38.481,420
a) Por años de servicio '" ..• ..................
, 1.785,420 500,000

Diferencias de sueldos (Art. 

749 del D. F. L. N9 256, 

de 1953), incluyendo Plan
ta Suplementaria Ex Direc
ción de Obras Ferroviarias. 1.785,420 


b) Por residencia en ciertas zo
nas ... '" ... ... ... . ............ . 
 13.500,000 1.500,000Gastos por estos conceptos, 

incluyendo planta suplemen

taria de la ex Dirección de 

O. Ferroviarias .. .. .. 13.500,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto ITotales pOrDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/04/02 

e) Asignación familiar .. , ............... . ...... . 21.996,000 2.820,000 

Gastos por estos conceptos, 

incluyendo Planta Suple. 

mentaria Ex Dirección de 

Obras Ferroviarias .. .. 21.996,000 


f) Por otros conceptos '" .. ~~~~-:- ....... . 
 1.200,000 

Asignación de título pro

fesional, de acuerdo con 

el Art. 75Q del D. F. L. 


1.200,000 

N.O 256, de 1953, y 5.0 de 

la Ley 12,434, incluyendo 

Planta Suplementaria Ex 

Dirección de Obras Ferro
viarias ........... . 1.200,000 


Totales ................................ . 
 38.481,420 6.020,000 
===112/04/04 Gastos variables ... . ................... . 
 643.447,340 

a) Personal a contrata .. . .................•... 
 67.000,000 50.221,360 
1) Personal a contrata .' 55.000,000 
2) Honorarios " .. .. .• 1~.000,000 

b) Gratificaciones y premios ....... '" . ,. .......... .. ,. ....... 
1) Asignación familiar y 
asignación de título profe
sional al personal contrata
do ... ... .. . . .. ., . ... 6.554,400 
2) Asignación de traslado. 4.714,980 
3) Gratificación de zona 2.500,000 

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

~ 

.... ................ jO ..... 
" . ... .. . ·. ............. . 

Para el pago de jornales y 
asignación familiar de obre' 
ros .. .. .. . . .. . . ·. 10.000,000 

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

presa de los FF. CC. del Es
tado ... " . .. . .. . ·.. .. .. ,. .................. . " .... ,. ....... 

[-2) Pasajes y fletes en ílmpre. 
sas privadas ... .. . ·.. .. ,. .. " .. ,. ........ '" .. ......... 9"" 

g) Materiales y artícnlos de 
consumo ... ... ... · .. ..lO ...... " .............. . .. .. .. .. .. .. ,. . 

i-3) Vestuario y equipo .. . .... .............. ........ ,. ...... 1> ...... '" 

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

13.769,38Q 

10.000,000 
10.000,000 

2.000,000 

2.000,000 

2.000,000 

4.000,000 
500,000 

7.500,000 

6.352,000 

3.600,000 
5.300,000 

.. ... ,. .... 

1.500,000 

1.200,000 

2.000,000 
180,000 

6.250,000 
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DETALLE Y COMPARACIOM 

Presupuesto
DETALLE para 1959I .----. 

12/04/04 

1) Para impresos e impre

SIOnes y otros medios de 

publicidad .. .. .. " ., . 6.800,000 

2) Para adquirir directa

mente libros y revistas dü 

carácter técnico ... ... . .. 700,000 


k) Gastos generales de oficina ................... . 500,000 
1) Conservación y reparacio

nes ... ... ... ... ... . ..................... . ].500,000 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... ... ... . ............ . 3.500,000 
r) Consumos de electricidarl, 

agua, teléfonos y gas ". ............. . ..... . 500,000 

v) Varios e imprevistos ... . ................... . 513,677,960 

1) Varios e imprevistos . 500,000 
2) Para dar cumplimiento 
al, Art. 8()9 de la Ley N9 
12,084 .• .. .. .. .. .. 300.000,000 
3) Subvención o gastos para 
la confección de los Planos 
Regionales Intercomunales y 
Reguladores .. .. .. .. .. 30.000,000 
4) Gasto& en la elaboración 
de proyectos de aeropuertos 
y del Plan Nacional .. .. 5.000,000 
fí) (tastos que demande el 
estudio en el terreno y con
fección del Plau de Desarro
llo de Magallanes, Aysen y 
Chiloé Continental .. .. 20.000,000 
6) Gastos que represente el 
estndio en el terreno y con
fección de un plan del N 01'

te Grande " .. .. .. .. .. 20.000,000 
7) Habilitación de aero· 
puertos, cuyos fondos se dis
tribuyen por Decreto Supre
mo, de acuerdo con la Jun
ta Permanente de Aeródro
mos '" ... '" ... '" . 100.000,000 

8) Terminación de las Car
boneras en Marruecos e 

instalaciones de maquina
rías ... • .• 5.000,000 


Presupuesto I Totales por 
en 1958 item 1959 

250,000 

500,000 

1.500,000 

100,000 

535.199,080 
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DETALLE Y COMPARACION 

J Presupuesto 1Presupuesto I Totales 	porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I
I
---------------------------------------------'----------~----------7_----------11 

12/04/04 

9) Para estudios y traba
jos preliminares y expro
piaciones para estalhlecer un 
sistema en transporte colec
tivo rápido de gran capaci !dad para Santiaogo .. .. .. 33.177,960 

5.000,0001 3.000,000w) Ad,quisiciones ... ... '" ............. 
. ..... . 
,-------- 

617.152,440Totales ... '" ......................... \ 643.447,340 
==== 

DlRECCION DE ARQUITECTURA 

Legislación Presupuestaria 
D.F.L. ~. o 150, de 3- 8-1953. (Estructura del Ministerio de Obras Públicas) . 
Ley ~.o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajuste Administración Pública). 
D. H. N.o 9,147, de 21-10-195,7. 	 (Suprime 21 cargos). 
J..ley 	 N.o 12,954, de lQ- 9-1958. (Art. 13.0 ,fija normas saldos disponibles años anteri<>

res) . 

Funciones del Servicio 
Tiene a su cargo el estudio, construcción y conservación de los edificios públicos; el es

tudio y construcción de los edificios de aeropuertos, que ejecute el Ministerio COn fondos fis
cales o con recursos que se pongan a su disposición; la supervigilancia del cumplimiento de 
la Ley de Construcciones y Urbanizaciones y el control en la materialización de los Planos Re· 
guIadores y sus ordenanzas locales. 

Programas y Aotividades 
Los principales programas que ejecuta esta Dirección son los siguientes: 

l.-Programas de construcción, reparación y ampliación de edificios fiscales. 
2.-Programas de construcción, reparación y ampliación de escuelas y liceos secundarios. 
3. -Programas de construcción, reparación y ampliación cuarteles. 

4.-Programas de construcción, reparación y ampliación de Cárceles y Penitenciarías. 

5.-Programas de construcción, reparación y ampliación de estadios deportivos. 

6.-Programas de construcción de aeródromos. 


Para el cumplimiento 'de las metas señala das anteriormente, la Dirección cuenta con los 
siguientes recursos humanos: . 

Desoripoión 1957 1958 1959 
Directores Ejecutivos ... .. . .. . ... 1 1 1 
Arquitectos Jefes ... .. . .. . .' .. .. . 4 4 4 
Arquitectos ... ... .. . . .. .. . ... 64 64 66 
Ingenieros ... ... ... .. . .. . .. 5 5 5 
Constructores Civiles ... ... .. . . .. 16 16 19 
Técnicos ... .. . ... .. . .. . . .. ... 66 66 68 
Oficiales Técnicos ... .. . .. . ... 12 12 14 
Oficiales Administrativos ... .. . . .. 142 142 154 
Porteros .. . ... .. . .. . . .. .. . ... 5 5 5 
Choferes ... .. . .. . .. . .. . .. . ... 2 2 '2 

---  ---  ---- 
Totales " . .. . .. . .. . . , . .. . ... 317 317 338 
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Se cuenta con recursos materiales y equipos de trabajo destinados a ejecutar los pro
gramas. 

Los recursos financieros que se han empIcado y programado para cumplir las metas se
ñaladas, son los que se expresan: 

1957 1958 1959 
Real Presup. Presup. 

Descripción Millones Millones Millones 
de$ de $ de $ 

1) Gastos Corrientes: 140.3 262.0 309.6 
a) Gastos de operación 128.7 239.0 281.1 
- Remuneraciones .. . . .. .. !l4.9 163.2 162.5 

Compra de Ibienes 33.8 75.8 118.6 
b) Transferencias .. .. . . 11.6 23.0 28.5 

2) Gastos de Capital: 3.157.5 4.663.0 3.240.0 
- Inversión directa 3.157.5 4.663.0 3.240.0 

Totales . . .. . . 3.297.8 4.925.0 3.5·49.6 

Organización y Administraci6n 

Para el cumplimiento de las funciones y fines programados se euenta con la siguiente 
organización y estructura: 

Director 

Depe.rtamento Departamento Departamento Departamento 
de Estudios de Construcción Relacionador de Urbanismo 

El volumen de los trabajos administrativos, en cumplimiento de los métodos y procedi
mientos establecid;:¡s de acuerdo con su organizacién, son los siguientes, siendo el probable 
para 1959, el que se indica: 

1957 1958 1959 
Descriyción Real Est. Est. 

Resoluciones 752 750 650 
Oficios enviados 1.65-1 1.600 2.14G 
Oficios recibidos 5.176 5.200 5.670 
Providencias ... 512 500 700 
Circulares '" ., . .. . .. . .. . ... . . lO! 100 110 
Ordenes del Servicio ... .. . . .. 68 70 80 
Cartas y Telegramas enviados ... ... 3.77D 3.700 4.300 
Giros (Ordenes de Pagos) ... .. . . . 1.446 1.250 1.550 
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n 

DETALLE Y COMPARACION 

1 

,lí 
1 
¡¡ 

I 

1 

'1 

1 I 

Presupuesto I Presupuesto 1, Totales por 
1 _____________D__E_T__A__L_L__E____________~----_+--p-a-ra--l-95-9_7---e-n-l-9_5_8__~-ít-em---19-5-9_ 

12/05/01 Sueldos fijos 125.429,160 

IGrado Designación 

'11--=--0A' . 

1 

3'" J. rqUltecto DIrector ... .. 
5~ C. Arquitectos Jefes ... .. .. 
61} C. Arquitectos ... ... ... .• 

1 

'171} C. Arquitectos .. , .....•.• 
19 Arquitectos '" ....... .

i1 29 Arquitectos '" ... ... .• 
1, 39 Arquitectos Ayudantes . . 
i61} C. Ingeniero ........... . 
1 71¡,t C. Ingeniero .. .. .. .. .. .. 

11 

19 Ingeniero ... ... ... .. . 
29 Ingeniero... ... ... .•• • 

1 

11711- C. Constructor Civil .. .. . .. 
1Q Construct.Qr Civil '" ..• • 

Ila
2~ Constructores Civiles ....• 

y Constructores Civiles ... . 
I! 49 Constructoras Civiles •. . 
1 59 Constructores Civiles ... . 

l 
' 69 Constructores Civiles ... . 
17'" C. Técnico ... ". ... ... .• 

I1 2 
1; Técnico ... ... '" '" .. 

Técnicos ......... , ...• 

11 

:19 Técnicos... ... ... ... .. 
49 Técnicos ... .... .. ... • 

I1 

5699 Técnicos ... ... '" ..• • 
'l'écnicos ... .. .. .. .. 

11 

I 
79 Técnicos.. ... ... ... .. 

. 89 Técnicos '" ... '" ... . 

1 

'1 99 Técnicos ... ... ... ... • 
109 Oficiales rrécnicos ... ... . 

1 

'1 
111 

9 Oficiales Técnicos ... . .. . 
7f1. C. Oficial Administrativo . . 

11 

19 Oficial Administrativo .. • 
29 Oficiales Administl"ativos • 

1 

39 Oficiales Administrativos • 
49 Oficialeil Administrativos • 
59 Oficiales Administrativos • 
69 Oficiales Administrativos • 
7Q Oficiales Administrativos . 
89 Oficiales Administrativos . 
99 Oficiales Administrativos 

109 Oficiales Administrativos • 

Sueldo N.O de 
Unitario Empl. 

1.315,680 1 
1.105,320 4 
1.031,760 8 

959,280 11 
904,440 14 
829,440 11 
789,840 4. 

1.031,760 1 
959,280 1 
904,440 1 
829,440 1 
959,280 1 
904,440 1 
829,440 2 
789,840 2 
732,960 2 
679,560 3 
627,720 2 
959,280 1 
904,440 1 
829,440 2 
789,840 3 
732,960 4 
679,560 5 
627,720 8 
'l03,!:l60 9 
568,800 9 
'531,480 2 
491,040 8 
462,240 6 
!;l59,280 1 
904,440 1 
829,440 2 
789,840 3 
732,960 3 
679,560 4 
627.720 4 
603,960 5 
568,800 5 
531,480 4 
491,040 4 

1.315.680 
4.421,28iJ 
8.254,080 

10.552,080 
12.662,160 

9.123,840 
3.159,360 
1.031,760 

959,280 
904,440 
829,440 
959,280 
904,440 

1.658,880 
1.579,680 
1.465,920 
2.038,680 
1.255,440 

959,280 
904,440 

1.658,880 
2.369,520 
2.931,840 
3.397,800 
5.021,760 
5.435,640 
5.119,200 
1.062,960 
3.928,320 
2.773,440 

959,280 
904,440 

1.658,880 
2.369,520. 
2.198,880 
2.718,240· 
2.510,880, 
3.019,800 
2.844,000 
2.125,920. 
1.964,160· 

l 

1



ARQUITECTUR.A 	 3] 

I 	 DETALLE Y COMPARACION 
----------------------------------~-------~--------~--------~---------

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/05/01 

3 1.386,720 
129 Oficiales Administrativos 434,280 
119 Oficiales Administrativos • 462,240 

3 1.302,840 
139 Oficiales Administrativos 413,400 2 826,800 

172 125,429,160 114.341,040Totales .•. ... .. . .•........... 


:12/05/02 Sobresueldos fijos ... ........... . 
 50.500,000 

5.000,000 

Diferencias de sueldos (Art. 

749 del D. F. L. N9 256, de 


a) 	 Por años de servicio .•. . .....••...... 6.000,000 

If 
1953) .. .. .. .. .. .... 6.000,000 

b) 	 Por residencia en-ciertas 

zonas ... ... ... ... • .•....•...••.• 
 7.400,000 


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

12.000,000 

23.000,000 

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


25.000,000 
7.500,000 


Asignación de título profe

sional' de acuerdo con el 

Art. 75, del DFL. N.o 250, 

de 1953, y 5. o de la I;ey 


7.500,000 

12.434 .. .. .. .. .. .... 7.500,000 
----------1--- -------1-------

Totales ... '" ... 42,900,00050.500,000 
==== 

12/05/04 Gastos variables '" ............. . 
 133.650,000 
b) Gratificaciones y premios .....•....... 2.500,000 


Para pagar gratificación de 

traslado .. .. .. .• .., 2.500,000 


2.500,000 

c) 	 Viáticos... ... ... '" ............. 
. ..... . 16.000,000 

d) Jornales .. '.. .. .. .. . ................... . 12.500,000 


18.000,000 
1.0.500,000 


1) Para pago de salarios de 

porteros y aeeadores de la 

Dirección de Arquitectura 9.000,000 

2) Asignación familiar obre
ros .. .. .. .. .. .. .. . _ 3.500,000 


e) 	 Arriendo bienes raíces ., ................•.... 
 1.000,000 
f-1) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado ... ... •.. ..• •.• ••..••.•..•.. 
 9.000,000• ..... . 9.000,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... .•. . ............ . 12.000,000 7.000,000 


g) Materiales y artículos de 

consumo ... •.. .•. ..• . ...•..•..... 
 17.000,000 16.000,000 

Ii-3) Vestuario y equipo '" •.......•...... 1.500,0002.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto I Presupuesto ITotales porDETALLE 
para 1959.1 en 1958 ítem 1959I


-------------------·---~----7_----7------1 

12/05/04 

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

1) Para impresos e impre

siones del servicio ... .. 6.400,000 

2) Para adquirir directa

mente libros y revistas de 

carácter técnico ..• .., .. 600,000 


k) Gastos generales de oficina .................. . 
1) Conservación y reparacio

~es .. .. .. .. .. .. ...................... 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados .... "',, ..... . ............... " ...... ~ 

p) 	 Previsión y patentes... •. ... . .. . .. . .. 
r} 	 Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .•• •............ 
1) Electricidad y gas: 
a) Por aJprovisionamiento 620,000 
b) A ENDESA por aprovi
aionamiento .. .. " .. .. 380,000 
2} Agua potable •...... _ 300,000 
3) TelMonÜ'8 .. .. .. .. .. 2.000,000 

v) 	 Varios e imprevistos ... ••.•.......... 
1) Varios e imprevistos .. 4.000,000 
2} Para la revista de Arqui
tectura, inversión directa . . 5.000,000 

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


Totales "" 

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

....... 


..... . 


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


12/05/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraOl'- • 
dinarios ............................. . 
 . ..... , 

a) Obras públicas •.. ••• •••••.••••••.•...•.... 

1) Mantención, construc
ción y ampliación de edifi
cios fiscales, incluyéndose: 
$ 30.000.000 para los edí
¡ficios del .Buen Pastor y 

$ 20.000.000 para los edifi· 
cios de los Cuerpos de Bom
beros del país ... .. ...•• 243.585,800 

7.000,000 5,000,000 

3.000,000 900,000 

2.000,000 

~ 20.060,000" 16.000,000 
350,000 350,000 

3.300,000 2.000,000 

9.000,000 6.000,000 

12.000,00015.000,000 
----------1---------

133.650,000 

•......• " .. 

3.240.000,000 

10,4.750,000 

. .•........ , 

4.663.000,000 

, 

3.2~0.000,OOO 



ARQUITECTURA 

DETALLE Y COMPARACION 

para 1959 en 1958 
Totales por 

ítem 1959 
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I I Presupuesto I Presupue!lto I 
- -----~---7------~----~------ 1I 

12/ 05/ 11 

2) Pllm prosc~uj\" :o icrmj· 
IHlr obras d e urlluitcctura 
act.ua lmente en con!;trucc ión 
en el pals. Para iniciar 
obm!> llu evas, éU • .."Us nec eo 
sidaúcs y ul'gcncia sean 
prev ia mente ca lificadas por 
el P res idente d e la Repúbli· 
ca. Para :eumpli r con las 
leyes :-;[ .os 12,462 y 12,034 
(5%) (2.933.125,000). 
'j'¡II'apac ;'~ ... ... ... .... 7U.000,000 
.L\nt.ofagasta ... ... .. . !J3.125,OOO 
AtacR UllI ... ". ... ... 60.000,000 
CO<lu ilU bo .... .. . . . ". 40.000,OUO 
Aco ncagna ... .. • ... .. 70.000,00U 
Valpamíso .... , . " . . . . 80.000,000 
Sant iago .... .. • ... ... . 1.000.000,UOO 
O'llig-g-i ns " . . . • • • .. .. 60.000,000 
Col eh agua ... .. . . . . ... 50.000,000 

Curi eó ... ... . .. .. o ... 50.000,000 
'r a len . .. . .. ... • • . .... !)U.OOO,OOO 
L ina r es ... ". . • . .•. ... 80.000,000 
Maule ... ... ... .• • ... 70.000,000 
ÑlI'bl c .. .....•.. • ... ] OO.UOO,OOO 
COll cC'pciúll . .. . .. •.. 1:,)O.OUO,00U 
Ar[lI\{'O ". .. . ... .. . .. 50.000,000 
Bío·Bío ... ... • . . . . . .. ¡'¡O.OOO,OOO 
1\l a ll ('(:o ... .. • .. • ". tiO.OOO,OOO 
Cautín ". .. • • . • • . • •. !)O.OUO,OOO 
Va ldida " . . . . ... .. . . . 80.000,000 
()sOI'110 .. . .. . • • • • •• ••. 70.000,000 
Llanquihue ... . . . ..• ... 120.000.000 
Chilol' ...... " . ... ... .100.000,000 
Ayscn . . . .. " . ... . .. 70.000.000 
)'lagnllanes . . 

:1 ) Ol,ras partidlls: 

Asignu::'.ión familill ~' ..... 
Adqui sición m~(! u inurias, ca. 
mionetas, cami ones, rcpues
t.os y ·lJluntenim ien:.c ,\" con. 
;¡ernlc ión d e vehículos 1ll0-
tol'izndos . . . . .. 

1.jf).000,OUO 

(,.2-59,200 

2;: .000,000 



FE DE ERRATAS 

Ministerio de Obras Publicas, Dirección de 
Arquitectura, pAgo 33: Item 12105111-2), linen. 
11, dice (5 %) (2.933.125.000), debe decir (50"/0) 
(2.933.125.000) . 



DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto Presupuesto I Totales por 
DETALLE liara 1959 en 1958 ítem 1959I 
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12/05/11 

Ley N. o 11,828, reconstruc
ción de O'alama, 50% del 
114% del artículo 28. .. ," 32.000,000 

.En los rubros del ítem 11 
se incluirán todos los gas
tos inherentes al estudio, 
construcción y explotación 
de las obras, tales como ad
quisiciones directas de ca
miones, camionetas pick-up 
y maquinarias en general, 
conservación, reparación y 

consumo de los mismos, 'Úti
les y má.quinas de oficina, 
instrumentos top()gráficos, 
de la'boratorio y otros, ma
teriales de construcción, 
jornales, viáticos del perso
nal en estudios y obras y 
asignaciones familiares de 
obreros no permanentes y 
demás ,gastos generales o 
directos, sin otra limita
dón que la contenida en 
disposiciones relacionadas 
con la adquisición de ve· 
hículos para pasajeros. 
Las inversiones a que se re
fieren las leyes especiales 
podrán sobrepasar las CI

fras indicadas, pero no pu
lirán exceder las entradas 
efectivas que ellas produz
can. 
Para dicho efecto, la ICon
traloría General de la Repú
'blica certificará en cada 
oportunidad el rendimien
to efectivo de di ehas entra
das. 

Totales 3..240.000,000 4-.663.000,000 



OBRAS SANITARIAS 

DJBECCION DE OBRAS SANITARIAS 
Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N. o 150, de 3- 8-1953. (Estructura del :r.'Iinisterio de Obras Públicas). 

Ley N . o 12.448, de 11- 4-1957. (Fondos Agua Potable Valparaíso y Crea Cargos). 

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

Ley N. o 12,149, de 6-10-1956. (Cesión Servicio A. P. Punta Arenas a la D.O.S.). 

D. H. N.o 9,850, de 7-12-1956. 	 (Pasa a la Planta Suplementaria 63 cargos). 

f.ley 	 N.o 12,954, de 1Q- 9·1958. (Ad. 13.0 fija normas saldos disponibles años anterio

res). 

Funciones del Servicio 

l.-Estudios de construcción, administración y mejoramiento de las obras de agua potable, 
alcantarillado, desagüe y regularización de ríos. 

2.-Supervigilar y fiscalizar la ejecución de obras de agua potable y alcantarillado de par
ticulares, municipales o personas jurídicas de derecho privado. 

3.-Hacer proyectos definitivos de agua potable de los aeródromos. 
4:. -Aplicar las leyes de Residuos Industriales, etc. 

Programas y Actividades 
1.lOS programas son los siguientes; 

l.-Programas de instalación de servicios de agua potable y alcantarillado. 
2.-Programas de obras contra las crecidas de ríos. 
S.-Programas de conservación de motores, bombas y elementos de las Plantas Elevadoras 

y de Purificación. 

Para el cumplimiento de las metas señaladas anteriormente, la Dirección cuenta con los 
siguientes recursos humanos: 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Directores Ejecutivos .. . ... .. . l' 1 1 
Ingenieros .. . " . ... ... 114 118 118 
Arquitectos ... . . .'O •• .. . .. . l' 1 1 
Técnicos .. . .. . .. . .. . . .. ... 301 272 276 
Químicos .. . .. . . .. ... .. . .. . · . 6 6 6 
Contadores .. . .. . .. . ... .. . .. . 3 3 3 
Oficiales Administrativos ... .. . .. . 441 416 435 
Oficiales Técnicos ... .. . .. . . .. ·. 140 133 137 
Porteros ... .. . .. . ... . .. . .. 3 3 3 
Constructores Civiles .. . ... .. . ... 48 46 47 
Ayudantes Ingenieros ... .. . .. . · 7 '1. 7 
Auxiliares Técnicos ... .. . ... .. . 90 90 90 

Totales ... .. . ... . .. .. . .. . ... 1.155 1.096 1.124 


Se cuenta con los siguientes recursos finan·~ieros, clasificados económicamente; 


1957 1958 1959 
Real Presup. Presup.

Descripción 	 Millones Millones Mi.1lones 
d'e$ de $ de $ 

1) Gastos Corrientes: 1.222.0 2.226.4 3.067.1 
a) Gastos de operación .. . . ·. 1.017.7 2.067.5 2.630.6 

Remuneraciones .. .. .. .. 639.7 1.367.8 1.490.4 
-	 Compra de Ibienes 378.0 699.7 1.140.2 
b) 	Transferencias .. . . . . 204.3 158. !} 43'6.5 

~) 	 Gastos de Oapital: 6.901.2 5.424.3 4.300.0 
'- Inversión directa 6.901.2 5.424.3 4.300.0 

Totales .. . . .. 	 8.123.2 7.650. "{ 7.367.1 
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Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y metas programadas se cuenta con la sigulente 
organización y estructura: 

DirectorI 	 I 

I 

I I I I 
Departamento Departamento Dep6rtamento Departamento 
Relacionador de Estudios de Construcción de Explote.ciónI I I I I I I 	 I 


El volumen de trabajos administrativos p.n cumplimiento de los métodos y procedi
mientos establecidos de acuerdo con su organización, son los siguientes, siendo el probable 
para 1959, el que se indica: 

Descripción 1957 1958 1959 
real esto esto 

Decretos ... " . .. . .. . .. . ... " . 1.510 1.450 1.100 
Resoluciones ... .. . .. . .. . .. . ... 2.!H3 3.000 3.150 
Oficios enviados ... .. . .. . ... . .. 10.732 10.000 10.050 
Oficios recibidos .. .. . .. . ... .. . 14.734 14.000 14.150 
Circulares ... .. . .. . .. . .. . . .. 40 50 ·15 
Cartas y Telegramas enviados ... . ' 1.498 1.500 650 
Giros (Ordenes de Pago) ... .. . .. . 8.482 8.000 8.000 

DETALLE Y COMPARACION 

I IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE llara 1959 en 1958 ítem 1959 

l12/06/01 Sueldos fijos •.. .. . ........... ,. .............. ' ............. 
 412,149,360.......... ·,1···········, 

I 

Sueldo N.o de 1 

Grado Designación Unitario I Empl. 
I1-

3l) C. 	 Ingeniero Director .. 1· . · . 1.315,680 [ 1.315,680 
1 

5l) C. 	 Ingenieros Jefes (4) Inge
niero (1) 5 5.526,600.. . . . . . . · . · . 1.IU5,320 

6l) C. 	Ingenieros .. 20.635,200· . · . 	· . · . · . 1.031,760 201 1 
7f1. C. 	Ingenieros .. ·. ·. · . · . · . 959,28t1 25 23.982,000 ! 

19 Ingenieros .. 	
1 

26.228,760I·. · . 	· . · . · . 904,440 29 
I 29 Ingenieros .. 	 829440 28 23.224,320 I· . · . 	· . ·. · . 

7"$ C. 	Constructores Civiles 2 1.918,560· . · . 959:280 1 

19 Constructores Civiles · . · . 904,44:0 ' 
4 3.617,760 

29 Constructores Civiles ·. · . 829,4401 3 2.488,320 I39 Constructores ,Civiles · . · . 789,840' 4 3.159,360 
49 Constructores Civiles 5 3.664,800· . · . 732,96°1 
59 Constructores Civiles · . 679,560 7 4.756,920· . 
69 Constructores Civiles 627,720 6 3.766,320 1I· . ·. 1 



OBRlAS SANITARlAS 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE Dara 1959I 
12/06/01 

59 Químico .. . ·.. .. . ·.. · . 
71}. C. Técnicos ... .. . .. . .. . ·. 

19 Técnicos . . .. .. . . ·. ·. 
29 Técnicos ... . . . .. . ·.. · 
39 	 Técnicos .. .. . .. . .. . · . 
49 Técnicos ... ·.. ·.. ·.. ·. 
59 Técnicos ... ·.. ·.. ·.. · . 
69 Técnicos ... .. . ·.. ·.. ·. 
79 Técnicos ... · .. .. . .. . · . 
89 Técnicos ... ·.. ·.. ... ·. 
99 Técnicos ... ·.. ·.. ·.. ·. 
99 Oficial Técnico . . .. · . · . 

l09 Oficiales Técnicos ... ... · 
119 	 Oficiales Técnicos ... ·.. · 
129 	 Oficiales Técnicos ... ·.. · 
99 Auxiliares Técnicos ... 	·.. 

109 Auxiliares Técnicos ·.. 	·.. 
119 Auxiliares Técnicos " . ·.. 
129 Auxiliares Técnicos " . 	·.. 
l39 Auxiliares Técnicos ·.. ., ... 
149 Auxiliares Técnicos ·.. 	·.. 
71!- C. Oficiales Administrativos · . 
19 Oficiales Administrativos ·. 
29 Oficiales Administrativos · . 
39 Oficiales Administrativos ·. 
49 Oficiales Administrativos · . 
o·-o Oficiales Administrativos ·. 
69 Oficiales Administrativos · . 
79 Oficiales Administrativos ·. 
89 Oficiales Administrativos .. 
99 Oficiales Administrativos .. 

l09 Oficiales Administrativos .. 
119 Oficiales Administrativos •. 
129 Oficiales Administrativos .' 
139 Oficiales Administrativos .. 
149 Oficiales Administrativos .. 
159 Oficiales Administrativos · . 

Totales ... ·.. · .. · ,.., 

1 679,560 
959,280 
679,560 

2 1.918,560 
904,440 3 2,.713,320 
829,440 4 3.317,760 
789,840 6 4.739,040 
732,960 11 8.062,560 
679,560 17 11.552,520 
627,)20 25 15.693,000 
603,960 26 15.702,960 
568,800 35 19.908,000 
531,480 38 20.196,240 
531,480 1 531,480 
491,040 45 22.096,800 
462,240 19 8.782.560 
434,280 15 6.514,200 
631,480 tÍ 2.125,920 
491,040 JO 4.910,400 
462,240 13 '6.009,120 
434,280 16 6.948,480 
413,400 22 9.094,800 
389,520 !l 3.505,680 
959,280 <).. 1.918,560 
904,440 2 1.808,880 
829,440i 3 2.488,320 
789,840 3 2.369,520 
732,960 4 2.931,840 
679,560 6 4.077,360 
627,720 5 3.138,600 
603,960 9 5.435,640 
568,800 15 8.532,000 
531,480 18 9.566,640 
491,040 22 10.802,880 
~2,240 27 12.480,480 
434,280 34 14.765,520 
413,400 39 16.122,600 
389,520 23 8.958,960 
373,200 20 7.464,000 

.. ,.. ......... 
 693 412.149,360 

12/06/02 Sobresueldos fijos •............... 
..•.•••. .. . . . . . . . . . . 
a) 	 Por años de servicio " ,.................... . 18.000,000 

Diferencia de sueldos (Art. 
74.' del D. F. L. N9 256, 
de 1953), incluyendo planta. 
suplementaria ... ... .•. 18.000,000 

en 1958 

367.985,400 

. . . . . . . . . . . . 
6.500,000 

ítem 1959 

. 

221.902.000 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/06/02 -
:::.~, 

b) 	 Por residencia en. ciertas 

zonas ... ... ... ..• . .• 
 .. ...... '1 ..... 40.000,000.. '" '" .... lO ...... '" • ~ 29.000,000 

Por e8tos conceptos, inclu

yendo planta suplementaria 40.000,000 


e) 	 Asignación familiar .. .. . ...................... .. 
 .............. 
 143.502.,000 158.902,000 

Por estos conceptos, inclu

yendo planta :mplementaria 143.502,000 


f) 	 Por otros conceptos ... .. ...................... 
.. .......... " 
 2004OO,00Ü 17.000,000 

Asignación de título profe
-
sional, de acuerdo con el 

.Art. 75.0 del D. F. L. N.o 

256, de 1953, y 5. o de la 

ley 12,434, incluyendo plan

ta suplementarIa .. " .. 
 200400,000 

Totales ..... . ................... ,. .. 
 221.902,000 2110402,000OlIO ......... 


12/06/04 Gastos variables .......... .........
~ ~ 2.433.131.400.. .. .. .. '" ............ 
 ............ .. 
 ......... ..........
~ 

a) 	 Personal a contrata 
...................... lO 
 .............. 
 37.000,000 13.675,000 

1) Para contratar al perso 
nal que atienda la mayor 

labor derivada de los nue
· 
vos servicios que se, entre
guen para su explotación o 

ampliación de serVICIOs 

existentes ... ... .•. .. 
 36.000,000· 
2) Para el pago de reem 
plazantes de empleados qu e 

hagan uso de feriado lega 1 

o licencia por motivos d e 

salud, en aquellos casos en 

que no pueda ser ejecutada 

la labor por otro empleado 

de los servicios ... ... .. 
 1.000,000 

b) 	 Gratificaciones y premios . ....................... 
 .. ,. ........ 
 43.066,500 

1) Para pagar la asignación 

de traslado al personal, de 

acuerdo con el Art. 1009 de1 


33.900,000 

D. F. L. N9 256, de 1953 • 8.750,000· 2) 	 Para pérdidas de caja 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto I Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 
12/06/04 

a los Cajeros y personal 

que desempeñe funciones de 

tales .. .. .. .. .. .. . .. 1.000,000 

3) Para pagar la gratifica

ción de zona al personal a 

contrata, de acuerdo con el 

Art. 349 del D. F. L. NQ 256, 

de 1953, la asignación fa
miliar, de acuerdo con el 

Art. 279 del D. F. L. NQ 256, 

de 1953 y la asignación 

de título profesional, ele 

acuerdo con el Art. 75. o 

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

1953 y 5.0 de la Ley 12,434 11.150,000 

4) Para ,pago de trabajo 

nocturno y en días festivos 

de acuerdo con el D. F. L. 

N9 256, de 1953 •• •• •• •• 6.000,000 

5) Para pagar al personal 

de recaudadores a domicilio 

la asignación familiar por el 

año 1959 y anteriores, de 

acuerdo con lo dispuesto por 

la Contraloría General en el 

dictamen N . o 51.676, de 

] 955 '" ... '" ... ... .• 7.000,000 


c) Viáticos ... 80.000,000• •• ..... ••• a ..................... 
, .......... .. 
 80.000,000 

810.580,000d) Jornales •.. ... ... ... ................... '" .... ' 
 ....... 
1.222.995,400 

1) Para el pago de los jor

nales de los obreros encasi

llados a grados de acuerdo 

con lo prescrito en el Art. 

619 de la Ley NQ 11.764, y 

Art. 39 Ley 12.149 ... ... 521.496,000 

2) Para pago de jornales de 

Oibreros afectos a la Caja ele 

EE. PP. Y PP., derivados 

del aumento de plazas pa
ra la atención de nuevos 

servicios que se entreguen 

a la explotación o amplia
ción de los existentes al ser 

encasillados entre los gra
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/06/04 

99dos Y 18\1 de la escala 
de sueldos fijada por el ar
tículo 2\1, Ley 11,764, y sus 
modificaciones posteriores. 290.951,400 
3) Para el pago de los jor
nales de los obreros que se 

ocupan transitoriamente y 
por día en la explotación, 
conservación y reparación 
de los servicios afectos a la. 
Ley N9 10,383, incluyendo 
el pago del aporte patro
nal de las planillas de jor
nales (Leyes NQs 6528, 7236, 
10,343, 10.383, 11.764 y 
11.766), y el pago del 15% 
de gratificación de zona a 
los obreros residentes en la 
provincia de Coquimbo, 
conforme al Art. 4Q de la 
Ley NQ 5690 '" ......•. 87.000,000 
4) Para pagar al personal 
de obreros encasillados a 
grados )' accidentales, la 
asignación familiar confor
me al Art. 61Q de la Ley 
NQ 11,764 Y a los obreros 
afectos a la Ley NQ 10,383, 
de acuerdo con el Art. 31\1 
de la Ley NQ 10,343 .. .. 285.948,000 
5) Para dar cumplimiento 
al Art. 14Qde la Ley 10,676, 
sobre gratificación de zona 
a los obreros encasillados a 
grados conforme al Art. 61Q 
de la Ley N9 11.764 y afec
tos al régimen de la Caja 
de Empleados Públicos ... 30.600,000 
6) Para pagar al rpersonal 
de obreros encasillados a 
grado la renta correspon
diente al grado inmediata
mente superior 'Por perma
nencia 5 años en el mismo 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 
Presupuesto 

Dara 1959 
Presupuesto 

en 1958 
Totales por

ítem 1959 

12/06/04 

e) 

f-1) 

f-2) 

g) 

i-1) 

i-2) 

i-3) 

grado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el .Art. 61, Ley 
11,764 .......•.... 7.000,000 

Arriendo de bienes raíces ...... " ........ " ...... 

Pasajes y fletes en la Em
presa de los Ferroearriles 
del Estado .. . ... ... .............................. 
Pasajes y fletes en empre
sas privadas . . . ... ... .. "....................... 

Materiales y artíeulos de 
consumo .. . ... .. . ... ...... ................ ~ 

Raneho o alimentación ~ .................... lO ..... 

Forraje ... . .. .. . ... .. .......................... 
Vestuario y equipo .. . . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

j) Impresos, impresiones y pu

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

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

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

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

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

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

blieaeiones ... ..• •.• •••............. . ..... . 
Para impresos, impresiones 
y publicaciones y adquisi_ 
ción de librQs técnieos ... 33.000,000 

35.000,000 

100.000,000 

45.000,000 

300,000,000 
15.000,000 

10.000,000 

20.000,000 

33.000,000 

28.000,000 

60.000,000 

30.000,000 

210.000,000 
15.000,000 

4.500,000 

20.000,000 

22.000,000 

k) 

1) 

Gastos generales de ofieina .......... . 

Conservaeión y reparacio
nes ...... ...... ...... ...... ..,... ".••••••.•... 
Para gastos en jornales, 
materiales y otros que sea 
necesario efectuar por es
tos conceptos, ya se trate 
de conservaciones o repara
ciones que se ejecuten por 
administraci6n o por inter
medio de contratistas y 
para gastos de eonser
vación y reparación de los 
servicios y de las redes 
matrices de cuarteles, edifi
eios públicos y, de Benefi
cencia dependientes del Fis
eo; obras eomplementarias. 
adquisiciones de material y 
gastos generales y salarios 
al personal ocupado en las 
obras y servicios indicados 105.000,000 

15.0~0,OOú 

105.000,000 

15.000,000 

73.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I
Presupuesto I Presupuesto I Totales por 

para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/06/04 
m) Mantenimiento de vehículos 

120.000,000 60.000,000motorizados ... ... ... ..• •........ "." 
....... " 


n) 	 Compra de agua a particu
lares ... ... .•. .•• ••• .. ........... . 
 5.000,000 10.000,000 

5.000,000 5.000,000p) 	 Previsión y patentes ................ . 


r) 	 Consumos de electricidad, 

agua) teléfonos y gas .. . ............ . 
 163.000,000 79.000,000 

1) Electricidad y gas: 

a) Por Aprovisionamiento 93.000,000 I 

b) A ENDESA por Aprovi

sionamiento .. " .. .. .., 57.000,000 

2) Agua potable .. .. . .. 1.000,000 

3) Teléfonos .. .. .. .. .. 12.000,{)(¡0 


15.000,000 15.000,000 
Para atender al excedente 
sobre las entradas de los 
gastos de explotación, con
servación y mejoramiento 
de los servicios particulares 
de agua potable de El Sal
to, Av. Colón, Santa Jua
na, Yumbel y otros, cuya 
explotación tome a su car
go el Gobierno por inter
medio del Director, en vir

tud de lo dispuesto en el in

CISO 29 del Art. 289 de la 

Ley Orgánica de los Servi

cios de Agua Potable y Al· 

cantarillado ... ... ... .. 15.000,000 


s) 	 Explotación de obras ............... . 


13.236,000 

1) Cuotas que el Fisco de
be entregar a las Municipa
lidades de La Serena, Quí-

Ilota, Chillán y Concepción, 

en cumplimiento de lo es
tipulado en los contratos 

de traspasos de los Servi
cios de Agua Potable. Mu
nicipalidades de: 

La Serena .. .. $ 100,000 


21.~a6,000v) 	 Varios e imprevistos .. . ................... . 
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Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/06/04 


Quillota .. -. ·. 30,000 

Chillán .. 100,000.. ·. 
Concepción .. 6,000 236,000·. 
2) 	 Imprevistos, bienestar, 
auxilios extraordinarios y 
fomento del deporte para 
el personal de empleados y 
obreros del servicio, colo
nias 	escolares, capacitación 
técnica y para atender a 
técnicos extranjeros .. .. 13.500,000 
3) 	 Mantención servicio de 
radio ". .., .. , ..• ... 7.500,000 

w) 	 Adquisiciones. .. ... .. .. .............••.... 
Para adquisiciones varias, 
incluyendo equipos portáti 
les de radio-transmisores 
para emergencias 52.000,000 

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

12/06/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraor· 
dinari.os ...... ,.... .. .. " ...... ................................. 


a) 	 Obras públicas ... ... . ....................... 
1) Cálculo de entradas pa
ra los servicios administra
dos por el Fisco en cumpli
miento de la Ley 6,9B6 ... 900.000,000 
2) Adicional 1 0100 sobre ('l 
avalúo de los bienes rarees 
de las poblaciones que po
seen servicio de agua po
table y de aquellas -que ten
gan tales obras en construc
ción, en cumplimiento de la 
Ley N.o 6,986 ....... 4 864.000,000 
3) Para la construcción y 
tel"Dlinación en obras de 
agua potable de: Iqui. 
que, Antofagasta, Valpa. 

52.000,000 40.000,000 

2.433.131,400 1.647.057,50°1 

.................. 
 .. ... lO ........ . 


4.300.000,000 5.424.280,620 

http:dinari.os


44. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 


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

12/06/11 

raíso, Santía·go, Concepción, 
Talcahuallo, y Ancud, Leyes 
N. os 9,605, 11,209, 12,448 Y 
12,462, Art. 49. o .. .. . .. 
4) Para cumplir con el ar
tículo 18.0 de ]a Ley N.o 
12,954 ....... , ..... . 
5) Alcantarillado y canali· 
zación en diversas ciudades 
6) Para ,gastos de funciona
miento de las plantas ele· 
vadoras y de tratamiento dl$ 
agua potable y alcantarilla
do del país y para conser
vación y reparaci.ones de 
motorcs, bom.bas, herramien
tas y elementos en gene
ral de las referidas plantu8 
7) Para la ejecución de i.ns· 
talaciones domiciliarias de 
a",<TUa potable y alcantari. 
lIado en conformidad a la1': 
Leyes N. os 3,072 y 4,304. 
modificada por decreto ley 
N . o 132, de 1932, por la ley 
N. o 9,343 y DFL. N.o 335, 
de 1953, y pago de los gas
tos ,que demandan el estudio 
y fiscalización de .las mis
mas instalaciones domicilia· 
rias de agua potable y al. 
(~antarillado para mejoraros 
y compradores de sitios a 
plruzo, de acuerdo ·con la 
Ley N.o 7,739; ejecutar las 
matrices y arranques domi
ciliarios de agua potable y 
dcantarillado en poblacio
nes obreras o de emergen
cia y escuelas de enseñan
za gratuita; obras de agua 
potable y alcantarillado en 
poblaciones f'Ormadas con 
anterioridad al 31·XII·5O cn 

711.000,000 

250.000,000 

970.000,000 

I 
350.000,000 ; 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto I Presupuesto I Totales-po~~ DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/06/11 
que no se hubieren termina

do las de urbanización, de 

acuerdo con el artíeulo 37. o 

del DFL. N.o 224, de 1953, 

y Ley N.o 11,904 ... .'" 145.000,000 

8) Para la ejecución de de· 

fensas de ciudades y contra 

erecidas de ríos y esteros; 

para el cumplimiento de 10 


1 	 dispuesto en el art.ílmlo 
12.0, letra a) de la I.ley N. o 
11,402 ... ". ... '" .•. 110.000,000 

En los rubros del ítem 11 

se incluirán tooos los 'gas

tos iIl'herentes al estudio, 

construcción y explotación 

de las obras, tales como ad

quisiciones directas de ca

miones, camionetas pick-uv 

y . maquinarias en general, 

conservación, reparación y 

consumo de los mismos, úti

les y má'quinas de oficina, 

instrumentos topográficos, 

de laboratorio y otros, ma

teriales de construcción, 

jornale!>, viáticos del perso

nal en estudios y obras y 

asignaciones familiares de 

obreros no permanentes y 

demús gastos generales o 

directos, sin otra limitación 

que la contenida en disposi. 

ciones relacionadas con 1a 

adquisición de vehículos pa

ra pasajeros. 

Las inversiones a que se re

fieren las leyes especiales 

podrán sobrepasar las ei

fras indicadas, pero no po

drán exceder las entradas 

efectivas que ellas produz

can. 

Para dicho efecto, la Con

traloría General de la Re
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Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/06/11 

públicn. certificará en cada 
oportunidad el rendimiento 
efectivo ele dichas entradas 

Totales ....... 4.300.000,000. 1 

:i· 

49.1 9.RO,62ÜI 

DIREOClION DE PAVI MENTAOION URBANA. 
Legislación Presupuestaria 
D.F'.L. N.o 150. de 3- 8-1953. (Estructura Ministerio de Obras Públicas). 
Ley N. o 8.946, de 20-10-1949. (Ley Orgánica de Pavimentación). 
Ley N.o 12,861, de 7- 2-19'58. (Reajuste Administración Pública). 
D. TI. N.o 4.425, de 29- 4-1957. (Suprime 23 cargos.). 

Ley N.o 12,954, de 1Q- 9-1'9:&8. (Art. J8.0, fija normas saldos disponibles años anterio


res). 
Funciones del Servicio 
1.-Estudiarr, ejecutar, cOll'servar y reparar los pavimentos de calzadas y aceras en 204 co
munas a lo largo del país. 
Programas y Actividades 

Los principales programas y actividades, son los siguientes: 
l.-Programas de ejecución de obras de pavimentación definitiva. 
2.-Programas de ejecución de obras extraordinarias y conservación de pavimentos. 
3.-Programas de obras de pavimentación de poblaciones. 
4.-J;>rogramas de investigaciones y experimentaciones de nuevos tipos de pavimento. 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 
1956 1957 1958 1969 

Descripción Real Real Est. Est. 
Calzadas de concreto, adoquinado, as
falto, etc. (metros cuadrados) .... 79~.000 550.000 510.000 600.000 
Aceras de concreto, baldosas, etc. .. 240.000 200.000 250.000 300.000 
Conservación de pavimentos definiti 
vos, provisorios y cursos de agua (mi
llones de pesos) .. .. .. .. .. .. .. 340 440 500 
Reposición de pavimentos definitivos 
y otros (millones de pesos) .. .. .. 90 120 150 200 

Para el cumplimiento de las metas señaladas anteriormente la Dirección cuenta con los. . ,
SIgUientes recursos humanos: 

Descripción 1957 1968 1959 
Directores ejecutivos · . · . . . · . . . 1 1 1 
Abogados ... .. . .. . ... . .. " . 1 1 1 
Procuradores ... ... ·.. · .. .. . .. . 3 3 5 
Ingenieros ... .. . " . ... . .. ·.. 19 18 52, 
Médicos ... ... ... .. . ·.. .. . ·.. 2 2 3 
Dentistas ... .. . . .. ... " . ·.. 2 2 2 
T,écnicos " . .. . .. . .. . ·.. .. . ·.. 130 121' 194 
Practicantes ... .. . ·.. .. . .. . . . 1 1 1 
Contadores ... .. . .. . ... .. . .. . 16 16 30 
Oficiales administrativos ... .. . ... 310 298 384 
Oficiales técnicos ·.. · .. ... ·.. 190 160 207 
Constructores dviles ... .. . .. . .. . 27 27 42
Inspectores de obras ... .. . .. . ·.. 7 5 5 

709 655 927 ! 



---

4.7 PAVIMENTACION URBANA 

Los recursos materiales y equipos de trabajo con que se cuenta., consisten en inmuebles, 
equipos mecánicos, camiones, etc. 

Se cuenta con los siguientes recursos fina ncieros, incorporados en el presupuesto: 

1957 1958 1959 
Descripción Real 

Millones 
Presup. 
Millones 

Presup. 
Millones 

00$ de $ de $ 
1) Gastos Corrientes: 

a) Gastos ge operación ·. · . 
Remuneraciones . . .. . . .. ·. 

112.4 
97.6 
81.7 

728.6 
695.6 
1'52.2 

777.8 
742.8 
657.3 

- Compra de Ibienes .. · . · . · . 
b) Transferencfas .. . . . . . . 

2) Gastos de Capital: 
Inversión directa . . . . · . ·. 

15.9 
14.8 

148.2 
l-!fl.2 

543.4 
33.0 

577.6 
577.6 

85.5 
35.0 

650.0 
650.0 

--  -- 
Totales . . . . . . . . · . · . · . 260.6 1.306.2 1.4:27.8 

Organización y administración 
Para el cumplimiento de las funciones y metas programadas, se cuenta con la siguiente 

organización y estructura: 

I 	 I
DIrector 

I 	 II 
I Ing. V!.sltadores I Asesoríe. FUlanciero. I IPersonal y B1!mestar I !I 


I I 	 I I I I 
Depto. Da::;>to. de Depto. secret., 

Estudios Construcción y ConservaciónI Depto. de I I Deptó. de I IDepto. de Máqumas 
GeneralLegal OontaduriaI I I I 

El volumen de trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedi
mientos establecidos son los siguientes, siendo el problable para 1959, el que se indica: 

1956 1957 1958 1959 
Descripción 	 Real Real Est. Est. 
Resoluciones .. .. .. .. .. .. .. .. 2.827 2.811 2.750 3.000 
Oficios y circulares .. .. .. .. .. .. 19.207 15.570 17.100 18.000 
Oficios recibidos .. ... .,. ... . ... 23.424 21.059 20.300 30.000 
Expedientes formados .. .. .. .. .. ~ W 100 100 
Providencias .. .. .. .. .. .. .. .. 745 784 600 650 
Ordenes del Servicio .. .. .. .. .. .. In 59 M 70 
Cartas y telegramas enviados .. .. 3.680 3.243 4.100 4.500 
Ordenes de pago .. .. .. .. .. .. .. 3.255 3.000 3.500 3.000 

D E T Á L L E Y C O M P Á R Á CI O N 

DETALLE 

12/07/01 Sueldos fijos .•. • lO .......... lO • ., ..... , 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

3· C. Ingeniero Director .. .. .. 1.31'5,680 
5· C. Ingenieros Jefes .. .. .. .. 1.105,320 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

~ .......... .. 141.348,'120 

N.O 	 de 
Empl. 

1 1.315,680 

5 5.536,600 
 I 
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Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE I I para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/07/01\ 

6V. C: Ingenieros .. ·. ·. . . · . · . 1.031,760 
74- C. Ingenieros .. ·. · . .. · . ·. 959,280 
7' C. Abogado .. .. .. .. .. .. ... 959,280 
19 Procurador .. .. . . .. · . 904,440 
19 Ingenieros.. .. . . .. .. 904,440· . 
39 Ingenieros Ayudantes ....... 789,840 

71} C. Constructor Civil '" ·.. 959,280· 
19 Constructores Civiles 904,440.. · . 
29 Constructores Civiles ... 829,440· . 
39 Constructores Civiles .•. 789,840·.
49 Constructores Civiles ... 732,960·.
59 Constructores Civiles ... 679,560·. 
69 Constructores Civiles " ... 627,720 

7V. C. 'récnico " .. . .. .. ... 959,280·. · 
19 Técnicos ... " . .. . 904,440" . ·. 
29 Técnicos ... .. . .. . .. . 829,440 
39 Técnicos ... .. . .. . .. . ·. 789,840 
49 Técnicos ... ... .. . ... 732,960· 59 Técnicos .. . " . ... .. . 679,560 
69 Técnicos " . ... ... .. . · . 627,720 
79 Técnicos " . " . .. . .. . ·. 603,960 
89 Técnicos ... .. . " . " . 568,800 

109 Oficiales Técnicos ... ... 491,040· 119 Oficiales Técnicos ... ... 462,240· 129 Oficiales Técnicos ... " 434,280. · 
7~ C. Contador ... " . " . ... 959,280 

19 · Contadores .. . .. . ... ... 904,440 
29 Contadores .. . ... ... .. . 829,440 
39 Contadores .. . .. . ... ... 789,840 
49 Contadores .. . ... ... 732,960·.
59 Contadores ... .. . .. . .. . 679,560 
69 Contadores ... . .. . .. ." 627,720 

'7!lo C. Oficial Administrativo .. 959,280
; 19 Oficiales Administrativos .. 904,440
; 29 Oficiales Administrativos .. 829,440 

39 Ofiaiales Administrativos .. 789,840 
49 Oficiales Administrativos .. 732,960
59 Oficiales Administrativos .. 679,560 
69 Oficiales Administrativos .. 627,720 
79 Oficiales Administrativos .. 603.. 960 
89 Oficiales Administrativos .. 568,800 
99 Oficiales Administrativos .• 531,480 

109 Oficiales Administrativos .• 491,040 
119 Oficiales Administrativos .. 462,240 

8 8.254,080 
9 8.633,520 
1 959,280 
1 904,440 
9 8.139,960 
4 3.159,360 
1 959,280 
2 1.808,880 
2 1.658,880 
3 2.369,520 
4 2.931,840 
3 2.038,680 
1 627,720 
1 959,280 
2 1.808,880 
3 2.488,320 
6 4.739,040 
8 5.863,680 
9 6.116,040 

10 6.277,200 
10 6.039,600 
10 5.688,000 
7 3.437,280 
6 2.773,440 
4 1.737,120 
1 959,280 
2 1.808,880 
2 1.658,880 
2 1.579,680 
2 1.465,920 
2 1.359,120 
2 

-
1.255,440 

1 9'59,280 
2 1.808,880 
2 1.658,880 
4 3.1'59,360 
4 2.931,840 
ti 4.077,360 
8 5.021,760 
5 3.019,800 
6 3.412,800 
4 2.125,920 
4 1.964,160 
3 1.386,720 

I 
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DETALLE Y COMPARACIOM I 

DETALLE l IPresupuesto , Presupuesto ITotales por I 
para 1959 en 1958 ítem 1:1'>9 

12/07/01 

12Q Oficiales Administrativos ·. 
l;'¡Q Oficiales Administrativos · . 
14Q 	 Oficial Administrativo .. · . 

I 
434,280' 3 
413,400 2 
389,520 1 

-.- 
198Totales '" '" ... 141.348,720 130.930,800:

1==1==--- _.

1.302,840 
826,800 
389,520 

12/07/02 Sobresueldos fijos .. ..................•• 


a) 	 Por años de servicio ... . ............. , .... . 
Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. W' 256, de 
19'53), incluyendo planta 
implementaría .. .. .. 3.000,000 

b) 	 Por residencia en ciertas 
zonas .. .. ,. .. " .. .., .......... , ...... . 
Por estos conceptos, inclu
yendo planta suplementa
ria ...... " .. 8.000,000 

e) 	 Asignación familiar .. . ...•..•........• , .... 
Por estos conceptos, inclu
yendo planta suplementa
ria .. .. .. .. " .. '" 35.000,000 

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

Asignación de titulo profe
sional establecida en Art. 

75.0 del D. F. L. N.o 256, 
de 1953 y 5.0 de la Ley 
12,434, incluyendo planta 
Implementaría .. ".. . .... ' 3.000,000 

Totales ... ... '" ..................... , I 


12/07/04 Gastos variabws ......... , .............. . 


b) 	 Gratificaciones y premios ............ . 
]) Asignación de traslado 
al personal .. .. " .. .. 2.000,000 
2) Asignación par,a pérdidas 
de Caja .. .. .. .. .. .. 240,000 

c) Viáticos .. . . .. .. . , " . .. .. .. " ......... 
e) Arriendo de bienes raíces 

~ 

.. ,. " .... " " ........ " ~ 

f-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de'los FF. ce. del 
Estado . . . . . . . . .. ." .... "" ......... 


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

" .. ft .... "", 

" " " " " .... , 

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


" ......... 


. ....••.......••........ 


3.000,000 2.000,000 

8.000,000 6.000,000 

35.000,000 33.000,000 

3.000,000 3.000,000 

49.000,000 

2.240,000 

44.000,000 

2.200,000 

10.000,000 
10.000,000 

3.000.000 

1.000,000 

8.000,000 
3.000,000 

2.000,000 

700,000 

49.000,000· 

587.520,00'1 
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DETALLE Y COMPARACION 

I
Presupuesto Presupuesto I Totales por

DETALLF. para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/07/04 

g) Materiales y artículos de 
consumo ........ " ............. . 200,000 100,000 

k) Gastos generales de oficina ........... , 100,000 50,000 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. . ............ . 380,000 190,000 
1) Electricidad y gas: 
a) Por Aprovisionamiento . 62,000 
b) A ENDESA por Aprovi
¡;¡ionamiento .. .. .. .. .. 38,000 
2) Agua potable ....... , 80,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 200,000 I 

v) Varios e imprevistos .. . ............ . 510.600,0001 507.400,000 
1) Investigaciones y expel'i
mentacioll"es de nuevos ti
pos de pavimentos .. .. .. 2.000,000 
2) Para pagar al personal 
de las plantas Permanente, 
Suplementaria, Adicional y 
a contrata, sueldos, sobre
sueldos, asignaciones, viáti
cos y otras remuneraciones 
cuyo cobro o reconocimien
to del derecho a percibirlas 
no se efectuó a.'Portunamen
te .. .. .. " .. .. .. .. 8.000,000 
~) Varios e imprevistos, co

mo atención de técnicos ex· 
tranjeros, adhesión a Con
gresos y otros '" ... . .. 600,000 I,f, 

4) Reajustes de sueldos, so
bresueldos, jornales, asigna
ciones y viáticos con motivo 
de los aumentos de remune
raciones establecido a par
tir de la Ley 10,343, del 
personal de empleados de la 
Planta Adicional y a Con
trata y de los obreros del 
Servicio,. . . . . . . . . . . . . . . . .. 500.000,000 

50.000,000w) Adquisiciones '" ..• •............. . 30.000,009 
Para adquisiciones de má. 
quinas y maquinarias en 
general, vehículos de trans I 
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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 
I IPresupuesto \ Presupuesto Totales por 1DETALLE liara 1959 en 1958 ítem 1959 

12/07/04 

portes, plantas elaborado
ras, instrumentos técnicos 
y de laboratorio, asfalto y 
otros materiales, incluyendo 
los importados .• .. .. .. 50.000,000 I 

1----1 

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

12/07/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraor

587.520,000 

dinarios '" '" '" .................1.............................. . 

a) Obras públicas ... '" ............... 1........ 650.000,000 577.616,060 I 

1) Para ejecutar ohl.'as de 
pavimentación definitiva en 
las diversas comunas del 
país, incluso rendimiento 
L'ey N. o 12,954, Art. 4. o .. 540.000,000 
2) Para ejecutar obras ex
t.raordinarias y conserva· 
ción de pavimentos en co· 
munas en que los recursos 
de pavimentación I,on insu· 
ficientes por estar f;otalmen
te destinados al servicio de 
empréstitos u obligaciones 

Ilegales, de acuerdo con la 
IJey N. o 8,946 .. . ..... 63.000,000 I 
3) Para atender a las obras 
de pavimentación de pobla
(!iones formadas con ante· 
rioridad al 5 de a-gosto de 
1953, en las que no se 'hu· 
bieran termimli.1o las obras 
de urbanización, de acuerdo 
con el artículo 1. o de la' 
ley 11,904 .... " ..... . 

En los rubros del ítem 11 
se incluirán todos los gas
tos inherentes al estudio, 
construcción y explotacié.n 
de las obras, tales como ad
quisiciones dir€ctas de ca
miones, camionetas pick
up y maquinarias en ge-

I 

47.000,000 

650.000,000 
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DETALLE y COMPARACIOH I 
1........_1 ........_1 Totale.... 1
DETALLE 

12/07/11 

neral, conservación, repa' 

ración y consumo de los 

mismos, 'útiles y máquinas 

de oficina, instrumentos to

pográficos, de laboratorio 

y otros, materiales de cons

trucción, jornales, viáticos 

del personal en estudios y 


obras IY asignaciones fami

liares de obreros no perma

nentes y demás gastos ge

nerales o directos, sin otra 


1Ilimitación que la contenida 

en disposiciones relaciona· 

das con la adquisición de 

vehIculos para pasajaros. 


Las inversiones a que se re

fieren las Leyes especiales 

podrán sobrepasar las cifras 

indicadas, pero no podrán 

exceder las entradas efecti

vas que ellas produzcan. 


Para die'ho efecto, la 

Contraloría General de la 

RepuMica certificad enea· 

da oportunidad el rendi· 

miento efectivo de dichas 

entradas. 


'rotales 577.616,060650.000,000 
11 

DIREOOION DE RIEGO 
Legislación Presupuestaria 
D.F.L. N.o 150, de 3- 8-1953. (Estructura :MÍnisterio de Obras Públicas).

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

D. H. N.o 9,637, de 31-10-1957. (Suprime 27 cargos)

LC'y N . o ] 2,95-1, de 1Q- 9-1958. 
 (Art. 13.0 fija normas saldos disponibles años anterio

res). 

Funciones del Servicio 

l.-Estud:ar, explotar y construir obras de riego (Ley 9.662). 
2.-Saneamiento y recuperación de terrenos con fines agrícolas que ejecute el Estado (Ley


11.402). 
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3.-Ejercer funciones que le encomienda el Código de Aguas a la Dirección General de 

Aguas (Ley 9.909). 

4.-Estudiar el mejor y más racional aprovechamiento de las aguas de los canales natura
les de uso público, con fines de obtención de energía hidroeléctrica, en relación con la 
construcci6n de obras de regadío u otros, etc. 

Programas y Actividades 

Los principales programas son los siguientes: 

l.-Programa de explotación y conservación de las obras de riego. 

2.-Programas de estudios y construcción de obras de riego. 

3.-Programa de sondajes, de estudios de aguas subterrálleas. 

4.-Programas destinados a cumplir las funciones que el C6digo de Aguas encomienda a la 

Direcci6n de Riego. 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción 	 1957 1958 1059 
Real Est. Est. 

Canales en construcción o construídos 8 8 13 

Embalses en construcción o construÍ
dos .. . . . . .. . . . . . . · . ·. · . · . 6 6 10 

Estudios terminados o en ejecución... 21 21 ~1 

Obras en explotación .. .. . . .. · . · . 12 12 

Sondajes en construcción o termina
dos .. . . . . . . . . . . . . · . ·. · . ·. 52 60 72 

Saneamientos en ejecución o termi
nados '" .. . ., . . ' . ... ... . .. . , . 3 2 2 

Saneamiento en estudios ·. ·. .'. · . 2 2 2 

Para C'l cumplimiento de las metas señaladas anteriormente la Dirección cuenta con los 
siguientes recursos humanos: ' 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Directores Ejecutivos 	 1 1 1 

Ingenieros Jefes 4 4 4 

Ingenieros .. .. 40 40 45 

Arquitectos .. .. .. .. . . . . 1 1 1 

Geólogo .. .. 1 1 1 

Agrqnomos " 4 4 5 
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Constructores -Civiles · . . . .. .. 

Técnicos con Títulos .. 


Técnicos .. .. .. .. .. 

Ayudantes Ingenieros .. . . .. ... 

Oficiales Técnicos .. 
· . 
Oficiales Auxiliares .. .. . . 

Sondeadores .. . . . . ·. .. 

Oficiales Administrativos .. 


Mecánicos .,. . . . . . . . . .. . . 

Bodegueros 


Porteros .. 


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

PUBLICAS 

14 

11 

62 

6 

14 

9 

16 

82 

4 

3 

4 

276 

14 

11 

62 

6 

14 

9 

16 

82 

4 

3 

4 

276 

16 

8 

82 

4 

14 

8 

10 

97 

4 

3 

4 

307 

Se cuenta con los siguientes recursos financieros incorporados al presupuesto: 

Descripción 

1) 	Gastos Corrientes: 
a) Gastos de operación . . . . .. 
- Remuneraciones .. .. . . . . 
- Compra de Ibienes 
b) Transferencias .. . .·. 

2) Gastos de Capital: 
Inversión directa 

Totales ··k 	.. · . 

Organización y Administración 

1957 1958 
Rea.l Presup. 

Millones Millones 
d.e$ de $ 

233.0 ~J33.8 
216.4 403.8 
121.6 222.7 

94.8 181.1 
16.6 30.0 

2.241.5 4.347 6 
2.2·n.i5 4.347.6 

1959 
Presup. 

Millones 
de $ 

491.4 
460.4 
2~1.4 
~29 .(1 

~n.o 
4.100 (1 
4.100.0 

~.474.5 4.781. -! 4 _591.4 

Para el cumplimiento de las funciones y fines programados se cuenta con la siguiente 
organización y estructura: 

Director 

Departamento Departamento Departamento Del)artamento Sección
1de 	Explotación le Oonstrucclón de Serviciosde Estudios 	 AguMGeneraJ.es 

El volumen de los trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedi. 
mientos establecidos de acuerdo con su orga nización, son los siguientes, siendo probable 
para 1959, el que se indica: 

http:GeneraJ.es
http:2.2�n.i5
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Descripción 	 1956 1957 1958 1959 
Real Real Est. E-st. 

Resoluciones ... .. . .. . . . . . · . 333 \330 400 500 

Oficios enviados .. .. . .. . " . ... 2.717 2.785 3.000 4 . .0.00 

Oficios recibidos .. . ... .' . .. . .. . 6.2.00 6.020 6.5.00 8.7.00 

Expedientes formados ... .. . .. . · . 171 380 180 540 

Providencias ... .. . ... ... . , . .. . 241 28 28.0 50 

Circulares ... .. . .. . .. . . . . . · . 91 50 70 20 

Cartas y telegramas enviados .. . . · . 2.541 5.735 3.000 8.500 

Giros (Ordenes de pago) .. .. . .. . 1.141 2.197 1.400 3.500 

Certificados ., . .. . .. . .. . ... .. . 126 179 150 200 

Radiogramas ... .. . . ' . .. . . . · . 686 570 700 800 

• 
DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE liara 1959 en 1958 ítem 1959 

12/08/01 Sueldos fijos ... . .. ...................-. 
 136.012,320 

N.o de 
Grado Designación Unitario 

Sueldo 
Empl. 

3~ C. Ingeniero Director .. · . · . 1.315,680 1 1.315,680 
5~ C. Ingenieros Jefes .. . . .. . 1.105.320 4 4.421,280 
6~ C. Ingenieros .. .. . . .. 1.031,760 9 9.285,840 
7~ C. Ingenieros .. .. . . . . · . ·. 959,280 

· . ·. 
le 9.592,8.001 


19 
 11Ingenieros ... . , . .. . . . 904,440 9.948,840 

29 Ingenieros ... .. . .. . .. . 829,440 
 12 9.953,280 

6~ C. Ingeniero Agrónomo . .. . 1..031,760 1 1.031,760 

19 


· 
1Ingeniero Agrónomo ... 904,440 904,440· . 
129 Ing'eniero Agrónomo · . .. . 829,440 829,440 


39 
 1Ingeniero Agrónomo ... ·. 789,840 789,840 
7~ C. Constructor Civil . . · . . .. 959,280 1 959,280 


19 Constructor Civil ... .. . 904,440 
 1 904,440 

29 


-
1Constructor Civil ... .. . 829,440 829,440 


39 
 2Constructores Civiles .. 789,840 1.579,680 


49 Constructores Civiles ... ·. 732,960 
 3 2~198,880 
459 Constructores Civiles ... 679,560 2.718,240· . 

69 4Constructores Civiles 627,720 2.510,880·. ·. 
7~ C. Técnico .. . . . . . . · . .. . 959,280 1 959,280 I 

1 904,44019 Técnico ... .. . 	 904,440" . .. . · . 
29 2 1.658,8801 

39 Técnicos ... ... . ., . 789,840 


Técnicos .. . .. . ... .. . · . 829,440 
3 2.'369,52.0" ·. 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959f 

12/08/01 

49 Técnicos ... ·.. ·.. ·.. · . 732,960 4 2.931,840 
59 	 Técnicos .. . ·.. 679,560·.. 	·.. ·. 5 3.397,800 
69 	 Técnicos .. . .. . ~ • *'\ ·.. 627,720 13 8.160,360·. 
79 	 Técnicos .. . ·.. ·.. ·.. ·. 603,960 21 12.683,160 
89 Técnicos .. . " . ... .. . ·. 568,800 19 10.807,21)(1 
99 Técnicos .. . .. . ·.. ·.. ·. 531,480 8 4.251,840 

109 Oficiales Técnicos ., . ... 491,040 7 3.437,280 
119 	 Oficiales Técnicos ... . . 462,240 2 924,480 
12Q 	 Oficiales Técnicos .. .. 434,280 1 434,280·. 
711- C. Oficial Administrativo .. 959,280 1 959,280 
19 	 Oficial Administrativo ... , 904,440 1 904,440 
2Q 	 Oficial Administrativo .. 829,440 1 829,440 
39 Oficial Administrativo .. 789,840 1 789,840 
49 Oficiales Administrativos .. 732,960 2 1.465,920 
59 	 Oficiales Administrativos .. 679,560 2 1.359,120 
6Q Oficiales Administrativos .• 627,720 2 1.255,440 
79 	 Oficiales Administrativos · . 603,960 2 1.207,920 
89 Oficiales Administrativos .. 5Q8,800 4 2.275,200 
99 Oficiales Administrativos .• 531,480 6 3.188,880 

109 	 Oficiales Administrativos ·. 491,040 6 2.946,240 
119 	 Oficiales Administrativos ·. 462,240 5 2.311,200
129 	 Oficiales Administrativos 434,280 5·. 	 2.171,400
139 	 Oficiales Administrativos ·. 413,400 4: 1.653,600. 

Totales ... '" ... . ........... . 196 136.012,320 126.770,160 


12/08/02 Sobresueldos fijos .. . . . . . . . . . . . . . .. ....... . ...................... . 
 55.428,600 

a) 	 Por años (le servicio ... . ................. .. 9.000,000 8.000,000 

Diferencia de sueldos I Art. 

749 del D. F. L. N9 256, 

de 1953} .. .. .. .. .. .. 9.000,000 


b) Por residencia en ciertaE 

zonas ... ... ... ..• .." .....•..... ,.••.••.. 8.428,600 5.000,000 


e) Asignación familiar '" ...•...........•••••.. 31.000,000 30,000,000 

f) Por otros conceptos '" ...........•....••••... .7.000,000 7.000,000 


Asignación de título profe

sional, de acuerdo con el 

Art. 75.0 D.F.L. N.o 256, 

de 1953 y 5.0 de la Ley 

12,434 ... ... ... ". •.• 7.000,000 


l Totales ••• ... ... . ••.•.•.••....•.•... 55.428,600 50.000,000 



RIEGO 	 5'1 

1 	 DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales porD E T A L L E para 1959 en 1958 ítem 1959I 	 I 
12/08/04 Gastos variables .................. l. . . . . . . 

a) 	 Personal a' contrata ....................... . 

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

Para pagar la gratificación 
lle tra-:'>la{lo al personal .. 4.000,000 

e) 	 Yiátieos '" 
d) 	 ;J ol'llales ... " .... '" .................... .. 

Para pago de salarios y 
<i'iÍguadóll fami'liar de obre
]'0::; 	 •.. 17.000,000 

f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los Perl'ocarriles 
del Estado '" '" '" ............. . 

f-:?) Pasajl's y fletes pn cmpre
, as !ll'ivadas ... ". ... . ................. . 

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

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

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

1) Para impresos e impre
siones del Servicio ... ... 4.000,00U I 
2) 	 Para adquirir directa
mente libros y revistas de 
carácter técnico ....... . 500,000 


k) Gastos generales de oficina ........... . 
1) Conservación y reparacio

nes ... ..• ... ... ... • ......•.•.•........ 

111) :i\:íantenimiento de vehículos 
11lotorizados .. .. .. .. . ............. ,...... . 

r) 	 Con;mmos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .• .., •..............•... 

1) Teléfonos ... ... ... .. 200,000 
2) A ENDESA por Aprovi
sionamiento .. .. .. .. .. 100,000 

s) Explotación de obras .. . .................... 

1) Para explotación y con
servación de las obras de 
riego, incluyendo explota. 
ciones provisionales, Ley 
9,662, artículo ] 1. o .. ., 155.000,000 
2) Conservación y repara
ción de maquinarias '" .. 16.000,000 

. . . . . . . . . . .. ............ 
50.000,000 50.000,000 
4.000,000 4.000,000 

10.000,000 10.000,000 
17.000,000 J2.000,000 

];3.000,000 

3.000,000 3.000,000 

5.000,000 5.000,000 

600,000 500,000 

12.000,000 

I 

4.500,000 4.500,000 

1.500,000 1.500,000 1 

4.500.000 ·l.OOO,OOO I 
3.000,000 	 3.000,000 

300,000 250,000 

j171.000,000 ] 3LOOO,000 

300.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


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

12/08/04 

v) Varios e imprevistos .. . .................... . 
 300,000 
w) Adquisiciones.. .. .. .....•......•.. . ..... . 13.300,000 

Para adquisición de máqui

nas de oficina, instrumentos 

topográficos y de laborato
rio, kardpx, etc. .. .. . _ . 13.300,00f 


Totales .. _ ... 300.000,000 

12/08/11 Oonstrucciones, obrQ.s 
públicas y auxilios extraor
dinarios ...... '" .............. . 

a) Obras públicas 4.10U.OOO,000 

1) Estudios e investigacio

nes .para obras en ejecución 

y proyectos en desarrollo, 

laboratorios, hidrometría, 

agrología, estaciones expe

rimentales de tasas de rie

go, funciones que el Códi

go de Aguas encomienda a 

la Dirección de Riego, e im
previstos .. .. .. .. .. •• 350.000,000 

2) Prosecución de los Em
balses, Paloma, Yeso, Ancoa 

y Digua, del Regadío de 

Azapa, y dE" los canales de
rivados del Maule, Melozal, 

Bío-Bí'o Sur y otros em
balses y canales .. .. .. .. 1.200.000,000 

3) C'onstrucción (le otras 

obras, sondaJes, mmpli
miento de la Lpy N. o 

11,402, y del Convenio Bá
sico de Cooperación Técni
ca del 10-VI-51 con el Go
bierno de Estados Unidos 

(Plan OhiUán), e imprevis
tos .. .. .. .. .. .. .. .. 766000,000 


Los sondajes a particu
lares no 'quedarán sujetos 

a las disposiciones de los 

artículos 11.0 y 18. o de la 

Ley N. o 9,6&2. 


300,000 

13.000,000 


257.050,000 
. 

............ 
4.100.000,000 

4.347.589,010 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 
1 

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

12/08/11 
4) Ley N.o 9,662, equiva
lente al ingreso de la t:uen
ta A-3-c .. .. .. .. .. .. 4-t.OOO,OOO 
:5) Ley N. o 11,828, artículo 
26. o: a) para obras ele re
gaclÍo de Aconeagua al X01'
te .. .. .. .. ., '. ., .. , l.~~J .000,000 
b) Para obras de regadío 
dl" Aeoncagua al S ,u' .. ... 4:27.000,000 
6) Ley N.o 11,828. artículo 
28. o, para obras de rega
dío en ealama .. .. .. ... ~e.OOO,O()1) 

Las partidas correspondien
tes a los fondos consignados 
en los N.os 4 y 5·, letra a) 
y b) Y 6, seráJl excedib les 
hasta completar las SUlllas 
efectivamente percibidas, si 
ellas resultaren mayores 
que las consultadas, de 
actlerdo con los certificados 
de la Tesorería General de 
'la Hep'Ública. 
En todo caso, se autorizará 
para que se gire de Illmc· 
diato, hasta el 50% de las 
SUUlas globales consultadas 
en dichos númerGs. ha:-;ta 
que se certifiquen los ingre
sos efectiyos de la Cuenta 
C-ll-a). 
En los rubros del ít.em 1] 

1I 

se incluirán toJos los gas
tos inherentes al estndio, 
(,onsí.rucción y exr10taeión 
de las obras, taies Como ad
quisiciones directas de ca· 
miones, cami0neta¡; pirL.
up y maquinarias en ge
neral, conservación, repa
ración y consumo de los 
mismos, 'útiles y máquinas 
de oficina, instrumentos to
pográficos, de laboratorio 
y otros, materiales de con:>
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE I I-------------------------;_.-- 
1,Jara 1959 en 1958 ítem 1959 

12/08/11 

trucción, jornales, viáticos 
del personal en estudios y 
obras y asignaciones fami
liares de obrer,)s no perma
nentes y demás gastos ge
nerales o directos, sin otra 
limitación 'que la contenida 
en disposiciones relaciona
das con la aúquisición de 
vehículos para pasajeros. 
Igual disposicion regirá pa
ra las partidas el el ítem 
12/08/04 s-l y s-2. 
Las inversiones a que se re
fieren las leyes especiales 
podrán sobrepasar las cifras 
indicadas, pero no podrán 
exceder las entradas efecti
vas qué ellas produzcan. 
Para dieho efecto, la 
Contraloría General de la 
Repú'blica certificará en ca
da oportunidad el rendi
miento efectivo de dichas 
entradas. 

Totales , ................................ 4.100.000,000 4.347.589,010 

Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N.o 150, de 3- 8-195~. (Estructura Ministerio de Obras Públicas).
Ley N.o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajuste A.dministración Pública).
D. H. N.o 9,687, de 6-11-1957. 	 (Suprime 91 cargos).
Ley 	 N.o 12,954, de 1Q- 9-1'958. (A.rt. 13.0 fija normas saldos disponibles años anterio

res) . 

Funciones del Servicio 
l.-Ocuparse de todo lo relacionado con estudio, construcción y conservación de los cami

nos públicos, puentes y vías fluviales del país. 
2.-Construir las pistas de aeródromos y los respectivos saneamientos de terrenos. 

Programas y Acti~dades 


l.-Programas para la construcción de caminos y puentes: 

2. -Programas de obras de habilitación de aeropuertos. 
3.-Programas de conservación de caminos y puentes. 
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El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 
Descripción 1957 1958 1959 

Real Est. Est. 
Caminos: 
Caminos existentes mejorados (Km.) 2.480 3.000 2.200 
Caminos pavimentados (Km.) " .... 78 90 70 
Caminos nuevos construídos (Km.) 1.004 1.050 1.100 
Caminos conservados (Km.) .. .. .. 35.000 3rJ.200 40.000 
Estudios definitivos de caminos .. .. 1.320 1.]50 1.000 
Anteproyectos de caminos .. " ... 260 300 350 
Reconocimientos de caminos .. 460 500 550 
Puentes: 
Puentes reparados (metros) " .. .. 11.800 13.800 12.500 
Puentes construídos (metros) ..... 1.783 1.400 1.600 
Puentes Mayores: 
Terminados por la Oficina Central 
(metros) ... ... . ............. . 1.:iOO 1.600 1.5()() 
Puentes estudiados .......... , .. . 3.()()(] 3.100 3.500 

Para el cumplimiento de sus fines seüalados anteriormente, la Dirección cuenta con los 
siguientes recursos humanos: 

Descripción 1957 1958 1959 

Directores ejecutivos ... ... . .. 1 1 1 
Ingenieros jefes ... ... ... '" ... 6 6 6 
Ingenieros ... '" .,. ... '" ...• 67 67 69 
Ayudantes Ingenieros ... ". ... . 25 29 30 
Arquite~tos '" ... ". '" .. . 2 2 2 
CORtadores '" '" ... ". . .. 3 4 5 
Oficiales técnicos '" ... ... .. 796 1.002 1.016 
Oficiales administrativos ... '" 281 337 354 
Auxiliares del servicio . " ... .' 17 16 16 
Mpcánico choferes ... . .. 68 57 70 

Totales ............ '" ". " .. 1.266 1.521 1.569 
conSe cuenta los siguientes recursos financieros, incorporados en el presupuesto: 

1957 1958 1959 
Real PresUfP. Presup.

Descripción Millones Millones Millones 
de $ de $ de $

1) Gastos Corrientes: 399.9 1.953.4 1.282.3 
a) Gastos de operación .. " .. 350.6 909.9 1 .I38.S 
- Remuneraciones .. .. .. .. . 272.4 6·80.7 605.9 
- Compra de fbipues 7K.2 229.2 ;)32.9
b) Transferencias .. 4D.:3 14i:i. ;:; H8.5

2) Gastos de Capital: 14.632.1 17.161. 7 16.723.2 
TnVt'rsi6n dirf'cta 14.632.1 17 .161.7 16.723.'! 

-"._~--

Totalt's .. .. .. 15.032.0 1R.215.1 18.005.5 
Organización y Administración . 


Para el cumplimiento de las funciones y 
 fines programados se cuenta con la siguiente organización y estructura: 

Director 

! 
'-"'partamento de 
mstudios y ConS
>...,r"lón Puentea I 
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El volumen de trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y proce~ 
dimientos establecidos de acuerdo con su organización, son los siguientes, siendo proba
ble para 1959, el que se indica: 

Descripción 1956 1958 1959 

Resoluciones .. .. .• .. .. .. .. .. 1.225 1.880 1.700 1.800 
Oficios enviadO'S ... ... ... ... .,. 16.930 16.518 17.000 18.000 
Oficios recibidos, providencias, circu
lares v órdenes del Servicio .. .. .. 15.909 14.047 15.500 14.000 
Cartas y telegramas enviados ., ... 3.485 4.261 4.100 4.600 
Giros (Ordenes de pagos) .. .. .. .. 5.117 5.280 4.000 4.000 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales pOI'DETALLE ,p.n 1958para 1959 ítem 19.59I 
, 

.............. ........... 426.670,440
12/09/01 Sueldos fijos · . . . . . . . . .......... ·1 ....... 
 ~ 

" 

Sueldo .N.o de 
Grado Designación Unitario Empl. 

3~ C. Ingeniero Director · . · . ·. 1.315,680 1 1.315,680 

5~ C. Ingenieros Jefes ... ·.. 1.105,320 
 6 6.631,920· 
6~ C. Ingenieros . . . . . . · . ... 1.031,760 16 16.508,160 

7 t C. Ingenieros .. · . · . · . · . · . 959,280 
 18 17.267,040 


19 Ingenieros .. · . · . · . · . · . 904,440 
 20 18.088,800 

29 Ingenieros .. · . · . · . ·. · . 829,440 
 5 4.147,200 


71/0 C. Constructor Civil . . · . 959,280 
 1 959,2'80 

19 Constructores Civiles ... 904,440 


·. 
2 1.808,880 


29 Constructores Civiles .. , ·. 829,440 

· . 

3 2.488,320 

39 Constructores Civiles .. , ·. 789,840 
 4 3.159,360 

49 Constructores Civiles ... ·. 732,960 
 4 2.931,840I 
59 Constructores Civiles ... 679,560 4 2.718,240


I 69 Constructores Civiles ... ·. 621,120 

· . 

3 1.883,160 

7~ C. T·écnicos . . .. . . · . · . · . 959,280 
 2 1.918,560 

19 Técnicos ... ... .. . ·.. · . 904,440 
 3 2.713,320 

29 Técnicos ... .. . ·.. ·.. ·. 829,440 
 5 4.147,200 

39 Técnicos ... ·.. ·.. ·.. · . 789,840 
 12 9.418,080 

49 Técnicos ... · .. ·.. ·.. ·. 732,960, 
 14 10.261,440 

59 Técnicos ... 619,560 
 32 21.745,920 

69 


·.. .. . ·.. ·. 
Técnicos ... .. . ·.. ·.. ·. 621,720 60 31.663,200 


19 
 55 33.211,800 

89 Técnicos ... ·.. ... ... 568,800 


Técnicos ... ·.. ·.. ·.. ·. 603,960 
50 28.440,000 


99 Técnicos ... . , . ., . .' . · . 531,480 

· . 

11 5.846,280 

109 Oficiales Técnicos ... ·.. 491,040 
 50 24.552,000· 119 Oficiales Técnicos '" ... 462,240 30.045,60065· 
129 Oficiales Técnicos ... ... 434,280 36.913,800 

139 Oficiales Técnicos ... ·.. 413,400 


85 
65 26.871,000· 

149 Oficiales Técni,cos ... ·.. 389,520 26 10.127,520 

7~C. Oficial Administrativo ,.,.,. . 9'59,280 
 1 959,280 I 

l. 
1t;' Oficiales Administrativos .. 904,440 1 3 I2.713,320 

00 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales po)"
DETALLE vara 1959 en 1958 ítem 1959 

12/09/01 

29 Oficiales Administrativos 829,440 3 2.488,320·. 
39 Oficiales Administrativos •. 789,840 4 3.159,360 
49 Oficiales Administrativos .. 732,960 4 2.931,840 
59 Oficiales Administrativos .. 679,560 76\ 4.077,3601 

69 Oficiales Administrativos '627,720 4.394,040 I 

79 
 Oficiales Administrativos · 

·. 
. 603,960 9, 3.43;"),6401

I 


89 Oficiales Administrativos · . 568,800 101 5.688,0001 

99 Oficiales Administrativos · . 531,480 121 6.377,760; 


109 Oficiales Administrativos .. 491,040 12\ 5.892,4801 
119 Oficiales Administrativos · . 462,240 13 6.009,120i 
129 Oficiales Administrativos 434,280 14'\ 6.079,920;·. 
139 Oficiales Administrativos 413,400 16 6.614,400¡· . 

Totales ... '" '" .• .•......... ---¡! 426.67°,440 ;--:3~9::-5.":"29~8::-,8::-4~0 I 

12/09/02 Sobresueldos fijos ............... . 

a) Por años de servicio ................ . ••••<.. ii:250,oof .. 9375',000! 244.754,400¡ 


Diferencias de sueldos (Art. 
74Q del D. F. L, NQ 256, 
de 1953) .. .. .. .. .. .. 

lb) Por residencia en ciertas zo
f.-. nas. .. ... ... .., '" 

11.250,000 

I 
., ........ , ......... I 


· ., f 'l' Ie) AslgnaclOn amI lar .,. .............. . ...... I 
f) Por otros conccptos ... .............. . ...... : 

Asignación de título pro- i 
lesional, de acuerdo con el 
Art. 75" del D. F. L. 
N.o 256, de 1953,'y Art. 
5. o, de la Ley 12,434 .. .. 45.000,000 

I, 
I 
I 

I 
í 

45.000,000, 38.000,000 
143.504,400: 143.504.400 
45.000,000! 12.035,600 

I 
I 

---- ---~--.~-

Totales ... ... ... ............. ..••... 
 244.754,40~:. 202.915,000 

12/09/04 Gastos variables ... . ............................... i •........... 
a) Personal a contrata.. •. .• .. .. .. . ...... ;. 
b) Gratificaciones y premios ............. ....... 

. Para pagar la gratificacióu 
de traslado .. .. .. .. '. ~8.000,000 

c) Viáticos... ... '" ... .............. ....... 
d) Jornales... ... ... ... • .................. . 
e) Arriendo de bienes raíces ............. ....... 

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

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

g) Materiales y artículos de 

50.000,0001 50.000,000 
8.000,0001 '6.000,000 

I 
I 

2205°.'000000,'0°0°0°1' 160.000,000 
10.000;000 

12.000,000j 10.000,000
I 
I 

35.000,000 20.000,000 

25.000,000 20.000,000 

610.880,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

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

eI 

12/09/04 

consumo ............................. . 
 50.000,000 20.000,000 
i-3) Vestuario y equipo... ............... . ... .. 5.000,000 1.200,000 


j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. ., .. .. ............... 
. .... . 10.000,000 3.000,000 

Para impresos, impresiones 

y publicaciones, incluyendo 

revista Técnica ... .,. ... 10.000,000 


k) Gastos generales de oficina .. 40.880,000 

m) Mantenimiento de vehículos 


motorizados ... .., ... . ............ . 
 10.000,000 10.000,000 

1') Consumos de electricidad, 


agua, teléfonos y gas .. . ............ . 
 30.000,000 15.000,000 


Gastos por estos conceptos 25.000,000 

Electricidad a ENDESA 

por Aprovisionamil.'nto 5.000,000 


15.000,000 10.000,000 

IV) Adquisiciones ., .. .. 

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

50.000,0001, ~.ooo,oool 
610.880,0001 455.200,000Totales ... '" 

12/09/11 Construcciones, obras 

públicas y au:x:ilios extra. \ 
ordinarios ... ... .., ............. . 
 , .................. \........... . 


c) Fondo especial de caminos 

y puentes ... .., .. , ............. . 
 ...... 16.723.246,56017.161.707,610 

1) Fondo ol'llinario para 
construcción de caminos y 
puentes, de acuerdo con la 
Ley N. o 4,851, y disposi
ciones complementarias .1.617.60Ü,OOO 
2) Erogaciones y Cuotas 
Fiscales: 
a) Equivalentes de las ero, 
gaciones de Municipalidádes 
y' particulares, incluyendo 
las erogaciones originadas 
en Leyes especiales N . os 
8,5'67, 8,773, 8,815, 9,214, 
9,612, 9,760, 9,845, artícu
lo 2.0, 9,938, 9,962. 9,964, 
10,019, 10,231, 10,260,10,272. 
10,318,10,680, 10,811, 11,505, 
11,661, 11,916, 12,017, 12,757 
Y 12,954, Art. 8.0 y otras 
que se dicten. El giro de 



65 DIRECCION DE VIALIDAD 
'1 

DETALLE y e o M PAR A e ION _1 

-------D~-E-T-·-A~-L--·L--E--~·----- ----1 IPresupuesto 
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estos fondos deberií hal'C'rHP 
cOBforme ·.al N.o 2.0 dl'! 
artíeulo 28. o de la ley N, o 
4.851, modificada por el 
artÍrn lo 10. o de la Ley 
1\ . o 9,938 .. .. _. .. .. . 8:31,900,000 
b) Equivalente de las erog-a
eioue:-; materiales aceptadas 
de atnerdo al artículo 11.0 
de la Ley N. o 9,938 y re· 
glanlE'nto respeetivo .. .., 90.000,000 
r) Equiyalente al doble dc 
la erogaeión de la letra a), 
cl" ('argo fiscal, conforme a 
la IJey N.o 9,938, artícnlo 
10.0 ............. ,l.66~~.800,OOO 
d) (;notas fiscales de eroga
ciones materiales según Ley 
N.o 9,938, artículo n.o (el 
dobl" de la letra b) menos 
el 25%) .. .. .. .. .. .. lt::l5.000¡000 
3) Ley N.o B,938: 
95% de la parte que corres
ponde ti caminos, con cargo 
a este número no podrán 
iniciarse nuevas obras sino 
una Vt'/' terminadas las el! 
0jeeueión .. .. .• .. .. .. :¡(l6.600,ü~~{) 

4) Ley N. o 9,938; .1\ t>ródro
mos, áí~). Obras de habilita
eión o construcción de aero
puertos, de acuerdo COll la 
distribución propuesta por 
la ,Junta Pe)'manentp '.1(; 

Aeródromos y apro'oada 
por <:>1 JVfjnü;terio de Obras 
Públicas .. .. .. .. .. . 2G.600,000 
1») Ley 5,439 .. .. .. .. .. 700.000 
6) Ley N. o 11,50R, lJOllgi. 
tudinal ,Sur, dt'biendo cons
truirse simultáneamente (>1 
camiuo Concepción-Los Au. 
geles. por Hnalqui y Rerf', 
('ommItado en la Ley y de
debi(>ndo iniciarse lnx obrax 

para 1959 
Presupuesto1Totales po .. 

en 1958 itero 1959 

I 
1: 

I 
I 
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para 1959 en 1958 item 1959 

12/09/11 

desde la ciudad de Concep
ción ... '" ... ... .,. .. 1.793.560,000 

7) N.o 9,983 (carbón) 
y Ley N. o 11,548. Para dis· 
tribuir según lo ordena e~-

ta Ley .. .. .. .. .. .... 28'3.000,000 

'8) Provincias de Llanqui. 
hue, Ohiloé y Aysen, cami
110 costanero de Valpa
raÍso al Sur, Ley N.o 11,4875u.000,000 

9) Gamino Santiago a Ari
ca, construcción y pavimen
tación, de acuerdo con el 
articulo 26. o de la Ley N. o 
11,828 .. .. .. .. .. .. .. 1.281.000,000 

10) Camino Longitudinal 

Bur, construcción y pavi

mentación de acuerdo con 

el artículo 2,6. o de la Ley 

N. o 11,828 (30% del 20%) 1.281.000,1)00 

La inversión de los fondos 

de los ~:os 9 y 10 está suje. 

ta al rendimiento de la cuo· 

ta de "participación fiscal" 

derivada del 65,75% del to

tal de los ingresos prove

nientes .del impuesto de la 


N.o 11,828. El gasto po

drá sobrepasar la cifra aquí 

indicada, pero no podrá ex

ceder las entradas efectivas 

de esta cuenta. Para estos 

efectos, con posterioridad 

al primer semestre del año, 

la Dirección Heneral de 

Impuestos Internos certifi

cará el posible rendimien

to del año. Si los giros ex· 

cedieren del rendimiento 

efectivo, la diferencia se 
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

deducirá de los fondos que 

se autoricen para el año si

guiente. 

11) Ley N.o 12,017 Plan 

Caminos Provincias de ~an-
hago, Valparaíso • Acon
cagua ............. . 8+2.000,000 

12) Ley N.o 12,018 Cami

no Longitudinal Norte .. . 280.800,000 

13) Ley N.o 12,14'6 Proviu

cia Aysell, articulo 3.0. le
tra a) ............ .. 57.0UO,JOO 

Proyim:ia AYi'Yel1, artículo 

3.0, letra b) ........ 1::1.000,000 

Provincia Ohiloé, artIculo 

8.0 ........." .... . 36.000,000 

H) IJey N. o 12,590 (Sal) 1.800,000 

15) Ley N.o 12,866 .... l:?O.OOO,OOO 

16) Para financiar las 

obras consultadas en la 1Jey 

N.O 9,693.. .. .. .. D,OOO,OOO 

17) Para financiar las obras 

consultadas en la Ley N. o 

9,397 .. .. .. .. ., .. ... 3.000,000 

18) Ley N. o 12,954. Arica 

a Que1l6u, para distribuir 

según dispone la l,py .. " 3.8iJ4.000,OOO 

19) ConserYación y mejora
miento de caminos en Pro
vincia de Tarapacá .. .. 53.000,000 

20) Conservación y mejora
miento de caminos en Pro
vincia de Antofagasta .. 70.000,000 

21) Conservación y mejora
miento de caminos en Pro
vinda de AtaC9.ma .. .. .. 65.000,000 

22) Conservación y mejora
miento de caminos y puen
tes en Provincia de Co
quimbo '" ... '" ... .. 8IJ.OOO,OOO 

23) Conservación y mejora
miento de caminos y puen
tes en Provincia de Acon

.l cagua " .. .. .. .. .... 45000,000 

http:AtaC9.ma
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24) Conservación y mejora
miento de caminos y puen
tes en Provincia de Valpa
raÍso ... " ... , ~O.000,\)OC 

25) Conservación y mejora
mit'nto de caminos y puen· 
tes en Provineia de San· 
tiago ... ... ". .,. __ . • 130.000,000 

26) Conservación y mejora
miento de caminos y puen
tes en Provincia de O'Hig
gins ... ... ". •.. •••• 4:5.000,000 

21) Conservación y mejora
miento de cal'!'inos y puen
tes en Provincia de Colcha· 
gua '" ... . .. '" ••• ••• 80.000,000 

28) Conservación y mejora. 
miento de caminos y puen. 
tes en Provincia de Curico 55.000,000 

29) Conservación y mejora· 
miento de caminos y puen· 
tes en Provincias de Talen 7'5.000,000 

30) Conservación y mejora 
mienh) de camino~ y puen 
tes en Provincia dl' Maule 55.000,000 

31) Conservación y mejora
miento de caminos y puen· 
tes en Provincia de Lina· 
res 65.000,000 

32) Conservación y mejora· 
miento de caminos y ,puen· 
tes en Provincia de ÑubIe. 1(¡il.OOO,ooO 

33) 'Conservación y mejora
miento de caminos y puen. 
tes en Provincia de Con· 
cepción ... '" ... ". 55.000,000 

34) Conservaci6n y mejora
miento de caminos y puen
tes en Provincia dl'l Arauco 45.000,000 

http:PUBLTr.AR
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12/09/11 

35) COllservu('ión y lIle;¡OI·:.!' 


miento de callimos y puell
tes I'n Proviueia de Bío':Bío 70.000,000 


36) Conservación :r mejora

miento de caminos y puen
te¡.¡ <:11 Provincia dí' lVIallee,~ 80.000,000 


37) Con¡.¡ervacíón :.¡ mejora

miento de caminos y PUCI1

te¡.¡ ('11 ProviucÍa (\r 'Cautin 120.000,000 


38) Conservación y mejora

miento de caminos :: puen

t('s en Provineia d<: Valdi

• •• 'oO,. ~.. ••• ,.,.,. 1OIJ.000,000 

::W) l'on¡.¡<:rnteióll y mejora

mj('nto de eamino'i y puen
tes "11 Provincia dp Osorno 90.000,000 


40) Conservación y mejora

miento de caminos y puen

tes en Provincia de Llan
quilme '" ... ... .. _ ... 7;).000,000 


41) COllservadón y mejora

miento de eaminos y puen
tes en Provincia de Chiloé 50.000,000 


42) Conservación y mejora.

miento de caminos y puen
tes en Provin.:ia de Aysell 6;..000.000 


43) ConserYación y mejora

miento de caminos y pnen

tes y aeródromos, en Pro
vineia de 1I1agallanes " .. 70.000,000 


Otras Partidas: 

44) Para adquisicione~ y 

mantenimiento de maquina
rias y vehículos '" ... .. 90.000,000 


45) Para eOllstrucción, con
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Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/09/11 

servaClón y arriendo edifi
cios, locales, bodeg'as y ta
lleres para el Sm:vicio de 
Vialidad .. , '" ... ... 30.000,000 

46) Estudios señ,tlizacióll, 
censos y cartas camineras JI 
adquisición de equipo de 
peaje del tunel Zapata y 
construcciones anexas .. .. 24.000,000 

47) Gastos de inspección de 
obras en Servicios Provin
ciales ". .. .... ... ... 3.886,560 

48) Para adquisición de 
equipos y herramientas pa
ra talleres de repM'acióll de 
vehículos ... ... ... '" 3.000,000 

49) Para pago de reajustes 
de sueldos, sobresueldos, 
asignaciones, viáticos, Jor
nales y otros con motivo de 
los aumentos de rl'munera
ciones establecidos por le· 
yes, a partir del presente 
año, al personal de emplea
dos a contrata y de los 
obreros del Servicio ... ... 480.000,000 

En los rubros del ítem 11 
se incluirán todos los gastos 
inherentes al estudio, cons
trucción y ex,plotación de 
las obras, tales COID.fJ adqui
siciones directas de camio
nes, camionetas pick-up y 
maquinarias en general, 
conservación, reparación y 
consumo de los mismos, úti
les y máquinas de oficina, 
instrumentos topográficos, 
de laboratorio y lttros, ma
teriales de construcción, 
jornales, viáticos del per
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I 
1, 

ji 

:1 

J 

1, 

DETALLE 

12/09/11 

:;o11al e11 estudios r obras y 
asignaciones familíares llc 
ubreros no p~rmanentes ~. 

demás gastos generales o 
directos, sin otra limitación 
que la .contenida en dispc\· 
siciones relacionadas con 
la adquisición de vehículos 
lIara pafiajeros. 
Las illversiolle'5 aqne se re
fieren las leyes especialcii 
podrán sobrepasar las cifras 
indi<:adas, pero no podrán 
exceder las entradas efecti· 
va" que ellas produzcan. 
Para dic;ho efecto, la Con
traloda General de la Rr
pública certificará en cada 
oportunidad el rendimiento 

'1' Presupuesto Presupuesto 
. para 1959 en 1958 

\ 

I 

Totales por 
ítem 1959 

efectiyo de die has entradas. 

Totales .. .............. ·1······ .1-6."723246,56017.161.707,610

====-1 ====1 

.... __. .. . ... ,.

I DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 
I LegislaCión Presupuestaria 

D.P.I;. N. o 150, de 3· 8-1953. (Esb'uctnra Ministerio de Obras Públicas)
Ley N. o 12,861, de 7- 2·1958. (Rrajnste Administrar ión Pública).
Ley N. o 12,954, de 1 (l_ 9-1958. (Art. ]3.0 fija normas ¡-mlrlos disponibles allos anteria

l'e~) . 

Funciones del Servicio 

i l.-Estudios de proyectos, planificación y c(>nstrucción de puertos, muelles, malecones, 
rampas, terraplenes, molos, etc., que se e jecutan con fondos del presupuesto y la con
servación de los mismos. 

2. -Planificación, estudios, construcción y conservación de Puertos Pesqueros. (Que se eje
cutan con fondos del Ministerio de AgTieultura). 

3.-Tl'aba,jos de dragado en los diversos puertos del país r mantención de la's dragas y sus 
elementos. 

Programas y actividades 

l.-Estudios, construc-ción y conservación de los diferentf's puertos. 
2.-Estudios y construccién de puertos pesqueros. 
S.-Dragados en los pnertoil que sea necesario. 

Para el cumplimiento de las funciones y fines programados, se cuenta con los siguien
te" recursos humanos. 
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Descripción 1957 1958 1959 

Directores ejecutivos .. . .. . .. . · . 1 1 1 

Ingenieros jefes .. . .. . ... 3 3 3 


12 12Ingenieros . '" '" .... '" .. ~ . .. . . . . "' ...... 12 
Ingenieros de máquinas .. . .. . ........ 1 1 1 
Constructores civiles .. . .. . .. . ... 5 5 5 
Técnicos .. . .. . .. . . , . .. . ... · . 29 29 29 
Técnicos dragadores ... .. . .. . .. . 2 2 2 
Oficiales técnicos .. . .. . .. . .. . · . 9 9 9 
Oficiales administrativos . , . .. . ... 42 42 42 
Oficiales auxiliares .. . .. . .. . ... " .. 6 6 6 

Totales .. . .. . .. . .. . .. . ., . . .. 110 110 110 

Se cuenta con los siguientes recursos financieros, incorporados en el presnpue;;to: 

Descripción 1957 1958 1959 
Real Presup. Presup. 

1) Gastos Oorrientes: 121.7 400.4 581.6 

a) Gastos de operación .. · . · . 116.9 889.6 ;jG7 ,> 
- Remuneraciones .. . . . . , . 9'!L 2 361.6 H3.6 
- Compra de 'bienes 17.7 28.0 J23.9 
b) Transferencias .. . . .. . . 4.8 10.8 14.1 

2) Gastos de Capital: 315.4 384.0 1.500.0 
Inversión directa . . . . · . · . 315,4 38·1.0 1.:;00.0 

Totales .. . . . . . . .. 437.1 784.4 2.081.6· . · . 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y fínes programados, se cuenta C011 la siguiente 
orgal1bación y estructura: 

Director 

Departamento de Departamento de Departamento de 
ConstruccIones Estudios Dragas y MaquInarias 

El volumen de los trabajos administrativos en cumplimiento de los métodos y procedi. 
mientos establecidos, de acuerdo con su organización, son los siguientes, siendo probe.ble 
para 1959, el que se indica: 

1957 1958 1959 
Descripción Real Est. Est. 

Resoluciones ... .. . . .. ... ... .. 252 300 350 
Oficios enviados ... .. . .. . .. . . .. 2.470 2.500 2.600 
Oficios recibidos ... ... .. . ., . ...... .. 3.357 3.400 4.000 
Telegramas envi~dos ... .. . ... .. . 550 550 600 
Giros emitidos " . .. . .. . .. . ... 710 700 700 
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DETALLE Y COMPAR.ACION 

Presupuesto Presupuesto 'rotales por DE'rALLE ¡ para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/10/01 Sueldos fijos .. , ... 68.420,280 

N.o de _.Sueldo 
Grado Designación Unitario Empl. 

3y C. Ingeniero Director .. 1.315.680 1 1 1.315,680 
5Y C. Ingenieros Jefes 1.105,3201 3 3.315,960 
61~ C. Ingenieros 4 4.127,0401.031'76°1 
7Y C. Ingenieros 959,280 4 3.837,120 


19 Ingenieros 904,440, 41 3.617,760 

29 
 Ingenieros ... ... '" ... 829,440 2.488,:32031 
39 Ingenieros Ayudantes ". 789,840 2 1.579,680 

7~ C. Constructor Civil ... . .. . 959,280 1 959,280 
19 Constructor Civil ... . .. . 904,440 1 904,HO 

2<:J Constructor Civil '" 829,440 
 1 829,440 

3<> Constructor Civil 789,840 
 1 789,840 
49 Constructor Civil ... 732,960 1 732,9GO 

59 Constructor Civil '" 679,560 
 1 679,560 

69 
 Constructor Civil ... 627,720 1 627,720 

7~\ C. Técnico ... ". '" .. . 959,280 1 959,280 1 


19 
 Técnico ... ". ... ... . 904,440 1 904,440 1 
29 Técnicos ... '" ... 829,440 2 1.658,880 

39 Técnicos '" ...... ". 789,840 
 2 1.579,680 

49 
 Técnicos '" 732,960,1 2.198,880 

5Q 
 Técnicos 679,560 1 

2.718,240 

69 Técnicos .. . 627,720 
 2.510,880 

79 


:1 
4Técnicos ... '" ... '" . 603,960 2.415,840 


89 Técnicos '" ... ... '" . 568,800 
 5 2.844,000 

99 
 Técnicos 531,480 4, 2.125,920 

109 Oficiales Técnicos '" 491,040 1.4713,120 
11Q Oficiales Técnicos ... 462,240 924,480:1 
129 Oficial Técnico ... .•• . •• 434,280 1 
7Y C. Oficial Administrativo .. . 959,280 1 1 

19 Oficial Administrativo ... . 904,440 
29 Oficial Administrativo ". • 829,440 
39 Oficiales Administrativos .. 789,840 
49 Oficiales Administrativos .. . 732,960 
59 Oficiales Administrativos .• 679,560 
69 Oficiales Administrativos .. 627,720 
79 Oficiales Administrativos .. 603,960 
8Q Oficiales Administrativos .. 568,800 
g:q Oficiales Administrativos ., 531,480 

109 Oficiales Administrativos .. 491,040 
119 Oficiales Administrativos .. 462,240 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
3 

434,280 
959,280 
904,440 
829,440 

1.579,680 
1.465,920 
1.359,120 
1.255,440 
1.811,88(' 

1.706,400 
2.125,920 

1.964,160 
1.386,720 
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I 
149 Oficial Administrativo .. 


Totales .. . .. . .. . 


12/10/02 Sobresueldos fijos o 

a) 	Por años de servicio ..... 

Diferencias de sueldos (Arto 

749 del D.F.L. NV 256, de 

1953) .. .. .. .. .. .... 


b) 	Por lresidencia en ¡cierta.s 
zonas ...... '" .................. 


434,280 
413,400 
389,520 

3 
2 
1 

.. . ... .. . 

4.400,000 

. 

7.325,000 

1.500,000 

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

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

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

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

98 

...... . 

..... .. 

. 

..... o . 

. o .... . 

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

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


Para pagar asignación pro· 

fesional .. .. .. .. .• .... 


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


12/10/04 Gastos varia.bles 

b) 	Gratificaciones y premios .................... 
Para pagar asignación de 
traslado .. .. .. .. .• .. 

c) 	 Viáticos ... ... ... ..• '" 
d) Jornales o.... o '" 


Para pago de jornales .r 

asignación familiar a los 

jornaleros .. .. .. .. .. 350.000,000 


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

presa de los FF. CC. del Es
tado .............•............... o ••• 

f-2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas priva,das .. . o .. .. o.. ........... 
,....... 


g) 	Materiales y artículos df' 

consumo .. " .................. . 

1) Materiales y artículos de 

consumo ......... . 3.000,000 

2) Para combustibles de 1ll.fI 


dragas del Servicio .. '" 47.000,000
1 
! 
I i-1) Rancho o alimentación ....•....•... o . , 

389,520 

68.420,280 

! 
4.400,000 

12.000,000 
14.100,000 
7.325,000 

37.825,00Q 

1.500,000 

13.000,000. 
350.000,000 I 

. 

4.500,00C I 

8.000,000 

5.000,000 

50.000,OQO 

32.OO0,00eI 

DETALLE Y COMPARACIOH 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE \Jara 	1959 p-n 	 1958 ítem 1959 

12/10/01 I 

129 	 Oficiales Administrativos .. 1.302,840 
139 	 Oficiales Administrativos .. 826,800, 

57.017,2>10 

37.825,000 
I 

3.G63,000! 
I 

7.500,000 

10.750,000 


7.325,0°°1 

I 
I 

29.238.000 

475,355,000I 
1.100,000 

5.000,000 
280.000,000 

,3.390,000 

2.500,000 

1.208,000 

760,000 

I 

15.200,0001 



75 OBRAS PORTUARIAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE l 
·p.resupuesto 

para 1959 
Presupuesto 

en 1958 
Totales por 

í.tem 1959 
~---- --~~---~--.-------"------

I., 
i 

Vestuario y equipo ... . ......... : ... . 

Impresos, impresiones y pu
blieaeiouc;; ". ,'. .,. , .......... ". 
Para gastos pOI' esto;; 13011

e,~ptm;, üwluyenüo libros y 
l'(~YÍstas técnieas ,. .. .. . 2.000,000 

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

1) Conservación y reparaciones .......... , .1 .••... , 
Ad!quisición de materiales I 

y repuestos que originen la 
conservación de máquinas, ~ 

vehículos no motorizados, I 

etc .. .. .. .. .. ., ..' 1.500,000¡ 

m) Mantenimiento de vehículos ! 
motorizados .. .. .. .' ........ , .... .¡. ..... . 

p) Previsión y patentes . .. . ..... , ....... .1. ..... . 
I 

r) Consumos de electricidad, , 
agua, ,gas y teléfonos .. . ........... , ....... . 
1) Electricidait y gas: 
a) Por AprD'dsíonamiento. /310,000 
b) A ENDESA por Aprovi
sionamiento .' .. .. .. .. 
2) Agua potalble .. .. .. . 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 

190,000 
200,000 

1.-600,000 

v ) Varios e imprevistos . .. ... . ......... . , ............ 
1) Para imprevistos .. ... 200,000 
2) Para atender a técnicos 
extranjeros que visiten el 
país ... , .... 285,000 

Adquisiciones ... ... ... . ........... . . . ~ ...... ,. 

MáJquinas de escribir, calcu , 

lar, niveles r otros, para la 
Dirección ......... , . 2.000,000 

Totales ". , . , ............. 

, j 12/10/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios '" .................... .. 

a) Obras públicas '" ................. , 

1) Para terminar obras en 
ejecuclOn, ineluyelldo los 
pliertos de Antofagasta, 

.. . .. .. . " .... 
.......... * ~ 

320,OOO¡ 

1.500,DOO! 

400,0°°1 

127.000 

1.270,00°1
i 
I I 

I 
1.500,0001 380,000 

250,000 1 127,000 

I 

8000002.300,00°1 

I 

485,000 

2.000,000! 

-:1:75.355,000 

.. 4 .. " w ............. 


1.500.000,000 

255,000 

, 

1.270,000 

314.103,000 

1,500 000,000.... * ........ '" ........ 


384.000,000 



76 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

12/10/11 

Co,quimbo, Valparaíso, San 
Antonio, Valdivia, Corral, 
Puerto Montt y Punta Are
nas ...........• " .. 
2) Para iniciar otras obras 
e11 108 puertos de Antofa. 
gasta, San Antonio, Tal
ca,huano, Valdivia, Corral 
y Ohacabuco, incluyendo 
obras menores, complemen
tarías, dragados, estudioi'l e 
imprevistos '" . _ _ '" " 

En los rubros del Ítem 11 
se incluirán todos los gas
tos inherentes al estudio, 
construcción y explotación 
de las obras, tales como ad
quisiciones directas de ca
miones, camionetas pick-up 
y ma'quinarías en general, 
conservación, reparación y 
consumo de' los mismos, 
útiles y máquinas de oficio 
na, instrumentos topográfi
cos, de laboratorio y otros, 
materiales de construcción, 
jornales, viáticos del perso
nal en estudios y obras y 
asignaciones fammares de 
obreros no permanente y de
más gastos generales o direc
tos,' sin otra li:mitaeión que 
la contenida en disposieio
nes relacionadas con la ad
quisición de vehículo~ para 
pasajeros. 

Las inversiones a que se re
fieren las leyes especialefo; 
podrán sobrepasar las cifras 
indicadas, pero no podrán 
"xceder las entrada"! efec
tivas 'que ellas produzcan. 
Para dicho efecto, la Con

860,000,000 

ñ40.000,000 I 

I 
I 

) 

" 

1; 



77 OBRAS PORTUARIAS 

DETALLE 

DETALLE 

Y COMPARACION 

I Presupuesto ~resupuesto 
para 1959 en 1958 

Presupuesto
ítem 1959 

12/10/11 

tralorla Gellc>rJ.l rle la Re-
IJúblieu certificará en cada 
f¡portunidad el rendimiento 
,¿fectivo de dichas entradas. 

Totales ... .. . .. . ..... * ............... ~ ~ • .... 'O .... 1.500.000,000. 
'1 

384.000,000 
-
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA EL Afilo 1959. 

Item Letra 

a) 
b) 
e) 
f) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-1) 

f-2) 
g) 

i-l) 
i-2) 
i-a) 

j) 
k) 
1) 

m) 
n) 
p) 
r) 

r.) 
v)
w) 

01 

I (') . 

i m) 

l 
11 

1, 

a) 
c) 

I 
I 
I- ----.: 

" t' Y..)~cre ana . Depto. Jurídico
CONCEPTOS DE INVEItSION 

Ad. Gral. 

Sueldos fijos ... . '" ... .., .. , ... .. 

Sobresueldos fijo. ... ... ... ... ... .. 

Por años de servicio ' ............. .. 
Por residencia en ciertas zonas •.. . .. 
Asignaci6n familiar ... ... ... ... . .. 
Por otros conceptos ... ... ... .., ... 

Gastos va.riables .•• ... ... ... .., ..• 

Personal a contrata ... ... ... ... . .. 
GratUicaciones y premios ... ... ... .. 
Viáticos ... ... ... ... .. .... ... . .. 
Jornales ... .•. ... ... ... ... ... .. 
Arriendo de bienes raíces .. ... ... . .. i 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF'I 

OC. del Estado •.. ... ... ... . .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas l 
-Materiales y artículos de consumo '" 
Rancho o alimentación . .. ... ... ... .. 
Forraje ... ..• ... ... ... ... ..• . .. 
Vestuario y eqlÚpo ... ... ... ... . .. 
Impresos, impresiones y publil'aciones ... . 
Gastos generales de oficina ... .., ... ! 
Conservación y reparaciones ... .•. .. I 
Mantenimiento de vehículos motorizados' 
Compra de agua a particularE.'s ..• ... . I 
Previsión y patentes ............... ! 
Consumos de electricidad, agua, teléfonos I 

y gas ... ... ... ... ... ... ... . .. i 
Explotación de obras .. , '" ,., ... . .. ! 
Varios e imprevistos ......... '" .. ,1 

Ad .. ,qUlslclones " ... ,.. ... '" '" I ... 

Ouotas fiscales a fondos y servicios es-. 
lleeiales .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

('Ol'poración de la Y¡"i('ntla ... ... ... 
FIlJIllación de Vhtil'ntlas dí.' Em('l'gClll'Ía l 

Oonstrucciones, obras públicas y auxilios 
extraordinarios., .............. . 

Obras públicas... ... .. ......... . 
Fondo eRpecialde ca;¡nillO~ y pumtes .. . 

48.120,720 

6.540,000 

900,000 

5.640,000 

!WJ.406.72fJ 

627,720 
2.800,000 

500,000 
1.100,000 

fioo,oool 
300,000, 

2.5:~:O~OI 

400,000' 
700.000' 
200,000' 
SOO,OOO 

~ , .... 
...... 1 

:;41.5:'Ü:ÜÓÓ i 
;IB~.;~a!).o(Jo 

¡ 1 

.t787.540,OOO¡ 

::.nl1.0-W,noo l 
Bj'3.nOO,Oool 

10.855,200 

1.670,000 

250,000 

1.020,000 
400,000 

200,000 
1.207,760 

120,000 
140,000, 
600,000 

120,000 
450.000 

60,000 
100,000 

iíOO.040,000 
210:2-1:0, 

Depto. Servo 1\ 

ComUDe& 

11.861,760 _ 

2.568,000, 

367,200 

1.240,800 
960.000 

15.553.000 -
2.600,000 ' 
2.500,000 . 

20.500,000 

4·;j'~.~~~ 1I 
')-U'OOOI'""t), 1: 

8.5.0.0:~1~~ \: 

1.0'0'0',0001: 

560,000) 
100.000!, 
150,0001 

;)';,)00,0001 1 

:lo.oooll 
I! ,1 

~O.OoO.OOO i 

32.i2'9.38ÓI 
i 

í .5Oft.OOO: 

1-----1--_--_---
TOTALES 1059 '" ...... ". 

• .¡t. 
:1.182.607,440 515.773,200 131.772,140 

TOTALES 1968 .. .. .. .... ... 3.165.383,680 513.614.080 125.743,440' 
......_ -
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I)irección de Dirt:cción de Direcc. Obras 
Item Letra CONCEPTOS DE INVERSION laneamiento Arquitect. Sanitarias 1 

--~~----~----------------------------, 
01 

09 

04 

07 

1 

11 

I
,-.__ ... 

a) 
b) 
e) 
f) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-1) 

f-2) 
g) 

i-l) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
n) 
p) 
r) 

~) 
v) 
w) 

e)' 
m) 

a) 
c) 

Sueldos fijos . o o ... o' •• , _.. ..'o o., • 

Sobresueldos fijos ... ... '" ... .. o .. 


Por años de servicio '..... ..
o ....... 


Por residencia en ciertas zonas •.. • .. 
Asignación familiar ... ... ... '" ... 
Por otros conceptos ... ... ... ... . .. 

Gastos variables ..• ... .., ... ... ... 

Personal a contrata ... '.' ... ... ... 
Gratificaciones y premios ...... '" .. 
Viáticos .................. '" ... 
Jornales ....................... 1 

Arriendo de bienes r.aíccs .......... '1 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

1 
t 

ce. del Estado •.• '" ... ... ... 
Pasajes y fletes en empresas privadas 
'Materiales y artículos de consumo ... 
Rancho o alimentación . .... ...... ...... ...... .... 
Forraje •.. •.. ... ... '" ... •.• ... . 
Vestuario y equipo ... ... ... ..• ... 
Impresos, impresiones y publiraciones ... , 
Gastos generales de oficina ......... ! 
Conservación y reparaciones ... .•. .. I 
Mantenimiento de vehículos motorizados' 
Compra de agua a particulares ..•.... 1
P .. ., t t IreVlSlon y pa en es ... '" ... ... .... 
Consumos de electricidad, agua, teléfonos I 

y gas ... ... •.. ... ... ... '" ... I 
Explotación de obras ... ... ... '" ... ! 
Varlos e imprevistos ... '" ......... ! 
Adquisiciones ...... " ... , .. '" ... 1 

Ouotas fiscales a fondos y servicios es
-peciales .. .. .. .. " " .. .. ., 

Corporación de la Yh'ielHla ... '" ... 
FIl¡Hlación de Vivh'ndas de Emergcnt'ia 

Oonstrucciones, obras públicas y auxilios 
extraordinarios ................ . 

Obras públicas... ... ......... .. . 
Fondo eRpecial.de camino¡¡ y pu~ntes ... 1 

TOTALES 1959 ... ... ... ".
_ .)i 

TOTALES 1958 .. .. .. .... ... 

48.699,560 

38.481,420 

L7S3,-J.20 
13.300.000 
21.H9G.OOtl 

1.200,000 

643.447,340 

67.000.000 
18.769.3801 
10.000,0001 
10.000.000: 
2JlOO~00nl 

I 

2.000.00ll¡ 
2.00ll.(}()I.l¡ 
4.000.oooi 

. ..... ,. ! 

. .... . 
500,000'[ 

LiOO.OOn 
500,000; 

1.;)00,0001 
3':íOO.OOO! 

..••• '1' 

. ..... 

500.0001 

...... 1 

513.677,960' 
5.000,O(){J; 

........... 

...... ....~ 

........ . 


125.429,160 

50.500,000 

6.000,000 
12.000,000 
25.000,000 

7.500,000 

133.65'0,000 

:!.500,000! 


412.149,36C 

221.902,000 

18.000,000 
40.000,000 

143.;)02,000 
20AOO.000 

~.433,131,40{l 

37,000,000 
33.900,000 

, 


] 8.000.000! 
12.500,000: 

1.000.00°1 

9.000.000¡ 
12.000,000: 
17.000,00°1 

: : ~ : : : I 

2.000,000: 
7.000,00°1' 
3.000,000, 
2.000.000' 

~o,ooo:oool 
• ~ ~ ,. .... 1 

350,000, 

3.300,000: 
, 

H.!)l;tl,()()(ll 
1 :;.000.000. 

RO.OOO.OOO ! 
] .222.995,40°1 

H:i.OOO.OOO I 

1 

100.oo0,000!, 
t5.000,000i! 

300.000,0001. 

15.000,000 I 
10.000.090 
~O.(){)O,()OO I 
3?OOO,000.¡ 
15.000,000 . 

105.000,000 
120.000,000 

5.000.000 
:l.OOO,OOO 

163.0no,oonl 
15.000.00C 
21.23G.OOO 
Oí:? •(lOO.000 

I 

.. 'O."" .. ! 


3.240.000,000 4.3CO.00O,000 

il.240.000.000 4-.aoo.ooo,OOO I 
~ " 4 <6 ,. • • .... lO ... • 

730.628,320 3.549.579,160 7.367.182,760 

646.506,990 4.924.991,040 ~'. 7.650,725,520 

> 
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Item Letra 

01 

a) 
b) 
e) 
f) 

04 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-l) 

f-2) 
g ) 

i-l) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
n) 
p) 
r) 

R) 
v)

W'). _ 

07 I 

e)'I 
i m)
! 

11 

l. 
i a) 

c) 

Direcc~ól1 pav'l Dirección de Dirección de 
CONCEPTOS DE INVERSION 

Sueldós fijos ..... ,. ........ , '" .. ' 


Sobresueldos fijo, ... ... ... ... ... .. 

Por años de servicio '.... , ......... . 
Por residencia en ciertas zonas •.• • .• 
Asignación familiar ... ... '" ... . .. 
Por otros conceptos ... .., ... ... . .. 

GastOB va.ria.bles ..• ... ... ... ... ... 

Personal a contrata '" .. ' ........ . 
Gratüicaciones y premios . .. '" ... .. 
Viáticos. .. ... ... ... ., .... '" ... 
Jornales. .. ... ... ... ... ... ..• .. 
Arriendo de bienes r.mces .. ... '" "'1 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

OC. del Estado .•. ... ... ... . .. 
Pasajes y fletes eu empresa!! privadas I 
Materiales y artículos de consumo ... 
Rancho o alimentaci6n •............. 
Forraje. .. •.. ... '" ... ... . .•... 
Vestuario y equipo .............. . 
Impresos, impresiones y publieaciones ... . 
Gastos generales de oficina ... ... . .. ! 
Conservación y reparaciones ... .•. .. i 
Mantenimiento de vehículos motorizados' 
Compra de agua a particulares ..• ... .1 
Previsión y patentes ... ... ... ... . .. i 
Cousumos de electricidad, agua, teléfonos I 

y gas ... ... ... ... .,. ... ... . .. I 
Explotación de obrAs .... , .......... ! 
Varios e imprevistos ... ... ... ... . .. I 
Ad ...qUlslclones... .. '" ... ... ... . .. 

Cuotas fiscales a fondos y servicios es
peciales .. .. .. .. .. .. .. .. ., 

('orporaci{¡n <le la Yh'ienda ... . .. 
Fundación de Vivh'ndas dé.' Em('rgclll'Ía 

Construcciones, obras públicas y auxilios 
extraordinanos '" ... ... '" ... .. 

Obras públiCAS o... ... . .. .., '" ... 
Fondo especial de ca.minos y pnC'ntes '" 

TOTALES 1959 '" ......... 
• • ~..¡, 

TOTA.LES 1958 •. ., 

I 

o 

UÑiana. 

141.348,720 

49.000,000 

3.000,000 
8.000,000 

!{;).OOO.OOC 
:tOOU.OOO 

587.520,000 

2.::.\.0,000 
10.000,UDO 

10.000,00[) 

;~. 000 ,000 
1.000.000 

200,000 

"too.noo 

3RO,OOO 

:i	10.600,000 
:i(l.!lllO,OOn 

6!l0.000,000 

()'-lO.OOO,IlOO 

Riego Vialidad 
----~----------

126.012,320 

55.428,600 

9.000,000 
R.428,600 

;31.000,000 
j .OOO.U():) 

300.000,000 

50.000,000 
J.OOO,OOO 

] O.OOO,OOf) 
17.000.00() 

12.000,000 
a.ooo,OOO! 

. 5000:~OI 

GOO.OOO! 

4. :iOO,000 
1.:iOOJlllOo¡. 

-----1---

4.:i0ü,()OO 
;tOOO.OOO 

...... 

'3uo.ooe 
171.000.000 

300,OlllJ 
1:1.:10(¡.[l()O 

4.100.000,000 

4.10C.ODO,OOn 

I 

426.670,440 


244.754,400 


11.250,000 
45.000,000 

14:3.;'50-1,400 
4:'i.OOO,OOO 

610.880,000 

:JO.OOO,ooc 
8.000,000 

2¡jO.OOO,000 
20.000,000 
12.000,000 

;j;).OOO.OOD 
25.000.000 
:iO.OOO,OOO 

5.000,000 
10.000,000 
iO.S80,ODO 

10.000,000 

1 

:W.OOO.OOO 

13.000,000 
;'lO.OOO,QOO 

16:723.246.560 

,(i.723.246,560 

1.427.868,720. 4.591.440,920 !18.005.551,400 

I Io 

1.306.186,860: 4.781.409,17°118.215.121,450 

====== 
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Item Letra CONCEPTOS DE INVERSION Portuarias i¡ 1959 
---'--,----;----------------,--------'----_---!._---

01 

02 

04 

07 

11 

l. 

-'- 

a) 
b) 
e ) 
f) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-l) 

f.2) 
g) 

i-l) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
n) 
p) 
r) 

r.) 
v) 
''9') 

('). 
ru) 

a) 
c) 

Sueldos fijos ... "" '" ..... , ..... 

Sobresueldos fijo. .., '" ... .,. ... .. 
~ 

Por años de servicio '. " ... ... ... . .. 
Por residencia en ciertas zonas •.. . .• 
Asignación familiar ... ... ... ... . .. 
Por otros conceptos ... ... .,. ... . .. 

Gastos variables ... ... ... ... ... . .. 

Personal a contrata ... .., ... .., .. , 
Gratificaciones y premios ... ... ... .. 
Viáticos ...... '" ............... , 
Jornales .................. '" .. I 
Arriendo de bienes raíces .... , ..... '1 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 1: 

ce. del EstRdo ... ... ... ... "', 
Pasajes y fletes en empresas priVadaS I¡ 
'Materiales y artículos de consumo .. , 
Rancho o alimentación . .. ... ... ... .. 
Forraje ....................•... 
Vestuario y equipo ... ... ... ... . .. 
Impresos, impresiones y publiraciones ... , 
Gastos generales de oficina ... .., ... i 
Conservación y reparaciones ... ... .. i 
Mantenimiento de vehículos motorizados: 
Compra de agua a particulares ... ... . I 
Previsión y patentes '" ... ... ... . .. ! 
Consumos de electricidad, agua, teléfonos I 

y gas ...... ,. ................. ! 
Explotación de obras ............... ¡ 
Varios e imprevistos ... ... ... ... . .. ! 
Ad ... iqU1S1clones .. ... '" ... ... ... . .. 

Cuotas fiscales a fondos y servicios es
peciales .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

('orporación de la Yi"irl1tla ... ... '" 
Fnudación de Vivi('mlas lle Emergcl1l'ia 

Construcciones, obras públicas y auxilios 
extraordrnarlOs ...... '" '" .... . 

Obras públicas... ... .......... .. 
Fondo especial.de ca.minos y puentes .. . 

68.420,280 

37.825,000 

-1.400,000 l' 

l~.()OO,OOO 

1:.1~~,OO()!1 
1.3:'.).000

i 

i 
475.355,000, 

.. .... 1 

1.500,000,
I

hJ,OOO,OOO ¡ 

:~.)O,OOO,OOO 
'I'I! 


-!.5()(),OOU 

~.O()O,OOO!¡ 
5.000,000' ' 

I 
30.000,UOO l' 1 

:13.000,000 

~.0'0'0',¡)¡)OIi 

_.000.000, 


320:000il 

] .500,000 ¡¡ 

1.500,000 ;; 


il 
...... i!" 

2;')0,001' ji 

ii 
:U300.000¡ 

..... ,11 
485.00011 

2.000.000 1! 

11 

. .... ·1 

I 
...... ¡ 

...... 1 

1.500.000,000 

1.~)OO.OOO.( 100 I 

• ••••• I 

1.429.567,520 1.275.588,000I 
708.669,420 598.704,3001 

54.952,620 37.427,300j 
!38.928,600 94.400,000 I 
422.003,200 410.456,400], 

92.785,000 56.420,600 

B.444.980,84'{) 4.826.816,1201 

220.180,720: 170.144,400 

n.:w9,asol 67.218,500 
894.200.000 284.500,000' I 

] .635.30;Ú601 1.166.478,540 

G4.500'oool 44.390,000 

170.170,0001 110.670,000 
93.690,000:, 63.378,00U 

437.800,000: 260.260,000 
47.000,000\ 30.200,000 , 
10.000,000, 4.500,000 I 
30.620,000: 24.246,000 
!i5.710,OOO,1 42.000,000 

61.660,0001 118.047,000 ! 

115.550,0001 79.320,000 
163.500.0001 93.380,000 

5.000:000: 10.000,000 
5.G50,OOO! 5.477,000 

i 

21!,.780.0001 113.840,000, , 
lS(:i.OOO,OOO~ 116.000.000 

1.~-l-l.OQ8.,,34() I 1.867.716,68(/ i 
3~H.:H!).2-1() 

4.787.540,000 

'UJ1¡ .!HO.OOO 

873.(100,0001 

30.513.246,56ú 

1:1.790.000,llOO 
1G. 7~:l.24G,36() 

TOTALES Ul59 ...... '" ", 2.081.600,280 43.884.004,340 ..)' 
TOTALES 19158 .. .. .. .. .. 784.358,280 

:-========-==-=-==-==="==-"-'~---'._----,-==~==========:'.. 

125.050.000 I 

¡ 
I 

2.854.738,720 I 

Ui61.D40,000 

].1 !l2.708,720 

32.558.193.300 

15.396.485,690 
17.16] .707,6] O 

....... ~ ¡: 


42.114,0«>,440ll 
- ~ ! /! 
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REPUBLICA 

DE CHILE 


LEY' DE PRESUPUESTO 

DEL 


MINISTERIO DE 

OBRAS PUBLICAS 


En Mone¡das Extranjeras 

convertidas en dolares 

PARA EL AÑO 1959 

SANTIAGO 

195 9 



MINISTERIO DE ,OBRAS PUBLICAS 


DETALLE Y COMPARACIO~ 

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

US$US$ US$ 

SECRET.AlUA y ADMINISTRA
OION GENERAL 

12/01/04 Gastos variables .. .. • lO .... lO .............. " • 
 4.416,661.. ...................... 
. ............. '" .. ,. ..
.......... " .. 


w) Adquisiciones .. .. . . . . ............ lO ..... " ... 
 . .. .......
~ 1.416,661 3.000,000 
1) Para cancelación de com
promisos pendientes de to
das las Direcciones ... ... :lAOO,161 
2) ParM. pagar cueutas pen
dientes por adquisiciones 
de este Ministerio prove
nientes de coberturas dife
ridas del año 1958 .. . ... 1.016,500 

Totales ................. ... ,' .. ....
~ ~ .. .......... 
 40416,6(;1 3.000,000 
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RESUMEN DE LOS GASTOS EN MOIEDA EXTRANJEBA 'DEL 10
HlSTEBIO DE OBBAS PUBLICAS, CONVERTIDA ADOLAIES, PABA 


EL AlO 1959 


Secretaria y 'rotalesTotales 
ITEM LETRA Administra- para 1959CONCEPTOS DE INVERSION 1958 

ción General US$US$ 

3.000,000Gastos variables .. .. . . .. . " 4.416,661 4.416,661 

w) 3.000,000Adquisiciones ... . . . ... ... 4,416,661 4,416,661 

TOTALES ... .......... 
 4.416,6614.416,661 3.000,000 

. 




