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MIIISTERIO DE ECOIOMIA 


Funciones 

l.-Coordinar la,> actividades de los organÍsml)s públicos que intervienen en la economía 
\ general de la Nación. 

2.-Coordinar el comercio interno y los abastecimientos del país. 
3.-Coordinar la intervención del Estado a través de sus reparticiones, en las actividades 

del comercio interno, la industria y los transportes. 
4.-Formular el plan general de política cOfwrcial, a fin de dar una mejor orientación 

al fomento y desarrollo del comercio interno, y al incremento racional de la produc
ción industrial. 

5.-Fomentar la exportación de productos agrícolas; 

6.:......Elaborar los Convenios y Tratados Internacionales de carácter economICO y comercial. 

7.--Adoptar las medldas tendientes a dar un adecuado abastecimiento a la población. 

~ .-Formular en cordinación con el Ministerio de Hacienda, la política aduanera y tribu


taria en cuanto incida en los precios de los artículos esenciales o de uso o consumo 
habitual. 

9.-Adoptar las medidas necesarias para fomentar las inversiones extranjeras en Chile. 
10.--Formular la política general del transp'lrte, tanto nacional como internacional. 

Programas y Actividades 

T..os principales programas impulsados por I$te Ministerio y sus servicios dependientes 
!'lon: 

l.--Programas de cálculos de costos y fijación ue precios. 

2.-Programas de confección de estadística. 

3.-Programas de regulaci¿n del mercado interno. 

4 ..-Programas de abastecimientos. 

5.-Programas de fomento y coordinación de los transportes. 


Para cumplir esto;; programas se cueuta IlOll d siguiente volumen de personal: 

Descripción 1958 1959 

Subsecretaría ... ... ... '" ... .. 41 ·41 41 
Departamento de Comercio Interno 62 62 48 
Departamento de Industrias '" '" 38 41. 37 
Departamentos de Cooperativas .. 22 22 17 
Servicio Nacional de Estadística y 
Censos ......... '" .. , ..... . 100 100 118 
Superintendencia de Abastecimientos 

y Precios .......... , ...... . 58G 586 605 
Subsecretaría de Transportes . _. .. 94 94 94 

B46 960 
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Los recursos financieros asignados para los programas son los siguientes: 

Descripción 1957 1958 1959 
Real Presup. Presup.

Millones Millones Miles Millones Miles 
de $ de $ US$ de $ US$ 

1) 	 Gastos Corrientes: 5.604.6 14.237.4 7.100.0 21.876.5 5.091.2 
a) Gastos de Opera· 

ción .. .. . . . . . . f)68.5 1.063.5 1.229.8 

- Remuneraciones 499.2 677.0 887.9 


Compra de bienes . 169.3 386.5 341.9 

b) 	Transferencias 4.936.1 13.173.9 7.100.0 20.646.7 5.091.2 

2) 	 Gastos de Capital: 9.561.7 11.023.0 10.812.0 6.055.7 10.000.0 
Inversión indirecta 9.561.7 11.,023.0 10.812.0 6.055.7 10.000.0 

Totales .. . . . . ... 15.166.3 25.260.4 17.912.0 27.932.2 15.091.2 

Organización y Administración 

La estructura del Ministerio y Servicios dependientes es la siguiente: 

I Mln1atro 

I Subsecrete.rlo 

Departamento Departrunento Departa.m.ento
de Oomercio 

de Industrias de CooperativaInterno 

Superintendencia de Servicio Nacional de
Abastecimientos r Estadística y CensosPreciOS 

El volumen de trabajosadtninistrativos es re'velado por las siguientes cifras indicado· 
ras: 

Descripción 	 1957 1958 1959 
Real Est. Est.! 

I¡ 
Decretos dietados .. , ... 1.540 1.800 1.600 
Resoluciones ... 4.620 4.85ú 4.700 
Oficios enviados 23.450 24.800 25~OOO 

Oficios recibidos 84.175 86.700 84. úoo 
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SUBSEORETARIA DE OOMEROIO E INDUSTRIAS 

Legislación Presupuestaria 

n.F.L. N.O 88, de l Q- 4-1953. (Ley Orgánica del Ministerio). 

n.F.L. 	N.o 302, de 5- 8-1953. (F'usiona el Instituto de }i'omento Minero del Norte COD 

la CORFO). 

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

Funciones: 

l.-Colaborar directamente con el Ministro de Economía. 
2. -Preparar los asuntos qp.e debe resolver el Ministro. 

3.-Coordinar las actividapes de los Departamentos y Servicios Dependientes. 


Programas y Actividades 

Por tratarse de una Subsecretaría de Estado, sus actividades son netamente administra
tivas, como ser, dar curso al trabajo de secretaría, dirigir y orientar las actividades comer
ciales e industriales del país, a través de sus servicios dependientes. Los métodos y proce
dimientos establecidos para el volumen de tra bajo administrativo ya expuesto y el perso
nal con ,que se cuenta, se iletaBan a continuación: 

Descripción 1957 1958 1959 
Real Est. Est. 

Documentos recibidos ". ... .. . . .. 10.185 7.200 8.500 
Decretos dictados ... .. . ... . .. .. . 1.349 1.150 1.480 
Oficios despachados ... .. . . . .. ·. 
Oficios Confidenciales ... .. . .. . 

1.984 
53 

1.900 
25 

2.100 
50 

Cartas despachadas ... .. . .. . .. . 1.467 1.400 1.600 
Providencias ... .. . .. . .. . .. . · . 1.231 1.300 1.500 
Resoluciones Ministeriales ... .. . · . 
Ordenes de Servicio ... .. . ... . .. 

1.875 
135 

1)50 
180 

600 
250 

Memorándums .. . ... ... .. . .... . 104 250 300 
Informes . -,' ... .. . .. . .. . .. . 2.061 830 1.500 
Telegramas despachados ... .. . 505 450 600 
Telegramas recibidos ... .. . 441 200 350 
Resoluciones Administrativas 116 185 200 

Descripción 1957 1958 1959 


Directores Ejecutivos .. . ... ... 2 2 2
·.
Abogados ... ... .. . .. . .. . .. . 4 4 4 
Ingeniero ... . ' . .. . .. . .. . 1 1 1 
Oficiales ... .. . .. . .. . 27 27 27 
Otros ... ... .. . .. . 7 7 7 
Totales' ... ... .. . ... .. . 41 41 41 
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Además, se cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

Descripción 1957 1958 1959 

Máquinas de escribir ... ... ... . .. 28 28 28 
Máquinas de sumar ... ... ... ... .. 1 1 i 
Máquinas de calcular ... ... ... . .. 2 2 2 

Asimismo se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este presu· 
puesto, según detalle: 

Descripción 1957 1958 1959 
Real Presup. Presup. 

Millones Millones MIles Millones Miles 
de $ de $ US$ de $ US$ 

1) Gastos Corrientes: 24.9 40.8 52.7 
a) Gastos de Opera

ción ......... . 22.7 3,6.8 48.3 
Remuneraciones 20.2 33.4 42.8 
Compra de bienes . 2.5 3.4 5.5 

b) Transferencias 2.2 4.0 4.4 

2) Gastos de Capital: 9.561.7 11.023.0 10.812.0 6.055.7 10.000.0 
Inversión indirecta 9.561. 7 11.023.0 10.812.0 6.055.7 10.000.0 

Totales ........ . 9.586.6 11.063.8 10.812.0 6.108.4 10.000.0 


Organización y Administración 

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

Subsecretaria de 1 
Comercio e IndustriasI 

......----' 

I Comercio 

Sección 

Adm1n1stratlve. 


Asesoria 
Jurídica 

I 

Departamento 
de Estudios 

Departamento de I I Departamento de I I Departamento de 
Interno Industrias Cooperativas

'---_--' L..--_----' "--



SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIAS '1 

DETALLE Y COMPARACIO~ 

Presupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

17/01/01 Sueldos fijos ......................••................•••••••...•. 

Sueldo N.o de 
Empl.Gra.do Designación Unitario 

Ministro .. . ·.. .. . · .. 
2" C. Subsecretario ..• ... ... 
5'C. Jefe Sección Administrati· 

va ... . . . . . . ·.. . . . ·.. 
6$ C. Asesor Jurídico '" ·.. · . 
7. C. Oficial 1.0 ..• .. ... - "' .. '" ·.. 

19 

29 
39 
60 
70 
89 
99 

109 

110 

139 

Oficial de Partes y Archi· 
vero ... .. . ·.. .. . ·.. 
Oficiales 
Oficiales 
Oficiales 
Oficiales 
Oficial .• 
Oficiales 
Oficial .. 
Oficial .. 

(2), Abogado (1) 
(2), Abogado (1) 
.. ·. ..... .. .. .. ·.. 
" · . ... - .... .. .. ·.. -

' ·. · . .. .. '" .." .. 
. . ·. .- .. .. . . 

", . 
·. ·. · . · . ·. · . 
· . .. '" .- .. ·. ·. ·. 

O~iciales ...• · . · . ·. · . 


Departamento de Estudioll 


5" C. Jefe: Ingeniero o Abogado 
7$ C. Ingeniero o Abogado .. ·. 
19 
49 
t)9 

119 
99 

100 
129 
139 
149 

Oficial .. ·. .. · . · . · . · . 
Oficial .. ... " .. '" ·. · . ·. · . 
Oflicial .. ·. ·. ... "''' · . ·. 
Oficiales .• · .- .-. .. · . ·. 
Guardaalmacén (1), Telefo
nista (1) .. ..." .-. · . ·. ·. 
Telefonista .. .. . . · . ·.. 
Portero Jefe .. · . ·. ·. ·. 

1.842,360 
1.842,360 

1.326,360 
1.238,160 
1.151,280 

1.085,280 
995,280 
947,76() 
753,120 
724,560 
682,560 
637,800 
,589,200 
554,640 
496,080 

1.326,360 
1.151,280 
1.085,280 

879,600 
815,280 
554,640 

637,800 
589,200 -
521,160 

Chofer .. . . . . . . . .. 496,080·. 
Porteros .. .. .. . . ·. ·. 467,400 

1 1.842,360 
1 1.842,360 

] 1.326,360 
1 1.238,160 
1 1.151,280 , 

1 1.085,280 
3 2.985,840 . 
3 2.843,280 
5 3.765,600 
2 1.449,120 
1 682,560 

'3 1.913,400 
1 589,200 
1 554,640 
2 992,160 

1 1.326,360 
1 1.151,280 
1 1.085,280 
1 879,600 
1 815,280 
2 1.109,280 

2 1.275,600 
1 589,200 
1 521,160 
1 4~6,080 

2 934,800 
-

Totales .•. ..... .. .... .. .'.""~~""'~ 34.445,'520 28.705,08041 
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DETALLE Y COMPARACION 

.."_. ," I Presupuesto, IPresupuesto ITotales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959I 

1'1/01/02 Sobresueldos fijos 8.855,000 

a) Por años de servicio . 1.055,000 640,000 


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

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

1.055,000 

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

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

2.900,000 

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

•• t ••••••••• 

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

753,120 

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

2.400,000 

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

900,000 

282,000 

Para pagar las diferencias 

de sueldos a que se refiere 

el Art. 749 del D. F. L. N9 

256, de '1953, al personal 

de la planta permanente 

y al Secretario del Ministro 

. 4.000,000 le) Asignación familiar .. ... .. 4.400,000 

2.400,000 

Asignación de título pro~ 


fesional, de acuerdo con e1 

Art. 759 del D. F. L. NI? 

256, de 1953, Art. 759 de la 

Ley 11,764 Y Art. 59 Ley 


9.900,000f) Por otro~ conceptos . •..... 

N.o 12.434 .. ..... ., .. .. 

Totales ~ ............ " 
 8.355,000 7.040,000 

9.910,12011/01/04 GastOj variables .. ... • ...... ~ ••••••••••• ,..' ............. . 


a) Personal a contrata .. ~53J120 627,600 
Para contratar un. Secre
tario, grado 6Q

, para el Mi
nistro, de acuerdo con el 
Art. 91Q de la Ley N9 8,283 

2.400,000 

Para gastos de representa

ción del Subsecretario, sin 

la obligación de rendh' 

cuenta ... '" ........• 


100,000, c) Viáticos ... ... '" . 20,000 

d) Jornales... 
 ..... . 1.182,000 982,000 

. 1) Para obreros encargados 

del aseo y calderas del edi

ficio, Teatinos 50, y el del 

piso 119 del Ministerio de 

Hacienda, ocupándose' algu

nas veces como ascensoris
tas ...... _........... . 


2) Asignación familiar al 

personal a jornal ... . .. 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 


17/01/04 

f·1) Pasajes y fletes en la Em
presa da los FF. CC. del 
Estado ............••.................... 

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

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

¡·3) Vestuario y equipo ... . ............. . 

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

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

1) Conservación y 
nes ... ... . .. 

reparacio

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

r) Consumos de ~lectricidad, 

agua, teléfonos y gas .. . ............ . 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Direcci6n 
de Aprovisionamiento .. 
2) Agua potable .. .. '" 
3) Teléfonos .. ". " .. .. 

v) 	 Varios e imprevistos ... 

1.600,000 
15,000 -

800,0°°1 

i.......... -.. .. .. .. 
 .. ...... ~ " .. 

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


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


17/01/07 Cuotas fiscales a fOndos 
y servicios especiales .............. . 

d) 	 Corporación de Fomento de 
la Producci6n .. ., .. . .................... 

1) Aporte fiscal a la Corpo. 

ración de Fomento de la 

Producción, para el desa. 

rrollo de sus planes de fo. 

mento y para dar cumpli. 

miento a la Ley número 

12,146, debiendo invertir, 


IPresupuesto IPresupuesto 
para 1959 en 1958 

70,000 

150,000 

700,000 

140,000 

850,000 

120,000 

600,000 

350,000 

2.415,000 

40,000 

40,000 

9.910,120 

50,000 

45,000 

400,000 

70,000 

520,000 

100,000 

300,000 

230,000 

1.590,000 

40,000 

40,000 

5.014,600 

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

5.723.000,000 10.674.793,000 

Totales por
ítem 1959 

6.055.'rn8,900 
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DETALLE Y COMPARACION 

DE T.A L LE 
= IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 

para 1959 en 1958 ítem 1959 

17/01/07 

por intermedio de la Empre
sa. Nacional de Electrici
dad S. E. (ENDESA), 
$ 100.000.000 en obras de 
p.lectrificación de Antofa
gasta; $ 10.000.000 en las 
mismas obras en los sectores 
Parronal-Barba Rubia, Bár· 
ba-Rubia-Las Palmas y Bar· 
ba-Rubia-Los Coipos, de la 
comuna d e H u a 1a ñ é ; 
$ 5.000.000 en los estudios 
correspondientes a la forma. 
ción de una Cooperativa pa· 
ra la electrificación entre 
Vichuquén, Aquelarre y Lli
co; $ 2.000.{)OO en la electri. 
ficación de Hualquén, de· 
partamento de Curepto; 
$ 6.000.000 en las mismas 
obras de Huelón a La Orilla, 
departamento de Curepto ; 
$ 10.000.000 en los estudios 
correspondientes a la forma
ción de una Cooperativa pa
ra la electrificación de 
C a 11 q U e n e s a Chanco ; 
$ 10.000.000 como aportG 
a la linea troncal para el sec
tor Punta de Diamante, co· 
muna de San Clemente ¡ 
$ 5.000.000 como aporte pa· 
ra completar el trazado de 
Parral a San Gregorio; 
$ 20.000.000 como aport~ 
para la línea troncal a San 
Fabián de Alico, por inter· 
medio de la Cooperativa de 
consumo de energía eléctri. 
ca de Chillán; $ 10.000.000 
como aporte para la electri
ficaeÍón de Pemuco, median. 

te la ampliación de la Coo. 
pera-tiva d e C h i 11 á n: 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE I 
Pl'CSUpucsto 

para 1959 
Presupuesto 

en 1958 
Totales por 

ítem 1959 

17/01/'0'7 

$ 7.500.000, como aporte al 
financiamiento de la red de 
rlistribución del pueblo El 

/ 

Carmen; $ 5.000.000 en la 
('lectrificación del pueblo de 
Pinto; $ 8.000.000 en las 
mismas obras del pueblo de 
Trupán¡ $ 15.000.000 como 
aporte para la electrifica
ción de Pueblo Seco, Quiri
quina y San Ignacio, me.. 
diante la ampliación de la 
Coopera~iva de Ohillán; 
$ 4.000.000 como aporte 
para la electrificación de 
Quinehamalí, mediante la 
línea troncal Huape-Con· 
fluencia de la Cooperativa 
Chillán i $ 10.000.000 para 
iniciar los estudios de una 
línea entre 'fomé y Rafael; 
~~ 25. (JO{). 000 en la electrifi. 
eaei6n de Rere, provincia de 
Concepción; $ 5.000.000 en 
los estudios de la electrifica. 
ción d() Copiulemu, de la mis· 
ma provincia; 11 25.000.000 
en la línea Lumaco-Capitán 
Pastene ¡ $ 10.000.000 en 
los estudios de la línea entre 
Galvarino y T r a i g u é n ¡ 
$ 10.000.000 como aporte 
para la electrificación de Mi
ninco y Tijeral; $ 7.000,000 
en la electrificación de Pai
lahueque; $ 10.000.000 en 
la,> mismas obras de Ereilla; 
$ 5.000.000 como aporte pa
ra la electrificación de Ig
nao, comuna de Lago Ran
(~O; $ 2.000.000 para iniciar 
los estudios de electrifica
ción de F u tal e 1 f ú; 
$ 10.000.000 como aporte 
por la electrificación de 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto IPresupuesto \ Totales por DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I I 
17/0l/W 

Maullín y Piedra Azul, 

provincia de Llanquihue ; 

$ 10.000.000 en las mis

mas obras de la provin

cia de Áysén, y $ 30.000.000 

en el mejoramiento y am

pliación del alúmbrado de 

Puerto Natales. Deberá, asi. 


mismo, invertir, por inter

medio del Consorcio Hotele. 

ro de Chile, $ 30.000.000 o;.>n 


la terminación del Hotel de 

'furismo de Antofagasta; 

$ 10.000.000 en la termina
ción del Hotel de Turismo 
de Curicó; $ 30.000.000 en la 
del de Linares; $ 20.000.000 
en la Hostería de Constitu· 
ción y $ 55.000.000 en la 
terminacióu del Hotel de 
Turismo de Puerto Montt. 
Destinará, además, la can· 
tidad de $ 200.000.000 a la 
continuación de los trabajo~ 
de la planta y la mina de 
Pupunahue; la cantidad de 
$' 35 _000 . 000 en el estudio 
del Puerto Pesquero de 
Puerto' Montt; $ 115.000.000 
en obras de fomento de la 
Industria Pesquera en el 
país; $ {lO.OOO.OOO en e¡ plan 
de Chiloé y Áysén por in, 
termedio del Departamento 
de Ágriooltura; $ 300.000.000 
en la instalación de la In
dustria ,de la Soda eI1 Tara
pacá y $ 6.000.000 en estu
dios de regulación de Riego 
del Río Putaendo ... ... . 4.768.812,200 
2) Para dar cumplimiento 
al Art. 269 de la Ley 10.343 10.435,000 
3) Á la Oorporación de Fo. 
mento, como aporte fiscal 
para los Institutos de Fo-. 



-----

13 SUBSECRETARIA DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 
17/01/07 

mento Industrial y Minero 

del Norte, de acuerdo con 

el D. F. L. NQ 302, de 1953 22.900,000 

4) A la Corporación de Fo

mento de la Producción co
mo bonificación para aten
der las diferencias de cam
bio entre t: 200 Y $ 1.000 por 

dólar, en relación con las 

df'udas contraídas en el ex
terior por el Instituto Na
cional de Crédito para el 

Trabajo Italiano en el Ex-

I eríor (ICLE) .. .. .. .. . .120.852,800 

.)) A la Corporación de Fo-" 

mento de la Producción pa
ra la Fábrica de Azúcar, de 

Estación Llanquihue ... .. 800.000,000 


Los aportes que efectúe la 

Corporaci6n de Fomento' de 

la Producción en empresas 

subsidiarias o de terceros, 

sólo podrán realizarse como 

aportes de capital o suscrip

c-i6n de acciones. 


n) 	 Instituto Nacional de Co
mercio ... ... ... '" ..................... . 
 332.728,900 348,228,900 
Con cargo a este rubro sólo 
podrá girarse hasta el va
lor que rindan las siguien
tes cuentas: C-36-a, e y g, 
C-45-b y C-58-b. El giro 

de estos fondos se hará 

por decreto supremo, pre

vio certificado de la Contra

loría General de la Repúbli

ca de haberse producido en
tradas suficientes . .. ... .. 382.728,900 


El gasto podrá sobrepasar la 

cifra aquí indicada, pero no 

podrá exceder las entradas 

efectivas de estas cuentas . 


Totales .......................... 
• ...... 6.055.728,900 11.023,021,900 



14 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS 

Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N.o 88, de 12- 5-1953. (Orgánico del Ministerio de Economía). 

Ley N.o 12,434, de 1Q• 2-1957. (Reajusta rentas de Administración Pública). 

Dto. N.o 9,584, de 31-10-1957. (Suprime cargos). 

Ley N.o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajusta sueldo~). 


Funciones del Servicio 

l.-Estudiar la situación de la industria manufacturera mediante la formación de un Rol 
Industrial, separando industrias por categoría. 

2.-!<'omentar la instalación de nuevas industrias y el mejoramiento de las existentes. 
3.-Estudiar las calidades, cantidad y producción de las materias primas. 
4.-P~op{lner al Supremo Gobierno las medidas destinadas A la protección xie la industria na

cional, liberación de derechos aduaneros, etc. 

Programas y Actividades 

Al Departamento de Industrias le corresponde desarrollar los siguientes programas: 

l.-Programas de estudio de las industrias que se instalarán en el país. 

2.-Programas de otorgamiento de patentes de invención y marcas industriales. 

:l.-Programa de enrolamiento de toda la industria nacional, separándola por categorías. 

4.-Programa de informe y asesoramiento sobre problemas que afectan a la industria. 

5.-Programa de coordinación de las investigaciones y experiencias industriales. 

6.-Programas de informes s¡'bre tratados comerciales o convenios de pagos. 

7.-Programa del control sobre las calidades de los productos nacionales y aplicación de 


multas por incumplimiento de las disposi dones de los Reglamentos del Departamento, 
relativo a la sobreproducción. 

El volumen de trabajo que generan estos programas es el siguiente: 

Descripción 1957 1958 1959 

Títulos de marcas ., . .. . .. . . , . ·. 5.000 5.000 5.500 
Títulos de Patentes de Invención .y 

Modelos Industriales ... " . ... . 600 600 650 

Para cumplir las metas anteriores se cuenl a e0n el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1{j57 1958 1959 

Dir"ctores Ejecutivos ... .. . . .. " . 1 1 1 

Ingenieros .. . .. . ... ... .. . ., . · . 9 9 9
.,Abogados ... .. . . .. . .. .. . . ' . · . ~ 2 
Oficiales .. . .. . ., . 22 25 ~1 
Personal de servicio .. . .. . ... 4 4 4 

Totales ... " . .. . . .. .. . ·. ag 41 37 

Para cumplir las metas allte:-iores se cuen' a tOI1 1'1 siguiente equipo de trabajo: 
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Descripción 1057 1958 1959 

Mácluinas de escribir .. . ... .. . .. ... 2~ 22 24 
Máquinas de sumar ... .. . ... . .. 1 1 1 
Máquinas de calcular ... ... .. . .. . 22 2 
Máquina li'otocopia (Patentes) .. 1 1 1 

I 

Asimismo se contará con los siguientes recurso:s financieros incorporados en este presu
puesto, según detalle: 

1957 1958 1959 
Real Presup. Presup. 

Descripción Millones Millones Millones 
de $ de $ de $ 

1) Gastos Corrientes: íS.5 50.0 57.3" a) Gastos de operación .. .. . .. 24.2 45.3 52.3 
- Remuneraciones ... ... ... . 21.-6 41.7 43.7 

Compra de bienes. " ...... . 2.6 3.6 8.6 
b) Transferencias ... ... ... ..'. 2.3 4.7 5.0 

Totales " .... ". 26.5 50.0 57.3 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente organiza
ción del servicio, 

Director del Depto. 
de Industrlas 

Subdepurtamento de 

Indus:r1as Fabriles 


Ofic1na del Rol Oficina de Patentes 
Industrial de Invenciones 

Descripción 1957 1958 1959 

Uesúlnciones ... .. . .. . .. . .. . . .. 1.400 1.500 1.600 
Oficios enviadolS ... .. . . .. . . 4.500 4.500 4.800 
Documento:;; recibídos .. . ' .. .. . 5.500 5.000 5.200 
Expedientes formados ... .. . . .. 7.000 8.000 9.000 
Providencias ... .. . .. . . .. " . . . 1.500 1.200 1.500 
Circulares ... ... .. . .. . .. . ,.". " 4.56-t 5.210 !l.OOO 
Ordenes de servicio .. . ... . .. . .. ;j 10 ]0
Cartas enviadas ... .. . .. . .. . . .. 15.000 J5.000 17.000 
Telegramas enviados ') 

-,) 2.i SO 
Orclpnes de pago ... .. . ... . .. . . 11.;)00 7.000 7.:)00 

Subdepartamento de 

[nvestlgaciones 


Industriales 


Oficina de 

Marcas 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem J...9591 

17/02/01 Sueldos fijos ............................. 
" .. . .. . . . .. ............ 
 00.954,640 

N.o deSueldo. 
Empl.Grado Designación Unitario 

5\1 C. Ingeniero-Director .. . .. 1.326,360 1 1.326,360 
6~ C. Ingenieros Jrfes Subdepar. 

tamentos .. . . . . .. . . ·. 1.238,160 2 2.476,820 

1'1 Ingenieros Los . . .. .. ·. 1.08&,280 
 3 3.255,840 

29 Ingenieros 2.os (4); Secre

tario-Abogado (1) ... .. 995,280 
 /5 4;976,400 
3'1 	 Abogado Conservador de 


Marcas (1) .. . " . ..... ·. 947,760 
 1 947,760 

49 
 Oficiales ... .. . .. . .. . 879,600 2 -1.759,200 

5'1 Oficiales ... .. . .. . .. . · 815,280 2 
 1.630,560 

69 
 Oficiales ... .. . .. . ... ·. 753,120 4 3.012,480 

7'1 Oficiales ... .. . .. . .. . · 724,560 5 3.622,800 

8'1 Oficiales ... .. . " . ... 682,560 4 2.730,240 

9Q 	 · 

Oficial ... .. . .. . .. . " . 637,800 1 637,800 
109 Oficiales ... .. . .. . .. . 589,200 3 1.767,600· 
14Q Mayordomo ... .. . .. . 4'67,400 1 467,400,·. 
159 Porteros ... .. . .. . .. . · 447,960 3 V343,8801 

I ¡ 
Totales .... '" ........................... _[ 37 1 29~ 29.963,760 


I17/02/02 Sobresueldos fijos .. .. ........... .......
.. 9 ~ .......... "" .. lO .................... 
 .. , ................... 
 16.900,000 

2.560,000a) 	 Por años de servicio ... ......................... .. 
 ............ .. 
 2.200,tJOO 

Diferencias de sueldos con· 

forme al Árt. 74Q del 

D.P. L. N9 256, de 1953 2.500,00°1·. 

,b) Por residencia en ciertas zo
nas 	... .. . .. . .. . .. . .. .. lO ................... • 
 . ........... 1.000,000 
 713,900 

e) 	 Ásignaci6n familiar .. . .......... O' ........ ,. ...... 
 .......... .. 4.900,000 
 4.794,000 

f~ 	 Por otros conceptos .. . .............. ,. .............. 
 .......... ., . 8.500,000 
 7.500,000 

Asignaci6n de titulo 'profe
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto I Presupuesto I Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 
17/02/02 

sional, de acuerdo con el 
Art. 75Q del D. F. L. N<~ 

256, de 1953, Art. 75Q, de 
la Ley 11,764 y Art. 5Q Ley 
12.434 	............. . 8.500,000 


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


17/02/04 Gastos variables .......................... 

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

d) Jornales... ... ... ... .................... 


1) Pago de jornales .. .. 920,000 
2) Para pagar asignación 
familiar al personal a joro 
nal '" ... ... ... ... .. 340,000 I 

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

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Em. 

presa de lo~ FF. CC. del Es
tado ...............' ................. . 

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

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

i-3) Vestuario y er¡uipo ...... ' ........... ' ...... . 
j) Impresos, impresiones y pu

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

nes ............................. , ...... . 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados '" ... ... ... ........... , ...... . 
r) Consumos de electricidad. 

agua, teléfonos y gas .. .............. . ..... . 
1) Electricidad y gas .. .. 30,000 1 

2) .Agua potable... .. ... 100,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 800,000 

v) 	 Varios e. imprevistos ... . ............. , ...... . 
1) Para gastos varios e lffi 

previstos .. . .. . .. . ... 70,000 
2) Para todos los gastos 
que originen la realización 
de estudios, análisis y expe- I 
riencias sobre industrias es
tablecidas o por establecer 60,000 

w) Adquisiciones ... 

'rotales .. .. 1.... · .. 

15.267,90016.900,000 
==== 

10.405,000 

5.00,000 
, ......... ;. ,l· .......... . 

160,000 
1.260,000 1.042,000 

I 

I 
1.200,0001 

, 1 

100,000 80,000 

500,000 60,000 

700,0001.200,000 
55,000110,000 

575,0002.000,000 
70,000,75,000 

350,000 1 
11.000,000 
1 

460,000600,000 

464,000930,000 

65,000130,000 

-."S:.-=_~ 
.-

~ I~-=-
-

-----	 -
~. 

-'. 
~--=-

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

" 

-
800,000 I 700,001J 

~~I 4.7~1,00(J 
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DEPARTAMENTO DE COMERCIO INTERNO 

j Legislación Presupuestaria 
1I 

D.F.L. X.o 88, de 1')· 4·1953. (Orgánico del Senicio). 

Dto. K.o 9,584, de 31-10-1957. (Suprime cargos). 


Ley K.o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajusta sueldos). 


Funciones: 

1.-·-Estudiar los costos y precios de todos los bienes o servicios declarados esendales de pri 
mera necesidad o de consumo habitual. 

2.-Adoptar las medidas necesarias para la outellci0n de un adecuado abastE'cimiento interno. 
~ .-Coordinar las actividades de los organismos que intervienen en el abastecimiento de la 

población. 

Programas y Actividades 

IJOS programas de trabajo de este Departamento son principalmente: 
l.-Programas de estudios de costos y precios, de mercados y abastecimientos a fin de dar 

oportunamente a la población, los artículos de consumo que necesita,'y de propuestas pú
blicas para adquirir artículos ele primera necesidad o de uso o consumo habitual. 

2.-Programas de actividades relativas a pa tentes y autorizaciones de traslados de carnice
t:ías, zapaterías, panaderías y boticas .. 

3.-Programas de inspección de las farmacias del país y de autorización de reciibos de depó
sitos para el Banco Central para la impor~ación de productOR químir,os y farmacéuti-~os. 

El volumen de trabajo que generan estos programas se incluyen en el movimiento de 
documentOR de la Subsecretaría de Comercio e Industrias, por existir una sola oficina 
de Partes. 

Para cumplir las metas anteriores se cuenta cun el siguiente volumen de personal; 

Descripción 1957 1958 1959 

Ingenieros ... .. . .. . .. . . .. . .. · . 10 10 10 
~récnicos ... .. . .. . .. . .. . 5 5 5· 
Ingenieros Agrónomos .. . ... . .. . .. 1 1 1 
Quimicos Farmacéuticos .. . .. . .... 2 2 2 
Ingenieros Comerciales 3 3 2 
Contadores ... .. . .. . .. . .. . .. . 9 8 8 
Oíiciale~; ... .. . .. . . .. . .. .. . .. . 26 26 17 
Otros ... .. . .. . .. . ... .. . .. . · . 6 5 3 

Totales ... .. . . .. .. . . .. . , . · . 62 60 48 

Para cumplir las mdas anteriores se cuenta eUil el siguie11tf~ volumen de equipo ele tra· 

bajo: 
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Descripción 	 1957 1958 1959 

Máquinas de escribir ... ... ... .., 28 25 25 
Máquinas de sumar ... ... ... .,. 2 2 2 
Máquinas de calcular :.. ... ". . .. 14 14 14 

Asimismo se contará con los siguientes rceul'SuS financieros incorporados en este presu
puesto, según detalle:' 

Descripción 1957 1958 1959 
Real Presup. Presup. 

Millones Millones Millones 
de $ de $ 00$ 

1) Gastos Corrientes: 	 ;32.3 60.7 66.2 
a) 	Gastos de operación '" ... 29.5 55.7 61.0 

Remuneraciones ... '" .. " M.7 50.7 53.2 
Compra de bienes ... ". .." í 3.8. 5 . .0 7.8 

b) 	Transferencias '" ... ... ". '2.8 5.0 5.2 

Totales ... '" ... 	 32.3 60.7 66.2 

Organización y Administración 

Para el cunlPlimiento de las funciones y pj:og'ramas se cuellta con la siguiente organi
~ación del servicIo: 

. Departamento de 

Oomerolo Interno 
 J1 

I
I 	 I I I 

Subdeptlrtamento I Subdepartamento de 
de Costos de preolos. 

Subdep6rtamento FlubdeJle.rtamento. 
Ab~steclmlentode Drogas II 	 1I I 


DETALL,E Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto. 1 Totales porDETALLE 

17/03/01 Sueldos fijos ................... . 


Sueldo 
 N.O de 
Grado Designación Unit:J.rio Empl. 

5IJ. C. 	 Director: Ingeniero, Abo
gado ~ Contador ... 1.326,360 
 1 

6~ C. 	 Jefe Subdepartamento: In· 

geniero o Contador ... .. 1.238,160 
 1 

7~ C. 	 Jefe SubJepartall1ento (1); 
Jefe Subdepartamento:' In
geniero o CO!lladol' (1), Je
fe Subdepal'tnlllC'llto: Quí
mico-FarmaC'éutico (1) .. 1.151,2801 3 

para 1959 en 1958 ítem 1959 

40.383,720........... ·1············ 

I 


1.326,360 


1.238,160 


3.453,8401 i 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

17/03/01 

1y 

2Q 

39 

4<1 

59 
69 

79 

8~ 

99 

109 

11Q 

129 

139 

159 

a) 

e) 

f ) 

Jefe Sección: Ingeniero o 
Contador (1), Ingeniero 
(1), Jefe bección: Ingenie
ros (2), Jefe Sección (1) .. 1.085,280 5 5.426,400 
Contador (1), Ingeniero (1) 995,280 2 1.990,560 
Ingenieros Comerciales (2); 
Ingenieros (2), Contadores 
(2), Ingeniero Agrónomo 
(1), Químico - Farmacéutico 
(1), Técnico de Costos (1) 947,760 9 8.529,840 
Contador (1), Técnicos de 
Costos (2) '" .. , ..... . 879,600 3 2.6'38,800 
Oficial (1), Técnico (1) .. . 815,280 2 1.630,560 
TéclllCO (1), Contadores 
(2), Oficial (1) ... ... . .. 753,120 4 3.012,480 
Oficiales (2), Secretario 
Subdepartameuto (1), Con
tadores (2) ••......... '724,560 
 3.622,80íl5 
Oficiales .. , ... ... '" {i82,560 1.365,1202 
Oficiales ... ... ... '" 1.913,400637,800 

1 3 
Oficiales ... ... ... . .. 589,200 1.767,6003 
Oficial... ... ... ... '" 554,640 1 554,640 
Oficial ... ... ... '" ... 521,160'

1 

1 521,160 
Portero Jefe 496,ObO 1 496,080 
Porteros ... 447,960 895,9202 

. 

15.550,000 

40.383,720 39.196,920Totales ... ... •.• . ........... . 48 


17/03/02 Sobresueldos fijos .... . ...... '.' . .. . ..... . 


Por años de servicio ....................... . 2.100,000 
 1.400,000 

Diferencias de sueldos con
forme al Art. 749 del D. F, 
L. N9 256, de 1953 .. .. 2.100.000 

5.000,000'Asignación familiar .. , ............... ..... . 5.250,000 
. 
8.000,000, 

Asignación de título profe
sional,' de acuerdo con el 
Art. 759 del D. F. L. N9 256, 
de 1953, Art. 759 de la Ley 
11,764, y Art. 59 de la Ley 
12,434 ... '" ... '" ... 8.200,000 

Por otros conceptos ... . ................... . 8.200,000 


Totales .........•.............. ',' .... 
 15.550,000 14.400,000 
=====1 
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DETALL& Y COMPARACION 


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

17/03/04 Gastos variables ... .. ........... 
.................... ........... . 
 10.285,001J 

c) Viáticos ..'. '" ... ... .. ... . . . . . . .. . ...••• ' 1.200,000 
d) Jornales... .., ... ... .. . ....... . o. . ••.••• 1.295,000 

1) Para pago de jornales y 
aporte patronal '" '" .. . 900,000 
2) Asignación familiar .. . 395,000 

e) Arriendo de bienes raíces .................. . 3.600,000 
f-1) Pasajes.v fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado ............................ ' .... , .. 250,000 

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

g) Materiales y artículos de 
consumo .............................. . 900,000 

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

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

900,000 
150,000 

1) CtH1servación y reparacio

r) 
neS ... ... ... ... ... ., ........... . 
Consumos de electricidad, 

500,000 

agua, teléfonos y gas '" ............ . 1.030,000 
1) Electricirlad y gas por 
intermedio de- Aprovisiona
n1Íento ... '" ... '" '" 500,OUO 
2) Teléfonos .. .. .. .. 500,000 
3) Comunicaciones a larga 
distancia ... ... '" 30,000 

v) Varios e imprevistos ....................... . 30,000 
w) Adquisiciones... . ................. ' ...... . 40,000 

Totales ...................... . 10.285,000 

1.000,000 
1.095,000 

2.800,000 

150,000 

1.50,000 

500,000 
70,000 

500,000 
120,000 

200,000 

520,000 

'~W,OO() 
30;00\J 

7.155,000 

DEPARTAMENTO DE COOPERATIVAS 


Legislación Presupuestaria 

D. S. 

D. S. 
Ley 

N. o 889, de 30- 5-1955. 

N. o 596, de 14-11-1933. 

N. o 12.801 de 7- 2-1958. 

(Ley Orgánica). 

(Ley General de 
Rea .usta sueldos 

Cooperativas). 
_ 



22 MINISTERIO DE ECONOMIA 

Funciones del Servicio 

l.-Difundir, controlar, llevar la estadística y vigilancia de las sociedades cooperativas que 
. se rigen por la IJey General de Cooperativas. 
2 .~Inspeccionar periódicamente las sociedades cooperativas establecidas en el país. 

Programas y Actividades 

Los principales programas de este Departamento son: 

1. -Pr!>gramas de difusión de las ideas coope rativistas·y de sus progresos. 
2.-Programas de control de las Cooperativas de Ahorros, de Consumo, de Compraventa y 

de Servicios. 
3.-Programas de fomento de nuevas cooperativas, consistentes en charlas, cursos y distri- . 

bución de folletos, etc. 

Para cumplir .los programas anteriores ct1"nta con el sigúiente volumen de personal: 

Descripción 1957 1958 1959 

Abogados .. . .. . ... . . 1 1 1 
Ingenieros ... .. . .. . . .. .. . . .. :2 2 
Contadores .. . " . .. . ... 4 4 4 
Oficiales . . . .. . .. . . .. ..." " . 12 12 6 
Otros .. . .. . .. . " . .. . .. . ... ... 3 3 6 

Totales ... .. .. . ... . .. ... ... . . 22 22 17 

Además se cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

Descripción 1957 1958 1959 

Máquinas de escribir ...... ... . .. 9 9 9 
Máquinas de sumar ... '" ... ... . 1 1 1 
Máquinas' de calcular ... ... ... ., 1 1 1 

Asimismo se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este presu
puesto, según detalle: 

Descripción 1957 1958 1959 
Real Presup. Presup. 

1) Gastos Corrientes: 7.3 17.9 17.5 
a) Gastos de operación . . . ...... 6.1 15.3 15-.1 
- Rern uneraciones .. . ... . .. .5.5 14.6 13.8 
-' Compra de bienes " . .. . ... 0.6 0.7 1.3 
b) Transferencias ... .. . " . 1.2 2.6 2.4 

Totales " . ... .. . ... ... .. ... 7.3 17.9 17.5 
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Organizaoión y Administración 

Para el cumplimiento normal de las funci onl:lS y programas se cuenta con la siguiente 
organización del servicio: 

I Departamento de I 

Cooperativas

'------....: 

I Subdeparte.mento I Subdepartamento I 

de Control de DifusiónI 
 '-_. 

Los métodos y procedimientos establecidos para el volumen de trabajo es el siguiente: 

Desoripción 1957, 1958 1959 

Oficios enviados ...... '" ...... . 3.600 3.800 3.800 
Documentos recibidos ... ... .... . 3.636 3.800 3.800 
Circulares ... ... ... ... ... . .. 
Ordenes de servicio '" ". ... . .. 

7 
2 

9 . 4 
9 
6 

Telegramas ... ... ". ". ... . ... 35 48 55 
Providencias ... '" ... ... ... . .. 8 10 10 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

17/04/01 Sueldos fijos ... .... ......... ~.~, 


Sueldo 
Grado Designación Unitarlo 

19 Jefe: Abogado ... .. . 1.085,280•• o 

49 Jefe Sección Supervisión y 
Control (1) ; Jefe Sec· 
ción Educación Cooperati 
vas (1) 879,600o •• •• o •• o o o o o •• 

59 Contador Visitador ... 815,280o •• 

69 Contador Inspector (1), 
Traductora Taquígrafa (1) 753,120 

79 Contador Inspector (1), Es
pecialistas en Cooperativas, 

•(3) " . • o ... .. . .. . . 724,560 
89 Contador Inspector ... .. . 682,560 
99 Oficial ... .. . .. . .. . 637,800• o • 

, 109 Oficial de Partes .y Archi
vero o" ... . . . .. .. ...... 589,200 

119 Oficial ... ... 554,640o. o •• o o o' 

........ 


N.o de 

Empl. 


] 

2 
1 

2 

4 
1 
1 

1 
1 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1959 en 1958 

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

ítem 1959 

11.887~0 

1.085,280 

1.7159,200 
815,280 

1.506,240 

2.898,240 
682,560 
637,800 

589,200 
554,640 í 

. 
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bETALLE y COMPARACION 

DETALLE 

17/04/01 
129 Oficial. " ... '" .•• • •• 
169 Portero ..... ••••••o.' 

179 Portero.. .. .. .. .. .. .. 

Totales 

521,160 

424,320 

413,400 


1 

1 

1 


I
Presupuesto Presupuesto ITota.les por l' 

para 1959 en 1958 ítem 1959 

521,160 

424,320 

413,400 


......................... . 
 17 11.887,320 12.410,400 

17/04/02 Sobresueldos fijos o.. 	• ............ o .. o ... 


a} 	 Por años de servicio ....................... . 
Diferencias de sueldos, con
forme al Art. 749 del D. F. L. 
NI? 256, de 1953 .. .. .. .. 250,000 

e) 	 Asignaci6n familiar .. .... ..............•... 

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

Asignación de título profe
sional ... ... ... . . .' ... 700,000 

3.400,000 . 
250,000 210,000 

2.450,000 2.600,000 
700,000 1.250,000 

Totales ........ . ...................... " ............. ". 
 3.400,000 4.060,000 

17/04/04 Gastos varia.bles '" .. . ................. . 

c) Viáticos.. " .....................•....... 

d) Jornales. .. ..• ... •.• . •.....•............ 


1) 	Para pago de jornales 450,000o o 

2) Para pagar la asigna

ci6n familiar al personal a 

jornal .. o ••• • o' ... • o • 115,000 

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

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

g) Materiales y artículos de 
p,onsumo 

" o .. . 	... .. "..... ........... .. ........ " ... 

i-S) 	

o. o 
~ ~ 

Vestuario y equipo 
.... 11 .................... 
" . 	• ...~ ...... 11 

j) 	 Impresos,. impresiones y pu
blicaciones .. .
o •• " . 	.. ... ,,, ................. ............. , 


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

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


1) 	 Conservación y reparacio
nes " . • .. . .. ................... .
o •• 

' ....... w ... 

r) Consumos de 
o • 

electricidad, 
~ 

at!'ua, teléfonos y gas . . ........................ , ........ " .. 

v) Varios e imprevistos ... ... > ..................... 
 .. ..... ...
w) 	 Adquisiciones 

~ 

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


-. 

2.265,000 ; 
400,000 350,000 
56ó,000 398,000 

120,000 . 80,000 

180,000 140,000 
" 

250,000 100,000 , ,40,000 21,000 
o 

350,000 200,000 
30,000 25,000 

150,000 50,000 

120,000 60,000 

10,000 10,000 
50,000 50,000 

,
2.265,000 1.484,000 

1 
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SERVICIO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 


Legislación Presupuestaria 

Ley de 19 de septiembre de 1847. (Crea Ofi cina Central de Estadística) . 
Ley N.o 2,':>77, de 6-12-1911. (Organiza la Oficina Central). 
D.F.I~. N. o 325, de 5- 8-1953. (Ley Orgánica del Servicio). 
Ley N. o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajusta sueldos).' 

Funciones del Servicio 

l.-Hacer la l'ecO'pilación, elaboración, análisis y publicación de las estadísticas oficiales, 
especialmente en lo que se refiere a los aspectos demográficos, sociales, económicos, fi
nancieros y culturales del paí's: 

a) En las f'unciones de recopilación, elaboración, análisis y publicaciones de las esta' 
dísticas oficiales el Servicio realiza enl3uestas periódicas sobre: 
Siembras y cosechas de cereales y chacras, <cultivos industriales, vitivinicultura, forra
jeras, ganadería mayor y menor. Avicultura, aserraderos. Mataderos, Ferias, Molinos. 
Ocupación y salarios. 
Previsión sociaL 
Actividades sindicales. 
Accidentes del trabajo. 
Valores inmobiliarios. 
Dinero y capitales. 
Finanzas públicas. 
Precios al por mayor y menor. 
Costo de vida. 
Transporte terrestre, marítimo y aéreo. 
Importación de productos. 
Exportación de productos. 
Producción minera. 
Producción manufacturera. 
Electricidad y gas. 
Construcciones. 
Nuevos í'ndices industriales. 
Cálculos de población. 
~rovimiento de natalidad, defunciones y matrimoni"s. 
Movimiento de hospitales, clínicas y aSls teneia social. 
Movimiento de los .Juzgados, cárceles y Carabineros. 
MatrÍcnla y asistencia escolar. 
Movimiento turístico. 
Informe!'! sobre crea{lión de circunscripciones del Registro Civil, Juzgados, ret.enes y 
establecimientos escolares. Ubicación de domicilios. 
Organización y levRntamiento de los Ce usos Oficiales. 
Info1:"maciónes estaflísticas a los organismos internacionales. 

b) En la coordinación de labores de colección, clasificación y publicación de estadísti. 
cas que realicen los organismos fiseales y semifiscares, se trabajan encuestas sobre roo

. vimiento de hospitales en coordinación con el Servicio Nacional de Salud; eneuesta in
dustrial en coordillación con el Departamento de Industrias del Ministerio de Eeono
mía y encuestas agrícolas en eoordinaei6n eon la Direceión General de Agrku1tura. Pa
ra la realización de los ¡Censos eon easi todos los organismos fiseales y de represen
tación de las principales actividades na Clional es. 



2.-Estudiar e informar las modificaciones que hubieren de efectuarse en la división política. 
administrativa y judicial de la República, como asimismo los límites urbanos de las po 
blaciones del país. 

Programas y Actividades 

El Servicio Nacional de Estadística desarrúlla los siguientes programas principales: 

l.-Programa de recopilación, elaboración y análisis de las estadísticas oficiales... . 

2.-Programas relativos a Censos Agropecuarios e Industriales del país. 

3.-Programas de cOllfección de la estadística agrícola con el fin de establecer el índice ge. 
neral de la agricultura nacional. 

4.-Programa de encuestas de diversa índole destinadas a actualizar las bases de los diferen
tes índ~ces, espceialmente de los costos dt vida. 

Los volúmenes de trabajo a que dan lugar estas actividades son. aproximadamente: 

Descripción 	 1957 1958 1959 
real esto esto 

Formula.rios confeccionados ... " . 4.200:000 5.600.000 6.100.000 

Consultas Bibliotecas. ... .. . .. . 1.230 1.259 
Publicación revista estadística y 


anuarios ... .. . .. . .. . . ... 40
" 	 40 

Para cumplir las metas anteriores se cuen La (lon el siguiente volumen de personal: 

'Descripción 	 1957 1958 1959 

Directores Ejecutivos ... " . .. . ... 1 1 1 
Ingenieros ... .. . " . ... " . .. . 1 1 1 
Ingenieros Agrónomos .. _ " . .. . ... 11 1 
Contadores ... .. . ... .. . ... ... . 3 3 2 
Oficiales ... .. . .. . .. . ... .. . .. . 94 94 106 
Personal de Servicio ... ... ... .. ... ~ 7 
Cargos vacantes ... .. . " . .. . .. . .18 18 

Totales ... ... ... ... ... .. . . . 	 118118 	 118 

, 
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l'ara eumplir las metas anteriores se CU(lD ta t;Ull el siguiente equipo de trabajo: 

. Descripción 	 1957 1958 1959 

~\láquinas de escribir ... '" ... . ... 65 65 70 
Máquinas de sumar ... ... .., .,. . 59 ,59 67 
Máquinas de calcular ... ..: .;. .,. 213 23 U 

Asimismo se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este presu· 
puelSLO, según detalle: 

Descripción 	 1957 1958 1959 
Real Presup. Presup. 

1) Gastos Corrientes: 150.8 248.3 260.0 
a) Gastos de operación '" ... . 143.0 235.9 244.9 
- Remuneraciones ... '" ... . 51.8 74.6 96.2 
-Compra de bienes ... '" .. . 91.2 161.3 148.7 
b) Transferencias ... '" ... .. 7.8 12.4 15.1 

Totales ... ... ... '" '" .... 150.8 248.3 260.0 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento normal de las funciones y programas se cuenta con la siguiente or
!:;anización del servicio: 

Servioio Nacional 
de Estadistioa 

Oepto. Qeografla Departamento de División Depto. de ABesoria Depto. Estadfsticaa 
y Censos Estadls. Econém. Administrativa Too. y Coordlnao. Vitales, CUlt. ., Soc. I 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Resoluciones dictadas .. . ... ... . . 30 50 60 
Oficios enviados .. . .. . ... ... ... 2.798 2.500 3.000 
Documentos recibidos .. . .. . . .. .. 11.530 12.000 14.000 
0irculares .. . .. . ., . I .. . . .. . .. 153 200 200 
Ordenes de Servicio ... ... .. . 118 150 200 
Cartas y Telegramas enviados ... 1.022 1.000 1.200 
Certificados ... ... ... ... ... 726 500 600 



28 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

17/05/01 Sueldos fijos ... 
" " " •• "" """" * " .. " " •. " • 

Sueldo N.o de 

Grado Designación Unitario 
 Empl. 
~-

5ª' C. Directór General ... ... . 1.326,360 

7ª' C. Jefes de Departamento 


1:326,360 1 
4.605,120 


19 

·.. 1.15-1,2S0 4 

Jefes de Sección ... 3.255,840" . ·.' 1.0&5,280 3 
29 Jefes de Sección ·.. ·.. ·. 995,280 5 4.976,400 
39 Estadísticos ... ·.. .. . 947,760 7 6.634,320 

49 Estadístieos ... .. . ·.. ·.. 879,(IUO 6 
 5.277,600 

5«;1 
 Estadísticos ... " . ·.. ·.. 815,280 7 5.706,960 
6Q Estadísticos ... .. . ·.. ·.. 753,120 5, 3.765,600 
7Q Estadísticos ... .. . ·.. · .. 724,560 6 4.347,360 

89 
 4.777,920 

99 Oficiales ·.. ... .. . ... . 637,800 9 


Oficiales ·.. " . .. . ·.. ·. 682,560 '7 
.5~74{),200 


109 Oficiales ·.. ... ... .. . . 589,200 7 
 4.124,400 

119 Oficiales .. . . .. 
 3.882,480 

129 Oficiales ... .. . ·.. ·.. 521,160 14 


·.. ·.. ·. 5'54,640 7 
7.29~,240·. 
7.441,200139 Oficiales · . .. .. .. . . · . 496,080 15 

Tabulaci6n Mecánica 

69 Jefe de Grupo ... .. . · .. 753,120 1 75:3,12.0 

109 Operadores... . .. ·.. ·.. 589,200 3 
 1.767,600 

119 Operadores... . .. ·.. .. . 554,040 3 1.663,920 


.Personal de Servicio 
, 

129 Mayordomo (1), Portero (1) 521,160 2 1.042,320 

13Q 
 Porteros 2.os .. . . .. . . · . 496,080 2 992,160 

149 
 Porteros ·.. .. . " . . . 467,400 2 934,800 

159 Porteros ... .. . .. . " " " 447,960 2 895,920
.. 

Totales ... ... ·.. " ". " .... " ... ... " .. 118 81,207,840 67.674,480~ 

17/05/02 Sobresueldos fijos ... . ........... . 
 ...... "" ..... """ ....... ".. 
 " .... " .... " ..... " .. 

a) . Por años de servicio '" .................. : .. . '1.200,000 
 1.530,600 
Diferencias de sueldos con. 
forme al Art. 749 del D. F. L. 
NQ 256, de 1953 .. .. .. .. 1.200,000 

b) 	 Por residencia en ciertas 


zonas ... '" ... '" ...................... . 
 2.100,000 800,000 
. e) Asignación familiar '" ..................... . 
 10.600,000 12.408,000
f) 	 Por otros conceptos ... ... . . . . . . . . . . .. . ..... . 1.151,280 960,000 

81.207,840 

. 

15.051,280 

l 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

17/05/02 

Asignación de título profe
sional, de acuerdo con el 
-,\.rt. 759 del D. F.. L. NQ 
~56, de 1953, Art. 759 de la 
Ley 11,764 y Art. 59 Ley 
1~,434 ... t., , t, ", ••• 1.151,280 


Totales ..... , 

17/05/04 Gastos variables ."................. ......~. ~. 

b) l' 'f' . . :,I"ntl lcaClOnes y premIOS ........ " . , ....... 
t ••• 

Asignación de traslado ." 260,000 

c) \'iúticos ................. , ............. . 
d) .Jornales ....................... , 
....... . 


1) Para pago de jornales 
2) Parapagllr asignaeión 
familiar al personal a jornal, 
de acuerdo con las Leyes 
N,os 10,343, 12,006 Y 12,434 
3) Para el aporte patJ;onal 
que debe hacerse al Depar
tamento de Periódistas y 

, Fotograbadores de la Caja 
, de EE. PP. y Periodistas.. 

2.527,000 

5,65,000 

l 
' 

468,000: 

e) "\rríendo de bienes raÍl' es ..... ' , ..... , ..... . 
1) Para arriendo del edifi
cio destinado a las oficinas 
del Servicio Nacional de Es
tadística '" .......... . 
2) Para arriendo de oficinas 
Inspectorías de Provincias 

5.170,000 


1.800,000 


f-1) Pasa,jes y fletes en la Em· 
presa de los Ferrocarriles 
del Estado t. t. .. . , ... , , .. , .... , .. 

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

g) :'Iateriales y artículos de 
consumo .. .. ,. ,. .. . ... ,.,." ... ", ... " 

i-3) Yestuario y equipo .................. , ..... . 
j) Tmpresos., impresiones ~T pu

blicaciones ............ ' .................. . 

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

15.051,280 

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


260,000 

2.340,000 
::J,550,OÓO 

6.970,000 

. 

1.000,000 

300,000 

12:400,000 
245,000 

42.000,000 

15.698,600 
==== 
. ............ . 

217,000 

7M,000 
2.595,000 

I 

2.700,000\ 

400,000 

150,000 

4.200,000 
160,000 

48.000,000 

, 

163.798,000 
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DETALLE Y COMPARACI-ON 

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

17/05/04 

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

1) 	Gastos generales de ofi· 
cina . o o o' , •• 312,000o 	 • o ••• o 

2) Para asignación por aseo 
a Inspectorías Provinciales 288,000 

1) 	 Conservación y: reparacio.. 

nes •.. •.. ... .•. .•. o •••• o
. ...... •• 

m) Mantenimiento de vehícnlos 
mbtorizados .. .• .. .. .. o ••••••••••••••••••• 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. . ... 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de Aprovisiona
mlel1 to '" • .• '" ..• 
2) Agua potabie.. " oo •• 

3) 'l'eléfonos ........ .. 
4) Electricidad, gas, agua 
potable y teléfonos en las 
Inspectorías Provinciales 
5) Llamadas a larga distan· 
·Cla ••• ••• ••• '" ••• 

_. o 

2.940,000 

120,000 

320,000 


100,000 

20,000 

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

1) Para imprevistos ... ... 
2) Para. el pago del arrien
do r lIlatcl'ial de mÍlquinas 
ITolIerith y para ejecución 
'de trabajos de la división 
administrativa del paí;¡ ... 
3) Para pagar Ulla asigna
ción al Jefc d{' la Seccióu 
l\Iáquinas Hollerith y al 
personal que opere en di· 
chas máquinas ... .., ... 
4) Para los trabajos de re
visión, codificaci6n y publi
caciones preliminares del 
III Censo Industrial del 
país. Para contratar o 'Pa
gar a . giro a personal téc
nico, administrativo y dt' 

servicio; para pagar hono

15,000 

5.230,000 

96,000 

600,000 H20,OOU 

1.3{)0,OOO 450,00U 

150,000 150,000 

: 
3.500,000 2.750,0°°1 

• 

94.118,96081.173,000 
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li D E TAL L E Y e o M PAR A e I o .... I
I! ____________~~--~--~~ 

Presupuesto I Presupuesto I Totales por 1 
D E TAL L E I para 1959 en 1958 ítem 19591 I 

----------------~~--~----~---

117/05/04 

rarios por trabajos especiales 

y extraordinarios; para pa

gar arriendo de máquinas 

Hollcrith; para pagar viáti 

cos, . gastos de movilización, 
 ,. 
estada y adquisiciones. En 

general, !mra atender toda 

clase de gastos necesarios 

para la continuación de los 

trabajos censales, con obli


'1 
gación de rendir cuenta di

rectamente a la Contraloría 

General ... " .... '" 62.000,000, 
 11 

Los fondos a que se refier" 11 

el presente número que no 
se alcancen a invertir en el 

presente año, no pasarán a 

rentas generales de la Na 

ción, y se contabilizarán en 

la Cta. E-30, a fin de a ten

der los gastos eOl1SUltados 

en este número. 
 1I, 

5) Para !lagar al personal 

contratado p~ra los trabajos 

('(>n:;;a1es las asig:nacione~; fa


I miliares ... ". '" 4.512,000p 
'1 

6) Para atender los gastos I inherentes a los estudios 
de índices económicos (cos
to de vida - industrial) . 5.000,000 

7) Pai'a cané:elal' honorario;; 

11 
a tres técnicos estadísticos 4.320,000 

IV) Adquisiciones .. .. •. s.noo,ooo 8.000,000 

Totales ... '" .. . ..., 163.798,00:: ~ 64.960,%0;¡ 
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SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y PRECIOS 


Legislación Presupuestaria 

D.L. N.o 520. de 30- 8-1932. (Crea Comisariato General de Subsistencias y Precios). 
D.F.L. N.o 173, de 31- 7-1953. (Determina modificaciones). 
Ley N.o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajusta sueldos). 
Ley N.o 13,130, de 29-10-1958. (Crra cargos). 

Funciones -del Servicio 

l.-Controlar la producción manufacturera, distribución y transporte de los artículos de
clarados de primera necesidad, por el Prp.sidente de la República. 

2. -Controlar la calidad y precios de esos artículos. 
- 3.-Estudiar costos y fijar precios a los artículos de chacarerÍa en general, artículos de 

primera necesidad en la zona austral, en virtud de facultades especiales. 
4.-Fisealización de precios, calidades, pesos y medidas y a;ptitud para el consumo de los 

artículos sujetos a su competencia. 
5.-Combatir la especulación, el acaparamiento y ocultamiento de bienes de consumo, la 

negación o condicionamiento de las ventas. 
6.-Hequisar y vender por cuenta de sus dueiíos, las mercaderías objetos de acaparamien

to y ocultamiento o negación de venta. 
7.-Informar periódicamente sobre las existencias de los artículos sujetos a control, en 

especial sobre los de carácter alimenti~io. 
B·.-Solicitar del Presidente de la República que limite o prohiba la exportación de artícu

los dé primera necesidad que deben conservarse en el país, para el consumo interno. 
9 .-Estudiar el estado de las industrias' de lns artículos sujetos a control. 

10.-Proponer al Ministerio de Economía las medidas de carácter general que juzgue neceo 
sarias para obtener el abaratamiento de h vida y difundir las nociones que contribuyen 
al mejor aprovechamiento de los medios de vida. 

11.-Sancionar administrativamente con clausuras y multas el desobedecimiento a las órde
nes del Ministerio de Economía y de la S.A.P . 

. 12. -Organizar Almacenes Reguladores de artículos de .primera necesidad en todo el país. 
13.-Ejercitar ia defensa de los arrendatarios en los juicios especiales del contrato de arren

damiento, en los términos que señala la Ley 11.622. . 

Programas y Actividades , 

Los principales programas son los siguientes: 

l.-De fiscalización de precios, calidades, pesos y medidas de los artículos, por medio de 
visitas inspectivas a los negocios, industrias, mataderos, ferias y mercados del país. 

2.-De atención de denuncias por infracciones a los precios, engaños en el peso, calidad y, 
cantidad de los artículos de consumo j por acaparamiento, ocultamiento de los mismos, 
etcétera. 

3.-De represión' de las infracciones de comerciantes e industriales. 
distribución de artículos sujetos a control para asegurar con oportunidad el abaste

cimiento en todo el país. 
5. -Atención de las solicitudes de los arrendatarios en los juicios por arrendamientos . 

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

4 
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DeScripción 

Directores Ejecutivos ... .. . . , . 
·. 
Abogados ... .. . . .. ... ... ... 
Oficiales de Control y' .Auxiliares · . 
Personal de Servicio " .... ..... ...' 

Totales . . . .. . ... ... .. . ·. 

1957 1958 1959 

1 1 1 
30 30 30 

526 526 545 
29 29 29 

586 586 605 

Además se cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

Descripción 

Máquinas de escribir (en todo el país) 
Máquinas calculadoras " . . . . . .. . 
Roneos ... ... .. . .. . .. . . .. ... . 

1957 1958 1959 

221 221 221 
5 6 6 
3 3 3 

Asimismo, se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este presu
puesto, según detalle: 

Descripción 

1) Gastos Oorrientes: 
a) Gastos de operación 
- Remuneraciones ... '" ... . 
- Compra de bienes ... '" .. . 
b) 'frllnsferencias .. , ... ... .. 

Totales ...... '" 

Organización y Administración 

1957 1958 1959 
Real Presup. Ptesup. 

343.7 570.4 694.5 
307.5 503.3 620.3 
285.8 390.4 552.8 
21.7 112.9 67.5 
86.2 67.1 74.2 

343.7 570.4 694.5 

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

t· ..· .• 

Supertntendencia 

FisC6lla 
Gabinete 

!.....__T;;;.é;.;;cn1co 

Departamento de Departamento de 
Comercio Aba.stecimientos 

El volumen de trabajo es el siguiente: 

Descripción 	 1957 

Resoluciones dictadas ... ... . '.' .. 590 
Oficio!; enviados ... ". .., .. , 8.000 
Documentos recibidos .. , ", .. , 28.600 
Expedientes formados .. , ... '" ... 13.000 
Providencias .. , '" .. , ... ... . .. ] .200 
Labores inspectivas '" ... '" ". , ]67.500 
Pl'trtes y sumarios por infracciones ., ' 19.430 
Requisamientos' . " ... ... .. . ... 
Crrculares ... ... '" ... ... '" . 60 
Cartas y Teleg-ramas enviados 5.000 
Ordenes de pago ... '" ... ... ..' 700 

,Departll,mento de 
Provincia 

': , 

1958 ' 1959 

600 600 
8.000 8.500 

30.000 30.000 
15.000 ]8.000 
1.500 1.800 

125.000 130.000 
4.050 5.000 

104 	 100 
60 100 

5.000 	 6.000 
500 600 
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DETALLE Y COMPARACION 

D ITA L L I I IPr.esupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

17/06/01 Sueldos fijos '" '" 4*' ............................................. . 


Grado Designación 

5" C. Superintendente ... '" •. 
SI¡!. C. Fiscal ••. •.. ..• ••• • •• 
jI}. C. Secretario General Aboga

do (1) ,Jefe Administrativo 
(1), Jefe Departamentv 
Abastecimientos (1), Jefe 
Departamento Pro v incias 
O), Oficiales de Control (3) 

1Q Oficiales de Control (3), 
Abogado A"psor (1) ..• .. 

2í1 OfiCiales de Control (5), 
Abogado ASf'sor (1) ••.•• 

3'1 Oficiales de Control (lO), 
Abogauos Asesorf's (2) ... 

49 Oficiales de Control (13), 
Ahoga d 08 A "eRores (.1) ... 

.;jl! 	 Oficiales de Control (17), 
Oficial Auxiliar (1), Aboga
dos A!<e'-'oreFl (7) .. .. '" 

61,1 	 Oficiale'l de Control (20), 
Oficiales Auxiliares (4), 
Abogados Ase~ores (9) ..• 

711 Oficia];,,!, de Control (32), 

on~ialps Auxiliares (8), 

Abo~ados Asesores (3) •.• 


g9 Oficiales de Control (50), 

Oficiales Auxiliares (19), 

A bogudo Aspsor (l) ... .. 


99 Ori('ialps de Control (60), 
Oficinlps Anxililtrl'!'I (24) 

10Q Oficialps de Conll'ol (GO), 
Oficiales Anxiliarl's (37) .• 

119 Oficiales dI' Co~tr'ol (48), 
OfieiAlt>s AuxiliArt>s (27) 

12Q Of;ciales Ue Control (3:1), 
OficiAles Auxiliares (22) .• 

1:~Q Oficial!'s de Control (26), 
Oficial~s .Auxilillre~ (20) .. 

Personal de servicio 

12Q 	 1\f ay~rJomo ... . .. 

Sueldo 1'(:0 'de 
Unita.rio Empl. 

11.326,::160 
11.238,160 

,., 
Il.151,280 

1.08::;,280 1 4 

995,280 6 

947,760 12 

879,600 17 

815.28° 25 

1 

753,120 3" " 

724,560 43 

682,560 70 

637,800 

589,20C 97 

554;640 

521,160 

.. 46496,08U 

521,16C 1 

I 
1.326,360 
1.238,160 

8.058,960 

4.341,120 

5.971,680 

11.373.120 

14.953,200 

20.382,000 

24.852,9üO \ 

31.156,08G 

47.779,200 
I
I 

53.575,200 I 
57.152,400 

41.598,000 

28.663,800 

22.819,680 

521,1~C 

387.986,640 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 


17/06/01 

139 Mayordomos (2), Chofer 
(1). '" ... ... .. . . .. .. 

149 Chofer (1), Porteros (2) ... 
159 Porteros .. . .. . .. . .. . . 
169 Porteros .. . .. . .. . .. . . 
179 Porteros .. . .. . .. . ... 

496,080 
467,400 
447,960 
424,320 
413,400 

I Presupuesto IPresupuesto ITotales porI para 1959 en 1958 ítem 1959 

3 1.488,240 
'J 

" 1.402,200 
') 2.239,800 
tj 2.545,920 

11 4.547,400 

605! 387.986,640 309.376,080Totales ......................... '1==1====1====1 


17/06/02 Sobresueldos fijos .... . ...........': ...... . 


a) 	 Por años de servicio ... . ..................... . 
Diferencias de sueldos con
forme al Art. 749 del D. F. L. 
N9 256, de 1953 .. .. .. .. 18.380,400¡ 

b) 	 Por residencia en ciertas I 
:~gas .:,' 'f" :li·'· .....•........... '1""··· 

e) naclOn amI ar .. , '.. . ...........1······.· 

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


1) Asignación de título pro
fesional de acuerdo con el 
Art. 759 del D. F. L. N.o 256 
de 1953. Art. 759 de la Ley 
11,764 y 5.0 de la Ley 
N. O 12,434 ... '" '" .. , 

2) Bonificación de acuerdo 


. con el Art. 92 de la Ley 

12,434 '" ... ... ... ... 


13.500,000 

303,600 

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

17/06/04 Gastos variables ......................... 

a) Personal a contrata .. 

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

1) Asignación de traslado 
al personal .. .. .. .. ... 
2) Para pagar al personal 
contratado ]a asignación d~ 
zona, asignación familiar, 
y asignación de título .... 

3.500,000 

8.000,000 

e) 	 Viáticos. .. ... ... '" .................... . 


d) 	 Jornales .. , ..• .., ... , ... , ............... . 
1) Para pago de jornal~s 6.657,000 

18.380,400 

13.Goo,OOO 

67.680,000 
13.803,600 

114.864,000 

=.=..=.=..=.=..=.=.. 
16.290,500 

11.500,000 

7.000,000 

9.477,000 

114.864,000 

8.000,000 

8.000,000 
. 67.116,000 


11.736,000 


94.852,000 

191.644,000 

27.533,000 

11.472,000 

6.000,000 


8.294,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto I Presupuesto Totales por DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 -''-''-, .. __.. -"'-'-_._._--'--.._"-=~--	 .. '-_.,'--,._-_._- ._ '-:.=_~-,,--.-:.::.--,,--~-,,--" "._ . ',--",', . , 

17;06;04 

2) Para. pagar la asigna

ción familiar al personal, de 

acuerdo con la Ley Nv 

10.343 ... ... ... ... . .. 2.820,00U 

e) Arriendo de bienes raíces .. 

f-1) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del E~-
tado ..• ... '" '" ... . .................. . 

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

1) Para g.astos por estos con
ceptos ... '" '" ... . .• 2.800,000 

2) Para pagar todos los gas

tos de movilización en ge

neral, incluso la retri1bu

ción debidamente autoriza

da por decreto supremo, por 

locomoción colectiva en la 

ciudad y uso en el servicio 

de automóviles, coches o ca

ballos de propiedad de los 

funcionarios .. .. .. .. .. 2.500,000 


g) 	 Materiales y artículos de 

consumo .. 


j) 	 Impresos, impresiones y 

publicaciones ' .. '. ... ............... 
, ...... , 

k) . Gasto.> generales de oficina ................... . 

1) Conservación y reparacio
nes ... '" '" '" ........................ . 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados ... ... ... . ........... , .. : ..... , 

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


1) Electricidad y gas por 

intermedio de AprovisiOlHt1 


miento .............. . 1.079,000 

2) Pagos a ENDESA pOl; in

tprll1ed~o de Aprovisiona· 


miento ... ... ... ..' .,. 661.00C 


10.000,O()(' 

7.000,000 

5.300,000 

5.500,000 

3.000,000 

500,000 

500,000 

1.200,000 

4.840,000 

6.300,000 

5.000,000 

4.000,000 

2.900,00U 

2.500,000 

250,000 

450,000 

1.200,000 

1.720,000 
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37 SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y PRECIOS 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto ,presupuestoDETALLE para 1959 en 1958 
___o 

17/06/04 

3) Agua potable ... " ... , 100,00;) 

4) Teléfonos .. : ..... , .. 3.000,000 

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

1) Gastos de las Delegacio. 
nes Provinciales, Departa_ 
melltales y Locales ... ... 

2) Para atender al pago de 
reajustes legales de sueldos 
al personal de empleados (l.! 

los establecimientos regula
dores de la Superintenden. 
cia, de acuerdo con la:; 
Leyes N.os 10,343, 11,764, 
12,006, 12,434 Y 12,861 .. 

3) Para atender al pago de 
reajustes legales de asigna
ción familiar del personal 
de empleados de los esta
blecimientos reguladores de 
la Superintendencia ... . .. 

4) Para atender al pago de 
reajustes legales de jorna
les en los establecimientos 
reguladores de la Superin
tendencia. " ...... '" 

5) Para atender al pago de 
reajustes legales de asigna
ción familiar a los jornale
ros de los establecimientos 
reguladores de la Superin
tendencia ........... . 

G) Para pagar al pcrsona1 
que dcba trabnj:'ll' en días 
domingos y fcstí,'os ... .. 

w) 	 Adquisiciones '" '" .. 
Reposición de muebles y 
máquinas de escribir .. .. 

1L500,DOO 

68.411,400 

11.520,560 

10.920,540 

5.084,OOC 

1.000,000 

1.000,000 

Totales ... " .... ". "I........j 


87.958,000108.536,500 

1.000,000 630,000 

------1-----
191.544,00C =1=6::;::6.::¡:20=7::;::,O=Ü=0 

Totales por
ítem 1959 
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SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N.o 88, de 1Q- 6-1953. (Ley Orgánica) . 
D.F.L. N.o 128, de 23· 7-1953. (Crea Cargo de Subsecretario de Transportes). 
D.F.L. N.o 343, de 5- 8-195:3. (Organización y atribuciones). 
Ley N.o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajusta sueldos). 

Funciones del Servicio 

1. -Planificar y coordinar todos los medios de transportes del país. 
2. -Llevar el control de la movilización colectiva particular. 

3.-Adoptar las medidas necesarias para fomentar la actividad del transporte. 

4.-Posee la tuición administrativa de las relaciones con el Gobierno, de las Empresas de 


los Ferrocarriles del Estado, Marítima, Tr ansportes Colectivos y de la Línea Aérea Na
cional. 

Programas y Actividades 

Por tratarse de una Subsecretaría de Estado, sus actividades son netamente adminis
trativas, como ser: dar curso al trabajo de se crt'taría, dirigir y orientar las actividades de 
transportes del país a través de sus servicios dependientes. 

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

Descripción 1957 1958 1959 

Directores Ejecutivos (Subsecretarios) 1 1 1 
• • oAbogados ......... ... ... . . 4 4 4 

Ingenieros ... .. . 3 3 3oo •••• o •• o •• 

Ingenieros Comerciales .. . ... 1 1 1o •• 

Contadores ... .. . .. . .. . ... .. . 2 2 2 
Técnicos Mecánicos y Estadísticos .. 2 2 2 
Oficiales ... ... .. . .. . " . .. . . .. 81 81 81 

Totales ... .. . .. . . . . .. . .. . ... 94 94 94 

Además se cuenta con el siguiente equipo de trabajo: 

Descripción 1957 1958 1959 

Máquinas de escribir 55 55 60 
Máquinas de sumar ... .. . 3 3 5 
Máquinas de calcular .. . ... 06 6 9 
Máquinas de róneo ... .. . . .. ... 2 

Asimjsmo, se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este pre
supuesto, según detalle: 

Descripción 1957 
Real 

Millones 
de $ 

1958 
Presup. 

Millones 
de $ 

Miles' 
US$ 

1959 
Presup. 

Millones 
de $ 

Miles 
US$ 

1) Gastos Oorrientes: 
a) Gastos de Opera

ción ......... . 
Remuneracjones . 

- C()mpra de !bienes. 
b) Transferencias . 

4.964.8 

85.7 
39.0 
46.7 

;t.e79.1 

13.249.1 7.100.0 

171.2 
71.8 
99.4 

13.077.9 7.100.0 

20.728.3 5.091.2 

187.9 
85.4 

102.5 
20.540.4 5.091.2 

Totales ...... . 4.964.8 13.249.1 7.100.0 20.728.3 5.091.2 
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Organización y Administración 

Pata el cumplimiento normal de las funcilJnes y programas se cuenta con la siguiente or
ganización del servicio: 

I 

I Subsecretaria de ITransportes 

¡ Asesoríe. IJurídica 

I I I I 
Departamento I 1, Departamento I Departamento I I Departamento ITmnsp. Aéreo Transp. C&mlnero Transp. Marltlmo Transp. Ferroviario 

I Sección I I Sección ICostos Administrativa 

1957 1958 1959 
Descripción real est. est. 

Decretos dictados ... .. . .. . .. . 620 500 550 
Resoluciones .. . .. . " . . .. .. . .. . 280 300 300 
Oficios enviados .. . ., . .. . ... .. . 1.'350 1.500 1.600 
Expedientes formados .. . .. . . .. · . 450 450 500 
Documentos recibidos ... .. . .. . · . 4.075 4.500 5.000 
Providencias ... .. . .. . .. . .. . · . 3.700 3.500 3.000 
Circulares ... ... .. . .. . . .. .. . · . 50 100 150 
Ordenes ele Servicio ... .. . .. . .. . 46 50 60 
Cartas y, Telegramas enviados ... ·. 700 800 1.000 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE para 1959 
Presupuesto 

en 1958 
Totales por
ítem 1959I IPresupuesto 

----------------------------------.------~---- ------,----~-----------~---------

17/07/01 Sueldos fijos ..... . 

Grado DesignaCión 

2'" C. Subsecretario 

Sección Administrativa 

5' C. Jefe Sección .. .. .. .. 

• ,..,. .................. *. 

Sueldo 
Unitario 

N.O de 
Empl. 

------ _. -_.

1.842,360 1 

1.326,360 1 

16.190,200 

1.842,360 

1.326,360 
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17/07/01 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

I DETALLE Y COMPARACION 
I---------------.-----í---,----,,-------: 

DETALLE 


19 Oficial de Partes y Archi
vero ... , ......... . 

~9 Oficial 
4Q Oficial 
5Q Oficial 
69 Oficial 
7Q Oficial 

119 Oficial 

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

Subsección Oostos 

6l1- C. Jefe de Costos, Ingeniero 
Comercial o Contador ... 

. 39 Técnico .. .. .. .. .. .. 
99 Oficial.. .. .. .. . .... 

Asesoría Jurídica 

6' C.Abogado-Jefe .. .. .. .., 
19 Abogado ... " ...... . 
29 Abogado ......... . 

69 
 Oficial .. .. .. .. .. .. 

119 Oficial " .. .. .. 

Personal de Servicio 

109 Mayordomo (1), Chofer (1) 
139 Porteros.. .. .. .. .. .. 

Departamento de Transpor
te Ferroviario 

411- C, Ingeniero-Jefe Departamen
to ...... '" ... '" .. . 

19 Subjefe ............ . 
59 Oficial .. " ......... . 
99 Oficial .. .. .. .. .. .. 

Sección Técnica 

19 Ingeniero Jefe Sección .. 
49 Técnico ........... . 
59 Oficial " .. .. " .. .. 

1.085,280 
995,280 
879,-600 
815,280 
753,120 
724,560 
554,640 

1.238,160 
947,7-60 
'637,800 

1.238,16U 
1.085,280 

995,280 
753,120 
554,640 

589,200 
496,080 

1.477,440 
1.085,280 

815,280 
637,800 

1.085,280 

879,'600 
815,280 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
l. 

2 
2 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

Presupuesto I Presupuesto Totales por 
para 1959 en 1958 íteEn 1959 

1.085,280 
995,280 
879,600 
815,2,s0 
753,120 
724,560 
554,640 

1.238,160 
947,760 
637,800 

1.238,160 
1.085,280 

995,280 
753,120 
554,640 

1.178,400 
992,160 

1.477,440 
1.085,280 

815,280 
637,800 

1.085,280 

879,600 
815,280 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales po~
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 

17/07/01 

Sección Estadística y Con
trol 


995,280 


39 Inspector 19 .. ·. .. ..... 947,7tiO 

129 Ingeniero Jefe Sección ... 995,280 

947,760 


49 Inspector 29 879,600 

1 

879,6001,. lo ...... · . .. 
682,56089 Estadístico 682;560 • 1· . · . · . ·. · . 
589,2001109 Oficial 589,200· . ·. · . ·. ·. ·. 
467,4001149 Portero 467,400.. .. .. · . ·. · . 

Departamento de TraIlllpor. 

te Marítimo, Fluvial y La
custre 


1 1.238,1-60 

59 Oficial· de Partes ·. · . · . 815,280 


6110 O. Jefe Departamento .. ... 1.23·8,160 
1 815,280 


79 Oficial 724,560 
 724,5601· . · . · . ·. ·. ·. 
682,560189 Oficial 682,5110·. ·. · . ·. ·. ·. 

Sección Marina Mercante 


19 Jefe Sección .. .. .. . . 1.085,280 
 1 1.085,280 

Oficial 753,120 
 1 753,12069 ·. ·. ·. · . · . ·. 

79 1 724,560 

Oficial 682,560 

Oficial ·. ·. ·. .. .. .. 724,560 

1 682,56089 ·. ·. ·. ·. · . ·. 

Sección Tarifas y Estadís. 

tica 


19 Jefe Sección •• ·. .. ·. ·. 1.085,280 
 1.085,280 

Oficial 753,120 


1 
753,120169 ·. · . · . -. ·. · . 
724,56079 Oficial 724,56U 1 

89 
· . · . ·. · . ·. ·. 

682,560Oficial 682,560 1 
139 Porteros •. 496,080 

·. · . · . · . · . ·. 
992,1602.. .. . . · . · . 

Departamento de Transpor. 

te Aéreo 


6' O. Jefe Departamento .. ... 1.238,160 1.238,160 

59 Oficial 815,28D 


1 
815,2801· . · . · . ·. ·. · . 
637,8009' Ofiéial ·. ·. · . · . ·. · . 637,800 1 

Sección Coordinadora 


19 Jefe Sección .. ·. .. . . ·. 1.085,280 
 1 1.085,280 

109 Oficial 
 ·. · . · . · . · . ·. 589,200 1 589,200 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto Totales porDETALLE ~ra 1959 en 1958 ~tem 1959 

17/0'1/01 

Secci6n Tarifas y :Estadís. 
tica 

19 Jefe Sección .. •. .. .. . 1.085,280 1.085,280 

119 Oficial .. .. .. " •. .. 554,640 


1 
554,640 

. 139 Portero •• •• .. •. •• •• 496,080 
1 

496,080 

Departamento de Transpor

te Caminero y Tránsito Pú

blico 


1 

4" C. Jefe Departamento .. . .. 1.477,440 1.477,440 

99 Oficial .. .. •. .. .. .. 637,800 


1 
637,800 


Asesoría Jurídica 


7' C. Abogado .. •• •. .. .. . 1.151,280 


1 

1.151,280 

89 Oficial .. .. .. .. .. •• 682,560 


1 
1 682,560 

99 Oficial .. •. •• .. .• •• 637,800 637,800 

139 Procurador .• .• •. •• • 496,080 


1 
1 496,080 


Secretaría General 


6" C. Secretario General 1.238,160 
 1 1.238,160 

59 Oficial ........ . 
 1816,280 815,280 

Secci6n Servicios Urb&I)os 
de Santiago 

19 Jefe ,Sección .... 1.085,280 

6e} Ofici8ll .. .. •• 


1.085,280 1 
753,1:20753,120 1 

79 Oficial .. .. .. 724,560 724,560 

89 Oficial •. .. .. 682,560 


1 
1 682,560 


109 Oficial'.. .• .• 589,200 
 1 '589,200 

Sección Servicios Provincia

les Urbanos. Interurbanos 

e Internacionales 


29 Jefe Secci6n ......... . 995,280 
 1 99'5,280 

79 Oficial .. .. .. •. .. .. 724,560 
 1 724,560 
89 Oficial •. .. .. .. .. .. fi82,660 1 682,560 

99 Oficial •. .. .. .. .. .. ü37,8oo 
 1 637,800 


Secci6n Tarifas y Estadís

tica 


29 
 Jefe Ingeniero o Contador 995,280 1 995,280 

49 Contador.. 879,600
O? •• •• .. • 1 879,600
99 Oficial . _ •• .. •• .. •. 637,800 1 637.800 
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DETALLE Y e o M P A lA e ION 

DETALLE II 

17/07/01 

SecciÓn Empa.dronamiento, 

Otorgamiento de Licencias 

e Inspección 


29 	 Jefe Sección .. ·. ·. ·. ·. --- 995,280 1 
39 Inspector Jefe ·. ·. . . . 947,760 1 
59 Técnico Mecánico (1), Ins

pectores (2) .. .. 815,280 3 
79 Oficial (1), Inspectores (2) 724,560 

·. ·. 
3 

99 Oficiales .. 5·. · . ·. ·. · . 637,800 

Personal de Semeio 

'1119 Mayordomo 	 554,640·. · . ·. ·. ·. 
1129 Telefonista 	 521,160·. · . ·. ·. ·. 
1139 Chofer 	 496,080.. 	 .. . . · . · . ·. 

159 Portero .. ·. ·. · . · 447,960 1. ·. 
169 Portero••• 	 424,320 1·. ·. · . · . ·. 

94Totales ... ... ~ ........ ti ... ' ....... 
·.. 
17/07/02 Sobresueldos fijos ... .. .......... .. .. .. .. .. - .. 
 .. ........... 


a) 	 Por años de servicio ... .. ................ - ...... 
 ............ .. 
Diferencias de sueldos con
forme Art. 74Q del D. F. L, 
N9 256, de 1953 .. . . ..... . 3.200,000 

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

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

Asignación de título pro
fesional, de acuerdo con el 
Art. 759 del D. F. L. NQ 256, 
de 1953, Art. 75Q de la Ley 
11,764 y Art. 5.0 de la Ley 
12,434 .. .. . . . 4.850,000· . · . · . · 

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

17/07/04 Gastos varia.bles ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. lO .. .. .. .. .. .. .. .. 

b) 	 Gratificaciones y premios .' 

Para gastos de representa., 

ción del Subsecretario sin 

obligación de rendir cuenta 2.400,000 


c) 	 Viáticos.. .. .. .. .. ... ................. . 
Para atender al pago de 
viáticos al personal de la 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
en 1958Para 1959 ítem 1959 

995,28°1 
947,760 

2.445,840 

2.173,680 

3.189,000 


554,640 

521,160 

496,OSO 

447,960 

424,320 
 , 

76.120,200 i 63.434,760 

16.750,000' ....................... .. .... .............~ 

3.200,009 2:686,000 

8,700,000 9.700,000 

4.850,000 
 4.109,000 

M.495,OOO16.750,000 

103.629,920.. ....................
.. .................... 


2.400,000 

7'50,000 600,000 
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D E TAL L E YC O M PAR A C ION 

I Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 
--~---_.'-~-

17/07/04 

Subsecretaría y Departa
mentos dependientes .. '" 750,000 

d ) 	 Jornales. .. ... '" ... . ......•............ 
1) Para pago de jornales y 

aporte patronal.. .. .. .. 687,000 
2) Asignación familiar o bre
ros ...... ". '" ... " 451,200 

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

f-1} 	 Pasajes y fletes en la EIll

presa de los FF. CC. del Es
tado ................................. . 

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 rep~racio-

nes ... ... ... ... ... ............. . ..... . 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... ... ... . ..................... . 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas '" ...................... . 
1) Electricidad y gas, por 
intermedio de Aprovisiona
miento del Estado ... ... 
2) Agua potable .. .. .... 
3) Teléfonos .. .. .. ~. .. 

v) 	 Varios e imprevistos 

310,000 

250,000 

700,000 


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


1) Para imprevistos .. ... 300,000 
2) Al Ferrocarril de Puente 
Alto al Volcán para la ad· 
quisición de durmientes, 
rieles, eclisas, pernos y 
otros materiales, previa pro
puesta pública y para man
tenimiento de material ... 60000000. , 
3) Al mismo Ferrocarril, 
para compra de equipo y 

1.138,200 958,000 

2.000,000 2.000,000 

250,000 

300,000 

1.000,000 
220,000 

1.000,000 
250,000 

311,720 

700,000 

1.260,000 

150,000 

90.000 

500,000 
115,{)00 

400,000 
200;000 

250,000 

500,000 

1.400,000 

90.300,000 90.300,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE Para. 1959 en 1958 ítem 1959 

17/07/04 


adquisición de otros elernen. 
tos, previa propuesta pú. 
blica .. .. .. .. .. .. .. 30.000,000 

w) Adq llisiciones .. .. .. .. .. , ................. . 1.750,000 3.500,000 

Totales .................................. . 103.629,920 100.963,000 

17/,07/07 Cuotas fiscales' a foJl.. 
dos y servioios espeoiales ............... ,...... 1' ....................... 
20.377.107,680 

j) 	 Empresa de los Ferrocárri. I 
les del Estado ... ... .. ............. 
..... 11.154.240,680 7.654.240,680 
De acuerdo con el Art. 
63 de la Ley N.O 9.629, Art. 
24 de la Ley N.O 10,343, 
Art. 93 de la Ley N.O 12,434, 
Art. 1.0 de la Ley N.o· 
12,462 y 12,525 Y D. F. L. 
N.o 12,414, de 27·VIlI-1957 11.154.240,680 

k) 	 Empresa de Transportes Co
lectivos del Estado ., .. . ............ . 4.191,513,000 2.800.000,000 

1) Aporte a la Empresa de 
Transportes Colectivos del 
Estado, para dar cumpli
miento a la J.Jey N.o 12,919,. 
debiendo invertirse $ 200 
millones en el mejoramien
to del servicio en la ciudad 
de Antofagasta ... ". .,. 3.375.000,000 

2) Para pagar cuotas dife
ridas de 1959, por adquisi
ciones en Francia con dólar 
de cuenta o de compensa
ción ... ". ... ... ... . 216.513,000 

:3) Aporte extraordinario a 
la Empresa de Transportes 
Colectivos del Estado . .. .. 600.000,000 

La inversión de los fon
dos del N.o 1), está sujeta 
al 13,5% del rendimiento 
estimativo que produzcan 



46 MINISTERIO DE ECONOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto 1Totales porDETALLE Para 1959 en 1958 ítem 1959 

17/07/07 

las cuentas C-60-b) y d) a 
que se refiere el artículo 
819 de 1& Ley N9 12,919. I 

1) 	 Empresa Marítima del Es- I 
tado .. " .. .. .. .. ............... 
 . .. .. 

1) A la Empresa Marítima 
del -Estado, a fin de que 
atienda sus ,gastos durante 
1959, debiendo invertirse la 
suma de $ 50.000,000 en la 
construcción de su maes· 
tranza en Angelmó, Puerto 
Montt ,.. .., ", ." ... 1.620.000,000 

2) Para pagar ,cuotas di,fe
ridas de 1959, por adquisi
ciones en Francia eon dólar I 
de cuenta o cQmpensaci6n 2.381.754,000 1 

ñ) 	 Línea Aérea Nacional .. , .. , ........ . 

Aporte a la Línea Aérea 
Nacional, en conformidad a 
las Leyes 6.602 y 8,903 .. 1.029.600,000 

La inversión de estos fon

dos está sujeta al rendi

miento de los respectivos 

impuestos y no, podrá exce

der ese rendimiento (Cuen-' 

ta C-57-b.) 


Totales ... 

17/07/09 Subvenciones y, primas 
de fomento ............... , ...... . 

a) 	 Navegación en los lagos y 

rutas fluviales ... ... . ............ . 
Para pagar las subvencio
nes a las Compañías de Va
pores que mantengan sen'j
eios de navegación y de co
municaciones en la siguien
te forma: 

, ... " 


4.001,754,000 530.000,000 

1.029.600,000I1.930.500,000 

20.377.107,680 112,914,740,680 

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


2.620,000 

........... '1 154.620,000 

-[
1.550,000. 



47 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto I Presupuesto I Totales porDETALLE para 1959 en 1!1~8 ítem 19591 

Lago Buenos Aires '" ... 720,000 
Lago Yeleho .. .. .. .. .. 500,000 
Lago Tagua-Tagua (provin
(JIU de Llanquihue) .... . 150,000 
Lago Raneo .......... . 600,000 
Lago Huillineo-Cucao,.. .. 150,000 
Achao-Quehue-Castro .. ., 100,000 
Para la navegaeión entre 
Quenuir y Maullín .. .. 100,000 
Hío Boldos, Caleta Queule 200,000 
Mcchuque-Achao ....... .. 100,000 

b) 	 Otras subvenciones a la na
\' l'gación '" ... '" ... . ........... . 

l'ul'a subvencionar el servi
cio .aéreo entre Puerto 
M:ontt y Chile Chieo, por 
vía frontera y vía Paeífieo 2.000,000 

d) 	 Subveneióna. la Federación 
Aérea de Chile .................'.. . 

Subvención a la Federación 
Aérea de Chile, de aeuerdo 
con la Ley NQ 11,992 .. .. 150.000,000 

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


2.000,000 2.000,000 

150.000,000 I~O.OOO,OOO 

154.620,000 153.550,000 



RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA El A~O 1959. 

Sub. ComercIo· Depto. Comer. 
ITEM Letra CONCEPTOS DE INVEllSION Industrias 

e Industrias InUorafl 

01 

a) 
b) 
e) 
f) 

04 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-1) 

f.2) 
g) 

i-3) 
j) 

k) 
1) 

m) 

r) 

v) 
w) 

d) 
j) 

k) 

lJ 
n) 
ñ) 

a) 

b) 
d) 

Sueldos fijos ... ... ... ... '" ... ... 

Sobresueldos fijos ... .., 

Por años de servicio .. .. 
Por residencia en ciertas zonas .. .. .. 
Asignaci6n familiar .. .. .. .. .. .. 
Por otros conceptos ... ... ... ... . .. 

Gastos varia.bles ............ '" ... 


Pel'\'Jonal a contrata .. .. " .. .. .• .. 
Grátificaciones y premios .. .. .. .• .. 
Viáticos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .• .. 
Jornales ............ " .....•.. 
Arriendo de bienes raíces .. •. .. .. .. 
Pasajes y fletes en la Empresa de los ¡ 

FF. CC. del Estado .......... .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y artículos de consumo .. .. I 

Vestuario y equipo .. .. . _ " .. .. '" 1 

Impresos, impresiones y publicaciones . 
Gastos generales de oficina .. .. ... . .. 
Conservación' y reparaciones .. •. .. . .. 
Mantenimiento de vehículos motorizados I 
Consumos de electricidad, agua, tcléfo· 

:nos y gas .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Varios e imprevistos .. •. .. .. .. .. .. . 
Adquisiciones .. .. .. .. .. .. .• .. .. .. 

Ouotas fiscaJes a. fondos y servicios espe. \ 

34.441>,520 29.954,640 

8.355,000 16.900,000 

1.033,000 2.500,000 
1.000,000 

.4.400,000 4.900,000 
2.900,000 8.500,000 

9.910,120 10.405,000 

753,120 

2.400,000 


100,000 
 500,000 
1.182,000 1.260,000 

1.200,000 

100,000 
150,000 

70,000 
500,000 

700,000 1.200,000 

140,000 110,000 
850,000 2.000,000 
120,000 75,000 
600,000 1.000,000 
350,000 600,000 

930,000 

40,000 
2.415,000 

130,000 

40,000 800,000 

cia.les ....................... 
; 6.055.728,900 

Corporación de :Fomento .. .. .. ., .. 5.723.000,000 ........... 

Empresa de los Ferrocarriles del Estado . 
Empresa de Transportes Colectivos del 

Estado .. .. .. .. .. .. .. . ... 
Empresa Marítima del Estado .. .. . .. 
Institilto Nacional de Comercio .. .. .. 332.728,900 
Línea. Aérea Nacional .. '" ... '" .. 

Subvenciones y primas de fOJUnto '" 

Navegación en los lagos y rutas fluvia. : 

Otr~:s-s~b~~n'cio~~s' ~ i~ ~~~g~~i6~ ':..... "i 
Snbvenci6n a- la Federaci6n Aérea de 

40.383,720 • 

15.550,000 i 

2.100,000 

5.250,000 

. 8.200,000 

10.285,000 

....... 
! 

1.200,000 
1.295,000. 
3.600,000 

250,000 i 
250,000 • 
900,000 

140,000 
QOO,OOO 
150,000 
500,000 

1,030,000· 
30,000 
40,000 

, ....... , 
 ; 

• .. • .. • ... ¡ 

I 

Ohl'le .......... ......... .. 
.... ... ... .... .... ... , .. '" .. , ... ~ ~ :____·_·1__..:.1._._._'_'·_'.1.-----1 

TOTALlS 1959 ,.. ... ... . 6.108.439,040 


TOTA.LES 1958 ... ... ... .:11.063.781,580 
 60.71;1,920 150.012,660 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL Afi40 1959. 

Depto. Servicio Nac. Superinten
ITEM Letra CONCEPTOS DE INVEllSION dencia 

Cooperativas de Estadistica Abastecimientos 

01 Sueldos fijos ... .. 5 ......................... . 
11.887,320 81.207,840 387.986,640 

Sobresueldos fijos ... '" 3.400,000 15.051,280 114.864,000 

a) 
b) 
e) 
f) 

Por años de servicio .. .. 
Por residencia en ciertas zonas .. .. .. 
Asignaci6n familiar .. .. .. .. .. . o •• 

Por otros conceptos .. o o', o" "0 o" 

250,000 

2.450,000 
700,000 

1.200,000 
2.100,000 

10.600,000 
1.151,280 

18.380,400 
15.000,000 ; 
67.680,000 : 
13.803,600 . 

04 Gastos varia.bles ... ... ... ... ... • .. 2.261).,000 163.798,000 191.644,000 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-1) 

f·2) 
g) 

i-3) 
j) 

k) 
1) 

m) 

Personal a contrata .......... o ••• 

Gratificaciones y premios .. .. . o •• •• 

Viáticos .. .. .. . o • o o. •• o. •• •• ., 

Jornales ............... , ..... . 
Arriendo de bienes raíces .. .. .. .• .. 
Pasajes y fletes en la Empresa de los: 

FF. CC. del Estado .. .• ., •. .. ., 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. ! 

Materiales y artículos de consumo .. .. I 

Vestuario y equipo .. .. . _ .. .. .. . .. I 

Impresos, impresiones y publicaciones . I 
Gastos generales de oficina ., " .. . .. 
Conservación' y reparaciones .. .. .. . .. 
Mantenimiento de vehículos motorizados 

400,000 
565,000 

120,DOO 
180,000 
250;000 
40,000 

350,000 
30,000 

150,000 

260,000 
2.34O,DOO 
3.560,000 
6.970,000 

1.000,000 
300,000 

12.400,000 

245,000 
42.000,000 

(jOO,OOO 
1.300,000 

150,060 

16.290,500 i 

11.500,000 
7.000,000 
9.477,000 

10.000,000 

7.000.• 000 
5.300,000 
5.500,000 : 

3.000,000 
500,000 
500,000 

1.200,000 : 

07 

r) 

v) 
w) 

Consumos de electricidad, agua, teléfo
nos y gas.. .. .. . .......... . 

Varios e imprevistos.. •. .. . ....... , 
Adquisiciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Cuotas fiscales a fondos y servicios espe. 
ciales .......... " .......... . 

120,DOO 
W,OOO 
50,000 

3.500,000 
81.173,000 

R:OOO,OOO 

4.840,000 
108.536,500 

1.000,000, 

I 

d) 
j) 

k) 

lJ 
n) 
ñ) 

Corporación de Fomento .. .. ., .. .. . 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado 
Empresa de Transportes Colectivos del 

Estado .. .. .. •. .. .. .. .. .. 
Empresa Marítima del Estado ...... . 
Instituto Nacional de Comercio .. . .. . 
Línea, Aérea Nacional ....... , '" .. 

. 09 Subvenciones y primas de fomento ... 

a) 

b) 
d) 

Navegaci6n en los lagos y rutas fluvia· . 
les' .. .. .. .. .. .. .. .. :. .. .. .. 

Otras subvenciones a la navegación •••. ii 
Subvención a lá. Federaci6n Aérea de 1I . 

Ohile .. .. .. .. .. " .. .. .. .• ., ,:----
TOTALES 19ó9 ... ... ... .' 17.052,320 260.00.~,120 .694.494,640 . 

TOTALES 1958 .......... . 17.9M,400/ a48.334,040 570.4315,080 


) 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA EL Afilo 1959. 

3SubsecretarIa TOTALES TOTALES 
ITEM Letra CONCEPTOS DE INVE~SION 

Transportes 1959 1958 

76.120,200 661.985,880 5150.761,48001 Sueldos fijos ~.. ... ... ... ... ... ..' 

16.750,000. Sobresueldos fijos '" .,. ... "". .... .. .. 190.870,280 167.813,1100 

28.685,4003.200,000 16.666,600 
b) Por residencia en ciertas zo~as .. ., .. 
a) Por años de servicio .. .. 

18.100,000 9.673,900 
e) Asignaci6n familiar .. .. .. ., .. .. .. 103.980,0008.700,000 105.618,000 
f) Por otros conceptos ... ... ... ... . .. 4.850,000 40.104,880 35.955,000 

103.629,920 491.937,040 450.565,000Gastos variables :.. ... ... ... ... • ..04 

28.160,60017.043,620a) Pel'Sonal a contrata ...........•.. 
16.560,000 11.689,0002.400,000 
12.290,000 

b) Gratificaciones y premios .. .. .. .• .. 
8.880,000750,000 

18.477,200 
c) Viáticos .. .. .. .. .. .. .. . .. , .• .. 

15.364,0001.138,200 
13.800,000 

d) Jornales ...................•.. 

23.770,000 


f-1) Pasajes y fletes en la Empresa de los 

2.000,000e) Arriendo de bienes raíces .. .. .. .. .. 

8.790,000 5.910,000250,000 

f-2) 


FF. CC. del Estado .. .• .. •. .. ., 
6.980,000 4.635,000300,000 


g) 

Pasajes y fletes en empresas privadas .. 

1.000,000 21.950,000 9.300,000Materiales y artículos de consumo .. .. 
895,000 491,000i-3) . V t" íi 220,000 

50.1()0,OOO 52.695,000 
es uarlO y eqUIpo .. .. . - .. .• " ... 

1.000,000. 
1.725,000 

j) Impresos, impresiones y publicaciones I 

1.085,000250,000 
2.050,000 

k) Gastos generales de oficina .. .. .. . .. 
!4.36~,720311,720 

2.540,000 
1) Conservación' y reparaciones .. .. .. . .. 

700,000· 8.000,000m) Mantenimiento de vehículos motorizados 
r) Oonsumos de electricidad, agua, teléfo· 

14.095,000 8.504,0001.260,000nos y gas ................. . 

280.219,500 272.511,96090.300,000v) Varios e imprevistos •.•........... 

11.680,000 12.950,0001.750,000w) Adquisiciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

07 Ouotas fisca.les a fondos '1 servicios espe
ciaJes ..••• _ .... " .....•..••. ,20.377.107,680 26.432.836,580 28.937.762,1)80 

d) Corporación de .Fomento.. .. .. .. .. . . . .•.•• 5.723.00(),OOO 10.ti74.793,000 
j) Empresa de los Ferrocarriles del Estado 11.154.240,68011.154.240,680 7.654.240,680 

k) Empresa de TrlUlSportes Colectivos del 
4.191.513,000 2.800.000,000 .Estado .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4.191.513,000 I 

4.001.754,000 530.000,0001) Empresa Marítima del Estado .. .. ... 4.001.754,000 
332.728,909 348.228,000n) Instiillto Nacional de Comercio ..... . 

1.029.600,000 1.930..500,000ñ) Línea, Aérea Nacional.. ... ... ... .. 1.029.600,000 

1154.620,000 153.1550,000154.620,000·09 Subvenciones '1 primas de fomanto '" 

a) Navegación en los lagos y rutas fluvia. 

les' .. .. ..... .. .. ., .. .. .. .. .. 
 2~620,000 2.620,000 1.550,000 

b) . 2.000,000 . 2.000,0002.000,000Otras subvenciones a la navegación •• ..' 

d) 
 Sllbvención a la. Federación Aérea de 

150~OOO,OÓO 15O.Qoo,000 150:000,000Chile .. .. .. .. " .. .. .. .. •. .• 
-----------I----~~ 

TOTALES 1959 ... ... ... . 20.728.227,800 27.939.249,780 

TOTALES 1908 .. , ... '" . .13.249.188,440 ....•.. 26.260.4153,120 

=======~==~=~==~=~¡', 
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MIHISTERIO DE ECOHOMIA 

DETALLE Y COMPARACION 

I
Presupuesto IPresupuesto ITotales por

DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959 
US$ US$ US$ 

SUBSECRETARIA DE COMER
CIO E INDUSTRIA 

17/01/07 Ouotas fiscales a fondos 
y servicios especiales .. . •............ 

d) 	Corporación de Fomento de 
la Producción .. .. .. . ............. . 
A la Corporación de Fo
mento de la Producci6n, 
para que atienda al pago 
del Servicio de Crédito, por 
US$ 25.000,000, conce,lido 
por el Eximbank y otros 
compromisos en moneda ex
tranjera .. .. .. .. .. .. 10.000,000 

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


SUBSECRETARIA DE TRANS. 
PORTES 

17/07/07 Cuotas fiscales a fondos 
y servicios especiales ... . ............ . 

j) Empresa de los Ferrocarri· 
les del Estado '" ... ... . ........... . 

k) 	Empresas de Transportes 
Colectivos del Estado ... . ........... . 
Para pago de compromisos 
internacionales .......•.. 4.783,487 

1) 	 Empresa Marítima del Esta
do ............................. . 
Para compra de vapores y 
otros gastos ... ... '" ... 308,380 

Totales 

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

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


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

10.000,000 

10.000,000 


4.783,487 

308,380 

5.091,867 

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

10.812,000 

10.000,000
I 

10.812,000 

200,000 

4.360,000 

2.540,000 

7.100,000 

5.091,867 



07 

BESUMER DE LOS GASTOS ER MOIEDA ElTBAIJEBA DEL 

M1RISTEBlO DE ECOMOIGA, CORVEBTlDA A DOLABES, PABA 


EL.dO 1959 

i Subsecretaría Subsecreta. TotalesTotales 
ITEM LETRA CONCEPTOS DE lNVERSION de Comercio ria de 1958 

e Industria. 
,1959

Transportes US$ US$ 

Cuota.s fiscales a fondos y servi· 

cios especiales .. . . . . · . ... 
 10.000,000 5.091,867 15.091,867 17.912,000 

d) Corporación de Fomento de la 

Producción .. .. . . . . . . . . 
 10.000,000 .. .. lO ....... 
 10.000,000 10.812,000 

j) li:mpresa dl' los Ferrocarriles del 

Estado ... ... .. . .. . 
 .. ............ 
 .. .........
·.. .. .. .......... 
 200,000 

k) Empresa Transportes Colectivo:; 

del Estado .. .. . . . . · . ... 
 .. ........... 
 4.783,487 4.783,487 4.360,000 

1) Empresa Marítima del Estado .,' ......... ~ 
 308,380 308,380' 2.540,000 

TOTALES 1959 ... ... 10.000,000 5.091,867 15.091,867 .. ...... 

TOTALES 1958 ... . .. 1'0.812,000 7.100,000 17.912,000.. ...... 

I 


