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1.-Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N9 7.912, de 30-11-1927. (Ley Orgánica de Ministerios). 
Ley N9 13.305, de 6- 4-1959. (Fija nuevo sistema monetario). 
D.F.L. N9 40, de 26-11-1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. -Funciones principales: 

a) Ejercer el gobierno político y local del país. 

b) Mantenimiento de la seguridad y el orden público. 

c) Para los fines anteriormente indicados ejerce tuicióñ directa sobre el Servicio de 


Gobierno Interior (Intendentes y Gobernadores). 
d) Ejercer las relaciones con el H. Congreso Nacional que no' corresponden a otros 

Ministerios. 
e) Fijar la geografía administrativa y lOcal del país, estableciendo los límites de las 

provincias, departamentos y de las restantes subdivisiones territoriales. 
f) Numeración de las leyes. 
g) Otorgar las cartas de nacionalización y permanencias definitivas y resolver las 

peticiones sobre prórrogas y cambios. de visación de extranjeros. 
h) Relacionar el Gobierno Mn Instituciones privadas: Cuerpo de Bomberos y Boys 

Scouts. 
i) Relacionar el Gobierno con las Municipalidades . 

3 . -Programas y actividades: 

a) Programas de administración interna del Ministerio. 

b) Programas de administración local y del gobierno superior de cada provincia. 

e) Programas de distribución de cartas, encomiendas y demás objetos postales. 

el) Programas de preparación de actos eleccionarios. 

e) Programas de policía del orden, ele la seguridad y el tránsito público. 

f) Programas de inspección y supervigilancia de empresas de servicios eléctricos y 


de gas. . 

4. -Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta Secretaría de Estado, cuenta 
con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1960 1959 1958 

. Secretaría y Administración General " . .. 53 53 57 
Servicio de Gobierno Interior .. . . ........ 610 599 599 
Dirección General de Correos y Telégrafos .. 8.544 8.544 8.544 
Dirección del Registro Electoral .. ....... .. 31 31 31 
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Carabineros de Chile .. .. .. .. .. .... " . 
Dirección General de Investigaciones '.. .. . 
Dirección General de Servicios Elpctricos y 

de Gas ...................... . 
Dirección de AElistencia Social 

Totales .......•.... 


5. -Recursos Financieros: 

21.199 
2.098 

21.199 
2.098 

21.199 
2.098 

116 
420 

116 
420 

117 
420 

33.071 33.060 33.065 

Los recnrsos financieros incluídos en el presupuesto fiscal, desde el punto de vista de 
su clasificación económica, son del siguiente orden: 

Descripción 

A.~a.stos Corrientes: 
I. -Gastos de ()j)eración 

a) Remuneraciones .. 
b) Compra de bienes 

II. -Transferencias ...... 
B.-Gastos de Capital: 

I 
I 

I 

Inversión . . 
C.-Derechos de Aduana: 

I Totales .. , .... 

1960 1959 1958 
Presupuesto Presupuesto Real 
(MIles El}) (MUes (MUes El}) 

54.538,74 
47.577,69 
36.504,72 
11.072,97 

6.961,05 
773,46 
773,46 
364,90 

US$) 

160,00 37.320,39 
160,00 31.687,86 
-.- 24.802,89 

160,00 6.884,97 
5.632,53 

-.  405,60 
405,60 

-.  -. 

55.677,10 160,00 37.725,99 220,00 31.413,95 275,38 


6. -Organización y Administración: 

La estructura orgánica de este Ministerio es la siguiente: 

Ministro del Interior 

Subsecretario 

D. Registro 11
Electorol 

7.-!!onto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos originan el siguiente volumen de trabajo: 

(Miles (MIles El}) (Miles 

US$) 

35,00 31.130,32 
35,00 25.752,81 
-.- 19.793,17 
35,00 5.959,64 
-.- 5.377,51 

185,00 283,63 
185,00 283,63 
-.  -. 

US$) 

90,38 
90,38 
-. 
90,38 
-. 

185,00 
185,00 
-. 

r 




SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Descripción 

Decretos .......................... . 

Resolucioues ........................ . 

Oficios enviadOs ........... ' ....... . 

Oficios recibidos .................. . 

Providencias ....................... . 

Leyes numeradas ................. . 

Prórrogas de permanencias y cambios 


de visas ........................ . 

Diplomas .......................... . 

Ordenes Ministeriales ...... , ....... . 

Circulares ................., . . ..... . 

Ordenes de Servicio ................ . 

Telegramas enviados ..... . ........ . 

Mensaje.s .... " ................... . 

Nacionalizaciones y permanencias .... . 

Expedientes formados ..... . ...... . 

Certificados electorales ............. . 

Radiogramas ...................... . 


1960 
Est. 

8.500 
6.860 

·63.590 
156.350 
80.900 

450 

1.300 
900 
140 
860 

4.200 
23.980 

30 
4.500 

42.800 
17.000 

422.000 

1959 
Est. 

8.400 
6.160 

61.169 
147.222 
69.568 

445 

1.253 
869 
130 
815 

3.420 
2~.799 

25 
4.488 

37.265 
14.000 

398.600 

1958 
Real 

8.228 
6.248 

57.995 
140.684 
f)9.326 

440 

1.124 
813 
115 
820 

3.003 
18.123 

22 
4.327 

31.909 
6.925 

331.321 

SEORETARIA y ADMINISTRAOION GENERAL 

1.-Le"';lllación Presupuestaria.: 
1I 0 

DFL. N.o 34, de 25- lII-53. 


DFL_ N.o 83, de 6- VI-53. 


Ley N.O 11.764, de 27- XII-54. 


Dcto. Hacienda N.o 9.855, de 7-XII-l956. 

Ley N.O 12.428, de 17- 1 '57. 

Dcto. Hacienda N.o 9.645, de 5' XI-1957. 


Ley N.o 13.305, de 6- IV-59. 

D~'L. N.O 40, de 26.11-1959. 


2 . -Funciones principales: 


a) Colaborar con el Ministro. 


(Fija la planta del personal de la Secretaría 
dependiente del Ministerio del Illtorior). 
(Modifica la planta del personal de la Secre· 
taria del Ministerio del Interior). 
(Art. 97.0, modifica plantas Ad!llinistración 
Pública). 
(Pasan dos cargos a la Planta Suplementaria). 
(Restablece los aumentos quinquenales). 
(Se suprimen dos cargos en la Planta de Em
pleos varios). 
(Fija nuevo sistema monetario). 
(Fija nuevas escalas de sueldos). 

b) Administrar el trabajo interno de la Subsecretaría. " 

c) Coordinar las labores de los servicios dependientes. 

3.-Pro~ y actividades: 

a) Programas administrativos. 

b) Autorizaciones de colectas nacionales. 
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c) Informa consultas de los presupuestos municipales. 

d) Declara Establecimientos de Turismo. 

e) Aprueba tarifas de luz, gas y teléfonos. 

f) Convoca a elecciones. 


g) Designa Jefes de Fuerzas en los actos eleccionarios. 

h) Relaciona el Gobierno con el H. Congreso Nacional. 


i) 	Dicta los decretos correspondientes a la Presidencia de la República y Congreso Na
cional. ' 

4. -Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta Secretaria y Administración 
General, cuenta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1960 1969 1958 

Ministro .. 1 1 1 
Subsecretario .. .. " .. 1 1 1 
Asesor Jurídico .. .. .. .. .. ., 

.... * 1 1 :f 
Inspectores Visitadores de Intendencias, . 2 2 2 
Jefes de Sección .. " .... 2 2 2 
Oficiales Administrativos .. 33 33 33 
Empleos Varios 13 13 17 

~.. ~. 
Totales .... " ... .... .... ... ...... . 53 53 57 

5.- Recursos Pinancieros: 

Los recursos financieros incluidos en el presupuesto fiscal, desde el punto de vista de 
su clasificación económica son del siguiente orden: 

(Miles de E"') 
1960 1959 1958 

Presup. Presup. Real 

A.-GASTOS CORRIENTES: 138,90 86,17 69,32 
l.-Gastos de Operación ................ . 128,60 76,25 63,33 


a) Remuneraciones ................. . 91.61 51,28 37,82 

b) Compra de bienes ................ . 36,99 24,97 25,51 


n.-Transferencias 10,30 9,92 5,99 

Totales ........................ . 138,90 86,17 69,32 


6.- Organización y Administración: 

La estructura orgánica de esta Subsecretaría es la siguiente: 



------------
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Subsecretario 
del Interior 

\ 

Asesoría Jurídico 
y Confidencial 

i 1
I I 

SecciónSección 

SecciónSecciónSección Correos, Registro Carabineros e ExtranjeríaMunicipalidadesGobierno Electoral, servicio InvestigacionesAsistencia Social 

7.- Monto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos originan el siguiente volumen de trabajo. 

Descripción 1960 1959 1958 

esto esto real 


Decretos dictados 8.500 8.400 8.228
" .... ,. .. jO ........................... 


Resoluciones ..... ~ ................................... 200 200 199 

~Oficios ........... ..................................... 3.200 3.500 3.406 


~Providencias ................... ,. ........ ........... 14.500 14.000 13.435 


Ordenes Ministeriales 140 130 115
............................ o. " 


Circulares ............................... ................ 45 40 38

~ ~ 

Ordenes del Servicio ............................... 130 120 113 

Telegramas ............................................... 3.550 3.500 3.374 

Mensajes 30 25 22
............... o. ............................... 


Leyes numeradas ..................................... 450 445 440 

Prórrogas de permanencias y cambios 


de visas ................................................ 
~ 

1.300 1.253 1.124 

Diplomas de nacionalización ............ 900 869 813 

Nacionalización y permanencias ........... 4.500 4.488 4.327 


¡ I 

N9 Presupuesto Presupuesto Totales por

DETALLE para. 1960 
 1960
en 1959
EE. 

04/01/01 Sueldos fijos ............... , .... . 
 78.912,00 

Totales ...... , ............ , ..... . 
 42.284,5253 
 78.912,00 

====== ======== 
04/01/02 Sobresueldos fijos ............ , .. . 
 19,000,00J 

a) Por años de servicio ....', . , .......... . 
 7.800,00 5.350,00 
1) Diferencias de sueldos, 
conforme al Art. 74.0 del 
D. F. Ti. N.o 256, de 1953, 
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DETALLE 

I~---
04/01/02 

al personal de la planta 
permanente y para pagar 
al personal de planta per
manente y suplementaria 
de "Empleos Varios", el 
mayor sueldo ........... . 2.500,00 
2)Para el pago de quinque
nios al personal de plan
ta permanente y suplemen
taria de "Empleos Varios", 
de acuerdo con el Art. 19 
de la ley 12,428 ........ . 5.300,00 

e) Asignación :familiar ................. 
Para gastos por estos con
ceptos del personal de plan
ta permanente y suplemen
taria .................... 7.300,00 

f) Por otros conceptos .................. a 
 _ • ... 

1) Para pagar al personal 
de planta permanente y su

11 plementaria de "Empleos 
Varios" una gratificación 
de E9 5,00 mensuales. Art. 
32.0, Ley 13.305 .......... 900,00 

2) Para continuar pagando 
sus haberes, hasta por 4 
meses al personal de plan
ta permanente y suplemen
taria de "Empleos Varios" 
y Subsecretaría con derecho 

. a pensión, que deba aban
donar el Servicio o a sus 
asignatarios con derecho a 
montepío '(Art. 79 D. F. L. 
299 Y leyes 7,872 y 9,645) " 3.000,00 

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


04/01/04 Gastos variables ................. . 


b) Gratificaciones y premios ............ . 
1) Asignación para pérdidas 
de Caja ................. 3,00 

Presllpuesto 
para. 1960 

. ..... . 7.300,00 

• •• " .. "" 3.900,00 

19.000,00 

----~--

6.043,00 

Presupuesto Totales por 
en 1959 ftem 1960 

6.430,00 

4.436,80 

16.216,80 
========= 

40.989,00 ; 

5.103,00 

1 



04/01/04 
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Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1960 en 1959 itemo 1960 

2) Para trabajos en días 

festivos y feriados y en ho

ras ext.raordmarias del per
sonal .................. . 4.000,00 

3) Para: gasto.s de representa' 

ción del Subsecretario, sin 

la obligación de rendir cuen
ta 	 ..................... . 2.040,00 


c) Viáticos ............................ . 
 500,00 
f-1) 	Pasajes Y. fletes en la Em


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


300,00 

500,00500,00 
f-2) 	Pasajes y fletes en empre

sas privadas ......................... . 
 200,00200,00 
g) Materiales y artículos de 


consumo ............................ . 
 3.000,004.000,00 
i-1) Rancho o alimentación ............... . 
 300,00 300,00 
i-3) Vestuario y equipo .................. . 
 234,00250,00 
j) 	Impresos; impresiones y pu

blicaciones .......................... . 
 2.500,00 2.000,00 
k) 	Gastos generales de oficina ............ . 
 200,00 200,00 
1) 	 Conservación y reparacio

nes ................................. . 
 500,001.000,00 
m) Mantenimiento de vehículos 


motorizados ......................... . 
 500,00 500,00 
r) 	Consumos de electricidad, 


agua, teléfonos y gas ................ . 
 11.450,00 7.050,00 
l)Electricidad y gas por 

intermedio de Aprovisiona
miento .................. 8.000,00 

2)Agua potable .......... 450,00 

3) Teléfonos .............. 3.000.00
I 	 

v) 	Varios e imprevistos ............... .. 
 12.046,00 7.211,44 
1) Imprevistos.. . . . . . . . . 270,00 

2) Gastos secretos con la 

obligación de rendir cuenta 

directamente al Contralor 

General de la República, en 

forma global y reservada pa
ra cada inversión ......... 6.000,00 

3) -Para reparación y con
servación de máquinas de 

escribir y sumar, pudiendo 

contratar los servicios de un 
 I 

especialista .............. 690,00 


http:3.000.00


------

1 

I 
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~ 
'1 

" 

1 

1 


4) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959 .... 5.086,00 

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

y) Premios ............. , .............. . 


Para premios que otorgue 
el Ministerio dei Interior a 
dos 	 Aspirantes a Oficiales 
egresados de la Escuela de 
Carabineros y al mejor 
alumno egresado de la Es
cuela Técnica de investi
gaciones ................ . 200,00 


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


DEL INTERIOR 

Presupuesto 
para 1960 

1.500,00 
200,00 

40.989,00 

Presupuesto Totales por 
en 1959 item 1860 

" 
ir ~ 

173,00 : 
~~;200,00 

t~ 
l'I
~ 

:.~ 

¡, 
;f 
:;,~.'" 

21.671,44 
------ ===::::;::=== 


, ============~============ 
SERVICIO DE 'GOBIERNO INTERIOR 

l.-Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N9 2, de 12- 2-1953. 

Ley N9 11.764, de 27-12-1954. 

Ley 1\1"9 12.997, de 30- 9-1959. 
Ley N9 13.305, de 6- 4-1959. 
Ley N9 13.375, de 9. 9-1959. 

D.F.L. N9 22, de 19·11·1959. 

D.F.L. N9 40, de 26.11·1959. 

2.-Funciones Principales: 

(Declara en reorganización el Servicio de Go
bierno Interior y fija la planta de su perso
nal), 
(Art. 979, modifica plantas Administraci6n 
Pública). 
(Crea el departamento de Puente Alto). 
(Fija nuevo sistema monetario). 
(Crea departamentos de Palena, Coyhaique y 
Chile Chico). 
(Aprueba disposiciones por las que se regirá 
el Servicio y Gobierno Interior del Estado y 
fija los deberes y atribuciones de Intendentes, 
Gobernadores, Subdelegados e Inspectores). 
(Fija nuevas escalas de sueldos). 

a) 	 Ejercer de acuerdo con la ConstituJi6n Política del Estado, el gobierno superior 
de cada provincia, el cual reside enel Intendente, quien lo ejerce con arreglo a las 
leyes y las órdenes e instrucciones del Presidente de la República, de quien es 
agente natural e inmediato. 

b) Mantener el órden público en sus territorios y ejercer el Gobierno local. 
c) Fiscalizar todas las obras y los sel'licios públicos de su territorio jurisdiccional. 

3.-Programas y actividades: 

El Servicio de Gobierno Intt-,'~or cuenta con 25 Intendencias y 66 Gobernaciones. Cada ! 
una de ellas tiene trabajo independiente y el volumen depende de la importancia del ter:.ito.. ! 
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rio que le corresponda y de la actividad que ejerza el representante del Poder Ejecutivo. El 
Cerro San Cristóbal y el Zoológico van en capitulo aparte. 

4.-Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, 
cuenta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 

Intendentes .................................................. 

Gobernadores ...................... . 

Abogados .............. ..,.--••......... 

Oficiales ........................... . 

Personal de Servicio .............. . 


Jardín Zoológico Nacional 

Jefe Jardín Zoológico ............... . 

Oficiales ........................... . 


Oerro San Oristóbal 
Administrador ..................... . 

Oficiales ........................... . 

Personal de Servicio ................ . 


Jardín Zoológico: 

el Servicio 

1960 


25 

66 

26 


151 

152 


420 


1 

5 


1 

6 

2 


435 


de Gobierno Interior, 

1959 1958 


25 25 

63 62 

26 26 


150 148 

149 148 


413 409 


1 1 


5 5 


1 1 

6 6 


2 2 


428 424 


Personal a jornal .............•...... 55 55 55 


Oerro San Oristóbal: 
Personal a jornal ................... . 120 120 120 


599
Totales ........................ . 610 603 


5.-Recursos Financieros: I 

Los recursos financieros incluidos en el presupuesto fiscal, desde el punto de vista. de I 


su clasificación económica, son del siguiente orden: 


(Miles de E9) 

1960 1959 1958 


Presupuesto Presup. Real 

(Miles (Miles 

deE9) deUS$) 


A.-Gastos Oorrientes: 1.209,47 20 614,21 566,63 

r.-Gastos de Operación ................. 1.136,05 20 550,67 507,90 


a) Remuneraciones ................................... 814,22 406,52 320,09 


b) Compra de bienes ., ... ~ ........... 321,83 20 144,15 187,81 


n.-Transferencias ........................................... 73,42 63,59 58,73 


O.-Derechos de Aduana: 41,50 -.- -.

Totales ............................................... * 1.250,97 20 614.26 566,63 
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I 

6.-0rganización y Administración: 

La estructura orgánica de este Servicio es la siguiente: 

I Mlinlstro del Interior 

Subsecretario 

25 Intendencias 

Intendencia de Santiago 

66 Gobernaciones I 
"-----,-----' , 

Adm. Cerro San 
Cristóbal294 Subdelegociones I I 

"-----,----' '----------' 
IJardín Zoológico I 

Nocional 

Inspecciones 

7.-Monto del Trabajo: 

Los métodos y procedimientos originan volumen de trabajo; pero los antecedentes no 
se pueden consignar, pues las 25 Intendencias y 66 Gobernaciones tienen trabajo administra
tivo independiente. 

Los datos del Jardín Zoológico Nacional y Cerro San Cristóbal se indican en capítulo 
aparte. 

JARDIN ZOOLOGICO NACIONAL 

l.-Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N.O 2, de 12- 2-1953 

Ley N.O 11.764. de 27-12-1954 

Ley N.O 13.305, de 6- 4-1959 
D. F . L. N.O 40, de 26-11-1959. 

(Declara en reorganización el Servicio de Go
bierno Interior y fija la planta de su personal) 
(Art. 979 , Modifica plantas Administración 
Pública). 
(Fija nuevo sistema monetario). 
(Fija nuevas escalas de sueldos). 

2.-Funciones principales: 

1I 

a) 
b) 
c) 

Realizar labor didáctica. 
Procurar entretención y recreación. 
Dar a conocer en el país, como en el extranjero, la fauna autóctona de nuestro te
rritorio. 
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S.-Programas y actividades: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

Atender público. 
Otorgar entradas liberadas. 
Canje de especies. 
Compra de especies. 

Construcciones de bodegas, jaulas, corrales, refugios y piscinas. 

Tipo de actividad Unidad 
física 

significativa 

1960 
Est. 

1959 
Est

1958 
Real 

Público atendido .... ~ ...... ~ 
Entradas liberadas ...... _ ........ 

Canje de especies .... ~ . .. .. , ... 

Compra de especies ............. 
Construcciones de bodegas, 
jaulas, refugios, corrales, 
piscinas y reparaciones en 
general ......... " ...................... 

4.-Persónal: 

N.o PE:rs. 800.000 740.500 711.600 
N.o " 40.000 38000 35.000 
N.O Ani
males y 

aves 250 230 273 

" 400 350 250 

m" 260 260 182 

Para cumplir las metas señaladas anterLOrmente, este Servicio, cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 

Descripción 

Jefe Jardín Zoológico ...... - .... - ... . 
Oficiales ........................... . 

Personal a jornal .. , _. . . . .. . - _. _.. _ 

Totales ...... _...... _. _ ..... . 

5.-Monto del trabajo: 

1960 1959 1968 

1 1 1 
5 5 5 

6 6 6 
55 55 ~5 

61 61 61 

Los métodos y procedimiento~ originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción 

Oficios enviados ._ .. - . .. .. . . 

Oficios recibidos . . .. ·. . . . . 

Cartas enviadas .. . . . . .. . . . . 

Circulares recibidas .. · . . . 

Telegramas enviado.s - . .. 

Telegramas recibidos .. 

Ordenes de pago .. . . 


~ 

· . 

1960 1959 1958 
Est. Est. Real 

100 90 67 
50 48 20 

290 260 135 
40 35 30 
40 30 15 
40 35 20 

320 312 104 



14 MINISTERIO DEL INTERIOR 

CERRO SAN CRISTOBAL 

1.- Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N9 2, de 12- 2-1953 (Declara en reorganización el Servicio de G(J
bierno Interior y'fija la planta de su perso
nal). 

I 

I 

Ley N9 11.764, de 27-12-1954 	 (Art. 979 , Modifica plantas Administración 
Pública). 

Ley NQ 13.305, de 6- 4-1959 	 (Fija nuevo sistema monetario). 
n.F.L. N9 40, de 26-11-1959. 	 (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2.- Funciones principales: 

a) Transformar el Cerro San Cristóbal, habilitando sus 500 hectáreas en un gran l. 

parque de uso público. • , 

b) Mejorar las obras de regadío. 

c) Conservar los 380 árboles que ya posee el Cerro· 

d) Conservación de lOé! 30 Km. de caminos para automóviles y peatones· 


3.- Programas y actividades: 

a) Atender a la conservación y mejoramiento de las numerosas obras que posee este 
parque y paseo público. 

b) Preparar el terreno para arborizar nuevos sectores. 

c) Preparar terreno para Ul1('VOS jardines. 

d) Construir nuevo.s muros almenados. 

e) Limpiar los 17 Km. del canal matriz. 

f) Limpiar los 350·000 metros de canales internos en curva de nivel. 

g) Atender el vivero de plantas para su reproducción. 


Unidad física. 1960 1959 1958 
Tipo de actividad significativa esto esto real 

Arborización nuevos sectores ·. . . ·. N9 árboles 20.000 10.000 16.000 
Construcción nuevos jardines ·. . . · . NQ 7 1 
I..impieza y mantenimiento de canales 

de regadio .. .. . . .. . . ·. . . · . N9 m. 350.000 350.000 350.000 
Construcción muros almenados " . . ·. NQ m. 500 250 200 
Siegas de pasto para evitar incendios N9 1 1 1 
Cárcavas para arborizar nuevos sectores NQ hoyos 12.000 

4.- Personal: 

Para cumplir las metas señalada. anteriormente, este Servicio cuenta con el si ~.•. 
guiente volumen de personal: 

~ 


11 
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De~cripción 	 1960 1959 1958 

Administrador · . · . ·. · . 	 1 1 1·. 	·. ·. 
Oficiales .. . . · . ·. · . · . · . · . · . · . 6 6 6 
Personal de Servicio · . ·. ·. ·. · . · . 2 2 2 

9 9 9 
Personal a jornal · . ·. · . · . · . ·. · . 120 120 120 

Totales .. · . ·. · . ·. · . · . · . · . 129 129 129 

5.-M:onto del trabajo: 

Los métodos y procedimientos originan el siguiente volumen de trabajo adminis
trativo: 

1960 1909 1958 
Descripción esto esto real 

Oficios enviados .. . . . . · . · . · . · . 90 67 34 
Oficios recibidos . . . . .. · . ·. ·. · . 60 34 21 
Ordenes del Servi,~io ·. · . · . · . ·. · . 20 10 
Giros de Tesorería . . . . . . . . ·. · . 150 70 51 

NI,) .LV.,,,,,,,,,Presupuesto r 
en -í959 item 1960DETALLE. EE. para. 1960 

;--------------------_.------------- 
560.758,00:, 04/02/01 Sueldos fijos .. ., .. .. 

260.439,96565.758,00Totales ......................... . 
 435 

====== 
167.020,0004/02/02 Sobresueldo~ fijos 

8.000,00 


Diferencias de sueldos al per

sonal, de conformidad al Art. 

749 del Estatuto Administra
tivo ...................... 18.000,00 


18.000,00a) 	Por años de servicio " .............. . 


b) 	Por residencias en ciertas zo
nas ............................... ' .. 
 75.600,00 32.040,00 

73.420,00 63.580,00e) 	Asignación familiar .................. . 


12.400,00f) 	Por otros conceptos .................. . 


167.020,00 116.020,00Totales ......................... . 


======== 
518.200,00M/02/04 Gastos variables ................. . 


8.080,00 6.080,00 

1) Para gastos de represen
tación Intendente lIagalla
nes y Gobernador ele Arica 


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


por 

i 

j 

, 1: 

l 
" 
r 

f
I~ 

I~ 
I 
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a razón de E9 80,00 mensua' 
les a clu .................. . 
2) Para gastos de represen
tación del Intendente de Val
paraíso a razón de E9 100,00 
mensuales ................ . 
3) Para gastos de represen
tación de los Intendentes de 
Tarapacá, Antofagasta, San
tiago, Concepción, Llanqui
hue y Aysén a razón de 30 
escudos mensuale's a clu: ... 
4) Para pagar gratificación 
de traslado ........ , ..... . 

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

1) Gobierno Interior , ......... 2.500,00 

2) Jardín Zoológico ........ ~ .. 40,00 


d) 	Jornales .......... ~ , ...... " ........ - ...................... 

Para el pago de jornales e 

imposición patronal: 

1) Jardín Zoológico ....... . 

2) Cerro San Cristóbal .... . 

Para el pago de la asigna. 

ción familiar del personal a 

jornal: 

3) Jardín Zoológico ........ . 

4) Cerro San Cristóbal .... . 

5) Para pagar jornales co
rrespondientes a 1959 del 
Cerro San Cristóbal ...... . 

1.920,00 

1.200,00 

2.160,00 

2.800,00 

47.358,00 
66.877,00 

12.432,00 
16.800,00 

11.200,00 

e) Arriendo de bienes raíces ............. . 
f-1) Pasajes y fletes en la Empre

sa de los Ferrocarriles del 
Estado .............................. . 
Gobierno Interior .......... 4.460,00 
Jardín Zoológico ..... '" . . . 40,00 

f-2) Pasajes y fletes en empresas 
privadas ............................ . 
1) Gobierno Interior ...... 3.960,00 
2) Jardín Zoológico ........ 40,00 

g) Materiales y artículos de 
consumo 

DEL INTERIOR 

Presupuesto 
para 1960 
~.-----

............ 
 2.540,00 

'" 
............ 154:667,00 

6.000,00 

4.500,00 

4.000,00 

14.700,00 

Presupuesto 
en 1959 

640,00 

93.445,00 

5.484.00 

4.040,00 

3.375,00 

8.050,00 

i 
! 

l 

¡~ 

~ 
f~,! 
~~ 

Totales por
item 1980 

I 
P 


I 

, ~ 
~ 
:~ 

~~ 
Ji 
¡':;~ •.,' 

t~,~, 
¡:; 
r' 
¡'" 
t~' 

I 
: 

t_:;' 
L 
J.b 
'f.'.' 

i 
r~ 

http:5.484.00
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1) Para útiles de escritorio, 
de aseo y demás articulos 
que se 'consuman con el uso 
para el Servicio de Gobier. 
no Interior .............. . 
2) Para combustible destina. 
do a la calefacción Intenden. 
cias y Gobernaciones ..... . 
3 ) Jardín < Zoo.lógico ...... .. 
4) Cerro -San Cristóbal ... . 

7.500,00 

5.000,00 
1.200,00 
1.000,00 

j ... 2) Forraje .... ~ " .. '" ............ ,. ............ " ........ " .. .. .. .. .. ....... '" 
1) Jardín Zoológico .......• 40.000,00 
2) Cerro San Cristóbal .•..• 100,00 

t i.3) Vestuario y equipo. .. " ............. '" ...... . 

" 

I 
j; 

1) Gobierno Interior ...•... 130,00 
2) Jardín Zoológico ....... 1.500,00 
3) Cerro San Cristóbal .... 1.200,00 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones .......................... . 
1) Gobierno Interior. . . . . . . 500,00 
2) Jardín Zoológico ....... 400,00 
3) Cerro San Cristóbal .... 100,00 

k) Gastos generales de oficina .......... . 
1) Gobierno Interior ...... 4.000,00 
2) J ardin Zoológico ........ 42,00 
3) Cerro San Cristóbal. .... 100,00 

1) Conservación y reparacio. 
nes ................................•. 
1) Gobierno Interior ...... 2.650,00 
2) Jardín Zoológico ....... 1.500,00 
3) Cerro San Cristóbal. . . . . 1.000,00 
4) Reparaciones de Retenes 
de Carabineros del Cerro San I 

Cristóbal ............... , .. 200,00 

ro) Mantenimiento de vehículos 
motorizados ......................... . 
1) Gohierno Interior ...... 10.000,00 
2) Jardín Zoológico ........ 250,00 
3) Cerro San Cristóbal. .... 1.000,00 

Pre8npn~to Presupuesto Totales por 
para. 1960 en 1939 item 1960 

40.100,00 

2.830,00 2.110,00 

1.000,00 . 629,00 

4.142,00 3.134,00 

5.350,00 3.500,00 

t. 

11.250,00 i 
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r) 	Co.nsumo.s de electricidad, 
agua, teléfo.no.S y 'gas .................. 
1) Electricidad y gas: 
a) Gobierno. Interior ............ 7.782,00 

:1 	 b) Go.bierno. Interio.r, pago.s 
a ENDESA po.r Apro.visio.na
miento. 5.000,00.............. 0_ ..................... 


c) Jardín Zo.o.lógico. .............. 7.000,00 

d) Cerro. San Cristóbal ....... 5.500,00 

2) Agua po.table: 

Go.bierno. Interio.r .................. 610,00 

Cerro. San Cristóbal ........ 500,00 

3) Teléfo.no.s: 

Go.bierno. Interio.r .................. 8.560,00 

Cerro. San Cristóbal ........ 140,00 

Jardín Zo.o.lógico. .................... 260,00 


v) 	Vario.s e imprevisto.s .................. 
1) Gasto.S imprevisto.s Go.
bierno. Interio.r ........................ 230,00 
2) Para atender a los gas
t9s de apadrinamiento. de 
séptimo.s hijo.s varo.nes po.r 
el Presidente de la Repú
blica .......................................... 173,00 
3) Pago. de suplencias en 
Go.bierno. Inferio.r, co.nfo.rme 
Ley 6,029 .................................. 200,00 
4) Jardín Zo.o.lógico.: 
a) Para co.mpra de animales 
vivo.s, tanto. del país co.mo. del 
extranjero., gasto.s de fletes 
y mo.vilización que ello.s de
manden, etc. ............................ 2.000,00 
b) Para dar cumplimiento. a 
lo.s fines de la ex-Cuenta 
F-54-A ...................................... 24.000,00 
c) Para dar cumplimiento. al 
Art. 1659 , de la Ley número. 
13.305, so.bre derecho.s, im
puesto.s o. cualquier o.tro gra
vamen que afecten a las mero 
caderías que impo.rte el Ser
vicio., sin que esta cantidad 
pueda ser disminuida po.r 
traspaso.s. Esta suma po.drá 

Presupuesto 
para 1960 

I 


I 


, ...... 35.352,00 

............ 
 207.803,00 

Presupuesto Totales 	por 
ítem 1960en 	1959 

i 

10.921,00 i 

I 

I 

I 
I 
I 
I 

i 

I 

I 

51.948;00 

: 
1 

I 

. , 

I I 
I 
I 

I 

11 
111 

i 
I 
iI 

i 

I\,, i 
, 

I 
! 

¡! 
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Presupuesto Presupuesto Tóta1M por
118m 1860DETALLE en 1939para 1960 

04/00/04 
excederse hasta concurrencia 

de los gastos que por dichos 

conceptos deba pagar el 

Servicio .......................... 1.500,00
~ ~ 

5) Cerro San Cristóbal: 
a) Para la ext:nción de pla

"- gas agrícolas; formación de 
nuevos viveros e instalaciones 
anexas; limpia de canales de 
regadío; forestación y de
más gastos imprevistos ..... 800,00 
b) Para obras diversas de 
adelanto y hermoseamiento 
del Cerro San Cristóbal .... 20.000,00 , 
c) Para, dar clunplimiento a 
los fines de la ex-Cuenta 
F-54-B ...................................... 4.500,00 
6) Para pagar los compro
misos que se originen, por 
aplicación de la Ley de Régi
men Interior .............. 30.000,00 
7) Para cubrir los gastos que 
deniande la realización de 
elecciones ordinarias y ex
traordinarias, incluyendo la 
adquisición de combustibles 
y lubricantes para los vehícu
los motorizados que deban 
transportar tropas de Fuer

! 

I 

zas Armadas o de Carabine
ros, el pago de viáticos· y ali
mentación de las mismas, y, 

en general, todos aquellos 

gastos relacionados directa
mente 	con dichos actos' elec

"I 	 torales ....................................... 50.000,00 
8) Para pago movilización 
de Intendentes y Goberna.
dores ..................... 2.150,00 
9) Para dar cumplimiento al 
Art. 1659, de la Ley núme
ro 13.305, sobre derechos, im
puestos o cualquier otro 
gravamen que afecten a las 
mercaderías que importe el 
Servicio de Gobierno Inte
rior, sin que esta canti

, "'-'''' 

f! 

11 
: 
; 

¡ 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

, 

, 

! 
, 
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Presupuesto
DETALLE para. 1960 

04/02/04 


w) 

I 

I 


dad pueda ser disminuída 
por traspasos. Esta suma 
podrá excederse hasta con~ 

currencia de los gastos que 
por dichos conceptos deba 
pagar el Servicio .......... 
10) Para efectuar pagos co~ 
rrespondientes a 1959, in· 
cluída la adquisición a la 
Corvi de la casa habitación 
para el Gobernador de Chao 
ñaral .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . 
11} Zoológico: 
Para efectuar pagos corres· 
pondientes a 1959 ......... 

40.000,00 

15.250,00 

17.000,00 

Pre8UpnestG Totales por 
en 1959 item 1960 

8.985,20 
1) Gobierno Interior ............ 13.386,00 
2) Cerro San Cristóbal: 
Para adquisiciones inventa· 

.. 4 ........
Adquisiciones .......................................... .. 


I ~ 
riables 500,00...... f ................. • .......... 
 I 
3) Jardín Zoológico: 
Para adquisiciones inventa

"~o 

t,~
f ........... 5 ....................
riables 2.000,00 

Totales ,. .............................................. ............ 518.200,00 237.801,20 


DIRECCIOH GEHEB.,AL DE CODEOB y TELEOiRAPOB 

15.886,00 


l.-Legislación Presupuestaria.: 

Ley N9 7.392, de 21·12.1942. 

Ley N9 11.867, de 18. 8·1955. 


I Ley N9·12.407, de 21.12.1956. 

I 
\ Ley N' 13.305, de 6- 4·1959. 

1 D.F.L. N9 40, de 26~11·1959. 

\ 2.-~ priDcipales: 

(Orgánica del Servici~). 


(Fija Planta de Correos y Telégrafos). 

(Aumenta la planta. de carteros, mensajeros y 

cDncede asignación especial del 40% ) . 

(Fija nuevo sistema. mDnetario). 

(Fija nuevas escalas de sueldDs). 


a) Realizar la admisión y entreg~ de cartas, encomiendas y demás objetos pDstales. 

b) Hacer. el serviciO' de giros po~tales y telegráficos. ' 

e) Efectuar el servicio de reembolsDs. 

d) Realizar el serviciO' de valDres decl~rados< 




CORREOS Y TELEGRAFOS 

S.-Programas l' actividades: 

a) Telegramas transmitidos. 

b) Intercambio telegráfico con otras empresas. 

e) Piezas postales enviadas al interior. 
d) Piezas postales enviadas al exterior. 
e) Correspondencia aérea. 
f) Giros emitidos. 
g) Giros pagados. 

Tipo de a.cfIivida.d 

lIft"BRIOB. 
Cartas. ordinarias ................... 
Cartas aéreas (LAN) ........ _.. _.. 
Giros Postales, reembolsos telegráficos 

y de Servicio ......•.......... _. . 

Envios Certificados ................. 

Paquetes Postales de Impresos ....... 

Encomiendas ordinarias .... _.. _..... 

Valores declarados ................. 

Contrareembolsos .....•............. 

Publicaciones periódicas •............ 

Impresos .......................... 

Exf,resos .......................... 

Tarjetas postales, Papeles de negocios, 


muestras y piezas por cobrar...... 
Cartas y oficios libres .............. 
Telegramas interior ............•... 

EX'l'.B1UOB. 
Cartas ordinarias ...•...•....•..... 
Cartas aéreas ..................•... 

CertificadoS! y paquetes postales im-' 

presos ...•........•.............. 

Encomiendas ordinarias ...•...•..... 
Encomiendas aéreas (Recibidas) ..... 
Tarjetas postales, muestras y papeles 

de negocio .......•.......•...... 


4.-Perscma1: 

Unidad 
Pisica 
signifi
cativa 

N·o 
N.O 

N.o 
N.O 
N.O 
N.O 
N·o 
N.O 
N.O 
N.o 
N-o 

N.O 
N.o 
N.o 

N.o 
N.o 

N·o 
N.o 
N.o 

N.o 

1960 
EIL 

75·000.000 
16·000.000 

980.000 
5,600.000 

60.000 
2.350.000 

4.500 
400.000 

44.500.00 
5.900.000 
1.240.000 

1.150·000 
7.750·000 
7.000.000 

3.500.000 
3.400·000 

400.000 
3.000 

15.000 

330.000 

1959 
Est. 

73.000.000 
14.000.000 

1.000.000 
5.100.000 

55·000 
2.250.000 

.4:.000 
350-00() 

45.000.000 
5·600.000 
1.150.000 

1.100.000 
7.600.000 
6·000.000 

3-300.000 
3.300.000 

360·000 
2.800 

13.500 

310.000 

) 1958 
ER. 

67.000.000 
12.500.000 

1.018.217 
4.800000 

51.000 
2.040.000 

3·400 
300.000 

46.109.900 
5.000.000 
1.060.000 

1.050.000 
7.400.000 
5.667.138 

3.030.000 
2.700.000 

330.000 
2.600 

11·237 

280·000 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Servicio ('uenta con el siguien" 
te volumen de personal: 

DeBCripc:i.ón 

Director General ... ,. .... ,. ........................ 

Oficiales ...................... " ....... " ,. " ............. 

Telegrafistas ............ " .............................. 

Ambulantes ............................................ 


1960 1959 1958 

1 1 1 
1.444 1.444 1.444 
1.918 1·918 1.91~_. 

181 181 181 
i 

.'1 

http:DeBCripc:i.�n
http:44.500.00
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Radiotécnicos ..................... . 7 7 7 


Suboficiales ....................... . 418 418 418 


Mecánicos Correos ................. . 42 42 42 

Choferes .......................... . 85 85 85 


Porteros ... , ....................... . 124 124 124 


Movilizadoroo ..................... . 64 64 64 

Carteros .......................... . 1.080 1·080 1.080 


Mecánicos Telégrafos ............... . 48 48 48 


Guardahilos ....................... . 326 326 326 

Mensajeros ........................ . 850 850 850 

VisitadorasS'óciales ................ . 5 5 5 

Médicos .......................... . 10 10 10 

Dentistas .......................... . 6 6 6 

Practicantes ...................... . 7 7 7 

Abogado ............................ . 1 1 1 


6.617 6.617 6:617 

Personal a jornal .................. . 250 250 250 

Valijeros .......................... . 820 820 820 

Agentes postales .................. . 850 850 850 

Técnicos racionaHzadores ........... . 7 7 7 


Totaloo ...................... . 8.544 8.544 8·54'4 


5. -ReCUrsos Fina.néieros: • 
Los recursos financieros incluídos en el presupuesto :fiscal, desde el punto de vista 

de sU: clasificación 'Monómica, son del siguiente orden: 

Descripción 1960 1959 1958 

Presupuesto Presupuesto Real 


,(Miles E9) (Miles (Miles (Miles (Miles (MUes 

de 118$) E9) deUS$) r) deUS$) 


A.---Gastos Corrientes .... 13.097,52 -.---' 9.667,50 -.- 7.405,19 .......
l. ----Gastos de operaci6n • 11.708,92 ~- 8.577,60 6.524,49 -.--

a) Remuneraciones . 9.294,80 7.097,54 5~240,75 -. 
b) Compra de bienes 2.414,12 1.480,06 1.283,74 - .......;.... 

I1.-Transferencias ..... . 1.388,60 1.089,90 880,70 

B.-Ga.stos de Capital: .. 307,46 -.- 279,40 185,00 261,00 185,00 
Inversión .......... . 307,46 -.- 279,40 185,00 261,00 185,00 

C.-Derechos de Aduana . 102,40 -.- -.- -.- --.---. -. 
Total gastos ....... . 13.507,38 -.- 9.946,90 185,00 .7.666,19 185,00 


6. -ot"ga.nización Y Administración: I 

.! ,1 

I
iI La estructúra orgánica de este Servicio, ea la siguiente: l' 
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,DIRECTOR GENERAL 
í 

, 
: 	 I I 

I ' Jefe 	Depto.Depto. Control Ctos. y Jefe 	Depto. del 
• Personal .Volc>res Correos 

7. -Monto del trabajo: 

I 

Jefe Depto. 
Tel!ig~9f'o.$ 

1 

Los métodos y procedimieutos originan el siguiente volumen de trabajo: 

Descripción 

Resoluciones dictadas .............. . 

Oficios enviados ................... . 

Oficios recibidos ................... . 

Expedientes formados (Sanciones) .. , 

Providencias •....................... 

Circulares .................... .... . 

Ordenes de Servicio ........ ........ . 

Cartas y telegramas ................ . 

Ordenes de pago .................. . 

Memorándum ..................... . 


1960 1959 1958 
Est. Est. Est. 

5·200 
, 

4·900 4.738 
36.500 36.000 35.300 

125.000 	 120.000 115.000 
600 600 634 

34.500 	 34·000 33·900 
400 400 462 
400 300 197 

20.000 19.000 14.500 
2.500 	 2.500. 2.520 

400 350 322 
==~=======..=.==:=====~=.~-==~-~..======-=,=.========~==~======~================~ 

,,1_'______D._E_T_A_L_L_E_______ ,__ 

04:/0S/01 Sueldos fijos .................... . 


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


04/03/02 Sobresueldos Wos ............... . 


a) 	Por años de servicio ................ . 
Para pagar al personal las 
diferencias de sueldos a que 
se refiere el Art. 749 del 
D. 	F. L. N.O 256, de 1953 .. 122.000,00 

b) 	Por residencia en ciertas zo' 
nas ............................... . 

e) Asignación familiar .................. . 
Gastos por estos conceptos 
incluidos pagos de años an° 
teriores .. .. .. .. .. .. . 1.200.000,00 

f) 	Por otros conceptos ................. . 
1» Para pagar a los carte

N'1 
E.E. 

;.617 
--_---... .. 

Presupuesto 
para. 1960 

7.265.083,00 

122.000,00 

670.000,00 
1.200.000,00 

1l2.9~6,OO' 

Pl'e$Upuesto 
en 1959 

4.076.830,92. 
:=======¡ 

60.000,00 

228·000,00 
901.000,00 ¡ 

1.744·(}74,26 

Totales por 
ftem 1960 

7.265.088,00 

2.104:.916,00 
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Presupuesto Totales por ¡Presupuesto
DETALLE para. 1980 en 1959 item 1980 

04/03/02 

ros y mensajeros la. diferen

cia entre el sueldo base y el 

asignado al grado a que es

tán asimilados, durante el 

tiempo que hagan uso del 

feriado, licencia o permiso, 

de acuerdo con lo· dispuesto 

en el Art. 2.0 de la Ley N.o 

8.937, modificada por el 


79Art. de la Ley N9 9.311 

y él sueldo de asimilaci6n 

del personal de carteros en

casillados, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Art· 169 

de la Ley NQ 11,867 ....... 56.560,00 

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

los ambulantes de CQrreos 

Ley N9 6,526, Art. 59, Ley 

N.o 8,937, Art. 3.0 y Ley N.O 

10,343, Art. 779 ...••.•..•• 56.356,00 


-:...-- -----
Totales ........................ . 
 2.933·074,262.104.916,00 

04/03/04 Gastos Vla.ria.bles ................. . 
 3.829.917,00 

b) Gratificaciones y premios ........... . 
 832.550,00 

1) Asignación para pérdidas 

de caja .. .. .. .. .. .. 1.000,00 

2) Asignación de traslado. 13.00e,Oo 

3) Para pagar una subven' 

ción mensual a los alumnos 

de la Escuela Postal Tele

gráfica y a los egresados de 

dicha F.scuela que se desem

peñen como aspirantes en 

los Serivicios de Correos y 

Telégrafos " .. .... .. 3.600,00 

4) Gr8¡tificación por servi
cios noeturnos y en 9Ías fes' 

tivos • ~ .. .• .. " .. ... 900.000,00 


917.600,00 

e) ViáticosI ......... ". & .1. lO .... '" .. ,. •••••••• " 
 • 35.000,00 30.000,00 

d) Jornales ..••....••................... 
 200.000,00 150.000~OO 

Para el pago del personal 

de ascensoristas, porteros, 
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mayordomOlS, mecánicos, gás
fiters, electricistas, telefonis
tas, carpinteros, choferes y 
movilizjJ.dores, ).l1cluyendo_ la 
asignación familiar y el cum
plimiento de leyes sociales 200.000,00 

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

presa de 1008 Ferrocarriles 
del Estado .............. ti 
 .. ti .......... " " ..... , ....... " .. 


f-2) 	Pasajes y fletes en empre- , 
sas privadas "",., .. ", ..., ....... , .. 
1) Pasajes y fletes y demás 
gastos de movilización en 
otras empresas fiscales o en 
las privadas " '. .. .. ,., 10.000,00 
2) Para el pago de la mo
vilización y tránsito de la 
correspondencia por vía te' 
rrestre, marítima y, aérea 
dentro. y fuera del plds. Con 
los fondos de esta partida 

;! 	 podrán cancelarse obligacio' 
nes pendientes que manten
ga la Dirección General de 
Correos y Telégrafos con las' 
compañías de transporte 
marítimo ., .. " " " ,. 305.000,00 
3) Para pagar al personal 
de valijeros, incluyendo el 
pago de imposiciones al Ser' 
vicio de Seguro Social .. 300.000,00 
4) Para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el Art· 21 
de la Ley 12.041, sobre pa' 
go de transporte de enco
miendas por las naves de la 
Marina Mercante ........ . 9.106,00 
5) Para pago de transporte 
aéreo de correspondencia, 
incluyendo pagos añi>s ante' 
rior., ., .. .. ... .. .. ... 380.boo,00 
6) Para dar cumplimiento a 
1'Q dispuesto en el Art. 79 , 

.a., la Ley 12.525, sobre pa' 

.. , , , . 

• ,. " ... . 

I 

! 


, 

! 

Presupuesto 
para 1960 

40.000,00 

20.000,00 

1.604.106,00 

Presupuesto Totales por 1 
en 1959 ftem 1960 

25.000,00 

9.000,00 

870.760,00 

f 

I'! 

I 

, . 
f:¡. 

, 

j 

; 

, 

1 

, 

,, 
i 

¡ 

li 
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Totales :perPresupuestoPresupuesto 
ítem 1980 

11 
en 1959para. 1960DETALLE 

f
J! 04/08/04 

I 	 go de tra.nsporte de enco
miendas y otros efectos pos' 
tales a la Empresa ite los Fe
rroc,a.rriles del Estado, pu-

I 	 diendo cancelarse compromi: 

sos de años anteriores ·. 600.000,00 


g) Materiales y artículos de 

105.000,00
143.000,00 


1) Para adquisición de ma-

I 	 teriales y artículos de con

sumo, por intermedio de 

Aprovisionamiento 125.000,00 


I 	 consumo ............... .... " .................... '" ........ ,
~ ........ ,,' 


.............. 5 


2) Gastos de calefacción en 

Santiago y provincias .. · . 18.000,00 


-
1.000,00 1.000,00............ 
I H) 	Rancho o alimentación .. .. . .. .. .. .. .. ............
~ 

20.000,00 17·000,00 ............
i-2) 	Forraje ............................................... .. 

16.000,00 13.000,00 ' .......... .. 


1) Para gastos por estos -con-o 

ceptos . . . . . . . . ·. ... 6.000,00 


i'3) 	Vestuario y equipo .................... 


I2) Uniformes para el gre
mio de carteros, mensajeros, 
 , 
chóferes y porteros .. 10.000,00· . 

j) Impresoo, impresiones y pu
115.000,00
130·000,00 ,blicaciones . " ... " .. " Ji ...................... 5"""
9" ...... Ji"" 

5.000,00, , 
l) Conservación y reparaciones ...... _.... 

10.000,00k) 	Gastos generales <le oficina s ... " .......... 
 .......... .. 

.......... 
 65.600,00 


1) Reparaciones ite líneas 

telegráficas .. .- . . · . ... 62.000.01' 


95.500,00 

!
2) 	 Composturas de sacos y 

,
valijas .. .. . . .. . . . . · . 1·500.00 

3) Reparaciones de oficinas 
 '1 
y muebles .• .. .. .. . . · . 15.000,OÜ 

4) Conservación y repara' 

ción de edificios . . .. .. . 5.000,00 

5) COThServación y repara
ción de equipos e instalacio
nes telegráficas y radiotele
gráficas . . . . .. . . · . ... 7-000,00 

6) Para conservación, repa

! 

raciones y otros . , 5.000,00.. · . 
I

I 

I 
,m) 	Mantenimiento de vehículos 


motorizados . .......... ,;" .............................. 
 35.000,00.. .......... 
 70·000,00 

http:1�500.00
http:62.000.01
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1) Para adquisición de re
puestos, combustibles y lu" 
bricantes, por intermedio de 
A provisionaftiTi:m to , . , . .. 50.000,00 
2) Para conservación y re' 
paraciones de vehículo.s mo
torizados, a disposición del 
Director General ., 20.000,00·. ·. 

, 	 r) Consumos de electricidad, ............
agua, teléfonos y gas , ...... ,., .... ".. 
1) a) Electricidad y gas .. 50.000,00 
b) Pagos a Endesa por 
Aprovisionamiento . . .. . . 10.000,00 
2) Agua potable . . , , , .. 5.000,00 
3) Teléfonos , . , 7·000,00. ·, ·. 

v) 	Varios e imprevistos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 
1) Para pagos de indem" 
nizaciones del servicio inte
rior y extranjero que afec~ 

ten al Correo chileno, de 
acuerdo con las disposicio' 
nes de los artículos 591' de 
la Convención 'f>ostal Uni
versal de París; 9.0 de la 
Convención Panamericana de 
Río de Janeiro; artículos 
189 y 19', letra g) del arre" 
glo de París sobre valores 

, declarados; Art. 321' N·o 1, 
del arreglo de París sobre 

, encomiendas postales y re' 
glamentos postales vigentes 500,00 
2) Para pago de suplencias 
Art. 92' del Estatuto Ad
ministrativo .. .. .. . . 4.000,00 
3) Para mantenimiento e 
incremento de los servicios 
sanitarios de Cdrreos y Te' 
légrafos y funcionamiento 
de la Oficina de Biene.star , 2.000,00 
4) Para pagar a ]os Agen
tes Postales Subvencionados, 
en 	conformidad con lo dis
puesto en el artículo 20.0 de 
la 	Ley 11.867 .. .. 180.000,00·. 	·. 

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


,
Presupuesto 
para 1960 

... --,." 

72.000,00 

322.500,00 

Presupuesto I Totalétíl por 
en 1939 ítem 1960 

. '"~ 	 . 

38.500,00 

212.390,00 

I 

;~:_'-~,. 
¡ 

:il 

¡ 

i' 
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¡t 

5) Para reembolsar al Ejér
cito los gastos que se origi

'1 nan por el funcionamiento 
y manter.y.miento de las ra , 
dioestaciones de la Provin' 
cia de Aysen, según D· S. 
.N9 475, de 16-IV-1940 .. .. 300,00 
6) Para funcionamiento de 

l' la Escuela Postal Telegrá' 
fíca, incluyendo pago de 
profesore-s " .. .. .. .. 3400,00 
7) Para pagar ttl Banco 
del Estado las comisiones 
por transferencia de fondos 
para el pago de giros posta
les .. . . .. . . .. .. ... 5.000,00 
8) Imprevistos .• ... .... 1.000,00 
9) Pago a .remplazantes de 
los empleados que cumplan 
con la !Ley de Reclutas y , 

Reemplazos ....... ,. .............. 800,00 
10) Para reembolsar a la Al'" 
mada Nacional los ga.stos 
que se originarán por el 
funcionamiento y manteni' 
miento de las radioestacio
nes navales de Puerto Ay
sen e Isla Mocha .. .. .. . 400,00 
11) Para atender emergen
cia del Servicio Internacio
nal, incluyendo la atención 
a delegados o autoridades 
extranjeras .. .. . . .. .. 500,00 
12) Para pago de honora' 
rios a técnicos ............ 20.000,00 

" 13) Para atender 3. los gas' 
tos que demande la concu' 
rrencia de funcionariOlS a 
los cursos de especializa
ción en organismos técni
cos dentro del país -. .. 1.000,00 
14) Para dar cumplimiento '. 

al Art. 165"" de la Ley N.o 
13,305, sobre derechos, im' 

I 
puestos o cualquier otro gra
vamen que afecten a las 

I 

1 
I 
I 

J 

Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto Totales por 
en 1959 ftem'1960 

, 

; , 
! 

, 

, 

I 

~ 
~ 
~ 

i 

, 

I 

I 

[ 
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PresupuestoPresupuesto 
ftem 1960en 1959para. 1960 

04/03/04 
" 

, 
mercaderías que importe el 

Servicio, sin que esta can

, 
tidad pueda ser disminuida 

por traspalios. Esta suma 

podrá excederse hasta' con
currencia de los gastos que 
, 
por dichos conceptos deba

I 	 pagar el Servicio .. ., ........... 102.400,00 

15) Para dar cumplimiento 
a los fines de la ex-cuenta 
F-18 ..................... ............... 1.200,00~ 

............. 
 129.800,00133.211,00w) Adquisiciones . ... .. .. ... .. .. .. .. " .................. " .... 
1) Para la adquisición oro 
dinaria de artículos muebles 
y demás especies inventaria· 

; 
bIes para el servicio ro)stal 
y de telégrafos .. .. . . 20.000,00 

i 
2) Para los gastos que de" 
mande la modernización de 
los Servicios de Correos y I 
Telégrafos de acuerdo con 

lo dispuesto en el Art. 139 


de la Ley 11,867, y Decreto 

Reglamentario N.o 2,004, de 

19.III.1956, debiendo consi· 

derarse el establecimiento de 

Servicios de Correos y Telé· 

grafos en todos los aeropuer· 


~tos del país .... - ..... ..... " ....... 113.211,00 


.. ....... ,
~ 3·000,00.. ..........
z) Construcciones menores ... " .. ., .......... ., ......
~ 

., ...... a" 2.657.600,003.829.917,00Totales ..... " ................ " ... ., .............. 


========== I 
04/03/11 Construcciones, obras 


públicas y auxilios extra." 

ordinarios . ...................................... ,. . " ..... 
 307.461,00.. .......... 
 .. .. ., ............... 
 , ...................... 


........... 
 307.461,00 279.400,00 

Par~ la adquisición d.c te' 

rrenos y construcciones. (1c .. .. . . 

edificios para las oficinas j 	 de Correos y Telégrafos, de 
conformidad a lo dispuesto 

a) Obras públicas ............................ . . . .. . ..
~ ~ 

,I 
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PI'eSUpu~tQ 
para 1960' 

P~upuesto-
en 1959 

Totales pOI' 
ítem 1960 

04/03/11 

en el Art. 69 de la Ley N.o' 

I 
11,867 .. .. .. .. .. .. 307.461,00 

I 

I Totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... 307.461,00 

I============~~==--=-~~==== 
279.400,00 

DIRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL 
1~Legislación Presupuestaria: 

LeyN9 12.891, de 26-7-1958. 

Ley N9 12.922, de 14-8-1958. 

Ley iN9 13.305, de 6-4-1959. 
D.F.L. NQ 40, de 26-11-1959. 

(Fija el texto 'refundido de -la "Ley General 
de Elecciones") . 
. (Fija· el texto definitivo de la Ley General 
sobre Inscripciones Electorales). 
(Fija nuevo sistema monetario). 
(Fija nuevas escalas de sueldos). 

2.-- Funciones principales: 

a) Ejercer la dirección superior del Servicio Electoral de la República. 
b) Verificar la inscripción electoral. 
c) }1'ormar los Registros. 
d) Preparar y distribuir los materiales necesarios para las elecciones. 
e) Formar e.stadísticas electorales. 
f) Fiscalizar las actuaciones electorales encomendadas por la Ley a los Notarios Con· 

servadores de Bienes Raíces de cada Departamento en cuanto a Conservadores 
del Registro Electoral en el Departamento de su jurisdicción. 

g) Controlar la inscripción electoral permanente por las Juntas Inscriptora.s Electo
rales Departamentales, Comunales y Auxiliares. 

h) Sanear y depurar los Registros Electorales y demás obligaciones que impone la 
Ley N9 12.922, Orgánica del Servicio Electoral y sobre Inscripciones Electorales. 

i) Atender y organizar los comicios electorales ordinario.s y extraordinarios. 

t· ¡ 

3.- Programas y actividades: 

a) Custodiar, conservar y depurar los Registros Electorales. 
b) Atender las Juntas Inscriptoras Permanentes, Colegios Escrutadores Departamen

tales, Juntas Electorales, Tribunales Calificadores Provinciales y Tribunal Cali· 
ficador de Elecciones. 

c) Atender consultas electorales. 
d) Extender Certificados sobre Inscripciones Electorales. 

Tipo de actividad 
Unidad física 
significativa 

1960 
esto 

1959 
esto 

1958 
real 

NQ de Secciones, Registros ocupados va
rones ................. . 9.032 9.032 7·940 
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N' de Secciones, Registros ocupados 
mujeres .. " ............. . NQ 6·105 5.112 5·112 

. N' de Secciones, Registros ocupados 
de extranjeros .. .. .. .. .. .. .. NQ 752 727 727 

N' total de inscripciones canceladas va
rones .. .. .. ., .. .. . ..... NQ 194.883 180.905 180.905 

N' total de insm'ipciones canceladas 
ft .. 

mujeres ................. . NQ 56.398 56.398 50.677 

N' total de ins<,ripciones canceladas ~ Iextranjeros .... " .. NQ 1.600 1·599 261 

Total de electore.s hábiles en ejercicio l' 
Idel sufragio varones " " .. .. .. NQ 1.253·193 989.236 989.236 

Total de electoras hábiles en ejercicio 
del sufragio, mujeres .. .. ., .. 625.443 508·666 508.666 

Total de electores hábiles en ejercicio 
del sufragio, extranjeros.. .. .. 8.760 7.910 7·910 

Total general de electores, cOn derecho 
a sufragio ............... . 1.887.396 1.887.396 1.505·812 

4,- Personal: 

f 
Para cumplir las metas señalada,'i anteriormente, este Servicio cuenta con el si

guiente volumen de personal: r 
11 

Descripción 1960 1959 1958 

Director y Secretario del Tribunal Ca
lificador ................. . 1 1 1 

Jefe de la Sección Archivo Electoral.. 1 1 1 

Jefe de la Sección Control y Estadística 1 1. 1 

Oficiales .... " " .... " 11 11 11 

Personal de servicio .. .. .. 2 2 2 

16 16 16 

Personal a trato (Promedio mensual) 15 15 15 

Totales .. " 31 31 31 

, 5.-Reeursos financieros: 

Los recursOoS financieros incluidos en el Presupuesto fiscal, desde el punto de vista 
de su clasificación económica, son del siguiente orden: 

l
:~ 

.!, 
f 

~ 

i" 
~ 
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1
Descripción 

A) Gastos Corrientes: 

1) 	 Gastos de operación .. .. .. 
a) Remuneraciones .. .. .. 
b) Compra de bienes .. 

Il) Transferencias .. .. .. .. .. .. 

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

6.- Organización y Administra.ción: 

La estructura orgánica de este 

(Miles de E9) 

1960 1959 
Presup. Presup. 

711,49 419,88 

709,79 418,68 
50,59 29,91 

659,20 388,77 
1,70 1,20 

711,49 419,88 

Servicio es la siguiente: 

1958 
Real 

100,16 

99,13 
14,00 
85,13 

1,02 

100,15 

DIRECTOR 

SECCION CONTROL Y SECCION ARCHIVO 
ESTADISTICA ELECTORAL 

7.- Monto del trabajo: 	 I 
I¡

Los métodos y procedimientos originan el siguiente volumen de trabajo' 

Descripción 	 1960 
esto 

Oficios enviados 5·600 
Oficios recibidos 10.500 
Expedientes formados .. .. 39.000 
Certificados electorales .. .. 17.000 

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

DETALLE 

04/04/01 Sueldos fijos .. 

Totales ..... . 

04/04/02 Sobrc:;aeldos fijos ... 

a) Por años de servicio 
Asignación conforme al Esta
tuto Administra~iYo 

e) Asignación familiar .. 
f) Por otros conceptos .. 

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

N~ Presupuesto 
E.E. para 1960 

.... . 

16 22.914,00 

..... 

1.180,00 

1.1 SG,OO 

1·700,00 
....... 

1969 1958 
esto real 
4.900 4.100 

8.600 6.920 
32·165 26.000 
14.000 6.925 

& 

3.964,122.880,00 

Presupuesto Totales por 
en 1959 item 1960 

........... 
 22.914,00 

I 
,.

12142,32 

. .......... 
 2.880,00 

1.180,00 

1.200,00 
,

1.584,12 
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:04/04/04 Gastos variables .. .. .... 	 "" .... 

b) 

c) 

•
f-l) 

Gratificaciones Y' premios .• .. 
1) Para pago de las Juntas 
IllIScriptoras Permanentes a 
verificarse desde el mes de 
Mayo a Diciembre de 1960, 
remuneraciones y gastos que 
determina la Ley de Inscrip' 
ciones N.o 12.922 ........ . 6,000,00 
2) Para pago de las asigna
ciones del Tribunal Califica
dor y Tribunales Calificado' 
res Provinciales y gastos en 
su funcionamiento. (Ley N9 
12.891, Art. 999 y Ley Ge
neral de Inscripciones) .... 2.500,00 

Viáticos .. .. .. .. .. .. .. 
Patlajes y fletes en la Em
presa de los Ferrocarriles del 
Estado ......... , .. " ... . 

f-2) Pasajes y fletes en empresas 
privadas .. _. .. .. .. .. .. .. 

g) Materiales y artículos de 
. _ .. 


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

1) Para pagar a la Dirección 
de Aprovisionamiento del 
Estado los materiales para 
elecciones .. .. .. .. .. .. 10.000,00 
2) Artículos de consumo y 
e.scritorio para las Oficinas 
de la Dirección .. ., .. .. 1.000,00 

H) Rancho o alimentación .. .. .. .. " .. 
i-3) Vestuario y equipo .... " . _ . _ .. .. 

j) 	Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Para publicaciones, impresio' 
nes y . confección de útiles 
para elecciones y pago de 
cuentas insolutas por publi
caciones electoralee . .. .. 350.000,00 

k) Gastos generales de ofici.na .......... . 
1) Conservación y reparacio

nes .............. ; ................ . 
r) 	Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos 'y gas ............... . 
1) Eleetricidad y gas ...... 2.000,00 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 ítem 1960 

685.700,00 

8.500,00 

• .. 4O '" .... 

9·000,00 

100,00..... '" .. '" .. 

50,00 

50,00 

1.000,0011.000,00 

]00,00150,00 
300,00 300,00 

350.000,00 78.000,00 

300,00 100,00 

200,00 100,00 

2.750,00 700,00 

I 

http:ofici.na
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12) Teléfonos .. .. . .. .. .. .. ..... .... .400,00~ 

3) Agua potable ................... '350,00 


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

1) Para renovación del se
llo seco y gastos de timbra" 
je y empaquetadura de Re
gistros y útiles electorales 
(Ley 12,922 General de' Ins" 
cripciones y Ley 12,891 Ge
neral de Elecciónes) ........... 4.000,00 
2) Para pago de pensonal 
a trato ocupado en la con
fección de índices y revisión 
de. padrones electorales y 
tarjetas fichas, revisión, al" 
fabetización y su respectiva 
intercalación ............... ,. ........ 18.000,00 
3) Para la atención de los 
Archivos Electorales Depar" 
tamentales (Ley 12,891, Art. 
25.0)' ;' ................... 500,00 
4) Para atender gastos mo
tivados por el cu.mplimien
to de las leyes electorales 7.000,00 
5) Para gastOtS <le manteo 
nimiento e instalaciones del 
edificio que ocupa la Direc
ció n del Registro Electoral 2.000,00 
6) Para cubrir los gllstos que 
demande la aplicación de la 
Ley General de Elecciones, 
de conformidad el Art.con 
198.0, de la Ley N.o 12,891 
Y para pagar al personal a 
contrata, a trato y a jornal 
necesario para la ejecución 
de los diversos trabajos in
dispensables para ]a marcha 
del proceso eleccionario, co' 
mo también el arriendo de 
máquinas J. B. M. . ........ 280.000,00 

w) Adquisicion&'!l ......................................... 

Totales .... " ..... fI .. ~ .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • ... 

$.., 

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


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


• * ........ 


Presupuesto Pre!iupue!ito 
para 1980 en 19G9 

311·500,00 < 313.851,00 

, 

, 

l' 
! 

Totales por 1item 1960 

1 

! 

" 

I 
~ '.' 

A 

1 

I 
I ,Ii 

I 

~ , 

i 
I l.i 

i 
: 

I 

; 

, rr
.', , <' 

I 

~ 
L 

11, 

I 

1.000,00 425,00 

I!
685,700,00 403.776,00 I 

i 
f· 
I 

~< 



CARABINEROS DE CHILE 

CARABINEROS DE CHILE 

1.-Legislación Presupuestaria: 

Ley N.o 11.852, de 12'8'11);;5. 	 (Fija el texto refundido de las disposiciones 
legales sobre sueldos y gl.'atifieaciones para el 
personal de Carabineros de Chile)· 

Ley N.o 12.428, de 17·1'1957. (Restablece los aument()i~ quinquenales). 
Ley N.o 13.305, de 6'4'1959. (Fija nuevo sistema monetario). 

2~J'onCiones principales: 

a) Detener a los infractores a la Ley de Alcoholes. 

b) Velar por el eumplimiento al Reglamento del 'rránsito. 

c) Ver los denuncios por infracción a 1a Ley de Alcoh01es. 

d) Ver los denundos por infracción al Reglamento del Tránsito. 

e) Efectuar detenciones por variadas causas. 

f) Verificar denuncios por diversas causas. 

g) Actuar en todo lo referente a la policía del orden, como asimismo la seguridad 


y tránsito .público. 

3.-Programas y actividades: 

a) Represión del alcoholismo· 

b) Evitar infracciones al tránsito. 

c) Efectuar las detenciones por diversas causas. 

d) Denuncios en todo el territorio. 


Tipo de actividal Unidad física 1960 1959 1958 
significativa Est· Est. Est. 

Detenidos en general . . NQ Detenido,; 630.000 610.800 601.179 
Represión del alcohfJlismo NQ Detenidos 200·000 205·320 213.617 
Infracciones al tránsito . NQ Detenidos 37.000 35.220 33.754 
Denuncios en todo el te

rritorio ....... . Denuncios 395.000 390.000 376.770 
Represión del alcohoJismo Denuncios 26.000 25.000 24.631 

4.-Person.aJ. 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Servicio cuenta con el siguien' 
te volumen de personal: 

Descripción 	 1960 1959 1958 

General Director ................... . 1 1 1 

Abogados ......................... . 12 12 12 

Veterinarios ....................... . 28 28 28 


!; 
;~ 

¡ 
I'. 

.'!1 
c 

¡e 

http:4.-Person.aJ
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36 ~TERIODEL LNTERIOR 

Médicos ........................... . 

Profesores ......••.••.......•....... 

Matronas .......................... . 

Visitadoras Sociales ................ .
,
Dentistas .. , ....................... . 
Contadores ......................... . 
Oficiáles de Orden y Seguridad ..... . 
Personal Civil ..................... . 
Otros ....................... ".... . 
Personal a Contrata de Orden y Segu

ridad ......................... . 

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

IS.-Recursos financieros; 

189 189 189 
93 93 93 
16 16 16 
34 34 34 
82 82 82 
84 84 84 

1·335 1.335 1.335 
528 528 528 
201 201 201 

18.596 18.596 18·596 

21.199 21.199 2¡.199 

Los recursos financieros incluidos en el Presupuesto fiscal, desde el punto de vista 
de su clasificación económica son del siguiente orden: 

Descripción 

A.-Gastos Oorrientes: 
I.-Gastos de operación 

a) Remuneraciones .. 
b) Compra de bienes 

II.-Tranferencias . . . . 
B.-Gastos de Oapital: 

-Inversión . . . ., 
O.-Derechos de Aduana. . 

Totales .... " ... 

1960 1959 1958 
-Presupuesto Presupuesto ReaJ 

(Miles de 
E9) 

34.302,91 
29.200,58 
22.288,53 
6.912,05 
5.102,33 

116,00 
116,00 
200,00 

(Miles (Miles Ce 
'0'8$) E') 

100,00 23.666,08 
100,00 19.515,42 
-.- 15.016,59 

100,00 4.498,83 
4.150,66 

-.  1S4,20 
-.  54,20 
-, -,

34.618,91 100,00 23.720,28 

6.-organ~ión y Administra.ción: 

La estructura orgánica de este Servicio es la siguiente: 

IDIRECCION GENERAL DE CARABINEROS\ 

(Miles (Miles de 
'O'SS) E9) 

35,00 20.680,70 

35,00 16.560,70 
-.- 12.461,18 
35,00 4.099,52 

4.120,00 
-.  9,87 
-.  9,87 
-, -.

35,00 20.690,57 

(Miles 
'0'8$) 

90,38 
~i90,38 ¡¡ 

-.- ~ 

~ 
II!r.90,38 r:ji. 

~ 
f,-.- I "' 
r2-.

-,- I 
i~ 
~ 90,38 
'" f~ 
i-· 

~~ ,\ 

I Consej.;¡ Ayudantra General Relaciones Públicos Prenso - Radio/--1: I Consultivo 
"----~~~~--~ 

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

Subdirecci 6n General 

Administraci6n COjO Oficino de Portes Impreritó 

Depto. de Jos Seryjci~s ~" ; I Depto. de Orden y Seguridad I\ Depto· dllL Personal 
~-------------~ 

-~------.!" 
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37 CARABINEROS DE CHILE 

7.-Monto del trabajo: 


Los métodos y procedimientos originan el siguiente volumen de trabajo: 


Descripción 

Oficios enviados .......... " " ....... " .. ~ " .. ... ' 


Documentos recibidos ............... . 

Providencias •....................... 


I 

Circulares .................... ~ .•.... 

Ordenes Generales ............ ~ ..... . 

Expedientes formados ............... . 

Radipgramas transmitidos ..... ~ ..... . 

Radiogramas recibidos .............. . 


·DETAL'LE 

04/05/01 Sueldos fijos .................... . 


Totales .....................••..• 


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

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

1) Quinquenios, de acuerdo 
con Art. 19, Ley 12,428 ....• 4.425.926,00 
2) Para. pagar al pers()nal de 
Educación Primaria de Ca

' 

rabineros los aumentos de 
sueldos por años de servicio 
de acuerdo con el Art. 139 

de la Ley N9 11,852 ....•.. 44.000,00 

b) Por residencia en ciertas zo
'nas 	 ................••
................ 


d) 	Por gastos de representa
ción ..........................•...... 
Para pagar al Director Ge
neral de Carabineros una 
gratificación fija: para gas
tos de representación (Art. 
10, Ley NQ 11.852) ....... .. 36,00 

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

f) 	Por otr~s conceptos ................. .. 

1) Para pagar al servicio 
Administrativo. por pérdidas 
de caja (Ley N9 11,852, 
Art. 99 ). •••••••••••••••.•• 386,00 

N9 
E.E. 

21.199 

f ......... 


.......... 


.......... 


1960 
Est. 

9.900 
39.000 

8.700 
200 

1.500 
3.200 

24.000 
370.000 

Presupuesto 
para 1960 

15.522.:~87,88 
---_ ..... _
, ........... " .. 
4.469.926,00 

1.145.274,00 

36,00 

4.931.665,12 
1.321.326,00 

1959 ' 
Est. 

9.812, 
38.500 

8.500 
190 

1.300 
'4.500 
23.800 

350.000 

Presupuesto 
en 1959 

10;536.566,16 

.. .......... ., .. " .. 
3.402,000,00 

821.000,00 

36,00 

4.100.000,00 
307.406,00 

1958 
Beal 

9,283 
, 31.318 

8.384 
166 

1.029 
5.275 

23.000 
286.000 

Totales por 
ftem 1980 

15.522.38'1,88 

11.868.22'1,12 , 
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DETALLE 

04/05/02 

2») ~ª,ra pagar a¡ los alumn~!i, 


afll?ill~tes a of¡ip'iales y sub~ 


tenientes de Carabineros sin 

d~4o a maJ~or; !jueldo, una, 

~KP~ión men¡;¡TJM! de E9 '0,3D, 

p~ la adquil!i:¡;:ió;n de ves,. 

tUllíl1io, equipo }' arreos 4e 

m~~AA-r (Art. lri~¡ Ley N~ 


1l¡,~~) ..... ,." ..........,., 1.920,00 

3); Ji>a¡r;a contÍIJ.~r pagando, 

su,l, ~eres, 4~t~ l?or cu~: 

tro meses, al personal con 

de~4o; a peQ.lii6n que, deba 

ab~94onar el S~r:vicío o, a. 

SllIl' ~/ltar.ios, con derecho. 

a ID.-pJ!..tepío (Art. 239 , de la 

Ley N9; 11,852) .•....•.... 170.000,00' 

4) Para¡ pagar al persQnal a 

contrata una gratificación de 

E9 q,QQ, mensuales (Ley N~o 


13,305, AJ.1;. 329) .. .. .. . 1.H4.020,00 

5) Pa~ pagar al personal 

que sea comisionado en el ex
tranjero los aumentos, de r,e

muneraoiones, conforme al 

Art. 199 ,de la Ley NV 11,852. 30.000,00 

6) Para¡ pagar a los funcio
narios, tanto profesionales 

como auxiliares, que sirvan 

en la e~pecialidad de radio
logía la asignación estableci

da en el 4.,ft.l¡79"Ley 111~fj2,.. 3,000,00 

7) Para¡ pago de honorarios 

del Audi~or. General de G~-
rabineros como miembro in' 

tegrante de la Corte Marcial 

(Art. 20', Ley 11.852) 2.000,00 

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


04/05/04 Gasto&- variables .................. 
 . •••.. ' 
, 

b) Gratificacione¡:¡ y premios ............ . 

Para indemnizar aÍ personal 

que esté obligado a cambiar 

de guarnición, por haber re-


Presupuesto 
para 1960 

11.868.227;12 

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


75.000;00 

Presupuesto Totales por I 
en ],959 ftem 1960 

I 

!_____ I 

( 8.630:443;00 

i........... 1:, 7.111:.681,00 
Ir. 

I 51.000,00 ~ I 
I , 

1: 



• •••••• 

• • • • •• 

DE,T.ALLE, 

04/05/04 

cibido n u e va destinación. , 
(Art. 79, Ley N9 11,852) '" 75.0qO,00 

, 

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

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


f-1) Pasajes y fletes en la Em
presa dé 1')8 Ferrocarriles-
del Estado .............•............. 

•f-2) Pasajes 	 y fletes en empre
sas privadas ........ " .......... , .. , " 
1) Pasajes y fletes em gene
ral ........... ,........... 49.9(10,00 
2) Para traslado de reos .. 100,00 

,g) Materiales y artículos de con
, sumo ............... , ............... . 


h) Material de guerra ........ ,., ....... . 

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


1,' '1'-2) F orraJe. .. , .. , ....................... . 

, ' í-3) Vestuario y equipo ...... " ....... " 

, Para el personal uniforma
, 

do de la Institución ....... 1.750.000,00
,. 
I j) 	IIp:prel[los¡ Ímpres]ones y pu

blicaciones .......................... .¡ 
! k) Gastos generales de oficio 

na ................................. .. 
, 1) Conservación y reparacio

nes ..... '"' .......... ,. .............................. . 
1 m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados .....•..•................. 
1) Gastos ordinarios por es
te concepto ............... 160.000,00 
2) Para el mantenimiento de 
los vehículos patrulleros, los 
que no podrán ser retirados 
del Serviéio de Patrullas con 
menos de 100.000 kilómetros 
de recorrido 260.000,00 

; , ñ) Material; de enseñanza .............. . 

p) 	Previsi6~ y patentes ................. . 

1) Seguros c (\ n t r a inc~n-

dios ..................... . 
2) Para indemnizar al per
sonal ql¡'te pierde especies 
particulares en accidentes 

, 
,I 

1 
: ... f ..... , 

.. ......... 


· . . . . . . 

· . • . . .. 
, . . . •.• 

·....... 

·....... 


" " .... " . 

·....... , 


Presupuesto ,Presupuesto 
para. 19601 len' 1'9'6&-' 

40.000,00' l 2{J~OOO;OO 
40;000,00 35.000,00 

.. 
, 50.0'00,00 3iM50,00 

50.00Ó,00 33.865;00 

80.000,00 I 52.396;()8.í 
í 100.000,00' 1:1.500,00 

2.860.000;00: ! llO.ro.OOO;OO, 
800.006;00 I 800l0~OO; 

t: t.750.000,00 , 2.000.000,00 

l' 
l' 
, 

6.000,00 . 2;010,00 

2.000;00' . 1.150,00; 

,15.000,00 13.800,00 
I 

420.006,00 	 i 150.000,00 
¡ 

I 
1 

! 

1 

300,00 345,00 
4,525.00 4'¡600,00 

Totales por 
ltem 1910 

" 

\ 
I 

j 

¡ . 

! 

I 

¡ 

: 

, 

í j!
;1 

i 
;: 
I , 

j 

" 

, 
1: 
1: 
i 

I

;4 

http:4,525.00


40. 	 MINISTERIO DEL INTERIOR 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
, DETALLE para 1960 en 1959 ftem 1960 
.- ---

, 

04/05/04 

provenientes de actos del 

servicio y otros 300,00
.... lo .................. 


3) Para funcionamiento y 
, 

obras de Bi~nestar Social . ~ 2.500,00 , 

........... .
q) Mantenimiento de aviones .................. 
 8.000,00 10.000,00 

r) Consumos de electricidad, 


agua, teléfonos y gas ................. 
 i151.000,00 87.500,00'"'' ti .... ,
1) a) Electricidad y gas .. 60.000,00 

,
b) Pagos a Endesa por 

intermedio de Aprovisiona
miento .. .. .. .. .. . . 16.000,00 


: 	 2) Agua potable y desagües 5.000,00 

3) Teléfonos 70.000,00
<O ...... ~ ... 4 .. R ....... 


, 

......... ..
~ 306:806,00v) Varios e imprevistos ............•....• 
 49.806,00¡ 

I 
1) Para gastos secretos ..... 1.380,00 

2) Para gastes imprevistos .. 230,00 

3) Para dar cumplimiento a 

los fines, de la ex-Cuenta 

F-30 22.000,00
.. Olio .................................... 
 I 
4) Para atender a la totali
dAd del gasto de personal y 
 ,

~ 

; 	 demás que imponen fos au
mentos de dotación, en con
formidad al artíclllo del
69 


, D. F. L. 8,352, de 27 de Di
,, ciembre de 1927, pudiendo . 

: excederse este Ítem hasta 

1 concurrencia de los aportes 


i de particulares para la orga
,i nización de servicios espe

dales de Carabineros, en 
,

conformidad a la disposición i 


: 
legal citada .:............. 1,00 

5) Para pago de haberes jn. 


, solutos y deudas pendientes. 10.000,00 

, 6) Aporte fiscal para el 
, Hospital de Carabineros, de 


acuerdo con lo dispuesto en 

el Art. 19 de la Ley N9 

8,792 4.200,00
............................. 4 ..... "' •• 


7) Para reembolsar el valor 
tde pasaj,es y fletes inverti· 


dos de su propio peculio por 
 ~ el personal ................ 
 230,00 \ 

8) Para atender todos los 
 I 

Igastos que demande la ins-
'. i I 



CARABINEROS DE CHn..m ' 41. 

DETALLE 


04/05/04 

talación de la Prefectura Ra

diopatrullas en su nuevo lo

cal de la Plaza Constitución. 3.450,00 

9) Para acondicionar el Club 

de Carabineros ........... . 1.000,00 

10) Para el lavado y com

postura de ropas .. .. .. .. 1.150,00 

11) Inscripciones y gastos 

de cursos, concursos y com
petencias ............ oo. o. 60,00 

12) Para atender a la edu

caci6n física de Carabine

ros y realizaci6n de concur

sos, competencias deporti

vas, mantenimiento de piscÍ

nas, de canchas y estadios de 

Carabineros .... o o .. o..... . 1.150,00 

13) Compra y mantenimien

to de mausoleos de Carabine
ros 345,00
lO '" ............ '" ..... lO .............. . 


14) Mantenimiento del or
den público {ln situaciones de 
emergencia y, además, cual
quier otro gasto, por este 
origen que correspol}.de a 
Carabineros, incluidos 400 
escudos para gastos secre' 
tos ... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150,00 
15) Campaña de divulga
ci6n policial del Cuerpo de 
Carabineros ........ o . . . . . . 460,00 
16) Para el funcionamiento 
de los Hospitales y enferme

, rías de Carabineros ........ 5.000,00 
17) Para atender el pago de 
servicios del equipo contable 
mecanizado, materiales para 
el mismo y todo gasto inhe
rente para RU funcionamien
to '" o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20.000,00 
18) Para dar cumplimiento 

al Arto 1659, de la Ley N9 


13,305, sobt'e derechos im

puestos o cua~quier otrp gra
vamen que afecten a las mer


'Ir'ea:derÍas que importe el Ser- ",'.: ' 

Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto Totales por 
en 1969 if,em 1960 

'" 1 

! 
r:', 

! 
" 

, 
" 

r ' 

¡. 
Ir
I . 

http:correspol}.de
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I 

i 
I 

D 	 ~. 'D i\.. L LE., 

i 

pueda 
vICIO,sirl que esta cantidad 

ser ,disminuída por 
traspasof'¡. Esta suma podrá 
exced'erse hasta con¿urren
cia de los gastos que por di
chos conceptos deba pagar el 
Servicio ............ '. . . . .. 200.000,00 
19) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959' . . . . . 35.000,00 

w) 	Adquisiciones ........................ . 
Para adquisiciones varias 
para la Institución, incluí
das las adquisiciones con dó
lar de cuenta o de compen
sación .................... 323.000,00 

z) 	Construcciones menores .............. . 
Para gastos por estOEt co;n
ceptos de cuarteles o vivien
das del perdonal de Carabi
neros, incluso compra de te
rreno .................... . 30.000,00 

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


04/05/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios ............................. . 

a) 	Obras p6blicas ...................... . 
1) Para completar el servi
cio de los pl'(stamos contra
tados en conformidad a la 
ley N9 6,044 ............... 664,00 

2) Para rep::.raciones y am
pliaciones de los diferentes 
locales que ccupa la Escue
la de Carabin~ros ......... . 5.000,00 

3) Para compra, expr.opia

ción de terrenos y edifica

ción destinados a. cuarteles 

o viviendas del personal de 
Carabineros o la construcción 
de cuarteles y poblaciones de 
Carabineros ............. . 45.000,00 

Presupuesto Pres.puesto Totales por 
para 1980 en' 1858i item 1960 

, 

, 

92.177,00323.000.00 , 

i 
3.450,QO30.000,00, 

, 
! 

, 

I 

4A98.409,087.111.631,00 

I 

. •••••••• e.e. o •••••••••• , 	 . 116.664,00 

54$63,81116.664,00 

I 

,1 
!I 

1I 
)1, , 

! 
¡ 
, 

\ 

! 

, 
:, 

, 

t 
" 

http:323.000.00
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4) Para habilitación y amo1: 
pliación del Hospital y de 
Refug~Qs de Carabineros,. in· 
cluso construcciones de cuar· 
tel.es en terrenbs: donados pa.

\ 

ra. el Fisco con este objeto . 51.000,00 
5} Para ampliación, cons· 
-!;rucción y reparación de 
propiedades fi$cales o pro•. 
porcionadas por el Fisco al 
personal de CM"abineros (ex. 
CUMta F-95) ............ . 15.000,00 

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


~re:P::to p:mr::to T~~es"J:: 

; 

1 
, 

I 
, I 

, 
I 

116.664,00 : 54.863;81 

DlRECCION GENERAL DE INVESTIGACroNES : 
1.~Legisla.ción Presupuesta.J;i.a: 

Ley N9 11.743, de 19·11·1954. (Fija la planta, grados y sueldos del personal 
de la Dirección Gell~fla¡ d~ lnves{4gaci(mes): 

Li'ly, N9 13.305, de 6- 4-1959. (Fija nuevo sistema. monetario). 
D.Ir.L. N9 40, de 26.11.1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). [ 

2.-J.i'tp1.,.nes prin,cñpales: 
a) Asegw:alda.Jtranquilidad pública, preYiniendo o evitaI).do la perpetración de he. 

chos delictuosos y actos atentatorios contra la estabilidad: de los Organismos fun. 
damentales del Estado. 

b) Dar cumplimiento a las órdenes e nanadas tanto de las autoriñade.s judiciales 
como Administrativas, debidament~ autorizadas, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

c) Prestar su cooperación a los Tribunales con jurisdicción en lo criminal, de confor. 
midad con el Reglamento especial que se dicte, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 909, del Código de Procedimiento Penal. 

d) Controlar la entrada y salida del pals" tanto de extranjeros como de chilenos. 
S.-Programas y actividades: ~ 

a) Investigaciones de hechos delictuosos. 

b) Realización de rondas preventivas. 

c) Vigill1Jlcias especiales. 


.Unidad ftsica. Est. Est.. Real 
Tipo de actividad ~. significativa;¡' 1960 1959· 1958 
Investigaciones " •.................. N.o 64.100 62.000 60;830 
Aprehensiones ..................... ............. '" .. N.o 56.050 54.500 53.348~ 

Citaciones ........ * * ................... " ...... " ....... N.O 224.500 200.00P 147.076 

'Trámites ......................... ....................... N;o 14;100, 13.500 13.281 


Exhortos ........... , - .... -- ...... -..... " .......... N.o 195.000 180.000 170.766 

~Ordenes administrativas .. ........ -....... - N.o 19.800 19.000 18.643 


Vigilancias ............................. _ ............ N.O 80050 7.500 7:256: 


li 

http:evitaI).do


~.' :mNI.STERIO DEL INTERIOR 

\\ Rond:u preventivas ................ . 
Servicio extraordinario ...... ... .... . 
Vigilancias especiales ......... , .... , 
Denuncioa recibidoa ........... , .... . 

4..-Penon&l: 

N.' 
N .• 
N.' 
N .• 

63.500 
14.900 
3.550 

19.300 

59.000 
11.000 
3.500 

17.500 

58.180 
10.454-
3.624 

16.902 

Para cump"ur las metas señaladas anteriormente, este Servicio cuenta con el siguientEs 
volumen de personal: 

Delcripción 
Director Ejecutivo .. " ....• • .. , .. , • .. 
Abogados , ..... , ... . ..... , ... • ...•.. 
l\!édicoa .. , ..... ..... . . . ......... ' .. . 
Pro(e80rea ...... , ................ . .. . 
Fármacéuticos ........ .... . .... .... .. 
Contadores ... , . .. ", .... •• ..•...• . " 
Otroe .. , ..... , ........... . , . ••. , •.. . 

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

1000 
1 
6 

36 
14 
2 
2 

2.037 
2.098 

,." ,." 
1 1 
6 6 

36 36 
14 14 

2 2 
2 2 

2,037 2.037 

2.098 2.098 
15.- B.ecunot J"úwJ.cilI'Ol : . 

Loa recursoa ünancieros incluidos en el Presupuesto riscal, desde el punto de vista de 
su clasificación económica Ion del siguientf\ orden; (Miles de El') 

De~c:ripci6D 1960 1969 1958 

A.-Ganos CorriflnWl: 
1) Gastos de operación .. ' .... • ... ... 

0.) Remuneraciones .... ,., . . 
b) Compra de bienea . , ..... ..•.. . 

11) Transfetencias .. . .... . ... . . ..... . 
C.-Derecho. de Aduana .. ,. .. .. .. 

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

Preaupueato 
{Milea (Mil" 
de El') de US$) 

Preaup. 

4.261,ZI 40,00 ~.S98,59 

3.900,22 40,00 2.100,69 
3.482,97 -.- 1.902,07 

417.25 40,00 198,62 
361,00 -.- 297,90 
21,00 -.- __ -

4ll-W- 2.398,59 

Real 

1.960,85 
1.668,31 
1.503,99 

164,32 
292,54 --

6.-0 rganización y AdJniniatnI.ción: 
La estructura orgAniea de {'<¡te Servicio es la siguiente: 

I 

~I 

1- -
:=:,:,:.:,'~,~K:,:''":::.~I c-__________ -" 

G-EN{RAL 

nCll.PA'UA 
GlNEItAL 

I I 

11 ' ,=. 11 =~~ 11 

I 

1 ~\:"~;;;:.. I 
Pref~~ I ... ro. 
ReOlonc le. 

~ 11 

~'''''''a " , cc. 

~Ia . ........ 

P!l.UfCTVAA 
J[FE 
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7.-Monto del traba.jo: 


Los métodos y procedimientos originan el siguiente volumen de trabajo: 


INVESTIGACIONES 

)1 


Descripción 

Resoluciones ........................ . 

Oficios enviados .................... . 

Oficios recibidos .................... . 

Providencias ....................... . 

Circulares .......................... . 

Ordenes del Servicio ............... . 

Radiogramas transmitidos ........... . 

Radiogramas recibidos .............. . 

Telegramas transmitidos ............ . 

Telegramas recibidos ................ . 


1960 
Est. 

650 
31.750 
18.700 
13.750 

180 
990 

21.000 
24.700 

3.500 
3.100 

1959 
Est. 

600 
29.000 
17.000 
12.000 

150 
900 

20.000 
23.000 

1.800 
1.300 

1958 
Real 

555 
27.480 
16.823 
11.840 

115 
805 

13.139 
21.308 
1.013 

917 

DETALLE 

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


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


04/06/02 Sobresueldos fijos ... '" ....... . 


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

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

del D. F. L. N9 256, de 1953. 
2) Para pago de aumentos 
quinquenales del personal 
afecto a la Ley ,r.."V 10.223 .. 

126.000,00 

24.200,00 

b) Por residencia en ciertas zo
nas ................................ .. 


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

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

1) Para continuar pagando 
sus haberes hasta por cua
tro meses al personal de 
nombramiento supremo, lla
mado a retiro (Leyes N.os 
7,872 y'9,645) ............. 42.000,00 
2) Parit pagar al personal 
afecto ;a la Ley N9 10.223, 
la cate~oría de profesionales I1 

N9 
E.E. 

2.098 

:==== 

Presupuesto 
paml960 

3.074.377,00 

150.200,00 

152.200,00 
319.000,00 
48.200,00 

Presupuesto 
en 1959 

1.721.660,64 

82.080,00 

87.120,00 
267.900,00 
41.213,00 

Totales por 
item. 1960 

3.074.377,00 

669.600,00 

http:traba.jo
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:¡, 
DETALLE 

Pl'esupuesto 
para 1960 

FresUPllesto 
en 1959 

¡ 04/06/02 

I 
'. y asignaciones especiales ... 6.200,00 

669.600,00 478.313,00Totales .................. '••...... 


, 04/06/04 Gastos variables ................. . 


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

1) Asignación de traslado 
D. F. L. NQ 256, de 1953 ... 15.120,00 
2) Asignación para pérdida 

• de caja a los coniadores pa
gadores ................... 80,00 
3) Para trabajos en días fes
tivos y feriados y en horas 
extraordinarias del personal, 
de conformidad con el ar
tículo 359 del D. F. L. N9 256, 
de 1953 .................. 100.000,00 

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

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


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

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

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

h) Material de guerra .................. . 

j-1) Rancho o alímentación ............... . 

io3) Vestuario y equipo ................... . 


I j) Impresos, impresiones y pu-

I blicaciones .......................... . 

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


1 1) Conservación y reparacio
nes ................................. . 

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

r) 	Consumos de electricidad, i 

agua, teléfonos y gas ................ . 
1) a) Electricidad y gas por 
intermedio de' Aprovisiona
miento ............ . . . . . . . 25.000,00 
b) Pagos a E n d e s a por 
AproviSionamiento ......... 8.500,00 
c) En provincias .......... 6.500,00 
2) Agua potable, en San-

Totales por 't' 
ítem 1960 l' 

538.250,00 

¡ 

115.200.00 

16.000,00 
28.000,00 

13.000,00 

. 9.000,00 

30.000,00 
2.000,00 

60,00 
6.000,00 

8.800,00 
2.600,00 

12.000,00 

60.000,00 

68.705,00 

4.055,00, 

12.000,00 
23.400,00 

7.450,00 

7.000,00 

22.500,00 
1.820,00 

43,00 
6.000,00 

8.000,00 
2.000,00 

9.240,00 

47.126,60 

36.550,00 

http:115.200.00
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4.7 INVESTIGACIONES 

DETALLE 

04/06/04 

tiago y provincias ........ . 1.705,00 

3) Teléfonos ............. . 27.000,00 


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


1) Para gastos reservados 
con la obligación de rendir 
cuenta directamente al Con
tralor General de la Repú
blica ..................... . 5.000;00.' 

2) Imprevistos ........... . 600,00 

3) Para concurrir a los gas
tos que efectúe el Cuerpo de 
Carabineros por útiles de cu
ración y de medicamentos 
que significan la atención 
médico y dental del perso
nal de los Servicios de In
vestigaciones en provincias .. \) 280,00 

4) Para dar cumplimiento al 
a r t í c u 1o 1659 , de la Ley 
NQ 13.305, sobre derechos, 
impuestos o cualquier otro 
gravamen que afecten a las 
mercaderías que importe el 
Servicio, sin que esta canti
dad pueda ser disminuída 
por traspasos. Esta suma 
podrá excederse hasta con
currencia de los gastos que 
por dichos conceptos deba 
pagar el Servicio ........ ;. 21.000,00 

5) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959 ..... 41.305,00 

6) Para el pago de arriendo 
de máquinas eléctriCas l. B. 
M. Y compra de materiales 
para las mismas .......... 24.700,00 

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


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


P.re8upuesto 
p&ral960' 

92.885,00 


74.000,00 


538.250,00 


Presupuesto ,Totales por [ 
en 1959 item:l860 

----1 

4.440,00 

r 

If 
I~ 
:1I¡ 
i! 
Ii 
1\ 

Ji 

1I 

7.000,00 

198.624,60 
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ELEGfRICOS 

y DE 

l.-Legislación Presupuestaria.: 

O.F.L. N9 244, de 15' 5.1mn. 
O.F.L. N9 323, de 20. 5"1931. 
O.F.L. N9 26, de 2;J- 3-1953. 

Ley N9 11.764, de 21-12"1954. 

Dto. de Hacienda N9 4.479, de ~- 5"1957. 


Ley N9 13.305, de 6. 4"1959. 
D.F.L. N9 4, de 24- 7-1959. 

D.F.L. 40, de 26-11~1959. 

2.-Funciones principales: 

GAS 

(Ley General de Servicios Eléctricos). 

(Ley de Servicios de Gas). 

(Fija facultades y atribuciones de la Dirección 

General de Servicios Eléctricos y de Gas). 

(Art. 94.0, Reencasilla al personal). 

(Pasa cargo grado 89 . a la Planta Suplemen

taria). 

(Fija nuevo sistema monetario). 

(Reemplaza texto de la Ley General de Servi

eios Eléctricos). 

'(Fija nuevas escalas de sueldos). 


a) Preocuparse de todo lo relacionado con la producci6n de energía eléctrica, ins
talaciones hidroeléctricas y obras d~ los ríos para el aprovechamiento de las fuer
zas eléctricas. . 

b) Ejercer la inspecci6n y supervígilaucia de la construcci6n y explotaci6n d~ toda 
clase de empresas de servicios €léctr:cos y de gas establecidas o que se establez
can en el futuro. 

S.-Programas y actividades: 

a) Atender reclamos sobre racionamiento eléctrico. 

b) Informar sobre concesiones y tf!riflS. 

c) Otorgamiento de carnet a instaladores eléctricos y de gas. 


Tipo de actividad Unidad física 1960 1959 1958 
sigDÜicativa Est. Est. Real 

Atenci6n de reclamos sobre racio
namiento eléctrico ........... . 

fnformes sobre concesiones y tari. 
fas ......................... . 

Capitales inmovilizados fijados .. . 
Certificados otorgados ......... . 
Revisi6n de medidores .......... . 
Revisi6n de instalaciones eléctricas 

y de gas ................... . 
Carnets otorgados a instaladores 

eléctricos y d~ gfl"l .... _..... . 
Licencias a aficionados de radies y 

carnetp,rofesional ............ . 
Certificados de internación y de 

necesidad ................... . 
1, Pruebas varias de laboratorio ... .¡ 

N.o 22.300 29.500 27.450 

N.o 250 320 265 
Miles de E9 50.000 28.000 14.500 

N.o 12.400 9.200 7.750 
N.o 29.700 22.370 17.850 

N.o 37.400 30.100 27.450 

N.o 950 800 750 

N.o 850 620 460 

N.o 1.500 1.200 850 
N.O 2.250 1.700 1.150 
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4. - Person&l: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente~ este Servicio cuenta con el siguien' 

te volumen de personal: 


Descripción 1960 1959 1958 


Director General Ingeniero ......... . 1 1 1 


Subdirector Ingeniero ........ _..... . 1 1 1 


Abogado .......................•..•. 1 1 1 

19
Ingenieros ................ . ........ -, 19 19 

40
Técnicos electrici6tas ............... . 40 40 


2
Químicos .......................... . 2 2 


Radiotelegrafista .... , .............. . 1 1 1 

6 6
Contadores .......... , ............. . 6 


15
Oficiales .......................... . 15 15 

6 7
Personal de servicio 6 


92 92 93 


Personal a contrata ................ . 20 20 
 20 


Personal a jornal ......... -......... . 4 4 4 


I 
.. 

oo ...........
TOTALES ..... .. 116 116 117 t,
I 
, 

5.-Recursos Financieros: 
i\

Los recursos financieros incluidos en el Pre.supuesto fiscal, desde el puuto de vista de 

I11
su clasificación económica, son del ,siguiente orden: 
(Milel de E9) li 


Descripción 1960 1959 19f58 il 

Presup. Presup. Real il 
 , 

A.-Gastos Corrientes: 519,73 218,94 131,41 
l. -Gastos de operación .. _........ _.... . 507,78 208,58 121,57 


a) Remuneraciones ................ . 261,11 111,76 77,53 
 1
b) Compra de bienes .. _........ _.. , . 246,67 96,82 44,04 


n.-Transferencias ...................... _ 11,95 10,36 9,84 


B.--Gastos de capital: 350,00 72,00 12,76 

~ 

-Inversión .................... _... . 350,00 72,00 12,76 


TOTALES ................... . R69.n 290,94 144,17 


6. -Organización y Administraeión: 
La estructura orgánica de este: Servicio, es ]a siguiente: 

DIRECTOR 

ASESOR TECNICOASESOR JURIDICO 

SUBDIRECTOR 
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Los métodos y procedimientos originan el siguiente volumen de trabajo': 

Descripción 

Resoluciones .............................. _. 

Oficios enviados .... lO .. ~ & .. • • • .. .. • ......... 


~Documentos recibidos .. .. .......... .... 

Ordenes de Servicio . . ,.. " .. .. .. . .. .. ...... 

Telegramas enviados .. ,. .... " ........... 


DETALLE 

04/07/01: Sueldos ~ijos ... ... '" ... . .. 

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

04/07/02 Sobresueldos fijos ... .., .. .. . .. 

a) 	Por años de servi,~ic ... ". . .. 
Asignación conforme al Art. 
749 del Estatuto ~;\dminis

trativo al personal de las 
plantas perinanente y su' 
plementaria ... .., .. .. .. 14.412,00 

~--_.. 
b) 	Por residencia ea ciertas 

zonas '" ...... " .... '...,. . .. 
Para gastos .•j),o~ estos con;":, .. 
eeptos al personal de plan:
ta permanente y::\uplel!;l;~n

taria ". '" .......... , 4.200,00 

e) 	Ásignación familiar ... . .. " . .. . . . 
Para gastos por estos con
ceptos al personal de plan
tas permanente y suplemen" 
taria. ... ... . .. .. . ... 11.760,00 

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

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

04{07/04 Gastos variables " . .. . .. . . .. 
á) 	Personal a contrata .................. . 

b) 	Gratifieaciones y premios '. .. . .. 

1) Para el pago de asigna
eión de traslado ... ... ... 700,00 
2) Para pagar al personal a 

~ . 

NI? 
E.E. 

.......... 


92 
---~ 
---~ 

......... 

... ,. ,. .~ ~ 

• •••• 'O , 

,. ..... 

,.,., .. ,.,. 

. ...... 

1960 
Est. 

300 
7.800 

12.000 
7 

150 

1959 
Est. 

260 
6.800 

10.000 
5 

125 

. 
Presupuesto Presupuesto 
para 1960 en 1959 

.. ................ 
 • ................. lO 


199.404,00 

• .............. 'O • 


14.412,00 

4.200,00 

11.760,00 

.. ..... ,. . 

30.372,00 

=========== 
~.. ,. .. .... ,. .... 

28.120,00 
,885,00 

80.95:3,92 

,. .. s •••••••• 

6.500,00 

1.800,00 

10.360,00 

22.500,00 

41.160,00 
::::====:::::..:-== 
............. . 

400,00 

1958 

Real 


260 
5.805 
9.978 

4 

113 


~._---_.

Totales por 
ítem 1960 

199.404,00 

I 
30.372,00 

\ 

11 
J[ 

I 

639.963,00 
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DETALLE 
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04/07/04 

contrata la Hsignación fami
liar ... ... '" '" .. , 185,00 

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

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

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


1) De las oficinas de la Di
rección ... ... ", 2.400,00 

2) De los Laboratorios de la 
Dirección .. , '" '" 230,00 

f'l) 	Pasajes y fletes ell la Em' 

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


f-2) Pasajes y fletes f:jn empre' 

sas privadas, ... '" ... 


g) Materiales y artíeulos de 

• consumo .... " '" ". 


i-3) Vestuario y equipo " " 
 .... 1 .... • .. 

j) Impresos, impresiones y pu

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


k) GalStos generales de oficina ", 

1) Conservación y reparacio' 


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

m) Mantenimiento vehículos mo

torizados '" '" '" ..... . 

r) 	Consumos de electricidad, 


agua, teléfonos y gas ", ... 

1) a) Electricidad y gas pUl' 

intermedio de Ap:!.'ovisiona' 

miento del Estado .. " '" 4.200,00 

b) Pagos a Endesa por Apro

visionamiento '" ". ", 60,00 

2) Agua potable 293,00 

3) Teléfonos .. , ". :':.600,00 


s) 	Explotación de o brlls 

Para atender los gastos del 

las empresas de servicios 

eléctricos, cuya ('~l>lotaeión 


tome a. su cargo Ofieilla, 

en virtud de las disposicio' 

nes del D.F.L. N9 244, de 

1931, y de la Ley NQ 6,169. 


Estas sumas deberán ¡gel' 

reembolsadas al Erario Na' 


Presupuesto 
para 1960 

8.400,00 
3.360,00 
2.630,00 

]'(iOO.OO 

2.;)00.00 

:!.OOO.OO 
100,00 

:}.345.00 
2.085,00 

2.000,00 

6.000,00 

8.1G3,OO 

80.000,00 

51 
'~.--- ......_~._-- ,1 
PreSUlme~to Totales por 

en 1959 ítem 1960 

I 
5.100,00 

2.628,60 

:l00.00 

700.00 


7GO,00 


345,00 
17G,00 

500,00 

3.232,96 

I 
1 

80.000,00 1I 

, 
t 

¡, 
'.'1',* 

· 

I 

http:2.;)00.00
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i~======================~=============--============~
Presupuesto Presupuesto Totales por 1I

DETALLE para 1960 en 1959 ítem 1900 1: 

04/07/04 

cional por los concesionarios 

al liquidarse la intervención 

de la Oficina en la adminis

tración de tales empresas .. 80.000,00 


v) Varios e imprevistos ... . .. 473.068,00 72.445,00 

1) Para imprevistos ", ... 1.100,00 

2) Para atender a los gastos 

de los laboratorios de elec' 

trotecnia, radio y fotometría 345,00 

3) Para adquisición de ma

quinaria, ampliaCIón y me
joramiento de las redes y 

demás instalaciones de las 

empresas eléctricas fiscales 

y de las empresas que admi' 

nistre en forma provisoria 

la Dirección Gener:ü de Ser 

vicios Eléctricos .,. ... .. 150.000,00 


'1 

ji 	 4) Para adquisición de ele
mentos de movilización, equi

1I 
pos e 	 instrumentos ... .., 150.000,00 
5) Para pagar a la Comisión 
de Tarifas, de conformidad 
con el Art. 156, del D. F. L. 
N~ 4, 	de 1959 .. .. " .. 3.453,00 
6) Para la construcción de 
la red de alumbrado de 
Constitución ........... , 50.000,00 

7) Para pagar honorarios a 
profesionales por revisión de 
obras 	e inspección guberna
tiva, de acuerdo con el D. F. 

I L. N9 4, de 24 de julio de 
I 1959 '" ........... , .. 2.118,00 

8) Para pagar honorarios,I 	 gastos de viáticos y movili
zación a profesionales con 
cargo a fondos depositados 
por la Compañía de Teléfo
nos de Chile, al 31 de diciem. 
bre de 1959, según convenio 
de 15 <le enero- de 1958, en
tre el Gobierno y la Compa
ñía ......... '" " ... . 2.082,00 



---
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I 

DETALLE 

04/07/04 


9) Para pagar trabajos es
tadísticos de Empresas Eléc
tricas ". .. . . . ... " . ... 3.970,00 
10) Para pagar al personai 
de emergencia que se contra
te durante el período de res
tricciones de, consumo de 
energía eléctrica; paxa aten
der a los gastos de impresos, 
impresiones y publicaciones, 
adquisiciones, materiales y 
artículos de consumo, viáti
cos, horas extraordinarias, 
movilización, mantenimien
to de vehículos motorizados, 
gastos generales de oficina, 
para atender a los diversos 
gastos que la Compañía Chi
lena de Electricidad Ltda., 
incurra en el período de res
trieciones de consumo de 
energía eléctrica. Todo gas
to de esta letra deberá estar 
de acuerdo con el D. F. L. 
NI.> 26, de 23 de marzo de 
1953 '" ... .. . .. . . . ... 70.000,00 
11) Para pagar deudas pen
dientes que queden al 31 de 
diciembre de 1959, de acuer
do con el D. F. L. NQ 26, de 
23 de marzo de 1953 " .. , 15.000,00 
12) Para completar saldo de 
adquisición de instrumentos 
para el Laboratorio de la 
Dirección con cargo a los 
fondos del afio 1959, del D. 
F. L. NQ 26, de 23 de marzo 
de 1953, por intermedio de la 
Dirección General de Apro
visionamiento ... . . . . .. . 25.000,00 

w} Adquisiciones • • w • • • • • • • • ~ • ~ •••• ,. ,. •• 

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

....... 


,.,. ... "' 

Presupuesto Presupuesto 
para 1960 en 1959 

- '

15./U7,00 1.700,00 

639.963,00 168.826,56 

53 

Totales por 

ítem 1960 


I 
I 

l' 

, 
~ 
~i 

1I 
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DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 

1.--Legislación presupuestaria: 

D.l<'.L- NI) 186, de 17"7-19G3 	 (Establece que el Servicio Social del Traba
jo, dependiente de la Presidencia de la 
República, se c1ellomin?rá Servicio Nacional 
de Biene.star y Auxilio Social; fija la plan

. ta de su personal). 
D.I:<'.L. NO;> 16/4.910, de 15-12-1956 (Pasó a depender del Ministerio del Inte

rior, a contar desde e119 de Enero de 1957). 
Decreto de Hacienda N'l 4.479, de 3"5-19G7 (Pasa 13 cargos a la Plnnta Suplementaria). 

J.Jey NI) 13·305, ele 6-,1·1959 (Fija nuevo sistema monetario). 

nl".L. NQ .:jO, de 2G-1l-1959. (Fija nuevas escalas ele sueldos). 

D.F.L. 	NQ 20, de 20-11·1(l59. (F.ija el texto de la Ley Orgánica ele la Di

rección de Asistencia Social). 

2.-Funciones principales: 

a) Proporcionar alimclltación o raeiolles, en forma gratuita o a bajo precio a empleados, 
obreros y público en general. 

b) Establecer, donde sea de utilidad para el mayor número posible de per.sonas de esca
sos recursos, restaurantes populares. 

c) Proporcionar habitación, hospedaje o alojamiento en forma gratuita o tarifas bajas I 
a personas necesitadas o indigentes. 	 '. 

(1) 	 Proporcionar trabajo transitoriamente a los desocupados, mediante mantención de tao I 
lleres, centro o grupos agrícolas o industriales· 

e) 	Suministrar asiste!lI.:ia gratuita o bajo precio en qlimentación, vestuario, especies, sub
sidios, pasajes, ml:dicamentos u otras iormas de ayudas primordiales a las personas 
necesitadas e indigentes. 

f) 	Atender y prestar auxilio a las perso nas afectadas o damnificadas por causa de 
siniestros, terremotos, inundaciones, epidemias u otra situación de fuerza mayor o de 
emergencia. 

3.-Programas y actividades: 

a) Atención de niños indigentes. 

h) Atención de madr~~, indigentes. 

e) Atención de poblaciones de emergencia. 

el) Otorgar servicios funerarios. 


Unidad 
Tipo de actividad física 

signifi' 1960 1959 1958 
cativa est'; esto real 

Niños atendidos en Hogar Modelo "Pedro 

Aguirre Cerda", Con nUmentación, sin hos
pedaje .. . . -- .. .. . ... .. . . . . .. . . . NI? ::61.340 130.670 54.385 


I	 !lIndres atendidas en Hugar Modelo "PAC", 

1I eO!l tr(1)fl.,Ío ... .. . •• .. . .. . .. . . .. . . NI? 58.400 37.960 1·095 
0
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Indigentes atendidos en talleres "PAC" (Ali. 


mentaciÓDr hospedaje, trabajo). .. '" ... NQ 36.500 


Niños atendidos en Hogar Mensaje (Hospeda' 

je, alimentación, vestuario y educación) .. N9 2.920 20.440 


Poblaciones de Emergenda contr()ladas por el 

N9 " 

474.500
Servicio, en Santiago y provincias '" ", ., 474.500 . 


Alimentación gratnita' a personas indigentes .. NQ 105.850 

NQ -. Servicios funerarios a irtdigentes .... ... . .. 156 


Recetas- médicas a indigentes ...... '" '" N9 360 240 96 


Ayudas directas indigentes .... o; •••• '" • NQ 360 240 84 


Raciones vendidas ' " :.. ... .., :", , ... .. N9 78·000 


Madres y niños atendidos en el Hogar Modelo 

"Pedro .Aguirre Cerda": 


Alimentación .. :'; .. "... '" ", ..... , EQ 12.190 8.127 


Clínica Médica y Dental ... '" '" '" , EQ 629 420 


Subsidios por trabajos de las madres ... .. EQ 6·643 4429 


Indigentes mantenidos' en Hogar.de Emer
gencia: 


Alimentación ........ '" '" ... '" .. . EQ 9.432 r..288 


Hospedaje '" ... ". ", '" ", '" .. EQ 2.684 1.789 


Sub-sidio por trabajo ... ... .., ... '" , EQ 544 

Beneficiós otorgados en Santiago y provincias: 


Ropa .. : '" .... '" ... '" ... r 8.984
FO 7.990 


Materiales ... '" ... ... '" ", '" .. EQ 3.955 2.637 
 I

EQVíveres ......... ' ........ '" .... . 4.978 3.318 


Utiles de trabajo... ... .., ... ... . .. EQ 20 10 

EQ
Menaje de casa '" .. , .. , .. , ... ". .. 120 80 


Recetas médicas ... ... .., ... ... ..' . E9 20 13 


Pasajes de fletes '" ". ... ... . .. E9 839 559 


Ayudas directas en dinero ... '" '" .. . E9 499 333 


Traslados en camión ... ... '" '" ... . EQ 529 353 


Caritas Chile .. , ... ", '" '" .. . EQ 185 123 


4~Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Servicio cuenta con el siguien' 
te volumen de personal : 

Descripción 	 1960 1959 1958 


I Director Ejecutivo ... ... ... '" ... . .. 	 1 1 1 


1 1 1
1I Abogado ..... . 

3 3 3 


1, ~::;~~: ...... '. ~: :.... ~ .... ::: ::: ::.. ..:: :: 1 1 1 


18 18

1 . Visitado.ras Sociales . " ... '" 18 11 

1 

Dietista .. , ". .,. ... ... ", ... '" ... 1 1 1 

[,

Técnicos ... '" ". ..' ... ", .. . 9 9 9 


I Administrativos ... '" .,. '" '" 8 8 8 


I Auxiliares ............... '" .. . 37 87 87 

3,Persoual de servicio '" .. ' ... ... ... '" 3 3 


j/
132 132 132 


Per,sonal a contrata ... .., '" ... '" ... 4 4 4 1, 
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Personal a contrata (con fondos propios) 8 8 8 


Personal a jornal ... .o"" .... ., . 276 276 276 


Totales ... .. . .. . " . . . 420 420 420 

5.-Recursos Fina.nci&ros: 
Los recursós financieros incluídos en el Presupuesto fiscal, desde el punto de vista 

dc su cla.sificación económica, son del sigtliente orden: 
(Miles de E9) 

Descripción 	 1960 1969 1958 
Presupuesto Presupuesto Real 

A....--Gastos Corrientes: ................. . 29'1;47 248,97 216,07 

1.-Gastos de operación ................ . 285,72 239,97 207,38 


a) Remuneraciones ................ . 220,86 187,22 137,81 

b) Compra de hienes ............... . 64,86 52,75 69,57 


II. -Transferencias ........' ............. . 11,75 9,00 8,69 


Totales ........................... . 297,47 248,97 216,07 


Eutradas propias: Tiene la cuenta F'115) y sus ingresos han sido del orden si
guiente: 

(Miles de E9) 
1960 1959 1958 

Entradas propia,s .................... . 1,0 46,80 59,54 


6 . -Organización y Administración: 
.1 La estructura orgánica de este Servicio, es la siguiente: I 

DIRECTOR GENERAL 

FISCAllA 

j' 
'1 
11 
I 7. --Monto del trabajo: 
I Los métodos y procedimientos originan el siguie:ote volumen de trabajo: 

Descripción 	 1960 1959 19581 
Est. Est. Est. 

Oficios . . ................. " .. .. . . ........ ~ .... 2.040 1.540 1.900 
Resoluciones ......................................... 510 200 361 
Ordenes de servicio " .... " ...................... 1.160 785 8[,2 
Telegramas .. • ., ............... ,. .. * .. .. .. • • .. • • •• 390 269 2:34 
. ~ 

Providencias •• , ................... * •••••• 9.450 1.068 1.7Gi 

Minutas ............. ,. .. .. .. . .. . . . ........ ~ . .. . ~ ].100 909 1.300 




------

DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 

DETALLE 

04/08/01 Sueldos fijos ................... . 


Totales ........ , ........ ' ... . 


04/08/02 Sobresueldos fijos ............... . 


a) 	Por años de servicio ................. . 
jara pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 749 del D. F. L. N.o 
256, de 1953, al personal de 
las plantas permanentes y 

suplementaria ... " '.. .. 10.000,00 

b) 	Por }'esidencia en ciertas 
zonas ........................................ ~ .... ~ ~ . ... 
Para gastos por estos con
ceptos al personal de plan
tas permanente y suplemen
taria ... '" ... '.. ... .. 

e) Asignación familiar ........ 
Para gastos por estos con
ceptos al personal, de plan
tas permanentes y suplemen
taria '" ......... ". " 

2.800,00 


"........ 


11.750,00 

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


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


i 04/08/04 Gastos variables ..... , ........... . 


11 

b) Gratificaciones y premios ...... , ...... . 
Para pagar la asignación de 
traslado, de acuerdo con el 
Art. 100'1, del D. F. L. N.O 
25,6, de 1953 ........ ,..... 5RO,00 

1I 

1I 
c) Viáticos ........................ ' ... . 
d) .Jornales ............................ . 

1) Jonlales ............... 56.700,00 

132 

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


. ..... . 

137.064,00 

====== 

10.000,00 

2.800,00 

11.75(:,00 

24.550,00 

======= 

530,00 

1.000,00 
71.000,00 

Nq 

EE. 


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

Presupuesto' Presupuesto 
para. 1960 en 1939 

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

75.882,12 

-.......----

5.628,00 

1.200,00 

9.000,00 

3.236,44
•._---

19.064,44 

======= 


200,00 

720,00 
101.280,00, 

57 

Totales por 
{tem. 1960 

137.064,00 

I

!, 

135.856,00 

I 
11 
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DETALLE 

04/08/04 

2) Asignación familiar a 
obreros ............. ".,.. 14.300,00 

e) Arriendo de bienes raíces' ....... , ... , .. 


f-1) . 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los FP, CC. del 
Estado , ........... , .... , ........... . 

f-2) Pasajes y fletes en empre~ 

sas privadas ....... " ... , ....... , ... . 

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

i-3) Vestuario y equipo .................. . 

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

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

1) Conservación y reparacio
nes ........ :'. '., ..................... . 

m) Mantenimiento de vehícu
los motorizados ...... , ............. , .. 

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

1) a) Electricidad y gas .,. 5.0UO,00 
b) Pagos a Endesa por 
Aprovisionamiento ........ . 400,00 

2) Agua potable ...... , ... . 840,00 
3) Teléfonos .......... , .. , 1.000,00 

t) 	Auxilios extraordinarios .. ,' ......... . 

1) Para atender al finan
ciamiento del Hogar Mode
lo, dependiente de este Ser
vicio ..... ".............. 20.600.,00 
2) Para atender al finan
ciamientode los Talleres 
Pedro Aguirre Cerda, de
pendiente de este servicio .. 5.200,00 
3) Para atender la adquisi
sión de materias primas, re
paraciones, subsidios, vestua
rio, alojamiento, moviliza
ción y demás atenciones de 
indigentes, inmigrantes y ,ne- , 
cesitados, pago de personal 

DEL INTERIOR 

Presupuesto 
para 1960 

-_.,---

7.200,00 

1.200,00 

360,00 

600,00 

430,00 

600,00 

58ú,00 

1.416,00 

7.240,00 

42.700,00 

Presupuesto 
ea 1959 

14.000,00 

500,00 

200,00 

400,00 

, 100,00 

250,00 

450,00 

300,00 

750,00 

2.780,00 

31.400,00 

Totales por 
ítem 1960 

I t~! ", 

J
I 

I 
1/1I ' 
I 
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\.___________D__E__T__A__L__L__E____________, 1_____ 

I 
04/08/04 

a contrata y jornales en ca
sos extraordinarios, c o m o 
asimismo, para prestar las 
primeras atenciones a dam
nificados por catástrofes o 
calamidades públicas y la 
adquisición de todos aque
llos elementos y gastos nece
sarios para cumplir esta fi
nalidad y las demás esta
blecidas en la ley orgánica 
del servicio """., .. , .. ,. 16,900,00 

v) Varios e imprevistos, .... , ... , , .. '" ., 
w) Adquisiciones ."", ... ,.,.",., .... " .. 

Presupuesto 
para. 1960 

500,00 
500,00 

Presupuesto 
en 1959 

250,00 
450,40 

Tota.les por
ftem 1960 

Totales , ................ , ...... ,. 135.856,00 
----------

154.030,40 
----------
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 1960. 

Letra 

01 

02 

a) 
b) 
d) 
e) 
f) 

04 

a) 
b) 
e) 
d) 
9) 

f-1) 

J 

:1 

f-2) 
g) 
h) 

i-1) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
ñ) 
p) 
q) 
r) 
s) 
t) 
v) 
w) 
y) 
z) 

11 

a) 

, ¡. 

'11;t 

OONClCP.OOS DE lNVEBSlON . 

Sueldos fijos ..... _... _.............. . 


Sobresueldos fijos •.. , .. , , ........... 
o o • 

Por años de servicio . o o • ••••• ,• 'o ••• o , o 

Por residencia en Ciertas zonas .". o , , •• 

Por gastos de representaoión ... ". , .... . 
Asignación faD[Üiar .......... '" ..... . 
Poi" otros conceptos .................. . 

Gastos variables ..... , ............ _... . 


Personal a contrata ............ , ... , .. 

Gratificaciones y premios .. , .......... . 

Viáticos ............ , ................ . 

Jornales ... , .............. , .......... . 

Arriendo de bienes raices ............. . 

Pasajes y fletes en la Empresa de los 


FF. CC. del Estado ................. . 
Pasajes y fletes en empresas privadas •. 
Materiales y articulos de eonsumo ....•. 
Material de guerra ................... . 
Rancho o alimentación ............... . 
Forraje' •..............•........ ~ ..... ' 
Vestuario y equipo ................... . 
Impresos, impresiones y publicaciones .. . 
Gastos generales de oñcina ........... . 
Conservación y reparaciones .......... . 
Mantenimiento de vehiculos motorizados 
Material de enseñanza ..... ; . . . . . . . . . .. 
Prevüd6n y patentes •................. 
Mantenimiento aviones ............... . 
Consumo eleotricidad, agua, teléfono y gas 
m........l t '6 d' 
.........1' o aCl n e obras •................. 

Auxilios extraordinarios •.............. 

Varios e imprevistos •.................

Ad •.•q1l1Slclones ....................... . 

Premios ............................. . 

Construccione~ menores .............. . 


OoDstra.cciones, obras públicas y amdli08 
extraordina.tios ................... .. 

Obras públicas ......•..............•.. 


TOTALES 1960 ................ . 

TOT.&.LES 1959 ........... .'.... . 


Secretaria y 

Adm. Gral. 


78.912,00 

19,000,00 

I 

7.800,00 

-, 
7.300,00 
3.900,00 

40,989,00 

-, 
6.043,00 

300,00 

500,00 
200,00 

4.000,00 

. 

. 

. 

300,00 

250,00 
2.500,00 

200,00 
1.000,00 

500,00 
-. 

. 

-. 
11.450,00 

-. 
-. 

12.046,00 
1.500,00 

200,00 

-. 
---,.... 

138.901,00 
86.172.76 

Gobierno 

Interior 


565.758,00 

. 167.020,00 

18.000,00 
75.600,00 

-, 
73.420,00 

-. 

518.200,00 

-.- 
8.080,00 
2.540,00 

154.667,00 
6.000,00 

4.500,00 
4.000,00 

14.700,00 
-. 
-. 

40.100,00 
2.830,00 
1.000,00 
4.142,00 
5.350,00 

11.250,00 

35.352,00 
~.-

207.803,00 
15.886,00 

-. 
-. 

-. 
-. 

Correos y 

Telégrafos 


7.265.088,00 

2.104.916,00 

122.QOO,OO 
670.000,00 

-. 
1.200,000,00 

112.916,00 

3.829.917,00. 

-, 
917.60.0,00 
35.000,00 

200.000,00 
40,000,00 

20.0UO,00 
1.604.106,00 

143.000,00 

-. 
1,000,00 

20.000,00 
16.000,00 

130,000,00 
• 10.000,00 

95.500,00 
70.000,00 

-. 
'-. 
-. 

72.000,00 
-, 
-. 

322.50a,00 
133.211,00 

-. 
-. 

307.461,00 

307.461,00 

1.250.978,00 13.507.382,00 

614.261,16 9.946.905,18 


Registro 
Electoral 

22.914,00 

2~880,00 

1.180,00 
-, 

1.700,00 
-.-

I 
685,700,00 t 

t 
8,500,00 l 
-,  J 

-. 

-, 
-, 

11.000,00 

150,00 

300,00 
350.000,00 

300,00 
200,00 

2.750,00 

311.500,00 
1.000,00 

-, 

.-1 

______o 

711,494,00 
419.882,44. 

http:86.172.76


RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 1960. 

I 

¡ 
1 
: 

I 
J 

')1
" 

01 

02 

04 

11 

Letra 

a) 
b) 
d) 
o) 
f) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

f-l) 

f-2) 
g) 
h) 
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w) 
y) 

z) 

a) 

CONCEPTOS DE INVEBSION 
Carabineros Direc. GraL 
de Chile de Investlg. 

Sel'Vicios 
Eléctricos 

Dirección de 
Asistencia. 

Socia.l 

Sueldos fijos ......................... 15.522,387,88 3.074.377,00 199.404,00 137.064,00 

Sobresueldos fijos .......... . . . . . . . . . .. 11.868.227,12 669.600,00 

Por años de servicio ... : ............. . 
Por residencia en ciertas zonas ........ . 
Por gastos de representaci6n ... .., ...... . 
Asignaci6n familiar ............. , .... . 
Por otros conceptos ................' .. . 

4.469.926,00 
1.145.274,00 

36,00 
4.931.665,12 
1.321.326,00 

150.200,00 
152.200,00 

-.
319.000,00 

48.200,00 

Gastos variables .......•.............. 7.111.631,00 538.250,00 

Personal a contrata .................. . 
Gratificaciones 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 articulos de consumo. ..... . 
Material de guerra ................... . 
Rancho o alimentaci6n ............... . 
Forraje ' ..............•......... ~ ..... . 
Vestuario y equipo. ................... . 
Impresos, impresiones y publiCaciones .. . 
Gastos generales de oficina ........... . 
Conservación y reparaciones .......... . 
Mantenimiento de vehículos motorizados i 

Material de enseñanza ................. 1: 

Previsi6n y patentes ................. . 
Mantenimiento aviones •............... 
Consumo electricidad, agua, teléfono y gas 
Explotación de obras ................ .. 
Auxilios extraordinarios .............. . 
Varios e imprevistos ................ .. 
Ad ...qUlSlclones ....................... . 
Premios ............................. . 
Construecion~ menores .............. . 

CoDstrucciones, obras públicas y auxilios 
e~OB ...•................. 

Obras públicas ....................... . 

-.
75.0UO,00 
40.000,00 

-.
40.000,00 

50.000,00 
50.0Jlj,00 
80.000,00 

100.000,00 
2.860.0{if),00 

800.000,00 
1.750.000,00 

6.000,00 
2.000,00 

15.000,00 
420.000,00 

300,00 
4.525,00 
8.000,00 

151.000,00 

-.
-.

306.806,00 
323.000,00 

115.200,00 
16.000,00 

_6.
28.000,00 

13.000,00 
9.000,00 

30.000,00 
2.000,00 

60,00 
-.~ 

6.000,00 
8.800,00 
2.600,00 

12.000,00 
60.000,00 

-.
-.

68.7015.00 
-.
-.

92.885,00 
74,000,00 

-.
30.000,00 "'. 

116.664,00 -,

116.664.00 -,
TOTALES 1960 . . . . . . . . . .. . . . . .. 34.618.910,00 4.282.227,00 
TOTALES 1959 ............-.. ... nO.720.281,1'l1l:. n 39811:.98 nA""' \Al Q. .u ,_ 

30.372,00 

14.412,00 
4.200,00 

11.760,00 
-.

639.963,00 

28.120,00 
885,00 

8.400,00 
3.360,00 
2.630,00 

1.600,00 
2.500,00 
2.000,00 

-.

100,00 
3.345,00 
2.085,00 
2.000,00 
6.000,00 

-.

-.
8.153,00 

80.000,00 

-.
473.068,00 
15.717,00 

-.

., 

-.
869.739,00 
290.940,48 

24.550,00 

10.000,00 
2.800,00 

-.
11.750,00 

-.

135.856,00 : 
I 

-_1
• I 

530,00 1 

1.000,00 I 
11.000;00 

7.200,00 I 
, 

1.200,00 ¡ 
360,00 I 

600,00 1 
. I 

-.

-.- I 
430,00 
600,00 i 
580,00 ¡ 

1.416,00 I 
-.- ¡ 

-.

7.240,00 

-.
42.700,00 

500,00 
500,00 

297.470,00 , 
248.976,96 
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a) 

TOTALES TOTALES. II!~'~ 
OON<JEPTOS DE INVEBSION 1960 1959 

.i 
Sueldos fijos •........................ 26.865.904,88 


SobreaueldOl fijos .....•............. " 14.886.565,12 


4.793.518,00Por años de servicio ................. . 
2.050.074,00Por residencia en Ciertas zonas _.......• 

86,00Por gastos de representación "'.,' ..... . 
6.556.595,12Asignaci6n familiar ................. .. 
1.486.342,00Por otros conceptos ................' .. . 


Gastos variables .......•...... '. . . . . . .. 13.500.506,00 


28.120,00Personal a contrata .................. . 

1.131.8;~8,00Gratificaciones y premios ............. . 

103.240,00Viáticos ............................. . 
429.027,00Jomales ..............,............. .. 
123.8!lC ,00 Arriendo de bienes ratees ............. . 

Pasajes y fletes en 1& Empresa de los 
FF. CC. del Estado ........... . . . . . . . 90.800,00 

Pasajes y fletes en empresas privadas •• 1.670.161),00 
Materiales y arttculos de consumo .••... 285.300,00 
Material de guerra .............. . . . . . . 102.000,00 
Rancho o alimentaci6n ................ I 2.861.510,00 
Forraje ..............................., 860.100,00 
Vestuario y eqnipQ .•......... . . . . . . . . . 
Impresos, impresiones y publicaciones. . . 
Gastos generales de oficina ............ 
Conservaci6n y reparaciones. . . ... . .. . . 
Mantenimiento de vehiculos motorizados 
Material de enseiianza •.... ~ . . . . . . . . . . . 
Previsi6n y patentes .................. 
Mantenimiento aviones •............... 
Consumo electricidad, agua, teléfono y gas 
Explotación de obras •..... . . . . . . . . . . . . 
Auxilios extraordinarios ....... . . . . . . . . 
Varios e imprevistos •................. 
Adquisiciones ........................ 
Premios ............•................. 
Coilstruccione!l menores ............... 

OoñatruccioD8S, obras públicu y auxilios 
extraordinari.os. ...................... . 

Obras públicas ......: .................................. .. 


TOTALES 1960 ................ . 

TOTALES 1959 ........... : .... . 


1.775.480,00 
502.075,00 

21.927,00 
131.630,00 
569.166,00 

300,00 
4.525,00 
8.000,00 

356.650,00 
80.000,00 
42.700,00 

1.727.108,00 
564.814,00 

20.),00 
30.000,00 

424.125,00 

424.125,00 

55.677.101,00 
....... 

16.806.760,56 

12.238.254,62 

3.570.738;00 
1.171.16/),00 

36,00 
5.359.470,00 
2.136.850.62 

8.346.739,28 

-. 
908.388,00 

75.060,00 
344.725,00 
105.512,60 

56.190,00 
916.150,00 . 
193.046,08 

13.320,00 
1.041.443,00 

846.060,00 
2.021.74-i,00 

206.294,00 
12.209,00 
93.540,00 

239.776,60 
345,00 

4.600,00 
10.000,00 

.187.233,96 1 
80.000,00 
31.400,tIO 

712.341,44 
240.710,60 

200,00 
6.450.00 

384.263,81 

334.263,81
--------1 

. . ....... ¡ 
37.726.018,27 

l. 

http:6.450.00
http:2.136.850.62
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I1 D E TAL L E

11--
SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 

04/02;04 Gastos variables ............ , .... . 


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


Totales .........................• 


DIRECCION GENERAL DE CORREOS 
Y TELEGRAFOS 

04;03/04 Gastos variables ................. . 

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

Totales . . . . . . . . . . . ........ ............~ 

CARABINEROS DE CHILE 

04/05;04 Gastos variables .................. ~ .... 

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

~ 
I Totales ............. . . . . . . .. .. . . .... .. 

DIRECCION GENERAL DE 
INVESTIGACIONES 

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

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

Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto 
en 1959 

Totales por 
item 1960 

20.000,00 

20.000,00 
------- -----  =========::::: 

20.000,00 

.. ........ 

......... .. 

...... ~ 

. ..... ~ . 

.......... 
----- ----- 

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

100.000,00 

100.000,00 

185.000,00 

185.000,00 

=======:::::= 

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

!j5.000,00 

35.000,00 

======== 

'[ 

I 
100.000,00 I , 

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

40.000,00 

, ........... 40.000,00 

I-====T=o::::t=al::::e::::s::::.::::.=.=.=''_.::'='=''='='=''='='='=''=::'='=''=::'='::::'~='='='.~~~~4::::0=:.~0:;;0=0:::,=0:::0~:::: ':::'~=====LI...:.=.::::::::-.-:::::=-::::_:.=:::.:::.= 



------

RESUMEN DE LOS GASTOS EN M,QNEDAi E:XTRANJERA DEL MINISTERIO 

¡DEL INTERIOR. CON1VERTIOAl A DOLARES. PARA EL A'AO 1960 


ITEM 

- 
Letra CONCEPTOS DE INVEBSION 

04 Ge.stos varia.bles ......... .. 

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

-

TOTALES 1960 
TOTALES 1959 

.... ~ ..... 

.......... 

Servlelo de 

Gobierno 

Interior 


20.000,00 

20.000,00 

10.000,00 
o •••• , 

===== 

(Jorreos 
CarabinerOsy 

Telégrafos 

100.000,00-...... 

... , . 100.000,00 

• o .... 100.000,00 
185.000,00 85.000,00 

.. _--- ====== 

DIrooeI6n 
GraL Inv. 

40.000,00 

40.000,00 

40.000,00 
..... 

==== 

Totalea 19159Totales lINIO 
US$VI' 

220.000,00180.000,00 

220.000,00160.000,00 

180.000,00 
...... 

===== :=BO~=I 

I 




