
R'E'PUB'LI!CA 

DE CHILE 


LEY DE PRESUPUESTO 

DEL 

MINISTER'IO DE 

RELACION'ES EXTERlORES 

PARA EL AÑO 1960 

SANTIAGO 

1960 



D.F.L. N.o, 

D.F.L. N.o, 
Ley, N.o 
D.F.L. N.o, 

D.F.L. N;o 
D.F.L. N.o 
Ley N.o, 
Ley N.o, 
D.F.IJ. N.o, 

287 	de 25~ 7-1953 

394 de 27. 7-1953 
11.764 de 27-12.1954 

400 de 29. 7-1953 

3 de 14- 2.1953 
267 de 24- 7-1953 

11.155 de 4- 8 1953 
13.305 de 	 6. 4-1959 

40 de 26-11-1959. 

(Estatuto, OrgárucQ y Fija planta. Seco y 
Adm. Gral.) 

(Aumenta planta Seco y Adm. Gral.) 
(Art. 97: modifica planta Seco y Adm. Gral.), 
(Fija planta Servicio Exterior, mQneda ,co

rriente) 
(Fija planta Servicio Exterior, dólar) 
(Crea cargo, en Servicio, ExteriQr, dólar) 
'(Crea. cargo en Servicio, ExteriQr, dólar) 
(Fija nuevo, sistema mo,netario). 

(Fija nuevas escalas de sueldo,s). 


2. - Funciones Principa.les: 

a) 	 En general, le cQrresPo,nde to,dQ lo co,neerniente a las relaeiones exteriores del país, 
de acuerdo con las nQrmas que imparta el Presidente de la República. 

b) 	 En especial: 

1) 	 Impartir instrucciones directas al Servicio Exterior. 
2) Recibir y atender a lo,s Agentes DiplQmáticos y perso,nal de Misio,nes extranjeras. 
3) Participar en el nombramiento de Agentes Diplo,mático,s y personal en el exterio,r. 
4) Comunicar las declaraciQnes de guerra, de no heligerancia, de neutralidad, de ac

\\ 

ción sQlidaria, de ruptura o suspensión de relaciones diplomáticas o consulares, etc. 
5) Notificar el reconQcimiento de ,nuevo,s Estlldos o, Gobiernos. 

6) 
 Vejar por la observancia de las reglas de neutralidad en los caso,s de conflictos 

entre terceras pQtencias. 
7) El estudio, nego,ciación, fo,rmación, so,metimiento a la apro,bación del Congreso, 

cuando cQrresponda, promulgación, registro, ejecuci6n, observancia y denuncia. de 10,3 

Tratado,s, Convenios o AcuerdQS suscrito,s CQn países o entidades internacionales. 
8) Preparar la co,ncurrencia de Chile a lo,S CQngresos y Co,nferencias u otras reuniones 

internaciQnales. 

9) 
 Considerar los caso,S de asilo activo y pa¡;¡ivo, e 

activa y pasiva. 
10) Prestar a lo,S naciQnales o, intereses de Chile en 
11) Armonizar lB Po,lítica exterio,r de la Repúhlica 

ración Con el Ministerio, de ECQno,mÍa. 

intervenir en lo,S de extradición 

el extranjero, la debida prQtección. 
con su po,lítica comercial en cQlabo,. 

12) Ejecutar la po,lítica del Go,biernQ en materia de inmigración. 

13) 
 Intervenir, por la vía diplo,mática, en la tramitación de todo, lo, relativo, a la delimi

tación y conservación de las fro,nteras del país. 
14) lntervenir en to,das las ~esti(mes o,fici ajes que realicen las Misiones Diplo,máticas 

acreditadas ante el Go,biernQ de la República. 
15) Otorgar la co,ndecoración de la Orden "Al Mérito, Bernardo, O'Higgins". 

. 16) Intervenir, cuando sea pro,cedente, en el establecimiento de medidas defensivas que 
hayan sido, o,bjeto de acuerdos internacio,nales. 

17) Intervenir en la tramitación de los testamento,s otorgados en el extranjero, y en la. 
traducción Qficial de dQcumento,s para su validez legal en Chile. 



4 MINISTERIO DE RELACIQNES > EXTERIORES. 

fl 18) Expedir las Cartas Credenciales, Pasaportes Diplomáticos y Oficiales y demás do~ 

cum.entos diplomáticos y consulares que sean necesados, según las circunstancias. 
19) Supervigilar el fomento y control de las actividades sobre el desarrollo del turismo. 

3. - Programas y actividades: 

Los principales programas de este ~fi nisterio no son cuantificables, por razones 
obvias, pero existen algunos indicadores interesantes. El volumen de estas actividades se 
estima como sigue: 

Descripción: 
1960 1959 1958 

esto esto real 
Tratados - Acuerdos ~ Convenios Inter' 
nacionalés, suscritos .. ,.. ... , .. ': .. 50 50 47 
Tratados - Acuerdos _ Convenios Inter

. I 	 nacionales, ratificados .... . " ... 20 20 18 
Reuniones Internacionales celebradas 
~n Chile, correspondientes a la O. E. A. 6 6 5 
Reuniones Internacionales de la O. E. 
A., a las que Chile ha sido invitado .. 80 80 43 
Conferencias y Reuniones celebradas 
en Chile bajo los auspicios de la N. U. 2 2 1 
Conferencias y Reuniones celebradas 
en el extranjero, bajo los auspicios de 
la N. U., en las cuales Chile se hizo 
representar ... ' '" ... ,.. ... ... ,. 30 28 14 
Renniones Internacionales de las Agen_ 
cias Especializadas de la N. U., cele
bradas en Chile >>. >.. .•• ." ••• .. 4 4 3 
Reuniones Internacionales de las Agen_ 
cias Especializadas de la N. U., a las 
cnales Chile ha asistido '.. .. ... . .. 6e 55 55 

Para el cumplimiento de sus programas cuenta con las siguientes oficinas del Servicio 
Exterior: 

1960 1959 1958 
1) Servicio Diplomático: 

a) Embajadas y Legaciones 35 35 3;') 
b) Encargados de Negocios 8 8 8 

2) Servicio Consular: 

a) Consulados de Planta ,. . ... 73 73 73 
b) Consulados Honorarios 133 133 133 

4. - Personal: 

'[1 Para cumplir con las finalidades señaladas en los programas, se cuenta con 1:'1 Sl_ 

gu;ente pe,",on.l, I 



SIDCRETARIA y ADMINISTRACION GENERAL 

a) Secretaria y Administración General: 
Descripción: 1960 1959 1958 

Ministro ... '" '" '" .... , .... " 1 1 1 
Subsecretario ... .... ,.. ,.. .,. , .. 1 1 1 
Jefe Sección ... " ; ........ '" ,. 1 1 1 
Oficialf,!l'I ... ... '" 3 3 3 
Personal de servicio ... ... ." ... 26 26 26 

Total planta ... ." ." ... ... .. .. 32 32 32 
Meritántes ". ... ... ... '" ..• " 20 20 25 
Personal a contrata (Servicio Turismo) 33 33 30 

b) Servicio Exterior: 

Descripción: 1960 1959 1958 

1. -,Personal de Planta.: 

Embajadores Extraord. y Plenipoten
ciarios .,. ... ... '" ., ., ... . .• 18 18 18 

Enviados Extr. y Ministros Plenipo_ 
tenciarios '.. ... .. ... '" .,. .. 22 22 22 

Ministros Consejeros .,. ... ... '" 7 7 7 
Consejeros de Embajadas '" ... .,. 8 8 8 
Cónsules Generales de Profesión .. .. 30 30 :JO 
Cónsules Particulares de Profesión .. , 94 94 !)4 
Secretarios .. , ... ." ... . .. 38 38 38 
Oficiales '" ..... , ....... . 33 33 33 

--
Total planta .. 250 250 250 

2. - Persona.l Adscripto: 

Cónsules Honorarios .. .. .. .. .. .. 120 130 146 
Adictos Civiles ." .. , ... ," '" ,. 45 50 50 
Adictos Militares ... .., '" ." ,,' 7 7 7 
Adictos Navales '" ... '" ". " 5 5 5 
Adictos Aéreos ... '" ... ... . .. 4 4 5 
Adicto Eclesiástico '. .. " " .. ., 1 1 1 

5. - Recursos Pinancieros = 

Los recursos financieros incluídos en el: presupuesto fiscal, desde el punto de vista 
de su clasificación económica, SOn del siguiEnte orden: " 



.MINISTl!.lRlO . PE : Rl!1Lr,A.CIOlIiES . EXTBRIOR'llS 

1960 1959 1958 
Descripción Presupuesto ,..,..,to .8ea1 

(Miles) (Miles) (1IUea) 
EG EG EGUS$ US$ US$ 

A) Gastos Corrientes: ., ·. ·. · . 1.477,40 6.197,34 736,90 5.415,52 497,28 4.429,67 
I) Gastos de Operación · . ·. 1.201,75 4.541,01 600/77 3.941,94 4f!i6,20 3.452,77 

a) Remuneraciones .. .. 223,14 3.177,56 123,34 3.168,74 7-3,56' 2.854,99 
b) Compra de Biene~ .. 978,61 1.363,45 477,43 773,20 392,64 597,78 

II) Gastos de Transferencia 275,65 1.656,33 136,13 1.473,58 31;08 976,80 
B) Gastos de Capital " .. 92G,00 

Inversión .. . . . . .. · . ·. 920,00 
¡

Totales .. " ............ 1.471,40 7.117,34 736,90 
 5.415,52 497,28 '4.429,57 

6. - Orga.ni.za.ción y Administración: 

La estructura Orgánica del Ministerio de Relaciones es la sigui~nte: 

Ministra 

Subsecretario 

Asesoría 
Jurídica 

Servicio 

Exterior 


Servicio Servicio
Diplomático Consular 

7. -Monto del Trabajo: 
Los métodos y procedimientos establecilos originan el sigúiente volumen de trabajo: 

Descripción: 1960 1959 1958 

Decretos. dictados .. · . · . · . . . · . 
Oficios Ordinarios enviados .. . . · . 

·. 
·. 

esto 
700 

20.000 

fit. 
700 

20~000 

rea.} 
64S 

20.201 
Oficios Ordinaríos recibidos . . .. .. . 

Circulares .. . . . . . . . . .. . . - - ·. · . 
Oficios Confidenciales enviados .. ·. · . 

25.000 
120 

2.200 

25.000 
120 

2.200 

19.506 
123 

2.372 
Oficios Confidenciales recibidos .. .. . 4.000 3.500 3.500 
Cables y Aérogramas enviados .. 7.000 7.000 6.546 
Cables y Aérogramas -recibidos ., 9:000 9:000 8.790 
Certificados de Registro Civil 1;900 1.850 1.807 
Solicitudes Servicio Militar .. .. 700 650 629 



------

'1 

Cambio de Visaciones .. .. .. .. 
Solicitudes de Inmigración 

Cartas' de Reingreso .. · . 
PasápOMes Diplomáticos extendidos 

Pasaportes Oficiales extendidos .. 

Legalización de documentos .. 

Legalización de Pasaporte.!! .. 

Ordenes de pago .. ·. ·. ·. 

2.100 

2.300 

6.000 

300 

900 

13.000 

8.000 

360 

2.100 2.074 

2.200 2:125 

6.000 	 4.850 

300 221 

900 1.329 

13:.000 12.825 

7~000 6.723 

360 334 

N'i' Pre8u~toi Tota1.ea porP:=to'DETALLE 9. 'en 1960 en' , item 1960! 

05/01/01 Sueliiosfijos . . . . . . .. . . .. . . · . ...... ..~ ...................... 
 38.874,001I ..................... i 


Totales .. .. . . ·. ·. .. . . .. . . ·. 38.8i4',OO~32 20'~082,6o-
._- ===== .1==05/01/02 Sobresueldos fijos .. .. . . .. .. ·. ......... .. 
 ..................... 
 .. .................... 
 '''.580,00 

; 

a) Por años de servicio . . .. .. ·. . . ... .......... 
 8.850',00 4:980,00
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere ~ 

el Art. 74· del D. F. L. N.o : 
256, de 1953, al personal 
dél Ministerio de Relacio_ -' 
nes Exteriores que percibe 
sueldos en moneda co- I 

rriente .. .. .. . . ·. .. 8.850,00 

, 

e) Asignación familiar ·. · . ·. ·. . . . .. . ........ .
~ 20.780,0~ 17.310,00 

f) Por otros conceptos .. .. .. . . . . .. 14.950,00~ .... > .... 8.412,00·. 
, 

Para dar cumplimiento al 
:; 

,..Art. a.o, de la Ley N.o 
5.051 (Art. 26, Dto. 402, 

,de RR. EE., 1932), para los , 
funcionarios del Servicio i. 

IExterior que regreSan a 

servir en el país . . .. .. 14.950,00 


.~ 
 ",;, 

I 44.580,QOiTotales . . .. .. . . .. .. .. . . ·. . ......... 

,,~ 30.;¡()2;O~ 

..------- ----_----_.. 

http:Tota1.ea


I 

8.. 	 MINISTERIO. DE::. RELACIONES EXTERIORES 
-.. ' 

Presupuesto 
DETALLE para 1960 

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


'a) Personal a contrata .. . . . . .. .... .... . . . ...... 72.200,0O 
1) Para contratar Un Se
cretario grado 7.0 para el 

Ministro .. .. . . .. . . .. 1.284,00 


2) Para contratar personal 

destinado a los Servicios 

de Turismo, de acuerdo a 

las disposieiones legales vÍ
gentes y con Reglamento y 

nombramientos' que dis

.. 	 ponga S. E. el Presidente 

de la República, mediante 


.'¡,. 

decretos supremos . . .. 70.916,00 

PresUpuesto 
en 1959 

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

40.724,56 

bf Gratificaciones y premios . . .. . . . .. .. ........ 40.340,0° 26.224,00 


11 

1) Para pagar asignación 
de regreso al país Art. 5.0, 
dé' la Ley 5.051, Art. 26, 
Dto. 402, de RR. EE., 1932 

Y Art. 16, de la Ley 13.285 
2) Para gastos de repre 
sentación del Subsecreta
rio sin la obligación de 

rendir cuenta .. .. " .. 
3) Para asignaciones famÍ
liares del personal contra~ 
tado para los Servicios de 
Turismo ........... . 

29.900,00 

2.040,00 

8.400,00 

c) 

:f..l) 

, f-2) 

Viáticos .......... .. 

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

Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. .. " " .. 

1) Pasajes y fletes del Mi~ 
nisterio y de los funciona
narios del Servicio Exte
rIor .. ... .. ... .. .. .. 
2) Pasajes y fletes de re. 
patriación de chilenos .. 

-' 

18.000,00 

500,00 

45,00 

45,00 

18.500,00 

30,00 

30,00 

12.300,00 

Totales por
I 

ítem 1960 

1.272.091,00 

l. 

I 
i 

i 



---

9 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

li-'_____D_E__T_A_L_L_E 

05/01/04 

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

j i-3) Vestuario y equipo .. . .. ·. · . · . · . 
1. 	 j) Impresos, impresiones Y 

publicaciones .. .. .. . . . · . ·. ·. ·. 
1) Impresos, impresione sy 
publicaciones " · . 7.500,00 
2) Suscripciones adiaríos 
y revistas ....... . · . 1.360,00 
3) Impresiones de trata
dos, convenios y conven
ciones internacionales, c ar
ta de servicio, circulares 
especiales, etc. .. .. .. ·. 1.200,00 
4) Para imprimir las 1\re
morias del Ministerio . 3.200,00·. 

k) Gastos generales de ofic ina ·. ·. · . · . 
1) Para gastos generales 
de oficina .. .. .. .. · . 120,00 
2) Correspondencia ofic ial 
y valija diplomática .. 2.800,00· . 
3) Servicio cablegráfico 
de! Ministerio y demás S e. 
cretarías de Estado .. · . 50.000,00 
4) Correspondencia y fle
tes del Servicio de Infor
maciones ......... . 200,00·. 
5) Pago de encerado y 
limpieza especial de todas 
las üependencias del Mi
nisterio ......... . · . 900,00 

1) Conservación y reparaci0

." ....... 


. ... " ..~ 

" .......... 


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


nes ......... . 	 " .. .....
" · . · . · . ·. •• I 

m) Mantenimiento de 
los motorizados .. 

vehícu. 

· . ·. · . · . · . .. ........ 

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

d, 

· . · . · . ·. · . .. ....... 

r 
n 

1) Electricidad y ~gas po 
intermedio de la Direcció 
General de Aprovisiona-
miento del Estado .. . · . 15.000,00 : I 

Presupuesto 
para 1960 

9.250,00 
2.200,00 

13.260,00 

54.020,00 

3.000,00 

1.800,00 

23.300,00 

.. 

Totales por Presupuesto 
item 1960en 1959 

5.500,00 

1.500,00 


8.180,00 

¡ 

50.740,00 

\ 

1 

! 
1 

I 
I 
I 

1.200,00 


1.200,00 


11.750,00 

i 
;:1 

-1 



--- --

10 

I 

I 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
- ... 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para. 1960 en 1959 item 1960 

05/01/04 

2) Agita potable . . . . .. 
3) Teléfonos . . . . . . .. 

v) Varios: e imprevistos .. .. 

1) Gastos de la celebra
ción dé las festividades pa. 
trias en el mes de Septiem
bre y gastos de represen
tacióndel Ministro de Re. 
laciones Exteriores, sin eS
tar sujeto a rendición de 
cuentas .... " .... " 

2) Gastos de representa
ción de funcionarios del. 
Ministerio que se desem. 
peñen en el país, qUe fije 
por decreto S. E. el Presi
dente de la República .. 
3) Gastos varios e impre
vistos, atenciones a hués. 
pedes ilustres, Cuerpo Di
plomático y manifestacio
nes oficiales .. .. .. '" 
4) Para condecoraciones,. 
diplomas y cintas de 01'. 
~en al Mérito " .. " .. 
5) Para cuota de Chile al 
Programa ampliado de 
Asistencia Técnica de la 
NU ............ .. 

6) Para gastos en atencio

nes al Cuerpo Diplomáti. 
co y huéspedes ilustres, 
por intermedio de la Presi. 
dencia de la República .. 
7) Para cuota al Progra
ma de Ayuda Técnica de 
la Organización de los Es
tados Americanos (OEA) 
8) Para gastos reserva. 
dos sin estar sujetos a ren
dición de cuentas .. " .. 
9) Para pagar honorarios 
de calígrafos " .. .. .. 

500,00 
7.800,00 

1.016.131,00.. .. . . .. ....... 
 467.846,00 

1.800,00 
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I 

SECRETARIA Y AD:\GN"ISTRACION" 3EN"ERAL 
'-' 

DETALLE 

05/01/04 

10) Para publicidad y di
¡I fusión de Chile: ., 

Cun est.os fondos pueden 
cubrirse t o d o s aquellos 
gastos que signifiquen ad
quisiciones de libros, dia
l'iofl, revistas, boletines in
formativos, folletos y otras 
public~ciones, discos, cin
tas y otras grabaciones, 
fotografías, films, hamle
ras, escudos, medallones, 
estatua,s, etc., y toda clase 
de obsequios y pl'emios en 
general, que contribuyan 
a la publicidad y difusión 
de Chile en el Ex.terior. 
Podrá :p a g a r s e también 
franqueo, embalajeR, trans

11 portes y fletefl, y en gene
ral, todos aquellos gastosI 

Ique demande la! prepara
ción, confección, traduc. ,
Clon, prestación de serví
cios y despachos de espe
cies y material destinado 
a los fines del rubro .. 35.000,00 

11) Aporte del Gobierno 
de Chile a la Oficina del: 
Representante Residente 

11 de la Junta de Asistencia 
Técnica de las Naciones 
Unidas, en conformidad al 
Acuerdo Básico suscrito el 
15 de Enero de 1957. Este 
aporte deherá ser entrega
do al Representante Resi_ 
dente, el que sólo deberáI 
rendir cuenta en resumen 
anual al Ministerio de Re
laciones Exteriores . . .. 17.833,00 

12) Para los gastos que de
manden los trabajos de la 

para -19601_- A Totales por Presupuesto 
en 1959 item 1960 

, 

:\
!I 

. 

I 

I 
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05/01/04 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Totales por 
ítem 1960DETALLE 

-- Presupuesto 
para 1960 

I 

.u' i959en 

I 

Comisión Chilena de Lími
tes. Con cargo a estos fon~ 
dos podrá emitirse giros 
globales COn rendición de 
cuenta documentada a la 
ContralorÍa General de la 
República . . . . .. .. · . ;, 

13) Cuota de Chile al Fon-I do Especial de Asistencia 
Técnica de las Naciones 
Unidas . . .. . . . . .. · . 
14) Para atender a los gas_ 
tos de subsistencia y viáti~ 
cos de expertos que pres
ten servicios de acuerdo 
COn el Programa Amplia_ 
do de Asistencia Técnica 
de la NU. El Representan
te Residente de la Junta 
de Asistencia Técnica de la 
NU. sólo deberá rendir 
cuenta-resumen anual al 
Ministerio de RR. EE. · . 
15) Para atención de dos 
becarios brasileños en Chi_ 
le, de acuerdo con el con
venio de 18 de noviembre 
de 1941 .. .. .. .. . . · . 

16) Para atención de 4 be
carios americanos en Chile, 
de acuerdo con el conve
nio de 11 de agosto de 
1938 .. .. . . .. .  ·

17) Para éubrh' lus gastos 
que demande la aplicación 
de las finalidades estable
cidas en la Ley N.o 4.585 

y sus modificaciones y De
cretos de RR. EE. N.os 387, 
de 1f156 y 78, de 1959, so
bre fomento y contrnl del 
tnrislllo (Ex Cta. F-l7-:l) 

~--

120.000,00 

102.000,00 

\,
1 

34.392,00 

1.200,00 

II 
11 
1'. 

I 
,

2.400,00 

400.000,00 



---

-----

- -

---

------------

--

I 

13:SERVICIO EXTERIOR 
. __.

Presupuesto Totales porPresupuesto! en 1959 ítem 1980para 1960DETALLE 
-


05/01;04 


18) Para todos los pagos 


que era posible efectual' 

con la ex-Cuenta F-98 Y 
de acuerdo- n, los Decre

tos 23, de 1958 y 294, <le 

1959, de RR. EE. · . · . · . :30.000,00 

19) Para efectuar pagos 

corresponc1iente,s a 1958 y 
155.000,001959 . . .. . . . . · . · . · . 

w) Adquisiciones . . · - · . ·. ·. · . ·. · . 
1) Para adquisiciones y de
rechos de importacjón · . 8.000,00 

2) Para compra de muehles 10.000,00 

Totales . . .. . . .. · . ·. · . · .• o 

05/01;11 Oonstrucciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios o'. . .. . . · . · . ·. · . · . · . 

a) Obras públicas . . .. . . . . . . . . ·. · . 

~ ~ ... '" .. 

~----

....... 


'.'." . 

. .......
~ 

Para habilitación e insta
lación de Sala de Reunio_ I 
nes y de un nuevo ascen
sor para el edificio de RR. 
EE. .. .. .. 19.000,00• oo, 

...........
Totales . . . . . . · . · . · . · . · . ·. 

18.000,00 

o 

1.272.09] ,00 

========= 
. .. .. .. .. . ......~ 

19.000,00 

19.000,00
1------~----! 

1.580,00 

628.804,56 

===::::== ==== 
o.,. ....... ••• • 


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


. , ,., . 

I 

19.000,00 

\ 

I , 
I 


p!RiE'SUiPU ES TO 


SERVICIO EXTERIOR 

D.F.L. NQ 400, de 29- 7-1953. (Fija planta) 

Ley NQ 13.305, ele 6- 4-1959. (Fija nuevo !Sistema monetario). 

n.F.L. NQ 40, de 26-11-1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
N~DETALLE 

para 1960 eu 1959 ítem 1960EE. 

102.852,0005/02/01 Sueldos fijos ......... . 


Totales en moneda corriente .. 

http:1.272.09


RESUMEN DE ,LOS GASTOS DEL M I N 1ST ER10 DE 
¡RELACION,ES EXTE'RIORES PARA EL AÑO 1960 

ITEM LETRA CONCEPTOS DE INVERSION 
Secretaría y

I ' Adm. Gral.

-----\ 
Servo Ext. 

m/c. 
-~----

Totales 
1960 

Totales 
1959 

------ ----

01 Sueldos fijos .. .. .. .. .. .. .. 38.874,00 102.852,00 141.726,00 77.393,76 

02 Sobresueldos fijos .. .. ., .. 44.580,00 44.580,00 .30.702,00 

a) 
e) 
f) 

PO'r años de serviciO' .. 
Asignación familiar .. 
PO'r O'tros cO'nceptos .. 

., .. .. 8.850,00 

20.780,00 
14.930,00 

........
• 

8.850,00 
20.780,00 
14.950,00 

4.980,00 
17.310,00 .1 

8.412,00 il 

04 Gastos varia.bles .. .. 1.27209L,OO 1.272.091,00 623.804,56 

11 

a) 

b' 
c) 

f-1) 

f-2) 
g) 

i-3) 
j) 

k) 
1) 

m) 
r) 

v) 
w} 

PersO'nal a cO'ntrata ... , .. 
GratificaciO'nes y premios .. .. .. .. ,. 
Viáticos ........ " ....... , .. . 
Pasajes y fletes en la Empresa de lO's 

1<"F. Ce. del Estado .. .. .. .. .. .. 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y artíeulO's de cO'nsumO' .. .. 

, VestuariO' y equipO' " .. .. .. .. .. .. 
ImpresO's, impresiO'nes y publicaciO'nes .. 
GastO's generales de O'ficina .. .. .. .. 
CO'nservación y reparaciones .. .. " .. 
MantenimientO' de vehículO's mO'torizadO's 

CO'nsumO's de electricidad, agua, teléfonos 
y gas .............'.... , .. ,. 

VariO's e imprevistO's " ." .. .. .. .. .. 
Ad '" IqUlsIClones " .. ........... . 

72.200,00 
40.340,00 

45,00 

45,00 
18.500,00 

9.250,00 
2.200,00 

13.260,00 
54.020,00 
3.000,00 
1.800,00 

23.300,00 
1.016.131,00 

18.000,00 

Construcci~neg~ obras públicas y auxilios 1 __ 

extraordmarlos .. .. .. .. .. .. ... . 19.000,00 

72.200,00 
40.340.00 

45,00 

45,00 
18.500,00 

9.250,00 
2.200,00 

13.260,00 
54.020,00 

3.000,00 
1.800.00 

23.3%,00 
1.016.131,00 

18.000,00 

19.000,00 

40.724,56 
26.224,00 

30,00 

. 30,00 I 
12.300,00 ,

I 
5.500,00 1

1 

1.500,00 I 
~8.180,00 I 
DO.740,001\ 
1.200,00 l' 
1.200,00 I 

. 1 
11.750,00 I 

467.846,00 
1.580,00 

I 

a) Obras públicas .. .. .. " .. .. .. . .. 19.000,00 19.000,00 

TOTALES 1960 
TOTAI.ES 1969 .. 

1.374.545,00 I 
679.589,16 

102.852,00 
57.311,16 

1.477.397,00 
736.900,32 

==~-~==== 
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MINISTERIO DE ¡RELACIONES EXTERIORES 


SERVIOIO EXTERIOR 


D.F.L. N.o 
D.F.L. N.o 
D.F.L. N.o 
Ley N.o 

3 de 14-2-1953 
267 de 24-7-1953 
287 de 25-7-1953 

11.155 de 4-8-1953 

(Fija. planta). 
(Crea cargo) 
(Estatuto Orgánico RR. EE.) 
(Crea cargo). 

Presupuesto I Presupuesto 
DETALLE N.o para. 1~66 I en 1959IEE. US$ US$ 

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

Grado Designación 

1.a 	C. Embajadores Extraol'dina
nos y Plenipotenciarios 

2.a 	C. Enviados Extraordinarios 
yMinistros Plenipotencia
ros .. . . . . . . . . . . · .· . 

3.a C. 	 MI'nistros Consejeros (i), 
Cónsules Generales de Pro

11 
I 

fesión de La Clase (11) · . 
4.a C. 	 Consejeros de Embajada 

(8 ), Cónsules Generales de 
Profesión de 2.a Clase (12) 

5.a. 	C. Secretal'ios de La Clase 
{12) , Cónsules Particula_ 
res de Profesión de 1.a 
Clase (15) .. . . . . · . · . 

6.a 	C. Secretarios de 2.a Clase 
(14), Cónsules Particula
res de Profesión de 2' Cla.. 
se (18) .. . . . . . . ·. · . 

7.a 	C. Cónsules Particulares de 
Profesión de 3.a Clase .. 

05/02/02 

a) 	 Po 
Pa 
de 
el 

Totales . . .. . . . . . . 

Sobresueldos fijos .. .. 

r años de servicio . . . . 
ra pagar las diferencias 
sueldos a que se refiere 
Art. 6.0 de la Ley N.O 

........ ,. ...... 
• .. ~ ... o; ........
'.5 .... ., · ·. . 	· . ·. 
Sueldo N.o de 
Unitario· Empl.. 

28.200 

21.840 

19.560 

15.960 

12.720 

10.320 

8.400 

· . · . ·. · . 

· . ·. · . · . 

·. ·. · . · . 

18 

17 

1 

18' 

20 

27 

32 


40 


172 
,-- 

........... 


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


,. 

507.600 

3i1.2801 

352.080 

319.200 

343.440 

330.240 

336.000 

2.559.840 

=:=:: == == ==-= 

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


539.000 

Totales por 
ítem 1960 

US$ 

2.559.840 


2.559.840 
=====:::=:::::= 

............... .. 1.138.542 

539.000 

Ii 

I 
" 



---

20 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

,r -.o: Presupuesto Totales por 
para en 1959 item 1960 

US$ USf 
DETALLE 

uS$ 

05/02/02 , 

6.915 Y Art. 74 del D.F.L. 
N.o 256, ele 1953 . . · . · . 539.000 


I 
 i 

532.542 532.542. ..... "e) Asignación familiar ·. · . .. . . · . · . 
67.00067.000 


Para dar cumplimiento a 

lo dispuesto en el Art. 26 

ele la Ley )Lo 5,051, y pa

. .... , .. "I f) Por otros conceptos · . · . . . . . · . · . 

I 
rra los funcionarios desti_I 

I ex:~nados a servir en el 
tranjero .. . . .. .. .. ·. 67.000i 

I 
1.138.542.......... 
 1.138.542Totales .. .. . . . . . . . . . . ·. · . liI ===:=::==:::== 

2.498.954. ....... ....
~......... 
 .. " ..........
05/02/04 Gastos variables . . . . . . . . . . .. . 
39.900 

Este personal no estará 
afecto al Estatuto Admi
nistrativo ni a las Leyes 

sociales chilenas. De la cau
celación de los sueldos co

a} Personal a contrata (42.720) 

!I rrespondientes a estos con-I tratos, deberá rendirse 

cuenta a la Contraloría Ge
neral de la República. 

Canciller-Abogado para la 

Embajada de Chile en Es_ 
 -1 10.~OOtados Unidos . . .. · . 10.800· . 
Adicto Cultural o de Pren
sa, de acuerdo con el Art. 

67, del D.F.L. 287, de 1953 8.400 
 8.400 I1 
Mayordomo para la Emba
jada de Chile en EE. UU. 2.400 
 1 2.400 

Canciller para la Embaja
da de Chile en Brasil (1), 
 f ¡ 1 

1Mayordomo para Embaja
3.600 


Canciller para la Embaja
2da de Chile en Francia (1) 1.800 

da de Chile en Perú .. .. 
Canciller (1) y Mayordo
mo (1) para la Embajada. 
de Chile en Brasil .. .. 
Secretaría de la Delega_ 
ción de Chile ante las Na·~ 
ciones Unidas '. .. .. .. .. 

1.44011.440 

2.1601.080 2 

1I 

!I " 

6.600...... ".' ......... " 




SERVICIO EXTERIOR 21 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE I1para 1960 eu 1959 ítem 1960 

US$ US$ 
---.._--

US$ 

1I 
05/02/04 

Portería de la Embajada 

de Chile en Gran Bretaña " . . . . .. . . ..........
~ 2.160 

Secretaría de la Embajada 
 I 

y Consulado de Chile en 

Uruguay .. . . . . . , .. . . . . . . . . . . 
 , .......... 
 2.160 

1Portería de la Embajada 
1 

.. lO ........ 
 3.000de Chile en Argentina .. .. . . . . .. . 1 
I 

b) Gratificaciones y premios .. .... .... ...- .. .. " .... " .. 266.000 220.000 
1) Para expensas de esta
blecimientos de los funcio_ 

ríos diplomáticos y con su-

lares .. .. .. . . . . . . . . 130.000 
 I2) Para gastos de repre
sentación de Embajadas y 

Legaciones .. . . .. . . .. 100.000 

3) Asignación por costo de 

la vida a la totalidad del 

personal Diplomático y 

Consular, ,acreditado ante 

el Gobierno de Venezuela, 

a prorrata de sus sueldos . 36.000 

I Il 

c) Viáticos, , .. .. . . . . . . .. . . . . " . 36.000"" ""'" 30.000 

Los viáticos. también po_
I 

I 
drán pagarse a los funcio-

I narios del Ministerio de 
RR. EE. en Chile que via
jen en comisión al extran_ 

Ijero, de acuerdo a la equi1: I 
Ivalencia de cargos .. ... 36.000 

e) Arriendo de bienes raíces .. . . .. ... 84.900.......... 
 17.538 
I 

1) Arriendos, tasas, im
puestos y seguros de 
 I 
las oficinas que ocupan 

la Embajada de Chile en 

Gran Bretaña 


, 
.. .. . . . 3.600 

2) Arriendo de las oficinas 

ocupadas por el Consulado 

General de Chile, en Nue li

1; 
va York .. . . .. !"6.600 



- - -

22 MINISTERIO DE RELACIONES E::l\."'TERIORES 

Presupuesto Presupuesto
DETALLE para 1960 en 1959 

US$ US$ 

Totales por II 
,item 1960 

US$ li, 

I 
I 

I , 

I 
, 

¡ 

i 
! 

I 
11 

I I 
I 

I 

I ¡ 
~ 

~ 
~ 
',' 

I 
I , 

.' 

~~ 

, 
" 

L 

,,., 
,

1 ,,
j 
1 " 

I ¡~ 
,!I tii 

I 

t 
i 

, 

r 

05/02/04 

3) Al'riendo de la oficina 
de la Delegación de Chile 
ante las Naciones Unidas 
4) Para arriendo de ofici
llas de Consulados, Lega-
dones y Embajadas ...... 
5) Arriendo local para 
Cancillería y Emhajada en 
Brasil, Río Janeiro . . · . 
6) Arriendo local para 
Emhajada en Gran Breta
ña, Londres . . · . . . .. 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas · . · . . . . . . . 
1) Gastos de viajes de em_ 
pleados del ~Iinisterio 

(Ley N.o 5,051 y D. F. L. 
287, 1953) ............... ..~ ~ 

2) 	 Para repatriación de 
chilenos ..................... 


j) 	 Impresos, impresiones y 
publicaciones .. . . . . . 

k) Gastos generales de oficina 
1) Gastos de oficina de los 
consulados, legaciones y 
embajadas, pago de porte_ 
ros, personal subalterno, 
cables, etc . . . . . . . . ... 
3) Pam auxilio de chile-
IlOS en el. extranjero .- - · 

8.100 

36.000 

15.600 

15.000 

· . · . · . · . 

180.000 

5.000 

· . · . · . ·. 
· . · . · . · . 

160.000 

8.000 

1) Conservación y reparacio
nes .. . . . . · . · . . . · . · . 
Para conservación y repa-
raciones y contratar segu_ 

- . . . - . . .. 

ros . . .. .. · . · . .. · . · . 29.0g0 

v) 	 Vm-ios e imprevistos · . 
1) Para gastos derivados 
de la participación de Chi
le en Congresos, reuniones 
interllacionales, gastos de 
delegaciones y transmisio
nes de mando; pwliendo 

.. · . ·. · . 


.. ....... 


. ........ 

......... 


. ......~ 

........ .. 


185.000 190.000 

2.500 2.000 
168.000 108.660 

29.00029.000 

1.659.834 1.078.037 



23 SERVICIO EX'JERIOR 

DE T A.L L E 
Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto 
en 19159 

Totales por 
item 1960 

US$ US$ US$ 
- ---- ----

05/02/04 

utilizarse también en pagos 
de pasajes y fletes a dele. 
gaciones especiales ;del Go
bierno a dichos co,ngresos 
o reuniones .. " .. .. 
2) Varios e imprevistos .. 
3) Para pagar emolumen~ 
tos, y repatriación de res. 
tos del personal y familia
res que fallezcan en el ex

tranjero .... . ........ . 
4) Para declarar de abono 
cuentas ya pagadas, aún 
del año 1959, con fondos 
consulares (correos, cables, 
imprevistos, varios, repara- . 
dones, etc) .. .. .. .. .. 
5) Para gastos reservados 
sin estar sujeto a rendición 
de cuentas .... " " .. 
6) Para pagar cuentas pen
dientes anteriores a 1960 . 
7) Para atención de asila
dos en las :,VIisiones de Chi
le en el extranjero y tras_ 
lados de estas mismas per
sonas " ........... . 
8) Para remuneraciones 
extraordinarias a funcio
narios renunciados. de 
acuerdo con el Art. 54 del 
D.F.L. N.o 287, de 1953, 
correspondientes a los años 
1960 y anteriores .. " 
9) Para pagar al Sr. ,Juan 
Schleger T., la remunera
eión extraordinaria del 
Art. 54 del D.F.L. N.o 287, 
de 1953, de acuerdo con 
sentencia de la Ilustre Cor
te ele Apelaciones de San
tiago .' .. .. .. .. .. .. 
10) Para pa gar sueldo ele 
Cónsul (lf' :3.a Clase. 7.n 
Categoría Exterior, a dOn 

I 

100.GOO 
5.000 

I 

15.000 I 
1 

1 

I 

25.000 I 
! 

20.000 

20.000 

15.000 

130.000 

1.100 



24 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Presupuesto 
para 1960DETALLE 

US$ 
._._--

I ~-~..--~~._-------------

I 

011 02 04 
1 / / 

Alejandro A 1v a r e z, de 
)1 acuerdo con la Ley 13.374 
1 11) Para declarar de abo

11 no a la Cuenta Entradas 
1I 

l
J Consulares .. .. .. .. . 

1\ 12) Para efectuar pagos 
11 correspondientes a 1959 . 

!' 13) Para cancelar deudas 
pendientes a las siguien

l.1¡\' tes firmas alemanas por 
11 adquisiciones efectuadas 
Ji por el año Geofísico Inter
li nacional: Askania Werke 
!i 	 (US$ 71.850) y Albert 
¡: 	 Schafer (US$ 52.300) ... 

14) Para dar cumplimiento 
a las obligaciones del Go
bierno de Chile COn orga
nismos y organizaciones in
ternacionales, de los cuales 
Chile forma parte, pudien_ 
do efectuarse pagos co
rrespondientes a años an
teriores (US$ 964.282) : 
1) A la Organización de 
las Naciones Un ida s 
(ONU) , ..... " .... 
2) A la Organización de 
los Estados Americanos 
(OEA) ........... . 
3)A la Corte Permanente 

1\ de Arbitraje de La Haya . 
4) Unión Postal de las 
Américas y España, en 
Montevideo .. .. .. .. .. 
5) A la Oficina de la 
Unión Postal Universal, en 
Berna ............. . 
6) A la Oficina Interna
cional de Transbordos, en 
Panam{t .......... " 
7) A la Unión Internacio_ 
nal de Telecomunicaciones; 
en Ginebra ......... . 
8) Al Acuerdo General SO"

8.400 

111.902 

100.000 

124,150 

. '. 

, 

145.000 

220.000 

263 

2.000 

4.600 

13.000 

15.500 

JI:. 'rotales por 
en i959 ítem 1960 

US$ USS 



250 · " SER.V'ICIO) EXTERIOR ' 

D ET A L. LE 

05/02/04 

bre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, en Ginebra 
(GATT) .. .. .. .. .. 

9) A la Oficina Internacio
nal de Aranceles Aduane_ 

'1 ros en Bruselas .. .. .,. 

10) A la Organización de 
las Naciones Unidas, para 
la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO) .. , 

11) Al Comité Internacio
nal de Medicina y Farma
cia )Iilital'es, en Lieja ... 
12) Al Instituto Paname_ 
ricano' de Geo'grafía e His
toria (IPGH)' .. .. .. 
13) Al Consejo Internacio
nal de Uniones Científicas 
14) A la. Unión Internacio_ 
nal de Geodesia y Geofísica 
15) A la Unión Geográfica 

Internacional .. .. .. .. 

16) Al International Hy

drographic Bureau .. " 

17) A la Organización Mé

teorológica Mundial .. .. 

18) A la Organización de 

la Aviación Civil Interna_ 

cional (OACI) " .. .. 

19) Al Comité Interguber

namental para las Migra

ciOlles Europeas (CThIE) 

(US$ 85.000): 

a) Cuotas administrativas 

b) Cuota Presupuesto Ope_ 

raciones ........... . 

20) A la Confederación 

Médica Panamericana .. . 


21) A la Organización 

Mundial de la Salud .... 

22) A la Asociación Médi_ 

ca Mtundial .. " ..... . 

23) A la Cruz Roja Inter
nacional ........... . 

24) A la Organización Pa

;}.;~e'J 

3.266 

32.394 

400 

3.050 

200 

281 

100 

2.354 

5.000 

16.500 

30.000 

55.000 

2.500 

40.580 

698 

2.000 

Presupuesto Presupuesto Totales por '1 
en 1959para 1960 ítem 1960 

US$ US, US$ 

,1 

" . 



MINISTERIO¡Dm¡~'EXTERIORES 

DETALLE 

05/00/04 

llamericana, de la Salud '85.000 

25) Al Fondo Internacío
nal de Socorro a la lnfan

1 
cía de Naciones Unidas 
(UNICEF) .. · . ·.. . .. 80.000 
26) A la ,Unión Internacio. 

I1 
,1 

li 
nal Contra el' Cánoor .. . 
27) A la Unión InternacÍo. 
nal contra. la Tuberculosis 

1.000 

275 
.~ 28) Al Instituto Interame

j ricano del Niño .. . . · . 
29) Al Comité InteramerÍ

3.000 

cano de Seguridad Social 700 
1I 30) A la Organización de 

las Naciones Unidas, para 
la Agricultura y la Ali
mentación (FAO) . . · . ·. /40.000 
31) A la Conferencia para 
la Conservación y Explo. 
tación de las Riquezas Ma
dtimas del Pacífico Sur 

11 

li (CEP) .. . . . . .. ' . .. . 
32) A la Oficina Interna

6.000 

1I 
ciona! . del Vino (OlV) · . 
33) A la Oficina Interna. 

2.500 

cional del Trabajo (OIT) 30.000 
34) Al Congreso Fa.name-
ricano de Ferrocarl"iles, en 
Buenos Aires .. . . · . · . 411 
35) A la Asociación Inter -" 
nacional de Congresos de 0",'" 

Ferrocarriles, en Bruselas ·f'o; 75 
36) A la Oficina Interna. ,,-,

cional de Pesos y Medidas, '.;r 

en Sevres .. .. .. . . . . .-l' 
800 

37) Al Instituto de Filolo .,.: 

gí& de la Real Academia 
Española .. , , .. , . · . · . 1.000 
38) A la Organización In. 
ternacional de la Policía ",' 

CrimimrY(lNTERPOL) · . 1.000' 
39) Al Instituto Interame-
ricano de Ciencias Agríco
las .. .. . , .. . , 
40) Al Instituto 

.. · , ·. 
Interna

10.000 

" 
cional para la Unificación ' ·;"¡orI

" :.. 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 item 1960 

US$ u~ US$ 

, 
" 

" 

I , 

\ 

ji 



27 SERVICIO EXTERIOR 

05/02/04 

del Derecho Privado, en 

Roma ..... . 475 


41) Aporte al manteni. 

miento de la Fuerza Inter

nacional de Emergencia de 

las Naciones Unidas en la 

Zona de Suez .. .. .. 92.200 


42) Al Comité Especial de 

Investigaciones Antárticas 500 


43) A la Asociación Inter

nacional Permanente de 

Congresos de Navegación. 60 


44) Oficina del Alto Comi. 

sionado de las Naciones 

Unidas para los refugiados 8.300 


45) Organización Interna
cional de Normalización· 

(ISO), Ginebra ....... . 2.460 


46) Al Instituto Intema

cional de Ciencias Admi

nistrativas, en Bruselas 540 


w) Adquisiciones ". 

Totales .. 

05/02/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios ex
traordinarios ........ . 

a) Obras públicas ., ... 

Para adquirir bienes ra í

ces destinados a dependen

cias del' Ministerio de Re

laciones Exteriores, según 

se disponda y reglamente 

por decreto supremo .. 920.000 


Totales .. ,. " " 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
pan 1960 en 1959 ítem 1960 

USf US, USf 

! 

25.000 2.000 

2.498.954 1.717.135 

920.000 . 

920.000 

920.000 

I 



•• 

------ ------------

R!ES!UMEN DiE LOS GASTOS EN 'ORO 'DEL MIN'I'STERI'O 
DE RE'LACION!E'$ iEXTE:RIORiE:S, CONYERTI:DO A, 

DOLARES, PARA EL AÑO 1960 
ITEM 

01 

02 

04 

11 

LETRA 

a) 
e) 
f) 

a} 
b) 
e) 
e) 

L2) 

j) 

k) 
1) 
v) 
w) 

a) 

CONCEPTOS DE INVERSION 

Sueldos fijos .. .. .. .. .. .. 

Sobresueldos fijos .. .. .. .. 

Por años de servicio .. .. 
Asignación familiar .. .. .. .. 
Por otros conceptos .. .. .. ., 

Gastos variables .. .' 

Personal a contrata .. .. .. .. 
Gratificaciones y premios ., .. 
Viáticos .. " " .. .. e, ,. 

Arriendos de bienes raíces ., .. 
Pasajes y fletes en empresas pri. 

vadas ........ ' ...... . 

Impresos, impl'esiones y pnbli

eaciones .. .. .. .. . ..... 
Gastos generales de oficina .. 
Conservación y reparaciones .. 
Varios e imprevistos .. .. .. ,. 
Adquisiciones " .. .. .. .. .. 

Construcciones, obras públicas y 
auxilios extraordinarios .. .. 

Obras públicas ". '" ... . .. 

TOTALES ......... . 


Servicio 
Exterior 

2.559.840 

1.138.542 

539.000 
532.542 

67.000 

2.498.954 

42.720 
266.000 

36.000 
84.900 

185,000 

2.')00 
168.000 

29.000 
1.659.834 

25.000 

920.000 

920.000 

7.117.336 
-----....- 

Totales 
1960 
US$ 

2.559.840 I 


1.138.542 

539.000 
532.542 
67.000 

2.498.954 

42.720 
266.000 

36.000 
84:.900 

185.000 

2.500 
168.000 
29.000 

1.659.834 
25.000 

920.000 

920.000 

7.117.336 

Totales i 

1959 I
US$ 

2.559.840 

1.138.542 i 

539.000 I 

532.542 
67.000 

1.717.135 

39.900 

220.000 1 
30.000 
17.538 

190.000 

2.00011 
108.660 
29.000 I 

1.078.037 
2.000 

5.415.517 

===::::::===== 

, 
¡ 

"'J' 

:1 

~ 



