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M 11 N 15 T ER 10 p U al 1'erA'S 

I 1. -Legislación Presupuestaria: 

Ley NI? 4.851, de 11- 3-30. (Reglamenta y clasifica caminos de Chile). 
D. F. L. N" 235, de 30- 5-31. (Orgánico sobre explotación de Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado) . 

Ley N" 8.946, de 20·10-49. (Ley Orgánicn de Pavimentación). 

I,ey NI? 9.662, de 22-12-50. (Texto refundido sobre obras de regadío). 

D. F. L. N" 150, de 3- 8·53. (Estructura Ol'gánica del lVIillisterio). 

Ley N9 13.305, de 6- 4·59. (Fija nuevo sistema monetario). 

D. F. L. N9 40, (le 26-11-59. (Fija nueva::: escalas de sueldos). 

2. -Funciones Principales: 	 11 

a) 	Confeccionar los planos de obras públicas y coordinar su ejecución. 1 

b) 	Coordinar los planes de obras públicas que se realicen con las instituciones fiscales y se
lllifiscales, las empresas autónomas del Estado y en general, todas las personas jurídicas 
con que el Estado tenga aporte de capital o represen.tación. 

c) Integrar los objetivos de los planes y obras dentro de los planes regionales y reguladores. 
el) Supervigilal' el cumplimiento ele las obligaciones que el Art. 2Q del D. F. L. N9 345, de 

20.5.31, impone a las :Mumcipalidades. 

3 . -Programas y Actividades: 

I
a) Construcción de escuelas, edificios públicos, cuarteles de carabineros, aeródromos. ' 
b) Construcción de obras sanitarias, tales como agua potable y alcantarillado. 1,1 

c) Construcción y conservación ele caminos, puentes, vías fluviales, pistas de aeródromos. 1I 
cl) Obras de regadío tendientes a la construcción de canales, embalses, de regadío mecánico. ¡: 
e) Ejecución, conservación y reparación de los pavimentos, de calzadas y aceras. I 
f) Expropiaciones ele terrenos para la ejecución de obras. !I 
g) Programa ele administración de los planes de obras públicas. '1 
h) Construcción y conservación de los diferentes puertos. I\~ 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de estas actividades se es-. i 
tima como sigue: 	 11 

I 
I Unidad física 

1 Tipo de actividad significativa 1960 1959 1958 
1 

1 
I 	 l.-AGUA POTABLE: 

-Estudios ....... . N'? 100 87 72 
-Redes construidas .. .. km. 236 207 175 11 

1-Obras en ejecución .. " NI? 200 180 150 
-Servicios en explotación N9 187 173 170 
-Servicios controlados .. N9 120 106 8,8 
-Aguas subterráneas " ,. . . Proyectos 80 64 24· 

J. •-Instalaciones domiciliarias .. .. .. N° 15.000 10.497 8.273 .1 
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II.- ALCANT.A.RILLADO: 

-Estudios .... " .... 

-~Redes construidas 

-Obras en ejecución .. " .. .. 

-Servicios en explotación .. .. 

-Servicios controlados .. .. .. 

-Instalaciones domiciliarias .. 


III.- DEFENSAS FLUVIALES: 

-Estudios .. " .. " 
-Obras en ejecución .. 

IV.- PAVIMENTACION: 

-Calzadas con concreto de cemento, con. 
creto asfáltico, adoquinado, etc. .. .. .. 

-Aceras con concreto de cemento, concreto 
asfáltico y baldosas de cemento compri
mido " .... " .... " ......... . 

-Conservación de pavimentos definitivos y 

provisorios . I 


-Reposición .. " .. .. " 


V.- OBRAS DE REGAD10: 

-Canales en construcción o construidos 
-Embalses en construcción o construidos .. 
-Estudios terminados o en ejecución .. .. 
-En explotación .. .. .. " .. " .. .. 
-Sondajes en construcción O terminados .. 
-Saneamientos en ejecución. o terminados 
-Saneamientos en estudios .. .. '. .. .. 

VI.- CAMINOS: 

-Existentes mejorados 

-Pavimentados " .. .. 

-Nuevos construídos .. , ... 

-Conservados ... '" '" 

-Estudios definitivos ... '" 

-Anteproyectos ...... '" .......... . 

-Reconocimientos 


VII.- PUENTES: 

-Reparados ... 

-Construídos ... ... ... ... ... '" '" 

-Estudiados ... '" '" '" ... '" .... . 

-Puentes mayores terminados ... '" .. . 


NQ 
km. 
NQ 
N9 
NQ 
NQ 

m2. 

m2. 

km. 
km. 
km. 
km. 
N9 
N9 
N9 

mts. 
mts. 
mts. 
mt!!. 

85 

158 

85 

77 

52 


10.000 

30 

25 


800.000 

500.000 

1.300.000 
300.000 

15 

12 

21 

16 

70 


3 

3 


3.600 

80 


1.200 
45.000 

1.200 

360 

600 


14.0QO 

1.700 

3.8.00 
1.600 

82 

145 

80 

75 

49 


9.681 

20 

20 


700.000 

400.000 

900.000 
250.000 

13 

10 

21 

15 

72 

2 


2 


2.200 

70 


1.100 
40.000 
1.000 


340 

550 


12.500 

1.600 

3.500 

1.500 

80 

71 

70 

74 

26 


8.734 

30
 
17 1 


485.000 

250.000 

600.000 
180.000 

6 

21 

12 

37 

2 

2 


3.000 


90 

1.050 

39.200 
1.150 


300 

500 


13.800 

1.400 

3.100 l 
1.600 I 




5 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

4.- Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Ministerio cuenta Con los siguientes 
recursos humanos: 

Descripción 1960 1959 1958 

Secretaría y. Administración General "" &0 80 80 
Departamento Jurídico ........ " ... . 14 14 14 
Departamento de Servicios Comunes .. . .. . 14 13 13 
Direcci6n de Planeamiento .. .. .. .. . .. 151 151 151 
Dirección: de Arquitectura .. .. " .. . .. . 332 332 335 
Dirección de Obras Sanitarias .. .. .. . .. . 1.096 1.068 1.138 
Dirección de Pavimentación Urbana ..... . 686 922 652 
Direcci6n de Riego .. .. .. " .. .. . .. . 277 275 275 
Direcci6n de Vialidad .. " .. 1,441 1.432 1,483 
Dirección de Obras Portuarias 113 110 110 

Totales ... '" ... 4.204 4.397 4.251 

5.- Recursos Financieros: 

I Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal, desde el punto de vista de su I 

¡. clasificación econ6mica, son del siguiente orden: !. 

(MILES DE EQ Y US$) 
1 960 1 959 1 9 5 8 

Presupuesto Presupuesto R e a 1 
El.' US$ E9 US$ E9 US$ 

A.-Gastos Oorrientes: 13.514,28 1.234,00 7.978,03 4.417,00 6.055,94 2.979,30 

l.-Gastos de Operaci6n 12.592,10 1.234,00 7.282,33 4.417,00 5.310,48 2.979,30 
a) Remuneraciones . 7.641,40 4.178,79 3.706,02--:0"'..  -.
b) Compra de bienes 4.950,70 1.234,00 3.103,54 4.417,00 1.604,46 2.979,30 

n.-Transferencias . 922,18 695,70 745,46 -.

B.-Gastos de Oapital 87.313,15 35.905,70 -.- 35.919,18 -.
-Inversión . . 87.313,15 35.905,70 35.919,18 -.

O.-Derechos de Aduana. 455,00 -.- -.

Totales . . . . . 101.282,43 1.234,00 43.883,73 4.417,00 41.975,12 2.979,30 
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{; -Organización y Administración: 


La estructura orgánica de este Millisteric, es la siguiente: 


1 
1 

Comunes 

Jurldico 
Planeamiento Obras Sanitarias Obras 
Direcci6n de Dirección de Direcci6n de

Depto. 
Portuor'os 

7.-Monto del trabajo: 

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

SEORETARIA y ADMINISTRAOION GENERAL 

.1.-Legislación Presupuestaria: 
D.l!'.L. N9 150, de 3- 8,-53. (Estructura Orgánica del Ministerio). 

Ley N9 13.305. de 6- 4-59. (Fija nuevo sistema monetario). 

D.F.L. N9 40, de 26-11-59. ,(Fija nuevas escalas de sueldos )'. 

2. --Funciones Principales: 

a) Colaborar direetamente con el Ministro de Obras públieas. 
b) Ejereer la administración del servicio interno del Ministerio. 
c) Conocer de todos aquellos asuutos que !lO correspondan a organismos técnicos determi

nados, y 

d) Estudiar y preparar todos los asuntos que deba resolver el Ministro de Obras Públicas.! 

I 
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3. -Programas y Actividades: 

a) 	Sus principales actividades son las de dar curso al trabajo de secretaría, dirigir y orien. 
tar las actividades relacionadas con obras públicas dentro del país, a través de sus ser
vicios dependientes. 

4. -Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta Subsecretaría de Estado cuen
ta con el siguiente personal: 

Descripción 	 1960 1959 1958 


~Ministro .. . . " . .. .. . . .. . .. . .. 1 1 1 

Subsecretario " . .. . .. . .. . .., . 1 1 1 

Jefes de Sccción .. . .. . . ' . ..... 3 3 3 

Subjefes ... 3 3 3 


Médicos ... .. . .. . .. . 9 9 9 

Dentistas " . .. . ... . .. ... 5 5 5 

Químir.o .. . .. . ... . .. .. . . .. 1 1 1 

Visitadoras Sociales .. . ... 2 2 2 


Enfermeras ... .. . .. . .. . . .. . .. 4 4 4 

Oficiales Administrativos .. . .. . . .. .. , . 24 24 24 

Telefonistas .. . .. . .. . . " . .. .. . ..... 6 6 6 

Auxiliares ... .. . .. . . .. . .. 3 3 3 

Administrador del Edificio " . .. . . .. . .. 1 1 1 

Mayordomo ... ... . .. .. . . " 1 1 1 

Porteros ... . . '" . 6 6 6 


'1
I Choferes .. . " . .. . . .. . .. .. . 	 3 3 3
I 	

7
Ascensoristas .. . .. . " . .. . .. . " . " .. 	 7 7 


Totales ... .. . .. . .. . .. . •• + • . . . . . . 80 80 80 


5. -Recursos Financieros: 


Los recursos financieros il1cluídos en el Presupuesto Fiscal, desde el punto de vista de su 

clasificación económica, son dcl siguiente órden:. 


(MILES DE El? Y US$) 

1 9 6 O 1 9 59 1 9 5 8 


Presupuesto Presupuesto R e a 1 

Eo;. Eo;. El?
US$ US$ 	 US$ 

A.-Gastos Corrientes: 311,23 1.234,00 695,10 4.417,00 84,76 2.979,30 

l.-Gastos de Operación 16:1,64 1.234,00 689,30 4.417,00 61,12 2.979,30 


a) Remuneraciones . 111,60 50,60 40,42 -. 
h) Compra de bienes 52,40 1.234,00 63&,70 4.417,00 20,70 2.979,30 


H.-Transferencias . 147,59 5,80 23,64 

B.-Gastos de Capital: 15.750,04 4.787,50 -.- 3.020,36 -. 

-Inversión 15.750,04 4.787,50 3.020,36 -. 
C.-Derechos de Aduana. 50,00 -.  -. 

Totales. 16.111,27 1.234,00 5.482,60 4.417,00 3.105,12 2.979,30 ~ ;¡ 

I 
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6. -Organización y Administración: 
La estructura orgánica de esta SubsooretarÍa de Estado, es la siguiente: 

Subsecrefarl a 

Sección Admi

ni>frativa 

Seccí6n 


Decretos 


Oficina de 

Portes 

7.-Monto del trabajo: 


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


1960 1959 1958 

Descripción Est. Est. Rea.l 

Decretos dictados ... .. . " . .. . .. . .. ~ ~ ,. .. 3.250 3.200 2.959 

Resoluciones .. . . . ... . . .. " . ... ," · . .. 100 90 76 

Oficios recibidos .. . .. . .. . .. . . .. ..... .. 10.000 9.500 8.009 

Oficios enviados .. . .. . . .. .. . .. . ~ .... · . . . 1.250 1.200 939 
Providencias . , . .. . .. . . .. .. . .. . ...... . . 7.200 6.500 5.800 
Circulares .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . " · . 80 70 56 
Ordenes del servicio .. . .. . ... " . . .. . ~ .. 15 10 10 
Giros (Ordenes de pago) .. . .. . .. . ...... · . 250 200 173 

DETAL L E 
NI! 
E.E. 

Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto 
en 1959 

Totales por
item 1960 

-- 

.. . .. . .. . .. . . . ..... . .. . .................... .. ............. 105.810,00 

-- 
Totales '" '" .. .. . " . ... ... 80 105.810.00 48.120,72 

S . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ........
· . 

Por años de servicio . .. . ................... . ·. ........ 

Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. N.o 256, de 
1953) al personal de 1 a plan
ta permanente .. .. . .. . . 3.230,00 

e) Asignación familiar .. ... .. .. ..... " .......... 
 . ..........
~ 

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


12/01/04 Gastos variables ... .......... ,. ..... " .. ,. 
 . . ..... lO' 

l. a) Personal a contrata .. ... ...... * .......... 
 ... '" . . . . 

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


3.2:30.00 

7.590,00 

10.820,00 

----- ......... 


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

1.344,00 

....... "" lJ.820,00'" '"" 

900,00 

5.640,00 


6.540,00 
 . 
=========-:= 

., ...... ". a ... 244.605,00 

¡i
!I627,72 

http:3.2:30.00
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DETALLE 

12/01/04 

Para contratar un Secretario, 
grado 6~, para el Ministro, de 
acuerdo con el Art. 919 de la 
Ley N.o 8,283 ......... '" 1.344,00 

b) 	 Gratificaciones y premios. . .......... . 
1) Para atender gastos de re
presentación y otros del Minis
tro, en sus viajes de inspección 
de obras, sin obligación de ren
dir cuenta .... o' ••• 400,00 
2) Para gastos de representa
ción del Subsecretario, sin obli
gación üe rendir cuenta .. . .. 2.040,00 

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

d) Jornales................ .......... . 
1) Para pago de aseado res del 
edificio del Ministerio y de
pendencias y para dar cumpli
miento a las leyes sociales . 1.000,00 
2) Para pago de asignación fa.. 
miliar .. .... ... ... ... .. 221,00 

f-1) Pasajes y fletes en la Empre
sa de los FF. CC. del Estado .... , ...... . 

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

g) Materiales y artículos de con
sumo ... " .. 0 •• o •• oo, oo •••••• 0 0 ••• 

i-3) Vestuario y equipo . o •• •• •••• • o •• 

j) 	 Impresos, impresiones y publi
caciones '" ". . ..... 

k) Gastos generales de oficina . 
1) Conservación y reparaciones ........... . 
v) Varios e imprevistos .. .. . .......... . 

1) Para imprevistos ... o.. 500,00 

2) Para ayudar a la publica

ción de los Anales del Insti. 

tuto de Ingenieros, con la obli

gación para esta revista de pu

blicar los trabajos de orden 

técnico que realice el personal 

del Ministerio de Obras P¡íbli-


Presupuesto 
para 1960 

2.440,OC 

800,00 
1.221,00 

800,00 

400,00 

3.200,00 
600,00 

5.000,00 
1.000,00 

800,00 
207.000,00 

Presupuesto 
en 1959 

2.800,00 

500,00 
1.100,00 

600,00 

300,00 

2.500,00 
400,00 

700,00 
200,00 
800,00 

241.540,00 

Totales por 
ítem 1960 

" 

¡¡ 
1I 

, 
ii 

¡l 
ii 
11 
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Totales por Presupuesto.1. 

item 1960para '1960 en 1959DETALLE 

12/01/04 

cas ... , ... . ........ . 
3) Para el funcionamiento del 
Servicio de Bienestar del Mi
nisterio de Obras Públicas y 
de sus gastos inherentes .. 

4) Para contribuir a los gas
tos del servicio de catastro del 
Instituto Geográfico Militar . 

5) Para contribuir, por una so
la vez, a la ejecución de la Es~ 
cuela Agrícola Femenina "Tie
rra y Hogar" de Talca .. .. 

6) Para atender al pago de cur~ 
sos de perfeccionamiento del 
personal profesional y técni
cos del Ministerio .. .. .. .. 

7) Residencia Infantil "Bernar·· 
da Morín", en Maipú, para pro

• 	 secución de las obras (Congre
gación de la Providencia) .. 

8) Casa del Buen Pastor, de 
La Serena, a fin de que atien
da a la prosecución de sus 
constrncciones .. ... .... ... 
9) Casa del Buen Pastor N.o 
3, de Santiago, a fin de que 
atienda a ;la prosecumón de 
las obras en construcción .. 

10) Casa del Buen Pastor de 
Ovalle, a fin de que atienda a 
la prosecución de las obras en 
construcción .. , ... .. .... 

11) Para atender a la habili
tación y construcción de Ae
ródromos de Clubes Aéreos de 
Provincias '" ... ... .... 
12) Aporte al Laboratorio Cen~ 
tral Combinado, para Estudios 
y Ensayos de Obrf1.s Públicas 

13) Para cumplir con los fines 
de la Ley N9 13.28,9, "Centena
rio dePnerto Varas". Esta 

cantidad será excedible de 

1.000,00 

15.000,00 

500,00 

20.000,00 

2.000,00 

15.000,00 

¡\ 

10.000,00 

j. 

11
I¡ 

10.000,00 I 
I 

11 

3.000,0(\ I 

I 
50.000,00 

.40.000,00 
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=========-==.. ~-=-========== ......===~==========================~ 

DETALLE 

12/01/04 


acuerdo con el l'elHUmiento de 
la Cta. C-67-b . .. .., 40.000,00 

w) Adquisiciones .. ... ... 
Adquisición de menaje pa

ra el nuevo edificio del Minis
terio, auditorium y renovación 
de máquinas de escribir, de 
calcular y kardex '" .,. '" 20.000,00 

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


12/01/07 Cuotas fiscales a fondos 
y servicios especiales ... ... 

e) Corporación de la Vivienda . . .......... . 

1) Aporte en conformidad a las 

Leyes Noos 6.640; 7.750; 8.918; 
9.113, Art. 9; 10.343, Art. 269 

y D. P. h N.'? 285, de 1953, 
debiendo invertirse en la for
ma que a continuación se ill
tlica TARAPACA: Cuerpo de 
Bomberos (le Arica, 10.000; 
~;\NTOFAGASTA: Cuerpo de 
Bomberos de Calama, 10.000; 
ATACAMA: Cuerpo de Bom
beros de Copiapó, 10.000; CO
QUIMBO: Cuerpo de Bombe
ros de La Serena, 5.000; Cuer
po de Bomberos de Ovalle, 
5.000; O'HIGGINS: Templo 
Parroquial de Peumo, 4.500; 
Templo Panoquial de Rosa
rio, 500; Templo Parroquial de 
Rengo, 3.000; Para Cuarteles 
de Bomberos de la Provincia, 
2.000; TALCA: Escuela Parro
quial Parroquia Santa Ana, 
3.000; Escnela Parroquial Pa
rroquia del Sagrario, 3.000; 
Club Deportivo Rangers, 2.000; 

Escuela Particular :"Josefina 
I 

Garcés Grez", de Talca, 2.000; 

lVIAULE: Estadio de Constitu-

Presupuesto 
para 1960 

20.000,00 

244.605,00 

========== 

13.836.940,00 

Presupuesto 
en 1959 

388.339,00 

640.406,72 

::========= 

3.911.940,OG 

To·tales por 
item 1960 

~ I 
I

1·1 

" 
fl 

I
15.750.040,00 

11 

. 1II¡ 
"j! 

il 
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DETALLE 

12/01l~7 

clOn, 6.000; Estadio de Chan
co, 4.000; LINARES: Cuerpo 
de Bomberos de San Javier, 
2.000; Cuerpo de Bombero~ de 
Parral, 2.000; Cuerpo de Bom
beros de Linares, 2.000; Colo~ 

nías Escolares de Retiro, 1.000; 
Colonias Escolares de Parral, , 
1.000; Biblioteca Municipal de 
Parral, 2.000; ÑUBLE: Cuerpo 
de Bomberos de Bulnes, 2.000; 
Asilo de Ancianos de Chillán, 
1.000; Colonias Escolares de 
Bulnes, 2.000; Parroquia de 
Bulnes, 1.000; Parroquia de 
Quillón, ].000; Parroquia de 
Pemuco, 1.000; Parroquia de 
Yungay, 1.000; Parroquia de 
Coihueco, 1.000; CONCEP
CION: Cruz Roja¡ de Coelemu, 
2.000, Asilo de Ancianos de 
'l'omé, 2.000; Cuartel de Bom
beros de Coronel, 2.000; Cuar
tel de Bomberos de Talcahua
no, 4.000; ARAUCO: Cuerpos 
de Bomberos de la Provincia, 
8.221); BIO BIO y :\IALLE
CO; Estadio Cerrado de :Mul
chén, 4.000; Cuartel de Bom
beros de Nacimiento, 4.000; Pa
rroquia de Traiguén, 1.000 ; 
Biblioteca Municipal de Vic
toria, 4.000; Parroquia Sagra
do Corazón de Victoria, 1.000; 
Gimnasio Cerrado de Angol, 
2.000; Cuartel d,e Bomberos de 
Traiguén, 3.000; Crnz Roja de 
Traiguén, 1.000; LLÁl.~QUI

HUE: Bomberos de Calbuco, 
2.000; Estadio de Calbuco, 
8.000; CIDLOE: Escuela "San 

::\-fartín", de Castro, 3.000 j Bom

beros de Castro, 7.000; AYSEN: 
Bomberos de Aysen, 5.000; 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para. 1960 en 1959 ítem 1960 

--_._
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DETALLE 

12/01t.J7 

Estadio de Puerto Aysen, 

5·000 .. 158.220,00 

2) Para dar cumplimiento a 
las Leyes N.os 7.600. Art. 139 ; 

Inciso 69 ; 10.254, Arts. 219 y 
229, Y 11.127 ... ... .., ... 595.500,00 

3) Para dar cumplimiento al 
D. F. L. N9 2, de 31 de julio 
de 1959 ... ... ... .., ... 11.158.220,00 

4) Para dar cumplimiento al 
Art. 1659, de la Ley N9 13.305 
sobre derechos, impuestos o 
cualquier otro gravamen que 
afecten a las mercaderías que 
importe al Servicio, sin que es
ta cantidad pueda ser dismi
nuída por traspasos. Esta suma 
podrá excederse hasta concu
rrencia de los gastos que 
por dichos conceptos deba pa
gar el Servicio ... ... ... 50.000,00 
5) Pal'a cumplir con los fines 
de la Ley N9 7.600 (Ex Cta. 
F-2) ... ... ... '" ...... 1.875.000,00 

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

A la Fundación de .Vivien
das y Asistencia Social, de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 29 de la Ley NQ 9.976, Y 
Ley 11.873, debiendo darse 
cumplimiento a lo dispuesto 
en el inciso 39 del Art. 29 de 
la Ley N9 9.976 Y Art. 1709 , 

de la Ley NQ 13.305, debiendo 
consultar en su plan 1quique, 
Tocopilla, Calama, Antofa
gasta y TaItal ... ... ... . .. 1.913.100,00 

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


Presupuesto 
para 1960 

1.913.100,00 

15.750.040,00 

• 
Presupuesto Totales por 

en 1959 ítem 1960 

875.600,00 

4.787.540,OU 

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

http:12/01t.J7
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DEPARTAMENro JURIDIC,O 

1.-Legislación Presupuestaria: 

D. F. L. N9 150, de 3-8-53. (Estructura Orgánica del Ministerio). 

Ley Ni;> 11.570, de 21-9-54. (Art. 69 , incÍl:'o 2<;>, traslada 4 cargos a la Dirección de Pavi


mentación Urbana). 
Ley N9 1:3.305, de 6-4-59. (Fija nuevo sistema monetario). 
D. F. L. NC? 40, de 26-11-59. (Fija nueVaS escalas de .sueldos). 

2. -Funciones Principales: 

a) Tomar conocimiento y atender los asuntos legales del :Ministerio y Servicios dependien

tes, con excepción de la atención de los de la Dirección de Pavimentación Urbana. 


b) Realizar la tramitación de las expropiaciones, en la forma establecida en el Decreto 

Reglamentario NC? 2.651, de Setiembre 6 de 1934. 


c) Hacer cumplir las disposiciones legales del Código de Aguas. 


:J.-Programas y Actividades: 

Sus principales programas de aCClOll 9:"11 los siguientes: 
a) Escrituras de expropiaciones de terrenos e inmuebles. 
b) Estudio ele los títulos de las propiedades exprOl)iadas. 
c) Informes legales y otros al Ministerio y Servicios dependientes. 
d) Reducir a escrítmas públicas los contratos de obras. 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, 
estima como sigue: 

Unidad Física Significativa 

-Escrituras de expropiaciones ... ... .. 
-Estudio de títulos ... ... ... ... ... . 
-Informes legales y otros 
-Escrituras Públicas 

4. -Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, 
siguiente personal: 

I Descripción 

1I 

Director '" ... .. ... ... ... ... . .. . _!I Abogados ... '" ... ' ..11
'1 Oficiales Administrativos 
1.1: 

Totales ...... '" IJ 

'" ....... . 


...... . 

el volumen de estas actividades SP, 

1960 1959 1958 

Est. Est. Real 


490 350 328 
450 330 303 

4.500 	 3.550 3.330 

650 738 725 


este Del)artamento cuenta con el 

1960 1959 1958 

1 1 1 
6 6 6 
...'f 
j 7 7 

14 14 14 
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5 . -Recursos Financieros: 


Los recursos financieros ineluídos en el r:resupuesto fiscal, desde el punto de vista de su 

clasificación económica, son del siguiente orden: 

Descripción: 

A.- Gasto.s corrientes: 
l.-Gastos de Operación 


a) Remuneraciones .. 

b) Compra de bienes 


n.-Transferencias ... 


B.- Gastos de capital: 

-Inversión directa 


Totales 	... '" 

6. -Organización: 	y Administración: 
La estructura orgánica de este Departamento, es 

1960 
Presup. 

34,72 
:3:3,58 
30.99 

2,59 
1,14 

1.700,00 
1.700,00 

1.734,72 

(Miles de El]) 
1959 

Presup. 
15,80 
14,80 
12,70 

2,10 
1,00 

500,00 
500.00 

315,80 

la siguiente: 

1958 
R2al 
10,91 
10,02 

9,00 
1,02 
0,89 

500,00 
500,00 

510,91 

Abogado Director 

7. -Monto del trabajo: 

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

Descripción 1960 1959 1958 
Est. Est. Real 

Petición Decretos 190 125 119 
Resoluciones ... . .. 270 180 160 
Oficios enviados ... ... .., ... '" ..... 8.900 7.600 6.762 
Oficios recibidos ... .. 2.600 2.000 1.913 
Providencias y Circulares 480 450 482 
Expedientes formauos ... '" 700 460 448 
Cartas y telegramas '" .. 750 500 480 
Giros (Ordenes de pa go ) 1.200 800 719 
Sentencias Judiciales ... .. 150 100 90 !: 

l. 



---- ---------- ------
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DETALLE 

12/02/01 Sueldos fijos .. . .. . .. ............ ........
~ 

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


12/02/02 Sobresueldos fijos . . .. .. .. '" .. " . .......
~ 

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

Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. N9 256, de 
1953) . . . .. . ... .. . . .. .. . 630,00 

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


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


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


12/02/04 Gastos variables ... ...... " ............... 


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

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

f-1) Pasajes y fletes en la Empre
sa de los FF. CC. del Estado .......... ,. ,. ,. ....... 


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


g) Materiales y artículos de COil.

I sumo '" " . .. . .. . .. . .. . .. _ ................. 

i-3) Vestuario y equipo .. . .. . ,. ........ " ........... 

j 

J) Impresos, impresiones y publi
caciones .. . .. . .. . .. . ..................... 
Para impresos, impresiones y 
publicaciones del servicio y 
para adquirir directamente li
bros y revistas de carácter téc
nico ... " . .. . . . .... .. . .. 670,00 

1, k) Gastos generales de oficina . ...................... 
! 
i 1) Conservación y reparaciones ................ ". "' ... 

! 
Iv) Varios e imprevistos ... · . ~ ~ ...... " ...... '" ... "" 

O.tSHAS .PU.tSLiUA.J 

,
N~ Presupuesto 

para 1960EE. 

........ ..... 
 . - .. ; ....... 1 ................ 

-,-  ----[ 

28.31:i~,OO14 

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


.......... 
 630,00 

1.143,00 
.. .... lO .... 

......... .. 
 • ... .11 ....... lO .. 


. 
1.773,00" .. ........
~ 

u#_......_w... _· .. 
.......... .. 
 ,... " ............... \ 


I 

240,00' ........... 


....... I 2.000,00 

.. ~ '"' .... I 100,00 

.......... 100,00 

.. .. " .... ~ 480,00 

I .. .......... 100,00 

; 

lO ........ 
 670,00 

....... ... 
 140,00 

.......... .. 
 120,00 

1.700.040,00.... " ... 

Presupuesto I Presupuesto 
en 1959 para 1960 

, 

10.855,2(J 

======== 
. 

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

2501°0 

1.020,00 

400,00 

1.670,00 

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

200,00 

28.362,00 

1.773,00 

1.704.590,00 
i 
I 

1.207,761 

120,OJ 

100,00 

600,00 

120,00 

450,00 

6ü,00 


100,80 


500.040,00 
 , 



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS C:O'MUNES 

1.-Legislación Presupuestaria: 

D. F. L. NQ 150, de 3- 8-53. (Estructura Orgánica del Ministerio). 

Dto. Hda. NQ 2.444, de 10- 3-58. (Suprime 2 cargos). 

Ley NQ 13.305, de 6- 4-59. (Fija nuevo sistema monetario). 

D. F. L. NQ 40, de 26-11-59. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. -Funciones Principales: 

a) Correlaciona las funciones del Ministerio con las Direcciones de su dependencia. 
b) Fiscaliza las obras que se ejecutan en el país, por intermedio de las diversas Direcciones 

dependientes de este Ministerio. 

3. -Programas y Actividades: 

a) Atender las Radiocomunicaciones de Norte a Sur del país. 
b) Atender el transporte aéreo de funcionarios del Ministerio y en el reconocimiento de 

trabajos aerofotogramétricos. 
e) Construcción de edifi.cios, obras de riego, etc., y asimismo, ejecutar obras que se le 

encomiendan. 
d) Ejecutar importaciones, seguros marítimos de todas las mercaderías importadas por las 

distintas Direcciones del Ministerio. 

4. -Personal: 

Para cumplir las metas señaladas ante¡'iormente r este Departamento cuenta. con el si
¡;;uiente personal: 
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Descripción 1960 1959 1958 

Director .. . .. . .. .. . .. ... .. . , .... . . 1 1 1 

Ingenieros Visitadores ... ... .. ' 5 5 5 
Arquitectos Visitll;dores .. . ... 2 2 2 

Oficiales Administrativos .. . . , . . . 2 2 2 

Radiotécnicos .. . " . ... .. .. , . 3 1 1 
Técnici) Piloto 1 2 2 

~. 

Totales . '. . . . .. ... . 14 13 13 

5 . -Recursos' Financieros:: 
Lós recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal. desde el punto de vista de 

I su clasificación económica, son del siguiente orden: !. 

(Miles de El?) 
Descripción 1960 1959 1958 

Presup. Presup. Real 

A.-Gastos Corrientes: 179,40 131,70 100,20 
J.-Gastos de Operación ... 173,87 123,40 96,73 

a) Remuneraciones ... ... .., .. 94,38 44,70 24,83 

b) Compra de bienes ". ... . .. 79,49 78,70 71,90 

n.-Transferencias ... ... ... .., .... 5,53 8,30 3,47 

I! 
Totales ......... . 179,40 131,70 100,20 


ü . -Organización y Administración: 

La ,estructura. orgánica de este Servicio (fol, la .siguiente: 

Director 

.'
I 


I I I I 

I,ng. Arc¡. Visifodores Servo Aviones Servicio Rodio Mecánica de Suelos

j J 
;! 7. -Monto del Trabajo: 

:1: Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo:i ~ 

1960 1959 1958 
l' 
" 

I Descripción Est. Est. Real 

Petición Decretos ... .. . .. . ... .. . 350 200 232 

[1 Resoluciones " . " . .. . .. . ... .. . 300 220 201 
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Oficios enviados ... ... ... ... . .. 

Oficios recibidos ... ". ... ... . .. 

Expedientes firmados ... ... ... ... . . 

Cartas y telegramas enviados .. , '" '" 

Giros (Ordenes de pago) .. ' ... ... .. 

Radiogramas recibidos ... '" ... '" .... .. 

Radiogramas enviados .. ' ... ... .... ..
.., 	 . 

~_==============================================·-c==== 

DETALLE 
.--------------------

12/03/01 Sueldos fijo.s 

Totales ... . .. 

12/03/02 Sobresueldos fijos ... 

a) P01' años de servicio . . . . . . • • 

Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. N9 256, de 
]953) ... .. . . .. . " . .. .. . 

e) Asignación familiar .. . .. . · ~ 

~ ••• ~ • * •• ., 

1.730,00 

~ . . . . . . . . . 

f) Por otros conceptos . . .. 

Totales ... . . .. . . ~ .. . 

· . . . . . .. . . . ~ 

· ~ . . . . . . . ... 

L2/

1) 

J) 

03/04 Gastos variables 

Personal a contrata '" ... 

Gratificaciones y premios' . . .......... . 
Para pagar la asignación fa

miliar al personal contratado 4.140,00 


Viáticos ...... " ..... . . 

.Jornales ... '" '" ... " ........... . 

1) Para pago de j01'11ales y 

asignación familiar '" '" .. 21.120,00 
2) Para completar el pago de 
la asignación familiUl' de los 
obreros que trabajan en las 
obras que se ejecutan por ad
ministración '" " .... ... 5.000,00 

NI? 
E.E. 

13 

:===== 

......... 


....... 


. ..... 

. ..... 

4.000 2.100 4.260 
3.500 	 1.850 3.098 

900 800 454 
4;-)0 500 382 
450 400 345 

15.000 13.800 12.097 
18.000 16.000 12.583 

Presupuesto 
pa.ra 1960 

36.606,00 

=====:::::= 

1.7:10,00 

1.390,00 

...... 

a.120,00 

=========== 

29.868,00 

4.140,00 

3.000,00 

26.120,00 

Presupuesto 
en 1959 

11.861,76 

========= 


367,20 

1.240,80 

960,00 
. 

2.568,00 

15.553,00 

2.600,00 

2.500,00 

20.!)OO,00 

TO'tales por 
ítem 1960 

36.666,00 

3.120,00 

I I 

139;618,00 .1 

I 

I 

1I 



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

MINISTERIO DE OBRAS í?tt.BLICAS 

I 
DETALLE 

12/03/0,* 

f-1} Pasajes y fletes en la Empre
sa de los FF. CC. del Estado ........... . 

f-2) Pasajes y fletes en empresas 
privadas ...... '" ................. . 

g) 	 Materiales y artículos de con
sumo ........................... . 
Para adquisición de materia
les y artículos de consumo in
cluyendo la calefacción del 
edificio del Ministerio .. .. 8.500,00 

t-3) 	 Vestuario y equipo ................ .. 

j) 	 Impresos, impresiones y publi

caciones '" .. , ...... " ............ . 
1) Para impresiones e impre
sos del servicio '" ". .., " 500,00 
2} Adquisición de libros y re
vistas técnicas '" ... ... .. 60,00 

k) Gastos generales de oficina ........... . 
1) Conservación y reparaciones ........... . 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... . .. ... ..... . .... . 
p) Previsión y pl,1tentes .. .. . .......... . 
r) e o n s u m o s de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. .. . .......... . 
1) Electricidad y gas .. .. íf.200,00 
2) Pago electricidad a ENDE. I 

I 	 SA, por Aprovisionamiento .. 3.800,00, 
3) Agua potable '" ... .., 3.000,00 
4) Teléfonos ... '" ... . .. 7.000,00 

I v) 	 Varios e imprevistos ... . .. ... ~". .... 
1) Para imprevistos ... '" 130,00 
2) Para adquisición de eleI 

! 	 mentos combustibles y de
I 	 más gastos para el manteni

miento de los servicios de 
Aviación y Fotogrametría 18.000,00 
3) Para adquisiciones de ele
mentos y demás gastos para 
el mantenimiento del Servi
cio de Radiocomunicaciones 
del Ministerio de Obras Públi

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


presupuesto 
pa.ra. 1960 

450,00 

250,00 

8.500,00 

1.000,00 

560,00 

300,00 
300,00 

5.500,00 

20.000,00 

32.130,00 

r 
~. 

en Í959 

450,00 

250,00 

8.500,00 

1.000,00 

560,00 

100,00 
150,00 

5.500,00 
50,00 

20.000,00 

32.129,38 

TG-tu.les por 
ítem 1960 
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, 
¡ 

DETALLE 

12/03/04 

cas, incluyendo la edifica
ción de la Radio estación Re
ceptora Central de Santiago 10.500,00 
4) Para adquisición de ele
mentos, modernización, am
pliación y demás gastos para 
el mant¡mimiento de la Sala 
Auditorium ... ... ... .... 1.500,00 
5) Para la adquisición de ele
mentos, repuestos y demás 
gastos para el mantenimien
to de los servicios comunes' 
de las Plantas Telefónicas, As
censores, Aseos y otros del 
Ministerio de Obras Públicas 2.000,00 

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

Para adquisición de maquina
rias incluyendo la maquina
ria para trabajos de mecánica 
de suelos, vehículos motoriza
dos, máquinas, menajes, mobi
biliarios, kardex, etc. 7.500,00 

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

DIREOCIO'N DE 

1. -Leg:il3lación Presupuestaria: 

...... 


.. ........ 


Totales porPresupuesto I Presupuesto 
pa.ra 1960 

7.500,00 

139.618,00 

========= 

ítem. 1960en 1959 

7.500,00 

117.342,38 

::.:========= 

PLANEANlIENTO 


D. F. L. N9 150, de 3· &.53. (Estructura Orgánica del Ministerio). 

Dto. Hda. NQ 8.821, de 7.10·57. (Suprime 5 cargos) . 


Dto. Hda. N9 7.761, de 23· 6c58. (Trabpasa 31 cargos de la Ex Dirección de Obras Ferro

viarias). 


Ley NQ 13.;305, de 6- 4·59. (Fija nuevo sistema monetario). 

D. 	F. 4. N9 40, de 26·11.59. (Fija nuevas escalas de sueldos) . 

. 2 . -Funciones Principales: 

a) 	Estudiar, investigar, recopilar y ordenar todos los antecedentes e informaciones neceo 
sarios para la planificación de obras públicas. 

I 

http:26�11.59
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b) 	Realizar la coordinación ele todos los estudios que. se proyecten o precisen en todas aque

llas iflstituciones creadas por Ley, en que el Estado tenga aportes o representación, cu
yos objetivos deban integrarse dentro de una Planificación Territorial. 

c) Estudiar la coorrlinación de las obras públicas no previstas en la Ley Orgánica del lIíi· 
nisterio, que le encomiende el Supremo Gobierno. 

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

e) Realizar los estudios y formular el plan nacional de la vivienda. 
f) Confeccionar los planos regionales e intercomunales. 
g) Supervigilar la confección de los planos reguladores comunales. 
h) Confección de los planes quinquenales de obras públicas y de planes especiales que sean ..

ele interés para el país. . 
i) Pros~cución de las actividades de la Ex Dirección de Obras Ferroviarias, que no pa

sarOn a la Empresa de los FF. CC. del Estado. 

: 3. -Programas y Actividades: 
, , 

a) 	EstuQiar los recursos humanos y materiales eon que cuenta el país para la ejecución 
de obras públicas. 


b) Revisar y actualizar el Plan Quinquenal de Obras Públicas. 

c) Ejecutar investigaciones sobre la vivienda. 

d) Revi~ión y actualización de los Planos Reguladores. 


4. -Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta Dirección cuenta con el si
guiente personal: [. 

ti 
I 
iDescripción 	 1960 1959 1958 

Director ... 1 1 1 
Ingenieros y Ayudantes 40 40 40 
Arquitectos ... '" .. . 6 6 6 
Constructores Civiles .. . 5 5 5 
Técnicos " .................... ,. 39 39 :39 
Oficiales Administrativos " .... '" ... . 60 60 60 

Totales ..... . 	 151 151 151 

5 . -Recurso.s Financieros: 

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

(Miles de E'1) 
1960 1959 1958 

Descripción Presup. Presup, Real 

A.- Gastos corrientes: 787,67 625,63 468,73 
1.-GastoR de Operación 471,27 :30:3,6:'; ] (11 ,!H i/

él) 	 Remuneraciones .. , " 298,1:3 151,2.,1 H8,46 1,
,1 
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b) Compra de bienes ... .. . ... 
I1.-Transferencias .. . . " ... ... . . 

B.- Gastos de capital: 
-Inversión .. . .. . .. . ... .. . . . 

173,14 
316,40 
200,00 
200,00 

Totales .. . .. . .. . .. . . .. " . . " .. 987,67 

6. -Organización y' Administración: 

La estructura orgánica de esta Dirección, es la siguiente: 

Depto. de Planes 
Reguladores Comu

nales e Intercom. 

D.epto. de Planes 

Regionales y Obras 


Públicas 


Depta. de Estu· 
días de Aero

puertos 

Depto. de Ingenierla 

de T ransport.e 

152,39 98,48 
322,00 306,7~ 

105,00 118,80 
105,00 118,80 

730,63 587,53 

1: 

I 
Depto. de la 

Vivienda 

7 . -Monto del Trabajo: 

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

1960 1959 1958 
Descripción Est. Est. Real 

Resoluciones ... .. . .. . " . .. . .. . .. ... 100 80 85 

Correspondencia recibida 4.000 3.900 3.916 

Oficios enviados ... .. . . .. .. . 3.200 2.900 2.692 

Circulares ... .. . .. . .. . ~ .. " . .. . . ' . . . 80 50 36 

Certificados ... .. . " . .. . " . . .. .. . . . 100 100 84 

Cartas y telegramas despachados .. . ..... 1.200 900 840 
~ 

Ordenes copias de pl&nos .. .... 200 120 

11 Giros (Ordenes de pago) .. . ... 550 500 387 

84 



24 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE 

l2/M/Ol Sueldos fijos .. .. .. 

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

12/04/02 Sobresueldos fijos 

N9 
E.E. 

60 

a) Por años de servicio .. .. ............ ,..... . 
Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D. F. L. N9 256, de 
1953), incluyendo Planta Su
plementaria Ex Dirección de 
Obras Ferroviarias .. .. . .. 

b) Por residencia en ciertas zo

3.570,00 

nas .... ,. ........... s"" .................................. " ~ ..... .. 

Gastos por estos conceptos, in
cluyendo planta suplementa
ria de la ex Dirección de O. 
Ferroviarias ... . .. 3.500,00 

e) Asignación familiar .. ... ............ ,..... . 
Gastos por estos conceptos, in
cluyendo Planta Suplementa-o I 
ría Ex Dirección de Obras Fe • 
rroviarias ... ... . .. 8 . .400,00 

f) Por otros conceptos ... .. 

Totales 

12/04/04 Gastos variables 

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

1) Personal a contrata .. . .. 
2) Honorarios ... ... .. .. 

111.500,00 
15.500,00 

ti) Gratificaciones y premios . . . . . . . . . . .. . ..... 

'1) Asignación familiar al per
sonal contratado .,. ... .., 8.000,00 

2) Asignación de traslado .. 3.500,00 
3) Gratificaci6n de zona.. .. 2.250,00 

l ) V'"c labcos ............. . ....................... " ..... ",
¡ 

Presnpnesto Presnpnesto Totales por 
para 1960 en J 959 item 1960 

141.810,00 

141.810,00 48.699,56 

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

15.470,00 

3.570,00 1.785,42 

3.500,00 13.500,00 

8.400,00 21.996,00 

1.200,00 

15.470,00 38.481,42 

============ ====.::::::::== 
830.390,00 

127.000,00 67.000,00 

13.750,00 13.769,38 

• 

18.000,00 I 10.000,00 • 

'. 
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Presupuesto To·taJes por 
pa.ra. 1960 ítem 1960DETALLE 
--~--------------'------ 

12/04/04 


d) Jornales ....................... " .... 
 10.000,00 


Para el pago de jornales y 

asignación familiar de obreros 20.000,00 


20.000,00 

2.000,00 


f-1) Pasajes y fletes en la Empre

2.000,00e) l\.rriendo de bienes raíces. . .......... . 


3.000,00 2.000,00sa de' los FF. CC. del Estado ........... . 

f-2) Pasajes y fletes en empresas 


privadas .............. , ........... . 
 3.000,00 2.000,0.0 


g) Materiales y artículos de con
6.000,00 4.000,00sumo ..... , .. , ........ , ........... . 

1.000,01) 500,00i-3) Vestuario y equipo ............. . 


j) Impresos, impresiones y publi
9.800,00 7.500,00caciones ....................... . 


1) Para impresos e impresio
, nes y otros medios de publici

dad ... ... '" '" .,. ... 8.800,00 

2) Para adquirir directamen
te libros y revistas de carác

ter técnico '" ... ". .., 1.000,00 


I 
I 

1.000,00 I 500,00 


1) Conservación y reparaciones 

~k) Gastos generales de oficina . .. . . ........ . r .. · .... 


2.000,00 1.500,00 


m) Mantenimiento de vehículos 
 12.000,00 3.500,00 


p) Previsión y patentes .. .. .. .. .. .. ., 
 40,00 ...... 

r) Con s u m o s de electricidad, 


agua, teléfonos y gas .. .. 
 .[800,00 500,00 
601.000,00 513.677,96v) Varios e imprevistos .. .. 

I 1 ) Varios e imprevistos 1.000,00 

2) Para dar cumplimiento al 

Art. 809 de la Ley NQ 12,084 300.000,00 


3) Subvención o gastos para 

la confección de los Planos Re
gionales Intercomunales y Re
guladores .. .. .. " .. ... 55.000,00 

4) Gastos en la elaboración 

de proyectos de aeropuertos y 

del Plan Nacional ... ... .. 5.000,00 

5) Gastos que demande el es
tudio en el terreno y confec
ción del Plan de Desarrollo de 

Magallanes, Aysen y Chiloé 

Continental '" ... ... ... 20.000.00 

6) Gastos que represente el es

http:20.000.00


--
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Presupuesto Presupuesto To-tales por 
pa.ra 1960 item 1960en 1959DETALLE 

-

12/04/04 

tudio en el terreno y confec
ción de un plan del Norte 
Grande .. . . . ... . .. . ... 20.000,00 

7) Habilitación de aeropuer
tos, cuyos fondos se distribu
yen por Decreto Supremo, de 
acuerdo con la Junta Perma-
nente de Aeródromos, dando 
prioridad a los aeródromos de 
Iquique, Calama y TaItal y 
considerando el de Constitu
ción " . .. . .. . .. . .. . ... 150.000,00 

8) Para cumplir con los fines 
de las Leyes N.os 8.412 y 
9.895 (ex Cta. F-132) .. . . 50.000,00 

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

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

I 
5.000,0010.000,00 

64:3.447,34830.390,00 , 
I 

------ i-----------

DIRECCION DE ARQUITECTURA 


1. -Legislación Presupuestaria: 

D. F. L. NQ 150, de 3- 8-53. (Estructura Orgánica del Ministerio). 
Dto. Hda. NQ 9.147, de 21-10-57. (Suprime 21 cargos). 
Ley NQ 13.305, de 6- 4-59. (Fija nuevo sistema monetario). 
D. F. L. NQ 40, de 26-11-59. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. -Funciones Principales: 

a) Estudio, construcción y conservación de los edificios públicos. 
b) Estudio y construcción de edificios de aeropuertos, que ejecute el Ministerio con fondos 

fiscales o con recursos que se pongan a su disposición. 
c) Supervigilancia del cumplimiento de la Ley de Construcciones y Urbanizaciones. 
d) Control en la materialización de los Planos Reguladores y sus ordenanzas locales. 

3.-Programas y Actividades: 

a) Construcción, reparación y ampliación de edificios fiscales. 
b) Construcción, reparación y ampliación de escuelas y liceos fiscales. 

1 
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c) Construcción, reparación y ampliación de eua rteles. 

d) Construcción, reparación y ampliación de Cárceles y Penitenciarías. 

e) Construcción, reparación y ampliación de estadios dcportivos. 

f) Construcción de aeródromos. 


-:1. -Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriÚl'mente, esta Dirección cuenta con el siguien
te personal: 

Descripción 1960 1959 1958 

Director ........ . 1 1 1 
Arquitectos Jefes .. . 4 4 4 
Arquitectos ... ... . .. 66 66 66 
Ingenieros '" \" ... ... . .. 5 5 5 
Constructores Civiles 19 19 19 

'l'écnicos '" ... '" ... . .. 68 68 68 
Oficiales Técnicos '" .. . 14 14 14 
Oficiales Administrativos 148 148 151 

...Porteros .. . ;) 5 5 
Choferes ..... . 2 2 2 

TOTALES ... '" ...... 332 332 335 

5 . -Recursos Financieros: 

Los recursos financieros incluíc10s en el presupuesto fiscal, desde el punto de vista 
de su clasificación económica, son del sig uiellte orden: 

Descripción: (Miles de E9) 
1960 1959 1958 

Presup. Presup.. Real 

A.- Gastos corrientes: 600,22 309,60 214,20 

T.-Gastos de operación 570,65 2&4,60 192,53 
a) Remuneraciones ... 418,18 164,45 121,65 
b) Compra de bienes .. , .. , ... .. 152,-:17 120,15 70,88 

n.-Transferencias ... 29,57 25,00 21,67 

B.- Gastos de capital: 5.975,QO 3.240,00 4.708,00 

-Inversión . .. ". ... ,., '" .... .". '" ... 5.V75,OO 3.240,00 4.708,00~ 

Totales .,. '" '" '" ... '" '" '" .. G.575.22 3.549,60 4.922,20 

http:G.575.22


------ ------------ ------
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6. -Organización. y Ad1pinistración: 


La estructura orgánica de est~ Dirección, es la siguiente: 


Departamento de 
Construcción 

Departamento 
Relacionador 

7.--Dlonto del Trabajo: 

Los métodos y procedimientos esta Mecidos originan el siguiente volumen de tra
bajo: 

1960 1959 1958 
Descripción: Est. Est. Real 

Resoluciones 700 650 689 
Oficios recibidos 5.500 5.400 5.192 
Oficios enviados 2.200 2.100 1.905 
Providencias '" ... 800 700 578 
Circulares ... .. . .. . .. . .. . 110 100 93 
Ordenes del Servicio ... ... .. . 80 70 66 
Cartas y Telegramas enviados ... 4.500 4.300 4.144 
Giros (Ordenes de pago) 1.600 1.500 1.357 

_. 

N9 Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960D E T A L LE E.E. en 1959 ítem 	1960 

-

363.816,00~ ~. . . . .. ... " , ............ lO
. .......
~12/05/01 Sueldos fijos .. . . .. . . .. . . .. 

Totales .. . ... . .. .. . . ......... .......
~ 363.816,00172 125.429,16 
*--

67.770,0012/01/02 Sobresueldos fijos .. . ....... ~ ..... 
 .. ............ 
 , ........... '" ...
"."'" . 

a) 	 Por años de servicio .. .. .........
................ « ... 
 14.200,00 6.000,00 
Diferencias de sueldos (Art. 

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

1953) ... .. . .. . .. . .. . .. . 14.200,00 

b) 	 Por residencia en ciertas zo
nas ... 	.. . .. . .. . ... . .. ............. .. 
 24.000,00 12.000,00 

e) 	 Asígnación familiar 29.570,00 25.000,00.. .. ... ........ ·1······· 
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DETALLE 


12;05;02 

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

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

12;05;04 GastOtS variables .... 

b) 	 Gratificaciones y premios .. . .......... . 
Para pagar gratificación de 
traslado ... ... ... .. ... .. 2.500,00 

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

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

1) Para pago de salarios de 
porteros y aseado res de la Di
rección de Arquitectura .. 11.958,00 
2) Asignación familiar obre
ros .............. , 4.200,00 

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

sa de los FF. CC. del Estado ........... . 
f-2) Pasajes y fletes en empresas 

privadas ......................... . 
g) Materiales y artículos de con

sumo... ... ... ... . ............. . 
i-3) Vestuario y equipo .. .. .. .. .. .. .. 
j) Impresos, impresiones y publi

caciones ........... , ............•. 
1) Para impresos e impresio. 
nes del servicio .. .. .. .. 11.310,00 
2) Para adquirir directamen
te libros y revistas de carác
ter técnico ... ... ... '" 690,00 

k) Gastos generales de oficina ........... . 
1) Conservación y reparaciones ........... . 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... ... ... ... . .......... . 
p) Previsión y patentes .. .. . .......... . 
r) e o n s u m o s de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. .. . .......... . 
1) Electricidad y gas .. .. 500,00 
2) Pago electricidad a ENDE
SA, por Aprovisionamiento .. 150,00 

67.770,00 
========:= 

2.500,00 

26.000,00 
16.158,00 

720,00 

9.000,00 

12.200,00 

17.000,00 
2.000,00 

12.000,00 

3.000,00 
2.000,00 

20.620,00 
10,00 

2.900,00 

Presupuesto Totales por 
en 1959 ítem 1960 

7.500,00 


50.500,00 

====== 

143.628,00 

2.500,00 

18.000,00 

12.500,00 


1.000,00 


9.000.,00 


12.000,00 


17.000,00 

2.000,00 

7.000,00 

3.000,00 

2.000,00 


20.000,00 

350,00 


3.300,00 . 
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DETALLE 

12;05;04 


3) Agua potable 250,00 
4) Teléfonos ' .. 2.000,00 

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

Totales ..... , .. , 

12;05;11 Construcciones, o b r a s 
públicas y auxilios extraordi. 
nanos ... '" 

a) Obras públicas ........... . 
1) Mantención, reparación, 
construcción y amplhtción de 
edificios fiscales, incluyendo 
E9 50.000 para los edificios 
del Buen Pastor; E9 1.500 para 
cancelar deudas pendientes edi
ficio Embajada Argentina y 
escritura Ley N9 7.531, Y hasta 
EQ 1.300 deuda obras ejecuta
das en Estadio San Eugenio. 300.000,00 
2) Para proseguir y terminar 
obras de Arquitectura en el 
país, tales como: edificios pú
blicos, escolares, cuarteles, cár
celes, Estadios Fiscales y Muni
cipales, 'incluyendo Estadio 
Chile. Para cumplir con las 
Leyes N.os 11.82&, Art. 289, pa
ra reconstrucción de Calaroa, 
E9 79.120,00, y 12.462 ... . .. 4.300.000,00 
3) Para Grupo Arquitectónico 
a O'Higgins, en Chillán Viejo. 
Ley NQ 12.084 ... ... '" .,. 200.000,00 
4)Para iniciar obras lluevas 
cuya necesidad sea debidamen
te calificada y ampliaciones de 
obras existentes, debiendo in
vertirse Él? 5.000,00 en el Es
tadio de}) Club Deptvo. Sokol, 
de Antofagasta; E9 2.000,00 
en el Estadio del Club De
portivo Rencort, de Antofa

~"'-

Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto 
en 1959 

To·tales por 
ítem 1960 

I 

3.000,00 
14.520,00 

9.000,00 
15.000,00 

143.628,00 
---~------- 

133.650,00 
----- 
---~--

6.000.000,00 

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

3.240.000,00 

6.000,000,00 

I 

1 
1 

,1 
!I 

I 

I 
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gasta; E9 5.000,00 en el Esta
dio del Centr<i de Ex Alumnos 
del Instituto Comercial de An
tofagasta; E9 5.000,00 en el 
Campo Deportivo del Club 
Náutico Antofagasta, de An
tofagasta; E9 2.000,00 en el 
Centro Deportivo y Social Fe
rroviario de Antofagasta; 
E9 3.000,00 en el Club Depor
tivo Liceo de Antofagasta; 
El? 5.000,00 en la reconstrucción 
de la Escuela de los Padres 
Franciscanos de Traiguén; 
E9 15.000,00 en el Gimnasio 
Cerrado de Punta Arenas, y 

E9 5.000,00 en la terminación 
de la Iglesia Parroquial de 
Puerto Williams .. .. .. .. 1.175.000,00 
5) Para adquisición de maqui
narias, camionetas, repuestos, 
mantenimiento y conservación 
de vehículos motorizados 25.000,00 

En los rubros del ítem 11' se 

incluirán todos los gastos in

herentes al estudio, construc

ción y explotación de las obras 

tales como adquisiciones di

rectas de maquinarias en ge

neral, conservación, repara.

ción y consumo de las mis

mas,materiales de construc

ción, jornales, asignación de 

traslado, viáticos del personal 

en estudios y obras y asigna. 

ciones familiares de obreros 

no permanentes y demás gas

tos generales o directos. 


Totales '" '" '" 

Presupuesto Presupuesto To<tales por 
para 1960 en 1959 item 1960 

-----.1, 

3.240.000,006.000.000,00 

-----~ 
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DIR¡ECCION 	 DE OBRAS SANITARIAS 

l.-Legislación Presupuesta..ria.: 

D. 	F. L. N9 235, de 30- 5-31. (Orgánico sobre Explotación de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado). 

D. F. L. NQ 150, de 3- 8-53. (EstructuraOrgánica del Ministerio). 

Dto. Hda. NQ 9.850, de 7-12-56. (Pasa. a la Planta Suplementaria 63 cargos). 

Ley N9 13.305, de 6- 4-59. (Fija nuevo sistema monetario). 

D. F. L. NQ 40, de 26-11-59. 	 (Fija nuevas escalas de, sueldos). 

2.- Funciones Principales: 

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

b) Supervigilar y fiscalizar la ejecución de las obras de agua potable y alcantarillado de 
particulares, municipales o personas jurídicas de derecho privado . 

. c) Hacer proyectos definitivos de agua potable de los aeródromos. 
d) Aplicar las leyes de Residuos Industriales, etc. 

3.- Programas y Actividades: 

a) Redes de agua potable. 
b) Redes de alcantarillado. 
c) Servicios dc agua potable. 
d) Servicios de alcantarillado. 
e) Defensas Fluviales. 
f) Instalaciones domiciliarias de agua potable. 

g) Instalaciones domiciliarias de alcantarillado. 
h) Estudios de agua potable. 
i) Estudios de aguas subterráneas. 
j) Estudios de alcantarillados. 
k) Estudios de defensas fluviales. 

'De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el vo1UD1en de estas actividades se 
estima como sigue; 

Tipo de actividad Unidad físioa. 

significativa. 1960 1959 1958 


1.-AGUA POTABLE: 


-Estudios ....... . NQ 100 87 72 
- Redes construidas .. .. .. .. km. 236 207 175 
- Obras en ejecución ....... . N9 200 180 150 
- Servicios en explotación ., .. NQ 187 173 170 
- Servicios controlados .. .. .. NI? 120 106' 88 

Aguas subterráneas .. .. .. Proyecto 80 64 24 
- Instalaciones domiciliarias N9 15.000 10.497 8.278 

Il.- ALCANTARILLADO: 

-Estudios .... " .... NQ 85 82 80 
- Redes construidas .. " .. .. .. .. km. 158 145 71 
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- Obras en ejecución .... 85 80 

- Servicios en explotación 
 77 75 74 

- Servicios controlados .. 52 49 26 

- Instalaciones domiciliarias .. 10.000 9.681 8.734 

TII.- DEFENSAS FLUVIALES: 

-Estudios ............ " 30 20 30 

-Obras en ejecución 25 20 17 


4.- Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta Dirección cuenta con el siguiente 
personal: 

i¡Descripción 1960 1959 1958 


Director ...... " ....... . 1 1 1 

Ingenieros Jefes .. " " .. .. " 4 4 4 

Ingenieros " .. .. .. .. 102 109 108 

Ayudante de Ingenieros 8 8 6 

Arquitecto .. .. .. .. 1 1 1 

Constructores Civiles 56 49 49 

Químicos .. " .. 6 6 5 

Técnicos ...... " 201 199 214 

Oficiales Técnicos " 164 153 162 

Auxiliares Técnicos .. .. .. 177 177 193 

Oficiales Administrativos .. 373 358 384 

Porteros ..... . 3 3 3 


TOTALES .. 1.096 1.068 1.130 

5.- Recursos Financieros: 

Los recursos financieros incluidos en el p;resupuesto fiscal, desde el punto de vista de 
su clasificación económica, son del sig1.1i~nte orden: 

(Miles de E9) 
Descripción 1960 1959 1958 


Presup. Presup. Real 

A.- Gastos corrientes: 
 5.823,07 3.067,la 1.936,34 
l.-Gastos de Operación 5.624,65-- -- 2.957,10 1.841,86 

a) Remuneraciones ... ... ... '" . 3.002,99 1.816,90 1.198,75 
b) Compra de bienes ... . .. 2.621,66 1.140,20 643,11 

n.-Transferencias '" ........ . 
 198,42 110,00 94,48
B.- Gastos de capital: 9.000,00 4.300,00 5.520,00 

- Inversión .. .. " '. .. 9.000,00 4.300,00 5.520,50
C.- Derechos de Aduana ... 260,00 -.  -.

Totales ............ 15.083,07 7.367,10 7.456,84 

6.- Organización y Administración: 


La estructura orgánica de esta Dirección, es la siguiente: 


I 
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'1 


I DírectOl' 

I 	 I 

Departamento Departamento
Relacionador de EstudiosI 1 

7.-Monto del Trabajo: 

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

Descripción 

Petición Decretos ... 

Resoluciones .. .. .. 


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


Oficios enviados .. .. .. .. .. .. .. " .. .. 

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


Telegramas y radiogramas enviados .. 

Giros (Ordenes de pago) ... ... '" 

DETALLE 


12/06/01 Sueldos fijos ... . .. 

Totales ........................• 


12/06/00 Sobresueldos fijos 

a) 	 Por años de servicio .. .. . .......... . 
Diferencia de sueldos! (Art. 
749 del D. F. L. N9 256, de 
1953), incluyendo planta su. 
plementaria " ., .. .. .. .. 43.000,00 

b) 	 Por residencia en ciertas zonas ........... 
Por estos conceptos, incluyen
do planta suplementaria .. 63.000,00 

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

r 

I 

Departamento

I de Construcción 

I 

Departamento ,

de ExplotaciQI'
I 

" .. .. 


1960 
esto 

600 

3.000 

18.500 

9.000 

400 

1.000 

7.000 

Presupuesto 
para 1960 

760 1.126.968,00 
----- .. _- 

43.000,00 

....... 
 63.000,00 

. ....... 191.185,00 


1959 19M 

esto real 


500 742 

2.250 2.378 

15.100 18.136 

7.600 	 9.754 


350 411 


850 71S' 


7.000 6.993 

Presupuesto ..........."'" por 

en 1959 (tena 1960 

1.126.968,00 

412.149,46 

297.185,00 

18.000,00 

40.000,00 

I 
1 

143.502,00 Il
1 

I 
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12/06/02 

Por estos conceptos, incluyen
do planta suplementaria .. .. 191.185,00 

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

.. lO 5 .... ,,6 "" .... ""Totales .... 

12/06/04 Ga.stos varia.ble& .. .. . .......... . 


a) 	 Personal a contrata .. .. .. .. 
Para el pago "de remplazan
tes de empleados que hagan 
uso de feriado legal o licencia 
por motivos de' salud, en aque
llos casos en que no pueda 
ser ejecutada la labor por otro 
empleado de los servicios .. .. 1-000,00 

b) 	 Gratificaciones y premios .. .. .... .... .... 
1) Para pagar la asignación de 
traslado al personal, de acuer
do con el Art. 100'1, del D F. L. 
N'1 256, de 1953. .. •. .. .. 5,000,00 

2) Para. pérdidas de caja a 108 
Cajeros y personal que desem
peñe funciones de tales .. .. 1.000,00 

3) Para pagar la gratificación 

de zona al personal a contra
ta, de acuerdo con el Art. 349 


del D. F. L. N9 256, de 1953, 

la asignación familiar, de 

acuerdo con el Art. 279 del D. 

F. L. NQi 256, de 1953 ... ... 19.020,00 

4) Para pagar al personal de 
recaudadores a domicilio la 
asignación familiar por el año 
1960 y anteriores, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Contra
loría General en el dictamen 
NI? 51.676, de 1955 .. .. .. .. 7.000,00 

Pmsupuesto 
para 1960 

"..... , 

297.185,00 
•• " ....... 


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


1.000,00 

~2,020,OO.. .......... . 


Presupuesto ~otales por 

en 1959 
 ítem 1980 

20.400,00 


221.902,00 

====== 

4.658.920,00 

37.000,00 

33.900,00 

¡1 
I 
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DETALLE 

12/06/04 

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

1) Para el pago de los jornales 
de los obreros encasillados a 
grados de acuerdo COn lo preso 
crito en el Art. 619 de la Ley 
N9 11.764, y Art. 39 Ley 12.149 670.645,00 
2) Para pago de jornales de 
obreros afectos a la Caja de 
EE. PP. y PP., derivados del 
aumento de plazas para la 
atención de nuevos servicios 
que se entreguen a, la explota
ción o ampliación de los exis
tentes al ser encasillados entre 
los grados 99 y 189 de la escala 
de sueldos fijada por el ar
ticulo 29 , Ley 11.764, y sus mo
dificaciones posteriores .. " 410.000,00 
3) Para 'el pago de los jorna
les de los obreros que se ocu
pan transitoriamente y por 
día en l¡¡.explotación, conser

vación y reparación de los ser. 

vicios afectos a la Ley NI? 

10.383, incluyendo el pago del 

aporte p,atronal de las plani

llas de jornales (Ley~s N.os 


, , 
6.528, 7:236, 10.343, 10.383, 
11.764 Y,11.766), y el pago del 
15% de 'gratificación de zona 
a los obreros residentes en la 
provincia de Coquimb~r confor. 
me al Art. 49 de la .qey 5.690 76.110,00 
4) Para pagar al per~onal de 

obreros encasillados l' grados 
y accidentales, la as gnación 

familiar !eonforme al .f\rt. 619 


, 
de la LJy NI? 11.764 '.~ a los 

obreros hfectos a la i lJ".Jey NQ 

10.383; die aeuerdo con! el Art. 


319 de la Ley N9 10.343 .. .. 526.245,00 
5) Para dar cumplimiento al 
Art. 149 ,de la Ley 10.,676, so-

Presupuesto Presupuesto 
para 1960 en 1959 

80.000,0080.000,00 
1.222.995,401.750.000,00 

, 

, 
f 

, 

Totales por 
item 1960 

: 
[ 

i 

¡ 

1 

I 
¡, 

I 

I 

11 
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bre gratificación de zona a los 
obreros encasillados a grao 
dos conforme al Art. 619 de la 
Ley NQ 11.764 Y afectos al ré
gimen de la Caja de Emplea~ 
dos Públicos ... '" ... ... 
6) Para pagar al personal de 
obreros encasillados a grado la 
renta correspondiente al grado 
inmediatamente superior por 
permanencia 5 años en el mis· 
mo grado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 61, Ley N9 
11.764 ... ... ... ... ... 

60.000,00 

7.000,00 

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

sa de los Ferrocarriles del Es
tado ...... '" ...... '" ......•. 

f.2) Pasajes y fletes en empresas 

g) 

i-1) 
i-2) 
i-3) 
j) 

k) 

1) 

privadas ................. . .. .... .... 
Materiales y artículos de con
sumo ....................• 
Rancho o alimentación ... . .. 
Forraje ............. , ... . 

Vestuario y equipo ... '" 
Impresos, impresiones y pu· 
blicaciones .,. ... ... ... 
Para impresos, impresiones y 
publicaciones y adquisiciones 
de libros técnicos ... ... ... 

.. . 

.,. 

42.900,00 

Gastos generales de oficina .. . 
Conservación y reparaciones .. . 
Para gastos en jornales, ma· 
teriales' y otros que sea nece
sario efectuar por estos con. 
ceptos, ya se trate de instala· 
ciones o maquinarias de las 
plantas~ elevadoras, de trata~ 
miento y de conservaciones 
o reparaciones que se ejecuten 
por administración o por in
termedio de contratistas y pa. 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 ítem 1960 

35.000,0046.000,00 

100.000,00150.000,00 

.. ........ 
 54.000,00 45.000,00 

390.000,00 300.000,00 
18.000,00 15.000,00 

, ...... t 

13.000,00 10.000,00 
26.000,00 20.000,00 

te_·· ....... 


42.900,00..... ,1 ... 33.000,00 

20.000,00 15.000,00 
436.000,00 105.000,00 
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DETALLE 

12/06/04 

ra gastos de' conservación y 
reparación de los servicios y 
de las redes matrices de cuar
teles, edificios públicos y de 
Beneficencia dependientes del 
Fisco j obras complementa
rias, adquisiciones de mate
rial y gastos generales y sa
larios al personal ocupado en 
las obras y servicios indica
dos .,. '" .,. .,. ... ... 436.000,00 

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

n) Compra de agua a particu
lares ............ '" .... .. 

p) Previsión y patentes ... '" ... ... . .. 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ... ... ... ... . .. 
1) Electricidad y gas .. .. 620.000,00 
2) Pago electricidad a EN
DESA, por Ap1lOvisionamiento 363.000,00 
3) Agua potable .. .. .. .. 1.300,00 
4) Teléfonos ... ... ... ... 15.700,00 

s) 	 Explotaci6n de obras '" '" ... 

Para atender al excedente so

bre las entradas de los gas

tos de explotación, conser

vación y mejoramientG de los 

servicios particulares de agua 

potable de El Salto, Av. Co· 

16n, Santa Juana, Yumbel y 

otros, cuya explotación tome 

a su cargo el Gobierno por 

intermedio del Director, en 

virtud de 10 dispuesto en el 

inciso 29 del Art. 2&9 de la 

Ley Or~ánica de los Servicios 

de Agua Potable y Alcantari. 

llado ... ... ... ... ." .. 30.000,00 

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

1) Cuotas que el Fisco (J.ebe 

entregar a las Municipalida

des de La Serena, Quíllota, 


." " . " ." 

" " .... 

PresUpuesto 
para 1960 

156.000,00 

6.500,00 
6.500,00 

1.000.000,00 

30.000,00 

301.000,00 


Presupuesto Totales por 
en 1959 item 1960 

1:ro.000,00 


5.000,00 


5.000,00 


163.000,00 


15.000,00 

21.236,00 
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Chillán y Concepción, en 
cumplimiento de lo estipulado 
en los contratos de traspasos 
de los Servicios de Agua Po
tableo Municipalidades de: 
La Serena ... ... 100,00 
Quillota . .. .. .. 30,00 
Chillán ...... 100,00 
Concepción .. .. .. 6,00 236,00 

2) Imprevistos, bienestar, au
xilios extraordinarios y fo
m.ento del deporte para el 
personal de empleados y obre
ros del servicio, colonias es
colares, capacitación técnica y 
para atender a técnicos ex
tranjeros .. ... ... ... ... 14.264,00 
3) Mantención servicio de 
radio... ... ... ... ... ... 7.500,00 
4) Para dar cumplimiento al 
Art. 1659 de la Ley Ni' 13.305, 
sobre derechos, impuestos o 
cualquier otro gravamen que 
afecten a las mercaderías que 
importe el Servicio, sin que 
esta cantidad pueda ser dis
minuída por traspasos. Esta 
suma podrá excederse hasta· 
concurrencia de los gastos 
que por dichos conceptos de
ba pagar el Servicio .. ... 260.000,00 
5) Para atender Servicios de 
agua potable intervenidos en 
la Provincia de Santiago. 
(Ex Cta. F-9-22). Excedí
hle de acuerdo con el rendi
miento de la Cta. B-4-- c 19.000,00 

w) Adquisiciones ... ... . .. 
Para adquisiciones de maqui. 

1 narias en general para plan
, I tus eleya,doras y de trata

.1 miento y vehículos de trans-

Presupuesto 
para 1960 

100.000,00 

Presupuesto Totales por 
en 1959 ftem 1960 

52.000,00 
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DETALLE 


12)00/04 

porte, incluyendo equipos por
tátiles de radio-transmisores 
para emergencias " .. .. .. 

Totales ... '" '" 

100.000,00 


..... . 

12/06/11 Oonstrucciones, obras 
públicas y auxilios extraordi· 
narios '" ... '" 

a) 	 Obras públicas ..... , ... '" ...... 

1) Cálculo de entradas para 

los servicios administrados 

por el ~ Fisco en cumplimien '¡ 

to de la Ley 6.986 ... ... .. 1.000.000,00 l· 
2) Adicional 1 0/00 sobre el 
avalúo de los bienes raíces de 
las pob~aciones que poseen ser
vicio de agua potable y de 
aquellas que tengan tales 
obras en construcción, en 
cumplimiento de la Ley N9 
6.986 .. '" ... '" ... ... 1.000.000,00 
3) Para la construcción y 
terminación en obras' de agua 
potable de: Iquique, Antofa
gasta, "V alparaíso, Santiago, 

• Concepción, Talcahuáno y An

cud, Leyes N.os 9.605, 11.209, 

12.448 y 12.462, Art; 499 '" 3.500.000,00 

4) Para cumplir con el ar
tículo 189 de la Ley N9 12.954 500.000,00 

5) Alcantarillado y ~analiza-
ción en diversas ciudades .. 1.600'.000,00 

6) Para la ejecución de insta
laciones domiciliarias., de agua 
potable y alcantarillado en 
conformidad a las Leyes N.os 
3.072 y; 4.304, modifi~ada por 

decretoj ley NV 192, ,de 1932, 

por la' ley NQ 9.343:' y DFL. 

NQ 335: de 1953, y pa~o de los 

gastos 'que demandan el es
tudio y fiscalizació4 de las 

mismas' instalaciones domici-


Presupuesto 
para 1960 

-, 
-ifPresupuesto 1 Totales por ji 

en 1959 ¡ ítem 1960 _1

-----1 I~ 

4.658.920,00 ' 2.433.131,40 

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

9.000.000,00 

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

, .....:z..l:!i!i 

4.300.000,00 

1: 
,1 

9.000.000,00 


1I 

!í 

I 

I 
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Presupuesto Presupuestoj Totales por 
DETALLE ___ ! para 1960 1__ ~~~~__ 1 item 1960 

12/06/11 
liarlas de agua potable y al

cantarillado para mejoreros 

y compradores de sitios a pla

zo, de acuerdo con la Ley NQ 

7.739; ejecutar las matrices y 

arranques domiciliarios de 

agUa potable y alcantarillado 

en poblaciones obreras o de 

emergencia y escuelas de en

señanza gratuita; obras de 

agua potable y alcantarillado 

en poblaciones formadas con 

anterioridad al 31-XlI-50 en 

que no se hubieren terminado 

las de urbanización, de acuer

do con el artículo 379 del 

DF'L. NI? 224, de 1953, y Ley 

N9 11.904 .. .. .. .. .. .. 200.000,00 

7) Para la ejecución de de
fensas de ciudades y contra 

crecidas de ríos y esteros, pa
ra el cumplimiento de lo dis
puesto en el Art. 129, letra a) 

de la Ley N9 11.402 .. .. .. 200.000,00 

8) Estudio y construcción de 

obras de agua potable, incluso 

materiales .. ... ... ... . .. 1.000.000,00 


En los rubros del ítem 11 se 

incluirán todos los gastos in

herentes al estudio, construc

ción y explotación de las 

obras, tales como adquisicio

nes directas de maquinarias 

en general, conservación, re

paración y consumo de las 

mismas, materiales de cons

trucción, jornales, asignación 

de traslado, viáticos del per

sonal en estudios y obras y 

asignaciones familiares de obre

ros no pe';manentes 'y demás 

g¡lstos generales o directos. 


Totales ........... . ... 11" 
 9.000.000,00 4.300.000,00.. ..... ........ .. 




MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE PAVlMENTACION URBANA 
1. -Legislación Presupuestaria: 

Ley N.o 8.946, de 20- X-49. (Ley Orgánica de Pavimentación). 
D.F.L. N9 150, de 3-VIn-53. (Estructura Orgánica del Ministerio). 
Ley N.o 11.570, de 21-IX-54. (Art. 69, inciso 29 , traslada 4 cargos desde el Departamen

to 'Jurídico). 
Ley N.o 13.305, de 6 -IV-59. (Fija nuevo sistema monetario). 
D.F.L. N9 40, de 26-XI-59. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

~-Funciones Principales: 

a) 	Estudiar, ejecutar, conservar y reparar los pavimentos de calzadas y aceras en .204 co
munas a lo largo del país. 

3. -Programas y Actividades: 

a) Obras de pavimentación definitivas. 

b) Obras extraordinarias y conservación de pavimentos. 

e) Pavimentación de poblaciones. 

d) Investigaciones y experimentaciones de nuevos tipos de pavimento. 


De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de estas actividades se I 

estima como sigue: 

Unidad física. 
Tipo de actividad significativa. 1960 1959 1958 

-Pavimentación de calzadas con concreto 
de cemento, concreto asfáltico, adoqui
nado, etc. . .,. ... '" ... ... ... .,. m2. 800.000 700.000 485.000 

-Pavimentación de aceras con concreto de 
cemento, concreto asfáltico y baldosas de 
cemento comprimido ... ... ... ... .. m2. 500.000 400.000 250.000 

-Trabajos de conservación de pavimentos 
definitivos y provisorios •.. ... '" ... E9 1.300.000 900.000 600.000 

-Reposición de pavimentos ... ... ... .. EQ 300.000 250.000 180.000 

4.- Personal: 

Para· cumplir las. metas señaladas, ant,riormente, esta Dirección cuenta con el siguien
te personal: 

Descripción 	 1960 1959 1958 

Director .. " 1 1 1 
Ingenieros Jefes .. .. " .. 5 5 5 

i 



----

PAVlMENTACION URBANA 

Ingenieros .. .. .. .. .. .. 

Ayudante de Ingenieros 
Abogado ... . 

Médicos ............... . 

Procuradores .. .. .. .. .. .. .. 

Constructores Civiles .. 

Técnicos ...... " ... 
Oficiales Técnicos .. 
Contadores " " .. 
Practicante .. .. .. 
Oficiales Administrativos 

Totales ..... . 

5.- Recursos Financieros: 

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

(Miles de E9) 
1960 1959 1958 

Descripción Presup. Presup. Real 

A.- Gastos corrientes: 1.284,18 777,80 626,69 

I.- Gastos de operación 1.242,48 742,80 599,92 1I 

a) Remuneraciones .. . . 1.199,75 657,30 576,05 

b) Compra de bienes " 42,73 85,50 23,87 

II.- Transferencias " 41,70 35,00 26,77· . 
B.- Gastos de capital: 2.000,00 650,00 592,61 

-

-Inversión .. . . .. ·. . . . . .. . . .. 2.000,00 650,00 592,61 

Totales .. .. . . · . .. .. . . 3.284,18 1.427,80 1.219,30 

6.- Organización y Administración: 

La estructura orgánica de esta Direcci6n, es la siguiente: 

Director 

Ing. Visitadores Asesorla Financiero I I Personal y Bienestar I 

Depto. de Depto. de Depto. de M6qulnos 1 Depta. Depta. de 11 Depto. Secreto 
Estudios Construcci6n y Conservacl6n Legal Contadurla General 

11 1 11!...---------...! ~--------~ ~--------~ 
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7.- Monto del Trabajo: 


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


Descripción 

Resolucic:mes ... .... .... .... .... .... .... .." .... .... .,. 

Oficios y Notas recibidas .. .. .. .. .. .. .. 

Oficios enviados .. .. .. .. ,. .. ,. .. .. ,. 

Telegramas recibidos .. .. .. ., .. .. .. .. 

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

Radiogramas recibidos .. .. .. ., .. .. .. .. 

Radiogramas enviados ,. .. " .. .. " .. .. 

Ordenes del servicio .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Providencias .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. 

1960 
esto 

2.850 

17.700 

16.500 

750 

800 

2.000 

1.800 

100 

700 

12/07/01 

DETALLE 

Sueldos fijos .. .. 

Totales " ., 

N'i1 
EE. 

198 

12/07/02 Sobresueldos fijos 

a) Por años de servicio ... .., .', 
Diferencias de sueldos (Art, 

.. •• • .'11 

749 del D. F. L. N9 256, de 
1953), incluyendo planta su
plementaria .. .. ,. .. .. 8.000,00 

, .. 

........ .. 

b) Por residencia en ciertas 
zonas .. " ........... . 
Por estolf conceptos, inclu
yendo plantll! suplementaria 11.000,00 

e) As' ., f '1'IgnaclOn amI lar .. .. .. ,. .. .. ., 

Presupuesto 
para 1960 

390.450,00 

........ ---- 

8.000,00 

11.000,00 

41.700,00 

1959 
esto 

2.200 

15.300 

15.600 

650 

700 

1.500 

1.350 

50 

500 

Presupuesto 
en 1959 

141.348,72 
----- 

3.000,00 

8.000,00 

35.000,00 

1958 
real 

2.646 

18.402 

17.614 

2.036 

3.073 

212 

864 

62 

636 

Totales por 
ítem 1960 

390.450,00 

60.700,00 
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DETALLE 

12/07/02 

Por estos conceptos, inclu
yendo planta suplementaria 41.700,00 

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

Totales ..... . .- .............................. .. 

12/07/04 Gastos variables .. .. .. .......... . 

b) 

c) 
e) 

f-1) 

f-2) 

g) 

k) 
r) 

v) 

Gratificaciones y premios .. .. 
1) Asignación de tra$lado al 
personal .. .. .. .. :. .. .. 
2) Asignación para pérdidas 
de Caja .... " .. _..... 

Viáticos .. 
Arriendo de bienes raíces .. .. 

Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado .......... _...... . 
Pasajes, y fletes en empre
sas privadas .. .. .. _. .. .. 

Materi~les y artículos de 

2.575,00 

310,00 

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

consum? .... " ................ . "......... . 
Gastos ,:generales de oficina ........... . 
Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas I •• •• •• •• 

1) Electricidad y gas . .. .. 
2) Pago electricida~' a EN
DESA, por Aprovisionamien
to .. " ..... '" ........ . 
3) Agua potable .. .. . .. . 
4) Teléfonos .. .. ~. 

Varios e imprevistos .. 
1) Investigaciones y experi
mentaciones de nuevos tipos 
de pavimentos .. .. .. .. " 
2) Para pagar al personal de 

las plantas Permanente, Su
plementaria, Adicional y a 
Contrata, sueldos, sobresuel
dos, asignaciones, viáticos y 

62,00 ~ 

38,00 
80,00 

200,00 

2.000,00 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1960 en 1959 ítetO 1960 

3.000,00 

60.700,00 49.000,00 
----- ----------- -----

833.035,00 

2.885,00 2.240,00 

12.870,00 10.000,00 

10.000,00 10.000,00 

3.000,00 3.000,00 

1.000,00 1.000,00 

200,00 200,00 
.100,00 100,00 

380,00 380,00 

792.600,00 510.600,00 
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DETALLE 


12/07/04 

otras remuneraciones cuyo co
bro o reconoéimiento del de
recho a percibirlas no se 
efectuó oportunamente " .. 10.300,00 

3) Varios eimprevistost como 
atención de técnicos extran
jeros, adhesión a Congresos 
y otros ........ " ... . 300,00 

4) Reajustes de ,sueldos, so
bresueldos, jornales, asigna
ciones y viáticos con motivo 
de los aumentos de remune
raciones establecido a partir 
de la Ley 10.343, del personal 
de empleados de la Planta 
Adicional y a Contrata y de 
los obreros del Servicio .. " 780.000,00 

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


Para adquisiciones de máqui~ 
nas y maquinarias en general, 10.000,00 

-_""'-
Totales ... '" ...........,.... . 


12/07/11 Construcciones, obras pú
blicas y auxilios extraordina
rios .. ¡ ••• '" ., •••••••••• .... .... 

a) Obras públicas ... .... '" ....... 


1) Para ejecutar obras de pa. 
vimentación definitiva en las 
diversas comun8fJ del país, in
cluso rendimiento Ley N9 
'12.954, Art. 49 •••••• " .1.760.000,00 

2) Para ejecutar obras extra. 

•..... 

......... .. 


Presupuesto Totales por ... A, 

para en 1959 ftem 1960 

II 

50.000,0010.000,00 

587.520,00833.035,00 

. . . . . . . . . .. .••....•.... 2.000.000,00 

650.000,002.000.000,00 

I 
I 
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DETALLE 
Presupuesto 
pa~ 1960 

Presupuesto 
en 1959 

.LU~Ie!f por 
ít~ 1960 

12/07/11 

ordinarias y conservación de 
pavimentos en comunas en 

que los recursos de pavimen
tación son insuficientes por 
estar totalmente destinados al 
servicio de empréstitos u obli~ 
gaciones legales, de acuerdo 

con la Ley N9 8.946 " .. .. 

3) Para atender a las obras 
de pavimentación de pobla
ciones formadas con anterio
ridad al 5 de agosto de 1953, 
en las que no se hubieran ter
minado las obras de urbani
zación, de acuerdo con el ar
tículo '19 de la Ley 11.904 .. 

130.000,00 

110.000,00 

II 
1I 

En los rubros del Ítem 11 se 
incluirán todos los gastos in
herentes al estudio, construc

ción y explotación de las 
obras, tales como adquisicio
nes directas de maquinarias 
en general, conservación, re
paraeión y consumo de las 
mismas, materiales de cons
trucción, jornales, asignación 
de traslado, viáticos del 
personal en estudios y obras 
y asignaciones familiares de 
obreros no permanentes y de
más gastos generales o di
rectos. 

Totales ...... " " ....... . 2.000.000,00 650.000,00 
----------- -----------

11 
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D 1 R E e el o N , D E RIEGO 

1.-Legislación Presupuestaria.: 

, 
Ley NI? 9.662, de 22-12-50. (Texto refundido sobre obras de regadío). 
D. F. L. NI? 150, de 3- 8-53. (Estructura Orgánica del Ministerio). 

Dto. Hda. NI? 9.637, de 31-10-57. (Suprime 28 cargos). 

Ley NI? 13.305, de 6- 4-59. (Fija nu~vo sistema monetario). 

D. F. L. NI? 40, de 26·11-59. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2.- Funciones Principales: 

a) Estudiar, construir y explotar opras de 'riego (Ley N9 9.662). 

b) Saneamiento y recuperación de, terrenOis COn fines agrícolas que ejecute el Estado (Ley 
N9 11.402). ; . . I 

e) Ejercer funciones CJ.ue le encomienda el Código de Aguas a la Dirección General de 
Aguas (Ley N9 9.909). 

I 
d) Estudiar el mejor y más racional apro vechamiento de las aguas de los canales natura- I 

les de uso público, con fines de. obtención de energía hidroeléctrica, en relación con 1I 

la construeci6n de obras de re$adío u otros, etc. 

3.- Programas y Actividades: 

a) Explotación y conservaclOn de las obras de regadío. ,I 
b) Estudios y construcción de obras de ri~go. '1 
c) Sondajes, estudios de aguas subterráneas. ! 
d) Dar cumplimiento a las funciones que el Código de Aguas le encomienda a la Direc- I 

1~!na::e:::g::n la experiencia de años anteriores, el volumen de estas actividades se 1, 
estima como sigue: 

fUnidad física 1960 1959 1958 ,. ..Tipo de actividad significativa esto esto real 

- Canales en construcción o construidt)s NI? 15 13 8 
- Embalses en construcción o construidos NI;> 12 10 6 
- Estudios terminados o en ejecución .. NI? 21 21 21 
- Obras en explotación .. .. " .. .. .. NI? 16 15 12 
- Sondajes en construcción o terminados NI? 70 72 ¡37 
- Saneamientos en ejecución o terminadOR NI? 3 2 2 
- Saneamientos en estudios .. .. .. .. " NI? 3 2 2 ,1 
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4.- Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta Dirección cuenta con el siguien
te personal: 

1960 1959 1958 
Descripción 
Director .. · . . . · . · . ·. · . · . 1 1 1 

Ingenieros Jefes · . · . · . ·. · . 4 4 4 

Ingenieros ·. · . · . · . · . · . · . 46 46 46 

Ayudantes de Ingenieros . . · . 4 4 4 

Agrónomos · . · . · . · . · . ·. ·. 4 4 4 

Arquitecto ·. · . · . · . ·. ·. · . 1 1 1 

Geólogo .. · . ·. ·. · . · . ·. · . 1 1 1 

Topógrafo · . · . ·. ·. ·. · . · . 1 1 1 

Constructores Civiles .. 16 16 16 

Técnicos .. . . ·. . . ·. . . .. 84 82 82 

Oficiales Técnico .. , ... " . " . .. . ... 10 10 10 

Oficiales Administrativos 72 72 72 

15 15 15Sondeadores . . · . .. ·. 
5 5 5Mecánicos · . ·. ·. ·. 


Auxiliares ·. ·. .. ·. · . 
 6 6 6 
3 3 3Bodegueros · . ·. ·. ·. ·. ·. . . .. 
4 4 4Porteros .. .. 

. . .. .. 277 275 275Totales . . .. 

5.- Recursos financieros: 

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

(Miles de E9) 
1960 1959 1958 

Descripción Presup. Presup. Real 

862,28 491,40 375,83A.- Gastoo corrientes: 

826,28 460,40 :347,451.- Gastos de Operación ·. .. · . 
545,68 231,40 163,74a) Remuneraciones . . . . .. 

b) Compra de bienes .. . . 280,60 229,00 183,71 

36,00 31,00 28,38II.- Transferencias · . .. 

14.000,00 4.100,00 4.018,33B.- Gastos de capital: 

- Inversión .. ·. . . · . . . 14.000,00 4.100,00 4.018,33 
1 

1,1 
4':194,16Totales .. · . ·. .. .. .. .. 14.862,28 4.591,40 
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6.- Organiza.ción y Administración: 

La estructura orgánica de esta Dirección, es la siguiente: 

Seccí6n 
Aguas \ ' 

------...;. 

7.- Monto del Traba.jo: 


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


DeBoripói6n 

Petici6n Decretos .. . . .. 
Resoluciones .. ·. ·. .. 
Oficios recibidos .. 

Oficios enviados .. 

Expedientes formados 

Providencias .. · . · . 
Circulares .. .. . . .. 

Ordenes de Servicio " 


Telegramas y cartas enviadas .. 


Giros (Ordenes de pago) .. . . 


DETALLE 

12/08/01 Sueldos fijos ... ~ .... * .......... 


Totales · . · . .. .. .. 

1960 1959 1958 
esto esto real 

150 140 148 

250 230 332 

5.800 5.700 6.830 

3.200 2·aOO 2.389 

300 	 280 241 

30 30 17 

60 50 56 

15 15 8 

10.200 10.000 8.980 

1.700 1.600 1.422 

, 
··--·-1 

Presupuest<1 
E.E. para 1960 

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


196 405.882,00 

Presupuesto 
en 1959 

Totales por 
ítem 1960 

... ........... 405.882,00 

136.012,32 

======== 
I¡
U 

http:Traba.jo
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RIEGO 	 51 

DETALLE 

12/08/02 Sobresueldc,'3 fijos .. .. .. .. 

a) 	 Por años de servicio .. .. .. 

Diferencia de sueldos (Art. 

749 del D. F. L. NQ 2Go, de 

1953) .. " .. .. .. .. 26.000,00 


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


e) Asignación familiar 

f) Por otros conceptos .. 


Totales .... " 

......... 
.12/08/04 Gastos variables .. 

a) 	 Personal a contrata .. .. 

b) 	 Gratificaciones y premios 

Para pagar la gratificación 

de traslado al personal 4.000,00 


c) Viáticos .... " " .. 


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

Para pago de salarios y asig
nación familiar de obreros. 23.400,00 


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

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

g) Materiales y artículos de con· 
sumo .. 

i 3) V . .estuarIo y eqmpo .. .. .. 


j) Impresos, impresiones y pu

blicaciones .. " .. .. " .. .... .... "" 
 ...... . 
1) Para impresos e impresio

nes del Serviéio .. .. .. .. 6.000,00 

2) Para adquirir directamen

te libros y revistas de éarác

ter técnico .. .. .. .. .. .. 800,00 


k) 	 Gastos generales de oficina .. 

Presupuesto Totales por 

pa.ra 1000 


Presupuesto 
en 1959 ítem 1960 

77.400,00.. . ............
~......... . "". 


26.000,00 9.000,00 

I 
I 

I ,15.400,00 8.428,60 
36.000,00 31.000,00 

.. ........ 
 7.000,00 
-, 

77.400,00 55.428,60 

379.000,00.. ......... " ..... 
 .. .................... , 


75.000,00 50.000,00 

4.000,00 4.000,00 

I 
16.000,00 10.000,00 

23.400,00 17.000,00 

16.000,00 12.000,00 

4.500,00 3.000,00 

7.000,00 5.000,00 


800,00 
 600,00 

6.800,00 4.500,00 

..I1.500,00 1.500,00 
'! 
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DETALLEW! -_._----,--------- 

I 12/08/64 

1) Conservación y reparaciones 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados .. .. ... ". . .......... . 

r) 	 Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. " ........... . 
1) Teléfonos .. , ... ... .. 285,00 
2) Pago electricidad a ENDE. 
SA, por Aprovisionamiento 115,00 

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

1) Para explotación y con
servación de las obras de rie
go, incluyendo explotaciones 
provisionales, Ley 9,662, ar
tículo 11.0 ... '" ... ... 
2) Conservación y reparación 
de maquinarias .. .. 

180.000,00 

20.000,00 

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

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

Para adquisición de máquinas 
de oficina, instrumentos topo- . 
gráficos y de laboratorio, kar
dex, etc. ... ... '" ... .. 13.300,00 

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

12/08/11 Construcciones, obras pú

blicas y auxilios extraordina
ríos ........ . 


a) 	 Obras públicas ... ... .. . .......... . 
1) Estudios e investigaciones 
para obras en ejecución y pro
yectos en desarrollo, laborato
rios, hidrometría, agrología, 
estaciones experimentales de 
tasas de riego, funciones que 
el Código de Aguas encomien
da a la Dirección de Riego 
e imprevistas .. " .. .. .. 500.000,00 
2) Prosecución de los Embal. 
ses Yeso, Ancoa, DIgua y ca
nales derivad{)s, Diguillín, Re. 

Presupuesto Presupuesto 
para 1963 en 1959 

6.000,00 

4.000,00 

400,00 

200.000,00 

300,00 
13.300,00 

379.000,00.. ...~ , 

14.000.000,00 

4.500,00 

3.000,00 

300,Dú 

171.000,00 

300,00 
13.300,00 

300.000,00 
---~--

4.100.000,00 

Totales por 
íteDl 1960 

14.000.000,00 

;1 

¡ 

I 
11 



RIEGO 53 

DETALLE 

12/08/11 

gadío de Til Til, canales de
rivados del Maule, Regadío de 
Melozal, Canal Bío-Bío Sur 2' 
y 31!o Etapas, Canal Duqueco
Cuel, Regadío de Traiguén, 
sondajes a particulares. Cum
plimiento de la Ley N.o 11.402 
y del Convenio Básico de Coo
peración Técnica con el Go
bierno de los Estados Unidos, 
del lO-VI-51 (Ex Plan Chi
llán), y otras obras menores 
e imprevistos, incluyendo ad
quisiciones de maquinarias . 7.178.880,00 
Los sondajes a particulares 
no quedarán sujetos a las dis
posiciones de los artículos 
11.0 y 18.0 de la Ley Ni? 9,662. 
3) Ley N.o 9,662 .. .. .. .. 80.000,00 
4) Ley N.o 11,828, artículo 
26.0: a) para obras de rega
dío de Aconcagua al Norte. 
Pu'diendo aportar a la Caja 
de Colonización Agrícola los 
fondos necesarios para la ra
dicación de las personas afec
tadas por la construcción del 
Embalse de La Paloma .... 4.621.500,00 
b) Para obras de regadío de 
Aconcagua al Sur ... . _ .. 1.540.500,00 
5) Ley N.o 11,828, artículo 
28.0, para obras de regadío 
en Calama, pudiendo aportar 
a la Caja de Colonización 
Agrícola los fondos necesa
rios para la expropiación de 
las Vegas de Cnlama .. 79.120,00 

En los rubros del ítem 11 se 

incluirán todos los gastos in

herentes al estudio, construc

ción y explotación de las 

obras, tales como adquisicio

nes directas de maquinarias 

en general, conservación, re-


Presupuesto 
para 1960 

--- I---_._. 

Presupuesto 
en 1959 

Totales por 
item 1960 

i 
!.'.' 

1I I 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DETALLE 

12/08/11 

paración y conSlllllO de las 
mismas, materiales de cons
trucción, jornales, aSIgna
ción de traslado, viáticos del 
personal en estudios y obras 
y asignaciones familiares de 
obreros no permanentes y de
más gastos generales o direc
tos. Igual disposición regirá 
para las partidas del Ítem 
12/08/04 s-l y s-2. 

Totales ... '" 

J< 

para. 

l/tOOO.OOO,OO 

Presupuesto Totales por 
en 1959 ítem 1960 

4.100.000,00 

DE VIALIDAD 

1.- Legislación Presupuestaria: 

i" 

D. F'. L. NQ 150, ele 3- 8·53. (Estructura Orgánica del :i\Iinisterio) .. 1,I 
Dto. Hda. NQ 9.637, ele 6-11-57. (Suprime 91 cargos). 

Ley NQ 13.305, de 6- 4-59. (Fija nuevo sistema monetario). II 

D. F. L.' NQ 40, de 26-11·59. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2.- Funciones Principales: 

a) Ocuparse de todo lo relacionado con estudio, construcción y conservación de los ca
minos públicos, puentes y vías fluviales del país. 

b) Construir las pistas de aeródromos y los respectivos saneamientos de terrenos. 

3.- Programas y Actividades: 

a) Construcci6n de caminos y puentes. 

b) Obras, de habilitación de aeropuertos. 

c) Conservación de caminos y puentes. 


De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el vo'lumen de estas actividades se 
estima como sigue: 

Tipo de Actividad Unidad física 1960 1959 1958 
significativa. esto est. est:. 

I.- CA~INOS: I 
Existentes mejorados km. 1,!3.600 2.200 3.000 

I[- Pavimentados ..... . km. 80· 70 90 1: 
l' 
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Nuevos construidos .. .. .. km. 1.200 1.100 1.050 

- Conservados .. . . .. . . km. 45.000 40.000 39.200 
- Estudios definitivos N9 1.200 1.000 1.150 
- Anteproyectos .. . . NQ 360 340 300 
- Reconocimientos .. NQ 600 550 500 

II.- PUENTES: 
- Reparados " .. .. .. .. .. " mts. 14.000 12.500 13.8))0 

eonstruidos .. .. .. .. .. .. mts. 1.700 1.600 1.400 
Estudiados ! .......... . mts. 3.800 3.500 3.100 

Puentes Mayores Terminados .. mts. 1.600 1.500 1.600 

4.- Personal: 

Para cumplir las metas señaladas an teriormente, esta Dirección cuenta con el si
guiente personal: 

Descripción 1960 1959 1958 

Director ...... " .. " .. 1 1 1 
Ingenieros jefes " .. .. 6 6 6 
Ingenieros .. .. .. .. .. .. .. 67. 67 69 

1I 
Ayudantes Ingenieros .. .. .. 25 29 30 
Arquitectos .. .. .. 2 2 2 
Constructores Civiles 21 21 21 
Técnicos ..... . 244 244 244 
Oficiales Técnicos .. 631 637 751 
Contadores .. .. .. 3 4 5 
Oficiales Administrativos .. .. 354 337 281' 
Auxiliares del Servicio .. 17, 16 16 
Mecánicos Chófer,es 70 68 57 

Totales ..... . 1.441 1.432 1.483 

5.- Recursos Financieros: 

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

(Miles de E") 
Descripción 1960 1959 1958 

Presup. Presup. Real 

A.- Gastos comentes: 2.750,08 1.282,30 1.882,07 
1.- Gastos de Operación .. .. .. .. •• 2.621,05 1.138,80 1.650,57 

a) Remuneraciones .. .. .. 1.278,37 605,90 1.214,48 

(1 b) ,Compra de bienes .. .. .. .. .. 1.342,68 532,90 436,09 
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II.- Transferencias .. 
B.- Gastos de capital: 

-Inversión .. .. .. .. 
C.- Derechos de Aduana 

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

129,03 

34.683,11 
34.688,11 

145,00 

37.583,19 

143,50 

16.723,20 
16.723,20 

-.

18.005,50 

231,50 

17.056,58 
17.056,58 

-. 
~ 

18.938,65 

6.- Organización y Administración: 

La estructura orgánica de esta Dirección es la siguiente: 

Departamento de 
de Comi

Aeródromos 

I 
Depto. de Cons

<trucción de Como 
y Aeródromos 

--------' 

Director 

Departamento de 
estudios y Cans
trucción Puentes 

I 
Departamento de 

Servicias 
Pravinciales 

I 
Deportamento 

Maquinarias 
Adquisiciones 

1 Estudiosi nas V 

7.- Monto del Trabajo: 

V 

l;os métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo: 

DescripQi.ón 

Resolucion.es .. .. . . ·. ·. . . · . ·... lO ' .... 

Oficios enviados . . .. ·. ·. .. ·. ·. ·. ·. 
Oficios recibidos, providencias, circulares y órde
nes del Servicio .. .. .. .. .. . . ·. · . ·. · . 
Cartas y telegramas enviados .. ·. ·. ·. · . 
Giros (Ordenes de pago) .. .. .. .. ·. ·. ·. 

-


1960 1959 1958 
11 

esto esto esto 
"..'. 

1.700 1.800 1.900 
19.000 18.0pO 17.000 

15.500 14.0(X) 15.000 
6.000 4.600 4.100 
5.000 4.500 4.000 

DETALLE 
Nq 
EE. 

.<--

............. . . . . . . . . . . ·. . . 2;09;01 Sueldos fijos 1 

Totales .. .. .. .. ·. · . .. .. . . 

12/09/02 Sobresueldos fijos .. .......... lO ........ ~ 

a) Por años de servicio .. .. ,. ..................... 
Diferencias de sueldos (Art. 

736 

--

~ ......... 

.......... • 

Pl'esnpnesto Presupuesto Totales por 
para. 1960 en 1959 itero 1960 

• .............. lO ... 
_ ...................... 

426.670,44 

1.162.164,00 

1.162.164,00 

;:======= ----------

" .......... 4c"""" .., .................... 201.030,00 

22.000,00 11.250,00 

50.000,00 45.000,00 

> 

749 del D. F. L. N9 256, de 
1953) .. .. . . . . . ., . . . . 22.000,00 

b) Por residencia en ciertas zo
¡,nas ... .. . .. .. .... .. . .. .. .......... ~ * ....... 
 .. * ...... 

I 

http:Resolucion.es
http:DescripQi.�n


-------------------
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DETALLEII 
12/09/02 

e)· Asignación familiar 

f) Por otros conceptos 


Totales ... '" '" .. 

12/09/04 Gastos variables .. .. 

a) 	 Personal a contrata 

b) 	 Gratificaciones y premios ........... . 
Para pagar la gratificación 
de traslado ... ... '" .. 10.000,00 

c) 	 Viáticos .. 

d) 	 Jornales 

e) 	 Arriendo de bienes raíces 

f-1) 	 Pasajes y fletes en la Empre
sa de los Ferrocarriles del 
Estado ......................... . 

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

g) Materiales y artícnlos de con. 
sumo '" 

i-3) Vestuario y equipo .. .. . .......... . 

j) 	 Impresos, impresioues y pu
blicaciones ... ... '" ... . .......... . 
Para impresos, impresiones y 

publicaciones, incluyendo re
vista Técnica .. " .. .. 20.000,00 

k) 	 Gastos generales de oficina 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizados '" ... .. .. . .......... . 

r) 	 Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas " .. . .......... . 
Gastos por estos conceptos 30.000,00 
Pago electricidad a ENDESA 
por Aprovisionamiento 6.000,00 

v ) 	 Varios e imprevistos .. " ........... . 
1) Para dar cumplimiento al 

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


........ ' 


..... , ... 

Totales por 
item 1960 

1.365.000,00 


Presupuesto 
para 1960 

129.030,00 


201.0:{0,00 


Presupuesto 
en 1959 

143.504,40 
45.000,00 

244.754,40 


36.210,00 

10.000,00 

210.000,00 

8.000,00 

20.000,00 

35.000,00 

25.000,00 

50.000,00 

10.000,00 

20.000,00 

19.790,00 

5.000,00 

36.000,00 

820.000,00 

50.000.00 

8.000,00 

250.000,00 

20.000,00 

12.000,00 

35.000,00 I 


25.000,00 

50.000,00 

5.000,00 

10.000,00 

40.880,00 

10.000,00 

30.000,00 

15.000,00 

http:50.000.00
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Totalb.. porPresupuesto Presupuesto
DETALLE para 1960 ítem 1960en 1959 

12/09/04 

Art. 1659, de la Ley NI;> 13.305 

sobre derechos, impuestos, o 

cualquier otro gravamen que 

afecten a las mercaderías que 

importe el Servicio, sin que 

esta cantidad pueda ser dis
minuída por traspasos. Esta 

suma podrá excederse hasta 

concurrencia de los gastos 

que por dichos conceptos de
ba pagar el Servicio .. . ... 145.000,00 

2) Varios e imprevistos ... 10.000,00 

3) Para cumplir COn los fi
nes dI> las leyes; 

a) NQ 12.084, en las comu
nas de Valdivia y Osorno. 

(Ex-Cta. F-136). Esta canti
dad será excedible de acuer-


IIIdo con el rendimiento de la , 

f 
Cta. C-67-a. . . . . .. . . .. ..... 230.000,00 I I

NI;> '! 

cias de Talca y Linares y en 
b) 	 9.397, en las provin-

I 
el Departamento de Constitu
ción. i (Ex-Cta. F-146) .. . . 3.000,00 
c) NI;> 11.570, producto 
arriendo y enajenación ma
teriales. (Ex.Cta. ]<'-160.f.) 430.000,00 

w) Adquisiciones .. . .. . .. . .. ,. ..... '" ...... .~ ~ 

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

12/09/11 Construcciones, obras pú
blicas Y. auxilios extraordina_ 

rios ... ... 
" . .. . .. . ... .. ......... .......
' ~ 

I c) 	 Fondo especial de caminos y 
puentes ... .. . .. . .. . ................... . 

1) Fondo ordinario para cons
trucción de caminos y puen
tes, de acuerdo con la Ley N9 

4.851, Y disposiciones comple
mentarias 
 " . .. . " . .. . 2.770.000,00 
2) Erogaciones y Cuotas Fis
cales; 

: 
, ! 

,. ........ 
 60.000,00 50.000,00 

.......... 
 ] .365.000,00 610.8,80,00 
-------~ := 

.. ....... 
' ' ............ 
 .. .. ...........
~ 34.855.000,00 

....... .' 
 34.855.000,00 16.723.246,56 I 
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DETALLE 
Presupuesto 
para. 1960 

Presupuesto 
en 1959 

Totales por 
ítem 1960 

t 
'1h 

12/09/11 

a) Equivalentes de las eroga
ciones de Municipalidades. y 
particulares, incluyendo las 
erogaciones originadas en Le
yes especiales números 8,567, 
8,773, 8,815, 9,214, 9,612, 
9,760, 9,845, artículo 2.0, 
9,938, 9,962, 9,964, 10,019, 
10,231, 10,260, 10,272, 10,318, 
10,680, 10,811, 11,505, 11,661, 
11,916, 12,017, 12,757, 12,954, 
Art. 8.0 y 13.295, Y otras que 
se dicten. El giro de estos fon
dos deberá hacerse conforme 
al N.o 2.0 del artículo 28.0 de 
la Ley N.O 4.851, modificada 
por el artículo 10.0 de la Ley 
N.e- 9,938 ... ... .. '" ... 2.015.000,00 
b) Equivalente de las ero
gaciones materiales acepta
das de acuerdo al artículo 
119 de la Ley NQ 9.938 y re
glamento respectivo .. .. 319.000,00 
c) Equivalente al doble de 
la erogación de la letra a), de 
cargo fiscal, conforme a la 
Ley N9 9.93~, artículo 109 .. 4.030.000,00 
d) Cuotas fiscales de eroga
ciones materiales según Ley 
NQ 9.938, artículo 119 (el do
ble de la letra b) menos el 
25%) .. .. .. .. .. .. .. .. 478.500,00 
3) Ley N9 9.938: 
95% de la parte que corres
ponde a caminos, con cargo a 
este número no podrán ini· 
ciarse nuevas obras, sino una 
vez terminadas las en ejecu
ción .. .. .. .. .. .. .. .. 766.260,00 
4) Ley N9 9.938; Aeródromos, 
5%. Obras de habilitación o 
construcción de aeropuertos, 
de acuerdo con la distribu
ción propuesta por la Junta 
Permanente de Aeródromos y 

1, 

I! 
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! 

DETALLE 

aprobada por el Ministerio de 
Obras Públicas .. .. .. .. 40.330,00 

5) Ley 5.439 .. .. .. .. .. 700,00 

6) Ley N'? 11.50~, Longitudi
nal Sur, debiendo construirse 
simultáneamente el camino 
Coucepción-Los Angeles, por 
Hualqui y Rere, consultado 
en la Ley y debiendo iniciarse 
las obras desde la ciudad de 
Concepción y debiendo des
tinar3e a ellas, además y con 
cargo al rendimiento general 
de la ley, la cantidad de 
-gl;> 700.000 .. .. " ... . .. 2.523.000,00 
7) Provincias de Llanquihue, 
Chiloé y Aysen, camino cos
tanero de Val paraíso al Sur, 
Ley NI;> 11.487 .. .. .. .. .. 60.000,00 

8) Camino Santi~go a Arica, 
construcción y pavimentación, 
de acuerdo con el arto 269 de 
la Ley N9 11.828 .. .. .. .. 4.621.500,00 
9) Camino Longitudina1 Sur, 
construcción y pavimentación 
de acuerdo con el artículo 269 

de la Ley N9 11.828 .. .. .. 4.621.500,00 

10) Ley NI;> 12.017 Plan Cami
nos Provincias de Santiago, 
Val paraíso y Aconcagua .. 596.200,00 
11) Ley NQ 12.146 Provincia 
Aysen, artículo 3">, letra a) 100.000,00 
Provincia Aysen, artículo 39 , 

letra b) ............ .. 20.000,00 
Provincia Chiloé, artículo ~9 60.000,00 
12) Ley N9 12.590 (Sal) .. 46.000,00 
13) Para financiar las obras 
consultadas en la Ley N'? 9.397 4.840,00 
14) Ley NQ 12.954. Arica a 
Quellón, para distribuir se
gún dispone la Ley ...... 7.080.280,00 
15) Para conservación y me
joramiento de los distintos 
caminos en el país .. .. .. .. 2.400.000,00 
16) Para diversos caminos en 

Presupuesto .11:" resupuesto ....U~jI,l.,.. 
para 19G) en 1959 ítem 

I 

I,. 
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Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para 1960 en 1959 ítem 1960 

------------------------------------- 1---- -----------1 

12/09/11 
el país y aeródromos .. .. .. 1.600.000,00 


17) Para adquisiciones, man
tenimiento de maquinarias y 

vehículos .. .. .. .. .. .. 300.000,00 

18) Construcción, conserva
ción y arriendo de edificios, 


1I 
1 ' locales, bodegas y talleres pa

ra el Servicio de Vialidad .. 101.890,00 

19) Estudios, planificación, 

señalización, censos y cartas 

camineras .. .. .. " .. .. 300.000,00 


En los rubros del ítem 11 se 

incluirán todos los gastos in

herentes al estudio, construc

ción y explotación de las 

obras, tales como adquisicio
nes directas de maquinarias 
en general, conservación, re
paración y consumo de las 
mismas, materiales de cons
trucción, jornales, asignación 

de traslado, viáticos del per

sonal en estudios y obras. y 

asignaciones familiares de 
obreros nO permanentes y de
más gastos generales o direc

tos. 


34.855.000,00 16.723.246,56Totales ............... . 
 ¡ 
I====== ======== 

==================================================~==========I 
I 	 [

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 

1.--Legislación Presupuestaria: 

D.F.L. N" 150, ele 3- 8-53. (Estructura Orgánica elel Ministerio). 

Ley NI.? 13.305, de 6- 4-59. (Fija nuevo sistema monetario). 

D.F.L. NI.? 40, de 26-11-59. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2 . --Funciones Principales: 

a) 	Estudios de proyectos, planificación y construcción de puertos, muelles, malecones, ram
pas, terraplenes, molos, etc., que se ejecutan con fondos del presupuesto y la conserva-¡ 
ción de los mismos. 

I 
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b) Planificación, estudios, construcción y conservación de Puertos Pesqueros. (Que se li 
l' cutan con fondos del Ministerio de Agricultura). 

c) Trabajos de dragado en los diversos puertos del país y mantención de las dragas y sus 
elementos. 

3 . -Programas y Actividades: 

a) Estudios, construcción y cons~rvación dc los diferentes puertos. 

b) Estudios y construcción de puertos pesqueros. 

c) Dragados en los puertos que sea necesario. 


4. -Personal: 

Para cumplir las metas señaladas anterior'mente, esta Dirección cuenta con el siguiente 
personal: 

Descripción: 	 1960 1959 1958 


Director .. .. .. . . . . · . ·. · . · 	 1 1 1
. 
Ingenieros Jefes .. .. · . 3 3 3 

Ingenieros .. .. .. .. ·. . . ·. .. 15 12 12 

Ingeniero de Máquinas .. .. .. .. .. .. ... 1 1 1
~ 

Ayudantes de Ingenieros .. . . . . . . 3 3 3 

Constructores Civiles .. 8 5 5 

Técnicos . . . . .. ....... · 35 26 26 


I 	 . ·. · . · . .. 
I 	 Técnicos Dragadores .. . . . . ·.. • > • .. ....... 1 2 2 


Oficiales Técnicos .. . . ·. ·. ·. · . 10 9 9 


Oficiales Administrativos . . .. .. 50 42 42 


Auxiliares .. . . .. .. .. .. .. . . . . . . 6 6 6 


Totales .. . . .. · . . . · . ·. . . .. ... . . . 133 110 110 


G • -Recursos Financieros: 

Los recursos financieros incluídos en el presupuesto fiscal, desde el punto de vista de su 
clasificación económica, son del siguiente o~den: 

(Miles de El}) 

1960 1959 1958 


Descripción: Presup. Presup. Real 


A.- Gastos corrientes: 	 881,43 581,60 356,21 

l.-Gastos de Operación 864,63 567,50 348,34 

a) Remuneraciones ....... . 661,33 443,60 288,64 

b) Compra de bienes .. .. •. .. .. 203,30 123,90 59,70 

n.-Transferencias .... " ........ " 	 16,80 14,10 7,87 


B.- Gastos de capital : 	 4.000,00 1.500,00 384,00 

-Inversión 	 4.000,00 1.500,00 384,00 

Totales ....... . 	 4.881,43 2.081,60 740,21 
 1, ¡ 

I 
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() .-Organización y Administración: 


La estructura orgánica de esta Dirección, es la siguiente: 


7.-Monto del Trabajo: 

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

Descripción: 1960 1959 1958 
Est. Est. Real 

Resoluciones " .. 450 350 261 
Oficios enviados .. 3.000 2.600 2.329 
Oficios recibidos .. .. 3.000 3.000 3.217 
Telegramas enviados .. 500 600 472 
Telegramas recibidos .. .. .. .. .. 800 700 603 
Giros (Ordenes de pago) .. . . .. . . . . 700 700 619.. "'. a 

N9 
DETALLE E.E. 

-_. 

12/10/01 Sueldos fijos .. . .. . 'O ., *......... ........ 
 ~ ... '" .... 

98Totales . . .. .. .. .. .. . . . . . . 
~." 

12/10/02 Sobresueldos fijos ... " .. .. . . .. .. . .......... . 


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

Diferencias de sueldos (Art. 
749 del D.F.L. N9 256, de 
1953) .. . . . . . . · . · . . . 13.000,00 

b) Por residencia en ciertas zonas ........... 
 ........... 


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


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


r Totales . . . . .. . . · . · . .. ........................ 
 . .......... 

•11 

Presupuesto 
para 1960 

Presupuesto 
eu 1959 

Totales por 
ítem 1960 

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

-

180.830,0o 

47.800,00 

180.330,00 

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

13.0flO,00 

18.000,00 

16.800,00 

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

68.420,28 

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

4.400,00 

12.000,00 

14.100,00 

7.325,00 

37.825,0047.800,00 

I 

11 

I 


I 
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Presupuesto Presupuesto T .. .,.¡}.", por
DETALLE para 	1960 en 1959 ítem 1960 

653.300,00 
b) Gratificaciones y premios ."""., .. ,. 

12/10/04 Gastos variables .. .. .. .. .. " 
1.500,00 


Para pagar asignación de 

traslado ,. ., .. .' ,. .. .. 2.000,00. 


2.000,00 

-----\
,1, 

c) 	 Viáticos .. 13.000,00 

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


20.000,00 
350.000,00 


Para pago de jornales y asig

nación familiar a los jorna
leros ., .. " " ., .. .. ., 450.000,00 


450.000,00 

~ 

e) 	 Arriendo de bienes raíces ............ . 
 5.850,00 4.500,00 
f-1) 	 Pasajes y fletes en la Empre

sa de los FF. CC, del Estado ...... ", .. 12.000,00 8.000,00 
f-2) 	 Pasajes y fletes en empresas 

privadas .. " .............. ,,' ... ' 6.500,00 5.000,00 
g) 	 Materiales y artículos de (,(on

sumo .. ,. " ., .. , .. , ........... ,. 
 100.000,00........ 
~ 50.000,00 
1) 'Materiales y artículos de 

consumo '. ,. " .. .. .. .. 5.000,00 

2) Para combustibles de las 

dragas del Servicio .. .. .. 95.000,00 


i-1) 	 Rancho o alimentación ,. . ........... . 
 40.000,00 32.000,00 
io 3) 	 Vestuario y equipo .. .. . ........... . 
 1.500,00 1.000,00 
j) 	 Impresos, impresiones y pu

blicaciones .. .. .. .. .. . .......... ,. 
 2.500,00 2.000,00 
Para gastos por estos concep
tos, incluyendo libros y revis

tas técnicas .. ,. .. .. .. 2.500,00 


k) 	 Gastos generales de oficina .. .. .. .. .. 1.000,00 320,00 
1) 	 Conservación y reparaciones ... , .. , .... 2.000,00 1.500,00 

Adquisición de materiales y 

repuestos que originen la con
servación de máquinas, ve

hículos no motorizados, etc. 2.000,00 


m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizados ........ " ......... . 1.500,002.000,00 

p) 	 Previsión Y: patentes .. .. .. .. .. .. .. 250,00500,00 
r) 	 Consumos de electricidad, 


agua, teléfonos y gas .. .. .. 
 , ........ .. 
 3.650,00 2.300,00 
1) Electricidad y gas .. ,. 465,00 

2) Pago electricidad a ENDE

SA, por Aprovisionamiento 285,00 
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Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE para. 1960 en 1959 ítem 1960 

-¡ 

. , 
, 
; 12/10/04 

3) Agua potable . . .. · . · . 400,00 


4) Teléfonos . . . . .. · . ·. 2.500,00 


I485,00............
v) Varios e imprevistos ., ·. · . . . . . · . · . 800,00 

1) Para imprevistos .. ·. ·. 500,00¡ JI 

2) Para atender a técnicos 1I 
, extranjeros que visiten el país 300,00 

1I
! 2.000,003.000,00............. 
i Máquinas de escribir, calcu

lar, niveles y otros, para la 
i Dirección .. ..... .. .. . . . ... 3.000,00 

; w) 	 Adquisiciones ., .. . . · . . . . . . . · . · . 

475.355,00653.300,00............
Totales .. .. .. . . . . . . . . · . ·. 
, 

¡ 12/10/11 Oonstrucciones, obras pú
blicas y auxilios extraordina

¡ .......................
~ ......... lO 
 ." ....... " " ........
nos .. .. " . . .. . . .... .. .. .. .. . . . . ·."; .. 4.000.000,00 

a) Obras públicas .• .. .. .. .. . .. . ... . . . · . 1.500.000,004.000.000,00............ 

I1) Para continuar las obras 

en ejecución, iniciación de 

obras nuevas, reparaciones y 
, mantención de obras, cons

trucción, reparación y mano 

tención de equipos terrestres y 


flotantes, y otras obras ane
xas, en los puertos de Arica, 

Antofagasta, Coquimbo, Val. 

paraJÍsO', San ,Antonio, Tal· 

cahuano, San Vicente, Val
divia, Puerto Montt, Castro, 

Chacabuco y Punta Arenas 2.386.000,00 


, 	
2) Ejecución de dragados, 
obras menores, estudios, im
previstos y Laboratorio Hi· 
dráulico de Peñaflor " · . · . 1.424.000,00 
3) Obras para fomento de la 
pesca .. . . .. .. . . .. · . · . 190.000,00 

En los rubros del Ítem 11 se 

incluirán todos 108 gastos in
herentes al estudio, construc
ción y explotación de las obras , 
 I 

¡;1 
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Totales por Presupuesto Presupuesto
DETALLE ftem 1960para 1960 en 1959 fI 

.. 

12/10/11 

tales como adquisiciones di
rectas de maquinarias en 
general, conservación, repara
ción y consumo de las mis
mas, materiales de construc
ción, jornales, asignación de 
traslado, viáticos del personal 
en estudios y obras y asigna
ciones familiares de obreros 
no permanentes y demás gas
tos generales o directos. 

Totales .. .. . . . . . . .. . . . . .. ., ..... 1.500.000,004.000.000,00 

1I 



RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA EL Af40 1960. 

ltem Secretaria y,Letra Departamento'OONCEP1'OS DE INVERsION Depto. Serv, 
Ad. Gral,' Juridlco Comunes 

01 Sueldos fijos ....... ,. "', ... 
 105.810,00 28.362,00 86.666,00 
,02 Sob~ueldos fijos ... ... .,.... ... ... 10.820,00 1.773,00 3.120,00 : 

a) Por años de servicio ... ... ... ... . .. 3.230,00 630,00 1.730,00
b) Por rtlsideneiaén ciertas zonas ... •.• .. . .. .. .. .. .. .. , ....... 
 .. ........ I


, e) , Asignaci6n familiar ... ... ... ... . .. 7.590,00 1.143,00 1.390,00 I 
If) Por otros conceptos • .. •.. ... ,.. ,.. •. 

.. • .. .. .. t ............ 
 .. .......... ! 

04 .Gastos variables ... ...... 244.605,00 í.704.1S90,00 139.618,00 

Ia) Pe~onál a contrata ... ' .. 1.344,00 ........... 
 29.868,00b) Gratificaciones y premios ..• ..• .,. •• 2.440,00 ............ 
 4.140,00c) Viáticos ... ... ... •.. ~ •. •.. ... , .. 800,00 240,00 3.000,00d) Jornales ..... ,. ..•... .,. .,. ... . .. 1.221,00 2.000,00 26.120,00 Ie) ~endo de bie:n. rafees ... .•. •...•.• .. ......... ............
' .. ......... 
, 


f-l) Paaájes y fletes ,en la Empresa de los ~ 

.00. del l!:,8tad~ •.. ... ... .,. •. 
 800,00 100,00 450,00f-2) P~¡jes y fletes en empresas privadas •. 400,00 100,00 250,00 ¡g) Materiales y articlilos de COIl8UIDO ••• •• · 3.200,00 480,00 '8.500,00 Ii-l) Rancho o alimentaei6n ... ... ..'. •.. . 

" * j , .. .. .. .. .. .. .. " ........ 
 .. ..........
i-2) Fo~je .. ~ .....•..••.... , .... . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ............
i.3) Vestuario y equipo ... •.. ... ... ... , 600,00 100,00 1.000,00j) Im~resos. impresiones y publicaciones •• 5.000,00 670,00 560,00k) Gastos generales de oficina ... •.. . ,. 1.000,00 140,00 300,00 : 1) OOJiservación y repa~aciones -:-:-: .•. •• 800,00 120,00 300,00 Im) Mantenimlento de vehlculos motorizados .. .. .. .. .. .. ............ 
 5.500,00n) · OOl11pra de agua a particulares .•. '.. , .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. ............
'p) PreVbdón y patentes •.• ~ ••..•.•••• · .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .............
r) · 
Consumos de electricidad, agua, teléfonos 


. y gas ... ... .. ~ ... ... ... ... . · 
 .. .. .. .. " .. ............ 
 20.000,00
s) Ex}llotación de obras .•. ,.. ... .., • , , .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ............ 

v) Vatios e imprevistos •.. .. -, ... ... . ·. 207.000,00 1.700.040,00 32.130,00
w) Adquisiciones. .. •.. ... .., ..•.•• ·. 20.000,00 600,00 7.500,00 

07 
Ouotas fiscales a fondos y aetvioios 


especiales ... ' ......... '..... . 
· . 15.750.040,00 .. .. .. .. .. .. .. .......... 


. e) Corporación de la Vivienda .,. ..• . 13.836.940,00 ............ 'lE " 

·. 

.. .....

m) Fundaci6n de Viviendas,de Emergencia 1.913.100,00 ............ ............
· 
11 

OO;DBtruociones, obJ;as públicas y a.uili OS 


extraordiDarioB .. , . '.. ... ..• . 
 .. ........ " .. .. .. .. .. ..
·. ............ 


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

c) F(mdo especial de caminos y puentes . ·. .. ......... .. ......... .. ......... 


. 
TOTALES 1980 , .. ·. l6.111.275,OC 1.734.725,00 179.404,00 
TOTALES 19159 .•. 

• . . " 5:iü.607,44 1515.773,20 131.772,14 
) 




RESUMEN DE lOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA El AÑO 1960. 

Dlreccl6n de Dlreecl6n de Dlrece. Obras 

PIa.nea.m1ento ArqUitectura. Sanitarias 

M-"I-tem--r---Le-tra--;---OO-N-C-E-Pro--S-D-E-INVEBS---IO-N---¡ 

01 Sueldos fijOS. •• ... ... • .., ... ..... ... 
02 Sobre~eldos fijos ................. . 


a) Por afios de servicio ... •.. ... ... ... 

b) Por residenciaénciert~s zonas . •. ... •. 


: e) Asignaci6n familiar ... '" .•. ... • .. 

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


04 ,Gastos varia.bles ... ... ... ... ... . .. 

a) Per~onál a contrata ... ... ... ... • .. 
b) Gratificaciones y premios ... ... ... •• 
c) Viáticos ". ... •.. ••. .... ... •.• . .... 
d) Jornales. . .. ... ... '.. •.• ..• ... . •• 
e) ~éndo de bieuea r4fces ... •.. •...•.• 

1.1) Pasájes y fletes en la Empres6 de los FR 
,CC. del l!.stad~ •.. ... ... ... • .. 

1-2) "Pa~áes y fletes en empresas privadas ••• 
g) Materiales y artfeúlos de eOllBllDlo •.. • •• 

i-l) Rancho o alimentaci6n ..• .•. .:. ••. •• 
1.2) FoJaje .• ; .•. ••• ••. ... ... ..• • .. 
1-3) Vestuario y equipo •.. ... ... •.. .•. .. 
j) Im~resos, impresiones y publieaeiones ••. 
k) Gastos generales de ofieina,... ••• . ••. 
1) CotÍservaei6n y repáÍ'aciones -:-:-: .;. • •. 

m) Mantenimiento de vehfeulos motorizados . 
n) Compra de agua a particulares ... ••. •• 
p) PreVisión y patentes ... ~.. ... •.. • .. 
r) Consumos de electricidad, agua, teléfonos 

,7188 .•......•...•..•....••. 
s) Explotación de obras ... ... ... ... • .. 
v) V8,nos e imprevistos ... ... ••. ... ... 
w) Adquisiciones '. .. ... ... ... .•. .•. •. 

fI1 
Ouotaa f'ucales a fondos '1 servicios 

specla1es . ~.. ..... ..... ... .".. .... .... 

e) Corporaei6nde la Vivienda •.. ... • •• 
m) Fundación de Viviendas de Emergencia. 

11 
OO;DStruociones, obras públiCas '1 a.ui11os 

eztraordlnarlos ..• ..,. ... .•. . .. 

a) Obras públicas ... ' ................ . 
e) Fondo espe~ial de caminos y puentes .. . 

141.810,00 

16.470,00 

3.570,00 
3.500,00 
8.400,00 

880.39D,00 

127.000,00 
13.750,00 
18.000,00 
20.000,00 
2.000,00 

3.000,00 
3.000,00 
6.000,00 

1.000,00 
9.800,00 
1.000,00 
2.000,00 

12.000,00 

40,00 

800,00 

601.000,00 
10.000,00 

...... 

363.816,00 

67.770,00 

14.20Ó,OO 
24.000,00 
29.570,00 
....... 


148.628,00 

2.500,00 
26.000,00 
16.158,00 

720,00 

9.000,00 
12.200,00 
17.000,00 

...... 

2.000,00 

12.000,00 
3.000,00 
2.000,00 

20.620,00 

10,00 

2.900,00 

3.000,00 
14.520,00 

, 6.000.000,00 

6.000.000,00 
. . . ... 

I 
1.126.968,00. 

297.185,00· 

43.000,00! 
63.000,00 [ 

191.185,00 : 
• ••••• ¡ 

4.658.920,00 I 

1.000,00 i 

32.020,00. 
80.000,00 

1.750.000,00 
46.000,00: 

'150.000,00 
54.000,00 

390.000,00 
18.000,00 
13.000,00 
26.000,00 
42.900,00 

, 20.000,00 
436.000,00 
156.000,00 

6.500,00 '. 
6.500,00 ' 

,1.000.000,00 
30.000,00 

301.000,00 
100.000,00 

9.000.000,00 

9;000.000,00 
...... 

TOTALES 1960 ... ... ... ... .. . 
987.670,00 6.575.214,00 15.083.073,00 

TOTALES 19i9 '" ... ... ... .. . 780.628,82 3.64.9.679,16 7.367.182,'16, __...}. 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA EL AÑO 1960. 

IteDa Letra OONOEPTOS DE INVEB810N 

01 


a) 
b) 

: e) . 
f) 

Sueldos fijos .' •. 
• •• .... •• ijI, .... 

8o~ueldos fijos ... '" ...... ... ... 

Por afios de servicio ..• •... .•. .•. . .• 
Por residenciaenciert,\s zonas ... ~.. •. 
Asignación familiar ... '" ... ... . •. 
Por otros conceptos ... •.. ... ... ... •• 

04 . Gastos variables ... ... .•. .•• ... ... 

a) Pe~onál a contrata ... ... ... ... • •• 
b) Gratificaciones y premios ... ... ..• •• 
c) Viáticos. .. ... ... ••. r.. ... ... . .. 
d) Jornales ........................ . 
e) Arrlendo de bien.. raSces ... .•. ..... .. 

f.1) Pasájes y fletes en la Empresa de los F-JS. 
,OO. del kstad~ •.• ••. •.. ... • •• 

f.2). P~aes y fletes en empresas privadas •.. 
g) Materiales y artfeúl08 de consumo •..•.. 

1-1) Rancho o alimentación .•• ... .:. •.. .. 
1.2) .FÓrl-aje •• ~ ••• •.. ••• •.. ... .•. • .. 
i-8) Vestuario y equipo ................ . 
j) Impresos, impresiones y publicaciones ... . 
k) Gastos generales de oficina .' .. •.. • •.. 
1) Conservación y rep.h-aeiones -:-:-: • ~. • .. 

m) MantenimIento de vehículos motorizados . 
n) Oo~pra de agua a particulares ..• ••. • . 

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

, y gas ... ... ... ... ... ... ... .. 
s) Ext>lotación de obras .•. •.. .•. •.. • .. 
v) VIl,nos e imprevistos ............. .. 
w) Adquisiciones ................... . 


Cuotas fiacaJes a fondos 7 servicios 
..peclalea . ~. ... ... .." . '.. .". . .. 

e) Oorporación .de la Vivienda ... ..• ... 
m) Fundación de Viviendas de Emergencia • 

11 
O~truoeiones, obras pÚblicas 7 a:a.xilios 

extraordinarios ... ... ... ... ... 

a) Obras públicas ..•' . .. .•. .., .•. .•. •• 
c) Fondo especial de caminos y puentes ... 

DIreccl6n Pavo Dlreool6n de Dil'eccl6n de 
Urbana Riego V.iaUd&d 

390.450,00 . 

60.700,00 

8.000,00 
11.000,00 
41.700,00 

833.085,00 

2.885,00 
12.870,00 

10.000,00 

3.000,00 
1.000,00 

200,00 

100,00 

380,00 

792.600,00 
10.000,00 

405.882,00 1.162.164,00 II 

77.400,00· 201.030,00 I 

26.000,00 22.000,00 I 
15.400,00 50.000,00 : 
36.000,00 129.030,00 : 

379.000,00 1.305.000,00 

75.000,00 36.210,00. 
4.000,00 10.000,001 

16'.000,00 210.000,00 ! 
23.400,00 8.000,00: 

20.000,00 I 
I 

16.000,00. 35.000,00 
4.500,00 25.000,00 
7.000,00 50.000,00 

·.. ....' 

800,00 10.000,00 
6.800,00 20.000,00 
1.500,00 19.790,00 
6.000,00 ·...... 
4.000,00 5.000,00 

400,00 36.000,00 t 
1 
1200.000,00 
t 

300,00 820.000,00 t 
13.~00,00 60.000,0011 

·..... 

2.000.000,00 14.000.000,00 34.855.000,00 

2.000.000,00 14.000.000,00 
..... " ..... . 34.855.000,00 

TOTALES 1960 ... '" ... ..• .•. 3.284.185'001 14.862.282,00137.583.194,00 i 
:i=I:=======~==TO::::T=A.LB==S=:1=9=59=.'='='='='=''='='='='="~ 1.427.868,72 4.591.440,92 I 18.005.551,40 I 
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RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA EL AÑO 1960. 

Item Letra Dlrecc. Obras I TOTALES TOTALESOONOEPTOS DE INVEBSION 
Portuarias 1 1980 

,Sueldos fijos .• , 180.330.oof -3.-942-.2-58-,0-0 1.429.567,52... 
• •• •• l. ••• ••• •• '1 

Sobresueldos fijos ... ... ...... ... ... 

a) Por años de servicio ... ..'. ... ... .. . 
b) Por residenciaenciert~8 zonas ... ; ... . 

) e) . Asignaci6n familiar ... '" ... ... .. . 
f) Por otros conceptos ... ... ... ... ... •• 

04 ,Gastos variables .•• ••. ... ..• .•. •.. 

a) Pe~onál a contrata ... ... ... ... ... 
b) Gratificaciones y premios •.. ... •.. .. 
c) Viáticos. •. ..• .•• .•. ~.. .•. ••. . .• 
d) iJoniales.......... "............ .. 
e) Aniendo de bie.uee r&fces .•• •.• ..." •• 

f.1) Pasájes y fletés ,en la Empresa de los FR. 
;CC. del J!.8tadlt •.• ... ... ... ... 

f·2) "P&8(Ljes y fletes en empresas privadas ••• 
g) Materiales y articUlos de consumo ••. • .• 

i-1) Ran,cho o alimentaci6n .•• .•. ..'. ••. •• 
j·2) . FoJaje •. ~ ......•..•.. , ....... . 
i-S) Vestuario y equipo ............... .. 

j) Im~resos, impresiones y publicaciones .. . 
k) Gastos generales de oficina " .. ••. . •.. 
1) Conservaci6n y repdl-aciones -::: .;. • •. 

ln) Mailtenimiento de vehículos motorizados. 
n) Co~pra de agua a particulares •.• '" •• 

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

,ygas ...•..•. ~ •.•...••.•.••. 
s) EX}llotación de obras •...•...••••••. 
v) Iva.nos e impr~vistos ... ... ... ... • .. 
w) Adquisiciones '. .. ... ... ... ••. •.. •• 

Ouow fiscales a fondos "1 servimos 
-.pecialea ...... ...... ...... ...... ..... ...... .. ... 

e) Corporación .de la Vivienda .•. ..• . •• 
m) Fundación de Viviendas.de Emergencia. 

11 
a~truCciOne8, obras públioas "1 a.uilios 

eztraordinarios ... o" ... .•• ... 

a) Obras públicas ...' ... .•. ... ... .•• .. 
e) Fondo especial de caminos y puentes ... 

'1'0'1'ALES 1980 ... ... ... ... ... 

:l:::I::::=====~=:::::'l'O='l'=A=LE~S~19:;;5;9~o~..:::::.~.~.~..~.~.~..~~... 


47.800,00' 783.068,00 708.669,42 

13.000,00 135.360,00 54.952,6~ 

18.000,00 184,900,00 138.928,60 
16.800,00 462,808,00 422.003,2Q 

92.785,00 

653.800,00 10.952.086,00 6A.44.980,84 

270.422,00 220.180,72 
2.000,00 73.735,00 71.309,38 

20.000,00 386.910,00 394.200,00 . 
450.000,00 2.296.899,00 1.655.303,16 

5.850,00 84.570,00 64.500,O(j 

12.000,00 229.350,00 170,170~00 

6.500,00 106.950,00 93.690,00 
100.000,00 

40.000,00 

582.380,00 
58.000,00. 

437.800,00 
47.000,00' , 

I ! 

13.000,00 10.000,00 
1.500,00 43.000,00 30.620,00 
2.500,00 100.230,00 65.710,00 
1.000,00 47.830,00 61.660,00 
2.000,00 449.220,00 115.550,00 
2.000,00 205.120,00 163.500,00 

6.500,00 5.000,00 
500,00i 7.050,00 5.650,00 

3.650,00 1.064.130,00 219.780,00 
...... 1 230.000,00 186.000,00 
800,00 4.457.870,00 1.844.008,34 

3.000,00 238.920,00 583.349,24 

13.7150.040,00· 4.787.MO,OO 

13.836.940,00 3.911.940,00 
1.913.100,00 875.600,00 

4.000.000,00 69.8515.000,00 30.1513.248,58 

4.000.00000 35.000.000,0'013.790.000,00 
• . . . .. 34,855.000,00 16.723.246,56 

4.881.430,00 101.282.452,00 ..• o . . "/l' r 
2.081.600,28 ... 0.' 43.884.004,:J4 / / , . ==~=~~. ! 



RepUB'LI'CA. 

DECHILE 

LEY DE PRESUPU'ESTO' 

DEL 

MIN'ISTERIO D"E 
OBRAS PUBLICAS 

EN MONIEDAS EXTR'A:NJE:RAS 
CONyIERTI:DAS EN 'DOIJA1R:ES.. 

PARA EL AÑO 1960 

SANTIAGO 

196 O 



Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para. 1960 en 1959 (tem 1960 

US$ US$ US$ 

SEORETARIA. y 
ADMINISTRAOION GENERAL 

12/01/04 GaRtos Variables . . . . .. . . . . . . . . ~ . ~ .' ............ .. .. . . ~ ...... 1.234.001 

w) Adquisiciones .. . . .. . . . . . . .. . . .. . ...... 1.234.001 4.416.661 
Para cancelar compromisos 
con pago diferido para 1960 1.234.001 

- -
Totales . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .,. ..... ' 1.234.001 4.416.661 

----- ========------

I 
D. A. 6/18-0/C 972.23-7 -59 



--

--

'R'ESU'M'EN D:E LOS GASTOS EN MO'N¡~'DA 'EXTRANJE:RA 
'D'ELMIN!lfSTER'IO 'D'E 'OIB'S P'U'BLI¡CAS.CONYER:l1IDlA 

A DOLARiES. PARrA E'L AÑO 1960 
'=

il lTEM 

04 

Letra ICONCEPTOS DE lNVERSION 

--, 

Gastos variables ........ 

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

TOTALES ............ 

--

Secretaria 

Y Adm. Gral. 


1.234.001 

1.234.001 

1.234.001 

TOTALES 
1960 

1.234.001 

1.234.001 

t.234.001 

TOTALES 
1959 

4.416.661 

4.416.661 

4.416.661 


