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MI NtS,TE'R'IO PUB'L'ICA 

1/1.-Legislación Presupuestaria: 
1I 

II 
l. :1 
1: 

D.F.L. W' 25, de 29·10-1959. (Crea Ministerio ele Salud Pública). 

1\ 
D.F.L. NQ 40, de 26·11·1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

I¡I' 2.-Funciones Principales: 

! a) Programación, coordinación y control en materia de salubrida,d pública. 
I 
I 
:: 3.-Programas y Actividades: 
l' 

A través de las Instituciones, que se reladonan con el Ejecutivo por sli intermedio, 
realiza los siguientes programas principales: 
a) Fomento, protección y reparación de la salud. 
b) Construcción de hospitales. 

r\4. -Personal: 

li 
Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente VOIUo¡l: 

men de personal: ¡ 

Descripción: 1960 1959 1958 \1 
:'Secretaría y Adm. General .. .. .. .... ....... "" 12 18 18 
1 

Total .. " .. " .. .. ...... .... .. 
1 

12 18 18 ¡I 
115 .-Recursos Financierols: I 

Los recursos financieros incluídos en el pl'esupuesto fiscal desde el punto de vista de su 
I clasificación económica son del siguiente orden: 

1 

1 
1\ 

Descripción 1960 
Presupto. 

(Miles de E'1) 
1959 

Presupto. 
1958 

Real 
11 
'1l.., 
il 
!{ 
·1 

A.- Gastos corriente.!!: 
l.-Gastos de Operación 

a) Remuneraciones " 
.. 

.. " .. 

58.631,98 
:~84,78 

25,78 

40.500,84 
356,40 

17,94 

81.080,99 
238,85 

15,10 

i 

I 
: 

b) Compra de bienes ... , ., .. 359,00 338,46 223,75 
n.-Gastos de Transferencia 58.277,20 40.143,94 30.792,14 

B.-Gastos de capital: 917,98 582,98 202,50 
Inversión ........................ . 917,93 582,93 202,50 

O.-Derechos de Aduana ....... , ........... . 155,00 

Totales " .... " " 59.184,91 41.083,27 31.233,49 

l. ---



A MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

z~==============================================~ 
6 . -Organiza.ción y Administración: 

La 	estructura orgánica del Ministerio es la siguiente: 

!L-_____M_in_j~_ro~de--so-I~----~1 

Subsecretario 

7.-Monto del Traba.jo: 

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

Descripción 1960 1959 1958 
Est. Est. Real 

Decretos dictados 1.500 1.400 1.366 

ResolucioIWS " . . .. . . 10 8 5 

Oficios enviados .. · . . . 2.000 1.900 1.710 

Documentos recibidos .. 8.000 7.972 7.524 

Providencias .. .. ". . .. .. 5.500 4.298 4.370 

Circulares .. . . . . ·. . . .. .. .. 60 50 45 


Cartas enviadas .. .. .. . . .. . . .. . , 1.000 1.190 120 

Teleeramas .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . 120 108 80 

Ordenes de pago .. ·. .. .. . . .. . . .. 160 100 44 


'" 
Las siguientes Instituciones 8e relacionan con el Ejecutivo por intermedio del Minis. 1I 

terio de Salud Pública: 

a) Servicio Nacional de Salud. 
b) Servicio Médico Nacional de Empleados. 
c) Soco Constructora de Est. Hospitalarios S. A. 
d)" Polla Chilena de Beneficencia. 

Servicio Nacional de Salud 

Legislación Presupuestaria: 

Ley NI? 10.383, de 8· 8·1952 (Crea el S. N. S.). 	 11 

[\D.F.L. NI? 9, de 19• 9·1959 (Modifica Ley N9 10.383). 

Dto. Salud 755, de 10- 9·1959 
 I(Apnleba Reglamento S. N. S.). 

IFunciones: 

a) 	 Protección de la Salud.- Tiende a suprimir los riesgos resultantes de' la vida en 
común, saneamiento del ambiente doméstico y del ambiente comunal control de 

los alimentos, saneamiento de las industrias, de las escuelas y de 'los 'locales, con. 
trol de otros riesgos y molestias ambientales, control de enfermedades trasmisi. 
bIes. 
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b) 	 Fomento de la salud.- Tiende a obtener el óptimo desarrollo físico y mental de) 
individuo; higiene materno infantil; higiene y medicina del trabajo, rehabilita
ción, higiene mental, higiene dental, alimentación y nutrición, higiene general de] 
adulto. 

c) 	 Reparación de la salud.- Provée los medios para actuar una vez producida la 
enfermedad, a fin de curar al enfermo y reintegrarlQ a la; normalidad productiva: 
atención médica, farmacéutica y dental, asistencia del anciano y del inválido. 

d) 	 Complementarias o de servicio.- Actividades indispensables para el correcto ejer
cicio de las anteriores: estadística, laboratorio, educación para la salud, enfermería, 
servicio social, jurídico, arquitectura, formación y perfeccionamiento del personal. 

Programas· y Actividades: 

El Presupuesto de Gastos, consulta los liIiguientes programas: 

(Miles de :19). 

Descripción 1980 1959 

-Administración 27.140,58 15.235,60 
-Atención Médica .. .. .. .. .. .. 41.050,16 26.816,30 
-Materno Infantil .. .. .. .. .. .. .• 20.533,20 14.281,18 
-Epidemiología .. .. .. .. •. .. .• 1.184,22 754,99 
-mgiene Ambiental .. 2.497,51 2.063,41 
-Odontología .. .. .. .. .. .. .. 2.044,28 1.321,90 

Totales ....•........... 	 94.449,95 60.473,38 


Administración: involucra gastos de sueldos de jefes de Zona, Centros de Salud, Di. 
rectores de Hospitales personal de Contabilidad, Secretaría, Estadística, Asistentes Sociales, 
Jefes del Servicio, reparación y conservación de muebles y útiles, seguros, arriendos, gas
tos de impresiones, etc. 

Atención Médica: corresponde la atención de adultos en Hospitales y Consultorios. 

Materno Infantil: la atención de madres embarazadas, partos y niños. 

:lpidemiolog:(a: prevención de enfermedades, mediante la destrucción de sus vehícu· 
los y acciones sanitarias. 

Higiene Ambiental: construcci6n de letrinas, pozos sépticos, alcantarillado, etc. 

Odontología: fluorización dI) aguas, extracciones y curaciones, prótesis, etc. 

De acuerdo con sus funciones, el volumen de actividades se estiman como sigue: 

Descripción 

Bst. BIt. Real 
a) J'omento de la Salud: 1960 1919 1958 

Consultas pre.-natales .. 550.000 510.000 489.568 
Partos atendidos •. .. .. .. .. 180.000 160.000 153.619 
Consultas de niños .. .. .. .• 3.000.000 2.700.000 2.513.309 
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/1 b) Proteoción de la. Salud: 

Vacuna mixta (tos ferina y difteria) 
Vacuna antivariólica •. .. .. .. .. . 
Vacuna B. C. G............ . 
Otras vacunaciones .. .. " .. .. 
Tuberculosis (Mantoux) .. 

c) :B.epa.ra.oión de la Sa.lud: 

Consultas y visitas médicas .. .. .. 
Atenciones dentales .. .. .. .. .. .. 
Exámenes Laboratorios .. .. .. " . 
Exámenes Rayos X .. .. .. .. 
Atención paramédicas .. .. " .. 
Egresados .. .. .. •. .• .. .. .. 
Días estada .• ., •. •. .. .. .. 
Días subsidios .. .. .. •. •. .. .. . 

400.000 380.000 
750.000 700.000 
250.000 240.000 
400.000 390.000 
210.000 210.000 

7.000.000 6.800.000 
2.200.000 2.100.000 
3.200.000 3.100.000 
1.200.000 1.100.000 
7.500.000 7.300.000 

550.000 540.000 
9.500.000 9.300.000 
7.170.000 7.150.000 

370.629 
682.325 
203.692 
379.351 
179.654 

6.504.792 
1.908.594 
2.925.564 
1.063.387 
7.047.560 

531.843 
9.356.509 
7.165.402 

Para el cumplimiento de sus programas, cuenta con los siguientes recursos materiales: 

Descripción 

Hospitales .. .. .. .. · . ·. ·. · . ·. 
Sanatorios .. .. .. .. · . ·. · . ·. ·. 
Consultorios .. .• ". .. ." .. .. .. .. 
Postas y establecimientos médicos-rurales 
Asistencias Públicas .. ·. ·. · . · . · . 
Asilos y Hospicios .. .. ,.. .. .. ... .. 
Centro Antivenéreo •. ·. ·. ·. 
Instituto Central de Psicotecnia .. 

NV de camas .. · . · . · . 
Personal: 

1960 1959 1958 

190 186 184 

10 10 10 

71 69 69 
390 386 381 

5 5 5 
21 21 21 
1 1 1 
1 1 1 

33.235 32.976 32.295 

Para la ejecución de los programas indicados, cuenta con el siguiente volumen de 
personal: 

Des.O\'iPció~ 

Ley N9 10.223 (Estatuto Médico Funcio
nario) ...... •• •• •• •• ,. * •• .. .. .. 

AdministrMivos .. .. .. 

A xllia d ..
11· . r y e serVICIO .. ·. ·. ·. 

Totales .. .. .. .. . . .. .. · . 

1960 1959 1958 

6.225 
8.696 

17.353 

6.225 
8.696 

17.353 

6.419 
8.461 

17.365 

32.274 32.274 32.245 
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Recursos Financieros: 

Descripción (Mile s d e E ') 
1960 1959' 1958 

Presupuesto. del S. N. S. .. .. .. 94.449,9 60.473,4 52.583,7 
Apo.rte Fiscal ......... . 58.132,0 49.951,7 23.305,0 

Organización y Administración: 

La estructura orgánica es la siguiente: 

H. Consejo 
Dirección General 

Nocional 1-1 I 

Seco Racionalización Secretaría 

Administrativo GeneralI 1 

XIII Direcciones Departamento 
Técnico -- Zonales 

Departamento I 1 
Administrativo 

~---,--------' '---------! 

Protección 
de la 
Salud 

\ 

Fomento 
de la 
Salud 

Sub· Departamentos 

Recuperac:. 
de· la 
Salud 

Servicios 

Inspecfarlo 


y 

Técnicos 


Generales 


Planea. 
miento 

y 
Arquitec. 

Sub-Departamentos 

Control 
.'1 

Presupto. 
Jurídico Bienes 

Monto del trabajo: 

Los métodos y pro.cedimiento.s establecido.s originan el siguiente vo.lumen de trabajo.: 

Descripción 1960 1959 1958 
BIt.' Bat. Real 

Decreto3 dictados ... .. .. . . . . 43.000 43.586 56.924 

Reso.lucio.nes .. .. .. .. .. .. .. 3.100 3.196 2.693 

Oficios enviado.s .. 30.000 29.383 29.170 

Oficios recibido.s .. 50.000 49.273 59.356 

Pro.videncias 11.000 11.600 6.988 

Circulat'es .. 300 325 251 

Ordenes de Servicio. " 40 41 5 

Telegramas enviado.s .. 2.500 2.667 1.696 
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Servicio Médico Nacional de Empleados: 

Funciones: 

a) Prestaciones médicas preventivas, establecidas por la Ley NI? 6.174 Y en su regla
mentaci6n. 

b) Pagos de subsidios de reposo y demá~ prestaciones económicas que la Ley NQ 6.174 
impone a las Cajas de Previsión y Organismos Auxiliares. 

c) Atención médica curativa gratuita. de la T.RC., sífilis, enfermedades cardiocircula· 
torias, cáncer, siempre que estas afecciones sean recuperables. 

d) 	 Proporcionar a los imponentes de la Caja N~cional de Empleados Públicos y Pe. 
riodistas las prestaciones médicas establecidas en el DFL. 1340 bis, de 1930, y le
yes complementarias. . 

e) 	 Otorgar atención médica curativa y dental -tarifada- a los imponentes y sus fa· 
miliares de aquellas Cajas de Previsión que no la tengan establecida. 

Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A. 

Funciones: 

a) 	 Construcción y transformación de edificios destinados a establecimientos hospita. 
larios. 

1=============================================11 
SUBSECRETARIAI 

l.-Legislación Presupuestaria: 

n.F.L. N'" 25 de 29-10-1959 «Fija planta) 
n.F.L. N9 40 de 26-11.1959 (Fija nuevas escalas de sueldos). 

2. -~DcioDes Principales: 
:r. 

a) Colaborar directamente con el Ministro. 


b) Ejercitar la administración interna del l-Iinisterio. 


c) Preparar los proyectos de ley relacionados con la salud pública. 


3.-Programas Y Actividades: 

a) nar curso al trabajo de secretaría. 

b) Impulsar las actividades y programas que se realicen a través del Servicio Nacional 
de Salud y Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios S. A.. 

4:.-Personal: 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente volu
m.en de personal: ' 
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Descripción 1960 1959 1958 

Ministro .. .. . . . . .. · . ·. ·. ·. r 1 1 
Subsecretario .. .. .. .. .. · . ·. 1 1 1 
Jefe Administrativo .. ·. · . ·. ·. 1 1 1 
Asesor Jurídico .. . . .. . . . . .. · . . . 1 
Oficiales .. .. . . .. .. ·. · . · . ·. .. 5 9 9 ' ' ~ Personal de servicio .. 2 5 5 
Contratados ( Oficiales) .. .. .. ·. 1 1 1 

Totales .. .. .. .. .. .. .. . . ·. 12 18·. 18 

5.- Recursos lPinancieros: f 
l· 

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

(Miles de B9) 
1960 1959 1958 

Presupuesto Presupuesto Real 

A.- Gastos corrientes: 58.661,98 40.500,34 31.030,99 
1.- Gastos de Operación . . 384,78 356,40 238,85 

a) Remuneraciones .. 25,78 17,94 15,10 
111 11 •• 111 111 •• 

· . .. .. .. 
b) Compra de bienes •. .. . . .. 359,00 338,46 223,75 

n.- Gastos de Transferencia 58.277,20 40.143,94 30.792,14111. 111. • 111 •• 

B.- Gastos de capital: 917,93 582,93 2oa,50 
Inv.ersión .• .. . . .. .. .. 11 .. 917,93 582,93 202,50111 •• 

O.-Derechos de Aduana . . . . .. 155,00 -.- -.
Totales .. .. .• .. .. .. .. •• 111. •• 59.734,91 41.08:3,27 81.233,49 

6.- OrganiJ:ación '1 Administración: 

La estructura orgánica de la Subsecretal'ía es la siguiente: 

Subsecretaria 

Sec::o Administrativo Sec::. Contobilidod 

~ficina Asesorío 

'Pctrtes Jurídica
I 1

'---~ "'--~ 

I 
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7.-:-Monto del traba.jo: 


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


Descripción 

Decretos dictados 

Resoluciones .. .. .. " " .• " 

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

Documentos r.ooibidos " .. .. .• 

Providencias .. .. •. .. .. .. 

Circulares .. ... .. " .. .. •• .. .. 

Cartas enviadas .. .. " .. . ...' .. 

Telegramas .. .. .. •• •. •• •• •• 

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


DETALLE 

16/01/01 Sueldos fijos .. .. .. 

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

l' 

:1116/01/02 Sobresueldos fijos " ..... . 

a) 	 Por años de servicio .. .. •. .. 
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 74Q del D. F. L. NI.? 
256, de 1953, al personal de 
la planta permanente y al 
Secretario del Ministro ... 500,00 

e) 	 Asignación familiar .. " .. 

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

16/61/04 Gastos variables .. .• .• .• •• 

a) 	 Personal a contrata .. .. .. •. 

Para contratar al Secretario 

del Ministro, grado 69 , de 


acuerdo con el Art. 919 de la 
Ley NO? 8.283 " .. .. " •. 1.344,00 

NO 

EE. 


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

11 

...... '" .. 10· 

........... 


1960 
Est. 

1.500 
10 

2.000 
8.000 
5.500 

60 
1.000 

120 
160 

Presupuesto 
para 1960 

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

23.940,00 

500,00 

2.700,00 

1959 
Est. 

1.400 
8 

1.900 
7.972 
4.298 

50 
1.190 

108 
100 

-en i959 , 

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

15.747,00 

1.440,00 

2.200,00 
1 

3.200,00 i 3.640,00 

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

753,1~." ........ 
 U~44,OO 

19D8 

Real 


1.366 
5 

1.710 
7.524 
4.370 

45 
120 


SO 

44: 

Totales por 
ltem 1960 

23.940,00 

3.200,00 


t.325.774,00 

http:traba.jo
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Presupuesto Presupuesto
DETALLE para 1960 en 1959 

I, 

I 
! 
! 

16/01/04 

b) 	 Gratificaciones y premios 2.040,00....... 
 2.400,00·. ·. · . · . ·. 
Para gastos de representa
ción del Subsecretario, sin 

la obligación de rendir cuenta 2.040,00 


180.00250,00......c) 	 Viáticos . . · . ·. · . ·. · . · . · . ·. · . 311.521,00351.100,00, ......e) 	 Arriendo de bienes raíces .. ·. ·. · . ·. 
1) Arriendo de oficinas .. 1.100,00· . 
2) Para pagar las rentas de 

arrendamiento de los edifi
cios construidos o transfor
mados por la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos 

Hospitalarios S. A., de acuer
do con lo dispuesto en el ar
tículo 89 del decreto regla
mentario de la Ley NQ 7.8.74 350.000,00 


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

70,00 
 50,00. .... tado 	.. .. .. .. .. • e, ••· . · . ·. · . · . 
f-2) Pasajes y fletes en empresas 

60,00100,00privadas . ....... · . · . · . · . ·. ·. ·. · . · . 
g) Materiales y artículos de 

288,00790,00......consumo . . ·. ·. · . · . ·. · . ·. ·. · . 
46,00...... 120,00i-3) 	Vestuario y equipo . . . . · . · . · . · . ·. 

j) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. 
 200,00600,00. ..... . . . . · . · . · . ·. · . · . ·. 

75,00150,00......k) 	 Gastos generales de oficina · . · . · . · . 
80,00...... 200,OQ1) 	 Conservación y reparaciones .. · . · . · . 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 

motorizados .. .. 
 ...... 288,00800,00·. · . ·. ·. ·. ·. ·. 

r) 	 Consumos de electricidad, 
670,0(1.680,00......agua, teléfonos y gas .. · . · . · . · . '. · . 

1) Electricidad y gas por 

intermedio de Aprovisiona
miento · 680,00
.. .. . . . . · . · . . 
2) Teléfonos .. . . 1.000,00·. · . · . 


v) Varios e imprevistos . . . . ·. .. .. 
 645.485,40965.530;OC......·. 
1) Varios e imprevistos 100,00·. 
2) Para comprar acciones 

tipo "F" de la Sociedad 

Constructora de Estableci
mientos Hospitalarios S. A., 


Totales por 
ítem 1960 

I! 
I1 


I1 


I 


1 

11 

',' 

" 

" 

I 
f 

I 

I 



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

12 

16/01/04 

SUBSECRETARIA 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1960 en 1959 jtem 1960 

a fin de proseguir la cons
trucción de hospitales · . ·. 582.930,00 

3) A la Sociedad Construc
tora de Establecimientos Hos
pitalarios S. A., suma fija 

destinada a dar cumplimien
to al Art. 1709 de la Ley 

N9 13.305 .. . . . . .. · . .. 335.000,00 

4) Para mantenimiento de la 

Oficina del Fondo Interna.
cional de Socorros a la In .-fancia de las Naciones Uni

,das, en Santiago .. . . ·. · . 6.000,00 

5) Para los gastos que de
mande la realización de 

Congresos Médicos 16.500,00
·. ·. 	· . 
6) Para los gastos qu.e de
mande la realización del V 

Congreso Panamericano de 

Farmacia y Bioquímica 5.000,00
·. 
7) A 	la Sociedad Odontoló

, 	 gica . de Chile, para reembol
sar al Banco del Estado de 
Chile el préstamo otorgado, 

, para la atención de los gas
tos que demandó la celebra

• ción del IV Congreso Inter
nacional de Odontología, en 

conformidad con la Ley 

N9 13.oo0 •. .. . . · . · . ... 20.000,00 


.. .. 50,001.000,00w) Adquisiciones · . ..... "'. '" '" .. ·. ·. ......... '" 


Totales 1.325.774,00 962.146,52..........
.. . . . . . . . . . . · . · . ·. .----- 

16/01/07 Cuotas flscale8 .. fondos. . 
y 8erv1cios especiales 

$ .............. 

.. .. .. · . ·. · . . . . .'" . '" .'" .... '" '" '" '" '" 58.382.000.00 

q) Servicio Nacional de Salud .. 39.951.738,00 

1) Suma global que se con· 

sulta para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el Art. 


·. ·. ·. 58:132.000,00'" '" ... ",. 

I 
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Presupuesto Presupuesto Totales por
DETA LLE para 1960 en 1959 ftem 1960 

16/01/07 

65, letra c), de la Ley NQ 


10.38,3, que corresponde en 

su total a las sumas de las 
 I 
cantidades que se destinaban 

a las 'siguientes Institucio-
 I 
nes y Servicios: B eneficencia 

Pública; Servicio Nacional 

de Salubridad; Dirección Ge-
 r 

, .
neral de Proteccio n a la In
fancia y Adolescencia; Ins
tituto Bacteriológl'co de Chi r 
le; Sección Técnic a de Higie
ne y Seguridad Industrial de 

la Dirección Gener al del Tra
bajo y Ley NQ 12.146 .. .. 41.880.000,00 
 I 
2) Para atender a1 pago del 

examen médico de los aJum
nos de los Liceos fiscales .. 15.000,00 

3) Para dar cumplimiento al 

arto 89 de la Ley NQ 12.865, 


correspondiente al aporte 

del Estado y para cancelar 

insuficiencia de aporte del 

año anterior, estab lecido por 

los arts. 53Q, letra d) y 59Q, 

letra b) de la Ley NQ 10.383 16.132.000,00 

4) Para dar cumplimiento 

al Art. 165Q de la Ley N9 

13.305 sobre derechos, im
puestos o cualquier otro 

gravamen que afe cten a las 

mercaderías que importe el 

Servicio Nacional de Salud, 

sin que esta cantidad pueda 

ser disminuída por traspasos. 

Esta suma podrá excederse 

hasta concurrencia de los 
 ( 
gastos que por dichos con
ceptos deba pagar el Servi
cio .. .. .. . . 105.000,00 


w) Servicio Médico N acional de 
. Empleados ... .. .. . .. . . .. .. . ... ...... , 250.000,00 ...... 

1) Para atender al cumpli
miento de la Ley NQ 10.223, 

Art. 459, sumas que, por 
 I 
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DETALLE 

16/01/07 

conceptos del. reajustes de 
remuneraciones, se adeudan 
desde 1953 .. .. .. .. .. .. 200.000,00 
2) Para dar cumplimiento al 
Art. 1659 de la Ley Nt;\ 13.305 
sohre derechos, impuestos o 
cualquier otro gravamen que 
afecten a las mercaderías 
que importe el Servicio Mé
clico Nacional de Empleados, 

. sin que esta cantidad pueda 
ser disminuída por traspasos. 
Esta suma podrá excederse 
hasta concurrencia de los 
gastos que por dichos con
ceptos deba pagar el Servi
cio " .. 50.000,00 

Totales 

Presupuesto 
para 1960 

¡;¡;¡ ~¡;¡') 0(1),00 
-

Presupuesto Totales por 
en 1959 iteto 1960 

39.951.788,00 




RESUMEN DE LOS GA'STOS DEL MINISTERIO 

Di,E 'SALUD PUBLIC,A, PARA EL A;ÑO 1960 


-
I\ 
,Secretaria y TOTALES TOTALES 

lTEM Letra CONCEPTOS DE INVERSION Adm. Gral. 1960 1959 

01 Sueldos fijos ...... , .. ... 23.940,00 15.747,0023.940,00 

02 3.640,003.200,00Sobresueldos fijos ... " . .. . 3.200,00 

a) 500,00 500,00Por años de servicio '" ... 1.440,00 I 
e) 2.700,00 2.700,00Asignación familiar ... .. . · , 2.200,00 

04 1.325.714,00 062.146,52Gastoo variables ... .. . .. . 1.325.774,00 
.. -'- 

a) 1.344,00Personal a contrata ... " ' 753,121.344,00. . 
b) 2.040,00 2.400,00 
e) 

Gratificaciones y premios .•. 2.040,00 
250,00 18a,00Viáticos ... 250,00" . .. . . , . .. . 

I e) 351.100,00 311.521,00 
f-1) 

Arriendo de bienes raíces ... :351.100,00 
, Pasajes y fletes en la Empresa 


de los FF. CC. del Estado .. 
 70,00 50,00 
f-2) 

70,00 
Pasajes y fletes en empresas 

i: í privadas ... ............ 
 100,00 100,00 liO,OO 
g) I:Materiales y artículos de con

sumo .. ... . .. . .. . 
 ')8800 I790,00 790,00 ~ , I" · . 
i-3) Vestuario y equipo ... . , 120,00 120,00. · . Jo,OO flj) Impresos, impresiones y publi

caciones '" .. . ... . .. .,,\ 600,00 600,00 200,00 1 
k) 150,00Gastos generales de oficina 150,00· . 75,00 I
1) 80,00¡ . 200,00 

m) 
200,00Conservación y reparaciones . 

Jlantenimiento de vehículos 
2RH,ooll800,00 

r) 
motorizados ... ... " . . .. 800,00 

'1Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. ... 1.680,001.680,00 670,OC I 

v) G45.48::;,40~65.5:30,00Varios e imprevistos ., . 965.530,00 

w) 


" . 
1.000,00Adquisiciones ... ... ' .. .50,00111.000,00" .

I li07 • Cuotas fiscales a fondos y se1"
vicios especiales ... .. . ... 
 39.951.738,00 I58.382.000,0058.382.000,00 

Iq) Servicio Nacional de Salud 39.951.738,00 I58.132.000,00 58.132.000,00· . 
w) Servicio Médico Nacional de 


Empleados " . .. . " . .. . 
 1250.000,00 250.000,00 

TOTALES 1960 " .. 59.734.914,00 59.734,914,00 . : : : : : : : 1· . 

TOTALES 1959 " . . · . 40.933.271,52 ........ 
 40.933.271,5211I . 


