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MINISTERIO DEL INTERIOR 


1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. ¡.,j? 7.912, de 30-11-1927 (Ley Orgánica de Ministerio,;) 
Iley ¡.,jQ 14.688, de 23-10-1961 (Bonificación sedor público y privado) 
Ley N? 15.575, de 15- 5-1964 (Reajuste sector público) 

2. -Funciones, programas y actividades 

a) 	 Abonar años de servicios, -para los efectos del retiro, por accidentes en lactos 
propios de sus funciones, y abonos, para el mismo fin, de 40% del tiempo ser· 
vido en lugares de vida difícil al personal de Carabineros e Investigaciones; 

b) Fijación de los límites urbanos de las ciudades y pohlaciones :r los distritales 
de comunas, departamentos y prov ¡ncias; 

c) Aprobación de los aI'Juerdos adoptados por las Municipalidades, con arreglo :1 

las leyes; 

d) 	 Creación y snpresión de Agencias Postales remuneradas y adhonol'em, y aproba
ción de contratos de las Compañías Aéreas para el transport\~ de correspon. 
dencia; 

e) 	 ~:\probacióll de los contratos de conducción de correspondencia; 

f) 	 Autorización para reaiizar colectas nacionales, rifas y sorteos; 

g) 	 Permaneneia definitiva de extranjeros; 

h) 	 Autorización a la Casa de Moneda para emitir estampillas y permisos de circula· 
eiún de las mismas; 

i) Autorización a empresas eléctricas para :suministrar () aumentar el suministro 
eléctrico a las industrias; 

j) División de pensiones de montepío entre la viuda le~ítima e hijos de diversos 
matrimonios del personal de Carabineros e Inyestigaciones; 

k) Concesión de l'iltiros y aceptación de renuncias al personal de Carabineros e In
vestigaciones, siemprl.' que no sea de la designación del Presidente de la Repú. 
blica; 

1) 	 Otor~micnto de patentes de turismo a hoteles y restaurantes; 

m) 	 .I.\.utorizaciÓn para cobro de peaje; 

n) Concesión de pensiones de retiro y montepj& _. al personal y familia, respectiva
mente, del Cuerpo de Carabineros e Investigaciones; 

ñ) Ejercer el gobierno político y local del país; 

o) Ejercer las relaciones con el H. Congreso Nacional que no corresponden a otros 
Ministerios; 

p) 	 Numeración de las leyes, y 

q) 	 Relacionar el Gobierno con Instituciones privadas: Cuerpo de Bomberos y Boys 
Scouts. 



4 MINISTERIO DEL INTERIOR 

3. -Personal 

Para cumplir las metas señaladas, esta Secretaría de Esta.do, cueuta 
guiente volumen da personal: 

Descripción 1965 1964 

Secretaría y Administración General .. 62 62 
Servicio de Gobierno Interior ... 489 489 
Servicio de Correos y TelégrafO':'i 9.454 !J.454 
Dirección del Regi:üro Electoral 140 140 
Carabineros de Chile ... .. . .. . · . 22.823 22.828 
Dirección Gelleral de Investigaciones 2.423 2.425 
Dirección de Servicios EléctricoS! y de 

Gas .. .... . ... .. . .. . .. . 195 1!)!) 

Dirección de Asistencia Bodal 2!J4 294.. . · . 
Oficina de Presupuestos ... .. . .. . 23 23 
Jardín Zoológico Nacional ... .. . RO SO 
Cerro San Cristóbal .. . ... ... . . Hi5 1G5 

TOTALES ... .. . .. . . .. . .. · . . 36.150 :36.154~ 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de este Ministerio, ei la siguiente: 

IMlN1STBRIO DEL INTERIOR I 

SubsecretarIa. 

8~rvlc1o 

I Dirección de Serv!cios 

I 
servlcl0 de 


G<>blerno In<Wrlor 
 I 
I 
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5 SEORIETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

1.-Legislación Presupuestaria 

D.F.L. 	NI! 161, de 21· 3-1960 (Declara en reorganización y fija las Plan

tas de Funcionario;; de la Secretaría y Admi. 
nistración General) 

Ley NI! 15.248, de 23- 8-1963 (Crea 3 cargos) 
Ley NI! 15.267. de 14- 9.1963 (Aumenta renta 1Iiinistro) 
Ley NQ ] 5.364, de 23·11-1963' (Aumenta categorías o grados) 

Ley N° 15.575, de 15- 5-1964 (Reajuste sector público) 


2.--Funciones, programas y actividades 

a) Colaborar con el Ministro; 

b) Administrar el trabajo interno de la Subs<,cretaría; 

c) Coordinar las labores de los servicios dependientes; 

d) Programar funciones administrativas; 


e) Autorizar colectas nacionales; 

f) Informar consultas de los presupuestos municipales; 

g) Declarar Establecimientos de Turismo; 

h) Aprobar tarifas de luz, gas y teléfonos; 

i) Convocar a elecciones; 

j) Designar Jefes de Fuerzas en los aetos el<,ccionarios; 

k) Relacionar el Gobierno con el Honorable Congr<,so Nacional, y 


1) Dictar los decretos correspondientes a la Presidencia de la República y H. Con

greso Nacional. 

3.-Personal 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta Secr(~taría y Administración 
General, cuenta COn el s;:guiente volumen de persona.!: 

Descripción 	 1965 1964 1963 

Ministro ... . .... .. . .. . 1 1 
Subsecretario ... ... .. ,. ..... 1 1 1·. 
AseSOr Jurídico ... .. . .. . .. . 1 1 ] 

Jefe Administrativo y de Gobierno In
terior . . .... . ., . .. . .. . ... 1 1 1 

Inspector Visitador ... ... .. . 2 2 2" . ·. 
Jefe Departamento Extranjería ... . . 1 1 ] 

Jefe Sección Confidencial ... .. . " . 1 1 1 
J efes Departamentos " . .. . .. . ... .) 2 2...1·. 

o")Abogados ... .. .. ... .. . ... . .. . .. 2 2 :..~ 

Oficiales Administrativos ... .. . .. . :37 37 37 

Personal de S¡>rvicio 12 12 12 


Subtotal .. . " . . .. 61 61 61 

Personal a jornal ... .. . 1 1 1 


Totales ... .. . ... .. . " . . .. .. . ... 62 62 62·. 
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4.-0rganización y Administración 

La estructura orgánica d~ csta Subsecrdaria es la siguiente: 


MinistroI 	 I 

I 

SubllecretarioI 	 I 
 I 
ASesorla Jurídica

I 	 I 
I Depto. Admlnlstretivo I I Departamento I I Departamento I I Departamento I 
1,- de Goble:no InteriorI ExtranJerla Municlpal!dades Orden Público 

~------------~ ~------.------~ ~------------~ 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales I Totales TOTALESCLASIFICACION 	 fum ~m 1965I 
 1965 1964 

I 
Gastos de Operación 


a) Remuneraciones 
 357.202 

05/01/02 Suehlos .... ,. '" '" ... I 213.648 
O;) Sobre:meldos .,. ... .., '" . 
04 Honorarios, contratos y otras re

muneraciollp,,,; .. . 
03 Jornales... ... .. 

b) 	 Compra de biene3 de co:asumo y 
s-arvicios no personales ... .. 

08 	 GastÚ:l del personal y fletes .. 
Incluída la cantidad ele EO G.OOO 
para gastos de representación 
del l\1inistro y EQ 7.200 elel Sub
secretario, sín la obligaC!Íón dr 
-:-endir cuenta.

I v9 Gasto'! generales ". ... '" .. 
11 Adqnisiciones de bienes durable" 
12 Mantención y reparaciones .. 
20 Cuentas pendientes .. .. .. " 
~3 Varios ............ ' .... . 

IncluÍda la suma de EQ 100.000 

para I'astos secretoi1, con obligh' 
ción de rendir cuenta en forma 1 

48.Lj·l 

03.100 
2.300 

273.600 

:n.400 

IOO.100 
5.000 

21.000 
1O.00D 

105.900 

630.802 

271.325 

158.196 
41.840 

69.633 

1.6513 


176.733 

19.423 

6fi.210 

5.000 
16.600 

6.000 
(H.300 

i 



SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR 	 '1 

global y reservada al señor Con. 
trulor General de la República. 

24 Derechos de aduana fiscales 200 200 

Gastos de Transferencia 26.000 

25 
26 

Asignación familiar '" 
Pagos previsionalcs '" 

... I 

... . ... . 
21.000. 
5.000 

15.534 
3.000 

Totales .............. . 656.802 1====4=6::::6.=59=..;,2 I 

============ I 

SERVIOIO DE GOB IERNO INTERIOR 

1.-Legislación Presupuestaria 

D.F.L. 	N9 22, de 19·11·1959 (_\prueba disposiciones por las que se regirá 
el Servicio de Gobierno Interior del Estado y 
fija los deberes y atribuciones de Intenden
tes, Gobernadores, Subdelegados e Inspecto
res) 

Ley 	 N9 15.230, de 17- 8-1963 (Crea Depto. Presidente Aguirre Cerda) 
y aumenta planta) 

Ley N9 15.248, de 23- 8-1963 (Reestructura servicios dependientes del Mi· 
nisterio del Interior) 

Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 (Reajuste sector público) 

2. -Funciones, programas y actividades 

a) 	 Ejercer, de acuerde con la Constitución Política del Estado, el Gobierno superior 
de cada provincia, el cual reside en el Intendente, quien lo ejerce con arreglo 
a las leyes, órdenes e instrucciones del Presidente de la República, de quien 
es agente natural e inmediato; 

b) Mantener el orden público en sus territorios y ejercer el Gobierno local; y 
c) Fiscalizar todas las obras y los ser vicios públicos de su territorio jurisdiccional. 

. 3. -Personal 

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

Descripción 1965 1964 1963 
Intendentes .. . . , . ... ... .. ...... 25 25 25 
Gobernadores .. . ... ... ... ... ... . 67 67 67 
Secretarios Abogados ... ... .. . .... 26 26 26 
Subdelegados .. . . .. .. . ... .. . ... 38 38 38 
Oficiales ... .. . .. . .. . ... .. . . . 163 163 163 
Personal de Servicio ... . . . .. ' .. 170 170 170 

~Totales ... ... .. . . . . .. .. 489 489 489 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de este Servicio, 	es la siguiente: 
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I Ministro del Interior , 
I 

I 5ub.secreta.rlo 
1 

I 
I II 25 Int€ndenc:e.s 

I 

I 67 Ooberna.elouea I 
I 

I 299 Subdelega.clones I 
! 

I 2,513 InspeccIones I1 -
...."., , .. , ", - , ,,,,. .._--- ,,,---_._.

PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 
DE GOBIERNO INTERIOR 

========================-'="-======'=-="=='======-='-='="-==""='--====-= 
CLASIFICACION 

I 
:,¡ 

I 

i! 

I 
Totales I Totales ¡ TOT ALES 
Item Item 1965 ______________________________________~19~6~5____~____1~9~64~__~___________ ,' 

a) 

05/02/02 
03 
04 

b) 

08 

Gastos de Operación ... '" ., 1 .. ",·, .. " 

Remuneraciones .. . ... .. . . .. 

Sueldos ... .. . .. . ... " . . . 
Sobresueldos .. . .. . ... ... 
Honorarios, coutratos y otras re· 
muneraciones " . .. . .. . .. . . . 
Oompra de bienes de consum o y 
servicios no personales ... 
Gastos del personal y fletes .. 
Incluída la suma de EQ 109.080 
para gastos de representación. 
sin la obligación de rendir euel:, 

ta, de los siguientes funcionarios: 
Intendente de Tarapacá 3.960 

" "Antofagaslta 6.000 
" "Atacama .. 3.960 
" "Uolluimbo . 3.960 I 
" "Aconcagua. 3.960 
" "Valparaíso. 6.000 
" ., Santiago.. 3.960 

1.954.110 

1.34D.H8 
-:i30.77'-: 

164.884 

2.532.83!i 
176.200 

4.486.946 

1.367.061 

000.:381 
3;36.6:í2 

ll.()~;) 
11 

945.266 
82.500 
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" " O'Higgins .. 3960 


" "Colchagua 3.960 
 I 
" " Curicó 3.960 


" " Talca 3.960 

" " Linares .. 3.960 


" " Maule 3.960 


" " Ñuble .. 3.960 


" " Concepción. 6.000 


" " Bío-Bío 3.960 

" " Arauco . 3.960 


" Malleco 3.960
" 
" " Cautín 3.960 

" " Valdivia 3.960 
" " Osorno . 3.960 
,,', Llanquilmc. 3.960 
" " Chiloé 3.960 
" " Aysén 3.960 
" ·'Magallanes. 3.960 

Gobernador de Arica ," .. 3.960 
09 Gastos generales ... .. ... .. 233.900 146.640 
11 Adquisiciones de bienes durable,; 135.000 65.000 
12 Mantención y reparaciones .. 81.000 67.890 
20 Cuentas pendientes .. " .. .. 83.000 80.000 
23 Varios " ...... , ....... . 1.818.736 498.230 


Incluída la suma de E9 250.000 

para dar cumplimiento al Art 

39, de la Ley N9 15.230, de 1963, 

y otros gastos que determine el 

Ministerio del Interior, "y El! 


1I1.400.000 que se pondrán a dis
posición de los Intendentes en la 

proporción que ,determine el :a.1i. 

nistro del Interior, para solucio

nar problemas de emergencia; 

para lo cual los Intendentes, a 

su vez, entregarán fondos a ser

vicios ,fiscales, instituciones des

centralizadas o empresas del Es

tado en calidad de aportes o 

préstamos". 


24 .Derechos de aduana fiscales .. 5.000 5.000 

Incluso para pagar derechos 

aduaneros de mercaderías dona· 

das para damnificados. 


Ga.stos de Transferencia. .. . .. 182.160 

25 Asignación familiar 182.160 125.781 

Totales ... 4.669.106 2.438.108 

i 
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SERVICIO DE GORREaS y TELEGRAFOS 

Presupuesio Corriente clasificado por Programas 

La Dirección de Presupuestos, en co1a'boración con el Servicio de Correos y Te
légrafos, ha preparado el presente Proyecto de Ley de acuerdo a la técnica de Pre
supuestos por Programa. La. finalidad básica de esta técnica es la de p:mer al alcance del 
H. COIllgreso ji' de los administradores públicos, una información valiosa referente a 
los objetivos que el Servicio preten-de alcanzar durante el año 1965 con los fondos que 
se proyecta. asIgnarles con esta Ley. 

Ya con el Presupuesto del presente amo, se incluyó un Presupuesto por progra
m.a.spara el Servicio de Correos y Telégrafos como simple elemento de información 
y ex<perímento, antes de darle carácter legal, tal como se presenta en este Proyecto. 

Las decisiones sobre los fondos aquí consultados están basadas en estudios qUi! 
muestran los objetivos que se pretenden alcanzar y los medios que será.n necesarios 
para su consecución. 

La forma de presentar este proyecto está dividida en dOS partes fundamentales. 
En una parte se muestran los datos básicos sobre funciones, programas y actividades 
a desarrollar por las distintas dependencias del servicio y corresponde a la necesidad 
<de mostrar en términos cuantitativos, en cuanto ello sea posible, lo que esas depen,
dencias harán en 19615. La otra parte constituye propiamente la materia de Ley en 
cuanto a los recursos que se estiman necesarios dar a cada !programa para. cumpltr 
con sus obJetivos. 

El siguIente es el esquema de presentación: 

P,\RTE l.-Información sobre Programas: En ella se describen cada uno de los 
diferentes programas que se desarrollarán en el Servicio de Correos y Telégrafos du
rante 1965. La información sobre Programas se presenta en la siguiente fOrma: 

a) Descripción del Programa..-se indiCa la finalidad que persigue el programa, 
las metas de este y las actividades que se llevarán a cabo. ,Sin embargo, en algunos 
Programas .se indicarán las actividades a desarrol1ar y algunos volúmenes de trabajo 

b) Unidad ejecutora (1) .......se identl!fica la. o las unidades que tendrán a. su cargo 
el desarrollo del programa. 

c) Volúmenes de TareaiS.-Ellos muestran en términos cuantitativos ciertos indi
cadores fundamentales de las princi,pales actividades del programa. 

d) PersonaI.-Se presentan datos acerca del número y tipo del personal de que se 
dispondrá para el programa, a fin de llevar a cabo las actividades proyectadas. 

PARTE n.-Presupuesto de los servicios: En esta. parte se presenta el Presupues
to de este Servicio, clasM'icado por Programas. Los fondos asignados a diohos progra
mas presentan la clasificación tradicional del Presupuesto de la Nación. Estas cifras 
responden a los requerimientos financieros que serán necesarios para movilizar los re-o 
cursos ihumanos y materiales que, de acuerdo a la programación realizada con el Ser
vicio de Correos y Telégrafos, son indispensables para su buen funcIonamientO. 

Esta nueva forma. difiere sólo en cuestiones ele grado de la presentación tradicio
nal. Sin embargo, la información adicional que se presenta en el documento, pondrli. 
de manifIesto la orientación que el Gobierno pretende dar a los gastos de este .Ser
vicio de utilidad pública. 

(1) 	La. agrupación de las unidades ejecutoras de tm determinado programa tiene fundamen_ 
ta,lmente un cal'ácter presupuestario. por lo tanto, su partioipación oon un programa no 
altera su califloación Jurídica. 



PARTE L-INFORMACION SOBB:E PROGRAMAS 


l.-ANTECEDENTES GENERALES DEL SERVICIO DE CORREOS Y TELE· 
GRAFOS 

l. -FINALIDAD 
El S2rviciJ de Correos y Telégrafos cumple las siguientes finalidades: 
a) Rernlizar la a;dmisión. "transporte y entre13. de cartas, imprelSos y demás objetos de co

rres1pondencia; 

b) Realizar ,la admisión, transmisión IV entrega de despaiChos telegráficos, pudiendo usar 
para transmitir éstos, cualquier sistema de telecomunicaciones; 


c) Hacer ¡el semrlcio de ,giros postales y giros telegráficos; 

d) Efectuar el semricio de valores declarados; 

e) Tener intercambio telegráfico con otras empresas; 

f) Efectuar e~ \~¡ervicio de encomiendas ~ de reembolsos. 


2. -LEGISLACION BASICA 

El ¡Servicio se rige /por las si,guientes leyes: 

a) n F.L. NQ '171, del 29-3-60 (fija el texto de ~'U Le'y Orgánica); 

b) n.F.L. ¡NQ 339, del 6-4-60 (modifica el n.F.L. NQ '171); . 

c) n. S. N9748, del 15.J5-6~ (reglarmento de la Ley Orgánica de Co,rreos 'Y Telégrafos); 

d) Ley NQ 15.077, del 17-12-62 (reajuste sector ,público); 

el Ley INQ 15.113, del! 27-12-62 (fija /plantas y a,prueba disposiciones); 

f) Lty NQ 15.575, del 15-5-64 (reajuste sec tor público). 


3. -ORGANIZACION 
El Servicio de Correos y Telégr;:¡.fos cuenta con la sig'uiente organización: 

DIRECTOR GENERAL 

ASESORIA JURIDICA ----1----,/ INGENIERO ASESOR1...-_---_----: 
SECRETARIA IESCUELA POSTAL J 

GENERAL TELEGRAFICA 

DEPTO. DE DEPTO.DEL DEPTO, DE DEPTO. DE I DEPTO. DE 


CORREOS PERSONAL llNSPECCION ESTUDIOS TELEGRAFOS 


,1 ZONA I \ 
~ Antofagllsta .l.___,.¡ 

IZONA IV I 
!..___......! Talea 

ZONA VII 1I ZONA VIl;,! 
Pto. Montt P. Arenas 

SECTORES: 
Arica 
Iqulque 
Antofag. 
Postal 

Antofag.
Telegr. 

Coplapó 
Va.llenar 

La. Serena 
Coqulmbo 
OvaIle 
IIle.pel 
San Felipe
Los Andes 
Valparalso 
Postal 
Valparalso 
Telegr. 
Viña 
Qulllota. 

Santiago 
Postal 

Santlago 
Telegr. 

San Antonio 
S. Bernardo 
Rance.gua 

S. Fernando 
Curleó 
Talea 
Cnu("~~nes 
L~::a~';::> 

ChllIán 
Concep. 
Postal 

ConceJ>o 
Telegr. 

Ta.lcahuano 
Lebu 
Los Angeles 

Angol 
Temuco 
Vald!vis. 
La Unión 

Osorno 
Pto. Montt 
Ancud 

Pto. Aysen 
Pta. Arenas 
Postal 

Pta. Arenas 
Telegr. 
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Advmás de los Departamentos y OfIcinas de h Dirección cuenta con ocho Jefaturas Zo
nales, 42 Jefaturas Sectoriales y 1.741 oficinas de atención al público distribuidas a lo largo 
de todo ellPaís, las q1le están dasificadas como sigue: 
~--~~--_. ~_._. ~_o. __ __...__________ 

Oficinas 1963 1964 1965 

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

Agencias postales telegráficas 259 259 259 
Oficinas postales teIe~ráficas ... '" . ..... . ·154 454 454 
Agencias postales '" '" ... . .. ... .,. 969 1.028 1.028 

TOTALES 1.682 1. 741 1. 741 

_._._------- .. _._------- -_..._- -_._-_._-_.• --.------- 

4.-PROGRAMAS 

Para cumplir con las finalidades que le ha :lsignado la Ley, el Servicio de Correos y Telé
grafos desarrolla los si'guientes Programas: 

Programa NQ 1 Administr~.ción General. 
Subprograma NQ 1.1 &dministración C~ntral y Servicios Generales. 
Subprograma NI) 1.2 Administración Zonal. 

Programa NQ 2 Operativo. 
Subprograma NI? 2. 1 Administración do las Operaciones Sectoriales. 
Subprograma NI? 2.2 Operaciones Postales. 
SUlbprograma N° 2.3 OPeraciones Teleg ráficas. 
Subprograma 2.4 Operaciones Comunes. 

Programa NQ 3 Operaciones Telegráficas centralizadas. 

Programa NI? 4 Enseñanza Postal Tele>gráfica. 

Programa NQ 5 Movilización y Mantcnción de Vehículos y Re'!!araciones Generales 

Programa NQ 6 Habilitación de Nuevas Oficinas y Cambios en el Sistema de Explotación. 

Programa NQ 7 Construcción y Adquisición de Oficinas. 

Programa NI? 8 Modernización y Mecaniza':)ión de las operaciones Postales y Telegráficas. 

Los Programas N.os 7 y 8 pertenecen al Presupuesto de Capital. 


5.-VOLUMEN DEL MOVIMIENTO DE PIEZAS 

El volumen del movimiento de piezas, el cual es desarrollado por e'l Programa NI? 2, es 
el siguiente: 

--_..._..._------- . __....__ . 

Real Est. Est. 
Volumen de Piezas 1963 1964 1965 

TELEGRAFOS: 

Telegramas transmitidos 
Telegramas recibidos ... 
TeIegramas en tránsito 

5.5&3.000 
6.300.000 
5.900.000 

5.662.577 
6.882.231 

10.IH8.043 

5.772.204 
6.538.202 
6.0'20.177 

CORREOS: 

Giros ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... . 
CorreEtPondencia anotada '" ... '.. ... ... . 
Correspondencia ordinaria ... ... ... . .. 
Movimiento de valijas ... ... " ... ... . ... 
Casillas '" ... ... ... ... ... '.. '" '" 
Clasificadores '" ... '" ... ... ... .,. . ... 

1.200.000 
21.750.000 

250.000.000 
3.200.000 

54.000 
1.200 

960.539 
19.108.631 

210.848.743 
2.705.881 

54.126 
1.631 

1.360.954 
22.207.133 

251.831.236 
3.108.331 

5'5.291 
1.628 

-------------_. ~-_.. _------- .. _~~-- ... _---_._-~-----_..._--- 
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PARA CUMPLIR CON SUS FINALIDADES, ESTE SERVICIO CUENTA CON EL SIGUIENTE VOLUMEN DE PERSONAL, 
CLASIFICADO POR CALIFICADO POR CALIDAD TECNICA y POR PROGRAMA. 

-
Proll'amas Proll'ama N.o l. Ad. General 

Subproll'amas 
1.1

Calidad 
Técnica 

Planta Directiva, Profesional y Técnica 107o o o I 

12Planta Profesional de la Clín1ca del Servicio 

501Planta Admin1strativa o •• o o o o •• o o, • o' 

" -
Planta de Servicios ... ... 31•• o • o. • o o '''1 -

Subtotal (Total Planta) 

• o. 

o., • o. •• o o •• 651 

Personal a Jomal .. , " , o' 248• o o o o o o, • " 

ValiJ'eros y Contratistas ... ... .. . ·.. .. . 
Agentes Postales ., , • o. o' o ... , o ... •• I • 

., ootros ... • o' • o' •• o ... •• o o •• o o • .. -

TOTAL GENERAL .. , , .. .. . ... -. o o, • o 899 

1.2 Total 

42 149 

I 

4\ 16 

60 

1 

107 

7 

, I 

( 

--
- -

- -

114 1.013 

I 

561 : 

1 

32 
1 

" 
: 

758 i 

-
255 ' 

I 



PARA CUMPLIR CON SUS FINALIDADES, ESTE SERVICIO CUENTA CON EL SIGUIENTE VOLUMEN DE PERSONAL, 

CLASIFICADO POR CALIFICADO POR CALIDAD TECNICA y POR PROGRAMA. 


I Programa N.o 2 OperativoPro¡ramu I ~ ---====-------- Subprocramas Ir 

CaHda4 . 2.1 2.Z 2.3 2.4 li 
Téenica. ------ ___ 11 - -

981 I 71 
I 

Planta Directiva, Profesional y Técnica .. , - -
i 

Planta Profesional de la Cl1nica del Servicio - - - -[ 
I 

... ~ 
.  _.----

Planta Admln1stratlva ... ... ... ... 514 2.789 2.416 235 

- I '-:-\Planta de Servicios ... ... ... ... ... '''1' 74 - 1 

Subtota! (Total Planta) .. , ... , .. ... .,. 645 2.863 2.423 236 

personal a Jornal ... ... ... ... ... .. .. 51 225 U 4 

-
VaIlJi!l'08 y Contratistas ... ... ... ... o,, - 827 - 46 

------

Agentes Postales ". ... '" '" ." ... .. - 739 - 303 

-
Otros •.. ... ... ... .".., ... ... .. . ... .. - 50 - -1 

- j 

TOTAL GENERAL ... ... ... ... ... <' .. 690 U04 2.434 589 I 
! 
i 



----------

--

PARA CUMPLIR CON SUS FINALIDADES, ESTE SERVICIO CUENTA CON EL SIGUIENTE VOLUMEN DE PERSONAL, 

ClASIFICADO POR CALIFICADO POR CALIDAD TECNICA y POR PROGRAMA. 


i 
1, 

Prorramaa ProgramaPrograma. . 
N.o 3 N.o" 

____ SUDProrramas Opera.elones Enseñanza 
Telegráficas Postal y 

Calidad Telegráfica . 
Técnica: 

Centralizadas 

Planta Dlrectlva, Profesional y Técnica ·.. 

Planta. Profesional de la CUnlca. del Servicio 

Planta. Adm1n1strat1va ... ... ... ... ·.. 
-

Planta de Servicios ••. ... .. . . .. .. . ·.. 

subtotal (Total Planta) ... ... ... ... .. . 

Personal a. Jomal ... ... ... ... ... .. ·. 

20 i - 1 

-  -

116 1.4 

4 i -

140 15 i 

.------------, 

-
 -

-

ValllerolJ y COntratistas ... . . . -. .. . ·.." 

Agentes Postales ... ... ... ... ... ... ·. - 
Otros . . . ... ... .. . .. . ... ... ... ... -·. 

TOTAL GENERAL ... ... ... ... ... 140 15'- ·. 

> 




PARA CUMPLIR CON SUS FINALIDADES, ESTE SERVICIO CLlENTA CON EL SIGUIENTE VOLUMEN DE PERSONAL, 
CLASIFICADO POR CALIFICADO POR CALIDAD TECNICA y POR PROGRAMA. 

I Programa N.o 5 
Programu 

, 
Mov. y Mant. de Vehiculos y Rep. Generales"-----

_____ Suhprorramas 

Calidad ---
5.1 5.2 Total 

" Técnica ----__ 

I 

Planta DIrectiva, Profesional y Técnica ... 31 - 3 

I 

I 
Planta ProfesIonal de la Cl1nica del servicIo - -1 -

--- 1---
1 

661Planta Admin1strativa ... ... ... ... ... I 4:4 110 ¡ 

-
Planta de Serv1e108 ... ... ... oo • ... ... 1 21 22 

--,-

Subtotal (Total Planta) ... ... ... ... .. . 48 87 135 

Personal a Jomal ... ... .. . ... ... .. .. 6 24 30 

Valljel'08 y COntrat18taa ... ... ... -1 -, -... ... 
! 

1 
I 

-1'Agentes Postal.. . .. I... ... ... ... ... .. - - , 
1 I 

1 l 

Otros ••• .. . . . . • o • ... .. . ... ... ... • o - - -I 

TOTAL GENERAL o •• • '0 ... •• o • o, , " .. 54 111 165 
I 

I 
'", I-

) 



---

PARA CUMPLIR CON SUS FINALIDADES, ESTE SERVICIO ClIENTA CON EL SIGUIENTE VOLUMEN DE PERSONAL, 

I 


I 

Programu !:. I i 


Total Total_____ Subprogramas para 
1964
1965 


Calidad ---- . Técnica ------ ____ 
I 


:Planta Directiva, Profesional y Técnica ... 278 
 278 


i
Planta Profesional cM la Clinica del Sernc10 16 
 16 

I 


I 


Planta Adm1n1strativa ... .. . ... .. . .. . i 6.755 ¡ 6.755 
, 

~ , 
Planta de Sernc10s ... ..- .. . ... ... 166 
 166 
.. -li 

---_._-

Subtotal (Total Planta) ... ... ... .. . .. . \ 7.215 7.215 

Personal a Jornal ... .. . ... .. . ... .. .. 
-

ValJJ~ros y COntratlstaa ... ... ... .. . .., 

Agentes Postales '" ... ., . .. . ... ... .. 

o ••otros ... ... ... ... ... o •• • • o .0'" 

TOTAL GmNERAL ... ... ... ... ..o •• .' 
I 


CLASIFICADO POR CALIFICADO POR CALIDAD TECNICA y POR PROGRAMA. 

I 

I 


576 
 395 


. 
873 
 873 


,-
1.042 969 


~ , 
!1 


2
50 
 i 

I 

I 

') 
I 
 -

I 


9.4549.756 
I 


i 




7.-INGRESOS DERIYADOS DE LA EXPLOTACION :í)EL SERVICIO 
POSTAL Y TELEGRAFICO 

1964 1965 

Ingresos Postales ... .,. .,. ... ... ... ... .., - 7.622.558 12.056.037 

Ingresos Telegráficos ... ... '" ... ... .,. .. 3.119.609 3.953.843 

Total ............ '" ............. , 10.742.167 16.009.880 

-----_.__..
_--~._--
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H.-INFORMACIONES SOBRE PROGRAMAS DEL SERVICIO UE 

CORHEOS y TELEGRAFOS 

·PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION GENERAL 
-:Finalidades 

Las finalidades principales de este Programa de Administración General son: dirigir ,la 
p::>lítica do la institución y formular sus obj eti 70S: coordinar las 'funciones, actividades y ta
rea:; de las unidades que componen el servicio; supervigilar los servicios dependientes y cou

( . 
trolar que se cumplan las instruccionc'S, como tan:bién atender la oportuna dotacíon de ele
mentos humanos ¡y materiales. 

Los objetivos de este Programa SP. cumplen a través de dos subprogramas: 
Subprograma N9 1. 1 Administración Central. 
Subprograma N9 1.2 Administración de las O:peracionc'S Zonales. 

-Unidad ejecutora 

Dir'ección General, Secretaria, Asesorias y los Departamentos de Correos (con excepción 
de la Se'cción Transportes), Inspección, Personal, Estudbs, Control de Cuentas y Valores, Ofi
cin,~ Control de Presupuesto y además, las ocho Je.faturas .zonales. 
a. Subprograma 3.1.1 Administración Centr",1 

Sm;PROGRAMA 3.1.1: ADMINISTRACION CENTRAL I 

1) Tarea') Principales: 
a) Pl{Lllificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Servicio. 
b) Fijar la política ,general del Servicio. 
c) RCiallzar estudios de reglamentos, de prc'yectos d~ organización y de métodos, de edi

ficios y locales. 
d) Confeccionar la estadística Postal y Telegráfica del Servicio. 
;) Confeccionar decretos, oficios, circulare:;, órdenes y transcripciones varias. 
f) Rcnlizar visitas de inspecciones a las of.cinas, realizar investigaciones sumarias y su

marios administrativos. ' 
[;) Fiscalizar las entradas que produzca el Servicio 'postal y tele'g-ráfico en el interior y ex

terior. . 
11) Preparar la rendición de cuentas de fonlos, confeccionar balances, practicar inventa

rio) y llevar la ,conta:bilidad. 
i) Atender el suministro de materiales, for~nularios y otros medios de trabajo para el fun

cit)namiento de las oficinaS . 
.i) Otúrgar beneficios sociales al personal. 
k) At~mder los asuntos legale's. 
1) Recibir los ,anbeproyectos ¡del presupuest) co~'riente confeccionados en Zonas y Sectores 

y l¡reparar el presupuesto definitivo de gastos corrientes y de capital. 

2) Unidad Ejecutora: 

Dirección General, Asesorías, Secretaria G"neral y los Departamentos de Inspección, Con
trol de Cuentas y Valores, Personal, Estudios, Correos (con excepción de la Sección Transpor
tes.) y la Oficina de Control del Presupuesto. 

3) Personal: 

Designación 
Est. Rev. 
1964 

Est. 
1965 

¿lanta Directiva, Profesional y Téc
Planta Profesional de la Clínica del 
Planta Administrativa ... ... '" 
Planta de ServicIos '" '.. ... ... 

nica 
Serv
... . 
'" 

... 
icio 
.. , 
.,. 

107 
12 

501 
31 

107 
12 

501 
31 

'fotal Planta ... ... .. 651 651 

Personal a jornal ... ". 118 248 
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SUBPROGRAMA 3.1.2: ADMINISTRACION ZONAL 

1) 	 Tareas Principales: 

Las tareas más importantes de este Subprograma son: 
a) Organizar, dirigir y controlar las labores que se desarrollan en las oficinas Que prestan 

servicios postal y/o telegrMico. 
b) Recibir, registrar, ordenar y despachar ol'icios, providencias informes, correspondencia, 

decretos, ,resoluciones, notas, circulares, boletines de verificación, etc. 
cl Tramcri·bir documentos varios. 
d) Redactar, revisar y firmar documentos. 
e) Confeccionar planillas de sueldos, jornales, asi'gnaciones, extraordinarios, etc.; además, 

confeccionar giros, liquidaciones, pagos del personal, tramitación de facturas, certifica· 
dos, etc. 

f) Confeccionar los ante:proyectos del pres .rpuesto de gastos corrientes de los programan 
¡pertinentes. 

g) 	 LabDres de supervisión y control tales como: 1) arqueos de caja; 2) permisos, asisten
cia, etc.; revisión de cuentas mensuales; 4) control de registro de piezas postales y ex
pedientes; 5) control eatado de materiales; 6) visitas de inspección; ,7) re'Visiones de 
cuentas; 8) controles de ingresos y egresos en ca.ia y en Tesorería. 

h) 	Labores varias como ser: tramitación de sumarios e investigaciones admillistrati vas, 
practicar ,inventarios"mantooer registros, visitas de asistencia social y labores de man
tención, reparación y aseo. 

2) 	 Unidad ejecutora: 

Las tareas de este Subprograma son ejecutadas por los funcionarios de las ocho Jefatu
ras Zonales. 

3) 	 Personal: 

Est. Rev. Est. 
Des:ignaeión 1964 1965 

~----_ -_._~.-.---..._----
Planta Directiva, Profesional y Técnica·... 42 42 

Planta Profesional de la Clínica del Servicio 4 4 

Planta Administrativa ... '" ... ... ... 60 60 

Planta de Servidos '" ... ... ... '" '... 1 1 


-_.~--- --_... ------ _.-----_.._--_._-
Total Planta ... ... ... ... '.. ... ... . .. 107 107 
_ ..~-~_.__ ...- ------ 
Personal a Jornal ... ... . .. 7 7 

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

PROGRAMA 3.2: OPERATIVO 

-Finalidades: 

Este programa tiene por Objetivo atender en forma expedita y OIPortuna el Servicio Pos
tal 	y Telegráfico de manera de cubrir la demanda de la población. 

Los objetivos de este Programa se cumplen a través de cuatro Subprogramas: 
Subprograma N9 2.1 Administración de las Operaciones Sectoriales. 
Subprograma NI? 2.2 Operaciones Postales. 
Subprograma NI? 2.3 Operaciones Telegráficas. 
Subprograma NQ 2.4 Operaciones Comunes. 

-Unidad Ejecutora: 

Las 	cuarenta y dos Jefaturas Sectoriales y la totalidad de oficinas de atención al páblico. 
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SUBPROGRAMA 3.2.1: ADMINISTRACION DE LAS OPERACIONES SECTORIALES 

1) Finalidades: 

Este Subprograma tiene por objetivo organizar y controlar la atención oportuna y expe
dita 4el servicio postal y telegráfico en la jurisdicción :de cada uno de los Sectores. 

2) Tareas PrincipaleS( 

a) Organizar la ejecución y administración de los servIcIos postales y telegráficos de las 
oficinas de su jurisdicción y del mantenimiento de la disciplina del personal. 

b) Recibir, registrar, ordenar y desPachar oficios, providencias, informes, correspondencia, 
decretos, resoluciones, notas, circulares, boletines de verificación, etc. 

c) Transcribir documentos varios. 
d) Redactar, revisar y firmar documentos. 
e) Coilfeccionar planillas de sueldos, jornales, asignaciones, extraordinarios, etc., además, 

confeccionar giros, liquidaciones, pagos del personal, tramitación de facturas, certifica
dos, etc. Siempre y cuando en la ciudad donde se encuentra la Jefatura de Sector exis
ta oficina de Telsoreria. 

f) 	Confeccionar lIS anteproyectos del presupuesto de gastos corrientes de los programas 
'pertinentes. 

g) 	La'bores de superviSión y control tales como: Arqueo de caja; ,!lermisos, asistencia, etc.; 
revisión de cuentas mensuales; control estado de materiales; visitas de inspección, cuan
do sean autorizooas por la respectiva Jefatura Zonal; revisiones de cuentas; controles 
de ingresos y egresos en caja y en tesorería; l~bores varias como ser: atención al pú
bllco, ,practicar inventarios, mantener registros, visitas de asistencia social y labores de 
mantención, reparación, y ,aseo. 

3) Unidad Eje~utora.. 

Las tareas de este Subprograma son ejecu~adas por los funcionarios de las cuarenta y dos 
jefaturas sectoriales y jefaturas de las oficinas de aténción. 

4) Personal: 

Est. Rev. Est. 
Designación 1964 1965 

,~-----

Planta Directiva, Profesional y Técnica 98 93 
Planta Administrativa '" ... 514 514 
Planta de servicios '" '" ... ... ... 33 33 

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

Total Planta ... '" ... ... ... 	 645 645 

SUBPROGRAMA 3.2.2: OPERACIONES POSTALES 

1) Finalidades: 

Este Subprograma tiene por objetivo atender en forma expedita y oportuna el servicio 
postal, de manera de cubrir la demanda de la población. 

le) Tareas Principales: 

a) 	Realizar la recepción, transporte y despacho ,de: cartas, encomiendas, .paquetes, im
presos, certificados y demás objetos postales. 
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-------

b) Recibir, transportar y ,despa,,,ha,r valijas y clasificar el contenido de las mismas. 

c) Atender el servicio de recePción y entrega de giro postales y giros telegráficos. 

d) Recolectar piezas en ,buzones. 

e) E¡fectuar la distribución de los e'fectos postales a domic1lio o ;.(lar medio de casillas. 

f) Atender la venta de sellos postales (franqueo); encasillar corres.pondencia; confeccio


nar "listas": atender el servicio de reembolsos, atención de :público en general y reali
zar el servicio de valores declarados. 

3) Unidad Ejecutora: 

La ejecución se lleva a cabo ~n 1.028 agencias postales y sección postal de 454 oficinas 
distribuidas a lo largo de todo el país. 

4) P;:lI'snnal: 
,-",-_ ... ----- ,-----_._---,._- -,_._---_.._--_.- ........._--

Est. Rev. Est, 
Designación 1964 1965 

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

Planta Directiva, profesional y Técnica 

Planta Administrativa '" ... . .. 2.789 2.789 

Planta de Servicios ... '" '" ... . .. 74 74 


TOTAL PLANTA .. , . . '" ... '" .,. .. 

Personal a ,Jornal ... .., ........... ".' 
Valijeros y Contratistas ... '., ... ""' ., 
Agentes Postales .. , ... ... '" ... '" .' 
Otros ... ,' ...... , .... '" .......... . 

TOTAL GENERAL .,. 

5) Movimiento de Piezas Postales: 

2.863 2.863 

225 225 

873 827 

798 739 


50 50 

.._

4.809 4.704 
--~_ 

--_. --_ ..~----------_.,_..._--"
Est. Rev. Est, 

Tipo de Pieza 1964 1965 ' 
._----_."--,.._- -- -_.- 

Giros ... '.. ... ... ... ... ... ... . .. 919.608 
CorrespOndencia anotada ... . . ... ... . 18.575.599 
Correspondencia ordinaria ... ... .,. . .. . 204.170.686 
Valijas ... .,. '" ... ... . .... . 2.565.289 
Casillas ...... '" ... '" ... '" 49.922 
Clasificadores ... '" ... '" ... 1.466 

TOTALES ......... '" ............. . 226.282.560 


1.294.075 
21.611.792 

24t~830.072 
2.9~5.893 

50.826 
1.431 

270.744.089 

SUBPROGRAMA 3.2.3: OPERACIONES TELEGRAFICAS 

1) Finalidades: 

Este Subprograma tiene por objetivo atender en forma expedita y oportuna el servicio 
telegráfico a lo largo de todo el ooís, de mane:'a del cubrir la demanda de la población. 

2) Tareas Principales: 

a) Admisión, transmisión y entrega de despachos telegráficos, usando para transmitirlo, 
cualquier sistema de telecomunicaciones. 

b) Controlar las operaciones realizadas. 
e) Atención de público y cobro del servicio. 
d) Revisión y mantenimiento del sistema de telecomunicaciones. 

- 23



3) Unidad Ejeolltora: 

Parte tele:grMica de 4<54 oficinas a lo largo de todo el país. 

4) Personal: 

Est. Rev. Est. 
Designación 1964 1965 ' 

Planta Dir€'Ctiva, Profesional y Técnica .. 7 7 
Planta Administrativa ... ...... ... .,. 2.416 2.416 
Planta de Servicios .. , .,. ... ... ... . .. 
Total Planta ... ...... .. ... 2.423 2.423 
Personal a Jornal 11 11 

--~-_.- --------------- 
Total General ... 2.434 2.434 

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

5) Movimiento de Piezas Telegráficas: 

Est. Rev. Est. 
Tipo de Pieza 1964 1965 

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

Telegramas transmitidos .,. ... ... . .. 5.304.900 5.377.491 

Telegramas redbidos ............... . 6.481.814 5.571.696 

Telegram.as 'Em tránsito ... .,. ... ... l'" 10.857.040 6.474.8'.1:1 


Totales ....................... . 22.643.760 17.424.028 


SUBPROGRAMA 3.2.4: OPERACIONES COMUNES 

1) Finalidades: 

Este Sub,program.a cumple con proporcionar los mismos servicios que otorgan los SubPro
gramas N.os 2.2 y 2.3 juntos, ,es decir, proporcionar servicio tanto postal como telegráfico a la 
pOlblación. De'bido a la dificultad de diferenciar el gasto en que se incurre al proporcionar 
el servicio, e incluirlo en los programas correspondientes, se ha preferido presentarlo como 
¡:)ubprograma separado. 

Cabe señalar, tal como se expresara ante:iormente, que este Subprograma es desarrolla
do por oficinas Unipersonales que ejecutan ambos tipos de servicios (Postal y Telegráfico), y 
que, repetimos, son ejecutadas por una. o dos personas, lo que hace imposible distinguir el 
gasto que corresponde a 'Cada grupo de labores. 

2) Tareas principales: 

al Realizar las tareas señaladas en el Sub;¡rograma NQ 3.2.2: Operaciones Postales. 
b) Realizar las tareas señaladas en el Subprograma NQ 3.2.3: 0peraciones Telegráficas. 

3) Unidad Ejecutora: 

La ejecución se lleva a cabo en 259 Agencias Postal-Telegráficas, distdbuidas a lo largo 
de todo el país. 
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!l) Personal: 

----~--------- .._--~-----------_.._ 
Est. Rev. Est. 
1964 1965 

.__.._--~... _--------
Planta DirectIva, Profesional y Técnica 

Planta :Administrativa .... 235 235 

Planta de Servicios 1 1 


----_.------  -----------------~---~---
Total Planta " ... '" ... 236 236 

--- ----- -_.._-------- --------- ---- ------_..
Personal a Jornal ...... . 4 4 

Valijeros y Contratistas I ., 46 

Agentes Postales ... ... '" 171 303 


Total General ...... . 411 589 
-------- _._-------

5) Movimiento de Piezas 

Est. Rev. Est. 
Piezas Postales 19&1 1965 --- - .__.. _--- - ,---_. 

Giros .......... . 40.931 66.879 
Correspondencia anotada . 533.Qa2 595.341 
Correspondencia ordinaria . 6.678.057 7.001.164 
Valijas ......... . 140.592 152.438 
Casillas . _. ... ... ... '" 4.204 4.365 
Clasi'ficaciones .... ... . .. 175 197 

-~._-_._---

Total Piezas Postales. '" '" .. , ... 1.396.991 7.820.384 
---,.._--- ____.._--_ .. --- -_...__._------- o 

Est. Rev. Est. 
Piezas Telegráficas 1964 1965 , 

Telegramas transmitidos .. 357.671 394.713 

Telegramas recibidos . ". 400.&17 448.431 

Telegramas en tránsito ... 61.003 63.361 


Total Piezas Telegraficas . 81.9.Hn 906.555 

PROGRAMA 3.3: OPERACIONES TELEGRAFICAS CENTRALIZADAS 

a) Finalidad: 

Los objetivos de este Programa son mantener y expandir las operaciones del Servicio co
mo también elaborar los 'proyectos de implanta::ión de nuevas formas de recepción y trans
misión de telecomunicaciones. 

b) Unidad Ejecutora: 

El ::Departamento de Telégrafos de la Dirección General del Servicio. 

e) Tareas más Importantes del Programa. 

1) Planificar, dirigir, coordinar r¡ controlar las actividades telegráficas. 

2) Estudios sobre creación de nuevas radioestaciones y radioenlaces. 

3) Trabajos en el terreno sobre reparaciones, instalaciones y mantención de equipos, tra


bajos de pruebas en laboratorios. 
4) Revisiones y controles de trabajos de lineas, estado de elementos,. ma.teriales varios, 

cabalgaduras y vehículos. 
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5) Estudios sobre presupuestos de reparación y mantención del ~istema de telecomunica
ciones. 

6) Almacenamiento, pre.paración y distribución del material de líneas. 
- 7) Trabajos de instalación y expansión del sistema télex. 

8) Labores varias de secretaría. 
9) Preparar el ¡presupuesto de gastos corrientes del Subprograma. 

d) Personal: 

Est. Rev. Est. 
Designación 1964 1965 

Planta Directiva, Profesional y Técnica 20 20 
Planta Administrativa .... .., 116 116 
Planta de Servicios ... 4 4 

Total Planta .. ... '" 140 140 
---------_._--.. _.__.._ ..- 

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

e} Metas: 

Se continuarán los planes de modernización, como también los planes acerca de ampliación 
del Servicio de Télex. Por otra parte, se ¡proyecta crear nuevas estaciones de radio y :nuevos 
radioenlaces. 

PROGRAMA 3.4: ENSdANZA POSTAL TELEGRAFICA 

a} Finalidades: 

Este programa tiene la fil'Alidad básica de instruir técnica 'Y administrativamente a los 
postulantes aprobados como alumnos y :pel"feccionar a los funcionarios de Correos y Telégra
fos, con el objeto (de ¡formar un personal eficiente a diferentes niveles, para el óPtimo desem
peño en los respectivos puestos que ocupen p.entro del Servicio. 

b) Tareas más importantes del Programa.: 

1) Planificación, ejecuclón e inspección de todas las la-hores docentes que se desarrollan a 
lo largo ¡del país. ¡ 

2) Realizar labores de carácter administrativo, tales como atención de público, confección 
de actas, planillas, etc. y labores relacionadas con la docencia, como confección de apuntes, 
revisiones de ¡pruebas, etc. 

3) Confeccionar el preslllPuesto de gastos corrientes de la Escuela y de los centros de per
feccionamiento. 

e) VOHllDlen de Tareas: 

-------_._- ---_._----_....._-_."._-- ----_._----_.. 
Real Es," Rev. Est.

Indicadores 1963 1964 1965 

Cursos de perfeccionamiento " ... ... '" 20 2.1 1 

Cursos de técnicos de telecomunicaciones .. 1 1 2 

Cursos para mensajeros y carteros. 2 2 2, 

Número de alwnnos '" '" ... .., 430 400 300 

Número de profesores-funcionarios 68 79 '79 

Número de horas de clases .... . .. 15.700 15.700 10.000 

----_._~-_..._-- .._- ---------------------_. «----~... _-~ 
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d) Metas: 

Se pretende aumentar el número de asignaturas (ramos) y !por ,ende el número de clases, 
de tal manera, que se pueda otorgar una mejor preparación a los alumnos. Durante ,1005 no 
funcionarán los cursos de ('l;dmisión. 

e) Unidad Ejecutora: 

La Escuela Postal TelegráJica Ide Santiago y los 17 Centros de Instrucción y perfecciona
miento situados en las sIguientes ciudades: Iquique, ,Antofagasta, copiapó, La serena, Valparaí
so, Raneagua, San Fernando. CUricÓ. Talea, Chíllán, Los Angeles, Concepción, Temuco, Val
divia, Puerto Montt, Ancud y Punta Arenas. 

f) Personal 

Est. Rev. Est. 
Designación 1964 1965 

Planta Directiva, Prcdesional y (récnica 
Planta Administrativa . . .. 
Planta de Servicios ". '" ... 

1 
14 

1 
14 

Total Planta ... ...... . .. 15 15 

PROGRAMA 3.5: MOVILIZACION y MANTENCION DE VEHICULOS l 
REPARACIONES GENERALES 

a) Finalidades: 

Este Programa tiene como finalidad básica la de procurar que el Transporte de los objetos 
postales se efectúe con la mayor normalidad posi:ble, preocupándose; para tal efecto de la 
mantención, rep.aración y control de los vehículos del Ser:vicio, además, y en forma especifica, 
del transporte de pbjetos postales dentro de la capital. 

Para cumplir con estos objetivos, el Programa se ha subdilvidido en dos Subprogramas: 

SUBPROGRAMA 3.5.1: MANTENCION DE VEHICULOS y REPARACIONES GENERALES 

SUBPROGRAMA 3.5.2: MOVILIZACION EN SANTIAGO 

b) Unidad Ejecutora: 

Sección Transportes deipendiente del iDeipartamento de Correos. 

c) Tareas PrinCipales: 

1) Realizar las r~araciones y a¡justes de los vehículos del Servicio. 

2) Realizar las reparac1one¡¡ de los buzones. 

3) Controlar las reparaciones efectuadas; controlar el gasto de combust~bles, lubricantes y 


repuestos que son necesarios 'para el funcionamiento de los ,vehiculos. 
4) Confeccionar los presupuestos de gastos en reparaciones,combustibles, lubricantes, re

puestos y el ¡presupuesto de gastos corrientes del programa. 
1» Supervisión y control sobre los choferes mecánicos p'e la Sección. 
6) Realizar labores varias de carácter administrativo. 
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d) Volumen de Tareas: 

Real Est. Rev. Est. 
Indicadores 1963 1964 1965 

---.---------_._--------------------
Subprograma 3.5.1 

N9 de reparaciones de tipo general 1.248 1.497 1.795 
N9 'de ajustes realizados ... ... , .. 36 42 45 
N9 de reparaciones en ltapiceria y carpintería 78 96 96 
Trwbajos de pintura '" ... ... ...... " .. 4{) 55 55 
Coruiección y reparación de baterías ... . .. 30 58 64 
Reparaciones eléctricas (dínamos, motores 

de ¡partida, ¡etc,) , ., '" ,.. ,.. •• , 608 880 388l •• , 

Retpara.cionell de neumáticos y cámaras .. , 193 220 254 
Forja y tempÍe de resortes y reparación de 

buzones ... l" ••• ••• .., • ' •••• 950 1.250 1.260 

Subprograma 3.5.2 

Transporte de correspondencia 	 1.080.000 1.134.000 1.188.000 
---- ---_..._-

e) Metas: 

Mantener en funcionamiento la totalidad de vehículos del Servicio. 

f) Personal: 

--- --------------- ---------_.-- _ ..' 

Esto Rev. Est. 
Designación 1964 1965 

Planta Directiva, Profesional y Técnica 3 3 
Planta Administrativa . 110 110 
Planta de Ser.vicios ... ... . .. 22 22 

------_ ..._.------ --- ------- 
Total Planta ... ... .. o ... . .. 135 135 

----_.. ----------------------- 
Personal a jornalo.. ... ... .. o . o. ,... . o 30 30 

• 	 PROGRAMA 3.6: HABILITACION DE NUEVAS OFICINAS Y CAMBIOS 
EN EL SISTEMA DE EXPLOTACION 

a) Finalidades: 

Este programa, complementario de los ¡programas N.os rt y 8 que pertenecen al Presupues
to de C9JPital, tiene por .finalidad impulsar los planes de modernización del Servicio, en aque
llos rubros (fe gastos corrientes relacionados con la ¡acomodación adecuada de los nuevos re
cintos de trabajo y con la implantación de ,nuevos procedimientos en la e~lot.ación interna de 
las oficinas. Tal es el caso de la introducción de formularios y elementos de trabajo, en cuya 
primera etapa deben ponerse en uso bajo la vigilancia ¡del Departamento de Estudios, ya que 
no corresponden a.l stock ordinario de las oficinas. 

b) Unidad Ejeeutora: 

Los ~studios sobre habilitación de nuevas oficinas y cambios de sistemas de ex:plotación, 
están a. cal'go del Departamento de Estudios. 
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1965 

PARTE 11: SERVICIO 'DE CORREOS Y TELEGRAFOS 


Clasificado por Programas 


PROGRAMA 3.1: ADMINISTBACION GENERAL 


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

Totales Totales Totales 
CLASIFICACION Item ltem 

1965 1964 

8.184.535 

149.768 

a) 

G5-03/1-02 
-03 
-04 

-05 

b) 

-08 

-09 
-11 
-12 
-20 

-23 

-24 

-25 

Gastos de Operación ... ... ... . ......................... . 

Remuneraciones ". ... ... ..... 

Sueldos ... ... ... ... ". ... 
Sobresueldos., .. ' ...... '" .. , 
Honorarios, contratos y otras I re
munerwciones . .., '" .. '" .. , 
"Con el ítem 04 Honorarios, contra
tos y otras remuneraciones, se po
drá pagar personal que preste ser
vicios transitorios no afectes al 
DFL. N.O 338, de 1960, en los divel
sos programas del servicio. 
Jornales ..... , ., .. " .... '" ... 
"Con cargo al ítem de jornales no 
se podrá contratar más de 576 ob~ 
ros en los diversos Programas del 
Servicio". 
Compra de bienes de eonSllUno y 
servicios no personales ... .. .. . .. 
Gastos del personal y fletes .... .. 
"Incluida la suma de E9 500-;-para 
gastos de representación, sin la 
Obligación de rendir cuenta". .. .. 
Gastos generales .. ... '" ... 
Adquisición de bienes durwbles 
Mantención y repamclones ... .., 
Cuentas pendientes '" ... 
Incluida la cantidad de E9 380.000 
para diferencia de cambio adeuda
da IPOr contratos de transportes de 
correspondeneia aérea. 
Varios ............ '" ...... . 
Incluída la cantidad de EQ 50.000 
para eontratación de Organismos 
especia:l.izados. para investigaciones y 
estudios. 
Derechos de aduanas fiscales . ... 
Gastos de Transferencia 

3.461.774 2.266.899 
2.241.102 1. 659 .650 

567.880 276.242 

235.758 178.345 

417.034 152.662 

4.722.761 4.251.676 
1.910.291 2.414.673 

481.620 414.363 
217.000 147.000 
30.850 17.640 

1.880.000 1.100.000 

153.000 108.000 

50.00050.000 
... ... . .......................... . 

Asignación familiar... 149.768 109.308 

Totales ... 8.334.303 6.627.883 
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PROGRAMA 3.2: OPERATIVO 


Totales Totales Totales 
CLASIFICACION Item 100m 

1965 1964 1965 
.._._..- ._--

Gastos de Operación ". ... '" ............................ 27 .434.716 
a) Remuneraciones ... ". ... ... .. 25..917.734 17.299.484 

05-03/2-0~ Sueldos ... ... ... ... ... ... 14.498.410 10.734.128 
-03 Bobresueldos ........ '" '" 7.423.988 3.608.916 
-04 Honoraríos, contratos y otras re

0mUJleraciones ..... o.. ... 3.605.426 2.653.422 
-05 Jornales ........ , '" . o, ••• ••• 389.910 303.018 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales ... ... 1.516 . 976 1 .285.857 

-OS Gastos del personal y,fletes ... 154.310 194.929 
-09 Gastos generales .. .., '" ... 923 .572 793.768 
-11 AdquIsición de bienes durables 204.987 163.400 
-12 Mantención y reparaciones ... 234.107 133.760 

Gastos de Transferencia. ... .. o ............................. 2.238.008 

-~5 Asignación familiar 2.238. OOS 1.724.402 

Totales ... '" ...•........ , ., 29.672.718 20.309.743 

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

PROGRAMA 3.3: OPERACIONES TELEGRAFICAS CENTRALIZADAS 


CLASIFICACION 
Totales 
Item 
1965 

Totales 
ltem 
1964 

Totales 

1965 

a) 

05-03/3-02 
-03 
-04 

b) 

-OS 
-09 
-11 
-12 
-23 

-25 

Gastos de Operación . .. ... " .. .... '''. 
Remuneraciones ". '" ... '" .. 
Sueldos ................. . 
Sobresueldos .. ... ... ... '" 
Honorarios, contratos y otras re
IDUJleraciones . ... .., ... . .. 

629.366 
425.064 
102.802 

101.500 
Compra de bienes de com'llmo y 
servicios no personales ,'" .... 452.881 
Gastos del ¡personal y ,fletes ... 37.299 
Gastos generales .' ... ". ... 289.582 
Adquisición de bienes durables 80.000 
Mantención y reparaciones .. , 45.000 
Varios .... .. .... '" ... '" 1. 000 
Gastos de Transferencia ... ... .. ................
Asignación familiar 45.722 

.. .... .. 
441.761 
315.253 
49.899 

76.609 

386.892 
47.070 

249.102 
65.000 
25.720 

.......... . 
35.217 

1.082.247 

45.722 

Totales ... '" ... '" ... '" 1.127.969 863.870 
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PROGRAMA 3.4: ENSE:ftANZA POSTAL y TELEGRAFICA 
-_._---~-----_._----~----~---- -- 
Totales Totales Totales 

CLASIFICACION ltem, ltem 
1965 1964 1965 

Gastos de Operación ". _.......................... . 160.556 
a) Remuneraciones ... '" ... ... .. 152.813 111..825 

05-03i4-02 Sueldos ...... '" '" .. , ... 35.3&8 25.950 
-03 Sobresueldos _. ... ... ... '" ... 11.238 5.589 
-04 Honorarios, contratos y otras .re

muneraciones . '" ........... 106.187 80.286 

b) Compra de bienes de eOD8lllllo y 


servicios no personales ... ," .. , . '13 6 . 224 

-09 Gastos generales .. ... '" ... ... 3.130 '2.724 

-11 Adquisición de bienes durables... 4.613 3.500 


Gastos de Traruferencia ... ... . .............. -. .. .... .. 3.168 
-26 Asignación familiar ... ". ... .. _ 3.168 2.511 

- _____--0-_----_.. 
---------~--

Totales ..................... '" .. , 163.724 120.560 

--_.... __ .. _-----	 -------_..._-- 

PROGRAMA 3.5: MOVILIZACION y MANTENCION DE VEHICULOS y 
REPARACIONES GENERALES 

-----_...._-_... _----- 
Totales Totales Totales 

CLASIFICACION Item, ltem 
1965 1964 1965 

Gastos de Operación ". 827.865 
a) Remuneraciones '" ". ... . .. 584.326 408.137 

05-03/S-00 Sueldos ........ , ........ . 324.196 240.031 
-00 Sobresueldos .. ... ... ... . .. 104.445 51.297 
-04 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones . ... .., ... . .. 99.629 75.689 

-05 Jornales ......... '" ........ . 56.056 41.120 

b) 	 Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales ... ... 243.539 148.529 
Gastos del personal y .fletes '" 2.000 2.660 
Gastos generales. ..... '" .. , 21.096 19.069 
Adquisición de bienes durables 2.000 2.000 
Mantención y reparaciones... 218.443 124.800 
Gastos de Transferencia ... ... ............................ . 82.510 

-26 Asignación familiar 82.510 63.562 

Totales ... '" ...... '" ...... '" ..... . 	 620.228 

PROGRAMA 3.6: HABILITACION DE NUEVAS OFICINAS Y CAMBIOS 
EN EL SISTEMA DE EXPLOTACION 

Totales . Totales Totales 
CLASIFICACIQN ltem . ltem, 

1965 1964 1965 
-----_...._------------------ 

Gastos de Operación ... .. ........................ . 362.000 
b) Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales ... . .. 362.008 251.534 
05-03/6-09 Gastos generaJes .. '" ... . .. 40.000 34.354 

-1.1 A..dquisic16n de bienes durables 150.400 119.100 
-12 Mantención y reparaciones 171.600 98.080 

Totales 	 362.000 251.534 
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INDICE SERVICIO DE CORREOS Y TELBGRAFOS 


PARTE l.-INFORMACIONES SOBRE PROGRAMAS 

l.-Antecedentes Generales del Servicio de correos y Telégrafos. 

l.-Finalidad. 

2. -Legislación Básica. 


3.-Organización. 


4.---Programas. 


S.-Volumen del Movimiento de Piezas. 


6.-Personal. 


7.-Gastos Corrientes 'Por Programas. : 


8.-Ingresos derivados de la Explotación del Servicio Postal y TelegráfiCO. 


II.- Informaciones sobre Programas del Servi~lo de Correos y Telégra'fos. 

l.-Programa NQ 1 de Administración General. 


2.-Programa N9 2 Operativo. 


3. -Programa .NQ 3 Operaciones Telegráficas Centralizadas. 


4.-ProgramaNQ 4 Enseñanza Postal Telegráfica. 


5.-,Progrnma N95 Movilización y Mantención de Vehículos y Reparaciones Generales. 


6.-Programa INQ 6 Habilitación de Nuevas Oficinas y Cambios en el Sistema de Explota
ción. 

PARTE II.-PROYECTO PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS. CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

l.-Programa N9 1 de Administración General. 

n.-Programa NQ 2 OperativO. 

III.-Programa. NQ 3 Operaciones Telegráficas Centralizadas. 

IV.-Programa N9 4 Enseñanza Postal y TelegráUca. 

V.-Programa NQ 5 Movilización y Mantención de Vehículos y Reparaciones Generales. 

VI.-Progrnma N9 6 Habilitación de Nuevas Oficinas y Cambios en el Sistema de Ex:plotaciÓln. 
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RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO DE CORREOS YTELEGRAFOS. 

Programa 3,Z Programa U 
Operativo Operaciones . 

1 Telegráficas 
CentraBzadas 

I
iPrograma 3.4

1 Enseñanza. í
IPostal I 

Telegráfica. 1 

Item 

a) Remuneraciones '" '" ... '" '" ... 

02 Sueldos ... '" ................. , 
03 Sobresueldos '" ... ... ... ... ... . .. 
04 Honorarios, contratos y otras remune

raciones ... '" ...... '" ........ . 
05 Jornales ... ... '" ... ... '" ... .. 

b) Compra de bienes de consumo y servi
cios no personales ... ... ... '" :.. .. 

08 
09 

Gastos d~l personal y fletes ... . .. 
Gastos generales .,. ... ... ... '" :: I 

11 Adquislc16n bienes durables ... . .. 
12 Mantención y reparaciones .. , ..... , 
20 Cuentas Pend1~ntes '" .. , ... ... ... '1 

i! :~~~o'a" ad~~~' f~~aÍ~' ::: ::: .. . 

Gastos de Transferenclas .. , '.. ., ... 11 

25 Asjgnaclón familiar ... ... ... ... . .. ¡ 

8.184.535 

3.461.174 

2.241.102 
567.880 

235.758 
417.034 

27.434.110 

25.911.134 

14.498.410 
7.423.988 

3.605.426 
389.910 

. ,629.366 

425.064 
102.802 

101.500 

, 

4.722.761. 
1.910.291 

481.620 
217.000 

3D.850 
1.880.000 

153.000 
50.000 

149.768 

149.768 

1.516.9761 

154.310 1 
923.572 
204.987 ' 
234.107 

-
-
-

U38.008 

2.238.008 

452.881 

37.299 
289.582 

80.000 
45.000 

1000 

45.'722 1I 

....72'1 


I 

3.168 I 

3.168 ¡ 

-------_._-
1, 

Totales 29.672.7181 1.127.9691 163.724 r.. , ...... '" ............ ¡ -1
1 

8.334.303 


~ I 
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RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO DE CORREOS YTELEGRAFOS. 


--~ Programa \1 Programa 3.5 I Programa 3.6 I 
__ '11 MovUlzae. y . Habilitae. Nue- Total por 

____ Mantención de I vas Olle. y ltem 1965 

___ 1\, Veme. y Bepa- Cambios Siste-


IteJO ____ rae. Grales. ¡ ma de Expl. 

-- I


-----------------------------------------------------------------~-----------~------------~----'-------I 
Gastos tle Operación '" ... ,... ... .. 

a) Remuneraciones '" '" ... '" '" .,. 1 

02 Sueldos ..• '" ..•..• '" ..•.•.... 
03 Sobresueldos '" ... ... ... ... ... . .. 
04 Honorarios, contratos '1 otras remune

raciones ............ oo 
....... oo' 


05 	 Jornales ..••.. '" •••.••••• '" .• 

b) 	 Compra de bienes de CODBUJDO "1 senr 
eiOll no personales •.. ... ••• 'OO ••:.. 

. 

08 Gastos del :personal' '1 fletes ... ... .. \ 
09 Gastos generales ... ... ... ... ... .. 
11 Adqu1a1ción Dienes durables ..• '" 
12 Mantención '1 reparac10nea ..• ... "', 

... ... ... . "I!20 cuentas, Pendientes... 
23' Varios '" '" ... ... .•. '" '" '" 
24 Derechos aduanas f1scalea .•. . .• 

Gastos de 'rraJuflerenaJas ••. ... .. ... Ii 
I2a AsJ¡gnac1ón familtar ... .•. ... ... .. '1 
1 

38.051.913 

30.'746.013 

17.524.160 
8.210.353 

4.148.500 
863.000 

7.305.900 

2.103.900 
1.759.000 

659.000 
700.000 

1.B80.000 
154.000 
50.000 

2.519.176 

2.519.1761I 

Total.. ... ... ... ... ... ... ... ....,------':------,-----4-•.571.... \ 

===l 

). 



RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO DE CORREOS YTELEGRAFOS. 

-=-~-- -----==_1,1', :'::';.~ 1--M-o-n-to-D-if-e·i--D-cl-'a---'}I,,----1 
_,________________________________~.-----------7----------7----------11 

l' 

Gastos d.e OperaclóD ."" .". .... .."" ... ¡ 

a) 	 Remuneraciones... '" ... ... '., '" 

02 Sueldos ................. , ..... . 
03 Sobresueldos. " ... ... ... ... ... .. . 
04 Honorarios, contratos y otras remune

raciones ......... '" ........ , ... 
05 Jornales ... •.. ... ••• •.• '" ... •. 

b) 	 Compra de bienes de CODSlUDO y seJ"fi-. 
oiOl no personales ... ... '" ... :.. .. 

08 Gastos del personal y 'fletes ,.. . •. 
09 Gastos generales .... .• ... .. • : ~ \ 
11 	 Adquis1clón bienes durables ••• . .. 
12 	 Mantención y reparaciones •• , ". ." '; 
20 	 Cuentas Pendientes '" .•• ." .,. "'I! 
: 	 =~~'ad~~ f~aÍ~' ::: ::~ ::: I 

Gaatoa de TraDsfereuelas .. , '" .. .. ,1' 
25 Asltgnaclón fam1l1ar ... .•. .,. ... . .. 11 

______11 

26.858.818 11.193.095 42,19 

20.528.106 10.217.907 49,78 

12.975.012 4.549.148 35.06 

3.991.943 4.218.410 105.61 

3.064.3511 
496.800 I 1.084.149 

366.200 
35,38 
73,71 

6.330.712 975.188 15,43 

2.659.332 (-) 555.432 (-) 20,89 

1.513.380 24;5.620 16,23 

500.000 159.000 31,00 

400.000 300.000 75,00 

1.100.000 780.000 71,00 

108.000 46.000 42,59 

50.000 

1.935.000 584.176 30,19 

1.935.000 I 584.176 30,19 

Totales •••..., ..• '" ••• .•• ..• ·~----2-8-.7-9-3,-81-8 -----1-1.-77-7.271 1-\- 40,90 
, .. ~ 
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DIREOOION DEL REGISTRO ELECTORIAL 

DIRECCION DEL REGISTRO ELECTORAL' 

1. -Legislación Presupuestaria 

Ley NQ 14.852, de 16- 5·1962 (Fija el texto refundido de la "Ley General 
de Elecciones") 

Ley NQ 14.853, de 14- 5-1962 (Fija el texto definitivo de la Ley General 
sobre Inscripciones Electorales) 

I.ey NQ 15.364, de 23-11-1963 	 (Aumenta categorías o grados) 
Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 	 (Reajuste sector público) 
Ley N° 15.634, de 11- 8-1964 	 (Establece planta y sueldos de la Dirección 

del Registro Electoral) 

2. -Funciones, progra.mas y actividades 

a) 	 Ejercer la dirección superior del Servicio Electoral de la República; 

b ) 	 Verificar la inscripción electoral; 

c) 	 Formar los Registros; 

d) 	 Preparar y distribuir los materiales necesarios para las elecciones; 

e) 	 Formar estadísticas electorales; 

f) Fiscalizar las actuaciones electorale~ encomendadas por la Ley a los NotarioN 
Conservadores de Bienes Raíces de cada Departamento, en cuanto 1\ Conservado
res en el Registro Electoral en el Departamento de su jurisdicción; 

g) 	 Controlar la inscripción electoral permanente por las Juntas Inscriptoras Elec. 
torales departamentales, comunales y auxiliares; 

h) Sanear y depurar los Registros Electorales y demás obligaciones que impone lLl 
Ley NQ 14.853, Orgánica del Servicio Electoral y sobre Inscripciones Electorales; 

i) Atender y organizar los comicios electorales ordinarios y !extraordinarios; 

j) Atender consultas electorales; y 

k) 	 Extf'nder Certificados sobre Inscripciones Electorales. 

Tipo de actividad Unidad física. 1965 1964 1963 
significa.tiva Est. Est. Rea.l 

Total de Registros ocupados, va
rones ... .. . . .. " . .. . . .. . .. N? 11.495 11.495 10.818 
Total de Registros ocupados, m u· 
jeres ... .. . .. . . .. .. . ... 
Total de Registros ocupados, ex-

NQ 8.603 8.603 7.6(}5 

tranjeros ... .. . . , . . .. " . " . NQ 1.560 1.560 1.518 
Total de inscripciones canceladas, 
varones ... .. . ... .. . ... .. . . NQ 72.912 72.912 103.777 
Total de inscripciones canceladas, 
mujeres ... ... ... ... .. . . . . . NQ 39.922 39.922 48.964 
Total de inscripciones canceladas, 



38 'MINISTERIO DEL INTERIOR 

extranjeros ......... ", " .. 325 325 525 
Total de electore"s hábiles en ejer. 
cicio del sufragio, mujeres '" .. 1.332.814 1.332.814 1.097.984 
Total de electores hábiles en ejer. 
cicio del sufragio, extranjeros .. 25.704 25.704 25.143 
Total de electores hábiles en ejer. 
cicio del sufragio, varon(:'s '" .. 1.582.307 1.582.307 1.447.282 
Total general de electores con de. 
recho a sufragio . .. '" ... . .. 2.940.825 2.940.825 2.570.409 

3. -Personal 

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

Descripción 1965 1964 1963 
Director·Abogado y Secretario del Tri. 
bunal Calificador de Elecciones .. ·. .. 1 1 1 
Jefe Depto. Electoral, Abogado " . .. . 1 1 1 
Personal directivo ... ... .. . , .. 5· , 5 1 
Oficiales .. . . .. . . . . . . · . 103 103 24 
Personal de servicio . . .. . .. . . .. 20· 20 2
Personal a contrata ... " . .. . . .. ... 46
Persollal a trato . . .. . . . . .· 60
Personal a jornal .. .. . . .. . . ·. .. 10 10 10 

140 140 145 



39 REGISTRO ELECTORAL 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de este Servicio, es la siguiente: 

I DIRECTOR I
IOficina de Presupuestos 1 J Secretaría II 

I Oftc1rul. del Personal I I Oficina de Partes I 
I 

I DePQrtamento I I Departamento JElectoral Control y Estadlstlca 

I ltardex 1-~ ISecretaria 

I 1-----1 Secretaria II 
Control 

I II Varones I IMujeres I I 1I Juntas 0 IRecepción I I Cancela- I-1 Cert1f1cados I :rnscrlptoras Reglstroa clones 

I I I I
Elecciones 1

I I 
I P. Polítlcos ~--i Padrones I lae¡~~ón 1I Revls1ón 

1I 
Bóveda 1 ITranscrip_ciones 

¡subdepartamen~¡.r.B.M. 

I 
I Secretaria 

1 

I
I I I I 

1 Perforaclón I I Revlslón I l Tabulación J I Impresión Jy listado Padrones 

PRESUPUESTO CORRIENTE 
DIBECCION DEL REGISTRO ELECTORAL 

I 
TGtales 

I 
TGtales 

I TOTALESCLASIFICACION Item Item 19651965 1964 

I 
, 

Gastos de Operación .. .. .. · . '" ............ "' ... " .. " .. ...................... 2.776.329 

a) Remuneraciones .. .. .. .. ·. 520.192 306.750 

05/04/02 Sueldos .. " ........ .. .. 368.244 57.900 

f
03 Sobresueldos .. .. .. .. .. ·. 54.148 11.679 



40 MINJSTERIO DEL INTERIOR 

04 	 Honorarios, contratos y otras re- I 

muneraciones '" .,. ... ... .. 
Con este ítem se podrán pagar 
servicios transitorios a personal 
que '110 esté ,afecto al D.F.L. 
338. de 1960, y al cual no se 

exigirá el requisito del inciso 

primero del artículo 149 de di 

cho cuerpo legal. 

"Con este ítem se podrá pagar 

por giro a las Juntas Inscripto

ras, con cargo a deereto de fon

dos previamente tramitados". 


05 	 Jornales.. .. .. .. .. .. .. .. 

b) 	 Compra. de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. .. 

08 Gastos de] personal y fletes .. .. 
09 Gastos generales .. .. .. .. " 
11 Adquisiciones de bienes durable" 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
14 Difusión y publicaciones .. .. .. 
18 Servicios mecanizados de conta- I 

20 
23 
2·:1: 

bilidad Y estadística ... '" .. . 
Cuentas pendientes .. .. .. .. 
Varios .......... " ... . 
Derechos da aduana fiscales .. . 

Gastos de Transferencia ..... . 

25 Asignación familiar " .. .. " 

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

79.800 

18.000 

2.256.137 

6.000 
94.000 
36.000 
15.000 

1.000.000 

181.387 
118.000 
802.750 

3.000 

18.000 i 

2.794.329 

I 

219.486 ¡ 

17.685 

2.013.444 

2.184 
67.260 
20.000 
10.000 

1.200.000 

130.000 
80.000 

501.000 
3.000 

5.700 

2.325.894 

CARABINEROS HE CHILE 


1.-Legislación Presupuestaria 

Ley NQ 11.852, de 12- 8-1955 	 (Fija el texto refundido de las disposicione;; 
legales sobre sueldos y gratificaeiones para el 
personal de Carabineros de Chile) 

Ley Nº 12.428, de 17- 1-1957 	 (Restablece los aumentos quinquenales) 
D.F. L. N9 118, de 2- 3-1960 (Fija planta y grados de Carabineros ;:le 

Chile) 
D.F.L. N9 167, de 28- 3-1960 	 (Modifica el D.F.L. N? 118, de 1960) 
D.F.L. 	NQ 213, de 30- 3-1960 (Aprueba la Ley Orgánica de Carabineros «l,:, 

Chile) 

18.000 
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D.F.L. NQ 317, de 6- 4-1960 (Modifica Ley Orgánica de Carabineros) 
Ley NO 14.603, de 9- 8-1961 (Establece asignaciones especiales) 
Ley NQ 14.971, de 25-10-1962 (Aumenta planta de Carabineros) 

Ley NQ 15.076, de 8-1-1963. (Estatuto Médico Funcionario). 

Ley NQ 15.249, de 2~- 8-1963 (Fija escala de categorías, grados y f,lueldo8 


al personal de Carabineros de Chile) 

Ley NQ 15.263, de 12- 9-1963 (Reajuste profesorps) 

Ley NQ 15.561, de 4- 2-1964 (Reajuste profesores univers~tarios). 


Ley NQ 15.575, de 15- 5-19&! (Reajuste sector público) 


2. -Funciones, programas y actividades 

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

b) 	 Velar por el cumplimiento al Reglam ento del Tránsito; 

c) 	 Ver los denuncios por infracción a la Ley de Alcoholes e infracciones al Regla
mento del Tránsito; 

d) 	 Efectuar detenciones por variadas causas; 

e ) 	 Verificar denuncios por diversas causas; y 

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

Tipo de actividad Unidad física. 1965 1964 1963 
significativa. Est. Est .• Real 

Detenidos en general '" NQ Detenidos 680.000 603.200 535.642 
Represión del alcoholismo NQ Detenidos 208.000252.000 187.231 
Infracciones al tránsito. NQ Detenidos 95.000 162.400 61.925 

Denuncios en todo el te
rritorio .. .. . . . . .. Denuncios 535.000 520.000 498.315 

Reprpsión del alcoholümlO Denuncios 25.300 24.960 23.672 

3. -Personal 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Servicio cuenta cOn el siguiente 
volumen de personal: 

Descripción 	 1965 1964 1963 

Director General ... .. . .. . .. . 1 1 1 
Abogados ... . .. .. . .. . " . 	 21 21 21 
Veterinarios ... . .. .. . .. . .. . 19 19 19 
Médicos ... .. . .. . .. . " . . .. 177 177 177 
Matronas " . " . " . .. . .. . . , . 10 10 10 
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Visitadoras Sociales .. . ... .. . ' .. .. . 33 33 33 
Dentistas .,. " . .. . ., . ... ... ' .. 86 86 86 
Contadores " . .. . " . ... ' .. . .. . 100 100 100" 

Oficiales de Orden y ,Seguridad ( ... . , . 1.474 1.474 1.474 
Personal Civil .,. ' .. ., . .. . " . . .. 567 567 567 
Otros ... .. . ., . " . ' .. . .. ' .. " 

~ 

. 366 366 366 
Personal a Contrata de Orden y Segu

ridad .. . .. . " . " . ... .. . " . " . 19.925 19.925 19.925 
-_... 

Subtotal .. . .. . . , . " . . , . . .. " . .. 22.779 22.779 22.779 

Personal a <lontrata ... ... , .. '. , . ... 44 44 44 

Totales ' .. .. . .. . .. . .. . " . .. . ... 22.823 22.823 22.823 
--~ 

4. -Organización y Administración 
La estructura orgánica de este Servicio, \lS la siguiente: 

i 

DmEOClION GENERAL DE 
CARABINEROSI 	 I 


I 

II 	 I 

Consejo Rela.ciones Pública.s Prensa - RadioAyudantía. Genera.lConsultivo I ~~ 	 II 	 I I I 
Subdirección General~ 	 1 


~ I 	 II Administración Caja I I Oficina de Partes Imprenta )I I 
I 	 1 i 

Depto. del Personal l~ePto. Orden y SeguridadJ t Depto. de los ServiciosdeI I 	 I 

I PRESUPUESTO CORRIENTE CARABlNEROS DE CHILE 

Totales Totales TOTALES 
CLASIFICACION Item 

1965 
Itero 

1964 1965 

Gastos de Operación .. . . . .. . .. . ... .. ... .. . . .. 103.176.160· . · . · 
a) 	 Remuneraciones 82.787.698 54.493.637 


03/05/02 Sueldos .. .. . . . . . . 

.. . . ·. ·. ·. 

32.440.217 23.978.930 
03 Sobresueldos .. .. . . · . · . . 50.139.481 

·. · . ·. 
30.364.207 

04 	 Honorarios, contratos y otras re· 

muncracionel:! .. . . . . ·. · . 


· 

150.500208.000 I 
"Con este ítem se ¡podrá pagar 

ti personal especializado y asigna
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elOn especial a operadores en 
sistemas mecanizados de conta
bilidad". 
El artículo 79Q, del D.F.L. Ni? 
338, de 1960, será aplieable al 
personal del Hospital de Cara
bineros. 

b) Compra de bienes de consumo y I 
servicios no personales ... .., 20.388.462 14.191.136 

08 Gastos del personal y fletes .. ,1.380.036 947.036 

Incluída la suma de EO 40.000 
para que las unidades de Cara
bineros atiendan gastos de re
presentación, sin la obligación de 
rendir cuenta. 

09 Gastos generales .. .. .. .. .. 1.462.000 904.411 

10 Artículos alimenticios .. .. .. 7.638.000 4.600.000 
11 Adquisiciones de bienes durable,; 350.000 350.000 
12 Mantención y reparaciones .. .. 2.319.000 1.682.000 
13 Vestuario y equipo .. .. .. .. 5.200.000 4.100.000 
18 Servicios mecanizadOlSi de conta.

bilidad y estadística ... ". .. 182.326 77.589 

20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 1.500.000 1.350.000 
El artículo 385 del; DFL. N9 
338, de 1960, será además apli
cable al Personal de Carabineros 
de Chile .. 
"Incluída la suma de EQ 900.000 
para cancelar a la Dirección de 
Aprovisionamiento del Estado, 
crédito autorizado por el Art. 
2211 , de la Ley N9 15.249, pudien
do renovarse en el año 1965". 

23 Varios ............... . 257.100 80.100 
Incluída la suma de EQ 12.000, 
para gastos secretos, con obli
gación de rendir cuenta en for
ma global y reservada al señor 
Contralor General de la R"lpúbli

24 
ca. 
Derechos de aduana fiscales ... 100.000 100.00rll 
Ga.stos de Transferencia. .. .. I 11.005.000 

25 Asignación familiar .. 10.098.000 6.800.517 
26 Pagos previsionales .. .. .. 700.000 480.000 
33 Transferencias varias: 

1. Hospital y enfermería de Ca
rabineros ... ... .. .. .. ., 200.000 2üO.OOO 
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... ., 
Carabineros 

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

1.000 
6.000 

114.181.160 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 

1. -Legislación Presupuestaria 

2. 	 Club de Carabineros¡ 1.000 i 
3. 	 Club Aéreo de 5.000 ¡ 

I------1 
Totales 	 76.171.290 j 

Ley NQ 15.076, de 8-1-1963. (Estatuto Médico Funcionario) 
Ley NQ 15.143, de 23-1·1963. (Fija la planta de funcionarios de la Direc

ción General de. Investigaciones). 
Ley NQ 15.364, de 23-11·1963 (Aumenta catl'gorÍas o grados) 
Ley N'9 15.575, de 15- 5-1964 (Reajuste sector público) 

2. -Funciones, programas y actividades 

a) Asegurar la tranquilidad pública, ;Jl'eviniendo o evitando la perpetración de he· 
chos delictuosos y actos atentatorio s contra la estabilidad de los Organismo~ 

fundamentales del Estado; 

b) 	 Dar cumplimiento a las órdenes ero anlldas tanto de las autoridades judiciales 
como administrativas, debidamente autoriz:ldas, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes; 

c) 	 Prestar su cooperación a los Tribun:lJes con jurisdicción en lo criminal, de con
formidadcon el .Reglamento espe cial que se dicte, en cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 9()9 del Código de Procedimiento Penal; 

d) 	 Controlar la entrada y salida del país, tanto de extranjeros ,como chilenos; 

e) 	 Investigar hechos delictuosos; y 

f) 	 Realizar rondas preventivas y vigilancias especiales. 

Tipo de actividad Unidad 
Física 1965 1964 1963 
signifi- Est. Est. Real 
cativa 

Investigaciones .. . N') 64.200 64.000 63.000 
Aprehensiones .. . NQ 71.000 70.000 69.500 
Citaciones ... . .. NQ 263.000 262.500 261.000 
Trámites 
Exhortos 

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

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

. 

. 
NI' 
NQ 

14.500 
159.500 

14.300 
159.300 

14.000 
158.500 

Ordenes Administrativas .. . NQ 23.000 22.900 23.000 
Vigilancias ... ... ... . .. Nt 8.200 8.000 7.800 
Rondas preventivas '" 
Servicios extraordinarios 

.. . 
.. . 

NI." 
NQ 

87.000 
14.500 

86.100 
13.500 

85.000 
12.000 

Vigilancias especiales ... .. NQ 6.500 6.100 5.500 
Denuncios recibidos '" ... Nt 20.000 19.300 19.200 
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3. -Personal 

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

Descripción 

Director 

Personal Directivo " . 

Policías ... .. . . .. . .. 

Personal Administrativo ... 

Personal de Servicio ... .. . 

Personal afecto Ley 15.076 


Subtotal ... " . .. . 

Personal a contrata 


Totales ... ' .. .. . 

4. -Organización y Administración 

1965 

1 
36 

1.948 
139 
256 
44 

2.424 
1 

2.425 

La estructura orgánica de este Servicio ¡'s la siguiente: 

DIREOOION G~ 

SUBDIRECCION 

Secretaria 

Genenl,l y 

Relaciones 

Públicas 


Prefectura 
de 

Inspección
General 

1964 1963 

1 1 
36 35 

1.948 1.818 
139 126 
256 193 

44 40 
-- 

2.424 2.213 
1 1 

-- 
2.425 2.214 

I I I 
Escuela Asesoría SUb-
Técnl- Juri- Prefec. 

ca d10!!. FF. OO. 

I II I I I I 
Depto. 9~ Depto. Depto.Depto.Depto.Le.boro Extran- Adminls- Bienes-- Sanl-PersoAdmln1SPoilefa Jeria e tratlva tar dadnaltratlvoTéenlCl\ Interpol 

I 
Sección 

Radio 


Brtg6da 

Móvll 
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PRESUPUESTO CORRIENTE 

DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 


'rotales TotalesI I TOTALESCLASIFICACION Item ItemI 1965 196' 1965 
---------------~:------~---=-==-=---"------

Gastos de Operación ... ' .... " 
a) Remuneraciones " .. .. .. .. 

05/06/02 Sueldos .... " " ....... . 

03 Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 

04 Honorarios, contratos y otras re


muneraciones '" ... ... ... .. 

Con este ítem se podrÍln pagar 


.............. ! · .. · .... · .... ·1 11.512.309 


9.425.190 

6.019.108 
3.146.730 

259.352 

servicios transitorios a personal I 
que no ,esté afecto ,al D. F . L. 
338, de 1960, y al cual no se 
exigirá el requisito del melSO 

primero del artículo 14Q, de di 
cho cuerpo legal. 

i 
b) Compra de bienes de COTISU::10 :: ¡ 

servicios ;n0 p:rsonalcs .. .. 2.087.119 

08 Gastos del personal y fletes .. .. 411.000 
09 Gastos generales . . .. .. .. .. GOI.600 
11 
12 

Adquisiciones de bienes duraiúes. 
Mantención y reparacionl'S .... I 

:':liU.OOO 
688.000 

18 Servicios mecanizados de con ta
bilidad y estadística ... ... .. 

20 Cuentas pendientes .. ., .. .. 
23 Varios ............... . 

Incluída la suma de EQ 12.000, 
para gastos secretos, con obliga
ción de rendir cuenta en forma 
global y reservada al señor Con
tralor General de la República. 

24 Derechos df.' aduana fiscales .. 

Gastos de Transferencia ..... . 

25 Asignación familiar .. .. .. .. 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 
33 Transferencias varias: 
4 Poiliclinicas y enfermerías de In

vestigaciones ... '" '" ... " 
5 Club de Investigaciones ... .. 

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


100.519 
40.000 
31.000 

9.000 

620.000 
150.000 

6.000 
1.000 

12.289.309 


7.175.590 I 
4.454.624 
2.527.136 

193.830 

1.633.402 

292.0021 
452.037 ! 

200.000 
550.000 

70.363 
31.00{) 
29.000 

9.000 

777.000 

413.000 
120.275 

6.000 
1.000 

9.349.267 1 

http:MINIS1:'ER.ID
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DIRECCION DE SERVICIOS ELECTRICOS y DE GAS 
1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. 	KQ 4, de 31- 8-1959 (Fija texto de la Ley General de Servicios 
Eléctricos) 

D.F.L. 	NQ 198, de 29- 2-1960 (Eleva el monto de las multas establecidas en 
el D. F. L. NQ 4, de 1959, Ley General de Ser
vicios Eléctricos y sus reglamentos complemell' 
tarios) 

D.F.L. 	NQ 243, de 5- 4-1960 (Declara en reorganización y fija la planta de 
grados y sueldos de la Dirección de Serviciúq 
Eléctricos) 

347, de 6- 4-1960 	 (Dispone que los profl!sionales que indica tic
nen derecho a gozar dI' las asignaciones 'lile 

seíiala) 
Ley NR 14.'14, de 4-10-1962 (Aumenta planta) 

Ley NQ 15.364, de 23-] 1-1963 (Aumenta categorías o grados) 

Ley NQ 15.561, de 4- 2-19'64 (Crea cargos) 

Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 Cieajuste sector público) 


2. -Funciones, programas y actividades 

a) 	 Preocupar~e de todo lo relacionado con los proyectos de ampliación y mejora
miento ,de los servicios de telecomunicaciones del país incluyendo teléfonos, te
légrafos, cables, radiodifusoras, tele'i'isión, servicios privados, servicios estatales dI! 
radiocomunicaciooes de afi'cionados; 

b) 	 Ejercer la inspección y iOupervigilallcia de la conatrucción y explotación de gas, 
de teléfonos, de telégrafos, de cabIt:s, estaciones radiodifllsoraSi, servicios privado~ 
y de aficionados, establecidos o que se establezcan en el futuro; 

c) Fijar las normoo de Contabilidad que están obliga'dos a llevar los concesionarios 

de servicio público, examinar y verificar el cumplimiento de dichas normas; 


d) Asesorar a las ~Iunicipalidades que sean concesionarias de servicios públicos e,léc

tricos, de alumbrado y fuerza motriz, o de servicios telefónicos; 

e) 	 Limitar, prohibir y en general reglamentar las demandas máximas y los consu· 
mos de energía eléctrica y ,de gas en las temporadoo en que por cual'quier cau\.¡a 
se presente déficit de producción; 

f) 	 Explotar y administrar servicios públicos eléctricos cuando así sea requerido por 
el Presidente de la República y en los casos que lo ordenen leyes especiales; 

g) Atender reclamos de los usuarios de la energía eléctrica, gas corriente y licuado; 
h) Informar al Gobierno sobre concesiones y tarifas; 
i) 	 Otorgamiento de carnets a instaladores elsoetricistas y de gas, operadores de ciDr

matógrafos, de radiotécnicos, radiocontroladores, radioperadores, radiote'legrafis
taSi 

j) 	 Determinar zona.s y horas de silencio en el servicio de radioaficionados cuando 
las circunstancias internas o externas así lo aconsejen; 

k) 	 Atender los recllamos del público por deficiencias del servicio telefóni~o; interfe
rencias o por el ma.l servicio de estaciones ,de radiodiiwsión o de radiocomunica
ciones; 

1) 	 Efectuar las mediciones técnicas en los equipos de telecomunicaciones tales como 
radiodifusora¡s, servicios privados, servicios te'lefónico8, e'tc.; 
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m) Estudiar, asignar y controlar frecuencias a todos los servicios de telecomunica
ciones; 

n) Como Administración Chilena de 'rdecomunicaciones, tiene la re~onsabilidad de 
las relaciones internacionales administrativas con las administraciones de tdeco
municaciones de los demás países y con 'la Unión Inte:rnacional de Te'lecomuni
caciones con sede en Ginebra; 

ñ) 	 El Departamento de Te!ecomunicaciones actúa como la Secretaría de la Comisión 
de Telecomunicaciones creada por J) p.creto 315, de 19,60, y en tal carácter debe 
preparar todos los informes y antec edentes que la citada Comisión requiere; 

o) 	 Someter a pruebas ,de calidad los aparatos, artefactos y materiales eléctricos, ya 
sea aquellos que se' fabrican en el paj¡g o los que se importan, oto:rgando certi
ficados de aproba.eión o autorizando su importación. Verificar la exactitud de los 
instrumentos destinados a la medida de la energía, potencia o cualquier otra mag
nitud eléctrica. Estudiar y proponer normas para prevenir y evitar ,la cÜ'ITosión 
de las línealil aéreas y subterráneas. 

p) 	 Hacer la inspección y recepciÓ'll. de las instaíla.ciones, tanto de gas corriente de 
destilación, como de gas licuado. Coutro¡ar la calidad y presi6n del gBf:i y las con
diciones técnicas de <li"t.ribucÍ{n. Otorgar certificados de aprobación :de artefac
tos y accesorios destinados a las in¡,¡talaciones de gas, si las pruebas respectivas 
han da,do result.ado favorab~~: 

q) 	 Estudiar e informar las solicitudes de concesiones de servicios eléctricos, tanto 
público, como privado, y dictaminar sobre los proyeetos, especificalCÍones y pre
supuestos de las obras; 

r) 	 Dictaminar acerca de las servidumbres y permisos necesarios en las cC)ncesiones; 
s) 	 Vigilar e inspeccionar 1a construcción de las obrlU!! de las concesiones y sus am

. 	 l 

pUaciones y verificar su conformid ad con lC)S planos aprobados; 
t) 	 Efectuar la recepción de las obras y propOOler la autorización de su puesta en 

servicio ¡ 

u) Vigilar, constantemente, el estado de co~ervación y mantenimiento de las insta
laciones afectas a la concesión, dictaminando acerca de los mejoramientos reque
ridos para evitar peligroo para las personas o interrupcioIlcs del servicio. La 
misma fisjcalizació.n. de seguridad debe mantenerlas para las Coopel'ati'VBs y los 
servicios privados; 

v) Avaluar los Bienes Físicos afectos a. das concesiones de servicio público eléctrico 
y. :studiar y proponer a la H. Comisión de Tarifas la fijación del Ca.pital Inmo
VIlIzado de las Empresas. Preparar los Convenios Mutuos correspondientes; 

w) Estudiar e informar las amplia:ciones y retiros de los bienes físicos, debidamente 
valorizados, efectuados anualmente por las Empresas Eléctrieas y su incorpora
ción al Capital Inmovilizado; 

x) 	 ReajUlStar anualmente, de acuerdo con la variación del índice de precios al con
sumidor, los Capita.les Inmovilizados de las Empresas de Servicio Público, 

y) Examinar la correcta explotación técnica y financiera de los concesiona;ios de 
sel'VÍcio público ¡ y 

z) Establecer las normas genera:les para la confección de los pliegos de tarifas eléc
tricas del país. 



49 DIRJEOCION DEL REGISTRO ELECTORAL 

Unidad 
física 

Tipo de aotividad signifi
cativa 

Verificación, ajuste y sellado 
de medidores eléctricos ... ... NQ 
Pruebas medidores y otros ins
trumentos eléctricos '" ... NQ 
Pruebas de materiales el¡éctri
cos ...... '" '" ... ... NQ 
Pruebas máquinas y artefactos 
eléctricos ... .., .. , ... ... NQ 
Ensayos de ampolletas .. , ... NQ 
Informes sobre concesiones, 
transferencias de concesiones 
y tarifas de empresas de gas NQ 
Fijación Capitales Inmoviliza
dos a Empresas de gas ... Miles EQ 
Revisión instalaciones gas co
rriente ... ... '.. ... ... NQ 
Revisión instalaciones gas li
cuado '" .. , ... '" ... ... NQ 
Revisión planos instalaciones gas NQ 
Verificación de medidores de 
gas. ... .., '" ... ... '" NQ 
Pruebas de artefactos gas co
rriente y licuado ... ... ... NQ 
RClVÍsioo exámenes postulan
tes a Instaladores de gas ... N? 
Prueb-as químicas, poder calo
rífico y curvas presión gas co
rriente ...... ". ... .. .. NQ 
Pruebas de cilíndr()s para gas 
licuado ... ... '" ... ... NQ 

Informes sobre concesiones 
de: 

a) Centrales .. .. .. .. . .. KW 
b) Líneas ... " .. KM 
c) Subestaciones '" .. .. KVA 
d) Distribuciones .. .. .. NQ 

Inspección Gubernativa de: 

a) Presupuesto de Obras ... Miles EQ 

b) Gravámen Inspección Gu

bernativa .. " .... Miles EQ 
Recepción de Obras .. NQ 
Inspecciones de servicio .. NQ 
Avalúos Biene§ Físicos .. Miles EQ 

1965 
Est. 

25.000 

230 

200 

100 
] .200 

60 

50.000 

3.000 

14.000 
4.000 

420 

2.000 

2DO 

100 

280.000 

45.000 
3.800 

95.000 
25 

30.000 

32 
25 

300 
125.000 

1964 
Est. 

20.500 

210 

190 

75 
600 

40 

30.000 

2.600 

12.000 
3.000 

375 

1.500 

185 

70 

280.000 

118.000 
1.300 

60.000 
8 

65.000 

48 
22 

150 
18.500 

1963 
Real 

9.645 

190 

170 

75 
600 

18 

20.000 

1.680 

6.050 
2.610 

290 

1. 268

160 

50 

220.000 

1.000 
250 

85.000 
15 

2.500 

2 
18 
82 

32.750 
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VariacÍonE)S Bienes Físicos Miles EQ 85.000 53.000 67.000 
Reajuste de Capitales Miles EQ 680.000 520.000 460.000 

Informes de Tarifas: 

a) Definitivas .. .. .. .. N9 65 48 35 
b) Provisionales. .. .. .. .. N9 60 42 28 
c) Contratos especiales .. .. NQ 10 10 12 
Consumidores afectos a la.s ta
rifas estudiadas .. .. .. .. Miles 1.050 960 880 
Potencia instaJlada, controla
da .............. " .. Miles KW 1.650 1.500 1.350 
Energía generada, 'controla
da ........ " .. " ... , Miles KW 6.800.000 6.240.000 5.700.000 
Inf(}rmes inversión fondos mu
nicipales ." ,. , ....... " 25 15 10 
Informes' Providencitil lVIínis~ 
terios ...... " ....... . 60 45 30 
Informes H. Comisión de Ta
rifas ......... . 70 55 40 
Solución conflictos eepresas 
- consumidores .. .. .. .. 15 12 10 
Recepción y revisión de 1M

tailaciones eléctricas .. .. .. 32.000 30.000 26.600 
Certificados de instalaciones 
eléctricaa otorgados " .. .. 29.000 27.000 24.000 
Reclamos contra empresas 
eléctric8B N9 1.700 1.600 1.500 
Verificación d e medidores 
eléctricos a domicilio ... . .. 200 130 105 
.verificación d e medidores 
a Empresas Eléctricas ... .. 33.000 28.000 25.000 
Inspecciones de instalaciones 
fraudulentas '.. .. .. .. .. 2.000 1.800 1.600 
Carnets otorgados a instala
dores electri'cistas .. .. .. 160 150 170 
Revisión y aprobación de pla
nos de instalaciones eléctri
cas ........ " .. .. .. .. NQ 2.400 2.200 2.000 
Infol"InClS sobre concesioneli¡l, 
tarifas provisionales y defini
tivas de Telecomunicaciones. NQ 500 400 320 
Fijación de ca.pitales inmovi. 
lizados, reajustes y aumentos 
a empresas de Telecomunica
ciones ... .. .. .. .. .. .. Millones EQ 320 270 240 
Licencias de radioaficionados, 
carnets a radiotéenicos, etc. 800 600 490 
Certificados de internación 1.800 1.400 1.290 
Proyectos de teléfonos apro



bados .. .. .. . . . . .. .. · . 
Reclamos de teléfonos ... · . 
Sesiones! Comisión de Teleco
municaciones y Subcomisio
nes .. .. . . .. . . . . . . .. ·. 
Inspección de radiodifusoras, 
servicios privados mediciones 
y pruebas .. .. .. .. . . ·. 

3. -Personal 

SERVICIOS ELECTRICOS 


N9 250 220 

NQ 400 300 


Ni) 65 60 


NQ 60 42 


Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Servicio ;/menta 
te volumen de personal: 

Descripción 

Ingeniero Director 

Ingenieros ... .. . 

Abogados ... .. . 

Técnicos . , . ... .. . .. . ... .. . .. . 

}{adiotelegrafistas ... .. . .. . .. . . .. .. 

Contadores ... . . .. ...... " . 

Dibujante ... " . .. . . . .. ... ...
~ 

Oficiales ... " . .. . 

Personal de Servicio' ... .. . " . .. . 


Personal a Contrata .. . .. . ......... . .. .. 

Personal a Jornal ... .. . ... " . 


TOTALES ... ... .. . . .. .. . ... 

4. -Organiza.ción y Adm:iniatración 

La estructura orgánica de este Servicio, 

1965 


1 

28 

2 


75 

6 

9 

1 


40 

23 


185 

7 

3 


195 


es la siguiente: 

INGBNlERO 
DiRBCTOR 

ASESOR JURIDICO 

INGBNlERO-JEPB 

1964 


1 

28 

2 


75 

6 

9 

1 


40 

23 


185 

9 

5 


199 


51 


180 

250 


52 


33 


con el siguien

1963 


1 

27 


2 

65 


2 

7 


29 

10 


143 

9 

5 


157 

_. -: 

INGENIBB.OB vtsrrADORBl!! I 


OEPTO. "B" DEPTO. "A" InspecciónConcesiones y Control \I-.._,__--=---: 

_'_1
DBPTO. "C" 

•OEPTO. "O" \ DEPTO. "Bt IOEPTO. "F"
Comunlca Gas y Labo Explot.clón C'cntabll1dadclonea ratoriO\ 

http:INGENIBB.OB
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PRESUPUESTO CORRIENTE 

DIRECCION DE SERVICIOS ELECTRICOS y DE GAS 


TotalesTotales 
TOTALESItemItemCLASIFICACION 

1965196'1965 

Gastos de Operación .. .. .. 

a) 	 Remuneraciones.. " .. .. .. 

05/07/02 Sueldos ............... . 


03 	 Sobresueldos.. .. .. .. .. •. 
04 	 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones '" ... .., ... .. 
Con este ítem se podrán pagar 
servicios transitorios a personaJ 
que no esté afecto al D.F.L. 
338, de 1960, y al cual !no SI." 

exigirá el requisito !del inciso 
primero del artículo 149, de di· 
cho cuerpo legal. 

05 	 Jornales.. .. .. .. .. .. .. ., 

b) Oompra de bienes de consumo y 
servicios no persona.les .. .. .. 

08 Gastos del personal y fletes 
09 Gastos generales .. .. .. .. .. 
11 Adquisiciones de bienes durabl('<; 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
15 Explotación de obras .. .. .. 
20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 
23 Varios .............. " 

Incluída la suma de E9 70.000, 
para todos los gastos de la Ter
cera Reunión de la Comisión del 
Plan de ,Telecomunicaciones pa
ra América JJatina. 

24 	 Derechos de aduana fiscales .. 

Gastos de Tra.nsferencia .. .. .. 

25 	 Asignación familiar .. .. .. .. 

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


1.401.174 

758.580 

559.074 

76.80() 

855.543 

464.448 

332.292 

52.563 

1.992.494 

6.720 6.240 

591.320 

57.900 
105.420 
119.000 

50.000 
162.000 
10.000 
77.000 

428.482 

38.81~ 

81.090 
118.360 
40.120 

129.100 
9.000 
2.000 

10.000 

49.000 

2.041.494 

10.000 

24.200 

1.308.225 

49.000 
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DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 


1. -Legislación presupuestaria 

20, de 20-11-1959 (Fija el texto de la Ley Orgánica de la Direc
ción de Asistencia Social) 

NQ 15.248, de 23- 8-1963 (Reestructura servicios dependiente!! del l\1i
nisterio del Interior) 

Ley NQ 15.364, de 23-11-1963 (Aumenta grados o categorías) 
Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 (Reajuste sector púhlico) 

2. -Funciones, programas y actividades 

a) Atender en forma transitoria a personas o grupos familiares que se encuentrrn 
en estado de indigencia o necesidall manifiesta; 

b) Ayudar a la readaptación de las personas o grupos familiares asistidos, a fin de 
que puedan de!lenvolverse en forma normal, sin el auxilio del Estado; 

(3) 	 Suministrar asistencia gratUIta o a bajo precio, en alimentación, vestuario, espe
cies, subsidios, pasajes u otras form as de ayuda p~i;:lOrdial, a personas necesita· 
das o indigentes; 

d) 	 Orientar a los necesitados, en relaeión con los bemficios que conte:npla la legis. 
lación previsional y del trabajo, e informarles sobre los servicios asistencialf's 
que existen para su atención; 

e) 	 Organizar, coordinar y dirigir cou la colaboración de las autoridades correspon
dientes, las labores de socorro y aUxilio extraordinarios, que cualquiera situación 
de emergencia o calamidad pública aconsejen; 

f) 	 Atender y auxiliar transitoriamente a personas o familias afectadas o damnifi· 
cadas por causas de catástrofe, calamidades públicas u otras situaciones de emer
gencia o de fuerza mayor; 

g) 	 Conceder créditos sociales, en implementos de trabajo, materiales de construc
ción u otros elf'mentos indispensables, a personas u organismos que sean acreed{\· 
res a esta forma de beneficio, en especial a los Centros de Madres. Podrá tambiéll 
entregar en comodato o préstamo de uso, bienes del Servicio a las personas u 01'· 

ganismos mencionados; 
h) 	 Proporcionar educación económica a las dueñas de casa con el objeto d·) facilitar 

en el hogar el cumplimiento de su misión; asesorar a los Centros de Madres; fo· 
mentar y estimular la creación de gllat'derÍas infantiles en las industrias y cen 
tros de trabajo, con el objeto de que las madres que ahí laboren no ¡Iierdan el 
contacto con sus hijos, como asimismo, en las poblaciones donde puedan formarse 
grupos de niños; 

i) 	 l\fantener un Fichero Central Nacional de Asistencia Social de todas aquellas 
personas o grupos familiares que reciben su ayuda, poniéndolo a disposición de 
las obras asistenciales públicas o privadas, y mantener, asimismo, un }!'ic·hero Cen
tral Nacional de todas las obras asistenciales, de carácter público o privado; 

j) 	 Coordinar su labor asistencial con la de otros servicios, instituciones y organis. 
mos públicos que desarrollen actividades similares, a fin de complementar debida, 
mente su acción. Podrá también proponer a Jos organismos asistenciale:-¡ privado~ 
medidas específicas de coordinación con los servicios, instituciones y organismo;; 
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públicos referidos. Estas finalidade~ se cumplirán sin perjuicio de las atríbucioncB, 
facultades y dp,rpchos de los organisru os mencionados; y 

k) 	 Informar al Ministerio del Interior, si las subvenciones qu<: reciben los estableci· 
mientos privados de asistencia social no fuesen empleadas en los finefl para los 
que les fueron proporcionadas. 'rambién le corresponderá so1icitar de la autoridad 
correspondiente la cancelación de la personalidad jurídica de las Corporaciones 
o Fundaciones en los casos previstos por la Ley. 

Unidad 

Tipo, de actividad :FÚlica 
signifi

1965 
Est. 

1964 
Est. 

1963 
Real 

cativa 

Raciones ... ... .. . .. . . .. N{) 81.612 54.612 
Madres y niños atendidos ·. N{) 250 194 236 
Subsidios ... ... ... .. . N{) 430 308" 

Personas que han recibido víve
res, ropas y otros beneficios .. N1I 38.600 10.766 23.160·. 
Traslados en camión .. . ... ... N{) 210 114 81 
Pasajes otorgados '" .. . ... .. N{) 620 534 538 
Víveres ... .. . .. . .. . .. . .. . Kg. 10.167 5.529 11.559 
Ropa y vestuario . . ...... Piezas 13.202·. · . 	 8.166 15.116 
Zapatos " . .. . .. . .. . ... .. . Pares 2.473 1.643 3.040 
Comodatos ... .. . " . [" . .. . N{) 150 56 27 
Niños vagos ... .. , ... ' .. N{) 235 155 
Raciones niños vagos .. , ·. ·. N{) 87.246 29.173 
Créditos sociales ... . .. ... N{) 320 122 41· . 
Fonolitas y otros materiales ... N{) 5.360 2.031 949 

3. -Personal 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, este Servicio cup.uta con el siguiente 
volumen de personal: 

Descripción 	 1965 1964 1963 

Director ... " . .. . .. . .. . . .. .. . 	 1 1 1 
Secretario General ... .. . .. . .. . 1 1 1 
Contador ... ... .. . .. . .. . . .. .. . 1 1 1 
Asistentes Sociales ... .. ,. .. . .. . .. . 63 63 63~ 

Administrativos ... .. . 72 72 72 
Personal de Servicio 26 26 26 

Subtotal ... .. . .. . 164 164 164 
Personal a jornal ... 130 130 130 
Totales ... .. . .. . .. . .. . .. . 	 294294 	 294 
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4. -Organización y Administración 


La estructura orgánica de este Servicio, es la siguiente: 


I Director 

I 
I 

I Secretaria 

I 

General I 
I I " I I 

Depto. ServicioSección Fichero I I Bocelón Contllbllldad Hopre. SocialI I I I I I 

PRESUPUESTO CORRIENTE 


DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL 


CLASIFICACION 
Totales 
Item 
1965 

Totales 
Item 
1964 

TOTALES 
1965 

Gastos de Operaci6n . . . . .. • •• ., ., ~ •••• o ••• . .... ".,. ........... 1.415.686 

Ia) Remuneraciones ... ' 730.946 
I

.. .. . "'105/08/02 Sueldos 468.948.. .. .. ·. · . ·. ·. "" : 
03 Sobresueldos . . .. ·. . . ·. · . 
04 Honorarios, ,contratos y otras re-

I 

muneraeiones ... .. . .. . · . · . 
05 Jornales . . . . . . .. . . .'. · . 
b) Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales ·. ·. 
08 Gastos del personal y fletes .. · . 
09 Gastos generales ·. · . · . · . · . 
11 Adquisiciones de bienes durab1es 
12 l\:Iantención y reparaciont>s ... 
20 Cuentas pendientes · . · . · . ·. 
23 Varios .. .. .. · . · . · . · . ·. 

Incluída la suma de E9 500.000 
para cumplir funciones de la Ley 
Orgánica de la Dirección de 
Asistencia Social. 

24 Derechos de ~duana fiscales .. ' 

Gastos de Transferencia. .. . . 
25 Asignación familiar ·. · . ·. ·. 

Totales .. .. .. .. ·. ·. · . ·. 

561.450 
I 

347.241 
88.506 

I 
6.900 

118.800 

647.372 1 

22.000 I 
86.170 I 
5.000 

23.000 i 
7.000 1 

504.0021 
I 
I 

I 

~OO 

53.900""",," * ...... ", ...... 

38.290 

1.247.112 

90.998 

10.000 
161.000 

684.740 

31.000 
97.540 
5.000 

40.000 
7.000 

504.000 

200 

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

53.900 

1.469.586 
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OFICINA DE PRESUPUESTOS 

1 . -Legislación presupuestaria 

D.F. IJ. NQ 47, de 4-12-1959 (Orgánica de Presupuestos) 
D.l<~.J.J. NQ 106, de 3- 3-1960 (Crea Oficinas de Presupuestos y fija atribu 

ciones) 
Ley NQ 15.113, de 27-12-1962 (Suprime 10 cargos) 
Ley NQ 15.364, de 23-11·1ll63 (Aumenta categorías o grados) 
Ley N'º 15.561, de 4- 2-1964 (Suprime 3 cargos) 
Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 (Reajuste sector público) 
Ley NQ 15.634, de 11- 8-1964 (Suprime 3 cargos) 

2. -Funciones, Progra..ma.s y Actividades 

a) Preparar ,oportunamente, de acuerdo con las instruccion~s del Ministro, los pro
yectos de presnpuestos corrientes y de capital de los capítulos correspondientes a 
cada Ministerio; 

b) Calcular detalladamente los gastos ordinarios normales de los Servicios de acuerdo 
con los antecedentes de contabilidad de los mismos; 

c) Suministrar los antecedentes necesarios que solicite la DireClción de Presupuestos; 
d) Registrar y elaborar las informaciones para poder determinar en cualquier mo

mento el estado financiero de los diversos servicios fiscales de cada Ministerio, 
e) Colaborar en la labor que corresponda a los funcionarios que, con fines de exa

men del presupuesto y racionalización administrativa, envíe la Dirección de Pre
supuestos; 

f) Velar por que la ejecución del presupuelllto se realice de acuerdo con las finali
dades que señala la ley y ajustarse a las lllstrucciones que imparta la Dirección 
de Presupuestos; 

g) Revisar todo documento que comprometa fondos autorizados en la I,cy de Pre
supuestos; 

h) Ordenar los pagos, firmando los giros conjuntamente con el funcionario autori
zado; e 

i) Visar los decrp,tos de fondos. 

3.-Personal 

Para cumplir las ml'ltas señaladas anLeriormente, este Servicio cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 

1965 1964 1963 " 

Jefe de la Oficina de Presupuestos .. .. 1 1 1 

Inspector ... .. . .. . ... ... " . .. . 1 1 1 

Jefes de Presupuestos ... .. . . .. 
Oficiales de Presupuestos ... 

3 
18 

3 
la

4 
23 

Totales " . .. . " . . , . . .. 23 23 29 
-

http:Progra..ma
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4. -Organización y Administración 

La estructura orgánjca de este Servicio es la siguiente: 

Jete de la OfIcina. de Presupu.estos 

del 

Ministerio del llnterlOr 

~----------__--I----------------,
II 

I 
1 

! 
Onclna de Presupuest03 

Subsecretaria I 
Oficina del Personal y 

Pagadora. de Sueldos 

l 
Oficina de 

Presupuestos 

Investigaciones 

-

J__ I 
Oficina de I Onclna de ~OO'In' '"Presupuestos 

~ 
Presupuestos Presupuestos 

Asistencia. Social 
intendencia. 

J a.rdln Zoológicode San+..lago 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 
PRESUPUESTO CORRIENTE, 

CLASIFICACIQ:-l' 
Totales 
Item 
1985 

Totales 
Item 
1964 

Oflclna de 
Presupuestos 

Cerro 
San CrIStóbal 

TOTALES 
1985 

-----------------------------=--~. ~--------------------------~--------------I I 
Gastos de ~peración .. ., ., .. 108.966 

a) Remuneraciones . . ·. .. ·. ·. 103.176 94.095 

U5/09/02 Sueldos .. .. . , , . ·. · . · . · . 82.176 76.812 
03 Sobresueldos , . .. ·. ., · . ·, 16.000 17.283 
04 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones ' .. .. , ... · . · . 5.000 " " . '" ~ .. 
! 

b) Compra de bienes de consumo y I 
servicios no personales , . ·. , . 5.790 4.898 

08 Gastos del personal y fletes ·. 570 630 
09 Gastos generales , , ·, · . , , , , 1.400 1.050 
11 Adquisiciones de bienes durables 3.000 2.400 
12 Mantención y reparaciones .. , , 270 268 
20 Cuentas pendientes 

. 
500·. , . ·, · . 500, 

23 Varios , , .. ., ., ·, , . · . , . ·50 50 

Gastos de tra.nsferencia. .. .. · .\ .. " " " . ~ .. " " .. " ..... .. " .. " ........ " ..... " 4.490 

25 Asignaci6n familiar 
1 

4.490 4.000 
26 Pagos previsionales , , ·, , , · '1 " ... " .... 1.180 

Totales .. .. .. .. , . ·. ·. 
· ·1 

113.4;)6 104.173 
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JARDIN Z'OOLOGICO NACIONAL 

1. -Legislaci6n Presupuestaria 

Ley N9 15.248, de 23- 8-1963 (Reestructura servicios dependientes del Mi
nisterio del Interior) 

Ley N9 15.575, de 15- 5-1964 (Reajuste sector público) 

2. -Funciones, programas y actividades 

a) Constituirse en centro de esparcimiento 'público y atracción turística; 
b) Difundir el conocimiento de la fauna universal, en especial de la autóctona, pro

pendiendo a su con."Iervación; 
c' Realizar actos y celebrar los contratos qne permitan la explotación comercial f' 

industrial del servicio, previa autorización escrita del Ministerio, del Interior; 
d) Cuidar de su progreso y mantenimiento; 
e) Canjear y comprar especies; 
f) Atender público, y 
g) Otorgar entradas liberadas. 

Unidad fi. 1965 1964 1963 
Tipo de actividad sica signi- Est. Est. Real 

ficativa 

Público atendido .. .. .. N9 Pers. 720.000 700.000 600.000 
Entradas liberadas _. .. N9 Pers. 35.000 35.000 30.000 
Canj.e de especies .. N9 anima

les y aves 350 350 300 
Compras de especies .. .. . . N9 900 850 800 
Bodegas, jaulas, refngios, corra
les, piscinas, bebederos, pintu
ras y reparaciones en general m2. 550 500 450 
Corrales, jaulas y reparaciones mI. 350 320 300 
Instalación agua potable mI. 100 100 350 

S.-Persona.l 

Para cumplir las nwtas señaladas anteriormente, este Servicio cuenta con el >ii;;uiente 
volumen de personal: 

Descripci6n 	 1965 1964 1963 
Jefe .. . .. . .. . ... 	 1 1 1 
Médicos Veterinarios 1 1 1 
Oficiales ... ... .. . 5 5 5 
Personal del Servicio .. . ., . ... .. . .. 3 3 3 

Sub totales ... ... ... .. . .. . " . ... 10 	 10 10 

Persona] a contrata ' .. .. . .. . 	 1 
Personal a jornal ... .. . . .. . .. 70 	 70 58 

Totales .. . ... ... .. . . .. .. . 80 	 80 69 
-
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~. -Organización y Administración 

La 	estructura orgánica de este Servicio es la siguiente>: 

JEFEI 
-

t 
I 


I ~ 

Veterinarios 	 Admlnlstraalán·I I 	 ~ r 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

JARDIN ZOOLOGICO NACIONAL 


ToUda Totales- TOTALESltem rtem 
19651965 1964 

Gastos de Operación .. · 489.220.. 11' .. r.' .................
. · . · l·· .. ······ .... 
a) 	 Remuneraciones . . . . · . · . ... 195.41í6 137.560' 

21.204, 05/10/02 Sueldos.. .. .. ., .. .. .. .. 20.136
03 Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 3.;39 3.422 
04 	 Honorarios, contratos y otras re


muneraciones .. .. .. .. .. ., 
 6.515 4.82·6 

05 Jornales .. .. .. .. .. .. I 158.000 IOrI.l76 


b) 	 Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales .. .. .. 
 293.7GS 190.350 

08 	 Gastos dp.l personal ~. f1t'tt's · . 5.912 4.600 

09 Gastos gp.nerales .. · . · . · . · . 
 38.500 25.200 

10 Artículos alimenticios .. . . · . 
 230.000 144.300 

11 Adquisiciones de bienes durablt',; 
 4.000 4.000 

12 Mantención y reparaciones · . · . 
 10.400 9.910 

20 Cuentas pendientes .. . .. . ., . 
 3.000 500 I 

I!23 	 Varios 390 340 


24 Derechos de aduana fiscales · . 

.. . . . . .. .. . . . . · . · . 

1.500 1.500 

Gastos de Transferencia .. . .. 1............ . 
 39.834 

2;) 	 Asignación familiar · . ·. · . · . 36.834 2'4.523
I 

26 	 Pagos prf:lvisionales · . · . · . ·. 3.000 3.000 

Totales . . . . .. . . .. · . ·. ·. 529.05f 3.15..433-

..
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CERRO SAN CRISTOBAL 

1. -Legislación Presupuestaria 

Ley NQ 15.248, de 23- 8-1963 (Reestructura servicios dependíentes del Mi
nisterio del Interior) 

Ley N9 15.575, de 15- 5-1964 (Reajuste sector público) 

2. -Funciones, programas y actividades 

a) Transformar el Cerro San Cristóbal. habilitando sus 500 hectáreas en un centro 
de esparcimiento público y de atracción turística; 

b) Difundir el conocimiento de la flora universal, en especial de la autóctona, pro· 
pendiendo a su conservación; 

c) Realizar actos y celebrar contratos que permitan la explot;ación comercial e in.· 
dustrial del servicio, previa autorización del Ministerio del Interior; 

d) Ouidar de su progreso y mantenimiento; 
e) lluminación total del Cerro; 
f) Construcción de tres piscinas; 
g) Habilitación nuevo vivero, y 
h) Riego por aspersión. 

Unidad física 1965 1964 1963 
Tipo de actividad significativa Est. Est. Ree.l 

Arborización nuevos sectores NQ árboleil 15.000 12.000 10.000 
Construcción nuevos jardi
nes ". ". ". ... ... ... N9 hectáreas 5 5 5 
Limpieza y mantenimiento de 
canales de regadío .. .. .. N9 m. 350.000 350.000 350.000 
Construcción muros almena
dos ................ N9 m. 350 600 200 
Cárcavas para arborizar nue
vos sectores .. .. .. .. .. N9 hoyos 15.000 12.000 10.000 

3. -Personal 

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

Descripción 1965 1964 1963 
Administrador ... " . .. . " . " . 1 1 1 
Subatlministrador ... .. . " . 1 1 1 
Oficiales ... .. . . .. " . .. . 6 6 6 
Personal de Servicio 7 7 7 

Subtotales ... .. . .. . . .. . . .. ." " . " 15 15 15 

Personal a jornal ... " . .. . . .. 150 150 150 

Totales ... " . . .. ... .. . .. . 165 165 165 
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4. -Organización y Administración 

rJa estruetura orgánica de este Servicio, es la siguiente: 

ADMINISTRACION 

Jardines y Plantaciones Viveros 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

CERRO SAN CRISTOBAL 


CLASIFICACION 
Totales 
Item 
1965 

Totales 
Item 
1964 

TOTALES 
1965 

Gastos de Operación '" .. , .. , ~ ............•• ' ............. . 432.615 

I 

a) Remuneraciones .. ., .. .. ,.! 344.375 256.075 
I 

oo ,05/11/02 Sueldos ..... . • .,. oo ... í 35.352 26.172 
03 Sobresueldos ... '" ." '" ... : 5.995 4.058 
04 

05 

Honorarios, contratos y otras re· ! 
muneraeiones ... .., ... .. .. 
Jornales... ... ... '.. ... . .. 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. 

08 Gastos del personal y fletes .. 1 

09 Gastos generales .. .. .. .. .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
20 Cuentas pendientes ... ... . .. 
23 Varios ............... . 
24 Derechos dc aduana fiscales .. . 

Gastos de Transferencia. .. .. . . 

-;) Asignación familiar ... .. . . , ."'

11.028 9.845 
292.000 216.000 

1 

88.240 69.480 

1.500 ¡ 300 
40.000 I 31.340 
10.000 ! 10.000 
30.000 I 23.000. 

5.000 ( 

1.690 i 
3.100 
1.690 

50 ' 50 
¡ 
I 

.............. i ............. . 

I 

72.000 46.533 

72.000 

Totales " . " . .. . .. . . .. ... 504.615 i 372.088 
1 

'1 
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J 


1 1Secretaría y ! Senicio de Servicio de Dirección del 
CLASIFICACION I iAdministraciÓD I Gobierno Correos y Registro1 

General Interior Telégrafos . Electoral1 I I 

Gastos de Operación ... ....... I! 830.802 

a) Remuneraciones... ... ... .. 351.202 

02 
03 
04 

05 

SueldOE!.... ... ... .,. ... '" 
Sobresueldos .. · ... .., ... .. 
Honorarios, contratos y otras re· 
muneraciones ... '" '" .. .. 
Jornales... ... ... '" ... .. 

213.648 
48.154 

93.100 
2.300 

b) 

08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
18 

20 
23 
24 

Compra. de pienes de consumo y 
servicios no personaJes '" .. 

Gastos del personal y fletes 
I 

Gastos generales .. , '" ... .. 
Artículos aiLi<menticios ... .. .. 
Adquisiciones de bienes durabl'ls ' 
Mantenci-én y reparaciones .. I 
Vestuario y Equipo ... .., ... ' 
Difusión y Publicaciones ... .. 
Explotación de obras ... ... ., 
Servicios mecanizados de conta
bilidad y estadística ... ... ., 
Cuentas pendientes '" .. ' .. ' 
Varios ......... '" ..... . 
Derechos de aduana fiscales .. 

273.800 

31.400 I 
100.100 

5.000 
21.000 

10.000 
105.900 i 

200 

Gastos de Tr&DSferencia. •.. ... 1 28.000 

25 
26 
33 

Asignación familiar ... ... .. 
Pagos prrnsionales '" '" ... 
Transferencias varias '" .. .. 

21.000 
5.000 

4.4:88.946 

1.954.110 

1.349.448 
439.778 

1 

164.884\ 
...... ¡ 

I 

2.ó32.8361 

176.200 
233.900 

135.000 
81.000 

83.000 
1.318.736 

5.000 

182.160 

182.160 

38.051.913 

30.14:8.013 

17.524.160' I 
8.210.358 

4.148.500 
863.000· 

7.305.900 

2.103.900 
1.759.000' . 

659.000 
700.000 

1.880.000 l' 

154.000 

50.000 i. 
2.519.176¡ 

2.519'.176 1 

...... , 

....... 


"12.716.329 ,, 

368.244 
54.148 

79.800 
18.000 

2.266.131 

6.000 
94.000 

36.000 
15.000 

1.000.000 

181.387 
118.000 
802.750 

3.000 

. 18.000 

18.000 

· .. ···1 I 

.;10.571.089 . 2.794.329-1.669.106656.802Totales 1965 '" '.. •.. ... .. 

2.438.108466.592 28.793.818Totales 1964 .•• ... ..' .. .• 2.325.894 ii 

1 

I 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 

z 

Carabineros I Dirección I Dirección de ! Dirección de 
Asistencia\ General de IServicios Eléc- ICLASlrl'CACION 

de ChUe Investigaciones tricos y de Gas I SocialI 	 I 
I 	

I 

1.992.494 ' 1.415.686103.176.160 [ 11.512.309 'Gastoa d6 Operaoi6D" ••• .. · . 
730.94689.787.698 9.425.190 I 1.401.174a) 	 Bem:aneracion. ' .. ... .. . · . 
468.9486.019.108' 758.580 \ 32.440.21702 	 Sueld08"' ... ... ... ... ... • a, 4 

90.998559.0743.146.73050,139.48103 Sobresueldos .• ' ... .. ... .... " · . , 

04 	 Honorarios, contratos 7 otras re
10.000259.352 76.800208.000muneraciones ... . .. ... · . ·. 161.000, ........... 
 • .. 9"."" 6.72005 	 Jornales· .•. ... . . . ... 

• •• 111 · . 
! 

b) cOmpra de)'1enellde CODlumo y 
684.74020.388.462 , 2.087.1191 1.'S91.S20semoi. no ~ ... ·."', 31.00057.9001.380.036 1. 411.000 I

I 
08 	 GastoA del pel'8Onal y fletes . . I 97.540105.4201.462.000 I09: Gastos generales ••• . .. ... · . 6.0.7.. ~~~ 1 

~ ~ ........
........ ..
10 	 Artículos' 8Ümenticios ... 7.638.000 I· . ·. 5.000119.000350.00011 Adqui8icion~s de bienes durabl4l8I 	 200.000 I 
40.000688.000 50.00012 Mantencron y reparaciones •. 2.319.000 I 
5 ........ '
5.200.000 	 ......... 
.. .... 113 	 Vestuario. y Equipo ..• . . . · .. 
" ..........
..........
.... " I . .. ......~14 Difusión y Publicaciones ... ·. 
.... , ......162.000.. .........
15 Explotación de obras ... .. . · . ...... \ 

18 	 ServiciOlt mecanizados de cont .... 

bilidad y estadistica ... 
 182.326 100.519 .. .... ) .. ........ ,.
·.. ·. 

1.500.000 40.000 10.000 I 7.00020 	 Cuentas pendientes ... ... .....' 

23 	 VariO&< •.. .....- ...... ... ... ·.. 257.100 31.000 77.000 I 504.000 
I 

10.000 200100.000 9.00024 	 Derecho. de aduana fiscales .. 
I 

49.000 ' 53.90011.005.000 I 777.000 

25 Asignación familiar ., . ·.. ·. 
Gasto. de TrairIIfereIWia· '" ·.. 

53.900 
26 Pagos previsi.onales ... .. . ... 

49.00010.098.000 ' 620.000 
" " . ~ ...700.000 150.000 ." " '" ~ . 

33 Transferencias varias ... . . ·. 207.000 .7.000	 ....... ...... 1; 	 1 I 

Totales 1965 '" ... . ... ~14.181.160 I 12.289.309 1 2.041.494 1 1.469.586" .. 11 

Totalea 1964 ... . . . ... 76.171.290 i 9.349.267 1.308.225 1 1.247.112·. · . 
i 

> 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 


Oficina de \ Jardín i Cerro San I1 

CLASIPICACION 	 Zoológico 1II__p_r_~p_u"tO N_~_i_o~nu__ ____~__ __~~1__c_n_·s_t_ób_a_l__~:I 
Gastos de Operaci6:m ... .. .. 108.966 489.220 432.6151 

0.) 	 Remuneraoion.... ... '" .. 103.176 195.458 344.375 11 

02 Sueldo& .............. , ... 82.176 27.204 35.352 
03 SobresueldOS' .. · ... ... .., .. 16.000 3.739 I 5.9!J5 I 
04 Honorarios, contratos y otras re 1 

muneraeiones ... ... ... .. .. 5.000 6.515 11.028 I 
05 Jornales... '" ... ... ... •. ' ..... '1 158.000 292.000 \ 

b) 	 OOmp:&¡ de)tenes de COD81DDO y I ! 
293.762 88.240 !senioioa no personales '" •• I 5.790 I 

1.50008 	 Gastos. del pemonal y fletes . 1 570 5.972 ! 
1 I 

í09 	 Gastos generalell ... '" ... .. 1.400 1I 38.500 I 40.000 I 
• " * • '11" ~ t10 	 Artículos ailimenticios ... .. .. . ..... I 230.000 I 

4.000 !11 	 Adquisiciones de bienes durabl~ I 3.000 ¡ 
10.40012 ManteneMn y reparaeiones ..! 270 

13 Vestuario y Equipo ... ... ... . .... ·1 
14 Difusión y Publicaciones ... .. . . . . .. I 
15 E:x:plotación de obras ... ... .. . . . . . . I 
18 Serneioa mecanizados de cont.... 1 

bilidad y estadlstica ... ... .. ..... . 
20 Cuentas pendientes; '" .. ' .•. 500 3.000 
23' Varios· •. ,. ... .. _ '" ... ... 50 I 390 

1.50024 	 Derechos d& aduana fiscales .. , 4''.¡oo·'1' 
Gasto. de TransfereJJDia, '" •• , 39.834 

10'0001,1~~:~I 

..... I 

...... ~ ! 

5.000 ' 
1.690 

50 ' 
I 

72.000 

36.8341 72.00025 	 Asig.na.ci6n familiar ... .., .. 4.490 
3.000 I26 	 Pagos previsionales ,.. ... , .. 

33 	 Transferenciaa varias ... .. .. ..·· .. 1 

113.456 . 529.054\ 504.615 i:Totales 1965 ... '.. ... ... .. 

104,173 1 ,355.433 1 372.088 \,Total. 1964 .. " ... ..' •• .. 
,1 

i 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 

iI 

~==================~I 

TOTALES j' TOTALES
OLA.SIJ'IOACION 

1965 1964II~-------'-~-II 

Gasto& de Operaci6D ... .. .. 165.073.440 ~ 
I 

a) :B.emuneracionea: '.. ... ... ., 128.565.534\ 

02 Sueldoe-... •.. •.. .•• ... . .. I 
59.287.085 i 

03 Sobresueldos... ... ... ••. .. 62.714.450 ; 
04 Honorarios, eontratos y otras re- '1 

muneraciones ... '" ... .. .. 1 5.062.979 I 

05 Jornales... ..• .•• ... ••. .. i 1.501.020 

b) Oomprade )'1eneade consumo y l' 
serricio& nO persoDaJee ... ., 36.507.906 \ 

I 

08 Gastos> del personal y fletes • 4.205.478 -
09' Gutos generale& .•• ..• ••. •. 4.539.460 
10 Artículos aiümentieios •• , .. .. 7.868.000 
11 Adquisiciones de bienes durabl~sl 1.526.000 
12 Mantención y reparaciones " 3.954.670 
13 Vestuario. y Equipo, . " ... '" 5.200.000 
14 Difusión y Publieaeiones ... •. 1.000.000 
15 Explotación de obras ... ... .. 162;000 
18 Servicio& mecanizados de eonta. , 

bilidad Y estadilttic& ••. ... ., 464.232 
20 Cuentas pendientes '" .• ' .• _ 3.656.500 
23 Varios- •.., '" ••• '" ....• , 3.752.616 1 

24 Derechos de' aduana fiscales_ 

éJl8toe de Tra.natereu.cJa. '" 

25 Asign&ción familiar ••. .•. 
26 Pagos previsionales ..• ... 
33 Transferencias variaa ... .• 

.. i 178.950 
i ... 14.'146.560 1 

.' 13.674.560 ' 
'" 858.000 I 
.. 214.000 ! 

! 

Totales 1961i ... ' •. ' ..... 179.820,000 
.. 1 

Totales 1964 oo. ... .. . .. ...... )
"1 

112.678.467 

86.047.192 

43.558.858 
37.739.018 

3.782.959 
966.357 

26.631.275 

4.068.819 
3.373.788 
4.744.300 
1.279.760 
2.822.788'1 

4.100.000 
1.200.000 

129.100 

277.952 
2.667.100 
1.788.718 

178.950 

10.253.533 

9.433.07E1 
607.4&5 
213.000 

......... 


122.932.000 

1 
i 

' 

I 
I 
I 

I 




REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO CORRIENTE 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 


eONVERTIDAS A DO,LARES 

DEL 


MINISTERIO DEL INTERIOR 


PARA EL A'ÑO 1965 

SANTIAGO 
1965 



-----------

---

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIUAS A DOLARES1 SERVICIO DE 


CORREOS YTELEGRAFOS 

CLASIFICACION POR PROGRAMAS 

PROGRAMA \3.1: ADMINISTRACION GENERAL 

PresUlJuesto Presupuesto 
Clasificación 1965 1964 

US$ US$ 

05/03/1-08 Gastos del personal y f.letes 1.000.000 
09 Gastos generales .. .. .. ., 36.000 
11 Adquisiciones de bienes du

rab'les ...... " .. 165.000 220.000 

20 CuentlllS pendientes .. 150.000 130.000 

23 Varios! .. .. ," 50.000 10.000 

___________________0 _____ 

Totales ......... , ... . 1.401.000 360.000 


PROGRAMA 3.3: OPERACIONES TELEGRAFICAS CENTRALIZADAS 


Presupaesto PresupuestoClasificación 
196$ 1964 

05/03/3.11 Adquisiciones de bienes dura
b-les '" ... .. . ... ., . ... 120.000 172.000 

12 Mantención y reparacionffi llit540 100.00n 

Totales ... ... .. . ., . . . . . 236.540 272.000 

http:05/03/3.11


I 

I 

............ ·l 

PRESUPUESTO COBRIENTE EN MONEDAS 

EXTB.MiJEBAS CONVERTIDAS A DOLARES 


SECRETARIA Y ADMIN'IISTHACION GENERAL 

TotalesTotalesTotales 

ItemItemCLASIFICACIOII ltem. 
196519641965 

US$ US$ US$ 

Gastos de operaciÓll ... ·.. .. 5.000-.-~--.- 

bD Go-mpra de biel!l.es de ¿oIlSDlDO y 
Iservicios no persanales ... .. . 5.000 -'---1 

08 Hasto¡; del 'lgers01ll&l y fletes .. , 5.000 -.- 
---~-

Totales ...... ..... ... · 5.0001 -·-1--- .. ¡··I 
_. 

-.-¡ 
PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS· CONVERTIDAS A DOLARES· 
CARABnreROS DE CHILE 

í¡ '.

Totales Totales TOTALES 
CLASIFICACIOK Item 

1965 
Item 
1964 

Item 
1965 

US$ US$ US$ 

Gastos de Operación •• · . · . · . .............. .............. 585.000 

a.) 

05/05/02 
03 

b) 

03 
09 
11 
12 
13 
20 

Remuneraciones .. .. .. · . · . 

Sueldos .. . ... .. - ... .. . · . 
Sobresueld05l o' '0 ·. .. .. · . 

Compra. de bienell de eoDSlUIlO y 
servicios no personales .. · . · . 

Gastos del personal y fletes ... 
Gastos generales .. ·. ·. · . ·. 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaeíones .. · . 
Vestuario y equípa ·. .. · . · . 
Cue~tas pen.dientes ·.. ·.. ... 

35.000 

20.000 
15.000 

550.000 

1n.r)00 

40.000 
380.000 
100.000 

20.000 
. ..... 

. ..... 

...... 

...... 

300.000 

5.000 
40.000 

171.000 
50.000 
20.000 
14.000 

Gastos de Tr.a.nsf~rencia .. .. .. ............. . .............. 17.000 

25 Asignación famiHar " ·. · . ·. 17.000 17.000 

Totales .. .... ... • o .. . . .. · . 602.000 317.000 

http:biel!l.es


PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS· 

EXTRANJERAS C'ONVERTIDAS A DOLARES 


DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES 


-~"".."~ 

b) 

05/06/09 
11 
12 

I 

Totales Totales 
Item ItemCLASIFICACION I1965 . 191\4 
us,· I US$ 

I 
Gastos de .. Operación .. ... . '1' ............. 
Compra dé bienes de consumo y 
servicios no personales .. ... ·. 100.000 

Gastos generales ... .. . ... · . 10.000 
Adquisiciones de bienes durables 70.000 
Mantenci6n y reparaciones .. 20.000 

Totales .. . . . . . . . . . . .. · . 100.000 I 
J 

, 


........... w ......... 


100.000 

.. ........ 
80.000 
20.000 

100.000 

TOTALES 
Item I1965 
US$ 

100.000 



PRESUPUESTO' eORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 


DIREOCION DE SERVICIOS ELECTRICOS 

y DE GAS 


'l'otalesTotales ItemItemCLASIFICACION 19641965 US$ 

I 
Gastos de Operación ... 

b) 	 Compi'ra de bienes de consumo y 

servicios no personales ... '" 
 24.000 24.000 

05/07/08 Gasto.s del personal y fletes ... 4.000 4.000 
11 Adquisiciones de bienes dura- I 

bleS! .. , ... ... ... .., '" .. 20.000 20.000 

Gastos de Transferencia '" ... . ............. , 
 ............. . 

I 

32 	 Aportes a. organismos internado I 
!

nales. 

1) Para la Unión Internacional 
 I 

TOTALES 
Item 
1965 
US$ 

,24.000 

26.000 

j 
126.00{) ! 25.60(} Ide Telecomunicaciones .. I 
í 

Totales ... . .... , '" .. '" 50.00H 49.600 

I'~_======_= ===~==== 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 


CLASIFICACION 
1I 
, 

Secreta:ría 
IAilministra
e16n General 

Servicio de 
Correos '7 
Telégrafos 1 

Carabineros 
de ChUe 

1 Dlreeeióa GraL 
ele 

Investlgaclones 

Gastos de Operaci6n ... ·.. ·. · 5.000 1.637.540 p85.000 100.000 

a.) Remuneraciones .. ·. ·. · . ·. -. 35.000 -,
02 
03 

Sueldos .. .. .. .. ·. ·. ·. ·. 
Sobresueldos .. .. ·. · . ·. ·. 

-. 
-. 

20.000 
15.000 

-.
. 

b) Compra de bienea de consumo y 
swvicioe no personales ••. ·... 5.000 1.687.54:0 550.~ 100.000 

08 
09 
11 
12 
13 
20 
23 

Gastos dt:l personal y fletes .. · 
Gastos generales .. ·. ·. ·. ·. 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantenci6n y reparaciones .• ·. 
Vestuario y equipo ·. ·. ·. ·. 
Cuentas pendientes ·. ·. ·. ·. 
Varios .. .. .. .. . . .. .. ·. · 

5.000 

. 

1.000.000 
36.000 

285.000 
116.540 
-.

150.000 
50.000 

10.000 
40.000 

380.000 
100.000 
20.000 
-.
-.

-.
10.000 
70,000 
20.000 
-.
-.
-. 

Gastos de Transferencia .. ·. · -. 17.000 -.
25 
32 

Asignaci6n familiar .. ·. · . · . 
Aportes a organismos i:n.ternaeio
nales ". . . . ... ... ... ·. ·. 

! 

Totales 1965 .. . ... ... ·. ·. 

. 

5.000 

-.
-.

1.637.540 

17.000 

-.

602.ore 

-.
-.

·100.000 

Totales 1964 ... ... ... · . ·. 632.000 317.000 100.000 

! 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 


I 
: 

Direeeión de TOTALESI TOTALESCLAS1FICAC1ON Servicios Eléc
19641965tricos y de GuI 

, 	 I 

24.000 1.056.000Gas'kllt de Operaci61l ..• ·... ... . 2.351.540 

&) Remuneraciones' ., .. ·. ·. 35.000 

02 Sueldos .. .. .. .. ·. ·. ·. ·. 
-. ! -. ·. 

20.000 -. -. 
03 	 Sobresueldos 15.000-.  -. .. .. .. · . ·. · . 
b) 	 Compra de bienes de CODlDDlO 7 

senioios no perao:na1ea ... ..... 1.058.00024.000 2.316.54:0 

08 	 Gastos d",l 'Personal y fletea .. 9.0001.019.0004.000· 
09 Gastos generales .. ·. ·. ·. ·. 40.000-.  86.000 I
11 	 Adquisiciones de bienes durables .755.000 663.000 
12 Mantención y reparaciones .• 

00.000 
236.540 170.000-. ·. 

13 Vestuario y equipo .' . · . ·. · . 20.000 20.000 

20 Cuentas pendientes 


-. 
. 150.000 144.000·. ·. · . .. 

23 	 Varios .. . . .. .. .. .. .. .. · 50.000 10.000-. 
Gastos de 'l"ransfertmeda. •• .. 28.000 43.000 42.600· 

25 	 Asignaci6n familiar .. .. .. '.. 17.000 

32 Aportes a organismos internacio

nales ". . . . ... ... ·.. ·. ·. 
17.000-. 

25.600.26.000 26.000 

i
Totales 1965 •.. ... 50.000 2.394.540·.. · . · . -. 

Totales 1964 ... ... 1.098.600-. ·'" .. ·. ·. 49.600 ¡
! 

I / 



RBPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 

EN MONEDA CORRIENTE


; 

DEL 


MINISTERIO; D'EL INTERIO'R 


PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 

1965 



PRESUPUESTO HE CAPITAL BE LA 

SECRETARIA YADMINISTRACION 


GENERAL 


Totales Totales 
CLASIjFICACION Item Item 

1965 1964I I 
Inversión real . " ... ... .., ... ... .., .. , .. 

05/01/109 Derechos de aduana fiscales '" '.. .,. .,. ." 
Para dar cumplimiento al artículo :1659, de la Ley 
NQ 13.305, en lo que respecta al Ministerio del In
terior: 

Transferencia, de capital 

125 Transferencia de capital a. instituciones des,centra
lizadas: 
Para realizar aportes a servicios fiscales, institu
ciones semifiSlcales, empresas e instituciones autó
nomas del Estado, Municipalidades y a las Socie· 
dades Constructoras de Establecimientos Educa-· 
cionales y Hos.pitalarios ... '.. .,. '" .. , .... 

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


I 

100.000 I 100.000 

100.000 100.000 

500.000 

"'-,,' 500.000 

100.000 600.000 

1====== 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL 

'SERVleIO, DE GOBIERNO INTERIOR 


eL A S 1 F 1 e A e 1 o N 
Totales 

ltem 
1965 

Totales 
Item 
1964 

Inversión :real . . . ... .. . .. . .. . ... .. . . .. . . 80.000 !.OOO 

05/02/104 Compra de casas y edificios ... " . . .. . .. ' .. 80.000 .000 

Totales " . ... ' .. ... " . .. . ., . .. . . .. .. . ~ . r 80.000 45.000 

I 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL 

SERVICIO HE CORREOS Y TELEGHAFOS 


Totales, Totales 
CLASIFICA,CION Item Item 

1965 1964: 

I 

Inversión Tea1 '" .. . .. . .. . . .. ... ... ., . 1.665.000 2.310.000 
.. 1 

05/03/100 Obras y contratos nuevos '" " . ., . . .. .. . .. . 1.400.000 
101 Continuación 'y ampliación de obras y contratos 

780.000 
200.000200.000 

102 Compra. de ma.quinaria y equipo .. . ... ....~ ~3(}O.000 ¡550.000 
104 Compra y expropiación de casas, edificios y te

" . 

160.000rrenos ' .. .. . .. . .. ... ¡' •• . .. " . ' .. ' .. .. . .. . 185.000 

Totales .. . ... .... ... ... . . . .' . .. . . .. . ...' ~ 2.310.0001.6G5.000 _. 



I 

PRESUPUESfiO DE CAPITAL DE 

:CARABINEROS DE CHILE 


Totales Totales 
CLASIFICACION Item Item 

1965 1964I 
, 

Inversión :real .. . ... .. . .. . .. . . .. . .. . .. 700.000· . 

05/05/100 Obras y contratos; nuevos .,. " . ... .. . .. . · . 130.000 

05/05/1(]1 Continuación y \ampliación de obras y contratos .. 300.000 

104 Compra de casas, edificios y ,terrenos ' .. ... p70.000· . 
I 

570.000¡ 

I 
130.000¡ 

140.000 

1 

300.000 

'rotales ' .. .. . ' .. .. . .. . .. . .' . . .. .. . 700.000 570.000.... 1 
I !._ -- --~ 



PR'ESTIPUESTO HE CAPITAL DE LA 

DIRECCION GENERAL 'DE INVESTIGACIONES 


, . 
Totales Totales 

e L A S I F I e A e 1_ o N ltem Item.
1964 .1965 

q 

-; ~InverSión real .. . .. . .. . ... ... ... ... .• a'a 30.000 -.-i 

05106/104 Compra de casas, edificios y terrenos .. . ' .. .. 30,000 - ....

Totales ... .. . .. . " . .. . ' .. .. " . . .. . .. .30.000 
- , 

. , . 

,,,



,PRESUPUESTO' nE CAPITAL DE LA 

DIRECCIO'N DE SERVICIO'S ELECTIHCOS y DE GAS 


CLASIFICACION 


Inversión real ... '" ... .., ... .., 

05/07/100 Obras y contratos nuevos .. , ... '" ... ... '" 
101 Continuación y amplia.ción de obras y contratos . 
102 Compra de maquinaria y equipo .,. '" '.. . ... 
103 Compra y expropiación de terrenos ... :... . .. 

Inversión financiera ... 

117.1 	Préstamos y/o aportes a municipaliílarles para dar 
cumplimiento .¡11 Art. 1839 del DFL. NQ 4, de ]959, 
y al articulo ÍlQ de la ,Ley NI) 14.914 '" ..... . 

117 .2 Préstamos a Cooperativas de eler.trificación rural 
legalmente constituidas, para dar -cumplimiento 
al artic'ulo 1829 del ,DFL. NQ 4, de 1959 '.. ' .. 

Totales ... 

Totales 
Item 
1965 

1.104.000 

651.600 
270;400 

22.000 
160.000 

681.700 

200.000 

481.700 

1.785.700 


Totales I 
Item 

1964 ' 


1I 

320.0001! 

I 
100.000 i 

150.000 

70.000 Ir 

350.000 ; 
I 

150.000 

200.000 


. ;670.000 




PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
DIREOCION DE ASISTENCIA SQcIAL

':' : ,'~::; }: 

I 
"' ..- -
"~TotalesI Totales 

lteme L A S 1 iF 1 e A e 1 o N Item 
1965 1964I 

Inversión rea.l .. . .. . .. . .. . ... ... .. . ... . . -.

Q5/08/102 Compra de maquinaria r equipo .... " . " . ... --.-. 

""""~ ..Totales " . ... ' .. ... .. . .. . ... ... ... .. ... -.-
,~, '.~':! 

2G.OOO 

25.000 

25.000 

';-'" 



PRESUPUESTO 'DE CAPITAL DEL 

• ,,,,"',"", f,..... " 

CERRO SAN eRISTOBAL 
, ,. .." .. 
;~ ".~ ',..' 

Totales· . Totales 
CLASIFICACION Itero Item 

1965 1964 

Inversión real '" ". ... ... ... ... ... ... .. 

Obras y contratos nuevos para obras de FJleetrifi
cación .... ,. '" '" ... ... . .. '" :'" .... 

. 101 Continuación y ampliación de obras y contratos 
1.02 Compra de maquinaria y equipo '" '.. ... . .. 

TüÜiles -: " :.. .:.. ..: ... ... .,. ... ... . ... 

220.000 40.000 

60.000 
25.000 

40.000 

-.-~ 

220.000 40.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE PARA 1965 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 


Secretaría ., CarabinerosServicio de Servicio de 
AdministracionCLASIFICACION deCorreos yGobiemo 

ChlleGeneral Interior Telégrafos 

Inversión real ... .. .... .., ... 

100 Obras y contratos nuevos ... '.. .. 
101 Continuación y ,~mpliaJción de obras 

y contratoS! '" ... ... '" '" ... . 
102 Compra de maquinaria y equipo .. . 
103 Compra y expropiación de terrenos 
104 Compra de casas y edificios ...... . 
109 Derechos de aduana fiscales ... . .. 

Inversión financiera ... ... .., .. , 

117 Compra de valores y préstamos ... .. 

Transferencia. de capital ... ... '" 

119 Amortizaciones varias ... '" '.. .. 
125 Transferencias de capital a institucio

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

80.000100.000 1.665.000 

780.000 

200.000 
500.000 

--.

-.-. 

185.00080.000 
100.000 

-.-

-.--[ 


700.000 j! 

130.000 

300.000 

2iO.00r. 

-.-,
I

-.--[ 

--'-1I 

1\ 

700.00080.000 1.665.000100.000Totales 1965 .,. '.. ... '" .. , .. , 

600.000Totales 1964 ... ... ... ... '.. .., 45.0~0..::1===.2=.3=1=0.=00=0=,====5=iO=.0=0=°::::J11 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE PARA 1965 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 


z 

CLASIFIOACION 

Inversión real '" .. .... ... ... . 

100' Obras y contratos nuevos ... '" .. 
101 Continuación y ,~mp1ia¡ción de obras 

y contratos '" ... ... '" ... . .. . 
102 Compra de maquinaria y equipo .. . 
103 Compra y expropiación de terrenos 
104 Compra. de .casas y edilicios ...... . 
109 Derechos de aduana fiscales ... .,. 

InverBÍón fiDanciera ... ... .., .. , 

117 Compra de valores y présta.mos ... .. 

Transferencia. de capital ... ... . .. 

119 Amortizaciones varias ... '" '" .. 
125 Transferencias de ca.pltal a institucio

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

Dirección 
General 

Investigaciones 

30.000 

-. 
-. 
30.000 
-. 

I 

Dirección 
de Servicios 

Eléctricos 
y de Gas 

1.104.000 

651.600 

270.400 
22.000 

160.000 
-,,- 

681.700 

681.700 

-. 

-.- 

--'-1 

Dirección de 
Asistencia ' 

Social I 

~.--

-.- 
-. 
-~--

-  .. 

-. 

-.----

'-.- 

I 

Totales 1965 ., .............. .. 
 30.000 1.785.700 I 

Totales 1964 ... ... ..• ... ... .., 25.000670.000 

"> 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE PARA 1965 

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. 


1~========================~========~========~========,1 

CLASIFIOACI0N 

Inversión real ... .. .... ... . .. 

100· Obras y contratos nuevos ... '.. .. 
101 Continuación y ,~mp1iQICión de obras 

y contratos '" ... ... '" ... . .. . 
102 Compra de maquinaria. y equipo .. . 
103 Compra y. expropiación de terrenos .. 
104 Compra de .casas y edificios. '" .... 
109 Derechos de aduana fiscales ... .., 

l' Inversión financien. .... .... .... . .. 

117 Compra de valores y préstamos ..... 

Transferencia de capitaJ .. , ..... . 

119 Amortizaciones varias ... ... '" ., 
125 Transferencias de capital a institucio

nes descentralizadas .. , '" ... .., 

Totales 1965 ." " . ... .. . ... ... 

Totales 1964 ... . . . ... . .. " . . .. 

Cerro 
San 

Cristóbal 

Totales 
1865 

a90.000 3.899.000 

135.000 1.696.600 

60.000 
25.000 
-. 
-. 
-. 

830.400 
547.000 
160.000 
565.000 
100.000 

-.  681.700 

-.- 681.700 

-~--

~'-.-'" 

- .. - -.--

220.000 4.580.700 

40.000 -. 

Totales 
1964 

3.410.000 

1.670.000 

490.000 
645.000 

505.000 
100.000 

350.000 • 

350.000 I 
-.-

500.000 

-.

4.260.000 
í ! 



REPUBLICA 

DB CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 

EN MO,NEDAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL 


MINISTERIO DEL INTERIOR 


PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 

;1 965 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTInAS A DOLARES 


SERVICIO DE CORHEOS y TELBG'R'AFOS 


Totales Totales 
Item ItemCLASIFICACION 
1965 1964 
US$ US$ 

I 
Inversión real '" ... .. . .. . .. . " . ... ... . . 500.000 300.000 

I 

05/03/102 Compra de maquinaria y equipo, incluyendo como I 
I 

pra al contado y cuotas. de contado '" ' .. " . .. 500.000 • r'Joo.OOOI 

i 

Totales " . ... ... .. . .. . .. . ., . .. . .. . . ~ ~ ~ 500.000 I .300.000 
, 



- - -

PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEUAS 

EXTRANJERAS CONVERTI'DA.S A DOLARES 


CARABINEROS" BE' CHILE 


Totales Totales 
Item ltem.eL ASIF ICACION 
1965 1964 
US$ US$ 

" 
'," 

..-
Inversión 'real , .. ... .. . .. . . .. . .. . .. .. . . . 38.000-·-1, 

., , " 

9il/05/102 Comlpra de maquinaria y equipo ' .. .. . .. . . .. 38.000-.-' 
.' 
, ~ 

, . . ' 
Transferencia. de capital ... .. . ... .. . ... ., . 470.000-.

1 

119 Amortizaciones varias ... " . .. . . .. .. . . .. . . 470.000 
'" ~ 

. ... TotaleJ!l ' .. ~ .-'" , ...... .. . ... ... ., . .. . . .. . .... -.- 508.000 

i¡ 
, 

I 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 


DIBECCION GENERAL BE lNVESTlGACIONES 

CLASIFICACIOiN 

Inversión real o •• o • o o •• o o ..• o • o o •• o • o 

05/06/102 	Compra de maquinaria y equipo, iudnyendo :com
pras al contado y cuotas !de contado .. . . ...• o • 

Transferencia. de capital ... ... .. . ... .. .o o. 

05,'06/119 Amortizaciones varias, incJllyendc cuotas de con
• , o • •• o •• ., oo. (otado 	 ... " . " . o, • .. . •• o 

o •• o ••Totales .. . ... " . ' .. '. o ......o •• o •• ~ 

Totales 
Item 
1965 
US$ 

Totales 
Item 
1964 
VS$ 

20.000 

20.000 

-
I 
~ 

- ... 

70.000 

70.000 

20.000 70.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO HE CAPITAL EN 

MONEDAS EXTR.A:NJERAS CONVEHTIUAS A 

DOLAHES DEL MINISTERIO DE'L INTBRIOR 


102 

119 

Servicio de Carabineros 
Direeción 

General de
CLASIFICACION Correos y de Investiga-

Telégrafos Chile clones 

Inversión real .. . ... . .. 500.000 ."",." .. 20.000 

Compra de maquinaria y 
equipo ... 500.000 ..,." ..... 20.000 

Transferencia de capital ... ~ ........ ....... . ......... 

Amortizaciones varias. " . . . ......... .. .. .......... ....... ,. .. 

_.. 

Totales 1965 ... " . .. . " . 500.000 .. ...... 20.000 

Totales 1964 " . . , . ... " . :300.000 508.000 70.000 

Totales 
Item 
1965 
US$ 

520.000 

520.000 

. .... ,. .. " 

. ........ 

520.000 

.. " .... 

Totales 
Item: 
1964 
US$ 

338.000 

338.000 

540.000 

540.000 

-
.. .... " .. 

878.000 


