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MIHISTERIO DE HACIENDA 


1 . -Legislación Presupuestaria 

D .l<~ .L. N.O 7.912, de ::;0-11·1927 (Ley Orgánica <le Ministerios) 
D.F.rJ. N.O 47, de 4-12-1959 (Ley Orgánica de Presupuestos) 
Ley NQ 14.688, de 23·10-1961. (¡lonificación sectores público y privado) 
Ley NQ 15.364, de 23-11·1963 (Aumento categorías o grados; 

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

2. - ·Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) Dirigir la política financiera del Estado. 

b) Recaudar las rentas públicas y su administración. 

c) Ocuparse de t.odo lo concerniente a las leyes monetarias, de bancos e institucio· 


nel'l 	 de crédito y la p.cuéiación de monedas y emisión de especies valoradas. 
d) 	 Ocuparse de todo lo relativo a la inspección de las sociedades anónimas, bolsas 

comerciales y comercio de seguro; las tesorerías fiscales y demÍls oficinas recau
dadoras y pagadoras de fonrlos del Estado. 

e) 	 Ejercer el control superior del pago de las jubilaciones, montepíos y demás pen
siones decretadas por los Ministerio~, ('011 cargo al Estado. 

f) Estudiar la política aduanera e intervenir en los tratados comercialeiJ. 
g) Ocuparse de tono lo relacionado con el crédito público. 
h) Estudiar la preséntación al Congreso de los peoyectos de contribuciones y el fi

nanciamiento de aquellos que signifiquen gasto para el Estado. 
i) Realizar estudios e investigaciones sobre la Hacienda Pública. 
j) Ocuparse de las compras y adquisiciones. 

k) Confeccionar y ejecutar el presupuesto fiscal. 
1) Dirigir la. orientación del crédito. 

m) l"ijar la política cambiaria. 

-Programas y actividades 
'1 

a) Confección del proyecto de presupnc::lto fiscal, del cálculo de entrfldas, etc. 
b) Adn:.inistración financiera y reconocimiento dr los derechos de jubilación, pen 

siones, montepíos y desahucios. 
e) Fiscalizaci6n de los impuestos illtern os y de los derechos aduaneros. 
d) Recaudación de las rentas generales de la ::-Jación y de los depósitos de terceros. 
e) Acuñación de monedas e impresión de billetes para el Banco Central. 
f) Adquisición de materiales para la Administración Pública. 

3 . --,-Personal 

Para cumplir con las tarcas señaladas en los programas se cuenta con (>1 ¡¡iguiente 
volumen de personal: 
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MINISTERIO DE HACIEN!DA4 - ~~--,..... _.... -.- ...... --~ 
I,

Desoripoi6n 1965 1964 1963 

! 


... 120 I
Secretaría y Administración General 120 120 

Dirección de Presupuesto:> . . .. . . · . 51 51 51 


Servicio de Impuestos Internos · . . . · . 3.555 3.555 3.555 

I 


Servicio de Aduanas . . . . .. ·. . . · . 1.328 1.328 1.328 
.,ServIrío de Tesorería . . .. · . · . · . 1.956 1.956 1.956 


Casa de Moneda de Chílo ·. · . · . · . · . 387 387 387 


Dirección dt> Aprovisionamiento dl'! \ 

.. 294 299 299
Estado .. . . .. .. . . ·. .. . . . . 

18 18
Oficina de Presupuestos . . . . · . · . · . 18 

-- -- I 


! 
Totales . . .. . . . . .. . . · . · . · . · . · , 7.709 7.714 7.714 

\ ~--
----~,-- -~----.~--

4. -Organización y Administración 
1 


La estructura orgá.nica de este 'Ministerio, es la siguiente: 

IMinistro de Hacienda. I 

I 


SubRecretnrlaI I 

I I I I 


DireccIón de ServiCio de Servido deServicio de jPresupuOlltoB Impuestos Internos Adua.nas Tesorería 
J I I I I I I 


U1recc1ón de APrc.-\Casa de Moneda \ Oflc!ua de I
vl.lonamlentode ChUe presupuestosdel Estado\ I 

' 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


l.-Legislación Pl."esupuesta.ria. 

n.F.L. NQ 218 de 6- 4-1960 (Reorganiza. y fija planta) 

Ley NQ 15.267 de 14~ 9-1963 (Aumenta renta Ministro) 


2. -Funciones, Programas y Aotividades 

-Funciones 

a) Administración del ~i:lrvicio interno del Ministerio. 
b) Conocer todos aquellos asuntos que no correspondan a organismos técnicos deter· 

minados. 



SECRETARIA Y ADMINISTRAülON GENERAL 

e) Estudiar y preparar todos los asuIIt os que deba resolver el Ministro de Hacien 

da. 
d) Recibir, tramitar y I.'stndiar las solidtudes de los funcionarios tIue impetren los 

beneficio,; ue jubilaciones, pensiones, montepíos o desahucios. 

-Programas y actividades 

Por tratarse de una Subsecretaría de E,stado, sus rtctividades propias son las de dar 
curso al trabajo Je sem'ctarÍa e impulsar las actividades y programas tIue se realicen a 
través de sus Servicios dependientes, 
3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en 
volumen de persotlUl: 

Descripción 
Ministro . . · . . . 
Subsecretario · . , . · . · . 
Asesores Coordinadores .. 
Jefes de Departamentos . . . . .. 
Abogados . . . . · . · . · . . . . . . . 
Ingenieros Civiles y Comerciales 

Vista de Aduana , , .. . . .. 

Periodista · . , . · . 

Jefes de Sección , , , . · . 
 .. /
Bibliotecario .. .. ·, · . 
Taquígrafo Dactilógrafo 
Oficiales .. · . 

Admillistrador 

Mayordomo 
 ·. 
Chófer .. · . · , · . 
Electricistas . , .. 

Mecánicos 
·. · . · . 
Auxiliares · . · . · . . . · . 

Personal contratado ... ... .. . .. . 

Personal a jornal ., .. .. . . .. . . 


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

los programas 

1965 
1 
1 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

52 
1 
1 
1 
2 
2 

19 
6 

14 

120 

se cuenta con 

1964 
1 
1 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

52 
1 
1 
1 
:3 
2 

19 
6 

14 

120 

el siguiente 

1963 
1 
1 
3 
5 
~ 

2 
1 
1 
3 
1 
1 

52 
1 
1 
1 
2 
2 

19 
6 

14 

120 

4. -Organización Administrativa 

La estructura orgánica de esta Secretar ía, es la siguiente 

MINISTRO 

aUBSECl:?,ETARIO Asesores 
CoordUladorw 

I 
I 

l' , 
De:>:trtamento Depa.rtrunento 

FinancIero Penrlones I 
~============================================~II 
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MINISTERIO DE HACIENtDA 
I -=---====.....=.. ::":':."::';'-'=---=-==..=':'::'...::;:.====--==-==-::.;.-======-::.;.... .::;:::.;.-======-=--::..:.:.:....=-:..:._:.=; 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA Y 

ADMINISTRACION GENERAL 


~============~==========~==~..~ .._==~~.=~===-=.. _--~~==~======~==========~.:.~.= 

~-~-~--.. ...- ------.----- --.~-..-:-.--------_l_-------.__----

CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1965 

Totales 
Item 
1964 

TOTALES 
1965 

-

a) 
CS/U1/02 

03 
04 

05 
06 

b) 

08 

O!) 

11 
12 
19 
20 

23 
24 

25 
26 

Ga,5tos de Operación ... ... . .. 

Remuneraciones ... ... ... '. 
Sueldos ................ . 
Sobresueldos ... ... '.. ... .. 
Honorarios, contratos y otras 1'0

mUlleraeiones '" '" ... . .. 
.Iornatos .. ... ... ... ... . .. 
Provisión de fondos para el pa
go de un reajnste de remunera
ciones y asignaeión familiar del 
personal de la Administracióu 
Pública ... ' ..... '" ' .... 

Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales '" '" 

Gastos tiel personal y fletes .. 
rncluídos los siguientes gastos de 
representación sin la obligaci{¡ll 
de rendir cuenta: 
Ministro .. .. .. .. .. 6.000 
Subsecretario .. .. .. .. '1.200 
G Jstos generales ., " .. .. .. 
Adquisicione.s de bienes durable? 
Mantención y reparaciones .. .. 
2% Constitucional ... ... . .. 
Cuentas pendientes .. .. .. .. 
Se incluye, para cancelar deu
das pendientes de todos los Mi
nisterios, la suma de E9 1.000.000 
por COllsumo de energía eléctri
ca y la suma de El} 150.000 por 
consumo de gas. 
Varios .... , ............ . 
Derechos de Aduana fiscales: 
Para dar cumplimiento a lo dis
puesto en el Art. 29 de la Ley 
NI} 15.139 ... '" '" ...... 

Gastos de Transferencia .. . .. 

Asignación familiar ... '" ... 
Pagos previsionales y para dar 

361.593.263 

359.691.874 437.844 
335.928 248.'148 
40.596 34.31U 

274.364 124.417 
40.986 30.360 

! 

359.000.000 I 

1.901.889 1.593.711 

86.000 160.258 

347.326 215.690 

40.000 20.000 

38.300 38.300 
1.000 1.000 

1.350.00H 1.119.'100 

13.763 13.763 

25.000 25.000 

387.425.7371 

40.860 26.'100 

1I 
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cumplimiento al Art. 149(\, di' 

la Ley NI) 14.1íl. 
2T Transfel'pncias a personas, iusti

tuciones y empresas del sectoT 
privado: 

1) Caja de Ahorros de Empleado~ 
Públicos ............... . 

2) Cáritas Chile .. .. .. .. .. .. 
3) Ayuda Cristialla Evangélica .. 
4) Obra Filantrópica y Asistencia 

Social Adventista .. .. .. .. .. 
IJas cantidades consultadas en 
los. números 2J> 3) y 4) se dis

I 
53.177.960 38.150.000 

I 
¡ 

3.000 I 3.0no 

,1.910.041 I 1.324.900, 

723.400 301.937 

I 
283.400 214.000 

tribuirán en conformidad a lo . 

dispuesto en el Art. 89Q de la 

presente Ley. 


5) Cruz Roja Chilena .. .. 69.000 69.000 

6) Subvenciones: 
 16.234.329 13.580.952 


(Estas subvenciones se comple
 I 
Imentan ,con las insertas en bo

letín separado). I 
6.1) L-BENEFICE~crA 

Tarapa.cá 
1) Casa del Buen Pastor de Iqui

que '" '" ... ' ..... 24.300 


Antofagasta. 
1) Casa del Buen Pastor de An
tofagas.ta ... '.. ... .. 24.300 

Ata.ca.:ma. 
1) Casa del Buen Pastor de Co

piapó '.. '" ... ... .. 24.900 


Ooquimbo 
1) C~ del Buen Pastor de La 

Serena .... , ....... _ 50.400 

2) Casa del Buen Pastor de Co

quimbo '" '" .. .. .. 33.600 

3) Casa del Buen Pastor de Ova
11e ' ..... ' ........ 25.200 


Aconcagua. 
1) Casa del Buen Pastor de San 

Felipe '.. .., ... .. .. 45.000 


Valpa.:raíso 
1) Casa del Buen Pastor del Al

mendral ... ... ... ... 37.500 

2) Casa del Buen Pastor Los 

Placeres '.. '.. .. .. .. 24.000 
 ti 

http:tofagas.ta
http:Tarapa.c�


MINISTERIO DÉ HACIENDA 

3) Casa del Buen Pastor de Qui" 
llota ... ... ... '.. ... 31.500 
Santiago 
1) Casa del Buen Pastor, Rivera 
2001 '.. '.. '" ... .. 60.00C 
2) Casa del Buen Pastor, Segull
da ' ............... 12.600 
3) Casa del Buen Pastor. Terce
ra ' ........ '" .... 90.000 
4) Casa del Buen Pas,tor, María 
Reina ... '" ... .,. . 45.000 
5) Para continuaeión obras eH: 
Casa María Reina ... .. 30.000 I 
6) Casa del Buen Pastor, Esta- I 
blecimiento de Protección de, 
Sordomudos .. .. .. .. 30.000: 
7) Para reparaciones Casa del I 
Buen Pastor, .Rivera 2001 60.000 . 

O'Higgins i 
1) Casa del Buen Pastor de Ran- : 

I 

cagua . .. '.. ... .,. .. 2g.400 ; 

Curicó I 
1) Casa del Buen PaSltor de Cu- ¡ 
ricó ... '.. '" '" ... 25.200; 

Talca I 
1) Casa del Buen Pastor de Tal- : 

'l9 ' ca '" '.. ... '" .......400 I 


Mame I 

1) Casa del Buen Pastor de Cau
quenes .,. '" '" ., .. 18.900 
2) Casa del Buen Pastor de 
Constitución '" '" ... 21.000 

Linares 
1) Casa del Buen Pastor de Li
nares '.. '" ...... . 33.600 

iluble 
1) Casa del Buen Pastor de Chí
llán ... '" .,. '.. '" 25.200 

Concepción 
1) Casa del Buen Pastor de Con
cepción ... ... .., ... 25.2ú0 

Bío-Bío 
1) Casa del Buen Pastor de Los 
Angeles ... '" '.. ... 25.200 

Ca.utín 
1) Casa del Buen Pastor de Te
muco ... ... '" '.. '" 16.800 
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'~==~~========================~============================~i 

n.-EDUCACIONALES y CUL

TURALES 
Antofagasta 
1) .universidad del Norte 400.000 

Valparaíso I 

1) Universidad Técnica Federi
co Santa María .. .. 1.000.000 
2) Universidad Católica de Val
paraíso .. .. .. .. .. 1.000.000 

11 Santiago 
1) Universidad Católica de San

il 
I 

tiago '" '" ... ... 4.000.000 
2) Escuelas Normales Experi
mentales de Talca y Los Angc
les, dependientes de la Funda
ción Fomento de Cultura Popu
lar y de la Universidad Católi
ca de Chile ... ... . .. 400.000 ¡ 

Valdivia 
1) Universidad Austral de Val

1\ 
divia ". ... '" .. ... 400.000 

7) Hospital Clínico dc la Uniycr
1I 

sidad Católica '.. '.. ". '" 500.000 
8) Pagarés vineros, Art. 123, Ley 

N9 13.305 '" ...... '" ... . 529.600 529.600 
Este ítem será excedible. 

9) Cooperativa Amerieana de Re
mesas al Exterior (CARE) ... 30.000 7.000 

29 Transferencias a instituciones 

1) 
del sector público: 
Caja Nacional de Empleados PÚO I 
blicos y Periodistas ... ... . .. 35.000.000 28.216.000 

2) Caja de Previsión de los Cara· 
bineros de Chile ". ... ... ., 68.000.000 47.500.000 

3) Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional ............ '" .. 118.073.871 Bl.489.00e 
Ineluída la suma de EQ a.220.000 
para dar cumplimiento a la Ley 
NQ 15.668. 

4) Caja de Previsión de la Marina 
Mercante Nacional ... ... . .. 2.223.000 I 1.347.300 

5) Municipalidades: 
1) Participación 7% impuesto 
a la Renta, Art. 89 Ley X.O 13.:)'.14 32.140.500 13.500.000 
2) Asignación familiar de acuer
do con la 11ey XQ 12.462 y dife~ 
rencias de años anteriores " .. 450.000 394.625 
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3) Municipalidad de Osorno, po.. 
ra dar cumplimiento al Art. 56 
de la Ley NQ 12.084 ... ... . .. 
4) ~íunicipalidad de Talcahuano, 
para dar cumplimiento al Art. 
80 de la Ley N? 12.084, modifi· 
cada por la Ley NQ 14.171 ... , 
5) Municipalidad de Puerto Va
ras para cumplir con los fines de 
la Ley 13.289 ... '" ...... .. 
I,a cantidad del número 3), se
rá excedilile de acuerdo con el 
rendimiento de la Cuenta A-67-a, 
y la cantidad de1 número 5) se
rá excedible de acuerdo con el 
rendimiento de la Cuenta A-67-b. 
6) Para cumplir con los fine!> 
de la Ley NQ 14.688, incluído 
pago de años anteriores ... 

6) Servicio Médico Nacional de 
Empleados '" ........ . 
Cajas de Previsión para dar 
cumplimiento a1 Art. 90Q de la 
Ley NQ 14.171 ... '" '" ... 

7) Fondo Revaloriza,d6n de Pen
siones, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la letra d), del 
Art. 11Q de la Ley NI? 15.386. 

8) Aporte ext.raordinario al Fondo 
de Revalorización de Pensiones 

9) Junta local "ad ,honorem" de la 
proYÍncia de Valdivia, para dar 
cumplimiento a las leyes NI? 
12.084 y NI? 13.295. Esta canti
dad será ,excedible de acuerdo 
con el rendimiento de la Cuenta 
A-67-a '" .... " ... ' ..... 

30 Gastos financiBros de la Deuda 
Pública Externa. Este ítem será 
excedible ...... '" ..... . 

31 Gastos financieros de la Deuda 
Pública Interna. Este ítem será 
excedible ... ' ..... 

33 Transferencias varias: 
34 Fondos dp la Ley NQ 11.828: 
1) Universidad Austral de Valdivia 
2) Comisión Coordinadora para la 

Zona Norte ............. . 
36 Aporte patronal: 1/2% I.ley NQ 

15.386 Y 1/2% Ley NQ 15.561 

250.000 

500.000 

175.000 

1.800.000 

6.225.000 

13.000.000 

30.000.000 

250.000 

100 

1.000.000 

294.630 

441.945 

4.050.000 

350.000 

500.000 

110.000 

1.145.65G 

4.600.000 I 

I 
50.000 

13.000.000 

350.000 

1.000.000 
337.000 

223.910 

335.865 

1.500.000 



I 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 	 i 1 

r===============================================~1! 

37 	 Para caneelar diferencia de cam
bio por cOl1vel'siJm de monedas 
extran.ieras. Este ítem será cx
cedible '" .. , '" .. , '.. .. 

38 	 Devolucione,:.; ,.. ... .., '" '\ 
Incluyendo devoluciones de años 
auteriores y pagos inherentes a I 
la tl'amitaeión de herencias ya·! 
(·cntes. I 

Est(' ítem será excedibh', SlI1 

perjuicio de lo establecido en el 
Art. 44';> del DFh NQ 47. 

:30 	 Déficit d~l ejercicio anterior Cj' 

cnmplimÍf'nto al Art. 46, del 
n.F.L. NO. 47, de 1959. Esto;; 
ítem podrá excederse hasta la' 
concurrencia del déficit que fe
sulte del lHllance de la Haciemh 
Pública practieado por la Con
tralorÍa Gf'neral de la República. 

Totales 

r 

I 

I 


100 I 
50,000 50.000 

1j I , 

1 
i. 

749.019.000 ' 252.334.000 ' 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

1. -Legislación Presnp\,estaria 

D.F.L. NO. 47, de 4-12·1959 (Ol'gúnica de Presupuesto) 
D.F.L. NI? 106, de 3- 3-1960 (Crea Oficina de Presupuestos y fija atribu

('iones) 

Ley NI? 15.078, de 18-12-1962 (.:\Iodifica planta). 


2. -Funciones, programas y actividades 

-Funciones 


·1 
! a) Preparar anualmente el ciilcnlo de Jos ingresos y formar el presupuesto ut' egreso!.' 11.. 

b) Ajustar, eon aprobación dpl Prrsideute de la República, l': presupuesto u.. egon 
sos al "álculo de ingresos. 

e) Revisar las peticiones de fondos de los Millisterios y hacer recomendaciones en el 
sentido de cómo utilizar en forma mál:\ efC'ctiva los recursos fiscales. 

d) Comparecer ante la Comisión Mixta de P!'C'supucstos para informar sobre p.l pro 
grama de acción que representa el Presupuesto, asesorando al ~finístro de Hacienda 

e) Redactar y revisar legislación sobr(· asignación de fondos, reorganÍzaciones y pro 
blemas generales de administración. 

f) Supervisar la "jecución del Presupuestfl de Gastos. 
g) Desarrollar un programa de mejoras administrativas, qu~ comprende la evalna 

ción continua de los problemas de oLganización y de los métodos y procedimientOf 
de la Administración Pública. 

h) ..:\.seso1'ar al Ministro de Ha.cienda el.: asuntos de índole presupuestaria. 
í) Tuición Planta Suplementaria de la Administración Pública. 
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-Programas y actividades 
I I 

ILas actividadC'<, propias del Servicio son las siguientes: 
\1 a) Preparación Pron'eto de Prf'!,;upIlP~t o 

b) Preparación C5lr'lll0 de Entradas. li 
c) Preparación Prl'supuesto en resum('.~. 

1 d) Preparación ll.:xposición de la Hacií'llda Pública. 

e) Preparación Lpy (le Presupuestos. 

f) Preparación estuuio de leyes dl' SUE'l do". 


1 
g) Revisión decretos ite fondos de todo~ los ;\Iinil'lterios. ¡I 

1:I 

i 
3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente ! 
volumen de persona,] : 

Descripción 1965 1964 1963 li 
Director ...... '" ........... . 1 1 1 

Subdirector ... ... .. 1 1 1 
Técnicos ....... , ...... . 36 36 36 
Oficiales '" ... ... . .... . 9 9 9 
Mayordomo ...... '" 1 1 1 
Porteros 3 3 3 

-

Totales ... ... ... . .. 51 51 51 

4. -Organización y Administración' 

I IDmECTOR 

SUBDmECTOR I 

Estudios de Departamento EstudiosOrganización Administración Económicosy Métodos PresupuestariaI I I I I 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION 


DE PRESUPUESTOS 


CLASIFICACION 
TOTALES 

Item 
1965 

TOTALES 
Item 
1964 

TOTALES 
1965 

Gastos de Operación ..... ·1 .. · ...... ····· 
ll) Remuneraciones ... ... ... ' .. I 1.392.068 

08/02/02 Sueldos ........ . 398.988 
03 Sobresuelo os ... ... . .. 171.249 

· ........ ·· .. ·1 2.261.000 


1.126.000 

444.780 
127.970 
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04 Honorarios, contratos y otras re

muneraCIOnes .. .. .. .. .. .. 1 

¡ 

b) 

08 

09 

11 

12 

14 

18 

20 

23 

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

Gastos de! personal y fletes 

Gastos generales ... ... '" 

Adquisiciones de bieues durables 

Mautención y reparaciones 

Difusión y publicaciones ... 

Servicio mecanizado de contabi-
Iidad y estadíst.ica ' .. 

Cuentas pendientes 

Varios ........ . 

Gastos de Transferencia 

I 

25 

27 

10) 

Asignació~ familiar ... 

Transferencias a personas, insti
tuciones y empresas del sector 
privado: 

Instituto de Organización y Ad
nistraci6n de Empresas ... '" 

Totales ... ... .•. ... '.. " 

821.8:31 1 

868.932 

2.350 

63.000 

50.000 

45.000 

239.000 

10.000 

9.582 

450.000 

13.0UO 

50.000 

2.324.000 

553.250, 
I 

1.012.000 

2.000 

50.000 

100.000 

50.000 

200.000 

10.000 

600.000 

63.000 

12.000 

50.000 

2.200.000 

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 

1. -Legislación Presupuestaria 

NQ 15.0í8, de 18-12-1962 (Reorganiza Servicio de Impuestos Internos y 
fija planta). 

D. S. NQ 2, de 16- 5-1963 (Reg'lamento Orgánico del Servicio de Im
puestos Internos). 

Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 (Modifica planta administrativa) 
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2. -Funciones, programas y actividades 

-Funciones 

Aplicar y fiscalizar los impuestos establecidos en las leyes sobre impuesto a la 
renta, compraventa y otras convenciones; a la cifra de los negocios; a los bienes raíces 
a los alcoholes y bebidas alcohólicas; de timbre, estampillas y papel sellado; a los es· 
pectáculos y piezas musicales; a los tabacos manufacturados; a los específicos; aro 
tículos de tocador y bebidas ana]cohóJicas; a las barajas; a las herencias; asignacio 
ncs y donaciones; a los fósforos, cerillas y encendedores; a los partr~f¡ telegráficos; al 
cemento; a las apuestas mutuas en 1.08 hipódromos; a la bencina y al turismo; y a to 
dos los impuestos internos actua~mente establecidos o que se est8 blecieren, fiscales o <1
otro carácter en que tenga interés el Fisco cuyo control Ji!) esté especialmente encomen
dado a una autoridad dift'r'mte. 

-Programas y actividades 

Fiscalización desde oficinas del Servicio 

a) 	 Revisión de las declaraciones oe los contribuyentes. 

b) 	 Confección mecanizada de roles y noletines de cobro mensuales, sfmpstrales y 
anuales. 

e) 	 Liquidación, giro, órdenes de rect'r¡ ción y notificación de diferencias de impues
tes o impuestos no enrolados. 

d) Inform~ y r¡;solución sobre reclamos de Reuta, infracciones impuestos compra
ventas y alcoholes, revalorización de activo, reclamos de avalúos, exención ex
portaciones, cambio dominio bienes raices, llenullcias, condonaciones, multas, de
voluciones de impuestos. ' 

p) 	 Informes de posesiones efectivas, términos de giro romercial, de utilidades a los 
Tribunales de] Trabajo, solicitudes I;n general de los contribuyentes. 

f) 	 Análisis químico de vinos y licores. 

g) Citaciones, certificados para pasaportes y otros, guías de libre tránsito, inscrip
ciones, estadísticas, rol general de contribuyente;;;, difuflión y propaganda, sorteo 
boletas compraventas, timbraje de Jas mismas, etc. 

Inspección Domiciliaria 

a) Inspección constante de] comercio, notarías, fábricas de licores, 
blicos, establecimientos industriales, banco;;; y demás actividades 
puestos. 

espectáculos 
sujetas a 

pú
im

b) Revisión de contabilidades, incluso las agrícolas. 

c) Tasación de predios urbanos y rurales y de bienes hereditarios. 

d) Mensuras de viñas, comprobación producción 
muestras. 

vinos y chichas y captacióllde 
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e) Represión fraudes Ley de Aleoholt\s y Ley de Compraventas. 
f) Requerimientos de pago por cédulas, clausuras, obtención de antecedentes tribu. 

taríos en Aduanas, Ferrocarriles, Municipalidades, etc. 

3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se 
volumen de personal: 

Descripción 1965 


DirN'tOl' ... .. . " . .. . . .. ... ., . 1
·.I Su bdírcctores ... .. . .. ... . . 4 

Visitador .General " . ... " . .. . " . 1 


!I Directores Regionales ... .. . .. . .. . 5 

Jef<'s de Departamentos .. . .. . .. . ... 18 


1 
~ ~ 

I 

I Abogados, Químicos, Tasadores e Illspec-

I tores Visitadores ... .. . .. . 31 


Jefes Fisealizaci611 Regional ... " . " . 5 

Administradores de Zona " . .. . .. . · . 14 

Subjefes de Departamento ... ., . .. . 18 

Abogados Secciones .Regionales ... .... .. 5 

Tasadores Secciones .Regionales ... ...... .. 5 

Jefes Secciones ,Regionales ... .. . 1°" • 

45 

Sub administradores de Zona ... .. . .. . 14 

.Tefes Fiscalización Zonal ... .. . .. . 14
·. 
Químicos: Jefe, Asesor e Investigador 3 

Enólogo ., . .. . 1
" . . .. .. . .. . .. . · . 
Abogados Jefes ... " . .. . .. . .. . .. . 15 

Inspectores Jefes .... . . " . " . .. . 226 

Tasadores Jefes ... .. 

" 

. .. . " . . .. .. . 32 

Operadores Jefes ... .. . .. . .. . .. . 4 

Operadores Supervisores " . " . .. . .. . 10 

Abogados ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 26 

Químicos ... ' .. " . .. . .. . .. . .. . · . 27 

Inspflctores .... " . .. . " . .. . .. . .. . 975 

Tasadorfls ... .. . .. . " . .. . .. . " . · 225
. 
Operadores ... .. . .. . 60 

Técnicos Ayudantes " . .. . .. . .. . .. . 300 

Asistentes Sociales ., . .. . . .. . .. . 3
" 

Oficiales ... 1.100 
Perfora.dores ... .. . .. . .. . .. . .. . · . 50 

Suboficiales " . .. . .. . .. . 138 

Auxiliares ' .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 180 


cuenta con el 

1964 


1. 
4 

1 

5 


18 


31 

5 


14 

18 

5 

5 


45 

14 

14 

3 

1 


15 

226 


32 

4 


10 

26 

27 


975 

225 


60 

300 


3 

1.100 


50 

138 

180 


3.535 3.5&5 



4 -Orga.niza.ción y Administración 

I-ia estructura orgániea de este Servicio, es la siguiente: 

D1rector 

Oficina de 
Visitación 

Subdirección Subdirección 

Administrativa de Estudios
I I'----_-! '--.--

1--1 P~,rBC,nal y
Bienestar Planificación 

Capacitación l Estadistica 

-1 Contsbllldad Organización 
y Métodos 

Informaciones 
y Difusión -1 Máquinas 

-1 Secretaria 
General 

:----_1____-
SubdirecciónSubdireccIón I I 

de Operaciones Juridlca 
-------' _-----! 

-1 Asesoría
Renta Jurldlca 

I -1 Resoluciones-1 Compraventas 

Investigación
Actos y de Delitos

Contratos Tributarios 

Avaluaclones 

Alcoholes 

--1 NormatiVO 

Dirección Dirección Dirección Dirección DlrecoiónRegional Regional Regional Regional Regional 

Administraciones Administraciones Admin11¡traclones Administraciones
de Zona de Zona de Zona de Zona 

Inspecciones Inspeccione;, InspeCCiones Inspecciones 

I 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS INTERNOS 


Totales Totales 
CLASIFICACION Item Item 'rOTALES 

1965 1964 1965 

a) 

08/03/02 
ü3 
04 

05 

b) 

08 
09 
11 
12 
14 
18 

20 
23 
24 

25 

Gastos de Operación ... 

Remuneraciones ... '" 

Sueldos .... ,. 

Sobr'csueldos ... ... . .. 

Honorarios, contratos y otras re
muneraciones .. .. .. ., .. .. 

J omales ... '.. ... ... ... •. 


Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales '" .. , 

Gastos del personal y fletes 
Gastos g:,nerales '" '" ..... . 
Adquisicit:mes de bienes durables 
Mantención y reparaciones " .. 
Difusión y publicaciones '" '" 
Servicio mecanizado de contabi. 
lidad y estadística .. .. .. .. 
Cuentas pendientes ... ... . .. 
Varios ...... '" ... '" .. . 
Derechos de Aduana fiscaies .. 

Gastos de Transferencia '" ... 

Asignación familjllr '" ' .. 

Tota~es ........ . 


.. -- 

.. ~ .........' ....... . 


25.202.631 

14.139.876 • 
10.230.031 i 

789.47-1. ¡ 

43.2;50 I 

7.592.845 . 

2.140.000 
1.281.31:3 

580.000 
1 

300.000 ' 
1.000.000 ¡ 

I 

2.210.000 
73.168 ¡ 

7.364 i 
1.000, 

I 

; 
" ......... ~~ ... ; ............ . 


L030.52-1 i 627.652 [ 
~__________ !____________ I 

33.826.000 1 23.873.000 i 
-1====-= 

.. ............ 1 


I 
17.528.588 ; 

10.206.588 . 
6.644.000 

66-3.000 ' 
15.000· 

5.716.760 

1.545.500 : 
I

988.405 i 
530.000 ¡ 
210.800 ' 
422.2]} ¡ 

I 
1.923.280 ' 

88.465 
7.000. 
1.000 

, , 

32.795.476 

1.030.524 

SERVICIO DE ADUANAS 

l.-Legislación Presupuestaria 

D. F. TJ. XQ 213. de 22- 7-1953 

Ley NQ 15.078, de 18-12-1962 


D.S. NQ 8, de 15- 3-1963 

2. -Funciones, programas y actividades 

-Funciones 

(Ley Orgánica) 

(Reorganiza Servicio de Aduanas y fija plan

tas) 

(Reglamento orgánico del Servicio de Adua

na~J) 

a) Intervenir en !=l tráfico internacional marítimo, terrestre, aéreo y postal de mer
(:ad¡:riafl, con el siguiente objetivo; 
1) Para los efectos de la recaudación de los gravámenes qUi3 afecten a ~a impor

tación, exportación, etc. 

S.-. 
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2) 	 Hacer cumplir las disposieiones de control, restrieeión, protección, ete., esta
blecidos por otros organismos (Sanidad, Defensa Nacional, Impuestos Inter 
nos, etc.) 

3) 	 Fiscalizar las liberaciones de gravámenes. flduaneros que favorecen a los di
plomáticos, empresas y persouas liberadas, mercaderías liberadas, etc. 

4) 	 Fiscalizar los límites de las zonas liberadas o sujetas a regímenes arancela
rios especiales, para evitar la introducción indebida al resto del territorio. 
de mercaderías que no han satisfecho sus gravámenes. 

b) 	 Fiscalizar el movimiento de cabotaje, esto es, el embarque y desembarque de mer
caderías nacionales o nacionalizadas entre los puertos del litoraL 

c) 	 Responder por la custodia de las ml.:readerÍas depositadas en los recintos aduane
ros, mientras pe:rmanercu bajo su potestad, estén o no afectas a gravámenes, na
cionales o extra.njeras. 

d) Formar la estadística de todo el movimiento aduanero. 
e) Prevenir y combatir el contrabando, especialmente a través de Carabineros de 

Aduanas, entidad que cumple estas funciones bajo la tuición del Servicio. 
f) Resolver en última instancia los juicios por la reelamación de clasificación, ava

lúo, etc., de ,laSl mercaderías, o por la aplicación de cualquiera disposid6n rela
cionada con los gravámenes aduaneros. 

-Programas y activida.des 

1Jas actividades propias del Servicio, son las siguientes: 

a) Sumarios por infracción al Art. 191. Ordenanza de AduanaR. 

b) Sumarios por infracción al Art. 190, Ordenanza de Aduanas 

e) Demandas. 

d) Causas varias. 

e) Contrabandos. 

f) Sumarios por infracción al Art. 193, letra 1), Ordenanza de Aduanas. 

g) Sumarios, denuncias de aeción penal. Art. 233. 

h) Aplicación de multas por el TribunaL 


3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente 
volumen de persona1: 

Descripción 1965 1964 1963 

Superintendente " . . , . .. . .. . ' .. .. . 1 1 1 
Intendente ... . .. . .. . 	 1 1 1••• 5 " 

~Vistas ... . .. .. .. . ... .. ....... .. . 152 152 152 
Abogados ... ... .. . 18 18 18 
Químicos " . " . .. . .. . .. . " . 17 17 17 
Arquitectos ... .. . .. . .. . .. . 2 2 2 
Constructores " . .. . 3 3 3 
Operadores Máquinas ... .. . " 8 8 8. 
Oficiales ... .. . " . .. . .. . .. . 833 833 833 
Aspirantes a Vistas ... .. . .. . .. . .. . 70 70 70 
Personal de servicio ... .. . 203 203 203 
Personal a jornal " . .. . .. . " . .. . .. . 20 20 20 

Totales ... .. . . .. .. . " . .. . .. . 1·328 1.328 1.328 
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4. -Organización y Administración 

La E'Rtructura orgánica de este Servicio, es la siguiente: 

Ij I 
Junta General de Aduana.s 

Secretaria 
-----------___ Junta General 

I Flscal!a ISuperintendente I 
General , I Secretaría. I ' ------r-

Jefe Depto 
Estudios 

Jefe Depto 
Adm. 

~~:::...L ~==.:. .l...-_--= .1..-_--' ;...;;;.=;,;;;:.:. ===L--_--" .:....;:== '--_"':' L.;;;;.=~ L..:;;:=o:.:::..,¡ 

I Depto. de 
Visitación 

Intendente 

·:t:abora-Itorio 

Quími

co 

r 
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i 

PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 
DE ADUANAS 


CLASIFICACIQN 

---------_________-L-

Gastos de Operación ... ... . .. 

a) Remuneraciones 

08/04/02 Sueldos... ... '" .. . 

03 	 Sobresueldos ........ . 

04 	 Honorarios, contratos y otras' re· 

muneraciones .. ... ... .. .. 
Incluída la suma de EQ 600.000 
para pagar horas extraordina
rias. Esta suma será excedible 
hasta la <loncurrencia total de 
los fondos ingresados en la cuen· 
ta B·7-d. 

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

b) 	 Oompra de bienes de consumo y 
servicio,s no personales '" ... 

08 Gastos del personal y fletes .. , 
09 Gastos generales .. .. •. .. ., 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
14 Difusión y publicaciones ... . .. 
18 Servi,cio mecanizado de contahi· 

lidad y estadística .. .. .. .. 
20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 
23 Varios .... , ............ . 

Incluída la suma de EQ 100.000 
para pago de indemnización por 
pérdida o avería de mercaderías 
durante Ja custodia aduanera y 
para los fines del artículo 41. le
tra n) del D. S. N9 8, de 1963, 
que modifica el texto del DFL. 
NQ 213, de 1953, sobre Ordenan
za de Aduanas. 

24 	 Derechos de aduana fiscales .. 

Gastos de Transferencia 

25 	 Asignación familiar ... '" 

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

Totales 
Item 
1965 

"-

9.091.760 

5.876.6707.649.128 

4.400.964 3.259.416 

1.927.7602.575.222 

667.500643.250 

29.692 21.994 

1.442.632 1.079.330 

265.400 , 217.000 
217.497 l57.00G i 

90.000 90.000 
100.000 85.000 

66.000 47.600 

483.735 262.72-1 
30.000 30.000 

187.000 187.000 

3.000 3.000 
1

405.240 

278.000405.240 

9.497.000 7.234.000 

Totales 
Item TOTALES 
1964 1965 

... , 
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SERViCIO DE TESORERIA 
1 -Legislación Presupuestaria. 

TJt'y NQ 15.078, de 18-12-1962 . (Reorganiza Servi(~io üe T\~,~orel"Ía y fija plan-

D.S. 	 de 2- 7-1963 (Reg:alllPnto Orgimieo del ~(>J'Y ltio de Tesore
ría) . 


TJey NI,) 15.575, de 15- 5-1964 (Modifica planta administrativa) 


2. -Funciones, programas y actividades 

-Funciones 
a) 	 Recaudar las entradas e iugresos fiscales, municipales y de otros Servicios Públicos 

y atender a su cobranza extrajudicial; 
Conservar, custodiar y distribuir [os fondos recaudados y las demás especies y va
lores a su cargo, fisealE't'> y mnuic:palc.'l; 

e) Distribuir loc; ingresos periódicamente ~~gún modalidndes internas; 
d) Pagar las obligaciones fiscales, municipales y las de entidades del Sector Público que 

le encomienüen las leyes; 
e) 	 Recaudar tributos y demás entradas por intermedio de otros Servicios -o Institucio

nes Bancarias, en oficinas recaudadoras que establezca transitoriam0Ilte o a domicl. 
lío si las circunstancias lo requieren; 

f) 	 Centralizar los fondos de los Servicios e Instituciones en la Cuenta Unica del Servi. 
cio de Tesorería en el Banco del Estado; 

g) Distribuir los fondos fiscales entre las diversas oficinas pagadoras del Servicio; 
h) Emitir y colocar bonos t1 otras obligaciones que dispongan las leyes, distribuyendo 

y clasificando los créditos que se obten gan; 
i) Efectuar las operaciones de divisas que le encomienden las leyes en cualquier ban


co del país en conformidad con las necesidades internas y C'xternas del Estado; 

j) Descontar y endosar títlllos de créditos rep!"csentativos de pagos de impllcstos, con

tribuciones u otros ingresos; 
k) 	 Emitir o colocar, previa autorización del Pn>e.,.itleutc de la Hepública, ya1es de impues


tos, que podrán ser ado'1Íridos por los contribuyentes para hacer provisione8 para el 

pago de impuestos; . 


1) 	 Emitir, por orden del Presidente de la RepúbJiea, pagarés descontah]es destinados a I! 
la regularización de las entrada.s y los ga3tos fi3l?ales. 

ll) Contratar, por orden dé! Presidente de la República, con la Caja Autónoma de 
Amortización de la Deuda Públi,~a, préstamos con cargo a impuestos por percibir; 

m) Compensar deudas de contl'ibnye'l<.es ('O)j '·l'.:'c1itü;; :le ,~sto;; \'Ol.ltra el Fisco; 
n) Recibir y conservar toda cla;(~ d" tn.,tru :L'lt.1e Cil;·l~ll1í:l. extcllüidos a favor del 

Fisco; 
ií) Cumplir las leyes, decretos y resolucione,; e!l lns ('uales tenga íng(~rencia el Servicío 

y otras obligaciones que se le impongan; 
o) Suspender entrega de :fondos a funciona 1'io;;; públicos afectados por reparos de la Con

traloría General ile la R.epública y rete ner sus remuneraciones cuando existan caro 
gos en contra de ellos que afecten a fOIl lQS tise,j le,; o municipales; 

-Programas 
a) Reeandación, contabilización y examen de todos los ingresos del FíSICO y municipali

dades 1JOr concepto de impuestos, dereehos y otras entradas. 
h) Pago de sueldos y pensiones a flillciona rios y ex empleados de la Administrae:ión pú· 

blica y municipalidades. 

http:contl'ibnye'l<.es
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e) 	 Cancelación de todas las ordenes de pago (giros, decretos y otros) de los organis

mos y Servicios fiscales y municipales y de las entidades del Sector Público, legal
mente cursadas y documentadas, previa revisión y contabilización; 

d) 	 Información periódica a organismos estatales del movimiento de entradas y gastos fis
cales; 

e) 	 Cobranza extrajudicial de impuestos morosos y la activación de la etapa judicial de 
esos cobros; 

f) Todas las labores anexas que las leyes, reglamentos,. instrucciones y. ordenanzas le 
encomienden al Servicio. 

3. -Personal 

Para cumplir con las tareas sf'ñalnáas en los prog"l'amas, S" cuenta con el siguien. 
te volumen de personal: 

Descripción 	 1965 1964 1963 

Tesorero General 1 1 1 
Secretario General ... ... . .. 1 1 1 
Abogado ... ,'" ... ... . ...... . 1 1 1 
,Jefes de Departamento ........ . 8 8 8 
Jefes de Sección .......... .. 254 254 254 
Tesoreros Provincü~Jes .. . 25 25 25 
Inspectores '" ... ... '" ... 	 76- 76 76 
Tesoreros Comunales ... ... '" 247 247 247 

Operadores máquinas Hollerith y Natio. 

nal Cash ................. . 
 33 33 33 
Administrativos ... ... '.. . .. 1.081 1.081 1.081 
Personal de servicios menores ... 175 175 175 
Personal contratad0 ... ... . .. 54 54 54 

Totales ... '" 	 1.956 1.956 1.956 
4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de este Servicio, es la siguiente: 

I TESORERO 
GENER~ r------

:...--:----
\ 

Depto. de Depto. de 
OrganizacIón ¡j."cretaria. 

y Métodos 	 Gener"! 

Depto. Depto. Control I I Depto. 

,--_--:-_----. 

Departamento 


JurídIco 


_..:....1-..... 
Opera- IDepto. Bienes 1:D~p,o. D~u'h. 

Administrativo Ingresos y c!ón e tal' y !'úbll~a y SerEgresos Inspección I-'crSCln'll vicio Exterior
•____~~--~ ~___.----~ • e < 

------___~_______~______ I 

Tcsorerlas 

ProvincIales 


Tesorerías 

Comunales 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 

DE TESORERIA 


Totales 
CLASIFICACION Item 

1965 

a) 
08/05/02 

03 
04 

05 

Gastos de operación .. 

Remuneraciones .. .. .. .. .. 
Sueldos .. .. .. .. .. .. .. 
Sobr~sueldús.. .. .. .. .. .. 
Honorarios, contratos y otras re
muneraciones .. .. .. .. .. 
No podrán contratarse con car
go ,a este ítem a funcionarios fis
cales, semifiscales o municípales, 
salvo que se trate de profesiona
les o de funcionarios que tengan 
la calidad de expertos, en cuyo 
caso la contratación deberá efec
tuarse por decreto supremo fun
dado. No regirá esta prohibición 
para los funcionarios que se en
cuentren contratados al 31 de 
diciembre de 1964. 
Jornales... ... '" ... '.. , 

I 

b) 

08 
09 
11 
12 
14 
18 

20 
23 
24 

Oompra de bienes de consumo y 
servicios nn ;personales .. ., .. 

Gastos del personal y fletes .. 
Gastos generales " .. .. .. .. 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaciones .. 
Difusión y publicaciones .. .. 
Servicio mecanizado de contabi. 
lidad y estadística .. .. .. .. 
Cuentas pendientes .. .. .. .. 
Varios ........ " " ... . 
Derechos de aduana fiscales .. 

25 

Gastos de Transferencia 

Asignación familiar 

" .. 

Totales ....... . 

9.449.638 
6.210.252 
2.843.964 

392.422 

3.000 

2.852.062 

480.000 
792.362 
160.000 
243.000 
2~15.873 

721.627 
80.000 
78.200 
1.000 

674.300 

12.976.000 


Totales 
Item TOTALES 
1964 1965 

6.373.127 
4.215.504: 
1.867.123 

290.500 

12.301.700 

1.848.962 

330.000 
545.462 
100.000 
140.000 
200.000 

458.000 
38.000 
36.500 

1.000 

442.911 

8.665.000 

674.300 



24 MINISTERIO DE HACIE.N[)A 

CASA DE MONEDA DE CHILE 

1.-Legislación Presnpuestaria 

D.F.L. NQ 228, de 31· 3·1960 (Ley Orgánica del Servicio) 
D.F.L. NQ 214, de 2- 1-1960 (Fija Planta del Servicio) 

2 . -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) 	 Imprimir los billetes del Banco Central de Chile y todas las espccies valorada;; 
fiscales, tales ('omo bonos, sellos de impuestos, sellos postale5, etc. y distriblúrlos 

a todas las Tesorerías el el país. 
b) Fundir, l't'finar y acuñar oro. 
c) Fabricar patentes de vehículos. 
d) Acuñar eirculante metálico. 
e) Ejecutar trabajo" a p:~.rticulares o institucione,;; nacionales o extranjeras, con au· 

torización ~el Ministro de Hacienda. 

-Programas y actividad'es 

a) Producción de billet(~~. 


b) Produecióe de moneJas. 

e) Producción de estampillas postales, de impnestos, conslIlare;;;, receptores, defensa, 


abogados, etc. 

d) Producción de fajas de cigarrillos, tabaco, vino;;::, lico1'E'l':, etc. 

e) Produccióll ele discos para encenderlores. 

f) Producción de placas patentes de vehículos, choferes) etc. 


3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas e n los progralllas, se cuenta \:011 el siguiente 
volumen de personal: 

Descripción 	 1965 1964 1963 

Director . . . . . . . . . . .. . . · . . . 1 1 1 

Contralor e Inspector General · . . . 1 1 1 

J efe de Producción y Asesor Técnico 1 1 1 
J efe del Tesoro .. . . . . 1 1 1 

~Jefes de Depll,l'tamcnto .. .. . . . . 5 5 ;-, 


Secretario Abogado . . . . · . 1 1 1
1 . 
Contador de Costos 1 .. . . .. 	 1 1 1· 
Asistente Social 1 1 1 

· '1J efe de Selli:ión .. ·. 14 14 14 
Oficiales .. .. . . . . . . . . .. 15 15 15 
Personal a jornal .. . . .. . . . . 346 346 346 

Totales .. . . . . .. . . .. . . ·. 	 387 387 387 
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I 
CASA DE MONEDA DE CHILE 

~================~==== 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de este Servicio, es la siguiente: 

DIRECTORI II I 
Contralor e 


Insuector 
 Departamento1 ProducciónGeneral I I 
I I 

J(>fe del 

Tesoro 
 I I 

I Departamento Departamento
E."J¡Jecies Acul'íaclón 

Valoradas MonetariaJ I I 
I 1 I I 

Departamento I I DepartamentoSecretaria Depa.rtamento ,1 AdqUisición ~' Personal yGeneral E:;pecles y Placas AbasLecirniento BienestarI I I I I I 
PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA CASA DE 

DE CHILE 

CLASIFICACION 

a) 
08/06/02 

03 
04 

05 

b) 

OS 
OJ 
11 
12 
20 
23 
24 

25 
26 

Gastos de operación .. .. . . 
Remuneraciones . . . · ·· . . · . 
Sueldos . . . . . . . . · . · . · . · . 
Sobresueldo" .. . . · . · . · . · . 
HGllOrarios, contratos y otras .t" c~ 

DlnneraelOues . . . . · . · . · . · . 
Jornales .. . . .. . . . . · . · . 

Compra de bienes de OO!!:lUmo y 
servidos no personales · . · . · . 
Gastos del personal y fleteS · . 
Gasto;:; generales .. · . ·· . . ·. 
Adq nisiciúnes de bienes durables 
lVlantl'nción y rí:!paraciones .. 
Cuentas pendientes . . , .· , 

Vari,}s . . .. . , . . . . · .· . 
Derechos (le adna:aa fiscales 

Gastos de Transferencia .. '. 

· . 

· . 

· . 


Asignación familiar .. ,. .. .. 

Pagos prcvisiol1ll1c<; .. .. " .. 


Totales .,. '" ... 

Totales Totales 
Item Item 
1965 1964 

..... 4 ••••• ~ ••• ............. . 


I 


1.843.720 1.358.363 
1/3.688 128.592 
29.200 15.231\ 

6.960 4.9:10 
1.203.:)311.633.872 

365.731 
400 400 

:321.080 . 239,231 

451.980 I 

7..300 
20.000 
16.000 

7.000 
tlO.OOO 

58.300 
3.000 

2.:359.000 

7.500 
17.500 
J4.100 

7.0UO 
80.000 

30.90G 
5.000 

~-----_.-

1.760,000 

I 

I 

Dep>lrtamento 

:le Contabilidad I 
MONEDA 

I 
I 

TOTALES 
1965 I 

I 

[ I 

2,295.700'\ 

I 

63.300 
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..===========================: 


PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPA:&IAS DE 


SEGUROS

I==================~====~====~======i 


Totales Totales 
CLASIFICACION Item Item TOTALES 

1965 1964 1965 

08/0,/29 

9) 

10) 

Gastos de transferencia ..... . 

Transferencias a instituciones del 
sector público: 

Superintendencia de Bancos .. , 

Superintendencia de Compañías I 
de Seguros, Sociedades Anónimns 
y Bolsas de Comercio: I 
1) Suma global para manteni-¡ 
miento, pago de rcmuneraciones 
y demás gustos que demande su 
funcionamiento, de acuerdo con I 
el arto 161 del D.F.L. N9 251, 
de 20 de mayo tle 1931, modifi
cado por la Ley NI) 12.353 .. .. 
2) Para subvenciones a los 
Cuerpos de Bomberos, de acuer
do COll el arto 1:3 del D.F.I~. NI) 
251, de 20 de mayo de 1931. La 
distrihución será hecha por la 
Superintenrlencia, de acuerdo 
con el D.lo'.L. NQ 2!)1, de 20 de 
mayo de 1931 .. .• .. .. .. ., 
3) Para pago de honorarios a 
los peritos en procesos por in· 
cendio, de acuerrlo con el arto 
36 del D.F.h N? 251, de 20 de 
mayo de 1931 .. .. .. .. .. .. 
4) A los Cuerpos de Bomberi);" 
para dar cumplhniento a la Ley 
NQ 12.027 ...... " ., ... . 
5) Al Cuerpo de Bomberos de 
Valpltl'aíso para dar cumpli
miento a la Ley NQ 11,481, ar
tículo ... 7Q y 8Q, y su servicio .. 
6) Subvención arleudada a los 
Cuerpos de Bomberos de los 
años 1961, 1962 y 1963 por con
cepto del Art. ]J9 del, D.F.L 
N9 251, de 1931, y Ley 1\9 12.027 

1.1UU.000 

1.37U.000 

475.000 

15.000 

1.311.000 

120.000 

200.000 

4.691.000 

780.000 

699.000 

467.000 

8.000 

1.311.000 

120.000 

160.001) 
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DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO 	 DEL ESTADO 27 .-. 

7) A los Cuerpos de Bomberos! 

para dar cumplimíC'nto al Art. 

30 de la Ij~~' Xc l;"}.Oí'i y pagos 

pendientes del año anterior .. 
 100.000 200.000 

4.691.000Totales .. .. .. .. .. .. .. .. 3.745.000 

DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

l.-Legislación Presupuestaria 

D.F.I" NQ 2.925, de :::0-12-] 91í 	 í ( ':'cación del Servicio) 
D.F.L. 	 NQ 21/302, de 4-12-195·6 (Traspasa este Servicio del Ministerio de Eco

nomía al Ministerio de Hacienda) 
D.F.L. NQ 177, de 20- ;)-1960 (F'ija nueva p~anta) 


D.F.IL NQ 353, de 6- 4-1960 (IJey Orgánica) 

I.Jey NQ 15.364, de 23-11-1963 (Suprime cargos en la planta) 


2.-Funciones, programas y actividades 

-:b'unciones 

a) Adquirir, almacenar y distribuir tod os los materiales necesarios para la Adminis· 
tración Pública Oivil; 

b) Jiinajenar determinados bienes mUé'h ',,,, o t'~:'I',.:I''' l:lle cumplan con ciertas con- ,1 
diriones analizadas en el D.F.L. NI! .,.)::, de j :!!iU. 

-Programas y actividades 

a) Adquisiciones en Oa"as OomercialeF:. 
b) Ventas a Servicios Públicos. 

3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, :::ll cuenta con el siguiente 
volumen de personal 

Descripción 1965 1964 1963 


Direetor .. 1 1 1 

;) 	 !')Jefes de Departamentos .. .. .. .. .. 

Sub,jldes de Departamenü1s .. .. .. .. 4 4 4: 

Asesor .Iurídico ............... . 1 1 1 

Químicos .... " ............. , 1 2 2 

Abogado Secretario COIl'wjo .. .. .. .. 1 1 1 

Constructor Civil .. .. .. .. .. .. ., 1 1 
~. 

Técnico ........... , ........ . 1 4 4 

Contadores .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 2 

Jefes de Secciones ............. . 16 16 16 

Oficiales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 112 112 112 
Personal a .Tornal .. .. .. .. .. .. .. 150 150 159 

Totales .. .. .. .. .. .. .. .. 	 294 299 
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I ~. -Organización y Adrninistrac'ón 

La 	estructura orgánica de este Servicio, es la slgmcntp 

, 'CONSEJO I 
I 

DffiP;CTORI 	 I 

I 


I I I I I 

I I D')D""'.rr::t,mcnt.o D"partamentol I DepartamentoI ~:;[~:" ;;:10'1 m Admlnlstmtlvo .'\.lmacenes Contabllida.dI I I I1 

I 

PRESUPUESTO CORRIENT'E DE LA DIRECCION DE 

APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 
I 

Tota.les Totales TOTALES I 
e L A S I F r e A e ION Item Item 1965 

_______________.________________~_____19_S_5____~____1_9G_4____~___________ 11 

Gastos de operación · . · . · . · . 

~) 	 Remuneracjones .. · . · . · . · . 
08/08/02 Sueldos . . . . .. . . · . · . · . · . 

03 Sobr(~"ueldos . . . . · . · . · . · . 
04 Honorarios, contratos y otras re· 

l11uneraciones .. . ., . . . . .. · . 
05 	 Jornales ... 	.. . .. . . .. " . ·. 
b) 	 Compra de bienes de consumo y 

servlcios no personales · . · . · . 

~o Cuentas ppllIlientes · . .. · . · . 
24 Derechos de aduana fiscale:-; ... 

Gastos de Transferencia ..... . 

,y
"'0 	 .Asignación familiar · . · . · . · . 

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

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


732.456\ 

427.432 
41.204 

1.%0 
261.820 

2.500 

1.500 
1.00U 

88.044 

823.000 

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


532.128 

3;35.184 
37.369 

1.980 
157.535 

2.500 

1.500 
l.ODO 

5í.37:Z 

734.956 

I 

88.044 . 

5~~.OOU I 

I 
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I~==========~~----------=-=·==~==========================-~==--

OFICINA DE PRESUPUESTOS· 

1.-IJegislación Presupuestaria 

D.F,L. '\.TO"' . 47, de 4-12-1959. (Ley Orgánica de Presupuestos). 
D.F.!.. ''0A' . 106, de 3- 3-1960. (Orea Oficinas de Presupuestos y fija atribu

ciones). 
2. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) Asesorar al Ministro y a los Jefes de Reparticiones, en su caso, en materias fi. 
nancieras y presupuestarias. 

b) Preparar los Proyectos de Presupuestos Oorrientes y de Capital. 
c) Registrar y elabúrar las informaciones sobre el. estado financiero de los Servicios 

del Ministerio respectivo. 
d) Hevisión de documentos y ordenar su pago cuando corresponda. 

-Programas y Actividades 

Las actividades propias del Servicio S011 las siguiclltes: 

a) Preparación dé! Proyecto de Presupuesto. 

b) Visaci6n de los decretos de fondos. 

e) Distribuci6n del personal dependiente. 

d) Pagos po!' Tesorería y por intermea:o de la Dirección de Aprovisioaamiento del 


Estado. 
e) Confección y pago de planillas de sueldos. 

3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas t' 11 los programas, se cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 

Descripción 1965 1964 1963 

Jefe ele la Ofieina . . .. . . .. 1 1 1 
Subjefe . . .. . . . . .. . . 1 1 1 
,Tefes de Presupuestos .. 2 
Oficiales de Presupuestos 15 15 19 
Personal a Jornal ., . .. . .. . .. . .. . 1 1 1, 

Totales .. . .. . ... 18 18 24 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica dI:: este Servicio, es la siguiel1te: 

JEFE 

SubJefe 

Jefes ae Oficiales de 
presupuestos PrE'!!'u;>uestoe 



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA OFICINA 

DE PRESUPUESTOS 


CLASIFICACION 

Gastos de Operación . . .. . . 

a) R-emuner8.CI!ones .. · . ·. · . ·. 

08/09/02 Suelclos .. . . . . . . ·. · . ·. · . 

03 Sobresueldos .. . . · . · . · . .. 1 
05 Jornales .. .. . . .. ·. · . ·. · . 

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

I 

08 Gastos del personal y fletes ·. 
09 Gastos generales . . · . · . ·. · . 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. · . 
20 Cuentas pendientes · . ·. · . · . 

Gastos de Transferencia. . . .. 

25 Asignación familiar ·. .. .. · . 

Totales .. .. . . .. . ..· ·. ·. 

Totales 
Item 
1965 

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

j 51.688 

44.868 1 

4.390 
2.430 

4.862 

300 
1.500 
2.260 

200 
602 . 

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


1.450 

58.000 

Totales TOTALESItem 19651964 

56.550. ,. ......... ..........
~ ) 

39.290 

33.204 
4.286 
1.800 

5.260 

300 
1.500 
2.260 

200 
1.000 

\ 

1.450. .... - ... ,. ..... .~ 

1.450 

46.000 



I 
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Secretaria 
CLASIFICACION 1 Adminis

tración General 
Dirección de 

Presupuestos 


Servicio 
ServicioImpuestos 
AduanasIntemo~ 

Gastos de operación .. .. .. •• I 361.593.263 2.261.000 32.795.476 9.091.760 
I 

&) ReD1une~ones ......... . 359.691.874 1.392.068 25.202.631 7.649.128 • 

02 
03 
04 

05 
06 

Sueldos .•.............. 
Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 
Honorarios, contratos y otras re
muneraciones .. •. .. .. .. .. 
Jornales .. .. .. .. .. .. ., 
Provisión de fondos para el pa
go de un reajuste de remunera
ciones y asignación familiar del 
personal de la Administración 

335.928 
40.596 

274.364 
40.986 

398.988 
171.249 

821.831 

14.139.876 
10.230.031 

789.474 
43.250 

4.400.964 
2.575.222 

643.250 
29.692 

I 

Pública. . '.. ..• '.. ... .,. .. 359.000.000 

b) Compra de bienea de consumo y 
servicios no personales .. .. .. 1.001.389 868.932 7.592.845 1.442.632 

08 
09 
11 
12 
14 
18 

Gastos del personal y fletes .. 
Gastos generales .. .. .. .. .. 
Adquisición de bienes durables . 
Mant:mción y reparaciones .. .. 
Difusión y publicaciones .. .. .. 
Servicio mecanizado de contabi. 

86.000 
347.326 

40.000 
38.300 

2.350 
63.000 
50.000 
45.000 

239.000 

2.14:0.000 
1.281.313 

580.000 
300.000 

1.000.000 

265.40U 
217.497 

90.000 

100.000 I 
66.000 

19 
20 
23 
24: 

lidad y estadística .. .. .. .. 
2% Con,<;¡titueional .. .. .. .. 
Cuentas pendientes .. .. .. .. i 
Varios .. ·.. .. ,. •. .. .. .. I 

Derechos de aduana fiscales ,...J . 
1.000 

1.350.000 
13.763 
25.000 

10.000 

9.582 
450.000 

2.210.000 

73.168 
7.364 
1.000 

483.735 

30.000 
187.000 

3.000 

) 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA• 


. 1 SuperinteD- Dlreeclón de Casa de Aprovisiona-Servicio dencia de Han- \CL4SIPICACIONé Moneda cosle Super. miento del Tesorería de Chile Cía. e Seguros . Estado 

GastOS de operaci6n .. 1:I 12.301.700 2.295.700 734.956............
· . · . •. 
9.449.638 1.843.720 732.456a) 	 Remuneraciones- .• .. .........
· . · . · . · . 

I 
I, 6.210.252 427.45202 	 Sueldos 173.688 .........
.. .. · . ·. · . · . ·. ·. 

2.843.96403 	 Sobresueldos .. . . ·. 41.20429.200 .. ...... '"' .. ·. ·. · . 
i04 	 Honorarios, contratos y otras re ¡ 

392.422 1.980muneraciones · . · . · . · . · . · . 6.960 .. ... " .... 
3.000· 261.82005 	 Jornales .. . . .. . . · . · . ·. 1.633.872 .. .......... 


06 Provisi6n de fondos para el pa-
 I 

go de un reajuste de remunera
ciones y asignación familiar del i 


personal de la. Administraci6n 

Pública ... .. . ·.. ... ... 
 . .......... 
 .. ....... 
~ ~ & ....... 
 .. .......... 
·. 

b) 	 Oompra de Menea da consumo '1 ! 

servicios no personalu .. 
 2.852.062 451.980 ~.500.. .........
· . · . 

08 	 Gastos del pers(}.nal y fletes · . 480.000 400 lO ...... • •......... .. 

09 	 Gastos generales .• 792.362 321.080 .. ,. .... ,. .. ..,. ........
· . · . ·. · . 
11 	 Adquisición de bienes durables . 160.000 7.500 ...... 	 ....~lO ........ 


12 	 Mante!lción y reparaciones .. 243.000 20.000 .. ...... ~· . .... .....~ 

14: 	 Difusión y publicaciónes .. . . ·. 295.873 .. ........ 
 ........ 
 .. ....... 
' 
18 	 Servicio mecanizado de contabi. t.lidad y estadística ·. · . · . ·. 721.627 .. .......... 
 .. . .. .. . .. .. ... 	 ...~ 

19 	 2% Constitucional .... t ...... .......... 
·. ·. · . ·. i lO ...... '" .. 	..~ 

20 	 Cuentas pendientes · . ·. .. · . 80.000 16.000 .. ....... 
 1.500 
23 Varios .. '.. ·. . . 78.200 7.000 .. ........
· . . . · . · . .. .......

24: 	 Derechos de aduana fiscales ... 1.000 80.000 .......... 
 1.000 _.. -, . ,'. 	 · - 

) 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 


~========================~========~========~========~i 
,

Oficina de TOTALESTOTALESCLASIPIOAOION! Presupuestos 19641965 

I 
I 

Gutos de opera.oi6n .. 56.550 421.130.406\ 44.896.264•• .. .. I 

51.688a) Remuneraciones.. .. .. .. ., 406.013.203 33.272.010 

02 Sueldos.. .. .. " .. .. .. .. I 44.868 26.132.016 18.872.01ti 
03 Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 4.390 15.935.856 10.658.057 
04 Honorarios, contratos y otras re- I 

muneraeiones .. .. .. .. .. .. 
05 Jornalea .• .. .. .. .. .. .. 
06 Provisión de fondos para el pa

go de un reajuste de remunera
ciones y asignaci6n familiar del 
personal . de la Administraci6n 
Pública .... ... '" '" ..... 

b) Compra de bienea da CODlUDlO '1 
servicios no personal. .. .. .. 

08 Gastos del personal y fletes .. 
09 Gastos generales •• •. .. .. .. 
11 Adqwsición de bienes durables . 
12 Mantención Y' reparaciones .. .. 
14 Difusión y publicaciónes .• .. .. 
18 Servicio mecanizado de contabi

lidad y estadística .. " .. .. 
19 2% Constitucional.. .. " .. 
20 Cuentas pendientes .. " .. .. 
23 Varios.. " .. ,. .. .. .. .. 
2,), Derechos de aduana fiscales ... 

2.430 
2.930.281 
2.015.050 

2.305.637 
1.436.300 

; 

i 

• 

4.862 

300 
1.500 
2.260 

2()0 

602 

359.000.000 

15.117.202 

2.974.450 
3.024.078 

929.760 
746.500 

1.600.873 

3.425.362 
1.000 

1.560.852 
743.327 
111.000 

11.624.254 

2.255.438 
2.197.384 

849,760 
541.800 
869.811 , 

:!.644.01:3 
1.000 

1.302.7135 
851.263 
111.000 

> 

i 
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ServicioSecretaria. Dirección de ServicioImpuestosy AdminisCLASIFICACION Presupuestos AduanasInterno,tración General 

Gastos de Transferencia .. .. 1.030.524 405.24063.000387.425.737 

~5 	 Asignación familiar .. ., .. ., 1.030.524 405.240 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 

13.00040.860 
53.177.960 

27 Transfereneias 3. personas, insti
tuciones y empresas del sector 

privado .' ............. , 
 20.282.770 50.000 

29 	 Tramferencias a iu!?tituciones del 
sector público .. .. .. .. .. .. 308.087.371 

30 	 Gastos financieros de la Deuda 
Pública Externa ... ... .. " 100 

31 Gastos financieros de la Deuda 
Pública lnterna '" ... .,. .. 1.000.000 

33 Transferencias varias .. .. .. 
M Fondos de la Ley NQ 11.828 .. 736.575 
36 Aporte pavonal: 1/2% Ley N? 

4.050.000 
37 	 Para cancelar diferencia p'e 

cambio por conversión de mone
das extranjeras '.. .,. ... . .. 

15.386 y 1/2% Ley NQ 15.561 

100 ...... [ 
38 	 Devoluciones .. .. .. .. .. ._ 50.000 ..... ·139 	 Déficit del ejercicio anterior en 


cumplimiento al arto 46, D.F.L. 

NQ 47, de 1959 .. .. .. .. .. .. 
 1 ...... ...... .. .... I 

.·o"_____ ------ ------ II 'l'otales 1965 ... ... . .. 749.019.000 2.324.000 33.826.000 9.497.000 
i 

'rotales 1964 ... ... . .. 252.334.000 2.200.000 23.873.000 7.234.000 I 

> 

I 
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ServicioCLASIFIC.ACION Tesorería 

Gastos de Transferencia .. 

25 Asignaci6n familbr .. .. .. .. 
26 Pagos previsionales .. .. " .. 
27 Transferencias a. personas, insti- I 

tuciones y empresas del sector 
privado .' .. .. .. .. .. .. .. 

29 Transferencias a instituciones del 
s~ctor público ;. .. .. .. .. .. 

30 Gastos financieros de la Deuda 
Pública Externa ... ... .. .. 

31 Gastos financieros de la Deuda 
Pública Interna ... ... ... .. 

33 Transferencias· varias .. .. .. 
a4 Fondos' de la Ley N9 11.828 .. 
36 Aporte palironal: 1/2% Ley N? 

15.386 Y 1/2% Ley NQ 15.561 
37 	 Para cancelar diferencia !le 

cambio por conversión de moneo 
das extranjeras '" .,. ... . .. 

38 	 Devoluciones.. .. .. .. .. .. 
39 	 Déficit del ejercicio anterior en 

cumplimiento al arto 46, D.F.L. 
NO 47, de 1959 .. .. .. .. .. .. 

'l'.otales 1965 ... ... . .. 

Totales 1964- ... ... . .. 

674.300 

674.300 

. 

_______·_·_··_·_·1 

12.976.000 

8.665.000 

Casa de 

Monec;1a 

de ChRe 


63.300 

58.300 
5.000 

. 

.. 

_______·_·_·_··_· 

2.359.000 

1.760.000 

1 

.l'Sa.perinteJt
denela !le s.n-t 

cos y Super. . 
Cía. de Sep.rott· 

4.691.000 

.. ....~ 

.. . . . 

4.691.000 

. 	 . 

4.691.000 

3.745.000 

-
!:; 


Direec!ón de 
Aprovislona
miento del 

Estado 
. 

88.044 

88.044 
.... - ... 

I, 
. I 

.. . . . 

823.000 
I 

592.000 ¡ 

> 
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CLASIPICACION 

~------~~~~====~ 
Gastos de Transferencia .. 

~5 Asignación familbr .. .. o. ., 

26 Pagos previsionales .. ., .. .. 
27 Transferencias a personas, insti

tuciones y empresas del sector 
privado .0 ••••••••• o o o •• 

29 Tran.'!ferencias a instituciones del 
s~ctor público ;. .. " .. .. .. 

30 Gastos financieros de la Deuda 
Pública Externa ... ... .. .. 

31 Gastos financieros de la Deuda 
Pública Interna ... ", .. , ., 

33 Transferencias. varias .. o' •• 

34 Fondos de la Ley NO 11.828 .. 
36 	 Aporte pa1ironal: 1/2% Ley N9 

15.386 Y 1/2% Ley NO 15.561 
37 	 Para cancelar diferencia ¡le 

cambio por conversión de moneo 
das extranjeras 0" ., ••••••• 

38 	 Devoluciones.. .. .. .. .. .. 
39 	 Déficit del ejercicio aúterior en 

cumplimiento al arto 46, D.F.L. 
NO 47, de 1959 .. .. .• .. .. .. 

'l'otales 1965 ... .. o 

'l'otales 1964 ... ... . .. 

Ijl

I Oficina de 
l Presupuestos 

1.450 

1.450 

58.000 

46.000 

TOTALES 
1965 

394.442.595 

2.311.718 
53.182.960 

20.332.770 

312.778.371 

100 

1.000.000 

736.5'75 

4.050.000 

100 
50.000 

1 

815.573.000 

TOTALES1964 

255.552.736 

lB6.387.580 

I 
1I 

1.476.991 
38.155.000 

16.086.38!) 

1.00{).OOO I 
337.000 
559.773 

1.500.000 . 

50.000 

1 

300.449.000 
:= 

http:16.086.38


REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO CORRIENTE 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL 


MINISTERIO DE HACIENDA 


PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 

íl 985 



PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 


DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales 
ItemCLASIFICACION 1965 
US$ 

Totales TOTALESItem 19651964 US,US$ 

Gastos de Operaci6n ... '" ... 

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

08/01/09 Gastos generales ... ... .. .. 

23 	 Varios ... ... ... ... ... .,. 
Para cancelar al Banco Central 
de Chile la deuda por concepto 
de pago de honorarios cancela
dos ;por est.e Danco por CUenta 
del Fisco, a la Misión de exper
tos del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento. 

Gastos de Transferencia. ..... 

30 	 Gastos financieros de la Deuda 
. Pública Externa: 
1) Banco Central .. .. ., .. .. 
2) Caja de Amortización " ... 
3) Tesorería ... ... .. . .. .. 
Este ítem será excedible. 

31 	 Gastos financieros de la Deuda 
Pública Interna: 
1) Banco Central '" .. , '" 
2) Caja de Amortización .. .. 
Podrá utilizarse para abonar a 
la cuenta "Deudores Varios" 

.............. 1 


21l1.000 I 


. 2QO.000. 


12.000 

26.400.300 

1.280.000 
16.200.000 

6.520.000 

8.000 

8.000 

680.000 
11.200.000 

100 

5.500.000 
7.900.000 

que mantiene la Contraloría Ge- I 
neral de la República, por este 
concepto. . 

8.000 



38 MINISTERIO DE HACIENDA 
====================================~=====~~-=~----

3) Tesorería ... ... ..' ... .. 1.120.000 I
I 


Este ítem será excedible. 


37 	 Para cancelar diferencias de 

cambio por. cOllversión de mone
das extranJeras '.. '" '" .. I, 100 I 


Este ítem SJerá excedible. I 


38 	 Devoluciones... ... ... ... . .. 
Este ítem será excedible. 

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


100 Iloe 	
j 

I 
I-_._.- . -----, 

26.408.300 ¡ 24.212.100 I 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES DE 


LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

. 

¡ Totales 
ItemCLASIFICACION 1965 
US$ 

Gastos de Operación ... ' .. .. 1 ....... . 

Totales 
Item 
1964 
US$ 

... .~ ~ 

TotaÍes 
1965 
US$ 

b) 	 Compra. de bienes de consumo y 
servicios no personales ., . .. . 11.200 10.200 

08/02/08 Gastos del personal y fletes ... 10.000 

11 
14 

Adquisición de bienes durables 
Difusión y publicaciones .. 

200 
1.000 

Totales . ... " . ... .. . ... .. . 11.200 
, 

10.000 

........ 10. 


200 

10.200 


11.200 



PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES DE 


LA CASA DE MONEDA DE CHILE 


Totales 
ItemCLASIFICACION 1965 
US$ 

100.000Gastos de Operaci6n .. . . .. [ ............. ·1· .............. 


Totales TOTALESItem 1965 I1964 US$US$ 

I 

b) 

08/06/09 
11 

Compra de bienes de consumo ." 
servicios no personales. . .. ... 

Gastos generales'. ....... .. . . .. 
Adquisiciones de bienes durables 

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

11 

100.000 

70.000 
30.000 

100.000 

70.000 

50.000 
20.000 

70.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DE 

MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTI'DAS A 

DOLARES DEL MINISTERIO DE HACIENDA 


~ 

1TOTALESDireecióa Casa de TOTALESSubsoc.retaria ". 
Ide Moaeda 1965 19M 

de Racieada 
CLASIFICACION 

US$Presupuestos de ChUe I US$ iI I 

119.200. Gastos de Operación ... .. . ... 292.200 1.8.000 ! 11.2001 100.000 
:;

II 
b) Compra de bienes de consumo y I 

100.0008.000 11.200 119.200serviciol no personaJes .. . ... 292.200 1\ 

10.000 10.000. ... " .. ~08 Gastos del personal y fletpB ... ." ...... 10.0()O I 
8.000 ~ ....... 
 70.000 78.000 250.000 iU9 Gastos gencral!'s .... .. . .. . " . 

l'.. ....~ 30.00!) ¡ 
: 

30.2Cú200]l Adquisici<'lles de bienes durabl\!s 20.000 I 
1.000 1.000 20IJ14 Difusión y publicaciones ... • .**""""" *'"· . 

.... " . ~ . ....... 
 12.000.. ..23 Varios ... .. . .. . . .. . . . ... "" ... " 

26.400.800Gutos de Transferencia .. . .. . .......... 
 .. ~ " .. 26.400.300 24.000.100 I 
80 Gastos financieros de la Deuda ¡, 

Pública Externll ' .. ... .. . 11.880.100 • •• w. r 11.880.100 17.480.000 : 
31 Gastos financieros de la Deuda 

Pública Interna ... .. . ... .. 
.. .......... 


14.520.000 .. ...... 6.520.00014.520.000.. ......~ ~ ¡
37. Para cancelar diferencias de 

I 

cambio por conversióll de mone
das extranjeras. 
 .. .... .~..... * f .. ",. ...100 100 

3S Devolucioll"lI ... " . . , . ... .. 100 " ...... 100 100.'" f'" 

-' 
Totales 1965 .. . ... ... .. ·. 100.00026.408.300 11.200 .......26.519.500 
Totales 1964 ... . . , 24.212.100 . ....~ 24.342.30010.200 70.000... .. · . 
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PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1965 

:Totales 
Item 
1964 

Transferencia de Capital 54.478.000 26.516.200 

08/01/119 Amortizaciones varias: 

. 1) 

2) 

Para entregar a la Superintendencia de Bancos, ,en 
conformidad al Decreto Supremo NQ 3.704, de 1945 
Para cancelar .bonificaciones por exportaciones efec
tuadas hasta el 31 de diciembre de 1964, en conformi
dad a lo dispuesto en los artículos PI} de la Ley NQ 
12.937, 129 y 409 de la Ley NQ 13.039, y en la letra b) 
del a.rtículo 49 de la Ley NQ 14.824. 
De esta suma. el 500/0 se destinará al pago de bonifi-I 
caciones por las exportaciones efectuadas desde el De
partamento de Arica. Los pagos se cursJarán por es- I 

tricto orden de precedencia, de acuerdo con el proce· I 
dimiento contemplado en los artículos 129 y 40Q de la I 
Ley NQ 13.039, y en las disposiciones reglamentarias 
vigentes. 

3.100 

7.000.000 

3.200 

121 Amortización de la .Deuda Pública Interna: 
Para entregar a la Caja de Amortización de la Deuda 
Pública, en cumplimiento del artículo 32Q de la Ley 
NQ 12.434. Asimismo, con cargo a este ítem la Tesore- . 
ría General de la Repl'iblica, entregará a dicha insti
tución una suma que no exceda de un duodécimo del 
ingreso efectivo de las cuentas A-21, A-35-j y A-61~b. 
Este ítem será excedible hasta la 'concurrencia de los 
ingresos respectivos. La Tesoreria General pondrá es
tos fondos .adisposici6n de la Caja de Amortización I 
sin necesidad de decreto supremo previo ... '.. . .. 29.974.900 16.492.000 

125 Transferencias de 
zadas: 

capital a inSltituciones descentrali

1) 

2) 
3) 

Servicio Médico Nacional de Empleados, para derechos 
de aduana ' ... ,. '" ' .. ' .. '" ......... '" 
€laja Central de Ahorros y Préstamos ... '.. ... .. 
Direc'Ción de Pavimentación de Santiago, en cumpli
miento del artículo 16, de la Ley N9 15.021. Este ítem 
será excedible hasía el rendimiento efectivo para el 
año 1964, de la cuenta de ingreso F-16-a. 

15.000.000 

2.500.000 

20.000 
JO.OOO.OOO 

Totales '.. '" ... ... ... '" '.. '" .,. '.. . .. 54.478.000 26.515.200 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

DIRECCION DE PR¡ESUPUESTOS 


Totales Totales 
CLASIFICACION ltem ltem 

1965 1964 

Inversión rea4 ". ... .. .... ... ... ... ... . .. 7.oob.000 , 2.000.000 

08/02/100 "Para pago de contratos a suma alzada o de honora
rios y otras remuneraciones a expertos y firmas con
sultoras nacionales y extranjeras. Para estudios, su
pervisión e informes relacionados con programas y/o 
proyectos de inversión y para investigaciones y estu
dios conducentes al desarrollo de tales programas y 
proyectos. 
uos contratos con las firmas consultoras o expertos 
podrán ser celebrados por la Dirección de Presupues
tos, el Ministerio de Obras Públicas, la Empresa Na
cional de Minería, la Secretaría y Administración Ge- I 

neral de Transportes, la Corporación de Fomento de I 
la Producción y el Consejo Superior de Fomento Agro
pecuario, para lo cual podrán efectuarse los aport.es. 
correspondientes a las instituciones mencionadas. 
Los ,contratos con firmas consultoras extranjeras de
berán hacerse por decreto fundado, del cual deberá ¡ 
remitirse copia a la H. Cámara de Diputados". 
No podrán contratarse con cargo a este ítem a fun
cionarios fiscales, semifiscales o munieipales, saivo 
que Sle trate de profesionales o de funcionarios que 
tengan la calidad de e:x,pertos en cuyo caso la contra
tación deberá efectuarse por decreto SThpremo funda
do, ,no regirá esta prohibición para los func.ionarios 
que se encuentren contratados al 31 de diciembre de 
1964. 4.000.000 2.000.000 

101 Para la ejecución del Convenio del Programa de Asís- I 

tencia ¡Técnica de Chile-California. 
Con cargo a este ítem, sólo podrán pagarse honora
rios a funcionarios fiscales, semifiscales o municipa- I 

les que sean profesionales o tengan el carácter de ex
pertos, que desarrollen jornada completa en el Pro- I 

grama y que se funden en un decreto supremo del 
cual deberá enviarse copia a la H. Cámar~ de Diputa- I 

dos. La prohibición anterior no regirá para los fun- I 
cionarios que se encuentran contratados al 31 de di
ciembre de 1964. Los funcionarios que trabajen en es- _ 

-1te Progrwma deberán residir, a contar del segundo I 
semestre de 1965, en la zona de estudios, salvo que I 

P?r decreto supremo fundado se autoriza su residen-¡ 

Cla en otra parte del territorio ... '" .. _ '" ... ¡ 3.000.000 


Totales ... . .. - ". '" ... '" '" ... ... '" ... 1--7.000.000 2.000.000 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL 

SERVICIO DE ADUANAS 


Totales 
CLASIFICACION 

I 
Item 
1965 . 

Totales 
Item 
1964 

I I I 
Inversión real .. . ., . .-. .. . .. . ... ' .. . .. - .. --' 180.000 I"1 

I L I 
130.00008/04/100 Obras nuevas . , . .. . .. . . .. ' .. ' .. " . .. . ... -.-, 

I 
101 Oontinuación y ampliación de obras y contratos ... --~- 30.000¡ 

I 
~.-102 Oompra de maquinaria y equipo . . .. .. . ... .~ 20.000"'1 

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

-.-. 180.000"'1 



---

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

DEL 


SERVICIO DE TESORERIA 


Totales 
C L A SI}' I C A C ION Item 

1965 
i 

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

181.000Inversión real ... ..' ... ., .... '" ... ... . .. 

08/05/102 	 Compra de maquinarias y equipos, incluyendo com
pras al contado, cuotas de 'contado y. amortizaciones 
de deudas '" ... ... ... '" ~.. '" .,. '.. . .. . 180.000 

1.00008/05/109 	 Derechos de Aduana Fiscales ... '.. . ......... . 


181.000Totales ....... , .. ,. ' .. '" ,'" '" ." '" .,. 


PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

CASA DE MONEDA DE CHILE 


Totales 
Item 
1964 

250.000 

240.000 

10.000 
----1 

250.000 

TotalesTotales 
Itemltem ,CLASIFICACION 
19M1965 : 

1 ----.----.:..--.-.---~-

i Inversión real ... 25.000 50.000 

I 08/06/100 Obras y contratos nuevos 
I 

... '.. '" ". ." .. , 25.000., I 
: ____ 

50.000 

Totales '" ," ... .,. '.. '" '.. '" .,. '" .. , i 25.000 50.000 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
CIAS. DE SEGUROS, SOCIEDADES ANONIMAS y BOLSAS DE 


COMERCIO 


Totales Totales 
CLASIFICACION Item, Item 

1965 1964 

I 

Inversión real .. , ", .. , .. .... ". ... . .. 1 400.000 • 200.000... 

08/07/104 	 Compra de oficinas para el funcionamiento de la SU-l' 
perintendencia, pudiendo pagar a plazo el Sialdo de 

precio '" '" '.. .'.. ... ... '" '" .:. ... . .. 400_,_00_01__ __2_00_.00_01 

Totales ...... , ...... , .... '" ' .. ,.. . .. 1 400,000 200.000 



~ , 
, 

PRESUPUESTO DE eAPITAL DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

Totales Totales
OLASI!'I O AO I O N ltem Item 

1985 196' 
..• 	 .-

Inversión real .. . .. . ... ... .. . .. . ... ... ...... 500.000 

08/10/104 	 Compra de casas y edificios, pudiendo pagar a plazo 
el saldo de precio ... .. . ' .. " . ' .. . .. ... . .. . . 500.000 

Totales ' .. .. . .. . " . .. . ' .. ... " . ' .. ... I 500.000 

, 

--.



I 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE DEL MI NISTERIO DE HACIENDA. 


Clasificación 

Inversión real .. . .. . ' .. .. ·. 
100 Obras nuevas .. . .. . ... .. . ·. 

. 101 Continuaci6n y ampliaci6n de 
obras y contratos ... '" " ." 

102 Compra ,de maquinaria y equipo 
104 Compra de ,casas y edificios ·. 
109 Derechos de aduana fiscales .. . 

'l'ra.nsferencias de Oapital .. . 

119 Amortizaciones varias . . . .. ·. 
121 Amortizaci6n de la Deuda PÚ

blica Interna .. . .. . . .' . ·." 

125 Transferencia de capital a insti
tuciones descentralizadas ... · . 

Totales 1965 "' .. .. . .. . . .. 
Totales 1964 .. . .. . . .. ' .. .. 

I 
Secretaria y
AdmbdsfzaII ción Genera.l 

Dirección 
de 

Presupuestos 

.......... ., , 7.000.000 

..... '1 4.000.000 

......... lO 

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

...... '" .. '" 

.. .. .. .. .. . 

3.000.000 
.. .. lO ...... 

.. .. .. .. .. f 

......... . 

154.478.000 .. .. .. .. .. .. 

7.003.100 .......... .. 

29.974.900 , ............ 

17.500.000 .......... 

54.478.000 

26.515.200 I 
1 

Servicio de 

Aduanas 


.'" ...... 

.... lO _ ... 

...... ...~ 

~ lO .... ,. .. 

, .... '" ...~ 

.. lO ........ 


........... 


.. '" ........ 


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


Servicio 
de 

Tesoreria 

181.000 

180.000 

181.0007.000.000 .. ·.. ·1 

2.000.000 I 180.000 I 250.000 I 

... "" .. , 

1.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE DEL MI NISTERIO DE HACIENDA. 


Superlntenden-¡ 
Casa de cia Cias. de Se Superintenden

Clasificación Moneda pros; Soco cia 	de 
de ChUe Anón. y Bolsas. Bancos 

de Comercio 

Inversión real ...... '" ... . 500.00025.000 400.000 

100 Obras nuevas ... ... ... ... . . ......... .. 
 ............ 
. 101 Continuación y ampliación. de 

obras y. contratos ... ... " ," 

25.000 

........ * 
 .... " " .... 

102 Compra ,de maquinaria y equipo 
 .......... .. 
 .......... 

104 Compra de ,casas y edificios " 
 400.000. 500.000 
109 Derechos de aduana fiscales ... .. ......... 
 ..... lO .... 

Transferencias de Capita.l ......... 
 ." ....... 


.... .....~ll9.Amortizaciones . varias ... .. .. .... $"'"·· .. ··1121 	.Amortizaci6n de la Deuda Pú
blica Interna ...... ". ," .. 
 ........ . 
·.... ·l 	 ........ 


125 'Transferencia de capital a insti

tuciones descentralizadas •.. .. 
 , 	 .. .... ... ........... 1:
~...... 1- 

25.000 ' 400.000Totales 1965 '.. ... ... '" " 500.000 

ITotales 1964 .,. '" ... 50.000 200.000 ........
~ 

I 
==-==1 

> 




I 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE DEL MI NISTERIO DE HACIENDA. 


¡ 

Clasiflca.ción 

Inversión real. ... .. . .. . . . . . 
100 	Obras nuevas ... ... • .. • ~o, 	 •• 

101 	Continuaci6n y ampliación .de 
obras y_contratos ... .. . .." ... 

102 Compra ,de maquinaria y equipo 
104 Compra de ,casas y edificios .. 
109 Derechos de aduana fiscales ... 

Tra.nsferenciu de Capita.l ... 

119 Amortizaciones· varias ... . . ·. 
121 Amortización de la Deuda PÚ

blica Interna ... .. . "" .. ,... ·. 
125 	Transferencia de capital a insti

tuciones descentralizadas .. . ·. 

Totales . TOTALES 
1985 I 

I 1964 

8.106.000 9.680.000 

2.180.0004.025.000 

3.000.000 30.000 
,260.000180.000 

900.000 200.000 
10.0001.000 

54.478.000 I 26.515.900 

3.2007.003.100 

29.974.900 16.492.000 
. 

10.020.00017.500.000 i 

, 

I / 

62.584.000 , 29.195.200Totales 1965 .... ., . .. . " . .. 
I 
I 

...... 1 .. .... « .... 
I 

Totales 1964 .,. .. . .. . ' .. .. 
I 



r--
. ~ 

. . ~ 

Ji 
. .~ 

REPUBLICA 

DE CHILE 


. I , 

PR,ESUPUESTO DE CAPITAL 

. EN MO,NEDAS EXTRANJERAS 

, CONVERTIDAS A DOLARES 


.. 

DEL 

MINISTERIO DE ,HACIENDA 

PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 

l 965 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN ·MONEDAS 
EXTRANJERAS· CONVERTIDAS A DOLARES DE 

.LA SECRETARIA Y ADMfNISTRACION GE~RAL 
Totales Totales 

Item ItemCLASIFICACIOK ]965 1964 
US$ US$I 

Transferencia. de Oapital .. , ... ... ... ... ... .. 110.795.000 63.891.233 

08/01/119 Amortizaciones varias '.. ... ... ... ... '" ... 
Para el pago de deudas contraídas por los Servicios 
fiscales que se indican, las cuales podrán pagarse a 
través de la Caja de Amortización: 
Servicio de Correos ;,r Telégrafos ... ... 196.OOÚ 
Carabineros de Chile '" ... .,. '" ... 470.000 ¡ 

Direcdón General de Investigaciones . . 70.000 
iDirección de Arquitectura '" '" .. , ., 100.000 
Dirección de Obras Sanitarias ... '" . '. . 93.000 
Dirección de Pavimentación Urbana ... 127.000 
Dirección de ObraSi Portuarias '" '.. ... 360.000 

----_... 

Total '" ... '" ... . .. 1.416.000 

1.416.000 .......... 

120 
1) 
2) 

Amortización de la Deuda Pública Externa: 
Aporte a ,Caja de Amortización de la lOeuda Pública 
Aporte ,al Banco Central de Chile '" '... ... '.. .. 

34.769.000 16.200.000 
1.020.000 

121 
1) 

Amortizadón de ·la Deuda Pública Interna: 
Para ent.regar a la Caja de Amortización de la Deu
da Pública, en cumplimiento ~el Art. 329 de la Ley 
N° 12.434, modificada por el articulo 19 de la Ley NQ 
15.564. Este ítem será excedible h.asta la ~oncurrencia I 
de los ingresos r~sDectivos. La Tesorería General pon
drá estos fondos a disposición de la Caja de Amorti

zación sin necesidad de decreto supremo previo .... 
 1.046.000 I 1.006.233 . I

2) Aporte a Caja de Amortización '.. '" ... ... . .. 45.665.00073.564.000, 

Totales ... '" ...... ' .. '" .. . 110.795.000 63.891.233 

:2C.



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

PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS 
EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES DE 

LA DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

Totales Totales 
CLASIFICACION Item 

1965 
US$ 

Item 
1964 
US$ 

Inversión real ... . .. .... ! 

08/02/100.1 Para pago de contratos a suma alzada o de hono
rarios y otras! remuneraciones a expertos y firmas 
consultoras nacionales 1 extranjeras para estudios, 
supervisión e informes relacionados con programas 
y/o proyectos de inversión, y para investigaciones 
o estudios de cualquier naturaleza conducentes al 
desarrollo de tales programas y proyectos, incluídos 
viáticos, pasajes y fletes, arriendo, gastos generales, 
combustibles y lubricantes y, en general, toda clase 
de Gastos Corrientes. 

Con cargo a este ítem se podrán transferir sumas a 
cualquier institución del sector público ... ... . .. 

100.2 Para pagos de contratos a suma alzada o de hono-I 
rarios y otras remuneraciones a expertos y firmas 
consu:ltoras nacionales y extranjeras. Para estudios, 
supervisión e informes relacionados con programas 
y/0 proyectos de inversüón y para investigaciones o 
estudios de cualquier ¡llaturaleza conducentes al de~
arrollo, de talespr¿gramas y proyectos, incluídos 
viáticos, pasajes y fletes, arriendos, combustibles y 

lubricantes, y, en general, podrá imputarse todo ti
po de gasrtos corrientes. Todo ello en conformidad al 
convenio de préstamos de US$ 3.000.000 suscrito ~n
tre el Gobierno de Chile y la Agency for Internatio
nal Development del Gobierno de 10sI Estados Uni
dos. Con cargo a este ítem se podrán transferir su
mas! a cualquier institución del sector público, en 
cumplimiento del convenio citado ... ... ... . .. 

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

2.000.0003.700.000 

2.000.000700.000 

3.000.000 

3.700.000 2.000.000 

I~================================================~I, 



PRESUPUESTO DE CAPITALBN MONEDAS
e 

EXT:RANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 
DEL SERVICIO nE TESORERIA 

CLASIFICACION 

Inversión real . . . .. . .. . ... ... ... ... . . ... 
, 

Totales 
Itero , 
1965 
US$ 

I 

.. · .. ·1 

Totales 
Itero 
1964 
US$ 

00.000 

08/05/102 Compra de maquinaria y equipo, incluyendo amorti
zaciones de deudas, compras alcolltado y cuotas de 
contado ' .. . . . ... ... .. . .. . ... ... " . . ... 

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

....... 

.. ....... 

50.000 
"

50.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 


Secretaría 'y I Dirección de Servicio de Totales TotalesCLASIFICACION AdmiDistraeión I Presupuestos Tesorería. 1965 1964General. 

CONVERTIDAS· A DOLARES D'EL MINISTERIO ,DE HACIENDA 


Inversión real ... .. . .. 

i 100 Obras nuevas ... ... o .... .... 
102 Compra de maquinaria y equipo: 

~ 
Tra.nsferencias de Capital .. . . 

119 Amortizaciones varias .' .. .. . '.
'. 

120 Amortización de la Venda Públi
ca Externa :' .. ' .. .. . .. . .. . 

121 Amortización de la Denda públi. 
ca Interna '" ... '" .. . ., . 

I 
, 

Totales 1965 .•. 

Totales 1964 '" 

.. . . .. ... .. 
.• ,. ' .. '" .. 

.. . . ..~ 

. ..... 

.... ... 

110.795.000 

1.416.000 

34.769.000 

74.610.000 

110.795.000 

63.891.233 

8.700.000 

3.700.000 
...... 

...... 

...... 

... ..~ 

...... 

3.700.000 

... . . ~ 

...... 

. .....~ 

..... ~ 

...... 

••• ".0 

. .... , 

........ 


.. ..... 

50.000 

3.700:000 II a.o50.ooo 

3.700.000 i 2.000.000 
.. .... 1 50.000 

! 
110.795.000 63.891.233 

......1.416.000 

34.769.000 17.220.000 

74.610.000 I 46.67í.23~ 

114.495.000 65.941.233 

. . . ..~ • oo ••• 

I 

http:46.67�.23

