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MIIISTERIO DE JUSTICIA 


1.-Legislación 

n.F.L. NQ 7.912, de 30-11.1927 (Ley Orgánica de Ministerios) 

Ley NQ 14.688, de 23-10-1961 (Bonificación sector público y privado) 

Ley NQ 15.575, de i5- 5-1964 (Reajuste sector público) 

2.-Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) Relacionar a los Poderes Ejecutivo y Judicial. 

b) Realizar el estudio crítico permanente de la legisla0Íón ciyil, penal y de procedí
mifllto. 

c) Intervenir en todo lo relacionado con la organización y atribuciones de los Tribu
nales y en el nombramiento de los Jueces y empleados del orden judicial, en el 
nombramiento de empleados y auxiliares y de la administración de justicia. 

d) Hacer efectiva la atribución constitucional del Presidente, de velar por la conduc
ta Ministerial de los ,Jueces y demáfl empleados del Poder Judicial. 

e) Estudiar las consultas de los Tribunales sobre interpretación, reforma o deroga
cióu de las leyns existentes y preparar los mensajes relativos a dichos asuntos. 

f) Lo relativo a los Colegios de Abogados. 

g) Intervenir en la concesión de personalidad ,jurídica aJas eorporaciones y funda
ciones y en la reforma de sus Estatutos. 

h) J.lO concerniente a medicina legal, constitución legal de la familia, identificación 
de personas, establecimientos carcelarios, quiebras, defensa fiscal, cobranza de im
puestos y contribuciones en mora, por intermedio de los Servicios dependientes. 

i) Indulto y conmutación de las penas. 

j) Estudiar y resolver los problemas de los Servicios dependientes. 

-Programas y Acth>i.dades 

Los principales programas del Ministerio de .Justicia, son los siguientes: 

a) Administración de Justicia, a ejecutarse a través de los Tribunales y conforme al 
procedimiento fijado. 

b) Inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones; y de identificaci6n de las 
personas. 
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c) Peritajes relatlvos a autopsias, lesiones, psiquiatría, etc. 

d) Custodia tIe reos detenidos, procesados y condenados y de construcci deón cár
celes. 

e) Representación a los fallidos; de ad mÍnÍstraciÓll y r(,alizaeión de los bienes de 
las personas declaradas en quiebra. 

f) Defensa del Estado y del Fisco. 

3. -Personal 


Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, cuenta con el siguiente volu

men de personal: 

Descripción 

Secretaría y Administraci6n General .. , 


Servicio de Registro Civil e Identificación 


Servicio Médico I,egal .. .. .. •. 


Servicio de Prisiones .. .. .. .. 


Sindicatura General de Quiebras 


Consejo de Defensa del Estado .. 


Oficina de Presupuestos 


Totales .. .. .. " " .. .• .. .. .. .• 


4.-0rganización y Administración 

La estructura orgánica del !llinisterio de .J usticia, es la siguiente: 

Mlnistro 

SUbseeretaria 

Servicio SI11dlcstura Cc·nseJoServicio de 
Médico {~f'!letaJ da Defensa del 

PrlslonesLegal Quiebras Estado 

erv\Clo del 
Re,giBtro ClvU 


e Identltlcación 
~ 

1965 1964 1963 
Est. Est. Real 

40 40 40 

2.084 	 2.084 2.084 

149 149 142 

3.272 	 3.272 3.272 

157 121 111 

841 841 827 

68 67 67 

6.611 6.574 6.543 

de 
Oncina de 

Presupuestos 



5 SECRETARIA Y ADMINTSTRACION GENERAL 

SECRETARIA i YADMINISTRACION GENERAL 
1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. NQ 84, de 27- 2-1960 (Fija planta) 

I.Jey N0 14.867, de 4- 7-1962 (Modifica planta) 

Ley N9 15.267, de 14- 9-1963 (Aumenta renta Ministro) 

IJey N9 15.364, de 23-11-1968 (Aumenta categorías o grados) 

h"y ¡.J9 15.632 de 13- 8-1964 (Crea cargos planta) 

Ley N\I 15.704 de 22- 9-1964 (Aumenta Cat. Jefe Dpto. l\.sesor) 


2.-Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) 	 Administradl\l1 interna del Minister io. 
b) 	 Coordinar y controlar las labores de los Servicios dependientes. 
c) 	 Intervenir en lo relacionado con la organización y atribuciones de los Tribuna

les y en el nombramiento de los .Ju:,ces y empleados de la administración de 
.Justicia.· 

el) 	 Concesión y cancelación de persona:idad jurídica y reformas de Estatutos. 
e) 	 Estudio y red&cción de. Proyectos d~ Leye'l y Heglamentos. 
f) 	 Indultos y conmutación de penas. 

-Programas y Actividades 

a) Dar curso al trabajo de secretaría. 
b) Tmpulsar las actividades y progranhls que se realicen a travé" de los Servicios de

pendientes. 

3.-Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas se cuenta cOn el siguiente volumen de personaL 

Descripción 1965 1964 1963 

Ministro .. . - .- .. . . . . . . .. . . . . 1 1 1 

SubS0eretario .. . - .. 1 1 1 

Jefe Administrativo - . 1 1 1 

Jefe D()pto. Asc~or 1 1 1 

Abogados . - .. .. ;) 5 5 

Taquígrafos-Dactilógrafos 2 2 

Oficiales .. -. . . . . . . 20 20 20 

Personal de servicio .. .. . . 7 7 7 

Contratados .. . ... .. . .. . ... . .. 2 2 4 

Totales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 40 40 
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4. -Organización y Administración 

La estructura orgállica es la siguiente: 

I I
Subsecretario 

I
Depart:e.mento 

Asesor 

Jefe 
AdministrativoI I 


I 
I 	 I 


Sección 	 I Partes. Archivo 
Administrativa. 	 y Lego.l1zaclonesI I 	 I 


PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA Y 

ADMINISTRACION GENERAL 


CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. .. 

a) Remuneraciones ......... . 
10/01/02 Sueldos .............. .. 

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

muneraciones .. .. .. .. .. .. 
b) Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales. .. .. .. 
08 	 Gasto':> del personal y fletes ... 

Ineluídos los siguientes ~astcs 

de representación sin la obliga
ción de rendir cuenta: 
Ministro .. .. .. .. EQ 6.000 
Subsecretario .. ... 7.200 

-
09 	 Gastos generales .. .. .. .. .. 
11 	 Adquisiciones de bienes durables 
12 	 Mantención y reparaciones 
20 	 Cuentas pendientes .. " .. .. 
23 	 Varios ............... . 


Incluído cumplimiento de los fi· 
nes señalados en el Art. 60 de] 
Código Penal y Art. 121 del Re· 
glamento Carcelario. 

Totales 
Item 
1965 

'" ........ * ......... ~ • 


266.600 
154.320 

28.280 

84.000 

210.000 
27.000 

47.000 
15.000 
10.000 
10.000 

100.000 

i 

Totales 
Item 
1964 

" ~ .. " " " ..... ~ .....~ 

149.000 
104.628 

15.391 

28.981 

152.000 
16.000 

28.000 
7.800 
4.000 
5.200 

90.000 

TOTALES 
1965 

476.600 




REGISTRO CIVIL 

24 	 Derechos de Aduana fiscales .. I 1.000 1.0on. 
I 	 , 

Gastos de Transferencia .. .. . : ............. , ' ............. . 1.633.400 


25 	 Asignadón familiar .. .. .. .. 
26 	 Pagos previsionales .. .. .. .. 
27 	 Transferencias a personas, insti. 

tuciones y empresas del sector 
privado: 
1) Consejo General del Colegio 
de Abogador. ........... , 
Esta suma será distribuída por: 
el Consejo General entre los 
Consejos Provinciales., incluído I 
el ,de Santiago, de acuerdo con I 
sus necesidades y de conformi-' 
dad con el Reglamento que al 
efecto :dicte el Presidente de la 
República. 

2) Instituto de Ciencias Penales; 
33 	 Transferencias varias: 

Comisión Inter-Ministerial dl' I 
I 

Protección de Menores en Situa- : 
ción Irregular .. .. 

10.400 7.000 
3.000 1.000 ' 

1.500.000 844.000 : 

I 
20.000 : 20.000 

100.00n 100.000 

Totales ....... . 	 1.273.000 


SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.L. NI} 26, de 7 -10-1924 (Identificación) 
Ley NI} 4,808, de 10- 2-1930 (Registro Civil) 
D.F.L. NI} 5117,102, de 30-12-1942 (Fuíliona Servicios) 
D.F.L. NI} 185. de 29- 3-1960 (Establece normas orgánicas) 
Ley NI;> 15.702, de 22- 9-1964 (Fija plantas) 

2.-Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones' 

a) 	 Ejecutar todas las actuaciones relativas a la constitución de la familia, inscribiendo 
al efecto los nacimientos, matrimonios y defunciones, y snbinscribiendo los actos, 
contratos o sentencias que alteren, adicionen o cancelen las inscripciones a que 
dieron origen dichos actos. 

b) Rectificar inseripciones a petición de parte y en lo que excede de esta facultad' 
administrativa informar a los Tribunales de Justicia. 

c) Efectuar las funciones notariales que le encomienda la 1.Jey y llevar el Protocolo 
correspondiente 
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d) l!'ormar el archivo del Registro Civil sobre la base del envío que las Oficinas ha
ceu de uno de los dos Registros en f] ue se practican las inscripciones. 

e) Efectuar la identificación de las personas; conservar :r custodiar los archivos, ex· 
pidiendo a base de ello:;, cédulas, pasaportes, fichas dactiloscópicas y cert.ificados. 

f) 	 Ejercer la facultad de otorgar certiEicado~ de antecerlentes sin anotaciones judí. 
ciales a aquellas personas que lo req nieran, dando cump~imiento a los requisitos 
del caso y qne compruchcrr su recuperación y fdta de -peligrosidad para el cuer· 
po social. 

g) 	 Informar a las autoridades judiciah>s y administrativas sobre los antecedentes ci
viles y criminales de las personas, (,uando ello es proeedente, para lo cual regís· 
tra el total de la actividad delictuo'la del país. 

h) 	 Formar el Registro de Oonductores el e Vehículos Motorizados y, sobre la base del 
mismo, anotar los datos corrcsponnicntes en los Oertificados de Antecedentes, pa
ra el otorgamiento, por parte de las Municipalidades, del carnet de chofer. 

i) Otorgar salvoconductos de tránsito, en cump:imiento de COllyenios Internacionales. 
j) En el aspecto de correlación dI' 8"1 vicios: 

a) Informar a la Dirección de Esta lístlca y Censos y al Servicio Nacional Ot> 
Salud sobre las inscripciones efedundas en todo el paí,; y s,:¡bre las causas de 
los fall('rimientos, como antecedente brisiro a la formaei(Ín de las estadísticas 
vitales y sanitarias. 

b) 	 Informal' a los Oantones Militares sobre las personas que cumplen la edad 
que les impone el Servicio Militar Obligatorio, 

c) 	 Oomunicar a la Dirección del Registro Electoral los fallecimientos de las per· 
sonas mayores de 21 años para los efectos dE' su eliminación dI" los Registros. 
Presidir las Juntas Inscriptoras Electórales. 

-Programas y Actividades 

a) Inscripciones y subinscripeiones. 


b) Identificación de personas. 


c) Otorgamiento de copias íntegras y cet·tifieados de las partidas o inscripciones asen· 

tadas en lo,> J.;ibros o Registros. 

d) Otorgamiento de cédulas de identill :Id, certificados de !l ntecedentes, Pasaportes, 
Salvoconducto::: de tránsitos, etc. 

e) Oonfección de Jnc1ices Alfabéticos Gelerales por sistema IDM. 

f) Perfecclollamiento técnico del persoll :11, a través de seminarios, jornadas de estll
dio, cursos para jefes, edición de manuales, etc. 


g) Raciona lir.aclón del Servicio. 


h) Construcciones, reparaciones y adqlfsicionE's dC' inmuebles. 


i) Reconstitución de Regi:üros, de Oficinas del Registro Oivil y reconstitución de ar
chivos y documentación de Oficinas (12 Identificación. 

j) Creación y fusión de Oficinas. 

k) Preparaci¿n del personal que ingresa al Servicio. 

De acuerdo ;::on la experiencia de años anteriores, el volun1t>n de estas actívidadee. 
se estima como sigue: 



REGISTRO CIVIL 1} 

Descripción 

Registro Civil 

Illscripciones de Nacimientos 
Inscripciones de matrimonios 
Inscripciones de Defunciones 

Certificados de Nacimientos, Matrimonios 
y Defunciones .. " ............. . 

Identifica.ción 

Cédulas de Identidad - extranjeros 
Cédulas de Identidad - chilenos 
Certificados de Antecedentes 
Pasaportes .. .. '. .. .. .. .. 

Para "el cumplimiento de sus programas 

Descripción 

Oficina Central de rdentificación 
Archivo General Registro Civil 
Oficinas de Registro Civil 
Oficinas de Identjfieación 
Oficinas Fusionadas 

3.-Personal 

Para cumplir con las metas señaladas etl 
lumen de personal: 

1965 1964 1963 
Est. Est. Real 

495.000 470.000 365.031 
92.000 80.000 60.050 

135,.000 125.000 94.200 

5.000.000 4.500.000 3.950.000 

34.000 30.000 21.900 
700.000 650.000 580.000 
850.000 800.00.0 617.050 
54.000 48.000 38.200 

cuenta con las sigui\'.ntes Oficinas: 

1965 1964 1963 

1 1 1 
1 1 1 

380 360 350 
60 50 43 

lOO 90 81 

los programas, se cuenta con el siguiente vo

Descripción 1965 1964 1963 


Director Abogado •. .. .. .. .. " .. .. 1 1 1 

Subdirector G(!neral Abogado 
Jefe Departameutos ....... 
Abogados ............. 
Inspectores .... " ....... 
Jefe del Personal ' ........ 
,Jefe Archivo Registro Civil " 

.. .. .. 1 1 1 
. 2 2 
. 8 8 8 
. 8 8 8 
. 1 1 1 
.. 1 1 1 

Jefe Oficina Central de Identificación 1 1 1 
Subjefe Archivo General Reg. Civil .. 1 1 1 
Subjefe Oficina Central Identificación 1 1 1 
J efes Provinciales .. .. .. .. .. .. ., 24 24 
.Jefes Oficinas Valparaíso-Santiago .. .. 18 18 18 
Jefes Departamentales .. .. .. .. .. .. 2J. 24 24 
Jefes Subdepartamentos - Ofic. Central 1 1~ 13 13 
.J efes Subdepartamentos - Archivo Gene
ral R. C ..... ," ............... . 4 4 4 
Jefe Subdepartamento Máquinas Opera
doras ....................... . 1 1 1 
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Oficiales ............ " ..... . 
Personal auxiliar y de servicio .. .. .. 
Oficiales Civiles Adjuntos 

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

4. -Organización y Admi.nistraciÓn: 

La estructura orgánica es la siguiente: 

Director General 
Abogado 

1.79·6 
114 

65 

2.084 

Subdirector General 
Abogado 

Departamento 

Juridico 

Archivo General 
del Registro Civil 

Oficinas 
Registro Civil 

Departamento de 

Beg. Clv!l e Identltlcaclón 

Oficina. Central 
de Identificación 

Oficinas 
Fusiona.das 

I I Oficinas 
Identificación 

1.796 
114 

65 

2.084 

Inspección 

Personal 

PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO DE' 
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .' 

Remuneraciones '. . 

SueldoR ........... . 

a) 

10;02;02 
03 Sobresueldos .. .. .. .. 

I 

04 Honorar~os, contratos y otras re '1' 

muneraClOnes .. .. .. .. .. .. 

Totales 
Item 
1965 

8.053.000 

6.119.688 
1.476.312 

457.000 

Totales 
Item 
1964 

~---.--.J 

4.979.000 

3.726.27G 
953.724: 

299.000, 

1.796 
114 

65 

2.084 

TOTALES 
1965 

9.533.000 



SERVICIO MEDICO LEGAL 	 11 

i 
I 

Con este ítem se podrá pagar a I 
personal que preste servicios: 
transitorios, no afectos al DFL. i 
Nº 	338, de 1960. 

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

08 	 Gastos del personal y fletes .. , 
Incluída la cantidad de E9 1.000 
para gastos de representación, 
sin la obligación de rendir cuenta. 

09 	 Gastos generales .. .. .. .. .. 
11 	 Adquisiciones de bienes durable:, 
12 	 Mantención y reparaciones .. .. 

Podrán efectuarse reparaciones 
o adaptaciones en inmuebles de 
propiedad de la U. de Chile, Em4 
presa de los FF. CC. del Esta
do, Servicio Nacional.de Salud y 
particulares, destinados a ofici4 
nas. 

1.480.000 

60.000 

475.000 
140.00D 
50.000 

I 
I 
I 

999.000 ¡
I 

35.000 

355.000 
140.000 

40.000 

14 Difusión y publicaciones .. ..: 
18 Servicio mecanizado de contabí4 . 

lidad y estadística 
20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 
23 Varios .. . ...•.. " .... 
24 Derechos de Aduana fiscales .. j 

IGastos de Transferencia " .•" 

25 AsiguaIJión fami1iar 
26 Pagos previsionales I 

400.000 

146.000 
180.000 

28.000 
1.000 

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

520.000 

40.000 

Totales ....... . 
 10.093.000 

225.000 

110.000 
!JO.OOO 

3.000 
1.000 

350.0GO 
30.000 

6.358.000 

560.000 

SERVICIO MEDI-GO LEGAL 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N9 91, de 29- 2-1960 (Fija planta) 
D.F.L. N9 HJ6, de 4- 4-1960 (Estatuto Orgánico) 


Ley N9 15.076, de 8- 1-1963 
 (Fija texto refundido Estatuto Médico Fun· 
cionario) 

Ley ~9 15.364, de 23.11.1963 (Aumenta categorías o grados a personal no 
afecto a IJey ]5.076) 

2. -Funciones, Programas y Actividades 
-Funoiones 

a) 	 Asesoría técnica a los Tribunales de Justicia a través dE' los peritajE's que emite. 
b) Colaborar con las Cátf'dras de JV[~die¡na Lcg-al de' las Universidades del país. 
e) Promover el desarrollo de investigación científica en materias médico-legales. 

http:Nacional.de
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-Programas y Actividades 
a) Peritajes de Autopsias, Lesiones, Psiquiatr~a, Histopatología, Toxicología, Bacte

riología. 


b) Investigaciones de paternidad. 

c) Impartir enseilanza de Medicina Legal. 

d) Reparaciones del Instituto Médico Legal Santil\go y provincias. 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de estas actividades S"l 


estima como sigue: 

Descripción 1965 1964 1963 
Est. Est. Real 

Informes de: 
Autopsias .. 7.000 6.900 6.432 

Lesiones y Psiquiatría 42.000 40.500 37.877 

Paternidad .. .. .. .. .. 140 130 122 

Toxicología .. .. .. .. " .. .. .. 1.200 1.000 886 
Bioquímica y Bacteriología .. .. .. .. . 7.000 6.500 5.585 
Histopatologia .. .. .. .. " .. .. .. .. 2.800 2.500 2.100 
Para el cumplimiento de los programas cuenta con los siguientes establecimientos: 

Descripción 1965 1964 1963 
Instituto Médico Legal 1 1 1 
Morgues ......... . 33 33 33 


3. -Personal 
Para cumplir COn las tareas señaladas en los programas, cuenta con el siguiente volu· 

men de personal: 
Descripción 1965 1964 1963 
Director (Médico, .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 1 
Médicos ............... . 5ti 56 56 
Químicos Farmacéuticos .. .. .. .. • 5 5 5 
Abogados ........ " ... . 1 1 1 
Jefe de Personal .. " .. .. 1 1 1 
Oficiales ................. . 18 18 18 
Personll:l de !'ervicios .. .. .. .. H 44 44 
Contratados. .. .. .. .. .. •. .. .. •• • 17 17 10 
Jornaleros .. " .. .. .. .. .. .. .. .. 6 6 6 

Totales ........ . 149 149 142 


4. -Organización y Administración 

! 
Director[ 

Asesoría. Instituto MédIco Lega.! Ser"lclos Médlcos Legales 
Juridlca. "DI'. Ca.rlos Ibar". Stgo. Provincias 

Secc1ón Sección SecciónSección I I 

Clinlcllro Tanatologia. Laboratorios AdministrativaI I 

=--------.; =-----
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I I 
I 

PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 

MEDICO LEGAL 


Totales TDtales 
CLASIFICACION Itern Itern 

1965 1964 
TOTALES 

1965 

Gastos de Operación .. .. 836.000 

a) Remunera\liones .... 690.000 479.00 

10/03/02 
03 

Sueld(\:!.. .. .. .. .. 
Sobre"lleldos .. .. .. 
Con este ítem se podrá pagar 
una asignación mensnal de espe
cialidad peligrosa, no imponible, 
al personal de ~ervicios qne ser;'¡ 
fijalla por <1ecl'i'to ;;;npri'll10 que 

deberá ser firmado adem¡ís por 
el Ministro de Hacienda. 

2:¡g. 7!1~ 

2R9.GOs 
l!1~A·~t 

212.itli 

04 Honorarios, contratos y otras re
llluneracioi1es .. .. .. .. .. .. 
Con este ítem se podrú pagar a 
personal que preste servicios 
transitorios, no afectos al DFIJ. 
N9 338 de 1960 y a la IJey ¡"¡Q 

15.076. 

] ~;Hi()() G1.7.í+ 

05 ,Torllales ]7.000 12.;')00 

b) Oompra de bienes de CJnsumo y 
servicios no personales .. .. .. 146.000 122.000 

08 
09 

Gastos del personal y fletes .. 
Gastos generales .. .. .. .. . .. 
Podrán adquirir direetamenÍf~ 

reactivos químicos y materiales 
para sus laboratorios en la Cen
tral de Abastecimientos del Ser
vicio Nacional de Salud, sin la 
intervención de la Dirección dc 
Aprovisionamiento del Estada. 

2.0(1) I 
52.400 

1.600 
43.000. 

'1:., 

~.-
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";:--" 

I 	 ! 
11 	 Adquisiciones de bienes durable~ , 35.000 ! 35.00<) I 

Podrán adquirirse dirl'ctamentc I 


en la Central de Abastecimif'tÍ
lO del Servicio Nacional de Sao 

lud, sin la intervención de la" 

Dirección de Aprovision:l.mÍf'nto; 

del Estado. 

! 


35.00012 Mantención y reparaeiones .. 49.000 

20 Cuentas pendientes .. . . .. 6.000 
 5.800 

23 Varios . . . . . . . . . . .. .. 600 600 

24 Dereehos de Aduana fiscales 1.000 1.000 

,Gastos de Transferencia 
1 .... " * • ., ........ i······ .. ··· .. ··· 


25 	 Asignación familiar .. 30.000 I ~O.Oí)(i 

33 	 Transferencias varias: 

Congreso Internacional de Medi

cina Legal. 25.000 

Para todos los gastos que de-" 

mande la realización con moti-: 

vo del 509 Aniversario del f3er

vicio. 


801.000 ! 621.000Totales ............. . 


¡ 

SERVICIO DE PRISIONES 
1.-Legislaci6n Presupuestaria 

D.F.L. N9 189, de 29- 3-1960 (Estatuto Orgánico) 

Ley N9 14.867, de 4- 7-1962 (Fija plantas) 


Ley 	 N9 15.076, de 8- 1·1963 (Fija texto refundido Estll.tnto Médico Fun
cionario) 

2.-Funciones, Programas y Activid.&des 

-Punciones 

a) 	 Atención de los reclusos y de los elementos antisociales o personas en situación 
irregular que la ley designe. 

b) Obtener su rea9aptaci6n, eliminar o displinnir su peligrosidad. 
e) Atender sus necesidades de orden moral y material, en coordinaci6n con otros 

Servicios afines. 
d) Aplicación dc nuevos conceptos penitenciarios acordados por los Organismos In· 

terlJ aeionalea 

55.000 
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-Programas 	y Actividades 
1I 

a) Custodia de personas puestas a disp )sieión ¡Ip la Justicia y de rr:>os condpnadús. 

b) Rehabilitación de los recluídos, mediante el trabajo en obras de interés público, 
alfabetizaeión y educación. 

¡ e) Atención médieo-dental para el persa na] del Servicio y reeluídos, incluycndo sus 1"1 

1I familias. 

dl Previsión Social para los pcnados que trabnjan. 


e) Servicio Social, CH el aspecto jurídico, médiílO, económico, moral y educacional, 

para el recluído y familiares. 


f) Explotación y desarrollo de los Talleres Fiseales. 


gl Estudios y estadísticas relacionados con la Criminología en Chile. 


h) ConstruceiÓll, reparación y habilitaeión de e!'ltablrcimil'utos carce]¡lI·io,>. 

i) Cursos de perf!::ccionamiento para el prr:cwllal. 

j) Ra~ionalízación d(;l Servicio. 

El vo!nmen de la actividad principal, se l'stilllR C0ll10 sigue: 

1965 	 1964 1963 
Est. RealDescripci6n 	 E~t. 

Población media uena) 12.000 12.000 12.125 

Reos indultados .. · . 250 230 204 

Libertad condicional 1.500 	 1.500 1.324 

Libertad revocada .. .. ·. . . . . 130 150 173 

Reos trasladados · . · . ·. . . . . .. .. 1.20(l 1.200 1.311 


Para el cumplimiento de sus actividadé';, cuenta con los siguientes e"itnlJlc(·irnientos 
carcelarios: 

Descripción 	 1965 1964 1963 

(i 	 (i 6P"uitenciarías .. · . · . · . · . 
Presidios ~1 31 31 
Prisiones .. . . 4(j 46 46 
Cárcel . . . . .. 1 1 1 
Anexo Cárcel 1 1 1. . ·. · . · . · . 
Sección Detenidos .. .. · . .. .. . . . .. 1 1 1 

Sección Cárcele:~ ·. · . · . · . · . · . . . . . 16 16 16 
Sección Alcoholes .. . . · . . . .. . . . .. 1 1 1 
Colonla Penal . . ·. · . · . 1 

'1'\Casas Corrrcciónales · . · . . . ·. · . 20 _',1 20 
Hogares Infantiles .. . . . . . . ] 1 1 
Talleres .. . . .. . . ·. 10 8 8 
Institnto Criminológico · . ·. 1 1 ]· . 
Hospital . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . 1 1 1 

Escnela Técnica de Prisiones · . ·. . . .. 1 1 1 
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3. -Personal l'! 
Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, C'l1enta eDil el siguient!l :!:1 

,~e 

personal: 

Descripción 1965 1964 1963 

Director General .. .. .. .. 1 1 1 
Subdirector Abogado .. .. .. 1 1 1 
Jefes de Departamentos .. .. .. .. .,. 12 12 12 

Inspectores Visitadores .. :J 9 9 
Abogados .. ti 6 6 
Psicólogos .. .. ., 8 8 8 
Arquitecto .. .. ., 1 1 1 

Constructor Civil 1 1 1 
Contadores 9 9 9 
Médicos .. " .. 40 40 40 

Dentistas .. .. ., 1":.,; 12 12 
Farmacéutico .. .. .. 1 1 ] 

AsistE'utes Sociales .. 42 42 42 
Dietistas .. " ... , ..... . " 2 2 
Enfermeras Universitarias ü" 3 3 

3')CapeJlanes .. .. .. .. .. .. 33 33" 
Practicantes .. .. .. .. .. .. .. .. . .. G5 65 65 
Prrsonnl adminIstrativo .... 3S9 389 389 

Personal de vigilancia .. .. .. 2.5-10 2.540 2.540 
Otros ................. . :1 3 3 
Contratados 69 69 69 
Jornales 25 25 25 

Totales ........... , 3.272 3.272 3.272 


4. -Organización y Administración 

La estructura orgílllica, es la siguiente: 

Director General 

Subd~ctor Abogado
(Jefe Opto. SecretarIa y 

AdmlnIstra.~lón) 

Depto. de 
Inspección 

Depto. 
estar y AsIs·

Depto. de BienDepto. DcptO. OontabUidad
Menores Mujeres y Controltencia Eloclal 

E8tabLec1m1entoa 
penitenciarios y Bspeclal. 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 

DE PRISIONES 


CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. 

a) 	 Remuneraciones.. .. 

10/04/02 Sueldos.. .. .. .. .. 
03 Sobresueldos .. .. .. 
04 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones .. " .. .. .. .. 
Con este ítem se podrá pagar a 
personal que preste servicio,; 
transitorios, no afectos al DFJ-J. 
),IQ 338, de 1960 y a la Ley NQ 
15.076. 

05 Jornales.. .. .• .. .. ., .. 

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

08 Gastos de personal y fletes .. 
09 Gastos generales .. .. .. .. .. 
10 Artículos alimenticio!> .. " 
11 Adquisiciones de bienes durable" 
12 Mantención y reparaciones .. .. 

Podrán efectuarse reparaciones 
o adaptaciones en inmuebles de 
propiedad particular ocupados 
por el Servicio de Prisiones. 
La mantención y reparaciones de 
bienes inmuebles, incluyendo I 
construcciones menores e insta
laciones, podrán ser ejecutadas 
directamente por el E,ervicio de 
Prisiones, aprovechando la mano 
de obra del reo. 

13 Vestua.rio y equipo " .. .. .. 
]8 Servicio mecanizado de contabi

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

Incluída la suma de EQ ].000 pa
ra gastos reservados, con obliga
ción de rendir cuenta. 

24 	 Derechos de. Aduana fiscales .. 

Totales 
Item 
1985 

11.200.000 

6.158.764 
1.663.236 

3.305.000 

73.00u 

6.028.000 

153.000 
525.000 

4.000.000 
.300.000 
340.000 

560.000 

58.000 
50.000 
40.000 

2.000 

Totales 
Item 
1964 

6.698.000 

4.557.860 
1.200.972 

885.168 

54.000 

3.772.000 

130.000 
434.000 

2.000.000 
300.000 
300.000 

470.000 

46.000 
50.000 
40.000 

2.000 

TOO'ALES 
1965 

17.228.000 
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Gastoll de Transferancia 2.174.000 

23 
2G 

33 

AsÍgn3 fú(!n familiar " .. .. .. 
Pagos pl'pvisiollales .. .. .. .. 
Tra IlSfel'ellCías a personas, insti· . 
tllci(Hll'S y empresas del sector 
privado: 
Casas tie Corrección de )Iujcn's 
Transferencias varias: 
1) Colonia Penal Isla Sant:1 

María .. .. .. .. .. 
Las adqulsicione8 podrán efec
tuarse sin la iutervención de ]a 
Dirección de Aprovisionamiento: 
del E8tado. 
2) Patronato Nacional de Reos 

3) Semana Penitenciaria ... 

1.213.00H 
100.0UO 

7JO.0~lO 

80.000· 

26.000. 
¡j.Oc(¡ . 

817.000 
·,a.OO} . 

650.00ü ~ 

líO.OClO • 

21.000 
5.000 ; 

Totales .. 19.402.000 I 12.101.000 i 

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS 

1. -Legislación Presupuestaria. 

Ley NI) 4.558, de 4- 2-1929 (Crea Sindicatura Gral. Quiebras) 
D.F.L. NQ 248, de 20- 5-193] (Fija tpxto definitivo) 
L,=y NQ &.!H8, de 30·]0-1947 (Incorporación al M. de Justicia ale. 19.1-1948) 

Ley NQ ]5.566, de 4- 3-1964 (Fija plantas) 

Ley NQ 15.702, de 22- 9-1964 (Restablece bonificación J...ey 14.688) 


2.-Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 
a) Representar a los fallidos ante sus acreedores, velando por los interesp.s de éstos 

y de sus representados. 
b) Administrar y realizar los bienes de las personas declaradas en quiebra o que han 

hecho cesión de bienes a sus acreedores, liquidar y pagar sus deudas. 
e) Actuar de depositaria en las ejecuciones de la Ley N9 4.702, sobre Ventas a Plazo. 
d) Servir de interventor en los Convenios Judiciales Preventivos, e informar a los 

Tribunales sobre su aceptación o rechazo. 

-Programas y Actividades 

a) Administración, realización, liquidación y pago. 

b) Intervención en Convenios Judiciales Preventivos. 

c) Depositaria de la Ley N9 4.702. 


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

estima) como sigue: 

1965 1964 1963 
Descripción Est. Est. Real 
Quiebras terminadas 412 350 350 
Quiebras pendientes '" 905 1.000 967 
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Causas Ley NQ 4.702 3úu 300 

Convenios ,Tudiciales 16 16 


Para el cumplimiento de sus programas cuenta C011 las sigtüentC's oficinas; 

Descripción 1965 1964 

Sindicatura Gen('ral .. .. .. 1 1 

Sindicaturas " 10 10 

Procuradurías o Delegaciones .. .. .. . 31 29 


3.-Persona] 

300 


16 


1963 

1 


10 

29 


Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente vo
lumen de personal: 

Descripción 1965 

Síndico Genera.l 1 

Fiscal '" ... . .... . 1 

Contador General ... ... ... ". .. .. 1 

Abogados ...........•........... 10 

Síndicos ..... , .....• 10 

Contadores .. , .. , '" 24 

J efe Administrativo ... 1 

Subjefe Administrativo ... 1 

Asesor Comercial 1 

Procuradores ... 13 

Oficiales ... . •. 42 

Auxiliares ... ... . .. 17 


Personal transi1¡orio 

Delegados-Abogados 10 

Procuradores ... 2~ 


Totales ... '" ... '" ..... . 157 


4. -Orga.nización y Administración 

La estructura orgánica, es la siguiente! 

Sindico Oenetal. 
de Qulebru 

1964 1963 

1 1 

1 1 

1 1 

7 7 


10 10 

19 19 

1 1 

1 1 

1 1 

6 6 


27 27 

11 11 


10 -. 
21) 25 


121 111 


L.-__~l_a_---l1 ____....j___ L.1___c_~_e~_n~_una L.-_In_speoc__ló_n_....j11 S_;:_=_!ra_arfa_l_---ll .L.__ 

Slndlcoe 

JurI.IId1cclonalee 


Delegaclonllll 7 

ProcuradWiu 
 I 


~-------------~ 
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CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1965 

Totales 
Item 
1964 

TOTALES 
1965 

n) 

\O o'l/e::! 
0:1 
O~ 

b) 

O.'l 
O:J 

11 
1:! 

20 
23 
24 

25 

Gas~os de Opera.ción .. .. 

Rcmu-::l:lnciones .. 
L· 

Sm'J,!o'l .... " ..... . 
S{)hl'.~Sll!'ld(¡s.. .. " .. 
Hunorario,;, cOlltratos y otras re- . 
I:lllllf'!'a"iollcs ., .. .. .. .. .. 

COI! 	 psI l' í:en1 sc [lDd I'Ú [la;.;ar· ti 

lll'r~o:la! (pie pI·t'.,· e s('n lelO; 

t l'ansitol'ios, 110 a fl'do;¡ al DFL. 
X'! 338, ue 19üO. 

Compra <!e bienes de e mSllm:l y 
serviciús no pcnonales .. .. 

Uas!o, (:('] persoual ~. fletl's .,. 
(;;htV.~ generales ......... . 


Adquisiciolles de bielles umahlc;; 
l\!allll'll(,:iúu y reparacioues .. 
Podrún efectuaL';\) l'upaJ"acionc;; 

() adaptaeíoncs i'll Ítwmebles flc 
propiedad particular ocupados. 
por 	el ;;!'rdcio. 
Cuentas pendientes .. 

.Varios ......... . 
DeredlOs de Aduana fisea]<>s 

Gastos de Transferencia .. .. 

Asignación familiar 

780.800 

682.800 231.500 

35!).·!.j2 1¡9.ü04 
t:l1.14,';: 39.29fj 

13.:WO 

98.000 68.500 

l:cAon 7.000 
(j;Lj(l{J 39.400 . 

12.00U 12.000 

4.60ll 4.60\l 

4.000 4.000 

500 500 
1.000 . 1.000 

20.200 

20.:200 12.000 

'rotales .. .. .. .. 	 .801.000 312.000 . 

CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO 

1. -Legislaci6n Presupuestaria 

Ley NQ 15.078, de 18-12-1962 
n.F.L. NQ 1, de 14- 2-1963 

(Fija plantas) 
(Estatuto Orgánico) 

2. -Funciones, Programas y Actividades 
-Funciones 
a) 	 Defensa del Fisco en todos lol'¡ inicios y en los actos nQ contenciosos en que ten

ga interés. sin perjuicio de la que corresponda a los Abogados especiales de algu
nos Servicios públicos. 
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b) 	 Defensa del Estado en los juicios que se refieren a bienes nacionales de uso público 

cuya defensa no corresponda a otros organismos, y en los juicios en que tengan in
terés entidades o empresas creadas por el Estado o dependientes de él. 

c) 	 ~(Jstellimiento dc acción penal en los pt'ocesos criminales iniciados para perseguir 
delitos en Que estén gravemente comprometidos los intereses econ{}micos de la ~a
('iúa o que afecten los intereses del Fisco, de las Municipalidades y de las entidades o 
empresas creadas por el Estado o dependieutes de él. 

ti) 	 Solución de las consu:tas y determInación de las instrucciones que deban impar
tirse a los fUTlcíonarios o personas que tengan la representación o defensa del 
Fisco o df!l Estado. 

c) Examen legal de los títulos de las propiedades fiscales. 

f) Expedición de los dietámenes jurídicos que solicitan los Ministros de Estado. 

~) Defensa de los juicios sobre aplicacióll e interpretación de las leyes tributarias. 

h) Cobranza judicial y rxtrajndiciul de impuestos fiscales y patentes municipales en 


mOI'a, multa;; aplicadas por autorida(lrs auministl'atívllS, créditos fiscales y muni· 
cipales a que la !ey le dé el carácter (1e impuesto para los efectos de su recauda· 
('ión, y demás eréditos ejecutivos que se le enCOll1ielld'~1l por decreto supremo. 

i) 	 Defensa ,lel Fisco en las re(~lama~iones o juicios que se susciten con motivo de la 
aplicación de los preceptos del Libro II de la Ley de Alcoholes. 

-Programas y Actividades 

a) E'3tudio y dir,;cción de la defensa del l,'isco y <lel Estallo y su representación ante 
los Tribunales del país. 

b) Cobro judieial y extrajudicial de los tributos, impuestos y créditos. 
c) Propaganda antialcohólica. 
d) Estadística nacional de los negocio:! de bebidas alcohólieas. 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de las actividades se 
estiman ~omo siguen: 

Descripción 1965 1964 1963 

Consejo Defensa. Fisca.l Est. Est. Rea.l 

Causas civiles .. .. 2.800 2.800 2.736·. 
Procesos criminal~s .. .. 300 300 232 
Procesos por contrabando 600 600 537 
Procesos ante Supo Aduanas 1.800 1.700 1.321 
Corte de Apelaciones, recursos 1.300 1.300 1.108 
Corte Suprema, recursos .. . . 500 fiDO 421 
Informes emitidos .. .. . . . . . . .. 1.200 . 1.200 980 

Cobra.nza. Judicial de Impuestos (x) (en miles de EQ) 
Cargos de impuestos morosos entregados 
a cobranza .. .. .. · . . . . . .. 60.000 30.000 54.910 
Pagos y eliminaciones .. .. . . . . . . . . 45.000 28.000 45.793 

Defensa. de Ley de Alcoholes 

Procesos en 1ft. Instancia . . .. 	 3U.000 30.000 28.980 
Procesos fallados .. ·. . . .. .. .. .. 27.500 28.000 26.800 

(x) 	La Cobranza Jlldieial de Impuestos se desarrolla por Comunas (264), con más o menos 
11.000 nuevos expedientes por año, en los que, según la importancia de ellas, figuran 
de 1 a 2 deudores hasta 5,000, como sucede en Santiago y Valparaíso; 
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Favorables al Fisco .. .. . ... 
Procesos en Corte de Apelaciones 

~ r"'avorables al Fisco .. 
Procesos por ebriedad .. .. .. .. 

3. -Personal 

26.500 26.000 22.750 
1.800 1.800 1.640 
1.700 1.380 1.320 

210.000 215.000 218.000 

Para cumplir C011 las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente YO 

turnen de personai: 

Descripción: 

De Planta: 

Presidente del Consejo 

Abogados . . .. . . . . .. 

Contador . . . . .. . . . . 

Inspectores .. . . . . . . . . ·. ·. · . 

Auxiliares Judiciales .. . . .. . . 

Oficiales . . . . . . .. .. 

Personal de servicios 


Total planta .. . . . . . . . . . . .. 

Contratados . . . .. . .. . ... 
Jornaleros . . .. .. . . . . · . ·. ·. . . .. 
Subtotales . . .. .. . . .. · . · . · . . . ., 

A Honorarios, con cargo a aranceles y 


multas: 


Abogados ......... . 

Receptores .. .. .• .. .. 

Depositarios .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Delegados ................... . 


Subtotales 


Totales .. 


4:. -Organización y Administración 

La. estructura crgánica, es la siguiente: 

1965 1964 1963 

1 1 1 
88 88 88 
1 1 1 
9 9 9 
9 9 9 

98 98 98 
15 15 15 

221 221 221 

21 21 7 
23 23 23 

265 265 251 

17 17 17 
240 240· 240 
231 231 231 

ilS 88 88 

576 576 576 

841 841 827 

I Pres1dente del Consejo 

consejo de Aboga.d.os s_ec_r_eter_ía_C_O_IlIIe_jO__......:I~_____;..___
.-¡ _ 
 11 Personal 

Departamento de Departamento de Cobranza Dllpartamento de Defensa 
Defensa. F1IIcal Judicial de Impuestos .te la Ley de Alcoholes 

http:Aboga.d.os


PRESUPUESTO CORRIENTE DEL CONSEJO 


DE DEFENSA DEL ESTADO 


Totales 
CLllSIFICACION Item 

1965 

Totales 
Item TOTALES 
1964 1965 

Gastos de Operación .. .. .. .. 

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

lO/OtilO:! 
03 

SueldoS".. .. .. .. .. .. .. .. 
Sobresueldos.. .. .. .. .. .. 
Incluídas diferencias de remune

04 

raciones, de Jos Abogados del 
Departamento de Defensa de la 
J.ley de Alcoholes, en relación 
con los arts. 47Q y 51Q del DFL. 
NQ 1, de 19-63. 
Honorarios, contratos y otras re. 
muneraciones .. .. .. .. .. .. 

03 

Con este ítem se podrá pagar 
diferen(!ias entre arancel y el al'. 
tículo 13Q de la Ley NQ 7.750. 
JOI·IIIl.]Cs ..... , ' ....•.. 

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

08 
09 
11 
12 
20 
23 

Gastos del personal y fletes .. 
Gastod generales .. " " .. .. 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaciones .. 
Cuentas pendientes .. .. .. .. 
Varios ............... . 

24 Derechos de Aduana fiscalt's .. 

Gastos de Transferencia .. .. 

25 
35 

Asignación familiar .. .. .. 
Cumplimiento de sentencias eje. 
cutoriadas .. .. " .. .. .. .. 
Podrán ponerse fond?s, exce. 
diéndose del ítem, a disposición 
del Servicio. Los pagos se efec
tuarán por decreto con cargo a 
las sumas autorizadas. 

Totales " .. .. .. .. .• .. .• 

..,. ... ,..o ..... ,. .... .o 

1.405.000 

757.884 
529.716 

83.600 

33.800 

292.000 

38.000 
158.000 
20.000 
13.000 
60.000 
2.000 
1.000 

. ... " . ~ ...... . 

r.~. " ."133.000 

1.000 

1.831.000 

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

1.095.000 

561.396 
390.140 

118.464 

25.000 

163.000 

29.000 
96.006 
20.000 

7.000 
8.000 
2.000 
1.000 

99.000 

1.000 

1.358.000 

1.697.000 

134.000 



24 MINISTERIO HE JUSTICIA 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 
1 . -L'agislación Presupuestaria 

D.F.L. NQ 47, ue· 4-12-1959 íLey Orgánica de Presupuestos) 

D.li'.L. "XQ 106, de 3- 3-1960 (Establece funciones) 
Ley :r\Q 14.872, de 28- 7-1962 (Fija plantas) 
Ley NQ 15.364, de 23-11-63 (~\umetlta Cat. o grados) 

2. -Funciones. Programas y Ac1/vidades

-Funciones 

a) l\.sesorar al l\Iinistro y a lo~ Jefes de Servicios, en su caso, en materias financieril,s 
y presupuest.arias. 

b) Preparar, de acuerdo con las instruccione::; del l\Iinistro, 1m; proyectos de presu
puesto corriente y de capital. 

c) H.egistrar y elaborar las informaciolles nece!:mrias determinantes del estado finan· 
ciero de los Servicios. 

d) Velar por que la ejecución del presupuesto se realice de acuerdo con las finalida· 
des que señala la ley. 

e) 	 Co:aborar con la Dirección de Presupuestos. 
f) 	 Realizar los trabajos que el Ministro encomiende y que 'ligan relación con sus fUIl' 

ciones. 

-Programas y Activida.des \1' 


a) Visar los decretos de fondos. 

b ¡ Revisar todo documento que comprometa fondos autorizados por la Ley de Pre· I 


supuestos y ordenar los pagos. 
c) Preparación de informaciones para la confección de los Presupuestos. 
d) Pagos de sueldos. 
e) Visitas de inspección él, Oficinas dependientes. 
f) Control y contabilizaci6n de las "Cuentas de Ingresos" (ex .1<') del Ministerio y 

Servicios dependientes. 
g) Estudiar un sistema uniforme de Contabilidad y Control para las oficinas depen. 

dientes. 
11) Perfeccionamiento del personal, a través de cursos, conferencias, etc. 

3.-Personal 

. Para cumplir con las metas señaladas en los programas, cuellta con el siguiente volu
men dc personal: 

Descripción 1965 1964 1963 

J efe de Servicio 1 1 1 
5ubjefe . . .. .. .. . . 1 1 1 
J efes de Presupuestos .. . . 7 7 7 
Oficiales .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . 58 58 58 
Pprsol1al de servicio a contrata .. .. ... 1 

Totales .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 68 67 6í 
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4. -Organización y Adnúnistración 


La estructura Grgánica es la siguiente 


I~J.,---ete~ 

I 


:Méd1co Legal_ I I Presupuesto I I Presupuesto


I Presupuesto I I p, esupuesto l I I Presupuesto J 
Reg. Clvll e l. s. !-R. de prisiones S. G. QUiebras C. Defensa. Estado 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA OFICINA 

DE PRESUPUESTOS 


w __ • .. 

, Totales TotalesI¡ TOTALESItem ItemCLASIFICACION 1965 I1965 1964
I1 

! 
a) 

]0/07/02 
03 
04 

I 

b) 

08 
09 
11 

I 12 

I 20 
23 

'r-o 
26 

I 

Gastos de Operación .. · . . . · . 

Remuneraciones .. . . . . . . · . 

Sueldos .. . . .. . . . . . . · . 
Sobresueldos .. .. .. .. .. ·. 
Honorarios, contratos y otras re· 
mnneraciones . . . . · . · . ·. ·. 
Oompra de bienes de consumo y 
servicios no personales · . · . 

Gastos del personal y fletes ·. 
Gastos generales .. ·. ·. · . ·. 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaciones ·. 
Cuentas pendientes ·. ·. ·. · . 
Vario; .. .. .. .. · . ·. ·. 
Gastos de Transferencia .. · . 
Asignación familiar · . · . · . ·. 
Pagos previsionales · . · . ·. ·. 
Totales .. .. .. .. · . ·. · . · . 

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

287.000 

225.91:! 
52.088 

9.000 

18.000 
I 

2.000 
6.000 
5.000 
1.000 
3.000 
1.000 

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


18.000 
4.000 

327.000 

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

196.600 

167.256 
28.244 

1.000 

11.600 

2.000 
2.700 
2.500 

500 
3.000 

800 

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


12.000 
2.000 

222.000 

305.000 

22.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 


d. 

Secreta- Servicio ServicioServicio 
de 

Adro. Gral. 

I 

I CLASIFICACION ¡ ría y Be&,. Civil Médloo 
Prisionese Identlf. Legal

I 

I Gastos de Operación " 17.228.000476.600 9.533.000 836.000·. · . ·. 
I 

a) 	 Remuneraciones 11.200.000266.600 8.053.000 690.000·. ·. · . · . · . 
,1 

02 Sur>ldos fj.158.764154.320 259.792 

v3 Sohresueldos 


6.119.688I 	 .. . . · . ·. ·. · . ·. ·. 
1.663.236. 28.280 1.476.312 289.608 


04 Honorarios, contratos y otras re
.. · . · . ·. · . · . 

• 

munel'aciones · . · . 
 84.000 ! 3.305.000457.000 123.600 


05 Jornales 

·. · . · . ·. 

73.ooU. ........ 
 17.000.. ..........
.. .. . . .. · . · . ·. ·. 
b) 	 Compra de bienes de consumo y 


servicios no personales 
 210.000 6.028.0001.480.000 146.000·. · . · . 

2.000 153.000 
09 Gastos generales .. ·. · . · . ·. 

27.000 60.00008 	 Gastos del personal y fletes .. 
47.000, 475.000 52.400 525.000 

11 
10 Artículos alimenticios . . ·. · . ............ 
 4.000.009 
11 Adquisiciones de ,bienes durables 

. ..........
.. .. , ...... 
35.00015.000 140.000 300.000 

12 Mantención y reparaciones 49.00010.000 340.000 
13 Vestuario y equipo · . 

50.000· . 
560.000.. ..........
. ........
~ .. ........
·. · . ·. 

14 	 Difusión y publicaciones .. · . ......... ..
........ . 
 400.000 .. ......... 
18 Servicio mecanizado de contabi

lidad y estadística .. . ... .. . ... 	. ., 58.000 
20 Cuentas pendientes 

. . .....~ 146.000 
10.000 6.000 50.000180.000 


23 Varios 

·. ·. ·. ·. 

40.000100.000 60028.000.. .. .. · . · . · . ·. · . 
1.00024 	 Derechos de Aduana fiscales ... 1.000 2.0001.000 

1.633.400 2.174.000560.000 55.000Gastos de Transferencia .. · . 

25 Asigna,ción familiar ·. ·. . 
 10.400 1.213.000520.000 30.000· ·. 

3.000 100.00040.00026 	 Pagos previsionales · . · .... ,. ... 
27 	 Trausferencias a personas, insti

tuciones y empresas del sector 

privado . . . . 


. · · . 

7'50.0001.520.000 .. ......... 
 .. ......... 

33 Transferencias varias .. .. .. . 


·. ·. ·. · . · . ·. 
111.000 

35 	 Cumplimiento de sentencias eje
cutoriadas .. 


............
100.000 25.000 

.. .......... 
 .. ..........
.. .......... 
 ~ ..........
· . · . ·. ·. ·. ·. 
¡ 

Totales 196~ ... .. . . .. ... 19.402:000 

Totales 1964 '" .. . ... .. . ·. 
10.093.0002.110.000 891.000· . 

12.101.0006.358.000 621.0001.273.000 

I 

> 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 


;¡ 

! Consejo OficinaI Sindic~-I CLASIFICACION . tlll'a GraL Defensa de Pre
Esta.do supuestosLQuiebras

I 
I Gastos de Operaci6n .. . . · . · . 780.800 1.697.000. a05.000
I 

a) 	 Remuneraciones 682.800 1.406..000 287.000·. ·. · . · . · ../ I 
:1 	 02 Supldos .. . . .. .. 559.452 757.884 225.912 
. ¡ J3 SolJresueldos 

·. ·. ·. ·. 
81.148 529.716 52.088·. ·. · . · . ·. ·. i04 	 Honorarios, contratos., otras re

muneraciones .. 
 , 42.200 83.600· . ·. · . · . · . 9.000
05 Jornales .. . . . . .. .. . . ·. ·. " .......... 
 33.800 .. .. " ..... 

.b) 	 Compra. de bienes de CODSumo y 

servicio. no personales 
 98.000 292.000 18.000·. ·. ·. 

12.40008 	 Gastos del personal y lletes " . 38.000 2.000 
09 Gastos generales · . · . ·. ·. · . 63.500 158.000 6.000 

¡10 	 Artículos alimenticios ........... 
 .. .. .. .. .. .. " .. ti ......I.. · . · . 
12.00011 Adquisiciones de .. bienes durables 20.000 5.000 

12' Mantención y reparaciones .. 4.600 13.000 1.000 
13 V estuario y equipo · . · . · . ·. .......... .. 
 .. ............ 
 ............ 
14 Difusi6n y publicaeiones .. . . . .... " ...... ........ ., .. 
18 Servicio mecanizado de contabi

lidad y estadística .. . ... . .• 

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

i .. .. .. " .... .... " ...... ........... 
20 Cuentas pcndiéntes ·. ·. ·. •• I 

i 4.000 60.000 3.000 
23 Varios i 500 2.000 1.000 
24 Derechos de Aduana fiscales ... 

.. ·. · . · . ·. ·. ·. · . 
1.0001.000 .. .......... 


134.000' 22.000Gastos de Transferencia. " .. 20.200 

25 Asignación familiar 20.200 133.000 18.000 
26 Pagos provisionales .. ••• .. 

.· . ·. ·. · . 
i .. " ........ 
 ....... " .. 
 4.000 

27 Transferencias a personas, insti- I 
tuciones y empresas del sector 
privado· .. . . . . · . · . · . · . · . .. ... .. .. . lo .......... 
 .. ......... 


33 	 Transferencias varias . . .. . .. .. . . . . . .......... 
 .. ......... 

35 Cumplimiento de sentencias eje

cutoriadas .......... 
 1.000 ........... 
Totales 1965 ... .. . .. . . .. 

·. · . ·. · . · . ·. ·. 
].831.000801.000 327.000·.· 

Totales 1964 ... .. . .. . ... 312.000 1.358.000 222.000 :·. 
, 

"----~ 
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TOTALESCLASIFIOAOION 1964l ~~S I 
I----------------~l------~.-----
I 
I 

,1 
I 

a.) 

02 
'.13 

Gastos de Operación .. .. .. •• 

Remuneraoiones.. .. .. 

Supldos.. .. .. .. .. .. .. .. 
Sobresueldos.. .. .. .. .. .. 

04 Honorarios, contratos y otras re
munel'aciónes .. .. .. .. .. .. 

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

b) Oompra de bienes de CODSumO y 
servicio. no personales .. .. .. 

08 
09 
10 

Gastos del personal Y' netes .. . 
Gastos generales .. .. .. .. .. 
Artículos alimenticios .. .. .. 

11 
12
13 
14 
18 

Adquisiciones de,. bienes durables 
Mantenci6n Y' reparaciones .. . 
Vestuario Y' equipo .. .. .. .. 
Difusi6n Y' publicaciones .• .. . 
Servicio mecanizado de contabi. 

20 
23 
24 

lidad y estadística ... ... . .. 
Cuentas pcndiéntes .. .. .. .. 
Varios;. ., .. .. .• .. .• .. 
Derechos de Aduana fiscales ... 

Gastos de Transferencia .. .. 

25 
26 
27 

33 
35 

Asignaci6n familiar .. .. .. .. 
Pagos provisionales .. .,. . . 
Transferencias a personas, insti· 
tuciones Y' empresas del sector 
privado·.. .• .. . ........ . 
Transferencias varias .. ., .. . 
Cumplimiento de sentencias eje
cutoriadas .. .. .. .. ., .. .. 

Totales 1965 ... ... ... ... .. 

Totales 1964 ... ... ... ... " 

; 
; 

30.856.400I , 
1 22.584.400 

14.235.812 
4.120.388 

J 4.104.400 
I 123.800 

. 
8.272.000 

, 294.400 
I 1.326.900 

4.000.000 
527.000 
467.600 
.560.000 
,400.000 

204.000 
313.000 

i 172.100 
7.000 

4.1)98.600 

1.944.600 
147.000 

2.270;000 
236.000 

1.000 

35.455.000 

19.116.000 

13.828.000 

9.488.860 
2.840.073 

1.407.567 
, 91.500 

5.288.000 

220.600 
998.100 

2.000.000 
517.300 
391.100 
470.000 
225.000 

151:1.000 
166.000 
136.900 

7.000 

3.129.000 

1.317.000 
108.009 

1.514.000 
189.000 

1.000 

22.245.000 


. 

I 

================~======~================~II 




RBPUBLICA 

DB CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 

EN MONEDA CORRIENTE 


DEL 


MINISTERIO DE JUSTICIA 


PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 
1965 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SECRET-AlN'A y ADMINISTRkCION ,GENERAL 


Totales Totales 
CLASIFICACION ,Item ¡ltem

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

I
Inversión real .. 510.000 i 485.000.. 1 

! 

10/01/100 Obras nuevas ... '" ., ....... '" ... l'" .... ,. I 500.000 
 475.000 

Con cargo a este ítem podrán continuarse obras ya 
II 

iniciadas y efectuarse aportes 'para inversión en favor: 
de Casas de Corrección de Mujeres. Asimismo, podrán! 
construirse, adquirirse y ampliarse inmuebles para i11-1 
ternación ¡le menores en situación irregular, no ri-' 
giendo en estos ca¡¡os las limitaciones de precio es

tablecidas en la Ley NQ 4.174. 


i 
109 Derecho de Aduana fiscales ... . .. 10.000 : 10.000 

I I 
Para dar cumplimiento \al artículo 165Q de la Ley I INQ 13.305, en lo que respecta al Ministerio de Justi(lia 

485.000510.000Totales ... . I ' ''' • j. ". ••• '... •• •• tt f" i ••• 

1.



-- -----

-----

PRESUPUESTO DE ¡CAPITAL DEL 

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E lDEN'TIFICACION 


Totales Totales 
Item ItemCLASIFICACION 
1965 1964 

._. 
--~----

Inversión real .. .. . .. . . .. ... ... . .. ... ... . . 30.000 430.000 

10/02/101 Continuación y ampliación de obras y contratos ... 12.900 300.000 

102 Compra de maquinaria y equipo ' .. .. . .. . .. . .. . ......15.000 

104 Compra de casas y edificios ... .. . ... 2.100 ,130.000' .. ... .. . 
Totales ... ' .. .. . .. . .. . ... .. . ...~. - ., ' .. " . 30.000 430.000-_._----- .

- . 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL 

SERVICIO MEDICO LE'GAL 


--
CLASIFICAtCION 

- -'-

Inversión real .. ... .. . ... . . . ... .. . ... .. . .. 

Totales 
ltem 
1965 

.

-

Totales 
ltem 
196t 

35.000 

10/03/101 Continuación y ampliación de obras y contratos ... 

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

---

-

35.000 

35.000 

... 



--

PRESUPUESTO DE 'CAPITAL DEL 

SERV~CIO DE PRISIONES 


Totales Totales 
CLA.SlFICA.¡CION ltem ltem 

1965 1964 
~_._ ..--_?-----

Inversión real .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. 420.000 ! 400.000 

10/04/100 Obras y contratos nuevos ... " . ., . .. . .. . _ ..... 420.000 I 300.000 

102 Compra de ,maquinaria y equipo ... " . " . ' .. ... - ; 100.000 
.. _.---.-

i 
Totales ' .. ' .. .. . ' .. . . . .. .. .. . .. . . , . .. " . 420.000 : 400.000' 

----!---



PRESUPUESTO DE CAPITAL 'DEL 

CONS.EJO DE DEFENSA DEL ESTADO 


Totales Totales 
e LA SI F 1 CA¡C 1 ON Item 

1965 
¡ltem
1964 

._~-~"~-_.. "-_..~._---- -_.._ ..-------- ... 
; 

Inversión rea.l I 
" . ... ... .. . .. .. . " . .. . . , . . . - 20.000 

10/06/102 Compra de maquinaria y equipo ... .. . ' .. " . .. . - I 20.000 
-i 

Totales ' .. ' .. .. . " . ' .. .' . . .. . .. .. . " - 20.000. "'1 I 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN 

MONEDA CORRIENTE PARA 1965 DEL 


MINISTERIO DE JUSTICIA 

,

I Secret!,-r,ía I~tro 'Bervicio Servicio 1 CoWlejo Totales I Totales 
CLASIFICAoCION y AdmJDls- Civil e I Médico de' de De- .Jtem ltem 

tración Ident.if.i- Legal Pns'l'ones I tensa del 1965 1964 
¡ General: caClon I Estado II 

I 

---- '------~------~I------

Inversión real ... ... ... . ... I 510.000 30.000I .-. .J 420.000 -.-·11 960.000 I~ 1.370.000 

100 Obras nuevas ' ... , .... '" 500.000 --'--1' -.- 420.000 -._.. 1\, 920.000 775.000 
101 Continuaci6n y ¡ ampliación de 1 

obras y contrat.as '" ... '" 12.900 -,- "-'-'1 --.- 12.900¡ 335.000 
102 Compra de maquinaria y equipo ,15.000 --.- -'-1 15.000 I 120.000I 1 
104 Compra de casas y edificios... =:=1 2.100! -.-' --.-' -,-; 2.100 ,130.000 
109 Derechos de aduanas .. , '.. .. 10.000: -.-1 -.-" '--.- ---.-~ 10.0001 10.000 

l.'otales 1965 ... ' .. ' ....... I~O.OOO ~o.OOJI---._-.--- --42-0-.000-·----.--' 960.0001----,

Totales 1-964 '" ... ... ... .. I 485.000 4aO.OOO 35.000 400.000 I 20.000 11 -'-, 1.370.000 

¡~====~_~_==========~!~::~-~-I=:=~~I:::::I==·=---~~·I-====~I~¡'====:1~=-=-~ 
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