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MIRISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 


1 . --Legislación Presupuestaria. 

Ley X.O 4.851, de 11- 3-1930 
D.F.L. ~.o 235, de 30· 5-1931 

Ley N.O 8.946, de 20-10-1949 
Ley N.o 9.662, de 22-12-1950 
D.F.L. Xo 150, de 3- 8-1953 
D.F.L. Xo 47, de 4-12-1959 
D.F.L. N.o 106, de 25- :?-1960 

D.F.L. .i'J.C 116, de 23· 3-1960 

D.F.L. N.O 195, d~ 31- 3-1960 
D.F.L. NQ 206, de 5- 4-1960 
D.F.L. N.O 212, de :31- 3-1960 

Dto. MOP. N.O 1.000, de 20-5-1960 

D~o. 1íOP. N.o 1.050, de 31-5-1960 

Dto. MOP. N.O 1.101, de 3-6-1~60 

Ley NQ 14.688, de 23-10-1960 

Ley NQ 14.819, de 30-12-1961 


Ley NQ 15.267, de 14· 9-1963 
Ley NQ 15.364, de 23-11-1963 
Ley N° 15.575, de 15- 5-1964
Ley NQ 15.840 de 9-11-1964 

2. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

(Ikg-lamenta y clasifica caminos de Chile) 
(Org-ánico sobre explotaeión de servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado) 
(Lt'y Orgánica de Pavimclltación) 
(Texto refundido de Obras de l~egadío) 
(Estructura Orgánica del 1\1 inisterio) 
(Orgánica de Presupuestos) 
(Crea Oficinas de Presupucstos y fija atribu
ciones) 
(Reorganiza y fija nuevas Plantas de funcio
narios del lVIinisterio) 
(l\fodifica D.F.L. N.O 150, de 1953) 
(Refunde y uniforma leyes sobre caminos) 
í)\lodifica Planta fijada en D.F.I.,. 116, de 
1960) 
(Fija texto definitivo sobre organización y 
atribuciones del Ministerio) 
(Fija texto definitivo Lcy General de Cons

'truceiones y Urbanización) 
(Fija texto definitivo del D.F.L. N.o 2, Plau 
Habitacional) 
(Bonificación sectores público y privado) 
(Modifica Plantas de funcionarios del Minis
terio) 
(Aumenta renta :Ministro) 
(Aumenta. categorías o grados) 
(Reajuste sector público) 
(Estructura Orgánica del Minist(,1'io'¡ 

a) 	 Confeccionar los planos de obras pú blic8s ~. coordinar su ejeeucwn. 
b) 	 Coordinar los planes de obras públi roas ':':(' se realicen con l:'ts iilstituciol!es fisca

les y semifiscales, las empresas autó nomas del Estado y en g(~lleral, todas las per
sonas jurídicas con que el Estado ten ga aporte Lle capital o l'eprescll\¡I\;i(lll. 

c) Integrar los objetivos de los planes y O!)l'a3 dentro de los plancs 1'I'glí)llale8 y regu· 
ladores. 

d) Supervigila'l' el ~nmplimiento de las obliga('ionc8 (!ue el Art. 2.0 del D. F L. nú
mero 3·1.3, de 20·j·31, impone a las M ullicipnlida(les. 

-~:'ogramas y !tctividades 

a) COllstrucciúll tie escuelas, edificios p ¡¡ blíeos. cuarteles de carabineros, aeródromos. 
b) Construcción de obras sanitarias, ta:es C01l10 agua potable y alcantarillado. 
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c) Construcción v conservación de caminos, puentes, v:a;;¡ fluviah·g, pistas de aer6· 
dromos. 

d) Obras de regadío tendientes a la cO¡,strncción de canales, embalses, de regadío 
mecánico. 

e) Ej~cución, conselVación y reparación de los pl'.vimentos, de ca17.ndas y aceras. 
f) Expropiaciones de terrenos para la t:.¡ecucióu de obras. 
g) Programa de administración de los planes de obras públicas. 
h) Construcción y conservación de los diferentes puertos. 

De acuerdo con la experiencia de años an 'eri0res, el volumen de esras actividades se es· 
tIma como sigue: 

Tipo de actividad 
Unidad 

física. 
significativa 

1965 
Est. 

1964 
Est. 

1963 
Real 

l.-AGUA POTABLE 

-Estudios ....... . 
-Redes construídas .. 
-Obras en ejecucióu .. .. 
-Servicios en explotación 
-Servicios controlados 
-Aguas subterráneas .. .. .' 
-Instalaciones domieiliarias .. 

NI) 

Km. 
NQ 
N9 

N" 
Proyectos 

N9 

160 
240 
156 
203 
147 

72 
14.500 

158 
200 
160 
200 
145 

70 
13.800 

157 
280 
175 
189 
140 

75 
13.200 

II.-ALIJAN'l'ARILLADO 

-Estudios .... 
-Redes construí das .. .. .... 
-Obras -.;n ejecución .. .. 
-Servicios en explot.ación 
-Servicios controlados .. . .. 
-Instalaciones domiciliarias 

X? 
Km. 

N? 
N9 
N9 
NQ 

105 
170 

65 
87 
70 

12.300 

105 
165 

60 
85 
70 

12.000 

110 
160 

70 
79 
60 

11.800 

IIl.-DEFENSAS FLUVIALES 

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

35 
25 

30 
20 

32 
25 

IV.-PAVIMENTACION 

-Calzadas con concreto de ce
mento, concreto esfáltico, 
adoquinado, etc. .. .. .. .. 

-Aceras con concreto de ce
m2. 850.000 800.000 750.000 

mento, COllCl'cto asfáltico y 
baldosas de cemento compri. 
mido ............. . 

-Conservación de pavimentos 
definitivos y provlGo!'ios .. 

-Reposición .. .. ". 

m2 400.000 

4.100.000 
1.300.000 

380.000 

3.600.000 
1.000.000 

355.000 

2.500.000 
500.000 

V.-OBRAS DE REQADIO 

-Canales en 
construídos 

construcción o 
.. .. '" .. .. N9 4: 4: 4: 
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-Embalses en construcción 
construídos .. .. " 

o 
NQ 4: 4 25 

-Estudios terminados o en 
ejecución .. ., " .. 

-En explotación .. ,. .. . .. 

:NO~ . 
:NQ 

34 
22 

34 
20 

24 
20 

-Sollda~es en construcción o 
terminados ... ... ... . .. ~Q 100 100 80 

-Saneamientos en ejecución o 
terminados ... ... ... .., 

-Saneamientos en ebtudios . 

NQ 
N~ 

5 
2 

5 
1 

3 
1 

VI.-CAMINOS 

-Existentes mejorados Km. 3.000 2.800 2.783 
-Pavimentados .. .. . .. .. Km. 700 600 570 
-Nuevos constru:dos ..... . Km. 600 450 431 
-Conservados .. , ... '" .. . Km. 50.000 45.000 39.415 
-Estudios definitivos .. .. .' N° 70 60 60 
-Anteproyectos .. .. .. NQ 35 35 30 
-Heconocirnientos .. NQ 35 30 2Q 

VIl.-PUENTES 

-Reparados ..... . m. 13.000 12.000 12.000 
-Construídos ... . !Il 2 000 1.800 1.785 
-Estudiados .. ' ... ... ." ll'. 2.000 1.000 515 
-Puentes mayores terwinados 1.800 1.400 1.100 

3. -Personal 

Para cumplir la;; meta:; ¡;eiíala(la~ ;ud"nl' :u-'llte, este Ministerio cuenta con los Soi· 
:;lliente!! reCUrso!! humaIW¡;;: 

-Descripción 1965 1964 1963 

Seeretal'Ía y Admini¡;;traeión General · . 60 60 60 
Fiscalía de Obras Públicas y Urbanismo 15 15 15 
Dirección de Planeamiento ... 48 48 48 
Dil'ecci6n de Arquitectura .. . ... . .. 305 309 296 
Dirección de Obras Sacitarias .. . ... 704 704 723 
DireceÍón de Pavim~ntaciÓl1 Urbana 482 482 487 
Dirección de Wego . . .. . :2.32 0_ 233. .. . .. ...... 2-') 
Dirección de Vialidat! .. . .. . .. . .. . · . 1.208 1.208 1.183 
Dirección (1e Obras l'ortuarias .. . .. · 126. 120 109 
Oficina (le Pl'CSUplll'stos .. . .. . ... . .. 129 129 129 

T0tales .. . .. . ' .. . , . . . .... . ... :UJ:?~) 3.327 3.283 
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4.-0rganización y Ad,l1inistración' 

La p:;trnetura org'úlliea (le este :,Iinisterio, es he siguieute: 

MINISTRO 

Fiscalí-a deSuooecretaría. 	 Dü'ección General--1 Obras Públicas 

.____1____ 
Departamento de I Dll'écción d~ \

Deptv. de Presu'Pllestc~ Adro, y Secreto General I P!3.l1eamlento y Urba~y CO:1t"b_ill_d_ad___ 

I I II 
Direcc,ión de Puvilr..cn- Dirección deDil'CCL'lón de Dlrecc 

Arqui·tectura Utctón Urbana Riego Obras PI1 	 I I 	 I¡ 

D:l'ccolón de . Dirección de 11 D:recc\6n de 

_____O_b_~1_s_3_a_n_it_~_hl_s_____ II_______A_e_ro_p_u_e_It_~____~~______V_.'_,_i:_tR_d_______ 


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


1, -Leg'islación Presupuellt;¡,ria 

D.F'.h ::JQ ]50, <le 3- 8-1953 i E"trildnra Orgálliea \lel ..\lillisteriü) 
n.F.L. ~Q 116, ,le 23. 3-1960 ! Hl.-Ol·puúza y fija nuevas Plantas de fllncio

lW rios del Ministerio) 
DY,h NQ 195, de ;H 3-1960 (?,lodifica D,P,h ,NQ 150, ,le 1(53) 
Dto. )101', ~Q 1.000, de 20-5·1D60 (Fija texto definitivo sobre organización y 

atribuciones del Ministerio) 
Ley NQ 14.819, de 80-12·1961 (:\Ioúifica Plantas de funeiouuríofl del :Mini;,

l erio ) 

2 ,-Funciones, Prograr.1as y Ar.tividades 

-Funciones 

a) Colaborar dircptamcnte con el l\1inislJ'() de Obras PlÍbli<:us. 


L) Ejercer la ad ~lÍnistl'lLci6ll del serví iu iu: e;'IlO del 'Ministe!'io. 


e) Conoc('r (le todos ,!(!udlos nSllll10s :.ll~ ¡lO CIJ,T(,spolldall a organismos técnicos 

determillados, y 

ü) 	 Estudiar y JJl"(~¡¡aral' todos lo;:; a"un~os qlle dclm l'('so!ypr el :\linistro de Obras 
Públicas. 
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-Programas y Actividades 

a) 	 ~;us !ll·illeir:lL,; .le~j'·i, [('s son las ,le dar curso al tt'abajo tle s(;c:retaría. dirirri.,. 
:,- oricntar las adi,'idades relacional:l;-; eon obras púb1i"a,; UC')tl'O d!~l país, a tra
vés de sus servieios depenll ¡entes. 

3.-?ersonal 

Para ellllljllir las metaH "cuaJadas uLlteríorlllelltc, esta ~~tlhs(,('l'ei ar:a (1(· ESla,jo cuell
j 1< (;011 el siguiente personal: 

Descripció:n 	 1965 Hl64 1963 

::\IillLtro .. . ... . .. 1 1 1 
Sulíseel'IOt«rio .. . ., . 1 1 
JJigcllicro Civil ... 1 J 2. 
,Tef(~ Admillistrativo ] 1 1 

;¡Ra( lio Téenieo ... .. . . .. .. . . .. " . . . 	 3 :i 

11 
Pilt)to Aviador ... .. . .. . .. . .. . .. . 3 3 ., ')Visitadot'a Soeial ... .. . 2 
OfieÍltles Atlminisl rativos :17 27 27 
T!"lefonistas ... " . E /j 6 
Chof('res ... .. . ') 2 2 
As,)t'nsori"ta" ... e fl ~" 
Portpl'OS ... .. . 	 ;) ;'j ;) 

Totah's ... 	 60 60 61 

4. -Orgn.:ü'zación y Adm~ni~tración 

La estl'uetura orgánica l'S la siguiente: 

Subsecretaria 

SeccIón Adml_ secctón Serv!nlstrat!va elos Comünes 

i ~ 
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II
PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 	 I 

I 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación 

a) 	 Remunera.ciones 

12/01/02 Sueldos .. · '" 
03 Sobresueldos... ... .., ... 
04 Honorarios, contratos y otras re

mUlleraciones ......... '" ' .. 
O.:; Jornales .. , '" ... '" '" 

b) 	 Oompra de bjenes de consumo y 
servicios no personales .. .. ., 

08 	 Gastos del ;1p.rsonal y fletes 
lncluídoa los siguientes gastos de 
representación, sin la obligación 
de rendir cuenta: 
Ministro .. .. .. .. .. 6.000 
Subsecretario .. .. .. 7.200 

09 	 Gastos genera'les ... . .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .... 
16 Combustiblefi y lubricantes .. 
20 Curntas pendientes ... ... . .. 
23 Varios ' ..... '" ... '" ... 
U Derechos dr. Aduana Fiscales,. 

Gastos de transferencia. 

25 Asignación familiar .. I 
26 Pagoo;¡ previsionales .. .. .. .: 
27 Trallsferencia~l a personas, ins

tituciolles y err.presas del sector 
privado: 

1) Institu:o (le Ingellirros ..... . 
2) Resid'~llcia Infantil "Bp,rnarda 

Morin", eH Maipú .. .. .. '" 
3) Casas u01 Buen PaRtor: :-,)'.l 3 ti!· 

Santiago, 2G.OOO; de Ovalle, 
] 2.0;i(); La Serena 10.000 

4) Crntro de Cal~acitación Obrcrll 

Totales 
Item 
1965 

322.284 

225.20:1 
77.080 

10.000 
10.000 

287.216 

33.20r; 

Totales 
Item 
1964 

597.000 

124.548 
18.940 

186.312 
267.200 

790.500 

23.000 

TOTALES 
1965 

609.500 

199.016 
10.000 
10.000 
10.000 
20.000 

3.ooú 
2.000 

30.000 
3.000 

2.000 

20.000 

48.000 

185.500 
13,:1:.000 
225.000 
180.000 

8.000 
33.000 
2.00:) 

63.000 
3.000 

2.000 

20.000 

48.000 

15.099.000 
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del Instituto de Educación pool 

pular (ex León XIII) .. .. .. 
29 Transferencia a institueiones del 

sector público: 
1) Universidad oc Chile ... . .. 
2) 	 Corpol'ación de la Vivienda 

Aporte Fiscal .. E9 9.100.000 

Derechos de Aduana 100.000 
3) 	 Fundación de Viviendas y Asis

tencia Social ... ... ... '" 
4) 	 Instituto Geográfico Militar ... I 
5) 	 ,Junta de Alcaldes de la Provin- , 

da de Chiloé, para dar cumplí. i 
7Qmiento a los Arts. 69 y de la 1: 

Ley NQ 14.824 ". ". ... . .. 
6) Jnnta de .Alcaldes de la Provin- I 

cia de Aysén, para dar cumpli- I 
• 	 I 

mIento a los Arts. 69 y 7r: de la : 
Ley NQ 14.824 .. , ... '" '" 

7) 	 Municipalidad de Valparaíso, pa.¡ 
ra dar cumplimiento al art. l~':l 

de la Ley N9 14.ñ87 

Totales ... '" ". ... 

30.000 


40.000 
9.200.000 

[).050.000 
1.000 

425.000 

25000Q 

15.701->..)00 

30.000 

40.000 
5.521.000 

¡)(JO.OO!) 
l.OU{¡ 

300.000 

i 
I 
I 

1I 

200.000 

8.765.500 
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DIRECCION GBNERAL DE OBRAS PUBLleAS 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.l".h 150. de ;j. tI·1953 
D.P.h 116, de 23· 3·1960 

n.F.L. N? 195, d~ 31- 3·1960 
Dto. ilIOP. NI? 1.0ar), de 20-5-1960 

9-11-1!JG-l 

2. -Funciones, ProgTam!i.s y Actividades 

-Funciones 

(Estrnctura Orgúnica del Ministerio) 
1 Hcorganiza y fija nuevas plantas de fun
("tonarios uel Ministerio) :1

¡i
(}Iodifica D.F.IJ. NI? 150, de 1953) " 

'. Fi,:a texto uefiní tivo sobre or:;unización y 1I 

atrihuciones del ]'linisterio) ;!
'1i ~,íoilií'¡ea Plantas flll1eionarios dd :\Iini~tQ· 

rio'; . I 
(:~pru>'ba organizH('it'11l ,\' fnlWiol1l's (\r1 Al i
ll;stl'l'io ~. de la Dil'P(:eión (lPlwl'al). 

1\ 

'1 
\, 
,1 
:1 
1: 

I,as flllleio\l\';l que le eorresponÜrl1 a la nire('l'.iún peneral a través de sus 8erví
dos, Ron las siguientes: 
a) Proponer 'para resolución del Ministro, la planificación. l'lJonlinación g-enr;ral y I 

I
prioridad de los estudios, proyectos y ejecmióll de las obras. 

b) 	 Realizar e::;tuuios, proyectos:, constru~eiúll y eonservacióll ue euificios públieos. 
e) Construcción, conservación y reparación, mejoramiento y explotación de Servi· 

dos de agua potable y aleantarillado. 
d) Proyección, construcción, reparación y rxpiotaeicín i[p oora" de riego. 
(') I;:'studios, proyectos, cOllstrneción -;.' mpjorami,'n~o, l'eparneión y eouservación de 

caminos y puentes. 
f) Efectuar estudios, proyerciO!ws, eon,;trl1(~úones y amplüj(~iollrs ¡le pUCl'tos, muelles 

y malecones, cte. 
g) Estudios, proyección. rcparaciún y llll'.iorflmil'll'(() de m'ropnertos. 

Programas y actividades: 

Los 	principales programas ue Ii<:(·ióll ;;úll 1:" ,i!.tllil'lltt>,;: 

a) 	 E::;truetura ue expropiaciones de terrenos e inmuebles; 
b) 	 Estudiar cn colaboración eon las Dil'('(·(·íOlH'';, las necesidades regionales de Obras 

Públicas del país, de acuenIo con RUS pr¡;,ibiliLlaíl('s üe desarrollo y el illterés ge
neral. 

c) Construcción. rl'paración y amplia.eióu dí' ~·aifi('ios fis!'ales, liceos, esencIas, esta
dios deportivos, I~uarteks ¿- penit(,!1(~ial'ía¡;. , 

ti) Retl de agua potah:/', a 1l't1utt:ll'matlo, dpfmsíls fln viales, estudios de aguas subte
rráneas y aleantarilldtlos, pte. 

e) 	 Obras de paviuwutal'iún dl'finitivas y ('1J!lserv¡¡ehíll de 'pavimentos. 
f) Explotación, eOl1serY'LCión, ('studio.~ y ('Ollsh'lweión de las obras de regadío. 
g) Conservación de caminos y puentes, habilitaeión de aeropuertos. 
ll) Construcción de diferentes puertos, dragados, estudios, t'xperimentales ,en el La

boratorio Hidráulico. 
i) Velar por que la ejecución del presupuesto se l'ealice de acuerdo con la finalidad 

señale la Ley. 
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üe acnen~o con la experiencia de añ'lS anteriores, el Y<Jlumen de estas actívidadí''; 
se e;,;tÍma como sigue; 

Unidad 1965 1964 1963 
Tipo de actividad física E3t. Est. Real 

significativa 

I.-AGl-A P()T.ABLE 
I 

-Estudios ". '" N? ](iO 108 157 1 

-·Hc¡Jes L:onstruídas .. Km. un ::00 ::80 \!I i-Ob,aii en ejecuciún .. " NQ J;'j[iI HO 115 1: 
-~';el'Yi(;io:; en explotación NQ ~0:3 ~OO le':) 
-Servicios controlados .. N<:' 147 l-lií HU 

\ -_\.guas snhterrálll.'¡tS .. '. Proyectos i:? iO 7;) 

--1 US! al aciones domiciliarias )l'9 1,1 ..j(:O 1:1. SOO ];3,200 

-Estudios ... '" " 
-l~edes construída;,; " .. 
-Obras en ejecnció:l .. .. 
-8ervieios en explotaeióll 
-Servicios controlados .. 
--fnstalaciones domiciliarias 

N? 

Km. 
N? 
N9 
NI) 

N? 

10.) 
170 

G5 
87 
70 

1:?300 

]0,) 

lG5 
60 
85 
.0 

12.000 

110 
HiO 

70 
79 
60 

11.800 

III.--DEl<'ENNA¡') .B'LUVIALE¡.) 

-Estudios 
-Obras en 

...... '" 
ejecución 

35 
25 

80 
20 

IV.-P¡\VDIE~TACION 

-Calzadas l'on ('Ollcreto de ce-
l:l\'11tO. ('Olll' reto afjfii ltico, 

adoquinado, rte. .. .. " 
-Ac('rm; ron concreto de ce

mento. conereto asfáltico y 
baldosa,,; lll' ('Plllpnto ('ompl'i
mül0 .. .. .. .. .. .. .. 

-l'onsp]'ya(·ión dI:' pavimpntos 
,1cfil1itiyos y provisorios .. 

-Reposición " " .. .. .. 

1ll'2. 

1n2. 

850.000 

400.000 

4.100.000 
1 . ~:oo. 000 

800.000 

:180.000 

3.600.000 
1.000.000 

750.000 

2.500.000 
500.000 

11 

V.-OBRAS DE REGADO 

-Canales en construcción o 
construidos ... .., .. , .. 

-Embalses en construcción o 
construÍl1os '" ... .., .. NI) 

4 

4 

4 

4 

4 
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-Estudios terminac.os o en 
ejecución ... .. .., 

-Obras en explotación 
-Sondajes en construcción o 

terminados '" .. .... . .. 
-Saneamientos en ejecución o 

terminados ... .. .... . 
-Saneamiento en éstudio6\ 

N9 

34 
22 

100 

5 
2 

34 
20 

100 

5 
] 

24 
20 

80 

3 
1 

VI.--CA1\UNOS 

-Existentes mejoraC!.os 
-Pavimentados .. . ... 
-Nuevos construídos .. . . 
-Conservados .. .. 
-Estudios definitivos .. 
-Anteproyectos .. .. .. .. 
-Reconocimientos .. .. .. 

Km. 
Km. 
Km. 
Km. 

N9 
N9 
Nq 

3.000 
700 
6no 

50.000 
70 
35 

2.800 
600 
450 

45.000 
60 
35 
30 

2.783 
579 
431 

:39 A15 
60 
:30 
20 

VII.~-peENTES 

-Rep:trados ". ... .. . . 
-Construído~ " .... '" ... 
-Estmliado8 ... '" .. . . 
-Pllentes Mayores 'l'ermina

dos '" '" '" " ..... . 

m. 
m. 
m. 

m. 

13.000 
~.OOO 

2.000 

1.800 

12.000 
1.800 
1.000 

1.400 

l:!.OOO 
1.78;) 

51;) 

].100 

3 . -Personal 

Para cumplir las metas señaladas anteriorrn1mte, 
guientes ,reenrsos humano8: 

este :Ministerio cuenta con lOi> Si

-Descripción 1935 1964 1963 

Fiscalía Obras Púhlicas 13 J.i 
Direceión de Planeamiento ... ... '" .. -lB 48 
Dirección de Arquitectura '" '.. .., . :JO;; :309 2% 
Dirección de Obras Sanitarias '" '" . 704 704 í2~ 
Dirección de Pavimel1taci()n Urbana 482 482 ,J.87 
Dirreción de Riego ." '" ... '.. . ... 252 2;32 2:38 
Dirección de Vialidad ... '" '" 1 . :::C\fl 1.208 1.138 
Dirección de Obras Portuarias '" '.. . l:W 120 109 
Depto. Presupuesto y Contabilidad 129 129 129 

'l'ota]es '" ... ... '.. ... '" ... 3.269 3.267 
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4 -Organización y Administración 


Ija estructura ,orgáuica de es,ta Dirección, es la siguiente: 


!i 

1I 

¡í 

I 
I 
i 
i 
! 

Depto. Mm. y 
SecretarIa GenereJ 

Flacalla ArquitecturaI I 

_-----t '--__ 

Director 

Depto. Presupuesto 
y ContabUlded 

\ O. Sa.nltal'las Payo UrbanaI I :..-------:. 

Planeam1ento y 1 I Riego I I Aeropuerto I I V1al1da.d I I Po~'!~M~Ur_banl8Dl_o :---: ~---.: '---..: _---= 
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14 MINISTERIO DE OBRAS !PUBLICAS 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 


Totales 
CLASIFICACION Item 

1965 

Totales 
Item 
1964 

10.156.402 

5.270.888 
1.28o.f.ll:i 

3.0VO 
3.594.0fJ;j 

7.177.9-1M 

1.a¡¡a. 7 .jO 
1.:300.502 

60.000 
227.GOO 
803.600 

2.300.000 

16 CombustIbles y lubricantes " .. 468.000 I 202.000 
20 Cuentas pendientes ... ... . .. 746.000 
23 Varios ... " ............ . 2GLWO 
24 Derechos de Aduana fiscales .. 107.8UO 

Gastos de Transferencia ... .. 

25 Asignación familiar '" '" .. 2.38fi.5íS 
26 Pagos pl'evisionales .,. '" ... 22.000 

G4l,.í9G 
17LI00 
107.800 

1.5:2G.4l-1 
22.000 

29 Tranl'ferencia a Instituciones del I 
Sector Público: 

8) Municipalidades ... '" ... " 23G 236 
Cuotas que debe entregar el Fis. 

co en cumplimiento de contratos 

por traspaso en servicios de agu& 

potable: La Serena, 100; QuilJo

ta, 30; Chillán, 100 y Concepción. 

6. 

32 Aportes a Organismos Interna. 
. 1

Clona.es ... ' ..... ' .. '" ... 6.500 
Totales ... '" ... '" ., .... 39.180.500 18.889.500

1========= ===~==== 

TOTALES 

1!65 1, 

360771 0 68611 
lí 

1 , 

¡: 
i 
I 

1I 

2.408.814 

a) 

12/02/02 
03 
04 

05 

b) 

08 
09 
10 
11 
]2 
15 

Gastos de Operación '.. ... .. 

Remuneraciones... ... '" '" 

Sueldos '.. '.. '" ... . .. 
50bresueldos ... ". ... ". 
Honorarios, contratos y otras re. 
muneraciones ......... ' .... . 
Jornales ... '" '" ". . .. 

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

Gastos del personal y fletes .. 
Gastos generales ... '" '" 
Artículos alimenticios ... .. 
Adquisiciones de bienes durables 
Mantención y reparaciones " 
Explotación de obras .. .. .. 
Incluída la suma de EQ 7.000:000 
para gastos de energía eléctricá. 

22.876.134 

10.165.404 
6.523.6:37 

180.000 
6.00í.093 

13.895.552 

1.895.800 
1.476.752 

63.700 
317.600 

1.308.600 
7.308.000 

http:Clona.es


RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 


I Secretaría y I 	 . Totales TotalesDirecciónCLASIFICACION I Administración General 	 I: 	 General , 1 1965 , 1964 

Gastos de Operación ... ' .. · . 
&) 	 Remuneraoiones .. . . , . " . ·. 
02 	 Sueldos ... .. . " . .. ... · . 
03 	 Sobresueldos ... .. . .. . ·. · . 
04 	 Honorarios, contratos y otras re· 

muneraciones ... .. . ... ·. 
05 	 Jornales ... .. . ... " . ·. · . 

b) Oompra de bienes de consumo y 


servicios no personales ... . , . 

08 Gastos elel personal y fletes .. ' 
09 Gastos generales .. , .. . .. . ·. 
10 Artículos alimenticios .. ·. · . 
11 Adquisiciones de bienes durable~ 
12 Mantención y reparaciones ... 
15 Explotadón de obras ... .. . ., . 
16 Combustibles y lubricantes ' .. 
20 Cuentas pendientes . , . ' .. · . 
23 Varios .. ' .. .. . .., lO •••• ' 

609.500 36.771.686 37.381.186 

322.284 23.198.41822.876.134 

225.204 10.165.404 i 10.390.60,8 
77.080 6.523.637 

10.000 180.000 
10.000 6.007.093 

¡ 

287.2161 13.895.552 

24 	 Derechos de Aduanas Fiscales .. I 2.000 

Gastos de Transferenoia ... 15.099.000.. 1 
I 

33.200 
199.016 

,. ........ 

10.000 
10.000 
..4 ..... 
10.000 
20.0ÜO 

3.000 

1.895.800 
1.476.752 

65.700 
317.600 

1.308.600 
7.308.000 

468.000 
746.000 
201.300 
107.800 

2.408.814 

2.386.578 
22.000 

'" ........ 


236 

. .. .. .. .. 

'6.600.717 

190.000 
6.017.093 

14.182.768 

1.929.000 
1.675.768 

65.700 
327.600 

1.318.600 
7.308.000 

478.000 
766.000 
20!l.300 
109.800 

17.507.814 

.2.416.578 
25.000 

100.000 

14.966.236 

.... -.. 

18.721.850 

10.753.402 

5.394.936 
1.307.859 

189.312 
3.861.295 

7.968.448 

1.386.750 
1.486.002 

60.000 
361.600 

1.028.600 
2.300.000 

382.000 
¡l49.596 
204.100 
109.800 

8.933.150 

1.589.414 
25.000 

100.000 

7.212.236 

6.500 

25 	 Asignación familiar . ... I
" ·. 

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

tuciones y empresas del sector 
privado ... .......... .. . .. . · . 

29 Transferencia a instituciones, del 
sector público ' .. .. . ... . .. 

32 Aportes a Organismos Interna
cionales ........ , .. , ........ 

30.000 
3.000 

100.000 

14.966.000 

*' ....... 


._ ......54.889.000Totales 1965 '" .. . .. . .. . 15.708.500 39.180.500·. 

", 27.655.000Totales 1964 ... .. . .. . . .. 8.765.500 18.889.500 ." .... ,. 



BEPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO CORRIENTE 

EN MONE.DAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL 


MINISTERIO: D,E OBRAS P'UBLICAS 


PARA EL A'ÑO 1965 

SANTIAGO 
196 S 



PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 

eONVERTIDAS A DOLARES DE LA 


DIHECC10N GBNERAL DE OBRAS PUBLICAS 


CLASIFICACION 
\ 

Totales 
Item 
1965 
US$ 

Totales 
Item 
19M 
US$---------------------

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

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. " 35.000 

12/02/08 Gastos del personal y fletes ... 
20 Cuentas pendientes ... ... . .. 
23 Varios .... , ....... '" '.. . 

Gastos de ~ransferencia ... . .. 

29 Transferencia a instituciones del 
sector público: 
Aporte a la Corporación de Fo
mento de la Producción para fi
nanciar la prestación de servi
cios ., adquisiciones relacionadas 
con los préstamos externos del· 
Ministerio de Obras Públicas .. 

20.000 
5.000 

10.000 

50.000 

Totales ... '" .•. ... '" ··1 85.000 I 

80.000 
II 

20.000 
30.000,I 

i30.000 ¡ 

I
" .......... , • 1 

50.000 

130.000 
i==~=====!========= 

TOTALES 
1965 
US$ 

--------
35.000 

50.000 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PR,ESUPUESTO DE CAPITAL 


DEL 


MINISTE,RIO DE OBRAS PUBLICAS 


PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 

19 B S 



PRESUPUESTO !DE CAPITAL DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


CLASIFICACION 


12/01/101.1 

i 12/01/101. 2 

I 

12/01/125 

I 

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

Transferencia. de capital a instituciones descen
tralizadas: 

1) Corporación de la Vivienda: 
En conformidad al D.F.I•. NQ 285 Y modifi
caciones posteriores y a las Leyes N.os 15.228 
y 15.248, pudiendo pagar bonificaciones y 
subvenciones de acuerdo a la Ley N9 15.163 
Con cargo a esta suma se financiará el pa
go de obligaciones a la Corporación de la 
Vivienda y la construcción de nuevas vivien
das por ~as cantidades que se indican a las 
siguientes instituciones, distribución qne po
drá ser modificada por una sola vez por De
creto Supremo: 
Subsecretaría de Guerra ".. . EQ 2.000.000 
Subsecretaría de Marina . .. 2.500.000 
Subsecretaría de Aviación ... 2.500.000 
Carabineros de Chile .. .. ., 4.700.000 
"Para dar ~umplimiento a lO' dispuesto en 
el artículo 69 transitorio del D.F.L. 285, de 
1953, se invertirán las siguientes cantida
des en los fines que se indican: ;E9 10.000 
como aporte a la Municipalidad de [)Qñihue 
para campos deportivos; EQ 10.000 como 
aporte al Club Deportivo Esmeralda, de Vi
lla Prat; EQ 10.000 como aporte a la 0'010
nía Escolar de Cauquenes; El! 10.000 al Club 
de Leones de Linares; EQ 5.000 como apor
te al Cuerpo de Bomberos de San C~emen
te; E9 5.000 como aporte a la Legión Mili-

Totales ;Totales 
1965 1964I 

2.050.000 1.500.000 

1.550.000 1.500.000 

500.000 

137.000.000 101.500.000 

117.000.000 89.000.000 
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tar de 'ralca; EQ 5.000 al Centro Social "Po
blac'¡ón .Abate Molina", de Talea; E9 5.000 
como aporte al Centro Social "Población Au
rora de Chile", de Talca; EQ 15.000 a ,la Pa
rroquia de Laja; EQ 5.000 al Cuerpo de 
Bomberos de Nacimiento; EQ 10.000 a ~a 

Parroquia de Angol para la construcción 
de una Iglesia en Villa Hermosa; EQ 5.000 
al Asilo de Ancianos de Allgol; EQ 10.000 
para la construcción de la sección femenina 
del Hogar Infantil de Victoria; EQ 5.000 en 
la construcción del Cuartel de la 4a. Cía. 
de Bomberos de Puerto Aysen; EQ 5.000 en 
el mejoramiento del Estadio Municipal de 
Puerto Aysen; EQ 10.000 en el Cuartel de 
Bomberos de Casitro; EQ 5.000 en el Cuartel 

1I de la la. Compañía de Bomberos de Cal bu
co; EQ 5.000 en el Cuartel de la 4a. Compa
ñía de Bombéros de Calbuco, y EQ 10.000 al 
Club Deportivo "23 de Marzo", de Calama; 
EQ 10.000 para la construcción de la sede 
social de la Soco Histórica 21 de Mayo, de 
J..os Angeles. 

~) Instituto de la Vivienda Rural: 
En confo~midad al artículo 2Q de la Ley 
~Q 9.976, Ley ~Q 11.873 y artículo 170 de 
la Ley NQ 13.305. 
De esta suma se destinará EQ 1.000.000 para 
la construcción de la nueva población La 
Gloria en la. provincia de Concepción .. .. 

3) Aporte a la. Empresa. de Agua Potable de 
Santiago, para ,el mejoramiento del agua po
table de Santiago ... ... '" '.. ... . .. 

4) Aporte a la Empresa de Agua Potable de 
Santiago, para el pago de los gastos de in
ternación, impuestos y derechos de aduana 
correspondientes a los equipos ·que adquiera 
la Empresa eon el crédito otorgado por el 
Banco Interamericano de ;Desarrollo. Este 
ítem será excedible ... ....... '" '.. '" 

12/01/125.5 	 Aportes a, instituciones descentralizadas para 
iniciar un programa de equipamiento y desarro
llo comunitario. 

De esta SIllma deberán destinarse EQ 2.600.000 
para construir en poblaciones marginales urba
nas y en villorrios agrícolas a través de la Di
rección General de Obras Públicas y de la Cor
poración de la Vivienda, centros sociales, cen
tros de recreación infantil y deportiva, unida

12.400.000 10.500.000 

1.900.0001.900.000 

100.000100.000 

5.600.000 
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des de abastecimiento, retenes de policía, cuar- ! 

teles ,de bomb~ros, oficinas de Hegistro Civil, de 

Correos y Telégrafos y otroS' servicios, como asi

mismo instalaciones de agua potable; EQ 


1: 1.100.000 para construir, a través de la Direc- ! 
ción Ge.neral de Obras Públicas y de la Corpo- 1 

I1 ración ele la Vivienda, talleres artesanales yde I 
cooperativa~ ele producción; y EQ 1.900.000 pa-, 

ra realizar programas de capacitación a través 

de la Fundación de Viviendas y Asistencia SO-I' 

cial y del Servicio de ,Cooperación Técnica. 
Con cargo a este Ítem podrán efectuarse pagos 

de honorarios, contratos y otras remuneracio

nes; gastosi del personal y fletes; adquisición de 

bienes ,durables y de consumo; publicaciones, ~, 


en general, podrá imputarse directamente a 

este Ítem todo tipo ,de gastos corrientes y de 

capital, relacionados con las inversiones a que 

se refiere este ítem". 


1---- 
1~======~=T=ot=a=le=s=.=.=.=,.=..==.=..==..=.=.=.=.=.=,~=.=·='='='="==··=·=·='I~_=~===1~3~9=.=0=5=0~.0~0~O~====~=1~0~3~.0~oo~.0~00~~11 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 


J Totales - 1 TotalesCLASIFICACION 
1965, 1964: 

~'-------------~--------~----~--'----------------------------'--~------------

12í02í101.1 

t2í02í101.2 

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

Inversión real ... 

Para continuación de obras y contratos: vigen
tes, de locales escolares, pudiéndose adquirir () 
expt"opiar terr~nos yí o edificios para tal objeto 
J)e esta ¡sull1a, la cantidad de EQ 3.127.800 se 
destinará a la ejecución de obraS: en las pro
vjutias de 'l'arapaca, Antofagasta, Atacama y 
O'Higgin~:, \:'11 cumplimiento del artículo 339 re 
la Ley X9 11.828; Y para cumplir con la Ley 
X? 15.841; esta cantidad st'rá excedible p-.; 
acuerllo con pI rendimiento efectivo üe la Ley. 
Para la continuación y ampliación de ohras y 
contratos vigentes y la ejecución de obras y 
contratos lluevos de edificios públicos, cons
trucciones deportivas y otros. excepto locales 
escolares, pudiendo dichas obras ser fiscales o 
lnunicipales '" ... ... .,. '" ... ... ... .. 
De esta suma se destinará la cantidad de E? 
455.600 para la reconstrucción de Calama, en 
cumplimiento del artículo 289 de la I,ey NQ 
11.828, suma que será excedible de acuerdo con 
el rendimiento de la Ley. 
Con cargo a este ítem se destinarán EQ 200.000 
para la construcción de edificios de uso exclu
sivo del Servicio de Correos y Telégrafos y E? 
430.000 para la Dirección General de Investiga
ciones. Además, con cargo a este ítem se podrá 
pagar ]lasta EQ 465.000 para la cons,trucción del 
edificio de las Xaciones Unidas en Santiago. 
"Con cargo a esta misma suma se aportarán, 
destinarán o transferirán las cantidades que se 
expresan a las siguientes instituciones: 
EQ 10.000 al Centro .Deportivo y Social Ferro
viario de Antofagasta; EQ 10.000, a la Asocia
ción de Boxeo de Antofagasta; EQ 10.000, al 
Club Deportiyo Rencort, de Antofagasta; E9 
10.000, al Clnb Deportivo Centro ex Alumnos 
del Instituto Superior de Comercio, de Antofa
gasta; EQ 10.000, al Club Deportivo Yugosla
vel1ski Sokol, de Antofagasta; EQ 10.000, al 
Clu~ Deportivo Velocidad de Antofagasta; Eq 
50.000 al Cuerpo General de Bomberos de Me
jillones; EQ 30.000 al Cuerpo General de Bom
beros de Calama, para construcción del Cuartel 

269.125.000363.606.000 

6.100.00016.040.000 

15.990.000 14.925.000 I 
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de la 2a. Compañía de Bomberosl; EQ 60.000, a 
la Piscina Olímpica de Ántofagasta; E9 300.000, 
al Cuerpo de Bomberos de Antofagasta; EO 
70.000, para terminar el Cuartel de Bomberos 
de Peumo. 
Asimismo, con cargo a este ítem se transferirá 
o destinará a las Instituciones que se indican 
las cantidades que se expresan, para loS! fines 
que se mencionan: 

1) Al Estadio de Bulnes, para cons
truir cierros. '" '" ... ... ... E9 25.000 

11) A la Municipalidad de Molina, 
para el Estadio de IJontué '" . 10.000 

m) A la Escuela Agrícola e Indus
trial de Coyhaique, para su ter
minación ... ... .,. '" ... '" 130.000 

n) A la Municipalidad de Palarco, 
para el Estadio MUllieipal .... 10.000 

12/02/101.3 Para la ejecución de obras fiscales con cargo a 
los Convenios 12 y 13 del préstamo de US$ 460,000 500.000 I 
100.000.000 del Gobierno de Estados Unidos ,... 
Este Ítem será excedible hasta el monto del I 

saldo de dichos Convenios. 
12/02/101.4 

/ c.. \" " , " ~ " .. '" ". 

Pa'ra ,l~ éontíñu'aciÓ'n y 'am:pliaeión de obras y 
o¡~~ contratos vigentes y ejecución de obras y con
'S,A IV ;l íY~ 1-· tratoS/ nuevos, de instalaciones de agua potable 

en general, pudiendo imputarse expropiaeiones, 
estudios y proyectos, compra y mantenci6n de 
maquinarias y equipos, transformaciones, explo
tación y mantención de obras, reparaciones y el 
cumplimiento de las Leyes N.os 6.986, 11.209, 
11.402, 12.462, 3.072 y 4.304, modificada por el 
D.F.L. NQ 192 de 1932, por I,ey N9 9.343 y D. 
F,I.. N9 335 de 1950, Ley NQ 7.739 Y D.F.L. NQ 22.075.000 11.770,000 
224 de 1953 y por la Ley NQ 11.904 ... . ..... 
De esta suma, la cantidad de E9 3.953.720 se 
destinará a la E'jecueión de obras en las provin
cias de ']'arapacá, Alltofagasta, Atacama y 
O'Higgins, en cumplimiento del artículo 339 de 
la Ley NV 11.828. Esta cantidad será excedib1e 
de acuerdo con el rendimiento efectivo de la 
Ley. 

12/02/101,5 Para la ejecución de obras de agua potable en 
ConcepcÍoÓn y 'falcahuallo, de acuerdo con el 
Convenio suscrito con el Banco Interamericano 
de Desarrollo ... '.. ... '" ..• ... •.. '" 2.160.000 2.000.000 
Este ítem será excedible hasta el monto del sal
do de dicho Convenio. 
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DIREOCIÓN GENERAL DE ÓBRAs PUBLICAS 1 

I 
l~i02/101.6 	 Para la ejecnciúll de obras de agua potable y ! 

alrantarillado financiadas por el IV Convenio I 
de Excedentes Agrícolas y por el Convenio ~f(! 

8 elel préstamo ele US$ 100.000.000 del Gobier
no de Estados Unidos ... '.. .,. '.. ... . .. 
Este ítpm será excedible hasta el monto del sal
do d~ dicho Convenio. 

17~/02/1 U1. 7 - l'ara la continuación y ampliación de obras y 
.:ontratos vigentes y la ejecución de obras y 
coutratos nuevos de instalación de alcantarilla
üo en general, pudiendo imputarse expropiacio
nes, estudios y proyectos, compra y mantención 
de maquinaria y equipo, explotación y ~an
teneÍón de obras, transformaciones y reparacio
nes y el cumplimiento de las Leyes N.os 6.986, 
11.209, 12.462, 11.402, 3.07'2, 4.304, modificada 
por el D.F.L. NQ 192 de 1932, por la Ley NQ 
9.343 Y D.F.L. NQ 335 de 1950, Ley NQ 7.739 Y 
D.F.I.J. :X9 224 de 1953 y 11.904 ... '.. ... . .. 
De esta suma, la cantidad de EQ 800.000 se des
tinará a Ia ejecución de obras en las: provin
cias de Tarapacá, Antofagasta., Atacama y 
O'Higgins, en cumplimiento del artículo 33Q de 
la Ley N9 11.828. Esta cantidad será excedible 
de acuerdo con el rendimientoe efectivo de la 
Ley, 

1,2/o2/JOJ.a Para obras de defensa de riberas ... ... . .... 
I} r) 1/) le ':}.. l re - i • ~;' -' ~ '" i 

j12/02/101.9 Para la continuación de obras y contratos vi
.. Pfl¡¡I gentes y ejecución de obras y contratos nuevos, 

compra y mantención de maquinaria y equipo, 
expl'opiaciollf\S y compra de terrenos, transfor
maciones, y reparaciones, estudios y proyectos, 
sf\llalizacióll y el cumplimiento de las Leyes 
X.os ~.946, 11.904 y 12.954 ... ... '" ... .. 
De esta Ruma, la cantidad de E\i 600.000 se des
tinará a la ejecución de obras en las provincias 
de Tal'apacá, Antofagasta, Atacama y O'Hig
gins, en cUlllplillliellto del artículo 33Q de la Ley 
XQ 11.828; esta cantidad será. excedible de 
acuerdo con el rendimiento efectivo de la Ley. 
Además, de eSlÍa suma se destinará. la cantidad 
de EQ 50.000 al pago de las cuentas de pavi
mentación de los Servicios Púhlicos en confor
midad al título 3Q de la Ley NQ 8.946. 

12/02/101.10 Para pa'Vjlllent~ción de aceras., calzadas y so
leras, en cumplimiento del artículo 16 de la 
Ley NQ 15.021. 

Este ítem será excedible hasta el rendimiento 

1.150.000 

10.640.000 

1.500.000 

4.800.000 

( 3.850.000 

5.020.000 

1.300.000 

4.610.000 

http:12/02/101.10


30 

I
'efectivo, para el año 1964, de las Cuentas de 

Ingreso F-56-a, F-64-a, F-64-b y F-8'7-d, Estos 
fondos corresponden a los recursos eslta,blecidos 
en las letras a) y b) del artículo 35 de la Ley 
NI,! 8.946, por lo tanto su administración e in
versión se hará ele acuerdo a dicha Ley ... .. 

12 ¡Le, 
12/02/101.11 Para la ejecución de los proyectoS! del Canal 

Laja Sur, Victoria-Traiguén, de acuerdo con 
los Convenios. que se suscriban con el Banco 
Interamericano de Desarrollo o con otro orga
nismo de crédito. Este ítem será excedible has
ta el monto de dichos Convenios>. Contra este 
ítem, sólo se podrán autorizar fondos, una vez 
que el o los Convenios hayan sido suscritos .. 

12/02/101.12 	Para la continuación de obras y contratos en 
Canales Maule Norte, de acuerdo al Convenio 
suscrito con el Banco Interam~ricano <le Desa
rrollo '.. ... '" ... '" .. , . ..... .,. . .. 

12/02/101.13 	Para la continuación de obras de regadío de 
Aconcagua al Norte, incluyendo regadío de 
Aza.pa, San Pedro de Atacama y Embalse Palo
ma, pudiendo comprar ,maquinaria y equipo y 
pagar expropiaciones '" ... ... .,. ... . .. 
Esta suma corresponde a la aplica-ción del ar
tículo 26 de la Ley NQ 11.828, incluyendo EQ 
455.600 para la ejecución de obras de regadío 
en Cal ama, en conformidad al artículo 28 de 
dicha IJey. Este ítem será excedible de acuer
do con el rendimiento efectivo de la Ley. 

12/02/101. 14 	Para la continuación de obras de regadío de 
Aconcagua al Sur, pudiendo comprar maquina
ria y equipo y para pagar expropiaciones .... 
De esta cifra la suma de EQ 7.189.370 corres
ponde a la aplicación del artículo 26 de la Ley 
NQ 11.828. Esta suma será excedible de acuer
do con el rendimiento efectivo de la Ley. 

12/02/101.15 	Para estudios, explotación de obras iniciadas y 
por iniciar, mantención de maquinarias, iru;¡¡ta
laciones hidrométricas, obras de saneamiento y 
funciones encomendadas por el Código de 
Aguas, y para dar cumplimiento a las Leyes 
N.os 11.402 y 14.536 ... ... ... '" '" ... .. 

12/02/101.16 	Para la ejecución del Proyecto del Embalse Di
gua, de acuerdo al Convenio suscrito con el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Este ítem 
será excedible hasta el monto del saldo de di
cho Convenio ... '" .,. '" ... ... ... '" 

5.870.000 

:!OO.OOO 1.500.000 I 

5.600.0009.000.000 

22.024.300 12.100.000 

12.000.000 I13.052.700 

4.000.000 

3.800.000 

3.900.000 
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12/02/101.17 	Para la continuación y ampliación de obras y 

vr!tUD Al) 	 contratos vigentes y la ejecución de obras y 
contratos nuevos del camino Longitudinal de 
Santiago a Arica y caminos de acceso '" .... 
En cumplimiento del artículo 26Q, de la IJey 
NQ 11.828. Este ítem será excedible de acuerdo 
con el rendimiento efectivo de la Ley. 

12/02/101.18 	Para la continuación y ampliaci{jn de obras y 
contratos vigentes y la ejeeución de obras y 
contratos nuevos del camino IJongitudinal de 
Santiago a Quellón y caminos de acceso ... .. 
ne esta SUllla la cantidad de El! 21.568.100 co
rresponde a la aplicación del artículo 26 de la 
Ley NQ 11.828 y EQ 6.381.900 en cumplimiento 
del artículo 33 de la misma Ley. Estas cantida
des serán excedibles de acuerdo con el rendi
miento efectivo de la Ley. 

12/02/101.19 	Para la continuación y ampliación de obras y 
contratos vigentes y la ejecución de obras y C011

tratos nuevos en los caminos transversales si
tuadosentre las provincias de Tarapacá y Mau
le, inclusive, y para dar cumplimiento a la I.ey 
NO) 12.017 ", ... '" ...... ' ...... ••o', 

De esta suma, la cantidad de EQ 3.600.000 se 
destinará a la ejecución de obras en las pro
vincias de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y 
O'Higgins, en cumplimiento del artículo 33 de 
la Ley NQ 11.828 y para cumplir con la Ley NI? 
15.841. 	Esta cantidad será excedible de acuer
lo con el rendimiento efecti'Vo de la Ley. 

12/02/101.20 	Para la continuación y ampliación de contra
tos vigentes y ejecución de obras y contratos 
nuevos del programa financiado en conformi
dad al Convenio suscrito por el Gobierno de 
Chile con la International Development Asso
ciation en las provincias de N'uble a Chiloé in
clusive '., ......... '" ... ' ......... . 
Este ítem es excedible hasta el lllonto del saltlo 
de los Oonvenios. 

12/02/101.21 	Para la continuación y ampliación de obras y 
contratos vigentes y para la ejecución de obras 
y contratos nuevos financiados con el Conve
nio NI? 14 del préstamo de US$ 100.000.000 de! 
Gobierno de los Estados Unidos ... '.. . ... 
Este ítem scrá excedible hasta el monto del 
saldo de los Convenios. 

12/02/101.22 	Para la construcción y ampliación de obraSí y 
contratos vigentes y ejecución de obras y COI1

~¡;.-

21.569.000 39.900.000 

27.950.000 22.900.000 

23.700.00024.617.000 

35.500.000 20.000.000 

2.250.000 4.500.oou 
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tratos nuevos de caminos transversales en las 
provincias de Linares a Magallanes inclusive . 
De esta suma EQ 10.019.700 se asignan en cum
plimiento del.artículo 33 de la Ley NQ 11.828. 
Esta suma será excedib'le de acuerdo con el ren
dimiento efectivo de la Ley. 

12/02/101.23 	Para conservación y mejoramiento de caminos, 
incluyendo continuación y ampliación de obra;;: 
y contratos vigentes y ejecución de obras y con- ! 
tratos nuevos, liquidación de contratos anti-' 
guos, inspección técnica de obras; constnwción I 
de laboratorios y campamentos, compra y ad
quislición de maquinaria, equipo W matel'ialeR, ' 
transformaciones y reposiciones '" '.. ... .. 

12/02/101.24 	Para estudios, censos, cartas camineras, señali
zaciones, construcción de plazas: de peaje :.r pe
saje, compra de maquinaria r equipo, trans
formaciones y reposiciones ... ... . .. 

12/02/101.25 	Para la continuación y ampliación de contra
tos vigentes y ejecución de obras y contratos 
nuevos del ~amino Longitudinal de Santia .. 
go a Quellón y eamino de acceso financiados 
con .el Convenio NQ 6 del 'Préstamo de US$ 
100.000.000 del Gobierno de los Estados Unidos 
Este ítem será excedible hasta el monto de) 
saldo del Convenio. 

12/02/101.26 	Para las cuotas fiscales correspondientes a ero
gaciones efectuadas en dinero o con especies 
de acuerdo con el D.F.L. NI? 206, del año 1960 

12/02/101.27 	Para la construcción del Puerto de Arica ... 
.f' \ ' 

l'\" '<-, ¡ ; \", 	 Esta suma corresponde a la a,plicación del ar
tículo 33, provincias cupríferas, de la Ley NI? 
11.828. Este ítem será excedible de acuerdo con 
el rendimiento efectivo de la ley. 

12/02/101.28 	Programa de construcción de Puertos 
Para la continuación, ampliación de ouras y 
contratos vigentes y para la ejecueión de obra" 
y contratos; nuevos. 

12/02/101.29 	Programa de ampliación y mejoramiento d,.., 
puertos. " 
Para la continuacióll, ampliación, mejoramien
to de puertos y ejecución dc eOlltratos nuevos. 

12/02/101.30 	Para operación, mantención y reparación ele 
dragas, material a flote y maquinaria en ~ene
r~l; defensas de riberas y costeras; seilalizacio
nes, estudios y obras menores ... .,. ... '" 

I 
13.946.000 I 

58.217.000 

3.500.000 

500.000 I 

4.500.000 

3.500.000 

1.915.000 . 

2.100.000 ¡ 

I 
1.500,000 : 

7.100.000 

32.000.000 

2.600,000 

6.000.000 

3.000.000 

3.000.000 

3.000,000 

2.2:50.000 

¡jO.OOO 

I 

I 
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12/02/101.31 	Para la continuación y ampliación de obras y 

contratos vigentes y la ejecución de obras, y 
contratos nuevos financiados con el IV Conve
nio de Excedentes Agrícolas y los Convenios 
W' 9 y 10 del préstamo de US$ 100.000.000 del 
Gobierno de los Estados. Unidos .,. '" ... .. 
Este ítem será excedible hasta el monto del 
saldo de los convenioS'. 

12/02/101.32 	Para la construcción del Puerto de Puerto 
Montt .,. '" ' ..... 

12/02/101.33 	Para estudios y construcción de los, aeropuer
tos de Pudahuel, Carriel Sur y Balmaceda. Es
tos gastos se financiarán con cargo al saluo de 
los Convenios de préstamos suscritos y por sus
cribir entre el Gobierno de Chile y el Agency 
oí International Development del Gohierno ue 
los Estados Unidos ... '" ... ... ... ... .. 
Este ítem será excedible hasta el monto del 
saldo de los mencionados Convenios,. 

12/02/101.84 	Para pagos de estudios, ejecución de obras, 
:r~~Á" construcción de oficinas y edificios, COlnpra de 

maquinarias y equipos, y otros elementos para 
el Laboratorio de Hidráulica del Ministerio de 
Obras Públicas ... '" ... ... ... ... ." ... 

12/02/1,01.35 	Para estudios y construcción del Túnel Lo 
yl/hA+í) 	 . 

1 . 	 Prado ...... ' ..... '" ... '" ' .. '," " 

12/02/101.36 	Para la ejecución de obras y contratos, en cum
1 plimiento rlel 	artículo 819 de la Ley NQ 15.840 

12/02/103 Compra y expropiación ele terrenos: 
'tI':'!' f ¿ í /1 

Para pago de expropiaciones, eompra de ten'e
110S, casas y edificios, pagos pendientes, inclu
yendo las autorizaciones concedidas por la Ley 
NQ H.l71 y dar cumplimiento a la Ley N<:' 
1.5.7:32 '" '.. ... ... '" '" ... ... ... .. 
Adenul¡;;; eon cargo a este ítem se pagarán las 
expropiaciones qne fneren necesarias plll'a la 
eOllstrllcci6n dpl Puerto de San Vicente. 

12/02/109 
J ¡ iJ.,·~ ¡-, r>

1.300.000 1.000.000 

2.000.000 

10.000.000 I 4.200.000 

100.000 fíO.OOO 

7.000.000 

.500.000 

6.530.000 6.400.000 

1.850.000 1.600.000 

TOTALES .. , 	 .. ¡ 363.606.000 269.925.000 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL 

MINISTER~O DE OBRAS PUBLICAS 


<

DirecciónSecretaría y , TOTALES TOTALESCLASIFICACION General deAdministración 1965 1984Obras Públicas General , 

363.606.000 365.656.000 2'14.495.0002.050.000Inversión rea.l .. . .. . .. . ... 

100 	 Obras nuevas y continuaci6n y 
ampliación de obras y contratos .. ........
........ 
 204.300.000 

101 	 Cuntinuación y ampliación de 
obras y cOlltt'atos y obras nuevas 

.. " . ~ .. 
355.226.00(' < 357.276.000 62.095.000 

102 Compra de maquinaria y equipo 
2.U5U.OOO 

..... ...~., .........
....... .. 
 600.000 
103 	 Compra y expropiación de te

rreuos .. . ' .. .. . " . .. . 6.530.0004 ••••• 5.900.0006.530.000 
109 ,Derechos de aduana fiscales · . 

" . 
1.850.000 :1.600.000...... i 1.850.000 

! 
'1: 

1Ql.500.000137.000.000Transferencia de capital . . ... . ..... ~137.000.000 
~ 
.'125 	 Transferencias de capital a ius

tituciones descentralizadas ............ 
 137.000.000137.000.000 ld1.500.000· . 
.~ 
!Ií 
.'502.656.000363.606.000'rotales 1965 " . " . .. . " . ·. 139.050.000 "." """ , 

ll~~fi !)!)!'i.. .......
272.995.000103.000.000Totales. 1964 '" ' .. ... ' .. · . 
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RBPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE e,APITAL 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES 


DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 


PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 
196 5 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES DE LA 


DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 


12/02/100 

12/02/101 

12/02/102 

CLASIFICACION 

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

Para continuación y ampliación de obras y con
tratos vigentes y ejecución de contratos nuevOs, 
pagos de JlOnorarius y otras remuneraciones por 
estudios, supervisión e informes sobre obras púo 
blicas a expertos y firmas consultoras ... . .. 

Para pago de construcción en aeropuertoS! de 
Pudahuel, Carriel Sur y Balmaceda, de acuerdo 
a convenios suscritos y por suscribir entre el 
Gobierno de .Chile y la Agency for Internatio
nal Development del Gobierno de los Estados 
Unidos ......... '" ....... , ........ . 

Para compra de maquinaria, equipo y materia
les, asfalto, pago de elementos adquiridos con 
anterioridad e incluyendo cuotas de contado 

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

Totales 
1965 
US$ 

4.900.000 

300.000 

2.300.000 

2.300.000 

4.900.000 
1=··=-=:== 

Totales 
1964 
US$ 

4.420.000 

920.000 

500.000 

3.000.000 

4.420.000 


