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MIIISTERIO DE tIENDA 


1.-Legislación Presupuestaria 

D.l<' .L. N.o 7.912, de :30-11·1927 (Ley Org~lüca l!e ):Iillisterio::,) 

D.F.J.l. N.o 47. ele 4.12·1959 (Ley Orgánica de Presupuestos) 

Ley NI! 14.688, de 23-10·196L (nollifitue¡{¡ll :::CctOl'Cf; público y privado) 

Ley NI 15.077, de 17-12·1962. (Reajuste sector público). 

Ley NQ 15.364, de 23-11-19()3 (Aumento categorías o grados) 

2.-Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) Dirigir la \olítica financiera del Estado. 

b) Recaudar las rentas públicas y su administración. 

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


neR 	 de crédito y la Rculioción de moneda" y emisión de ~'spede:> valoradas. 
d) 	 Ocuparse de todo lo relativo a la inspección de las sociedades anónimas, bolsas 

comerciales y comercio de seguro; las tesorerías fiscales y derruís oficina~ recau
dadoras y pagadoras de fomlos del Estallo. 

e) 	 Ejercer el control sup~l'lor Jel pago de las jubilaciones, montepíos y demás pen
siones deeretadas por los l\linisterios, con cargo al Estado. 

f) Estudjar la polítieR aduanera e intervenir en los tratados comerciales. 
g) Ocuparse de toClo lo relacionado con el crédito público. 
h) Estudiar la pres<l1'l.tación al Congreso de los proyectos de contribuciones y el fi

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

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

m} lilijar la política cambiaria. 

-Programas y actividades 

a) Confección del proyecto de presupuesto fiscal, del cálculo de entmdas, etc. 
b) Ad:n::inistración financiera y reconoeimiento de los derechos de jubilación, peno 

siones, montepío!'! y desahucios. 
c) Fiscalización de los impuestos internos y de los derechos aduaneros. 
el) RecaudaCión de las rentas generales de la Nación y de los depósitos de terceros. 
e) Acuñación de monedas e impresión de billetes para el Banco Central. 
f) Adquisición- de materiales para la Administ~ación Pública. 

3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta COll 1.'1 siguiente 
volumen de personal: 
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Descripción 1964 1963 1962 

Secretaría y Administración General ... 120 120 110 
Dirección de Presnpuestos . . .. ·. ·. 51 51 51 
Servicio de Impuestos Internos · . ·. · . 3.555 3.5'55 3.845 
Servicio de Aduanas . . . . . . ·. · . · . 1.328 1.328 1.220 
Servieio de Tesorería . . . . ·. · . .. · . 1.956 1.956 1.995 
Casa <le Moneda de Chile .. · . · . ·. ·. 387 387 387 
Dirección de Aprovisionamiento del 

.. ..Estado .. .. .. . . . . .. ·. . . , 299 299 276 

Oficina de Presupuestos . . . . ·. ·. ·. 18 18 24, 


7.714 7.714 7.908I Totak; .. . . .. . . .. . . .. · . ·. ·. ·. -- - 

[\ 4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de este Ministerio, es la siguiente: 

IMinlGtro de Hacienda. I 
I 

SubsecretariaI I 

I 

I• I I I 
Servlclo deI DireCCIón de Servicio de I Servicio de 

Presupuestos Impuestos Internos Aduanas Tcsoreria.I I l I I I 
I IDlreccl.ón de Aprc,·, ICas.\ de Moneda Oftc!na de Ivl..lonamlentode ChUe Presupuestosdel EstadoI I1...------1 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


1.-Legisla.o~ón Presupuesta.ria 

n.F.L. NV 218 de 6· 4·1960 (Reorganiza y fija planta) 

Ley NQ 15.267 de 14- 9-1963 (..\umenta. renta Ministro) 


2. -Funciones, Progra.mas y Actividades 

-Funciones 

a) Administración del t;.)rvicio interno del Ministerio. 
b) Conocer todos aquellos tlsuntos que 110 correspondan a organismos técnicos deter: 

minados. 

http:Dlreccl.�n


5 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

c) ,Estudiar y preparar todos los asuntos que tleba resolver el Ministro de 
da, 

Hacien· 

d) 	 Recibir, tramitar y l'stndiar las soli dtudes de los funcionarios que impetren los 
heneficio" de jubilaciones, pensiones, montepíos o desahucios, 

-Programas y actividades 

Por tratarse dl1 una Subsecretaría de Es tado, sus actividades propias SOn las de dar 
curso al trabajo .'te seCl'etarÍa e impulsar las activida,le:; y programas que se realicen a 
través de sus Servicios depenllientes. 
3 ,-Personal 

Para cumplir ('Otl las tareas seiíaladas t:'ll los 
volumen (\(~ persollal: 

Descripción 
Ministro " ., " 
Subsecretario .. .. .. ,. 
Asesores Coordinadores 
Jefes de De!1ttrtamentos .. ,. .. 
Abogados .. " ........... . 
Ingenieros Ci viles y Comerciales 
Vista d,~ Adúul1a .. '. 
Periodista ., ., ,. 

J efes de Sección .. .. .. 

Bibliotecario .. .. " .. 

Taquígrafo Dactilógrafo 

Oficiales., .. 

AdllÚllistrador 

Mayordomo .. 

Chófer ....... . 

Electricistas ., .. 

Mecánicos ..... . 

Auxiliares .. ., ., 

Persona! contratado 

Personal a jornal 


Totales ., , ... , ... 


.. .. 

programas se 

1964 

1 

1 

3 

5 

3 

2 

1 

1 

3 

1 

1 


52 
1 
1 
1 
2 
2 

19 
6 

U 

120 
= 

cuenta con el siguiente 

1963 1962 
1 1 
1 1 
3 3 
5 5 
.:>" 3 
2 2 
1 1 
1 1 
3 " oj 

1 1 
1 1 

52 52 
1 1 
1 1 
1 1 
~ 2 
2 2 

19 19 
6 6 

14 4 

120 110 
~ = 

4. -Organización Administrativa 

La estructura orgánica de esta Secretar ía, es la siguiente 

MINISTRO 

I Asesores 
Coorrll11",daru¡ I 

Del'"rtamentc Dep~rt:J.mento Depa.rtamento
Admlnl!\trattvo Flnanc1ero Pendor.esI 	 I I I I I 


II 

http:Pendor.es


6 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA Y 

ADMINISTRACION GENERAL 


Totales Totales 
TOTALESCLASIFICACION Item Item .

1964 1963 1964 
------------------~--------------~----------,~-----------~----------

Gastos de Opera.ción '" 

a) Remuneraciones ... '" 
08/01/02 . Sueldos '" ".. ... .." 

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

muneraciones ... ... ... . .. 

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

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

08 	 Gastos oel personal y fletes "" 
Incluídos los siguientes gastos de 
representación sin la obligación 
de rendir cuenta: 
Ministro .. ,"' .. .... 3.000 
Subsecretarío .. .. .. ., 4),00 
Y la suma de EO 100.000 para pa· 
gar los bE'neficios contemplados 
en .el artículo 78Q, inciso 41;1, del 
D.F. TJ. W.l 338. para todos los 
Ministerios, debiéndose deposi
tar dicha suma en la cuenta. 
F-105 de la Tesorería General 
de la República, la cual será de 
cargo ,r abono. Estos fondos no 
pasará~l a Rentas GQnerales de la 
Nación. " 

09 Gastos generales .. .. .. .. .. 
11 Adquisiciones de bienes durable~ 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
19 2% Const.itucional ... ... '" 
20 Cuentas pendientes .. .. " .. 

Incluída la suma de EQ 1.000.000 
para cancelar deudas pendien
tes por consumo de energía elée
triea de todos los Ministerios. 

23 Varios '" ... '" ........ . 
24 Derechos de Aduana fiscales: 

Para dar cumplimiento .a lo dig

; 2.031.555 

\ 
437.844 342.795 
248.748 199.236 

83.842124.319 

34.417 34.417 

30.360 25.3'00 

1.593.711 422.304 

160.253 57.241 

144.000215.690 
31.00(}20.000 

38.300 38.300 
LOO'} 1.000 

137.000 .1.119.700 

13.76::1 13.763 



pnestoen el Art. 21? de la Ley 
N9 15.139 ... '" ........ . 

Gastos de Transferencia .. 

25 	 .I.-\.signaciól1 faluiliar ... .. ~ 

26 	 Pagos previsionales y para dal' 
cumplimiento al Art. 149í\ ele 
la Ley N9 14.171. 

~27 	 Ti'ansfel'l'l1cias a personas, insti. 
tuciones y empresas del sector 
privado: 

1) 	 Caja de Ahorros de Empleador< 
Públicos .......... , .. . 

2) Cáritas Chile .. .. .. ., .. .. 
3) Ayuda Cristiana Evangélica .. 
4-) Obra Filantrópica y AsisteuC'ia 

Social Ad~ntista ..... . 
5) Cruz Roja Chilena.. .. .. .. 
6) Subveneiones: 

(Estas subvenciones se comple
mentan con las insertas e11 bo
letín st'pal"ado.) 

08/01/27 _6.1 l.-BENEFICENCiA 

Tarapacá. 
1) Casa del Buen Pastor de Iqui
que -.. ... . .. '" .. , 16.200 

Antofagasta. 
1) Casa del Buen Pastor de An
tofagasta ... ... ... . 16.200 

Atacama. 
1) Casa del Buen Pastor de Co
piapó '" ... ... '.. . 16.600 

Coquimbo 
1) Oasa del Buen Pastor de La 
8(,1'el18. .. •. •• •• •• •• 33.600 
2) Casa del Buen Pastor de Co. 
qnimoo '" ... ... .. 22.400 
3) Casa del Buen Pastor dI:! Ova
He ... .:. ... _.. .... 16,800 

Aconcagua 
1) Casa del Buen ;Pastor de San 
Felipe '.. ... '" .... 30.000 

Valparaíso 
1) Casa del Buen Pastor del ~l
lll<:'ndral '" '" ... ;.. 25.000 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL '1 

I 
25.000 I 

............... i ......•........ 

26.700 \ 21.850 

I 
38.150.000 I 33.709.270 

i 

I 

250.802.445 


3.000 
1.324.900 

301.937 

I 
214.000 I 
69'~1 

13.586.952 i 

I 
i 

3.00°1 
878.500 

145.900 I 
145.000 i 

70.000 I 
10.100.'730 

I 

I 

I 




8 MINISTERIO DE HACIENDA 
.._

2) casa del Buen Pastor Los 

Placeres '" ... '" .. 16.000 

3) Casa. del Buen Pastor de Quí. 

Uofa '" '" '" '" ., 21.000 


Santiago 
1) Casa deF ,Buen Pastor, Rive

ra 2001 ... ... ... ... 40.000 

2) Casa del Buen Pastor, Segun. 

da '.. ... ...... .... 8.400 

3) Casa del (Buen Pastor, Ter
cera ... '" ... ... .•. 60.000 

4) Casa del Buen Pastor, M.aría 

Reina ... ... ... ... . 30.000 

5)Casa del lBuen Pastor, ;Esta

ble'CÍmientos de Protección de 

Sordomudos ... '" ... 20.000 


O'Híggins 

1) Casa deJ Buen Pastor de Ran. 

cagua '.. ... '" .... 19.600 


Curicó 

1) Casa del Bu~n Pastor de Cu

ricó ... ... ... ... .. 16.800 


Talca 

1) Casa del Buen pastor de Talca 

......... '" ...... 19.600 


Maule 
1) Casa del Buen Pastor de Can. I 
({uenes ... ... '" .... 12.600 I \. 

2) Casa del Buen Pastor de Cons
titución ... .,. ... ... 1:1.000 

Linares 

1) Casa del ¡Buen Pastor de Li

nares ... '" ... . 22.400 I 

Nuble 

1) Casa del Buen Pastor de Chí. 

llán '.. '.. '" '" ... 16.800 


Concepción 

1) Casa del Buen Pastor de Con

cepción '.. '" ... ... 16.800 


Bío.Bío 

1) ¡Casa del Bueu Pastor de Los 

Angeles ... '" ... .. 16.800 


Cautín 

1) Casa del Buen .Pastol' de Te
f .•mueo '" '" ... '" . 11.200 



SECRETARIA Y ADMlNISTRACION GENERAL 

Lf.--EDUCACIONAIjES y CULo 
TURALES 

Antofagasta 

1, Escuelas Universitarias en 

~\llto:fagasta, dependiente de la. 

T"nh'crsidad Católiea de Valpa

]';\i"o (Universidad del :Norte) , 

. " 	 '" ... ... .,. .. 100.000 

Valparaíso 

1) Universidad 'rémlÍea F'cderico 

Nanta IVlaría '.. .... 1.000.000 

2; Universidad Católica de Yal. 

paraíso ... ... '.. .. 1.000.000 


Santiago 

1) Ulliv~sidad Católica de San. 

tiago '" ... ... ... 4.000.000 


VaJdivia. 

1) Universidad AlLstral de Val· 

diyia ... .., ... .... 400.000 


7) 	 Hospital José Joaquín Aguirre • 
8) 	 Pagarés vineros, Art. 123, Ley 

NQ 13.305 ............... . 
Bste ítem será excedible. 

9) Cooperativa Americaua de Reme
sas al Exterior (CARE) ... '" 

29 'l'ransferencias a instituciones 
del seétor público: 

1) Caja Nacional de Empleados Púo 
bUcos y Periodistas ... ... . .. 

2) Caja de Previsión de los Cara. 

500.000 

529.600 

7.000 

28.216.000 

bineros de Chile ". '" .. , o. I 47.500.000 
3'1 Caja de Previsión de la. Defensa I 

Nacional ... ... ... ... ... .• '1 81.489.00(' 
-:1:) 	 Caja de Previsión de la Marina. 

:Uereallte Nacional ... ... .., 
5) 	 :!\:I nllicipalidade~ : 

1) Suma global por participa. 
(·ión en el impuesto a la Renta, 
Art. 51 Ley N9 9.629 ... o o. •• 
2) Asignación familiar de acuer
do con la Ley N912.462 y dife
rencias de años anteriores .. ", 

1.347.300 

13.590.000 

394.625 
3) .Jiunícipalidad de Osorno, pa· 

500.000 

h 
r, 

300.000 

32.400 

25.565.000 

:38.449.000 

67.417.000 

1.393.000 I 

I 
I 

4.155.000 

480.000 

ra dar cnmplimiento al Art. 56 I 
ele la Ley ~Q 12.084 1. •• '" ••• 350.00n I 290.000 
4) ~:Iunicipalidad de Valdivia, 
para dar cumplimiento al Arto 
38 de la IJey N9 12.084 ... .. o 350.000 I 290.000 

http:81.489.00
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5) Municipalidad de Talcahuano, 
para dar cumplimiento al Art. 
80 de la Ley N? 12.084, modifi. 
cada por la Ley NQ 14.171 .... 
6) Municipalidad de Puerto Va· 
ras para cumplir COn los fines de 
la Ley 13.289 ... ... ... ... .• 
Las cantidades de los números 
3) y 4) I serán excedibles de 
acuerdo con ,el rendimiento de la 
Cuenta A-67-a, y la cantidad del, 
número 6) será excedible de 
acuerdo con el rendimiento de 
la Cuenta Á-67-b. 
7) Para· cumplir con los fines 
de la Ley ;NI} 14.686, incluído 
pago de años anteriores ... . .. 
8) Para cumplir con los fines de 
la Ley N9 15.077.... l'" •...• 

6) Servicio Médico Nacional de 
Empleados .............. . 

7) Cajas de Previsión para dar cum. 
plimiento al ;Art. 909 de la Ley 

~·N9 14.171 '" ........ , .... . 
8) 	 Fondo Revalorización de Pen

siones, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la letra d), del 
Art. 119 de la Ley N'-' 15.386. 

31 	 Gastos financieros de la Deuda 
Pública y para abonar a la 
Cuenta "Deudores Varios" que 
mantiene la .Colltraloría Genera] 
de la República por este concep. 
too Este ítem será excedible. 

33 	 Transferencias varias! 

1) 	 Proyecto de levantamiento ae. 
rofotogramétrico de la8 tierras 
agrícolas de Chile, trabajos que 
se realizan con participación de 
la Orguuizacióu ele Estados Anw
ricanos (O.EA) '" ... " .... 

34 	 Foudos el\' la Ley N9 11.828: 
1) 	 Ulliyersidad Austral de Valdivia 
2) Comisióll Coordinadora p<..ra la 

Zona N'orte .. .. " .. " .. ., 
36 Aporte p~tronal 1/2% 1le)' 

NCJ 14.171 ' ..... '" 
3i Aporte patronal l/2j¡. Lt'~· K(' 

1,'U3SG '" 

500.000 

110.000 

1.145.655 

4.600.000 

50.000 

13.000.000 

1.000.000 

33/.000 

223.910 

335,86;') 

ViOO.OUO 

500.000 

90.000 I 

1.290.000 

I 
1.036.250 

3.771.600 

I 
I 

50.000 I 
I 

•
"1.000.000 

460.00G 

182.400 

163.000 

1.150.000 



1 DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

38 Devoluciones... ... ... . .. 
Incluyeudo devoluciones de años 
anteriores y pagos inherentes a 
la tramitación ele herencias ya· 
cente,;. 
También podrán imputarse a es
te ítem los saldos de las cuentas 
"Deudores Varios Compañía Chi
lena de Electricidad" y Banco 
Central de Chile, decreto de H9.· 
cieuda NQ 1.145, de 1946, de la. 
contabilidad fiscal. 
Este ítem será excediblC', sin I 
perjuicio de lo ,establecido en el 
Art. 449 del DFIJ. W' 47. 

39 Déficit d~l ejercicio anterior en 
cllipplimit'uto al Art. 46, del 
D.F.L. N~ 47, de 1959. Este 
ítem podrá excederse hasta. la 
concurrencia del déficit que rz
sulte '.del balance de la Haé.iend~ 
Pública practicado por la Con
traloría Gmeral de la República 

Totales ..... . "·1 

50.00050.000 

252.834.0~ 1--19-4-.7-54-.0-0-~ 


DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.F .L. NQ 47, de 4-12·1959 (Orgánica de Presupuesto) 
D.F. L. N~ 106, de 3- 3-1960 (Crea Oficina de Presupuestos y fija atribu

ciones) 
Ley N~ 15.078, de 18-12-1962 , (Modifica planta). 

2. -Funciones, programas y actividades 
-Funciones 

a) Preparar anualmente el cálculo de ,los ingresos y formar el presupuesto de egresos 
b) Ajustar, con aprobación del Presidellte de la República, el presupuesto de egre· 

sos al cálculo de ingresos. 
c) Revisar las peticiones de fondos de l?s :\Iillisterios y hacer recomendaciones en el 

sentido ue cómo utilizar en forma míb efectiva los recursos fiscales. 
d) Comparecer ante la Comisión MiX'ta de Presupuestos para informar sobre el pro· 

grama. de aceión que representa el Presupuesto, asesorando al Ministro de Hacienda 
e) Redactar y revisar legislación sobr\! asignación de fondos, reorganizaciones y pro 

blemas generales de administración. 
f) Sllper~isar la "jecllción del Presupuestfl de Gastos. 
g) D~sarronar un programa de mejoras administrativas, qu~ comprende la evalua· 

ción continua de ·los problemas de o..-gallización y de los métodos y procedimientof· 
de la Administración Pública. 

h) Asesorar al Ministro de Hacienda. el! asuntos de índole presupuestaria. 
i) Tuición Planta Suplementaria de la Administración Pública. 
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-Programas y actividades 

Lasactividade8 propias del Servicio son las siguientes: 

a) Preparación Proyecto de Pr~supuesto. 


b) Preparación Cálftulo de Entradas. 

c) Preparación Presupuesto en resume:1. 

d) Preparación Exposición de la Haci¡'nda Pública. 

'c) Preparación Ley de Presupuestos. 

f) Preparación estudio de leyes de sueldos. 

g) Revisión decretos' ele fondos de todo~ los Ministerios. 


3.-Personal 
Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 

Descripción ~ 
1964 1963 1962 


Director ... .. . " . .. . . . . .. . . .. . .. 1 1 1 

Subdirector ... . .. .. . .. . .. . .. . ·.. 1 1 1 

Técnicos " . .. . .. . .. . . .. .. . " . · .. iHi 36 36 

Oficiales " . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . !) 9 9 

Mayordomo ... .. . . .. ... ... ... ·.. 1 1 1 

Porteros " . ' .. .. . . .. ... .. . .. . · .. 3 3 3 


~~ 

~-

Totales ... .. . ... .. . .. . .. . " . .. . 51 51 51 


4. -OrganiZación y Administración' 

DIRECTORI I 
I 

• 
I
I ASESORES 

SUBDIRECTOR ,I I 

I 


I I I 

Estudios de Departamento EstudloCs 

Organización Adm1nistraclón 
'Y :Métodos Presupuestaria EconómicosI I I I I I 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION 


DE PRESUPUESTOS 


rOTALESTOTALESTOTALES 
1964
ItemItemCLASIFICACION 

1963
1964 


Gastos de Operación .. . .. . '''1 ............... . 
 "' ................ 
 2.138.000 i¡ 
a) Remuneraciones " . .. . .. . " . 1.126.000 785.350 

08/02/02 Sueldos ... .. . .. . " . " . . .. 444.78G 424.200 
03 Sobresueldos ... ... .. . . , . .. . 181.220 96.830 

, 


... 
, I 


!. 

I 


I 


, 

Ir 

¡ 

¡ 
, 
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04 Honorarios, contratos y otras re· I 
muneraciol1es .. .. " 

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

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

08 Gastos del personal y fletes ... 
09 Gastos gp11erales ... '" '.. . .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones ... 
14 Difusión y publicaciol1l's ... . .. 
']0 Cuentas pendientes .. .. .. .. 
23 Varios ................. . 

Incluída la suma de EQ 250.000 
para los gastos de funcionamien
to \lel programa de Asistencia 
l' é (~\l i ca Chile-California, de 
acneruo al convenio suscrito en
t,re el Gobierno de Chile, la 
Agellcy for International Deve
lopment del Gobierno de los Es· 
tados Unidos y el ERtado de Ca
lifol'nia, incluidos pagoR de 1'1" 

mUlleraciones, arriendos, pasajes 

¡I y fletes, viáticos, gastos genera
les, mantención y reparaciones 
de vehículos propios o en como· 

.' tIatos, adquisiciones de bipne<¡ 
durables y en general toda clase 
de gastos corrientes. 

Gastos de Transferencia 
. 

25 Asignación familiar '" 
, ~7 Tl'ansfel'PIWÜ1S a j)PI'SOllas, insti

ÜWiOIlPS r emprp'ias el!:'l sector 
prinLdo: , 

10 IUi'lt it uto dc Ol'gallizaciCllI y Ad-

Totales 

500.00D 262.320 
2.000 

1.012.000 

2.000 
!50.000 

100.000 
50,000 

200.000 
10.000 

'300.000 

672.150 

2.150 
23.000 
20.000 
20.000 

120.000 
2.000 

485.000 

12.000 11.500 

62.000 

50,OO~ 

2.200.000 

·· .. ··1 
1.469,000 

SERVICIOS DE IMPUESTOS INTERNOS 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.P.L. KQ 215, ue 5- 4-1960 (Fija planta) 
D.l". L. :;\9 284, de 5- 4-1960 (Estatuto Orgánico de~ Servicio de Impuesto~ 

Internos) 
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Ley NQ 14.771, de 26-10-1960 (Aumenta ~. crea cargos en la planta) 

Ley NQ 15.078, de 18-12-1962 (Reorganiza Servicio de Impuestos Internos). 


2. -Funciones, programas y actividades 

-Funciones 

Aplicar y fillcalizar los impuestos establecidos en las leyes sobre impuesto a lt 
renta, compraventa y otras convenciones; a la cifra de los negocios; a los bienes raíces 
a los alcoholes y bebidas alcohólicas; de, timbJ'r, estampillas y papel sellado; a los es· 
pectá'culos y piezas musicales; a los tabacos manufacturados; a los específicos; aro 
tículos de tocador y bebidas analcohólieas; a las barajas; a las herencias j asignacío 
nes y donaciones; a los fósforos, cerillas y encendedores; a los part..s telegráficos; al 
cemento; a las apuf.:'stas mutuas en los hipódromo~ j a la bencillll y al turismo; y ato· 
dos los impuestos internos actup..~mente establecidos o que se esta blecieren, fiscales o df 
otro carácter eH que tenga interés el Fisco cuyo control 110 esté espccialmente encomen
dado a una autoridad difer~nte. 

-Programas y actividades 

Fiscalización desde oficinas del Servicio 

a) Revisión de las declaraciones de los contribuyentes. 
b) Confección mecanizada de roles y ooletines de cobro mensuales, sempstra1es y 

anuales. 
c) Liquidación, giro, órdenes de recepción y lH.'ti:!';cación de diferencias de impues. 

tos o impuesto~ DO enrolados. 
d) Informe y resolución sobre reclamos de Renta, infracciones impuestos compra 

ventas y alcoholes, revalorización de activo, reclamos de avalUt,ls, exención ex· 
portaciones, cambio dominio bienes raíces, denuncias, condonaciones, multas, de· 
voluciones de impuestos. 

e) Informes de posesiones efectivas, términos de giro comercial, de utilidades a 10í 

Tribunales del Trabajo, solicitudes '.11 general de los contribu.yentes. 
f) Análisis químico de vinos y licores. 
g) Citaciones, certificados para pasaportes y otros, guías de libre tránsito, inscrip

ciones, estadísticas, rol general dE' contribuyentes, difusión y propaganda, sorte( 
boletas compraventas, timbraje de 1as mismas, etc. 

Inspección Domiciliaria 

a) Inspección constante del comercio, notarías, fábricas de licores, espectáculos pú
blicos, establecimientos industrialeE', bancos y demás actividades sujetas a im
puestos. 

b) Revisión de contabilidades, incluso las agrícolas. 
c) Tasación de predios urbanos y rurales y de bienes hereditarios. 
d) Mensuras de viñas, comprobación pr oducción "inos y chichas y captación de 

muestras. 
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¡. ¡Represión frandes Ley de Alcoholes y Ley de Compraventas. 
Requerimientos de pago por cédulas, clausuras, ohtcllei{m de antecedentes tribu
tario!'; en Aduanas, FE'lTOCarriles, 1YIulliei[lalil1adf~s, etc. 

3. ~Personal 

l?ara. eUlllplir con las tareaR seüalada.s Pll los prograluas sp cu(\uta con t-:l siguient~ 

\:ohl1ll!~ll (le pel':-lollal: 

Descripción 

Director " ,. '" ., ....... '.' ... " 

;jllbdireetol'f's ... . .. 

'TisHador .General ... . .. 

Dil'eetores' Regionales '" 

.lt~ff's el 8 Dq)artamelltos .,.... ... . .. 

~\.bogados, (~llílllicos, Tasadores e Inspcc

tores Visitadores ... . .. 
.frfl'S Fiscati"zacióll Regional '" .. , '" 

Administraüores de Zona ... ... '" .. 
Subjefes de Departamento '.. . . .' ... . 
Aboga¡los Secciones .Regionales ... . .. . 
'l'a:<;arlorf's ,secciol]('s Regionales ... . .. . 
~Jefes Secciones Hl'gionales ...... l'" • 

Subadlllinistrarlores de Zona ... ... . .. 
Jefes Fiscalizacibll Zonal ... ... '" .. 
Químicos: Jefe, Asp.sol' e Investigador . 
Enólogo ............ '" ........ . 
Abogados Jefes ................. . 
Inspectores Jefes '" '.. ... '" ... . 
rrasac10res Jefes '" ... '" '.. ... ,'" 
Operadores ,Jefes ... ... '" ... ... . 
Operadores Supervisores ... '" ... . .. 
¡\bogados ......... '" ........ , . 
QUÍll1icos ... '" '" ... ... '" ... .. 
Inspectores .... ... ... ... ... '" ... 
Tasadofí's '" ............... '" .. 
Operadores ... '" 
Técnicos Ayudantes ... '" ... ... '" 
AFlistentcs Sociales ... '" '" ... ... . 
Oficiales ... 
Perforadores ... ... '" ... '" '" " 
Suboficiales ... '" ..... . 
Auxiliarf'S '". ... . .. 
l\Iayordomo 
Electricista '" .. , ... 
Choferes ......... . 
Carpintero 
Port~ros '" ... '" 

1964 1963 1962 


1 1 1 

.;1; 4: 

1 1 

;)5 


18 18 12 


31 31 29 

5 5 


1-1: 14 12 

18 18 :3 


;) 5 

5 5 


45 45 

14 14 

14 14 

3 3 

1 1 '1 


15 15 

226 226 180 


:32 32 

4 4 


10 10 

26 26 

27 27 


975 975 

225 225 

60 60 


300 300 

:3 3 


1.100 1.100 
50 50 


138 138 

180 180 


3.555 3.555 
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4 -Organización y Administración 

La estructura orgánica de este Servicio, es la siguiente: 

Director 

Oficina de 
Visitación 

Subdirección 
Administrativa \ \ 

Subdirección 
de Estudios 

Subdirección 
de Operaciones 11 

Subdirección 
Jurldlca 

\ 
> Personal y

Bienestar Plan1f1caclón Renta Asesorla 
Jurldlca 

-1 

Capacitación 

ContabUidad 

Informaciones 
y Difusión 

Secretaria 
General 

rl 

-1 

Estadistica 

Organización 
y Métodos 

Máquinas 

l 

-1 

Compraventas 

Actos y
Contratos 

Avaluaclones 

Alcoholes 

[ 

Resoluciones 

Investigación
de DeUtos 
Tributarlos 

-1 Normativo 

Dirección 
Regional 

Dirección 
Regional 

Dirección 
Regional 

Dirección 
Regional 

Dirección 
Regional 

Administraciones 
de Zona 

Administraciones 
de Zona 

Administraciones 
de Zona 

Administraciones 
de Zona 

Administraciones 
de Zona 

Inspecciones' Inspeccl011CJ Inspecciolles Inspectiol1e~ Inspecciones 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS INTERNOS 


a) 
08/03/02 

03 
04 

05 

b) 

08 
09 
11 
12 
14 
20 

23 
24 

25 

Totales Totales 
CLASIFICACION Item TOTALESItem 

19641964 1963 

I 23.245.348Gastos de Operación ... ' .. ... . . . . . . . ......~ ~ . . .. . . .. .......~ 

17.528.588 16.876.384 
10.206.588 10.151.592 
7.01H.000. 6.671.792 

288.000 53.000 
15.000 

5.716.760 3.425.632 
1.545.500 1.042.400 

1.084.0002.219.395 
530.000530.000 
158.000210.800 
530.0001.114.600 

74.23288.465 

6.0007.000 
1.0001.000 

627.652 

, 627.652 631.984 
1 

23.873.000 I 20.934.000 

Remuneraciones .. . " . " . ... 
Sueldos .. . .. . " . .. . .. . ... 
Sobresueldos ., . .. . .. . " . .. . 
Honorarios, contratos y otras re· 

~~::;::i~~~S..... ......... ~ .. :: ::! 

Oompra. de bienes de consumo y i 


servici~ no personaJes '.. . .. 

Gastos del personal y fletes .. . 

Gastos gt'nerales . .. ... '" .. . 

Adquisiciones de bienes durables 

Mantención y reparaciones .. .. 

Difusión y publicaciones '" '" 

Cuentas pendientes .. .. " .. 

Incluída la suma de EQ 885 pa· 

ra cancelar deuda pendiente por 

cursos de práctica administrati. 

va dictados al personal del Ser· í 

vicio durante el año 1962 a tra. 

vés de la Escuela de Entrena

miento. 

Varios ...... '" ... '" .,. 

Derechos de Aduana fiscales .. . 


Gastos de Tra.nsferencia '" ... 


Asignación familiar ... '.. '" 


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


SERVICIO DE ADUANAS 

1.-Legisla.ción P.J.'esupuestaria 

D.F.L. N9 213. de 22· 7.1953 
D.F.L. N9 202, de 5· 4-1960 
Ley NQ 15.078, de 18-12-1962 . 

2. -Funciones, programas y actividades 
-Funciones 

(Ley Orgánica) 

(Reorganiza y fija planta) 

(Reorganiza Servicio de Aduanas) 


a) Intervenir en el tráfico internacional marítimo, terrestre, aéreo y postal de mer 
cad erías, con el siguiente objetivo: 
1) Para los I'fectos de la recaudación de los gravámenes que afecten a la impor. 

tación, exportación, etc. 
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2) 	 Hacer cumplir las disposicioneil dc control, restricción, protección, etc., esta· 
blecidos por otros organismos (Sanidad, Defensa Nacional, Impuestos Inter 
nos, etc.) 

3) 	 Fiscalizar las liberaciones de gravámenes aduaneros que favorecen a los di· 
plomáticos, empresas y persono s liberadas, mercaderías liberadas, etc. 

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

b) 	 Fiscalizar el movimiento de cabotaje, esto es, el embarque y deselllbul'qúe de mer
caderías nacionales o nacionalizadas entre los puertos del litoral. 

c) 	 Respondcr por la custodia de las mC:l'caderías depositadas en los recintos aduane
ros, mient.ras permaneren bajo su potestad, estén o no afectas a gravámenes, na
cionales o extranjeras. 

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

Aduanas, entidad que cumple estas funciones bajo la tuición del Servicio. 
f) Resolver en última instancia 108 jnicios por la reclamación de clasificación, ava

lúo, etc., de las mercaderías, o por 111. aplicaci6n de tmalquiera disposición rela
cionada con los gravámenes aduaneros. 

-Programas y activida.des 
Las actividades propias del Servicio, son las siguientes: 

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

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

e) Demandas. 

d) Causas varias. 

e) Contrabandos. 

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

g) Sumarios, renuncias de acción penal. Art. 233_ 

h) Aplicación de multas por el Tribunal. 


3. -Persona.l 

Para cumplir con las tJ.reas señaladas en los programa!" lSe cuenta con el siguiente 
volumen de persona]: 

Descripción 	 1964 1963 1962 
Superintendente ... " 	 1 l'. " . 1 
Intendente ... " . ' .. ... . ... 1 1~ 

Vistas ... .. . .. . ... ~ . 152 152 146 
Abogados ... ... .. . 18 18 18 
Químicos ' .. " . .. . " . .. . .. . 17 17 12 
Arquitectos ... .. . .. . .. . .. . 2 2 2 
Constructores ... -.. 3 3 3 
Operadores Máquinas ... .. . ' .. 8 8 
Oficiales ... .. . . .. . .. . " 833 833 770" . 
Aspirantes a Vistas ... .. . .. . . .. ." 70 70 66 
Personal de servicio .. . ... . .. 203 203 187 
Personal a jornal " . 	" . .. . " . 20 20 15 

Totales ... .. - .. ... .. - ... -.. 1.328 1.328 1.220 
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4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de este Servieio, es la siguiente: 

Junta. General de Aduana.s 

I Secretaria.1------------- Junta General 

I FtscaUa. 

I Intendente I 

Jefe Depto
" Estudios 

Jefe Depto 
Adm. 
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.PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 
DE ADUANAS 


Totales 
CLASIFICACION Item 

1964 

Totales 
Item TOTALES 
1963 1OO( 

I --------------------------------~----______~__________~~,_________ 
i Gastos de Opera.ción ... ... ... ............. . . . . . . . . . . . . . . 6.956.00Q 

I 

a) Remunera.ciones ... '" 

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

03 Sobresueldos............. .. 
luduída la suma de EQ 650.00') 
para pagar horas extraordina
rias. Esta suma será excedible 
hasta la concurrencia total d,' 
los fondos ingresados en la cuell
ta B-7-d. 

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

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

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

08 
09 
11 
12 
14 
20 
23 

24 

Oastos del personal y fletes .. , 
Gastos generales .. .. ., .. .. 
Adquisiciones de bienes dUl'abltllil 
Mantención y reparaciones .. .. 
Difusión y publicaciones ... . .. 
Cuentas pendientes .. •. .. .. 
Varios .............. , .. . 
Incluída la suma de EQ 100.000 
para pago de indemnización por 
pérdida o avería de mercaderías 
durante la custodia aduanera y 
para los fines del artículo 41 le
tra n) del D. S. NQ 8, de 196:;, 
que modifica el t'exto del DFL. 
NQ 213, de 1953, sobre Ordenan
za de Aduanas, 
Derechos de aduana fiscales .. 

Gastos de Tra.nsferencia. '" ... 

25 Asignación familiar ... ... . .. 

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

5.876.670 5.856.270 

3.248.1603.259.416 

2.573.360,1 2.577.760 

17.5CO 17.500 
21.99-1 17.250 

1.079.330 945.730 

217.000 217.000 
414.730 309.000 

90.000 '110.000 
85.000 85.000 
52.600 40.000 
30.000 30.000 • 

187.000 151.730 

3.000 3.000 

278.000· 

278.000 278.000 

7.234.00P 7.080.000 
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SERVICIO DE TESORERIA 

1.-Legislación Presupuestaria. 

D.F.L. NI> 179, de 5- 4-1960 (Ley Orgánica del Servicio) 
D.F.L. NI> 197, de 30- 3-1960 (Fija la planta del Servicio) 
D.F.u. NI} 283, de 4- 4-1960 (Modifica la planta) 
D.F.L. NI> 299, de 6- 4-1960 (Modifica la planta) 

Dcto. NQ 9.088, de 9- 8-1960 (Reglamento del Servicio) 

Ley NQ 14.171, de 26-10-1960 (Aumenta y crea cargos en la planta) 

I;ey NQ 15.078, de 18·12-1962 (Reorganiza Servicio de Tesorería) 


2 . -Funciones, programas y activida.des 
-Funciones 

a) Recaudar las entradas e ingresos fiscales, municipales y de otros Servicios Públicos 
y atender a su cobranza extrajudicial; 

b) Oonservar, custodiar y distribuir los fondos recaudados y las demás especies y va
lores a su cargo, fiseales y mnuic!.palcd; 

c) Distribuir ,¡os ingresos periódicamente ¡,.~ gún modalidades internas; 
d) Pagar las 'tobligaciones fiscales, municipales y las de entidades del Sector Público que 

le encomienden las leyes; 
e) 	 Recaudar tributos y demás entradas por illtermedio de otros Servicios o Institucio

nes Baucarias, en oficinas recaudadoras que establezca transitoriamente o a domici
lio si las circunstancias lo requieren; 

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

g) Distribuir los ·fondos fiscales entre las diversas oficinas pagadoras del Servicio; 
h) Emitir y colocar bonos u otras obligaciones que dispongan las leyes, distri~uyendo 

y clasificando los créditos que se obtengan; 
i) Efectuar las operaciones de divisas que le encomienden las leyes en cualqnier ban


co del país en conformidad con las necesidades internas y externas del Estado j 

j) Descontar y endosar títulos de créditos representativos de pagos de impuestos, con· 


tribuciones u otros ingresos; 
k) Emitir o colocar, previa autorización del Presidente de la Repílbl:ca, vales de impues' 

tos, que podrán ser adq'liridos por los contribuyentes para hacer provisiones para el 
pago de impuestos; , 

1) Emitir, por orden del Presidente de la República, pagarés descontablE:s destinados it 

la regularización de las entradas y los gastos fiscales. 
ll) Contratar, por orden del Presidt'ute dé la República, con la Caja Autónoma de 

Amortización de la Deuda públil:.a, prés tamos con cargo a impuestos por pe,rcibir ¡ 
m) Compensar deudas de contribn:reutes con l~rMitos de éstos contra el Fisco; 
n) Recibir y conservar toda clase de 'ÍDstru mentos de Garantía extendidos a favor del 

Fisco; 
ñ) Cumplir las leyes, decretos y resoluciones en las cuales tenga ingerencia el Servicio 

y otras oóligaciones que se le impongan; 
() ) 	 Suspender entrega. de fondos a. funciona rios públicos afectados por reparos de la Co n· 

traloría General de la República y retl' ner sus remuneraciones cuaudo existan caro 
gos en contra de ellos que afecten a fonjos fiscales o municipales; 

-Programas 
11) Recaudación, contabilización y examen de todos los ingresos del Fisco y municipali. 

dades por concepto .de impuestos, deret'hos y otras entradas. 
h) Pago de sueldos y pensiones a funciona ríos y ex empleados de la Administraeión Púo 

blica y municipalidades. 
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c) 	 Cancelación de todas las ordenes de pago (giros, decretos y otros) de los organis. 
mos y Servicios fiscales y municipales y de las entidades del Sector Público, legal
mente cursadas y documentadas, previa revisión y contabilización; 

d) Información periódica a organismos estatales del movimiento de entradas if gastos fis· 
cales; , '. 

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

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

3.-Personal 
Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, s~ cuenta con el siguien. 

te volumen de personal: 

Descripción 	 1964 1963 1962 

Tesorero General ... .. . ... ... 1 1 1 
Secretario General ... .. . .. . 1 1 
Tesoreros Tesgral ... .. . .. . ... ... 2 
Aboga.do ... " . ... .. . " . ... .. . .. 1 1 1 
Jefes de Depa~tamento . .. . .. ... ... 8 8 6 
J efes de Sección .. . " . . .. .. . 254 254 145 
Tesoreros Provinclp.les ... .. . 25 25 25 
Inspectores " . ... .. . " . . .. 76 76 54 
Tesoreros Comunales ... . .. . .. . 247 247 243 
Operadores máquinas Hollerith y Natío
nal Cash ... ... .. . .. . " . .. . 33 33 48 
Administrativos ... .. . " . ... 1.081 1.081 1.241 
Personal de servicios menores ... 175 175 175 
Personal contratad\.' ... .. . .. . 54 54 54 

" 

Totales ... . , . .. . " . .. . .. . .. . ., . 1.956 1.956 ] .995 

4. -Orga.nización y A.dministración 

'\La estructura orgánica de este Scrvicio, es la siguiente: 

\ ~1_____ ______~_ENER_8OB~ERO_AL 
Depto. de 

Organización
y:Métodos 

Depto. Control Depto. OperaDepto. Ingresos y ción eAdmlnllltratlvo EgrellOs lnBpecclón 

TelSOrerias 

Provinciales 


TeIlOrerlas 

Comunales 


DlOpartamento

Jurldico 


Depto. Bienes Depto. Deuda 
tar y PllbllclI y Ser

Petllo:nal vicio Exterior 

http:Aboga.do


I 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 

DE TESORERIA 


CLASIFICACION 

Gastos de operación 

a.) Remuneraciones .. .. .. .. .. 
08/05/02 Sueldos .. .. " .. " .. .. 

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

04 	 Honorarios, contratos y otras r~

muneraciones .. .. .. .. .. .. 
Con este ítem se podrá pagar al 
pe.onal que preste servicios 
t.ransitorios, no afectos al DFL. 
N\> 338, de 1960. 

b) 	 Oompra de bienes de consumo y 
serviciol personales .. .. .. .. 

08 Gastos del personal y fletes .. 
09 Gastos generales .. .. .. .. .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. 
14 Difusión y publicaciones .. .. 
20 Cuentas pendientes .. " .. .. 
23 Varios .............. .. 
::!4 Derechos de aduana fiscales .. 

Gastos de Transferencia. .. 

25 	 Asignación familiar .. .. .. .. 

Totales 

Totales 
Item 

1964 

6.373.127 
4.215.;j04: 

2.067.123 

:)0.500 

1.848.962 

330.000 
953.462 

100.000 
140.000 
250.000 

38.000 
36.50!) 

1.000 

442.911 

8.665.000 

Totales 
Item 
1963 

6.273.134 
4.209.108 
1.973.526 

00.500 

1.324.306 

241.105 

644.660 
100.000 
140.000 
150.000 

40.000 
6.541 
2.000 

410.560 

8.008.000 

CASA DE MONEDA DE CHILE 

l.-Legisla.ción Presupuestaria. 

D.F.L. N\> 228, de 31~ 3-1960 (Ley Orgánica del Servicio) 
D.F.L. N9 214, de 2- ·1-1960 (Fija .Planta del Servicio) 

TOTALES 
1964 

8.222.080 

. 

442.911 
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2. -Funciones, Programas y Actividades 

,-Funciones 

a) 	 Imprimir los billetes del Banco Central de Chile y todas las especies valorada,; 
fiscales, tales como bonos, sellos de impuestos, sellos postales, etc. y distribuirlos 
a todas las Tesorerías O.el país. 

b) 	 Fundir, rt'finar y acuñar oro. 
e) 	 Fabricar patentes de vehículos. 
d) 	 ,Acuñar circulante metálico. 
e) Ejecutar trabajos á particulares o instituciones nacionales o extranjeras, con au· 

torización del Ministro de Hacienda. , 

-Programas y actividades 

a) 	 Producción de billetes. 
b) 	 Producción de monedas. 
c) Producción de t.>stampillas postales, de impuestos, consulares, receptores, defensa, 

abogados, etc. 

d) Producción de fajas de cigarrillos, tabaco, vinos, licores, etc. 
• 	 e) Produccióu de discos para encended ores. 


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


S. -Personal 

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

.. 
Descripción 	 1964 1963 1962 

Director " 1 1 1 

Contralor e Inspector General .. .. 1 1 1 

J efe de Producción y Asesor Técnico 1 1 1 

Jefe del Tesoro .. .. .. ., .. .. 1 1 1 

J efes de Departamento .. .. .. .. .. 5 5 5 

Secretario Abogado .. .. .. .. .. 1 1 1 

Contador de Costos .. 1 1 1 

Asistente Social 1 1 1 

J efe de Secilión .. .. 14 14 14 

Oficiales ............... . 15 15 15 

Personal a jornal .. 346 346 346 


'l'otah~s .. 	 387 387 387 
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4 . -Organización y Administración. 

La estructura orgánica de este Servicio, es la siguiente: 

I I DmEOTOR I I 
I Contralor e I Departamento IInspector ProducciónGeneral 

I I 

I Jpfe del I I -1 
Tesoro 

1 
Departamento I I Departamento I

E.'lPeclee Acutla.clón . 
Valoradas Monetaria 

I I I I 

I Secreta.ria I 1"DepartamenllQ 11 I DeplWtamento I I Departamento I I Depe.rtamento J
Ge"--' "'·pecles y Plnft88 Ad:qulslclón Y Persona.l y de ContabUldad ........ - - Abaateclmlento Bienestar 

I....-_-..;..~-_...I 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA CASA DE MONEDA 
DE CHILE 

Totales Totales 
CLASIFICACION ltem Item TOTALES 

1984 1963 .. 19M 

Gastos de operación .. I 1.724.094·. .. .................. .. ............ ,. ..... 
a.) Remuneraciones .. . . · . ·. ·. 1.358.363 931.121 

08/06/02 Sueldos .. .. . . ·. · . ·. · . · . 128.592 109.104 
03 Sobresueldos . . .. . . · . 

, 
·. ·. 15.230 12.027 

04 Honorarios, contratos y otras re
muneraciones .. ·. ·. ·. ·. ·. 4.990 4.990 

05 Jornales .. . . .. .. ·. ·. · . 1.209.551 805.000 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales . .'.. ·. 365.731 307.087 

08 Gastos del personal y fletes ·. 400 337 
09 Gastos generales .. ·. ·. ·. · . 239.231 184.750 
11 Adquisiciones de bienes durables 7.500 7.500 
12 Mantención y reparaciones .. 17.500 17.500 
20' Cuentas pendientes · . ·. · . ·. 14.100 10.000 
23 Varios .. .. .. ·. · . · . · . · . 7.000 7.000 
24 Derechos de aduana fiscales · . 80.000 80.000 

Gastos de Transferencia .. .. ., ........................ ... " ... ~ ....... SIJ.906 
25 AsignacióIl familiar ·. ·. .. · . 30.906 30.792 
26 Pagos previsionales · . ·. .. ·. 5.000 6.000 

Totales ... ... .. . ·.. ' .. .. . 1.760.000 1.275.000 



26 MINISTERIO DE HACIENDA 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y DE. LA SUPERINTENDENCIA DE COMPA~IAS DE 


SEGUROS 


CLASIFICACION 
Totales 

Item 
Totales 

Item TOTALES 
1864 1963 1964 

Outos de transferencia .. 3.745.000 

08/07/29 . Transferencias a instituciones del 
sector público: 

9) Superintendencia de Bancos ... 780.000 604.000 

10) Superintendencia de Compañías 
de Seguros, Socieda.des An6nimas 
y Bolsas de Comercio: 
1) Suma global para manteni
miento, pago de remuneraciones 
y.demiás gastos que demande su 
funcionamiento, de acuerdo con 
el arto 161 del n.F.L. N9 251, 

, de 20 de mayo de 1931, modifi. 
cado por la Ley N9 12.353 .. .. 699.000 575.000 
2) Para subvenciones a los 
Cuerpos de Bomberos, de acuer
do con el arto 13 del n.F.L. NQ 
251, de 20 de mayo de 1931. La 
distribución será hecha por la 
Superintendencia, de acuerdo I 
con el n.F.L. N9 251, de 20 de 
mayo de 1931 .. " .. .. .. .. 467.000 283.069 
3) Para pago de honorarios a 
los peritos en procesos por in· 
cendio, de acuerdo con el arto 
36 del n.F.L. N9 251, de 20 de 
mayo de 1931 .. .. .. " .. .. 8.000 6.931 
4) A los Cuerpo!! de Bomberoo 
para dar cumplimiento a la Ley 
NQ 12.027 ............. . 1.311.000 900.000 
5) Al Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso para dar cumpli
miento a la Ley N9 11.481, aro 
tículos 79 v 89, y su servicio .. 12.0.000 92.000 
6) Subvención adeudada a los 
Cuerpos de !Bomberos de los 
años 1960, 1961 y 1962 por con. 
cepto del Art. 13Q del n.F.L. 
NQ 251, de 1931, y Ley NQ 12.027 160.000 160.000 
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27 DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

7) A los Cuerpos de Bomberos 
para dar cumplimiento al ,Art. 
30 de la Ley NQ 15.077' y pago~ 
peudientes del año anterior . .. 

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

200.000 

3.745.000 

25.000 

2.646.000 

DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

1.-Legislación Presupuestaria 

D.F.L. NQ 2.925, de 30-12.1917 (Creación del Servicio) 
D.F.L. NQ 21/302, de 4-12.1956 (Traspasa est~ Servicio del Ministerio de Eco. 

llomía al Ministerio de Hacienda) 
D.F.L. NQ 177, de 29- 3-1960 (Fija nueva planta)
D.F.IJ. NQ 353, de 6- 4-1960 (Ley Orgánica) 

2 . -Punciones, programas y actividades 

-Punciones 

a) Adquirir, almacenar y distribuir todos los materiales necesarios para la Adminis. 
tración Pública Civil; 

b) Ena.jenar qeterminados bienes mueb les o especies que cumplan con ciertas CQU

diciones analiza.das en el D.F.L. NQ 353, de 1960. 

-Programas 	y actividades 


a) Adquisiciones en Casas Comerciales. 


b) Ventas a Servicios Públicos. 


3. -Peuonal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas, se cuenta con el siguiente 
volumen de personaL 	 \ 

Descripción 1964 1963 1982 
Director · . 	· . · . · . · . · . ·. · . ·. · . 1 1 1 
Jefes de Departamentos ·. 5 	 5·. 	· . · . ·. 5 
Subjefes de Departamentos 	 4 4 4·. 	· . · . · . 
Asesor Jurídico ·. 	·. ·. · . · . · . · . · . 1 1 1 
Químicos .. . . ·. · . 	·. ·. ·. ·. · . · . 2 2 2 
Abogado Secretario Consejo · . 	·. · . · . 1 1 1 
Constructor Civil .. .. · . 	· . ·. · . ·. 1 1 1 
Técnicos · . 	· . · . · . · . · . ·. · . · . ·. 4 4 4 
Contadores .. . . . . . . .. . . . . . . · . ·. 2 2 2 
Jefes de Secciones · . ·. · . · . · . · . ·. 16 16 16 
Oficiales · . 	· . · . ·. · . · . ·. · . · . ·. 112 112 112 
Personal a Jornal · . 	· . · . ·. · . · . ·. 150 150 127 

Totales . . .. .. .. . . .. . . . . .. ·. ·. 299 299 276 



MINISTERIO DE HACIENDA 

':'--Organiza.ción y Administración 

La estructura orgánica de este Servicio, es la siguIente 

OONSEJOI I 

I 

DIRECTORI I 

I 


I I I I I 

I Ik'PlU'tamento I r Departamento Departamento I I Departamento I r Departamento

Adqu1s1clonea Técnico AdmlnllltratIva Almacenes ContabUlde.d1 r I 
í 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION < DE 


APROVISIONAMIENTO DEL ESTADO 

I 

CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1964 

TotaleS' 
Item 
1963 

I 

TOTALES 
1964 

Gastos de operación ,. · . ·. • < 
"" ... " .... ," ... , .... 

" 
.. ..................... ~ 534.628 

a) 

08/08/02 
03 
04 

05 

Remuneraciones .. ·. · . ·. · . 
Sueldos .. . . .. .. . . · . ·. · . 
Sobresueldos .. .. · . · . ·. · . 
Honorarios, 'Contratos y otras re. 
muneraciones ... ... . .. ·., 
Jornales ... ... .. . .. . . .. ·. 

532.128 

335.184 
37.369 

1.980 
157.595 

'. ' 

394.989 

275.652 
32.587 

1.980 
84.770 

b) Oompra de bienes de cOnsumo y 
servicios no personales ·. ·. • < 2.500 4.650 

09 
20 
24 

Gastos generales .. , . · . ·. · . 
Cuentas pendientes ·. · . ·. · . 
Derechos de aduana fiscales ... 

.. .... '" ~ 

1.500 
1.000 

650 
3.000 
1.000 

Gastos de Transferencia. .. ·. ·. ....... ~ ........... " .. ~ ........................ " 57.372 

25 Asignación familiar · . ·. ·. ·. 57.372 63.361 

Totales .. .. .. . . ·. · . ·. · . 592.000 463.000 



29 OFICINA DE PRESUPUESTOS 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 

1. _Legislaoión Presupuestaria 

D.F.L. N9 47, de 4-12-1959. (Ley Orgánica de Presupuestos). 
D.F.l.. NQ 106, de 3- 3-1960. (Crea Oficinas de Presupuestos y fija atribu

ciones). 
2. -Funoiones, Progra.ma.s y Activida.des 

-Funoiones 

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

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

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

-Programas y Aotivida.des 

Las actividades propias del SE'rvicio son las siguientes: 

a) Preparaéión dd Proyecto de Presupuesto. 

b) Visación de los decretos de fondos. 

e) Distribución del personal dependiente. 

d) Pagos por Tes(,rerÍa y por interme(lio de la Dirección de Aprovisionamiento del 


F..stado. 
e) Confección y pago de planillas de sueldos. 

S. -Personal 

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

Descripci6n 196" 1963 1969 
J efe de la Oficina . . .. .. . . . . 1 1 1 
Subjefe .. .. . . . . .. . . . . 1 1 l' 
J efes de Presupuestos .. 2 
Oficiales de Presupuestos 15 15 19 
Personal a Jornal ... .. . .. . .. . ... 1 1 1, 

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

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica db este Servicio, es la siguiente: 

JEPII 

SUbjefe 

Jefes (.te Ot1cla.les de 
Prel!lllpuestoB PrI!'f'Itp u.elltoa 



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA OFICINA 

DE""" PRESUPUESTOS 


Totales Totales TOTALESCLASIFICACION Item Item 19641964 U63 

Gastos de hpera.ción ............. ·1· '.' ...........
·. ·. ·. 
a) Remunerac:ones .. 39.290 50.436· . ·. · . · . 

" 
08/09/02 Sueldos .. . . .. 33.204 42.720·. ·. ·. ·. · . 

03 Sobresueldos 4.286 6.216.. . . · . · . ·. · . 
05 Jornales .. .. . . . . · . · . ·. ·. 1.800 1.500 

b) Compra de bienes de consumo y . 
servicios no personales · . ·. · . 5.260 6.674 

08 Gastos del personal y fletes 300 750· . 
09 Gastos generales · . 1.500 1.750·. · . · . · . 
11 Adquisiciones de bienes durables 2.260 2.800 
12 Mantención y reparaciones .. 200 200·. 
20 Cuentas pendientes · . · . · . 1.0741.000· . 
23 Varios .. . . .. .,. ...... 100·. · . · . · . ·. 

Gastos de Transferencia. .. .. • - lO Jo •• ~, ........... 
 .. .. ~ ..... '" ....... 


25 Asignación familiar .. ·. · . . . 1.450 1.890 

Totales ,46.000 59.000.. . . .. . . · . · . · . · . 

44.500 

1.450 

I 
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'1 	 :secretarIa 1 Direccirin de ;:,eCVll110 j'CLASIFICACION y Adminis-	 I Impnestos Servicio 

tración General Presupu~stos Internos Aduanas 

Gastos de operación .. 

a) Remunera.ciones.. .. 

02 Sueldos.. .. .. .. .. .. 
03 Robrp!'meldos " .. .. .. 
04 Honorarios, contra.tos y otras r('· 

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

b) Oompra de bienes de consum\) y 
servicios no personales ., .. 

08 Gastos del personal y fletes .. 
09 Gastos generale:;\.. .. .. .. 
11 Adquisición de bienes durables . 
12 Mantencióu y reparaciones .. I 
1-1: Difusión y publicaciones .... :: 
19 2% Constitucional .. 
20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 
2;; Varios.. .. .. . ....... . 
24 Dereehos de adnana fiscales .. . 

I 

Gastos de 'rransferencia ,,: ,..... . I 
25 Asignación familial' .. .. .. .. 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 
27 Transferencias a personas, insti. 

tuciolles y empresas del sector 
privado '" ...... " ... . 

29 Tramfereucias a ill~rituciont's de: 
8.;ct01' públi¡·o " .. .. .. .. .. 

31 Gastos fjnancieroi> dI! la Deucla 
Pública lntf'rna '.. '" 

33 'l'j'aust'erellc1as varias 
M Fondos de la Ley (\Q 

iJ6 Aporte par,l'onal, I,S'¡;, 
14.171 .. " '" 

... 
. ~ ~. .. 
11.828 	 .. 

Ley NQ 
....... . 

37 Aporte patronal 1/2%, Lev NQ 

15.386 '" '" :.. ". ... ~. .. 
38 Devoluciones.. .. .. .. .. .. 
89 Déficit del ejercicÍn anterior (~n 

cumplimiento al arto 46, D.F.L. 
NI> 17, de ]959 ........... . 

Totales 1964 

'fot.ales 1963 

2.031.555 

~37.8" 

248.748 
124.319 

34.417 
30.360 

1.593.711 

160.258 
215.690 

20.000 
38.300 

1.000 
1.119.700 

13.763 
25.000 

Z5[}.802.4:~I. 

26.700 

38.UiO.000 

1I'i.5i36.389 

1!)2.r¡:J.2.580 

1.000.000 
3:37.000 
559.775 

1.5JO.OOO 
50.000 

1 

2.138.000 23.245.348 6.956.000 

1.126.000 17.528.588 5.876.670 

444.780 10.206.588 3.259.416 
181.220 7.0l9.00ü 2.577.760 

500.000 288.000 17.500 
15.000 21.9~J·l 

1.012.000 5.716.760 1.079.33G 

2.000 1.545.500 217.000 
50.000 2.219.3!:15 414.730 

100.000 530.000 90.000 
50.000 210.800 85.000 

200.000 1.114.60n ¡ 52.600 
...... 1 

10.000 H8.4G;'i I 30.000 
7.nO] 187.00{)600.000 

~< 	 3.000 I 
, 1 

l.oao 

627.65262.000 278.000 I 
·..········· .... ···· ..·r......"..---···,,···-..-··..'l-·-..·-·----L> 

1 

12.00·:) ii27.652I 278.0001 
...... • .... 1 ....... 


I 
I 

50.000 

I ...... i 
..· .. ·1 
...... / 

25·2JI34.0()(} 2.200.000 23.R73.000 7.234.000 

194 O Ii
::j::::::=========:''=''='='===d:=~'~,.:::75;4;.;;;0;0~:::::::~1.;46::9~.OO;O 20.934.000 7.080.000 11 

~. ~==========~---~==~---~~====~ 

) 
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RESUMEN PRESlIPUESTO CORRIENTE MINISTERIO DE HACIENDA. 

CLASIFICACION 

a.) 

02 
03 
04 

05 

b) 

08 

09 
11 
12 
14 
19 
20 
2:j 
24: 

~5 
26 
27 

29 

31 

33 
.i4 
il6 

37 

38 
39 

Gastos de operación · . · . 

Remunera.ciones .. . . · . 
Sueldos .. . . . . . . · . · . 
Robrpsneidos .. .. . . · . 

· . · . 

·. · . 

· . · . 
·. '.' 

Honorarios, contratos y otras rl'· 
muneraciones .. .. ,· . · . . . . 
Jornales .. . . . . . . · . · . ·. 

Compra de bienes de consumo y 
serviciol no personales " .. .. 

Gastos del personal y fletes .. 
Gasto::! generale\.. .. " ..... 
Adquisición de bienes durables . 
Mantención y reparaciones .... \ 
Difus~ón y. pu~licaciones .. .. .. 
2% ConstItuclOnal .. .. .. " 
Cuentas pendientes .. .. .. .. 
Varios.. .. .. . ...... . 
Derechos de aduana fiscales ... 

1 

I 

; 

i 

I 
Gastos de Transfer~n~~__._._..~.._~] 

. 1
1 

Asignación familiar .. .. .. .. \' 
Pagos previsionales .. .. .. " 1 

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

Tran"ferenclas a im-tituclOnE'S de: 
Stlctor públic"o " .. .. .. .. " 
Gastos financieros d~ la Deudu 
Pública 1ntprnll '" ... ... .. 
'l'rall.";fercnc:as ,-arias .. .. . . 
Fondos de la Ley KQ 11.828 .. 
Aporte patronal. I,.~./(, Ley NQ 
14.1í1 ...... 

• ••• o ••• 

Aporte patronal 1/2%, Ley NQ 
15.386 ... .... . ........ . 
Devolnciones .. .. " .. .. .. 
Déficit del ejercicio anterior (!n 
cumplimiento al arto 46, D.F.L. 
NQ 47, de ]959 .......... .. 

Totales 1964 ... 

Totales ] 963 ... ............ 


Servicio 
Tesorería 

8.222.089 

6.373.127 

4.215.504 
2.067.123 

~10.500 

.', ... 

1.848.962 

:330.000 
953.462 
100.000 
140.000' 
250.000 

• o ••• o 

88.000 
36.500 
1.000 

442.911 

'-'40;:)", u.c 

Moneda 
de Chile 

I 

1.724.094 

1.358.363 

128.592 
15.230 

4.990 
1.209.551 

365.7311 

400 
239.231 

7.500 
17.500 
...... 1 

..... , 

14.100 
7.000 

80.000 I 

35.90S/ 

dencia de Ban- ~ 
cos y Super. 

Cía. de Seguros 

3.745.000 

Dirección de ' 
Aprovisiona- í 
miento del ¡ 

Estado 

534.628 

532.128 

335.184 
37.369 

1.980 
157.595 

2.500 ' 

...... ; 
I! 

.. .... í 
¡...... ;; 

--------~~--------~-----------~--------__i 
442.911 
...... 

30.90G 
5.001) 

. .. .. 

..... í 

57.372 i 

3.745.000 

..... . 

8.1365.ooa 

s.nos.ooo 

..... . 

1.760.000 

1.275.000 

..... . 

3.í45.000 

2.646.000 

• ••• o' 

...... 

592.000 

463.000 

i 

~ 
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RESUMEN PRESUPUESTO CORRIENTE MINISTERIO DE HACIENDA. 

CLASIFICACION Oficina de TOTALES TOTALESPresupuestos 1964 1963 

Gastos de operación .. .. .. .. 
\ 

a.) 	 Remuneraciones.. .. .. 

1 02 Slleldos.. .. .. .. .. .. .. .. 
03, AobrpsueidoJ " .. .. .. .. .. 
04: 	 Honorarios, contratos y otras rc

muneraciones .. .. .. .. .. 
05 Jornales .. .. .. .. .. .. .. 

b) 	 Compra de bienes de conrUllno y 
serviciol no personales .. .. .. 

08 	 Gastos del personal y fletes .. I 
09 Gastosgenerale:\.. .. .. .. .. 
11 Adquisición de bIenes durables. 
12 Mant.ención y reparaciones .. I 
14 Difusión y publicaciones.. .. .. 

I 
, 

19 2% Constitucional .. .. .. .. 
20 Cuentas pendientes .. .. .. .. . 
2:1 Varios.. .• .. ........ I 
24 Derechos de aduana fiscales .. . 

I 

, Gutos de Transfer~nCia_._._~.:.,_~~ 
, 

~5 	 Asignación familiar '.' .. .. .. I 

26 	 Pagos previsionales .. .. .. ..! 

27 	 TransIereneias a personas, instí.' 
tuciOlles y empresa.s del sector 
privado .....•........ 

29 Trau,>ferencias a illl'tituclonE's de: 
Stlctor públic.o " .. .. " .. .. 

31 Gastos fjnanciero$ ele la Deuda 
Pública lntt"rna '" '" ... .. 

33 'l'J'all~rerellcias varias .. .. .. 
.14 Fond.os de la Ley NQ 11.828 " 
:16 Aporte patl·onal. lf~'fi: Ley NQ 

H.lí! .. .... . ...... . 
37 Aporte patronal 1/2%. Ley NQ 

15.386 '" .... . ........ . 
38 Devoluciones.'. .. " .. .. .. 
39 Déficit del ejercicio anterior en 

cumplimiento al arto 46, D.F.L. 
NQ 47, de 1959 .......... .. 

Totales 1964 ... .... .... .. 
Totales 1963 ... 	....... ," ..... 


44.550 

39.290 

33.204 
4.286 

1.800 

5.260 

300 
1.500 
2.260 

200 

44.896.264 

33.272.019 

18.872.016 
12.026.3C!7 

937.387 
1.436.300 

11.624.254 

2.255.458 
4.094.ooa 

849.760 
541.800 

1.617.200 

38.619.012 

31.610.479 

18.659.772 
11.450.180 

464.707 
935.820 

7.108.588 

1.560.983 
2.391.810 

801.300 
459.000 
840.000 

..... " 1.000 1.000 
1.000 1.302.765 297306

851.263 670,134 
111.000 87.000 

1._45_0-l- 25_6_.0_5_2._78_8-t--__1_98_.0_88.98_8'1f1f 

1.450 1.476.991 
38.155.000 

16.586.38r1 

196.387.580 

1.000.000 ¡ 
. 337.000 I 

559.775 

1.500.000 
50.000 

1 

46.000 300.949.000 

, 59.000 

1.449.937 
33.715.270 

12.175.530: 

147.722.850 

1.000.000 
460.000 
345.400 

¡

1.150.000 

50.000 

1 

236.688.000 Ii / 



REPUBLICA 

DE CHILE 
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PRESUPUESTO CORRIENTE . 
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PRESUPUESTO CORRIENTE E,N MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 


DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales Totales TOT!\LESItem ItemCLASIFICACION 19641964 1963 US$US$ US$ 

Gastos de Operación ... ... . .. 212.000 

b) 	 Compr\ de bienes de consumo y 

servicios no personales ... . .. 
 212.000 I 126.500 

I08/01/08 Gastos del personal y fletes .. .. I ,'O ••••••• 

I 
30.000 

I 
09 	 Gastos geuC'rales ... ... '" ... ~OO.OOO 80.000 

Para atender los gastos qlW de
mande el levantamiento aerofo· 
togramétrieo de las provincias 
de Aysén y ,Magallanes. 

~O 	 Cuentas pendientes ... ... . .. 500 

23 Varios ................. . 
 12.009 16.000 

Para eancelar al Banco Central 
de Chile la deuda por concepto 
de pago de húnorarios eancela
dos ,por est.e Banco por cuenta 
del Fisco, a la ]\{isión de exper
tos del Banco Internacional de 

Reeollstruceión y Fomento. 


Gastos de Transf ereneia '" .. ' 24.000.100 

30 	 Gastos financieros de la Deuda. 

Pública Externa: 

1) Banco Central .. .. .. .. 
 1.280.000 1.003.400 
~) Caia de Amortización .. . .. 16.200.000 9.495.900 

Este ítem será excedihle. 


31 Gastos financieros de la Deuda 

Pública Illterna: 

1) Banco C<:'utral '" ....... i 
2) Caja de Amortización .. .. . , 6.520.000, 6.747.000 

Irodrá utilizarse para abonar al' 

la cuenta "Deudores Varios" 

1 


I 

I 



-- ---

----- --

-- -

I 

'38 	 MINISTERIO DE HACIENDA' 
I 
I 

i 


I 

I 


! 
I 

I 

! 

I 

que 	mantiene la Contraloría Ge
neral de la República, por este 

concepto. 

Este ítem será exeedible. 


33 	 Transferencias varias: 
Proyeeto de levantamiento acro
fotogramétrico de las tú'nas 
agrícolas de Chile, trabajos que 
se realizan con participación de 
la Organización de Estados A~ne-
ríe anos (OEA) .. -. . . . . . . 

38 	 Devoluciolles ... ... .. . " . ... 
Este ítem será excedíblc. 

Totales .. . .. . 	... ,- . " . .. . 

I 	 I 
I 
I 
1 

I 
I II 

! 

I 	
¡ 

I 
I 	

I 
I 
i 

I 
1, 	 I 

i 

120.000. '" .... 
l()llloe 

17,492.900 ; 24.212.100 
I 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES DE 


LA DIRECC10N DE PRESUPUESTOS 


Totales 
ItemCLASI¡"I CACION 1964 
US$ 

Totales TotalesItem 19641963 US$US$ 

Gastos de Operación ' .. ' .. .. 1 

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

OS/02/{)S Gastos del personal :-r fldes .. . 

14 Difusión y puhlieaeiones . , . , 

'l'otales " . .. . .. . . .. . , . . .. I 
I 

10.200 

.......
] 0.200 
i 
I,.... .~10.00n 

•• \l •••2nO 

" .....lO.20fl 

-~--



PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES DE 


\ LA CASA DE MONEDA DE CHILE 


I 

I 
I 

I 
I 
I 
1 

I 
I 
1~ 

, 
~ 

]1 
l 1, 
t 

CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1964 
US$ 

Totales 
Item 
1963 
US$ 

b) 

08/06/09 
11 

Gastos de Operación .. .... ·1············· ·1······ .. ·.. ··· 
1 • 

Oompra de bip.nes de consumo ,v I 
servicios no personales ... . .. 

Gastos generales . ..... ... . .. 
Adquisicio;nes de bienes durable~ 

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

70.000 

50.000 
20.000 

70.000 

70.000 

50.000 
20.000 

70.000 

TOTALES 
1964 
US$ 

70.000 

r 


t 
\ 



~ 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN 

MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDASADOLARES 


DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

¡f'

'==' "--'- 

Secretaría l Dirección Casa de TOTALES TOTALESICLASIFICACION "dmlnistraeion Moneda 1964de 1963
General Presupuestos de Chile I US$ US$, ! 

I . 
Gastos de Operaci6n .. ,' , .. , I 212.000 10.200 70.000' 292.200 196.500 

b) Compra de bienes' de consumo y ! .¡! 
serVicios no personales '. , ... i 

I 
212.000 10.200 i '10.000 292.200 196.500'.

i ! ! 
08 Gastos del personal y fletes ... .... ~ ... 10.0UO ..... ·1 10.000 I 30.000 
09 Gastos generales ... ... '" ... I 200.000 · ..... 50.000 250.000 I 130.000~ 

11 Adquisici<,nes de bienes durables . ...... 1 ....... 	 ~o.oon 1 20.000
.~.~~1~)114 Difusi6n y publicaciones, ... . I ...... 200 	 200 . ......· 
20 Ouelitas p~ndientes ... .. . .. . I ...... 1 . .. , . 500 
23 Vat'~os .. . ... " . .. . .. . " . 12.000 

I 
' . , . ' . . 

¡ ·ii.ÓÓó ¡ 16.000, 

I.' , 

Gastos de Transferencia. " . " . 
 24.000.100 	 . .... I 24.000.100 I 17.866.400 

I 
II80 G8.~tos financieros de la Deuda 

i 	 I , 
1 Pública ExterDlt " . .. . .. . /" 17.480.000 . ..... ...... 17.480.000 I 10.499.301J 

I31 Gastos financieros de la Deuda 
• 
¡ I 

Pública Interna " . ... ... ·. ¡ 
'" . '" . ! 

U.520.0OO 6.747.000 
33 Transferp.ncias varias .. .. .. I 6.5~:~~ I · ~ . , .. . .... I 120.000 . .... '1I 38 Devoluciopes .. ; " . ... .. . . . ¡ lOO ..... . ..... 100, 100 

. 	 .. i 
~ 

--'- 
I: Totales 1964 .. . " . . .. .. . · . 24:.212.100 10.200 , 70.000 : 2''342.301) .. ~ ... , ,
I'"l' Totales 1963 .. .. . . .. . . .. 17.492.900 · . ... 70.000 ...... 17.562.900~ 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPll'AL 


EN MONEDA CORRIENTE 

DEL 


MINISTERIO DE HACIENDA 


PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 

1964 



PRESUPUESTO JlF CAPITAL DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales 
CLASIFICACION Uem 

1964 

Tra.nsferencia de Ca.pital 26.515.200 
\1' 

08/01/119.1 ",\mortizaciones varias: 
I 

Para entr'\f:rar a la &uperintendencia de Bancos, en conformidau I 

al Decreto Supremo NI} 3.704, de 1945 ... '" ". ... ". . .. 8.200 

121 Amortización de la Deuda Pública Interna: 

1) 	 Para entregar a la ,Caja de Amortización de la Deuda Pública, 

en cumplimiento del artículo 329 de la Ley NI} 12.434. Asimismo, 

con cargo a este ítem la Tesorería General de ¡a Repítblica, en

tregará \a dicha institución una suma. que uo exceda de un duo

décimo del ingreso efectivo de las cuentas A·21, A.35·j :r A·61·b. 

Este ítem será excedible hasta la concurrencia de los ingresos 

respectivos. La Tesorería ,General pondrá estos fondos a dispo

sición de la paja de Amortizadón sin necesidad de decreto su
premo previo '" '" ... '" ... '" .. , ... ". '" .,. . .. 
 16.492.000 ' 

125 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas: 

1) 	 Servicio Médico Nacional de Empleados, para derechos de adua-. 

na ... ". '" ..... , ... '" .... .,. ... .., ... 
 20.000 

2) Caja Central ,de Ahorros y Préstámos ... '" '" ... '" 10.000.000 

Totales 1964 . .. .. . .. . ... .. . ... .. ... .. . .. . . 26.515.200 
,( 

Totales 1963 .. . ... ... ... . . ..'>.. ... ... ... ... .. . 26.684.300 
L 

. 



rr 
PRESUPUESTO DE CAPITAL DE' LA 

DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

Totales 
CLASIFICACION 

! 
Item 
1964 

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

I 
Inversión real '" ... ... ... ... '" ... ... '" .. , ... ... I 2.000.000 

¡ 

08/02/100 Para pagos de contratos a suma alzada o de honorarios y otras I 
remuneraciones a expertos y firmas consultoras nacionales y ex
tranjeras para estudios, supervisión e informes relacionados con 
programas y/o proyectos ¡de inversión, y para. investigaciones o 

'1 estudios de ,cualquier naturaleza. conducentes al desarrollo de I 
tales programas y proyectos, incluí dos toda clase de Gastos Co
rrientes. Todo ello en ~onformidad al convenio de préstamos por 

'.US$ 3 millones ,que se suscriba entre el Gobierno de Chile y la I 
Agency for International Development del Gobierno de los Esta
dos Unido,," Con cargo a este ítem se podrán transferir sumas a I 

institucione. :del sector público en ,cumplimiento del convenio Cí',' I 
tado. Este ítem será 6xcedible hasta el monto de dicho convenio. 2.000.000 

1-----
Totales (1964 l" • I 2.000.000 

0"1.Totales 1963 ... 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL 

SERVICIO DE ADUANAS 


~ 

Totales I
CLASIFICACION JtemI 

I 1964 I 
Inversi6n real .. . ... ., . ... .. . ... ... . .. . . .. . .. ..." 180.OQO 

~ 

08/04/100 Obras nuevas ... .. . ... . . . . .. .\' ... .. . .. . .. . . .. ... 130.0001 
I 

101 Continuación y (lmpliación de obras y contratos .. . .. . "",, .. . . 30.00°1 

102 Compra de ;maquinaria y equipo .. . .. . ... ... ....... """ ... 
 20.0001 

1 
Totales 1964 .. . ... .. . .. . ... .. . .. . , .. . , . .. . ... .. . 1800°1I Totales 196:; .. . ... .. , , .. ... .. , 1" • ,. , , .. ... .. . .. . 316.00() 

i. 



1 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

DEL 


SERVICIO HE TESORERIA 


CLASI1'ICACION 

, 

\ 

I 

Totales 
Item 
1964 

1 
__o --_.--- .,--~,-.-

Inversión real " . .. . ' .. .. . .. . . .. " . . , . " . ... ... ., . 250.00°1 

08/05/102 

08/05/109 

' 

Compra de maquinarias y equipos, incluyendo compras al conta
do, euotas de contado y ,amortizaciones de deudas .. . ... . .. 
Derechos de Aduana Fiscales . . . .. . ... .. . ... . .. " . ... 

Totales ,1964 .. . .. . .. . ... ... . .. . .. .. . .. . ... .. . ... 
Totales 1963 .. . . .. .. . .. . . .. ... .. . .. . .. . ., . . .. " . 

• PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
.'. 

CASA DE MONEDA DE CHILE 

I 

240000 
1 

10.000 

.000 

.. ...~ 

Totales 
C L A S IF 1 C AC 1 O N Item 

1964 

Inversión real " . .. . " . .. . ... .. . .. . .. . . ... . .. ..." . 
50.000\08/06/100 Obras y contratos nuevos ... . , . .. . .. . .. . .. . . .. . .. ... 

Totales 1964 ., . .. . .. . .. . ... .. . ... .. . ... ., . . .. .. . 50.000. 
"', ..... " ..Totales 1963 .. . .. " . . .. ... .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
eIAS. DE SEGUROS I SOCIEDAD ESANONIMAS y. BOLSAS DE 

COMERCIO , 
Totales 

CLASIFICACION Item, 1964 

200.000Inversión real '" '., ... '" ... '" ... 

08/07/104 Compra de oficinas para el funcionamiento de )a Superintenden~ 
cia, pudiendo pagar a plazo el saldo de pre!!io ... 200.000 

Totales 1964 ". 
, 200.000 

Totales 1963 '" : :: 1 68.000 
1====1 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA 


ServicioDirecciónSecretaria y Servicio de de ",deAdmiDlstra- Aduanas Tesorería .Claslficac,ión Presupuestos .ción General 

Inversión real .. . ... " . .. . . 
. . I100 Obras nuev_ ...... ". '" .. 

101 Continuaci6n
k 

y ampliación dt'· 
obras y contratos .. , ... .. ..\ 

1.02 Compra de maquinaria y equipo 
104 Compra, de casas y edificios . . 
í09 Derechos de aduana fiscales ... 

Transfe\éncms de Ca.pital ., .! 

119 Amortizaciones varias .. . . . ·. 
121 Amort{~aei6n de .la Deuda Píl 

2.000.000 

a o a .. •• 

.. .. - ...... 

.... _ ...... 

......... .. 

......... .. 

:¡; " ...... " 

"' 
26.515.200 

3.200 

2.000.000 

........ .. 


........... 


........... 

,,"" ..... 

........... 


.......... 


180.000 

130.000 

30.000 
20.000 
........... 
........... 

• w ...... I 
I 

. .. . . . ~ 

250.000 

.. " .... 

.. o·... '... 

240.ooQ. ¡: 
............ 
10.000 

I 
............ 


......... 


..........
.. .. .. .. .. .. .. .. " " " ..blic!\. Interna .. . .. . .. . . . 16.492.000 
125 Trftllsferencia de capital a Ínsti

~ .. " . . .... ,. ......I tuciones 
¡ 

descentralizadm; .. . · . 10.020.000 ....... .. 


í ~.--

250.000180.000Totales 1964 " . .. . .. . .. . ·. 26.515.200 2.000.000 

............
316.000........ ..
I Totales 1963 ... .. . .. . .. . · . 26.684.300 i 

-----;> 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDA CORRIENTE 

DEL MINISTERIO DE HACIENDA 


Casa 'd~ 
C 1 a sir i c" a c, ión MOÍlt4la 

de Chile 

Inversión real ... '00 o •••• 0.1 

100 Obras nuevas, . o' ••• ". o" •• 1 

lQ1 Continuación y ampliación dt'¡ 

obras y contratos o" '" •••• '\' 

102 Compra de maquinaria y equipo 
104 Compra. de casas y edificios \ 
i09 Derechos de aduana fiscalel'\ ... 

\ 

Tra.nsfe~enéias de Capital ... -1, 
, 

119 Amortizaciones varias ... .. . o I 
121 Amortización de la Dt'uda PÚ I 

blica Int~rna _.. ". .. o ., _ 

lúj 'l'ransferencia de capital a insti
tuciones descentralizadas '" ..! 
Totales 1964 ... .., .. , '" . - \ 

Totales 1963 ". ". '" ... .. \ 

. 50.000 

50.000 

50.000 

supertntenden-¡
cia Cias. de Se

guros; Soco 
Anón. y Bolsas 

de Comercio 
¡" 

aoo.ooo 

200;000 

· .... ·1 , 

TOTALES 
1964 

a.680.000 

2.180.000 

30.000 
,260.000 
200.000 

28.5:::: 

3.200 

16.492.000 

10.020.000 

29.195.200200.000 

68.000 I 
" 	 I 


I 


I 
I 

i 

¡ 

1 

1 

' 
, 

/ 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO D,E CAPITAL' 

EN MONEDAS EXTRANJER~S_. 
.CONVE,RTIDAS A DOLARES . . 

D~L 

MINISTERJ1l DE HACIENDA 

PARA EL Af'lO 1964 

SANTIAGO 

1964 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A 

~" 

DOLARES DE 

LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales 
Iteme LA S IF 1 e A e ION 1964 
US$ 

Transfere:Q,CN de Oa.pital 68.891.988 

08;01/120 Amortización ,de la Deuda Pública Externa: 

16.200.000 
2) Aporte al Banco Central de Chile '" .•. ... ... ... ". '" 
1) Aporte a Caja de Amortización .. , ". ... ". '" ... .... .. 

1.020.000 

121 Amortización de la Deuda Pública Interna: 

1) 	Para .entregar a ¡la Caja de Amortización de la Deuda Pública, 

en cumplimiento del Art. 329 de la Ley N9 12.434. Este ítem se

rá. excedible hasta la concurrencia de los ingresos respectivos. 

La ,Tesorería General pondrá estos fondos a disposición de la 

Caja de Amortización sin necesidad de decreto supremo previo· . 
 1.006.233 

2) Aporte a Caja de Amortización... ... ... ... ... ." ... ," !5.&65.000 

63.891.233Totales 1964 .. .. . , . . . .. .. . . .. . . . 
85.093.300Totales 1963 ,,' . . . . ... ... .. . . .. .. ., . . . 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS 
EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES [DE,.. 

LA DIRECCION DE ~ PRESUPUESTOS 

CLASIFICACION 

11 ---------------------~-------------------

Inversión real 
\1 

08/02/100 Para pago ,de contratos a suma alzada o de honorarios y otras 
.r l remuneraciones a expertos y firmas cOllSultoras nacionales y ex

. tranjeras para estudios, supervisión e informes relacionados COlJ 
programas y/o proyectos de inversi6n, y para investigaciol1es o 
estudios de ,cualquier naturaleza conducentes al desarrollo ue ta
les programas y proyectos, ineluídos viáticos, pasajes y fletes, 
arriendos, gastos generales, combustibles y lubricantes y, en g¡>. 

Totales 
Iiem 
1964 
US$ 

2.000.000 


neral, toda clase de Gastos Corrientes. Todo ello en conformi· 
dad al convenio de préstamo de .US$ 3 millones que se suscriba 
entre el Gob~erno ,de Chile y la Agency for International Deve· 
lopment del Gobierno de los Estados Unidos. Con carg<\a este 
itero se podrán transferir sumas a insti.tuciones ,del sect.or públi. 
eo en cumplimiento .del convenio citado. Este ítem será excedi
ble hasta el monto de dicho convenio " " '" '" .. , 2.000.000 

Totales 1964 

Totales 1963 

---  " 

2.000.000 



-----

PRESUPUESTO DE CAPITAL EN. MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS ! DOLARES 


DEL SERVICIO DE TESORERI! 


I Clasificación
\. 
I 

____o 

" 
InverSi6n real .. . ... .. . ... .. . ... ... .. . " . ... ., . ... 

. 08/05/102 . Compra de maquinaria ;¡ equipo, incluyendo amortizaciones (le 

dendas, compras al contado y cuotas de contado .. . .. . ... .. 
· 

Totales 
Itero 
1964 
USs 

-'50.000 


50.000Totales 1964 ·.. ... . . . .. . ... . . . .. . ... ... ... . .. ... 
50.000Totales 1963 .. . ... ;. . ;' ... ... ... ... .. . . .. ... ... ... 

· 


50.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO :DE CAPITAL EN MONEDAS 
EXTRANJERAS _CONVERTIDAS A fDQLARES 

DEL MINISTERIO' DE HACIENDA 
,: 

¡IServicio de TOTALES1 Secretaria y I Dirección deCLASIFICACION AdmlnisQ1aeiÓn 1964Presupuestos ¡TesoreríaI General ¡-_. 
~ IInversic\tl real " . 	' .. . , . ... . ......... 
 2.000.0001 50.000 2.050.000 

" 

100 Obras nuevas .... ' .... .. . " . .. .... _ .. 2,000,(01) 1 .. .. " .... 2.000.000 
102 	Compra de maqumaria y equipo: " ......... 
 5O.00G 50.000. ... ~ ~ 

Transferencms·<de Capital,. , . .. .. . . .~63.891.233 lO .......... 
 68.891.233 

".120 	Amortización' de la Deuda Públi
ca Externa " .... ... ... .. . " . ' 17 .220.000 17.220.000 

121 	Amortización' de' la Deuda Públi
ca Int.erna " . .. . .. , " . ... 

..... " .. 9 .......... 


46.671.233............
.. lO ....46.671.233 
, 

65.941.2332.000.000Totales 1964· ... .. . ... 63.891.233 50.000 

""" 	 ""l 
" .........
Totales 1963 ... .. . ... 85.09;:3.3()O I 	 50.000 . ".. 	 '!.~" ..····1,< .! \t 


