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MINISTERIO DE OBRAS POBLICAS 


1. -Legislación Presupuestaria. 

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

Ley N.o 8.946, de 20-10-1949 
Ley N.o 9.662, ele 22-12-1950 
D.F.L. N.o 150, ele 3- 8-1953 
D.F.L. N.o 47, de 4-12·1959 
D.F.L. N.o 1C6, (1:3 25- :::-1960 

D.F.L. ~.(' 116, (lE' 23- 3-1960 

D.F.L. N.o 195, dlj 31- 3-1960 
D.F.L. N9 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 

Dto. MOP. N.o 1.050, de 31-5-1960 

Dto. MOP. N.o 1.101, de 3·6-19'60 

Ley N9 14.688, de 23-10·1960 

Ley N9 14.819, de 30-12-1961 


Ley NQ 15.077, de lí-12-1962 

. Ley N9 15.193, de 14- 5-1963 , 


Ley N9 15.267, de 14- 9-1963 

Ley N9 15.364, de 23·11-1963 


2.-Funciones, Progra.mas y Actividades 

-Funciones 

(Reglamenta y clasifica camillos de Chile) 

(Orgánico sobre explotación de servicios da 

Agua Potable , Alcantarillado) 

(Ley Orgánica de Pavimelltación) 

(Texto refundido de Obras de Regadío) 

(Estructura Orgánica del Ministerio) 

(Orgánica de Presupuestos) 

(Crea Oficinas de Presu¡mestos y fija atribu

ciones) . 

Cr:'eorgalliza y fija llueva;; Plantas de funcio
narios del Ministerio) 
(Modifica D.F.L. N.o 150, de 1953) 
(Refunde y uniforma leyes sobre caminos) 
(Modifica Planta fijada en D.F.L. 116, de 
1960) 
(Fija texto definitivo sobre organización y 
'atribuciones del Ministerio) 
(FiJa texto definitivo Ley General de Cons
trucciones y Urbanización) 
(Fija texto definitivo del D.F.L .. N.O 2, PlalJ 
Ilabitacional) 
(Bonificación sectores públic.o y privado) 
(Modifica Plantas de funcionarios del Minis
terio) 
(Reajuste sector público) 
(BonificarJión en carácter de anticipo a cuen
ta ,de leyes futura!! ,de mejoramiento o 

( 

rees
tructuración) 
(Aumenta renta Ministro ) 

(Aumenta categorías o grados) 


a) 	 Confecci(:mar los planos de obras pú.blicas y coordinar su ejecución. 
b) 	 Coordinar los planes de obras públi eas que se realicen con 13.s instituciones fisca

les y semifiscales, las empresas autónomas del Estado y en general, todas las per
sonas jurídicas con que el Estado tenga aporte de capital o representación. 

c) Integrar los objetivos de los planes y obras dentro de los planes l'p.gionales y regu
ladores. 

a) Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones que el Art. 2.0 del D. F. L. nú
mero 345, de 20-5-31, impone a las MUl1ici~alidades. 

-Programas y Actividades' 
a) Construcción de escuelas, edificios pliblicos, cuarteles de carabineros, aeródromos. 
b) Construcción de obras sanitarias, tales como agua potable y alcantarillado. 



I 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAs 

c) Construcción v conservación de caminos, puentes, v:a:s .flnviah!S, pistas de a&J'Ó. 
dromos. 

d) Obras de regadío tendientes a la construcción de canales, embalses, de regadío 
mecánico. 

e) Ej ~cución, consel"vación y reparación de los pavimentos, de calzadas y aceras. 
f) E.'{propiílCiones de terrenos para la éJecución 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 anteriores, el volumen de estas actividades se es
tima como sigue: 

Unidad 1964 1963 1962 

Tipo. de actividad física Est. Est. Real 


significativa. 

l.-AGUA POTABLE 


-Estudios ....... . NI! 158 150
157 

-Redes construídas .. .. Km. 200 
 280 241 

-Obras en ejecución .. .. Nq 160 175 180 

-Servicios en explotación NI1 
 200 189 187 

-Servicios controlados . N9 
 14~ 140 140 
-Aguas subterráneas ..... ' Proyectos 70 75 70 
-Instalaciones tlomieiliarias .. NI1 13.800 13.200. 12.000 

n.-ALCANTARILLADO 

-Estudios .. '" '" '" '" 105 110 100 

-Redes construídas .. " .... 
 165 160 145 

-Obras en ejecución .. .. " 
 60 70 60 


.' -Servicios en explotación " 
 85 79 78 

-Servicios controlados .. . .. 
 70 60 60 

-Instalaciones domiciliarias 
 12.000 11.800 11.000 

lil.-DEFENSAS FLUVIALES 

-Estudios ......... " .. . 
 30 32 30 

-Obras en ejecución 20 
 25 25 

IV.-PAVIMENTACION 

-Calzadas con concreto de ce

mento, concreto asfáltico, 

adoquinado, etc. .. .. .. .. 
 m2. 950.000 900.000 856.000 


-Aceras con concreto de ce

mento, concreto asfáltico y 

baldosas de cemento compri. 

mido ............. . 
 rn2 400.000 320.000 283.000 


-Conservación de pavimentos 

definitivos y provIGo-:-ios .. 
 3.000.000 2.350.000 1.800.000 


-Reposición .. .. '" 500.000 
 420.000 350.000 

V.-OBRAS DE REQADIO 


-Canales en const.rucción o 

construidos .. .. '" .. '. 19 19 


-Embalses en construcción o 

18 
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,construídos .. . N'·l 28 25 25 
-EsLudios termiuados o en 

Ne¡,ejecución . . .. . . ·. 34 34 24 
-En c.:i]llotación . . .. ... NQ 22 20 16 
-Sollda~es en construcción o 

XI)terminados .. . .. . .. . " . 100 100 100 
-Saneamientos en ejecución o 

terminados .. . .. . .. . ... NQ 5 3 3 
-Saneamientos en cbtudios ?irQ 1 1 2 

VI.-CAMINOS 

-Existentes mejorados .. .' . Km. 3.000 2.800 2,783 
-Pavimentauos . . . . . .. Km. 700 600 579· 
-Nuevos COllstru dos ·. ·. .. Km. 600 450 431 
-Conservados .. . .. . .. . ... Km. 50.000 45.000 39.415 
-Estudios definitivos · . · . N° 70 60 60 
-Anteproyectos .. . . .. N'I 35 35 30 
-Reconocimientos NQ 35 30 20 

VIl.-PUENTES 

-Reparados .. . .. . .. . ... . m . 13.000 12.000 12'.000 
-Construídos .. . ... . . ro. 2.000 1.800 1. 785 
-Estudiados .. . . , . .. . . .. n' . 2.000 1.000 515 
-Puentes mayores terwinados al. 1.800 1.400 1.100 

3.-Per~onal 

Para cumplir las metas señaladas anterlOl'Ille.lltc, cste ,Ministerio cuenta con los si

guientes recursoshumanns: 

-Descripción 1964 1963 1962 

Secretaría y Administración General .. 60 60 60 
Departamento Jurídico ... .. . . . 15 15~  15 

Dirección de Planeamiento ... 
 48 48 48 
Dirección de Arquitectura ... .. . 305 309 296 
Dirección de Obras Sauitarias " . 704 704 723 
Dirección de Pavim~ntación Urbana 482 482 487 
Dirección de Riego .. .... .. . " . . . .. 252 252 233
DireceÍón de Vialidad .. . ... . .. .. . 

~ 

1.208 1.208 1.183
Dirección de Obras Portuarias " . .. . . 126 120 109
Oficina de Presupuestos ... .. . .. . .. . 129 129 129 

Totales ... .. . ' .. ... .. ... . ... 3.329 3.327 3.283 
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4. - Organización y Administra.ción-

La estructura orgánica de este :M:inisterio, es la siguiente: 

M.tN18TRO 

I 
I 

SubsecretarIa 

onclua l1e 
Presupuestos 

I 
Dlrecclón de I Dirección de Pavknen. 
MqulrtiOOtUm I taoión U<rbana I [ 

I 
DIrección de 

Riego 

Departamento
Jurldlco 

Dirección de 
Planeam1enro 

I 
11 

D1reCclón de 
Obra.s . POrtullrl3S 

Dirección de Dh-eoolón l1e 
Obra.s 8alÜtarlaS . Vl/la1l1ad 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION 'GENERAL 


1. -Legisla.ción Presupuest:ui.a 

D.F.L. N9 150, de 3· 8·1953 	 lEstructura Orgánica del Ministerio) 
D.F.L. 	 NQ 116, de 23- 3·1960 (U,eorganiza y fija nuevas Plantas de funcio- ? 

narios del Ministerio) 
D.F.L. NQ 195, de 31 3-1960 (Modifica D.F.L. NQ 150, ne 1953) 
Dto. MOP. N\l 1.000, de 20-5-1960 (Fija texto definitivo sobre organización Y 

atribuciones del Ministerio) 
Ley 	NQ 14.819, de 30-12-1961 (Modifica Plantl:\s de funcionarios del Minis

terio) 

. 2.-Funciones, Programas y Alltividades 

-Funciones 

a) 	 Colaborar directamente con el Ministro de Obras públieas. 

b) 	 Ejercer la administración del servicio interno del Ministerio. 

c) 	 Conocer de todos aquellos asuntos (¡ue no correspondan a organismos técnicos 
determinados, y 

d) 	 Es.tudiar y preparar todos los asuntos que deba resolver el Ministro de Obras 
Públicas. 
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-·Programas y Actividades 

a) 	 Sus principales :Lctividades son las üe dar curso al trnbajo <le secretaría. diri/l:ll' 
y orientar las actividades relacionadas con obras públicas dentro del país,a tra
vés de sus servicios dependientes. 

3. -Personal 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, est.a Subsecret.aría de Estado cuen; 
ta con el siguiente persollal: 

Descripción 	 1964 1963 1962 

Ministro .. . ... . .. ... 1 1 1 
Suhsecl'dario .. . ... . .. 1 1 1 
Ingeniero Civil .. . ... .. . .. . 1 1 2 
Jefe Aumil1istrativo ... .. . 1 1 
Radio Técnico ... .. . .. . .. . .. . " . · . 3 3 3 
Piloto Aviador .. . " . . , . . , . ... ... 3 3 3 
Visitadora Social " . .. . .. . .. . l" • ·. 2 2 2 
Oficiales Administrativos .. . ... . .. · . 27 27 32 
Telefonistas ... .. . 6 6 6 
Chof¡;>res ... .. . 2 2 2 
AS'!ensorist as ... .. . .. . g 8 8 
Portero!; ... .. . .. . " . 5 5 5 

Totall>s ... .. . .. . 60 60 66 

4. -Organización y Adminhltración 

Lit estrlletUl'a orgánica es la siguiente: 

Subsecret'lr!a 

Sección Adml sección secCión Servinl.strat1va Blenastar cios" Cv1U'Unea I 
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. t 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación 


a) Remuneraciones 


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

muneraciones .. , ... ... 

Jnclllída la suma de EO 

para el pago de una 

n los funcionarios que 

nisterio de Obras 


pI pago de honorarios y 

eioncs del personal 


sea su l)rofesión u 

desempeñarse en 

Planeamiento, como 

cargo de las Relaciones y 

dinación de las 

Jos representantes en 


<lrún cancelarse pasajes y 

I~OS a quienes se 

(~argo a esta 


remuneraciones será 

¡'OH el ejercicio y 

de cargos fiscales, 

(1 do Empresas del Estado, o COll I 


d goce del beneficio de pensivl1. 

265.420267.20Q05 	 J ol'nale¡¡ '" .. , ... ... '" 

b) 	 eompra de bienes de consumo y 

servicios no personales " .. .' 
 790.500 680.178 


08 Gastos del l1crsonal y fletes 
 19.678 
lncluídos 108 siguientes gastos ae 
representación, sin la obligación 
de rendir cuenta: 

23.000 

..' ... 
otras re
'.. '" 
50.000, 

asignación 
el lli· 

Públicas de· 
Sigll(, como representantes en lus 
Comités Provinciales de Desarro
llo, y la suma de EO 30.000 para 

asigna
cOlltratad(¡ 

por el Ministerio, cualquiera que 
oficio, parH 

la DirMciól1 dE 
Asesores él 

Coor
actividades d'o 

Jos Comi
fés. Con estos mismos fondos po 

viáti· 
contrate COl! 

glosa. El d~semp2. 
<'o de las funclones y el pago de 

compatibl{' 
remuneración 

semifiscále", 

Totales 
Itero 
1964 

597.000 

Totales 
Itero 
1963 

544.097 

115.36P 
22.45~, 

140.850 

TOTALEl3 
1964 

1.887.500 
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. - : 

Millbtro 3.GüO ; 

OD 
11 
12 

Subsecretariu .. .. . ... -l.SOO I 
Gastos geDl.mlles ... ... ... ..: 
Adqnisiciones de bienes durables I 
Mantención y reparaciones .... I 

, , 

I 
185.500 ! 

I 

134.000 : 

225.000 I 

111.000 
133.000 
202.500 

16 Combustible" y lubricantes . ., 1 

Cuentas pendientes '" ... . .. I 
180.000 I 

S.OUO I 
li5.000 

4.000 
23 Varios ... '" '" '" ...... ! 33.0(1) ¡ 33.00ü 
24 Derechos df\ Aduana Fiscales .. ¡ 2.000: 2.00n 

Gastos de tra.nsferencia ..... ! .............. I 7.378.000 

25 Asignación familiar 
. 

.. .. .. . ¡ 
I 

63.000 i 89.125 
26 Pago, previ;;ionales .. " .. .. I 3.000 i 2.00U 
'27 'l'ransferencia:-: a personas, Íns-: 

tituciones y err,presas del sector i 
. dpriva o: Ii 

i 1) 
2) 

Instituto de Ingenieros .. .. .. I 

Rcsi~l~,:leia Tn~Hl~til "BernanlaI 
2.GOO 2.000 

l\Iorm " en MaIpu .. .. .. . ..• 20.000 20.000 
3) Casas (i"l Buen Pastor: XQ 3 de' 

Santíago, 26.000; de O"a11e, 
12.000; La Serena 10.000 .. .., 48.000 48.000 

4) Centro de Capacitación Obr~l'a 
del Instituto de EducaeÍón Po
pular (l'X I"eón XIII) " .. .. 30.000 30.000 

29 Transferencia a institu<'Íones d,,1 
sector público: 

1) 
2) 

Universidad ile Chile ... .., 
Corporación de la Vivienda 

40.000 
5.521.00ü 

40.000 
5.145.000 

Aporte Fiscal .. EO 5.421.000 
Derechos de Aduana 100.000 

3 ) Instituto ele la Vivienda Rural 900.000 500.000¡ 
4) Instituto Geográfico Militar ... l.000 1.000 
5) .Junta de Alcaldes de la Provin

da de Chiloé, para dar cumpli. 
miento a los Arts. íl9 y 7Q de la 
Ley N9 14.824 ". ". '" '" 300.000 300.000 

6) Junta de Alcaldes de ]11. Provin 
cia' de A¿'sén, para dar cumpli
miento a los Arts. 69 y 7~ de la 
Ley NQ 14.824 .. , ... ... '" 250.000 230.000 

7) :\luríicipalidad de Valparaíso, pa. 
ra dar cumplimiento al arto 12() 
tIc la Ley N9 14.587 ... ... " 200.000 ............. . 
El gasto no podrá exceder del 
50% del ingreso de la Cta. B-37g 
Y hasta un máximo de EO 200.000 

- . 

Totales ... ... ". ... ... " H.765.500 7.651.400 
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DEPARTAMENTO JURIDICO 


l.-Legislación Presupuestaria 

D.l·' [~. N'-) 150, de g- ti-1953 (Estructura Orgánica (1 pI Ministerio) 
D.F.L. N\1 116, de 23- 3-1960 (Reorganiza y fija nuevas -plantas de fun

cionarios del Ministerio) 
D.F.L. N9 1%, el0 31- 3-1960 (Modifica D.F.L. NQ 150, dc 1953) 
Dto. l\IOP. NQ 1.000, de 20-5-1960 (Fi]a texto definitivo sobre organización y 

atribuciones del MinistE'rio) 
Ley N'.' 14.819, de 30-1~~-] !-j(il (Modifica Plantas funcionarios del Ministe

rio) . 

2. -Funciones, Progra.mas y Actividades 

-Funciones 

a) 	 Tomar conocimiento y atender los aSlllltof; lcgales del l\linisterio y Servicio depen. 
dientes, con exccrción de la atenci:ín de los de la Direccióll . de PavimentacióIl 
Urbana. 

b) Healizar la tramitación de las expropiaciones, en la forma establecida en el De
creto Reglament¡)rio NQ 2.651, de Se ptiembre t.: de 1934. 

c) Hacer cumplir las disposiciones lega les del Código de Aguas. 

-Programas y Activida.des 

Sus principales programas de aCClOn son los siguientes; 
a) Escrituras de exprc,piaciones de terrellOS e iumuebles. 
b) Estudio de los títulos de las propif' Jalles expropiadas. 
c) Informes legales y otros al MinisterÍa y Sm'yicios dependientes. 
d) Reducir a escrituras públicas los C\lutratos ele obras. 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volum.eu de estas actividades se 
e¡;tima como sigue: 

Unidad física significat'.va 1964 1963 1962 
Est. Est. Real 

-Escritura de expropiaciones .. .. ., . 620 530 460 
-Estudio de Títulos .. , .. ' ". ". .. 660 580 477 
-Informes legales y otros ... ... _" . 10.800 10.600 9.460 
-Escrituras Públicas ... ... ... ". .. 1.650 1.500 912 

3. -Personal 

Para cumplir las metas señaladas allteriuI'll1ellte, este Departamento cUt:nta con el 
üguiellte personal: 

http:significat'.va
http:volum.eu
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1962Descripción 	 1964 1963 

~. ~.Director ... . ,... . ". ... ". .. 1 1 1 
Abogados... ... . ............. . 7 7 7 
Ofi.ciales Administrativos '" ... ... .. 7 7 7 

'rotales '" .". ..,. . ~. ..' ... .. 15 1;:' 15 

4. -Organización y Administración 

La est.ructnra orgúnica de este Departamento, es la siguiente: 

I t\!bOg-ado Direator I 
I 

I 
I 

t\!bogado Jete I 
I 

I I I 
I Seooi6n Expropla.clones I I Contad:urla. I I SeccIón Legal I 

I 

PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO 


Totales Totales TOTALESCLASIFICACION Item Item 19611964 1963 
__________~~~.______~.___'_______...c....._______;'_-----

Gastos de Operación '., ... 

a) Remuneraciones 

12/02/02 Sueldos... ... .. . ... 

03 Sobresueldos 
05 J omales '" 

b) Oompra de bienes de consumo 
y servic!os no personales .. . .. 

08 Gastos del persol1al y fletes .. 
09 Gastos generales .. ... ... '" 
11 Adquisiciones de bienes durables 

68.200 

59.40962.168 

48.271) 4G.'i7G 

10.8:12 	 10.U;,/ 
3.(J(jO 2.576 

I6.032 4.652 

1.108 1.016 
2.332 	 1.526 


600 600 
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12 Mantención y reparaciones .. 600 200 

20 Cuentas pendientes .. . .. . ... ~G"~ 3GO 

23 Varios .. 

" . .. . .. . . .. . .. 10~1 100 

24 Derechos de Aduana Fiscalcs .. son 800 


~.~_._-~--

Gastos de Tra.nsferencia 

25 	 Asignación familiar '" :2.800 

Totales '" ... .,. ... .., .. 71.000 (iG.200 

,================~==========~==~====~================ 

DIRECCION DE PLANEAMIENTO 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. NQ 150, de 3- 8-1953 	 (Estrnctma Orgánica del Ministerio) 
D.F.!J. 	 N9 116, de 23- 3-1960 (Heorganiza y fija nuevas Plantas de funcio

lIarios del Ministerio) 
D.F.L. N9 195, de 31- 3-1960 (Modifica D.F.L. NQ 150, de 19~3) 
Dto. MOP. NQ 1.000, de 20-5-1960 (I~ija texto definitivo sobre organización y 

atribuciones del MinisterIo). 
Le.y 	NQ 14.819, de 30-12-1961 (Modifica Plauta!'; de funcionarios dfll l\Iinis

tcrio) 

2.-Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

IJa Dirección de Planeamiento está encar gada de ase!';orar al :M.illistro y a los Directo
rf'S en las siguientes funciones principales: 

a) 	 Realizar la planificación y coordinaeión general de los proyectos y obras del Mi
nisterio, de acuerdo COIl las necesida 1,'8 del país, sus prioridades y los planes de 
las distintas Direcciones; 

h) 	 Recopilar, ordenar y mantener en forma permanellte la· información necesaria al 
planeamiento y sobre el desarrollo de los distintos plaucs y adividades del Mi
nisterio; 

c) 	 Coordinar todos los estudios de obras que se proyecten o precisen proyectarse 
]I0l' las institueiones fi,;cales y semi [isealcR, las empresas autónomas del Esta.
do y por todas las personas jurídicas creadas por Ley en que el Estado tenga 
aportes de capital o representación, cnyos ob,;etivos deban integrarse e incidir den
tro de una Planificaciórr Territorial; 

d) Divulgar y propagar todo lo relacionado con el )lillisterío :-- realizar el inter
cambio eOIl el exterior en lo referen p a Planeamiento; 

e.) Estudiar la coordiDación de las obr.u;¡ púhlií'.lls no previstas (m el presente De
creto con Fuerza de J..Iey, que le encarglll.' el Supremo Gobierno, y 

f) Propender a mejorar y uniformar lo; reglamentos. organización y procedimien
tos internos del Ministerio de Obras Públicas y sus dependencias. 
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DIRECCION DE PLAN,EAMIENTO. 

-Pl'ogramas y Actividades 

a) 

b) 

l') 

(1) 

e) 

E,sl.udiar, en colaboración con las ni reccÍolles, las uecesidadi.'s regionales de Obras 
Públicas del país, de acuerdo con sus posibilidades ele desarrollo y el interés ge
neral de la Nación; 
Estudiar el Plan Anual de Obras Públicas .v Presupuesto del Ministerio, conside
l'an(lo la,;; necesidades de obras, sus .!1riOl'idaües, los planes y proyectos de las Di
recciones y las posibilidades ecollómÍcal-l lId l\1iullscerio; 
Presentar a la aprobación de la ¡'Jun'a de Planeamiellto y Coordinación" el Plan 
Anual .... Presupuesto de obras públi~as üel }Iillisterio; 
P1'C8011tl1r a la aprobación de la "Ju:lta de Planeamiellto y Coordinación" estu
dios de reglamentos, organización y proee(limiclltos internos del 'Ministerio, y 
l\ialltelle1' estadísticas sobre informaciones generales del Ministerio, y preparar 
la "l\Iemoria A1lnal del )1inisterio (le Obras Públicas" para su publicación. 

3.-Personal. 

Para llar cumplimiento al plan esboza(10 anteriormente, 
signiente personal: 

esta Direcci6n cuenta con el 

Descripción: 1964 1963 1962 

I 

!I 
i 

I 

I ugclI ¡el'o Civil, Director 
JII geniel'o Civil, ,Jefe ... 
Ingenieros Civiles .. . ... . -, .' 
Arr¡uitectos .. . .. . , .. ... " . .. . . .. 
Ingeniero Agrónomo " . ... .. , 

.Tefe ele Informaciones ... .. , 

T(.cnicos ' .. .. , ... .. . 
()fi(~ iales A(lmillistrati \'O~ ... 

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

1 
2 

11 
-l 
1 
1 

10 
18 

48 

1 
2 

11 
4 

1 
1 

10 
18 

48 

1 
2 

11 
4 
1 
1 

10 
:;2 

52 

11 4.--0rganización y Administración 

1
,'. 

¡. 
!' La estl'lwt1ll'il. orgíllli('fI de esta Dirección, es la siguiente: 

Director 

Depart<lmento de Dep&rtamen.to de
Plnnes Regionales Procedlmlen,to

'l no. pp, v, Estadist,lca 

1 

http:Dep&rtamen.to
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

PRESUPUESTO COHRIENTE DE LA 

DIRECCION DE PLANEAMIENTO 


CLASIFICACION 

Gastos de Operación 

a) Remuneraciones 

12/03/02 Sueldos .. , ... ". 
03 Sobresueldos '" '" 
05 Jornales '" .,. '" 

... 

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

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

08 Gastos del pcrsonb! y fletes '. 
09 Gastos generales ... ... ... .. 
11 Auquisiciones de bienes uurables 
12 Mantención y reparaciones •. • 
20 Cuentas pendientes ... ... . .. 
23 Varios ... " .......... '" 
2-1 Derechos de Aduana Fiscales .. 

Gastos d'e Transferencia ... '. 

25 Asignación familiar .. 

Totales. " ..... 

DIRECCION 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.I.J. NO) ]50, de 3- 8-1953 
D.~'.L. NQ 116, de 23- 3-19'6U 

D.F.L. :L\(l 1!J5, de 31- 3-19GO. 
Dto. TlIOP. NQ 1.000, de 20-5-19,60 

Ddo. Obras Públicas 1ü50 31-j-1960 

Dc·to. Obras Públicas 1101 3-5-1960 

Le~T NQ 14.819, de 30-12-1961 

Totales Totales 
ItemItem 
19631964 

.............. l .............."1 


236.000 

145.428 
20.572 

1 

70.00Ü 

136.000 

;)I:i.00.0 

;)2.000 

:!7.000 


7.0on 

3.000 

10.000 

1.0eO 


:¿5.00(J 

3fJ7.001l 

181.500 

143.25G 
1H.128 
19.116 

78.680 

23.70() 

~~.700 I 
n,200 

4.1)1)0 
3.000 
;l,080 

1.000 

14.720 

27,1:.900 

DE ARQUITECTURA 


TOTALES 
1964 

372.000 

I 

I 

I 
25.000 

(E:,;tructura Orgánica uel Ministerio) 

iHeol"g"llniza y fija nuevas plantas de funcio

narios del Ministerio). 

(il1odifica D.~-'.L. N.o 150, de 1953) 

¡Fija texto definitivo sobre organización y 

"tribueiolles del Ministerio) 

(Fija texto definitivo I~ey General de Cons

tr~H'ciones y Urbanización) 

(ll'ijll texto definitivo del D.F.L. NQ 2, Plan r 

ITa bitacional). f 
(Modifica PlaI1tas de funcionarios del Minis ¡ 
terio)1 
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\1' 

I 

I 


2. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

(1) Est.udio, \'ollstrnc('Íón y COW;eryaClOn \le los edifieios públicos. 

\)) Estndioy construcción de edificios l1e aeropuertos, que ejecute el .Ministerio con 


fondos fü;cales o con recursos flne se pongan a su disposición. 
l' I NnperyigilallCÍa del cumplimiento de la ¡Ley de COllstrucciones y Urbanizaciones. 
(1) Control en la materializacióll de 108 Plaum; lteguladores y sus ordenanzas lo(~ales, 
l') Nnpl'l'yigilull<!la del cumplimiento del Plan Habitaeional. 

-Programas y Actividades 

a) Construcción, reparacióll y Il.lllpliaei:Jh de edificios fiscales, 

h) Construcción, reparación y ampliacinll de cscuelas y liceos fiscales, 

e) Const.ruccióll, reparacióll y ampliaci i:'l1 de cuarteles. 

d) C'Olu,trncci611, reparación ampliaei6n de C[m:cles y Penitenciarías.
r 
e) ConstruétÍóll, reparaeltln y ampliación de estadios 'deportiyos, 

f) COllstrnceión de aeródromos, 


3, -Personal 

Para cumplir las metas seiíaladas anteriOI'lllellte, cf,ta Dirección cuenta con el siguien
1:e pet"sol1al; 

Descripción 1964 1963 1962 


Director '"' ."" "," 1 1 1 

Arquitectos Jefes "," 5 5 5 

Arquitectos .," '" ,", 80 76 59 

Ingenieros '" .," ,." "" ."'. 5 5 5 

Constructores Civiles" , , 32 30 19 

Contadores "'" "'" """ "" ,'. 2 

Técnicos ."" ., ... ,. .', 52 67 95 

Ofieiales Allm;nistrativos 123 120 108 

POI·tf"['OS 4 4 2 

Chofc¡"es '" 1 1 2 


Totah's ", 305 309 296 


4 . -Organización y Administración 

I.ia estructura orgánica de esta Direccil;l1, e!'l la siguiente: 

DIrector 

~----------,-'-----

. I 

Depa.rtamento de , \ Departamento de -1 .1 Departamento 1 Departamento de 

Estudl08 Construcción Relaclonador Ur'banlsmo yI
1 Vivienda.---------------- --------------- ~--------------'. ~~--~~~--~ 



t6 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

DIRECCION DE ARQUITECTURA 


Totales 
CLASIFICACION Item 

1964 

Gastos de Opera.ción: .. .. .,. 

a) Remuneraciones 609.000 

12/04/02 Sueldos ..... . 4-t5.:1::2 
03 Sobresueldos ... '" ... . .. f)6.IiH8 
05 Jornales ......... ". '" .. . 67.000 

b) Oompra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. .. 217.000 

08 Gastos del personal y fletes .. 117.000 
09 Gastos generales ... .. . ... 58.500 

; 11 Adquisiciones de bicnes durables 25.000 
! 12 Mantención y reparaciones . f).OOll 

20 Cuentas pendientes ... ... . .. 7.500 

23 Varios ...... '" ...... '" 3.000 
24 Derechos de Aduana Fiscales .. ...... 

Gastos de Transferencia ... . .. 

25 Asignación familiar ... '" '" 68.000 

I 

Totales 
Item 
1962 

T01.'ALES 
1964 

I 

598.207 

441.141. 
90.180 
66.88::1 

826.000 

215.505 

114.050 
52.25:) 
32.700 

6.000 
6.50U 
3.00;1 
1.000 

57.!J88 

68.000 

I========T=o=ta=le=s=="='=="='=="='=="='='='='='='=======~=94=J=Jo=O======~,81=~7f1=,~=~:)==o=========== 


DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 


l.-Legislación Presupuestaria 

D.F'.IJ NQ 285, de ao- 5-19;n (Orgáníco sobre Explotación de Servicio;.; di) 
l\gllfl. Potable y All'.fl.ntarillado) 

D.F.L. NQ ] 50, de 3- 8,1953 (Estrnetnra. Orgánica del Ministerio) 
D.}i"1.L. NQ ]] (j, de 2:i· :3-1960 (Heorgal1iza y fija nuevas Phmtas de funcio

IUlrios del Ministerio) 
D.F.L. NQ 195, de 31- 3-1960 (Mo<1ifica n.p.L. NI) 130. de 1953) 
Dto. MOP. NI) 1000, de 20-5-1960 (Fíja texto definitivo sobre organización y 

atribueÍones del Ministerio) 
Iley X~l 14.819, de 30-12-1961 CÚoclifita P]¡U11as <1,; fUlleÍoual'ios del l\:lillís

1('rio ) 



DIRECcION DE OBRAs SANITARIAS 1~ 

2. -Funciones, Progra.mas y Activida.des 

-Funciones 

a) Estudios ele construcción, ac1millistral'íóll y nlE'joramiento de las obras de agna. 
potable, alcantarillado, llesagüe y regularizaciún ue ríos. 

b) Hnpervigilar y fiscalizar la ejecución lle las obras lle agua potable y alcautarilla
do de part1cuhres, municipales o p8l'SOllaS jurídicas de der;1cho privado. 

c) Hacer proyecto:,; !lct:initivos de agua potable de los aeródromos. 
el) Aplicar hs leyes de Residuos Industl'iáles, ete. 

-Programas y Actividades 

a) Redes de agua potable. 

b) Redes cie alc-antarillddo. 

c) Servicios de agua potable en explotación. 

d) Servicios de alcantarillado en explotación. 

e) Defensas Fluviales. 

f) Instalaciones domiciliarias de agua potable. 

g) Instalaciones domiciliarias de alcautarillado. 

h) Estudios de agua potable. 

i) Estudios de aguas suhterráneas. 

j) Estudios de alcantarlIlados. 

k) Estudios de detensas fluviales. 


De acuerdo con la experiencia de anos anteriores, el volumen de estas actividades 
se estima como sigue; 

Unidad 
Tipo de actividad física 

significativa 

l.-AGUA POTABLE 

-Estudios ... ... NQ 
-Hedes construidas .. Km. 

-Obras en ejecución .. .. NQ 

-Servicios eu explotación NQ
·. 
-Servicio~' controlados .. N'l·. 
-Aguas subterráneas .. .. Proyectos 
-Instalaciones domiciliarias NI) 

n.-ALCANTARILLADO 

-Estudios ... .. . . . NiI 

-Redes construída~ .. .. ·. ... Km 


1964 
Est. 

158 
200 
160 
200 
145 
70 

13.800 

1963 
Est. 

157 
280 
175 
189 
140 
75 

13.200 

1962 
Real 

150 
241 
180 
187 
140 
70 

12.000 

10& 110 100 
16& 160 145 

42.
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-Obras en ejecueió!l. 
-Servicios en explotación 
-Servicios cO!ltrolados .. 
-Instalaciones domiciliarias 

111.-DE F'EXSAS FLUVIAL1~S 

--Estudios '" ... '" 
-Obras en ejecuej{¡a .. 

S.-Persona! 

N\' 60 70 60 
N'! 85 79 78
i'-:<) 70 6.0 no 
N° 12.000 11.800 11.000 

30 32 30 
20 25 25 

Para cumplir las metas Reñaladas anteri')rmente, ~sta Dirección (menta I~on el siguien
te personal: 

DeSCripción 

Director '" ". " • ..... . ..... . 

Ingenieros Jefe¡¡, ..• ... '" ... '" 

Ingenieros ... ... '" ... . 

Constructores Civiles ". ". . .. 

Técnicos ... '" •.. . .. 

Oficiales Admia.istrativos ... '" 


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

". -Orga.nización y Administración 

Director 

[ Oficina del Pel'llOnaJ. ] 

Depart<unento -Depa.rtamentoI I I I 
Relac1onatlor de libtudlos 

1964 1963 1962 

1 1 1 
6 6 6 

73 n 73 
35 35 35 

143 143 143 
446 446 465 

704 704 723 

Visitación Génerol 

'Oepa.rtamento . Oepa.rt..mentode Construcc.1ón de Explotación"'------:. '"----.:. .:...--_---.; 
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1 
I 
~ , 

11 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 


DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 


CLASIFICACION 


Gastos de Operacióu '" ... .. 

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

12{05{02 Sueldos ...... '" ....... . 
03 Sobresueldos '" ... ... '" 
04 Honorarios, contratos y otl'as re· 

muneraciones . .. '" ... .., '" 
05 Jornales ... ... '" '" '" 

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

I 	 08 Gastos del personal y fletes .. 
09 Gastos g'enerales .. .... . .. 
11 Adquisiciones de bienes durables \ 

12 	 :l\Ialltención y reparaciones .. 
15 	 Explotación de obl'as ., .. .. I 

Illcluída la snIlla de EO~.OOO.OOO, 
para gastoR de energía eléctrica.. 

1\ 	 16 Combustibles y lubricantes .. .. 
20 Cuentas pendientes ... ... '" 
23 Varios ... " ....... '" .. . 
24 Derechos de AtluCll1a fiscales ., 

Gastos de Transferencia ... .. 

25 Asignal'ión familiar '" '" ., 
26 Pagos pl'evisionales ... ... . .. 
29 l'rau¡:;ferencia a lnstit nciones del 

Sector 	Público: 
7) 	 Municipalidades... '" ... .. 

Cuotas que uebe entregar el Fis
co en cumplimiento de contratos 
por traspaso en servicios ue agua 
potablp: La Serena, 100; Quillo
ta, 30; Chillún, 100y Concepciól:, 
6. 

Totales. '. ..• ... . .. 

'fotales I Totales TO'fALES
Item Item 
1964 i 1963 1964 

4.337.500 4.182.942 

8.766.200 

1.412.8;3:~ 

::m.200 
1.385.532 

804.189 

3.000 
2.550.468 

3.000 
2.490.221 

4.428.700 3.218.809 

318.700 
733.000 
70.000 

425.000 
2.300.000 

318.700 
607.350 

80.000 
·U5.650 

1.300.000 

75.000 
500.000 

;:;'000 

2.000 

50.000 
440.109 

5.000 
2.000 

895.300 

889.06-1: 
6.000 

896.013 
5.000 

236 236 

n.ü61.500 8.303.000 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE PAVIMENTACION URBANA 


1. -Legislación Presupuestaria 

L<:'y NQ 8.946, lle 20-10-1959 	 (Ley OrgállÍca de Pavimentación) 
n.F.L. N'Q 150, de 3- 8-1953 	 (Estructura Orgánica del Ministerio) 
n.F.L. 	 NQ 116, U~ 23 3-1960 (lleorganiza y fija nuevu" Plal:tas de Fnncio

!larios del Ministerio) 
n.F.h ,NQ 195, de 31- 3-1960 	 (Modifica n.F.L. NQ 150, de l!)53) 
n.F.L. 	 NI] 212, de 31- 3·19GO (.Modifica Planta fijaLla en D.F.L. NQ 116, 

ue 1960) 
Dto. MOP. N° 1.000, de 20-5-1960 (Fija texto definitivo sobre organización y 

atribllcÍollCS del Minist<lrio) 
Ley 	 NQ 14.819, de 30-12-1961 (~Iodifiea Plantas dl' fnncionarios del Minis

jpl'io) 

2 . -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

Estudiar, ejecutar, conservar, reparar, administrar y cobrar los pavimentos definiti· 
vos de calzadas y aceras y los provisorios en 206 comunas, a lo largo del país; otras 8 co
mUllas están tramitando su ingref.o a la Ley de Pavimentación, a partir de 1961. 

-Programas y Actividades 

a) Obras de pavimentación definitivas. 
b) Obras extraordinarias y cOllservacioll de pavimentos. 
e) Pavimenta(~ión de poblaciones. 
d) Investigaciones y experimentaciones de nucv(Js tipos rle pavimento. 
De acuerdo CCJl1 la experiencia de años Illltel'ÍOl'es, el yolul!H'l1 de estas actividades se 

estima corno sigu~: 

Unidad 
Tipo de actividad fís;ca 1964 1963 1962 

significativa 

-Pavimentación de calzadas 
con concreto de cemento, 
asfáltico, adoquinado, etc. ro2. 950,000 900.000 856.000 
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,..-==== 
II 
, 

1I -Pavimentación de acera" con 
11 concl'eto üe cemento, c.)lwrct¡I, to asfáltico y baldosas de 

cemento comprimido . .. . m2. 400.000 320.000 283.000 
-Trabajos de conservación de 

1I pavimentos definitivos y pro-
I

1 visoríos ... ... .. .. .. . 3.000.000 2.350.000 1.800.000 
11 --Reposición de pavimentos. 500.000 420.000 350.000 

\1 
1 

1 3. -Persona] 
1\ 

!li Para cumplir las metas señaladas anterbrmente, (!f;ta Dirceción cuenta con el siguien
te personal: 

11 

Descripción 	 1964 1963 1962I 
I 

,1 Director ... 	 1 1 1 
I 	 Ingenieros Jefes 4 4 4 


Ingenieros .. .. 22 22 22 

Abogado .Jefe ... '" ... ... ... . .. . 1 1 1 

l\.bogado '" " .. , .... '" '" .... . 1 1 1 

Procuradores ... ... ... ... ... .., . 4 4 4 

Constructores Civiles 26 26 26 

Técnicos ...... '" ...... ". " .. . 70 70 70 

Visitadoras Sociales ... .., 2 2 2 

Contl'.clores ... ... .. .... ". ... . .. 18 18 18 

Oficiales Administrativos ... '" ..... 333 333 338 


'rotales ... . .... , 	 482 482 487 

4. -Ol'ganizacMn y Administración 

1.18 estructura orgánica de esta Dirección, eS la ¡;iguiente: 

D:rector 

ASeso;l!!. 	 FInancIera 

personal 	 y BleneatarI~. VIsUadores 

I IMpto. d;¡ IMpto. d;¡ 1I Depto de Máquinas 	 Depto. de IDepto. Secr~.Depto. Leg!lllEstudio Coustrucclón . y Conservación 	 contaduria ·Gener3.11I1 =------	 ~----......; 



1.369.500 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

DIRECCION DE PAVIMENTACION URBANA 


CLASIFICACION 

Gastos de Operación '" ... .. 

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

12;06;02 Sueldos... '" ... - .. ",---::-:".. 
03 Sobresueldos .. .. .. " .... 
05 Jornales ... ... ... ... '" 

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

OS Gastos del personal y fletes 
09 Gasto~ Generales ... ". '" 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y re!)araciones .. 
20 Cuentas pendientes ... ... . .. 
23 Varios... .. .... ... '" ... 
24 Derl!ehos de Aduanas fiscales 

Gastos de Transferencia .. ... 

25 Asignación familiar , .. " . ... 
26 Pagos previsionales .. . " . ... 

Totales .. ... . . , . .. , .. . .. 

TOTALES 
Item 
1964 

t.225.904 

,935.592 
225·312 

65.000 

143.596 

80.000 
30.000 
15.000 

17.596 

1.000 

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

150.000 
... «.,. ,. 

1.519.500 

TOTALES 

Item 

1963 


1.208.214 

931.404 
211.810 

65.000 

142.886 

76.300 
25.000 
15.000 
15.000 
10.08l) 

500 
1.000 

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

149.500 
500 

1.501.100 

TOTALES 
1964 

DIRECCION 


1.-Legislación Presupuestaria 

Ley N9 9.662, de 22-12-1950 
D.F.L. NQ 150, de 3- 8-1953 
D.F.L. NQ 116, de 23- 3-1960 

D.F.L. NQ 195, de 31- 3.1960 
Dto. MOP. NQ 1.000, de 20· 5-1960 


Ll'y NQ 14.819, de 30-12-1961 


DE RIEGO 

(Texto l'efundido ~obre obras de regadío) 
(Estructura Orgánica del l\lillistt~rio) 
(Ueorganiza y fija nue7as Plantas de funcio
narios del Ministerio) 
(Modifica D.F.L. Nq 150, de 1953) . 
(Fija texto definitivo sobre organización y 


atI·ibuciones del Ministerio) 

(Modifica Plantas de funcionarios del Minis

tE'l'Ío) 


150.000 
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2 . -Funciones, Programas y Activ.idades 

-Funciones 

a) Estudiar, construir :" explotar obra8 de riego (Ley NQ 9.662). 
b) Saneamiento y recuperación de terrenos con fines agrícolas que ejecute el Estado 

(I..Iey NQ 11.402). 
c) Ejercer funciones que le encomienda el Código de Aguas a la Dirección General 

d~ Aguas (Ley NQ 9.909). 
el) 	 Estudiar el mejor y más racional aprovechamiento de las aguas de los canales 

naturales tle uSu público, con fines de obtención de energía hidroeléctrica, en re
lación con la construcción de obras de regadío u otros, etc. 

-Programas y Actividades 

a) 	 Explotación y conservación de las obras de regadío. 
b) 	 Estndios y construcción de obras de riego. 
c) 	 Sondajes, estudios de aguas subterráneas. 
d) 	 Dar cumplimiento a las funciones que el Código de Aguas le encomienda a la Di

rección de Riego. 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de estas actividades se 
estima como sigue: 

Unidad 
Tipo de adivfclad física 1964 1968 1962 

significativa. Est Est. Real 

-Canales en construcción o 
construídos " . " . " . . . N(I 19 19 18 

-Embalses en construcción o 
construídos " . ... ... N9 28 25 25 

-Est.udios terminados o en 
ejecución ... .. .. . . . N9 34 34 24 

-Obras en explotación .. N9 22 20 16 
-Sondajes en construcción o 

terminados '" .. ...... . .. N9 100 100 100 
-Saneamientos en ejecución o 

terminados ... .. ..... . NQ 5 3 3 
-Saneamiento en estudios NQ 1 1 2 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

3. -Persona.l 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta Dirección cuenta con el siguien
te personal: 

Descripción 

1964 1963 1962 

Director .. • ",. jO .. ....... 1 1 1 
Ingenieros Jefes ... .. . .. . . . 5 5 5 
Ingenieros .. . .. . . . .... .. ... " . • ~ • * 43 43 39 
Ayudantes de Ingenieros ... .. . .. . ... 2 2 2 
Agrónomos .. . .. . . . . .. . ... ... ... 5 5 5 
Geólogos .. . ... ... .. . . ~ .... . ...... 1 1 1 
Topógrafo .. . .. . ... .. . . .. . .. .. . 1 1 1 
Constructores Civiles ... .. . ... ... 16 16 15 
Técnicos .. "' ... ... ... " . 63 63 51 
Oficiales Técnicos ... . . . .. ... JO ... 1 1 2 
Oficiales Administrativos " . 91 91 77 
Sondeadores ... " . ... 9 9 14 
Mecánicos ... . .. ... ... ... ... .. *" .. 4 4 4 
Auxiliares .. . " . ... .. . .. . . .. ... 5 5 9 
Bodegueros .. . .. . .. " .... 2 2 3 
Porteros ... .. . ... ... . ~ ... " 3 3 4 

Totales . , .. . . . " . ... ., . 252 252 233 

4,~Organización y Administración 

La estructura orgánica ele esta Dirección, es la siguiente: 

Dlreotor 

Depart.lmen·to DepartamentQ "1 ' Di:p~rte.mellto I I Departamente de de ,Se1J:vicios Secclon
Explotaci6n de Construcción Estiudi08 I I,--_Ge=n:..;;;eraJl=oo;:;.....-.-: ,___A_gUíl_IS__..l.'--' =------' 
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I 

DIREOCION DE RIEGO

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

DIRECCION DE RIEGO 


I================~=========--~-~==-=== 
Totales 

CLASIFICACION IteD1 
1964 

Gastos de Operación " . " . · . , ................ 

a) 	 Remuneraciones ... . " . .. . 730.030· . 

12/07/02 Sueldos .. . .. . .. . ... "'¡'GO.-Hl-J.· . 
03 Sobrl:'slleldos .. ... . ... ... 118.1:.w 
05 Jornales .. . .. . .. . ..... .. . · . 151.300 

b) 	 Oompra d-e bienes de consumo y 
servicios no personales ·. · . 250.970 

08 Gastos del personal y fletes 126.750 
09 Gastos generales .. . . · . · . ,*8.720 
11 Adquisiciones de bienes durables 15.000 
12 Mantención y reparaciones · . 51.000 
20 Cuentas pendientes ... .. . . , . 7.000 
23 Varios .. . ... .. ... . . ... 1.500" 

24 	 Derechos de Aduana Fiscales .. 1.000 

Gastos de Transfel"flncia. .. . ., . . ........... 
" ..... 

25 	 Asignación familiar · . 58.000.. ·. 
26 	 Pagos previsionales ... .. . . , . 6.000 

Totales " . .. . .. . 	 1.045.000" . 	... ·. 

Totales TOTALESIteD1 19641963 

•••••••••• .o .... ' 981.000 

847.701 

456.2Hi 
98.285 


2na.250 


244.254 

121.750 

43.00G 

~5.0ÜO 

4G.ooO 
7.000 
1.504 
1.000 

" ...... 4· ........ ,., 
 64.000 
I 

54.045 
1.000 

1.147.000 

... 

DIRECCION DE VIALIDAD 
l.-Legislación Presupuestaria: 

D.P.L. N9 150, de 3- 8-1953 (Estructura Orgánica del Ministerio) 
D.F.L. NI? 116, de 23- 3-1960 (Iteorganiza y fija nuevas plantas de fun. 

cionario;; del Ministerio) 

D.F'.L. NQ 195, de 31- 3-1960 
 (Modifica D.F.L. NQ 150, de 1953) 

D.¡".L. NI] 206, de 5- 4-1960 
 (Refunde y uniforma leyes sobre caminos). 
Dto. MOP. NQ 1.000. de 20- 5 1960 (Fija texto definitivo sobre organización y 

atribuciones del Ministerio) 
Ley NQ 14.819, de 30-]2-1961 (Modific-a Plantas de funcionarios del Mi· 

nisterio) 
I 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

2. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) Ocuparse de todo 10 relacionado con estudios, construcci6n y conservación ele 
los caminos públicos, pueutes y vías fluviales del país. 

b) Construir las pistas de aeródromos y los respectivos saneamientos de terrenos. 

-Programas y Activida.des 

a) Construcción de caminos y puelites. 

b) Obras de habilitación de aeropuertos. 

e) Conservación de caminos y puentes. 

De acuerdo con la experiencia de años anteriores, el volumen de estas activida


des se estima como sigue: 

Tipo de Actividad 

l.-CAMINOS 

-Exist.entes mejorados 
-Pavimentados . . " ,. ~ . ... 
-Nuevos construídos · . .. 
-Conser\'ados .. .. ·. .. . 
-Estudios definitivos ·. 
-Anteproyectos .. .. .. . . 
-Reconocimientos .. ·. . . 

H.-PUENTES 

-Reparados .. . .. . . .·. 
-Construídos " . ' .. .. . .. . 
-Estudiados .. . ' .. · . .. 
-Puentes Ma,vorf's 'l'ermina 

dos .. . .. . . . . .. ~ .. 

3.-Personal 

Unidad 
física 

significativa 

Km. 
Km. 
Km. 
Km . 

N9 
N9 
Nt;' 

m . 
In. 
m. 

m . 

1964 

Est. 

3.000 
700 
600 

50.000 
70 
35 
35 

13.000 
~.()OO 

2.000 

l.SOn 

1963 1962 

Est. Real 

2.800 	 2.783 
600 579 
450 431 

4,5.000 	 3!J.415 
60 60 
35 30 
30 20 

]~.OOO 12.000 
1.800 1.785 
1.000 515 

1.400 1.100 

Para cumplir las metas señaladas anteriormente, esta DireceÍón cuenta C011 el siguien. 
te personal: 

Descripción 1964 1963 1962 

Director ". . 4. . .. " .... •. ..• .. 1 1 1~... 

IngenitJl'os ... ". ". '" '" ...... .. 6 6 6 
hlgenieros Jefes '" ." . .. ... ... . ... 65 . 65 61 j 
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5 16.\ .pldautes lngenieros '" ,., ". . .... 5 

Arquiteetos ". ... .. .... ... '" .,. 1 1 
~O 90 55Constructores Civiles .. , ". ". . .. 

160 160 187'réenícos .,. ". '" ... . ...... . 
210 :no 172Oficiales 'récnicos ". ... ... ... . . 

1 1 1Contadores ". ". ... ... ... '.. . .. 
620 G20 620Ofil' iales Administrativos '" '" '.. .. 

AllXil iares del Servicio ... ... '" .... 10 10 la 
::\[(~clÍlli!',os Chóferes 39 39 49 

'rotales .. 	 1.208 1.208 1.183 

4. -Organización y Administración 

La e"tructnra orgánica de .:sta Dirección es la siguiente: 

DJ.rector 

I 
1 

Departatnen·to a.e 1\ Depto. de Cone_ 11 Departamento de - De~xiiiñfOde I Depe.rtamento I 
lib~udios de cami- trucción de Caml- Estud,ioa y con.s- ServiciO!! I Maquinari01lS y 
nO!! y Aeródromos nos y Aeródromos trucclón Pu~nte.. 11 Pr<lVincla'le8 _'_.:.:.A~d~C¡U~lB~l:::;cl::()~nes:o::..-..: 

'- .- ----_. 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 


DIRECCION DE VIALIDAD 


Totales 
CLASIFICACION Item 

19M 

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

a) 	 Remuneraciones ... ., . " . 1.768.500 

13/08/02 Sueldos ... .. . .. . . ., . .. l,286.9fi~ 

03 Sobresueldos ... " . .. . .. . 280.269 
05 Jornales ... .. . .. ....... " . .. 201.267 

" 

b) 	 Compra d'& bienea de consumo y 
servicios no personales .. . . 1.498.500 

Totales TOTALES
Item 1964
1963 

,............•. 
 3.267.000 

1.794.800 

1.282.104 
281.586 
231.110 

1.484.600 I 
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08 Gastos del personal y fletes 
09 Gastos generales . . · . · . .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. 
20 Cuentas pendientes " . " . .. . 
23 Varios .. . .. . ... ... ... "." '" 

24 Dereehos de Aduana fiscales .. 
Ga.stos de Transferencia ... ... 

25 Asign~ción familiar · . ·. .. 
26 Pagos previsionales ... .. . . .. 
32 Aportes a Organismos Interna

cionales .. . . . . . . ·. · . . . .' . 
Totales ... .. . .. . .. . ... . . 

I 

598.700 
339.800 

50.000 
300.000 
100.000 

10.000 
100.000 

, ~ • " ..... " " " • " " f 

195.000 
8.000 

6.500 

iJ.476.500 

. 
601.500 
293.000 


8,0.000 


300.000 
100.000 

10.000 
100.000 

209.500 

Hn.ooO 

'o •••••• "··,, .. • • 

8.000 

5.000 

3.453.300 

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 


l. -Legislación Presupuestaria. 

D.!,'.I; NQ 150, de 3- 8-1953 (Estructura Orgállh~a dd Mini&terio) 
D.F.L. NQ 116, de 23- 3-1960 (Reorganiza y fija nuevas Plantas de funcio

narios del Ministerio). 
D.l<'.L. N? 195, de 31- 3-1960 (Modifica D.F.L. NQ 150, de 1953) 
Dto. MOP. N.o 1000, d~ 20- 5·1960 (Fija texto definitivo Robre orga.nización y 

atribucionei> del Ministei'Ío 
1.. <:' Y NQ 14.819, de 30·12-1961 O\Iodifica Plantas de funcionarios del l\Hllis

terio) 

2.-Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) 	 Estudios de proyectos, planificación ¡" constnlCción de puertos, mnelles, malecv
nes, rampas, terraplenes, molos, pU(l,'lo¡;, tlestruídos o afectados por los sismos, 
reconstrucción, reparación y conserv ll.ei6n de los mismos. 

b) Planifica~íón, estudiú5, construcción y cOBservación de puertos pesqueros. 
c) Traba,jos de dragado en los diversos puertos del país y mantenimiento de las 

dragaR y sus elementos. 
d) Estudios y experimentación en el L'lboJ'atorin Hidráulico de Peñanor. ... 
e) Estudios y aprobación de proyectos relaeionados con Obras Portuarias, ejecuta

dos 	por particulares. 

-Progra,l)las y Actividades 

a) . Estudios, construccióll y conservación de los diferentes puertos, 

b) Estudios y construcción de puertos pl'squerolS. 
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(:) 
el) 

e) 

Dragauos en los ]?th'Ttos que sea necesario. 
Ueconstrneción y rep¡H'ación de pU~l'tos, llluelles y otros, 
por sismo!. 
Estudios experimentales en Laboratol'io Hiurúnlico. 

uestruídos o dañado;;! 

3. -Personal 

Para enmplir las metas señaladas antel'iOrlllL'llte. e"ta Direc.,ión cuenta 
te personal: 

eDIl el siguien

D;scripción 1964 1963 1962 

Dil'petol' ... 
Ingenieros ,Jefes 
Ingenieros .. . .. . ... .. . . .. .. . .. . 
Ingenieros de Máquinas ... ... .. , 

Constructores Civiles ... .. . .. . .. . ., . 
Constructor ~aval " . .. . " . " . " . 
Téellieos ... .. . .. . .. . 
Técnicos Dragadores " . 
Capitán de Alta l\Iar ... 
Patrones de Bahía ... .. . 
Oficiales Técnicos ... .. . .. . .. . " . . . 
Oficiales Administrativos ' .. .. . " . .. . 
Auxiliares " . .. . " . .. . .. . .. . " . 

1 
4 

15 

6 
1 

31 
1 
1 
4 
4 

47 
;:¡ 

1 
4 

15 

6 
1 

31 
1 
1 
4 
4 

47 
5 

1 
4: 

13 

6 

1 
25 
1 

2 
4 

47 
5 

Totales ... .. . .. . . .. " . .. . .. . 120 120 109 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de esta Dirección, es la siguiente: 

Director 

Departamento de Depar,tll.mento 11 Departamento
Draga.a y Maquinarias VlsltaclOll. Con_Construccl0ntlS 

~ ~______________~ ~__tM__I~y_EB~~~~l~~__I I~____________________ 

Departamento 

Conta.bU4dad 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

DIRECCION DE DBRAS PORTUARIAS 


!================================~==========~==========~============ 

CLASIFICACION 

. 
I 
I Gastos de Operación . ..." ·.I 

a) Remuneraciones .. . . . , ." ·. 

12/09/02 Sueldos . .. . .. . .. .. . · ." 

03 Sobrefmelclos ... . , . .. . .. . 
05 Jornales .. . .. . .. ... . ... ·. 
b) 	 Compra. de bienes de consumo y 

servicios no personales ·. ·. 
08 Gastos del personal y fletes 
09 Gastos generales . . .. ·. ·. 
10 Artíeulos alimenticios ... .. . 
JI Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones ·. 
16 Comlmstib1es y lubricantes 
20 Cueutas pendientes .. . ... .. . 
23 Varios " . .. . .. . .. .... .. . .. 
~-1 	 Derechos de Aduana fisea1es 

26 

·. 
Gastos de Transfenlncia ... .. . 

25 Asignación fami1iar . . ·. · . 
Pagos previsionaL~R ... .. . .. . 

Totales ... 	.. . .. . .. . . .. ·. 

Totales 
Item 
1964 

Totales 
Itero 
1963 

TOTALES 
1964 

, ~. .................. 

803.100 

2:).!.R.f.f 
G8.2;',)(¡ 

480.000 

457.000 

75.000 

32.000 
60.000 

5.000 
12.0{)() 

127.(}Oü 
3.000 

141.000 
2.000 

, ............ 6 ...... 


111 1.400 
2.000 

V17:l::íOU 

, •••• * .... ~ ......... 


791.125 

2iJ1.8:.?S 

55.Giií 
484.122 

387.450 

70.800 
19.400 
40.000 

8.050 
-9.ono 

95.000 
2.{JOO f 

141.000 
2.200 

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


121.320 
2.00U 

1.301.DOO 

1,260.100 

113.430 

===============~~==~===:I 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 


1. -Legislación Presupuestaria 

D,F'.L. NI? 47, de 4-12·1959 (Orgánica de Presupuestos) 
D.F.rJ. NI! 106, de 25- 2-1960 (Crea Oficinas de Presupuestos y fija atribu

ciones)
Ley NQ 14.819, de 30-12-1961 	 (Modifica Plantas (le funcionarios del Minis

terIO ) 



--

OFICINA DE PRESUPUESTOS :n 

2. -Funciones, Programas y Actividades 

~Funciones 

a) Asesorar al .!VIinístro y a los Jefes dé Rt'partil!ilJllCS, el1 su easo, el1 materia finan; 
e ieras y presupuestarias. 

b) Preparar oportunamente, de acuerdo con las instrucciones del l\Hni,üro, los pro
yectos de presupuesto corriente y de capital. 

e) Registrar y elaborar las informacion.>s llc<:e"arias pal'a pode!' detf'rminur el ('Ma
do financiero de los servicios. 

tI) En general, realízar los trabajos que el :J.1ini,ü¡·o t'llí:omíende y qUcl digan rela
ción eOIl sus funciones. 

-Progra,mas y Actividades 

a) V dar por que 1:>. ejecución del presupuesto SI> realice de acuerdo con las finali
elades que señala la Ley. 

b) Revisar todo documento que comprometa foudos autorizados en la Ley de Pre
supuestos. 

c) Ordenar ios pagos, firmando giros conjuntamente cou el funcionario autorizado. 
d) Ajustar estrictamente los procedimÍ3ntos de inversiones de los fOlldos a las ius

trucciones suministradas por la Dirc;:ción de Presupuestos. 

3 . -Personal 

Descripción 1964 1963 1962 

Jefe de la Oficina ~ .... "". 1 1 1
Jefe de Personal '" .. . 1 1 1 
Visitadores ... ... .. .... '" ... . .. 3 3 3 
Oficiales de Presupuestos Jefes . ". .. 7 í 7 
Oficiales de Presupuestos ". ". ". . 117 117 117 

'rotales 
... t ...... ..... """ """ 129 129 129 

,. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de la Oficina de Presupuestos, es la siguiente: 

Jefe 

secretaria 
y Sección Sección dal. 

Administrativa Persona.! V151tadQres 

OflclaIes de 

Pre.supueat06 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 

¡I CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1964 

Gastos de Opera.ci6n " . ... ·. . ........ ~ ........... 

a) Remuneraciones ... " , ., . · . 384.200 

12/]0/02 Sueldos ... ... .. , . .. . .. · . 280.71\. 
03 Sobresueldos .. . ... .. . ... 97.684 
05 Jornales ... . . . .. ...... . ... · . 5,8(}\) 

b) 	 Compra. de bienes de consumo y 
servicios no personales · . ·. 40.150 

10,500 

09 Gastos generales .. . . 
08 	 Gastos del persona.l y fletes . 

4,150·. · . 
20,000 

12 Mantención y reparaciones . 
11 	 Adquisiciones de bienes durables 

2.000·. 
20 Cuentas pendientes , .. . .. .. . 3.00') 
23 Varios,· . ., . " . .. """ .. · ..... 500 

.........................
Gastos de Transferencia .,. .. . ........................... .. 


27.1:iO 28.17[125 Asignación familia.r .. · . · . 

Totales ... .. . ... .. . ... 451.500 426.500 I· . 
I 

LA 

I 

Totales .TOTALESItem 
. 

1963 1964 

. . . . . . . . . 424.350 

375.183 

280.i1fi 
90.711 

3.75G 

23.142 

9.942 
3.200 
4.000 
2.000 
3.000 
1.000 

27.150 
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I Secretaria ,. Dirección de Dirección deCLASIFICACION . Ar1Dün.istra.elón Depart,amen- Planeamien- ArquitecturaGenftral to Jmdlco to 

Gastos de Operá.ción ... .. . 826.0.0.01.387.500 68.2.0.0 372..0.0.0· . . 
" 

a¡) 	 RemuneraCiones ... . , . ... ·.. 62.168 6.09..00.0597.000 236 • .0.00 

.o~ 	 Sueldos ... .. .... "" " . ... ·. 445.332 

.03 Sobresueldos .. . ... ... .. . 
48.276 145.428124.5,48 
1.0.832 96.668 

.04 	 Honorarios, contratos y otras rd' 

muneraciones ... · .. .. . " . .. . 


2.0.57218.940., 

.............. 
05 Jornales .. . .. . · . .... .. 

.. .. lO .... .. ........
186.312 
7.0..0.00 67.00D267.200 3.06.0.. . · . 

b) 	 Compra. de bienes de consumo y 

servicios no personales 
 136•.00.079.0.5.00 217.00.06.032· . · . 

.08 	 Gastos del personal y fletes 1.100 36.00023.000 117.00.0 

.09 Gastos generales ·. · 1 52.000·. 	 . · . 58.500i 185.50.0 2.332 
1.0 	 Artículos alimenticios . . .. ., . .........
.. . . .. ~ .. ...... ., 
11 Adquisiciones de bienes durable:> 

.........
, 
27.000134 . .0.00 25 . .000 I 

12 Mantención y reparaciones 
6.0.0 

7.000600i 225.000 6.000 I· ·. í15 	 Explotación de obras . . .. ........ '" 
 I·. I .. .. " ...... .. .. .. . .. .. ........ 


! 
I 
¡16 Combustibles y lubricantes · . .........
I '18.0.00.0 .. ....... 
 '..• " I 

20 	 Cuentas pendientes .. . .. . ·.. 3.0.0050ü1 

8 . .000 7.5.00,,23 	 Varios ... .. . ... ... . .. .. . .1.0.00010033.0'.00 3.000 
I 
¡ 

I
, 24 Derechos de Aduana Fiscaltl~ .. 1.0008.002.000 ........... 
 i 

Gastos de Tra.nsferencia ... ·.. 25.0002.80.0 63..00.0 I7.378•.000 
i ,

25 	 Asignación familiar 25.000 I 68.000 ! 
26 Pagos previsionales . . . .. . . .. 

63.000 2.800· . ·. · . 
. .... I .. , ......¡ 

, 
3.000 . .. .. .. . 

27 	 Transferencia a personas, insti- • 

tuciones y empresas del sector! 
 I 
privado ... ... .. . .. . ... .. -- ~ ,. ... .......
100.000 ~ ....... 

29 Transfere~cia a instituciones del 
sector público .. . " . . . . .. .... 

· . 

...... ,. ....7.212.000 .. .. .. .. . 
12 	 Aportes· a Organismos llltt:lUm

cionales .. ... . . · . · . .. .. ·. ...... 
 . ......~ ~ .. ........
. .. 	 ..~ ~ 

. ! 
TOTALES 1964 '" .. . .. . 397.0.008.765.500 894.00071.000·.. 
TOTALES 1963 ... ... .. . . .. 274.9007.651.400 66.200 871.700 

http:397.0.00
http:33.0'.00
http:79.0.5.00
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2.. 

Dirección de Dirección deDirección de Dirección de ,Pavimenta- RiegoCLASIFICACION Obras Sanl- Vialidacl 
tarias ci6n Urbana 

...~ 

1.369.5008.766;200 981.000 8.267.000Gastos de Opel'áci6n .. . ... · . · 

'a;) Remuneraciones ••. . . . .. . .. . 
 '130.0304.337.500 . 1.225.904 1.768.000 

: !, 
460.40402 	 Sueldos ..• . . .. " ... .. . .. . .. 1.28p.964 I 

03 Sobresueldos, .. . .. " .. .. . ... 
I 

1.412.832 935.592 1 
225.312 118.126371.200 280.269.. 

04 	 Honorarios, contratos y otras r.,· 

tnuneraciones •.. .. . .. " .. " .... .. . 3.000 .," " ... 
I ", ..... " 

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

65.000 151.500 201.267 ¡2.550.468 

b) 	 Oompm de.bienes de· CODIUBlO y i
250.9701~.596servicios no personales ..• '.428.700 1.'98.000 !· . . 

\ 

I 
¡126.750 59S.7{)O 

09 Gastos generales . . . . . . ·. 
318.700 80.00008 	 Gastos' del, personal y fletes 

48.720733.000 30.000 339.800 i 
10 Artículós alimenticios- .; .. ., . 'l.- .. "... ~ .. , .......
.. " .... ".. ,. .. " " .. 

15.00070.000 15.00011 	 Adquisiciones de bienes durable:; 51).000 
! 
~ 

51.00012 Mantención y reparaciones . · . 425.000 .. ......... 
 300.000 
16 Explotación de obras ¡ • . . ·. 2.300.000 ....... .. .1 ... " " .. .......... 


I 
~, 

i 
¡" ......... 


20 Cuentu pendientes ... ... .. . 500.000 17.596 

75.{)OO .......
16 	 Combnstibles y lubricantes .. 

7.000 ioo.ooo 
1.50023 	 Varios' ... . . . .. . ... ... .. . 5.000 .." ........ 
 ,10.000 
1.00024: 	 Derechos de Aduana Fiscallll!l 100.000·. 2.000 1.UOO 

l. 6'.000 209.000 ,Gastoi de Tra.nsf8rencia. •. , .. , 8-95.300 150.000 

I
!

58.000 195.000 

26 Pagos previsiona:les' •.. .. . ... 6.000 ..... " .. 

889.004 150.00025 	 Asignació;n. familiar .. .. .. 
6.000 8.000 ,~ 

:
27 	 Tram¡ferencia a personas, insti- 1 , 

tU,cienes y empresas del sector 
l' 

privado .. " '"" .. . .. . ... .. . · . .1. •••• I ..... " .. .. .. " .. ,. .. 
29 Transfere.cia . a instituciones del 

seetor público . . . .. . .. . .... .. 236 

" .... " .... 

....... " .
't ........ 
 ,- .... 1. 
lZ 	 Aportes· a Organismos llltl:l:Clla

cionales .. . , .. . . . . ·. .. 
 .. ,. a." ........ 
 • ~ • " .. * 6.500 I• >. 

. I-
9.661.500 1.519.500 1.045.000.... ;o 	 , :3.476.500 >TOTALES 1964 '" ... ... 

i 
~T.UR. 1963 ... ." '" ... 8.303.000 1.501.100 1.147.000 8.453.300 ! 

,··:~(st~:· . .. 
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Direooión de 
CLASIFICACION Obras Por

tuarias 

>, 

Gasto. de Operáción . . . ... · . . 1.260.100 

8í) Remuneraéionea ... ·.. .. . ·.. 803.100 

Og Sueldos '" ".. . .. .. .. .. . ·.. ·. 254.844 
03 Sobresueldos ... , ,..... ...... ..... .. 68.256I

" 04 	 Honorarios, contratos y otras r",· 

inuneraciones ... .. . . .... ...... .. ... 
 "lo ....... 


05 	 Jornales ... .. . .. .. ...... ·.. ·. 480.ü(lO 

b) 	 Compra de bienes de COU1mlO y 
serviciol no personaleá ... ·. . 457.000 

08 	 GastGS del personal y fletes 75.000 
09 Gastos generales .. ·. . . ·. 32.000 
10 Artículos' alimenticios .; ·. .. . 60.000 
11 Adquisiciones de bienes durable~ . 5.000 
12 Mantención y reparaciones • 12.()()O· . , 
16 Explotación de obras ¡. .. ·. I 

, 

.. ." ....... 

16 Combustibles y lubricantes 
 I 

127.000I 
20 Cuentas' pend~entes ... ... • •• I 3.000 
23 Varios' .•. ... ... ... ... 

·. 
141.000 

24- !Derechos de, Aduana Fiscales .. 
·.. 

I , 2.000 
< , 

GastO¡ de Transferencia, ... 113.400·.. 
25 	 Asigllaci611 familiar .. .. 111.400·. 
26 	 Pagos previsionales '.... .. . .. . 2.000 
27 	 Transferencia a personas, mstí- • 

tuciones, y empresas del sector i 

privado ... ... ... .. . .. . ·. ..... " .... 
29 	 Tranafere'$ciaa instituciones del 


seetor público ... ... ... " 
 ..........
·.... 
12 	 Aportes- a Org,anismos iuterua

cionales .. .,'" . . .. · . .. .. ·. . .......... 

.. 

TOTALES 1964 '" ·.. .. . " . l.3n.500 

TOTALES·1963 ... .. . ... ... ,, 1.301.900 
,'_~:'i' . :;>:~';.:-;"-;-~"'., .. 

:',; '..- .'':.- ';:;'
I 

-

J 

-


IOficina del Totales Totales1
Presupuesto 1964I I 1963 I 

424.350 18.721.850 17.063.234 

384.200 10.753.402 10.583.178 

5.394.93G280.716 5.333.844 i 
1.307.85997.684 1.065.324 

.. .......... 
 143.850189.312 
5.800 3.861.2!?5 :3.921.454 

6.480.05640.150 7.968.448 

1.359.49610.500 1.386.750 
1.178.4314.150 1.486.002 l' 

40.ÜOO60.000,' .... " , .. 

20.000 397.550361.600 
999.3501.028.6{)1)2.000 

1.300.000~'. ~ ...... 2.300.000 
. ........ 
 382.()()() 320.000 

3.000 649.596 576.045 
500 204.100 198.184 

... " ., .... 109.800 111.000 

27.150 7.933.7668.933.150 

27.150 1.574.030t.589.414 
.\" ........ 
 18.50025.000 

.. ......... 
 100.000100.000 

6.2;~6.236... " .. '" .. 7.212.2:16 

.. ........ 
 6.500 I 

I 


I 

1 
I 

I 

1, 
I 

I 


5.000 '1 

451.500 ............
27.655.000 

426.500 .. .... & .... 24.997.000 1I 

/ 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO CORRIENTE 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 


CONVE,RTIDAS ADOLARES 

DEL 


MINISTERIO DE OBR,AS PUBLICAS 

PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 

1964 



PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS· A DOLARES DE LA DIRECCION DE 


PLANEAMIENTO 


Tót&Ies Totales TOTALESItem JtemCLASIFICACION 19841964 1963 US$US$ US$ 

Gastos de Operación ... ,'" . t ............ ..1 .............. I 80.000 

b) Compra. 4e bienes de consumo y , 
servicios no personales .... .. 

12/03/08 Gastos del personal y fletes .,. 
20 Cuentas pendientes ... ...., .. 
23 Varios ................ ,. 

Gastos de ¡transferencia. ... .., 

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 ,Y adquisiciones relacionada.s 
con los préstamos externos del 
Ministerio de Obras Públicas .. 

30 	 Gastós Financieros de la Deuda 
Pública Externa ... '" ... 

I 

Totales ... 
.. "" 	 "" .. lO ..... l" •• 

20.000 I 
...... 130.000 t " ...... . I 

30.000 
1 

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


50.0JU ' 50.000 

800.000 

I 
130.üOO! 850.000 

======~=,========== 

50.000 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 


DEL 


-MINISTE,RIO DE OBRAS PUB,LI;CAS 


PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 

1984 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


TOTALESCLASIFICACION 1964 

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

12/01/101 	 Para destinarlo a las Direcciones del Ministerio de Obras PÚ
blicas, en cumplimiento de los artículos 7CJ y 8Q de la Ley NI} 
14.824, incluyendo la suma de EQ 500.000 para la coustrucción 
de los pabellones de la Universidad Técnica del Estado de Pun
ta Arenas, pudiendo adquirir (con cargo a dichos fondos equi. 
pos de talleres y herramient.a~ e instrumental de laboratorios. 

Transferencia de capita.l 

12/01/125 	 Transferencia de ,capital a instituciones descentralizadas: 

1) Corporación de la Vivienda: l' 

En conformidad al ¡DFL. 285 Y modificaciones posteriores ya, 
las Leyes N.os 15.228 y 15.248, pudiendo pagar bonificaciones 
y subvenciones de acuerdo a la Ley NO 15.163, e incluída ~a su· 
ma de EO 171.845 correspondiente a la transferencia al' ,Fisco 
del Mercado ~onstruído en el Centro Cívico de la Población San 
Gregorio en Santiago '" ". ... ... ... '" ... '" ". .. 

Con cargo a esta suma se financiará. el pago de obligaciones H 

la C~rporación de ~a Vivienda y la construcción de nuevas vi
viendas por las cantídanes quo se indicau a las Riguiontes ins
tituciones : 

Subsecretaría de Guerra '" .. ' '" '" " .. EO 900.000; 
Subsecretaría de Marina ... ;... ... ... .., 1.000.000; 
Subsecretaría de Aviación ... 1.000.000; 
Carabineros de Chile ... . .. 2.500.000 ; 
Servicio de Gobierno Int.erior 73.155: 

Además, deberán aportarse, destinarse o transferirse las canti
dadesque se expresan, para los fines que se indican a las si. 
guientes instituciones: EO 5.000 para el Cuerpo de Bomberos na 
Puerto Aysén; EO 10.000 para el Cuerpo de Bomberos de Ay· 
sén; EQ5.000 para el Cuerpo de Bomberos de Molina; ]'1Q 5.000 
para el Cuerpo de Bomberos de Linares; ECJ 8.000 para. ,el C11COl'· 
po de Bomberos de Santa Bárbara; EQ ,8.000 para la 2l!- Compa
ñía 'de Bomberos de Angol; EQ 10.000 para el Estadio de nalbu
eo; 'EQ 10.000 para ,el Estadio de Castro; EQ ll.GOG para el Es
tatlÍo de Puerto ,Ayséll; EQ 10.000 para el Estadio ide Coquim~ 
bo; El) 10.000 para la Parroquia de Collipulli ¡EQ 8.000 para la 
Parroquia de N aeimiellto; EQ 20.000 para el Centro Cultural 

1.500.000 

1.500.000 , 

85.500.000 

74.000.000 . 



42 SECRETARIA Y ADNcrNISTRACION GENERAL 

Universo de Talea; EO 5.000 ,para la Unión de Carabineros en 
retiro de Talea; EO p.OOO para el Centro Abate Molina :de Tal
(la; EQ 5.000 para la' Sociedad :Socorros Mutuos Arturo Prat eu 
Cauquenes; EO 4.000 para la Sociedad Socorros Mutuos de Cll
raeautín; EO 5.000 para el Teatro Municipal de Maule; E(' 
14.000 para la Biblioteca Municipal ,de Victoria; El? 10.000 para 
el Mercado y Hostería Municipal de Oobquecura; EO 10.000 pa·. 
ra el Club Del)Ortivo 23 de Marzo en ,Calama, y EQ 25.000 pa
-ra la construcción de la escuela J)ública de Pemuco en p.l De· 
partamento de Yungay. 

2) 	 Instituto de la Vivienda Rural: 
En conformidad al artículo 29 de la I¡ey NO 9.97ti, IJey 11.873 
y artículo 1709 de la Ley NO 13.305, incluyendo E9 1.000.000 
para obras financiadas con cargo al préstamo de US$ 101J.000.OOO 
del Gobierno de los Estados Unidos ... ... '" ...... ... .. 9.500.000 

3) Empresa de Agua Potable de Santiago: 
Para el mejoramiento del agua potable Ide Santiago 1.900.000 

4) Empresa de Agua Potabl.'l de Santiago: 
Para el pago de los gastON de internación, impuestos y dere
chos de aduana correspondientes a los equipos que se adquie. I 

ran por la Empresa con empréstitos extel'nos. Este ítem será 
excedible '" ... '" '" '" ... .., ". ". '" ... ... .., 

Totales 1964 .. . .. . .. . ... .... .. . . .. ... ... ... .. . . .. 
Totales 1963 ... .. . .. . ... ... . .. ... ... ... ... .. " ~ .... ! 

100.000 

87.000.000 

63:549.000 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL 

DEPARTAMENTO JURIDICO 


CLASIFICACION 

Inversión real '" '.. '" ... '.. '" 

12/02/103 Compra y expropiación de terrenos: 

Para pago de expropiaciones, compra de terrenos y edificios, 
pagos pendientes, incluyendo las autorizaciones concedidas por 
la ,Ley NQ 14.171 '" ..... " ............ " ........ . 

COil cargo a este ítem ,Podrán destinarse fondos a la Corpora
ción de la Reforma Agraria, qne ésta invertirá en adqui.rir, par
celar, dividir, formar villorrios, hacer caminos, cercos, obras de 
riego y demás trabajos necesarios para su habilitación general, 
en cuyos predios se radicarán de preferencia, sin sujeción a pun
taje, a los expropiados con motivo del Embalse Paloma, ubica
do en el Departamento de Ovalle. Para estos efectos se proce
derá conformidad los convenios celebrados Que celebre 

TOTALES 
1964. 

, 3.000.000 

3.000.000 

en a o 
el ,Ministerio de Obras Públicas con la aludida Institución, pa
ra resolver el problema social que se ha creado con la construc
ción de dicho Embalse. 

Igualmente con cargo a estos recursos se pagará el recargo de I 
las indemnizaciones a que se refiere la Ley N? 15.182, de 23 de 
marzo de 1963. 

Este recargo sólo se pagará a los propietarios que a la fecha 
de vigencia de dicha Ley no hubiesen otorgado la escritura pú
blica de expropiación correspondiente. Respecto a aquellos pro
pietarios que hubiesen otorgado la mencionada escritura públi
ca despulés de la vigencia de dicha Ley, no será obstáculo para 
que se les pague el referido recargo el hecho de que en la ci· 
tada escritura hubiesen aceptado sin reservas el valor de ex
propiación fijado por la Comisión de Hombres Buenos o renun
ciado expresamente a 'un valor mayor. 

Totales 1964 3.000.000 

Totales 1963 3.üOO.OOO 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA DIRECCION DE 

PLANEAMIENTO 


CLASII<'ICACION 
TOTALES 

Item 
196' 

Inversión real ... ... '" ... ... .,. . .. 550.000 

12/03/101.1 Para pago de estudios y ejecución de obraR. eOl1struceión de 
oficinas y edificios, compra de maquillal'Ías y equipos y otros 
elementos para el Laboratorio de Hidráulica del Ministerio 
de Obras Públi~as ". '" ... ... '" ". ... .., ". . .. 50.000 

12/03/101.2 Para pago de contratos de estudios ,técnicos, de factibilidad 
o ,supervisión de la ejecución de obras públicas para los Ser· 
vicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas ". . .. 500.000 

Totales 1964 550.000 

Totales 1963 .... , ..... ¡ ~ ... 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

DIRECCION DE ARQUITECTURA 


CLASIFICACION 
TOTALES 

Item 
1964 

Inversión rea.l '" ... ... '.. ... ... ... ... . ..... '" 15.600.000 

12/04/101.1 Para continuación de obras y contratos vigentes y para la 
cución de obras .., contratos nuevos de locales escolares, pri. 
marios y especiales, pudiéndose adquirir o expropiat· terrenos 
y/o edificios ... ". " .......................... . 3.000.000 

12/04/101.2. Para la continuación y ampliación de obras y contratos vi. 
gentes 'y la ejecuci.ón de obras y :contratos nuevos de locales 
escolares secundarios, pudiendo adquirir o expropiar terre
nos y/o edificios '" '" ............... '" " ... , 3.100.000 

12/04/101.3 Para la (lontinuación y amvliacÍón de obras y contratos vi. 
gentes y la ejecución ,de obras y contratos nuevos de edifi· 
cios públicos, construcciones deportivas y otros '" ... . .. 9.000.000 

De esta suma se destinará la cantidad ,de E9 196.413 para la 
reconstrucción de Galama, en cumplimiento del artícnlo 289 de 
la IJey 'N9 11.828, suma que será excedible de acuerdo con 
el rendimiento de la Ley. 

Con cargo a este ítem se atenderá a la ~nantención, reparn
ción, construcción y ampliación de obras públicas de arqui. 
tectura fiscales, inclnso locales deportivos, municipales, edifi. 
cios del Buen Pastor y Asilo de Indígenas de 'remneo. Asi· 
mismo se podrá imputar estudios y proyectos; compra de ma
Quinaria y equipo; comprar o expropiar terrenos y edificio~ 

y dar cumplimiento a lo dispuesto en ,las Leyes N.os 8.412 y 
g.895. Además, con cargo a este ítem se podrá pagar hasta 
E9 465.000 l1ara la construcción Idel edificio de las N ac-iones 
Unidas de Santiago. Se incluyen, además, }l}Q 125.000 para la 
Escuela Agrícola de Coyhaique . 

.\.simismo, con cargo a este ítem se transferirá o destinará a 
las Instituciones que -se indican la8 cautidades Que se expre· 
san, con ,fines que se mencionan: 

a) Para el Cu~rpo de Bomberos de Los Andes .. EO 15.000 

b) A la Sociedad -Constructora de Estableci mientos 
.Educacionales, pará construir la Escuela N9 3 
de Bulnes : ...... " .... '" '" " ..... . 30.000 
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e) 	A la Sociedad Constructora de Establecimien tos 
Educaciouales, para la :.EScuela PlÍblica de la 
Población Viña del Mar ¡de Parral ... .•. '" 

11) Aporte a la 2::t Compañía de Bomberos de Auto-
Iagasta '" '" '" ... '" '" ... ". '" '.. 

10)) Aporte al Cuerpo de Bomberos de Mejillones. 

f) 	Aporte al Olub Deportivo Chiloé ~ Atlético de 
Chonchi, para terminación de su sede social .. 

g) 	A la Sociedad de Establecimientos Hospitala
rios, para la construcción de ¡casa y capilla de 
la Comunidad del Hospital de Sau Martín de 
Tours, en Quillota. '" ... .•. '" ... ..• ... 

h) Aporte 'a la Fundación Fomento Cultura Popu
lar, para su' construcción en la Provincia de 
Talca ". ". ... ... ... ... ... ... ". ... 

i) 	Aporte a la Sociedad ¡Pío X de Talea, para cons
trucciones " .. '" '" ... ... ... ... ... ... 

j) 	Aporte a la Parroquia Espíritu Santo, para COll

tinuar la :construcción de la Escuela Población 
El Pinar ... .•. ... ..• ••• .•. _. _ '.. '. . '. 

k) 	Aporte al Comité de Cultura Popular de JJa J.Je. 
gua, :para su sede social ... '" '" ... " .. 

1) 	 Aporte a la Escuela Santa Isabel ite Hllllbrría, 
Franciscanas Misioneras de María, para c.ons
trncción de nuevas Salas de Clases •.• ... .. 

ll) 	Aporte a los ¡>adres ,Franciscanos de Rapel, pa
ra la ampliación de la Escuela Agrícola San 
Francisco ... '" ... ... ... '" ... '" .. 

m) 	Aporte a los Padres Franciscanos de Traiguén, 
para terminaeÍón de su Escuela ". ". .. .. 

n) 	Aporte a la Superioridad Provincial de la Casa. 
del Buen 'pastor, para proseeución y termina
ción de obras en la calle Rivera 2001 ... .., 

o) Aporte a la Corporación de la Vivienda para 
continuar la construcción del Cliartel de la 11.\ 
Compañía' de Bomberos de Arica '" " .. ., 

p) 	Aporte al Instituto de Educación Rural, para 
continuar la construcción de la Escuela de ,Cas
tro ... '" '" ... '" ... " .......... ," 

q) Aporte al Club Social 'Y de Deportes Arturo 
Prat de San Felipe, para pavimentar, cerrar y 
habilitar el giulllasio cerrado de San Felipe .. 

15.000 

5 .000 
5.000 

3.000 

30.000 

50. 000 

15 . 000 

20 . 000 

;).000 

5.000 

30.000 

30.000 

50.000 

30.000 

70.000 

I 
15.000 
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r) 	Aporte a la Guardería Infantil Pedro Agnirre 
Cerda, de Santiago '" '" '" '" '" ". .. 6.700 

s) 	Para la reparación de las Iglesias de Toconao, 
San Pedro de Atncama y ;Soanas, de la época 
de la ,conquista ... ". ... .., ... .., ... .. 20.000 

t) 	Aporte a la Fundación Marcial Rivera, para las 
instalaciones de agua ,potable y otros en las Co
lonias Escolares de San Antonio .,. .., .. .. 10.000 

u) Aporte al Hogar de Cristo, para la construcción 
del Asilo de Ancianos de ,santiago '" '" 60.000 

v) Club Deportivo Rencort de .Antofagasta .. .. 10.000 

w) 	Club Deportivo Centro de ex Alumnos del Ins
tituto Superior de Comercio de Antofagasta . 10.000 

x) 	Club Deportivo Yugoslavensld Sokol, de Anto
fagasta '" .... '" ... ... '" ... '" .. , .. 10.000 

y) 	Club Deportivo Velocidad, de Antofa¡r8sta ... 10.000 

12/04/101. 4 	 Para ~a ejecución de obras fiscales con cargo a lo~ Conve
nios 12 y 13 del préstamo de US$ 100.000.000 del Gobierno 
(le Estados Unidos ". ... '" ... ... ... '" '" ... 500.000 

Este ítem será excedible hasta la concurrencia efectiva de 
dichos Convenios. 

Totales 1964 15.600.000 

Totales 1963 14.292.000'""" 	 l'"'' 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 


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

CLASI-FICACION 

Inversión real ... .,. '" .... .. 

12/05/100.1 	 Para la ,continuación y ampliación de obras y contratos vi
gentes y ejecución de obras y contratos nuevos, ele instala
ciones de agua potable en general, pudiendo imputarse ex
propiaciones, estudios y ,proyectos, :compra y mantención el.! 
maquinarias y equipos, transformaciones, reparaciones y el 
cumplimiento de las Leyes N.os 6.98'6, 11.2-09, 11.402, 12.4G2, 
3.072 y 4.304, modificada 'por el DFL. 192, de 1932, por la 
Ley N9 9.343 Y PFL. 335, de 1950, Ley N9 7.739 y D[.'h 224, 
de 1953, y por la ~ey N9 11.904 '" ... '" ...... ". 

De este ítem se destinará la cantidad de EQ 50.000 !)ara la 
instalación de agua potable y alcantarillado en eseuelas de 
educación gratuita. 

En este ítem se incluye la cantidad de E9 3.650.000 corres· 
pondiente a la aplicación dellartículo 339 de la Ley NQ 11.828. 

Este ítem será excedible en la medida que el rendimiento 
efectivo de la Ley sea superior a ,dicha suma. 

12/05/100.2 	 Para la ejecucióu de obras de agua potable eu Concepción y 
Talcahuano, de acuerdo con el Convenio suscrito con el _Ban
co Interamericano de Desarrollo ... '" ... '" :... ". .. 

Este ítem será excedible hasta el monto de dicho Convenio. 

12/05/100.3 	 Para la ,ejecución de obras 'de ,agna potable financiadas por 
el IV Convenio de Excedentes Agrícolas y POI' el Convpnio 
NI} 8 del préstamo de US$ 100.000.000 del 'Gobierno de E"tn.
dos Unidos ..... , .... o " •••••• '"o •••• '" ". 

Este ~tem será excedible hasta la concnrren('ia del monto <le 
die,hos Convenios. 

12/05/100.4 	 Para la ejecución de obras de agua potable que sean finan
ciadas por los Convenios que se suscriben con el Illternatio
nal Development Association, Banco Interamericano de Des
arrollo y otros organismos de crédito extranjero o interna
cional ". '" ... ". . '-0 ••• '... ••• '" ". ,'" '" 

Este ítem será excedible hasta la. concurrencia. del mouto de 
los Convenios. 

TOTALES 

Item 

196,1 


22.200.000 

8.770.000 

2.000.000 

. 
2.600,000 

2.060.00tl 

44.
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12/05/100.5 	 Para las.obras de alcantarillado financiadas con cargo al Con
venio ,N9 8 del préstamo de TJ8$ :100.000.000 del Gobierno de 
los ,Estados Unidos ... .... ... ... ... ... ... '" ... .. 1.250.000 

Este ítem sl.'rá excedible hasta la concurrencia del· monto del 
Convenio. 

12/05/100.6 	 Para la ,continuación y ampliación de obras y contratos vi· 
gentes y la ejecucióu de obras y contratos nuevos de instala: 
ción de alcantarillado en general, pudiendo imputarse expro
piaciones, estudios y .proyectos, compra y mantención de ma· 
quillaria y equipo, transformaciones y reparaciones y el cum
plimiento de las ¡leyes N.os 6.98G, 11.209, 12.462, 11.4()2, 3.072, 
4.304, modificada por el DFL. 192, de 1932, "por la Ley N9 
9.343 y DFL. 335, de 1950, Ley N9 7.739 y DFL. 224, de 1953, 
y 11.904 '" ... ... ... .:. ..• '" ". ... '" ... ... .. 4.520.000 

De esta cifra E9 917.769 corresponden a la ¡aplicación del ar
tículo 339 de la Ley .!~~9 11.828. Este ítem será excedible en la 
medida que ¡el rendimiento de la Ley sea superior a dicha 
suma. 

800.00012/05/100.7 	 Para obras de defensa de riberas 

12/05/109 	 Para el pago ,de derechos de Aduana Fiscales y dar cumpli
miento al artículo 1659 de la Ley N9 13.305 ". .•. ... .., 200.000 

Totales 1964 22.200.000 

Totales 1963 12.042.000" .... "". • .. 1O ..... 1O.... ..... •• ~ 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

DIRECCION DE PAVIMENTACION URBANA 


TOTALE~ 
CLASIFICACION 

1964 

3.020.000Inversión real '" ... ... ... . .. 

12/06/101.1 	 Para la continuación de obras y contratos vigentes y ejecu
ción de obras y contratos nuevos, compra y mantención d¡~ 

maquinaria y equipo, 'expropiaciones y compra de terrenos, 
transformaciones y réparaciones, estudios y proyectos, seña
lización y el cumplimiento de las Leyes N.os 8.946, 11.904, 

2.610.00012.954 Y 14.824 '" l'" ••• ,'" ". ". ••• ". ". ••• . •• 

De esta suma se destinará la cantidad de E9 50.000 al pago 
de las cuentas de pavimentación ,de los Servicios Públicos en I 
conformidad al título 39 de la. Ley N9 8.946. 

12/06/101.2 Para la continuación de obras ,financiadas con el Convenio 
N9 2 del préstamo de US$ 100.000.000 del Gobierno de los 

. Estados Unidos ...... .... .... .... ... !..... ...... ..... ..... .... .. 

Este ítem es excedible hasta la concurrencia del monto del 
Convenio. 

12/'06/109 	 Para pagar derechos de Aduana Fiscales y dar cumplimieu. 
to- al artículo 16fjll de la Ley N9 13.305 ... ... ... .'. . .. 

'rotales 1964 


Totales 1963 


310.000 

100.000 

3.020.000 

2.859.000 



I 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

DIRECCION DE RIEGO 


TOTALES 
CLASIFICACION Item 

196' 

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

12/07/100 

12/07/101.1 

12/07/101.2 

12/07/101.3 

12/07/101. 4 

Para la ejecución ele los J)royectos del Canal Laja Sur, Em
balse Collipulli y Victoria-Traiguén, de acuerdo :con los eon-" ¡ 
venios que se suscriban con el Banco Interamericano de Des
arrollo o con otro organismo de crédito. ¡Este ítem será ex
cedible hasta el monto de dichos Convenios "" '" ". .., 

Para la continuación de obras Iy contratos en Canales Maule 
Norte, de acuerdo al Convenio suscrito con el Banco Inter
americano de Desarrollo. Este ítem será excedible hasta 01 
monto del Convenio citado. '" '" ... '" '" ... ... . .. 

Para la ejecución Ide obras de regadío de Aconcagua al Nor
te, incluyendo regadío de Azapa, San Pedro de Atacama y 
Embalse Paloma, pudiendo comprar maquinaria y equipo y 
pagar .expropiaciones _.. 1-' ~ ~.. ..... ~.. ..... .... ..... * ~ .. 

De esta cifra, la cantidad de E9 9.298.167 corresponde a la 
aplicación del artículo 269 de la Ley N9 11.828. debiendo, asi
mismo, .destinarse E9 196.412 a la ejecución de obras de re
gadío en Calama, ~n conformidad al artículo 28 de la Iley N9 
11.828. Este ítem será excedible en la medida que el rendi
miento efectivo de la Ley sea superior a las sumas indicadas. 

Para la ,ejecución de obras de regadío de Aconcagua al Sur, 
pudiendo comprar maquinaria y equipo y pagar expropiado
nes " .......... '" " ....... ". '" " ... . 

De esta cifra la suma de E9 3.099.391 corresponde a la apli
cación del artículo 269 de la Ley N9 11.828. Este ítem será 
excedible en la medida que el rendimiento efectivo de la Ley 
sea superior a dicha suma. 

Para estudios, y explotación de obras ~niciadas y por iniciar, 
mantención .de maquinarias, instalaciones hidrotérmicas, obras 
oe saneamiento y funciones encomendadas por ~l Código ele 
Aguas, y para ~ar cumplimiento a las Leyes N.os 11.402 y 
14~536, pudIendo ejecutarse pbras y contratos nuevos y cons
trucción y ampliación de obras y contratoR vigentes ... . .. 

Para pagar derechos de Aduana Fiscales y dar cumplimien 
to al artículo 1659 de la Ley N9 13.305 ., . . , . .. . . .. .. . 

I 

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

Totales 1963 " . .. . " . . .. .. . " . .. . .. . .. . . .. . .. . . 

29.800.000 

1.500.000 

5.600.000 

10.600.000 

9.500.000 

:u.qo.OOO 

29.800.000 

17.690.000 

12/07/109 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD! 


CLASIFICACION TOTALES 
19M 

Inversión rea.l ... ... '" ... ... .,. '" ... '" '" '" .. 131.200.000 

12/08/100.1 Para la continuación y ampliación de las ,obras y contratos 
vigentes y la ejecución de obras y contratos nuevos del ca
mino ,Longitudinal de Santiago a IArica y caminos de acceso 22.900.000 

De esta !'luma, la .cantidad de E9 9.298.167 eorresponde a la 
aplicaci6n del artículo 269 de la Ley ¡N9 11.828. Este ítem se
rá excedible en la medida qne el rendimiento de la Ley sea su
perior a dicha suma. 

12/08/100.2 Para la continuación y ampliación de obras y contratos vi
gentes y ,la ejecuci6n de obras y contratos nuevos del cami
no Longitudinal de Santiago a Que1l6n y caminos de acceso 13.900.000 

De esta suma, la (cantidad de E9 9.298.167 corresponde a la 
aplicaci6n del artículo 269 de la Ley N9 11.828 y;E9 3.070.850 
en cumplimiento del artículo 339 de la ¡misma Ley. Este ítem 
será excedible en la medida que el rendimiento efectivo de 
esta Ley ,sea superior a dichas ¡Sumas. Además, será· excedi
ble en la medida en .que el rendimiento del peaje que se co
bra en el túnel de Angostura sea superior a EQ 1.500.000. 

12/08/100.:) Para la continuación y ampliaci6n de obras y contratos vi
gentes y ~a ejecución de obras y contratos nuevos en los ca
minos transversales situados entre las Provincias de Tarapa
cá y Maule, inclusive, y para dar cumplimiento a la Ley NI) 
12.017 ... ,'" .. , ". '" '" ., .... '" .. , .. , '" .. , 10.700.000 

De esta suma, la cantidad de E9 873.250 se destinará a la 
ejccución de obras en Jas Provincias de 'l.'arapacá, Antofagas
ta, Atacama y O'Higgins en cumplimiento del articulo 339 de 
la I.Jey N9 11.828. Este ítem será excedible en la medida que 
¡;¡l rendimiento efectivo de la Ley sea superior a dicha ~uma. 

.1.2/08/100.4 Para la construcci6n del Túnel de Lo Prado en conformidad 
al Convenio de ¡crédito que se suscriba o al producido del pea
je en el Túnel de Zapata, de acuerdo con la Ley NQ 14.999. 
Este ítem será excedible hasta la ¡concurrencia del crédito o 
del v,alor del peaje que se obtenga. 

800.000 

12/08/100.5 Para la continuación y ampliación Ide contratos vigentes y 
ejecución de obras y contratos nuevos del programa finan
ciado en conformidad al Convenio suscrito por el Gobierno 
de Chile eon la International Development Association en las 
Provincias de Ñuble a Chiloé inclusive '" ... ... ... .. 30.000.000 

l~ste ítem es ,excedíble hasta la concurl'encia de los Conve
nios. 



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA::) 

12/08/100.6 Para la ,continuación y ampliación de obras y contratos Vl

gentes y para la ejecución de obras y contratos lluevos fi. 
nanciados con el Convenio J NQ 14 del pt'éstamo (le US$ 
100.000.000 del Gobierno de los Estados Unidos ... . . 
Este ítem será excedible hasta la concurrencia del monto ,de 

los Convenios. 

4.500.000 

12/08/100.7 Para la construcción ~ ampliación de obra>; y contratos VI

gentes y ejecueión de obras y cont,·ato¡.; Ul1f!VOS ,lo caminos 
transversales en las Provincias de Linares a: Magallanes in
clusive ... ". '" .............. . 
De flsta suma EQ 4.000.000 !iil! eoneeilcu 
artículo 33Q de la Ley NQ 11.828. 

~n fmmplimiellto del 

, 

5.100.000 

12/08/100.8 Para la conservación y mejoramiento de caminos, in<!1nyendo 
continuación y ampliación de obras y contratos vigent.es v 
"ljecueÍón do obras y contratos nuevos, compra y adquisición 
de maquinaria y equipo, transformaciones y reposiciones ••. 

í 

26.000.000 

l2/0S/100.9 Para estudios, censos, ¡cartas camineras, señalizaciones, com
pra ¡te maquinaria y equipo, transformacioncf.! y reposicio. 

nes ... '" '" ... '" ... '" '" ... ". '" l••. " ..•• 2.600.00Q 

12/08/100.10 Para la continuacióll y ampliación de contratos vi~Emtes y 
ejecución de ,obras y contratos nuevos del camino IJongitudi
llal de Santiago a QUCllÓll y caminos de acecHo .finRllC'iados 
con el Convenio NQ 6 del préstamo de U8$ 100.nOO.ooo del 
Gobierno ide los Estados Unidos '" ... ... '" ... ... . .. 
Este ítem será excedible hasta el monto del Convenio. 

6.000.00Q 

12/08/100.11 Para estudios y construcciones de los aeropuert.os de Puda
huel, Carriel Sur y ¡Balmaceda. E;:;tos gastos se financiarán 
con cargo a los Convenios de préstamos suscritos y por sus
cribir entre el Gobierno de Chile y el ¡Agency of Internatio
llal Development del Gobierno de los Estados Unidos '" .' .. 
Este Ítem será excedihle hast.a el monto total de los mencio
nados Convenios. 

4.200.000 

12/08/100.12 Para las cuotas fiscales correspondient.es a erogaciones Ilfcll

- taadas en dinero o COn eSIlecies de acuerdo (~on d Dl"L. 206, 
del año 1960 ... ... .... ". '" '" ... .., . '.. ... .. .. 2.000.00U 

12/08/103 Para compra y expropiación de terrellos, casas y edificios .. 1.500.000 

12/08/109 Para pagar derechos de Aduaua Fiscales y clarcumplimicn. 
to al artículo 165Q de la Ley N9 13.305 ". ". ". '" .. ' 1.000.000 

Totales 1964 
Totales 1963 

131.200.000 
77.522.000 



I 
PRESUPUESTO DE CAPITAL 


DE LA DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS 

r; TOTALESCLASIFICACION 19414 

12/09/100.1 

12/09/100.2 

12/09/100.31 

12/09/100.4 

12/09/100.5 

12/09/102 

12/09/109 

8.400.000Inversión real... ... ... '" '" 

Para la construcción del Puerto de Arica ... ... '" '" ., 1.500.000 

Para.la continuación y ampliación de obras y contratos VI

gentes y para la ejecución de obras y contratos nuevos en los 
puertos ele Talcahuallo, Valdivia, Puerto Montt, Castro y 

Chacabuco '" '" .. , '" ." .. , ...... ". ". '" .. . 2.900.000 

De esta cifraE9 1.276.288 corresponde a la 'aplicación del ar
tículo 339 de la Ley N9 11.828. Este ítem será excedible has
ta la cantidad (en que el rendimiento de la Ley sea superior 
a dicha ¡¡uma. 

Para la continuación, ampliación y mejoramiento de puerto~ 
y ejecución de contratos nuevos '" ". '" '" ... ... .. 1.550.000 

Con cargo a este ítem se invertirá la cantidad de El) 26.000 
en la construcción de 8 refugios de pasajeros en las locali
dades de Ancud, Castro, Quellón y Dalcahue, pudiendo eje
cutarse ¡eJi terrenos urbanos o de uso público. 

Para la ejecución de dragados, defensas de riberas costeras, 
estudios, señalizaciones y obras menores ... ". '" '" .. 750.000 

Para la continuación y ampliación de obras y contratos vi
gentes y la ejecución de obras y contratos nuevos financia-, 
dos ,con el ¡IV Oonvenio de Excedentes Agrícolas y el Oonve
nio N9 9 del préstamo de US$ 100.000.000 del Gobierno de 
los Estados Unidos '" ... .., '" ... '" '" '" ... .. 1.000.000 

Este ítem será excedible hasta la concurrencia de los Conve
nios. 

Para ,compra de maquinaria y equipo y otros bi.enes de capi
tal '" ... .., '" ". .., '" 1'" ". ••• ••• ". .., ••• 600.000 

Para derechos de Aduana Fiscales y cumplimiento del ar
tículo 1659 de la ,Ley N9 :13.305 ... ... .., ... '" '" ... 100.000 

Totales 1964 8.400.000 

Totales 1963 
.. 1==4=.8=1=5.=000= 

http:12/09/100.31


RESUMEN.DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 


Secretaria 1 

I 
, Adminisi;raeión Dirección de Direeción deCLASIFICACION General '. Planeamiento Arqnlteei;nra 

------------------------~-,----------:---------~--------~ 
1.500.000' Inversión real ... .. .. .. 1S60.000 II 15.600.000 ! 

100 Obras lluevaFl y contiuuación yl
 
......... " 
 ...... 1I ampliación de obras y contratos 

10l Continuación y ampliación -d~ I 
obras y contratos y obras nue
vas ... ... '" ". '" '" .. 1.500.000 15.600.000 I!55~:Of~ I


102 Compra de maquinaria y equipo .. " " " .. ...... ·Il 
103 Compra y expropiación de terre- I 

.. ..... 1nos ... '" ... ... .., ... . .. ,-""" ... 
109 Derecbos de Aduana Fiscales .... " .. " .... " ....... 

...... l'Transferenl:!ia ,de capital '" '" 85.500.000 II .... "" . 
125 Transferencias de capital a ins

tituciones descentralizadas .. .. 85.500.000 ...... i 

Totales 1964 
Totales 1963 

.,. 
'" 

". 
... 

.., 
'" 

'.. 
... 

.. 
" 

H7.000.000 
63.54~.OOO : ~.5~:~~~ i· 1.5.600.000 I 

14.292.000 : 
.- I -

I I 

) 




------

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 


! 

! 
1n'irecclóll de Dirección de I

DireccÍón de Obras Sani- Pavimenta-I CLASIFICACION RIegotarias ción Urbana ,!I 
I 

1

Inversión real .. . .. .. .. . I 22,200.000 
, 

3.020.000 1 29.800.000 ,¡1 
I 

j 100 Obras lluevas y continuación y I 
22.000.000 I .......
ampliación de obras y contratos 15OO0001! 

10l 	Continuación y ampliaci6n -d9 

obras y contratos y obras nue-
 II 

.. 

.: , 
vas ... .. . ., . .. . ., . .. . . . 

102 Com ra d~ ma{ uinaria y e ui oP 1 q P 
103 Compra y expropiación de terre

nos ... '" '" ..... , ..... . 
109 Derechos de Adulllla Fiscales . 

Tra.nsfere~Qia. ;de capital '" '" 
125 TranSferencias de capital a ins

tit~ciones descentralizadas .. 

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

2.920.000....... 28.1.0.0:~ Ir ............. 

I 	 1 

1 

....... 1..····1
1 

200.000 '200.000 

1.~~·:1 
.. .... 1 

...... ! 
···· .. 1 

22.200.000 I 3.020.000 I 29.800.000 
12.042.000 2.859.000 17.690.000 

========1================ 


) 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 


I 	 Dirección de
Direeción de TotalesObras Por-CLASIFICACION

I 	 Vialidad 1964tuarias\ 
, 2115.270.0008.400.000131.200.000Inversión real ... .. .. .. · 

100 	Obras nuevas y contiuuación y 

ampliaci6n de obras y contr,toa 
 128.700.000 159.9OO.00a 

101 Continuación y ampliación -d.! 
obr... y contratos y obras nue· 

7.700.000 

, 
48.670.000.. .......
vas ... . . . .. . . .. .. . ... .. ......·." 

600.000 600.000 

103 	Compra y expropiaci6n de terre
nos •.• ... ... ... ... .. . ... 1.500.000 


.. 'l .......
102 Compra de ma1luinaria y equipo 

... ........ 
 4.500.000 
109 Derechos de AdultllD. Fiscales . 1.000.000 1.600.000100.000 

85.000.000... .........
TranaferenQia ¡de oapital '" '" ........... 

125 	TranSferencias de capital a m- I 

6 .......... 
 '<:).500.000titueiones descentralizadas .• 	 ..........
· . 
Totales 1964 . , . ... ... ... · . 131.200.000 8.400.000 ROO.770.00a 

4.815.000Totales 1963 ... .. . .. . .. . ·. 77.522.000 195.769.000 

I 



-------

REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DECAPI1'AL 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS ADOLARES 

DEL 


MINlSTERIO D,E OBRAS PUBLICAS 


PARA EL AÑO 1964 


SANTIAGO 

1964 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES DE LA DIRECCION DE 


PLANEAMIENTO 


Ij¡========================:;:;¡¡:======::::n 
TOTALES

CLASIFICACION 19" 
US$ 

Inversión rea.l '., '.. ... ... ... ... '.. .,. ... ... '.. . .. 600.000 

12/03/100 Para continuación y ampliación de obras., cont.ratos vigentes 
y ejecución de contratos nuevos, pagos honorarios y otras re
muneraciones por .estudios, supervisión e inforollls sobre obras 
públicas a expertos y firmas consultoras '" ... ... ... ..' 500.000 

12/03/102 Para compra de maquinaria y equipo y materiales con cargo a 
Convenios de préstamos suscritos y por suscribir durante 1964 
con organismos de crédito internacional ¡O extranjeros '" ". 100.000 

Este ítem será excedible hasta completar el monto total de los 
Convenios. 

Totales 1964 ... ... ... ". '" ... ... '" .,. ... ... .., 600.000 

Totales 1963 "" ... ... ... ... '" '" '" ... ... ... .., :1.520.000 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES DE LA DIRECCION DE 


ARQUITECTURA 

Totales 

ItemCLASIFICACION Ilt64 
t US$ 

Inversi6n real .. . .. . .. . ' .. " . " . " . ' .. " . " . . .. I 100.000 

12/04/102 	 Para compra de maquinaria :r equipo, materiales y repuestos 
y pago de cuotas de adquisiciones efectuadas con anterioridad 100.000 

Totales 1964 ... .. . ... .. . .. . ... . .. ... ... ... .. . .. . ]00.000 

Totales 1003 " . .. . ... ... .. . .. . .. . . .. ... . .. ... ... I " ....... 
i 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES DE LA DIRECCION DE 


OBRAS SANITARIAS 

Totales 

ItemC L A S IFICAC I O N 1964 
US$ 

Inversión rea.l .. . ... .. . .. . " . ... . .. , . , ·., _. - -. , 300.000 

12/05/102 Para compra de maquillaria y equipo y materiales, incluyendo' 
compras al contado y cuotas de adquisiciones ~feetuadas a.nte~ 
riormente ... ., . ... . .. ... ... .. . ... ... .. . ·.. ... ..~' ~OO.OOO 

, 
, 

Totales 1964 .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . ... ... · , . -o, ..... 300.000 
, ' 

Totales 1963 ... .. . ... .. . ... ... . .. .. , ... · .. .' ... ". .' . .. ...... lO'~ 

'" 

45.



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES DE LA DIRECCION DE 

PAVIMENTACION URBANA 
... 

Totales 
ItemCLASIFICACION 1964 
US$ 

Inversión real ... ... " . ... .. . .. . ... ... ... .. . ... . . 600.000 

12j06j102 Para compra ¡de maquinaria y equipo, asfalto y materiales, iu
cluyendocompras al contado y cuotas de adquisiciones efectua
das con anterioridad .. . .. . .. . ... . .. .. . .. . . .. ... .. . )600.000 

~--_ .. _-- -
Totales 1964 ... .. . .. . . .. ... . .. . , . .. . . .. . .. .. . ... 600.000 

..... .,Totales 19{)3 ... .. . ... .. . .. . ... ... . .. . , . " . .. . .. . l. 
- I 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES DE LA DIRECCION DE RIEGO 


Totales 
ItemCLASIFICACION 1964 
US$ 

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

12/07/102 Para compra de maquinaria y ,equipo y materiales, y pagos ~e 
elementos adquiridos con anterioridad '" '" '" .. , ". .. 

'rotales 1964 ... ... '" '" ... '" ... '" '" ... ... . .. 

Totales 1963 '" ... ... .., '" l... ". ". ... ... ... . .. 

400.000 

400.000 

400.000 




PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES DE LA DIRECCION DE 


VIALIDAD 


CLASIFICACION 
Totales 

Item 
19M 
US" 

Inverst6n real .,. ... '" .. o o.. • o. ••• '" '" ••• '" 750.000 

12/08/101 Para pago de .construcción en aeropuertos de Pudahuel. Camel 
Sur y Balmaceda de .aeuerdo a convenios suscritoe 7 por suscri
bir entre el Gobierno ,de Chile y la ,Agenc}" for International 
Development del Gobierno de los Estados Unidos ,'" O" ••• 500.000 

Esta suma será ¡excedible ';hasta el monto de 101 ~venios res
pectivos. 

1 

12/08/102 Para comrpra de maquinaria y equipo, materiales 7 otros bienes, 
incluso cuotas al contado y pagos de adquisiciones efectuadas 
con antenondad ... . o. ••• ••• ". ••• ••• ••• _.. ••• .., 

Se incluye en este ítem el ¡"pago de la cuota de US$ 10.325,05 
que se adeuda al Comité Directivo Permanente de Congresos 
Panamericanos de Carreteras, en los Estudios de IDaríen, según 
Acuerdo de la Resolución IV del .octavo Congreso. 

Totales 1964 , .. ........... ~. ~' .............. .,. •• ., otrt" flrtll 

1 
: 

I 

250.000 

1----1 
750.000 

Totales 1963 
... 000 ..... , ", , .. "o '< ••• < ... '" '00 

...... \1====. 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTHANJEftAS 

CONVERTIDAS A DOLARES DE LA DIRECCION DE 


OBRAS PORTUARIAS 

Totales 

ItemCLASIFICACION 1964 
I US$ 

Inversión real ... ... '.. '.. '.. ... '" '.. '" '.. . .. 900.000 

12/09/100.1 Para la construcción del Puerto :de Puerto Montt. Este ítem 
será excedible hasta el monto del Convenio de préstamo que 
se suscriba ". ... ". '" (... ". ... ... ". ... ... .., 500.000 

12/09/100,2 Para obras ,de construcción portuaria en Talcahnano , .. " 100.000 

12/09/102 Para compra de maquinaria y equipo, materiales y otros bie
nes de capital, incluyendo cuotas de contado y pagos de ele
mentos adquiridos eOIl anterioridad ... '" 300.000 

Totales 1964 • •• 1'"'·· 900.000 

Totales 1963 
"'1=== 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS A DOLARES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 


CLASIFICACION 


. Iaveraión real ... '" ... '" ... . .. ' 

100 	 J>bras nuevas y continuación y am- 1 

pliación de obras y contratos .. .. 
101 	 Continuación y ampliación dt> obras 

1 

y contratos y obras nuevas. ". .,. 
Compra maquinaria, equipo y ruat!'
riales .. _ ". ... ... '" .. , '... 

Totales 1964 

Totales 1963 

Dirección 

de 


Planeamiento 


600.000 

.500.000 

100.000 

(iOO.OOO 

3.520.000 

Dirección 

de 


Arquitectura 


100.000 I 
1 

...... ¡ 

••• .. ·1 

100.000 : 

]00.000 I 

...... I 


Dirección 

de 


Obras 

Sanitarias 


300.000 

11 

1I ...... I¡ 
i 

300.001)' 

300.000 I 1 
I 

===== 


> 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS A DOLARES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 


100 

101 

102 

-


Dirección Direccióni Direeeiónde dedeCLASIFICAC 1 ON Pa'Vimentaeión VialidadRiegoUrbana 

!av.nión real " ... ... .. . " . ... •• ·1 
¡ 

pbras nuevas y continuación y am-¡ 
pliación de obras y contratos .. .. 
Continuación y ampliación d(' obras I 

Y contratos y obras nuevas. .. . .. . 
Compra maquinaria, equipo y mate
riales .. . . . . . , . . . . . .. ... .. . 

, 
600.000 

1 
I 

~.. .... ! 

i 
~ " ~. .. i 

600.000 ¡ 

750.000400.000 
',.... 

",. •• *'~ ....... 


.. ..... " . 500.000 

400.000 ! 250.000 
-_." 

Totales 1964 .. . . . " .... ... ... . " 600.000 I 400.000 750.000 


Totales 1963 .. . .. . .. . .. . .. . ........ . I ........... ........ " 


......__.. j 
! 

-_. 
1,

! I 

,..~ 



RESUMEN DEL PRESUPlIESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS A DOLARES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. 


~==~==============~==========~,~--==-~=======r========~1
Dirección 

de TotalesCLASIFICACION Obras 
Portuarias 

100 

101 

102 

Iavenión real ." . _ _... .. _ ...... ... .. ... I 

pbras nuevas y continuacióJl y am-¡ 
llliaci6n de obras y contratos ,. .. 
Continuación y ampliaci6u dI.' obras I 

y contratos y obras nuevas. ". , .. 
Compra maquinaria, equipo y mat.e- .! 

riales .,. ". ... .., ... ... .,. 

Totales 1964 '" 

Totales 1963 ... ........ 1. 


900.000 I 

600.000 

300.0no 1 

900.000 1 

..... i 

3.650.000· 

1.100.000 

500,000 

____2_.0_5_0_._00~ 

3.650.000 

3.520.000 

\ \ 

! 

I 

. 

!====-==-, 

~_:~~==========================~I/ 



