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MIRISTERIO' DE MIHERIA 


1. -Legislación Presupuestaria. 

D.F.L. NQ 
D.F.II. NQ 
D.F.L. NQ 

16, d" 23- 3·1D53 
47, de 4-12-1959 

302, d~ 31- 3·1960 

Ley Nq 14.688, de 23·10-1961. 
Ley Nº 15.077, de 17-]2-1962 
Ley NQ 15.364, de 23-11-196:J 

(Crea l\Iillíst erio de :i\1inas) 
(Ley Orgánica de Prp,supuestos) 
(Aprueba disposiciones orgánicas y reglamen. 
tarias del Ministerio de Minería) 
(Bonificac)(,n sectores público y privado) 
(Reajuste sector público) 
(Aumenta eategorías o grados) 

2.-Funciones. ProgTamas y Actividades 

a) Formular, dirigir y realizar la política minera del Gobieruo, con mira¡:; a orien. 
tar, 	 fomentar y' controlar la investigación. I'xpJfttn~if.n. hl'lIeficío. transporte y 

comercio de toda clase de minerales. 
b) 	 La intervención que ejercí' actualmente el Estado en la actividad minera le ~o· 

rrespbnde'a'~sta Secretaría de Estado. a travé¡:; de las re-particiolles que la m
tegran. 

c) 	 Coordinar la acción de los diycrSOR st'rvlClOS públicos que Sp relacionan, ya sea 
directa o indirf'ctamellte con la ae tividad mÍnE'ra; orientar y fomentar la elabo
raeión de la producción minera, y el desarrollo de las industrias que se deriven de 
la minería; dirigir y coordinar la f'C cíón de los personeros que el Gobierno o los 
organismos públicos designen C1I· élltidades cuyas actividaoí's o giro social ¡:;c re· 
lacione COl! la minería. 

d) Preocuparse d!' la realización. del Cll tastro de la propiedad minera nacional, d~ 

~mprender un plan racioua! de prospección, con el fin de obtlll1er un conocimi(!D' 
to de las reservas minerales del país; controlar, si procediere, las explotaciones mi 
n~ras, a objeto de asegurar su reconocimiento en calidad y abundancia, su ex 
plotación racioual y el reemplazo de las reservas explotadas; realizar estudios de I 

costos, salarios, inversiones, etc.; propender a la organización de la estadística; 
intf'rvenir en .,1 racionamiento, distribución y control de todos los abastecimií'nto8 
r materias primas para la minl'ría E' industrias derivadas; rrsolver, junto con d 
llinistro de Hacif'nda. qué cxencíonf's tribl1tarias pueden eonceders~ a las emprc· 
$lIlS y elementos mineros, etc. 

Para el cumplimiento de sus funciones, los servicios dt'pl.'ndientes desarrollau I 
rliwrsos programas qut' se indican en el capítulo respectivo. 

S . -Personal . 

Para cu!npUr (~()Il la;: tarf>lIS :;;rf!a!ad!l<1 "!~ los prog-rumas se cut'nta con el siguknte per
soÍlal: 

Descripción 	 1964 1963 1962 

Ministro ... 	 1 1 1 
Subsecretario ... 	 1 
Director ... ... ... 	 1 1 
Abogado ... " . ' .. .. . 	 1 



4 MINISTERIO DE MlNERIA 

Jefes Departamentos ..... . 

h1g'enieros Jefes dp. Zonas .. . 

Ingenieros 2.os ... ... ... . .. 

Ingenieros 3.os ... '.. '" .. , ... ... .. 

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

Técnicos Los 

'l'écnicos 2.os ... 

Técnicos 3.os '" 

Contadores Los 

Contadores 2.os ... ... ... . .. 

Contador ...... '" .. . 

Oficiales de Presupuestos ... 

Oficiales ...... '" ... 

Jrlayordomo ... .,. . .. 

Chofer ........... . 

A.uxil iares '" '" .. . 

Personal contratado .. . 

Personal a jornal '" ... ... . .. 

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


j¡6 

5 


4 4 

5 5 
!) !J 
[) ;) 

G 6 
4 4 

3 3 
4 4 
1 1 

2 . 2 
52 52 
1 1 
1 1 

18 18 

1 1 

!)9 

140 140 

G 
5 
4 
5 
9 
5 
6 
4 
3 
4 
1 
2 

52 
1 
1 

18 

1 

9 

140 

4. -Org-aníza.ción y Administraciór, 

La t'.STJ'uct.llra org-ánicH rle este Mímst~~rJo. tlS la slguit'lIte: 

MLlllstro de Minería I 

Subsecretaria I 


Servicio de 
Min!l.S del Estado 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


1. -Legislación Presupuestaria 

D .l<~.L. NI) 10G, de 25- 2-1960 (Crea planta Oficjale~ del Presupuesto) 
D.F.L. N\l 222. de 28- 3-1960 (Declara en reorganización y fija la planta 

de la Secretaría y Adm. General del Ministe
rio de l\1iIier'll,) 

Ley N9 15.267, de 14- 9-19Ga lA u:uenta renta :Millistro) 



SECRETAHIA y ADMINISTRACION GENER.,\L 

2. -Funciones, Programas y l'.:..'Jtividades 

a) Formular, d ¡,.; "H' :v I·Pllli?l1.r ]a polítiea minera del Gobierno. 


b) Orientar, fomentar y controlar las investigaciones. E'xplotacióu, beneficio, transpor· 

te y comercio de toda cla.se de minerales. 

e) Fomentar el desarrollo de la~ industrias anexas a la minería, especialmente fundi· 
ciones, refinerías de minerales. 

d) Planificar y ':loorclinar 1/\ a'''·;,',n ,1", InR diferentes Servicios Públicos que se rela
cionen con aí'tividades minp1'fls. 

e) 	 Resolver sobre las concesiones mineras y las reservas minerales a favor del Estado. 

f) 	 Intervenir en la formac i 6n de reservas, racionamiento, distribución, control y pre· 
cios, si procediera, de 10R r.ombustibles, para el abastecimiento de las necesidades 
del país. 

g) 	 Dictar normas para la protección de las riquezas minerah~s nacionales. 

h) 	 Clasificar las Empresas Mineras. para los efectos legales q HC procedan, en Peql1e· 
ña, Mediana y Gran Minería. 

i) 	 Regular el crédito minero en relaei6n al fomento de la minería nacional. 

j) 	 Preocuparse de la realización del e':¡ tnstro ele' 1.1 ""nn;,,<lad minera nacional, de em· 
prender un vlan racional de prospel! ;DlIr.S, """ .. ' ;'iu de obtener un mejor cono
cimiento de las reservas minerales del país. 

k) 	 Propender a !a mejor organización d e la estadística. 

1) 	 Intervenir en el racionamiento, distribución y control de todos los Abastecimientos 
y materia" primas para la minería e industrias derivada.s, si fuese necesario. 

111) Rl'so]ver, junt.o con el ~Iillistl'o de HaciE'l1da, acerca de las l'xencionrs tributa
rias que puedau concederse a las Empresas Mineras y elementos' de trabajo. 

n) 	 Determine.r el precio máximo del petróleo y sus derivados, 

o) 	 Control y distribución de los productos derivados del petróleo en todo el país y 
análisis de esbs productos que se expenden al público. 

Por tratarse ele una Secretaría de Estadú, sus aetividade-;¡ propias ¡:;on lal'¡ de dar curso 
al trabajo de secretaría, dirigir y orien tar las act.ividades mineras del 'país, a través 
de sus servicios tlependientes. 

4. -Personal 

Para dar cumplimiento a las tareas señahdaR t'1l 10;;; J)r'ogramas. Sf' ,'I\t'llta con pI siguirl1 
te volumen de personal: 

Descripción 	 1964 1963 1962 

Ministro , , , , . . , . -- , . .. 	 1 1 1 
Subsecretario ' . . . 	 1 1 ] 

• Jefes Depto, .. .. .. .. . . . . .. 	 3 3 3 

11 



6 MINISTl!."RIO DE MlNERIA _.- 

Ingenieros ·. .. .. . . .. . . . . .. . . 
Contador .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oficia.les del Presupuesto 

Oficiales Administrativos. 


Mayordomo .. . . . . .' . 

Chofer .. 
·. 
Auxiliares 
Personal a contrata 

Totales .. · . . . . . 

4. -Organización y Administración 

9 9 9 

1 1 1 

2 2 2 

l3 13 13 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 2 
1 1 

35 35 35 

La estructura orgánica de este Servicio, es la siguiente: 

Elllbsec:retarlo 

Departamento TécnlCO I~¡,,,rtamento Admlnistratlvol ).)op;¡Ttamento Jurldlca 

Onclna de 
SeccIón 

Partes 
Presupuesto 

y Archivo 



7 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA 
y ADMINISTRACION GENERAL 

Totales Totales TOTALES
CLASIFICACION Item Item 

19641964 1963 

Gastos de Opera.ción .. .. .. . . . ..........
~ ~ • ••••• a'." ..... 149.485, 

a.) 	 Remunel'aciones.. .. .. .. .. 132.178 107.098 

17/01/02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. .. 120.5;)2 97.28,1; 

03 Sobresueldos.. .. .. .. .. .. 
 8.421 6.620 
04 	 Honorarios, contratos y otra'! 


remuneraciones ... .,. '" ... 
 3.205 13.194 

b) 	 Oompra de bienes de consumo y 

servicios 110 personales .. .. .. 
 17.307 

1 15.759 


08 Gastos del personal y fletes ... 
 I 9.700 9.535 
Incluídos los siguientes gaí'tos 
de rE'presentación sin la obUga-1 
ción de rendir euenta: I 

. Ministro .. .., .. .. RQ 3.000 

Subsecretario .. .. .. 4.800 


09 Gastos generales .. " .. .. .. 
 3.95-1: 2.524 

11 Adquisiciones de bienes durables i 1.000 1.000 

12 Mantención y reparaciones .. . I 1.85;) 

I 


1.700 I
20 	 Cuentas pendientes ... '" ... 800 1.000 


Gastos de Tra.nsferencia. 
 4.516.515 

25 AsigI!ación familiar .. .. .. .. 5.52!) 6.157 

27 	 Transferencias a personas, insti. 

tucion~s y empresas del sector 

privado: 


1) 	 Instituto de Inve~tigaciol1es Geo
lógicas .. _. '. ...... . 
 500.000 ,500.000 . 

2) 	 Comisión creada por Ley N~ 

13.620 ... _ ........... . 
 10.986 10.986 
¡ 


séctor público: 

28 	 Transferencias a EmprcRas del 

I 
1) 	 Empresa Nacional de Petróleos 


para derechos de Adualla .. ._ 
 900.000 900.000 
2) 	 Empresa Nacional de Minería: 

- IAporte, debiendo destinarse EQ 
400.000 para bonificaciones ... 3.000.000 3.000.000 
Derechos de aduana .. .. .. .. 100.Q(l>() 100.000 

Totales ......... " ..... . 4.666.000 4.640.000 
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I 

MINISTERIO DE MINERlA 

SERVICIO DE· MINAS DEL ESTADO 


. l.-Legislación Presupuestaria 

D.F.L, NQ 152, de 27- 2-1~60 (Crea el Servicio de Minas del Estado, fusio
nando el Departamento de Minas y Combusti
bles y la Superintemlencia del Cobre y del Sa
litre. ]"ija Planta, Organización y atribucio
nes) 

2 . -Funciones, Programas y Actividades 

a) Confeccional' la Carta Geológica de Chile, tendiente a la mejor orientación de la 
industria extractiva. 

b) Estudiar todo lo relacionado con la ocurrencia, génesif:l y localización de yacimien
tos minerales, escurrimiento y conservación de aguas 'mhterráneas. 

c) 	 Efectuar el levantamiento del plano catastral minero ~r confeccional' el rol de las. 
minas del país;; efectuar mensuras de pertenencias y cOl1ce~j/mes mineras y revisal' 
técnicamente su ubicación, 

d) Realizar el cateo y cubicación de tojos los terrcnos salitrales del Estado, y previo 
contrato cspecial, los de particulares. 

e) Practicar para los efectos tributario,: la tas8,(:ión de la propiedad minera y de 103 . 

establecimientos metalúrgicos. 
f) 	 Informar al Ministerio de Minería, a .fin de determinar el PI'l'(·.io de venta de la con

cesión de terrenos salitrales del Estado, que el Fisco resuelva enajenar o entregar 
para su explotación. 

g) 	 Hacer un inventario dc todas las rE'~el'\'as de mineralc.., metálicos y no metálicos, 
de combustihles y fertilizantes que existan en el país, como asimismo de todas las 
sustancial'> fósiles. 

h) 	 Efectuar estutlios e investigaciones sobre cualquiera materia de carácter geológico, 
minero o met¡;Júrgico, solicitados por organismos estatales, particulares, e incluso, 
asesoramiento!' técnicos. 

i) 	 Velar porque se cumplan los reglam<:ntos de policía y seguridad minera, aplican
do las sancion':!s respectiva,; cuando no se cumplan diehas instrucciones. Proponer 
medidas que tiendan a mejorar las condiciones de seguridad en las faenas mirie
ras. 

j) 	 Confeccionar la est.adística minera d~l país. 
k) 	 Desempe!iar toda función que el Deereto de Hacienda N" 1.725, de 12-6-1934, mo

dificado por la Lcy 12.033, asigna a la Superintendencia del Salitre, y en especial. 
a aqucllas que se relacionen con la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo de 
Chile: 

1) Supervigilar en el país la distribución de combustibles líquidos. 
m) . Fiséalizar el abastecimiento y distr¡bución de explosivos destinados a faenas DU

neras. 
n) Supervigilal' la producción, abastecimiento y consumo de carbón nacional. 
ñ) Divulgar con la aprobación del Ministerio los estudios e' investigaCiones de carácter. 

técnico o eientífico. 

http:PI'l'(�.io


9 SERVICIO DE MINAS DEL ESTADo 

o) Revisión de la5 Importacioues que ~as Compañías deban bacer y verificar si lo 
productos o artículos existen en Chile, 

p) Reavalúos de las propiedades salitreras o mineras cada vez que Impnestos Inter 
nos lo solicite. 

q) Análisis de cada uno de los embarques de salitre y yodú qtle se hagan al extran 
jero o al país. 

r) 	 Dictaminar para las siguientes Institnciones: Corporación de Ventas de Salitre ;¡ 
Yodo, Ministerio de Minería, de Hacienda, Congreso Nacional, Contraloría, etc. 
cada vez que lo soliciten. 

1964 1963 1962 
Est. Est. Real 

Manifestaciones mineras 1.500 1.400 1.043
Informes mensuras .. " 800 700 512 
Informe auxilio fuerza pública 20 15 11 
Decretos concesión eovaderas .... 10 8 7 
Tasación pertenencias mineras .. .. '" 25 20 13 
Propiedad carbonífera .. " .. .. " " :32 28 24 
Inspecciqnes y visitas de seguridad " .. 550 500 488 
Estudios de programas específi('os de se
guridad para la fa.ena .. .. .. " .. .. 6 4 2 
Proposiciones de reforma de Reglamentll' 
ción de Higiene .. .. .. " " .. " 2 2 2 
Confeccionar estadística de accidentes .. 1 1 1 
Investigaciones de accidentes '" ... . 80 70 57 
Dec. Péritos Mensuradores ,... ... . .. 15 12 lO 
Curso y Seminario de Seguridad .• " .. 50 40 36 
Memorándum propiedad minera ". ". 55 45 36 
Informes a Tesorerías ... ... ". .. " 220 200 ]93 
Informe Impuestos Internos sobre Tram,. 
fe.rencias de 'l'errenos Salitrales " 25 20 18 
Informe Ministerio de Minería sobre 
Transferencias Terrenos Salitrales .. . .• 18 15 10 
Cubicaciones de canchas de salitre y 
Puerto .............. " " .. " 12 8 4 
Estudios de Costos, Plantas y Puertos .. 14 14 14 
Informes mensuales y anuales de cada una 
de las q.ficinas .. .. .. .. .. .. " .. " 91 91 91 
Revisión de las importaciones que hacen 
las Compañías .. .. .. .. .. .. " .. .. 450 420- 400 
Análisis de ca.da embarque de salitre y 
yodo... " " ., .......... " .. 3.300 3.000 2.500 
Dietámenes '. .. '. .. .. .. .. .. .. " 656 600 550 
Dictámenes al Ministerio de Minería j••• 100 90 80 
Dictámenes al Congreso Nacional ". .• 15 12 lO 
Dictámenes a la Contraloría Gen€'ral ... 25 20 16 
Informes a Subsecretaría ... '" ..• • 8 5 3 



10 MINISTERIO DE MINERIA 

B.-Persona.l 


Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente per

sonal: 

Descripción 1964 1963 1962 

Director .. .. .. . . . . .. .. 1 1 1 
Ingenieros Jefes Departamentos 3 3 3 
Abogado .. . . . . . . .. .. . . . . 1 1 1 
Ingenieros Jefe de Zonas . . .. .. .. .. . 5 5 5 
IngenierO's29 4 4 4 
Ingenieros 39 .. ·. .. .. 5 5 5 
Técnicos 19 5 5 5 
Técnicos 2Q .. 6 6 6 
Técnicos 39 .. 4 4 4 
Contadores 19 3 3 3 
Contadores 29 . . .. . . 4 4 4 
Oficiales . . . , . . .. .. .. . . .. . . .. 39 39 39 
Auxiliares . . .. · . 16 16 16 
Personal a jornal .. 9 9 n 
Totales . . .. "0 · . 105 ]()5 }O;í 

4, -Organización y Adnrinistraeió11 

IJa estructura orgánica de cste Servicio, es la siguiente: 

Director 

Asesoría
Presupuesto 

LegsJ 

Departamento OficinaDepartamento Departamento 
SaUtt'e prop. Minera AdmlnlstrntivaProducción I 


I Zona Zona zona 
Antofagssta Copl,a.p6 L'l Sere¡la 

¡quique 

zona. 
Concepción 

Zona. 
Aysen 

http:Copl,a.p6


11 SERVICIO DE MINAS DEL ESTADO 

CLASIFICACION 

Gasto8 de Opera.ción .. .. 


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


17;02;02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. .. 
03 Sobresueldos.. .. .. .. .. .. 
04 Honorarios, contratos y otras re· 

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

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

08 Gastos del personal y fletes ... 
09 Gastos generales ., .. ., .. .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. 
20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 
23 Varios ............... . 
24 Derechos dt> aduana fiscales 

Gastos de Transferencia. .. .. .. 

25 	 Asignación familiar .. .. .. .. 
'l:t 	 Transferencias a personas, insti

tuciones y empresas del sector 
privado: 

3} 	 h"errocarril Salitrero de Taltal .. 
Para bonificar tarifas por con
ducción de salitre. 

PRESUPUESTO CORRIENTE -DEL SERVICIO 

DE MINAS DEL ESTADO 


Totales 
Item 

Totales 
Item 

1964 1963 
TOTALES 

1964 

616.700 

370.300 

528.866 

303.300 
206.661 

6.500 
12.404 

86.835 

3:3.219 
20.587 
10.500 
18.500 

2.000 
2.029 

20.300 

350.000 

394.330 

256.812 
120.682 

6.500 
10.336 

815.512 

29.375 
17.490 
15.500 
15.187 

2.300 
5.500 

160 

19.838

328.320 

986.000 828.000 

53.



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 

MINISTERIO. DE MINERIA 


I 
i Secretaría y 

Servicio TOTALES TOTALESAdminis-CLASIFICACION de Minas tración 1964 1963del Estado General 

766.186Gastos de Opera.ci6n " ·. ·. · . 616.700149.486 602.699 

a.) 	 Remunera.ciones . . . . .. · . · . 661.043132.178 528.865 601.428 

02 	 Sueldos 423.852120.552 303.300 354.096.. . . . . · . · . · . · . · . 
03 	 Sobresueldos . . . . .. .. ·. · . 215.0828.421 206.661 127.302 
04, Honorarios, contratos y otras re

muneraciones .. 6.5003.205· . · . · . · . · . 9.705 9.694 
05 Jornales ........... 
 12.404 12.404.. .. . . . . ·. · . · . ·. 10.336 

b) 	 Compra. de bienes de consumo y 

servicios no persona.les 
 17.307 86.835 104.142·. · . ·. 101.271 

08 	 Gastos del personal y fletes ... 9.700 . 33.219 42.9HI 38.910 
09 	 Gastos generales .. 3.954 20.587· . · . ·. ·, 24.541 20.0U
11 	 Adquisiciones de bienes durables 1.000 10.500 11.500 16,500
12 	 MantencIón y repa.raciones .. 1.853 18.500 20.353 16.887 
20 	 Cuentas pendientes 800 2.000· . · . · . ·. 3.300 
23 Vanoi3 .. .. .. 2.800 

2.029· . ·. · . · . · . 5.500 
24 Derechos de aduana fiscales 

.... """ .. 2.029 

............ 
 " ........ " 
·, 160.. " .. "" " 

Gastos de Transferencia .. .. 4.516.515 370.300 4.886.81ó !i 4.865.301 

25 	 Asignación familiar " .. .. .. 5.529 20.300 25.829 25.995 
27 	 Transferencias a personas, insti. 


tuciones y empresas del sector 
 . 

privado .. .. 
 510.986 350.000. . · . · . ·. ·. 860.986 839.306 

28 	 Transferencias a Empresas del 

sector público .. 
 4.000.000 ' .... " 11 • 4.000.000 4.000.000. 	 " . · . · . · . ·. -

Totales 19641 ••. ... ... ... .. , 4.666·000 986.000 5.652.000 ........... 
Totales 1963 ... .. . ·.. ... ... 4.640.000 828.000 ~ .......... 
 5.468.000 



REP'UBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO CORRIENTE 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS ADOLARES 


DE,L
. 
MINISTERIO D'E MINERIA 


PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 

1964 



PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES DE LA 


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


T6tales 
Ite.CLASIFICACION 
1964 
US$ 

Gastos de Transferenc.ias . ......................
~ 

17/01/27 Transferencias a. personas, ins
.,l tituciones y empresas del sec

tor privado: 
Instituto de Investigaciones Geo
lógicas, aporte para su financia
miento ' .. .. . .. . .. . . .. .. . 1l.R20 

Totales ... ... ... ... .. . . . 11.820 

Totales TOTALESItem 
19631963 

US$ US$ 

.. .......................... 
 11.820 

11.820 

11.820 

11 



.. 
REPUBLICA. 


DE CBIL,E 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 


DEL 


MINISTERIO DE MINERIA 


PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 
1964 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA SECRETARIA 
Y ADMINISTRACION GENERAL 

TOTALES 
CLASIFICACION Item 

19M 

Tra.nsferencia. de Oa.pital '.. '" ... '" ... ... .., ... I 13.000.000'''1 

17/01/125 Transferencias de cauital a instituciones descentralizadas: I 
1) Empresa Na.cional de !Minería ... ... ... '" ... ... ". .. ¡ 8.700.000 

2) A la Empresa Nacional de Minería para dereehos de aduana .. 200.000 

3) Empresa Nacional del Petróleo para derechos de aduana ... I ___5_.000_.000 

Totales 1964 '" • •• I 13.900.000 

I 
11 • 11 lo 11 ~Totales 1963 ". ¡ I 12·823.000 

I1==== 



REPUBLICA 

DE CHILE 


t . 

PR.ESUPUESTO DE CAPI1' AL 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL 


MINISTERIO DE MINERIA 


PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 
1964 



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS· 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES DE LA 


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales r' 
ItemCLASIFICACION 1964 
US$ 

Transferencia de Oapital '.. '.. ... . .. 3.108.000 

17/01/125 Transferencia de capital a InRtituciolles descentralizadas: 

EmpreRa Nacional de Minería '" ... ... ... ". ". ... .. I
i 

3.108.000 
I 

De esta suma US$ 1.964.125, corresponde al cumplimiento del 
arto 27Q de la Ley NQ 11.828. 

j Totales 1964 ' .. 3.108.000 

Totales 1963 ". ... \ 1.900.000 

\ 

I.¡ 
t 

t I 


