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&ITUACIOti GENEB,AL DE LA HACIENDA PUBLICA 
L.) .' , ' • "', >. 

El informe que rindo ante la H. Comision Mixta, ace rca del estado 
-en que se encuentra la Hacienda Publica, obedece a preceptos legales 
que se hall an en vigor y constituye un excelente medio de senalar las 
normas y orientaciones que ha mantenido el Gobierno, asi como el cri
terio que ejercita respecto de las funciones administrativas. 

Desde el 28 de abril ultimo, fecha en qpe me correspondio dar cuen
ta al H. Senado de nuestras finanzas, se han adoptado algunas disposi
,ciones que considero convenientes recordaI'. 

Se ha creado el Ministerio de Economia y Comercio, con el objeto 
,de simplificar y sincronizar aquellas actividades del Estado que inter
vienen en los procesos de la produccion y de la distribucion. Por este 
medio, se han refundido numerosas reparticiones, simplificandose los 
tnimites, obtenh~ndose una mas rapid a y expedita ejecucion y subordi
nando la labor estatal a un criterio de conjunto y de caracter uniforme. 

TambiE~n se ha creado el Instituto de Economia Agricola, a fin de 
regular los precios en toda la gama de productos, determinar normas de 
'credito, impuisar la actividad, productora y llevar a termino un program a 
.de trabajo destinado a incrementar el abastecimiento interno. 

Mediante las disposiciones de la ley NQ 7200, se han simplificado 
las caracteristicas de la administracion publica; se ha prohibido la pro
vision de cargos vacantes; se ha reglamentado la composicion de los 
'Consejos Directivos de las instituciones semifiscales; se ha designado 
una comisi6n especial para uniformar y orientar la poIitica inversionis
ta de las Cajas de' Prevision; se ha establecido la Comision de Credito PU
blico, a fin <;Ie impedir que se realicen emisiones de titulos del Estado, 
oonos municipales e hipotecarios, sin relacionar su manto can la capa
-cidad de' absorci6n del mercado; se ha autorizado la confeccion de un 
E'5tatuto Administrativo y se' ha facultadO al Gobierno para modjficar las 
qQ~djcion~s'lie ~Jt.~~r:es, plazo y cuantia de los crectitos que otorga la Ca-
ja N:aciona('de Ahorros: ,". ' . 

En cuanto se relaciona con el presupuesto fiscal del ano en ~W"IiO, .\Ie 
ode recordar que fue. aprobado por H. Congreso, ~~m un calculo de entra.: 
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das ascendente a $ 2.421.906.396 Y con un total de gastos por valor de
$ 2.610.882.096; 0 sea, con un deficit de $ 188.975.700, sin considerar 1a:. 
ley NQ 6159, que alcanza a $ 20.000.000. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 29 de la actual Ley de 
Presupuestos, la diferencia entre la suma de los gastos y la de las en
tradas, ha de cargarse al rendimiento de la ley NQ 7145. 

Durante el primer semestre del presente ano, las entradas han llega-· 
do a la cifra de $ 1.253.404.864; Y en los ocho primeros meses, dichas. 
entradas alcanzan a $ ·1.600.377.046,66. 

Los gastos, en este periodo de los primeros ocho meses, sumaIk 
$ 1.733.854.248,68; y en consecliencia, en este lap so, se anota un deficit 
de $ 133.477.202,02. Sin comprender en estas cantidades las provenientes 
de 1a ley NQ 6159. 

Constituirla un error el calcular la proporcion aritmetica de esta. 
cifra, para deducir el resultado financiero del ano, porque el ritmo de 
las entradas y de los gastOs no es uniforme. 

La relacion entre e1 rendimiento del primer semestre y e1 total de· 
entradas efectivas, desde' 1937, ha sido la siguiente: 

ANO 

1937 .... 
19::18 .. 
1fl39. 
]940 .. 
1941. .... ' 

I Primer Semestl'e I 
$ 6::17 149 005 

737 948 487 
667 44] 294 
8]7 052 485 
975 586 458 

% del Total del afi() I Segundo Seroest. 
Ma~·or entrada 

40 
45 
40 
40 
·10 

$ 1 552 000 000 $ 
1 678 835 994 
] 807 463 551 
2.mn 641 347 
2 495 5.';2 2.50 

]942 ... . 1 2·13 404 864 Calculaua: 2 911 000 000 (1) 

147 705 990 
202 939 020 
472 580 963 
447 536 377 
544 409 ::14,1 
424 ]90 272 

Respecto de estas cifras, ha de advertirse que en el calculo de en
tradas para el ano 1942, senalado en un total de $ 2.911.000.00, estan com
prendidas las entradas ordinarias y extraordinarias; de acuerdo con los 
antecedentes que proporcione al H. Senado el dfa 28 de abrii. 

Al efectuar este calculo de entradas para el ano en curso, se toma-· 
ron los volumenes normales de rendimiento en las aduan~s, cuyo moo. 
vimiento en cifras es el siguiente: 

-
De encro a junio 

Diferencia e n 

1941 
I 

1942 1942 

Importacion (Tons. MMricas) .... 789488,6 772119,7 -17 368,9 
Exportaci6n (Tons. M(tricasJ ] 780286,3 1446902,7 -333385,6 

(vi~' 2569774,9 2219022,1 -350752, 
.... ~:~ 

'. Los valo'reipercibidos con intervenci6n de las aduanas, han sido los' 
i1 D ~~kL)'" . 

t r ," . 

"(i) Vel' cuadro~ae-Leyes triblltarias. 



-
1940 (1) Hl41 (2) 1941 (3) 

Importaci6n I-E;<portRdon Otros entm-I Total ImportaH6n Exporta..- Otras Total Importnci6n I ~xportad6n I Otras 
dus - ci6n cntmdas entratla_" 

Enero ... .. '" '" .. .. ", ....... 44 394 153 5626 17 914 466 62 314 245 39 565 833 184 415 19 836 348 59 586 596 47 692 474 
Febrcro .. ..... ........ "' '" 57 255 563 20 823 21 320 5!3 78 596 929 46 467 408 51 787 20 002 669 67 421 864 49 350 OD3 
Marzo ........ . '.' 43 187 294 21 162 16714 178 59 922 634 ·18 948 843 61 54.3 27 435 256 76 445 642 46 642 038 
Abril.. ..... " ...... '" ... 51 862 879 41 003 24 505 115 76 409 687 61 1M 467 184 213 38 243 413 99 582 093 44 683 502 
Mayo. ... .. ...... , . '". , 47 312 605 17 795 21 108 610 68 439 016 43 181 190 190 166 24 126 938 67 498 294 40 037 702 
Junin .. ... .............. 47 95\l. .550 7 012 18 410 638 66 376 250 46 606 535 162 764 27 796 892 74 566 191 56 523 108 

Sub-total ... 291 971 044 114111 119 973 606 412 058 761 285 9~4 276 834 888 158 341 516 445 100 680 284 929 517 

Julio ...... .. .. .. .. .. ,. .. .. .. 59 211 042 18 421 26 087 273 85 316 736 58 710 873 142 192 28 373 951 87 227 016 6t all 020 
Agos,to .... .......... .. ... 55 587 255 24 939 24 557 226 80 169 419 54 981 267 101 120 29 540 177 84 626 564 54 339 287 
Scphembrc ... ...... .. .. . ..... 52 767 490 'l2 201 26 390 875 79 180 566 54 087 423 136 414 27 234 283 81 438 120 -. (4) 698 392 500 -

100 906 925 Octubrc ..... ........ ...... .. 59 296 969 101 !l26 26 460 688 85 859 583 61 653 776 193 246 39 054 903 -
Noviembre ... ..... . . ..... .. 50 016 125 128 231 23 475 120 73 619 476 62 950 033 98 790 37 346 348 100 '395 171 -
Diciembrc .. ....... 66 076 201 52 911 30 536 971 96 666 083 61. 036 116 207 792 36 750 755 97 994 66~ -

Total ... .. .. ....... 634 926 126 462 740 277 481 759 912 870 625 639 328 764 1 718 442 356 641 933 997 689 139 . -

(1) En las entrndlLs de 1910 se incluyen las cuentas 0-11 adieional BendnlL y 0-17 Adidonal autom6viles con las siguientes ciIras: 

0-14 Semestre .. .$ 10308 674 
0-17 Semestre.. 2 259 197 

Aiio ... . 
AM ..... . 

.. S 55 345 585 
·1 262 359 

(2) En las ,entmda!>'de 1941 se inc1uyen Ins cucnta.s O-B y C-17 c::m b!> siguient.es cifras: 

0-14 Scm~stre. $ 31 009205 
C-17 Semestre.. 2 250 877 

AilO ......•••..• .$ 63 345 690 
Aiio . . 5 20-1 905 

Basta S~pti{mbrf. .... S 41 702 854 
Hasta Septiemhrc ...... 3 754 140 

137 696 26 239 733 
27 631 24 231 903 
87 554 25 720 2·17 

102 603 25 967 345 
140 '917 ' 25 488 127 
72 610 29 024 R52 

569' 020 156 672 207 

145 3·15 30 191 005 
116 250 31 372 404 

- -
- - , 
- -
- -
- -

- -

(3) En la~ ent.mdus de 19·12 no se incluyen las cuentas C'...-l4 y 0-17 }lor hahcr Jla~ado a In Ouenta Espfcial de Oaminos en \irtud de If!. Icy N". n 7133. 

(4) Saldo sin bencina. ni adicional $ 652 935 506. 

Tut.al 

74 069 902 
73 610 227 
72 449 839 
70 753 450 
65 666 746 
85 620 579 

442 170 744 

91 347 370 
' 85 827 941 
65 892 461 

685 238 516 

-
-
-

-
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EI exam en del cUildro anterior, conduce a la siguiente conclusi6n~ 
durante los primeros ocho meses de 1941, las entradas aduaneras llega-
ron a $ 698.392.500; y en el mismo perfodo de tiempo, en 1942, alcanza
ron s610 'a :;; 68."i.238.516, habiendose producido, POI' 10 tanto, una menor
entrada de $ 13.153.984. Pero es necesario observar que en el total de 
$ 698.392.500, 0 sea, en el total de entradas obtenidas durante los prime
ros ocho meses de 1941, estan inclufdas las provenientes de la internaci6n 
de bencina (adicional C-14) y de autom6viles (adicional Co 17), las cuales, 
en virtud de la ley N'? 7133, han pasado al fondo general de caminos y
pOI' 10 tanto, deben desglosarse, para los efectos del presupuesto fiscaL 
Durante los primeros ocho meses de 1941, las entradas a que me refie-
1'0, han arrojado las siguientes cifras: 

C-14: 
C-17: 

$ 41.702.854; 
$ 3.754.140; 

Total: $ 45.456.994; Y por 10 tanto, esta can tid a d, restada de los
$ 698.392.500, arroja un resultado de $ 652.935.586, que comparado con eI 
de la,; entradas de 1942, acusa para el ano en curso una mayor entrada 
de $ 32.302.930. Sin embargo, cumplo el deber de manifestar a la H. Co
mision, que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, las en
tradas de aduanas habran de rendir la suma de $ 311.761.484, contra 
$ 298.607.500 que rindieron en igual perfodo de 1941, para que tengan 
confirmacion los calculos practicados; y no puedo ocultar que acerca 
de este punto existe un pequeno grupo de posibilldades, frente a una 
apreciable cantidad de contingencias derivadas del conflicto belico. 

Los gastos presupuestarios de 1942, sin considerar los emanados del 
cumplimiento de la ley N9 6159, se calcularon en $ 2.610.882.096, suma de 
la cual es menester descontar los desembolsos correspondientes a ra
minos, que pueden apreciarse en $ 95.000.000, Y de este modo, el total de 
gastos asciende a S 2.515.882.096. 

A esta suma, hay que agregar las siguientes partidas: 

Decretos de insistencia anteriores al 2 de abril de 1942 .. $ 
Gastos autorizados pOI' leyes posteriores a la de presupues

tos 0 no inclufdos en esta (Leyes N.os 7158, 7166, 7167 
y N9 5311, articulo 29), mas aumento de remuneracion 
al personal de tropa de Carabineros ',' .. .. .. .. .. .. 

Items exceclibles y clevolucion de entraclas exceclidas .. .. 
Suplementos presupuestario autorizaclos porIa Ley NQ 7293 
Cuentas ya cursaclas poria Contraloria penclientes de pago . 

70.000.000 

120.000.000 
70.000.000 

147.000.000 
41.000.000 

$ 448.000.000 

todo 10 cual hace un total de $ 2.963.882.096.; Y a este serfa menester agre
gar los $ 45.000.000 de la gratificacion al profesorado, con 10 cual se 
llegarfa a la suma de $ 3.008.882.096. 

1.Ie parece conveniente informar a la H. Comisi6n acerca de otros 
,compromisos del Estado que requieren autorizaci6n de pago. Me refie-



TO.fl los contrafdos con la Beneficencia y la Univel'sidad (Hospital San 
V:ic~nte) ,que ,asciende a Ja suma de $ 9.000.000. 

" ::r,.a ,rela,'cic5n de los gast~s efectivos y 10~ presupuestados y la pro
POl:ctQpQlle guard an los del primer semestre con el total anual, desde 
~937 ,hasta 19,42, producen las siguientes cifras: 

, . .. 

GaRtoo tid ,Pl'eSUpu0Rtn G:).'iC5 Aumento sohre 
XNO l.er R(1mCs~j-c r.nual <\(' rfcc;ivo;, 

gcstrs t'..nu~l'\e:::- presupll(>;;:cs 

1937, ' $ 660 92~ 141 $ 1 '141) 6H-I 005 3 1 47S 1)16 273 .;'" 32 R22 20;; 
1935, , 756 67~ 40-1 1 6:!0 \),-<1 7fl4 1 r,,J~ ,"96 3lIP 42 914 605 
H)39 , 6~;6 2~~n 034 1 626 867 'no 1 675 2:3'-> 0,\7 4S 370 617 
lC10 :;(0 329 479 1 731 373 3')<' . ~, 2 on 6;')2 :;\),;;< 311 278 970 
1\141, ' 1 OOl ~ 1!l 90" :2 174 ~f;:~ :i61 ., 56-1 70-1':;;0-1 :300 501 2-1a 
1942, 1 13:3 460 621 :2 511) :-:"2' O!){'. 3 008 SS2 006 493 (,fO 000 

" . 
Despues de considerar la situaci6n fiscal, en cuanto concierne a los 

gastos y compromisos del Estado, podrfa resumirse este rubro en la s1-, 
guiente forma: 

Gastos autorizados S 2.963.882.096. 
Menos entradas .. .. .. 2.911.000.000. 

Deficit ........... " .. $ 52.882.096. 

Si a los gastos autorizados, se agrega el monto de la gratificaci6n al 
profesorado, respecto de la cual establecl ante la H. Comisi6n de Ita
cienda la fait a de responsabilidad gubernativa, el deficit de 1942 llegarfa' 
a $ 97.882.096. 

En la ya citada exposici6n del 28 de abril, senale los diversos con
<:eptos que originan gastos extraordinarios, apreciando el total de es
tos en $ 141.000.000; y agregue que si estos desembolsos extraordinarios 
no se consideraban para la aplicaci6n de las entradas, se tendrfa un de
ficit de $ 98.530.992; y, que en caso .de considerar todos los gastos ordina
rios y extraordinarios, tanto como los requeridos por la defensa nacional, 

. d,icho deficit alcanzarfa a $ 239.5'30.992. 
EI deficit de 1940, al 31 de dic.iembre; era de $ ,120.179.837; y el produ

<:ido en 1941 alcanz6 a $ 265.101.378; 10 que hace un total de $ 385.281.215 
-de dMicit de arrastre. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la ley NQ 7200, se aplican a cubrir 
este deficit, los rendimiento de la ley N<? 7160, que se estiman en 
$ 380.000.000, suma que cancelaria la cifra anotada en los anos 1940 y 
1941. 

Pl.'<?duciqa Ja <l\!.t~p;n~iJ.,cipp del fI.C,!?p'-gr:~s(), de no .,'\,l,!mf!ntar ~I?S 
gastos publicos y mantenido en su .NV{!l )n9r.~al,el rt;l!~!¢!~n~o (Ie .l~s 
aq\l~.nas, ell :g~icitAe.,$.",&2.qQO~OO, se 'S"\>;~itif G9.h Y)s.' ~ec,~r:~9S cqllside-
r~<iosEm la ,\>ey ,.NQ,(~QO. ' , " ' , 
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En 1a forma indieada, 1a situacion seria 1a siguiente: 
a) se encuentran pagados los aportes del Fisco a las insUtuciones 

<de prevision; 
b) no se han dictado decretos de insistencia, desde el 1 Q de abril de 

i942 y esta cubierta la cantidad girada por este medio con anterioridad 
al dia 2 de dicho mes; . 

c) quedaria total mente cancelado el deficit de $ 52.000.000 correspon
·diente al ejercicio de 1942; 

d) la suma de $ 45.000.000 correspondiente a la gratificacion del 
profesorado, quedaria como deficit, en caso de no obtenerse una mayor 
entrada 0 de no disponerse de algun arbitrio especial; 

e) los gastos provenientes de leyes especiales, que se financian con 
·emprestitos que no han podido colo carse, ascienden a $ 155.479.548; pero 
la Caja Fiscal se encuentra en condiciones de atender a estos compromi
sos, una vez cancelados los deficits, con las riisponibilidades norm ales 

·del movimiento de fondos que en ella se produce por concepto de depo
sitos de terceros. 

Antes de finalizar esta exposicion, desearia mencionar ante la H. 
·Comision Mixta, el cuadro en que se anotan los gastos presupuestarios 
correspondientes a los anos 1942 y 1943. 

Parece oportuno comparar la cifra de $ 2.963.882.096 a que ascienden 
los gastos efectivos del presente ano, con la suma de $ 2.933.000.000 que 
·corresponde al total de gastos presupuestarios para 1943. La relacion 
entre una y otra cantidad (sin considerar en unoni .Ot1·0 caso Ja grati
ficacion al profesorado), demuestra que la confeccion del presupuesto 
para 1943, ha correspondido a un criterio qe economia y refleja con exac
titud la situacion real a que debe hacer frente el Estado. 

Por otra parte, se advierte un aumento de $ 597.759.695, entre los 
desembolsos consultados para 1942 y para 1943, incluyendo en esa cifra 
los $ 200.000.000 del Consejo Superior de Defensa Nacional, que obliga 
consultar en presupuesto la ley Nt? 7144, pero dJ:! este aumento, perte
necen $ 348.109.758 de mayor gasto en Guerra, Marina y Aviacion; y si 
·a esta cifra se agrega el mayor volumen de las cuentas de aprovisiona
miento, determinado POl' alzas de precios, ha de aceptarse como justifi
cado el aumento presupuestario a que me refiero. 

Al agradecer a la H. Comisi6n Mixta su espiritu de cOlaboracion en 
·el estudio del proyecto que Ie ha sido sometido por el Gobierno, reitero 
ante ella el proposito de examinar con toda prudencia cada una de las 
·determinaciones que puedan afectar la situacion del Erario. 

Las dificultades provenientes del conflicto belieo, que han sido des
-critas reiteradamente y que afectan al desenvo"lvimiento de las funciones 
economicas, exigen una poHtica de morigeracion en materia de gastos. 
Es innegable que ellas podrian conducir a una situacion de gravedad, 
si las finanzas estatales no se mantuvieran consolidadas 0 experimenta
ran perniciosos desequilibrios. 



LEYES TRIBUTARIAS DICTADAS DESDE 1940 

MATERIA Ley N.~ 

1 

Rcndimiento 

'I 
Rendimiento 

1 

Rendimicnto 
1940 1941 1042 

Aumcnta tasas postnles y telcN;:ificas ., . , .. ........... 6526-31-I-40 4 000 000 
1 par mil sobre sueldos y jorna es ....... , . 6528- 3- 2-40 2 000 000 .... 
Reforma Ley alcoholes (Vino~, eic.) ...... ,. .......... .. 6772- 5-12-40 .... 70 000 000 .. .. 
Aument~ 1 por mil contribl1cione~ bienes ralce~ y (;{ros .... 6773- 5-12-40 .. GO 000 000 .. .. 
Modifiea ley imlJllcsto a In renta ..................... 6782-23-I-41 .. 9 000 000 .. .. 
Gravn contrntos part. can M. Tierrus ... ...... .. ........ 6843-18- 241 . ... 336 000 
Haec obligatorio uso ccdula i(lent.idlld ... ............ 6880- 8- 4.-41 .. 3 750 000 . .. , 
Aumentn derechos est3d[stico~ intern y olros ..... 6915-29- 4-41 .. 20 000 000 . .. 
Contribuci6u adieiona\ biene~ ra!e('s para agl1l1 potable .... 60S6-11- 7-41 .. .. .... 
Ley Def('nSl!. eleva impueilto eigarrillos, alcoholes, etc ... 7144-31-12-41 ... , 
Morlifiea Ley imp. 1\ Ill. renta, im~. CHvezas, etc ......... 7145-31-12-41 .. .. .. 270 000 000 
Aumenta' % por mil contribuc. A c.antarillado de Santiago 7147-31-12-41 .... 1 500 000 
Impuesto extraordinario al eohre .... .............. .... 7160-20- 1-42 .... . ... 70 000 000 
Aumcnto imp. bebidas anlllcoh61ieas ..... ,. ......... 7,167-30- 1-42 .. .. . ... 12 000 000 
Aumenta en Yz por mil el impuesto sabre sueldoll y salarios 

Ley N.~ 6528 .................................. 7236-14- 8-42 .... 1 000 000 
Aumenta en 1 por mil cl impuesto a las apuestaj> mutuas 

en Hip6dromos .............................. , ... 7288-22- 9-42 ... 3 333 333 

6 000 000 163 086 000 367 833 333 

. 41.1 





II PARTE 

Presupuesios. 

A. - EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL AlitO 1941 

Las entradas calculadas en la ley NQ 6777, de 31 de diciembre de 
1940, que aprobo el presupuesto de Entradas y Gastos para el ano 
1941, ascendieron a $ 2 174 424 778.-, excluida la cantidad 'le 

':$ 20 000 000.-, correspondienies a la ley reservada NQ 6159. Los gastos 
dpterminados en la misma ley, deducida la misma cantida~, 'fueron de 
$ 2 174 293 561. 

El balance de la Contraloria General de la Republica, al 31 de diciem
bre de 1941, arrojo las siguientes cantidades: 

Entradas ................................... . $ 2 299 693 426.-
195 888 825.-Ley 6159 ................................... . 

Total .............................. . $ 2 495 582 251.-

Gastos ..................................... . $ 2 564 794 804.-
195 888 825.-Ley 6159 ................................... . 

Total .............................. . $ 2 760 683 629.-

En consecuencia, el deficit presupuestario del ano 1941 alcanzo a 
'$ 265 101 378.- que sumado a la menor entrada de 1940, ascendente a 
$ 120 179 837.- da un deficit de arrastre total de $ 385 281 215. 

En los cuadros que se insertaran a continuacion, se establecen los 
porcentajes de aumento 0 disminuciones entre las cifras aprobadas por 
la ley 6777 y el resultado del ejercicio dado por la Contraloria General. 

,., _. 

I CaleuladaR Ef('ctivas r' 

I 
/( 

Entradas en 1941 
$ 9; 

Aum.!Dism. 

Grupo <A'.-Bien<'f; Nacionales, 54 55() 000 27 68!) 6~3 4g,a 
Grupo «B».--Serviciof; NaHonalbf; 174 218 534 179 303 055 2,9 
Grupo «C».- Impuestos directos 

€; indireeto~ .... , ' ." . , , 1 839 512 424 1 928 736 7!la 4,8 
Gnlpo <D» .--Entrada~ varias, 106 143 820 163 967 g95 54,.1 

.---- ---.-

Sl'DTOTAL .•. ' . ' ..... . ...... 2 ]74 424 778 2 299 693 426 5,7 . ' 

Ley 6159 .... ...... ...... . 20000 000 195, 888 825' 879,4 . , 

.------- ------.-
Totales. ...... . ' . , 2 1'4 424 778 2 495 582 251 13,7 
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EI Grupo "A" "Bienes Nacionales", tuvo un rendimiento inferior It 

10 calculado de $ 26 864 317, 10 que significa un 49,3% de disminuci6n. 
Causaron esta disminuci6n, principal mente, los menores ingresos en las 
cuentas: A-1·c "Arrendamiento de Tierras en Magallanes", que can un 
calculo de $ 5500000, rindi6 solamente $ 3231 585; A-4-a) "Empresa de los 
Ferrocarriles d~1 Estado", cuyo rendimiento alcanz6 a $ 8 184 947, contra 
un calculo de $ 18 000 000; y la cuenta A-B-a) "Explotaci6n de reservas 
Salitrales", que rindi6 $ 2 355 714, para un c,llculo de $ 15 400 000. 

Los Grupos "B" y "C" rindieron cifras superiores a las calculadas 
en 2,9% y 4,8%, respectivamente, debido a los rendimientos de leyes dic
tadas en el curso del ano 1941. 

El aumento del Grupo "D" "Entradas Varias", se encuentra princi
palmente en la cuenta D-lO-h, "Entradas eventuales", cuyo rendimiento 
excedi6 en $ 67 296 000 a 10 calculado. 

Algunos de los principales rubros ingr,l'!sados en esta cuenta, segun 
datos proporcionados por la Contraloria General, son los siguientes: 
$ 15 698 248, producto de la venta de £ 140 372,13 entregadas por la 
Corporaci6n de Ventas de Salitre y Yodo, de acuerdo con ef art. 31 de la 
Ley N9 6772; $ 35 000 000, enterados por la Caja de Credito Hipotecario, 
de acuerdo con la Ley N9 5601; y $ 9 600 ODD, depositados por la Caja de 
Amortizaci6n. 

Con respecto a los gastos, la situaci6n al finalizar el ano 1941 era la 
siguiente: 

:::os: 

Calculados Efectivos % 
Gasto~ en 1941 

$ $ Aum.1 Dism. 

Presid~ncia de la Rcpuhlica ... .. . ]. 974 527 4 874 994 146,9 
Congre!'lO N" aciona!' ........ 13291 ]1)5 19 256 136 44,S · . 
Servirios lnde[)('ndientes ......... 6 758 055 10 no 071 ,58,9 · . 
Ministerio del Interior . .... . . . 390 247 660 456 536 985 16,9 · . 
Ministerio de Relaciop,es ......... 28 354 16U 33 461 127 18,0 · . 
Ministerio de Hacienda ... .... . 133 613 757 215 172 504 61,0 · . 
Ministerio de Edueaci6n ... 408 599 365 516 774 ~02 Z6,5 · . 
Ministerio de Justicia .. 80 048 273 84 063 7) 5,0 · . 
Ministerio de Defensl1 N acional: 

Subsecretarfa de Guerra ..... 274 13S384 293 080 497 1),9 · . 
Subsecretaria de Marina .... 27() 996 2Z!l 317 634 065 13,4 
Su\Jst>creiaria de Ayiaci6n . 67 763 74Cl 64 SS4 128 4,3: 

Ministerio de Fomento . 240 625 510 257 860 521 7,2 · . 
Ministcrio at> Agricultura . . '" 21 (lSS 947 22 251 437 5,.5 · . 
Ministerio de Tierras y Co\oniza-

22 567 843 11,1 ci6n .. . ... 20 306 469 
Ministerio d~\ Trabaj~ .. : .. . . .. . 3R 951 321 43 170 968 10,8 · . 
Ministerio de Salubridad .. " . . . 16S 535 990 202 465 955 20,1 

fhlBTOTALEH . . . .. . 2 174 2931561 2 564 794 804 17,9 
Iiey 6159. .. . ............ . 20 000 000 195 888 825 

Totales ... . . . . . .. ........ 1 194 lC;3 561 1 760 683 619 
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El a'umento Q~ los gastos, en rt\lad6n al presupuesto aprobado, alcan
z6 a $ 39b 5lh 243, ~xchn:das las cifras correspontiientes a la ley N9 1315!}, 
Jo que representa un 17,9% de aumento. 

En esta cantidad se encuentra iriclufda la dfra de $ 222 553 007. co
rrespohdiEmte a autorizaciones de leyes especiaJes. 

El seUdo de auniento de $ 167 948 204, corresponde a los sup lemen
mencos en el presupuesto ordinario que fue nel:c"ario conceder pelr ley 
N9 7142 ($ 89 795 350), y el resto de $ 78 132 854 por decretos de in
sistencia. 

La i~xplI\.'acion de estos aumentos' en detalle, tanto de las leyes cc,mo 
ck los f:uplementos, es la siguiente: 

Los gastos de Ja Presidencia de la Republica aumentaron en cerca de 
$ 3 000 000 debido a que en Jos primeros meses del ano se suplement6 en 
$ 2 000 000 el item por el cual se atendia a los gastos de la Instituci6n 
Defensa de la Raza y en $ 1 000 000 para celebracion de la Pascua de los 
Ninos Pobres. 

El aumento de gastos en el Congreso Nacional se debe, principalmen
te, a la Ley N9 6922, que aument6 la'dieta parlamentaria y a la Ley N9 
6915, que concedi6 asignacion familiar al personal del Congreso Nacional. 

EI mayor gasto de los Servicios Independientes se debe a la aplica
ci6n de la Ley N9 6915, que aument6 los sueldos del personal de la Con
traloria y Consejo de Defensa Fiscal. 

Con respecto al aumento de gastos por $ 66 289 325, correspondiente 
al Ministerio del Interior, se puede hacer notar que de estos, 25 millcnes 
de pesos mas 0 menos corresponden a suplementos de item del presu
puesto ordinario y 40 millones de pesos a leyes especiales dictadas du
r<lnte el curso del ano. Entre las leyes especiales s~ puedpn citar las si
guientes: 

Ley N9 6825. Complementa Ley General de Elecciones 
Ley NQ 6833. Aumenta planta de Carabineros .. .. 
L,ey N<? 6880. Fija planta Direcci6n Investigaciones 
Ley NQ 7001. Fija planta Servicios Electricos .. .. .. 

$ 1 421 000 
6 080 000 

30 902 305 
1 521 961 

EI Ministerio de Hacienda aparece con un aumento de $ 81 558 746. 
De esta suma corresponden $ 50 307 377 a diversos suplementos, entre 
Jos cuales figura el gasto que demand6 la explotaci6n por cuenta fiScal 
de la Salitrera "Rosario de Huara", y $ 31 251 369 al mayor gasto de la 
Ley NQ 6915, que aumento las remuneraciones y fij6 las plantas de los 
Servicios de Hacienda. 

En el Ministerio de Educaci6n aparece un mayor gasto de 108 millo
nes de pesos, mas 0 menos, de los cuales corresponden $ 104 570 034 a la 
Ley NQ 6773, que aument6 los sueldos del personal de Educaci6n. 

El Ministerio dOe Justicia aparece con un aumento de $ 4 014 998, que 
corresponde exclusivamente a aumento por leyes especiales, como la Ley 
NQ 6894, que fijo la planta y sueldos del personal del Registro Civil y 
'}a Ley N9 6915, que aument6 las rentas del personal de la Subsecretaria. 

La Subsecretarfa de Guerra figura con un aumento de gastos de 
$ 18 900 000, mas 0 menos; de estos, $ 11 600 000 corresponden a decre-
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-tos de suplementos dictados durante el CUI'SO del ano pam atender a gas· 
tos de forraje, vestuario y rancho y $ 7 337 294 a La Ley N9 6772, que 
aument6 las remuneraciones aL personal dpl Ejercito 

La Subsecretarfa de Marina aparece con $ 37 000 000 de aumento. 
De estos correspond en $ 34 774 394 a suplementos de item insufir;Lntes 
para atender a las necesidades de La Armada y del Departamento de 
Obras Maritimas, y $ 2 863 000, que corresponden a la Ley N9 6772, qlue 
fij6 nuevos sueldos al personal de La Armada. 

EI Ministerio de Fomento aparece con un aumento de $ 17 235 010; 
-de estos, $ 16 055 984 corresponden a suplementos otorgados con motivo 
de los temporales en el Norte y para ayuda de algunos servicios, como 
Lavaderos de Oro y Servicio de Turismo. 

Los aumentos del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Tierras y 
Colonizaci6n y Ministerio del Trabajo se deb en principalmente a las le
yes N9 6915, que aument6 los' sueldos del personal de las diversas Sub
secretarias, a la Ley N9 6843, que mejor6 las rentas del personal de Tie
rras y Colonizaci6n y La Ley N9 6528, que reorganizQ los Servicios del 
Trabajo. 

Con respecto al Ministerio de Salubridad, que figura con un aumen
to de $ 33 929 966, corresponden $ 16 000 000, mas 0 menos, a suplemen
tos de item del presupuesto ordinario y $ 17 752 348 a aumento de suel
-dos al personal de la Direcci6n de Sanidad acordado por Ley N9 6872. 

Por otra parte, en el Anexo NQ 1, aparece la distribuci6n de los gas
·tos autorizados por la Ley NQ 6777, por conceptos de inversi6n, y aclemas 
·un detalle de las leyes especiales, que excedieron la autorizaci6n primitiva. 

B. ~ EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL ANO 1942 DURANTE 

LOS PRIMERO~ OCHO MESES. 

Por Ley NQ 7146, se aprob6 el Calculo de Entradas para el presente 
. ano por $ 2 421 906 396, Y el presupuesto de gastos por $ 2 610 882 096. 
En estas cantidades se ha descontado la suma de $ 20 000 000 corres
pondiente a la Ley Reservada NQ 6159. 

El art. 2Q de la Ley N9 7146 ctispuso que la diferencia entre el pre 
supuesto de gastos y el Calculo de Entradas para 1942 se cargara a los 
ingresos que produzca la Ley NQ 7145. 

Al 31 de agosto del presente ano, las entradas contabilizadas han 
rendido las siguientes cantidades: 

$ 22 196 861,74 
i29 107 488,42 

1 302 962 520,73 
146 110 175,77 

. . . . .. $ 1 600 377 046,66 
NQ 6159 .. 28 381 336,55 

eneral .. . . .. . . $ 1 628 758 383,21 

uados por los diversos Ministerios en este mismo 
8/12 del presupuesto aprobado, ilparecenen 



Servicios del Estado 

Presidencia de la Republica ...... 
Congreso N acional. ... '.' . . .. . .. 
Servicios Independientes . " ..... 
Ministerio del Interior .... .. . .. 
Ministerio de Relaciones Exterio-

res .......................... 
Ministerio de Hacienda .. , ..... 
Ministerio de Educacion ........ 
Ministerio de Justicia ......... 
Ministerio de Delensa N ap.ion!ll: 

Subsecretarla de Guerra ....... 
Subsecretaria de Marina ...... 
Subsecretaria de Aviaci6n ... ". 

Ministerio de Fomeuw (Excf'pw 
caminos) (*) ................. 

Ministerio de Agricultura ....... 
l\li nisterio de Tierras y Coloniza-

.. ion. '" ........... , .. ... 
Ministerio del Trabajo ....... .... 
Ministcrio de Saluhridad ..... .... 

Subtotal '" . .... (*) 

Ley N.o 6150. '" ... _ .. 

Subtotal. . . . . . . . . . . . . .. (*) 

Au torizaci6n de Leyes Espe
ciales 

,Congreso 

Ley N.o 7083.-Aumenta quinque
nios peri>onal de la Biblioteca 
del Congreso ............... . 

Interior 

Ley N.o 7147.-Fija planta perso
nal Direcci6n de Alcantarillailo 
de Santiago... '" ......... . 

Ley N.o 7157.-Suprime yaumen-
ta pl.azas CarabinE'rof:l ......... . 

Ley N.o 7158.-Fija sueldos per
sonal Servicio de Gobierno In-
terior ..................... . 

Ley N.o 7166.-Fija planta Co-
rreos y Telegrafos ............ . 
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8/12 

P~esupucsto 

1393066,66 
15336 92I,a3 
7632654,00 

277 418 122,00 

23 461 090,00 
236269031,34-
289 642 702,00 

56014936,00 

156 876 743,33 
205 237 004,66 
45407 751,34 

147016295,33 
18 426 413,34 

11 592 113.3·1 
30 812 970,00 

154 716 916,00 

1 677254 730,67 

13 333 333,33 

1 690588 064,00 

. ' .. 

. " . 

.. . 

. . 

INVERSION ENEHO-AGOSTO 

% 
~ 

Aum.1 Dism. 

1 427 213,90 2,5 
16 642 58~,65 8,5 · . 
80604&8,00 5,6 · . 

269287027,97 · . 2,9 

20 982 508,91 10,5 
24R 300 193,08 5,1 · . 
290 599 005,98 0,3 · . 

54 249 1)48,92 3,1 

179274 848,26 14,3 · . 
208 929 534,88 1,8 · . 

41 219 242,99 · . 9,2 

131 403 447,57 10,6 
17436 112,91 · . 5,4 

9131.'598,40 21,2 
32030 694,34 4,0 · . 

162 981 5'23,57 5.3 
---

1 691 958 679,23 0,8 · . 

18 046 240,93 · . 

1 710004920,16 · . .. 

16945,64 

",,' 

1 833 615,54 ., · . 

36461,32 · . · . 

2 99~ 246,71 · . · . 

20049836,12 · . · . 

(*) Nose coosidera'n los $ 95 000 000,00 de camioos de acuerdo coo la Ley N.o 7133. 
2. 
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INVERSION ENERO-AGOSTO 

8/12 
Servicios del Estado % 

Presupuesto 
$ 

$ Aum.1 Dism. 

Relaciones 

Ley N. D 7177.--Ayuda damnifica-
dos terremoto Ecuador ........ ~ ... [500:000,00 · . · . 

Hacienda 

Dto. N.D 1336.-Pr~stamo fiscal a 
10. Cra. Chilena de Electricidad. .... 1 500000,00 · . · . 

Ley N. D 7172.- Destina fondos 
para el 2. D Centenario de San 
Fernando .............. ~ .... .. , . 231876,70 · . .. . 

Guerra . 
Ley N. D 7167.~Quinquenios Fuer-

zS:s ArmadaS . . .............. ., . . 7052128,83 .. . . 
Marina 

Ley N. 07167 .-QuinquenioB Fuer-
zas ArmaJias . . .............. '" . 6 413133,94 .. . . 

Aviaci6n 

Ley N. 07167 .-Quinquenios Fuer-
Z8IllArmadas ................. .. .. 1 268 321,65 .. · . ---

Totales . ................. 1 690 588 064,00 1 751 900489,61 3,6 .. 
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Estos mismos gastos se distribuyen por conceptos de inversi6n en 
I la siguiente forma: 

Conceptos de Inversi6n 

.~. 

Ol-Sueldos fijos ........... . 
02-Sobresueldos fijOR . " ... . 
03-Dieta PaTlamentaria .... . 
04-GastoR variables ....... . 
05-Servicio de la Deuda PU-

blica ................. . 
06 Juhilacioncs, pensiones, 

etc ................... . 
07-Cuotas fiscales a fond os y 

servo especiales .......... . 
08 Ofrol! servicios (Presu-

puestos globalcs) ....... . 
09-Subvenciones y primas de 

fomento .............. . 
1O-Devoluci6n de ent'radas 

8/12 

Presupuesto 

625 005 021,28 
154480 014,00 

7680 000,00 
3861608!n.l0 

6686340,67 

158336 742,66 

31 720 440,64 

30 623 766,66 

105 866 708,00 

en exceso . . . . . . . . . . . . . . 3 866 666,66 
ll-Construcciones, obras pu-

h!ica~ y auxilios extraof-
dinanos... . . . . . . . . . . . . .. (*) 166 828 139,00 

Subtotal ............. . 

Ley N.' 6159 ........... . 

1 677 254 730,67 

13333 333,33 

INVERSION ENERO-AGOS'rO 

612666004,19 
181 070· 717,94 

7666856,40 
392480 437,63 

2 922 863,53 

170 035 931.51 

32 080 660,92 

30 480 527,35 

98693993,73 

0:' 
If' 

---,--
Aum.1 Dism. 

I 
17,2[ 

1.6 

2.4 

1,1 

1,9 

56,3 

0,5 

6,8 

22906 483,16 40,8 

140 954 202,87 15;5 

1 691 958 679,23 ----O'S1--.-. 
18 046 240,93 . . . . 

----------1-------'---- --- .----
Subtotal ....... _ . . . . . . 1 690588064,00 1710004920,16 1,1 

Autorizaci6n de leyes espc-
ciales .... .. . ........ . 41 895 569;45 

1-------1----------
Totales ............. . . 1690588064,00 1751900489,61 3,6 

.. (*) No se consideran los fondos de caminos en virtud de 10 dispuestt> en la ley 
N." 7133. 





III PARTE 

DEUDA PUBLICA 

La III parte de esta Exposici6n. esta destinada a presentar un re
sumen, tanto de la deuda publica durante el ano recH?n pasado, como del 
movimiento experimentado durante el ano en curso, y de la situaci6n 
probable en que terminara el primer balance de la actual Administraci6n. 

La deuda publica se divide en dos grandes agrupaciones, conside
radas las monedas en que se contrataron los emprestitos: a) Deuda ex
terna y b) Deuda interna. 

De acuerdo con la clasificaci6n establecida por la Oficina del PrE'
supuesto y Finanzas, para ambos grupos y sus respectivas subdivisiones, 
las cantidades se expresan en pesos moneda legal de seis peniques oro, 
segun la contabilidad fiscal; pero para las deudas en moneda extranjera, 
se da, ademas, en forma aparte, la equivalencia en d6lares, segun los 
tipos de cambio a que la Caja de Amortizaci6n ha contabilizado las deu
das externas de largo y corto plazos. 

Todos los pormenores de cada emprestito se pueden consuttar en 
Jos anexos correspondientes de la presente exposici6n, a saber: a) De 
la deuda extern a de largo plazo, en el anexo NQ 6; b) De la deuda ex
tern a de corto plazo, en el anexo NQ 7; c) De la deuda interna directa 
de largo plazo, en el anexo NQ 8; d) De la deuda interna directa de corto 
plazo en el anexo NI' 9; Y e) De las garantias intern as, en el anexo NQ 10. 

A. SITUACION GENERAL DE LA DEUDA PUBLICA EN 31 

DE DICIEMBRE DE 1941. 

a) Deuda externa 

De largo plazo. - Esta subdivisi6n de la deuda publica agrupa los 51 
empresti~os vigentes en moneda extranjera que se encuentran some tid os 
al plan de la Ley NQ 5580. Los saldos de las deudas contratadas directamp.n· 
te por el Fisco, representan. un 70% de toda la deuda externa de largo pia
zo; los de las antiguas garantfas, un 26%, y los de los tres antiguos em
prestitos sin garantia, un 4%. En cuanto a las monedas en que todos 
esos emprestitos fueron emitidos, los en libras esterlinas equivalen 11 

un 42% del total, los en d61ares, a un 52% y los en francos suizos, a 
un 6%. El conjunto de todos elias, arrojaba al 31 de diciembre de 
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1941 un saldo eq1.livalente a $ 304 374 130,78, segun los tipos de cambio 
de £ = US$ 4,025 Y FS = US$ 0,235, establecidos por la Caja de Amor
tizaci6n de la Deuda Publica en su declaraci6n anual. 

Dicho saldo result6 despues de efectuadas las amortizaciones ordi
narias por un equivalente de US$ 3 122 580,00 Y una amortizaci6n ex
traordinaria de FS. 29 000 hecha por la 1. Municipalidad de Santiago a 
su emprestito externo de pavimentacion, de las leyes N.os 4180 y 4523. 

Las amortizaciones se efectuaron, como 10 dispone la ley NQ5580, 
con cargo al 50% de los recursos especiales percibidos durante 184] 
por la Caja de Amortizacion. El 50% restante, se destin6 integramente a 
pagar durante el ano en curso los correspondientcs intereses a los tene· 
dores de bonos acogidos al plan de la citada leY 5580, a razo!1 de 1,5!)H% 
sobre el valor nominal adeudaQ\)! 

La cuantia'del dividendo esta condicionada al monto de los ingnisos, 
los cuales en 1941 alcanzaron a las siguientes cantida~es: 

25% de participaci6n fiscal en las utilidades de la Cor-
poraci6n de Ventas dE! Salitre y Yodo (Ley 5580) US$ 2 472 794,68 

25% de participacion fiscal en las utilidades de la Cor- . 
poracian de Ventas de Salitre y Yodo (Ley 5580) 
(Saldo del ano anterior) ........................ 166 572,32 

Impuesto a ·la renta de cuarta categoria y adicional de 
las empresas que explotan minerales de cobre (Ley 
5580) ........................................... 6 583 478,88 

Impuesto a la renta de cuarta categoria y adicional de 
las empresas que explotan minerales de cobre (Ley 
5580) (Saldo del ano anterior) ................... 82 400,60 

Cuota sobre los derechos al petroleo internado para la 
industria salitrera (Art. 7Q de la Ley NQ 6155) ..... 74 043,19 

Cuota sobre los derechos al petrol eo internado para las 
empresas que explotan minerales de cobre (Art. 79 
Ley NQ 6155) .................................... 106 546,92 

Total de recursos percibidos durante el ano 1941 para 
el servicio de la deuda externa de largo plazo ..... US$ 9 485 836,59 

De corto plazo. - Las obligaciones en moneda extranjera que fueron 
contraidas durante 1931 con plazo inferior a un ano, y que se encontnban 
prorrogadas hasta noviembre y diciembre del ano recien pasado, han sido 
nuevamente reno vadas y prorrogadas, como se informara en el ('npltulo si
guiente. 

Dur'ante 1941, su servicio de 1 %-2lh% 10 efectuo puntualmente la 
Caja de Amortizacion, en parte, con fondos propios, y en parte, con 
fondos fiscales, de cargo a las leyes respectivas para la amortizacion y 
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de cargo al presupuesto ordinario para los intereses y comlSlOnes. AI 
finalizar el afio, el conjunto de estas deudas demostraba una disminu
ci6n equivalente a US$ 1 171 029,42, como resultado del movimiento que 
se resume a continuaci6n: 

1) Anticipos bancarios. - Los avances otorgados en 1931 por algu
nas instituciones de cr&lito a cuenta de emprestitos que despues no 
fueron colocados, disminuyeron su saldo en 1941 a £ 2 588 612:07:08 y 
i;S$ 22 162 786,81, con un equivalente total de $ 286 387 1R6.53 mil. 

2) Pagares descontables de Tesoreria. - La Ley NC? 4897, de 1931, 
autoriz6 el descuento de estos documentos, que tenfan plazo de 120 dfas 
maximum, sin interes, y estaban destinados a regularizar la caja fiscal 
por insuficiencia transitoria de rentas. Su cancelaci6n debi6 efectuar
se con los ingresos ordinarios del afio; pero no se pagaron y, en conse
cuencia, quedaron gravitando como un compromiso de caja. 

Actualmente estan renovados y prorrogados en las mismas condi
ciones de los anticipos, y su saldo en 31 de diciembre ultimo disminuy6 
a £ 123 447 y US$ 2 880 744,64, 0 sea, un total de $ 28 614 720,18 mil. 

3) Deudas de puedos. - Estos creditos est an tambien sujetos en la 
a~tualidad al mismo regimen de los anteriores documentos; provienzn, co
mo se sabe, de los compromisos en libras esterlinas derivados de la cons
trucci6n de los puertos de Iquique y Antofagasta, cr&litos que no fueron 
pagados oportunamente por eecasez de moneda extranjera y :.·uyo modo de 
cancelarlos fUe establecido porteriormente por la ley NQ 5585. Su saldo 
de 1941 se redujo a £ 525 705:00:11, con un equivalente de $ 21 028 201,83 
mil. 

b) Deuda inferna 

Directa de largo plazo. - La Oficina del Presupuesto y Fimwzas sub
,divide la deuda intern a fiscal de largo plazo en 4 rubros: . I.-Bonos: 2.
Deuda consolidada con el Banco Central (documento); .3.-Prt~stamo con 
cargo <.11 encaje de los bancos, que la ley 6640 destin a a las Corporaciones 
de Reconstrucci6n y de Fomento (documentos) (Veanse IV partE> Y inexos 
c0rt'('spondientf'~); y 4. -Censos. 

El saldo colocado total de estas deudas ascendfa en 31 de diciembre 
de 1940 a $ 1 761 180 586,92 mil. 

Las emisiones colocadas durante el afio pasado, fueron las siguientes: 

1. - Emisiones efectivas: 

Transformaci6n de la A venida Gene
ral Bustamante (Leyes N.os 6008 y 
6109) ., .......................... $ 8 545 OOO~O 

Aporte fiscal a la Caja de Seguro 
Obligatorio destinado a los Servicios 
de Bienestar de la Madre y el Nifio. 

Estos bonos son tornados a la par 
por esa Caja y no los puede enajenar 
a menos de 85%, previa autorizaci6n 
del Ministerio de Hacienda. (Ley NQ 
6236) ............................ 3 000 000,00 
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Aporte fiscal a la Empresa de los 
FF. CC. del Estado (Ley NQ 7140). 18 750 000,00 $ 30 295 000,00 

2. - Bonos no colocados, pero amortiza
dos por la Caja de Amortizaci6n, y 
bonos vendidos a esta, todos los cua
les la Contralorfa contabiliza como 
emisiones ....................... . 

3. - Rendici6n de censos en conformidad 
a las leyes de 24 de septiembre de 
1865 y 11 de agosto de 1869 ..... 

Ademas, se incluyen en la deuda 
directa de largo plazo los prestamos 
para las Corporaciones, citados mas 
arriba, por un total que en 1941 He-
g6 a ............................ . 

Total de emisiones colocadas 

17 129 000,00 

126 300,00 

$ 47 550 300,00 

6 200 000 ,00 

$ 53 750 300,00 

De la lista anterior se desprende que, en la practica, s610 las emisio
nes para obras en la Avenida General Bustamante y para los FF. CC. del 
Estado pueden salir al mercado, con un total de .s610 $ 27 295 000.- En 
cuanto al resto de las colocaciones, los bonos emitidos para un fin de 
tanta importancia social, como la atenci6n de la Madre y el Nino, que
dan bloqueados en la Caja de Seguro; los bonos no colocados, pero amor
tizados, constituyen una simple operaci6n de contabilidad, necesaria para 
determinar la reducci6n de las capacidades de emisi6n de las leyes res
pectivas, y los prestamos por $ 6 200 000.- son documentos que con
servan en cartera los bancos acreedores. 

En cambio, en el anexo NQ 8 puede observarse que solamente la 
amortizaci6n ordinaria lleg6 a $ 31 256 281,55 Y que la extraordinaria 
aun fue un poco mayor, puesto que subi6 a $ 31 594 300,00, vale decir 
que, en conjunto, determinaron una de las amortizaciones mas elevadas 
que haya tenido la deuda interna directa de largo plazo en los ultimos 
diez anos. 

Esta cuantiosa amortizaci6n favorecio una disminuci6n del saldo co
locado de estas deudas, el cual, al 31 de diciembre ultimo, baj6 a un total 
de $ 1 752 080 305,37 mil. 

Direcia de corio plazo.-La Oficina del Presupuesto y Finanzas agru
pa bajo esta denominaci6n los documentos que tienen la caracterlstica co
mun de ser emitidos primitivamente por un plazo inferior a un ano. En el 
anexo correspondiente (NQ 9) aparecen dividirios, primeramente en an
ticmos y prestamos, esto es, en obligaciones que, 0 deben set" canceluda:;; 
con cargo al producto de los emprestitos definitivos, 0 que en sf mismas 
son documentos representativos de los emprestitos; y clasificados, en se
guida, segun el 0bjeto para el cual se suscribieron tales obligaciones y lu 
institucion que ha concedido los respectivos prestamos y anticipos. 
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Respecto a los prestamos, esto es, de los que en sf son emprestitos 
definitivos, su saldo total en 1940 ascend fa a $ 50 881 108,71. Durante 
1941 se suscribieron documentos por un total de $ 51 634 434,20, forma. 
dos en su casi totalidad por los prestamos contratados en virtud de las 
leyes N.os 6772 y 6773 para solventar el aumento de rentas del personal 
de las Fuerzas Armadas y de la Educaci6n Publica. Por tal motivo, aun
que la amortizaci6n alcanz6 a $ 5 535 631,26, el saldo de los prestamos 
en 31 de diciembre ultimo aparecia aumentado a $ 96 979 911,65 mil. 

En cuanto a los anticipos 0 avances a cuenta de emprestitos por co
locar, estfm constitufdos unicamente por los documentos emitidos para 
las Corporaciones de Reconstrucci6n y de Fomento y los avances con 
cargo a los fondos de rescate de la ley 5580, destinactos a la primera de 
esas Corporaciones; todo de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nt? 
6640, mientras se contratan los emprestitos que autoriza el art. 319 de 
esta ultima ley. Su saldo total en 1940 era de. $ 330 000 000; durante 
1941 la Caja de Amortizaci6n entreg6 US$ 8 732 329,32 de los fondos 
destinados por la ley 5580 a res cates de la deuda extern a, con un equi
valente de $ 227 291 757,23 m/cte.; y, en cambio, se amortiz6 un pagare 
de $ 10 000 000, suscrito a favor de la Caja de Credito Hipotecario. Esto 
determin6 que el rubro "Anticipos" ascendiera a $ 547 291 757,23 al 31 
de diciembre ultimo. (Veanse mas pormenores en la IV Parte y su anexo 
N9 Ill. . 

GARANTIAS FISCALES 

A.-Garaniias ex!ern.as. 

Los emprestitos en moneda extranjera contra tad os primitivamente 
con la garantia fiscal, se encuentran desde 1935 sujetos a las disposi
cion~s de la ley N9 5580 y, por 10 tanto, practicamente formando parte de 
la deuda directa, de la cual se trat6al principio del presente capitulo. 

Existe, sin embargo, en la actualidad una deuda externa propiamen
te indirecta, con garantla fiscal. En efecto, de acuerdo con la autoriza
ci6n conferida por la ley N9 7046, el Ministerio de Hacienda dict6 el 29 
de septiembre del ano pasado el decreta N9 3135, en virtud del cual se 
otorg6 la garantfa fiscal a las obligaciones contratadas 0 que contraiga en 
el exterior la Corporaci6n de Fomento de la Producci6n, por crectitos 
destinados a cumplir en forma adecuada con el plan de adquisiciones de 
los elementos indispensables para el fomento de nuestra producci6n. El 
saldo en d6lares de los creditos otorgados a la Corporaci6n de Fomento 
por el Export-Import Bank of Washington (Eximbank), alcanzaba a 
US$ 3 958 345,26, en 31 de diciembre de 1941. 

B. - Garaniias in!ernas 

El saldo colocado de la deuda intern a indirecta con garantia, ascen
dfa en 1940 a $ 343 144 583,06. 

Las emisiones colocadas durante 1941, fueron las siguientes: 
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1. -Bonos: 

Municipalidad de Santiago: 
Obras de Pavimentacion. (Leyes N.os 
4180 y 4523) ...................... $ 6 587 000,00 

Pavimentacion Comunal (Leyes N.os 
5757, 6266 Y 6628) ................. 17 496 000,00 

Departamento de la Habitacion Ba-
rata (Ley NQ 5579) .... .... ...... 207 000,00 $ 24 290 000,00 

Colonizacion Agricola (Ley 5604) ... 37 280 000,00 

2. - Prestamos contratados por la Caja de 
Auxilios para ayuda a damnificados, 
segun Dto. de Hacienda NQ 3150 de 
1939 (Texto leyes N.os 5827 y 6352) 
y leyes N.os 5832·62-5933·83-6104·6631 . 2 950 000,00 . 

Total colocado en 1941 ....... $ 64 520 000,00 

Analogamente a las colocaciones de la deuda intern a directa, en la 
practica solo una parte de las emisiones con garantia salen al mercado; 
esto es, unicamente los bonos de pavimentacion, por unos $ 24 millones, 
puesto que los bonos de colonizacion, de 6% de interes, que son entre· 
gados a la par a las Cajas de Previsi6n en pago de la concurrencia fis
cal, quedan en poder de estas y no pueden enajenarlos sin autorizacion 
del Ministerio de Hacienda. 

Las amortizaciones ordinarias y extraordinarias que se detallan en 
el anexo NQ 10, determinaron que el saldo colocado de la deuda intern a 
indirecta con garantia, llegara a $ 397 11'18 233,52 el 31 de diciembre del 
ane que se termina de analizar. 

B. - MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DURANTE 

EL Aii"O 1942. 

a) Deuda exierna 

De largo plazo. - En el cap·itulo precedente se di6 cuenta de que el 
50% de los recursos percibidos durante el ano 1941 para el servicio de la 
deuda externa de largo plazo, alcanz6 a US$ 4742918,30; 10 que ha permi
tido pagar' en el curso del presente ano un interes de 1,558% a los tenf'do
res de bonos acogidos a1.plim de la ley NQ 5580. Este dividendo revela una 
cierta estabilizacion durante los ultimos anos, puesto que en 1941 se 
pag6 un 1,539%, y en 1940, un 1,5235%. Desde lao vigencfa de la ley NO 
5580,. el interes mas alto ha sido el correspondiente a 1939, que alcan
z6 a 2,0925%, como consecuencia de la considerable producci6n de co
bre habida en 1937 y el respectivo rendimiento del impuesto a la renta 



- ~/-

percibido en 1938. En cambio, durante los anos precedentes, el interes 
ofrecido fue de 0,786% para 1938, 0,605% para 1937, y 0,475% para 
1936, primer ano de pagos. En consecuencia, el promedio de interes 
pagado desde 1936 hasta 1942, alcanza a 1,225%. 

En cuanto al asentimiento de los tenedores de bonos al plan de la 
ley, ya en 1940 habra llegado practicamente a su totalidad. En efecto, 
al 31 de diciembre de ese ano, en los emprestitos en libras esterlinas 
alcanzaba a un 99%, en los d6lares, a un 81%, Y en los en francos sui
zos, a un 92% del saldo total en circulaci6n. 

Ell rescate por compra directa en el mercado reducira la deuda 
externa de largo plazo a las cantidades aproximadas que se indican en 
el cuadro-resumen. El precio medio de compra, pagado por la Caja de 
Amortizaci6n con cargo al 50%destinado a rescates, puede estimarse 
en 19% del valor nominal de los bonos. En los anos precedentes, el 
precio medio fue de 11,6% en 1941, 12,6% en 1940, 14% en 1939, 16,6% 
en 1938, 19,1 % en 1937, 14,5% en 1936 y 13,4% en 1935. 

De c:orto plazo. - En el primer semestre del presente afio se han leno
vado y ~rorrogado todos los documentos que la Secci6n Finanzas de este 
Ministerto agrupa bajo tal denominaci6n. Esta pr6rroga se ha pactado con 
un inter~s de 1% anual, por el plazo de un ano, a contar de las fechas 
de vencirniento de la pr6rroga anterior. En noviembre y diciembre pr6-
ximos, se pagara una amortizaci6n de 21,2% sobre los valores primitivos, 
en caso r:ie convenirse con los acreedores en una nueva pr6rroga. El 
servicio· <Ie esta amortizaci6n y de los intereses y comisiones durante 
el presente ano, esta calculado en £ 129 853:14:02 y US$ 1 025 657,64, can
tidades d, las cuales las correspondientes a intereses y comisiones las 
servira la Caja de Amortizaci6n, con cargo a sus entradas propias, y 
las correspondientes a amortizaciones las atendera el Fisco, de cargo 
a las leyes que originaron tales obligaciones. Por este concepto, la 
deuda externa de corto plazo deb era disminuir al finalizar el presente 
ano, en mts de 1 171 000 d61ares. 

b) Deuda interna 

Dired. de largo plazo. - En cumplimiento de las leyes respectivas, 
el Gobierno ha autorizado en el curso de 1942, solamente estas dos 
emisiones: 

1. - Aumento del aporte fiscal a la Caja de Seguro ObU
gatorio para los servicios de bienestar de la Ma
dre y el Nino. Estos bonos, como se explic6 en 
el capitulo anterior, son tornados a la par por di
cha Caja, y no los puede enajenar a menos. de 
85% previa autorizaci6n del Ministerio de HaCIen
da. <'Ley NQ 6236 y D/Hda. NQ 615, de 4/II/42-Serie 
X-IV-42> ...................................... $ 6 000 000,00 
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~. - Aporte fiscal de $ 300 millones para la Empresa de 
los FF. CC. del Estado y de $ 10 millones para 
el F. C. de Arica a La Paz, destinados al reajuste fi
nanciero de esos organismos, en conformidad a la 
ley NQ 7140. (Ds./Hda. N.os 558 y 621-Serie Z-II-42; 
N.os 867 y 1440-Serie Z-III-42; N.os 988, 990, 991, 
992 y 993-Serie Z-IV-42; NQ 989-Serie Z-V-42, y N<? 
994-Serie Z-VI-42). S610 una pequena parte de estos 
bonos ha salido al mercado, pues la mayorfa de 
ellos han sido entregados por la Empresa a institu
ciones acreedoras de ella, las cuales no los pueden 
enajenar sin autorizaci6n del Ministerio de Ha-
cienda ........................................ 291 250 000,00 

Total ....................................... $ 297 250 000,00 

En el resto del ano, el Gobierno debera hacer uso de algunas an
tiguas autorizaciones legales para emitir emprestitos de la deuda in
terna, a ·10 cual ya la Comisi6n de CrMito Publico ha prestado su 
acuerdo unanime. El producto. de estos emprestitos se destinara a 
cubrir el sobregiro que desde hace mas de diez anos viene' gravitando 
sobre la caja fiscal, y que proviene de los pagos cargados· en anos' an
teriores a esas mismas leyes, sin haberse procedido previamente a la 
contrataci6n de los emprestitos respectivos. 

Pueden distinguirse dos caminos que cORducen al sobregiro~ elpri
mero va rectamenteen virtud de un decreto, que cumple el fin de la 
ley, desvirtuando el procedimiento, puesto que carga eL gasto a la ley 
sin haber obtenido antes los recursos que la misma proporciona. En· 
el segundo camino se usa previamente del recurso legal del anticipo 
para obtener oportunamente los fondos indispensables para el objeto 
de la ley; pero, como el emprestito definitivo no se contrata, no quecl.a 
otro medio de cancelar 0 amortizar parcialmente el anticipo, sino el de 
hacerlo con cargo a la c;;Ija fiscal. Como ejemplo del primer caso, puede 
citarse la suscripci6n, por parte del Fisco, de acciones de la Cfa. Elec
tro-Siderllrgica e Industrial de Valdivia, que se efectu6 an\es de 1937 
por medio de decretos con cargo a caja, y no con el producto del ern
prestito autorizado poria ley NQ 4600' del ano 1929. EI caso tfpico del 
segundo camino 10 constituye el pago anual de amortizaciones de los 
anticipos bancarios en moneda extranjera contratados en 1931, a cuen
ta de emprestitos que nunca se colo caron. 

En terminos generales, puede ser preferible, en un momenta dado, 
no hacer uso de la autorizaci6n para emitir que conceda una ley, sino 
atender el gasto con cargo a la caja fiscal, cuando la situaci6n de esta 
10 permita. Pero, por otra parte, estando ya cumplida la finalidad de 
la ley, esto es, la destinaci6n de recursos para una obra determinada, 
se hace necesario arbitrar los medios para devolver a la caja fiscal los 
fondos que proporcion6, sobre todo, cuando la situaci6n de esta, por 
cualquier causa, ha evolucionado en forma desfavorable. 

Un mecanismo legal que obligara: 1 Q. - A . destinar los superavit 
del. ejercicio del presupuesto a cubrir el sobregiro, y 2Q. - A cancelar las 
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autorizaciones para emitir hasta por una cantidad equivalente, haria 
innecesario recurrir al arbitrio de aumentar la deuda fiscal, no ya para 
los fines propios de una ley, que estan total 0 parcialmente cumplidos, 
sino para un objeto distinto: devolver a caja los fondos que esta anti
cip6. Una imposici6n legal de esta naturaleza habria impedido que, por 
ejemplo, los superavit obtenidos en Administraciones anteriores, algu
nos de considerable cuantfa, fueran destinados a otros fines de menor 
importancia, y hoy no existiria sobregiro alguno en las leyes de em
prestitos. Cabe finalmente recordar que, por tal raz6n, a pesar de ha
berse producido esos superavit, el sobregiro ha debido aumentar efec
tivamente de ano en ano, y que nunca en esta ultima decada ha de
jado de existir un deficit de arrastre del ejercicio financiero en su 
conjunto. 

Me es grato, sin embargo, daros cuenta de que la Ofieina del Pre
supuesto y Finanzas tiene un estudio completo sobre una nueva Ley 
Organic a de Presupuestos e Inversi6n de Fondos Publicos, que el Go
bierno sometera oportunamente a la consideoraeiOn del H. Congreso 
Nacional. En dicho proyecto se incluye una disposici6n que contem
pIa la posibilidad de recurrir en 10 futuro a un medio racional de re
solver una situaci6n financiera como la que os he expuesto. 

De corio plazo. - Durante el presente ano se ha efectuado normal
mente e.I servicio de los prestamos y anticipos en moneda corrieme Res
pecto de los primeros, no se contratara priicticamente ninguno en elcurso 
de est.e-ano. En cambio, la amortizaci6n de los documentos suscritos con 
anterioridad a 19'12, alcartzara a $ 61468000, aproximadamente. En cuanto 
a los anticipos, tam poco se ha contratado ninguno para las Corpor:lcio· 
nes de Reconstrucci6n y de Fomento. Solamente, de acuerqo con 10 
dispuesto en el inciso final del art. 329 de la ley NQ 6640, la Caja de 
Amortizaci6n ha continuado avanzando fondos con cargo a la cuota de 
rescate. establecida en la ley NQ 5580. 

GARANTIAS FISCALES 

Garantias exfernas. - Lasobligaciones contraidas por la Corporaci6n 
de Fomentq con el Eximbank y los creditos adicionales, alcanzaban Con 30 
de junio ultimo a un total de US$ 7 043 703,55. Como ya se explic6 en el ca
pitulo precedente, esas obligaciones cuentan con la garantia fiscal d2 acuer
do con la ley N9 7046 y, en consecuencia, deb en figurar dentro de e"ta cla
sificaci6n de la deuda publica. Respecto del resto del ano, probablemente 
no se anote una variaei6n substancial en el monto indicado. 

Garanfias iniernas. -.:. Se ha autorizado a la Municipalidad de Santia· 
go para que emita $ 6 millones, destinados al plan de pavimentaci6n de la 
ciudad, en conformidad a las leyes N.Os 4180 y 4523 (Ds/Hda. NQ 29:~·Serie 
G. B.-a-X-42, y NQ 1588-Serie G. B.-a-XI-42); y para la pavimentaci6n en 
Valparaiso y numerosas otras comunas del pais, 'varias emisiones por un 
total de $0 21 millones, en conformidad a las leyes N.os 5757, 6266 Y 6628 
(Ds/Hda. NQ 864-Serie G. D.-XXVI-42; NQ 865-Series G. D.-XXVII Y XXVIII· 
42; Y NQ 2322-Serie G.D.-XXIX-421. Ademas, ha debido ·autorizarse 1.'1 Ulli-



si6n correspondiente al presente ano, por $ 40 millones en bonos 6%·1% 
destinados al plan general de colonizaci6n agricola, de acuerdo con la ley 
N9 5604 (D./Hda. N9 614·Serie G. G.-VIII-42l. Estos bonos, como ya 
se ha dicho, son entregados a la par a las Cajas de Previsi6n, en cali
dad de concurrencia fiscal, y no pueden ser enajenados sin autorizaci6n 
del Ministerio de Hacienda. Finalmente, previo acuerdo favorable una
nime de la Comisi6n de Credito Publico, la Empresa de Agua Potable 
de Santiago ha emitido la cantidad de $ 14 100 000, con la garantla fis· 
cal, cuyo producto sera destinado, en conformidad a la ley N9 6400, a la 
prosecuci6n de los trabajos mas urgentes, encaminados a la soluci6n in
tegral del problema del agua potable para nuestra capital (D./Hda. N9 
3390-Serie G. 1.-1-42). Esta emisi6n ha sido tomada integramente por la 
Caja'de Amortizaci6n y quedara en cartera de este organismo. 

La amortizaci6n total de la deuda interna indirecta con garantia, al
canzara al finalizar el presente ano a una cantidad aproximada a 
$ 19 182 000. 

COMISION DE CREDITO PUBLICO 

El art. 139 de la Ley de Emergencia N9 7200, promulgada el 21 de 
julio recien pasado, ha dispuesto que no podra hacerse uso de ninguna 
autorizaci6n para emitir bonos fiscales, municipales 0 de instituciones 
hipotecarias, sin autorizaci6n del. Presidente de la Republica, despues 
de oir a la Comisi6n de Crectito Publico que crea ese mismo articulo. 
(Veanse anexos N.os 15 y 17). 

'Esta Comisi6n, que ya se encuentra en plena actividad, esta forma
da por el Presidente de la Caja de Credito Hipotecario, senor Victor Mo
ller, como representante de esa instituci6n; el sefior Francisco Bulnes, 
designado por el Banco Hipotecario de Chile y el Banco Hipotecario de 
Valparaiso, para que los represente; el senor Rogelio Ugarte, en re
presentaci6n de las municipaUdades; los sefiores Alfonso Fernandez y 
Javier Lagarrigue, Gerente y Actuario, respectivamente, de la Caja de 
Amortizaci6n, como mandatarios de ese organismo, y los senores Oscar 
Soto, Director del Presupuesto, y Alfonso Mufioz, Jefe de Finanzas, en 
representaci6n del Ministerio de Hacienda. Actua de Secretario el sefior 
Fernando Ortuzar, Secretario del Co mite Econ6mico de Ministros. 

La Comisi6n ha estudiado minuciosamente todo 10 relacionado con 
las necesidades de emisi6n y las condiciones del mercado, con el objeto 
de establecer las bases arm6nicas sobre que deberan actuar las entidades 
emisoras, con sujecj6n a las conveniencias generales. 

La creaci6n de la Comisi6n de Crectito Publico, cuya labor pronto 
ofrecera palpablemente todos sus beneficiosos, rendimientos, constituye 
hasta ahora el medio mas importante de los que el actual Gobierno ha 
estudiado para controlar el crectito emisor. 

En cuanto a otras medidas relacionadas con el valor de los bonos 
internos, ya en los primeros dias de la actual Administraci6n se habia 
dictado el decreto NQ 1598, que lleva la firma de todos los Secretarios de 
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E'stado, en virtud del cual los bonos de la deuda interna de largo plazo, 
ya sea directa 0 indirecta, garantida por el Fisco, seran aceptados por su 
valor nominal en constituci6n de cualquiera clase de garantias exigidas 
por el Fisco. 

RESUMEN 

En el cuadro que sigue se resume la situaci6n general de la deucta 
publica, de cuyos pormenores tratan los anexos respectivos, y la situa
ci6n probable que se pres en tara al finalizar el primer balance de la ac
tual Administraci6n. 

_ .. _---, ------
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IV PARTE 

CORPORACIONES DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO , .-

Y DE FOMENTO DE LA FRODUCCION 

Generalidades. - Finaliza esta Exposicion con una breve resefia de 
1as actividades relacionadas con las Corporaciones de Reconstrucci6n y 
Auxilio y de Fomento de la Producci6n, acerca de las cuales, en 10 que ata
iie al ano recU!n pasado, se informa con toda clase de permenotes en 'los 
anexos preparados por la Oficina del Presupuesto (Seccion Finanza.s), de 
,acuerdo con una clasificaci6n racional de los ingresos (Anexo NQ 11), Y 
su distribuci6n (AnfxO NQ 12), e inversion (Anexos N.os 13 y 14) (1). 

Reformas de la ley.-En 1941 se promulgaron 5 leyes relacionadas con 
las Corporaciones: las N.os 6813, 6916, 7038, 7046 Y 7088. Las que constitu
yen verdaderas reformas del texto organico, que lleva el NQ 6640, son las 
leyes N.os 7038 y 7046. La primera de ellas, la NQ 7038, concedio un au men
to hasta del 30% del presupuesto primitivo sobre los prestamos a los deu
·dores que estaban construyendo sus propiedades, en las sumas necesarias 
para terminar los respectivos edificios, y faculto, en consecuencia, a la Cor
--poracion de Reconstrucci6n para aumentar en ese tanto por ciento el 
monto de los prestamos que podia conceder 1e acuerdo con la ley NQ 
'6640. Respecto de la otra ley, la NQ 7046, ya se ha manifestado que au-
1:oriza el otorgamiento de la garantia fiscal a las obligaciones ya contra
tadas 0 que contraiga en el exterior la Corporaci6n de Fomento de la 
Produccion, por crroitos destinados al Gumplimiento de los fines que Ie 
senala la ley NO 6640. 

El procedimiento de la ley N9 7046, contemp16: 

1 Q - La destinacion, en forma preferente, de las monedas extranje
ras que produzcan los impuestos creados por la ley NQ 6640, al servicio 
·de los crroitos garantidos; 

(1) Respeeto del origen. eonstitucion. clasificaeion de recursos. primeras acti
vidades y desarrollo subsiguiente. pueden consultarse los folletos N.os 51 y 53 

de la Ofieina del Presupuesto y. Finanzas. 

3. 
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29 - La condici6n de permanente ill impuesto de 10% creado por la 
ley N9 6640, sobre las rentas obtenidas por los establecimientos que pro
duzcan 0 beneficien minerales de cobre, siempre que ocupen mas de 200 
personas entre empleados y obreros; 

39 - La percepci6n de este impuesto durante 15 anos a favor de la 
Corporaci6n de Fomento; 

49 - La obligaci6n de destinar a la Corporaci6n de Reconstrucci6n, 
a 10 menos, una suma en moneda nacional equivalente al valor de las en
tradas en moneda extranjera que reciba la Corporaci6n de Fomento; y 

59 - La disminuci6n proporcional en la capacidad emisora de em
prestitos destinados a la Corporaci6n de Fomento, en funci6n del monto 
de los crectitos que garantice el Fisco (1). 

En cuanto al presente ano, la Ley de Emergencia NQ 7200 introdu
jo en su art. 369, algunas modificaciones de procedimiento a la Ley de 
las Corporac,iones. (Vease anexo N9 15), 

RECURSOS 

Reeurso,s percibidos eJ;l 19(1). - Los recursos que a las Corporaciones 
proporciona su ley organica, figuran agrupados en el anexo N9 11, en 
la sig\liente forma: 

I. - Producio de emprestiios en ~oneda extranjera y prestemos 

a) Emprestitos en moneda extranjera por un equivalente d~ mil 
millones de pesos para eada Corporaci6n (Articulo 319 de la Ley 6640). 
Durante 1940 no se hizo uso de esta autorizaci6n. 

b) Prest:;tmos con cargo al encaje de los bancos. (Vease II, b). 

n. - Recursos preVios a la contraiacion de em9testitdS 
en ~oneda ex:~ra~jera 

a) ARiieipos banearios. - A cada Corporacion ootrespond,e la mitad 
del producto de los anticipos que se pueden contratar hasta por una ter
cera parte del total de emprestitos en moneda extranjera de la ley, 0 sea, 
hasta $ 333 333 333, para cada Corporaci6n, con interes no superior al 
6% (Art. 319, inciso 49, de la ley 6640), 

Durante 1941 no se contrat6 ningUn anticipo. 
b) Prestamos con eargo al eneaje de los baneos. - Deben destinarse 

a habitaciones populares, de prefurencia en la zona devastada por· el te
rremoto del 24 de enero de 1939; pero, mientras no se contraten los em
prestitos en moneda extranjera del numero I, 1etra a), se pueden destinar 
a 1a Corporaci6n de Reconstrucci6n. La autorizaci6n de la ley es hasta 
de $ 500 millones, con maximo de $ 100 millones anuales, y un servicio 
de 2%-2% (Art. 329 de la ley 6640). 

En virtud del decreto de Hacienda N9 2227, de 1941, con cargo a la 
cuota de ese ano se autoriz6 la contrataci6n de $ 7 700 000, que fueron 
puestos a disposici6n de la Corporaci6n de Fomento (Anexos N.os 11 
y 12), 

(1) Veanse los textos de estas leyes en el folleto NQ 53 de Ia Oficina del Pre

sup~~sto y Finanzas. 
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c) Recursos de la ley H9 5580 para el servicio de la deuda exierna.
Se pueden destinar tambien a' la Corporacion de Reconstruccion, aun
que transitoriamente, pues deben ser restituidos cuando contrate Stl €'m
presti to .,n moneda extranjera del N9 I-a) (Art. 329 de 1a l€'y 'W-iO in
ciso final), 

En la III Parte de esta Exposicion se di6 cuenta de que en 1941 hubo 
de hacerse uso de esta facultad por un total que, en moneda corriente, 
represent6 $ 227 291 757,23, Los recursos disponibles en este rubro se 
incrementaron con $ 21 074 083,48, provenientes de diferencias de cam
bio, y $ 43 225 293,15 con cargo al saldo de 19{O, En consecuencia, el 
total disponible en 1941 alcanz6 a $ 291 591 133,86, de los cuales 
$ 263 123 510,76 fueron entregados a la Corporaci6n de Reconstrucci6n, 
y eI saldo de $ 28 467 623,10 quedo en Tesoreria (Anexos N.os 11 y 12). 

d) Producio de impuesfos y contribuciones. - Tambien, puede desti
narse a ambas Corporaciones, por iguales partes, eI producto de los im
puestos y contribuciones creados por los Arts. 379 y 389 de la ley 6640 
para el financiamiento de los emprestitos del N'? I-a), mientras estos no 
se hayan contratado (AFt. 409 de la Ley NQ 6640l. 

En 1941 ingresaron por estos conceptos $ 251 769 142,64, . mas 
$ 6 227 946,01, correspondientes a morosos del ano anterior, 0 sea, un 
total de $ 257 997 088,65. Debe tenerse presente que ia ley NQ 7046, 
vigente desde el 8 de septiembre de 1941, dispuso qUe las entradas en 
moneda e~tranjera se destinarfan a la Corporacion de Fomento. Por tal 
motivo, en el anexo corresporidiente (N'? 11) se ofrecen dos columnas: 
una para las entradas, tanto en moneda extranjera como en moneda co
rriente percibidas hasta el 8 de septiembre, mas las entradas en moneda. 
corriente solamente, percibidas entre esa fecha y el 31 de diciembre; y la 
otra columna s610 para las entradas en moneda extranjera ingresadas 
en este ultimo·perfodo. 

EI rubro de contribuciones aument6 sus disponibilidades con un tras
paso de $ 40 000 000 del rubro anterior <II-c) y con eI saldo de 1940 as
cendente a $ 7 220 884,27. (1). 

La Corporacion de Reconstrucci6n percibio $ 6 712 400 para sus ac
tividades yle fuer:on descontados $ 7 (J08,419,67, para el servicio d~ los 
prestamos en proporci6n a las cantidades que de e110s usufructu6. A la 
(;orporacion de Fomento se Ie entregaron $ 233 016 691,00 para su fun
cionamiento, y se Ie anotaron $ 7 759 083,66 por el citado concepto de 
servicio de prestamos. Hechas las distribuciones que se detallan en el 
anexo N9 12,cjuedo en T€'soreria un saldo de $ 39 882 328,59. 

III. - Erogaciones y contribuciones voluntarias . . 
(Aris. 49 y 259 de la I.ey H9 6640) 

Los ingresos contabilizados en 1941 alcanzaron a $ 529 128,04, dis
tribufdos en $ 115 687,90, correspondientes a 1941, y $ 413 440,14 de saldo 
del' ano anterior. (1). 

(1) Vease folleto N'? 53 de la Oficina del Presupuesto Y Finlinzal;~' 



Ofrezco a continuaci6n un cuadro en que se resumen los citados anexos 
N.os 11 y 12, que detallan las fuentes de recursos y la distribuci6n qu~ 
-de ellos se hizo en 1941. 

Respecto al empleo que las Corporaciones hicieron de los ingresos 
diSf!lonibles, dare una escueta resena relacionada con las inversiones que 
se alcanzaron a contabilizar en 31 de dieiembre pasado, segun 10 esta
blecen los anexos N.os 13 y 14, de la presente E.xposici6n. 

A. - CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO 

a) Ano 1941. 

Para ese ano, esta Corporaci6n elahor6 un presupuesto de unos 215 
millones de pesos, de los cuales, $ 83 millones correspondfan a presta
mos a particularf's, c:mstrucciol'les en serie y la Diagonal -i~ ConcejJcicn; 
-$ 14 millones' a caminos y $ 43,7 millones a otras obras fiscales, POl' in
termedio de la Direcci6n -de Obras Publicas; $2,3 millones a obras sani
tarias; $ 15,2 millones a obras de beneficencia,- POl' intermedio de la Di-
1'ecci6n r'O'spectivCl; $ 9,5 millones a obras ferroviar!as. por intermedin de 
1a Empresa de los Ferroca1'riles del Estado; $ In,3 millones a obras !Uu
nicipales, y $ 20 millones para urbanizaci6n y expropiaciones. 

Un breve analisis de las actividades que, con forme a ese plan, pudo 
realizar la Corporaci6n de Reconstrucci6n en 19.41, permite apreciar que 
la proporci6n de los prestamos a particulares concedidos en est! ano, so
.brepaso considerablemente a los contabilizados en 1940. 

Las construcciones en serie han continuado demostrando en las ciu
·dades de San Carlos, Bulnes, Cauquenes y San Rosendo, que ese sistema 
,constituye un eficaz medio para contribuir al problema de la habitacion 
'barata, a causa de la economfa que su realizacion permite efectuar. 

En las ot1'as obras publicas y municipales, no pudo disponerse de la 
-totalidad de los recursos presupuestos para elIas, por cuanto debie
ron distraerse fondos para incrementar, aunque fuera en parte, la con
-cesi6n de prestamos a particulares. Sin embargo, pudo iniciarse la cons
truccion de la Casa Consistorial y el Teatro Municipal de- Parral, los mer
,cados de Bulnes, San Rosendo y Tome, el Estadio Municipal de Talcahua
no, la Casa Consistorial, Casa del Arte y Teatro Municipal de Chillan, la 
Casa Consistorial de Yungay, etc. . 

Finalmente, puede apreciarse que se pudif'ron invertir las cantida
des necesarias para el pago de expropiaciones destinadas a 1a construe

- ci6n de obras publicas y a1 plan general de urbanizacion establecirlo por 
,esta entidad. 

b) Ano 1942. 

Recursos.-Las entradas de ia ley 6640, kasta el 31 de agosto, han si
do las siguientes: 

'II-b) Prestamos c/eneaje baneos .. .. .. . ... $ 50 000 000,00 
c) Reeursos ley 5580 para servicio 

deuda externa: 



D1S1'RlBOCION UE LQS INORESOS RE .... LlZADA EN EL A&O 1941 

A B C D E F 

CONOEPTOS DE ENTRADAS Ingt'<.'so1;l Para Ill. Oor- Para Ill. Cor- A Ill. C11.JIl dp Total Saldo en Tesorer!a 
ef('ct.ivos Rom("i6n d~ .g,0rnci6n de Amortizaki6n distribuiril) en por dist,rihuirsc fl.l 
d(ll ailo econstrue- omento de para ~n;cio 1941 ano siguicnte ~e-

1941 ci6n y 10 

I 
de los gUn dcrechr,s de 

Anxilio Prqdl1eci6n pl'~stRmos y Cada Corporaci6n 
anticipe>s (B+C+D) (A-E) 

r -PrCidu('tos de empr~stitoK y prcstamos . .. .. 
a) Empr~titos en m~neda extranjt>ra. .... .... .. . .. . ... ... . ... .. . . 
b) P~stamoB con c!!.rgo encaje bancos .. (V~a~p. n·b) .. .. . .. .. . .. .. 

TJ.-RecurSOl:! previo~ a' contratad6n empr~s-
titos. 

a) .'\nticipos hancarioB . " .. , .............. .. .. .. . .. . ... . ... . ... 
bl P~stamos con carl!,'o encaje de bancns .... .. 6200000,00 (1) 7 700 000,00 . (1) 7700000,00 -' 1 500 000,00 , 0) Rccur.<;Qs ley N.~ 5580 para dcuda extemll. .. 291 S£I1 133,S6 263 123 510 70 ... 263123 510,76 2~ 467 623,10 
d) Produdo impuestos y cont'rihudones ...... .. 30S 217 972,92 6712400,00 :l33 016.691.00 147fl! 503,33 (1) 265 335 644,33 39 SS2 328,S9 

HI -Erogaciones y contribuciones voluntarias S29128,04 .... 529 128,04 

TOTAL DE ENTRADAS DE LA LEY .. 603538 234,82 269835910,76 240 716 691,00 14767 503,33 (1) 536 159 155,09 (1) 67 379 079,73 

Ent'radas propias ............. ........ . 69653405,17 11 600 7r-.O,28 58 052 644,89 696534C15,1? .. 

Total de recursos percibidos en 1941. ...... 673 191639,99 281 436 671,04 298 769 335,89 14767503,33 (1) 605812 560,26 (1) 67379079,73 
Saldo sin inverf.ir 1940 (2) .......... 62560 000,57 10013821,97 52 546 178,60 

Total disponible pam ser invertido en 1941 735 751 640,56 291 450 493,01 351 :415 514,49 

(1) V~nnsc not,as del anexo N.Q 12. 
(2) Y~a'SC folletp N.~ .';l:I de In Oficina del PresupuE'.~to y Fino.nzas. 
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Enero-agosto .. 
Saldo 1941 (1) 

$ 30 000 000,00 
28 467 623,10 $ 58 467 623,1() . 

d) Producto impuestos y contri
buciones: 
Enero-agosto .. 
Saldo 1941 (1) 

.$ 111395 817,44 
39 882 328,59 $ 1.51 278 146,03: 

III- Erogaciones, etc.: 
Enero-agosto .. .. 
Saldo 1941 (1) 

s 1 078,80 
529 128,04 $ 530 206,84 

Total .. $ 160 275 975,97 

Actividades.-De la sum a anterior, 1a Corpora cion de Reconstruc
cion ha recibido; hasta esa misma fecha, 1a cantidad de $ 131 300 000,00. 

Segun estudios practicados en 1940, se habia previsto una cuota de
gastos aproximada a $ ISO mill ones para el ano en curso, distribufda en 
la siguiente forma: 

1) Prestamos a particulares " .. .. .. .. .. $ 70 000 000,00 
10 000 000,00 . 2) Camino Nos-Concepci6n .. " ......... . 

3) Servictos publicos (liceos, escuelas, cuarte-
les, carabineros, tribunales, carceles, etc.) .. 

4) Obras de sanidad .. " ............... . 
5) Obras de beneficencia .. .. " .. .. .. .. " 
6) Obras ferroviarias (incluidas expropiaciones) 
7) Obras municipales .. . _ .. .. .. .. .. 
S) Expropiaciones, etc. " .. 
9) Gastos de administraci6n 

Total .......... . 

45 OS4 893,00 
2 266 450,00 

10 900 000,00 
8 617 344,00 

15 569 311,75 
.9 656 700,00 
9 638 857,25 

$ 181 733 556,00 

Las lineas generales del plan de reconstrucci6n contemplaban en for· 
rna primordial el problema de la vivienda y todo 10 que se relacione 
'con la salud de los habitantes en la zona devastada, como Jas obras sa
nitarias, alcantarillado, agua potable, mercados, mataderos, etc. AI res
pecto se ha considerado especialmente el otorgamiento de prestamos lie 
edificaci6n en los casos que permitan las construcciones en serie, de las 
cuales se hab16 anteriormente. 

Respecto de los demas rubros, en los tneses que van corridos, la 
Corporaci6n ha continuado atendiendo, a medida'de sus recursos, las fi
nalidades que Ie asigna su "ley organica con el objeto de cumplir con el 
plan trazado para el ano en curso. 

(1) Vease 'cuadro-resumen anterior. 



B. - CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRQDUCCION. 

a) ADo 1941. 

En el cuadro·resumen se ve que esta Corporacion dispuso en el ano 
1941 de un total ascendente a $ 351 315 514,49, formado por $ 298 769 335,89 
percibidos en el ano, mas $ 52 546 178,60 correspondientes al saldo sin 
invertir del ano anterior (1). 

Del total de fondos disponibles para 1941, la Corporacion invirtio 
$ 269 047 701,08, Y. quedo en su poder el sal do de $ 82 267 813,42. 

Esos recursos Ie permitieron seguir atendiendo sus planes de accion 
inmediata, que comprenden la Mineria, Energia y Combustibles, Agricul· 
tura y Explotaciones Afines, Industrias, Comercio y Transportes. 

Entre las inversiones propiamente dichas, merecen destacarse las 
relacionadas con eJ carbon, las centrales hidroelectricas, los fertilizantes, 
las maderas, manganeso, etc., y la Fundicion Nacional de Minerales. 
Esta obra ubicada en Paipote I Copiapo) representara un gran adelanto 
en el aprovechamiento economico de las industria!:; extractivas. Las cen· 
trales y los sistemas hidro·electricos y las plantas termo·electr.icas, que se 
levantaran en el rio Pilmaiquen (Osorno); "Sauzal", en el rio Cachapoal; 
"El Abanico" en el rio Laja; "Los Molles" en Ovalle; "Lontue" y "Cipre· 
ses" en el Maule; "Lago Chepo" en Llanquihue; y en Tocopilla, Ovalle, 
Copiapo, etc., pr6penderan en forma efectiva al aprovechamiento indus· 
trial de las fuerzas naturales que abundan en nuestro pais. 

POl' otra parte, la Corporacion continuo prestando su apoyo a irinu· 
merables industrias y sociedades de fomento, y concediendo prest amos 
de divers a indole con el objeto de reactivar y crear fuentes de riqueza 
en beneficio de la colectividad. 

b) ADO 1942. 

Con los recursos de que ha dispuesto esta Corporacion en los ocho 
\>rimeros meses, ha continuado sus planes de accion inmediata contem· 
pi ados para el ano en curso. 

Desde que comenzo sus actividades y hasta el 31 de agosto, la Cor· 
poracion de Fomento ha contabilizado cerca de $ 85 millones en pres· 
tamos de fomento de la produccion a instituciones y a terceros por 
intermedio de aquellas, como los concedidos a la Caja de Credito Minero; 
a la Caja de Crectito Agrario para maderas, ganado, regadio, avicultura, 
oleaginosas, cooperativas, adquisiciones de maquinaria, plantaciones, etc.; 
al Instituto de Crectito Industrial para adquisiciones de Almacenes Wa-' 
rrants y a pescadores; a los Institutos de Fomento del Norte, para reco· 
nocimiento de minas, caminos mineros, embarcaciones, aportes, etc.; a 
la Caja de ColonizacioI) Agricola y otras. 

Los prestamos directos de fomento de la produccion en la mineria, 
la agricuitura, las industrias, energia Oy combustibles, el comercio, etc., 
representan una inversion cercana a los $ 120 millones. 

(1) Vease anexo N'? 15 del folleto N 53, de la Oficin~ ~el Presul1\lesto ~ Finanzas. 
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En cuanto a los prestamos para habitaci6n popular, ha continuado 
sus planes que abarcan los concedidos a la Caja respectiva, para pobla
ciones propias y para mejoreros; a particulares para construcciones en 
terrenos propios y a Cajas de Previsi6n para poblaciones, y a empresas 
industriales y agricultores para casas de inquilinos. Hasta el 31 de agos
to ppdo., habia contabilizado mas de $ 110 millones par estos conceptos. 

Finalmente, cabe destacar 10 relacionado con las inversiones propia
mente tales reaIizadas por esta Corporaci6n con. el objeto de reactivar 
explotaciones divers as y crear industrias y, en general, nuevas activida
des. Respecto a esto ultimo, pueden citarse como ejemplo>' la Fundici6n 
Nacional de Cobre, los Yacimientos Calizos de la TIinconada de Maipu, el 
Vivero Forestal de San Antonio, etc. 

Tal es, a grandes rasgos, la obra realizada por esta Corporaci6n hasta 
la fecha en que me ha sido grato daros cuenta de la situaci6n que pre
senta la hacienda publica a los seis meses de iniciada la actual Admi
nistraci6n. 

Benjamin Matte L. 

Santiago, octubre de 1942. 
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V PARTE 

EXPOSICION DE LA HACIENDA PUBLICA HECHA ANTE:" 
El H. SENADO POR EL SE1fOR MINISTRO DE HACIENDA 

EL 28 DE ABRIL DE 1942. 

Frente a las graves y complejas circunstancias de la actua
lidad, el Gobierno no ha querido actuar por S1 solo, ejerciendo. 
las facultades que Ie confiere la ley 6,217, sino que ha solicitado. 
una ley especial de emergencia. 

Esta actitud no importa en manera alguna eludir responsa
biIidades, ni renunciar prerrogativas. 

Al observarla, el Ejecutivo desea corresponder y ,estimular la 
confianza publica, exponiendo con franqueza las dificultades que 
nos ocasiona el conflicto belico, sefialando la necesidad de diver
sas medidas y recabando la valiosa cooperacion del Parlamento. 

Durante pasadas epocas, era simplemente local el caracter de 
los acantecimientos y, para no sufrir sus repercusiones, bastaba 
con situarse al margen de ellos. Ahora, todo mal nos alcanza, en 
virtud de la interdependencia de los pa1ses y en raz6n de la na
turaleza del comercio, tal como se practica. 

No importa la distancia a que nos encontremos del teatro 
de la guerra. La perfecta observancia de normas deneutralidad 
inobjetable, tampoco preserva de lasconsecuencias economicas, 
imprevisibles en su extension y profundidad, que derivan de la 
contienda armada. 

Debemos persuadirnos de ello. Y por el alto i,ntermedio de 
,sus representantes parlamentarios, la Naci6n lentera debe adquirir 
plena conciencia de la situacion en que nos encontramos. 

Es esta una situacion que excede los limites del campo ad
ministrativo, que involucra todas las operaciones en su mas di
verso genero y que reclama el abnegado concurso de tpdos los 

. ciudadanos. . 
o La' guerra ejerce su influenciasobre losrecursos Iiscales y-
o sohie!a 'econ'oinia en general del pals.' , 
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No se trata, por 10 tanto, de hacer frente a los acontecimien-
10:; con disposiciones de mere reajuste financiero de los organis
mos del Estado. 

Se trata de coordinar todos los factores de regulacion econo
mica, no para que el Estado alcance un resultado u otro, sino pa
ra que el pais tenga la preparacion necesaria, actue previsora
mente y salve con exito graves emergencias. 

Es indispensable convencerse de que solo un serio esfuerzo 
de trabajo y un razonado sacrificio colectivos, pueden conducir
nos a un estado de mayor seguridad, en el que se nos eviten que
brantos tambien mayores. 

Luego es menester que los mecanismosestatales sean ade
cuados, para realizar, en el instante en que 'fuere necesario, una 
movilizacion general de los elementos y recursos economicos. 

Los fenomenos de nuestra' epoca son de subita naturaleza 
y a ellos debe responderse con identic a celeridad y con una ac
cion que corresponda en cada caso a sus variables y a veces con
tradictorias modalidades. 

La accion gubernativa no puede alcanzar verdadera eficacia 
en este sentido, mientras no'se aseguren la oportunidad y la ra-
pidez con que ella ha de producirse. . 

De esta, entre otras causas, derivan las dificultades inheren
,tes a la presentacion de un proyecto capaz de constituir un mar
. co rigido, para un cuadro esencialmente elastico y cambiante. 

Con todo, el Ejecutivo ha concurrido a la elaboracion del an
teproyecto sometido a la consideracion del Honorable Senado. Y 
asi ha procedido a testimoniar una vez mas la ~onsideracion que 
Ie merecen los derechos parlamentarios. 

En est a oportunidad, el Gobierno aprecia y agradece el es
. plritu de cooperacion expresado por las Comisiones de Hacienda 
y de Constitucion, Legislacion y Justicia de este alto Cuerpo Le
gislativo. 

Al confeccionar el anteproyecto a que hago referencia, se ha 
-<lbservado una actitud prudente, seiialando s61010 indispensable 
en la tarea preparatoria que es menester realizar. Este hecho no 
supone negativa ni restriccion alguna para eonsiderar otras ini
ciativas que contribuyan a dotar de mayores mediosa los Pode
res Publicos para c6njurar la situacion. 

. La ecuanimidad con que Su Excelencia el Presidente' de la 
Republica ejerce sus altas funciones, sin atender mas que a los 
intereses nacionales, ha suscitado la confianza de todos los sec

.. tores y hace posible que una materia de suyo delicada, como es 
1~ q~e hoy entramos a tr~tar, se ",rtalice ~jetivamente en SUs 
ternunos yen sus alcances. 

Una nueva muestra de esta ecuanimidad y del resi>etQ con 
-queco.w;idera a los demas Poderes PU:b~ic()s, la ofrece el Gtlbier
no al soUdtar una ley espeCial de einergenCia. 

Por e~Q. Ie asiste al ~jecutiyo l~ Plas abs()luta cer~i.4t,t~l?t'e .tie. 
<lue'este proyedo va ae~amiD:~se. til ~ar~en ~e. pi"efere!1c1as. 
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partidaristas y sin otro propos ito que el de proteger y afianzar el 
desarrollo de la N acion. 

Deseo ahora in for mar al Honorable Senado acerca de algu
nas materias relacionadas con el proyecto en discusion. 

En 1941 el volumen de las importaciones alcanzo a ,1.369.143 
toneladas, incluyendo eneste total 800.000 toneladas de petrol!::,
.crudo -Diesel- bencina que anualmente se trae del ext'ranjero 
y que por su £lete caracteristico no in£luy,en en las disponibili
dades del tonelaje de importacion. 

En el mismo ano, el volumen de las exportaciones lIego a 
3.909.890 toneladas. 

Si de esta ultima cifra ~e descuentan los embarques de mi
ner~les de hierro, cuyo transporte exige instalaciones especiales 
y que lIegan aproximadamente a 1.600.000 toneladas, se obtiene 
un saldo de 2.300.000 de exportacion. 

Es interesante comparar este saldo; con el volumen de las 
importaciones. La comparacion demuestra que en el. periodo re
ferido vinieron por 10 menos 1.800.000 de vacio a Chile, que co
rresponden a fletes que podrian aprovecharse normalmente pa
ra el abastecim~ento de los articulos extranjeros que necesitamos. 

. Por otra parte, el rendimiento de divisas en 1941 alcanzo a 
123.041.718 dolares. De este total, se emplearon en mercaderias 

. de importacion, en servicio de la deuda externa y en gastos fis
cales 1l8,020.000 dolares, invirtiendose el saldo en servicio de ca
pitales extranjeros y en otras necesidades de caracter particular. 

Ha de tenerse en cuenta. que el total de dinero extranjero 
bloqueado en el pais no alcanza a una cifra superior a 5.000.000 
de dolares y, naturalmente, debe ir desapareciendo ell forma pro
gresiva. 

Si se atiende a la circunstancia de haberse producido el re
ferido saldo de divisas, mientras el comercio de importacion pre
sen tab a caracteristicas normales, se lIega a la conclusion de que 
una 'politica vigilante ejercida por el Estado, en cuanto a la rela
cion que deben mantener losprecios de importaciones y expor
taciones, permitiria acrecentar el saldo disponible de divisas, y 
en todo caso, lograr que el volumen de estas <dtimas fuera sufi
ciente para las necesidades del 'pais. 

Sin incurrir en generalizaciones de caracter absoluto, puede 
afirmarse entonces 'que la escasez de diversos articulos, que ac
:tualmente se advierte, no corresponde tecnicamente a falta de 
fletes ni a falta de divisas. 

Esta escasez debe atribuirse ados causas. ba primera de elIas 
~S'e encuimtra en la organizacion cOIhercial y en la prolija regu-
1acion 'econ6mica que inantienen los paises en que nos abaSte
cemos, y que se ha visto complementada par un regimen de pre
ierente atencion a sus necesidades militares y pot la confeccion 
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de un rol de destinatarios 0 lista negra. La segunda causa - resi
de en que nuestro pais carece de organismos adecuados a las ne
cesidades actuales, para mantener, regular y desarrollar nuestro 
cOInercio. 

Los organism os que J?odrian utilizarse con este objeto, se 
encuentran aislados entre si, carecen de mecanismos complemen
tarios y ven ,esterilizada su accion por la naturaleza restringida 
y espora.dica de sus operaciones. 

Algunos de estos organismos se han visto en el caso de res
ponder a necesidades fundamentalmente distintas de aquellas que 
determinaron su creacion. Me refiero, por ejemplo, a)a Comision 
de Cambios Internacionales, que fue creada en epoca de insufi': 
ciente rendimiento de divisas para discriminar acerca de los gas
tos suntuarios y los indispensables y para asegurar el retorno 
del valor de nuestras exportaciones, y puedo citar los casos de la 
Comision de Licencias de Importacion, de la Seccion Comercia1 
de la Corporacion de Fomento de la Produccion, y de 1a Junta 
de Abastecimiento, que estan actuando .independientemente y 
procurando salvar, cada una por si sola y 'con sus propios me
dios, un problema colectivo de grandes proyecciones._ 

La creacion de un Ministerio de Economia y Comercio, que 
encauce, dirija y resuelva todas las acciones concernientes a1 
abastecimiento, es, pues, de toda evidencia. 

La distribucion de los fletes debe ser enfocada bajo el aspec
to del interes colectivo y enconexion con las demas operaciones 
y modalidades del comercio exterior. 

A su vez, la distribucion de los productos debe contemplar 
la estricta observancia de los principios fundamentales. 
- Primero, impedir de manera absoluta y categorica las utili-
dades de guerra, porque es inaceptable toda ganancia especula
tiva, en trances de emergencia nacional. 

Segundo, impedir que se produzca en el mercado interno un 
desquiciamiento financiero 0 un encarecimiento anormal, no so
lo por falta de regulacion, sino tambien, y principalmente, por 
una regulacion desorientada, proveniente de un organismo aisla
do y sin conexi6n con el resto -del mecanismo econ6mico. 

Me refiero unicamente a las necesidades del pais y a las me
didas que ellas requieren, en sus lineas generales, sin examinar 
detalladamente las disposiciones del proyecto en discusi6n. 

Me 'permito observar al Honorable Senado, que trazo lineas 
generales de nuestra situaci6n en el punto mas favorable de ella, 
remitiE~ndome a las cifras de 1941, ai'io enel eual aun no se ha
bia producido la considerable extension del conflicto belieo que 
actualmente nos afecta en formaexcepcional; 



- ""J:\J-

Las consecuencias de la guerra perturban y agravan nuestro 
desenvolvimiento economico. . 

Es indispensable examinar si estamosen condiciones de 
afrontar una emergencia de esta naturaleia. 

El volumen total de nuestro circulante alcanza a la cifra de 
1.800.000.000 de pesos, acusando un aumentode 800.000.000 de pe
sos con relacion al volumen existente el 19 de Enero de 1939. 

Hay quienes relacionan este aumento con la curva de des
valorizacion de la moneda. 

Es necesario precisar que la actual desvalorizacion de pues
tra moneda no se debe a emisiones de billetes con fines ajenos 
a la misma produccion. 

Concuerdo con 10 expresado por el Banco Central, en su res
pectivo Boletin, a saber: "El circulante emitido por un Banco 
" Central puedeexperimentar aumentos considerables, sin causar 
" ninguna desvalorizacion de la moneda, siempre que las emisio
"nes correspondan a legitimas y organicas necesidades del mer
"cado. Si aumentan resas necesidades, van a au men tar tambieri 
" las emisiones del circulante. Pero las necesidades del mercado 
" pueden tener un doble origen, alza de precios 0 expansion de los 
"negocios. Como el caso de Chile, en los ultimos tres an os" . 

. Para a:preciar el aumento de nuestro circulante, s.e deben 
considerar dos factores: el aumento de las operaciones de redes
cuento a los Bancos, que alcanzan a 294.300.000 pesos y el aumen
to de las operaciones del Banco Central con el publico 'que su
man 166.000.000 de pesos; sin desestimar tampoco la accion de las 
instituciones de fomento y de la Junta de Exportacion Agricola. 

Como saben los senores Senadores, actualmente se encuen
tran en poder del publico alrededor de $ 1.400.000.000; Y solo 
:.$ 400.000.000 en poder de los Bancos y Cajas de Ahorros. 

El 7 de Enero del presente ano, el conocido economista Dr. 
Hermann Max, informo al Banco Central de Chile 10 siguiente: 

"Hay un grave inconveniente en el. hecho que el mayor uso 
del billete repercute ante todo 'e indirectamente en la caja de los 
Bancos que se yen obligados a recurrir frecuentemente y en es
cala creciente al redescuento. Si el uso de billete fuera normal, 
los redescuentos de los Bancos se mantendrian a un nivel consi
derablemente mas, bajo. Esta situacion parece haber repercuti
do tambien en la concesion de creditos por parte de los Bancos". 

'En mi concepto; las. condiciones del 'mercado quedan sena-
ladas en los siguientes hechos: . 

19 Enorme volumen de dinero en poder del publico y esca
sez de dinero en cajas de los Bancos y demas Instituciones de 
Credito; 

29 Desproporcion entre el aumento de volumen de negocios 
y el monto de dineros en cajas de los Bancos; . 

39 Necesidad por parte de los bancos de rechazar operaclO
nes debido a las circunstancias anotadas; 

49 Necesidad por parte del publico de operar, en 'esta even-



- '*0-

tualidqd, con cn~ditos particulares, siempre mucho mas caros. 
que los creditos bancarios. 

En resumen, falta de creditos en relaci6n con las necesida
des normales; y por 10 tanto, considerable riesgo, en easo de una 
emergencia imprevista. Esta falta de credito para necesidades 
norm ales y este riesgo ante la posibilidad de un hecho no, consi-
derado de antemano, dafian y detienen a la producci6n. 

En el informe ya citado, el Dr. Max expres6 tambien: 
":aay unll anomalia martifiesta por el mayor uso de billetes 

en las transacciones comerciales. El Banco Central no puede ha
cer nada para subsanar este mal. Sin embargo, seria conveniente 
que se tramitara el proyecto de ley de cheques. Esta Ley podria 
servir para subsanar por 10 menos un mal, 0 sea el abuso que se 
hace del cheque, pues existe evidentemente en muchas partes 
una desconfianza contra el cheque, porque los procedimientos 
judiciales y los castigos que se aplican en casos de abusos, se 
han probado como absolutamente insuficientes". 

Concuerdo plenamente en que uno de los medios que pue
den y deben determinarse para e~carar esta situaci6n, consiste 
en dictar la ley de cheques, cuyas disposiciones tienden a dejar 
libre en poder de las Instituciones de Credito un mayor volu~ 
men de dinero,porque inspiranc6nfianza en el uso del cheque, 
en la sef5uridad y reserva de las cuentas corrientes, tanto como 
en la eflCacia y seguridad de las medidas preventivas y puniti
vas que proceden en casos de abuso. 

Parece oportuno examinar tambien las circunstancias de que 
haya aumentado en forma muy desproporcionada el volumen de 
los billetes correspondientes a grandes valores, que se encuen-
tran en poder del publicQ. 

- EI 19 de Febrero de 1941, sobre un total de $ 1.170.000.000 de' 
circulante, habia en poder de los particulares $ 275.000.000 en bi
lletes de $ 1.000, $ 5.000 Y $ 10.000, 0 sea, un 24 por ciento. 

EI 19 de Febrero de 1942, sobre un total de $ 1.480.000.000 de
circulante, habia en poder de los particulares $ 411.300.000 en 
billetes de $, 1.000, $ 5.000 y $ 10.000, 0 sea, un 29 por ciento. 

Esto acusa manifiesta tendencia al empleo de billetes gran
des, que no son necesarios enel uso normal del comercio, por 10 
-que seria util aesmonetizarlos, a fin de estimular el empleo del 
cheque para incrementar los recursos de caja con que las insti
tuciones de credito han de atender a las necesidades de la pro
ducci6n y del comercio. 

En distintas oportunidades, S. E. :el Presiden!e. ~e la R~pu
blica ha sefialado al pais las reformas que a su lUlClO reqUlere 
el sistema de creditos. Rago mencion de estos prop6sitos, asi co-
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mo. de aquellos que podrian consignarseen refer en cia ala esta
bilizaci6n de los cam bios. A este ultimo objetivo tiende 10 dis
puesto en el articulo 21 del proyecto que estamos tratando, cuya 
autorizaci6n se ejerc'era prudentemente, en concordancia con los. 
complejos factores y caracteristicas deeste genero. 

Tambien deseo informar al Honorable Senado respecto de la 
situacion en que se encuentra el mercado de 'los bonos. 

Estos valotes pertenecen a la deuda interna directa y a la 
deuda con garantia del Estado, aparie de los bonos que emiten 
las Municipalidades en virtud de ley·esespeciales y de los bonos. 
que emiten 'los o:r::ganismos autorizados por la ley de 1855. 

Fuera de las razones de ca'nicter economico que han contri
buido a deprimir el valor del bono, existen otras de caracter pu
ramente tecnico, que se relacionan con el manejo del credito del 
Estado .. 

El Fisco no ha acudido en los ultimos alios al credito interno
directo. En cambio, la deuda. indirecta, 0 deuda con garantia del 
Estado, ha tenido aumentos. Cada uno de los servicios que acu
den a este sistema de creditos, formula su program a de trabajo 
y para financiarlo solicita la autorizacion del Ministerio de Ha
cienda, a fin de emitir los bonos correspondientes. 

A su vez el Ministerio de Hacienda otbrga este genero de 
autorizaciones, ajustando su criterio Unicamente a la necesidad de 
realizar las obras, p~ro sin ninguna informacion que· se refiera 
a la capacidad del' metcado para absorber las emisiones. 

La creacion de una Comision de Control del Credito Publi
co, considerada ·en el proyecto de Ley de Emergencia, tiene por 
objeto proporcionar al MinistEi!rio de Hacienda las informaciones 
necesarias para apreciar este ultimo factor. De esta manera, se 
qui ere evitar que el mercado, como ya ha ocurridoen alios ante
riores, se sature de titulos de la Deuda del Estado, que descien
dan las cotizaciones y que se lleve al animo del inversionista la 
conviccion de que se realizan emisiones desmedidas que no pue
den producir sino una inevitable desconfianza, cegando la fuen
te del credito interno a largo plazo para el Estado. 

Naturalmente, estas funciones sefialadas en la, Ley de Emer
gencia, no pueden relacionarse con los bonos hipotecarios, que 
corresponden a las necesidades de movilizacion y mejoras de la 
propiedad. Es por esto qlle los terminos del proyecto confirman 
en todas sus partes y en su plena vigen cia la Ley Organica de 

.1a Caja de Credito Hipotecario. . 
Al considerar un plan de conjunto, que cO'mprenda y esh

mule todas las actividades nacionales, no puede prescindirse del 
apreciable volumen de las inversiones que realizan las Cajas de 
Prevision . 

. Tales inversiones deben corresponder a un criterio unificado~ 
por razones de buen orden; para preci!:;::lr rlp. mejor manera las: 



xesponsabilidades; para evitar que aquellas ejerzan influencias 
desconcertantes sobre el campo economico, y para poner termino 
a la competencia que las instituciones se hacen entre sl al inver-' 
tir recurs os en forma anMoga y simultanea. 

No cabe anticipar juicios sobre la orientacion que deben te
ner las inversiones de las Cajas de Prevision; pero el Gobierno 
advierte, desde luego, que no solicita la facultad de coordinar esta 
politica inversionista, para vender los bonos del Estado a dichas 
instituciones. Esa voenta no se realizani. 

Complemento necesario a la coordinacion referida, es la de 
los organismos que tienen finalidades de fomento: 

Una labor estimulante de la produccion nacional debe res
ponder a un plan de {!onjunto y debe ejercitarse por medio de 
iniciativas concurrentes. A este respecto, llamo la atencion del 
Honorable Senado acerca de los propositos que ya, ha dado a 
conocer Su Excelencia el Presidente de la Republica. 

El tercer factor que inmediatamente se advierte, en esta ma
teria, es el de la reglamentacion de los plazos y demas modalida
des de los creditos que otorga la Caja Nacional de Ahorros. 

El Estado no puede desentenderse de las consecuencias que 
puede sufrir nuestra :economia por lao es<;asez de creditos y la fal
ta de capitales. A una obligacion primordial, previsora y estimu
lante, corresponde 10 dispuesto en los articulos 17 y 18 del pro
yecto que .esta considerando el Honorable Senado. En ellos se 
otorga a los capitales extranjeros una seguridad y un alicient~ 
para su inversion en Chile y en actividades reproductivas. 

He dicho hace algunos instantes que ;<:tita Ley especial de 
Emergencia obedece a la necesidad de preparar los organismos 
para las funciones que estan llamados a desempefiar coordinada
mente, ante circunstancias extraordinarias. 

Deseo agregar ahora, que el Gobierno no considera desde 
el punta de vista simplemente administrativQ oeste problema, y 
es~~ dispuesto a encararlo en toda su magnitud, con una orienta-
cion precisa: • 

Primero, la de evitar que se desconozcan, se disminuyan 0 

mermen las conquistas social~ de los 1:ral;>ajadores; . 
Segundo, la de impedir una desvalorizacion de' los salarios y 

sueldos; y ° 

Tercero, la de proveer, al mismo tiempo, con toda la ante- ' 
rioridad y la energia necesaria, al resguardo de la produccion 
nacional, en forma de que ella no sea requerida en proporciones 
:antieconomicas. . . 



EI Ejecutivo tambUm debe preyer que se produzca una seria 
crisis en la iljl,dustria de laedificaciOn por talta de matefiales. 
Par eso y para evitar la consiguiente cesantia, se ha considerado 
una autorizacion de ciertos emprestitos para construir carrete
ras. Sobre esta materia, solo puedo enunciar los siguientes pro
positos gubernativos: 

a) Las carreteras a construirse, en la eventualidad sefialada, 
seran transversales; 

b) En proporcion a las disponibilidades de materiales, se es
tableceran las mejores condiciones tecnicas posibles respecto de 
estas vias; , 

c) No se iniciara, en la emergencia referida, la construccion 
de ninguna carretera sin un previo plan de conjunto. 

El Gobierno no ha tenido reparos en 'considerar la iniciati
va parlamentaria que se incluye en el proyec.to de ley de Emer
gencia y que se relaciona con la confeccion de un texto unico 0 
C6digo de Tribunales. ' 

Quiero tam bien dejar constancia, como seexpreso en las Co
misiones de Hacienda y Legislacion y Justicia del Honorable Se
nado, que el Ejecutivo estima necesario agregar al articulo 4C? 
la frase "y del Departamento 'de Prevision Social del Ministerio 
de Salubridad, Prevision y Asistencia Social". 

Oportunamente, por medio de la Secretaria General de Go
bierno, se han precisado los alcances de los articulos 14, 15 Y 16. 
Las medidas consideradas en elIos "estan condicionadas a las ta
reas del Consejo Superior de Defensa Nacional, no se vinculan 
en manera alguna a situaciones de regimen politico y en nada 
afectan al respeto y observancia de la Constitucion por parte del 
Gabierno, no rozando, por 10 tanto, el ejercicio de los derechos 
que ella consagra". . 

No esta demas repetir en esta oportunidad y acerca de estas 
materias que exigen, por su naturaleza, especial discrecion, las 
propias palabras de la Secretaria General de Gobierno, al ma
nifestar publicamente que "el Gobierno mantiene su actitud; no 
ha solicitado ni solicita facultad.es .especiales para lasegu~idc:d 
interior del Estado, ni para restrmglr, de acuerdo con un cnteno 
politico, las libertades publicas". 

Ahara es necesario examinar la situaci6n de emergencia, no 
va en relacion con los factores de la economia general, sino en 
funci6n de las perturbaciones que provocariaen .la Adminis~ra
cion del Estado cualquier perniciosa consecuenCla del confhcto 
belico. 

4. 



Cabe adelantar algo simple y suficientemente elocuente. 
Cualquier merma de nuestro comercio internacional, al producir
se, modificaria de inmediato el volumen de las entradas de adua
nas que se estiman en un mil millones de pesos, aproximada
mente, y con esto se trastornarian todos los calculos presupues
tarios. 

Como dato de referencia, puedo informar al Honorable Se
nado que al 25 de Abril de 1941 las entradas de aduanas ascen
dian a $ 273.405.855, Y que el 25 de Abril de 1942, tales entradas 
l1egan a $ 271.762.873. 

En los calculos del presupuesto correspondiente al ano en 
curso, se estimaron los gastos en $ 2.610.882.096, sin tomar en 
cuenta la ley 6,159. ' 

Posteriormente se han aprobado las leyes N9 7,167, que dispo
ne que los miembros de las Fuerzas Armadas tendran derecho a 
un aumento de un 5 por ciento del sueldo base por cada 5 anos 
de servicios y que se calcula representa un mayor gasto de 40 mi
Hones de pesos, la numero 7,166, que fija la nueva planta del Ser
viciode Correos y Telegrafos, determinando un mayor gasto de 
$ 35.000.000; Y la numero 7,158, que fija grad os y sueldos al perso
nal de los Servicios de Gobierno Interior y que ocasiona un ma
yor desembolso estimado en $ 6.000.000. 

La ley numero 5,311, articulo 22, que aplica los efectos de la 
numero 7,167 a los Veteranos de 1879, representa un mayo.r gas
to de $ 9.000.000. 

Hay algunas provisiones presupuestarias que resultan .esca
sas para las actuales necesidades; son las siguientes: 

En la partida correspondiente a devolucion de entralilas, se
nalada en el item 06101110, se consult an $ 5.800.000. Como esta par
tida es excedible, de acuerdo con las disposiciones legales, y debe 
adecuarse al monto real de las devoluciones que procedan, es in
dispensable complementarla con 5 40.000.000 de mayor gasto. 

En el caIculo de cuentas pendientes,el presupuesto consulta 
la suma de 2.500.000 pesos. En esta fecha la Contraloria ha tornado. 
conocimiento de compromisos de este genero que exceden en 
41.000.000 de pesos la suma anotada. Sin que esto indique que en 
esta cifra esten todas las cuentas pendientes consideradas. 

Los quinquenios del magisterio ocasionaran un desembolso 
superior en $ 20.000.000 al total previsto. 

De conformidad con el acuerdo de Enero de 1942, es n,ecesa
rio preyer la suma de 7.500.000 pesos en que se calcula el suple
mento indispensable para cubrir el aumento de remuneracion 
concedido al personal de la Benejicencia Publica; y es indispen
sable preyer el gasto de 1.500.000 'pesos en relacion con el Hospi
tal San Vicente. 

Se calcula en $ 20.000.000 el suplemento que sera indispensable 
a la partida correspondiente a contratacion de personal en di
versos Servicios Administrativos. Este calculo corresponde a de
cret05 va emitidos y muchos de e110s en tn'tmite. 

Po~ diferencias" en los precios,se hace indispensable comple-



~entar. con 10.700-.000 .pesos la~ sumas calculadas para el aprovi
SlOnarnlento de forraJe y eqUlpo del Cuerpo de Carabineros y 
de utiles en el Servicio de Correos. 

Los compromisos del Estado con las Cajas Nacional de Em
pleados Publicos y Periodistas, de Seguro Obligatorio, de Carabi
neros y de Retiro de las Fuerzas Armadas, ascienden a 68.030.992 
pesos, sobre 10 consultado en el P~esupuesto, surna que debe con
tabilizarse y en la cual no se inc1uyen los compromisos que deri
ven del presente ano. Gran parte de esta suma no es de pago in
mediato y debe considerarse de acuerdo con 10 establecido en le
yes vig!entes. Entre las salidas ordinarias, sera tambien necesa
rio agregar la cantidad de 66.000.000 de pesos a que alcanzan los 
suplementos pedidos por divers os Servicios Public as para :el pre
sente ejercicio. 

Los decretos de insist en cia d1ctados hasta el 2 de Abril, su
man 70.000.000 de pesos en total. De esta cifra solo calculo 
34.000.000 de pesos en la suma de los gastos ordinarios, porque 
los $ 36.000.000 restantes corresponden a situaciones de carac
te,extraordinario qlJ.e serelacionan con el aumento de los contin
gentes militares. 

Las diferentes partidas a que me he referido, sumadas al 
caIculo presupuestario, hacen un total de 3.009.530.992 pesos. 

Los gastos extraordinarios los considero en dos partidas. 
Una, la partida de $ 36.000.000 a que ascienden los decretos 

de insistencia ya aludidos y que se destinaron a cubrir los gastos 
del aumento de los contingentes militares. 

Otra, el suplemento de $ 105.000.000 a que ascienden las ne
cesidades de la Defensa N acional. 

En consecuencia, la suma de los gastos ordinarios y extra or
dinarios alcanza a 3.150.530.992 pesos, teniendo en cuenta que no 
se autoricen nuevos desembolsos, a pesar de que habria necesi
dad de considerar una provision suplementaria de mas a menos 
30.000.000 de pesos, si se hiciera extensivo el beneficio de la ley 
numero 7,167 al Cuerpo de Carabineros. 

La Ley de Presupuesto correspondiente a 1942 calcul6 las 
entradas en 2.421.906.396 pesos. 

A :esta cifra es menester agregar: 
La rentabilidad calculada a la ley numero 7,145, de financia

miento presupuestario, que asciende a 250.000.000 de pesos. . 
Las diferencias de cambio provenientes de la venta de las dl

visas del costa del salitre de acuerdo can 10 dispuesto en el ar
ticulo 79 de la ley numer~ 7,145, que ascenderan este ano a alre~ 
dedor de 30.000.0'00 de pesos; , 

EI impuesto sobre bebidas gaseosasestablecido en el artIcu
lo 69 de la ley numero 7,167, que se puede estimar en 12.000.000 
de pesos; I , .• 

La aI1licaci6n de la ley numero 7,133, que est~ble~la la obh-
gaci6n de contabilizar especialmente algunas co?tnbuclOnes. c.rea
das por la ley 4,851, ha producido una diferencla de contabilldad 
a favor del Fisco de 8.000.000 de·pesos. 



TeI}emos, de consiguiente, entradas ordi~arias por valor de 
'2.721.000.000 de pesos. 

Existen, ademas, otras entradas que es men ester calificar de 
extraordinarias, J?or el hecho de que no se producinin anualmen
teo Las enumero a contimiacion: 

30.000.000 de pesos correspohdientes a diferencias de cam
bios· provenientes de la venta de· divisas del costo del salitre en 
el ano 1941, que solo entraran en caja en 1942. 

50.000.000 de pesos de las contribuciones de vinos, que no pu
dieron cobrarse en el ano pasado, y que en virtud del regimen 
de facilidades de pago que ·entonces se otorgo, alcanzaran a per
cibirse en el ejercicio de 1942. 

30.000.000 de pesos' que, de acuerdo con la ley respectiva, han 
pagado los Ferrocarriles, .por concepto de deudas atrasadas. 

80.000.000 de pesos que se aplican a los gastos del Presupues
to en virtud del articulo 79 de la ley numero 7,160, y que provie
nen del impuesto extraordinario al cobre, devengado en los 
meses de Septiembre a Diciembre de 1941. 

El calculo de entradas a que me he referido se descompone 
en la siguiente forma: 

Entradas ordinarias .. 
Entradas extraordinarias 

Total ........... . 

$ 2.721.000.000 
190.000.000 

$ 2.911.000.000 

La situacion presupuestaria es la siguiente: 
Aplicando el total de entradas ordinarias y extraordinarias 

($ 2.911.000.000) solo a los gastos ordinarios, sin incluir en elIos los 
36.000.000 de pesos autorizados por decretos de insist en cia que 
corresponden a necesidades de la Defensa Nacional y sin cons i
derar el suplemento de 105.000.000 de pesos que se requieren con 
identic a finalidad (0 sea, a un total de $ 3.009.530.992), el deficit 
puede calcularse en 98.530.992 pesos. 

Aplicando el total de entradas ordinaria~ y extraordinarias 
($ 2.911.000.000) al total de los gastos ordinarios. mHs los reque
ridos por las necesidades de defensa ($ 3.150.530.992), el deficit 

. puede calcularse en 239.530.992 pesos. 
Es mi deber lIamar la atencion a los senores Senadores, so

bre el hecho de que he considerado hasta el momento las posibi
lidades de entradas en todos sus efectos v Que en ellas estan in
cluidas las rentas de aduanas,que se estiman en 997.000.000 de 
pesos. La prudencia de este procedimiento se su bordina a las ca
racteristicas de las actuales condiciones y a la rapidez con que 
nuestro comercio y nuestra actividad prnductnra sean cap aces 
de orientarse a tales caracteristicas. 
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El deficit de arrastre al 31 de Diciembre de 1940, alcanzo 
a 120.179.837 pesos, cantidad que sumada a los 265.101.378 pesos 
del deficit a131 de DiCiembre de 1941, hace un total de 385.281.215 
pesos. A esta cifra hay 'que a,gregar los gastos ocasionados por le
yes especiales que consultaban emprestitos para hacer obras, 
emprestitos que no han podido ser corocados, y diversos gastos 
por liquidar. Estas dos partidas llegan a 152.617.920 y 2.861.628 
pesos, respectivamente. Por 10 tanto, al 31 de Diciembre de 1941 
tenemos un sobregiro en la Caja Fiscal de 540.760.763 pesos. 

El 30 de Junio de 1941, al exponer el estado de la Hacienda 
Publica, se eXipreso oficialmente: 

"Hay que tener cuidado de que los deficit del presupuesto no 
"terminen con los recursos de la Caja Fiscal, 10 que obligaria en
" tonces, en casos ya muy distantes a la realidad, a la suspension 
" de pagos'l. 

El 30 de Junio de 1941, como queda dicho, el sobregiro de la 
Caja Fiscal era de 482.511.199 pesos 72 centavos. 

El 31 de Diciembre de 1941, como queda dicho, el sobregiro 
de la Caja Fiscal era de 540.760.763 pesos. 

El 31 de Marzo de 1942, el sobregiro de la Caja Fiscal era de 
583.398.092 pesos 12 centavos, de acuerdo conel detalle que en
trego a la consideracion del Honorable Senado. 

Cumplo con la obligaci6n de manifestar al Honorable Sena
do, que en las Tesorerias se encuentran acumuladas ordenes de 
pagos por valor de 119.300.000 pesos. 

EI articulo 10 del proyecto de Ley de Emergencia dispone 
que pueden aplicarse a resolver la situacion de la Caja Fiscal, 
los recursos provenientes de la ley 7,160, que establecio el im
puesto extraordinari.o al cobre y cuyh rendimiento Se calcula en 
14 millones de dolares, 0 sea, alrededor de 380 millones de pesos; 
y las sumas que actualmente pesan sobre la Caja Fiscal, pero 
que pon susceptibles de darse por canceladas, en atencion a que 
corresponden a compromisos que se consideran ficticios, desde 
el instante en que estan subordinados al equilibrio de la misma 
~aja Fiscal. Estos ultimos recurs os pueden llegar a 120.000.000 
de pesos. 

Por 10 tanto, aprobado el articulo 10, podemosresolver en 
buenas condiciones la situacion presupuestaria del presente ano, 
siempre que laiO I1entas aduaneras no sufran una disminucion con
siderable. 

Los depositos de terceros, que siempre existiran en, la ~aja 
Fiscal y que alcanzan a 255.279.194 pesos 1 centavo, mas dlver
sos fondos que siempre estaran en la Caja Fiscal y que llegan 
a 24.110.883 pesos 93 centavos, permit en en conjunto, un margen 
de sobregiro ascendente a mas 0 menos 280 millones de pesos. , 

Si del sobregiro existente el 31 de Marzo de 1942, que l1ego 
a 583.398.092 pesos, descontamos ese margen de tolerancia de 
280.000.000 de pesos, resta solo un saldo de 300.000.000 de pesos de 
sobregiro. 

En consecuencia, con los recurs os aportados por el articulo 

.. 
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10, siempre que la renta de aduanas no disminuya considerable
mente, se llegara a eliminarel deficit del actual presupuesto y la 
angustiosa situaci6n de caja. 

Las disposiciones que contempla el articulo 10 del proyecto 
de Ley de Emergencia, en todo caso, deberan ejercitarse muy 
prudentemente y de ninguna manera podran aplicarse sin un pre
vio estudio de los'compromisos que afectan a las Corporaciones 
y demas entidades. 

TambiE!ll es necesario precisar que el Ejecutivo acepto la ini
ciativa parlamentaria contemplada en el articulo 99 del proyecto 
de Ley de Emergencia, como un medio de regularizar una situ a
cion de caja; pero no la consider a un metodo de ejercicio cons
tante y normal, por las consecuencias que su practica acarrea 
al regimen del circulante. 

No quisiera abusar de la benevolencia, ni fatigar la atencion 
de los senores Senadores, pero despues de efectuar este somero 
exam en de la situacion, es menester anadir una declaracion que 
es para mi del mas alto interes en laspresentes circunstancias. 

Existe alguna nerviosidad en ciertos circulos acerca del cri
terio con que el Gobierno va a encarar su tarea, de acuerdo con 
las autorizaciones que Ie otorgue la Ley de Emergencia. 

Como fruto de esa nerviosidad, se formulan conjeturas y aun 
se afirma que el Ejecutivo formula criticas a tal 0 cual Servicio. 

Es indispensable manifestar, entonces, que el Ejecutivo con
sidera absurdo y antiecon6mico realizar eL las presentes circuns
:ancias, supresiones en gran escala, determinar reducciones ge
nerales de s:ueldos y salarios, paralizar actividades y facilitar por 
cualquier medio el incremento de la cesantia. 

Tambienes menester dejar claramente establecido que el 
Gobierno no hace critic as a los Servicios de su dependencia. Cuan
do en ellos advierte algun defecto, cuando repara en un inconve
niente, acude a subsanarlo. La actitud del Gobierno no puede ser, 
en ningun caso, destructiva, ni mucho menos puede ser una ac
titud de critica pasiva. Ha de ser, y sera siempre, una voluntad 
de accion, un anhelo de bien publico, en constante movimiento. 

Finalmente, declaro ante el Honorable Senado, despues de 
exponer las lineas generales de la situaci6n actual, que los gastos 
del Presupuesto de 1942 seran estudiados detenidamente y solo 
se invertiran las sumas necesarias e impostergables. 

Es menester realizar sacrificios, en medida razonable y en 
forma de no provocar males mayores. La situacion es dificil; pe
ro no es desesperada hoy dia. Para que manana no llegue a serlo, 
es i n rH!'Densable realizR.r 10 necesario. . 

Una vez mas manifiesto que a juicio del Gobierno"11o estamns 
en presencia de un problema meramente administrativo. ni ante 
En ]·e.sultado presupuestario, ni ante una dificultad de caja, por 

• 
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muy considerables que sean estos tres factores aislados 0 en con
junto. Nos hallamos en unaencrucijada en que fatalmente tene
mos que organizar adecuadamente todas las funciones ~conomi
cas y, por 10 tanto, el plan de accion debe ser de caracter gene
ral, debe comprender todas las actividades de la produccion y de 
la distribucion. 

Por muy grande que sea la convicclOn con que se profese 
una u otra doctrina; por muy ferviente que sea la adhesion a 
tales 0 cuales metodos economicos, resulta aventura do adelan
tar la confeccion y exposici6n de ese plan de conjunto, antes de 
conocer cuales seran los medios de que disponga ,el Ejecutivo pa
ra llevarlo a la practica y cuales seran las organizaciones y fun
ciones coordinadas que ofrezcan mayores posibilidades. 

Un plan de conjunto como aqueI a qqe me refiero, ha de con
siderar una politica de precios y de credit os para la agricultura, 
con el control suficiente y con la exigencia de abastecer al pais 
y de cumplir los divers os deberes sociales. Ha de procurar tam
bien el auxilio de la minerfa chilena, mediante tarifas proteccio
nistas, mediante el fomento de la explotacion de yacimientos de 
substancias no metalicas. Ha de comprender tambien las opera
ciones necesarias para que el volumen de nuestra gran export a
cion minera sirva para desarrollar y afianzar, con su rendimiento 
economico, el establecimiento de la industria pesada en el pais. 
Ha de buscar la proteccion de los elementos productores de la 
nacion, 0 sea, la de aquellos que trabajan con un total de ma
terias primas chilenas, para que capitalicen y esten en condicio
nes de bajar sus cost os de producci6n. Ha de situar a la industria 
manufacturera en aptitud de suplir los elementos de que carece
mos, no con una orienta cion de autarquia permanente, sino con 
un elemental criterio de prevision. Ha de agrupar todos los re
cursos para queel comercio se desarrolle sin intermediarios, en 
la medida en que esto es posible y necesario realizarlo. Hade in
volucrar todo 10 concerniente a energia y combustibles. Y, en 
suma, un plan de esta naturaleza deberaser confeccionado e!l 
relacion con las numerosas e importantes materias que el PresI
dente de la Republica ha entregado al estudio de los Ministros de 
Fomento, Comercio, Hacienda y Agricultura. 

Mediante la Ley de Emergencia es menester preparar los or
ganismos para poder realizar; con aqu~l I?lan de con]unto, la mo-
vilizaeion general de los recursos economIc os. , . 

Por mi parte, no aliento personalmente.otro prOposltO' que el 
de corresponder con mi esfuerzo a la, c~nflanza con q.ue me ?a 
honrado S. E. el Presidente de la RepublIca, en t.an d~hcadas Cl:
cunstancias. No pretendo imponer normas. Asplro solo. a se~lr 
al pais y considero un privi~e;gio el I?oder ,ofr.ecer, en prImer ter
mino mi modesta cooperaclOn al bIen publIco. 

, Benjamin Matte L. 

(Los cuadros a que a'ludio el senor Ministro, son los si
guientes:) 
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ESTADO DE LOS FONDOS FISCALES AL 31 DE MARZO DE 1942 

Fondos en Bancos y en Caja 

Varios Deudores 

Anticipos de Sueldos .. .. .. .. .. .. $ 
Anticipos M. de Guerra, Ley 3,145 ... 
Colocaciones pendientes, Ley 5.601 .. 
Documentos por cobrar .. .. .. ,'" 
Letras PQr cobrar .,. ... ... '" ... '" 
Caja Amortizaci6n, cargos decretosdevo-

luciones ., .. " ....... , ... . 
Diferencia de Cambio, Ley 60'152 .. 
Servicio Deuda Interna Pendiente 
Sueldos y Pensiones ., .. " .. 
Varios Acreedores 1942 .. '" .. 
Ley 7,144, Defensa Nacional, valor a re-

integrar. .. , " .... ,. .. .. .. " 

Sobregiro de la Caja Fiscal, segun estado 

Varios acreedores, 1941. (Oblig. por cum-
plir) " .... " .... " ., .. " 

Consultas valores pendientes, Ley 6,159. 
(Resoluci6n) ......... , .... " 

Sueldos y gastos de funcionarios en ex-
tranjero ... , .... " .. " .... 

4.037.777.79 
1.569.094.96 
6.396.053.28 

83.370.22' 
3.995.905.~5 

76.316.77 
55.716.27 
64.700.00 

2.215.121.66 
44.719.85 

43.756.64 

$ 60.810.516.93 

18.582.532.69 

$ 79.393.049.62 
583.398.092.12 

$ 662.791.141.74 

$ 26.640.235.90 

94.350.014.34 

487.345.81 

RESERV AS DE CAMINOS Y AGUA POTABLE 

a) Fondos de Caminos, leyes 5,779 y 
5,903 ......... , .. .. $ 

b) Agua Potable, Ley 5,986 .. 

Fondos de Caminos .. .. .. .. 
Fondos para desahucios empleados publi-

cos ...... " ....... . 
Giros postales .. .. .. .. .. .. .. .. " 
Dep6sitos y fondos de, terceros .. .. .. 
Fondos de la Direcci6n General de Apro-

visionamiento " .. .. .. .. .. .. .. 
Fondos Lfnea Aerea Nacional, Ley 6,602 
Cajas de Previsi6n Social .. .. .. 
Pagares descontables de Tesoretia ... .. 

3.932.239.99 
1.468.074.84 5.400.314.83 

258.533.00 

24.110.883.93 
828.295.54 

255.279.194.01 

708.619.57 
2.522.653.17 

30.752.215.93 
77.448.053.51 
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Saldos de Leyes EspecialeS: 
a) Ley 6,152 Reservada.. .. .. .. 
b) Ley 5,579, Habitaci6n Barata . 

Fondos especiales de la Armada .. .. 
Fondos para canje de billetes fiscales .. 
Caja Nacional de Ahorros; prestamos a 

Corporaciones .. .. .. .. .. .. , 

$ 22.277.909.23 
481.667:17 22.759.576.40 

116.891.10 
24.314.00 

50.000.000.00 

Grupo "L" Corporaciones de Reconstruccion y Fomento 

a) L-1 Producto Ley 6,334. Impuestos $ 
b) L-2 Corporac. de Reconstrucci6n y 

Auxilio ............... . 
c) L-3 Corporac. de Fomento.. •. .. 
d) L-4 Erogaciones Voluntarias .... 
e) L-5 Producto Ley 6,334 Morosos . 
f) L-6 Corporac. Reconstrucci6n. Re

tenc. Deuda Externa ... .. .. .. 
g) Corporac. de Fomento, Ley 7,046. 

7.885.191.67 

11.893.377.59 
45.900.000.00 

29.128.04 
1.370.340.25 

67.623.10 
3.958.340.05 71.104.000.70 

$ 662.791.141.74 

Santiago, 21 de Abril de 1942. 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DEPARTAMENTO DE CONT ABILIDAD 

Estado de entraor "I gastos de Enero a Marzo de 1942 

ENTRADAS: 

Bienes nacionales 
Servicios nacionales .. .. .. .. 
Impuestos Directos e Indirectos 
Entradas varias .. 
Entradas Ley 6,159 .. .. .. .. 

GASTOS: 

Presidencia de la Republica 
Congreso Nacional ........... . 
Servicios Independientes .. .. .. 
Ministerio del Interior .. .. .. .. 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educaci6n .. .. .. 

$ 3.918.060.54 
49.557.109.95 

395.960.453.56 
55.543.697.29 
28.365.154.63 $ 533.34"1.475.97 

$ 578.004.41 
7.141.075.78 
2.959.663.10 

98.269.911.81 
6.873.832.74 

71.786.399.13 
93.576:\347.60 
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:Ylinisterio de J usticia .. .. .. 
::vIinisterio de Defensa Nacional 
Ministerio .de Fomento .. . ... 
Ministerio de Agricultura .. :. 
iVIinisterio de Tierras y Colonizaci6n . 
Ministerio del Trabajo .. 
Ministerio de Saluljlridad .. .. .. .. 

D8UDORES VARIOS: 

Gastos a liquidar .. 

MENOR ENTRADA .. .. .. .. .. 

17.061.301.48 
123.863.951.69 

56.817.766.35 
4.225.270.26 
2.599.071.11 
8.042.903.45 

29.820.242.70 $ 523.615.741.61 

$ 9.728.734.36 

36.513.502.84 

$ 26.784.768.48 
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DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

PARA EL A~O 1941 POR CONCEPTOS DE INVERSION 

hem Conf'eptos dE' Inversi6n 

01 Sueldos fijos 

02 Sobresueldos fijos. . . ... 
a) POI' ano!.' de servicio. . . 
b) POI' residencia en ciertas z(,-

nas ...... . 
c) POI' especialidad en ciertQs 

servicios 
d) Por gastos de represenia-

cion. .. . .. . 
e) POI' otroR r.onceptas .. . 
f) Vestuario de genfe dE' mar. 

03 Dieta Parlamentaria .. 

04 qastos variables. .. ." . 
aI) Personal a contrata ... 
b) Gratificaciones y prrmios ... 
c) Vi:l.tieos .. . 
d) ,Jomales ....... . 
e) Arriendo de bienes raices .. 
f-1). Pasajes y netes en 108 FF. 

CO. del E. . ..... . 
f-2) Pasajcs y f~etes en empre

sas privadas .... . .... 
g) Materiales y articulos de 

consumo ... , ........ . 
h) Material de guerra ... . 
i-I) Rancho () alimentaeion . 
i-2) Forraje . . .. 
i-3) Vestuario y equipo ... 
j) Impresos, imprcsiones y pu-

blicaciones .. . . . . .. 
k) Ga~tos generaleg. . . . 
1) Conservacion y rcparaeioneA 
m) Mantenimiento de autom6-

viles ..... . 
Po) Compra de agl.la a particu-

lares .................. . 
f,) Material eReolalr ... .. 
0) Gastos de raids .. ' .. . 
p) Pre\isi6n y patcntes ...... . 
q) Mantenimient.o de aviones .. 
s) Explotaci6n de obras ..... 
v) Varios e imprevistos. . .. 
II) Adqllisicioncs... . .. 
x) Subvencioncs ............ . 
y) Premios ............. . 
z) Const'ruccJOnes.. . .. . 

Presupuesto 

Ley K." 677i 

819 537 588,00 

200 123 180,00 
80237 537,00 

37 58,'i 060,00 

30000,00 

117000,00 
80 ] 53 583,00 

2 001) OOO,O() 

4584000,00 

431 490677,00 
39292 674,00 
13 398 673,00 

1, 968 81)0.00 
48 753 262:00 
14 871 785;00 

6553000,00 

\}065 tOO,oO 

31 224 000,00 
240000,00 

96 153 870,00 
21 905 360,00 
29 052 400,00 

\} 058250,00 
11 51\) 500,00 
12 686 380,00 

4502800,00 

1 180000,00 
60000,00 
50000,00 

343400,00 
4195 \)11,00 
7000000,00 

40 817 003.00 
13 445 860;00 
10 838 024,00 

221000,00 
33 625,00 

INYF.RSION 

% 

Allm.j Dism. 

793034951,18 

201885749,16 
80 037 232,04 

34666 879,16 

,to 000,00 

117 OOO. 00 
77724637,96 

0,8 

33,3 

9 300 000,00 365,0 

4584000,00 

525 568 1113,62 
41 479 124,42 
13 712 462,55 
4985089,39 

70 087 284,77 
14 427 828,37 

7288775,55 . 
12 544 339,76 

36 146 627,21 
239862,44 

108 766 7<11,26 
20 897 915,94 
33 212 823,62 

12 122 830,41 
]4975284,31 
12 172 ] 76,05 

5835938,40 

1 389 4()5,eO 
64926,16 
43890,97 

2'11 236,59 
3873301,35 
7378338,95 

70856810,37 
18 952 206.94 
13 342 305;59 

232692,25 
26885,00 

21,8 
5,6 
2,3 
33 

43;7 

11,2 

38,4 

16,7 

13,1 

14,3 

13,4 
29,7 

29,6 

17,7 
8,2 

5,4 
75,5 
40,9 
23,1 

5,3 

3,2 

~ ~ 

0,1 

3,-1 

3,0 

0,6 

4,6 

~,O 

12,2 
3~,~ 
'.0 

10,.') 



Hem Coneeptos de Inversi6n 

05 Servicio de la deuda publica 
a) Interna (Obligaciones fisea-

les) .................. . 
e) Flotante .. . . . ........ . 
e) Otrall obligaciones ........ . 

06 Jubilaciones, pensiones y 
montepios y, en general, 
gastos de prevision y asis-
tencia social. ............. . 

a) Jubilaeiones, pensiones y 
montepios ........... . 

b) Concurreneia del Estado a 
las diferentrs Cajas de 
Retiro y Previsi6n . . .. . 

c) Pensiones a veteranos ..... . 
d) Beneficeneia Publica ...... . 

08 OttOR servicios (Presupue&-
tos globales) ........... . 

b) Snperintendencia de Com-
pallias de Seguros '" .... 

(,) Superintendeneia de Baneos 
<1) Univer~idad de. Chile ..... . 
p) Sindica~ura General de 

Quiehras ...... , ....... . 
f) SuperintendE'lWia del Salih'e 
g) Comi~ion('s MixtaR de Suel-

dos... . ........... . 
09 Subvenciones y pri.rnas de 

Comento .... .' " ..... . 
(.) Xavega('i6u en iagO!; y mtas 

f1uviales ... .. . ....... . 
eli Edl(caeiun T>articula~ .. , .. 
p) Ferr')("ah'il('~ . . . . .. " ... 
f) Huhv('nci6n a 1a Navegal:ion 

o Devoluci6n de entradas per-
cibidas en exceso ........ . 

a) Impu('sto a la renta ...... . 
h) Derechos de Aduana ." ... . 
(,') Otms devollleiones " ..... . 
el) Caja de Ahorros de EE. PP. 

1 Construcciones obras Pll
hlieas y auxilios extraordi-
narins. . ............ . 

a) Obra,~ publieas .. ' ....... . 
lJ) A uxilios extraordinarios y 

varios ................ . 
e) Foudo especial caminos y 

plwnh's .............. . 

Presupuesto 

Ley N.o 6777 

$ 

I 
34 736.724,00 

22 736 724,00 
10000000,00 
2000000,00 

314 648 928,00 

73 189 076,00 

121 408 693,00 
8953185,00 

1P 097 974,00 

35933781,00 

3967831,00 
2200000,00 

25 610 000,00 

1818700,00 
1656000,00 

681250,00 

12 472 788,00 

270000,00 
8817600,00 
1100000,00 
2285188,00 

5105000,00 
400000,00 
400000,00 

3505000,00 
800000,00 

315 660 895,00 
168 970 648,00 

76690 247,00 

70000 000,0.0 

INVER':!IO!'< 

% 
$ 

Aum.! Dism. 

33014 919,72 

19 540 372,28 .. 
3 402 698,52 .. 

10071 848,92 403,6 

346 093 814,91 

85663 823,90 

130 252 108,87 
11 765 475,04 

118412 407,10 

40 629 092,15 

4151213,01 
2200 000,00 

29583944,00 

1806342,14 
2 120 000,00 

767 593,00 

12 886 318,32 

126000,00 
8825182,38 
1649947,94 
2285188,00 

10,0 

17,0 

7,3 
31,4 
6,5 

13,0 

4,6 

15,5 

28,0 

12,7 

3,3 

0,8 
49,9 

48 040 212,65 841,0 
3028 172,68 657,0 

5,0 

14,0 
66,0 

6,8 

,~3,3 

.. 100;0 
44212 039,97 1161,4 .. 

800 000,00 . . _ . 

336504 605,73 6,6 
170 697 765,35 1,0 

89 218 839,38 16,3 

76 .'i8S 000,00 9,4 
-- .. -------- ,------------ ------

SUBTOT ALEfi .. 2 174293561,00 2 342 241 767,44 7,7 

I.ey N.o 6159 ............. . 20 000 000,00 195888 825,00 
---------------/--------------,------

HUBTOTALEH ..... 2 194293 561,00 2538 130592,44 



Pr~supuesto 
INVEnSION 

Item Conceptos de Inver,ion I,ey N. 0 6777 % 
:s 

Aurn. r Disrn. $ 

AUTORIZACIONES DE LEYES ESPECIALES 222553037,05 

Congreso 

Lpy N.o 6667.-Aurnenta planta 
personal Congreso N aeional 

Ley N. ° 6915,.-Aumenta sueUios 
persona~ Hacienda y Sub
secret.!Iil'fas . . ... 

Ley N.o 6922.-Aumenta Dieta 
Parlamenta'ria ...... . 

Servicios Independientes 

Ley N.o 69,15.- A1,!menta sueldos 
personal Hacienda y Sub-
spcretollrfas . . ...... . 

Ministerio del Interior 

Ley X. ° 6683. -Crea Departamen
to de Talagante ... 

Ley N.o 6772.-Aument.o sueldos 
a las Fucrzas Armadas ..... 

Ley N.o 6825.-Complementa Ley 
Genpral de Elecriones ., .. 

Lty N.o 6826.~Cr\'a Subdelega-
ci6n de Lago Raneo ...... . 

Ley N.o 68~3.--Aumenta planta 
personal de Carabineros ... 

Ley N.o 6835.-Fija plitnta per~o
nat Registro Electoral .. - .. 

Ley N.o 6RSO.--Fija planta perso
nal de Invm,tigaciones .' .. 

Ley N.o f,915.-Aumellta sueldof 
personal Haciendp" y Sub
Subsecretarias . ',' .. 

Ley N.o 7001.--Fija pldilta Direc
CiOIl Servicics El6ctriros ... 

Ministerio de Relaciones 

Ley N.O f)915.-Aumenta sueldos 
person~1 Hacienda y Sub

. secretariaR .. 

Ministerio de Hacienda 

Ley N. 0 6773.-Fija plant.a Y Al:el
dqR Personal Education ... 

163273,117 

132 113.20 

4213 987,17 

2 7.53 !lH8,60 

53023,83 

6000,00 

1 '121 851.73 

. r, 450,00 

G 080566,13 

116894.61 

30902 30.5,17 

23~ 165,10 

1 5:!1 0f:\1,90 

.54:3 421,10 



Item Coneeptos de Inversi6n 

Ley N. ° 6.782.-Crea nuevas Ad
ministraciones. de zonas de 
Impuestos Internos y mo
difiea cla'lificaci6n y gra-
dC's p!'rsonal .... .. . ..... . 

Ley N.o 6818. - Subvenciona 
anua'lmcnte a Caia Nac. de 
EE. PP. y P. dura'nte 15 
ailos ................... . 

Ley N.O 6826.- Crea Subdelega-
ci6n Lago Ranco .. . ... 

Ley ~.o 6915.-·-Aumenta planta y 
sueldoR personal Hacienda 
y Suhs!'creta'rfas ........ . 

Ley N.o f,062.-Concede auxilios 
extraordina'rio8 .a Bombe
ros de Pucrto Vat'a'!, Valdi
via v Santa Mll:r[a ... "" 

Ley N." 6!)73.--Crea Subdelega
ci6n de Futrono ... 

Ley N.o 7051.-Celebraci6n 2." 
centenario de Cauquene8. 

Ley N. ° 7063. - Autoriza erigir 
monumentb a <Jose Enri
que Rod6. y deroga L!'y 
N.o 5597 .......... , ..... . 

Dto. insistencia.-Est!mulo perso 
nal Superintendencia Casa 
de Moneda ......... _ ... . 

Ministerlo de Educaci6n 

Ley N.o 6745.-Subvenci6n extra
ordinaria Obispalio de An-
cud .. " "". ,, __ . 

Ley N.O 6773.-Fijaplanttt y su!'l
dOR personal de Educaci6n .. 

Ley~. ° 6847.-Adquisici6n inmue-
ble en Osornn ..... . 

Ley N.o 6878.-Gastos delegaci6n 
aX.letismo a Buenos Aires .. 

Ley ~.o 6915.-Aumenta sueldo8 
personal Hacienda y Sub
sE'creisrfais. .. .. . . .. .. 

Ley N. ° 6959.-Celebraci6n l.ERcen
tenarit' Cniversidad de Chile 

Ley N.o 7107.-Compra inmueble 
Conservatorio Nacional de 
Mlisica .......... """ 

Ministerio de .Justicia 

Ley N.o 6989.-Crea Departa
mE'nio de Ta..J.l!.gante ... 

Ley N.o 6777 

$ 

INVERSION 

1441484,40 

1500 000,00 

3670,00 

17 468 273,59 

zoo 000,00 

11 280,00 

250000,00 

350 000,00 

4994.49,90 

100 000,00 

100855352,52 

319000,00 

100000,00 

1195680,92 

1000000,00 

1000000,00 

1 350,00 

% 

Aum.! Dism. 



Hem Conceptcs de Inversi(,n 

Ley N.D 6773.-Fija planta y suel
do personal Edllcaci6n y 
servicios dependient~s ., .. , 

.J,ey N. D 6R94.-Fija plantas perso
nal oficinas del Registro 
Civil." " " .' " " , 

Ley N.D 6915.-- Aumenta sueldo 
personall Hacienda y Sub· 
secrf'.tarfaR . . . ' .. , , ' . , , . , ' 

Lf'Y N.D 6955.-Crea Juzgado de 
Lptras de Menor CuanHa 
en ViUarrica .' 

Subse~retaria de Guerra 

Ley N.D 6417.-Aumenta sueldos 
Poder Judicial .... ' 

Ley N.o fi772.-Aumpnta ~ueldo~ 
. F1H'rZaS Armada~ .. ' , , ' ' 

Ley N.o 6R74.·-Aumenta pla.nta 
empleados Civiles Guerra y 
Marina ... ".' " ", 

Ley N.D 6915.-Aurnenta slleldos 
personal Ha(~ienda y 8ub
secretarfas . .., . ' . ' ' 

Ley N.o 7047.-Complementa ley 
N.o 6772 .... ".··,,·· ... ' 

Su bsecretaria de Marina 

L<'y N.O 6669.-Reorganiza servi
cios del Litoral Marina 
M(~rcant(' , ' .,' .. " ., 

Ley N.D 6772.-Aumenta sueldos 
Fuerzas Armadas .... 

Ley N.o 6865.-Modifica Ley N." 
66139 ... , ... , , . ' , ' . .. .., 

I.ey N.D 6915.-Aumenta sueldos 
p('rsonal Haci('nda y Suu
sccrdarias . . . , . ' ... , . ' 

Subse:retaria de Aviacion 

Ley N.D 6772.-Aumenta sueklos 
Fuerza<; Armadas .. , , ' ' 

L('v N.o 6915.-Aumenta sueldcf; 
• Ferson~l, Hacienda y Suu

~'2cret'arlas . 

Presupuesto 

Ley N.o 6777 

$ 

INVERSION 

$ 

630 9~3,53 

3232338,98 

lSI Oll,84 

73389,89 

! 000,00 

7' 170 381,00 

2584,26 

150 309,11 

,1020,30 

162517,23 

2 179707,87 

200717,00 

20500,00 

631i RS:1,01 

R 260,00 

% 

Aum. \ Dism. 



Hem Conceptos de Inversion 

Ministerio de Fomento 

Ley N.o 6915.-Aumenta su~ldos 
pergonal Hacienda y Sub
seereta!"fas . 

Ley N.o 7037.-0bras defenga d(' 
la CalEra y Quillota ... 

Ley N.o 7109.-Gratificaci6n est!
mulo personal Direccion 
General Estadfstica ..... . 

Mini!iterio de A!1,ricultura 

Ley N. ° 6915.-·Aumenta sueldos 
pprsonal Hacienda y Sub-
secretarlas . . .......... . 

Ministerio de Tierras y Coloni
zaci6n 

Ley N.o 6843.- Aument.a sueldos 
personal Ministcrio de 
Tierras ............ . 

Ley N.o 6915.-Aumcnb sneldos 
personal Hacienda y Sub-
secrptarius ............. . 

Ministerio del Trabajo 

Ley N.o 61i28.-Reorganiza los 
. Servicios del Trabajo ..... . 

l.ey N." o91.'i.-Aumenta sneldos 
pp-rsonal Hari('ncla y Sub-
secretarfas . . ......... . 

Ley N.o 6974.-Modifica plant a 
Direc. Gral del Trabajo . 

Ministerio de Salubridad 
Ley N.n 6741.-Aumenta ~ndd(,f 

pPrsona'l Beneficenci~ Pu-
blica. ....... .. . 

Lry N." 6872.--Aurwmta wrldob 
personal Direl'. Gm!. fir 
8apidad ....... . 

1.('Y N.o 6915.-Aumenta sueldos 
per~onal Hacienda y Suh
spcretarfas . 

TOTALES .. 

- 66-

Presupuesto 

Ley N.o 6777 

$ 

INVERSION 

$ 

19S 015,72 

375464,80 

605545,77 

313206,35 

3181 562,82 

306969,66 

443470,68 

401 719.81 

37436,06 

9 249 2l{),8R 

17217182,64 

505 16t,()5 

% 

Aum.j Dism. 

2194293561.!)0 2760683629,49 25,8 

~,--------------------~--------------~------------~~--------



Anexo N9 2 

Mensaje N9 7 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE 

DIPUTADOS: 

Tengo el honor de someter a vuestra consideraci6n el proyec
to d~ Ley de Presupu~st?S de Entradas y Gastos de la Naci6n para 
el ana 1943, en cumphml'2nto de 10 dispuesto en el N9 4 del articu
lo N9 44 de la Constituci6n Polltica del Estado y en la Ley N9 4520 
Organica de Presupuestos. ' 

Ante vuestra H. Comision Mixta de Presupuestos, el Minis
tro de Hacienda e~ondra el'estado de la Hacienda Publica y ana
lizara detalladamente las disposiciones del proyecto de ley a que 
me refiero, dando cuenta de las respectivas operaciones, de acuer
do con 10 que dicho Secretario de Estado manifesto en la sesion 
celebrada por el H. Senado el dia 28 de Abril ultimo. 

EntI"e la fecha de promulgacion de la Ley N'? 7200 y la se
fialada constitucionalmente para presentar el proyecto de presu
puestos, ha transcurrido un lapso demasiado breve para incluir en 
este ultimo la clasificacion correspondiente a las plantas definiti
va y supl1ementaria de los diferent.::!s servicios de la Administta
cion Publica, conforme se ha dispuesto. Puedo, sin embargo, ase
guraros que la Comision design ada al efecto trabaja con especial 
d2dicacion para comunicar oportunamente a vuestra H. Comision 
Mixta de Presupuestos las modificaciones que hayan de introdu
cirse en cumplimiento de 10 que dispone la citada Ley 7200. 

Aun cuando las cifras totales del Proyecto dp. Ley que tengo 
la honra de presentaros llegan a $ 3 133 641 7S1 de gastos y a 
$ 3134148636 de entradas, como en ellas se consideran 
$ 200 000 000, en cumplimiento del articulo N'? 23 de la Ley N9 
7144, sobre creaci6n y funcionamiento del Consejo Superior de 
D~fensa Nacional, y esta misma ley determina entradas especia-



- 00-

les a este objeto, ha de tenerse en cuenta que el monto efectivo 
del Presupuesto mismo solo alcanza a $ 2933641 791, para gastos 
y $ 2 934 148 636 para entradas. . 

Los Gastos de la Nacion que consulta el Proyecto, en com
para cion con los que aprob6 la Ley de Presupuestos de 1942, son 
los sigui'entes, por conceptos de inversion: 

01 Sueldos fijos ......... . 
02 8nhresuelc1os fi,ios .... . 
03 Dieta Parlamentaria .. . 
04 Gastos variables ..... . 
OS ~,ervicio de la Deuda 

Publica ............ . 
06 Jubilaciones, etc ...... . 
07 Cuotas fiscales ....... . 
08 f'resupucstos Globales . 
09 Suhvenciones y Primas 

de Fomento ........ . 
10 Devoluciones ........ . 
11 Cnnstruccioncs, Obras 

P(lhlicas y Auxilios 
"[<jxtraorclinarios ..... 
c) earninos (Ley 

N97133) " ..... . 

Presupuesto 

1942 

928 269 932 
223 450 021 

11 520 000 
570 335 829 

10 029 511 
237 505 114 

47 580 661 
45 935 650 

158 800 062 
5 800 000 

345 242 208 

-95 000 000 

SUI}-totales .............. 2 489 468 988 
Presupuesto oro ......... 26 413 108 

S\1b-totales ............... 2 515 882 096 
Ley NQ G159 ............. 20 000 OeD 
Ley N° 7144 ............ . 

TrA~lles .................. 2 535 882 096 

Proyecto 

1943 

1 033 522 512 
289 229 843 

11 520 000 
662 453 800 

10 173 921 
284 302 171 

59 000 000 
54 342 890 

180 662 774 
38 800 000 

277 573 572 

2 901 581 483 
32 060 308 

2 933 641 791 

200 000 000 

3 133 641 791 

Aumento 

105 252 580 
65 779 822 

\92 117 971 

144 410 
46 797 057 
11 419 339 

8 407 240 

21 862 712 
33 000 000 

27 331 364 

412 112 495 
5 647 200 

417 759 695 
-20 000 000 

200 000 000 

597 759 695 

Estas cifras revel:m que del mayor gasto presupuestario, que 
alcanza a $ 417 759 695. corresponden $ 217 829 459 a los aumentos 
de slle1rlns, sobrc.c;l1eldos y iubilaciones determinados por leyes 
que el Ejec:utivn debe eumplir. El saldo del mayor !!asto se expli
ea f~cilmente 8i se ob!'lErva e] aumento O1le han sufrido los item 
de Gastos Variables, de Construcciones. Obras Pliblicas y Auxi
lios Extraordinarios, en relaeion con el mayor precio que en 18, 



actualldaci tlenen los articulos deconsumo y deinas eiement6s 
indispensables; sabre todo si se considera la forma en que ese 
mayor precio gravita sobre los item correspondi'entes a 1iancho, 
Forraje, Vestuario y Equipo. Asi queda evidenciado el criteria 
de estricta economia con que se ha procedido, sin desentenderse 
de las necesidades efectivas de los servicios. 

El item de "Jubilaciones, P,ensiones y Montepios" tambiEm 
esta afectado, como 10 estan los gastos de Prevision y Asistencia 
Social, por los mayores aportes hscales a las Cajas de Prevision. 
Y como la Ley Ny 7064 dl:::;pone en su articulo 7" que "anualmen
te se consultara en la Ley de Presupuestos la suma necesaria pa
raque la Direccion General del Credito Popular y Casas de Mar
tillo pueda dar cumplimiento a las disposlciones de la presente 
Ley en la parte que la afecten", aun cuando 'este precepto no 
tiene financiamiento determinado, el Gobierno se ha visto en la 
obligacion de aumentar el aporte a dicha institucion de $ 4 830 661 
a $ 16 000 000. 

A fin de obtener una mayor fiscalizacion sabre las Cuentas 
de Depositos, se dispuso en HJ39 que la mayor parte de ellas se 
considerarfm 'en las rentas generales de la Nacion, y el gasto co
rrespondiente se efectuara por Presupuestos, con cargo al item 
10 c) "Devoluciones". Los balances de la Contraloria General de 
la Republica han arrojado una cifra superior a $ 30 000 000 de in
version por este concepto. Ha debido, en consecuencia, elevarse 
en 33 millones la suma correspondiente al ano proximo. 

El Calculo de Entradas arroja un total de $ 3 134 148 636, con 
la siguiente distribucion: 

"A" Bienes Nacionales .. .. .. .. .. .. 
"B" Servicios Nacionales .. .. .. .. .. .. 
"e" Impuestos directos e indirectos .. .. 
"D'~ Entradas varias .. .. ....... . 

Ley N9 7144 ............... . 

TOTAL ... , ................. . 

$ 41 550 000 
203 472 806 

2 300 4GO 680 
388 665 150 
200 000 000 

$ 3 134 148 636 

Para llegar a este total se ha estudiado. son minu.ciosi?~d ca
da una de las cuentas de entradas en relaClOn a la sltua.clOn na
cional e internacional. Es asi como han tenido que rebaJarse los 
rubros correspondientes a las entradas ad~aneras, a pesar de que, 
felizmente hasta el presente, no han sufndo merma, en preven
cion de aeonteeimientos internacionales derivados die la prolon
gacion del eonflicto belieo. 



Las cuentas cuyos ingresos se estiman superiores a las ci
fras consultadas en el Presupuesto del presente ano se han eleva
do de acuerdo con los rendimientos efectivos en el ano pr6ximo 
pasado y en el primer semestl'e del ano en curso. Se ha debido· 
incluir, ademas, los financiamientos de leyes despachadas en el 
curso del presente ano, y la cantidad de $ 233 500 000 a fin de fi
nanciar el presente proyecto de Ley de Presupuestos. 

Para poder disponer de esta ultima cantidad se os propone, 
en el articulo 29 de este Proyecto de Ley, el ingreso a rentas ge
neraLes de hasta 100 mill ones del producto de la Ley N9 7160 de 
impuesto extraordinario al cobre y de hasta $ 133 500 000 del pro
ducto de la Ley N9 6640 de las Corporaciones de Reconstrucci6n 
y Auxilio y de Fomento a la Producci6n. 

El Gobierno os solicita especialmente la aprobaci6n de este 
articulo, basado en la absoluta necesidad que existe de mante
ner elequilibtio presupuestario, queen otra forma no podria al
canzarse si se considera que el aumento de gastos en las cifras 
indicadas es la consecuencia de la aplicaci6n de leyes cuyo cum
plimiento no puede desconocerse, y de acontecimientos sobre los 
cuales no ha podido influir la acci6n del Gobierno en 'el reduci
do ,plazo en· que ella ha est ado ejercitandose. 

En merito de 10 expuesto, tengo el honor de someter a vues
tra consideraci6n el siguiente 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo ll?-Apruebase el Calculo de Entradas y el Presu
puesto de Gal)tos de la N aci6n 'Para leI ano 1943, segun el siguien
te detalle: 

En1radas .. 

Grupo "A".-Bienes Nacionales ... 
Grupo "B".-Servicios Nacionales .. 
Grupo "C".-Impuestos Directos e 

Indirectos ...................... . 
Grupo "D".-Entradas Varias .. . .. 

Gastos .. .................. .. 

Presidencia de la Republica ...... . 
Congreso Nacional ............... . 
Servicios Independientes ......... . 
Ministerio del Interior ........... . 
Ministerio de Relaciones Exteriores: 

en m/cte. .......... 6301887 
en oro 8 015 077 a $ 4 
mIl. por $ oro .... 32 060 308 

., ...... $ 3 134 148 636 

41 550 000 
203 472 806 

2 300 460 680 
588665 150 

., ..... , $ 3 133 641 791 

2 389 850· 
24 879 179 
9 507 340 

480 808 007 

38 362 195 



Ministerio de Hacienda ........... . 
Ministerio de Educaci6n .......... . 
Ministerio de Justicia ............ . 
Ministerio de Defensa Nacional: 

Sub secreta ria de Guerra ........ . 
Subsecretarfa de Mar-ina .. ' ...... . 
Subsecretaria de A viaci6n ...... . 

Ministerio de Obras Publicas y Vias 
de Comunicaci6n ............... . 

Ministerio de Agricultura ......... . 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n 
Ministerio del Trabajo ........... . 
Ministerio de Salubridad, Previsi6n 

y Asistencia Social ............. . 
Ministerio de Economia y Comercio 

423 556 555 
472 934' 723 
89 430 535 

499 650 595 
369 741 412 

90 000 000 

222 443 808 
31 212 112 
17 580 750 
55 970 738 

263 989 686 
41 184 306 

Art. 29_Durante el ano 1943 ingresara.n en la cuenta D-10-h 
"Entradas eventuales" del Calculo de Entradas, rentas hasta la 
concurrencia de $ 133 500 000 del producto de la Ley Nt? 6640 so
bre Reconstruccion y Auxilio y Fomento de la Produccion, y de 
hasta $ 100 000 000 del producto de la ley Nt? 7160, sobre impues
to extraordinario al cobre. 

Art. 39-Los Servicios Public os no podran efectuar con' car
go al Presupuesto 0 a otros fondos fisca1es 0 propios, gastos en 
impresiones 0 suscripciones de revistas ni hacer propaganda del 
propio servicio, sino que por intermedio de la Direccion General 
de Aprovisionamiento y pl'evia calificaci6n y autorizaci6n del 
Consejo de dicha Direccion. Estas publicaciones no podran con
tener avisos comerciales. 

Los Servicios Publicos tampoco pod ran conceder autorizacio
nes para la publicaci6n de revistas por particulares, con la deno
minaci6n de estos servicios 0 cualquiera otro. 

La Direccion de Aprovisionamiento del Estado podra, sin 
embargo, y previa resoluci6n de su Consejo, autorizar a deter
minados servicios, que tengan fines precisos de propaganda, para 
hacer publicacionres e impresiones sin su intervencion, incluy€m
dose avis os comerciales, pero solo en los casos en que las publi
caciones esten destinadas a circular pref.erentemente en el ex
tranjero. 

Art. 49.-Las comisiones que se confieran a los empleados de 
la Administracion Publica no daran lugar al pago de remunera
ciones honorarios, asignaciones por trabajos extraordinarios ni 
otros ~molumentos, que no sean los viaticos, pasajes, fletes y 
gastos inherentes al desempeno de la Comision. 

Art. 59-Las reparticiones public as solo P?dran pagar. hono
rarios por servicios tecnicos que no pue~a l'eahzar su proplO per
sonal, por medio de decreto supremo dlCtado en cada caso y re
frendado por el Ministro de Hacienda. 



- I.e.-

Art:. 69-S010 podnin darse 6rdenes de pasajoes y fletes para' 
los Ferrocarriles del Estado y para empresas privadas, hasta la 
concurrencia de los fondos de que disponga la respectiva repar
ticion en las letras f-l) y f-2) del it'em 04 "Gastos Variables" de 
suspresupuestos. . 

Art:. 79-Las sumas consultadas en la letra r) "Consumos de 
electricidad, agua, teU~fonos y gas", no podrfm ser disminuidas 
mediante traspasos. Los servicios radicados en Santiago deberan 
poneI' a disposition de la Direccion de Aprovisionamiento del 
Estado, las cantidades consult ad as para el pago de electricidad y 
gas en la provincia. 

Art:. 89-No podra autorizarse la instalacion y uso de te1E.~fo
nos con cargo a fondos fiscales, en los domicilios particulares de 
los funcionarios publicos, con excepcion de los servicios de Go
bi'erno Interior, de Carabineros, de InvestigacioneS, de Juzgados 
del Crimen y los dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. 

Santiago, 31 de Agosto de 1942. 

JUAN ANTONIO RIOS.-Benjami~ Matte L. 



Anexo N.o 3 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondientes al ano 1943 

RESUMEN Y 1938 1939 1940 1941 
1942 1943 

COMPARACION Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento Rendimiento I I Rendimient.o 
Calculo de 

1.er semestre Presllpuesto total probable Entrada. 

GRUPO A.-Bienes 
25 158 024 58 080 90b 28 786 549 27 685 682 19 708 994 35 885 000 NacionaleB ... , 38 167 000 41 550 000 

GRUPO B.-8ervi-
125 786 943 126 338 415 159 911 870 179 303 055 96 477 560 260 961 446 CiOB NacionaleB 194 861 8,16 203_472 806 

GRUPO C.-Im-
puestoe dil'l'ctos 
e indirectoB ... 1 393 740 636 1 377 649 501 1 596 989 940 1 928 736 793 977 844 130 2 053 399 950 2 219 80.'; 950 2 300 460 680 

GRUPO D.-Entra-
90 257 480 230 455 134 265 872 175 359 856 720 149 374 180 150 660 000 daB variaB .... 315 560 150 588 665 150 

----------- -------
Total de entradas 1 ti34 943 083 1 792 523 955 2 051 560 534 2 495 582 250 1 243 404 864 2 500 906 396 2 768 394 946 3 134 148 636 

Superhit del afio 
anterior .... '.' 43 892 911 14 939 596 30 080 813 .... .... . ... . ... . ... 

----------------- ------

TOTALES •••.•. 1 678 835 994 1 807463 551 2 081 641 347 2 495 582 250 1 243 404 86!< 2 500 906 396 2 768 394 946 3 134 148 636 
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Sobrcsucldos Hjos.,. .. 
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POI' 

POI' '"'1'''''''''_''''''' 
; Por gM~()!I r"","r·~""f 
, Mign~ci6n .... . 
! . 1)01' (~tro$ con (!r:pVli; ... ~ , , 

\ Dicta P~rl:uncntaria. 

l'Cl""'-Jl\:l( It c(mtm.f;lt ... 
GrIJ.1 iii(!ncion(l~ Y pl'omios,. 
\,i:'iti<:o$, , , , , , , .. , , , , , , ' 
.Jorllltle~ .. 
;\rrien<Jo hicn<'>s ntic(;s.. . .. , . 
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xormj,;" , , .. ' ... , .. 
Y('~';li:ni() y cqllipo .. ,. . .. " .. ,. . ,., 
Impresos, ill:,pr,~s;oncs y puhhcllClOHf':, .. , 
(;"s~o~ gCJ\cf:tlc;-, ilt> ofitilll', , " .. , . , . , . ' .... 
C<)nwrv:1Ci6:1 Y Np!lracionc$... "," ., .. 
J\15l1tc.nirnknto de vchle\ll()~ mot.onz"dos ... ' 
Compru d(' agut\ a p!lrlkulnrcs .. ,'., .. ,.,. 
M al'criil.l de C!\~()ii(11l2~... , 
M~niohra,~ Militnrc$ .. , .. ' . , , , ' . , . ' . , . , 
Prcvi~i6n y jlat ent~s .... , .' . ' ' , .. ' , . 
Mantcllillli(mto (hnwioll('s.. , 
Con!l\lrno de clcetri(,iot1d, l\l',Utl, tcl(,f one;; y 

\';o:o.strUC:Clooes mCl\orC$ .. , . , ' , .. .' 

Scrvicio de la Dcuda P(lbHca ... , ....... . 

Dcmln. COllllOlid:.d:> ••.•.•.... , .. ' .......... . 

I 
I 

Vl<ituntll,:' .. : .. ,J, ••.• " •• '.; '," , •• ;:, ... , 
Otrturobligacj<;nCs , .. , .. :, ,., 

JuhHaciones. p<)1lsiones Y ~~~ltCPJOS •. Y 
en gcncrlli, ~l\stos de prc"lS1on y l.1S1S-
tencia socl\\I. . .. ' ' , , .... ' ..... . 

.iuhilacione~; pcnsiom:s y mon~cpio~, ' .. ': : • ' 
Concurrcnda del l~St.lldo (l. Cap, de PrC\1S1Vn 
PCn$iOMS iI '1(:tcr:mos .. , .. , , ..... , , .. ' , , . 

[t {oudos y scn'icios cs-

Caja de I~ H~!)\t."I.('i6n Popul!)f ..... , 
(\<l.)ll. de Crcdho Mmt'fO .. , .. : ...... , .... . 
In$t. de }i'()mcnt,() lndnstr. y Mmc;o del Nmte 
Capital de Ill. Direc. Grltl. Aprov, dol Estndo 
Aport." ScrviclO Drmtal E~c()hr ,. 
DirG'C. Gr:\!. nel C(~d. Popular y C. 

'I Ott~::. ;~;v~~;~~ , ~~~~~~~'~s';o'~ ·~;~l~~;~~)·. 
COllusiO!1CF Mixtfl.s (!(' S\lcl(!os .. , ... , .. . . 
f'iuP",int\llldO:!Ilchl de ClllS. de Seguros .. , .... , 
SlIporint.cndon<:ill. {[(' Bn.nc(ls .... , ' , " ..... . 
Univwlidnd ttc Chile ..... ' , , ., . - . , , . , . '. " 
Sindicl'.l'ura General de Quiebra~ .... , . , .... , 
Supr.rint(;uuO:)llcia .:lCI SnJi:,rc ' . ".,., .... , 
CO\l,)cjo SUllcrior Oc'D(l{('.nsa Nll.c;onnl. ., 

Subveucioncs y primas de fomcllto .... , 
I 

Presupuesto stos de 1a Ulj nistraci6n 1 I" D' J p-,,~ nLl )''1..') 1 . \..~o,. L'() (,- 1. onlparaCl6 con e1 P to correspondi tc 

i 

1:;1, S(,3[ 

i 
101 ;';\)31 

'f(Y1':\f?ES 

n. ·14R 1191 
~19 ll~! 9}7j 

.~ 111t<} ''J]O~ 

S .. 185 O'lGf 
~ 'lR7 Of)!)' 

\15 )\'(. vI:,:) 

11 ,.520 0001 
(>62 153 SCOI 

I 
:;/. ""<">?i 
'J'.} ~('~~"I' 1 ! ... )~, 

(\~ ~ggl 
31 ()l,rl' 
11 I'll 500 
1 Z ('GO 000! 
l ~ "." "101 

1·1 "'h."i,i;( v >1 
,I,,:; Z4(i 

! 27 777 l') 7!l1 
:),2 g20 OClO 
,;2 005 902j' 
J 55\)3 700 
7 1))1) 800 
l~ n71 020! 
'7 1 :>;i {looj 
I ,100 000, 

13 375, 0001 
370 000 

5 ()7(1 :S{\O\ 
<1 750 000 

\J G7(1 50!)! 
7 t<50 net> 

G:l <)71 :;N2! 
lS 100 (lQ()1 
H) 790 200, 

1()Z 0001 
:3 3<)! aool 10 l'73 92t

l 
'" .. I 

3 727 ,,1.211 
I) '1'10 ~CO! 

, 
284 :~1}2 111 '\ 

);(1 701 7~1 
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25000000 
.5 000 000 
8000000 
1 250 000 
3 000 OO(l 

4 $30 6lH 

1 104 950 
4 700 000 

700 OM 
150000 

1 81,S 700 
2 412 000 

1S8 800062 

270'000 
::121;:" "J $>\ 
!) 17~ 3;;0 

J41 371 524 

1 300 :000 
1 400 000 

5 8(lO IlOn 



ANEXO N.o 5 

)ISTRIBUCION EN RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA EL ANO 1943 

ITEM 

01 Sueldos fijOB. . .......... . 
02 Sobre~ueld()s fijos ..... . 
03 Dicta Par~amentaria ... . 
04 Gastos variahles ......... . 
05 Servicio de 1& Deuda Puhli-

ca ........... . 
06 Juhilaciones, p('nsiones y 

montepfos y, en general, gas
tos de previsi0n y asis
tf'ncia sorial .... . . . . . . ..... 

07 Cuotas fiscales a fondos y 
servicios espeeiales ....... . 

08 Otros servicios (Presupues-
tos globales) .............. . 

09 SubvenC'iones y primaa de 
fomento ............... . 

10 Devoluei6n de entradas per
cibid!l.s en exceso. .. . ..... 

II COIlRtrllcciones, obras puhli
cas y auxilios extraordinariofl 

Gastos 

fijos 

1033522512 
289229843 

11 520000 
43754100 

10173921 

284302171 

59000000 

254 342 890 

177118586 

38800000 

72457001 

GastoR sus-
ceptibles de Totales 

variaci,sn 

.... 1033522512 

.... 289229843 

.... 11 520000 
618699700 662453800 

. .. 10 173921 

.... 284302171 

.... 59000000 

'" . 254 342 890 

3544188 180662774 

.... 38800000 

205116571 277 573 572 
- .. . __ ._-

TOTALES EN 'lie. 2274221021- 827360459 3101581483 
Gastos en oro reducidos a 

m/c . ................. . I~ 747 600 13 312 708 32060308 
---.-- -_. 

TOTALES GENERALES. 2292968624 840673167 3133641 791 

DISTRIBUCION EN DETALLE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
PARA EL ANO 1943 

Gastos fijos (Ley N9 4520) 

Item 
01 Sueldos fijos ..•.................................... 
02 Sobresueldos fijos ................................. . 
03 Dieta Parlamentaria ................. ' .............. . 
04 Gastos variables ...............................•... 

04/02/04/a Personal a contrata Go
bierno Interior (Art. 

N9 7158) .......... .. 
1 Q transitorio de la Ley . 

.222 900 

1 033 522 512 
289 229 843 

11 520 000 
43 754 100 

. ) 

.J 
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04/02/04/v Intendentes, Goberna
dores 0 Secretarios (Su
plencias) (Ley N9 6029) 

04/03/04/b Gratificaci6n de trasla
do al personal Correos 
(Art. 69 Ley N9 7166) 

04/03/04/v Agentes postales sub-
v.encionados ( Ley N<? 
6526) ............... . 

04/06/04/b Indemnizaci6n cambio 
de guarnicion, etc. (Ley 
NQ 6485, art. 19) ..... 

04/07/04/b Indemnizaci6n cambio 
de residencia (Ley 
6180) ............... . 

06/0l/04/x Subvenciones a esta
.blecimientos de bene
ficencia privada, de 
educacion particular, 
de establecimientos de 
proteccion de menores, 
etc. (Ley 6893) 

06/05/04/w Adquisiciones varias 
para Aduanas (Ley 
6915, art. 21) ....... . 

06/0.6/04/b Asignacion de traslado 
p~rsonal de Tesorerfa 
(Ley 6915, art. 89) ... 

06/07/04/d Pago del 50% jornales 
Casa de Moneda (Ley 
6915, art. 39) ....... . 

07/0l/04/e Pago de arriendos de 
edificios construfdos 
por la Soc. Construc
tora de Establecimien
tos Educacionales (Ley 
N9 5989) ...........• 

07/0l/04/v . Consejo de Monumen
tos Nacionales (D. L. 
N9 65i) ............ . 

08/01/04/v Mantenimiento del Ser
vicio de Asistencia So-
cial (Ley 6417) ..... . 

09/01/04/b Indemnizacion por 
cambio de guarnici6n 
(Ley 6772, art. 99) ... 

09/0l/04/p Medicina Preventiva 
(Ley 6174) ... , ..... . 

40 000 

500 000 

1 000 000 

725 000 

200 000 

19 790 200 

800 000 

410 000 

1 100 000 

12 000 000 

10 bOo 

400 000 

1 100 000 

2 000 000 



-7.7-

10/0l/04/b Indemnizaci6n por 
cambio de guarnici6n 
(Ley 6772) .......... 800 000 

10/01/04/p Medicina Preventiva 
(Ley 6174) .......... 1 856 000 

11/01l04/b Indemnizaci6n por 
cambio de guarnici6n 
(Ley 6772) .......... 400 000 

11/0l/04/p Medicina Preventiva 
(Ley 6174) .......... 400 000 

05 Servicio de la Deuda Publica ....................... . 
06 Jubilaciones, pensiones y montepios y, en general, 

gastos de previsi6n y asistencia social .............. . 

a) Jubilaciones, pensiones y monte-
pios ......................... . 

b) Concurrencia del Estado a las 
diferentes Cajas de Previsi6n . 

c) Pensiones a Veteranos ........ . 

85 701 741 

191 286 430 
7 314 000 

07 Cuotas fiscales a fondos y servicios especiales ..... . 

a) Caja de la Habitaci6n Popular. 
(Ley NC? 5950, art. 3Q NQ 1) .... 

b) Caja de Crectito Minero (Ley 
6051) ........................ . 

c) Institutos de Fomento Indus
trial y Minero del Norte (Ley 
5601) ........................ . 

d) Capital de la Direcci6n General 
de Aprovisionamiento del Esta· 
do (Ley 4800 y 6467) ......... . 

e) Servicio Dental Escolar (D. L. 
330, de 1932) ................ . 

f) Direcci6n General del Credito Po
pular (Art. 7Q Ley NQ 7064) ... 

25 000 000 

5 000 000 

8 000 000 

1 500 000 

3 500 000 

16 000 000 

08 Otros Servicios (Presupuestos globales) ........... . 
(De esta suma correspond en $ 200 000 000.- a la Ley 
NQ 7144, de Defensa Nacionall. 

09. Subvenciones y primas de fomento 

e) Subvenciones de fomenta a edu-
caci6n particular ........... . 

f) Subvenciones a la Beneficencia 
Publica ...................... . 

h) Primas de fomento industrial .. . 
. l> S1,ll;>v~pc~opes ~ ferrocarri!es .. . 

9 173 350 

165 445 236 
1 500 000 
1 000 000 

-. ~-. --. -. -. 

10 173 921 

284 '302 171 

59 000 000 

254 342 890 

177 118 586 
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10 Devoluci6n de entradas percibidas en exceso 0 perte-
necientes a terceros ............................... . 38 800 000 

11 Construcciones, obras publicas y auxilios extraor-
dinarios ........................................... . 72 457 001 

a) Obras publicas ................ . 52 673 470 
-Para cornpletar el servicio de los 

prestarnos de construcci6n casas 
para Suboficiales: 

Carabineros (Ley 6044) ...... . 
Ejercito (Ley 6024) ......... . 
Marina (Ley 6024) ........... . 
A viaci6n (Ley 6024) ......... . 

-Marina construcci6n de faros y 
balizas ................ ~ ...... . 

-Alcantarillado de Santiago (Ley 
5613) ....................... . 

-Agua potable en poblaci6n de 
mas de 1.000 habitantes (Ley 

523 810 
1 400 000 

359 660 
390 000 

9 000 000 

300 000 

6986) ......................... 31 000 000 
-Construcci6n de diversos ferro-

carriles (Ley 6766) .......... . 9 000 000 
-Carninos Provincia de Chiloe 

(Ley 5439) .................. . 700 000 

b) Auxilios extraordinarios y varios 19 783 531 

~Fornento al turisrno (Ley 4585) 
-Consejo de Defensa del Nino 

(Ley 6547) ............ ; ..... . 
-Caja de Al1orros de Ernpleados 

Publicos (Ley 6818) .......... . 
-Alurnnos indigentes (Ley 5656) 
-Plagas de la fruticultura (Ley 

5504) .... , ................... . 

3 183 531 

6 000 000 

1 500 000 
8 800 000 

300 000 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGACIONES 
DEL EST ADO EN lVI/C. . ................ . 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y O'BLIGACIONES 
DEL ESTADO EN ORO ($ 4.686.900 a 
$ 4 m/l.) ............................. : ... . 

Sueldos y sobresueldos fijos oro. 4 660 700 
Plaza de C6nsul (Ley 5699) oro.. 26 200 

TOTAL GENERAL DE GASTOS FIJOS Y OBLI-
GATORIO$ DEL :Il':STAPO .............. .. 

2 274 221 024 

18 747 600 

2 292 968 624 
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GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACION 

04 Gastos variables ................................... 

a) Personal a contrata ......... . 
dJ Jornales ..................... . 
e) Arriendo de bienes raices .... . 
g) Materiales y arts. de consumo . 
i-I Rancho ...................... . 
i-2 Forraje ...................... . 
i-3 Vestuario .................... . 
I) Conservaci6n y reparaciones . 

fi) Material de ensefianza ....... . 
w) Adquisiciones ................. . 

Otros gastos variables ........ . 

09 Subvenciones y primas de fomento 

58 178 682 
68 151 750 
19 607 614 
47 334 610 

137 777 579. 
33 820 000 
42 895 992 
18 971 920 
13 875 000 
17 690 900 

160 395 653 

11 Construcciones, obras publicas y auxilios extraor-
dinarios ......................................... . 

a) Obras publicas ............ . 
b) Auxilios extraordinarios y varios 

190 416 571 . 
14 700 000 

TOT AL DE GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIA-
CION EN M/C . ................................. . 

TOTAL IDEM EN ORO ($ 3.328.177 a $ 4 mil.) ..... . 

TOTAL GENERAL 
DE V ARIACION 

DE GASTOS SUSCEPTIBLES 

RESUMEN 

TOTAL GENERAL GASTOS OBLIGATORIOS DEL 

618 699 700 

3 544 188 

205 116 571 

827 360 459 

13 312 708 

840 673 167 

EST ADO ......................................... 2 292 968 624 

TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE 
VARIACION ..................................... . 840 673 167 

TOTAL DEL PROYECTODE PRESUPUESTOS PARA 
Et. A:ftO 1943 .................................. $ 3 133 641 791 
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r Servida actualmente por la -Caja Ailt6:n'o~a .d~ - Anjortizaci6n 4ela Deuda Publica en conformidada Ja Ley N. C) ~S80 
, ~ , . 

. AX . _ .:x _ _ ,. __ ~~ _.~ • .c .,,~·.~._'M _ _ .. _",- ....... ,,_ ._ ....... '" ...... .. 

EMPRESTITOS 

EMITlDO POR EL FISCO 

En dMares 

AgUa.Potabl~! (Ie Valj')\I.'r:\.5so · .... . ... . _ . .. - . . . " . _ .. __ . . . 
CajaHipotc(:aria (1925) . . ....... . ... .... .. . , .. . . , .. . . 
. Caja Hip6tccaria. (1926) .,.... . .... . . ... .. .. . ... .. . . 
'Caja Hipotecnri:\ (ISmpr(;!;titoagmrio) .. . , . . . ' . ... . .. . . . . . ' 
eaja HipotecHrht (H)2S) . .. . . . . . ' ., .. . .. . . .. .. _ , .. : . . . 
Caja Hipotccjirin. (H)29) .......... _ ..... , . • . . . . ... .. 
Consolida<:ion dCII(h }i'errocltniles d(,1 E,';!adn .: .. 
C;i.ja dc· Cr6<!itoMin~l'o ..... . . _ .. : _ . .... " 

Subtotal ell d61arcs .. : ........ , . .... . 

Ell francos suizos 

Caia liipotc('nria (l!HZ) ... . . ... .. : . . ..... . 
. I11unicipalidrtd de Sm.liillgO, P:wimcntaei(m .. . 

Su~totlll en francO:l suizos . .. _ .. ...... ... . . 

Total deuda ~jn garaIli:fa redudda a moneda ' le?,al '. " 

TOTAL GENlmAT. EX LIBRAS ESTERLJNAS .... 

TOTAL Gl;~NJ~RAL Ji)?'-! J)OLAm~S ... .. . ; ... . , ' .. 

TOTM, GENElt,U, EN FRANCOS SUIZOS. 

TOTAL GENERAL REDUClDO .A DOLARES . 
, . .. . . 

TOTAL GENERAL lU:DUCIDO A MONEOA LEGAL .. . 

Capit ~l 

emiHdo 

( w ~~ s . _ c .~ ._ ~4*. __ _ .. 1. _ 

Hl40 

. ; . NOT .... :-:-La .r;(:llcciFor~ d(~ .l~s to:a:es :\ d61aws lW h;\ l;H~cho: f:) Para Iii eo}umrw"Ci\p1tal c'rnii:ido>. :\~ 8,~5 m i l por <161:-:.1', y h) Pen\ lll:; d('m(i$ : "o,lumnas. a los tipOll de cambjo rijados pOl' hi C~ja del Amorti:t:.d6n, (:OTll" 

~Igll(>, : = (,8$ 4,020 Y ~ ~ l:!S$ 0,235. 

".:' 



ANEXO N.o 7 

DEUDA EXTERNA DE cowro PLAZO 

19·10 1941 

Capital 
DOCVMENTOS 

primilivo 
S:>.ldos pendientc!l al 

31 de 
diciemhr(' 

Saldos pendientcs al 31 de dieiemhre 

Amortizaci6n 

En ~us monedas I Reducido a 
moneda legtil 

r . .....:.ANTICIPOS BANCARIOS 

a) En Iibras esterlinas 

Banco de Chile . . . . . . . £ 
The Anglo Fcdcra1 (ex l;'rench) 

Banking Corp ............ . 
X. ;VI. Rothschild and Sons .. 
~Il.tionlil City Bank (Fcrroearril 

Arica-La Pa~) ........... . 
The Gmce Nutionll.l Bank ... . 
Gml-rtmt,v Trust-Kuhn, Loeb; Va-

les <D. . . . .. ' .. , ... 

2110000: 0: ° £ 212 [)OO: 0: 0 [, 

66S 633:I:HH 5669S7:17:01l 
I f1/l7 628:1.'): ° 1 660032:14:01 

.., . .;;; 584:15: {} 75297: 0:07 
:W Ej6(;:1:1:04 2266G:13:04 

6250: 0: 0 £ 

16715:16:10 
4S NO:15: 0 

2214:12:05 
666:13:04 

200 250: 0: 0 S 

550272: 0:11 
1611 091:19:01 

73082:08:02 
22000: 0: 0 

153000: 0: (I 1~'!l740:1!}:06 3 8~'5: 0: 0 125915:19:06 

8 21jO 000,00 

22010881,83 
014!3 678, 17 

2923296,33 
8S0 000,00 

----~----- -----------~ ------I~-----I--
Total rmticipos en libras cster-

5036639,00 

linns .................. -.. __ , £ 

III En d61ares 

Ttw Guaranty Trust COmpf\JIY of, 
N{'w York. . .. .. .. .. . US$ 

The Anglo Fe(leral (ex I<'rench) 
Bunking Corp ....... , ...... . 

The National City Bank of New 
york ...................... , .. 

Guaranty Trust-Klihn, Loch; Va-
l('s <A, , ................ . 

Guumnty Tru~t-K\\hn, Loeb: Va-
les <B> .................. . 

Guamnt.y Trust-Kuhn, Loell: Va-

'n:~'~Gl~~(,' N';ti~I;~i hl~~k.·.·· . --

3 144513:16:05 £ 

-1 200 000,00 llS·3 

250000,00 

1.') SOo 000,00 

3 R25000,00 

2 WiG 000,00 

2667225:05:03 f: 

:1 Ii(\} 515,5S USS 

21! g9'1,9S 

1:1 0!30 000,00 

:124:1523,14 ' 

1 H!n 2110,00 

78612:17:07 £ 2588612:07:08 S 

105000,00 CSS a 456 515,58 S 

G 250,00 205744,98 

395 000,00 12 635 000,00 

95.625,00 3 147 898,14 

51 250,00 t 640 000,00 

:3~0 37fl,(jO !122 054,18 !) 509,49 313044,69 
!J.'iS 72\1,15 7XS'176,64 23893,22 764583,42 

- -- --_"C"Cc~'-,+=- ---c~c'-I==c----,-c---c'--:---I-~ 
Total andcipos en d6Iarcs .... US.'; _~ 46~~08,:~ ~'"l_'$ __ 2_2_849_31_4,52_U_S_$_ 686 527,71 US_' __ ~2_2~16_2_7_S_'C,8_'I_':""_ 

TOTAL ANTICIPOS REDUCI
DOS A MONEDA LEGAL.. $ 352 334 700,02 $ 295 195855,30 '5 8808368,77 $ • 

If.-PAGARES DESCONTA-
BLES DE TESORERIA 

Il.) En tibras esterlinas 

The Anglo Federal (ex French) 
1.50000: G: 0 £ 12i El7: 0: 0 f: 3750:0: £ 123 447: 0: 0 $ Banking Corp ............ , .. £ 

I-----~I-
Total pagan~s en Hbras ester~ 

-----I-~ 

IIno.s ........... , .. , ...... £ 150000: 0: r. £ 127 197: 0: 0 £ 3750: 0: 0 [, 123447: 0: C S 

b) Eli dolares 

I 513 700,93 VSS 1 134 121,50 l1SS 

1 115262,71 920091,72 

1 109578,67 915402,45 

Irving Trust Company ......... DSS 
CompaJiJa Chilena dt' Eleetricidad 

Ltda ................. , .. . 
The Internatiollal Tel<lphon<l & 

Telegmph C." ........... , . 

. ues 

33 250,00 USS 1 100 S71,50 S 

27 881,57 892210,15 

27739,46 887662,99 
---- ----"-'--'---'----I--~ 

88871,03 US$ 2880744,64 $ 3738542,31 USS 1969 ('15,67 USS 
------�-----

TOTAL P,\.(}ARES REDUCI
DOS A 1IONEDA LEGAL.. S 

Total pagarcs en d61ares .. 

36 727 079,25 S 29495 151,18 g 880431,00 S s 
1II.-DEUDAS DE PUERTOS 

n) En Iibras csterlinas 

103 544 495,33 

28 5W 253,54 

I 697396,On 

10\ 238 750,00 

25 970 159,66 

13 530 000,00 

2582618,69 
6307813,22 

182842991,20 

_286387486,53 

4937880,00 

4937880,00 

.9 048 062,85 

7 333075,22 

7295702,11 

23676840,18 

28614720,18 

Puert.o de Antofagasta... .,. 
Pllerto de Iqlliqllc ..... ' .... 

226259:06: 0 1:, 192320:08:01 £ 565():09:0S [, 
10273:19:0(1 

186663:18:0.5 $ 7 466556,83 
410 958:19: 01 ____ :l,_IO_;_"_5~;0=2C:= 0 ___ _ 3390-11:02:06 13561645,00 

I---~':-'-

525705: 0:11 $ 
Total deudas de puertos en Ii-

bras esterllnus. ......... [, 637218:05: 0 £ 541635:10:01 f. 15 930;09;02 " 

TOTAL DElTDAS DE PFER-
1'OS REDUCIDAS A MONE-

1------1--------------------1- -----------

DA LEGAL ................. 1...:' ___ =2=5_4=8~8=7~30=,=OO}.:' __ ~2='_6='=5=4=20=,=16;I"':''-__ C_'_3_7_2_'~8,_33+5,-_____ ~--,1..:.' __ ~2~I_O=28~2=O='~,8=3 
TOTAL GENERAL EN LIBRAS 

ESTERLTNAS .......... £ 3 9~t 732:01:05.c 3336057:15:04 £ 1)8293:06:09 £ 3237764:08:07 $ 129510577,16 

TOTAL GENERAL REDUCI-
DO A DOLARES... . . .. , .... US$ 39246562,70 USS 

206519831,38 
TOTAL GENERAL EN DOLA-

RES ....................... USS 31199651,06 FSS 25818930,19 US:; 7753!JS,7411SS 25043531,45 S 
-I~---~-- ----

50 262 594,43 UBS 1 171 029,42 U8$ 38 075 533.28 S 

TOTAL GENERAL REDUCI-
DO A MONEDA LEGAL. S 4J4 550 509,27 :::. 346 356 ·126,64 $ 10326018,10 $ • 3~6 03& 408,54 

XO'!A.--T.a redur.ci6n del t::lla: general a (16lurl's ~e ha heeilo' n)Para Itt columrm <Cr.pital primirivo>, u.:} 40 m/l. pOl' cadalihrll., y a S f\,2.'i miL 
. y S 8,2HJ mIl. pOl" cada d6hti" pnra Ius Il.ntieipos Y pll.ll:!lr(is, l'es1,Jl'etivamente; y b) Para Ins demr.s c:::.itlmnIl.3, ul camhio COli q\\e c"ntahiliz(' 

la Caja Je AmorUzad6n eJ,l JO.Il, 0 sea, £=US $ 1,il:!5. 



ANIlXO N." H 

DEUDA INTERNA DIRECTA DE LARGO PLAZO 
_.-=--

F,l\IPRF,S'! ITO>;: 

f.-BONOS 

lIHO 

RaMo ('vlocml,) 
1\131 de 

dicicmhre 

Deucla interna del 3% ... $ 41515,00 S 
\) 232,28 D('uda~ Munidpales ... _ .. . 

Trat.lldo de Pu? Chi!pno_Bo)j"ial1o 
Edificacion escola!' .. 
Terrenos QUillIn. Norm:l;l ... .. , , 
Apostndcro Naval d~ 'l'alcahuullo ... 
Camino cit Concepcion a 'l'aieaimll,llo . 
Caminos Provincia de Santiago. 
Drsallucio d r ('mp1cados Pllblic% 

(1925) ... 
Fcrrocarril de Olltllniluhuc a I,os .,\]f1-

mOil.. . ....... , . .. 
Aportc fiscal Caia N. Empieudos l'li-

blicos y PeriodiRlas .. ....... . .. 
R('scate dcudas hipotcc1lria~ .. . 
Rescat'C denclas intermls riel 8,:";, 
Re~cate bonos 'resol'crill, Lo)' 3SH .... 
Rescute 'deudns intel"Iln~ ($ 35 000 noo) 
Prosupuosto extraordinnrio 192R . 
Presupucsto extraorrlinnrio 1929 

(550000 000) . .. . 
Presupuosto ext.raor(]inll\"io 1 \129 • 

($15000000) ... :. 
Reconst.rued6n rlo 'i'll-lea. . . 

.Cr,[onizaci6n y venIn de terreno~ en 
::-'Iugnllnne.~... . . . . ....: 

A]Jorte fiEea] Caja Segul'o Ol,ligaturio. 
Trut.~do de Pa~ ~Chilcno-P('rnllno ... 
Cummos, I .. cy 4,,30. . ... . . . . . . .. 
Cuja de Cn;:]ito Agrario ... '.' 
Presupucstu cxtmordinllrio 19::10 . 
Bonificaciioll('s s:1.litrerns. 
Desllhucio de ('mpINH\os p(lhli"n~ 

(1930) ..... 
Presupucsto extraordinario lD::!1 (~~{)-

ric D-I-31) ... 
Obiigllciones slllilreTlls .. 
Regndfo de Tacna .. 
Presupucsto cxtrnof(linnrio ID31 (Sr

rie D) 
De.'!llhueio . ~l~ . '~r~pic:l(!os p(ih1i('c~ 

(1931) .... 
Cnentl!.'! p::,ndientc~ (Rerie H), npor!(' 

. Cajn Segura.. . ........... . .. . 
Caja de Fomenta Snlitrero ... . 
Cuentns )Jellldientes (Rorio J) .. 
Barrio Chieo (Serie L-I-34) ... 
Caja de Colonizati6n Agrfcoln (Serie 

N-I-35) .................. . 
Cancelaei6n anticipo Caja C. Hipo-

tecario (Serie 0) ........ . 
Instit.uto dc C!0dit.o Industrinl (Serit' 

P). ............. ......... .. 
Caja de III. Hauitnei6n Populnr (Sp-

rie R) .................. . .. 
Comp!l.fiill Elcct.ro-Sidcn'lrgica c Tn

dust.rial de Valdivia (Spric T) ... 
FeIToearriles de Cruecl"o a Puyelme y 

de Frcire n. ToIU·n (Serie U) .. 
Tran~formaei6n Av. General nll~rll

mante (Seric V) . .. .. .. .. 
linea Aerca Nneionlli (Seric "') ... 
Servieios de III. !\.Jadre y e! Nifio (Se-

fic X) ............. ' ....... . 
Caja de Credito Minero-Fomento ]l,[i

neria (Seric Y) . 
AportI' fiseal EmprcSl!. FF. CC. del Es-

1ado (Serie Z) ......... . . . ,:.' 
FCJ"roclI.rril Puerto y Balneario de Quin

t('ro .. 

1 050 300,00 (0") 
2 (iOU 000 00 

:l37000:00 
.,,)-10 000,00 
G5G 000,00 

I; 3eR 000,00 

10 015 000,00 

I) 3S9 000,00 

1 ... ORO 000,00 
4 8fA) 000,00 

1·1 302 000,00 
·1 1M 000,00 

17 8n 000,00 
IG 118000,00 

;{8 llO 000,00 

8300 000,00 
R 02(; 000,00 

1 &!2000,00 
IG 160000,00 
-12 818 000,00 
18 884 000,00 
13 500 000,00 
3 082 000,00 

11 000 000,00 

4 2,,)5 000,00 

3035000,92 
10752000,00 

84 COO,OO 

J:1{1 302 COO,OO 

13134000,0 

8430 000,00 
1 357000,00 

133798000,00 
8081 000,00 

\"1941000,00 

o 103000,00 

22 609 000,00 

9 GSOOOO,OO 

3870000,00 

4 SiD 000,00 

1 788000,00 
24 020 000,00 

2i 735 000,00 

75 138000,00 

fi 857 500,00 

(Moneda Legal) 

A~I01~TIZ.\C10S" 

Elni~inl\Cd 

eolocadn~ 
Ordinaria ) Extraordiuaria J 

.. 

.... 

16 01!j 000;00 
109000,00 

50000,00 

8 (i00 000,00 

3 000 000,00 

IS 750 [}Q{),OO 

, 
1 002000,00 

207000,00 
29000,00 
60000,00 

! J.1 000,00 
·J{'20CO,00 

277000,00 

260000,00 

410 000,00 
134000,00 
397000,00 
114000,00 
495000,00 
656000,00 

1 056000,00 

2aOOOO,Oo 
202000,00 

41 000,00 
410 000,00 

1 030000,00 
515000,00 
33(l000,OO 
93000,00 

255000,00 

£I.]' 000,00 

70000,00 
23G 000,00 

6000,00 

2 264000,00 

'1:22000,00 

130000,00 
23000,00 

2 379000,00 
130000,00 

155000,00 

lO·i 000,00 

:326 000,00 

120000,00 

40000,00 

110000,00 

108000,00 
280000,00 

316000,00 

3 49<t 000,00 

157500,00 

s 
57 300,00 

.. 

.. 

I .. 

17341000,00 

54.01 000,00 

4 ;;9;; 000,00 
4 1-10000,00 

s 

Total 

. 

I 050300,00 
2070()0,OO 

'2\1 oeo,ol) 
(lOOOO,oa, 

114000>0°1 
·W:! 000.00 

277000,00 

260000,00 

410 000,00 
1::l4 000,(10 
:197 000,00 
11400D,00 
·1!)5000,00 
5560f)0,00 

1 050000,00 

23(1000,00 
202000,00 

41 000,00 
410 000,00 

I 030 000,00 
515000,00 
330 000.0f) 
93000,00 

255000,00 

940on.OO 

70000,00 
236 {}t){\,OO 
. G 000,00 

2 201 000,00 

222000,00 

130000,00 
23000,00 

19 720000,00 
130 000,00 

15.'5000,00 

104000,00 

5 787 000,00 

120000,00 

40000,00 

110000,00 

4 703000,00 
·1420000,00 

:no 000,00 

:1 49·1 000,00 

157500,00 

:'~i,lrlO colocado 
aI 31 de 

tlidembre 

S -ll 515,00 
P 232,28 

2 102000,00 
:mg ()QO,OO 
41~(") {IOO,OO 
;"t? O()O,OO 

I fi !!(In 000.00 

!) 73g 000,0;) 

9 1211 001,00 

14 270 000,00 
4 no 000,00 

J3 905000,00 
3 'J'.lD 000,00 

17 :n8000,OO 
18 502000,00 

:\7 051 OOO,OG 

R OiO OOG,OO 
7 824 I}OO,OO 

J 601 000,00 
J5 750 (}{)o,oo 
41 788 000,00 
It; aOI) 000,00 
1:~ 170000,00 
:! 5S!) 000,00 

10 lHl 000,00 

1 161 000,00 

2 flfi5 000,00 
10 516 000,00 

7S 000,00 

12R 098 000,00 

12912 000,00 

8 300 000,00 
1 334 000,00 

130 993000,00 
.. '\ 060 000,00 

9 18.6 000,00 

(i OSI) 000,00 

10 882 000,00 

£I 560 000,00 

3830000,00 

·1 il.1O OOG.OO 

5 fi81j 000,00 
20 200 000,00 

30 41!) 000,00 

71 044 000,00 

IS 750 000,00 

5 700 000,00 

Total de bonos .. 00)87846885<17,28 ::: 47424000,00 S 19443500,00 S 31 594300,00 $ .il 037 SOO,Ot} S 781 074 747,28 

n.- -DEUDA .CONSOLIDADA CON 
EL BANCO CENTRAL. .. 735469942,54 

III.-CORPORACIONES DE RE
CONSTRUCCION Y FOMENTO .. 

I}r~N!l.mo~ cneaje bancnrio (Art. 32" 
Ley 6640) (0) .. . 191 042800,00 

'7833381,55 7833381,.';5 727636560,99 

6200000,00 3979400,00 3979 <100,00 193263400,01) 

IV.-CENSOS .. ' 

TOTALES .' 

49979297,10 126300,00 :.. 50 105 597,10 
---~~------~·--·----'·-I---·-· ---

S 1 761 180 586,92 S 53 750 300,00 S 31 256 281 ,55 ~ 31 59<1 300,00 $ 62 85~ 581,55 $ 1 752 080 305,37 

(Q) V~9.nsc pOl"nwnol"cs en An('xo N." 11 
(00) Saldo rectificado. 



DEUDA INTERNADIRECTA DE CORTO PLAZO 
(Moneda Legal) 

DOCUMENTQS 

I.-PRESTAMO::; 

I.-Ley 6024.-Poblaciones Fucrzus Armadas 

a) Con la Caja N. de AhoITus: 

D/Haciewln Ko 3041 de' 20jVIII/37-Prcstamo 
• <30·H< < - < 
< «466S • 21jXII /38- • 
• • 2800 • 17/VJII/38- .! 

« < 2479 « lG!VII /38- • 
« «1503 « 13/IV /30- < 
« «430S " 25/Xl 13~- < 
« • 1314« 26/IV /-10- " 

N." 3 
<10 
< 23 
< 24 
• 25 
« 42 
< 43 
• 72 

h) Con In Corpornci6n de Fomcnto de la Producci6n: 

D/HaciendaN."4195 de 24/X/39 -PIl~an~ N." 927. 
< < < -. ~ D46. 
< < < - ~ < g7S. 

c) Con It!- CajlL de Seguro 01Jli~lltorio ." 

Total Ley N." 6024 ......... ,. 

2.-Ley 6044.--Poblaciones Carabineros 

Con 13. Caja N. de Ahorros: 

D,'Haeien(ln N." 2054 de 15/VI/3S -pftlstllmo 8." 6 
~ «~ ~-< <2'9 

1940 

Saldos pClldi('nte~ 

al3I dcdicbre. 

$ 2 91\1 563,42 $ 
978 U25,2S 
SSG 021,9!! 

2 067 3$4,64 
2 9Jj:1 4()6,G2 
5 721 185,50 
~~H 912,fiO 
523 SiG,Ce 

1 500 3·~:'.,02 
1 mn 127,\)0 
1 77G 202,00 

1 732 WO,OO 

S 23 245 035,87 S 

Nuevo!! 
dooumcntos . 

1941 

Saldos pendient('s 
a! 31 dl:l dicbre. 

36254,10 $ 
II 676,05 

2 883 309,32' 
967249,23-
875868,91 

2 043 694,11 
2919563,00 
5 65<", 18S, J 5 

10 153,08 
23690,53 
33843,02 
63000,35 
5449,85 
.5 ."i39,3? 

:31 225,32 
::l51Ai,UG 
35 S81,1l' 

489462,65 
517830,63-

1469117,70' 
1 655931,94. 
1 740 410,90 

1 732 500,00' 

29190'),33 S 22953,126,54 

3 S93 817,25- S S 47066,53 S 3846750,75 
1 !Jill) 091,00 22 182,36 1 94G 908,64 

< 1696 < 2'7/V /40 - < 76 1 ,IS3 000,00 15 052,4,'; 1 467 9--17,55 
1--:---c-c--c~I-c~--~II-c-~~-- -c----,,-:--cc 

Total Ley N." 6044 .............. . 

3.-Ley 6179.-Cooperativas Vitivinkolas: 

Con 1110 Caja N. dp Ahorros; 

D/Ha,·iendaN." 2053 de ]·1/VI 138 -·Pr(·sl.'lmo N." 7 
• < 3254 < 13/IX 138 - < < 16 
< < 2730 < 1l/VII/3!l - ~ < 34 
< < 1474 < 6/V /40 - < • 73 
< <.. < - " < 74 
• <." < - " <166 

Total Ley N."6179 ............... . 

4.-Ley 61UO.-Ferrocarril Puente Alto al Voldin 

Con Ill. Caja N. de Ahorros; 

.$ 7345908,28 $ .. _ S 84301,34 $ 7261 606,94 

4 275 500,00 ,8 
fi 275 500,00 
1 860 000,00 
1 061 500,00 

482500,00 

S 13 955 000,00 S 

, , 

• 
.' 1 50n 000,00 

1 500 000,00 S 

400 7I5,On ~ 
40[171iJ,OG 
149 S00.0r. 
81 080,0(; 

482 500,0f} 

::I S7~ 785,00 
;; Sit 785,00 
1 710200,00 

9S0 410,34 

1 .'iOO OOG,OO 

~ 514 819,66 $ 13940 180,34 

Ds./Hdll.. N."" 944 Y 2288 de 1933 - Prt-s:amo N."32 $ 1175346,45 S 917725,75 S 257620,76' 

5.-Leyes 5789 Y 6487.-Variante de Matucana 

Con la Caja N. de Ahorros: 

.... S D/Hm·'cndo. N.n 3255 de 13/IX/3S -PrMaIno X." H; $ GOO 000,00 S 300000,00 S 600 000,00' 
< < 1002 < 25/III/40 - < < 63· 1 350 000,0(1 . .. 300000,00 1 050 000,00 

-'--'I-~~'-l-:-~~-l-~~-,--
Total Lcyes N. '" 5789 Y 6487 ................. . 

6.-Leyes 6008 Y 6109.-A,·. Gral. Bustamante 

Saldo ayanec eta. etc. con el Bnneo de Chile. 

7.-'Ley 6637.-Plagas de In ag,ricultura 

Con In. Corpornci6Il de Fomento de III Producd6n ..... 
< < < < < 

Total Ley N." 6637 ................ . 

S.-Ley 6772.-Aumento sueldos Fuerzas Armadas 

D/Ha.cicndn, N." 4026 de 31/XII/40·Caja:N. Ahorros . 

9.-Ley 6773.-Aurnento sueldos Educacion P(lblica 

, 2 250 000,00 S S 60lt OltO,OO S 1 650 000,00' 

• 2609818,11 S .... $ 1826875,18.$ 
-I-~~--l--' 

782942,93 

300000,00 $ 300000,00 5 , 
13-1434,20 .. . 134434,20 

I--~~-I-~~~~---~~I-c-~:~~ 
300 000,00:;; 134 434,20 S 300 .000,00.$ 134 434,20 $ 

S 25 000 000,00 5 . ... $ 25000000,00 

D /Hacienda N." 4026 de 31/XII/40-Caja N. Ah'Jrros.. 1-='-cc-::::-_cC'-· C· ·,I~·:--~25:--·COO:--OOC·c'COO+.:--__=_:::c:_c=. ·c'c·I-:S __ 'C'-',,',='c'o'c'-'O:-:;' 
TOT.AL DE.PRESTAMOS .......... ,........ S 50881105.71 S 51634.434,20 5 5535631,26 $ '96979911,65 

1I.~ANTICIPOS CORPORA ClONES LEY 6640 (0) 

11.) 'Con la Cajn, de CrCdito Hipotecario: 

D/Hacienda N." 2630 de 5/VII/39-Varios pllgares .... 

b) Con In. ClLja. de Amortizaci6n: 

D/Hacienda N.o 3636 de 1.!/IX /39 ":Varios png.'lr';s .. 
< < 3753 < 3/XII/40 -AvaneClley 5580 

TOTAL DE AN"TIqPOS .. "' ............... . 

TOTAL GENERAL .......... ,. , ............ . 

(0) V~anse pormCilores en III IV Parte. 

S 70 000 000,00 $ .... S 10 000 000,00 S 60 000 000,001 

S 150 000 000,00 $ . . .. $ 
lID 000 000,00 227 291 757,23 

$ 150 000 000,00 
337291757,23, 

:; 330000000,00 S 227291757,23 $ 10000000,00 S 547291757,23 

S, 380551 108,71 5 278926 191,43 $ 15535631,26 S 644 271 668,88 



ANEXO N." 11) 

GARANTIAS INTERNAS 
(Moneda Legal) 

~ 

1940 1 9 4 I 
. 

EMPRESTITOS Saldo colacado Emisiones 
Amortizaci6n 

al3I 'de 
diciemhre colocadas Ordinaria I Extrnordinaria I Total 

Bonos de Regadio (8%-1 %) .... ...... S 3870000,00 • , 349 000,00 , .. '" • 349000,00 
Bonos de Regndfo (8%-2~) ...... 817000,00 .. .. 211 000,00 .... 211 000,00 
Bonos de Regadio (7%-1 (I) .••. .. "" oj, 548000,00 .... 373000,00 . .. 373000,00 
Municipali(jlld de Talca ........ 87000,00 ::: 87000,00 .. '" 87000,00 
Municipalidad de Chilhin ... ... 1 260000,00 71 000,00 71 000,00 
Municipalidad de Runaa ............. 623000,00 .. . 126000,00 .' .. 126000,00 
Municipalidad de RUlioa (Av. Macul) 109500,00 .. .. 52500,00 .. .. 52500,00 
Munidpaiidad dp. Magallanes ......... 2 836000,00 79000,00 79000,00 
Pavimentaei6n Comunas Rurales de 

Santingo (Serie G. C.) ............ 14 861 000,00 ..... 2520110,00 252000!00 
MUnicipalidad de Santiago-Paviment.a-

ci6n (Serie G. B.-a) ." ............ 35 251 100,00 6 587000,00 570200,00 86300,00 656500,00 
Municipalidad de San Bernardo (Se-

ric G. B,) .. ...•.................. 4 052000,00 ... 71 000,00 .. 71 000,00 
Prest-amos Navieros ............. 644 000.00 .. .. 56000,00 .... 56000,00 
Ferro~ril de Arica a La Paz (Ser'i~ ~ 

G. A.) .......................... 510 000,00 .... 12000,00 12000,'00 
Municipalidu.d de Sanf.iago (Anticipo . 

S 5 000 000) ............ 3250000,00 .... 250000,00 250 000,00 
Municipalidad de Santiago (Anticipo 

2860000,00 
"" $ 4 40[) 000) ..................... .. .. 220000,00 ... 220000,00 

Pavimcnt!1Ci6n Comunal (Seric G. D.) 01 675 000,00 17496000,00 1 281 000,00 .... 1 281 000,00 
Departlimento de Ja Habitaci6n Bara-

til. (Serie G. F.) .................. 26 7Hl 000,00 207 000,00 378000,00 3n 000,00 
ColonizaCi6n Agrfcoia (Serie G. G.) .. 137 130 oao,oo 37 280 000,00 1 890000,00 (1) 2990000,00 (2) <1880 000,00 
Caja de Auxilios.. . . . . . . .. . ........ 6 138 983,06 2 g50 000,00 224020,23 .. 224020,23 .. 
Empresu. de Agua Potable de Santiago 5000 000,00 .... 867329,31 . .. 867329,31 

Totales .... .... . ' .. .. .. .. ... S 343 144 583,06 • 64 520 000,00 $ 7420049,54 (2) S 3 076 300,00 (2) $ 10 496 349,54 . 
(1) Esta cantidad de S 2 990 000,00 no fue colocada ni amortiza1l.a, sino dada en garantia de una operaci6n que Be cancel6. 
(2) Este total induye S 2 990 000,00 no amortizados. V6ase nota anterior. 

• 

Saldo colocsdo 
al 31 de 
dicicmhre 

, 3 521 000,00 
606000,00 

4 175000,00 

1 189000,00 
497000,00 
57000,00 

2757000,00 

14612 000.00 

41 lSI 600,00 

4881000,00 
588000,00 

498 OO~,OO 

3000000,00 

2 040 000,00 
107 890 000,00 

26 548 000,00 
169 530 000,00 . 8 864 962,83 

4 132 670,69 

S 397 168 233,52 



ANEXON.o 11 

ENTH.AD.AS DE LA I--tEY DE LAS CORPORACIONES DE RECONSTRUCCION Y j\UXI.LIO 

Y'DE FOMENTO DE Li\ PH.ODUCCIONDURi\NrrE Ii.:L ·j\NO ·1941 

CONCEPTOS DE ENTRADAS 

I.-'-PRODUCTO DE E!)lPRESTITOS I~N l\fONEDA EXTRANJERA Y PRESl'AMOS BANCARIOS. 
a) Elopresritos en oloneda extranjera '" ..... . ............... . ....... '.' ... , .. . , .. ......... . , ..... . ......... .... . ... ... . . . ... . ................. . .. . . . 

A. 
INOR!::SOS 

EF};Cl'lVOS 
D!':L 
.~~o 

B. 
Saldo no <;oloc:1-
do dc la emisi6n 
autorizada por 

decretos 

( ' " 
S~lldo pOl' decre-
tar de 1a :mtol'i
zaci6n tot-'ll de ' 

. hic)' 

. ... S 2 000 000 000,00 Aut{)rizicion par 1l!J cquivalente de S :2 mil mmone!l ($ 1 
mil miUoncs para (:ada. Co-rpornci6n), can 3% (1(\ ill t ~r6~ 
maximo y a.mortiz!ldon . no i'nicrior :~ 10 aflO~, (A rt. 
:H~ de la ley N.o 6(40). 

b) Prestamos con cargo at encaie d~ los baucos (V6ase II-b) . . . .. .. ' . . . , ..... , .. . ... ... , ... , .. . ...... .. . " .... , , . . . . . . . . . Autorizsci6n hastlt POI'S .'500 milloncs. eon m(txi(t1o de 
S 100 ruillOllCS anuaics, sCl'l'ieio dc 2<;10-2%, d()stinad()~ 
a habitRciones populares. Se dcstimm a 1:1 Corpora· 
cion de Reconstnlcci6n micntms no sc contrMe p:tm 
(;sk~ Sll emprcstito de In lctr:~ anterior. (.\rt. :32.0 de la 
ley N.o 664.0) . 

.n.-RECURSOS PREVIOS A LACONTRATACION DE EMPRESTiTOSEN MONEDA EXTRAi\iJERA: 

::l,) ' Anticipos banca.rios ...... .' . ' ..... . ... . . ..... . , . . , . . , .. 

> • 

b) Prestamos con c:lri;1o al encaje de los ballcos (Vcase I-b) .. ' .. .. :. 

Con cargo ill D. N.O .';66 de 8/U/40, pOl" $ 100000000 ... ... ........... :... . .. .. .................................. ... ' ............ . ........... , .. ' 
Con cargo al D . N.~ 2227. de 16/V1/4.1, por S 7700000 ............... . ':, ... , . ... ... .. ' .. ' .. , ...... . ............... ... .. . .... : .. .... ' ................ . 
1) Hanc() Espa.nol-Chile:· . . • ... . 

1 pagll.r6 ('mitido cl 2S/ VH/;!1, con vcncimicnto Cll 28/1 y 2S/VII,por .. .............. . ... . ..... ... . . . ... . .. . ..... , .. . . .. . .... .. , '. S 2000 000,00 
2) Balico A. li:dwlwd" y Cia.; . . 

7 pngar::;; cmitidos .d .28/VlTj41, con \'cncimi~nto ell 28/ 1 y Z,<;/VII, pOl'un total de .. . ... ,. . ... . . .. ....... . . ....... ..... . ........ . . . .. .. 1200000,00 
3) Ihnco de Curic'6: ' . . 

.i paga:'cs cmitidos el 1. "/VIIIi'11, con vencimiento en La/ II y 1. o/VIII; pox: uu total de ... .... . .. , .... . .. ' . . . . .. ...... . .. , , . . , . . . . . . . . ... . 500 000,00 
1) B.mco Italia.no: ,: .', . 
' " ~ .. '1'1 11 0 l VlIIIU 0 'cn' 'c'o 1 °III y 1 o/VIIT' o~~otal de ') 50000000 v.pagaro.:scmll(Ose./ .' ,en " Cllllln. cn. . A, .p~\m" " ... ..... : .. . ............................. . ;... ... _ __ '_'_ 

c) Recursos de la ley N:." .5580 para el servicio de la deuda externa. 

Con c2.-rgo a los siguientes de~rctos se retuvieron durante 1941 Jas cant!· . 

.. ,~ .. .. .. ~ .. .. . .... .... .... .... .... . . .. ...... . ........... ~ .... . .... ~ ... ~ . . -.. , . 

dades que se indican: . Deereto r , ~6Iares ... r 
N." 3753 de 9/XII/40 
. por USS 6 Inill()llCS; 

ol saldq ... , . .. .. , . USS 
.276 de 22/I/41 .... ,. . 
772 do 13/ III/ ll, . . ' 

1064: de 9/lV 1<11 ... . . 
1061 de 9f IV 141 .... , 
1183 dd1/ IV / ·11 .... . 
1513 de 19/V I'H ... .. . 
1793 de 1O/V1/<11 .... , 
1992 <1(> 30/VI/-ll .... . 
3337 dt' 14j X/·1l. , . , . 
3337 de 14/X/41 . ... . 
3530 de 2·1/ X!11 ... . . 
:m!9 de 1l / XI/ 4L ... . 

1 582 329,32 
2000000,00 
1 000 000,00 

400941,09 
O() 055,91 

1200 000,00 
100000,00 
250 000,00 
100 000,00 
300000,00 
300000,00 
500000,00 
300000.00 

24,90 
2·1,90 
24,90 
8,219 
25,00. 
31.00 

~kgg 
25,00 
:U,OO 
24,90 
31,00 
31,00 

Ml~S: diferencias de cambio ............. . ' .... . ...... . 

S 39400000,00 
49 800 000,00 
24900000;00 
329531$9,43 

.2176 .397,75 
37 2oo 000,00 
.12400000;00 

6 2;>0000,00 
10000.000,00 
9300000,00 
7470000,00 

15 500000,00 
9300000,00 

21 074083,48 

Saldo 801 31 die. de HHO en T~!>orerla Co) •.. :. , .. , .... _ S $3225293,1;') 
~lcnos: rcintcgro aJ grupo II-d, ordcHltdo por D. N. ~ 276 40000000;00 

. 
d)"Producto de impuestosy contribuciones ..... ... . , . . ' ... , . . ........ . ' c'" .' •.. •••••. • . ••••••• • •• •• • .•..•• •• .• ••• •.••••.• ••• ' ••• •• • .•.•.••••. ' .•••••• 

a. 
Aiio 19·11 
(Cta. IA) 

" 

.... b. 
. ·· :\Iorosos l ' (qt:>.. ~ 1' .. 5) 

·---;----I----~;~----- - Al'io l~~--·--l--- M::::---

:\fio 1941 Mor(>so;; I 
(Ct~, L-l) .1 (Ct~. L ·5) «(~+c) ~ (b+d) 

• ...--.--.-, ...... _--_-.---.... - --.... ·.---... ~_ ...... .-I- __ .......... __ ._ ... _~ __ ~.___. .. ,,,.. _~ ___ _.__~._.,.._~,. ___ ~_ .... ___ ~ ....... _~,, __ ..... ___ ._.,._~~.__:_- ... _ ..... __ ... ____ .............. "_ .• _,,, •. ,._""" 

. .. ' $ 4.46 666 666 ,66 Autoriza.ci6n hust~~ por S 6C,G (jGe 666,66, p:tra ambas Cor
poracioncs por igua,lcs partes, COll cnrgo a los cmpn:'!':i
tos del gmpo 1, ieha a), con inter::;; no si.l.pt)rior :t () (.'c 
(Art. 31.°, inciso 4.°, de 1& ley N." 6MO). ---------------------

6 200 000,00 S 

6200 000,00 

6 50;) OO(},()O S 292 300 000,00 Sc c\estin:m a la Corporaci6n de I~ccon~~rucd6n micntr:1.$ 
no sc contratc parn. (';;ta SIl cmpr6stito del g'rtIPO I, 
lctm t\) .(Art. 32.<> de la ley N." 66-10). 5000000,00 

1 500000,90 

-------- ---_ .. _--,--- ---_ .. _ .. _-- ---_._---_._----,-_._----------_._, ..... 
S 291 591 133,86 

248 365840,71 

43 225 293,15 

Se pucdeu destinar tamhicn a. 10. Corporaci611 de R{,C(»)l'" 
trucci6n, auuque transitoriament-c, pucs deher!in scr 
restitu:doseuando se contrat., para esta $U empr::stiW 
del grupo I, letra a). (Art. 32.<> frase final, de la ley 
N.~ 6(40). . . 

__ ~~ ___ .. __ .......... _____ . ___ .... _~ __ ~_"" __ --. ........ __ ________ .-,_.,.._. _______ ..--. ___ .-_ ... _____ .. ~_ .......... w_ • 

S 305217972,92 Los impucsto$ y cont.ribucioncs crcado~ ~or los (I.rts. ;)!. () 
Y :3S." (Ie In. ky N." 6640 p1\TiI e1 serVlCiO de los emprt'~
tit()s y pr<)stwmos del grupo I, puoden dr,,,,tinar~c a 
amhas Corporacioncs, por igllll-1cs pa.rtes , mientras no 
so contraten los cmpr<~stitos del gnq)o I, lctnt a). (:\rt. 
10." dt) hdcy (640). Sin embl~rgo, hdey N ." 7046, que 
otorga la gi'lrantia £i!>eal a las ?hligacio!lCS q\l<' <,on tl:;ti. 
ga. en clcxterior l:l. Corporacl6n de J..ome!1to, de~tl!la 
l)refe'renteTXlcnte nl scrvicio de taIrs obtigaclOnes 1:1 mo· 
Heda cxtranjera que produzean los N. '" 3), G) y 7), de 
in. Chlsiiicuci6n del fr£'l1tc. 

1 I ' ! f 
1) 2% rentas de il'. 2."- catcgorlli .... , .... ' ...... '.. is 20415 :373,64! S 14-11762,S2 S .. " 1 s ' S 20445 373,64i $ 1 <1'14762,82 
2) 1 % rell/as de l:t 3." eategofli'l .. .... . .... .. . ... '. . . I!) 608521,52, 1 62726:3,90 .... \ 19608 521,52! 1 ()27263.00 
:1) 2% rentas d~ 111, 1.~ catcgoria .. ... .. . . . .. . .... ' . .. 2629$ 000,23. zas SOO.59 11 340 199,62j :Yf 485,07 3S 138 Z80,S5! 273 28:3,66 
A'lm- • d~ '1\' "0 \' ")' c~te"'or("!\ 1° 2'5$ ~"n 0'" 1 '>78 ]Q5 ~A , 1" '>"x ~"(l 0,.1 1 2-1" l"';,~/A ":r} V/t. ren~as l .. 1. ~ ~) ... \1. ,'" ~ .. ......-.; .. • ••. •• • • ... 0. • Iflt1p.oj ' ...... , /'.1 •• ~ ' I ",,'-;J wI,K 1;) .. 7, ,) , V VV' ~.t 

5) 10% Y c~CCS() por p;!ohnl compj(,mcntariQ .. ' . ..... , 1:3 148809,10, 1075766,14 ." I 13 1-18869,101 1 07i) 766,14 
6) 30/" por impu~~to t\di~)j()llr,l, . . . . . . . . . . . . . . . ... . . I 1'5 81$ 659,gPI' IS9522,391 16 511 827,3Q, 50 GZ:),85 32 331 '187 r111 240 146,2<1-
7) 1Oe70 adiciont.: a b ,1.' eM. a elllprcsas que ocupt1.n ! j 

m,!s de 200 pcrSOMS •.. ........ .. ,. ... . .... I 56 50·1182,<11 1 ... ' 4.4816 943,57'11 .. .. 101 321 125.981 .. .. 
8) 50% rec~ • .rgo impuesto hcrendl'.:; ......... . . , .. .. ' 1 ___ "_ s 5~._~~~~:!_-... --"-2S8 .~5,51 ---.--.:.:..·..:.I-.-----·-·~· '. ____ ~.51~~6,:~i.-_-~.~~-~~~~~~ 

Totales .... . ... .. . . , .... , . . ... , . . . . . .. .... S 178 (lOO J.72,151 S .{) H2 837,00 S 73 168970,49
1 

S SG 10$,02 $ 251 769 .142,61
1 
s () 227 9·16,01 

.,_-_ .. _~,.,.,,~ ... ~ .... "~ ,," ... ~.. .............., ................ . _~.N~ :::';!-:::;::~-:::..=::::=::::.:;:::':"~,._._~ ... __ ._===......,.......;.. ... .:.::.~,;!.~~-;"::...~::c.=.=;.::!.::::~===-•.. :::: ... ::.-=.-==:::-.,.--;=:..~=-:w';:;".:;;;~ ... _=~_=_.'::;::::;.::= ... ..::__~~.._~_";.":"'~=-::=~...:z;-~.=~:::'::";';:';~= 

M{,;:: t.rl'lspnso del grupo n·c, orden ado por D. N.~ 279<1c 22/I/ 41 ·,.,: .. .... .... , . . , .............. . , . . . ' ., .................. " .. ...... . ' . .... ............ . 
. Saldo al 31 de diciembre de 10·10 en 'rcsoTeris (0), incorporado ~, J 9)1. '.' . .. ... ...... .... . . . .. ..... . ........ . . . . . . .. .. ....... . .... ' .. .... ... .. . .... ... . 

III.- EROGAGIONES Y CONTRIBUCIONES VOUJNTARlAS ....... . 
Eroi.ado durante el aiio 19·11 , .... , .' ........... ' ... . ' .. . . .. , ... ::. 
Saldo &1 31 de clir:icmbrc de 10·10 en Tcsorcda «,), lncorporado 1'. 19"iL 

. . . . . . . . , .. . . . .. ..... . ...... . ........ . ... . _ ........... ~ .... .... . , ~ ... . .. , .. .. . 
. . _ ........ . , .. .. .. . .... ..... .. '.' . . .. , ' .... . " .......... ~ . , ... ........ . .. ....... . 
....... - . .. ..... - .... , ..... , .......... , . . . . ....... . ..... ....... ... . ......... . ' 

TOTAL DE. ENTRADAS I)E,LA LEY ~URANTE EL A~O 1941: 

257 997 088,65 

40 000 000,00 . 
7220834,27 

529128,04 
115637,90 
413 410,14 

Art,!culos 4.° Y 25.~ de 1a ley N.o 66'10 . 

. _-------- ------_. ------_.- •.. ----------~ --.--.-.-......... , ... ----""-.... --,~.-' ...... , ..... -... , .. , ' ,.".~ .. 

Total de entradas dclpl'opio I'.iio 19,11 .......... . ...... .. ...... : .... .. .. .. ............ · ... .. . · ·· .· ...... · ·· ··· · · .... ··· · .. ···· .. .. · · S 512678617,26 
Salclo tot:tl l!.1 31 de dicicmbre de 194.0 en Tcsorerla (0), incorporxdouHlH; .... , ., .... . ..... .. .... . .... ... ' ...... " .. .... . .... . . . .. '.' ., 9Q85!J 617,56 S 603538234,82 

~~,ntradas P·roll.ins de las COrT.>oracioncs durante el afio 1941 .......... : . .. ; .~. ' , . , ..... .. ' .. . ' . ...... .. ... .... .... . ...• ........................... . .. ', ' . . . . . . . . 69 653 405;17 " 1-----........,-1-------- ~-...... ---.- ----.-~-------~---------,-------.--- -

. Total de recursos percibido$ en 1941. . .. .... . , ... ;: .... . : ... " ..< .. ;, .;- ......... .. ; ..... ; .... .... : , . ;' ... . ....... , ...... .. : ........ , : ... , ... '.' .,. .. $673 191639,99 
......... ' 

. j •• < C<~~.<..:~;.,"':(.,.N.;,.13dela: ~. ~E~nosici6n . soh~e ~LI~st.Mocl~1A :FrjlcienclaPul>Ii~~ p~cscntilda.porcIMi~istrode lIeciendiiiiliCQmisi611Miitade PiesupuestoschQctubre d~ 1911>. (FoHctoN.Q 53 .de 13. .' Ofidna ' dE:l Presupuesto y . Finanzas), 
. .. . - . •.......... ' ...... " .. - . ,' .. , ::' .. :.:' ......... ,: .. - ~~,". ".: ., .... , . .... > .. ~ ., .,' . -- -.... : .... : e o( . '. : : .. ' ..... : ..... :, ' ... ::., .... -.-_ . .: .. 1:.: . :.,':.,.,. ---, .... :'. :.:.'. , . - .: : ...... :-.. \,' .. /(::; .. :<:::~;.-:: _ ,.::: ..•.. ,:::.,: .. .,;-,:.::.::. .,.: -'--.. .1l 
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A!\EXO S." i2 

fJis t ribucion de las entradas de la Ley de 'las Corporaciones de 

y de Fomento de la o .Produccion 

Reconstruccion v Auxilio 

OBTENlDAS DURANTl~ E1. ANO 1941 SEGUN EL ANEXO ANTERIOR 

.~ •. ~ ... . __ ... ~,,~ .. ~_ . . • . __ • " ~'. _, . . '.n." . __ •. , •..• _ . • ,., . _ •. ~N •• ' • •• __ J , .e~_ ......... a _ .... ...... . 

l'''HA j,A COm'()R~C10N J)}: In:CO:;<;;'l'lHJGC!ON Y J. UXH..cIO PAn. .... I ,A C01!PORAClON Dl': t,·O),\lo;:-;-'!'O 'DB 1 .. \ !'nODUCCIOl'O' 
{CU};:-;-TA L-2) (cn:NTj. 1,-3) 

DJo:CRETOf' Dr-: PROVISION DE FONDOR 

"'-·-· ....... ~'-'··-· ·-· "···-..... ·-·· ... ").:·--... r~-··-.. ·-·-··:.:-·~ ........ -.... ·-.. -.; ....... --........ -.......... ---.. -......... ~. --.. --.... -·----..... ·· ....... --'~l--"-··-·{--·--···-·----'-'----1' .. --:---......... -~--~------.. -... 
• -\ . 1 H. 1. c. D . \ E. ! F. 

j . t 1 . i 
i ,:\ hI (~aja de I T()t.al , Para ~11 i :\ la Caia de 1 To!:;.1 

j! Amoriizll~i6l\ jla-j ! Amol'tiz~i,'jn pa ""I' 

I fun<;iolllLmic!)t () , r:t serVIClO de I (A + H) fun!jon:unient.() i ra scrVH:IQ de 1 

de.udas 1 j , dcudas 1 
(D +E) 

L --PRODUCTO DE E:\IPRESTITOS .EN MO~ED.\ 
EXTRANJF.RA Y PRESTAMOS. 

j ' 

i 
! I 

(io 

',Fot:d 
, 

di~\ ril)\lfdt) 

(C + li') 

v 

H. 

S~ldo en Te.wre-
ri~ pOl' distribuir· 

se en e1 ano 
!!igl.licnte 
. (I-G) 

I. 

Tot.al 
de (:ntrada~ 

sCg(lll 
('1 anc)(o 
N,~ lJ 

L,! I ' . I . 
a) Empresfiros en moneda .extronjera " ... . . . -·'~-·---·-~..:.::-.:..··l-.,-· .. -- ..... .,~-. ...:.~ .. l--.. -..... .. ...... --~...:.,: ... :. ----... -... - -. ·.: . .:.I-.-.-.-.-.. -...:-~.:.i---.~ .. -.. -.-.. -·-· :.~ , .. _____ .. _ .. _ .. ....... : ..... : .. . _ ... _ ... ~ .. _. _ .. .,.-- : .:':-~ _._._. ___ . __ .... :"." 
h) Pn'!stamos COil cllrgQ al encaje de los ban- I. 1 . I I 

co s.. . ." . . , . . ~ . ~ . _ ... _ ....... ~ .~_, .. ~ __ -~-:-: .. ~ .. i .. ~~ ,~ .. :~ ......... _, ...... ,~~"'~_~ .. ~~:.M;._ ~ __ M ....... ~ __ ~ .... _ ••• ,;:. · .... .. _ • ... ~h ~.-.~ - ... - • • -- ••• ,,~.~--~.~ • • -.:~. ~-~·l .... ...-·· ......... " ... --.- .... -~~ .. ~,:...~ t ... _ .... ~,:_:.. .............. _ .. _, ... _~: .. ~_:~. _, .. ',. __ .. ... "' ....... .... ~ .. ,,_ ... ,:~,~ ... ~~. ,~ .. ...:-. .... , ......... ~,,~ .... ,.._ .:~,'"-':.: ... "~,...-.,,_ .... ,_ .. , __ .. ......... _ .. . 
~ 1 1 J 

n .---RECURSOS PREVl,OS A LA CONTRATA- ; I I! 
CION DEEMPRESTITOSEN ~.tONED:\ EX- I 1 1'1 

:~~~\~:c~:~· ~~l~~~rio~ :.-.: . .. . ,. . : : :. , : : . . . i! I I 
-.. --.. ..,... .. -----~-~:· .. :-~l-·-· .. ·-.. --·-·.,·· - . ., ... -~!.-....... --- .. -.. ...;; ... -"--_._ ... ---·-·-·---....: .. :·..:.:·l-~ .. -:...-.... __ . __ ~.:..~i ... -.... , . -.-..... --, .. ~ _ .. -~-'-'"'' ..... _ .... --_ .. -.---.-.-------.----_ ... -.--. _ ...... 

I . '.. ;." .., 'i ! . 
h) l'rt1s tamos con cargo al encaje de los bao- I! i i 

cos ... .. .. " . .. .. .. . II' (I) $ 7 700 OOO,OO! . . ' 1(1) S 7 700 000,00 (I ) $ 7 700 000,00 ( ... _$ I 300000,00) $. 6 200 000 ,00 

Con ear150 ll. 10'; pr(.stl\mo:,; cOlltrat~do" "<"gun j! .! 
D.N .o 2227deJ6/ IV /·H: / ! i !! ' . 

D,N.":.H40c!l·31 / VIT/-11.. . . ......... , .... .. . ' ···1 .,.[ .. .. (\). i700(lO(),OOj . , .. 10 ) i700000,OO(1 ) 7700000.00 .. . 
... _ .. "" . .., ..... _ .. __ ..... __ ... _ .. '._ .. ~j._ ... .. _ .. ,,"'., .......... . __ ~ ... _ .. "". , .. ~~ ', '" ..... .. ... ~ .. .: ........... ~ ~ .. _ .... 'w .. " .... ~ • "' .... . _ ... _ ............. _ . _ ~ ... ,~.~ ... _I w ..... ___ • • ~ ._ ........... ...... . , .. _ .... _._ .......... ~ _ ,_ ..... _. _ .. • ... ,,~ ...... w_, __ ._4 .. "< ..... ........ _ .,.~ ••• " ...... ___ ."< ... _ ..... ............... ~ ......... _ • • • __ •• _ .. ___ A ....... ~.·. ' .... _.... - - .. ____ • • . . .. ..... _ ••• ' •• '. 

! " i . . 1 . I 
d Rcc\lr~os de la ley 5580 para el servicio de I ), ! t 

.la deuda externa (Cuenta 1.-6) . .. . . . . $. 26.~ 123 51.0,761 .. . 1 $ 263 123 510,7(. I i 
. f 1 ~ i 

D. N.· . 27 <I I' 3/ 1! 41.---Rf'int.egro III grupo n .. d I.' ',1 ! I 
(CtwnU. L-l) d~ la diferencia. entr(l USS 400 . I i J! 

.. . ' S 263 123510,76 S 28467623,10 $ 291 591 133.86 

mil a S 25 Y :1. $ 8,219, ordenado po\': ! ! I' 
D. N.· 1992 de 30/ Vr/ 41 .... ... ... " .. . . ;~ 287600,00! ... 1 3 'lSi ooo,eo . .. . ... ! 3 2S7 000,00 
D.N.o 25ideZ2/ I !41 .. ,.. ............ ZOOOOOOO;OOj · l 20000000,00 ... 1 ""! 20000000,00 
D.N.· 364 de 24/ 1/ 41 . . . . , .,., . . . . . . . 20 OOQ 000,00'1 .. j 20 .000 000,00 .. 1 .. '" 20000000,00 
D. N.o 517 de 10,!1J/<!1 ....... . . .. '.' . , . 542955,38, ' ... . 1 1542955,:38 .. .. 1 . . . . , . 512 !)55;3~ 
D.N.O 522d~ 10ilI!41 ........ . " .. .. .. "10000QOO,OOl ""j' -100oo000,()(j . . 1 . •• , : .10000000.00 
D. N." lO(Hde 9j lV! 41 .. .. . .. ... . ,. }2500000"001 . .'.:. 12500 000,00 . "I ... 1 .12500000:00 
n .. : N.o 1347d(, .5! V!41 . . : .... . , .. . . . . . , . . ,.. ;OOOOOOO.,OO! ". " ., ~ooooooo,oo " " ! ' • ... ) ZO(}OOooo,on 
D, ~.: 1~??t!c2~~\~/~1. .... . .. . ... 20. 000000,00;< .. .'1 20 0000(){);CO .... i, "I 20000 000.00 
D. 1\1. 1/0.3 (,e 10, \i r 141 .. . , .. ... , .. , . , . , . . . . 0:250000;001. • ' ,:1' () Z~OOO!OO .. i ., I. f.j 2!)OOOMo 
D. N ." 2054<\(, 2/VII! 41 ..... ' . . , . . . . .. . . . . 20 OO()O(lO,OOj" ', . ' .. . ·20000000,00 "j ' . " ' 20000000:00 
n. N.o 2272 de IS/ VIr/ 4l . . . , ... .. . ,. .. .. .. . .542 !)55 ;H~i . '··· ·l · . 542 !l55,3S " f ., . -I ;)~2\l55;~~S 
D. )i ." 2:U4 de 23/ \"11/ 41. .,. ... , .".. ... .. 20()()()00(),OO! ' J 20., 000 000,00 "\ . .. . , ,2'0000000,00 
D . . N~·' Zi33 de 2SIVIH /41 . . . . . , ... . ... '. . .I00000 00,oo!. . .. \ 10000 000,00 . . '1' . l .to 000 000,00 
D. N." 2H9S de m / IX/ 1L . .. :, . .. .. . .. 10000 000,00, .,. ., ., 10 (loo O()O,60 . .. .:::1 10000000,00 
D. N .'·3:~3\d<"1 ·1 /X/11 .. .. .. lOOOl)OO(1,OO! .... I 10000000,00 " 1 . .. 1 \0000000.00 
D.N." 3531dc24/ X/ 41 . . . ... . . . . .. . . . , lO(lOOOOO,OOI· . . \ 10000000,00 .. ! ,. , 1IJOOOOOO,00 
D.:\." 3801dd-1/ XT I4L. .......... lOOOO()(X),~! , ! lOO()()OOO,OO ... . i .:::! IOOOO OOo,OQ 

. D . N." 40la de 1.°! XII/ 41.. ... ... .. ·20000000,00( , . .. 1 20000 000,00 .... I ..... I . . .. 20000000,00 

: :,:::::~!'~7::::::,o, ,. 'OO:'i~Ucion" -~~~-~~I-J~~~:t .--"'-~~ ~---~~l-~~j------::: ._~OOO ~O:,O -----.- - --.------ --

(Cuentas I.-I y L~5 Y Ley 7()46') . . ...... $ 6"7l2 -100.00/ S : 7008 419.671 $ l ~~ 720 819,67 S 233016 691 ;0;,\! 5 7 759 083,661 S 240. 775774,66 (2) "2653:>5644,33 S 39882 32S,59 S 305217972.92 

D. N ." 27 de 3/I!-11.--Hcint(:gro del grupo JI-c ! I .j j 

(C\1cnkl IA» de la di[crenCla entre US$ 400 ' II' '. :: ,1 ' 1 1,' 

ff\il a S 25 Y a S 3,211,), orden.ado por , ' 
I) ~ N;u HJ92 de 30/ VI / H ... , . . . .. . . .. .. . , .. . . 6711 '100,001 ': () 712 40U,On .. ,.1 .. 1 
D. N.~ 75 de 9j l / ·1l (Servicio an tieipo S 53 mi.. ! I,' "f" 

Hones Otja, C. Hipo:,(:c3.i-io, c()ntra:t:Mo scgun ' 
<kcrcto N. () 26:30 ,deW;,9) . ........... . , . . . . ... 1 '. '. ;j~.i2rlO,OO! !I~4 2{j),OO ,: 

D. N." Z~!) de 22l J/-j1 .. . . , . . ... , . .. ...... ,'. . . . ., . ,..... ...... ,. :.i <iO OOOOO!),()O/,." 
D. N." 6{)1 de 21 /JT/n(Pl\~(l2~% ley 5786 80- , 

brc llel'vicio dcud~s) . . . , ... .. ... .' , .. : .. : . . '. :'. ;.,1. J l :{ 752.(\7j 11;~ 7;;'.:~.07 
D.N'."63'1 dcZ-1!lI / Jl (Scrvieio Mudas) . . . . . . ., . . 1 592 6:.~5 , ·1S; 5\)2 (/:>,5,.1.8 
D. N." 9G\) de 28/III/:l l-' . ........ , . . .. , . . . . . . i · .. · .. · .. ·', .. · 2 · .•. 3·.:-.} "J: ! S·. ;}~. 5:1' ·· 
D. N.o llS9dc 21/IV /4:1 (Servkio d~udas) .. ,.. . . . " '1. v 2 ·135 11 8,55 
D.N.o 1564 dc2S/Vj41 .... ... " ........ " ".... " .j.,.... [JOOOO 000,00 
D. N." 1565 <!p.28/ V/41 ... . .. " .. : ... ..... . " !. . .... ! n 2'50 000,00 
D, N.o 1784 dclO/VI/,ll .. .. ,. .. " ......... ... ""1 . ..., . . 25000000;001 
D. N,Q Hl01 de 20/Vlj-11 (Scrlvicil)oeudas) . . , . , . "1 1212 4fn,5:~j I 21211\),5:3 ' 
D. N.O 2064 dc4/VIJ/41 ... .. .. ........... . ., ' ''.. .. . . 1 II 250 OO<},OO!,' 
D . N.o 2811 de 1.°/!X!4L ....... .. ... ..... ,. . . .1 .. .. ! 3 5OO '000,Q()1 
D. N:' 3.54-1 <1.<, 25/X/41(Intcrcses pagarc can~c- !! I 

h\do l)ot S 10000000, contra.tado con C~ia C. iii 
Hiootccario scgtin D. ~L" 2630 de 1939) . . . .1' " . 75000,00!' 75000,CO' .. j. 

D. N.o'3802 dt. 14/XI/41 (SerYicio deudas) .. . . . . ,! 995 2-1 .1 ,0,1 ; 905244,04 , 
Giro N.· 1 ]>MIl, la Corpora<:i6n de Fomento segun f i .... , 
. ley N.0 7046 ..... ... , .... . ..... . " .. . . .. .. . : I . . .! 67 735 691 ,001 
Difcrencias de c.ontahi.liznci6n de· d6hlres R . $ 25 Y ! . \ • 

. a S S ,219, enl;regado!1 seguu los sigllientcs de- ! 1 ! 

.1 
7 :')00 000,00 

i 
3 C)73 763',631 

w t 
.! 

:~07 500,00 
·10 000 Of}G,OO 

2S .500,OO 
1 fj\lq 7:3S,{l(1 
7 WO 000,00 

375 O()();OO 
50000 000,00 
11 150 000,00 
25 000 000,00 

! 37 i) 581,Oi 
11. 250 000,00 
3 500000,00 

(,712400,00 

Stll 7r>O,OO 
,\0 noo non.oo 

142252,07 
:3 fi~)l :57·1,44 
7 [100 000.00 
2510 ll S;55 

50000 000,00 
.11 250 000,00 
25 000 000,00 
2 SSS 000,60 

11 200 000,00 
:l 500 000,00 

.... (2) 10 QiS 000,00 
3 6n 763,63 ·1 6(m 007,67 

t>'i 735 691 ,00 677:35 691 ,00 

<:rctos de 1\)40: .. j ." I r 
D. N.

o
2425 de 26/VII/iO (USS 500 0(0) . . , . . ." .. ' '.1. ., . ',' 8 3lltl 50(.),'0.0.1' .'j S ;~!l0 500 . . ,0.0. (2)' 8 ;~~ .. ,.~ 0.'3°.",0)',00

00 D. N." 3662 de 2.5/ XI/4.0 (USS 50000) . ! N'-' ." 

D. N.Q 389:3 de, 1!l/ XTf/ 40 (US$ 500 0(0) .. ' .. ., . " 1 .... . .. I' ,. R :390 5OO,OOj ' . . " 'j Sa90600,00 S ;)9(1 f>OO,OO ' '' ' . 
'f II. ,- .. EROO A CION ES Y CONTR IBueI ON ES \'0- __ .... _ ..... __ H ___ •• __ ·_,.·I __ .. ~ __ .. ·_· ___ .. _'· r _._-...... -....... -......... - ---.. " .. __ .... _ .... -.. -'_." .. ,. .. · .. .. · .. .. · .... ·-· ...... --r .. ·---'· .. _-, .... · .. _·- --_.---.-.- ................ _.-... _-.... -.,.,._ .. __ .. -.. _.----- .. ---- ..... -... -... .. 

. LUNTA~lhS (Cuenta 1. .. 4), .... ..... ",. . . , . .. ·r ,. . ... ! :1 · .. I 529121',04 529128,04 

TOT~~L RE,CURS9S DE 1~:\LEY~.lS'~RmUlDOS $ 269 ~35~10;?~1 $ "'7 oos .419.,671 $ 276 844.330,~~ ~ 2~~ 7~6 691,~ol $. 7759 083,661(1) 2~~ 4~~ ~74,66 (2) 536 I5? 15~,02 (1 ) 67379 ()79,73 $ 6~3 538 234,8! 
hntrll(h.s propul.S de l:ts CorpoJlL<:loJlCs. . . . .. . . . . 11 .GOO dIO,lSi < . ,: . . i 1I 600. '700,28;>$ 0;>26·14,S91 . .. . . ;>S 0,,2 6·H ,8969 6i5,~ 40;>,11 . . , . l59 653 ·105, t I 

. . __ ... ___ .. -:'·_ ...... ~· __ ~ .... ·I ..... ....--_~.~ __ .·:M .. _":-· ___ ·_I_ ... _·~· .. _·~ _______ "'--~------. --.- I-----·--------.. t·-· .. ,---------.. __ ··....-- .. - .• --- - --.. - - - .... - -------- ~ .. --------. 
Tota] de Tecursos perc,ibidQs en 194L . ... • . .. : . : . . $ 28143.6671;041'$ ' "7.008419,67;'$ 21'S 445 090,71 ~ 298769335,891 $ 7 759083,6()!{1) 306528 419,55 (2) 605812 560,26 (1) 6737.9079,73 $ 673 .191 639.9'1 

. Sald~l\~.ii~ni~'lV(!)~r ~!.C. 1 ~:1? ~n . )~~d~r .<~c la.~, Corpo~ _ _ ._.i ~_~::3 8~:!)71.-:--_ .. ~, .. __ .-~-:.~1..,_, .---_.-~_:.:. ___ . ..::?_~() 1'7b,~~I..~:_. _____ · _. :..J-~.~.-.-.. -.:.:.: . .:. ___ .. ___ . .:._.~:. ____ ... ___ ;._ .... ~'''': ___ . ___ . ___ : ... :.: 
Total djsponible 'para s~r invertido en 1941. ..... . $ 2<)1450493,01 1 ' .1 $ 3S1315 514,49! .... ! 

. . " I . ! I 
•• J'. 

(1) lnc!llye $1 500000 llI) cont'ra(acios <1:: la s.utorixacion .por $i 700000: 
(2) L ns totnles incll1~'en: $ 10 000 000 per (;sn(:('hwi6n dd pag:tr'~ "7' :<> l'>2:)to:ltr!l.i:td() (;011 In (;ajl\ de C. Hipotceario ~cg61l p. N." :W:~O d(: 1!J3IJ, y $ S3H 050 por difrreneia <1(' (;amlijo ;;~~g(1ll D , N. " 361;2 de 1\140. 
(0) D(., :H'1!erdo ('Oil los :ljWXO!' N."" 14 Y 15 del fo\l('to N. 0 ~3 (\" ia Ofieinn dl'l Pres:lpm~1<i() )' It'inl1.nz8-'I. . 
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INVERSION DE LOS FONDOS PERCIBIDOS POR LA 

. CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXILIO 

DURANTE EL ANO 1941 

(Segtin Anexo NQ 12) 

Gastos: 

Sueldos y viaticos ................................... S 
Gratificaciones .. .. " " .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Honorarios especiales .. , ... ,. .. ... ... ... ... ... .. 
Leyes sociales ... ... ... ... ... .., . . ... . 
Asignacion familiar ... ... . .. 
Gastos generales ... ... ... ... ... .,. .., .. . 
Jornales ...................... ,. '" .. . 
Suhvenciones y becas '. .. ... . .. 
Honorarios Consejeros ... '" ... ... ... . .. 
Pianos y proyectos ... ... ... ... .., ... . ' .. 
Donaciones ... ... .., ... ... ... ... . .. 
Pasajes y f1etes ... ... ... ... ... .., 
Arriendos ., ................ ' .. . 
Prestamos de auxilio Ley 6813 ..... , 
Utiles de escritorios e impresos ... .., 
Auxilio a damnificados ... ... ... . .. 

inversiones: 

Muebles, titiles y enseres ... ... . .. 
Autos y camiones ... .,. ... ... .., 
Construcciones ... ... ... ... ... .., 
Prestamos reconstruccion ... ... . .. 
Bienes raices ... ... .., ... ... ... .,. .,. . .. 
Inversiones del Departamento de Materiales ... 
Prestamos reconstruccion iglesias, Art. 21, Ley 6,840 
Municipalidades, Art. 4Q NQ 9 ... .., ... ... . .. 

7 673 761,42 
2 004 197,73 

338 319,51 
770 018,92 
294 725,96 

7 105 787,77 
161 560,21 

2 463 880,40 
156 800,00 
123 000,30 
467 116,40 

1 269 927,15 
4 420,10 

344 744,15 
24 261,70 

141 876,65 

1 007 385,26 
155 989,10 

5 573 826,48 
194 803 493,-19 

7 235 647,72 
3 544 314,72 

416 315,69 
2 859 763,35 
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Bienes inventariables ... . .. 
Restaurantes de emergencia . 0 0 : 0 0 • 0 0 0 0 0 

Auxilio Cuerpos de Bomberos ... .. 0 

Reparaciones lfneas telegriificas 0 • 0 

Oficinas de emergencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obras ejecutadas: 

Provincia de Talca 

Edificios fiscales . 0 0 • o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcciones y reparaciones (le caminos y puentes 0 0 

Obras Municipales 0 0 0 0.. 0 o. ... . .. 

Provincia de Linares 

Edificios fiscales 0 0 0 •• 0 

Construcciones y reparaciones de caminos y puentes 0 0 

Obras Municipales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 

Provincia de Maule 

Edificios fiscales o. 0 0 0 0 

Construcciones y reparaciones de caminos y puentes 
Servicios de alcantarillado y agua potable ... 0 0 • 0 

Edificios de Beneficencia ... 0.. 0 0 0 

Demolicion y extraccion de escombros 0 0 0 0 0 0 0 0 , 

Provincia de Nuble 

Edificios fiscales 0 0 0 0 0 0 0 0'. 0.. 0 000 0 0 0 $ 
Servicios de alcantarillado y 'agua potable 
Edificios de Beneficencia . 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 

Construcciones y reparaciones de caminos y puentes 0 0 

Reparacion canales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 

Construcciones para los FFo CCo del Estado 
Ohras Municipales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provincia de Concepcion 

Eclificios fiscales 0 0 0 

Servicios de a!cantarillado y agua potable 0.. • 0 0 0 0 0 0 0 

Construcciones y reparaciones de caminos y puentes 
Edificios de Beneficencia o. 0 0 0 0 0 0 • 

Reparaci6n de canales . o. . o. 0 o. 0 •• 

Demolici6n y extracci6n de escombros 
Obras Municipales 0.. ••• o. 0 0 0 0 • 0 • 

1 563 942,88: 
117 867,25 

1327 509,57' 
207 680,32 

6 000,00 

1 612 336,87 
346 948,80 
298 856,15 

822 193,53 
258 132,78 
,33 645,50 

2 878 044,37 
77 852,20 

1 470,00 
2 069 847,60 

26 450,43 

8 667 666,49 
672 249,63 

3 349 724,40 
541 379,50 
223 106,01 
654 129,87 
334 517,94 

8 416 876,55 
741 061,71 

8 177 074,04 
5 333 519,98 

319 032,64 
457,80 

106 659,31 



Edificios fiscales ... . .. 
Edificios de Beneficencia 
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Provincia de Bfo-Bfo 

Construcciones y reparaciones de caminos y puentes 
Obras :Wunicipales ... .,. . _. _.. _ .. 

Provincia de Malleco 

Edificios fiscales _.. . .. 

Provincia de Cautin 

Eclificios fiscales ... . .. 

2 253 830,95 
7 000,00 

59 148,21 
10 044,20 ' 

941 639,38: 

51 362,27 

Total percibido por la Corpora cion. segun anexo N9 12 $ 291 450 493,01 



Anexo N.o 14 

r" INVERSION DE LOS "FONDOS PERCIBIDOS POR LA 

CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 

DURANTE EL ANO 1941 

(Seglin Anexo NQ 12) 

1.-Inversiones. 

Bienes rakes .. .. .. .. . 0 •• • 0 $ 1 013 381,10 
Carb6n 00 •••••••••••••••••• 

Centrales hidrooelE'!ctricas .. .. . 0 

Cemento ............. 0 00 

Colico Sur 0 0 • 0 •• • 0 0 0 • 0 •• 0 0 0' 0 

Explotaci6n pesquera vapor "Tito" 0 0 

Fabrica de postes de cementa 0 0 0 0 0 

Fertilizantes .0 o. 0 0 

Fierro .0 •• 00 o. 
Fundici6n Nacional 00 

Ganado 00 ••• 0 00 •• 

Importaciones varias .. .0 •• 

Inversiones 0 0 o. .. .. 0 0 •• 0 

:.\faderas 00 00 00 .0 •• o .. 0 

Maquinarias .. .. .. .. 
:,\'Iateriales o. 0 0 •• • 0 •• 0 0 

2\lercaderias 0 0 • 0 

Muebles y litiles 0 0 •• •• 0 0 

2.-Colocaciones. 

Aporte de la Corporacicn a sodedadeR $ 
Caja de Credito Hipotecario .• 
Caja de 'Credito Minero 00 00 00 00 

Caja de la Habitaci6n Popular 0 0 0 0 

Caja de Seguro Obligatorio o. . 0 0 0 0 

5 003 921,23 
11 012 629,15 

19 257,45 
1 363 124,63 
1 564 373,17 

888 995,22 
15 794 808,22 

1 759 783,89 
2 195 127,60 
1 938 159,H 
3 096 375,20 

101 048 094,61 
10 866 098,91 
16 498 399,01 

407 885,05 
1 663 796,35 

427 610,70 $ 176 561 820,63 

2 244 -190,08 
1 856 209.80 
6 697 936,61 
4 993 667,85 

544 839,17 



Caja de Ahorros de Empleaclos Publi-
cos. _ ..... . 

Creditos varios .. .. .. .. .. .. .. 
Carros Colo so .. .. .. .. .. .. .. . 
Empresas electricas .. .. .. .. 
Instituto de Credito Industrial 
Junta Central de Beneficencia. 
Prestamos ....... , .. 
Secci6n Comercial 

3.-Gastos de administracion. 

Arriendos .. .. .. .. .. .. $ 
Becas ......... , " .. 
Comisiones e impuestos .. 
Estudios, ensayos y reconocimientos. 
Gastos generales ... ... ... ... .. 
Impresiones, suscripciones y bibliote-

cas ......... , ......... . 
Jornales y salarios ., .. .. .. .. .. 
Materiales de consumo " .. ... . .. 
Oficina Tecnica de Energia 
Personal a contrata 
Sueldos ............ " 

Total invertido en 1941 

4.-Saldo sin inveriir. 

Valor considerado para rendir cuenta 
el ano 1942 .. . _ .. .. .. .. .. $ 

Valor adeudaclo por la Tesoreria ..... 
Valor adeudado POl' cliferencia entre el 

D. N9 2449 Y los fondos realmen
te contratados segun D. N9 2227. 

412 96:3,60 
1 941 14~~,14 

1 105 945.Rf> 
5 324 883,2:3 
3 514 189,16 
1 537 310,80 

31 312 950,08 
13 427 737,16 

273 855,25 
11 750,50 

1 932 267,60 
1 598 001,29 

2 963 318,97 

147 917,48 
159 451,85 

42 337,20 
2 467 425,17 
2 443 679,97 
5 531 908,63 

45 867 813,42 
34 900 000,00 

74 913 966,53 

17 571 913,91 

$ 269 047 701,07 

:j. 500 000,00 $ 82 267 813,42 

Total percibido por la Corporacion. segun anexo NQ 12 $ 351 315 514.49 



Anexo N.o 15 

LEV N.o 7200 

(LEY DE EMERGENCIA). 

(Publlca~a en el "Dlario Oilclal", de 21 de Julio de 1942). 

,O:torga Facul:tades Ex:traordinarias al Ejecu:l:ivo para . dictar 

disposicionesde caracter adminis:tra:l:ivo, economico y financiero. 

Por cuanto el Congreso N acional ha dado su 
.aprobacion al siguiente 

Proyecto de ley.: 

Articulo 19-En la Administracion Publica y en 
las instituciones fiscales y semifiscal'es habra dos 
plantas de empleados: una permanente y otra su
plementaria. La primera correspondera a la orga
nizacion estable y definitiva de la respectiva re
particion 0 establecimiento, y comprendera los 
empleados indispensables para asegurar la buena 
marcha de ·los servicios. La segunda sera aquella 
en que figuraran los empleos de caracter transi
torio y los que, por no ser indispensables, seran 
suprimidos a medida que se produzca la expira
cion de funciones. 

La provision de empleos de la planta perma
nente de una reparticionpublica 0 de una insti
tucion fiscal 0 semifiscal, se hara con personal de 
la planta suplementaria del mismo grado que el 
empleo vacante. Si en la plant a suplementaria no 
hubiere personal del mismo grado, 0 si el que hu
biere no fuere idoneo, la provision de·vacantes se 
hara con personal id6neo del misIIlo grado de las 
plantas suplementarias de otros servicios; y solo 
'en su defecto podra hacerse la provision por as
~ensos en la planta permanente. 

Plantas per m a
neDie y auple

mentaria. 

Provial6n de "a
cantes. 



Acumulaci6n cl e 
sueldos. 

Uniformaci6n d e 
asignaciones. 

Estatuto Admlnis
trativo. 

Personal contra
tado. 

Personal can car
go aobras. 

Presupueltos d e 
inltltuclone. f I B
eale. y .em1flBca-

Ie •• 
l. 
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Los decretos sobre provision de vacantes con 
personal de la Administracion Publica 0 con per
sonas ajenas a ella 0 a los servicios, deberim ser 
refrendados por el Ministro de Hacienda. 

Los cargos que vaquen dentro de la planta su-
plementaria, quedaran suprimidos. . 

La Ley de Presupuestos del 'ano 1943 cont'endra. 
las plantas definitivas de la Administracion Pu
blica. Las plantas suplementarias figurarim con 
indicacion taxativa de los empleos en un item es
pecial, que con el nu.mero 11, se crea para este 
objeto. 

Se faculta al Presidente de la Republica a fin 
de que reglamente la acumulacion de sueldos fis
cales, semifiscales y jubilaciones. 

Se faculta al Presidente de la Republica a fin 
de que uniforme la escala de viaticos,la de asig
nacion .familiar y las asignaciones de zona y de 
casa en los servicios fiscales y semifiscales. 

Autorlzase al Presidente de la Republica para 
que dentro del presente ano y en conformidad a 
las disposiciones de est a J.ey, fije el texto definiti
vo del Estatuto Administrativo, refundiEmdo las 
diversas disposiciones vigentes, y establezca una 
escala unica de grados en la que se encuadrara 
al personal de la 'Administr:1cion Publica, sin al
terar los sueldos de que disfruta actualmente. 

Art. 2'?-Con los recursos que se autorizan por
Ia letra a) del item 04, de los Presupuestos, s610 
podra contratarse por un plazo no· mayor de tres 
meses, personal que desemp'=!nc funci.or..es ac~i:ien
tales. Se exceptua de esta limitacion al personal 
a contrata de la Educacion Publica. 

El personal de planta no podra, en caso alguno, 
desempenar cargos a contratfl despues del 31 de 
Diciembre'de 1942. Si hubiere empleados de plan
ta actualmente contratados, deber4n optar, den
tro del plazo senalado, por los cargos de planta 0 
a contrata; pero solo hasta la fijacion de las plan
tas definitivas, de acuerdo con el articulo anterior. 

EI personal destinado a la construccion de obras 
publicas 0 al mantenimiento de servicios nuevos 
podra contratarse transitoriamente, con cargo a 
las obras 0 servicios, y solo durante el ejercicio 
presupuestario. Podrim, sin embargo, renovarse 
los contratos por decreto fundado y sin que se 
aumenten las remuneraciones. 

Art. 3'?-Las instituciones fiscales y semifisca
les deberan someter anualmente a la aprobacion 
del Presidente de la Republica, sus presupuestos: 
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de entradas y gastos; la planta de su personal con 
sujecion a 10 dispuesto en el articulo 19, y un plan 
de inversion de los recursos de .que dispongan. 

Esta ohligacion debera ser cumplida con 45 dias 
de anticipacion, a 10 menos, a la fecha en que de
ben comenzar a regir dichos presupuestos, los 
que se entenderan· tacitamente aprobados si el 
Presidente de la Republica no se pronunciare so
bre ellos a la fecha en que deben entrar en vi-
gencia. . 

En caso de que. el Presidente de la Republica 
introduzca modificaciones a los presupuestos y 
plantas a que se rebere el inciso 19, regiran estos 
con dichas modificaciones. 

El Ejecutivo debera remitir a la Camara q,e Di
putados copia integra de los presupuestos dentro 
de los treinta dias siguientes a su aprobacion 'ex-
presa 0 tacita. . 

. Los vicepresidentes 0 jefes de Servicios que no 
cumplan coI1 10 dispuesto precedentemente, cesa
ran en sus funciones. El Presidente'de la Republi
ca 10 declarara asi en decreto fundado que dejara 
a salvo la validez de los actos ejecutados en el 
entretanto. 

Art. 49-Las instituciones fiscales y semifiscales, 
v en general, todos los organismos creados por el 
Estado 0 dependientes de .el, quedaran sometidos 
a la fiscalizacion de la Contraloria General de la 
Republica, salvo aquellas que actualmente 10 es
ten a la de la Superint'endencia de Bancos, 0 del 
Departamento de Previsi6n Social del Ministerio 
de Salubridad, Prevision y Asistencia Social. 

El Presidente de la Republica, previo informe 
de estos organism os, dictara las normas adminis
trativas generales para la buena marcha de las 
referidas instituciones. 

Art. 59-Las instituciones semifiscales a que se 
refiere el articulo 33 de la 'Presente ley estaran 
sometidas a la 'supervigilancia del Presidente de 
la Republica. 

Durante el presente afio 'el Presidente de la Re
publica ,podra refundir 0 coordinar servicios pu
blicos, institucion~s fisc ales y semifiscales que 
desempefien funciones similares y tambien fijar 
la dependencia de est os organism os de cada Mi-
nisterio. . 

Por la au~orizacion contemplaril:l en el inciso an
terior no podran refundirse Cajas de Prevision a 
base de fondos de retiro individual. 
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Presideneilf de lOll Art. 69-El respectivo Ministro de Estado pre-Consejos. 
sidira, por derecho propio y con voz y voto, los 
Consejos de las instituciones semifiscales someti
das a la supervigilancia de su Ministerio. 

Vieepresidenles Estos Consejos tendran un Vicepresidente Eje-
Ejeeulivos. cutivo que sera nombrado por el Presidente de 

la Republica, y que 10 presidira en ausencia del 
Ministro. ~ 

~=:!~'!a~iO~ ~~ Cada institucion semifi~caJ SEra administrada 
mifiBeales. unicamente por el Vicepresidente Ej,ecutivo y por 

su respectivo Consejo. El Vicepresidente tendra, 
segun el caso, todas las atribuciones que las leyes 
respectivas fijan a los actuales presidentes, direc
tores, gerentes 0 administradores. 

Politiea inversio- Art~ 79_El Presidente de la Republica orienta-
DiUa de Cajaa de ' ., 1 l't" .. t d 1 . Prevision. ra y armonlzara a po I lca InverslOnls a e as' 

diversas Cajas de Prevision y dictara las normas 
reglamentarias para fiscalizar su cumpltmiento. 

Bemuneraeion d. Art. 89-Cada Consejero de instituciones semi
Consejeroll. f 1 isca es 0 fisca~es de administracion autonoma po-

dnipercibir una remuneracion de hast a doscien
tos pesos por cada sesion a que asista. Esta asig
nacion no sera superior a veinticuatro mil pesos 
anuales y el Consejero no ,podra I"ecibir de la insti
tucion ninguna otra .clase de remuneracion. 

Ineompatlblllda- Los cargos de ConseJ' eros seran inc')mpatibles . des. 
entre S1. '. ' 

Composieion de Se autoriza al Presidente de la Republica para 
los ConsBjos. 1 1 determinar, por una sola vez y en e curso de 

presente ano, la composicion de los Consejos en
car gad os de la administracion de h::; ir.stitu,!iones 
semifiscales y fiscales de administraci6n aut6no
rna, qu~ resulten afectados por la aplicacion de 
las incompatibilidades a que se refiere la presen-
te ley. . 

Conlralaeion de Art. 99-Las instituciones semifiscales y las fis-personal en ins- ... , , 
tituciones. fiscalell cales de admlnlstraclOn aul:onoma, solamente po-

y semiflseales. dran contratar personal por un plazo superior a 
un ano, previa dicta cion de un decreto supremo a 
prcpuesta del respectivo Ccnsejo. 

Los contratos vi gentes no' 'podran ser renovados 
sin cumplir con est os requisitos. 

Los contratos oelebrados con posterioridad al 
12 de Mayo del presente ano quedaran sometidos 
a las disposiciones de este articulo. 

<::omilliones el ex- Art. IO.-Ninguna institucion fiscal 0 semifiscal 
tranjero. podra .conferir misiones 0 comisiones en el extran

j'ero sin obtener previa mente la aprobacion p,el 
Presidente de la Republica. 
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Art. lI.---Autorizase al Presidente de la Repu
blica para que, dentro del plazo de 60 dias, conta
d~s desde la publicacion de lapresente ley, deter
mme las condiciones en que los funcionarios fis
cales y semifiscales puedan tener derecho a movi
Hzacion de cargo fiscal 0 semifiscal, conforme a 
la sigu~ente pauta. 

a) .Funcionarios a' quienes se les proporcio'1C'ra 
automovil u otro medio de locomocion con y sin 
·derecho a gastos de mantenimiento y reparacio
nes' 

b) Funcionarios a quienes se les 'proporcionani 
para sus gastos de movilizacion una' subVlencion 
mensual de cargo fiscal. 
. Art. 12.-Apruebase la creacion del Ministerio 
,de Comercio y Abastecimiento, hecha por Decreto 
Supremo Nt? 5,149, de 6 de Octubre de 1941. 

Este Ministerio que, en 10 sucesivo, se denomi
nara "Ministerio de Economia y Comercio", ejer
cera las funciones que el decreto con fuerza de ley 
numero 1,329, de fecha 22 de Agosto de 1930, otor
ga a la Subsecr,etaria de Comercio, y las de coor
dinar las actividades de los organismos publicos 
que intervienen en la economia general del pais, 
,su comercio interno y externo y el abastecimiento. 

Mientras se fija, de acuprdo con el art 19, la 
planta definitiva del Ministerio de Economia y Co
mercio, se autoriza al Presidente de la Republica 
para contratar el personal necesado para su fun
·cionamiento. 

Los gastos que demande la aplicacion de este 
.articulo en el presente ano, se imputaran a las en
tradas de la ley N9 7,1~0. 

Art. 13.-Crease la Comision de Credito Publi
-co, que dependera del Ministerio de Hacienda y 
estara formada por un representante del Ministe
rio de Hacienda, uno de la Caja Autonoma de 
Amortizacion, uno de la Caja de Credito Hipote
cario, uno designado por las instituciones hipote
carias particulares, regidas por la ley de 29 de 
Agosto de 1855 y un representante de las Munici
palidades, que sera designado por el Presidente 
de la Republica. 

No podra hacerse uso de ninguna autorizacion 
para emitir bonos fiscales, municipales 0 de insti
tuciones regidas por la ley de 29 de Agosto de 
1855, sin obtener previamente autorizacion del 
Presidente de la Republica, quien debera oir para 
prestarla, ala Comision de Credito Publico que se 
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crea por el inciso anterior; y la otorgara por pe
riodos de un ano a estas ultimas instituciones. 

Art. 14.-Facultase al Presidente de la Republi
ca para fijar y modificar J.as fechas de ;>ag'r de los 
dhnersos impuestos y contribuciones fiscales y mu·· 
nicipales y para establecer los procedimientos ad
ministrativos que juzgue mas adecuados a su ex
pedita y correcta percepci6n. 

Las personas naturales 0 juridicas que hagan 
su primer a declaraci6n de rentas y paguen sus 
impuestos atrasados dentro del plazo de 60 dias, 
contados desde la publicaci6n de la presente ley 
en el Diario' Oficial. quedaran libres de la.s sancio
nes 'e intereses en que hayan incurrido por no ha
ber presentado oportunamente sus declaraciones 
y pagado los respectivos impuestos. Respecto de 
estoscontribuyentes, no se aplicara la pr'escrip
ci6ndel inciso final del articulo 71 de la ley sobre 
Impuesto a la Renta, sino la del inciso 19 del mis
mo articulo. 

Facultase, tambien, para refundir en un solo 
texto 0 'en text os diversos que agrupen a la de la 
misma 0 parecida naturaleza, las leyes tributa
rias vigentes. 

Art. 15.-Facultase al Presidente de la Republi
ca para contratar con la Caja Aut6noma de Amor
tizaci6n de la Deuda Publica, prestamos con car~ 
go a impuestos por percibir. 

Dichos prestamos podran contratars'e por me
dio de letras de cambio que seran giradas por di
cha Caja y aceptadas por el Tesorero General de 
la Republica, y se descontaran en el Banco Cen
tral de Chile, sin las limitaciones legales. 

El interes que podra cobrar el Banco Central 
por estos descuentos sera de uno por ciento' anual. 

El decreto respectivo indicara las contribucio
nes. que se destinaran al pago de tales prestamos, 
su monto y la fecha de su pago, Y la Tesoreria Ge
neral de la Republica integrara directamente en 
la Caja de Amortizaci6n 0 en el Banco Central, 
segun corresportda i el producto de esas contribu
ciones hasta concurrencia del valor de los presta
mos y sus intereses. 

Los prestamos tendran una duraci6n maxima 
de seis meses y deberan necesariamente estar can
celados en efectivo a la f'echa de su vencimiento 
y en todo caso, el 31 de Diciembre de cada ano. 

No se podran contratar prestamos con cargo a 
impuestos por percibir si ha quedado pendiente,,, 
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.sin pago e:flectivo, cualquiera cantidad contratada 
en ano anterior. 

Los documentos que se descuenten en el Banco 
Central con arreglo a este articulo, nopodr{m ex
ceder, Jen ningun momento, al 12 por ciento del 
Presupuesto anual de la N acion. 

El Presidente de la Republica tambien podni 
autorizar al Tesorero General de la Republica pa
ra que emita y coloque directamente 0 porinter
medio de las empresas bancaria3, de la Caja Na
cional de Ahorros y de la Caja Autonoma de 
Amortizacion, Vales de Impuesto, que podnin ser 
adquiridos por personas naturales 0 juridicas con 
el obJeto de hacer provisiones para el pago de im
puestos y contribuciones en las epocas en que es
tos sean exigibles. Dichos Vales seran nominati
vos, devengaran un interes anual del 2 por ciento 
y seran recibidos a la par por las Tesorerias Fis
cales en pago de cualquier impuesto fiscal 0 mu
nicipal. El monto de los Vales de Impuesto colo
cadosy el de las letras a que se refier·e el inciso 
29 de este articulo no podra exceder, en conjunto, 
del 12 por ciento del Presupuesto fiscal del ano 
respectivo. 

Art. 16.-Facultase al Banco Central para que, 
previa autorizacion del Presidente de la Republi
ca, pueda modificar las cuotas de encaje minimo 
que deberan mantener los bancos comerciales y la 
Caja Nacional de Ahorros, en conformidad con el 

. articulo 73 de la Ley General de Bancos y la ley 
N9 4,272, de 16 de Febrero' de 1928. 

En ningun caso, ·las cuotas de encaje legal mi
nimo podran ser reducidas en mas .de una cuarta 
parte de los porcentajes establecidos en las leyes 

, arriba citadas; elexcedente de caja que se produ
jere con motivo de esta medida, no podra ser em
plea do en la adquisicion de valores 0 en la conce
sion·de creditos fiscales. 

Art. 17.-Autorizase al Presidente de la Repu
blica para dedicar, en todo 0 en parte, hasta el ~{1 
de Diciembre de 1942, los recurs os 'de las leyes 
numeros 6,152, 6,640, en 10 que se refiere a la Cor
poracion de Fomento; 7,145 y 7,160, paracancelar 

. el deficit presupuestariQ a la fecha indicada. Esta 
disposicion no podra afectar las disposiciones de 
la ley 7,046, en cuanto destine la moneda extran
jera que produzca la ley 6,640 al servicio de las 
obligaciones que contraiga en el ext~~ior l~ Cor
poracion ·c;:le Fomento de la ProducclOn, m a los 
:prestamos ya acordados. 
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Podra, asimismo, dar por canceladas, en todo 0> 

e~ parte, las obligaciones correspondientes al pre
sente ano que result en en contra del Fisco, de las 
mencionadas leyes. . 

Traspaso de fon- Art. IS.-Para la aplicacion de las disposiciones 
~~se::p!~s~oel :: de esta ley, el President<e de la Republica podra, 

1942. durante el presente ano, traspasa,r fondos de los 
diversos item de la Ley de Presupuestos de Gas
tos de la N,acion, sin las limit~ciones establecidas 
por el articulo 21 de la ley N9 4,520. Los decretos 
respectivos seran firmados por 'eI Ministro de Ha
cienda, ademas del Ministro qu'e corresponda. 

Excepciones. No podra suprimirse ninguna partida de las ya 
consultadas en favor de la construccion de habita
ciones baratas', del fomento y mantenimiento de la 
ensenanza industrial, ni las que se refieran, y es
ten aprobadas, y tengan relacion con la ensefian
za en sus diferentes aspectos. 

En ningun caso podran decretarse traspasos de 
los item que consultan subvenciones en favor de 
instituciones privadas de educacion y de benefi
oencia, ni del que consulta fond os para la Caja de 
la Habitacion. 

Expropiaciones Art. 19.-'-Autorizase al Presidente de la Repu-
Defensa n: a c i 0- blica para llevar a cabo las expropiaciones que Ie 

proponga el Consejo Superior'de Defensa Nacio
nal, para el cumplim1ento de la ley numero 7,144, 
de 31 de Diciembre de 1941. Al ordenar la expro
piacion, el Presidente de la Republica no debenl 
indicar el objeto de ella y se limitara a expresar 
que la ordena en virtud de 10. proposicion que Ie 
ha hecho el Consejo. 

Las expropiaciones tendrf~n por unico objeto 
dar cumplimiento a las finalidades a que se refie-. 
re el articulo 39 de la ley numero 7,144. 

Las expropiaciones se someteran al procedi
miento senalado en el Titulo XVI, de1 Libr/;> IV 
del Codigo de Procedimiento Civil, con las siguien
tes modificaciones. 

a) Los tramites de la expropiacion se haran en 
representacion del Fisco por la persona que el 
Presi~ente de la Republica designe en el decreto 
supremo'que ia ordene; , . 

b) Si el 'encargado' de ]a tramitacion encontra
re dificultades para saber quien €s el verdadero 
propietario del bien que se ha de expropiar, pe
dira al juez de Letras respectivo, que 10 cite por 

, medio de avis os que se pUblicarim por tres veces 
a 10 menos en un perjodico del departa:nento, si 
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10 hubiere, 0 de la cabecera de la provincia, en 
caso contrario. La audiencia a que se refiere el 
articulo 1092 del Codigo de Procedimiento Civil, 
no podra t~ner lugar antes de transcurridos cin
co dias contados desde la publicacion del tercer 
aviso. 

c) Si hubiere varias. personas que pretendieren 
el dominio del inmueble, todas ellas de consuno 
deberc'm nombrar al perito que corresponde desig
nar al expropiado; a falta de este acuerdo, esa de
signaci6n la hara el Juez. Del mismo modo, se 
procedera si no hubiere acuerdo entre los que se 
pretendieren dueiios del inmll'eble para la desig
naci6n del tercero en discordia, 0 si no 10 hubiere 
entre estos y el representante del Fisco. 

d) Inmediatamente que los peritos practiquen 
su avaluo, y si alguno de est as se resistiere a ha
cerlo dentro del plaza de diez dias que el Juez les 
s2iialara, se hara la entrega materi.:JJ del .bien 
expropiado al Consejo Superior de Defensa Na
cional, el que por conducto de la Oficina adminis
trativa que leI Presidente de la Republica designe, 
tamara posesi6n de el; y no obstante, cualquiera 
reclamaci6n del propietario, podra procederse a 
iniciar las obras para lascuales se ha ordenado la 
expropiacion; 

e) La escritura publicq a que se refiere el inci
so final del articulo 1,096, del C6digo de Procedi
miento Civil, se tendra como titulo definitivo y 
saneado para el Fisco, y los terceros s6lo podran 
hacer valer sus derechos sobre el precio de la ex
propiaci6n. . 

Art. 20.-Agregase en el inciso 19 del articulo 
39 de la ley numero 7,144, de 31 de Diciembre de 
1941, a ,continuaci6n de la palabn "maestran'za", 
10 siguiente: . . . 

" ... establecimientos militares, navales y de 
aviacion, campos de ejercicio, depositos subte
rraneos de combustibles, armamentos, municiones 
y habitacionespara 'el personal militar". 

Art. 21.-Mientras dure el actual conflicto, se 
faculta al Presidente de la Republica para emplear 
los fondos consultados en el articulo 59, letra a), 
de la ley numero 7,144, de 31 de Diciembre de 1941, 
en los fines seiialados en el articulo 39 de la mis
rna ley. Para la inversi6n de estos fondos se reque
rirc't decreta firma do por los Ministros de Hacien
da y Defensa Nocional. 

Art. 22.-Se faculta al Presidente de la Republi
ca, para que, mientras dure el actual conflict a 
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mundial, pueda prorrogar por el ,termino que es
time necesario, el plazo de conscripcion de los 
ciudadanos convocados a hacer el servicio militar 
obligatorio. 

Se autoriza, asimismo, al Presidente de la Re:pu
blica para Hamar al servicio activo a los oficiales 
y tropa de reserva de las instituciones armadas, 
porel tiempo y en el ntlmero qneio estime ne
cesario. Todos los llamados.a virtud de esta auto
rizacion prestaran servicios como personal de re
serva. 

El personal de oficiales y tropa de reserva Ha
mado al servicio activo, gozara de los sueldos y 
demas beneficios sefialados en el Titulo IV del 
Libro II, del decreto con fuerza de ley numero 31, 
de 12 de Marzo de 1931. 

Elpersonal de soldados de l'eserva Uamado al 
servicio activo ganara el sueldo fijado por la ley a 
los soldados del Ejercito permanente. 

Los gastos que demande la aplicacion deeste 
articulo y del 19, se haran con cargo a los fondos 
de la defensa nacional,producidos con arreglo a 
las disposiciones de la ley numero 7,144, de 31 de 
Diciembre de 1941. 

Art. 23.-Se autoriza al Presidente de la Repu
blica para declarar, previo informe del Consejo 
Superior de Defensa Nacional, Zonas de Emer
gencit=!. partes determinadas del territorio, en los 
casos de peligro de ataque exterior 0 de invasion, 
o de actos de sabotaje contra la seguri:dad nacio
nal;casos en los cuales se podrtm aplicar las dis
posiciones del numero 13 del artkulo 44, y 17 del 
articulo 72. de la Constitucion, contra las personas 
u o~ganizaciones que realicen a:ctividades de tal 
naturaleza. , . 

Esta ultima facultad regira por el plazo de seis 
meses, a contar desde la vigencia de esta ley. 

Por la declaracion de' Zona de Emergencia se 
podran adoptar, ademas, las medidas necesarias 
para mantener el secreto sobre obras y noVcias de 
caracter militar. 

Prohibense, mientras dure el actual conflicto, la 
difusion y publicacion de noticias de caracter mi
Jitar v del movimiento de harcos de nacionalida
des 'extranjeras. . 

La declaracion de Zona de Emergencia no afec
tara en modo alguno a los derechos que reconocen 
a los obreros y empleados, el decreto con fuerza 
de ley ntlmero 178, de 13 -de Mayo de 1931 (Codi
go del Trabajo) y, en general, lalegislacion social. 
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Art. 24.-Se faculta al Pl'esidente de la Repu
blica para que pueda convenir condiciones con el 
objeto de asegurar el retorno de las utilidades y 
amortizaciones de los nuevos capitales, que se in
viertan en el pais en actividades productoras, 0 en 
instituciones nacionales de cn§dito 0 de bienestar 
social. 

Art. 25.-Autorizase al Priesidente de la Repu
blica para que, por intermedio de su representan
te ante la Compania Electro-Siderurgica de Val
divia, preste su consentimiento en la correspon
diente Junta de Accionistas para aumentar e1' ca
pital de esa Campania y para' dar a ese nuevo ca
pital una representacion 'en el Directorio. 

Autorizase, asimismo, al Presidente de la Repu
blica para suscribir 0 adquirir para el Estado, con 
cargo a la ley 7,144, previo acuerdo del Consejo 
Superior de Defensa Nacional, acciones u obliga
ciones en sociedades que se establezcan coli el ob
j eto de explotar la industria del acero, en con for
midad al articulo 39 de la Ley N9 7,144. 

Liberase de derechos de internacion, almacena
je y estadistica, la importacion de maquinarias y 
demas elementos necesarios para la ampliacion de 
la Compaiiia Electro-Siderurgica e Industrial de 
Valdivia. 

Liberase de derechos de internacion, almaoena
je y estadistica, las importaciones que se hagan de 
fierro viejo destinado al consumo de las fundicio
nes nacionales. 

Art. 26.-Se faculta al Presidente de la Repu
blica para liberar de todo derecho de internaci6n 
a las maquinarias destinadas a las industrias nue
vas que se ,establezcan en zonas fijadas por el Pre
sidente de la Republica. 

Art. 27.-Autorlzase al Presidente de la Repu
blica, mientras dure el actual conflicto mundial, 
·para que pueda ejercitar, respecto de toda nave 
chilena, las siguientes facultades: 

a) Las de otorgarles permiso a las que no esten 
dedicadas al servicio de cabotaje, para que pue
dan hacer 10 en las condiciones especiales que en 
cada caso se determinen. , 

b) Las de ordenarles el transporte preferente de 
los frutos y provisiones que el indiqUJe, y que es
ten destinados al consumo ordinario de las pobla
ciones. 

e) Las indicadas en los articulos 13 y 24 de la 
Ley N9 6,415, de 4 de Octubre de 1939.' 

7 
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d) Requisar cualquiera embarcaci6n mercante 
que se encuentre paralizada en el pais, con el ob
jeto de destinarla al trafico. Desaparecida la si
tuacion de ,emergencia a que se refiere el presen
te articulo, se reintegrara al propietario, junto 
con la nave, el saldo llquido que resulte una vez 
deducidos los gastos de reparacion y explotaci6n. 

En estos casos, por exigirlo el interes nacional, 
los armadores solamente podran cobrar las tari
fas correspondientes a laS mercaderias que trans
porten, sin derecho a indemnizacion especial. 

Regiran en todos los casos contemplados en es
te articulo, las sanciones que establece la citada 
Ley N9 6,415, las que deberan ser aplicadas pOl' 
el Ministerio de Economia y Comercio. . 

Art. 28.-Se prohibe la v:enta 0 arreridamiento 
de naves nadonales para el tratico extr~mjero, sin 
el permiso del Presidente de la Republica. 

Ninguna nave nacional podra ser fletada, total 
o parcialmente ,para el extranjero, como asimis
mo, ninguna de las dedicadas. al cabotaje podra 
ser retirada de ese servicio para destinarla al ser
vicio lexterior sin Iii autorizaci6n del Ministerio de 
Economia y Comercio. 

Para los efectos de las disposiciones de los in
cisos anteriores, las autoridades maritimas no con
cederan el zarpe para 'puertos extranjeros a nin
gun a nave que no cuente con la autorizaci6n co
rrespondiente. 

La contravenci6n a 10 dispuesto en este articulo 
sera penada indistintamente, con multa igual al 
precio de venta, del arrendamiento 0 del fleta
miento, en su caso. 

Art. 29.-Facultase al Presidente de la Republi
ca para que autorice a la Caja Nacional de Aho
rros, par.a modificar las condiciones de plazo, mon
to e intereses de los creditos que otorgue. 

EI Presidente de la Republica ejercitaraesta 
atribuci6n en el curso del presente ano, y por una 
sola vez, y el decneto respectivo no podra ser mo
dificado por el Ejecutivo. 

I . 

Art. 30.-Facultase al Banco Central de Chile 
para que pueda comprar y vender divisas ext~an
jeras a los precios que fije :el Directorio de dlCho 
Banco, previa autorizaci6n del Presidente de la 
Republica. 



- 99-

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el inciso ante
rior, el Pl1esidente de la Republica, podra fijar ti
pos especiales de cambio que determine el recar
go que deba aplicarse en el pago de derechos de 
importacion, almacenaje y otros flue percibeH las 
Aduanas; para el cumplimiento de las obligaciones 
a que estan sujetos los :exportadores de salitre, yo
do, hierro y cobre; y para las divisas que corres
pondan a las cuotas que deben vender los demas 
exportadores a un tipo de cambio determinado, en 
cumplimiento de disposiciones legales especiales. 

Se faculta, igualmente, al Banco Central de 
ChiLe, para la compra de oro metalico de produc
cion nacional directamente 0 por intermedio de 
las Oficinas de la Caja Nacional de Ahorros 0 de 
]a Caja de Credito Minero, pudiendo pagar hasta 
un 15 por ciento mas del precio oficial del oro en 
Estados Unidos y podra retener un uno por ciento 
para cubrir sus gastos. 

Derogase el Art. 59 de la Ley N9 ~,107, de 19 
de Abril de 1932. 

Art. 31.-Facultase al Presidente de la Republi
ca para emitir obUgaciones del Estado, en mone
da nacional 0 extranjera, destinadas a incremen
tar los fondos de construccion de carreteras, ba
jo las siguientes condiciones: 

a) El interes que dev,engaran no podra ser su
perior al 7 por ciento anual, y su amortizacion de
bera hacerse en un plazo que no exceda de diez 
anos;' 

b) El servicio se hara por la Caja Autonoma de 
Amortizacion de la Deuda Publica, con los recur
sos· que se indican en la letra siguiente: 

c) Se consideraran afectos al servicio de estas 
obligaciones, hasta el 50 por ciento de los fondos 
o recurso que la ley·numero 4,851, de 10 de Mar
zo de 1930, destina a caminos. 

La Tesoreria General de la Republica prmdra 
oportunamente a disposici6n de la Caja de Amor
tizaci6n los fondos necesarios para que haga el 
servicio de las obligaciones. . 

La Comision de Cambios Internacionales debera 
proporcionar a la Caja Aut6noma de Amortizacion 
de la Deuda Publica, las divisas necesarias para 
atender oportunamente al servicio de las obliga
ciones en mO'neda extranjera que se emitan: 

d) Las obras que deban ejecutarse y cuyo valor 
exceda de quinientos mil pesos, deberan, necesa
riamente someterse a propuestas publicas, y 
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DiSi~ro:~:.~ dee) El 90 por ciento de los fondos se empleani 
fuera de la provincia. de Santiago. 

C6digo O~liDlco Ar:l:. 32.-Autorizase· al Presrdente de la Repu-
de T~IbUDal8ll. 

blica para que refunda en un solo texto la Ley de 
Organizacion y Atribuciones de los Tribunales, de 

• 15 de Octubre de 1875, y todas las leyes que la 
modifican 0 complementan, pudiendo dar a sus 
preceptos la redaccion necesaria para coordinar
los y la respectiva numeracion. 

lDsiituclones fis
cales y semiflsca-
1 e s someUdas a 
1 a s dlsposlciones 

de esia ley. 

Esta ley tendril el numero que Ie corresponda, y 
se denominara Codigo Organico de Tribunales. 

Art. 33.-Las disposiciones de est a ley se' apli
caran en la parte que corresponda a las siguientes 
instituciones fiscales, y semifiscales 0 servicios pu
blicos con administracion independiente: 

Caja de Credito Agrario; 
Caja de Credito Minero; 
Caja de Credito Popular; 
Instituto de Credito Industrial; , 
Instituto de Fomento Minero e Industrial de Ta

rapaca; 
Instituto de Fomento Minero e Industrial de An

tofagasta; 
Caja Nacional de Empleados Public os y Perio

distas; 
Caja de Retiro y Montepio de las Fuerzas de la 

Defensa Nacional; 
Caja de Prevision de los Carabineros de Chile; 
Caja de Retiro y Prevision Social de los Ferro

carriles del Estado; 
Caja de Ahorros y Retiro de los Empleados Mu

nicipales; 
Caja de Prevision de los Empleados Particu

lares; 
Caja de Segur-o Obligatorio'; 
Caja de Prevision de la Marina Mercante Na-

cional; . 
Demas instituciones de Prevision Social del 

Estactn: 
Caja de la Habitacion Popular; . 
Corporacion de Reconstruccion y Auxilios; 
Corporacion de Fomento de la Produccion; 
Comision de Cambios Internacionales; 
Caja de Colonizacion Agricola; 
Linea Aerea N acional; 
Comlsariato General de Subf>istencias y Preci:Js; 
Junta de Exportacion Agricola, y 
Consejo de Fertilizantes. 
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Art. 34.-Substituyese en el decreto ley numero 
520, de 31 de Agosto de 1932, la frase final del in
ciso 19 del articulo 14, que dice: " ... que tendra el 
caracter de Jefe del Servicio", por la siguiente: 
"y que sera de su exclusiva eonfianza". 

Art. 35.-Modificase la ley numero 5,989, de 18 
de Enero de 1937, de acuerdo con la eual se cons
tituyo la Sociedad Constructora de Estab1ecimien
tos Edueacionales en la forma que a continua cion 
se expresa: 

a) Reemplazase el articulo 39 por el siguiente: 
"Art. 3C?-EI capital de la Sociedad sera de qui

nientos mill ones de pesos, divididos en quinientas 
mil aeciones de un mil pesos eada una". . 

b) Substituyese en el articulo 49 las palabras 
"setenta millones", por "trescientos millones". 

c) Se suprime el inciso f) del articulo 59. 
d) Reemplazase el articulo 69 por el stguiente: 
"Art. SC?-CumpHda la subscripcion de aeciones 

de la clase "A", el Fisco destinara las entradas a 
que se refiere el articulo anterior en la subscrip
cion 0 compra de aceiones de la clase "B", las cua
les pasaran a 'pertenecer a la serie de acciones de 
la clase "A". Tambien seran canjeadas por accio
nes de dicha clase las acciones de la clase "B" que 
a cualquier otro titulo pasen 0 hayan pasado' al 
dominio fiscal. 

"Completada por el Fisco la adquisicion de ae
ciones de la clase "B", caducaran las disposiciones 
contenidas en los articulos 59 y 99 de la presente 
ley". . 

e) Intercalase en el articulo 11, entre las pala
bras "puedan" y "pagar", las siguientes: "garanti
zar el pago 0". 

Art. 3S. - Introducense las siguientes modifi
eaciones a la Ley N9 6,640, de 10 de Enero de 1941: 

a) En el articulo 49, reemplazanse los incisos 
que se indican de los numeros que se expresan: 

EI inciso 39 del numero 49, por el siguiente: 
"Estos prestamos devengaran un interes del 2 

por eiento y tendran una amortizacion acumula
tiva de 2 por ciento anuales. EI servicio de estos 
prestamos comenzara a efectuarse a partir de tres 
afios contados desde la fecha en que se concede 
al solicitante el primer estado de pago. Durante 
este lapso, el prestan;lO no devengara intereses de 
capital y amortizacion". 

EI inciso 29 del numero 59, por el siguiente=-

Comisario de Sub
Blatenclas e s d • 
exclusiva conflan
za del Presldente 
de la RepUblica. 

Modifica 1 e y de 
III. Socfedad Cons
tructora de Esta
hlecfmlentos Edu-

cacionalell. 

ModWca Ie r eJe 
Corporacloll.. If e 
Heconslrucc16n y 
AuxWos y de Fo
mento de 1a Pro-

ducc16D. 



LevBntamlento· 
del Catutro Agri

cola. 

Fondo. d 8 1 Co
mJaarlato a ren

taB generales. 

- lU;& -

"Estos prestamos se haran por intermedio de la 
Caja de Credito Agrario; del Instituto de Credito 
Industrial y de la Caja Nacional de Ahorros, segun 
corresponda; ganaran un interes del 3 por ciento 
anual y tendran las amortizaciones que el Conse
jo fije en cada caso. El interes y la amortizacion 
se empezaran a cobrar a partir del segundo ano 
de otorgados los prestamos, no devenga,ndo inte
reses de capital y amortizaci6n durante dicho 
lapso". 

Las modificaciones a que se refieren los incisos 
anteriores, comprenden tambien a los prestamos 
otorgados desde la dictaci6n de la ley numero 
6,334, de 18 de Abril de 1939. 

b) Agregase, a continuaci6n del inciso 19 del ar
ticulo 69, la siguiente frase: "y de los recurs os a 
que se refiere el articulo 8.9". 

c) Reemplazase el inciso 19 del articulo 89, por 
el siguiente: 

"Art. 8C?-Las instituciones mencionadas en el 
articulo anterior, cobraran y percibiran el servicio 
de los prestamos acordados por su intermedio y 
entregaran a la Corporaci6n las sumas recauda
das". 

Art. 37.-Los decretos en que designe a perso
nas que no pertenezcan a la Administracion Pu
blica en los casos contemplados en el articulo 19, 
ademas de llevar la firma del Ministro de Hacien
da. deberan ser' fundados. 

La Contraloria General de la Republica envia
ra copia integra a la Camara de Diputados de los 
decretos a que se refiere el inciso anterior. 

Ademas, la misma Contraloria enviara. a la Ca
mara de Diputados, en el mes de Abril, un estado 
de las economias que se han obtenido durante el 
ano ca1endario anterior,. con la aplicaci6n de la 
presente ley. 

Asimismo, y en el mismo mes, remitira a la ex
presacb Camara, un detalle de los mayores gastos 
que durante igual periodo haya ocasionado el 
cumplimtento de la presente ley. 

Art. 38.-El Presidente de la Republica queda 
facultado para pro ceder a levantar el Catastro 
Agricola del pais y didara las disposiciones ne
cesarias para que una vez confeccionado se man
tenga al dia . 
. Art. 39.-Ingresar'an en arcas fiscales, en una 

Cuenta Especial, todos los recursos que forman el 
capital del· Comisariato de Subsistencias y Precios, 
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de acuerdo con el articulo 67 del decreto ley nu
mero 520,. de 31 de Agosto de 1932, y las demas en
tradas que perciba este organismo. 

Los gastos e inversiones del Comisariato que no 
esten consultados en la Ley de Presupuestos, se 
decretaran por el Presidente de la Republica, con 
cargo a los recursos ex;presados. Con tal objeto se 
Ie faculta para consultar en la Ley de Presupues':' 
tos para 1943, el item de Variables necesario para 
la realizacion de dichos gastos e inversiones. 

EI Presidente de la Republica aplicara las mis
mas disposiciones a los demas servicios publicos 
respecto de los fondos que perciban y de los gastos 
que efectuen. 

Art. 40.-La disposiciones de esta ley no se apli
caran a los servicios dependientes del Poder Ju
dicial, del Congreso N acional, de la Contraloria 
General de la Republica, ni al personal docente 
de los servicios educacionales. 

Art. 41.-Esta ley regira desde la fecha de su 
pubIicaci6n en el "Diario Oficial". 

Artlculos transitorios 

Articulo 19 transiiorio. - Declarase que· :el per
sonal de empleados y obreros de la Fttbrica de 
Material de Guerra del Ejercito, tiene derecho a 
percibir los beneficios de quinquenios y reconoci
miento de anos de servicios que establece la ley 
numero 7,167, de 2 de Febrero de 1942. 

Art. 29 transiiorio.-Autorizase al Presidente de 
la Republica para otorgar durante el presente ano 
y con cargo a fondos generales de la N acion, una 
gratificacion especial al personal de "Vigilancia 
de Prisiones". 

Y, por cuanto he teni.do. a bien apr~barlo y san
cionarlo; por tanto, promulguese y llevese a efec
to como ley de la Republica. -

Santiago, a dieciocho de Julio de mil novecien
tos cuarenta y dos. - JUAN ANTONIO RIOS. -
Benjamin Matte L. 
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Anexo N9 16 

MINISTER..IO DEL INTERIOR 

Santiago, 26 de Agosto de 1942. 

N9 6/4817. 

Vista la necesidad de fijar, como base para la organizacion 
de la Administracion Publica y servicios fiscales y semifiscales, 
la dependencia que deben tener las .reparticiones y organismos 
de cada Secretaria de Estado, y < 

En uso de la facultad que me confiere el articulo 59 de la 
Ley 7,200, de 19 de Julio ultimo, he acordado y 

DECRETO: 

La dependencia de las distintas reparticiones y organismos 
de cad a Secretaria de Estado, sera la que se establece en el pre
sente decreto, sin perjuicio de las funciones que a dichas Secre
tarias sefialan la ley general de Ministerio y leyes complemen
tarias. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

. Articulo 19_Los servicios dependientes del Ministerio del 
Interior seran los siguientes: 

1) Subsecretaria y Admnistracion General; 
2) Servicio de Gobierno Interior; 
3) Direcci6h General de Correos y Telegrafos; 
4) Direcci6n del Registro Electoral; 
5) Direcci6n General de Auxilio Social; 
6) Direcci6n General de Carabineros de Chile; 
7) DirEiccion General de Investigaciones e Identificacion; 
8) Direccion General de Servicios Electricos y de Gas; 
9) Direcci6n General de Informaciones y Cultura; 

10) Direcci6n General de los Servicios de Agua Potable y Al
cantarillado; 

11) Direcci6n General de Alcantarillado de Santiago. 
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Art. 29-Refundese en un solo Servicio dependiente del Mi
nisterio del Interior, que se denominara "Direcci6n General de 
Auxilio Social", la Direcci6n General de Restaurantes y Hospe
deriasPopulares Fiscales y la Direcci6n General de Cesantia, or
ganizadas por los decretos numeros 3283, de 30 de Junio de 1939 
y 1779, de 26 de Abril de 1940, respectivamente, y cuyos financia
mientos se consultan en el item 06/01/11/b del Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. 

Al.'t. 39-Refundense en un solo Servicio dependiente del Mi
nisterio del Interior; que se denominara "Direccion General de 
Informaciones y Cultura", las siguientes reparticiones: 

a) Departamento de Municipalidades, del Ministerio del In-
terior; . 

b) Direcci6n Superior del Teatro Nacional, del Ministerio 
del Interior; 

c) Servicio de Turismo, del Ministerio de Fomento; 
d) Departamento de Extension Cultural, dependiente del Mi

nisterio del Trabajo; 
e) Consejo de Censura Cinematogrcifica, del Ministerio de 

Educacion Publica; 
f) La Admnistracion del Cerro San Cristobal, dependiente 

del Ministerio del Interior, y el Jardin Zoologico, dependiente 
del Ministerio de Fomento, que formar{m una sola reparticion 
cuya administracion se had. por medio de una Junta de Vigilan
cia, con intervencion del Ministerio de Obras Public as y Vias de 
Comunicacion, y 

g) Los diversos organism os que constituyen la reparticion 
denominada "Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Ho
ras Libres", creada por .decreto Nt? 4157, de 18 de Agosto de 1939; 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el art. 39, letra c, del presente 
Decreto. 

MINISTERIO ·DE RELACIONES EXTERIORES 

Art. 49-Los servicios dependientes del Ministerio de Rela
ciones Exteriores seran los siguientes: 

1) Subsecretaria y Administracion General, y 
2) Servicio Exterior. 

Art. 59-Refundense en un solo Servicio dependiente del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores que se denominara "Servicio Ex
terior", el Servicio Diplomatico y el Servicio Consular cuyos fi
nanciamientos consult an los item 05/01/01/ a 05/04/02 del Presu
puesto de la Nacion, conforme a la leyes numeros 5,051, de 17 
de Febrero de 1932, y5,574, de 18 de Enerode 1935. ' 
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO 

Art. 69-Los servicios dependientes del Ministerio de Econo
, mia y Comercio seran 19s siguientes: 

1) Subsecretaria y Administracion .General; 
2) Departamento de Transporte y Navegacion; 
3) Departamento de Industrias Fabriles; 
4) Departamento de Minas y Petroleo; 
5) Direccion General de Pesca y Caza; 
6) Direccion General de Estadistica; 
7) Comisariato General de Subsistencias y Precios; 
8) Serviciode Control de Exportacion; 
9) Direccion de Abastecimientos de Petroleo; 

10) Comision de Licencias de Importacion; 
11) Junta de Normalizacion del Comercio Interno; 
12) Junta NaCionaI de Abastecimientos; y 
13) Servicio de Lavaderos de Oro. 

Art. 7'?-Por intermedio del Ministerio' del Economia y Co
mercio, se ejerceran las funciones que correspond en al Gobier
no en sus relaciones con las siguientes .instituciones: 

1) Corpora cion de Fomento de la Produccion; 
2) Comision de Cambios Internacionales; sin perjuicio de 

su dependencia del Ministerio de Hacienda, para todo 10 
relacionado con los tipos de cambio a que se haran las im
portaciones y exportaciones; 

3) Caja de Credito Minero; 
4) Instituto de Cn?dito Industrial; 
5} Institutos de Fomento Industrial y Minero de Tarapaca y 

Antofagasta; y 
6) Compafiia Electro-Siderurgica e Industrial de Valdivia. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Art. 89-Los scn"icios dependientes del Ministerio de Hacien-
da seran los siguientes: 

1) Subsecretaria y Admnistracion General; 
2) Oficina de Presupuestos y Finanzas; 
3) Ofieina de Pensiones; 
4) Direccion General de Impuestos Internos; 
5) Superintendencia de Aduanas; 
6) Tesoreria General de la Republica; 
7) Superintendencia de la Casa de Moneda y Especies Va

loradas; 
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8) Superintendencia de Compania de Seguros, Sociedades 
An6nimas y Bolsas de Comercio; 

9) Superintendencia de Bancos; 
10) Superintendencia del Salitre; 
11) Direcci6n General de Aprovisionamiento del Estado; y , 
12) Comisi6n de ~redito Publico. . 

Art. 99-Por inter-rriedio del Ministerio de Hacienda se ejer
ceran las funciones que corresponden al Gobierno en sus relacio
nes con las siguientes instituciones: 

1) Banco Central de Chile; 
2) Caja Nacional de Ahorros; 
3) Corporaci6n de Vent as de Salitre y Y odo; 
4) Caja Aut6noma de Amortizacion de la Deuda Publica; 
5) Caja de Cred~to Hi:potecario; 
6) Sociedades An6nimas, ;Sancos y Bolsas de Comercio, en 

general; y 
7) Consejo de Defensa Fiscal. 

Art. IO.-Refundense en un solo organismo dependiente del 
Ministerio de Hacienda, todos los servicios que atienden las ma
terias relacionadas con las jubilaciones, pensiones, montepios y 
desahucios. 

Pasaran a depender de la Oficina de Pensiones, en consecuen
cia, las Secciones n~spectivas de los Ministerios de Defensa N a
cional (Subsecretarias de Guerra, Marina y Aviaci6n) y los ser
vicios de esta naturaleza que existen en los Ministerios de Inte
rior, Justicia y Fomento. 

Art. 1 I.-Los servicios relacionados con la realizaci6n de pres
tamos que la ley 6,640 encomienda a la Corporacic;m de Recons
trucci6n y Auxilios, quedaran sometidos a la· Caja de Credito 
Hipotecario; las atribuciones relacionadas con la construcci6n de 
obras publicas, se desempenaran por la Direcci6n de Obras PU
blicas del Ministerio de Obras Publicas y Vias de Comunicaci6n; 
y ia construcci6n de habitaciones populares pertenecera a la Ca
ja de la Habitaci6n. 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Art. 12.-Los servicios dependientes del Ministerio de Edu-
caci6n Publica seran los siguientes: 

1) Subsecretaria y Administraci6n General; 
2) Direcci6n General de Educacion Primaria; 
3) Direcci6n General de Educaci6n Secundaria; 
4) Direccion General de Ensenanza Profesional, que abarca

ra los servicios que actualmente estan agrupados bajo el 
nombre de Enseiianza Comercial; Enseiianza Tecnica Fe
menina, Ensenanza Industrial, Minera y de Artesanos; y 
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5) Direccion General de Bibliotecas. Museos, Monumentos 
N acionales y Archivos. ' 

Art. 13.-Las escuelas dependientes de la Caja de Coloniza
cion Agricola y la Escuela Fiscal para Artesanos que actualmen
te depende del Ministerio de Fomento, pasaran a depender de la 
Direccion General de Educacion Primaria y de la Direccion Ge
neral de Ensefianza Profesional, respectivamente. 

Art. 14.-El Instituto de Extension Musical, creado por Ley 
N9 '6,696, de 2 de Octubre de 1940, pasara a depender de la Un i
versidad de Chile, en los terminos que ,establ€ce el Estatuto Or
gimico de la Universidad, contenido en el DFL. N9 280, de 30 de 
Mayo de 1931. 

El Consejo Universitario dictara un reglamento en que se fi
jaran las normas de su organizacion interna, su regimen admi
nistrativo y artistico, y su dependencia dentro de los organism os 
universitarios. 

Este mismo reglamento fijara la composicion y las atribucio
nes del Consejo especial que cooperara en la direccion del men-
cionado Instituto. • 

Art. 15.~Los fondos a que se refieren los articulos 69 y 7° de 
la Ley N9 6,696, y que se invertiran en conformidad a su articu
lo 89, seran considerados como entradas ,propias de la .Universi
dad de Chile, y, en consecuencia, el Presupuesto anual del Ins
tituto sera incluido en el presupuesto interno de la Universidad. 
Las entradas provenientes de espectaculos oconciertos dados por' 
elementos artisticos dependientes del Instituto, figuraran igual
mente entre los ingresos propios de la Universidad y se inverti
dm en conformidad al articulo 10 de la Ley 6,696. 

Art. 16.-Derogase el decreto supremo N9 820 bis, del Minis
terio de Educacion, de fecha 21 de Febrero de 1942. 

Art. 17.-El Instituto de Cinematografia Educativa, actual
mente dependiente de la Universidad de Chile, pasara a depen
der de la Dire.ccion General de Educaci6n Primaria. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Art. IS.-Los servicios dependientes del, Ministerio de Jus
ticia senin los siguientes: 

1) Subsecretaria y Administracion General; 
2) Servicio Medico Legal; 
3) Direccion General de Prisiones; y 
4) Sindicatura General de Quiebras. 

Art. 19.-Las facultades que la Constituci6n Politic a del Es
tado y las leyes otorgan al Presidente de la Republica rel:~.t~vas ~l 
Poder Judicial, seran ejercitadas por intermedio del MmlsterIO 
de Justicia. 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Art. 20.-Los servicios dependieiltes del Ministerio de Defen~ 
sa Nacional senin los siguientes: 

1) Subsecretaria y Administracion General de Guerra; 
2) Subsecretaria y Administracion General de Marina; 
3) Subsecretaria y Administracion General de Aviacion; 
4) El Consejo de Defensa Nacional; y 
5) Todos los organismos y servicios de la D.efensa Nacional, 

con las fundones que' actualmente les corresponden. 

Art. 21.-Los Presupuestos de Gastos de la Nacion especifi
caran los Servicios a que se refiere el articulo anterior, senalando 
partidas diferentes paracada uno de ellos. 

MINISTERI9 DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS 
DE COMUNICACION 

Art. 22.-El Ministerio de Fomento se denominani en 10 su
cesivo "MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DE CO
MUNICACION". 

Los Servicios dependientes de1 Ministerio seran los si-
guientes: 

1) Subsecretaria y Administracion General; 
2) Direccion General de Obras Publicas; 
3) Direccion General de Pavimentacion; 
4) Direccion de Pavimentacio:h de Santiago, sin perjuicio de 

su canicter de servicio municipal; 
5) Departamento' de Ferrocarriles; y 
6) Departamento de Planificacion Territorial y Urbanismo. 

Art. 23. - Por intermedio del Ministerio de Obras Publicas 
y Vias de Comunicacion se ejercerim las fun@iones que corres
ponden al Gobierno en sus relaciones con las siguientes institu-

• ciones y empresas fiscales: 

1) Ferrocarriles del Estado; 
2) Ferrocarril de Arica a La Paz; 
3) Ferrocarril de Iquique a Pintados; 
4) Ferrocarril Trasandino por Uspallata; 
5) Empresas ferroviarias fiscales, en general; , 
6) Caja de Retiro y Prevision Social de los Ferrocarriles del 

Estado; y 
7) Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. 

Art. 24.-La Seccion "Urbanismo" de'l Departamento de Ar
quitectura de la Direccion General de Obras Publicas, se denomi-
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naraen los sucesivo "Departamento de Planificacion Territo
rial y Urbanismo" y ejerceni, entre otras, las atripuciones que es
tan entregadas al Ministerio del Interior por la Ley General de 
Construcciones y Urbanizacion, por la Ordenanza respectiva, y 
por otras disposiciones legales sobre urbanizaci6n de ciudades, 
aprobacion de ordenanzas de construcciones, a:probaci6n de pIa
nos reguladores de ciudades, y cuanto dice relaci6n con est as 
mismas materias. 

MINISTERIO DE AGRIOULTURA 

Art. 25.-Los servicios dependientes del Ministerio de Agri-
cultura sen in los siguientes: 

1) Subsecretaria y Administraci6n General; 
2) Departamento de Cooperativas; 
3) Administraci6n Quinta Norma] ;.y 
4) Direccion General de Agricultura .. 

Art. 26.-Por intermedio del Ministerio de Agricultura se 
ejerceran las funciones que corresponden al Gobierno en sus re
laciones con las sigutentes instituciones: 

1) Instituto de Economia Agricola; y 
2) Caja de Credito Agrario. 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Art. 27.-Los Servicios dependientes de este Ministerio se-
rim los siguientes; 

1) Subsecretaria y Administracion General; 
2) Direcci6n Ge~eral de Tierras y Coloniza<;ion; 
3) Departamento de Bienes Nacionales; 
4) Departamento de Mensura de Tierras; y 
5) Departamento de Bosques. 

Art. 28.-Por intermedio del Ministerio de Tierras y Coloni
zacion se ejerceran las funciones que correspond en al Gobierno, 
en sus relaciones can la Caja de Colonizacion Agricola. 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Art. 29.-Los Servicios dependientes de este Ministerio se
ran los siguientes: 

/ 

1) Subsecretaria y Administraci6n General; . 
2) Direcci6n de Credito Populcu, Casas de Martlllo y Ferias 

de Productos; 
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3) Direccion General del Trabajo; 
4) Comision Mixta' de Sueldos; 
5) Servicio Nacional de Colocaciones; y 
6) Consejo Superior del Trabajo. 

Art. 3D.-Por intermedio. del Ministerio del Trabajo se ejerce
ran las funciones del Gobierno en sus relacionescon la Caja de 

. la Habitacion Popular .. 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD, PREVISION 
Y ASISTENCIA SOCIAL 

Art. 31.-Los Servicios dependientes del Ministerio deSalu
bridad, Prevision y Asistencia Social, seran los siguientes: 

• 
1) Subsecretaria y Administracion General; 
2) Direccion General de Sanidad; 
3) Departamento de Prevision Social; 
4) Control de Precios de las Drogas y Productos Farmaceu-

ticos; . 
5) Direccion General de Proteccion a la Infancia; 
6) Consejo Nacional de Alimentacion; 
7) Departamento de Lucha Antivenerea; 
8) Consejo Nacional de Salubridad; y 
9) Taller Nacional del Lisiado "Presidente Pedro Aguirre 

Cerda". ' 

Art. 32.-Por Intermedio del Ministerio de Salubridad, Pre
vision y Asistencia Social se ej ercer{m las funciones que corres
ponden al Gobierno en sus relaciones con las siguientes insti
tuciones: 

1) Junta Central de Beneficencia y Direccion General de 
Beneficencia y Asistencia Social; 

2) Instituto Bacteriologico de ~hile; 
3) Caja de Seguro Obrero Obligatorio; 
4) Caja Nacional de Empleados Pliblicos y Periodistas; 
5) Caja de Prevision de Empleados Particulares; 
6) Caja de Prevision del Personal de la Marina Mercante; 
7) Caja de Prevision de los Carabineros de Chile; 
8) Caja de Prevision y Ahorro de los Empleados Municipa

les de Santiago; 
9) Caj a de Prevision y Ahorro de los J ornaleros Municipa

les de Santiago; y 
10) Las demas instituciones de prevision social que i de acuer

do con la Ley 5,802, esUm bajo supervigilancia y tui
cion del Departamento de Prevision Social. 
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Art. 33.-Refundense en un solo Servicio el actual Departa
mento de Control de Preeios y la Comision del mismo nombre, 
con la denominaeion de "Control de Precios de las Drogas y Pro
ductos Farmaceuticos". 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 34.-Los Ministros de Estado pTtesidiran los Consejos u 
Organism os Directivos de las instituciones de su dependencia 
para las cuales se hayan nombrado 0 se nombren Vice Presidentes 
Ejecutivos, en virtud de 10 dispuesto en la Ley N9 7,250. 

Art. 35.-Los Servicios u organism os que se fusionan 0 cam
bien de dependencia pasaran a formar parte de la nueva oficina 
o Ministerio con todo su personal, dotaciones e inv~mtarios de 
muebles e inmuebles. 

La Contraloria General de la Republica y el Ministerio de 
Tierras y Colonizacion adoptaran las medidas necesarias para la 
correcta individualizaeion de las espeeies y bienes que pasen a 
constituir los elementos de trabajo de las oficinas u organismos 
correspondientes. 

Art. 3G.-Los funcionarios y empleados que, en virtud de las 
disposieiones del presente decreto, pasaren a desempefia:c sus 
funciones bajo una dependencia distinta de la actual, conserva
ran los grados y las remuneraciones que tienen. 

Con autorizaeion de los Jefes respectivos podran permanecer 
en comision, dentro de los servicios 0 de las ofieinas en que 
actuan. 

Art. 37.~Las disposiciones del presente decreto no alter an 
el orden de precedeneia establecido por la Ley General de Mi
nisterios y las leyes complementarias. 

A:rt. 38.-La Contraloria General de la Republica adontara 
y aplicara las disposiciones necesarias para la realizacion de los 
traspasos de fondos del Presupuesto de la Nacion que corres
pondan, de conformidad con el presente decreto. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 39.-EI Presidente de la Republica, por medio de decre
tos especiales, determinara las reglas de organizacion y funciona
miento de los Servicios a que se refiere el presente decreto y, es
pecialmente, para los siguientes objetos: 

a),La organizacion de la Direceion General de Auxilio Social, 
a que se refieren los articul{)s 19 y 29; . . . 

b) La organizacion y funcionamiE;nto de ]a. Junta de VlgIIB;n
cia del Cerro San Cristobal y el J ardm ZoologIco, a que se ref Ie-
re la letra f) del articulo 39; . . 

c) La organizacion y funcionamiento de los orgamsmos a que 
se refiere la letra g) del articulo 39; 
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d) El cumplimiento de los articulos 10, 11 Y 22, numero 3); 
e) La organizacion y dependencia de la Direcciori. General de 

Proteccion a la Infancia; y 
f) La forma y la fecha en que las relaciones del Estado y la 

Compaiiia Electro-Siderilrgica e Industrial de Valdivia pasara a 
depender del Ministerio de Economia y Comercio. 

Art. 40.-Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 39, se 
practicaran, desde luego, los siguientes traspasos; 

1) Al Capitulo 09 de la Partida 04, que se denominara DIREC
CION GENERAL DE INFORMACIONES Y CULTURA: 

a) EI Capitulo 13 de la Partida 04; 
b) Los empleos de Inspector Je:£e de Turismo, grado 6°; 2 Ins

pectores Visitadores,. grado 11°; Y Dacti1ografo, grado 16°, del 
item 12-01-01, y el numero 1 de la letra b) del item 12-01-11; 

c) EI CapitUlo 03 de la Partida 15; 
d) EI Capitulo 05 de la Partida 04; y 
e) EI Capitulo 07 de la Partida 12. 

2) Al Capitulo 05 de la Partida 04, que se denominara en 10 
sucesivo DIRECCION GENERAL DE AUXILIO SOCIAL, los 
numeros 1) y 2) de la letra b) del item 06-01-11. 

3) Trasladase al item 05-02-01 los s~guientes empleos del item 
05-05-01: 2 Jefes de Seccion, grado 2°; un Ayudante 19 grado 5°; 
2 Ayudantes 29, grado 6°; 3 Ayudantes 39, grado 7°; 1 Oficial, gra
do 9°, y 1 Oficial, grado 14°. 

4) Trasladase al item 05-02-04 a)-I, los siguientes lempleos del 
item 05-05-04-a)-1: 1 Jefe de Seccion, grado 2°; 2 Jefes de Divi
sion, grado 59; 1 Ayudante 19, grado 69; 1 Ayudante 29, grado 79; 
1 Ayudante 39, grado 8°; 1 Oficial, grado 9°; 2 Oficiales, grado 
14°; 1 Oficial, grado 16°, y 2 Dactilografos, grado 189. 

5) Sustituyeseel rubro "Servicio Diplomatico", que precede 
al item 05-05-01, por "Misiones Diplomaticas"; y el rubro. "Servi
cio Consular", que precede al item 05-04-01, por "Consulados"; 

6) Al Capitulo 05 de la Partida 05; 
a) EI item 07 del Ca;pitulo 01 de la Partida 12; 
b) EI numero 2 de la letra b), del item 11 del Capitulo 01 -de 

la Partida 12; 
c) EI Capitulo 02 de la Partida 12; 
d) EI Capitulo 03 de la Partida 12; 
e) EI Capitulo 05 de la Partida 12; 
£) EI Capitulo 08 de la Partida 12; y 
g) El Capitulo 04 de la Partida 15. 
7) Al item 15-01-04-a) la suma de treinta mil cuatrocientos 

ooho pesos veintiocho centavos ($ 30.408.28) del item 15-02-04-a-2) 
"Capitulo art. 59, transitorio, Ley 6.528". 
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Art. 41.-Todas las adquisiciones para los servicios fiscales 
se realizanin por la Direcci6n General de Aprovisionamiento con 
l~s solas excepciones establecidas por la Ley N9 4,800 Y disposi
ClOnes lega1es que.la complementan. 

Por un decreto posterior se reglamentara el funcionamiento 
de los servicios de aprovisionamiento del Ejercito, la Marina y 
la A viacion, en cuanto se refiere a las adquisiciones que no sean 
material de guerra 0 que no pueden imputarse a la Ley 7,144. 

Art. 42.-Un de~reto posterior determinara la dependencia 
de los diferentes abogados y organismos· que desempenan fun
ciones de asesores juridicos, como asimismo la de los abogados y 
organism os que ejercen funciones de defensa ante los Tribunales 
de J usticia. 

Art. 43.-La Direcci6n General de Proteccion de Menores 
continuara dependiendo del Ministerio de Justicia, pero su de
pendencia definitiva sera determinada por decreto posterior, tan 
pronto como informe sobre el particular la comisi6n especial des
tinada al efecto. 

EI Conservador del Registro Civil continuara dependiendo 
del Ministerio de Justicia, y su ubicacion definitiva sera resuelta 
por decretoposterior. 

Art. 44.-El Departamento de obras Maritimas continuara 
dependiendo del Ministerio de Defensa N acional, Subsecretaria 
de Marina; por decreto posterior se resolvera definitivamente so
bre el Ministerio 0 Ministerios de que pasaran a depender sus 
servicios. 

Art. 45.-La determinacion de las condiciones del ingreso y 
perma:nencia de extranj:eros en el .pais, el otorgamiento de cartas 
de nacionaIizacion y las ordenes de visacion de pasaportes corres
ponderan al organismo que se determine por decreto especial. 

Art. 46.-Un decreta esp~cial determinara las normas nece
sari as para la mejor organizacion de las funciones de los Conta
dores y Pagadores de los Ministerios y Servicios PubIicos y para 
la fij acion de su dependencia. 

Tomese razon anotese, registrese, comuniquese, publiquese 
e insertese en el Boletin de Leyes y Decretos del Gobierno.
JUAN ANTONIO RIOS M.-Raul Morales B.- Ernesto Barros 
Jarpa-Benjamin Matte L.-Oscar Bustos.-Jeronimo Ortu.zar R. 
-Alfredo Duhalde.-Oscar Schnake.-Fernanda Moller .-Pedro 
Poblete V.-Leonidas Leyton.-Miguel Etchebarne.- Pedro Al-
varez Suarez. 



Anexo NC? 17 

Santiago, 23 de julio de 1942. 

Vista la facultad que me confiere el articulo 72 de la Cons
titucion Politica del Estado, 

DECRETO: 

Apruebase el siguiente Reglamento_ para la aplicacion del 
articulo 13 de ,la Ley N9 7200, de 18 de julio del presente ano, que 
crea la Comision de Credito Publico: 

Articulo 19 - Correspondera a la Comision de Credito PU
blico la obligacion de confeccionar, antes del 15 de diciembre de 
cada ano, un presupuesto para el ano silluiente, que consulte, 
pc;>r una parte, una estjmacion de la suma de que se dispondra 
en el mercado interno para las inversiones en titulos de largo 
plazo que puedan emitir el Fisco, .Jas Municipalidades, la Caja 
de Credito Hipotecario y los demas Bancos Hipotecarios regi
dos por su Ley Organica, y, por la otra, la distribucion de esas 
disponibilidades entre las instituciones indicadas, de acuerdo 
con sus necesidades. 

Articulo 29 - El proyecto de presupuesto para el credito 
publico interno de largo plazo que confeccione la Comision, sera 
presentado, con el respectivo informe que justifique sus estimacio
nes, al Ministerio de Hacienda, el que procedera a promulgar 10 
en su forma definitiva antes del 31 de diciembre, a fin de que 
comience a regir el 19 de enero del ano que corresponda. 

Articulo 39 - La Contraloria General de la Republica no da
ra curso a ningun decreto Supremo que autorice la emision de 
bonos del Estado 0 que tengan la garantia del Estado, sin que 
dicho decreto Supremo haya sido dicta do previo informe de la 
Comision de Credito Publico. . 

Articulo 49 - La Superintendencia de la Casa de Moneda y 
Especies Va,loradas, no podra pro ceder a imprimir bonos que co- _ 
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rrespondan a emprestitos municipales, sin que previamente se 
compruebe, mediante certificado otorgado por la Comi:si6n de 
Credito Publico, que dicha emisi6n se halla consultada en el pro
grama aprobado para el ano. 

Articulo 59 - La Superintendencia de B~ncos vigilani que 
las emisiones de la Caja de Crectito Hipotecario y de los demas 
Bapcos Hipotecarios regjdos por su Ley Organic a se encuadren 
dentro de los limites fijados en el presupuesto aprobado para 
el ano. 

Articulo transitorio. - Mientras lie constituye la Comisi6n de 
Credito Publico y se aprueba el programa de emisiones que re
gira para el resto del presente ano, la Caja de Credito Hipote
cario y demas Bancos Hipoteca, 511 Ley Organica, 
podran continuar sus respectivas emisiones de letras hipoteca
rias durante e~ segundo semestre del ano en curso, hasta por una 
3uma que no 'exceda a la emision correspondiente del segundo 
semestre de 1941. 

T6mese raz6n, comuniquese y. pUbliquese. - J. A. RIOS 
M. - Benjamin Matte. 

---~--------




