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Senor Presidente: 

Me corresponde presentar aI,lte la consideracion' de esta Honorable 
Corr.i'8ion Mixtade Presupuestos, una Exposicion sabre el Estado de 
la Hacienda Publica. 

Desarrollare a continuacion los siguientes puntas: 

1. -Situaci6n presupuestaria ,para el ano 1908. 
2.-SitUaicion de Gaja para el ana 1958. 
3.-Compromisos pendientes en monedas extranjeras. 
4.-Proyecto de Presupuesto para el ana 1959. 
5. -Deficit de arrastre. 

1.- Situacion Presupuestaria.- La Ley N.o 12.844, que aprob6 el 
Presupuesto para el ano 1958, autoriz6 un gasto par .$ 335.998 millo
nes ,en moneda nacional, y M.436.704 d61ares; Estos gastos se finan
ciaban can un ingresoestimadoen 322.465.5 millones de 'pesos y 
74.480.000 d61ares, a sea, se suponia que en el presupuesto en monedas 
extranjeras se produciria un superavit de US$ 18.043.296, can la cuai 
se igualaban los ingresos y gastos totales. 

Con posterioridad a la aurobaci6n del Presupuesto se han des
pachado -otras leyes que representan mayores gastos. Las mas im.,. 
portantesson: la N.o12.861, que reajust6 las remuneraciones del 
Sector Pu'blico y que otorg6 diferentes a,.portes a Organisrr.os del Es
tado; la N.o 12.863, que da un aporte extraordinario a la Caja de 
Crectito Minero; la N.o 12.885, que beneficia al Poder Judicial; la 
N.o 12.967, que reembolsa a FF. ee. del Estado las sumas que 1'2-
presentan la diferencia entre las tarifas ordinarias y las prefe1'en
ciales, y otras de menor importancia desde el punta de vista del 
egreso Que representan aJ Erario Nacional. . . 

POl' otm parte, el gasto fiscal se 'vera incrementado porque al
gunos item, como el de Jubilaciones, sobrepasaran las cifras estima
das enla autorizaci6n presupuestaria . 

. POl' ultimo, ha sid a necesario utilizar el total de la autorizaci6n 
constituciortal que permite al Presidente de la Republica gastar ad!
cionalmente hasta un 2% del Presupuesto aprobado. 

En suma, todos los factores indicados anteriormente. menos las 
economias introducidas en el curso del ejercicio, halcen presumir 
un nivel de gasto total len moneda nacional. ascendente a $ 403.400 
millones. (Detalle anexo N;o 1). 

Los gastos en dolares se reduciran al volumen real de disponibi
lidades en monedas extranjeras, que se estima' alcanzaran aUS$ 55 
millones, aproximadamente . 

. En relaci6n conel financiamiento, se e.l)tima, en base a los ren
dimientos -efectivos de los ,primeros siete meses del presente ana, 
que los ingresos corrientes del Fisco alcanzarian a $ 331.900 millones. 
o sea, que si no se hubiese contado can recursos extraordinarios eI 
deficit habria sido de $ 71.500 millones. aproximadamente. ' 
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Las causas que han originado este desfinanciamiento se p.n
euehtranen los siguientes heehos: 

1) La baja del precio del cobre, que no ha permitido crear el 
excedente en el Presupuesto de monedas extranjeras, con el cual .;;e 
80ntaha para el financiamtento de los gastos aprobados; 

2) El mismo h'echo ha originado una menor disponibilidad de 
divisas nara importar y, cons.ecuencialmente, una fuerte dismiuucion 
de las Emtradas fiscales por concepto de derechos Po impuestos de 
aduana; 

3) Los impuestos que recaen sobre la produccion han Jismmui
do debido a que esta ram a de la economia se ha contraido como 
cons,ecuencia de las medid!J,S aplicadas paracontener' el proceso in
flacionista; 

4) Los gastos autorizados no han tenido siempre un financia
miento completo, como t'ampoco 10 han tenido los que han debido 
hacerse cbn cargo al 2 % ConstitucionaL 

Para hacer frente a esta situacion deficitaria el Gobierno no. 
cleh\ic €<;l1:or mano a recursos extrapl~esup'uestarios. Es asi como, 
utilizando las disposiciones de la Ley 7.200, se ha endeudadocon 
e1 ,Banco Oentral por una suma de $ 20.000 rriillones aproximada-

,mente, siimdo su c3!pacidad total de endeudamiento de $ 26.872 mi
llones. pair otra parte, con el doble fin de solucionar el agudo pro
blema de la escasez de divisas y de proveer de recursos al Fisco, 
se contrato un pr~stamo externo'por US$ 40.000.000; el producto 
de la venta de estos dolares hasta un monto de US$ 35.000.{)OO 
pasara a areas fiseales. 

En el supuesto que, se consolide Is. deuda con e1 Banco Central 
y que los dolares provenientes del prestamo externo, se liquid en & 

un promedio de $ 800 ,por dolar, los recursos extraordinarios que 
recibiria la Caja Fiscal llegarian a $ 54.000 millones aproximadamen
te, con 10 cual el deficit de $ 71.500 millones a que se ha heeho re
ferencia anteriormente disminuiria a $ 17.500 millones, sum a que 
pasaria a incrementar el deficit de arrastre. 

2.- Situacion de Caja para el ano 1958.- Para poder formarse 
una impresion exacta de la situacion de la Caja Fiscal en e1 ano 1958, 
es preciso conocer previamente el volumen de compromisos posterga
dos en anos anterior-es, 0 sea el deficit de arrastre. En el anexo se 
indica en detalle lacomposicion del deficit fiscal acumulado al 31 de 
diciembre de 1957. 

De las cifras que figuran ,en el anexo se desprende que el de
ficit acumulado a ,esa fecha, alcanzaba a $ 103.759 millones: De esta 
suma, la cantidad exigible a ,un menor plaza es la representada por 
las obligaciones par cumplir, que llegaban a $ 35.338 miilones, y que 
debenin cancelarse totalmente 'en el ,cur so del ,presente ejercicio. 
Por otra parte, los fondos de reserva del Ministerio de Obras Publi
cas y los aportes impagos de anos anteriores a Instituciones de 
Prevision tambien han gravitado sobre el presenteejercicio. 

De 10 anterior se desprende que la Caja Fiscal no S010 ha debido 
hacer frente a los gastos autorizados en' el Presupuesto de 1958, sino 

, que ademas ha tenido que atender los gastos autorizados ,en anos 
anteriores 'cuyo pago ha quedado pendiente. 

A continuacion se present a en forma resumida un cuadro que 
contiene una estimaci6n de la probable situacion de Caja al 31 de 
diciembre de 1958: 
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Miles de 
Disponibilidades: milIones $ Compromisos 

Miles de ' 
millones $ 

1. Ingresos presupuesta- . 
rios efectivos 

2 .. Recursos del sistema 
bancario .. " .... 

3. Recursos prestaTnos 
externos '. (35.000.000 
de dolares x 800) ... 

4. Disponibilidades del 
ano' anterior ... . .. 

1. Gastos Presupuesta-
331. 9 rios .. . . .. 

2. Obli g a c ion e s por 
26. 0 CumpIir .. .. .. .. 

3. Fondos Obra-s Piibli-
cas y otros ..... . 

28.04. Activoal 31 de di
cienibre de 1958 .. .. 

16.3 

403.3 

35.3 

17.8 

Iii. 3 

Total disponibilidades$ 402.2 
Total compromisos .. $ 472.7 

Miles de 
millones 3 

Gastos Postergados (Compromisos - disponibiUdadesJ 
ObIigaciones ,por Cumplir .,. ... ... ... ... ... . .. 

70.5 
52.7 

A pesar de que las ·cifras anteriores pueden sufrir modificacio
nes una vez que se conozca el rendimiento efectivo de los impuestos 
en el segundo semestre del presente ano, parece inevitable que la 
situacionde Gaja se 'desmejore ,en relacion al ano anterior, ya que 
·las Obligaciones por Cumplir se aumentaran en el monto del deficit 
presupuestario correspondiente a1 ejercicio del ano 1958. 

. Si las estimaciones realizadas para apreciar la probable situa
cion presupuestaria y de Caja son acertadas, el deficit de arrastre 
al finaUzar el ejercicio del ano 1958 seria de $ 121.100 millones. 
aproximadamente. Sin embargo, esta cifra se vera disminuida en 
cerca de $ 12.000 millones por reducciones queexperimentara el pa
sivo fiscal al consolidarse ciertas operaciones que en el balance an
terior aparecian como compromisos exigibles a corto plazo, de con
formidad con 10 ordenado por los articulos ,55.0 y 76.0 de la Ley 
N.o 12.8.61, de 7 de febrero de 1958. . , 

El hecho de que el deficit de arrastre no vaya a aumentar subs
tancialmente; a pesar .de las condiciones desfavorables en Que se ha 
desarrollado el ejercicio fiscal del presente ano, se debe 'afaumento 
de la deuda del Gobierno, tanto interna como externa. . 

3.- Compromisos pendientes en monedas extranjeras.- Debido a 
la persistente baja enel precio del cobre en los anos 1957 y 1958, no 
ha sIdoposible atender e1 pago oportuno de los prove~dores extran
jeros. Con el objeto de buscar una solucion a este delicado asunto, e1 
Gobierno obtuvo 13. aprobacion por parte del H. Congreso. de una dis
posicion que Ie permitia emitir hasta US$ 25.000.000 en pagares con el 
objeto de cancelar con est os , a <Cinco anos plazo, los compromisos 
pendientes con los proveedores extranjeros, incluyendo las coberturas 
diferidas con vencimiento en 1958. . 

Hasta la fecha se han colocado pagares por 1a suma dp 
US$ 1.953.894, Y existen operaciones en tramitacion por US$ 2.236.873. 
Sin embargo, todavia quedan compromisos impagos por US$ 14.276.033, 
cifraque se vera incrementada ,con las postergaciones correspondien
tes al presupuesto del presente ana. 

4.- Proyecto de presupuesto para el aiio 1959.- El' Proyecto de 
Presupuesto pre'sentado a la consicteracion del H. Congreso alcanza a 
un gasto en moneda nacional de $ 387.610 millones y a US$ 56:636.99"'5. 
Los gastos prQPuestos se financian can $ 375.914 millones provenientes 
de todas'las fuentes de ingreso cuya recaudacion se ~ace en moneda 



-8-

. corriente y US$ 69.632.400. que cortesponde a los impuestos y derechos 
pagaderos en monedas .extranjeras. 

Eldeficit que aparece en el Presupuesto de moneda corriente 
se financia con la venta de los dolares que el: Fisco no utiliza en 
sus propias necesidades y que se refleja en el superavit del Presu
puestoen monedas extranjeras. 

En 1a descripcion que se ha hecho sobre la situacion ft'Jcal para 
el ano 1958 se dejo constancia de la aguda baja experimentaca POl' 
los ingresos presupuestarios. Ene1 ano 1959, a pesar de notarse un 
aumento de los ingresos, este solo alcanza a compensar la dismi
nucian del ano anterior, que fue,cubierta 'Por recursos transitorios, 
como son los creditos internos y externos. Esto ha significado que 
los recursos disPQnibTes para e1 ano 1959 solo alcanzan a cubrit un 
nivel de gastos 'equivalente al del ano 1958. 0 sea, que el Ptesupuesto 
presentado a vuestraconsi!deraci6n contiene los gastos aprobados POl' 
la Ley de Presupuestos del ano anterior mas los que fueron despa
chadoscon canlcter permanente duranteel ano 1958. 

A continuaci6l:J. se insert a un cuadro que com para los gasi;os 
efectivos por Ministerio para el ano1958 y los propuestos para el 
ano 1959: 

COMPARACION ENTRE GASTOS EFECTIVOS 1958 Y 
PROYECTO 1959 

En moneda corriente: 

Presidencia '" .'.. .., $ 
Congre'so Nacional ..... . 
Contraloria '" ... . .. 
Ministerio del Interior .,. 
Ministerio de Relaciona,s " 
Ministerio de Haciend~ .. 
Ministerio de Educaci6n " .. 
Ministerio de Justicia .. " .. 
Ministerio de Defensa: 

Subsecretaria de Guerra .. 
Subsecretaria d'e Marina 
Subsecretaria de Aviaci6n 

Ministerio de Obras Public as 
Ministerio de Agricultura .. .. 
Ministerio de Tierras .. " 
Ministerio del Trabaj 0 •.. 
Ministerio de Salud .. 
Ministerio de Economia 
Ministerio de Mineria .. 

Presupuesto 1958 
mas leyes dicta-, 
daS"' en el ana' 

174.851.880 $ 
1.897.702.640 

543.014.960 
35.8&9.873.338 

674.245.320 
64.021.151.298 
72.592.449.769 

8.831. 360.080 

43.748.983.543 
30.755 .. 499.999 
11.840.350.680 
45.118,572.340 
4.615.170.775 

611.620.588 
1.129.800.168 

38.533.279.490 
40.205.171.285 / 

410.158.486 

Proyecto Presu
puesto ano 

1959 

233.512.760 
1.897.702.640 

598.014.920 
37.076.568.058 

633.715.320 
60.252.525.358 
73.960:545.'195 

8.794.830.600 

42.029.983.543 
30.9!l6.979.300 
11.8-14.350.680 
47.457.650.440 
4. 6!l1.114. 000 

611.620.588 
1.la7.956.652 

37.693.847.920 
27.319.210.541) 

410.158.486 
Totales " ..... . $ 401.573.256.639 $ 387.610.287.000 

En monedas extranjeras convertidas a d61ares: 

Ministerio del Interior .. .. " 
Ministerio de Relaciones " .. 
Ministerio de Hacienda .. 
Ministerio de Educaci6n ... 
Ministerio de Justicia .. .. .. 
Ministerio de Defensa: 

Subsecretaria de Guerra 
Subsecretaria de Marina 
Subsecretaria de Aviaci6n 

Ministerio de Obras Public as 
Ministerio de Economia 

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

US$ 385.000 
4.989.704 

19.407.000 
240.000 

6.500 

1.911.500 
6.235.000 
2.350.000 
3.000.000 

17.912.000 

US$ 56.436.704 

US$ 220.000 
, 5.262.037 
19.123.031 

240.000 

3.583.333 
6.219.932 
3.480.134 
3.416.661 

15.091.867 

aS$ 56.636.995 
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Las diferencias que reflejael cuadro anterIor lle deb-:)n princi

palmente ados nechos. 
En aquellos casos en que un Ministerio tiene una aslgnaci6n ma

yor en' el proyecto parael ano 1959 queel gasto efectivo del ano 
1958, la causa se encuentra en la aplicaci6n de leyes permanentes que 
destinan una cuota fija de gasto 0 un porcentaje de algun ingreso. 

En los casosen que la cantida:d que se propone es menor que el 
gasto efectivo, tiene su explicaqi6n en el hecho que el proyecto' de 
Presupuesto ~ara el ano 1959' no consulta los aportes aprobados POl" 
una sola vezen la Ley N.o 12.861. 

Ademas, en los item excedibles Ide pensiones no se consultan las 
cantidades adecuadas que sera neoesario incorporar enel curso de la 
discusi6n de la Ley de Presupuesto. 

5.- Deficit de anastre.- El deficit acumulado hasta la fecha me
rece un come'ntario especial, no tanto ,desdeel punto de vista de su 
composici6n, que 'se detalla ien ,el Anexo 2, sino que de su aumento 
anual, las causas que 10 han origin ado y los escollos con queha tro
pezado el Gobierno para su soluci6n integral. 

En primer termino, es importante destacar que el 'deficit viene 
aumentando anualmente a partir desde el ano 1950, y su desarrollo 
ha sido el siguiente: 

Deficit Gasto Porcentaje 
efec:tivo' del deficit 

Anos del ano 
Millones $ 

1950 1. 750.5 20.736.5 8.5 
1951 1. 632.4 27.640.6, 5.9 
1952 5.803.1 41.987.2 13.8 
1953 10.402.6 54.125.0 19.2 ',' 
1954 8.516.0 82.932.1 10,3 
1955' 18.084.0 156.019.6 11.6 
1956 ... 25.831.0 230.736.0 11.2 
1957 30.833.4 317.064.3 9.7 

(1) 1958 ... 17.400.0 403.400.0 4.3 

Un factor primordial en el desarrollo del deficit fiscal des de el ano 
1953 nastael ano 1955, 10 constituy,e la 3!pHcaci6n de la Ley 10.343, 
despach3!da con fecha 23 de mayo de 1952, que establecio el reajuste 
3mtomatico de sueldos de los servidores publicos, sin 'que en, ella se 

. senalara financiamiento alguno. De esta manera, el aumento ve-
getativo de los ingresos solo era suficiente para cubrir los mayores 
gastos variables del Gobierno y para hacer frente a las crecientes 
necesidades de inversion fiscal, que requiere un pais en desarrollo. 

En consecuencia, al elaborar el Presupuesto anual, el Gobierno 
se ,enfrentaba con 1a obIigacion legal de aumentar los' sueldos y sa
larios, sin con tar con los recurs os necesarios para ello. Esto se tra
ducia en Ia: posterg3!cion de gastos de alta prioridad que, posterior
mente, se solicitaban a traves de leyes suplementarias, cuyo finan
ciamiento, POl" 10 g'eneral, era inoportunoe insuficiente. 

Este estado de cosas duro hasta el ana 1956, fecha en que se 
derogo el reajuste automatico de sueldos. Sin embargo, como el cos
to ·de la vida seguia subi~ndo, se nacia necesario compensar a los 
asalariados 113, perdida del valor adquisitivo de sus remuneraciones. 

(1) Nota: El ano 1958 es una estimaci6n. 



• -10-

En el ana 1956, el Gobierno hizo un serio intento por atacar en 
forma int·egral la situacion fiscal. Fue asi como en e1 Proyecto de 
Ley que posteriormente se transformo en la 'Ley N.o 12.006, se pro
puso un financiamiento completo para cubrir los gastos que dem.an
daria el reajuste de remuneraciones de los serv~dor:es publicos. 

Al discutirse esta ley ·en el H. Congreso, se I·e d~sgloso el finan
ciamiento, aprobandose el gasto con fecha 23 de enero de 1956 . Solo . 
siete meses despues, e1 18 de agosto del mismo ano, Se publico 1a 
Ley N.o 12.084, ·que otorgo recursos abso1utamente insuficientes para 
hacer frente a los nuevos y fuertes desembolsos que se habian im-' 
puesto a1 Erario PU:blil;:o. 

Si la situacion fiscal no empeoro visiblemente durante e1 ano 
1956, se debio a que 1a cotizacion media del cobre a1canzo a 40;34 
centavos de dolar por libra. 

Todos estos factores debian gravitar en forma muy desfavorab1e 
para e1 ejercicio del ano 1957. No obstante, 1a situacion no se hacia 
todavia ill'sosteni.!ble porque se esperaba queel precio promedio del 
cobre fuera suficiente, para ese ano, aunque no tan e1evado como 
en el ano anterior. . 

En base a los ant'ecedentes diSlponibles en esaepoca, agosto de 
1956, se proyectaron los ingresos fiscales considerandO'se. una cotiza
cion promedio de 38 centavos de dolar 1a libra de cobre. 

El actual Ministro,' que se hizo cargo del Ministerio de Hacienda 
fa1tando solo 3 dias para 1a expiracion del plazo dentro del cua1debia 
someterse a 1a consideracion del H. Congreso el proyecto de presu
puesto, rebajo esta estimacion a 35. centavos de dolar la libra y, COll
secuencialmente, los gastosen una ,suma cercana a los 15.000 millo
nes de pesos.' 

Lasituacion que se produjo en el curso del ano 1957, es conocida 
por ·todos: 1a cotizacion media del cobr·e bajo a 27.73 c'8ntavos por 
libra, y el descenso que este hecho produjo en los ingresos fiscales 
fue practicamente igual a1 dMicit del ano, 10 cual esta indicando 
que, de no haber mediado aconVecimientos externos, fuera ,del control 
del Gobierno, e1 ejercicio presup'uestario del ano 1957 habria cenado 
en equilibrio. 

En .el curso del ano 1957, se estudiaron nuevas fuentes de l;e
cursos para atender a la situacion de la Caja FiscaL E1 proyecto res":' 
pectivo fuesometido a 1a consi.!deracion del H. Congreso Nacional, 
pero una y otra vez dehio el Gob~erno retirar y ·renovar 1a urgencia. 
Como .se acercara .el termino del ano, el Gobierno se via en la nece-· 
sidadde cambiar e1 destino de los recursos para aprovecharlos en e1 
financiami!ento .de1 reajuste de sueldos para e1 ano .1958 y en el' otor
gamiento de aportes extraordinarios a divers as instituciones, como 
1a CORFO, ENDESA, CORVI, LAN, etc. Solo en 'febrero de este ano 
pudo ser Iliprobada la ley respectiva, pero con un financiamiento 
apenas suficiente para los gastos indicados. Una vezmas quedaba 
postergada .1a solucion de 1a situacion fiscal. 

Por ultimo, para ·el Presupuresto del presenteano, 'el precio del 
cobre secalcu10 en 26 centavos de do1ar por libra y la cotizacion 
media hasta 'e1 31 de agosto ha sido de 22.93 centavos de d01ar·por 
libra,lo cua1 ha significado un nuevo impacto desfavorable, tanto 
en las finanzas fi:sca}es corr.o ·en. 1a actividad· economica gell'era1 del 
pais. La; baja ·continuada, ca'si sin precedentes en 1a historiadel 
precio d·e1 cob~e, que en un Japso de dos anos ha dhsminuido de 40 
centavos ·a poco mas de 22 centavos de dolar por libra, obligo al 
Gobierno a reourrira financiamientosextrapresupuestarios, como 
son los creditos internos y externos, :a los curales se ha hecho ref:eren-
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cia en otto capitulo de esta Exposici6n,' ante laenorme dificultad de' 
encontrar otra solucion' al problema, como ha quedado en eviden
cia anteriormen te. 

La politica d,el Gobierno no se concentro solamente en la bus
queda de nuevas y permanentes furentes de financiamientos, sino 
que se oriento tambien a reducir el ritmo de crecimiento que venian 
experirr,entando los gastos publicos en los ultimos anos. Esto se de
muestra daramente si se considera 'que la expansion real de los 
gastos fiscales .entre e1 ano 1950 y 1955, fue de aprroximadamente un 
7,5% aI ano. En cambio, en los anos siguientes este ritmo de au
mento ha decrecido a un 4,5% al ano, cifra que no puede ,estimarse 
exagerada si se considera que e1 crecimiento de la poblacion ha sido 
del orden del 2,6%anual. 

POl' otra ,parte, desde hace tres anos a la fecha, no se ha recu
rrido al Congreso ,en demanda de Suplementos de los presupuestos 
vigentes, hecho que se repetia en forma habitual en los anos ante
riores. Los miembros de esta. Honorable ComIsion conoc,en que, gra
cias a unapolitica de estrictas economia.s 'en los gastos variables, ha 
sidoposible financiar las deficiencias que se producen en ciertos item 
a traves de traspasos, provenientes tanto de economias producidas 
en stie1dos y sobresueldos, debido a que no se llenan las vacantes, co
mo de excesos que se logran producir en item de gastos variables, 
gracias a las instrucciones restrictivas que ha impartido el Gobierno 
en estos ultimos anos. . 

f 

No obstante, todas las circunstancias altamente desfavorab1es' 
que se han indica do, es 'preciso sena1ar que, como se 'demuestra en 
e1 cuadro insert ado 'Precedentemente, e1 poroentaje del dMicit en 
relaci6n al gasto total,! ha disminuido a partir del ano 1955 en ade
lante. Esto ,comprueba que e1 Gobierno ha realizado una politica cons
tante y decididapara solucionar la situacion fiscal yque, de no me
dial' los factores que se han senalado, se habria podidopresentar en 
estaultima Expo.sici6n de la Hacienda Publica, un balanoe saneado. 



Anex,o K.o 1 

SITUACION PRESUPUESTARIA 1958 

Ingresos: 
Miles de \! 

Millones S Gastos: 

1. Pr.esupuesto . .. .... ... $ 322.500 \ 1. Presupuesto .... . .. 

2. Leyes rlictadas con pos
tertoridad. CLeyes 12.861, 
12.866 y 12.885) .,. 

Total Presupuesto 

Menos: 

Menol1es in g res 0 s 
(Aduana) .. '" .. 25.000 

Menores ingresos Im
puestos Internos .. 15.000 

49.400 

$ 371.900 

$ 40.000 

2. Reajuste [ley 12;861 

3. Ley 12.863, Cacremi 

4. Ley 12.865 (Reajuste Sa
Iud) ... '" '" .,. 

5. Ley 12.866 (Obras PubU 

1

6. Ley 12.885! (Poder :Judiciall 

7. Pago bonificacion a Fe-' 
rrocarriles .,. . .. 

B. 2 % Constitucional '" .. . 

Total real ........ . $ 331.900 9. Item excedibles .... . .. . 

71.400 Deficit presupuestario .. ... $ 

Financiamiento: \ 
Menos: 

Pre s tam 0 Banco 
Central .. .. .,. $ 26.000 

Prestamo Externo 28.000 $ 
Menores gastos Cuentas Cal-

54.0UO zadas . 

Miles de 
millones $ 

$ 336.0 

51.1 

2.0 

0.3 

0.5 

0.7 

6.0 

b.O 

4.0 
----

408.6 

5.3 

Deficit contable '" $ 17.400 1 Total. .. ... ... ... ... $ 403 .3 
-'--1 



Anex,o !f.o 2. 

DEFICIT DE ARRASTRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957 

Pasivo: 

1. Obligaciones por Cumplir: ... ... ... . ....... . 
2. Fondos de Reserva del Ministerio de Obras Publicas: 

a) Direccion de ViaUdad ...... . $ 8.094 
b) Direccion de ObrasSanitarias 1.695 
c) Direccion de Riego ........ , 1.444 
d) Direccion de Arquitectura .. . 2.324 
e) Establecimientos Educacionales. Ley 11.766 8.239 

Millones 
de $ 

$ 35.338 

2.251 f) Varios ., ... , ." ....... , ..... ,. ... 24.047 

3. Cajas de Prevision, Fondos de Imposiciones: ... ... 3.602 
4. Fondos Seguro Social EE. Publicos: ... ... .., ... .., 848 
5. Fondos Direcci6n Aprovisionamiento: .. '. ... ... .... ... 684 
6. Fondos Varios ............ '" ... ... ... ... 119 
7. Fondos de Reserva de Defensa Nacional': 4llS 

8. Dep6sitosde Terceros: 
a) De Garantia ... ... .,. .,. ... ... ... $ 2.763 
b) De Municipalidades .......... , .. " ... 723 
c) De Aduana .. ... ... ... ... ... ... .., 
d) Generales ... ... ... .,. ... .,. 

8.781 
11.468 

9. Pagares Ley 12.084, Art. 20.0.' (Pasa a la deuda publica, Ley 
12.861, Art. 55.0) "', ... ... ... ... ... .,. ... ... ... . .. 

10. Deuda de dolares convertida a moneda corriente con el Banco 
Central (Ley 11:575, Art. 53.0) 

11. Otras Cuentas del Pasivo ......... ' ....... . 

Total Pasivo 

ACTIVO: 

1. Caja Ban"cos ... .., .... .., ... ... ... ... .., ... '" '" ... 
2. Varios Deudores: 

a) Letras p~r cobrar ... . .. ,... ... .,. '" 
b) Deudores morosos POI' impuestos '... .,. 
c) otros .... , ........ , ............... . 

Total Activo ... ... . .. '... ... ... '" ... 

Deficit (Pasivo-Activo) ... 

$ 2.366 
7.533 

708 

23.735 

7.1'14 

21.526 
2.621 

120.102 

5.736 

10.607 

16.343 

103.759 
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A,nexoN.o I 

EJEIWWIO paESUPUESTAaIO DEL MW 1957 

. El PresUiPuesto para 'el afio 1957 1'ue B1Probado :por -Ley N.o 12.417, de 27 de 
didembl1e de 1956, con un total de entradas en monada ,corrie.nte de $ 221.144.074.000 
Y de 00$ l00.46~.OOO en mon,ooas 'extranjems COllJVllrtldas a d6l1ares y de gastos 
'Por $ 256.Q~.70il.71)9 'en monecia corriente y de 00$ 66.6'44.487 en .monedas extran-
jeras conv.ertidas a d6hwes. . 

Seg.iin e1 Balance de Is. Contraloria :Qeneral d,e la Re,pulblica, al 31 de diciem
bre de 19517, 'el rendimiento ~ectivo de las diJferentes cuentas de ingre~;o y- la 
1nIver8i6n ,efeotmllda €Se afio, son los stgu1entes: 

ENTRADutS: 

.G~iUi'O ".,\'·'.-.:6ienes Nacionales ........ , .. , .. , 
GQUlPO '''E'' .-4Sel'vicios N!I!cionruIes '" '" ... . .. 
GIRJU1.EIO "0" .-~uestos d~ectos e indirectos ... 

. GIRIUIPO "'ID" .-!E:ntrrudas Var]ws .... 

$ 3.8730401.770.-
8.662.875 .. 991.-

226.854.4112.8'58. ~ 
46.840.2'28.274.-

TO'I1AIL J!JN!r.RIADIAS IElN M}CTE ... , .•... : ... $ 21&6.230.918.893.-

TOTAIL ENII1EMDIAS EN DOLAlRIE6 .. .. '" US$ 84.788.387.-

TOTAIL oGASrI'OO iElN M/GTE. . ... 

TO'l1AlL ,GtASTOS EN DOILAR®S .. , 

... $ 2117.()64.306.1'52.-

• .. UiS$ 92.599.010.-

iEln los cUlUiros Ique ,a continuacion se insertan se lha. ·ect;ectu:a;cto una comlPar'-:
ci6n ,entre 'las entrruda.s .cwlcwllidas y rr'as ·efecti'VlliS, con md>cllicwn del porcentaJe 
de ·a.umento 0 d>sminuciOri, cQlIl["orme ",1 Balal1JCe de loa Gontra.!o-ria General: 
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EN'JlR;ADAS CALCULAIDAS I 
% 

EFEGTIV/AS I-----;-------L 
Aum. I Dism. 

En m/ete.: 1 

Gru;po "A".- Bienes Na-
eiona1es ........ .. 

G!'UJpo ''is''.~ se"ViCiosl 
Nadonaloo " .. " .. " 

GrUlp'O '''C''._ Im:puestos 
directos e indire'ctos '" 'I 

GrulPo "'D",- EntTadasl 
Varias .. , ....... " 

Totales en m/cte. 

En diilares: 

Grlilpo "IQ".-, IlIIllP'uestos' 
diTe,ctos 0 indi,rectos ... 1 

GASTOS. 

2.1'95.704.000 

6.594.0.06.000 

210 .164 .&514 ,000 

2.189.500.000 

~:?Jl.l'l1U)74,000 

130.4612 .000 I 

CALCULADOS 

,."".",.",1 " .. J 
8.652.875.99'1 1 

226.85~.4J12.853 

46.840.2:2'8.274 
----

286.2'30 :9118.893 

84.7'88.387 1 

EFEcnvos 

3:1.4~/o 

2.039,3% 

29,4% 

% 

-----------------~-----------~-----------

3111.040.248 I 
1.169.,161.502 

'M2.203.206 
28.444.001.5'59 

En m/ete.: 

Presidencia . .. " 
Conlgreso IN8.Jcional .. . . 
Serv;JCios Lnde[)endienteS"

1 

Ministerio del Interior .... 
Minist·erio de Rebcione·s 

Exteriores " .. " .• .. 

cionwl: 

24J7 .022 .296 
85Q .697 .920 
3g0 .'17:1.340 

20.816 .936.711 

3fl7 :1'7'9 .122 
46.757.8,18.632 
417.100.200.000 

4.690 .013Q .835 

MinilSterio de Hadenda " 
MinisteTio de EdUC",Ci6n"1 
Ministerio de Justtcia .. 
Ministerio de De'fensa Na,-

SuJbsecretl:<ria de Guerra 30.388.80~.652 
Su.bse0ret'<l;ria de Marina' 20.5il.9.3~15.995 
SublSecretaria d·e Alviaci6n 7.711Q.M1.200 
Ministerio de Obras Bli-

bl103,S .. •...... . 33.190,4,'20.010 
Min:isterio de 1\;griouitura 2.679.76Q.773 
Ministerio de Tierra,s y 

CoIoni'2lacion . . '550.6\30.310 
Ministerio -del Tra,batio 5'58.41.2.340 
Ministerio de Sa,Iud Pu-

Ministerio de Economia.. 16.0IQIB.5
'
50.52·2 

Ministerio de Mineria .'. 3J45.8:3\3.89~ 

380.12:1.367 
65.1'02.3127.30'5 
50.460.617.56:1 

5.486.436.129 

39.730.389.43'1 
24.264.69.0.29'3 

9.15Q.5'32.518 

39.2711.0\314.00f7 
3 .8Q8 .077 .4311 

44'8.20.0.196 
8112.328.426 

2i2 .645 .9315.79':1 
24.47Q.9()6 . .16,5 

3'l11.482.973 

25,9')" 
37,1,?/,;· 
90,2% 
36.6~'(1 

0,8% 
39,2% 
7,1 '.7'0 

17,0% 

30,7% 
}8,1% 
18,6% 

18,3% I 
4Q,8% 

45,5% 

52,5% 

Dism. 

18,6% 

1,3,* 

blica y f'revi8i6n ISOCia.il 22.989.8&4.200 

--------1------------1-----
Totl).-les mlate. .. ., .. 2.56.243.7011.759 

En diilares: 

Ministerio del Interior " 
Ministerio de Rela'Cionc3 

Exteriol'es . . .. . . 
Ministerio de Ha,ciend·g, 
Min~sterio de ·Educacion 

PUblica .. .. ...... 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de <Defensa Na-

cionaJ.: 
Sub . .se·creta,ria de Guerra 
SUbsecr·eta.ria de Marina 
Subsecreta.Till de Aviacion 
Ministerio de Obra,s PU-

bli03,S .. 
Minlsterio de ·E·~onomia" 

Tota,les US$ <. " •• " 

68'5.494 

5.189.993 
17.71'1':;50 

400.00'0 
14.000 

9.28:1.000 
7.00.0.000 
2.00.o.00Q 

5 .. 830.C"JO 
lS.W2.450 

66.644.487 

317. ()64.306.152 

58'5.962 

4.7.18.308 
16.41l9.965 

335.95.0 
12.600 

1--------

23,7% 

14,5% 

9)% 
6,9% 

15,8% 
IO,O';{-

2,2<;'r 
10,8% 
18,00/, 

~,7% 

6,1% 



A,nexo M.o· 2,' 

IDISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE UA' ADMINISTRACION' PUBLICA EN EL ARO 

1957, POR CONCEPTO DE INVERSION 

Item 

,01 

a) cPor anos -de servicio 
b) cPor Tesldencla en 

ciertas zonas . . ... 
c) ,Por especiallidrud en 

ciertos servlclos .. . I 
d) cPor gal3tos de re

present'acl6n 
e) ,;\signa;ci6n familiar 
·f) Par otros COll'O€lptos 

03 D[ETA PARLA-
MENTARIA '" .... 

04 GASTOS V ARIA-
B'LES ., ...... , •. 

a) cPersomlil a contrata 
'b) 'O,,-atiJficaciones y 

IPr,emios ........ . 
c) V1:i.ticos '" '" .. . 
d) Jorna;les' .... .. 1 
e) :l\:rrien<1o de 'blenes 

ra.i'ces ... 
f-1) cPasa;j-es 'Y tf'letes en 

'Ia J:."nJpresa de los 
'F'F. Cia. del Estado .. 

f-2) p,as8Jjes y ,Hetes en 
em'pr,esas IPriv-adas .. 

g) lMa;terh~es y a;rticu
los de consumo .. .. 

h) MaJterlal de guerra 
i-I) Roancho 0 aliment,a-

<Cion .'.. . •. 1 

i-2) iForrajoe .. ... "'1 i-'3) 'Vestuarlo y "qui!po, 
j) ,Lmpresos, i!rntpresio-' 

nes YlPu:bUca;clones 
k) Gastos genera.!,es de 

~ftcina ... ... "'1 
I) Gonservaclon v 1'e-

paraclones ... :.. .. 

(tEJn moneda corrien te) 

INVERSION 
Presupuesto 

Ley N.o 12.417 
1------------------

$ 

69.120.000 

49.989.399.081 

3M.QQ4.440 

944.033.119 
43'5.168.NlO 

4.353.166.624 

1.183,243.985 

256.618.362 

7'515.185.305 

2,43G.43,1. 743 
'5211.600.000 

7 .6<t5 .420 .000 
1.618.735.360 
5.6'715.484.92.0 

743.3'90.900 

1'58.8413.000' 

899.792.280 

69.120.000 

43.654.201.259 

280.100.950 

70!7,82'6.8019 
3,M.37,0.104 

4.077.447.667 

1.163.7:4;4.754 

316.134.444 

7~1.4M.648 

2.9'/i2.070.859 
'1>1'8.6117.55,5 

7.416.868.652 
1.20'1.083.112 
5.28G.7()4,(JSO 

68'3.&34.669 

H2.4SQ.294 

965.7157.790 

23,2% 

22,1% 

Dism. 

3,1% 

4,7% 

1,4% 

1,5% 

O,2~o 
4,7(1(' 

16,1 'Yo 

12,7% 

20,9% 

2'5,O';C; 
1£,6% 

6,3% 

0,6% 

3,0'10 
25,6% 
13,9~'o 

8,1% 

29,2 'Ie 
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INVERSION 

Item Con,ceptos de Presupuesto 
Ley N.o 12.417 % 

inversion 
!S 15 

Aum. Dism. 

m) Mantenimiento del I· I 
~:iC~~I.OS . , ~~~~ri~~~ I 

588,9411.401 596,9'813,~,79 I 1,4':·~ 

i 

n) .coIIDtp'ra de ~3.1gua a ! 
llarticUla!'es .•.. .... 2,800,000 1.067 ,OO~ I 61,9ryi, 

fi) , Mat,erial de ense- I 

iianza ....... '" .. 300,900,000 294.881.3'53 I 
I 

2.0% 
0) ManiofbrR3 mi!1ita,res 4iJ.100,00O 29,Qi18,302 : 27,61j'~ 

rp) iPrEIvisi6n 'Y ~'::l!t,lzn-
5,16,3,3'7,43,4 I 7,8 tes .,. .... , ... , 4If6,(}3'1.496 

'q) Mantenimien t 0 de 

I aviones 61'6,500,000 7011 ,9110 ,770 13,8" 
r) ;Consumos de el-3'c- ~ .. -.,.. i 

triciidad, a'gna, tele- ._;Tt 

\ 

cronolS 'Y g'as 6915,6'39,900 ~45,466.4c32 7,2'.:~ 
5,2;70 s) ;Exjplotaci6n de obl"'ls ,1211,00-0.000 .111\1,7

'
60,760 -

t) ,Auxilios extraordi-
narios ." ... ~ .... 18;4,I:?;O,o,00O 4(}3,745.853 1119,2S{' ! 35,9% v) Varios e imlprevlstos l'5,8811.17'5l314 10,1'7'5,011'1,566 

16,3~, I w) Adquisiciones ... .. 1.2215.891.344 1.4126,315'8,700 0,02% x) SulbrvencioUies '" ... 1.730.54(}.550 1.7,30,3123,926 
y) ,Pl'emios .. , 40,100,000 33,1157,171 17,3% 
z) 1C0nstrucciones me-

nores ... ... ... .. , 66,9160,000 ,87,21'8.'580 3'O,2'j~ 

05 SERVICIO DE L!, 
1,70/" -DEU:DA PUBLICA " 2.180.951.624 2.144.731.962 

Jb) il)eU'd~a flotante ,., 2,14!3,C'IL62,4 2,142,809,316 0,01% 

'c) Otr~s obUg8Jciones .. 37.9~G,ODO 1.922.643 94,9% 

06 J1UBliL AC I~O IN E S, 
PENiSIONES Y MON-
TEPIOS Y, EN GE-
N®ltAL, GAS,TOS 
<DE PREVISION Y 
ASIIS T E NC I A SO- I 
CML ... ... " . " . 32.025.033.612 37.215.047.397 16.,2% 

a) ,Jiu'bhlacio,nes, rpen-
siones y montepios 19,-6117 ,elliS ,000 2!5.6(}6,852,983 30,5'" -

'b) lConcurrel1'cia Ictal Es-
,taJdo 'a CajalS de 

6,4% IPrev1si6n ... '" .. 12,3'92,4017,(l12 1'1.594,433,773 
c) ~~~Si.~~e'3, .'~ ,~.e.ta~~~ I 8,3% 15,0.00,000 1'3,760,641 

07 CUOTAS FLSIClAllES 
A ,FONDOS Y SElt-
VICIOS iESiPEOIA-
LES ... ... ... .... 51.876.1'18.676 45.787.101.385 11,7% 

a) ICa.ja de :Credito y 
Fomento iMilliero 20'1.9315,000 192.93'5,000 4,5% 

b) Cad a de 1C010niza-
5,0% ci6~ ,Ajgri'coloa ... 8,000,000 '/,600,000 

c) Oalj'a, . Aut6no'm·a, de 
,Amortizaci6n d'e la 
lDeuda PUiblica ., 5,622,'870,000 255.952,8.00 95,3% 

d) Conporaci-6n de Fo-
m,ento de la Pro-
dUDcion 9,774,79;),000 9.396,0'53.350 3,910 

e) lCol'lPoTacion de la 
Vivienda 2,J38,1~20,OOoQ 2.3,3'8.7120,000 

f) Gonsedo Swp:erior de 
IDed"ens3. N acio1lJwI 3,59 :660 ,000 359,660,000 ,-

g) GOlW~jO 'de Forn'ento 
·e iInvestigu.ci 0 n e s 
Agri1colas ........ 931.5{}1,OOO 1.649 ,()97 .275 77,OC:·j 

h) Gomlsi6n ' IDil'eJctora 
deJ. 'Al1cOlivo de don 
Bel'nardo lO'iHig1gins 5,000,000 5,000:000 

i) iDirecci6n <General ,j e 
GredLto Pr,endario y 
de Ma.rthllo 289.'1'21,040 289.721.040 

j) 'Emrpresa de ios FlF. 
OC-. 'del EstMlo .... 2 ,5!)!) ,00{1.00oQ 2,500.000,000 
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INVERSION 

Item Conceptos de Presupuesto 
Ley N.o 12:417 % 

ihversion 
$ is \ I I 

Aum. I Dism. 

k) J9mpresa d·e Trans-I 

I portes Colecti'Vos del 
1.1111:5.90.300 :ElStado ... ... 1.11M.S,g0 .300 - -

1) iEmpresa UVIaritima 
del iEsbado :527.24<1.<136 1l2'7.244.<136 - -

m) l"undacian de Vi-
'Viend,as de iEJmer-
:genci'3, •••• .. , .... 5'5,5.360.000 499.824.000 - 10,0% 

n) Instituto' lNaicional 
de Carnel1cie .. 134.:m1.900 165.6S3.527 !1!3,3% -

fi) :Linea Mre8J lNaclo-
nal ... '" .,. '" 1.083.'7'50.000 6·38 /~58. 764 - 411,1% 

0) UVIunicilpalidades 1.856.400.000 1.280,1QO.700 - 31,0% 
IP) lSociedad lColllS"truc-

tora d'e iE!3talbtecl -
mientos lEd.uca'cio-
naves ,., .... ,. 6,3'9.000.000 636.486.052 - 0,6% 

q) \S'e'l'lVicio Niacional 
de Salud 16 !54J5 .000 .000 16.532.'f151.872 - 0,108% 

r) Uni'V8mi!d9d 'de . clli\i~ 5.695 .. 195.000 5.69'5 .. 102.269 - 0,01% 
s) Universidad 'Ve1cnica .-

del Es,tado .. , ... 1.69'6.000.000 1.696.000.000 - --
08 OTROs. SiElRViCIOS 

(PlRESUPU E IS T 0 S 
GLOBALES) ... '" 397.400.000 182.574.356 - 54,1% 

a) SUiperintenden~ia de 
Ba,ncos ... ... 86.400.000 11411.15,50.754 613,8% -Ib) Sup'erintendlencia de 

. ·Coml[lafiias de ISegu-
ros, Socieda'des Ana-
nimas y Bolsas de 
'Comercio ... ... '" 311.000.000' \ 41.023.602 .- 86,8% 

09 SUBVENC'rONES Y 
PRIMA.s DE FO-
MENTO ... ... .. . 6.530.526.468 5.628.532.797 - 13,8% 

a) Nave"g·a.ci6n en lJ.,agos 
y 'rut~s ;fluviales ... 1.3Q4.000 291.000 - 77,6% 

b) Otras tSubvenciones . 
a ,la na;ve.g~ci6n ... 2.000.000 '1.900.000 - 5,0% 

c) SUlb'Venciones de fo-
m'ento a Ia e'duca- , ,cion parti!cular 6.427.202.46:3 5.5311.3'35.797 - 103,9% 

d) lSulbvienci6n 'a· Ia Fe-
detitd6n . Aerea de 
C!hile ." ... ... .. I 1100.000.030 9'5.000.000 - 5,0% 

10 DEVOLUCI0NES DE 
ENTRADAS PERGI-
BIDAS EN EXCESO 4.181.810.000 12.527.250.007 199,6% -

c)' otms de'Volucion"'1l .. 4.Hl'l.lHO.OOO 12.527.2'50.007 '199,6% -
11 GON:S'lIRUiCCIONES, 

OBRAS PUBLICAS 
Y AUXILIOS. EX-
TI~AOIRDJ1N!A:~IOS 29.269.481.092 30.776.478.200 5,1% .-

,<to) Obras I[lu·blicas 15:~11.377.112 16.144.344.204 4,1% -c) Fondo ·especial de I earninos y puentes 13.758.103.980 14.632.133.996 6,3% -
12 P'LANTA .suPLE-

MENTARLA ... ... 57.003.680 26.783.015 - 53,1% 

Subtotales ... ao •• 256.243.701.759 254.693.604.198 - 0,60/0 

AUTORIZACION DE LE-
YES ES·P'ECIALES 

($ 6~ .3'70 .701.954) 

Ley iN.o 7.7Q.7.- 2% Gons-
titucional , .. . ... 4.105.790.135 - -



Item Conceptos de 

inversion 

Dey iN.o 12.1'>5.-· ,Plan E{-i 
traol'dina-rio Obras PU-
'blicas ...... '" '" .. 

Ley iN.o 12.401.- AUID3ll
ta aSignaci6n rfauniliar 
a A:dministracion 1'u
bHca 'Y iF'F. ac. del Es-
tado '" '" '" ..... . 

Ley N.o '12.405.- Antic~'Po 
'$ '300.000 a cuenta, <futu
ros re(!;justes ... ... . ... 

Ley iN.O 1(2.40'7.-' iPlanta de 
~a lDireccion General ode 
Correos y Tel,egr.aJfoo ., 

Ley N.o 12.412,5.- ,Apor,tes a 
la's Mun]ciipa1ida~es de 
Sant·a 'Bal'bara 'Y Quila
'co, Ipara inst8Jlft,clon 
8Jlumbrado 'eMctrico .,. 

Ley iN.O 1'2.4'28.- iFija suel
dOB 'Y restable'ce ,quin
quenios a FF. ,.AI1madas 
y Ga;ralbineros .. : ." .. 

Ley- N.o ]2.430.- lDesalJ,u
cios, asign1l 1ci6n f,amiliar 
'Y reajustes pel'lSOnal No
ta,rias, Gonserv(!;dor'e5 y 
Arclhivos Jud]ciales 

Ley N.o '12:434.- R.eajus
te de sueldos y j OTIla
les de sel'vidor'e5 del 
Esta;do 

Ley N.o 112.436.- [Br>rnas 
a obveros del Sevvicio 
doe .ElxJplotaci6n de iPuer
tos ..... , 

Ley N.o '12.4'52.- A:1imen
t-a 'asignaci,on rr-amUiar a 
cA:dministmci6n J:'IuJblica 

L~y N.o ,].12:52'5.- Alportes 
extraol'dinarios a :Elm
pr,esa 'ae 'los iFF'. 00. '(~el 
:Esbado 

Totales ... ... . .. 

EN IDOLAR<ES 

01 SUELoDOS FIJOS 

~2 SOBR:ESUEI.JDOS FI-
Jo.S '" '" ..•..• 

a) iPora;nos de selwkios 
b) 1'orespeciailidad en 

Ic:i:ertos SBT!V:Lcios • ' •• 
d) Gastos de repr·esen-

talCi6n '''''''' 
·e) IAsign(!;ci6n f(!;miliar 
d') lPor otros Iconoepto;s 

04 GASTOS 
BLES .. , 

V ARIA-

a) Personal a contrat:t 
b) IGrat>fJJoa;ci 0 h 'e oS v 

'Premios ........ : 
c) 'Viaticos 
e) Arriendo 'cie Ibienes 

raices ... '" ..... . 
f-2) iPasaij.es y IHetes ·en 

em'P'resas Ip'riv(!;das .. 

g) ~~;TJ;i~i:~sJ~~:'::.~:l~ I 
h) Material de guerra 
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Presnpues.to 
Ley N.o 12.417 

256.243.7(n.759 

US$ 

~.810.226 

3.(n5.826 

34k.OOO 

22,002 

521 
556.965 

2.094.538 

19.285.985 

62.380 

~10.5oo 
3r2.500 

26.158 

561.090 

1.8129.9rll 
290.00-0 

38.000.000 

7'&2.939.047 

4.242.048.Z28 

1.100.909,7.303 

'2[! .0000 .000 

13.851l.'liI29.925 

5.812.135 

30.'91>5.886.436 

2'39.1277 .290 

4.4400.094.955 

317.064.306.152 

US$ 

2.566.451 

2.358.305 

301.052 

11.093 

157 
300.52>8 

1.657.47() 

16.67.5.47,7 

55.287 

500.4<53 
19.376 

24.658 

6112.939 

i.565.029 
110.5'/8 

INVIDR<SION 

.% 

Aum. 

23,7.% 

8,2% 

Dism. 

8,7% 

69,8% 
30,2% 
20,9% 

13,5% 

11,4% 

40,4% 

5,7% 

14,5% t 

61,(j% 
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INVERSWN 
Item Conceptos . de Presupuesto 

Ley N.o 12.417 % inversion 
US$ US$ 

I I Aum. Dism. 

i-I) iRI~nCiho 0 aJlimen- I 
ta,clon '" .... 6il.oOO 60.000 - -

i-·3) 'Vestuarlo y ,equi'Po 294.254 156.874 - .46,7% 
j) Ilffipr,esos, imJpresio-

nes y pulbliclllciones 8.000 6.238 - 212,0% 
k) Gastos g·enerales de 

oUcina .... ...... .. 189.000 2W.080 14,3% -
I) iConserva.cion y re-

'Paraciones ..• . .• 320.526 200.726 - 19,9% 
ill) iM'a,n tenimien to tie 

yeJliculos lInotoriza-
dos " ••• 0 '0 •••• 59.000 514.000 - 8,5% 

'P) 'Prevision Y !pa,tentes • 16.000 6.500 - 59,4% 
q) MantenlmiJe n t 0 de 

avlones 
·~~';";'ist.;~ 

2J8O.830 250.230 - 10,9% 
v) Varios e 4.204.765 2.527.073 - 39,9% 
w) kdqulsiciones ... .. 10.541.004 "10.201.386 - 3,2% 

07 CUOTAS F1IS,OALES 
A FONDOS Y SER-
VICIOS ESPECIA-
LES '" '" ... ... 41.332.450 40.420.777 - 2,2% 

c) Oa,ja AutOnoma de 
Amortwilicion de la 
tDeudaI'Ublic·a 14.400.000 14.400.000 - -

d) GOl'!Porlllcion de Fo-
m·ento de la Pro-
du,cclon 10.008.950 1'0.828.876 - -

f) Consejo Surr>e:cior de 
Def'ensa Na.cionllll 8.000.000 '8.000.000 - -

k) ·Em!p·r·esa de Trans-
portes Golectivos del 
ElstllJdo .. '" . .. 5.000.000 4.366.670 - 1C!,710 

I) Em!presa 'J.I4aritima 
tie" Estado 2.000.000 1.800.000 - 1(},O% 

fi) Linea Ael'ea Naclo-
na,1 703.500 668.300 - 5,0% 

r) Universid'3.d de Ohi-
1e ... ... . ,. '" ., . 400.000 3·5'6.931 - 10,8% 

11 ,CONS/TRUOC1!OiNES, 
OBRAS PUBLICAS 

.y AUXILIOS EX-
TRAORDINARilOS 200.000 190.000 - 5;0% 

a) Obras !public as .. .. 200.000 190.000 - 5,0% 

Ley N .. o 12.451, a[)or-
te COl'!Poo;J..cion Fi-
naD.!aier~ Intema-
ciona~ ... ... . .. - 388.000 100% -

Totales '" ... '" 66.644.487 62.599,010 I - 6,1% 





Aaexo M.o 3 

MENSAJE N.o 865 

CONOIUDADANOS DElL 'S'ENADO Y DE iLA CAMARA DE DIPUTADOS': 

lSe somete a lVues,tr,a consideraci6n el Proyecto de Presupuesto de la 
Naci6n, ipara el ana 1959, encuadrando 10s .gastos a [os ingresos dislPon~bles. 
de acuel'do con el aI'lticulo 7.0 de la Ley N.o 4,520, ,que ordena que ",el Pre
supuesio de Igamos se ,a1ustara al de entra-das, ry no podra. excederse de el". 

Los ,gamas que se rproponen alcanzan a !Ii 3'87.610.1287.000, \y 'en monedas 
eXltranj eras a US$56.636.995. 

En relaJCi6n 'con ,los ingresos,el proyeoto contempla $ 37'5.914.422.'500, 'Y 
en monedas extranjeras US$ 69.632.400. . 

Como' ,es de ,conocimiento pubHc'o, la baj a eXiperimentadaen el precio 
del cobre en el presente ano ha repercutido desfavorabl£'emnte, tanto en las 
disponiJbilidades de dwisas como ,en la actiJvidad econ6mica Igeneral del pais. 
Este ihecha, s'umado' ,al reajuste experimentado por la ecanomia co-n la apli
caci6n de la poHiica ,aruUnflacionista, ha Iprovocado unadisminuci6n de los 
irugresos iisca'les !por COIllCE'pto de 10s impuestos \y dereCihos recaudados ipor 
aduana y de los que gravan la produccion nacional. Esta situacion se ha 
po-dido soluciO'l1ar con el financiamiento ·eXitraordina.rio obtenido a traIVes 
del .aume-nto de' la (ieuda publica imerna y exrterna. 

Pa;ra el proximo ano, el aumenoo· vegertarttvo de Jos ingresos a;>ermttira 
nelgar al mismo niJvel de entradas ordinarias y extraordinarias del anal elj 
curso, !pero no sOibrepasaTlo, raz6n que obliga al Gobierno ·a prese,mar el 
Presupuesto de Gastos de la Nadon sin aumecrJJto en re<laci6n a1 de ,este ano. 

Teniendo en 'co:nsideraci6n la situacion descrita anteriormente, e1 Go
bierno impaI'lrti6 i,!lJStrucciones a sus dependencias ·en el sentido queel ,gasto 
par,a el ana 1959 1110 po·dria s.uper.arel alirtorizado por ~a iLey de iPresu
puestos del ano 1958, mas las leyes especiales que representan compromisos 
permanenrtes. iDe ema manera, el Proyecto que se somete a vuestra con:si
deraciOn no contellIljpla aumentci de ,gasio sobre ·el nivel del presente ,ana 
para ningUn serviJCio de la AJdministraci6n PUlbUca. 

iPor o.tra a;>arte, 1110 se ihan incorpor.ado al Proryecto para el ana 1959 
aLgunos a.porrtes otor,ga-dos POT leyes especialesen el 'curso del ano 1958, pOI: 
haber side cons1deradoos transitorios. 

LEn mer-ito de Jas consideraciones anrtericlI'lmente expuestas, vengo ,en 
someter a vuestra deliberacion el siguiente 
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PROYECTO DE LEY 

Articulo 1.0- AJpruebase e1 Ca1culo de Entradas y e1 Presupuesto de 
Gasltos de 1a Naci6n ·en moneda corriente, para e1 ano 1959, segUn e1 si
g,uiente detalle: 

:EJN'l1RAlDAS '. ............ $ 375.914.422.500 

Grupo "A". Bienes Nacionales .. .. $ 
Grupo 'ffi" ISe'I1vicios Naciona·les .. 
Grupo "C" Jmpuestos ·directos ·e indiree-

Itos .. . 
Grupo "D" .Entradas lVarias .. .. .. .. 

4.745.000.000 
13.959.809.000 

350.3168.810.500 
6. 840 . 803 .000 

------

GASTOS ......... . ., ...... $ 387.610.287.000 

Presidencia de la Republi}!a .. " .. $ 
Congreso . Nacional .. .. .. . 
Contraloria GeneraJ de la iRepu:blica 
Ministerio del I'l1!teriox .. .. .. .. .. 
Ministerio de Relaociones Emeriores .. 
Ministerio de Ha,cienda .. 
Mi'nisterio de Educaci6n Publica 
Ministerio de Justicia .. .. .. " 
Ministerio de Ded'ensa Nacional: 
Subse:cretaria de Guerra .. .. .. 
Subsecretaria de Marina .. ;. " 
.subsecretaria' de AIViad6n .. 
Ministerio de Obxas Public as .. .. 
Ministerio de AJgricultura .. 
Ministerio de Tierras y Colonizaci6n 
Ministerio del 'Tr'aJbaj-o .. .. .. . . 
Minisrterio de Salud Pu.bliea y Prevision 

Social .. .. .. .. .. .. .. 
Ministerio de :Economia .. 
Ministerio de Mineria .. :. .. " .. .. 

233.512.760 
1.897.702.640 

598.014.920 
37.076.568.058 

633.715.320 
60.252. 525 . 3,58 
73.960.545.195 
8.794.830.600 

42.029.983.543 
30.996.979.300 
'11. 814.350. 680 
47.457.650.440 
4.691.114.000 

611.620.588 
1.137.956.65'2 

37.693.847.920 
27.319.210.540 

410.158.486 

Articulo 2.0- Alpruebase el Calcul0 de lEntradas yel Presupuesto de 
Gastos de la Nad6n en monedas exltranjeras, reducidas a dolares, ;para e] 
ano 1959, segUn el siguiente detalle: 

ENTRADAS .. 

Grupo "A" Bienes Nacionales .. US$ 253,900 
Grupo "C" .Jmpuestos .dir·ec<tos e indirec-

,tos .. .. .. .. .. .. .. 69.228.500 
Grupo "D" Entradas 'varias .. 150.000 

Ministerio del -lntexi'or .. .. .. 
Ministerio de Relaociones ·Ex,teriores .. 
Ministerio de Hacienda .. .. .. 
Minis,terio de Educaci6n .. .. " 
Ministerio de Ded'ensa NacionaI: 
SU!bsecreiaria de Guerra .. .. " 
Subsecmta-pf,a de Marina .. .. " 
SU'bsecTelta.ria de Alviaci6n . .. .. " 
Minislterio de' ObrasPublic,as .. 
Mi~isterio de Economia .. .. .. .. .. 

US$ 220.000 
5.262.037 

19.123.031 
240.000 

3:583.333 
6.219.932 
3·480.134 
3.416.661 

15 .. 091. 867 

US$ 69.632.400 

US$ 56.636.995 
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Articulo 3.0- Los Sel'vicios Publicos no podnlnefectuar gastos en im
presiones 0 suscrtpciones ,a Hwistas, sino deniro _de las canUdades que la 
Ley de Presupuestos conceda -ex'pr-esamente iPara tales fines. 

Los Servicios Publicos tam poco podran conceder. autorizaciones para la 
publicacion de revistas POl' particulares, eon la denominaci6n de estos 0 
cualquiera otm. 

El funcionario ;publico que infri:nja las disposiciones de esite articulo, 
incurrira en el deliJto de malJVersacion de fondos !publicos. 

Articulo 4.0- Las coa:nisiones que se confieran a los empleados de la 
AdministraoCion Publica -no daran lugar al pa,go de remuner,aciones, hOiIlo
rarios, asi.gnaoCiones :por irabajos e:xtramdinarios ni otros emolumentos q1).e 
no sean los viilitieos, lPasa,jes, f.letes y gastos inherentes al desempeno de :La 
comisi6n. 

Articulo- 5.0- No podra autorizarse la instalaci6n y uso de telefonos, 
con cargo a ifondos ifiscales, en los domicilios particula;res de 'los funcio
nario,s pUibhoos, ICon 'CG'.iI1g0 al Pr-eslUpuesto no podran lPa,garse comunica
ciones de Ianga distancia, sino cuando sean de oftcina a olfic~na. 

Se exc.eptuan ·de Io dispuesrt;oen el inciso anterior, los Serwicios de la 
Direcci6n General de Carabineras, la Direcci6n GeneraI de Investtgaciones, 
lim1tandose lPara esta re.pa.mici6n a las comunica.cioones ,que efeciuen los 
stguientes funcionarios: Directo.r General, Aorudante del Director Genera'l, 
Subdirector General, Asesor Jurtdtco, 'Pred'ec,to Insl!lector, Secretario Gene
ral, Jefe Depa,I1tamento Administratwo, J·efe Departamenrt;o del Personal, 
Jefe La'lYoratocrio 'Polic.ia 'I1ecnica, Jed'e InvesHg.aciones iF'F. CC., Jefe Secci6n 
COIld'idencial, Jef·e Departamento Ex,tranjeria, Jefe PoHcia 1iniernadonal, 
Jefe Servicio Radiocomunicadones, Jefe Departamento 'Movilizad6n y 
Transportes, Pred'ecto de SanUa,go, Jed'e \Brilgada M6vil, Jed'e Brtgada de Es
tafas, Jefe- de Brigada de Homicidids, Jefe Asesoria Tecnica, Jefe de la 
Pr·efectura de Anrt;ofalgasta, Jefe de la Comisaria de Antoifagasta, J·efe de 
la 'Comisa,ria de Arica, Jed'e de la Prefe·ctura de La Serena, J·eie de lao Pre
feotur·a de ValparaiSO, J·efe ·de la Comisaria de Valparaiso; J,ef'e de la Pr·e
feotura ode Ta'lca, JeJe de la Comisaria ·de Talca, J·efe de la iPrffiec,turade 
ConcepCion, J·efe de ,Ia 1C0misaria de Concepci6n, J,ed'e de. Ia Pf·efeotura 
de Temuco, Jefede la Prefec.tura de V,aldivia, J·ed'es de Unidades de ,san
tia..e:o (8J. 

Articulo 6.0- Gon c.ango a los rondos depositados \por par,tioulacres para 
detelminad·o objeto, no se podra contratar empleados niaumC'ntarse sus 
remunera·ciones. 

Articulo 7.0- Elderecho· ode alimeIl!taci6n de que 'go(lia' el 'pet-sonal de 
los establecimientos· de lEducaci6n odel Estado no se extendera a sus fa.
miliares, con ·ex·cepci6n de los aieclos al Decreto N.oO 2'153'1, del Mini.&terio 
de Justicia, -de 24 de dicieun'bre de 1928, reglamentario ·de ,la Le~ N.o 4,1447. 

Articulo 8.0- S610 podran ·crearse nuevos ·estalblecimientos educaciona
-les 0() modillicar su clasificad6n cuando el presu!pues1io haiYa consultado los 
fondos necesartos' para cU!brirel may.or gasto. 

Articulo 9.0- iFijanse para el ,ano 1959 los siguientes ·porcentajes de 
gra1tiificacion de 'zona de acu:erdo ·con 10 dispuesto en el artilculo 34 del 
DFL. N.o 256, ·de 1953, y ·el amioculo 10.0 de la (Ley N.·o 9,963, pa·r·a el lPer
sonal radie-ado ·en 10s siguienrtes lugares: 

PROYINCIA DE TARkPACA ". ... . .. 

El personal que pres'te sus servicios ·en los RetenC's "La Palma", "San 
Jose" y "Nelgreiros"; en Villa Industrial, PoconCihile, Puquios; 
Central, Codpa, Chislluma, General (La'gos, A'V·anzada de .hduanil 
de Chaca, Camarone'S, Pisa-gua, Zaptga, Aguada, iP·oroma, Siba-

40% 

ya, Huavina, Mocha, Pachica, Taxapaca, Huara, Caleta Huani-
110s, Piontados, ilVla,tilla, Pica, Iris, Victoria {ex Brac) , Alianza, 
BuenaIVentura, Posta iRosario, 'Pozo Almonte y 'ICampamento 
Militar Baquedario", tendr,a el ... ... '" ... - . .. ... ... ... 60% 

El personal que preste sus seI'IVicios en Visviri, Putre, A1cerl'C'ca y 
ClIIYa, ten.dra el '" ... ... '" . _. ... ... '" '" ... '" ". . 80% 

EI personal que preste sus servicios en Pa.rinacma, Ohurugara, \Belen, 
Cosapilla, Caquena, Ohilcaya, Huayatiri, Isluga, Ohiapa, Chus
miza, Canc'Osa, M.amina, Huatac.ondo, 'L!lJguna del Huasco, Reten 
Camina, Ticnamar, Socoroma, Cha;piquina, lEnquelga, Ca;ruquima, 
Chiapa, Sotoca, Jaina, Camina, Ohap1qui1ta, Mini-Mine, Parca 
'Y Macaya, Portezuelo de Chapiquina y Reten Caritaya, tendra el 100% 
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PROVINCIA DE AN'J10FAGAlSTA 0 ~o 

El personal que preste sus servtciosen los departai(Ilentos de Taltal 
y Tocolpilla y eon las Iocalidades de Coya Sur, Maria Elena, Pedrp 
de Valdivia, Jose Francisco Vergara, Calama, Chuquicamata 'Y de-

30% 

(pal"ltaililenio de El Loa. rtendra el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 50% 
Ei (personal 'que presie sus servicios en ohiu-Ohiu, San Pedro de 

Macama, TO'corrao, iElstad6n ISan P·edro, QuiHahue, Prosperi dad, 
Rica Aventura, Empresa Algorta, Mina Despreciada; Chacance., 
iMiraje, Gatico, BaquedanQ, Pampa Union, Sierra Gorda, Conceq;J
cion, La 'PalQma, EstaciOn Chela, AItamira, iMineral, lEI Huanaco, 
Cattalina, Sierra ·Qv.era, iVIejillones, Floor de Ohi}.e y Reten Odii-
cina Alemania, iendra el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 60% 

Ell personal que preste SIllS serrvicios en Ascotan, ,Socaire, Peine, Cas-
pana, Ol1aJgue, Ujina (ex CoHaihuasi) y Rio Grande, t~drael 0 0.. 100% 

PROWNOIA DIE ATACAMA 000 30% 

PROWNCTA DE COQUlMBO 0 0 0 15% 

PROVJNOIA DE V.A[)P ARAISO: . 

El !personal que preste sus senvicios en la Isla Juan (Fernandez, ten-
<ira el 000 .00 o. 0 000 .00 0.0 000 000000 000 000 000 000 000 000 60% 

EI personal quepreste sus selwicios en la ,Isla de Pascua, rtendra el 100% 

PROVINCIA ,DE .. CONiCEPiOION 15% 

PROViENOliA DIE ARAUCO 0 0 0 ". '" '" ... '" ...... , '" ... . 10% 

PROVLNOIA DE MALLECO: 
EI personal que ipreste sus servicios enla loca'lidad de Lonquimay, 

tendr.a el 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. '" '" '" . 0 • 30% 

PROVINmADIE CHILOE 0 0 • 20%. 

Ell personal que preste sus servicios ·en Chiloe Conrtinenrta,l y Archi·· 
pielalgo de las GuaHe'cas, rtendra el '" .. 0 ••• '" ••• • 0 0 0 0 • 60% 

. El personal que !prest.e sus servic.ios en la Isla Huaio, Futalel:fiU y Pao. 
lena, rtendra el .. 0 •• , •• 0 • 0 0 0 0 0 0', ••• •• 0 ". '" • 0 0 0 0 • 100% 

PROVINCIA DE AYSEN 0 o. 0: 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 0 0 00 0 0 0 0 • .. t' ~ • ~ • 

EI personal que preste . sus serlVicios en . Chile Ohico, Baker, Rio I'ba-. 
nez, La Colonia, Cisnes, Balmaceda, Lago Verde, Cochrane, Rio 
'May.er, Ushuaia, Rertenes "Coyhaique Alto" y "Puesto Viejo", ten-

60% 

dra ·el 0 0 0 • 0 0 0 0 0 '0 0 0 •• 0 • o. '" . o. 0 o. ... ... . 0 0 0 0 0 • 0 0 100% 

PROVINCLA DE iMAGALILANES 000 •••• o ... 0 '" •• 0 

El personal que !pres.te sus servicios en la Isla NalVarino, San Pedro,. 
Muii·oz Gamero, Picton y IPunta Yamara, rtendra eI . 0 o. . 0 0 0 0 0 •• 0 

El personal que preste sus serrvicios en Isla Diego 'Ramirez, rtendr:i ·el 
El personal que preste sus servicios e·n Islas Evangelistas, tendra el 

TERRiITORJIO ANTARTIOO: 

50% 

100% 
300% 
150% 

EI personal desltacado en "la . Antartid-a, de acuerdo con el articulo 1.0 
de la Ley N.o 11,492, tendra el .. 0 '.;. • o. . 0 0 600% 



-29 ~ 

El ,personal de la Deiensa, Naciona1 ,que fDrme pa'rte de la CDmision 
Antartica de RelevD, mientras dure la ,cDmision, 1endrael 0 0 0 0 0 0 300% 
Articulo 10.0- SOlD ,tendran ,dereOOD a uso 'de awtomOrviles, en las can

dic.iDnes que a: ''CDntinuacion' se indican, 'err el desempefiD de ,las iunciones 
i,nherentes a sus cangDs, IDS funciDnarios de IDS ServiciDS LPUblicDS que siguen: 

a) CDn' gas,tDs de' mantenimieolllto, reparaciDne.s, ,bencina y demas indis-' 
pensalbles ,para el ,cumplimientD de sus funciDnes de cangD, fiscal: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Presidentede 1a Rep,ublica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 
Se,cretariD General de ,Gobiel'nD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Edecanes 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 3 
Jeelp de seT·viciD (1),escDHa para el Ploeside'nte de la Republica (1), a 

disPDsicion de visitas ilustres (1) y RDperD del PueblO' (1) 0.0 0 0 0 4 

,SERVICIO INDEPENDIENTE 

CDntralor General de la Re,publica 1 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Minis,trD o. 0 0 0 0 o. 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 o. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 o. o. 0 • 0 " 1 
Gobiernp InteriDr: Intendencias de Tarapaca, Antofa,gasrt:a, Atacama, Co

quimbD, Aconcagua, ValparaisO', Santi<3JgD, O'Htg,gins, CDlooagua, Cu
rico, Taka, Maule, Linares, Nuble, Conce.pcion, AraucD, Bio-Bio; 
Malle-cD, Cautin, VaLdivIa, OSDrnD, LlanquilllUe, OhHoe, Aysen, Ma-
gallanes y GOt>ernacion de Arica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0, 0 26 

Direccion General de InrvestigaciDnes: 

. Direccion General: Direc,tor y SeI'ViclDS 
MDne,da (l) o. 0 000 0.0 00. 000 •• 0 

Generales (2), Subcomisaria 

Subdireccion Gener,al:' ,subdire'ctDr General 0 •• ' 

Prefedura de Antofagas1a: Prefectura 0 o. 0 0 0 

.. 0 

3 
1 

1 

Pr,efe'Ctur,a de La SeT,ena: Prefedura . o. 0.. 1 

Preiectura ,de VaIparaiso:' Prefec<tura '(1),' InspectDriacie Vifia del 
Mar (1) o. 0 o. 0 o. 0 0 •• o. 0 00. ,. 0 0.0 0 •• 000 00. 000 "0 2 

PreifeC'tura de Santia.gD:Preiecitura' (1), BriJgada de HomicidiDs (1), Bri
,gada de Estafas (1), Seccion Judicial (1), Brtgada Preventiva NDrte 
y Sur (2), SUlbrprefectura Rural (2), SubcDmisaria ISan AntDniD (1), 
SubcDmisaria San Felipe -(1), CDmisaria LDS Andes (1), Comisaria 
R:mcHlg1l::\ '(ll 000 o. 0 0.. o. 0 00. •• 0 12 

Prefectura de T,alca: f'refectura (1), CDmisaI'ia de Linares (1) 2 
Pre,fectur~ ,de CDncep.cion: Prefectu;~:ooo 00 • '0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Prerec<tura ,de, TemUCD:, iPrefec,tura 00 0 • 0 0' •• 0 0"" o. o. 0 1 
Prefe,otura de,V,aldivia: Prefe'Otura (1), CDmisaria de Punta Arenas (1) 2 
Direcc.ion General ,de CDrreDS Y Teh~gralfoo~ o. 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 • 1 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ministro y Serwicios Generales o. 0 

MINISTERIO DE HACIENDA 

MiniS'trD .. 0 '" .. 0 

Superintendente de' BancO's '000 000 00: :0. 000 Co 0 

Director General 'de ImpU'es1Ds InternDs '0 0: 0 0 0 • 0 0 ,. 0 0 • 

1 
1 
] . 
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro ........................................... 1 
Sel'Vicios de Cine y Radicdiifusi6n Educativcs (Camioneta) ... ... ... 1 
Direcci&n General d,= Educaci6n Prima·ria: InspeiccionesProvinciales de 

Va1paraiso, Sa,nti,a;go, Ranca,gua y Ta1ca '" ... ". '" ... ... 5 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Minis-tro .... ... .... ... '" ... ... ..; .. ; ... .,. 
Presidente de la Corte Suprema ... ....... ... '" '" .,. 
Jueces del Crimen de' las 'comunas rurales .qe Santiago ... 
Departamento de Identificaci6n y iPasa-portes ·de la Direcci6n General 

del Re:gis,tro Civil e Identilficaci6n ... ... ....... '" 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

1 

1 

Ministro. Servicio de Almir,arute y Comisiones de Marina y Esrtado Ma
·yor de las Fuerzas Armadas ... '" ... '" ... ... '" '" ... 3 

Comando de Unidades Independientes, de'biendo imputarse los gastos 
correspondientes a los fondos deeconomias del Regimienrto respectivo. 

MINISTERIODE OBRAS PUBLICAS 

El mi..mero de awtomolviles, ,camione,tas y camiones se fija,ra segiUn las 
necesidades del SerIVicio ,por Decreto s.upr·emc, ysu dis~rihuci6n se h:;'.ra 
conforme 10 dispuesto en el arti'cul0 16.0' de 1a Ley N.o. 8,080. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

Ministn~ 1 

MINISTERIO DE TIERRAS Y.COLONIZACION 

Mini.'ltro ........................... '" .... ... ... 1 
Direcci6n General de Tierras y Bienes· Nacionales: Ofic.inas· d~ Tierras 

de 'TeonUlco, M.alga'11anes y ALsen ...... ...... ..... """ .. ... ...... ...... ...... 3 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Minis,tro '" ... ... .,. ... ... '" ... ... '" ... ... ... ... ". 1 
Direcci6n General del Trabajo: 'Inspecciones' iProlVinciales de Ta,rapaca. 

Antofagasta y VaLparaiso '" '" ...... '" ............. "" '" 3 

MINISTERIO DE SAL UD PUBLlCA Y PREVISION SOCIAL 

Minis,tro ... ... .... . ,. ... .... ... ... ... ... '" ... 
Superintendencia de Seguridad Social: Superintendente 

MINISTERIO DE. ECONOMIA 

Mini.Sltro ...... '" '" .......... ;. 
Direcci6n General de AprOlVisionamiento del Estado: Sel'Vicios Gene-

rales ... . .. '" ... :.. ". '... '" 
Dir::c'Ci6n Nac:onal de :!::stadistica y Censo.:> "'. :,. . . 

1 

1 

1 

1 

1 
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MINISTERIO DE MINERIA 

MiniStro ... '" '" '" '" '" .. , '" ........ . 
Direcci6n de Minas y Oombustihles de Ma1gallanes .. . 

1 

1 

b) Los j;uncionarios y servicios fiscales que a continuaci6n se . expre
san, tend-n'm el uso de automOvil sin derecho a gastos de mantenimieIlito, 
reparadones ni 'bencina. 

Los ,gastos que deriven de accidentes que directa 0 indireotame!llte les 
puedan ser. imputados y cualquiera reparac.i6n de ,gastO' fiscal, deberan sel' 
previamente aprobad·os por e.l Consejo de la 'Dire'ccion General de Apro-
visionamiento. . 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Direccion General de Prisiones ... 

Direccion Nacional 
Algricola 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

de Agricultura '" Departamento de. Ensefianza 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direcci6n General de Tierras y Bienes Nacionales ". 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Direcci6n General del TralbaJo ... ... ... ... '" '" 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

SUJperintendencia de AlbasteoCimientos 'Y Precios ... . .. 

1 

c) iLa Direcci6n General de Aprorvisionamiento del EstadO' y el Comite 
Coordinador de Aldquistciones y Enaj-enaciones de las Fuerzas Al'madas, en 
Sll caso, exilgiran que todo rvehiculo de propiedad d'is·cal lleve pintado, en 
colores azul 'Y blanco, en ambos costados, en ,1a !parte exterior, un disco 
de 30 ce,ntiJrnetros de diamettro, inserta·ndose en su interior, en la rpame su
perior, el nO'mbre del Serlvicio Publico a 'que pertenece; en la parte itlfe
rior, en.. forma destacada, la pal'abra "Fiscal", y en el centro, un _escudo 
de color 'azul fuerte. Esie disco sera tgual !para <todos los veihiculos d-e.'todas 
las repamiciones a LunciO'narios pu,blicos, y se exceptuan' de Sill u.so s()la
mente 'los autom6viles . pel'ltene-cientes a 1a Presidencia de 1a Republica, al 
Minis,terio . de Relaciones Ex,teriores y una camioneta de la DirecoCion Ge
neral de Imp-uestos Internos. 

d) !Los Servicios de Ej,ercito, Marina y Fue,yza Aerea dispondran de 
un total de setenta y nueve (79) automo'Viles, cuyo gasw de manienimientO', 
rElparaciones, bencina y demas indispensaJbles, seran de cargo fisc,aL Es,tos 
a.utom6lyiles se distribuiran por el Minis,terio entre los distintos funciona
rios ry repar,ticiones de su depenctencia, en la forma que mejor consulte 
Ias necesidades de los Servicios. 

e) Los Servicios de Carabiner-os de Chile dislPondran de un total de 
ochenta ,autom6'Viles (80). Esia cantidad sera aumentada en el IlI11o:11erO que 
.re:sulte de 1a aplicaci6n' del pFL. N.'O &2, de 5 .de mayo de 1900, cuyo 
,gasto de mantenimiento, reparaciones, bencina ry demas indispensahles, se
ran de cal'go fiscal, sin incluirse en dicho ,J;otal los autom6viles radiopa-
trullas ni a los domidos a la insil;i:tucion. . 

f) Los funcionari'os 0 Jed'es de S€rVicios que no cumplan las disposi'
eiones .del presente ar,ticulo, quedaran automaticamente eliminados del 
Servicio. 

, Jig,ual sancion 'sufriran los fun~iQnarios 0 J!'>fes de SeTvicios que infrin·. 
jar: 10 di3pue,':;1 e:l e-l arti~::'.o 67.0 d~ _a Ley 1l.G75. . .... _ ... : .-'-.-'.!. 

, 
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g) Suprimese la as1gnaCion de 'bencina, aceite, repuestos 0 cualquiera 
otra clase de consurrnos 'para vehiculos motorizados, de propiedad particu
lar que, a 'Cual!quier titulo, -reciban los funcionarios de algunas repar.tido· 
nes d'el iEsta·do; . . . 

Seran de ·cargo fiscal los gastos de mameninnie·mo, re,para-ci:ones, ben-' 
cina y demas indispensables, que or1ginen los lVehiculos que ·el Consejo de 
Fomentoe InvestiJgacion Algricolas 'po,ngaa disposicion ·de los Servicios 
de la Direccion Genera:l de Producci6n Agraria y Pesquera, para los tra-
bajos. del Plan de Desarrollo Algrioola y Gana,dero. . 

h) La Direecio'n General de Aprovisionamiento del Estado y su Con
sejo quedanencangados de v-erificar la efecUvidad del oumplimiento dG 
las ·disposiciones del Ilresente artkulo, debiendo darcuenta de sUs infrac
ciones a la Contraloria General de la Republica, con el objeto de hacer 
a'plicar sus sanciones. . 

'Para eSltas denuncias, haibra ,tambien acc.ion pubHca ,ante la Contralo
ria Ge·neral de la Republica. 

Articulo 11.0- La autorizacion par·a reJtir'ar sumas glOibales a que se 
reLi-ere el articulo 38.0 Idel LDtFIl. N.o 1'50, de 1953; ~o podr§.:: ser !ll1a(Yor de 
$ 5.000.000, durante el ana 1959. 

Ar:ticulo 12.0- Los fundonarios del Servicio Exterior que. sean des
tinados par Decr·eto ,Supremo para prestar sus servicios como a.dscriptos 
en las d8lpendencias .de.} Ministerio de Relaciones en Chile, conservando su 
categoria exterior, gozaran del sueldo asignado al cargo e·quivalente que 
senala la escala del articulo 35.0 de la Ley N.o 10,343, pwgado en moned!l 
corriente. 

Articulo 13.0- Solo 2)odran contmtarse 'empleados eon los fondos ron
sulitados en la presente l~Jy, en la letra a) del iJtem de .goastos va'riwbles C7 

con cango a ,par,tidas que expresamente 10 auto ric en. En todo caso, las 
contratadones que 'proeedan delber-an ".fElc,tuarse ,por decreto supremo, fun
da,do, e1 cnal sera vL5ado IPor el Ministro de Hadenda. 

Articulo 14.0- No se podra contraiar eitnple-ados con cargo a la ·l·e,tra d) 
"J ornales", para los servicios que no sean tr,abajos de oibreros, 0 sea, de 
!personal en que prevalezca el trabajo fisico. Los J8ifes _que'contr,aveDigan 
esta disposiciorl. responderan del gasrlio indebido, Y 1a Comraloria General 
de ~a Republica hara efectiva, admin1strartwamente, su respons·aobilidad, 
sin perjuicio de ·que en easo de .reiDicidencia, a !petidon del Contralor, se 
proceda a la s€parado'n del Jef·e ind'rac.tor. Asilffiismo, queda prb'h'iJbido 
contratar empleados afectos. a la Ley N.o -10,383; sobre Servicio de Seguro 
SociaoJ, y en euyo. desempefio no ed'·ec-tuen laobores e.specii1cas de dbreros. 
Para lacontrartacion de estos empleados se regira por 10 d1spuesto en e1 
articulo '13.0 de la presente ley. 

Articulo 15.0- Las adquisiciones y otr·os Igastos que se efec:ln'ien duranliQ 
el· ano 19'59 con iondos aI item 11), deberan ser relacionados en :form.a 
ed'eCItwa y diredacon 'la Oibra que se realice 'Y a la collal se ca'ngue el gamo. 

En' niDigUn caso podra 'cancelarse eon iondos deconstruccion aquellos 
,gastos Igenerales ,que correspondan a las letras c), e), j) y k) del'item 04). 

Articulo 16.0- Los sueldos, sobresueldbs, asi.gnaCiones y demas rerou
neraciones, pa1gos 0 calculos en .general; que deba efec,tuar ·el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, y que· hast a el 31de diciembre de 1956 se han consul_ . 
tado en 'pesos oro en la Ley ·de Presupuestos, se lConsu1taran, calcularan 0 
conve-rtiran en €II Luturo, y a 'partir .de.sde el .1.0 de ·enero de 1957, en 
dolares es,tadounidenses 0 en moneda nacional, segUncor.responda, de 
acuerdo ,con las disposiciones legales vigentes, a un cambio de $ 61.80 par 
cada peso oro y de $ 300 \POr ca.da dalal', que esel .c.ambio estaJblecido 
en la Lery de Presupuestos del ano 1956. 

'Los sue1dos mensuales del Servicio E:lOterior, queqiUedaran fijados en 
.d61ares, se 'astmilaran a 'la decena mas proxima, y se despredaran los 'de
cimales de uni-dad que resulten en la asj,gnacion familiar mensual y en 
el calcu10 .de los viMicos diarios. ' 

ISe pa.garan en moneda corriente '!lacional y a un cambio que fij~ 
por decreto el ,Presidente de 1a Republica, cambio que de'bera ser iruferio'c 
al promedio del 'cambio oficial del ano anterior, los si.guientes beneficios 
del ,personal del Ser'Vicio Exterior del Minis,nerio de Reladones BXJterior·es, 
ppesupuesto· endo1ares: . -

a) Los quince dias de sueldo. despues de r·egresar al pais, que auto
riza elart~ciUl0 26.0' de la Ley N.o 6,051,Y 'b) !La asiJgnacion de traslado 11.1 
!pais, a que se refiere el ar,Hculo 100;0 del E5'tarouto Adrrni'llisotr·aotivo y el ar

. iiculo 52.0 del DFL. N.o 287, de 1953. Eslta ultima' asig.nacion no pod!'a s~r 
superior a un mes de sue,ldo. 
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Articulo 17.o-:-El personal incluictu en la Planta Suplementariil de Ii:! 
presente ley, pararequerir el pago cie sus sueldos, estara obUgado a pre
sentar mensualmen:te un certificado expedido por el Je<fe del Servicio en 
eJ <mal se eneuentre ds,tacado, que acredite que ha prestado servicios efec-
tivos. . 

Articulo 18.0- E~ personal de Carabineros del Servicio de Orden y Se' 
guridad de<bera preS'tar serviciQ e'xclusivamente dentro de la instwuci6n. 
Queda prorhibido destacar este personal en comisi6n de ,servicio en otras 
repar,ticiones, ol'ganism'JS' 0 entidades que no de[lendan de la Direcci6n 
General de Carabineros. . 

Articulo 19.0- Lossueldos, so,bresueldos, asignaciones y demas remu
neraciones, pa'gos 0 calculos en, general .que delba efectua:r el Ministerio de 
Defensa Nacional, y que has,ta el 31 de diciembre de 1957 se han consul
tado en moneda do-Iar en las leyes cie Presupuesto de la Nacion, 5e consul
taran, s·e 'calcularan 0 convertiran en el futuro y a partir del 1.0 de enero 
de 1958, en d61ares estadounidenses 0 moneda nacional, segUn corresponda, 
de acuerdo con las disposiciones le,gales vigentes, a un cambio de $ 500 
por: d6lar. 

A'l:ficulo 20.0- El superav1t que se produzca entre el Presupuesto de 
. Entradas y el PresU'puesto de Gastos en monedas extranjeras eonvertidas 
. a d6lares, se conta<bilizara a fines de ano en moneda corriente al tipo de 
cambio Hbre fluctuante, en una cuenta especial que se denominura "Venta 
de Divisas". 

Santiago, a 29 de a,gos.to de 1958. 

(Fdos.): CARLOS IB~:&EZ' DEL CAMPO.- Eduardo Urzua Merino. , 
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RESUMEN 

OOiMPA!RAOIOIN 

GrUo;lo A.- Bie-
nes Naclon!bloes .. 

Grupo B.- Servl-
0108 lNaclonales 

Grul'o C.- 1m-
I!lUestos directos 
e lndir~ctos .. ' 

G1'UIpO 'D.- En_ 
tradas varlas .. 

Total de entradas 
en m.lcte ..... 

To'taI""d;jl entra-
das en."fuon~das 
.e&trabj eras: con-
""ertldas a. 0.6-
lareS .......... 

" -:-
\.1.t ~'% .',. r ...... ' ''\'. . .. 

JIll<, ..... ~.". __ !f-' .... A. 

-l.\,.., ... "eo "'f:'.~;: i:~f.~l 

I 

Aaexo ,K'.o 4 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondientes al ano 1959 

... 

1958 1959 
1954 1955 1956 1957 

I . !pres~puesto CMeulD de 
Rendimlento Rendlmlento Rendlmlento Rendimiento Rendimlento 

l.er semestre Entracbas. 
- -

473.573.&14 607.037.511 1.200.718.315 3.873.401.770 1:7'65.666.850 4.803,200.000 4.745.000.000 

, 
1.595.056.329 2.737.564.138 4.638.817'0.318 3.66G!,87'5.99'l 5.191.427.466 11.231,348.000 13.959.809.000 

60.858.718.475 1115.953.977.494 ·187.953.308.2'59 2Cl6.004.4112.858 134.567.413.664 301.1,2Cl:179.ooo 350.368.810.500 

11.4i88.002.939 18.637 .064.649 11.1,17.217.785 46.840.2.28.274 2.651.548 .344 5.W8.851.OO0 6.840.303.000 

74.416.1'7.l.557 137J)35.643.792 204.905.114.677 286 .. 230.918.893 144.1176.061.324 322.465~78.000 376.914.422.500 .. 

...... ...... . ..... 84.788.387 6.149.180 74.480.000 69.63G!.400 
: 




