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SERVICIOS IIIDEPENDIERTES 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

(Fija planta 'Y sueldos). 
(Fija planta 'Y sueldos). 

Ley N.o 9.306, de 27- 1-1949. 
Ley N.o 9,687, de 21- IX-I960 
Ley N.o 10,343. de 28- V-1952. 
D. F. L. N.o 256. de 29-VII-1963. 
Ley N.O 11,764. de 2'7- XII-l964. 

(Aumenta sueldos personal Administración Pública) . 
(Estatuto Administrativo). 
(Modifica rentas Administración Pública). 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

./ 

03/01/01 SUeldos fijos ... '" 

Grado Designación 

Contralor. General Abogado 
2' C. Subcontralor Abogado •• . 
3' C. Jefe :Qepto. 'Contabilidad 
• • (1), Abogado Jefe Depto. 

Jurídico (1), Jefe Depto. 
, Inspección (1), Fiscal Abo· 

gado (1) ............ . 
5' C. Abogado ~efe Subdeparta

mento Toma de Razón (1), 
Abogado Jefe Subdeparta
mento· Registro (1), Jefes 
de Sub departamentos (4), 
Inspector 1 Q (1) .. ~ ..... . 

6' C. Abogados 1.os (3), Abogado 
Subjefe Subdepartamento 
Toma de Razón (1), Aboga.
do Subjefe Subdepartamen
to Registro (1), Secretario 
General (1), Inspectores 

t: 

2.os (6) ......... '" .. 
7'C. Abogados 2.os (4). Jefes de 

Sección de l' clase (17), 
. Inspectores Ingenieros (2):, 
Auditor de Contabilidad (1)', 
Auditor de Gastos (1), Au-
ditor de Entradas n), Ins
. pectores 3.os (13).. " '" 

,. Presupuesto f· Presupuesto l' 
paro t 956 en t 955 

Sueldo N.O de 
Unitario Empl. 

885,960 
·694,560 

592,680 

497,520 

464,640 

431,760 

1 
1 

4 

7 

12 

39 

885,960 
694,560 

2.370,720 

3.482;640 

5.575,680· 

16.838,640 

Totoles Dor 
ítem 1956 

160.958,120 

, , 



.. SERVICIOS INDEPENDIENTES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

,.03/01101 

19 Abogados 3.08 (5), Inspec
tores 4.08 (6), Jefes de Sec
ción de 2" clase (8), Apro
piadores 1.os (5). Auditores 
ContabililJad (6), Audito
res de Gastos (2), Audito
res de Entradas (2) :... .. 

29 Inspectores Ayudantes (6), 
Jefes de Sección de 3" clase 
(23), Oficial de Partes (1), 
Revisorés de Inveptarios 
(4), Aúditores Ayudantes 
(10), Apropiadores 2.os 
(10), J~fe de Bienestar (1) 

39 Examinadores de Cuentas 
(20), T~nedores de Libros 

¡ (20), Rednctores (2), Re-
, frendad6res (2), Secretarios 

del Contralor (2), Secreta
rio del Subcontralor (1). 
Secreta~ios de Departamen
tos. (3), Secretario Eiscalía 
(1), Apropiadores 3.os (7). 

, , 
49 Comprobadores de Servicios 

Públicos (20), Examinado
res de puentas (20), Tene
dores de Libros (13), Secre
tarios de Subdepartamen-

( . i 

tos (6),. Apropiadore\! Ayu-
dantes (5) ... '" ., ..... 

~ 

~ 50 Examin$dores de Cuentas 
(20), 'I;elledores de ILibros 
(22), Registradores de Ser
vicios Ijúblicos (17) ~ .... 

" ¡ 

79 Oficilile~ .. .. .. 
, !)I} Oficiale~ .. .. .. 
: 111} Oficiale, .. .. .. 
; 139 Oficiale~, .. .. . . 
. 159 Oficiales .. 

, , 

¡ 
•• I •• •• 

1 . . \ .. . . . .. ¡ .. '. 
.. ~ .. " 

408,600 , 34 

374,760 55 

I Presupuesto I 
para 1956 

13.892,400 

20.611,80( 

357,36C 58 20.726,880 

i 

3~1,560 , 
\ 

367,92C 
• , 

2$9,40( 
233,28( 
293,64(} 
1$2,16C 
165,240 

64 

59 

42 
3: 
2; 
21 

- le . 

21.219,840 

18.167,280 

11.314,800 
7.464,960 
5.498,280 
3.643,20r 
1.652,400 

Presupuesto 
en 1955 

'/ Totales por 
ítem 1956 



; 

D E T 

03/01101 

99 Mayordomo ... 
109 Auxiliares · .. 
119 Auxiliares · .. 
129 Auxiliares · .. 
139 Auxiliares · .. 
149 Auxiliares · .. 
169 Auxiliares ... 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

A L L 

, 

. . . . .. 
.. . .. . 
· .. ... .. 
· .. " . 
· .. . .. 
· .. .. . 
· .. . .. 

E 

. . 
.. . 
· .. 
.. . 
· .. 
· .. 
. .. 

233,280 
~16,240 r 

203,64C , 
191,52C 
],82,160 , 
171,960 
156,600 

1 
7 
7 
6 
6 
6 
3 

I Presupuesto I 
para 1956 

233,280 
1.513,680 
1.425,480 
1.149,120 
1.092,960 
1.031,760 . 

469,800 

Presupuesto 
en 1955 

Totales ........ . 50] 160.956,120 91.787,240 

; 
. 03/01102 Sobresueldos fijos " ....... :. ..... " ............................. . 

! i 
;. i 

a) Por años de servicio; . .. . ...... :': ..... . 750,000 ,750,000 
Para pagar las diferencias ' 
de sueldos a que se, refi~~e 
el Art. ·749 del\D. F. L. N.o~ 

- j .'-"-- ""-- • 

256,d,é::1953 .. -.. .; ... : 
~ 

~50,000 

) A' ., f '1' , " e slgna<llOn amI lar ,... . ........ 1 •••••.•• ' •••••. 
Para pagar la asignación ; 

20.000,000 7.250,000 

familiar al personal, de ' 

, acuerdG con; l(). dispuesto' en 
el Art.' 279 del D. F. L. N.o 

, 256, de 1953 .. .. .. " .. 20.000.000 

I Totales por 
ítem 1956 

35.250,000 

f) Por otros conceptos ... . ........ ~ ..... . 
1) Par~ pagar la asignación ; 

14.500,00C 14.500,000 
: 

; 
profesional, de acuerdo con 

. el Art.: 75(1 del D. F. L. N.o , 
256, de 1953 y Árt. 759 de 
la Ley'l1,764 .... " .... 3.500,000 
2) Para pagar la asignación 
establecida en el Árt. 128(1 . 
de la Ley N9 10.343 '" .. 11.000,000 

Totales. " '" '" 

'l 03/01104 Ga~tos variables ... ........ ,', ..... . 
! : 

11) Personld a contrata: (13.873,320) 
" 1) Para contratar. al si-
': 

guiente personal: 
119 Áuxilia~ .. .. .. 

, 129 Auxiliar ....... : .... 
139 Áuxiliaf .. ., .. .. .. .. 

203,64(' 
191,52: 
182,16(, 

] 

] 

1 

35.250,000 

203,64' 
191,52' 
182,16(, 

22.500,00G 

••••••••••• I 37.659,200 

12.843,12C 

I 



6 SERVICIOS INDEPENDIENTES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

15Q Auxiliares .. ., .. .. .. .. 
16Q Auxiliares .. .. .. .. . _ .• 

2) Para atender a las nue
vas funciones que el D. F. L. 
N.o 219, de 5 de agosto de 
1953, le encomienda a la 

165,24( 
156,600 

Con traloría General de la -:---::.-::_~~- ------

b) 

~ :"---------
República ....................... . 

;/La inversión deestosfon-
dos está. sujeta! al rendi
miento de la Cuenta de in
gresos B-7-c. El gasto _'po
drá sobrepasar la cifra aquí 
indicada, pero no podrá ex
ceder sú rendimiento _, 
Gratifi'éaciones y premios ........... . 
1) Para pagar la asignación 
familiar al personal contra-
tado ... - ... ... ... .., . 
2) Para pagar a este per
sonal la asignación estable-
cida en el Art. 128 de la Ley 
10.343 '" '" '" ... . .. 

500,000 

80,880 

c) Viá tic os ... ... _.. '" ... ......... . 
d) Jornales ......... '" .......... .. 

Para pago de ascadores del 
edificio y 'sus dependencias. 
para pago de asignación fa
miliar y para dar cumpli-
miento a las leyes sociales 1.200,000 

f-l) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es-
tado ... ... ... ... '" ., .......... . 

,f-2) Pasajes y fletes en empre-
sas privadas ' .. , ... ". .. . ......... . , 

{g) Materiales y artículos de 
.consumo . _., ... '" '" ............ . 
1) Carboncillo para la cale-
facción. . ......... . 500,000 
2) Para materiales y artícu-

los de consumo.. .... .. 1.500,OflC 

: i-3) Vestuario y equipo ... . ............. . 
j) Impresos; impresiones y pu-

blicaciones ... ... ... .... ......... . 

I 
5 
3 

Presupuesta 
poro 1956 

826,20C 
469,800 

12.000,000 

580,880 

2.000,000 
1.200,000 

40,000 

30,000 

2.000,000 

140,000 

8.000,OOC 

I ,Presupue~to en 1955 

240,880 

1.500,000 
700,000 

I 

40,000 

30,000 

1.500,000 

140,000 

5.500,00C 

Totales por 
ítem 1956 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

DETALLE Y COMPARACION 

D E T A LL E 

·03/01/04 

1) Para impresión formula
rios y libros de contabili-
dad.. .. .. .. .. .. .. .. 
2) Para atender al pago de 
la impresión de las publica. 
ciones que efectúa la Con
traloría General (Recopila
eión de Leyes, Recopilación 
de Reglamentos, Memoria, 
Boletín, Cuenta de Inver
sión), publicaci6n del Ba
lance de la IIacienda PÚ
blica, suscripción a diarios 
y revistas, etc... .. .. .. .. 

2.000,000 

6.000,000 

k) Gastos generales de oficina ........... . 
1) Conservación y reparacio-

nes ... •. ..•. ..• ..• . ............ . 
m) Mantenimiento de vehículos 

motorizados ..• '" ••. . •............ 
p) Previsión y patentes .. .. .. ... ... .. . .. ., 
r) Consumos de electricidad, 

agua, telMonos y gas '" .................... . 
1) Para gastos de electrici-
dad (luz y fuerza) y gas 
por intermedio de la Direc-
ci6n General de Aprovisio
namiento del Estado.. . .. 
2) Para gastos de agua po-
table .. .. .. .. .. .. . .. 
3) Teléfonos .. .. .. .. " 

1.705,000 

360,000 
750,000 

v) Varios e imprevistos ... . ................... . 
1) Para varios e imprevistos 24D,OOO 
2) Para pago de trabajos 
nocturnos y en días feriados 
al personal de la Contralo-
ría General.. " .. " .. .. 5.000,000 
3) Para el servicio de Bien-
estar de la Contraloría Oe-
neral ....... '" 100,000 

w) Adquisiciones '" ... ... . .......... . 
1) Adquisiciones por inter-
medio de Aprovisionamien-
to '" ... '" .. , '" '" 350,000 

./ 
Presupuesto I 
para 1956 

250,000 

350,000 

70,000 
20,OOe 

2.815,00C 

5.340,000 

950,000 

Presupuesto , 
en 1955 

200,OOC 

400,000 

70,000 

1.775,000 

4.300,000 

800,000 

Totoles por 
ítem 1956 



8 SERVICIOS ~EPENDIENTES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

03/01104 
.. ~ 

2) Para aumentar d.~tacióD 
máquill~s sumadoras; calcu
ladoras~ y de escribir, y re
novar l~s cxistcHtcs ~,on más 
de 15 años de trabajo ..... 

Totales .• .. ..~ .. 

600,000 

03/01/11 Cónstrucciones,; obras , 
públical y auxilios: extra- : 
ordinarios ... ... , .. . ............. . 

¡ 
i 

a) Obras públicas .. .; .. . ....... ¡ ..... . 
Instalaciones necesarias y , . 
termin~ción del trabajo en 
ejecución (mesones,' estan
tes, archivo ue cuentas, etc.) 

Totales ... 

255,000 

\ 

Presupuesto I 
para 1956 

37.659.200 

255,000 

255,000 

CONSEJO DE DEFENSA FISCAL 

Presupuesto 
en 1955 

30.039,00C 

255,000 

255,000 

I Totales por 
ítem 1956 

255,000 

Ley N.O 10.~43. de 28- V"'1952. (Aumenta sueldos, person!\l Adm1nlstraci6n Pública). 
Ley N.o 10,i09. de 12- IX-1952. (Reestru~tura SerVIcio). 
D. F. L. No 216. de 3()- VII-1953. (Trasladjl cargos de planh suplementaria a permanente). 
n. F. L. N.O 256. de 29- VU-1953. (Estatutd Administrativo). 
Ley N.O 11.764. de 27- XII-19M. (Modifi4 rentas Administración Pública) • 

• 03/02/01 Su~ldos fijos .. l.. .. ........ ~ ...... . -¡_ ••••• 

Grado Designación 

~ 

Sueldo 
Unitario 

N.O de 
Empl. 

------~--I-------I 

3'10 C. Presidente del Cons~jo ... 
5q.C. Abogaqos del COllS<>jO .•• 
19 Secretario .Abogado del 

Consejo (l), Abogado Pro
curador Fiscal de'Villparaí: 
so (1) ... '" ... ... . .. 

211 Abogarlos Procuradores Fis
cales de: Iquique (1). Anto
fagasta (1), Tcmuco (1), 
Valdivia (1), Punta ,Arenas 
(1) .... ... ... ... ... .. 

r 

~92,860 
~97,520 ¡ 

~08,600 
¡ 

, 
374,760 , 

1 
é 

2 

5 

592,680 
3.980,160 

817,200 

1.873,800 

-\ t~joKLj!1 

17.749,680 



CONSEJO DE DEFENSA FISCAL " 
DETALLE Y 

, 
e o M P A.R A e ION 

1 

1---- l. Presupuesto I Presupuesto I Totales por I D ETALLE para 1956 en 1955 ítem 1956 

03/02/01 
1 

39 Abogad~ Procuradores Fis-
cales de: Tia Serena (1), 
Talca (1), Chillán (1), Con-

! 

cepción (1) 357,360 ! 4 1.429,44C . . . . .. · .. · .. 
49 Abogados Auxiliares del 

Consejo en Santiago (3), 
P.:-ocurador 19 en Sántiago 
(1) .. .. .. . .. . .. . ' . . .. · .. ..... 331,56C 4 1.326,240 

59 Abogados Auxiliares de: 
Iquique (1), Valparaiso (1), 
Temuco (1), Valdivia (1); ; 

Procurador 29 en Santiago ¡ 

(1) , 
· 3P7,920 5 1.539,600 ... . .. · .. . .. ... 

69 Abogados Auxiliares de: La 
Serena (1), Yalparaíso (1), 
Talca (1), Chillán (1), Con-
cepción ; (1) ... · .. ... · . 2~1,400 5 1.407,00C 

79 Procurador 39 en Santiago 
(1), Oficiales 1.os (2) 269,400 .3 808,200 

, · .. 
89 Oficiales 2.os 251,280 2 502,560 

, 
· . · . · . . . · ¡ 

139 Oficiales Auxiliares del 
Consejo (2), Oficial Auxi-
liar de Valparaíso (1) 182,160 3 546,480 

, .. · 
149 Rect>ptores de llaciénda y 

Secretarios de las Procura-
( 

durías Fiscales de: Iquique 
I (1), . La' Serena ,(1), Talca 

; 

(1), Chillán (1), Concep-
ción (1), Temuco (1), Val-
divia (1) ... . .. · .. · .. 171,960 7 1.203,720 

179 Secretarios de los Abogados .. 
I del Consejo ... · .. . .. · . 152,520 8 1.220,160 , 

Personal' de Servicio 
¡ , 

149 Portero ¡l9 
, ... . . . " . · .. 171,960 ] 171,960 I 

159 PorteroJj 2.os , 
165,240 2 330,480 · .. ..... ' " .... , 

~ , -
1: Tot~les 60 17.749,680 10.021,560 , 
; . . . . , . i"' . ........ 1" .... , , 

~ ! i 
; ·1 

, . \ ¡ 
.03/02/02 Sobtesueldos fijos . ~ .. .. . ....... ! .. Oc" ... , • J • •••• •• a ...... " .......... • .. .. 9 • ,. • o- ~ ••• ló.323,606 

) ~ ! 
a) Por años de servicio . . • • 9 •••• o- • ~ ~ ••• ....... ~ ... 2.450,524 1.276,44& 



10 SERVICIOS INDEPENDIENTES . 

f 

'; 
; 

¡ 

i 

I 

i 

: , 

r 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

03/02/02 

b) 

e) 

Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 19 de la J...¡ey N9 9,425 
Y el Art. 749 del D. l!'. L. N.o 
256, de 1953 .. .. .. .. .• 

Por residencia en ciertas 

2.450,524 

zonas '... ... •.. .•. . .•............ 
Para pagar la gratificación 
de zona al personal, de 
acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 349 del D. F. L.N.o 
256, de 1953 •• .. .. .. .. 1.551,242 

Asignación familiar ... . ...•..........•...... 
. Para pagar la asignación 
familiar al personal,. de-
acuerdo con lo dispuesto en 
el Art. 2í9 del D. F. L. N.o 
256, de 1953 .. .. .. .. " 3.202,80C 

f) Por otros conceptos ... . ............ . 
1) Para pagar al personal 
la asig~ación establecida en 
el Art. 1289 de la Ley N. o 
10.343 ... ... .:: ... .. 1.219,040 
2) Para pagar la asignación 
profesional de acuerdo, con 
el Art. 759 del D. l!'. L. N.o 
256, de 1953 y Art. 759 de la 
Ley 11,764 " .. " .... 6.900,000 

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

I Presupuesto 
pora 1956 

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

1.551,242 

3.202,800 

8.119,040 

15.323,60f 

I Presupuesto 
en 1955 

616,68!J 

1.316,880 

3.846,160 

7.056,177 

03/02/04 Gastos variables .. . . . . .. .. .. . . .. .. . .... ............. ........................ .. ................... .. 

b) Gratificaciones y premios ............ . 
1) Para gratificar al Secre-
tario de la Intendencia de 
Aysen, por la representa-
ción y defensa de los in
t-eresesfiscales, en los jui-
cios que se tramiten en la 
provincia ... ... ... ... 12,000 

212,000 97,20<" 

I Totales por 
ítem 1956 

2.827,760 



¡ . 

CONSEJO DE DEFENSA.FISCAL 11 

-========================================~ , 
DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

03/02/04 

Í) 

I r) 

2) Para pago de asignación 
de traslado al personal, de 
acuerdo con el Arto 100Q del 
D. F. Lo N.O 256, de 1953 .. 200,000 

Viáticos ... . o' o.. . o o o ...... · .... · 
Arriendo de bienes ralces O" o o ....... . 
Pasajes y fletes en la Em-
presa de los FF. CC. del 
Estado '" ... . O' ••• • •• o o o . o o o . o ... 
Pasajes y fletes en empresas 
privadas . o. o o o .. , O" o ...... o . \ .. . 
Materiales y artículos de 
consumo ,. o o.' o.' .................. o', ., 

Vestuario y equipo ,. .. , .............. o . o ... . 
Impresos, impresiones y pu-
blicaciones ... .., '" .. o o ................. . 
Gastos generales de oficina . . . . . . . . . . .. . ..... . 
1) Asignación para oficinas 
a razón de $ 12,000 anuales 
para cada una de las Pro-
curadurías de Iquique, Con-
cepción, Temuco y Punta 
Arenas ... ... '" o.. .. 
2) Para otros gastos gene
rales de oficina 'o. ... . .. 

Conservación y reparacio-

48,000 

l:::U,OOO 

nes ... '" '" ... '" .. , ............... oo •• 

Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas ... . ........ , .......... . 
1) Para gastos de electrici-
dad y gas en Santiago por' 
intermedio de la Dirección 
General de Aprovisiona-
miento del Estado 'y gastos 
por estos conceptos en pro
vincias .: .. .. ,. ., .. .. 
2) Para gastos di agua po
table en Santiago y en pro· 
vincias ., ., .. .. .. .. .. 
3) Para gastos de teléfonos 
en Santiago y en provincias 

40,000 

5,000 

255,000 

I Presupuesto I 
para 1956 

100,000 
l. 911,760 

80,000 

60,000 

120,000 
30,000 

240,000 
168,000 

40,000 

. 300,000 

Presupuesto 
en 1955 

50,000 
661,200 

55,000 

40,000 

80,000 
18,000 

140,000 

l06,00C 

10,000 

170,000 

I Totales por 
íteM 1956 



SERVICIOS INDEPENDIENTES 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE I I 
Presupuesto I Presupuesto I Totales por 
para 1956 en 1955 ítem 1956 

03/02/04 

v) Varios e imprevistos .. . ··4 .......... ........ 526,000 326,000 
1) Gastos judiciales y va~ 

rios en Santiago y en pro~ 
vincias .. . '. .. . . . . . . 250,000 I 2) CUmplirlJ1ento de sen-
tencias (Ley NQ 3.748, de ¡ 
1921) ., . .. . . . . .. . ., . 1,000 
3) Otros imprevistos .... .. 25,000 
4) Para el pago de costas 
judiciales en que sea conde· 
nado el Fisco .. . . . . . . 250,000 

w) Adquisiciones ... ... . .. .. ............ ...... . 40,000 20,000 

Totales ~ .. .' .. .. . .. ............ . . . . . . . 2.827,760 1.773,400 

. 



ITEM 

01 

11 

RESUMIR DE LOS GASTOS DE LOS SEBVICIOS\ 
IIDEPEtlDIERTES PABI EL 110 19S1 

a) 
b) 
e) . 
f) 

a) 
b) 
ol 
d) 
e) 

f-l) 

f-2) 
g) 

i~3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
p) 
r) 

CONCEPTOS DE INVERSIOM ~ 

Sueldos fijos 

Sobresueldos fijOll' .. , .,. 

Por años de servicio .. , '" '" .... . 
Por residencia en ciertas zonas .... . 
Asignáeión familiar '" ... . .. .,. 
Por' otros cQneeptos '" .,. ... .. .... 

~/-'?-.. . 

G~& VÍl.riables" .. '" ... 

Personal a.contrata .....• 
Gratificaclones. ypremio8' •.. '" .... . 
Viáticos·· .... .-.................. .. 
Jornales: .. '" '" ..... ,. '" ..... . 
Arriendo de bienes raíces- '" ..• . ... . 
Pasajés y fletes en la Empresa: de los 

FF. OC. del Estado ... <. ~ .... .. ... . 
Pasajes y' fletes en e,mpresas privadas .. . 
Materiales y artíeruos de consumo .... . 

, Vestuario y equipO' ,.. ..... . .. < ••• 

Impresos, impresiones y publicaeiones .. 
Gastos generales de ofícina ... ... .. . 
Conservación y reparaciones ... . .... . 
Mantenimie~to de vehíen10s motorizados 
Previsi6n y patentes ... '" : .. '" ... 
ConsUIJios deelectrieidad, agna, teléfo" 

nos :pi gas ... ' '" ... '" 
v) , Varios e imprevistos ... ... ... '" '" 
w}- _ Adquisiciones-... '" ... .•. . ... 

Construccion8lr¡ obras públiCas y auxilios 

. eJt~diDa.rios, .. '. . '" '" ". '" 

a) ,Obras p~lieas , .. .' ... ... ... ... '" 

TOTALBS 1956 '" '" 

TOTALES 19M '" '" 

< Control.fa ec-ejo ef. 

Ge........ ' Dei. Fiscal' 

TOTALES 

1956 

160.956,120 17.749,680 178.705,800 

35.250,000 

7~O,OOO 

20.000,000 -
14.500,000 

37.659,200 

18.873,320 
580,880 

2.000,000 
1.200,000 

40,000 
30,000 

2.000,000 
140,000 

8.009,000 
250,000 
350,000 
70,000·· 
20,000 

2.815,000 
5.340;000 

950,000 

255,000 

255,000 ; 

234.120,320 

15.323,606 '.' 

2.450,524 
1.551,242 
3.202,800' 
8.11~,040 

212,000 
100,000 

911,760 

80,000 
60,000 

120,000 ' 
30,000 

240;000 
168,000 
,40,000 

300,000 
526,000 
40,000 

50.573,606 , 

3.200,524 
í.551.242·· 

23.202,800 
22.~19,040 

. 40.486,960 

13.873,320 . 
792;880 

2.100,000 
1.200,000. 

911,760 

120,000 
90,000. 

2.120,000 
, 170.000 

8.240,000 
418,000 
390,000 ' 
70.000 -
20,000 

3.115,000 
5.866,000 .. 

990,000 
< ' 

255,000 

35.90~,046 270.021,366 

TOTALES', 

1955 

101.808,800 

2.026,448 
616,689 

8.566,880 

18.346,160 I 
~.812,4001 

12.843,12°

1 
. 338,080 
1.550,OOO¡ 

7oo,oooj 
661,200

1 

95,0001 

70,00°1 
1.580,000 

158,000¡ 
'5.640,000 

306,000 
410,000 

70,000 

1.945,000 
4.626,000 

820,000 

255,000 

255,000 

163.432,377 

1 


