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I PARTE 

Siluacion General de la Hacienda Publica 

I.---SITUAOION PRlElSUPUESTA'RIA DE 1950 

l.-WGRElSOS PROBABIIES EN 1950 

Las entTadas aprobadas para el presente a.:iio por la Ley N.o 9.554. suman 
un total de 15.649 ml!lones de pesos. 

De aClUeTdo con estlmaclones basa<ias en recientes datos del rendlmiento 
fiscal. los ingresos probables del afio en cumo alcanzaran a Is cantidaJd de 19.326 
millones de pesos. 10 cual reptesenta un mayor ingreso disponlble sobre 10 pre
supues1iado de 3.677 m1llones. ElBte ma;yor ingreso tiene su origen en las 81-
gulentes ca1l&8S: 

a) Lncllw16n del superavi,t de arrastre de 979 millones como entrada d18-
ponl'ble; 

·b) Rendlmiento del mayor recargo oro de los derechos aduaneros. en vtr
tud del a.rtlculo 80 de la Ley Nq 9629. 

c) Rendimiento de los Impuestos establecidos para flnanclar la Ley N9 9629. 
que mejor6 las rentas de los empleados publlcos. 

d) Mayor rendlmlento de los Ingresos provenlentes del cobre. por concep
to de tributacl6n y difeTe:ncias de cambio. ocasionado por el alza del pre
cia de este meta~ en el meTcado internacional. 

e) Mayor rendimiento de algunos ingresos presupuestarlos. sobre 10 apro-
bado. especialmente impuestos. . . 

A continuaci6n Be expone un cuadro comparatlvo de los mgresos aprdbadoo 
en relaci6n con el rendimlento probable en m1llones de pesos. 

Ingresos aprob. Relldlmiento 

GRUPO A. 
p/1950 sg. I,ey 9554 en 1950 .\.umento 

Blenes nacionales 267.0 327.5 60.5 

GRUPO B. 

SEirviclos nacionales 618.8 640.9 22.1 

GRUPO C. 

Impuestos directos e lndtrectos 12.779.7 15.667.6 2.887.9 

GRUPO D. 

Entradas varia.s 1.984.0 2.600.6 706.6 

TOTALm 15.649.5 19.326.6 3.677.1 

2.-GASTOS EN 1950 

E1 monto total de los gastos presupuestarlos ps,ra el presente afio suman 
15.649 m!llones de pesos. Elata cantidad Be ha vlsto notorlamente aumentad-a du
rante el desarrollo del presente· ejerclcl0. debldo. prlnctpalnrente. a. que ha 
sloo' necesario carregtr los dooniveles de renta que la l!n!l'laclon ha ocasioThado. 

A contlnuac16n exponemos el detalle del mayor desem,bolso para el pre.sen
te ana sobre 10 consultado par la Ley <Ie Pre&upuestos: 
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Ley N9 7.727. dos per ciento sobreglro oonstltuc!onal .. 
Ley NQ 9.636. Tesoreria General '" '" 
Ley NQ 9.589. Beneficenc!a ... '" .. , 
Ley N"I 9.605. Agua Potable ". '" '" 
Ley N9 9.628. Obras Publicas '" '" '" '" .. . 
Ley N9 9.629. Aumento sueldos Emplea-dos Plibl~cos ... ... .. 
Ley NQ 9.629. BonlflcalCi6n Movi1izacl6n Colectlva 
Ley N9 9.648. Terremoto Peru ". '" ... ... '" 

TOTAL '" '" ... '" '" ... '" ... 

313.0 milloneB 
14.4 " 
20.0 

120.0 
120.0 

4.128.0 
250.0 

1.<> 

4.966.4 m1llone.E 

De las clfras anterlores se deduce que el gasto total para el presente Ejer
cicio s~a. ,aproximadamente. de $ 20.615.4 mHlones de pesos. 

Si comparamos esta cantidad: con el rendlmlento pasible de los ingresos pli
blicos que hemos estlmll!do en $ 19.326 m1l1ones. se desprende que el actual pe
riodo flnanciero cerraria con un deficit aprox1m,a.do de $ 1.289.4 mHlones. SI 
se hlclere uso total de la facultad conced1da par 1& ley N9 9.540 Y que'en la Ley 
de Presupuestos se lncluye como un recurso para Iflnanciamlento del. Ejerclclo 
en la CUenta D-17. el dffilc1t quedaria :reduc!do a 289.4 m1110nes de pesos. 

3.-PROYE.cTOS DE GAISTOS PIEJNUIlENTElS PARA 1950 

Ademas de las obligaciones para 1950. Sefialadas anterlormente. es preciso 
considerar· algunos proyectos pendlentes y auyo flnanc1amlento requeriira la 
aprobacl6n del Honorable Con~eso. iEstQlS probables moayores desembolsos co
rresponden a necesidades impresclndlbles 'Y alcanzan a una suma de 635.5 ml
llones que se descompone como stg.ue: ·,150 mHlones. proyecto de Suplementos; 
160 mlliones. aporte Caja de Seguro 'ObUgatorlo; 146 mUlones. aporte a laCor
porac!6n de Fomento; 136.5 m!l1ones. SUbvenc!6n a los F'errocarr11es del Es
tado; y 43 mlllQ:nes. aporte a la Linea Aerea ·Nacional. 

4.-SITUAC'ION !DlE LA CAJA FISCAL 

La situilClon de la Caja Fiscal al 31 de Agosto de 1950. esta. expresada en 
e~ Anexo A de esta, Exposielon. El total de las obllgaciones f!scales alcanza,ba 
la surna de 2.945 mlllones. PM'a hacer f"ente a estas obl1gaclones el F1sco tenia 
recursos por 2.432 mlllones. de los cual'es. 2.279 mHlones oonstltuian dep6sH03 
en Bancos y Caja Noaclona:l -de A!horros y 152.7 m1l1ones representaban dlsp0-
nibll1dades ;rea1izables en la Cuenta "Varios iDeudores". 

En consecuencla. exlstia a Ia feoha In-dlcad'a anterlormente un deficit de 
Caja ascendente 'a la suroa de 513.1 millones. Sin embargo. este deficit de Oaja 
se reduce a 413.4 millones si se conslde;ran como reou.rsos d1spon~bles los An
tlcipos' del Plan Azucarero que evidentemente l'epresentan eompromisos recu
perables per parte del EstadQ. . 

Las causas del sobreg1ro de la Oa,ja Fiscal que hemos sefiailado provienen 
prlnclpalmente del hecll.o que el monte total de rernuneraciones pagooas· a los 
funelonarlos plibllcos se ef,evo consldemblemente. a partir de Agosto. como con
secuencia del rea}uste de la ,'bey 'NQ 9.629. Tambien ha tenido influencla en 
este sdbreglro de Caja. el 'hecho" de q1ljl el periodo co.nprendido entre los me
ses de Julio a Octubre. pre,senta, generalmente un'<lo 'blllja estll!Clonal de los In
gresos publloos. debido al poco rend~ento de 6lguruJS ~uestos !mporiantes 
cuya mayer recaudaci6n se logra: a fiIl.es de a.fio. 

Esta tendencla que revel-an loS Ing;reoos y gastos pu,bllcos al 31 de Agosto 
16gicamente ha ocaslonado un exceso de gastos presupues<tari05 sabre 10 reoau
dado. 10 cual ha preslonll!do 1M di&ponlbilidades de la Caje. Fiscal. ocMlonan
do e1 5Obreglro ya antessafialado. Sin embargo. es posIJble &SegUJrar que esta 
sltuacl6n Be vera. mejorada en lQ1S pr6x1mos meses. debldo a que las prinel
pales recaudoolones fisc'ales se reallzan a fin de a.fio. 

5.-DEUDA PUBLICA 

Los saldos correspondientes al 31 de Oiciembre de 1949 de 111. Deuda P'Ii
bll~ Interne. y Externa del Estado. d1recta e Ind1recta. sa oonslgnan en el 
An<exo N9 8. 

. Durll;:J.te 1949 la Deuda Interne, 'D1~a a largo plaoZo :tu.vo .. el .sigulente .. mo.-
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vimitluto: Be hicitlron nUtlvas emlsiontlS par -111. suma de' 338,5 millontlS de pe
sos y amortlzac1ones por 213,2 millontls, dtl tal mantlra que el incremento neto 
del saldo durante e1 ano fue de 125,3 millones. Esta cant1d1l!d corresponde a. la 
absorcion neta de fondos que el Estado rea;lioo en e1 mercado de capi,taltlS en 
e1 ano 1949, en cuanto a III. ,Deud'a a largo plaza Stl renertl. 

La Deuda Interna dm-ecta a corte plaza con, un saldo -de 34,2 millOilles al 
31 de Diciem'bre de 1948, se redujo durante 1949 en 1,7 mlllones por concepto 
de amortizaci6n, ya que no se hicieron nuevas emlslones, quedando por con
siguiente,el saldo al 31 de Dicitlmbre de, 1949 en 32,5 m111ones. 

La'Deuda Interna indirect a que oorrespon-de a los prestamos colocados con 
garantfas flscales, aumentO su saldo de 979,9 m1110ntls al 31 de Diclembre de 
1948 a 1,022 millones al 31 de Diciembre de 1949, tlS decir, un incremento de 
42,4 millone5, cantidad esta qUtl carresponde a 111. colocaci6n ntlta de bonos en 
el' mercado. , 

Gomo se puede apreciar, en materi'a de !Deuda Publica, el Gobierno ha 
seguido durante 1949, una pOlitlca mesurada en cuanto a emisiones en el 
mtlrcado interne de capitaJes, can el objeto de evitar que graviten en forma 
depl'esiva, dada 111. escasa capacidad de absorci6n ocasienada por 1a l1mitaci6n 
de nuestro ahorro nacional. 

En cuanto a la Deud'a Ext-erna directa que esta reglda par las ,Leyes N.os 
5,580 y 8,962, dumnte 1949, tuvo el siguiente movimiento: el saldo en d61ares 
al 31 de Dkiembrede 1948, que ere de US$ 224.661,004, se redujo 11.1 31 de 
Diciembre de 1949, a US$ 214.752.635. EHo debido a que Stl realloo una amor
tizacion por US$ 9.908.368. de acuerdo con el compromlso contraido por la 
Ley N9 8,962, que regulariz6 el Servicio de nuestra Deuda Externa. 

En cuanto 11.1 movimi'ento ,experimentado par 111. Deuda Externa ~n ga
rantia fiscal, re'presentada por los creditos del Eximbank a III. CorporaCl6n de 
Fomento, se revel a que estos compromisos se redujeron en 1949, po_r concepto 
de amortizaciones en US$ 1.303,000. 

Dismlnuy6, POT conslguiente. el saldo de estes compromisas de US$ 13.129.500. 
al 31 de Diciembre de 1948. a US$ 11.826,500, al 31 de Diciembre de 1949. 

II.-Prolmble situaclon de III. Hacienda Pllblica en ]95] 

Gon fecha 31 de Agosto de 1950. qued6 presentado a la aprobacion del Ho
norable Congreso el Proyecto de Ley de Pl'esupuesto de Entradas y Gastos de 
la Nacl6n, para 195]. que asciende a la suma de 21,201 millones de pesos. 

,Sin embargo. 'es necesario seiialar que como en PresuputlStos anterlores. la 
suma indicada no representa la realldad financiera rotal que el Goblerno de
hera afronta;r el pr6ximo ano. Ello d'e,bido a que ).a obligaci6n constltucional 
de encuacirarse a l-a3 entra-das dis'ponibles. ha obligad'Q a' exclufr un monte 
apreciable de gastos que requeriran financi-amiento aparj;e. Prineipalrnente, 100 
gastos no considerados en el Proy,ecto d,e 1'resupuesto para el pr6ximo' aIlo, se 
refieren a aportes a diverSR,g. Instltuciones de desarrollo eC01l.6inico y benefi
cio social. 

A continuaci6n se senalan los diverees gastos no consultados: 
a) La CO!poraci6n de Fomento. Institucion ,basica en los planes de capita

llzaci6n nacional. ha solleitado para el ano pr6ximo 1.991 millones, suma que 
destlnara principalmehte a contin-uar el desalIToUo de los proyectos bRsicos 
de Acero, Electrificaci6n. Petr61eo, Mecanizacion, Regadio; y servir' los crooitos 
externos. . 

Como enel ProyeCto de presupuestopara 1951. 'ya'se cOllSultaron 290 mi
llones paraatender el se,rvicio impresclndible'de las oblLgaciones en nioneoa 
extranjera. lacantidad excluida y ,que ~e precis a financlaralcanza it 1;701 rill
llones de pesos. , -

'b) :Ua contl-nuacion de los trabajos de 111. 'Planta de Fundiclon de Paipote. 
otro. pro,yecto -de gran trascendencia par,a llevar a efecto el programa de ree5-
tructuraci6n econ6mica en que el pais esta empeiiado. ' ' , 

{) La- Caja de la HRibitaci6n Popular requerlra para 1951 la surna de 300 
millones. a fin de continual' con el plan de construcci6n de habltaeiClnes des
tlnadas a cubrir el acentuado deficit de vivien-das. especialmente. de aquellas 
sectores mas necesitados de nuestra poblaclon.· , . - "," - ,;-

<1') Los'F'errocafrHesdel 'Estado ·necesitaren para ef pr6ximoperfOOo.fi. 
nancitlro, un aporte del Gohierno poor 1.500 millones de pesos. de las 'cuales, 600 
m1llones yaestan consideradOlS en el Prayecto de Presupuesto. Be ',ha' eXdu1do'. 
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por consigulente, la surna de 840 mUlO'Il$, canddad en 16 oual se incluyen 80 ml
llon$ para adquirlx nuevo maileria.l. roda.nte. 

e) Ley 9,605, queconsulrta una Burna de $ 387 millones para proseguir los 
traba:j06 de construccl6n de obras de agua potaIble en las mas importanrtes ciu_ 
da<les del pais. . 

f) E1 Servicio de los intereses del prestamo por 25 ml.l1ones ode d61ares otor
gados por el ExiJnlmnk a} Gobierno,. Tequlere una surna de 875 mil d61ares, 10 
que a un cambia de $ 60 representa.n 52,5 millones de pesos. 

g) Leyes especlll1l$ que represe-ntan 291,8 mlllO!!l-es y qru.e han sido diGtada.s 
con posteriori<lad al Proyecto de l'reSupuesto, presentado al 31 de Agosto y 
que slgnlflcan un mayor gastoa cons.ul,tar en el pr<?ximo ano. Estas ley~ son: 
Ley NQ 9.687, sabre 'Reestructuraci6n de la ContmloTla General de: 1110 RepUbllca, 
19 mlllones; Ley ~ 9,689. que f1n>!ll!lcia. los gastos de aumento de Bueldo~f de 
las Instltuciones semlfiscales que no podian aifrontar $te compromiso con suos 
propios recursos. 30.3 millones; Ley iNQ 9,690, sobre encasillamlento de los em
pleados tie la Beneficencia Publica. y que representa· una s1plla de 242,5 
millones. 

h) Aumento de algunos item del proyecto de Presupuesto para 1951. debi
do a la reducd6n que se ·hizo en mUMas gastos necesa.rios plllTa 1110 marcha 
normal de la Administraci6n. en raz6n de permitir la presentaci6n del PTo
yecto de Presupuesto para el pr6xlmo ana, encuadTados las entradas y los 
gastos. E'sto representa una surna de 306.4 m111ones. 

A continuaci6n se eJq>one un cuadro ~men de los gastos no consuI
tados en el Proyecto de PTesupuesto para el pr6ximo a,no: 

Corporaci6n de Fomento '" ". '" ". ... . .. 
Caja Habitacl6n '" ... '" ... '" '" ... . .. 
F'errocll!rriles del Est8!do 
Agua Potable '" 
Intereoos Eximbank ... 
Leyes Especlales ... '" 
Aurnento item de gastos 

TOTAL ... 

1 .701 milJone.s 
300 
840 
387 

52,5 
291,8 
306,4 

3 . 878.7 millones 

Es evidente que. por mas que el Gobierno proceda con un criterlo selectiv~ 
e8trlcto ,para redUJClr el manto de los glllStos no consultadosen el Pro'Yec
to de Presupueeto para el ana proximo. 1a clfra anteriormente anotada de 3.8787 
millones no podra disminuirse en forma muy apreciQlble. ya que es dlficil de
jar de atender las necesidades <Ie f1nanclam~ento de importantes Instituclones 
que curnplen con una labor fundamental en el desarrollo productivo del pais y 
en el desenvolvimiento social. 

De ahl que el Ejecutivo se vera obl1gado a enviM' en una fecha pr6xima, 
un proyecto de ley destl:1ado ·a suministrar los recur80S necesarios para cubrl. 
los gastos ·que no han sido considerados. 

III.-Algunos problemas especlaJes 

l.-TIiPOS DE CAlM!BIO 

A1 iniciarlle e1 presente afio se encontrlllba en vigencla e1 tipo de cambia 
general de $ 60.- poT <l6lar. Be maontenian, sin embargo. para. 1110 importac16r. 
de articulos de prlmera necesida-d y para las operaciones fisc~ y sem~iscales 
los, ~tlJi.jguos tipos de $ 31.-- Y 43.- por d61ar. 

t·' ~~ios hechos posterionnente aceTca de ese cam'bio de $ 60.- hlcieron 
te~~. '.' blerno que su inf1uen9ia en el valor de los arllculos importados. 

'eri,'"el de los articulos nacionales fabrlcados a base de lXlaterias primas 
impor en e1 de otros articulos nacionales, que tlenden a. a:justaa'se al de 
los rub~ . ortllldos, habTla producidO un alza ·general en el Judice d~ costo 
.4e; 1!1- vl.C4al' . 

. ' . - ~ sa estP.>\lIaron, entonees, dlve,rsas pOS~bles soluciones destinllJdoas a aten-ua'r 
.los efec~ -que acarrearia 1110 apllcac:J.6n de este ·carn'bio y Be procedi6 a la dic
tacl6n q,l~creto de HaCienda NQ 4,000. de fecha 17 de Abril. por el rual se 

. ~". ~ un recargo general de 400%. los recargos hasta entOIliCeS fijados 

':,1".:- ). ~~:fI!' ' 
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de 540% Y 790% que se aplic.a.ban par,a con'Vertir a moneda cor1'iente lOB dere
chos 'Y gravaanenes aduaneros expresa.doB en oro. Este decreto estuvo en v1gencia 
hasta lad1ctaci6n de la Ley Econ6mica N9 9.629. de 18 de Julio del presente 
ailo. 111. cual. en su articulo 80<? dlspuso que el recargo para 106 derechoo de in
ternaci6n seria el que correspondiese al tipo de cambio efectlvamente empleado 
pox el lnternador. . 

La Ley iN. 9.629. s!.gnLficaba retrotraer la situaci6n a la que existia en Enero 
del preeente ailo. derivadjt del Hpo de cambio de $60.- por dolRJ:' y del recRJ:'go 
aduaneTo de 1.140% correspond lent'll a ese tipo. 

. A fin de evita,x basta d6nde fuese posible lasconsecUiencias que este re-' 
gunen de cam .. bios produciria en el costo de la vida. se estableci6. previo acuerdo 
con el Barlco Central. un nuevo tipo de cambio I(j'e $ 50.- pm- d6lar. que se esti
m6 mas adecUllido a nuestra. realida.d econOmica. En oonsecuencia. nuestro re
gimen decam'bios qUedo basado en cuatro ttpos dLferentes: los tipos de $ 31.
Y $ 43.- cuya apJicacion se mantuvo para las importaciones de articulos de 
prlmera necesidad y para las operaciones flscales y semifiscales; el 'tipo de $ 60.
que se l1mit6 desde entonees para los articulos menos indispensables; y el nue
vo tipo de $ 50.- que se orden6 aplicar a Ucrla Jista deartioulos que Be eeti
m6 ten,ian mayor influencia en el casto de la vida. 

2.-ACU!B.RDO CON LAS OOMPARMS SALITRl!lRAS 

En los ultimos aiios diversos factores de caracter interno y externo ban con
tribuido a que la estab!lida,d de Ie. industria salLtrera se Yea seriamente ame
nazada. Es asi como la competencia del salitre sintetico amaga cada vez mas las 
posi'biUdades de una Mcil colocaci6n de nueatxo producto natura.! e,n los meI'Oa
dos internacionales. debido espeelalmente a la reducci6n del pr€cio que elio 
ha ,orliginado. 

Por otra parte. esta situaci6n se agrava aun mas si se consi'dera que el alZol' 
persistente del nivel de precios en los uItimos anos ha incrementado en forma 
aprecialble los costos de producci6n. . 

'Estas dificuJ.tades de la Industria Salitrera tienen gxan trascendencia para 
e1 pais. ya que esta contribuye con una importante 'cuqta a la formaci6n de 
la renta nacional y a la disponibilidad de divisas. y rufecta p1'imordialmente a la 
economia de las provincias de Tail'apaca y Antofaga;sta. . 

Tomando en cuenta estas conslderaciones el OobieTllo por decreto N9 8.395. 
de 11 de Octubre del present'll aiio. otorg() Un trata.mlecrlto mas favorllible de 
cambios para lOIS eifectos del rE!torno que Jas CompaJfifas SaUtrexas deben eftlc
tuar a fin de financiax sus gastos en moneda corrtente. 

De acuerdo con este nuevo .regimen de retoxnOlS las Oompanfas Salltxeras de
beran entregar un minimum de 32 millon€s de d61a.res en el ano saJitrero 1950-
1951. oDe eata cantidad:- estaran obli:gadas a vender a un tipo die ca.m,bio de 
$ 19.37 Ill. suma de 800 mil d61ares sabre la base de una venta prob8lble de un 
mi1l6n 600 mll tone}adas. El resto de los d61ail'es Be llquidarA a un cambio 
de $ &0.-. 

De esto se deduce que el tipo de cambio medio de retolmo de las Oomp1ldiflUS 
Salitreras sera de acuerdo con el nuevo regimen de $ 49.23 por d61ar. Para eJ 
periodo salitrero anterior. este reOOxno fue de $ 41.23 por d61v. 

Esto significa que las Oompaiiias poctrRn obtener ahom mas moned'a 00-
rriente POl' cada ,d6Iar. 10 que representa una reb81ja de los costas de produc
ci6n expresados en moneda ex'tran<jera. 

Como compensaci6n de este tratamiento favorable en materia de cambios. 
las Oompailias Salitreras Acnglo-C'hllena y Lautaro Nitrate se oompxometieron a 
terminar antes del 30 de Junio de 1951. las instalaciones para el proceso de 
evaporaci6n solar que actu~ente construyen. de tal maneTa que se logre. con 
este sistema. una, mayor p1'oduooi6n runual de 50 mil toneladas de salitre pota
sica y s6dico. planta que representa para las Oompafiias una invell'Si6n de 4.5 
millones de d61aI:eS. Los beneficios de estas importantes lnnovadones t.ecnica.s 
Be podran apreoiar en el periodo 1951-1952. 
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3.-ACEITE Y TRIGO 

Con feclla 18 de Diciembre de 1946. se suscribi6 un Convenio con el Ins
tituto Argentino de Promoc16n del Intea'oambip para. la impOTtacion a Chile de 
20.000 toneladas deaceite comestible de valor de M$N 43.695.596.- Plllgaderos 
a un ano p1a2:o. desde 1a fe{:h'a de cada €!lnbarque.con un in-teres de 3.5% 
anual. 

De acuerdo can 10 anterior. y siendo el ul-timo embal'que de feclla 21 de 
Enero de 1949~ la deuda de,bi6 ser :pagada. totalmen.te a,!l!t'es del 21 de Enero 

,de 1950. Sin embargo. no se cance16 debido a 1a if'alta de moneda argentina 
en el merca.do chilena. Dados estos antecedentes. se firmaron dos Oonvenio.s: 
uno fedhado el 23 de Marzo de 1948. modificado posteriormente por un segundo 
Convenio con feC'ha 25 de Febrero d,e 1949. que estableci6 como fecha de pago de 
la deudael 31 de Julio de 1950. determinando. por otra parte. que el PIllgO de 
los intereses se haria en d6lares. moneda americana. 

De acuerdo con este mismo Convenio. se realizaron amortizaciones con 
nacionales bloquea.dos. por la SlIlma de 10.946.895 nacionales. de modo que la 
deuda. actual eats reducida 'a 32.748.700 nacionales. Los intereses han sldo 
cancel ados opqrtunamente. 

Las campras de trigo argentino par parte del Gobierno chileno se han 
efectuado por intermedio del Instituto de Economia Agricola. La, primera 
operaci6n 'alcanzo a 200 mil quintales met-rices. aproximadamente. que. a ra
wn de M$N 35 por qUintal. mas las ,boni!ficaciones correspondientes par oa
lidad. da un total de M$N 7.342.000. La comp.ra efectuooa en la segunda ope
raJC!6n fue de 1 mmon de quintales mHrioos. a raz6n de M$N 45.- por quin
tal. alcanzando. con la bonificaclon. a M$N 46.436.000. Por oonsiguie~te. el 
monto de la deuda del trigo a la epoca de 1a firma del Convenio. 0 sea el 23 
de Marzo de 1948. era de M$N 53.779.000. 

, La amortizacion. 'hasta, Julio de 1950. alcanz6 a la surna de M$N 16.420.000. 
siendo el monto actual de 1a deuda del trigo <;Ie iM:$N 37.359.000. Los Intereses 
de esta deuda tamblen Be encuentram al dia. 

Desde hace varlos meses se real10zan gestiones por intermedio de la Em
bajada de Ohile en Argentina para busoar l~ forma de amoTtizar la deuda 
vigente. Hay un 'acuerdo. en princtpio. que contemrpla el PllIgo de las deudas 
par trigo y aceite. aproximada.mente. en un 50%· en acero dhileno y el saldo 
en d6lares. en un plaza que vence el 31 de Diciembre de 1952. 

IV.-MEDIDAS DE f;STABILIZACION 

La politica financiera del Gobierno durante el presente ano. se ha orien
tado a crear las bases necesarias para lograr la estab1l1zaci<'>n econ6mlca. fun
dandose en una interpretacl6n realista y <Oecnlca de las causas del desequili
brio actual. 

, La lucha contra la Inflacion ha tenido como idea centra1 restablecer un 
equilibrlo adecuado entre la renta monetarla nac1Q.nal 'Y el volumen de bienes 
'Y ,servlcios a disposicion de la pobl'aci6n. de tal manera que se logre. en un 
plazo prudente. la estabilida-j relativ.a del nivel de p"ecios., 

Se ~a tenido presente. al planear las medld.as q'Ue pUed'an conducir a la 
t'stabilizaci6n. un hecho fundame'!l'tal: qu~ las posib!1!da.des de lograr el equi
librio a corto plazoa traves de una mayor oferta de .blenes 'Y servlcios estan 
en Chile notoriamente l!mitadas y. por conslgulente. un program a de establ
lid,ad debe encauzarse. de preferenc;'a. hacia el control y or:entnei6n de los 
factores que influyen en el volumen de los medtas de pago. 

Esta llmitacion. que dificulta p.romover a corto pla;zo un inoremento de 
1a Renta Nacional real como part'e de un plan anrlinflacionista. derlva. de las 
condiciones 'basic as que son inherentes ,a nuestra ,estructura economica y que 
Ie dan a nuestro sistema productivo una gran rigidez. proveniente' de la con
dlc16n de "e!llpleo total relativo" con que funclona ac~ua~men~e ~l proceso 
econ6mico nacionaJ.. y del hecho de que el rltmo d'e capltallza,cioD: Interna es 
insuficiente para provoca'l' un fortaleclmiento r8ipido de la potenclalidadeco-
n6mica de la' Nadon. ' 

La limltaci6n productlva es aun mas acentua,da en un pais come Chile. 
en que 1a mayor proporcl6n de bienes de capita.!. como son las maquinarias 
y equi~ que se requteren. deben adiquirirse en el 'exte:t:i~! .. 10 eual no es 
facil. dado 10 limitadas que son las disponl'b!l1dades de dlvlsas. 

En las condiciones senaladas. Las medldas tendient;es a lograr una esta
bil!zaci6n Interna se han orientado a atenuar la importancla de los ,dlversos 
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factpres que influyen en el aumento de la oferta monetarLa del pais. 
Estos factores radlcan. en. ultimo termino. en el 'llSO indiseriminado que 

&e' :ha hecho. espeeialmente en los ultlmosa.fios. de clerta pTopo!cl6n de las 
disponlb111<1ades financieras y cred!tlelas del Pllis. eon fines especuLatlvos. ar
tlf!c!ales 0 lnnec~a.rios. todo 10 cual ha contribuido a acentuaT el proceso in
fiacionista. 

MI anWcesor. el Ministro Sr. Vial. comprendiendo que en la causa. ante
rionnente senalada esta. ·en ultimo termino. el elemento motor que lmpulsa 
el exageradoaumento del poder de compra nacional. 'proplei6 dld'~rentes me
dldas tendlentes a lograr paulatinam.ente un ordenamlenta del cred:1to 1Jnter
no. Fue asi c6mo. por.circular N.o 409. del presente ano. la Superintendencia 
de Bancos oficl6 a los Ban·cos Comerclales y GaJa Na.c1onal de Aihorros. un 
conj'llnto de normas que fueron aprobadas por el Banco Oentral. a pedldo del se
nor V!al. Por otra parte tamb1en se cit6 a una Teuni6n a los Gerentes de Banoos 
y Caja Nacional de .A:horros. ,can el objeto de expresarle.s el deseD del Goblerno de 
que colaooraxan en la aplicaci6n de dlohas medldas. . 

Estas normas tlenen como flnalida.d primordial ellmlnar el usa del cre
dHo Innecesa.rio y lograr. en un lapso prudenclal. una distrLbucl6n mas favorlllble 
haclaaquellaa actlvidades 'que estan colaborando mas efectlv'amente al pro
<:eso productlvo nacional, y se refteren a los sl.gulentes aspectos;, 

1) Que los sol1citantes de crooitos mantengan una rel-acl6n prudente en
tre el monto total de sus obligaciones directas e indlrectas con Tespecto a 
sus capltales y reservas; 

2) .ElImlnar 0 reducir los creditos de aquellos clientes que tengan una 
proporCl6n muy elevada de sus haberes Invertidos en activldades ajenas al giro 
principal; . 

3) Neogar 0 limltar el crMlto cuando se compruebe que esta destinado a 
acumular existencias exceslvas de mercaderias con fines especulatlvos' 

4) Llmitar la concesl6n de crooitos para negocios de parcelacl~nes de te
rrenos y compra-venta de edl;ficlos de lujo 0 renta; 

, 5) Dejar constanc!a escrita. encada operacl6n. de las declaraciones del 
deu-dor. en cuanto a la flnalldad del prestamo 'Y en 10 que respecta al monto 
actual de sus obl!.gaclones dlrectas e indirectas. . 

Los resultados de las <diversas medldas enuncladas ya '['evelaban. a1 30 de 
Septlembre del presente ano.· que Be habia prod'llcldo un cam'blo !favoil'able en 
las condiciones ry tendenclas' en que Be desenvuelve el proceso Inflaclonista. en 
relacl6n con el mlsmo perio-do en anes anterlores. ' 

Estas nuevas condtciones se renejan. desde IUego. en que existe una tenden
cia ha.c1a la estab!lizaci6n de Iaofei'ta monetarla. primer !paso hacia la establliza
ci6n econ6mica. 'Ello put>de apreciarse en que el manto del dinero circulaonte en Ill, 
economia a.l 30 de Septlembre de 1950. alcanzaha una suma de 18.985 millones. 
!rente a 17.910 millones al 30 de Septiembre de 1949. 10 que equlvale a un In
cremenoto del 6%. En cambia. para el periodo entre el 30 de septlembre de 1948 y 
el 30 de Septlem'bre de 1949.esta proporci6n de aumento represent6 un 24.4%. 

Por otra parte. las emislones del BlU1Co Oentral que ejereen infl'llencla ta.n 
profunda en el nivel de loa oferta monetaria. al incrementar el dinero en 11'bre 
circulaiCl6n y al promover la generacl6n del dinero gi!ral a .traves del mecanismo 
credlticio. han experlmentado desde septiemlDre de 1949 hasta septiemlbre de 
1950. un crecimienta del 15.5%. 10 cual representa 1,067 m!llones. En camblo. 
desde Septlembre de 1948 ha:sta Septiembre de 1949. el ritmo de aumento de las 
emislones del Banco Central fue superior. alcanzando a un 21.8% . 

. Esta tendiencla hacla una estabilizaci6ncrediticia-monetaria se Il'efleja 
tambilm en que las colocaciones bancarias han Beguldo un rltmo bastante 
moderado. 

La SUPea'intendencla de Bancos. en uno de sus ,Boletlnes paxa infol1lIla
ci6n del Mlnlstro de Hacienda. emresa: "Por ,ultimo. mirando con I\.I'Il criterio 
mas amplio. que quiz as sea tam.bilm el p'llntq de vista mas certero para apre
clar la marClha y desarrollo del cred1·to en general. los resultados antes men
e1onados se presentan. en real!dad. "ba.1o .un sl.g,no bast-ante ausp1closo. 

"Es el caso que mientras las coloc·ac1ones bancarlas sulbieron el a.fio pa
Bado. en los acho meses que median entre el 1.0 de !Enero y el 31 de Agosto 
de 1949. en 2.180 mlllones de pesos. en ,1gual per!ooo de 1950 subleTOn en 506 
miUones de pesos (·bal.a de 453 millones entre el 1.0 de lEnero y el 31 de Marzo 
y aumento de 959 millones del 1.0 de .AJbrH al 31 de Agosto). 

"El !ndlce de ·expanslon de las· colocaclones. Que 11eg6 en los primeros 
acho meses de 1949' a 272.5 m1l1ones mensuales. se ha vista a~! reducido hasta 
&Qu! a 63.2 mlllones_mensuales. Oomo quiera que estas c1fras Be 1nterpreten. 
elIas dejan. de maniflesto. con mayor elocuencla que . curuquieil' otro antece-
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dente. los resultados de 1<l6 esfueTZOS desplegados por 'el Oobierno para poner 
at&jo a los dilSbordes del crMito bancarlo que venian lmpulsando la. bl!la
ciOn. y la med1da en quoe las provldencias oooptadas en eSta materia estAn 
lnfluoyendo en la soluclon de tan candente problema". ." 

·Es . evl~ente que el comentario de la Superi~·tend:encia de 'Banc06. sobre 
la tendencla de nuestro proceso creditlcio refieja. con clarldoo. que el Go
bierno. en todo momento. 8610 ha perseguLdo que' el crec!miento d'e las colo
caciones 'blliIlcar!·as se adapte a Un ritmo sana que no comprometa las posibl
lldades de lograr. paulatinamente. la establliz~IOn economlca del pafB. 
. En nlng'lin momento. con las medldas sabre oroenamlento del cr-ed!to. se 
ha perseguLdo provocar una re.strlccl6n. y·a que.,·segUn e1 espf.rltu de las rols
mas. 8010 'sa trata de orientarlo mejor Iy propender a BU aUIIlento segUn las 
necesidooes norm ales del proceso econOmico. y estas necesidooes estan flijadas 
POl' e1 r!tmo de aumento de 1a produccion nacional. 

Esto Be puede apreclar en el ib.edho de que. desde el 1.0 de Abril 8.1 30 de 
Septiembre. los creditos bancarios seban incrementado en 977 millones y que. 
de esta suma. 1a mayor proporc!on ba favorecl-do a las act!v!dades produc
toras. como Be puede notal' en el dato de que 868 millones correspondleron 
a 1a industria y a 1a agricultura. 

Sin embargo. el Gob!erno no puedJe dejar de reconocer que en e1 trana
curso de ios meS€s d~ 'Agosto ry ,Septiem,bre. las co1ocaciones ,bancar!as ban 
dlsm!nui<iq su ritmo de .aUIIlento. deb!do a cirC!Unstancias ·transitorias y que 
a cohtinuacl6n anali21amos. . 

Esta tendencia 1im1tat!va de las oolocfW}!ones ,banca:r!as durante lOB meses 
de Agosto y Septlembre. esta dtrectamente re1acLonada con la situacion que 
revel an los depOsitos bancarlos. especlalmente del publico y del GobiNDo. 
En e([ecto: en los meses de .Agosto y Septlembre del presente ano. los depOsitos 
del Gob16}:"no h= experlmentOOo una acentuada disInlnucion. como conse
cuencia del pago de remuneraciones a los 1'unc!onarios publ!cos. de acuerdo 
con el reajuste de la Ley N.o 9.629. Esto ha sldo ocasiona.do POl' el hecho de 
que el Gob!erno ha debfido sobreglrarsecon cargo a la Oa:ja 'Fiscal. sltuac16n 
6sta que 8010 puede tener un cariLCter transitorio. ya que sera necesarlo .t"eI!
tablecer e1 equiUbrio en los ultimos mesas del afio. con las irecauda,yiones de 
los actuales lmpuestos 'Y demas med!das financiera.s que sea necesarlo adopt&r. 

EI hecho de que el Goblerno 'hruya girado U1:la suma importante de los 
dep6sitos que manteni-a en. las Instituciones Bancarias. en 'Un pla2lO relatwa.
menteoorto. ha producido un desequll!brio que Be revela en el hecho de que 
las Instituolones han suirido un drenaje de 'CllIj.a. como 'consecuencia de"! reUro 
de los fondos en efectlvo. Este drenaje de las cllIjas de las Instltue10nes ,baa1-
carlas ha ido a incrementar el dinero en Uore clTculacion. como 10 ravela. el 
hecho de que. en los meses de Agosto y Septiembre. a'Ument6 en una suma de 
565 miUones. 

El Oo,bierno ha seguid'O con la mayor atenci6n el desarrollo del proceso 
credltlcio actual y esta tomando las medl·das cond'Ucentes a atenuar los efec
tos que esta situac!On ba debldo ocasionlllr. sin perjuicio de Ie. facultad de los 
Banoos para acud!r al redeSC!Uento con 'Ell Banoo Central. de acuerdo con las 
narmas v!gentes. con el objeto de atender a Las necesIdades ocasionadas por el 
retiro de depOsitos flscales. 

Sin embargo. es preclso declarar que. en materia crOOitll:lla y monetarla, 
el Goblerno Be siente an la obllgaclOn de actuar con fjrmem y decisl6n. ev!
tando ceder a toda a:quella demanda innecesarta que s610 tlene una reper-
cusi6n desfavorable en el nlvel de los precios. , . 

iNo cabe duda de que. POl' otra parte. es necesario gradual' el control de 
Io.~ factores que conducena una estabili21aciOn. de tal mam.era que el plaza 
en que Be pueda lograrla no sea demaslllld'O breve. para Mi pennitir que nues
tra ec01J.omia. con unas' escasa movhl.ldad de recursos prodU·ctlvos. se a.<iapte 
sin frlcciones h las condiciones de una economia estable. 

En' el deseo de proceder oon 1a mayor segul1doo posible en esta poUtica, 
el Gobierno soliclt6 la oolaboraciOn 'de dos ikcnicos de repui-acion. los Sres. 
Lindalb e Iversen. qulenes vlnleron al pals y emLtieron un informe en que 
se preclsa un conjunto organ!co de med1das para detener la ini'laclon. Laos 
ideas fundMIlentales de este programa tien-den a limitar la presion de las 
rentas monetarlas soore las dlsponlbllldades de blenes y serv!c!os existentes. 
mediante un proceso d'e ahorro reem·bolswble durante un afio y medio. con 
un periodo neutral posteTlor de ,un ano. La,s medidils propuestas POl' los eco
nomlstas sefialados. tienden tamb!en a abatir el clima nacional de inflacion. 
que pres!ona bacia el alza de los preclos. mediante la elimlnaclon de las 
espectatlvas alclstas. a traves de una congelac!On general de' prec1os. 

BaSj\.ndose en estas reoomendac!ones. elGoblerno elaboro el plan eco
n6mico que actualmente pende de la consideraci6n del H. c<>ngreso. 
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HILY O'tro afJa;OOto de fundamental importancia.· que el Gobierno hlL a.bor
dado en el presente ailo, y que 51" refiere a la neoesidad -imprescindlble de 
lograr una ma,y,pr coordinBlci6n del crectito eEtatal. '. 

Esto es de. in,ucha trascendencla en un palS como Chile. en que exlstEln 
limltad06 ahol'ir06 internos. 106 cuales es necesarlo encauzar ha.c1a. el des
arrollO' de iI.a Cilpltallzacl6n. Hasta el presente. el rasgo mas preciO'ml.nante 
de la organlzacl6n <:Tedltlcia del ESJt8idO'. 10 constituye el ihecho de que las 
ddsponl-b1l1dooes· f1Ina~clera5 exlstentes sa cWnal!zan a traves. de d'l!erentes 
Instltuc1ones. pro<lJucieudose. ,.por conslgl\llente. una carenc1a de unld8id en 
las decLsiones para el empleo de estos recursos. 

'Con el objetO' de centra~izar el ooterio dlstrl·buidor del cr6<ii:to del Es'
tado. se ha envlado un Proyecto de Ley a la oonsiderac16n del H. Congreso, 
que O'torga al C6nsejO' de la Caja Naclonal de Athorras ·IIL decisl6n central para 
orlentar la politlca credlrtlCla gubernatl'Va. 'que actualmente Be ejerce por 
11t propla Caja. el Instltuto de Crectlto iIndustrial y la Caja de Cirecurto Agrarl0. 

Con la flnal!dad. de que estas decislones correspondan a un crlterio lIO!D-
pile y tlicnioo.: se propane Ill. .eforma de la actual estructul"a del D1:roctorl0 
de la Gaja Na~lonal de Ahorros. <lando representac16n en el Oonsejo a· los 
Ml.nistros de !lstBido y dirlgentes de dtversas Instituciones que. directs.'p in
dlrectamente. cola:boren COll -Jas actividades relaclOn8idas con los pI-WIles. de 
tomento de la produocl6n. - . 

'I'wmblEm el proyecto anotado contempla lacread6n. de up. Departamen
to de Oriidito de ·Fomento.con el objeto de ·realizar operaclones a largo plaza 
en B1quellos .ubros de la producci6n 'nacional que el .Goblerno considere fun
a,a:mentales para el bienestax colectlvo. 

'Es mtei'esanrte hacer ~otar que este prey-ecto 'Oe reforma oonst1tuye Ia 
prlmera fase tendlente a lograr un aa>rovechamiento mas ordenado del a.h~ 
<loolonal y. al' mismo tiempo. sentar las ·bases para el desarrollo de un meiI'
cado de capltal.es con plazo y garaptiasad:ecuBidas. que Be ajus~ a las ne· 
oes1dades creadas POl' el proceso de reestruc-turaci6n econ6mica que el pais 
BlCtualmente desarrol1a. a tram de divers as obras de fortalec1m!ento pro
Quctlvo. 

E1 Goblerno espera -que se ju~oue au gesti6n como una patriotica com
prenslon de Ilia dlfic1UltBides que repre.senta la tarea de lograr. por una 
parte. 1a establl!dad mterna. frenando el proceso imlacionlsta. 'Y por otra. 
1a necesldad die trazax- lineas fundll.IllentBiles paiI'a orien-.ar nuestro rea.juate 
econ6mico y productlvo sabre ,bases que signifiquen un mayor beneflclo para 
todos los mlembros de la colectlvldBid. 

* •• 
\ 

Lo6 seiiores Sen8idores y Diputados saben que s61O' hace may pocos elias 
me he hecho cargo de esta Cartera. pero puedo ase-gul'arles -que IDIUy pronJto me 
perm1ttre propaner al HonorBible Congreso e inform-arles de algunas medidas 
que consldero de convenienc!a y urg=cia adoptar. 

iDesde luego. qUlero antlc1par cuanto ·aprecio 'y v·alorlzo la exlstenc!a de un 
amblente de conflanza mutua. entre los poderes publ!cos y con ~a c1Uidadan!a. 
Nuestros actuales problemas econ6mlcoo n.o son extrema.damente gI'8IVe6 ni 
complejos. 'y sl rtodos los hOII1bres que ihemos ten1do la dloha. de nacer en es
te .pa.!s ponemoe nuestra buena fe y nuestra decision en resolverl06. tampoco 
semn 1nsolubles. 

Oons1dero que para ser d1gno de esrta confianza. todo Goblerno debe ade
lanta.rse a contrtbulr por su parte con <los factores de 1nd1ecutl·ble constdera
ci6n: 60briedad 'Y 'bUt!ll]. serv1c1o en la Admlnlstraci6n PUblica. 

Quiero asegurarle al Honora.ble Oongreso que me esforza.re mcamsa.blemente 
para que en CU8iI1to de mi dependa la Adm1nlstrac!6n PUblica sea llev8ida con 
ef1clenc1a. y aUBterldad. 

E1 empleado !fiscal! y sem1fiscal es un seiI'Vidar pUbUco y dJebe tener si.em· 
'pre presente CUllin importante es su colaboraci6n para. que los lIlegoc1os p1i
bllcos Y los 8Suntos prtvados puedan marchar sm tropleoos. 

Consagrare tambieJi mis mejores esfuerzos a los estudios que realizq. la Co
m!s16n Reestructur8idora de la Adminlstraci6n PUblica. que nac16 del ArtfC1Ulo 
38 de Ill, Ley 9.629. que el Mlinistro de !Hacienda preside y que debe presentar 
antes del 18 de Ilnero pr6ximo un informe proponiendo econom!as par 'IlI!l toml 
no inferior al 20% del personal de los servlcios pUbllcos. 

Oonsldero que tode lntento de l1ev.a.r 8idelante una sana. poUtloa econo
mica debe tenw tambl~ por fundamentos un crectito regu.l8ide ihac1a 1a.s 
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actividades de prodruccion y ,no al consumo. un regimen tributario ,bien planea
do y que Be 'haga cumpllr en forma eifectlva, y. en cuanlto sea neoesario. un a<ie
cuado control en los cambios y en el Comercio 'Exterior que no obstacuUce Ill. 
~nlciativa priv,ada 'Y sea !lev,ado = eficlenCia y extremada rectltud. 

Reunldos estos :requlsltos habremos tambien abierto Ill. posl,b1l1dad de in
greso de capitales extranjeros ,que aproolaran ,las favorables condiciones exis
tentes en el pais y que. sin duda, vendran en gran cantidad 51 les aseguramos Ill. 
garantia de nuestro regimen legal. de una 'adoouada rentabilldad y mO'Vll1dad y 
de eBpe{llales faclllJdades para. Ill. mrternaci6n de mlllqulnarias. La nueva ley que 
reestructura el Oonsejo Nacional del Oomercio Exterior. es un paso mJIlIY Im-
portante dado en este sentldo. ' 

Y sl a ese aporte de capitales y ma;quinarias extranj-eros. que aumenten Ill. 
produccion nacional. se une un redoblado esfuerzo nuestro en el trllIbajo. ere
dlto dirlgldo hacla las actlvidades de produccl6n. regimen de camblos recto y 
efio1ente y una Admlnistraci6n pubUca. sobrla y ol'goa,nlzada. habremos reunido 
requlsltos tales. que junto a las poslbilldades que nos brlndan las rlquezas de 
nuestro suelo y 'Ill vigor e inteUgencla de nuestra raza. haran poslble Ill. definl
tlva establllzac16n y consolldac16n de Ill. ooonomia nacional. 

RAUL YRARRAZAVAL LECAROS. 
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ANEXOA -

BALA-NCE DE LOS I'OHDOS FISC-ALES AL 31 DE ,AGO'SrO; DE 1950 

FlONDOS EN BANCOS Y -EN CAJ<AS 

VARIOS DEUDORES: 

Anticipos de Sueldos ... . .... , ... $ 14.191.672.76 
Anticipos Min. Guerra. Ley 3.14-5 .. 7.900.000.00 
Caja .~mortz. Cm'gos Decrelios Devo-

IU'Clon ... ... ... ..' ... ... ... 2.444.075.12 
Docu'ffienlios por Cobrar ... ... ... 2.503.122.40 
Letras por Oobrar ... .,. ... .., .. 109.500.985.01 
Cia. Chilena Electricidad. Ley 8.132 . 664.353.15 
Servo ,Medic. Nacional, Subsidio Re-

poso ... ... ... ... ... ... ... 14.373:534.11 
Soc. 'Oonstructora Es·tablec. Eduoa-

cionales ... ... ... ... ... ... .. 99.117.12 

$ 2.279.313.246.74 

• 

Fondos Ley 7.144. Reservada ... ... 1.103.515.21 152.780.374.88 

---------------~~~= 2.432.093.621.62 

I 

ENTRADAS Y GAS'rOS A LIQUIDAR: 

Deudores Anos Anlieriores ... 
RencH-ciones Cuentas pOl' C3!rgar 

Pr-esup ............... . 

MENOS: 

Reserva para Liquidaci6n Deudores 

Reintegros a L~quidar ... . .. 

Superavit 1949 ..... $ 979.337.168.10 
Menor entrada dei 

Presup. Ordinario 

203.651.112.25 

682.082.316.39 
-----

885.733.428.64 

211.643.397.38 

674.090.031.26 

31.464.354.31 

642.625.676.95 

En. Ag. 1950 . . 823.267.948.76 156.069.219,34 
------------------------

488.556.457.61 
'I LEYES ESPECIALES 

I 
Saldo al Haber de Colocaci6n de Bo

nos de la Deuda iPublica 73.220.410.79 -------
I 

41~.336.046.82 

I 
DEUDORES VARIOS: 

Banco Oentml deOhHe Dto. Hda. 
N.o 1.145. <ie 22 Febre!l'ode 1946. I Plan Azucarero ('8al<io) ........ ____ 99.777.151.60 

DEFICIT DE LA CAJA FDSCAL AL 31 
DE AGOSTO DE 1950 ... ... . .. 

Santiago, 16 de Agosto de 1950. 

513.113:198.42 

$ 2.945.206.820.04 

VARJIOS AOREEDORES 1949 (ObUgaciones pOl' Cumplir) . $ 

BALDO LEY 6,159 ('Resen'a) ... ... ... ... ... ". . .. 
SUELDOS Y' GAJSTOS IDE FlUlNiCTONARIOS EN EL IEX-

TRANJERO ....................... . 

Reserva de Fondos <ie La D]RlEOO~ON GRIAL. DE OBRAS 
PUiBLJjCAS: 

Fondos Depto. de !Riego, Ley 8,904 .. . 
Fondos sobrantes Pr-esup. 1944-49 ... . .. 
Fondos Caminos, Leyas 5,779-5,903-7,133 • 
Fondos Agua Potable, Ley 6,986 ... . .. 
Fondos Ley 8,937, Art. 6.0, Correos "y Tele-

grafoo ... ... ... ... ... ... ... . .. 

$ 914.076.30 
12.409.705.74 
46.742.426.61 
36.407.668.50 

5.998.486.64 

RJESElRVA FON!DOS FAROS Y BAIiEZA,s, LEY 6,486 ..... . 

FONDO SEGURO SOCIAL DE iElMPLEADOS ... •.• ... ..' 

FONIDOS PARA DEJSA:HUlOlOS iEMF. NlOTARIAS, Ley 7,869 

FlONIDOS Dl\RJECOil'ON G'RAL. DE APIROVIS1ON:AM!IEN1TO 

FONIDOS DIRlEOC1'OlN GENERAL DE PlAVJJME1NT-AJCION 

FONDOS P A:RA CAN JiE IBlLLETES FLSCAIJES .. . 

G~ROS POSTALES ...... " ............... . 

DEPOSITOS Y FONDOS DE TEROEROS 

FONDOS OAJAS DE iPREVtSION SOCIAL (-DiElSC.' LEGAL) 

PAGARES DESCONIl'ABLElS DE TElSORERliA, LEY 4,897 .. 

SAliDO LEY 5,579 - !HA!BITA!CION BARA'DA '" ..... . 

FONDOS DE LA CORiPORA!CION DE RECONSTRUGOION • 

FONDOS ~N]C]jpALES DE ilA RlEPUiBLWA, 16% •..... 

RESER'V A FONIDOS LEY 9,385 - OORIBORA!OION RECO!N\S-
TBlUOC10N- ... '" ............ '" ........... . 

FONDOS ADQUliS1CIONiElS ~A'VALES ... $ 161.244.432.39 

FONDOS 'RIElSERVA LEY 9,289, Art. 6.0, 
OONSEJO SUiPERIIOR DE DEFENlSA •• 15.713.705.29 

PLAN DE IN'VERiSliON DE OBRAS PfUBLliOA!S - 'LEYEJS 
7,434-8,080 (Mios 1945-1949 - ]MPUESTO AL OOBRJE) 

139.901.149.29 

2.041.735.16 

8.705.529.86 

102.472.363.79 

5.173.974.08 

144.879.309.96 

766.395.30 

18.991.448.69 

80.150.719.18 

64.76~.00 

7.245.778.10 

1.886.694.718.07 

185.332.742.26 

18.628.928.97 

1313.026.,fl5 

1.074.203.53 

104.702.423.93 

1.329.9i5.59 

1 '1'6.958.137 .68 

59.779.553.95 

2.945.206.820.04 
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ANEXO NQ 1 

EJERCICIO DEI., PRESUPUESTO DEL A80 1949 

El presuputJsto para el ano 1949 fue aprobado por la ley ley N.o 9287, de 
30 de diciembre de 1948, con un total de entradas por $ 13.952.164.746 y' de 
gastos por $ 13.035.427.010. 

Segun el Balance de la ConttaJoria General de la Republica, al 31 de 
dlclembre de 1949, el rendlmiento efectivo de las dlferentes Cuentas de Ingreso, 
como de la inversl6n efectuada en ese ano, es la slgulente: 

Entra!1as: 

Grupo "A". - Blenes Naclonales .. '" " .... $ 173.302.727 

Grupo "B". - Servicios Naclonales '" 582.378.803 

Grupo "C". - Impuestos dlrectos e Indlrectos. 13.200.782.720 

Grupo "D". - Entradas varlas ... '" '" .. , 1.108.518.057 15.06.4.982.807 

Prociucto Ley 7144, Ley 8283 Art. 100........ 746.436.253 
Fondos ley 7160 Plan Extraordlnarlo de Obras 

Pliblicas ......... '" ......... '" ... 11.796.633 758.232.886 

Sub-total... '" '" '" ... '" ". ... $ 15.823.215.693 

SUPERAVIT AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948... 571.876.297 

Total de entradas '" ". '" ... '" ". '" ... $ 16.395.091.990 

GASTOS PRESUPUESTARIOS '" '" ". ... .,. $ 16.395.091.990 

A continuacl6n se Insertan cuadros comparativos entre las entradas cal
culadasy efectlvas y entre gastos calcul8dos y etectlvos <lon indlcac16n del por_ 
centaje de aumento 0 dlsmlnucl6n, conforme al Balance de la Contralorfa Ge-
neral: . 



Entradas 

G;~o. ':~" ... ~ .~ie~~S. N~.C~O~~~1 
Grupo "B". - Servicios Nacio-

nales " ........ '" '" ... 
Grupo "C". - LInpuestos direc

tos e indlrectos. '" ". . .. 
Grupo un". - Entradas va-

rias ... '" ..... :. ". ". 
prdducto Ley 7144, Ley 8283. 

Art. 100 '" ". '" '" ... 
Fondos Ley 7160. !Plan Extra.or

dinario de Obras Publlcas '" 
Superavit al 31 de dlciembre de 

1948 ". '" '" .. 

Totales ... '" '" " .. , \ 
I 

Gastos 

Presidencia ... '" '" ". .., 
Congreso .,. '" '" " .... 
Servicios Independientes .. .. 
Ministerlo del Interior ". . .. 
Ministerio de Relaciones .. '" 
Ministerio de Hacienda ... 
MLnisterio d·e Educaci6n.. . .. 
Ministerio de Justicia ... 
Ministerio de Defensa Nac.: 

Subsecretaria de Guerra ... 
Subsecretaria de Marina .. 
Subsecretaria de Aviaci6n. 

Ministerio de Obras publlcas. 
MinisteTio de Agricultura 
Ministerio de Tierras y Colon. . 
Ministerio del Trabajo .. 
M~isterio de Salubridad .. .. 
Ministerio de Economia '" .,. 
Mayor Entrada al 31 de diciem-

bre de 1949 y saldo supera-
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Calculadas II Efecth'as 

I 
115.553.000 173.302.727 

514.529.699 582 .37~.803 

11.755.257.447 13.200.782.720 

1.566.824.600 1.108.518.557 

746.436.253 \ 

11.796.633 

571.876.297 

13.952.164.746 16.395.091.990 I 

Calculados \ Efectlvos 

23.680.917 
54.865.110 
53.434.514 

1.577.294.637 
105.042.246 

3.106.731.953 
1.773.645.767 

305.451.592 

1.120.149.573 
877.354.224 
359.644.272 

1.208.615.466 
192.093.060 

35.080.720 
378.308.955 
905.253.960 
958.780.044 

, 
28.529.543\ 
66.388.642 
80.141.491 

2.068.24'0.651 
112.985.276 

3.481.240.644 
2.320.685.774 

368.320.896 

1.317.389.332\ 
1.077.903,822 

436.021.642 
1.460.087.773 1 

189.348.045 
42.542.212 

388.43·7.661 
987.298.761 
990.192.657 

vit ". '" ". '" ". ... 1----. _. _. ·--'·--'·~I __ 9.c.7.;.;9:... . .:..33.:..7-".;:.16,;",,:,8 

Tch1AlJES .: .............•. 113.035.427.010 16.395.091.990 

% 

Aunt. Dtsm. 
i 
I 

49.9j 

13.1 i 
I 

12.2j 

41.S 

.. .... j 
! 

•••• "i 

! . 
• , •••• 1 

I~--

17.5\ 

%. 

AUIll I D\sm. 

20.41 

21.
0

1 49.9 
31.1 

7.5\ 
12.0 
31.1 
20.5 

17.6 
22.8 
21.2 
20.8 

21,2 
2.6 
9~0 
3.2 

...... 
25.'7 

1.4 

. ...... 

EI aumento de los gastos can respecto al presupuesto aprobado para el ana 
1949 alcanm a. $ 3.359.664.980. lEn' eata ca.ntldadse encuentlm incluida ltisuma 
de $ 2.761.427.259.- que corresponde a a.utorizaclones de leyes especlales dicta
das durante el curso del· ano y cuyo deta.lle puede consultarse al final del Anem 
N.o 1 de esta exposici6n. 
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CORPORACIONES 

I.-CORPORACION DE FOl\IENTO DE LA PRODt;CCION 

A.-INGRESOS CORRESPONDIENTES AL A~O 1949, 

En Caja al l.o.I.49 ............... '" ... $ 
Aoorte FIscal ... '" ..... .,. ... .,. ... ... ... ... .. 
EntTadas iProplas ... '" ." ... .., .,. .,. ... . ... 
CrOO1~ Bancarlos al 31-12-49 '., ... ... '" ... .,. 
Enttaaas Varias ... '" ................. . 

19. 192.012. OS: 
726. 500 000.00 
198.252:544.13 

9.616.354.93 
20.931.380.64 

$ 974.492.291.78 

B.-INVERSION 0 DISTRIBUCION DE ELLOS DURANTE 1949 

a) Egresos de Fomen,to ... ... ... '" '" ... ... ., $ 49.683.851. 93 
b) Egresos de Realizacl6n '" ... .., ... ... ,.. .,. 674.340.387.45 
c) 'Remitldo a EE. UI(]. para Amortizacion e intereses de 

crecntos '" ." ........... , ... ... 242.211.388.93' 
d) Servlcio documentos ibancarios '" ... ... '" .. , 8:256.663.47 

$ 974.492.291.78 

DN'J'ALLE DE LOS EGRESOS DE "'Ol\IENTO Y REALIZA('ION 

a) Egresos de Fomento 

I.--Gastos de Admlnlstracl6n (lncluido Gastos de 
Admlnlstracl6n de Servlclo de Petr6leo) ... . ... $ 

n.-Fomento de.la Produccl6n: 
a) Mlneria ...... : ... . 

43.641. 530.72 

-.-
b) AgricuItura ... ... ... 1. 771. 040.21 
c) Industrlas.. ... ... ... ............. 177.391.84 
d) Energfa y Combustibles ............ 82.310.20 
e) Comerclo y Transportes ... .,. .., ... . ... . 
f) Fundaci6n "I?e<lro Aguirre Oerda" .. .. ., ., 1.250.539.29 

,g) Instituto Investigaciones Tecnol6g1cas .. .... 500.000.00 
In.-Imprevlstos ... ... ... ... ... ... .., ..... 2.261. 039.67 --------

$ 49.683.851.93 



- 20-

b) Egresos de Reallzaclon: 

Mineria . '" .- .. ... ." $ . 162.034.50 
{!8.875.326.68 Agriculturo. '" ... '" 

In<!-u,strilUl : 
CIa. Acero del Pacifico '" 
;Fesco.. maderas y otr06 '" 

Ener·Kia y Combustibles: 
Empresa Naclonal de Electrlcldad ... .., ... . .. 
Explora.clones Petroliferas ... ... '" '.. '" ... 
Carbon y otros ••. ... .., ... ... ... ... .. .. 

Comerclo y Transporte '" ... ... '" '" .,. . ... 
Fondo HllIbltacl® ... .,. '" ... ... '" '" ... " 

C.-APORTE FISCAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1949 

lQ6.928.918.60 
42.172.111. 23 

209.974.207.36 
216.496.335.22 

7.986.044.98 
20.551.408.88 
1.194.000.00 

$ 674.340.38~.45 

Al 31 de Diciembre de 1949. 10. Corporaclon ba recibido. por concepto de 
Aiporte Fiscal. 10. suma de $ 3.180.911.510.97. d1stir~buioda en 10. s!.gulente forma: 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

$ 106.000.000.-
175.719.000.-
239.216.691.-
156.729.489.75 
148.048.697.97 
162.340.316.11 
199.055.990.65 
92.352.359.44 

465.946.928.94 
710.002.037.11 
726.500.000.-

$ 3.180.911.510.97 

D.-DISTRIBUCION DE LAS INVERSIONES Y COLOCACIONES HASTA EL 31 
DE, DICIEMBRE DE 1949. 

En este mlsmo periodo. el Consejo de Ill. Corporaclon Illa acordado co100a
clones e Inverslones por 10. sumo. de $ 4.094.608.219.55. dlstrl:buido.. rpor actlvi
dades. en 10. slgulente forma: 

iMineria '" ........ , ." ...... ' .. 
Agrlcu1tura ... .., .,. ". '" 
Industrias ... ". '" ... ... ... . .. 
Energia y Combusttbles 
Comerclo y Transportes ... . '" '" '" ... . .. , 

$ 227.818.138.-
373.595.354.27 

1.278:616.988.30 
1.896.723.980.-

317.853.758.98 

$ 4.094.608.219.55 

De esta cantldad. al 31 de Dlclembre de 1949 quedaron compromlsos por 
cumpl1r. en los ·an06 slgulentes. por Ill. suma de • 228.618.568.21. 

. lI4Lneria '" ........ , .. , ............ ; ... '" ... $ 11.318.838.66 
Agrlcultura ... . ..... .. .. , ... ..... .... .. ...... 12.601. 533.50 

'lndustrias ..• ". '" ... 193.259.780.08 
Energia 'Y CombustLbles 500.000.00 

. Comerclo y Transportes ......... '" ...... '" ... 10.938.355.97 --------
$ 228.618.508.21 
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Por 10 tanto.hasta e1 31 de !Dieiemibre de 1949 ha habido una utillzaclon 
efectlva en Colocaclones e Inversiones ascendente a $ 3.865.989.711.34: . 

Mineria .,. '" .,. '., ., ........... , ... , ..... . 
Agrlcultura .,. '" '" .. .., .. .. .. ... .. .... .,. 
Industrlru; .. , ." ... '" '" .. , '" ... .,. .. '. .. 
Enel'gia 'Y CombustLbles" .. . 
Comercio y Transportes '" .,. ... ... '" 

$ 216.499.299.34 
36l}. 993 c820. 77 

1.085.357.208.22 
1.896.223.980.0~ 

306.915.403.01 

$ 3.86S.989.711.34 

MOVIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS 

E.-INGRESOS CORKESPONDIENTES A ENERO-AGOSTO 1950: 

Aporte Fiscal .,. 
Entrad·as Proplas 

$ 632.366.S27.0D 
190.916.41S.14 

$ 823.282.942.14 

F.-INVERSIONES CORRESPONDIENTES A ENERO-AGOSTO 1950: 

a) Egresos de Fomento ... ... .,. . .. ... ... $ 46.935.040.42 

92.019.334.82 
211.949.657.80 
117.396.539.49 

79.079.631.31> 

b) Egre.sos de Real1zaci6n: 
Mineria. Agricultuxa. Industria. Energia y. Comercio 
Oentra1es Hidroelectricas .. , ." .. , .,. . .. 
Exploraciones Petroliferas .,. . ..... .., .,. .. , .. 
Cia. Acero del Pacifico .,. . ~. ." .,. '.. ... .. .. 

c) Se:rviclo Crectlto Eximbank y d61ares petr6leo .. 
dl Servlcio documentos bancaTios .. , .,. ... .., .... 

242.017.5oq.l0 
8.304.907.11 

$ 797.702.617.09 

PI.AN DE INVERSIONES PROBABLES PARA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 1950 

Mineri-a ." ... '" .... ,. '" ... '" ... '" ... '" $ 5.500.000.-
16.500.000.
IS.000.000.-

Agricultura ." ... .., .. , .,. ... '.. ." '" ... '" 
Industri88 .. .., .. , .... ... '" '" ". ... ... ... .. 
Energia y Combusti·bles .. , ... ... '" ... .., .,. . .. 
Comercio y Transporte .. , '" .,. '.. .,. .., .,. . .. 
Empresa N-aclonal de Electrlcldad ... ... '" ... . .... 
Exploraciones petroliferas .,. '" ... '" .,. '" .. .. 
Compromtsos moneda extranjera .. .. .,. ... ... . .. 
·Compromi·sos financ1eros '" ... ... .., .. , ." '" .. 
Gastos Fomento '" .. , ... .. .,. .. .. .. ... .,. '" 
Fonda Habitac16n ... ." ." '" '., .. , .,. .,. ... .. 

4.000.000.-
24 . 000 . 000 .,..-. 
68.000.000.-
94.000.000.-

180.000.000.-
1.000.000.-

22.000.000.-
8.000.000.-

$ 438.000.000.-

CORPORACION DE RECONSTRUCCION Y AUXIUO 

EST ADO INGRESOS 1949 

a) INGRESOS CORRESPONDIENTES A 1949: 

Aporte Fiscal 

Ley 9113 '" 
Ley 9385 .. . 
Ley 9294 .. . 

... $ 120.000.000.00 
10.000.000.00 
2.000.000.00 

Caja de Aux!lio '" ... .,. '" ... .. 1.301.500.00 $ 133.301.500.00 
--------



Entradas Proplas 

Entradas Vadas .. , 
Me-rcade-rias (ventas) 
Deudores ... 

- ~2-

2.966.314.19 
12.917.322.92 
2.007.536.3-0 

Intereses, Amortlzaclones Corrlentes y Extraordlnarlas de 
Prestamos '" 

Ventas de Predlos .,. '" ... '" ... ... . .. 
Saldos sin lnvertir de fondos decretados en el ano 1948 .. 

17.971.173.41 

19.677.266.65 
3.860.894.17 

26.904.706.79 

201. 715.541.02 

!II) INVERSIONQS Y GASTOS DE ELLOS DURANTE EL .\~O 1949: 

Blenes Rakes y Urbanlzaclon ... ... ... '" ... ., ... $ 12.146.837.65 
34.111. 262.78 
30.748.934.52 
27.307.900.00 
22.468.820.91 

Prestamos a Partlculares .,. ... ... ... '" '.. .,. . .. 
Vlvlendas Serladas ... ... .,. .,. ... .,. '" '.. . .. . 
Obras Fiscales ... ... ... .,. '.. ... ... ... .,. . ... . 
Obras Municlpal-es .. '" .,. '" .. '" .. ." " .. .. 
Fondos para. Iglesias ... ... .,. ... '" '.. ... ... . .. 
Ley 8934-Iglesia Quillon .,. ... ... '" ... ... '" .. 
Grupo Escolar de Calbuco y Archivo B. O'Hig<gins .. . .. 
Ley 8930-Escuelas Rurales Zona Nol'te ... '" .,. . ... 
Adquisi'ciones de muebles, camionetas, etc. ... ... .,. .. 
Mercade-rias (C=pras) ... ... ... ... '" '" '" .... 
CUentas Pendientes alios anterlores '" .,. .., .. ." .. 
Caja de Auxillo ... .,. ... '" ... '" ... 
Aportea la Contraloria Gral. de la Republica '" ... . .. . 
Varios Deudores .... ,. '" '" .. , '" ..... , 
Gastos Oonservaci6n Propiedades .. , ... .. ... .,. . .. . 
Sueldos fijos y sobresueldos fiJos ... ... ... ... ... . .. 
Grustos vM'ia'bles ... ... ... '" .. ... .. ... ... . .... 

3.249.773.40 
276.487.32 

1.500.ooo.'JO 
1.300.000.00 

526.005.93 
10.901.115.84 
1. 948 . 'J64 . 50 
1.301.500.00 
1. 000. 000. 00 
1.374.481.81 
1. 010.076.07 

19.158.324.51 
6.294.630.87 

$ 176.624.216.11 

Fondos disponibles, deducidos los de terceros ... ... ... 25.091.324.91 

$ 201.715.541.02 

'c) INGRESOS ACUi\IUI,ADOS IUSTA EI, 31 DE OICIK\lBRE 01, ]fl49 

Aporte Fiscal: 

Leyes 6334. 6640, 7552, 9113 .. , .$ 
Ley 7581 '" '" 
Ley 9294 ." ' ... , ...... , .. . 
Ley 9385 ............... '" .. . 
OaJa de AuxiliQ .,. ... ... '" .. .. 
Oontribuclones Voluntarias ... 
Donaciones FiScales 

Entrada!; Proplas 

lntereses ... . .. 
Utilidades Sec. Materiales 
Abonos a Prestamos 

Entradrus Varias ... . ... . .. 

1.674.090.757.82 
8.000.000.00 
2.000.000.00 

10.000.000.00 
1.301.500.00 
9.563.604.18 
1.515.523.09$1.706.471.385.09 

54.251. 875.46 
23.407.736.03 

101.709.419.66 
28.306.699.24 207.675.730.39 

Varios Acreedores y Retenciones ... .,. .,. '" '" 

$ 1.914,147.115.48 

14.826.518.36 

$ 1.928.973.633.8~ 
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d) INVERSTONES. ACUMUiLADAS HAS'l'A·~L 31 DE DICIEMBRE DE 1949: 

Deudores ... ... '" .... ... ... ........ . " ... $ 34:-600.285.85 
·18.492.015.04 

73.258.967.97 
15.514.919.64 

661. 702.936.46 
364.953.370.89 

13 .. 1.67.000.00 

Mel'caderias Generales .,. '" '" '" .,. ... ." .... . 
:Dienes Raices ., .............. , ...... , ....... . 
Aceiones, Muebles y Utlles. In-stalacion-es. etc. ... ... .. 

; Presta.mos a Particulares ... .,. ..,.... '" '" .. . .. 
Obras F!sca-les '" .,. ... ... ... .., '.. .,. ... . .. . 
Obras para Empresa de los FF. CC. del EStado ....... . 
Obr(lS para la Junta Central de Beneflcencla ... .,. . .. 
Obras Municlpales '" '.. ... ... .., ... ... ... . .. . 
<>.bras, de Urbanlzacion '" ....... , ...... '" ., .. . 
Diag~mal "Pedxo Aguirre Cerda" ... .,. ... '" ... . .. 
Viviendas en Serle ... ... .. ... '" '" ... .,. .... . .' 

45.122.610.03 
133.721.304.35 
17.624.836.80 
9.181. 301.19 

129.798.067.77 
95.576.321. 59 
1.301.500.00 

Inversiones Supremo Gobierno Art. 18 Ley 6334 ... . .. 
Caja de Auxillo '" ... ... .., ... '" .,. .,. '.. . ... 

Gastos ,\cumulaaos 

$ 107.278.062.86 Subvenciones y Auxilios 
GalStos de Admlnistrac!on ...... $ 182.588.808.49 $ 289.866.87l.35 

Fondos disponibles .,. 
Menos fondos de terceros .. 

$ 30.460.526.98 
5.369.202.07 

$ 1.903.882.308.93 

25.091. 324.91 

$ 1.928.973.633.84 

e) INGRESOS CORRJ<;SPONDIENTES A ENERO-AGOSTO HE 1950: 

.\porte Fiscal 

$ 76.361.170.79 Ley 9113 '" 
Ley 9385 ... $ 20.000.000.00 $ 96.361.170.79 

Entrallas Proplas 

Entradas Varias 
Mercaderias 
Deudores ............... '" 

$ 1. 607 . 116. 56 
7.570.947.19 
1.084.701.89 

Intere~es, Amortlzaclones Corrielites y Extraorllinarlas (Ie 
Pre~tamo~ .............. , .................. . 

Ventas de Predios . .. ... .,. .,. ... '" ... ... .,. 
Saldo sin Invertll' de fondos decretados en el anD 194!1 

f) INVERSIONES DE ENERO-AGOSTO DE 1950: 

Bienes Raices y Urbanlzacion .,. ... .,. ... ... '" .. $ 
Prestamos a Particulares '" . ..... ... ... ... ... . .. 
Viviendas . Serladas .......................... .. 
Obras Fiscales .,. .,. .,. ... ... '" .. , ... .. ... . .. 
Obras Municipales . .., .,. ... ... ., '. .. ., .. .. .. 
Fondos para Iglesias .. , ... ... ... .,. '.. .,. .. . ... 
Ley 9385 ., .. , ..... ,. '" ............ '" 
Ley 8934-Iglesla Quillon .,. .,. ." '" ... ... ... .. 
Ley 9113. Cpo. Bomberos La Serena y Ovalle .. .. .. 
Adquisiciones, muebles. camionetas. etc. ... .., 
Mercaderias (Campras) '" ... . .... , ... ... ... . .. 

10.262.765.64 

17.199.309.86 
4.345.451.24 

'25.091.324.91 

$ 153.260.022.44 

8.189.663.01 
50.291. 981. 69 
24,<.440.273.,; 24 
12.754.333.31 
11.529.7l4.94 
4.153.263".52 
·3'~~.00I1.00 

. 173.250.00 
704.828.00 

1.086.805.10 
4.447.687.56 
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Cuentas Pendiente.s atlas anteriores .,. '" 
Repa~aeiones prop!edades '" ... ... ... '" .. , ..... 
Sueldas F~j06 ". '" ... '" ... ... $ 12.709.803 . 19 
Sobre&ueldos fijos '" '" . .. ... .. 2.974.386.04 
GastoS variables .,. ... ... '" .... 9.149.237.54 

869.164.88 
397.265.3tl 

$ 146.871.657.38 

g) PLAN 'DE INVERSIONES PARA SEI'TIEMBRE-DICIEMBRE DE 1950: 

B!enes Raices y Urbanizaci6n ... ... ... ... ... .., ... $ 
.,' Prestamas a Partielilare.s ... '" ... '" ... ... ... . .. 

Vivlendas Seriadas ... '" ... .., .. . .. ." .... . 
Obras Flseales ... ... ... .,. .. ... ... ... .. 
Obras Munlcipales ... '" ... .,. ... '" 
Fondos para Iglesias ... . .. ' ... ... .,. .,. .., .. 
Ley 9359-Ninhue .,. ... ... '" .,. .,. '" .,. .. . .. 
Ley 9385 '" ........................ '" ..... . 
Ley 8934 ...... '" ......... , .. .. .. .. . ... . 
Opo. Bomberos La Serena y Ov'alle '" ... ... ... . ... . 
Grupo Esoolar de Oa1buco ... .., .,. '" ... .,. . ... . 
Mereaderlas (eompras) ... '" ... ... ..• ..• ... . .. . 
Inst8llaclones ... '" ... .,. ., .,. ... .. . .. 
Adqulsieiones muebles. etc. '" ." ... ... ... '" '" 
OUentas Pendlentes de 1949 ... ... '" .,. '.. ... . •. 
Caja de Auxilio... ... '" ... .,. '" ... ... '" ... . 
Suplemento de Obras ....... , ....... ,. '" ..... . 
Aporte a la Contralorla Gral. de la Republ1ca .. , ... .. 
Reparaci6nes prop!edades '" .,. ... ... ... .., ... .. 
Streldos fijas '" ". ... .., $ 4.770.506.81 
Sobresueldas fij06 '" ... .,. ... .. 1.148.633.96 
Gastas variables '" 983 . 199.46 $ 

9,700.336.99 
11.908.018.31 
20.'458.006.12 
9.095.666.69 

16;073:005.70 
846.736.48 
800.000.00 
500.000.00 
12~.750.00 
295.172'.00 
500.000.00 

5.552.312.44 
. 300.000.00 

413.194.90 
952.978.12 
777 .500.00 

15.032.457.86 
1. 000.000.00 

102.734.64 

6.902.3400.23 

$ 101.397.210.48 
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ANEXO NQ 3 

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA PARA EL ANO 1949, roR '80NCEPTO DE INVERSION 

Inversion 
Presupuesto 

Item Conceptos de Inversion 
Ley N9 9287 % 

$ 
$ 

Aum. Dism. 

---------------,----'-------_ .. _--- .. --- ._--

01 SueJdos fljos '" 

02 SobresueJdos f1jos 

a) Por afios de servlclo 

'''1 

b) Por resldencla en clert'ls 
zonas ........ . 

c) Por especlalidad en clel'
tos servlclos ... .., ... 

d) Por gastos de represen-
taclon '" 

e) Asignacl6n fammar .. 
f) Por otros conceptos ... 

03 Dleta Parlamentarla 

04 Gastos variables '" 

a) Personal a contrata ... 
b) Grat1ficaciones y pre" 

mlos '" ' ... , ... 
cj ViAticos .. . 
dl Jornales ........ , ... 
ej" Arriendo de bienes rai-

ces ." ........ , ... 
f-l) Pasajes y fletes en la 

Empresa de los FF. CC. 
del Estado ... 

f-2) Pasajes y fletes en em-
presas prlvadas .... 

g) Materlales y articulos de 
consumos .,. ". 

h) Material de guerra 
i-I) Rancho 0 alimentaclon 
1-2) Forraje ... ". .., ... 
1-3) Vestuarlo y equlpo .. 

j) Impresos, Impresiones y 
publica clones ... 

k) Gastos generales de ofl-
clna ... .. ...... 

1) Conservaclon y repara-
clones '" 

m) Mantenlmlento de ve
.hiculos motorlzados 

n) Compra de agua a partl-
culares ............ .. 

fi) Material de ensefianza 
0) Maniobras mllitares .. 

2.494.208.968 1 2.477.868.02:~.00 

1.866.477.401 

513.036.391 

170.103.473 

7.638.000 

'3.583.107 
399.317.9CB 
772.798.52:] 

18.432.000 

2.648.887.852 

27.734.910.40 ..... 
204.566.089 

20.108.200 
257.679.901

1 

111.511.824.80 

34.038.GOO 

29.519.000 I 
I 

148.269000i 
1.600.000\ 

731.722.710 
114.407.000 
133.652.6CO 

41.147.990 

14.105.300 

I 
38.169.800! 

18.307.000! 

I 
800.0001 

30.620.000 I 
2.330.000 

1.467.719.640.7t 

506.169.102.05 

171.472.032.33 

7.566.437.83 

3.345.927.85 
384.264.760.84 
394.901.379.89 

18.432.000.00 

2.552.340.174.55 

''''' 
7.197.327.88 

165.552.946.36 
. 20.030.672.29 
245.561.620.07 

103.888.896.00 

35.559.487.00 

26.608.583.49 

150.735.289.58 
1.599.250.-

725.319.987.22 
109.348.843.60 
139.050.514.57 

43.503.865.91 

14.099.556.26 

36.976.527.53 

18.684.599.04 

737.311.80 
29.889.333.17 

2.287.325.37 

0,6 

21,4 

3,6 
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Item Conceptos de inversion 

,p) Prevision Y patentes .. 
q) Mantenimiento de avlo-

nes ." .... , ... , ... 
r) Consumos de electrlcl

dad, agua, telMonos y 
gas .......... ,. 

s) Explotacion de obras ... 
v) Varios e imprevistos .,. 
w) Adquisiciones '" '" .. 
x) Subvenclones ... ... ., 
y) Premios ..... , ., .. ,. 
z) Construcciones menores. 

05 Servklo 11.. la Deucla Pilbllca 

b) Deuda flotante. ." .,. 
c) Otras obligaciones 

06 ,Jubl1adones, pensi()nes y 111on
tepios y gastos de prevision ~. 
aslstencia social '" '" ... ., 

a) Jubilaciones, pensiones y 
montepios ., .. , .. , ... 

b) Con-curren cia . del Estado 
a Cajas de Prevision 

c) Pensiones a veteranos .. 

07 ('u()tas fls('ales a fondos y ser
vil"ios eSI)e<'iales ... '" ... .. 

a) Caja de la Habitaclon 
Popular ........... . 

b) Caja de Credito Minero 
c) Institutos de Fom'ento 

Industrial y Mlnero del 
Norte ...... '" ., .. . 

d) Capital de la Direccion 
de Aprovlsionamiento del 
Estado ............ . 

g) Caja de Credlto Agrario 
h) Corporacion de Fomento 

de la Produccion .,. .. 
i) Instltuto de Economia 

Agricola ., ......... . 

08 Otr05 servit'ios (Presupuesto, 
globales) ". ". . .. 

c) Superintendencia de Ban-
cos .,. .,. ... .., '" 

d) Universidad de Chile .. 

Inversion 
Presupuesto ------_ .. __ .- ----------

Ley N9 9287 

$ 

16.427.724 

18.000.000 

, 
39.602.300 1 
18.500.000 

504.308.599.80 
32.906.500 I 
54.326.400 I 

857.000 
3.660.000 

1 

157,441.674\ 

, 151.938.763 1 

5.502.911 i 

1.126.864.997 

449.144.971 ! 
! 

673.730.026 
3.990.000 ! 

1.32{t07 4.800 [ 

333.216.000 I 
121.600.000, 

18.400.000 

3.058.800 

50.000.000 

726.500.000 

73.300.000 

] .687.738.214 

I 
0.680.000 1 

138.184.252 . 

$ 

I 
15.462.719.66 . 

18.999.866.27 

39.699.880.73 
17.888.325.03 ' 

493.903.570.03 
31.645.981.16 
54.054.965.34

1 848.256.89 
3.204.672.30: 

148.;";09.964.85 : 

143.146.895.31 i 
5.363.069.5'1[ 

1.155.700.782.40, 

514.337.941.74
1 

635.918.252.67 
5.444.587.991 

1.315:~50.0,!3.1 g 

333.215.999.98 
121.599.999.96 . 

18.400.000.-

3.058.800.- 1 

50.000.000.- ! 

726.500.000.- : 

62.475.223.24 

1.575.829.196.4 ] 

9.680.000.,-[ 
138.184.252.-. 

Aum. Disro. 
i 

:::: I 

0) -... il 

. .... 

5,7 

0,8 

6,6 



Item Canceptos de Inversi6n 

g) Co~jo Superior de De
:lensa Naclonal ... . .. 

h) Corporaci6n de Recons- ' 
,trucci6n ... ... .,. '" I 

i) Caja Aut6noma de Amor
tizacion de la Deuda PU-
,blica ... .., ... ... .. 

j) Sociedad Constructor a de: 
Establecimientos Educa- i 

cionales ... . .. 1 

k) Linea Aerea Nacional Y
i Clubes Aereos '" ... . I 

09 Subvenciones y prlmas de fo-
mt'ntu ... '" '" ... " ... 

c) Navegaci6n en lagos Y I 
rutas fluv,iales ... .,. . 1 

d) Otras subvenciones a la 
Navegaci6n .,. ... ... '1 

e) Subvenciones de fomento 
a la Educaci6n partIcu-
lar ....... , ... , ... . 

f) Subvenciones a la Bene
ficencia Publica .,. 

h) Primas de fomento in
dustrial ... '" .,. . .. 

10 Devolu("l(m de entradas pe!'!'i,. 
blclas en ",,('eso '" '" '" 

a) Derechos de Adllanas .. 
b) Impuesto a la renta "1 
c) Otras devoluciones .,. 

11 ConstruC't'iones ollras plthlkas! 
r au"lIlos e"traordinarios ... : 

a) Obras public as .,. .,. .1 
b) Auxillos extraordinarios y 1 

varlOS ., .. " ., ..... , I 

c) Fondo especial de cami-
n05 y puentes .,. . . i 

- PlaJ1 extraordinario' de I 
obras publicas ... 

12) PJa,nta suplementaria 

SUB-TOTALES 
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presupuesto 

Ley NQ 9287 

$ 

282.300.000 

121.301.500 

1.019.657.462 

32.000.000 

84.615.000 

Inversi6n 

$ 

282.3.00.000.-

121.301.500.-

896.244.045.30 I 

43.504.399.11 i 

84.615.000.- : 

c· 
,( 

668.838.203 667.969.629.13: 0,1 

391.000 

2.000.000 

55.748.000 

609.199.203 

1.500.000 

80.800.000 

400.000 
400.000 

80.000.000 

940.680.745 

259.424.745 

61.256.000 

320.000.000 

300.000.000 

18.982.156 

1 

I 
203.528.-

2.000.000.-

55.135.850.-

609.156.751.48 

1.473.499.65 

170.091.118.08 11 0,5 

38.870.084.85 

131.221.033.23 

1.0!!O..l:~8.858.40 I 
273.875.977 .171 

59.313.651.681 

372.701.337.07 1 

384.537.892.48 1 

I 

14.188.153.- : 

15,!! 

------1.:....-------
13.035.427.010 12.654.327:562.7!! 

25,3 

3,0 
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Inversion 
Presupuesto 

Ley Nil 9287 
Item Conceptos de inversion 

$ 

Aum. Dism. 

AUTORIZACIO:\" DE LEYES ESPECIALES...... 2.761.427.259.28 

---~-~ ~ -~-- - -~~~-~ ----..,-------------
Ley N.o 7.727, 2% del Presupu<ls

to para gastos urgentes y ex
traordlnarlos ... ... .,. . .. 

Ley NQ 8926. Concede ,as}gnacI6n 
mensual personal Administra
cion Civil Fiscal, Servicio Be
neflcencla y Aslstencia Social, 
etc .. ,. ... '" .... ... .,. 

Ley N9 9061. Autoriza expropia
cion terreno para construc
cion de un liceo en la ciudad 
de San Bernardo ... '" ... 

Ley NQ 912£. Dispone que los gas
tos autorlzades· por 1a Ley NQ 
8929·, Museo Benjamin Vicu
na Mackenna se haran con 
cargo a ella ... ... '" .... 

Ley NQ 9260. Concede gratlfica
cion ex·traordinaria al perso
nal de la Administracion pu
blica, Poder Judicial, funclo-

'n'M-res del' Escalaf6nJudicial 
de los TribUlIlaies -del .• Traba
jo, Civil y M1l1tar de las 
Fuerzas Armadas, Carabln~-

res, etc .. " .,. ... '" .... 
[,ey NQ 9286. Fija escala de suel

dos para personal de Carabi
neros de Chile ." '" ... .. 

Ley N9 9289. Asignacion Auditor 
General de Oarablneros (Art. 
19 letra f) ... ... ..... '" 

Ley N9 9294. Art. 29 El Presiden
te de la Republica entrega
ra a la Corporaclon de Re
construcclon y A u xiI I 0 
$ 200.000.000, que se destina
ran en forma excluslva 'a la 
atencion presente ley. El gas
to se cargara a los saldos so
·brantes de la Ley 7144, corres
pondiente al ano 1947 .. .,. 

Ley N9 9305. Art. 39. Autorlza al 
Presidente de la Republica 
para que con cargo mayores 
entradas presupuesto 1948, 
pueda invertlr $ 8.675.000.00, 
en comprar a la Caja de Se-

44.235.960.68 

2.760.-

4.347.739.85 

2.087.036.98 

8.114.955.04 

184.200.-

377 .998.098.72 

2.000.000.-



. Item Coneeptos de inversion 

i 
guro Obllgatorio bonos flsea-' 
les. Autorizale asimismo paral 
entregar $ 655.000 a la Caja 
de COlonizaeion Agricola y 
para antieipar $ 2.160.000 al 
la Caja de Credito Popuhr 
con cargQ a las sumas que Ie 
adeuda el Fisco a fin de que 
las me·ncionadas InstitucioIlP.S 
paguen gratificaciones a que 
se reflere la presente ley ... 

Ley N'I 9306. Fija nueva planta I 
de la Contraloria General de 
la Republica ... .,. .., "'1 

Ley NQ 9308. Eleva a la Catego
ria de Mayor Cuantfa al ae
·tual Juzgado de Letras de 
Menor Cuantfa de QuUlotlt .. 

Ley NQ 9311. Modiflea eseala de 
grados y sueldos del personal 
de la Admlnistraeion Publi
ca. Concede $ 30.000.000 
U. de Chile, Asignaeion anual 
etc ........ " .... , .. , .. 

Ley NQ 9320. Fija planta y suel
dos del Personal del Ministe
rio de Edueaei6n ... .., ... 

Ley NQ 9351. Libera de todo de
recho, impuesto eontribueion 
internaelon material que se
tiala al Cuerpo de Bomberos 
de Taleahuano ... '" '" . 

Ley Nil 9385. Art. 49. Atender fun
dones que se eneomiende por 
esta ley. La Corporacion de 
Reeonstrucci6n l"ecibira apor
te fiscal de $ 10.000.000 .. . 

Ley N'I 9386. Ayuda damnlficados 
en terremoto de Ecuador "'1 

Ley N'I 9393. Autoriza al Presl-
dente de la Republica P!\Ta 
Invertir la suma que indica 
en obras de Agua Potable 
Santiago y Valparaiso .. 

Ley NQ 9407. Complementa plan
ta personal Mlnisterio de 
Educaclon ...... '" .••.. 

Ley Nil 9409. Otorga Unlversldad 
de Ohlle por una sola vez una 
subWnci6n de • 15.000.000 pa
ra adquirlr lnstrUID6l'ltal y 
materias qufmlcas en reem-
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Presupuesto 

Ley N'I 9287 

$ 

Inversion 

I 
I. 

$ 

% 

Aum. Dism. 

1l.490.QOO.-

0.576.969.50 

1.778.80 

1.050.584.512.42 

609.747.864.48 

1.731.33 

10.000.000.-

1.998.891.50 

27.000.000.-

368.050.-
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------------------0--------,..--------------'-

I Inversion 
Presupuesto 

Ley N9 9287 
Item Conceptos de inversion 

$ 
$ 

Aum. I Dism. 
________________ --'-_____ --'-______ ~ __ -.--:-1 __ -

plaza de las consumldas en 
incendio Escuela de Med!clna 

Ley NQ 9425. Fija el sentldo del 
Art. 59 de Ill. Ley 8283. reJ.acio
nada con el personal del Con
sejo de Defensa Fiscal 

Ley NQ 95-52. Aporte Corporacion 
de Fomento para desatro!Jo 
Industria Pesquera '" ... 

Ley NQ 9'553. Autoriza Presidente 
de Ill. Republica para Univer
sidad de Chile $ 15.700.000 
para completar presente ano 
los recursos que otorgo 1'1 
Art. 3Q de la Ley NQ 9311 ... 

Ley N9 9546. Concede Asignacion 
personal Adminlstracion Pu
blica que indica y autorlza 
pago gratificacion extraordi
naria de 2/3 del sueldo. En
trega Fondos a servicios de 
Beneficencla y Direccion Ge
neral del Credlto P,rendarlo y 
Martillo ... ... . .. 

Ley NQ 9322. Art. 13. Autoriza al 
Presidente de Ill. Republica 
para que ordene pagar a la 
Direccion General del Cre
dito Prendarlo y de Martillo 
$ 68. 000. 000 de una sola vez 
y con cargo a mayores entra
das del presupuesto ano 1943, 
a fin de dar cumplimi~nto 

a la presente ley .,. '" ••. 

TOTALES . , I 13.035.427.010-

15.000.000.--

1.046.062.60 

20.000.000.-

15.700.000.-

488.100.647.40 

65.840.000.-

15.415.754.822.07 18,3 
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ANEXO N9 4 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 

En conformidad a 10. dispuesto en la Constituci6n Politica d~ Estado, 
tengo el honor de someter a vuestra consideraci6n el Proyecto de Ley de Pre
supuestos de Entradas y Gastos de la NaciOn para. el ano. 1951. 

El Proyecto en referenciaalcanza :un monto total de $ 21.199.017.425, supe
rio.r al Presupuesto actual en la surna de $ 5.549.382.419. 

Este aumento se descompone por item en relaci6n con el Presupuesto en 
vigencia, en la siguiente fo.rma: 

Sueldo.s fijos .. .. .. .. 
Sobresueldos fijos " .. .. 
Gastos variables .. .. .. 
Servicio. Deuda PUblica " 
JUbilaciones y pensio.nes 

" Aportes' a Cajas .. .. .. . .. 
CUo.tas fisc ales a Servicios 

Especiales .. .. .. .. " .. 
Presupuestos GIo.bales (iU. de 

Chile ..i- Superintendencia 
.. , Bancos' - Corporaci6n de 

Reconstrucci6n, Caj-a de 
Amortizaci6n, etc.) ... ." 

Subvenciones y primas de 
fomento ... , ....... . 

(Beneficencia Publica, Sub
venci6n Educacion, Mo.vi
lizaci6n Colectiva, etc) " . 

Construccio.nes de obras pu-
blicas ............. . 

1950 

3.674.185.291 
2.218.457.870 
2.886.569.042 

20.155.925 
597.909.448 
728.784.468 

1.401.511.400 

1.651.840.590 

836.235.641 

1.398.895.244 

1951 Aumentos 

.. _---------

6.075.120.322 2.400.935.031 
3.418.936.544 1.200.478.674 
3.475.935.679 589.366.637 

20.780.973 625.048 
787.880.000 189.970.552 

1.006.100.000 277.315.532 

585.600,000 (Dism.) 815.911.400 

2.201.006,519 549.165.929 

1.505.256.603 669.020.962 

1.889.619.580 490.724.336 

La inclusiOn en e1 presenlte Proyecto. de las Ieyes de aumentos de sueldos 
y otros gastos derivado.s de eHas, cuyo. financiamiento fue incomp1eto, han 
reducido el margen de entradas en forma. que no. permitecubrir e1 total de 
los compromisos de gastos necesario.s, y, en consecuencia, no. sel1an consul
tadoa1guna.s partidas que figuTallen "e1 Presupuesto del presente ano, yque 
deberan .ser consideradas, posib1emente, con" "cantidndes superio.res, en' un 
pro.yecto de ley especial. 



-32-

Las principaJes particiasson Ias sig'Uientes: 

Oaja de 181 Habitaci6n Popular ..... . 
Corporaci6n de Fomento .. .. .. .. .. 
Fundici6n de Paipote .. .. .. .. .. .. 
. Empresa de los Ferrocarriles del Estado 

$ 200.000.000 
550.000,000 
80.000.000 

360.000.000 

En merito de las consideraciones e~puestas, tengo el honor de someter a 
vuestra deliberaci6n el siguiente, 

PROYECTO DE LEY: 

Articulo 19_Apruebase el Oalculo de Entradas y el Presupuesto de Gastos 
de 181 Nacion, paira el aoo 1951, segUn ·el siguiente detaHe: 

ENTRADAS ...... " ...... 

Grupo "A" Bienes Nacionales .. $ 
Grupe "B" Servicios Nacionales .. 
Grupe "0" Impuestos Di<rectos e Indirootos 
Grupo "D" Entradas Varias ......... . 

202.206.000 
714.633.000 

19.155.324.725 
1.128.842.800 

------
GASTOS·· ..•..... " ............. . 

Presidencia de la Republica .. .. .. ., .. $ 
Conga-eso Nacional .. " .. .. .. .. .. .. 
Servicios Independientes .. .. .. .; .. ' .. 
Ministerio del Interior .. .. .. .. .. .. .• 
Ministerio de Relaciones Exteriores: . 

En moneda corriente . .. 17.001.580 
En oro $ 21.188.192 a $ 6.40 

mlc. por peso oro " .. .. 135.604.429 

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

Subsecreta.ria de Guerra .. .. 
Subseeretaria de MaLrtna .. _ .. 
Subsecretaria de A viaci6n .. 

Ministerio de Obras Pliiblicas y Vfas' de 
Colnunicaci6n .. .. .. ." .. .. .. .. .. 

Ministerio de Agricu1tura .. .. .. .. .. .. 
Ministerio de Tierras y Oolonizaei6n .. .. 
Ministerio del Trabajo .. .. .. .. .. .. .. 
Ministerio de Salubridad, Prevision y Asis-

Ij)encia Social .. .. " .. .. .. .. .. .. 
Ministerio de Eeonomia y Comereio .. .. 

38.628.880 
103.125.186 
98.556.506 

2.815.984.592 

152.606.009 

4.396.894.859 
3.596.637.259 

579.345.703 

1. 777 .429.959 
1.603.520.607 

661.459.690 

2.605.926.024 
254.201.112 

65.315.013 
179.139.033 

1.765.758.708 
504.488.285 

$ 21.201.006.525 

$ 21.199.017.425 

Articulo 29-Los Servicios ~ublicos no podran efectuar gastos en impre
si<meIWL subscriopciones a revistas sino dentro de las cantldades que la Ley de 

,P1'esupootos concede expresamente para tales fines. 
. : .l,.os Servicios Pt1blicostampoco podran conceder autorizaciones para la 
publloocion de revistas por particulares, con la denominaci6n de estos 0 cual

.1 qui era otra. 

. Articulo 3'-Las reparticiones pllbncas no podran eontratar· servicios tec
ni~ m ,pagar honorarios por elios, sino cruando diohos s~icios no pueda 

, prestarlos su propio personal. 
. , Cuando fuere indispensable contratar personal para estos servicios, se dic

.' .ta.r8.J en eada caso, antes de su contrataci<m, un Dooreoo Supremo, refrendado 

. ':'~'fol Ministro de Hacienda, y 0010, cumplido este requisito, :podra decretarse 
'SJ:.mgo de los il"espectivos honorarios. 
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Articulo 49_Las comisiones que se confieran a los empleados de la Admi
nistraci6n Nblica, no daran lugar al pago de remuneraciones, honorarios, 
asignaciOIlespor trabajos extraordinarios, ni otros emolumentos que no sean 
los viaticos, pasajes, fletes y gastos inherentes al desempefio de la comis.i6n. 

Articulo 59_No ,podl"a autorizarse la instalaciOn y mo de telHonos con 
cal'go a fondos fiscales ,en los domicilios particulares de los funcionarios pu
blicos. Con cargo al Presupu€>sto no podran pagaxse comunicaciones de 1arga 
distancia, sino cuando sean de .Q.ficina 'a oficina. Se excepliuan de 10 dispuesto 
en el inciso anterior a ~os Servicios de la Direcci6n General de Cambineros, 
los Juece,s del Crimen, Ia Direcci6n de Comercio del Ministerio de Eoonomia 
y Comercio y la Direcci6n General de Investigaciones, limi.tandose para esta 
Repartici6n, a las comunicaciones que efectuen los siguientes funcionarios: 
Director General, Prefecto Jefe, Prefecto Inspector, Secretario General, Jefe 
Administrativo, Prefecto de Santiago, COmisario Investigaciones Ferrocarri
les, ComiSllJI'io Jefe Comisaria Ru:ral, COnll>Sario Jete Brigada M6vi1, Jefe 
Brigada Homicidios, Prefecto de Va.lparaiso, Prefecto de Talca, Oomisario 
de Talca, Prefectura de Concepci6n, Comisario de ConcepCion, Prefecto de 
Temuco, Sub-Prefec'to J'efe de Secci6n Confidencial, y Comisarios Jefes de 
distintas Unidades de Santiago (6). 

Articulo 69-8610 podnl,n darse 6rdenes de pasajes y fletes para los Jilerro
carriles del Estado y para empresas privadas, hasta la concurrencia de los 
fondos de que disponga la respectiva repartici6n,en las letras f-l y f-2, del 
item 04 "Gastos Variables", de su Presupuesto. 

En cuanto 'excedan dicllos fondos, sera de caTglO del funcionaxio que los 
hubiere ordenado. 

Articulo 79-No se podran contratar empleados con cargo a la letra d) 
"Jornales", para los servicios que no sean trabajos de obreros, 0 sea, de per
sonal. en que prevalezca el trabajo fisico. Los Jefes que contravengan esta 
prohibici6n resJ>?iIlderan del g~to indebido, y la Contraloria General hara 
ef'ectiva admiriIstrativamente su responsabilidad, sin perjuicio de que en 
caso de reincidencia, a peticion del Contralor, se proceda a la separacion del 
Jefe inf!ractor. 

Articulo S9-Con cargo a los fondos depositados POI' particulares para 
determinado objeto, no se podran contra tar empleados ni aumentarse sus re
muneraciones. 

Articulo 99-Las sumas necesarias 'Para atender al j}ago de las asignacio
nes a que se refieren los aTticulos 119 de la Ley N9 9,311 Y 119 de la NQ 9,629 
deberil;n consultarse en la letra f) "POI' otros conceptos" del item /02 Sobre
sueldos Fijos del Presupuesto de cad-a repartici6n. 

Articulo 109-El derecho a alimentacion de que goza el pers.onal de los 
establecimientos de· educacion del Estado, no se extendera a \Sus f'amilia
res, con excepci6n de los afectos al Decreto NQ 2,531, del Ministerio de Jus
ticia, de 24 de Diciembre de 1928, regilamenta.rio de la Ley NQ 4,447; 

Articulo 119 8610 se podran crear nuevos esliwblecimientos educacionales 0 
modirficar su clasificaci6n, cuando el Presupuesto haya consultado lo.S fon
dos necesarios para cubTir el mayor gasto. 

Articulo 129-Fijanse para el afio 1951, los siguientes porcentaje,s de gra
tificacion de zona, de acuerdo con 10 dispuesto en el al'ticulo 27Q de 111. Ley 
N9 8,282, de 21 de Septiembre de 1945, y el articulo 149 de la Ley N9 8,766, 
de 19 de ]darzo de 1947: 

Provincia de Tarapaca ... .., .,. '" ". .., .,. '" .,. ". ... '" 

El personal que preste sus servicios en Visviri, Putre, Villa Indus
trial, P,oconchile, Puquios, Oentral, Codpa, C~luma, G8?eral Lagos. 
Avanzada ,de Aduana de Cbaca, oamarones, PiS'lllgua, Zaplga, Aguada, 
Poroma, Sibaya, Huavifia, Mocha, P,achica, TaIl"apaca, Hua.ra, qaleta 
Huanillos, Pintados, ]datiUa, Pica, Iris, Victoria (ex-Brac), AlirolZa 
y Buenaventura, tendril. el ., ., ., ............. , ., ..... . 

El personal de la Brigada Antimalarica, siempre que, se encuentre 
nre'stando servicios dentro de la provincia de Ta.rapaca y ifue!ra de 
su base, tendril. el .. .,. '" ... , .. , ... .., .,. .., .,. ... .,. 

30% 

60% 

60% 
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El personal que pr,este sus servicios en Parina-cota, Chungara, Belen, 
Cosapilla, Caquena, Chilcaya, Huayatiri, Isluga, Omapa, Chusmi2Ja, 
Cancosa, Mamifia, Huata.condo, Lag;una del Huasco, Reten Camina, 
Tienamar, Socoroma, Chapiquifia, Enquelg,a, Oariquima, Sotoca, Jaina, 
C!lJmiiia, OhapiquUta, Miiiimiiie, Parca y Macaya, t~ndra el ..... , 100% 

Provincia de An~fagasta .. , ... '" '" ............... ". ". 30% 

Elpersonal que preste sus servicios en las 10cal1dades de: Tocopilla, 
Maria Elena, Pedro de Valdivia, Jose Fco. Vergara, Calama, Chuquica-
mata y Departamento de El Loa, tendra el ............... , .. 50% 

El personal que preste sus servicios en Ollagiie, CoHahuasi, Chiu
Chiu, 'San Pedro de Atacama, Toconao, Estaci6n San Pedro, Quillahue, 
Prosperi dad, Rica AV'Emtura, Empresa, Algorta, Mina Despreciada, 
Chacanee, Mir3!je, Gatico, Baquedano, Pampa Ulllion, Sierra Gorda, 
Concepcion, La Paloma, Estacion Chela, AltamiI'a, Mineral, El Gua. 
naco, Catalina, SieI'Ta Overa, Mejillones y Flor de Chile, tendra e1 60% 

El person!\ll que preste sus 'servicios en Ascotan, Socaire, Peine, 
Caspana y Hio Grande, tendra el 100% 

Provincia de Atacama... 30% 

Provinch de Coquimbo ". 15% 

Provincia de Valparaiso: 

El personal que preste sus servicios en La Isla de Juan Fernandez, 
tendra el ... '" .... , ....... '" ......... '" ......... '" ... 60'7< 

El personal que preste sus servicios en la Isla de Pascua, tendta el 100% 

Provincia de Ghiloe ... ... ... .. .... ... ... '" ... ... '" '" ... 20'7< 

El personal que preste sus servicios en Cmloe Continental y Archi-
pielago de ~as Gua1tecas, tendra ,e! .. , ." ... '" ......... '" ... 60% 

El personal que prestesus servicios en la Isla Huafo, Futalelfu y 
Palena, ,tendra el .................... , ... ... ... 100'/i. 

Provincia de Aysen ...... '" ... '" ... '" '" ... ... 60'7< 

El personal que preste sus serviciosen Chile Chico, Baker, Rio 
Ibanez, La Colonia, Cisne, Balmaceda, L3Jgo Verde, Cochrane, Rio 
Mayer y Ushuaia, tendxa el ............. ,. '" ... ... 100C;c 

Provincia de Magallanes '" ... ... ... 60 ck 

El personal que p,reste sus servicios en Isla Evangelistas e Isla 
Navarino, tendra el ... .. ............. '" ... ... ... ... ... 100% 

Territorio Antartico: 

El personal destacado en la Antartida, tendra el .. .. .. .. .. .. 150% 

Articulo 139-Los funcionarios del Servicio Exterior que sean destina
dos pOor Decreto Supremo para prestar sus servicios en la Secretaria de Rela
ciones Exteriores, con8ervando su categoria exterior, gozaran en Chile del 
sueldo asignado al grado de equivalencia que seiiala el articUlo 219 de la 
Ley NQ 9,629, pagado en moneda corriente. La economia que produzca la 
diferencia entre el sueldo oro y el sueldo en moneda corriente, j,ngresara a 
Ren<tas Genel'lales. 
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Articulo 14'-8e faculta al iPresidente de la. Republica para trasladar 
empleados de la planta ,suplementaria a cualquier Servicio de la Adminis._ 
tmciOn PlUblica. Los funcionari08 trasla<ladoo continuum gozando de Ia 
mi,sma renta de que disfrutaban antes del traslado, Y seguir8in 3ifectos a 1a 
instituci6n de prevision en que hubieren estaKio haci'endo &UIS imposiciones. 

La diferencia d,e renta que pudiera hlliber entre e1 cargv que desempe
fiaban y el que pa&U"en a ocupar, sera ,pagada par planilla separada y con 
cargo a la pla7lita suplementaria :respectiva. 

El funcionario de la planta suplementaria que pase a aa planta perma
nente. a ocupar unernpleo de ~a,do inferior y con derecho a1 cobro de la 
diferencia de rernta a que se reofiere e1 inciso anterior, conservara el derecho 
al beneficio que contempla el articulo 46 del Estatuto Admimstrativo, basta 
que obtenga en la ,planta permanente del respectivo Servicio un I'mpleo de 
gmdo -superior al que tenia en ~a piailita suplementarta. 

Articulo 15'-Autorizase a la Direcci6n General de Pavtmentacion para 
pagar gastos de representaci6n del Director y Sub-DiTector con cargo a los 
fondos pI"Opios del Servicio, debiendo estos fijarse par Decreto Supremo. 

Articulo 16'-8010 tend.ran deredho a us<> de autom6viles en las condi
ciones que a ,continuacion se indican. en el desempefio de ISiS funciones inhe
rentes ,a sus cargos, los fun-cionarios 0 los Servicios PUblicos que siguen: 

a) Con ,gastos de mantenimiento, reparaciones, bencin'a y demas indis
pensables para el cumplimiento de sus funciones, de cargo fiscal: 

PRESIPENCIA DE LA RE1'JUBLICA 

Los aotuales en uso. 

SERVICIOS INDEPENDJiENTES 
Nq de 
autos 

Contralor General de Ia Republica .. , ... ... ... . .. 

MINISTERIO DEL INTE&IOR 

Ministro '" ... '" 

Gobi~rno Interior. Intendencias de: T,arapaca, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Aconcagua, Valpara.iso, Santia.go, O'Higgins, Coloha.gua, 
Curico, _TaJca, MauIe, Linares, Nuble, Concepci6n, Arauco, Bfo-Bfo, 
Malleco, Cautin, Valdivia, Osorno, Llanquihue, Ohiloe, Aysen., Ma.ga. 

1 

Hanes y Gobernaci6n de Arica .. , ... .., .,. ... .., ... .., .,. ... 26 

Carabineros de Chile. Direccion General: Director General, Medico de 
U!rgencia, J'efe de 3'!- Zona, Servicio General (3) .. , .,. .., .,. .., 6 

Hospi,tal de Carabineros. Servicio de Emergencia .... 2 

Escuela de Carabineros. Director de la Escuela, Servicios Generales (2) 3 

Prefectura de Arica. Prefecto .,. .., .,. _.' .,. ... . 

Pref.ectura de Tara,paca. Pref'ecto ... ... ... ... .., .. . 

Prefectura General de AntofGgas.ta: Prefecto Jefe, Prefecto Segundo 
Jefe. Jete Primera Zona. Comisario Segunda C<l<misaria. (Maria 

1 

1 

Ele:la) , Prefecto Calama '" ... '" '" ... ... ... '" ... E, 

Prefectura de Atacama. Prefecto, Comi-saria HUIliS(,:O '" ... 2 

Prefootvra de Goq~limbo: Pref'ecto '" ... '" '" '" '" '" ... ., 1 
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Prefectur.:3, General de Valparaiso: Jefe Segunda Zona, Prefe,eto Jefe, 
Servicio General (2). Comisario 5.a Comisaria, Comisario 2.13, Comi-
saria, Prefecto Prefectura Vifia del Mar, Subcomisario La CaIera. 8 

Prefeotura de Aeoncagua: Prefeeto, Comis,ario Primera Comisaria Pe-
torca ... '" ...... '" ......... '" '" ...... '" ...... '" 2 

Prefectura General dt Santiago: Prefecto Jefe, Servicio General (2), 
Comisario Segunda Comisaria, Prefecto Prefectura Norte, Comisa
rio 7.8 Gomisaria, CClImisano 5.a Comisaria, C<>.misario 10.a Comisa
ria, Comisario 14.a Comisaria, iPrefecto Prefectura Sur, Prefecto 
Pre,fectura Transito, Jefe Grupo M6vH '" ... ... '" '" .... 12 

Prefectura Rural de Santiago: Pre'fecto Jefe, Servicio General (1), 
Comisario 6.a Comisaria &in Bernardo, Comisario 7.a Comisaria 
Buia '" '" ...... '" '" ... '" ...... '" ...... '" ..... ~ 

Prefectura de O'Higgms: Pr&fecto Jefe, Comisario 5.a Comisaria Peu-
.no '" ...... '" ... '" ......... '" ., .... '" ... ... .... 2 

Prefectura de Colcihagua: Pl'efecto 1 

.~rerfeotura de Curico: Prefecto '" 

Prefectura de Ta!·ra: Prefecto '" '" ........... . 

Prefectura de Linares: Pre:fecto ... ... '" .. . 

Preieciura de Maule: Prefeeto 

Prefe;::tunl de l\rllble: Prefecto '" ..;" ..... 

Prefectura General de Concepcion: Jefe 4.a Zona, Prefecto Jefe, 
Prete'eto Prefectura Coronel . 3 

Prefectura de Aruuco: Prefecto ... 

Prefectura de Bio-Bio: Prefecto 

Prefectura de Cautin: Prerfecto, Comisario 3.a Comisaria, Padre Las 
Case.s ... '" ..... . 

Prefectura de Valdivia: Jefe 5.a Zona, Prefec,to .,. 

Prefectura de Llanquihue: Prefecto . ... '" '" .,. 

Prefer:tura de Aysen: Comisario Primera Comisaria Coyhaique 

Prefedura de Magallanes: Prefecto '" 

Direcciiin General 'de Investigacion~s: 

1 

2 

1 

1 

1 

Direcci6n General: Director y Servicios Generales ... '" ... ... ... 2 

Prefectura de Antofag.asta ... ... . '.' ... ... '" ... ... '" ... .. 1 

Prefectura de La Serena ... '" ...... '" ... ... '" ........ . 

Prefectura de Va·lparaiso: Prefectura, Inspectoria de Vifia del Mar, 
Comisari·.'t de S:m Felipe y Comisaria de Los Andes ... '" ... .. 4 

Pr,"fectura de S.:1ntiago: Prefectur,a (2), Brigada de Homicidios, Sec-
cion Judici,al, Brigada Rur6i1 (2), Seccion Sindical, Seccion Conrfi
dencial, Secci6n P!'eventiv~ Norte y Sur (2), Subcomisaria La Mo-
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neda, SUo-C'}misari!'. San Antonio, 
Sub-Comisada RAncagtro ;,. ... '" 

SUb-Comisaria Talag,lIlle Y, 
14 T "' '. '" ..... 

PrefectuM de TaleR ... ... ... ... ... ... ... '" ... .. .... ... 1. 

Prefectura de Concepcion 

Prefectura de Temuco 

Prefectura de ValdivIa 

Prefectura de Punta Arenas ... ... ... . .. 

Direccion Q~neral de i\gua Potable y AIClmtari1lado: 

Direccion General (Servieios Generales). Ofieinas de: Iquique, Toco~ 
pilla, Antofagasta, La Serena, VaLparaiso, Taka, Concepcion y Te-
muco ....•................ '" ... '" ................ . 

Adminlstracion de Aoloort,tarillado de Se.ntiago: 
Servicios Generales ... ... ... '" ... ... . .. 

Direecion General de Correos y Telegrafos ... ; •• •• 0 .' •••••• 

MINISTERH} DE RELACIONES EXTERIORES 

MinistrO' y Servicios Generales ... ... ... ... ..: ... ... . .. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Ministro .............................. ". ". 

Superintendente de, Bancos .,. ... ... ... .. ... .:' '. ... '" ... .. 

Director General de lmpuestos Internos ... '" ... ... ... ... . ... 

1 

1 

9 

2 

1 

Direcci6n General de Impuestos Internos: Inspeceion de M'Jgallanes' " 1 

Direcel6n General 'de'Aprovi~ionamIento"del Estado: 
Servicios Generales . .. '" ... ...... ... '" 

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Ministro ... ... ... '" '" ... ... '" ... ... '" '" '" ... '1 

Direccion General de Educaeiori' Pri:maria, In@eccion~ Provincial'es' 
, de Valparaiso, Santiago, Rlmcagua y Talctt : .,. ... ... ..: .... 5 

, MINISTERIO DE JUSTICIA 

Ministro ...... '" '" ..... . "J. 
Presidente de la Corte Suprema. "0". '.. ,~'.. .;.. 00' ••• ,.' .,1 

.,Jueces del Crimen de las comunas RU~~lesde 'sanpiago .. ':. .. ,'" 1 
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Oeparttlmento de Idl'ntificac~6n y Pasaportes de la. Direcci6n Ge.ne-
raJ jl'l Registr(J Civil Ne.<:ional ... ... ... ... ... '" ... '" ..... 1 

MDiISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Ministro, Servicio de Almirantes y Cemlsiones de Maxina y Estado 
'" . Mayor de las Fuerzas Armadas .;. .". .. ... '" '" ... '... ... ... 3 

Comanclantes de UrUdadeo; Independlentes, debiendo imputarse e1 
g'lSto correspondiente al fondo de economiB. del Regimiento respec
tivo. 

MINISTERIO DE OBRA8 PUBLICAS Y VIAS DE COMUNICACION 

El nmnero de autom6.viles, carnionetas y caaniones se fijara segiin las 
necesidades del Servi'Cio, por Decreto SlLpremo y su distrllbuci6n se hara 
conforme 10 dispuesto en el articulo 16.0 de Ie. Ley N.o 8,080. 

JlIINISTERIO DE AGRICULTURA 

Minist:;c· ......... '" ..................... '" '" ...... . 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

lI4l.nlst.ro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... '" ... ... 1 

Dire.eci6n Genez>,.~ de Tierra..~ y Colonizaci6n:,Oficina de Tierras de 
Temuco, l\&.ga-ll-:mes y Aysen .... ... ... ... ... ........ . . . 3 

MlNISTERIO DEL TRABAJO 

Minist.TO ............... '" ....•.... '" ... '" 1 

Direcci6n General del Tratbajo: Inspecciones Provtnciales de Tar8,lpa-
ca, Antofagasta y Valparaiso ... '" '" '" ... ... .•. ... ..... 3 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD 

Minlstrc. .,. ... ... ... ... '" ... '" ... ... . '" ... i 

Direcci6n General de Sanidad: Director General, Servicios Oenel':l
les (1), Jeflllturas Sanitar16S Provinciales de TaralPaca. Va.lparaiso, 
Santiago, CUric6; Talca, Bio Bio y cauUn .' ... . .. '.:. ... .:. .. IG 
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Mini.~t:ro ... 1 

~PIl.t~!il"n1iq d~ Mjna.s y Petr{)leo en ~atl1!ones ... '" ... '" . 1 

b) Los funcionark.!s y servici08 fisooles que a oontinuaci6n se expresan 
tena.ran el 11S0 de 81utom6vil, sin derecho a. gastos de mantenimiento, repa
re.cionesn~ benejua. Los gastos que deri'Ven de a.ccidentes que directa ° in
direc.t~!~te 'les RUeda.n se!' Imputaqes y 'cualquiera ,reparaci6nde cJl,rgo 
fiscal,"deberin set previamente aprobados rpor el Oonsejo de' Ie plrecci6n 
Geneml de A!»'OvisioD<.lIIllien;to: 

MlNISTERIO DE JUSTICIA 

Direccion Gene:ral de pPsiones '" .. , .,. '" .,. . .. 

MlNlS'I'ERIO DE AGRICULTURA 

Direcci6n Genera.l de Agricultura y 
Agricola ... ... .., ... ... ... . . 

Departamento de Ensefianza 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Direccion General de 'Fierr-as ... '" '" ... '" ... ... ... " .... 

MlNI8TERIO DEL TRABA.JO . 
DirecciOn .General del Trabajo .. , '" ... .., ... . .. 

MIN'IS'l'ERIO DE SALUBRIDAD 

1 

1 

Direcci6nGeneral de Protecci6n a la Infancia: Direccio.n General y 
servlclo Dental Es<,olar '" '" ... ... ,.. ... ... ... ... '" "" 2 

MlNISTERIO DE ;ECONOMIA Y COMERCIO 

Comisariato Genu ... l de Su~istencias y Precios .. , ... ... '" 1 

Total automOviles, letra b) ... ... ... ,.. ... .,. '" ... ... '" 8 

c) La Direcci6n de Aprcvisionamiento del Estado y el Comite CoordinEl.
dor de Adquisiciones y Enajenaciones de 168 Fuerzas Armadas, en su casc, 
exigiran que todo velhiculo de prQIPiedad fiscal lle'Ve pintado en colores azul 
y blanco, en ambos coste.dos, un disco de 30 centimetres de diametro, in
sertanctose en su interior, en la parte superior, el n(llmbre del Servicio PU
blico a que pertenece; en la ·illlferior, en forma desm.ca.da Ia palabra fiscal 
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y, en el centro,; un ·eseudo en color azul fuerl!e .. ' !EiII;e·disoo· .sera igua1 para 
los vehieulos de todas las Reparticiones 0 funeionarios publicos y se excep
tlian dC! su uso solamente los pel'tenecientes a Ill. Presidencla de Ill. Republi
ca, a :0$ Ministros de Estado, a1 PresideI)te de 1!J. Co!"te Suprema, 11.1 'Con
tralor General de Ill. Republica, 11.1 Director Generel de Impuestos Internos, 
al Superintaildente de Baneos a los del Miilisterio. de . Relaciones .. Enerlo
res, a los de las Fuerzas de 10. Defensa Nacional, a los del Cuerpo de Carabi
lleros .. de Ohile ·y·a,"Ios ·de Ill. Direoci6n General de Investigaciones.- .. 

d) Los Servicios del Ejercito, Marina. y Fuerza Aerea. dispondran de Ul1 
tota.l oe setenta y nueve aUIit'm6viles, ctW'O gasto de mantenimientO, repara
clones, beneina y dellnas indispeI1S8lbles, seran de cargo fiscal. Estos auto
m6vi:e.s S&! :iistrLbuiran por el Ministerio entre los dlstintos funcionarios y 
reparti>Ciones de su dependenela, en Ill. forrma. que mejor consulte las ne
ce.sidades de los servlcios .. 

e) Los funcionarios 0 Jefes de Servicios que :no cumplan' las' disposi
ciones del pl'csente articulo quedaran automaticamente elimina-dos del Ser· 
vielo. 

f) SUJprimese Ja asignacion de oencina, aceite, repuestos 0 cualquiera 
otra clase· de consumos para vehiculos' motorizados· de propiedad partioular 
que, a cualquier tftulo reciban los funcionarios de algur.tas repal'ticiones del 
Estado, con exeepci6n de los pertenecientes a agr6nollD'os y veterioorios del 
Ministerio de Agricultura. 

g) La Direcci6n de Aprovisionamiento del Estado y su Consejo, quedan 
encargados de verifiear la e1ectividad del cumplillIliento 'de ldSdisposiciones 
del prpsente articulo, debiendo dar cuenta de sus infracciones a la Contra-
10rfa General de 1a Republica, con el objeto de hacer QlPlicar sus sancio
nes". 

. 
SANTIAGO, a treinta y uno de agosto de mil ~ovecientos cincuenta. 

(Fdos.): GABRIEL GONZALEZ V. - Cal'los Vial E. 

" •. ' .l'j .. 

..,.:' 



AN EX 0 N.o 5 

Presupuesto de entradas ordinarias correspondiente al ano 1951 
----------------------

RESUMEN Y 

OOMiP.ARAOIOIN ! 

1946 1947 1 1948 1949, 

, I' Rell'd1miento i Rend'imiento 'I' Relldimiento Rendimiento ,Rendimiento I 
' i 1 :er seme.stre 

Gnlpo A.- me-I ne.s N'RCionale.s 

Gl"UlpO B.- 8&
\"1<:106 Nacio
nales .... 

64.327.164 

351.326.273 

Grlupo C.- Im
puest.os d1rec-1 
toE; e indireotos 4.788.329.004 

Grupo D.- En- I 
tradas varias .: 993.623.741 

, I 
1 

Total de en tr ad as I 6.197.606.182 1 

~--.-.~--

r I ' ., 
71.491.2081 73.769.726: 173.302.727 169.303.661 

I I 
389.2S1.409, 496.269.3371 SR2.785.680 320.208.010 

I 1 
1 I 

7.298.627.841, 11.956.106.357i 13.480.862.880, 6.2413.292.820 

: I I 
2.219.421.062 1.853.130.5871 2.158.140.703, 1.773.686.484 I 

1 I 
I 1 ,-----, 

9.978.791.520 i 14.379.276.0071 16.395.091.990 8.508.490.975! 
, I 

--- ----- _ .. _----

1 950 

1 I 
, P~esupuesto I 

Presupue.sto total probable 

267.077.000 I 327.548.000 

618.806.0001 640.990.000 

I 

1951 

Calculo de 

Entradas 

202.206.000 

714.633.000 

12.779.718.290 I 
1.984.045.500 , 

I , 15.929.528.000 r 19.155.324.725 
I 

2.675.657.168 1.128.842.800 I, 

----- ------ -
I ! I 

15.649.646.790 ! 19.573.723.168 i 21.201.006.52f i 



-43-

ANEXO lr. 7' 

DIMTKIBllCJON EN RESUMEN DEL PROl'fiCTO DE PRE8U~UE8TO PARA Ei. 
~O 1951 

ITEM 
Gasios 
flJos 

Gastos lIusceptl- ! 
bles de varlacl61l 'fotales 

01 Suei~O& .. (ljos .. .. ., .. ···1 
02 Sob,r.esueldos fij08 .. .. ., .. 
03 Dieta Parlamentarla .. ., ··1 
Q4 Gastos varlllJbles .. .. ., ... 

05 =c~~ .~e .. l~. ~u~a. .. p~~1 
06 Jub!lacioneB. pensiones Yj 

mon.tepios. y. en general. 
gastos de prevision y as\&
tencia social .. .. .. ., .. 

07 CUotas flsca.les a fond06 y 
servicios especiales .. .... .. 

08 Otros serviciOS (Presupues
tos globales) .. .. •. ., .. 

09 SUbvenciones y primas de 
fomento ............. . 

10 Devoluclon de entrooas per
cibidas en exceso .. .. ., •• 

11 'OonstTuociones. obras pIi-

6.07(1",129·822 
:1.418".113'6 .. 544 

18.432.000 
m.479.939 

20.780.1173 

1. 7113 .1180.000 

586.600.000 

2.201.006.519 

1. 505.256.!IOO 

so. 800.000 

2.742.455.740 

~~~ .. ~ ~~X.i~i~. '~~~~~I 1.3411.257.580 
12 PlItnta suplementa.ria ..... ___ 4_7_._1144.776 1-----.......:--

6.075.120.aaa 
3.418.1136.544 

18.432.000 
3.475.935.679 

2Q.780.117:l 

1.7113.1180.000 

585.600 000 

2.201.006.5ig 

1. 5()5. 256. 603 

30.800.0011 

1.889.619.s80·:. 
47.944.1'16 

TOTALElS en m/e. .. .. . .. 1 17.780.5111' .256 3.282.817.740 21.063.412.1!96 
Gastos en oro reducidos a' 
m/e. .. . .. .. ., .. i ___ 110_· _. 7_t18_. 2_08~: ___ .::.64.:..:.;' 8:..:08:.:.:..=22:.:1~· ___ 13_5_._6..:.04 ........ ~f-'."'" ... 

TOTA1/ES GENERA.LEs ., ... 117.861.3113.464 3.337.623.961 21.199.01'7.42~ 

DI!'TRIB{1eION J<;X RESUMEN DEL PROY";C'TO D.; PRE8('''CF~'ITO P,\K.\ HI. 

Ot Sueldos fijos 

02 SObresueldos fijos .. , ." 

08 DietaParlamentaria 

04 Gastos variables '" 

A:RO 1951 

Gastos fljos (Ley X.o 4,:;20) 

I .. 

6.075.120.322 

3.418.936.344 

18.432.000 

733.479.9S9 
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03/0Z/o4'/b' "1 K-Signacion traslado personal del 
Consejo de Defensa Fiscal .. .. ., .. 

03/02/04/h Para pagar al personal la aslgna
cion que Ie acuerda el Art. 11.0 d~ 
la Ley N.o 9311 .. .. .. .. .. •. .. 

04/01/04/a Para contratar un Secretario gra
do 9.0 Dara el Mlnistro (L. 8283) .. '. 

~/OI/.Q4;'b Pago trabajos extraordlnarlos y aslg
·naci6n que Ie acuerda el Art. 11.0 de 
la Ley 9311 y Ley 9629.. . .... '" .. ' .. 

04/02/04/h Gratificacion de tr·aslado (L. 8282) .. 
04/02/04/b 'Para pagar al personal la asignacl6n 

establecida en el Art. 11.0 de la Ley 
9629 ... ' .... , ..........•. ':. 

04/D2j.04fv· Intendentes. ·.Gobernadores 0 Secre
tarioo (suphmcla L. 6029) ..... , ., 

04/03/04/b GrMlficac!on de tr·aslado personal de 
Oorreo (L. 8282) ..... , ..... , .. , 

04/03/04/b Grat!ficacion par trabajos nocturnoo 
" y dias festivos (L. 8282) ... '" ... 

0<\/03/01/b.· Para pagar a1 personal la as!gnac!6u 
que Ie acuerda el art. 11.0 de Ia Ley 
N.o 9311 '" '" '" '" .. : '" .... 

04/03/04/-1> Para pagaraJ personal la aslgnac:6n 
establec!da en el Art. 11.0 de la Ley 
N.o 9629 ........... , ........ . 

04()3/9:f/v" Pago suplenc!as !fuera del lugar de su 
residencia (L. 8282) .. .. .. .. .. 

04/~3/01/v _. Agentes po&taies subvenc~onados 
. (L. 7392) ............... , .. 

04/03/04,V . Para pagar reemplazantes de l06em-
. pleados que cumplen con Ia Ley de 

Reclutas y Reemplazos (L. 8282) " .. 
04/03/04/w Para la adquls!cl6n de ms'quinarlas y 

'. ,. utlles del. Servlclo Postal Telegr8.floo 
(L. 8937) ........ " ..... , .. 

04/04/04/b Mlembros de las J=tas IllBcriptoras 
Electorales . Permanentes . (L. 9341". 

. Arts. 10.0 'Y 11.0) ...... " ... , .. 
04/.04/04/b Para aslgnaclon del Tribunal Callfi

cad or y Tr!bunales Provluciales 
(L;· 9334. Art. 102) .. ., .. ." ., ." 

04/04/04/b Para pagar al personal la asignacl6n 
.::'. establec!da "en el Art. 11.0 de la 

L.9629) ......... " ., ..... ; " 
04!:0:4/04/j Elecci6n Extraordlnaria de COllg!re6a" 

les y Munlclpales (L. 9334) ... , .. 
04/04/04/ j InscrlJp'cl6n Ordinaria Permanente. 

(L. 9341) .... , ........ " ... . 
04/05/04/b Indemnizac16n oambio de guarnlcl6n 

personal de Carablneros (L. 648.5 Y 
8766) .... " ......•..... , • 

04/05/04/i-l Rancho personal de Carablnero,s ., .• ~ 
04/05/04/v Pago honorarlos Auditor CarabInero.o 

(L. 6772 y 9289) ............. . 
04/05/04/v Aporte fiscal para el Hospl·tal de Ca· 

rablneros (L. 8792) .. .. .. .. . .. 
Q4/05/04/w Adqulslcl6n de ganado pa.ra Carabt-

neros (L. 4566) ............ .. 
04/06/04/b Gratif1caclon de traslado Investiga-

ciones (L. 8282) ............. . 
~;<06/04/b ',P-ara pagar. al personal 1a wslgnaci6n 

• !;:"' 

04/07/04ib 
04(67/04/b 

estableclda en el Art. 11.0' de la 
L.9629 ..... , ..... , ...... ,_ 
Asignaci6n de traslado (L. 8282) ..• 
Para pagar al personal Ia a.slgnac16D 
estableclda en el Art. 11.0 de Ia 

40.000 

764.034 

94.920 
-.;.4. ". 

385.030 
50.000 

1.450.000 

150.000 

1.OOO.DO:) 

54.600,000 
..... 

18 . 50(j~ '000 

. a .000<;)00 

35.0.000 

5,.500.000 .. 

100.000 

8.000.000 
':' . ":'~ .. ' 

350.000. 

3Q0.OOQ .. ' 

64.9.17 . , 

2.000.000 

1.500.000 

5.000.000 
2.500.000 

40.000 

4.200.000 

700.000 

1.200.000 
',." .",.> 

9.000.000 
30.000 
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L. 9629 .•.. " .... " .•..•.. ' .•• , 

)4 08!04:b AslgnacI6n . .por camblo de resldencla 
personal Agua Potable (L.8282), , .. '. 

04,'J8/04/b Gratlflc3,cl6n d4;l rona personal ,~n-' 
tratado (L. 8282) ......... '_'" 

04:08/04/0 Asignacl6n .famlliar personal contra
ta:do (L. 8282, 89l!6 Y 9311) ...... 

04,C8i04/b Pago trabajo nocturno y en d(a,s :f,~
tivos (L. 8282) " .. .. .. .. .... 

0408/04/b Para pagar ,al personal la asignac!on 
estableclda en el Art. 11.0 de In 
L. 9629 .. " ............ " ' •• 

05/01,04/b Para pagar ,la asignac!6n que deter. 
mlna el Ar,t. 11.0 de la Ley 931~ .• ". 

05/01/Q4/b Para pagar al personai la asignacl6n 
estableclda en "el Art. 11.0 de lu 

06/01 ,(HI aLp' 9629 " .. .. .. .. ., .. " .. .. " 
ara contratar un Secretarlo grado 

9.0 para el Minlstro (L. 8283) ..... 
06/01,04/b para pagar al personal la a,s!gnacI6n 

que Ie acuerda el Art. 11.0 de la Ley 
9311 Y L. 962!:! .. .. .. .. .. .. .. " 

06/01/04/x SUhvenclones a establecimientos ,dp 
beneflcencla prlvada, de educaci6n 
particular, de ,',establecim!entos df' 
proreccl6n de menores, etc. (L. 6893) 

06/02;04/b Gratlf1caclon de traslado (L.,821!2) .• 
otT!02/D4/b Dlferenclas., de sueldos, Art. 00.0 

(L. 8283) ............... .. 
00/02/D4/b Para pagar al personal la aslgnac!6n 

que Ie acuerda el Art. 11.0 de la Ley 
9311 Y Ley 9629 .. .. .. .. .. .. .. 

06.03/04jb Para pagar al ,personal la asignacl6n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la 
Ley 9311 ....... , .. " ..... , .. 

06!04/04/b As!gnac!6n'de traslado personal 'de 
Impuestos Internos (L. 8282) ....•. 

06/04/04/b Para pagar 11.1 personal 1a I,IBlgnac!6n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la Ley 
9311 .... " ............... " 

OOi05j04/b Aslgnacl6n de traslado Aduanas 
(L. 8282) ..... ' ............• 

00/05 '04/b Para pagar al peTsonal la ~signaci6n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de 1a 
Ley 9311 Y Ley 9629 ............ . 

06,05 /04/b • Asignacl6n de iraslado Puertos (L. 
'8282) ............... , ..... .. 

06.05!D4/b Para pagar l.a a:signaci6n farilillar a 
los obreros a ·.lornal .. .. .. .. ., " 

06/05/04/b P&a'8. pagll4' dlferencias desueldos de .. 
acuerdo con el art. 90.0 de la L. 8283 " 

06j05/04/v Para pago sobretlempo del peTsonal 
(L. 8282) .............•. , .. 

06/06/04/b AsI'gnacl6n de traslado personal de 
Tesorerias (L. 8282) ., .. .. .., .. 

06,06/04/ b Para pagar al personal la. I,IBlgnac!6n 
que Ie acuerda el, Art. 11.0 de la 
Ley 9311 Y Ley 9629 .. .. . ...•.. 

06;06 /04:',. Para remunerar a las peJ'a"nas que 
reemplazan transltorlamente al perso
nal que cumple con la Ley de'Servic1o 
M!l!tar (L. 8262) '" '" ... ", ... 

OOi06, '04 '\' Para remunerar a ,las personas que 
trans!tor!amentereempla.zan al per
sonal acogldo a la Ley de' 'Med!c!na 
Preven'tiva .. " •. .. . . ' .. •. 

06107:'04 'd Pa,go jornalpersonal Casa de Mo-
neaa ...... " ... . 

lOQ.';WU 

400.0()O -.; 

42.000 
60.000 

100.000 

300.000 

79:780 

700.0'00 ........ 

94'.920, 

310.,O:lO 

" 

88.216.20«;1 
180,~. ., " 

, -

.9.000 

2.800.000 

328.06~ 
~,\ . 

2.200.000 
'." ~ 

11 . 800, O'Otl' 

'1.'300.000 

12.800.~0 

400.000 

38.~OO.OOO 
,', 

9.000 

3.000.000 

1.000.000 

9.200.000 

" 

50.000 .,'''\ ', .. 

500 .. 000 
~.~ 

19.800.000 



06/OS/04/b Aatgnaci6n familiar aDo 1951y a.I11e, 
rloroo ................... . 

06/09/04/b Aalgnaci6n trasla.c1o personal CObran
za Judicial (L. 8282) .. . •...•.. 

06/09/04/b 'Para pagar al ,personal la aslgnaci6n 
que Ie :,-cuerda el Art. 11.0 de la 
Ley 9311 Y Ley 9629 .........•.. 

06/10/04/b Para pa,gar al personal la aslgnaci6n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la 
Ley 9311 Y Ley 9629 ......... . 

06/12/04/'b Para pagar al personal la aslgn;a.e16n 
que ,Ie, acuerda ellArt. 11.0 de la: 
Ley ~3tl Y Ley 962g ...•...... 

07/01/04/a Para oontratar un Secretario gTadn 
9.0 para el Min:1stro (L. 8283) .. .. 

07/01/04/b Aalgnl\lCi6n de traslado (L. 8282) ... 
07/01/04/b Aumentos quinquenales y asignacl6n 

fam1liaT personal contrata.c1o •. .. . 
07/01/04/b Para ~ar al personal la aslgne.'cl6n 

estable'cl~a en el Art. 11.0 de la 
Ley 9311 ...... , ........ . 

07/01/04/e Pago de arriendos de edif1cios cons
construldos porIa Socledad Cons
tructora de Estlllblecimientos Educa
c10nales (L. 5989 Y 7869) .... \ .... ' 

07/01/04/v Premios de LHeratura y Arte (L. 7368) 
07/01/04/v Para gastos del Consejo de cenSuTa 

,ClnematogrMlca (Art. 13.0) (L. 9320). 
07/02/04/b Asignaci6n de traslllld(l (L. 8282) .. 
07/02/04/'b Para p!l-gar al personal la as:gnaC16n 

que le ,acuerda el Art. 11.0 de la Ley 
9629 .. ~ ............... , .. 

07/03/04/b Aslgnacl6n de traslllldo (L. 8211'2) .'. 
07/03/04/b Para pagar al personal 160 asignacl6n 

: que Ie acuerda el Art. 11.0 de la Ley 
9629 ................... . 

07/04/04/b Aslgnac16n de tra.slllldo (L. 8282) " . 
07/04/04/b Para plilgar al personal la, f¥!lgnac16n 

07J05/04/b 
07/05/04/b 
07/05/04/j 

que :le acuerdael Art. H.o de la 
Ley 9629' ............... , .. 
AsLgnacl6n de traslado (L. 8282) ... 
'Para pagar trabalos en dlas festlvos 
Para continual' J.a pubUcac16n del 
Arohivo O'H1ggLns (L. 7367) .. ., .. 

08/01/04/a Para contratar un Secretarlo para el 
Mlnlstro. (L. 8:<83) • 00 '00 ..... 00. 00 

08/01/04/b Para pagar la' !Blgnac16n de traslado 
al personal de los Trlbunales Su~
rlores. Juzgllldos y Serviclo MMlco .. 

08/01/04/b Para pagar a1 personal la asignacl6n 
que Ie acuerd1t el Art. 11.0 de Is. Ley 
9311 ..................... . 

08/01/04/v Mantenlmlento del Bervicio de Asis
tenda JudiCial (L. 6417) .. .. .. .. 

OS/02/04/b Para pagar al personal la 8slgnacI6n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de 1a 
Ley 9629 ................. . 

08/02/04/v Para remunetar a los Abogados lnte
grantes de la Corte Suprema y de las 
Cortes de Apelaciones (L. 8100 Y 9629) 

08/03/04/b Para pagar al personal la aslgnac16n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la 
L.9629 .................... ' 

08/04/04/b Para pagar al personal la IlSigna.ci6il 
que Ie acueroa el Art. 11.0 de Is. 
L. 9629 ........... : ..... . 

1.095.700 

100.000 

950.000 

"007.876 

575.304 

94.920 
lIO.OOO 

200.000 

700.000 

77 .200.000 
200.000 

240.000 
1.000.000 

700.000 
1.060.000 

115.320 
350.000 

100.000 
15.00.:> 

240.000 

200.000 

94.920 

1.000.COJ 

117.083 

400.000 

3.729.646 

1.130.000 

".601.'1111 

1,123.4'11 



08/00/04/b 

OB/05/04/b 

08/05/04/b 

08/05/04/e 

08/05/04/v 

08!06/04/b 

08/07/04/b 

OB/07/04/b 

08/07/04/b 

08/07/04/b 

08/08/04/b 

OSl08/04/b 

08/08/04/b 

08/08/04/b 

08/09/04/b 

09/01/04/b 
09/01/04/b 

09/0I/04/,b 

09/01/04/,b 

09/01/04/d 

09/01/04/d 

09/0I/04/p' 
10/01/04/b 

IO/OI/04/d 

10/01/04/p 
11/01/04/ib 
ll/Ol/04/b 
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Asignacion de traslado personal Re
gistro Civil e Identiticaci6n (L. ~82) 
Para pagar trabajos en dias festivos 
(L. 8282) ........ " ...••.•. 
Para pagar al personal la. asignaeicm 
qUe Ie a.cuerda el Art. 11.0 die Ia 
L.9629 ................... . 
Aslgnac!on arriendo de locales 011-
elales Reglstro Oivil (L. 6894). .. .. 
Para dar cumplimiento al Art. 88.0 
de la Ley N.o 9629 ........... . 
Para:' pagar 6.1 ~sonal' la as!gna.eion, 
que Ie a.cuerdh.,; el Art. 11.0 de la' 
L.9629 ................... ' 
Gratlf1cacion zona y aslgnac16n fa
miliar al personal contratado del Ins
tituto !Med!co Legal .. .. .. •. • •. 
Para pago detrabajo nocturno y en 
dias 'fest! vos .. .. .. .. .. ..: .. " 
Para pagar a1 personal la aslgnae16n 
que Ie aeuerda el Art. 11.0 de Is: 
L.9629 ................... . 
Para pagar al personal contratado 
las dlferencl-as de sueldoo. de aeuerdo 
con el Art. 46.0 de la Ley N.o 8282 .. 
As!gna.c!on de traslado personal de 
Prisiones (L. 8282) .. .. .. .. .. .. 
Para pagar al personal tecnioo de 
·Prisiones la as!gnac!on del articulo 
11.0 de 15 Ley N.o 9311. de acuerdo 
eon 10 dispuesto en el Art. 2.0 de la 
Ley 9551 .. .. .. .. . •....... 
Para pagar al persunal de Prisiones 
la aslguaei6n a que Sf:: refier4> el Art. 
23.0 de la Ley 9645 .. 
Aslgnaclon ,falililiar persona! contra
tado (L. 8282. 9311 Y 9629) " .. 
Para pagar al personal la aslgnaclon 
que Ie aeuerda el Art. 11.0 de Ia 
Ley 9629 .......... ',' .... , .. .. 
Camblo de guarnicion (L. 6772) .. .. 
Para pagar 25 % de sus sueldQS Y 
jornales del personal en el Instltuto 
Geogr8.fleo MiUtar y Escuela MiUtar 
(L.6772) ............ " .... . 
iPara grat!f1Cf1ci6n de zona. .;vuelo. 
qulnquenloo' y aslgnaci6n fa~1liar del 
personal II' collitrata 0 eontratado 
(L. 8762) ................. . 
Gratifleaclon de alslamlento para el 
personal de Ejercito que preste sus 
servic!oo en la Antart!ca .. .. .. .. 
Jornales. l-mpos!c!ones patron ales. 
qu!nquenioo y as!gnaelon fam1!18,r 
personal a jornal del E\jercito 
(L. 7452) ................. . 
JOrnales. impos!c!ones patrona1es. 
quinquenioo y asignac!6n famIliar 
personal del Hospital Milltar (L. 7764) 
Med!c!na Pre.vent!va (L. 6174 Y 6001) 
Indemnizae!6n por cam-b!o de guar
uie!on (L. 9289) .. .. .. .. .. •. •. 
Jornales en ,todoo los Servlcios de 1a 
Armad'a .. " .. ' ........... . 
Med!e!na Preventlva (L. 6174) .... ' 
Camb!o de guarn!ci6n (L. 9289) ... . 
Grat!ficaci6n de zona. vuelo y qU1il.
quenlos personal a contt:ata .. .. .. 

4.770.0(0) 

600.900 

1.500.000 

257.89'1 

:.200.00.:1 

650:000 

32lt.OOO 

4.000 

234.-000-

323.7'45 

4.816.146 

33.~ 

507.172 
6.750.000 

103.000 ' 

430'.(JOO 

522.000 

45.328.949 

1. ibo.OOO 
1.816.d 

4.000.000 

77.000.000 
8.9lH1-"70 
1.00'0.000 

231.780 . 
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11/01/04/b Aslgnaclon familiar personal .~ .x>~
trilita (L. 9629) " " .... . .. .. '" 

11/01/04/ P Mediclna 'Preventiva (L. 6174 Y 6501\ . 
12/01/04lf\ Para contratar un Secretarl0 'grado 

9.0 para el Mln1stro (L. 8283,) '.,.,' 
12/0!cl/04/b Gratlficaci6n detrafllado (L. 8282) , 
12/03/04/b Asignaci6n familiar al personal, de ltt 

planta a:dtClonal (L. 8282, 8926, 9311 
Y 9629) ... , ...... " ...... " 

12/03,'04.'\' Aumentoo· de ,sueldos al personal de 
la planta adicional (L. 8926, 9311 Y 
9629) ........... , ....... . 

12/03/04:\,· Diferenclas de sueldos personal plan-
ta adlcional (L. 8282 Y 9311) ..... . 

12/04/04 'v Para pa,gar al personal a contrata el 
aumento, de 1a aslgnacion familiar. 
derivado de las leyes 8926. 9311 Y 
9629 .. '; '.' .. ' " ...... " ...... . 

12.04 04 v Para pagar al personal a contrata,au
mentos de sueldos derivltdos de' las 
leyes 8926. 9311 y 9629 ... , " .... 

13/01/04/a Para contra,tar un Secreta,io .grado 
9.0 para el Ministro (L. 8283) .. .. 

13:'01/04, b Para pagar a1 personal la asignacion 
que Ie 'acuerda el Art. ll.p de la 
Ley 9311 ,; .. ., .. .. .. " ,. " 

13/01/04 'b Para pagar al personal la asignac16n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de 1a 
Ley 9629 " ... , ......... , ., 

13/02/04ib Gratificacion de zona personal con-
tratado ... , .: ......... , ., .. 

13/02/04/b Asignaclon de traslado (L. 8282) ... 
13/02/04/b Asignacion familiar y dLferencias de 

meldos personal contratado (L. 8282, 
8926. 9311 Y 9629) ........... . 

13:02/04/b Para pagar a1 -personal Ill. aslgnaci6n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la 
Ley 9629 ......... , ., ..... . 

14,/01/04/a Para contratar U:l Secretario grado 
9.0 para el Ministro (L. 8223) .. .. 

14/01/04/b Para pagar al personal la asignacion 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de la 
Ley 9629 .... " ... , ., ..... . 

14/02/04ib ASignacion de traslado personal con-
tratado (L. 8282) .......... .. 

14/02/04/b Para t)agar al personal la asignaclon 
q1!e Ie acueJda.el art. 11.0 de la Ley 
9629 '" '" '" " .. :. '" '" .;. 

15/01/04/a Pa,ra contratar Un Secretario grado 
9.0 para el Mlnistro (L. 8283) ... " 

15/01/04/b Para pagar al personal la as!gnac16n 
que Ie acuerct.a e1 Art. 11.0 de la 
L.ey 9629 .. " .. .. .. .. .. .. .. 

15/02/04/b Asignaci6n de traslado a tunciona
rios del Trabajo (L. 8282) .. .. .. 

15/02/04/b Remuneraci6n al personal que debe 
practicar tra.bajos nocturnos y en dias 
feriados (~: 8282y C6digo del TTa-
bajo) .. .. . .. , .. .. •. ., .. " 

15/02/04/b Para pagaz:. a1 pel'6OIlal 1a aslgnaci6n 
que Ie acuerda. el Art. 11.0 de la 
Ley 9629 .•• , .••••.......•. 

15/02/04/v Para dar cumpllIDlento a1 Art. 7.0 
de la Ley 77~ •• .. ., .. .. " .. 

15/02/04/v Para pagar remuneracion~. a los 24 
Voca.1~ de las Cortes del'Trabajo, a 
rll7,6n de $ 50 par 1el10 que concm-

149.400 
3.286.000 

94.920 
dOO.GOn 

15.000:000 

<14. 580.0QO 

3.000.000 

5.880.000 

2<1. 270. lIO!). 

94.920 

4.140.0:00 

170.000 

365.100 
130.00G 

348.600 

575.000 

94.920 

194.905 . 

200.000 

1. 595.716 

94.920 

129.750 

310.500 

400.000 

3.366.3()0 

10.000 



15,'02/04i y 

16/01/04/a 

16/01/04/b 

16/01/04,t 

16/02/04/b 
16/02/04/b 

16/02/04/b 

16/02/04Ib 

16'D2/04/b 

16 02,04; b 

16/C3/.C4/b 

16/03'04 b 

16/04,04!b 

1604,04/ b 

17/0L J4 a 

17/01/04b 

17,0204 b 

17, 03 :04 'b 

1704, '04, b 

17/05/04/b 
17/05/04; b 

17/06/04/b 
17/06/04/b 

17/07/04ib 

17/08/04i b 

- -19 -

rran (L, 7726) ........... . 
Para remunenu a los Abogados In
tegrantes de' las Cortes del Trabaju 
(L. 7726, Art. 92.0 Y,L. 9629) .... , 
para contrllltar un Secretar10 gradu 
9.0 para el Mlnlstro (L. 8283) .... 
Para pagar al personal la a.s'gnaci611 
que Ie acuerda el Art. n.c de If! 
Ley 9311 ......... , .. " .! .. . 
para pagaral personal 1a asignaci6n 
que Ie, acuerda el Art. 11.0 de 10, 
Ley 9629 . ~ ............... . 
Pago trabajos nocturnos (L. 8282')., 
Asi'gnac16n traslllido Direcci6n de Sa-
nldad ................... . 
Gratificac16n zona personal contm
tllido (!.J" 8282) .. .. ., .. .. ., 
ASignacion familiar peraonal contm-
tado ................... , .. 
Para pagar al personal la asignacion 
que Ie aCllerda el Art. 11.0 de lA 
Ley 9629 .............. " .. 
PIllTa po,go,r al personal contratado 
del Depto. de Parasitologia 1a dife
rencia de sueldos a que se reiieren 
los Arts. 46.0 y 1.0 tro,nsitorlo de la 
Ley 8282 " ............... . 
Asignacion de traslado personal 
contratado .. .. ,. ., .. .. .. " 
Pago de trabajo noctu~no :' e1: dia:; 
festivos .... " ........... , .. 
Para pagar al personal la aslgnac16n 
que Ie acuel'da c1 Art, 11.0 de la 
Ley 9629 " .............. " 
ASlgnacion famlliar personal contra-
tado ................... , .. 
Para pagar al personal la asignacion 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de Ia 
Ley 9311 " " ............ " 
Para pagar a1 personal la as:gnac16n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de 10, 
Ley 9629 .......... " ..... . 
Bara con1iratar un Secretario grado 
9.0 para e1 Mlnistr.o (L. 8283) .. . .. 
Bara pa,gar al personal la asignac16n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de Ia 
Ley 9311 ',' " .. " ., " ., •..• 
Para pagar al personal la asignaci6n 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de 10, 
Ley 9629 .... " ...... '" . 
Para pagar al personal la asignaclon 
que Ie acu:~da cl Art. 11.0 de la 
Ley 9629 ......... , ....... . 
Para pagar al 'personal la aslgnaclon 
que Ie acuerda el Art. 11.0 de Ia 
Ley 9629 " " ......•........ 
As!gnac!6n de traslado .. " .. .. 
Para pagar 11.1 personal la asignaclon 
qut' Ie acuerda el Art. 11.~ de la 
Ley 9629 .. " ..... , ., " .... 
AS!gnaci6n de tl'aslado .. , .. .. . .. 
Para pagar 0,1 personal la asignacion 
que Ie acuerda· el Art. 11.0 de Ia 
Ley 9629 ................. . 
Para pagar al personal la asignac!6n 
que Ie acuerda e1 Art. 11.0 de la 
Ley 9311 .. " ..........•... 
Para pagar a1 personal Ia aSignaci6n' 

215.200 

150.0ilO 

94;926 

149.860 

1O.71I 
300.000 

200.000 

43.704 

100.000 

5.333.5Q0 

15.480 

67.800 

750.000 

3.460.71:5 

tiD. DOn 

583.00(; 

52.000 

94.920 

000.000 

400.00(1 

576.000 

329.133 
40.0(1) 

780.000 
300.000 

5.495.900 

898.000 



- 50-

que :Ie acuerda el Art. 11.0 de la 
Ley 9629 .•...... 

05 Servieio de 110 Deudo. PUbliea ., ., .. .. " .... 
06 .Tubllaciones. penslones y montepios y. en ge

neral. gastos de previsi6n y asl&tencia social 

150.400 

a) JubHaciones. pensiones y Montepios ... ' 700.680.000 
b) Concurrencia del Estado a las diferen-

tea e&.jas de Prevl:siOn ., 1. 006.100.000 
c) Penl!l.lones a 'oretel"anos .. .. .. .. ., .. ' 7.200.000 

07 cuotas fi&cales a fondos 'Y serviclos especiales 

a) caja de la Habltad6n Popular (Leye3 

5601. 6815 Y 7600) .. .. .. .. 
b) Oaja'de CrMito Minero ........ " .. 
c) Institutos de Fomento Industrial y Mine

:ro del Norte (L. 5601. 7434 'Y 8080) .. . .. 
d) Capital de la Direcci6n G~neral de Apro

v1s10namiento del Estado (L. 4800 Y 6467) 
g, Gaja de CrMito Agrario .. 
·h) Oorporaci6n de Fomento de la Pro-

ducci6n .......... " .. 
I) Instituto de Economia Agricola 

08 Otros servicios (Presupuestos globalcs) 

09 Sll'bvenciones y primas de fomento .. 
c-d) Subvenclones a la navegaci6n .... '. . 

e) Sll'bvenciones de fomento 'a la educaci6n 
particumr .. .. ., " .. .. .. .. " .. 

f) Subvenciones a la Beneficencia Publica . 
h) P.rimas de fomento industrial .. " .. 
i) Instituto Bactertol6gico de Chile .. . .. 
j) MOvilil!lac16n colectiva .. .. .. .. .. .' 

94.500.00(1 
41.600.000 

30.400.000 

1.500.000 
00.000.000 

390.349. !lOfJ 
87.200.400 

2.41B.oor 

68.945.400 
1.176.893.2U;) 

l.:;.oO.O{)(} 
5.500.000 

250. OOV . IXl" 

10 Devolucion de entradas percibidas en exceso 0 pertenecien-
tes a terceros " .. .. •. .... .. " .. .. .. .. .. ., ., " 

11 Construeciones, obras publicas y aux1l1os extraordinarios ". 

a) Obras PUblicas .. .. .. .. 

Para completar el servicios de los pres
tames de construcciones de casas para 
subod'iciales : 

663.810 
1.023.680 

256.811 

CaTabin~os (L. 6(44) .. 
Ejercito (L. 6024) .. ., ., .. 
Marina (L. 6024) .. .. .. .. 
Marina. construcci6n faros Y 
bal1zas (L. 6488) ... , .•. , 9.513.279 
Instalaci6n agll:a potable Y 
alcantari11ado (L. 3072, 4304 Y 
9343) .. .. .. .. .. .. .. .. 1. 000 . 000 

b) Auxilios extraordinaTios Y varios ., .. . 

ConSejo de nefensa del Nino 
(L. 7716 Y 9026) .. ., .. .. 
Oaja. de AhorrOB de Emplea
dos pUblicos (Ley 6818) ., ., 

20.000.000 

1. 500.000 

12.457.580 

36.800:001) 

:.10.780.973 

1.793.9BO.OOO 

58S.600.000 

2.201. 006.519 

1. 505 . 256 . 603 

:i0.800.000 

1.349.257.580 



- 51-

Alumnoo indlgente6 IL. 5656) 15.000.000 
Plagas de la FrutlcuHuTa 
(L.5504) ., ., ...... " .. 300.000 

c) Fondo espeCial de camino.s y puentes .. 

Plan ExtraordLnarlo Leyes 7434 y 8080 

aoo.QCG.IJ:J<i 

l}OO. CIl;O.OtJO 

12 Planta suplementarla ..... . 

04 

11 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGATO
RIDS DEL ESTADO EN M/C. ... '" .,. 

TOT"I, D1'; GIIRTOR FT.TOR V 013T.Tn,\'Y'''l
RIOS DEL ESTADO EN ORO ($ 12.624.720 
a 6.40 mlc:por $ oro, .. , ..... . 

Sueldos y sobresueldos fljoo oro .. .. 
Plaza de C6nsul' (L. 5699) ....... . 
Gastos variables por Jeyes (fijos) ., ., ." 

TOTAL DE GASTOS FIJOS Y OBLIGATO
RIOS DEL EST ADO ". ". 

Gastos suscl'ptibles de "ariad"n 

Gastos varia bles ., ., " 

a) 
b) 

cJ 
d) 
e) 

f-l ) 

f-2) 
g) 

i-I) 
1-2) 
1-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
ft) 
p) 
q) 
r) 

s) 
v) 

w) 
x) 

Personal a c3ntrata ., .. .. .. .. .. .. 
Gratlilcaclones y premlos .. ., .. ,. .., 
V!aticos ......... , ........ " .. 
Jornales .. .. ,. .. ., .. .. .. .. '. .. 
Arriendos .. .. .. .. .. ., .. .. .. ,. .. 
Pas'ajes y fletes en 10, Empresa de los 
F'F. CC. del Estado .. .. .. .. .. .. . 
Pasajes y fletes en. empresas privadas " 

.Mater,laIes y art$cuIos de consumo ., .,. 
'i!Rancho 0 allI¥ntacl6n .. .. .. .. . .. 
Forraje ..... , .. ". . ......... . 
Ves.tuarlo y equlpo .. ........ . 
Impresos. impreslon€S y publlcac10nes .. 
Gastos generales de oflcina .. •. .. ", .. 
Conserv8IC!6n y reparaciones .. ., 
Man,tenimlento de 'VehicUios motorizados 
Material de enseiianza .. .. .. ., .. " 
Prevls16n y patentes ., ........... . 
Mantenlmiento de 'avlones .. .. .. .. 
Consumoo de electricldad. agua. telefo-
nos y gas ., .. .. .. .. .. ,. " ., 
Explotac16n de obras ., ., ,. .. .. 
Varlos e Imprevist<Je .. .. .. 
Adquls!c1ones ., .. .' 
Otros gastos varlabl('s ,. 

Construcclones. obras pUblic~i'Y auxillos ex-
traordlnarloo '" ". ". '" ". '" .,.. , .. 

9.8QQ.!HI0 
50.040 

2.6'14.72C 

23.919.3:.!) 
17.801.148 
41. 844. 9(){) 

248.8411.67·1 
84.302.IJOl 

4O.089.00C! 
30.750.00') 

IIJ'7.520.00t; 
442. 058. 75u 
126.150.380 
211. 445.400 

55.479.000 
12.245.1(}J 
4b.172.00t; 
33.430.000 
37.880.00l' 
9.517.305 

30. 000. onu 
66.829.550 
21. 920. OO(J 

895.462.3u9 
51.184.000 
17.6U5.001 

a) Obras publlcas .. .. .. .. .. .. ..... 511.060.000 
b) Auxilios extraordlnal'ioo y varioo .. .. .. 29.302.000 

---

47.944.776 

17.780.595.~56 

80.798.200 

17. 861. 3!l~. 4114 

2.74~.455.740 

'54(}. 362 . ooe 
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TOTAL DE GASTOS SUSCEPTffiLES DE . V ARIACION EN 
M/C ... ......•• " .•. , .. " •.. : .. , ...... , .. ," 

TOTAL IDEM EN ORIO ($ 8.563.472 a $ 6.40 role. por $ oro) 

TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTffiLES DE VARIACION 

RESUMEN 

TOTAL GENERAL GASTOS OBLIGATORIOS DEL ESTADO 

TOTAL GENERAL GASTOS SUSCEPTIBLES DE VARIACION 

TOTAl., DEL PROYECTO DEL PRES"dt'UESTO PARA EL 

~.282.817.74( 

54.806.22i 

3.337.623.961 

1 "1.861. 393.464 

3.337.623.961 

A:filO 1951 ..................... , .. .. .. .. .... lIS 21.199.017.42;; 



RESUMEN GENERAL :DE LA BEUD," PUBLICA 

1 948 

RIElSUMEN GiEN<ElRAL DE LA 

DEUDA PUBLIOA 
SALIDO COLOCA,DO AL 31 DIE 'DliCmMlBRiE 

DEUDA DIRE,CTA 

Deuda Externa 

I En monedas extran:j-eras II 
T'e-d:ucid-as a d61ares 

(1) 

En Bonos (DM-ecta y antigua indirecta 
_ Ley 5580) ., .. " .. , .. , .,. '" ... US$ 214.235.025.67 $ 

Totales en moneda 
legal chi,lena 

2.114.919.733.50 

En V'ales (Antiguos ·anticipos, pa,gares 
,desco'ntables d'e T,esol'eria y deudas de 
lPuertos) ............................ 'I_U_S_$'--. ___ 1 0_._4_2_5_._9_78'-.._8_9 ___________ , 

Total Deuda Externa Directa ........ " US$ 224.661. 004. '56/ ,$ 

120.211.908.78 

Deuda Interna 

De Largo PJ.azo (Bonos, Deuda Oonsoli
dad-a con el Banco Central, IPrestamos! 
Corporaciones Ley 664,0, Oenses y Pa-
gares Ley 8918) ..................... . 

De Corto Plal'lo (Pl'estamos v'arios y an-
ticipos Corpol'aciones Ley 6,640) ..... . 

Total Deuda Interna Directa ........ . 

DlElUDA DlRECTA TOTAL ............. . 

DEUDA INDIRECTA 

Garantias Fiscales Externas (CrMitos 
Corporaai6n de Fomento can Exim-
bank) ............................... US$ 

Garantias Fiscales Internas ............ · 

D,EUDA INlDIlRECT!A TOTAL........... } 

2.235.131.642.28 

\=='=====-~ 

$ 

$ 

$ 

13.129.500.00 $ 

$ 

4.513.576.028.39 

34.200.813.03 

4.547.776.841.42 

6.782.908.483.70 

407.014.500.00 

979.912.842.00 

1.386.927.342.00 

ElMLSION'ES COLOOADAS 

En mone-das 
extranj.ems 

... 

$ 

$ 

$ 

$ 

Totales en maned a 
legal chilena 

338.568.672.40 

338.568.672.40 

338.568.672.40 

63.118.000.00 

1 949 

A:MORTIZAo])ONlES 

En monedas extrBlnjeras\ 
T,educidas a d6lal'es , 

US$ 9.061.609.72 

US$ 846.759.08 

US$ 9.908.368.80 

(;2) .• : .. 
(3) .... 

'(JIS$ 1.303.000.CO 

(2) c ••• 

$' 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

T'otales en monecta 
leg·al chiIena 

76.708.175.00 

, 9.729.081.84 

86.437.256.84 

201. 789.290.93 
11.598.000.00 

1.721.552.76 

215.108.843.69 

301. 546 .100. 53 

40.393.000.00 

18.279.042.54 
(3) .... 2.366.000.00 

$ 61. 038.042.54 63.118.000.00\ $ 

ANEXO NQ 8 

SMIDO OOLOOA[)O AL 31 DE D]CIE:M:BRE 

'I'atales de monedas 
extranjeras reducidas 

a d61a,res 

US$ 205.173.415.95 

US$ 9.579.219.81 

UiS$ 214.752.635.76 

\ 

Totales Generales en 
moned,a legal' ohilena . 

$ 

$ 
-

$ 

$ 
$ 

2.038.211 .558. '50 

lIO .482 . 826 .94 

2.148.694.385.44 

4.638.757.409.86 

32.479.260.27 
4.671.236.670.13 
6.819.931.055.57 

U'S$ 11.826.500.00 $ 366.621. 500.00 

1.022.385.799.46 

$ 1.389.007.299.46 

NOTAS - (1) - La reduccion de Ins bonos de la Deud·a Externa a d61ares se ella hecho a los cambios de: Fr.Ss. =UIS$ 0,2336 Y £=.US$ 2,80. (Las difeTencias que puecten observarse entre las ·cifras anotooas en esta columna y las pubHcooas en el 
resumen del ana anterior, se d.,eben a, que en 1948 s·e calcuI6 la Ubra esterlina ala antigua paridad de UiS$ 4.03 Y el franco suioo a US$ 0.235). 

La 're.qucci6n de Ja Deuda Externa a moned'a legal chiJoena se hace a razon de $ 40 la· libl'a esterlina. $ 8,25 -el d61ar y $ 1.585 el fl'anco sutzo. salvo los antiguos 'Pagares descontllibles de Tesoreria que se tomen a $ 8.219 par 
d6lar. 

Los prestamos en d6lar·es de la Oorporaci6n de Fom-enno d'e la Producci6n estan considerllidos al cambio de$ 31. de acmerdo can los conY,entos 'de Br'etton Woods. 
(2) AmOl'lti2laciones ord1narias. 
(3) Armortizaciones 'extl'lliO'Tdinari~. 




