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. ESQUEMA DE PRESENTACION

PARTE PRIMERA

Información General: En esta parte se presenta la infonnación general
rela ti va al Ministerio de Agricultura. La Legislación General se agrupa según
corresponda al Ministerio de Agricultura, Secretaría y Administración General,
Dir€cción de Agricultur~ y ¡Pesca. Oficina de Presupuestos y Oonsejo Superior
de Fomento Agropecuario.

A continuáción se presentan las características del Ministerio,. sus objeti-
vos y las funciones principales y la organización, para lruego enunciar los pro-
gramas de cada una de sus dependencias y personal correspondiente.

PARTE SEGUNDA

Información sobre Programas: En ella se descx:iben cada uno de lós dife-
rentBs programas que serán desarrollados por el Ministerio y sus dependen-'
cias durante 1967. La infonnaClón sobre programas se pI'fesenta en la siguien-
te forma: .

a) Caracteristicas del Servicio, .objetivos y'Funciones.
b) Organización del Servicio.'
c) Descripción del programa: Se indica la finalidad que. persigue el pro-

grama y las actividades que se lleval'lán a cabo.
d) Unidad Ejecutora: Se identifica la o las unid:ides que tendr,ána su car-

go el desarrollo del programa.
e) Actividades: Se indica el contenido de. cada una de las Actividades que
f) PersonaL Se presentan datos acerca del número y' tipo del, personal de

que se dispondrá para el programa a fin de llevar a cabo las actividades.
proyectadas.

g) Datos significativos de la actividad: oEllos muestran en términos cuan-
titativos ciertos indicadores fundamentales de las principales activida-
des del programa. Debido a las características que tienen lras activida-
des de algunos programas, no se ha presentado en ellos datos signifi-
cativos. -

PARTE TERQERA

Presupueste:> 'de los S.ervicios: En esta parte se presentan los Presupuestos
de las diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura, clasificados por
progra.mas. Los fondos asignados programas presentan la clasificación tradi-
cional delr Presupuesto de la Nación. Estas cifras responden a los requerimien-
tos financiero:; que serán necesarios para movilizar los recursos humanos y
materIales que, de acuerdo a la ¡programación realizada, son in~spensaJ>les
para alcanzar las metas esta'blecidas.
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ti: PARTE PRIMERA
INFORMACIOHGENEBAL

1.-LEGISLACION BASICA.
A} ;Relativa al Ministerio de Agricultura.:

1 D:F1L.N9 29{ de5 de. abril de 1960, establece funciones, atribuciones y organiZa-:-
ción del Ministerio de Agricultura.

2.--':r..ey N914.688, de 23 de octubre de 1961, reajusta los sueldos y salarios de losem-
pleados del sector pÚblico y privado.

3.-Ley NQ 15.020, de 27 de noviembre de - 1962, establece. normas sobre Reforma
Agraria, ete.

4.-'Ley NQ 15.2{)5, de 3 de julio de 1963, fija las plantas de funciCinarios del Minis-
terio de Agricultura y de sus Servicios dependientes.

5.-Ley N9 15.575, de 15 de mayo de 1964, aumenta las rentas -de los funcionarios y
. los salarios de los obreros de los Servicios del Estado.
6.-Ley NQ 16.250, de 21 de abril de 1965, reajusta sueldos y sa~ri()s del sector pú-

blico. -.

7.-Ley NQ 16.464, de 25 de abril de 1966, reajusta sueldos y salarios del sector púb1ico.

B) Relativa a la Secretaria ry !Administración General:
l.-Ley NQ 15.267, de 14 de septieII:lbre de 1963, establece la escala de sueldos de lós

Ministros de Estado, etc. .
2.-!Ley N9 15.\i64, de 23 de noviembre de 1-963, aumenta las categorías y grados del

personal de la Administración Pública que señala.

C) Relativa al Consejo Superior de Fomento Agropecuario:
1.-1Le.y NQ 15.020, de 27 de noviembre de 1>96'2, establece normas sobre Reforma

. Agraria; crea e~ Consejo Superior de Fomento Agropecuario, fija su composición
y señala su dependencia, funciones y atrIbuciones. . . -&

2.-DFL. NQ RiRA. 1, de 5 de marzo de 1963, fija la composición 'Y dependencia del
Consejo Superior de Fomento Agropecuario; señala sus funciones y atribuciones.

D) Relativa a la Dirección de Agricultura y P,:=sca;.
1.-DFL. NQ 301, de 6 de abril de 1960, establece estructura, funciones y atribuciones

de la Dirección de Agricultura y Pesca, dependiente del Ministerio de Agricul-
tura. '-

2.~Ley N9 15.076, de 8 de enero de 1963, fija el iEstatutopara lOS médicos-cirujanos,
farmacéuticos o químicos farmacéuticos, bíoquíinicos ry cirujanos dentistas.

.3.~Ley NQ 15.364, de 23 de noviembre de 196'3, aumenta las categorías y grados del
personal de la Administración Púb~iCa que señala. -

4.~-1Decreto NQ 464, de 20 de julio de 1965, que declara suprimido cargos de las plan~ .

tas de la Dirección de Agricultura y Pesca.
lE) Relativa a la Oficina de Presupuestos: .
.1.-DFL. NQ 47, de 4 de diciembre de 1959, fija Ley Orgánica de Presupuesto.

2.-DFL. N9 106, de 3 de marzo de 1960, fija normas por las cuales se regirá la Di-
rección de Presupuestos; fija las plantas de funcionarios; crea en los Ministetlos
que indica, Oficina de Presupuestos; etc.

3.--Decreto NQ 464, de 20 de julio de 1965, que declara suprimido cargos de las plan-
tas de la Oficina de Presupuestos.

2.-CARACTERISTICASDEL SERVICIO, OBJETIVOS Y FUNCIONES.

El Ministerio de Agricultura es una Secretaría de Estado encargada de fomentar, orien-
tar y -coordinar las -industrias agropecuarias y pesqueras del pais. Su acción está encamina-
da, fundamentalmente, a obtener el aumento Ge ila ÍProducción nacionall; la conselWación, pro-
tección IYacrecentamiento de los recursos naturales renov8Jbles y el !llejoramiento de las con-
diciones de nutrición rlel puelblo. .

Corresponde, en consecuencia, al Ministerio de Agricultura ~s siguientes funciones:
a) Planificar y dirigir la. realización de la política agraria y peS'quera;
b) PtrocUrar el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y pescado.- -- "

:~jt'res;
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C) Procurar la realización progresiva de una reforma agraria, que permita perfeccionar
el régimen de tenencia de la tierra, Sl' mejor explotación y mayor productividad;

d) Determinar las razas del ganado ma.yor 'Ymenor, las especies de peces y las varieda-
des de los vegeta?es y de las aves que sean más apropiadas para las diferentes re-
giones del país, con el objeto de propender a la racionalización de la producción
agrícola y pesquera; .

e) Fijar las nOrmas sobre las cuales deberá realizarse eL fomento equino 'Y determinar
las modalidades. a que deberá sujetarse el ,funcionamiento de los hipódromos;

f) Adoptar las medidas que estime convenientes para evitar la introducción a~ país y la
propagación dentro del territorio. nacional, de plagas <le la agricultura y enfermeda-
des del ganado, de las aves y de los peces, combatir las existentes y fomentar y con-
trolar la producción, comercial1zación, distribución y aplicación de los elementos y
productos químicos y biológicos destinados a prevenirlas -y extirparlas, sin perjuicio de
la aplIcación de las disposiciones del Código Sanitario;

g) Reglamentar. las Exposiciones Agricolas y Ganaderas, y el control de los Registros Ge-
nealógicos del ganado y aves finos, de pedigrée;

h) Explotación, dotación y mejoras de Campos Experimentales;
1) Programas de investigación e incremento de la producción de mariscos y pescados y

fomento lechero, y
j) Todas las demás funcíones que le otorguen leyes especiales y sus decretos reglamen~

tarios.

3.-0~GANIZAQION

Para el cumplimiento de sus funciones el Ministerio de Agricultura cuenta con la Sub~
secretaría de Agricultura, Dirección de Agricultura y Pesca, Oficina de. Presupuestos 'Yun or.'
ganismo colegiado asesor que es el Consejo Superior de Fomento Agl-opecuarIo.

a) Esquema de OrganizacIón:

Ministerio de
Agricultura

1--

~:C::a(r.

'
---conseio Superior de l.

FomentoAgropecu.ri~

[.

"--1

i

Di.rección de Agricultura
y Pesca

Oficiha de.
Presupuestos

Esta descrIpción no desconoce las vinculaciones
instituciones descentralizadas.

establecidas entre el Ministerio y las

4.-PROGRAMAS

El MInisterio de Agricultura y servicios dependientes dan cumplimiento a las funciones
encomendadas por la ley a través de los siguientes programas:

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL:

Programa 1. l.-Administración General y Fomento de la Agricultura.

DIRECClON DE AGRICULTURA Y PESCA:

Programa 2. 1.--Administración General

Programa 2. 2. -ProgramacIón y EstudIos. .

Programa 2. 3. --!Extensión y CapacItacIón Agrícola.

-4-



Programa 2. 4.,-.-<Defensay Producción agrícola.
Programa 2. 5. '-Producción, Mejoramiento y Sanidad Animal.
Programa 2. 6.-C'onservación de Suelos y Aguas. .

Programa 2. 7.'-Servicios Forestales.
Programa 2. S.-Investigación, CapacitacIón y Fomento iPesquero.
Programa 2. 9'.-Economia Agraria.
Frograma 2.10 .-Vitivinicultura, Fruticultura y Tecnología de los alimentos.
Programa 2.11.-Pronósticos y Estadísticas Agropecuarias.

OFICiNA DE PRESUPUESTOS:

Programa 13.1.-Admínistraciónfirianciera

CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO AGROPECUARIQ:

Programa. 4.1.~Investigaclón y formulación de planes en relación con !,a Reforma Agratia

5.-PLANTA.

DESIGNACION

SlERv:DClIOS

i

TOTAL.. .. .. .. .. . o .. .. .. I

Servicios
Menores

TOTAL

1) :Secretaría y Administración Ge-
neral '" ... '" '.. ... o.. ....

2) Dirección de Agricultura y Pesca
3) Oficina de Presupuestos.. o" .. o

4) Consejo Superior' de Fomento
Agropecuario . o .. o. .. .. .. oo

ti
59

31
1.139

36

18

64 I

¡'2S1

l~........

- -'-"--'..- ._0... ,-------...-.----

Directivo

I

Adminis-
Profesional trativo
y Técnico

7 19
805 335
10 26

11 7
I-

I I

833 387



PARTE SE,GUN'DA

PRESUPUESTODE' LA

SEGRETARIAy ADMINISTRACIONGBNERAL
, ,

CLASIFICADO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1.1: ADMINISTRACION GENERAL y FOMENTO DE LA
'AGRICULTURA

DESCRIPCION: Las actividades básicas de este programa son: a) Coordinar las actividades;
funciones de la Dirección de Agricultura y Pesca, del Instituto de Desarrollo Agropecuario
del Consejo Superior de Fomento Agropecuario y de la Corporación de Reforma Agraria; b) Re-
dactar proyectos de lc,y.. decretos, oficios, promociones y en general centralizar el movimiento
administrativo del Ministerio; c) Supervigilar los servicios del Ministerio; d) Establecer cam-
pos de experimentación; e) DeterÍninar substancias, cUyos elementos,puedan constituir fertm..
zantes útiles; f) Reglamentación de expasiciOne~ ganaderas; g) Declaración .de terrenos .fo-
restales y h) Promover el fomento y desarrollo de la Agricultura.
UNIDAD EJECUTORA: GSibinete del Ministro, Subsecretaria y unidades dependientes:' Asesa-
ria Juridica y Departamento Administrativo.
ORGANIZACION: Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaria y Administración Ge-
neral cuenta con la slguiente oIlganiZación:

Ministro

L.
Subsecretario

Asesor!s.
Jur!dlcs.

Departs.mento
Adm1nIBtratl va

O!1o1na del
Personal

O!1clm" de
Partes

PERSONAL

;"~'

D E S IG N ,A e ION

~
¡~
"

Directivo, Profesional y Técnico. .. '" . . '" ... ... '" ...
Administrativo. .. ... ... '" ... '... ., . '" ... '" ... '"
De Servicio... ... ... .,. '.. '" ... '" '" ... ... '" .,.

Total, .. '" '" ... '" ... " ... ... ... ... ... .,. ..

l~

I.
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N«:Ide EE.
1967 1966

7 7

19 19

5 5

31 31



PRESUPUESTODE LA

DIRECCIONDE A,GRICULTUBA y PESCA

CLASIFICADO POR PROGRAMAS

!.-CARACTERISTICASDELSERVICIO, OBJETIVOS Y FUNCIONES'
. .

La Dirección de Agricultura y. Pesca es el servicio dependiente del Ministerio de AgrIcul-
tura encargado de ejecutar y desarrollar la política de fomento y racIonalizacIón agríco~ y
pesquera ¡fijada por el Presidente de la República Yplanificada por dIcho Ministerio.

Le corresponde, asimismo, realizar estudios técnicos sobre las materias ¡que sean de su
competencia y conocimiento del Minil3terio de Agricultura y emitir los informes que esta Se-
cretaría de Estado le solicite, relacionados con esas materias.

La Dirección de Agricultura y Pesca tiene las siguientesfuncione8:

a) Practicar estudios económicos y estadisticos y emitir informes de orientación comercial,
relacionados con la producción agraria. y pesquera;

b) Difundir, entre los agricultores y campesinos, los adelantos y progresos técnicos y nor-
mas de trabajo que los estudios y experiencias practicados aconsejen;

e) Realizar investigaciones encaminadas a: 1) Jv:lejorar la fertilidad y rendimiento de lOA
sueIos y la cal,idad de los productos agropecuarios; 2) Establecer normas de clasificación ofi-
cial de estos productos; 3) Aumentar las áreas de tierra cultiva'bles; 4) Introducir nuevos cul-
tivos y técnicas de producción y comerciali7.ación y 5) Preservar, conservar e incrementar la
fauna terrestre y la fauna y flora maritimas;

d)Impulsar la organización y asesorar técnicamente las cooperati<vas de.~tinadas a produ-
cir ydistrrbuir productos agropecuarios y pesqueros. Propender al mejoramiento de las insta- .

laciones, artes y embarca'cionespesqueras y asesorar técnicamente a los industriales pesqueros
y pescadore.s profesionales. Supervigilar Iris caletas de p€scadores y puertOspesqueros y diri-
gir las Estac10nes de Piscicultura, Ostricultura,.y Mitilicultura y demás Centros de Repobla-
ción que existen o que se estrublezcan en el país;

e) Ejercer la tuición y administración del patrimonio forestal de~ Estado. Confeccionar el
catastro o inventario de los recursos naturales renovables y acrecentamiento' de dichos re-
cursos;

. f) Vigilar el cumplimiento de las leyes sobre Fomenta Lechero, Almacenes Generales de
Depósito, fertilizantes, disposiciones de pesca y caza, Sanidad Vegetal, .Policía Sanitaria Ani-
mal, división de predios agricolas y sobre Comercio de Semillas;

g) Propender a la conservación e incremento de ~os animales acuáticos, peces y mariscos,
y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la industrialización, comer-
cialización y el consumo de estas especies;

h) Ejercer el control de los alimentos y concentrados que se importen a nuestro país o que
se produzcan y comercien en él, destinados al consumo de animales, a'Vesy peces.

-7-
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3.-PROGRAMAS.

'Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Agricultura y Pesca proyecta des-
arrollar los siguientes programas:

Programa 2.l.-Administración General.
Programa 2. 2.~Programación y Estudios.
Programa 2.3.-Extensión y Capacitación Agrícola.
Programa 2.4.--Defensa y Producción Agrícola. .
Programa ~. 5.--Producción, Mejoramiento y Sanidad' Animal.
Programa 2 .6.-,--Conservacián de Suelos y AffUas.
Programa 2.7.-Servicios Forestales.
Programa 2. 8.-Investigación, Capacitación y Fomento Pesquero.
Programa 2.9.-EconomÍ!J,o Agraria: . . .
Programa 2.10.- Vltlvinlcultura, Fruticultura y Tecnología de los Alimentos.
Programa ,~L11.-Pronósticos y Estadísticas Agropecuarias .

t.-PERSONALPOR PROGRAMAS Y ESPECIALIDADES TECNICAS.

PROGRAMAS

2.1.-Administración General... ..
2.2. ~-Programación y Estudios.. ..
2.3.-Extensióny Capacitación

Agricola .. .. " " .. .' . .
2.4.-Defensa y Producción Agricola
2,5.-Producción, Mejoramiento y

Sanidad Animal... ... ... ..
2.6. -ConserVación de Suelos y Aguas
2 .7 .---Servicios Forestales.. .. .. .:
2.8. -Investigación,' Capacitación y

Fomento Pesque 1'0 .. .. .. ..
2.9.-EconomÍa Agraria.. .. ..
2.10.-Vitivinicultura, FruticuLtura y

Tecnologia de los Alimentos..
2.1l.-"Pronósticos y Estadísticas

Agropecuarías .. .. .. .. ....

TOTAL

~
DESIGNAOION Totales

por
Programas

DirectWo
profesional
y Técnica

191
12

IDe
ServiciosAdminis-

tratiIVo

16 333
15

126
3 -

138
93

40
38

10
9

188
140

114
89
83

2
2
1

1W
.104

102

34
13
18

38
47

47
16

100
67

15
4

- -- - -

- -- -

8ü5 -~ 1.199335

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION GENERAL

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es dirigir y controlar las labores
.relativas al fomento agropecuario; supervigilar el cumplimiento de los demás programas; con-
trolarel personal y realizar en general las tareas de administración de todos los proYi)ctos
que tienden al desarrollo agro¡Jecuario.

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Gabinete del Director Gene-
ra~, Directores Zonales, Oficina Administrativa, la Asesoria Jurídica y los Servicios Especiales.

A~TIVIDApE.S.

1.-Dirección General: Esta actividad comprende las labores de dirección, organización,
administración general. Su ejecución está a cargo del Director General.

2. --Dirección Zonal: Esta actividad compr ende la dirección, en el terreno, de los progra--:
mas que corresponde desarronar a lo largo de todo el país. Para este efecto el terri-

~

~..~
~ """.~'- -"-~=~~. ~~.~.~~~--- =---~ = ~~._.'--'~~=-
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I

I

I
I torio nacional se ha dividido en ocho zonas a cargo cada una de ellas de un Director

Zonal, que es asesorado por Ing'enieros Agrónomos Provinciales.

PERSONAL

Designación

DireCtivo, Profesional y TécnIco, .. ... ... ...
Administrativo... ... '" .;. '" .. .'... ...
De Servicios... ... '.. . . ... '" ...

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

PROGRAMA 2.2: PR,OGRAMACION y ESTUDIOS
. .

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa son las de proyectar los estu-
diosagroeconómicos, coordinar la la'bor de los distintos Departamentos, centralizar las infor-
maciones presupuestarias y fijar prioridades de los prayectos a realizar. .

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Departamento de programa-
~ióny 'Estudios. .

ACTIVIDADES:

1.--Programación: Jj:sta actividad comprende las labores de: evaluación de proyeétos espe-
cificas que han sido formulados por los Departamentos y las 'Direcclones Zonales con el
fin' de armonizarlos entre sí y para que tengan la de.bida correspondencia con la Política
General del Ministerio de Agricultura; relacionador con eliDepartamento de Planificación
y la Gerencia Agrícola de la CORFO, el Consejo Superior de Fomento Agropecuario y to-
dos aquellos organismos que intervengan en la planificación del sector agrícola; y pro-
gramar la especialización del personal de profesionales :y técnicos en aquellas materias
que interesan al Ministerio de Agricultura a través de becas nacionales y extranjeras. Su
ejecución corresponde a la Sección Progr amación.

2.-Estudios: Esta actividad desarrolLa las labores de: asesoría .en la ejecución'y cÓordina-
ción de los proyectos de desarrollo agríc:>la, pecuario, forestal y pesquero que sean fun-
ciones de la I[)irección;realización de estudios y proyectos ~ representación del sector
Agrícola ante la Secretaría Ejecutiva de Chile de la ALALC, coordinando su acción con
los organismos del sector, tanto privados como públicos. Su ejecución corresponde a la
Sección Estudios.

~ .
3.-FinandamientoyPresupm~stos: A esta actividad corresponde las la'bores de: Asesoría

en los estudios relativos a la preparación del Presupuesto Anual del Servicio y estudio
del financiamiento de los Programas y proyecto de log diferentes Departamentos de la
DireccióÍl de Agricultura y Pesca. Su ejecllción corresponde a la Sección Financiamiento
y Presupuesto.

~
PERSONAL

,.
,¡
~.
¡;
~ .
~
'j

Des!gnación
N9 DE EE.

1967 1966

Directivo, Profesional y Técnico
Administrativo. " ... ... . . ... ... '" '"

12
3

8
3

TOTAL '" '" '" '" ... ... .. 15 11

- .-- - - ,._-,

12:

,,,,,,,,,-,_". cl:,.'>~d~',"'d"-, .<~-'" ',"~.,,,,, ,<--,.. "-c.~"'"

N9 DE EE.
1967 1966 .

191 233
/i26 164

16 24

333 421



PROGRAMA 2.3: EXTENSION y. CAPACITACION AGMCOLA

DESCRIPCION: La finalidad básica de este Programa es la de ayudar a fa¡ Población Ru-
ral en los aspectos económicos, sociales y culturales, a fin de mejorar SU' nivel de vida. ense-
ñándoles. a hacer mejor uso de sus recursos materia?es, económicos y hUll1anos.

UNIDAD EJECUTORA: Este Programa es desarrollado por el Departamento de Extensión
Agrícola.

ACTIVIDADES:

1.,-Admiriistración: Esta actividad comprende las labores de dirección; organizacfón, MoreH..
na.ción yndmin1stración general, y está a cargo del Ga:bin~te del Jefe del Departamen-
to. . .

2 :-Supervisión Regioná.l: Esta actividad comprende las labores de-eD1a.ee entre la. Dirección
del Departamento y los funcionarios de las oficinas loca?es,con el objeto de coordinar,
uniformar.y asesorar la labor de los fun~lonarios dentro de su ZODa; Su e1ecuclón co-
rresponde a la Sección Supervisión y Oficinas Regionaies. .

3. -Asesoramiento Técnico y Capacitación: E<¡ta actividad tiene por objeto prop:orc!ona.r a
los Ingenieros Agrónomos locales las informaciones que estos d~berán divu1gar entre los
agricultores, y promover la organización de cursos para agricultores. profesionales y téc-
nicos, profesores rurales, .lideres, obreros agrico~as y todas aquellas personas que de una
u otra forma estén vinculados a la activIdad agrícola. Su ejecución corresponde a la
Sección de Asesoramiento Técnico y Capacitación.

4.-Desarrollo Rural: Esta actividad comprende las labores de creación, oríentacíón y super-
visión de los Clubes Agricolas Juveniles 4-C y de Economia del Hogar de todo el terri-
torio nacional. Su ejecución corresponde a la Sección de Organizadón de Extensiones.

5.-Divulgación: Esta actividad comprende la preparación de todo materfa~ escrito yaudio-
visual que necesitan los funcionarios, para el desarrollo de sus programas educativos. Su
ejecución corresponde a la Sección de Divulgación. .

6.-Cooperativas: Esta actividad comprende las labor€.3 de difusión, ed1lC1I.CÍón,promocíón y.
formación de cooperativas agrícolas dentro del país.

PERSONAL

DESIGNACION
N'"!DEEE.

1967 1966

Directivo, Profesional y Técnico... '" ... .

Administrativo. .' ... '.. ... ... ... ... ...

138

41).

118

38

De Servicios. . ... '" ... ... ... ... 10 8

TOTAL oo. oo. oo. ... '" 138 (.,» 164
-_.~ -_o ----.---

(*¡ Incluye parte del personal del Departamento Investigaciones A gropecuarías qu. ,,¡_cuta el 9<°- ~ri'#iR'ic..llura> frulicultura ~
Tecnologra de los Alimentos.
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES

INDIOADORES
ESTIMACION

1967
---

supervisión Regional:

NQ de Visitas a Oficinas.. '" ... '" '" '" ... ... ... ... ..,
N9 de Informes Revisados. .. ... '" '" ... '" ... ... ." ...
N? de Huertos Establ~idos '" ... '" o.. '" '" o.. ... .., ... o.. ...

200
940
150'

Desarrollo Ruxal:

NQ de Clubes Formados o.. ... .. o o.. ... o.. ... "o. oo. ooo ...

NI? de Lideres Capacitados... .. o . o. ... . o. .., ... '" ... .., .., ...
NI? de 'Circulares Técnicas Impresas... o.. ... ... ... .. o ., o .. o ..,
NQ de Pro-yec.tOs oo. ... ,.. ... '" .. o .:. .. o .. o . oo . o', ooo oo. o. o ...
NI? de Sooias asistidas en Nutrición.. oo. ... o.. . o. ... .. o o. o ooo ...
NI? de Familias 'Capacitadas en vestuario o.. ...
NQ de Familias Asistidas en Salud o.. ... . oo '" ... o.. .. o o. . 00 o ...

NI? de Boletines Técnicos Impresos... o. o ... . o. ... ... ... .. o ... O"
NI? de Cartas Circulares Impresas... '" . oo ... '" o. o ... ... . oo .,.

400
400

10
9

1.000
2.000
1.000 '

24-

6

DivU1gación

NQ de Boletfues Técnicos Impresos. .. ... ... .. o ... ...'.. o .. o
Nv de Artículos y Comunicados de !Prensa.., '" ... ... . oo .. o .. o ...
NQ de Cartillas Impresas... .. o ... ... ... o.. ... ... .., .. . ... ...
NQde Películas Proyectadas. .. ... ...'... ... ... ... ... ... .,. .. o ..,
NQ de, Exposiciones Organizadas... .., ... ... '" ... ... . o. ... ...

12
120

20 "
20

8-

Cooperativas:

NI? de Cooperativas Creadas... ". '" ... o.. ... . oo ... ...
NQ,de Cursos Realizados. .. ..'...' o.. .,. ... ... ... ... . o' oo. ... ...
NI? de Personas Adiestradas. . . , .. .. o ... ... ... oO' . o,
NQ de Cooperativas Asesoradas. . o oo. ... ... . o. .., ... .. o o..

20
8-

250
50,

PROGRAMA 2.4: DEFENSA Y PRODUCCION AGRICOLA.
DESCRJ!PCION: La finalidad bá.sic.a de este programa es aplicar la politica de control, fo-

mento, y resguardo de la Agricultura, en cumpiimiento de leyes especiales, con e~ objeto de fis-
calizar el estado sanitario de los recursos agropecuar1os.

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es de.arrollado por el (Departamento Defensa Agri-
cola. - ' '

ACTIVIDADES:

l.-AdmiJUstración: Esta actividad comprende las l!llbores de direccIón, organización, co-
, ordlDaclón ~ administración general, y está a cargo del GabInete del Jefe del Departa-

mento. ' ,

2.~ontrol ,de Semillas: Esta actividad, comprende las ~abores de control y análisis de la.
, produccIÓnde semlllas certlflcadas, y de las Plantas Purif1cadoras y Molinos,con el ob-

jeto de cumplir con la Ley NQ 8.043, sobre fiscalización y comercio de semillas. Su ejecu-
ción c()ttesponde a la Sección Semillas. ' '

3 Control fitosanitario, de ferti1b:antes y de vinos: Esta actividad com.prende la prestación
" de Asistencia,Técnica a ~j¡Cultores; instituciones 'Y oficmas Que10 requieran, y la rea-

lización de enslliYOSy controles sobre plag~ o muelltras anallza.das; Su ejecución corres-
pOnde a la Sección Asistencia Técnica. '

- 14 -
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4.-Control Sanitario: A esta actividad ~e corresponde comprobar el estado sanitario de -im-
~ortaciones Y exportaciones de productos vegetales, como también de los criaderos de
plantas, y además ,~ebe dedicar atención al control de barreras aduaneras Y a las .cam-
pañas de carácter obligatorio. 'Su ejecucir'¡n c,orresponde a la Sección Cuarentena Y Ex:-
portaciones 'e Inspecciones Portuarias.

5. -ControLes administrativos especiales: Esta j1,ctividad tiene por obj eto estudiar las presen-
taciones de división de predios agrícolas, las solicitudes de plantación, trasplantes y am-
pliación de viñedos, como también los permisos ~ara lel comercio de fertilizantes. Su eje-
cucióncorresponde a la Sección Fertilizantes y iPaTcelaCÍones,

6.-Admin~stración Quinta Normal de Agricultura: Esta actividad cOlll1lpr'end'ela manten-
dón de parques, jardines, avenidas y caminos de acceso y la producción de plantas en
los VjV€TOS.Su ejecución corresponr!e a la HecciónParques y Jardines.

PERSONAL

DESIGNACION
N9 DE EE.

, 1967 1966

Dir,ectivo: Profesional y Técnico
Administrativo, '. '" '" .,. ... ,.. ,.. .,. ..
De Servicios. . '" ,., .., .,. ,.. ,., '" ,..

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

DATOS SIGNIFIOATJlYOS DE ACTIVIDADES

--

DESlGNACION
ESTIMACION

. 1967

Control dI'; Semillas:

N9 de Quintales Métricos de Semil1as Certificadas.. '"
No de Análisis de Semillas efectuadas en Laboratorio... ... ... .., ...
N9 c:!.eVisitas Inspec.tivas al Comercio... '" ,., ... ... .., ". ... ..,
N9 de Visitas a Plantas Puriflcadoras y Molinos,.. .,. ... ,.. ,.. ..,

Control Fitosanitario, de' Flertilizantes y de Vinos:

524.000
.5.40V
1.000

126

N° de Plagas y enfermedades estudiadas... .,. .,. .., ". ,,' .,.
N9 de Informes Fitosanitarios emitidos. , . ,. .,. ,.. ... ... ...

N9 de Visitas a terr,eno .,. .., ... '" .,. '" '" o ' ... ". ,.. .,.
N9 de Ensayos realizados. .. ...',.. ,.. .,. ... '" ... ...' .,. .., ...
N? de Análisis de Vinos... ... o', .. "" .., ... ... ... ,., '" ... ...
No de Análisis de productos enológicos ,.. .".. , .. .,. ,., '" ... '"
N9 de Análisis diversos (alimentos, pesticidas, ete,) ... ... ..', ". ... ..,
No de trampas colocadas.., .,. ... ... '" '" ... .,. '" ," ., ,..

399
207
32
20

1.400
20
30

5,000

Control Sanitario:

N9 de Pólizas de internación... '" ,.. .,. ,.. ,.. . '" ." .,.

N9 de Pólizas de exportación. ., ... ... ... '" ., ... .,. ". ...
. N9 de Certificados de origen y calidad... ... .. .., .,. .., .., . .
Ni;>de Fumi~aciones ... ... '" ... . '., ,.. ... ... ... ." .,.
N9 de Criaderos Inspeccionados. .. ... '" ... ." ... .. ...
N9deár'boles desinfectados ... .., '" .., ... .'.. """ '" ,..

. N9' de cursos dictados ... '" ... ". ". ... ... .,. .,. .. ""
. N9cte .,Visitas de huertos de exportaciÓn.,. ... ... .,. ,'.. .. ...

8.500
12.000
10.000

150
300

200.000
3

3:0ü0

-15-
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93 90

38 39
9 9

140 138



Controles Administrativos Especiales:

NI.>de So]'icitudes de divisiones, de predios... ... ... ...
NQ de Plantaclones de Viñedos ... '" '" ... ... ... '" ... .,. ... ...
NI.>de 'Permisos para fabricantes e importadores de Abonos. .. ..,
NI) de visitas a fábricas de fertilizantes... ... ... ... '" ... ... ... ...
NQ de Solicitudes informando concesiones guaruferas ... ... ... .. .,..
N<?de Informes de concesiones de Carbonato de Calcio... ... ... ... ..

42
98

163
3
1
1

.PROGRAMA 2.5: PRODUCCION, MEJORAMIENTOy SANIDADANIMAL

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este Programa son de prestar asistencia técni-
ca a los agricultores, ejercer el control sanitario :y realizar investlgac10nes ganaderas.

. Esto se logra combatiendo las enfermedades a través de campañas masivas, con ei propó-
sito de aumentar ~aproducción y calidad del ganado y sus subproductos.

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Departamento de Ganade-
ria.

1.-:-Administración: Esta actividad comprende las lalbores de direccIón, organización, coor-
dinación y administración géneral,y está. a cargo del Gabinete del Jefe del Departa-
mento. '

.2.-Investigación Veterinaria: Esta actividad cOmprende labores de investigación y estudio;
con el objeto de dar una base científica a las medidas que se recomiendan o se apli-
can para la ejecución de tareas que comprenden diagnósticos clínicos, bacteriolágicos,
parasitológicos, quimicos 'Y otros de indo~ bIológica. Su ejecución corresponde a la Sec-'
ción de Investigaciones Veterinarias.

3.-Control: Esta actividad ejerce el control de la producción de alimentos concentrados pa-
ra animales y aves, como también de los productos biológIcos de uso veterinaf1o,:ya
sean nacionales o importados. Su ejecución corresponde a la Sección Control.

..-Sanidad Animal: Esta actividad comprende labores de control y erradicación de enfer-
medades, de asesoramiento técnico a dueños de ganado y de confección de informes so-
bre resultados, y medidas a adoptarse. Su ejecución corresponde a la Sección Sanidad
AIdr:nal. '

5.-Producción Animal: Esta actividad comprende las ~bores de difusión de nuevas técni-
cas 'que tienen por objeto aur:nentar la producción y r:nejorar la calidad de las distin-

"tu especies de ganado y 'sus subproductos. Su ejecución corresponde a la Sección Pro-
ducción Animal.

~
~ PERSONAL

~
~
~ DESIGNACION

N9 DE EE.

196'7 1966

i
¡¡¡
~

í
i
If
i¡f
~
ii
I
~
~.

IL

DIrectivo, Profesional ry Técnico. '.. ..
Adm.in1strativo ... '" ... '" ... ... "', ...
De Servicios... . -. ... :.. ... ... '" ... ..

T<>1'AL '" ... '" ... '" ... ... ... '"

-111-

.;, ~.~, -,' --",.' . .~~~.~~~.~.~
~"".~ ,~.~ ,<'._,_.,'

114 122
34 29

2 2

1'50 153



DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES:

iNDICAD ORES ESTIMACION
1967

Investigación Veterinaria:

¡ .ir

N9 de Reacciones bacteriológicas ... '" '" ... ... ... '" ...
N0 de Circulares técnicas.. '" '" '" '" ... ... '" '" ... ',. ""
N? de Visitas... ... '" '" ... '" '" i.. """ ... '" '"

N'') de Exámenes de laboratorio... '" '" '" ... ... ... ... .. '"

NQ de Inseminaciones '" ... ... ... '" ... '" '" ... ... ... .. ""
N9 de Informes... '" '" .,. '" ... ... '" '" ... ... '"

NI? de Experimen taciones oo. oo. '" oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo.

N9 de dosis de Tuberculina '" '" ... '" .,. ...

N° de Tuberculinizaciones '" ... '" '" '" '" .. "" '" ... ..' ".
NI? de Inoculaciones '" ... '" .. '" '" ... '" '" '" ... ..;
N9 de Necropsias '" ... '" '" ... '" .,. ... .. ... "" ...
N9 de Determinaciones quimicas bronatológicas ... '" ... '" '" ... ...
N" de 'Determinaciones hematológicas ... '" '" .. ... '" ... ...,
N° de determinaciones toxicológicas '" '" '" '" . .:'" . .. ...

NI? de seroaglutinaciones """ ... '" '" '" '" ... ...' .. '" '"

N9 de hemoaglutinaciones '" ... '" ... ... '" '" '" '" .. '"

Producción Animal:

NQ de controles de producción lechera.. " " """
N0 de pruebas de reproductores bovinos... '" ...' '"
N° de hectáreas afectadas controladas... '" '" ...

N9 de conejos inoculados... ... '" '" '" '" ... '" ... ... '" ...
N9 de e¡jemplares por especie estudiados... .. " '"
N9 de experiencias de readaptación... '" '" ... '" .. "" ... ..'
N° de aves incluidas en programas de control y fomento... ... '" ..'
N9 de determinaciones toxonómicas '" '" '" '" ... ... ...'... ... ...
N9 de animales objeto de inseminación artificial... ... ... ... '" ...

oo. oo. oo.

oo. oo. oo'

Contro1:

N? de ~uestras '" ... '" '" '"

N9 de Exámenes. .. ... '" ... , .. ... . . . . . . . .. . .
N° de Registros... '" '" '" ". .. '" "" ... '" " '" "" '" ...

N9 de Certificados... oo. oo. '" 'oo oo. 'OO '" '" oo. ..oo .

N9 de visitas de asesoría.. "" '" ... ... '" .. ... '" '"

N9 de Charlas... '" ,'.. '" ,.. ...' '" '" '" ... ... '" '"

oo. oo. oo. oo. .,.

Sanidad Animal:

.

N<:> de vacunaciones ,. '" .'.. '" '" '.. '" '" ... '" ... '" '" '"

N9 de Reacciones dÜ\gnósticas '" ,., '" '" '" '" '" ... '" '"

N9 de tratamientos parasitarios... '" ... '" '" '" ... '" ... ...

No? de visitas a predios... '" '" '" '" ... '" '" '" ... '" " '"

N9 de Ferias controladas... '" '" .. "" '" '" '" '" '" '" ...

N9 de Vacunaciones por cuenta de terceros... '" '" ... ...
N9 de Charlas... ... '" '" '" '" '"

N" de visitas y asesorías a agricultores '" '" ...'... ... '"

N9 de Circulares. " ... '" ... '" ... .. '" "" ... " "" '"

N° de Bovinos Vacunados.,. '" '" ... '" ... " "" ... ...

N9 de Publicaciones... '" " ... ... ... '" .. '" '"

N<:> de Diagnósticos... '" '" '" "'. ... '" '" '" .,. ... ..'

-17 -
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20.000

2
8

5,200
5.500

500
3

800.000
5.000

300
2.850

39.000
52.500

2.000
10.000

600.000

20.400
25

10.000
1.000

25
5

30.000
500

45.500

6.000
750

2.000
150
100'
25

90.000
300,000
150.000

24.500 ,
190

350.000
1.000

10.000
30

1.000.000
12

>'~".'..
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PROGRAMA 2.6: CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS
DESCRIPCJON: Las, finalidades de este programa son las de estudiar, conservar Y propen-

der a una mejor utilización de los recursos naturales renovables, con el objeto de mantener
una produccIón continuada y económica; además de ap~icar la legislación relativa a conserva-
ción, ,tuición y protección de los citados recursos,

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Departamento de Conserva-
cIón de Suelos y Aguas. " '

ACTIVIDADES:

t

l.-Administración: Esta actividad comprende l~s lwbores de dirección, organización, coor-
dinacióny administración general y e~tá a cargo del Gabinete del Jefe del Departa-
mento. , '

2. -Conservación de Suelos y Aguas: Esta activ~dad comprende las labores de planificar
el mejor uso y manejo de los recursos naturales renovables, previo inventario de
eBos; y las de poner en práctica las medidas recomendadas. Su ejecución correspon-
de a la Sección de Unidades de Conser vación de Suelos y Aguas.

3.-Distritos de ConserVación y Hoyas Hidrográficas: Esta actividad comprende las labo-
res de creación de Distritos de Conservación de Suelos y Aguas, junto con el estudio,
la planificación y ejecución de las prácticas de conservación a realizarse en el Distri-
to y además el tratamiento de Hoyas Hidrogr8.ficas específicas. Su ejecución corres-
ponde a la Sección de Distritos de Conservació,n 'Y Hoyas Hidrográficas.

4.-Estudios Básicos: Esta actividad comprende los estudios sobre el ciclo hidrológico, so-
bre reconocimiento y caracterización' de suelos, sobre riego y drenaje y también sobre
vida sBvestre y belleza~" escénicas. Su ejecución cOrresponde a la Sección de Estudios
Básicos de Conservación. ""

5. -Investigación y Manejo de Praderas: Esta actividad comprende las labores de reco-
noc~miento, adaptación, establecimiento, recuperación y manejo de las praderas. Su
ejecución corresponde a la Sección Recursos Naturales y Praderas.

6, -Habilitación de Suelos: Esta actividad comprende la realización de estudios agroná-
mIcos de distribución y utilización de riego y drenaje, de habilitación de suelos y ade-
más la realización de experimentos en, predios pilotos. Su ejecución corresponde a la
Sección de Habilitación de Suejos y Agua.

PERSONAL

DESIGNACION
N9 DE EE.

1967 1966

Directivo, Profesionai y Tecnico ... ... ... ..
AdministratIvo. .. .,. '" ... '" '" ... ...
De Servicios.,. ... '" ... '.. ... '" ... ..

89
13
2

92
13

1

TOTAL .,. ,., ',.. '" ... '" '" . . ... 104 106

INDICADORES
ESTIMACION

1967

~
~
g
~
~

Conservación de suelos y a~uas:
N<;>de Hectáreas Estudiadas. " ... ... ... ... .. ... ... ... ... ..,
N? de Hectáreas Fotointerpretada ... ,.. ... ... ... '" ... ... .., ...
N<;>de Hectáreas Levantadas en plano topográfico... ." '"
N9 de Hectáreas Levantadas e.n plano de capacidad de uso...
NQ de Hec.1Járeas sometidas al contro1 contra la erosión... ... ... .., ...
N9 de Hectáreas de praderas establecidas... ... ... "... ... ... ...
N9 de Hectáreas Fertilizadas. . . .., .. '" .:. '" .. ..,. '" ... ... ...
NQ de Hectáreas forestales plantadas ... .., ... '" ... ...
N9 de Heetáreas Inventariadas. .. '" ... .,. ,.. '" ...'
N<;>de Hectáreas de suelos habilitadas... ... '" ... ... ... ...
N<;>de Hectáreas sometidas a sistemas de regadío mecánico. .. ... ... ...

40.000
25.000
25.000

150.000
5.050
7.000

15.000
5.000
1.500
4.000

30.000

- 18-.~
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Consel'vaciÚn y Hoyas Hidrográficas:

N° de Unidades creadas. ..- ... ... ... ... -.. ... '" '"
N9 de Hectáreas inventariadas... ... ... '" ... '" ... '"
N° de Hectáreas con estudios realizados. .. '" ... "" . " ... .. ... ...

Investigación y manejo de praderas:

. NQ de Ensayos. .. '" ... ... ... ... '" '" ... '" '" ... ..". ... ...

Estudios Básicos:

N9 de Hoyas informativas mensuales.. .. ... ... '" ... '" ...
N9 de Diagramas '" .., ... ". ... '" ... ... ... ... ... ... ... ...
N° de datos de estados vegetativos ... ... . ~. ..:. "" '"''''''''''
N9 de observaciones... ... ... ... - . .. ... '" '" ..'- '" '" ... ...
NI) de Fotografias y diapositivos .." ... ... '" '" '" .., .. ... "" ...

Habilitación de suelos:

N9 de Hectáreas estudiadas.. ,.. - . .. ... '" ... ... ... ... . -- ...
N9 de Predios Pilotos... ... ... ... ... '" ... ... ... '" '" ... ...
N9 de PLanos... ... ... '" ... '" ... ... '" ... " ... ... ... .. '-"
N9 de Gráficos... ... ... ... '" ... '" ... ... '" ... -.," .. ".. ...
N9 de ¡Planimetros ... ... ... '" ... ... ... ... '" -,.. '" ... ... ...

Proyecto Suelos. (1)

N° de Hectáreas Reconocidas... ... ... ... '" ... ... ... ...
N9 de Ensayos de Campo. " '''' ... ... .,. ... .. "" '" .
N9 de Análisis, ... ... '" ... ... ... ... ... '" '" ... ... ... ... '"
N9 de Personas adiestradas... ... '" ... ... '" ... .. ... . .. ... ...

(1) El aporte al Proyecto se consulta en el Programa 2. 1: Administración
Gener:;¡,l.

- 19-
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369.000
289.000

18

192
4.200
1.000

50
1.500

15.000 -
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100

100

50
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25a

5.000
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PROGRAMA 2.1: SERVICIOS FORESTALES

Descripción: Las finalidades básicas de Este programa son las de proteger, fomentar y
Jldministvar el patrimonio !orestalnacional. Además le corresponden labores de divulgación de
nuevas técnicas y nuevas leyes, como también la tasación de plan'taciones forestales privadas.

UNIDAD EJEC1JTORA: Este programa es desarro?Jado por el Departamento Forestal.

ACTIVIDADES:

l.-Administración: Esta actividad comprende las labores de dirección, organización, coor-
dinación y administración general, y está a cargo del Gabinete del Jefe del Departa-
mento. -

2".-Fomento Forestal: Esta actividad comprende las la"Qores de extensión forestal a través
de la ar:borízaclón en .caminos públicos, de la -producción y ventas de plantas y de la
cooperación en la educación para formar personal forestal. Su ejecución corresponde a
la Sección Fomento y Repob:¡ación. .

3.-Protección Forestal: Esta activldad comprende la realización de campañas educativas
con el ()bjeto de prevenir y combatir los incendios de bosques, además del manejo y con-
trol de dunas. Su ejecución corresponde a la Sección Protección Forestal.

4.-Protecciónde Parques Nacionales: Esta actividad comprende las labores de vigilancia y
protección de los parques nacionales, como asimismo realizar estudios para la declaración
y ha-bnitación de nuevas áreas para este efecto. Su ejecución corresponde a la Sección
Parques Nacionales.

5.-'Economía Forestal: Esta actividad comprende la realización de controles sobre revalo-
rizaciones anuales de plantaciones forestales y además efectúa estudios sobre contin-
gentes de exportación y comercialización de maderas. Su ejecución corresponde a la Sec-
ciónEconomíaForestal. '

6 .-Administración de Reservas Forestales: Esta actividad comprende labores de administra-
ción y resguardo del patrimonio forestal nacional a través de las guarderias para evitar
incendios, invasiones, hurtos, etc. También debe realizar labores de Reforestaéión y Ha-
bilitación de Reservas Forestales. Su ejecución corresponde a la Sección Reservas Fo--
restales.

PERSONAL

DESIGNACION
N9 DE EE.

1967 1966 .

Directivo, Profesional y Técnico

Administrativo ú. ... ... '"

De Servicio '" . .. . . -'" '" '" ..

83

18

1

e7

14

TOTAL. '. '.. '" ... '" '" ... 102 81

- 20-



Reservas Forestales:

N9 de Reservas Administradas. .. ... ... '" .., ... ""
N9 de Pies madereros producidosi ... .. " ... ... ... ... ... .. ... ..,
No?de Hectáreas inventariadas. ., ... ... '" ... ... '" .,. .,.
NI? de Reservas Forestales Habilitadas... ... ... ... ... .,. .. ...
N9 de .Concesiones madereras otorgadas. .. ... .. '" ..., .., ... ... ..,
N9 de Hectáreas reforestadas ... ... ... "... ... ... ... ... ... .., ...
N9 ,de Hectáreas forestales protegidas... '" ... ... ... . '-'.- . . .
N9 de tone1adas de Yaretales controladas. ... -.. .., ... ... .,. .. .,.
N9 de Hectáreas de dunas controladas... ... ... ... :.. '" ... ... ...
N9 de Hectáreas de Turbales explotadas; .. .., .' ... ... ... .., ... ...

Parques Nacionale5:

N9 de Parques Nacionales Administrados. " '" ... ... ... ... ...
N° de Rectáreas de par'ques delimitados ... ... "'," ... ... '" ...
N9 de Parques Nacionales Habilitados. .. ... ... ... '" .. ... ....

Fomento Forestal:

N9 de Kgs. de Semillas cosechadas... '" ... ... ... ... ... ...
N9 de Plántu1as producidas... ... .. .." ... " .
N9 de Kms. de caminos plantados... '" '" ... ... ... ... ... ... ...
NQ de m2 de terreno de' uso público arborizados ... '" .. ... ... ..
N9 de Hectáreas Reforestadas ... ... ... ... ... ... ...
N9 de Viveros habilitados... ... ... ..; ... ... .. ....

Protección Forestal:

N9 de Plantas controladas, . .. .., ... ... ... ... ... '" ... ... '" ...
N9 de Viveros controlados' .., ... ... ... ... ... ... ...
N9 de Hás. som.etidas a ~ontrol '" ... .. ... ... ... . ., . '" ...
N9 de Kgs. de s.emillas importadas controladas..., .. ... ... '"
N9 de Ton. Explotación. .. ... ... ... '" ... ..; '" .,. ... ...
- Boldo. .. '" .., ... ... ... ... ... ...' ... ... ... ... .., ... ....
- QUillay ... .. ... ... ... ... ...,.. ... ... ... ... ... ...
N9 de Publicaciones. .. "','" .., ... ... ... ... ... ... .. ...
N9 de ,Kms. de barreras cortavientos... ... ... ... ... ... ..,
N'i de Hectáreas sometidas a control... ... ... ... '" ... .., .,. ...

Economía Forestal:

N9 de m3 de madera dé exportación controlados.. ... '" ... ... ... '."
N9 de HectJáreas revalorizadas... '" .. - ... ... .., ... ... ... ,.. ."
N9 de Cooperativas creadas... .., '" '" ... .,. .. ... ... ... .., ...
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4, .
3.500.000

8.000
4

36
2.000

30.000
10.000

500
50G

31
150.000

4

10.00ó
210.000.000

500
50.000
80.000

2G

210.000.000
45

10.000
2.000

650
1.100

10.000
15

15.000.000

100.000
50.000

5
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PROGRAMA 2.8: INVESTIGACION. CAP ACITACION y FOMENTO
PESOUERO

Descripción: Las finalidades de este programa son realizar estudios e investigaciones bio-
. lógica.s, oceanográficas y tecnológicas, con el objeto de lograr la conservación de especie~
ffi",Ütimas.

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Departamento P.esca y Caza

ACTIVIDADES:

l.-Administración: ¡Esta actividad comprende las labores de direcdón, organización, coor-
dinación y administración general, y está a cargo, del Gabinete del Jefe de.} Departa-
mento. ' '

2.-Estudios Tecnológicos: Esta actividad comprende la. realización de estudios, de prácti-
cas experimentales y la prestación de asistencia 'técÍÜca, con el objeto de lograr un ma-
yor ;perfeccionamiento en la Industria pesquera Su 'ejecución corresponde a la Sección
Estudios Tecnológicos

3. -Investigaciones Oceanográficas y Biológicas: ,Esta actividad comprende la realización de
cultivos artificiales y repoblación de peces y mariscos, además de efectuar <investigacio-
nes biológicas y 'expediciones oceanográficas, con el objeto de elevar y mejorar la. fau-
na y flora marina y la de aguas' dulces. Su ejecución corresponde a la Sección Estudios
BiológJcos. "

4.-Asist.encia Cooperativas Pesqueras: EEta actividad comprende la prestación de !ayud'a
técnica en el adiestramiento sobre el manej.o de equipos y embarcaciones, la realizaci6n
de estudios de comercialización y distribución de ¡productos pesqueros, y además le co-
rresponde promover el funcionamiento de Cooperativas de pescádores. Su ejecución co-
rresponde á la Sección Cooperativas Pesque ras.

5. -Control y Estadística: Esta actividad com prende la elaboración de estadísticas y cen-
sos pesqueros y la \realización de controles de franquicias impositivas e instalaciones de
industrias pesqueras. Su ejecución corresponde a la 'Sección 'Control y Estadísticas.

6.-Divulgación: iEstá actividad comprende la preparación e impresión de publicaciones, la
clasificación y ampliación de la biblioteca técnica, !Y además. debe efectuar tareas de
divulgación. Su ejecución corresponde a la Sección Publicación y Divulgación Pesquera.,

PERSONAL

Designación
N'" DE EE.

1967 1966

Directivo, Profesional y Técnico... ... ... ..

Administrativo. .. '" ..

De Servicios. " ... ... '" ..' ... ... . . ..

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

- 22-
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38 28

47 21

15 15

100 64



INDICADORES ESTIMAClON
1967 '

---
Estudios Tecnulógicos:

N9 de Informes con resultados de estudios.. ... ... ,.. ...
N9 de Proyectos Específicos:.. '" ... ... ... ... '" '" ... .." .. . .
N" de Estudios de Factibilidad ... ...' '" ... ... ""'"..'........

lnvest!gaciones Oceonógráficas y Biológicas:

30
8

10

NQ de Estudios. de 1aboratorio ... ... ... '" ... ... ". '" '" .."

Ni? de ostras producidas. .. ... ... ... ... .., ... '" '" '" .' "" ...
N9 de alevines producido,s . ... ... ... ..' ..: ". '" '" ... ... .. ...
NQ de semillas de choros ". ... .. ... '" '" ... '" ... ... '" '" ..'
N9 de semillas de ostras.." ... '" ... '" ... '" ... '" .., . . .
NI? de semillas de cholgas ... ... ... '" ... ... ... '" '" . '.

10
2.000.000
6.000.000
1.000.000
8.000.000
1.000.000

Asistencia a Cooperativas Pesqueras:

NI? de pescadores adiestrados... '.. ... '" ..
N9 de Embarcaciones catalogadas... ... ". ..'
N9 de equipQs introducidos... ... ... ... .,.

'" ... ...
1.000

25
6

... '" ... "

Control V Estadística:

N9 de Informes emitidos. .. ... '" ... '" ... ... ... '" '" ... ...
N,) de certificados de franquicias. .. '.. ... .., ... '" ". ... .. .,.
N9 de informes estadisticos '" ... ... """""" .. ... '"

30
1.500

6

Divulga.ción:

N° de publicaciones estadísticas.. '" '" ...

No de revistas pub1icadas ... ... ... .. ....
N9 de cartillas de divulgación... ... ... ...
N9 de películas. .. ... ... ... .., '" '" ...
N° de Programas de radio y T.V. ... ... ... .. ...,

13
6

12
4

15

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

'" ... ... ... ... ...
'" ... ...

PROGRAMA 2.9: ECONOMIA AGRARIA

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es efectuar estudios e investiga-
ciones de los diferentes rubros de producción agro pecuaria nacional, con el objeto de cono-
cer:

a) Estudiar Ios aspectos socio-económicos sobre. ra estructura y tenencia agraria en el país,
b) ProbLemas que afectan a la agricultura.

UNIDAD E.JECUTORA: Este Prograllla es desarrollado por el Departamento de Economía
Agraria.

AC,TIVIDADES:

l.-Administración General: Esta actividad comprende las labores de dirección, organiza-
ción, coordinación y administración gener al, y está a cargo del Gabinete del ,Jefe del
Departamento. .

2.-Administración RUl'al:Esta actividad com prende la investigación de los 'problemas que
afectan a la Agricultura y la difusión de nuevas técnicas,'por miedio de cursos die -ca-
pacitación. Su ejecución corresponde a la Sección Rural.

3.-Economía de la Tierra: Esta actividatl comprende la realización de estudios sobre evalua-
ción de la tierra agricola, sistemas °de tenencia de la tierra, delimitación de sectores
agricolas,eficienciaén el uso de agua para. regadío y posibles incorporaciones de nuevos
suelos a 1a agricultura. Su ejecución eorresponde a la Sección de Economía de la Tierra.

- 23-
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PERSONAL

Designación
N9 DE EE.

1967 1966

Directivo, Profesional y Técnico... .., ... .. 47

14Administrativo ,... ... '" ... ... ... ... ..,

47

16

De Servicio... ... ... ... ... .. .. 4

Total. ... '" '" . ... ... ... ... 67 61

PROGRAMA 2.10: VITIVINICULTURA,FRUTICULTURAy TECNOLOGIA
DE LOS ALIMENTOS.

Descripción: Las finalidades 'básicas de ei:te programa son' realizar estudios e investiga-
ciones, fomento de la producción, industrialización y comercializacipn de la vid, frut.as y otros
alimentos.

Unidad Ejecutora: Este programa es des3rroUado por el Departamento de Viticultura y
Ftuticultura.

ACTIVIDADES:

1. -Administración: '

Los fines óá,sicos de esta actividad son atender las labores de dirección, coordinación y ad~
ministración generál del programa, y está a cargo del Gabinete del Jefe de1: Departamento.

2.-Tecnología de los aliment{¡s~

La finalidad de esta ,actividad es contribuir al mejoramiento de la calidad de los alimen.
tos elaborados, realizar estudios e imestigaciones sobre la industrialización de nuevos produc-
tos, proponer regla;mentos y normas sobre la calidad de' los alimentos. Su ejecución corres-
ponde a la sección Tecnología de los Alimentos.

3.- Vitivinicultura:

Los fines básicos de 'esta actividad son propender a un mejoramiento de la calidad de J.
uva de mesa y vinífera, realizar investigaciones sobre la patologh, 'de la vid, ensayos de fer
tUizantes, la búsqueda de nuevos métodos y materiales enológicos. Su ejecución corres¡;kmde
la SecciónVit1vinicultura.

~

a
ti

4. -FruticuItura:

El objetivo de ¡esta actividad es fomentar 13, fruticultura nacional, realizar estudios e iI
vestigaciones tendientes a mejorar la calidad de la fruta y contribuir a la fijación de una p(
litica frutícola del país. Su ejecución correSponde a la Sección Fruticultura. "

I
~

5.-Fitoparasitología y Estudios Básicos:

La finalIdad de esta actividád es estudiar e investigar los .principios y medidas tendie:
tes al control de los insectos dañinos a la agricultura, identificar plantas y estudios .sobre
control.químico de malezas, investigar .sobre la patología vegetal y realiza.r experimentacioI1
con determinados productos con el objeto de :l.ui1nentar la productividad y calidad. Su' ejec

éión corresponde 'a la Sección Fitoparasitología y ~tudios Básicos. '

¡i'

~
~
"¡
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Personal:

Dado el status del Departamento,el personal de este programa se encuentra incluído en
el programa 2.3: Extensión y Capacitación Agrícola.

El personal es la parte que permanece en la Dirección del ex Departamento de Investiga-
ciones Agrícolas.

PROGR.AMA 2.11: PRONOSTICOS y ESTADISTICAS AGROPECUARIAS'

DESCRIPCION: Las finalidades de este programa son recopilar, elaborar, analizar y difun-
dir Las estadísticas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras.

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por la Oficina Central de 'Estadísti-
ca y Pronósticos Agropecuarlos.

ACTIVIDADES:o.,

l.-Administración: Esta actividad comprende labores de direccióri, organización y coordinación
general de las labores de. la Oficina.

2.-Pronósticos y Estadísticas: Esta actividad o, comprende la recolección, tabulación, análisis y
pUblicación de estadísticas agropecuarias.

3.-Censos y Encuestas: Esta actividad comprende la realización de censos y encuestas especia-
les tendientes a obtener información para Planes y Prográmas de Desarrollo Agropecuario.

PERSOÑA..

INDlCADORES
Estiniación .

1967

Profesionales. o..' ... ... ... ... ... ... ... .. "" '" .., ... . o. ...
Técnicos. ., .,. ... ... '" ... .;. .., ... ... ... '" ... ... ...
Administrativos. . ... ... ... ... ... ... ... ... .,. '" '" .,. ...

10
57

5

TOTAL ... ... '" '" ... '" ... ,... , , .. ... ... "" 72

Datos significativos de actividades

INDICADORES
ESTIMACION

1967

N9 de Encuestas Agropecuarias a ~*plotaciones ... ... ... ... '"
N9 de Encuestas Avícolas. ..,-. ... ... ... .., ... '" '" . . '"
NQ de Censo Forestal... ... ... ... '" ... ... .., .. .., '" ... .,..
NQ deCeusQ. de Viñas y Frutales.. .., ... .., ... ... ... ... .., .. ...
NI? de Encuestas Hortícolas y papas. " ... ... ... ... ... '" .., ., ...
NQ d~ Encuestas Pecuarias ;.. ... ... .., ... ... .,. .. . '" ... ...
N~' de Censo Porcino. ., .,. ... '" ... ... .,. . . .., ... '" ... ... ...
NQ de Cuadros sobre producción agropecuaria ... '" .. "" ... '" ...
N'?de Publicaciones ... ... '" ... . . ; ... ... ... '" ... ... '" ...

33.60.0
168

1
1

13.600
20.000

1
70.000

20

-25 -
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PRESUPUESTODE LA

OFICI:NADE PRESUPUESTOS

CLASIFICADO POR PROGRAMAS

l.-":Características del Servicio, ,objetivos y Funciones.

La Oficina de Presupuestos asesora al Ministro y Jefes de Servicios en materias finan-
cIeras y presupuestarias. Está a cargo de un Je fe de Presupuestos cuyo cargo tiene el carácter
de directivo. -

- Dependen de esta Jefatura las Oficinas de Presupuestos creada en el Consejo Superior dé
Fomento AgropecuaÚo, Subsecretaría y Direc ciónde Agricultura y Pesca.

Las funciones de la Ofir.ina de Presupuestos son:

a) ¡preparar opor'tunamente, de acuerde;> con las instrucciones, los proyectos de Presupues-
t.as Corriente y de Ca'Pital.

b) Registrar y elaborar las inforn¡.acione¿; necesarias para poder determinar en cualquier
momento el estado financiero del Ministerio

e) Colaborar en la labor que corresponda desarrollar a los funcionarios que, con fines de
examen del Presupuesto y racionalización administrativa, envíe la Dirección de Presupuesto.>.

- d) Velar ¡por que la ejecución del Pre:mpaes to se realice de acuerdo: con las finalidades que
señala la ley. Asimismo, se ajustarán a las ins trucciolles que lmparta la Dirección de (Presu-
puestos en relación al ritmo y prelación con que d.eben autorizarse los gastos públicos.

En .especial 1<ecorresponderá:

1) /Revisar todo documento que comprometa fondos autori2ii1dos en la Ley de Presupues.io>:,

2) Ordenar los pagos, !innando los giros conjuntamen~e con el funcionario autorizado.

Los Oficiales de Presupuestos serán responsables de que los pagos se realicen, cumpliendo
con las exigencias legales y reglamentarias. .

Corresponderá a los funcionarios 'autorizados para girar los fondos, establecer la efecti-
vidad del gasto, lo que deberá acreditarse en cada caso en. el documento - que se ordena pa-
gar.

3) G!:ngeneral, rea.l1z.ar1'0strafuajos que el Minístro le encomiende y que digan relación
con 3W! funciones.

Son atrtbuclon~ del Jefe d~ Pre,~upuesto5 d-el Ministerio:

a) Visar 108 decretos de fond0.3; ,

b) Di8tribuir el :personal de su dependencl a entre' los'diversos ServicioS del Ministeriu,
según ,Sus neceaidades; , '

c) Dictar las R,e301uciones y las Ordenes In ternas que corresponden al ejercicio de !lU!
atribuciones, y

d) Organizar y .dirigir al per50nfll de su dependencia..

~ 26-
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2.-0rganización.

Para desarrollar las funciones que la ley .<;eñala, la OficinJ. de Presupuestos tiene la SI-
guiente estructura orgániéa:

Jefe Oficina de
Presupuestos

Ofic.. Presupuesto
CONSFA

Ofic. Presupuesto
Subsecretarí a

L Ofic. Presupuesto
DIAP

.1
Of. Pto. Depto.

Econ. Agraria
Of. Pto. Depto.

Conservación

Of. Pto. Depto.
Extensión Agríe.

Of. Pto. Depto.
Ganadarí a

Of. Pto. Depto.
Defenoa Agrí cola L

Of.. Pto. Depto.
Pesca y Caza

L
Of. Pto. Depto.

Forestal r
Of. Pto. Depto.

Viticultura y Fruticultura

Of. Presupuestos
Dirac. Zo",les

~ ,-PROGRAMA.

Par,a el cumplimiento de sus funciones la Oficina de Presupuestos proyecta desarrollar ~J
siguiente programa:

,-27-'
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PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION FINANCIERA

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa son:

a) Formular, ejecutar y controlar los Presupuestos Corriente, ¡¡ de Capital de ]os Bervi-
cios del Ministerio de Agricultura, y .

Asesorar al Ministro y Jefes de Servicios en materias financieras y presupuestarias.
Con este fin debe: 1) Preparar los presupuestos, 2) Confeccionar y visar los decretos
de fondos y refrendar órdenes de page que comprometan fondos presupuestarios, 3)
Elaborar las planillas de remuneraciones del personal, y 4) Controlar las adquisicio-
nes que realicen los Servicios. del Minis terio.

b)

UNIDAD EJECUTORA: Oficina de PréSUpl1estos.

PERSONAL
-~u .--

Designación
NI? DE EE.

1967 1966

Directivo! Profesional y Técnico. .. ...

Administrativo. " '" '" ...

10

26

10

26

TOTAL. .. ... ... ... . . ... '" ... ... 36 36
------
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PRESUPUESTO

DEL CONSEJOSUPERIORDE FOMENTO'

AGROPECUARIO

CLASIFICADO POR PROGRAMAS'

l.-Caractel'Ísticas del Servicio, Objetivos y Funciones.

El Consejo Superior de Fomento Agropecuario es un organismo colegiado asesor del Mini::;..
terio de Agricultura, destinado a obtener ei fa mento y desarrollo de las actividade$ agrope-
cuartas a través' de la planificación y coordi nación de las mismas.

La dirección superior corresponde a un Consejo formado por representantes de institu-
ciones el.el sector ~úblico, privado, del Presiden te de la República y un Secretario Ejecutivo. en-
cargado de la ejecución de los acuerdos y de la dirección administrativa del Servicio.

Sus funcione::; son variadas y se enumerarán en la descripción del programa que le co-
rresponde realizar al Consejo.

- 29-
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S.-PROGRAMA.

Para el cumplimiento de sus 'funcione~, el Consejo SuperiDr de Fomento AgropecuarIo prr.

¡recta desarrollar el siguiente programa:

PROGRAMA 4.1: INVESTIGACION y FORMULACION DE PLANES
EN RELACION CON LA REFORMA AGRARIA

DESCRIPCION:Las finalidades básicas de este programa son:

a) Formular los planes generales y regionales rela:cionados con la Reforma Agraria y con
el correspondiente desarrollo agropecuario, ¡especialmente en lo que se refiere a la divi-
sión, reagrupación y recuperación de tierras y al mejoramiento de las condiciones de
vida de las poblaciones campesinas; . -

b) Promover y coordinar la acción de los diversos organismos, instituciones y empresas
del sector púbLico para el mejor. cumplimiento y degarrollo de los planes de Reforma
Agraria y proponer la distribución más adecuada de los presupuestos de inversión y pla-
nes de adquisición de las instituciones semifiscales, de administración autónoma y de
Empresas del Estado ~n cuanto digan relación a estos programas:

e) Efectuar estudios. y promnver la aplicación -de mejores sistemas de tenencia, propiedad
y explo~ación de la tierra; -

d) Señalar las normas generaleS'que se aplicarán para la asistencia técnica y crediticia que
de'berá prestarse a los pequeños y medianos productor.!!sagrícolas' y a sus respe-ctlvas
cooperativas; .'

e) Estudiar y proponer las normas a que deberá ajustarse el crédito agrí,co]a en el país, su
orientación, monto, plazos' y tipo de interés:' >'

f) Informar al Presidente de la República acerca de la procedencia de las expropiaciones
de tierras rústicas que soliciten los Ministerios de Agricultura y de .Tierras y Co]oniza-
ción de acuerdo con las leyes.

- UNIDAD EJECUTORA:- Consejo Superior de Fomento Agropecuario.

4.-PERSONAL:

Desi.gnaclon

Directivo, Profesional y Técmco: .

A.dministratlVO:

ServIcIos Menores... ... '" '" ... ... ....

Total .. ... ... ... ... ... ""

-31-
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NI!DE EE.

1967 1966

11 11

7 7

7 7

25 25'
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PARTE TERCERA

,

PRESUPUESTOCOHRIENTEDEL MINI'STERIODE

AGRIeULTURA

EN MONEDANACIONAL

CLA5.IFICAD'O PIOR. PRiOiGiRA:MAS

PARA EL A'Ñ'O 1967

S A N T I AG O

1 967

..



PROGRAMA

PRESUPUESTODE LA SECRETARIA

Y ADMINISTRACIONGENERAL
CLASIFICADO POR PROGRAMAS

1.1: ADMINISTRACION GENERAL y
.. AGRICULTURA

FOMENTO DE LA

1('

..- "'_~".n~___"""'~-" '''. ..---.-.. -.. ...----------...-...

Totales
\

Totales Totals
CLASIF1CACION Item Item

1967
1967 1966 \

I
,

Gastos de Operación.. '0' '" .. 757.788

a) Remuneraciones... ... .. .. .. 609.258 314.269

13-01/1-02 Sueldos. " .. .. '" ... ... 221.322 183.324

-03 Sobresueldos. ..
-.

50.800.., ... ... ... 39.792

. .
-04 Honorarios, contratos y otras re..

muneraciones ... ... ... .., ... 173.130 6.462
Cón este item se podrá contra-
tar hasta 1 persona asimilada a
grado o categoría... .. o. ... .,.

-05 Jornales .. ... ... ... ... .. . 164.000 84.691

Con este item se podrá contra-
tar ;hasta 22 obreros.

b) Compra de bienes de consumo y
! servicios no personales... ... .. 148.530 5.121.371 ,.

-08 GastÓs del personaL y fletes ... 25.000 2.4.5271
"Incluida la cantidad de E96.900,
para gastos d representacIón del
Ministro y ;E° 8.280 del Subsecre-
tarío, sin obligación de. rendir
cuenta".

-09 Gastos generales... '" . . .,. 67.750 58.494

.

-11 Adquisiciones de bienes durahles. 4.500 3.00D
..

-12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos... ... '" .. o 22.280 18.850

-20 Cuentas pendientes.. '" ... ... 6.100 5;300

-2.3 Varios. " .., ... ... ... "" ... 22.800 5.011.100

-24 Derechos de aduana ifísca:Ies ... 100 100
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

CLASIFICACION

I

I

... ".1Gastos de Transferencias

13-01jl-25 Asignación Familiar...
27 Transferencias a personas, insti-

tuciones y empresas del sector pri-
vado:

1) Para entregar al Banco de! Estado
con el objeto de pagar una bonifi-

- cación de abonos... oo. 'OO ...

2) Junta -Nacional Pro Desarrollo de
la Juventud Agrícola de Chile (JU-
NACH) ... ... ... ... - . .. '" ...

3r Sociedad Agronómica de Chile. ..-
4) Subvención a las Universidades

que .se indican, para programas e
investigaciones conjuntas, confor..
me a planes previamente aproba-
dos por la Dirección de Agricultu-
ra y Pesca:

'1

~
i
¡
~

i
!
>

¡
g

i
&

~
~

~
~~
t
i
~

~

- UNIVERSIDAD DE CHILE
Programa de Pesca . .. ...

Programa de Vegetación y
Fauna. .. ... ... ... .,. ."

- U1IiJ:VERiSIDAD CATOLICA DE
SANTIAGO. .. '" ... ... ...

- UNIVtER¡SIDADCATOLICA DE
VADPARAISO

Para investigaciones pesqueras.
Para investiga;ci011les en hor-

'ltalizas- y producción de semi-
Has, certificadas. .. '" '"

- UN1V:ERSIDAD AUST:IML

Para inV'estigacion;es pesq'lle-
ras... oo. ... '" oo. oo. oo.

- UNiIVjERSIDADDE cONcEP-
ClON,

5)

Para in'Vootig'aciones de recwr-

I

80S biológicos fuarinos ... .;.
Museo Nacional de Historia .Na-
tmal oo' oo: ", .., ... oo. ...

Escuela NormaL Experimerital ;Ru-
ral de Talca, dependiente de la
F'tmJdación Fomento de OU117ura

Ii:~::::r S~i~si~~~ Agro~~~u~'ria'~~
Porvenir, Tierra del Fuego... .. I
Escuela Agrícola de Puerto Cis-
nes, de la Obra de DOn Guane-
Ha oo.

6)

7)

8)

~~~~.,.j¡tc"

Totales
Item
1967

24.480

14.000.000

25.000

'10.000

25.0-00

23.000

30.000

20.000

8.000

10.000

'150

60.000

35.000

10.000

Totales
Item
1966

Totales
1967

95.659.680

20.340

20.000.000

25.000
1.000

70.000

23.000

30.000

- 20.000

8.000

'10.000

750

60.000

35.000

15.000

~ '~"-'"'~'<t"~W"-~"'~"~",,,~,
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9) Escuela Familiar Agrícola, Fun-
dación "Dolores V. ,de Covarru-
bias" .,. ... '" oo. '" '"

10) ,Escuelas Agrícolas FemenÍnas
pa:rlticUilares San Juan de 11fi.,COS-
ta, en ()Sorno, pa,nguipuJli, Oasis
Andino ¡en Lonquimay-VíaL!Vllco
y ~i<elol en TemuiCO" del Instituto
Hermanas Ma.e.srtJrasde la Santa
Ol'Iuz oo. oo. oo. oo. ... .oo,"'-

11) Escuela Agrícola María Auxilia-
dora Colin, Trulca ... '" ... '"

12) Escuela Agrícola Assunta Pal1ota,
OUrÜlmón-8an Feli¡¡e '" ... ...

13) Fundación de Beneficencia Obra
de Don BÜlSlCO,paJra las Escuelas
AgrícOl3JS de Linares, M3JCIUl,Oa-
temu y Qui]ldta .oo 'OO ... ...

14) Escuela Familiar Agrícola Femeni-
na "El Paraiso", La Serena, U~:
f:]. ..: ... ... '" ... ... ... ...

15) Fundaciones de Vida Rural U." C.
para las EsCIuetlas Agricoloo Fe-
meninas de Esmeralda, Rengo,

Plrque ,Y Apalta .. ... '" ... ... I
16) Escuela Agrícola San Francisco I

de Raa>el '" ... .., ... '" ... I
17) Sociedad Chilena de Nutrición, I

Bromatología Y Toxicología' .. "
18) Escuela Granja de Santa Cruz

Adeodá,to Garela V3ilellffilela ...
19) Asociaelón Chilena d;e Apicultores

Tl'ansferencdoo a IDm¡presas del
Sector Público:

1) Instituto .de Desarrollo Agrope-
ouario ... ... ... ". ... ' .'.

2) "A GOVENSA, de acuerdo a la
cantidad que 1-ecorresponde aporn
tar a INDAP, para bonificar las
ventas de Saild.tre en 1967 Y saldo

. de 1.966,ino1wendo intereses que
corresponde reemlbols¡¡¡r a 'aquelia
II1StWtroión por créditos deSltina-
idos a OUIbrir esta lboni<ficacilÓlIlen
años anteriore5". '" '" '" ...

3) Corporación de ,la Reforma Agra-
ria oo. ..-oo. 'oo oo' oo. oo. oo

4) Al Instituto de 'Investigaciones
Agropecua.ri8iS, de acuerdo a las

.cantidades que' le corres¡ponde
a¡porftar a IN1DAIPy OORFO. '"

5) Al Instituto Forestal, de acuerdo
a las cantidades que les corres-
ponde apqrtar a INDAP Y CORFO.

6) Al Instituto' Fomento Pesquero,
de aJCuertlo a las c3illtidaides qu'e
les correSiPonde avortaJr al Minis-
terio de AgriClUl1iburay C'ORFO ..

7) Al Instituto de Desarrollo Agro-

28

"--" --'-',

15.000 1'5.000

60.000 60.000

10.000 22.500

12.400.000 10.755.000

4.080.'000 2.59'5.000

2.800.000 1.9213.983

'--- ---,---"--- - -

15.000 15.000

9.500 9.500

22.500 22.500

20.000I

40.000

7.500 7.500

1.125

3.750
40.000

7.40'0.000 7.500.000

27.200.000 13.010.000

9.000.000 8.524.000
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pecuario, para ÜlStalaciones en
fundo San Elías, en CJ1lIIr1\Pilimien-
to al convenio con la Misión Téc-
nica de la Repúl})Iica Federal Ale~
mana ... ... ... ...' '" ... '"

8) Empresa de los Ferrocarriles del
Estado. .. ... ... '" ... ..,
"Para el pago de tarifas de cargo
fiscal según facturas que emita
dicha empresa en el curso de1
ejercicio".
Aiportes a Organismo.s InternaciO-
naIes: ,

1) A la Oficina Regional de la FAO
para la abención d.e todos sus gas-
tos y de la misión agrícola.. .,

2) Cuota de Chi1e para el programa
de cooperación técilicoa que por
inte:mnedio del tnstttut.o Inter-
americano de Ciencias Agrícoll3.S,

'rr'ealiza la" Organizarc,ión de Esta-
dos Americanos aebiendo girarse,
los fondos de acuerdo con los

Ipr?gramas que se ela:boren en co-
mun ". '" '" ... "". .., ",

3) Subvención a la Fundación Roc-
kelfeHer, para la am¡pHación de
l'Os 'br.abajos de in'V'esti:gaclones
agrícolas. .. '" ... .. - '" ...

4) Aporte a la Misión Forestal de la
RepÚ!blica Federrul Alemana para
la laJbor ,de docencia y asistencia
técnica. .. ... '" ... ...'... ",

5) Aporte a la Misión de la RepÚ-
bliCa FedeTal Alemana, para el
conveIllio de cooperación econó-
:mica y técnica. .. ... .., '" ..

in A la F.A.O., cuota de Chi'le para
, los cursos regionales de capacita-
ción en lechería... ". -,. ...

Tota.les ... ",' ... .,. ... '. '..

32
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l'

50.000

16.500.000

1.196.450 641.280

97.500 94.600

250.000 300.000

45.QOO 45.000

, .
'o' ~ -oro."" .'-oo.,",'~~-, "..;-~ ."."" ' ...~. ",...~o ',""'_.~.~

70.0(}o 70.000

80.000 80.000

96.417.4681 71.539.468



DIREOCION DE AGRICULTURA Y 'PESCA 3D

..PRESUPUESTODE LA

DIREOCIONDE AGRICULTURAY PESCA
CLASIFICADO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION GENERAL

a)
13-02/1-02

-03
-04

CLAsIFICACION

Gastos de Operación... ... ...

-05

Remuneraciones. .. ....
Sueldos. ... ... ... ...
Sobresueldos ... '" ... ... .,.
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... '" ... '" . .
Con el ítem 04~Honorarios, con-
tratos y otras remuneraciones se
podrá pagar personal que preste
servicios transitorios no afectos al
DF1L. 338, de 1960, en los diversos
progl'amas del Servicio y" contHt-
tal' hasta 15 personas asimiladas
a grados o categorías.

Jornales... ... .. . ... ... '"
Con este item se podrá éontratar
hasta 26'5 obreros.
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ... ..
Gastos del personal y fletes...
Incluída la suma de EQ 800, para
:gastos de mpresentación, siri la
obligación de rendir cuenta:
Gastos generales... .,. '" ""

Adquisiciones de bienes durables .
Oonsumos de gas, electricidad,

.. agua ,y teléfonos... '" ... ...
Cuentas pendientes... "... ...".
Varios. .. : . ... ... '" ... ..
"Incluida la suma de EQ 500.000
para todos los gastos que deman-
(le 'la I1eaJlizalción del Pro(Y'eclto de
SUjeIos, de acue,rdo con e1con-
venia firmado con el Fondo Es-
pecial d~ las N.U. en 196,&; y de
E9 aoo.OOo.,para Compañías de
Sanidad animal y otras".
Derecih-os de aduana fiscales....
Gastos de Transferencia .. ..
AsLgnación familiar... ... .,..
PagosprelVisionaIes '" ... ... .

b)

-08

~09
-11-
-12

-20
-23

-24

-25
-26

ToIt!aJe,s ." ,. H. OH "..

""'''-~''--'' ..

Totales
Item
1967

.............

6.864.275
2.148.294
1.467.000

1.825.981

1.423.000

3.575.825
1.oro.OOO

3,28.000
31.000

490.000
300,000

1.416.725

100
""""'"''

156.000

5.000

10.601.100

Totales
Item
1966

,............

3.405.492
1.765.188
UH9.120

49.217

571.967

2.054.651
1.016.416

261.235
26.400

145.000
500.000
101.500

100
......

113.580
5.000

5.578.723

Totales
1967

10.440.100

161.000
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PROGRAMA 2.2: PROGRAMACION y ESTUDIOS

a)
13-02/2-02

-03
-04

CLASIIFICACION

-05

Gastos de Op,eración '" '" ...

Remuner~iones ... ... ... ...
Sueldos. ... ... ... ...
Sobresueldos ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-
m uneraciones '" '" '" . ¡. . .
Con este item se podrácontratvr
hasta 2 personas ,asimiladas a
grados o categorías
Jornales. .. ... ... ... ... ' .,.
Gon este ítem se podrá contratar
hasta 3 obr.eros.
Compra de bienes de consumo Y'
servicios no personales... ... ..
Gastos del personal y fletes...
Gastos generales... ... ... ...
Adquisiciones de Ibienes durables .
Cuentas pendientes ... ... ... .
Gastos de Transferencia

Totales
Item
1967

Totales
Item
1966

", """"''''''

401.25t~
124.3u8
111.700

147.090

13.100

77.670
22.500
51.000

1.400
2.770

. . . . ... " . ...

6.00'0

434.923

142.876
74.724
39.394

15.504

12.754

36.000
8.000
25.000

600
2.400

.. .. . .. . .. .. .

3.600

182.476

PROGRAMA 2.3: EXTENSION y CAP ACIT ACION AGRICOLA

a)

13-02/3-02
-03
-04

b)

-08
-09
-11
-20

-25 Astgnaciónramiliar '" . . ... .

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

CLASIIFICACION

.-_.-

.05

Gastos de Operación...
Remuneraciones. .. '"
Sueldos. ... ..'. .., ... ... ...
Sobresueldos ... '" ... ... .,.
Honorarios, contrató s y otras re-
muneraciones ... '" '" ... . .
Con este ,ítem se podrá contra-
tar hasta 12 personas asimiladas
a grados o categorías
Jornales. .. ... ... ... ... .,.
Con este ítem se podrá contratar
hasta 50 obreros.
Compra debielles de consumo y
servicios no personales. .. '" ..
Gastos del personal 'Y Üettes ...
Gastos generales... ' .,. ... '"
Adquisiciones de bienes durables .
Cuentas pendientes..; ... ... .
Gastos de ,Transferencia... '"

Astgnación' 'familiar. " '.. ... .

TotaJle.s ." ... '" ... -.. '"

b)

-08
-00
-11
-20

Totales
Item
1967

.............
4.662.912
1.36-1.896
1.269.8>20

1.794.500

236.696

598.09J
208.2'94
372.300

7.500
10.000

Totaks
Item
1966

""""'"''

2.559.777
1.324.536
1.016.972

78.000

140.269

382.300
148.000
222.000

6.300
6.000

-25

' .............

135:720136.300

5.44J7.306 3.077.797

-'----

Totales
1967 '

478.928

6.000

Totales
1967
--

5.261.006

186.300
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PROGRAMA 2.4: DEFENSA~I

I, 13-02/4-02
..,0i3

-04

CLASIFICACION

Gastos de Operación...

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

41

y PRODUCCION AGRICOLA
-~TOf¡¡IeS~-

I

~-TOhles
Item Item
1967 1966

J

! ,.....4.186.984. 2.163.186

944.764
859.310

750.852
688.006

'1

I

I

Totales
1967--

7.842.884

-05

SueXtos ... ... ... ... '" '.. ..
Sobresueldos ... '" ...'... .,.
Honorarios,contratos y otras 1'8-
m uneraciones '" '" '" '" . .

Con este ítem se podrá contnita¡-
hasta 39 personas asimiladas a
grados o categorías. .. ." .,. ..
Jornales. " ... ...,.. ... .,.
Con este item se podrá contratar
hasta 184 obreros.
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales '" ..
Gastos del personal y fl€ites ...
Gastos generales... ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Cuentas pendientes ... .
Varios. .. ... .. '" ... ..
Incluida la suma para todos los
gastos de campañas fitosanitarias,
¡pagos de indemnización y otros.

1.52.5:000 150.000

187.460

Totales: .. '" ... ... .., '" .. I 8:°30.3441;-' 3.036.286 '. I

PROGRAMA 2.5: PRODUCCION, MEJORAMIENT~ y SANIDAD ANIMALI

, I

13-02/5-02

-03

-04

b)

-08
-09
-11
-2>0

-23

-25

Gastos de Tra!1sferencia

AS1gnación .familiar '" .

CLASI\FICACION

Gastos de Oper;tción '" '" ..,

a) Remuneraciones,... '" .. .. ..

-05

. Sueldos. 00 '" oo. ... '" . 00 .

So'bresueldos '" '" ... ... .,.

Honorarios; contratos y otras re-
muneraciones ... '" '" '" . .
Con este item se podrá contratar
hasta 40 personas asimiladas a
¡grados ocategorias

Jornales. .. ... ... ... ... .,.
.con este ¡item se podrá contratar
hasta 170 obreros.

b) Compra de bienes de consumo y
serviciosno personales... ... ..

- .-. ..~..._--_...---

857.9110 574.328

3.655.900
117.900
282.000
48.000

8.000
3.200.000

736.600
90.000

375.000
16.800
4.80G

'250.000

00"""""'" ''''''''''''''

187.4.60 136.500

Totales
Item
1967 J

Totales
Item
1966

, ..............

795.710 500.000

1.162.751 947.750

' '" ."~-~'~""~'-~'$.'--'"

Totales

1967

6.421.525

'.~h' , ".,."~'.

5.258.774 2.74.6.24.9

1.166.496 1.046.388

1.126.310 899.861

2.170.258 300.000
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-08
-09
-11
-20

Gastos del personal 'Y fletes...

Gastos 'generaleg '" ... ... '"

Adquisiciones de bienes durables .

Cuentas pendientes\ . .. ... ... .

Gastos de Transferencia... ""

-25 Asignación familiar... '.. ... .

73:000

962.75J

115.000

J2.000

50.81)0

820.000

71.370

5.520

¡ ,
148.560 I 108.180

148.560

. -_o- ~ ~ '-

Totales. .. ... ... ... ... ... 6.570.085
_h--_-

3.802.179
---.--

PROGRAMA 2.6: CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS

CLASIIFICACION

11 13-02/6-~~

11. . :g;
~.

..

Gastos de Operación...

-0<5

Remuneraciones. .. ...
Sueldos. . """ """ .
Sobresueldos '" '... ... ... .,.
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones .. " .. .. ..'....
Con este ítem se podrá contratar.
hasta. 4 personas asimiladas~.
grados o categorías
Jornales. ... ... ... ... ... ...
Con este ítem se podrá contratar
hasta 4 personas asimiladas a
Compra de bienesde consumo y
serviciosno personales...'" ..
Gastos del ,personal y fletes...
Gastos generales... ... """
Adquisiciones de bienes durables .
Cuentas pendientes '" .:. .
Varios.. ... ... ... ... ... ...
Gastos.de Transferencia.... ..
Asignación familiar... . . .., .

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

b)

-08
-09
-11
-20
-23

-25

-~ ~----

~-

90.800

847.100
345.000
433.000
62.100

5.000
2.000

56.640

524.443
138.~43
325.000

54.000
4.800
2.000

...; ... ... , ....
93.780

3.460.794

65.880

1.849.050

PROGRAMA 2.7: SERVICIOS FORESTALES

..---------

a)
13-02/7-02

-03
-04

~
it
~
~
I

Totales

I

Totales
Item Item
1966 1966

I !6.508.165

1

2.673.247
724.764 483.816
498.6,50 335.381

93.780 '

Totales-

1967

7.990.023

CLASIFICACION

-05

Gastos de (jp~ración'" '" '...

Remuneraciones. .. '" .. ., ..

Sueldos. .. '" ... ... ... ... .

Sobresueldos ... '" ... ... ...

Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones'" '" '" ... . .

Con este ,ítem se podrá contratM
hasta 80 personas asimiladas ¡:¡.

grados o categorías y 1 a ihonora-
rios

Jornales. .. '" ... ... ... .,.

Con este ítem se podra contratar
hasta 7,50 obreros.

2.134.751

3.150.000

504.050

1. 350.000 I

\. Totales I

Totales

I

Totales
Item Item
'1967 1966 - 1967-

.............. ...... .-..... ..1 3.367.014

2.519.914. ,1.258.727

780.244 681.144

615.540 494.2';9

1.033 330 26.664



-08
-09

. -11
-20

-23

~--'-
DIPJECCION !DE AGRI:CULTURA Y'PESOA

I

640.920 11

I

I

.-' . .-~I

2.8: INVESTIGACIONES, CAPACITACION y FOMENTO
1

;

\

PESQUERO .

,-- --

1.481.858
341.646
699.755
345.45.7
90.000

5.000

.. .. .. .. .. .. ..

615.9'20 !
25.000 I

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

8.630.943

814.000
100 .000
500.000
120.0UO
90.000

4.000

""'"''''''

328.507

60.000

3.8'75.754

PROGRAMA

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... .'" ..
Gastos del Personal 'Y fletes...
Gastos generales... '" ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Cuenta.s pfmdizntes ... .., ... .

Var.ios '" ... '" ..' ... '" ..

----- ~_.-

G.astos de Operación...

Remuneraciones. .. '" '" ...

I

Totales
CLASIPICACION n~

I 1967

Totales
nem
1966

"""OO',,,,,

-05

Sueldos. .'. ... ... '" .., ... .
Sobresueldos ... '" ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-

. muneraciones '" '" ... '" '"

Con este ítem se podrá contratar
hasta 1 persona aSimilada a gra-
do o categoría

Jornales. .. '" ... ... ...' ... i
Don este ítem se podrá contratar

1

..

hasta 74 obreros.

Compra de bienes de consumo y Iservicios no personales... '" .. ,

Gastos del personal y fletes... i
Gastos generales... ... .,. '" I

Adquisiciones de bienes durables .
Cuentas pendientes. " '" .., .
Varios. ... '" ... ... '" ...
Suma destinada para el progra-

Ima Ostríco1a, a desarrollarse en
la provincia de Chiloe.

a)

t3-02/8-0'2
-03
-04

-- _o. --.

'Gastos de Transferencia.. .. ..

-2,5
-2'7 .

Asignación familiar... '"
F1ederación Aérea de Chile... .

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

b)

-08
-09
-11
-20
23

-25

Gastos de Transferencia... .. ..

Asignación familiar. ,. . . ... .

337.450

479.750
49.2'50

289.400
54.100
7.000

80.000

.............

89.260

217.160

344.848
35.000

260.000
46.848
3.000

,.. ...

65.000

Totales. " ... '" ... ... .. ..
-.. --- ~

2.700.392 1.~46.719

43
---

Totales

1967

2.614.132

11

,1

l'

89.260

,"

.~

~ ~

2.134.382 836.871

564.484 - 386.664.
599.100 . 226.435

633.348 6.612
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PROGRAMA 2.9: ECONOMIA AGRARIA

CLASljFICACION

i

~;;.i' "

a)

13-02/9-02
-03
-04

---.

Totales
Item
1967

Totales
Item
1966

Totales
1967

1.663.250""""'" .., ., ... ......Gastos de Operación...

Remuneraciones... ... .. .. ..

-05

Sueldos. . . ..,. ... '... .
Sobresueldos ... ... ... .., .,.
Honorarios, contratos y otras re-
m uneraciones ... '" '" ... . .
Con este ítem se podrá contratar
hasta 3 personas ;asimiladas a
grados o categorías.
Jornales. .. ... ... ... ... ...
Con ,este ítem se podrá contratar
hasta 8 obreros.

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

44.610. 26.297

-08 .

-09
-11
'-20

Gastos del p~rsonal ry fleJtes ...
Gastos generales '" ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Cuentas pendientes... ,. ~

Gastos de Transferencia. ..

. 205.800

90.000
107.300

3.500

5.000

168.882

64.000
102.GGQ

2.882

-25 Asignación ¡familiar... '" ... .

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

.. .. .. ..
,.." '.............. 37.320 i

37.320

'1.700.570

27.200

926.502

PROGRAMA 2.10: VITIVINICULTURA, FRUTICULTURA y TECNOLOGIA
DE LOS ALIMENTOS

--'0

13-02/10-05

C.LASIFICACIQN

Gastos de Operación

a) RemuneracIones. . "" o-..

Jornales oo' -.. ... .'Oo'
Con este ítem se podra contra.-
. tal' hasta 81 obreros.

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

-08
-U9
-11
-2G

Gastos del personal y ,flete$ - . .
Gastos' generales ..' .. .. '"
Adquisición de bienes durables .
Cuentas pendientes,. .. .....

Gastos' de Transferencia..

-25 Asignación familiar... ... ....

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

"- "- -'~,'~" "'o._,..,,~. -';''''''''''''''''''''', """"»~'.=
",,.". ':.;,,"',-~ A ,;/L'i,. """,ioé,"" ."' '"""'~. ~..." -, "' - , ~

1.457.450 730.420

, 484.850 416.016
334.230 269.099

593.760 19.008

Totales

I

Totales I Totales
Item Item
1967 1966 I 1967

-

............ I ''''''''''''1

631.680

458.380 I

166,380

458.380 166,.380

173.300 I 136.000

70,30'0 50.000
80.500 70.000
14.500 12.000
8.000 4.000

.. .. .. .. .. ....
........;...1 54.520

54.520 27.900
-
686.20U 330.280



DlRJEOOION DE AGRJJOULTURA Y PESOA 4~

-
PROGRAMA rl.ll: PRONOSTICOS y ESTADISTICASAGROPECUARIAS

13-02/11-04

-{l8
-09
-11
-20
-23

CLASIFICACION

Gastos"de operación... ... ..

a) Remuneraciones. . .

..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... '" '" ... ...
Compra de Bienes de consumo y
Servicios no personales...

11)

Gastos de personal y fletes
Gastos genel1aIes ... ... '"
A:dquisiciones de bienes d'Ul"ables
OUentas pendieIlltes ... '" '... .
Varios. " '"'' .,,, ",. '" .,. '"''

Gastos de transferenCia..

-25 AsignacIónfamiliar... .. . . . .

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

~ ' .. ..'--- -". --"' '.

510.800

443.000
I

-200.000 1-
88.000 ¡

149.000

I
1.000

5.000 ¡

¡
...-.......... 1.200

1.200

955.000

" ~

Totales Totales

I

Totales
Item Item

19671967 1966

I

............. ,........ .....1
953.800

510.800!
--!I



I
I

I RESuMEN DE1.PRESuPUESTO DE-LA ~1RECCION DE-AGRIC~~TURA y PESC~

CLASIFICACION

I
í
¡
Ii
i

I
¡
¡
¡
! ',
i
j,
!

Gastos de Ope¡'ac~ón ..,. ' . . .

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

02 Sueldos'... "', ... ... '" ... ...
O~ Sobresueldos..: ... ... ... ... .,.

,04 Honorarios". contratos y otras remu",
neraciones ... ... .:. ... ... .. ..

05 ,Jornales o.. ... .,.. ',",' .., .'" ','

b) Compra.de bienes de. consumo y serví-
,c~os no personales

08 Gastos del pel'sonal y fletes
09 Gastos generáles ... ... .. o ... ..
11 Adquisiciones de bienes durables ..
12 ConsUmos de gas, electricidad, agua,

y teléfonos, "', . .' '" ... .. -. ....
. 20 Cuentas <pendientes.. .,..,

23 Varios... '"'''''' ..,
, ,

24 Derechos de aduana, fiscales

.Gastos de Transferencia,... '" ...

25 Asignación-'familiar. .. ... ... ...
26 Pagos previsionales ,.. ... .. . ...
27 Transferencias a empresas del f!ec-

tor privado... ... ... '" . o. ...

Totales... . .'. ... ... ... ... .o. I

1

Administl:ación

General

10.440.100

6.864.275

2.148.294
1.467.000

1.825.981'
1.423.000

3.575.825

1.010.000
328.000

31.000

490.000
300.000

1.416.725
100

161.000

156.000
5.000

10.601.100 I

PROGR.l\MAS
~~-'-

- 2

Programación

y Estudios

478.928 .'

401.258

124.368
111.700

147.090
18.100

7'7.670

22.500
51.000

1.400

2.770

6.000

6.000

484.928\ .

5.26Í.006

'4.66~:912

1.361':896
1.269.820

...í-,
1.'794:500

236.'696

598;~94
'".-j,¡,t..

20g~294
37Z:300

7.500

~.'4,

10,;~00

186.300
',;".?

'1,8~~300--"

. 5:441;;.3061-

-

4
Defensa
Apicola

7.842.884

, 4.186.984

944.764
859.310

1.525.000
857.910

3.655.90C

117.900
282.000
48.000

8.000
3.200.000

187.460

187.460

8.030.3441



REsuMEN DEL PRESuPUESTO DE LA DIRECCION DE AGRICULTURAY PESCA

.~ " .. u"~-' --J

PR O GR AMAS

5

. a) Remuneraciones

02 Sueldos;., ... .." ... ..' .. ...
03 Sobresueldos .. "" .. ... ... ...
.04 Honorarios"contratos y otras remu"

" neraciones ... ... '" ;..'... .'0 ..
05 Jornales... ... .,.'." .,. ... ,'" .,.

1.166.496
1.126.310

2:170.258
795.710

b) Compra .depienes de consumq y servi-
cios po persqnales '" 1.162.751

08 Gastos del rpetsonal
09 Gastos g~neráles ., .", .., ... ..
11 Adquisiciones de bi~nesdurables "

12 Consúmos de gas, electricidad, agua,
y teléfonos,

20 Cuentas ,pendientes
23 Varios .';. ... ., ... ..,
24 Derechos de aduana¿.fiscaÍes

73.000
962.751
115..000

12.000

, Gastos de Transferencia ., oo. oo. 148.560

25 ,Asignación 'fanUliar
26 pa.gos 'pl'evisionales .'" ... .., .,.
27 Transferencias a empresas .del .sec-

tor privado.. ... ... .. ...'...

.o,' oo' oo' ...1 6.570.0851
Totales. . .

6

3.367.014

2.519.914

780.244
615.540"

1.033.330
9.0.800

847.100

345.000
433.000

62:100

5.000
2.000

93.780

9,3.780

3.460.794 r.

,-

7

,Servicios

For~tales

7.990.023

6.508.165

724.764
.49'8.650

2.134.751
3.150.000

1.481.858

341.646
699.755
345.457

~.-
90.0.00
5.000

640.920

615.920

25.000
I

8.630.9431

8

Investigaciones
Capacitación y

" Fomento

pesquero h
2.614.132

, .
2.134.382

, 564.484
599.100

633.348

3~7.450

479.750

49.250
289.400

54.100

7.000
8IJ.00'0

89.260

819.260

, .

2.703.3921



I

I R~SUMEN DEi. PRESUPUESTO DE ~ DIRECCIO~ DE AGRICULTURAY P~SCA

CLASIFICACION

Gastos de Operación. .,. ' . .. '" ... "

a) Remuneraciones...' .. '" .., ..

02 Sueldos'... '" .. . ... '" ... ...
03 Sobresueldos ..: ... ... ". .., ,..

.04 Honorarios,,, contratos y otras remu"
neraciones ... .,. '" ... .., .. ,.

05 Jornales... ... '," ','" ... -'" '.'

b) Compra .de biene~ de consumo yservi-
cios no personales

08 Gastos del ¡petsonal y fletes
09 Gastos. generales ,.. ... ... ... .,
11 Adquisiciones de bienes durables..
12 Consúmos de gas, electricidad, agua,

y teléfonos. "'. . .' '" ... ... ...,
. 20 Cuentas ~endientes ... ...,..., .,. li

23 Varios... ... ,. ..,
24 Derechos de aduana. fiscales

.Gastos de Transferencia."..

25 Asignación familiar ... .., ... ...
26 Pa.gos previsionales ,.. ... .. , ..' 1I

27 Transferencias a empresas del ~ec-
tor privado... '" ..', '" .~. ,.. 1I

Totales... .., ..,
... ..' I

'_'_0'

[PROGRAMAS'

1.663.250

, 1.457.450

484.850 l' ,
334.230

593.760
44.610

205.800

90.000
107.300

3.500

5.000

37.320

37.320

1.70ü.570 I

631.680 953.800

458.380 510.800

510.800

443.000

zoo.ooo

. 88.000 l'
149.000

1.000
5.000

1.200

1.200

686.200 I 955.000 I

I
I

TOTAL

47.664.342

34.963.294.

8.300.160
6.881.660

12.368.818
7.412.656

12.701.048

2.527.890
3.694.006

831.557

'490.000
448.770

4.708.725
100

1.606.320

1.576.320
5.000

25.000

49.270.662

9
I

10 11

Vitivinicultura
Pronósticos. Economía I Fru ticultura

y Estadístias
y :.recnologia Agropecuanas

Agraria I de los
Alimentos

458.380

'173.300

,5 70.300
80.500
14.500

8.000

54.520

54.520





PRESUPUESc~ODELCONSEJQ~IfPERIOR
FOME'NTOAGROPBCUARIO

,,-

CLASIFICADO POR PROGRAMAS

i

DE-

PROGRAMA4.1: INVESTIGACIONy FORMULACIONDE PLANES EN
, ,- RELACION ,pON L1\ 'REFORMA"AqR}\.RIA':;~j;

,
I
i
fi

I
~ , a)

13-04/1-02
, -03

-04

,;i

,
,

f,~
~

ii
!
[,ji
~i

" -05

~
I~'

e 1: .A,S 1 íF 1 C A CI ON

Gastos de :Operación' "" ~!.," ...

'Remuneraciones¡.;. .. ... .. ..
f?ueldos... ... .., ... '" ... ..,
Sobresueldo! ... ... ... ... ...
Honorarios, contratosyi' otras re.,.,
múneraciOlles ..,.' ... ... ... ..

Jornales. ., ..,
Con 'esteítem se podrá contratar °,
ha.stalO obreros.

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

-08,
-09
-11
.;.12

Gastos del personal y fletes".. ..
Ga.§tos generales .; ,.. ....
Adquisiciones de bienes dúrables.
Consumos ,[ de gas; electricidad,
agua y teléfonos.. ..,. ... ...
Cuentas ¡pendientes. .. "',,'" "
Derechos de aduana fiscales.., ..

-20
-24 -

1

-25 AsignaCiónfamiliar... ... ., ..

Gastos de Transferencia... ... l .'....... I .. ............
29:520 4.900

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

-49-

1.424.870 457.166

i'!

29.520

Totales

I

Totales
Item ,Item
1967 1966 I 1967

I
. . ". . ... . . . . . ..

893.590 I 309.25&

151.284 128.784,
72.900 60.216

604.870 90.258 .-

64.536 30.000

501.76(\ 143.008

120.000
' 2500O

190.000 68.000

,'133.000 ,5.700

4ft.66 O 34.20&

10.000 10.000

100 100



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

C la s i f ~ c ac i ó n Secretaría y Admi-
nistración' General

Dirección de
Agricultura 'y Pesca

Oficina de
.Presupuestos

7

Gastos de Qperación' '" .., ... ... .. 757.788

a) Rem11-neraciones... ... '" ... . .'. '... 609.258

-00 Sueldos. . ...
03 Sobresueldos ... .'.. ... ... ... .....
04 Honorarios, contratos' y otras remunera-

ciones ... ... ... ... '" ... ... ..
05 Jornales... ... ... """ '.,. ...

221.328
50.800

173.130
164.00Q

bY Conipra de bienes de consumo y servi-
cios no personales'. . . - . .. ... ... 148.530

08 Gastos del personal' y fletes...
09 Gastos [generales... ... ... ...'
1,1 Adquisiones de bienes durá,1:!~es .
12 Consumos de gas, electricidad,' agua y

teléfonos. .. .. ~ .. "" . " " '" ...
, 20 Cuentas pendientes. . .' ... ... .,. .. ..

23 Varios '. ., ... .., '" .,. ... ... ... ..
24 Derechos' de aduana fiscales...

25.QOO
67.750

4.500

22.280
6.100

22.800
100

Gastos de 1,'ransferencia '" ,... 95.659.680

25 Asigtlaciónfamiliar ','" . . .,. ...
26 -Pagos prev:isionales .,. ...'... ..' ..,
27 Tra:qsferencías ,a 'personas, Instituciones

~ Efupresas del Semor Privado... ... .
28 Transferencias ,a empres~s del sec~rpú,-

-, bUco... ... ... - ... '" .'.. ... .. " ..
32 Aportes' a organismos internacionales'

24.480

14.516.250

79.380.000
1.738.950

Tot~11967. ... ... ... ... ... ... ... 96.417.468. 49.270.662 , 827.000

- Total- 1966 . .., '" ... ... '," 71.539.468- 23.905.766 380.600



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA

C 1 a" Sir f i e ac i ó ri "Con~ejo Supe~ior
, de" ,Fomenfo

. Agr9pecuario

Totales
Proyecto

1967

13.491.218
7.674.692

-

50.630.080,

.. . 37.165.71\2

,00 Sueldos. ., . .. ... ... .'.. .. . . .
03 Sobresueldos ... ... ....

04 ;HoIÍorarios, cpntratosy:otras remuner~-
ciones .." . .. ,..: ... ..

05 Jornales... l.. . .. ,... ... '" ',. ...

8.905.092
7.094.780

604.870
64.536

bY Compra de bienes de consuwo y servi-
cios no p~rsona1~s ., .. ... ... ... .. 501.760 13.464.2~8

08 Gastos.,del. personal 'y fletes...
09 Gastos ,generales ... ... ... . ,

. 1,1 Adquisiones de bienes dura.Qles . ';',,"
12 /Consl.llIlo~ ",1cle,gas,electricidad, ", agua y

teléfonoS. .. .. '. .. ... '" " ... . ",
20 Cuentas pendientes. . .. ... . I¡,

23 VarioS>... ',' ., '" . '... ... ... .. .. I

24 Derechos de a~uana ~iscales .,. ... " '\1
Gastos :de 'l;'ransferencla.,......

,120.000
190.000
133.000

2.706.2.90
4.007.456

975.34'1

48.660
'19.000

100

,., ' , ',,'

25 'AsigIÍación f8i!niliar .. .,... . . .., ...
26 Pagos Ip¡efvis.ionales . 'c.' . . .., ......
27 TraW'ferencias aper§onas;c:;I:nstituciones

,y Empresas del Se~or,'PrirVado .1.. ... .
28 TranSiferen,ciasa~mpresa.s del sectorp'Ú,-

bilco ... ...;.. .;' . .. ,;'':';' .1.: . .. .
32 .A!portés' a ovgaIiismos internacionales.

Total 1967 ... ... ... ...

Total 1966 .. ... ... . ',' 457.166

Totales 11

Proyecto

"

I

1966

29.088.2051
I
I

, 17.650,152
I

, ,

.7.43'1.692 [

~'170.471,1
" i

[

1.3°
,

5.4991

.374218611

.11.438.05311'1

,

.758.446

,,[

"3.099.529

".369.500

199.258
642.320

5.368.700
306

.67.194.7951

1.046.307
5.000

20.554.625

44;357.983
1.230.880

96.283.00°1.



P.RESUPUESTO.CORRIE'N<TE

ENMONíEUAS,:EXTRANJERAS
- .

.CONVE,RTIDA'ISA'DOLAR-E,S

"")}1L
- .'.' . -

. .MINI&T:IDUO';'DE'A'GRICULTUlM

eARA EL: A"'D 1,967

SAH.!T 1 A.G o
t9:S 7



PRESUPUESTO. CORRIENTE EN MONEDAS
EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

SECRETAHIAy ADMINISTRACION'GENERAL. . .

. PROGRAMA 1.1 ADMINISTRACION GENERAL y FOMENTO
DE LA AGRICULTURA

II 13-011f-26

Tiram\9ferencias aeJmJp:~esas
seotor pÚlblico:

CLASIFICACION

Gastos de Transferencia.

1) Ai1 InsUtuto ForeSlbal. de
do a las cantidades que l{
rre~onde a¡portaT a IND.
OORiFOo o o ... '" .o. .'

32 Aportes a Organismos In
cionaIes o o o '" .. o . o o o

TotaIes o.. o.. ... oo. .

-.-

- 57-

,-~-_. -. --.,-.. ---"".'-' ...
.." ~ '--"--'---

Totales Totales Totales

IItem Item. 'Item
1967 1966 1967

I

US$ US$ US$

.., ....,... o. o o o' o o' o""" 38.060

del

,uer-
¡ co-
,p y

o" 20.000 30.000

rna-
. o. - 18.000 15.000 /

.. o
38.000 I

45.000

I



PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDAS

EXTRANJERASCONVERTIUASA DOLARES

. DIRECCIONDE.A,GRIGULTURAy PESCA

PROGRAMA 2.1 AD?-JIlNISTRACIONGENERAL

CLASIFICACION

Gastos de Operación.... . :

b) Compra de bienes de consumo y
serviicios no personales'.. . ., 10.000 11.600

13-02/1-08 GaStos dell personal y fletes... lO.OOO 10.000

i2 Mantendón. y Reparación 1.600

Total'OO... ... ... '" .., ... .
10.000

---:- ;-- I
11.600

,;~

- 59-

Totales Totales Totales
Item Item Item
1967 1966 1967
US$ US$ US$

............ .1....... .......1 10.000



, REPUBLICA
DE CHILE

PRES,UPUES.TODE CA,PITAL
EN MONED,ACORRIENTE

/,,--- ,

DEL

- MINISTE,RIIÜ¡DE ' AGRICULTURA

PARA EL AÑO 1967

SANTIAGO
196 7
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~
PRESUPUESTODE CAPiTAL'DE¡LA

SECRETARIAY ADMINIS'TRAtCION,GENERAL

C L A :s I F I C ,A C ION

Transferencia de Capital... ... "" ... ". '"

13/01/125- Transferencia de Capital a instituciones descentra-
lizadas:

1) Aporte al Instituto de Desarrollo Agropecuario,
pudiendo incluso cancelar créditos contraídos en
el año 1965 '" ..; '" ... ... '" .., ,.. ... ...

2) AJporte al In&tilbilto de Desarrollo AgrOlpeCuario,
para el desarrollo de los Programas de crédito y
asistencia técnica, de promoción de campesinos y
pescadores, experimentación y producción en
Campos Experimentales, de administración gene-
ral y otros proyectos especificos, pudiendo impu-
tarse cualquier monto de gastos corrientes, inclu-
yendo remuneraciones a este ítem, de acuerdo a
los convenios celebrados o que.. se celebren con el
Banco Interamericano de lDesarrol1o. ... .., ...

3) Apovt.e al Instituto de :IIwestigaciones AgrOlpeCua-
rias, en cumplimiento de los aportes que debe
ef~tuar el Instituto de Desarrollo Agropecuario
Con cargo a estos fondos podrán efectuarse todo
tia><>de gastos cOl'Tientes.

4) Aporte al Instituto de Desarrollo Agropecuario
para pagar derechos de aduana fiscales y dar
cumplimiento arl articJUl10165 de la Ley 13.3'05 ...

5) Aporte a la Corporación de' la Reforma Agraria.
'Con cargo a este itl':!m se podrá destinar fondos
para cancelar ,el valor de los predios rústicos que
haya adquirido o adquirirá; ejecutar en ellos las
obras de infraestructura que sean necesarias pa-
ra su asignación, tales como caminos, cierras, vi-
viendas, obras de regadío, drenaje, canales y pues-

-63-

,~.""-'-. ,'~" "-~.,,,~,..,.~,--,-~,.., ~~--~

Totales
Item
1967

200.280.000

. 53.500.000

9.000.000

500.000

134.300.000

Totales
Item
1966

123.195.500

11.240.000

41.000.000

4.000.000

500.000

64.700.000

-- '''''' '' ,._~,-~._.~~.._---
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64 SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

ta. en riego; formar Villorrios agrícolas, o~orga-
mIento de asistencia a los campesinos, colonr¡s,
Cooperativas, Comité de Asentamiento y Socieda-
des Agrícolas de -Reforma- Agraria, asimismo, efec-
tuar aportes a estas últimas y en g€,neral para
el pago de los gastos que ocasione la ejecución de
los demás actos y celebración de -los contratos
que sean necesarios para el cumpiimiento dE los
fines de la Corporación de la Reforma Agraria.
Se podrá asimismo efectuar pagos de honorarios,
contratos y otras remuneraciones, gastos del per-
sonal y flete,s, adquisición de Bié:nes muebles e
inmuebles y de co'nsumo, explotación de Reservas,
plantación, forestación, y, en general podráim-
putarse directamente a este ítem todo tipo de
gastos corrientes y de Capitai relativos a las
obras contempladas.
Con cargo a estos fondos se podrá realizar las
obras necesarias para radicar, sin sujeción a
puntaje a los expropiados con motivo del Embal-
se Paloma, ubicado en el Departamento de Ova-
11e, en conformidad a los conyenios cele,brados o
que celebre con el Ministerio- de Obras Públicas,
para resolver el problema social que se ha creadc
con la construcción del Embalse re,ferido.

6) Aporte a la Corporación de la Reforma Agraria
para pagar derechos de aduanas fiscales y dar
cumplimiento al articulo 165, de la ley 13.305. ...

126 Aportes a organwmos Internacionales:

1) Aporte al Proyecto de Desarrollo de las Comuni-
Üadr<s del Estero de Punitaqui del Proyecto de
Desarrollo. de las Comunidades del Programa
Mundial de Alimentos, de las Naciones Unidas y
Organización de las Naciones 'Unidas para la
AgricultJua y la Alimentación. - -. '" '" . - .

2) Aporte para el Instituto de Investigación y Ca-
pftCitaeión en Reforma Agraria, según acuerdo
del GobiEirno de Chile y el Fondo Especial de 1as
Naciones Unidas. Debiendo transferir EO 50.000 al
Instituto de Economía de la Universidad de Chile
para el funcionamiento de Curso de Graduado:::.

3) Aporte al Proyecto de Tecnología Aliment.lria,
según acu€,rdo del Gobierno de Chile y. el Fondo
Esp~cial de las Naciones Unidas... ... ... ...

4) Aporte a estudios de Planes Regionales para área
de Maipú, provincia de Santiago, Según Convenio
con la Organización de los Estados Americanos,
Universidad de .Chile y Ministe.rio de Agr~cultu-
ra . -. ... ... .,. .~.. ... ... ... ... .., ...

I
1

Totales. .. '" ... '" '" '" ... '" '" .. ~ 1

I

500.000

450.000

1.850.000

50.001'

130.00:)

200.Z31).{hJl.J I ~
I

349.000

1.240.000

50.000

116.500

123,195.500

. .

,,,,,,,,,".~i"""""'''''''~:;¡"'''¡'''~'''''¡;''''''''"\~_''''''''''A'''~'''''~~'''.i;.,,,'""'..ili.,t."""~'W"'''#.''j~'''J~'lli~c.¡&.iii.@,<~"'¡;¡,;j¡o";.~,¡fu~"iifJf¡¡f¡,W~""",.\i.'''.i'''",,".,.'...
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PRESUPUESTODE CAPITALUE LA
DIREGCIONDE AGHICULTURA y PESCA

C L A S I F IC A ,C 10 N

101

Inversión real... '" '" '" .

¡>ara obras y contr"atos nuevos. .. ... '" ... ...
"Incluye E9'5.000.000 para todos los gastos inhe-
rentes a1 estudio, construcción, operación, explo-
tación y mantenimiento de obras de Puesta en
Riegp, drenajeytecnificación de :regadíos, en
predios ~grícolas, pudiendo para este objeto rea-
lizar aportes a Servicios Fiscales \ e Insti tuciohes
Descentralizadas" .
!Para continuación y ampliación de obras y con-
tratos. ... . '.' ... '" ... '" '" ..' ..'
,Compra de maquinaria y ~quipo. ... ... ... .,.
OOII1[}ray expropiación de. terrenos. '" ... ...
Compra de casas ry ediificios . ... ... '" ... ...
P,ara pagar derechos de Aduana fiscales y dar
cumplimiento al artículo 1659 de la Ley ~Q 13.305.

102

103

104
109

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

-65 -

iL,~~_.- -o-- --"'--"-" '-_0--..

---

Totales
Item
1967

I

I

3.480.000
I

50.000

I

Totales
Item
1966

8.370.000

5.600.000

-0000---oo... "'_O_--oo c..~"_o"

1.650.000
1.980.0001620.000

500.00°1
250.000 500.000

50.000 250.000

200.000 200.000

8.370.000 3.480.000
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PHESU'PUESTODE CAPYfALDEL CONSEJO

SUPERIORDE FOM'ENTO~GHOPECUARIO

CLASIFICACION

Innrsión real. . . .. ... ... .., .. ... ., .

1.000.000 1.030.500

Fondo Nacional de la Reforma Agra.ria .,. ...,

<
Suma destinada a ser distribuída entre el Con¡;ejo
Superior de Fomento Agropecuario, la Corporación
de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarro-
llo Agropecuario, en conformidad a lo establecIdo
en el artículo 88, de la Ley N.o 15.020.EI' Consejo
Superior de Fomento Agropecuario utilizará estos
fondos, en la parte que le corresponda, en la rea.-
~ción de. estudios ~a sea directamente, por con-
tratos o convenios con terceros y podrá impútar
toda 'clase de gastos corrientes a dichos fondos.

- -

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

- 67-
~--

'---""'-,-~~-,~~-"---,,

Totales

I

Totales
1Item Uem

1967 1966

¡

1.000.000 I

1.030.500

1.000.000 1.030.500



RESUMENDE'LPfiESUPUESTODE ,CAPITAL'DEL, "" , ,- " ,"

MINISTBRIO DE AGRICULTURA
, .

CLASIFICACIO,N Secretaría y
Administración

. ,General'

Dirección de
Agricultura.

y Pesca \
, \

.. ... , 8.3,70.000Inversión ,Real... ... ,... ... .

100 obrat;'Y cCol1.tratos nuevos. ,-. .., ;..
101 Continuación Y ampliaCión de obras y

contratos, "', ... ,'.. ., ." " " ,", ' ~..
102 Compra de maqtiin~ria y equipo.',.
103 compr,áy expropiación de..terrenos
104 Compra de casas y'"edificios. .. ... ..
109 Derechos de ~d'Ua.na fiscaleS... ..

1.11112'F{)ndO~acional de la Reforma .A.graria
¡ -

Tran,sferencia de 'Capital. , . 200.280.000.. <'ooo-

Transferencia de Capital ,a instituciones
descentralizadas, '". . '., ... ... ..' .

126 Aporte a organismos' internacionalea .

5.600,000

1.650,000
620.000
250.000
50.000

200.000

, 8.370.000Totales 1967 ",
, \

.,. . o'. ". "., 3.480.000



RESUMENDBL PHESUPUESTODE CAPITALDEL
MINISTEHIODE AGRICULTURA

.

I

11
CLASIFICACION I

Consejo
Totales TotalesSuperior de 'I

I

1966i Fomento 1967
I Agropecuario
!

InversiónReal... ... ... ... ... ... ..' . 1.000.000 9.370.000 4.510.500

100 Obras y Contratos nuevos... ... ... 5.600.000 50.000
101 Continuación y ampliación de obras y

contratos. .. ... ... ..' ... ... . ... 1:650.000. 1.9,80.000
102 Compra de maqtiinaria y equipo... 620.000 500.000
103 Compra y expropiación de terrenos , 2,50.000 500.000
104 Compra de casas y edificios. .. ... ". 50.000 250.000
109 Derechos de Aduana fiscales... . .

200.000 200.000
112 Fondo Nacional de la Reforma Agraria 1.000.000 1.000.000 1.030.500

Transferencia de Capital... .. .... 200.280.000 123.195.500

125 Transferencia de Capital a instituciones
descentralizadas. ó. ... ... ... ..' .. 197.800.000 121.440.000

126 Aporte a organismos. internacionales. '
2.480.000 1.755.500I

!

I

Totales 1967 '" '" '" ... '" ... ...co I

1.000.000 209.650.000

Totales 1966 ". ... ... .., '" ... ...! 1.030.500 127.706.000



RBPUBLICA
DE CHILE

r~

PRESUPUESTODE' CAPITAL
EN MONEDASEXTRANJERAS

CONVERTIDASA DOLARES . .

'. DIEIL"

MINISTERIO DE, AGRlCULTUR,A

PARA EL A'ÑO 1967

SANTIAGO
1 961
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PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS

EX~RANJERAS CONVEHTIDAS A DOLARES 'DE LA

DIRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA,

-73-

I
. Totales Totales

Clasificación

I

Item 'Item.
1967 1966

-US$ US$. --

I
I

Inversión real. " ... '" '" ..,
I 400.000 200.000
I

-13/02/102 Compra de maquinaria y e'-iuipo,
incluy.endocuotas de contado

.. I

compr.as al contado '" ... 400.000 200.000

I I

Total. .. ...
...1

I 400.000
I

200.000... '" ... . .

I


