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" PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 
01 

01 
Adminislr ación General de la Agricultura 

DEN O I\11 :1.o\C I ON 

I.-PRESUF:JESTO CORRIENTE 
! 

--1 

A.- ( .... _''-' ~:~ IJPERACION 

1 . -Remtmeraeion es 

Sueldos . . 
Sobresueldos 
Remuneraciones Var iables . . . 
Con este item se podrá 
contratar hasta 1 persona 
asimilada a grado o cate
gorja y 4 per.ionas a honorarios. 
Jornales .... . .... . ..... . . . 

, , 
I 

1 

1 ... i 

i 
I 

Con este item se podra contratar has· 
ta 22 obreros. I 

2.-Compra de BIenes y Servidos n o l 
Personales . . . . . . . .. . . . .. . . : 

Materiales de Uso o Consumo c orriente ! 
Materiales y Servicios para Mantenl' l 
miento y Reparaciones . . ... . . . . .. . 
Servicios Básicos . . . . .. ... . .. " '1 
Otros Servicios no Personales ..... . 

¡ 
Ii1clu~'e provisión para gastos de re· ' 
presentación del ,-nnistcrlo, debiendo 
rendirse cuenta de su inversión I 

E? 30.585 

Obll~ac iones Pendientes 

I B.-TRANSFJo.:RENCJAS .. . 

Asignación F:lmiliar . . 
Transferencias a Personas ... 

AGRICULTURA 

Subseere taria de 
Agricultura 

SECTOR: 

Moneda 

Nacional 

2.4.13.000 

2.275.000 

1.693.000 

832.200 
240.800 
195.000 

425 .000 

582.000 

141.000 

136.000 
113.000 
112.000 

80.000 

138.001) 

100.000 
38.000 

01 

Monoda 
ExlranJer . 
convertida 
a d ólares 
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MINIST E RIO DE AGR I CULTURA 

Aporte al Servicio de Bienestar del ¡ 
Personal del Ministerio. I 

n .-PRESUPUESTO DE CAPITAL 38.000 

A.-INVERSION REAL ... 38.000 

Adquisición de Maquinaria y Equipo 38.000 

'.rotal Ga.stos del Programa ... 2.451.000 
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_C~A~P~I~T~U~L~O~, _ 01 

02 

PARTIDA: 

PROGRAII! A : 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

f'amenJo y Desarrolla Agropecuario 

A si&, . 

. 028 

.020 

001 

DENOJ\tISA C ION 

J l.-PRESUPUESTO CORRIENTE 

B.-TltANSFERENCIAS ... . .. 

Transferencias n Personas .. 

-"A la Sociedad Qulmica y 
Minera de Chile S. A., y 
otras empresas producto
ra.! de salitre, para bonili
car las ventas de salitre en 
1Di l y saldos de años ante
riores, incluyendo intereses 
que corresponda reembol_ 
sar por créditos destinados 
a cubrir esta bonHlcaclón 
en años anteriores" ... . .. 

-Al Banco del Estado para 
bonir!car las ventas de abo
nos fosfatados en 1971 y 
saldos de años anteriores 

- "El Congreso de la Oficina
Internacional de la Viña y 
el Vino (OIV.) a realizar
se en Santiago de Chile. de 
acuerdo a la cantidad que 
le corresponde aportar al 
MinLsterio de Agricultura", 

Transferencias a Instltu~ 
ciones: Privadas, Educacio_ 
nales y Científicas 

- Subvenciones a 
Afl'ícolas .. . 

Escuelas 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
! 
I 
! 

AGRICULTURA 

Subsecretarra de 
A¡;dcultura 

SECTOR: 01 

Mcned" 
N.cione¡ 

985.435.500 

985.435.50::1 

57.604.003 

15.199.000:: 

41.924.000 

481.000 

16.137.500 

Mon.d" 
Exlre nJ .. e 
convlrlid. 
" dol .... 

157.000 

157.000 

21.000 

21.000 
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,031 

. 033 

002 

003 

~,nNlSTERIO DE AORICULTURA 

Para las Escuelas Agrlcolas 
reconocidas como coopera· 
doras de la función educa
cional del Estado. segun 
planes prc\'jamente apro
bados por el i\linUcl'io de 
Agricultura ... 

-Subvenciones a Universl. 
dades. 

Para las Universidades de 
Chile y otras reconocidas 
por el Estado, con el ob
jeto de dar cwnpHmlen. 
to a los Convenios y Pro
gramas de Investigaciones 
Conjuntas, según planes 
previamente aprobados por 
el Ministerio de Agricultura .. 

-Subvenciones Varlo.s. 

-Museo Nacional de HUito
rla Natural ... 

_Asociación Chilena de Apl. 
cultores ... ... . .. 

004 -Imtituto de Educn.ciÓn Ru-

. 001 

I 
I 
I 

J 

ral 
Transferencias ti. otras Ins
tltueiones privadas sin tines 
de lucro . .. ... . ..... 

-Colegio :Médlco Veterinario 
de Chile 

A fin de dar cumplimiento 
al articulo 3 1J~ de la Ley 
N~ 16.640 

Transferencias a Org:lnis . 
mos Internacionales ... . .. 

_A la FAO, para la atención 
de todos los gastos de I:l 
Oficina. Regional y de 111 
Misión de Asistencia Téc
nica en Chile ... ... ... .. 

I 
I 

·1 

I 
I 

I 

I 
•. • 1 

! 

I 

I 

500.000 

575.000 

l.900 

60600 

15000,0",0 

262.500 

262.500 

4.892500 71.000 

4.120,000 
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FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 

002 

003 

004 

005 1 
I 

001 

-A la PAO, Cuota de Chile 
para los cursos regionales 
d e capacitación en lechería. 

-Aporte a la Misión Forestal 
de la Republica Federal 
Alemana para la labor de 
docencia y asistencia tecni. 
ca, de acuerdo al progra
ma que apruebe previamen
te el Servicio Agrícola y 
Ganadero 

-Al Instituto Tecnológico de 
la Leche. ,~egún convenio 
del Gobierno de Chile y el 
Fondo E~pecial de N. U. 

-"Prcgnma Forestal del Río 
Bio, según Convenio del 
Gobierno de Chile y el FOTl
do Especial de las Nade
nes Un idas" 

Transferencias a 
Públicas .. . 

Empresas 

- Empresa de los FerrocarrI. 
les del Estado "Para el pa
go de tarifas de cargo fiscal 
según facturas que emita 
dicha empresa en el curso 
del ejercicio" .. . , . . ... . 

002 -Al Servicio Agrlcola y Ga· 
nadero, incluye la suma de 
E9 239.000 destinada al 
pago de la contrapartida 
nacional al Fondo Especial 
de las Naciones Unidas, 
Proyecto de Suelos. De es
tos fondos E" 39.000.000 de
berán ser gastados en Pro. 
gramas Forestales de esta 
institución ... 
Transferencias a Institucio . 
nes del Sector Públlco. 

001 -Ins t 1 t u t o de Desarrollo 

002 

Agropecuario. 

-Corporación de la Retor
ma Agraria ... . 

415.000 

87.500 

270.000 

348.611.000 

49.819.000 

298.792.000 

557.928000 

282.799.000 

120.247.500 

7 

22.000 

49.000 

65.000 
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003 

004 

005 

006 

007 

008 i 
I 

009 

I 

001 

002 

MI NISTERIO DE AGRlCUL'Il1RA 

-Al Instituto de Fomento 
Pesq uero, de acuerdo a lil. 
c.:l.ntidad que le corres
ponde aportar al Ministerio 
de Agricultura. 

- Al Instituto de I nvestiga· 
ciones Agropecuarias ... 

-Al Institu to Forestal, de 
acuerdo a la can tidad que 
le corresponde aportar al 
Min isterio de Agricultura . . 

-Fondos para las Campa
ñas contra Incendios Fo
restales. Con este ítem se 
podrán hacer traspasos de 
Fondos hacia los Servicios 
e Instituciones que parti
cipen en estas Campañas. 
sin suj eción al D.F.L. 47 . . 

- Al Ins tilulo de Capacita
ción e Investigactón en Re· 
forma Agraria . , 

-" A la Corporación de Re
fo restación. para desarro
llar programas de refores
tación en convenio con 
particulares". 

- "Programa Forestal para la 
incorporación de nuevas 
a rros productivas del pa· 
t rimonio forestal del Esta· 
do. 
Estos fo ndos serán admi
nistrados por el Servicio 
Agrícola y Ganadero a tra· 
vés de la División Fores
tal" ... 

II .-PRESUPUESTO DE CAPITAL ... 

Transferencias a Empresas 
Públicas .... . ... . ..... . 

- Apor te al Servicio Agrlcola 
y Ganadero. Con cargo a es· 
tos fondos podrán efectuar· 
se todo tipo de gastos co
rrientes . . 

-Aporte al Servicio Agrlcola 
y Ganadero para dar cum_ 
plImiento al Convenio con 

6.075.000 

48.796.000 

10.649.000 

4.794.000 65.000 

6.492.500 

29.075 DaD 

49.000 .000 

1.352.985.000 

24.137.500 

23.825.000 
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FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO --- ---_. 

el Instituto Interamericano 
de Cienclas Agrícolas de. 
pendiente de la Organiza
ción de Estados America
n os, Universidad de Chile y 
Ministerio de Agricultura, 
destinado al Proyecto Area 
de Maipú., provincia de San. 
tiago . . . . . ... . .. . 

Transferencias a Institucio
n es del Sector Público ... . . . 

001 -Aporte al Instituto de De-

, 
002 1 

sarrollo Agropecuario. 
"Para el desarrollo de los 
prGgramas de Crédito y 
Asistencia Técnica, de pro
moción de campesinos y 
pescadores, experimenta. 
ción y producción en cam. 
pos experimentales, de Ad
ministración General y 
otros proyectos específicos, 
pudiendo imputarse toda 
clase de gastos corrien-
te~ · ' . 

-Apo¡'tc a la Corporación de 
l~. Reforma Agraria. 
"Con cargo a este ítem se 
padrp, dest inar fondos pa_ 
rt'. cancelar el valor de los 
predios rústicos que haya 
adquirido o adquiera; eje. 
cutar en eUos las obras de 
infraestructma predial. ex
trapredial y equipamiento 
comunitario; otorgar asis
tencia técnica y crediticia 
P. los campesinos. asenta. 
dos. colonos o cooperativas. 
Ademá.s se podrán efec
tuar todos los gastos que 
ocasionen la ejecución de 
lo~ demás actos y celebra
ción de los contratos que 
sean necesarios para el 
cumplimiento di) los fines 
de 12. Corporación de la 
Reforma Agraria, Con caro 
go a este ítem también se 
podrá SUfragar todo tipo de 

312.500 

1.328.003.750 

63.625.000 

• 

I 



10 
MINISTER I O VE AGR I CU L TURA 

g,t 't0S corrientes y de capi. 
13.1"'. 

003 -Aporte al In::tituto de In
vestigaciones Agropecuarias . 
Con cargo a estos fondru po
dn\ efectuarse todo tipo di! 
gastos corrientes ... 

Otl·1 I _Para un programa de De· 
:::::t.rrclio Educacional en con
formidad a convenios suscri
tos o pOI" suscribir con la 
:~!:,e:ncy for International Di.'
vcbpmcnt del Gobierno de 
iJ.:; Estado:; Unido.:; (A.t.O.) , 
pudiendo rea!izar:;e transfe· 
rencias a servicios fiscales e 
l!"l .. titllcioncs descentralin
das. 
Estc Item será cxcedlble has
tJ. el monto de dichos con
venloJ. Con co.rgo n este Item 
se autori..:a.rán fondos una vez 
rirmados e:¡tos convenios ..... . 

005 . _'Para gastOS de ¡n{raes· 
L·u .... tur? de Refonn:¡. Agr3.-
1 ia, Comercia.lIzación y Pro· 
ducción. Estm fonc!o~ serán 
asignados a lat; in3litucio
I~C.'; del Sector Agr:cola, sin 
SUjcciól". al DFL. 47" 

. 114 Aportes a Organismos In ter
nacionales 

00; 1 
_Aportes al Proyecto de De
sarrollo de las Comunidades 
del Estero de Punitaqul, del 
Proyecto de Desarrollo de las 
Comunidades del Programa 
Mundial de Alimentos, de 
las Nacior.cs Unidas para 13 
Agricultura y la Alimenta
ción 

Total G:utos del Programa 

1.I 16.i 52.5UO 

... 1 17.625.000 

1.250 

100.000000 

843.750 

843.750 

2.338A20.5UO 157.000 
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PARTIDA, 

CAPITULO: -----
PROGnAAU: 
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J 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

Planilicildón, Plo;ramadón. y 
Administración fi nanciera del 

Sedar Agropecuario 

ltem A~I"' I Oi:NOlltI:-<AC I O:S 

.002 

.003 

.004 

.005 

.012 

.013 

. 015 

.017 

.022 

.025 

.036 

I 1 -PRE~UPUESTO COnR1 E~"TE 
I A.~GASTOS D E OPERACIQN 

1.-n~mtlnet'3c ione, ... 

Sueldos . . 

Sobresueldos ". ... . . . 

Remuneraciones Variables 

Jornales 

Con este ítem se podrá contratar has
ta 4 obreros. 

2.-Compra de Bienes y Ser vicios n o 
Pcrsonal~ .............. . 

Materialrs de Uso o Consumo CorrIen-
te ... .... . ........... . . . .... . 
Materiales y Servicios para Mantenl 
miento y Reparaciones 

Servicios Básicos . . . .. 

Otros Servicios no personales 

Obligaciones Pendientes. 

B.-TRANSFEREXCJAS ..• 

Asignación Familiar . ... ... . .. 

Transferencias a Instituclon~s de Se
guridad Social ... ... ... ... . _. ". 

AGRICULTURA -1 
Ofj~' lna de P lanifica 

d ón Agrícola 

SECTOR; 01 

Munedll l\Iuntda. 
E:dranjcra 

Naciunal Cllnver t ida 
a dólares 

8.133.000 35.000 

7.193.000 33.000 

6.533.0111) 27.700 

3.615 .000 5,400 

1.929.0011 18.000 

967.000 4.300 

22.000 

660.000 5.300 

81.000 

110.000 

166.000 2.900 

98.000 2.400 

205.000 

9 10.0011 2.000 

2.000 2.000 

938.000 
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001 

MINISTERIO DE AGRICUL1' U RA 

n .-PRESUPUESTO DE CAPITAL ... 

A.-I~'VERSION REAL .......... . . 

Adquisición de Maquinaria y Equipo . 

C.-TRAí-OSFEREXClAS . 

Transferencias a Instituciones oel Sec· 
tor PUblico. 

-Fondo Nacional de la Reforma Agraria 
Suma destinada a ser distribuida en
tre la Oficina de Planificación Agrico
la, la Corporación de la Reforma Agra
f ia y el Instituto de DesarroJlo Agro
pecuario, en conformidad a lo estable
cido en el articulo 88 de la Ley N~ 

15.020. 
La Oficina de P lanificación Agrícola 
utilizará estos rondos. en la parte que 
le corresponda, en la realización de cs
tudios ya sea directamente, por con
tratos o convenios con terceras, y po
drá imputar toda clase de gastos co
rrientes a dichos Fondos ... ... . .. 

Total Gastos del Progr-ama ..... ' 

900.000 

4.000 

4.000 

896.000 

896.000 

9.033.000 

; 

35.000 

1 

J. 



ANEXO DEL PERSONAL 
AGRICULTURA 
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MINISTERIO DE ACftlCULTURA 

Cat. {} 
Grado 

SECRETARIA '( .~DMINISTRACrOn GENERAL 

Design ación 

Planta Din:ctinl, Pro!l.'SiOlul y Técnica 

Ministro .. 
1,' C. Subsecretario .. 
2::" C. Jefe Administrativo 
3<- C. Subjefe Administrativo 

Total, 

Planta AdminislmU,-a 

5"' C. Oficiales. 
6~ C. Oficiales . 
7~ C. Oficiales 

1 Q Oficiales 
29 Oficiales 

Tota l 

Planta de Servicios Menores 

4\> Mayordomo 1) 
5" Chofer (1 1; FOi"teros 3 

ASESORlA JURrDrCA 

Plant~ Directiva, Profcsion~! J Técnica 

2" C. Abogado Asesor 
3" C. Abogado 
.1,_ e Abogado . 

Total . 

Totales 


