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ESQUEMA DE PRESENTACIO:N

PARTE PRIMERA

.,,",

,Información General: En esta parte se presenta la información general
relativa al Ministerio de AgriCultura. La Legislación General se agrupa según
corresponda al Ministerio de Agricultura, Secretaria y Administración General,

,Dirección de Agricultura' y Pesca, Oficina de Presupuestos Y,'Consejo Superior
de Fomento Agropecuario. '

A continuación se presentan las caracteristicas del Ministerió; sus objeti-
vos y ~s funciones principales y la organizaciQn, para luego enunciar los pro-
gramas de cada una de sus dependencias y personal correspondiente.

¡"
PARTE SEGUNDA
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Información sobre Programas: En ell¡¡.se describen cada uno de los dife-
rentes programas que serán desarrollados por el Ministerio y sus dependen-

.cias durante 1966. La información sobre programas se presenta en la siguien-
te forma:

a) Características del Servicio, Objetivos y Funciones.
b) Organización del S~}"Vicio.

c) DescrÍ(pción del programa: se indic~ la finaJ1daJdque ¡persligue el pro-
, ' grama y las actividades que se llevarán a cabo.,

d) Unidad Ejecutora: Se identifica la o las unidades que tendrán a su car-
- - go el desarrollo del .programa. ,

e) Actividades: Se indiéa el contenido de ca(ia una de las Actividades que
, tiene el _programa. -

f) Personal: Se presentan datOs acerca ~e~ ~úmero y tipo del personal de
, que se dispondrá para el programa afín de llevar a ca'bolas

actividades proyectadas. -',

g)Datos significativos de -la actividad: Ellos muestran ~n "términos cuan-
o titativos ciertos indicadores fundamentales de las principales

actividades del programa. Debido a las caracteristicas que tie-
nen las actividades de algunos programas, no se ha presenta-
do en ellos datos signUicativos.

&

PARTE TERCERA

Presupuestos' de los Servicios: En esta paI:te se ,presentan los Presupues-
tc,~ ,de 1!¡1.Sdiferentes dependenc1as del Ministerio de Agricultura, clasificados por
programas. 1.OS foncÍos asignados a dichos programas presentan la ,clasifica,:"
ción tradic10nal de! Presupuesto de la Naci6n. Estas cifras responden a los re-
ciuerim~entos financieros que serán necesarios 'para movilizar los recursos hu-
manos y material-es'que, de acue!rdo a la programación re;dizada, son indis-
pensabl~s para alcanzar laS metSis establecidas.
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PA.RTEP,,'RIMERAC
." , .

IRFOBMACIOHGEHgIAL"

1.-'-LEG.lSLACION BASICA.

, A) Relativa al Ministerio de" Agricultura:
1.-<l>FL. N9 294, de 5 de abril de 1960, establece funciones, atribuciones y organJza-

ción'del Ministerio de Agricultura.. " .

2.-~Ley N9 14.688, de 23 de octubre de 1961, reajusta los sueldos y salarios de los em-
pleados del sector público y privado. ' ;

3.-Ley NQ 15.020, de 27 de noviembre de 196:, establece norm,as sobre ~eforma
Agraria, ete. ' :'", \4.-Ley NQ 15.205, de 3 de julio de 1963, f~ja las plantas de funcionarios del M1n1s-
terio de Agricultura y de sus Servicios dependientes.

5~-l.ey NQ 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~rios del sector pú-,
" blico. .

B) Relativa a la Secretaria y Adm1n1stración General:, ". . .,
l.-Ley NQ 15.267, de 14 de septiembre de 1963, establece la escala., de sueldos. de 10$ *~

Ministros de Estado, ete. . .,' '" ¡~ ~
2.~ey' N9 15.364, de.23 de noviembre de .1963, aumenta las categorias y grados del

personal de la Administración Púb líea que señala. "

C) Relativa al Consejo Superior de Fomento Agropecuarto: '

l.-iLey NQ 15.020, de 27 de noviembre de 1002, establece normas "sobre Reforma
.Agraria; crea e~ Consejo Superior de Fomento AgropecuarIo, fija su composIción
y señala su dependencIa, funciones y atribuciones.' .

2..,..-DFL. N9 RiRA. 1, de 5 de marzo" de 1~63, fija la composición 'Y dependencIa del ,,;.
. Consejo Superior de Fomento Agropecuario; señala sus funciones y atribuciones..

D)Relativa a la Dirección de Agricultura y Pesca; , ,

1.-DFL. NQ301, de 6 de abri,l lie 1960,-establece estructura, funciones y atribuciones
de la Dirección de AgrIcultura y Pesca, ~epeildiente del Ministerio de Agricul-

, tura. , ' . ,

2.-l.ey NQ 15.076.de 8 de enero de 1963, fija el Estatuto para lOs médico~lrujanos,
"farmacéuticos o quimicos farmacéuticos, bíoquimicos y cirujanos dentistas.

3.-a:.ey NQ'15.364, de 23 de noviembre de 1963, aumenta las categorias ;y grados' del
personal de la Administración púb~ica que señala.

.4.-Decreto NQ 464, de 20 de julio de 1965, que.declara supr1m1do cargos de las plan-
tas "de la. Dirección de Agricultura Y Pesca.

E) Relativa a la Oficina de Presupuestos:'
l.-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 Ministerios
que indica, Oficina de Presupuestos; ete. ' .

3.--'Decreto N9 464, de 20 de ,Julio de 1965,que declara supr1m1do cargos de las pl~-
tas de la Oficina de Presupuestos. "
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I 2.-CARACTERISTICASDEL SERVICIO, OBJETIVQS y FuN(:IONES. :"~
! El Ministerio" de Ag~iCUltu~a es una Secretaria ,de Estado encargada de fo~eIitar, orien- s¡ ~

I tar y coordinar las .industrias" agropecuariasy pésqueras del pais. Su acció~ está. encamln~- ',.,,:'
... da, fundamentalmente. a obtener el aumento de la ¡produ<:ción naciOIlall; la conservación, pro;;; W'.~'

I tección y acrecentainIento de los recursos natura,1es re:pQva.pl~&Y ~. :r:p.~jQra"mi~n.t<>.qe l~f¡ con- ' ,
diciones de nutrición de~ pue-blo. . ,

Corresponde, en consecuencia, al Ministerio de Agricultura ~s ~iguiente~ f1.plcio.I.1es~
a) Planificar y dirigir la realización de la poUtlca agraria y pesquera;
b) Procurar el mejoramiento de las Conjicionoe¡s de vIC1aáe lOS éampesinos y pes<:ado- ,'~f"

. ..,res;
-3~
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Procur"ar la realización progresiva de una reforma agraria, que permita peTfeccionar
.'el régimen de tenencia de la tierra, su m.ejOr explotación y mayor productividad;

"d) Determinar las razas del ganadO mayor y menor, las especies de peces y las varieda..;
des de los vegeta~s y de las' aves que sean' más apropiadas para las. diferentes re-
gionesdel país, con el objeto de propender a la rac!onalización de la producción

. agricola y pesquera; , .

e), Fijar las normas sobr:1:Jlas cuales deberá realizarse el fomento equino y determinar
lasm.odalidades a que deberá sujetarse el funcionamiento de. los hipódromos;

A .' . f) Adoptar las medidas que' estime convenientes para evitar, la introdw::ción a~ país y la
propagación dentro del territorio, nacional, de' plagas de la agriculturá., y enfermeda-
des del ganado, de las aves y de los peces, combatir las existentes y fomentar y con:"
trolar la producción, comercialización, distribución y aplicación de 'los' eleme*os y
productos químicos Y biológicos destinados a pr~venirlas y extirparlas, sin perjui~io de
~a aplicación de las' disposiciones del CódLgo Sacltario; . li .

¡;¡-}Reglamentar las Exposiciop.es Agricolas y Ganaderas, y el control de los Registrof¡ Ge-
nealógicos del gamido y aves finos, de pedigrée; ,

h) Explotación, dotación y mejoras de Campos Experimentales;
1) Progranuts de investigación e incremento de ía,pro~uccióndl:J mariscos ;y pescados y

fomento' leChero, y .' ' ,

j) Todas las demás funcIones que le otorguen leyes especialeS y sus decretos reglamen-
tarios. '

3.'-:'ORGANIZACION

Para el' cump~iento de. sus funciones el Ministerio de Agricultura cuenta con la Sub-
secretaria de Agricultura,Dirección de Agricultura y Pesca,' Oficina de Presupuestos y un or-
ganismo colegiado asesor que es el Consejo Superior de Fomento Agropecuario. .

a) Esquema de Organización:

Ministerio de
Agricultura.

I

Consejo Superior de
Fomento Agropecuario

Subsecretarr I

I

Dire~i6n' de A9=1;~

1

y Pesca
Oficina de

Presupuestos

. Esta descripción no desconoce las vinculaciones
instituciones descentralizadaS.

4."";'PROGRAMÁS

establecidas entre el Ministerio y las

El Ministerio de Agricultura y servicios dependientes dan cumplimiento a las funciones
~ncomep.dadas por la ley a través de ~s siguientes programas:

SEC~ETARIA y ADMINISTRACION GENERAL:

Programa 1. L-Administración General de la Agricultura.
DIRECCIONDE AGRICULTURA Y PESCA:

Programa 2. 1.~dministración General
Programa 2. 2.-Programacióny Estudios.
Programa 2. 3.-Extensión y Capacitación Agrícola.

."

-4--.

!'



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

P!ógrain.~2. ..4..,.--péfepsa.iy. prOd~~1ón ~grícola. ", '

progra7pa.2': 5;:-PJ."odl1cción, MejoraniientR.Y..Sanidad Animal.
Programa 2. ,6 .~Conservación de Suelos yAguas.'
P).'ograIIla 2.7 .-Bervicios/forestalés; - "

. Programa 2; 8.-Investigación, Capacitación Y Fomento Pesquero.
Programa 2. 9.-Econoniía Agraria. ,,",

Programa 2:10.-;,;..vitivinicultura, Fruticultura y Tecnología de los alimentos.

,OFICINA DE PRESUPUESTOS:

Progra:¡na e.l.:":"Administración financiera

prograIna 4.1. --'-Investigación y

CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO AGROPECUARI~:

, 5.--PLANTA

SEJR,VJj()[OS

1) Secretada y AdmiIlistración ae-
, ner'al '" ... ... '." .,. ... ....
'2) Dirección de Agricultura y PesGa
3) Oficina de Presupuestos,. .. . :..
4) CQnsejo Superior de Fomentp

Agropecuario .. .. ..'.. ..'

TOTAL.. .. " .. .. .. ... ...:.\
---- -- ,

,<
i

DES

Directivo,

I

Profesional
y Técnico

Adminis- <

\

'

trativo

5
59
-

64 I

,.,

5-

7 19
805 335
10 26

11 7
I

333 ,1
387

I

----
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PARTE SEGUN'DA
, "

, ,

PRESUPUESTODE LA

SECRETARIAy~ ADMINISTRACIONGENERAL
CLASIFICADO POR PROGRAMAS

PROGRAMA -1.1: ADMINISTRACION GENERAL DE LA AGRICULTURA

DESCRIPCION: Las actividades básicas de este programa son: a) Coordinar las actividades y
funciones de la Dirección de Agricultura y Pesca, del' Instituto de Desarrollo Agropecuario,
del.ponsejo Superior de Fomento Agropecuario y de la Corporación de Reforma Agraria'; b-} Re-

, dactar proyectos de 161,' decretos, oficios, promociones y en general centralizar el movimiento
administrativo del Ministerio; c) Supervigilar los servicios del Ministerio; d) Establecer ~am--,
pos de experimentación; e) Determinar, substancias, cuyos elementos puedan constituir fertili--
:;r;antes utiles; f) Reglamentación de exposiciOnes ganaderas y g) Declaración de terrenos' fo--'
restales. " . '

UNIDAD EJECUTORA: Gabinete del M1n1stro~Subsecretaría y unidades dependientes: ,Aseso-
ría Jurídica y Departamento Administrativo.
ORGANIZACION: Para el cumplimiento de sus funciones, la Secretaria y Administración Ge-
neral, cuenta con la siguiente organización: '

i
I
I
I
!
i

r
I

I

Asesoria.
Jurid1ca.

.

,

Oficina del
Pe1'8Onal J Oficina de

Partes

PERSONAL

D E S 1 ~ N 'rA e ION
1,

N9 de EE. ,
1965 1966

Directivo, Profesional y Técnico... ... ',. ... ... '"
Administrativo. .. '" '" '" '" '" ... '" ... '" ... '"
De Se~cio':.. ;.. ... ... '.. ." ... ... ..,

7
19
5

7
. 19

, 5 ,

Total'
" .. ... '" '" .. ... ... ... ... ... ... .. 31 31

-6-
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Ministro
1

Subsecretario
I

,-
Departamento
Administrativo
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PRESUPUESTODE LA

DIRECCIONDE,!,GRICULTURA'y PES'CA

CLASIFICADOS POR ¡PROGRAMAS
, - ,

J..-CARACTERISTICAS DEL SERVICIO, OBJETIVOS Y}t(INCIONES'

. iLa Di1"ecciónde Agricultura y Pesca es el servicio dependiente del Ministerio de AgricuI-
. tura encargado d~ ejecutar y desarrollar la politica de fomento y racionalización agrico~y

pesquera fijada por el Presidente de la República y planificada por dicho MInisterio.
. '

Le corresponde, asimismo, realizar estudios técnicos sobre las materiaS que sean de su
competencia y conocimiento del Ministerio de Agricultura y emitir los informes que,esta Se-
cretaría de Estado le solicite, relacion!Ldos 'con esas materias,'

La Dirección de Agricultura y Pesca tiene las, siguieIites funciones:

a) Practicar estudios econó~icos y estadisticos y emitir informes de orientación comercial,
relacjonados con la producción agraria y pesquera;

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

é) pRealizar 1nve3tigacionesen~aminadas a: ,1>:Mejorar la fertilidad y rendimiento de 10A'-"
suelos y la caLidad de los productos 8.gropecuarios; 2) Establecer normas de clasificación ofi- .
cial de estos productos; 3) Aumentar las áFeas de tierra cultiva'bles; 4) Introducir nuevos cul'"
tivQs y técnicas de producción y comeréialización y 5) Preservar, conservar e incrementar la
fauna terrestre y la fauna y flora maritimas;

'"

d) Impulsar la organización y asesorar técnicamente las coopérati'Vas destinadas a produ-
'cir y distribuir productos agropecuarios y pesqueros, Propender al mejoramiento de,:.s.s insta-
'laciones; artes y embarcaciones pesqueras y asesorar técnicamente a los industriales pesqueros
y pescadores profesionales, Supoervigilar las caletás de jJescadores y puertos pesqueros Y'diri-
gir las Estaciones de PiscicuItura, Ostricultura, Y Mitilicultura Y demás Centros de Repobla-
ción que exiSten o que se esta'blezcan 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;

"

I

¡
!

í
I
i

, f) Vigilar el cumplimiento de las leyes sobre Fomento Lechero, Almacenes' Generales de
Depósito, fertilizantes, disposiciones de pesca y caza, Sanidad Vegetal, policiaSanitaria Ani-
mal, división de predios aJgricolas' y sobre Comercio de Se!Ilillas; . .",

. g) Propender a la conservación e incremento de!i>s 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
/le prodJ.1zcan y comercien en él, destinados al consumo de animales, a'Ves y peces., .

1, !i!~

'?->
i& I
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~
,;.i!
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, Para el cumpllmiento de sus funciones,la Dirección de Agricwtura y Pesca cuenta con la
siguiente organización:

-'~'---'\1

'~,~I
'1",~,

I ' Asesor! 1 I
Jurfdiea

I

~ Extensl9n
, Agr!coll--

~
,

Unldldes d~Cons. de' Sue-

'-;',Ios y Ag'!lS

l'

I Supervlsl6n yOf. Re~,~les

---,

G
istritoi""de-

Cons; y HOYIs
Hidrográficls

~
L

Aslstencla-
I

T6cnlea y
Caplcltlci6n

1

n: ..-
Servicios

, Especilles II

Oflclnl

Admi~~strltlYe

I

I Glnlderl a I

l,'

I Pesea' y CIZI I

Vltlcultura y
Frutlcultura t

- , Progrlmlcl6n
y Estudios'

.1

I Forestal I

Defensl '

Agrlcoll

_1_-
I

Instituto d-;-l

, Iny. Veterinarllsl

-1

~

-1
CUI rentenls y
~xportlclones

Fruticúlturl Progrlmlcl6n

~. -1 ~
Vltlyiniculturl I I Estudios I

Control Economll
Forestal

-"lo, studUOS ,

Básicos
--

---¡ ---,
I

Deslrrollo

,

-
\' SI~;;;¡-

I
Rurl. Animll-,,-

Protecci6n
Forestal

-¡
Ecónomll de

II Tierra
Hlbllltlci6n
de Suelos

I
I

Finlncllmiento

,\' y Presupuesto
--- .-

Tecnologll
Vegetll

--, ~
rA

,

' Aslst';~
l' Técnica I

Fomento Forestll
y Repoblacl6n

I

Fitoparasltoíoilra

l
. y Estudios

Básicos

Produccl6n
Anlmll

~ L- .

I

Reserv~s I
~re.~~~L_.

Plrques'y
Jlrdlnes

,_J

11 '1 ,1 I

.11 Z~nl IIlhZonl 11¡"flanl , t ' :, 'V Zonl 1.I"Vf Z~'n~ I
rLr<!'~,1t' fJ'eI» ' """,,;,' , .i!ii" w :<" ,"', ,<o" .;, '""!,,,,,,,I,,,,;, '=" ,"""~,,,.. ,,'o

.1
;

. 1

"1 VII Zonl I

1

L~II ZonaI
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;,;...t'araei cumplimiento de sus funciones, ~a Dirección de Agricultura y Pesca proye'ctades-
arrollar los siguientes programas:

Programa 2.1.-Administración General.
Programa 2. 2.--'Programación y Estudios.
Programa 2.3.-Extensión y Capacitación Agrícola.
Programa 2.4.-Defensa yP~QducciónAgricola. .

Programa 2.5.-J>roducció~, Mejoramiento y sanidad Animal.
Programa 2.6.--Conservación de Suelos y Aguas.
Programa '2. 7.-Servicios Forestales. .
Programa 2. S.-Investigación.' Capacitación y FomentoPesquero.
Programa 2. 9.-Economía Agraria. "

Programa 2.10.- Vitivinicultura, Fruticultura y Tecnología ,de los Alimentos.

f.-PERSONALPOR PROGRAMAS.Y ESPECIALIDADES ,TECNICAS.

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACIONGENERAL

.'

..

''''

DESCR~CION: La finalidad básica de este programa es dirigir y controlarlal'l labores
relat1:vas al fomento agropecuario; superVigilar el cumplimiento de los demás programas; con-
trolar el. personal y realizar en general ~s tareas de administración de todos los proyectos
que tienden al desarrollo agropecuario. Dirige, además, las relaciones con organismos particu-
lares, empresas ",del sector pÚblico y organismos internacionales. .

UNIDAD. EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Gabinete del Director GeJ1,e-
ra~, Directores Zonales, Oficina Administrativa, la Asesoría.ruridica y los Servicios 'Espe~iales.-;;!

.'f."'.re

ACTIVIDADES.

t
i

LI, -o e' e

. .

1.-Dirección General: Esta acfividad comprende las l¡¡¡bores de dlreccióri,orgári.izS;cfól1
'admfnis~ración general y relaciones con or.garilsmos particulares, universidades, empr;'
sas del sector pÚblico y organismos. internacionales. Su ejecución está a cargo del Di-
rector General. .. . .. '.

2.--iDirécción Zonal: Esta actividad comprende la dirección, en él terreno, de los pr()g¡.a-"
mas que corresponde ciesarroBar a lo largo de todo el país, Para este efecto,efcteri'i-

-11'-

..,'.-,.. ,,,,". ..~ ..r'\f'~;¡"d'" ~~""~"'.. o'".' ~'"" ,~ .. ú
.............

)'

DESIGN.AarON

Semeios I

Totales
PROGRiAMIAS . I Directlivo

I

Adminis-

IDe

por"
. Profesional tratwa Programas

y TéCnica

2.1. -Administraúión General. . .. ,.,
S-

,
164 .

,
24

J
421

2.2.....¡progrmación.y Estudios.. ;. 8 S -. .11
2.3.-&ctensión 'y Capacitación

2.4 .:: ;. cciÓn'Agici /.
118

I

38

I

8

I

- 16.1,
90 39 9 138

2.5.-Producción, Mejoramiento y

I 1 1

153

.Sanidad Animal... ... .,.. "1

122 29 . 2
"'Nifi#lí&q.

2.6. -Coneación de Suelos yAguas' 92 13 1 íÓ6
2. 7 .rvlclos Forestales.. .. .. .. 67 14 - .81
2.8..-Investigación, Capacitación y

I I I. . Fomentó Pesquero .. .. .. ..,
28 21 15 64 'he,

2.9.-Economia Agraria.. .. ... 47 14 -- 61
2.10.-Vitivinicultura, Fruticultura y

:::í .e .1S. l:t ::1

-
I

-
I

'.-

805 335 59 I U99
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torlo nacional se ha divldidoeri ocho zonas a cargo cada una de ellas de' un Director
Zonal, que es asesorado por Ingenieros Agrónomos" Provinciales.

3 ,-Fomento de la Capacitación y Estudios: Esta actjvidad tiene' por objeto estimular a
, organismos particulares que colaboran en la capacitación- agropecuaria, establecer re-:
, laciones con centrós de investigación,' universidades y organismos.. nacionales e inter-

nacionales paraIa realli;ación de estudios, capaéitación técnica e iÍlvestigaciones.

PERSONAL

Deslpaclón
N9 DE E.E;/

1965 1966

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

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

331
17"1
23

23~ .
164.," ,
24

42t (.)TOTAL '" '" .,. '.. ... ... .', o,. .,. 534

(°) la disminuci6n corrssponde al Personal, qy. pll6' al InstitUto de Investigaéiones Agropetuarias.

PROGRAMA 2.2: PROGRAt4ACION y ESTUDIOS

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa son las de proyectar los estu-
dios'a.~oeconómicos, coordinar la la:bor de los distintos Departamentos, centralizar las irifor-
maciones presupuestarias 'Y fijar prioridades de los proyectos a, realizar., '

, UNIDAD EJECU1'ORA: Este programa, es desarrollado por el Departamento de Programa-
~ión Y,Estudios. " , ,',

4CTlVlDADES:

l.-Programación: Esta actividad comprende las labores de: eva~uación de proyectos espe-
cificos que han sido form)llados 'por los Departamentos y las Direcciones Zonales con el

,'fin' de armonizados entre sí y para que teng'a.n ~a debida correspondencia con la Política,
General del Ministerio de Agricultura; relacionador con el Departamento -de Planificacióp

,y la Gerencia Agricola 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"persona~ de profesionales y técnicos ep aquellas materias
que interesan al Ministerio de Agricultura a través de becas nacionales y extranjeras. Su

.. ejecucióp corresponde a la Sección Programación.
2.-Estudios: Esta actividad desarro~a las la:bores de: asesoría en, la: ejecución ;y coordina-
, Clon de ,los proyectos de desarrollo agric:>la, pecuario, forestal y pesquero que sean fun-

ciones de la Dirección; realización de estudios y proyectos y represent'\ción del sector
,Agricola ante la Secretaria Ejecutiva de Chile de la ALALC,coordinando su acción con
los or:ganismos del sector, tanto privados como -pÚlblicos.Su ejecución corresponde ,a la
Sección Es~dios. " " ,

3.-Financiamiento y Presupuestos: A esta actividád corresponde las ~bores de: Asej3oJ;la
en los estudios relativos a 'la preparación del Presupuesto Anual del Servicio y estudio
del financiamiento de los Programas y proyecto de los diferentes Departamentos de la
Dirección de Agricultura ,y Pesca. Su ejecllción corresponde a la Sección Financiamiento
y Presupuesto. "

PERSONAL

, Designación:
NC¡> DE E.E.

1965 , 1966

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

TOTAL.,... '... oo. .oo ... n. ...

-- 1-2-
<i<",.,

J'

8 '8
3 3

i1 11
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y CAPACITACION,AGRICOLA
. '. -

r DESCRIPCION: . La finalidad básica de' .este Programa es lá de a.yudara la Población Ru-
ral en los aspectos económicos, sociales y culturales, a fin de mejorar su nivel de vida ense-
ñándpl~s a hacer mejor uso de sus recursos ttl ateriWes. económicos y humanos. .. ,.. - ..- -

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

ACTIVIDADES:

'l.-Administración: Esta actividad comprende las labores de dirección," orga~zación,\coordi";'
nación y l\dm1n1Stración general,,.,y,.está a cargo del Gabiilete del Jefe del Depa~en:"
to. , '- '\

, .

2'-SJ1pervisión ~egional: ~ta, actividad comprende las labores de enlace entre la DirecciÓn
del Departamento y los funcionarios de las oficinas loc~s, con el objeto de coordinar,
uniformar, ;y asesorar la labor de 10s-fun~lona.rios dentro de su ~na. Su ejecución (:~

rresponde a -la Sección Supervisión' y OfIcinas ~-~:. -"-

3.-Asesoramiento Téc~~o y Capacitación: Eo;ta actividad tiene por obj~to proporcionar a
los Ingenieros Agrónomos locales las informaciones que estoS'ideberán diV1!lgarentré los
agricultores, y promover la ¡organizacion de cursOs para agricultores, profesionales y téc~
nicos, profesores' rurales, lideres, obreros agrico~ 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 Capaclta.~1ón; .'

4. , l>esarrollo Rural : Esta actividad comprende las labores de creación, orientación y- super-
.visión de los Clubes Agrícolas Juveniles 4-C Y de iEconottlía del Hogar de todo eÍ terri-
torio nacional. Su ejecuc~ón corresponde a. la Sección de, Organización de Extensiones.

, .. ' . ". "

5.-Divulgación:Esta actividad compIC~cndela pr~paración de todo materia~ escrito y aulli~
visual que necesitan los funcionarios, para el desarrollo de sus programas e4Ucativos.8u

ejecución corresponde a la Sección d~ Divulgación. -

'>

6. -Cooperativas: Esta áctividad comprende las labores de difusión, educación, ..promoción c'y

formación de cooperativas agricolBl! dentro del pais.

PERSONAL

Directivo, Prpfesional y Técilico '" '" ... .

-Administrativo~... ... '.. ... .,. ... ... ...

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

Designación

i
i

~,~-~

- _.--

I

I

i

I

~

~

:- TOTAL. .. ... '" ... '" ~.. ...

(*) Incluye p~rte del personal del Departamento Investigaciones Agropecuari81 que- no. pasó .1 Instituto de Investlgacion..
A,;¡ropecuarias. - ,.
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N9 DE E.E.
1965 1968

119 118

3S 38

8 8
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I ',.::' ",

iUA'l'OS' sn1NIFICATIVOS . DE,.ACTIVIDAÓ1!;:S'". ,
l' ' ." '," ' ',', , . '.

,

':'"'.''' "."',-: .'" ,.,. EstiD1ación
1965

Metas
;1966:mdicadores

,.
:. -,"

. S1,lpervisIón. Regional:

NQ de Visit~s a Agricultores... ... '" ..
, N9 de Reuniones con Agricultores'
, NQ de Di}mostraciones ".. ... .', ;,. '

,NQ dé OrgaÍli~aciones" agricolas fonnadas ,.

14.4415
2.500

~.~~9

, '5~

12.500
1;,800 '

900
200

Asesoramiento Técnico yC¡¡,pacitación:

NQ de Charlas y Conferencias a Agricu1tores
NQ de' Cursos para profesionales y técnicos

. NQ de Visitas a~-extensioriistas ... '... ...,
NI} de Cursos de CapacitacIón,... ... ....

55

,6
'180 '

55

- SO
'4
450

30

: Organiza.cIón de Institucionesd,E! Extensión: '.. '"
N9 de Cursos de Capacitación al Personal'
NQ de' Demostraciones y Charlas .'.. ... ..

, NQ de. Cursos para. líderes de,Clúbes

Divulgación;

. ~O
3.870

201)

. ..60
5. '120 .

250

NQ de "ediciones de trabajos técnicos.. ",
'NQ de -ejemplares debo1etines; re:vistas y.

folletos .d "00, u" .':; .'.. .,.- ... .'..,
"NQ de 'fotografjás '" .;';.'... ..." ... .....
,NQ de exposiciones agrícola.s organizadas y

mopt'adas '," ,"..',. ,'" .,,; ',",' '..,
NQ de reimpresiones de cartillás y cartillas

nuevos: . ~. . . ~.. ... '" ,;..,,' .,.. :...

30

1'10,,~
500
:" ' "

180.000 '

500

20

'1 6"

, 300.000 1&0.000

" '

PROGRAMA 2.4: DEFENSA,YPRODUCCION AGRICOLA

DESCRIPCION:Lafinalidad básica de este programa es aplicar la política de control, ~o-
mento y' resguardo de la Agricultura, en cumplimiento de leyes especiales, con, e~ objeto defis-
callzar el -estado sanitario de los recursos agropecuarios. ' ' ",

trNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Departamento Defensa Agrí-
cola. ' '

ACTIVIDADES :

l.-Administración: ¡Esta' actIVidad comprende las iab~res' de' dirección, organización, 'co-
ordinacIón ~ admIri1stracIón general, y está a cargo del Galbineté del Jefe del Departa-
mento.' ' .

2.-{)~ntrol dt! Sem:illas: Esta actividad comprende las ~bores de control y análi$ d~ la
producción de semlllas certl!icadas, y de las Plantas Purificadoras y Molinos, cop eLob-
jeto de .cumpUt: con la Ley NQ 8,043, so;bre.fiscalización y comercio de semillas. Su eJecu-
ción corresponde a la Sección Semillas: .

3.-Control fitosanitario, de fertilizantes y de vinos: Esta actividad COIIlJprende la prestación
.de Asistencia Técnica a ~icultores, instituciones y oficinas que lo requieran, y la r~a-
lización de ~nsayos y controles sobre plagas o mu,estras analizadas. Su ~jecución corres-
ponde a la -SeccIón Asistencia Técnica.. , "

-14 .:..-
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olsa~iiiiHo. A esta áctivHÚid~&~cotr~S'poná~>éhmpr¡jbáréléstác1o'sanitaridde-l#ij(' ',' " , ',' ""'," ," " ".' "

portacloues Y~.1{pprtacioues" de productosvegex~l.es, c°n:J.P, t~n:J.~ié,p d~, 19s ~ri~de-ro~ de
.'plan~as,'ij'adeJI1ás, .~~1J7,~~,diCal",!lteI1'Crón.',alggiltr°l.de barreJ:~s~pu~neras~,9.1ás<~n:J.¿'

paírasYJCfé"~afá¿féi"01}lfg:1.tórió.~U!,'é'jie~uCi'?ii:(ti:orf~sPo11M, a'.laI'Secclórl,.cUarenténáf YfE~:'
portaciQnes e' Inspeccioriés Portuafiás. ' ,', ," " , "':, ,', ,', , "

, " ,..' . ' ,

,5 .~on.trotes administraÚvos especiales:' Esta ~.ctivida.dtienepor Objeto. estudiar las pr~sen'
, taciones de división dep'r~dios agrícolas, las solicitudes de plantación, trasplantes yam

pliación de viñedos, copto tjJ.mbién losp~rmisos¡p¡¡,ra 'el co~erciode fertilizantes.'s'U~jl
cución corresponde a la Sección Fertilizántes y-Parcelaciones.' ,)}

6 c..:Administración Quintá Normal de Agrie ult~ra: Esta activ~dad cOlmprende l!;t"¡mante
ción de parques, jardines, avenidas y caminos de aC0eso Y la producción de planta¡Jeri

. ',' " " ',\,'-. ','

los vfveros. Su ejecución corresponri~ aJa Recclón ;E'arques Y Jardi11:es.' " '

PERSONAL

OesignaClón
1965 Nci d~..;EE:

-"'--.-

'" '" ..

90 ','

,39
9

Dir,ectivo. Profésional Y.'récnico ;.
Administrativo. " .:. '" ... ...
De Servicios .

. .. ... '"

. " ... .. 138 138

, ,

DATOS SIGNIFICATivos DE AC',[IVIDADES(*).
Estimación

Indicadores
-- "--

1965

COntrol de. Semillas:

N<?de qq. métricos controlados de semilla
certificada... :.. ;.. .

N<?de Hás. hajocertificación.,. . ... .. .
, N9, de boletines' de análisis de semillas..;

N9 de visitas inspectivas :.. ... .,. o. '.""
N<?de plantas purificadoras 'baJo contr.ol .

Control Jitosanitario, de fertilizantes ry de vinos:

N<?demuéstras analizadas... ... ... ...
N<?de informes sanitarios emitidos .',. ...
N<?de análisis com[)letos de vinosi de e~or;..

tación '. ..' ... ... ... '" ... ',.. '...
N<? de análisis de productos enológicos ;..

Control Sanitario:

N? de pólizas y certificadoS- visados
N<?de criaderos y depósitos de, plantas ,ins-

critos controlados. ,'. '" '" .,. ,..
N9 de 'Contro~es: en Barreras Aduaneras:

'-Vapores... <.. '" '. .,. .',.. , '.
-"-Trenes. o'. ... ... ... "'" ;.. ... ..
--~viones .,. ... ,... o.. ,., . . ..'
-Véhículos, '.. "-' '" ;.. .',. ... ...

Administración QUInta Normal de Agricultura:
N<?déplanta~ y arbustos producidos... . .

(*) "NO se l.ncl\Wenlos datos significativos por no contar con los antecedentes necesarios.

l'



PRQGRAMA2.5: PIt°DUCCIQN,.MEJORAMIENTOy SAIiID.A.PJ\.NIMA~

'DEScRIPCION: La$!fÜlalidades básicas deeste'Programa san c;leprestar asisténcÍatécni-
ca a las agricult()res,ejercerel cantrol sanitarl.oy realizar investIgaci.ones ganaderas. '

, Esta se l.ogracambl1.tiendalas enfermedadesa través de campañasmasiv~s,can el prapó-
sita de aumentar :m pr.oducción y.calidad. del ganado y sus subpr.oduct.os. "

Este programa p.ondrá especial énf,asis en el añ.o J966 en una campaña c.ontra la fiebre
~t.osa debido al increment(j alcanzada par esta plaga. Par tal m()tiv.o se realizará una campa-
fía masiva de va~unación, COInO'asimismo~ se pondrá ~n marcha el funcianamient.o de -esta-
ciones cuarentenarias.. .. ,

UNIDAD
ria.

EJECUTORA: Estepr.ogl'ama es desarr.ollado por el Departamento de Ganada-
. I

i

1.:-:A~inistración:Esta actividad campre~de las lalb.ores' de dirección, .organización, Jaor-
dinacióny' administración general, y estl;\ a carga del Gabinete del Jefe del Departa-
m~ . ;. ' ,

~.-:-Investigación Veterinaria: Esta. actividad c.omprende lab.ores de investigación y estudia,
can el objeta de dar una base científica a las,'medidas que se recomiendan .o se ,apli-
can para la eJecución de tarea/! que comprenden diagnóstic.os cliI;lic.os,pacterl.ológic.os,
parasitológic.os, químicas y .otros. de ind.o~ ¡bi.ológica.Su ejecución c.orresp.onde ala Sec:"
oión de Investigaci.ones. Veterinarias. '

3.~Control: ESta actividad ejerce el c.ontr.olde la pr.oducciónde alimentas c.oncentrad.ospa-
ra animales y aves, coma también de las pr.oductos bi.ol9gic.os de usa veterinaria, ya
sean naci.onales a imp.ortad.os. Su ejecuci6nc.orresp.onde a laSecc~ón C.ontrol.

, . . .

4.-Sanidad Animal: Esta actividad c.omprende labores de c.ontr.ol y erradicación de erifer-
medades,de ases.oramiento técnica a. dueñas de,ganad.o.y de c.onfección de inf.ormes so-
bre :resultad.os y medidas ti. adpptarse. Suejecució:h corresponde a la Sección Sanidad

'Anhnal.' .

5~~ProducciónAnimal: 'Esta actividad comprende las !a'boresde difusión de nuevas técni-,
casque tienen por oJ;>jetoaumentar la producción y mejorar la, calidad de las distin-
tas especies de ganado y sus subpr.oductOs. Su ejecucióncorresp.onde- a la Sección Pr.o-
ducción Animal. , " '. "'. .

Designación

"Directiva, Profesi.onal 'Y Técnico, "'" '.. ..
~dininistrativ.o '" '" ,.. '" ... .'. ... .,.
'De servicios, '. ' '. '" '" '" ,,' ",., ". ..

,.TOTAL'".,.,., '" '., '" ... ,;. o.. ,..
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N'" DE E.E,
1965 1966

122 122.
29 29
2 2

153 153
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DATOS SIGNIF'ICATIVO$ DE ACTIVIDADES

Indicadores Estimación
1965, "

Metas
1966

Investigacion Veterinaria:

NQ d':e exámenes de laboratorio...
NQ d,e inseminaciones artificiales... '" .
NQ de análisis quimicos de forrajes y con-

centrados. .. '" : ... ... '...

18.737
, 3.000

30.000
3.000

9.550 11 .400

Control:

NQ de análisis de control de alimentos con-
centrados ... ... '," .'.. .oo' 'oo.

NQ de análisis biológicos y bacteriológicos
2.275
6.580

2.500, ,

7.250

Sanidad Animal:

NQ de reacciones en contro~ de enfermeda-
, des .',: ... oo. oo. ." oo. oo ...

, ~NQ' de exáménes de lwboratorio ~. .. ... .,.
. NQ de informes... '" ...

NQde vacunaciones '.. ... '" ... ... ...
'.. ... Oo. ...

114.008
3.887

585
702'.645

170.000
4.000
1.500

2.220.000 .
Produc?ión Animal:

NQ de exámenes de la/baratorio sobre, lanas 650 780

PROGRAMA 2.6: CONSERVACION DE SUELOSY AGUAS
, ,

DESCRIPCION: Las finalidades de este programa son las de estudiar,.conservar y propen-
dera una mejor utilización de los recursos naturales renovables; con el objeto de mantener
una producción continuada y económica; además de ap~car la legislación relativa ~ conserva-,
ción, tuición y protección de los citados recursos. "

Los aportes para este pro'grama se utilizarán préferentemente en atender los problemas
de fertilidad de los suelos; por tal motIvo en 1966 se ,tienen programado realizar 4.000 anall-

, sis de, nuestras. También especial Importancia se dará a la creación de distritos de ConserVa-
ción y Hoyas, Hidrogi'áficas y a las actividades de las 21 unidades de conservación de suelos
yaguas existentes, dado que los agricultores han solicitado la rea~zá.ción de este tipo dé
trabajos. ' .

UNIDAD EJECUTORA; Este programa es desarrolladó por el Departamento de Conserva-
ción de Suelos y Aguas.

ACTIVIDADES:

I
I
¡
f '

f..-Administración: Esta actividad comprende lasla/bores de dirección, organización, coor-'
dina?ión y administración general y e~tlia cargo del-Gabinete de1.:Jefe del Departa-
mento. ' , '

- 2 .-Conservaciónde Suelos y Aguas: Esta actividad comprende ias labores de planificar
el mejor uso y manejo de los recursos naturales renovables, -previo inventario de
eE.os; y l¡ts de -poner en práctica las medidas recomendadas. ~u ejecución correspon-.
de a la Sección de Unidadas 'de Conservación de Suelos y Aguas. .

3 .-Distritos 'de Conservación y 'Hoyas Hidrográficas: Esta actividad comprende las labo-
res de creación de Distritos de Conservacióri de Suelos y Aguas, junto con 'el estudiar, .~ ,',

la plaiúflcación 'y ejecución de la.sprácticas de conservación a realizarse en el Distri-"' '"
to 'yademas el tratamiento de Hoyas Hidrográficas especificas. Su ejecución corres-~
ponde a la Sección de Distritos de conservación 'Y Hoyas Hidrográficas. . I

I
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4,;-EstU~ioSBásicoS: Ésta actividad comprende los estudios sObr~ el CiCIO?idt61Qgi~o,so:.
, 'bre reconocimiento y <::aracterización de suelos, sobre riego y !irenaje y también ,sobre

vida si?Nestre y' bellezas escénicas. Su ejecución corresponde a la Sección de EstudIos
]3ásicos de Consyrvación. " '

~~~Investigación' y Manejo 'de Praderas; Esta adividadcomprende las ,labores de reco-
nOcimiento, adaptación, establecimiento, recuperación y manejo de las praderas. Su

eje<::uci9rlCOrresponge a' la Sección Recursos' Natura~es Y, pra,deras. " '

6.-Habilitación de8uelos: Esta actividad comprende la realización de estudios agroná-
micos de ,distribución Y Ütilización dei'iego y drenaje, de habilitación de suelos' y ade-
m¡¡:s la realIzación de experimentos en predios pilotos. Su ejecución correspOnde 'a la
Sección de Habilitación de Suejos y Agua. ' '

I'ERSONAL \
I

Designación
19~61965

N9 de EE.

DirectivO, PrOfesional y TécnicO... ... . .. ..
¡Administrativo . " ... """ ... ...
: De Servicios... ... ... ... '.. ... ..

92
13

1

92
13

1

TOTAL """ ... '" ',.. . . ,'" 106106

, '

DATOS ,SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDAPES

Indicadores
Estimación

1965

Metas

1966

CoIi~ervacJ6n de SUélo~ y Águas:
Fotointerpret¡¡,ción (Hás)."", . .. '" . . .
planos top6gri1ficos más.) '" ... ". "',
Planos de uso actual de la tierra más.) .'
Estudios de' Suelos (Hás.) . .1. ". ." '....
Planos de capacidad de uso' (Hás.) ... ",
Rotación de cultivos (Hás.) .;' .',. ..
Preparación de camas de seniilla (Hás.) .
Plantaciones Forestales (Hás.) '" . .: '"
Destronque más.) '" '" '" ... ... ...
Emparejamiento (Hás.) '" .;. ..: .., ..

,Nivelación (Hás.) "',' >. '... ... .,'. ',"
Cana~es de regadío' '(Hás.) ... '., .'. " ...

,\

Distritos' de conservación de suelos yaguas y
" hoyas,hidrogl'láficas:

Distritos creados (N9) .., '" ... ... '..
Fotoin,terpretación (Hás.) ...'....

',Puesta en' riego (Hás:) .;, ... '" '" ...
Control de erosión (Hás.) ;.. '" '.. ,.'.

!'

11.960,-
4.711,-
, 156,-

6.582,-
7.187,-
, 338,-

155,-
1 .015,-

325,2-
245,-
.80,- .

3.640,--

. 2
180.000

2.500
2.000

-'- 18 -

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

10.000
2.000
1. 200
5.000
4.000
6:300

15.200
2.000

400
700.
300

5.000

2
180.000

2.500
2.000
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Estimación - Metas

1966 '

, Indicadores
1965

Estudios básicos:
, ,

,Reconocimiento ~ suelos (Hás.) '"
',Fotointerpretación (Hás.) '" '" ... ...
Capacidad de uso (Hás.).,... "','" ....
Estaciones agrometeorológicaS (N9) ... ..
Estudios de erosión (:HJásJ """ ... .,.
Reconocimiento,de 'dunas (H~s.) '...' ... .

6.000
G.ooo
.6;000
, "',,13

400.000 ..
131.000

100.000
100.000
100.000

.. 14'
150.000

40.000

Praderas y recursos naturales:

Establecimiento de praderas de, riego (Hás.)
Esta:blécimiento "de pradéras secano (HásJ
Manejo praderas riego (irás.) ... ,.. ...,
Manejo praderas secano, (Hás.) ...
Reconocimiento, de praderas nativas (Has.)

\
1.~

.. 728
380

1.864
46.250

8.970
, 5.400

, 11.025
5.400

10. 000

Ha.bilitación de sUelos:

'Estudios ag'ron.óm;icos para 'proyectos 'de
, regadío y drenaje (N9) ""..." . .. ...

Superficie, en recuperación (Hás.).., '...
Predios pilotos (N9) ~.-;. '" ' ... ..
Cartografía (confecc. plap.os, gráficos, pln-'

tura,- ampllaciones, reducciones, rotula-
ciones,etc.) Ú¡9)'.:. ... ... .. ...; ..

,<

2'
20.000

2

2
25.000

2

-~

285 ~OO

"

PROGRAMA 2.7: SERVICIOS FORESTALES

-- De~ripción: Las flnalidad~s básicas 'de este programa son las de proteger, fomentar 'y
administrar el patrimonio forestal nacionál.' Además -1e~éorresponden labores de divulgación de
nuevas técnicas y nuevas leyes, como también la t~ación de plantaciones forestales privadas.

El Gobierno dado el actua!' abandono del ,área' forest;U, cuyas proyeccion~safef::tan la.' ,
solución de muchos problemas del ¡paÍS ...; ;sobre todo el habjtaciona.l-, y que poooe actualmen- i
.te una superficie de más o menos 15 míllones de' hectáreas, de las cuales sólo el 3% correspon--'
de a plantaciones artificiales, ha d,eterminado" desarrollar. para '1966 un Plan Forestal que per-
mita iniciar la solución definitiva del problema.. forestai chileno. '

, ,

El PIanForestal, del Ministerio de Agricultura contempla de manera general, los 'siguien.-
tes aspectos: '

-Refore~tayión y conservación de la riqueza forestal, aumentando la~upetficie <te bos-
, ques'¡;>lantadósen más o menos 35 a 40.000Hás. Básico en este aumento es el plan' ~e mejor&.-
mi-erito de los servicios fo:r;estales:'en funcionamiento y la' instalación de nuevos, para lograr'
un incremento de un 1{)0%en la producción deplántulas. '

-De especial -relieve en el plan de forestación es el convenio celebrado:entre el Ministe-
rio de Agricultura y el Gobierno de }.osEstados Unidos, con el ¡propósito ,de forestal' terrenos
en la z'onade Loncoche de avanzado estado de erosión, qué anterjorm-ente estaban destinad()s
a cultivos agrícolas improductivos. Por este convenio, el Ministerio se compromete a entregar
a' los agricultores de la zona, plantas y ásistencia- .técnica, mientras que el Gobierno' ¡nortea.';..
mericano entregará trigo en relación con las hectáreas plantadas: 5 qq. por Há.

"
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~abiÍitación de, nuevos parques, nacionales en una superlicie aproximada, de 30.000 Hás.,
. como también la reaIiza.cióndeun Plan Piloto de EXp~tación de,reserVasforestales :para pro- .

,ducir300.00Q pulgadas de madera aprO~damente. m ' .' ~ '

, 7"""'Realización' de campañas entre los 'pequeños agricultores de éxtensión' y fomento fores-
tal; además se redoblarán los esfuerzos tep:4t~n~~s a lograr una Imayor y méjorpr,otección, y
control sanitario en los bosques y viveros. ' '

UNIDA.QEJECUTORA: Este programa ~s de.sárro?Jadopor el Departamento Forestal.

ACTIVIDADES: i

.\

1.-Admillistración: Esta actividad comprende las labores de dirección, organización, goor-
dirtación y administración general, y está a cargo' del Gabinete del'.Jefe del Departa-
mento. ' , ,

2',.-Fomento Fores'ta]¡: Ésta' actividad comprende las laQores de exte~sión forestal a trav~s
de la ar:bortzación en caminos públicos, de la producción yven:tas de plantas y de la
cooperación en la educación para formar personal forestal. Su ejecución ,cOrresponde a .
la Sección Fomento 'YRepob~ción. ' .

3.-Protección Forestal: Esta actividad 'comprende la realización de campañas educativas
con el objeto de prevenir y coinbatir los ,ince~di,os.de 'bosques, además del manejo~y con-
trol de dunas. Su ejecución corresponde a la Sección Protección ForestaL'

'. .' .

4,-'Proteccióri de Parques Nacionales: Esta actividad comprende las labores de vigilancia .y
, protección de los parques nacionales; como asimismo realizar estudios p~¡'a la declaración

yháibmtación de nuevas áreas ,para este eiecto. Su ejecución corresponde, a la Sección
Parques Nacionales. .

5.~Economía 'Forestal: Esta actividad comprende la realización de controles 'sobre revalo-
rizaciones anuales dé piantaciones fórestales y,además efectúa estudios soJ:m~ contin-
gentes de exportación y comercialización de maderas; Su ejecución corresponde a la Sec...
ción Economía Forestal. . .

6.-Administración de ReserVas Forestales: Esta actividad comprende labores de administra-
ción y resguardo del patrimonio forestal nacional a través de las guardeiías paJ:a evitar
incendios, invasiones, hurtos" etc. Ta.mbién debe realizar labores de Reforestación y Ha-
bili:tación de Reservas Forestales. Su ejecución corresponde a la Sección Reservas Fo-
restales.

PERSONAL

,Designación
N.o deE. E.

19,65 1966

. ... oo'

67

14

67

14

... '" '"

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

'" ,..'. '... 81 81

)'



Fomento Forestal:

.NO?.de plantas producidas.. " .. '" ....
N9 de kilos ,de senúllas forestales produc~das. .

Protección Forestal:

NQ de Há¡¡. protegidas (*r .,. ... '". .

Protección de Parques Nacfonale~:

NQ.de ipar,quesnacionales vigilados
NO?de Hás. de parques nacionales delimi-

tados (**) ... ... ...'... '" '''' ." , ;

Economía Forestal:
. .

NO?de m3. de madera de e'XIportación con-
. trolados '" ... '.," ."';" "', .. ..' , .

Administración de Reservas F<?restales:_-
NO?de HáS. reforestadas'enreservas fiscales
NQ de pulgadaS madei'erasexplotadas . .

48.000.000
(**)

4,500.000

-(**)

67.000

350
100.000

(*) Se incllJiyeel control de ,.dunas.
(**) D€'uido al cambio' de indicadores no se tiene 'antecedentes.

. '

PROGRAMA 2.8: INVESTIGACIONICAPACITACION Y FOMENTO
PESQUERO'

Descripción: Las finalidades de este programa son realizar estudios e investigaciones bio..;
lógicas, oceanográficas y tecnológicas,- con el obje.to de lográr la -con&ervaéió'I). de éspeci~
marítimas. '

, Para 1966 se tiene programado reafizarlasinstalaciones y equipamiento de 3 plantas pilO'-
tos de industrialización y manipule-o del pe3ca do, pa~a las cooperativas dé pescadores de Iqul-
que, Valparaí.so y 'Concepción; además de 3 laboratorios~decontrol de calIdad d.e los produ<;':
tos ¡pesqueros en los puertos citados.' .' ,

De especial importancia es la ~ontiÍluación ,ampliada de los estudios de la Operación Cen...
talla, sob:r;e-i!:abiología del crustaceo cón datos ecológícos, a la pesca. exploratoria y experi.2
mental en períodos fuera de los habituales, en la región de Magallanes, '

Además se realizarán estudios sobl'e la pos~bilidad lie introducir el sa~mónro.io I

k:a y otras espedes de salmones; también se construirán Piscicult,uras . en Puerto
Aysén.

UNIDADEJECUTORA: Este programa, es' desarrollado por el Departamento Pesca y Caza

ACTIVIDADES: .

1 ,Administración: ¡Esta activid,ad compr~nde las labores de direccióri, organización, cOOr~
dinación y adnúnistración general, y está a cargo del Gabine.te del Jefec;lelDeparta"'"
mento," .

2.-Estudios Tecnológicos: Esta actividad comprende la realización de estudios, de prácti-
- cas experimentales y la prestación de asistencia técnica, ,con el objeto de lograr unrn~7

yor ¡perfeccionamiento en la Industria pesquera Su ejecución corresponde a la .Secqlón
, Estudios. Tecnológicos. .. .....

3 .--;J;nvestigaci~nes Oceanográficas y Biológicas: Esta actividad comprend~ la realizacióIi.' cJ,1
cultivos artificiales y repoblación de peces y mariscos; además de efectuar investigaci()
nes biológicas y expediciones oceanográfi cas, con el objeto de elevar y mejorar la faU
na y ífloramarina y la de aguas dulces. Su' ejecución corresponde a la Sección Estud14

. Biológtcos. .
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4,-::-Asist.encia, Cooperativas Pesqueras: Esta actividad comprende la "prestación' de '¡ayuda
"técnica,enel,adiestr;amientosobre el, manE)j-o de eqúipos, y embarcaciones,lar'eali2¡ación

de, e~tudios de comercialización y distrlbu ción ' dé :productospesqueros,: y además le co-
rrespob.dépromover el funciónanliento de CÓo'perativas de pescado,res.Su ejecu~iónco-
rresponde a la. Sección Cooperativas Besquéras. ' ",' "', .', ,

5. -Co~trol y Estadística: Estaactividactcüm prE)np,e la elaboración de estadí.sticas y cen-
, 80S pesqueros y la (realización de'controles de ,"franquicias impositivas e, instalaciones ,de
,industria pesquera.s. Su ejecución correspon de: a la 'Sección,Control y E~tadíSticas.
6. --Divulgación: iE.sta actividad comprende' lapreparaqión' e impresión ,',de "publicaciones, la

clasificación y' ampliación de la biblioteca' técnica, ¡y adeDJ.ásdebe efectuar tareas cie
divulgación. Su ejecución corre.spondeala Sección Publicación y Divulgación Pesquera. <'

PERSONAL

Designación

,
Directivo, Profesional y Técnico "', '" ... "
Administrativo. .. ... """ ...:.. .. . ..
De'servicios ..; . .'. ... ... ..' .'..' ... ... ..

TOTAL: ... ,'," '" .,oo. : '. ... ..;.

DATOS SIGNIFIC~TIVOS DE ACTIVIDADES:

Indicadores
Estimación' Metas

1965 1966

)1

,Estudios Tecnológicos: ,. NQ de informes con resultados, de estudios
N'? de Diseños de Embal"caciones Ii1Jtrodu-

'cidos ... ... ... ;'.. ." ... '... ,":
, , ' ,

Inyestigaciones Oceanogr~ficas y Biológicas:
Ton., d.e ,choritos producidas.. , ....
W de estudios laboratorio biológico.. .",

NQ Ostras producidas "'." " "" ... ....
N'? de ovas o alevines producidos' .. .. .,.
NQ, serni!J1as :de dlÍoros producidas ... .,.
iNQSemH¡as de ostras ¡producidas..., ....
NQ Semil1as de ciholgas producj,das

Asistencia a, ,cooperativasPesqueras:, "

NQd-e pescadores, adiestrados. ... .. .. ..
NQde lEJmibareaciones'Catalogadas. .. ...
NQ, ,de equipos introducidos .,. ..' .'.. ...

Control,Y Estadística:
NQde informes emit1dos ...;.. ... '" .,
N<?de decretos de autorizaCión de nuevas

industrias'...;...\ ... ... ...,
NQde ,certificados de franquicias... . .'.. .

Divulgación:. ,

NQde estadísticas publicadas... ,'" ....
NQ'de revistas... ,.., '" ,.. ...',.. ....
NQ'de carti11asde divulgación ... ... ...,
NQ de peliculas fUmadas .. .. ...: ...
NQ de "programas \d~T. V. ...: ....

--.;..2.2 -

13 25
,

5

10"
400

, 9

1.000.000
9.000.000
2.000.000
5.000.000

10.000.000

,4.500.000
240:000 -

5. 00,0, .oCiO

500
20

6

25
20

1.000

13
'4
12
2

10

Nq de :RE.
1965 ' 1966

28
21
15

64 64

200, - -
2

13 .

35

1.2Q.o ,

13

1,
8

1
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~RQga.1\Ml\:.',2.9:)ECPN.O~IA,l\GaARIA' .
;':"",.",;;,.,6;i;:,.,:'" '" i',"',""" ,,," ",j"'.' :", ,'"f.",,,,,'!' ,",,:;Y",:' 0, ,

',,' " DESCRIPCION:La'finalidad,básica. de ,este programa .es efeCt~ar, esttldio.s e inves~iga-
ciones de, JoS ,díferentes rubroS de, producción agropecuaria nacional,' con e;lobjeto' de cono-
cer: ~),lElquantum de pr,oducción¡ b)El grado de eficiencia de los procesos produc~ivos; c)
La,comerci9JizaCión, tanto en el país como en el, exterior,de los productos agropecuarioschi--
lenos,y'd) Estudiar ~os,aspectos socio'-económicos sobre la estructura y tenencia agraria en"
el pais.' >.' '

UNIDAD EJECUTORA: Este pro'grama es,desatrollado por el Depa.rtamento
Agraria. ['

AC'J,'IYIDAD~S : , r

i.-AdministraciónGeneral: Esta actividad comprende las labores de direcCión, organiza--
. ción, coordinación y administracién'l general, y está a cargo del Ga.birietedel IJefe.del

Departamento.', , ',' ,\ '

2.-Admillistración Rural: Esta actividad comprende la investigación de los problemaS (
afectan a la Agricultura. y la dífusión de nUevas técnicas,por medio de cursos de ca-
pacitación. Su :ejecucióncorresponde a la Sección de Administradón Rural.' ,

3.~Comercialización y Pr~cios: Esta actividád comprende la realización de estudios Sóbre
, problemas que afectan la comercialización y distribución de 1m; productosriácionales,

tanto en ¡el país como' en el extranjero., suejoecución corresponde a ~a ¡Sección de G()t
merciaÍización y Precios; , " ,,' " , ' , , :",'

47-Pron~sticos en Informaciones AgrOpe()uarias: Esta actividad cOlllprende la recqleccióp., ta.~
" bulayióp.;an~Jisis y publicación de la~esta.dísticas, agropecparias. Su ~j~cucióp. corr~spp,p.,- '

de ala Sec()ión Pronósticos e Informacion es Agropecuarias. " ' ',' ," '

5.-Planificaclón: Está 'actividad cotnprende la elaboración y' super'lisíónde planes; la d~7
terminación de costos y beneficios de los programas agrÍ<~olasestata~; la prestaciÓhde'"
asesoría a l()s.'funcionarios del Ministerio, , y la coordinación 'de las funciones y ,'progra3.
mas de las Secciones y DepartaIilentos' del Ministerio. Su ejecución corresponde a la. Sec7.
ción de Planificación.. ' ,.' ,

6.-EconomÍa. de la Tierra: Esta actividad comprende la realiza.ción de estudios sobre eva!ua,-
ción de ¡a tierra agrícola, sistemas de tenencia de la" tierra,. delimitaCión de sector.~s,
agrícolas,e~iciencia' en el uso de agua para regadío y posibles iqcÓrpora.cion~s de Imevos,
suelos a la agricultura. ,Su eje.cución corresponde a la Sección de Economíá.de la Tierra.

PERSONAL

Designación N.o de E. E.

Directivo,Profe.sionaly Técnico..;... "', ..
Administrativo:... ... ... ... ... ..,
De Servicio... :., ..: ... ... .. .;.. . .

47
14

1966

47
14

1965.

Total,. .., ...'" ... ... 61

PROGRAMA DE TRABAJO :

Para ¡el añ8 1966 el Departamento de ,.Economía, Agraria tiene programado la.
de los .siguientes nuevos estudios y trabajes:

-Genso Hortícola a nivel nacional; .

-Estudio sobre la Gomercializaciónde la lana a nivel nacional,
-Estudio sobre abastecimiento de in~um0S a~grícolas;,además se

guientes: ' . , ,

-Estudio de regiones agrícolas y determinación
-Estudio de la eoonomía de la Producción;
-:-oInvestigación en Economía de Ri~go; y
-Determinación de Isectol'esAgrícol¡is.

- 23-
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PROGRAMA 2.10:VITIVINICULTURAiFRUTICULTURA y TECNOLOGIA,
DE'LO~ ALIMENTOS~' ' "

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

" ,,'Descripción: Las finalidap:es' \básicas/ de e.'!te"pl10grama son ¡reaíizar estudios e investig~.,
',~iones, fomento de la producción, industrializayión,y comercialización de la vid, frutas y otros

alimentos. ' ' ,

Unidad Ejecutora: 'Este programa. es desarroUado por el Departamento de Viticultura y
Fruticultura., '

ACTIVIDADES:

1 '\A,clministración:
.. '

, Losfinesbá,.,sicosde esta actividad 'son' aten'der las labores de dirección, ooordinación y ad- ,

ministración general del ¡programa, y está a cal'1godelG8Ibinete gel Jefe der Departamento.

2.""-Tecnología de 16.salimentos:

La finalidad de esta ~ctividad 'es contribuir al -mejoramiento .de la calidad de losalim.en- .
tos' elaJborados,'re~l~ar estudios e iI1iVestigaciones sobre la. iIldUBtrializa~ión de nuevos produc-
tos, proponer l'eg¡lwmentos y normas sobre la calidad de losalilmentos. Su ejecución c!Jrres-
ponde a la secciój:l T~nolb,gía de los Alimentos.

3.-Vitivinicultura: '

Los ,-fines básicos de 'esta actividad son propender a un mejoramiento de la calidad de la
uva de mes¡¡. y vinífefa; realizar investig¡aciones ;sobre la patologí:J..)de la vid, 'ensayos de ,¡fer-
tHizantes, labúsqp,eda de nuevos métodos y materiales enoJógicos. Su ejecucióncorresporide a
la Sección VitilvinicUl1tura.. ,

4. -'-Fruticultura:

El objetivo de ¡esta actividad esfoment,ar l>a fruticultúra nacional, realizar estudios e in-
vestigaclones tendientes ¡a mejorar la calidad de la fruta y conJribuir ~ la fijación de una po-
lítiCa fruticola del¡paí.s. Su ejecución corresponde .a la Sección Fruticultura. .

. 5.-FitoparasitologíayEstudios Básicos:

La ¡finalidad de esta actividad es -estudiar e investigar los principios Sr medidas tendien-
tes, al control de los insectos dañinos 'a la agricultura, identificar plantas y estudios sobre el
control químico .de malezas, investigar, ¡sobre lapátollogía vegetal Yl'ealizar experimentaciohes
con determinados ~roductoscon el obj,eto de aUl!I1entarla productividad y calidad. S~ ejecu-
~ión corresponde a la Sección Fitoparasitología y Estudios BáSicos.

Pérsonal:

Dado el status. dé! D'epartamento,: el per~onal de éste programa se encuentra incluido en
el programa. 2.3: Extensión y Capacitación Agrícola. ,

,El personal '6S la parte que permanece en la. Dirección !d-elex Depa.rtamento de Investiga-
ciones Agrícolas. " , '

-
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PRESUPUESTO."DE LA

OFleINA~DE PRESUPUESTOS

CLASIFICADO POR PROGRAMAS

l.-Características del Servicio, Objetivos y Funciones.

La Oficina de Presupuestos asesorá.' al Mi nistro y Jefes de Servicios en materias finan-"
cieras y presupuestarias. Está a-cargo de un Je fe dePresupuestios cuyo cargo tiene el ,carácter
de directivo. . .' '

Dependen de esta, Jefatura las Oficina.s de. Presupuestos creada en el Consejo
Fomento Agropecuario, Subsecretaría y Dirección de Agricultura y Pesca. '

lias.funciones de la Oficina de Presupuestos son:

a)jPreparar oportunamente, de, acuerdo con las instrucciones, los proyectos de Pr~supu~¡¡- ,

tos Corriente y' de Oa;pital. " " '

b) Registrar y elaborar las informaeione¿; necesa.rias 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,enyíe la Direccióri'de Piesupuestos'

d) Velar ¡por que la ejecución del Presúpues tose realice de acuerdo con las. finalidades que
señala la ley. ~imismo, se ajustarán a las instrucciones que imparta la Dirección de \presu-
puestos en Telaeión al ritmo y prelación COIlque dében autorizarse los gastos públi~os. "

\En 'especial le corresponderá:

1) !Revisar todo documento que comprometa fondos autorizELdosen la. Ley, de fre~up~esto~.
2) Ordenar los pa.goS, firmando lo¡¡ giros conjuntamente con el funcionario autórizá.do,.'

Los Oficiales de Presupuestos serán responsables de que los pagos se realicen; cumpliendo
con las exigencias leg~les y r.eglamentarias. " , ' '," ,\

,corresponderá 'a los :funcionarios autol'izados para girar los' ,fondos, establecer la. efecti;,
vidad del gasto, lo que ld.eberáacreditarse en cada caso en el docwnento que se ordena pa-
gar.

3) (En general, reallizar ros trabajos que el Ministro le encomiende
con sus funciones.

Son atribuciones del Jefe de <Presuptlestos, del Ministerio:
,a) Visar los decretos de fondos;
'b) Distribuil'el personal de su dependencia .entre los diversos Servicios del

segúp suS nec.esidades; ., " ,

c) Dictar las Resoluciones y las Ordenes Internas que corr,esponden al
'atribuciop.esiY . '

c;l) OrganIzar y, .dirigir alpersbnal' de su dependencia.

-25-
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2.~rganización.

Para desarrollar las funciones que Ía ley señala, la Oficina de Presupuestos tiene la SI-
guiente estructura .orgánica:' , -

f

I

. (

Ofic. Presupuesto
, ' CONSFA

01. pto. Depto.
, Econ. . Agraria -1

- r

Jefe Oficina de
Presupuestos

'1-

Ofic. .Presupuesto
DIAP ,

l.
01. Presupuestos

Direc. Zonales

O1ic. Presupuesto
Subsecretari a

1

Of. Pto. Depto.
Viticultura. y Fruticultura

..

Par,a el cumplhniento de sus funciones la Oficina de Presupuestosproyectá desarrollar p.]
siguiente programa: - .

l
J'

Of. - Pto. Depto.
Extensión Agríe.

Of. Pto. Depto.
Defensa Agrleol.

f
.of. Pto. Depto.

Forestal

3.-PROGRAMA.

~26-
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01. Pto.' Depto.

IConserVación

I.
Of. Pto. _Depto.-

Ganadería-
l

[ 01. Pto. Depto;
Pesca y Caza



'PROG~1)JdA 3.1: ADMINISTRACIc)N FINANCIERA 27

,~ESCRIPCION: Las finalidades básicas' de este' program~ son;
, , ,

a), Formular, ejecutar y controlar los: Presup.uestoi Corriente, y de Capital de ~s Servi-
cios del Ministerio de Agricultura, ry

'b)Asesorar al Ministro y Jefes de Servicios en mateJ;ias financieras y presupuestarias.
Con este .fin, debe: 1) Pr~parar los presupuestos,2)Conieccionary visar los decretos

, de fondos y refrendar órdenes de pa,go que,c9lp.ptome~an fondos pres1ipuesta~ios, 3)
Elaborar las planillas de remuneraciones del'''personal; y4) Controlar las adquisicio-
nes que realicen los' Servicios del Minis terio. ' \ , ,

UNIDAD EJECUTORA: 9ficina de pp(:supuesto.s..
~

PERSONAL

Designación
N.o deE. E. ' ..

19661965

Directivo, ,Profesional y. Técnico... ... 11

28

10

26'
"

Administrativo '... .;. ... . .'. . '... . .

/

.TOTAL ... ... ... ... . . ... ...' ... ... 39 36

-:-
"

" '

¡
I

"

I

"
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PRESUPUESTO
.'

DEL CONSEJOSUPERIORDE FOMENTO

AGROPECUARIO

CLASIFICADO POR PROGRAMAS,

l.-Características del Servicio; Objetivos y Funciones. ..

, El Consejo Superior de. Fomento Agropecuarioes un organismo colegiado asesor del MiÍlis-
terio de Agricultura, destinado a obtener el fomento' y desarrolLo de las actividades agropi:)-
cuax;lasa través de Ía 'planificación y coordinación' de las mismas. "e'

.La dirección superior corresponde aun Consejo formado por. representantes~e ,Anstitll-
ciones del sector ;público, privado, del Presidente de la República y un Secretario Ejecutivo,en-
cargado de la ejecución de losacuerd.os ~ de la dirección administrativa 4el Servicio.

Sus funciones son variadas'y Se enumerarán en la descripción del programa que le co-
rresponde realizar al Consejo.

- 28-
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:()RQqRAMA4.1: INVESTIGACIONy FOB.M11LAGIONDE PLANÉS
EN RELACIONCONLA'REFOB.MA:AGRARIA

DESCR,PCION: Las finalidades básicas de este prO'grama, son: \ '. 1 '

a) FO'rmular lO'splanes ,generales y regiO'nales relaciO'nadO'scon la RefO'rma 'Agraria.\y ce
el cO'rrespO'ndiente desarrO'llO',agrO'Pecuario,~specialmente en,JO' que se refiere ,a l~ d' "
slón¡ reagrupación y recuperaci6n de tierrasy' al .mejaramienta de las condicia~e~
vida de las pO'blaciO'nescampesinas; ',' ' , ' ,;<

b) Promaver y coordinar la acción de las diversas organismos,institucianes yeII).prE
(iel sectar 'pública , para el mejar cumpli miento y 'de$arralla de las planes" de 'Ref '

Agraria y prapaner la distripuciónmás adecuad~ deJas presupuestas de inversiól),Y
nes deadquisiciól)" cie lasinstitucianes semifiscales, 'de administración a.utónatn~
:Empresas del Estacloen cuanto digan relación ,a estas'pragramas: ' ,',' ,",'

c) Efectuar,est.udias y,pramayer 'la ~Pli.caciól),de IIlejar~ssi~t.e~sde ten~cia,:pf~#
,

.'
y explatatión de la tierra:. ",," ", " ' " . ,', "" ',. "\1,

d) Señalar las narmas generales que se aplicarán ¡>ara la asistencia técnica y creditici:
deberá prestarse a. los pequeñas y IlledianO's praduc:oores a.gricalas y a sus, respe~!
Maperativa8; "'" \ ',' . "

e) Estúdiar 1: prapaner las normas a que deberá ajustarse el crédito agricala eneLpa'is
arientación, manta, plazas y tipO' de interés: ' " ' !, ;

f) Infarmar al Presidente de la República acerca de la prO'cedencia de las exprO'PiM!p
de' tierras rústicas que saliciten las Min ist~riasde Agricultura yde Tierras yCalam:
ción de acuerda can las leyes. ' " ' , '.

UNIDAD EJECUTORA: Canseja Superior de Fa mento Agropecu¡UOia.

4.~:pERSONAL:

Designación

Directiva, PrO'fesiO'naly TécnIca:

Planta. .'. '" '" ... ... ... .,. ...
CO'misIón;;, ." ... ... ... .,. ...
HO'nO'rarIOS ... . ..' '" ... ... ""

11
" 3
68

Admiriistratfva:

Planta... '" ... .. ," .. ... ... .,
CamislQn... '," ... ... ... ... ....
OO'ntratadoS '.' '. .................

6
5
3

ServIcIos MenO're,s ... .;. ., oo. oo' ." 'OO' 7
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PRESUPUESTODE LA. SECRETARIA

., Y ADMINISTRACION GENERAL

CLASIFJCADO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1.1: ADMINISTRACIONGENERALDE LA AGRICULTURA

a)
13-01/1-02

-O~

-04

CLASIFICACION

-05

Gastos de Operación... .., ,..
'Remuneracionés.,. ... .. .. '..
Sueldos. .' . ~. .. "" ... ... .
Sobresueldos ... ... . . ... ..,
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... ... ... .., .,.
Oon este ítem se podrá contra-
tar hasta 1 per&onaasimiladaa
grado o categoría ... .,.
Jornales. .. ... ... '"
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 21 obreros.
Compra de bienes de 'consumo Y
servicios no personales.. .;. .. ..
Gastos dei personal 'Y fletes...
"Incluida la cantidad de EQ 6.9üO"
para gastos de representación del
Ministro y 'E9 8.280 del Subsecre-
tario,' sin obligación de rendir
cuenta"
Gastos generales... ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Consumos de gas, eleétricidad,
agua y teléf,onos .,. ... " .. ..
Cuéntas pendientes... ... . . .
Varios. .. ... ... ... '" .,. .'
"Incluida la suma de EO 5.000.000,

para Campañas de Fomento, sa-Inidad,Asistencia Técnica, Pro-
tección e Investigación Forestal,

IAgropecuaria ypesquera; Proyec-
to~ de Reconocimientó de Suelos;
Trabajos de Puesta ,en Riego y
Tecnificación de regadío; EstudIos,
Pronósticos 'YPlanificación Agl"o-
pecuaria, Forestal yPesquera. La.:
distribución de estos fondos serú I
aprobada por Decreto ISupremo deli
Ministeri,o de Agricultura". i

, I

Derechos de aduana /fiscales... '

b)

-08'

-0.9
-11
-12

-20
-23

,-24

'Gastos de Transferencia. .. .. ~...
AsLgnación familiar... ... ... .
Transferencias a personas, insti-
tuciones 'Y empresas del sector
privado: '

.1 "Para entregar al Banco. del Es-

-25
-27

-35-

Totales
Item
1966

Totales'
Item
1965

,...... ".......
314.269
183.32,4
39.792

228.629
128. '700
32.260

6.462 4.669

84;691 63 .000

5.121.371
24;527

'127.718
18.068

68.150
3.000

58.494
5.000

18.850
5.300

5.011.100

2'5.300
1LIOO

100 100

............. .............
20.340 13.198

Totales

19.66
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MIiNISTERIO DE AGR:LCULTURA.

CL A S 1 IF 1 e A C ION

---

a)
13-02/1-02

-03

Gastos de Operación.., '" ."
Remuneraciones ,." ... " " "
Sueldos. .. ,.. ,.. '" ". .,. .
Sobresueldos '" '" '" ... ..,

tado con el objeto' de pagar una I

bonificación de ~bonos de 3.cuer- '

do con lo dispuesto por .los Decre-
tos N.os 6'33, de 2 de' octubre de
1965, y Complementario N9 667,
de 22 'de 'octubre de 1965, del Mi-
nisterio de Agricultura. COn esta
suma se pagará la -deuda que se
mantiene del perf,odo comprendi-
do entre el 19 -de octubre de 1962
al 30 de septiembre de 1963". ...
Transferencias a Empresas del
Sector Público:

.1 "?,Instituto de Desarrollo Agrope-, .
:"cuario '" ... ... ,.. ... ., ..,.,:.;:r

.2 Aporte al Instituto de Desarrollo
Agropecuario para bonificación de
senaillas cert1ficadas .., ... ""

.3 HA COVENSA, de acuerdo a la
cantidad que le corresponde apor-
tar ]NDAP, para bonificar las ven..
tas del salitre en 1966 y saldo de
1965, incluyendo intereses que co-
rresponde reembolsar a aquellll
Institución por crooitos destinados
a cubrir esta bonificación en años
anteriores". ..: '" ... ... .,.

.4 Corporación de ,la Reforma Agra-
ria .., '" " ,', .,. ... . , .., ,

.5 Al Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, de acuerdo ~ las
cantidades que ~e corresponde
aportar a I!NDAiP y COIRFO .. ..

.6 Al Instituto Forestal, de acuerdo
a las cantidades que les corres-
ponde áportar INDAP y CORFO.

-28

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

-

,

7.500.000 6.000.000

13.010.0011 7.055.000

PRESUPUESTODE LA

DIREOCIONDE AGRIGUtTURAy PESCA
CLASIFICADO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2,1: ADMINISTRACION QENERAL

-

"i'

- .--

20.000.000 11.454:000

l.
6.255.000 5.100,000

.. .. .. 1.000.000

I

8.524.000 2.200.000

2.595.000 700.000.

-
63.339.980 I 33.878.545

Totales.

I

Totales I Totales
Item Item
1966 1965

I

1966

..........,.. .. .. .. .... ... I 5,460.143
3.4015.492 3,8&5.588
1. 765,188 2.163.144
1. 019 .120 1. 337.953
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-04

,D]RE)OOKW DE AGRICULTURA Y PESCA

-05

Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... '" .., '" . .
Con el item o.4-Honorarios, con-
tratos y otras remuneraciones se
podrá pagar personal que preste
servicios transitorios no afectos al
DF1L.33:8,de 1960.,en los diversos
progr,amas del Servicio y contra-
tar hasta 8 personas asimiladas a

¡grados o categorías. .. ." '" ..
Jornales. .. '" '" ... ... ...
Con este item se podrá contratar
hasta '228 obreros.

Compra de 'bienes de consumo y
servicios no p,ersonales ..: ... ..

b)

-08 Gastos del personal y fletes...
Incluida la suma de lEC¡80.0,para
gastos de representación, sin la
obligación de rendir cuenta.
Gastos generales. .. .,. ... ""
Adquisiciones de bienes durables .

,Consumos de gas, electricidad,
agua ,y teléfonos... '... ... ...
Cuentas pendientes... .,. ... .
Varios... . . ",' ... ... ... ','
Deredhos de aduana fiscales.. . .
Gastos de Transferencia .. ..
Asigna;ción familiar... ... ....
Pagos preiVisionales ... .,. ... .
Transferencias a personas, insti-,
tuciones y empresas del sector
prwado:

.1 Junta Nacional Pro Desarrollo ,de
la Juventud Agrír.ola de Chile
(JUiNAiCH) '" .,. ... ... ... ..

.2 Club de Jardines de Ohile '... ..

.3 Colegio de Ingenieros Agrónomos

.4 Colegio de Médicos Veterinarios.

.5 Sociedad Agronómica de 'Chile.

.6 Subvención a las Universidades
que se indican, para programas e
investigaciones 'conjuntas, confor'-
me .a !planes previamente apro-
bados por la Dirección de Agri-
cultura 'YPesca.
Universidad de Chile:
---Programa de Pesca... ... ..
---Programa Agricola . . .,. ....
~FacultaJd de A~ronomía, para un

campo cuarentenario ... ... .
Universidad Católica de Santiago
Universidad Católica de Valpa-
raLso.Para investig,aclones !)eS'-
queras '" ..' ... ... ... ... '

Universidad CatóUca de Valpa-
raiso. Investigación ,en hortalizas
y producción de semillas certifi-
cadas ...' . " ... ... ... ... ...
Universidad Austral. Para inves-

-0.9
-11
-12

-20
-23
-24

-25
-26
-27

49.217 32.535

265.235
25.400

145.0.00.
'500. 0.0.0
101.50.0

100

..oO.........
113.580.

5.000

25.00.0

1.0.00

70.000

23.0.00

30..00.0

20.0.00

359.304
65.580

.. ....
782.60.0

1.30.0.
100

...".........
114.268

5.0.00

30.000
500.

1.50.0
1.50.0
1.000

70.00.0.
15.00.0.

10.00.0
23.0.00

30.000

20.000

'3.818.068

571.967 351.9'56

2.054.651 1.995.794

1. 016 .416 'M6.91o.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA

tigacl<mes pesqueras'... ... "...
Universidad de Concepción para
investigaciones de recursos bióló-

, gicos marinos ... '" '" '.. ...
.7 Museo Nacional de Historia Na,-

tural .,. ... '" ...'... ." ...
.8 Escuel:a Agrícola Adolfo Mathei .
.9 .Eseuela Normal Experimental Ru-

ral de !Talca, d~pendiente de la
Fundación Fomento de Cultura
Popular. .. '" ... ... ..; ....

.10 Instituto Agrícola de Asistencia
Técnica, para los' trabajos que se
realizan con su colaboración en
laasistencía técnica de los agri:"
cultores ... .,. ... ... ... ... ..

.11 Instituto de Educacin Rural. .,

.12 Escuela Salesiana Agroperuaria,
en ¡porvenir, ~iérra del Fuego..

.13 Escuela iAgrícola de Puerto Ci.:;-
'nes, de la Obra dé Don Guanella

.14 Escuela Familiar Agrícola, F~n~
dación "Dolores V. de Covarru-
bias" ... ...;. '.. '" ... .,..

.15 Estiela.s Agrícolas Femeninas Par-
ticulares San Juan de la Costa,
en Osorno: Panguipull1, Oasis An-
dino en Lonquimay- Vía Lanco y
J:iíielol en' Temuco, del Instituto
Hermanas Maestras de la Santa
Cruz ... ... '" ... '" ... .'...

.15 Escuela Agrícola María Auxiliado--
ra COlin, Ta1ca .., ... ... .,. ..

.17 Eseuela Agrícola ,Assunta Pallota,
Curimón-San Felipe... .,. ..:.

'.18 Fundación de Beneftcencia Obra
de Don' Bosco; para las Escuelas

-..II.6~s-J:le Linares, Ma!:'uJ,ea'O.
temu y QtifUota'". . .- ...~. . '" .

.19 Escuela Familial Agrícola Feme'-
nina "El Paraíso", La Serena,
U. C. ... ,""" '" ... '... ",'

.20 Eundacionesde Vida Rural U. C.
, para las Escuelas Aigrícolas Fe-

meninas de Esmeralda, Rengo,
Pirque y Apalta ...' ... '" ""

.21 Sociedad Científica de Chile...

.22 Escuela Agrícola /San Francisco
de R~el '" '" '" '" ;.. ..

.23 Sociedad, Chilena de Nutrición,
Bromatología y Toxicología.

.24 :Escuela Granja de Santa Cruz -
Adeodato García Valenzuela .. ,.

60.000 50.000

60.000 30_000

22.500 30.000

40.000 '60.000

7.500

2.000

10.000

'.
1.125 1.500

,3.750 5.000

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

8.000 8.000

10.000 10.OOD

750 1.000
15.000

40.000

170.000

35.000 30.000

15.000 20.000

15.00°1

20.000

¡¡,

15.000 20.000

9.500 10.000

22.500 30.000
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D:EREOCIoN DE AGRICULTURA Y PESCA

TranSferencias a EmiPresas del
Sector Público:'

.1 Al Instituto de Fomento Pesque-:'
ro (contribución US$ 382.500) ..

.2 Al Instituto de Desarrollo Agro",
pecuario, para instalaciones en
fundo San Elías, en cumplimien-
to al convenio con la Misión Téc-
nica de la República Federal Ale-
mana '" ... .., .. .,.. ... ...

.3 Al Instituto de Irivestlgaciones
Agropecuarias, para un proyecto
conjunto de 'biblioteca y publica-
ciones ... '" ... '" ... ... ..

-32. .Aportes a Organismos Inter'nacio-'. '
nales:

.1 ,A la Oficina Regional de la FAO
para la' atención de todos sus gas~
tos 'Yde la misión aj!;ricoia .,. ..

.2 C'uota de Ohile para el ¡progmma
de .cooperación técnica que por
intermedio del Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrícolas,
realiza la Organización de Esta-
dos Americanos, debiendo girarse
los fondosdeacu-erdo con los pro-
gmmas que se elaboren en co-
mún ... ... "" .,. ... ... ....

.3 Subvención a 'la Fundación Roc-
kefeller, para la ampliación de los
trabajos de investigaciones agrí-
colas. .. ... '" )... ... ... ....

.4 Aporte a la. Misión Forestal de la
República Federal Alemana para
la l¡¡¡bor de docencia y asistencia
técnica... ... '" ... ... oo. ...

.5 Aporte a la 'Misión de la Repú-
blica Federal \ Alemana, para el
convenio' de cooperación econó-
mica y técnica... :.. .,. ....

.6 A la F. A. O., cuota de Chile \pa-
ra lo'scursos regionales de capa-
citación en lecheria ... ... ....

, -28

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

1.923.983 767.100

#

50.000 20.000

.. .. .. .. 16.000
"

641.280 534 .400

. -,

94.600 85.000

300.000 300.000

45.00Q 30.000

PROGRAMA 2.2:' PROGRAMACION y ESTUDIOS

CLASIlFICACION

Gastos, de Operación... '" '"

a) RemUneraciones :... '-...
13-02/2-02 Sueldos -" .., ... ... .., ...'

-03 Sobresueldos. .. '" .,. ... .,.

III . -M Honoranos, contmtos y otras ro-",;;" ,'ú' ;" "'.'f~' "'~,."."..- '"~~., .,...~.,y .~,''''. ,,' "..,.., """,, ,', ,',.

l'
¡

==~--~~

70.000 70.000

80.000 80.0uO
-

9.278.211'1 8.668.150

Totales

I

Totales

I

Totales
Item ' Item
1966 1965 ' 1966

............. .............1 178.876

142.876 104.383
74.724 54.612
39.894 29.623

.
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í,
15.504 10.548

-05

muneraciones ... ... '" ... . .
Con este ítem se podrá contratar
hasta 2 personas ,asimiladas.a'

-- grados.o'categorías... ." ... ..
Jornales... .:. ... ... ... .,.
Con este item se podrá contratar
hasta 3 obreros.
Compra de bienes de eonsumo y
servicios no personales... ... ,"
Gastos del personal y fleftes ...
Gástos generales... ... ... ...
Adquisiciones de 'lbienes durables .
Cuentas ¡pendientes... '" ... .
Gastos de Transferencia... '"

Astgnaeión familiar. .. '. ..: .

12.754 9.600

b)

-08
-09
-11
-20

-25

Totales. .. '" ... '"

-- -'-'-
, ,

PROGRAMA 2.3: EXTENSION y CAPACITACION AGRICOLA
TotalesTotales--

,

Totales
Item ' Item
1966 1965 ' 1966

CLASI/F.JCACION

PROGRAMA 2.4:
.

DEFENSA Y PRODUCCION AGRICOLA

CLASIJFJCACION

11

Gastos de Operación...

Remuneraciones... '" ... ,'" 1.639.5072.163.186a)

' -----

---~~, ,--

.,
"

36.000 49.164
8.000 6.000
25.000 30.764

600 10.000
2.400 2 .400

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

' 3.600

182.476 I 1'56.451

----"

Gastos de Operación... '... ... ..."........ ............. 2.942.077
--

2.559.777 1. 401. 998a) Remuneraciones,. .. oo.. '" ...
13-02/3-02 Sueldos. .. ... ... ,'... ... '" . 1.324.536 715.596

-03 Sabresueldos. .. '" .,. '.. .,. ;1.016.972 474.425
-04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones ... '" '... ... . . 78.000 - 56.358
Con este item se podrá contra-
tar hasta 12 personas asimiladas
a grados o categorías

.05 JOrnales... ... ... ... ... .,. 140:269 155.619
Con este ítem se podrá contatal
hasta 39 obreros.

b) Compra de bienes 'de consumo' y
servicios no personales... '" .. 382.300 344.721

.08 Gastos del personal y fletes... 148.000 100. 560
-09 Gastos generales... ... ... '" 222.000 213.891
-11 Adquisiciones de bienes durables . 6.300 24.270
-20 Cuentas ¡pendientes... ... ... 6.000 6.000

Gastos de ,Transferencia... ... """""'" 135.720..........'...
-25 Astgnación familiar. .. '" ... . 135.720 n.413I

...

Totales. .. ... ... ... ... ... .. 3.077.797 1.818.132

Totales

I

Totales I Totales
Item Item
1966 1955

I 1966

.....I.............. I 2.899.786



13-02/4-02
-03
-04-

-05

b)

-08
-09
-11
-2,0
-23

-25

DIR:IDOCION DE AGRICULTURA Y PESCA

Sue~os .,. ... .'.. ... ... '.. ..
Sobresueldos... '" ... ... .,.
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones '" '" ... '" . .
Con este ítem se podrá contratar
hasta 3'9 personas asimiladas a
gr8ldos o categorías. .. ." ... ..
Jornales. .. ... ... ... ... .,.
Con este ítem fSepodrá contratar
hasta 497 obreros.
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales '" ..
Gastos del personal y flEJtes ...
Gastos generales, '" .,. ... '"
Adquisiciones de bienes durables .
Cuentaspendientes... ... ... .
Varios. .. ... .. '" ... ..
Incluída la suma para todos los
gastos de campañas fitosanitarias,
¡pagos de indemnización y otros.

Gastos de Transferencia... ...

AsLgnación familiar. ., . '-'" .

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

- 750.852
688.006 I .

150.000

574.328

736.600
90.000

375.000
16.80U
4.80G

250.000

563.976
575.888

88.000

411.643

663.570
'55.563
340.407
62.800
4.800

200.000

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

136.500

3.036.286

87.912

2.390.989

136.500

PROGRAMA-2.5: PRODUCCION.MEJORAMIENTOy SANIDAD ANIMAL

a)

- 13-02/5--02
-03
-04

";-

CLASI!FICACION

Gastos de Operación. . .

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

-05

Sueldos. .. ... ... ... ... ... .
Sobresueldos '" ... ... .,.
Honorarios,cQntratos y otras re-
muneraciones ... '" '" ... . .
Con este ítem se podrá contratar

,hasta 40 personas asimiladas a
grados ocategoríM ... ." .,. ..
Jornales. .. ... ...'... ... .,.
Con est'e ítem se podrá contratar
hasta 130 ¡personas a jornales..

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

b)

-08
-09
-11
-20

Gastos del p,ersonal 'Y fletes...
Gastos generales¡ '" ... ... ...
Adquisiciones de Ipienes durabIes .
Cuentas pendientes... ... _..: .

Gastos de Transferencia... .. . .

-25 AsLgnación familiar... '" ... .

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

500.000

947.7'>0

50.860
820.000

. .. .71.370
5.520

374.822

973.598

3:2.000
672.9!i8
263.800

4.800

108.180

.. ... , ...
65.212

3.802.179 2.941.364

Totales

I

Totales I Totales
Item Item
1966 1965 I 1966

..... .........1. ........,.....1 .3.693.999

2. '146.249 1. 902 .554

1. 046.388 729.768
899.861 586.908

300.000 211.056
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PROGRAMA 2.6: CONSERVACIONDE SUELOS Y AGUAS

CLASI/FICACION
TotalesTotales

Item
1966

Totales
Item
1965 1966

.7S3.1iO

65.880

PROGRAMA 2.7: SERVICIOS FORESTALES

CLASljFlCACION

a)
13-02/7-02

-03
-04

.,=.

-05

Gastos de Operación... '" '....

Remuneraciones... '" .. .. ..
Sueldos. .. ..'. ... ... ... ... .
Sabresueld()S ... '" ... '" .,.
Honorarios, contrntos 'Y otras re-
mune:r:aciones '" '" '" ... . .
Con 'este ~tem se podrá contrat~r
hasta 80 P' ersonas asimiladas a.'" '
grados o categorías y 1 a ihonora-,
rios ... '," ... ... ...
Jornales. .. ... ... ... ... .,.
Con este ítem se podrá contratar
hasta 450 personas a j01"1laB.es...

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ,'" ,"
Gastos del personal 'Y flettes ...
Gastos generales.;" ... ... ...
Adquisiciones de bienes durables .
Cuentas ¡pendientes. .. ... ... .

-08
-09
-11
-20 -

1.350.000 154.320

814.009
100.000
500.000
120.000
:90.000

265.966
22.033

185.983
47.950
10.000

. .
Gastos de Operación... "" .............. .............. 1" .

a) Remuneraciones. .. ... ,1258.727 859.923
13-02/6-02 Sueldos.." .. ... ... ... ..; . 681.144 479.952

-03 Sabresueldos. .. '" ... ... . 494.279 307.678
-04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones .. .. '.. .. .. "" 26'.664 19.956
Con este ítem se podrá contratar
hasta 4 personas asimiladas' a
grados O categorías... ." ... ..

-05 Jornales. .. '" ... ... ... 56.64U 52.337
Oon este ítem se podrá contratdr
hasta 16 obl'eros.

b) Compra de bienes de consuo y
servicios no. personales. .. .:. .. 524.443 595.413

-08 Gastos del !persoml 'Y fletes;.. 138.643 94.370
-09 Gastos generales. '" ... ... 325.000 316.527
-11 Adquisiciones de bienes durables . 54.000 179.716
-20 Cuentas pendientes... '" ... . 4.800 4.800
-23 'Varios... .. ... ... . .': ...'... 2:000 .. """'"

Gastos de Transferencia '.. .. .. .. ..... ........ ..............
-26 Asnación familiar... . , ... . 65.880 40.656

-.
Totales. .. ... ... ... ... '" .. 1.849'.050 1.495.992

I

Totales

I

Totales I ' Totales
Item Item
1966 1965 I 1966

.............. ..............1 3.487.247

2.673.247 1.317.152
483'.816 337.956
335.381 219.968

504.050 4.908



DIPJECCIO,NDE .AcGluCULTURAY PES¡()A

~23 Var,ios ... ,.. '" ..'... '.' .,

Gastos de Transferencia.. .. ..

-2,5 Asignación familiar... '.. ... .
-27 'Federación Aérea d,e Chile. .. .

Totales. .. ... ... ... .. ... "

4.000 .. .

.. .. . . .. .'11 J .............

32~.5071 171.86460.000 . . .. .

388.507

3.875.754 1.754.98,2

PROGRAMA 2.8: INVESTIGACIONES, CAPACITACION y FOMENTO,
PESQUERO "

a)

13-02/8-02
, -0.3

-04

CLASI/FICAC'ION

Gastos ide Operación...

Remuneraciones.. .. . .
, ,

-05

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

<Con este item se podra contratar
hasta 1 persona asimilada a gra-
do o catelgoría... .,. ... ... ..
Jornales. " '" ... ... ... .,.
Con este ítem se podrá contratar
hasta 74 obreros. -
Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... '" ..
Gastos del personal 'Y fletes...
Gastos generales... :.. ... ...
Adquisiciones de J:¡ienesdurables.
Cuentas pendientes ... '" ... .

Gastos de r.J.'ransferencia ... .. ..

b)

-08
-09
-11
-20

-25 Asignación familiar. .. . . ... .

Totales.:.. .'.. ... ... ... .. ..

217.160 180.592

344.848
35.000

260.000
46.848
3.000

~461.033
23 0430

251.303
181.500

4.800

..., ,, "..., 65.000

65.000 46.332

-------.----
1.246.719 1.053.829

Totales

I

Totales I Totales
Item . Item
1966 1965 , - I 1966

.............. .......:..:...1 1.181.719

836.871 546.464

386;664 221. 064
226.435 139.900

6.612 I 4.908



,.,.,.,-

44

.,.
'"~q

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PROGRAMA 2.9: ECONOMIA AGRARIA

a)

13-02/9-00
-03
-04

I

1:

11

11

Ir

,

""

CLASIIF~CACION
-

Gastos 4e Operación... oo. .oo

Remuneraciones. . o " o .. o. ..

-05

Sueldos. .. ... o.. .,. ... ... ;

Sobresueldos '" '" .. o ... .,.

Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones . .'. '" ... .
Con este ítem se podrá contratar
hasta 3 persi:m,as ;asimiladas a
grados o categorías.
Jornales. .. .. o .. o .. o . o. . o.
Con ,este ítem se podrá contratar
hasta 8 obreros.

-

26.297 18.782

b) Compra de bienes de consumo y

servicios' no personales... ... .. 168.882

64.000
102.000

2.882

156.318

42.787
99.131
9.600
4.800

~08
-09
-11
-20

Gastos del personal y fleltes ...
Gastos generales '... ... ... '"
Adquisiciones de bienes durables .
Cuentas ¡pendientes' . .. ... ... .

Gastos de Transferencia o:. .. ..

oo."

.. .. .. .. .. .. .. ......... 27.200

-25 Asignación familiar... '" .,.

Totales. o' o" . oo .., ... o' o'
-_.--

27.2.00

926.502

19'.012
.-

658.786
~

'"-
. PROGRAMA 2.10: VITIVINICULTURA,'FRUTICULTURA y TECNOLOGIA

DE LOS ALIMENTOS

a)

, 13-02/10-05

CLABIFICA<JXQN

Gastos de Operación. o.. ... ..,

Remuneraciones.. ... ...o' .'..

b)

Jornales. .' ..' ... ... o.. ." . '

COn este ítem se podra. contrc1.-
tar hasta 47 obreros.

Compra de ,bienes de consumo y
servicios no personales

-08
-09
-11
-20

Gastos del ,personaly ~J.etes. . .
Gastos generales.. '.. .. .. .'
Adquisición de ,bienes durables .
Cuentas pendientes .. .. .. o"

Gastos de Transferencia.. .. .
-25 Asignación: familiar... , . .. ....

i 11 Totales... ...

~, íi , '" oo. ... ...

l,~"",",,,,,.,,.,,.~~,,,.cit~~"...~",..j,¡,."""". e,o,- ,.,.' né~

.'

",,,,,,,"" 27.900

27.900

330.280

o',

.. .. .. ..

I Totales I

- Totaies

I

Totales
Item Item'
1966 1965 1966----

........oo "," ..........."..1

899.302 ..

730.420 ' 483 .456

41/:1.016 273.420
269.099 174'.158

17.0961
i

19.008 I

I

Totales

I

Totales

I

Totales
ltem ltem
1966 1965 1966-

""""""1
302.380

166.380 .. .. .. ..

166.380 o. "" ..

136.000I ........
50.000 .........
70.000 .. .. ..'..
12.000 ........
4.000 .. .. .. ..



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION
DE

AGRICULTURA y PESCA

-

11
PROGRAMAS

1I

1 2 3
CLASIFICACION

I

Administración Programación Extensión y
Ca paci tación

I

General y Estudios Agrícola

Gastos de Operación. . '. '" '" ... 5.460.143 178.876 2.942.077

a) Remuneraciones... ... ... '" .., 3 .405.492 142.876 2.559.777..

I
02 Sueldos... '" ... '" '" '" '" 1. 765.188 74.724 1.324:536
03 Sobresueldos ... ... ... ... ... ... 1. 019.120 39.894 1.016.972
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones ... ... '" ... ... .. .. 49.217 , 15.504 78.000
05 Jornales... ... .., ... ... '" .. 671. 96'{ 12.754 140.269 I

b) Compra de bienes de consumo y servi-
cios no personales... "" ..... 2.051.651 36.000 382.309

I

08 Gastos del personal y fletes... ... 1.016.416 8.000 148.000
09 Gastos generales... ,.. .., ... .. 265.235 25.000 222.000
11 Adquisiciones de bienes durables .. 26.400 ,600 6.300 I
12 Consumos de gas, electricidad, agua, I

y teléfonos... ..' '" ... ... ..., 145.000 - -'
20 Cuentaspendientes.. "" ...' ... 500.000 fl.400 6.000
23 'Varios. " ... '" ... .., ... .., 101.500 - -1
24 Derechosde aduana fiscales... ... 100 - -1 ,

, iGastos de Transferencia... ... ... 3.818.068 3.600 135.720 I,
i!

25 Asignación familiar... ... ... .., 113.580 3.600 135.720 ¡26 Pagos pl'evisionales ... ... ... .., 5.000 -
!27 Transferencias a empresas del sec-

tor privado... ... ... '" ... ... 494.625 - -,
28 Transferencia.s a empresas del sec-

tor pÚblico... ... ... '" ... ... 1.973.983 - -
32 Aportes a organismos internaciona-

.
,

les. .. .., ...-.. ... ... ... ...' ... 1.230.880 - -1
I

Totales. .. .., ... .., ...
'''''' I 9.278.2111 182.476/ 3.077.79711



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION
DE

AGRICULTURA y PESCA

11

PRÓGJlAMAS

4 5 6 7
CLASIFICACION

I

Defensa I Producción, Conservación de Servicios
Mejoramiento y

Agrícola Sanidad Animal Suelos y Aguas Forestales

Gastos de Operación. . .. ... '.. ... 2.899.786 3.693.999 1.783.170 3.487.247

a) Remuneraciones... ... ... '" .., 2.163.186 2.746.249 1.258.727 2.673.247. .

02 Sueldos... '" '" '" '" ... '"
1750.852 1. 046.388 681.144 483.816

03 Sobresueldos '" ... ... ... ... '" 688.006 899.861 494.279 335.381
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones ... '" '" ... ... .. ... ,150.000 3.00.000 26.664 504.050
05 Jornales... ... .., '" '" '" .. 574.328 500.000 56.640 1. 350.000

b) Compra de bienes de consumo y servi-
cios no personales... "" '" 736.600 947.750 524.443 i 814.000

I

08 Gastos del personal y fletes... ... 90.000 50.860 ,138.643 100.000
09 Gastos generales... ... .., ... .. 375.000 820.000 325.000 500.000
11 Adquisiciones de bienes durables .. 16.800 71.370 54.000 120.000
12 Consumos de gas, electricidad, agua,

y teléfonos... .. '" '" '" "" - - ...;.... -
20 Cuentas ¡pendientes.. "" ...' .., 4:800 5.520 4.800 90.000 :
23 Varios. . " ... '" ... ... ... ... 250.000 - 2.000 4.000
24 Derechos de aduana fiscales... ... - - - -

Gastos de Transferencia... ,.. ... 136.500 108.180 65.880 388.507

25 Asignación familiar... ... ... ... 136.500 108.18.0 65.880 328.507
26 pa.gos previsionales ... '" ... ... - - - -
27 Transferencias a empresas del sec-

, tor privado... '" ... ... ... ... - - - 60.000
28 Transferencias a empresas del sec-

tor público... ... ... '" ... ... - - -
32 Aportes a organismos internaciona-

les... ... .-.. ... ... ... "" ... - - - -
Totales. " ... '" .., ...

""" I ' 3.036.280 I 3.802.179\ 1.849.050 I 3.875.7541",



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION
DE

AGRICULTURA y PESCA

-

'1

11

I PRÓGRAMAS

I
8 I 9 10

CLASIFICACION TOTAL
Investigaciones

i Vitivinicultura

I

Eonomía FruticulturaCapacitación y
y :Tecn'ologiaFomento '

Pesquero
Agraria de los

!; Alimentos

Gastos de Operación. . '. '" '" ... 1.181.719 899.302 302.380 22.828.691'

a) Remuneraciones. .. '" ... oo. oo. .. 836.871 730.420 166.380 16.683.225

02 Sueldos... oo. 'oo 'oo oo. oo. oo. 386.664 416.016 - 6.929.328
03 Sobresueldos ... ... ... ... ... ... 226.435 269.099 - 4.989.047
04 Honorarios, contratos y otras remu-

neraciones... ... ... ... ... .. ... 6.612 19.008 - 1.149.05505 Jornales... ... ... oo. oo' ... .. 217.160 26.297 166.380 3.615.795

b) Compra de bienes de consumo y servi-

6.145.4741

dos no personales... . ... "" 344.848 168.882 136.000

I

08 Gastos del ¡personal y fletes... ... 35.000 64.000 50.000 1. 700.919
09 Gastos generales... .,. oo' oo. .. 260.000 102.000 70.0iJO 2.964.235
11 Adquisiciones de bienes durables .. 46.848 2.882 12.000

357.200 I

12 Consumos de gas, electricidad, agua,
y teléfonos... .. '" '" ... .... - - ' - ,145.000I

20 Cuentas pendientes.. "" ...' ... 3.000 , . 4.000

620.520 I

23 Varios... ... ... ... .., ... .., - - - 357.500
24 Derechos de aduana fiscales... ... - - - 100

Gastos de Transferencia... ... ... 65.000 27.200 27.900 4.776.555

25 Asignación familiar... ... .., ... 65.000 27.200 27.900 1.012.067
26 Pagos previslonales ... '" ... ... - - - 5.000
27 Transferencias a empresas del sec-

tor privado... '" ... ... ... ... - - - 554.625
28 Transferencias a empresas del sec-

tor público... ... ... '" ... ... - - - L 003.983
32 Aportes a organismos internaciona-

les... ... ...-.. ... ... ... ...' .., - - - 1.230.880

Totales. .. ... ... oo' oo.
oo.... I 1.246.7191 96.5021 330.280 I

27.605.254

I



CLASIFICADO POR PROGRAMAS

P~OGR!\MA 3.1: ADMINISTRACIONFINANCIERA

Clasificación

bastos de Operación '. ',' ..'

a) Remuneraciones...

13-03D -0'2
-03
-04

Sueldos. " ... ...
Sobresueldos ... '" ... '"
Honorarios, contratos y ptras re.mu-
neraciones .,. ... '" '" '" .,.

Con este ítem se podrá contratar
ha.sta 11 p3r.::::mas asimiladas a gra-
dos o ca tegmías .

-05, Jornales... ... '" '" '" ..'
Con este ítem se podrá contrata~
hasta 2 obr.eros.

b) Co.~pra de bienes de cOllsumo y ser-
]VICIOS no personales...'... ... ",

e ,j

-:-~q8~:,~G,astc<; del per;onal Y,,fletes .,. o'"
I-09 Gastos Genera!es -. .;. ... '" ...

-11 Adquisiciones de bIenes dur'tbles .'

:'12 Consumos gas, electricidad, agua y
teléfonos;.. ... ... ... '" '" ...'

-20 Cuentas pendientes... '" ... ...
-23 Varios... '" ... ... ...'...

Gastos de Transferencias. .., .. oo.

-25 Asignación familiar.. '" ... .,..

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

---'--

343.400

190.260
81.416

59.724 43.0JJú'

12.000 10.446

28.200 ! 34.990

8.000 6.616
8.800 5.834
3.600 16.000

1.200
6.500 6.500

100 40

9.000

380.6 1-, -- _3



I -

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

~'>,

PRESUPUESTO.DEL CONSEJOSUPERIOR

FOME,NTOAGROPBCUARIO

DE

CLASIFICADO POR, PROGRAMAS

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

i I
!i .1; ;
;

í
!

: II ,

>~~~~

a)

13-04/1-02
-03
":04

-08
-09
-11
,-12

.oJ!!,

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

Sueldos o.. o.. o.' o.. ... ...'
Sobresueldos... ..: ... ... ...

" ',I~

Honorarios, contratos y otras re..:.
muneraciones ... . o. ... . o' ..

-05 Jornales. ., ... ... ... ... ..
Con este ítem se podrá contratar
ha,sta 10 obreros.

b) Compra de bienes de consumo y

seryicios no personales... ... ..

Gastos del personal y fletes.. ..
Gas,tos generales... ...'" ...
Adquisiciones de bi'enes dura:bles .
Consumos ¡ de gas, electricidad,
agua y teléfonos' . " ... ... ...
Cuentaspendientes. .. ... ... ..
Derechosde aduana fiscales.. ..

-20
-24

-2'5 Asignación familiar... ... .. ..
Gastos de Transferencia... ... 'o'., I.. . . . . . .. . . .. .

4.900
, 3.600

-29 Transferencias a. Instituciones del
sector público: ,

Para e~ InstitutO Geográfico Mi-
litar, para la terminación del le-
vantamiento topográfico a escala
1:50.000 de la zona Maule Norte.

4.900

70.000,

Totales... '" ... ... .., ~. ..1 ~- u--457~i661-_nh_45o.662

I

48-

---~~-~-- -~-'" - ~,
..,~,>,.4'..

¡'

Totales

I

Totales

\'
Totales

,1

CLASIFICACION I Item Item
1966 1965 1966

Gastos de Operación.:. '... .. .1. I ..... '.. . . . . . . .1 452.266.... ..........
309.258 242.562

128.784 93.072
60.216 45.096

90.258 82.284

30.0{){l 22.110

143.008 134.500

,25.000 14.000
68 000 89.000

5.700 13.500

34.208 .. . ..

10.0001
17.500

101) 500



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Clasificación Secretaría y Admi-
nistración General

Dirección de
Agricultura y Pesca

Gastos de Operación... .., '" ... ..

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

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

ciones ... '" ... '" ... ... ... ... ...

05 Jornales... ... '" ... ... '" '.. ...1
b) .Compra de. bienes de consumo y servi-

cios no personales. " ... ... ... ". ,

11

I

I

08 Gastos del personal y fletes... .,. .. .
109 Gastos ,generales. .. ... .,. '" ... ...

11 Adquisiones de bienes durables . . . .. I

12 Consumos de gas, electricidad, agua y
teléfonos. .. ... .. '.'. ., '" '" ...

20 Cuentas pendientes. . .. .. ... .,. .. ..
23 VarIos . .. ... '" ... ... '.' ... ..
24 Derecho!' de aduana fiscales...

Gastos de Transferencia... ""

25 Asignación familiar... ,'" . .
26 Pagos previsionales ... ... .., .,. ...
27- Transferencias a personas, Instituciones

y Empresas del Sector Privado. .. ... .
28 Transferencias a .empresas del' sector pú-

blico ... '" '" ... '" ... ... .,. ..
29 Transferencias a Instituciones del sector

pÚblico. .. ... ... ". '" .,. ..., ""
32 Aportes a. organismos internacionales

Total 1966 ... '" ". '" ... ... .,. .,

Total 1965 ... ... ... . .. .,. '" ...

49

5.435.640 22.828.699'

3U.269 16.683.225

183.324: 6.929.328

39.792 4.989.047

6 .462 1.149.055

84.691 3:615.795

5.12] .371 6.145.41-i

24.527 1.700.919
58.494 2.964.235

3.00°1 .
357.2GO

1B.8Sa 145.000
5.30n 620.520

5.011.100 357.500
100 100

57.904.340 4.776.555

20.340 1. 012.0671

5.0001

20.000.0001

554.6251
37.884.0001 1.973.933

=--=1 1. 230.880

63.339.980I

27605.25<t

33:878.5451 20.938.675



- - - - - ---

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Clasificación Oficina de
Presnpnestos

Consejo Superior
de Fomento
Agropecuario

Gastos de Operación... .., '" ... .. 371.600 - 452.266

a) Remuneraciones... ... '" ... 343.400 309.258

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

ciones '" ... ... '" ... '" ... ... ...

05 Jornales... ... '" ... ... '" '.. .../
b) .Compra de ,bienes de consumo y servi-

cios no personales... ... ... ... ... ,"

190.260
81. 416

123.784
60.216

59.724
12.000

, 90.258
30.000

28.200 143.008

I

I

I

I

I

¡

I

l'

1

11

I

I

I

I

03 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos generales. .. ... ... '"
11 Adquisiones de bienes durables .
12 Consumos de gas, electricidad, agua y

teléfonos. .. '" .. "" . . '" '" ...
20 Cuentas pendientes ... .,. .. ..
23 Vari.os . .. .., '" ... ... ... ... ..
24 Derechos de aduana fiscales... ... '"

8.000
6.800
3.60U

25.000
68.000

5.70[;

1.200
6.500

100

34.208!
10.000i

100

Gastos de Transferencia.. . oo.. 9.000 4.900

25 Asignación familiar... ,'" . .
26 Pagos pre'visionales ..: ... ... ... ...
27' Transferencias a personas, Instituciones

y Empresas del Sector Privado. .. ... .
28 Transferencias a empresas del' sector pú-

biico ... '" ... ... '" ... ... .,. ..
29 Transferencias a Instituciones del sector

público. .. ... .,. '" '" ... ... ....
32 Aportes a, organismos internacionales

9.000 .. 4.900

-1

Total 1966 ... ... ... '" ... ... .,. ., 380.600 457.1661

Total 1965 ... '" ... . .. .,. '" ... 313.118 450.662

5~.



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Clasificación

~--
Tot:\les
Proyecto
1966

Totales
1965

Gastos de Operación... .., ... ... " 29.088.205 18.686.00]

a) Remuneraciones... '" '" ... 17.650.152

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

ciones '" ... '" '" ... '.. ... ... ..

05 Jornales... ... ... ... ... ... '" ...1
b) .Compra de. bienes de consumo y servi-

cios no personales. " ... ... ...

7.431.696
5.170.471

1.305.499
3.742.486

11.438.05~

11

I

08 Gastos del personal y fletes...
09 . Gastos Igenerales ... '" .,. '" '" ... I
11 Adquisiones de bienes durables . . . .. I

12 Consumos de gas, electricidad, agua y
teléfonos. .. ... .. "" ., '" ... ...

20 Cuentas pendientes. .. ... ... .,. .. ..
23 Vartos... ~... .., '" ... '" ... ... ..
24 Derechos de aduana fiscales...

199.253
642.320

5.368.700
300

L 758.446
3.099.529

363.500

Gastos .de Transferencia... "" 62.694.79;)

25 ASignación familiar... ,'" . ..,. ...
26 Pagos prevL<;ionales .,. ... ... .,. ...
27" Transferencias a personas, Instituciones

y Empresas del Sector Privado... ... .
28 Transferencias a . empresas del' sector pú-

biico ... '" '" ... '" ... ... .,. .,
29 Transferencias a Instituciones del sector

.pÚblico ... ... ... '.. ... .,. .~.. ....
32 Aoportes a, organismos internacionales

1.046.307
5.000

20.554.625

39.857.933

1. 230.880
70.000

1. 099.400

12.883.216

5.910.996
3.991. 675

575.318
2.405.227

5.802.785

1.202.337
2.633.292

1879.716

874.300
212.440

700

36.894.999

643.499 ti:
5.000

12.219.000

22.858.100

Total 1966 .., '" ... '" ... ... .,. " 91.783.000

Total 1965 ... ... ... . .. ... ... ... --

5'

55.581.000



--- ---

CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PROGRAMAS

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENE-
RAL '" oo. oo' '.., 'OO'oo'"

1.1 Administración General de la Agricul-
tura '" '" ... .., ... .. ". ..

DIRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Administración General... ... ..
Programación y Estudios... '"
Extensión y Capacitación Agrícola
Defensa y Producción Agrícúla .. .. .
Producción, Mejoramiento y Sanláad
Animal. .. '" ... ". ... ... ... ...
Conservación de Suelos y Aguas.. .. .
Servicios Forestales... ... '" .. ..
Investigación, Capacitación y Fomento
pesquero ... ... ... ... ... ... .....

2.9 Economía Agraria. ... ". '" ... " ..
2.10 Vitivinicultura, fruticultura y tecnolo-

gía de los alímentos . ," ... '" ... .

2.6
2.7
2.8

OFICINA.DE PRES,UPUESTO .. .. .. .. ...

3.1 Administración' Financiera.. .. " ..

CONSE.TO SUPERIOR DE FOMENTO AGRO-
PECUARIO "" '" '" '" "

4.1 Investigación y Formulación de Planes
en relación con la Reforma Agrari3. ..

Total General 1966 ... .. : '" '" '" ...

Total General 1965 oo' oo. ,n.. oo.

% Respecto al Total 1966 ... ... ... ..

% Respecto al Total 1965 '" '" '.. ... ...

5Z.

309.258 143.003 4.900
.-....-- --.--..

17.650.152 11.388.05S 62.694.795
,--- -"--"~

12.883.216 5.802.785 36.894.999

19,3 12,4, . 68.3
'--~--,,----

23,2 66,4' i10,4

Compra de

Rel!1unera-
I

Bienes de

I Gastos deConsumo yciones
Servicios no Transferencia

Personales
I

3U.269 5.121.371 57.901.340

314.269 5121.371 57.904.340

16.683.225 6.145.474 4.776.555

3.405.492 2.054.651 3.818.06B
142.876 36.000 3.600

2.559.77 382.300 35.720
2. 163. 136 736.600 136.500

2.746.249 947..750 108.180
1.258.727 524.443 65.880
2.673.247 814.000 388.507

836.871 344.848 65.000
730.420 168.882 7 .200

166.380 136.000 27.900

343 .400 28.200 9.000

343 .400 28.200 9.000

309.258I 143.008 4.900



CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA
DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA

PROGRAMAS

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENE-
RAL '" ... '" "" '" '" '"

1.1
Administración General de la Agricul-
tura '" ... '" '" '" .. "" ". ..

DlRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Administración General... ... ..

Programación y Estudios... '" ..

Extensión y Capacitación Agrícola..

Defensa y PrOducción Agrícola.. .. .

Producción, Mejoramiento y Sanidad

Animal. .. " -. ... ". ... '" ... '"

Conservación de Suelos y Aguas.. .. .

Servicios Forestales... ... '" .. ..

investigación, Capacitación y Fomento

pesquero '" ... '" '" o.. '" ..;..

2. 9 ¡Economía Agraria, o.. .o. '" o.. oo ..

2.10 Vitivinicultura, fruticultura y tecnolo-

gia de los alimentos... '" .o. '"

2.6
2.7
2.8

OFICINA DE PRES,UPUESTO " " .. .. '"

3.1
Administración Financiera.. " " "

CONSE.JO SUPERIOR DE FOMENTO AGRO-
PECUARIO """'" o.

4.1
Investigación y Formulación de Planes
en relación con la Reforma Agrarí::!. ..-

Total General 1966 '" ... '" '" ... ...

Total General 1965 '. o ... ... ... o ...

% Respecto al Total 1966 .. .. ... ... '" ..

% Respecto al Total 1965 '" '" '" ... ...

Total
Proyecto

1966

Total
Presupuesto

1965

63.339.980 -33.878.545

63.339.980

27.605.254

9.278.211
182.476

3.077 .797

3.036.286

3.802.179

,1.849.050
3.875.754

1.246.719
926.502

330.28U

380.600

380.60C

457.166

457.166

91.783.000

I 33.878.545

20.938.675

8.668.150
156.451

1.818.132
2.390.989

2.941.364
1.495.992
1.754.982

1.053.829
658.786

313.118

313.118

450.662

450.662

55.581.000
--------

100,00
.------.--

53

100,00

1966
%

1965
%

60,95

60,95

37,67

15,60
0,28
3,~7

- 4,30

5,29
2,69
3,15

1,90
1,19,

0,51

0,57

0,81

0,81

100,00

100,00

, 69,0

99,0

3/),0

lG,2
0,2
3,4
3,3

4,0
2,0
4,2

1,3
1.1

0,3

0,'1

0,4

0,6

0,6
-

100,00
.

-

100,00
-

-
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'"

'-,

'. PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDAS

EXTRANJERASCONVEHTIDASA .DOLARES
, , '

'SECRETARIAY ADMINISTRAeION-GENERAL

, PROGRAMAtI ADMINISTRACIONGENERALDE LA
AGRICULTURA '

';:

"

""Totales
Item
1965

, US$

CLASIFICACION

Totales
Item
1966'
US$

Gastos dé Transferencia."" ",," l.""."""""."" """"."""."""

13-01 /1-28, Transferencias a, empresas del
sector público :

7) A Indap para Instituto Fo-
restal """ '"'' .'." "'" "'" ."

¡

I
, ,30.0~0 I

30.000 ¡ ,

¡-

, .."...

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

í
~
i
i

I

~",,,,

-55,-

,~. ~~, ~'.

)'

Totales
Item
1966
US$

,.~

¡;¡,

..

~ ,

.j .
,'C"



13-02/1-08

1

1

I '

I , ~

PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDAS

EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

DIRBCCIONDE A,GRICULTURAy PEseA

PROGRAMA 2.1 ADMINISTRACIONGENERAL

CLASIFICACION

Gastos de Operación... '" ...

b) Compra de bienes "de consume)- y
serviciosno personales... .. .. n.600 20.000

Gastos del personal y fletes.. .. 10.000 5.000

11 Adquisiciones de bienes durables .' 15.000

12 Mantención y Reparación... " 1.SOD

Gastos de Transferencia.. .. .. ... , I .-............
15.00011

I
I

29 Transferencias a Instituciones del
Sector PÚblico.. " ... ... ... . 10.000

32 Aportes a organismos internacio-
nales... ... ... oo. oo. '" .. 15.000 7.20J

Totales. .. ... ... ... .'.. ... 37.200
rI

~-.JI

26.600

-57-

Totales I Xotales

\

-Totales
Item

\
Item -

19661966 1965
US$ I US$ US$

............. I ........-.....1 11.600
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1113/01/125-
I
I
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!

i

I

.'

PRESUPUESTODE CAPITALDELA.

SECRETARIAY ADMIINISTRACION.GENERAL. .. .

CL A S I F I C A C ION

TransferenciadeCapital... .., ... ". ...

TrJ.n.~f<mmciade Ca.pitsJ a instituciones descentra-
lizadas:

1) A}JGrte al Institutq dI'! Desarrollo Agropecuario,
p::d'.endo incluso car.:celar cr~ditos contraídos en
el año l{¡¡oo. . ... ... '" "..'" '" ... .,.

2) Aporte al Instituto de Desarrollo Agropecuariu,
para obras financiadas con el préstamo de US$

. 100.000.000 «el Gobierno de los Estadoo Unidos y
IV <Convenio de Excedentes Agropecuarios. Este.
ítem ~rá excedible hasta el monto del saldo de
100 respectJJvoo COll'V'enios. . ... '" '" "" ...

3) Aporte al Instituto de Desarrollo Agropecuario,
pa,ra el desarrollo de los ip¡'ogramas de crédito y
asisténcia técnica, de promoción de campesinos y
pescadores, experimentación y ,produ¡:ción en
Campos Experimentales, de 'administra~tón g.ene-
ral y otroo proyectt>s espeé1ficos, pudiendo Ímpu-
tarse cualquiel' monto de gastos corrier:tas, ir-clu-
yendo remune'raciones a este ítem, de acuerdo a
los convenioo celebrados O que se celebren con el
Banco Interamedcano de lDesarrol1o. "'.'" ...

4) Aporte al Instituto de' Desarrollo Agropecuario
para transferir 'al Instituto de Educación RUral.

5) Aporte al InstItuto de Investigaciones Agropecua-
rias, en cumplimiento. de los aportes que debe
efectuar el Instituto de Desarrollo Agropecuario,

6) A'Porte al Instituto de Desarrollo Agropecuario.
para pagar derechoo de aduana fiscales y dar

~ 61...,.'

Totales
Item
1966

121.440.000

11.240.000

.11.000.000

4.000.000

Totales
Item
1965

83.510.000

1.000.000

, -
10.000

25.500.00Q

. 400.000

1.500.000
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Ir
I

I
I

I
I

I

i
I
I
I

I
I

I

1:

I

1

I

I

I

I

1I

SECRETARIA.yADMINISTRACION GENERAL

CLASIFICACION

cumplimiento al artículo 165, de la Ley NI? 13.305.

7) Aporte a la Oorpor,ación de la ¡Reforma Agraria.
'(Xm cargo a .~ste ítem podrá destinar fondos pa-
ra adquirir, parcelar,dividir, formar villQrrio3,
hacer caminos,cercos, obras de riego y demás
trabajos necesarios para su habilitación general,
en cuyos predios se r.a,dicarán de preferencia, .sin
sujeción a puntaje, .a los expropiadas con motivo
del Embalse Paloma, ubicado en el Departamen-
to de Oval1e. Para estos efectos se procederá en
conformidad a loscolllvenios celebrados o que. ce-
lebre el Ministerio de Obras PÚblicas con la alu-
dida Institución,. para resolver el pr,oblema social
que se ha creado con la construcción de dicho
Embalse.

Igualmente con cargo a estos recursos se pagará.
el recargo de las indemnizaciones a que se refie-
re L1 Ley NI? 15.182, de 23 de marzo de 1963.
Este recargo sólo se pagará a los propietarios que

. a la fecha de vigencia de dicha Ley no hubieren
otorgado la escritura' pública de expropiación co-
rrespondiente.

Respecto a aquellos propiétarios que hubieren
otorgado la mencionada 'escritura IPÚlblica des'P,uéS
d.e la vigencia de dIcha Ley, no será obstáculo pa-
ra q:ue se le pague el referido recargo el hecho de
que en la citada escritura hubiesen aceptado sin
reservas el valor de expropiación fijado pOI' la
Comisión de Hombr'es Buenos O renunciado ex-
presam.ente a un valor ma,yor. Con cargo a estos
fondos podrán efectuarse pagos de honorario;:;,
contratos y otras remuneraciones; gastos del per-
sonal y fletes, adquisiciones de bienes durables y
de consumo, y, en general, podrán imputarse di-
rectamente a este ítem tqdo tipo de gastos co-
rrientes y de capital relativos a las obras con-
templadas.

I

I

,1
I

I'~----

11
I

8) A la Corporación de la Reforma Agraria

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

Totales
Item
1966

500.000

64.7Q.0.00'Ü

-.-

--..----

121.440.000

Totales
Item

1965 '1

100.000 ,1

5.000.1.)0011

I
I
I
I

I

11

11

11

11

I

I
i

1

11
,1

I

I

50.000.00'Ü 11

~3.510.000
1
'1

- ' . I



PRESUPUESTODE CAPITAL.nE LA
DIREGCIONDE AGRICULTURAY PESCA

I1

I
CLASIFICACION

13/02/100

101

Inversión real... '" ... ...".

Para obras y contratos nuevos. . .

102

Para. continuación y ampliación de obras y con-
tratos. .".. '" ... '" ... '" ... '" ...

Compra de ma;quinaria y equipo. ,.. ... ... ...

10;3.

104

Com¡pra y expropiación de terrenos". ... ... ...

Compra de casas ry edilficios . ... ... '" ... ...
109 P,ara pagar derechos de Aduana fiscales y dar

cumplimiento al artículo 1659 de la Le-y N9 13.305.

125

Transferencia de Capital .. ~ ". '"

Aporte a Institucíones Descentralizadas:

Para transferir a la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Chile, para un campo cuarente-
narío '" ... ... ... .;. '" ... .. ....

126 Aporte a organismos internacionales:

1) CUota de Chile para el programa cooperativo con
la Fundación iRockefeller, para todos los gastos
que demanden los programas de la Oficina de Es- "

tudIosEspeciales... ... ... . .. ... ... .., ...

2) Aporte al !Proyecto de Tecnología Alimentaría,
según acuerdo del Gobierno de Chile y el FondQ
Especial. de las Naciones Unidas... ... ... ....

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

-63-

300.0uO

50.000
---
3.530.0pO

84.000

1.684.000

Totales
\

Totales
Item, Item
1966 1965

3.480.000 I 1.275.000

50.000 I 925.000

1.980.000

500.000

500.000 200.000

250.000 150.000

200.000

50.0Ci)I 409.000



1"/04/112

PRESUPUESTODE CAPITALDEL CONSEJO

SUPERIOR"DE FOMENTOkGROPECUARIO

---.----..------

C L A S 1 F I C A C ION

Inversión real '" '" .. ." .,. ... ... . . .,
.Fondo Nacional de la Reforma Agraria... .. .'.

Suma destinada a ser distribuida entre el Consejo
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.El Consejo
Superior de Fomento Agropecuario utilizará esLos

'fondos, en la parte que le corresponda, en la rea-
lización de estudios ,ya sea directamente. por con-
tratos o convenios con terceros y podrá imputar
toda clase de gastos corrientes a dichos fondos. .

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

125 Transferencia de Capital a instituciones desc,m-
trallzadas:

1) \Aporte al Instituto de Investigación de Recur-
sos Naturales ¡para los estudios de Clasiflca-
ción de Suelos y estimación de la puesta en
riego de ¡a Zona de Dlgtia y Pencahue .. ..

2) Aporte a la Universidad de Concepción para
que su Facultad de Agronomía haga los estu"
dios de Clasificación de Suelos y cálculo di! la
puesta en riego de .la Zona. de [)iguillín y 1Pu-
nUla ,'" ... .. "" ... ... ... ..' .

126 Aportes a Organismos Internacionales:

1) Aporte al Proyecto de Desarrollo de las C~-
munidades del Estero de Punitaqui del Pro-
yecto de Desarrollo de' las Comunidades del
Programa Mu:Q:dialde AlimentoS, de las Na-
ciones Unidas 'YOrganizaciÓn de las Nacion~s
Unidas para la Agricultura y la Alimentaclón

-64-

-'-'--"---""-'-

Totales
-Item.

1966

1.030~500¡1.030.500

1.705.500 ¡

349.000

~

'totales
Item -

1965

1.000.000

1.000.000

1.272.000

150.000

150.000

10000:.!

-. --_.-----



l

,.
",

'CONSEJO SID'ER!OR ,DE FOMENTO AGROPECUARIO '

Totales

1

1

Item
1966-

CLASIFICA.CION

!
I
I

I
I
I

I
!

I

!

I

I

i

2) Aporte para ,el Instituto de Investigación y Capa-
citación en Reforma Agraria, según acuerdo del
Gobierno de ChiIe y el Fondo :Especilalde las Na-
ciones Unidas... .. ~ .,. ... ... .,. ... ... .'.. I ,

.'

3) Aporte al Proyecto de !Desarrollo de las COmuni-
dades del área andina '<le Arica del Proyecto de
Desarrollo 'de las Comunidades del Programa.
Mundiai de alimentos, de las Naciones Unidas y I

Organización de las Naciones Unidas para la;
Agricultura y la Alimentación... '" ...

4) Aporte al Proyecto de Desarrollo de las, Comuni.;.
dades de la Cuenca de Atacama del Proyecto de.
Desarrollo de las Comunidades del Programa

Mundial de Alimentos, de las Naciones Unidas y ¡
Organización de las Naciones Unidas para. la '

Agriculturá 'y la Alimentación. .. '" ... '" .,.

5> Aporte a estudios de !Planes Regionales para area
de Maipú. provincia de Santiago, según Convenio
con la Organización de los Estados Americanos -
Universidad de úhlle y IMinisterio de Agricultura.

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

1.240.000

.. .. ..

116.500

2.736.000

.", ...~".,..

65

Totales
Item
1965

100.000

2.272.000

-" . ,-' .- '-

672.000

i
i

100.000



RESUMENDEL PRESUPUESTODE CAPITALDEL
MINISTERIODE AGRICULTUBA

! 1

I

I ' I

1

, Sec!'etaria y

I

Dirección de S
con.sejo d To talcs I Totales 1

1

'

Ad
. . t .. A . ' t uperIQr e I

nUnIS raClOn ';rICII. ura , F t 10"": )9¡;~

I

General r Pesca I omen o . J...' );)

I i AgruIJCCUarlO : I

'--~-'- , '..-""-- ' '---'~ '- 11

I

l

lnversión Rcal ... ... ... ... .,. ... .., . -1 3.480.00°
\

1.030.5f,f:! .1.5lü.5()ol 2.2j:;.orJ~li

I ! I! I1

100 Obras y Co¡ltrai:()~ I'i':evcs . " ... ... -: 50.0001 _
1

5.J.OO~i

l

' 925.000

1

'

,

:

101 Continuación y ampliación de obras y i I I

contratos. .. '" ... ..' ... ... . ... _, Uüo.oO(:1 -1 1.980.00°
1

-.-' :
102 Compra de maquinaria y equipo.. -

1

500.0001 --
1

500.000 !
103 Compra Y expropiació~. d.e terreno.> -, 5~O.OO~1 - ;',aG.oocl 20a.OJu

l

'
104 Compra de casas y edIfIcIos...

.

'" ". _

,

1 2aO.00ul --
1

250.00°' l~(j.OOQ :
109 Derechos de Aduana fiscales ... . . -1 200.00°1 - 200.00J

I

:

112 Fondo Nacional de la Reforma Agnrh --: -¡ 1.030.:O:J')I 1.0::0.:;0,:, .. 1.00¡LOJoI;

! I I I I~

Transferencia de Ca ¡)ital '" ... . .' 121.4100aa: 50.001) 1.j05 j.J()¡ 1:>.3.195.500 &3.131.00!J,"
. ! I . ,

1

1

1.705.50Q;
I
1
1""--'
I

Z.73G.~IO;1i,
? ?-n 00 ,,1
~.~¡,.. vI

I

CLASIFICACION

125 Transkrencia de Capital a instituciones I 1

de3centraHzadas ... ... ... ... ..' .. 121.140.000,

126 Aporte a organismos internacionakJ . -"1 50.00n

~
()

'
alc 1°66

---

1" 1

-

410 OJ--~~~'I' O'~'J... S J , ~ . .. . ,,'> ,).;).,L ij

Totales 1965 . .oo. ... ... ... ... ... .., 83.510.0ocl 1.681,0001

~~ ~ ~ ~. 1 "..on 1...

121.440.0n:.

1.'j5~50C
i

no " 3" 'jO
"

~~~~~.vI:~.~J".our).

---------

1~i.j06.{)OO

81.446.000 .

-------
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-;-

r-'

. PRESUPUESTODE CAPITALEN MONEDAS\'
, \

, \
, ,

EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARESDE LA"
. , '

SECRETARiA' YADM'INISTRACION GENERAL,

e L A S I F I e A e 10 N
Totales

Item
1966

-

Transferencia de Oapital .., ... ... ... ... ...
13/01/125 Transd:erencias de Capital a instituciones descen-

. trálizadas : .

Aporte al ~Instituto de DesarrolIo Agropecuario,
para pagos al contado y 'cuotas al ,contado... .'

I
i

Totales, .; '" ... .., .., ... '" ,., "" \,,',

¡;.

"

i
i,,,;,;;,, """'-'2, <>&~ " ,,_o "

-71-

.

-

Totales'
11Item ,

1965

200.000

200.000
, .

200.000 '1

11

--'- ~,-



PRESUPUESTODE CAPI1ALEN MONEDAS

EXTR.'.NJEHASCONVERTIDASA DOLARESDELA
. .

. DIRECCIONDE AGRICULTURAy PESCA
'"

e 1 a s i f i e a' e i ó n
Totales

Item
1966

Totl:tll " ,...

200.000 I

Totales
Item

1965-1
1

'

, Ij-.- r

¡

I
I
Ir

-.- I
I
i

-.- Ir
I

Inversión real... '" '" ... .., 200.000

13/02/102 Compra, de maquinaria y equipo,
incluyendo cuotas de contado y
compr:as al contado... '" .. . 200.000

..,



1-

HESUMEN.PRESUPUESTODE eAPITAL EN

MONEDASEXTRANJERASCONVERTIDASA

DOLARESDEL MINISTERIODEAGIHCULTURA

Clasificación

Secretaría

1

, ,

y Dirección de
Administrac Agricultura'
'General y Pesca

Inversión real. " .. o o. o o. o ... ... o."

)02 Compra de maquinaria y equipo o" . o

Transferencia. de Capital. o. . o... ... ..'

125 Transf,erencias de Capital a instituciones
descentralizadas. .. o.. ... .. oo.. ...

Totales 1966 ... ... ... ... ... .., ..

Totales 1965 ... ... '" o.. ... ... ...
í
1- --

Totales

1966

-,.-75 -

Totales

1965

-'-"-11

---1
1

200.000 !

i
I200.000 1,
I
I'--1

200.~00 11
I
I

200.000 200OOO

-:=1

200.000 200.000

-

-.--' 200.000 200.000

200.000I

I


