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1. -LélrÍSla~ióIl Pre~~puestaria
,. - _,M!;!"ó'.'''-

- "40, de 26-10-1959
338, de 6- 4-1960

D.F.L. N.o
D.F.L. N.o

(Fija escala de sueldos), ",.,,",

, (Estatuto Administrativo. Normasespeciales}1
para el personal del Servicio Exterior" Arts'::~~
59, 60 al 64).'"
(Bonificación sectores público y privado )
(Reestructura el Ministerio de Relacion~s Ex-
teriores) -'

(Aumenta categorías o grados).
(Aumenta rentas a funcionarios)-

Ley
Ley

NQ 14.688, de 23-10-1961
NQ 15.266, de 10-10-1963

Ley
Ley

NQ 15.364 de 11-12-1963

"NQ 16.250, de 21- 4-19,65

2 .-Funciones, Programas y Actividades

-Funciones

a)
'-C>.

En general, le corresponde todo lo concerniente a las relaciones internacionales"'1f

del Estado, de acuerdo con las directivas que señale el Presidente de la Repú!>liea:'~
En especial:' '\. _..'~
Dirigir los estudios para la mejor parti~ipación de Chile en lo relativo a las iárea~;:¡,
de integración regional; . ,. iCé

Orientar la asistencia técnica y financiera proveniente de países 'extranjeros, or~;;"
ganismos internacionales y coordinar la acción internacional vinculada a progra-
mas de desarrollo económico del país.
Intervenir en todo lo relacionado con la determinación y demarcación de las fron-
teras nacionales, colocación, mantenimiento y reposición ~e los hito» fronterizos
como en todas las cuestiones que atañen a .las zonas fronterizas, a los territorios
aéreos y marítimos del país, al territorio chileno a:J1tártico y a la política antárti-
ca en general.

.Áutorizar la edición y circulación de los mapas y cartas geográficas, en lo 'que s
refiere a las fronteras del territorio nacional.

Impartir instrucciones directas al Servicio Exterior. .

Redactar las comunicaciones, decretos. reglamentos, proyectos de1ey y
del Presidente de la República, relativos al ramo. -, ,,-
Recibir los .Agentes Diplomáticos, los Cónsules y Misiones Especial!\s de países e;
tranjeros y a los representantes de Organismos Internacionales. 1 -: ."
Adoptar las disposiciones que correspondan para el nombramiento y envío de',"
Agentes Diplomáticos, personal de sus Misiones, Cónsules y Ágentes ad hoe .de~i;-
Chile en eFexterior.

Solicitar del Senado los dictámenes que el Presidente ,de la República requiera ~

en materia de política exterior, de acuerdo con el número 7 del artículo 42 de ,-.-

la Constitución Políticá del Estado. . - ..' ,

Pronunciarse sobre el reconocimiento de nuevos' Estados' o Gobi<~~nos,e inicia:!'\
con ellos relaciones, así como reanudar aquéllas que se hubieren interrumpido;~'
y resolver sobra el ingreso o la participación de Chile en Organismos u Orgími-'"
zaciones Internacionales.

íDar a la publicida~ y comunicar, de'1tro y fuera del país, las declaraciones

b)
1)

2)

3)

4)

5)

~)

7)

8)

9)

10)

11)
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guerra;"de no ,beligerancia, de neutralidad, de acción solidaria ;,J~! retiro de ¡¿s'
Jefesfde Misión, la ruptura o suspensIón d.t relaciones i'diplom6.t'icas 00;cODs,ula-
r~s"la interrupción total o parcial de las 'relaciones económicas 'y de las comu--
nicaciones de tod~ orden, como, asimismo las resoluciones re~ativas a la 'concer-
táción de convenios de tregua o de paz ; recibir y dar curso a. las notificaciones
de la' misma índole emanadas de Gobiernos extranjeros.
Intervenir, cuando sea procedfmte, en la adopción de medidas
hayan sido objeto de acuerdos internacionales.

}3) ¿Ofrecer buenos oficios o mediación a Gobiernos 'amigos, en caso de asuntos ,que
- puedan comprometer la paz o las buenas relaciones internacionales
14) Ocuparse del estudio, negociación,. promulgación, registro, ~jecuci6n, observan-

cia y dénuncia d~ los Tratados, Convenios oAcuerdos con países o entidades in-
ternacionales. '

Preparar la concurrencia a Congresos y Conferencias u otras reuniones inter-
nacionales a qne Chile haya sido oficialmente invitado, o' de las que (Jhile sea
invitante, o acordarlas con los organismos reí¡pectivos, sirviendo a ,éstos de con-
ducto, si tales congresos o conferencias son de carácter tt'Jcnico ajeno al 'Mjnis-
terio. , "

Resolver acerca de suprocedencill. los casos de asilo diplomático e' Intervenir
en los de asilo territorial y de extradición activa y pasiva, conforme a las leyes
y tratados pertinentes, así como en los casos de devolnción a otro Estado de los
interna,dos prófugos o prisioneros de guerra evadidos a territorio chil~no,como
también en los asuntos de internación o vigilancia de nav'.Js y aeronavesde gue-

,rra o mercantes de bandera beligerante, de sus tripulantes de cualquiera índole.
¡ 7) Prestar a los nacionales e intereses, de Chile en el extranjerp la protección nece-

saria, de acuerdo con el Derecho o prácticas internacionales~, '

18)' Ejecutar de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, la política del Go-
bierno en materia de inmigración, como asimismo lo relativo al ingreso de ex-
tranjeros al país, de conformidad con las leyes respectivas.

19) In~ervenir, conforme a las disposiciones legales, en la tramitación de
mentos otorgados por chilenos en el extranjero, y en la legalización
ción oficial de documentos para su validez en Chile.

20) Intervenir, de conformidad a las leyes y tratados vigen,te~, en las tramitaciones'
oficiales encaminadas a practicar actuaciones judiciales fuera de Chile y ~n las
concernientes a comunicaciones de trib'unales extranjeros para que se practique:d:
en territorio nacional.

Coordinar, con los respectivos Ministerios, la política exterior _de la República
en sus aspectos económicos'y comerciales y llevarla a la práctica por interme-
dio de las Misiones Diplomáticas y Consulares. ,

Elevar al PresÍdentc de la República la Memoria Anual deja Cancillería y el
Proyectó de Presupuesto del ramo en cumpli~iento de lo establecido en el' ar-
tículo 77 de la Constitución Política del Estado. , '
Intervenir en todo lo' concerniente a la determinación y nemarcación de las fron-
teras del Estado, así como en la colocación, reposición y mantenim~ento de los'
hitos fronterizos, de acuerdo con los organismos técnico::; correspondientes; cO-,

'mo asi;nisrno en todas las cuesti~nes que atañen a las zonas fronterizas inter-
nacion!:lles, 11 los territorios aéreos y mai-ítimos del país, al . Territorio Chileno
Ant~f,fico ya la política antártica en general. . . "

~2.n~~eF cae todas las gesÚones oficiales que realicen los Ag-entes
ulares acreditados ante el Gobierno de la República.

los testa-
y tradue-

1-
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.,?5)",:Fijarlas, norp:1as "~el~ltivas a la IJUqueta a que deban ceñirse la~ cereriionias Otl~5;'

ciB:les de c:frácter civil que se lleven, a efectó en el paí~. ,"'" ~~
petern¡.inm' lo relativo a la debida atención del Cuerpo Diplomático résidente,;j¡~
ya sea' en la rt>repción c~t'los .fefes de Misión, permanentl's o especiales "

sonal de eJlas. como en la t~amitaciÓn y resolución de las pre~entaciones
f~rmulen, dUJ'ilniC "iUpermanencia en el país, así como las solicitudes que
mulen en lo referente a la liberaciów de derechos aduaneros y tributo's que
dan afectarles.

27) Otorgar la condecoración do la Orden "Al Mérito" conforme, a su
dirigir la CancilJerÍa de la Orden.

Intervenir, con' las demás autoridades competentes, en las autorizaciones qu~
correspondan otorgar :¡.lGobierno de la República en los casos de visitas de fuer
zas armadas, naV3S o aeronaves militares extranjeras y en los permiso;; par~ e,
sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves extranjeras en el territorio nacional.

28)

29) 'Expedir las Cartas cre\lenciales, Cartas autógrafas, Plenos, Poderes, Cartas
gabinete, Letras patentes, pasaportes diplomáticos y oficiales y demás docu
tos que sean necesarios, seg'ún las circunstancias.

'.

, -Programas y actividades

Los principales programás de este Ministerio no son cuantificables, por razones o
vias, pero existen algunos indicadores interesantes. EL volumen de estas actividades s
estima como sigue:

1966 1965

Descripción Est. Est.

-'fratados, acuerdos, Convenios Inter-
nacionales, snscl,itos ... ... ".

- -Tratados, Acnerc1os, Convenios Inter-
nacionales, ratificados... ... .. ...

-Reuniones Internacionales celebradas
en Chile, correspondientes a la O.E.A.

-Reuniones Internacionales de la O.E.A.,
a las que Chile ha sido invitado.. ..

-Conferencias y Reuniones celebradas
en Chile bajo los auspicios de la NU. .

-Confe!'encias y Reunion!3s celebradas
en el extranjer'o, bajo los auspicios de
la NU., en las cuales Chile se hizo re-
presentar. .. :.. ... ... '" '" .. 18 23

30 40

20 10

2 2

16 40

4 2
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MINI'S'I'ERIO DE RELACIONES EXTERIOR.ES

<

-Reuniones Internacionales de las Agen-
cias Especializadas de la NU. a las
cuales Chile ha asistido... ... "'"

-Reuniones Internacionales de las Agen-
cias Especializadas de la NU., celebra.
das en Chile... '" '" .., ... ...

i

-Tratados, Acuerdos, Conyenios Inter-
nacionales, promulgados... ... ....

-

36 40 39

3 5 5

15 10 2

Para el cumplimiento de sus programas, cuenta con las siguientes oficinas del Ser-
vicio Exterior:

Nota: Las figuras indicadas para el presente aiio y para 1%5, son estimativas; las del
aiio 1964 son reales.

3. -Personal

Para cumplir con las finalidades señaladas en los programas,
guirnte personal:

Moneda corriente, Subsecretaría
Descripción

~Iinistro ... ... ... '" '" '" '" ..

Subsecretario. .. '" '" '" ... '" .
Jefes. .. ... '" ... '" ... .., ... .
Abogados. .. '.. '.. '" '" .,. ...,
Traductor Intérprete... ... ... ... ..
Secretario General Instituto Antártico
Chileno. .. ... ... ... ... ... ... .,.
Ingeniero Geodesta ... '" '" ... '"
Asesor Geógrafo... '" ... '" ... ..
Contadores. .. '" ... ... .., ... ...
Bibliotecario. .. '" '.. "','" '" ..
Subjefe '" ... ... '" ... '" '" ..
Cartógrafo. .. ... '" ... .,. ... ""
Estadístico. .. ... '.. '.. '" ... ....
Calígrafo. .. '" ... ... '" ... :.. .
Oficiales. .. '.. '" ... '" ... '" ..

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

se cuenta con el si-

Servicio Diplomá.tico 1966 1965 1964

Embajadas servidas por Embajadores.. 33 33 40
Embajadas servidas por Encargados de
Negocios. .. '" '" ... ... oo. ... .. 14 9 io
Representaciones en Organismos Interna-
cionales '.. ... '" .,. i .. 7 7 -

",. ... ...
Consulados de Planta. .. .,. '" '" . 64 58 46
'Consulados Honorarios... '" '" ..,. 150 161 154

1966 1969 1964

1 L 1
1 1 1
9 .9 9
2 2 2
3 3 3

1 1 ]
1 1 -. 1
1 1 1
4 4 , 4
3 3 3
8 8 8
1 1 1
1 1 1
1 1 1
4 4 4

--,
, .,' -
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MI:NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Taquígrafos bilingües... .., ... .., .
Taquígrafos dactilógrafos... o.. ... .
Dactilógrafos. .. ... ... .,. '" '" .
Auxiliares" ... . . .. '," '" ... o" ....

2
35
13

~O

Totales. .. o.. ... '" ... '" '" ... 121

'"
,1

i
I

Oontratados

!ii .
Personas asimiladas a grado... ... .. 5 5

"
:t
~ Servicio Exterior
!
o,

í
"
~

i
Moneda corriente

Secretario General... ... ... o.. ...
Asesores. o. '" ... '.. '" o.. ...'..
Ministros Consejeros o Cónsules Generales
Consejeros o Cónsules Generales de Ter-
cera Clase. .. '" '.. ... '" '" .,..
Seeretarios '" ... o.. ... '" o.. ...
Cancilleres. .. '" '" ... ... '" ....

~

,

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

D[oneda extranjera

Servicio Exterior

Embajadores. .. '.. o.. .,. '" o.. .

Ministros Consejeros o Cónsules Genera.
les. o. o.. ... o.. o.. ... '... ... '"
Consejeros o Cónsules Generales de Ter-
cera Clase... '" '" '" .'.. ... ...
Secretarios. .. '" ... '" o.. '" ...

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

Conrtratad06

Personal asimilados a Categoría Exterior 10 10

Cargo Vitalicio
Secretario Tercero (ley especial) 1

,_.~~o~~"" ~ ,

10
-

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

7

11

2 2
35 35
13 13
30 30- -

121 121

1966 1965 1964
1 1 1
3 3 3

12 12 12

11 11 11
49 49 4!)
20 20 20- - -
96 96 96

34 34 34

36 36 ' 31;

22 22 22
98 98 98

190 190 190
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8 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

4. -Organización y Administración

La estructura Orgánica del Ministerio de Relaciones es la siguiente:

;>

I

Comisión

I

~ - - - - - - -
"

Nac. de Re-
laciones

CUlturales
Ministro

[- - - - - - - -
Com1s1ón

Consultiva
ALALO...

sec.Gene-
ral Comi-
aJón'Con-

sulUva
ALALO

Comisión
Consultiva

de RR. EE.

Comité
Coordina-
dor PoI.

~on6mlCa
Exterior

- - -
Subsecretario

Asesores

Aca.demla
Andr'8
Bello

--,

I

'

1

' Dirección
Serviclo8
Generales

Dirección

I

Consular y
de Inmi '

gración I

Dirección
PollUca
Exterior 11

Dirección
EconÓmica

11
Dirección
Protocolo

Dirección
Fronteras

Servicio Exterior

~~~.
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PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA SECRETARIAY

ADMINISTRACIONGENERAL

CLASIFICACION
Totales
Item
1966

Totales
Item
1965

Gastos de Operación... ". ..

a) Remuneraciones... ... 1.253.192 751.789

06/01/02 Sueldos. .. ... ... ... ... .. 456.540634.788

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

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

Con este ítem se podrán cOlltl'a-
tal' hasta 23 personasasimilaclas
a categoría o grado, a honorari0s

y otras remuneraciones.
05 J Ü'l'nal<es .,. '" ... '" .., ..

Con este ítem se podrán contra-
tar hasta 5 obreros.

232.316 242.249

3,68.088 40.000

1B.OuD 13.000

b) Compra de bienes de ponsumo y
servicios no personales. " ..' .

Gastos del personal y fletes...
Incluídos los siguientes gastos
de reprEsentación, sin la obliga-
ción de rendir cuenta:
Ministro. .. ... ... ... 6.UfjO
Subsecretario. .. '" .,. 8.280

Jefes superiores de) Servicio que
desempeñan cargos cuya actua-
ción haga jnherente esta com-
pensación ... -. .. .. .. 34.500

Se autoriza además al pago i~

obligacion~s originadas por re-
cepciones oficiales a huéspedes
ilustres, Cuerpo Diplomático, ma-
nifesta&iones oficiales, cel.' ora-
ciones de festividades patrias <id
18 de septiembre, ,condecoracio-
11es :r diplomas, presentes recor-
datorios en razón de visitas ofi-

ciales, pasajes y atención de re-
patriados, EQ 10.000; pasajes pa-

ra el personal a contrata y Dele-
5'ados de Chile a Conferencias y
Reuniones Internacionales.

500.520 387.000

2.366.328 1.897.211

03

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

TOTAI.ES

1966

3.619.520

f



10 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Oi) Gastos generales... ." .,. ..

Adquisiciones de bienes durable s
Consumos de gas, electricidad,
agua y te1éfonos ... '" .., ..

20 Cuentas pendientes... .., ...
23 Varios... ... ... ... .., ..

lncluída .la suma de EQ 80.000
para gastos. secretos o reserva-
dos, de los cuales corresonden:
Gastos propios del Ministerio dJ
RR. EE. .. .. ..'.. EQ 30.000

Gastos que signifique al Gobjer-
no de Chile la soluciÓn de sus
conflictos y dif~rendos interna-
cionales y otros inherentes. Sin
la obligación de rendir cuenta
.. '.. " .. .. ... EQ 250.000

Incluso para el pago de honora-
rios a procuradores, consultorios
jurídicos y técnicos; impn~sión
de mapas; ,adquis:ición ue instru-
mental científico; asignaciones
especiales a personas ajenas al
Ministerio en calidad de Técni-

cos o Expertos en determinada
. materia. Confección de maquetas,

memorias y copia de documen-
tos.
IJa uestinaciónde EQ 80.000 de

esta glosa, podrá ser incremenrü-
da por traspasos desde cuale¡uiel'
otro ítem el"l Ministerio de Bc-
laciones Exteriores, sin su.i'~cióll
a 10 dispuesto en el Art. 'Ü del
D.F.L. NQ 47, de 1959.

11

12

24 Derechos de aduana fiscales. . .

Gastos de Transferencia

25

27
Asignaci6n familiar...

Transferencias a personas, insti-
tucioúes y empresas del sector
privado:
Para atención de cuatro beca-

. .

rios americanos en Chile, de
acuerdo con la Convención pa-

1)

~~-~_. '_U'-"'--~'~--- '-~~-~~~-. -.

1.000 5.000

3.253.080.. " .. .. .. .. ..

82.080 57.000

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

1.036.6081 889.211

18.000I 60.000

114.200 71.000

300.000 300.000

390.000 185.000
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ra el. Pomento de las Relacio-
nes Culturales Interamericanas,
suscritas ~n Buenos Aires, ,el 23
de septiembre de 1936, y ratifi-
cado por Chile, el 28 de julio de
1938. 6.000

2) Para atención de dos becarios

brasileños en Chile, de acuerdo
. con el Convenio sobre Intercam-
bio Cultural, suscrito en Santia-
go, ,el 18 de noviembre de 1941,
aprobado por oficio del Senado
NQ 306, de 3 de agosto de 1943,
publicado en el Diario Oficial, de
27 de noviembre de 1943. 3.0p0

~

~
~

~

~¡

3) Programa Nacional de Becas con
el auspicio del H.Consejo de
Rectores de las Universidades
del P\lÍs, de acuerdo a convenios
culturales y de estudio. Incluso
para solventar gastos por este
mismo concepto, en cumplimien-
to de tratados y acuerdos vigen-
tes que deben cumplirse directa-
mente por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores. 20.000

29 Tran~+~:J,'~H~ias a in,s,tituciones
del sector público:

1) Programa Nacional de Becas con
el fl-uspicio del H. Consejo de
Rec~ores de las Universidades
del país, de acuerdo a convenios
culturales y de estudio. Incluso
para solventar gastos por este
mismo, cQncepto, en cumplimieu-
to de tratados y acuerdos vigen-
tes que deben cumplirse directa-
mente por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores '. .. ... '" .. 20.000

32 Aportes fa Organismos Interna-
cionales :

1) Naciones Unidas (NU) 1.645.000

a) Oficina del representante lo-
cal de la Junta de Asisten-
cia Técnica.. .. EQ 230.000

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

4.00!]'

2.090

10.000

1.085.000

._.~_.

11
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~
~

,;

2)

b) Gastos de subsistencia y viá-
ticos de expertos de los Pro-
gramas de Asistencia Téeni-
ca ... '" ... .. EQ 400.000

e) Programa ordinario~Q 50.000
d) Programa ampliado de asis-

tencia técnica.. EQ 360.000
e) Contribución al fondo espe..

cial .. .. .. .. .. EQ360.000
f) Organización de las Naciones

Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), Ofici.
na Regional.. .. EQ 35.000

g) Fondo de las Naciones Uni-
. das para la Infancia EQ 10~OOO
h) Aporte al Programa Mundial

de Alimentos... EO 200.0ÓO

Este aporte podrá cumplirse
mediante la contrat¡i;ción. de
servicios no personaies, la
compra y entrega al Progra-
ma, de productos aliment.icios
y/o mediante aporte en mo-
neda lIaciollal.

Organización de los Estados
Americanos (OEA):

Programa de Cooperación Técni-
ca ... '" ... ... '" ... ...

3) Aportes a Organismos Interna-
cionales, parte de la cuota del
G:obierno de Chile que puede pa-
garse en moneda corriente. In-
cluso para cancelar cuotas de in-
gresos o compromisos por este
concepto que se produzcan du-.
rante el año 1966 '" '" '" ..

Instituto de AsmÚos Internacio-
nales '" ... .,. '" '" ..'

4)

33 TransferenciaR varias:

.1) Comisión Chilena de Límites

Cuando se tratE! de comisiones
de servicio al exterior, en lo con-
cerniente a la Comisión Chilena
de I.1ímites, S. E: el Presidente

. de la República podrá fijar una
asignación, viáticos o remUnera-
ciones inferiores a las estableci-

'- ~ ~~~

140.000

50.000

100.000

250.000

140.000

100.000

212.000
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2)

das en disposiciones vigentes,
forma de pago diferente o el tipe>
de moneda en que se efectuará
éste.

Instituto Antártico Chileno...
El personal de la planta, cuando
deba desempeñar comisiones de
servicio en el territorio antárti-
co, tendrá la misma gratifica-
ción de zona asignada o que asig-
ne al personal de la Defensa Na-
cional que forme parte de la Co-
misión Antártida de Relevo.

3) Para el funcionamiento de la Co-

misión Técnica para la Integra-
ción de la industria' automotriz
latinoamericana, creada por de- ,.
creta NQ 189, de 8 de jUllÍo de
1963, del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. Incluso para el
pago de honorarios. .. ... ""

4) "Gastos para i'iolvental' conJ'"rcn-

eias, ex.posieion(>s y en gE'nel'al
renniones por estos COiHwptos
que anspicie el Ministerio .de H¿-

lacioues Exteriores y que :se rea-
licen en el país" '" ... ... ..

Para gastos que origine la erec-
ción de monumentos en cumpli-
miento de tratados o convenios

internacionales vigentes......

5)

6) Comisión Chilcna de Energía Nn-
clear ... .,. ... .,. '" ... ,

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

"c"~"',,."" "~~"~~ .. ~ ~... ~.~~~ ,..~ ~~.

250.000

60.000

115.000

12.000

500.000

6.872.600

220.000

60.000

100.000

20.000

4.659.000

13

._~-~~
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PRESUPUESTOCORRIENTEDELSERVICIO
. EXTERIOREN MOREDACORRIERTE

Los demás gastos del Servicio Exterior en moneda corriente serán atendidos eoo

eJ Presupuesto de la Secretaría

R...tcriores.

y Administración General del Ministerio de Relaciones

l

15

-

=~.~ -~~~~~-~ ~ - ~~

Totales Totales TOTALES
l.

(:LASIFICACION ltem ltem .1

1966 1965 1966

Gastos de Operación... .. .. .................- .................- 750.420

a) Remuneraciones... '" .. ... 750.420 542.244

I

06/02/02 Sueldos... ... ... .., '" .. 750.420 542.244 I

Totales... .., ... ... ... .. 750.420 542.244
I
I

I
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SECRETARIAEJECUTIVApARALOS'ASUNTOSDE LA ASOCIA.
CION LATINOAMERICANADE 'LIBRECOMERCIO. . .., fi

1. -Legislaeión Presupuestaria

Ley NQ 15.226, de 10-10-1963 (Reestructura Ministerio de Relaciones Exte-
riores)

Dto. de Relaciones Exteriores
NQ 451, de 6-12-1963 (Aprueba Estatuto Orgánico y fija planta de

funcionarios de SEALALC)

(Aumenta rentas funcionarios públicos)~
~

i
Ley N9 16.250, de ~1-4-1965

2. -Funciones, Programas y Actividades, ,
-Funciones

~
.

1) Formular y coordinar la política exterior económica y comercial del país en to-
dos sus aspectos.

"
>

"

~ 2) Realizar los estudios destinados a. una mejor concurrencia de los productos na-
cionales a los mercados externos y en especial, formular recomendaciones a 10"
sectores públicos y priyados conducentes a la promoción de las exportaciones.,

>i.r
,"
~
!f

3) Considerar las situaciones especiales que se presenten en los intercambios comer-
ciales con los Qtros países y recomendar las medidas que estime necesarias para
el mejor desenvolvimiento de los mismos..¡;

I
i'"'"
~
i
I""'
I""
!
1
~
I

4) Planear, orientar y coordinar las actividades de organismos del Estad!) cuya la-'
bor .tenga incidencia directa o indirecta con .,.la' posición de Chile deíftro de la
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y proponer al Ministro de Rela-
ciones Exteriores las medidas !que juzgue necesarias a la mejor participación
del país en el proceso de integración económica de los países participantes en
dicha Asociación.

-Programa y actividades
,.
~

i"
!

1) Realizar, en, estrecha colaboración con los organismos del Estado y entidades re-
presentativas del sector privado, estudios ,de orden técnico relativos a la partici.
pación de Chile en la 'Zona de Libre Comercio y en el proceso de integración eco-
nómica latinoamericana, en conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Mon-
tevideo, y formular al Ministro de Relaciones Exteriores las proposiciones co-
rrespondientes.

--~~v"--- "-'-~~--~~-~~. .~.~ ~~~~-".~-~"~~ ~--
~-~- --
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ALALC

Proponer al Mitlistro de Relaciones Exteriores las' medidas que estilne adecuadas
para el planeamiento, órien~ción y " coordinación de l~s activiC!-adesde, los orga-
nismos' del Estado cuya' labor teng~~ incidencia, dire'cta o indirecta; eri- la parti-
cipación del país en el proceso de integración t;conómica latinoamericana.

3)' Adoptar todas aquellas medidas que le encomiende ,el Ministerio de l~elaciones
Exteriores o que le corresponda en virtud de disposiciones legales o reglamen-
tarias, relacíonada.'I con la aplicación del Tratado de ;Montevideo.

Realizar estudios destinados a promover una adecuada armonización entre los
planes y programas regionales de de<;arrol1o y los objetivos de la complementa-
cióu e integración económica latmoamericana 'que contempla el Tratado de Mon-
tevideo y formular las proposic~ones del caso al Ministerio de Relaciones Exterio-
re",

Proporcionar informaciones de orden técnico sobre materias que directa o indirec-
tameute tengan relaci6ri:' con ~a aplicación del Tratádo de Montevideo.

Propiciar estudios específicos sobre las condiciones del mercado internacional t>n
relacióucon la aplicación del Tratado de Montevideo, y formular a los' sectores
público y privado las proposiciones que estime convenientes para el óptimo flpro.
vechamiento de los mercados intrazonales. '

3.-Personal

Para cumplir oon las finalidades señaladas en los programas, se cuenta con el siguien-

te pel"SQnal.

-Descripción 1966 1965

Presupuesto moneda corriente

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

Secretario,Ejecutivo. .. ...,.. '" ..

ProsecretariQ... ... ... ... ... ....
Profesionales... ... ... ... ... ... ...
Técnicos... ... ... ... '" ... ... ..

Expertos... ... ... ... ... ...
Taquígrafos. .. '" " ... '" ... ...

Oficiales... ... ... ... '" ... ... ..

Personal asimilado a grado. ,. ... ....

4)

I

5)

, ,1

I
6)

1 1

1 1

24 24

1 1

13 13

6 6

13 13

12 12

10 9
- -
81 80
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PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA SECRETARIA
EJECUTIVAPARALOSASUNTOSDE LA ASOCIA-
CIONLATINOAMERICANADE LIBRE COMERCIO

Totales ' I

Item

I

TOTALES
1965 1966

v

CLASIFICACION

-
Gastos de Operación' . .. ... ..,

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

06/03/02 Sueldos... '" .., .~. ... ..
Art.4Q, D~'L. 451, del 6-XII-63.
de RR. EE.

03 Sobresueldos...............

04 Honorarios, contratos y otras re-
mun~raciones .., .,. ... ... ..
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 12 personas asimiladas
a grado y 5 a honorarios y otras
remuneraciones.

05 Jornales... ... '" ... ". ..
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 10 obreros.

(
'. b) Compra de bienes de consumo y

servicios no personales.. .. ..

08 Gastos del personal y fletes..
Incluído EQ 10.000 para gastos
de representación en el país y
en el extranjero.

09 Gastos generales... .., ... ..

11 Adquisiciones de' bienes durables

12 Consumos de gas, electricidad,
aguay teléfonos... ... ... ..

20 Cuentas pendientes... ... ...

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

24 Derechos de Aduana Fiscales ..

Totales
Item
1966

oo. ... oo. .,.'............. 1.219.480

1.061.299

558.627

654.632

403.632

15:>,552 14.000

2%.640 207.000

6!J.4Sú 30.000

158.181

21.417

143.624

30.000

105.450
I

75.700

25.0007.50C

19.650 8.900

2.924

1.000

3.000

1.000

164- 100

25 Asignación familiar... .., ...

Gastos de Transferencia. " ...,. .. ... .... ''''''oO...... 31.500

t
¡

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

-

., ~_. ~ .--------- "e-u'e .----

31.500

1.250.980 I

20.500
--
818.756

-.-
,,_.

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



R'ESDMEN. DEL-PRESUPUESTOCORRIENTEDEL
MINISTERIODE RELACIONESEXTERIORES

1I

- -----=-<--..

I
I - I Secretaria

11

CLASIFICACION
I

Secretaría Servicio EXt-/ Ejecutiva I

Totales
I

Totales

y Adm. I Moneda A. Latina

1966 1965

--.l. General, corriente L. Comercio

I I I
1.219.4801I Gastos de Operación... ""

3.619.201

750.420 5.589.42.0 I 3.989.500

,1
(.

I ¡

I

a) Remuneraciones... ... ... .. 1.253.192 750.420 1.061.299\ 3..064.9111 1.948.665

.02 Sueldos... ... ... .:. ...
7.5..o..iI

.. 634.788
558.6271 1.943.833I

1.4.02.416
.03 Sobresueldos ... ... ... .. " 232.3J6 ' Ir' -5') 337.56d 256.249I ,m.;) w

.04 Honorarios, contratos y otra

remuneraciones. .. ... '" ..

368,.oS81

.. .. ..\ 286.641)I 654.7281
247..000

05 Jornales... ... ... ... .., .. 18..000 6ü.480 78.480 43.000

1 """1
1 b)

Com.p:a de bienes de cO::J.SUI!10YI

I serVIClOSno personales... ... 2.366.3281 .. . .. .1 158.1811 2.52450¡.-1 2.040.835

I .08
Gastos del personal y fletes. . .1

506.5¡:Qi
.. .., '1 ¡

417.000:1

21.4171 527.9;371

I 09 Gastos generales... ... .. ..

1.Q:J 6. 6081

105.450 1.142.0iíS 96'1.911
11

Adquisiciones de bienes durables i
l8.0m ::::::1 7.500 25.500 85.QOO

12 COll.umos de gas, t'leetricidad, .

agua y teléfonos. .. '" ... .. 114.20.0' .. . .. . 19.650 133.f,50 79.90.0
20 Cuentas pendientes. ., .., ... 300..000 .. .... 3.000 303..000 302.924

I

23 Varios... '" ... ... ... .. 390.000 . .. .. . 1.000 1m.O.o.o 186..000
24 Derechos (Leaduana fiscales. . . 1..0.00 .. . ... 164 1.164 5.10.0'

I
1I Gastos de Transferencias.. ..1 3.253.080 I I 31.500 I 3.284..580I 2.030.5.00.. . .. . I

li

25 Asignación familiar. .'. ... ... 82.08.0 I
31.5.00I

113.:)80 I 77.5.0.0
27 'l'ransferencias a personas, insti.

"""1

11

tuciones y empresas del sector I

priva-do ... ... ... ... ... ... 29.0.0.0 '
...... ¡ 29.0001 16..000.. . .. . I

29 Transferencias a instituciones'
i del sector público ... '" ... .1 2.0.0001 ......! ......1 20.000
! 32 Aportes a Organismos intcJ'l,a.1i
,1 cionales ... ""'" '" . .'. 1.!J35..oOO !

:::'.::1 1.9:35.0001
1.325..0.00

\ 33 Trans'ferencias varias. . . 1.187.00n """1 1.187.000 612..000.. ..
--11I 'l'otales 1966 ... ... ... ... ..'

1

11

6.872.600 75D.420 1.25.0:980 8.874..0(1)

Totales 1965 ... ... ... ... ..1 4.65D.OOO 542.2441 818.7561 .. . .. .1 6..020..000
11 I 1 I
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REPUBLICA
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.PRESUPUESTOCORRIENTEEN MOREDAS
EXTRARJERASCONVERTIDASA DOLARES

SERVICIOEXTERIOR
.-

CLASIFICACION

Gastos de Operación.. .. .. .

a) Remuneraciones-' .. .. .. ..

06/02/02 Sueldos... .., -., '" .. - .

03 Sobresueldo! ". ..- P" ... .
Incluso para pagar las siguien-
tes obligaciones de la Ley K~'
15.266, Orgánica del Ministerio
de Relaciones ,Exteriores: re-
muneraciones rle 15 días antes
de partir al extranjero, asigna..
ción de sede, costo de vida cara

en Venezuela, Estados Unidos de I

Norteamérica y demás lugares
que determine por decreto su-
premo S. E. el Presidente de la
República.

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

Incluso para pagar personal a
contrata en el exterior, el que'
estará o no sujeto alas leyes
previsionales chilenas y para el
pago de Adictos Culturales, Sin-
dicales o de Prensa de c~nfor-

midad a lo dispuesto en el ar-
tículo 54Q de la Ley NO 15.266.

Totales
Item
1966

Totales
Item
1965

TOTALES

1966

"..... .............. 7.749.Ü20

757.000 50~1.200

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

4.941.520 4.586.072

2.984.520 2.984.520

1.200.000 1.098.352



26 RELACIONES EXTERIORES

b) Compra de bienes de consumo y
- serviciosno personales.. .. . 2.808.400 2.516.878

08
I

Gastos del personal y fletes.. I
Incluso para el pago de repa-

triación de chilenos, traslado
de restos de funcionarios o sus

cargas familiares' fallecidas en
el extranjero, ,pasajes: de hués-

pedes o invitados' oficiales y
pago de pasajes a Delegados
chilenos que asistan a congre.

sos y reu~iones' internacionales.

1.000.00e 1.000.000

09 Gastos generales.. .. ., .. .
Incluso para los gastos que sig-
nifique la divulgación de valo-
res artísticos chilenos en sus
diversos aspectos.

90llS00 570.000

11
I

Adquisiciones de bienes dura- I
bles ... .. "" ... ... '" .
Consulllos de g'as, electricidad,
agna y tpléfonos.
Cuentas pendientes... ... ...

Varios. " ... ... '" .., ..
Con cargo a este ítemse podrán
atender los gastos, que demande
al Gobierno de Chile la solu-
ción de problemas internaciona-
les, pudiendo pagarse los servi-

cios de procnradores, consulto-
res jurídicos y técnicos, ,confec-
ción e impresión de mapas, cro-
quis, memorias y' otros docu-
mentos inherentes. Se incluye la
sunia de US$ 136.000, para gas-

tos :-;ecretos o reservados sin la

obligación de rendir cuenta, de
los cuales US$ 36.000, serán pa-
ra gastos propios del Ministerio
de Relaciones Exteriores y US$
100.000, se destinarán a gastos
que ocasionen la solución de
problemas internacionales. Ade-
más, con este ítem se pourán
pagar gastos por atención y
traslado de asilados (US$

12

20

23

200.000 ¡ 150.000
I

30.000

1.000 [ 179 ')-8 .. .-1 i
I

706.600 I 587.600 :
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

15.000), concurrencia a Congre-
sos Internacionalcs y auxilio a
chilenos en el extranjero.

Gastos de Transferencia

')-~J

32
Asignación familiar. .. '" ...
Aportes a organismos interna-
cionales '" ... '" ... '" ..
Transferencias Varias:

Para los gastos que demanden el
funcionamiento de la Comisión

Técnica, creada por el Decreto
Supremo NQ 189, de 196;~, del
Ministerio de Relaciones. Exte-

riores. De estos gastos se rcwlirá
cuenta a la Contraloría General

de la República... ... .. ..,
Para los gastos que demandell
los trabajos sobre complementa-
ción industrial en los pab~s de
ALAl,C, pudiendo pagarse C011
cargo a este ítem honorario;;,
"i[¡tieos y pasajes... ... '" .
Comisión Chilena de Límites. . .

Cnando se trate (le Comisiollt'S

de Servicio al Exterior, ('ll lo
COllt~(~l'llielltc a ]a Comisiólt Chi-

lC!la de T..Jimites, S. E. e] Presi-
tlCJ:tc (ic ]a Repúb]ica podrá fi-

jar J1n~l asi,~'n;t(.jóll, "iáticos o re-
J1ln:ll'¡-¡(c.i,'11CS inferiores a las

establecidas en disposiciollcs vi.
gentes, forma de pago dif'~reD.te
o el tipo de mOlleda en que se
efectuará éste.
Instituto Antártico Chileno...

El personal de la Planta del Ins-

tituto Antártico Chileno, cuando
deba desempeñar comisiones de
servicio en el territorio antárti-

co, tendrá la misma gratificación
de zona asignada o que se asig-
ne al personal de la Defensa N a-

cional, que forme parte de la
Comisión Antártica de Relevo.

33
1

2

3

4

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

_.~-~~ú.._~~-

408.600

1.600.000

15.00G

15.000
52.000

10.000

9.S;:¡O.5<¿O

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

503.000

1.600.000

15.000

15.000
52.000

20.000

9.307.950

-,,~'~r~

27

2.100.SGO
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PRESUPUESTOCORRIENTEEN,MONEDASEXTRANJERAS

CONVERTIDASA DOLARESDE LA

SECRETARIA EJECUTIVAPARALOSASUNTOSDELA

ASOCIACION.LATINOAMERICANADELIBRECOMERCIO

CLASIFICACION

Totales
Item
1966
US$

Totales '

1

'

ltem '

1965
US$

Gastos de Operación... '" ..
I

. . . .. 'j
5.000 ,

I ,

I

5.00°1

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

OG/03/04 Honorarios, contratos y otras re. I

ffiuneraciones ... ... ... .. ..

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

08 G,~s,tos.d:l personal y fletel; .. .
I

09 Ga~tos ",enerales ... ". ....
20 Cuentas pendientes... ... '" I

Totales. ., ... '" ... ... ...1

45.o0tl

35.000
'2.000'
8.000

60.000 I
I

.53.000I

2.000'

5.000160.000 I
I 50.000 I

- 29-

Totales
1966
US,



RESUMENDEL PRESUPUESTOCORHIENT;E,ENMONEDA~
EXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

CLASIFlCACION

Gastos de Operación... .. ..

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

02 Sueldos '" '" .., '"

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

04 Honorarios, contratos y otras re.
muneraCIOnes... ... '" .., :.

b) Compra de bienes de consumo y Iservicios no personales.. .. ",

08 Gastos del personal y fleteR ...

09 Gastos generales... '" ... ..

11 .Adquisiciones de bienes durables
12 Consumos de gas, electricidad.

agua y teléfonos.

20 Cuentas pendientes... ... '"

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

Gastos de Transferencias... .. :

25 .Asignación familiar. " ... 1

. I
32 .Aportes a Organismos Interna-

cionales '" '" '" ... '"

33 Transferencias varias... .'

Totales 1966 '" ... ... ....

Totales 1965 '" ... '" ... . I

Servicio
Exterior

7.749.920

4.941.520

2.984.520

1.200.000

757.000

2.808.400

1.000.000

900.ROO

200.000

1.000

706.600

2.1CO.600

408.600

1.600.000

92.000

9.850.520

9.307.950

-31-

Secretaria
ejecutiva

ALALC
. TOTALES I

1966 I

. 60.000

1.600.000

92.000

9.910.520

50.000 .. . . ..1
I

,;

60.000 I .7.809.920

4.941.520

......, 2.984.520 I 2.984.520
,

1.200.000 i 1.098.352

. .. .. . 757.000 508.200
I .c,. ",-

60.000 2.868.400 I

2.561.8!

53.000 I . 1.053.000 I 1.035.000

2.000I 902.800 I 572.000

200.00G

5.0001
6.000 I706.600

2.100.600

408.600
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I.~

OG/02/100

PRESUPUESTODE CAPITALDEL
SERVICIOEXTERIOR

CLASIFICACilON

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

Contratos y obras nuevas, pudiéndose contratar
estudios con cargo .a este ítem ... ... ... ...

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

- 35-

-~._-

Totales
Item
1966
El!

20.0CO

20.000

20.000' .

:Totales
ltem
1965
E' .

-,oo........

~. ~~~.
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1I

PRES.UPUESTODE ,CAPJTAL

EN MONEDA.S - EXTRANJERAS- -
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DEL

MINIS,TERIO, DE, .

RE,LAC1OiNES 'EXTERIOR~IS
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_PRESUPUESTO'DE CAPITALEN

MONEDA.EXTRANJERA,CONVERTIDA

A DOLAP.ESDEL.SERVICIOEXT~RIOn

CLASIFICACIION

,Totales
Item
1966
US$

Inversión real... '" .. . ... '" '.. ... ... 310.0iJO

06/02/100 - Contratos y obras nuevas, pudiéndose contratar
estudi(}s con cargo a este ítem '" ... ... . ... 300.00D

A

06/02/104 .Compra de casas y edificios. -.. ... ... ... ... lO.OOC

Totales. .. ... .,. ... ... ... ... ... '" .,. 310.000,-

- 39-


