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MINISTERIO DE. TIERRAS Y .COLOHIZACIOH

1.-Legislación Presupuestaria

D.F .L. NQ. 40, de 26-11-1959.
Ley NQ 14.511, dp 3- 1-1961.

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

. NQ 14.688, de 23-10-1961.
NQ 15.191,. de 2- 5-19'63.
NQ 15.267, de 14-9-1963
NQ 15.364, de ~3-1l-1963
NQ 16.250, de 21- 4-1965

(Pija nuevas escalas de sueldos). .
(Modifica planta Dirección de Tierras

estructura Dirección de A. Indjgenas»)
(Bonificación sector público y privado)
(Fija plantas del personal) I

(Aumenta renta Ministro)
(Aumenta grados. o categorías)
(Reajuste sector público)

y re-

2.-Funciones, Programas y Actividades

-Funciones

a)
b)
c)
d)

Ejercer la tuición 'y administraclón de los bienes nacionales;
Aplicar la Ley &obre 'constitución de la propiedad austral;
Resolver sobre los asuntos indígenas;
Administrar el arrendamiento de tier;as fiscales, la coloniz&ción de Aysén y :AIa"galla-
nes;

Otorgar permisos de ocupación y conces iones de predios, sitios, hijuelas y huertos fa-
miliares ;

Resolver sobre la enajenación de terreno s fiscales en Arica, atender -a la formación dI!
colonias y parcelación de terrenos fisca les; .
Ingresar a rentas de~la Nación, el valor de los arriendos de bienes fiscales y el cum-
plimiento de las obligaciones que conciernen a los contratos respectivos;
Controlar los inventario s de bienes muebles de la Administración Civil- del Estado;

e)

f)

g)

h)

-Programas y Actividades
I
I

I .Los , principal~s. programa~ que impulsa eJ.l\f~nisterio de Tierras, a través de su Sub-

I secretarIa y ServICIOs dependIentes,' son los slgmentes:

I . a) Programas' de administración de losbie~es nacionales; 1
lb) Programas de colonización de las tierras del Esrt;ado y particulares;

c) Programas de parcelación de tierras;

d) Programa de organizBición -de comunidades indígenas;

e) Programas de estudios jurídicos, de' informes e inspección de los servicios dependientes;

f) Programas de administració~, de planificación de la colonización, de perfeccionamien-
to de la. propiedad .austral, de resguardo de los bienes fiscales, etc.;

.."'==--



MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN

'"

Los volúmenes de trabajo a que da lugar la ejecución de estos programas a través df;
los servicios dependientes es, en geileral, el siguiente:

PREDIOS

DETA,LLE

Títulos provisorios ... ... '" ." ,.. o o .
Títulos definitivos. " .0." ., o ... ... ..

ArrÍendos ... o oo .. o ... . o. ". ... .. o

HuÚtos Familiares.. o . .. .;. '" '" ...

Títulos gratuitos... .. o ... ., ... .. o
Reconocimientos de validez de títulos o o o o. o

Ventas direétas . o o' . o .. o .. o o.. o.. ...

Alzamiento de rlpotecas y sondo:riaciones..

SITIOS FISCALES

DETALLE

Arrendamientos o o o' '" . o o . o. o..

T:tu]os 'gratuitos. o. '" "" '" .. o .. o o..

'rítulos provisorios... '" '" ... .. o .. ..

Títulos definitivos... ... .'.. '''''' .. ..
TraIllSlcrencias gratuitas. o. . oo o. o . o o ...
Ventas directas. '. """ .. o o.. '" ....

3. -Personal

1966 1965 1964

90
3.000

500
550

30
75

so
2.000

450
500

20

71
812
43.5
400

11
6770

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta CO)I.el sig\~jente vo--

himen de personal:

Secretaría y Adm. Gral. . oo ,'" ... o..
Dirección de 'rierras y B. Nacionales. . .
Dirección de . A. Indígenas. o. . o o o.;

Oficina de Presupuestos.. o 'o . o '0' . o .

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

1936 1965 1964

Est. Esto Real

,
50 40 12

J70 150 82

130 125 119

30 25 25

5.000 4..000 1. 887

15 10 4

70 60 5,3

14 10 .. 8

1956 1965 1964

35 35 35
246 246 246
62 62 62
7 7 7

- - -
350 350 350-



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL b

4.-0rganización y Administración

La estructura del Ministerio de Tierras y ColoÚización con sus servicios dependientes,
es la siguiente:

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

1. -LegIslaci6n Presupuestaria

Ley
Ley

N9 15.191, de 2- 5-1963.
N9 16.250, de 21- 4-1965

(Fija plantas del personal).
(Reajuste sector público)'

2. -Funciones, Programas y Actividades

"

-Funciones

a)

b)

Colaborar directamente con el Ministro j

Tomar iniciativas y coordinar las funciones tendientes alestlidio y solución de los
asuntos que se indican.

-Estudiar y preparar los proyectos para planificar la colonización, creación de po
blaciones e inmigraciones j

-Perfeccionariliento de la propiedad austral;

~

.. 11

- -Resguardar los

t,,,,~<,,.", """ ,<-< ~<.<,

bieneS! fiscales, etc.;

. .'e -.. 0-'-' --

,.

I
Ministro de Tierras

I

I

]
Subsecretaria

-,
I
1

I Dirección de Tierras y Bienes I .1
Oficina de

-1 I
Dirección de Asuntos

.,.Nacionales Presupuestos Indip:enas



MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION

~Progra.mas y Actividades

, , '

Por ser el Organis~o' director del Mini;; terio en general, sus actividades ~propias <;011'

las de dar curso al trabajo dé secretaría (' impulsar los programas y actividades qul' se rea.

lizan a través de SURServicios dependientes, '

S,-Personal

Para cumplir con las' tareas señaladas en los programas se
; volumen de personal:

/

1966

Ministro, " ',' o 'o o o:' 'o o O", o o o o,',

Subsecretario o, o ;, o o o o "O o"

Jefe Administrativo,;, o, o O" o o o o"

. Subjefe Admin;strativo 'o' ,:, ,'o ",

Oficiales, o; o" O" o o o o, o 'O,'", ,',

Personal de servicio", ," 'o o ,'o ",

Personal a contrata", o, o ,. o O" o o .

Jornal~ros ." ",' ". ',., '" . o, ,',.

Totales, ,o o ,,' 'o o "o ',o, 'o, 'o o O'"

1
1
1
1

22
8
1\

4
43

4, -Organización y Administración

La estructura orgánica de la Subsecretaría 'es la siguiente:

BUBSECRETARIO

Departamento Adm1nlatratlvo

I o ",''''''''''10-

Oficina Conservador

de Tltuloa y Arch1vos

Oficina. . de .

Partes

c".~

..,"

,
Oficina Estud10s

Exped1entes y
Decreto8

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

cuenta con el siguiente

1965 1964

1 1
1 1
1 1
1 1

22 22
El 8
1 1
4 4

39 39
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SIEORETAIRolA Y ADMINLSTRACION GENERAL '1

PRESUPUESTOCORRIENTEDELA SECRETARIAY
. ADMINISTRACrONGENERAL

CLASIFICACION'

Gastos de Operación". ,. " ,.

I

'

1

14/01/02
I 03I. 04

.'
i

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

Sueldos. . ., .. .. , . ,. "
Sobresueldos.. .. .. .. .. ..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraCIOnes.'. .. ',. .. .. ..
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 5 personas 'asimiiadas
a categoría. o grado,

05 Jornales .. " .. .. "' ..
Con este ítem, se podrá contra-
tar hasta 4 obreros.

, b) Oompra de bienes de consumo y
, servicios no personales ," "

08 Gastos del personal y fletes,.
Ind'11Ídas las sumas de EQ 6.900
para gastos de representaci6n'
del )l'inistro y EQ 8.280 del Sub-
secretario, sin 'la obligaciQn de
rendir cuenta,

09 Gastos generales,. ., ,. ., ..
11 Adquisiciones de bi~Des dura-

'bléS " " ., ..'., ,. ., ", ,.
12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfotlos.
20 Cuentas ,pendientes,. ., ., ..

, 23 Varios "" .. . ~ .. .. .. ..

.,

Totales
Item
1966'

Totales
Item
1965

Totales
, 1966

326.000

1:3.4~1 14.145

65,noo 44.980

21.~O'J 17.200

Gastos de Tranaferencia ., ,. . I . .. .., ... ... ,. .. .,. '" , . 15.000.

25 Asignación familiar" ,. " .,

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

15.000 10.800. .

34] 000 222.000

~~~=

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

.
260.100 166.22Ó

170.712 118.n¡4
26.320 19.469

49.668 14.442

24.50D 15.700

900 3.000

14.200 5.980
5.000 3:000

100 100



MINISTERIObÉT!ERIíM¡y cOLONIZACION

DIRECCION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES

..-Legislación Presupuestaria

D. F.L. N9 234, de 5- 8-195~
Ley N9 13.908, de 24-12-1959,
Ley N9 15.020, de 27-11-1962.
Ley NQ15.191, de ~ 5-1963
DR. N9 8(}0 de 25- 6-1963.
Ley N9 16.250, de 21- 4-1965

(Crea el Servicio). .
(Crea Corporación de MagaJlanes).

(Cr:~a Corporación de Tierras de Aysén).
. (Fija plantas del personal) .

(Reglamento Orgánico Direc. Tierras y B. N.).
,-(Reajuste. sector público)

,
2.-Funciones y Atribuciones del Dp.parttl,mento de Bien:es Nacionales

1953, }e otorga al Departamento de Bienes Na-

todos los bienes fi~cales del país. En forma

a) .

19) el n.F.L. NQ 336, de 25 cte Julio de
. cionales, la tuición y administración de

específica 10 ¡:;iguiente:
Oonocer y controlar todos los inventario~ de los bienes muebles e inmuebles de la Ad-
ministración Oivil del Estado.

. ,

P~acti~ar ~odas las diligen?ias necesarias. para ton:ar pos'esiÓny ~acer ingresar al ;p~. I

trImo111o fIscal, todoS! los bIenes que el FISCO adqmera de conformIdad con e,l ar1. 99.J i

del OMigo Oivil; los adquiridos por sucesión
.

por causa de muerte; los que sean resca.
Itados en virtud dé denuncias oficiales o administrativas de particulares, o -los que el

Fisco adquiere o recupere en juicio; .

Mantener al día un Oatastr'o de todas las propiedades fiscales del país, y registrar en I

él toda adquisición de bienes raíces que el Fisco adquiera por compra,s,permutas, do- I

naciones, etc., a través de los distintos Ministerios; . '

IEl uso y goce de los bienes nacionales del Estado sÓlo se otorgarán a particulares
mediante los respectivos contratos de arrendamientos, salvo las excepciones legales

Ique este mismo D.F.L. contiene; controlará y llevará un regis,tro completo del pago de
las rentas de arrendamiento y vigilará el cumplimiento de las de!TIás obligaciones im-
puestas en el contrato;
Informar la precedencia de las concesiones en uso gratuito y destinaciones de locales
y predios fiscale:¡.a instituciones fiscales, semifiscales, municipales, de -beneficencia,
reparticiones del Estado, etc. -

~O) El Decreto Supremo NQ 800, de 25 de Junio de 19'63, reglamenta la organización
y funciones de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales. Lecollcede al Departa-
mento' las siguientes atril>uciones: .

La dirección y ejecución técnica relativas a la iuición y administración de los bie,
nes del Estado,., e informar y revisar los títulos de dominio en 'las prO'vinciás del nor-
te, sobre afectación y desafectación de bienes fiscales al uso público; venta de terre-
nos fislcales en el Departamento de Al'Íca de acuerdo a las leyes 14.585 ~ 15.163; apli-
cación de la Iley 13.030 en Antofagasta y de las leyes 11.138 y 14.027, en San Anto-
1110;

Al Departamento también le corresponde la dirección técnica de las OficinasZonales-
de Tierras y Bienes Nacionales en relación con la tuición y administración de los bie-
nes del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el D.F:L. 336, de 1953, y sus modifi-
caciones; -. .
Venta de terrenos fis'cales ubicados en el DepartameiIlto de Arica, en conformidad a .

la Ley 11.825, complementada por las leyes 13.039 y 14.824;
1\Concesión de títulos gratuitos de domÍJlÍo en las provincias de Tarapaeá, .L\ntofagas- .

b)

e)

d)

a)

b)

e)

d)

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



DIREOC'ION DE '.I'IJDRRAS y BIENES NACIONALES , 9

Ita, Atacama y CoquiInbo, en cumpliIniento del D.~.L. 153, de 1~32, complementado por
las leyes 14.585 ,y 15.163; , ,

e) Venta de predios fiscales ubicados en la comuna de Á!Iltofagasta, en virtud de la Ley,
13.030 Y sus modificaciones, y, ""

f) Venta de predios fiscales ubicados en la comuna,de San Antonio, de acuerdo con lo
establecido en la ley 11.138, complementada por hi JJey 14.027.'

3 -Funciones y Atribuciones del tf)epartamento de Mensura

De conformidad con lo estip1ilado en el Decreto Supremo NQ 800, de 25 de Junio+'de
1963, al Departamento de Mensura, dependiente de la Dirección de Tierras y Bienes
Nacion3!les, le corresponde la dirección y ejecución toonica de los trahajosaerofoto-
gramétricos, topográfico sy cartográficos, que acuerde la ;DirecCión.
Todos los planos que se confeccionen, verifiquen o acepten, de:ben llevar el' visto
bueno del Jefe del Departamento, para que tengan el carágter de Oficiales del Servi-
cio. ' ' -
Son revisados, estudiados e informados por el Departamento de Mansura, las sigui en-
tes materias, principalmente: '

a) Los expedientes que se refieren a las atribuciones que la Ley NíQ14.171, confiere al
Ministerio ,de Tierras y C<Ylonización.:- afectación de bienes fiscales al uso público,
ventas de tieaas, concesiones de titulo gratuíto, etc.; -

b) Formación de poblaciones y conc'esión de .títulos de dominio de sitios, en conformidad
a la Ley de4 dé Diciembre de 1886; D.F.L. N9 256, de 1931; D.R. NQ2.354, de 1933; .

D.S. N° 1.053, de 1955; D.F.L. NQ 165, de 1960; D.L. NQ 124, de 1932; D.L. NQ 122,
de 1932, y R.R.A. NQ 15, de 19-63;

c) Concesión de título& de dominio en las provincias de Arauco a Chiloé Insular, en
cumplimiento del D.F.:L. NQ 65, de 1960. y las Leyes N.os 14.664 y 15.020, Y De,creto
R.R.A. N° 7, de 1963; "

d) Otorgamiento de títulos de dominio' de acuerdo con el iD.F.L. NQ 256, de 1931, y sus
modificaciones; ,

e) Aplicación de la Ley sobre Constitución de la Propiedad Austral - Decreto Supre-
mo W 1.600, de 1931 y sus modificaciones;

f), Concesión, venta y arrendamiento, de terrenos fis'cales en la provincia de Aysén y en
el departamento de Palena, en virtud de lo establecido en el DecretoR.R.A. N° 15; ,

de 1963; ."

g) Concesión de títulos gratuítos en los oasis y centros agrícolas y/o ganaderos del de-
partamento de El Loa, de la provincia de Antofagasta; en conformidad del Decreto
RR.A. NQ 8, de 1963;' '.

h) Expropiaciones de terrenos" de acuerdo letra i) del Art. 15-Q,en relación con los Arts.
21°, 239 Y 279 de la Ley NQ 15.020; .

i) Inscripciones a nombre del Fisco en la zona de aplicación de la Ley sobre Constitu-
ción de la Propied~d Austral; , .

j) Transferencia de mejoras en terrenos fiscales - Decretos Supremos NQ 1.125 y 1:140,
de 27 de Mayo de 1942, y 7 de Septiembre de 1944, respectivamente, y "

k) Aplicación de la letra a) del Art.5'Q y8Qde la Ley N° 7.869 - Sociedad Construc-
tora de Establecimientos Educaciona;les. '

4.-FuncioI1les 'y Atribuciones del Departamento de Títulos

a) Tiene a su cargo la aplicación del Decre~o R.R.A. NQ 7, de 19-63, legislación dictada
con el fin de sanear títulos de dominio de la pequeña propiedad agrícola en favor

~
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MINISTERIO DE TIERRAS Y COLÓNIZAOION

de aquellos, qué la poseen, en forma ma.teriál, exclusiva y c<;mtinua con ánimo de se-
ñor y dueño por un período mínimo de cinco años. El procedimiento establecido Oli
el citado cuerpo legal es de aplicación general en todo Chile con la sola limitación de
que los terrenos poseíd()s no sean fis:calesni estén afectos a la Ley NQ 14.511 (Ley, de
Indígenas), y ,

b) También tiene a su cargo la constitución y organización de conformidad a las n()rmas
del Decreto RRA. N<~19, de 1963, de las comunidades agrícolas de Coquimbo y Ata-
cama. " , -' '

'"

..

SITIOS FISCALES,

1966 1965 - 1964

CLASIEICACION (Disposic~ones Legales) Predios Hás. Predio.s Hiis. Predios Hás.
NQ NQ NQ

Art. 36, Ley ,N9 15.020, de 1962
Art. 29, Ley N9 15.191, de 1963

Decreto Supremo de 'Hacienda R.R.A. N°- 7,
de 1963, sobre saneamiento de TítUlos dc
la pequeña propiedad agrícóla. Aplica-
ción en todo el territorio na,cional ... ..

Decreto Supremo de Hacienda RRA. NQ 19,
de 1963, sobrecoristit~ción de las Comu'
nidades Agrícolas de Coquimbo y Ataca.
ma ... ... ..'. ... ... "... ... '" '...

1.000 1.819,00 130 1.819,55 110 40.000

26 94.475,96 24 94.475,96 80 96.000

-----
TOTALES... '" .. "" ... ... .., 1.026 96.294,96154 96.295,51 140 136.000

PREDIOS'

---------

CLASIFICACION, (Disposiciones Legales)-
1966 1965 1964

Títulos Hás,-Títulos Hás. Títulos Hás.
NQ NQ NQ

l.-Propiedad' Austral.-D.F.L. 1.600/1931

a) Títulos gratuítos (D.F.L. 1.600/1931) ..
b) Reconocimiento -validez, de títUlos,

D.F.L. NQ 25{)/1931 '" ... '" ... ..,
e) Alzamiento lhipotecas ... .., ..; .. -"

I

I
I
I
! '

l

2.-Provincia de Aysen.-R.R.A. N° 15/1963 ;

a) Títulos Provisorios (D.F.L. 311/1937) ~.
b) Títulos Definitivos (D.F.L. 311/1937) .;
e) Arriendo de Predios (iD.F.L. 33'6/1937) .

, d) TítuloS' Gratuítos (D.F.L. NQ 311/1937) .

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

"

70 959. 685 43 589,4750

8
, 12

2.304 4 1.536,15
8

3.072 6
10

40 16.860 '3012.645
100 35.900 lBO 46.670

40 41.746 20 20.873
250 58.900 220 51.832

8 3. 372,00
71 25.479,00

2 2;087,00
31 7.312,00 '

"'0>r'~_'
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TIERRAS Y BIENEa NACIONALES 1]

3. -.Provincia' de MagaJ.la.nes'

a) Arrendamiento (Ley 6.152/
1937) ...' '" ...'..: :.. .'.

b) Ventas a 'arrendatarios (Ley
, 13.908) ... ... . .,.' . ., ,

c) II u e r t os familiares (Ley
13.908/1959)... ... ... ..

4.-Arauco, Malleco, Cautín,
~aMlivia,'Osomo, Llanqui-
hue y ChiloéInsular (D.F.L.
NI) 65/1960)

~

a) Títulos gratuítos '.. '" .. 1.700

'5.-Provincia Antofagasta

a) . Títulos gratllítos (RRA. 8/
1953... ... ... ... ... .. 2.500

6. -Provincias Atacama y Tara-
pacá

a) " Títulos gratuítos '" ... ..

30 116.064. 15. &8.032, 34.8Í1'9

50 200.205 40 160.164 39 156.163

30 168 25' 140.140 25

68.000 1.500 60.000 . 668 27.186

3.750 2.500 3.750 . 421 641,16 ,

60 360 50 300 19 1i3,72

SITIOS FISC~S

CLASIFICAOION (DisposiCiones Legales)

,.

1966 .
Títuios Hás.

N.o miles

1965
Títulos Hás.

N.o miles

1964
Tít1),losHás.
N.o miles

1. -Administramón de Bienes,
FisCales'

a) Arrendamientos de sitios (D.
, F.L. 336/953); ~. ... ... .
b) Arrendamiento de casas:r

piezas (D.F.L. 336/953) y
Ley' 15.541) '" ... ... ...

c.) Títulos provisorios (D.F.L.
, 336/953y D.R 2.354 '" . '. .

d) Títulos definitivos... ... .
, e) Ventas directas' (Ley 11.825
, y complementada. por Ley

13.039)..; ... ... ... ...
f) Ventas de sitios (Ley 15.241)

,
L

..

90 , 7,2 80 6,4 6,171

2.100 -'-, 1. 800 -,- 1.667 -,-

.500 .30,01 450 27,0 433 26,2
-550 38,5 500 35,0 400 30,0

25 ' 9,2 20 7,4, 14 5,3
50 1,5 45 1,35 38 1,15

-- --
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MINISTERIO DE' TIERRAS Y COLONIZACIQN

2,-Provincias ,de Tarapacá a
Coquimbo

. a) Títulos gratnítos (D.F.Lo
153/932) .., .., '.. .., .. ~0500

3. -Provincia de Magallanes

a) ,Títulos, provisorios' (DoR.
2.354) o.. .. o o o ,

b) Títulos definitivos (D oR.

2.354) '" ,,' - ,.. ,,- . ," ,

4.-Provincia de Aysen - D,R.
760

a) Títulos gratuítos (R.R.A~ 15

5 .-J)estin~ciones gratuítas -
. D,F.L. 336/53

a) Ministerio de Interior,., .
b) ,Ministerio de Defensa,,; ,
c) Ministerio de Educación."
d) Ministerio de Obras PÚblicas.
e) Ministerio de Agricultura ~, .
f) Ministerio de Justicia.., .
g) Otros ServiciQS '" ,.. ,..

260

150

420

22
17
30
14

6
6

17

58,00 1,500 603 15,0035,00

15,6 250

9,64 100

16,8 16,00 178 7,8400

..

6. -Inmuebles - Sucesiones causa de Muer-
te Ley NI}15.241, de 1963.

Ventas, .. '" '" , ",.. '., '" "" 45 1,8 40 37 1,51,6

I
¡

Ittmuebles adquiridos pór el Fisco

1966
Títulos Hás
N° miles

1964
Títulos Hás
N,o miles

1965
TítulosHás
N.o miles

Compraventas, donaciones y expropiacio-
nes '" ,'" -",.", '" '" ... ." .,.

l.
I
~

L .',,---,~~.~~ ~

50 45 450 39 3-86,5500
-

~,~;.~ ' , _.">'"_.. .,". 'o" ..~ --=-

15,00 219 14,57

6,4 70 . '4,51

695,2 20 ' 632,00 14 442,80
8,17' '15 78,00 17 88,17

117,00 30 114,00' 25 96,71
25,2 12 21,6 11 19,34
17,52 5 14,61 5 14,61

1,2 5 1,00 , 9 2,36
25,00 15 ,22,20 14 20,78

1966 1965 1964
Títulos m2 Títulos m2 Títulos m2
N° miles N° miles N° miles,
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3. -Personal

13

Para cumplir con las taréas señaladas en los programas de trabajos, se cuenta con el
siguiente volumen de personal:

195$

Director, " '" '" ,'. ". '" 'ó, ,.

Jefes de Departamentos,., ..,
Abogados, ó" .., ,'" .,. .'.. ... ..,
Inspectores Visitador es ". '" '" '"
Subjefes de Departamentos,.. ". ,.,
Arquitectos "",:., ." ", ,., ", '.

Ingenieros Agrónomos' '" '" ,', ",

J efedel Personal". ,,' ." '" ,. "

Topógrafos". .,. ". '" ,,' ..,',.

Inspector'es de Bienes Naci~males ."
Oficiales .Administrativos." .. ". '.,
Oficiales de Talleres... '" ,..
Personal de Servicio.., .,. '"
Contratados. ., .., '" '" .., ." ,.,
Jornaleros... .., ... ,' ,,, ...'......

1
3
8
2
3
2
5
1

106
22
64
7

22
44

115

405

4. -Organización y Administración

La estructura de la Dirección de Tierras es la siguiente:

O-ireetor

r
Seedon

Maga lIanes
I

I

! '

Secret~ría-¡

GeneraI I

I
r~bOgadóS '-1

,1
r

Oficina
Personal

; J 1 JEstadístiea'

[
l.

Depto. Mensura

'i~

I

I~- S~ed;; ~--~-I
, Inspeedon J

'1 .

I

--O;;;;:-~ Bie:~:=-!
Nadonales i

I

. '1

r Ofidnas Zonales
I

I
I

Subdelegadones
r

1935 10&1

1 1
3 3.
8 8
2 2
3 3
2 2
5 5
1 1

106 106
22. 22
64 64

7 7
22 22
16 16

100 100
--o -'--
362 362
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MINISTERIO DE' TIERRAS YCOLQNIZACION .
. PRESUPUESTO, CORRIENTEDELA ~IRECCIONDE

TIERRASY BIENESNACIONALES

CLASIFICACION
, I .

Totales
, Item
1965

Totales
1966

Totales
ltem
1966

a)

14/02/02
03

04

Gastosde Operación.. .. .. .. '" ...' .., .., .. ., .. .. ..
Remuneraciones.. ' .. .. ..".. 3.168.500 2.453.500
Sueldos." ... ... ... ... ... 1.397.436 1.000.452
Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 1.071.208 817.400
Honorarios, contratos y 'otras
remuneraciones.. . ' . ", ... ..
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 3-6 personas asimila-
das a categoría o grad() y 8 a
honQrarios.

.4.289.00(

365.85'3 412.088

05 Jornales.. .. .. "," .. .. ..
(jon este ítem se podrá contra-
tar hasta 115 obreros.

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

08 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos generales ~.. ...
11 Adquisiciones "'de bienes dura-

bles ... .. .. .. .. .. "'..
12 Consumos de gas, elect~icidad,

agua y teléfonos.
20, Cuentas pendientes.. . . .. ..
23 Varios.. oo .'. .. oo oo oo ..

Incluída la suma de EQ 10.000,
para pagar copias, gastos de ms-
cripci6n de escr~turaspúblicas y

, pa~os honorarios de los Procu-
radores del Número, de ,acuerdo
a lo dispuesto en, los artículos 32
y 51 de los decretos de Hacien-
da NQ R.R.A. 7 Y 19.

24 Derechos de aduana fiscales..
Gastos de Transferencia; ., '.'

25 Asignaci6n famiiiar ..,.; .. ..
27 Transferencias a personas,insti-

tuciones y empresas deí sector
privado:

2 ColoniasAgrícolas.. .. .. .. .
29 Transferencias a' instituciones

del sector público: ,

1 Corporaci6n de Magallanes ..
2 Corporaci6n de Tierras de Aysén

Totales.. ..:. .. .. .. .. ..

, 223.560334.000

¡

29.000 100
oo. 'oo oo. oo. 'oo, oo. ... ... 193.000

152.000 110.000

- I
"""..,-,, - =<

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

1.120.500 745.500
488.000 303.500
416.000 243.100

31.500 105.000

72.000 41.800
60.000 25.000I .

2Ü)OO 27.000

I

8.000j',

7.00°1'
I

23.000I

20.000
10.000 5.000

4.482.000 I 3.341.000
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DIRECOION DE" ASUNTOS INDIGENAS

1. ~Legislación Presupuestaria

Ley NQ 14.511, de 3- 1-1961.
D.F .L. NQ 1/950, de 37 7-1961

D.F.L. NQ 2/1.500, de 29-11-1961.'
Ley NQ'15.191, de 2- ,5-1963
Ley, NQ 16.250, de 21- 4-1965

(Mad~fica planta y reestI~uctura Dirección)
(Ley Orgánica y establece planta)

(Madifica planta) ,

(Fija. plantas del persanal)

(Reajuste sectar pú?lica)

2.-Funciones, ~rogramas 'y Actividades

-Funciones:

a) 'Praparciana asistencia legal al indígena en la relativa a re.stituciones, radicaciones,
"aprabacianes de cantratas, autarizacianes para enajenar, divisianes. de camunidades,
liquidacianes d~ créditas, ,rectifica-cianes de partidas de .registra civil y otro.g asuntas
sometidas al cana cimienta d-e Joo Jueces deL~tras de Indias" a los Tribunales Ordi-
narias q a la resolución de atras autaridades, S!eglll 10 establecida en lá' Ley 14.511;

. 'b) Investigar las candicianes saciales, jurídicas y ecanómicas de tadas las camunidades o
" agrupacianes indígenas que hubieran dentro. del territaria nacianal, COn el fin de ab-
tener ~mejaramienta de aquéllas;,. "

c) Pramaver y caardinar las actividades de las diversas' organismos a institucianes del
Estada can el abjeta de que se extienda a la pablación indígena la educación, la asis-

" tencia. haspitalaria y sanitaria, la canstrucción de habitacianes y escuelas, el famenta
de la agricultura, el crédito. agrícola e industriM y atras fines de semejante niltura-
leza¡ ,

d) Promaver la cans.titución legal de la familia indígena;
.e) Fomentar iniciativas privadas destinadas a dar ayuda y asistencia técnica a las indí-

genas y caardinarlas can las de .las insti tuciones gubernamentales y administrativas;
f) Impulsar la arganización decentra~ de capacitación técnica, agrícala ,e industrial pa-

, ra las' indígenas; "

g) Pramaver la adecuada organización del trabaja de las camunidades y el establooi-
mienta de unidades experimentale,s de' desarrolla a'Vanzada; , .

h) Pramaver la farmación de calanias indígenas en cumplimiento de la dispuesta en el
TítuJa X del R.R.A. NQ11, de 1963; ""

i) Formar el catastro. de la propiedad indígena y realizar el censo de esa pablación, y
, j) . En general, velar par la fie}.aplicación de las leyes, decretas y reglamentas especia-

les sobre indígenas. ' "

Programas y Actividades:

a) Asistencia ]egalal indígena en materias relativas a restitucianes, radicacianes, aproba:
"cianes, aprabación de cantratos, aútarizacion~s para enajenar, división decOmunida-
des, liquidación de créditoo, rectificacian.es de partidas de registra civil y atras asun-
tas sametidas al cana'cimiento de las Juzgadas de Letras, de las tribunales ardinarias
aa la resalución de atras autarldades, para las cuales e8 necesaria S1Urepresenta-
ción;
Prayectós de madificación de la Ley 14.511, para carregir sus defectas y llenar sus
vacías;

h)

~¡,

L
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c) Realización del ce,nso. demográfico, económico y educacional de las comunidades izidí-
genas de las pro'rincias de Arauco, Bío- Bío, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno y Llan-
qillhue; ,

d) Formación de nuevos Comités de Pequeños Agricultores Indígenas .para qué el cré~
dito del Instituto de Desarrollo Agropecuario se extienda a todas las comUnidades
indígenas; .
Extensión de la asistencia legal, para la adecuada defensa del patrimonio, indígena j

Ampliación de recursos para atender, permanente y satifilfactoriamente, toda la de-
mandl!: de crédito indígena para los fines previstos eilla ley' NQ 14.511; .

g) Expropiación de terrenos para radicación de familias indígenas de reducciones super-
pobladas o afectadas' por inundooioncs y formación de co:tonias indígenas con, inter-
vención de la Corporación de la Reforma Agraria; .

h) Construcción y auto construcción de viviend'as para agri<mltores indígenas,. en colabo-
ración con la Corporación de la Vivienda; ,

i) "Plan Piloto de Desarrollo de la Comu nidad Indígena" a bas~ de trabajos vólunta-

,rioseri. centros mapuches, compensados con alimentos. p~óporcionados por Naciones
Unidas y FAO; . '

j) Capacitación de la mujer indígena, con programas y cursoS de rehabilitación en el
sector de San Juan de la Costa en la provincia de Osorno, que proporcionen medios
adicionales de subsistencia y de aprovechamiento de recursos propios. .

k) Plan de ayuda ~xtraordinaria en a1imen tos y vestuarios, suministrado por "Cáritas-
Chile" -para estimular e impulsar trabajos de orden comunitario-:- para los indíge-
nas del sector del Lago Budi y costa de la- provincia de Cautín;

1) . Pomento de la artesanía aborigen, especialmente la platería, para administrar y uti-
lizar la donación efectuada por el Gobierno' mexicano j

Proyectos de construeción y mejoramiento de caminos situados' en sector indígenas.
Instala~ión de Postas Sanitarias y Servicios de Primeros Auxilios, en colaboración
con el Servicio Nacional de Salud, en zonas indígenas j

ñ)' Atención de problemas individualeS.: de auxiJiosocial, a cargo de Asistentes Sociales
del Servicio, en beneficio de los mapucll es, y solución de estos problemas ante la !Di-
rección de Asistencia Social del Ministerio del Interior ir "Ropero 'del P'ueblo";

o) Construcción de escuelas primariasrurare,S en sectores indígenas, en terrenos expro-
piados por el Ministerio de Tierras y Colonización, y expropiación de nuevos terre-
nos. con los mismos fines; o<

q) Dotación de útiles, muebles, material didáctico y herramientas a escnelas primarias
rurales en zonas,indígenas del extr,emo norte yde la Araucanía, y aporte a la Cam-
paña Nacional de Reparaciones Meuores de Escuelas. , . .

- 1')' Formación de viveros forestales en terrenos de escuelas rurales indígenas, de acuer-
do a un Plan Piloto destinado' a impulsar una educación técnica-agríeola, ~lemental,
que capacite al ,mapuchepa'ra el progreso en su medio rural. .

s) Tramitación' de solicitudes diversas ante el Ministerio de Educación Pública j dona-
ciones de terrenos con fines educativos j traslados y nombramientos de profesores
primarios de ascendencia indígenas; subvenciones fiscales atrasadas a escuelas par-
ticulares rurales de ,sectores mapuches j consulta~ varias j creación de nuevas escue-
las fiscales, nuevos cursos, etc. j .

t) Estudios 1>ara 'modllicar los Reglamentos de Admisión de estudiantes a diversas ra-
mas de"la enseñanza, para facilitar la in tegración cultural de los jóvenes araucanos;.'
orientación educacional de los mapuches, a tra-vés de folletos explicativos y entrevis-
tas personales j

e)
f)

m)
n)
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u) Filmación ~ proyección de películas, con fines educativos, en el campo de acción del
Servicio; formación de bibJ.iotecasy bibliografía indígenas;
Proporcionar orientación educacional a estudia.ntes indígenas;
Cooperación a la Campaña de Alfabetización en zonas mapuches;
Proyectos de construcción y mejoramiento d~ caminos situados en sectores de reduc-
ciones indígenas; .

Planes para la instalaciói1 de Postas Sanitarias, que preSlten atención a población in-
dígena;
Solución de prohlemasindividuales de auxilio .social; y .
Ayuda aeslcuelas particUlares indígenas, .en la tramitación de subvenciones fiscales.

v)
w)
x)

y)

z)

Programas y Actividades 1966
Est.

1965
Est.

1964
ReaJ

Radicación de indios en terrenos fis.cales.
Grupos familiares. " .., .. "."
Formación de colonias indígenas con
arreglo a los preceptos de la Ley de Re-
forma Agraria y atribuciones, de la Cor-
pora:eión de la Reforma Agraria (CORA),
Colonias. " ... '" ... ... .., .., ..

50 50

5.000
Hás.~

5.000
Hás. Hás.

Organización de créditos indígenas, á tra-
vés' del Consejo Regional del Banco del
Estado e Instituto de Desarrollo Agrope-
cllario (INDAP) y formación de grupos
organizados para explotación de tierras
de indígenas, a fin de f¡¡,cilitar el apro:
vechamiento de dichos créditos. Présta-
mos cursa.dos... ... '" '" ... ... ..
Asistencia esco'lar: becas de esta.bleci-
mientos fiscales y particulares en la en-

. S'efianza primaria, especial, normal, técni-
ca,\secundaria y universitaria... ... ..
Censo de .las Comunidades (aproximada-
mente 3.048, con 400.000 individuos), .con
datos de población, asistencia escolar, ca-
sas, galpones, cercos, ganado, producción
agrícola, elementos de trabajo, etc. .. ..
Demanda ante Jueces de Letras de In-
dio,s, sobre restituciones de terrenos. ocu-
pados por particulares. " ... ... .. ..
Expropiaciones para fines Mcolares, en
tramitación. " ... '" ... '" ...
Revisión por topógrafos,de los deslindes
de las propiedades indígenas y de los ob-
jetos de .las radicaciones ... ... ... ...

8.000 4.500

1. 000 400

"¡

17

40

877

370

600 700 436

300 250 170

50 50 20

550 600 500
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Informes sobre contratos madereros .. "
Inspecciones de las comunidades indíge-
nas para asistencia técnica ... - .. " ..
Plan Piloto para Desarrollo de la Comu-
nidad Indígena, según Convenio con ONU
y FAO. Comunidades ." '" ... ... ..
Aparcerías y arriendos... -.'.. ... ...
Casas, CORVI, para indígenas... .. ..'
Postas Hospitalarias, para primeros auxi-
lios, ... ... .., ... ... .,'.. ... ."..
Escuelas primarias construídal:! .. .. .,
Entrega de útiles. escolares y vestuario
a estudiantes indígenas ... . -"' ... . ~ .
Donación de material didáctico, ~uebles,
herramientas agríéolas y de carpintería"

,a Escuelas rurales en ~onas indígenas.N~
Escuelas. " ... ... ... '" ... ... ...
Subsidios espe'ciales, otorgados por la Di~
reccióri para gasto si de educación a estu-
diantés indígenas de enseñanza particu-
lar y fiscal, normal, técnica, comercial,
secundaria y universitaria. Ni} Estudian-
tes '" ... ... ... ... ... '" .., ...
Reparación de escuelas rurales en zonas
indígenas. :NoEscuelaS1... ... ... ".
Atención de casos individuales indígenas.
a través de la Dirección de Asistencia So-'
cial y "Ropero del Pueblo" .' ... .

3. ~Personal ,- '

Para cumplir con las tareas señaladas en los
lumen de' personal:
Descripción

Director. .. ... ... '" ... ... '"
Subdirector Abogado. .. ... '" ... ..
Abogados .-.'... "','" '" ... ... '"
Jefe Zonal . " . oo, '," ... '... ... ...
Asesores. .. :.. """ .,. '" '" ...
Ingenieros Agrónomos .. '" ~ . .. '" ...
Visitadores ... ... ... ... ... .. o . o.
Archivero. .. . o. o,, o .. o . o. .. o . o.
Topógrafos. . o '" o o o o. o ... o o o ."

Oficiales Administrativos. .'. o.. '" .,.
Personal de' Servicio. .. '" '" '" ...
Contratados: o". o o '..., ... o o' . o. ."

,Jornaleros.." ... ." ..' o .. o '... .. o

Totales. .. . oo, . .. ... . o. o. o . o. .,.

.'
i

1966
Est.

1965
Est.

10

, '1964

Real

, 15 5

400 400 300

15.
1.500

40

6
10

8,.,000

1500 69 50

30

25

,
¡

3.000 1.037\
100 100:

¡,

6 10
15 10

6.800 6.000

800 185

>50 3

30 20

programas se cuenta cón el siguicnt.e vo

1966 1965 1964

1 1 1
1 1 e

f 1
7 " 7 , 7
1 1 '"

1
5 5 5
2 2 2
9 9 9
1 1 1

15 15
;"

- 15
11 11 11
9 , 9 ' 9

20 10 ,lO
8 ' 5 5

- --
90 77 77
- - -
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DIRECCION DE ASUNTOS INDIGEN,AS

4. -Organizac~ón y Administración'
La estructura orgánica de la Dirección de Asuntos Indígenas es la siguiE'nte:

1

J I

Archive,,'

Topógrafos

"

"

!!!

I

-á

l

o- ~- e

,~ ~ :5 o
~>~Ó

-~~

19

Defensoría
Indígena

..
;¡ge..
,!!t;
u e..-
CiJO~ci
~3o=>vE

,!

, Abogados

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA DIRECCIONDE
ASUNTOSINDIGENAS,

CLASIFICACION

Gastosde Operación.. .. .,.
Remuneraciones.. .. .. .. .
Sueldos.. ,. .. .. .,.'.. .. ..
Sobresueldos.. .. .. .. .. '.
Honorarios, contratos y o,tras l'e-
,muneraciones.. .. .. .:- .. ..
Con este íte.m se podrá contra-
tar hasta 16 personas asimiladas'
a categoría\o grado y 4 a hono-
rarios. '

05 J ~rnales .. .. .. .. .. .. .,
Con este ítem se po'drá contra,
tar hasta 8 obreros.

b f Compra de bienes de consumo y

servicios'no personales.. .. .., i

a)
14/03/02

03
04

27.000 9.315

486.000 183.950 I

,--

d Director
I

I
I

Subdirector
1

I
I

Secretaría
I

I

i

Asesorí 8
) I

Ingenieros

I I

Jefatura Zonal

I (Agrónomos

I

1, r

l'
Visitadores

I r

Totales

I

Totales

I

TotalesItem Item
1966 1965 1966

.

. ,. '" ... ... .,.. ... . '.. ,..1
1.218.000

732.000 451.050
383.47,2 273.600
195.92.8 144.152

125.60GI 23.983
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f

f
.

" lfi1.500
106.850

54.050
24.200

08 Gastos del person~l y fletes...
09 Gastosgenerales.. .. .. .. ..
11 Adquisiciones de bienes dura.

bles .. .. .'., .. .. .. .. .. ..
12, Consumos de gas, .electricidad,

agua y teléfonos... '., ... .'
20 Cuentas pendientes.. .. .. ..
,23 Varios.. ".-; .. .. .. .. .. ..

Incluída la suma de EO 13.000,
para dar cumplimiento al Art.
64 de la Ley NI) 14.511, además
se encuentra incluída la suma de
EQ 50.000, para todos. los gastos
que demande, la confección del
Censo Demográfico y Económico
de la población indígena, inclu-
yendo pago de 'encuestadores..

Gastos de Transferencia .. .'. I . .. ... ... ... ,. ......

1.650 5.500

20.000
15.000

181.000

4.200
7.000

, 89.000

I

-

484.000

25 Asignaciónfamiliar.. .. .. ..
28 ,Transferencias a empresas del

sector público: ,

1 Inst. de' Desarrollo Agropccua-
rio. ... '" .. "" ... ... ...

29 Transfe'reTIcias a instituciones
del sector público:

4 Banco del Estado de Chile -' ..
Para crédito indígen.a, 'Por in-
termedio del Banco del Estado
de Chile, Art. 85Q de la Ley NQ
14.511, ,

Para' firmar un convenio con

Indap, que permita otorgar cré-
ditos y asistencia técnica a los
indígenas ubicados en las zonas
cordilléraIias de la provincia de
Ta~apacá.

34.000 , 23.000

100.000... ... ... ... .
.

450.000 450.000

.

Totales.. .. .. .. .. .. .. 1:i02.00.') 1.208.000
'.

OFICINADE PRESUPUESTOS
t .-Legislación Presupuestaria

iD. F. L. NQ47, de 4-12.1959 (Ley Orgánicá de Presupuestos).
,Ley. NQ15.191, de 2- 5-1963 (Fija planta y crea Oficina de Presupuestos

11

" ' como Servicio, dependiente' del Ministerio de'
l ,Tierras y Colonización).

L, ~'. ..NQ16e250ed~ 21-4~~9: . _~R,::,:,:t: :Úb:::_.~_.., ~.",""""~~,.,""~"',=-,.-,=, ,.~=.,

l',

" lfi1.500 . 54.050
106.850 24.200

1.650 5.500
"

20.000 4.200

15.000 7.000 ,

181.000 ' 89.000

I

-

oo. '" ... ... . ..... ... . ..... 484.000

34.000 '23.000

... ... ... ... 100.000 .
.

450.000 450.000

.

1:i02.00.') 1.208.000

I
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2. -Funciones, Programas y Actividades '

a) Dictarlasre~oluciones y las órdenes internas que correspondan a~ eJerci~io de sus atri-
, buciones;

b) Asesorar al Ministro y Jefes de Servicios en materias financieras y presupuestarias;
c) Preparar los proyectos de Presupuestos Corri~ntb y de Capital' del Ministerio de

acuerdo a las instrucciones de la Dirección de f>resupuestoS;
d) Registrar y elaborar las informacione8n'~cesári'as para determinar el, estado financie-

ro de los diferentes, Servicios del Ministe rio ; , '
e) Colaborar en la labor que corresponda desarrollar a los funcionarios que en re~a,ción al

examen 'del Presupues!to y racionalización administrativa envíe la Dirección d~ Presu-
puestos; "i

f) Velar para que la ejecución del Presupu~sto se realice de acuerdo con las fin~lidaaes
que señala la Ley y ajustar el ritmo y prelación de las autorizaciones de gas,tos en
conformidad ,a las instrucciones de la Di rección de Presupuestos; .

g) Revisar los compromisos de gastos. y los documentos de pagos, a fin de que ,correspon- ,

.dan a los motivos y niveles que se especifican en el Presupuesto, firmando, los giros
de pagos conjuntamente con los Jefes de Servicios;

h) Confección de las planillas de sueldos y jornales y pago de las renmneraciones corres.
pondie~tes al p~rsonaJ;

i) Confeccionar los Decretos de Fondos, Traspasos, Redueción de Gastos, ,Giros de
:B'ondos a los Servicios Provinciales y vi~ar todas las autorizaciones que comprometan
gastos, de acuerdo a la Ley de Presupuestos; .

Controla-.r las adquisiciones ¡que' efectúen los Servicios del Ministerio;
En general realizar todos~lo~ ti'abajos qu e el Ministro encomiende y IC/'Q.etengan' rela-
ción con SUiSfunciones específicas;

3, -Personal,
Para dar cumplimiento a Jas metas s,eñaladas, este Servicio
volumen de personal:

j)
k)

cuenta con el siguiente

Contador Jefe de ServiciQ '" '" ... .. ,

Contador Subjefe ... '" ... '" '" r..
Contadores. ., .., .., ... '" .,. ...
Oficiales.;. .'.. ... ... ... ... ... ...
'Contratados... '" ." '., '", ,,' ,"

J ornalf'ros ,;:. ", ". ". ." ." ."

1966

. 1
1
2
3
2
1

10

1965
1
1
2
3

1964
1
1
2
3

Totales. . '. ... '" ... '" ... ... ... 7 '7 .

- - -
4.-0rganización y Administración

La estructura orgánica de la Oficina de Presupuestos es la siguiente:

Jefe
Presupuestos

Subiefe
Presupuestos

. 1

Control y Distribución

Presupuestos,

Aprovisionamiento
Adquisiciones

Entrega

Sueldos y

~ornales



~2, MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION

PRESUPUESTOCORRIENTEDE L~ OFICINADE"
, PRESUPUESTOS,

a)

14/04/02
03
04

Gastos de Operación... :. ..

Remuneraciones. .. ..,

.."""'" , "."""" 107.000

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

munera.cioues ... .., '" ... ..
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 2 personas asimiladas
'a 'categoría o gr~do.

05 Jornales ... " ~ .,. ...
Con este ítein se podrá contra-
tar hasta 1 obrero.

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

4.200

, -

08 Gastos del personal y fletes..
09 Gastos generales... ... .. ..
11 -Adquisiciones de bienes durables
12' Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos.
20 Cu,entas pendienteg '" ... ..,
23 Varios .., ... ... "" ...

Gastos de Transferencia. '-' .. l :... """""""" 2.000

25 Asignación familiar...

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

2.000
---
109.000

1.600

61.000

,

"

Totales Totales TOTALESCLA8U'ICACIO' Item Item
1966 ' 1965 1966

. - . .

100.200 ' 52.850

42.684 30.852 ¡
28.499 19.948 ;

24.817 2.050

6.800 I 6.550

1.500 2.380
2.100 1.720

600 2.000

500 350
2.000 50

100 50



RESUMENDEL PRESUPUESTOCORRIENTEDEL

MINISTERIODE TIERRASY COLONIZACION

CLASIFICACION

Gastos de Operación.. o ... '" ..

a) Remuneraciones. o o. .. oo ..

02 Sueldos.. .. .. .. .. . o .,
03 Sobresueldos.. .. ,. .. .. ..
Ol Honorarios, contratos y otms re-

muneraciones .. .. .. .. .. ..
05 Jomales.. .. .. .. .. .. .. ..

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

08 Gastos del personal y flet('s ...
09 Gastos gencral..s .. .. . o .. ..
11 Adquisieion('s de bj('ues dura.

bles .. .. .. " " .. .. . o ..
12 Consumos de gas, eledricid;llt.

ag-lIa ~. teléfonos... '.. ...
20 Cuentas pendientes.. .. o. ..
23 Varios.. .. .. .. .. .. ..
24 Derechos de aduana fiscales

Gastos de Transfccencia. " o o.. i
25 Asignación familiar o.
27 1'ransferencias a personas, ins.'

tituciones y empresas del seet.or;
privado. .. o.. '" '" .. o ... :

28 Transfe¡Ocncias a empresas del I
sector público... ... '" ..:. !

29 Transferencias a instituciones.

del sector pÚblico... '" .. o ;
Totales 1966 '" ... '.. .. ..

I
Totales 1965 . o. .. o . o. .. ..

I

Secretaria J'

I

Dirección de
Administración Tierras J' Bie-

General nes Nacionales

DIr~ción de

I

Oficina de
Asunto. PresupuestosIndí~ena.

326.000

260.100

170.712
2G.32C

49.Gfi~

1:;.400

I

65.900 I
2).20°

1

2-1.:)0(1

900!
I

ó) IlLOlJ.
5.000 !

100 :

!

1~.OOO i

la.OOO;

I
I

4.289.000 I
I

3.168.500 I .

1.3!J'i.lgG
1.071.208

3Gj.b5G
334.001l

1.120.5(;0

4¡::S.OOa
41G.000

31.500

¡
72.000 ;

tiO.OOO!

2-1.000:

2!I.OOO¡

193.000

152.000

I :
.. I 8.000 !

I I

; ¡

i I! .¡..(IUO'

~!--~I
341.1JlJO 1..f.482.000

I

222.000 I 3.311.000
I. ,

"L~

1.218.000

732.000

383.472
1!'5.92S

125.600
27.0ü()

48G.O\)(I!
I

161.501)I

106.8;:;0 I

I.G50

20.000
15.000

181.000

484.000

34.000

4:i0.OOO

1.702.0CU

I

1.208.000

107.000

, 100.200 I
I

42.684

\

28..4!)f)

2-!S17 I

4.200,
i

6.SiI\)

IUOO
2.100 i

6001

500 I2.000 I

o..~~'~¡
2.000I

2.000

1

I

lG:J.OOfJ

61.000

Totale.

1966

5.9tO.OíiO I

4.260.800I

1.994.3~:

I

1.321.9.).)

565.941 :
3iS fiua I

I

1.67:J.20G

672.200
5,19.-1:;U

SUjO

106.700

82.000 !

. 20:.;.2001

:!!.J.OOO!

694.000 ,

203.000 !

8.000 I

48:3.000

G.634.000
i

Totales

1965

4.104.600

3.123.620

1.423.068
1.000.969

,452.563
247.020

950.980

377.1:J0
172.550

115.500

164.500
35.050

116.150
100

727.400

145.-100

7.000

100.000

475.000

4.8:32.000
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'1-

PRESUPUESTODE CAPIT'AL' DE LA

,DIRECCION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES

e L A S 1 FI e 1\ e ION

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

14/02/102 Compra de maquinaria y equipo... '" '... '" ....

103 Oompra y expropiación de terrenos... ... '" "'"
104 Oompra de casas y edificios... '..; '" '" '" ""

"lO!) Derechos. de Aduaitt fiscales, para dar cumplimiento
al artículo 165 de la Ley 13.305 ,.. ... ....

.'

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

-27-

.,-----.

I

Totales

I

Totales,
Item Item
1966 1965

I
1.690.000 100.000

,8.0.0.0.0 69.000
j

1.52D.D{).o
8.0..0.00 3.0..00.0

1.0..0.00 1..0.0.0

1.69.0..0.0.0 1.0.0..0.0.0



PRESUPUESTODE CAPITALDE LA DIREOCION

DE. ASUNTOSINDIGENAS

- 2,9-

"

i
I Totales Totales

e L A S 1 F 1 e A \C 1 O.N

I

iltem [tem
1966 1965

I
Inversión real. " ... ... ... ... ... ... ... ... .. 310.000 120.000

(14/03/102 Compra de maquinaria y equipo... '" ... ... '" 40.000 20.0001

103 Compra y expro'piaeión de terrenos, para dar cumpli-
miento a los artículos 71, 73,75 Y 7,6 de la Ley 14.511 200.000 70.000

104 Compra de casas -:" edificios. .. '" '.. ,.. ... .... 70.000 29.000
109 Der.echos de Aduana fiscales, para dar cumplimiento

al artículo 165Q de la Ley 13.305 ... ... ... ',' '" .- LOOO

Totales... ... Oo. Oo. ... '" ... oo' oo. '" Oo.. 310.000 120.000

.



1- ---

RESUMENDEL PRESUPUESTO'DE CAPITAL
. DEL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION

-.' ._

,

Dir~cciónde nirección de~-~--~
Ie L A S I F I e A e ION Tierras y Bie- Asuntos Totales, Totales

I nes Nacionales Indígenás 1966 1965 I

Inversión real... ...'.

102 Compra de maquinaria
.y PqUlpO '.. ... '" ..

103 Compra y expropiación
de terrenos... '" ...

104 Compra de cÜsa.sy edi-
ficios .," '" ... ... .

109 Derechos de Aduana
fiscales. .. ... '.. ..,

, Totales 1966 ." .,. .,

Totales 1965 '" .,. ..

- 31-

220.000

8H.OOO

70.000

59.000

20ÜO

I

~~~.~~;)l'

II

1.690.000 310.000 2.000.000

80.000 40.000 120.0U:)

1.520.0UO 200.001; 1.720.000

80.000 70.000 150.00n

10.00() 10.000

..-

1.690.000 310.000 2.000..000

100.0í1OI 120.00Q
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REPUBLICA'
DE 'CHILE,

. PRESUPUESTO DE CAPITAL
. EN MO,NEDASEXTRANJERAS'
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. DEL

. MINISTERIO¡ DE TIERRAS''. '

Y. .CO.L,ONIZA,CJON

."

f!

PARA EL AÑO 1966
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,,>, ~ ~

~,/

~

PRESUPUESTODE CAPITALEN MONEDASEXTRANJERAS. " .

CONVERTIDASA DOLARESDELA DIRECCIONI

DE TIERRASY BIENESNACIONALES

-

-

-
,

- 35-'

I

Totales

I

Totales
CLASIIFICACION Item .Item

1966 1965

" Inversión real... ... .., '" ... ... ... ... ... 15.000 50.000.
14./02/102 Compra de maquinaria y equipo, incluyend.o compras

al contado y cuotas de contado... '" oo. oo. oo, 13.00J 50.000

Totales. .. '" '" ... ... '" ... ." ... ... .,. 15.00l> 50.00C


