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Funciones Principales 

l.-Ejercer la tuición y administración de los bienes nacionales. 

2.-Aplicar la ley sobre constitución de la propiedad austral. 

3.-Resolver sobre los asuntos indígenas. 

4.-Administrar el arrendamiento de tierras fiscales de Magallanes, la colonización de 


Aysen y otorgar las concesiones de sitios. 
5.-Resolver sobre la enajenación de terrenos fiscales en Arica, atender la formación de 

colonias y parcelación de terrenos fiscales. 

Programas y Actividades 

Los principales programas que impulsa el Ministerio de Tierras, a través de su Sub
secretaría 'y Servicios dependientes, son los siguientes: 

l.-Programas relativos a la administración de los bienes nacionales. 
2.-Pl'ogramas de colonización de las tierras del Estado y particulares. 
3. -Programas de 'parcelación de tierras. 

4.-Programa de organización de comnnidaades indígenas. 

5. -Programas de C'studios jurídicos, de inlormes e inspección de los servicios dependien

tes. 
6 . ,-Programas . de administración, de planificación de la colonización, de perfecciona

miento de la propiedad austral, tle resguardo de los bienes fiscales, etc. 

IJos volúmenes de trabajo a que da lugar la ejecución de eRtos programas a través 
de los servicios dependientes es, en general, el siguiente: 

Descripción 1955 1956 1957 1958 
real real esto esto 

Prediofi coneedidos (miles de Hás.) . 25.7 16.7 27.2 35.0 
Mensuras (miles de Hás.) .. .. . .. • 307.4 218.0 350.0 350.0 
Extensiones divididas (miles de Hií.s.) 28.4 32.6 1.8 No esto 
Número de parcelas .. .. .. .. .. lD4 81 84 63 
Radicaciones de Indígenas .. . . ... 20 34 20 45 
Defensa de Indígenas .. .. 
Expedientes tramitados . . .. 

108. 121 
18.301 

H(} 
2'4.000 

150 
28.000 

Las metas señaladas, en general, en esta. l)arte han sido ex'puestas con mayor deta
lle al iniciarse el Presupuesto de cada ,Servicio. 

Para el cumplimiento de las metas seiíaladas, el Ministerio de Tierras, comprendien
do los servicios dependientes, contará con el siguiente volumen de .personal ~ 
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Descripción 
Directores Ejecutivos .. . .. . ., . 
Abogados ... .. . .. . . .. ... . .. .. 
Ingenieros 

~ 

... .. . , .. ... . .. , .. 
Ingeniero!i Agrónomus ... .. . . .. 
Agrimensores ... .. . .. . ... .. . 
Contadores ... .. , .. . ... 
Constructores Civiles " . .. . .. . .. . 
Topógrafos ... .. . .. . . .. ... . , . 
Oficiales .. . .. . .. . .. . ... .. , .. 
Otros .. , ... .. . ' .. " . 
Total .. . .. . ... . .. .. . 

1956 
16 
13 
2 

11 
8 
9 
4 

64 
200 
29 

356 

1957 1958 
16 16 
12 12 

3 2 
12 17 
8 8 
9 7 
4 4 

64 64 
200 204 
28 30 

356 364 

Existen 16 ('argos vacantes <>n HJ57 y 1958 <>n las plantas del J\ifiiúi'ltrrio. 

La asignación de recursos materiales comprende diversos inmuebles máquinas de es
cribir, de calcular, ve<hículos motorizados, et<>., cuyo detalle se enClWl1tra' en la exposieión 
de programas de cada servicio. 

Ila asignación de reClmws financieros, a través del presupuesto de gastos públicos, 
clasificado en forma económiea, es del orden siguiente; 

Descripci6n 

1) Gastos Corrientes: 

a) Gastos de Operación .. .. '" 
- R~muneraciones .. , ... ". . 
- Compra de ,bienes ... ... .., 
b) Transferencias '" 

2) Ga.stos de Capital: 
Inversión indirecta 

Total Gastos ". 

(mil101H'i'l (le 1)(',,0;;; ) 

1956 1957 1958 
ireal presup. presup. 

277.3 397.6 541.8 

249.6 370.2 -+94.1 
1318.2 219.1i 339.1 
111.-+ 1i50.G 15;U) 
27.7 27.+ 47.7 
7.6 8.0 8.0 
7.6 8.0 8.0 

284.9 405,6 549.8 

El detalle del presupuesto de gastos se encuentra dividido por partidas e Ítllm detalla
dos más adelante, y un cuadro resumen final. 

Orga.ni.:;ación y Adm~nistración 

La rstrll(·,tnra del Ministerio de Tierras y Colonización con i'lns servicios dependien
tes, es la siguiente: 

Ministro de Tierras 

Subsecretaría. 

Dlreocct6n de ,Tlerms v m,enes, 
NI.ldon·lles 

Dirección de Asuntos 

Indígenas 


Depe.rtamento Jurídico '1 de I 

Inspeoo1ón de 106 Servlci06 
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El volumen de trabajo administrativo ha sido del orden siguiente en el período con
siderado: 

1956 1957 1958 
real esto esto 

Decretos dictados '" .. . .. . ... . . 1.842 1.780 2,200 
Resoluciones .. . .. . .. . " . ... ... 1.671 1.555 1.846 
Oficios enviados 16.726 16.694 19.600 
Oficios recibidos .. . .. . .. . ... . . 39.099 47.068 52.600 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Legislación Presupuesta.ria. 

Ley N.o 11.764, ele 27-12-1954. (Modifica rentas AdminÍl;t,ración públiea).

Ley N. o 12'.006, de 23· 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

1;ey N. o 12.434, ele 19- 2-1957. (Reajuste de sueldos) . 

Ley N.o 12,462, de 6- 7-1957. (Reajuste de asignación familiar) . 

Funciones del Servicio 

l.--Colaborar directamente con el Ministro. 

2.-Tomar iniciativas y coordinar las funciones tendientes al estudio y solución de los asun
tos que debe resolver, como ser: 

a) Preparar los proyectos para planificar la colonización, creación depo'olaciones 'e 
inmigraciones. 


b) Perfeccionamiento de la propiedad austral. 

e ) Resguardar los bienes fiscales, etc. 


Progra.mas y Actividades 

Por ser el Organismo director del Ministerio en general, sus actividades propias son 
las de dar curso al trabajo de secretaría e impulsar los programas y actividades que se 
realizan a través de sus Servicios dependientes. 

110S métodos y procedimientos estableeidos para el volumen de tra:bajo administrati
vo, ya expuesto. es el siguiente: 

Descripción 1956 1957 1958 
Realizado Estimación 

l.-Decretos dictados '" ". '" .. 1.842 1.780 2.200 
2.-Resoluciones ... .,. ... ... .. 652 '590 700 
3.-0ficios enviados ... '" ... '" 3.081 2.500 3.000 
4.-0ficios recibidos ... '" ..... . 18.112 22.000 26.000 
5.-Expedientes formados ...... . 18.301 24.000 28.000 
6.-Providencias '" ... " .... . 20.044 18.500 22.000 
7. -Circulares '" .. , ... ... . .. 11 12 15 
8.-0rdenes del Servicio '" '" ... 3 20 25 
9.-Cartas y telegramas enviados .. 2.945 2.500 3.000 

10. -Ordenes de pago ... '" ". .. 240 360 400 
11.-Notificaciones '" 1.087 500 650 
12.-Mensajes ...... '" ... ". 1} 4 6 
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Para cumplir las metas anteriores se cuenta cou el siguiente volUlllrn de personal: 

Descripción 1956 1957 1958 

Directores Ejecutiyos .. . ... .. . · . 3 3 :1 
·.Oficiales .. . .. . ... ... .. . . .. 21 21 21 

Otros 7 7 7 

'rotal 31 31 31 

En esta repartición noexistell cargos vacantes, de acuerdo con la legislación vi
gente. 

Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipo: 

Descripción 1956 1957 1958 

Inmuebles .. . .. . ... . .. .. . . .... 17 17 17 
MÍlIquinas de escrihir .. . .. . .. . ... 4:5 50 50 
Máquinas de calcular .. . .. . . .. · . 3 4 4 

Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este 
preswpuesto, según se indica: 

Descripción 1956 1957 1958 
1) Gastos Corrientes: 

a) Gastos de Opera
- Remuneraciones 
- Compra de bienes 
b) Transferencias 

2) Gastos de Capital: 

ción 
... 

.

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

.. .. . 

57.2 
56.2 
10.5 
45.7 
1.0 

53.1 
50.9 
16.5 
34.4 
2.2 

67.9 
63.7 
24.3 
39.4 
4.2 

Total .. . .. . ... ... .. . 57.2 53.1 67.9 

Organiz..a.ción y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y p,rogramas se cuenta con la siguiente orga
nización del Senicio: 

DepaTtamentoAdmlIllstro.tlvo 

Onelna Conservador de Oficina delotlclne Tra.nscrlPClonesl 
TitulOll y Archlvos Partee 

Oflelne. Estudios 

Expedientes y 


Decretos 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

14/01101 Sueldos fijos ... . .. 

Sueldo 
Grado Designaci6n Unitario 

Ministro ........... . 1.535,280 
2" C. Subsecretario ... ... . .. 1.535,280 

59 Oficial-Secretario .•. ••• . 679,440 

Departamento Administra.

tivo 


6" C. J ef~ Departamento ..• . .• 1.031,760 
7' C. 2.0 Jefe ". '" ...... . 959,400 

49 Oficial ... '" ..•..•... 732.960 
69 Oficial ... ... ... ..• . .• 627,600 
79 Oficiales ... ... ... '" • 603,840 
89 Oficiales '" ... '" ... 568,800 
99 Oficiales ... ... '" ... • 531,480 

Oficina de Partes 

19 Jefe Oficina de Partes ..• 904,440 
39 Oficial 2.0 Jefe ... ... .. 789,840 
59 Oficial ...... " ...... . 679,440 
79 Oficial ... '" '" ..... . 603,840 
99 Oficiales ... ... ... •.. . 531,480 

Conserva.dor de Títulos "1 
Archivo 

19 Jefe Conservador de Títu
los y Archivero .. .. . . · . 904,440 

29 Oficial 2. o Jefe ... .. . ·. 829,440 
69 Oficiales . . . ... ... .. ..... 027,600 
89 Oficial .. . ... ... ·.. 568,800· 

Personal de Servicio 

89 Mayordomo ·.. ... ·.. 568,800· 
99 Chofer . .. ·.. ... ... 531,480 

100 Portero .. . .. .. . ...· · . 491.040 
119 Porteros ... .. . ... ·.. 462,240· 120 Portero ... ......... ... 434,280
· 
139 Mensajero ... ... .. . .... 413,400 

Totales .....•..•..•........... 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

N.o de 
Empl. 

1 
1 
1 

1.535,280 
1.535,280 

679,440 

] 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

1.031,760 
959,400 
732.960 
627,600 

1.207,680 
1.137,600 
1.062,960 

1 
1 
1 
1 
2 

904,440 
789,840 
679,440 
603,840 

1,062,960 

1 
1 
2 
J 

904,440 
829,440 

1.255,200 
568,800 

1 
1 
1 
').. 
1 
1 

568,800 
531,480 
491,040 
924,480 
434,280 
413,400 

31 21.471,840 . 13.738,800 

21.471,840 
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~===========================7==========~f 

D E TAL L E Y 'C O M PAR A C ION 
;--------~--------7,--------~--~~--~------~--------~-------

: IPresupuesto IPresupuesto I Tota.les por
i DITAL,LI para 1958 en 195'7 ítem 19581I~-----------.------------------~~~--~~----~--------~------

300,000 

1:1 

1:1 
14/01/02 Sobresueldos fijos ...................... .. 


:I~ 
J. 

a) Por años de servicio ... • •••••••. o . o o ..••. o... 

l· 	
Para pagar las diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 749 del Estatuto Ad· 
ministrativo .. .. " .. o o 

e) 	Asignación familiar ... 

f) 	Por otros conceptos ... .. o•.. o . o ..... 

Para pagar la asignación a 

que se refiere el Art o 92. o 

de la Ley N. o 12,434 
. o o' 

Totales ..••. o .•••.•.•. o . o . o o .. o... o' .• o . 

14/01/04 Gastos variables o o o . .. o o ....... o.. o o ................ 


a) 	Personal a contrata • o 
Para contratar un Secreta
rio grado 69 para el Minis
tro, en la forma establecida 

en el Arto 919 de la. Ley N.o 

8,283 .. o ••• ..... o ... • 

c) 	Viáticos ......... '" 


d) 	Jornales ...... '" '" .. 
Para pago de jornales y 

asignación familiar ". . o . o 


f-l) Pasajes y fletes en la Ein

. presa?e los FF. CC. del Es

tado o•••.. o . o ..• o.. o..•• ' ........... . 

1-2) Pasajes y fletes en empre

sas privadas .•• . .................... . 

g) Materiales y artículos de 


consumo .....•• o.......... 

[-3) Vestuario y equipo ................. 


300,000 

6,480 

o. o o o o o o . o .. 

627,600 

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

...... ", 

1.460,000 

". o o . o . o .. o o o 

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

o . o o .. o 

4.230,000 

. 6,480 

........... 

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

4.536,480 

627,600 

350,000 

1.460,000 

100,000 

750,000 

" ....... . 750,000 
. ., ..... 80,000 

4.536,480 

600,000 

2.18J,000 

650,000 

3.434,000 
====1 

. 41.934,600 

402,000 

200,000 


960,000 


100,000 


750,000 


65{),000 

80,000 
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DETALLE Y COMPARACIOH 


DETALLE 

14/01/04 

j) Impresos, impresiones y pu. 
blicaciones ...••••..•.••... . . . . . . . . . . . , ...•... 


k) Gastos generales de oficina .............•...... 

l) Conservación y reparacio· 

nes ... ... . .......•...•............. 
m) Mantenimiento de vehícu· 

los motorizados ...••••...•............ 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. . .......•..... 
1) Electricidad ' y gas por 
intermedio de la Dirección 
General de Aprovisiona
miento del Estado .. .. " 
2) Agua potable .. .. . .. 
3) Teléfonos .. .. .. '" 

1.200,000 
110,000 
350,000 

t) Auxilios extraordinarios............... 
. ..... . 

1) Para gastos de transpor
te y distribución en el país 
a colonos nacionales, inmi. 
grantes y otros, de los su
ministros, donaciones y ex
cedentes de los EE. UU. 
de Norteamérica (Ley de 
USA 480 del año 1956) y 
mantenimiento de aogares 
de Inmigrantes " .. .. 
2) Para gastos de pasajes, 
fletes y propaganda inmi. 
gratoria y otros que deman
de la colonizaci6neon inmi
grantes, sin que .con estos' 
gastos se pueda contratar 
personal ". ... ... ... .. 

14.500,000 

20.000,000 

v) Varios e imprevistos ....••.................... 


w) Adquisiciones......................... 
• ..... . 

Totales•..•...................... 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 195'7 ítem 1958 

575,000 500,000 
20,000 20,000 

390,000 340,000 

300,UOO 250,UOO 

1.660,000 1.29U,UOO 

3:1:.500,000 30.000,000 

92.,000 80,000 

280,000 280,000 

41.934,600 35.902,000 
' 
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• 
DEPARTAMENTO JURIDICOY DE INSPECCION DE LOS SERVICIOS 

Legislación Presupuestaria. 

D.!,'.L. N. o 234, de 3- '8-195-3. (Crea el Dt'partamento .Jurídico). 
L~y N.o 11.764, de 27-12-1954. (Modifica rentas Administración Pública). 

Ley N. o 12.006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sne Idos) . 

IJey N.o 12.434, de 1\1- 2-1957. (Reajuste de sueldos). 

Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Reajuste de asignación f.amiliar). 


Funciones del Servicio 

l.-Confeccionar informes jurí'dicos sobre la aplieación de la Leyes y Reglamentos co
rrespondientes a este Ministerio. 

2. -Inspeccionar los Servieios dependientes de esta Secretaría de Estado. 

3.--Todo lo relacionado con el personal, de acuerdo con el Estatuto Administrativo. 


Programas y Actividades 

Este servicio desempeña una actividad de asesoría jurídica e inspectiva. El volumen 
de trabajo administrativo es el siguiente: 

Descripción 1956 1957 1958 
real esto esto 

l.-Resoluciones .. . ... 
2.-0ficios enviados 
3.-0ficios recibidos .. . " . .. 
4.-Providencias ... ... .. . . . 
5.-Cartas y telegramas enviados 
6. -Ordenes de pago ... ... 

24 
1.787 
1.787 

9-50 
9 

65 

24 
2.000 
2.000' 

800 
4 

80 

26 
3.500 
3.500 
1.000 

8 
80 

Para cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguiente' volumen de personal: 

Descripción 1956 1957 1958 
Directores Ejecutivos ... .. . .. 1 1 1
Abogados .. . " . ... 

~ 

,. 

.~ 

...... 3 3 3
Otros 3 3 3 

'rotal 7 7 7 

En esta VI anta no existen cargos vacantes, de ac.uerdo con la legislación vigente. 
Se cuenta con la ¡;;iguieute a¡;;ÍgnacÍón de materiales y equipm¡ de trabajos: 

Descripción 1966 1957 1958 
Máquinas de escribir ... '" ... 10 10 10 

Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este pre
supuesto, según detalle: 
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Dest::ript::ión 	 1956 1957 1958 

1) 	 Gastos Corrientes: 4.5 6.8 10.9 
a) Gastos de Operación ... .. . 4.3 6.4 9.8 
- Remuneraciones ... .. . . .. 4.1 5.9 9.3 

Compra de bienes .. . ., . . . 0.2 0.5 0.5 
b) Transferencias ... .. . .. . . . 0.2 0.4 1.1 

2) Gastos de Capital: - - 

Total . , . .. . ... .. . .. . 4.5 6.8 10.9 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente orga
nización del 'Servicio: 

. 

AbogXlldo .-ereI 	 I 

I


I I 	 I 

Sección AbOge.doo Seocl.ón Inspectores II Of.Loln'8. del PeIllOll':\1 

Vlslt<J.dol'e6\ ~ \ 	 I 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuestq IDETALLE para 195& en 	1957I 
14/02/01 Sueldos fijos " .. 

.. Ji .. .. •• ..................................................... 


Sueldo N.O de 
Gr&do Designaci6n Unitario Empl. 

5. C. Abogado Jefe ............ 


6. C. Abogados ...... "" .... " ............ 

7. C. Abogado ................. 

20 Inspectores Visitadores .. 

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

1.105,320 1 1.105,320 

1.031,760 2 2.003,520 

~59,400 1 959,400 

829,440 3 2,488,320 

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


....................... .. 
 7 6.616,560 4.203,360 

14/02/02 Sobresueldos fijos ............................................•...... 


e) Asignación familiar .. ................ ...... . 1.108,000 
 445,000 

f) Por otros conceptos. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 2.065,000 1.251,560 

Totales por
ítem 195& 

6.616,560 

http:Seocl.�n
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE 

14/02/02 I 

Para 'Pagar la asignación 
de título, (artículo 75. o 
D. T!'. L. N.o 256, de 19'53 
y Art.5.0, Ley Ko 12,434) 2.065,000 

Totales ..•...... 

14./02/04. Gastos variables ... ...................... 

c) Viáticos .. .. .. .. .. ....................... 
f-1) Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del Es
tado .. .. .. .. .. . ........................ . 

f-2) Pa'Sajes y fletes en empresas 
privadas .. .. .. .. .. . ................... . 

g) Materiales y artículos ue 
consumo .. . ............ o o •••••••••••••• " 


j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones " .. . o •• • ••••••••••••••••••••• 

1) Conservación y reparacio
nes .. ' ......................... " 
....... . 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. . .. ,........... o • o •• o ••• 

Teléfonos .. . o •• o •• 60,000 

v) Varios, e imprevistos o. o •••••••• o o o •• ,. ' ••••••• 

w) Adquisiciones ...... o • oo •••••••• o ••• o' ••••••• 

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


para 1958 

3.173,000 

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

550,000 

115,000 

86,000 

100,000 

50,000 

50,000 

60,000 

10,000 
114,200 

-----,. 

en 1957 ítem 1958 ' 

1.696,560 


. .......... . 
 1.135,200 

350,000 

100,000 


75,000 
, 


100,000 


50,000 

50,000 

40,000 

10,000 

114,200 


1.135,20°1 889,20b 

DIRECCION GENERAL DE TIERRAS Y BIENES ;NACIONALES 

Legisla.ción Presupuestaria 

D.F.L. N. o 234, de '5- 8-1953. (Crea el Servicio). 

Ley N.o 12.434, de 1~- 2-1957. (Reajuste de sueldos). 

IJey N. o 12.462, de 6· 7-1957. (Reajuste de asignación familiar). 




DIRECCION GENERAL DE TIEHHA/:) y J::S1J!.i!'H!.t:; Ni\.V1U.NALJ!.i:; 

Funciones del Servicio 

l.-Tramitar e informar todo expediente relacionado con las leyes vigentes sobre coloni
zación, constitución de la propiedad austral y. formación de poblaciones y concesio
nes de sitios. 

2. -Tramitar e informar toua cuestión relatÍva a problemas ue ocupación, usurpación, 
conflictos, fijación ue deslindes 'Y demás que 8e presenten en terrenos de la zona de 
colonización. 

3.-Confeccionar el Registro y Catastro clasificauo de los bienes raíces de propif'uad 
fiscal. 

4.~Consel'Yar y controlar el inventario de 10::; bienes muebles de la Administración Ci
y jI uel Estado. 

5.-Hacf'r 	ingresar al patrimonio fiscal 1m; bienes que auquiera el Estado, y, en general, 
prf'OCllpal'Se de todas aquellas materias rebcionadas con el patrimonio, velando 'por 
su i~Jtl'gritlafl. 

Prngramas y .Actividades 

Los 	programas de la Direcéión de Tierras y Bienes Nacionales son los Riguientes: 

l.-Programa ele replant<:>o de t.errf'nOR, de nwmmra, tIe planificación (le las reservaR, 
de apertura lle fajas, ::;enuas, caminos, et.c. 

2.-Programas ue habilitación y asistencia Uf' colonias agrí(~olas existentes en terrenos 
fiscales. 

3.-Programas ue mensnra, planificación y clasificación de terrenos fiscales dados en 
arrendamiento o en grandes concesiones en :M:agallanes. 

4.-Programas de mensura o catastro en zonas que determine el Ministerio de Tierras y 
que pueden ejecutarse por int.ermedio del Inst.ituto Geográfico Militar. 

5.-Programa de expropiaciones y adquisiciones dtl terrenos para la formación de po
blaciones o de reestructuración de minifundios. 

6.-Programa de exploración, mensura, apertura de fajas y sendas, de confección de pla
nos y estndios de clasificación de suelos en las provincias de Aysen y Chiloé Con
tinental. 

7. -Programas de catastro de la 'propit'uau fiscal, de reparaciones y habilitación. 

El 	volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción 1955 1956 1957 1958 
real real esto esto 

1 . -Predios -concedidos: 
a) En números ... ... ... '" ... . .. 992' 979 1.200 1.300 
b) En hectáreas ... ... ... ... . .. 25.732 16.655 27.245 35.000 

2.-Mensuras (en hectáreas) ... '" ". 
3 . -Lütes fiscales arrf'ndados (en JIás.) 

307.383 
23 

218.000 
55 

350.000 
89 

350.000 
80 

4.-T1tnlos gratuitos, definit.ivos, ete. .. 668 700 800 800 
5.-Entradas por arrendamiento (en millones 

de pesos) ... ... ... ... ... ... . ... 106 165 123 120 
6.-Entrauas por arrendamiento en Magalla

nes, en moneda extranjera, apl'oximada
nwnt.f\ (millol1f's de pesos) .. ... ... .. 900 710 1.291 1.291 

7.-Entradas por conceptC> de herencias ya
centes (millones de pesos) ... .., ... 5 2 5 5 

8.-Inventario (Especies inventariadas en 
Oficinas Públicas (millones de pesos) 1.500 1.500 1.500 1. 5{)0 



lV1J.l'110TJ!iJ;UU !JJ!i 'l'!l!iJ:(,J:(,A8 Y COLONIZACION 

Para cllmplir las ll1f'tas anferlofP'i se encnta con (·1 Aigniente volnmilll de lWl'¡;¡onal: 

Descripción 1956 1957 1958 

Directores Ejeeutivos ... .. . .. . .. 3 3 3 
Ingenieros .. . .. . .. . .. . .. . . ... 1 1 
Constructores Civiles .. . ... 

~ 

4 4 4 
Topógrafos .. . ... . .. .. . .. . " . 64 64 64 
Oficiales .. . . . ... . , . .. . ... ... 80 80 80 
Otros ... .. . . .. 10 10 10 

Total .. . .. . ...... 161 162 162 
f 

~o f'XIstell cargos vacantes f'n esta planta, ne fl.{'uprclo a la legislación vigPllte. 

Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripción 1956 1957 1958 

Inmuebles " . .. . .. . .. . .. . . ... 
Oficinas Regionales ... .. . .. . ... 12 12 12 
Vehículos motorizaclos .. . .. . ..... 16 16 16 

Además se contará eon los siguif'ntes recursos financieros incorporados en este preflU
puesto, según se indica: 

Descripción 1956 1957 1958 

1) Gastos Corrientes: 133.2 219.9 2nO.6 

a) Gastos de Operación ... .. . 114.2 20R.n 270.n 
- Remuneraciones ... .. . .. . -HUl n.t.8 ];')7.fi 
- Compra de bienes .. . .. . ...... 6-t .4 114. ] l1:UJ. 
b) Transferencias .. . .. . .. . .. HLO 11.0 ~(}.() 

Total . . .. . . .. .. . . . .. 1:18.2 219.9 290.6 

Organización y Administración 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente orga
nizaeión del Servicio: 

Dirección Genem.l 

Deparbamento de Delp8,rbamento de 
Mensul.'Q Bienes N\lJClona.les 

Los métodos y procedimientos establecidos orlgman el siguiente volumen de traba
jo administrativo, existiendo un volumen probable para 1958 del orden que se sefiala: 
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Descripción 

1.~Resoluciones ... .. . .. . .. . ·. 
2.-0fieios enviados .. . ... ... · . 
3.-0ficios recibidos ... .. . ... ·. 
4. -Expedicntes formados ... • ,. ~ 5 

5.-Providencias .. . .. . ... .. . 
6.-Circulares ... .. . .. . .. . . .. 
7.-0rdenes del Servicio ., . .. . · . 
8.-Cartas y telegramas enviados 
9. -Ordenes de pago .. . .. . ... 

1956 1957 1958 
real esto esto 
652 600 700 

6.640 7.000 7.000 
18.112 22.000 22.000 
18.301 23.800 23.000 
20.044 18.500 18.500 

11 12 15 
3 10 10 

1.850 2.5ÜO 2.300 
6.100 6.500 6.800 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto \ Presupuesto ITotales porD E T A L L E para 1958 en 1957 ítem 1958I I

------:...-----!------'--~-

14/04/01 Sueldos fijos ..... . • .. 'lO .................... ,. ....... ,., ................. . 88.281,480 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 

5q. C. Director . .. ..• ... . .. ·. 
Departamento de Me:{lSura. 

6'lo C. Jefe Departamento ... ·.. 
21} Topógrafos .. , ·.. ·.. ... 
31} Topógrafos ... ·.. .. . ... 
49 Topógrafos ..• .. . .. . · .. 
59 Topógrafos ... .. . · .. .. . 
69 Topógrafos .... .. . .. . · .. 
79 Topógrafos ..• .. . .. . ... 
81} Topógrafos ... ·.. · .. ·.. 
99 Topógrafos ... .. . .. . ... 

109 Topógrafos ... ·.. .. . ... 
Ta.ller Heliográfico y En

cuadernación 
59 Oficial de Talleres .. . ... 
79 ~ Oficial de Talleres ... .. . 

109 Oficial de Talleres ... ·.. 
119 Oficiales de Talleres .. ·. 
149 Oficial de Talleres ... ... 

Departamento de Bienes Na.
ciona.les 

61/0 C. Jefe Departamento .. . ... 
21} Inspectores Bienes N aCl{)ua

les " .. .. .. .. •. .. •• .. 
39 Inspector Bienes Nacionales 
41} Inspectores Bienes Nacio

nales .. .. . . . . ,., .' . .. . 
5<' Inspectores Bienes Nacio

nales .. .. .. ·. .. . . ·. 

" 


1.105,320 

1.031,760 
829,440 
789,840 
732,960 
679,440 
627,600 
603,840 
568,800 
531,480 
491,040 

679,440 
603,840 
491,040 
462,240 
389,520 

1.031,760 

829,440 
789,840 

732,960 

679,440 

1 1.105,320 

1 1.031,760 
4 3.317,760 
4 '3.159,360 
4 2.931,840 
7 4.756,080 
8 5.020,800 
9 5.434,560 
7 3.981,600 
6 3.188,880 

15 7.3U5,600 

1 679,440 
1 603,840 
1 491,040 
2 924,480 
1 3'89,520 

1 1.031,7(;0 

4 3.317,760 
1 789,840 

2 1.465,920 

7 4.756,080 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

14/04/01 

Planta Administrativa 
\ 

(Art. 49 del D. F. L. N.o 

234, de 1953) 


39 Oficial Administrativo ... 789,840 
 1- 789,840 

59 Oficial Administrativo .. , 679,440 1 679,440 

7Q Oficiales Administrativos .' 603,840 4 2.415,360 

89 Oficiales Administrativos .. 568,800 10 5.688,000 

109 Oficiales Administrativos .. 491)040 9 4.419,360 

Íl9 Oficiales AdministrativoA .. 462,240 4 Í.S48,96"b 

129 Oficiales Administrativos .. 434,280 3 1.302,840 

139 Oficiales Administrativos 413,400 14 5-.787,600 
149 Oficiales Administrativos .. 389,520 15 5.842,800 

Pla.nta del Servicio 
129 Portero.. " .. .. .. " .. 434,280 1 434,280 
149 Porteros ............ . 389,520 
 8 1.168,560 
159 Porteros .. .. .. .. .. . .. 373,320 2 746,640 
169 Porteros .. .. .. .. .. . .. ·353,640 4 1.414,560 

Totales ...................... . 158 88.281,480, 56.666,880 


_ 14/04/02 Sobresueldos fijos. . .. .. .. . .. . .. ... ....... ..,......... 
............ 
 48,208,600 

a) 	Por .años de servicio '" ..............•...... , 4.600,000 
 3.000,000 

Para pagar al personal las 

diferencias de sueldos, de 

acuerdo con lo dispuesto en 

el Art. 749 del Estatuto Ad
ministrativo ... 
 4.600,000 

b) 	Por residencia . en ciertas 

zonas ................. ,.......... . 
 9.000,000 


e) Asignación familiar ................ . 

17.000,000 

11.000,000 


f) Por otros conceptos ... . ............ . 

20.000,000 

6.608,600 2.940,000 

1) Para pagar laasig~ación 

de título establecida en los 

ArtA. 5.0 y 48.0 de la Ley 

N.o 12,434 ...... " .. 5.786,600 

2) Para pagar dif~rencias 

de sueldos producidas por 

el encasillamiento ... . .. 250,000 

3) Para pagar la asignación 

a tllle ¡;c refiere el Art. !J2.o 

de la Ley N. o 12,434 .. .. 572,000 


Totales ... ... ... ............. 
........ 48.208,600 
 25.940,000 
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nIRECCION GENEltAL DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

D·E~T: A-LL·E Y C'· O MP A R AC '·ON 
, 

, Presupue"to Presupllf'''to I Totales por .
D.)!: T.,. L L E I para 1958 en 1957 ítem 1958 \¡ 

14/04/04 Gastos variables .,. ..............
~ ~ ..... 	 ................. .
~ .... , . . . . . . . 154.125,000 li 
a) 	Personal a contrata ................ . 


Para contratar cuatro Cons
tructores Civiles .. .. .. 2.785,200 


b) Gratificaciones y premios ............. 
. ..... . 
1) Para pagar la asignación 
de traslado .. .. .. .. ... 3.200,000 
2) Para pagar al personal 
a.contrat~ los sobresueldós 4.390,080 

e) 	 Viáticos .,. .,. ... ... .............. 
. ..... . 
d) 	Jornales .,. '" .. , .. , ................... . 

Para pago de jornales, 
cumplimiento de leyes so
ciales y asignación familiar 18.700,000¡ 

e) Arriendo de bienes raíces ................... .. 

f-l) 	Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del 
Estado ................................. . 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... ... .............. 

g) 	Materiales y artículos de 
consumo ..• ... ... ... .............. 
Para materiales y artículos 
de consumo de las oficinas 
del Servicio y para combus

. .... . 


. .... . 


tible ... ... ... ... ... ... 1.725,0001 

i-2) 	Forraje ... ... ... ... .. ..... . ............ . 

. 3) V t" 	 I1- es uano ! equl~o ... _...... , ....... 'l' . . .. .. I 

j) Impresos, ImpreSIOnes y pu- . 
blicaciones ... ... ... ... ........... 1. . . . . .. i 

1) Para gastos por estos 

Mnceptos .•• '" '" •. .. 1.000,000 

2) Impresión rol B. Raíces 

y arriendos propiedades fis
cales ... ... ... ... '" 800,000 


k) 	Gastos generales de oficina." ............... . 

1) 	Conservación y reparacio

nes '" ... ... ... ... . ..................... . 
1) Para conservación y re
paraciones de los edificios 
fiscales de Arica a Magalla- I 
nes 	................ .. 
 850,000. 

2) Para reparación de má

quinas de eacribir, calcular. 


2.785,200 

7.590,080 . 

14.000,000 
18.700,000 

I 

¡ 
J 

600,000 

2.000,000 

920,000 

1.725,000 

5,000; 
100,000 

1.800,000 

i 
I 
1 

250,000 

1.350,000 

. . . . 

2.200,000 

9.000,000 
12.000,000 

500,00C 

2.000,000 

800,000 

1.500,000 . 

I 

!
¡ 

5,000 
100,000 

1.800,000 

I 
.. 

¡ 
I 

250,000 

1.350,000 

li 

I 


j 
; 

¡ 

!, 
I 

. 

¡i,. 
" 
:1, 

; 
I 

f 
! 

I 
I 
! 
i 
I 
¡ 

1 
I 
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18 MINISTERIO DE TIERRAs Y COLONIZACION 

DETALLE Y COMPAIlACIOH· '1 

¡PresupUf!<IIto , PresUPUf!<IIto ITotaies pnl'DETALLE 
!
¡ para 1958 

; 
en 195'1 ítem 1958 

U/O'/Of, 

1 muebles e instrumentos de 

I ingenieda y conservación 


del Taller Heliográfico ... 500,000 

m) Mantenimiento de vehícu- I i. 


. d : I
1os motorIza os ... ... . .............. : ...... . 2.000,0001 1.000,000 

p) Previsión y patentes ................. '" .... . 25,OQ{.11 25,000 

r) ConsmllOs de electricidad. r 


. I , ,
agua, teléfonos y gas ... . .................... . 6.125,0001 4.450,000¡ 

1) Electricidad y gas: j 

I 


En Santiago, incluso pagos 

, l1a Endesa, por Aprovisiona- i 

mientQ ... ... ... ... 3.000,000' j I 
I 

I 

¡En provinllias .. .. .. .... 1.800,0001: I I2) Agua potable .. .. '" 225,000 I 


3) Teléfonos.. .. .. .. .• 1.100,0001 ¡ , 

I 

Iv) Varios e imprevistos ................ .1. ..... .. 

84..649,7201 90.825,00011) Varios e imprevistos... 25,0001 

2~ Replanteo de terrenos, I ¡, 
1Igastos de mensura y plani- ¡ " 


ficación de las reservas, ¡ 


apertura de fajas, sendas, 

caminos y otros trabajos 

similares .. " ....... . 
 2.300,000, 

3) Trabajos de habilitación 

y allistencia de Colonilf.s
I 
Agríllolas existentes en te

rren\lS fisAales, debiendo


1, los particulares favorecidos, 

que no sean colonos, apor· 

tar el 20% del costo de lmi 

trabajos .. " .... " .. 
 4.000,000¡ 

4:) Mensura, planificaci6n y 

c1abifieación de terrenos 

fisllaltls dados en arrenda. 

miento o en grandes con
cesiones en Magallanes y 

con vencimientos pr6ximos 

y vigilancia del cumplimien
to de la Ley N.o 6,152 y con

tratos vigentes con el Fisco 
 7.000,000; 

5) Para trabajo de mensu

l"a o catastro en zonas que 1 


determine el MiniRtArlo dI'
e 

Tierras a solicitud de la Di. 

http:25,OQ{.11
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DE TAL L E Y e o M P'A R A e ION 


1 Prel'lupup...to Presupu~to I TotaleR lInrDETALLE i para 1959 en 19": ítem 1951 

14/04/04 

recci6n de Tierras y que po. 
drán efectuarse por inter
medio elel Institub:~ Geográ
fico Militar ... ... ... . .. 
6) Para atender a los gas
tos de administración de 
edificios fiscaleR en que fun. 
(lionen servicios públicos de 
provincias ... •.• ... . .. 
7) Para expropiaciones y 
adquisiciones de terrenos 
para la formaci6n de pobla
ciones o de reestructuración 
de ruinifundios y para 
atender al pago de predios 
l'ara solucionar problemas 
de orden social de 'Prefe
rencia en las provincias de 
Cautín y Llanquihue .. . .. 
8) Para atender a todos los 
gastos de exploración, men
sura, apertura de fajas y 
sendas, trabajos de confe\!
ci6n de planos y estudios de 
clasilieaci6n de suelos por 
técnicos autorizados y des
tinados a ubicar zonas de 
colonizaci6n en las provin- , 
cias de Aysen y Chiloé CO!}

ttnental, no pudiendo con· 
tratarse personal' .. .. ., 
9) Para trabajos de catas
tro de la propiedad fisca] " 
10) Para reparaciones y 
habilitaci6n de la propie
dad fiscal destinada por 
decreto N.O 1,506, de 1954, 
al Ministerio de Tierras, pa· 
ra casa de reposo y recupe
raci6n f;sica de sus em'plea
dos .. .. •. .. .. •. .. 
11) Para el levantamiento 
aerofotogramétrico en la 
'provincia de Magallanes, 
trabajo que se ejecutará con

1.500,00°1 

1.200,00°1 
¡ 

18.700,000j 

I 
t 

I 
I 
I 

i 
I17.824,72°1 

2.000,0°°1 
I 
I 
l' 
I 

I 
I 
I 

100,00°1 

I 

1. ¡ 

I 

I 

I 
¡ 


I 




IPresupuesto IPresupuesto l. T.otales porDETALLE 

14:/04/04: 

Juntamente con el Ministe- I 

rio de Agricultura .. .. .. 30.000,000 


w) Adquisiciones... ... ... ............. 
.. .... . 
1) Adquisiciones de a.rtícu
los inventaria bies .. ., ... 2.500,000 
2) Oompra de instrumental 
de Ingeniería para el Depto. 
de Mensura de la Dirección 
General de Tierras y Bienes 
Nacionales .• .. .. .• •.. 7.000,000 

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


para 19S8' en 1957 dem 1958 

9.500,000 9.500,000 

I 
, 
l· 

! 

154.125,000 137.305,000 

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

Legislaci6n Presupuesta.ria 

n.F.L. N.o 56, de 25- 4-1953. (Ley Orgánica). 
D.F.L. N. o 234, de 5- 8.1953. (Crea esta Dirección). 
Ley N.o 12.434, de 19- 2-1957. (Reajuste de sueldos). ¡ Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Reajuste de asignación familiar). 

!'uncion~s del Sirvicio 

l.-Velar por el cumplimiento de la Ley sobre División de Comunidades, liquidación 
de créditos y radicaeÍón de indígenaa. 

2.-0rganizar las comunidades indígenas existentes o que se establezcan en el futuro. 
I 

3.-Constituir legalmente las familias indígenas 'Y de sus derechos patrimoniales.
1 

4. -Supervigilar la explotación económica··, racional de los predios agrícolas del domi
nio de comunidades indígenas, etc. 

En razón de la naturaleza de las funciones de este Servicio, los Juzgados de Indios 
de Temuco y Pitrufquén han quedado bajo la. dependencia de esta Dirección. 

Programas· y Activid,ades 

El volümen de trabajo realizado y programado es eLsilfU,iente: 



: "DIRE;CClON-DJ.!; ASUNTOS -INDIGENAS' . , 

11 
l'
d
¡l 
" 

Descripción 1955 1958 
rea.l 

1957 1968 
est. 

1I 

I 
Defensa a indígenas de usurpaclOU 
de sus tierras ... ... ... ·.. " " . ,

Fiscalización de explotación de ma
103 121 140 150 

I 

1 

deras de montañas indígenas .. ·. 
Informes sobre créditos agrícolas 
Inspecciones efectuadas ... \ .. · . 
Autorizaciones ... ·.. ... ... ·" Contratos en general ... " . ,. "-,.
Radicaciones .. . ... ... ... ... 
Divisiones .. . ... .. . . .. ... ·.. 
Sentencias dictadas ·.. ... · .. .. . 
Liquidación de créditos ... .. . ·, 

1Z 
2.366 
1.889 
1.635 
3.002 

. 20 
1 

3.557 
77 

14 
3.505 
2.507 
1.811 
3.708 

84 
2 

4.800 
86 

18 
3.400 
3.200 
1.800 
3.800 

20 
1 

5.500 
100 

20 
4.500 
3.500 
2.400 
4.500 

45 
2 

5.500 
120 

Para cumplir las metas anteriores se ClIenta con el siguiente volumen de 'personal: 

Descripción 1956 195'1 1958 
Directores Ejecutivos ". .., ... 1 1 1 
Abogados ... ... ". ... ... . .• 6 6 6
Oficiales ... ... ... . .. 11 11 11 
Otros ............ '" ' .. ". '. 2 2 '2 

Total ... " ..... '....... . '20 20 
 20 

No existen vacantes en esta planta. .. 

Se -cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripci6n' 1956 1957 1958 

Inmuebles ... .. . .. ... ., .· · .. 1 1 1
Juzgados de Indios .. ..." .... 2 2 '2Vehículos motorizados ... .. . .. . '2 2 2
Máquinas de escribir ........ " . ... .. 13 13 13 


Además se contará con los siguientes recursos ímaneieros incorporados en este pre.
supuesto: 

Descripción 1956 195'1 1958 

1) aastos Corrientes: 10.3 14.8 22.5 
a) Gastos de Operación ·.. ... 9.4 13.7 ,20.5 
- Remuneraciones ... · .. ... 8.3 12.0 ' 18.6 
- Compra de bienes '" ·.. " ...... 1.1 1.7', 1.9 
b) Transf-erencias " . ... 0.9 1.1 2.0 

Total . . .. 10.3 14.8 22.5·. 
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MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Org.,.;"....ón y Administr..wn -

<,1 

11 

, 

I
li 

1 
1 

Para el cumplimiento de las funciones y 
zación del Servicio: 

lj 

DIRECOION \. 

~:------' 

. 
' 

programas se cuenta con la siguiente organi-

JUZGADO DE INMOS DE-,I ,.ru~I06DE
• PI':o."'RUF'QlJEN . 

I A~ado De~ , I AbOgado . Defensor 

Los métodos y procedimientos establecidos orIgman el siguiente volumen de traba
jo administrativo, siendo el probable para 1958 del orden que se señala: 

Descripci6n 

l.-Resoluciones ... •• 0, ... 
2.-0ficios enviados ... .. . 
3.-0ficios recibidos ... .. . 
4.-Expedientes f-ormados ... .. 
5.-Providencias ... .. . .. . ... . 
6.-Cartas y telegramas enviados 
7.-Certificados ... ... ... ... . 
8. -Comparendos controlados ..... 
9.-Copias diversas ... .. . .. . .. . 

I 10.-EX'propiaciones ... ... .. . , ... 
1I 

I 
n.-Alzamiento de hipotecas ... 
12.-Expedientes administrativos in

formados .....•... ...... .. . 
13.-Citaciones y notificaciones ... . 
14.-Deslindamiento de comunidades 

1956 1957 1958 

191 
4.148 

603 
2.095 
8.165 

467 
834 

1.500 
2.424 

2 
10 

180 
4.000 

.600 
2.200 
8.400 

520 
800 

1.800 
2.600 

2 
8 

250 
5.000 

650 
2.500 
3.500 

630 
1.000 
2.000 
3.000 

3 
15 

1.180 
4.103 

6 

1.400 
4.000 

6 

2.000 
4.500 

10 

~ 


I 

! 
I
I 

1 

:1 

1 

1 

i 



23 DlRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

!DETALLE Y COMPARACIOH 
------------------;;------:,.------------:----- 

Presupuesto I Presupuesto I Totales ~or 
D. E TAL L E ______ ,__-:_p_a_ra_l_95_8_:~_e-n-l-95'l---:--í-te-m-l-35-8-I 1 

~-.- ............ .
14/05/01 Sueldos fijos '" ... . ~.~ ..... " .. ~ 

Sueldo 
lra.do Designación Unit:U'io 
-

6' C. Director .. 1.031,76ó 
19 Jueces de Indios ....... . 904,440 
:JQ Secretarios de Juzgado (2), 

Abogado Defensor de lndí

genas (2) ...... " _... 
 789,840 

49 Oficial Secretario (1), Ofi
cial Archivero (1) ... ." 732,960 

sq Oficiales Los .. .. .. .. .. 679,440 
80 Inspectores de Asuntos Indí. 

genas .. _ . _.. " '" ... 568,800 
lOO Oficial ... ... '" ... . .. ·191,040 
139 Oficiales .. " .. .. .. .. 413,400 
169 Porteros ... ... '" 353,640 

Totales. " ..•................. 


14/05/02 Sob~ueldos fijos, ............... . 


a) 	Por años de servicio .... ........... . 
Para pagar al personal las 
diferencias de sueldos a que 
se refiere al Art. 749 del 
Estatuto Administrativo .. 500,000 

e) 	Asignación ~amiliar '" 

f) 	Por otros conceptos ... . ,. ~ ~...... ......... . 

1) Para, pagar al personal 

asignaci6n de título de 

acuerdo con Art _ 75 _o del 

D. 	F. L. N.o 256, de 1953 y 
5.0 	Ley 12,434 .. _. .. .. 2.498,000 
2j Para pagar la asignaci6n 
a que se refiere el Art. 92.0 
de la Ley N. o 12,434 ..... 12,960. 

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


...... ,. ... 

n.O de 
lI!lmpl. 

1 
2 

4 

2 
2 

4 
1 
2 
'2 

---- 

20 

,.~ ..... 

1.031,760 
1.808,880 

a.159,360 

1.465,920 
1.3&8,880 

2.275,200 
491,040 
826.800 
i07.280 

-

13.1~5,120 

500,000 

2.00Q,000 

2.510,960 

5.010,960... . 

8.394,720 


380,000 

1.100,000 

1.655,680 

3.135,680 


13.125.120I 

¡I 

I 
'1, 
I 

i. 

l' 
¡ 

í 
i 
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IPresupuesto \- Presupuesto IT"tales Dor 
D E TAL L E 	 para 1958 en 1957 ítem 1958I 


14/05/04 G..... variables •• , , . "" 	 4.400,000""""''''I''''''''''''''''''''''''! 
b) 	Gratificaciones y premios ....... · ............ 1 

Para pagar la asignación de 
traslado '" ... ... ... .. 360,000 i 

I. 
e) Viáticos ... ". ... ... .. .. ' ............. \ 
d) Jornales... ... ... ... ............... .. .....1 

e) Arriendo de bicnes raíce"l _........ , ... l... , .. 'j 
f-l) Pasajes y fletes cn ]a Em" . i 

presa de lo¡; FF. CC. del I 

Estado.,. '" .. , .. , ...................... 
i 

. 
g) Materiales y artículos dI" 

consumo ...................... , ..•....... 
j) Impresos, impresiones y pU' 

blicaciones ................. , .....l
j 

...... . 
1.:) Gastos generales de oficÍ.. I 

I 	 1) ;o:~e~~c'i6n" ~ . ';e~~;a~i~~ ........... T······· 

¡ nes .,. '" ........................1....... . 
1m) Mantenimiento de vehícu~ 

Ir). ~:n::::iz~~os ei~~t;i~id~:;, ................... . 

agua, teléfúnos y gas .......... , ........... . 
1) Electricidad y gas ,.. 115.000 
2) Agua potable .. .. ... 25,000 
3) Teléfonos •. •. .. .. •• llitJ,OOO 

v) Varios e imprevistos ....................... .. 

w) Adquisiciones ,.. ... ,.. . ................... . 


Totales ... '" .. , 

360,000, 240,0001 
! I 
: 

862,000 575;000 
1.200,000 . 800,000 

400,000 300,0001 .' 

i 
¡ 

I 
345,000 300,0°°1 ¡ 

éi" 

207,000 180,0001 
i 

115,00°1 100,000i 

35,000 30,00°1 

104,000 90,0001 

345,000 300,000 

300,000 245,000 

12,000 10,000 
115,000 100,000 

4.400,000 3.270,000 

CAJA DE COLONlZACION AGRICOLA 

Legislación Presupuestaria. 

Ley N. o 5.604, de 16- 2-1935. (Ley Orgánica). 
D.F.L. N. o 46, de 17- 6-1953. (Pasa al régimen de Emplaados Fiscales la planta de em

pleados de la Caja 'de Colonización). 
Ley N.o 12.434, de 19. 2-1957. (Reajuste de sueldos). 
Ley N.o 12.462, de 6- 7-1957. (Reajuste de asignaci6n familiar). 



. CAJA DE' COLQNIZACION AGRICOLA 

.Funoiones del Servicio 

l.-Colonizar las tierras del Estado o de particulares, que sean necesarias incorporar 
en forma más efectiva a la producción. 

2. -Realbar la parcelación de la tierra de acuerdo con las necesidades económIcas y so- . 
dales del país y de cada región. 

3.-Formar, dirigir y administrar colonias agrícolas. 
4.-Efectuar 	la colonización con familias. de agricultores extranjeros seleccionados, que 

los organismos competentes t:aigan al país. 
5. -Formar la ,mediana 'propiedad y constituir la propiedad familiar. 
6.-Formar y supervigilar las Cooperativas Agrícolas de Colonización. 
7.-ConElolidar las propiedades a,gr~colas de tipo minifundio. 

Programas y Actividades 

El 	volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción 1955 1958 1957 1958 
real real esto est. 

l.-Fundos adquiridos ... " ......... . 3 4' 

2.-Fundos transferidos ..... , ... '" . 4 2 4: 

S.-Parcelaciones efectuadas (Hás.) .. : .. 4 3 4 4 

4.-Extensiones divididas (Hás.) .. , ... . 28.432 32.610 1.77& No est. 

5.-Número de parcelas ...... '" .... . 194 81 84 63 

6.-Colonias -con terrenos en habilitación 


(Arica) .. , ..... , ...... '" " .. . 3 3 3 

7.-Terrenos dedicados a forestación (en 


Hás.) '" '" ...... '" ... '" .. . 3.656 3.656 3.656 3.656 

S.-Préstamos a colonos '" ......... . 172 107 45 100 

9.-Monto de préstamos a colonos (en mi


llones de pesos) ... ... ... ... .. _ ... 12 16 18 50 
lO.-Fianzas ante el Banco del Estado a co

lonos ......... '" '" ...... '" 126 113 90 120 
n.-Monto de las fianzas (en' millones de 

pesos) ..... , '" ...... '" ... '" 60 76 73 100 
l2.-Cooperativas de Colonización formadas 58 58 62 62 

Para cum!plir las metas anteriores se cuenta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 19GB 19G7 1958 

Directores Ejecutivos .. . .. . .. . 8 . 8 . S 
Abogados .. . .. . .. . .. . ... .. . 4 S 3 
Ingenieros ......... .. . .. . ... 2 2 1 
Ingenieros Agrónomos . . .. . ... .. 11 12 17 
Agrimensores ... .. . .. . .. . ... 8 8 8 
Contadores ... .. . .. . .. . .. . .. . 9 9 T 
Oficiales ... .. . .. . .. . .. . " . 88 88 92 
Otros " . .. . .. . 7 6 8 

Total 	 ' .. ... .. 137 136 : ·~144 
~ ~ 

Dentro de esta planta existen 16 cargos vacantes. 
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11 

I 

1 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN 

1I 
;1 

Se cuenta con 

i\ 
q 

l· 
Descripci6n 

Inmuebles 
Agencias Regionales '" ., . ... 11 11 11 
Vehículos motorizados .. . ... 25 23 23 

Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este presu

la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos; 

1958 1957 1958 

" . .. . .. . . .. ... 2 2 2 

puesto: 

Descripci6n 

1) 	 Gastos Oorrientes: 
a) Gastos de Operaci6n 
- Remuneraciones ... " . 
b) Transferencias ". ... 

2) Gastos de Oapital: 
Inversión indirecta 

Total .. 

Organizaci6n y Administración 

1956 1957 1958 

72.1 103.0 149.8 
65.5 90.3 129.4 
65.5 90.3 1.29.4 
~.6 12.7 20.4 
7.6 8.0 8.0 
7.6 8.0 8.0 

79.7 111.0 157.8 

Para el cumplimiento de las funciones y programas se cuenta con la siguiente organi
zaci6n del Servicio: 

.1 	 I
RONOlUBLll CONSlUO 

I 

I 

I I BeocI.6n 
l"ormac16n 

de Colon1aa I I ~6n 
In.specc1ón 
Oo'on1aa~____~______-JII~____P_~_I:_cl::_6n_l____ 

&3ec16n 

P'.a.n4f1cael6n 


y Estudioe 
 ~ 
8ecc16n Seoret.Q:r:Ia. 


eonte..bllidad Geners.1
I 	 I I
r 

Los métodos y procedimientos establecidos orlgman el siguiente volumen 'de trabajo 
administrativo, siendo el probable para 1958 del orden que se señala: 

¡ 
q 

¡, 

I 
I 
1, 

li 
1 

, 

., 
I 
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27 C.YA DE COLONIZACION AGIUCOLA 

Descripci6n 

l.-Resoluciones .. , '" ... ... .. 
2.-0ficios enviados ...... '" ". 
3.-Oficios recibidos ... . .. '" ... 
4.-Circulares ............ '" .. 
5.-Egresos de caja de Santiago y 

Provincias ... ... ". . .. 
6.-Ingresos de caja de Santiago y 

Provincias... ... ... ... .... 
7.-Escrituras de compraventas ,.. 
8.-Escrituras de cancelación ... .. _ 
9.-0tras escrituras '" ... ... .... 

1958 1957 
- real esto 

152 161 
1.070 1.194 

485 	 468 
80 60 

7.8'32 7.694 

10.6968.276 
59 83 

102 108 
34 26 

1958 
- esto 

170 
1.100 

450 
60 

7.700 

8.500 
80 

100 
25 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto \ Presupuesto ITotales porDETALLE para 1958 en 1957 item 1958I 

14/06/01 Sueldos fijos ... '" 

Sueldo 
lrado Designación Unitario 

5' C. Vicepresidente Ejecutivo : .. 
6' C. Fiscal .... " ....... . 

Escalaf6n de Abog&dos 

19 Abogado ......... '" 

29 Abogado ........... . 

39 Abogado ........... . 

49 Abogado ........... . 


Escalafón de Ingenieros 
Agrónomos 

19 Ingeniero Agrónomo ... .. 
29 Ingenieros Agrónomos ... . 
39" Ingenieros Agrónomos ... . 
49 Ingenieros Agr6nomos ... . 
59 Ingenieros Agrónomos ... . 
69 Ingenieros Agrónomos ... . 

Escalafón de Ingenieros Oi
viles 


10 Ingeniero Civil .. 

29 Ingeniero Civil ... 

39 Ingeniero Civil '" 


Escalafón de Agrimensores 
7' Agrimensores ., " .. .. 
89 Agrimensores " ., .. .. .. 
99 Agrimensor ... '" '" ... 

109 Agrimensor . .. ... ... . .. 
119 Agrimensor ... '" ..... . 

Escalaf6n de Cont&dores 
19 Contador.Jefe ...••.... 

1.105,320 
1.031,760 

904,440 
829.440 
789,840 
732,960 

904,440 
829,440 
789,840 
732960 
679,440 
621,600 

904:.440 
829,440 
789,840 

603,840 
568,800 
531,480 
491.040 
462,240 

904,440 

...................1............ 
 94.740,960 
N.o de ¡ 
Empl ! ~ 

1 1.105,3201
I 

1 1.031,7601 

l 

r 	 904,440 
1, 829,440 
1\ 789,840 
1! 782,960 

! t, 

l' 	 904,4401 
41 3.317,760 
2; 1.579,680 
41 2.931,840 
2 1 I 

I1.858.880 
4 2.510,4001 

1 I i!, 
i ¡ I 

I

]1 	 904:,440 
829,440 
789,840 

I 
i~I 	
¡ 

,.
j , 

2 1.207,680) 
" 

8 1.706.400 
1 531,480 
1 491,040 
1 462,240. 

904,44o. ¡ ,>I11 

I 

I 
I 
i 
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DETALLE Y COMPARACIOH 

-----¡----------------------~--~I~------~------~------
1I 

I 
D E TAL LE' Presupuesto Ipre.supuesto ITotales por

1	 para 1958 en 1957 ítem 1958 
----------------------------.~.----~----~--------~~------~---------

I14/06;01 I 
!31) 	 Contadores . . . . . . .. . . 789,84.0 2 1.579,680 


59 Contadores . . .. .. .. ·.. 679,440 7 
 4.756,080 


Esca.lafón Administrativo 

19 Secretario General ... · .. 904,440 1 
 i904,440 

I29 	 Oficial Prosecretario ... .. 829,440 1 829.440 

29 Oficial Jefe Personal ... .. 829,44Q 1 
 829.440 i 

. 29. Oficiai Administrativo .. 829.440 1 829.440 I 
i39 	Oficiales Administrativos' .. 789,840 ; 12 9.478,080 

4? 	Oficiales Administrativos .. 732,960 ~i 12 8.795,520 
I 
f59 	Oficiales Administrativos .. 619,440 . 26 17.665,440 


79 Oficiales Administrativos .. 603,840 16 
 9.661,440 , 
109 	Oficiales Administrativos .. 491,040 17 , 8.347.680 

129 Oficialetll Administrativos .. 434,280 5 
 i2.171,400 I 

¡
Escalafón del Personal de 	 I I ¡ . 

! , 
¡Servicio 

129 Mayordomo ... ... ... .. 4'34,230 1 434,280 

129 Chofer ..... , ........ . 434,280 1 434,280 

159 Porteros .. ., .. .. .. . .. 373,320 4 1.493,280 

169 Porteros .. .. .. .. .. . .. 353,640 2 ¡ 707.280. 


1 I 

55.0'16,000 

a) 	Por años de servicio. .. . ............ . •.••.. ' . I 4.439,000 2.369,63°1

Para pagar al personal las ,I I ,


Idiferencias de sueldos a que 	 ! 

se 	refiere el Art. 749 del 
i 	 ,i

Estatuto Administrativo .. 4.439,000 
' ._·_·----1 	 ! 

i ! 

'. b) 	Por residencia en ciertas 

zonas ...... '" .. . 
 3.325,0595-.098,000 

e) Asignación familiar ... · . . . ,. .. ~ ." ,. . .. .. .... ,. . ,. ,. 12.667,20020.361,000 

f) 	Por otros conceptos ... . ..................... . 
 24.030,036 

1) Para pagar diferencias 


'25.178,000 
, 

de sueldos producidas por ¡ I 
,

el 	 encasillamiento del per- ¡.
sonal semifiscalen la plan-	 ,i ,
ta 	fiscal (Art. 89 del D. F. 
L. N.o 46, de 1953) ... .. 6.000,000 

2) Para pagar la asigna
ción de título (.Art.' 75.0 
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.... 

DETALLE Y COMPARACIOH 

DETALLE 
I 

I 

14/06/02 I


I 

, D. F. L. N.o 256, de 1953 Y 
9.925,0005. o Ley 12,434 .. . . .. . . 


3) Para 'Pagar íntegramen
te todas las remuneraciones 
 I 

I accesorias al sueldo base, 

autorizadas o establecida!'
I 

I por ley, que en S11 calidad 

! 
I 

de empleados semifiscales 
 ! 

percibían al 16~VI-1953 

(Ley 11.529, de 1954) .. .. 9.253,000 
, 

1'otale8 ... .. . .. . . .................... -...........
~. 

14/06/07 Cuotas fiscales 11 fondos 

y servicios especiales ................. 
. . .. .. ,. .~ 

b) 	Caja de Colonización Agrí
cola ... ... . . . ... ... 
 ............ 111
... ..... t ........... ,. .. t 


A la Caja de Colonización 
Agrícola, en conformidad al 
Art. 230 de la Ley N.o 9,689 8.000,000 

Totales ... .. . .. . _ ....... 111 111 ........ I 
 ........... 


IPresupuesto 
para 195~ 

55.076,000 

.. ............~ 

8.000,000 

8.000,000 

Totales por Presupuesto 
ítem 1958en 195' 

1 
1 
I 

42.391,925 

.............. ......~ 8.000,000 

8.000,000 

8.000,000 



I 

RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION PARA EL A~O 1958. 

.' l· Diree. Asuntosl Dlrec. Gral.Secretaría J D.epto.
Letra CONCEPTOS DE INVERSION I ITEM 

Indígenasde Tierras.Adm. Gral. Jurídico1 

Sueldoi fijos ... .. " ."" ... .".. "." ...I 01 88.281,480, 13.1215,12021.471,840 6.616,560 
¡ 

Sobrelueldos fijos ... .. . .. . .. . ...I 02 48.208,600 6.010,9604.lS36,480 3.173,000 
I 

a) .\, Por años de servicio '" . . . .. . ,. ;o'" ... 4.600,000 500,001.300,OaO 
~ ...... "I 

...b) l'POl' residencia cn cicrtas zouas 17000000 
e) 2.000,000Asignaeióu lamiliar ... ... ... ... . .. 20.000.00J4.230,000 1.108,000
f: ' Pnr otros ('OIlCtlptO~ .•• '" 2.510,9606.608,600, 6.480 , 2.065,000 

Gastos variables '" ... ... ... . .. 4.400,00&1154.125,00041.934,600 1.135,2001 

a) 627,600 2.785,200!I'l'l'''OlUd 11 contrata '" ... '" ... . .. ··· .. ·1b) 
e) 

, d) 

e) 

\ C-l) 

f-2) 
g) 

i-2) 
i4) 

j) 
k) 
1) 

m} 
'p) 
r)· 

t) 
y) 

\v) 
x) 

O'l 

b) 

Iu~·~ t.í ricacioneli y premios .•• ...... "\ 
vta,tlCOS ••• ,... '" •••.••• ••• ....., 

. Jornales '" ... ~.. ... ... ... ....IArrit'ndo Jc bienes ·l·aíces ..•... ..: . 
PnSll~e~ y Jletc!i (ln la Empresa de los Fi-·. 

ce. 'del Estado ..•... ... ... . .• 1 

PlIsajes y fletes en 'empresas privadas 
"Materiales y artículos de' consumo ... 
'J.<'orra;e .... ... ... ... ... .•• '" .. 

" .' .'\. estuario y eqUIpo ......... '" ... . 

I;u/l.resoll. ·impresiones >:" ~ll\Iblicaciones I 
Oas,os generales de ohcma ., ...... . 

. Conservación y reparaciones ... ... .. I 
~8n.t.E'~!mi~nto de vehículos motorizadosl 

re\lsUln y patentes '" ... ... ... '1 
Consumos de electricidad, agua, teléf'().. 
. nos y gas .:. ... .,. ... ..• .•• "'j 
Au".ilios ?xtraor.dinarios ... ..• .•. •. 
VRrJOS e l1n,preTlstos ... ... ". ... .. 
¡\drrnisiciónes ". ... .. ........ .. 
Subyenciones ................. .. 

Ouotas fiscalea a fondos y Sérvicioses. 
peciales ..... ' ............ " .. 

ClLja dc Colonkaci6n Agrícola ... ' •.. 

TOTALBS 1~68 .. .. .. .. .. 

TOTALBS 1967 .. 

350,000 

1.4.~~,~~~I 

100,0001 
750,000 
750,000 . 

80,000 
575,000 

20,000 
390,000 
300,000 

'1.660,0001 
34.500,000 

92,000 
280,000 

...... " . 

. . . . .. 

.. ...~ 

550,000 

115,00° , 

86,000 1 

1 
100,000 

50,000 

:~~'~~~I 

60,000 
..... " .. 
10,000 

114,200, 

.... '"" .. 

. ... " ... . 
~ ........ 


7.590,03°1 
14.000,00°1 
18.700,0001 

600,00°1 

2.000,000 1 

920,000 
1.725,000 

5,000 
100,0001 

1.800,000 
250,000· 

1.350,000 
2.000,000 

25,000 

6.125,00Ú 
, .. , .. 

84,649,720 
9.500,000 

." '"'"" 

"." ..... 

........ 

...... I 

207,000 i 
-... , .... 

115,000 \ 
35,000 

104'°°°1' 
345;000 

" • " " ... 1 

300,000 l 
12,000 

1.1.5:,~~~\; 


."."" . 
o· •• 5 •• ' 

67.942,920 10.924,760 290.615,080 2!U36,080 
. 

219.911,880 ' 14.800,4005S.074.800 6.789,UO 

~ 




RESUMEN DE LOS GASTOS DEL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION PARA EL A!QO 1958. 


l· 
·IITEM 

I 

01 

02 

Letra CONCEPTOS DE INVERSION 

Sueldos fijos ... ... . " ." .. , ... 

Sobrelueldos fijos ~ .... ..... ..... ...... ...... .' 
a) .1 Por años de servicio ... '" '" ." .,,! 

b) 
e) 
f.' . 

t) 
v) 
\v) 
x) 

b) 

'l·po~.rCSi~en!:ia ~n. ciertas ZOURS ••••••• 

ÁSlgWl.C16n IRlIllhnl' .,. '" ••• .•• . ••. 

. Por otros ('ollcepto¡,¡ ... '" '" .... ,. 

Gastos variables ... .., ... ... '" 

I't'l'Sonul lL contrata .. , '" .. : '" .,. 

U~.~ t~:icaciolleli y Ill'elllios '..\ 

I
vlli.t leOS ••• .•• , ••• ..,.". 

. Jornalcs ... ... ~.. ,.. ,.. 
·Arrit'udo tic bi~lles -raíces- '" 

lPILSIl~CS y Jletcs l'n la Empresa de los Fr', 
,. CC.' del Estado ..•.. " .. , ." .•• , 
Pasajes y fletes en empresas privadas . 
Materiales y artículos de consumo .,. 
·l<'orra;c ... ... ,.. ... ... •.. ... .. 
Vestuario l' elluipo ... ... '" '" ..•. 
IÚlpresO!l. ·impresiones y Ilublicaciones .. , 
Gaslos generales qe oriciua .•. ... • ... 
("onserYI1l'ión y reparaciones '" ... .. ,: 
Man~.E'?!mi~nto de vehículos motorizadOSI! 
Pre\ ISlOn y patentes ,... '" ... '" '1 

. .nos y gas .:. ....., ." ... ..• ., 'l. 
Aux:ilios extraordinarios ... '" '" .. 
Varios e im,prenstos .. , ,.. ". '" .. 

Consumos de electricidad, agua,· teléf1l- : 

J\dqnisiciónes ". ... ... ... ... . .. 
Sub\'('neiónes . . .. ... '" ... ... . .. , 

Cuntas fiscalea a fondos y aervioios .81

peoiales '" .. ' ............... . 

TOTALES 1968.. .. .. .. .. 

...... . '\ 

.,. ••• .,', 

,.. , .... 
... ..; , 

Caja de TOTALES TOTALES 

Colonización 1958 1961! 

91:.740,960 224.236,960 

65.076,000 11t~.005,040 

9.839,000 
5.098,000 
4.439,000 

22.098,000 
20.361,000 47.699,000 
25.178,000 36.369,040 

201.594,800 

...... 1 3.412,800 
I 7.950.0Sú 

15.762,000 . 
21.360,000 

1.000,00°1 

2.560,0001 
1.756,000 
2.782,0001 

5,000 
180,000 

2.540,000 . 
305,000 

1.894,000 

2/64.5,000 I 
25,000, 

8.145,000 
34.500.000 
84.763,72r 
10.009,200 

8.000,0008.000,000 

8.000,000 8.000,000 

. I 
143.614,560 I 

I 
76.598,161S II
. 

6.349,630 
12.325,059 
27.396,200 
30.527,276 

, 

177.366,200 

402,000 
2.440,000 

10.125,OO{; 
13.760,000 

800,\)00 , 

2.500,00U 
1.625,000 
2.430,000 

5,000 
180,000 

2.450,000 
300,000 

1.830,000 
1.550,000 

25,000 

6.025,000 

30.000,000 
90.925,000 

9.994,200 

1' 

. 

8.000,000 : 

8.000,000 

'='='=:'='=' =' ~1=1l=.002=.=72=5~~=.=' '=' =' .~4=0=6.=57=8=,92=5vi167.816,960 549.836,800 

:::1========T=O;:::T=:.A.L=ES=1=9=6'1=..=' =' 


