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MIHISTERIO DE TIERRAS Y COLOHlZACIOI 


D.F.L. N.o 234, de 5- 8-1953. (Orgánico) . 

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 coneesiones 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.-Programas de colonización de las tierras del Estado y particulares. 

3.-Programas de ·parcelación de tierras. 

4.-Programa de organización de comunidades indígenas. 

5.-Programas de estudios jurídicos, de informes e inspección de los servicios dependien


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

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

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

Descripción 	 1956 1957 1958 19fj9 
real real esto esto 

Predios concedidos (miles de Hás.) 	 16.7 27.2 35.0 35.0 
Mensuras (miles de Hás.) ....... 	 218.0 350.0 350.0 380.0 

Extensiones divididas (miles de Hás.) 	 32.6 1.8 ~o esto 
Número de parcelas .. . . .. . . .. 	 81 84 63 No esto 
Radicaciones de Indígenas .. .. . .. 34 20 45 300 
Defensa de Indígenas .. .. 121 140 150 400 
Expedientes tramitados . . .. .. .. 18.301 24.000 28.000 36.000 

Para el cumplimiento de las metas señaladas, el Ministerio de Tierras, comprendien
do los servicios dependientes, contará con el siguiente volumen de 'personal: 
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Descripción 1957 1958 1959 
Directores Ejecutivos '" 
Abogados ... ... .., .. 
Ingenieros ... '" '" 
Ingeniero!:! Agrónomos ... 
Agrimensores ... ... ". 
Contadores ... '" ". 
Constructores Civiles ... 
Topógrafos ". ... '" 
Oficiales '" .. , ... '" 
Otros ... ... ". ". 

... ... . 
, ... ... .. 
... ' ... .' .. 

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

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

'" '" " 

16 
12 

3 
12 

8 
9 
4 

64 
200 

28 

16 
12 

2 
17 

8 
7 
4 

64 
204 

30 

16 
12 

¡y' 
16 

7 
9 
3 

64 
196 

20 

Totales '" .. , '" ... 356 364: 348 

Existen 16 cargos vacantes en las planta s del Ministerio 

La asignación de recursos materiales comprende diversos inmuebles, máquinas de es
cribir, de calcular, vehículos motorizados, etc., cuyo detalle se encuentra en la exposición
de programas de cada servicio. 

La asignación de recursos financieros, a través del presupuesto de gastos públicos, 
clasif.icado en forma económica, es del orden siguiente: 

(millones de pesos) 
Descripción 1957 1958 1959 

real Presup. Presup. 

1) Gastos Oorrientes: 295.1 541.8 605.9 
a) Gastos de Operación . . . , ., . 269',9 494,1 5:55.7 
- Remuneraciones ... .. . " . 190.2 339.1 390.3 
- Compra de ,bienes .. . ... .. . 79.7 155.0 16:5.4
b) Transferencias . .. . . . . " " 25.2 47.7 50.2 

2) Gastos de Oapital: 7.6 8.0 178.0 
Inversión indirecta .. . . . 8.0" . 7.6 178.0 

Totales . .. . . .. " . " . " . .. . .. 302.7 549.8 783.9 

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

Organización y Administración 

La estructura del Ministerio de Tierras y Colonización con sus servicios dependien
tes, es la siguiente: 

MinlBtro de Tlerms 

Subsecretaria. 

D1reoclÓ'Il d'e Tlerms .v Bienes DillOOclón de Asuntos 
Nll.ciona.les Indígenas 

De,pertemento Jurld1eo '1 de 

InspeooI.ón de lOS Servicios 


http:InspeooI.�n


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL ··5 

,

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

1957 1958 1959 
real esto esto 

Decretos dictados '" .. . .. . ... .. 1.780 2.200 1.500 
Resoluciones .. . .. . .. . ... .. . ... 1.555 1.846 2.300 
Oficios enviados 16.694 19.000 41.000 
Oficios recibidos .. . .. . .. . . . . .. 4'7.068 52.600 50.700 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Legislación Presupuestaria 

Ley N. o 12,861, de 7 - 2-1958. (Reajuste de sueldos). 

Funciones del Servicio 

1.--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 de poblaciones e 

inmigraciones. 
b) Perfeccionamiento de la propiedad austral. 
c) Resguardar los bienes fiscales, etc. 

Programas 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 Servici,os dependientes. 

Los métodos y procedimientos establecidos para el volumen de tra'bajo administrati
vo, ya expuesto. es el siguiente: 

Descripción 

1.-Decretos dictados ... ". ... .. 
2.-Resoluciones ............. . 
3.-0ficios enviados ........... . 
4.-0fieios recibidos .........•.. 
5. -Expedientes formados ... ... . 
6.-Providencias ... ... ". ... . 
7.-Circulares '" ... ... ... . .. 
8. -Ordenes del Servicio ... '" '" 
9.-Cartas y telegramas enviados 

10.-Ordenes de pago ...... " .. . 

1957 
Realizado 

1.723 
1.555 

16.694 
47.068 
34.262 
18.500 

14 
20 

2.500 -
360 

1958 1959 
Estima.ción 

l.450 
1.200 

18.000 
28.000 
35.000 
26.450 

20 
25 

3.000 
450 ' 

1.500 
1.400 

20.000 
27.000 
36.000 
25.000 

15
1:8 

3.000 
500 



MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

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

Descripción 1957 1958 1959 
Directores Ejecutivos .. . ... .. . · . 3 3 3 
Oficiales ... .. . ... ... ... . .. ·. 
Otros .. . .. . ... .. . " . ... .. . 

21 
7 

21 
7 

21 
7 

Totales .. . .. . .. . . .. ... ... ... 31 31 31 

En esta repartición no existen cargos vacantes, de acuerdo con la legislación vi· 
gente. 

Se 	cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipo: 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Inmuebles ... .. . .. . .. . ... . " 17 17 17~ ~ 

Máquinas de escribir .. . .. . .. . ., . 45 50 50 
Máquinas de calcular .. . .. . .. . ·. 3 4 4 

Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este 
presu'Puesto, según se indica: 

Descripción 	 1957 1958 1959 
1) 	Gastos Corrientes: 34.3 67.9 73.3 

a) Gastos de Operación ... .... 32.4 63.7 68.6 
- Remuneraciones " . .. . ... .. 14.4 24.3 28.9 
- Compra de bienes ... .. . · . 18.0 39.4 39.7 
b) Transferencias .. . ... . .. 1.9 4.2 4.7 

Totales ... .. . .. . .. . . .. ... 34.3 -67.9 73.3 

Orga,niz..a.ción y Administración 

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

I~mento AdmlnlstraUvo I 
I 

Otl'Cina. Con.serva<1or deOfio1ns. Transcripciones I 
'-_____---JTítulos y AMb.ivos I Oflcloo Estu<1I011 


Expedientes y 

Dooretos 


I 



____ _ 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL '1 

DETALLE Y COMPARACION 
----------------------.---~----~----~~~~Ii

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE pa~ 1959 en 1958 ítem 1959I 

14/01/01 Sueldos fijos ••• ••• •........... . 

Sueldo N.O de 
Gra.do Designación Unitario Empl. 

Ministro 
2" C. Subsecretario .•. ... . .. 

59 Oficial-Secretario .•. ..• • 

Departamento Administra
tivo 

6" C. Jefe Departamento ... . .. 
7" C. 2.0 Jefe ". ... ... . .. 

49 Oficial .............. . 
69 Oficial ... ... ... ..• . .• 
79 Oficiales . .... ...... ...... """ . 
89 O.ficiales .. ... ...... """ ...... 
99 Oficiales .. ".. ..... """ .... " " 

Oficina de Partes 

19 Jefe Oficina de Partes •.. 
39 Oficial 2.0 Jefe ... ... " 
59 Oficial ...... " ...... . 
79 Oficial ... " ........ .. 
99 Oficiales ... ... '" ... . 

Conserva.dor de Títulos y 
Archivo 

19 Jefe Conservador de Títu
los y Archivero .. .. .. .. 

29 Oficial 2. o Jefe ... ... .. 
69 Oficiales '" ... ... . ... 
89 Oficial ... ... '" ... . 

Personal de Servicio 

89 Mayordomo ... ... ... 
99 Chofer ... ... '" ... 

109 Portero ..• ". '" ... .. 
119 Porteros ... ... ... ..• 
129 Portero '" ... ... .... 

1.842,360 1 
1.842,3{)0 1 

815,280 1 

1.238,160 1 
1.151,280 1 

879,600 1 
753,120 1 
724,5·60 2 
682,560 2 
637,800 2 

1.085,280 1 
947,760 1 
815,280 1 
724,560 1 
637,800 2 

1.085,280 1 
995,280 1 
753,120 2 
682,560 1 

682,560 1 
637,800 1 
589,200 1 
554,640 2 
5'21,160 1 

13' Mensajero ... ... '" ........... 4.9. 6. ,.°.8.0. :___1 


Totales. .. ... ... 31¡ 
1 

1.842,360 
1.842,31)0 

815,280 

1.238,160 
1.151,280 

879,600 
753,120 

1.449,120 
1.365,120 
1.275,600 

1.085,280 
947,760 
815,280 
724,560 

1.275,600 

1.085,280 
995,280 

1.506,240 
682,560 

682,560 
637,800 
589,200 

1.109,280 
5.21,160 

496,080 

25.765,920 

25.765,920 

21.471,840 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 	 IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1959 en 1938 item 1959I
Ill-----~------__________~__~____~______~_____ 

14/01102 Sobresueldos fijes 


a) Por años de servicio ........................ . 


! 

Para pagar la'8 diferencias 
de sueldos a que se refiere 
el Art. 749 del Estatuto Ad· 
ministrativo .. " .. .. .. 375,000 

e) Asignaci6n familiar .. . 	............. .. 
 ............. 


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


Totales .. . .. . .. . .. .. ...............
' ..................... 


14/01104 Gastos variables ... 	............................... .......
' 

a) Personal a contrata .. .................. , .................... . 

Para contratar un Secreta
rio grado 69 para el Minis
tro, en la forma establecida 
en el Art. 919 de la Ley N.o 
8,283 .............. . 753,120 

b) Gratificaciones y premios' ... ............................ 
Para ,gastos de representa
ci6n del Subsecretario, sin 
la obligaci6n de rendir 
cuenta .......... " " 2.400,000 

c) Viáticos ......... '" ............................ 


d) Jornales ...... '" ... ............................ , .............. . 
Para pago de jornales y 
asignaci6n familiar ". . ... 2.000,000 

f-l) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es. 

tado .•••......•••.•.................. 
1-2) Pasajes y fletes en empre

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

g) Materiales y artículos de 

consumo .................................................................... . 


¡-3) 	Vestuario y equipo ... . ..............•...... , 


375.000 300,000 

4.653,000 4.230,000 

............. 
 6,480 

5.028,000 4.536,480 

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


5.028,000 

• 
42.458,170 

753,120 

. 2.400,000 

562,550 

2.000,000 

300,000 

1.500,000 

1.125,000 
160,000 

627,600 

350,000 

1.460,000 

100,000 

750,000 

75{),OOO 
80,000 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION UJ!¡."J!¡.L"nu 

DETALLE Y COMPAR~CION 

DETALLE IPresupuesto \ Presupuesto ITotales por 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

14/01/04 

j) Impresos, impresiones y pu_ 
blicaciones ..•.••••••...... . . . . . . . . . . . ' ...... . 862,500 575,000 

k) Gastos generales de oficina ................... . 40,000 20,000 
1) Conservación y reparacio

nes .... . _.. .. ........................... ., ............ ~ 
 ........... .. 
 585,001) 390,000 
m) Mantenimiento de vehícu

los motorizados ....••.•............... 450,000 300,000 
r) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas .. . ............ . 2.600,000 1.660,000 
1) Electricidad y gas por 
intermedio de la Dirección, 
General de Aprovisiona
miento del Estado " " .. 1.700,000 
2) Agua potable .. .. '., 200,000 
3) Teléfonos " .. .. '" 700,000 

t) Auxilios extraordinarios .............. . 
 28.500,000 34.500,000
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 Hogares 
de Inmigrantes " " .. 14.500,000 
2) Para gastos de pasajes, 
fletes y propaganda inmi
gratoria y otros que deman
de la colonización con inmi
grantes, sin que con estos 
gastos se pueda contratar 
personal ". '" '" '" .. 14.000,000 

v) Varios e imprevisto!': .................. 
'" .... . 200,000 92,000 
w) Adquisiciones........................ . 420,000 280,000 

Totales......•................... 
 42.458,170 41.934,600 
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DEPARTAMENTO JURIDICO y DE INSPECCION DE LOS SERVICIOS 

Legislación Presupuestaria 

D.'F.L. N.o 234, de 3- 8-19&3. (Crea el Departamento Jurídico). 

Ley N. o 12,8B1, de 7· 2-1958. (Reajuste de sueldos). 

Funciones del Servicio 

l.-Confeccionar informes jurídicos sobre la aplicación de la Leyes y Reglamentos co. 
rrespondientes a -este Ministerio. 

2.-Inspeccionar los Servi-cios 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 1957 1958 1959 
real esto esto 

l.-Informes jurídicos .. . .. . ... . 1.3141.664 1.489 
2. -Borradores de escrituras pUblicas 59 70 60 
3.-Revisiones de escrituras rpú:blicas 44 50 47 

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

Descripción 1957 1958 1959 

Directores Ejecutivos ... .. . .. , , 1 1 1 
Abogados ... , .. , ., , , . 3" " ." 3 3 
Inspectores visitadores .. . ... ... 3 3 3 

Totales ... ... . .. .. . .. . .. . .. , 7 7 7 

En esta planta no existen cargos vacantes, de acuerdo con la legislación vigente. 
Se cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de tra'bajos: 

Descripción 1957 1958 1959 
Máquinas de escribir ... ... ... ., 10 10 10 

Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este pre . 
supuesto, se~ún detalle: 
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Descripción 1957 1958 1959 

1) Gastos Corrientes: 6.0 10.9 14.1 
a) Gastos de Operación ... .. . 5.6 9.8 13.0 
- Remuneraciones .. . .. . ... 5.3 9.3 11.0 
- Compra de bienes . . . ... .. 0.3 0.5 2.0 
b) Transferencias .. . .. . ... . . 0.4 1.1 1.1 

- -
Totales .. . .. . .. . .. . .. . ... ... '6.0 10.9 14.1 

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

I Abogado Jlefe I 
I 

I 
II 

I ~clón Abogados I I Sooc1ón Inspectores I I Oflc1n3 del Personal IV!&it&dores. 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
pa,ra 1959 en 1958 ítem 1959 

14/02/01 Sueldos fijos .• .. 7.939,800 

Grado Designación 

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

6Q. C. Abogados ~ .. . .. ...................... 

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

29 Inspectores Visitadores .. 
~. 

Sueldo 
Unitario 

1.326,360 

1.238,160 

1.151,280 

995,280 

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

N.O de 
Empl. 

1 

2 

1 

3 

7 

1.326,360 

2.476,320 

1.151,280 

2.9.85',840 

7.939,800 

14/02/02 Sobresueldos fijos .. .... . ...... ~ .... ,. .... ,. ......................... . 

a) Por años de servicio ... . ................. .. 

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

f) Por otros conceptos .................• , I ...... . 

5;30,000 

1.128,000 

2.520,420 

6.616,560 

1.108,000 

2.065,000 

4.178,420 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE 
para 1959 en 1958 ítem 1959 

14/02/02 

Para 'pagar la asignación 
de título, (artículo 75. o 
D. 	F. L. N. o 256, de 1953 
y 	Art. 5.0, Ley N.o 12,434) 2.520,420 

Totales ............................. . 
 4.178,420 3.173,000 

14/02/04 Gastos variables ... ...................... 
............ 
. .......... . 
 1.965,191 
c) Viáticos .. .. .. .. .. ....................... 931,191 550,000 

f-1) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es-

I tado ., ................................. . 230,000 115,000 
f-2) 	Pa'sajes y fletes en empres!'.s 


privadas " .. .. .. .. .., .................. . 
 172,000 86,000 
g) 	Materiales y artículos de 


consumo ............
< •••••••••••••••••••• 150,000 100,000 
j) 	Impresos, impresiones y pu

blicaciones .. .. .. .. . .................... . 
 75,000 50,000 
1) Conservación y reparacio

75,000 
 50,000r) 	~::~~m~~ . de" e'l~c~;i;idad:' . . . . . . . . .. 1' ...... . 


agua, teléfonos y gas .. . .• ,........... ,l' ...... 
< 150,000 60,000 
i 

v) 	::~:::n:si~~;e·vi~~o~·. ~ .. '.~ ..... ~~~,~.o.~I........ 
 12,000¡ 10,000 
w) 	Adquisiciones ......................1....... . 
 170,000 200

114, 1I 

Totales ... '" '" ...............1..... .. 
 1.965,191 1 1.135,200 

DIRECCION GENERAL DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

Legislación Presupuestaria. 

Ley N. o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajuste de sueldos). 
D.F.L. N. o 234, de 5- 8-1953. (Crea el Servicio). 
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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 toda cuestión relativa a problemas de ocupaClOn, usurpación, 
conflictos, fijación de deslindes 'Y demás que se presenten en terrenos de la zona de 
colonización. 

3.-Confeccionar el Registro y Catastro clasificado de los bienes raíces de propiedad 
fiscal. 

4.-Conservar 'Y controlar el inventario de los bienes muebles de la Administración Ci
vil del Estado. 

5.~Hacer ingresar al patrimonio fiscal los bienes que adquiera el Estado, y, en geueral, 
preocuparse de todas aquellas materias relacionadas con el patrimonio, velando 'por 
su integridad. 

Programas y Actividades 

Los programas de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales son los siguientes: 

l.-Programa de replanteo de terrenos, de mensura, de planificación de las reservas, 
de apertura de fajas, sendas, caminos, etc. 

2. -Programas de habilitaóQn y asistencia de colonias agrícolas existentes en terrenos , 
fiscales. 

3.-Programas de mensura, planificación y clasificación de terrenos fiscales dados en 
arrendamiento o en grandes concesiones en Magallanes. . 

4.-Programas de mensura o catastro en zonas que determine el Ministerio de Tierras y 
que pueden ejecutarse por intermedio del Instituto Geográfico Militar. 

5.-Programa de expropiaciones y adquisiciones de 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 estudios de clasificación de suelos en las ·provincias de Aysen y Chiloé Con
tinental. 

7.-Programas de catastro de la 'propiedad fiscal, de reparaciones 'Y habilitación. 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción 1957 1958 1959 
real esto esto 

l. -Predios concedidos; 
a) En números '" ... ... ... ... . .. 1.200 2.300 3.300 
b) En hectáreas ... ... ... ... '" 27.245 42.000 30.000 

2.-Mensuras (en hectáreas) ... " ... . 3;:50.000 830.000 380.000 
3.-Lotes fiscales arrendados (en Hás.) 89 80 100 
4.-T1tillos gratuitos. definitivos, etc. .. 800 1.600 2.000 
5. -Entradas por arrendamiento (en milloneH 

de pesos) '" ... ... ... ... ... . ... 123 120 1:5:0 
6.-Entradas 	por arrendamiento en J\fagalla

nes, en moneda extranjera, aproximada
mente (millones de pesos) .. ... ... .. 1.291 800 1.200 

7. -Entradas por concepto de herencias ya
centes (millones de pesos) ........ . 5 8 9 

8.-Inventario (Especies inventariadas en 
Oficinas Públicas (millones de pesos) ., 1.300 4.300 3.000 


9.-Remates .Junta Almoneda ..... . 
 20 30 

lO.-Enajenación bienes fiscales ... ". . .. 20 25 
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Para cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 1957 1958 1959 
Directores Ejecutivos ... .. . " . . . 3 3 3 
Constructores Civiles .. . ... 4 3 3 
Topógrafos ... ... ... . .. . .. ... 64 64 64 
Oficiales ... . . ... .. . ... .. . ... 80 82 82 
Otros ... " 10. .. . ... .. . .. . .. . . 10 10 

Totales ... .. . ... . .. . .. .. . . .. 161 162 162 


N o existen cargos vacantes en esta planta, de acuerdo a la legislación vigente. 


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


Descripción 1957 1958 1959 

Oficinas Hegionales ... ". ". . .. 12 12 12 
Vehículos motorizados ". ... . ... 16 16 16 

Además se contará con los siguientes reeursos financieros incorporados en este presu
puesto, según se indica: 

Descripción 1957 1958 1959 

1) Gastos Oorrientes: 152.2 290.6 319.0 
a) Gastos de Operación ... .. . 141.3 270.6 297.0 
- Remuneraciones ... .. . .. . 80.9 157.,6 178.3 
- Compra de bienes '" ... .... . 60.4 113.0 118.7 
b) Transferencias ... .. . . . . 10.9" 20.0 22.0 

Totales " . .. . . . .. .. ." . " 152.2 290.6 319.0 

Organización y Administración 

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

DireccIón Genere.! 

DS'JlI3rt>3.mento de 
Dape.rte.mento de

Mensul'Q 
Blenilll NOOlonaloes I I 

Los métodos y procedimientos establecidos orIgman el siguiente volumen de traba
jo administrativo, existiendo un volumen 'probaJble para 1959 del orden que se señala: 

I 
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Descripción 1957 1958 1959 
real esto esto 

1.-Resoluciones .. . .. . .. . ... ·. 600 600 700 
2. -Oficios enviados 
3. -Oficios recibidos 

.. . . .. ... ·. ... .. . .. . ·. 
7.000 

22.000 
18.000 
23.400 

20.000 
22.500 

4.-Expedientes formados .. . .... 23.000 29.700 31.500 
5.-Providencias ·.. ... ... ... 18.500 26.450 25.000 
6.-Circulares ... .. . ... .. . ... 12 20 15 
7.-Ordenes del Servicio 
8.-Cartas y telegramas 

.. . ... ·. 
enviados 

10 
2.500 

25 
3.000 

28 
3.000 

9.-0rdenes de 'Pago .. . .. . ... 360 450 500 

DETALLE Y COMPARACION 


Ipresu,puesto ~supuesto ITotales porDETALLE 
p~ra 1959 ,n 1958 ítem 1959 

14/03/01 Sueldos fijos ... '" 105.934,080 

Sueldo N.o de 
Grado Designación Unitario Empl.
-"-

51lo C. Director ... ... ... '" · . 1.326,360 1 1.326,360 
Departamento de Mensura 

6~ C. Jefe Departamento ... ... 1.238,160 1 1.238,160
29 Topógrafos ... ... . ..." 995,280 4 3.981,120
39 Topógrafos '" .. . . ..." 947,760 4 3:791,040
49 Topógrafos '" .. . " . ... 879,600 4 3.518,400
59 Topógrafos ... .. . " . ... 815-,280 7 5.706,960
69 Topógrafos ... .. . " . ... 753,120 8 6.024,960
79 Topógrafos ... ... . ..." 724,560 9 6.521,040 
B9 Topógrafos ... .. . " . .. . 682,560 7 4.777,920
99 Topógrafos ... .. . .. . ... 637,800 1) 3.82'6,800

109 Topógrafos '" .. . .. . ... 15 8.838,000 

Taller Heliográfico y En

cuadernación 

5Q Oficial de Talleres 


589,200 

" . " . 815,280 1 815,280
7Q Oficial de Talleres . .. . " 724,560 ] 724,560

109 Oficial de Tdleres " . .. . 589,200 1 5'89,200
119 Oficiales de Talleres · . · . 554,640 2 1.109,2:80 
149 Oficial de Talleres ... ... 467,400 1 467,400 

Departamento de Bienes Na.. 
cionales 

611- C. Jefe Departamento ' .. .. . 1.238,160 1 1.238,160 

29 Inspectores Bienes Naciona

les ...... " .. " " .... 995,280 4 3.981,120 

39 Inspector Bienes Nacionales 
 947,760 1 947,760
49 Inspectores Bienes Nacio

nales 
.. .. .. .. . . .. .. . 879,600 2 1.759,200
59 Inspectores Bienes Nacio

nales .. .. .. . . .. ·. ·. 815,280 
 7 5.706,960 



DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 1Presupuesto IPresupuesto 
1 para 1959 en 1958 

Totales por
ítem 1959 

14/00/01 

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

234, de 1953) 

39 Oficial Administrativo .. . 
59 Oficial Administrativo .. . 

79 	 Oficiales Administrativos ., 
89 Oficiales Administrativos .. 

109 Oficiales Administrativos .. 
119 Oficiales Administrativo!; .. 
129 Oficiales Administrativos .. 
139 Oficiales Administrativos 
149 Oficiales Administrativos .. 

947,760 
815,280 
724,560 
682,560 
589,200 
554,640 
521,160 
49'6,080 
467,400 

1 947,760 
1 815,280 
4 2.898,240 

10 6.825,600 
9 5.302,800 
4 2.218,560 
3 1.563,480 

14 6.945',120 
15 7.011,000 

Planta del Servicio 

129 Portero.. .. " .. .. .. .. 521,160 1 
 521,160 
149 Porteros .. . ... " .. '" 467,400 8 1.402,200 

159 Porteros .. .. .. .. .. ... 447'9601 2 
 895,920 

169 Porteros " .. .. " .. '" 424,320 _._~ 1.697,280 


Totales '" '" ... .. ............ 
 158 105.934,080 . 88.281,48°1 

I14/03/02 Sobresueldos fijos ................ 
. ................. . 
 ........... \ 55.905,920 

a) 	Por años de servicio... ...................... 

Para pagar al personal las 
diferencjas de sueldos, de 
acuerdo con lo dispuesto en 

el Art. 749 del Estatuto Ad
ministrativo " 
 . .. . .. . · . 5.740,000 

'- b) 	Por residencia en ciertas 
zonas ... " . . ... .. .. .. . · ........ ..... ..
~ " 

~ ...... 
e) Asigna.ción familiar .. .. ~ . ,. ....... ,. ~ ... ~ 
 , ......... 
f) Por otros conceptos " . . " ....... ,. ......... 


~ ......... 

1) Para pagar la asignación 

de título establecida en los 

Arts. 5.0 y 48.0 de la Ley 

N.o 12,434 .. 	. . .. .. . . 6.943,920

2) Para pagar diferencias 

de sueldos producidas por 

el encasillamiento ... 
" . 250,000 

3) Para pagar la asignaeión 

a que se refiere el Art. 92.0 

de la Ley N. o 1~),,434 .. 
 572,000 

Totales .. . .. . .. . 
·. 

" 1\ .............. , • 
 ..", •• , t 

5.740,000 4.600,000: 

20.400,000 17.000,000 

22.000,000 20.000,000 

7.765,920 6.608,600 

, 

55.905,920 48.208,600 
._-

I 
I 
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DETALLE Y COMPARACIOM 

DETALLE 	 IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
p~r~ 1959 en 1958 I ítem 1959 

14/03/04 Gastos variables ... .. ".. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... '" ~ .. . .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .................... .. 
 157.207,238 
a) Personal a contrata .. . ............. . 3.342,240 2.785,200

Para contratar cuatro Cons
tructores Civiles " .. .. 3.342,240 


b) 	 Gratificaciones y premios ............. 
. ..... . 9.108,096 7.5'90,080
1) Para 'Pagar la asignación 

de traslado .. .. .. .. ... 3.840,000 

2) Para ,pagar al persona,1 

a contrata los sobresueldos 5.268,096 


c) 	,Viát~cos '" ...... '" .................... , 24.000,000 
 14.0(}O,000 

d) Jornales ... '., ... '" .................... . 
 26.026,200 18.700,000

Para pago de jornales, 

cumplimiento de leyes so· 

ciales y asignación familiar 26.026,2DO i 


e) 	Arriendo de bienes raíces ............. 1...... .. 
 690,000 600,000
f-1) 	Pasajes y fletes en la Em

presa de los FF. CC. del 

E'stado ...... " " ...................... . 
 4.000,000 2.000,000

f-2) 	Pasajes y fletes en empre- I 

sas privadas '" ... '" .............. . ...... . 
 1.840,000 920,000

g) 	Materiales y artículos de , 

consumo ... '" ... '" .............. l••••••• , 
 3.000,000 1.725,000
Para materiales y artículos 

de consumo de las oficinas 

del Servicio y para combus
tibIe ... '" '.. ... ... ... 3.000,000 1 


i-2) 	Forraje ... ... . .. '" ..............1•••..•.. 
 100,000 5,000 

i-3) Vestuario y equipo ... . .............. l••••.... 
 200,000 100,000 


j) Impresos, impresiones y pu. i 

blicaciones ... '" ... ... .................. , 
 2.700,000 1.800,000 

1) Para gastos por estos 

conceptos ... ... ... .. .• 1.500,000 

2) Impresión rol B. Raíces 

y arriendos propiedades fis
cales ... '" ... '" '" 1.200,000 I 


k) 	Gastos generales de oficina ............1••••••• , 
 500,000 250,000

1) Conservación y reparacio

nes 	...... '" '" ..... , ........... , 
....... . 
 2.421,59± 1.350,000
1) Para conservación y re
paraciones de los edificios 

fiscales de Arica a Magalla

nes 	'" '" '" '" '" ... 1.275,000
2) Para reparación de má
quinas de escribir, calcular, 




.1.0 lVll!'1.LI::H'J!¡.ttlU Ut; Tlt;.I:UtAS ): UULUNIZACION 

DETALLE Y COMPARACIOM 

Presupuesto \ Presupuesto ITotales porDETALLE para 1959 ,1 en 1958 ítem 1959I 
14/03/04 

muebles e instrumentos de 
ingeniería y conservación 
del Taller Heliográfico ... 1.146,594 

m) 	Mantenimiento de vehícu
los motorizados ... ... . ..................... . 

p) Previsión y patentes ... .. . .................. . 
r ) Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ... . .................... . 

1) Electricidad y gas: 

a) En Santiago, 'por Apro
visionamiento .. .. .. . .. 
 2.480,000 
b) En provincias '" ... . 1.240,000 
e) Endesa por Aprovisiona-

j 

miento ... ... ... ... .. 2.280,000 
2) Agua potable .. .. . .. 300,000 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 2.500,000 

v) 	Varios e imprevistos ........................ . 
1) Varios e imprevistos .. . 50,000 
2) Replanteo de terrenos, 
gastos 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 asistencia de Colonias 
Agrícolas existentes en te
rrenos fiscales, de'biendo 
los particulares favorecidos, 
que no sean colonos, apor
tar el 50% del costo de los 
trabajos .. " .. " .. .. 4.000,000 
4) Mensura, planificación y 
clasificación de terrenos 
fiscales dados en arrenda
miento o en grandes con
cesiones en Magallanes y 
con vencimientos próximos 
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
ra o catastro en zOnas que 

determine el Ministp,rio dI' 

5.000,000 
25,000 

8.800,000 

56.074,720 

2.000,000 
25,000 

6.125,000 

84.649,720 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1959 en 1958 item 1959 

14/03/04 

Tierras a solicitud de la Di
rección de Tierras y que po_ 
drán efectuarse por inter
medio del Institutu Geográ
fico Militar ... ... '" ... 1.500,000 

6) Para atender a los gas
tos de administración de 
edificios fiscales en que fun
cionen servicios públicos de 
provincias ... ... ... ... 1.200,000 

7) Para expropiaciones y 
adquisiciones de terrenos 
para la formación de pobla
ciones o de reestructuración 
de minifundios y para 
atender al pago de predios 
para solucionar problemas 
de orden social. .. .. .. .. 18.700,000 

8) Para atender a todos los 
gastos de exploración, men
sura, apertura de fajas y 
sendas, trabajos de confec
ción de planos y estudios de 
clasificación de suelos por 
técnicos autorizados y des
tinados a ubicar zonas de 
colonización en las provin
cias de Aysen y Chiloé CO~l· 
Unen tal, no pudiendo con
tratarse personal .. .. .. 17.824,720 

9) Para trabajos de catas
tro de la propiedad fiscal . . 3.000,000 

10) Para repar.aciones y 

habilitación 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
ración física de sus emplea
dos .. .. .. .. .. .. .. 500,000 



_ ..... ___ ............. _ ..,""'" .........:.I ... " ... ,,~'O .&. vVJ...lVJ."J.úJ:'1v.lUJ.~ 


DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto \ Presupuesto ITotales por 
DETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959\ 

14/03/04 

9.379,388 9.500,000w) Adquisiciones 

1) Adquisiciones de artícu

los rnventariables .. .. . .. 3.850,000 


2) Compra de instrumental 

de Ingeniería para el Depto. 

de Mensura de la Dirección 

General de Tierras y Bienes 

Naeionales .• .. .. .. •. • 5.529,388 


Totales ... ... .., ............. . 
 154.125,000r,238 
==== 

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N. o 56, de 25- 4-1953. (Le;y Orgúnica y crea la Dirección). 
D.F.L. N. o 234, de 5- 8-1953. (Modifica planta). 
Ley N. o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajuste de sueldos). 

Funciones del Servicio 

1.-Velar por el cumplimiento de la Ley sobre División de Comunidades, liquidación 
de créditos y radicación de indígena!l. 

2.-0rganizar las comunidades indígenas ex ¡stentes o que se establezcan en el futuro. 

3.-Constituir legalmente las familias indígenas y de sus derechos patrimoniales. 
4. -Supervigilar la explotación económica J racional de los predios agrí~olas del domi

nio de comunidades indígenas, etc. 
5. -Educación de los indígenas; creación de escuelas de tipo politécnico, centros de cultu

ra general. 

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 Actividades 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente; 
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Descripción 1956 1957 1958 1959 
real esto 

Defensa a indígenas de usurpación 
de sus tierras .. . .. . ... ... ..... ... 200 225 300 400 
Deslinda:mien tos comunidades " . ·. 140 185 500 1.500 
Informes sobre créditos agrícolas 3.60a 3.850 4.900 5.500· Inspecciones efectuadas .. . .. . ." . 2.600 3.650 5.700 5.700 
Autorizaciones .. . .. . ... ... 1.800 1.565 2.000 2.000·. 
Contratos en general ... .. . . .. 3.800 4.000 1.6<00 5-.000 
Radicaciones .. . ... .. . . .. .. . 40 120 250 300 
Divisiones .. . .. . ... ... .. . 3 25 30·.. 2 
Sentencias dictadas ., . .. . . .. . . 4.850 4.900 4.500 4.500 
Liquidación de créditos ., . .. . · - 180 250 345 500 

Para cumplir las metas anteriores se cuenta con el siguilmte volumen de 'personal; 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Directores Ejecutivos ". ... ... _ 1 1 1 
Abogados ... ... ". ..• '" •.•. 6 6 6 
Oficiales ... ... . .. '" _ 11 11 11 
Otros .................. ". " 2 2 2 

Totales '" ... '" ... '" '" 20 20 20 

No existen vacantes en esta planta. 

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

Descripción 	 1957 1958 1959 

Inmuebles ... .. . .. . . .. ., . .. . 1 1 1 
Juzgados de Indios .. . . . ........ .... .. 2 2 2 
Vehículos motorizados .. . ... . .. 2 2 2 
MáJquinas de escribir . ..- ... 	 13 13~ " . · . 	 13 

Además se contará con los siguientes recursos financieros incorporados en este pre· 
supuesto: 

Descripción 	 1957 1958 1959 

1) 	 Gastos Corrientes: 12.0 22.5 ~8.7 
a) Gastos de Operación ... .. . 11.0 20.5 26.5 
- Remuneraciones ... .. . .. . 10.0 18.6 21.5 
- Compra de bienes . , . ... . . . 1.0 1.9 5.0 
b) Transf.erencias .. . .. . ., . 

~ 

1.0 2.0 2.2·. 
Totales ... .. . .. . . .. .. . .. . 12.0 22.5 28.7 
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Organización y Administración 

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

DlRECOION 

JUZGADO DE INm06 DE 
PITR,UFQUEN 

1_1 SECRETARIA I ISECRETARIA ~I JlUZGADO DE INDIOS DE 
'I'IElM'OCO I 

AbOgado De:l'ensO<r I I AIboga.do De!eIlSO'r I 
INSPEC'CION I I INSPEC'CION I 

Los métodos y procedimientos establecidos orlgman el siguiente volumen de traba
jo administrativo, siendo el probable para 1959 del orden que se señala: 

Desoripoión 1957 1958 1959 

l.-Resoluciones ... .. . 150 300 400 
2.-0ficios enviados 13.000 5.100 6.000 
3. -Oficios recibidos 400 710 800 
4.-Expedientes formados ... . . 3.000 3.500 4.500 
5.-Providencias ... .. . ... .. "" .. 3.150 3.650 5.000 
S.-Cartas y telegramas enviados 610 1.100 1.250 
7.-Certificados .. . ... ... 800 1.000 1.500 
8.-Comparendos controlados ... . 2.000 2.200 3.100 

9.-Expropiaciones resueltas ... .. . 1.300 3.000 3.000 
10.-Citaciones y notificaciones ... 3.600 4.900 5.000 
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D E TAL L E Y C· O M PAR A e ION 

DETALLE 
Presupuesto Presupuesto Totales por 
p~ra. 1959 en 1958 ítem 1959 

15.749,76014/04/01 Sueldos. fijos ... .. .......................................... , 


N.o de 
Grado Designación Unitario 

Sueldo 
EmpL 

6~ C. Director .. .. . . .. .. ... 1.238,160 1 

19 Jueces de Indios .. ........ ·. 1.085,280 2 

3Q Secretarios de Juzgado (2), 
Abogado Defensor de IndÍ
genas (2) .. . . .. .. .. ·. 947,760 4 


49 Oficial Secretario (1). Ofi
cial Archivero (1) .. . · .. 879,600 2 


59 Oficiales Los " .. .. .. · . 815,280 2 

8Q Inspectores de Asuntos Indí. 


genas ... .. . .. . 	 4" . · .. 682,560 
109 Oficial ... ... .. . .. . 	 1·. 589,200 
13Q Oficiales .. .. .. .. .. · . 496,080 2 

169 Porteros ... ... ... .. .... ... 424,320 2 


Totales ... " . .. . .. ............... ,. ......... 20 


6.835,410114/04/02 !Sobresueldos fijos.•.•............. 


a) 	Por años de servicio ................ . 

Para pagar al personal las 

düerencias de sueldos a qUe 

se refiere al Art. 74Q del 

Estatuto Administrativo .. 624,850 


e) 	A¡;;ignación familiar .. . 

f) 	Por otros conceptos .. . ... "" ....... . .. .. .. .... . ............ ..
~ 

1) Para pagar al personal 

asignación de título de 

acuerdo con Art. 75. o del 

D. 	F. L. N.o 25ñ, de 1953 y 
5.0 Ley 12,434 .. .. .. .. 2.997,600 

2) Para pagar la asignación 

a que se refiere el Art. 92.0 

de la Ley N. o 12',434 .. " 12,960 


Totales ........ . 
•••.......•.•........ 'j==5=.8=35=,4=1=01==5=.0=10=,9=6=0, 


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

1.238,160 
2.170,560 

3.791,040 

1.759,200 
1.630,560 

2.730,240 
589,200 
992,160 

848,640 

15.749,760 

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

13.125,120 

500,000 

2.000,000 

2.510,960 

624,850 

2.200,000 

3.010,560 
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1 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

~========~~========================~i¡ 
DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE Presupuesto IPresupuesto ITotales por 

! 

plil,rlil, 19591 I 
------------------------------------~----~------~ 
14/04/04 Gastos variables '" 

.. ~ ~ • .. .. • • • • .. • • • .. • • .. .. ... .. ~ ............. > 


b) 	Gratificaciones y premios ..................... . 
 500,000
Para pagar la asignación de 

traslado '" ... '" ... .. 500,000¡ 

c) 	Viáticos ... ... ... '" ' ................... .. 
 1.469,S66 
d) 	Jornales ". '" .. , '" ............... . ..... . 
 1.736,700 
e) 	Arriendo de bienes raíces ......... . .. . ..... . 
 550,000 

f~l) 	 Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del 

Estado .................................. . 

tln 1958 ítem 1959 

............... . 
 7.216,066 

360,000 

862,000 

1.200,000 


400,000 


345,000690,0°°1g) 	Materiales y artículos d(· 


consumo ... '" ... '" ................... . 
 500,000 207,000
j) 	Impresos, impresiones y pu' I 

blicaciones .. .. .. " ...................... . 
 200,000 115,000
k) 	Gastos generales de ofici

na ..... , ...... oo ...................... .. 
 5O,000i 35,000
1) Conservación y reparacio

nes '" '" '" ... '" ... " ................. . 200,000
m) 	Mantenimiento de vehícu' 

los motorizados ... ... . ..................... . 500,000 
r) 	Consumos de electricidad, 

agua, teléfonos y gas ...................... . 550,000 
1) Electricidad y gas ... 200,000 

2) Agua potable .. " ... 50,OOú 

8) Teléfonos ...... " .. 300,000 


v ) Varios e imprevistos ... .............. 
. ...... . 20,000 
w) Adquisiciones '" .......................... . 
 250,000 

Totales ........ 
. . ...... . .. .. . .. . .. . . .. .......... ~ 


104,000 

345,000 

300,000 

12,000 
115,000 

4.400,000 

CAJA DE COLONIZACION 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 Empleados Fiscales la planta de em

pleados de la Caja de Oolonización). 
Ley N. o 12,861, de 7- 2-1958. (Reajuste de sueldos). 
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Funciones del Servicio 

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

2. -Realizar 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 traigan al país. 
5.--Formar la mediana propiedad y constituir la propiedad familiar. 
6.-Formar y supervigilar las Cooperativas Agrícolas de Colonización. 
7.-Consolidar las propiedades a;gTlcolas de tipo minifundio. 

Programas y Actividades 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 

Descripción 1956 1957 1958 1959 
real real esto est. 

l.-Fundos adquiridos ' .. ". ... . ..... 2 3 3 
2.-Fundos transferidos ... ... ... '" . 2 5 
3.-Pareelaciones efectuadas (Hás.) " ". 3 4 11' 5 
4.-Extensiones divididas (Hás.) ... . ... 32.610 571.794 
5.-Número de parcelas ". ... '" ... .. 81 84 370 
6.-Colonias ·con terrenos en habilitación 

(Arica) ... '" '" ... ... '" ... .. 3 3 2 2 
7.-Terrenos dedicados a forestación (en 

Hás.) '" ... '" ... '" ... ... . .. 3.656 3.656 13.65·6 3.65<6 
8.-Préstamos a colonos ... ... ... . .. 107 60 165 200 
9. -Monto de préstamos a colonos (en mi

llones de pesos) ... '" .. , ...... 
10.-Fianzas ante el Banco del Estado a 

'" co 16 18 177 200 

lonos '" '" ... '.. '" ... ... . .. 113 69 9 
11.-Monto de las fianzas (en millones de 

pesos) '" .. , ". ... '" '" 
12.-Cooperativas de Colonización 

'" '" 
formadas 

76 
58 

87 
62 

33 
63 67 

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

Descripción 1957 1958 1959 
Directores Ejecutivos ... .. . .. . 8 8 8
Abogados ... ... .. . ·.. . .. ... 3 3 3
Ingenieros 

~ "" .. "" .... ,. ... " . .. . 2 1 2
Ingenieros Agrónomos .. .. . .. . . . 12 17 16
Agrimensores ... .. . .. . . . . ... 8 8 7
Contadores ... .. . . .. ." " . .. . 9 7 9
Oficiales . .. . .. . .. . ..." " . 88 82 82
Otros ... .. . ·.. .. . 6 2 1 

Totales ... ... .. . ·.. ... . .. 136 128 128 

Dentro de esta planta existen 16 cargos vacantes. 
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Se 	cuenta con la siguiente asignación de materiales y equipos de trabajos: 

Descripción 	 1957 1958 1959 

Inmuebles ... .. . .. . ., . .. . 2 2 2 
Agencias Regionales '" .. . ... 11 11 11 
Vehículos motorizados .. . ... 25 23 23 

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

Descripción 	 1957 1958 1959 

1) 	Gastos Corrientes: 90.6 149.8 170.8 
a) Gastos de Operación ... .. . 79.6 129.4 150.6 
- Remuneraciones ... .. . " . 79.6 129.4 150.6 
b) Transferencias .. . ... 11.0 20.4 20.2 

2) Gastos de Capital: 7.6 8.0 178.0 
Inversión indirecta ... ., . 7.6 8.0 178.0 

Totales ... .. . .. . .. . .. . .. . 98.2 157.8 348.8 

Organización y. Administración 

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

I HONORABLE CONSEJO I 

I 

,...-_....J]I.-__ 
Beoclón Seoo1ón Seoo1ón 

Pl&'Ddf100cIÓll FormaclÓll Inspeoclán 
y EstUd106 de Oo'lonitlS OQ'lonlasI I 	 I I 

Sección Seer<e1larla. 

Cont.a.bUl.da.d Genem.l.
I I 	 I 1 

Los métodos y procedimientos establecidos onglllan el siguiente volumen de trabajo 
administrativo) siendo el probable para 1959 del orden que se señala:< 
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Descripción 1957 1958 1959 
----'" ... - real esto esto 

l.-Resoluciones . .. " . ... .. . . . 173 180 200 
2. -Oficios enviílrlos .. . . . . ... ... 800 941 1.000 
3. -Of.icios recibidos " . .. . ... ... 318 362 400 
4.-Egresos de caja de Santiago y 

Provincias .. . ... .. . .. . ... 6.254 6.020 7.500 
5.-I dengresos caja de Santiago y 

Provincias .. . .. . . .. ... " ...... 6.863 7.221 8.500 
6. -Escrituras de compraventas ... 120 184 350 
7.-Escrituras de cancelación .. . .. 138 124 150 
8. -Otras escrituras .. . .. . .. . ... 46 50 70 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto \ Presupuesto ITotales porDETALLE para 1959 en 1958 ítem 1959I 

------------------------------~-----

14/05/01 Sueldos fijos ..... ............. 


Grado 
-- 

Designación 
Sueldo 

Unitario 

5~ C. Vicepresi
6~ C. Fiscal .. 

dente Ejecutivo · . 
·. .. ·. .. ·. · . 

1.326,360 
1.238,160 

Escala
19 Abogado 
29 Abogado 
39 Abogado 
49 Abogado 

fón, doe Abpgados 

·.. .. . .. . ·.. 
·.. . . . .. . ... 
.. . ... ·.. ... 
.. . .. . ·.. ... 

1.085,280 
995,280 
947,760 
879,600 

Escalafón de Ingenieros 
Agrónomos 

~ ......... ........................ . ~ 113,685,000 
N.o de 
Empl. 

1 1.326,360 

1 
 1.238,160 

1 1.Q85',280 

1 995,280 

1 
 947,760 

1 
 879,600 

19 Ingeniero Agrónomo ... 1.085,280 . ·. 1 1.085,280 
29 Ingenieros Agrónomos ........ 995,280 4 
 3.9'81,120 

39 Ingenieros Agrónomos .... " .. 947,760 2 
 1.895,520 

49 Ingenieros Agrónomos .. ,." .. 879,600 4 
 3.518,409 
59 Ingenieros Agrónomos .,." .. 815,~80 2 1.630,560 

69 Ingenieros Agrónomos " ...... 753,120 4 
 I3.012,480 


Escalafón de Ingenieros Oi
viles 


10 Ingeniero Civil ·. .. ...... .. 
 1.085,2-80 1 1.085,280 

29 Ingeniero Civil ... ... .. . 
 995,280 1 995,280 

39 Ingeniero Civil 
... .. . ... 947,760 1 947,760 

Escalafón de Agrimensores 

79 Agrimensores 
 . . ·. . . ·. 724,560 2 1.44.9,120
89 Agrimensores " ... "" ·. ·. 682,560 3 2.047,680
99 Agrimensor ... ·.. . . . ... 637,800 1 637,800

109 Agrimensor ... ·.. .. . .. . 589,200 1 589,200
119 Agrimensor ... . ...·.. " 554,640 1 554,64:0 

Escalafón de Oontadores 

19 Contador-Jefe ......... .. .. 1.085,280 1 1.085,280 
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DETALLE Y COMPARAC'ION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE pq.r~ 1959 en 1958 item 1959 

14/05/01 

39 Contadores .. .'" . '" .. .. 
59 Contadores .. .. .. .. . .. 

Escala.f6n Administrativo 
19 Secretario General ... .., 
29 Oficial Prosecretario ... .. 
29 Oficial Jefe Personal ... .. 
29 Oficial Administrativo .. . 
39 Oficiales Administrativos .. 
49 Oficiales Administrativos .. 
59 Oficiales Administrativos .. 
79 Oficiales Administrativos .. 

109 Oficiales Administrativos .. 
129 Oficiales Administrativos .. 

Escala.fón del Personal de 
Servicio 

129 Mayordomo .... ... ... .. 
129 Chofer o o ••• , .. o ..... . 

159 Porteros .. .. .. .. .. . .. 
169 Porteros .. 

947,760 
815,280 

1.085,280 
995,280 
995,280 
995,280 
947,760 
879,600 
815,280 
724,560 
589,200 
521,160 

521,160 
521,160 
447,960 

424,32°1 

2 
7 

1 
1 
1 
1 

12 
12 
26 
16 
17 

5 

1 
1 
4 
2 

144Totales ..... . 

14/05/02 Sobresueldos fijos .... .................... .. o 


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

Para pagar al personal las 
diferencias de sueldos a que 
se refiere el 749 delArto 

Estatuto Administrativo . o 4.213,920 

b) 	Por residencia en 
zonas o" • o. •• o 

e) Asignación familiar 

f) Por otros conceptos 

ciertas 
• o • .. .... 4c .......... * .. .. .. ... 
 " ......... .. 


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


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

1) Para pagar diferencias 
de sueldos producidas por 
el encasillamiento del per
sonal semifiscal en la plan
ta fiscal (Art. 89 del D. F. 
L. N.o 46, de 1953) ... .. 5.843,388 
2) Para pagar la asigna.· 
ción de título (Art. 75.0 

1.895,520 
5.706,960 

:;;.;:-:
-"'~ 

;1_ = ,-
1.085,280 

995,280 
995,280 
995,280 

11.373,120 
10.55-5,200 
21.197,280 
11.592,960 
10.016,400 

2.605,800 

521,160 
521,160 

1.791,840 
848,640 I 

113.685,000 94.740,960 

o .. o o o .. . 57.151,613 

4.213,920 4.439,000 

5.098,0006.590,537 

20.247,600 20.361,000 

26.099,556 25,178,000 



29 CAJA DE COLONIZACION AGRICOLA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

14/06/02 

D. F. L. N.o 256, de 1953 y 
5. o Ley 12,434 .. .. . . . . 11.388,840 
3) Para 'Pagar íntegramen
te todas las remuneraciones 
accesorias al sueldo base, 
autorizadas o establecidas 
por ley, que en S11 calidad 
de empleados semifiscales 
percibían al 16-VI-1953 
(Ley 11,529, de 1954) . . .. 8.867,328 

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


14/05/07 Cuotas fiscales a fondos 
y servicios especiales ... ......................... 

b) Caja de Colonización Agrí
cola ... ... ... ... ... . ............ . 

1) A la Caja de Coloniza

ci6n Algrícola, en conformi

d~Ld al Art. 23Q de la Ley 

N.o 9,689 .. " .. .. .. 8.000,000 

2) Aporte extraordinario 170.000,000 

Totales ..• . ..... ........................ 


IPresupuesto 
para 1959 

..... ji ....... 
 57.151,613 

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

178.000,000 

178.000,000 

Presupuesto 
en 1958 

55.076,000 

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

8.000,000 

8.000,000 

Totales por
item 1959 

178.000,000 
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RESUMEN DEL GASTO DEL MINISTERIO DE TIERRAS YCOlONIZACION PARA El AÑO 1959. 

Secretaría y Depto. Direc. GraL lTEM Letra CONCEPTOS DE INVERSIO~ 
Adm. GraL Jurídico de Tierras 

01 25.7615,920 7.939,800Sueldos fijos . " '" '" ... ... . .. 105.984,080 

5.028,000Sobresueldos fijos... ... ... ... .., 4:.178,420 55.905,920 ! 

a) 375,000Por años de servicio ... ... ... ... .. 530,000 5.740,000 
b) Por resideneia en ciertas zonas '" '" 20.400,000 
e) 4.653,000Asignaci6n familiar ... '" ... '" 1.128,000 22.000,000 
t) Por otros conceptos . .• ... '" 2.520,420 7:765,920 

. 04: 42.458,170 1.9615,191Gastos varial:.ies ... ... '" '" ... . 11)'1.207,238 

.a) 753,120Personal a contrata ... '" ... '" ... 3.342,240 I 
b) 2.400,000Gratificaciones y premios ... .•. '" 9.108,096 
e) 5-62,550Viáticos ... .•. ... .•. '" .... ". . 931,191 24.000,000 
~) 2.000,000Jornales ... ... ... '" ... ". . .. 2tI.026,2OO 
e) .Arriendo de bienes raíces '" ... '" 690,000

f-l) Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF. CC. del Estado ". ... ... . .. 
 300,000 230,000 4.000,000

f-2.) 1.500,000 .Pasajes y fletes en empresas privadas . 172,000 1.840,000 
g) Materiales y artículos de· consumo '" 1.125,000 150,000' 3,000,000 

i-2) Forraje ...... '" ... ... ... ... .. 100,000
í-S) 160,000Vestuario y equipo '" ... ... '" '" 200,000

j) Impresos, impresiones y publi-caciones 862,500 75,000 2.700,000
k) Gastos ·generales de oficina ... '" ... 40,000 500,000 
1) 585-,000Conservaci6n y reparooiones ... ... .. 75,000 2.421,594

ro) Mantenimiento de ve'hf(l:\llos motorizados 450,000 5.000,000
p) Previsi6n y 'patentes ... '" ... ... .. 25,000 1 
r) Consumos de electri-cidad,· agua, teléfo

nos y gas ". ... ... ... ... " ... . 
 2.600,000 150,000 8.800,000
t) 28:500,000 


'V) 

Auxilios e:rlraordinarios ... ... ... .. 

200,000- 12,000Varios e imprevistos ... ... ... '" .. . 56.074,720
w) 420,000Adquisiciones ... ... '" ... '" .. . 170,000 9.379,asB 

ffI Cuotas fiscales a fondos y servicios es. 

peciales '" ..•. " .... '" ..... , 


b)· 
, 

Caja de Colonizaci6n Agricola .... . .. ........ 
 .... ""!'"'''' 

TOTA.LE8 1900 '" ... ... .. 73.252,090 14.088,411 319,047,238 

'fOTAIJ!l8 1958 '" '" ... .. 67.942,920. 10.924,760 290.615,080 



RESUMEN DEL GASTO DEL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION PARA EL AÑO 1959. 

Direc. Asuntos Caja de TOTALES TOTALES
CONCEPTOS DE INVERSIO.N ITEM Letra 

Indígenas Colonización 1959 1958 

1
113.6815,000 224.a3ó,960Sueldos fijos o.. ... ... ... ... . .. 15.749,760 269,074,56001 

128;099,36357.1151,613Sobresueldos fijos... '" ... ... . .. 5.835,410 116.005t0401 

4.213,920a) Por años de servicio .. ; ... .,. ... ., 624,850 11.483,770 9.839,000 
b) 6.590,537 26.990,537Por residen.cia en ciertas zonas ... . o • 22.098,000 
e) 50,228,60020.247,6002.200,000 47.699,000Asignaci6n familiar '" ... ..• ..• . 

26.099,556 39.396,4563.0l0,560Ifl) 36.369,040 

• 

Por otros conceptos . .. ... '" 

7.216,066 208.846,666Gastos ~!es ............ •
o" 201.594,800.04: 

.a) Personal a contrata ... ... ... .•. . .. 3.412,8004.095,36°1 
b) Gratificaciones y premios .•. .•. ••. . 500,000 12.008,096 7.9-50,080 
e) 1.469,366 26.963,HY7Viátieos. .• ... ... ... ... . .". '" 15.7'62,000 
d) 1.736,700 29.762,900Jornales. .. '" ... ... '" ... . .. 21.360,000
e) Arriendo de bienes raíces '" ..... . 1.240,000550,000 1.000,000 

f-1) Pasajes y fletes en la Empresa de 108 

FF. CC. del Estado ". '" ... ... . 690,000 5.220,000, 2.560,000 
f-~) Pasajes y fletes en empresas privadas . 3.512,000 . 1.756,000 

g) Materiales y artículos de consumo .•. 5-00,000 4.775,000 2.782,000 
i-2) Forraje. .. ... ... ... ... ... ... ., 100,000 5,000 
i-3) Vestuario y equipo ... ... ... ... . .. 360,000 180,000 

j) Impresos, impresiones y 'PubUeaciones 200,000 3.837,5001 2.540,000 
k) Gastos 'generales de oficina ... ... . .. 50,000 5'90,000 305,000 
1) Conservación y reparaciones ... ... .. 200,000 3.281,5941 1.894,000 

m) Mantenimiento de vehículos motorizados 500,000 5.950,000 2.645,000 
'P) Previsi6n y !patentes ... ... ... ... .. ...... \. 25,0001 25,000 
r) Consumos de electrieidad,' agua, teléfo

nos y gas '" ..• ... ... ... '" ... 550,000 
 12.100,000 8.145,000..~ ... '1 
28.500,000 . 34.500,000¡ 

v) Varios e imprevistos .............. . 20.000 
t) Anxili.os ex.traordinarios ... ... ... .. .. ,. .. . 

56,306,720 84.763,720 
110.219,388w) Adquisiciones. .. ... '" ... ... . .. 250,000 lO.()(,9,200I 

Ouotas fiscales a. fondos "1 servicios es
peciales '" ...' ... ... ... .,. ... 
 178.000,000 " 8.00tl,000178.000,000 

1b) " Caja de Colonizaci6n Agrícola .... '" 178.000,000 8.000,000178.000,000 

TOTA.LBS 1959 ..• ... ..• .. 28.801,236 348.836,613 784.020,588 

TOTALES 19158 ... ... ... .. 549,835,80022.536,080 157.816,960 

I 

http:Anxili.os

