
REPUBLICA 
DE calLE. 

PRESUPUESTO CORRIEN'fE 

DEL 

MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES 

PARA EL AÑO 1963 

SANTIAGO 

1963 

"Ti;· .. 
;.' 

o."" 

{< 
¡ 



MIHISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

1 -I.egislación Presupuestaria 

D.l".IJ. 1\.0 +.0, de :!6·10-195!:J {,Fija e¡;eala d(~ sueldos) 
D.li'.h N.O 140, dI' 3· 3-1960 {Pi,ja plantas y eseala de sueldos de fllllcío· 

narios de HR. EI<J.) 
D.1".L. i'l".o 3{)4, de n- 3-1!)60 (Ley Orgánica del "1finisterio ) 

(:.vIo(lifica DFh :N.o' 140 de 19(0) D.1<'.1;. N.O :337, al' 6- 4-1960 
D.I<".h N.O aas, de 6- 4-1960 ~. Estatuto Administrativo 'rítulo VII. l\OrlllaS 

ps¡¡cciales [Jara el persoll:tl del ServÍeio Exte-

L.,y 

L"y 
XV 14.688, d'é 23-10-1D61. 
:\\. 1:").1)77. rle 17-12-1!Hi2 

riOI' ) 
i HUllifi(·a,·iún ,;e('[ol"!'S públito y privado) 

2.-Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

al 

b) 

1) 

2\ 

En especial; 

Impartir instrueelOIle¡; dirt~<:t.as al S .. l'vido Exterior. 

Hedaetar las l~()mlmicaciones, deereto~, ]'eglamputos, j)l'o.\'et'tos di' ley y mensajes 
del Presidente de la República, relati,,!>s al ramo. 

:3) Hceibir los Agentes Diplomáticos, los Cúllsules y :VIlsioucs Espe(jales (le pa'ses ex~ 
tranjeros y a 108 representantes de Ol';.ranismos lllterna('ionale8. 

±J 

:)1 

ti) 

Adoptar las disposiciones que corres jlolldau para 
Agf'utes Diplomáticos, Pfm;onal de ~lIS ;\fisiones, 
Chile en el exterior, 

d nombramÍento y envío de 
CÓlUHiles y A gentps <ld hor: de 

~olieitar del Senarlo los dictámenes ([ll!' t'l Presidente de la Hepúbliea re1luiera 
(:ll materia de política exterior, de at'lwl"Ilo rOH (,1 númp¡'o 7 rl(,l artír\l10 42 de 
la COllstitución Política. del Estado. ¡i 

!'¡ Pronunciarse sobre el reconocimiento de nuevos Estados o nobiernos, e iniciar 
(~on ellos relaeiones, así como eeanudur aquéllas que se hubieren interrumpido, 1I .v 1'<:'801,,('1' sobra ei ingreso o la. parti(·ipaeión de Chile en Organil':mos \l Org-aoi-
uH'ioné8 Internacionales, 11 

íl Dar a h lJ lIbli,:itlall y ('OllJIIJJieal', deu! 1'0 y fueJ'a tltd país, las d'.:üJara,·jolll·" <1,' 
.~UP1TIl, de !lO beijgcraneill, de neuintlidad, de ae(·iún solitlal"lil; el retiro de lo¡: 
,Tpf.,s de MisiólI. la ruptUl'a o~uspensiúl\ (le relatiOllCS diplol11úti('as o ('ollsula
{,('S, la illtcnup:·iól1 total 1) parcial .ü~ las l'p]¡-wioll<:¡; p,·on6mic.as .r de las \'omu
Hieal'ioll('.S dp torJ::l ordelJ, I:omo aSlllli"rno las rr~soluelolles rt·1ativas a la ('on('el'-

1aei(l1l ,le ('OJl\"cll;,~'S rle tregua o de l'¡;Z; ['('('ihir y dar ('nrsn .1 las nnlifi(·¡¡(·jOTIf'S 

d('~il mi¡,ma índole P1:nanadlÍ:'l de "nllj"1'!10¡' .,xirRnjel'os. 
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MINISTERIO DE RELACIO::ffiS EXTERIORES :===========------------- ------------~:::_--------_:-:..::.._~=-------

8) 

!I) 

10) 

11) 

Intervenir, cuando sea procedente, en la adopción de medidas defensivas que 
hay,m sido objeto de acuerdos internacionales. 

Ofrecer buenos oficios o mediación a Gobiernos amigos, en caso de asuntos que 
puedan comprometer la paz o las bUE'nas relaciones internacionales 

Oenparse del estudio, negociación. promulgación, registro, ejecución, observan
cia y denuncia d~ los Tratados, Convrnios o Acuerdos con países o entidadcf> in 
ternacionales. 

Preparar la concurrencia a Congresos y Conferencias u otras reuniones inter
nacionales a que Ohile haya sido oficialmente invitado, o de las que Chile sea 
invitante, o acordarlas con los organismos respectivos, sirviendo a éstos de con-_ 
tlncto, si tales congresos o conferencias son ele carácter técnico ajeno al Minis
terio. 

12) Hesolver acerca de su procedencia los casos de asilo diplomático e intervenir 
en los de asilo territorial y de extradición activa y pasiva, conforme a las leyes 
y tratados pertinentes, así como en los casos de devolución a otro Estado de los 
internados prófugos o prisioneros de guerra evadidos a territorio chileno, como 
también en los asuntos de internar;ión o vigilancia de nav~s y aeronaves de gue
rra o mercantes de bandera beligerante, de sus tripulantes de cualquiera índole. 

13) Prestar a los nacionales e intereses de Chile en el extranjero la protección neee
saria, de acuerdo con el Derecho o prácticas internacionales. 

14) 

15) 

1G) 

17) 

18) 

19) 

Ejecutar de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes, la política del C;o
bierno en materia de inmigración, como asimismo lo relativo al ingreso de ex
tranjeros al país, de conformidad con las leyes respectivas. 

lnterv~nir, conforme a las disposiciones legales,en la tramitación de los testa
mentos otorgados por chilenos en el extranjero, y en la legalización y traduc
ción oficial de documentos para su validez en Chile. 

llltervenir, {Ir conformidad a las leyes y tratados vigentes, en las tramitaciones 
oficiales encaminadas a practicar actuaciones judiciales fuera de Chile y en las 
concernientes a comunicaciones de tribunales extranjeros para que se practiquen 
en territorio nacional. 

Coordinar, con los respectivos Ministerios, la políti(~a exterior de la República 
('11 sus aspect.os económicos y comerciales y llevarla a la práctica por interme
dio de las Misiones Diplomáticas -;t Consularei>. 

Elevar al Pre"idente de la Repúbliea la :Memoria Anual de la Cancillería y el 
Proyecto de Presupuesto elel ramo en cumplimiento de lo establecido en el ar
tículo 77 de la Constitución Política uel Est aclo. 

Intervenir cn j-odo lo concerniente a la determinación y demarcación de las fron
teras del Estado, así como en la coloc-aeión, reposición y mantenimiento de los 
hitos fronterizos, de acuerdo con los organismos técnicos correspondientes; co
mo asimismo en toda.s las cuestiones que atañen a las zonas fronterizas inter
nacionales, a los territorios aéreos y marítimos del país al Territorio Chileno 
Antártico y a la política ilntártica en g'f>nera1. 

Conocer rle t.odas las gestiones oficiales que realicen los ~\gcntes 

o COllsuLlres acreditados ante i'l Go bíerno de la República. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

21) Fijar las normas relativas a la etiqueta a que deban ceñirse las ceremonias ofi
ciales de caráeter civil que se lleven a ",fecto en el país. 

22) Determinar lo c'elativo a la debida atención del Cuerpo Diplomático residente, 
ya sea en la r\>repción de los .f efes de Misión, permanerrtl's o especiales y per
sonal de ellas, como en la tramitación y resolución de las presentaciones que 
formulen durantc ~u permanencia en el país, así como las solicitudes que for
mulen en lo referente a la liberación de derechos aduancros y tributos que pue
dan afectarles. 

23) Otorgar la condecoración de la Orden "Al Mérito" conforme a su reglamento y 
dirigir la Cancillería de la Orden. 

24) Intervenir, con las demás autoridades competentes, en las autorizaciones que 
correspondan otorgar al Gobierno de la República en los casos de visitas de fuer
zas armadas, naV3S o aeronaves militares extranjeras y en los permisos para el 
sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves extranjeras en el territorio nacional. 

25) Expedir las Cartas credenciales, Cartas autógrafas, Plenos, Poderes, Cartas de 
gabinete, Letras patentes, pasaportes diplomáticos y oficiales y demás documen
tos que sean necesarios, según las circunstancias. 

-Programas y actividades 

Los principales programas de este Ministerio no son cuantificables, por ra~ones ob
vias, pero existen algunos indicadores interesantes. El volumen de estas actividades se' 
estima como sigue: 

Descripción: 

-Tratados, acuerdos, 
nacionales, suscritos 

Convenios Inter-

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

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

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

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

-Conferencias y Reuniones celebradas 
en el extranjero, bajo los auspicios de 
la NU., en las cuales Chile se hizo re-
presentar ... .., ... ... ". '" .. 

1963 

Est. 

18 

16 

2 

40 

1 

23 

1962 

Est. 

20 

5 

2 

16 

2 

21 

1961 

Real 

20 

5 

3 

16 

1 

21 
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MINIS'I'ERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

-Reuniones IlIternacionales de las Agen. 
eias Especializadas de la NU. a la!' 
euales Chile ha asistido ... ... . .... 

-Reuniones 1l1ternacionale~ de las Agen. 
('ias Especializadas de la NU .. celebra
das en Chile ... ". ". .., _.. '" 

-Tratados, Aeucnlos, Convenios Inter-
Ilaeionales,' promulgados 

:38 

5 

20 

.. lO 

4 4 

15 15 

Para el cumpliuúpnto d,~ sUs programas, euenta eOI1 las siguientes oficinas del Ser
\'lClO Exterior: 

HI63 1962 1061 
Servicio Diplomático: 
Embajadas y Ijegacioncs .... ... . 40 32 32 
Encargados Lle Negocios ... .. . .. . 10 10 10 
Servicio Consular: 
Consulados de Planta .... .. . .. . . ... 46 51 51 
Consulados llimo:,arios .. - _ .. .. . 154 150 150 

3. -Personal 

Para cumplh' con las firialidades señaladas en los programas, se cuenta con el SI' 

guiente personal: 

Descripción 

Presupuesto moneda corriente: 

Ministro ... '" '" ...... '" " .. . 
Subsecretario '" __ . ... __ . ". ... . 
Jefes de Departamentos ". '" ... .. 
.J efes de Departamentos o Secciones .. 
Abogado .......... " '" ...... . 
Contadores '" .'. '" ". .. .... .. 
Oficiales ... '" '" ... ". 
Personal de servidos menores ... .. " 

Planta Suplementaria moneda corriente ~ 

Ministros Consejeros o Cónsules genera. 
les ... .. '" .... ... ... ... ... .. 
Secretarios o Cónsules particulares .. 
Oficiales ... ". ... ... ... .. .... . 

1963 

1 
1 
8 

]9 
1 
4 

86 
23 

1 
9 
7 

1962 

1 
1 
8 

19 
1 
4 

86 
23 

1 
9 
7 

1961 

1 
1 
8 

19 
1 
4 

86 
23 

1 
9 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Servicio Exterior Presupuesto dólares: 

Embajadores .. . .. . .. . .. . .. . ..... 
Ministros Consejeros o 'Cónsules Gene· 
rales .. . . . ... . . . . , .. .. . ... . .. 
Secretarios o Cónsules particulares 
Cancilleres .. . .. . . .. .. . .. . ... .. . 

Planta Suplementaria Servieio Exterior: 

Presupuesto d(,jares: 

Embajador ..... , ........ , '" ., 
Ministros Plenipotenciarios ... '" .... 
Secretarios o CÓlIsules particulares .. ., 

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

4. -Organización y Administración 

32 

31 
83 
10 

1 
1 
9 

327 

32 

31 
83 
10 

1 
1 
9 

32 

31 
83 
10 

1 
2 
9 

328 

La estructura Orgánica del Ministerio de Relaciones es la siguiente: 

I 
1 

I I 
I Departamento I I Departamento 

Jurídico Político 

I I 
Departamento I I Departamento I Consular e Inm. Administrativo 

Diplomático I 

I 

Ministro , 
I 

Subsecretario I 
I 

r 
Servicio 
Exterior 

I 
I Departamento I I Departamento J 

Econótnico de Fronteras 1.-__ --1 '--__ ---1 

I Departament.o I I 
Contabllldad 

!....----.: 

j' 

Consular 

Departamento I 
del Ceremonial J 

7 

I 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA Y 

ADMINISTRACION GENERAL 

I 
CLASIFICACION 

Totales 
Item 
1963 

Totales 
Item 
'1962 

TOTALES 
1963 

------

Gastos de Operación 

a) R'amuneraciones 

Suelí1lJs ... .., ". '" ... .' 06/01/02 
03 Sobt'esueldos ... ". .. .. .' '

1 

01: Honorarios, contratos y otras re 
muneracionrs ... ... ... .. 
Con esta suma se podrán paga/'I 
honorarios a calígrafos. i 

05 Jornales .. , .. , ... '" ..... 
• I 

Compra de bienes de consumo y I 
servicios no personales .. .. . 

b) 

08 Gastos del personal y fletes .. 
Incluídos los siguientes gasto;; 
de representación, sm la obli. 
gación de rendir cuenta: 
Ministro .. .... ... .. 3.000 
Subsecretario ... ". .. 4.800 
Funcionarios que se desempeñan 
en el país ... ... ... 6.000 
Además, con pste ítem se podrán 
pagar gastos por atención de 
huéspedes ilustres, Cuerpo Di· 
plomático, manifestaciones ofi
ciales y paf1ajes para repatria
ción de chilenos y personal a 
contrata. 

09 Gastos generales .. .. .. .. 
11 Adquisiciones de bienes dnrable~ 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
20 Cuentas pendientes ... '" "', 
23 Varios '" '" ... '" .. , .. '

1 

24 Derechos de aduana fiscales ... , 

Gastos de Transferenci& 

25 Asignación familiar ... ... .. 
27 Transferencias a personas, insti

tuciones y empresas del sector 
privado: 

321.4'033 
, 

1R5.67G I 
84.801, 

I 
42.934 I 

7.992 

I 

1.169.4841 
I 

221.883
1 

559.801 
107.000 

37.100 
208.500 

25.200 
10.000 

30.330 

I 

244.104 ' 

161.448 
72.156 

3.750 '1 

6.75J 
515.866 

121.270 

255.696 

37.000 I 
]9.100 
50.000 I 

22.800 
]0.000 

25.950 

1.490.887 

1.037.145 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

1 Oficina del Representante de la 
Junta de Asistencia Técnica de 
la NU. con rendición de cuenta i 
resumen al Ministerio de RH. I 
EE. 

2 Aporte para atender los gastos 
de subsistencia y viáticos de ex
pertos que prestan servicios, de 
acuerdo con los programas de la 
A. T. N. U., con rendición de 
cuenta resumen al Ministerio ue 
RR. EE. 

3 Para atención de cuatro becarios 
americanos en Chile, de acuerdo 
con el convenio de 11 de agosto 
de 1938 .... ' ....... , '" 

4 Para atención de dos becarios 
brasileños en Chile, de acuerdo 
con el convenio de 18-XI-41 .. 

29 Transferencias a Instituciones 
del sector público: 

1) Universidad de Chile ..... . 
Para efectuar estudios en la 
Antártida. 

32 Aportes a Organismos Interna
cionales 

1 Programa Ampliado de Asis
tencia Técnica de la NU. .. . .. 

2 Fondo Especial de Asistencia 
Técnica de la NU. .. " .. .. 

3 Programa de Cooperación Téc
nica de la OEA. .. .. .. .. .. 

33 Transferencias varias: 

1) Comisión Chilena de Límites 
2) Instituto Antártico Chileno 

3) Aporte para reuniones inter
nacionales que se realicen en 
Chile '" '" '" ....... . 

4) Aporte a Oonferencias y Ex
posiciones extranjeras que se 
realicen en Chile ". ... .. 

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

70.000 

80.000 

4.000 

2.000 

210.000 

180.000 

180.000 

50.000 

145.81¡j 
15.000 

50.000 

20.000 

2.528.032 

50.000 

100.000 

3.600 

1.800 

210.000 

150.000 

150.000 

30.000 

115.000 

1.596.320 I 

9 

11 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 
EXTERIOR EH MOHEDA CORRIERTE 

Totales Totales 
! TOTALES 

CLASIFICACION Item Jtem 
1963 1962 I 1963 

I I 

-

Gastos de Operación I 163.968 .. . . . . . ................... ~ . . . ............. 

a) Remuneraciones ' .. " . . . . .. 163.968 142.680 

06/02/02 Sueldos ... .. . .. . .. . " . . . 163.!J6R 142.680 

Totales ... .. . .. . .. . . , . 163.968 142.680 

.-

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

el Presupuesto de la Secretaría y Administración General del :Ministerio de Relacione~ 

Exteriores. 
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BESUMEI DEL PRESUPUESTO CORRIERTE DEL 
MIIISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Sem-etarÍa Moneda 
CLASIFICACION y Adm. Cte. Ser- Totales Totales 

General vicio En. 1963 1962 

Gastos de Operación ... .. . ., . 1.490.881 163.968 1.654.855 902.650 

3,) Remuneraciones ... .. . .. . · . 321.403 163.968 485.371 386.784 

06/01/02 Sueldos ... . , . .. . .. . .. . · . 185.676 163.96~ a49.644 304.1281 
03 Sobresueldos 84.801 84.801 72.1iJ6 " . .. . " . . .. · . .... " .... 
04 Honorarios, contratos y otras 

remuneraciones .. . ... .. . " . 42.93<1 ....... * 42.934 3.750 
05 Jornales .. . " . .. . . .. . .. · . 7.992 ........... 7.992 6.750 

b) Oompra. de bienes de consumo y 1 
servicios no personales .. . .. . 1.169.484 ........... 1.169.484 515.866 

08 Gastos del personal y fletes ... 221.883 ........ ,. 221.883 121.270 
09 >Gastos generales " . .. . .. . · . 559.801 .. Oc ..... • 559.801 255.69(i 
11 Adquisiciones de bienes dUrables 107.000 ............ 107.000 37.000 
12 Mantenciones y reparaciones · . 37.100 ........... 37.100 19.100 
20 Cuentas pendientes . . . .. . . .. 208.500 ............ 208.500 50.000 
23 Varios .. . .. . .. . " . .. . .. . 25.200 ........... 25.200 22.800 
24 Derechos de aduana fiscales .. . 10.000 ............ 10.000 10.000 

Gastos de Transferenmas . , . · . 1.037.145 ........... 1.037.145 836.350 

25 Asignación familiar .. . .. . .. . 30.330 ........... 30.330 25.950 
27 Transferencias a personas, insti-

tuciones y empresas d-w secto~' 

privado ... .. . .. . .. . . .. . . 156.000 ~ ~ .... 156.000 155.400 
29 Transferencias '-~ institucir:np 

del sector públi60 .. . .. . . , 210.000 9,. ....... 210.000 210.000 
32 Aportes a Organismos in t~rn.!1 

cionales .. . ... ., . . , . .. . 410.000 .. ..... 410.000 330.000 
33 Transferencias varias .. . .. · . 230.815 a ••••• 230.815 115.000 

Totales 1963 ... ' .. .. . ' .. " . 2.528.032 163.968 2.692.000 . ........ 
Totales 1962 ... ' .. ' .. " . .. . 1.596.320 142.680 .. .......... 1.739.000 

!.3= 



REPUBLICA 
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PRESUPUESTO COBRIEnE EH MOHEDAS 
EITRUJERAS CORVERTmAS El DOLARES 

SERVICIO EXTERIOR 
~============================================================~============~I I Totales Totales i 

CLASIFICACION 
1963 1962 1963 I 
Item Item TOTALES I! 

--------------------------------------~------------.-------------:-------------

Gastos de Operación 

a) Remuneraciones .. 

06/02/02 Sueldos '" .. , ... '" .. , 
03 Sobresneldos... .., '" '" 

Incluso para pagar sueldos de 
15 días antes de partir y las 
"asignaciones de sede" a que se 
refiere el decreto con fuerza de 
ley NQ 338, de 1960. 

04 Honorarios, contratos y otras re
muneraciones ... ... ... . .. 
Incluso para pagar personal a 
contrata en el exterior, el que 
no estará sujeto a las leyes pre
visionales y sociales chilenas y 
para pagar a los Adictos Civi· 
les, Culturales o de Prensa que 
se designen de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. :322 del 
D.F.L. NQ ;{38, de 1960. 

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

08 Gastos del personal y fletes .. 
Incluso para repatriación de chi
lenos y de restos de funcionario':! 
o sus cargas familiares falleci
dos en el extranjero y pasajes 
de huéspedes ilustres n invita
dos por el Gobierllo de Chile. 

09 Gastos generales .. .. .. .. 
11 Adquisiciones de biene& dura 

3.615.700 

2.369.760 
912.100 

333.84!l 

1.671.500 

622.000 

536.000 

3.581.860 

2.369.760 
912.100 

300.000 

1.373.000 

489.000 

402.000 

5.287.20'0 

I 
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20 
23 

25 
32 

RELACIONES EXTERIORES 

bIes ... .. .... . .. 
Mantención y reparaciones .. 
Cuentas pendientes ... ... . .. 
Varios '" ... '" '" .. , .. 
Incluso para pagar asigllacioll 
por costo de la vida a funciona
rios del Servicio Exterior en 
Vel1eznela )' E'n Estados Unidos 
elE' A1l1~rica a prorrata de sus 
sueldos; gastos de p~rticip~cióIl I 
en congresos y reunIOnes Inter
nacionales; declaración de abo- 1 

110 de cuentas ya pagadas, con 
fondos consulares; gastos reser· 
vados sin rE'ndición de cuenta; 
atención y traslados de asilados; 
auxilio a chilenos en el extrall
jE'ro y para pagftr deterioros en 
la casa habitación del Cónsul de 
Chile en Potosí, Bolivia, produ
cidos por manifestantes: US$ 
1.160. 

Gastos de Transferencia 

Asignación familiar ... 
Aportes a organismos 
cionales .. .. '" ... 

interna 

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

! 
91.-100 . 
30.0nO 
10.100 

:31\2.000 

470.000 

1.519.200 ! 

7.276.400 . 

75.000 ! 

30.000 : 
G5.000 ¡ 

:312.000 

525.000 

1.143.341 

H.623.201 
=========1========= 

1I 
I1 

1. GS9.200 


