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MIHISTERIO DE TIEI BAS~ Y COLONIZACIOI 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. :\ .' -lO, de 2G-ll-1!)f)!) . 
D.l·'.L. :\'.' ·11 , de 1-12-1%0. 

D.F.L. ?\Q 17G, de 26- 3-1%0. 

Lvy :\Q 1-!.;j0l, de 21-12-1960. 
Ley ?\':' 1-4:.;)11, ¡]p ;3- 1-1%1. 

Ley XQ 14.688, de 23-10-1DG1. 
Ij,,~' NQ 1.3.077, ele 17·]2-1062 

2 . -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

(Pija lI11é'vas ('sealas de :=;11el<los). 
(H(,o!'g-alliz:1 l\[inisterio dé' Tierras y Coloní-
2;1('i l>ll ) . 

(;:,'ija planta y modifica D.F.L. ::\f.' 41, lh! 

UJ59). 
(Aumeuta mOllto asigllación fam iliar). 
(:\loclifica plr.nta Dirección d(' Tierras y re
rstrnctnra Dirección de A. 1 ndígellas). 
(Donifi('aci('n sector público y privado) 
(Rpajuste sector público) 

a) Ejrrcer la tuición y administración de lo s bienes nacionales. 
L) Aplicar la Ley sobre cOl1stitnción de la propiedad austral. 
(') ResolYE'r Rohre los aRuntos indígenas. 
t1) Administra l' el arreridamiento de tierras fiscales, la colonización de Aysén y Magalla

nes. 

L') Otorgar permisos de ocupación y conces iones ele predios, sitios hijuelas y huertos fa
miliares. 

f) Resolver sobre la enajenación de trrreno s fiscales en Arica, atender a la formación de 
colonias y parcelación de tcrrenos fiscal es. 

¡~) Ingresar a rentas de la Nación, el valor <le los arriendos de bienes fiscales y el cum
plimiento ele las obligaciones que cOH·ie rnen a los contratos respectivos. 

h) Controlar los inventarios de bienes mue bIes de la Administración Civil del Estado. 

-Programas y Actividades 

I..Jos principales programas que impulsa el Ministt'rio de Tierras, a tra vés d~ su Sub
secretaría .r St'rvicios dependientes, son los siguielltt's: 

a) Programas relativos a la administración de los bienes nacionales. 

b) Programas de colonización de las tierras del Estado y particulares. 

c) Programas de parcelación de tierras. 

el) Programa de organización de comullidndl's indígenas. 

e) Programas de estudios jurídicos, de in fl)rmrs e inspección de los servicios dependi~~ntes. 

f) Programas de administración, de planificación de la colonización, de perfeccionamien
to 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 ue 
los servicios dependientes es, en general, el siguiente: 



4 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

PREDIOS RURALES 

DE'l'ALLE 

Predios Agrícolas 

Permisos de ocupación ... .. . .. . .. . 
Títulos provisorios ... .. . . .. ., . .. . 
Títulos definitivos .. . .. . .. . .. . .. . .. 
Arriendos .. . ... .. . . .. .. . . .. .. . 
Huertos Familiares .. . " . . .. .. . . .. 
Hijuelas .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 
Títulos gratuitos rurales " . .. . ... . .. 
Reconocimientos "de validez de títulos ... 
Ventas directas .. . 1" • .. . .. . ... . .. 
Alzamiento de hipotecas y condonaciones 

.. . 

.. . 
· . 

" . 
... 
· . 
· . 

.. . 

. .. 
· . 

1963 
Est. 

500 
800 

2.100 
680 
80 

630 
10 
80 
50 

400 

5.330 

SITIOS URBANOS 

DE'rALLE 

Sitios 

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

'fítn~os gratuitos de sitios '" '" 
Títulos provisorios ... 
'rítulos definitivos 
Transferencias ... '" 

3. -Personal 

1963 

3.800 
1.000 

550 
200 
30 

5.580 

1962 
Est. 

480 
744 

1. 9]8 
546 
70 

585 
5 

75 
50 

400 

4.873 

1962 

3.581 
672 
500 
180 
14 

4.947 

1961 
Real 

400 
700 

1.700 
480 
110. 
420 

5 
60 
32 

3.907 

1961 

3.200 
2 40.0 

400 
120 

8 

6.128 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta COlI el siguientr vo
lumen de personal: 

1963 1962 1961 

Secretaría y Adm. Gral. ... ... . .. 37 37 37 
Dirección de' 'rierras y B. Nacionales 181 181 16-6 
Dirección de A. Indígenas ... .. . 41 41 24 
Caja de Colonización ... 157 157 

Totales .. . .. . ... ' .. 25!1 416 884 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

4. -Organización y Administración 

La estructura del Ministerio de Tierras y Colonización con sus servicios dependientes, e~ 
la siguif'nte: 

Ministro de Tierras 

Subsecretaria 

Dirección de Tierras y Bienes I 
Nacionales 

Dirección de Asuntos 
Indígenas 

SEORETARIA y ADMINISTRAOION GENERAL 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. NQ 
D.F. T-l. NQ 

D.F. T-l. N° 1 . 

41, <le 
106, <le 

1-12-1959. 
3- 3-1960. 

176, de 26- 3-1960. 

2. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) Colaborar directamente con el Ministro. 

(Fija nuevas Plantas). 
(Oficiales de Presupuesto integran planta <le 
la Subsecretaría). 
(Fija planta y modifica D. F. L. NQ 41, de 
1959). 

b) Tomar iniciativas y coordinar las funciones tendif'ntes al estudio y solución de los 
asuntos que debe resolver, como ser: 

-Preparar los proyectos para planificar la colonización, creación de poblaciones P. 

inmigraciones. 

-Perfeccionamiento de la propiedad austral. 

-Resguardar los bienes fiscales, etc. 

5 



6 MliiIISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

-Programas y Actividades 

Por ser el Organismo director del :M:ilü"terio en grneral, sus actividades propias son 
las de dar curso al trabajo de secretaría f' implllsar los programas y actividades CjlW se rrn· 

lizan a través de sus Servicios depeneliplltPS. 

3.-Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas eH los programas se cueJlta con el signicJ;ll> 
volumen de personal: 

1963 

Ministro .. . ... .. . 1 
Subsecretario .. . ... 1 
Jefe Departamento .. . ... .. . 1 
J efes Oficinas ... .. . .. . .. . 1. 
Oficiales ... .. . .. . 2;5 
Personal ele servicio 7 
Personal a contrata ... 1. 

Totales ... .. . .. . .. . . .. .. . . .. . - .. 37 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de la Subsecretaría es la siguiente: 

S'UBSECRETARIO 

Departamento Administrativo 

Oficina Transcripciones 
Oficina Conservador 

de Títulos y Archivos 

Oficina de 

Partes 

1962 1961 

1 1. 
1 1. 
1 1 
1. 1. 

25 25 
7 7 
1 1 

37 37 

Oficina de Presupuestos 

Oficina Estudios 
Expedientes y 

Decretos 

'1 
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DIREOCION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALEE 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA Y 
ADMINISTRACrON GENERAL 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación 

a) Remuneraciones 

Totales 
Item 
1963 

.. ·1 ... 

963.741) 

Totales 
Item 
1962 

84.130 

Totales 
1963 

1.002.504 

14/01/02 Sueldos .. .. .. .. .. .. .. í1.Hl(j 
21.72:3 

39.-

03 Sobresucldos ........... . 
04 Honorarios, contratos y otras re

mUllpracioncs .. .. .. .. .. .. 
Incluída la suma de E~) Fl50.0eo. 
para cubrir c! mayor gasto qur: 
significa la reestructuración del 
Ministerio ele Tierras ~' Coloni
zación por aplicación del Art. 
44Q de la Ley NQ 15.020, desde 
la fecha de vigencia. En la me
dida que estos fondos excedan 
al mayor costo qne represente 
dicha reestructuración se traspa
sarán al Fondo Nacional de la 
Heforma Agraria. 

05 .T orna les 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales 

08 Gastos del personal y fletes 
Illcluídas las cantidades de El! 

3.000 Y EQ 4.800 para ga:':tos ,1(> 

representación dt': 11inistro \' el!'] ¡ . 
Subsecretario, SlIl la obligacilÍll 
de rendir cuentn. 

09 Gastos generales .. " ., 
11 Adquisiciones de bienes dura· 

bIes .......... " .. 
12 Mantención y reparaciones ... 
20 Cuentas pendientes 
23 Varios ....... . 

Gastos de Transferencia 

25 Asignación familiar .. ., .. .. 

SG1.5J(j 

8.855 

38.764 

12.66 I 

5.000 
,!.OOO 
3.000 

200 

7.09G 

]H':í ii) 
I 
I 

J.:1-!--J. i 

3.%0 ! 

I 

28.850 I 

3.:1.00 I 

! 
13.000 ! 

3.35ll 
3.000 
4.OüO 

300 

5.7:2ü I 

19.096 

7 



8 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

27 Otras transferencias a personas, 
instituciones y empresas del se(l
tor privado: 

1 Instituto Católico Chileno de 
Migración 

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

12.000 12.000 

1.021.600 I 130.700 

DIRECCION DE TIERRAS Y BIENE3 NACIONALES 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. NQ 234, de 5- 8-1953. 
D.!1'. L. NQ 41, de 1 Q-12-1959. 
Ley NQ 13.908, de> 24-12-1959. 
D.F.L. NQ 176, de 26- 3-1960. 
Ley NQ l·Lill, de 3- 1-196l. 
IJey NQ 15.020, ¡le 27·1l-1!:l62. 

2.-Funciomes, Programas y Actividades 

-Funciones 

(erra el !:)rrvicio). 
(Fija UUf'YUS pIHutas). 
(Crea Corporación de Magallanes). 
(l\Iodifica D.F.L. NQ 41, de 1959). 
(::\Iodifica planta). 
(Crea Corporación de TirITas de Aisén'¡. 

Informar y tramitar los expedientes rela cionados con las leyes vigentes, ,>ubre colo
nización, const.itución (l(~ la propiedad austral, formación de poblaciones, conL'esionf'.~ 

de sitios, permisos, títulos, arriendos, rem ates y condonación de saldos insolutos de pre
cios y alzamientos de hipotecas. 
Actuar e informar en todo "10 relativo a problemas de ocupación, usurpacióu, ('(lll

flictos, fijación de deslindes y otros reh ciouaelos con la tenencia de la tierra, e~pecial
mente en la zona de colonización. 
Ejercer la facultad de tuición y admini stl'aeión sobre los bienes del Estado, debien
do conservar el Registro y Catastro Cl asificado elc los bienes raíces de p]'opiedac1 
fiscal, haciendo ingresar al patrimonio fi seal aquellos que adquiera el Estado, los qne 
sean rescatados pOL' denuncias o re cupe 1'(> en juicios, velando por su mantención e 
integridad e investigar los derechos del Fisco sobre los bienes que se hallan en po· 
der de particulares, que se presumen pe rtenet:en al Estarlo. 
Controlar, percibir y hacer ingresar a rentas ele la Xación, el valor de los arriendo" 
de los bienes fiscales y el cumplimiento de la'; obligaeiol1t,s c!ne conciernen a los res
pecti vos contratos y el valor de los rem ates, cuando corresponda. 
Controlar los inventarios de los bienes muebles ele la Administración Civil del Esta
do (D.F.L. NQ 289, de 1960). 

Programas y Actividades 

Planificación de las reservas ele t.ierras t iseaks por medio de trabajos de levantamien
tos topográficos, apertura de fajas, senil a.~ y caminos. 
Habilitación y asistencia de colonias exi stentes en terrenos agrícolas de ]1L'opiec1ac1 
fiscal. 

Actividades de exploración, clasifieaeión de suelos, mensuras, sendas y camillos en las 
proyincias de Llanquihup, Chi:ot.Í Contin eutal y Aysen. 



DIRElCCION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

Programas de expropiaciones y adquisic iones de terrenos, para la formación de pobla
CIOnes o de reestructuración de minifun dios. 
Trabajos de mensura o catastro en zonas que determine el Ministerio de 'rierras y Co· 
Ionización, que podrán ejecutarse por in termedio del Instituto Geográfico }Iilitar. 
Programas de ventas de lotes a los actu ales arrendatarios de tierras de Magallanes 
y adjudicación de Huertos Familiares (Ley NI? 13.908, de 1959) y estudios de nue
vas reservas !Jara su incorporación a la producción, por arrendamientos (Ley NQ 
6.152, de 1937). 
}<JI volumen ele trabajo realizado y pro~ ramado es el siguiente: 

CLASnQCACION (Disposiciones l~egalí's) 

l.-Propiedad Austral 

a) Ventas directas de terrclIos agríco~as 

(Art. !)Q D.F.L. 256/1.931) '" '" .. .. 
b) Títulos gratuitos de hijuelas (D.F.L. 

1.600/931) ... '" ". '" ". ... .., 
c) Reconocimientos validez de títulos (D.F.L. 

1.600/931) '" ... ... ". ." .. , '" 
d) Vllntas directas (D.1".L. 1.600/931) ... . 
e) Títulos definitivos (D.F.L. 65/1960) .. . 
f) Alzamiento hipotecas y condonaciones hi-

juelas (Ley 14.814/!J61) '" '" ... . .. 

2. -Provincia de Aysen 

a) Permisos de ocupación (D.F.L. 311/1937) 
b) Títulos provisorios m.F.IL :U1/1f137) .. 
e) Títulos definitivos (D.F:L. 311/1937) .. 
d) Arriendos D.F.I.1. 311/37 v :l:36 ele 195:3) 

3. -Provincia de Magallane3 

a) Arrendamientos (Ley 6.1:52/1937) 
b) Ventas a arrendatarios (Ley 13.~)08/959) 
e) Huertos familiares (I.1ey 13.9G8/!)!)!) ". 

d) Hijuelas (I.Jey 13.908/959) .. . ..... 

4.-Provincias de Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo 

a) Títulos gratuitos de dominio, rurales 
(D.F.I.1. NQ 153/9:32) ... ... '" 

5. --Arrendambntos no Clasificados 
Tarapacá a Chiloé Insular 

a) Arrendamientos rurales (D.F.L. :136/9;5:1) 

To'rALES ". '" ". 

1963 1962 1961 
Predios Hás. Predios Hás. Predios Hás. 

30 

600 

80 
20 

900 

400 

300 
800 

1.200 
:30ü 

80 

10 

800 

miles 

5 

66 

30 
8 

66 

20 

35 

360 

75 
15 

850 

400 

300 480 
250 744 
500 1.068 
600 211 

400 

400 
8 

200 

J20 

80 

70 
23 

'1 un,es 

8 

(JO 

27 
!3 

60 

20 

20 

40ü 

60 
12 

700 

243 400 
208 700 
408 1.000 
449 200 

400 

:380 
;) 

100 

!)h 

110 
20 

;) 

;j.:330 2.973 4.87:3 2.467 3.!)07 

miles 

50 

18 
2 

50 

235 
180 
380 
400 

600 
.) 
.) 

90 

80 

2.2(){) 

9 



10 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

SITIOS FISCALES 

CLASfFICACWN (Disposiciones I.legales) 

1. -Administrac::ón de Bienes Fiscales 

a) Arrendamiento de sitios (D.F.h ;);36/953 j 
b) Arrendamiento de casas (D.F.h 36/953) 
e) Arrendamiento de piezas (D.F.L. 336/95:r¡ 

2. -Provincias de Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama y Coquimbo 

a) Títulos gratuitos tle dominio (D.F.L. 
153/932) .. . ... " . .. . .. . .. . ., . . . 

3. -Provincia de Aysen 

a) Títulos provisorios (D.F.I .... 311/9;)7) 
b) Títulos definitivos (D.F.L. 311/937) 

4. - Transferencias Gratuitas 

a) COI'vi ... .. . .. . " . " . 
b) Viviendas de Emergencia 

TO'l'ALES ... .. . " . " . .. . .. . . . 

3. -Personal 

1963 
Sitios m2. 
NO miles 

1.800 1.500 
800 320 

1.200 43 

1.000 750 

550 440 
200 185 

20 300 
10 100 

5.580 :3.6:38 

1962 1961 
Sitios 

NQ 

1.660 
745 

1.176 

G72 

500 
ISO 

10 
4 

4.947 

m2. Sitios 1112. 
miles NI) milc~ 

1.328 1.500 1.200 
298 700 280 

42 1.000 ~iG 

460 2.!OÜ 1.820 

480 400 400 
144 120 lOO 

24-0 (j 110 
70 2 38 

3.062 6.128 3.984 

Para l'll111plir con las tan~as señalada;,; ,'n los programas se cuenta con el signiplltc YO

lumen de persollal: 
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DIRECCION -'~ '¡'!ERRAS Y BIENEE NACIONALES 

4. -Organización y Administración 

IJa estructura orgánica de la Dirección d~ Tierras es la siguiente: 

! 

I 

I 
Corporación de 

Dirección 
Magallanes 

I 
I Secretaria General I 

I 
I I I I 

I I 1 I 
¡ 

I I Departamento de Inspectores 

I 
Dep~rtamento de 

Abogados 
Bienes Nacionales Mensura Visitadores 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DE 
TIERRAS Y BIENES N ACION ALES 

CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1963 

I 

Totales 
Item 
1962 

Totales 
1963 

11 

Gastos de Operación .. .. .. : .[ ... Oo. oo' Oo' i ... 1.063.793 

a) 

14/02/02 
03 
05 

b) 

Remuneraciones . . 

Sueldos ... ... .. . 
Sobresueldos .. . . 
.Jornales . . . . . . .. 

. . 

. .. 
. . 
. . 

. . .. 

. .. 
. . . . 
. . . . 

.. 1 

I . I 
"1 
..[ 

\ 

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

08 Gastos del personal y fletes .. . 
O!J Gastos general('s ... '" .. . 
11 ALlquisieioJles de bierws dura-

bles ... ., .. .. .. .. .. .. 
12J'f alltellción y reparaciones .. .. 
20 CllPlltas ¡wlldientes .... " .. 

I 
I 

703.923 ! 

-1-17.912 
L51.0Hi 
l:;,~.OOJ 

356.865 

] 5D.íG5 
95.000 

:moüu 
35.000 I1 

20.000 

533.3)8 

:Hi3.-!98 
1 14.!)()U 
1 (};'5.0:)U 

274.102 

1 :30.0()(J 
SO.OO() 

22.200 
::lO.OQO 

5.000 



12 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

23 Varios ............... . 
Incluída la suma de E9 10.000, 
para dar cumplimiento a los ar
tículos 369, 379, 39Q, Y 40Q de la 
Ley 15.020. 

24 Derechos de aduana fiscales .. 

Gastos de Transferencia 

25 Asignación familiar .. 

27 Otras transferencias a pen,onas, 
institnciones y empresas del set' o 

tor privado: 

2 Colonias Agricolas 

29 Transferencias a instituciones 
del sector público: 

2 Instituto Geográfico Militar ... 
3 Corporación de MagaUanes .,. 
5 Corporación de 1'ierras de Aisén 

17.000 

100 

58.307 

5.000 

2.000 
27.400 
15.000 

6.902 

48.000 

fíoUGO 

2.000 
23.000 

107.7ú7 

Totales .. .. .. .. .. .. .. .. 1.171.500 !t35.500 I 

====================================================0================, 
I DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

1. -Legislación Presupuestaria 

D. F. TJ. NQ ,"j6, de 25- 4-1953, 
D.F.L. NQ 41, de 19-12-1959. 
Ley NQ 14.511, de 3- 1-1061. 
D.F.L. NQ 1/950, de 3- 7-1961 
D.F.L. NQ 2/1.500, de 29-11-1961. 

2.-Funciones, Programas y Actividadoas 

-Funciones 

(LpyOrgánica y crea la Dirpcción) 
(Fija nuevas plantas) 
(Modifica planta y reestructura Dirección) 
(IJey Orgánica y establece planta) 
C:\Iodifica planta) 

a) Inwstigar y estudiar las condiciones sociales, jurídicas y económicas de todas las co
munidades o agrupaciones sociales indí g'enas que hubieren dentro del territorio na
cional y proponer las medidas conducen tes al mejoramiento de dichas condiciones; 

b) Promover y coordinar las actividades de los diversos organismos o instituciones del 
Estado, con el objeto de que la edncaci (¡JI, la asistencia hospitalaria y sanitaria) la 
construcción de habitaciones y escuelas, el fomento de la agricultura, el crédito agrí
cola e industrial y otros fines, se extien dan a la población indígena; 

c) Promover la constitución legal de la h milia indígena; 
d) Promover iniciativa~ privadas tendientes a prestar ayuda y asistencia a los indígenas 

y coordinarlas con las de las instituciolH' s gubernatiyas y administrativas; 



DIREOCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

e) Promover!a organización de c.;mtros ele eapacitación técnica, agrícola e industrial, 
para el indígena; 

f) Promover la adecuada organización del trabajo en las comunidades y el establecimien
to de unidades experimentales de desarrollo avanzado.; 

g) Preparar y proponer los reglamentos nec e~arios para la aplicación de la Ley NQ 14.511 
Y demás que se dicten en relación con 1 as actividades indígenas, y 

h) Promover la formación de cooperativas de consumo y pr0ducción, distribución y co
mercializaciónde productos. 

Programas y Actividades 

A) Protección Jurídica: 

a) Asistencia legal al indígena en materias relativas a restituciones, radicaciones, apro
bación de contratos, autorizaciones para enajenar, d!ivisión de comunidades, liquida
ción de créditos, rectificaciones de partí das de registro civil y otros asuntos someti
dos al conocimiento de los Juzgados de Letras de Indios, de los tribunales ordinarios 
o a la resolución de otras autoridades, para los cuales es necesario su representa
ción. 

b) Proyectos de modificación de la Ley H. 511, para corregir sus defectos y llenar sus va
CÍos. 

c) Iniciativas tendientes a materializar ben efirios establecidos' en favor de indígenas. 

B) Censo demográfico y económico de la población indígena: 

a) Formación de catastro de la propiedad indígena, con utilización de planos aerofoto
gramétricos. 

b) Realizac:ión del c:enso de población y rec nrsos de las comunidades indígenas para el 
estudio y solución de sus neresidac1es. 

C) Fomento Agrícola: 

a) AYll(la a agricultores indígenas, cOllsistt' nte en semillas y abonos. 1)01' intermedio del 
Comité )Jacional de Fomento e Tnvestig1!('iOl~es "\grícolas. 

b) Crédito agrící)lé'., al l'ampcsino indígena. 
c) Colollizal'Íón eon elementos intlíg'enas de rpdur'eiones sUlwrpoblarlll~, ron asistencia de 

la Cor~)ora('ión de la Reforma Agraria. 

D) Asistenoia Social: 

a) COllstrnceión de casas, por la Corporación de la Viyienda, en cumplimiento a la Ley 
ele He construcción. 

b) A.\"lltla de emergencia a indígenas de A raneo, lVlalleco, Bío-Bío, Cautín y 080rno, afec
tados por sequía, obtC'nida de Carit¡¡s Chile. 

c:) Donación ele cereales y materiales de co llstruccióu a indígenas ele Arauco y San Jnan 
ele la Costa. 

d) ReUbicación de indígenas afectados por inundaciones, a través ele la Corporación de 
Fomento. 

13 
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E) 

1 i 

e) 

al 

hi 

1I 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Asistencia 'aducacional: 

Plan de construcción de escuela,;, prima rj:J.~ ': ('s~)l'l'jalps, !1al'a atl>lItler la población 
esrolar de reducciones ubicadas (~n .A.ran co, Bío-Bío, )l[a11eco y Cantín. 
Obtel1l~jón de becas para los alumnos in c1ígrnas en estableci:,lient03 de enseñanza 
agrícola, vo~aeional e industria!, y en Escuela" Xormales. 

Donaciones (le predios colindantes con re üucl'iol1es illdígenas y expropiaciones para 
l'o:lstruceión de escudas fiscales. 

Coordinación de actividades de organis IDJ'3 e3tatales: 

Proyectos de construcción y mejoramien to (L: (,amillo:, situados en sectores de reduc
~iones indígenas. 

Pianes para la instalaci511 de Postas Sa Ili~arias, <j ue presten atención a población lll

üígena. 
I <:) Nolución de problemas individuales ele au xi;io soeial. 

--Progra:nas y Actividades 

;11 H,[(liea~i(ín lle, !lIrliu.>; ell terrenos Fisca

les (}rnp0i> familiares ". '" '" '" .. 
h) l,'ornwl"iún <ll' ('01l']lia8 indíg'ellas, con 

alTl'g'lo a los !)["(,C'Pj)tos (l¡. la 11<:':,- de Ilc
forma ~\.gl"al"ia y atl:¡hn,·iollr>S (le la Cor
])()rHl,iún ll(' la Hefol'lnH Agrari::t (Cora), 

Colollias '" ... '" '" ... '" ". . .. 
()rganizHeiún (k lo" nrditos illdígC'EHS a 

11'ay{>s elel BC1l1l'O dd Estado :v tlPl Insti
tllto dl' D~'slll"["'¡]]o ~\.gr()::¡rl·nario (Tndap \ 
:,' forlllHl·i6n ,le gTl1!10S organizados par:l 
:a l'xn]otal·i('l1 de lns tiplTas de illclíge
);,1S, para fal";litar el a])l'oYf'C'hamiento dl' 
\ ti l' h os ('réc1it()~ '" '" '" '" ... 

l' " _l.sistC'l](·in (',:,(:olar obtC'lliel1rlo becas (>11 

las ES~'lll'llls Iwlnstriales y Normales ... 
v'l ('l'l1.-;O de las l'ol11nnidac/;'s (Aproxima'Ja. 

l1l('llt(' :~.()-l:8 eOll :322.D16 individuos), con 
(1 a tos sobre !)o blación, asistencia escolar, 
l'fU' as, gal!1011"S, cereo,>, ~'a nado, el· ilH'l1-

tos de trabajo;,;, etc. '" '" ... '" ... 
n ('11tastro ele las 11ropiedacles indígrnas, so

lH'e la base de los mosaicos aerofotogra
llll~tricos de la O .E.A. '" ... ". '" .. 

g' '1 Demandas antes .J ueces de Inelios, sobre 
l'cstituciones de terrenos oeu3.1<Hlos pOl" 

particulares ... '" ... .. .... . .. 
h) Expropiaciones para fiul's escolares, en 

tramitación '" '" ". ... ... '" ... 

1933 
Est. 

5 

1.3(J:) 

:300 

18 

10 

1962 
Est. 

10 

~50 

]50 

1961 
Real 



CAJA DE COLONIZACION AGRICOI.~ 15-

I~I =================~I 

1, 1, 

I 

! 

i) HcYÍsiúl{ por h,!lóg'l'afos de los dpslilHlps l.,' 

de las !)ro!)il'rlnc1esiHlígenas y de los ob-
jetos lle las l';!rlieaC'l(llWS ... '" .. , ... 10;) I 

j) Informes soun' Contratos mal1p!,l']"os '" J 2', 

k) IllslW(,l~iolll'," (le las eOlllllnidades imUge.. 1
1

:, 

1Ias, pHI·a asi~t(,l1("ia tC·l~IJ1(·a ... ". ... 30ü 1:):3 

3. -Personal 

Para C'umplir eon 1m; tar('as sf'i'í~üadas t'n los programas se cuenta con el sign'.cnj(, y;) 

lumf'n de personal: 

Descripción 1983 1962 1961 

Diredor ... 1 1 ] 

Abogados ... 7 7 6 

TécniC'os ... " . .. . . .. 4 4 3 
Visitadorl'g ... .. . .. . 7 7 5 
Oficiall's " . ' .. .. . 15 ]5 5 
Personal elf' Sl'rYH"1O í 7 4 

'---
Totalf's ... .. . .. . 41 41 24 

._---

4:. -Org-aniz~dé!'. y Administración 

La estrnetnra orgiílli('a de la Dir,,"C'cióll de Asnntos Indígenas es la sigllj¡'llte: 

DIRECCION 

.--------------__ --~I------------------~ 
I 

Asesor Técn~co Secretari" Asesoria Legal 

I r 
~----------------~ 

Abogad"'l Defensores 
Visitadores Archivo 

Ce InCígcnas 

l' 

I 
l' 



16 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

I 

I PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DE 
ASUNTOS INDIGENAS 

I Totales 

I 
Totales 

I 
Totales CLASIFICACION 

I 
Item Item 1963 1963 1962 

Gastos de Operación . . . . .. . .. . " . .. . .. . " . " . .. . ... 201.205 

a) Remuneraciones .. · . · . · . · . 143.590 118.724 

14/03/02 Sueldos · . · . · . · . · . · . · . · . 100.96S 87.810 
03 Sobresueldos .. . . · . · . · . · . 15.022 8.320 
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones . . · . · . · . · . · . 21.850 19.231 
05 Jornales .. . . . . . . . . · . · . 5.750 3.360 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales · . · . · . 57.615 44.576 

08 Gastos del personal y fletes ... 18.22;' lD.600 
09 Gastos generales · . · . · . · . 15.400 12.700 
11 Adquisiciones de bienes dura· 

bIes . . · . · . · . · . · . · . · . · . 5.000 3.700 
12 Mantención reparaciones I ,!ADO 2.;>00 y ••. I 

20 Cuentas pendientes I 7.000 ;jOn i .. . . · . · . 

1

I 
23 Varios .. . . . . · . · . · . · . · . 8.590 5.576 

Illclllícla la suma de E'! 3.000, 
para dar cumplimÍfmto al Art. 
649 ele la Ley NI? 14.511. ¡ 

Gastos de Transferencia . . .. . " . .. . .. . . , . . .. .. . .. . ... 410.695 1 

25 Asignación familiar 10.695 ~l,:30() · . · . · . · . 
29 Transferel!cias a instituciones 

del sector público: 
4 Banco del Estado el\' Chile · . · . 400.000 -1-00.0.00 

I 
Totales · . · . · . · . · . · . · . 1')11900 ;)72.600 

I : d I 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 
MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Secretaria "1 Dirección de Dirección de 
CLASIJ,i'ICACION Administrae1ón Tierras y Bie- Asuntos 

General nes Naeiomwes Ind.í&'enas 

Gastos de Operación .. · . .. 1.002.604 1.003.793 201.206 

a) Remuneraciones . . · . · . · . · . 963.740 706.928 143.590 

02 Sueldos .. . . . . . . . . · . .. 71.616 417.912 100.968 
03 Sobresueldos .. . . · . · . · . · . 21.723 151.016 15.022 
04 Honorarios, contratos y ~tras re· 

muneraciones .. . . · . · . · . .. 861.546 ...... 21.850 
05 Jornales .. .. . . . . . . . . .. · . 8.855 138.000 5.750 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales · . .. 38.764 356.865 5'1.615 

08 Gastos del personal y fletes ... 12.664 159.765 18.225 
09 Gastos generales . . · . .. · . · . 13.900 95.000 15.400 
11 Adquisiciones de bienes dura· 

bIes .. .. . . ..- .. · . . , · . · . 5.000 30.000 6.000 
12 Mantenci6n y reparaciones 4.000 35.000 3.400 
20 'Cuentas pendientes · . · . · . · . 3.000 20.000 7.000 
23 Varios ...... . . .. · . · . · . 200 17.000 8.590 
24 Derechos de aduanas fiscales · . ........ 100 .. ....... 

Gastos de Transfecencia .. , ... 19.096 107.707 410.695 

25 . Asignación familiar · . · . · . · . 7.096 58.307 10.695 
27 Transferencias a personas, ins 

tituciones y empresas del sector 
privado ... ... . . . .. . .. . .. . 12.000 5.000 . . . .. 

29 TransferelJ('jas a instituciones 
del sector público ... ... " . ........ 44.400 400.000 

Totales 1963 '" " . .... .... .. . 1.021.600 1.171.500 611.900 

T-otales 1962 ... " . .. . " . . .. 130.700 935.500 '572.600 

Totales Totales 

1963 , 1_ 

, 

2.267.502 1.133.780 

1.814.258 '186.252 

590.496 513.594 
187.761 139.760 

883.396 20.570 
152".605 112.320 

453.244 347.528 

190.115-1 154.900 

124.300 105.700 

40.000 29.250 

42.400 35.500 

30.000 9.500 
25.790 12.678 

100 . ...... 
537.498 506.020 

76.098 63.020 

17.000 17.000 

444.400 425.000 

2.805.000 ... '" . . .. . .. 1.638.800 

;., .. .. 
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PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
DIRECCION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

I I I 
Totales Totales Totales CLASIFICACION Item Item 1963 1963 1962 

Inversión real . . .. . . . . .. · , 40S.000 .............. . ............. 
14/0~/102 Compra de maquinarias y l'r¡ IlJ-

pos .. . . . . . . . . . . . . .. · , . 1G.000 G1.000 
103 Compra y expropiación de terr(>-

IIOS .. . . . . . . . . . . . . . . · . 330.000 345.000 
104 Compra de casas y edificios .. · . 60.000 ........ 

Totales .. . . '.' . . . . . . . . . 40G.000 J06.000 

\ 
I , 
¡ 

I 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS 

CLASIFICACION 

INDIGENAS 

Totales 
Item 
1963 

Totales 
Item 
1962 

Inversión real .. .. .. .. " .. . ............. j. . . . . . . . . . . . . .1 

14/03/100 Obras y contratos nuevos .... 

102 Compra de maquinarias y equi-
pos ...... " ......... . 
Incluso para dar cumplimiento 
a lo dispuesto en los art.ículos 
47 y 48 de la Ley NQ 14.511 ... 

] 03 Compra y expropiación de terre
nos. Para dar cumplimiento a lo>; 
artículos 71, 73, 75 y 76 de la Iley 

I 
:13.000 

17.000 17.000 

NQ 14.511. .. .. .. .. .. .. .. I 65.000 ...... \ 

Total .. .. .. .. .. .. .. .. . ./---1-17-.r-}O-O ====r=, .0=0=,0 ! 

Totales 

1963 

117.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL MINISTERIO 
DE TIERRAS Y COLONIZACION 

CLASIFICACION 

Inversión real .. .. .. .. .. .. 

100 Obras y contratos nuevos .. .. 

102 Compra de maquinarias y equi-
pos .. " ............. . 

103 Compra y expropiación de terre-
nos ................... . 

104 Compra de casas y edificios .. 

Totales 1963 '" ... 

Totales 1962 ... ". 

Dirección de 
Tierras y Die· 
nes Nacionales 

406.000 

16.0.00 

3:30.000 

60.0010 

406.000 

Dirección de 
Asuntos In

dígenas 

117.000 

85.000 

17.000 

65.000 

117.000 

Totales 

1963 

523.000 

35.000 

33.000 

395.000 

60.000 

523.000 

Totales 

1962 

423.'000 I 

...... I 

78.000 

345.000 

.. 406.000 I ===17=.0=0=0 ===' =' '=' =" I ===4=23=.0=0=.0 


