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MIHISTERIO DE BELACIOHES EXTERIORES 


1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N.o 40, de 26-10-1959 (Fija escala de sueldos) 
D.F.L. N.o 338, de 6- 4-1960 (Estatuto Administrativo. Normas especiales 

para el personal del Servicio Exterior, Arts. 
59, 60 al 64). 

Ley NQ 14.688, de 23-10-1961. (Bonificación sectores público y privado) 
Ley NQ 15.266, de 10-10-1963 (Reestructura el Ministerio de Relaciones Ex

teriores) 
Ley NQ 15.364 de 11-12-1963 (Aumenta. categorías o grados). 
Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 (Aumenta rentas a funcionarios) 

:i. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) 	 En general, le corresponde todo lo concerniente a las relaciones internacionales 
del Estado, de acuerdo con las directivas que señale el Presidente de la República. 

b) 	 En especial: 
1) 	 Dirigir los estudios llarala mejor parti0ipación de Chile en lo relativo a las áreas 

de hitegración regional; 
2) 	 Orientar la asistencia técnica y fin!.fuciera proveniente de países extranjeros, or

ganismos internacionales y coordinar la acción internacional vinculada a progra
mas de desarrollo económico del país. 

3) 	 Intervenir en todo lo relacionado con la determinación y demarcación de las fron
teras nacionales, colocación; mantenímento y reposición de los hitos fronterizos así 
como en todas las cuestiones que atañen a las zonas fronterizas, a los territorios 
aéreos y 'marítimos del país, al territorio chileno antárti.co y a la política antárti 
ca. en general. 

4) 	 Autorizar la edición y circulación de los mapas y cartas geográficas, en lo que se 
refiere a las fronteras del territorio nacional. 

!'i) 	 Impartir instrucciones directas al Servicio Exterior. 
6) Redactar las comunicaciones, decretos. reglamentos, proyectos de ley y mensajes 

del Presidente de la República, rela~ivos al ramo. 
7) Recibir los Agentes Diplomáticos, los Cónsules y Misiones Especiales de países ex

tranjeros y a los representantes dI'! Organismos Internacionales. 
8) Adoptar las disposiciones que correspondan para el nombramiento y envío de 

Agentes Diplomáticos, personal de sus Misiones. C6nsules y Agentes ad hoc de 
Chile en el exterior. 

9) Solicitar del Senado los dictámenes que el Presidente de la República rtlquiera 
en materia de política exterior, de acuerdo con el número 7 del artículo 42 de 
la Constitución Política del Estado. 

rO) 	 Pronunciarse sobre el reconocimiento de nuevos Estados o Gobiernos, e inicia!' 
con eUos relaciones, así como· reanudar aquéllas que· se hubieren interrumpido, 
y resolver sobra el ingreso o la participación de· Chile en Organismos u Organi
zaciones Internacionales. 

l1) 	 Dar a la publicidad y comunicar, de ::'1'0 y fuera del país, las declaraciones de 
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guerra, de no beligerancia, de neutralidad, de acción solidaría; el retiro de los 
Jefes de Misión, la ruptura o suspensión d,e relaciones di.plomáticas o conaula
res, la interrupción total o parcial de las relacioues económicas y de las comu
nicaciones de tod:) ordeu, como asimismo las resoluciones relativas a la concer
tación de convenios de tregua o de paz; recibir y dar curso a las notificaciones 
de la. misma Índole emanadas de uobiernos extranjeros. 

12) 	 Intervenir, cuando sea procedent'~, en la adopción de medidas defensivas que 
hay/m sido objeto de acuerdos intE'rJlacionales. 

13) 	 Ofrecer buenos oficios o mediación a Gobiernos amigos, en caso de asuntos que 
puedan comprometer la paz o las buenas relaciones internacionales 

14) Ocuparse del e studio, negociación, promulgación, registro, .;jecuclún, observan
cia y denuncia d~ los Tratados, Convenios o Acuerdos con países o entidades in 
ternacionales. 

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

16) Resolver acerca de su procedencilt 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 internación o vigilancia de nav~s y aeronaves de gue
rra o mercantes de bandera beligerante, de sus tripulantes de cualquiera índole. 

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

18) Ejecntar de Muerdo con las leyes y reglamentGS vigentes, la política del Go
bierno en materia de inmigración, como asimismo lo relativo al ingreso de ex
tranjeros al país, de conformidad con las leyes respectivas. 

19) Intervenir, 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. 

20), Intervenir, de conformidad It. 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. 

21) Coordinar, con los respecti.vos :Ministerios, la política exterior de la República 
en sus aspectos económicos y comerciales y llevarla a la práctica por interme
dio de las Misiones Diplomáticas y Consulares. 

22) Elevar al Presidente de la Repúbliua la Memoria Anual de la Cancillería y el 
Proyecto de Presupuesto del ramo en cumplimicnto de lo establecido en .el ar
tículo 77 de la Constitución Política del Estado. 

23) Intervenir en todo lo concernicntc a la determinación y demarcación de las fron
teras del Estado, así como en la colocación, reposición y mantenimiento de los 
hitos fronterizos, de acuerdo con los organismos técnicos éorrespondientes; co
mo asimismo en todas las cuestiones que atañen a las zonas fronterizas inter
nacionales, u los territorios aéreos y marítimos del país al Territorio Chileno 
Antártico y a la política antártica en general. 

24) Conocer de todas las gestiones oficiales que realicen los Ágentes Diplomáticos 
o Consulares acreditados ante el Gobiernp de la República. 
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25} 	 Fijar las normas relativas R. la lltiqueta a que deban ceñirse las ceremonias ofi
ciales de carácter civil que se lleven il efecto en el país. 

26) 	 Determinar lo relativo a la debida atención del Cuerpo Diplomático residente, 
ya sea en la r~r.e'pción d~ los Jefes de Misión, permanentps o especiales y per
sonal de ellas. como en la tramitación y resolución de las presentaciones que 
formulen durllnic 'lTI permanencia en el país, así como las solicitudes que for
mulen en lo H!ferente a la liberación de derechos aduaneros y tributos que pue
dan afectarles. 

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

28) 	 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, navas o aeronaves militares extranjeras y en los permisos para el 
sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves extranjeras en el territorio nacional. 

29) 	 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 razones ob
vias, pero existen algunos indicadores interesantes. El volumen de estas actividades se 
estima como sigue: ~ 

1965 1964 1963 


Descripción Est. Est. Real 


-Tratados, acuerdos, Convenios Inter
nacionales, SUSCl'itos 30 40 22 


- -Tratados, Acuerdos, Convenios Inter

lla,7ionales, raÚficados ... ... .. . .. 20 10 3 


-~uniones Internacionales celebradas 

en Chile, correspondientes a la O.E.A. 2 2 4 


-Reuniones Internacionales de la O.E.A., 

a las que Chilil ha sido invitado .. .. 16 40 59 


-Conferencias y Reuniones celebradas 

eD; Chile bajo los auspicios de la :NU. • 4 2 1 


-CQnfereneias .y Reuniones celebradas 

en el extranjero. bajo los auspicios de 

la NU., en las cuales Ohile se hizo re
presentar ............ '" '" .. 18 23 24 
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-Reuniones Internacionales de las Agen
cias Especializadas de la NU. a las 
cuales Chile ha asistido ... ... . .... 36 40 39 

-Reuniones Internacionales de las Agen
cias Especializadas de la NU., celebra
das en Chile .. , ". '" ...... . .. 3 5 5 

-Tratados, Aeuerdos, Convenios Inter
nacionales, promulgados '" .,. . ... 15 10 2 

Para el cumplimiento de sus programas, cuenta con las siguientes oficinas del Ser· , 
vicio Exterior: 

1965 1964 1963 
Servicio Diplomático: 
Embajadas y Ilegaciones .... . 44 41 40• a •• 

Encargados üe Negocios '" ... .. . 14 12 10 
Servicio Consular: 
Consulados de Planta .. . ... ... 50 50 46..." " 

Consulados H,ollorarios .. . ... . .. 196 174 154 

3. -Personal 

Para cumplir con las finalidades seña ladas en los programas, se cuenta con el si. 

guiente personal: 

Descripción 1965 1964 1963 

Presupuesto moneda corriente: 

Ministro ... '" '" ...... '" 1 1 1 
Subsecretario .. , ... .., '" ". ... . 1 1 1 
Directores '" ... ". '" '" ... .. .. 1 28 22 
Ingeniero Geodesta ". '" ... ... . .. 1 1 1 
Asesor Geógrafo ... ". ". ... . .. ' 1 1 1 
Abogados ... '" ... '" '" ....... . 2 2 1 
Contadores 4 4 4 
Cartógrafo ... ... ... '" ... '" '" 1 1 1 
Estadístico ". '" '" ". ... '" ... 1 1 1 
Calígrafo ... '" '" '" '" 1 1 1 
Oficiales ... ... ... '" ... ... ... . 54 50 86 
Personal de servicios menores ... .. .. 30 30 23 
Jefes de Departamentos ... 7 
Subjefes de Departamentos ... ... .., 8 
Traductores-Intérpretes '" ". ... . .. 4 
Bibliotecarios .. , ... '" ... ... . .. 3 
Secretario General Instituto Antártico .. 1 

Totales ... ... '" ...... '" ... '" 121 121 143 
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Servicio !xterior 

33 
MilliÍstros Consejeros o 'Cónsules Gene
rales " . . . . ... . . .... .. . ... . .. 23 48 32 
Consejeros o Cónsules generales ... .. . 58 33 83 
Secretarios o Cónsules ... .. . .. . .. .. 147 147 15 
Cancilleres ... .. . ... 20 20 

Embajadores ... " . . .. ... .. . . '" . ~ 38 38
~ 

Total Servicio Exterior 286 286 163 

Totales .. . .. . .. . ... ... ... .. . . . 407 407 306 

4. -Orga.nización y Administración 

La estructura Orgánica del Ministerio de Relaciones es la siguiente: 

Comls16nIN~~J:~ \- - - ~ ~ - - -1 1- - - - - - - elaclonea 
Cultt,ll'alea 

Coml81ón 
Colll'Ultlva 

de aR. D. 

Asesores 

Academia 
AndrQ 
BelID 

I I 
~~ 11 otreoc-:-II c~=f!~y IEnartor Económica de Inm1 

¡raclOn 

servicIo 

Minlst:o ConsultIva 
ALA.LO------r---- ~--~--~ 

ComltollJCoordina
dor PoI:~_"_"""O I EconOmice. 
Extertor 

1 

I 

Seco Gene
ral Oom.l
.10n" Oon

eult1va 
ALA.LO 

D1recclónDirección Dirección servlclolProtocolo Fronteras Generales-----II ~ 
Extertor 

I 



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA Y 

ADMINISTRACION GENERAL 


TotalesI Totales 
TOTALESItem ItemCLASIFICACION 

1965I 1965 1964 
~---···~--·~--~-~-~--------------·--·~~-----------~+------------7------------1

! 

Gastos de Operación , 

a) Roemunera.ciones... ... ." .' 

06/01/02 Sueldos '" .. , ... ". ... .. I 

03 	 Sobresueldos '" ". .. .. " 
04 	 Honorarios, contn,tos y otras re 

muneraciones ... ... ... . .. 
CO'1 esta suma se podrán pagar 
honorarios a calígrafos. 

05 	 Jomales .. ' .. , '" '" 

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

08 	 Gastos' del personal y fletes " 
Incluídos los siguientes gastos 
de representación, .sin la obli
gación de rendir cuenta: 
Ministro '.. " ., .. .. 6.000 
Subsecretario ..... , .. 7.200 

Funcionarios que se desempeñan 
en el país .. .. " .. 30.000 

Se autoriza además el pago I 
de obligaciones originada~ por 
atención de huéspedes ilustres, 
Cuerpo Diplomático, manifesta
ciones oficiales, celebración de 
festividades patrias del 18 de 
septiembre, condecoraciones y 
diplomas; pasajes. y atención de 
repatriados, E<.' 10.000; pasajeíS 
para el personal a contrata y 
Delegados de Chile a Conferen
cias y Reuniones Internaciona
les. 

09 Gastos generales .. .. " " 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
20 Cuentas pendientes '" ... ' .. 
23 Varios '" ..• ... '" ... " 

. . . .... ...~ 

751.789 

456.540 

242.249 

40.000 

13.000 

1.897.211 

387.000 I 

I 

927.211 
'60.000 
33.000 

300.000 
185.000 

. . . . . . .. . . 

507.822 

338.0;)2 

] 1<'5870 

44.300 I 
I 

9.600 

1.368.588 

274.168 

682.620 
60.000 
27.400 

299.400 
20.000 

2.649.000 

¡ 

f, 
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Incluída .la suma de EQ 80.000 

para gastos secretos o reserva
dos, de los cuales EQ 30.000 se~ 
rán para gastos propios del Mi· 
nisterio y EQ 50.000 sin 1a obli
gación de rendir cuenta, se des
tinarán para los' gastos que oca· 
sione al Gobierno de Chile la 
solución de sus conflictos y di
ferendos' internacionales. Con 
cargo a este ítem se podrá aten
der gastos, que demande la COll

tratación de procuradores, con
sultores jurídicos r técnicos. 
confección e impresión de ma
pas, croquis, memorias y otros 
documentos que tengan relación 
con conflictos internacionales 
~n 1081 ,cuales sea parte el Go
bierno d.e Chile. 

24 	 Dereehos de aduana fiscales 

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

tuciones y empresas del sector 
privado: 

1) 	 Oficina del Representante de la 
Junta de Asistencia Técnica de 
la NU. con rendición de cuenta 
al Ministerio de RR. :ER 

2) 	 Aporte para atender los gastos 
de subsistencia y viáticos de ex
pertos que prestan servicios, de 
acuerdo con 108 programas de la 
A. T. N. U., con rendici6n de 
cuenta al Ministerio de RR. EE. 

3) 	 Para atención de cuatro beca
rios amerieanos en Chile, de 
acuerdo con la Convención pa
ra el Fomento de las Relacio
nes Culturales Interamericanas, 
suscritas en Buenos Aires., el 23 
de septie~bre de 1936, y ratifi 
cadó por Ohile, el 28 de julio de 
1938. 

4) 	 Para atención de dos becarios 
hrasileños en Chile, de acuerdo 
con el Convenio sobre Intercam

5.000 

.. .. 
57.000 

5.000 

... .. .. ., .. 
41.8:10 

2.000.000 

150.000 120.000 

200.000 120.000 

4.000 4.000 
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bio Cultural, suscrito en Santia

go, ,el 18 de noviembre de 1941, 
aprobado por oficio del Senado 
NQ 306, de 3 de agosto de 1943, 
publicado en el Diario Oficial, de 
27 de noviembre de 1943. 2.000 2.000 

5) Para solventar los gastos que de
mande el programa nacional de 
becas con el auspicio del H. Con
sejo de Rectores de las Univer
sidades del país', de conformidad I 
a convenios culturales y de es·' 
t.udio. 10.000 

32 Aportes a Organismos Interna
cionales: 

1) Programa Ampliado de Asis
tencia Técnica de la NU..... . 345.000 230.000 

2) Pondo Especial de Asistencia 
Técnica de la NU. " ..... . 345.000 230.000 ! 

3) Programa de Cooperación Téc I 
nica de la OEA. .. " .. .. .. 140.000 140.000 

4) A la Oficina Regional de la F AO 35.000 35.00P 
5) Otros aportes a Organismos In- I 

t . 1 IernaClOna es ... ". '" , 100.000 100.000 

33 Transferencias varias: 
I 

1) Comisión Chilena de Límites 212.000 150.000 
2) Institnto Antártico. Chileno .. 220.000 210.000 

3) Aportes o gastos que ocasionen 
las reuniones, conferencias, flXpO
siciones, charlas extranjeras que 
"e realicen en el país. 100.000 iO.OOO 

4) Para el funcionamiento de la co
misión creada por el Decreto 
Supremo NQ 189, de Relaciones 
Exteriores, de 8 de junio de 
1963, pudiendo incluso pagarse 
honorarios ... ... '" '" .. , 60.000 30.000 

5) Para gastos que demande la erec·· 
ción de ,monumentos en cumpli
miento de acuerdos o convenios 
internacionales yigentes. 20.000 50.000 

Totales '" '" ... 4.649.000 3.409.240 

= 



PRESUPUESTO CORRIENTE DEL SERVICIO 

EXTERIOR EH MOHEDA CORRIEHTE 


Totales Totales TOTALES 
CLASIFICACION ltem.Item 

196519641965 

............... 'O ........ ,. 
 ..................... 
 542.244Gastos de Operaci6n .. . .. . . 
542.244a.) Remuner~ciones " . " . . . ... 401.760 

06/02/02 Sueldos ... ... .. . .. . . .. .. 542.244 401.760 

542.244 401.760Totale-s " . .. . . .. .. . ... 

': 

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

el Presupuesto de la Secretaría y Administración Genlilral del Ministerio de Relacione~ 

Exteriores. 



SECRETARIA EJECUTIVA PARA LOS ASUNTOS DE LA ASOCIA
CION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

,1 

l.-Legislaoión Presupuestaria 

Ley ~Q 15.226, de 10-10-1963 	 (Reestructura Ministerio de Relaciones Exte
riores) 

Dto. de Relaciones Exteriores (Aprueba Estatuto Orgánico y fija planta dI' 

NQ 451, de 6-12-1963 funcionario:> de SEALAIJU) 

Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 (Aumenta rentas funcionarios públicos) 


2. -Funciones, Programas y Actividades 

--Funoiones 


1) 	 Formular y coordinar la política exterior económica y comercial del país en to
dos sus aspectos. 

9'~) 	 Realizar los estudios destinados a nna mejor concurrencia de los productos na
cionales a los mercados externos y en especial, formular recomendaciones a 108 

sectores públicos y privados conducentes a la promoción de las exportaciones. 

3) 	 Considerar las situaciones especiales que se presenten en los intercambios comer
ciales con los otros países y recomendar las medidas que estime necesarias para 
el mejor desenvolvimiento de los mismos. 

4) 	 Planear, orientar y coordinar lal:! actividades de organismos del Estado cuya la
bor tenga incidencia directa o indirecta con la posición de Chile dentro de la 
Asociación IJatinoamericana de Libre Comercio y proponer al Ministro de Rela
ciones Exteriores las medidas que juzgue necesarias a la mejor participación 
del país en cl proceso de integración económica de los países participantes en 
dicha ,Asociación. 

-Programa. y actividades . 

1) 	 Realizar, en estrecha colaboración con los organismos del Estado y entidades re· 
presentativas del sector privado, estudios ¡de orden técnico ;relativos a la partici
pación de Chile en la Zona de Libre Comercio y en el proceso de integración eco
nómica latinoamericana, en conformidad con 10 dispuesto en el Tratado de Mon
tevideo, y formular al Ministro de Relaciones Exteriores las proposiciones co
rrespondientes. 

2) 	 Proponer al ,Mihistro -de Relaciones Exteriores las medidas que estime adeIJuada 
para el planeamiento, orientación y coordinación de las actividades de los orga
nismos del Estado cuya labor [tenga incidencia, ,directa o indirecta, en la ,parti
cipación del país en el proceso de integración económica latinoamericana. 

3) 	 Adoptar todas aquellas medidas· que le encomiende el Ministerio de Relaciones 
Exteriores o que le corresponda en virtud de disposiciones legales o reglamen
tarias, relacionadas con la aplicación del Tratado de !Montevideo. 
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4) 	 Realizar estudios destinados a promover ,una adecuada armonización entre los 
planes y programas regionales de de'larrolIo y los objetivos de la :complementa
ción e integración económica latmol1:nerÍcana que contempla el Tratado de Mon
tevideo y formular las proposiciones del easo al Ministerio de Relaciones Exterio
rlOl't:<:>. 

5) 	 Proporcionar informaciones de orden téenico sobre materias que directa o indiree
tamente tengan relación con Ja aplicación del Tratado de Montevideo. 

G) 	 Propiciar estudios específicos sobre las condiciones del mercado internacional ('11 

relación con la 'aplicación del Tratado de Montevideo, y formular a los sectores 
público y privado las proposicionc:! que estime convenientes para el óptimo ,aproo 
vechamiento de los mercados intrazonale~. 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA 

EJECUTIVA PARA LOS ASUNTOS DE LA ASOCIA· 

CION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 


TotalesTotales TOTALESCLASIFICACION Item Item 19651964 
-

1965 

, I 798.256Ga.stos de Operación ... .. . .. . .. . .. . .. . .............. 

a) 	 Remuneraciones " . .. . " . .. . 654.632 520.000 

06/03/02 Sueldos ... .. . .. . .. . .. . 403.633· . 385.000 ¡
Art. 49, DJi~L. 451, del 6-XII-63, 
de RR. EE. 

I03 	 Sobresueldos ... . ... . .. .. . " 14.000 14.000 I 
04 	 Honorarios, ¡contratos y otras re

muneraciones ... ... .. . ... 
 105.000 
05 Jornales " . ... .. . ... .. . · . 

207.000· . 
30.000 16.000 

b) 	 Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales .. . . 
 143.624 168.000· . 

30.000 45.000 
Incluído E9 10.000 para gastos. 
de representación en el país y 
en el extranjero. 

09 	 Gastos generales ... .. . . .. · . 

08 	 Gastos del personal y fletes · . 

41.000 42.000 
11 Adquisiciones de bienes durables 25.000 25.000 
12 Mantención y reparaciones .. 5.600 5.000 
14 Difusión y publicaciones " .. 

· . 
38.000 40.000·. 

20 	 Cuentas pendientes .. . .. . ... 2.924 10.000 
23 Varios ... ., . .. . . .. . .. .. . 1.000 
24 Derechos de Aduana Fiscales 

1.000 
100. , ..... 

Gastos de Transferencia ... .. . 
· . 

20.500.. . .. ... . . ..... " ........... 
25 Asignación familiar ... .. . ... I 20.500 21.000I 	 ~ '-- 

Totales ... .. . " . ... . .. 818.756 709.000 I .. ·1I 



RESUMER DEL PRESUPUESTO CORRIEHTE DEL 

MIIISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 


Secretaría
Secretaría Servicio ;Ext. Ejecutiva Totales Totales

CLASIFICACION y Adm. Moneda A. Latina 1965 1964
General corriente L. Comercio I 

Gastos de Operación ... 2.966.170798.256 3.989.5002.649.000 542.244· . · . 
a) 	 Remuneraciones ' .. .. . .. . ·. 654.632 1.948.665 1.429.582542.244751.789 

403.63202 	 Sueldos ... .. . .. . ... .. . · . 1.402.416 1.124.812 
03 Sobresueidos ... .. . .. . ·. · . 

542.244456.540 
14.000 256.249 129.870 

04 	 Honorarios, contratos y otras 

remuner!lJCiones ... .. . .. . 


242.249 " .. ~ ....~ 

207.000 247.000.. .......... 
 149.300 
05 Jornlliles ... .. . ... ... . .. · . 

40.000· . 
30.000 43.000'Ir ........ 
 25.60013.000 

b) 	 Oompra de ¡bienes de consumo y 

servicios no personales " . .. . 
 143.624 2.040.835.......... 
 1.536.5881.897.211 

08 	 Ga.stos del personal y fletes ... 30.000 417.000387.000 .. ......... 
 319.168 
09 Gastos generales ... .. . 41.000 968.211· . ·. 927.211 724.620 
11 Adquisiciones de b<ienes durables 

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

85:.00025.00060.000 ........ 
 85.000 

12 Mantencion~ y reparruciones 5.600 38.600·  33.000 32.400 
14 Difusi61l1 y Publicaciones · . · . 

........ ..
~ 

38.000 38.000 40.000 
20 Cuentas pendientes .. . .. . ... 2.924 302.924_ .........
300.000 309.400 
23 Varios .. . .. . ... .. . ... · . 1.000 186.000185.000 21.000 
24 Derechos de aduana fiscales ... 

........... 

100 5.1005.000 5.000.......... 


Gastos de Transferencias 2.020.5002.000.000 20.500 1.553.830·. ·. .. .......... 


25 	 Asignaci6n familiar ... ... .. . 77.50057.000 20.500 62.830 
27 Transferencias a personas:, ins~i-

tuciones y empresas del sector 

privado .. . .. . " . .. . ... · . 


..lO ........ 


366.000 .. . .. ..~ ~ .. .......... 
 366.000 246.000 
32 	 Aportes a ,Organismos interna

cionales .. , .. . .. . .. . ... ·. 
 965.000 965.000 735.000 
33 Transferencias varias 

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


612.000 .. . ....~ ~........... 
 812.000 510.000.. . · . · . 
• 	 , 

, 

Totales 1965 " . .. . ... .. . ·. 4.649.000 ,542.244 818.756 6.010.000 .. ......... 
Totales 1964 '" ... .. . .. . ·. 3.409.240 709.000401.760 4.520.000.." ..... 



REPUBLICA 

DB CHILE 


PRESUPUESTO CORRIENTE 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL 


MINISTERIO DE 


RELACIONES EXTERIORES 


PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 

\1 965 



PRESUPUESTO CORRIERTE EH MOHEDAS ;. 

EXTRABJEBAS COIVEBTlDAS EH D;OLARES 


SERVICIO EXTERIOR 


I Totales 
CLASIFICACION 

I 
Item 
1965 

Gastos de Operación .. .. ., 

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

06/02/02 Sueldos ". . .. 

03 Sobresueldos _'. 
Incluso para pagar las siguien
tes obligaciones de la Ley NO 
15.266, Orgánica del Ministerio 
de Relaciones .Exteriores: re
muneraciones de 15 días antes 
de partir al extranjero, asigna
ción de sede, costo de vida cara 
en Venezuela, Estados Unidos de 
Norteamérica y demás lugares 
que determine por decreto su
premo S. E. el Presidente de la 
República. 

04 Honorarios, contratos y otras re·· 
muneraciones 

Incluso para pagar personal a 
contrata en el exterior, el que 
estará o no sujeto a las leyes
previsionales chilenas y para cl 
pago de Adictos Culturales, Sin
dicales o de Prensa de confor
midad a lo dispuesto en el ar
tículo 54Q de la J~·ey NQ 15.266. 

4.586.072 

2.984.520 

1.098.352 

503.200 

Totales 
TOTALESItem 

19651964 

7.102.950 

4.383.320 . 

2.984.520 I 
971.360 

427.440 



20 RELACIONES EXTERIORES 
.J ";

b) 	 Compra. de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. 2.516.878 1.887.868 

1.000.mlO 652.230 


Incluso para el pago de repa' 

triaciones de chilenos, traslado 

de restos de funcionarios o sus 

cargas familiares fallecidas en 

el extranjero, pasajes: de hués.., 


pedes o invitados oficiales y I 


08 	 Gast.os del personal y fletes .. 

I 

pago de pasajes a Delegados 

chilenos que asistan a congre· 

sos y reuniones, internacionales. 


09 Gastos generales .. .. .. .. 570.000 i 536.000 

Incluso para los gastos que sig
nifique la divulgación de valo
rés artísticos chilenos en sus 
diversos aspectos. 

11 	 Adquisiciones de bienes dura· 
bIes ... . ..... 150.000 I 91.400 

Incluída la suma de US$ 50.000 
 I 

para los gastos que origine la 

renovación del sistema de clave 

del Ministerio de Relaciones Ex

teriores. 


12 	 Mantención y reparaciones 30.01'0 30.000 

196.238 

Incluso para el pago de cuotas 

a Organismos Internacionales 

de años: anteriores. 'l'ambién se 

pagarán cuentas propias del Mi

nist.erio de Relaciones Exterio

res originadas en años anterio

res. 


20 	 Cuentas pendientes ... ... . .. ! 179.278 

587.600 382.000, 


Con cargo a este ítem se podrán 

atender los gastos. que demande 

al Gobierno de Chile la solu

ción de problemas internaciona

les, pudiendo pagarse los servi

cios de procuradores, consulto

res jurídicos' y técnicos, ponfec

ción e impresión de mapas, cro

23 	 Varios ..... . 

" 	 i
qUlSl, memorlas y otros docn- ' 

mentos inherentes. Se incluye la I 

suma de US$ 1136.000, para gas- I 




~1 

25 
27 

32 

33 
1 

2 

3 
4 

tos secretos o reservados sin la 
obligación de rendir cuenta, de 
los cuales US$ 3'6.000, serán pa
ra gastos propios del Ministerio 
de Relaciones ]~xteriores y US$ 
100.000, se destinarán a gastos 
que ocasionen la solución de 
problemas internacionales. Ade
más, con este Ítem se podrán 
pagar gastos por ateneiÓll y 
tras~ado de asilados ,(US$ 
15.000), concurrencia a Congre
sos Internacionales y auxilio a 
chilenos en el extranjero. 

Gastos de Tr&Jlsferenci& .. 

Asignación familiar ... ... . .. 
Transferencias a personas, Insti
tuciones y Empresas del sector 
privado: 
Para poner a disposición fiel Em
bajador de Chile en Alemania, 
a fin de que adquiera los ,bienes 
que se determinen cOn el acuer
do de los padres de doña Chris. 
ta Mock, fallecida en Chile, y 
cuyo dominio pertenecerá a és
tos. 
Aportes a organismos interna 
cionales .. " '" ... '" .... 
Transferencias Varias: 
Para los gastos que demanden el 
funcionamiento . de la Comisión 
Técnica, creada por el Decreto 
Supremo NQ 189, de 1963, del 
Ministerio de Relaciones Exte
riores. De estos gastos se rendirá 
cuenta a la Contraloría ¡General 
de la República '" '" '" ... 
Para los gastos que demanden 
los trabajos sobre complementa
ción industrial en los países 9.e 
ALAI,C, pudiendo pagarse con 
cargo a este ítem honorarios, 
viáticos y pasajes ". ... ... .. 
Comisión Chilena de Límites j" 

Instituto Antártico Chileno ... 

503.000 

1.600.000 

15.000 

15.000 
52.000 
20.000 

503.000 

15.000 

1.600.000 

15.000 

15.000 

2.206.000 

Totales '" ... '" '" ... .. 9.307.950 8.338.388 



PRESUPUESTO CORRIENTE EN, MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES DE LA 


SECRETARIA EJECUTIVA PARA LOS ASUNTOS DE LA 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 


~ -
Totales 

ItemCLASIFICACION 1965 
US$ 

Gastos de 	Operación .. , ' .. .. .. '" ..... ........
~ 

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

OG/03'/04 	 Honorarios, contratos y otras re· ! 
IUuneraeiones ... ... ... .. ..1 

b) 	 Compra de bienes de consumo y ¡ 
Servicios no personales '" ... 

I 
I08 Gastos del personal y fletes " . ¡ 

14 	 Difusión y publicaciones ... . .. ~ 

20 	 Cuentas pendientes .. , .. . ... 

5.000 

5.000 

45.000 

35.000 
2.000 
8.000 

Totales .. . .. . .. . ... .. . 50.000'''1 

TotalesTotales 
1965Item 
UBt1964 

US$ 

50.00o.............. , ........ 
~ 

5.000 

I 

I 
I 

5.000 

45.000 


35,000 

1.000 
9.000 I 

50.000 I, 

I 


I 




RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS EN DOLARES 


CLASIFICACION 

Gastos de Operación ... .. .. 

Servicio 
Exterior 

I
7.102.950 I 

Secretaria 
ejeeutrn 

ALALC 

50.000 

TOTALES 
19ff5 

7.152.950 

TOTALES 
1964 

6.321.188 

a) Remuneraciones .,. 

02 Sueldos ... " .... 
'.. '" "1 
• '. ..... •• ~ i 

4.586.072 

2.984.520 

5.000 4.591.072 

2.984.520 

4.388.320 

2.984.520 

03 Sobresueldos '" ". ... .. .. 1.098.352 1.098.352 971.360 

04 Honorarios, contratos y otras re· 
muneraciones ... ... ... ... .. 503.200 5.000 508.200 432.440 

b) Oompra de bienes de consumo y I 
servicios no personales .. .. ..' 2.516.878 45.000 2.561.878 1.932.868 

I 

08 Gastos del personal y fleteR '" 

09 Gastos generales ... '" ... .' 

11 Adquisiciones de bienes durables 

12 Mantención y reparaciones .. .. 

1.000.000 

570.000 I 
I 

150.000 ! 
30.000 

35.000 

...... ¡ 

1.035.000 i 

I 
570.000 I 

150.000 

30.000 

687.230 

536.000 

91.400 

30.000 

1 14: Difusión y publicacionep; ". " 2.000 2.000 I 1.000: 

20 Cuentas pendientes ... ... '" 

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

.. o. ! 

Gastos de Transferencias '" .. 
i 

179.278 

587.600 

2.205.000 I 

8.000 \ 

...... I 
I 

...... , 

187.278 I 

587.60'0 

2.205.000 

205.238 

382.000 

2.067.200 

25 Asignación familiar '" .. , '" 503.000 I 503.000 503.000 

27 Transferencias a personas, In,,· 
tituciones y Empresas del sector 
privado ......... '" ..... . 

32 Aportes a Organismos Interna 
cionales ". '" '" '" ..... 

I
1.600.0{}!) ¡ 

..... ·1 
1.600.000 

15.000 

1.519.200 

33 Transferencias varias '" " .. 102.000 102.000 30.000 

------- -------~-----11 Totales 1965 ... 9.307.950 00.000 9.3'57.950 

ITotales 1964 ... .... I 8.338.388 50.000 8.388.388¡I I--= === === ===1 

.
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PRESUPUESTO .UE CAPITAL EN MONEDAS 


EXTRANJERAS CONVER'TIDAS EN DOLARES 


SERVICIO EXTERIOR 


I 

Totales Totales 
CLASIFICACION Item Item 

1965 1964: 

Inversi6n real ... ... .. . . .. 30.000 

06/02/100 Obras y contratos nuevos ... 30.000 

Totales .. . " . . .. ' .. ... ' .. :l0.000 

TOTALES 
I1965 

30.000 

, 
30.000 


