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ESQUE~ DE PRESENTACION 

Parte l.-Información General: En esta parte se presenta la infonnación 
'general relativa al MinisteriO de Agricultura y sus dependencias. La Legisla
ción General se Sigrupa según corresponda al Ministerio de Agricultura, Secre
taría y Administración General, Dirección de Algricultura y Pesca, Oficina de 
Presupuestos y Consejo Superior de Fomento Agropecuario. 

A continuación se presentan las funciones principales y la organización 
del Ministerio, para luego enunciar los programas de cada una de sus depen
dencias y el personal correspondiente. 

Parte n.-Información sobre Programas: En ella se describen cada uno de 
los diferentes ¡pirogramas que serán desarrollados por las dependencias del Mi
nisterio durante 1965. La información sobre programas se presenta en la si
guiente forma: 

a) DescrLpción del programa: Se indica la finalidad que \l)ersigue el pro
grama y las actividades que se llevarán a cabo. 

b) Unidad 'Ejecutora: Se identifica la o las unidades que tendrán a su car
go el desarrollo del ¡programa. 

C) Actividades: Se .indica el contenido de cada una de las Actividades que 
tiene el Programa. : 

d) Personal: se presentan datos acerca del número y tipo del personal de 
que se dispondrá para el programa a fin de llevar a cabo las actividades rpa'o
yectadas. 

e) Datos significatiVOS de la actividad: Ellos muestran en términos cuan
titativos ciertos indicadores fundamentales de las principales actividades del 
programa. Debido a las características que tienen las actividades de algunos 
programas, no se ha presentado en ellos datos significativos. 

Parte IU.-Presupuesto de los Servicios: En esta parte se presentan los 
Presupuestos de las diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura, cla
sificados 'Plor programas. Los fondos asignados a dichos programas presentan 
la clasificación tradicional del Presupuesto de la Nación. Estas cifras respon
den a los requerimientos financieros que serán necesarios ¡para movilizar los 
recursos humanos y materiales que, de acuerdo a la programación realizada, 
son indispensables para alcanzar las metas establecidas. 



PABTE I.-IITO'BMACION ¡GENEBAL 


1.-LEGISLAClON BáSICA: 

1) Relativa al Ministerio de Agricultura: 

DFL. NI> 294, de 5-4-1960 ('Establece funciones y ,estructura del Ministe
rio de Agricultura!. 

Ley NI> 14.688, de 23-10-1961 (Boniflcación sectores !público y privado>. 
Ley N9 1·5.02Q, de 27-11-1962 (Reforma Agraria). 
Ley NQ l5.2ü5. de 3- 7-1963 (Fija las plantas de funcionarIos del Ministerio 

de Agricultura y de los servicios de su de
pendencia) . 

Ley NQ 15.57'5. de 15- 5-1964 (ReajU!:te Sector Público). 

2) Relativa a la Secretaría y Administración General: 
Ley N9 15.364, de 23-11-1963 (Aumenta categorías o Grados). 
Ley N9 16.267, de 14- 9-1963 (Aumenta renta Ministro). 

3) Relativa a la Dirección de Agricultura y Pesca: 
Ley N9 15.076, de 8- 1-1963 (Estatuto Médico). 
Ley N9 15.364, de 23-11-1963 (Aumenta categorías o grados). 
DFL. N9 301, de 6- 4-1960 (Establece funciones y estructura de la Direc

ción de Agricultura y Pesca). 

4) 	 Relativa a la Oficina de Presupuesto: 

DFL. N9 47, de 4-12-1969 (Ley Orgánica de Presupuestos). 

DFL. NQ 106, de 3- 3-1960 (Crea y ¡fija atribuciones de las Oficinas de Pre
supuestos) . 

5) Relativa al Consejo Superior de Fomento AgrC'Pecuario: 
Dto. RRA. NQ 1, de 5- 3-1963 (Organización, funciones y atribuciones del Con

sejo Superior pe Fomento Agropecuario). 

L<w N9 15.020, de 27-11-1962 (Reforma Agraria). 

1I.-FUNCIONES PRINCIPALES: 

a) Planificar y dirigir la realización de ~a ¡política agraria y pesquera; 
b) Procurar el mejoramiento de las condiciones de ¡vida de los campesinos y pescadores 

y la realización progresiva de una reforma il.grarla,que ¡permita perfeccionar el ré
gimen de tenencia de la tierra, su mejor explotación y mayor productividad; 

c) ,Determinar las razas del ganado m!'l.lYor y ,menor, las especies de peces y las variedades 
de los vegetales y de las aves que SRan más apropiadas para las diferentes regiones 
del país, .con el objeto de propender a la racionalización de la producción agrícola y 
pesquera; 

d) Fijar las normas sobre las cuales deberá realizarse (1 fomento equino y determinar las 
modalidades a que deberá sujetarse el funcionamiento ¡de los hipódromos; 

e) AdOiptar las medidas que estime convenientes para evitar la introducción al país y la 
propagación dentro del territorio nado :1<'\1, (le pla~as de la agricultura y enfermedades 
del ganado, de las a.ves y de los peces, combatir las existentes y fomentar y contro
lar la producción, comercialización, dis trtbución y aplicación de los elementos y pro
ductos químicos y biológicos destinados a ¡prevenirlas y extirparlas, sin perjuicio .de la 
a.plicación de las disposiciones del Código Sanitario; 

1) Reglamentar las Exposiciones Agrícolas y Ganaderas, y el control de los Registros Ge
nealógicos del ganado y aves finos, de pedtgrée; 

g) Explotación, dotación y mejoras de Cam pos Experimentales, y 
h) Programas de j.nvestigación e incremento de la producción de mariscos y pescados 

y fomento lechero. 



HI.-ORGANIZACION (1) 

1-_-I~nse.iO SU1J~rior de IMINISTRO I F-;me:;l~o A~:-~pacuarl0
L..-_____--: 

Subs~cret~ria 

Dlr-e~Ción de A:;:r:cultuT3 OncIna de¡ y Pesca Presupuestos 

IV.-PROGRAMAS.-Los Servicios del Minister ~o de Ag:::icultura dan cum¡plimiento a las {un
ciones que se les ha encomendado, a través de les I'iguielltes programas: 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL: 

Programa 1. l.-Administración General de la Agricultura. 

DIRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA: 

programa 2.1. -Administración General. 

Programa 2.2. -Programación y Estudios. 

Pw¿;rama 2.3.-Extensión y C8Ipacitación A'5rícola. 

Programa 2.4.-Defensa y producción agrícola.. 

Programa 2.5.~Producción. Mejoramiento y Sanidad Animal. 

Programa 2.6.-Conservación de ;Suelos y A!ual'. 

Programa 2. 7 .~Se:viciOs ~'orestales. 


Programa 2.8.-Investigación, capacitación y Fomento Pesquero. 

Programa 2.9. -Economía Agraría. 


OFICINA DE PRESUPUESTOS: 

Programa 3.-1.~Administración Finane.iera. 

CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO AGROPECUARIO: 

Programa 4.1.-Investigación y formulación de planes en relación con la Reforma Agraria. 

V.-PERSONAL: 

Directivo 
Designación Profesional 

y Técnico 

Secretaría y Administración General I 7 
Dirección de Agricultura y Pesca ... i 907 
Oficina de presupuestos .. , '" ... . I 11 
consejo Superior de Fomento Agro- I 

. IpecuarIo ....... ,. '" '" ..... I 22 


I 
TOTAL :947 ' 

Adminis
trativo 

19 
348 

28 

14 

TotalDc Servicio 

i 
5i 31 

1.313 
39 

43 

1.426 

5-8 

7 

(1) NOTA: Sólo para los efe::tos de esta publicación se entenderá por Ministerio de Agri-:ultura. al con
junto de los siguientes servicios: Secretaria y Adm;' nlstra.ción General, Dirección de Agricultura y Pes
ca, Oficina de Presupuestos y Consejo Superior de Fomento Agropecuario. Debiéndose aclarar que esto 
no significa desconocer las vinculaciones establecidas entre el Ministerio y las instituciones descentra
lizadas. 
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PARTE II.-IIFDI'MACIOI SDBIE PIOGIAMAS 


PRESUPUESTO' DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRACrON 

GENERAL 


CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

PROGRAMA 1.1: ADMINISTRACION GENERAL DE LA AGRICULTURA 

DESCRlPCION: Las actividades bá.sIc.as ae este programa son: a) Coordinar las 3iCtlvidades y 
funciones de la Dirección de Agricultura y Pesca, del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
del Consejo Superior de Fomento Agropecuario y de la Corporación de Reforma Agraria, b) Re· 
dactar proyectos de leY, decreto~, oficios, promociones '1 en general centralizar el movimiento 
administrativo del Ministerio, c) SupervigUar los servicios del Ministerio, d) Estalblecer cam· 
pos de experimentación, e) Determlnar substancias, cuyos elementos puedaD. constituir fert1l1~ 
zantes útiles, f) Reglamentación de exposiCiones ganaderas y g) Declaración de terrenos fo
restales. 

UNIDAD EJECUTORA: secretaria y Adminlstracion General (Gabinete del Ministro y Subsecre
taría; Sección Administrativa: ~soria Juridlca; Oficina del Personal; Oficina de Partes). 

ORGANIZACION: Para el cumplimiento de sus funciones. la Secretaría y Adminlstración Ge
neral cuenta con la siguiente organizae1ón: 

Ministro 

3absecretarlo 

Sección Mesarla 
Admlnis~rat1va Jurídica. 

Of'ol11-'\ del Oí'"I1''l. de 
Pel'!lonal ~rtes 

PERSONAL 

NQ de EE.'DESIGNcACION 
1964 1965 

Directivo, Profesional y Técnica ..• ... ... '" •.• ••• ..' 7 7 
Administrativo '" ... ... ..• '" •.. •.. '" •. .' •.•• . .. 19 19 
De Semeto ............................. . 5 5 

Total ..... • 'O 'O.. .... ..... •• ...... ...... ...... .... • •••• 31 31 
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PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA Y 

PESCA 


CI~AsrFIOADO POR PROGRA":'VL\;:';¡ 

I.-FI'NC-;ONES PR!NCJPALES 

a) Practicar estudios económicos y estadís ticos y emitir informes de orientación comercial. 
relacionados con la producción agraria y pesquera; 

b) Difundir, entre los agricultores y campe5inos, los adelantos y progresos técnicos y nor
mas de trabajo que los estudios y experiencias vracticados aconsejen; 

e) Realizar investigad<mes encaminadas a: 1) Mejorar la fertilidad y rendimiento de los 
&ueloS' y la calidad de los productos agropecuarios: 2} Establecer normas de clasificación ofi
cial de estos productos: 3) Aumentar las áreas de tierra cultivables'; 4} Introducir nuevos cul
tivos y técnicas de produccIón y comercializac:ión y 5) Preservar, conservar e incrementar la 
fauna terrestre y la fauna y flora marítimas; 

d) Impulsar la organización y asesorar técnicamente las cooperativas destinadas a produ
elr y distribuir productos agropecuario3 y pesqueros. Propender al mejoramiento de las insta
laciones, artes y embarcaciones pesqueras y asesorar técnicamente a los industriales pesqueros 
y pescadoreS' profesionales. Supervigllar las caletas de pes'cadores y puertos pesqueros y dIri
gir las Estaciones de Piscicultura, Ostricultura, Mitilicultura y demás Centros de Repoblación 
que existen o que se establezcan en el país: 

e) Ejercer la tuición y administración del patrimonio forestal del Estado. Confeccionar el 
catastro o inventario de los recursos natural-es renovables y acrecentamiento de dichos re
cursos; 

f) Vigilar el cumplimiento de las leyes so bte Fomento Lechero, Almacenes Generales de 
Depósito, fertilizantes, disposiciones de pesca y caza, Sanidad Vegetal, Policía Sanitaria Animal, 
diviSión de predios agrícolas y sobre Comercio de Semillas; 

g) Propender a la conservación e incremento de los animales acuáticos, peces y mariscos, 
y velar por el cumplimiento de las disposiciones legale:5 que rigen la industrialización, comercia
l1zación y el consumo de estas especies; 

h) Ejercer el control de los alimentos y con centrados que se importen a nuestro país o que 
se produzcan y comercien en él, destinados al consumo de animales, aves y peces. 
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n.-oaOANIZACION.- Para el cumpI1miento de sus funciones la Dirección de Agricultura y Pesca. cuenta. con la siguiente orgalrlzación: 

Dirección 

I I 

I AuIoriaOficIna. Servícloa 
A.dm1nlstratl .... Jurídica EspecialesI II I 

, , 

I 
Departa-
mento conserv.... ¡-cl6n de 

Sueloa 'If 
Agu"" 

Sección 
Unlll«de. 
de Con. 

1-:-aervaclón 
de Sueloa 
'If Agua 

Sección 
Distritos 
de Con· 
aervacl6n ¡-
y Hoy""

Hldr0gr6.-
l1ca. 

_Ión 
'EstudIos 1-:-
Dulces 

Sección 
Recursos 1-Naturalell 

'If Pradera. 

I I 
Departa· 

mento 
Pesca 

1f C..... 

SeccIón 
Jt¡¡tudloB ,-
Tecnol6o 

IIle08 

sección 
Estudios -BlológlcOl! 

Sección 
Coopera-

tlv"" t-
¡Pesque-...... 

Sección 
COntrol 
'If Esta- 1-
dlBtlcaa 

Beccl6n 
Publica· 
clóny -
Dlvulg. 

Pesquera 

II I 
I 
!Departa ,Depa.rta.Departa- Departa·Departa-Departa._uto- mento mento mentomentomento ¡Prol\1\lm .... ExteIlSlón Defensa Economla -Ganaderia PoJ'efttalclón 'If AgrlcolaAgrlcola AgrariaEstudioa 

SeccIón SecciónSeccl6n1 Fomento ¡-- SeccIónInstItutoSeccIón'If -,y Repo· A.dm1n1a.S"",,1ón  ro de !nv_ 1-:,...- Semlll"" blaclón tracl6nProgramacIón tI¡ac.Ve-Reglona. iRuralterlnarlaB1... •! 
1 

B 
l 
ISecc!6nSecCIón ¡- SecciónSeccl6n Comersecel6n~b~- ¡  ¡1-:- Protec· ....l)!vul .c1allzacl6nControltet1Cla -cl6n P'ogactónEstudl08 1'IfTécnica reata! Precios 

Sección .Secc1ón, 
Seccl6n CUaren- PnmÓIJ

Sece!óntensa Y SecclónOrganlza tlcOl! e
Parques ¡-Export. SanIdad 1-:- Informa- clón de -
Nacloe !napeo. AnImalExten cIanea

Secclón nalcaPortu&- Agropealones,- Pln&nCla rIU cua.rlaa 
mtento y 


P!esupuuto 


SeccIón secciónAaesora- SecciónFert1ll  Secclol1 SeccIón ~ miento Produc '!zantu y Econom1a ¡-- Planlfl- ' -TécnIco clónParcela· Forestal ""clón'If C1lpa Animalclone.tltaclón 

1 
Sección Sooelón ,iSección- Sección

Hablllta -Parques EconoD1¡a!Reaerva.a ro- 1-: 'clón deY de laPor....
SuetoaJardines TI.......
talee 
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II!.-PROGRAMAS. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Agricultura y Pesca proyecta des
arrollar los siguientes programas: 

Programa 2.l.-Administración General. 

Programa 2. 2.-ProgramaciÓn y Estudios. 

Programa 2.3.-ExtensiÓn y Capacitación Agrícola. 

Programa 2A.-Ds,fensa y Producción Agrí ~Qla. 


Programa 2. 5.-Producción, Mejoramiento y Sanidad Animal. 

Programa 2. 5.-Conservación de SuElos y .1guas. 

Programa 2.7.-Servicios Forestales. 

Programa 2. B.-Investigación, Capacitación y :t<'omc1.to Pe:::quero. 

Programa 2. 9.-Economia Agraria. 


IV.-PERSONAL POR PROGRAMAS Y ESPECIA UDADES TECNICAS. ' 

DesignaCÍóa 

Programas 

2. 1. -Administración G~neral ... .., 
2.2. ·-PfQ!gramación y Estudios .. .. I 
2.3. -Extensióll y Capacitación I 

Aórícola ., ............. i 
2.4.-Defensa y Producción Agrícola 
2.5.-Producción, Mejoramiento y 

Sanidad Animal ... .,. ... .. ~ 
2.6. -Conservación de Suelos y AgUas! 
2.7. -Servicios Forestales .. . 
2.8. -Investigación, Capacitación y : 

Fomento Pesquero .. .. .. ..: 
2.9. -Economía Agraria .. .. .. .. 

TOTAL ............. . 


Directivo Adminis-
Profesional 
y Técnico trativo 

334 i 1771 
8 31 

119 381 
90 : 39 ' 

! 
122 29 

92 13 
67 14 

28 : 21 i 
47 ! 14 1 

Totales 

De por 

Servicios 
Programa 

23 i 534 
11 

, 
3! 
91 

I 

2! 
1 

165 
138 

153 
106 
81 

15 i, 
-1 

i 

64 
61 

;;8 1.313907 348 

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION GENERAL 
DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa es dirigir 'Y controlar las labores 

relativas al fomento agropecuario; supervig:lar el cumplimiento de los demás programas; con
trolar el personal y realizar en general las tareas de administración detodo.'l los proyectos que 
tienden al desarrollo agropecuari:J. Dirige. además, las relaciones con organismos p·articulares. 
empresas del sector público y organismos internacionales. 

UNIDAD EJECUTORA: Este programa ES desarrollado por el Gabinete del Dlrect:Jr Gene
ral, Directores Zonales, Oficina Administrativa, la Asesoría Jurídica y los serv:cios EspecialeS. 

ACTIVIDADES: 

l.-Dirección General: Esta actividad cc:::prende las labores de dirección. organización. ad
ministración general y relaciones con organismos particulares. u::üversldades. empresas
del sector público y organismos inte rnacionales. Su ejecución está a cargo del DI
rector GeneraL 

2.-Dirección Zonal: Esta actividad comprende la dirección. en el terreno. de los progra
mas que corresponde desarrollar a Jo largo de todo el país. Para este efect:J el terri 
torio nacional se ha dividido en ocho zonas a cargo cada una de ellas de un Director 
ZonaL que es asesorado por Ing3nier:Js Agrónomos Provinciales. 

3.-Fomento de la Caoacitación y Estudjos: Esta actividad tiene por objeto estimular a 
organJsmos particulares Que colaboran en la capacitación agropecuaria. establecer re
laciones con centros de investig1.c:ión. universidades y organismos nacionales e inter
nacionales para la rea};zación d3 estudios. capacitación técnica e investigaciones. 

-9 
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PERSONAL 

Designación N9 de EE. 
1964 1965 

Directivo, Profesional y Técnico 	 211 334o o o 	 ••• 

Administrativo o" '" ••••••••• o 	 108 177O" 	 :••• o o 

De Servicios . o. '" ••• '" '" ..• •o. ••• 	 19 23 
--------------------~-- ----~-------

TOTAL ... '" '" o '" ••• ••••• 	 338 534 (")••••• o 

========-======~= ======:::-c-::--=---=---=--=_____=== 
{*) 	 Incluye Vacantes, ,Per.wnal sin Distribuir y Parte del Departamento Investigaci::meJ Agropecuarias 

que no pasa al Instituto de Investigaciones \gropecuarb.s. 

PROGRAMA 2.2: PROGRAMACION y ESTUDIOS 

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa son las de proyectar los estudios 
agroeconómicos, coordinar la labor de los distintos Departamentos, centralizar las informa
ciones presU'puestarias y fijar prioridades de los proyectos a realizar. 

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es d esarroUado ;por el Departamento de Programa
eión y EEltudios. 

ACTIVIDADES: 

l.-Programación: Esta actividad comprende las lwbores de: (waluación de pmyectos e~lpe
cificos que :han sido formulados !por los ,De.partamentos y las Direcciones Zonales con el 
fin de armonizarlos entre sí y para que tengan la debida correspondencia con la Polí
tica General del Ministerio de Agricultura; relacionador con el Departamento de Pla
nificación y la Gerencia Agrícola de la CORFO, el Consejo Superior de Fomento Aigro
pecuario y todos aquellos organismos que intervengan en la Planificación del sector agrí 
cola; y programar la especialización del personal de profesionales y técnicos en aque
llas materias que interesan al Ministerio de A~ricultura a través de becas nacionales y 
extranjeras. Su ejecución corresponde a la Sección Programación. 

2. -Estudios: Esta actividad desarrolla las la bares de: asesoría ¡en la ejecución y coordina
ción de los proyectos de desarrollo agrícola, ~ecuario, forestal y pesquero que sean fun
ciones de la Dirección; realización de estudios y proyectos y representación del sector 
Aigrícola ante la Secretaría Ejecutiva de Chile de la ALALC, coordinando su acción con 
los organismos del sector, tanto privadOS como ,públicos. Su ejecución corresponde a la 
Sc.:~clón Estudios. 

3.-Financiamiento y Presupuestos: A esta actividad correS!,.uonde las labores de: A..-"esoría en 
los estudios relativos a la preparación d el Presupuesto Anual del Servicio y estudio del 
financiamiento de los Programas y proyecto de los \diferentes 'De:Partamentos de la Di
rección de Agricultura y Pesca. Su ejec ución corre~~onde a la Sección Financiamiento 
y Presupuesto. 

PERSONAL. 

N9 de EE. 
Designación 1964 1965 

Directivo. Profesional y Técnico ... .... ... '" '" ... . .. 	 22 B 

AdmInistrativo ... '" :... '" •• o '" '" o' 	 6 3o •• '" '" • 

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

TOTAL ...... 	 28 11 
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PROGRAMA 2.3: EXTENSION y CAPACITACION AGRICOLA 

DESCRIPCION: La finalidad básica de este Programa es la de ayudar a la 'Población Ru
ral en los aspectos económicos, sociales ¡y culturales, a fin de mejorar su nivel de vida ense
ñándoles a :hacer mejor uso de sus recursos :materiales, económicos y humanos. 

UNIDAD EJECUTORA: Este Programa es desarrollado por el Departamento de !.Extensión 
Agrícola. 

ACTIVIDADES: . 

l.-Administración: Esta actividad comprende las labores de dirección, organización, coordi
nación y administración ~eneral, y está a cargo del Gabinete del ¡Jefe del Departamen
to. 

2.-Supervisión Regional: Esta actividad comprende las labores de ~enlace entre la Dirección 
del Departamento y los funcionarios de las pficinas locales, con el objeto de coordinar, 
uniformar y asesorar la labor de los ~unclonarios dentro de ¡su zona. Su ejecución co
rresponde a la Sección Supervisión y Ofielnas Regionales. 

3.-Asesoramiento Técnico y Capacitación: Esta actividad tiene por objeto proporcionar a 
los Ingenieros ¡Agrónomos locales las informaciones que estos deberán divulgar entre los 
agricultores, y promover la organización de cursos para agricultores. profesionales y téc
nicos. profesores rurales, líderes, obreros agríCOlas ¡y todas aquellas personas ,que de una 
u otra forma estén vinculados a la actividad agrícola. Su ejecución corresponde a la 
Sección de Asesoramiento Técnico y Capa~itaci6n. 

4.-Desarrollo Rural: Esta actividad comprende las labores de creación. orientación y super
visión de los Clubes Agrícolas Juveniles 4-C y de Economía del Hogar de todo el terri
torio nacional. Bu ejecución corresponde a la Sección de Organización de Extensiones. 

5.-Divulgación: Esta actividad comprende la preparación de todo material escrito y audio
visual que necesitan los funcionarios. para el desarrollo de sus ¡programas edUcativos. Su 
ejeCUCión corresponde a. la. Secc1ón de D1vulgación. 

PERSONAL 

Designación N9 de EE. 
1964 1965 

Directivo. Profesional y Técnico 131 119 

Administrativo ... ..; '. " ... ... ... . .. 36 38 

De Servicios ... '" 8 

----,,--------
TOTAL ... '" 167 165 

-11
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DATOS SIGNIFICA'l'IVOS DE AC'l'IVIDADES 

Estimación Meta 
Indicadores 1964 1965 

Supervisión !Regional: 

NQ de Visitas a Agricultores ... ... ... . . 
NQ de Reuniones con Agricultores ... ... . 
NQ .de Demostraciones ... .,. ... '" ... . 
NQ de Organizaciones a'Jrícolas formadas 

Asesoramiento Técnico y Capacitación: 

NQ de Charlas y Conferencias a Agricultores 
NQ de Cursos para profesionales y técnicos 
N° de Visitas a extensionistas ... .,. . .. . 
NQ de )Oursos de Capacitación ... ... . .. . 

Organización de Instituciones de Extensión: 

NQ de Cursos de Capacitación al Personal 
NQ de 'Demostraciones y Charlas ... ... .. 
NQ de Cursos ~ar? líderes de Clubes 

Divulgación: 

NQ de ejemVlares de boletines, revistas y 
folletos ' ..... '" ......... '" .. . 

N'\> de fotografías '" ... ... ... ... . ... . 
NQ de ex¡posiciones agricolas organizadas y 

montadas '" ... ... ... .:. ... . .... 

16.300 
3.500 
-.-(*) 

-.-(") 

-.--(*) 
-.-(~) 

490 
39 

-.-(*) 

-.-l*) 
-.-(*) 

-.-(*) 

-.-(*) 

14.435 
2.500 
1.100 

500 

55 
6 

-.

80 
3.870 

200 

170.000 
500 

6 

(*) Delbido a cambios en los indicadores. no se tie ne antecedentes para 1964. 

PROGRAMA 2.4: DEFENSA Y PRODUCCION AGRICOLA 

DESCRIPCION: Lo. !,ina1.lda-i básica de este programa es aplicar la política de control, fo
mento y resguardo de la Agricultura, en cumplimiento de leyes especiales, con el objeto de fis
calizar el estado .sanitario de los recursos agropecuarios. 

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Departamento !Defensa Agrí
cola . 

.-\CTIVIDADES: 

l.-Administración: Esta actividad comprende las labores de dirección, organización, co
ordinación IY administración general, y está a cargo del Gabinete del Jafe del Departa

. mento. 

2.-Control de Semillas: Esta actividad comprende las labores de control y análisis de la 
producción de semillas certificadas, y de las Plantas Purificadoras y Molinos, con el ob
jeto de cumplir con la Ley N9 8.043, sobre fiscalización y comercio de semillas. Su ejecu
ción corresponde a la Sección SemUlas. 
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3.-Control fitosanitario, de fertilizant.es y de vinos: Esta actividad comprende la prestación 
de Asistencia Técnica a agricultores, instituciones y (Jlficinas p.,ue lo requieran, y la rea
lización de ensayos y controles sobre plagas o muestras analizadas. Su ejecución corres
ponde a la Sección Asistencia Técnica. . 

4.-Control Sanitario: A esta actividad ~e corresponde comprobar el estado sanitario de im
portaciones y exportaciones de productos vegetales, como también dé . los criaderos de 
plantas, y además debe dedicar atención al control de barreras aduaneras y a las cam
pañas de carácter obligatorio. Su ejecuci'llÁ corresponde a la Sección Cuarentena y Ex
portaciones e Inspecciones Portuarias. 

5.-Controles administrativos especiales: Esta !lctlvidad tiene por objeto estudiar las presen
taciones de división de predios agrícolas, la:; sQlicitudes de plantación, trasplantes y am
pliación de viñ·edos, como también los permisos para el comercio de fertilizantes. Su eje
cución correspond\l a la Sección Fertilizantes YParcelaciones.. r 

6.-AdministraciÓn Quinta Normal de Agriclodtura: Esta actividad comprende la manten
ción de parques, jardines, .avenidas y caminos de acceso y la ~roducción de plantas en 
los vjV€rQs. Su ejecución corresponrte a la Recclón .Parques y Jardines. 

PERSONAL 

Designación ¡ 

1964 
N9 de ':E. 

1965 

Directivo. Profesional y Técnico ... . .. 
Administrativo ". ... '" '" '" ... ... 
De Servicios·. . 

'" ., 
98 
39 
10 

90 
39 

9 
._----_.. ----

TOTAL ... '" '" '" '" ... '" '" ..... 147 138 

DATOS .SIGNIFICATIVOS DE ACTXVIDAnES 

Indicadores 

Control de ¡Semillas: 

NQ de qq. métricos controlados de semilla 
certificada '" ... ... ... ... ... . . 

NI? de Hás. bajo certificación ... ... ... . 
N9 de boletines de análisis de semillas .. . 
N9 de ¡visitas inspectivas '" .,. ... . .. " 
N9 de plantas purificadoras bajo control . 

Control .fitosanitario, de fertilizantes 'Y de vinos: 

NQ de muestras analizadas '" ... ... . .. 
NQ de infonnes sanitarios emitidos . . . .. 
N9 de análisis completos de vinos de expor

tación ...... '" ... '" ... '" .. . 
N9 de análisis de productos enológicos .. , 

- 13 

Estimación 
1964 

750.000 
-.-(*) 

5.500 
6.700 
_._(e) 

5.400 
1.000 

-.-(*) 

-.-(.. ) 

Meta. 
1965 

600.000 
35.000 

4.000 
6.000 

95 

3.500 
1.200 

1.200 
15 

http:fertilizant.es


Control Sanitario: 

N9 de pólizas y certificados visados '" .. 
N9 de criaderos y depósitos de plantas ins

critos controlados ... ... ... '" ..... 
N9 de Controles en Barreras Aduaneras: 

-Vapores ................... . 
-Trenes .. , .. , ... '" , ....... , .. 
-Aviones '" ... '" '" ., ... , ... . 
--Vehículos ... '" ... ... ". .,. . .. 

Administración Quinta Normal de Agricultura: 

N9 de plantas y arbustos producidos .. , . 

11.200 

-.-.(*) 

-.-(*) 

--.-("') 

-.--(*) 

-.-(") 

-.-C") 

17.700 

250 

372 
1.000 
1.200 

100.000 

25.000 

(.) Debido a cambios en los indicadores, no se tiene antecedentes para 1964. 
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PROGRAMA 2.5: PRODUCCION. MEJORAMIENTO y SANIDAD ANIMAL . 

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este Programa son las de prestar asistencia téc
nica. a los agricultores, ejercer el control sanitaTio y realizar investigaciones ganaderas. 

Esto !!te logra combatiendo las enfermedad~ a través de campañas masivas, con el propó
sito de aumentar la producción y calidad del ganado y sus subproductos. 

UNIDAD EJECUTORA 

Este programa es desa.rrollado por el Dopal"tamento de Ganadería. 

ACTIVIDADES: I 

l.-Administración: Esta actividad comprende ~as la;bores de dirección, organización, coor
dinación y administración general, y está a cargo del Gabinete del Jefe del Departa
mento. 

2.-Investi/l'ación Veterinaria: Esta actividad p.omprende labores de investigación y estudio. 
con el objeto de dar una base cientiflca a las medidas que se recomiendan o se aplican 
para la ejecución de tareas que comprenden diagnóstlcos cUnieos, bacteriológicos, para
sltológicos, químiCOS y otros de índole biológica. Su e.jecuclÓn corresponde a la Sección de 
Investigaciones Veterin'arias. 

3. -Control: Esta actividad ejerce el control ñe la producción de alimentos concentrados 
para a.nimales y aves, como también de los productos biOlógicos de uso veterinario, ya 
sean nacionales o importados. Su ejecución correspondes. la Sección Control. 

4.-Sanidad Animal: Esta actividad comprende labores de control y erradicación de enfer
medades, de asesoramiento técnico a duei'ios de ganado y de confección de informes so
bre resultados y medidas a adoptarse. Su ejecución corresponde a la sección Sanidad 
Animal. 

5.-Producción Animal: Esta actividad comprende las labores de áifu.siÓn de nuevas técni
cas que tienen por objeto aumentar la producción y mejorar la calidad de las distintas 
especiE's de ganado y sus subproductos. Su ejecUCión ~orresponde a la Sección Producci6n 
Animal. 

'PERSONAL 

Designación ! N9 de EE. l 

1964 1965 

Directivo. 'Profesional y Técnico ... ... ... . .. 112 122 
Administrativo ". ... ". '" ... ... '" ... .. 18 29 ' 
De Servicios '" ... . " ... '" '" ... . .. 9 2 

--_. -----------..."----_._-_.._-------_.._
roTAL ............ '" '" .... ,. '" .. 139 153 
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DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimación Meta 
Indicadores 1964 1965 

Investtgación Veterinaria: 

26.100 

N9 de inseminaciones artificiales ... ... .. 

N9 de exámenes de· laboratorio ... . .. .. 

3.000 
NQ 	 ,de análisis quimicos\de forrajes y con

cent.rados ..................... . -.-(*) 11.400 


Control: 

NQ de análisis de control de aUmentos con
centrados ". ..' '" ... ,... ... '" .. -.-(*) 2.500 


N9 'de análisis biológicos y bacteriológicos 1.500 7.000 


Sanidad Animal: 

N9 de reacciones en control de enfermeda
des ...... oo '" ••• 50.000 170.000
oo •• ... '" 

NQ de exámenes de laboratorio ... '" .... -.-.(*) 4.000 

N9 de informes '" .. . 400 


. NQ de vacunaciones ... ... ... '.. ... '" -.-l*) 2.160.000 


Producción Animal: 

N9 de exámenes de laboratorio sobre lanas - .-(*) 300 

(") Delbido a cambios en los indicadores, no se tiene antecedentes para 1964. 

PROGRAMA 2.6: CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS 

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa son las de estudiar, conservar 
y propender a una mejQr utilización de los recursos naturales .renovables, con el objeto de 
mantener una producción continuada y económica; además de aplicar la legislación relativa 
a conservación, tuición y protección de los citados recursos. 

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Departamento de Conserv,,
lliónde Suelos. y Aguas. 

ACTIVIDADES: 

l.-Administración: Esta actividad compren de las labores de dirección, organización, coor
dinación y administracIón general y está a cargo del Gabinete del Jefe. del Departa
mento. 

2.-Conservación de Suelos y Aguas: Esta actividad comprende las labores de planIficar el 
mejor uso y mam,.jo de los recursos naturales rénovables, previo inventario de ellos; y 
las de poner en práctica las medidas recomendadas. Su ejecución corresponde a la 
sección de Unidades de Conservación de Suelos y AgUas. 

3.-Distritos de Conservación y Hoyas ;Hidrográficas: Esta actividad comprende las lrubores 
de creación de Distritos de Conservación de Suelos y Aguas, junto con ;el estudio, la pla
nificación y ejecución de las prácticas de conservación a realizarse en el Distrito y ade
más el tratamiento de Hoyas Hidrográficas específicas. Su ejecución corresponde a la 
Sección de Distritos de Conser,vación y. Boyas Hi'drográfieas. 
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4. -Estradios Básicos: Esta actividad comPrende los &:tudios soiPre el ciclv hidrológico, sobre 
reconocimiento y caracterización de suelos, ¡sobre riego y drenaje y también sobre vida 
silvestre y bellezas escénicas. Su ejecución corresponde a la Sección de Estudios lIásicos 
de Conservación. 

5.·-Investigación y l\'lanejo de Praderas: Esta actividad comprende las 19lbores de reconoci
miento, adaptación, establecimiento, recuperación y manejo de las praderas. Su ejecu~ 
ción corresponde a la Sección Recursos Naturales y Praderas. 

6.-Habilitación de Suelos: Esta actividad cOmprende la realización de estudios agronómicos 
de distribución y utilización de riego y ,drenaje, de habilitación de suelos y además la 
realización de experimentos en predios pilotos. Su ejecución corresponrle a la sección de 
Habilitación de Suelos y Agua. 

PERSONAL 

Designación N9 de EE. 
1964 1965 

Directivo. 'Profesional y Técnico '. .. . .. 130 92 
Administrativo ... ... ". ... ... ... ... ... .. 34 13 
De Servicios ". 3 1, 

~----~~. ------------- 
roTAL ...... '" ......... '" '" '" .. 167 106 


DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimación Meta 
Indica.dores 1964 (*) 1965 

Conservación de Suelos y Aguas: 

N9 de Hás. foto interpretación .. , '" ... . 
NI? de Hás. planos uso actual de la tierra . 
N9 pe Hás. planos de suelos '" ... ... . .. 
N9 de Hás. planos de erosión y pendiente . 
N9 de Hás. planos de capacidad de uso ... 
N9 de Hás. 91anos de conservación de suelos 

yaguas ......... '" ...... ' .... . 

N9 de Hás. corresPondientes a 62 prácticas 

de conservación de suelos yaguas: 
-Forrajeras '" ...... '" ... '" .. 
-Habilitación de suelos ... '" ... '" 
-Regadío .,. '" '" ........... . 
~Drenaje ." .......... ,. '" .. . 
-Erosión ................. ,. '" . 
-Forestales y vida silvestre '" ... .. 
-Abonos y enmiendas ' ..... '" ... 

Distritos de conservación 'Y hoyas hidro·gráficas: 

N9 de predios piloto bajo planes de conser
vación ..... , ........... . 
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-.

-.

6.000 
6.000 
8.000 
6.000 
6.000 

6.000 

20.000 
1.700 
6.500 
6.600 
9.600 
1.500 

14.500 

9 



NQ de Hás. con estudio y trabajos realiZa
dos .......... .. 

NQ de distritos creados '" '" '" l... '" 
Estudios Básicos: 

NQ de Hás. reconocimiento y caracteriza
ción !de suelos ... ... ... .,. .,. . .. . 

NQ de Hás. en recuperación ... .,. '" .. . 
NQ de Hás. ,fotointerpretación ... ... .., . 

Investigación 'Y manejo de ;praderas: 

NQ de Hás. habilitadas para praderas 

NQ de Hás. fertilizadas ... ... ... . 


HabilItación !de suelos: 

NQ de Hás. en recuperación ... ... '" ... 
NQ de distritos de regadío y drenaje ... .. 

1.800 
-.- 3 

500.000 
158.600 
-. 500.000 

-. 1.000 
40.000 

270.000 100.000 
-. 3 

(*) Delbido ª cambios en los indicadores, no se tiene antecedeIltes para 1964. 
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PROGRAMA 2.7: SERVICIOS FORESTALES 

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa son las de proteger, fomentar y 
administrar el patrimonio forestal nacional. Además le corresponden labores de divulgación 
de nuevas técnicas y nuevas ley'es, como también la tasación de plantacion~ forestales pri
vadas. 

UNIDAD EJECUTORA: Este programa es desarrollado por el Departamento Forestal. 

ACTIVIDADES: 

l.-Administración: Esta actividad comprend e las labores de dirección, organización, coor
dinación y administración general, y está a cargo del Gabinete del Jefe del Departa
mento. 

2.-Fomento Forestal: Esta actividad compr ende las l!llborelS de extensión forestal a través 
de la arborización en caminos públicos, de la producción y ventas de plantas y de la 
cooperación en la educación para formar personal forestaL Su ejecución corresponde a 
la Sección Fomento y Repoblación . 

.3.-Protección Forestal: Est.a acti'Vidad comprende la realización de cam¡pañas educativas 
con el objeto de prevenir y combatir los incendios de bosques, además del manejo Y con
trol de dunas. Su ejecución corresponde a la Sección Protección Forestal. 

4.-Protección de Parques Nacionales: Esta actlwidad comprende las labores de vigilanCia y 
¡protección de los parques nacionales, com o asimismo real1zar estudios para la declaración 
y habll1tación de nuevas áreas para este efecto. Su ejecución corresponde a la Sección 
Parques Nacionales. 

5.-Economía Forestal: Esta actividad comp rende la realización de controles sobre revalo
rizaciones anuales de plantaciones forestales y además efectúa estudios sobre contln. 
gentes de ,exportación y comercialización de maderas. Su ejecución corresponde a la Sec-· 
ción Economía Forestal . 

.6.-Administración de Reservas Forestales: Esta actilvidad comprende labores de adminis
tración y resguardo del patrimonio forestal nacional a través de las guarderías para 
evitar incendtos, invasiones, hurtos, etc. También debe realizar labores de Reforesta
ción y Habilitación de Reservas. Forestales. Su ejecución corresponde a la Sección Re
servas Forestales. 

PERSONAL 

Designación i 
1964 

NI;> de ;EE. 
1965 

Dir,ectivo. Profesional y Técnico ... ... ... . .. 
Administrativo '" '" '" ... '" ... ... '" .. 
De Servicio '" ... 

---------
roTAL. " '" ...... '" ... '" ... '" .. 

103 
32 

1 

136 

67 
14 

81 
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1965 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimación Meta. 
Indicadores 1964 

F~ento Forestal: 

iNV de plantas producidas .,. ... '" ... . 
NV de Hás. certificadas ... ... ... ... . .. 

Protección Forestal: 

NQ de Hás. de dunas cont.roladas ... ... . 
NQ [de Hás. protegidas (') ... '" ... . .. 

Protección de Parques Nacionales: 

N9 de Hás. de parques nacionales v~giladas 
'NV de Hás. de parques nacionales adminis

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

Economía Forestal: 

NQ de Hás. revalorizadas ... ... .,. ... . 
NQ de m3. de madera de ex;portación con

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

Administración de Reserv~s Forestales; 

NV de Hás. vIgiladas . . ... ... . .. 
N\> de Hás. administradas ... '" .. , .... 

16.000.000 
-.-(**) 

1.000 
-.-(**) 

12:9.000 

.--(**) 

30.000 

-.--(**) 

_._(U) 

-.-(*" J 

20.000.000 . 
15.000 

-. 
4.500.000 

232.733 

23.547 

10.000 

90.000 

356.000 
282.287 

(') Se incluye el control de dunas. 

(") Debido a cambio en los indicadores, no se tiene antecedentes para 1964. 
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PROGRAMA 2.8: INVESTIGACION. CAPACITACION y FOMENTO 
PESQUERO 

DESCRIPCION: Las finaUdades básicas de este programa son realizar estudios e investi
gacionesbiológicas, oceanográficas y tecnológicas, con el objeto de lograr la conservación de 
especies marítimas. 

UNIDAD EJECUTORA: Este .programa es desarrollado por el Departamento Pesca y Caza 

ACTIVIDADES: 

l.-Administración: Esta actividad comprende las labores de dirección, organización, ,coor
dinación y administración general, y está a cargo del Gabinete del Jefe del Departa
mento. 

2.-Estudios Tecnológicos: Esta actividad com p.rende la realización de estudios, de prácti
cas experimentales y la prestación de asistencia técnica, con el objeto de lograr un ma
yor perfooeiona.mlento en la. Industria Pe~quera. Su ejeeución corresponde a la Sección 
Estudios Tecnológicos. ' 

3. -.:Investigaciones Oceanográficas ., Biológ icas: -Esta actividad comprende la realización de 
cultivos artificiales Y' repoblación de peces y mariscos, además de efe,ctuar investlgacio
nes biológicas y expediciones oceanográficas, con 'el objeto de elevar y mejorar 13. fau
na y flora marina y la de aguas dulces. Su ejecución corresponde a la Sección Estudios 
Biológicos. 

4.-Asistencia a Cooperativas Pesqueras: Esta actividad comprende la prestación de ayuda 
técnica. en el adiestramiento sobre el manejo de equipos y embarcae1ones, la realización 
de estudios de comercialización y distribución de productM pesqueros, y además le co
rresponde promover el funcionamiento dI'! Cooperativas de pescadores. Su ejecución co
rresponde. a la Sección Cooperativas Pesq\Wras. 

5.-,ao. y Estadística: Esta actividad com prende la 'edahoraclón de f')stadlsticas y cen
sos pesqueros y la realización de controles de franquicias impositivas e, instalaciones de 
industl:ia pesqueras. Su ejeeución corresponde a la SeccIón Control y Estadistlcas. 

6.-Divu)gaeión:Esta actividad comprende la preparación e impresión de publicaciones, la 
clasificación y ampliación de la biblioteca técnica, y además debe efectuar tareas de 
divulgación. Su ejecución corresponde a la Sección Publicación y DIvulgación Pesquera. 

PERSONAL 

DesignaCión i 
1964 

N9 de EE. 
1965 

Directivo. 'Profesional y Técnico ... 
Administrativo '" ... ... ... '" '" 
De Servicios .... 

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

39 
30 
14 

28 
21 
15 

roTAL ..... , '" '" ...... '" ... '" .. 83 64 
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------------------------- -----------

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Estimación Meta 
Indicadores 1964 (*) 1965 

Estudios í!'ecnológicos: 

N9 de informes con resultados de estudios 5 

Investigaciones Oceanográficas y Biológicas: 

N9 de estudios laboratorio biológico ., _ .. 4 
N9 de eE[pecies clasifi'cadas ... __ . . . _._ 70 
N9 de ovas o alEM.nes producidos ... '" .. 6.000.000 
N9 de semillas de ostras producidas ... . 4.000.000 
N9 de ,semillas de choros .producidos 12.000.000 

Asistencia a Cooperativas PeElqueras: 

N9 de pescadores adiestrados '" .,. .,. . -.- 2.000 
N9 de c:ooperati<vas organizadas 10 
N9 de equipos introducidos ... ... ... . .. 7 

Control y Estadística: 

NQ de informes emitidos ... ... ... '.. .. 33 
NQ de decretos de autorización de nuevas 

industrias ... ... '.. ... . ~. ... . ... 30 
NQ de certificados de franquicias " _ '" . 500 

D1<vulgación: 

NQ de estadísticas publicadas ... ... ... . 13 
N9 de rEM.stas ... ... ... ... ... ... . . 4 
N9 de cartillas de divulgación ... . .. l •••• 8 

(*) Debido a. cambios en los indicadores, no .se tie ne antecedentes para 1964. 

PROGRAMA 2.9: ECONOMIA AGRARIA 

DESCRIPCION: La finalidad básica de este programa ·es efectuar estudios e investiga· 
ciones de los diferentes rubros de producción agropecuaria nacional, con el objeto de cono
cer: a) El quantum de producción; b) El gradG de eficiencia de los procesos productivos; c} 
La comercialización, tanto en el país como en el exterior, de los productos agropeeuarios chi
lenos, y d) Estudiar los as.pectos socio-económicos sobre la estructura y tenencia agraria en 
el país. 

UNIDAD EJECUTORA: Este Programa es desarrollado por el Departamento de Economía 
Agraria. 

ACTIVIDADES: , 

l.-Administración General: Esta actividad comprende las labores de dirección, organiza
ción, coordinación y administración general, y está a cargo del Galbinete del Jefe del 
Departamento. 

2.-AdministraciÓn Rural: Esta ;actirvidad comprende la investigación de los problemas que 
'afectan a la Agricultura y la difusión de nuevas técnicas, por medio de cursos de ca
pacitación. Su ejecución corresponde a la Sección de Administración Rural. 

3.--Comel'éialización y Precios: Esta actividad comprende la realización de estudios. sObre 
probIemas que afectan la comercialización y distribución de los productos nacionales, 
tanto en el país como en el extranjero. Su ejecución corresponde a la 8ección/ de Co· 
merciaJización y Precios. 
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4.-Pronósticos e Infurmaciones Agropecuarias: Esta 8Jctividad comprende la recolección, 
tabulación, análisis y pubUcación de las estadísticas agropecuarias. Su ejecución co
rresponde a la Sección Pronósticos e Informaciones Agropecuarias. 

5.-Planificación: Esta actividad comprende la elaboración y su~ervisión de ¡planes: la dt:
terminación d·e costos y beneficios de 1011 programas agrícolas estatales; la prestación 
de asesoría a los funcionarIos del Ministerio, y la coordinación de las funciones y pro
gramas de las Secciones y Departamentos del Ministerio. Su ejecución corresponde a la 
Sección de Planificación. 

6.-Economía de la Tierra: Esta actividad comprende la realización de est,udios sobre eva
luación de la tierra agrícola, sistemas de tenencia de la tierra, delimitación de secto
res agrícolas, eficiencia en el uso de agua para regadío y posibles incorporaciones de 
nuevos suelos a la agricultura. Su ejecucIón ~corr€sponde a la Sección de Economía de 
la Tierra. 

PERSONAL 
~~---------

Designación . 
1964 

N9 de EE. 
1965 

Directivo. 'Profesional y Técnico ... .,. '" ... 
Administrativo . .. ... ... ... ... ... ... . .. 

61 
28 

47 
14 

De Servicio .. , .,. ". '" ... ." ... . .. 3 

TOTAL .. , 92 61 
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PRESUPUESTO DE LA OFIGINA DE PRESUPUESTOS 


CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION FINANCIERA 

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa lSon: 

a) 	Formular, ejecutar y controlar los pw;upuestos Corrientes y de Capital de los Servi
cios del Ministerio de Agricultura, y 

b) Asesorar al Ministro y Jefes de serviciOS p.n materias financieras y presupuestarias, Con 
este fin debe: 1) Preparar los presupuestos, 2) ConfecCionar Y visar los decretos de fon

dos y refrendar órdenes de pago que comprometan fondos presupuestarios, 3) Elaborar 
las planUlas de remuneraciones del penonal y 4) Controlar las adquisiciones que rea
licen los Servicios del Ministerio, 

UNIDAD E.JECUTORA: Oficina de PresUipuestos. 

PERSONAL 

N9 de EE.Designación ' 1964 1965 
"~ .•... ~. 

11 11Directivo. Profesional y Técnico '" ... '" . " '" '" 

28 28Administrativo '" ... '" ... '" ... ... '" '" .. o • •• 

39 39TOTAL ... '" '" '" ... '" '" ", '" '"o', 	 ••• 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE ACTIVIDADES 

Indicadores 1964 1965 

Decretos de fondos ... '" ... .. o • ••• '" •• ,o' '" 

ResolucIones '" ... '" .,. . . ... ...... '" '" 
PlanUlas' de sueldos .,. ... ..' ". '" '" ... '" 
Planillas de jornales ......... '" ....... o' '" 

Ordene$ Aprovisionamiento .. ' .. : '" ... .. o •• 

GIros de Egresos ... '" ... ... .., .,..... .. . ., 
Cuentas y facturas ... ... ... .. o' • ••• ..,o" o. 

OficIos recibidos' ... o • ....... 

Oficios despa¡chados ... o" '" .. .. .. .' ., •.•• 

'" ••• 

... . .. 

. .. '" 
.,. • •• 

•• , ••• 

,.... .. 
••• • o • 

..' ••• 

... ... • 

480 
40 

350 
400 
550 

5.000 
14.500 
8.100 
4.600 

550 
55 

360 
430 
'700 

6.300 
16.600 
8.500 
5.100 
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PRESUPUESTO DEL CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO 

AGROPEeUARIO 


CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

PROGRAMA 4.1: INVESTIGACION y FORMULACION DE PLANES 
EN RELACION CON LA REFORMA AGRARIA 

DESCRIPCION: Las finalidades básicas de este programa son: 

a) 	Formular los planes generales y regionales relacionados con la Reforma Agraria y con 
el correspondiente desarrollo agropecuario, ¡especialmente en lo que se refiere a la divi
sión, reagrupación y recuperación de tierraS y al mejoramiento de las' condiciones de 
vida de las pobla'ciones campesinas; 

b) Promover y coordinar la acción de los diversos organismos, instituciones y empresas 
del sector público para el mejor cumplimiento y desarrollo de loS planes de Reforma 

Agraria y proponer la distribución más adecuada de los presupuestos de inversión y pla
nes de adquisición de las instituciones semifiscales, de administración autónoma y de 
Empresas del Estado en Icuanto digan relación a estos programas; 

c) Efectuar estudios y promover la aplicación de mejores sistemas de tenencia, propiedad 
y explotación de la tierra; 

d) Señalar las normas generales que se' apllcarán para la asistencia técnica y crediticia que 
deberá prestarse a los pequeños y medianos productores agrícolas' y a sus respectivas 
cooperativas; 

e) 	Estudiar y proponer las normas a que deberá ajustarse el crédito agrkola en el país, su 
orientación, monto, plazos' y tipo de interés; 

f) 	Informar al Presidente de la República acerca de la procedencia de las expropiaciones 
de tierras rústicas que soliciten los Ministerios de Agricultura y de Tierras y Coloniza
ción de acuerdo con las leyes. 

UNIDAD EJECUTORA: Consejo Superior de Fomento Agropecuario. 

ORGANIZACION: La estructura ol'gánica con que cuenta el Consejo Superior de Fomento 
Agropecuario !lara el desarro11o de sus funciones, es la siguiente: 

CONSEJO SUPERIOR 

DE 


FOMENTO AGROPECUARIO 


I ASESORIA JURIDICA 1_ 
-1 SECHE'l'ARIO GENERAL 

COORDINACION E 
INFORMACIONES 

OFICINA 
PARTES - ARCHIVO 

ADMINISTRATIVA IDI'VISION TECNICA 	 IDIVISION 

..___-'1_____. 
ASESORIA EN: 

Polltlca Agraria.

Reforme. Agraria y Desa


rrollo Agropecuario

Presupuesto y Estadlstlca. 


Comercla.llzaclón y Comer

cio Exterior 


Estudios Generales 


CONTROL DE: 

Personal 


Inventario 
Aprovlslonamlento 


Movlllzaclón 

Materiales y Utllea 


Movimiento Presupuesto 

Corrlent& 


- 25



---------------

PERSONAL 


.,;,; áe EE.Designación ,,964 1965 


DirectIvo, Profesional y TécnIco: 

De Planta ... '" '" '" '" '" '" ...... '" ..... . 11 11 

En Comisión '" 3 3 

A honorarios '" ... '" ... ... '" '" ... '.' ... . .. 1 8 


Administrativo: 

De !Planta ... '" ......... '" ... '" ...... '" 
I 

6 6 

En Comisión ... ... . __ '" ... '" .. . 3 5 

Contratados ... ... ... ". ... ... ... '" '" ... :: I 2 3 


I

De Servicio ... 4 7 


¡
TOTAL; ... .. . . .. .. . 30 43 
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PABTE 111 

PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MOOSTERIO DE 


AGRICULTURA 


CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

8.



PRESUPUESTO DE LA 	 SECRETARIA Y ADMINISTRAeION 

GENERAL 

CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

PROGRAMA 1.1: ADMINISTRACION GENERAL DE LA AGRICULTURA 

I 
CLASI:FICACION 

i 
I 


I 


I 

11 

1 

1-I 

il 

i 

I 
1 

Gastos de Operación '" '.. .., 
a,) Remuneraciones '.. ... " .. '" 

13-011 1-(l2 SU:21dos . . .. ~ ... .. ~ '" ..... 
-03 Scbresueldos ... . .. 
-04 HcmorariQs, contratos y otras 1'e

111 uneraciOlles ... '" 
-C'S Jormtles ... '" '" 
a) Compra de bienes de consumo y 

servicios no perso:1:l.1:es '" .... .. 
-08 Gastos del personal y fletes '" 

"Incluida la cantic1::d d~ EQ G.O:)í}, 
pa:'a, gastos de representación del 
Mini3tro y E9 7.20r:J, del Su'osi;cre
tado, sin la obligación de rendir 
cuenta" 

-Oí} 	 Ga.s,tos generales .,. ... ... . .. 
"Incluidos los gastos de consumo 
del edificio fiscal que ocupa .,1 
Ministerio" 

-11 	 Adquisiciones de bienes durables. 
-12 	 Mantención y reparaciones '.. . 

"Inclnídos los gastos de maIltBn
ción y reparaciones del edificic 
fiscal que ocupa el Ministerio" 

-20 Cuentas pendientes ... '" . . . 
-23 Varios ...... '" ... ' ...... ' 
-24 Derechos de aduana nscales .. . 

Gastos de Transferencia '" .. '.. . 
-25 Asignación familiar ... ... ... . 
-27 Transferencias a personas, insti 

tuciones y empresas del sector 
privado: 

.1 	 Para entregar al Banco del Esta
do con el objeto de pagar una >bo
nificación de abonos de hasta un 
50%, en la forma que lo deter
mine el Presidente de la Repú
blica, por las compras de abonos 
realizadas desde el 1// de octubre 
de 1%3 y saldo del período ante
rior. Podrá fijarse un porcentaje 
superior al 50% a los abonos na
cionales. Con esta suma se po-

Totales Tata!", Totales! Ite.."ll Item i19S4 19651965 

.. ~ ~ ~.... .... 
228.629 
128.700 
32.260 

4.669 
63.000 

127.718 
13.068 

45.&50 I 

5.000 
22.600 

25.300 
11.100 

100 

13.198 

............. ! 

157.326 
95.3C4 
26.921 

3.421 
31.680 

116.080 
10.500 

47.380 I 

5.000 
37.700 

5.300 
10.100 

100 

7.700 

356.347 

33.522.198 ji 

11 

I 
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drán pagar al Banco del Estado 
los intereses que a esta Institu' 
ción le corresponda percibir por 
las sumas que anticipa para el 
pago de esta 'bonificación ... .. 

-28 Transferencias a Empresas del 
Sector Públieo: 

.1 Instituto de Desarrollo Agrope
cuario ................ , . 

. 2 Aporte al Instituto de Desarrollo 
Agropecuario para bonificación de 
semillas certificadas '" ... . ... 

. 3 Aporte al Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (para ¡bonificar las 
ventas de salitre en 1965 y saldo 
de 1964, incluyendo intereses que 
corresponda reembolsar a COVEN
SA por créditos destinados a cu
brir esta bonificación en años an
teriores ................... . 

. 4 Corporación de la Reforma Agra
ria ... ... ... ...... .. . 

. 5 	 Al Instituto de Desarrollo Agro
pecuario, para que lo 8iporte al 
Instituto de Investigaciones Agro
pecuarias ....... , .. ,. '" ." 

. 7 	 Al Instituto de Desarrollo Agro
pecuario, para que lo a,porte al 
Instituto Forestal ... ...".. . .. 

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


11.454.000 

5.100.000 

1.000.000 I 

6.000.000 

7.055.000 

2.200.000 

I 
700.000 

33.878.545 

11. 453 .418 

3.000.000 

1.000.000 

5.465.000 

4.755.000 

700.000 

600.000 

27.254.524 
-

PRESUPUESTO DE LA DIREOCION DE 

AGRICULTURA Y PESeA 


CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

PROGRAMA 2.1: ADMINISTRACION GENERAL 


I 
i 

! 

CLASliFICACION 

J------- 

a) 

13-0211-02 
-{l3 
-04 

Gastos de Operación '" '" ... 
Remuneraciones l... ... .. .. .. 
Sueldos ......... '" .... ,. 
Sobremleldos ... ... ... ... .,. 
Honorarios, contratos y otras re
muneraciones ... '" ... . .. 
Con el ítem M-Honorarios, con
tratos y otras remuneraciones se 
podrá pagar personal que preste 
servicios transitorios no afectos al 
DF1L. 338, de 1960, en los diversos 
programas del Servicio .. " .. 

Totales 
Item 
1965 

Totales Totales 

Item 

1964 
 1965 

5.881.382 I 
2.629.4713..885.588 
1.418.9402.163.144 

875.5131.337.953 

52.95432.535 
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-05 Jornales ..... . 
b) Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales '" ... .. 
-os 	 Gastos del personal ry fletes ... 

Incluída la suma de EQ SOO, para. 
gastos de representación, sin la 
obligación de rendir cuenta. 

-09 Gastos generales ... .,. ... . ... 
-11 Adquisiciones de bienes durables. 
-12 Mantención y reparaciones ... . 
-20 Cuentas pendientes '" ... '" . 
-23 Varios .................. . 
-24 Dereohos de aduana fiscales ... . 

Gastos de Transfereneia .... .. .. 

-25 Asignación familiar ... ... . .. . 
-26 Pagos iPrevisionales ... ... ... . 
-27 Transferencias a personas, insti 

tuciones y empresas del sector 
privado: 

.1 Junta Nacional Pro Desarrollo de 
la Juventud Agrícola de Chile 
(JUNACH) ............... .. 

.2 Club de Jardines de Ohile .... . 

.3 Colegio de Ingenieros Agrónomos 

.4 Cologio de Médi20s Veterinarios. 

.5 Sociedad lA~ronómica de Chile . 

.6 Subvención a las Universidades 
que se indican, ·para programas e 
investigaciones conjuntos, confor
me a planes previamente apro
bados por la Dirección de Agri
cultura y Pesca. 
Universidad de Chile; 
-Programa de Pesca . . ... .. 
-Programa Agrícola . . .. , .... 
-Facultad de Agronomía, para un 

campo cuarentenario ... ... . 
Universidad Católica de Santiago 
Universidad Católica de Valpa
raiso '" ........ , ." .... " 
Universidad Catolica de \'alpa
raíso. Investigación en hortalizas 
y producción de semillas certifi 
cadas ...... '" ... '" .... ,. 
Universidad. Aus:l'al '.. '" ... . 
Universidad de Concepción ... . 

.7 Museo Nacional de Historia Na
tural ...... '" ....... " .. . 

.8 Escuela AgríCOla Adolfo Mathei . 

.9 Escuela Normal Experimental Ru
ral de Talca, de.Pendiente de la 
Fundación Fomento de Cultura 
Popular ............. . 

.11) Instituto AgríCOla de A-si;:Gencia 
Técnica, !}ara los trabajOS que se 
realizan con su colaboración en 
la asistencia técnica de los agri 
cultores .... , ...... . 

.11 Instituto de Educación Rural ... 

351.9>56 

1.995.794 
'786.910 

259.654 
65.580 
99.650 

782.600 
1.300 

100 

114.268 
5.000 

30.000 
500 

1.500 
1.500 
1.000 

70.000 
15.000 

10.000 
23.000 

30.0no 

20.000 
8.000 I 

10.000 

1.000 
15.000 I 

50.GOO I 

40.000 
170.000 

282.064 

638.538 

171.750 I 

294.425 
28.200 
62.363 
80.000 

1.300 
500 

2.786.768 
125.822 

5.000 

30.000 
500 

1.500 
1.500 
1.000 

I 
1 
1 

25.000 
15.000 

10.000 
15.000 

5.000 

-.
5.000 

10.000 

I 
I 

1.000 
15.000 

50.000 

40.000 1 
170.000 
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.12 Escuela Salesiana Agropecuaria, 
en Porvenir, Tierra del Fuego __ 

.13 Escuela Agrícola de Puerto Cis·· 
nes, de la Obra de Don GuaneHa n .141 Escuela Familiar Agrícola, Fun
dación "Dolores V. de Covarru
bias" ... '" ," _ ...... __ . 

. 15 Instituto Agrario de Estudios Eco-
nómicos ........... , ..... . 

. 16 Escuelas AgríCOlas Femeninas P:1l'
tieulares San Juan de la Costa. 
en OS01'110, Panguipulli, Oasis An
dino en Lonquimay-Via Lanca y 
Ñielol en Temuco, del Instituto 
Hermanas Maes~ras de la Sant~ 
Cruz ... _.. '" ....... , .... . 

. 17 Escuela Agrícola María Auxiliado
ra Colin, Talca ... ... ... .,. . . 

. 18 Escuela ¡Agrícola Assunta PaEot8-, 
Curimón-San Felipe '" ... . ... 

. 19 Fundación de Beneficencia Obra 
de Don Bosco, para las Eseuelét:l 
Agrícolas de Linares, Macul, Ca
temu y Quillot·a '" ... . . '" . 

. 20 	Escuela Familia.r kgrícola Feme
nina "El Paraiso", La Serena, 
U. C....... '" ... '" •••••
,o 

. 21 Fundaciones de Vida Rural U. C. 
para las Escuelas Agrícolas Fe
meninas de Esmeralda, Rengo, 
Pirque y Apalta ... '" '" .... 

.22 A la Empresa Nacional de Elec
tricidad (EJ.~ESA) por electrifi 
cación de los Servicios Forestales 
en Conchalí, ValIenar y Peúuelas 
(VaIparaÍso) por trabajos que se 
realicen según convenio ... ... . 

.23 Escuela Agrícola Hogar Suizo La 
Providencia, para la construcción 
de un establo modelo ... ... . .. 

. 24 Coo.perativa Agrícola de CoHipu
lli para abras de bienestar rural 

25 Para todos los gastos del Con

.26 

. 27 

.28 

.29 

-28 

.1 

.2 

greso Latinoamericano sobre la 
A'gricultura y la Alimentación .. 
Sociedad Científica de Chile ... 
Escuela AgrícOla 'San F'rancb.co 
de Ra;pel ......... '" '" .' 
Sociedad Chilena de Nutrk10n. 
BromatOlogía y Toxicología. 
EscuelR Granja de Santa CrClz -
Adeodato García Valenzuela .. .. 
Traru.'Ierencias a Empresas d~l 
Sector Público: 
Al Instituto de Fomento Pesque
ro (contri-':mción US$ 383.550) ... 
Al Instituto de Desarrollo Agro
pecuario, para instalaciones en 
fundo San Elías, en cumplimien
to al convenio con la Misión Té(!

30.000 

20.QJ8 

¿O.üijO 

30,D{;O 

eO.';')J 

2.000 

10.000 
I 

1. 500 I 
I 

5.000 I 
I 
I 
I 
I 

I 

767 . lIJO ¡ 

30.000 


20,GOO i 


i 
2ú 000 l 

50.000 

20 2JD ¡ 


I0 0::0 


i 

3u.G·00 I 


; 

50.Cü!} 

5.0:;0 ! 

10.0['0 ! 
I 

:;). O~O ~ 

lGO.OO~: : 
-,-1 

[ 

,1 
p 
[' 

!1 
1I 
¡¡" 

li
BOJ. coa' 

11I 
I 

l' 
1I 

http:F'rancb.co
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~ 

,¡ 

I 
! 
1 
! 

1 

¡ 

I 

1 
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nica de la República Federal Ale
mana '" ............ '" .. . 

.3 Al Instituto de Investtgaciones 
Agropscuarias, para un proyecto 
conjunto de biblioteca y pubiica
ciones ... " .... " .... '" .. 

-32 Aportes a Organismos Internacio

.1 	 Ji la .oficina Reg'Íonal· de la FAO. 
para la atención de todos sus gas
tos y de la mis~ón agrícola ... .. 

.2 	 C'élota de Clhile para el programa 
de cooperación técnica que por 
intermedio del Instituto Inter- . 
americano de CIencias Agncolas, 
i't:aüza la Organización de Esta
dos Americanos, debiendo girarse 
los fondos de acuerdo con los pro
gr'amas 'que se elaboren en co·· 
mún '" ... '" ............ . 

3 	 Slú:rvención a la Fundación Roz
kefeller, $Jara la ampliación de los 
trabajos de investigaciones agrí 
colas ..................... . 

.4 	 Aporte a la Misión Forestal de la 
REpública Federal Alemana para 
la labor de docencia y asistencia 
técnica ... '" ... '" ........ . 

.5 	 Aporte a la Misión de la Repú
blica Federal Alemana, para el 
convenio de cooperación econó
mica y técnica '" .. , .,. . .. 

.6 	 A la F. A. O., cuota de Chile pa
ra los cursos regionales de capa
citación en lechería ... ... . ... 

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

PROGRAMA 2.2: PROGRAMACION y 

a) 
13-().2/2-{J2 

-03 
-04 

-05 
b) 

-08 
-09 
-11 
-12 
-20 

Gastos de Operación '" '" 

Remuneraciones ... .., '.. 
Sueldos '" ...... '" ..... 
Sobresueldos ... ... ... '" 

... 

. .. 

. 

." 
Honorarios, contratos y otras re
muneraciones '" ... ' .... . 
Jornales ... '" ... ... ... . .. 
Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales ... ... .. 
Gastos del personal y fletes .. , 
Gastos generales ... '" ... . .. 
Adquisiciones de bienes durables. 
Mantendón y reparaciones .. . .. 
Cuentas pendientes ... ... . .. 

1 

I 

¡ 

30.000 

534 Aon 

35.000 

330.UGO 

30.000 

I 
70.0GO I 

1 

30.oon 

! 

-. 

264.43;' 

í 

iI 
I 

! 

55.000 

¡ 
300.000, 

25.000 

I 
i 

55.GOO i 
! 

,--- a.-6G8.iii·o I=-:.5-:G~6.. 81-5 
- -= ..... -- ._-.- '--- .---'--'---,---:'~-._-_.-:=-._-
ESTUDIOS 

- -
Totales 
Itilm 
),.,.115I 

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

104.383 
54.612 
29.623 

10.543 
9.600 

49.164 
6.000 

25.71)4 
30.000 
5.000 
2.400 

... ._. 
Tota.l~ Totales 

Item ¡ 

1004 1965
I 

153.547. ... , ........... 


127.380 

80.!H6 

43 	 554 

-. 
2.910 

48.079 
4.271 


HL525 I 

22.350 

4. 933 1 1, 
, 11.. 
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Gastos de Transferencia 

-25 A8igDaeiÓD. famiüar ' .. 

'Totales ... '" '" .•. '" ..... 

PROGRAMA 2.3: ttrENsION y CAPACITACION AGRICOLA 

e J. A S I F~'J e A e ION 

-
M 

13-0U3-02 
-03 
-04 

·00 
b) 

·06 
! -09i -11 

-12 
-20I 

-.25 
! 

Gastos l1e Operación ... .. . .. . 
lte1D1lJHll'aei8na •.. .... . .. . .. 
Sueldos ... ... ... ... ... . .. 
.Bubresueldos .•• ". ... ... ... 
HODDra.rios. cont:tatos y otra;> re
maneraclones ... '" '" '" 
Joma.les ... ... ... ... " .,. 
Cempra l1e iuenes de consumo y 
.seniei. lID personales ... '" .. 

Gastoa del personal 'Y fletes ... 
Oast.m generales '" ... ... .. . 
Adquíaiciones de bienes durables . 
Mantención Y reparaciones .. . .. 
Cuentas pendientes .,. '" ... 
Gastes de Transferencia ... . .. 
ASignación familiar '" '.. . .. 

2.904 

. 
156.451 

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

Z.904 

4.481 

179.940 

Totales Totales 
Item Item 
19:';5 19UI I 

! 

l' 

............. / ............. 

1.401.998 

715.596 
474.42'5 

56.358 
155.619 

344.721 
100.560 
128.891 
24.270 
85.000 
6.000 

I 

I 
............. I 


71.413 

1.062.715 
608.940 
382.640 

-. 
71.135 

252.649 
107.892 
71.184 

5.000 
68.573 
-. 

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


46.151 

============'T=o=taws====..=.=.=.=.=.=•.~•.=.=.=.~.=.=..== 


PROGBAMA 2A: DEFENSA Y PRODUCCION AGRICOLA 


Totales 

I 1965 

1. 746. 719 

71.413 

..======I=.8=1=8=.1=32=====1=.3=6=1=.5=1=5==~======~. 


l' 


f 

¡ 

I
f 

Totaies-=T~tales T_otaJes 
Item Item 
1965 1964 

CLA'81~ICACION 

~ •• * ....... lO ... lO ... * ................
Gastos 	de Operación '.. ... . .. 

1.639.507 957.015a) 	 Bem_eraeiones ... '" ... 

563.976 412.640 

-03 Sobresueldos •.. '" ... ... .. . 


13-02/4-02 Sueldos ....... " ... '" .. . 

575.888 Z73.2'i7 

-04 	 Honorarios,. contratos 'Y otras re
muneraciones '" '.. '" ... 
 88.000 -. 

-00 Jornales ..• ... ... ... '" .,. 
 411.643 271.098 

u) 	 Compm de bienes de consumo y 

serrielGs lUt personales .... '" .. 
 663.570 47:5.378 

-06 Gastos del personal 'Y fletes ... , 55.563 64.000 

-09 Gastos generales '" ... ... '" 
 213.02'¡ 107.660 

:-11 AdqulaicíoDes de bienes dumbles . 
 62.800 28.000 

~12 Mantlmelón. y reparacioneS'":': ... 
 12'1.380 72.718 

-20 Cuentas pendientes ... ... . .. 
 4.800 

-23 Va.rios. _. •.. •. .... ... ... .• 
 200.000 200.000 

Incluida la suma para todos los 
gastoa de campañas fitosanltarias, 

p&go.s de indemnización y otros. 
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1 

Gastos de Transferencia " . " . ,." ... ...,~~ 	 ~~ 87.912." .... " ... " ..... ~" 
-25 	 Asignación .familiar ' .. ... 87.912 90.431 

_._- --_.__.._. 
1Totales .. . .. . ... .. . ... .. . .. 2.390.989 1.519.824 

. .~. .-.'=-

PROGRAMA 2.5: PRODUCCION. MEJORAMIENTO y SANIDAD ANIMAL 

Totales 	 Totales 
Item I-T~~~~ 
19:)5 1961 

CLASI'FICACION 
1965 

I IGastos de Operación " . ' .. ... • .. • .. , 5 .... , ........ 
 2.876.152"" -, ............ 

a) 	 Remuneraciones " . .. . .. .. 1.902.554 1.224.626·. 

13-()2/5-Q2 Sueldos .. . .. . ... .. . ... ... 729.768 566.542 
-03 Sobresueldos .. . ... .. . .. . ., . 586.903 360.084 
-04 	 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones " . ' .. " . .. . 
 84.570 J 

-05 Jornales ... .. . .. . .. . .. . .. . 
211.056 

213.430374.822I 
b) 	 Compra de bienes de consumo y 


servicios no personales .. . " 
 973.598 789.783 
-0'8 Gastos del personal y flO';es ... 

. ·. 
32.000 6U.100 

-09 Gastos generales ' .. .. . ....... 580.998 419.210 
-11 Adquisiciones de ,bienes durables. 263.800 236.500 
-12 Mantención y reparaciones .. ... 92.000 73.973 
-20 Cuentas pendientes ... .. . . .. 4.800 ~.-

Gastos de Transferencia ... ... .. .. ........... , ........... 
 .................. 
 65.212-25 	 Asignación familiar . . .. .. . 65.212" 51.663 

.
Totales ... .. . .. . ... ." ... 2.941.364 -'2.066. 072 1 

... ....._.~ 

II 	 ,
PROGRAMA 2.6: CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS 

I 
Totales Tota.les

CLASI!FICACION 	 Ite:.n TI~~~~J
\ 

19i1;) I 193! 1965 

Gastos de Operación .. . ... .............. 1 ..............
o ••• 1.455.336 
I 

a) 	 Remuneraciones ... .. . " . .. . 859.923 552.117 I479.95213-02í6-02 Sueldos ... .. . .. . ., . .. 343.116 
-{}3 Sobresueldos .. . .. . .. , ... 

' 

... 307.678 194.129 
-()4 Honorarios, contratos y otras re- Imur!eraciones . . . . . . .. . . ... . 19.956 - I-05 	 Jornales ... .. . .. . " . . .. ., . 52.337 I14.872 

b) 	 Vompra de bienes de consumo y Iservicios no personales .. . " . · . 595.413 303.325 I 
-{)3 	 Gastos del -personal y fletes ... 94.370 107.242I-09 	 Gastos generales ' .. .. . .. . .. . 174.207 67.349 
-11 Adquisiciones de bienes durables . 179.716 38.076 
-12 Mantención y rE~)araciones .. .. . 142.320 90.658 

I-20 	 Cuentas pelldientes ... ... .. . I4.800 ¡Gastos de Transferencia .. .. . . . ......... ~ . ... 
. .. ...........
~ ~ 40.656
-25 	 Asignación familiar " . . .. I 

40. 
~ 

656 1 26.676I 
!I Totales .. . .. . .. . ... .. . .. . . . 
I 

1,495.992 I 882.118I ._~---- ¡--~- --  ::-:--	 II 	 i i I 



36 MINIS'l'EiRIO DE AGRliCULTURA 

2.7: SERVICIOS FORESTALES 


CLASIlFICACION 

a) 

Item Item 
1935 19S1 1965 

1.583.118.. ~ ...... ,. ~ .. , ............. . 

1.317 .152 912.,388 

337.95í) 241. -!~3 

219.963 163.140 

4.908 13,920 

';.3<1.320 ·193.900 

, 


265.966 	 185.199 

:;2.033 32.COO 

87,933 :18.864 

47.85D 

54.785 

I-'~-'----

39.550 

SS.COO 

10.000 

171.864 

27l. 864 

1. 754. 932 i __ 

13-1J217-02 
-03 
-04 

-05 

b) 

-08 
-09 
-11 
-12 
-20 

-25 

Gastos de Operación '" 

Remuneraciones '" ... .. 
Sueldos ..... , .... , .. , ..... 
Sobresueldos ... ". ... .. 
Eonorarios, contratos y otras 1'e
muneradones '" '" '" .. , . . 
Jornales ... .,. ... ... .., ." 

Compra de bienes de consumo y 
~.~rvi.cios no pers~:males ... ... .. 
Gastos del Xl·eraonal y fletes ... 
Gastos generales .,. ... .., .. , 
Adquisiciones de bienes durables. 
Mantención y re·paracíol1es .. . .. 
Cuentas pendientes .. , .. , 

Gastos de Transferencia .. 

:'..si·gnación familiar 

TotaleS ..... , ... 

PROGRAMA 2.8: INVESTIGACIONES, CAPACITACION y FOMENTO 
PESQUERO 

CLASI¡FICACION 

a) 

13-02/8-02 
-003 
-04 

-05 
b) 

-os 
-09 
-11 
-12 
-20 

-25 

i
1, 

IGastos de Operación ·· .. ·· .. ······1 .. ·.. ····· .. ·· 
Remuneraciones ... 546.434 361.142 

221. 064 15l. 332 
Sobresueldos '" ... ... .,. 
Sueldos . _. .,. '" '.. ... ... . 

92.174 
Honorarios, contratos y otras re-
m uneraciones ... .., ... . .. 

139.900 

4.908 
Jornales ... ... ..' ... . .. 117.586 
Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. , '" .. 

18G.5f:12 

461.033 360.761 
Gasto3 delp~rsonal y flérte3 ... 23 .,~30 :W.947 
Gastos generales .. , ... ." '" 147.303 39.0:)5 
Adquisiciones de bienes durables. 181. ;)00 153.713 
Mantención y r:::paraciones ",'" 10,!. GOO 77.008 
Cuentas pendientes ... . .. 4.d,)0 

Gastos de Transf~rencia .. , . .... , .... ~ .. , .~ ........ ' 
~ 

<::G.á2Z 23.741úsignación familiar 

Totales .... " ... l.CC3 32) ';45.647 

1.007.497 

46.332 



37 DIRECCION DE 'AGRICULTURA Y PESCA 

PROGRAMA 2.9: ECONOMIA AGRARIA 

CLASIIF!CACION 
Tobles '1--"~TOía,tes 
Ibm It~m 

!~31 

a) 

13-02/9-02 
-03 
-04 

-(}5 

b) 

\' 
-08 
-09 
-11 
-12 
-20 

-25 

Gastos de Operación '" 

Remuneraciones '" ... .. 

Sueldos ...... '" ..... . 

Sobresueldos '" '" 

Honorarios, contratos y otra:; :"';
muneraciones ... ' .. 

,1ornales ... ... _.. 


Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales '" ... .. 


Gastos del personal y fletes '" 
Gastos generales '" ... .., ... 
Adquisiciones de bienes durables. 
Mantención y reparaciones .. . .. 
Cuentas pendientes '" '" 

Gastos de Transferencia '" 

Asignación familiar 

Totales ...... '" 

.! ~ ...• "........ , 

I 483.456' 

I 273.420 
174.158 

I 17_096
I 18.'782 

I 
I 156.318 
I 
I 42.787 

71.179 
8.(0) 

27.il52 
4.300 

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

448.622 

279.556 
155.210 

13.8561 
I 
I 
I 

78.3491 

l8_uüO 
32. tH;5 
8.000 

19.854 

.............. \._ ........... . 

19.012. 17.962 

. _ G53~7861_ 544. 933\ 

639.774 

19.012 

¡·~=·==·==-=··=-===I=--===··=·_======:============ 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA VPESCA. 

PROGRAMAS 


, 
1 3 4 

IC L A Sir I ¡C AC ION Administración Extensión y Defensa ,! 

I 
ICapacitación 

General y Estudios Agrícola A,rícola 

Gastos de Operación .... .. .. ..' 	 5.881.382 153.547 1.746.119 2.303.011 .··1: 
a) , Remuneraciones . ... .. . ... .. I" 	 3.885.588 104.383 1.401.998 1.639.507 ! 

02 	 Sueldos ., . .. . " . .. . .. -. . .. .. . 2.163.144 54.612 715.596 563.97603 	 Sobresueldos ... .. . " . . .. ... .. , 1.337.953 29.623 474.425 575.888 i
04 	 Honorarios, contratos y otras re:m.u

neraciones 
., . .. . .. . ... ... . . ., 32.535 10.548 56.35B 88.00P.05 Jornales " . .. . .. . .. . ... " . ·. 351,956 9.600 155.619 411.643 

b) Compra de bienes de consumo y ,servi- Icios no personales . .. . ..." 1.995.194 49.1M 344.121 663.570 I 
08 Gastos del personal y fletes .. . ... 786.910 6.000 55.563100.56&09 	 Gastos generales ... ... ., . . . . ·. 259.654 25.764 128.1:191 213.02'711 Adquisiciones de bienes durables .. 65.580 10.000 24.210 62.80012 Mantención y reparaciones .. . . ·. 99.650 5.000 85.000 127.38020 Cuentas ,pendientes ·. ..... ., . .. . 762.600 UOO 4.8006.00023 Varios .. . ... ., . ... ... ... ... 1.300  200.000-24 Derechos de aduana fiscales .. . ... 100  -

Gastos de Transferencia ' .. 	 ... ... 2.786.768 2.904 71.413 87.912 

I25 	 AsignaCión familiar .. . ., . ... .. . 114.268 2.904 71.413 87.912 i26 Pagos previsiona.1es " . .. . ., . 
'" 5.000 - - -i 

tor privado ... 
27 Transferencias a empresas del ¡sec

" . .. . .. . ... ... 765.000 - -28 Transferencias a empresas del sec 1: 
tor público ... " . ·.. '" ... .. . ~03.100 - -32 Aportes a organismos internaciona- Iles ... .. . ... ... ,·.. 	 ... .. . ... 1.099.~00 i 

I 
- --

Totales ... .. . ... ·.. ... ... ... 8.668.150 , 156.451\ 1.818.132\ 2.390.989 1)I 



I 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA VPESCA. 
PROGRAMAS 

Z 

5 	 6 7 I 8 

Investigaciones. 
C L A S 1 ~ 1 () AC ION Producción. Conservaeión de Servicios Capacitación Y 

Mejoramiento y 1 Fomento 
,Sanidad Animal Suelos y Aga.a.s l Forestales Pesquero 

1.007.4971.583.1182.876.152Gastos de, Opera.ción .... ... '" ... ~ 1.455.336 1 

546.4C41.317.152859.9231.902.554.)Remuneraciones .,. '" ... . ... . 

337.956 221.064479.952729.76802 	 Sueldos ............ '" ..... . 

219.968 139.900307.678 


04 Honorarios, contratos y otras remu- í 


03 	 Sobresueldos ... .., ... '" ... ... , 586.908 

4.908 4:.90819.\156211.056neraciones ... ... '" ... ..• .. .. 
18Q.5G2754.32052.337374.82205 	 Jornales ... ... ... '" ... '" .. 

b) 	 Compra de bienes de consumo y ,servi
461.031265.966973.5!}1-\ 595.413cios no personales '" . . . . .. 

23.430 

09 Gastos generales ... ... ... ... .. 
22.03394.37008 	 Gastos del personal y fletes ... . .. 32.000 

147.303 

11 Adquisiciones de bienes durables .. 
171.21.17 87.983580.99.1 

181.5UO 

12 Mantención y reparaciones .. .. ., 
179.716 47.95J263.800 

104.000 

20 Cuentas ,pendientes, .. .... ... . .. 
142.3~O 98.00092.000 

4.800 to.OOO 4.8004.800 I 
23 	 Varios '" ... '" .,. ........ , 
 - -
24 	 Derechos de aduana fiscales ... .., --

40.855 1'71.864 46.332Gastos de Transferencia '" ... .., 65.212 

25 	 Asignación famil1a.r ..• ... .., .. , 4:0.65665.212 171.864 46.332 
26 Pagos ,prev1sionales .. , ... ... .., --
27 Transferencias a empresas del /leC

tor privado ... '" ... ... . ..... . 

28 Transferencias a empresas del sec


tor ¡públlco .. , '" ... '" ... . .. 
 =1 
-


32 	 Aportes a organismos internaciona

les ...................... .. 
 -1 

• 

Totales ........... , ......... \ 2.941.364 1. 1.495.9112 1 1.754.982 1 1.053.829 , 


-1 


7> 

i 

http:171.21.17


RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA y PESCA. 
PROGRAMAS 


C L A SIr I ¡C AC ION 

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

a) 	 Remuneraciones ... .. . ... ." .. , .. 
02 Sueldos ... ... ... .......... ... ... 

03 Sobresueldos ... .. . ... ... ... ... 
04 Honorarios, contratos y otras remu

neraciones ... ... ... ... ..'" ·. 
05 Jornales ... ... ... ... ... . . oo' 

b) 	 Compra de bienes de consumo y servi
clo. no personales '" ... ... 
08 Gastos del personal y fletes ... .. . 
09 Gastos generales ... .. . .. . .. . · . 
11 Adquisiciones de bienes durables .. 
12 Mantención y reparaciones .. .. ·. 
20 Cuentas ,pendientes .. ..... ... ... 
23 VIU10s ... ... .. . ... ... .. .'" 
24 Derechos de aduana fiscales ... .. . 

Gastos 'de Transferencia '" ... ... 
25 Asignación fa.mll1ar .. , ... .. , ... 
26 Pagos prev1slonales .. , '" .,. oo. 
27 Transferencias a empresas del IgeC

tor privado ... .. . ... ....oo'" 

! 

I 

i 

28 Transferencias a empresas del sec
tor públlco ... ... ... '" ... ... 

32 Aportes a orga.nl.smos lnternaciona.
les '" ... ... ... ... ... ... ... 

Totales ... .. , " . ... ... ... I'" 

-

9 

Economía 

Agraria 

639.77t: 

. 483.45íj 

273.420 
174.158 

17.0116 
18.782 

156.318 

42.'i87 
71.1'{9 

9.600 
27.:102 

4.801 

-
-

19.012 

19.012 
-

=1

-1 


658:186 1 

Total 

17.646.602 

12.141.025 [ 

5.539.488 1 
3.846.501 

445.:ld~\ 
2.309.6'11 

1 
I 

I 
5.505 5'l7' 

1.16::\.653 

1.689.0116 


845.216\ 

781.302 
825.000 
201.300 


100 


3.292.1'13 

619.573 
5.000 

76.>.001'1 

803.100 

1.099.400 

20.938.675 

/ 



PRESUPUESTO HE LA OFICINA DE 

PRESUPUESTOS 


CLASIFICADO POR PROGRAMAS 

PROGRAMA 3.1: ADMINISTRACION FINANCIERA 

CLASIlFICACION 

Gastos de Operación .... " . 
a) 	 Remuneraciones " . " . .. ·. 

13-o3/1--Q2 Sueldos ... .. . .. . .. . .. . .. . 
-03 Sobresueldos ... .. . .. . ... .. . 
-04 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones ... .. . .. . . . · . 
-05 Jornalee ... .. . .. . . .. .. . .... .. 

b) 	 Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales " . '" ,." 

-08 Gastos del personal y fletes ... 
-09 Gastos generales ... " . . .. ... 
-11 Adquisiciones de bienes durables . 
-12 Mantención y reparaciones .. . · . 
-20 Cuentas pendientes .. . ... · . 	· . 
-23 Varios .. . .. . .. . .. . .. . .. . · . 

Gastos de Transferencia .. .. . . 
-25 Asignación familiar ... .. · . 	·. 

Totales ........ , .. . 


Totales 
Itero 
19iiS 

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

271.600 

149.736 
67.818 

43.000 
10.446 

Totales Totales 
ItemI 19~. 1965 

................... 
 305.990 

159.951 

110.880 
46.029 

3.042 

34.990 I 9.646 

6.616 4.410 
4.834 2.318 

16.000 800 
1.000 1.000 
6.500 	 1.078 

40 40. 

.. ............... . .............. '. 
 7.128 

7.128 4.446 

_~~18 174.0431' 
_. -===,===-=1	 li 



- -

---

I 

PRESUPUESTO DEL eONSEJO SUPERIOR DE 
FOME'NTO AGROPEeUARIO 

CLASIFICADO POR PROGHAMAS 

PROGRAMA 4.1: IN"{ESTIGACION y FORMULACION DE PLANES EN 
RELACION CON LA REFORMA AGRARIA 


.-.. _- ..._-	 ..... _ ..._-,,----_. 
Totales TotalesiCLASIFICACIO N . I Itl;)2ll I Item 'r=:' -11 

1M.;) 193\I I I 
Gastos de Operación ' .. ' .. .. . I ............... .. _ ........... " .. 
 377.062 

a) Remuneraciones ... " 242.562 173.076. .. · . ·. 
13-04/1-02 Sueldos ... .. . .. . .. . .. . ... ... 93.072 flg.940 


-03 Sobresueldos ... .. . .. . . .. .. . 
 45.096 3-3.13:1 
-04 	 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones ... .. . .. . .. . · . 
 82.284 58.000 
1\-05 	 Jornales .. . ... . .. . .. ... · . 22,110 11.000 

b) 

I 

-08 
-09 
-11 
-12 
-20 
-24 

-:;n 
-'2) 

i 

Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales ' .. .. . · . 
Gastos del personal y fletes · . ·. 
Gastos generales ... .. . . .. .. . 
Adquisiciones de bienes durables . 
Mantención y reparaciones · . · . 
Cuentas ,pendientes ... .. . . .. · . 
Derechos de aduana fiscales .. . . 
Gastos de Transferencia .. . ... 
ASi-gnación familiar .. . ... · . · . 
Transferencias .a. Institucianes del 
sp.ctor públiCO: 
Para el Instituto Geográfico Mi
litar, para la terminación del le
vantami€nto topográfico a escala 
1:50.000 de la zona Maule Norte. 

Totales .. . ... .. . .. . .. . ·. ·. 

134.500 98.500 

I 14,000 jD.OOO 
i ('g.DeO 42.3QO 

l3.5eO 20.000 
20.000 24.000 
17.500 1,'700 

;:;00 500 

.." ............ , ••••••• ~ , • * " • 


3.600 3.600 

70.000 . 

450.662 275.176 


_.-	 ._.- _..~- -

I ._._

11 
II 

I! 

1 

73.600 1 

I 

I 

I 


11 



I 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

. Clasificación Secretaría y Admi
nistración GeneraL 

Dirección de 
Agricultura y Pesca 

Oficina de 
Presupuestos 

Gastos de Operación " . .. . .. . .. . ·. 356.317 1"1.646.602 305.990 

a) Remuneraciones .. . ,' .. . . . .., ... ... 228.629 12.141.025 2"11.000 

02 Sueldos " . .. . .. . .. . ... ... " . 128.700 5.539.• 149.736 
08 
04 

Sobresueldos .. . .. . .. . ... .. . · . 
contratos y otras remunera-Honorarios, 

I 

I 
32.260 3.846.501 67.&18 

ciones .. . .. . .. . ... ... " . " . ... · . 4669 445365 43.000 
05 

b) 

Jornales .. . .. . .. . .. . ... ... ' .. ... 
Compra de bienes de consumo y servi

63.000 2.309.671 10.446 

I 
cios no persona.les .. . .. . ... .. . .. . ,.. , 

; 
! 

127.718 5.50U"l7 31.99') 

QtS Gastos del :versonal y fletes " . . , . .. . 18.Ó68 1.163.658 6.616 
09 Gastos 'generales .. . .. . ., . .. . .. . " . 45.550 1.689.00e 4.834 
11 Adquisiciones de 'bienes durables ... .. . 5.000 845216 16.000 
12 Mantención y n¡paraciones " . .. . . ~ .. 22.600 781.302 1.000 
20 Cuentas pendientes . , . .. . .. . ., . .. · . 25.31)0 825.00& 6.500 
23 Varios .. . ... . .. " . .. . .. . ... .. . · . 11.100 201.300 40 
24 Derechos de aduana fiscales ., . .. . .. . 100 100 -

Gastos ;de .Transferencia '... ... . . .. " . 33.52U98 3.292.0'13 7.128 

25 
26 

Asignación familiar 
Pagos previsionales 

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

. , . . .. 

., . " . 
13.198 

-
619.5'/3 

5.000 
7.128 _. 

27 Transferencias a personas, Instituciones 

28 

29 

32 

y Empresas del Se~or Privado ... .. . 
Transferencias a empresas del sector pú
blico " . .. . .. . ... " . ., . ... . .. ·. 
Transferencias a Instituciones del sector 
,público ... .. . ., . ' .. ... ... .. . .... 
Aportes a organismos internacionales 

, 
I 
I 
I 

11.454.000 

22.055.000 

--

765.000 

803.100 

__o 

1.09~.400 

-1 

--1.
--1
-1 

Total 1965 .. . .. . .. . ... ., . " . .. . 33.878.545 20.938.675 313.118 

Total 1964 ... .. . " . .. . .. . . .. ., . ·. 25.954.524 15.391.257 174.043 



___ 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. 


Consejo Superior 
Totales Totales, Clasificación de Fomento 

1965 1964Agropecuario 

377.062 18.686.001 12.119.116Gastos de Operación 

242.562 12.883.216 8.765.829a) Remuneraciones ... 

93.072 5.910.996 4.373.584 

03 Sobresueldos ... ... .,. ... .., .... . 
02 	 Sueldos .................... . 


45.006 3.99l.375 2.593.565 

04 	 Honorarios, contratos y otras remunera
ciones ............... '" ., ..... . 82.2&4 575.318 265.149 

2.405.22722.110 1.523.5-31Os 	 Jornales ... ... ... .,. '" '" ... . .. 

1b) 	 Compra de bienes de Clonsumo y servi
cios no personales. " ............ l" 134.500 5.802.785 3.353.287 

i 

14.000 1.202.337 621.n2 I08 	 Gastos del personal y fletes .. , .,. . .. 
' 69.000 1.808.391') 1.258.80509 	 Gastos ¡generales .oo ... •oo. • .,. Oo' •• 

879.71f.13.500 585.189 


12 Mantención y rl4Paraciones '.. .., ... . 

11 	 Adquisiciones de bienes durables '" .. . 

20.000 821.902 587.563 


20 Cuentas pendientes 
 87430017.500 88.073 

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


.oo... ••• ••• •• •• 

2112.440 211.440 

24 Derechos de aduana fiscales ., ...... . 
 500 700 1.100 

36.89~.99973.600Gastos de ,Transferencia '... .... ... '" 29.6'75.884 

3.600 643.'199 419.482 

26 Pagos prev1sionales .,. ... .. . .. . . .. 

25 	 Asignación fa.m1l1ar '" ,'" .... .. 

5.000 5.000 i 
i2'7 	 Transferencias a personas, Instituciones 

12.2H1.0l:0 12.241.918 Iy Empresas del Sector Privado ... . .. 
28 	 Tranaferencias a empresas del sector pú

bllco ... '" '" Oo .. 
 22.85~iOO 16.320.000 
29 	 Transferencias a Instituciones del sector 


pÚbllco ......... '" ..... , ..... Oo 


oo' .......... 


70.000 70.000 

32 Aportes a ollganismos internacionales 
 1.099.40\1 689.484 

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

450.662 55.581.000Total 1965 .,. .. ., ... ... .... .. . . ~ . 
275.176Total 1964 .•. '" •. , ..•..••...•.. , 41.795.000 I 

1/: 



____ __ 

------ -- - -- -----

CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 


PRO G R A M A S 

1.1 	 Administración General de la Agricul
tura ................ . 

D1RECCION DE AGRICULTUR~ y PESCA . 

2 . 1 	 Administración General ... ... .. . 
2.2 	 Programación y Estudios ... ... '.. . 
2.3 	 Extensión y Capacitación Agrícola .. 

1 

2.4 	 Defensa y Producción Agrícola .. .. '1 
2.,5 	 Producción, Mejoramiento y Sanlciad 

Animal ... '" ... " .... -......... : 
2.6 	 Conservación de Suelos y Aguas .. .. . \: 
2.7 	 Servicios Forestales . " ... ... .. .. 1 

2.8 	 [nvestigación, Capacitación y Fomento d 
Pesquero ..... , ................. i 

2.9 ,Economía Agraria '" ". '" .,. .. .. : 

OFICINA DE PRESUPUESTO .. .. 

3 . 1 	 Administración Financiera .. .. .. .. 

CONSEJO 	SUPERIOR DE FOMENTO AGRO
PECUARIO oo.. . .. oo .... oo. .\ 

4.1 	 Investigación y Formulación de Planes 
en relación con la Reforma Agrari3. .. 

Total General 1965 oo. oo. .. ...oo 

-T-o-ta-I-a-·-e-n-er-a-I-I-9-64-.-.-.--.-.-..-.-.-. -.-.-. -.-.-. -1 
% Respecto al Tbtal 1965 ... 

--------------_._-
% Respecto al Total 1964 .. 

Compra de I 
Bienes de TotalRemunera- [ 	 Gastos de IConsumo y 	 Presupuestociones 	 Transferencia [Servicios no 1 1965 
PersonalesI I 

I 
! 

33.878.5451 

! 
i 

33.878.545 

20.938.675 

8.668.150 \ 

156.451\1 
1.818.132 
2.3!i0.989 i 

2.941.364\¡ 
1.495.992 

1.754.982 [ 

1.053.829 

658.78til 
313.118 

313.118 

662 1.... 

450.662[: 

55.581.000\1 

~..~91 

228.6·;.l9 

12.141.025 

3.885.588
1 

104.383 

1.401.993\' 
1.639.507 

1.902.5541 
859.923 

1.317.152 

546.464\ 
483.456, 

271.0001 , 

271.UOO[ 

"'.5"I 

24_2._56_2_ : 

127.7181 

127.7111I, 
5.505.577 1 

1.9!i·5.7941 
49.164 

344.721 , 
663.570 

1 
973.598' 
595.413 
265.ge6 

461.033 
15'3.318 

34.990 

34.990 

'34"'" 

I 
33.522.198 1 

33.522.198\ 
, 

3.292.073 

2.786.768 
2.904 

71.413 1 

8~.91:\' 
1;".21", 
40.6116 

171.864 

46.332\ 
19.012 

7.128 

7.128 

,.....1 

1~~83.216\______5_.8_0_2._78_5_1_ 36.89U99 

.......,,1 3.353""1- -2-9:675-.~~4 ---------[ 

134:~~:1_·_~ 7380°1_ 


-----2-3-,1-SI'-----1-U-,4-4 

--------,--- ._- -- 

20,981 8,02 

------- -66,;8 1

-----10-0-")-0 

'71,00 

" 

-----~ 


http:228.6�;.l9


------------------------

CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 


Presupuesto
PROGRAMAS 1964 

------------~------------------~\\~----------~-----------+ 

SECRETARIA Y ADMINlSTRACION GENE-I\ 

RAL 	•... , •.. , '" ..• .•. ..• I 

1.1 	 ~~~~tr~~ió~..G~.~e~~l. ~~ ~~. ~~~i~U:~ r 
DlRECCION DE AGRICULTUR.\ y PE~CA -1 

2.1 Administración General . _. ... .,. . 1 

2.2 Programación y Estudioa '" . _. '" . 
2.3 EXtensión y Capacitación Agricola .. 
2.4 	 Defensa y Producción Agrleola ..... \. 
2.·5 	 Producción, MejoramJ..ento y Sanldad 

Animal ......... '" ............ . 
2.6 	 Conservación de suelos y Aguas ..... \ 
2.7 	 ServicIos Foreatales . .. :.. ... ., .. 
2.8 	 investigación, Capacitación y Fomento 

Pesquero ..... , '" ............. . 
2.9 	 iEconomia Agraria ... ". '" ... .. .. 

OFICINA DE PRESUPUESTO .. .. 

3. 1 	 Administración Financiera .. .. .. " 

CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO AGRO
PECUARIO .... oo .... oo.... . \ 


4.1 	 Investigación y Formulación de Planes . 

en :relación con la Reforma Agraria. .. 


1-------------------------- ·- ..---------1

Total 	General 1965 
: 
- --------1--------

Total General 1964 '" 

% Respecto al Total 1965 ... 

% Respecto al Total 1964 .. 
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--

---
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-PRESUPUESTO 'CORRIENTE -EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 


SECRETAR-lA Y ADMINISTRACION GENERAL 
PROGRAMA 1.1 ADMINISTRACION GENERAL DE LA 

:AGRICULTURA 
._

Totales 
Itero Itero 

Totales Totales 
IItemCLASIFICACION 1965 

US$ I US$ 
1965 I 1964 

US$ 

I 
....................... .. .. .... , ........ ,..
~Gastos de Transferencia ... .. . .. .................. 


.
13/01/1-28 	 Transferencias a empresas del 


sector público: 


,1) Corporación de la Reforma i 
........... 	 218.820
Agraria ....... .. " . .. . . .. . .. 


-~-

......... 	 218.820
~Totales .. . 	" . .. . ... " . ... 
i 	

~-

39.



PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIIDAS A DOLARES 

DIRECCION DE AGRICULTURA Y PESICA 


PROGRAMA 2.1 ADMINISTRACION GENERAL 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación '" '" ... 

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

13-02/1-08 Gastos del personal y fletes .. .. 

11 Adquisiciones de bienes dura,bIes . 

Gastos de Transferencia " .. .. 

29 Transferencias a lns tiuciones del 
Sector Público. Subvenciones a la 
Universidad de Chile, Facultad 
de Agronomía para adquisiciones 
destinadas a un campo cuarenta
narlo '" ................ . 

32 Aportes a organismos internacio
nales ............ '" .... . 

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

Totales 
Item 
1965 
US$ 

20.000 

5.ellO 

15.000 

... , ..... ,. ,. ... 11 • .. 

10.000 

37.200 

Totales 
Item 
1964 
US$ 

5.000 

5.000 

,,. .. • • • • • • • .. ... • .. 

16~Oll 

21.000 

20.000 

1'70200 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 

EN MONE,DA CORRIENTE' 


DEL 


MINISTERIO DE AGRICULTURA 


PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 

1965 



PRESUPUESTO CAPITAL DE LA' 


SECRETARIA Y AUMI'NISTRAeION GENERAL 


TotalesTotales
CLASIFICACION ItemItem 

1965 1964 

Inversión real ... 

Transferencia de Capital 

13/01-125- Transferencia de Capital a instituciones de3cen
trallzadas: 

1) Aporte al InstItuto de Desarr,ollo Agropecuario .. 
2) Aporte al Instituto de Desarrollo AgropecuarIo. 

para obras financiadas con el préstamo de US$ 
100.000.000 del Gobierno de los Estados Unidos y 
el Cuarto COnvenio de Excedentes Agropecuarios. 
Este ítem será excedible hasta el monto del saldo 
de los respectivos Convenios ... '" ...... " .. . 

3) Aporte al Instituto de Desarrollo Agro.pecuario. 
para créditos rurales supervisados, ,pudiendo im
putarse gastos corrientes, incluyendo remunera
ciones a este ítem ... ... ... ... '" '" .. ' ... 

4) Aporte al Instituto de Desarrollo Agropecua.r10 
para transferir al Instituto de Educación Rural . 

5) Aporte, al Instituto de Dese,rrollo Agropecuario, 
para transferir al Instituto' de Investigaciones 
Agropecuarias ... '" ... ... ... ". ... ..' ... 

6) Aporte al Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
para I pagar derechos de Aduana fiscales y dar 
cumplhniento al articulo 165, de la Ley N.O 13 305 

7) 	 Aporte a la Corporación de la Reforma Agraria . 
Con cargo a este ítem POdrá. destinar ,fondos Para 
adquirir, parcelar,dividir, formar villorrios, h.:tc"r 
caminos, cercos, obras de riego y demá.s trabajo~ 
necesarios ¡para su h8Jbllitación general, en CUios 
predios se radicarán de preferencia, sin sujec1ón 
a puntaje, a los expropiados con motivo del Em
balse Paloma, ubicado en el Departamento de 
Ovalle. Para estos efectos se procederá en confor
midad a los convenios celebrados o que, celebre el 
Ministerio de Obras Públicas con la aludida Ill"'ti 
tuci6n, para resolver el problema social que se 
ha creado con la construcción de dicho Embalse 

-.
51.510.aoo 

1.000.000 

10.000 

23.000.!J00 ' 

400.000 

1.500.000 

100.000 I 
5.000.GOO 

-.
10.800.000 

1.227.000 

273.000 

9.000.000 

300.000 

-.

-. 



SECHETAHIA y ADMINISTR-ACION GENER-AL 

Totales Totales 
CLASIFICACION Item 

1965 
Item 

1964 

Igualment,e con cargo a ·estos recurso., se p'tgará I 


el recargo de las indemnizaciones a que s·e refieI'8 I 


la ley N9 15.182, de 23 de marzo de 1963. i 


Este r':'!cargo sólo se pagará a los .propietario.:; qUE i 

a la fecha ,de vigencia de dicha ley no hubiesen ¡ 

otorgado la ·Jscritura públlca de expropiación (,0- , 


rrespondiente. Hespecto a aquellos propi~j;arios. 


que hubieren otorgado la mencionada esclitura 

pública despnés de la vigencia de dicha l:y. no 

será obstáculo para que se le pague el referidu 

recargo el hecho de que en la citada escritura hu

biesen aceptado sin reservas el valor d·e '2xpro

piación fijado por la Comisión de Hombres Eue.. 

::lOS o renunciado expresamente a un valor ma
yor .............. ' ... '" ......... '" " 


8) 	 A la COl1Poración de la Reforma Agraria .. .. 30.500.000 ' -. 
De esta suma deberán destinarse EO 7.500.000 a i 
inversión en infraestructuras de tie'tras -que par I 
cele dicha Cor.pora'ción, incluyendo obras de ,pues~ ! 

ta en riego, viviendas, cercas, caminos, ga!Jpones 
! 

y otras obras menores; ED 4.500.000 para asisten- _ ~·I I 

técnica y crediticia de las nuevas parcelaciones i 

incluyendo compras de fertilizantes, maquinarias, • 

semillas y otros insumos. "Eo5.oo0.000 ¡para ,pro- . 

gramas de créditos y asistencia técnica a los pe- : 

queños y medianos agricultores, que podrá des- : 

arrollarse mediante transferencias al Instituto de 
Desarrollo Agropecuario; EY 3.500.000 para progra

mas de sanidad, control, fomento, ir!vestigaCl5n, 

extensión, asistencia técnica, agricola, forest3.1, 

ganadera y pesquera, que podrán desarrollarse 

mediant::: transferencias a la Direcci5n de Agri- . 

cultura y Pesca". Con cargo a estos fondos pOdrán ¡ 


efectua:-s:! pagos denonorarios, contratos y or.ras I 


remuneraciones; ·gastos.- del personal y fletes, ad- I 


quisiciór! d,e bienes durables y de consumo, Y, en I 

general, podrá imputarse directamente a E-ste i 

ítem todo tipo de gastos corrientes y de capital 
'1 

relativos a laa obras contempladas". 
_____ 1_._. -- ----- ---------------------_.. _---_._- ¡ 

I 
_____ . __ 

I 

Totaies ... 51.510.000 I 10.800.000 I.. 1 

II , 



-------

PRESUPUESTO HE CAPITAL DE LA 

DIRECCION HE AGRICULTURA Y PESCA 


.- --== 

Totales Totales 
CLASIFICACION Item, Item I 

1964 
_._--._------------------_ ... 

1965 

Inversión real ... 	 1.21'5.000 950.000 

13/02/100 	 Para la ejecución de programas relativos al Fo~ 

mento Agropecuario ... ... ... ". ..' '" .... 925000 367.000 

101 	 Para obras financiadas por el Cuarto Convenio de 

Exced'entes Agrícolas '" ... '" ... ... '" ... 
 133 DOD 

103 	 Compra y expropiación de terrenos ... '" ::!50 000 

104 	 Compra de casas y edificios .. ' '" ... 150 IlO~ 

Transferencia 	de Capital ". ... .... . .. .. .... .... 409.aO!l~ 

125 Aporte 	a Instituciones Descentralizadas: 

Para trallilferir a la Facult.ad de Agronomía d<e la 

Universidad de Chile, para un campo cuarente
nado ...... '" ... ". '" ......... '" .. . 
 2ii.OUU 

126 Aporte 	a organismos internacionales: 

1) 	Cuota de Chile para el programa cooperativo can 

la Fundación Rockefeller, para todos los gastos 

que demanden los programas de la Oficina de Es

tudios Especiales .. ' ... ... '" ... ... '.. . .. 
 300.(l1l030J.úOO 

2) 	 Aporte al Proyecto de Tecnología Alimentaria, 

según acuerdo del Gobierno de Chile y el Fondú 

Especial de las Naciones Unidas ". ... ... . ... 
 34.0(.0 

Totales 1.684.000 1.280.01111 I 
"' ..._.

http:Facult.ad


Totales 
CLASIFICACION Item 

1965 

Inversión real ... .. , i 1.000.000 

1.000.000 

1.Z7%.OOO 

150.000 

150.000 

100.0001 

Totales 
Item 
19M 

12.500.\lOO 

12.500.000 

380.000 

-.

1Oí) ona I 

13/04/112 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL CONSEJO 


SUPERIOR DE FOMENTOA'GROPECUARIO 


Fondo Nacional de la Reforma Agraria .,. . ... 1 

Suma destinada a ser distribuída entre el Con.:;ejo 
Superior de Fomento Agropecuaria, la Corporacion 
de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarro
llo Agropecuario, en conformidad a lo estableCldo 
en el articulo 88, de la Ley N.O 15.020. El Consejo 
Superior de Fomento Agropecuario utilizará esLos 
fondos, en la parte' qué 'le corresponda, 'én la rea
lización de estudios ya. sea directamente, ,por con
tratos o convenios con terceros y podrá imputar 
toda clase de gastos corrientes a dichos fondos .. 

Transferencia de. Capital '" '" ... '" 

125 	 Transferencia de Capital a tnstituciones desc~n
tra11zadas: 

1) 	 ,Aporte al Instituto de Investigación de ReCUr-¡' 
sos Naturales ,para los estudios de Clasifica
ción de Suelos y estimación de la puesta en I 
riego de )a Zona de Digua y Pencahue .. .. I 

2) 	 Aporte a la Universidad de Concepción ;;>ara 
que su Facultad de Agronomía haga los estu
dios de Clasificación de Suelos y cálculo d,e la 
puesta en riego de la Zona de .n1guilUn y PU
nilla .. , .. , .. .... ...... '" .. , ... ., 

126 	 Aportes a Organismos Internacionales: 

1) 	 Aporte al Proyecto de Desarrollo de las Cc.
munldades. del Estero de Punltaqul del Pro
yecto de Desarrollo de las Comunidades d,,! 
Programa Mundial de Allmentos, de las i.-{a
clones Unirlas y organlzación de las Naclon",,, 
Unldas para la Agricultura y la AlimentaCIón 



60 

i 

CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO AGROPECUARIO 
._

Totales Totales 
CLASIFICACION Item Item 

1965 196<1 

2) Aporte para el Instituto de Investigación y Ca
pacitación en Reforma Agraria, SEgún acuerdo 
del Gobierno de Chile y el Fondo Especial de 
las Naciones u'nidas '" ... ... ." ... .,. . .. 

3) Aporte al Proyecto Aerofotogramétrico 

4) Aporte al Proyecto de Desarrollo de las Conll.
nidad€s fiel área andina de Arica del Proyecto 

.\ de Desarrollo de las Comunidades del Pro
I grama Mundial de alimentos, de las Naciones 

Unidas y Or,ganización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Alimentación 

5) Aporte al Proy-ecto de Desarrollo de las en 
munidades d,e la Cuenca 'de Atacama del I'rL'
yecto de Desarrollo de las Comunidade.5 d?~ 

Programa Mundial de Alimentos, de las ~l!.' 

cion~s Unidas y Organización de las Nacl~n{:F 
Unidas para la Agricultura y la Alimenta.clrin 

Totales... .. .. " ... 

... 


672.000 !50,OliO 

13',).000 

1ül\,(¡()Q 

100.lino 

2.272.000 12.880.GGO 
I 



-------

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 


ConsejoSecretaria y Dirección de TotalesTotalesSuperior deCLASIFICACION Administración Agricuitura Fomento 19841965General y Pesca Agrupecuario
I.-_._------------------;--------;--------¡----------';------ 

13.450.060Illve:l)ión Real '" .,. ... ... ... ... . .. -1 U75.000 1.000.000 2.215.líij~1 
100 	 Para la ejecución de programas relati

vos al Fomento Agropeeuario: ...... . 925.I)CC 923.00Ó 
101 Continuación y am-pUación de obras y' -1 

133.000contratos ... '" ..... ' ., .. ,. .., -1 102 Compra de maquinaria y equipo .. 
103 Compra y expropiación de terrenos 200000 200.000 ( 

I 2¡)0.OOa 
104 Compra de casas y ed1l1cios ... .,. ". 

=1 
150.000 150.1J00 


109 Derechos de Aduana fiscales .. . 
 ¡
112 	 Fondo Nacional de la Reforma Agr:¡rll 1.000.000 12.500.0001.00a.oo;;\ 

1.27%.000 53.191.i1oo I 11.510.000T1'ansfereneia de Capital '" 51.510.DOO\ 409.000 

125 Transferencia de Capital a institucion~s I 
10.830.000300000deacentra.llzadas ... ... .., ..• ..' .. 51.510.0001 25.000 51.835.0(101


129 Aporte a. organismo3 lnternacionalea . 
 Im.oco384.00C 1.356.000 SBO.OOO 

._.__._--
----~5.466.00~1------

Totales 1965 2.212.11001.684.00051.510.0011 

24.960.000Totah:s 19601 12.880.&0010.800.000 1.280.000 

I '1 

http:1.00a.oo
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PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONE,DAS 


EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES DE LA 


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales Totales 
CLASIFICACION Item 1~"'", 

1965 1964 

Inversión real '.. '" '" ... ... '" ... . .. 

Transferencia de Oapital ... ... ... .., ... . .. 

13/01/125 TranstfereneÍas de Capital a instituciones descen
tralizadas : 

Aporte al ~Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
para pagos al contado y: cuotas al ,contado ... .. 

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


220.000200.000 

200.000 i 220.000 
I 

200.000 220.000 




RESUMEN PRESUPUESTO DE CAPITAL EN 


MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS A 


DOLARES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 


CLASIFICACION 

Inversión real ... . . .. " 

102 	 Compra de maquinaria y equi. 
po ... .. . .. . .. . .. . ' .. 

Transferencia de capital ' .. .. 
125 Transferencias de capital a ms· 

tituciones descentralizadas .. . . 

Totales 1965 ., . 


Totales 1964 .
" 

Secretaría Totales Totalesy I 

Admihlstra,ción ; 1965 1964General 
.!--'-"'-- ..-. """-_... ~_.~ 

. . . . ,~. 

200.000 200.000 , 
I 
I 

200.000 200.000 • 
! 

200.000 200,OOn
: 

I 
220.000 


