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1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. NQ 40, de 26-11-1959. (Fija lluevas escalas de sueldos). 
Ley NQ 14.511, dí' 3- ]-1961. (Modifica planta Dirección de Tierras y re

t'strnctura Dirección de A. Indígenas). 
Ley X? 14.688, de 23-10-1961. (Bonificación sector público y privado) 
Ley NQ 15.191, de 2-5-63. (Fija plantas del personal) 
I,ey XQ 15.267, de 14- 9-196;1 (Aumenta renta Ministro) 
Le~T XQ J5.364., de 23-11-1963 (Aumenta grados o categorías) 
Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 (Reajuste sector público) 

2. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) Ejercer la tnición y admhlÍstración de los bienes nacionales; 
b) Aplicar la Iley sobre constitución ele la propiedad austral; 
e) Hesolver sobre los asuntos indígenas; 
d) Administrar el arrendamiento de tierras fiscales, la colonización de Ayséll y Alagalla

l1<'S; 

e) Otorgar permisos de ocupación y conces ioues de predios, sitios, hijuelas y huertos fa
miliares; 

f) Resolver sobre la enajenación de terreno s fiscales en Arica, atender a la formación dc 
colonias y parcelación de terrenos fisca les.; 

g) Ingresar a rentas de la Nación, el valor de los arriendos de bienes fiscales y el cum
plimiento de las obligaciones !IUe eow:Íeruen a los éontratos respectivos; 

11) Con trolar los inventarios de bienes mue blps de la Administración. Civil del Estado; 

-Programas y Actividades 

Los principales programas que impulsa el :Ministerio de Tierras, a través de su Sub
secretaría y Servicios dependientes, son los siguientes: 

a) 	 rrograllla~ de administración de los bien es llacionales; 

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

e) Programas (le parcelación de tierras; 

el) Programa de organización de comunidades indígenas; 

e) 	 Programas de estudios jurídicos, de informes e inspecciéll de los servicios dependientes; 

f) 	 Programas de administración, de planifieación de la eo!ouización, de perfeccionamien
to de la propiedad austral, de resguardo de los bienes fiscales, etc.; 

1,08 volúmelles de trabajo a que da lugar la ejecncióJl de estos programas a través uc 
los servicios dependientes es, en general, el siguiente: 
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PREDIOS 


-------_._-_._- ====================== 
DETALLE 	 1965 1964 1963 

Est. Est. Real 

Títulos provisorios .. . .. . ... .' . .. . . .. 62 54 48 
Títulos definitivos .. . .. . .. . .. . .. 81 64 44 
Arriendos .. . ... 100 80 61 
Huertos Familiares .. . .. . . .. ... . .. . .. 98 93 83 
Hijuelas .. . .. . ... .. . . .. . .. . .. ... · . :30 22 16 
Títulos gratuitos rurales .. . .. . .. . ., . · . 1.256 1.106 911 
Reconocimientos de yalidez de títulos . , . ... 36 30 24 
Ventas directas .. . ... . .. . .. .. . .. . . .. 30 22 16 
Alzamiento de hipotecas y '~olldoJ1n()ioll es · . 22 15 8 

SITIOS FISCALES 

1965 1964 1963 


Arrendamientos " . ... .. . . .. . .. " . 1.800 1.666 1.596 
Títulos gratuitos de sitios ., . ... 1.500 1.200 1.075 
Títulos provisorios .. . .. . " . ... . .. .. 476 322 144 
rrítulos definitivos ... .. . . .. .. . .. . .. 144 120 96 
Tranl3ferencias gratnitas ... .. . 89 68 34 
Sucesiones por cansa de muerte .. . .. . ... 103 68 35 

3. -Personal 

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

1965 1964 1963 

Secretaría y Adm. Gral. ... " . .. . 35 35 35 
Dirección de 'rierras y B. Nacionales 246 246 246 
Dirección de A. Indígenas ... 62 62 62 
Oficina de Presupuestos 7 7 

Totalp.s " . ., . .. . ' .. 350 350 343 
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4. -Organización y Administración 

La estructura del Ministerio de Tierras y Colonización. con sus servicios dependientes, 
es la siguiente; 

[ Ministro de Tierras 

I SubsecretAlría 

Dirección de Tierras y Bienes Oflcina de 	 Dirección de Asuntoe 
Nacionales 	 Presupueatos IndígenasI 	 I 

SBORBTARIA y ADMINISTRAOION GBNBRAL 

1.-Legislación Presupuestaria 

Ley NQ 10.191, de 2-5-63. (Fija plantas del personal). 

2. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) 	 Colaborar directamente con el Ministro; 

b) 	 Tomar iniciativas y coordinar las funciones tendientes al estudio y solución de los 
asuntos que se indican. 

-Estudiar. y preparar los proyectos para planificar la colonizacÍón, creación de po
blaciones e inmigraciones; 


-~Perfeccionamiento de la propiedad aus tral; 


--Re"gnal'dar los bieneSl fiscales, etc.; 
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,¡ 

I 

-Pro;;r::Ul1ílS y Activic:::dcs 

i 
1\ Por ser el Organismo director (:el Milli"terio r11 ge;¡cral, sus actividades propias 'Ion 
I las de dar ellrso al trabajo de srcretaría ',' i]11 :)ulsar los programas y actividades qn,' se rea· 
! li¡':¡¡1l a trayés de sus Servidos depelldiputrs. 

3 . ~PerEOnal 

Para cn:llp:ir con las t;¡reas seüaladlts ('JI ;m, pl'o~ramas se cuenta eDlI el siguiente 
\'O:;llUr:ll ele persollal; 

1965 1964 1963 

liLllist ro " . ' .. " . 1 1 1 
~) 11 b~p(!r('tal'io 1 1 1 

Jefe .\c1m inistratiyo ... 1 1 1 

Subjefe 1\.dmin ·,strati vo ... 1 1 
Ofieiall'fl " . ' .. .. . 22 22 22 
Pen;onal de fwrvicio 8 b 8 
j'ersonal a eoutrata ... 1 1 1 

Total!'s .. . .. . " . .. . ' .. . .. .. . " . 35 35 35 

4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de la Subsecretaría es la siguiente: 

SUBSECRETARIO 

Departamento Admln1.stratlvo 

Oficina Conservador'
0"""'' _~"pclon_ \ \ de Títulos y Archivos' 

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

Oticina. de 


Partes 


Oticlna Estudios 

Expedientes '!l 


Decretoll 




1 

SiIDGRETAiR:IA y ADMINI,STRACION GENERAL 

I, 

I 
I 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE: LA SECRETARIA Y 


ADMINISTRAC[ON GENERAL 

~~ 

Totales Totales 
TotalesItem ItemCLASIFICACION 196519641965 

I 
I 

211.200Gastos de Operación .. . .. . ·. .. . . .. " . .. . " . 	. .. " . ... 

a) 	 Remuneraciones . . .. . . · . · . 166.220 ! 128.400 
I 

I 
I 

118.1G4 ! 8Ll80U/01/02 Sueldos . . .. .. .. . . ·. · . 
03 	 Sobresueldos . . .. .. . . · 19.46!l : 16.870 

04 Honorarios, contratos y otras re

. · . 
I 

m ullPraciolles · . · . · . · . · . · . 14.4421 13.423 

05 .Jornales .. .. . . .. · . · . · . ·. 14.143 1 10.625 


b) 	 Compra de bienes de consumo y, 

servicios no personales 44.980 I 31.300
·. · . · . 

! 
1I08 	 Gastos del personal y fletes .. I 17.:W0 i 10.800 


Incluídas las sumas de EO 6.000 i 

para gastos de representación ¡ 

I 


del Ministro y EQ 7.200 elel Sub- i
. \ 

secretario, sin la obligación de 

rendir cuenta. 


09 Gastos generales 
 17.680 : 110400·. ·. · . · . 
11 	 Adquisiciones de bienes dura

bles 
 3.000 3.000 

12 Mantención y reparaciones ... 


.. . . . . · . · . · . · . · . · . 
4.000 3.000 


20 Cuentas pendientes .. 3.000 3.000
· . ·. 
23 	 Varios .. . . . . · . ·. ·. 100 100· . ·. 

Gastos de Transferencia .. . . .. . ., . . .. .. . .. .. . . .. I 10.800' 

25 Asignación familiar .. · . · . ·. 10.800 I 6.300 

I 

Totales .. .. · . .. . . · . · . · . 222.000 I 166.000 \ 
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DIREOOION DE TIERRAS Y BIENES NAOIONALES 

1 . -Legislación Presupuestaria 

D . F . L. NQ 234, de 5- 8-1953. (Crea el Servicio). 
Ley NQ 13.908, dE' 24-12-1959. (Crea Corporación de Magallanes). 

IJey NQ 14.511, de 3- 1-1961. (;\Iodifica planta). 


Ley N9 15.020, de 27·11-1962. (Crea Corporación de Tierras de Ayséll). 

Ley NQ 15.191, de 2- 5-1963 (Fija plantas del personal) 


2. -Funciones y Atribuciones del Departamento de Bienes Nacionales 

1Q) el D.F.L. N\l 336, de 25 de ,Julio de 195,3, le otorga al Departamento de Bienes Na
cionales, la tuición y administración de todos los bienes fiscales del país. En forma 
específica '10 siguiente: : 

a) 	 Conocer y controlar todos los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de la Ad

ministración Civil del Estado; 


b) 	 Practicar todas las diligencias necesarias para tomar posesión y hacer ingresar al ;pa

trimonio fiscal, todos los bienes que el Fisco adquiera de conformidad con eíl arto 993 

del Gó~ligo Civil; los adquiridos por succsión por causa de muerte; los que sean resca· 

tados en virtud de denuncias oficiales o administrativas de particulares, o los que el 

Fisco adquiere o recupere en juicio; i 


c) 	 Mantener al día un Catastro de todas las propiedades fiscales del país, y registrar en 
él toda adquisición de bienes raíces que el Fisco adquiera por compras, permutas, do
naciones, etc., a través de los distintos Ministerios; 

d) 	 El uso y goce de los bienes nacionales del Estado sólo se otorgarán a particulares 
mediante los respectivos contratos de arrendamientos, salvo lasexcep'Ciones legales 
que este mismo D.F.L. contiene; controlará y llevará un registro completo del pago de 
las rentas de arrendamiento y vigilará el eumplimiento de las demás obligaciones im
puestas en el contrato; 

e) 	 Informar la precedencia de las concesiones en nso gratuito y destinaciones de locales 
y predios fiscale¡¡. a instituciones fiscales, semifiscales, municipales, de beneficencia, 
reparticiones del Estado, etc. 
2°) El Decreto Supremo N9 800, de 25 de ,Junio de 1963, reglamenta la organizaclOn 
y funciones de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales. Ile concede al Departa
mento las siguientes atribuciones: 

a) 	 La dirección y eje'cución técnica relativas a la tuición y administración de los bie
nes del Estado, e informar y revisar los títulos de dominio en ,las provincias del nor
te, sobre afectación y desafectación !le bienes fiscales al uso público; venta de terre
nos fiscales en el Departamento de Arien de acuerdo a las leyes 14.585 y 15.163; apli
cación de la Ley 13.030 en Antofagasta y dtl las leyes 11.138 y 14.027, en San Anto
nio; 

b) 	 Al Departamento también le corresponde la dirección técnica de las Oficinas Zonales 
de 'l'ierras y Bienes Nacionales en relación Con la tuición y administración de los bie
nes del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el D.F.L. 336, de 1953, y sus modifi
caciones; 

e) Venta de terrenos fiscales ubicados en el Departamento de Arica, en conformidad a 
la Ley 11.825, complementada por ~as leyes 13.089 y 14.824; 

d) Concesión de títulos gratuitos de domillio en las provincial? de Tarapaeá, Antofaga.'l

I 
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ta, Atacama y Coquimho, en cumplimiento del D.F.L. 153, de 1932, complementado por 

las leyeS' 14.585 y 15.163; 
e) Venta de predios fiscales ubicados en la comuna de .Antofagasta, en virtud de la Ley 

13.030 y sus modificaciones, y, 
f) 	 Venta de predios fiscales ubicados en la. comuna de San Antonio, de acuerdo con lo 

establecido en la ley 11.138, complementada por la Ijey 14.027. 

3 -Funciones y Atribuciones del !Departamento de Mensura 

De conformidad con lo estipulado en el Decreto Supremo NQ 800, de 25 de Junio de 

1963, al Departamento de Mensura, dependiente de la Dirección de Tierras y Bienes 

Naciona'les, le corresponde la dirección y ejecución técnica de los trabajos aerofoto

gra.métricos, topográficos y cartográficos, que acuerde la ;Dirección. 

Todos los p'lanos que se confeccionen, verifiquen o acepten, deben llevar el visto 

bueno del Jefe del Departamento, para que tengan el carácter de Oficiales del Servi

cio. 

Son revisados, estudiados e informados por el Departamento de Mensura, las siguien

tes materias, principalmente: 


a) Los expedientes que se refieren a las atribuciones que la Ley N9 14.171, confiere al 
Ministerio de Tierras y Cdlonización afectación de bienes fiscales al uso público, 
ventas de tierras, concesiones de título gratuíto, etc.; 

b) Formación de poblaciones y concesióu de títulos de dominio de sitios, en conformidad 
a la Ley de 4 de Diciembre de 1886; D.F.L. NQ 256, de 1931; D.R. NQ 2.354, de 1933; 
D.S. N° 1.053, de 1955; D.F.L. NQ 165, de 1960; D.L. NQ 124, de 1932; D.L. XQ 122, 
de 1932, y RRA. NQ 15, de 1963; 

c) 	 Concesión de títulos de dominio en las proviucias de Arauco a Chiloé Insular, cn 
cumplimiento del D.F.L. NQ 65, de 1960, y las Leyes X.os 14.664 y 15.020, Y Decreto 
RR.A. N° 7, de 1963; 

d) Otorgamiento de títulos de dominio de acuerdo con el [l.F.L. N9 256, de 1931, y sus 
modificaciones; 

e) Aplicación de la Ley sobre Constitución de la Propiedad Austral - Decreto Supre
mo ~ 1.600, de 1931 y sus modificaciones; 

f) 	 Concesión, venta y arrendamiento de. terIenos fiscales en la provincia de Aysén y en 
el departamento de Palena, en virtud de lo establecido en el Decreto RR.A. N° 15. 
de 1963; 

g) 	 Concesión de títulos gratuítos en los oasis y centros agrícolas y/o ganaderos del de
partamento de El Loa, de la provincia de Antofagasta, en conformidad del Decreto 
RRA. NQ 8, de 1963; 

h) 	 Expropiaciones de terrenos, de acuerdo letra i) del Art. 159, en relación con los Arts. 
210, 23Q Y 279 de la Ley NQ 15.020; 

i) Inseripdones a nombre deI Fisco en la zona de aplicación de la Ley sobre Constitu
ción de la Propiedad Austral; 

j) Transferencia de mejoras en terrenos fiscales - Decretos Supremos NQ 1.125 y 1.140, 
de 27 de iVlayo de 1942, y 7 de Septiembre de 1944, respectivamente, y 

k) Aplicación de la letra a) del Art. 5Q y 89 de la Ley N° 7.869 - Sociedad Construc
tora de Establecimientos Educacionales. 

4.-Funclones y Atribuciones del Departamento de Títulos 

a) 	 Tiene a su cargo la aplicación del Decre\o RR.A. NQ 7, de 1963, legislación dictada 
con el fin de sanear títulos de dominio de la pequeña propiedad agrícola en favor 
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de aquellos que la poseen, en forma ma,terial, exclusiva y continua con ánimo de se

ñor y dueño por un período mínimo de cinco años. m procedimiento establecido l~ll 
el citado cuerpo legal es de aplicación general en todo Chile con la sola limitación de 
Cine los terrenos poseídos uo sean fiscales ni c!'itéll afectos a la Ley N,Q 14.511 (Ley de 
Indígenas), y 

b) También tiene a su eargo la constitución y organización de conformidad a las norma" 
del Decreto RR.A. N° 19, de 1963, de las comunidades agrícolas de Coquimbo y Ata
cama. 

SITIOS FISOALES 

1965 1964 1963 
CILt\SIFICACION (Disposiciones Legales) Predios Hás. Predios Hás. Pl'pdios Hás. 

miles NO miles 

Art. 36, Ley N\I 15.020, de 1962 
Art. 2\1, Ley N\I 15.191, de 1963 

Decreto Supremo de Hacienda RR.A. N° 7, 
de 1963, sobre saneamiento de Títulos de 
la pequeña propiedad agrícola. Aplica
ci6n en todo el territorio naeional ... .. 120 45 110 40 100 40 

Decreto Supremo de Hacienda RRA. NO 19, 
de ]963, sobre constitución de las Comu· 
nidades Agrícolas de Coquimbo y Ataca
nla ...... '" '" 38 100 30 96 20 81 

TOTALES ... '" ..... . 158 145 14:0 136 120 121 

PREDIOS 

1965 1964 1963 
CLASIFICACION (Disposiciones Legales) Títulos Hás. Títulos Hás. Hás.'rítulos 

NO mil(·s NQ miles N9 miles 

1. -Propiedad Austral.-D.F.L. 1.600/1931 

a) 'l'Ítulos gratuítos (D.F.L. 1.600/1931) 250 1,4 200 1,2 186 0,73 
b) Reconocimiento validez de títulos · . 36 15 30 12 24 9 

D.F.L. NQ 256/1931 
e) Títulos Definitivos ... ... . .. . . 16 0,8 12 0,4 5 0,2·. 

Ley N9 14.814/1961 
d) .AJzamiento !hipotecas ... .. . .. . 22 15· . 8 
e) Cane'elación precio de venta ... .. . 21 15 9 

2.-Provincia de Aysen.-R.R.A. N° 15/1963 

a) Títulos Provisorios (D.F.L. 311/1937) .. 62 34 54 28 48 21 
b) Títulos Definitivos (D.F.L. 311/1937) .. 65 30 52 20 39 16 
c) Arriendo de Predios (iD.F.L. 336/1937) 30 20 20 16 12 14 
d) Títulos Gratuítos (D.F.L. NQ 311/1937) 8 1,8 6 1,2 3 0,6 
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3.-Provincia de Magallanes 

a) Arrendamientos (Ley 6.152/1937) 70 350 60 310 49 259 
b) Ventas a arrendatarios (Ley 13.908) ... :JQ no 22 90 16 77 
e) Huertos fami1i.al'es (Ley 13.908/1939) .. 98 0,9 93 0,8 83 0,5 
¡}) Hijuelas (Ley n.80S/1!l59) '" ..... . 30 0,08 22 0,05 16 0,03 

4.-Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia, Osor

no, Llanquihue y Chiloé Insular (D.F.L. 

Ni? 65/1960) 


a) Títulos gl'atnítos ... ... ... '" .. ... 998 44 900 39 722 28 

SITIOS FISOALES 
il
i: 

1965 1964 1963 
CLASIFICACLON (Disposiciones Legales) Títulos Hás Títulos Hás Títulos IHs 

N.o miles N'" miles NQ miles 

1. -Administración de Bienes Fiscales 

!l.) Arrendamientos de sitios (D.F.L. 336/953) 300 22 266 19 96 10,9 
b) Arrendamiento de casas (D .P.L. 336/953) 1.500 38,2 1.400 34,6 1.500 38 
e) 'l'ítulos provisorios (D.l!'.L. 256/931) ... 450 12 300 9 130 4,3 
el) 'faulos definitivos ... ... •.. ,.. . .. 24 0,08 20 0,05 14 0,03 
(l ) Ventas directas (Ley 11.825 y comple 

mentada por Ley 13.039) '" ... 60 2,3 47 1,08 35 1.05 
1) Ventas de sitios (D.F.L. 336/953) .. 17 0,1 14 0,06 9 0,03 

2. -Provincias de Tarapacá a Ooquimbo 

a) Títulos gratlútos (D.F.L. 153/932) 1. 500 1,1 1. 200 0,09 1. 075 0,06 

S.-Provincia de Aysen - D.R. 686 

a) Títulos provisorios (D.F.L. 311/937) 26 0,03 22 0,02 14 0,01 
b) Títulos definitivos (D.F.L. 311/937) 120 0,09 100 0,07 82 0,05 

4.-Transferencias gratuítas - ¡O'.F.L. 336/53 

a) Ministerio de Defensa ... '" ... .. 8 0,03 7 0,02 4 0,01 
b) Ministerio de Educación ... .., .,. " 22 0,05 18 0,03 12 0,02 
e) Universidad de Chile ... ... ... . .. 6 0,01 5 0,01 
d) Municipalidades... ... ..... .. ... . 7 0,01 6 0,01 
e) Corvi ..... , " ............... . 15 0,18 10 0,14 7 0,12 
f) Empresa Nacional de MiJlt1Ía 8 0,02 6 0,01 21 0,005 
g) Sociedades Pesqueras ... ... '" ... 6 0,01 4 0,01 2 0,005 
h) CorporHción Reforma Agraria ... .. 5 0,02 4 0,01 2 0,005 
i) Otros ScrviciC)s ". ... ... '" .. . 12 0,03 8 0,02 5 0,005 
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1965 1964 1963 

Títulos 1112 Títulos m2 Títulos m:! 

N0 miles N° miles N° miles 


...... ------_.._.__._--

5. -Inmuebles - Sucesiones causa de Muer

te Ley NI? 15.241, de 1963. 


a) Destina'Ciones ......... '" ...... ,. 30 5 20 4 10 '" 
,) 


b) Transferencias ... ... ... ... .., ... 20 4 10 2 5 1 

e) Enajenación Subasta Pública ... '" 23 6 18 ,1 10 2 


')..d) Venta a arrendatarios ...... '" .. " 30 10 20 8 10 


6.-Aconcagua a Magallanes - D.R. 2.354 
,.,.

a) Títulos Gratuitos 18 12 10 9 8 , 


• 
7. -R.R.A. NI) 15 - Provincia de Aysén y 


Departamento de Palena 11 


a) Transferencias ... '" ........... . 10 400 6 300 2 180 


1965 1964 1963 

Títulos Hás Títulos Hás Títulos Hás 

N° miles N.o miles N.o miles 


--------------.-- ------------ 

Inmuebles adquiridos por el Pisoo 

Compraventas, donaciones y expropiacio. 

nes ..... . 60 250 50 200 32 162 


3.-Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas de trabajos, se cuenta con el 

siguiente volumen de personal: 


1965 1964 1963 


Director ... .. . .. . .. . .. . .. . ., . ·. 1 1 1 

Jefes de Departamentos ... .. . .. . · . 3 3 3 

Abogados .. . ... ... .. . 8 8 8 

Inspectores Visitadores ... .. . .. . ... 2 2 2 

Subjefes de Departamentos " . ... ... 3 3 3 

Arquitectos ... .. . .. . .. . .. . ... 2 2 2
·. 
Ingenieros Agrónomos ... .. . .. . .. . 5 5 5 

J efe del Personal ... .. . .. . .. . . . 1 1 1 

Topógrafos ... .. . . .. .. . .. . . .. 106 106 106 

Inspectores de Bienes Nacionales ... 22 22 22 

Oficiales Administrativos 64- 64- 64
Oficiales de Talleres 7 7 7 

Personal de Servicio .. . ... . .. 22 22 22 


246 246 246 
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-=.============================================~'=====================================-~======~ 

4. -Organización y Administración 


La estructura de la Dirección de Tierras es la ¡>iguiente: 


Sección IDirector 
--- MagallanesI'--=----\ \'-----'" 

I 
 IInspector I~ Secretaría GenerllJ I~ AbogadO!!Visitador JefeI 
~-----------------~ ---------.--------- ~----------------~ 

Oficina. ~ Sección II Personal -- Estadistica 

'------! '---- 

____1__

I DepartamentoDepartamento I I Departamento I 
Mensura. Bienes Nacionales Tltulos 

_-1 ~--
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DE 

TIERRAS Y BIENES NACIONALES 


TotalesTotales TotalesCLASIFICACION Item IItem 19651965 1964 

Gastos de Operación .. .. . . . . 
a) Remuneraciones 

14/02/02 
03 
04 

05 
b) 

Sueldos... . .. 
Sobresueldos .. 
Honorarios, contratos y otras 
remuneraciones ... '" ... .. 
Jornalea.. .. .. .. .. .. .. .. 
Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. .. 

08 
09 
11 

12 
20 
23 

24 

Gastos del personal y fletes ... 
Gastos generales ... ... . .. 
Adquisiciones> de bienes dura
bles ... .. .. .. .. .. .. .. 
Mantención y reparaciones .. .. 
Cuentas pendientes .. .. .. .. 
Varios ............... . 
Incluída la suma de EQ 10.000, 
para pagar copias, gastos de ins
cripción de escrituras públicas y 
pagos honorarios de 108 Procu
radores del Número, de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos a2 
y 51 de los decretos de Hacien. 
da NQ RRA. 7 Y 19. 
Derechos de aduana fiscales .. 
Gastos de Transferencia. .. . .. 

25 
27 

2 
29 

1 
2 

Asignación familiar .. .. .. .. 
Transferencias a personas, insti
tuciones y empresaS! del sector 
privado: 
Colonias Agrícolas .. .. .. .. 
Transferencias a instituciones 
del sector público: 
Corporación de Magallanes .. 
Corporación de Tierras de Aysén 

Totales ..... _ ....... , .. 

.. . .. . .. . .. . . . . . . . .. 3.199.000 

2.453.500 

1.000.452 
817.40D 

412.088 I 
223.560 I 
745.500 1 

303.500 I 

134.900 I 
105.00n I 
150.000 
25.000 I 

27.000 

I 
I 

1001 
..... .... lO ".. ... ·1· .. 

110.000 

7.000 

20.000 

5.000¡ 

3.341.000 I 

.. 1 

1.506.100 

741.180 

552.070 I 
47.250 I 

165.600 

568.900 

230.000 
116.800 I 

70.000 ¡ 
100.000 I 

25.000 

27.000 I 
I, 

I I 
\ 

100 

. .. . .. . 142.000 

70.000 

7.000 

I 

20.000 
5.000 

2.177.000 
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DIREOCION DE ASUNTOS INDIGENAS 


l. -Legislación Presupuestaria 

T-Jp,r K\'14.511, de 3- 1-1961. (Modifica planta y reestructura Dirección) 

D.F.L. }\TQ 1/950, de 3- 7-1961 \Ley Orgánica y establece planta) 

D.F.L. NQ 2/1.500, de 29-11-1961. (J\helifica planta) 

Ley KQ 15.191, de 2- 5-1963 (Fija plantas del personal) 

2. -Funciones, Programas y Actividad'es 

-Funciones: 

a) 	 Proporciona asidencia legal al indígena en lo retlatÍ'vo a restítu~iones, radicaciones, 
aprobaciones de contratos, autorizaciones para enajenar, dh-jaiones de comunidades, 
liquidaciones de créditos, rectificaciones de partidas de registro (~ivil y otros asuutos 
sometidos al conocimiento (le 10's Jueces de Letras de Indios, a los Tribunales Ordi
narios o a la resolución de otras autoridades, s'egÚD ,lo establecido en la Ley 14.511; 

b) 	 Investigar las condicioncs sociales, jurídicas y económicas de todas las comunidades o 
agrupaciones ilHlígenas que hubieran ¡]<'utro del territorio nacional, con el fin de ob
tener un mejoramiento de aquélla,,; 

e) 	 Promover y coordinar las actividades de los diversos organismos o instituciones del 

Estado con el objeto de que se extienda a la población indigena la educación, la asis
tencia hospitalaria y sanitaria, la construcción de habitaciones y escnelas, el fomento 
de la agricultura, el crédito agrícola e industrial y otros fines de srmejallte natura
leza; 

d; 	 Promover la constitución legal üe la familia indígena; 
e) Fomentar iniciativas privadas destil1ada8 ti dar ayuda y asistencia técnica a los indí

genas y coorJil1arlas con las de las instituciones gubernamentales y admini,;trativas; 
f) Impulsar la organización üe ('entros de capacitación técnica, agrícola e industrial pa·· 

ra los illllígenas; 
g) 1'romove1' la adecuada organización del trabajo de las: comunidades y el estableci

miento de unidades experimentales de desarrollo avanzado; 
h) Promover la formación de colonias indígenas en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Título X Jel Rll.A. NQ 11, de 1968; 
i) Formar el catastro de la propiedad illllíg'0na y realizar el censo de esa población, y 
j) En general, velar por la fiel apllcaeión de las leyes, decretos y reglamentos especia. 

les sobre indígenas. 

Programas y Actividades: 

a) 	 ASlsteneia legal al indígena en materias relatiyas a restituciones, radieaciones, aprO'ba
ciones. aprobación de contratos, autoriZileio!1\:S para enajenar, división de cOlUunida. 
des, liquidar ión ele créditos, rectificaciones de partidas de registrO' civil y otros asun
tos sometidos al conocimiento de los Juzgados ele Letras, de los tribunales ordinarioil 
o a la resolución tIe otras autoriuades, para los cuales es necesario su repTesenta
ción; 

b) 	 Proyectos de modificación de la Ley U" 511, para corregir S118 defectos- y llenar- sus 
vacíos; 

41.
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e) Iniciativas tt'udientes a eoncretar beneficios en favor de indígenas. 

d) Rt>alizacióll del Ccuso de la población y 

\'1 estudio y solución de sus neccsidade:<. 
recursos de las comunidades indígenas para 

e) Ayuda crt>üiticia a agrieultores indígenas eonsistente 
\ 

medio del Instituto de ¡Desarrollo Agropecuario; 
en semillas y abonos, por inter

f) Préstamos especiales al campesino indígena, 
del Estado; 

a través del Consejo Regional del Banco 

g) Servicio mecanizado de CORE'O, para efectuar trabajos 
mapuches; 

en beneficio de agricultores 

h) Promoción de cooperativas campesinas indígt'nas; 

i) Colonización COIl elementos indígenas en predios agrícolas a través de la Corporación 
de la Reforma Agraria en aplicación del RR.A. NQ 11, en provincias de Arauco y 
Cautín; 

j) Plan Piloto de Desarrollo de la Comunidad Indígena, a base de trabajos pagados con 
alimentos de FAO y Naciones Unidas. 

k) Coni'itrucción de casas, por la Corporación de la Vivienda, en cumplimiento a la Ley 
de Reconstrucción; 

1) Ayuda de emergencia a indígenas en circunstancias desfavorables: climáticas, sequías, 
plagas, epidemias, etc., a través de la D ¡rección de Asistencia Social; 

m) Plan de trabajo con agrupaciones femeninas en San .Juan de la Costa, a través de un 
curso de capacitación para jóvenes campesinos; 

n) Rehabilitación de ~a platería araucana, 
ción Técnica, de CORFO. 

con la colaboración del Servicio de Coopera

ñ) Reubicación de indígenas afectados por inundaciones, 
Fomento. 

a través de la ¡Corporación de 

o) Plan de construcción de cscuelas primarias y especiales, para atender la población e's
colar en zonas indígenas de Arauco, MalJeco, Cautín, Valdivia y .Osorno; 

p) Concesión de becas para alumnos araucanos en cstablecimientos de enseñanza prima
ria, agrícoIa, industril}¡l, norma:l, comercial, técnica, secundaria y uni~ersitaria; 

q) Ayuda en útiles eS'colares, materia! didáctico, muebles, herramientas mecánicas, agrí
colas y de carpintería, para uso de eseue1as primarias, agrícolas y vocacionales C11 

zonas rurales indígenas, tanto fiscales como particulares, que care2'1can totalmente de 
recursos para desarrollar sus 1abores; 

r) Plan de repara.ción de escuelas primarias rurales en zonas indígenas, mediante aporte 
de materiales de construcción, en casos debidamente calificados por la Dirección; 

s) Plan de elaboración de un curso 
ción rural en zonas indígenas; 

de nece¡¡idades materiales y dO'centes, de la educa

t) Tramitación de solicitudes diversas ante el Ministerio 
la educación indígena; 

de Educación, en beneficio de 

u) Donaciones y expropiaciones de terrenos en 
de eseuelas fiscales; 

reducciones indígenas para construcción 
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v) Propor~ionar orientación educaeional a estudiantes iudígenas; 


w) Cooperaeióll a la Campaña de .Alfabetización en zonas mapuches. 

x) Proyeetos Lle COl1strucdón y mejoramientto de caminos situados en scctores ue reuuc


<dolles indígenas; 
y) Planes para la instalaeión de Postas Sanitarias, que prest.en ateneÍón a población in

ulgena; 
z) Solución de problemas inllividuales ue auxilio ¡¡oetal: y 

Aynda a eíolcuf'las particulares indígclla",cll la tramitación de subvencioneR fiscales. 

Programas y Actividades 	 1965 1964 1963 
Est. Est. Real 

Radicación de indios en terrenos fiscales. 

Grupos familiares ". ... .. .... .. .. 250 150 230 

Formación de colonias indígenas con 

arreglo a los preceptos de la Ley de Re

forma Á\graria y atribuciones de la Co1'

poraeión de la Reforma Agraria (CORA), 

Colonias ...... '" ........... ' .. 15.000 20.000 10.000 


Hás. Hás. Hás. 

Organización de créditos indígenas, a tra
vés uel Consejo Regional del Banco Jd 
Estado e Instituto de Desarrollo Agrope
cuario (lNDAP) y formación de grupos 
t'rganizados para explotación de tierras 
de indígenas, a fin de facilitar el apro. 
vechamiento de dichos créditos. Présta
mos cursados ... ... ... '" ... ... .• 4.500 4.000 4.096 
.Asistencia escolar: beCM! de estableci
mientos fiscales y particulares en la en
señanza primaria, especial, normal, técni
e3, secundaria y universitaria ... ..• " 500 370 165 
Censo de las Comunidades (aproximada
mente 3.048, con 400.000 individuos), ,con 
datos de población, asistencia escolar, ca
sas, galponCfi, cercos, ganado, producción 
agrícola, elementos de trabajo, etc. .. .. 250 400 204 
Catastro de las propiedades indígenas so~ 
bre la base de los mosaicos aerofotogra.
métricos de la OEA '" ... ... ... 
Demanda ante Jueces de Letras de 

.,. 
Jn

100 320 80 ·1 

I 
dios, sobre restituciones de terrenos Of!U
pados por particulares ". .., ... .. 460 450 275 
Expropiaciones para fines escolares, en 
tramitación ... '" .,. ". ... '.. .. 18 20 23 
Revisión por topógrafos, de los deslindes 
de las propiedades indígenas y de los ob· 
jetos de 1M! radicaciones ... ... ... . .. 600 500 350 

http:prest.en
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1965 

Est. 


Informes sobre contratos madereros " .. 10 

Inspecciones de las comunidades inuíge

nas para aflistencia técnica ". .. " .. 400 

Plan Piloto para Desarrollo de la Comu

nidad Indígena, según Convenio con ONU 

y F AO. Comunidades .. , ". ... '" .. 8 

.A.parcerías y arriendos ... .., ... . .. 1.500 

Casas CORVI, para indígenas ... " .. 100 

Postas Hospitalarias, p8r& primeros auxi
lios ... '" ... '" ... ... '.. ... . .. 6 

Escuelas primarias eOl1struídas 10 

Entrega de útiles escolart's y vestuario 

a estudiantes indígenas ... '" ... . .. 6.800 

Donación de material didáctico, mueble", 

herramientas agrícolas y de carpinteria, 

a Escuelas rurales en zonas indígenafl. N~ 


Escuelas ... '" ... '" '" '" .... ,. 50 

Subsidios especiales, otorgados por la Di

rección para gastos de educación a estu

diantes indígenas de enseñanza partien

lar y fiscal, normal, técnica, comercial, 

secundaria y universitaria. N9 Estudian
tes ... " ............. " ...... . 80 

Reparación de escuelas ruraloo en zonas 

indígenas. N° Escuelas ... ... ... . .. 50 

Atención de casos individuales indígenas, 

a través de la Dirección de Asistencia 80
cial y "Ropero del Pueblo" 30 


3. -Personal 

Para cumplir eOlJ 1m; tarras Ri'llaladaR C'll lo!> programas se 
!um¡'t! 1.1(' ¡wl'soual: 

Descripción 1965 


Director ... " . . .. .. . . .. . .. .. . ... 1 

Subdirector Abogado " . .. . .. . . .. .. 1 

Abogados .. .. . .. . ... " . 7 

,Jefe Zoual ... " . .. . .. . 1 

Asesores " . .. . .. . ... 
 5 

Ingenieros Agrónomos . . ., . 
 2 

Visitadores ... .. . 9 

Archivero " . " . . .. .. . 1 

Topógrafos ... .. . . .. . .. 
 15 

Oficiales Administrativos 
 11 

Personal de Servicio ... 
 fJ 


'l.'otales ... .. . , .. ... 62 


1964 


Est. 


5 


300 


3.000 

100 


10 

10 


4.000 

30 


30 


25 


cuenta COI1 

1964 


1 

1 

7 

1 

5 

2 

9 

1 


15 

11 


9 


62 

--

1963 

Real 


320 


1.037 

20 


6 

9 


20 


el sig-u;"pl,. y;) 

1963 


1 

1 

7 

1 

5 

2 

9 

1 


15 

11 


9 


62 
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4. -Organización y Administración 

I 
1 

DIRECCION 

I 

J I 1 

I 

IAsesor Técnico Asesoría LegalSecretariaI I 1 
I 

I I I 

I Abogad(,. Defensores 
Visitadores Archivo 

de Indigenasr I I I I 

. . ... 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DE 

ASUNTOS 


CLASIFICACION 

a) 

14/03/02 
o:{ 
04 

()!) 

b) 

08 
09 
11 

12 
20 
23 

Gastos de Operación .. .. 

Remuneraciones .. . . . . · . . . 
Sueldos .. . . .. . . . . . . ·. .. 
Sobrpsllp]dos .. . . . . . . · . 
HOllorarios, eontratos y otras re
1I11l'H'ral'ioncs .. .. .. .. .. .. 
.Tornales _. .. .. .. " .. .. 

Compra de bienes de consumo y 
servicios no person:11es .. .. .. 

Gastos del personal y fletes '" 
Gastos generales .. .. .. .. . 
Adrplisiciones de bienf$ dm·a· 
bles .. " ...... " ..... . 
Mallt(!IlCión y reparaeioncs .. 
Cuentas pendientes .. .. .. .. 
Varios ............. _ ., 
Incluida la suma de EO 13.000, 
para dar cumplimiento al Art. 
IH (le la TJ('Y XI) 14.511, además 

INDIGENAS 


Totales Totales 
TotalesItem Item 

19651965 1964 

.. . . . 

451.050 

273.600 
144.132 

23.983 
9.315 

183.950 

54.050 
18.400 

5.500 
10.000 

7.000 
S!).OOO 

, .. . . . , .. 

340.950 

202.692 
103.808 

27.5iíO 
6.900 

108.250 

42.250 
16.500 

5.500 
8.000 
7.000 

29.000 

635.000 

I 
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i 
se encuentra incluída la suma de ¡ 


EQ 50.000, para todos. los gastos I 

que demande la confeccióu del: 

Censo Demográfico y Económico I 


de la población indígena, inclu

yendo pago de encuestadores. 


I 	 573.000Gastos de Transferencia .• ! .•. 

25 Asignación familiar .. .. .. .. \ ~3.000 . 13.800 


28 Transferencias a empresas dei I 

sector público: I 


1 Instituto de Desarrollo Agrope
cuarIO .......... '" ..... . lon.OOO· 


29 Transferel!cias a instituciones 

del sector público: 


4 	 Banco del Estado dI-' OlIile .' .. 450.000. 400.000 I 


Para crédito indígena, 'por in

termedio del Banco del Estau/) 

de Chile, Art. 859 de la r~l'y N<" 

14.511 ...... ". ' .. ' .. '" 

Para firmar ,un convenlOcon 

Indap, que permita otorgar cré

ditos y asistencia técnica a los 

indígenas ubicados en las zonas 

cordilleranas de la provincia de 

Tarapacá. 

Totales 	 1.208.000 -~--~~: \ 
~--__._--I 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 

l. -Legislación Presupuestaria 

iD. 	F. L. NQ 47, de 4-12-1959 (Ley Orgúlú'!a dc Prcl',upuestos). 
Ley N9 15.191, de :l- 5-1963 (li'ija rlanta y crea Ofieina de Presupuestos 

como Servicio, dependiente del Ministerio de 
Tierras y Colonización). 

2.-Funciones, Programas y Actividades 

a) Dictar las resoluciones y las (rdpnes intel'll3." que CO:T\J8pomlall a: ej~r;::;;oio :1,:, 'm>: atri 
buciones; 

b) Asesorar al Ministro y ,Jefes. de Servicios en materias finaneieras y presupuestarias; 
e) Prepal'ur los proyectos de Presupuestos Corrientt, y tIc Capital de: lIlinisterio de 

acuerdo a las instrucciones de la Direcci ¿n de Presupuestos;
\ 
. d) Registrar y elaborar las il1formacione~ n -<~esaria, pÚ.ra determinar el estado financie

ro de los diferentes Servicios del ]}fiuiste rio ; I 



21 OFICINA DE PRESuPUESTOS 

e) 	 Colaborar en la ~abor que corresponda desarrollar a los funcionarios que en rela-cÍón al 

examen del PresupueSito y racionaliza;ción administrativa envíe la Dirección de Presu
puestos; 

f) 	 Velar para que la ejecución del PI'CSUpln,to St' realie\~ <lt~ ae!lt~rd¡) ,:On llts fina'idaü!'s 
que señala la Ley y ajustar el ritmo y {ln·lación de las autorizaciones de gastos en 
conformidad a las instrucciones de la Di rl'cción de Presupuestos; 

g) 	 Revisar los compromisos de gastos y los üoeumentos de pagos, a fin de que correspon
dan a los motivos y niveles que se especifican en el Presupu!'sto, firmando los giros 
d", pagos conjuntamente con los ,Jefes de Servicios: 

h) 	 Confección de las planillas de sllddos )' lOl'nales y pago <.1" las remnlleracion!~s torres. 
pondienteíY al personal; 

i) 	 Confeccionar los Decretos de Fondos, Traspasos, Reducción de Gastos, Oiros de 
!i'ondos a los Servicios Provinciales y "[,<ar todas ;as autorizaciones flue comprometan 
gastos, de acuerdo a la Ley de Presupue~tos: 

j) Controlar las adquisiciones que efectút>n los 81~rvicios del Ministerio; 
k) En general realizar todos los trabajos <tu -' el ?t:1illístl'O eneomiencle r que tengan rela

ción con sus funciones especificas; 

3. -Personal 

Para dar cumplimiento a las meta;; señah,tlas, ('st(~ Serviciu euenta \.'011 el siguiente 
volumen de personal: 

Contador ,Jefe de 
Contador Subjefe 
Contadores ... " 

Oficiales ... .. . 

Servicio 

... .. 
. .. . 

.. . .. . 

. 
. .. 

1965 
1 
1 
2 
3 

1964 
1 
1 
2 
3 

1963 
1 
1 
2 
3 

'rotales " . " . " . . .. 7 7 7 

4. -Organización y Administración 


La estructura orgánica de la Oficina de Presupuestos es la siguiente: 


Presupuesto. 
Secretaria y Administración 

General 

Jefe 

PresUpuesto 
Dirección de Tierras 
y Bienes Na.clonalea 

Presupuesto 

Direcclón de Asuntos 


lndlgenas 
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: 
I 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA OFICINA DE 
I

PRESUPUESTOS 

I Totales Totales TOTALES 

CLASIFICACION Item Item 
1965 19Gt! 1965 

Gastos de Opera.ción " . · . · , I ... ~ • .. .. • .. .. • .. .. .. • 
I 
! ~ ....... ~ • $ 59.400
~ ..... 

i 

a) Remuneraciones 52.850 í 37.700 


14/04/02 Sueldos ... .. . 	 30.062 . ~~.8-±~ 
!

03 Sobresueldos .. . ... .. . ·. 19.948 ¡ 1~.80:.! 
: 
! I 

04 Honorarios, contratos y otras re· ¡ I 
llllUleraeiont"s .. . .. . . .. ... 2.030 : :!.050:· . I 	 I 

,b) Oompra de bíenes de con:n'lmo 	
1 

,y servicio no personales ... · , 6.550 I 8.300 I 

08 Gastos del personal y fletes · , 
2.88D 2.1ü(} ! 


09 Gastos generalcíi ... .. . L57tJ , 2AOU!
· . 
11 Adquisiciol1e,¡ de bienes durables 2.000, ~.ooo II 
12 Mantención y reparaciones 	 500 1.700 : 

-n ! 	 I 
~20 Cuentas pendientes .. . .. . .)'J ... .... : 	 I 

23 Varios ... .. . .. . .. . " . ;:íO lUO 

Gastos de Transferencia. ................. .. .................... 1.60D 

25 Asignación familiar 1.60Ü 1.000 

Totales ... .. . . .. 61.000 : 47.000, 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE TIERRAS YCOLONIZACION. 

I 
Dirección de 1\Dirección deSecretaría Y' e L 	AS I F I e A e ION 'fierras y BieAdministración Asuntos 1:.

Indigenas. ines 	NacionalesGeneral 
-

635.000 I3.199.000 \Gastos de Opera.ci6n .. I 211.200 
I 

a) Remuneraciones .. 166.220 ' 2.453.500 I 
I 

451.050 I.. .. .. ··1 
í 

1.000.452\' 273.600 \ 02 	 Sueldos •. ., .. .. .. .. .. 118.164 
817.400 144.1;)2 I19.46tl03 	 Sobresueldos.. .'. .• .. .. .• I 

04 Honorarios, contratos y otras re· I 

23.983412.088 \ 
05 Jornales.. .• .. .. .. .. .. .. 

muneraciones .. •• .. .. .. . '1: 14.442 
I 223.560 1 9.31514.145 

I 
ib) 	 Oompra de bienes de consumo y I 

servicios no personales .. .. .. 1,, 44.980 183.950745.500 \ 

303.500 . M.OGO08 Gastos del personal y fletes .,. Il 17.200 
09 Gastos generales .. .. ., .. .. 

l'
d 17.680 18.400 

1I 
134.900 

11 	 Adquisiciones de bienes dura.!' 
5.500105.000 


12 Mantención y reparaciones I 4.000 

bIes .. .. .. .. .. .. .. •. .. I 3.000 

10.000150.000 1I 
7.00025.000 


23 Varios .. .. .. .. . ..... 

20 	 Cuentas pendientes .. .. .. .. 3.000 

89.00027.00010°1 11 
11." ....24 	 Derechos de aduana fiscales .. ..... , 100 
"II 

10.800 '[ 573.000142.000Gastos de Transferencia ... .... l',123.000110.00010.80025 	 Asignación familiar .. .. .. ., ¡ 
27 	 Transferencias a personas, ins


tituciones y empresas del sector 

.. ...7.000privado '" .•• ..• ... .•• • •. 

li28 	 Transferencias a empresas del 
100.000sector público .•. ... ... . ... \i 

29 Transferencias a instituciones P
450.000 iI25000del 	sector público ... ... . .. 

¡1.208.0003.341.000222.000Totales 1005 ... ... ... .. .. 
863.000 !2.177.000166.000Totwles 1964 ". ... ... .. •. 

1==== ====,===== ! i=================== 
7 
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CL A'S 1 F 1 e A C ION 

Gastos de Operación ... ..... ... .. 
80) 	 Remuneraciones.. .. .. .. .. 

02 	 Sueldos ., .. .. .. .. .. .. 
03 Sobresueldos •• ." .• •• •• •• 
04 Honorarios, contratos y otras re- f 

muneraciones, .. .. .. ..•. "1" 
05 	 Jornales.. .. •. .. .. .. ., .. ! 

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

I 

08 Gastos del personal y fletes ... \ 
09 Gastos generales .. .. •. ., .: l' 
11 Adquisiciones de bienes dura. 

bIes •. .. •. .. •. .. •• .• •. I 
12 Mantención y reparaciones . . I 

20 Cuentas pendientes .. .. .• .. 
23 Varios.. ., .. •. .. •. .. 
24 Derechos de aduana fiscales .. 

Gastos de TransferenCia .. , ... i 
25 Asignación familiar .• '. •. .• 
27 Transferencias a personas, ins· 

tituciones y empresas del sector 
privado .•. ••• ... ••• ..• . .. 

28 Transferencias a 
sector público '.. 

29 Transferencias a 

del sector público 

Totales 1965 

empresas del 
.,. ..• .... 
instituciones 

'" .•. ••• 

... ... ... .. .. 
Tot8iles 1964 '" ... ... •. .. 

TotalesOficina de 
Presupuestos 1965 

59.400 

52.850 

30.852 
19.948 

2.050 

6.550 

2.380 
1.570 

2.000 
500 
50 
50 1 

1.600 
1.600 

. . . . . • 


I 
4.104.600 I I 

3.123.620 

1.423.068 
1.000.969 

:1:32.563 
247.020 

980.980 

377.1:30 
172.550 

115.500 
164.500 

35.050 
116.150 

100 

727.400 
I 

145.400 

7.000 

100.000 

Totales 

1964 

2.729.900 

2.013.150 : 

1.054.200 
685.550 

90.275 
183.125 

716.750 

285.150 
147.100 

80.500 
112.700 
35.000 
56.200 

100 

523.100 
91.100 

7.000 

_~_._._._.._. 1- 4_75_.0_0_0 1 ___4_25_.0_0_0 

61.000 4.832.000 
47.000 

1====1==== 
I============~,=========== 

..." .... 
3.253.000 

===== ./ 
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PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

DIREGCION DE TIERRAS Y B'IENES NACIONALES 


CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1965 

Totales 
Item 
1964 

Inversión real .. , .. ' .. , ... ... .., ... .., ... .. 100.000 480.000 

1 '102 Compra de maquinaria y equipo ... '" ... ' ..... . fj9.000 I :30.000 

103 
101 
lO!! 

C()ll1pl'a y ('xpr()piaeióll de terrellos '" '.. ... ... .; 
Compra ,le (·a;.¡a;; y eüifid¿s '.. ... ... '" '., ... . 
Dereehos de Alluanft fil;l'ales, para dar eumplimiento 
al artíeulo lG5 de la Lpy 13.305 '" ... '" ... .,. . 

I 
30.000 ! 

1.000 

440.000 

10.000 I 

Totales ... '.. '" '" ... '" ... ... .,. '.. . ... 100.000 480.000 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA DIREüCION 

DE ASUNTOS INDIGENAS 


í.~======-:.-..=:=: -_..~",_... -._-_':=:::':::'--""~'-~-..=-=--.,------. -------·---'--··--.:.~--I 

Totales Totales 
CLA8IFICACION It~m Item 

1935 19N 

Inversión real '" ... ... . . . .. 120.000 150.000, 

ComprH de lllfU!nillllri¡¡ ;.' ("[nipo .,. '" ...... '" ~{).()OO 

108 Compra r PXP1'opitwión til' t('l"l"I'110s, pm'a lim' \"ll1Hpli
miento H los artí(~nlos 71. n. 7.) y 7ti üe la LI')' l-J,.;}11 iO.non ,':>o.Don 

~~).nll() 40.00n 
109 n"1'('('11OS (1(~ A,ln¡¡lla fis"alps, p<ll·¡t .11\1" enmpliilli"lI!<) 

a! Hl'tí"lIlo ]lj.)" d,· la L.'.\' ]:VlI),) .,. '" ... ' .. '" 1, (lOO 10.000 I 

; ' ••••TotaltL 110.{)()O l~)¡).O()() I 
_".___ , __ I 

104 



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

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 

DEL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 


CLASlFICACION 

--..---

Inversión real , .. ,. , . , 

102 Compra \le maquinaría 

~' etluipO " , , .. ., . 
lOa C'ompra r C'xpl'opiaeión 

de terr\31l0!; . .. . _. :" ' 

104 Compra üe eRsas .r edi
ficios ' .. ' .. .. . .... 

lO!) Df>l'('(']¡os de Aduana 
fiscales .. . ... " . 

, 

Totales 1965 " . .. 
Totales 1961 " . 

: 

Dirección de 
Tierras y Bie
nes Nacionales 

I Dirección de 
Asuntos 

Indígenas 

! 

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

I 

100.000 í 120.000 I 
í 

!, 

69.000 ' 20.UOO ! 

70.000 • 

30.000 . 29.000 

1.000 1.000 

100.000 120.000 . 

4S0.00n 1.)0.000 
--~ -

Totales 
1965 

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

I220.000, 

B9.00(J 

70.000 

;')9.000 

2.000 

220.nOo 

Totales 
1964 ! 

,¡
630.000, 

¡ 

;¡O,OOO; 

G:W.OOO 
: 

40.000 

20.000 

¡ 
: 

n:w.ooo¡ 
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CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL 
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PARA EL AÑO 1965 

SANTIAGO 
1 965 

42.



PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES DE LA DIRECCION 

DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

Totales Totales 
CLASIFICACION Item Item 

1965 19')4 

Inversión real '" 	 .. ' ;50.000 : 
I 

114/02/102 	 Compra (le' maquinaria y f"luipo, ineluyrllclo C'll1lpraS 

al conta(lo y ('uotas (11' rOIlJaclo '" '.. ... '.. '.. .. : ;"i0.000, 40.000 i 
--------1 

I 
Totales '" '" ."iO.OOO 40.000 I 

I 	 ____ ------- I---~-

I --_-_=== ________::-::-___ __ =_=_=_=__ __ ______c=-=-== = = ==_=-=-= =_=_=--=-==-_= 



RESUMEN PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS 
EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLAHES' DEL 

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

IDirección de Dirección de Totales Totales 
CLAS.IFICACION Tierras y Bie- Asnntos I ltem Item 

1965 , 1964nes Nacionales Indígenas 
I 

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


Inversión real ... ... 
I 

50.000 ~ ... .. . . 

102 Compra de maquinaria 
y e(luÍpo.... ... .. . 

Totales 1965 " . .. . . . 

50.000 ' 
¡ 

. 

50.000! 

, . " . ... 

.. .. . ... 
Totales. 1964 ... ' .. .. 

, 

I 

40.000 • 

I 

10.000 

I 
50.000 j 50.000 

! 
50.000 ' 50.000 

I 

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

50.000 . .... 

.......... 50.000 

-


