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IIIISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

1. _Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N.O +'0, de 26-10-1959 	 (Fija escala de sueldos) 

D.F.L. 	N.O 338, de 6- 4-1960 (.l!J;:,tatuto Administrativo. Normas espedales 
para el personal del Servicio Exterior, Arts. 
59, 60 al 64). 

NO 14.688, de 23-10-196l. (Bonificación sectores público y privado) 

NQ 15.077, de 17-12-1962 (Reajuste sector público) 

NQ 15.26·6, de 10-10-1963 llieestructura el Ministerio de Relaciones Ex


\ 
t.,riores) 


Ley NI! 15~64 de 11-12-1963 (Aumenta categorías o grados). 


2. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) 	 En general, le corresponde todo lo 00ncernieute a las relaciones internacionales 
del Estado, de acuerdo con las direetivas que señale el Presidente de la República. 

b) En especial: 
1) Dirigir los estudios para la mejor p<lrtif}ipaciól1 de Chile en lo relativo a las áreas 

de integración regional; 
2) 	 Orientar la asistencia técnica y finiluciera proveniente de países extranjeros,·or. 

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

3) 	 Intervenir en todo lo relacionado con la determinación y uemarcación de las fron
teras nacionales, colocación, mantenimento y reposición de los hitos fronterizos así 
como en todas las c:uestiones que atañen a las zonas fronterizas, a los territorio!ll 
aéreos y marítimos del país, al territorio chileno antártico y a la política antárti 
ca en general. 

4) 	 Autorizar la edición y circulación de los mapas y cartas geográficas, en lo que lOe 

refiere a las fronteras del territorio nacional. 
5) Impartir instrucciones directas al S"rvi'cio Exterior. 
6) Redactar las comunicaciones, decretos;' reglamentos, proyectos de ley y mensajes 

del Presidente de la República, relativos al ramo. 
7) Recibir los AgentE's Diplomáticos, los Cónsnles y Misiones Especiales de 'países ex

tranjeros y a los representantes d!! O¡'ganismos Internacionales. . 
8) Adoptar las disposiciones que correspondan para el nombramiento y envío de 

Agentes Diplomá.ticos, personal de sus Misiones, Cónsules y Agentes ad hoc de 
Chile en el exterior. 

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

10) 	 Pronunciarse Robre el reconocimieuto de nuevos Estados o Gobiernos, e iniciar 
con ellos relacionee,' así como reanudar aquéllas que se hubieren interrumpido, 
y resolver sobra el ingreso o la partieipación de Chile en Organismos TI Organi· 
zaciones Internacionales. 

11) íDar a la publicidad y comunicar, dentro y fuera del país, las deelaráeiQnes de 
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guerra, de nO' beligcrancia, de neutralidad, de aCClOn sO'lidaría; el retirO' de lO'S 
Jefes de Misión, la ruptura O' suspen sión de relaciO'nes diplO'máticas O' cO'mlUla
res, la interrupción tO'tal O' parcial de las relaciO'nes ecO'nómicas y de las cO'mu
nicaciO'nes de tO'd:> orden, cO'mO' asimismO' las resO'luciO'nes relativas a la cO'ncer
tación de cO'nvenios de tregua O' de paz; recibir y dar curso Jo' las nO'tificaciO'nes 
de la. misma índO'le emanadas de uO'niernO's extranjerO's. 

1.2) Intervenir, cuandO' sea prO'cedp.nt<~, en la adopción de medidas defensivas que 
hayRn sidO' O'bjetO' de acuerdO's intp.rnaciO'nales. 

13) Ofrecer buenO's O'ficiO'S O' mediación a GO'biernO's amigO's, en casO' de asuntO's ,que 
puedan cO'mprometer la paz O' las bueuas relaciO'nes internaciO'nales 

14) 	 Ocuparse del estudiO', negO'ciación, promulgación, registrO', ejecución, O'bservan
cia y denuncia d~ lO'S TratadO's, CO'nveniO's O' AcuerdO's cO'n países O' entidades in· 
ternaciO'nales. 

15) 	 Preparar la cO'ncurrencia a CO'ngresO's y CO'nferencias u O'tras reuniO'nes inter
naciO'nales a que Chile haya sidO' O'ficialmente invitadO', O' de las que Chile sea 
invitante, O' acO'rdarlas cO'n lO'S O'rganismO's respectivO's, sirviendO' a éstO'S de cO'n
ductO', si tales cO'ngresO's O' cO'nferencias sO'n de carácter técnicO' ajenO' al Minis

\ teriO'. 
16) ResO'lver acerca de su prO'cedCnClli lO'S casO'S de asilO' diplomáticO' e intervenir 

en lO'S de asilO' territO'rial y de extradición activa y pasiva, cO'nfO'rme a las leyes 
y tratadO's pertinentes, así cO'mO' en lO'S casO's de devO'lución a O'tro EstadO' de lO'S 
internadO's prófugO's O' prisiO'nerO's de guerra evadidO's a territoriO' chilenO', cO'mO' 
también en lO'S asuntO's de internaeión O' vigilancia de nav~s y aerO'naves de gue
rra O' mercantes de bandera beligerante, de sus tripulantes de cualquiera índO'le. 

17) Prestar a IDS naciO'nales e intereses de Chile en el extranjerO' la prO'tección nece
saria, de acuerdO' con el DerechO' O' prácticas internaciO'nales. 

18) Ejecutar de MuerdO' con las leyes y reglamentos vigentes;" la pO'lítica del GO'
biernO' en materia de inmigración, cO'mO' asimismO' lO' relativO' al ingresO' de ex
tranjerO's al país, de cO'nfO'rmidad CDn las leyes respectivas. 

19) Intervenir, cO'nforme a las disposiciDnes legales, .en la tramitación de lDS testa
mentos O'torgadDs PO'r chilenO's en el extranjerO', y en la legalización y traduc
ción oficial de dDcumentO's para su validez en Chile. 

20) Intervenir, de cO'nfO'rmidad a las leyes y tratados vigentes, en las tramitaciO'nes 
O'ficiales encaminadas a practicar actuaciO'nes judiciales fuera de Chile y en las 
concernientes a. cO'municaciO'nes de tribunales extranjerO's para que se practiquen 
en t.erritO'riO' naciO'nal. 

21) CO'O'rdinar, cO'n lDS respectivO's MinisteriO's, la pDlítica exteriO'r de la República 
en sus aspeetO's ecO'nó~icO's y comerciales y llevarla a la práctica PO'r interme
dio de las MisiO'nes' DiplO'máticas y CO'nsulares. 

22) Elevar al Presidente de la República la MemO'ria Anual de la Cancillería y el 
ProyectO' de Presupuesto del ramO' en cumplimientO' de lO' establecido en el ar
tículO' 77 de la CO'nstitución PO'lítica del EstadO'. 

23) Intervenir en todO' lo cO'ncerniente a la determinación y demarcación. de las frO'n
teras del Estado, así cO'mO' en la colO'cación, repO'sición y mantenimientO' de lO'S 
hitO'S frO'nterizO's, de acuerdO' cO'n los organismO's técnicO's eO'rrespondientes; co
mo asimismO' en tO'das las cuestiO'nes que atañen a las zonas. frO'nterizas inter
naciDnales, a lO'S territO'riO's aéreos y marítimos del país al TerritDriO' Chileno 
AntárticO' y a la pO'lítica antártica en general. 

24) CDnO'Cer de tO'das las gestiO'np.s O'ficiales que realicen los Agentes Diplomá.ticO's 
O' CO'nsulares acreditadO's ante el Gobierno de la República~ 
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25) 	 Fijar las normlls relativas ft lit. fltlqueta a que deban ceñirse las ceremonias ofi
ciales de carácter civil que se lleveD a efecto en el país. 

26) 	 Determinar lo relativo a la debida atención del Cuerpo Diplomático residente, 
ya sea en la r~Cel)ción de los .fefes de Misión, permanentps o especiales y per
sonal de ellas. como en la tramitación y resolución de las presentaciones que 
formulen dUl'ilntc ';1) permanencia en el país, así como las solicitudes que for
mulen en lo referente a la. liberación de derechos aduancros y tributos que pue
dan afectarles. 

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

28) 	 Intervenir, con las demás autoridades competentes, en las autorizaciones que 
correspondan otorgar al Gobierno de la República en los casos de visitas de fuer
zas armadas, navas o aeronaves militares extranjeras y en los permisos para el 
sobr\vuelo y aterrizaje de aeronaves extranjeras en el territorio nacionaL 

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

-Programas y actividades 

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

Descripci6n 

-Tratados, acuerdos, Convenios Int~-
nacionales, suscritos .. ... ..... ...... .. r· .. 

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

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

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

-Confer~ncias y Reuniones celebradas 
en Chile bajo los auspicios de la 1'-ItJ. • 

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

1964 

Est. 

40 

10 

2 

-lO 

2 

23 

1963 

Est. 

18 

16 

2 

40 

1 

23 

1962 

Real 

29 

5 

12 

16 

2 

21 
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-Reuniones Internacionales de las Agen
'+ das Especializadas de la NU. a las 

cuales Chile ha asistido ... ... . .... 40 38 

-Reuniones Internacionales de las Agen. 
cias Especializadas de la NU." celebra
das en Chile . '.. ". ... ... ... '" 5 5 4 

-Tratados, Acuerdos, Convenios Inter
nacionales, promulgados ... ... . ... 10 20 

Para el' cUIDplill!~<Jnto de sus programas, cuenta con las siguientes oficinas del Ser
vicio Exterior: 

1964 1963 1962 
Servicio Diplomático: 
Embajadas y I.legaciones .... .. ..... 41 40 32 , 

\ 
Encargados ne Negocios 
Servicio Con~ular: 

... 12 10 10 

Consulados de Planta ... ... .. . .. ..... 50 46 51 
Consulados H,OllOl'arios .. . ... ... 174 154 150 

3. -Personal 

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

guiente personal: 

Descripción 1964 1963 1962 

Presupuesto moneda corriente: 

Ministro ... '" 1 1 1 
Subsecretario .. . 1 1 1 
I)irectores ... ... '" ... ..'. ... .. .. 28 22 22 
Ingeniero Geodesta ". ..:... ... ;... 1 1 1 

Asesor Geógrafo ... . .. 1 1 1 

Abogados .................... . 2 1 1 

Contadores 4 4 4 
Cartógrafo 1 1 1 

Estadístico 1 1 1 
Calígrafo '" " ......... . 1 1 1 

Oficiales ........ . 50 86 86 

Personal de servicios menores 30 23 23 

121 143 143 
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MliNI8TERIO DE RE.LACIONES EXTERIORES 
-====================~;;~~============~========================================;-.:: 

Servicio Exterior 

Embajadores . .. .., ... '" ... . .... 3'8 33 33 
Ministros Consejeros 'Cónsules Gene'1) 

32 33rales .. ' .. .... .. .... '" '" .. . 48 
Consejeros o Cónsules generales ... .., 33 83 83 
Secretarios b Cónsules ... ... ... .. .. 147 15 35 
Cancilleres '" ". '" ... '" .. ' ... 20 - 

._
Total Servicio Exterior 286 163 184 

.-- .----- -
'fotales '" ... ". '" ... ... ... .. 407 306 327 

._._- ---- -

4. -Organi2ación y Administración 

La estructura Orgánica del Ministerio de Relaciones es la siguiente: , 

Comls1ónN~.mJ:l~e_ - - - - - - - -/ Ministro 1- - - - - - -  Consultiva18.clonllll
I .ALALOOultl.U.'alea 

Academia 
Andrfa 
Bello 

Subsecretario 

I 

- - - - Oomit6 
Coordina
dor PoI. 

EoonótQ1ca 
Exterior 

Olreocldn 
Eoondmlca 

CollllUlar '1 
de Inm1l --¡:;¡;;;I~ 

____...: gracldn 

Direcclóo 
Protocolo Sel'Vlclos

Frontera. GeneralesII DireccióD I I D1rección 

'-----.l ~ !.--.--J 

Se1'Vlc1o E&ter10r 

Camls16n 
Consultiva 

de RR. EJL 

O1l'ecclón 
Polftlca 
Bxterior 1..



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA Y 

ADMINISTRACION GENERAL 


Totales Totales. 
TOTALESItem ItemCLASIFICACION 

19641964 1963 

a) 

06/01/02 

03 
04 

\ 	 05 

b) 

08 

09 
11 
12 
20 

23 

24 

Gastos de Operación ... 

Remuneraciones .. , ... 

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

Sobresueldos ... ". .. .. .. 
Honorarios, contratos y otras re· 
muneraciones ... ... '" ... 
Con esta suma se podrán pagar 
honorarios a calígrafos. 
Jornales .. , ... ... ... . .... 

Oompra. de bienes de consumo y 
servicios no personales .. .. 

Gastos del personal y fletes .. 
Incluídos los siguientes gastos 
de representación, ¡sin la obli· 
gación de rendir cuenta: 
Ministro .. .... ... .. 3.000 
Subsecretario ... '" .. 4.800 
Funcionarios que se desempeñau 
en el país .. , ... ... 6.000 
Además, con este ítem se podrán 
pagar gastos por atención de 
huéspedes ilustres, Cuerpo Di
plomático, manifestaciones ofi· 
ciales y pasajes para repatria. 
cióu de chilenos y personal a 
contrata. 
Gastos generales .. ... .. .. 
Adquisiciones de bi!:ues durable!! 
Mantención y reparaciones .. .. 
Cuentas pendientes ... ... . .. 
Incluída la suma de E? 99.291, 
para cubrir los mayores gastos 
que demandó la Ley N9 15.26(-i, 
durante el año 1963. I 

I
Varios '" '" ... ... ... .. 
Incluída la suma de EO 15.000, 
para gastos ¡¡ecretoso reserva. 
dos .", ...... ;'" ... ' .. " 
Derechos de aduana fiscales '" 

507.822 

338.052 1 

]15.870 I 

44,300 

9.600 

1.368.588 

274.168 

682.620 
60.000 
27.400 

299.400 

20.000 

5.000 

321.403 

185.676 

84.801 

42.934 

7.992 

1.169.484 

221.883 

559.801 

107.000 I
! 

37.100 
208.500 

1 

25.200 

10.000 

1.876.410 
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Gastos de Tra.nsferencia. 

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

tucior.es y empresas del sector 
privado: 

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

2 	 Aporto· para atender los gastos 
de subsisteneia y viáticos de ex
pertos que prestan servicios, de 
acuCl."do con los programas de la. 
A. 'f. N. U., con rendición de 
cuenta resumen al Ministerio de 
RR. EE. 

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

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

29 	 Transferencias a Instituciones 
del sector público: 

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

32 	 Aportes a OrganismOs Interna
cionales: 

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

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

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

4 A la.. Oficina Regional de la F AO 
5 Otros aportes a Organismofl In

ternacionales ... '" '" 

33 	 Transferencias varias: 

1) 	 Comisión Chilena de Límites 
2) 	 Instituto Antártico hilcno .. 
3) Aporte para reuniones interna

cionales que se realicen en Chil~ 
4) Aporte a Conferencias y Exposi· 

1.532.830 

41.830 30.330 

120.000 70.000 

120.000 80.000 

4.000 4.000 

2.000 2.000 

210.000 

230.000 180.000 

'230.000 180.000 

140.000 '50.000 
35.000 

100.000 

150.000 145.815 
210.000 15.000 

50.000 50.000 
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dones extranjeras que se rpali

cen en Chile '" '" ... ... . 
 20.00020.000 

5) 	 Para el funcionamiento de la co

misión creada por el Decreto 

Supremo NQ 189, de Relaciones 

Exteriores, de 8 de junio de 

1963, pudiendo incluso pagarse 

bonorarios ... ... ... '" .,. 
 30.000 

6) 	 Para los gastos inherentes a la 

creación de un monumento en el 

Morro de Arica, en cumplimien . 


. to a tratado vigente de la Re

pública del Perú ... '" .,. 
 50.000 

\ 2.528.0323.409.240Totales ... ... '" ". .,. 



PRESUPUESTO CORRIEITE DEL SERVICIO 

EX~RIOR El NO HEDA CORRIEITE 


-
CLASIFICACION 

-

06;

a) 

02;02 

Gastos de Operaci6n .. . .. .. 

Remunera.ciones .. . " . ., ... 
Sueldos ... .. . .. . . .. " . .. 

Totalt's . " ... .. . .. . . .. 

Totales TotalesI TOTALESIItem Jtem

I I 196'1964 1963 

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

401.760 

401.760 

401.760 

401.760.... ,. " .. "' " ......... 


-163.968 

163.968 

163.968 

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

el Presupuesto de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 



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

1._Legislación Presupuestaria 

Ley N9 15.226, de 10-10-1963 (Reestructura Ministerio de Relaciones Exte
ri01'es) 

Dto. de Relaciones Exteriores (Aprueba Estatuto Orgánico y fija planta de 
N9 451, de 6-12-1963 funcionarios de SEALALC) 

2. -Funciones, Progra.ma.s y Actividades 
--Funciones \ 

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

2) 	 Realizar los estudios destinados a nna mejor concurrencia de los productos na
cionales a los mercados externos y en especial, formular recomendaciones a los 
sectores ::públicos y privados conducentes a la promoción de las exportaciones. 

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

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

-Programa y actividades 

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

2) 	 Proponer al Ministro de ReladoneM Exteriores las medidas que estime adecuada 
para el planeamiento, orientación y coordinación de. las actividades de los orglt
nismos der Estado cu;ya labor lenga incidencia, ,directa o indirecta, en la ,parti. 
cipación del· país en el proceso de integración económica latinoamericana. 

3) 	 Adoptar todas aquellas medidas qlUl le encomiende ,el Ministerio de Relaciones 
Exteriores o que le corresponda en virtud de disposiciones legales o reglamen
tarias, relacionadas con la aplicación del Tratado de Montevideo. . 



14 LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

4) Realizar estudios destinados a promover una adecuada armonización entre los 
planes y programas regionales' de de<¡arrol1o y los objetivos de la iComplementa
ción e integración económica latinos mericana que contempla el Tratado de Mon
tevideo y iormular las proposiciones del caso al Ministerio de Relaciones Exterio
rí.ortls. 

5) 

6) 

Proporcionar informaciones de orden técnico sobre materias que directa o indirec
tamente tengan relación con la aplicación del rrratado de Montevideo. 
Propiciar estudios específicos sobre las condiciones del mercado internacional €'n 
relación con la aplicación del Tratado de Montevideo, y formular a I.oS sectores 
público y privado las proposiciones que ,estime eonvenientes para el óptimo ,apro .. 
vechamiento de los mercados intrazonale!i. 

PRESUPUESTO ,COBRIENTE DE LA SECRETARIA 
EJECUTIVA PARA DOS ASUNTOS DE LA ASOCIA
CION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

CLASI¡"ilCACION 
Totales 

Item 
1964 

Totales 
Item 
1963 

TOTALES 
1964 

-
Gastos de Operaci6n ... ... 

a.) . Remuneraciones '" ... '" .. . 

06;03/02 Sueldos ... " ... , ...... .. 
Art. 49, DI¡'L. 451, del 6-XII~63, 
de RR. EE. 

03 Sobresueldos .............. . 
04 Honorarios, ¡contratos y .otras re

muneraciones ... '" ... ". .. 
05 Jornales... ... '" ... ". .. 

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

08 	 Gastos del personal y fletes .. 
Incluído EQ 10.000 para gastos 
de representación en el país y 
en el extranjero. 

09 
J»' 

Gastos generales ... ..' .. , .. 
11 . Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
14 Difusión y publicaciones .. .. .. 
20 Cuentas pendientes ...... . .. 
23 . Varios " ...... , ... ". '" 

Gastos de Tra.nsferencia '" ... 

25 	 Asignación familiar '" ... 

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


I 

688.000'" 	 ... ·1 .............. 

520.0.00 

385.000 

14.000 

105.000 
16.000 

168.000 

45.000 

42.000 
:!5.000 

5.000 
40.000 
10.000 
1.000 

21.000 

709.000 


288.000 

230.000 ., 

8.000 

40.000 
10.000 

214.000 

1 70.000 

50.000 
40.000 
10.000· 
38.000 

5.000 
1.000 

8.000 

510.000 
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RESUMER DEL PBESUPUESTO COBBIERTE DEL 

MIIIS1JERI0 DE RELACIOL'ES EXTERIOBES 


SecretarioMonedaSecretaria. Totales Totales '1EjecutivoCte. Ser-y Adm. 1961 1963 \CLASIFICACION ,A. Latinavicio Ext. General ¡L. Comercio , 
-

Gastos d-a Operación ... ., . . .. 

a) 

02 
03 
04 

05 

b) 

08 
09 
11 
12 
14 

1 20 
23 
24 

25 
27 

I 

29 

a2 

33 

Remuneraciones ... .. . . .. · . 

Sueldos .. . .. . . .. .. . ... ·. 
Sobresueldos .. . . , . .. . . .. · . 
HonorariQs, contratos y otra~ 

remuneractones .. . .. . . , . .. . 

Jornales .. . .. . .. . ... .. . · . 

Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. . ... 
Gastos del personal y fl~tes ... 
Gastos generales .. . ... .. . · . 
Adquisiciones de bienp.s ilurables 
Mantp.nciones y reparar.iones 
Difusión y Publicaciones .. . · . 
Cuentas pendieutes .. . . , . .. . 

Varios ... ... .. . .. . .. . . .. 
Derechos de aduana fiscales .. . 

Gastos de Transferenoias ... · . 
Asignación familiar ... .. . " . 
Tra.usferencÍas a personaR, Ínsti· 
tuciones y t'mpres8R d&1 l\er.to:· 
privado ... . . . ., . .. . ... . . 
Transferencias a illstit.ucione< 
del sector público . .. ." · . · . 
Aportes a Organismos interna
cionales ... .. . . , . .. . " . 
Transferencias varias .. . · . · . 

Totalu 1964 " .. .. . .. . · ·. 
Totales 1963 .. . ... ... · . · , 

.._

¡
I 

II 
401.7601.876.410 688.000 I 2.966.170 2.156.855 

773.3'11520.000 I 1.429.582507.822 401.760 

1.124.812 579.644338.0fi2 401.760 ~J85.000 
J92.801.115.870 129.870......... 
 14.000 I 
!149.300 R2.93444.300 105.000" .... ~ . !25.600 17.992]6.0009.600 ~ ........ 
 ,I 

1.368.588 . ....... 
 1.536.588168.000 1.383.484 

. .....274.168 :n9.168 291.88345.000 
682.620 724.620 609.80142.000 I 

.........
60.000 85.000 147.00025.000 I .........
27.400 ::!2.400 47.1005.000 1 ¡. ....~ 40.000 ~i8.00040.000 , 

.........
299.40'1 309.400 I]0.000 213.500 
¡. ......20.000 1.000 21.000 26.200 f 

.... "" .5.000 5.000 10.000• • 4 .. " ~ I 
I 

...... "1.532.880 1.553.830 1.045.145 !I21.000 r 
41.8:10 ." .... " 21.000 (i2.830 38.330 "i I 

I ; 

... ~ .. 246.000246.000 156.000.. .. ' .. '., 

. 
. ...... ... . , . . . 210.000.. ..... . ......... 


:.......
7:35.000 7!l5.000 410.000..... .. ... 
! 
! 

2:~0.81;)[i10.00n .. " . . . ~ . .. . .. " . I 510.000 
._--" ----~ I 

¡I 
3.409.240 401.760 709.000 I 4.520.000 .. ....~ 

2.528.032 163.968 510.000 ' .. ......... 
 3.202.00t~1 
-

..2. --=- = 



IllEPUBLICA 

DE, CBIL,E 


PRESUPUESTO CORRIENTE 
EN MONEDAS EXTRANJERAS ' 

CONVE,RTIDAS A DOLARES 
DEL 

MIN1STERIO DE 

RELACIONES' EXTERIORES 


PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO, 

1964 



PRESUPUESTO CORRlEnE EH MOHEDAS 

ImUJEBAS CORVEBTmAS EH DOLARES 


SERVICIO EXTERIOR 


CLASIFICACION 

Gastl)s de Operación . . .. .. 

a) 	 R'amnnernciones 
~ 

06/02/02 Sueldos 
03 So brcslle 11.10g ". ••. ". '" 

Incluso p3l'a pagar sueldos de 
15 días antes de partir y la:;; 
"asignaciones de sede" a que se 
l't'fiere el decreto con fuerza de 
ley Nº 338, de 1960. 

04 Honorarios, eontratos y otras re· 
muneraciones '" ... ... . .. 
Incluso para pagar personal a 
contrata en el exterior, el ql1e 
110 estará sujeto a las leyes pre· 
"isionales y sociales chilenas y 
para pagar a los Adictos Civi
les, CulturalcR. o de Prensa que 
se designen de acuerdo con lo 
(lispuesto ('n el Art. :322 del 
D.F.L. ¡..rq 838. de 1960. 

b) 	 Compra de h' enes de consumo y 
servicios no personales .. .. 

08 	 Gastos del personal y fletes ., 
Incluso para repatriación dr. eh;·· 
Jenos y de restos de funciollitl'Ío'" 
o sus cargas familiares falle\!l
üog en el extranjero y pasaje'! 
lle huéspedes i!l!'ltrcs () invita
llos !'l0r el Gobiel'úo de Chile. 

09 	 Gastos geutrales .. .. .. .. 
11 	 Adquisiciones de bienes dura I 

Totales 
Itero 
1964 

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


4.383.320 

3.D8.:J..520 
ll71.360 

J27.J.:J.O 

" 

1.887.838 

Totales 
TOTAI...ES

Item 
1963 196<1 

-"-~-- I 

. . . . . . . . . . .. ,~ 6.271.188 

3.615.700 

.._. '3(~() - '. ') Iu;.I.1 h, 

~n~.lO() 

1.671.500 


G22.000 


3:16.000 

22.



RELACIONES EXTERIORES 

bIes ............... " .. 1 91.400 
 91.400 

12 Mantención y reparaciones .. 
 30:000 

20 Cuentas pendientes '" '" ... 


30.000 
196.238 10.100. 

Incluída la suma de US$ 186.138 

para cubrir los mayores gastos 

que demandó la Ley 15.266 dll

rante el año 1963. , 


23 Varios ...... '" '" .. , .. 382.000 382.000 

Incluso para pagar asignación 

por costo de la vida a funciona

rios del Servicio Exterior eu 

Venezuela }' en Estados Unidos 

de América a prorrata de sus 

sueldos; gastos dp. participación 

en congresos y reuniones inter


\, 	 nacionales; declaración de abo
no de ,cuentas ya pagadas, con 
fondos consulares; gastos reser· 
vados sin rendición de cuenta; 
atención y traslados de asilados 
y auxilio a chilenos en el ex
tranjero. 

2.067.200Gastos 	 de Tra.nsferencia. 

503.000 470.000 


27 Transferencias a personas, Insti

tuciones y Empresas del sector 

privado: 

Para poner a disposición pel Em

bajador de Chile en Alemania, 


, a fin de que adquiera 1m; ,bienes 

que se determinen con el acuer

do de los padres de doña Chris

ta MocIl::, fallecida en, Chile, y 

cuyo dominio pertentcerá a és
tos ... \...... '" ... '" .. . 


25 Asignación familiar ... ... . .• 

15.000 

32 Aportes a organismos interna 


cionales " " ... '" '" .... 1.519.200 

33 Transferencias Varias: 

1 Para los gastos que demanden el 


funcionamiento de la Comisión 

Técnica, creada por el Decreto 

Supremo NQ 189, de 1963, del 

Ministerio de Relaciones Exte

riores. De estos gastos se renclirIÍ 

cuenta a la Contraloría ¡General 

de la República ". '" ... . .. 


1.519.200 

15.000 
2 	 Para los gastos que demanden 


los trabajos sobre complementa



21 SERVICIO J!jX' 

!e ión industrial en las países de 
ALA! le, pudiendo pagarse COll 

cargo a este ítem honorarios, 
viáticos y pasajes ". ... '" 15.000 

Totales ... ... '" ........ 1 8.338.388
 7.276.40h I 
1 

\ • 



PRESUPUESTO CORRIENTE E.N MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES DE LA 


SECB.ETARIA EJECUTIVA PARA LOS ASUNTOS DE LA 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 


TotalesTotales Tota.les 
1964Item ItemCLASIFICACION US$1964 1963 

US$ USS 

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

a) Remuneraciones ... " . .. . · , 
 5.000 '" .......... 


I 
06/031/04 Honorarios, contratos y otras .re· , I 

ffitU1eraciones ... .. . ., . , . 5.000 
~ ........
· . ",,'

b) 	 Oompra de bienes de consumo y 

Servicios no personales 
 45.000" , 	 " . '" ...... 

08 	 Gastos del pel'sollal y fletes .. 35.000 .. ........ 

14 	 Difusión y publicaciones ... . , . 1.000 .. ..........
.20 	 Cuen1:as pendientes .. . .. . . .. 9.000 .. .......... 


Totales ... .. . ... ... .. . •• , ! 50.000 . . . . . . , I 

50.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 
--:_-'-'~;::~:~EXTRANJEB:AS CONVERTIDAS EN DOLARES 

I 
CLASIFICACION Servicio 

Exterior 
Secretaría. 
ejecutiva. 

ALALC 

I 

i 

TOTALES 
1964 

TOTALES 
1963 

Gastos de Operación ... · . · . f).271.188 50.000 6.321.188 5.2&7.200 

a) 

02 

03 

04 

b) 

08 

09 

11 

12 

14: 

20 

2:1 

Remuneraciones ., . ' .. " . ·..... 
lo 

Sueldos .. . ... .. . . .. .. . . .. 
Sobresueldos .. . .. . .. . · . ·. 
Honorarios, contratos y otras re· 
muneraciones ... ... .. . .. . · . 
Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. ·. " i 
Gastos del personal y fletes ... 
Gastos generales .. . .. . .. . · . 
Adquisiciones de bienes durables 

::\lantención y reparaciones .. · . 
Difusión y publicaciones .. . · . 
Cuentas pendientes .. . .. . : ... 
Varios .. . ... " . .. . .. . . .. 

4.388.320 5.000 

:!.984.520 .. ~ 4 ... 4 

971.3uO ..... ", .. 

427.440 5.000 I 

I 
1.887.868 45.000 

652.230 35.000 

536.000 .......... 
91.400 ......... 
30.000 • .. Oc.". 

...... ; 1.000 

196.238 9.000 

882.000 . ......... 

4.888.820 1 

2.f/84.520 

971.360 

432.440 

1.932.8681 

687.230 

536.000 

91.400 

30.000 

1.000 

205.238 

:J82.000 

3.615.700 

2.369.760 

912.100 

333.800 

1.671.500 

622.000 

536.000 

91.400 

30.000 

.... ~ ... 
10.100 

382.000 

25 

27 

32 

33 

Gastos de Transferenoias " . · . 

Asignación familiar ... .. . .. . 
Transferencias a personas, In,;· 
tituciones y Empresas del sector 
Pl'ivado '" ... .. . .. . .. . ... 
Aportes a Organismos Interna 
cionales .. . .. . .. . ' .. . .. · . 
Transferencias varias .. . · . 

2.067.200 
, 

503.000 

i 
, 

15.000 I 

i 
1.519.200 I 

30.000. 

........ " 

....... ~ * 

.'''''' .. 

.. ~ ..... 

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

i 

2.067.200 

503.000 

15.000 

1.519.200 

30.000 

1.989.200 

470.000 

~ . . ... " 

1.519.200 

........ 
Totales 1964 

Totales 1963 

... .. . . .. . .. · . 

.. . .. . .. . " . •• I 

! 

8.338.388 

7.276.400 I 

fiO.OOO 8.388.388 
, 

.. .... ~ . ~ ....... 
i 

<-
" ......... 

7.276.400 


