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MIHISTERIO DE AGRICULTURA 


1. -Legislación Presupuestaria 

D.F.L. XQ 2fJ4, de ;)- 4-1960 rERtableee fnncioIlps y pstruetura ~Iinisterio 

de Agricultura) 
D. F. IJo ~Q 301, tie 6- -1:-1960 (Establpce fUlICiolll'S y estructura la Diree· 

('Ión tle "\.g-ricnltura y P"seu) 

Ley ~Q 14.688, de 23-10-1961. (Bollifil'aci{'l1 RPdor('s públipo y privado) 

Ley ;..rQ 15.020, de 27-11·1 <16:! (l{eforma a!5raria) 

I~ey NQ 15.077, J.e 17-12-1962 (Reajuste sector público) 

Ley -;..rQ 15.205, de 3- 7-196:1 (!.<'ija las plantas de funciomu·jos del Ministe
rio !le Agricultura y de los servicios de su de
pendencia) 

Ley XQ 15.:364, de 2:~-11-1963 rAUl1Ienta ('¿Ltel!01"Ías o g"/"ados) 

2. -Funciones, programas y actividades 

a) 	 Planificar y ¡lirigir la realizaciúll (le la política agraria y pesquera; 
b) 	 Procurar PI mejoramiento de las condiciones de vida de 108 campesinos y pesca

¡Jor!';; y la r¡>fllizaeión progrf'siva de Hila r!'forma agraria. que permita pprfec
eiollar el régimen de tenencia de b tierra, su mejor t~xp¡otación y mayor pro
¡hlt~tividad ; 

c) 	 1)ptf'rminar las razas del ganado mayor y menor, las especi"s de peces y las ya· 

rif'dades de los vegetales y de las ;.V('¡;; que seaIl Illás apropiadas para las dife
rentes regiolles del país, con el objl'to de proprllder a la racionalización de la pro
¡lncción agrícola y pc>squcra; 

d) f'íjar las normas sobre las cuales neberá rl'alizarse el fOIllpnto equino y determi· 
llar las modalidades a que (lebt'rá snjetar.w 1'1 IUlleioualllÍellto <le. los hipóllromos; 

e) Adoptar las medidas que estime c"lIYeuiellte pura evitar la introducción al paí;; 
y la propagación dentro del tí'rrÍl,crÍo nacional, de plagas de la agricultura y e'l
fermedades del ganado, de 13R a"l'S y de los lH'Ces, eombatil' las existent!'s y fo
mentar y controlar la produeción, comercialización, distribución y aplicación de lo~ 
elementos y productos químicos y biológicos destinados a prt'venirlas y extirpar
las, sin perjuicio de la aplicación de la~' (lisposiciollCS del ('ó{ligo :::ianitario; 

f) 	 Reglamentar las Exposiciones Agrí colas y Ganaderas, y .pI cont~ol de los Regí:.> 
tros Genealógicos del ganado y /11' es finos, de pellig-rúe; 

g) 	 Explotación, dotación y mejoras de Campos EXW'rim!'ntalrs, y 
h) 	 Programas de investigacioIles e incremento lle la prouucci~ll ue marIscos y pt'sca

!los.y de fouU'nto lechero_ 

3_-Personal 

Para cumplir las mptas señalada" anteriormt·nte. esta Secretaría ilt> ERtado cuenta eCH 

el siguiente volumen d~ personal: 

Descripción 19M 1963 1962 
Secretaría y Administración Gl'neral 4:7 4:7 40 
Dirección de Agricultura y Pesca ... 2.435 2.4:35 2.291 
Oficina de Presupuestos ... .. . . > . . >- 39 39 39 
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Instituto de Desarrollo Agropecuario .. 8D:2 892 456 
Corporación de la Heforma Agraria ... 380 380 157 
Consejo Superior de Fomento Agrope

19cuario '" 


Totales ... 3.820 
 3.512 2.983 

4. -Orgamación y Administración 

La estructura orgánica de este Minisrerio, es la siguientt': 

Consejo SUperior deMINISTRO Fomento Agropecuario 
:..-----,.------'l-i---

SUbsecretaria 

DIreccIón ele AgrIcultura O!lclM de 
y Pesen. Presupuestos 

Instituto de Desarrollo CorporacIón de la 
Agropecuario Reforma Agraria 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


1. -Legislación Presupuestaria 
Ley 
Ley 

Le~' 

J,Py 

NQ liJ.077, de 17-12-1962 
XI! 15.205, de 3- 7-196:3 

~¡¡ ]5.364. de 2:-l-11-1903 
,\9 15·267, de 1-1 9-19G;J 

mpajustr. sedor público) 
(Fija las plantas de funcionarios del lI1iniste
rio de Agricultura y de los servicios de su de
pendencia) 
(Aunlt'nta eategoría¡;; o grados) 
(i\ urncnta renta .:Ministro) 

2. -Funciones, programas y actividades 

a) Asesorar y relacionar todas las a( tividadps del Ministerio de Agricultura, a tra· 
vés de la Dirección de Agricultura y Pesca y el Instituto de Desarrollo Agrope
cuario; 

b) Es el organismo encargado de redactar proyectos de le~', decretos, oficios, pro
mociones, y en general toda actividad propia del Ministerio: 

e) Supervigilar los Servicios del Mini"terio; 
d) Establecer campos de experimentación; 
e) Determinar substancias, cuyos elementos puedan constituir fertilizantes útiles; 
f) Reglamentación de exposiciones gan'ideras; 
g) Dl'claradón de tc'rrenos rorestlJies; 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

3. -Persona.l 

Para cumplir las metas señaladas anv'rlOrmente, esta :-:lecretarÍa y AdministracióI 
General, cuenta con el siguiente volumen de personal: 

Descripción 
1964 1963 1962 

Ministro ... 1 1 1 
Subsecretario ........ , ... '" '" ' .. 1 1 1 
.\.bogados ... ... ... .., ... ... ... .., :J 3 2 
fngeniero Agrónomo .,. ... ... ... . .. 1 
.Jefe y Subjefe Administrativo ... ,.. .. 2 2 1 
Oficiales .. , ..... , ' ......... ,. , .. 19 19 13 
Personal de Servicio ... '" ... ... . .. .J 5 5 

;n ~n 24
Personal a contrata .. " .. 1 1 1 
Personal a jornal ... .,. ... ... ... '., 15 15 15 

Totales ..... . 47 40 

l. -Organizaci6n y Administración 

1..1a estructura orgánica de esta Subsecretaría, l'S la siguiente: 

Subsecretario 

II 
Sección .'\BeIIori.'1 Aám1nlatratlva I Jurid1caI I 

I I 
O!1clna del Ot1cina de 


Pel'llOnal Partetl
I I I I 


PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

-SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales Totales 
Ite_ TOTALESCLASIFICACION Ite_ 

19641964 1963 

I . IGastos de Operaci6n .. . . 273.40&.... 1 .............. 1 .............. : 


a) Remuneraciones... .. .. " .. i 157.326 . 133.6691 

13;Olí02 Sueldos.. " .. .. .. .. •• •• 1 !J5.304 86.124\ 
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------~~-------------~----

03 Sobresueldos .. .. .. .. .. ., 2/.T2fi 11').867 ¡ 

04 Honorarios. contratos y otras 1"'0 ! 


muneracíonl?s .. .. .. .. ., 2.61G • 2.277 : 

05 J ol'llalps ... ... ... . .. :11,(il'\() : :!G.401 ' 
i 

b) Compra de bienes de consumo y' 

1 


116.080 ' 129.075servicios no personales i 


08 Gastos d~] personal r flet ..s 10.500. 

lllCluídos los siguientt's gasto,:' 

dp rppresentación, Slll la obli!pa. 1 


CiÓll de rpndir cuenta: 
'" 1 


lfinistro .. .. 3.000 ; 

:';ubsecr('tario .. .. .. 4.800 ! 


O!) Gastos gem'rales ... ... ... . .. ' .f'i .:JíiU ]!).201l 


1] Adquisi~iol1(>s de oien(~s <1uraol.,,,, ¡ ¡).Oo\) 5.000 

] 2 l\Iantención r reparacíollPs .,.: 37.700 7E,-05n 


1II 211 Cuputas pendientes .. .. .. I fl.300; 5.:100 
1 ., • 	 ! 

2:3 	 \ anos ... .. .. .. .. .. i 10.10n 10.00U i¡I 	 I! 
I2-1: 	 l)pr,'(·!\Os dI' aduana fiseah's 1011 100 
I 

Gastos de Transferencia .. ! ·· .. · .. ·· .. ···1 .............. , 25·881.118 ! 


l
1I 

T.70025 	 Asignación familiar . ~ . ~ ~. ~.; 

'l'rallsferencias a personas, insti ¡ 
tuciones y empresas del sector 
priyado: 

1'¡ Para entreg'ar al Banco del Es. 
t ado dp Chilp, con ('1 objr'10 di:' 

::1 pa goal' lIna bOllifiea(~ióll de abo. 
IlOS. de }msta un 50%, en la for
ma que 10 determine el Presiden

;1 te de la Repú bliea, por ¡as eOIll 
" pras de abonos realizadas desde 

.•.,11 

el 11? dll Octubre de 19(i2 y sal
do del período anterior. Podr¡i 
fijarse un porcentaje superior al I

1I 
50~ó a los abollos nll.cioua] {'s. 
Con esta suma se podrán pagar 
al Banco d('l Estado los¡ illtere. 
ses que a esta institución le co
rresponda percibir por las Sll. 

mas que anticipe para el pago 
dp, esta bonificación. ... '" ., ] 1.453.-11 d 

2H 	 Transferencias a Empn>sa" del 
;:;('dor público: 
]) lustituto de Desarrollo Agro- i 
jH'('uario ... '" '" '" ". . ! :l.OOO.OOI) 

7.107 : 

1 I 

1I 

I 
i 
I 

1I 

1I 

li 
" 

:3.4~5.4] R • 
I 

. 
.. j llí·hLia la ~;nllla (Ir E9 .~I}.,"';1() ..-, 1 : 

por Q'llstos t'fednados )Hll' (.] 1':>'" 
j(OllSl~jl) dt' Fé.rnrnto l' r 11 \'(>~ll· ' 

!.;a,·jt'lIl .\~I·í,·l)las l':l :lil\:!li:. " if 

11 

I 
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TH'fj ti ido:,; ngTi,'l1l tores '.10 .\.taé<\
fila y Coqnimbo eon mlltiyo dl~ 

la 'iei[uía ele 1!Hil y hasta EO ¡ 

.íO.OUO para la Sociedad Auxl-' 
liat· tle «oopel'ativas PNlqneral'!. 
2) Aporte al Instituto de Des.' 
arrollo .Agropecuario para boni· : 
fieaeión de semillas certificadas! 
:3) Aporte al Instituto de Des· 
arrollo Agropecuario para boni. ! 
ficar las vent~s de salitre en' 
1964 Y saldo de 1963 ... ... . 

.:1 ) Corporación de la Reforma 
Agraria ... '" " .... ' 

Totales .. .. .. •. .. .. .. . I 

1.000.000 i 1.OilAcon 

3.-165.000 i lAG5.UOO ' 

4.755.DIJO :!.-1ü6.-!7G : 

25.954.52·1 . 10.991.728 ¡ 

DIRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA 

1. -Legislación Presupuestaria 

Ley XQ 15.076, rle R· 1-1963 	 í Estatnto JI~dieo) 

Ley N~ 15.077, de 17·12-1962 	 (Reajuste sector público) 

Ley XQ 15.205, de 3- 7-1963 	 (Fija las plantas de funcionarios del::\Iinistp· 
do de .Agricultura y de los servicios de su de
pendencia) 

Ley :\9 15 :164, de 23-11-1963 (.\.ulIwuta ,~ategorías () grados) 

2. -::-Funciones, programas y actividades 

a) 	 Practicar estudios económicos y "stadísticos y emitir informes de orientación co
mercial, relacionados con la producción agraria y pes'luera; 

b) 	 Realizar investigaciones encaminadas a mejorar la fertilidad y rpntlimiento de 
los suelos y la calidad de los productos agropecuarios; a estableeer normas de 
clasificación oficial de estos productos; a aumentar las ár,'as de titrras cultiva· 
bIes y a introducir nuevos cultivo" y técnicas de producci6n y comercialización: 

c) 	 Difundir, entre los agricultorps y (l'll1ppsÍnos, los auelantos y progt'es0~ técnico; 
y las nuevas normas de trabajo <!ue bs estudios y experienrias practicados acon· 
sejen; adoptar el mejor aprovechamiento de los l'eeur,;os agdcolas; 

d) 	 CofiÍeccionar la carta de suelos y pI eatastro o inventario de los recursos natura. 
les renovables y acrecentamiento d.: Llichos recursos; 

e) 	 Vigilar el cumplimiento de la Ley :-;g 9.006, de 9 de octubre <.le 1Dt8, sobre Sani. 
dad Vegetal y de snq Reglamentos, jo 1:'1 cumplimiento del decreto ley N? 176, d,' 
3 de enero de 1925, sobre Policía Sanitaria .Animal y de sus Reglamentos; la divi· 
sión de los predios agrícolas y la l/>y sobre Comercio de Semillas; 

f) 	 Ejercer la tuición y administración d:l patrimonio forestal del Estado y vigilar el 
cumplimiento de la I,ey de Bosqu~;.:, y el enmplimil"nto de la Ley sobre Fomento 
IJeehero, y las leyes sobre Almacello:''' (: ene~'ales (le Depósito y sobre fertilizantes 
y disposiciones de pe~ca y caza; 

46.
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g) Impulsar la organización de cooperativas destinadas a producir y distribuir pro 
duetos agropecuarios y pesqueros y prestarles asesoramiento técnico; 

h) Ejercer el control de los alimentos y concentrados que se importen a nuestro país 
o que se produzcan y comercien en él, destinados al consumo de animales, aves 
y peces; 

i) Efectuar investigaciones sobre Bio logía, Oceanografía y Limnología destinadas a 
la preservación, conservación e incremento de la fauna terr~stre y de la fauna y 
flora marítima; 

j) Propender a la conservación e incrt'mento de los animales acuáticos, peces y ma. 
riscos y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
que rigen la industrialización, comercialización y el consumo de e~tns especies; 

k) Promover la confección de la Carta Pesquera Nacional y colaborar en su ejecu
ción; 

1) Propender al mejoramiento de las mstalaciones, artes y embarcaciones pesquera!'. 
m) Asesorar técnicam.ente a los industriales pesqueros y pescadores profesiollales; y 
nf Supervigilar las caletas de pescadores y puert.os pesqueros y dirigir las Estacio

nes de Piscicultura, Ostricultura y Mitilicultura y demás C~ntros de Repoblación 
que existen o que se establezcan en el país. 

S.-Personal 

Para cumplir las mf'tas señaladas anteriormente, este Servicio cuenta con el siguüm
te volumen de personal: 

Descripción 1964 1963 1962 
Director Ejecutivo 1 1 1 
Subdirector ... ... .. . 1 1 
Ingenieros Agrónomos ... ... .. . 432 432 399 
Médicos Veteril1arios 110 110 88 
Químicos ... ... .. . 16 16 12 
Otros profesionales " . ... . .. 37 37 35 
Técnicos ... ... . .. .. . .. . ... 306 306 213 
Jefe Administrativo, Asesores y otros 4 4 1 
Administrativos " . .. . _ .. ... 347 347 250 
Otros ... ... .. . 59 59 59 . 

... .. . ... .. . . . 1.313 1.313 1.058 
Personal a contrata ... .. . .. . 34 34 82 
Personal a jornal 1.088 1.088 854 
Subtotal .. . " . . . 2.435 2.4315 1.994 

Dtica. 

Personal a contrata ... ... ... 179 
Persona} a jornal ... ... .. . ... llA 
Totales " . .. . . .. ... ... .. . 2.435 2.435 2.291 

Subtotal 
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I : 
4. -Organización y Administración 

La estructura orgánica de esta Direcllión, es la siguiente: 

I DmECCION I 
I 

I I I 
I Oficina I 1 

Ase80rí'l. Jurldlca I I Servlc10s EIlpec!a:cs IAdm1n1atrativa. 

I I I 
I Depto. E::onomla. I IDept.}. Conservlclón I I Dapto Defensa. 1 I Depto. Ganadena IAgraria d e Suelos y AgUlLS Agrícola. 

IDepto. Forestal IIDepto. mzteneló; 1 Depto. Peeca I I Depto. Investigaclón I I Depto. PrograJllll.Clón IAgncola. y Caza. Agrlcola. y Estudios 

I I I I 
I Dirección 

11 
Dirección I I Dirección 11 Dlrecc1ón Ila. Zona 26. Zona 390. Zona 48.. Zona. 

I I I I 
I DIrección 

1I 
Uirecclón I I Dirección 

11 
Dirección I5&. Zona ea. Zona 7 ... Zona Ba. Zona 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

DIRECCION DE AGRICULTURA Y PESCA 

Totales Totales 
TOTALESCLASIFICACION Item Item 

1964 1963 1964 

Gastos de Operación .. .. I I ; 11.404.53'7·. "i ·· ...... ··· .. ·1 .. ~ • • lO .......... '"' .. . 
a) Remuneraciones .. .. ·. · . · . • 8.275.476 i 8.277.900. 

13/02/02 Sueldos ...... ... .. /1> ,. · . · . 4.103.460 4.089.192 
03 Sobresueldos .. .. .. ·. ·. ·. 2.539.721 2.541.650 
04 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones .. .. . . ·. · . · . 151,444 524.171/ 
Con este ítem se podrá pagar 
personal que preste servicios 
transitorios, no afectos al D.F.L. 
33e, de 1960.. 
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05 	 Jornales ... 

b) 	 Compra de bienes de consumo y 
servicios no personaJ.es .. .. .. 

08 	 Gastos del personal y fletes ... 
Incluída la suma de EO 800, pa
ra gastos de representación, sin 
la obligación de rendir cuenta. 

09 Gastos generales .. .. .. .. .. 
11 Aiquisiciones de bienes durables. 
12 M:antencióJl y reparaciones .. 
20 Cuentas pendientes .. .. .. " 
23 Varios .. .. .. .. .. .. .. .. 

"Incluida la suma de El,) 200.000, 
para todos los gastos de campa
ñas fitosanitarias, pagoH de in· 
Ilemnizaciones y otros". 

24 Derechos de aduana fiscales 

Gastos de TransferenCIa. ... 

25 Asignaci611 familiar .. .• .. .. 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 
27 Transferencias a personas, insti. 

tuciones, y empresas del sectoL' 
privado: 
3) Junta Nacional Pro Desarro
llo de la .Tuventud Agrícola de 
Chile (Junach) .. .. " .. . ... 
4) Club de Jardines de Chile .. 
5) Colegio de Ingenieros AgrÓ. 
nomos " .. .. .. .. .. .. '. 
6) Colegio de Médicos Veterina. 
rios ................. . 
7) Sociedad Agronómica de Chi. 
le .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
8) Subvención a las Universida. 
des que se indican, para inves
tigaciones conjuntas, conforme Ii 

planes previamente aprobadm¡ 
por la Dirección de Agricultura. 
Universidad de Chile: 
--Programa Pesca ......... . 
-Programa Agrícola '" .. " 
Facultad de Agronomía) para 

(cl¡,¡tublecer un campo cuarentena
rlO •...•..••... ". ". 

Universidad Católica de Santia. 
go.. .. .. .. .. " .. .. .. .. 

1.4W-851 

3.129.061 

1.16,(j.807 
559.389 
524.86iJ 

80.000 
201.300 

500 

403.736 
5.000 

30.000 
50') 

1.500 

1.:>00 

1.000 

25.000 
15.000 

10.000 

15.000 

1.122.887 

1.698.308 

545.161 

580.847 
116.000 
401.000 

53.500 
1.300 

500 

431.250 
45.106 

30.000 
500 

1.500 

1.500 

1.000 

15.000 

15.000 

3.986.720 I 


http:personaJ.es
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Universidad Católica de Valpa. 
raíso ....... , ......... . 
Universidad Austral .. .. . .. . 
9) Universidad de Concepción 
10) Museo Nacional de Historia 
Natural .......... " ... . 
11) Escuela ;Agrícola "Adolfo 
Mathei" .. .. .. .. .. .. .. 
12) Escuela Normal Experimen. 
tal Rural de Talca, dependiente 
de la Fupdación Fomento de 
Cultura Popular .... ," .... 
13) Instituto Agrícola de Asis 
tencia Técnica para los trabajo!" 
que se realizan con su colabora
ción en la asistencia técnica dc 
los agricultores .. .. .. .. ., .. 
14) Instituto de Educacióu Ru 
ral ................... . 
15) Escuela Salesiana Agrope
cuaria en Porvenir, Tierra del 
Fuego.. .. .. .. .• .. .. . . 
16) Escuflla Agrícola de Puerto 
Cisnes, de la Obra de Don Gua
nella " ............... , 
17) Escuela Familiar Agrícola 
Fundación "Dolores V. de Cova
rruhias" .. .. .. .. .. .. 
18) Instituto Agrario de Estu
dios Económicos .. .. .. .. .. 
19) Escuelas Agrícolas Femeni
nas Particulares San Juan dr la 
Costa, eu Osorno, Panguipulli, 
Oasis Andino en Lonquimay-Vía 
Lanco y ~ielol en .Temuco del 
Instituío Hermanas .:\'laestras .le 
la Santa Cruz ... '" .. ' ... 
20) Escuela Agrícola María Au
xiliadora Colín-Talca .. .. . .. 
21) Escuela Agrícola .Assunta 
Pallota Cnrimón-San Felipl' '" 
22) - Fundación de Beneficencia 
Obra de Don Boscó, para las Es 
cuelas Agrícolas de Linar('s, Ma· 
cul, Catemn y Quillota .. .' .. 
23) Escuela Familiar Agrícola 
Femenina "El Paraiso", LfL Se
rena, U. C. '" ...... '" .. , 
24) Fundaciones de Vida Rural 
U. C. para las Escuelas Agríco

-

5.0f}O 
5.000 

10.000 

1.0l)U 

15.000 

50.DUO 

40.000 

170.000 

30.000 

20.000 

20.000 

50.000 

20.000 

10.000 

fi.OOO 

30.000 

:io.non 

5.000 1 I
5.000 

10.00<, 

1.000 

15.000 

50.000 

40.000 

90.000 

30.000 

20.000 

20.000 

50.00U 

20.000 

10.000 

5.000 

:::0.000 

:::0.000 
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las Femeninas de Esmeralda, 
Rengo, Pirque y Apalta ... .., 
25) A la ,Empresa N acional de i 

Electricidad (ENDESA) por elec
trificación de los servicios Fo
restalesen Conchalí, Vallenar y 
Peñuelas (Valparaíso) por tra
bajos ,que se realicen según con· 
venio. ... ... '" ... ... .,. 

26) 	Escuela Agrícola Hogar Sul- , 
zo La Providencia, para la COllS

Úucción de un establo modelo 

27) Club de Caza y Pesca de Ma
lleco, para terminar su refugio a 
orillas del Bío-Bío '" '" ... 

28) ¡Cooperativa Agrícola de Co
llipulli, para obras de bienestar i 

rural '" ". ". .., ... . .. 1 

29) Para todos los gastos de]: 
Congreso Latinoamericano sobre I 
la Agricultura y la Alimentación I 

28 	 Transferencias a Empresas de]! 
sector público; 

5) A la Corporación de Fomen
to de la Producción para entre. 
gar a través de la Empresa Co- 1 
mité Técnico Pesquero .al apor. i 

te al Instituto de Fomento ¡pes- : 
quero ... '" .. , ..• ". . .. 

6) Al Instituto de Desarrollu 
Agropecuario para entregar el 
aporte ¡al Instituto Forestal l... 
N" !7) Al Instituto de Desarro
llo Agropecuario para la crea
ción y funcionamiento de 11U 

Instituto d e Investigaciones 
Agopecuarias ". ... .. ... .. 
Nº 8) Al Instituto de Desarro
llo Agropecuario, para el pro· 
grama de investigación 'agríco. 
las '" ... ... ". ... ..' .. 

32 	 Aportes a <Jrganismos interna
cionales: 

1) A la Oficina Regional de VI 
F . A. O. para la atención de to
dos sus gastos y de la misión 
agrícola 

60.000 

5.000 

10.000 ! 

3·000 I 
¡, 

·100.000 I 

800.000 

600.000 

400.000 

300.000 

264.484 

20.000 

. I 
5.000 ¡ 

10.000 

5.000 

3.000 i 

•••••• ¡, 

264.484 



13 OFICl'NA DE PRESUPUESTO 

2) Cuota de Chile para el pro. 
grama de cooperación técnica 
que por int.ermedio del Institu
to Interamericano de Ciencia.. 
Agrícolas, realiza la Organiza. 
ción de los Estados Americanos, 
debiendo girarse los fondos de 
acuerdo con los programas que 
se elaboren en común .. .. .. 
3) Subvención a la Funda.ción 
Rockefeller para ampliación dl' 
los trabajos de investigaciones 
agrícolas .. .. .. .. .. . .. , 

4) Aporte a la 1YIisión FOl'Cstal 
de la República Federal Alema
na para la. labor de docencia. y 
asistencia técnica. .. .. .. .. ., 

5) Aporte a la Misión Pesquera 
de la República Federal Ale· 
mana ................. . 

6) Aporte '8 la Misión de la Rll· 
pública Federal Alemana, para 
el convenio de cooperación eco
nómica y técnica ... ... ... .. 

55.00055.000 

300.000 I 133.33a 

i 

Hi.OOO 

...... 

15.000 

35.776 

I 
I 

55.000 1 
55.000I 

Totales .. .. .. .. .. .. .. "1 ==1:;:::5:;:::.3:;:::91:;:::.2:;:::5=7 ==:;:::11:;:::.5:;:::4:;:::9:;:::.6:;:::5::=71 

OFICINA DE 

1.-Legislación Presupuestaria 

D.F.L. N9 47, de 4-12-1959 
D.F.L. N9 106, de 3- 3·1960 

Ley N9 15.077, de 17.12·1962 

Ley N9 15.205, de 3- 7-1003 


Ley -N9 15.364, de 23-11·1963 

2. -Funciones, programas y actividades 

PRESUPUESTOS 

(Ley D,.inie. de P,,,upuesjo.) 1\ 

(Crea y fija atribuciones de las Oficinas de 
Presupuestos) 
(Reajuste ¡;;ector público) 
(Fija las plantas de funcianarios del Mini~te. 
rio de Agricultura y de los servicios de su de. 
pendencia) 
(Aumenta' p.ategorías o grados) 

a) 	 Preparar oportunamente, de acuerelo con las instrucciones, los proyectos de Pre 
supuestos, Corrientes y de Capit.al de los capítulos correspondientes al Ministe· 
rio j 

b) 	 Registrar y elaborar las informaciones necesarias para poder determinar en cual. 
quier momento el estado financiero de los diversos servicios' del Ministerio; 

http:Capit.al
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c) 	 C'olaborar en la labor que corres ponda desarrollar a los funcionarios, que con 
fines de examen del Presupuesto y racionalización administrativa, envíe la Di
rección de Presupuestos; 

d) 	 Velar porque la ejecución del Presupue:sto se realice de acuerdo con las finali· 
dades que señala la ley. Asimismo se ujustarán a las instru~ciones que imparta la 
Dirección de Presupuestos en relación al ritmo y prelación con que deben auto· 
rizarse los gastos públicos; 

e) Revisar todo documento que comprometa fondos autorizados en lit Ley de Pre
supuestos; 

f) Ordenar los pagos, firmando los giros (~onj:mtamente con el funcionarioautori. 
zado; 

g) En general, realizar los trabajos Que el Ministro le encolilÍ~nda y que digan re
lación con sus funciones; 

h) Distribuir el personal de su dependencia entre Jos diversos Servicios del Minis
terio, según sus necesidades, e 

i) Organizar y dirigir al personal do ,",u der>endcucia. 

3. -Persona.l 

Para cumplir las metas señaladas 3!tteriormente, estp Servicio cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 

Descripción 	 1964 1963 1962 

Jefe de la Oficina dI' Presupuestos .. .. 1 1 1 
J efes de Presupu('~tos .. . ... " . 8 8 7 
Contadores ... .. . " . . .. 2 2 
Oficiales de Pl't:supuestos ... 28. 28 31 

Totales .. . .. . " . ... .. . 	 39 39 39 

4. -Ol'ganizaeión y A.dministración 

1\ La estructura orgánica de este Servicio, C's la siguiente: I
 
I 


JEFE 

DIrección de Agricultura 1------1----...J Subsecretaria. 
Consejo Superiory Pesca. 

Depto. de ExtensiónDeptu. Economia. DeptO. OOllB!!rvaelón DelItO. de Gana.derla.Agrieola.Agra.rle. de Suelos y Aguas 

I Depto. InvestigaciónDepto. Defensa 
Dept<.. Pese:. y Oaza I I 
 AgrlcolaAgrlcola 



CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

OFICINA DE PRESUPUESTOS 


l==========~====~==~==~ 

I Totales Totales TOTALESItem ItemCLASIFICACION
I 	 19641964 1963 

,I-----'---~----;--------------j 

11 Gastos de Operación ... ... .. .............. .............. 
 169.597 

154.480a) 	 Remunenciones . . . . . . · . 159.951 

110.880 110.20813/03/02 Sueldos . . . . . . · . · . · . · . 	· . 
49.071 44.272oa 	 Sobresueldos .. . . . . . . .. · . · . 

b) 	 Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales · . · . · . 
 9.646 ; 7.047 

I 

I 
3.317 


09 Gastos generales ·. · . ·. · . · . 2.318 

08 	 Gastos del personal y fletes · . 4.410 

2.100 
11 Adquisiciones de bienes durab13!'l 80lJ 800 
12 Mantención y reparaciones .. · . 1.000 600 

190 
23 Varios 40 
20 	 Cuentas pendientes ·. ·. · . · . 1.078 

40.. . . . . ·. · . · . · . .. ! 

Gastos de Transferencia .. .. .. 4.446 

25 Asignación familiar · . · . ·. · . 4.4394.446 I 
I Totales . . . . . . . . · . · . · . ·. 174.04;) I 165.966 

~ 

CONSEJO SUPERIOR DE FOMENTO AGROPECUARIO 

, 

1. -Legisla.ción Presupuestaria. 

Ley ,NQ 15.020, de 27-11-1962 	 (Crea el Consejo Superior de Fomento Agro
pecuario, su organización, funciones y atri 
buciones) 

Dto. R.R.A. NQ 1, de 5- 3-1963 	 (Orgfanización, funciones y atribuciones del 
Consejo Superior de :B"'omento Agropecuario) . 

Ley NQ 15.205, de 3- 7-1963 	 (Fija. las pLantas de funciouarios del Minis:. 
terio de Agricultura y ·de los servicios de su 
dependencia) 



16. 	 MINISTERIO DE AGRICULTURA' 

2. -Funciones, progra.ma.s y. actividades 

a) Formular los planes generales y regionales relacionados ·con la Reforma Agraria y 
ji con el correspondiente desarrollo agropecuario, especialmente en lo que se refiere a 
] la división, reagrupación y recuperación de tierras y al mejoramiento de las condicio

ne~ de vida de las poblac;iones campesinas ¡ 
b) Promover y coordinar la acción de 10El diversos organismos, instituciones y empresas 

del sector público para el mejor cumplimiento y desarrollo de los :planes de Refor
ma Agraria y proponer la distribución más adecuada de los presupuestos .de inver
sión y planes de adquisición de las instituciones semifiscales, de administración au
tónoma y de Empresas del Estado en cuanto digan relación a estos programas; i 

c) Efectuar estudios y promover la aplicación de mejores sÍBtemas de tenencia, propie
. I dad y explotación de la tierra; 

d) 	 Señalar las normas generales que se aplicarán para la asistencia técnica y crediticia. 
que deberá prestarse a los pequeños y medianos productores agrícolas y a sus res
pectivas cooperativas ¡ 

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

f) 	 Informar al Presidente de la República acerca de la procedencia de las expropiacio
nes de tierras rústicas que soliciten los Ministerios de Agricultura y de Tierras y Co
lonización de acuerdo con las leyes; 

g) 	 Autorizar a la Corporación de Reforma Agraria para crear centros especiales de pro
ducción agropecuaria en las zonas de división :de tierras o de. reagrupación de mini· 
fundios; 

h) 	 Contratar determinados trabajos" estudios, investigaciones y tareas ¡con profesiona
les o expertos chilenos o extranjeros, con empresas o instituciones nacionales, inter
nacionales o extranjeras; 

i) 	 .Aprobar los eonven:,os de ,colonización que celebre la CorporaciÓn de la Reforma Ag'ra
ria con entidades internacionales o extranjeras. 

:3. -Personal 

Para cumplir con las metas señaladas al! teriormcllte, este Servicio cuenta con el si
guiente volumen de personall 

Descripción 	 1964 1963 1962 

Secretario General 1 1 1 
Ingenieros Agrónomos ... ... ... .. .. 4 4 
Abogados .. , ..• ,... ... ... '" .. .. 2. 2 
Médico Veterinario .. , ...... '" .. . 1 1 
Ingeniero. Comercial ... ". ... '" .• 1 1 
Jefe Administrativo '" ... ... ... . .. 1 1 
Coordina.dor. '. • .. 1 1 
Administrativos ... ... '" 7 7 

18 18 1 
Personal a contrata '" ". .,. 9 1 

27 19 1 



FOMENTO AGROPECUARIO 

l'l 

4. -Organización y Administ.ración 

La estructura orgánica de este Oonsejo, es la siguiente: 

I 

CONSEJO SUPERIOR 


DE 

FOMENTO AGROPECUARIO 


1 

i ASESORIA JURIDICA 1 I 

I 
! -' SECHETARIO GENERAL 

I COORDINACION E 
INFORMACIONES r-

OFIOINA 

PARTES - AROHIVO 
 I 

DWISION Tl!lCNICA IDlVISION ADMINI8TRATIVA I 
I 

OONTROL DE: 
Politlca Agraria. 
ASESORIA EN: 

Personal . 

Re!0l'll14 Agraria y Desa.
 Inventario 

rrollo Agropecuar1o AproVisionamiento
Preaupueeto y Estlldletlca. MovlllzaclÓD 

Oomerclallzaclón y Oomer
 Materiales y Utlleil 

cl0 Exterior Movimiento Presupuesto
Estudias Generales Oorriente 

PRESUPUESTO CORRIENTE DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE FOMENTO AGROPECUARIO 


Totales Tota.les TOTALESItemCLASIFICACION Item 
19641964 1963 

Gastos de Operación .............. 1 ............ .. 
 271.576 l' 
. 

. 


a) Remuneraciones " . .. . .. . 173.076 
 174.049· . 

13/04/02 Sueldos ... .. . ... . .. .. . ... 68.940 66.096 

03 Sobresueldos .. . " . ... ... ~~5.136 38.928 

04 Honorarios, contratos y otras 


remuneraciones ... . . . ... . --. 58.000 i 61.02:5 : 
,Jornales ... .. . .. . ... ... 

·. 

¡ 05 ·. 11.000 8.0001 
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, 

b) 	 Oompra de bienes de -consumo y 
servicios no persoDaJes .. . ... 65.00098.500 

08 	 Gastos del personal y fletes ... 10.000 7.500 
09 Gastos generales " . .. . .. · . 42.300 10.000 
11 Adqmsihiones de bienes durables 20.000 40.000 
]2 Mantención y reparaciones ... 24.000 6.000 I 
20 	 Cuentas pendientes .. . ... ... 1.700 1.000 ' 
24 Derechos dé aduanas fiscales · . 500 500 

Gastos de Transferencia. ... . , . 3.600~ ~......... ..... 
 . ......... " ........... 


25 	 Asignación familiar .. . .. . · . 3.600 3.600 

Totales .. . ... ... ... ... · . ,275.17G 242.649 

i 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

Secretaría Dirección de 
Oficina dey AdmInistra ApiculturaCLASIFICACION Presupuestosy Pescación General 

Gastos de Operación '" ... .. 273.406 11.404:537 1 
169.597 

a) Remuneraciones ... , ........ "' 
 159.951157.326 8.275.476 

02 	 Sueldos ..... . 95.304 110.880 
03 Sobresueldos......... '" ... 

4.103·460 
49.071 

04 	 Honorarios, eontratos y otras re
muneraciones .. .. .. .. .. .. 

27·726 2.539.721 

2.616 151.444 
05 . Jornales .. .. .. .. .. .. .. I ~n.680 1.480.851 

b) 	 Compra de b.ienes de consumo Y)I 
servicios no personales .. .. ., I 116.080 9.646 "3.129.061 

08 	 Gastos del personal y fletes 11 10.500 ;596.202. 4.410 
1 I 

2.318 
11 Adquisieiones de bienes durables • 5.000 

1.166.80709 Gastos geIlerales .. .. .. .. . 'l. 47.380 
559.389 800 

12 Mantención y reparaciones ., .. 37.700 1.000 !524.B63 
I 

20 .. .. .. .. ICuentas pendientes 5.300 80.000 . 1.078 
23 Varios ............... . 10.100 201.300 40 
24 Derechos de aduana fiscales .. 100 500 

Gastos de Transferencia .. .. 25.681.118 8·986.720 4.446 

25 Asignación familiar ... ... . .. 7.700 403.736 4.446 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 5.000 
27 Transfereneias a personas, ins· 

tituciones y empresas del sector . 
privado ... , " ., " ..... , 11.453.418 788.500 

28 Transferencias Il empresas del 
sector público. .. ... ... ... . I 14.220.000 2.100.000 

32 Aportes a organismos internacio·1 
nales .. .. .. .• .. .. •. •. .. " . .. .. .. .. : 

~ 689.4841 

Totales 1964 ... ... '" '" .• 25.954.524 15.391.257 174.043 

Totales 1963 . " ..• ... ... .. 10.991.728 11.549.657 165.966 

> 




__________ 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. 

z 
Consejo
Superior Totales TotalesCLASIFICACION de Fomento 1964: 1963Agropecuario 

Gastos de Operación ... ... .. 271·576 12.119.116 10.639.528 

a) 	 Remuneraciones 173.076 8.740.0988.765.829 

02 	 Sueldos ................. . 
 68.940 4.378.584 4.351.620 
03 Sobresueldos............. .. 35.136 2.651.654 ' 2.643.717 
04 Honorarios, contratos y otras re

muneraciones .. .. .. .. .. .. 212.06058.000 587.473 
05 . Jornales .. .. .. .. .. .. .. n.DOn 1.523.53'1 1.157.288 

b) 	 Oompra de bienes de consumo y 

servicios no personales .. .. .. 
 1.899.4303.353.28798.500 

567.403 
09 Gastos generales .. .. .. .. .. 

I 
'1 42.300 

621.11208 	 Gastos llel personal y fletes I 10.000 
612.147 

n Adquisiciones de bienes durables 20.000 
1.258.805 

161.800 
12 Mantención y reparaciones ., .. 24.000 

585.189 
587.56:1 485.650 

20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 1 1.700 59.990 
23 Varios.. .. .... .. .. .. I 

88·078 
211.440 11.840 

24 Derechos de aduana fiscales .. 6001.100500 

19.310.472 ,I29.673.8843.600Gutos de Transferencia. .. .. 

44.6.396 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 

419.48225 	 Asignación fai:niliar ... ... . .. 3.600 
45.106 

27 Transferencias a personas: ins· 
tituciones y. empresas del sector 

privado ........... , ... . 


5.000 

1~.241.918 3.963.918 
28 	 Transferencias a empresas del 


sector público ... , ... ... . .. 
 16.320.000 7.296.459 
32 	 Aportes a organismos internacio· 


nales .. .. .. •• •• •• •• •• •• 
 558.593689.484 

----------1--------- 
41.795.000Totales .1964 ... ... '" 	 275.17() 

Totales 1963 ... ... ... .., .• 242.649 22.950.000 

I-====--==========================:!J' / 




RBPUBI.ICJI, 

DB CRILB 


! 
j 

t 
! 
1 

PRESUPUESTO CORRIENTE 
'. 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS A DOLARES 

DEL 
. MINISTE,RIO D,E AG·RICULTURA 

PARA EL AÑO 1964 

S A N T lAGO 
1984 



PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 


EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 


SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales Totales TOTALESItem ItemCLASIFICACION 19641964 1963 US$US$ US$ 


Gastos de Tra.nsferencia ... .. . 
~~.~~.~.~ ~.. .... ................. . 
 218.820 

13/01/28 	 Transferencias a empresas del 
sector público: 

1) 	 Corporación de ]a Reforma 

Agraria ... .. . ....... . .. .. . 
 87.710218.820 

Totales " 	 . .. . .. . ... .. . 218.820 87.710 ... \ 



PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 


DIRECCION DE. AGRICULTURA Y PESCA. 

-

CLASIFICACION 

·0 

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

13/02/04 	 Honorarios y contratos y otras 
remuneraciones .. .. . . 	·. · . 

b) 	 Oompra. de bienes de consumo y 
servioios no personales .. · . · . 

08 	 Gastos del personal y fletes ... 

Gastos de Transferencia .. ·. -. 

29 	 Tran."lferencias a Instituciones 
del Sector Público. 
Subvenciones a la Universidad 
de Chile, Facultad de Agrono
mía para ~dquisiciones destina
das a un campo cuarentenario . 

32 	 Aportes a organismos internacio
nales: .. .. . . .. .. . . · . .. 

Totales .. .. .. .. .. .. · . .. 
-

Totales 
Item 
1964 
US$ 

.......... "" .......... 


." .. .~ 

.......... 


5,000 

5.000 

.. ........ s ............. 


16.000 

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


21.000 

Totales 

I 

I 

.. ... " 

Item 
1963 
USS 

........ " .... 


5.100 

5.100 

3.000 

3.000 

. .................. " .. 


400 

8.500 

_~o 

TOTALES 
1964: 
US$ 

5.000 

I 

16.000 

01 



R'ESUMEN . DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 

EN MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS A 

DOLARES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 


TOTALES I TOTALESI Secretaría y 1 Dirección de 
1964 1963 

General y Pesca 
CLASIFICACIO-N A,dm,tnistración I Agricultura 

eS$ i eS$ 
I 

I 
0.000Gastos de Operación .. . .. . ·. ~ ..... ,. ;o. lO ••••• 8.100 

lO ........
a) 	 Remunera.ciones ... . . . " . lO ....... 
 .. ...... lO • ruoo·. 
04 	 Honorarios, contratos y otras I 

.. lO .......
remuneraciones .. . .. . . .. . .. ......... 
 ... " ... 5.100 

b) 	 Compra de bienes de consumo y 

servicios no personales ... " . 
 5.000. ...... 5.00U 3.000 

, 
5.000 5.00008 	 Gastos del personal y fletes ... 3.000.. .. '"lO '". 

16.000 234.820 88.110Gastos de Transferencia ... ... 218.820 

28 	 Transferencias a Empresas del 

sector público .. . .. . " . .. . 
 ........ lO .. 
 218.820218.820 87.710 

29 	 Transferencias a Instituciones 

del Sector Público ... ' .. .. . 
 16.00016.000 , ......... 

32 Aportes a organismos interna
cionales ... .. . .. ......... 
.. 111 .. 	 " ... ........ . 
 400.. .........
... · . 

239.820Totales 1964 .. . ... .. . . .. 21.000218.8~O ..... " ....· . 
-Totales 1963 ... ' .. .. . " . ·. 96.210187.710 8.500 .. ...... lO .. 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 


DEL 


wIINISTERIO DE AGRICULTURA 


PARA EL AÑO 1964 


SANTIAGO 

1964 



PRESUPUESTO CAPITAL UE LA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 


Totales 
ltem 
1964 

CLASIFICACION 

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

Transferencia de Oa.pital ... .,. ... '., '" ... ... . .. 

13/01/125 Transferencia. de Capital a instituciones descentralizadas: 
1) Aporte al Institnto de Desarrollo Agropecuario ... ... ,.. . .. 
2) Aporte al Instituto de Desarrollo Agropecuario, para. obra.s fi

na.nciadas con el préstamo de US$ 100.000.000 del ,Gobierno de 
los Esta.dos Unidos ... '" ". ". ". '" '" '" ". ... . .. 

3) Aporte a.l Instítuto de Desarrollo Agropecuario, para créditos ru
rales supervisa.dos, pudiendo imputarse ga.stos corrientes, inclu

4) 
yendo remunera.ciones 
Para ~transferir al Inst

a este ítem 
ituto de Edu

... ". "... 
ca.ciÓn Rura.l 

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

'" 
... .. 

.. , 

Tota.les 1964 '" 

Tota.les 1963 ". .., .. , 

7.800.000 

1.227.000 

273.000 

6.000.oo() 
300.oo() 

7.800.oo() 

11.898.000 

http:7.800.oo
http:6.000.oo


PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

DIRECCION DE AGRICULTURA. Y PESCA 


Totales e L A SI F I 	e A e I ON ltem 
1964 

Inversi6n real '" ... '.. ... '.. '" ... .,. ". _.. '" 950.000 

13/02/100.1 	 Para la ,ejecuci6n de programas para el Fomento Agropecua
rio ". ... '" ". ... .,. ... ... '" .. , ". '" ... . .. 567.000 

133.000 

103 250.000 

330.000 

125 

30.000 

126 Aporte a organismos internacionales: 

Cnota ¡de Chile para el programa cooperativo con la Funda
ción Rockefeller, para todos los gastos que demanden los pro
gramas de ~a Oficina de· Estudios Especiales ... '" ... .. 300.000 

'l'otales 1964 '" .. .... ...... ..... ..... ..... .. .. ... ." ..~ 1.280.000 

Totales 1963 661.600 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE FOMENTO AGROPECUARIO 


TOTALES 
CLASIFICACION Item 

1964 

Inversión rea.l .. , '" ... ... ... '" ... ... . .. 

13/04/112 Fondo Nacional de la Reforma Agraria 

Suma destinada a ser ,distribuida entre el Consejo Superior de 
Fomento Agropecuario, la Corporación de la Reforma Agraria 
y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, en eonformid~d a lo 
establecido en el Artículo 88, de la Ley NQ 15.020. 
El Consejo Superior de Fomento Agropecuario utilizará EO 
800.000, en la realización de estudios ya sea directamente, por 
contratos ,o convenios con terceros y podrá imputarse toda clase 
de gastos corrientes al presente ítem en la parte que le corres
ponda. Además, el Consejo Superior de l!'omento Agropecuario 
destinará la suma de EO 400.000 para la ejecuci6n de estudios y 
proyectos derivados de la. celebración del Convenio del Progra
ma de Asistencia Técnica. Chile-California . .con cargo a estos fOll
dos· también ponrán efectuarse pago Ide honorariosJ contratos y 
otras remuneraciones; mantención y reparaciones, sea de vehícu
los propios o ,en comodato; gastos del personal y fletes, gastos 
generales, ,adquisición de bienes durables, y, en general, toda cla
se de Gastos corrientes. 

Tra.nsferencia. ,de Oa.pital 

126 Aportes a Organismos Internacionales: 

1) 	 Aporte ¡al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades del Pro· 
yecto de Desarrollo de las Comunidades del Programa Mundial 
de Alimentos, de las Naciones Unidas y Organizaci6n de las Na
ciones Unidas ,para la Agricultura y la Alimentación '" .. .. 

2) 	 Aporte para el Instituto de Investigación y Capacitación' en Re
forma Agraria, según acuerdo del Gobierno de Chile r el ;FoIr
do ·Especial de las Naciones Unidas .. , ". _. _ ". ..' .. , .. 

3) 	 Aporte ~l Proyecto Aerofoto gramétrico ... ... . .. .. . .. . .. . 

Totales 1004 .. . . . . ... ... -.. . . . ... ... ... ... . ... .. .-

Totales 1963 ... .. . ... ... .. . .. . .. . ... ... .. . ... .. . 

11.000.000 

11.000.000 

3fro.000 

100.000 

150.000 

130.000 

11.380.000, 

20.000.000 

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




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

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 


ConsejoSecretaria D1rección de TotalSuperiorCLASIFICACION Agricultora 1964de FomentoA~ón ,PescaGeneral Agropecuario 

Inversión real '" .. ., .. .. 950.000 11.000.000 11.950.000 

100 	 Para la ejecución de programas 

para el Fomento Agropecuario . 
 567.000 567.000 

101 Continuación y. ampliaci6n de 
obras y contratos '" ". . .. 133.000 133.000 

102 Compra de maquinaria y equipo 
103 	 Compra y expropiación de te· 


rrenos '" '" '" " ... , .. . 
 250.000 250.000 
10~ Derechos de aduana fiscales .. . 

112· Fondo Nacional de la Reforma 


Agraria '" '" '" .. , .... 
 11.000.00011.000.000 

Transferencia· de Capital .. . .. 7.800.000 330.000 380.000 8.510.000 

125 	 Transferencia de Capital a insti. 

tuciones descentralizadas .. .. 
 7.800.000 30.000 7.830.000

126 	 Aporte a organismos internacio. 

nales .. .. .. .. .. .. .. .. ,. 
 300.000 380.000 680.000 

--_.-. Totales 1964 '" ... '" .. .. 7.800.000. 1.280.000 11.380.000 20.460.000 

Totales 1963 ... ... ,.. j" " 11.898.000 661.600 20.000.000 32.559.600 
: 

;I~====================================================~====~======~ 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPI1' AL 

. . . ,- ~ '",- . 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CUNVERTIDAS A OO!LARES 

DEL 

MINlSl'E,RIO DE ,AGR1CUL]'URA 

PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 
1964 



= 


PRESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS 

EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES DE LA 


SECRETARIA y ADMINISTRACION GENERAL 
Totales 

Item
CLASIFICACION 1964 
US$ 

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

Tra.nsferencia de Oa.pital ... .. . ... " . " . .. . .. . ., . . . . . 220.000 

13/01/125 'fransferencias de Capital a Instituciones descentralizadas: 

Aporte al Institnto de Desarrollo Agropecuario., para pagos al . 

contado y cuotas al contado .. . . . . ~. .. . .. . .. . ... . . . ... .. 220.000 
._---~---

Totales 1964 ... .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. 220.000 

I 
Totales 1963 ... .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. 700.300

I 

.. . .. -

i 



REPUBLICA 
, .DE CHILE 

RESUMEN PRESUPUEStO DE CAPITAL EN 

MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS A 


DOLARES DEI; MINISTERIO DE AGRICULTURA 


, 	 
1 Secretaria 1 Direceión de

I CLASIFICACION 	 Agricultura
Admmlstradón I y PeseaI 	 General

I 
IInversión real ... " . ... ... : . ...... ,.,. .. ,. . 

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

I i 

I ! 
I i 

Transferencia. de capital ' 220.000 .. .......
.. .. / i 
I 	 I 

125 	 ~ran~fereneias de c~pit.al a ins-I I 
tltuclOnes descentralizadas .. .;. 220.000 ¡ ........ 

1-
Totales 1964 ... .. . ... ... ... 220.000 '" ....... 


I 
. Totales 1963 ..• ... .. . .. . .... ¡ 700.300 I 76.400 

¡ 
I 

TOTALES 
19M 
US$ 

I 
lO .. ~ .. lO .. 

2~~·.~~~1 

220.000 

~-

220.0001 

776.700 
1 

http:c~pit.al

