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MIHISTERIO DE TIERRAS Y COLOHIZACIOI" 


1 ,-Legislación Presupuestaria 

D.F.L. NQ 40, de 26-11-1959. (Fija nuevas escalas de sueldos). 

Ley NQ 14.511, a!' 3- 1-1961. (Modifica planta Dirección de Tierras y 1'e
estructura Dirección de A. Indígenas). 

Ley NQ 14.688; de 23-10-1961. (Bonificación sector público y privado) 

Ley NI? 15.077, de 17-12-1962 (Reajuste sector público) 
Ley NI? 15.191, de 2-5-63. (li'ija plantas del personal) 
IJey ~I? 15.267, de 14- 9-1963 (Aumenta renta Ministro) 
Ley NQ 15.364, de 23-11-1963 (Aumenta grados o categorías) 

2. -Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) 	 Ejercer la tuición y administración de lo s bienes nacionales. 
b) 	 Aplicar la Ley s'obr~ constitución de la propiedad austraL 
e) 	 Resolver sobre los asuntos indígenas. 
d) 	 Administrar el arrendamiento de tierras fiscales, la colonización de Aysén y JV[agalla

nes. 
e) Otorgar permisos de ocupación y conces iones de predios, sitios hijuelas y huertos fa

miliares. 
f) Resolver sobre la enajenación de terreno s fiscales en Arica, atender a la formación de 

colonias y parcelación de terrenos fiscal es. 
g) Ingresar a rentas de la Nación, el valor de los arriendos de bienes fiscales y el cum

plimiento de las obligaciones quc concie rnen a los contratos respectivoS'. 
h) Controlar los inventarios de bienes mue bIes de la Administración Civil del Estado. 

-Programas y Activida.des 

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

a) 	 Programas relativos a la administració;J. de los bienes nacionales. 

b) 	 Programás de colonización de las tierras del Estado y particulares. 

c) 	 Programas de paréelación de tierras. 

d) 	 Programa de organización de' comunidades indígenas. 

e) 	 Programas de estudios jurídicos, de informes e inspección de los servicios dependiente!\, 

f) 	 Programas de administración, de planificación de la colonizaci6n,. de perfeccionamien
to de la propiedad austral, de resguardo de los bienes fiscales, etc. 

Los volúmenes' de trabajo a que da lugar la ejemición de estos programas a través de 
los servicios dependientes es, en general, el siguiente: 



4 MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACJON 

PREDIOS 


DETALLE 1964 1963 1962 
Est. Est. Real 

Predios Agricolas 

Títulos provisorios ... ... '" .,. '" ... 200 150 12'3 
Títulos definitivos '" ... .. ... ... ... .. 105 83 {il 
Arriendos. ... ". 55 40 31 
Huertos Familiares .. ~ ... ". '" ... . .. 40 34 ;:t~ 

lIijuelas ... ... '" ". '" ... '" '" .. 50 37 ;)') 

Títulos gratuitos rurales ... '" ... ". .. 1.065 99ü 963 
Reconocimientos de yulidez de títulos ... .,. 20 15 1:3 
Ventas directas ... ... '" '" ". ". . .. 30 23 1') 

Alzamiento de hipotecas y eondoIlaciones .. 400 350 301) 

1.365 1.722 1. 5S~} 
'--'

SITIOS FISOALES 

DE'l'ALLE 1964 1963 1962 

Sitios 

Arrendamientos ... ". '" '" 
Títulos gratuitos de sitios ... '" 
Títulos provisorios ... '" '" '" 
Títulos definitivos '" ... '" ". 
'J'ralllsfcrencias gratuitas .,. . .. 
Sucesiones por causa de muerte 

". 

.. 

. .. 

... .

. .. 

.. . .. 

1.700 
1.500 
1.300 

956 
174 
50 

1.600 
1.400 
1.015 

880 
115 
35 

5.680 5.045 

3. -Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta COll 

lumen de personal: 

1964 1963 

Secrl.'taría y Adro. Gral. ... ... . .. 3·j 35 
Dirección de 'fierras y B. Nacionales 246 246 
Direeción de A. Indígenas 62 62 
Ofieina de Presupuestos 7 7 

Totales '" ...... ' .. 350 350 

1.509 
1.343 

9:10 
740 
200 

4.713 

el siguH"nt!> vo

1962 

37 
181 

41 

259 



SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

4.-0rganización y Administración 

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

Ministro de Tierras 

Subsecretarie 

I 
Dirección 	de T1erras y Bienea Oficina de D1rección de Asuntos 

Nacionales Presupuesto IndlgeD.6S 

SEORETARIA y ADMlNISTRAOION GENERAL 

1.-Legis1ación Presupuestaria 

Ley N9 1;).191, de 2-5-63. {Fija .plantas del personal). 

g. -Funciones, Progra.mas y Actividades 

-Funciones 

a) Colaborar directaml'nte con el Ministro. 

b) Tomar üÍiciativas y coordinar las fmwiollcs telldif.'ntes al estudio y solución de los 
asuntos que debe resolver, como ser: 

-Preparar los proyectos para planiíicar. . .
mmlgraclOnes. 

la colonización, creación de poblaciones· Po 

-Perfeccionamiento de la propi~dad an3~ral. 

-Resguardar los bienes fiscales. f.'tc. 

48.
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MlNISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZAOlON 

-Programas y .A.ctivida.des 

Por ser el Organismo director del Ministerio en general, sus actividades propias son 
las de dar curso al trabajo de secretaría E' impulsar los programas y actividades qul' se rea
lizan a través de sus Servicios dependientes. 

3.-Personal 

Para ~umplir con las tareas señaladas en los programas se cuenta con el siguiente 
volumen de personal: 

1964 196."i 1962 


Ministro " . .. . " . . .. .. . ... ... . .. 1 1 1 

Subs~cretario .. . ... . .. .. . . .. . .. .. . 1 1 1 

Jefe Administrativo . . . .. . ·.. ... .. . 1 1 1 

Subjefe .A.dm,inistrativo .. . ... .. . . .. 1 1 1 

Oficiales . . . .. . " . .. . ... " . .. . ., . 22 22 25 

Personal de servicio .. . .. . ... . .. .. . 8 8 7 

Personal a contrata ... .. . ·.. . . . ... 1 1 1 


1 

Totales .. . .. . . .. ... ... ·.. ... ., ... 35 35 37 


I 


4: •-Organiza.ci6n y .A.dmiDistra.ción 

La estructura orgánica de la Subsecretaría es la siguiente: 

I 


I 


I 


,! 
,-.---, I 


Oficina EstudlOllOficina Conservador. Oficina de 
Oficina. Tra.nacrlpclonu Expedientes '1 

" de Tltuloa '1 Archivos Partes Decretos I 

i 




SElCRETAlRlIA y ADMINIISTRAC!ON GENERAL '1 
~ 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA SECRETARIA Y 
ADMINISTRACrON GENERAL 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. . " . · . 

a) 	 Remuneraciones . . . . · . ·. ·. 
14/01/02 Sueldos .. . . . . . . . . ·. ·. 

03 Sobresueldos .. . . .. · . ·. · . 
04 	 Honorarios, contratos y otrus re

munAraciones · . · . ·. · . · . ·. 
05 	 Jornales .. .. . . . . ·. · . · . · . 

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

08 	 Gastos del personal y f1etes · . 
Inc1uídas las cantidades dE' EQ 

3.000 Y EP 4.800 para gastos de 
representación del Ministro y del 
Subsecretario, sin la obligación 
de rendir cuenta. 

09 	 Gastos generales .. · . ·. · . · . 
11 	 Adquisiciones de bienes dura

bIes .. .. .. ·. · . · . · . ·. •• 

12 Mantención y reparaciones ... 
20 Cuentas pendientes · . · . ·. · . 
23 Varios .. .. . . . . ·. · . ·. ·. 

Gastos de Transferencia .. .. 

25 	 Asignación familiar · . ·. · . ·. 
27 Otras transferencias a personas, 

instituciones y empresas del see-

Totales 
Item 
1964 

i 

.. . " 

I 

I 

. ... .' . 

128.400 

87.480 
22.870 

7.425 
10.625 

31.300 

10.800 

11.400 

3.0D(¡ 
3.0:10 
3.000 

100 

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

6.300 

Totales TotalesItem 
I 19641963 

.. . 	.. . " . . .. 

963.740 

71.616 
21.723 

861.546 
8.855 

38.764 

, 12.664 

13.900 

5.000 
4.000 
3.000 

200 

. .. 	 .. . " . 

7.096 
I 

I 

159.700 

6.300 

1 

tor privado: 

Instituto Católico Chileno de 
Migración . . . . . . ·. ·. · . ·. 

Totales .. .. · . ·. .. .. · . ·. 

• * .. ' ~ ~ 

166.000 
_. 

12.000 

1.021.600 



8 MINlSTERIO DE TIERRAS Y COLONlZACION 

DIRECOION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

l. -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). 

Ley NQ 14.511, de 3- 1-1961. (Modifica planta). 

Ley NQ 15.020, de 27-11-1962. (Crea Oorporación de Ticrrlls de Aisén). 

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


2. -Funcioll1es, Programas y Actividades 

-Funciones 

Informar y tramitar los expedientes rela cionados . con las leyes vigentes, sobre col/)
nización, const.it.ución de la propiedad austral, formación de poblaciones, concesiones 
de sitios, permisos, títulos, arriendos, rem ates y condonación de saldos insolutos de pre
cios y alzamiento de hipotecas, salleamieutode títulos de la pequeña propiedad agrícola 
y constitución de las comunidades ,agrícolas de las provincias de Coquimbo y Atacama. 
Actuar e informar en todo lo relativo a problemas de ocupación, usurpación, e011

flictos, fijación de deslindes y otros reb cionados con la tenencia de la tierra, especial
mente en la zona de colonización. 
Ejercer la facultad de tuición y admini stracióu sobre los bienes del Estado, confec
ción d-el Registro y Catastro debidamente clasificado de los bienes raíces de propieda,l 
fiscal, haciendo ingresar al patrimonio fi scal aquellOt> que adquiera el Fisco, los que 
se rescaten o recuperen en juicios, velando por su mantendóri e integridad como asi
mismo investigar los derechos del Fisco sobre bienes que se hallan en poder de par 
ticulares, que se presumen pertenecen al Estado. 
Controlar, percibir y hacer ingresar a rentas de la N ación, el valor de los arriendos 
de los bienes fiscales y el cumplimiento de las obligaciones ,que conciernen a los res

pectivos contratos y el valor de los rem ates, cuando corresponda. 

Controlar los inventarios de los bienes muebles de la Administración Civil del Esta

do (D.F.L. NQ 289, de 1960). 


Programas y Actividades 

Planificación de las reservas de tierras fiscales por medio de trabajos de levantamien

tos topográficos, apertura de fajas, send as y caminos. ' 

Habilitación y asistencia de colonias exi stentes en terrenos agrícolas de propiedad 

fiscal. 

Actividades de exploración, clasificación de suelos, mensuras, sendas y caminos en las 

provincias de Llanquihue, Chi!oé Contin ental y Aysen. 

Programas de expropiaciones y adquisic iones de terrenos, para la formación de pobla

ciones, reestructuración ,de minifundios,o ,solucionar problemas de orden social. 

Trabajos de mensura o catastro en zonas que determine el Ministerio de Tierras y Co

lonización, que podrán ejecutarse por intermedio del Instituto Geográfico Militar. 

Programas de ventas de lotes a los actu ales arrendatarios de tierras' de Magallanes 

y adjudicación de Huertos Familiares (Ley NQ 13.908, de 1959) y estudios de nue

vas reservas para su incorporación a' la producción, por arrendamientos (Ley N9 

6.152, de 1937). 

El volumen de trabajo realizado y programado es el siguiente: 




'jDIRECCION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

PREDIOS 

1962 
CLASIFICACION (Disposiciones Legales) Predios Hás. Predios Hás. Predios Hás. 

;{? miles )l"Q miles NQ miles 

l.-Propiedad Austral.-D.F.L. 1.600/1931 
a) Títulos gratuitos (D.F.L. ViOO/1931) 
b) Reconocimiento validez de títulos .. 
c) Ventas Directas .. , ". ... ... .., 

D.F.L. NI? 256/1931 : 
d) Títulos Definitivos ". '" ... ... '" 

Ley N9 14.814/1961 
e) Alzamiento hipotecas y coudonaeiones 

100 
20 

5 

5 

400 

12 
3 
2 

2 

25, 

80 
15 
3 

3 

350 

10 

2 

2 

20 

70 
1í1 
1 

1 

300 

10 
2 
1 

1 

15 

2.-Provincia de Aysen.-RRA. NQ 15/1963 

a) 
b) 
c) 
d) 

rrítulos Provisorios (D.F.L..311/937) .. . 
Títulos 'Definitivos (D.F.L. 311/937) .. . 
Arriendo de Predios (D.F.L. 336/937) 
Títulos Gratuitos (D.F.L. 311/953) 

)200 
100 

:lO 
15 

100 
50 
26 

5 

150 
80 
20 
10 

80 
30 
14 
3 

128 
BO 
15 

5 

52 
20 
15 

2 

3. -Provincia de lVIagallanes 

a) 
b) 
c) 
d) 

4<\rrendamientos (Ley 6.152/937) ..... , 
Ventas a arrendatarios (Ley 13.908) .. 
Huertos familiares (Ley 13.908/959) ... 
Hijuelas, comodatos (Ley 13.908/959) .. 

25 
10 
40 
50 

250 
30 
1 
8 

20 
8 

34 
37 

200 
27 
1 
7 

16 
6 

~19 

35 

122 
lB 

] 

6 

4.-Arauco-Chiloé Insular (D.l'.L. 65/1960) 

a) Títulos gratuitos ... ... ... .,. .,. .. 950 60 900 58 888 56 

TOTALES ... " .... 1.950 574 1. 710 -156 1.577 32] 

DEPARTAMENTO DE TITULOS 

1963 
CLASIFICACIO)l" (Disposiciones Legales) Predios Hás. Pr'edios Hás. 

XQ miles NI} miles -------------_._- .•_-------,------------
Art. 36, Ley N9 15.020, de 1962 
Art. 29, Ley N9 15.191, de 1963 

Decreto Supremo de Hacienda RRA NQ 7, dl3 
1963, sobre saneamiento de títulos de la 
pequeña propiedad agrícola. Aplicación 
en' todo el territorio nacional ... '" .. 1.000 350 100 40 

Decreto Supremo de Hacienda RRA ~Q 19, de 
1963, sobre constitución de las Comuni. 
dades Agrícolas de Coql1imbo y .A tacama 80 400 20 120 

'rOTALES ..... . 1.080 750 120 160 
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SITIOS FISOALES 


1964 1963 1962· 
CLASIFICACION (Disposiciones Legales) Sitios m2. Sitios m2. Sitios m2. 

NQ miles NQ miles NQ miles 

1.-,-Administración de Bienes Fiscales 
a) Arrendamiento de sitios (D.F.L. >336/953) 1.700 960 1.600 950 1.500 900 
b) Arrendamiento de casas (D.F.L. 336/953) 750 300 750 300 745 290 
c) Arrendamiento de piezas (D.F.L. ;~36/953) 1.200 60 1.100 50 1.000 40 
d) Títulos provisorios (D.F.L. 256/931) ... 300 80 250 70 200 60 
e) Títulos definitivos (D.F.L. 256/981) .. .200 90 180 80 170 70 
f) Transferencias (Ley 13.039) :... ... . .. 20 18 15 15 10 14 . 
g) Ventas directas I(Ley 11.825) :'" '" ... 40 140 35 120 30 116 
h) Ventas de sitios (D.F.L. 336/953) ... 10 2 5 1 2 1 

2.-Provincia de Tarapa.cá. a Ooquimbo 
a) Títulos gratuítos (D.F.L. ,153/932) .. 1.500 800 1.400 750 1.343 609 

3.-Provincia de Aysen.-D. R. 686 
a) Títulos provisorios (D.F.L. 311/937) ... 500 600 400 550 350 500 
b) Títulos definitivos (D.F.L. 311/937) .. 300 450 300 400 250 350 

4.-Transferencias gratuítas.-D.F.L. 336/953 
a) Ministerio de Defensa. '" ... ". .. 12 980 11 950 10 900 
b) Ministerio de Educación ... ... . .. 30 500 25 45020 400 
c) Otros Ministerios ... '" '" ... .. 12 200 10 150 15 300 
d) Universidad de Chile .......... .. 2 30 2 20 3 30 
e) Municipalidades. " ... ... .., ... . .. 3 10 2 5 :{ 10 
f) Servicio Nacional de Salud '" .. .. .. 2 15 1 ]2 4 15 
g) Corvi ... '" ... '" '" ". .., .. , 8 300 7 290 6 200 
h) Cooperativas de Viviendas .. , ..... .. 2 30 1 25 3 30 
i) Corporación de Fomento ... '" ... . .. 5 20 3 10 2 10 
j) Empresa N ac. de Minería ". ... .. 2 20 1 10 1 10 
k) Empresa de Tranportes del Estado .. 2 10 2 525 
1) Dirección Deportes del Estado ... .. .. 5 250 6 236 6 250 

m) ,sociedades Pesqueras ,'" ... .. .. 2 60 1 60 2 70 
n) Comunidades Indígenas ... .., '" .. . 5 500 4 600 5 300 
o) Otros '" ......... '" ........ . 82 575 39 291 118 120 

5. -Inmuebles-Sucesiones causa de Muerte 
Ley lf9 15.241, de 1963. 

a) Destinaciones... '" ... ... '" .. .. 10 2 10 2 
b) Transferencias... ... ... ". ... . .. 10 2 5 1 
c) Enajenación Subasta ,Pública '" '" .. 20 4 10 2 
d) Venta ~ arrendatarios '" ... .,. '" 10 2 10 2 

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

a) Títulos provisorios 500 440 365 393 380 400 
b) Títulos definitivos '" 456 350 400 300 320 250 

TOTALES ... '" ... 7.700 7.800 6.950 7.100 6.500 6.250 

http:Tarapa.c�
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DIRECCION ..J.ci 'tIERRAS Y BIENEe NACIONALES u 
3.-Personal 

Para cumplir con las tareas señaladas en los programas de trabajos, se cuenta con el 
siguiente volumen de personal: 

1964 1963 1981 

Director .. . ... . .. , ... .. . ... ... ·. 1 1 1 
Jefes de Departamentos " . .. . .. . ,· . 3 3 2 
Abogados .. . ... . . . ., . 8 8 5" 
Inspectores Visitadores . .. .. . ., . ., . 2 2 2 
Subjefes de Departamentos .. . ., . .. . 3 3 
Arquitectos ... ... .. . " . . . . ... ·. 2 2 
Ingenieros Agrónomos ., . .. . . , . ... 5 5 
Jefe del Personal .. . .. . ... .. . . . 1 1 1 
Topógrafos ... ... .. . ... .. . ... 106 106 90 
Inspectores de Bienes Nacionales " . 22 22 20 
Oficiales Administrativos 64 64 43 
Oficiales de Talleres 7 7 7 
Personal de Servicio ... 22 22 10 

TOTALES .. . ... .. . ., . ... ., . ... 246 246 l81 

4.-Organización y Administración 

La estructura de la Dirección de Tierras es la ,siguiente: 

Director 

Personal y Bienestar s_ec_re_t_fUÚIo G_en_e_rI\l ta_d_or_e_s__---i1-!.I__ __...lI---1~___V_la1 

I_DePartamento 

Mensura 

Departamento 

Bienes Na,clonales 

AsesoríaDepartamento 

JurldlcaTltulos 

I 
COl"pOraelón COl"pOlaclón 

de A1sén de Maga.llanes 

I 



12 MINISTERIO - DE TIERRAS Y COLONIZACION 

-==================================================~ 

PRESUPUESTO -CORRIENTE DE LA DIREGCION DE 

TIERRAS Y BIENES NACIONALES 


.- --- -----

Totales Totales I TotalesCLASIFICACION itf>m Item I 
19641964 1963 i 

I 	 IGastos de Operación .. .. .......... '" ... ¡ .... .. 1 2.075.000 
a) Remuneraciones 1.506.100 ¡ 706.928 


14/02/02 Sueldos ... '" 
 741.180 ! 417.912 ! 

03 Sobresueldos .. 
 569.320 I Hi1.011; _ 
04 	 Honorario~, contratos y otras, 


remuneracIOnes ... '" ... .. 30.000 I 

• ........ ! 


05 	 Jornales .............•.. 
 165.600 ¡ 138.00ú I 
b) 	 Oompra de bienes de consumo y 1 

11servicios no personales .. .. .. 568.900 I 356.865\ 
I 	 I 

230.000 08 	 Gastos del personal y fletes .. . 
I 15~.7651 

116.800 ; 95.000 l 

11 Adquisiciones de bienp.s dura
09 	 Gastos generales '" '" .. . 

1 

bles ... " " " ., .. .. .. 
 70.000 - 30.000 


12 Mantención y reparaciones .... 
 100.000 I 35.000 

20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 
 25.000 

1 
20.000 


23 Varios.. . ... " ., ., . _ .. 
 27.000 ¡ 17.000 I 
Incluída la suma de E? 10.000, 
para pagar copias, gastos de ins. ~ 
cripción de escrituras públicas y I 
pagos honorarios de los ProCU'1 I
radores del Número, de acuerdo 
a lo dispuesto en los artículos 32 ¡
y 51 de los decretos de Hacien. 

da NQ R.R.A. 7 Y 19. 


24 	 Derechos de aduana fiscales .. 100 100 
1GaStos de Transferencia . _ ... l'" '" ... 102.000 I 

25 Asignación familiar .. .. .. ._\ 70.000 : 
~ 

58.307 
27 Otras transferencias a perRonDs, 

instituciones y empresas del se" I I 
tor privado: ! 


. A ' !
2 elo omas grlColas.........; 7.000 ¡ 5.000; 

29 Transferencias a instituciollc~ ! 
 Idel sector público: 

2 Instituto Geográfico Militar .. . 
 ...... í 2.000 

I 

20.000 ! 27.-:100 

5 Corporación de Tierras de Aiséll 

3 Corporación de Magallancs .. . 

5.000 15.000 

-----------,----------Totales ............... . 
 2.177.000 I 1.171.500 
=========,========= 



DlREOCION DE ASUNTOS INDIGENAS 

DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS 


1. -Legislación Presupuestaria 

D. F. r~. NQ 56, de 25- 4-1953. (Ley Orgánica. y crea la Dirección) 
Ley NQ 14.511, de 3- 1-1961. (Modifica planta y reestructura Dirección) 

D.F.L. NQ 1/950, de 3- 7-1961 \ Ley Orgánica y establece planta) 
D.lí' .L. NQ 2/1.500, de 29-11-1961. (:Jfodifica planta) 
Ley N9 15.191, de 2- 5-1963 (Fija plantas del personal) 

2.-Funciones, Programas y Actividades 

-Funciones 

a) 	 Investigar y estudiar las condieiones soc iales, jurídicas y económicas de todas las co
munidades o agrupaciones sociales indí genas que hubieren dentro del territorio na
donal y proponer las medidas conducell tes al mejoramiento de dichas condiciones; 

b) 	 Promover y coordinar las actividades de los diversos organismos o instituciones del 
Estado, con el objeto de que la educación, la asistencia hospitalaria y sanitariá, la 
construcción de habitaciones y e~cuelas, el fomento de la agricultura, el crédito agrí 
cola e industrial y otros fines, se extie.ll dan a la población indígena; 

c) Proma,ver la constituci6n legal de la f:J. milia indígena; 
d) Promover iniciativas privadas tendientes a prestar ayuda y asistencia a los indígenas 

y coordinarlas con las de las institucione s guhernativas y administrativas; 
e) Promover ~a organización de centros dc capacitación técnica, agrícola e industrial, 

para el indígena; 
f) Promover la adecuada organización del trabajo en las comunidades y el establecimien

to de unidades experimentales de desarrollo avanzado; 
g) Estudiar y propouer los reglamentos nec esarios para la aplicación de la Ley N9 14.511 

Y demás que se dicten en relación con 1as actividades indígenas, y 
h) Promover la formación de cooperativas de consumo y pr0ducción, distribución y co

mercialización de productos. 

Programas y Ac~ividades 

A) 	 Protección Jurídica: 

a) 	 Asistencia legal al indígena en materias relativas a restituciones, radicaciones. apro
bación de contratos, autorizaciones para enajenar, división de comunidades, liquida
ción de créditos, rcctíficaciones de partidas de registro civil y otros asuntos someti
dos al conocimiento de los Juzgados de Letras de Indi03, de los tribunales ordinarios 
o a la resolución de otras autoridades, para los cuales es necesario su representa
ción. " 

b) Proyectos de modificación de la Ley 14.511, para corregir sus defectos y llenar sus va
cíos. 

c) Iniciativas tendientes a materializar ben eficios establecidos en favor de indígenas. 

B) 	 Censo demográfico y económico de la. población indígena.: 

a) Formación de catastro de la propiedad indígena, con utilización de planos aerofoto
gramétricos. 

h) Realización del censo de población y recursos de las comunidades indígcnas para el· 
estudio y solución de sus necesidades.· 

http:extie.ll
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C) Fomento Agricola: 

a) Ayuda a agricultores indígenas, .3ousiste nte en semillas y abonos, por intermedio del 
Comité Nacional de Fomento e Investigaciones Agrícolas. 

b) Crédito agrícola al l'amnesino indígena. 
c) Colonización con elementos indígenas de reducciones superpobladas, con asistcncia de 

la Corporación de la Reforma Agraria. 

D) Asistencia. Social: 

a) Construcción de casas, por la Corporaci6n de la Vivienda, en cumplimiento a la Ley 
de RecQnstrucción. 

b) Ayuda de emergencia a indígenas en circunstancias desfavorables, por razone; clima
téricas, plagas, epidemias, cte. 

c) Donación de cereales y materiales de construcción a indígenas de Arauco y San Juan 
de la Costa. 

d) Reubicación de indígenas afectados por inundaciones, a través de la Oorporación de 
Fomento. 

E) Asistencia educaciOlDal: 

!l.) Plan de construcción de escuelas, prima rias y especiales, para atender la población 
escolar de reducciones ubicadas en Arau co, Bío-Bío, Malleco y Oautín. 

b) Obtención de becas pa.ra los alumnos indígenas en establecimientos de enseñanza 
agrícola, vocacional e industrial, y en Escuelas Normales. 

c) Donaciones de predios colindantes con re ducciones indígenas y expropiaciones para 
construcción de escuelas fiscales. 

F) Ooordinación de actividades de organi~mos estatales: 

a) Proyectos de construcción y mejoramien to de caminos situados en sectores de reduc
ciones indígenas. 

b) Planes para la instalación de Postas Sa llitarias, que presten ateneión a población in
dígena. 

c) Solución de problemas individuales de al1 xilio social. 

-Programas y Actividades 

a} Radicaúón dc Indios en terrenos Fisca
les Grupos familiares '" '" ... ... .. 

. b) Formación de Colonias indígenas, con 
arreglo a los preceptos de la Ley de Re
forma Agraria y atribuciones de la Cor
poración de la Reforma Agraria (Cora), 
Colonias ...... '" ... '" ... " ... . 

;) Organización de 108 créditos indígenas ¡;¡ 

través del Banco del Estado y del Insti
tuto de Desarrollo Agropecuario (Tndap) 
y formación de grnpos organizados para 
la explotación de las tierras de indíge
nas, para facilitar el aprovechamiento df\ 
dichos créditos ... '" '" ... ... ". 

1964 
Est. 

150 

1963 
Est. 

377 

20.000 Hás. 15.000 Hás. 

4.000 3.500 

1962 
Real 

2.975 

, 

j 
1 

¡ 

1 
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d) Asistencia escolar obteniendo becas en 
las Escuelas Industriales y Normales .. , 160 110 40 

e) Censo de las comunidades (Aproximada· 
mente 3.048 con 322.916 individuos), con 
datos sobre poblaci6n, asistencia escolar, 
casas, galpones, cercos, ganade, elemen
tos de trabajos, etc. '" ... '" '" ... 1.500 500 250 

f) Catastro de las propiedades indígenas, so
bre la base de los mosaicos aerofotogra
métricos de la O.E.A. ". ... ". ... " 320 300 150 

g) Demandas antes Jueces de .Letras de In~ 
dios, sobre restituciones de terrenos ocu· 
pados por particulares ... ... ". . .. 450 250 132 

h) Expropiaciones para fines escolares, en 
tramitación '" ... ... .., ... ". . .. 20 17 

i) Revisión por topógrafos de los deslindes 
de las propiedades indígenas y de los ob
jetos de las radicaciones '" ". ... . .. 500 250 

j) Informes sobre Contratos madereros ... 5 5 
k) Inspecciones de las comunidades indíge

nas, para asistencia técnica 300 300 
1) Aparcerías y arriendos '" .. , '" .. . 3.000 2.100 

m) Casas Corvi, para indígenas ... '" .. . 100 50 
n) Postas Hospitalarias para primeros auxi

lios ... '" ...... '" ........ . 16 4 
o) ERcuelas Primarias construidas '. " 10 6 

3. -Personal 

Para cumplir con las tareas sflñaladas en los programas se cuenta con el sigui.ellt.f' Vi) 

lumen de personal: 

Descripción 1964 1963 1962 

Director .. . .. . ... " . . .. ... .. . .. . 1 1. 1 
Subdirector Abogado .. . .. . ... . . . " 1 1 
Abogados . . , .. . ... . . .." 7 7 7 
• Jefe Zonal ~ .. ". .. . ' .. .. . .. . 1 1 1 
Asesores .. .. . .. . ...~ 5 5 4 
Ingenieros Agr6nomos .. ... . .. 2 2 
\Tisitadores ... .. . 9 9 7 
Archivero ... .. . .. . .. . 1 1 1 
Topógrafos ... .. . . .. .. . ]5 15 
Oficiales Administrativos 11 1i 13 
Personal de Servicio " . 9 9 7 

'l'otales " . " . ... ' .. 82 62 41 
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. 

4.-0rganización y Administración 

I 

r 

La est.ructura orgánica de la Dirección de Asuntos Indígenas es la siguif'nte: 
/ 

I DIRECCION 

I 
I I I 

Asesor Técnico I I Secretaria I I Asesor!&. Legal , 
I I I 

I I 
Abogad, 8 Defensores 

I IVisitadores Arctf1vo 
de I:::ldlgenas 

I 

I 
PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA DIRECCION DE 

ASUNTOS INDIGENAS 

CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1964 

Totales 
Item 
1963 

Totales 
1964 

Gastos de Operación . . . . .. . 

a) Remunera.ciones .. ·. ·. · . · . 
14/03/02 Sueldos .. . . . . .. ·. · . · . · . 

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

.. . ' .. .. . .. . 

340.950 

202.692 
109.558 

21.800 
6.900 

108.250 

42.250 
16.500 

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

143.590 

100.968 
15.022 

21.850 
5.750 

57.615 

18.225 
15.400 

449.200 

11 Adquisiciones de bienes dura

12 
bles . . .. . . . . · . ·. ·. ·. · . 
Mantención y reparaciones ... 

5.500 
8.000 

5.000 
3.400 

20 
23 

Cuentas pendientes .. . . ·. · . 
Varios .. .. . . .. ·. · . · . ·. 
Incluida la suma de EO 13.000, 

7.000 
29.000 

7.000 
8.590 

para dar cumplimiento al Art. 
64, de la Ley NQ 14.511. 

í 

¡, 

tI ¡ , 

¡ ,~I

I 
I 
I 
,! , 

'/, 

I 

, 

, 

I 

I 

i 

J 

i, 

I 


I t 

,1 
1I 
1 
1 

1: 

f;I 
:; 
:¡ 
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413.800Gastos de Transferencia .. '... 1. .. . .. 

I 

i 
! 
! 

í 
; 

! 
, 

!. 

:.1 

t 
í 

¡ 

25 Asignación familiar . . .. · . . . 
29 Transferel!cias a instituciones 

del sector público: 
4 Banco del Estado df' Chile · . .. 

Totales .. . . . . . . .. . . ·. 

OFICINA DE 
1. -Legislac,'Íón Presupuestaria 

ID. 	F. L. NQ 47, de 4-12-1959 
Ley NQ 15.191, de 2- 5-1963 

2.-Funciones, Programas y Actividades 

10.69513.800 

400.000400.000 

611.900863.000 i 

PRESUPUESTOS 

(Ley Orgániea de Pre&upuestos.). 
(Fija planta y crea Oficina de Presupuestos 

como ,servicio, dependiente'. del Ministerio de 
Tierras y :Colonización). 

a) 	 Dictar las resoluciones y las órdenes internas que correspondan a: ejcrc:i.~io :le sus atri 
buciones. 

D) 	 Asesoral al Ministro y Jefes de Servicios enmaterías finan'cieras y presupuestarias. 
c) Preparar los proyectos de Presupuestos Corriente y de Capital. del Ministerio de 

acuerdo a las instrucciones de la Direceión de Presupuestos. 
d) Registrar y elaborar las informacloneb 11.;eesarias para determinar el estado financie

ro de los diferentes Servicios del MinistJrio. 
e) 	 Colaborar en la labor qne corresponda a los funcionarios en relación al examen del 

Presupuesto y racionalización administrativa que se remitan a la Dirección de Presu
puestos. 

f) 	 Velar para que la ejecucién del Pl'CSUPU'<lsto se realice de acuerdo con las fina:idadf's 
que señala la Ley y ajustar el ritmo y prelación de las autorizaciones de gastos en 
conformidad a las instrucciones de la Dirección de Presupuestos. 

d) 	 Revisar los compromisos é[e gastos y los documentos de pagos, a fin de que ,correspon
dan a los motivos y niveles que se especifican en el Presupuesto, firmando los .giros 
de pagos conjuntamente con los Jefes dt' Servicios. 

h) 	 Confección de las planillas de sut:ldos)' iornales y pago de las remuneraciones corres· 

pondientes al personal. ' 


i) 	 Uonfecéi~nar los Decretos de Fondo&, rrraspasos, RediH',ción de Gastos, .Giros de 
r"ondos a los Servicios Provinciales y 'n'\ar todas las autorizaciones que comprometan 
gastos, de acuerdo a la Ley de Presupuestos. 

j) Controlar las adquisiciones que efel',túel, los Servicios del Ministerio. 
Ir) En general realizar, todos los trabajos (.{'le el Ministro en:!omiende y que tengan rela- . 

·..i.su con sus funciones especificas. 

3.-P3~0l1al 

Para dar cumplimiento a las metas señal'ldas, este Servicio cuenta con el siguiente 
vv:umeti de personal: 
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1964 1963 1962 
Contador Jefe de Servicio ... '" ... .. 1 1 1 
Contador Subjefe ... ... .., ... ". ',. 1 1 
Contadores __ . '" .. , ,.. ". ,'. , .. 2 2 
Oficiales .•. '" .,' ... ... .., ,.. . .. 3 3 4 

'rotales .,. ... '" ... '" ... ... . .. 7 7 5 

4. -Organización y Administración 

La .estructura orgánica de la Oficina de Presupuestos es la siglúente: 

-=---1_J,........efe_1 


I~--------I,~------~I 	 I 
PresUpuestoPresupuesto. Presupuesto 

Dirección de AsuntosSeer'eta.rla y Administración DIrección de Tierras 
General . Indígenasy Bienes Nacionales 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA OFICINA DE 
PRESUPUESTOS 

CLASIFICACION 
Totales 

ltem 
1964 

Totales 
ltem 
1863 

TOTALES 

1964 

Gastos de Operación ... .. .. ¡ .............. ' .............. í 46.000 

30) RemuneraCl'ones ..... - .. , "1 37.700 I 
I 

14/04/02 Sueldos .. , ... '" . -. ... .• I 22.848 
03 	 Sobresueldos ... ... .., .. " 

i 
I 

b) 	 Compra de bienes de COn.'1UDlO I 
y servicio no personales ... .. I 

08 Gastos del personal y fletes .. 
09 Gastos generales .. , ...... .. I 
11 Adquisiciones de bienes durables I 

12 Mantención y reparaciones ." 1 

23 	 Varios .... ... ... .. , ...... i. 

Gastos de Transferencia 

25 	 Asignación familiar ... '" .. 

14.852 

8.300 ¡ 

I 
2.1001 
2.400 1 


9, 000 I 

1.700 


100
 
1 

I 

1.000 

Totales ... ... .., '" 47.0001 ==='=''='=' I ========¡ 	 I 

1.000 
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.

Dirección deI Secretaria yCLASIFICACION Tierras y Bie
General 

Administración 
nes 	Naciona.ae8 

449.200 ¡159.700 ! 2.075.000 
1I 

1.506.100128.400 340.9501\ 

202.69~ Ifl41.18087.480 
I109.558569.32022.870 
¡ 
! 

21.80030.0007.4:25 I 

6.900 I10.625 : 165.600 
I 

i 	 1 

b) 	 Compra de bienes de consumo y í 
servicios no personales .. " ' 31.300 568.900 108.250 i 

il 

i 

10.800 230.000 42.2;)0 
I

j' 
09 Gastos generales .. .. .. " .. 
08 	 Gastos del personal y fletes ... 

116.800 16.5UO 1Il1.4:::ü 
11 Adquisiciones de bienes dura· 1 

5.5flil I(70.000 
12 Mantención y reparaciones 

bIes 	 ...... " ...... " .. 3.000' 
100.000 S.OOO 13.01J0 I 

20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 3.000 : 25.000 7.00011 
23 ,rarios.. .. .. .. . ... " 29.0001 
24 Derechos de aduanas fiseales .. 1 100 

100 27.000 
...... 

i 
6.300 102.000 413.800 IGastos de Transfel'encia. ... . .. 

25 Asignación familiar .. .. .. .. 70.0006.300 13,800 I
1 

27 Transferencias' a personas,_ ins
tituciones y empresas del sector 

Iprivado ......... '" ..... , 
 .. '" ~ • ¡ 7.0001 ,29 	 Transferencias a instituciones 
del sector público ... ... . .. 25000 400.000 

2.177.000Totales 1964 ... .. . .. . .. . .. 166.000 863.000 

ii 
1.l71.50UTotales 1963 ... .. . .. . ... . . ¡ 1.021.600 611.9(>0, ;, 

:1 

~> 
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IF=====================~====~=====¡¡ 
Totales TotalesOficina de CLASIFICACION 

Presupuestos 1964 1963, ¡ 

Gastos de Operación ,.' " .. 

a.) 

02 
03 
04 

05 

b) 

08 
09 

11 

12 
20 
23 
24 

. 25 

27 

29 

Remunera.ciones.. ., ,. .. .. 

11Sueldos .. .. " .. .. .. '. I 
Sobresueldos.. ., .. ,. ,. .,! 
Honorarios, contratos y otras re. 
muneraciones .. .. .. .. .. " 
Jornales.. .. .. ., .. " .. .. 

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

1
Gastos del personal y fletes ... I 
Gastos generales .. .. " .. .. Ir 

~~;U~~ic~~n~~ .~e ..bi.e~e.s. ~~~~ I 
Mantención y reparaciones . . I 
Cuentas pendientes .. ., ., " : 

Varios ............. . 
Derechos de aduanas fiscales ... 

I 
. i

Gastos de Transferencia ... .. '1 
Asignación familiar .. . " .. ", 
Transferencias' a personas,. ins. ; 
tituciones y empresas del sector I 
privado '.. ". '" '" ... .., I 
Transferencias a instituciones 
del sector público .. , ". '" . i 

I 
.Totales 1964 .. , !I• •• .,. '" •• 1; 47.000 

l' 
Totales 1963 '" !, ... .., '" ":1 ==='='='=''=', 

i 

46.000 2.729.900 2.267.502 

37.700 1.814.2582.013.150 
1', 

22.848 :>90.490 \1.054.200 
14.852 187.761716.600 

59.225 tiM3.39G .., .... 183.125 152.605 

716.7508.300 453.244 f 
I ,

2.100 I ~~5.1[iO 190.654 
2.400 

2.000 
1.700 

JOO 

1.000 

LOOO 

147.100 124.300 I 
80.500 'l0.0llu 

112.700 42.40U 
35.000 30.000 
50.200 25.790 

100 100 

523,100 537.498 

91.100 76.0H8 ! 

j 

7.000 17.000 i¡ 

425.000 444.400 

3.253.000 

===''='='='='/ ===2=.8::::05=.0=0=0 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRE,SUPUESTO DE ,CAPITAL 


DEL 


MINISTERIO DE TIERRA,S 

y COlONIZACION 

FIARA EL AÑO 1964 . 

S ANTIA'GO 

1964 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

DIRECCION DE TIERRAS Y BIENES NACIONALES 


Totales 
CLASIFICACION Item. 

1964 

Inversión rea.l '" ... •• * ••• , ......... " .......... ~: •• 


14/02/102 Compra de maquinaria y equipo .. , ... ... .., ... ". . .. 

103 Compra y expropiación de terrenos ... ... ... ... ...... .. 

109 Derechos de aduanas fiscales, para dar cumplimiento al artículo 
Hi5 de la Ley ;l3.305 ". '" '" '" ... 

Totales 1964 .. , ... ... '" ... ". 

Totales 1963 ... ... . .. l'" ". 

480.000 

30.000 

440.000 

10.000 

480.000 

406.000 

49.



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA DIRECCION DE ASUNTOS 

INDIGENAS 


Totales 
C LASIFICAC ION Item 

1984 

Inversión real .. . .. . , .. ... .. . ... " . .. . ... ' .. " . .. I 150.000 

14/03/102 
103 

Compra de maquinarias y ;equipoe ... ... . .. .. . . .. .. . . . 
Compra y expropiación de terrenos para dar cumplimiento a 
los artículos 71, 73, 75 Y 76 de la Ley 14.511 .. . .. . . .. 1... 

20.000 

80.000 
40.000104 Compra de casas y ,edificios .. . ... ·.. " . .. . . .. .. . . .. 

109 Derechos de aduanas fiscales, para dar cumplimiento al artículo 
165 de la Ley 13.305 I.. . '. -. .. . ... .. . ... .. . .. . . .. . .. 10.000 

Totales 1964 

Totales 1963 

... .. . .. . .. . (... .. . ·.. ... .. . ... .. . ... 

.. . .. . .. . ' .... ... ... ·.. ... . .. . .. .. . .. . 

150.000 

117.()()(') 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 
I 

DEL MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 

-
Dirección de Dirección de Totales 

CLASIFICACION Tierras .,. Bie· Asuntos In
nes Nacionales dígenas 1984 

l
Inversión real .. .. .. .. .. .. 480.000 150.000 630.000 I 

I 
102 	Compra de maquinarias y equi. 

pos .. .. .. .. .. .. " .. .. 50.000.30.000 20.000 

108 	Compra y E'xpropiación de terre
nos ................... . 520.000JO.DOO440.000 

40.000104 Compra de casas yedifieios .. 40.000 
109 	Derechos Ide Aduana ])~iscales ., 10.00010.000 20.000 

Totales '1964 ..• ... .., 480.000 150.000 630.000 

Totales 1963 ... ". . .. 406.000 117.0IJO 1"====;)1':2=3,=000=11 



REPUBLICA 

PE CHILa 

PRESUPUESTO DE CAPll'AL 

EN MONEDAS EXTRANJERAS 


CONVERTIDAS ADOLARES 

DEL 


MINISTERIO DE TIERRAS 

Y COLONIZACION· 


PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 
1964 



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

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

TIERRAS Y BIENES NACIONALES 

Totales 
CLASIFICACION Item 

1964 

Inversión real ... ,'" ... ... ... ..• ... .•. ... '" 40.000 . 

14/02/102 	 Compra de maquinaria y equipo, incluyendo cuotas de contado ¡ 
y compras al contado .... ... '" ... ... '" ... ... ... .. i 40.000 

I 

I 

Totales 1964 ... , ... .•. . .. l'" ". ••• ••• ". '" '" .. , 40.000 

Totales 1963 ... .. .... ............ """ ..... ..... ...... """ "". ..... ... 



-


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

ASUNTOS INDIGENAS 

I Totales 
C LA SIFICACI ON ItemI 

I 1981 

Inversión real .. . ... " . . .. ... ... " . .' . , .. ' .. " . . . 10.000I 
10.00014/03/102 Compra de maquinaria y equipo .. . ... .. , ... ,. , . .. ., . 

10.000Totales 1964" .. . , . .. . ... " . .. , ... .. . " . ... . .. . .. 
..... ~Totales 1963 ... , .. " , ... .. . ... .. . .. . ... .. . . .. 



RESUMEN PHESUPUESTO DE CAPITAL EN MONEDAS 
EXTRANJERAS' CONVERTIDAS A DOLARES DEL MINISTERIO 

DE TIERRAS Y COLONIZACION 

Dirección" de Dirección de 
TotalesTierras y Bie- AsuntosCLASIFI{)A{)ION 

Indígenasnes Nacionales 

10.000 I 50.000Inversión rea.l ... .. . .. . . . . " . ., . 40.000 

\ 
50.000102 Compra de 'maquinaria y equipo ... 40.000 10.000 

I
I :-----.. -------i--~---

Totales 1964 " . .. . .. . .. . ... . .. 50.00040.000 10.000 I 
Totales 1963 ... .. . ... ... .. . . .. . ... ,. ... ... ,. ............ \ 

I 

I I I 


