
REPUBLICA 
DE CHILE 

LEY DE PRESUPUESTO 
DEL 

MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

PARA EL AÑO 1970 

SANTIAGO 

I 9 7 O 



I 

I 

I 

MINISTERIO DE DEFEHSA HACIOHAL 

A._INFORI\1ACION GENERAL 

Este Ministerio desarrolla las funciones que le encomienda la Ley 
a través de los siguientes programas de acción en cada una de sus 
tres ramas: 

1 . -Programas 

01 Conducción Superior 
02 Operaciones Institucionales 
03 Servicios Especiales 
04 Inversiones 

2 -Base Legal 

D.F.L. N9 366, de 3-7-1932 (Crea Ministerio de Defensa Nacio
nal) 

3 _Organización 

La estructura del Ministerio de Defensa Nacional es la siguiente: 
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Además se relacionan en el Gobierno a traves de este Ministerio 
las siguientes instituciones descentralizadas: 

l.-Fábricas y Maestranzas del Ejército. 
2 . -Astilleros y Maestranzas de la Armada. 
3.-DirecciÓn de Deportes del Estado. 
4. - Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile . 

B.-PERSONAL 

El personal con que cuenta el Ministerio de Defensa ZII"'acional es 
información de carácter reservado. 



C.-PRESUPUESTO DEL MIJIISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

l.-Presupuesto Corriente en Moneda Nacional 

==-..=--o---'--:=_==~ - ... 
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S¡;;r,\'IC ' o s TOTAL2S 

Su¡'seere t3.rU 

I 
Subsecrc t"na. S" :'<eer eh "'¡,,, 

I CLASIFlCACIOS EC01<óO.\UC.<\ y POR OBJETO de G uerra de "'"rin .. de .\v;:.ción 
1970 DEL G .. \ STO 196' 

-

A.-GASTOS DE Oi.'ERACJQN . . .. . · . 3(;;;,619.000 410.4 58.000 192.6::; \1 _000 968.776.0Q.!l 874.865.000 I 
I 

1._R emllllcracionc!i . . 26,;.0 13.000 309.9·16.000 j I 
· . · .. .. . · .. 15.0.746.000 726.705.00'3 685.938.000 

002 Sueldo;; · . · .. · .. . .. .. . ... 55.737.000 65.278.000 30.465.000 151.480,000 147.019.000 
003 Sobresueld03 · . .. . .. . · . ... i 9G.318.000 233.223.000 111 .940,000 541.481.000 507.424.000 
004 Remuneraciones Variables . . . · .. 7.808.00ü 1 .992 .000 6. 611.000 22.411 .000 21.329.000 
005 J ornales · .. · .. · . .. . · .. · .. 6. 150.000 3.453.000 1.730.000 11.333.000 10, 166.000 

2.-Compra d, Bienes y Servicios no 
P ersonales .. . · . .. . . .. · .. 99.666.000 100.51 2.001) 41.893.000 242.071.000 188.927.000 

007 Alimen tos y bebidas · . . ... 32.986.000 27.886.000 1.000 60.873.000 48.688.0ú0 
I 008 T exti les. Vestuarios y Calzados . 28.265.000 16.053.000 11 .823.000 56.146.000 44,916.000 

009 Combustibles y Lubricantes · . . . 3.788.00U 4.225.COO 16.04 1.000 24.054.000 19.244.000 
012 Materiales d, U,. • Consumo C~ 

rriente . .. .. . · .. · . . ... . .. 4.920.000 4.375 ,000 2.215 .000 11.510,000 9.208.000 
013 Materiales y Servicios para Mantenl· 

miento y Reparaciones de Maquina-
rias, Equipos e Inmuebles .. · .. ... 8.670.000 35.684.000 3.750.000 48. 104.000 34.483,000 

014 Material de Guerra}" Gastos de Ma-
niobras ... · .. · .. . .. · .. ... · .. 4.065.000 1,250.000 721.000 6.036.000 4.829.000 

015 Servicios Básicos · .. · .. · .. · . 7.544.000 \ 7.253.000 5.185.01)() 19.982.000 15.964.000 
016 Servicios Financieros ... · .. .. . 43.000 38.000 3.000 84.000 , 95.000 
017 Otros Servicios no Personales · . 3.190.000 1.591.000 789.000 5.570.000 4.776.000 
022 Obligaciones Pendientes .. .. . · . . 6.195.000 2.157.00U 1.360.000 9.712.000 6.724.000 

B.-TRANSFEREl"iCIAS . . . . . .. . . .. 136.538.000 59.0H .OOa HI94.o00 209.773.000 150.652.000 

025 Asignación Familiar .. ... 18.809.000 23.724.000 10,949.000 53.482.000 54.892.000 
027 O tr os pagos prevls ionales . .. 2.399.000 2.309.000 885.000 5.593.000 5.02 1.000 
028 Transferencias a personas .. . ... 1.389.000 2.363.000 l.234.000 4.986,000 3.988.000 
029 Transferencias a instiluciones pri-

vadas, educacionales, científicas, 
benéficas y asistenciales .. . · .. .. .... 250.000 250.000 . ..... 

031 T(ansferenclas a I nstituciones Pri. 
vadas s in fin es de lucro · . · .. 15.000 61.000 35.000 111.000 89.000 

033 Tra n sfer en cias a Organismos Inter-
nacionales .. . · . · .. .. . , ..... . .. 43.000 

034 Transferencias a Empresas Públi. 
,os . . . .. . .. . .. . 11 .528.000 28.219 .000 I .. . ... 39.147.000 37.547.000 

035 Tl'"ansferencias a Instituciones d,' 
Sector P úblico .. . .. . . . . .. . . . . 102.398.000 2.365.000 841.000 105.604.000 49.072.000 

Totales ¡'resupuesto Corriente 1970 502.217.000 469. 499.nOO 206.833,000 1.178.5-19.0.00 ..... 
--~~-- ~ -

T otales Pnsupuesto Corriente 1969 412.681.000 ~ 25.0 1 8.000 \ 187.818.000 .... 1.025.511..000 
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2.-Presupuesto corriente en moneda extranjera convertida 

a dólares 

. 

SERVI e 1 S 

Subsecretaria Subsecretaria S flMeCretaría 
CLASIFICACION ECONOl\UCA y POR OBJETO de Guerra 

DEL GASTO 
de Marina de Aviación 

A.- GASTOS DE OPERACION . . .. . ... 1.685.300 9.854.700 5.333.fiOO 

1 . -Remuneraciones ... ... .. . ... 1.133.300 2.809.000 746.000 
. 

002 Sueldos .. ... ... ... ... .. . ... 814.000 1.256.000 445.000 
003 Sobresueldos . ... ... ... ... .. . 236.000 1.444.000 202.000 
004 Remuneraciones Variables ... ... 76.800 109.000 99.000 
005 Jornales ... ... ... ... ... ... 6.500 . ..... . ... 

2.-Compra de Bienes y Servicios no 
Personales ... ... ... ... ... ... 552.000 7.045.700 4.587.000 

DOB Textiles, V~stuario y Calzado .. ... 33.000 . ..... 100.000 
009 Combustibles y Lubricantes ... ... 1.000 1.208.000 100.000 . 
012 Materiales de Uso o Consumo Co· 

rriente ". ... ... ... ... ... .. . 15.000 206.000 45.000 
013 Materiales y Servicios para Manteni· 

miento -y Reparaciones de Maquina-
rias, Equipos e Inmuebles ... ... 27.000 3.086.903 3.384.000 

014 Material de Guerra y Gastos de Ma-
niobra ... ... ... ... .. . ... ... 40.000 1.746.792 5'05.000 

015 Servicios Básicos . .. ... ... ... ... 360.000 415.914 321.000 
016 Servicios Financieros ... ... .. . ...... 8.086 12.000 
017 Otros Servicios no Personales .. ... 74.000 329.000 90.000 
022 Obligaciones Pendientes ... ... ... 2.000 45.000 30.000 

B.-TRANSFERENCIAS ... ... . .. .. . 81.000 255.000 244.000 

025 Asignación Familiar ... ... .. . 77.000 128.000 84.000 
027 Otros pagos Previsionales ... ... 3.000 ...... . ..... 
02B Transferencias a Personas ... ... ...... 10.000 15.000 
033 Transferencias a Organismos Inter-

nacionales ... ... ... ... ... . .. 1.000 ...... 95.000 

035 Transferencias a Instituciones del 
Sector Público ... ... .. . . .. ... ...... 117.000 50.000 

• 

Totales Presupuesto Corriente 1970 1.766.300 10.109.700 5.577.000 

Totales Presupuesto Corriente 1969 1.464.000 6.611.000 4.045.000 
. 

. 



....... uI:UlJera convertida 

a dólares 

r=====~=~~ '====~'==========~ 
SERVICI S TOTALES 

-- --- ----
CLASIFIC!\.CION ECON01\UCA y POR OBJETO 

. DEL GASTO 1970 1969 I 
------~-----------~----~-----
A.-GASTOS VE OPERACION .. 

1._RemUJleraciones . 

002 SueldoS .' ...... .. . ... . .. . .. 
003 sobresueldos . . .. ... .. . .. . . .. 
004 Remuneraciones Variables .. . ... 
005 Jornales .. . ... . .. .. . .. . . .. 

2. _Compra de Bienes y Servicios no 
Personales ... ... ... ... ... . .. 

008 TextileS, Vestuario y Calzado .. 
009 combllstibles y Lubricantes ... 
012 Materiales de Uso o Conswno Co-

rriente ." ... ... ... ... ... . .. 
013 Materiales y Servicios para Manteni

miento -y Reparaciones de Maquina
rias. Equipos e Inmuebles . ... . .. 

014 Material de Guerra y Gastos de Ma-
niobra. ." ................. . 

015 Servicios Básicos . ............. . 
016 Servicios Financieros . ... ... . .. 
O 17 otros servicios no Personales .. . . . 
022 Obliga.ciones Pendientes ... ... . .. 

B._TRANSFERENCIAS 

025 Asignación Familiar . ... ... . . . 
027 otros pagos Previsionales . ... .'. 
028 Transferencias a Personas ... ". 
033 Transferencias a Organismos Inter-

nacionales ... ... ... ... ... . .. 

035 Transferencias 
Sector Público 

a Instituciones del 

Totales Presupuesto Corriente 1970 

Totales Presupuesto Corriente 1969 

---

16.873..000 

4.688.300 

2.515.000 
1.882.000 

284.800 
6.500 

12.184.700 

133.000 
1.309.000 

266.000 

6.497.91l8 

2.291.792 
1.096.914 

20.086 
493.000 

77.1l00 

580.000 

289.000 
3.000 

25.000 

96.000 

167.000 

17.453.000 

-_.----
...... 

11.670.000 

2.777.800 

1.809.000 
683.800 
279.000 

6.000 

8.892.200 

133.000 
789.050 

266.930 

2.609.470 

3.548.380 
963.030 

12.700 
492.640 

77.000 

450.000 

276.000 
3.000 

25.000 

96.000 

50.000 

...... 

12.120.000 



3._Presupuesto de capital en moneda nacion al 

SE RVI C I O , . 
I 

TOTALES 

Su""' ~rda ria Subso::Ct1iu .b. S ub"!lecreU. ia 

I 
CLASIF IC,\ CION ECONO~IICA y POR OBJETO de Guerra de Ma. 1na de Ariacl,," I OEL GASTO 1570 19" 

A.-INVERSION REAL .. . ... · .. . .. 10.785.000 11.975.700 5.631.500 28.392.200 21.473.200 

050 Adquisiciones de Maquinaria y Equl_ . 
po ... . . . . .. .. . · .. · .. · .. 1.346.000 3.563.700 1.000.000 5.909.700 4.246.700 

053 Terrenos y Edificios · .. ... · .. ... 1.000 1.010.000 31.500 1.042.500 870.000 
054 Estudios y Proyectos · .. ... ... . ... . . 250.000 . ..... 250.000 200.000 
079 Seguridad Aérea .. . . . . ... ... .. . .. . . ..... · . .. .. . ..... 180.000 
090 Construcciones publica.s ... · .. . .. 3.238.000 7. 152.000 4.600.000 14.990.000 12.256.500 
091 Construcción y conservación de edi-

ficios hospitalarios y a.sistenciales 6.200.000 . ..... ...... 6.200.000 3.720.000 

C._TRANSFERENCI.AS DE CAPITAL .. 6.44 1.000 6.000.300 '00 12.4401.800 9.673.800 , 
11 1 1'ransterenclas , Empresas PUbli-

oos ... ... ... .. .. · .. · .. .. . .... 6.000.000 · . . ... 6.000.000 4.520.000 
\ 12 Transferencias , Instituciones d,' 

Sector PUblico ... ... ... · .. . .. 6.440.000 ... ... · . . ... 6.440.000 5.152.000 
115 Amortizaciones ... · .. · .. . .. 1.000 300 SOO 1.800 1.800 

Tot..'l.les Pre!lupucsto Capital 1970 . . 17.226.000 17 .976.000 5.632.00.0 (O.S3UDO ...... 

Tota les l'resulJUeslo CapiLal 1969 . . 12.54 1.00.0 14.100.000 4.506.000 . . . . .. 31.147.000 . 
I 



4.-Presupuesto de capital en moneda extr anjera convertida a dólares 

-
SERVICIOS I TOT,\LES I Subseen taria Stl b..,~r. l"ria Stlbseo retaria - -

ClASmCACION ECONO:\II(; ,\ y rOR OBJETO d e Gu erra d. Marina d. A~ia ci o n 
, 

DEL GASTO I 1910 
I 

196J 
._-

I I ! 
A.-INVERSION REAL . . . .-- . -- 2.942.000 3.033.000 3.080.0110 I 9.055.00i! 9.454.3~0 

OSO Adquisiciones de Maquinaria y Equi- I 199.700 I 
I 

po ... -- 108.600 246.700 I 555.00') I 954.300 

I I 
!O. Fondos de la Ley N~ 13.196 -- 2.833.400 2.333.300 I 2.833.300 I 8.500.000 I 8.500.000 

I 
, 

19'.000 ! 
, I 

C.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 197 .001) 1 I 196.,00 , 

I 
I , 

I 
111 Transferencias Empresas Pllbli-

, 
197.000 I 

a 
eas ... --. --. -- . -- -- . . -- . . .. -- 197.000 I 196.7QO 

----- ---_._.¡ -
3.080.000 1 

_. 
Totales Presupucsto Capital 1970 -- 2.9·12 .. 001) 3.230.000 !1.:!52.00rl ¡ --. 

--
3.080.000 [ I 

- --_. -
Totales Presupucsto Capital 1969 2.9·1 1.000 I 3.630.000 9.651.000 



SUBSECRETARIA DE GUERRA 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

A-INFORMACION GENERAL 

l. - Program as, Sub-Programas y Act ividades 

Programa 01 "Conducción Superior" 

Actividades: 01 . 0 . 1 Coordinación Superior y Administrativa 
01 . 0. 2 Acción Cívica y Social 
01. 0 .3 Seguridad 
01.0.4 Asesoramiento 

Programa 02 "Operaciones Institucionales" 

Subprograma 02. 1 Mando y Dirección Super ior 

Acti"idades: 02. 1 .1 Comando en Jefe 
02. 1 .2 Administración General y Dirección Técnica 

Sub-Programa 02.2 Fuerzas Opcrativas y Acción Pública 

Actividades: 02. 2.1 Mando Operativo y Servicios Anexos 
02. 2 . 2 Operaciones 

Sub_Programa 02. 3 Fonnación y Perfeccionamiento ProCesional 

Actividades: 02.3. l Dirección Ejecutiva 
02.3.2 Formación Básica del Personal 
02.3.3 Especialidades y Perfeccionamiento del Personal 

Sub-Programa 02.4 Apoyo Logístico 

Actividades: 02 .4 .1 Dirección y Administración 
02.4 . 2. Abastecimiento 
02.4 .3 Man tenimien to 
02. 4. 4 Transporte 
02.4.5 Desarrollo de Establecimientos Terrestres 
02.4.6 Servi::io de San idad 
02 .4 .'1 Servicio del Personal 
02 . 4:. 8 Fomento Equino, Remonta y Veterinaria 

Programa 03 "Servicios Espedales" 

Actividades: 03. 0 .1 Producción Fabril 
03 . 0. 2 Investigación y Desarrollo Científico 
03. 0 .3 Cartografía e Impresión de Mapas 

Progl'am.a 04 "Inv~rsiones" 

Actividadei: 04. 0. 1 Construcciones Públicas 
04. 0 .2 Construcciones y Conserva ción Edificios Hospi· 

talarios 
04. 0. 3 Adquisición de Terrenos y Edificios 

9 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

2 .-Base Legal 

Antecedentes sobre Legislación vigente Presupuestaria . 
Ley NQ 11.824, de 2 -2-1955 (Fija texto refundido de la 

Ley NQ 12.428, de 19- 1-1957 
n .F .L. N' 200, de 2- 4-1960 
Ley NI' 14.603 , de 9- 7-1961 

Ley NQ 
Ley NQ 

14.614, de 1<:>- 9-1961 
14.688, de 23-10-1961 

Ley NQ 16.250, de 21 - 4-1965 
Ley NQ 16.617, de 31- 1-1967 
Ley NQ 16.840, de 24- 5-1968 
D.F .L. NQ 1, de 6- 8-1968 

D .F.L. NQ 5 , de 22- 8-1968 

D .F.L . NQ 

3 . - Organización 

Ley NQ 11.595) 
(Quinquenios Fuerzas Armadas) 
(Cuerpo Militar del Trabajo) 
(Establece asignaciones especia
les) 

(Modinea Ley NQ 11.824) 
(Bonificación Sector Público y 
Privado) 

(Reajusta Sect or Público) 
(Reajusta Sector PÚblico) 
(Reajusta Sector Público) 
(Establece Estatuto del Personal 
de las Fuerzas Armadas y Cara
bineros de Chile) 
(Modifica D.F .L. N? 1, de 1968. 
Crea plantas y establece normas 
para el personal de los Servicios 
de Sanidad de las Fuerzas Arma
das) 

(Concede asignación Sector Pú
blico) . 

Esta información es de carácter reservado 

4. - Persona1 

El número de personas .que componen la Planta y el Contingen
te es información de carácter reservado. 



CONDUCCION SUPERIOrl 

PROGRAMA 01 "CONDUCCION SUPERIOR" 

1.-Dc:;~ripdón . 

Corresponde a la participación del Ejército en las actividades 
de3urrolladas por diversas Reparticiones y Organ ismos del Ministerio 
de Defen sa Nacional y que guardan relación c'on la adopción de deci
sione3 que afectan a las ramas de la Defensa. 

2. -Unidad Ejecutora. 

Subsecretaría de Guerra 
Dirección de Deportes del Estado 
Dirección de Defensa Civil 
Compañía de Guardia Ministerio Defensa Nacional 
Estado Mayor Defensa Nacional 
Consejo Superior Defensa Nacional 
Consejo Coord. Adq. y Ena jen . F F. AA. 
Consejo de Salud de las FF. AA, 
Direcc. de Reclutamiento y Estad. de las FF. AA. 

3. - Personal. 

(Carácter reservado) 

4.-Metas. 

Información de carácter reservado. 

11 



4.-PRESüPUESTO DEL FROGRAMA 13 

01: Conduuión Superior 

CLASIFICACION Moneda 
Monada Extl'llIljera 

Item I Asig. I D ENOMINACION 
Nadonal c:onver1ida 

• dólar •• 

PRESUPUESTO CORRIENTE ... .. . .. . 113.075.000 -

A.-GASTOS DE OPERACION .. . .. . .. 12.409.000 -

11/ 01/01. l .-Remuneraciones . . . .. . . .. ... . . 11.998.000 -

. 002 Sueldoo .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . 2.543.000 -

. 003 Sobre:ll.leldos .. . .. . .. . . . . . .. ... 9.279.000 -
Incluídos los siguientes gastos de re~ 
pre3entación, sin la obligación de ren-
dir cuenta : 

Ministro . . . . . . .. . 11 .112-
I 

S¡;b:c:;retario G uerra . . . ... 13.356 -
Categoría C. Auditar General 

1.2881 de Guerra ... .. . . .. 
I 

.004 Remuneraciones variables .. . . ! 74.000 -

1 
En el presupuesto en moneda nacio--- I 
nal se podrán contratar con cargo a l 
este ítem hasta 338 personas asimila-
uas a categorías o grados y 15 a 11ono-
rario.'j, distribuidas en los diferentes 
programas que lo integran, de acuer-j I do ;:·:m las n ecesidades del Servicio. I 

I ; 
.005 Jornales .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . 102.000 -

I 
I 

Remuneraciones, quinquenios, gratifi- I 
cación de zona e imposición patronaL ! 

, 
, I I , 

Con cargo a este ítem se podrán con~ ! I 
1 1 . tratar basta 1.045 obreros, distribuidos 
I en los diferentes programas que inte- I 

, , , 
gran el presupuesto institucional, de I I acuerdo con las necesidades del Servi-
d o. 

, 
• I I , 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

2. - Compra 
Personales 

de Bienes y Servicios 

Textiles, vestuario y calzado . .. ... . 

Combustible:; y lubricantes ... ... .' 

Materiale:; de uso o consumo corriente 
Materiales y servicios para manteni
miento y reparaciones de maquinarias, 
equipos e inmuebles 

Otros servicios no personales 

Incluídos los siguientes gastos: 

a) Gastos reservados, con la obliga 
ción de rendir cuenta en forma global 
y reservada. 
b) Gastos de relaciones públicas sin la 
obligación de rend ir cuenta, para: 

Subsecretaría de Guerra ... 10 .838 
Est?do Mayor de la Defensa 
Nacional. . ......... 1.463 

1 B.-TRANSFERENCIAS . .. . .. 

I Asignación familiar . ...... .. . .. . . 

I 
I Transferencias a personas .. . 

.001 1 Bienestar Social .. . ... . .. 1.000 

Transferencias a instituciones del sec-
tOl' público . .. ... . . . 

. 001 Dirección General de Reclutamiento y 
Estadística de las FF. AA. . 1.351.000 
Para gastos corrientes y de capital en 
cumplimiento al inciso final del Art. 
299 , de la Ley NQ 16.466. La inversión 
de estos fondos estará sujeta al 30% 
del rendimiento de la cuenta de in·
gresa A-60-j , hasta. la concurrencia 
de dicho rendimiento. 

.002 Consejo Superior de De
fensa Nacional .. . .. . . 
Para atención de los 

310.000 

411.000 

26.üao 

1.000 

183 0001 

2.000 

199.000 

100.666.000 

612.000 

1.000 

lúO.053.000 
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CONDUCCION SUPERIOR 

gastos derivados de la 
L,y 7.144 . 

. 003 Consejo Coordinador de 
Adquisiciones y Enajena· 
ciones de las Fuerzas Ar· 
madas ..... . 27.000 

. 004 Dirección de Deportes 
del Estado .. .. ... ... 1.865.000 

.005 Fondo Especial de Segu-

.001 

ridad Nacional . .. ... EO 96.500.000 
para dar cumplimiento al Art. NQ 30 
de la Ley 16.466. 

I'RESUPUESTO DE CAPITAL ... 

C.-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ... 

Transferencias a I nstituciones del Sec· 
ter Público. .. .. . ... ... ... ... .. 

Dirección de De por t e s 
do ................. . 

del Esta.-. 
6.440.000 

Para el desarrollo del Plan Nacional 
de Edu.::aciÓn Física, Recreación y Fo
mento del Deporte, incluyendo gastos 
corrientes; con la obligación de elabo· 
rar un pre:mpuesto de entradas y 
gastos en conformidad al D.F.L. 47 , 
de 1959. 

6.440.000 

6.440.000 

6.440.000 

1 TOTAL GASTOS DEL PROGltAMA .. ... 1I9.515.00~ I 

l' 

I 1== 
~=-=-====~c·===========~==============~ 



OPERACIONES INSTITUCIONALES 

PROGRAMA 02 "OPERACIONES INSTITUCIONALES" 

1 . -Descripción. 

a) Actividades de instrucción del Contingente y alistamiento ope·· 
rativo de las Unidades. Incluye, además, las siguiente3 labores 
de beneficio público directo y otras que sirven de ap:lyO a 105 
planes de desarrollo del Supremo Gobierno: 

- Cooperación al desarrollo educa~ional. 

- Cooperación al desarrollo de los recursos nacionales. 

- Orden Interior. 

- Alfabetización de civiles. 

- Alfabetización de Conscriptos. 

- Curso de Mano de Obra Acelerada. 

- Cursos de adiestramiento industrial. 

- Cursos de Tractoristas. 

- Construcción de caminos y puentes. 

- Emparejamiento de terrenos para poblaciones. 

- Obras de regadío y forestación nacional. 

- Otras construcciones. 

- Transporte ferroviario. 

- Cooperación a las actividades deportivas. 

- Cooperación a la comunidad en casos de calamidad o emer-
gencias nacionales. 

b) Actividades destinadas a cumplir la función de Mando Supe
rior del Ejército y que de acuerdo con la política general de
terminada por el Supremo Gobierno, fija los objetivos y misio
nes de la Institución. 

c) Comprende la enseñanza media, técnico militar, profesional o 
de otra índole, que en forma planificada y sistemática se reali
za en los establecimientos del Ejército, con el fin de dar a su 
personal una instrucción básica y/o especializada para desem
peñar actividades superiores o -diferentes a las actuales. 

d) Actividades destinadas a proporcionar el apoyo logístico y ad
ministrativo, incluyendo la dirección, el abastecimiento, man

tenimiento, transporte, desarrollo de establecimientos terrestres 
y de las fuerzas, servicio de Sanidad, servicios del personal y 
fomento equino, remonta y veterinaria. 

17 



18 MINISTERIO DE DEFENSA 

2.-Unidad Ejecut ora. 

Comando en Jefe del Ejército 

Cuartel Gene ral del Ejército 

Divi:;iones dc Ejér;:it ) y Unidades dependie~tes 

Comandancias de Guarnición 

Batallón de Telecomunicaciones 

Cuerpo Militar del Trabajo 

Academias y Escuelas 

Instalaciones Logísticas. 

3 . - P ersonal. 

(Carácter Reser vado) . 

4.-Metas. 

Información de carácter Reservado. 



4.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 19 

02: Operaciones Insli!udooaJes 

I C LASIFICACI0N I Moneda 
Moneda Extranjera 

Ilem I Asig. I DENO M IN AC IO N I Nacional conyerlida 
a dólares 

- - ---- .- -
l.-PRESUP UESTO CORRIENTE .. . ... 364.499.000 1. 766.300 

. A.- GAS1'OS DE QPER!\CION ... .. . .. 342.881.000 1.685.300 

11/ 01/02 . 1 -Remuneraciones . .. ... ... ... .. 243.727.000 I 1.133.300 

.002 Sueldos ... .. ... ... .. . .. . " . 51.769.000 814.000 

. 003 Sobresueldos ... " . ... .. . ... .. . 180.850.000 236.000 

In cluidos los siguientes gastos de re-
p resentación, sin la obligación de ren· 
dir cuenta en el Presupuesto en Mo-

I neda Nacional: 
Categoría A. Cdo. Jefe 
del Ejércit o . . . .. ... ... 1.694 .-

I Categoría B. Gen era les 
o Coroneles .. . .. ... ... 17. 412.-
Categoría C. Generales 
o Coroneles . .. ... 10 .304 .-

.004 Remuneraciones variables .. ... . .. 5.307.000 76.800 

i En el Presupuesto en Moneda Ex tran-, 
jera, :;e podni. contratar personal en el 

I ex tran jero, sin la obligación de que és-
! tas estén sujetas a las leyes previsto-

hales chilenas. 
J:I artículo 79 del D.F.L. NQ 338, dc 
1960, será aplicable a l pers.Jnal méj i · 
ca y paramédica del Hospital Militar. 

. 005 J ornale, . .. ... . .. ... ... 5.801.000 6.500 

Remuneraciones, quinquenios, gratifi-
cación de zona e imposición patronal. 

I 
En el Pre::mpuesto en Moneda Extran· 

I 
jera, para la contrata ción del Mayor-
domo y operario del edificio de la Mi-

I 
slón Militar de Chile en Washington . 

2 - Compra de Bienes y Sel'vicios . . . .. 99.154.000 552.000 

I . 007 Alimentos y bebidas ... ... ... ... 32.986.000 I -
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.008 

.009 

.012 

.013 

.014 

.015 

.016 

.017 

.022 

.025 

.027 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Textiles, vestuario y calzado 28.239.000 

Combustibles y lubricantes 3.787.000 

Materiales de uso o consumo corriente 4.737.000 

Materiales y servicios para manteni-
miento y reparaciones de maquinarias 
equipos e inmuebles. .. ... ... ... 8.668.000 

Material de guerra y gastos de manio-
bras . .. . . . ... 4.065 .000 

Servicios básicos ". 7.544.000 

Servicios financieros 

Otros servicios no personales ... 

Incluído en el Presupuesto en Moneda 
Nacional 10 siguiente: 

a) Gastos Reservados con la obliga
ción de rendir cuenta en forma glo
bal y reservada. 
b) Gastos de relaciones públicas sin la 
obligación de rendir cuenta para : 
Comando Jefe Ejército. . 71.000 
Estado Mayor Gral. Ejto. 10.000 
Cuartel GraL Ejército .. 29.300 
Otras Jefaturas del Ejto. 19.800 
En el presupuesto corriente en mane' 
da extranjera: 
Para los gastos que demande el viaje 
de instrucción al extranjero, de la Es
cue~a Militar del General Bernardo 
O'Higgins otros inherentes a este via
je. ... ... ... ... US$ 50.000 

Obligaciones pendien tes 

B.~TRANSFERENCIAS 

Asignación familiar . . 

Otros pagos previsionales ... ... . .. 

. 001 r,1:edicin a Preventiva .... EO 1.284.000 
Esta asignación no podrá ser disminuí· 
da mediante traspaso. 

002 otros pagos previsionales E" 1.115.000 
"Esta asignación será excedible para I 
los efectos del pago de las indemniza
ciones que establece el articulo NQ 208 1 
del DFL. NQ 1 de 1068 "Estatuto del 

43.000 

2.890.000 

6.195.000 

21.618.000 

17.570.000 

2.399.000 

33.000 

1.000 

15.000 

27 .000 

40.000 

360.000 

74.000 

2.000 

81.000 

77.000 

3.000 



.028 

. 031 

.033 

.035 

. 003 

I 
. 001 
. 002 
.003 

. 001 

OPERACIONES INSTITUCIONALES 

Personal de las FF. AA.", incluso las 
correspondientes a años anteriores. 
Además podrá imputarse en ella, las 
imposiciones que establece la Ley NQ 
10.383" . 
Pagos previsionales al personal con-
tratado en el extranjero US$ 3.000 

Transferencia a personas 

Bienestar Social . . . . .. 
Premios ... " ... . ..... . 
Medicina Cura tiva ... ... . 

803 . 000 
138 .000 
447 .000 

Transferencias a otras instituciones 
privadas sin fines de lucro . 

Club Militar " . 11 .000 

Tra:1sferencias a Organismos Intern3· 
cionales . .. .................. . . 

P:ua cancelación de la cuota de afi
lia~i6n, al "Comité de Medic ina y Far
macias Militares", de la Dirección de 
Sanidad del Ejército. 

Transferencias a Instituciones Sector 
Público .. . ... ... . . ... . 

. 006 Cuerpo Militar del Trabajo . . 250.000 I 
Para dar cumplimiento al D.F.L. 200, 
de 1960. 

La inversión de estos fondos está su
jeta al rendimiento de la Cuenta de 
Ingreso B-33a, pudiendo girar sin ne-· 
cesidad de Decreto, hasta 13. concu
rrencia de dicho rendimiento. Ingre-
sarán también a esta cu::nta el pro
ducto del arrendami8nto y el de la I 
cnajenadón de sus bienes. 

El excedente entre lo ingresado y lo I 
girado, podrá invertirse en el prcsen-I 
te año, puciiéndose cancelar cuenta, 
de afIos anteriores, con cargo a este 
Item. 

Este organismo e:;tará afecto ;:¡, lo dis-· 
puesto en el Art. 59 letra e) del D.F.L. 
N' 353, de 1960. I 

21 

1.388.000 

11.000 

1.000 

250.000 



22 MINISTERIO DE DEFENSA 

I n .- PRESUPUESTO DE CAPITAL .. . · . 1.348.000 108.600 , , , 
A.-INVERSION REAL 1.347.000 108.600 I 

I 
.. . .. . .. . . . . · . 

I 

I . 050 Adquisiciones de maquinarias y equL , 

I 

I 
po . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . . .. · . 1.346.000 108.600 . 

¡ 
. 053 Terrenos y edificios . . . . . . .. . . . . · . 1.000 -, , 

C.-TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1.000 , . .. 
I 

. 115 Amortizaciones 1.000 I . . . .. . . . . . ' . . . . 

I 
001 Afflortización de l . deuda 

pública interna .. . . . . . . E' 1.000 
j 

I 
A la Caja de Amortización para el ser-

I 
, 

vicio de préstamos contratados en 
conformidad a la Ley NO 6.024. , 

i Estos préstamos podrán ser cancela- , 
:1 

I dos en forma total durante 19970, pa- ! 
J 1'a lo cual este item será excedible. 

i 
GASTO TOTAL DEL PROGRAMA . .. 

I 
365.84i.OOO 1.874.900 ' 

I . I , 
I , 



SERVICIOS ESPECIALES 

PROGR¡\MA 03 "SERVICIOS ESPECIALES" 

1. -Descripción. 

Comprende todas las actividades que realiza la Institución, re
lacbnadas con investigacione3 y desarrollo científico, investiga_ 
ciones y prod ucción fabril. 

2. -Unidad Ejecutora. 

Fábricas y Maestranzas del Ejército 
Instituto de Investigación y Control 
Instituto Geográfico Militar 

3 -Personal 

(Carácter reservado) . 

4. -Metas. 

Información de carácter reservado . 

• 2.-lEY DE PRESUPUESTO 

23 
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4,-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

03: Servicios Especiales 

Cla s ifi c ación 

Hem D e n om inación I Moneda 
Nacional 1 A,¡., I 

------------------~-----I 

11/ 01/03, 

.002 

.003 

,004 

,005 

. 017 

,025 

.031 

.034 

,035 

.002 

,001 

,007 

I l.-PRESUPUESTO CORRIENTE 

I A.-GASTOS DE O~ER¡\CION . .. ... . . 

1 . -Rem uneraciones ... . .. 

Sueldos ... 

Sobresueldos . .. 

Incluídos los siguientes gastos de re
presentación, sin la obligación de ren
dir cuenta: 
Categoría B. Generales o Co-
roneles . .. .. ... ... ... ... 1.451 

Remuneraciones variables . .. 

Jornales ...... . ....... . 

Remuneraciones, quinquenios, grati- I[ 
ficación de zona e imposición patronal. 

2.-Compra de Bienes y Servicios no I 
Personales ... ... .. . . . ' .. . ... . . 

Otros servicios no personales ... . .. 

B.-TRANSFERENCIAS .. . ., ". I 
. 

Asignación familiar . .. . .. 

Transferencias a otras instituciones 
pdvadas sin fines de lucro ....... . 

Comité Nacional de Geografia, Geode- I 
sia y Geofísica ... . . . .. EO 4.000.- I 
Transferencias a empresas públicas 
Fábricas y Maestranzas del Ejército 
(FAMAE) ", 11.528,000,-

Transferencias a instituciones del Sec_ 
tor Público ... . .. . . . . . .... . ... 

I nstituto de Investigaciones y Control 
del Ejército.. . . . 2 .000.000.-

24,64.3,000 

10,389,000 

10.288,000 

1.425.000 

6.189.000 

2,427.000 

247.000 

I 
U11.000 [ 

101.000 

14.254,000 

627.000 

4,000 

I 
11,528.000 : 

I 
2.095.000 

25 

Mcr.eda 
Exlran1era 
eon 'YerHda 

8 dolales 

-

-

-

-
-



26 MINISTERIO DE DEFENSA 

! 
Para dar cumplimiento al Decreto 
NI) 241 , de 7-11-1961, del Ministerio de 
Defensa Nacional (Subsecretaría de 
Guerra) que le otorga las atribuciones 

1 de "Banco de Pruebas". I 

I 
La inversión de estos fondos está SU~ 1 
jeto al rendimiento de la Cuenta de , Ingreso B-33-b, pudiendo girar sin ne_ 
cesidad de decreto, hasta la concu_ 
rrencia de dicho rendimiento . 

. 008 Instituto Geográfico Militar. 95.000 -
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA .. .. . 24.643.000 

I 



INVERSIONES 

PROGRAMA 04 "INVERSIONES" 

1 . - Descripción. 

Comprende las acciones que realiza el Ejército para incrementar 
su infraestructura que permitirá el cumplimiento de las metas 
generales de la Institución. 

2. -Unidad Ejecutora. 

Comando en J efe del Ejército 
Comando de Infraestructura y Construcciones.' 

3 . -Personal. 

(Carácter reservado). 

4 . -l\Ietas. 

Información de carácter reservado. 

27 



Item 

11/0 1/04 . 

4.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

04: Inversiones 

C LA S I F I C A C IO N 

I Asil". I D E N o 1\1 1 X A e I O N 

.090 

.09 1 

. 104 

l.- PRESUPUESTO DE CAPITAL 

A.-I NVERSION REAL . .... ' .. ' ... 

Construcciones públicas . . . . . 

. 00 1 Para continuación de obras y contra
tos por intermedio del Departamento 
de Obras Militares ... 2.970.000.-

.002 Para continuación de obras y contra
tos por intermedio del Consejo Supe_ 
rior de Defensa Nacional 268.000.
Construcción y conservación de edifi-

.001 
cios hospitalarios y asistenciales. 
Consejo de Salud de las Fuerzas Ar-
madas . .. ........ 6.200. 000 .--
Para los fines indicados en el articu _ 
lo 19 , inciso 19, de la Ley N9 12.856. 
Esta inversión está sujeta al rendi
miento efectivo de la Cuenta de In
greso A-60-f. 
Fondos de la Ley N9 13.196 ... ". . . 
Para su inversión por intermedio del 
Consejo Superior de Defensa, en con
formidad a la Ley N(I 13.196, pudien
do realizarse, con cargo a este ítem 
y/o a la cuenta respectiva, cualquier 
~asto de capital, inc,Ittso construc
ciones, reparaciones e instalaciones 
militares que contribuyan al mante
nimiento y elevación del potencial 
bélico. Además, podrá cancelarse in
tereses, comisiones y demás gastos 
que originen las adquisiciones. 

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA . . . .. 

Mon eda 
Na ciona l 

9.438.000 

9.438.000 

3.238.000 

6.200.000 

9.438.000 

lUoneda 
Extranjera 
convertida 
a dóla res 

2.833.400 

2.833.400 

2.833.400 

2.833.400 
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MIIIISTERIO DE DEFElISA 
Subsecretaria de Guerra 

Resumen de los Programas del Servicio 

Cl.ASlnCAClON ECONOI41C", l'tlO GRA,"lA 01 : I 
Co"d.~;<;~n Sup .. ,. r 

y POR OBJETO DJ:::1. ¡;ASTO __ _ ._" 

I Mo r .• d a 1 M. n.d . I 
1I. _______________ . ___ ._1-_·C:··C·:·:"=-+t.l~.nj... I 

1 1 - PltESUI'UESTO CORlUENTE 

A - GASTOS DE OfEltACIOS .. 

1._ Itemuneracioue. 

002 Sueld05 •.• 
003 Sobres ueldos ... .. 
004 Remuneraciones variables 
005 Jornales ..... . 

.2 -Compra 
n~~ 

de blene3 '1 :Fenicios no pen<>-

007 
OOS 
009 
012 
013 

OH 

'" '" '" 022 

Alimentos y bebIdas . . . . 
Textiles, v e~tuar!o y cal¡.ado ... , ..... 
Combustibles y ]ubrican~s . . . .. 
Materlal~ de uso o consumo corr iente 
Materiales y se r /lcl05 pan. mantenlmlen. 
tos y reparaciones de maquinarias, equi_ 
pos e Inmuebles. .. . . . .. 
Material de guerra )" gastos de manio_ 
bras ..... . . 
Serv icios hisic05. 
Servic ios flnancler05 
Otros servicios no personales 
Obligaciones pendientes . . . 

11 998.000 

2.543.000 
9.279.000 

74.000 
Hl2 .000 

411.000 

26 000 
1.000 

183 000 

2 000 

199.000 

342.881.000 

243.127.000 

51.769.000 
180.850,000 

5,307.000 
5,801.000 

99.154,000 

32986.000 
2.8.239000 

3.787 000 
4.737.000 

8.668.000 

4.065.000 
7.544.000 

<3000 
2890.000 
6195000 

1.685.3.UO 

1.1 33.300 

814.000 
236 000 
76.800 
6.500 

552.000 

33.000 
1.000 

15.000 

27.0(1) 

40.1)00 
360.000 

'4 000 
2.001) 

U .389.000 

10. ~88. I)OU 

U25.000 
6.169.000 
2.427.1)00 

247.000 

101.000 

101.000 

B - T UA NSFERENCIAS 100.666.00U 21,618.000 81 .000 14.254,000 

025 Asignación famillar ... ... . . . 
027 Otro;¡ pagos p rel' is1:)flales . .. . .. 
028 Transfe renciu a personas . ....... . 
031 Transferenc!a.s a otras lrul ti t llclones pri . 

vadas sin fines de lucro .. . . 
033 Tram ferenda.s 

nales 
a organismos fntemaclo· 

0 3~ Trans ferenclas !lo empresa.s públicas 
035 Trarufercnclas a instituciones del sector 

pÚblico ... . . . ... . .. . . . . . . . .. 

TOTAL PRESUPUESTO CORRIENTE . . 

n.-PRESUPUESTO DE CAPIT,\L 

I
A.- INVEIlS ION REAL . .. . . . ... .. 

050 Adquisiciones de ma quinaria.<; y equ.Jpos . 
053 Terrenos y edific io.'J . . 
090 Construcciones Públicas .. 
091 Construcc. y Conservo Edificios Hospitala-

rios y Asistenclales ... . .. 
104 Fondos de la Ley N~ 13.196 . . . 

112 Transferencias a instituciones d el sed or 
pÚblico .. ... . . 

115 Amortl~aciones . .. ... . . 

TOTA.1. I'IlESUPUESTO DE CAPIT¡\I, 

TOTAL G A.STOS . . 

G"2000 

"., 

100.053.000 

113.075.000 • . •... 
I~~ 

64010.000 

6.440.000 

17.570.000 
2.399.000 
1 388.000 

11.(01) 

250000 

1.347.000 

1.346.000 
1.000 

..... 

l.OCHI 

1 000 

17000 
3000 

1 000 

108.600 

108,600 

627 000 

' .000 

1L528 000 

2 095.000 

- - -1---1-- 1 

9.438.000 2.833.400 

3.238.000 

6200,000 
2 83~ 400 

--- I ---I~= ~=. 
6. HO.OOO . . . . .. =é'e',,·"~'OO~ 1 == ';:0:;';.;.':;':;0 1 ==e·e·,,· ". ,,1: ==". e· ·,,·,,·,,·1 =~'~.4:;3;';0;OO; 1 ,=2;;.;;,"~3;;,;;0:;· 1 I ~;';'; !I ; ~- "-- - = 

11 9.515.000 . 365.847 .0on 1.8,4.\100 24.643.000 . . . . 9. ~38. I}OO 2.833..101} 



MIIIISTERIO DE DEFEIISl 

Subsecretaría de Gaem 
Resumen de los Programas del Sernd o 

~ .. - -I~_~=_=_=_= _=== __ =_=_~,~o:,~_,~c_~_'~':;;~~~~~'~;~ -~ -::-== __ ~_~ 
CI.A.SrfICAC:ION ECOIfOt<{ICA. I MOli tDA EXTRANJEI\A 

y ro" 08JETO DEL CASTO 
MOIf'l:DA NACIO NAL CONVEnTIDA A DOLARE! 

1--'-"-'-·-1'-"-'-'---
I _ PRESUI'UESTO CORRIEN'fE 

A - GASTOS DE OPERACIO:-; .. ..• ... 365.619.001l 330.101.000 

1 ,_UcmUllc racionts ... ... ... ... .•. ••• 266.013.000 250.910.0011 

002 Sueldos ... ... ... . . .... 
003 SobresueldOll •.• .. ..•.. . . •. . 
004 Remuneraciones variables 
0011 J ornales ...•.•. . ..••...•... •. 

2 .-Comvra de bienes 'J ~n1dos no peDO-
naJes ••. " . o ••••• " •• ••••• ," ••• 

007 Alimentos y bebldu .. ' ........... . 
008 TuUles, vestuario y ealzado ..... . 
009 ComblJ.5t1bles y lubricantes ... ..• . .. 
012 Materiales de uso o consumo corrlent.e . . 
013 Mat.erlales y ~r;lcl()$ para mantenlmlen . 

tos y reparaciones de maqulnarl:L1, equl . 
pas e Inmuebles ... . . 

OH Material de guerra y g!LStos de manlo. 
bras . . . . ... . ....... . 

015 Servicio,,; bMicoo . . .• 
016 Servicio,,; fJnanclerOlS .. . .•..•... 
0 17 OtrOlS servicios no personl.lu . .... . 
022 Obligaciones pendientes . . . . . . . . . . .. 

B-TR,\ NSt'ERENCIAS ...... oo' ...... 

025 AllgnaclÓfl familiar ... . .. ••. . . .. . . 
027 Otro.' pag01l prevlsl)naJes .•••••. •. 
028 'trans ferencias a persona.s ......... . , 
031 TTansfe renclas a otras Instituciones prl . 

v;uJas sin fines de lucro .. . .. , .. 
033 Transferencias a organlJlm01l Internaclo· 

n ales ... ... ... . .... , .. . 
034 Transferencla.s 11. empresu pubUc&$ .. . 
035 TraruferenCUI.$ 11. Instltuclones del s.ec tor 

publico .. . ... ... .. .. .• .•. . .. 

55.737.000 
\963\6000 

7.608000 
6 150,000 

" .666.000 

32986000 
28265.000 

3.788000 
4920.000 

8.670.000 

4 065 O[)O 
7.544.000 

43 000 
3.\90000 
6 195000 

136.536.000 

18609.000 
2.399000 
1389.000 

15.000 

11 528000 

102.398.000 

54.0401.000 
163708000 

7.540,000 
53210(1(1 

79.733.000 

26389000 
22.612000 
3031000 
J.936oo0 

6936000 

3.252.000 
6.035000 

J4 OCO 
2552000 
4 956 000 

81.918.000 

20 2\9.000 
2 553000 
1.111,000 

12.000 

11,5\16000 

46 55~ 000 

IS70 

1.6~5.30tl 

1.1 33.3UO 

6 14.000 
236000 
76.600 

6.500 

33.000 
, 000 

15.000 

27000 

40000 
360000 

nooo 
3 00' 

1000 

TOTAL I'RESllI'UESTO COn RIESTE . • 
-,-, -,.-,,-, .. ,00 I '.':;"'."''''.OOM.,; I--¡, ~. " '¡-'.~3'¡¡ 

1J.- I' ItESUPUESTO DE C.-\rITAL 

I A._ I NVf.RSIOS R EAL .. . •. ..•. 

050 Adquilllc!one$ de maquinarias y equipos . 
053 Terrenos y edificios .. .,.. .• ... ., 
090 Construcciones Públlc&:I . .. ... .,. 
09\ Construcc, y Conservo Edificios H05pitala. 

rlo,,; y Asistenciales . .. .. . .. 
104 Fondos de 111. Ley N' 13.196 .. , .. , . . . 

C.-l'IlANSt'ERE,'i'CIAS DF. CA I' ITAL 

112 Transferencias a L'lstitueiones del sector 
publico... .. ........ .. 

115 AInorlitaciones ... ... ... ... . . . .. 

TOTAL I'ltESUl'UESTO DE CAP IT,\ L . 

10.'l85.000 

1 346 000 
1 000 

3 238.000 

6200.000 

6.4UOOil 

6 440.000 
."., 

7.388.000 

1078 COO 

2 5 ~ O. 000 

3.720.000 

5.153.0011 

5.152.000 
'000 

%.9t2 .000 

108.600 

2833400 

un 000 

Ill.llOO 

514,000 
236 000 
75.000 

8 000 

552.000 

33.000
1 .'" 15.000 

27.000 

40.000 
360.000 

7~ 000 
2.000 

81.000 

77.000 

3 "'" 

1,000 

1.'64.000 

2.941.000 

107.600 

2,833.400 

. - - I -:;w¡:;¡¡¡; I---,.,;¡-¡:¡;¡¡ 17.226000 ! 12.5H.OGO 2 .9~2 .000 2.941.000 

TOTAl. GASTOS . . 
519.443.000 425.222.000 4.708.300 H05.000 
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SUBSECRETARIA DE MARINA 

SUBSECRETARIA DE MARINA 

A.-INFORMACION GENERAL 

1. -Programas y Actividades 

La Subsecretaría de Marina da cumplimiento a las funciones en
comendadas por la Ley a través de los siguientes programas y sub
programas :. 

01 Conducclón Superior 

01.1 Coordinación Superior y Administrativa 
01.2 Asesoría Superior 

02 Operaciones Instituclon,ales 

02.1 Mando y Dirección Superior 
02.2 Fuerzas Operativas y Acción Pública 

02.3 Formación y Perfeccionamiento Profesional 

03 Servicios Especiales 

03.1 Producción Industrial 
03 .4 Prestación de servicios Técnicos 
03.5 Administración del Litoral y Marinas Mercantes 

04 Inversiones 

04.1 Construcción de Obras y Servicios. 

2. -Base Legal 

D.F.L. NQ 321, de 2- 4-1960 

Ley NO 14.668, de 23-10-1961 

Ley NQ 16.256, de 24- 5-1965 

Ley NO 16.771, de 22- 3-1968 

(Crea Astilleros y Maestranzas de 
la Armada). 

(Bonificación Sectores Público y 
Privado) . 

(Ley Fondo Rotativo de Abasteci
mientoL 

(Crea Instituto Hidrográfico de la 
Armada) . 

31 



32 MINISTERIO DE DEFENSA 

LBy N' 16.840, de 24- 1-1968 (Reajuste Sector Público). 

n ,F ,L . N9 

n.F.L. N? 

O.F.L. NQ 

D.F.L. NQ 

1, de 6-8-1968 

3, de 6-8-1968 

5, de 22-8-1968 

1, de 4-1-1969 

(Establece Estatuto del Personal de 
las Fuerzas Armadas). 

(Establece nuevas remuneraciones 
para el personal de las Fuerzas Ar
madas y Carabineros de Chile). 

(Modifica n.F,L. N9 1 de 1968. Crea 
plantas y estaplece normas para 
el personal de los Servicios de Sa
nidad de la Fuerzas Armadas). 

(Concede asignación al Sector 'Pú
blico), 

I! 

I 

I , 



CONDUCCION SUPERIOR 

C.- PROGRAMA DI: CONDUCCION SUPERIOR 

l .-Descripción del programa y subprogramas: 

• 
Las funciones que se cumplen a través de este programa son las 
de Dirección Superior, Organización, Planificación y otras inhe
rentes del Ministerio que constituyen responsabilidad de las t res 
Ramas de la Defensa Nacional. 

01.1 Coordinación Superior y Administra tiva. 
Son las actividades inherentes a una Subsecretaría de Es
tado . 

.ol .2 Asesoría Superior . 
Son las actividades de Consejo que desarrollan las tres Ins
tituciones Armadas en forma conjunta. 

j 

2 . - Unidad Ejecutora :' . 
Información de carácter reservado. 

3. - Personal: 
Información de carácter reservado. 

4 .-lUetas: 
Información de carácter reservado. 

, 
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Item I Asir· I 

11/ 02/ 01. OÓ2 

.003 

.004 

.007 

.008 

.009 

.012 

.013 

. 015 

.016 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

DI. Conducción Superior 

CLAS I FtCACION 

D EN O ;llJNA e I ON 

PRESUPUESTO CORRIENTE .. . . . 

A.- GASTOS DE OP ERACION 

l.-Remuneraciones . , . ..... . . .. 
Sueldos .... . . .. . 

Sobresueldos . . . 

En el Presupuesto Carrien· 
te en Moneda Nacional se 
incluyen los siguientes gas· 
tos de representación sin 
la obligación de rendir 
cuenta: Subsecretario de 
Marina . .. ... ... . . .... E9 13.356 

Remuneraciones Variables ... 
En el presupuesto en moneda nacio
nal se podrán contratar con cargo a 
este ítem hasta 219 personas asimila
das a categorías o grados y 115 a ho
norarios, distribuidas en los diferen
tes programas que lo integran, de 
acuerdo con las necesidades del Ser
vicio. 

2 .-Compra de Bienes y Servicios no 
Personales ... .. . . .. ... . . . . .. 

Albnentos y bebidas ... . . ...... . 
Textiles, vestuarios y calzados ... .. 
Comestibles y lubricantes ... ... . .. 
Materiales de uso o consumo corrien-
te ....... . .... . . . .......... . 
Materiales y servicios para manteni
miento y reparaciones de maquina' 
rias, equipos e inmuebles ... .. . . .. 
Servicios básicos . . . ... . .. ... . .. 
Servicios financieros ... . . . •. • j 

Moneda 
Naclon:d 

3.388.077 

2.691.077 

2.295.300 

435.300 

1.752.000 

108.000 

395.777 

47.000 
103.000 
30.377 

76.600 

43.900 
34.600 

1.000 

35 

Moneda 
Extranjera 
convertida 
a dólares 
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Otros servicios no personales 
En el presupuesto corriente 
y en moneda nacional se 
incluyen los siguientes gas
tos de relaciones públicas 
sin la obligación de rendir 
cuenta: Subsecretaría de 
Marina .. . .. . ... ... ... EQ 3. 680 
Estado Mayor de la Defen-
sa Nacional ... ... ... ... 970 
Dirección General de Re-
clutamiento y Estadística 750 

Además, se incluyen gastos secretos 
con obligación de rendir cuenta en 
forma global y reservada .. ' ... . .. 

B.-TRANSFERENCIAS 

Asignación familiar .. .... ". . .. 
Transferencias a personas ... ... . . 
Bienestar Social . '. . .. EQ 15.000 
Transferencias a instituciones del Sec-
tor Público .. . ... ... ... ... ... . 
Consejo Superior de Defen-
sa Nacional .. .. .... .. E9 464.000 
Para atención de los gastos 
derivados de la Ley W 7.144 
Consejo Coordinador de Ad· 
quisicione3 y Enajenaciones 
de las Fuerzas Armadas .. EQ 26.000 

PRESUPUESTO DE CAPITAL ... ..... . 

A-INVERS/ON REAL .•. ... . .. . .. 

Adquisiciones de maquinaria y equi' 
po ... .•. ... •. . ... .. . ... . .. 

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 

59.300 

697.000 

192.000 
15.000 

490.000 

17.500 

17.500 

17.500 

3.4.05.577 



OPERACIONES INSTITUCIONALES 

C.- PROGRAMA DZ: OPERACIONES INSTITUCIONALES 

l.-Descripción del programa y subprogramas: 

Comprende el Mando Militar y la Dirección SuperIor de la Institu
ción; desarrollo y perfeccionamiento de sus fuerzas operativas; 
participación en tareas socio-económicas, actividades de apoyo lo
gístico humano y materiaL 

a través de sus subprogramas, 

02.1 Mando y Dirección Superior. 

Comprende las actividades de Mando Militar y de Dirección 
Superior de la Institución, planeamiento y políticas institu
cionales. 

02.2 F uerzas Opera tivas y Acción Pública . 

Son las actividades destinadas a contribuir y mantener la 
soberanía e integridad territorial y a la satisfacción de los 
requerimientos de interés publico que ordene el Supremo Go
bierno en uso de sus facultades constitucionales; prestación 
de servicios a isla y regiones aisladas entre otras. 

02.3 Formación y P erfeccionamiento Profesional. 

Actividades destinadas al cumplimiento de la educación ins
titucional, consistentes en: 

a) La admInistración y dirección de la educación, su fomen
to y desarrollo hacia la finalidad de la preparación pro
fesional, militar, física y moral. 

b) Fomento de la cultura. 

c) Relación con otros organismos nacionales en las activida
des de carácter educativo, cultural o depor tivo. 

02.4 Apoyo Logistico. 

Actividades de dirección del apoyo, formulación de sus obje
tivos y control administrativo de los servicios, consistentes 
en: 

a) Administración de los Sistemas de Abastecimiento y Fi
nancieros. 
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b) Actividades de obtención, almacenamiento, distribución 
y control de los materiales. 

e) Mantenimiento, investigación y desarrollo del material 
técnico. 

d) Administración de los Servicios de obras y construcciones 
civiles de la Armada. 

e) Mantenimiento y recuperación de la salud del personal en 
servicio activo, retiro y familiares. 

!) Actividades destinadas a proporcionar al personal de la 
Armada y sus familiares, Servicios de Bienestar Social y 
Religioso. 

2. -Unidad Ejecutora. 

Información de carácter reservado. 

3 . -Personal. 

Información de carácter reservado. 

4 -Metas. 

InformaCión de carácter reservado. 



4.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

02: Operaciones Instilucio!1ales 

_ ____ ,-_-,_c_l_a_,_I_f_ l_'_8_'_I_ó_ n __________ 1 

12em I Asig. I Den o m i n a ció n 

1l/ 02/ 02.002 
. 003 

. 004 

<lJ.- lEY DE PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO CORRIENTE .. . 

A. - GASTOS DE OPERACION 

1.-RemuneraciQncs .. .. . . . . 

Sueldos . . .... . . .. . . . . . . . 
Sobresueldos ... ... .. . . . . 
En el presupuesto corrien~ 

te en moneda nacional se 
incluyen los siguientes gas
tos de Representación sin 
la obligación de rendir 
cuenta : 

Jefaturas Navales ... . . . . EQ 29.375 
Además, con este ítem se atenderá , 
también, al pago de remuneraciones 
adicionales a profesores de la Escuela 
Naval que colaboren en el "Plan I 
de Actividades CO-programá tlcas" , las 
que no tendrán carácter de sueldo pa. 
ra ningún efecto legal, salvo el del pa · 
go del impuesto a la renta . Mientras 
se tramite el decreto que otorgue el 
derecho y fije el monto de estas re
muneraciones para 197'0, el cual de·· 
berá ser firmado por el Ministro de 
Hacienda, podrá seguir pagándose a 
dichos profesores las remuneraciones 
adicionales fijadas en el año anter ior , 
sin perj uicio de pract icarse posterior . 
m ente las compensaciones o reintegros 
correspondientes. 

Remuneraciones variables ... .. . . .. 
El artículo 799 del DFL. N9 338, de 
1960, será aplicable al personal médi
co de los Hospitales Navales. 
En el presupuesto cor riente en mone
da extranjera convertida a dólares in 
cluso para personal a contrata en el 
exterior , el que podrá no estar sujeto 

Moneda 
Na cional 

352.408.534 

328.862.034 

258.935.720 

56.256.600 
192.571.000 

6.736.000 

Moneda 
Extranjera 
convertida 

a dólares 

9.371.854 

9.233.854 

2.809.000 

1.256.000 
1.444.000 

109.000 
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. 022 

MINISTERIO DE DEFENSA 

a las leyes previsionales y sociales chi
lenas. 
Jornales ... 
Remuneraciones, quinquenios, gratifi
cación de zona e imposición patronal 
Con cargo a este ítem se podrán con
tratal' hasta 630 obreros, distribuidos 
en los diferentes programas que inte
gran el presupuesto institucional, de 
acuerdo con las necesidades del Ser_ 
vicio. 

2. -Compra de Bienes y Servicios no 

3.372.120 

Personales . . .. .. . ... . . . ... . . . 69.926.314 

Alimentos y bebidas ". . '. . ... 
Textiles, vestuarios y calzados ". " . 
Combustibles y lubricantes ". .. . . 
Materiales de uso o consumo corrien-
te .... . ..... . ....... " . ... . . 
Materiales y servicios para manteni
miento y reparaciones de maquina
rias, equipos e inmuebles ... . . . . .. 
Material de guerra y gastos de manio-
bras ..... . 

Servicios basicos 

Servicios financieros 

Otros servicios no personales 
En el Presupuesto Corriente en mone
da nacional se incluyen los siguientes 
gastos de representación sin la obli
gación de rendir cuen ta: 
Comandancia en J efe de la Arma 
da _.. .. . ... ... ... . .. EQ 57.000 
Buque Escuela Esmeralda . 30.000 

Ademas, se incluyen gastos secretos 
con obligación de . rendir cuen ta en 
forma global y reservada. 
En el presupuesto corriente en mone
da extranjera convertida a dólares, se 
inCluyen gastos propios en que incu
rran buques aux iliares en explota ción 
comercial , de conformidad a la Ley 
NQ 12.898. 

26.751.000 
15.656.000 
3.889.814 

4.0·53.900 

7.586.600 

1.250.000 

7.017.700 

37.000 

1.527.300 

Obligaciones pendientes .......... 1 2.157.000 I 

6.424.854 

1.208.000 

206.000 

2.576.908 

1.641.792 

415.914 

2.240 

329.000 

45.000 



OPERACIONES INSTITUCIONALES 4l 

B.-TRANSFERENCIAS ... .. . . .. ... . 1 23.546.500 1 138.000 

1 
128.000 . 025 Asignación familiar ... .. . . . . . .. . 19.167.000 

. 
. 027 Otros pagos previsionales ... ... .. . 1.970.500 . .. .. . 

001 Medicina Preventiva . .. E' 1.730.000 
002 

1 

Otros pagos previsionales 240.500 

1 1 
Esta asignación será excedible para 
los efectos del pago de las indemniza ·· 

1 I ciones que establece el artículo N' 

I 

208 del DFL. NQ 1 de 1968 "Estatuto 
del Personal de las FF. AA.", inclusQ 

1 
las correspondientes a años anterlo~ 

res . 

. 028 Transferencias a personas . . . ... .. . 2.348.000 10.000 

En el presupuesto corrien~ 

I 
te en moneda nacional: 

001 Bienestar Social ... ... E' 328.200 
002 Premios ... ... ... ... 118.000 I 003 Medicina Curativa 1.845.900 .. . 

004 Auxilio a poblaciones ais-
ladas .. . ... ... ... ... 55.900 

. 031 Transferencias a otras instituciones 
privadas sin fines de lucro " . ... .. 61.000 ...... 

001 Club Naval. ... ... .. E' 8.700 
002 Club Naval de Campo de 

"Las Salinas" y "Tum~ 

bes" ... ... ... ... .. . 7.500 

003 Asociación de . Deportes 
Náuticos ... .. .. " . 16.000 

004 Campo de Deportes, Sub~ 
oficiales y Marineros .. . 7.500 . 

005 Deportes Naval de Talea-
12.600

1 huano ... ... ... .. . ... 
006 Club de Oficiales, de Tal-

cahuano .. . ... ... .. 8.700 , 
PRESUPUESTO DE CAPITAL ... ... .. . 1.976.500 179.700 

A.-INVERSJON REAL ... .. ' ... .. . 1.976.200 179.7DO 

.050 Adquisiciones de maquinaria y equipo 1.976. 200 179.7QO 
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I 

c. -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . 300 . . .... 

.115 Amortizaciones .. . .. . .. . .. . . ... 300 . . .... 
001 Amortizaciones de la deuda 

pública interna .. .. . .. . E' 300 
A la Caja de Amortización para el 
servicio de préstamos contratados en 
virtud de la Ley N9 6.024. 
Estos préstamos podrán ser cancela· 
dos en forma total durante 197O, 
para lo cual este ítem será excedible. 

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA . .. 354.385.034 9.551.554 



SERVICIOS ESPECIALES 

C.- PROGRAMA 03, SERVICIOS ESPECIALES 

l.-Descripción del programa y sus subprogramas: 

A través de este programa se desarrollan las siguientes funciones: 

1) Velar por la seguridad de la navegación y por la protección 
de la vida humana en el mar; controlar y asegurar el mante
nimiento del orden y la disciplina a bordo de las naves mer
cantes; control de la pesca y caza marítima, fluvial y lacus
tre, atender las telecomunicaciones marítimas. 

2) Programar, dirigir, ejecutar y controlar los levantamientos hi
drográficos costeros, fluviales y lacustres; confeccionar las 
cartas de navegación marítima, fluvial y lacustre; programar 
y coordinar las operaciones oceanográficas; atender la seña
lización de las costas y rutas marítimas en el LitoraL 

3) Atender la reparación y construcciones navales. 

4) Mantener la Soberanía y realizar investigaciones científicas 
en el territorio antártico. 

03.1 Producción Industrial 

Comprende las siguientes actividades: 

a) Proveer oportuna y eficiente atención a las Unidades Nava_ 
les de la Armada en materia de construcción, reparación, al
teración y carenas con las obligaciones y servicios que ello im
plica. Pudiendo prestar similar atención con las mismas obli
gaciones y servicios a naves extranjeras o nacionales. 

b) Producir manufactura de material para la Armada, realizar 
y favorecer las investigaciones cientificas y técnicas tendien-
tes a crear nuevos diseños relacionados con la industria na
viera y bélica nacional. 

c) Proporcionar y prestar sus servicios a las Unidades y Repar_ 
ticiones terrestres de la Armada y demás Instituciones de la 
Defensa Nacional. 

d) Ejecutar a otras empresas procesos industrüiles y proporcio
narles servicios. 

03.4 Prestación de Servicios Técnicos 

Comprende las siguientes actividades: 

a) Programar, dirigir, ejecutar y controlar los levantamientos hi
drográficoo. 
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b) Planificar, elaborar y distribuir las cartas de navegación. 

e) Atender, controlar y desarrollar la señalización de las costas 
y rutas marítimas del litoral. 

d) Proporcionar informaciones por medio de publicaciones que 
tienden a dar seguridad a la navegación. 

e) Programar , dirigir y coordinar las operaciones científicas ocea
nográficas. 

03.5 Administración del Litora l y de la Marina Mercante 

Son las actividades destinadas a velar por la seguridad de la na
vegación y por la protección de la vida humana en el mar, con_ 
t rolando el cwnplimiento de las disposiciones nacionales e inter
nacionales sobre estas materias, controlar y asegurar el mante
nimiento del orden y disciplina a bordo de las naves mercantes, 
atender las telecomunicaciones marítimas de la Marina Mercan_ 
te y mantener el control del tráfico marítimo de las naves mer
cantes. 

2. -Unidad Ejecutora 

Información de carácter reservado. 

3. -Personal 

Información de carácter reservado. 

~ 4 . - Metas 

Infonnación de carácter reservado. 



4.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

03: Servicios Especiales 

Clasific ació n 

118m ¡ ASig. 1 Denominacion 

11/02/03.002 
. 003 

.004 

.005 

. 007 

. 008 

. 009 
. 012 

. 013 

.014 

. 015 

. 018 

PRESUPUESTO CORRIENTE ... 

A.-GASTOS DE OPERACION ... 

1 . -RemWleraciones ... ... . .. 

Sueldos ...... " ............. . 
Sobresueldos ... ... ... . .. 
Incluidos los siguientes 
gastos de Representación 
sin la obligación de ren· 
dir cuenta: 
Jefaturas Navales ... . .. EQ 1.244 

Remuneraciones variables 

J ornales ..... . 

Remuneraciones, quinquenios, gratifi
cación de zona e imposición patronal. 

2.-Compra de Bienes y Servicios no 
Personales . .. ... ... ... ... . . . 

Alimentos y bebidas ... ... ... .., . 
Textiles, vestuarios y calzados ... . .. 
Combustibles y lubricantes . .. .. .. 
Materiales de uso o consumo corrien-
te ......................... . 

Materiales y servicios para manteni
miento y reparaciones de maquina
rias , equipos e inmuebles ... ... . .. 
Incluidos, como mínimo, la suma de 
E9 27.769.000 para "Pagos a ASMAR" 
en conformidad. al artículo 27 del DFL. 
NO 321, de 1960. 
Material de guerra y gastos de manio-
bras .................... . .. " 

Servicios básicos 

Servicios financieros .. 

Moneda 
Nacional 

113.702.389 

78.904.889 

48.714.980 

8.586.100 
38.900.000 

• 

1.148.000 

80.880 

30.189.909 

1.088.000 
294.000 
304.809 

244.500 

28:o5f5lffi 

200.700 

MOneda 
Extranjera 
conl'erUda 

a dólares 

737.846 

620.846 

620.846 

...... 

. ..... 

...... 

. ..... 

510.000 

105.000 

5.846 
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Otros servicios no personales ... . . . 

Obligaciones pendientes ". . .. 

B. -TRANSFERENCIAS ... ... . .. 

Asignación familiar " . ... ... . ... 
Otros pagos previsionales ... ... .. 
Otros pagos previsionales EQ 338.500 
Transferencias a Empresas 
Públicas . ...... . . .. . " ...... . 

001 Astilleros y Maestran· 
zas de la Armada (AS-
MAR) .. .. .. . ... EQ 25.919.000 

002 Astilleros y Maestran
zas de la Armada (AS-

003 

MAR) ... ... ... . . . 150.000 
Para tarifas y derechos de cargo fiscal, 
por uso del Muelle Molo 500 en des-

• carga de mercaderías beneficiadas por 
las franquicias del Art. 19 de la Ley 
NQ 10.323, de 1952, incluso la de años 
anteriores. 
Accidentes del trabajo y elementos de 
seguridad. Ley NQ 16.744 . . 2.150.000 
Transferencias a Instituciones del 
Sector Público . ... ... . . . ... . . . 

003 Instituto HidrogrAfico de la Armada 
de Chile . . . . . ". ... EQ 1.875.000 
Y .. . . .. .•.. .•... US$ 117.000 
en moneda extranjera para pago de 
cuota de contado adquisiciones de 
equipos de señalización marítima y 
horaria. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL ... . . • .. . 

A.-INVERSION REAL . . . . . ... ... . . . 

Adquisiciones de maquinaria y equipo 

C .-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . . 

Transferencias a empresas públicas 
001 Aportes a ASMAR .. EQ 6.000.000 

Y .. . ... . . . .. . .. US$ 197.000 

4.400 

34.797.500 

4.365.000 
338.500 

28.219.000 

1.875.000 

7.570.000 

1.570.000 

1.570.000 

6.000.000 

6.000.000 

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA . . . .. 12l.272.389 

117.000 

117.000 

217.000 

20.000 

20.000 

197.000 

197.000 

954.846 



INVERSIONES 

C.-PROGRAMA 04 : I NVERSIONES 

1 . -Descripción 

Comprende las acciones que realiza la Armada para incrementar 
su infraestructura y bases de apoyo logístico, que permitirá el cum
plimiento de las metas generales de la Institución. 

2.-Unidad Ejecutora 

Información de carácter reservado. 

3 . - Personal 

Información de carácter reservado. 

4. - Metas 

Información de carácter reservado. 
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4.-PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

04: Inversiones 

Cl a sific aci ón I Moneda I 

I 
Moneda Extranjera 

I Asig. I Den o mi nac i o n 
Nacional convertida 

liem a dólares 

I P RESUPUESTO DE CAPITAL ... .. . . . 8.412.000 2.833.300 

A.-INVERSION REAL . . . . .. . .. . .. . 8.412.000 2.833.300 

11/02104 .053 Terrenos y edificios . . . .. . ... .. . 1.010.000 . .. ... 

054 Estudios y proyectos ... .. . . . . . . 250.000 . . .... 

090 Construcciones públicas . . . . .. . . . . 7. 152.000 . ..... 

104 Fondos de la Ley NQ 13.196 .. .. . . . . . ..... 2.833.300 

Para su inversión por intermedio del 
Consejo Superior de Defensa, en con-o 
formidad a la Ley NQ 13. 196, pudien -
do realizarse con cargo a este ítem 
y/ o a la cuenta respectiva, cualquier 
gasto de capital, incluso construccio-
nes, reparaciones e instl;llaciones mi- . 

• 
litares que contribuyan al manteni- I 
miento y elevación del potencial bé--
lieo. Además, podrá cancelarse inte-
reses, comisiones y demás gastos que 
originen las adquisiciones . . 

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.412.000 2.833.300 

1 
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CL,¡, s rrrC¡\ CU).'1 f.cmw:.ll c .\ r rOI~ ü lllETO 
lJf.L G¡\ STO 

p~OGlaM.\ 01 t:1:QQl>:.H¡,\ ~,,--- --- 1'1lOGIU,ILl o: -1---~ rr.;oGa..4.M.'I. o~, --

- -~l ~n"da I MOQ,d. Mon eda I ."on .; ~. 
__ _ _ ____ _ ___ __ _ _ _ ___ T-c'c·.c'c'"c'::'.C'_ r-":':':"':".j: .. :.'-t.-'N~.lon.J '::I.nnJ .r~ 

_. ~~i~ ~_==~""jal.'_ . I_' .__ ¡nver,ion"" 
:'i"",d" I ~1~D . d~ ~Ion<.d ~ I /rlnne<l1 
:~~ci .,n ~l ¡:%¡c~"'J",a ri1cl~n~¡ h t '~j.r'" 

I ._I'REsurtlESTO COll ltlEX'I'E 

A._GAS'l'OS DE Ol' E ltACION 

1 _Remun~r"don •• .. 

1)02 Sueldos 
003 Sobresueldos 
004. Remuneraciones VarIables 
005 Jorna.les 

2 _ Cornl,. a de Cicnc' y Servicios no I'eno_ 
" ales 

007 Alim<lnt03 y bebidas 
008 Tex tiles. Vestuarios y Calzados 
009 Combustibles y Lubricantes .. 
012 Materilllez de Uso o Consumo Corriente 
013 !Tolaterlales y Servidos para Mantenl. 

miento y Reparaciones de maquinarias, 
equipos e inmu?ble.~ .. 

014 I.fa terial de guerra y gastos d(.' ",anlollra.~ 
01~ Servicios básicos 
016 Servicios financiero, 
01 , Otros servicios no personales 
O~·, Obli'pciones pendientes 

B.-THANSFERF.:-:CI,\ S .... 

'" 027 
O~a 

O:U 

OH 
03~ 

Asignación Familiar 
Otro,; paliOS previsionales 
Tran:;fer~nclas a Personas. .... -':' '
Trans(€ rencias a otras InstitucioneS Pri · 
vadas sin fincs de lucro .. 
Transferencias a Empre!3..'l P úblicas n '.'.' 

Tran~¡crendns a I llst ituciones del Se~ 
tor Público 

1'OTAL PKESUI' UESTO CORRIENTE 

2,6!l I.r. n 

2,295.300 

435300 
1.752.000 

\ORCOO 

47000 
tll3.000 
30,377 
76.600 

43900 

H ,600 
l üOO 

59,300 

1ln,000 

192.000 

15,000 

,. 

400 000 

::; 3K3.0i j 

... 

... . . . 

5i1,2;;8,600 
192.571.000 

6.736,000 
3.372, 120 

6~.92fl.31 1 

26.751.000 
15,6503 000 
3.889S1~ 

4,053.900 

7.536.600 
1.259,000 
7017,700 

:; :000 
1.527,3CG 
2.157.000 

23.5-16 500 

19157000 
L9',O.~f}O 

2 348,000 

61 000 

9.2:;:;,83, 

2.¡¡09.00~ 

1255000 
1.444.000 

l1J9 001] 

, _ 1 
6.1~·LS~ ," I 

1.208.000 
206(100 

2.~i5.!)¡ 1 81 
l. e·n,7~ ,' 

~15 , Jll ! 
2 .. ~',1; I 

~"n o ,_, .'le • 
'!5,000 I 

133.000 ! 

1~3()Or, I 
ÚüD.;! 

1 

8586100 
SR900.aoO 

1,148.000 
!10SCO 

30.1~n.%O 

lOda,QOO 
294,ono 
30480') 
2H500 

~8.()535(lI) 

2GO,7 ~ () 

4400 

31,7::>1,5111) 

43'.s,a0G 
~ZS :"00 

.. 

510 !j ~n 

105 , ,,~f} 

5,r\,,; 

117.0o..~ 

. ... 

117,000 

~. -_._. - .-
3 J~ .'!Og.53t ¡J.S ' l. :::; 1 I U 'lli'" 3fl!l 

I U.-I'J:ESUPUESl.'O DE CAPITAl. 
I 

1- --1-- - ---1- - 1-'-

A. - INVERSION ItEAL 

050 Adquisiciones de Maquinaria y 
053 Terren03 y EdificioJ 
054 Estudios y proyectos 
090 Construcciones publicas 
104 Fondos de \:\ Ley NO 13.1013 

Equipo 
.... . 

C.-TR,\NSFERE NCUS DE CAPITAl. 

1\1 Transferencias a emprt~a$ p ublicas 
115 Amortizaciones 

TOT ,\ L I'RESUl'UES TO DE Ci\.l'll',\L 

TOTAL 01\8TOS 

1150U 

\7.500 

Ji .5110 

3A,Q~,511 

1,976,~(ln 1'[l,"IU 

¡-¡s'riJ O ! 578.000 

. . . 

300 

1.9'1l5\1:1 ¡" ,., ,!. , 7 .51 ,'.')!\~ 

~.5:;L5.'H I J2l..:>n 3~; - -

:-!O.OOO 

':O,úOO 

:9<:;JO(} 

197.00~ 

3.H2.0~O 

1010.000 
250,000 

7 152 000 

UH2.00~ 

2.833.300 

2833 300 

2S33,30() .. ~ .. ~. =-i=- ~--

~~.~.~~~=o=oc_o ~~~.~~~ __ ~~"~ _ _ _ 
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-
T OT.u. S.!:I:VICIO 

CL¡\S IFIC,I CIOS F.COSO) U C¡I l ' P O!: O UJETO 

UFJ. G ,I STO 
SUlA N.4. CIQS"L ~IO:-1ElM EXTR,\ :-1JER.\ 

1.~l'RESUl·UESl'O com:'IE~TE 

A,-GASTOS DE OI't: n ACION 

t . -ltemun~raci<)nu 

002 Sueldos 
003 Sobresueldos 
004 Remuneraciones Variables 
005 Jornales. 

2.-Coml'ra d~ Ilien cs y Servicios no P erso_ 

-

'" 

IUl. S5 ~.UOO 

::09.9 16.0.00 

8000 
3,000 

65,27 
233.22 

'.9 ,.. 92.000 
53.000 

" a¡es _ " 100.5 1Z.01)l: 

007 Alimentos y bebidas 
008 Textiles, Vestuarios y Calzados. 
009 Combusllbles y LubrIcantes 
Ol:! Matcrialez dc Uso o Consumo Corriente 
013 Materiales y Servicios para Mantenl· 

miento y Rcparacione~ de maquinarias, 
equipos ~ Inmu~bles 

OH Material de guerra)l gastos de m:miobr.ls 
015 Servicio. básicos . 
016 Servidos financiero¡¡ 
017 Otros se rdclos no personales 
022 Obli3:ac!ones pendientes 

8._ TIt.\NSFEREN'CI.'\ S 

025 Asignac;"" Familiar. 
027 O tros pagos previsionales 
023 Translerenelas a PcrS<.nas 
031 Transferenelas a otrr:> I nstituciones Pri · 

vadas sin fines de lucro 

86.000 '" 16.0 53.000 
·1.2 
4.3 

25.000 
j5OO0 

-1,000 35.68 
1 2 
72 

50.000 
53.000 
38.000 

1,5 9100Q 
2. 15 7.000 

59,0 

23.7 
2.3 
~,~ 

.l l.eOO 

24000 
~9.(01) 

6::001) 

6100" 
034 Transferencias a Empresas Públicas 282 l!) 000 
035 Translerencia $ a Institllclones del Sec-

túr Público 2 3 65.000 

--
Tm,\L PRESUP UEST O COItRlENTF. ~69. 1 99.1100 

Il.- I'RES VI'VESTO OE C,\I'IT ,\ L 

A.-I NVERS ION !tE,\ L 

050 Atlquisiciones de Maquinaria y Equipo 
053 Terrcn05 y Etll!!ci03 
054 Estudios y p royectos 
090 ConstrucCiones públicas . .. " 
104 Fondos de la Ley N~ 13 106 

C.-TIM i\'SFEItF.:"iCI,\ S D~; CAPITAL 

111 Tr,ms! ~rcnelas a empresas pública.-; 
115 ." mortizaciones 

TOT,\L 1'¡mSli l'VEST O DE CAI'ITAL 

TOTAl, G /\ STOS 

IL9 

35 
10 

-

75.'TOO 

63700 
10000 
50.000 
52000 

'" ~0.303 
60 ()Ij.CUO 

3"0 

--
17.0 ¡a.OOil 

-
1H7. 1 75.0ll0 

1 

CO:-1"1': ERTm,\ " DOL.\K¡¡S 

1969 "'0 1 
19Gi1 

309,86 1.000 9.85~ .j OIl 6"' 86.000 

29·1,180,000 2.809.000 1.350.800 

63,196.000 1,256000 850,000 
220.195.000 1.444.000 395.800 

7,614000 109 000 105.000 
3115.000 .. . ... 

':;.68l Oil~ 7M:>.700 5,135.200 

222(;9000 
12.842000 
3380.00(1 1.203000 708.050 
3.500.000 200.000 206.930 

!!,] 54'{ 000 3086.908 6 18.470 
1.000,000 17,]6.792 2.933.380 
5802000 415914 282.030 

3i1.000 8.086 12.700 
1.273 000 329.00n 328.640 
1000.000 45000 45000 

55. 157.000 25:>.000 12:>.000 

2372'],000 128.000 115.000 
1 583000 
1 8CO.OOO 10.000 10.000 

40.000 ...... 
26.010.000 

LanOOO 117.000 

---- -- --- - - --
4 c!5,011l.01)~ 10. I !l'J.j OO 6.6 11.000 

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

9.5'l9.796 3.033.060 3.'133.300 

:: 163.700 199,700 600.000 
870.000 ...... 
200.000 .... 

5 3 ~ 6.000 
... . . . 2633.300 2 833.300 

4.520.300 197,0110 196.700 

U2Ü.()(¡O 197.000 196.700 
300 ...... 

--- -- ------- -----tUO(t.O~O 3,23.tl.(lOO 3.630.000 - --- --- - ---
·130,1!8.1l1l0 13.330.700 10.241 .000 

-

-



SUBSECRETARIA DE A\lIACION 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 

A.-INFORl\1ACION GENERAL 

1. -Programas y Subprogramas 

01 Conducción Superior 

01 . 1 Coordinación Superior y Administrativa 
01.2 Asesoría Superior 

02 Operaciones Institucionales 

02.1 Mando y Dirección Superior 
02.2 Fuerzas Operativas y Acción Püblica 
02.3 Formación y Perfeccionamiento Profesional 
02.4 Apoyo Logístico 

03 Servicios Especiales 

03.2 Control y Seguridad Aérea 
03.4 Prestación de Servicios Técnicos 

04 Inversiones 

04.1 Construcción de Obras y Servicios 
04.2 Incremento de Activos 

51 
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2 -Base Legal 

D.S. W' 1.167, de 2 1~ 3-1930 

n .F.L. No;! 241 , de 6- 4-1960 

Ley NQ 14.688, de 23-10-1961 

Ley NQ 15.575, de 15- 5-1964 

Ley N(l 15.593 , de 11- 6-1964 

Ley ~~ 16.256, de 15- 5-1965 

Ley NQ 16.258, de 20- 5-1965 

Ley NI' 16.466, de 29- 4-1966 

Ley NQ 16.752, de 12- 2-1968 

Ley NQ 16.840, de 24- 5-1968 

n .F.L. N9 1, de 6-8 -1968 

n.F.L . N \l 3, de 6-8-1968 

n .F.L. NQ 5, de 22-8-1968 

n ,F ,L. NQ 1, de 4_ 1~1969. 

(Crea la Subsecretaria de Avia
ción) 

(Fusiona y reorganiza servicios re
la~ionados con la Aviación Civil) 

(Bonificación Sector Público y Pri
vado) 

(Reajuste Sector Publico) 

(Dispone que el Conse jo Coordina
dor de Adquisiciones y Enajena
ciones de las FF.AA. tendrá a su 
cargo la super intendencia de to
do lo relacionado con las adqui
s iciones y enajenaciones del Ejér
cito, Armada y Fuerza Aérea) 

(Dispone abr ir las cuentas de d ~

pósito "Fondo Rotat ivo de Abas
tecimiento" del Ejército, Armada 
y F uerza Aérea) 

(Revalorización de Pensiones) 

(Reajuste sueldos FF .AA.) 

(Organización y Funciones de la Di
rección de Aeronáutica) 

(Reajust e de sueldos Sector Públi
co) 

(Establece Estatuto del Personal de 
las Fuerzas Armadas). 

(Establece nuevas remuneraciones 
para el personal de las Fuerzas Ar
madas y Carabineros de Chile) . 

(Modifica D .F .L. N I> 1 de 1968. Crea 
plantas y establece normas para el 
personal de los Servicios de San i
dad de las Fuerzas Armadas) . 

(Establece asignaciones y remune
raciones a los EE. y OO. del Sector 
Público) . 



SUBSECRETARIA DE AVIACION 53 

3 . -Organización 

Para cumplir su misión, la Fuerza Aérea de Chile tiene la siguiente organización : 

' _________ .-________ ~I ~ __ I _____ '_o'_'~_'_","-, .--d.------~ _ M. de Oel..,.. r---_ Avi l c1ón 

I Con.o¡o Aé ,1O ~ I Oi,"c. A. ",n'u 

( "ml ndo on Jefo -
1 Ol lclAI d . Comlndo ~ --1 Servo A. ,ofoIO~" mil •. 

--1 Dirección Inv. 
0' ''''0110 

, 

I E""dD Moyo. Gon,, "1 I 
I I I I I I I 

1"'" 0,,,,, 11 Ol.oc. Intl. I I Oi.ec. Servo 1 I Oiree. h " . 1I "," '~"bl l O. Sln id. 11 0.8. ,~ 

Cd o. Un id . d.. I I Colo. T •• n. p. Ai •• o I I Cdo. D. f . A .... I I I er igl dl In ,l. I I Cdo. Mlt. tlel 

B.--PERSONAL 

El número de personas es información de carácter reservado. 

4 .- METAS 

Información de carácter reservado. 



" MINISTERIO DE DEFENSA 

4 . -Funciones 

a) Subsecretaría 

Asesora al Ministro de Defensa en sus relaciones con la Fuerza 
Aérea. 
A través de la Dirección de Aeronáutica le corresponde: 
a) Organizar y dirigir el tránsito aéreo en el pais. 
b) Atender el Servicio de Telecomunicaciones y Meteorología, des~ 

tinados a la seguridad en el vuelo, tanto a las Empresas Aéreas 
Comerciales como a la Aviación Militar y Civil. 

e) Atender todo 10 relativo a asuntos técnicos de orden internacIo
nal, relacionados con la protección de la navegación. 

d) Autorizar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados y ad~ 
ministrar los primeros. 

b) F uerza Aérea de Chile 

Le corresponde: 
a) La defensa del espacio aéreo y velar por la Soberanía Nacional 
b) Desarrollar la instrucción, entrenamiento, selección y clasifica

ción del personal; conservación del material y armamento; 
mantener al día los planes que incidan en la defensa del país y 
soberanía del espacio aéreo nacional 

c) Contribuir al mantenimiento de la seguridad interior; asimis
mo al progreso y enlace de las zonas extremas de la: Nación y 
prestar su pleno apoyo en caso de calamidades públicas, desas
tres y otros. 

d) Ejecutar los levantamientos aerofotogramétricos de zonas de 
interés público y militar. 

P ROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

Las principales actividades dc la Fuerza Aérea son las siguientes: 
a) Realizar ejercicios y maniobras aéreas. 
b) Actividades de beneficio público. 
c) Traslado aéreo de abastecimiento, víveres y medicamentos a las 

zonas afectadas por catástrofes. Evacuación de damnüicados y 
personas aisladas. Abastecimiento de víveres en zonas aisladas. 

d) Traslado aéreo de enfermos y heridos graves entre diversos 
puntos del país. Búsqueda aérea de personas extraviadas en el 
mar y otros lugares. 

e) Actividades técnicas, científicas y Misiones de Soberanía y de 
exploración en el TerritoriO Antártico Chileno. 

f) Cooperación a las investigaciones de orden científico que llevan 
a cabo los Organismos Internacionales. 

g) Instrucción individual y de unidad para preparar los efectivos 
en el cumplimiento de sus misiones de paz y guerra. 

h) Bienestar social para el personal de la Institución. 
i) Asistencia social, sanitaria y de todo orden a los indios alacalu

fes de los Canales Magallánicos. il 
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CONDUCCION SUPER IOR 

PROGRII)1A 01: CONDUCCION SUPERIOR 

l. - DESCRIPCION: 

Programa de mando militar y dirección superior que, de acuerdo 
con el pensamiento estratégico y la política determinada por el 
Supremo Gobierno, establece la organ ización de las fuerzas de la 
Institución. 

2 .- SUBPROGRAMAS: 

Los subprogramas que permiten el cumplimiento de este Programa 
se h an agrupado de la siguiente forma: 

01.1 Subprograma Coordinación Superior y Administrativa 

Descripción: En esta categoría se agrupan las actividades del Mi
nisterio de Defensa Nacional, en las cuales participa la Fuerza 
Aérea de Chile con personal y medios asignados a los organismos 
de este nivel. 

Este subprograma comprende , además, todo lo relativo a las rela
ciones de Servicio de la Fuerza Aérea de Chile, sus Repart iciones y 
Servicios con el Ministerio de Defensa Nacional y ot ros organismos 
públicos. 

b) Unidad Ejecutora: 

Gabinete del Ministro 

Subsecretaría de Aviación 

Dirección Gral. de Reclutamiento y Estadística de las FF. AA. 

Compañía de Guardia del Ministerio de Defensa Nacional 

e) Metas: 

Información de carácter reservado 

01 .2 Subprograma Asesoría Superior 

a) Descripción: Los organismos que la ejecutan tienen como obje
tivo, asesorar a nivel Ministerial el estudio y solución de los pro" 
blemas que se refieren a la Defensa Nacional dentro de su área 
de acción. 

4~ .- L EY OE PRESUPUESTO 
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I~======================================~II L, 
b) Unidad Ejecutora: 

Estado Mayor de la Defensa Nacional. 

Consejo Superior de Defensa 

Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las 

Fuerzas Armadas 

Consejo de Salud de las FF. AA. 

Consejo de Fabricaciones e Investigaciones Científicas y Tecno
lógicas de las FF, AA. 

e) Metas: 

Información de carácter reservado. 

3.-PERSONAL: 

Información de carácter reservado. 

l' 

I 



4) PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

01: Conducción Superior 

II _________ ~----~C-L--A--S-[-F--[-C--A--C-[--O-N---------------- I 
Item ¡ Asig• DEN01UIN ACI O N I 

11/ 03/ 01. 002 

.003 

. 004 

.012 

.013 

. 014 

I 
I PRESUPUESTO CORRIENTE ... 

I 
I A.--GASTOS DE OPERACION .. . . .. 
I , 

1 -Remuneraciones 

Sueldos .. . . . . 

Sobresueldos ... 

El presupuesto en moneda 
nacional incluye los si
guien tes gastos de represen
tación sin la obligación de 
rendir cuenta: 
Subsecretario de Aviación . 
Autoridades de la Institu-
ción .. . . .. . 

Remuneraciones variables .. 

13.356 

1.357 

En el presupuesto en moneda nacie
n al se podrá.l1 contratar con cargo a 
este ítem haeta 123 persoi1~s ·asimila
das a categorías o grados, 31 a hono
rarios distribu idas en los diferentes 
programas que lo integran, de acuer
do con las necesidades del Servicio. 

2 . - Compra de 
Personales ... 

Bienes y Servicios no 
." ... 

Materiales de uso o consumo corrien-
te .. .... ..... . ........... ' .. . 
Materiales y servicios para manten i
miento y reparaciones de maquina
rias, equipos e inmuebles ... ... . . . 

Material de guerra y gastos de manio-
bras ........ . .. ... . .. . .. .... I 

Moneda 
Nacional 

I 
3.790.900 

3.126.900 

2.690.400 

520.000 

2.077.200 

93.200 

436.500 

!50.000 

120.000 

2.500 I 

I\loneda 
Ext ranjera 
convertida 
a dólares 

8.000 

8.000 

8.000 
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.015 
.016 

. 017 

. 025 

. 028 

. 035 

. 001 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Servicios básicos ... ... ... . .. 
Servicios financieros 

Otros servicios no personales . . 

Este ítem incluye: 
a) Gastos secretos con obligación de 
rendir cuenta en forma global y reser
vada. 
b) Gastos de relaciones públicas, sin la 
obligación de rendir cuenta (en mo
neda nacional) : 
Subsecretaría de Aviación . . 3.680 
Estado Mayor de la Defensa Na-
cional .. . ... ... ... . . . 563 
Dirección de ReClutamiento de 
las Fuerzas Armadas . . 

B.-TRANSFERENCIAS 

Asignación familiar .. 
Transferencias a personas ... . .. 

188 

Bienestar Social 25.000 

. 002 Premios . . .. . 5.000 ! 
Transferencias a Institucio-
nes del Sector Público. .. . .. . .. 

.001 Consejo Superior de Detensa 
Nacional . '. ... ... ... ... 372.000 

.002 Consejo Coordinador de Ad
quisiciones y Enajenaciones 
de las FF. AA. ... ". ... .. 26.000 

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA .. 

I 

85.000 
1.000 

78.000 

664.000 

236.000 
30.000 

398.000 

3.790.900 

5.000 

3.000 

8.000 



OPERACIONES INSTITUCIONALES 

PROGRAMA 02: OPERACIONES INSTITUCIONALES 

l.~DESCRIPCION: 

El área programática de esta categoría se identifica con la misión 
básica de la Fuerza Aérea de Chile, esto es, garantizar la defensa 
del país contra los atac¡ues aéreos y en tiempo de paz, contribuir al 
mantenimiento de la seguridad interior, al progreso y al enlace de 
las zonas extremas de la nación, además de prestar todo su apoyo 
en caso de calamidades públicas , desastres y otros propósitos dE" 
p.cción pública decididos por el Supremo Gobierno. 

2. ~SUBPROGRAMAS: 

Los subprogramas que posibilitan el cumplimiento de este progra
ma se han agrupado de la siguiente forma: 

02.1 Subprograma Mando y Dirección Superior 

a) Descripción: Mando Militar, Conducción, Dirección Superior y 
Administración General de la Fuerza Aérea de Chile, incluyendo 
deberes y atribuciones establecidas en las leyes, reglamentos y dis
posiciones vigentes. 

b) Unidad Ejecutora: 

Comando en Jefe 
Estado Mayor General 
Dirección de Operaciones 
Dirección del Personal 
Dirección de Instrucción 
Dirección de los Servicios 
Auditoría 
Dirección de Contabilidad 
Dirección de Investigación y Desarrollo 
Servicio de Comunicaciones y Electrónica 

c) Metas: 

Información de carácter reservado. 

02.2 Subprograma Fuen:;as Operativas y Acción.Pública 

a) Descripción: Este subprograma agrupa las actividades destina
das a mantener la seguridad del espacio aéreo y resguardar la So· 
beranía Nacional mediante la preparación y alistamiento de las 
unidades, realizando además labores de beneficio público y otras de 
apoyo a los planes de desarrollo del Supremo Gobierno. 

59 
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b) Unidad Ejecutora: 

Comando de Unidades 
Brigadas Aéreas N9s 1, 2, 3 Y 4 
Alas N9s 1, 2, 3 Y 5 
Grupos N9s 1, 3, 7 Y 10 
Escuadrilla de Reconocimiento NQ 5 
Regimiento de Artillería Antiaérea 

e) Melas: 

Información de carácter reservado 

02.3 Subprograma Formación y Perfeccionanúento Profesional 

a) Descripción: Este subprograma agrupa las labores docentes re
lacionadas con la enseñanza e instrucción militar del personal de 
la Institución con el objeto de transmitirles los conocimientos y la 
adquisición de hábitos y destrezas necesarias para una mejor adap
tación a la vida militar; prepara, además, al personal para funcio
n es superiores o düerentes a las que realizan en sus actuales grao 
dos o cargos. 

b) Unidad Ejecutora: 

Brigada de Instrucción 
Escuela de Aviación 
Escuela de Especialidades 
Escuela de Vuelo sin Motor 
Academia Politécnica Aeronáutica 
Academia de Guerra Aérea 

e) Metas: 

Información de carácter reservado. 

02.4 Subprograma Apoyo Logístico 

a) Descripción: Este subprograma agrupa todo lo relacionado con 
la realización de las actividades de abastecimiento, mantenimiento, 
construcciones, transporte terrestre, imprenta y abastecimiento es
pecial para satisfacer las necesidades de la Institución en tiempos 
de guerra como de paz y, el empleo de los recursos disponibles para 
que con su apoyo se puedan cumplir los diversos programas de la 
Fuerza Aérea de Chile. Este programa realiza además las funcio
nes relacionadas con el mantenimiento de la salud del personal y 
sus familiares como asimismo los servicios de bienestar con que 
cuenta la Fuerza Aérea de Chile. 





4.-P R E S U P U E S "f O DEL PRO G R A ~¡ A 

02: Operaciones institucionales 

I CLASIFICACION 
·I ----c-----c--------

I ASig. ! DENOI'I'IINACION Jtem 

Moned:t. 
Nacional 

PRESUPUESTO CORRIENTE. .. ... ]89.735.788 

11/ 03/ 02.002 

. 003 

. 004 

. 005 

A.-GASTOS DE OPERACION 

1 . -Remuneraciones . .. . .. 

Sueldos ..... ' ... 

Sobresueldos ... 

Incluídos los siguientes gastos de re· 
presentación sin la obligación de reno 
dir cuenta: 

Autoridades de la Institución 
... ... ... .. ... ... E' 17.153 

Remuneraciones variables ... 

El artículo 799 del D.F.L. NQ 338, de 
1960, será aplicable al personal del 
Servicio de Urgencia del Hospital de 
La FACH. 

Jornales ................ . 

Remuneraciones, quinquenios , gratin- I 
caciones de zona e imposición pafro
nal. 
Con cargo a este ítem se podrán con
tratar hasta 250 obreros , distribuidos 
en los diferentes programas que inte
gran el presupuesto institucional, de 
acuerdo con las necesidades del Ser' 
vicio. 

2. -Compra de Bienes y Servicios no 

177.452.788 

135.996.288 

27.745.000 

100.132.800 

6.430.488 

1.688.000 

personales ... ... ... ... ... ... 41.456.500 

.007 

.008 

.009 

.012 

Alimentos y bebidas ... . .. 

Textiles, vestuarios y calzados ... 
Combustibles y lubricantes .. 

Materiales de uso o consumo corrien-
te ........ , .............. . 

1.000 

11.828.000 
16.041.000 

2.065.000 I 

Moneda 
Extranjera 
convertida 
a dólares 

5.4241100 

5.325.000 

746.000 

445000 

202.000 

99.000 

4.579.000 

100.000 
100.000 

45.000 



·, 
. 013 

.014 

. 015 
. 016 
.017 

. 022 

.025 

. 027 

. 028 

.029 

.001 
. 002 

.001 

.002 

. 001 

.031 

MINISTERIO DE DEFENSA 
~==¡====;=====;J 

Materiales y servicios para manteni
miento y reparaciones de maquinarias, 
equipos e inmuebles . .. ." .. . . .. 

Material de guerra y gastos de manio
bras 
Servicios básicos ... ... . . . 
Servicios financierO-s ". . .. 
Otros servicios no personales 
En el presupuesto corriente en moneo 
da nacional y extranjera este ítem 
incluye: 
a ) Gastos secretos con obligación de 

rendir cuenta en forma global y 
reservada . 

b) Gastos de relaciones públicas, sir. 
la obligación de rendh' cucn t;;:. : 
Fuerza Aérea de Chile E" 63.063 

En el presupuesto corrient e en mO:1e
da extranjera: Para los gastos que de
mande el viaje de instrucción al ex
t ranjero, de la Escuela de Aviación 
"Capitán Avalas" y otros inherentes a 
este viaje . .. . . . .. . USS 40.000 
Obligaciones pendientes . . . ... . .. 

B.- TRANSFERENCIAS 

Asignación familiar 
Otros pagos previsiona!es 
Medicina Preventiva E' 725.000 
Otros pagos pre'lisiona-

les . . . .... . . . . E' 160.000 
Esta asignación será excedible. para 
los efectos del pago de las indemniza· 
ciones establecidas por el artículo N? 
208 del D.F.L. NQ 1 de 1968 " Estatuto 
del Personal de las FF. AA.", incluso 
las correspondientes a años an teriores. 
Transferencias a personas . .. . . . 
Bienestar Social .. E' 1.109.000 
y, .. . . .. . .. .. US$ 15.000 
Premios ... . . . . .. E' 95.000 
Transferencias a instituciones priva
das, educacionales, científicas, benéfi. 
cas y asisten ciales . .. " . .. . . . . . . . 
Universidad Técnica "Federico San
ta María ". Convenio de investiga
ción . . . .. . .. . . .. . . . E' 250.000 
Transferencias a otras instituciones 

3.63U.000 

718.500 
5.100.000 

2.000 
711.000 

1.360.000 

12.283.000 

9.789.000 
885.000 

1.204.000 

250.000 

3.384.000 

505.000 
316.000 

12.000 
87.000 

30.000 

99.000 

. 84.000 

15.000 



.001 

.002 

.003 

.004 

OPERACIONES INS'I I1'UCIONALES 

privadas sin fines de lucro. .. . .. 
Clubes de Aeromodelis-

mo ... . . . ..... .... E" 
Clubes de Planeadores .. E" 
Brigadas Aéreas Infanti-

les ... ... ... . .. E" 
Club de Oficiales de la 

1.400 
12.200 

1.400 

Fuerza Aérea . . . . . E" 10.000 

35.000 

.005 Club de Suboficiales 

.035 

.003 

11/03/ 02.050 

"Alas de Cl"ljl ~" ... .. . E" 10.0-00 
Transferencias a instituciones del sec· 
tor público .. ... ... . .. .. . ... . .. 
Ala de Mantenimiento .. E" 120.000 
Para el cumplimiento del D.F.L. 262, 
de 1960. 
La inversión de estos fondos está su
jeta al rendimiento de la Cuenta de 
Ingreso B-28-c, pudiendo girar sin ne
cesidad de decreto, hasta la concu
r rencia de dicho rendimiento. 

PRESUPUESTO DE CAPITAL ... 

A.-INVERSION REAL ... 

Adquisiciones de maquinarias y equi 
pos ....................... . 

120.VOO 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

TOTAL GASTO DEL PROGRAMA .. ' 1 ~1="=o=.7=3=5=.7=8=~ 

65 

216.700 

246.700 

, 246.700 

5.670.700 



SERVICIOS ESPECIALES 

PROGRAll1A 03: SERVICIOS ESPECIALES 

1.-DESCRIPCION: 

A través de este programa se desarrollan las siguientes funciones: 

a) Control y Seguridad Aérea 

b) Aerofotogrametría 

2 .-SUBPROGRAMAS: 

Los subprogramas que permiten el cumplimiento de este programa 
se han agrupado de la siguiente forma: 

03.2 Subprograma Control y Seguridad Aérea 

a) Descripción: Este subprograma está destinado a supervigilar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre navegación aérea, 
la dirección y fomento técnico de las actividades de la aviación ci· 
vil, el control de tránsito aéreo en el territorio nacional, velar por 
la seguridad de la navegación aérea y la administración y dirección 
de los aeródromos públicos y sus servicios, y en general, todas aque
llas funciones que le fija la Ley NI,) 16.752 de 12 de febrero de 1968. 

b) Unidad Ejecutora: 

Dirección de Aeronáutica. 

e) IHetas: 

Información de carácter reservado 

03.4 Subprograma Prestación dc Servicios Técnicos 

a) Descripción: Agrupa las actividades tendientes a la satisfacción 
de las necesidades de aerofotogrametría y de técnicas afines de la 
Fuerza Aérea y de entidades públicas y privadas. 

b) Unidad Ejecutora: 

Servicio Aerofotogramétrico 

c) Metas: 

Información de carácter reservado 

3.-PERSONAL 

Información de carácter reservado. 

C7 



1.- P n ~ s :7 ~ U L S 'i' O DEL PROGRAI{¡A 

03: Servicios Espec¡ales 

CLASIFICACION 

Uem I Aslg. I n r. N o !\l I N A e ION 

11 / 03/ 03.002 

. 003 

.004 

.005 

. 025 

.033 

.0:15 

PRESUPUESTO CORRIENTE 

A.-GASTOS DE OP ERACION ... .. . Oo. 

1 . - Remuneraciones .. . ... . ' . . .. Oo ' 

- Sueldos ... ... ... Oo, 

Sobresueldos ... ... ... 

El presupuesto en moneda 
nacional incluye los si
guientes gastos de repre
sentación sin la obligación 
de rendir cuenta: 

Autoridades de la l nsU-

Oo' .. . ... 
.. . Oo. ... 

tución ... ... ... ". .. . E" 1.163 

Remuneraciones variables ... 

Jornales . .... . 

Remuneraciones, quinquenios, gratifi
caciones de zona e imposición patro
nal. 

B._TRANSFERENCIAS ... 

Asignación Familiar ." ... ,-,. . .. 

Transferencias a organismos 
cionales ... ... ... ... . .. 

interna-

.002 Departamento ivleteorológico de los Es· 
tados Unidns de Norteaméric:l (\Vea 
ther Bureau) ..... ' US$ 95.000 

Transferencias a instituciones del sec
tor público . .. ... ... ... .. . .. . . .. 

Moneda 
Nacional 

13.306.312 

12.059.312 

12.059.312 

2.200.000 

9.730.000 

87.3 12 

42.000 

1.247.000 

924.000 

323.000 

l\-Ioneda 
Enranjera 
conTert1cJa 
a dólares 

145.000 

145.000 

95.000 

50.000 

69 



70 MINISTERIO DE DEFENSA 

. 004 Servicios Aerofotogramé~ 
I trico . . . ... ... .. . . E" 323.000 , 

y, ... ... ... ... ... US$ 50.000 

I 
TOTAL GASTO DEL PROGRAMA .. 13.306.312 145.000 

I . 



SERVICIOS ESPECIALES 

PROGRAl\lA 04: INVERSIONES 

1. -DESCRIPCION: 

Instrumento a través del cual se fijan las metas que se obtendrán 
mediante la ejecución de un conjunto integrado de proyectos de 
inversión. 

2. -SUBPROGRAMAS; 

Los subprogramas que permiten el cumplimiento de este programa 
se han agrupado en la siguiente forma: 

04.1 Subprograma Construcción de Obras y Servicios 

a) Descripción: Engloba la inversión real de la Institución para in
crementar su infraestructura y bases de apoyo logístico que permi
tirán el cumplimiento de las metas generales de la Institución. 

b) Unidad Ejecutora: 

Departamento de Construcciones. 

e) Metas: 

Información de carácter reservado 

04.2 Subprogramas Incremento de Activos 

a) Descripción: En esta categoría se agrupa la inversión real en lo 
que dice relación con maquinaria, equipo y materia! aéreo y te' 
rrestre. 

b) Unidad Ejecutora: 

Comando del Material 

e) Metas: 

Información de carácter reservado 

3 -PERSONAL: 

Información de carácter reservado 

45._ lEY DE P~ ES U PUESTO 

71 



4.- P R E S U P U E S T O DEL PRO G R A M A 

04: Inversiones 

CLASIFICACION 

Ifem I A,lo· I 

11/03/04 .053 
. 090 

.001 

.002 

. 104 

. 115 
.001 

DENOMINACION 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

A.-INVERSION REAL . . ...... . 

Terrenos y edificios . .. ... ... ... . 
Construcciones Públicas ... -. . . .. 
Construcción y continuación oe aDras 
directamente o mediante contratos 
de obras públicas efectuadas a través 
del Depto. de Construcciones de la 
FACH ... ... ... ... E" 4.375.000 
Construcciones a tra-
vés del Consejo Supe-
rior de Defensa Nacio-
nal ... ... ... ... .. E" 225.000 
Fondos de la Ley N9 13.196 ........ . 
Para su inversión por intermedio del 
Consejo Superior de Defensa, en con
formidad a la Ley NQ 13.196, pudiendo 
realizarse con cargo a este ítem y/o a 
la cuenta respectiva, cualquier gasto 
de capital, incluso construcciones, re·· 
paraciones e instalaciones militares 
que contribuyan al mantenimiento y 
elevación del potencial bélico. Además, 
podrá cancelarse intereses, comisiones 
y demás gastos que originen las adqui
siciones. 

C.-TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

Amortizaciones . . '.. . . _ _ . . _ . . . 
Amortizaciones de la deuda pública In-
terna ........ _. _ . .. _ .. E9 500 
A la Caja de AmortizacIón para pagar 
servicios de préstamos contratados en 
conformidad a la Ley N9 6.024, 
Estos préstamos podrán ser cancela
dos en forma total durante ' 1970, pa
ra 10 cual este ítem será excedible. 

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA .. 

Moneda 
Nacional 

4.632.000 

4.631.500 

31.500 
4.600.000 

500 

500 

4.632.000 

Moneda 
Extranjera 
conTerl:ida 
• dólares 

2.833.300 

2.833.300 

2.833.300 

2.833.300 

"13 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIOIIAL 

Subsecretaría de Aviación 
Resumen de los Programas del Servicio 

CLASlrlCACION ECO NO MICA I 
cu..Sl rI CACION POR PROGR.\.MAS 

- - , ---~--'-I ------,-----~ 

I 
PROC RAMA 01, I P::tOGRAM.\ 02, PROGRA MA 01: PROGRAMA U, 

y POR OBJET O DEI. GA STO _ ~'~~~""'~:I , ... e:~O"'·'_ 1 c;Oc·c·c'·"·'.", '_ion.,.',.,. __ I So"io\oo E, p.oiales ~._.::~_,_,'_o:: ___ _ 
P'~ .. - __ Monod~ l' M"nood a I - - ~"Io,,;d~~-I -M~"-~·'-· Moneda I Monoda 

__ . _________ ._. ________ -CI._N&CIOI1L1 __ ~"anj .. a I NaclOI1~ . Ex'naj ... _',_.":::"0":':"::..-'..':':':":':':"0''-',-:"0-: '0':' :": Extranjera 

1._ !' RES UPUESTO COKIU€NT E 

A._GA STOS DE OPERACI ON 

1._R cmuneracitm". 

002 Sueldos 
003 Sobresueldos 
004 Remuneraciones 
005 Jornales 

variables 

I 

2.-Compra d .. bienes y Sf' cvid"" no pe-fflO
nale~ 

007 Alimentos y bebidas 
008 Textiles, vestuario y calzado 
009 Combustlbles y lubrlcantes 
012 Material~s de uso o consumo corriente 
013 Materiales y servicios para mantenlmien. 

to y reparaciones de maquinarias, equl. 
pos e inmuebles ... 

014 Material de guerra y gastos de maniobras 
015 Servi~ ios básicos 
016 Servicios financieros 
017 Otros sel"Viclo.J no personales 
022 Obligaciones pendientes 

B,_TRA /IOSFERENCI,\ S • 
025 Asignación familiar 
027 Otros pagos previslonales . 
028 'l'ransfert'nclas a personas 

. .. 
...... 

029 Transferencias a Imtituclones privadas, 
educaclonales, cimtificas. benéficas y 
asis tenciales. . .. 

031 Transf~rencia.'! a otras Instituciones pr! 
vadas sin fines de lucro 

033 Transferenclas a organ'ISmO$ internacio· 
nales . .. . ... 

034 Transferencia.'! a empresas publtcas . 
035 Transferenclas a Instituciones de! sector 

publico ... 

TOT AL PRESUP UESTO CORltIE1\TE 

Il,_ PItt:SUI'UESTO Ot: CAPITAL 

A._INVEItS ION REAl, 

050 Adquisiciones de maquinarias y equipos 
053 Terrenos y edlficio~ 
079 Seguridad Aérea 
090 Construcciones públicas .. .. 
lCH Fondos de la Ley N9 13.196 

I 
C,_TRANS FERENCIAS D E C,\I'ITAL 

115 Amortizaciones .... " ..... 

3. 126.901) 

2 ,6!)(I.41)(I 

520.000 
2.017.200 

93.200 

436.50(1 

150.000 

12a.OOO 
2.5aO 

85.000 
¡ .()(l0 

78.000 

664.000 

236.000 

30.000 

308.000 

S.1l00 177.452.788 

' 1 135.996.288 ! 

27,745.000 
100.132.800 

6430.488 
1.688.000 

8.000 4 1.456.5ilO 

;:;,000 

3.000 

. .. 

..... 

1.000 
11.828.000 
16.041.000 

2.065.000 

3.630.000 
718.500 

5.100.000 
2.000 

711.000 
1.360.000 

12.283.000 

9.789.000 
885.000 

1.204.000 

250,000 

35.000 

120.000 

5.325.000 

746.000 

445.0QQ 
202.000 
99.000 

4.579.000 

100.000 
100.000 

45.000 

3.3&4.000 
505.000 
316 CO O 

1 2 1)01) 

87.0CO 
30.000 

noo~ 

84.000 

15000 

12.(139.312 

12.059.312 

2,200.000 
9.730.000 

87.312 
42.000 

1.::47.0M 

924.000 

323.000 

. . . . i 
I 

H a.O!!O 

95.000 

50.000 

-~,~,""".",,, .. ,'I·--C8C.OC.o~o'l c,c,o,c,o"c.c",,", -~5C.4C2C4c.O'~OO -'-3.it,i-"-21 ::=-~':4-'~.:,,:, 
=--= =c...:= _ 

. .. . 1.000.000 246.7IJ.1 

1.000.000 246700 

. . . 

...... 

.. .. 
~~I~~ 

4.631.5.QO 

31 5(lQ 

4,600.000 

"O 
500 

2.833.300 

. . .. 

..... 
2.833.300 

I TOTAl, I'RES UI' UESTO DE CA PITAL l' ._-_.- ::~,~.o~oo~.~o~oo; II~:=-'~¡~'~·-'~O~O - -.-.-... - .----- uruofi 2":ii3i"iOO 

l===T=O=ToA_="="=' A=~,~~~_.~_~.~=-='=' =_= ._-___ -I_~_-'--_'~_~';'_'~ -~.~~;OOJ,=~cJ'~c' ~c3=~~=788 .. __ ~&7:. ~o~I_~.~,~,~ .• ~:~,~,¿.'~'~2;~, '~==.C.;:'~·'4~,c·.~o~o~·~.~~I~, =,~.6~32~.:."~:, _._2_.8_'~~~~~.:_ 



MIIIISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Subsecrelaría de Aviación 

Resumen de los Programas del Servicio 

CL.o\SlfICACION ECONOMICA 

y POR OBJETO DEL GASTO 

l.~PRESUI'UF.STO COltRlENTE 

A.-G ASTOS DE OPERAC IO N 

l ._Remunerad"" .... 

002 Sueldos 
003 Sobresueldos 
004 Rcmuneracionc~ variables 
005 Jornales 

.... . . 

... . 

.. . . 
...... 

2.-Compra. de bie"~5 y M:rvldo! no ve"N(> 
na les 

007 Alimen tos y bebidas ..... . 
008 Textiles. vestuarIo y calzado 
009 Combustibles y lubricantes .. 
012 Matertal~s de uso o consumo corriente 
Gil Materiales y servicios para ma.:¡tenirnlen-

to y reparaciones de maquinarias, ~qul. 

pos e inmu~bles ... 
014 Material de guerra y gastos de manlobr:u 
015 Servl~103 básIcos. . •. 
016 Servicios financieros . 
01 j Otros servicios no personales 
022 Obllgaclones pendientes. 

B._ TRANSfo'EltENCIAS 
• 

025 Asignación familiar 
027 Otros pag05 prevlslonales . 
028 Transferenclas a personas 
029 Transferencias a Instituciones privadas, 

educacionales. cientificas, benéficas y 
asistenciales. • •. 

03 1 Transferencias a otras Instituciones pr] 
vadas sin fines de lucro 

033 Transferencias a organlimos internacio· 
n ales . 

034 Transferencias a empresas públicas . 
035 Transferencias a Instltuclones del ~ector 

público 

TOT"!.. SEfl Vlcro 

----------,---------11 
MONEDA NAC ION AL 

1970 I un 

! 
I ¡!I~.63~.OOO 174 .301.000 

150,746.000 140.788.000 

30.465,000 
111,940.000 

6.611,000 
1.730.000 

41 .893.000 

1.000 
11.828.000 
16.041.000 
2.215.000 

3.750.000 
721.000 

5. 185,000 
3.000 

780.000 
1.360.000 

14.19UOO 

10.949.000 
885.000 

1.234.000 

250.000 

35.000 

841.000 

29.422.000 
103.521.000 

6.175.000 
1.870.000 

33.513.001J 

... . .. 
9.462.000 

12,833.000 
1.772.000 

3.000.000 
577.000 

4.127.0GO 
23.000 

951.000 
768.000 

13,517.000 

10.949.000 
885.000 
987.000 

28,000 

43,000 

625.000 

MONEDA EXTRANJERA 
CO NVERTIDA A. DOt.ARES 

L910 

5,333.000 

746.000 

445.000 
202.000 
99.000 

4.58'/ .000 

... ... 
100.000 
100,000 

45.000 

3.384.000 
505,000 
321.000 

12.1){l0 
9().000 
30.000 

2H .OOO 

84.000 

15.000 

95.000 
. . . . .. , 

• 

nu 

1.801.000 

596.0n0 

445.000 
52.000 
99.000 

3.205.J}IlO 

100.000 
SO.OOO 
45.000 

1.964.000 
575.000 
321.000 
... 
90,000 
30.000 

24<1.000 

84.000 

15.000 

95.000 

50,000 50.000 

·--- I==,I--;c=.~ I-==1I 
TOT,\L PRESUPUESTO CORRIENTE . 206.833.000 1,,;18~'~.8~1~8~.O~O~O 1 =~5.~5~"~.~00~O+~';.;";5;.0~OO~ 11 

1l._I'ItESUPUESTO DE CAPITAL 

A._INVERSfON REAL ..• 

050 Adquisiciones de maquinarIas y 
053 Terrenos y ediflclos .• 
079 Seguridad Aérea , . . •. 
090 ConstruccIones públicas 
104 Fondos de la Ley NQ 13.196 

C.-'rIlANSFEI~E¡"'CIAS DE CA l' fTAL 

115 Amortizaciones 

equipos 

5.631.500 

1.000.000 
31,500 

4.600,000 

500 
500 

4.505.500 

5.000 

180.000 
4.320500 

500 
500 

3.08.0.000 3..080.000 

246.700 246.700 

2.833.300 2.833.300 

----I----;-=,I-c="'1I 4.506.000 3.080, (100 3.080.000 


