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MINISTERIODE~ DEFENSA NACIONAL 

Le corresponde todo cuanto se relaciona con la eficiencia y discipli

na de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire; preparación. y selección 

del personal; movilización del material y los trabajos relacionados con la de

fen$(] del territorio nacional. En especial, interviene en el trazado y trocha. 

de FF. CC.; disciplina y orden de las aeronaves que sobrevuelen el terri~ 

torio nacional o aterricen en él; el estudio hidrográfico de las costas y 

mar territorial; la supervigilancia de las islas; el abalizamiento de la costo 

y la .conservación y construcción de las boyas y balizas; alumbrado marí~ 

timo y la administraci6n de los faros; la disciplina y el orden de las naves 

nacionales y de las extranjeras en nuestros puertos, costas y mar territorio!. 



, 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL 

Ley N.o 11,764, de 2/1- XII-l954. <MOd1t1ca rll'lltas Administraolón Flúlbl1ea). 


Ley N.o 1:1,824, de 2- n-1955. (Fija texto refundido de la Ley >1'1,005). 


Ley N.o ,11,942, de 10- XI-1955. (Fija 600% porcentaje personal Base AntárticaL 


Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. (Estabilización de sueldos). 

'I'lene la función de relacionar al Ministro con el Ejército. 

I 
D E TA L L E Y e o M P AR A e ION 

Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
__________________D_'_E T_A L_L E 	 __ ____ __ ________~~----~'----~--p-ar-a----19-5-7~----e-n--19_5_6____~1_'re_m l_~_57I 	 I 

SUBSECRETARIA 

09/01/01 'Sueldos fijos ". 

Sueldo 
, Grado , Designación. Unitario 
,- 

Ministro de Defensa Nacio
nal ..• ... .. . .. . .. . .. . 978,720 

2lJ. C. Sub.secretario de Guerra 978,720 
4" C. Jefes de Secci6n ... .. ~ .. lO • 783,000 
5lJ. C. Oficiales l:os ... .. . .. . 701,160 
19 Oficiales 2.os ... ... .. . · . 575,760 
50'/ Oficiales 3.os ... ... .. . · . 434,400 
69 Oficiales4.os ... ... .. . ·. 402,000 

Oficina. de Pensiones 

4' C. Jefe de Oficina ... ... .. . 783,000 
41) C. Jefe de Sección ... ... .. . 783,000 
5' C. Oficiales Los ... ... .. . 701,160· . 

10'/ Oficiales 2.08 '... ... .. . · 575,760. 
59 Oficiales,3.os '" .. . ... 434,400· . 

. 
a) OFICIALES DE ARMAS 

(Infanteria., Artillería; Ca.. 

ba.1leria, Zapa.dores Y' Tele
comuniéaciones) • 


1· C. Comandante en Jefe del 
'Ejército . . . . .. . . .. ' 1.015,800 · . 

(.) 	 Art. 579 del D. F. L. N9 256, 

de 1953. 


. . . . . . . . . .. 5.300,467,190 

N.o dE 
Empl. 

-
1 (.) 978,720 

1 (.) 978,720 

5 3.915,000 

4 2.804,640 
' 

3 1:/27,280. 

3 1.303,200 

2 804,000 


, 
I 

1 783,000 
] 783,000 ' 

'2 1.402,320 

a 1.727,280 

2 868,800 


I 

I 
1 

I I 
II 

I 

I 
I 
I 
I 

] 1.015,8001 
. . 

I 

I 

http:Oficiales,3.os
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I 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

· 
· 

I DETALLE Y e o M PAR A e ION 

------------------------~-.----.-------~------~--~---
D E TAL L E 1· I p~~~~p~::~OI ~r:!Ur:::to Il~~!~e~ls;r I 

09/01/01 

2" C. Generales de División .. ., 
de Brigada.. .. 

4' C. Coroneles.. .. •• .. .. .. 
5' C. Tenientes CoruDeles.. .. .. 
61J. C. Mayores ... ... ... . .. 
19 Capitanes.............. 
49 Tenientes Con 2 años . .. . .. 
89 Tenientes.... '.. ... . .. 

109 Subtenientes... ... .., .. 

b) OFIOIALES DE LOS 
SERVIOIOS 

Administración 

31} C. General de Brigada de In
tendencia .... ; ....... 

4' C. Coroneles de Intendeucia .. 
51J.C. Tenientes Coroneles de In

tendencia ... ... ... .., 
61J. C. Mayores de Intendencia ." 
19 Capitanes Contadores .. .. 
49 Tenientes Contadores con 2 

años .............. . 
89 Tenientes Contadores .. .. 

109 Subtenientes Contadores .. 

Justicia 

31J. C. General de Brigada Auditor 
41J. C. Coroneles Auditores.. .. . .. 
5' C. Tenientes Coroneles Audito

res ... ..•. ... .. .... . .. 
6-~ C. Mayores Auditores . .. ... . 

Sanidad 

a"c. General de Brigada de Sa
nidad ... ... '" ... '" 

4" C. Coronel de Sanidad ... . .. 
5' C. Tenientes Coroneles de Sa

nidad ... ..• ..• •.• ... • 
6' C. Mayores de Sanidad ... .,. 

978,720 
, 835,2ÓO 

783,000 
701,160 
654,720 
575,760 
467,28U 
365,280 
316,800 

835,200 
783,000 

·701,16') 
·654;720 

575,760 

467,280 
365,280 
316,800 

. 835,200 
783,000 

701,160 
654,720 

835,200 
783,000 

701,160 
·654,720 

4 3.914,880 
H 11.692,80U 
57 44,631,00' 
l~O 84.139,20(; 
205 134.217,600 
400 23U.304,000· 
291 13a.978,48( 
126 45.025,28G 
313 9!:1.158,40C 

1 835,20tJ 
4 3.132,00C 

10, 7.011,6~O 

17 1l.130,24U 
34 19.575,84C 

2] 9.812,880 
22 8.036,16U 
22 6.969,60U 

1 835,200 
3 2.349,00u 

8 5,609,280 
G 3;928,320 

. i 

1 835,200 
1 783,0')0 

3 2.103,480 
6 3.928,320 

13' C. Generales 

I 

.1 

· 
, 

· 

· 



SUBSECRETARIA DE GUERRA 

D E TAL L E Y C O M PAR AC ION. 

·1 I I presup.ues.tu '.-resupuesto ,. ...:otales por 
, D E TAL L E para 1957 en 1956. ítem 1957 
----~------------------~------~--~~------~~------~--~--~ 

09/01/01 

19 Capitanes de Sanidad .. .. 575,76U 13 7.484,880 

,49 Tenientes de Sanidad¡ con 2 


años ..• . ..... 467,280 
 24.298,56() 

Sanid~. Dental 
.¡

·4" C. Coronel Dentista ... 783,000 1 783,000. . 

•5i C. Teniente· Coronel Dentista 701,160 1 701,160 

'69 C. Mayor Dentista .......... ' 654,7~0 
 1 ·654,720 

,. 19 Capitanes Dentistas •.. . .. 575.760 
 10 5.757,600 

: 49 Tenientes Dentistas con 2 

! 

* *.a'...............
! años ... ~.'. 467,280 30 14,018,400 
. ,109 Subtenientes Dentistas .. 316,800 32 10.137,600 . 

I 

Fa.rmacia. 

50 C. Teniente Coronel Farmacéu
tico ... ... .•. ... .., ... . 701,160 
 1 701,160 


60 C. Mayor Farmacéutico ... . .. 654,720 
 1 654,720 
t).· 19 Capitanes Farmacéuticos .. 575,760 ... 1.151,520 


. 49 TenientesFarmacéutic~s con 

2 años ... ... '" ..... . 467,28') 
 2" 934,560 

Transportes 

4' C. Coronel de Tranportes ... 783;00\1 1 783,000 

54 C. Tenientes Co ron e l e s de 


Transportes ... ... .., .: 701,160 
 3 ·2.103;48ú 

6'10 C. Mayores de Transportes ... 654,720 6 3.928,320 

19 Capitanes de Transportes .. 575,760 14 . 8.060,64ó 


· 49 Tenientes de Transportes 

con 2 años ... ... ... .., 467,280 ]'l 6.074.64C
" 

· 89 Tenientes de Transportes .. .365,28U 11 4.018,080 

Veterinaria 

4' O. Có-ronel. Veterinario ... . .. 783,000 1 783,00C 

fiQ. C. Tenielite.s Ooronele.s Vete

rinarios ... '" ........ . 701,16C 
 2 1,402,320 
6i C. Mayores Veterinarios ... .. 654,72C 5 3.273,600 


19 Capitanes Veterinarios ... . 
 575,76C 9 5.181,84C 

49 Tenientes· Veterinarios con 


2 años '" ....... '" .. . 467,28" 14 6.541,920 

· 89 rrenientes Veterinarios .. 365,280 .J 1.461,120 
 I 



6 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

I 
 DETALLE Y COMPARACION 
 IIPresupuesto IPresupuesto ITotales por I 
DETALLE para 195'7 en 1956 ítem 195'7I 


09/01/01 

Servicio Religioso 

:Jf1. C. Vicarío General· Castrense 
61). C. Capellán Mayor ••• .. . ... 
19 Capellanes 1.os. . •. .. . ... 
4,9 Capellanes 2.08 con 2 años 

109 Capellanes 3.08 .. . .. . ... 

Bandas 

61). C. Mayor de Bandas ... ... · . 
19 Capitán de' Bandas .. . ... 

e) EMPLEADOS OIVILES 

Servicio de Bienestar Social 

l Q Visitadora Jefe ... .. . ... 

39 Visitadoras .•.. .. ... .. . 

49 Visitadoras .. .. .. *" . . .... 

59 Visitadoras ... ... .. . .. . 

6Q Visitadoras ... ... .. . .. . 

79 Visitadora •. . . .. . . " .... 

99 Visitadoras ... ... .. . . .. 


Servicio de la l'ábrica Mi
litar de Vestuario y Equipo 

39 Oficial ..• .. . .. . ., . ... 

4,9 Oficiales •.. .. . .. . ... ·. 

69 Oficiales ............... 

79 Oficiales ... ... .. . · . 


Servicio Administrativo del . 
Hospital Militar 

29 Oficial .... ... .. . .. . .. . 
39 Oficial ... ... .. . .. . . .. 
49 Oficiales ..... , ...... ... ' 
59 Oficiales .;. .. . ... . .. · . 
69 Oficiales ... ... .. . .. . ·. 
79 Oficiales ............... 
89 Oficial ... ... .. . .. . .. . 

835,200 
654,720 
575,76L 
467,280 
316,800 

654,720 
575,760 

575,760 
503,640 
467,280 
434,400 
402,000 
387,360 
341,760 

503,640 
467,280 
402,000 
:187.360 

528,12<1 
50::1,640 
467,280 
434,400 
402,00f¡ 
387,360 
365,280 

1 
1 
2 
2 
2 

1 
1 

1 
2 
3 
3 
3 
] 

2 

1 
9 
ú 

5 
3 

] 

1 
3 
4 
6 
5 
1 

835,200 
654,720 

L151,52f 
934,560 
633,600 

654,720 
575,76ú 

575,760 
1.087,280 
1.401,840 
1.303,200 
1.206,000 

387,360 
683,520 

503,64fJ 
1.401,840 
2.010,00C 
1.162,08(; 

528,12<1 
503,640 

1.401,840 
1.737,6')f 
2.412,000 
1.936,8CD 

365,280 



,SUBSECRETARIA DE GUERRA 

D E TAL L E Y e o M P A RAe I OH 

Pre.. " ............. _ ....... DETALLE'~""""""""''' I IPresupuesto I supuesto ITotales por· 

para 1951 

. 

en 1958 ítem 1957 

09/01/01 

Servicio Técnico del Hospi
tal :Militar 

39 Enfermera .. . .. . .. . ... 
59 Enfermeras .. . .. . .. . ... 
69 Enfermeras .. . . . . .. . ... 
79 Enfermeras .. . .. . .. . ... 
89 Enfermeras .. . . . . . . . ... 
99 Enfermeras .. . .. . .. . ... 

109 Enfermeras .. . .. . .. . ... 

Servicio de 1& Pábrica de 
Material de Guerra 

49 Oficiales... ... .,. 
59 Oficiales............... 

Servicio de Ingenieros de le. 
Fábrica de Material de Gue
rra 

.. 
4' C. Ingeniero .. . .. . .. . ... 
5' C. Ingeniero .. . .. . .. . ... 

19 Ingeniero ... ' .. . " . ... 

Servicio Geográfico 

4' C. Geógrafos (2) y Regente de 
Imprenta (l) .......... . 

6' C. Geógrafos ... ... ... . .. 
19 Oe6grafol.. •• •• •• •• •• 
49 Ge6grafos... ... '" ... 
69 Geógrafos... ... ... . .. 
89 Ge6grafos...... '" '" 

Servicio Químico 

39 Químico •....••..•.•••• 
59 Quimieos.. .. .• .. •• .. 

Servicio de· Justicia Militar 

5' C. Oficiales •.. ... ... ... .. 

503,640 
434,400 
402,000 
387,360 
365,28'1 
341,76(; 
316,800 

467,280 
434,400 

783,000 
701,160 
575,760 

783,000 
654,720 
575,760 

467.280 
402,000 
365,280 

503,640 
.434,400 

701,160 

1 
2 
4 
(; 

15 
21 
15 

3 
5 

1 
1 
1 

3 
3 
6 
5 
1:1 

12 

1 
3 

5 


503,&40 
868,800 

1.608,000 
2.324,160 
5.479,200 
7.176,960 
4.752,000 

1.401,84r 
2.172,000 

783,00e 
701,160 
575,760 

2.349,000 
1.964,160 
a.454,560 
2.336,400 
2.412,000 
4.383,360 

503,640 
1.303;200 

i 

3.505,800 

~ 



I 
I 

DETALLE Y COMPARACION 

8 	 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

I 


7 
6 

4 
15 
24 
40 

1 
1 

1 
1 
4: 

26 
19 

1 
, 	 1 

1 
2 
2 

1 
2 

1 
:.! 

1 
6 

1 

D.ET·ALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para. 1951 en 1956 ítem 195'7 

, 

! 

3.696,841) 

2.606,400 

2.618,880 

8.636,400 


10.425,600 

15.494,400 


503,640 

467,280 


701,160 

608,400 


2.303,040 

13.094,640 

7.359,840 


783,000 

701,160 


, 608,400 

1.151,520 

1.007,280 


575,760 

1.007,280 


434,400 

804,000 


365,280 

2.050,560 


783,000 • 

09/0l/01 

2Q Oficiales ... ... .. . .. . · . 
59 Oficiales. ... . .. ... . .. · . 

Servicio de Sanidad 

61J C. Médicos ... ... .. . ~ .. -"' . .. 
19 Médicos ... ... .. . .. . . .. 
59 Médicos ... .. . · .. ... . .. 
79 Médicos ... .. . .. . ... ..' . 

Servicio de Rayos X 


39 Médico radiólogo ... ... 

4:Q Médico radi6logo .. ·. ...... 

Servicio de Reclutamiento 

5" C. Inspector ... ... . .. ... · . 
7' C. Subinspector . • .. .. ... · '. 

19 Oficiales ... . .. . ..." · . 
311 Oficiales••... ... ... ·.. 
79 Oficiales ... ... .. e- • .. . ·. 

Servicio de Arquitectura 

4"C. Arquitecto . . . ·.. ·.. ., . 
5' C. Arquitecto .. . · .. ... " . 
7'" C. Arquitecto .. . .. .. . ..· · 
19 Arquitectos ... ·.. · .. ... 
39 Arquitectos .•. ·.. ·.. ... 

Servicio de Conduetores de 
01lras 

19 Conduetorde Obras •.. ... 
39 Cónductores de Obras· .. · , 

Servicio de Pluma, Archivo 
y Biblioteca 

59 Oficial . .. . .. . ..." 	 · .. 
69 

\ 

Oficiales ...... '" ... ... 

Servicio de Telefonistas . 


89 Telefonista .. . ... . .. .
" 

99 Telefonistas ... " . .. . ... 
Departamento de Deportes 
del Est&d.o 

41J. C. Secretario General .. . .. . 

528,120 
434,40') 

654,720 
575,760 
434,400 
387,360 

503,640 
467,280 

.' 	 ,{D1,160 
608,400 
575,760 

503,640 
387,360 

783,00~ 

701,160 
608,400 
575,760 
503,640 

. 

515,760 
503,640 

434,400 
402,000 

365,280 

341,760 

783,000 



SUBSECRETARIA DE GUERRA 


DETALLE Y COMPARACION /
1 

D E T AL LE' l. Presupuesto IPresupuesto 1J.'otales por , 
para 1951 en 1956 ítem 195'7 

09/01/01 

:¡ 

.'5' C. Jefe Sección Deportes Ofi

ciales (1) y Jefe Sección 

Administrativa (1) ., ••.. . 701,160 
 2 1,402,32C 

6' C. Jefe Sección Técnica (1), 
J efe Sección Jurídica (1), 
.] efe Sección· Deportes no 
Afiliados (1), .Jefe' Sección 
Cultural (1) y Jefe Sección 
Médica (1) ........... . 654,720 
 5 3.273,60e 


7' C. Ayudante Sección Técnica· . 608,400 
 1 608,400 
29 Oficial 'de ¡>artes (l),Ayu

dante Sección Administrati 
va (1), Ayudante Deporte 
Oficial (1), Administrador 
Estadio Chile (1) y Dibu- . 
jante Sección Técnica (1) . 528,12f) 5 2.640,6'10 

69 Oficiales...,..,....,.,. 402,000 2 804,000 
89 Oficiales. •. •• •• •• •• • •• 365,280 1.826,4005 
99 Oficiales .. , ... ." 341,760 683,5202 

Servicios Generales 

5' C. Asesor y Estadístico, Direc
dón General de Moviliza
ción Nacional .,. .., ... 701,160 1 701,160 

19 Técnico Hidráulico (1), In
geniero Electricista (1) ...• 575,760 2 1.151,520 

39 Dibujante Jefe del Estado 
Mayor General del Ejérci
to (1), Ingeniero Químicode 
la Fábrica Militar de Ves
tuario y Equipo (1), Sub- . 
ingeniero Ele.ctricista, Téc
nico en Hidráulica (1) ' ... 503;640 3 1.510,920 
J efe de la Sección Histori.a 
del Estado Mayor General 
del Ejército (1'), Farmacéu· 
tico Ayudante del Hospital. 
Militar (1), Dietistas (2), 
Secretario del Departamen
to de Obras Militares (1) y 
Ecónomo del Casino del Mi
nisterio de Defensa Nacio
nal (1) ...... '" ..... . 467,280 6 2.803,680 



10 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para· 191)1 en 1956 . ítem 1957 

09/01/01 

59 Traductor del Estado Ma
yor General del Ejército 
(1), Auxiliares de Labora
torio de Medicina Preven
tiva (2) y Secretaria Ser
vicio Social (1) ........ . 434,400 4 1.737,600 

79 Mecánico Dental (1), Prác
tico en Farmacia (1), Em
barcador de la Comandan
cia de Guarnición de Valpa
raíso (1), Enfermera de La
boratorio (1), Matrona (1), 
Profesores (6), Dentista. (1)·. 387,360 12 4.648,320 

89 Auxiliares Sociales .. , ... 365,280 3 1.095,840 
99 Administrador de Prevento

rio (1), Enfermera de Pre
ventorio (1), Ropera y Ve
ladora (1), Enfermera Vi
sitadora de MedicinaPre

.ventorio (1) '" ... ... .. 341,760 4 1.367,04C 
109 Auxiliares de Radioterapia 

(4), Enfermera Cuerpo de 
Inválidos (1) y Boticaria 
Cuerpo de Inválidos (1) .. 316,800 6 1.900,800 

SUboficiales, Soldados y 
Oonscriptos. 

Suboficiales y Soldados ... . ......... . 3.426.939,600 
Conscriptos e infractores ............. : 36.720,000 
Conscriptos Servicio Militar 
del Trabajo ... ... ... .. .......... .. 12.600,000 
Conscriptos, Curso ue Estu
diantes (3' meses) '" ... 
2%% sobre los sueldos de 

720 1,000 720,000 

conscriptos. clase 1936 y 
Servicio Militar del Traba
jo, para atender al pago de 
diferencias por ascensos a 
Cabos, Sargentos 2. os y Vi· 
cesargentos 1.os Conscrip

tos ...... '" ................... . 1.161,00f) 

ESOUELA MILITAR 
Alféreces de la Escuela Mi
litar, 110 de Armas, en vir



11 SUBSECRETARIA DE GUERRA 

DETALLE Y COMPARACION r 

l--------------~~--~~~----IPresupuesto IPresupuesto I Totales por IDETALLE para 1951 en 1956 ítem 1957 

09/01/01 
tud Art. 59 de la Ley N9 
8,988 ... ... ... ... . .. 266,880 29.356,800 . 

Subalféreces de la Escuela 

Militar, 120 de Armas y 15 

de Administraci6n .. .. .. 266,88::1 


110 

36.028,800 

(Deberá descontarse a los 

Alféreces y Subalféreces el 

8% para la Caja de Previ

si6n de la Defensa Nacional 

y el 5% para el fondo de 

desahucio de la. Ley núme

ro 8,895, y el resto lo per· 

eibirá la Escuela Mihtar pa

ra los gastos que origine ·18 

atenci6n de este personal 

durante ill permanencia en 

el establecimiento). Asigna

ci6n anual para atenci6n 

de los gastos de cadetes 

becados (Art. 19 letra j) 

de la Ley NQ 11,595), Esta 

sulna podrá ser girada de. 

una sola vez . .. .., ... . .. 266,880 


135 

250 66.720,000 

Sueldo del grado, o empleo 
superior 

Para pagl'tr al personal de 

Oficiales, Suboficia1es, Sol

dados y Empleados Civiles 

de las plantas permanente y 

suplementaria, los mayores 

sueldos que consulta el Art. 

4.0 de la Ley N9 11,824 ............. . 
 555.134,630 

Subtotal ........................ 
'" ... 5.355.769,790 

Deducci6n 

Deducci6n correspondiente 

a los sueldos del personal 

en el extranjero, cantidad 

que figura en el Presupues
to de dólares ... ... . .............. . 
 55.302,600 

---_. 
Totales ... ... " , ........ ", ........ . 
 5.301).467,190 3.505.395,454. 

09/01/02 Sobresueldos fijos ...................... . 
.. ........ " 
 .. ,......... 
2.548.049,787 

b) Por residencia en ciertas 
zonas ... ... .,. '" ................ ....... 628.878,930 
 364.155,56a 



12 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 


'~..,:::,,:;;..,' '.' IPresupuesto /. Presup~esto ITotales por IDETALLE ~ para 1951 en 1956 ítem 1951 'I 
09/01/02 

c) .. Por especialidad en ciertos 
servicios ... ... ... ... .. o . o . o o ..... 
Aumento del 25% sobre sus 
sueldos al personal del Ejér
cito' especialista en paracai
dismo (Arto 109, de la Ley 
N9 11,824) ... ... ... .,. 400,000 

d) Por gastos de representa-
ción '.' .• .. " ., •. .. . •.......•.. 


e) Asignación familiar .. . ............. . 

f) Por otro!') conceptos ' ............... o.. 


1) Para remuneración del 

profesorado, civil y militar 

que desempefia asignaturas 

en los establecimiE'utos de 


. instrucci6n del Ejército. 119.361,963 
2) Para pagar al p~rsonal 
de Oficiales, Suboficiales ,. 
Roldados que prestan sus 
Servicios en la Subsecreta~ 

ría de Guerra el 20% de 

aumento contemplado en el 

Art. 339, dé la Ley N9 

11.824 ... '" ... ... '" 20.000,000 
3) Asignaci6n para pérdi-. 
das de Caja (Art. 30 Ley 
N9 11,824) ... '" '" '" 593,000 
4) Para pago de gratifica
ci6nde vuelo y embarcado, 
de conformidad al Art. 19, 
letra g) de la Ley 11,595 5.000,000 
5) Honorarios del Ministro 
Letrado y Miembros del 
Ejército de la Corte llar
cial, (Art. 289, de lá Ley 
NQ 11,824) .. •• .. •• •. 2.500,000 
6) Para pago de los funcio- . 
naríos profesionales como 
auxiliares que prestan sus 
servicios en la Sección Ra
diología. conforme al Art. 

119, letra e) de la Ley N9 

10,223 Y Art. 29 de la Ley 

N9 11,595 ........... . 
 1.200,000 
7) Para pagar al personal 

400,000 200,000 ; 

. . . . . . 81,000 . 
1.336.708,80'1 739.228,700 

582.062,057' 656.569,476' 

~, 

~" 
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I__~~~_______D_E~T~A~,L~,_L~E__Y~~C,O~.~M__P,A_R__A~C__I_O~N~__~-.__~___ 

_ D E TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1957','11 ;.;..;;,;;,;;.;.;....;....;.___.:.----'-_---'----'----'----'-.;....;._---'----'-_·l__-!I__'p__'r_e.;.;.s.u_p_u_e_st_o~l:_p--'r-e-su_p_u_e_s_to_t_T_o_t_al_es~p_o_rl 
09/01/02 

de Oficiales, Suboficiales, 

Soldados y Empleados Civi· 

les. incluso los de las Plan

tas Suplementarias, la asig

nación fijáda en el Art. 1289 , 


de la Ley N9 10,343 Y Art. 

409de la Ley N.o 11,824 ;. 433.407,094 


Totales ... ... .,. 

09/01/04 Gastos variables •. .............. 


a) Personal a contratll 
(3.103,400) 

Profesores Academia Defen
sa· Nacional .. .. .. .. ............... 


,
¡; 

Traductor del Estado Ma
yor de las FUérzas Armadas 
Ayudantes para las asigna
turasde Matemáticas e idio· 
mas en la E¡,¡cuela ~Iilitar 
Auxiliar de Aduanas" Co· 
mandancia de Guarnición de 
Valparaíso .. •• .. .. . •• 
Estadístico' Depósito Gene
ral úe Vestuario y Equipo 
Ayudante de Estadístico 
del Depósito General de 
Vestuario y El{uipo .. .. . 
Auxiliares del Depódíto Ge
neral dé Vestuario y 'Equipo 

264,480 

229,800 

279,720 

360,000 

300,000 

240,000 

b) Gratificaciones. y premios .•........•..• 

1) Indemnización por cam
bio de guarnición para el 
personal del Ejército que 
esté obligado a cambiar de 
residenCia .. .. " .. .. .. 
2) Subsidio para 110 Alfé-
reces de' Armas y de Admi
nistrací6n,queegresen de 
la Escüela Militar y6 Te-

60.ÓOO,OOO 


....... 


. •..... 

1 

4 

1 

1 

J 

2.548.049,787 

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


500,000 

264,480, 

919,200 

279,720 

360~000 

1.760.234,739 

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

973,60" 

300,000· 

480,000: 

112.566,312 92.450,320 

8.036.785,864 
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MINISTERIO DE DEFENSA NA~IONAL 

~_______________D_E_T_A__L_L_E___Y__C~O__M__P~A_R__A_C__IO~N______________ 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
D E TAL L E para 1951 en 1956 . ítem 195'7I I 

nientes de Transporte que 

reciban el título de tales, 

a fin de que se provean de 

vestuario y equipo, ara· 

zón de $ 27,000 anuales a 

clu., y 110 Alféreces, para 

que se provean de equipo de 

montar a $ 12,000 clu. (Art. 

289 Ley 9.647 y Art. 1Q le- 
tra h) Ley 11,595) .. . ... 
 4.452,000 
3) Gastos de representaci6n: 

a) Ministerio (Subsecreta
ría) .. .. .. .. .. .. .. .. 360,000 

b) Estado Mayor de las. FF. 

ti. ... ... ... ... . ..... 45,000 

c) Cuartd G~ll(:ral del Ejér
cito ... '" ... •.. ..• •. 900,000 

d) Jefaturas dt>l Ejército .. 648,00G 

4) Gratificaci6n al personal 

a contrata o c~mtratado: 


a) Zona, vuelo, embarcado, 

asignaci6n . familiar . y asig

nación de Rayos X (Leyes 

N9s 10,343, 11,595 Y. 12,006) 5.400,000 

b )30% de aumento al per
sonal contrátado,·· pagados 

con fondos del· pres;upuesto 

o propios de JUl': unidades o 

reparticiones (Art. 39 de la 

Ley N9 9,647 y 20% Arts. 

45 y 132, Ley N9 10,343, 

. Ley N9 11,595 y Ley 12,006) 32.400,000 
c) Para pagar los. aumen

tos de sueldos del personal 

contratado del Hospital Mi
litar de acuerdo con el Art. 

19 de la Ley N9 9,289 Y 

Arts. 459 y 1329 de la Ley 

N.o 10.343, Ley N9 11,595 Y 

Ley NQ 12,006 •.. ..• ... 8.361,312 


14.372,00!J 

1) Necesidades generales de 

la Instituci6n ... .... .... 29~228,00C 


e) Viáticos.: •. •.• ... ... ............ . .. 
'" .. . 30.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

09/01/04 

2) Dirección General· de Fo

mento Equino y Remonta 

(Leyes NQs 4,566 y 5,055 y 

D. F. L. NQ 192 de 1953) .. 432,000 
3) Direcci6n General de Re
clutamiento y Estadística de 
las FF. AA. " ....... . 340,000 

d) 	 Jornales .. , ... ... . .. 
1) Para atender al pago de 
Jornales en todos los Servi
cios de la· Institución, impo
siciones patronales, asigna
ción familiar, gratificación 
de zona y: reajuste Art. 1329 

Ley NQ 10,343 ... ... ... 396.500,000 
2) Hospital Militar, jorna
les del personal de servicio 
(Art. 2Q Ley NQ 7,764, Art. 
2Q Ley 8,762 Y Art.31Q Ley 
NQ 10,343) ... ... ... ..' 20.513,000 

e) 	 .,Arriendo de bienes raíces ............ . 
1) Casinos, oficinas; bode~ 
gas y otros locales .. , ... 9.500,000 
2) Dirección G~neral de R~ 
clutamiento y Estadística de 
las FF. AA. .. .. .. .. .. tooo,OOO 

f.l) 	 Pasajes y fletes en la Em
presa de 108 FF. CC. del 
Estado ... ... '" '" .............. . 
1) Necesidades generales de 
la Institución ... . .. ... 45,000,000 
2) Dirección Gp.neral de Fo
mento Equino·· y Remonta 
(Leyes N.os 4,566 y 5,055) . 650,000 

f·2) Pasajes y flp-tes en empre
sas privadas ... ... ... . ............ . 
Necesidades generalea de 
la Institución .. .. .. .., 50.000,000 

g) 	 Materiales y artículos de 
consumo ... '" ... '" ............ . 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

417.013,000 239.860,000 

10,500,000 7.800,000 

45.650,000 36.149,000 

59.750,000 . 

1 

50.000,000 

20.848,00040.200,000 
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09/01/04 

.i 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 
.. 

Presupn"d.H IL'reSupucs.ro I Totales porDETALLE para 1951I 

1) Necesidades generales dé 
la Institución ... ... .... 30.000;000 
2) Dirección de los Servi
cios, para material de he
rraje, fierro, clavos y otros 7·100,000 
3) Dirección de los Servi
cios, para medicamentos, 
materiales de curación, an
tibióticos y otros, para el 
consumo de las enferme
rías y clínicas dentales del 
Ejército, incluído el Hospi
tal Militar ... ... ... ... 2.000,000 
4) Dirección General de R~ 
clutamiento y Estadística 
de las FF. AA.,·para ar
tículos de escritorio de los 
cantones 1.100,000 

.. h) Material de, guerra .. ... . . . . . . . . . . .. 
. LlÍs cantidades consultadas 


en esta letra, deberán inver

tirse de acuerdo con lasdis

posiciones reglamentarias 

en vigor y los saldos exis
tentes al 31 de diciembre se 

ccmtabilizarán en "Obliga

ciones por cumplir". 


i-1) 	 Rancho o .alimentaci6n ....................... 
Las cantidades consultadas 
en \Jsta letra, deberán in
vertirse de acuerdo con las 

disposiciones reglamenta-·· 

rias en vigor y los saldos 

existentes al 31 de diciem
bre se contabilizarán en 

"Obligaciones por Cum
plirl'
 • 

;i~2) 	 Forraje.. .. " .. .. .. . ...........•. 
• ti ........ ; 


Las cantidades consultadas 

en esta letra, deberán in

vertirse de acuerdo con lás 


500.000,000 

3.000.000,oor 

859.392,000 

en 1956 ítem 1957 

. 450.000,OOIJ 

1I 

1.896.000,OO'l 

. 857.400,000 

1 
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DE TAL L E Y e o M PA RA e ION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

09/01/04 

disposiciones re,glamenta

rias en vigor, y los saldos 

existentes al 31 de diciem

bre se contabilizarán en 

"Obligaciones por Cum

plir". 


i-3) Vestuario y equipo.. .. .............. 
1) Para el personal militar 
de la Institución, según el 
reglamento respectivo ... . 1.990.100,000 
2) Es<luela Militar, para 
Subalféreces y Cadetes .... 6.300,000 
3) Para alumnos que ingre
sen a la Escuela Militar, 
hijos de miembros del Ejér
cito, Armada y Fuerza Aé
rea en servicio o en ret.iro, 
por resolución del Ministe
rio, a propuesta del Coman
dante en Jefe del Ejército 3.600,000 

Los saldo!l no invertidos al 

31 de Diciembre de autori
zaciones concedidas con car
go a este rubro, quedarán 

en "Obligaciones por Cum-' 

plir" . 


j) 	 Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. , ... ... . ............. . 
1) Necesidades generales de 
la Institución .. ., .. '" 8.000,000 
2) Dirección General de Re
clutamiento y Estadística 
de las FF. AA. para impre
sión de formularios, libre
tas de licenciamiento, im
presión de listas de llama
dos, etc ...... . 2·000,000 

k) 	 Gastos generales de ofici~ 

na '" .......................... . 
Necesidades generales de la 
Institución ... ... ... ... 1.200,000 

1) 	 Conservación y reparacio
nes '" '" .. , ... '" ...•........... 

. ...... 
2.000.000,000 l.I09~370,000 

10.000,000 4.833,000 

1.200,000 895,000 

25.000,000 15.200,000 .\. 
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D E TAL L E 

09/01/04 
N ecesidades generales de la 
Institución ... ... ... .., 25.000,000 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... ... . .. 


o) 	 Maniobras militares .. .. ., ........... . 
1) Viajes de instrucción .. 5.400,000 
2) Salidas a campaña, ejer
cicios y maniobras ... .. 16.200,000 

p) 	 Previsión y patentes ... . ............ . 

1) Medicina preventiva, de 
acuerdo con las leyes y re
glamentos respectivos ... 
2) Para funcionamiento del 
Departamento de Bienestar 
Social del Ejército ... ... 
3) Seguros contra incendios 
y accidentes del trabajo ., 
4) Previsión social, hospi
talizaciones y curaciones, 
atenciones médicas y den
tales y otras necesidades 
5) Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art. 
89 de la Ley N9 10,383 ... 

r) 	 Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas '" 

v) 

47.280,840 

19.530,000 

3.000,000 

5.000,000 

130.329,0!>8 

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

1) Electricidad y gas, in
clusopagos a ENDESA, por 
Aprovisionamiento ..... . 
2) Agua potable .. .. .. 
3) Teléfonos ... ... ... .. 

140.000,000 
9.000,000 
9.000,000 

Varios e imprevistos ... . ............ . 
1) Haberes rezagados .. 25.000,000 
2) Varios e imprevistos y 
Bienestar Social Subsecre
taria y Compañía de Guar
dia incluso para pago- de 
reemplazos de telefonistas. 
3) Varios e imprevistos del 
Ejército ... ... ..• ..•• 
4)Lavado de ropas de en
fermerías ........... . 
5) Inscripciones y gastos de 

2.250,000 , 

4.500,000 

4.500,000 

para 1957 en 1956 ítem 1957 

200.000,000 120.000,000 

21.600,000 8.000,000 

205.139,938 121.810,000 

46.725,000158.000,000 

126.!>71,200265.519,930 
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
D E TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1957I I 

09/01/04 

cursos, concursos y compe
tencias ... ... ... ... . .. 

6) Trabajos en el terreno, 
gastos de levantamiento y 
Teposición de señales, levan
tamiento fotogramétrico del 
Instituto Geográfico Militar . 
y para impresioues carto-, 
gráficas, huecográficas·. y 
publicaciones ... ... ... 

7) Dirección Geñeral de li'o
mento Equino de aeuerdo 
con las leyes 4,~66 y 5,055. 

8) Para atender .a la edu
cación física del· Ejército, 
de acuerdo con lo estable
Ilido en el D. L. NQ 313, de 
28 de .Tulio de 1932 y para 
realización de conpursos, 

. competencias deportivas e 
d.nternacionales, manteni
miento d e piscinas, canchas 

. y estadios militares, etc. .. 

9) Divp.rsos gastos del Co
mil,é Coordinador de Ad
quisiciones y Enajenaciones 
de las Fuerzas Armadas, in
clnso pago de sesiones, de 
acuerdo con 10 dispuesto 
en el D. F. L. 7814,495, de 
lll\cienda y Art. 91Q Ley N9 
10.343 ... ... '" ... . .. 

10) Consejo Superior de 
Defensa Nacional ... ... . 

11) Gastos varios del Co
mité Nacionn.l de Geografía, 
Geodesia y Geofísica ... .. 

12) Mantenimiento de mau
soleos militares, funerales 
y ceremonias patrióticas de 
las Comandancias Generales 
de Guarnición ... ". '" 

200,000 


15.000,000 

200,000 

4.500,000 

300,000 

200,OOC 

900,000 

900,000 
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales por IDETALLE para 195'7 en 1956 ítem 1957I 

··09/01/04 

13) (tastos secretos: 

a) Estado Mayor de las 

FF. AA., Comando en Jefe 

del Ejército y Estado Ma
yor Institucional ... .... 6.000,000 

b) Ministerio de Defensa 

Nacional (Subsecretaría de 

(tuena) ... '" ... ..... 3.600,000 

14) Mantenimiento del or
den público en situaciones 

de emergencia y además 

cualquier otro gasto por es
te origen que corresponda a 

las Fuerzas de Defensa Na
cional, incluídos $ 600,000 

para gastos secretos ... .. 3.150,000 

15) Para atender al fomen
to y práctica del deporte 

civil nacional por interme
dio de la Direcci6n de De
portes del Estado ... . . . 30.000,000 

16) Para gastos de la Base 

"Bernardo O'Higgins", del 

Ejército en la Antártida.. 17.500,000 

17) Para gastos· varios e 

imprevistos de la Direcci6n 

General de Reclutamiento y 

Estadística,· incluso propa
ganda del Servicio Militar 100,000 

18) Para atender al pago de 

diversas cuentas del Ejéréi
to, debidamente informadas 


. por la Contratoría General 

de la Repúbliea ... ... .. 18.000,000 

19) Para cancelar a la Ar
mada Nacionlllel valor de 

los gastos de combustible y 

agua de los empleados en 

barcos de ·guerra que trans· 

porten contingente si nor~ 


te y sur del país, en 1957. 9.000,000 

20) Campaña patriótica del 

Ministerio· de Defensa Na· 

cional ... ... ... ... . .. 450,000 
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l D E TAL L E I IPresupuesto IPresupuesto ITotales por I 
, para 1957 en 1956 ítem 1957 

09/01/04 

w) 

21) Gastos que originará 
la participación de Chile en 
el Año Geofísico Interna
cional (la. ~uota) ... ... 80,269,930 
22) Para formar la Cuenta 
Capital de la Dirección de 
los Servicios del Ejérdto 
destínada a l\tender los. gas
tos transitorios de carácter 
urgente de las reparticiones 
y servicios del Ejército que 
no cuenten con capital pro
pio, los que podrán' girarse 
de una sola vez, quedando 
contabilizado en forma pet'
manente como cuenta capi
tal, no pudiéndose imputar 
a ella en forma definitiva 

, gasto alguno ... ... ... 30.000,000 

23) Para atender al pago de 
servicios del equipo mecani
zado del International Bus
siness Corporation (I.B.M.), 
materiales para el mismo y 
todo gasto inherente para 
su funcionamiento .....• 9.000,000 

Adquisiciones ". ,. .... ..................... ..... """. 60.101,284 27.818,000 

1) Necesidades generales de 
la Institución '" ... '" 27.341,284 
2) Para adquisiciones de la 
Dirección General de Fo
mento Equino (Leyes 4,566 
y 5,055) caballares, mula
res y demás elementos in
ventariables necesarios pa
ra remontar el Ejército .. : 15.000,000 
3) Dirección General de Re
clutamiento y Estadística 

, de las FF. AA. " .. .. " 260,000 
4) Dirección de los Servi
cios del Ejército, para las 
adquisiciones ínventariables 
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Ipre.·supuesto IPresupuesto ITotales pOI· 
para 195.., en 1956 . ítem 195.., 

09/01/04 

e instrumental clínico neo 

sarios para el servicio de 

las enfermerías, clínicas 

dentales . y hospitales del 


, Ejército ... ... ... ... .. 17.500,OUO 

y) Premios .. . .. . ... .. . ·.......................... 

1) Ministerio de Defensa. 
2) Comando en Jefe y de
más autoridades militares 
3) Dirección del fersonal 
del 	 Ejército, medallas por 

.. años de servicios, condeco
raciones, diplomas, insig
nías, etc. .. .. .. .. . . · . 
4) Dirección General de Fo
mento Equino ... .. . ... 

. 5) Dirección General de Re
clutamiento y Estadística 
de las FF. AA . . . . . . . · .-

500,000 

1.000,000 

; 

í 

20.000,000 
,, 

~00,000 
r 

100,000--_.--'. 

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


TotaleR ... 	.. ......................... 


09/01/06 Jubilaciones, pensiones, 
montepíos. y en general ~. 
tos de previJión y asistencia. 
social ..... ...... ...... .... .... .. .................... . 

a) 	 JubilacionE\s, pensiones y 

. montepíos y reajustes de 

años anteriores .. .. .. . ....... t .... . 
. ...... 
1) para el pago de asigna
eión familiar de pensiona
dos de la Defensa N acional1.370.~87 ,000 
2) Para pagar las jubilado

. nes, pensiones, montepíos y 

otras obligaciones indivi

duales de] Estado que figu

ren eon cargo a este Minis

terio, según los anexos co

rrespondientes, haberes de 

Edecanes del Senado y de la 

C~mara de Diputados y pa

ra pagar las mismas obliga
ciones omitidas en éstos de 


21.800,000 


Sl.036.785,864 

t1.062.616,000 

6.112,000 

5.263.337,120 

. .......... 13.00'1.690,000 


8.161.426,327 

http:MINISTER.IO
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"" T" A L L E 	 Presupuesto I Presupuesto "1 Totales porD E para 1957 en 1956 ítem 1957 

09/01/06 

años anteriores, las en tra

mitación y las que se pro

duzcan en el año 1957, co

mo sigue: 

Subsecretaría de Guerra .. 1.311.380,000 

Subsecretaría de Marina .. 918.604,000 

Subsecretaría de Aviación. 542.358,000 

3) A la Oaja de Previsión 

de la Defensa Nacional, pa
ra el cumplimiento de los 

aumentos d.e las ppnsiones 

acordadas por leyes espe
ciales ... ... ... ... . .. 6.919.987,000 


b) 	 Concurrencia del Estado 8 


Cajas de Previsión ... ............... 
. ...... 2.430.079,000 1.464.514,583 

1) Concurrencia del Estado 

para el pago de las pensio- . 

nes de retiro y montepío re
conocidas hasta el 31-XII
56 .. .... ... ... ... ... 1.827.364,000 

2) Para pagar ]a concurren

cia fiscal de esta misma cla

se de pensiones que se de
creten durante el año 1957 468.180,000 

3) Aporte fiscal para el pa
go de" asignaciones familia
res que se decreten duran
te 1957, originadas por pri
meras pensiones de retiro y 

montepío ... '" '" .. .. 134.535,000 


e) 	 Pensiones a vflteranos 15.000,000 15.000,000 

Para pagar las pensiones 
reconocidas y por reconocer 
por servicios pre!'ltados en 
diversas campañas de acuer
do con el D. L. N9 139, de 
1924, Art. 189 ñt> la Ley NI} 

4,055, D. L. N9 400 bis de 

1932, Leyes N.os 5.311, 

6,476 Y 6,493 Y Art. 339 :v 

59 transitnrio dI' la Ley NI} 

6,;;2, Ley N9 7,745 y Ley 
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

09/01/06 

N9 10,343:' 

Ejército ..... , '" .... , 14.000,000 

Marina ..... ' __ .... '. 1.000,000 


-----1-- ------1,
Totales ......... " 
 ....... 13.507.695,000 
9.640.940,910 

CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA. NAOIONAL 

00/01/07 Ouotas fiscales a fon-

I 

y servicios especiales ............ . .. ... ............ ""~ .................. .. 359.660,000 II 

f) Cons

dos 

($ 359.660,000) 
consultada para la 

ción de los gastos deri· 

ejo Superior de Defensa 

nforme a los Planes de 
os de la Ley N.O 7,144 

Y co

aten
vad

Inve
cito, 

83, 
Fuerza Aérea (DS. E. N9 

artículo 4.0, de 6-VIII

rsión, mínimos del Ejér
de la Armada y de la 

debiendo efectuarse, 
gastos por Decreto Su
o visado por la Contraprem

los 

General de la Repú. 

fondos que no se hayan 
durante el año 

upuestario, pasarán, de 
rdo con el saldo que inacue

Los 

pres

men

la Tesorería General 
la República, a incre
tar los del año siguien

decretos que se dicten 
a la inversión 

estos tondos sólo regi
hasta el término del 

ejereieio presupuestario co
ondiente, debiendo, por rresp

ligu
tanto, renovarse al año 
iente las autorizaciones 

¡ 
Nacional: 

Suma 


1951), 

loría 

blica. 


invertido 

dique 

de 


te. 

Los 

con, relaeión 

de 

rán 


lo 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto. Totales por
DETALLE ¡ para 1957 en 1956 ítem 1957 

09/01/07 

supremás que no hayan si

do cumplidas eu el año an

terior, las cuales se impu. 

tarán en una cuenta de re

servas que la Contraloría 

Genera] de la República 

abrirá para este efecto en 

la Contabilidad General de 

la N ación (Art. 69 Ley 

9,289). 

Sin perjuicio de lo dispues

to en el Art. 6Q de la Ley 

9,289, los saldos que queden 

sin invertir al 31-Xn·57, 

correspondientes a los ser

vicios de construcciones, y 

aerofotogramétricos, queda. 

rán en una cuenta de depó

sitos, para que se pueda con

tinuar girando con cargo a 

ellos durante el año 1958, 

hasta su total inversión, sin 

el trámite previo de la reva

lidación por Decreto Supre

mo. 


Cuota del Ejército ... , .............. . 
 139,340,000 889,340,000 

1) Para aporte. a la Defen

sa Civil, según Art. 1)Q, Ley 

N9 8,059 .,. ..' ... ,.. .. 100,000 

2) Construcción y repara
ción de cuarteles y estable
cimientos militares y habi
taciones para el person41 ; 

adquisición de predios y 

edificios, gastos de inspec
ción de obras, contratación 

de personal suplementario 

para las obras; . adquisición 

de maquinarias, útiles yele
mentos de trabajo y repa
ración de los mismos ". .. 22.000,000 
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I 

MINISTERIO DE DEFENSA .NACIONAL 

D E TAL L E Y e o MP A RAe ION 

Presupuest!) Presupuesto Totales por
DETALLE para 195'7 en 1956 .' ítem 195'7 

3) Formación de stock de 
elementos destinados a la 
Defensa Nacional y otros 
gastos no consideraQos an
teriormente, o para los cua
les hayan resultado insufi
cientes los fondos consulta
dos para ellos, y que se ajus
tan a las disposiciones de la 
Ley N.o 7,144 •. .. .. ". 
4) Para embalajes, fletes, 
viáticos y otros gastos que 
demande la remisión y re
cepción . del material de gue
rra ¡ adquisición de acceso
rios, repuestos, maquina
rias, instrumentos de labo
ratorio y demás elementos 
para la Defensa Nacional . 
5) Fabricación, reparación 
y conservación de material 
de guerra y municiones in
cluyendo adquisiciones de 

. artículos y materiales para 
estos fines, etc. ... ... '" 
6) Prosecución de trabajos 
aerofotogramétricos del Ins
tituto Geográfico Militarr 
(40% de $ 15.560,799) .... 
7) Ampliación de las insta
laciones y adqnisiciones de 
maquinarias destinadas a la 
fabricación de material de 
guerra, en especial armas li
vianas, armas antomáticas y 
sus municiones, como tam
bién munición de artillería; 
importación de materias pri 
mas y otros gastos relacio
nados con esta misma in
dustria, en las Fábricas y 
Maestranzas del Ejército . 

2.415,680 

3.000,000 
; 

5.000,000 

100.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 
-------_ .. _._------~_._-------;------;------~-----,------

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE I para 1957 en 1956 ítem 1957 
I---------_·_-~--~-------:-----;--

09/01/07 

Cuota de Marina ... ... ............. .. .... . 38.640,000 788.640,000 
1) Para la adquisición, fa-. 
bricación, mantención y re
paración de material de 
guerra en general; repara
ción y mantención de los 
buques y material de vuelo 
de la Armada; adquisición 
de toda clase de elementos, 
maquinarias, embarcaciones, 
armamento y pertrechos, 
incluso repuestos y mate
rial para su mantención; 
para la construcción, adqui
sición y reparación de cuar
teles, establecimientos mili
tares y casas fiscales para 
el personal e instalaciones 
en los mismos; para cons
trucción y reparación de 
m u e 11 e s, embarcaderos, 
maestranzas, almacenes na
vales, y para la formación 
de "Stock" de elementos 
destinados a la Defensa 
Nacional ... ... '" .... 24.30Q,000 

.' 2) Otros gastos no conside , 
rados en el ítem anterior o 
para el cual resulten insu
ficientes los fondos consul
tados en él, y que se ajus
ten a las disposiciones de 
la Ley NO 7,144 .. .. .. .• 14.340,000 

Cuota de Aviación ... . .................... . 
1) Para aporte a la Línea 

181.680,000 1.231.680,000 

Aérea Nacional, según Ley 
NQ 8,903 ... ... '" ..... 30.000,000 
2) Construcción y repara
ción de edificios, hangares, 
establecimiElDtos militares, 
casas fiscales para el per



2& MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto ~I Presupuesto Totales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

09/01/0'1 

sonal e instalaciones en los 

mismos; pavimentación e 

iluminación de canchas de 

aterrizaje; adquisición de 

bienes raíces; contratación 

de perl'onal técnico, en cons

trucciones ¡ gastos de"" ins

pección de obras; adquisi

• ción de material de guerra, 
" repuestos, maquinarias, ins

trumentos y demás elemen
tos para la Defensa Nacio
nal incluyendo embalajes, 
fletes y otros gastos que 
demande la remisión de di
chos materiales; fabricacióI~ 
y reparación de material 
de guerra y aviones, inclu
yendo adquisición de ar- I 
tículos y material para es- " 
tos fines ¡ contrataci6n de 
personal técnico para el 
mantenimiento de aviones; 
y formación de stock de ele
mentos conforme a los fines 
de la Ley 7,144 ... ... 14.000,000 
3) Otros gastos no conside
rados en las diversas glosas 
de este ítem o para los cua
les resulten insuficientes los 
fondos consultados en ellos, 
y que se ajusten a las dis
posiciones de la Ley N9 
7,144 ... '" ... ... . .. 5.040,000 
4) . Adquirir o reparar ma
terial aéreo, terrestre y ~e~"" 
hículos motorizados, inclu
yendo repuestos y acceso
rios, etc.; construcción de 

prototipos y otros gastos 

relacionados con este obje
to; construcción y repara



1 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

DETALLE Y COMPARACION 
I---------~~-~----~~- -~---~--~~~~------------------~----

Presupuesto I Presupuesto I Totales por
DETALLE para 195'7 ¡ en 1956 I ítem 1957 

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

09/01/07 

ción de edificios, hangares, 
pavimentación e ilumina
ción de canchas de aterriza- , 
je é instalacionesjadquisi 

. ctón de bienes ráíces, con
tratación de personal téc
nico en construciones y en 
mantenimiento de aviones 120.000,000 
5) Para servicio del présta
mo contratado con el Ban
co del Estado de Chile, por 
la Fábrica Nacional d. 
Aeronaves (Art. 9.0 del D. 
S. Subsecretaría de Avia
ción N.o 2, ita 4~I-1954, en I 

relaci6n con el DFL Nf1 101, 
de 27-VI-1953) .. .... 12.640,000 

Totales ..... . ti •• ........................ .. ........ .. 359.660,000 2.909.660,000 

09/01/11 Oonstrucciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios '" ... '" ... .........•........... 
............ 
. .......... . 
 628·368,451 

a) Obras públicas '" ... ............... 
.•.•... 628.368,451 736.500,634 
1) Para pago de intereses 
del 7% y servicio de la deu
da en el año 1957 del\ valor 
que la Caja de Previsión de 
la Defensa Nacional invir
ti6 én la construcción del 
edificio del Ministerio de 
Defensa Nacional ... .... 1.660,454 
2) Para pagar el servicio' 
de préstamos -contrat1\dos 
con la Caja. de Amortiza
ción en conformidad a la 
Ley Nf1 6,024 ... ..• ... 1.163,680 
3) Para construcciones y 
reparaciones de . acuerdo 
con el plan elaborado por el 
Departamento de Obras Mi

; litares, debiendo destinarse,. 
o' 
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503,64r. 

DETALLE Y COMPARACION 

DE,TALLE 

09/01/11 
a lo menos, la suma de 
$ 20.000,000 para la termi
nación del Cuartel del Re
t:ímiento de Ingenieros 
'~Arauco", y destinándose, 
aSímismo, como mínimo, 
$ 10.000,000, para la cons
tr.ucción del Cuartel para 
una unidad de tropa en la 
ciudad de Curacautín .... 320.144,317 
4) Para conservación y re
paración de polígonos de ti
ro ... ... '" .. , ... ... 4.500,000 
5) Para instalación de 
agua potable en los ,cam
'pamentos de las Unidades 
que se concentrenanualmen~ 
te en el fundo militar de 
Peldehue ... '" . ... 2.700,000 
6) ParH. compra o expropia
ciones de terrenos y edifi. 
cios destinados a cuarteles 
o viviendas del personal del 
Ejército o la construcción 
de cuarteles y poblaciones 

. militares '. .. ... ... ..... 45.000,000 
7) Para continuar la cons· 
trucción de la Escuela Mi. 
litar ,.. ... ... ... ..... 200.000,000 
8) Para la Escuela de Za
padores en Tejas Verdes ... 45.000,000 
9) Para habilitación y am
pliación del Refugio Militar 
de Antillanca '" ... '" 8.200,00(' 

Totales ... ... . .. 

09/01/12 Pla.nta suplementaria 
(Ley N9 9.289) 

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

Grado DesigÚaci6n 

Fábrica Militar de Vestua
rio y Equipo 

39 Guardalmacén 29 ... 

Sueldo 
Unitario 

·503,640 

N.o de 
Empl. 

1 

Presupuesto IPresupuesto ITota.les pOr 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

628.368,451 736.500,63-1 

........ " ....... '" ..... ~ ......... , 7.716,360 



31 SUBSECRETARIA DE GUERRA 

DETALLE y CO M PAR A C ION 
11 	 . 

I_ . para 1957. en 1956 ítem 1957___'--__~_E_~_~_L_L_~_ _c_----I,'----.I Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
1! 

: I 09/01/1~ 	 I 1; 

4' Admum'rador dolTaU" de I I I 

Calzado· .. , .,. ... ... .., 467 280 ' 1 467,280I l' 


10Q Visitadora Social (1) Y Em- '1 I 

pIeada sala cuna (1) ... .. :US,800 2 633,600 


Departamento de Sanidad 

I 
19Q 	 Guardalmacén 39 ..• 341,760 341,76°1 

! 

Dirección de ArsenaJes 
 I 

I 

7'1- C. Guardalmacén para el depó

sito de artillería y elemelltos 

de campaña ... '" .... , 608,400 
 1 608,400 

4Q 1 467,280 

69 Oficial de pluma (1), Revi


sores de Armamentos (2) .. 402,000 


Guardalmacén 29 •• •• • • 467,280 

1.206,000 

11 99 Dactilógrafos . de 1~ clase 341,76°1 2.050,560 

Fábrica. de Material de Gue
rra 

89• 	 Ayudante de Sección de 4<} 

clase (1), y Ayudantes de 

Taller de 3a. clase (2) ... 365,280 
 1.095,8403 

Instituto Geográfico Militar 

6Q 1Guardalmacén... '" ... 402,000 402,00ú 

'rotales ... '" ... 7.776,360 9.092,040~o 



--

RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA SUBSECREJABIA DE, 

GUERRA PARA EL AlD 1957 
 ! 

I 
 I 

Subsecretaria TOTALESCONCEPTOS DE INVEBSION'ITEM Letra TOTAL~" I 
de Gu~rra 1957 i '. 1951 

j 
¡ 

Sueldos fijo! ... ., . .. . .. . · .. .. . .....01 5.300.467,100 . 5.3oo.481~90 ... 8.505.396, 
I 
I . 

Sobresueldos fijos ... .. . .. . . . .... . ...09 2.548.049,78'l 2.548.049,1",· 1.760.234,78 9 

364.155,563Por rASidencia en ciertas zonas ... ... .. ' 628.878,930 . 628.878~9BOb) 
200,000Por especialidad en ciertos servi~ios ... 400,000e) 400,000·. , . 
81,000Por ga~tos·de representación ... ·.. ... " .. 'd) .'"' ... '"' .... M ... "... 

739.22d,70OAsignaci6n familiar •.. .. ... .. . ..... " .. 1.336.708,8')0~e) 1.33G.708,tlo 
f) ;o ... 582.062,057Por otros conceptos : .. .. . .. . ... ·. 582.062~~7 " 656.569,476 

!,
O, Gasto•.variables .. , ·.. .....' '" .... .. . " . 8.036.'i85,~ . 5.263.387,18.036.785,861 

I 3.103,400Personal a contrata ... ... .. . ... ... ·.lit) 3.103,4(}O. 973,6 00 
112.566,312Gratificaciones. y premios ... .. . .. . ·.b) 112.566,~12r 92.!óO,32O 
30.00000lc) Viáticos .. . .... f ... ... ... . .. ~- ... ·. ao.ooo,QOO, U.372.000 

417.013,000d) Jornales.... . . . . .. ... .. . .. . ... . .. 417.013,QOot 239.860,000 
. 10.500,00'1Arriendo de bienes ,raíces .... ... ... ..ej 10.500,Q09 , 7.800,00 O 

Pa'3ajes y, fletes' en la Empresa de los ,FFf-1) . i 1 
ce. del' Estado ... .. . ... ... 45.6;;0,000 36.149,000· . 45.650,qotJf 

f-2 Pasajes y fietes ~:n empresas pl'ivadas .... 50.000,000 59.750,00O 50.000:
g) Materiales y artfcuIos de consumo, . .. .. ....~ 40.200.000 40.200,' ~ 20.848,000 
h) Material de guerra .. .. '" '" ...... ·.. ... ·. 500.000,000 500.000~· .... 450.000,000 

j-1) Rancho o alimentación .;. ...... .. . 3.000.000,000 3.000.000.{jo()¡r 1.896.000,000·. 
i-2) 000 .~orraje •.. .. . ... ... ... ... .. 859.392,000 857AOO.·.- 859.392'3i-3) Veftuario y equip(t ... ... ... 2.001\ 001\ on" . 2.000.000.000 '. 1.109.370.00O·.. .. ·. 

j) rmpresos. impl'esiollp.s y publicaciones .. . 10.000,000 10.000.00G 4.833,000 
k) IJástos ¡renera1e!! de dicina ... ·.. .. . .. . 1.200,000 ' 1.200, 895,000I" '6' .1) JOllServacl TI y reparaCIOnes •.. ... ... . 25.000,00n 25.000,Oc:n 15.200 000 

2"0 MO ",~rm) \fantpnimiento de vehíeulós motorizados .. 200.000.000 .' 120;000.000
1.o) \fan:ob'!'as militares ·.. . . . ·.. ... " .... " .- 21.600.000 .' ·'1.600:000 8.000,000 

p) !>revl!'!'ón y patpntes ... ... ·.. .. . ...... .. 205.139,938 205.139,938 121.810.000 
r) Sonsl1mos de electricidad, agua, teléfono' 

y gas' ... ... ... ·.. .. . ... ... .• • t 4:6.725,000158.00"'.000 158.0O't,OOO
v) Vario'! e imprevistos ... ... ·.. ·.. .. ...... 126.971,200265.519,930 26'1),1 Q. 9~O 
w) r-o 1 (\1 'lO'\dqnisiciones ••• ... ... ... ... ·.. ...... 27.818,00060.101,284
y) Premios ... ... . . . ... .. ...... .. . ... .. . 21.8QO,000 6.112,00021.800.~00 

http:1.109.370.00


BESUMEI DE LOS GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DI 

. GUEIIBA PARA EL UD 1957' 2 


06 Jubilaciones, pensiones y montepíos y, e:r 
i!'e"~1'31, ga.~to8 de previsión y asjltencir 
Ílociai ..• .. . ... ... .. . ... ... " . .. 13.507.695,000 

. 
, a) .fub:laeiones, pensiones y montepíos ...... 11.062.616,000 

b) 'Joneurreneia del Estado a Cajas de Preví. 
sión ... .. . . .. ".}' ."" .. " .'" ... ... ·. ~U30~,)7!t;600 

el "ensiones a veteranos ... .'" .. ... .. . ... 15.000,000 

(fuotA/l fiaoal.. a fondos. ·7·..rvip.ioa eepe07 ,.
males .. .. .. . . . . ·. . . .. . . .. . . .. 859.660,000 

f) Consejo Superior de Defensa Nacional ·. 3,59.660,000 

11 Oonstrucciones, obraS públicas y amdlio 
extraordinario. ... ·.. ... .. . ... ·. 8'18.888,451 

a) Obras públicas ... ... .. . .. . .. . 628.368.45] 

12 Planta suplementaria ·.. ... . .. ... · . 7.776,360 

TOTALD 191)7 .•.. ; .......... 30.388.802,66f 

'.
roTALES 19t58 •.. ... ... ·. 13JJ25.16O,89'i 

. 
I 
i 

13.607.695,000 9.MO.940,910 

8.161.426,327U.062.616,OOIJ 
i ¡ 

2:400.•. 1.464.514,583 !15.000,00015.000,00tI ! .- i 
I 

~359.~OOO 9.809.880,000 

359~660,OOO 2.909.660,000 

-628.388,U1 736.600,884 

62S.368,U1 736.500,834 

7.776;380 9.091,060 

30.388.801._ ....... 


...,... 
23.8.180,_ 
I 

/¡ 



LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 


Ministerio de Defensa Nacional 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

. En Monedas Extranjeras 

convertidas a Dólares. 

Para el afto 1957 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

SUBSECRETABIA DE GUERBA 


DETALLE Y COMPARACION 
----.----- -_._ ..- 

Presupuesto 
DETALLE' para 195'l 

US$ 

Presupuesto 
en 1956 

US$ 

Totales por 
ítem 1951 

US$ 
---- -<.... ., ------,~--'----_..---- 

SEORETARIA y ADMINISTRA.·I 	 OION GENERAL 

75,60509/01/01 Sueldos fijos ... 

Pal'a atender al pago de 

sueldos y del sueldo del gra

do superior al personal en 

el extranjero ... 
 75.605 

_ ..,-'-----~.. _-

75,605TotaJe¡; ... 
=== 

09/01/02 Sobresueldos fijos' '. 614.395 

d) 	Por gastos de representa
ción ................................... . 270 

Para gratificación de Adic

tos. .. ..: ... : .. 270 


e) 	Asignación familiar , .... .. .. . . . ~ .....~.-.~~~ 13.440 

f) 	Por otros conceptos ... ...... , .. . 9 •• ~ • . .........
~ 660,685 
1) Asignación para pérdi
das de caja .. . ... ... .. 
 14 
2) Porcentaje de aumento y 

recargo en el extranjero y 

para el pagu de mi¡;¡ionE'R 

militares exfranjeras en 

Chile .. '" , ... . . . . . . . . .. 652,485 

3) Para pagar al personal 

dI:: oficiales, suboficiales, 

soldados y empleados civi
le~. incluso los de la planta 

suplementaria, la ·:asigna
ción fijada en el Art. '1281) 

de 11:1. Ley N9 10,343 y Ley. 

N'IJ 11,595 .. . " . .. . . .. 8,186 


674,395
Totales ... .. . ... .... , . . . .. .. ... ...... ~ 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

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

~ 09/01/04 Gastos variables ..... . ..... , 

b) 	GratificacioneR y premios ..... , ....... . 
Indemnización cambio de 
guarnición 60,000 

~"""---I 

e) Viáticos ... 

e) Arriendo de bienes raíces.,., .. ".... 

f-2) 	Pasajes y fletes en empre
sas privudas '" ... ... . .. , , .... , , 

g) Materiales y artículos de 
consumo ...... '" ... " .......... . 
1) N ecesidadell generales 
de la institución ... ... .. :1,000 
2) Dirección de los Servi. 
cios, para medicamentos y 
DllLteriales de curación, an
tibióticos y. otros, para el 
consumo de las eñfermerías, 
clínicas dentales del Ejér
cito, incluyendo el Hospital 
Militar... ... ...... ... 27,000 

h) 	Material de guerra 
~ .. ~ .. " a- .. • • ~ ..... " .. • ... 

i-3) 	Vestuario y equipo 
.. ... 	 ....... ...... <O .. .. •• 


j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones ... ... . ................. . 

p) 	Previsión y patentes .. . •............ 
Medicina preventi va de 
acuerdo con las ·leyes y re. 
glamentos vigentes .. , .. , 15,000 

v) 	VarÍos e imprevistos ... 

1) Haberes rezagados .... 15,000 

-~-

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


• .... ~ .... 

Presupuesto 
para 1957 

US$ 

60,000 

:1.000 

3,000 

80,000 

30,000 

150,000 

s{4.500 

1,000 

15,000 

50,000 

Presupuesto Totales por 
. en 	1956 ítem 	1957 

US$ US$ 
_ ... _- 

I 631,000 

. 




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

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

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

1 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 3'7 

DETALLE y COMPARACION 

Totales por. 	 I I Presupuesto Prc:supuesto 
D.E TAL L E 	 para 1957 en 1958 ítem 1951¡\	 US$ US$ f US$ 

2) Para los gastos de la Ba

se "Bernardo O'lIiggins" 

del Ejército en la Antártida 10,000 

3) Para la Misión Militar 

en Washington .. ., .. " 25,000 


w) Adquisiciones ... ... . .... _................ . 
 54,500 

1) Necesidades generales 

de la Institución ... ... 22,500 

2} Para adquisiciones de la 

Dirección General de Fo· 


. mento Equino (Leyes 4,561' 

y 5,055), caballares, mula· 

res y demás elementos in 

ventariables necesarios pa

ra remontar el Ejército .. 5,000 

3) Dirección de los· Servi

cios del Ejército, para las 

adquisiciones inventariables 

e instrumental clínico nece
sarios para el servicio de las 

enfermerías, clínicas denta

les y hospitales del Ejército 27,000 


.
Totales ......... . _.. _. . . . . . . .. 
....... 
 531,000 

8.000,000 

f) 	Consejo Superior de Defen- . 

sa Nacional (8.000,000). 

Suma consultada para la. 

atención de los gastos derí

vtl.dos de la Ley N9 7,144, 

Y conforme a los Planes de 

inversión, mínimos del Ejér

cito, de la Armada y de la 

)'uerza Aérea (D. S. E. NQ 

83, Art. 49, de 6-VIll-1951) 

debiendo efectuarse los gas

tos por DC'creto Supremo 

visado por la Contraloría 

General de la República. 
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I 
 DETALLE y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto 'l'ota,las por 
para 1951 . en 1958 ítem 1957

D~'rALLE 
US$ US$ US$I 

I 
09/01/07 

Los fondos que no se hayan 

invertido durante el año 

presupuestario, pa.sarán, de 

acuerdo con el saldo que in

dique la Tesorería General 

de la R..pública, a incremen

tar los del año sigu:ente. 

Los decretos que se dicten 

con relación a la inversión 

de estos fondos sólo regirán 

hasta el término del ejerci

cio presupuestario corres

pondiente, debiendo, por lo 

tanto, renovarse al año si

guiente las autorizacione<; 

supremas que no hayan sido 

cumplidas en el año anterior, 

las cuales se imputarán en 

una cuenta de reservas que 

la Contraloría General de la 

República abrirá para este 

efecto en la Contabilidad 

General de la Nación, (Art. 

6"', Ley 9,289) . 

Sin perjúicio de lo dispuesto 

en el Art. 6Q de la ley 9,289, 

los saldos que queden sin 

Invertir al 3l-XII-57, co-. 

rrespondientes a adquisicio

nes en el extranjero, a 

cargo de las Misiones Mili

tar, Naval y Aérea de Chile 

en \Vashington, quedarán 

en una cuenta de depósitos, 

para contmuar girando con 

cargo a ellos durante el año 

1958, hasta su total inver

sión, sin el trámite previo de. 

la revalidación por Decreto 

Supremo. 
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I 
 DETALLE V COMPARACION 

,1 

Presupuesto Presupuesto '!.·ut.lUS por 
para. 1951 en 1958 I ítem 1951DETALLE I 

I I US$ I US$ • US$I 
I,

109/01/07 
I, 1 

! 
,Cuota. del Ejército .. ' .. . ...... , ... . 1"···' , 2.35(1),000 • •• # • ~ 

Adquisición de material de I 
.guerra en general; acceso- I, 
rlOS; repuestos; comple
mentos de materiales; ma
quinarias; equipos; mate
rms primas; instrumrlltos; 
 I 
elementos para la conserva
ción del material, cuotas de 

contratos pendientes, y, en 


l 
" general, todos los elemen-

I 
to~ destinados a la Defen
sa Nacional, incluso los qne 


Ise deriven de la traída del 

material, etc., u otros no 

considerados, y para los 
 , 
cuales hayan resultado in
suficientes los fondos con

! sultados para ellos qne " ,
i Y 
i se ajusten a las disposicio

nes de ·la ley Nq 7,144, y 

, especificados en el Art· 
39 del D. S. (E) NQ 83, de 

: 6-VIII-51. 2.350,000 
,- 

. . ... ~Cuota. de Marina ... .. ......... . . . . . ' . . . . ..
~ ~ ~ 2.350,000 

1) Para la formación de un 

fondo destinado a la cons
truccién o adquisición d¿ 

buques de guerra y' gastos 

de modernización de toJo 

orden de las unidades nava
les, incluyéndose en ellos la 
 I 
contratación de técnicos ex
tranjeros cuando los! traba· 

jos se efectúen en ~l pah 


o para atender el serv~cio de 

los empréstitos o ct-éditos , 

contraídos para las co.struc . 
ciones o adquisiciones'alndi

/
das, incluso los gastos de 
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SUBSECRETARIA DE GUERRA 

1____________D__E_T__A_L_L__E___Y___a_O__M_p__A_R__A_a_I__O_N____________·~ 
Presupuesto 	 'J.'oUtas· porPr~supuesto I 

DETALLE 	 para 1957 en 1956 neml957l. IUS$ USS USS 

tódo orden inherentes a las 

inversiones que se efectúen 

con estos fines, tales como 

fletes, seguros, gastos de 

embarque, embalaje y des

]lacho; intereses y comisio· 

nes sobre traslado, remisión 

o conversión de fondos, pa

sajes y gastos de traslado 

de personal, Y, en general, 

de todo otro gasto que sea 

necesario para los efectos. 

de la adquisición y traída 

al país de loo elementos des

tinados a los fines antes in

dicados, según Art. 59, le

tra a), de la Ley N9 7,144, 

modificada por eÍ D. F ..L. 

N9 322, de 1953, Y sin per

juicio de lo dispuesto en el 

D. F. L. N9 149, de 1953 
(80%) .• •. •• •• •• • •. 2.000,000 

2) Para atender los gastos 

de las otras necesidades con

te~pladas en el Art. 3'1 de 

la Ley N.o 7,144, de acuerdo 

con el Art. 29 del D. F. 'L. 

N.o 322, de 1953, y sin per

juicio de lo dispuesto en el 

D. 	 F. L. N.o 149, de 1953 

(20%) ............ .. 
 350,000 

auota de A viaci6n . .. ... •...... : .... . 3.300,000
Para adquirir o rep~rar el 

material aéreo y terrestre, 

incluyendo repuestos yac· 

cesorios; adquisiciénde ve
hículos y.. embarcaciones 

motorizadas; elementos des
tinados á la Protección de 

la Navegación Aérea; mate
rial de fotogrametría aérea 

y de teleco:Q1unicaciones; 

elementos para conserva
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,, I I
DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por 

DETALLE para. 1957 en 1956 ítp.m 1957I I TTS'I; I m;;, I tJssI I 
0;)/01/07 

ción y mantenimiento del 

material aéreo y terrestre; 

incluyendo maquinarias y 

herramIentas; armamento 

aéreo y terrestre; adquisi
ción de elementos de ins
trucción terrestre, sanidad, 

y equipos aéreos; adquisi
ción de estructuras prefa
bÍ-i,!adas y elementos de 

cunstrucción de Bases Aé
reus; gastos que .se relacio· 

neu COll la p.xtensión de 

cartas dp. créditos; gastos 

que se deriven de la traída 

dcl material aéreo y terres
tre que se adquieran,tales 

como seguros, fletes, pasa
jes, recargos y aumentos 

de sup.ldos del personal qU:'l 

traiga en vuelo los avione3 

que se adquieran y' otros 
.. 
que se ongmen por este 
motivo; contratación de 
personal técnico extranje... 
ro, incluyendo los gastos 
que se relacionen con la 
traída de este personal a 
Chile, de acuerdo con los 
contratos correspondientes 3.300,000 

Totales ... .. . .............. 


. 

....... 8.000,000 ...... 



RESUMEI DE LOS CASTOS El MOREDA E!TRAIJERA 

DE LA SUBSECRETARIA DE GUERRA, COIVERTml A 


JOLABES, PARA EL ARO 1957 


01 

02I 

04 

1 

! 
I 

ji 
¡¡
I 
'1 

11 

li 
07 

Total 1956Total 1951Item Letra Conceptos de inversión US$US$ 

d) 
e) 
f) 

b) 
e) 
e) 

f-2) 

g) 
h) 

i-3) 
, j) 

p) 
v) 
w) 

f) 

Sueldos fijos .. . .. . . .. ... 

Sobresueldos fijos .. . ... .. . . . 
! 

Por gastos de representaci6n . . . 
Asignacién familiar .. . . .. .. ...... 
Por otros conceptos .. . ·.. ·.. 

Ga.stos variables .. . .. . .. . J.. lO .... 

I
I 1 

Gratificaciones y premios ·.. .. . I 
! 

Viáticos .. . .. . . .. .. . ... · .. 
Arriendo de bienes raíces ·.. .. . 
Pasajes y fletes en empresas pri

vadas ... .. . . . . ... ... .. ...... 
Materiales y artículos de consumo 
Material de guerra .. . ... .. . 
Vestuario y equipo . . . .. . . . - . 
Impresos, impresiones y publica- .i 

ciones .. . .. . ·.. .. . .. . ... ¡ 
Previsi6n y patentes .. . _ .. .. . 
Varios e imprevistos · .. · _. · .. 
Adquisiciones . .. .. . . .. . .. . . 

~'uohs fil!cale'l a fondos y servi
cios especiales .. . ·.. ·.. ·.. 

r ompjo Superior de Defensa· Na
cioual . .. ... ·.. ·.. "" ......... 

TOTALES ·.. ·.. · .. ·.. 

75,605 

674,395 

270 
13,440 

660,6!:i5 

531,00°1 
, 

60,000 
3,000 
3,000 

80,000 
30,000 

150,000 
84,500 I 

i, 
1,000 1 

15,000 
50,000 
54,500 

8.000,000 

8.000,000 

~ ~.. ...... 

,. .......... 

............ 
·.......... 

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


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


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


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


~ ~ ........ 

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


'''.'''' .. 

· .......
~ 

........... 

· ........ 

..... *' .... ~ 

~ ~ ...... 

........... 


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


...........
9.281,000 



LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 


Ministerio de Defensa Nacional 


SUBSECRETARIA DE MARINA 


Para el año 1957 


SANTIAGO DE CHILE 

TALLERES GRAFICOS "LA NACION'·, S. A. 


AGUSTINAS 1269 


1957 



SUBSECRETARIA DE IARlll 


SECRETARIA Y ADMlNISTRACION GENERAL 

Ley N.o 11,764, de 27- XTI-1954. (Modifica rentas Administración Pública). 

Ley N.o 11,824, de 2- U-1955. (Fija texto refundido de la Ley 11,595). 

Ley N.o 12,006, de 23- I-1956. (Estabilización de sueldos). 

Ley N.o 12,047, de 4- VII-1956. (Traspasa cargos). 

Ley N.o 12,183, de 17- X-1956. (Modifica Planta Permanente del Escalafón de Oficiales Dentistas). 


Tiene la función de relacionar al Ministro con la Armada Nacional. 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

............ 
6.997.669,01610/01/01 Sueldos fijos 

N.O de 
Grado Designación Unitario 

Sueldo 
Empl. 

2~ C. Subsecretario de Nlarina ... 978,720 1 (*) !J78,720 
4' C. Auditor de 1.a Clase (1) Y 

Jefes de Sección (2).. . .• 783,000 3 2.349,000. 
5' C. Oficiales 1.os.. .. .. . ... 701,160 2 1.402,320 • 


1f} Oficiales 2.08 .... .. .. .. 575,760 
 2 1.151,520 

59 Oficiales 3.os.. .. .. .. .. 434,400 
 2 868,800 

69 Oficiales 4.os.. .. .. .. .. 402,000 
 1.608,0004 

IA) OPIOI.A.LES DE 

ARMAS 


1" C. Comandante en Jefe .. .. " " 1.015,800 1 1.015,800 
!

2. C. Vicealmirantes ... ... . .. 978,720 2 1.957,440 
3" C. Contraalmirantes .. .. 835,200 8 6.681,600""" . 

22.707,000 

5" C. Capitanes de Fragata.. . .• 701,160 67 

14' C. Capitanes de Navío.. .. .. 783,000 29 

46.977,720 
6110 C. Capitanes de Corbeta.. .., 654,720 106 69.400,320 


19 
 Tenientes 1.os (Ley 7.161, 

Art. 176.0) .. . . . . . . ... ;)'75,760 101 58.151,760 

Tenientes 2.os, Subtenien
tes y Gnárdiamarinas (Ley 

7.161, Arts. 176.0 y 177.0) ....•.. 7'" 324 116.78!l,520 


¡ 
I -	 i 

(*) 	Art. 57<" del D. F. L. N.O 256, 

lle 195:3. 1 ¡ I I 




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

10/01101 

Ingenieros 

3' C. Contraalmirante Ingeniero 
4' C. Capitanes de Navío Ingenie

ros.. .. .. .. .. .. .. . .. 
5' C. Capitanes de Fragata Inge

nieros...... " .. 

Defensa de Costa 

3' C. Contraalmirant.e D. C... " 
4' C. CapitaneR de Navío D. O... 
5' O.Capitanes del!'ragata D. Q. 

6' O. Capitanes de Corbeta D. C. 
19 Tenientes 1.os D. C. " .... 

Tenientes 2.08, Subtenien
tes y Guardiamarinas D. C. 

835,200 

783,000 

701,160 

835,200 
7R3,000 
701,160 
65<1,720 
575,760 

(Ley N.o 7.161, Art. 177.0) ........... . 

de Mar C*) 

4' C. Capitán de Navío de Mar 
5' C. Capitanell de Fragata de 

Mar............... . 
6" C. Capitanes< de Corbeta de 

Mar........ " .. " .. 
1Q Tenientes 1.os de Mar .... . 
49 Tenientes 2.08 de Mar ... . 

Pilotos C*) 

5" C. Capitanes 
lotos.. .. 

de Fragata Pi
... ,.,. ~,. ... .. ..... 

B) OFIOIALES DE LOS 
SERVIOIOS 

Administración 

3110 C. Contraalmirante Contador 
4110 C. Capitanes de Navío Conta

dores.. .. .. " " .. .. 
I-~-----

(.) Ver D. F. L. N.o 339, 
1953. 

783,000 

701.160 

654,720 
575,760 
467,280 

701,160 

835,200 

783,000 

, Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

1 835,200 

8 6.264,000 

18 12.620,880 

1 835,200 
4 .3.132,000 
8 5.609,280 

15 9.820,800 
25 14.394,000 

3<1 11.702,400 

1 783,000 

2 1.402,320 

6 '3.928,320 
23 13.242,480 
36 16.822,080 

2 1.402,320 

1 835,200 

4 3.132,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE
1/ 

10/01101 

5' C. Capitanes de Fragata Con
tadores .. .. . . . . .. · . .. 701,160 

6' C. Capitanes de Corbeta Con
tadores .. .. . . .. .. · . .. 654,720 

19 Tenientes 1.08 Contadores 575,760 I 
Tenientes 2.os, Subtenien
tes y Gnardiamarinas Con
tadores (Ley N.o 7.161, Art. 
177.0) .. .. .. .. . . _ .............
·. 

Justicia 

w~ C. Contraalmirante Auditor .. 835,200 
4' O. Capitanes de Navío Audi

tores.....•.. " ..... . 783,000 
5' C. Oapitanes de Fragata Au

ditores...... ~ ..... " 701,160 

Sanidad 

3' O. Contraalmirante de Sanidad 835,200 
4' O. Oapitanes de. Navío de Sa

nidad.... " ...••...• 783,000 
5' C. Oapitanes de Fragata de 

Sanidad.......... .. 701,160 
6"" O: Capitanes de Oorbeta de 

Sanidad.. " ........ . 654,720 
19 Tenientes 1.os de Sanidad 575,760 

Dentistas 

4' C. Capitán de Navío Dentista 783,000 
5' O. Capitanes de Fragata Den· 

tistas .. " " ......... . 701,160 
6110 O. Capitanes de Corbeta Den

tistas............... . 654,720 
1(1 Tenientes 1.os Dentistas .. . 575,760 

ParmacéuticoB 

5' O. Capitán de Fragata Farma
cént~co............. . 701,160 

6' C. Capitanes de Corbeta Far
macéntico........... . 654,720 

9 

15/ 
21 

55 

1 

2 

al 

1 

:3 

6 

15 
25 

1 
. 

3 

.;; 

16 

1 


2 


Presupuesto 
 Presupuesto 
 Totales por 

para 1951 en 1956 ítem 1951 

6.310,440 

9.820,800 

12.090;960 


I20.160,960 

835,200 


1.566,000 


2.103,460 I 


835,200 I 

2.349,000 


4.206,960 


9.820,800/ 

1~.394,000 . 


783,000 


2.103,48°1 
 I 
I 

7605.237' I9.212,160 
1 

I 

701,160 

1.309,440 
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10/01/01 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto 1 Presupuesto 
para 1957 en 1956 

Totales por
ítem 1957 

1.727.280 

654.720 
1.727,280 

730.560 

654,720 

DETALLE 

19 Tenientes Los Farmacéuti. 
cos ........... . 

Servicio Religioso 

6' C. Capellán Mayor.. " .. .. 
1Q Capellanes 1.Ó·s.. .. .. . ... 
8Q Capellanes 2.os... ... . .. 

Bandas 

6' C. Capitán de Corbeta de Ban
dall.. . ........... . 


GENTE'DE MAR 

Sueldos del personal de 
Suboficiales, Marineros, 
Grumetes, Tropa de Defen
sa de Costa, y Conscriptos, 
en conformidad a lo dis
puesto en la Ley N.o 9.632, 
Ley N.O 9,647, (Texto re· 
fundido u~ las leyes de 
sl\{'ldos del personal de la 
Defensa Nacional), Ley N.o 

760 3 

654,720 1 
675,760 3 
365,280 2 

654,720 1 

10.843 :' Ley Xo 11.595 .. . .................•.. 5.224.355,160 I 

Para el contingente del 
Servicio Militar del Traba
jo (conscriptos) ...... " 

O) EMPLEADOS OIVILES 

Servicio de. Información 

5' C. Traductor .. 
7' C. Traductor .. 
39 Traductor .. 

Servicio de Navegación 
e Hidrografía 

7' C. Grabador.. .. .. ~ " . 

49 Grabador.. " 

6Q 
 Grnbudores.. .. .. .. . ... 

6,480 100 

701,160 1 
ü08,400 1 
.303,640 1 

608,400 1 
467,280 1 
402,000 3 

I 
648.000 

701,160 
608,400 
503,640 

{)08,·l:QO 
467,280 

1.206,000 
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE 
1 

10/01/01 

Servicio de Dibuja.ntes 

7Q. C. Dibujante .. . . .. ·. · . · . 608,400 1 
29 Dibujantes .. · . · . · . ...... 528,120 2 
49 Dibujantes .. · . ,. 467,280 6 
69 

·. · . ... 
Dibujantes .. · . · . ·. · . ·. 402,000 8 

89 Dibujantes.. · . · . . 365,280• ,. .. 4 3 
109 Dibujantes.. . . . .. 316,800 

· 
5 

Servicio Químico 

7" C. Químico .. .. .. · . ·. 608,400 

·. · . 

.. .... ti 1 
39 Químicos .. · . . . .. . . ... 503.640 I 2 
49 Químicos .. . ·. · . · 467,280· ·. . 2 

Servicio de Arquitecturla. 

7' C. Arquitecto .• · . ·. ·. .. ...... 608,400 1 
39 

49 
Arquitectos .. .. . . · . · . 
Arquitecto .. ·. ·. · . · . · . 

503,640 
467,280 

2 
1 

Servicio de Imprenta I 
69 Linógrafos .. 2 
79 Linógrafos .. ·. · . · . ... . 387,360 

· . · . · . · . · . 402,000 
4 

'Servioio de Ingenieros 

de I'&1'OS 


4" C. Ingeniero .. 1 
7" C. Ingeniero .. ·. ·. 608,400 1 

· . · . · . ·. · . 783,000 

·. · . ·. 

Servicio de Concesiones 

Ma.ñtimas 


7" C. Inspector de Concesiones 
Marítimas .. .. ·. ·. · . ·. 608,400. 1 

49 Oficial .. .. .. .. ·. ·. · . 467,280 1 
69 Oficial ... ... " . .. . . .. 402,000 1 

, 89 Oficial ... .. . ... . .. " . 365,280 1 

para 1957 en 1956 ítem 1957 

! 

I 

608,400 
1.056,240 
2.803,680 
3.216,000 
1.09·5,840 
1.584,000 

I 1 

I 
608,400 

1.007,280 
934,560 

608,400 
1.007,280 

467,280 

804,000 
1.549,440 

783,000 

608,400 


I 

608,400 

467,280 

402,000 

365',280 
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IPresupuesto I Presupuesto ITotales porDETALLE para 1957 I en "1956 ítem 1957 

10101101 

Servicio Jurídico 

29 Abogado ... 

69 Abogado .. " 


Servicio de Sanidad 

Sil> e.Médico.. .. " .. .. 
19 Médicos ...... ' ....... . 
29 Médicos............ .. 
39 Médicos .. 

49 
 Médicos ... 

59 Médicos .. 

69 Médicos .. 


Servicio Dental 

6' C. Dentista.. .. •• .. 
19 Dentistas.. .. 

49 Dentistas .... 

79 
 Dentistas.. .. 

Servicio Administrativo 

5' e. Oficiales.. .. .. .. .. 
6" e. Oficiales... ... ... .. .... 

29 Oficiales .. . . .. . . . . ..... 
49 Oficiales .. 
69 Oficiales .. 
89 Oficiales .. 
99 Oficiales .. 

Servicio Técnico de Hos
pitales Navales 

7" C. Auxiliar ue Sanidad 
1<> Auxiliar de Sanidad 
29 Auxiliarés de Sanidad.. .. 
39 Auxiliares de Sanidad.. .. 
49 Auxiliares de Sanidad.. .. 
59 Auxiliares de Sanidad 
69 Auxiliares de Sanidad 
89 Auxiliares de ~anidad 

528,120 
402,000 

654,720. 

575,760 I 
528,120 

503,6.40 I 
467,280 
434,400 
402,000 

654,720 
575,760 
467,2S0 
387,360 

701,160 
654,720 

528,120 
467,280 
402,000 
365,280 
341,760 

608,400 
575,760 
528,120 
503,640 

467,280 

434,400 

402,000 
365,280 

I 
, 

1 
1 

~I 
, 

3 
4 
5 
6 
9 

1 
2 
4 

&1 

51 

1~1 

25 
37 
53 
70 

1/ 

;1 

:1 


1~1 


528,120 
402,000 

654,720 I 
1.151,520 
1.584,360 
2.014,560 
2.336,400 
2.606,400 
3.618,000 

'654,720 
1.151,520 
1.869,120 
2.324,160 

3,505,800 
4.583,040 
7.921,800 

11.682,000 
14.874,000 
19.359,840 
23.923,200 

608,400 
575,760 

1.056,240 
1.007,2-80 
1.401.840 
2.606,400 
2.412,000 
4.018,080 

I 

I 


I 


http:503,6.40
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto 1Presupuesto I Totales porDETALLE para 1951 en 1956 ítem 1951I 

10/01101 

Servicio de Biene~ta.r 
Social Naval 

19 Visitadora .. .. .. . . .. . . 575,760 1 575,760
49 Visitadora .. .. .. . . .. . . 461,280 ] 467,280 
5Q Visitadoras .. ·. · . · . a,. •• 434,400 2 868,800 
69 Visitadoras .. · . · . · . .,. .. 402,000 3 1,206,000 
79 Visitadoras .. .. . . .. . .. 387,360 3 1.162,080 
89 Visitadoras .. · . · . ·. .' .. 

Servicios Generales 

4" O. Jefe Técnico de Radiotele

365,280 5 1.826,400 

I 

grafía.............. . 783,000 1 783,000 
6110 O. Ingeniero.. .. .. .. .. .. 
7110 O. Jefe de Gabinete Fotográ

fico (1) y Cronometrista 

654,720 1 654,720 

Mayor (1) .......... .. 608,400 2 1,216,800
3Q Oart6grafo.. .. .. .. . .. . 
59 Despachador de Aduanas 

503,640 1 503,640 

de 1.a Clase.. .. .. . .. . 434,400 1 434,400
79 Agr6nomo.. " .. .. . .. . 
8' Mecánico de Botes Salvavi

das (1), Despachador de 

387,360 1 387,360 

Aduanas de 2.a Clase (1) 

Empleados Oiviles 
Asimllados 

19 Empleado Técnico del Es
tado Mayor Armada (Asi

365,280 2 730,560 

milado a Tte. 1.0) .. .. .. 

Servicio Técnico Especial 

5' C. OficialeS' Técnicos· Auxilia
res de La Clase (AsimiJa.. 

575,760 1 575,760 

dos a Capitán de Fragata) 
6~ C. Oficiales Técnicos Auxilia

res de 2.a CJ ase (Asimila

701,160 5 3,305,800 , 

dos a Capitán de Corbeta) 
19 Oficiales Técnicos Aux. 3.a 

654,720 7 i:.583,040 
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DETALLE 

10/01/01 

Clase (Asimilado a Tenien
te 19 ).. •• •• •• •• •• •• 

D) PERSONAL BSPBCIAL 
DB LA ARMADA 

(Dirección del Litoral) 
Gobernadores Marítimos 

5\l C. Gobernadores Marítimos de 
1.a Clase (Capitanes de 
Fragata) .......... .. 

6' C. Gobernadores Marítimos de 
2.& Clase (Capitanes de 
Corbeta) ............ . 

19 Subdelegados Marítimos de 
La Clase (Tenientes 1.013) 

49 . Subdelegados Marítimos de 
2.• Clase (Tenientes 2.08 
con 2 años) ........... . 

S9 Subdelegados Marítimos de 
3.a Clase (Tenientes' 2.os) 

Inspectores de la Marina 
Mercante 

5' C. Inspectores Jefes Capitanes 
de Fragata: Navegación y 
Maniobras (1), Máquinas y 
Construcción Naval (1), 
Comunic&cion.!s (1).. . ... 

6" C. Inspectores de l..a Clase Ca
pitanes de Corbeta: de Na
vegación y Maniobras (2), 
de Máquinas y Construc
cién Naval (2), de Comuni
caciones (2).... " .. .. 

1Q Inspectores de 2.a Clasé 
. Tenientes 1.os : de Navega
ción y Maniobras (4), de 
Máquinas (5), de Comuni
caciones (3).. .. .. •. .. 

575,760 

701,160 

654,720 

575,760 

467,280 

365,280 

701,160 

654,720 

575,760 

12 


8 

5 

8 

15 

23 

3 

6 

12 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 195'7 en 1956 ítem 1957 

6,909,120 

5,609,280 

3.273,600 

4,606,080 

7.009,200 

8,401,440 

2,103,480 

3,928,320 

6.909,120 



11 SUBSECRETARIA DE MARINA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

10/01/01 

Prácticos 

5~ C. Prácticos de La Clase (Ca· 
pitanes' de Fragata) .. . ... 

6' C. Prácticos de ~.a Clase (Ca
pitanes de Corbeta).. .. .. 

701,160 

654,720 

Asesor Jurídico 

51\\ C. Asesor Jurídico (Capitán de 
Fragata) .......... .. 701,160 

Escuelas 

Sueldos de Profesores Ci· 
viles, de acuerdo con el 
artículo 3f:lQ de la Ley N.O 
11,824: Para la Academia 
de Guerra N aval .. .. . .. 
Para la Escuela NavaL ... 
Para las demás Escuelas 

3.922,800 
31,996,800 
32.5·76,760 

Sueldos de 600 Oadetes 
efectivos (Ejecutivos, De
fensa de Costa, Becados de 
1.0 a 5.0 años, incluyendo 
Contadores y de Marina 
Mercante), a razón de 
$ 266.880 anuales a c u. de 
acuerdo con el artículo 25Q 

14 

20 

1 

de la I-ley N. o 11,824 .. .................... 
Sueldos de 1.000 Aprendices 
a Marinero asignados a las 
Bscuelas de la Armada de 
acuerdo eOIl el Art. 2.0 dé 
]a Ley N. o 11,824 a razón 
de *12.000 annale;;; ciu.................... .. 

_cuela Nocturna de la 
n Zona Naval 

Ley N.o 11,824, de 5-IV·1955 
Profesor de Instrucción 
Primaria, con 2 horas dia
rías.... .... .... ... .... ,o....... ................. ~., 
 ........... . 


Presupuesto 1 Presupuesto I Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957I 

9.816,240 

13.094,400 

701.160 

68.496,360 

160.128,000 

12.000,000 

37.200 



12 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAl,. 

tE
DETALLE Y COMPARACION 

upuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE ra. 1951 en 1956 ítem 1951I 

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

10/01101 

Profeso. de Aritmética, 

1.er curso, con 2 horas dia
rias................................... . 
..
Profesor de Dibujo de Má
quinas, con una hora dia
ria.................. , ........... - ...... . 

Profesor de Dibujo de Car

pintería, con una hora dia
ria...........................•....... , 

Profesor de Dibujo Lineal 

y Geometría, con una hora 

diaria................................. . 

Profesor de Aritmética 2.0 

curso, con una hora diaria............ 
. ..... . 


Oorte Marcial 

Para pagar al Ministro de' 
la Corte Marcial que tenga 
la condición. de retirado el 
sueldo de Auditor General 
en Servicio activo,- de 
acuerdo con el Art. 3.o 
transitorio de la Ley N. o 
11,824 ............•.•••............... 

Xinde!-garten 

Bscue1a.s de 2.a otase 


Ley N.O 11,764 Y Ley 
N.o 11,824, artículo 379 
Director,a .. .. .. .. .. .. 
Profesora .. " •....... 

otros Sueldos 

Para atender al pago de 
honorarios a profesionales, 
u otros cuyos nombramien
tos y rentas 'deberán fijarse 
por medio de decreto su

416,640 1 
372,000 1 

premo ...............•....•..... 

Alcaldes de Mar 

D. S. N.o 548, Ley N.o 3.762, 

37,200 

18,600 , 

18,000 I 

I 

18,600 


18,000
 

1 


1, 

I 

835,200 

416,640 

372,000 


16.359,240 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I 

10/01101 

Ley N.O 9.289, Ley N.o 9.632, 
Ley N.o 9.647, Ley N.o 
10.317, Ley N.o 10.343 y 
D. F. L. N.o 292, de 1953 . 
Para atender al pago de 
sueldos de los Alcaldes de 
Mar, en virtud de lo dis
puesto en los Arts. 109 y 59 
transitorio de la Ley N.o 
10.317 y D. F. L. N.o 292 de 
1963....... >•••••••••••••••••••l ••••••••• 4.{)00,000 

Sueldos del grado o empleos 
superiores 

Para pagar al personal de: 
Jefes y Oficiales, Emplea
dos Civiles, Suboficiales y 
Marineros, Grumetes, Tropa 
de Defensa de Costa, y 
DFL. N.o 292, de 1953, los 
mayores sueldos que ~on

sulta el Art. 4.0 de la Ley 
N. o 11,824 .. .. .. .. .••••....•............. 
 746.718,336 
Para pagar a los Oficiales 
de Reserva su sueldo du
rante el período de instruc
ci6n de acuerdo con lo dis
puesto en los Arts. 48 y 49 
de la Ley N.O 11,170 y Ley 
N.o 11,824 ............................ . 
 2.640,000 

Subtotal ........................... t...... 
7.022.808,256 

Deducción 

Deducción eorrespondiente 
a los sueldos del personal en 
el extranjero, cantidad que 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

10/01/01 

figura en el Presupuesto en 

dólares .. . ............................. . 
 25.139,240 

rrotales '" ... . ................... 
6.997.669,016 4.499.994,328 

................... j............ ' 
5.070.788,17410/01102 Sobresueldos fijos .. 

34.500,000a) 	Por años de servicio ..........  21.000,000 

Para pagar al personal de 

la Armada a contrata o con

tratado que por no estar 

sujetos. a escalafón care· 

cen del sueldo del grado 

superior, el 20% de sus 

sueldos por cada 5 años de 

servicios en estas calidades 

de acueruo C011 la Ley N.O 

11,595 Y los trienios a los 

Profesores Civiles, de acuer
do con los artículos 12.0 y 

85.0 de la Ley N. o 10,343, 

y Leyes 11.595 y 11.764 ... 34.500,000 


b) 	Por residencia en ciertas 

zonas ... ....... ... . .• 
 644.000,000 420.000,000 

c) Por especialidad en ciertos 


65.600,000 
 a5.700,000~~r~:;: ~~~~l1t~' d~l '25%' ........... '1' ..... . 

al personal de la Armada, 

especialista en paracaidis

mo. Art. 109 de la Ley 

N.O 11,824 .. .. .. .., 100,000 
2) Para pagar a los Ofi· 

ciales, Suboficiales y Mari
neros de la Armada espe
cialistas en Submarinos, 

Aviación Naval o Buzos 


con título de especialidad 

yigente, de acuerdo con los 

artículos 12.0 y 31.0 de la 


Ley N.O 11,824 .. .. .. 65.500,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETA .... LE IPresupuesto IPresupuesto I Tota.les por 
para 1957 eu 1956 ítem. 1957 

l()/Oll02 

d) Por gastos de represen
tacÍón ... ... ••. . .. 

e) Asignación familiar .. , 

Para el pago de la asigna
ción ,familiar, de acuerdo 
con el artículo 27Q del 
D. F. L. NQ 256, ele 1953, 
]~ey 10,343 y artículo 7.0 dé 
]a IJey NQ 11,824 y aporte 
patronal que debe percibir 
la Caja de Previsión de la 
Marina Mercante Nacional 
sobre remuneraciones del 
personal afecto al D. F. L. 
NQ 292, de 1953, y Leyes 
N.os 10,343, 11,595 Y 11,764 

1) Empleados .Ministeriales 1.243,200 

2) Personal dé la Armada, 
planta suplementaria y 
Profesores Civiles ....... 1.776.297:600 

3) Aporte patronal del 5%, 
8,33%, 1% Medicina Pre
ventiva y escala aplicable 
para asignación familiar, 
que corresponde percibir a 
la Caja de Previsión de la 
Marina ~I[ercallte Nacional, 
por el personal imponente 
afecto al D. F. L. NQ 292, 
de 1953, de acuerdo con el 
Art. 32Q de la Ley NQ 7,295 2.500,000 

f) Por otros conceptos ... 

1) Para gratificación de 
embarcado, submarino, bu
ceo y vuelo.. .. ., .. ... 405.qOO,00o 
2) Para pagar las remune
raciones de los profesores I 
navales y miHrares.. .. .. 76.000,000 

1.780.040,800 

2.546.647;374 

37,950 

881.476,200 

1.464.399,291 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuest. o ITotales por 
para 1957 ,en 1956 ítem 1957 

10/01/02 

3} Para pago del recargo y 
diferencia de moneda al 
personal en el extranjero .. 1.137.887,374 

4) Para pagar a los Prácti 

cos la asignación equiva~en


te a la 5.a parte del valor" 

de las faenas que efectúen, 

de acuerdo con el Art. 329 

de la IJey N9 11,824 .. .. 18.000,000 


5} Para atender al pago de 

honorarios de Ministros Le

trados y miembros de la 

Corte Marcial de la Arma

da, de acuerdo con los ar

tí(lUlos 289 y 299 de la Ley 

N9 11,824 " .. " .. ". 2.'500,000 


6) Para pagar al personal 
de Oficiales, tropa y Gente 
de Mar de las FF. AA. que 
presta sus servicios en la 
Subsecretaría de Marina, el 
aumento del 20% de las 
remuneraciones, según co
rresponda, de acuerdo con 
el Art. 33Q de la Ley 
N9 11,824 " ...... '" 5.160,000 

7) Para pagar la asignación 
de vestuario a Suboficiales y I 
Marineros FBL y FAZ, que 
esté obligada a vestir uni
forme, desde Aprendiz a 
Suboficial Mayor, inclusive, 
a razón de $ 24.000 anuales 
a c/u......... " ... . 306.000,000 

8) Para pagar al personal 

que tenga a su cargo pago 

de haberes, la asignación 

mensual de $ 500, para pér



11 

10/01101 

SUBSECRETARIA DE MARINA 
, 


1________-----D-E-T-A~L-L-E__Y--C,O-M--P7A---RA-C-I-O~N~--~~~~ 
, .Presupuesto l·· Presupuesto I Totales por

D E TAL L E para 1951 en 1956 ítem 1957I 1 

didas de caja, de acuer-
I 

do con el Art. 301> de la 

Ley NI> 11,824 .. .. .. .• 600,000 


9) Para pagar a los Oficia
les de Sanidad Naval em
barcados la diferencia en
tre su sueldo y el que le 

asigna el Art. 111> de la Ley 

N9 10,223, Art. 19, IJey 

NO 10,343, Y Leyes N.os 

11,595 y 11,764 " •. .., 7.000,000 


10) Para pagar a los Ofi

ciales, Suboficiales, Mari

neros y Tropa Defensa de 

Costa; Grumetes y Apren

dices, Cadetes, Empleados 

Civiles, Personal de la Di

rección del Litoral y Mari· 

na Mercante, y demás pero 

sonal con derecho a este be

neficio la asignación esta

blecida en el Art. 1289 de 

la Ley NI> 10,343 Y Art. 

400 de la Ley NO 11,824 •• 396.000,000 


11) Para pagar el 10% 6 

20% al personal tanto pro
fesional como auxiliar que 
 .1 
preste sus servicios en es
pecialidades peligrosas o 

nocivas para la salud, co 1 
mo anátomo·pat610gos, ra
diólogos, tisi61ogos y de-
 I 
más que determine el re
glamento en conformidad 

1:1.1 Art. 119 letra e) de la 

Ley NI> 10,223, Art. 29 de 

la Ley N9 11,135, Y Art. 

419 de la Ley N9 11,824 ... 
 5.500,000 

12) Para el pago de la gra

tificación al personal que 

integra la Comisión Antár

tica de relevo y personal de 
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DETA.LLE Y COMPA.RACION 


presu.puesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1951 ell 1956 ítem 1951I 

10/01/02 


dotaci6n en la Base Antár

tica, de acuerdo con la Ley 
N9 11,942 .. .. .. .. .. .. 187.000,000 

Totales ... 
------1---
.................... 

---- 
5.070.788,174 

. 

10/01/04 Gastos variables 

a) Personal a contrata 18.844,000 

1) Para pagar al personal a 
contrata que presta sus ser
vicios en los hospitales Na
vales y otros profesionales 

. para la Armada ... .•. .. 18'.000,000 

2) Profesores de la Acade
mia de Defensa Nacional . 100,000 

3) Para pagar Profesoras 
del Kindergarten en la n.a 
Zona Naval ('l'aleahuano) 744,000 

b) Gratificaciones y premios . I 83.491,177 

1) Para pagar al personal ············1······· ! 

de la Armada la indemni
zaci6n por camhio de resi , 
dencia, según el Art. 23Q 
de la Ley N9 11,824 .. .. 66.772,177 

2.) Subsidio a 57 Guardia
marinas que egresan de la 
Escuela Naval, y 30 Te
nientes 2.os de Mar u Ofi
ciales de Sanidad, que reci
ban el título de tales, a fin 
de que'se provean de ves· 
tuario y equipo, a raz6n de 
$ 50,000 anuales a clu. .. 4.350.0001 

3) Para gratificar al perso· , \ 
nal de las siguientes radio
estaciones aisladas: Islote 
Evangelistas, Isla Huafo, 

2.822.613,441 

............ 7.880.549,764 

18.009,800 

40.065,000 
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DETALLE IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 
para 1957 en 1958. ítem 1957 

10/01/04 

Isla Navarino, Isla Picton 
(Puerto Banner), Punta 
Yamana e Isla de Pascua, 
Islas San Pedro y Muñoz 
Gamero : 45 Suboficiales, 
Sargentos, Cabos o l\farine
ros, a razón de $ 12,000 
anuales a c/u, ... ... . .. 

Isla Juan Fernández, Isla 
Mocha y Puerto Aysén, 26 
Suboficiales, Sargentos, Ca~ 
bos o Marineros, a razón de 
$ 6,000 anuales a c/u, " " 

4) Para pago de gratifica

ción de aislamiento al per

sonal de los siguientes fa

ros: 

Bahía Félix:, Cabo Ráper, 

Auchilú,· Isla Huafo, Islote 

Evang",¡¡'stas, Islote Fairway, 
Punta Yamana.. y Punta Ga
lera, G3 empleados de faros 
y gente de mar filiación 
blanca, a razón !le $ 12,000 
anuales a c/u, " " ., " 

Cabo Carranza, Cabo Pose
sión, Isla Falsa Melinka, 
Isla Mocha, Isla Santa Ma
ría. Punta Corona, Punta 
Curaumilla, Punta Delgada, 
Punta Dungenes y San Isi
d 1'0: 50 empleados de faros 
y gente de mar (le filiación 
blauca, a razón de $ 6,000 
anuales a c/u, .. .. .. .., 

5) Para pago de gratifica
eión de aislamiento al per
sonal C[ne se indica: Isla de 
Pascua, lsla Navarino y Die
go Ramírez, 30 Suboficiales, 
~argent.o~, Cabos o Marine
ros, a razón de $ 12,000 
anuales a clu. 

I I 

540,000 

156,000 l· 

756,000 

300,000 

:360,000 
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i¡ D E TAL L E Y e o M PAR A e ION 
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kl4Mf,tt~WL.tl.LI.¡¡" I IPresupuesto IPresupuesto ITotales por

D E TAL L E para 1957 en 1956 ítem 1957 

'10/01/04. ,, 

¡ i 

Isla Juan Fernández, 6 hom
bres de tripulación, a razón 
de $ 6,000 anuales a c/u. 

6) Para pago de gratifica
ción de aislamiento al per
sonal de las Subdelegacio
nes Marítimas que se indi
can: 

Isla de Pascua, 1 Subdele
gado Marítimo y 4 Oficiales, 
~L razón de $ 30,000 .. . .. 

Isla Navarino, 1 Subdelega
do Marítimo y 2 Oficiales, a 
razón de $ 36,000 anuales ., 

9 hombres de tripulación, a 
razón de $ 12,000 anuales 
c/u.... '" ...... '" .. 
Lago Buenos Aires, 1 Sub
delegado Marítimo, a ra
zón de $ 18,000 anuales .. 
:! hombres de tripulación, 
a razón de $ 12,000 anuales 
Puerto Aysen, y Juan Fer
nández, 1 Gobernador Ma
rítimo y 1 Subdelegado 
Marít.imo, a razón de 
$ 12,000 anuales clu. 

9 hombres de tripulación, a 
razón de $ 6,000 anuales a 
c/n. ... '" ... ... ... .. 
Isla Falsa Melinka y Yel. 
cho, 2 Subdelegados Maríti
mos, a razón de $ 12,000 
anuales a c/u. '" ... . .. 
1 hombre de tripulación, a 
razón de $ 6,000 anuales 

7) Para pagar un mes de 
feriado legal por aislamien
to a este mismo personal, se
gún dictamen NQ 8,429, de 

36,000 

150,000 

I 
108,0001 

108,00°1 

18,000 

24,000 

24,000 

54,000 

24,000 

6,0001 
I 

I 

,I , 

¡ 
¡ 

1 

http:kl4Mf,tt~WL.tl.LI
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1951 

10/01104 

21-II-1951, de la Contralo
ría General de la República 

8) Para. gastos de represen
tación: 

Subsecretaría de Marina .. 
Estado Mayor de las FF. 
AA.................. , 
Dirección de Reclutamien
to y Estadística .. .. .. . 
Comandancia en Jefe de la 
Armada ........... . 
Jefaturas Navales ...... . 

9} Para pagar al persona) 
a contrata las gratificacio
nes de zona, asignaci6n fa
miliar y la l1!1ignaci6n del 
20%, que establece la Ley 
NQ 11,595 y el Art. 128Q de 
la Ley NQ 10,343 

c} Viáticos 

1) Para la Subsecretaría de 
Marina .............. . 

2) Para el Estado Mayor de 
las FF. AA... , ....... . 

3) Para atender al pago de 
viáticos al personal de la 
Armada ... ... ... '" .. , 

4) Dirección de Recluta
miento y Estadística .. , .. 

.. , ... ... .,. 


600,000 

150,000 

40,000 

15,000 

800,000 
2.500,000 

5.600,000 

840,000 

100,000 

15.000,000 

140,000 

d) Jornales ... ... ... ... . ............ 


Para atender al pago de 

jornales en todos los servi

cios de la ..Armada, imposi

ci6n patronal, 20% por 


15.580,000 

I .. 
I 

..... .. 
 705.000,000 

9.925,000 

600.000,000 
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IPresupuesto Presupuesto ITotales por
DETALLE 	 para 1957 en 1956 ítem 1957 

10/01/04 

cada 5 años de servicios, 

asignación familiar y zona í05.000,O()() 


lO.4]l,IiOU
........ ,¡
e) Al'riendo de bienes raíces ~ •• ~ •• ~ • • • • ' 

1) Para arrielldo de casi
nol'l. oficinas, J¡odegalj. ca
;,¡a¡;; y otros locales, etc. . .. 10.300,000 

2) Para el Estado Mayor de 

~as FF. AA........... , 202,600 


3) Dire~~ión de Recluta
miento y Estadística ... -120,000 

4) Para arriendo de casa 

para el Comandante en Jefe 

de la Armada en Santiago. l.200,0001 


If-1) 	 Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es· I 
tado 	........ . 24.67.'1,:362 
 ~o.ooo,ooo." ..... ···········l········ 

f.2) 	Pasajes y :fletes en empre' 

sas privadas .. , ... ... .. . .......... '1, ..... . 109.2Ho,a05 
 62.70~,260 

~'eryicios generales de la l' 

Armada .... ,. ... ... ... l09.230,:J05 

g} 	 Mater~ales y artículos de I 

COns,llmo .. , ........... . ... '" • 6 ~ I ..... ~ ...... 
 ] .599.1 57;í 43 j ] .5·63.9ml,809a ... 

1) 	 Subsecretaría de Mari
ua 	... ... ... ... ... . .. 400,0001 
2) 	Estado Mayor oe las FF. 
AA... , ............ . 60,000 


3) 	Para lú~ servicios gene
rales de la Armarla y coro .. 
bw¡tibles ... '" .. , '" .. l..í!)U90,10B

jI 
r 
 "'; l}:':e('I~!.~;;' de ui'(;luta


l' 
miento .v Estadístir:a ... .. 200,000 

I 
I (i) Par:t el CÜ¿:::-p:/ 1)~!e!1~a 


de Cost.a ... '" ....... . 7.807,64-0 


11 
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IPresupuesto l'Presupuesto ITotales porDETALLE pa.ra 1957 en 1956 ítem 1957 

10/01/04 

i-1) Rancho o alimentación ..................•.... 

1) Servicios g-encrales de la 
Armada ... ... ... ... .. 2.600.000,000 

2) Para el contingente del 
Servicio Militar del Traba
jo ... ... ... ... ... ... 
3) Para alimentación del 
personal de filiación azul 
que trabaje en horas ex
traordinarias en repara
ciones de buques, Art. 86°, 
Ley N.o 10,343 ....... . 

12.000,000 

1.600,000 

i-2) Forraje .. . ... .. . . .. ... ., .......... ......
~ 

i-3) Vestuario y equipo .. . .. . .......................... 


1) . Para atender al pago de 
¡1eudas pendif'ntt's del año 
1956 . . .. . . . . . . . . · . 
2) Servicios generales de la 
Armada ... .. . .. . .. . ·. 
a) Para el contingente del 
Servicio Militar del Traba
jo ... .. . .. . .. . .. . .. . 
4) 	 Escuela Naval .. . . · . 
5) Para 130 alumnos que 
ingresen a la Escuela Naval, 
hijos de miembros de las 
FF. AA.) Carabineros, Ma
rina Mercantr ".'Jacional y 
otros por rcsolución del Mi
nisterio, a propuesta del Co
maIldante en Jefc ., . .. . 

, 

136.000,000 

797.000,000 

I 

16.000,000 
10.000,000 

I, 

10.000,000 

.......... 


-


IJos saldos no invertidos al 

31 de Diciembre de autori 
zaeiol1rs concedidas con car
go a este rubro, quedarán 

en "Obligacione::; por cum
pI ir". 

,j) 	rm pr('sos, impresiones y 
pnblicaciones " . .. . . .. .. ,. .. " ... ". ,. ., ,. .... ,. . 
1) 	Para la Subsecretaría de 
)larina .. . ., . ... .. . ... 100,000 

2.613.GOO,000 

12.500,000 

969.000.00Q 

1.986.000.000 

5.000,000 

480.000,000 

! 

.J.2;30,OOO 3.7Ufi,(lOO 
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I DETALLE Y COMPARACION 
_.-------~~---:---~-~ 

Totales pqr
DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957

IPresupuesto \ Presupuesto 
1I I

---~~-:------;------'--

I 
·10/01/04 I I 

2) Pur'a los servicios gene
rales de la Armada ... . .. :~.800,000 I 

j 
I 
I 

3) Para el Estado Mayor de I 1 

las }i'l<'. AA. ... '" ... . .. 50,000 
I 

4) Direccióll de Recluta
miento y Estadística. .. .. 1.300,000 

--._--

1, ) Gastos generales dc oficina ........... 'l, . , .... 4.160,000 5.091,400 

1) Para la Subsecretaría de 
Marina., . .. . . .. .. . ... 100,000 

2) Servicios generales de la 
Armada .. . .. . .. . ... 4.000,000 

3) Estado Mayor de las FF. 
AA.... .. . .. . .. . .. . .. 20,000 

4) Dirección de Recluta
miento y Estadística ... .. 40,000 

1) Conservación y l'eparacio. 
nes ... ... .. . . .. ... .. . . ......... ,
~ 

1) Para la Subsecretaría de 
l\[arina ... .. . ... . .. .. .'. 150,000 

2) Estado :Mayor de las .J:t.~F. 
AA. ... .. . .. . .. . .. . 50,000 

3) Para los servicios genc
l'ales de la Armada ... ... 488.410,000 

4) Para reparaciones de las 

I, 

I 
I 
I 
1 

! 

, 
í 

529.400.000 432,303,800..... "1 

¡ I
I 1 

I 

I i 

1 

II 

I 
! 

I 

obras hidráulicas, portua· Irias y de otra índole de Tal
eahuano, destruidas por el 
t.erremoto del año 1939 y I 
contrata de téCnICOS .. . . 20.000,000 

15) Para reparaciones de las 
casas, edificios, cuarteles y 
casinos del Cuerpo de De
fensa de Costa .. .. . . . .. 20.690,000 
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I_______________ __ ______D_E_T A_L~L E Y C~O--M--P~A-R--A-C--I-O~N------~-------
. 	 I I PreSupuesto l· Presupuesto I Totales por

D E TAL· L E 	 para 1957 en 1956 ítem 1957 
1 

~I 
10/01104 

-..... -'-'-'6) Para la Dirección de Re_ 
100,000 ~.~"l'Intamiento y Estadística 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 

motorizados ... .., .,. . ............ . 
 41.7,65,00053.221,401 

1) Para la Subsecretaría de 
Marina ........ , ..... , 175,000 


?) Estado Mayor de las FF. 

.AA....... '" ., ... . 70,000 


3) Servhlios generales de la 

Armada. .. ... ... ... .. 36.760,000 


4) Dirección de Recluta

miento y Estadística ... .. 40,000 


5) Para el Cuerpo Defensa 

de Costa ... ... '" '" .. 16.176,401 


3.685,000o) Maniobras militares ......... , ...... . 
 4.400,000 

1) Para atender a los gas

tos de viajes de instrucción 

y reconocimientos del Esta

do Mayor de la Armada, 

Academia de Guerra Naval 

y campañas, ejercicios y ma

niobras de las Escuadras y 

Zonas Navales, inclusive los 

gastos imprevistos que por 

este motivo se originen .. 3.500,000 

2) Defensa de Costa ... .. 800,000 

3) Estado Mayor de las FF. 

AA.................. . 100,000 


----.

p) 	Previsión y patentes ... .. .................... 
 175-.462,496 120.074,750: 

1) Previsión social, hospita

lización, medicina, trata

mientos, operaciones qUÍrlÍr

gicas, aparatos ortopédicos 

y curaciones, atenciones mé

tlícas y dentales, falleci
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DETALLE Y COMPARACIO~ 

DETALLE 

10/01104 


q) 

r) 

v) 

mientos, expulsiones, deser. 
ciones, fotografías .ie cons
criptos y para indemmzar 
al personal que pierda es
pecies particulares en acci
dentes provenientes de actos 
del servicio y otros .. .. .. 
2) Para el funcionamiento 
del servicio de Bienestar So· 
cial: 
a) Subsecretm'ía de Marina 
b) Estado Mayor de las FF. 
Al...... ................ . 
e) Armada Nacional .. .. 
3) Para los gastos que de
manden los accidentes del 
trabajo, contratación de pó-' 
lizas y otros ... ... ... .. 
4) Para los gastos que de' 
mande la aplicación de la 
Ley NQ 6,174, sobre l\fedi
cina Preventiva, de acuer
do con la Ley N9 6,501 ... 
5) Para pago de patentes 
Municipales ....•••••••• 
6) Indemnización por acci
dentes o fallecimientos en 
actos del Servicio ... '" 
7) Para dar cumplimiento al 
Art. 8.0 de la Ley 10,383, de 
las imposiciones Ley Seguro 
Social, para cOllseriptos 

16.000,000 

73,000 

:Jo,ooo 
J0.000.000 I 

4.500,000 

127.737A96 

1.100.000 

9.000,000. 

7.000,000 

Mantenimiento de aviones............ 

Para los servicios generales 
de la Armada " . .. . . . ·. 
Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas '" ·. " 

1) Para gastos de electrici
dad y gas ... ... .. . .. . · . 
2) Agua potable .. . . " . 
3) Teléfonos .. .. . . . . . . 

37.5uo,0001 

.. lO •••••••• • , 

73.000,000 
800,000 

7.500,000 

Varios e imprevistos " . ... ....... '" .......... 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
para. 1957 en 1956 ítem 1957 

37.500,000.... " ....... 
 03.104,200 

.. . . ..~ SJ .:jOO,OOU 46.700.0001 

............ .. 
 360.7273201 252.~9fi,.tOO 
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE pa.ra. 1957 en 1956 ítem 1957 

10/01/04 

1) Para imprevistos genera. 
les de la Armada. y Subse
\!retaría de Marina ... ... 10.500,000 

2) Para pago de haberes in
solutos al personal de la 
A.rmada . .. ... ... ..' ... 40.000,000 

3) Para pagos de derechos 
de internación desde el año 
1949- a 191)7, in~lusive .. 2.000,000 

4) Para lavado, compostura 
y desinfección de ropas de 
los Hospitales y Clínicas 
Médico·Dentales, de las en
fermerías de los buques y de 
cámaras y camarotes, cuan
do sea de uso de pasajeros 
en comisión del Servicio: 
a) Servicio Armada .. .. 
b) Estado Thfayor J·'F. AA. 
c) Dirección de Recluta
miento y Estadística .. ". 

4.500,000 
3.000 

6,000 

5) Para el Comit~ CO'ordi
nador de Adquisiciones y 
Enajenaciones de las FF. 
AA............... . 300,000 

6) Para el COlllSejo Suporior 
de Defensa Nacional ..... 204,000 

7) Para pago de becas y 
gastos de inscripción en cur
sos, concursos y competen
eias ... -1-.200.000 

8) Para atender a la man
tención y reducción de ca
dáveres en los Mausoleos de 
la Armada, en Valparaíso, 
Talcahuano y Magallanes 350,000 

9) Gastos secretos: 
Subsecretaría de 
:Marina.. .. .. -:150,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto J Presupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

10/01104 

Estado Mayor de 
las FF. AA... , 150,000 
Comandancia en 
Jefe y Estado 
Mayor 'de la Ar
mada .... " .. 4.500,000 

10) Para formar y aumen
tar la cuenta capital de las 
Escuelas de la Armada, 
Academia de Guerra N a
val e Imprenta de la Ar
mada ............. . 
11) Para la Dirección de 
Reclutamiento y Estadísti 
ca, para pagar arriendo 
servicio mecanizado I.B.M. 
y gastos de propaganda 
Servicio Militar .. .. .. 
12) 'Para la Dirección de 
Instrucción y Escuelas d(' 
la Armada y Academia de 
Guerra Naval, eón el fin de 
atender la educación técni
ca en general y física del 
personal de la instituciÓn, 
incluso adquisición de ele
mentos de enseñanza, reali
zación de concursos, com
petencias deportivas, etc. 
13) Para atender a todo~ los 
gastos que origine el fun
cionamiento, 'mantenimien
to, etc. de la Escuela de Ar
tesanos Navales de Talca
huano (DS. N.o 305, de 17
1I-50) .............. . 
U) Para adquisición de 
combustibles, víveres, equi
po polar, reparaciones, etc . 

. para la expedición de rele
vo del personal destacado 
en la Antártida ........ . 

5.000,00°1 


6.000,000 

860,000 

11.000,000 

2.500,000 

3&.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 

10/01/04 

15) Para el Club de Dep'O.r
tes Náuticos de la Arma
da, realización de concur. 
sos internacionales, incluso 
adquisición de elementos, 
construcciones de refugios, 
embarcaderos, etc. ... . .. 
16) 'Para atender al pago 
de servicios del equipo me
canizado a la Internationa
nal Bussines Corporation l. 
B. M., materiales para el 
mismo y todc· gasto inhe
rente par a su funciona
miento ...... '" '" .. 
17) Para atender pago con
ferencias extensión culturál 
] 8) Subsidio a la Escuela 
Naval para el pago de los 
sueldos, gratificaciones, re
cargo y diferencia de mo· 
neda, asignación del Art. 
1289 de la Ley 10,343, y 
asignación familiar a los 
Guardiamarinas egresados 
para la Marina Mercante 
Nacional, durante el perío
do práctico en los buques de 
instrucción de la Armada . 
19) Para gratificar a los 
funcionarios púhlicos que 
reemplazan a los Capitanes 
de Puerto de la D. L. y M., 
en virtud del Art. 299 del 
D. F. L. N9 292 " .. .. .. 
20) Para los gastos que de
manden las comisiones ins
pectivas de la D. L. Y M., 
en virtud del Art. 349 del 
D. F. L. N9 292 .. .. .. .. 
21) Para adquisición de 
combustibles y lubricantes 
en el traslado de Conscrip
tos del Ejército y transpor
te de carga demás Institu

1.100,000 

40.000.000 

150,000 

40.500,000 

90,000 

100.000 
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DE TAL L E Y e o MP A R A e l' OH 

IPresupuesto IPresupuesto , Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

10/01/04 . 
¡ 

~iones de la Defensa Nacio

nal dentro del Litoral e Isla 

de Pascua ........... . 25.000,000 


22) Para formar la cuenta 

capital y efectuaJ," todas las 

adquisiciones, inversiones y 

gastos que sean necesm.·ios) 

que se requieran para la ex

plotación comercial de la 

Isla de Pascua, por cuenta 

del Estado, la que será ejer

cida por el Departamento 

Isla de Pascua de la 1 Zona 

Naval ...... 15.000,000 


23) Pa.ra contratar personal 
. destinado al servicio de la 
policía marítima aduanera a 
cargo de la Dirección del Li
toral y para materiales, 
combustibles, lubricantes Y 
demás elementos necesarios 
para el funcionamiento de 
dicho servicio ... ... .., 60.000:000 

24) Para completar valor 

de la construcción Monu
mento a Prat en Santiago. . 5.000,000 


25) Cuota para el Departa

mento de Navegación e Hi

drografía, para adquisición 

de repue$tos, consumos, ins· 

trumentos y máquinas téc' 

nicas y pago de jornales al 

personal del Departamento 3.000,000 


26) Para atender los gastos 

inherentes que demande el 

plan de levantamiento hi
d ro gráfico .. .. .. .. . .. 2.000,000 


27) Aporte de la Armada 

al Servicio de Seguro So. 

eial por traspaso d~ impo

siciones de la Caja de Pre· 

visión de Defensa Nacional 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

10/01104 

del personal a jornal ingre
sado eonposterioridad al 
1.0-VIl-1954 .. .. •. .• • 

28) Para informaciones pú
blicas del Ministerio de De
fensa Nacional ... ... ... 

29) Para flIDcionamiento 
del Lieeo Nocturno de la 
JI Zona Naval .. .. .. .. 

30) Para restaurar y acon· 
dicionar el Olub Naval ... 

31) Para el funcionamiento 
de los Hospitales NavaJes.. 

32) Para restaurar y acon
dicionar el Club Naval de 
Campo "Las Salinas" .. .. 

33) Para pagar la confec
ción de los catálogos del 
material para la Armada y 
gastos inherentes .. .. .., 

34) Cuota de la Armada pa
ra reparación de la cale
facción del edificio del Mi
nisterio de Defensa Nacio-
Hal .. 

w) Adquisiciones ..... . 

1) A la Subsecretaría de 
Marina .............. , 

2) Estado Mayor de las FF. 
AA.... '" ..... , '" .. 

3) Para los Servidos Ge
nerales de la Armada .... 

4) Dirección de Recluta
miento y Estadística .... 

5) Para el Cuerpo de De
fensa de Costa ... .,. ... 

G) Para atender a la adqui
sieión de elementos indis· 
llcnsables para las Cap ita
JI ;as de Puerto de! Litoral 

Prt)~~puesto t P;-t:s-u;~-e-st~-I-T~t~-es-p-or-
para 195'7 

_.__.._ ..:1 .._.._---_..'! 

5.000,000 

200,000 

2.150,000 

6.500,000 

30.000,000 

2.500,000 

5.000,000 

1.014,320 

435.639;360 

100,000 

70,000 

'350.881,360 

200,000 

50.88R.OOO 

3,[<00,000 

en 1956 ítem 195'7 

1.254.700,900 

1 
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DETALLE Y COMPARACION 
-~~.._._-_.• --  "'--"'-"~-~'-"--

I
Presupuesto

DETALLE I para 1957 
-,... _ .... ,----_ .. 

10/01/04 

7) Para adquirir una lan
cha a motor para viajes y 
comisiones en la zona del 
Baker " 30.000,000.. 

y) Premios ....... , ... ' .............. , ...... . 


1) Para premios, medallas y 
condecoraciones por años de 
servicios ....... , .... . 6.000,000 


2) Para medallas por años 
de servicios a Oficiales de la 
Marina Mercante Nacional 
y condecoraciones por sal
vamento de vidas humanas 
en el mar ... 70,000 

3) Dirección de Recluta
miento y Estadística .. , . 15,000 

z) Construcciones menores •............ , ....... . 


1) Para los servicios gene
rales de la Armada ... '" 15.000,000 

2) Para el Cuerpo de Defen
sa de Costa ... ... ... .. 3.000,000 

Totales ..... . ....... 


10/01111 Oonstrucciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios ..... ' .. ' ... 

a) Obras públicas ... . .. . .....', , . , .. , ..... . . 

1) Para pago de intereses y 

amortización del 7% del va
lor que la Caja de Previ
sión de la Defensa Nacional 
invirtió en la construcción 
del edificio del Ministerio de 
Defensa Nacional .. ' .... 229,910 

6.085,000 

18.000,000 

7.880.549,764 

568.486,721 

Presupuesto ITotales por 
en 1956 ítem 1957 

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

4,427,20°1 
¡ 

12.100,000 

7.006.584.119 

568.488,'111 

533.400,000 
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DETALLE Y COMPARACION 
.----·.·------~--_·_-----~--·--~----------------·~---------I 

1 !Presupuesto I Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 
..--.-.-...- -. - ..-- ..------.....----..----:----"----.-----;--~----.- -'-------1 

10/01/11 

2) Para completar el servi
cio de los préstamos con
tratados en conformidad a 
la Ley NQ 6,024, valores que 
deberán·ser pagados por in. 
termedio de la Caja Autó
noma de Amortización de la 
Deuda Pública: 
Servicio de Se
guro Social .. 122,411 
Con el Banco 
del Estado ... 134,400 256,811 

3) Para construcciones, ad
quisiciones de inmuebles y 
reparaciones de casas y ca
sinos, muelles y embarcade
ros, y pago de honorarios 
a profesionales, etc., de 
acuerdo con el plan elabo
rado por el Depto. de Ar
quitectura de la Armada. 300.000,000 
4) Para conservación y re
paraClOn de poblaciones· 
construídas de acuerdo con 
la Ley 6,024 '" ... ... .. 1.500,000 
5) Para construcciones de 
edificios, cuarteles, casinos, 
etc. del Cuerpo de Defensa 
de Oosta ... .,. ... ... .. 20.000,000 
ti) Para completar el pago 
¡le la adquisición de bienes 
raíces en Santiago,inclu
yendo terrenos pertenecien
tes a la Universidad de 
(¡hile, que se destinarán al 
personal de ]a Armada .. 15.000.000 
7) Para conservación y me
joramiento de casas cons
truidas de acuerdo con la 
Ley N9 8,989 y Ley NQ 9,641 1.500,000 
8) Para continuar un plan 
de construcciones de obral< 
hidráulicas, en la base naval 
de Talcahuano (Molo de 
ubrigo; entrada al dique 
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DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto IPresupup-sto J Totales parDETALLE para 1957 en 1956 i item 1957I -~-----_._---

10/01/11 

~9 2: dique y canal de 

acceso) .... " ....•.. , 10.000,000 

9) Para atender a la ad
(luisición y construcciones 

de buques, embarcaciones, 

cuarteles, casas, pabellones; 

y para la adquisición de ele
mentos, combustibles y úti· 

les en general que sean ne
!?esarios para el desarrollo 

político-económico y la aten
ción el el territorio naci'onal 

en Punta Arenas, Tierra del 

Fuego y Navarino ... ... 25.000,000 

bos fondos de los números 

3), 5), 8), 9), 10) Y 12) que 

no alcancen a invertirse, 

durante el año, no pasarán 

a rentas generales y se se
guirán acumulando en una 

I'uenta especial, para ser in
vertidos en los fines seña
lados. 

10) Para atender al desA

rrollo de la. Base Naval de 

Mejillones, expropiaciones, 

Clonstrucciones, instalaciones 

y demás gastos generales., 25.000,000 

11) Para iniCIar la construc
,üón o adquisición de habi
taciones para Oficiales, Sub
oficiales, y Marineros en las 

Bases de Punta Arenas y 

Puerto Montt, Zonas Nava. 

les de Valparaíso y 'ralea-

Imano ., ., ,. .. .. .. " 150.000,000 

12) Para la construcciÓn de 

'estanques de petr6leo en la 

II y [TI Zonas Navales '" 20.000.000 


Totales. " ........................... . 
 :'568.486,72J 5'33.400,000 
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DETALLE Y COMPAR.ACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE 
Dllra 1957 en 1956 ítem 1957 

10/01/12 Planta suplementaria. . ............ 
....... 
............. 
............ 
 21.832,320 

Sueldo N.O de 
Empl.Grado Designación 'Unitario 

a) Personal Técnico 

40 Embarcador de la Dirección 
del Litoral y Marina Mer
cante.. .. .. .. .. .. . .• 467,280 1 467,280 

b) Personal Administrativo 

89 Oficiales 3.os.. .. .. 365,280 9 3.287,520 

o) Guardaalmacenes 

6" C. Guardaalmacenes.. .. . .. 
39 Ayudantes de Guardaalma

654,720 5 3.273,600 

cenes.............. . 500,640 2 1.007,280 

e) Empleados Asimilados 

6" C. A Capitán de Corbeta: 
Oficial Guardiero y de car
go del Arsenal de Talcs
huano ............. . 654,720 , 1 654,720 

SERVIOIO DE PAROS 

7" C. Oficiales.. .. .. .. .. .. .. 608,400 3 1.825,200 
20 Oficiales.. .. .. .. .. . ... 528,120 6 3.168,720 
49 Oficiales.. .. .. .. .. . .. 467,280 10 4.672,800 
59 Oficiales.. .. 434,400 8 3.475,200 

1'otales ..... . 45 21.832,320 26.593,320 



1956 

RESUMER DE LOS GASTOS DE LA SUBSECRETARIA 

DE MABIIA PABA EL UD 1957 


TOTALES·'ub'.......ria i TOTaLES
ITEM ¡LETRA CONCEPTOS DE INVERSION 

01" 

02 

a) 
b)-
 e) 
d) 
e) 
f) 

1 
I 

I 04 
. 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

rol) 

f-2) 
g) 

-

i-1 ) 
i-2) 

. 
, 

i-3). j) 
k) 
1). 

m) 
o) 
p) 
q) 
1') 

" 
v) 
w) 
y) 
z) 

11 

a)· 

12 

Sueldos fijos .. . .. . .. . .. . . . . .. . " · . 

Sobresueldos fijos ... , .. .. . .. ...' " •• + 

Por años de servicio .. . . ' . . . .. . ........ 
Por residencia en ciertas zonas .. . ., . · . 
Por especialidad en ciertos servicios ... 
Por gastos de representación .. . . . . · . · . 
Asignación familiar ... ... . ' , .. . ... . .. 
Por otros conceptos ., . . ' . . , . .' . · . · . 

Gastos variables ... 
,.' .. . .. . .. . ... .. . · . 

Personal a contrata .. , ... . , . .. . ... .. , 

Gratific?ciones y premios .. . . , . .. . .... 
Viáticos . . .. . . , . . ' . " . ., . ... . .. 
Jornales. ' ... , .; .............. , .... \ 
Arri:endo de bienes raíces ... _ '" ". '" 
Pasajes y, fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Esta.do .... ... .. . . .' . . .. ~" 

Pasajes' y fletes en empresas privadas .... 
Materiales y artículos de consumo· '" ... 
Rancho o' alimentación ... .. . .' .. " . ., . 
Forraje ... ... .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
Vestuario y equipo .' ~ .. . .. . .. . ... . .. 
Impresos, impresiones y publicaciones . ... 
Gastos generales de oficina ... .. . . .. 
Conservación y reparaciones ..... .. . ,. 

.. " . 
1\1antenimiento de vehículos motorizados · , 

Maniobras militares '" ... .. . .. . ... · 
Previsión y patentes .. . " . .. . .. . · . ·. 
Mantenimiento de aviones ... . ' . .. . .. . 
Consl,lmos de electricidad, agua, teléfonos y 

gas ... .. . . , . .. . ... . .. . .. . , . .. . 
Vf1rios e imprevistos ... ... .. . .. . " . ,'0 

Adquisiciones ... •• ... .. . .. . .. . .... .o 

,Pre'mios ... .. . ... .. . ... ... .. . .. . .. . 
Construcciones menores' . o ... .. . " . · .o 

Construcciones, obras públicas y auxilios ex
traordinarios '" .. . " . ... . '.- " . . .. 

, de Marina 

6.997.669,016 

5.070.788,174 

34.500',000 
644.000,000 

65.600,000 
., 0_.' 0"_ 

1.780.040,800 
2.546.647,374 

7.880.549,764 

18.844,000 
83.491,177 
15.580,000 

705.0DO,000 
12.322,600 . 
24.678,362 

109.230,305 
1.599.157,743 
2.613.600,000 

12.500,000 
969.000,000 

D.250,OOO 
4.160,000 

;;29.4-00,000 
53.221,401 
4.400.000 

175.462,496 
37.500.000 

81.3QOPOO 
866.727,320 
435.639.,360 

6.085,000 
18.000,000 

568.486,721 

1957 

6.997.689,016 4.499.994,328 
. 1 

5.070.788,174 ' 2.822.613,4411 

21.000,000 
(j44.000,000 
~H.300;)00 

420.000,000 
65.600,000 , 35.700,000 

....... 
 37,95°1 
1.780.040,800 881.476,200 
2.546.647,37,1 1.-!G4.399,2911 

7.880;549,764 7.006.584,119\ 

18.844,ODQ 
83.491,177 1, 

15.580,00°1 
705.000,000 
12.322,60ul 

. 1 

24.678,362 
109.230,305 

1.599.157,743 
2.613.600,000 

12.500,000 
96!).OOO,000 

3.~50,000 

4.160,000 
529.40"),000 
;J3.221,401 

4.400,000 
175.462;496 . 

37.GOO,OOO 

81.300,000 
366.727,320 

18.009,800¡ 
,1().065,000¡ 

9.925,00°1 
. GOO.OOO,OOO¡ 

10.411,6°°1 .¡ 
' 20.000,00°

1 
62.709,26°1 ' 

1.563.909,809
1 

1.!)8~.000,0001 
. D.OOO,OOO 

4~0.~00,0001 
a.706,00O 

5.091,4°°1 
132.303,800, 

4] .765,0001 
3.685,000 


120.074,750, 

' 33.104,200 


46.700,000 
~52.895,400 

435.639,360 1.254.700;900\ 
6.085,1'100 4.42Y,200 

18.000,000 '12.100,000 

" 

568.486,721 533.400,00:1 
~ . ' '" 

Obras públicas ... . " . .. . ... . .. . . 568.486,721 568.486,721 , 533.400,000 I'. 
" 

Planta' suplementaria ... .. .. 21.832,320' '" . ...' 21.832,320 26.593,320 
-~..-~~_. ,-, 

" 

TOTALES 1957 " . .. . ., . ., . 20.539.325,995 20.539.325,995 ~ ~ ~... . 
TOTALES 1956 ... .. . ... . .. 14.889.185,208 

, •• * •••• 14.889.185,208 

.. 

1 
I 



LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 

Ministerio de Defensa Nacional 


SUBSECRETARIA DE MARINA 


En Monedas Extranjeras 

convertidas a Dólares 

Para el año 1957 



MIRISTEBIO DE DEFENSA RACIORAL 

SUBSECIE1!ARIADE MAliNA 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales pOr 
DETALLE para 1951 en 1956 ítem 1951 

US$ US$ US$ 
I------~----~---~··_-------------------!~----·'---------~-------_.-__,__________~. 

SEORETARIA y ADMINISTRA
OION GENERAL 

10/01/01 Sueldos fijos ., .. .. ............ . 
 94,901 

Para atender al pago de 

sueldos y del sueldo del gra

do superior al personal en 

el extranjero .. .. .. .. . ........... , 
 94,901 


Totales ................................. . 
 94,901 • •••• * ~ : 

10/01/02 Sobresueldos fijos ................ . 
 ........................ 
 745,501, 
i 

c) 	 Por especialidad en ciertos 

servicios ................... . 
 5,802 
Para pagar a los Oficiales, 
Suboficiales y Marineros es
pecialistas en Submarinos, 
Aviación Naval o Buzos con 
títulos de especialidad vi· 
gente, de acuerdo con los 
artículos 12Q y 31 Q de la 
Ley N.o 11,824 ... ... . .. 5,802 

d) 	Por gastos de representa
ción .................................. . 
 5] 
Para pagar la gratificación 
de Adictos. .. .. .. .. .. ., 51 

e) Asignación familiar .. .. .............. 
" ..... . 1::1,525 
Para pagar la asignación 

familiar, de acuerdo con el 

Art. 279 del D. F. L. N.o 256, 

de 1953, Ley 10,343 y Art. 

7Q, Ley 11,824 .. .. .. .. 13,525 


f) 	Por otros conceptos .. . .................... . 
 726,123 
1) Para gratifi(lación de em
barcado y de vuelo .. .. 507 



40 SUBSECRETARIA DE MARINA 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Pl'esupuesto . 
ítemen 1956para 195'7DETALLE 

US$ US$US$ 

lO/OlíUt 

~) Para pago del recargo) 

lliferencia de moneda al per

Klmal en 1'1' extran.iero ,. , 717,B84¡ 


:3) Para pagar la asigna

ción d(~ vestuario a la gente 

!le mar (F. A, Z,), que esté 

obligada a vestir uniforme, 

desde grumete a Suboficial 

Mayor, inclusive, a razón de 

nS$ 48 anuales a cin.. , , . 


.t) Para pagar al personal 

que tenga a su cargo pago 

tIc haherps, la asignación 

mensual, para pérdidas de 

Caja, de acuerdo con el Art. 

:10Q de la Ley 11,824 .. . .. 


!)) Para pagar a 10l:! Oficia· 

Ie~, Suboficiales, Marineros 

y demás personal con dere· 

cho a este beneficio, la asigo 

nación establecida en el Art. 

J289 de la Ley 10,343 y 

Art. 4()9 de la Ley N.O 

n,824 ., ."" .... , 6,135 

Totales ... ", .. ,., ............ ,"', ...... . 745,501 


10/01/04 Gastos va.ria.bles 6.159.598 

a) 	Personal a contrata .. . .......... . 2:1,200 
Para pagar a los miembro~ 
de la Misión Naval N orte
americana las remuneracio
lles adicionales, según con· 
trato .............. . 

b) Oratificaciones y premios ........ . -!O,5lJO 
Para pagar al personal de 
la Armada la indemnización 
por cambio de residencia. 
según el Art. 239, T~ey 11,824 



41 DE MAJRINA 

DETALLE Y COMPARACION 

PresupuestoPresupuesto 
para, 1957 en 1956DETALLE 

US$ US$ 

10/01/04 

6,500 


Para pagar viáticos al per

sonal en comisión en el ex
tranjero .. .. .. ., .. ..• 6,500 


e) 	 Viáticos .. .. .. .. .. .. . ............ . 


,,0001e) 	Arriendo de bienes raíces ............ , 
...... 'l· 
Para arriendo de Oficina d~ I Ila Misión Naval <le Chile en . ¡ 

EE. UU. de N. A. (' Tngla
terra ..... . :l,O()() : 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. .. .; .. . ... , ... 
Para pagar los pasajes y 

fletes al personal en (lomi
sión en el ,>,xtranjero .. 77,090 

g) 	Materiales y artículos de 

consuDIO " .. .. .. .. . .... , ... , 

1) Para la Misión Naval de 

Chile en EE. UU. de Norte

~\l1lérica e Inglaterra .. .. 3,000 1 


2) Para los Servicios Gene

rales de la Armada y com

bustibles .. .. " 1.605,418 


i-l) Rancho o alimentación ........ , .... " .. . 

Para los Servicios Gener. 
les lit' la Armafla .. 110,000 

i-3) Vestuario y ('(¡uipo ,. . ..... , .... , ....... ,. 

~ervirios Generale¡.; rle lil 

ArnlH<la .. .. .. .. 50,000 

j) 1m pl'(~SOS. impresione;; y pu

hlieReÍones .. .. .. .. . .......... , ........ . 
1) Para la Misión de Chile 
.,n EE. HU. e Inglaterra . . . 4.1100 
:!) Adquisieión de 1ibro~ 

técnicos para los Servicios 
Itenerales de la Armada .. 1,000 

77,090 

1.608,418 

{)(),OOOI 
I 
i 

I 
50,0001 

I 

i 

Totales por 
ítem 1951 

US$ 

I 



42 SUBSECRETARIA DE MARINA 

DETALLE'Y COMPARACION 

DETALLE 

iO/Ol/04 

,k) Gastos generales de oficina., .. , ...... . 
Para la Misión Naval de 
Chile en EE. UU. e Ingla
terra 

1) 	 Conservación y reparacio
nes ... , .. . ............ 
1) Para lo!:; Servicios Gene
rales de la Armada .. .. .. 
2) 1'ara la Misión Naval de 
Chile en EE. UU. e IngIa
t.erra 

m) 	 Mantenimiento de vehículos 
motorizados .. ..... 

6,000 

, , ..... . 

:!!)7,52G 

2,000 

. , ........... . 
1) Servicios Generales de la 
Armada .. .. .. .. .. .. 5,000 
2) Para el Cuerpo de De· 
fensa de Costa .. .. 4,000 

p) 	Previsióu y patentes ................... . 
Para gastos de hospitaliza
ción, atenciones médicas, 
etc., del personal en el ex~ 
tranjero 

1, 	
1,000 

jq) Mantenimiento de aviones ....... . 
: Para adquisición de re

puestos para aviones y heli

cópteros del Escuadrón Na
val ........ 
 30,830 

v) 	 Varios e imprevistos ............. . 

1) Para imprevistos genera
rales de la Armada .. ... 
2) Para gastos de illlJ)revi!l
tos, sueldos de secretarias 
y encargados del edificio, 
comisiones en general. gas
tos de representación y 
mantenimiento general del 
edificio de la Misión Naval 
en EE. UU. e Inglaterra 

10,000 

30,000 

Presupuesto Presupueste» 
para 1957 en 1956 

US$ US$ 

6,000 

299,526 

9,000 

1.000, 
, 

30,830 

70,000 

Totales por 
í!em 1957 

US$ 



------

11 

43SUBSECRETARIA DE ~A 
---,~~-,----~~-_.- ",~~-------,---- -- ~-----------_.~ --, ---~-

DETALLE Y COMPARACIOH 

10/01/04 

a) Pal'a gastos de instrue
(~ión del prl'somtl en comi
~ión de ('~tndios en el e:t
tranjt!ro .. .. .. .. ., _. 

4) Para adquisición de pe
tróleo, instrumentos y re
puestos para los equipos de 
la Base Naval "Arturo 
Prat" y (le lo~ buques que 
forman la División Antár
tica ..... , 

\\') Adquisiciones _ _ _. .. .. 
]) Para la .lIisión .:Javal dE' 
Chile /'n EE. UU. de Nor
teamérica e Inglaterra .. 
2) Seryicios generales (le la 
Armada .. .. .. .. .. .. 
8) Para pagar cuota corres
pondiente para suplementar 
la ley NQ 7,144, con que la 
Armada adquirirá destruc, 
tores y gastos inherentes 
(D. S. NI} 25, de 10-V-1954 
y NQ 13, de 7-III-55) .... 
4) Para cubrir cuota cu
rrespondiente a la conl:l
h'ucción de un rompehielo, 
para la navegación en la 
Antártica y gastos inheren, 
te!l (DS. NI} 1,704 de fecha 
7-V-1956) .. .. .. . .. 
l'i) Para el Cuerpo de De
fensa de Costa .. .. ,. _ 
6) Para adquirir llelicópte
ros, repuestos, combusti
bles. lubrieantes, etc., para. 
los ll1lSmOS destinados al 
servicio de salyataje marí
timo ............ " 

Totales .... 

-, .-' 

lO,OOfl 

20,000 

. .......... , 

1,500 

422,034 

2.650,000 

680,000 

15,000 

100,000 

Presupuesto 
para 1957 

US$ 

p;~;;;;~~~t~- Totale~-;~ 
e!1 1956 

US$ 

1I 

Hem 1957 
US$

------1 

...... . :-1.868,5341 
I 

--""""
6.159,598 

1==== 



RESUMEN DE LOS GASTOS EN, MONEDA EXTRANJERA DE LA 

SUBSECRETARIA DE MARINA, CONVERTIDA A DOLARES, PARA 

EL AÑO 1957 
- - , 

Secretaria " Totales · Totales 
ITEM LETRA CONCEPTOS DE l NVERSION Adminlstra- 1957 1956 

ción General USS USS ' 

- - -- - -_ ._ - - -- - - -- -- -
I 1 

01 Sueldos f ijos 
" " " " " " 94,901 94,9011 . ..... . 

I I 
02 Sobresueldos fijos " " " " 746,501 745,501 ' " , .. . . 

" ) P OI' especialidau e" ciertos scr- I 
vic ios 

" " " " " " " .. .i,802 .\";02 , .... .. 
,1) Por gastos de representación .. ,51 51 ' ,., . 

, ,~ ) AsigURCióll familiar .. .. " 
.. 1.3,525 13 :'"'}- ! , .. )",, ;) , " " 

l' l' PO!' otros conceptos .. .. .. .. 'j";!!i ,12:J -.1" l2' [ 1- 1, . . .... , ! 
04 Gastos va.ria.bles .. .. .. .. .. i 6.159,598 6.159,59f I ..... .. , 

a ) PersOnal n contrata .. " " " 23,200 :!3,200 .. .. .. 
lo ) Gratificaciones y prem io!; 

" " 40,500 40,5001 . ..... 
o:} Viáticos .. .. " 

.. .. . 6,500 6,500 ...... 
e) Arriendo bienes raíces 

" .. .. 4,0001 4,00C) 
" " . .. 

1'-2) Pasajes y fletes en empreSas pri- : 
I 
I 

vadas I 77 ,09° 1 77,090 " " 
.. 

" .. .. .. .. 
1.HOBAH I 

" ..... 

~ ) :Mnteriales y nrt:euloo de consumo l.ti08,41S1 ,. ,. ,. -
1-1) Rancho o alimentación ,. ,. ,. 60.000 1 60 OO' ...... . 
¡.:) ) Vestuario y equipo ,. .. ,. .. 50,OOO[ :iO:OOO ! ... .. 

i ) Impresos, impresiones y publiea- , 
ciones ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. 5,000 5,000 [ ,. ..... 

k ) i Gastos generales de oficina .. ,. 6,000 6,000 1 
. .. . ,. . 

1) i Conservación y reparaciones 299,526 299,526 ¡ .... ,. , .. ' 

111 ) I Mantenimiento de vehículos mO-
torizados ,. ,. ,. ,. .. 9,000 !l,OOO ....... 

p ) Previsión y patente ,. ,. ,. 1,000 1,00(; I .. ... . 
q ) Mantenimiento de aviones .. ,. :10,830 :-lo.SRI ..... .. 

v) Varios e imprevistos ,. ,. ,. ,. 70,000 70 .00r . ... .. . . 

w) Adquisiciones .. ,. ,. ,. ,. ,. :t86S,534 "_868_5~ ·1 .... ... 
------ -

TOTALES ,. . . . . . . .... . 7.000,000 7.000,000 I .. ... .. 
-

1 I 



LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 


Ministerio de Defensa Nacional 


SUBSECRETARIA DF.J A VIACION 


Para el año 1957 


SANTIAGO DE CHILE 

TALLERES GRAFICOS "LA NACION'·. S. A. 


AGUSTINAS 1269 


1957 



SUBSECRETARIA DE AVIACIOI 

~~.====================================================~-

SEORETARIA y ADMINISTRAOION GENERAL 
D. S. N.O 1,167, de 21- III-1930. (Crea Subsecretaría de Aviación).

Letv N.o 11,764, de 29- XII-1964. (Modifica rentas Adiminisúraclón OOl)1ioo) . 

Ley N.O 11,824, de 2- II-1955, (Fija texto refundido de la Ley N.O 11.595l. 

Ley N.O 12,028, de 6- VI-1956. (Aumenta planta. oficiales), 

Ley N.O 12,006, de 23- 1-1956. (E;stabilización de sueldos), 


Tiene la función de relacionar al Ministro con la Fuerza Aérea Nacional. 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto l. Presupuesto 1 Totales por DETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 I 

I i ! I 
11/01101 Sueldos fijos ... . .. •••••••1•••••••••••• l •••••••••••• : 2.503.679,200

i ;I 

Sueldo I N.O del I I 

I 

Grado Designación Unitario : EmpL I 
-----i-~-i 

! i 

Subsecretaría. i,


I ¡ 
21J C. Subsecretario de Aviación 978 , ~,201I 1.1 (*) !J78,720¡
41,\ C. Jefes de Sección ........ . 
 783,0001 2 1.566,000 
5~ C. Oficiales 1.os ... ... ... .. 701,160. 3 2.103,480 

19 Oficiales 2.os '" .. ' ... .. 575,760 
 3 1.727,2801 

109 Chofer ......... '" .. . 316,800 1 316,800 1 

I 

&) OFIOIALES DE ARMAS 


Rama. del Aire 
I

1:" C. Comandante en Jefe ... .. 1.015,800 1 1: 1.015,800 ' 
21ll C. General del Aire ... ... .. 978,720- 1 i !J78,720; 
3(.l C. Generales ele Brigada Aé- ! 

rea ... ... ... .., ... ... ~35,200 I -l :3.340,800 '. 
4~ C. Coroneles ... .., ... ... 183,000 1 14 10.962,000: 
5f.t O. Comandantes de Grupo ... 701,160 1 28 19.632,480 
61) O. Comandantes de Escuadrilla ()54,720[ 52 34.()4,5,440i 

1Q Capitanes de Bandada. .. 575,7601 70[ 40.303,200: 
Tenientes y Subtenientes ....... , ~ ~ , ... l 136! 52.159,440 I 

I 

Ingenieros 

31,\ C. General de Brigada Aérea 
Ingeniero ........... . 835,:WO¡ 1:

I 

835,200 

(''') Art. 57Q D. F. L. NQ 256, 
de 1953. 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL4 
-~_..=-========-...=======...:=========== 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto I Presupuesto I Totales por 
DETALLE 

U/01/01 

3 
5{\ C. Comandantes de Grupo In

genieros .... , ........ . 701,160 

41). C. Coroneles Ingenieros .. .. 783,000 

5 
6:~ C. Comandantes de Escuadrilla I 

13 
Capitanes de Bandada, Te-
Ingenieros ... ... .,. . .. 654,720 

:~:~!:~/ .~u~~~n~~~t~~ .I~~ ............ \ 
 36 

Rama. de Defensa. Antiaérea 

3' C. General de Brigada de De

fensa Antiaérea ... ... .. 835,200 
 1 

411- C. Coroneles de Defensa Anti
aérea ..... ' .......... . 783,000 
 3 

511- C. Comandantes de Grupo de 
Defensa Antiaérea ... . .. 701,160 6 

611- O. Comandantes de Escuadri
lla de Defensa Antiaérea .. 654,720 10 

1Q Capitanes de Bandada de 
Defensa Antiaérea '" ... 575,760 19 
Tenientes y Subtenientes 
de Defensa Antiaérea ................ . 15 

b) 	OFIOIALES DE LOS 

SERVIOIOS 


I, Administración 
¡

I31¡! C. General de Brigada Aérea 
i Contador ............. . 835,200 1 
141} O. Coroneles Contadores .. .. 783,000 2 
j 51¡! C. Oomandantes de Grupo Con
¡ tadores .... ,. o o • o 701,160o o ••• 7 
161} C. Comandantes de Escuadri
¡ lla Oontadores o. •• 654,720o ••• o 10 

19 Capitanes de Bandada Con
tadores 575,760o ••• o ••• ' o •• o •• 17j 

1: 	 Tenientes y Subtenientes 
20I contad~::,~ ' ................... . 


3:<;1 C. General de Brigada Aérea 
1.. Auditor o.. ... '.. ... .. 835,200 1 

para 195'7 en 1956 ítem 195'7 . 

2.349,000 


3.505,800 


8.511,360 


13.~196,320 

835,200 

2.349,000 

4.206,960 

G.547,200 

10.939,440 

6.281,280 

835,200 
1.566,000 

4.908,120 

6.547,200 

9.787,920 

/.330.800 

83'5,200 

I 



5 SUBSECRETARIA DE A VIACION 

DETALLE 

111/01101 

4~ C. Coronel Auditor 
5~ C. Comandante de Grupo Au

ditor .............. . 
GI!- C. Comandante de Escuadrilla 

Auditor............. . 

Sanidad 

3" C. General de Brigada Aérea 
de Sanidad .. " ....... . 

4~ C. Coroneles de Sa::üdad .. .. 
51!- C. Comandantes de Grupo de 

Sanidad ......... '" .. 
61!- C. Comandantes de 1<Jscuadrilla 

de Sanidad.......... . 
19 Capitanes de. Bandada de 

Sanidad............ .. 
Tenientes de Sanidad 

Sanidad Dental 

4~ C. Coronel Dentista .. 
5~ C. Comandantes de Grupo Den

tistas .. .. .. .. .. .. .. 
61!- C. Comandantes de Escuadrilla 

Dentistas ........... . 
19 	 Capitanes de Bandada Den

tistas.. .. .. . ..... '" 
Tenientes Dentifltas 

835,200 
783,000 

701,160 

654,720 

575,760 

783,000 

701,160 

G54-,720 

:í75,760 
................. 


Rama Auxiliar 

4~ C. Coronel de Rama Auxiliar 
5~ C. Comandante de Grupo de 

la Rama .A.uxiliar .. .. .. 
6~ ·C. Comandantes ele Escuadrilla 

de la Rama Auxiliar .. . .. 
1Q Capitanes de Bandada de 

la Rama Auxiliar " .... 

Servicio Religioso 

19 	 C.apellán 1.0.. .. 
89 Capellán 2.0.. .. 

783,000 

654,720 

575,760 

575,760 
365,280 

1 
3 

5 

9 

10 
10 

1 

3 

4 

G 

9 

1 

1 

') 
.) 

11 

1 

1 

835,200 
2.349,000 

3.505,800 

5.892,480 

5.757,600 
3,652,800 

783,000 

2.103,480 

2.618,880 

2.878,800 
3.593,520 

I 
I 

I 



6 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

11/01101 

Bandas 

()'* C. 	C'lllllamlante de E;,i<;uaürilla 

!le Bandas .. .. .. .. .. .. (jj.f,7:!O 
 (;3-1.720 


19 Capitán de Bandada de 

Bandas..... ' ....... . 575,760 


1 

1 575,760 

Servicio de Aeropuertos 

(j\t C. C'OlllHlHlalltes de Escuadrilla I 
1.964,160 


1Q Capitanl'f; de Bandada de 

Aeropuertos.. .. .. .. . .. 575,760 


3de Aeropuertos ... '" .. 65J.,720 

..L030,~J:ZO 


89 Tenientes de Aeropuertos 365,280 


7 
1.09'5,8403 

a) EMPLEADOS CnnLES 

Servicio Administrativo 
I 7110 C. Oficial.. .. .. .. .. .. .. W8,400 (j08,4001\ 

49 Oficiales.. .. .. .. .. . ... 467,280 10 4:.672,800 

69 Oficiales.... .. .. .. . .. 402,000 7 2.814,000 

Servicio Meteorológico 
de Chile 

6'C.Jefe..............•• 654,72h 1 654,700 

7' C. Subjefe.. .. .. .. .. .. .. 608,4Oó 1 608,400 

29 lIeteorólogos......... . 528,120 2 1.056,240 

39 lIeteorólogos.. .. .. .. .. 503,640 3 1.510,920 

4 1.869,120 


5<:' l\Ieteorólogos.. .. .. .. .. 434,400 

49 Meteorólogos......... . 467,280 


6 2.606,400 


69 IvIeteorólogos.... .... . .. 402,000 
 7 2.814,000 


79 lIeteor6logo:s AyudAn!tes .. I 387,3'60 
 8 3.098,880 


89 Meteorólogos Ayudantes .. 365,280 
 5 	 1.826,400 

Servicio de Arquitectura i 

1 608,400 

29 Arquitectos.. .. .. .. . •• 528,120 


711- C. Arquitecto.. .. .. .. .. .. 608,400 
2 1.056.240 

Servicio de :t;)ibujantes 

7110 C. Dibujante.. .. .. .. .. .. 608,400 
 1 608,400 


39 Dibujantes.. .. .. .. .. .. 503,640 
 5 2.518,~00 


69 Dibujantes.. .. .. .. .. .. -1:0:3.000 
 i3 	 1.206,000 

Servicio de Radiotécrucos 
711- C. Técnico en Radio.. .. • ••. 608,400 1 608,400 

2Q Técnico en Radio.. .. . .. 528,120 1 528,120 

I 3<:' 'rÍ'eni(·o,; "11 R~Hlio •. .. •• 503,640 2 1.007,280 



7 SUBSECRETARIA DE AVIACION 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE ¡ ¡Presupuesto Presupuesto "1 Totales por 
para. 1957 en 1956 I ítem 1957 

11/01101 

Servicio de Ingenieros 

6" O. Ingeniero.. •• •• 654,720 1 

7l¡!. C. Ingeniero '" ... '" 608,400 
 1 

Servicio de Sanidad 


6" O. Médicos •• o. .. o. 654,720
"". 6 3.928,820· . 
19 Médicos •• .. .. .. o., 575,760 2 1.151,520 

49 Médicos •• · 

" 

. .. 467,280
00 18 8.411,040 

79 Médicos. ~ •••. .. · . .. .. 387,360 


·. · . ·. 
14 5.428,040 

lO" lVrédicos .. · . .. ·. ·. 316,800• o 9 2.851,200 


Servicio de La.boratorio y 

:Bayos X 


6" C. Médicos •••• .. ·..... 654,720
lO ...... 2 1.309,440 
19 Médicos •• · . .. o. o. · . .. 575,760 4 2.303,040 ¡
49 M6dicos .. ·. .. .. .. .. ...... 467,280 7 8.270;960 

Servicio Dental 

ti'J C. Dentistas o ••... .. . ... 654,720 2 1.309,440 
19 Dentistas .. ·. .. · . · . .. 575,760 3 1.727,280
49 Dentistas .• 467,280 4 1.869,120·. ·. ·. · . .. 79 Dentistas•. · . • 

.. .. 387,3''60 5 1.936,&00o. o 

Servicio de Bienestar Social 


1" Visitauora Jefe · . · . 575,760 1
·. · . 575,760
29 Visitadora. o .. ·. .. .. 528,120 1o. 528,120ai

.' Visitadora .• .. · . · . ·. · . 503,640 1 503,640

4" Visitadora .. . . · . .. 
o • ·. 467,280 1 467,280
5° Visitadoras .. · . .. ·. .. · . 434,400 2 868,80079 Visitadoras.. .. " . o. o, • 387,360 2 774,720
,;"':f) Visitadora .. · . · . · . · . · . 365,280 1 365,280
~ J(} Yisitadora .. · . ·. · . ·. · . 341,760 1 341,760 

.\llxilinrcs Sociales ..!)!} ·. · , 341,760 3 1.020,280 

I Servicio Auxiliar de 
Qufmica. 

59 .Auxiliar Químico .. · . · . · . 434,400 1 1 434,400
79 Auxiliar Químico .. .. .... .. 387,360 1 387,36(; 
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Servicio de Matronas 

1° 	 Matronas .. 00 .. . . .. • o 575,760 2.878,800 


7° Matronas .. o. .. o. 387,360 

5 

o. 00 1.549,440 

8'1 Matronas .. .. • o .. ......... 365,280 


4 
4 ].461,120 

-
,'.",:Servicio Awtiliar de --- -" ._~--.~ 

-Sanidad 

6'1 	 Auxiliares de Sanidad.. .• 402,000 2 804,000 

79 Auxiliares de Sanidad.. .. 387,360 
 5 1.936,800 

80 Auxiliares de Sanidad.. .. 365,280 
 7 2.556,960 

Junta. de Aeronáutica. Oivil 

39 	 Secretario General Abogado 503,64(l 1 503,640 

7'1 Oficiales...... .. .. •.. , 387,360 
 2 774,720 


100 Oficiales........·•• 316,800
. o o' ...... 633,600 


Servicios Generales 

4' C. Secretario de Calific,aciones 


de la Dirección del Perso
nal. Ir 783,000
•• ... •• .... ... ... •• 1 783,000 

61l C. Técnico especialista (1); 

Traductor (1) ; Jefe de 

Sección Asistencia Econ6
mica (1) ........... . 654,720 
 3 1.964,160 


7' C. QUímICO.. •• •• •• •• • ••• 608,400 
 1 608,400 

1'1 Radiotécnico.. .. .. o o .. 575,76{) 
 1 575,760 

3~ .Jcfe Estadística (1); lVIe


teor61ogos (6); Inspector 

de Obras (1); Bibliotecario 

(1) .. " ......... •• 503,640
o 9 4.532,760 

4'1 	 Secretarios Estadísticos 

(2); Meeánico Dental (1); 

Traductor Técnico (1) .. " 467,280 4 1.869,120 


5'1 	 Secretario Estadística (1); I 
Ayudantes Estadísticos 

(2).. " .. .• o. •• •• 434,400 3 1.303,200 


8'1 Maestro de Armas..... . 365,280 1 365,280 

100 Controlador de Estadísti


ca de Aeronáutica.. .• • • 316,800 1. 316,800 


Servicio de Farmacia 


6" C. Farmacéutico.. .• .. 654.i20 1 654,720 

10 Farmacéutico.. .. .. .... 575,760 1 575,760 

39 Farmacéutico.. .. 503,640 1 503,640 
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IPresupuesto IPresupuesto f Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957I 
11/01101 


19 
4' 
69 

l' 
39 

5' 

IV 
3V 

1<.' 

3Q 

4' 

Enfermeras Hospitalarias 

Enfermera .. .. .. . . . . . . 
Enfermeras.. .. . . .. .... 
Enfermeras .. .. .. . . ... 
EnfermerasSanítarias 

Enfermera Sanitaria.. ... 
Enfermera Sanitaria ... 
Enfermera. Sanitaria .. ... 
Dietistas 


Dietista .. .. . . . . . . ..... 

Dietista.. .. . . . . . . .. .. 

Controladores del Tránsito 


Aéren 

Jefe Controlador de Trán· 

sito Aéreo .. " ....... . 

Controladores Tránsito Aé· 

reo .. " .......... .. 

Controladores Tránsito Aé
reo .. " .. " ........ . 


Suboficiales, Soldados y 

Conscriptos 


Pl~l'sollal de Suboficiales, 

Soldados de la Rama del 

Aire y Terrestre, contingell. 

1(' (le Conseriptos en 1 año; 

('ontillgente lie .Aspirantes 

1<Jstudiantes LTniversitarios 


t>u 3 meses 

575,760 

467,280 
402,000 

575,760 
.303,640 
434,400 

575,760 
50a,640 

5'15,760 

503,640 

467,280 

.. .. .. .. .............. 
Alféreces y Suba1féreces 
de Aviación (deberá des
contárseles el 8% para la 
Caja de Previsión de la De
fensa Nacional y el 5% pa
ra el fondo <le desahucio de 
la Ley N.o 8.895, y el resto 
lo perci.birá la Escuela de 
Aviación para los gastos de 
alimentación, vestuario y 

demás que origine la aten
ci6n de este personal du
rante su permanencia en el 
Establecimiento) Leyes Nl}s 

1] ,;')0;) ;>' 11,824 .. .. '" .......... . 

1 
3 

20 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

9 

6 

575,760 
1.401,840 
8.040,000 

575,760 
:)03,640 
:t:H,400 

575,760 
;;03,640 

575,760 

4,532,760 

2.803,680 

. ...... 1.876.68:J.,160 

150 40.032,000 
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11/01/01 

Cadetes de A viaci6n (Igual 
descuento se hará a los 
alumnos del penúltimo año 
de estudio), Leyes 11.595 y 
11.824 ....... , ..... , ............. 1 250 66.720,000 


Sueld<l del grado o empleo 
superior 

Para pagar a los Oficiales, 
Empleados Civiles, Subofi
eiale¡; y Soldados la dife
rencia de mayor sueldo y 
la que precede a la renta 
tiel grado inmediatamente 
superior, de acuerdo con las 
Leyes Ros 11.595 y 11.824............ . ...... 1 120.750,000 

Subtotal .. .. .. .. ................... 2.543.619,200 

Deducci6n 
Deducción correspondiente I I 
a los sueldos del personal : 
en el extranjero, cantidad 
que figura en el Presupues
to en dólar.. .. . ............. '" . 

Totales ...... '" 

11/01/02 Sobresueldos fijos .. ............ . 

a) Por años de servicio ... .............. . ..... . 
1) Para pagar a los pro- \ 
fesores civiles que se des
empeñen en los Estableci
mientos de Instrucción de 
la Fuerza Aérea de Chile, 
los aumentos trienales que 
les corresponda, de acuerdo 
con los Arts. 12 y 85 de la 
Ley N.o 10.343 y Ley N.o 
11,3!)3 y Art. 1" de la ley 
N" 11,824 .. .. ., .. .. .. 25.000,000 
2) 10% para pagar al per
sonal COn 15 o más años de 
servicios y que hubieran 
permanecido más de 10 

:39.940,000 

2.503.679,200. 1.641.304,200 

1.369.673,120 

75.400,000 4:8.066,000 
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DETALLE 

11/01/02 

años sin ascender, Art. 59, 
inciso 79, de la Ley N.o 
11.824 en relación con la Ley 
NQ 11.595 .... , ...... . 800,000 
3) Para pagal' al personal 
de la Maestranza de la F. A, 
de Chile, que tenga más de 
10 años de servicios en esta 
especialidad, una gratifi. 
cación del 20% sobre el 
sueldo asignado a su em
pleo (Art. 89 de la Ley N.o 
11.824) ... ... ... ... ... -l!1.600,000 

b) 	Por residencia en ciertas 
zonas ... ... '" ................. . 

c) 	 Por especialidad en eíerto;; 
servicios ..... ' ..... , ............. . 

1) Para el pago del aumen
to del 25% de vuelo sobre 
sus sueldos al personal de 
Oficiales, suboficiales, sol
dados y subalféreces de la 
Rama del Aire, Oficiales 
Ingenieros, Paracaidistas y 

Oficiales de la Rama Auxi
liar proveni8ntes de Sub
oficiales de Armas de la 
Rama del Aj're (¿t\.rts. 99 y 

109 de la Ley N.O 11.824) .. 145.200,000 
2) Para el pago del ,aumen
to del 25% y 15% sobre 
sus sueldos, al personal de 
buzos de la F. A. de Ch. 
Art. 31Q de la Ley NQ 11.824, 
en relación con la Ley N9 
11,595 '" ....... ,. '" 800,000 

d) 	Por gastos de representa
ción • •• ••• ••• ~.. .. .. lO .......... 5 ••••• 


Presupuesto 
para 1957 

232.000,000 

146.000,000 

Presupuesto Totales por 
en 1956 ítem 1957 

120.000,000 

88.500,000 

:36.000 
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para 1957 en 1956 ítem 1957I 

11/01102 

550.000,000 274.500,000e) Asignación familiar 

:l(1(i.~n.12~)f) Por otros conceptos ... . ............ . 
 464.640,200 

1) Para dar cumplimiento 

en parte a la Ley N9 6,024 466,400 


2) Para atender al pago de 

la gratilicación de vuelo y 

de embarcado (Arts. 119 y 

129 de la Ley N9 11.824) .. 7.000,000 


3) Para el pago de la asig
nación de vestuario al per
sonal de Suboficiales y Sol
dados de la F. A. Ch., a ra
zón de $ 24,000 anuales a 

cada uno ..... , ... ... .. 144.000,000 


4) Para remunerar al profe
sorado civil y militar que 
desempeña asignaturas en 
los Establecimientos de Ins
trucción de la F. A. de Chi
le, Leyes N.os 10.343, 10.990, 
11,595, y Arts. 359 y 369 de 
la Ley N9 11.824 ... ... .. 60.000,000 

5) Para pagar al personal 

que presta sus servicios en 

la Subsecretaría de Avia
ción, según les corresponda, 

el porcentaje del 20% so
bre sus sueldos (Art. 399 


Ley N~ 9,647 y 339 de la 

Ley N9 11.824) ... ... . .. 4.500,000 


6) Para pago de asignación 

por pérdidas de caja a los 

Contadores que tengan a su 

cargo pago de haberes a ra

zón de $ 6.000 anuales a 

c/u. (Art. 1.9 Ley N.O 11.595 

y Ley N9 11.824 Art. 309) 189,000 


7) Para pagar la asignación 
al Ministro de la Corte 

http:l(1(i.~n.12
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

Marcial de Aviación (Art. 

19, letra e), Ley N9 11.595) 1.000,000 


8) Para pagar la .asignación 

establecida en el Art. 128.0 

de la Ley N.o 10.343 (Art. 

29 de la Ley N.o 11.595 y 409 

de la ley N.O 11.824) .... .. 147.117,720 


9) Para pagar del 10 al 

20% a los profesionales 

funcionarios flue desempe
ñen cargos en especialida
des peligrosas o nocivas pa
ra la salud, de acuerdo con 

el Art. 11.0, letra c), de la 

Ley N.o 10,223, Art. 29.0 de 

la Ley N.o 11.595 y Art. 419 


de la Ley 11.824 , .. ... 2.000,000 

----------1------1----------------- 

Totales ... 990.742,2QO1.369.673,120 

11/01104 Gastos variables ....................... " 
2.769.658,880 

a) Personal a contrata . .. . ............. . 
 23.üoo,00040.000,000 

Sueldos del personal espe

cialista contratado, Misión 

~\.érea Norteamericana y 

otros para la F. A. de Chi

le ... '" ... '" ... ... 40.000,000 

b) Gratificaciones y premios ............ . 
 42.155,000 34.595,000 


1) Indemnización por cam

bio de guarnición para el 

personal de la F. A. de Chi
le que esté obligado a cam

biar de residencia por ha

ber recibido nueva destina" 


ción (Leyes N.os 11.595 y 


11.824) '" ... '" ... .. 25.000,000 
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11/01/04 

2) Para pagar al personal 
a contrata las gratificacio
nes de zona, vuelo y au
mento de 20% sobre sus 
sueldos por cada 5 años de 
servicio, de acuerdo con sus 
contratos y la .asignación 
familiar (Leyes N.os 11.595 
y 11.824) ........... . 

3) Para pagar gratificación 
de aislamiento al personal 
que presta sus servicios en: 
Lagunas, Palena, Alto Pale
na, Río Cisnes, Puerto Edén, 
Futalelfú, Granada Grande, 
Cochrane, í'l"irihuao, Cerro 
Guido, Cristo Redentor, Chi. 
le Chico e Isla de Pascua, a 
razón de $ 36,000 anuales 
ciu................ . 

4) Subsidio a los alumnos 
de la Escuela de Aviación 
y Suboficiales que reciban 
su despacho de Oficial, a 
r.azón de $ 50,000 anuales 
a c/u............... , 

5) Para gastos de repre
sentación de las autorida
des y reparticiones de la 
Fuerza Aérea de Chile: 
a) Subsecretaría de Avia
ción '" ............. . 

b) Estado )fayor de las FF. 
AA................ .. 

c) Fuerza Aérea de Chile 

d) Dirección de Recluta
miento y Estadística ..... 

5.000,000 

3.000,000 

4.000,000 

1DO,000 

40,000 

5.000,000 

15,000 

e) Viáticos............. ............ . 
 30.000,000 13.600,000 
1) Subsecretaría de Avia
ción ... ... ... .., ... 150,000 
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2) 	Estado Mayor de las FF. 
AA......... , , ... , .. ,. 

3) Fuerza Aérea de Chile . 
4) Dirección de Recluta
miento y Estadística ... .. 

100,000 
29.600,000 

150,000 

d) 	Jornales ... '" .. ' .. , .•................... 


Para atender al pago de 

jornales en los Servicios de 

la Fuerza Aérea de Chile, 

imposición patronal y asig
naci6n familiar.. .. .. .. 60.000,000 


e) Arriendo de bienes raíces ....... " .......... . 


1) Fuerza Aérea de Chile 
2) Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas . .. ... .. 
3) Dirección de Recluta
miento y Estadística ... .. 

10.000,000 

202,600 

420,000 

f.1) Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es
tado ... ... ... ... '" ., .............. , ... , 


f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... ... . ........... . 

g) 	Materiales y artículos de 

consumo ......................... . 


1) Ministerio de Defensa 
Nacional ... '" ....... . 

3) Subsecretaría ele .Avia· 
ción .. , ............. . 

3) Estado :ThIayor de las FF. 
AA... , '" .. , ..... , .. 

4) Dirección del Tránsito 
Aéreo para Oficina Meteo· 
rológica de Chile '" ... .. 

.)) Fnel'za ,Aérea de Chile 

735,000 

200,000 

60,000 

500,000 

105.000,000 

20.000,00060.000,000 

8.040,00010.622,600 

40.000,000 12.000,000 

20.000,000 35.000,000 

106.695,000 62.763,200 
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6) Dirección de Recluta

miento y Estadística ... .. 200,000 


h) Material de guerra .. , ....................... 10.000,000 
 8.000,000 

i-l) Rancho o alimentación .. ............. ....... .iflO.flOO.OOO :154.000.000 


1) Para rancho o alimenta
ción ... ... ... ... ... ;:580.000.000 


2) Para alimentación de ala-

calmes ... ... ... ... ... 800,000 


i-2) Forraje .. .. .. .. .. . ................... . 
 200,000 

i-3) Vestuario y equipo ... . ............. . 
 750.000,000 Jí:3.800,OOO 

1) Para vestuario y equipo 

de la F. A. de Chile ... .. 709.000,000 


2) Para vestuario y equipo 

de Subalféreces y Cadetes 36.000,000 


3) Vestuario y equipo para 

alumnos que ingresen a la 

Escuela de Aviación, hijos 

del personal de las FF. AA. 

Y de Carabineros por resolu
ción del Ministerio, a pro
puesta de la Comandancia 

en Jefe ........... . 5.000,000 


Los saldos no invertidos al 

31 de Diciembre, de autori 

zaciones concedidas con car

go a este rubro, quedarán 

en "Obligaciones por cum

plir". 


j) Impresos, impresiones y pu_ 

blicaciones '" ... '" .............. . 
 17.460,000 G.025,160 

1) Ministerio de Defensa 

Nacional ............. . 10.000 

2) Subsecretaría de Avia
ción ......... '" '" .. 100,000 

3) Estado }OIayor FF. AA. 50,000 

4 Dirección del Tránsito 
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1.000,000 
15.000,000 

1.300,000 

k) Gastos generales de oficina ................... . 

20,000 

170,000 
20,000 

150,000 
l~.OOO,ooo 

40,000 

Conservación y reparaciones ............ 

4.697,280 

200,000 

50,000 

1.500,000 
20.000,000 

100,000 

• ... a ~ • ~ ..... 

100,000 

70,000 
45.100,000 

80,000 

11/01104 

Aéreo para Oficina Meteo
rológica de Chile .. .. . .. 
5) Fuerza Aérea de Chile 
6) Dirección de Recluta" 
miento y Estadística ... .. 

1) Ministerio de Defensa 
Nacional ............. . 
2) Subsecretaría de Avia
ción ...... '" ....... , 
3) Estado Mayor FF. AA. 
4) Dirección del Tránsito 
Aéreo para Oficina Meteo· 
rológica de Chile ... '" 
5) Fuerza Aérea de Chile 
6) Dirección de Recluta
miento y Estadística ... .. 

1) 

1) Ministerio de Defensa 
Nacional .. ; ... .. . .. . 
2) Subsecretaría de Avia
ción ... ... " . .. . ... ·. 
3) Estado Mayor de las FF. 
AA. ... .. . ... ... . .. 
4) Dirección del Tránsito 
Aéreo para Oficina Me
teorológica de Chile ... . .. 
5) Fuerza Aérea de Chile 
6) Dirección de Recluta
miento y Estadística ... 

m) Mantenimiento de vehícu' 
los motorizados ... .. . 
1) Subsecretaría de Avia
ción '" ... ... .. . ... ·. 
2) Estado Mayor de las FF.. 
AA.... ... . .. . ..." · . 
3) Fuerza A~rea de Chile . 
4) Dirección de Recluta
miento y Estadística .. ... 

10.400,000 6.178,600 

26.547,280 17.326,200." .... " " 

f· 

45.350,000.. ...... " ... 35.200,000 
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o) Maniobras militares 

Para atender a los gastos 
de viajes de instrucción, re
conocimientos y coopera
ción con el Ejército y Ar 
mada, raids, inclusive los 
gastos imprevistos que por 
este motivo se ol'iginen: 
1) Estado Mayor de las FF. 
AA................. . 100,000 
2) Fuerza Aérea. ele Chile Ll.OOO,OOO 

•...............

p) Previsión y patentes ... . .................. . 


1) Medicina Preventiva, de 
acuerdo con las Leyes N.os 
6,174 y 6,501 ... '" ... 
2) Hospitalización, funera
les e indemnización del per
sonal y conscriptos acciden_ 
tados o fa.llecidos en actos 
del servicio y por otros gas
tos similares, y para indem
nizar al personal que pier
da especies particulares en 
accidentes provenientes de 
actos del servicio, ele acuer
do con el sumario respec" 
tivo e imposiciones de la Ley 
de Servicio de Seguro Social 
para cOllscriptos por los 
año 1D¡}(j Y 1D37 .. .. .. .. 
:3) Para funcionamiento del 
Servicio de Bienestar So
cial: 
a) Subsecretaría de Avia
ción ... ... ... ... . .. 
b) Estado lIayor de las FF. 
~\..::'... ................ . 

e) Fuerza Aérea de Chile 
el) Dirección éle Hecluta· 
miento y E::;tadística .. ..' 
(') Capital para el Servicio 
de Bienestar (Economato) 

23.000,000 

15.000,000 

180,000 

50,000 
10.000,000 

100,000 

lO.oon.ooo 

14.100,000 10.000,000 

IH:Ul:30. (JOO 40.655,000 
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4) Capital de las }1'armacias 

de la Direcci6n de Sanidad 

y Hospital de la Fuerza Aé

rea de Chile " .. .. .. .. ¡'í.ooo,oOOI 

5) Patentes '" 1.000,000 


q) 	 Mantenimiento de aviones ....... ~ ... ",,: ....... ' ;jí!J.OOO.OOO 
 328.400,000 
Para adquisici6n de combus
tibles, lnbricantes, repues
tos y accesorios del mate
rial de vuelo j instalaciones 
fijas fIara KUlllinistro de 
combustibles y lubricantes; 
equipos portátiles para su
lllinistro de cOlllbustibles y 

lubricantes en aeródromos I 
de emergencia .. .. .. .. ;'jí9.000.000 i 

r) 	Consumo~ de electricidad, . I 

agua, telefonos y gas .. . .............1••••••• 
 39.000,000 28.M)O,000 
1) Electricidad y gas. m- 1 

('luso pagos a ENDESA ... 40.000,000I 
~) 	 l\.gua potable .. .. .. 7.000,0001 
8) 	 Trléfonos .. .. .. .. .. 12.000,0001 

I 

v) 	Varios e imprevistos ................ . 
 148.274,000 100.795,772 
1) Para el pago de de
rechos de internación de 
mercaderías que se adquie
ran en el extranjero por la 
F. A. Ch. Y Misi6n Aérea 

Norteamericana . .. . ..... 500,000 

2) Para gastos de funcio

namiento del Consejo Su

perior de Defensa Nacional 50,000 

3) Para gastos del Comité 

Coordinador ele Adquisicio. 

nes y Enajenaciones de las 

F1". AA, incluso pago sesio
nes en conformidad al D. 1". 

L. N.o 78/4,495, de 20-U-43, 

de Hacienda, y ~:\rt. 91Q de 

la Ley NQ 10,343 ... ... .. 300,000 

4) Para atender a necesida

des imprevistas de la F. A. 

de Chile ............. . G.OOO.OOO 
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I 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 


11/01104 

5) Para gastos secretos: 
a) Subsecretaría de Avia
ción ........... ' .... . 
b) F. A. de Chile ..... . 
c) Estado Mayor "F'uerza 
..:\érea ... '"' "" ... ... 
d) Estado M9!yor de las 
FF. AA. ... ... .., ... .. 
6) Haberes y viáticos reza
gados .. .. " .. .. .. ... 
7) Lavado de ropa de en
fermerías '" ... ... ... 
8) Riego de canchas de ate
rrizaje ............. . 
9) Para mantenimiento dt:l 
Mausoleo ............ . 

10) Para mantenimiento y 

funcionamiento y adquisi
ción de víveres y otros de 
las bases aéreas Antárti 
cas "Gabriel Gonzá'lez Vide
la" y "Pedro Aguirre Cer
da", e Isla de Pascua y Cris
to Redentor •. .. .• .. .. 
11) Clubes de Aeromodelis
mo .. , ... '" ... ... ... 
12) Para cO'Stear los gastos 
de profesores de la Acade
mia de Defensa Nacional 
13) Para el fomento y prác
tiea de la educaci6n tisica 
y deportes en general, in
cluyendo contratación de 
personal técnico ... ... ... 
14) Para el funcionamien
to de la Junta de Aeronáu
tica Civil y pago de sueldos 
al personal '" ... ... ... 
15) Para restaurar, acondi
cionar y amoblar: 
a) Club de la Fuerza Aérea 
de Chile .. . ...•.••.. 
b) Club Social Deportivo 
"Alas de Chile!! .. .. .. .. 

250,000 
3.000,000 

1.000.000 

15G,OOO 

19.001),000 

:UOO.OOO 

600,000 

100,000 

40.000,000 

2Qf),OOO 

6i.000 

0.500,000 

2.300,000 

5.000,000 

5.000,000 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1957 en 1956 ítem 1957 
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DETALLE Y e o M PAR A e ION -l 
Presupuesto Presupuesto I Totales por IDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

11/01/04 

16) Para el funcionamiento 

del Hospital de la Fuerza 

Aérea de Chile .. .. .. .. 40.000,UOO 

17) Para atender al funcio
l1amiento del equipo meca
nizado de las Direcciones 

del Personal, de los Servi
cios y Contabilidad, mate
riales para el mismo y asig
nación mensual al personal 

que se desempeñe atendien
do las máquinas respectivas 

1~) Para el funcionamiento 

de la "Oficina de Relacio ¡Ines Públicas y Prensa del 

Ministerio de Defensa Na·· 
 ¡
cional" .. .. .. .. .. . .. 

19) Para .ayuda a las Briga
das Aéreas infantiles ... 

20) Para imprevistos, pro
paganda y arriendo del ser
vicio mecanizado, para la 

Dirección de RecLutamiento 

y Estadística " .. .. . .. 

21) Para 01 fomento y prác
tica del vuelo sin motor .. , 


w) ~-\dquisiciones ... .... . ............. . 
 100.610,000: 63.578,8001 

Para la adquisición ue ma
 I 

quinarias y herramientas de 
maestranza, muebles y otros 
artículos inventariables des i 

tinados a las unidades, re
particiones y casinos de la 
F. A. de Chile: I
1) Ministerio de Defensa 

Nacional ... '" ....... . 100,000 

2) Subsecretaría de Avia
ción ... '" '" ....... . 150,000 

3) Estado Mayor de las 

Fuerzas Armadas ... . .. 60,000 

4) Dirección del Tránsito 

Aéreo para Oficina Meteo

rológica de Chile '" ... 2.000,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Totales porPresupuestoPresupuesto
DETALLE ítem 1957en 1956para 1957 

11/01/04 

5) Fuerza Aérea de Chile 08.000.000 


6) Dirección de Recluta
miento ~~ Estadistica ... 300,000· 


.... . . 3.000,000x) Subycn<éÍollcs .' .. . . . .. .. . .. . . . . .... 

!y) Premios .. . .. . .. . .. . ••••••.•••.••• l ........... 12.115,000 
 8.0HO.OOO 

1) Subsecretaría. de Avia- I ,I 


ción .. . .. . .. . .. . .. . .. 100,000 I 

2) Premios para la F ..A. CH. 12.000,000 

3) Dirección de Reeluta
miento y Estadística ... .. 15,000 


1.701.447,732Totales .. . ... .. . ................ . 
~ ~. .... 2.769.658,880 

11/01/11 Construcciones, obra.s 

públicas y auxilios extraor
dinarios .. . .. . .. . .. . . ... . ......... 
...... . ........... . ...... , ..... 1.069.000,000 


I . ...... 851.719,636a) Obras públicas ... .. . .............. . 
 1.069.000,000 

1) Para pago de intereses 

del 7% del valor que la Ca
ja de Previsión de la De-


Irensa Nacional invirtió en 

la construcción del edificio 

del Ministerio de Defensa 

~acional ... .. . ... . .. . . 919,636 

2) Para construcciones y 

reparaciones de eLld'icios, 

polígonos, polYorines y han
gares; adquisiciones de bie-
 IIBes l'aíces; payimentación e I 
iluminación de canchas de 

aterrizaje e instalaciones de 

las diferentes unidadefi de 
la F. A. de Chile y contra
taeión de personal técnico 

¿- especializ.ado, gast.os ge
nerales y viáticos que se de
l'ÍYCl1 (le estas r.ollstrnccio~ 


He:,; .. . . . . . . . . . . . . . . ~;íO.080,364 


:~) Para construcción y me
joramiento de instalaciones 

y pistas de los aeródromos 
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11______________D__E_T_A_L__L_E__y__c~O-M--p~A--R-A-c--I-O~N------~------, 
Presupuesto IPresupuesto I Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 19571 I 

11/01/11 
del país que sirvan a las fi
nalidades, necesidades y ob· 
jetivos de la Fuerza Aérea 
de Chile y contratación de 
personal técnico, gastos ge
nerales y viáticos que se de
riven de estas construccio
nes, üebiendo \lcstinarRl'* 25.000,000 para el aeró
(lromo de Cañal Bajo, en el 
terreno aportado por la Mu
nicipalidad de Osorno, y 
otros $ 25.000,000, como 
mínimo. para la eo11'struc
"ión 11('l aprÓÜt'olllO \1" Vic'
tcn'ia ..... , ..... 

4) Para continuar las cons
trucciones en el Hospital de 
la Fuerza Aérea de Chile 
5) Para conservación y me
joramiento de casas cons
truídas, de acuerdo con la 
Ley NQ 8,989 ... ... . .. 
6) Para la construcción de 
Bases Aéreas y sus insta
laciones ... '" ....... . 
7) Para la continuación de 
construcciones de edificios 
e instalaciones d~stinados a 
la EscneIa de Aviación, gas
tos generales y \·iá.ti~os que 
;;;e deriven de estas COllstruc
dones .... " " .... " 
.., ) Para construcción dtd 
edificio comercial del Acro
puerto de .Antofagasta .. .. 

150.000,0001 

i 
! 

SO.OOO,OOO i 
i 

i 

3.000,0001 

I 

420.000.000 I 
I 

I 
100.000,000, 

65.000,0001 
_~ I 

Los saldos de las autoriza- I 
ClOnes anteriores quedarán. 
en las respectivas Tesore
rías, para ser girados de in
mediato a partir del 2 de 
enel'O l1e 19ií8, :.- no pa¡.;arán 
a cuenta de reservas o fon
!los generales de la N ación . l' 

T 1 ~~ = ota es ... ..' ... '" .......... ~.. . ...... 1.069.000,000 fl.,1)1.719,636:;> 


"~========================~==~~~~~~~~~="~=~~.~~ 

I 



RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DE 

AVIAelON PARA EL A80 1957 


ITEM 

01 

02 

04 

Letra 

a) 
b) 
c) 
el) 
e) 
f) 

a) 
b) 
c) 
el) 
e) 

f-l) 

f-2) 

Subsecretaría
CONCEPTOS DE INVERSION 

de Aviación 

Sueldos fijos ... ... ... ... ... .,. .. 2.503.679,200 

Sobresueldoll fijos ... ... ... ... .. 1.369.673,120 

Por años de servicio .... .. ...... . ... . 75.400,000 
Por residencia en ciertas zonas .... .. .. 232.000,000 
Especialidad en ciertos servicios ..... . 146.000,000 
Gastos de representación .,. .,. ... .., ..... 
Asignación familiar . . . . .. ...... . .... . 550.000,000 
Por otros conceptos .... .. ...... . .... . 366.273,] 20 

TOTALES TOTALES 
1957 1956 

2.503.679,200 1.641.304,200 


1.369.6'13,120 990.742,200 

75.400,000 43.066,000 
232.000,000 120.000,000 
146.000,000 88.500,000 

. .... 36,000 
550.000,000 '274.500,000 
366.273,120 464.H40,200 

Gastos variables ...... ...... ...... .. 2.769.658,880 2.769.658,880 1.701.447,732 

Personal a contrata . . . . .. ...... . .... . 40.000,000 40.000,000 23.000,000 
Gratificaciones y premios ...... . .... . 42.155,000 42.155,000 34.;j95,000 
Viáticos ......................... . 30.000,000 30.000,000 ]:3.600,000 
Jornales ......................... . 60.000,000 60.000,000 20.000,000 
Arriendo de bienes raíces ..... . .... . 10.622,600 10.622,600 S.040,OOO 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

FF. CC. del Estado ...... ...... . .. 40.000,000 40.000,000 12.000,000 
Pasajes y fletes en empresas privadas .. 20.000,000 20.000,000 33.000,000 

g) 
h) 

i-1) 
i-2) 
¡-3) 

j) 
k) 

l~ 
m) 
o) 
p) 
q) 
r) 

v) 
w) 
x) 
y) 

a) 

Materiales y artículos ele consumo ..... . 
Material de guerra ...... ...... . .... . 
Rancho o alimentación ..... , ...... . .. 
Forraje " ................... . 

Vestuario y equipo ...... ...... . .... . 
Impresos, impresiones y publicaeiQnes .. 
Gastos generales de oficina . . . . .. . .... . 
Conservación y reparaciones ...... . .. 
Mantenimiento de vehículos motorizados 

. Maniobras militares ...... ...... . .. . 
Previsión y patentes .... " .......... . 
Mantenimiento de aviones ........... . 
Consumos de electricidad, agua, teléfonos 

y gas ......................... . 

Varios e imprevistos ...... ...... . ... . 
Adquisiciones .. . . .. ...... ...... . ... . 
Subvenciones .. . . .. ...... ...... . ... . 
Premios ......................... . 


Construcciones, obras públicas y auxilios 
extraordinarios ...... ...... ...... 

Obras públicas ....... ,.... ...... ... 


TOTALES 1957. .. . ... . .... . .. 

TOTALES 1956.... ... . . . ..... 

106.6!J5,000 
10.000,000 

580.800,000 I 

200.000 
750.000,000 

17.460,000 
10.400,000 
26.547,280 
!5.350,000 
14.100,000 
66.330.000 

579.000,000 

59.000,000 
148.274,000 
100.610,000 

12.115,000 

1.069.000,000 

1.069.000,000 

7.712.011,200 

5,185.213,768 

106.695,0011 
10.000,000 

580.800,000 
200.000 

750.000,000 
17.460,000 
10.400,01)0 
26.547,280 
45.350,000 
14.100,000 
66.330.000 

579.000,000 

59.000,000 
148.274,000 
100.610,000 

12.115,000 

1.069.000,000 

1.069.000,000 

7.712.011,200 

..... 

62.763,200 
8.000,000 

354.000,000 

473.800,000 
6.025,160 
6.178,600 

17.:J26,2QO 
35.200,000 
10.000,000 
49.655,000 

328.400,000 

28.400,000 
100.795,772 

63.578,800 
3.000,000 
8.090,000 

85L719,636 

. 851.719,636 

5,185.213,768 
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LEY DE PRESUPUESTO 


DEL 

Ministerio de Defensa Nacional 


SUBSECRETARIA DF.J AVIACION 


En Monedas Extranjeras 

convertidas a Dólares 

Para el año 1957 



MIRISTERIO BE BEFERSA RAelDRAL 

SUBSECBETABIA DE A'IACJOI 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE para 1957 en 1956¡Presupuesto IPresupuesto 

-' US$. US$ 

Totales por 
ítem 1957 

US$ 

SEORETARIA y ADMINISTRA
OION GENERAL 

~11/01/01 Sueldos fijos .. .. .. ' ............. , , .... .. 79,880 

Para atender al pago de 

sueldos y del sueldo del gra

do superior al personal -en 

el extranjero .. .. .. .. .. _.................. . 
 79,880 


Totales .. .. .. 
 79,880 

635,930 

a) Por años de servicio .... , ................. .. 

11/01/02 Sobresueldos fijos " ................... . 


1,000 

Para pagar al personal de 

la Maestranza de la Fuerza 

Aérea de Chile, que tenga 

más de 10 años de servicio 

en esta especialidad, una 

gratificaci6n del 20 010 sobre 

el sueldo asignado a· su em

pleo (Art. 8. o de la Ley 

N. o 11,824) .. .. .. .. .. 1,000 

f:) 	 Por 8Hpeeialil1ad en ciert08 

servicios .. .. ..... ., ..................... . 17,000 

Para el pago del aumento 

del 25 010 de vuelo sobre sus 

sueldos al personal de Ofi

ciales, soldados, subalférece!'i 

de la Rama del Aire, Ofi

ciales Ingenieros, P.aracai

distas y Oficiales de la Ra

ma Auxiliar provenientes 

de SuboficialeH de Armas de 

la Rama del Ail'~ (Arts. 9.0 

y 10 de la Ley N.o 11,824) 17,000 


d) 	Por gastos de repres'enta
ción ............ " ..................... . 
 200 
Para gratificación de Adi~-
tos 	.. .. .. .. .. .. .. " 200 
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1\ D E TAL L E Y e o M PAR A e ION 
II_~_""'-'-""--~----------¡~----'--------"'i----- ·----····--1 

I Presupuesto Presupuesto Totales po!,I para 1957 en 1956 ítem 1957DETALLE 1 i US$ US$ US$ 

111/ 0;1./02 
, 

e) Asignación familiar .. .. . .................. . 10,000 
Para pagar al personal de 
la Fuerza Aérea de Chile ]a 

asignaci6n familiar confor
me Art. 27. Estatuto Ad
ministrativo y Art. 7. o Ley 
11,824 .. .. .. .. .. .. .. 10,000 

f) Por otros conceptos .. . ................... . 607,730 
1) Para atender al pago de 
gratificación de vu-elo y em· 
barcado (Arts. 11. o y 12.0 
Ley 11,824) '.. .. .. .. .. 1,100 
2) Para el pago de asigna. . 
ción de' vestuario al perso
nal de suboficiales y solda. 
dos de la Fuerza Aérea de 
Chile .. .. .. .. .. .. .. 2,400 
3) Para el' pago de asigna
ci6n por pérdidas de caja 8 

los contadores que tengan a 
su cargo pago de haberes 
(Art. 1.0 Ley 11,595 y Art. 
30.0, Ley 11,824).. •• •. .• 30 
4) Para pagar la asignaci6n 
establecida en el Art. 128.0 
de la Ley 10,343, Art. 2. o, ! 

Ley 11,595 y Art. 40. o, Ley 
11,824 .. .. .. .. .. .. .. 
5 j Para el pago de recargo 
y diferencia de moneda ex
tranjera al persona] ,en el 
uterior .. .. .. .. .. .. 

4,200 

600,000 

Totales ....... . 635,930 

11/01/04 Gastos variables .•..•................... 
 1.084,190 

. 'b) Gratificaciones y premios . ........... . ..... . 40,000 
Indemnización cambio de 

guarnición.. .. .. .. .. .. 4.0,000 


c) Viáticos .. .. .. " .. .• 3,000 


e) Arriendo de 'bien-es raíces.. . ................. . 
 2,400 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. .. .. .. •• ....... . . . .. . .... . 240,000 ....... 1 
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DETALLE Y COMPARACION 

.-----------------..---~---- ---,------c:--~-----.-----------,--------------------

DETALLE 

11/01/04 

g) Materiales y artículos de 
consumo .. •. •• .. .. •. . .......... ,' ...... . 

h) Material de guerra ................. . 
i-3) Vestuario y equipo ................. . 
m) Mantenimiento de vehículos 

'motorizados .. .. .. .. . ............ . 
q) Mantenimiento de aviones ............. -...... . 
v) Varios -e imprevistos . . .................... . 

1) Gastos de funcionamien
to y mantenimiento de la 
Misi6n Aérea de Chile en 
WAshington y gastos que se 
deriven del traslado del ma
terial aéreo al país .. .. .. 
2) Funcionamiento d-el Hos
pital de la Fuerza Aérea .• 

30,000 


20,000 


w) Adquisiciones .. .. .. .. . ............ . 


Totales ..... . ... ••• ~ ..... 11 • • .. .. .. • • 

11/01/11 Oonstrucciones, obras 
públicas Y' auxilios extrao,r
dinarios " .. .. .. .. .. • ............ 

a) Obras públicas ................. . 
Adquisiciones de estructu
ras metálicas para las diver
sas bases .. ., .• .• .. .. 200,000 

Totales .... " ............... . 


.. .... '" •• 

Presupuesto 
para 1957 

US$ 

20,000 
100,000 
78,790 

50,000 
250,000 
50,000 

1.084,190 


Presupuesto Totales por 
en 1956 item 1957 

US$US$ 

. ........ 

• • ~ 9 ...... 

~ ~. .... 

.. ... .~ ~ 

.......... 

, ......... 


,.................... 
. ......... .. 
 200,000 

200,000 

200,000 



RESUMEIf DE LOS GASTOS El MOIEDA lEXTRAIJERA DE LA 

SUBSEClETARIA DE 'AlIACIO., ICOIVElTIDA ADOLARES, PAlA 


EL A:RO 1957 


ITEM LETRA CONCEPTOS DE INVERSION 
Secretaría y 

Administración 
General 

Totales 
para 1957 

US$ 

Totales 
1956 
US$ 

I 

01 

02 

04 

11 

a) 
e) 

d) 
e) 
f) 

b) 
e) 
e) 

f-2) 

g) 
h) 

i.3) 
m) 

q) 
v) 
w) 

a) 

Sueldos fijos ., .• .. .. •. 

Sobresueldos fijos .. .. ., .. •. 

Por años de servicio ., .. " .. 
Por especialidad en ciertos ser

vicios .. .. .. .. .• .. .. .. 
Por gastos de representación ... 
Asignación familiar .. .. .• •. 
Por otros conceptos .. .. .. .. 

Gastos vaíria.bles .. .. .. .. .. .. 

Gratificaciones y premios .. . .. 
"T'" , t'i la lCOS •. •• •• •• •• •• •• .., 

Arriendo de bienes raíces .. .. ..' 

I 
pasajes y fletes en empresas ;pri'j 

vadas .. .. •. .. _. .. .. .• 

I 
Ma teriales y artículos de consumo¡ 
Materia~ de guer:a .. .. .• .. --1 
VestuarIO y ,eqUIpo. .. .. .. "1 
lVlantenimiento de vehículos '1110- 1 

, 
tOl'izados .. .• .. •. .. .. '-1 

Mantenimiento de aviones .. .. ! 
Varios e imprevistos .. " .. ..,' 

I 'd '" ¡..:'!. qmslClOl1eS .. .. .. .. " • ! 
IConstrucciones, obras públicas y I 

! auxilios extraordinarios .. . .. 
I 

IObras públicas 

1 

I 
TOTALES ... , ...... 

i 

79,880 

635,930 

1,000 

17,000 
200 

10,000 

607,73°1 

1.084,190¡ 
1 

4ú,000\ 

3,00°1 
2,400 

24o,o001 

1 
20.000 

100,000, 

78,790 1 

I 

50,000 
250,000 
50,000, 

250,000 i 

200,0°°1 

200,000 i 

2.000,000 

79,880\ 

635,930 

1,000 

17,000 
200 

10,000 
607,730 ' 

1.084,1901 

40,0001 
3,000 
2,400 

240.000 
20,000 

100,000 
78;7901

! 

I 
50,00°1 

250,000\ 
50,000, 

250,000 1 

I 
200,0001 

200,000 

2.000,000 

. ...... 1 

....... I 

........, 
•••••••1 

...... ·1 
•••••••• 1 

.. ..... ¡ 


