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MIHISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 


... . .. 7:j.166.S 

Legislación: D. l!'. L. N.o 866, de :3-8-1982. Crea Ministerio de Defensa Nacional. 

Funcione$ 

l. ----Ejercer el (íobierno y la adminh;tración de las Instituciones Armadas y de l08 orga: 
nismos relacionados con la defensa nar-.Íllnal; 

2.--Velar por la eficiencia, disciplina y s~l~cción del personal dependiente. 
3. ---Realizar el abastecimiento, preparación y movilización de sus medios para la defensa 

del territorio nacional. 

4.-Intervenir en el trala!lo y trocha de 108 ferrocal'rile~, en el trazado de la¡;.¡vÍas cami
neras internacionales, en la instalación y supervigilancia en el funcionamiento de in
dustrias de materiales estratégicos o relacionados con la defensa nacional. 

5. --Velar por la disciplina y supervigilanci~. de las aeronaves que vuelen sobre el territo
rio nacional o aterrillt'n en a. 

6. -Realizar el estudio hidrográfico de las costas y mares territoriales, supervigilal' las 
islas, abalizar la costa y preocuparse de la construcción, conservación y administra
ción de los faros y del alumbrado marítimo. 

7.-Resguardar el orden y !lÍflciplina en las naves mercantes nacionales y extranjeras, du
raute su permanencia en nuestras Mstas y mares territoriales. 

Programas y Actividades 

I_08 programas y acti vidades de estel\1inistel'io se realizan a través de las Subsecreta
rías de Ouerra, de :!\·!a.rina y de Aviación y de las instituciones armadas y organismos re
lacionados. 

Estos iprogramas incluyen actividaoC's como el adiestramiento de contingentes, con1+
trucciones de instalaciolleR militares, abastecimientM de ~nt¿'L'ia1c¡:; y recursos, adquisicio
nes de armamentos. etc. 

Ei voium"i} dc ~eeu!'sos financieros 1m moneda nacional de que dispone el Minist~
rio de Defensa, clasificado en forma econ,;mii:a. es el siguiente: 

Descripci6n 

1) Gastos Corrientes: 
a) Gastos de operación 
- Remuneraciones .. , .... 
- Compra de bienes ". 
b) Transferencias ... 

2) Gastos de Capita!: 
Inversión i!:!dirE'eta ". 
Inversión directa '" 

Tota!~S ". 

1957 
Presupuesto 

millones miles 
de $ deUS$ 

56.014.8 10.081 
:18.840.5 10.044 
~1.711.3 2.445 
17.129.2 7.h99 
17.174.3 3i 

2.625.3 8.200 
359.6 8.000 

2.265.7 200 

;')8.640.1 18.281 

1958 
Presupuesto 

millcnes miles 
de $ deUSS 

72.359.3 6.630 
49.831.6 6.612 
:31.044.0 1.177 
18.7~7.5 5.43fl 
22.527.7 18 

2.807.5 4.000 
359.6 4.000 

2.447.9 

10.630 
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El detalle de estos gastos se encuentra en la parte correspondiente a las Subs~creta,.. 
rías. 

Organización y Administración 

La estructura del J\iinisterio de Dcfensl\ Nacional es la siguiente: 

Minlstro de Defensa 
Naclona.l 

lIlIItado Mayor de 1M 
Fuenns Armedas 

I
I Subsecret6rla 

de Guerl':l. 

I 
¡ ( 

I 
I 

Sub6ecret6rla 
de M.9.rlM I 

, 
, 

I , 

I 

I 

r 
Consejo supenor de 

Defensa NQclonal 

i 
Sub8ecret6n6 
de AviAclÓll 

~Aérea. 

Dirección (le. 
nero.l de Reclu· 
ta.mlento y Es

tQdistlCQ 

, 

Dirección ¡de 
AeronAutlca 

Dirección (le. 

neml de FO
mento Equino 

y Remonta 

Comité CoOrdl. 
nG40r de Ad. 
Qulslclonllll lJ 
EndJenac10nae 

Los organismos asesores del Ministerio son el Estado Mayor de las Fuerzas Arma
das y el Consejo Superior de Defensa Nacional. Además existe el Comité de Auditores 
Generales. 

Consejo Superior de la Defensa. Na.cional 

Las funciones del Consejo Superior de Defensa Nacional son: 1) Asesorar al Gobier
no en el estudio y resolución de los problemas de la Defensa Nacional, relacionados con 
la seguridad exterior del país. 2) Establecer las necesidades de la Defensa Nacional. 3) 
Proponer las adquisiciones e inversiones nece"larias, proponer las inversiones de fondos 
destinados a la defensa nacional. 4) Proponer la confección de estadística y censos de cual. 
quiera clase, etc. 

NI volumen de trabajo de este Consejo puede reflejarse a través de las siguientes ej.
fralll' 

Descripción 1955 19M 1957 1958 
reaL reaL esto esto 

Sesiones del Consejo ·.. ... 18 18 15 17 
Decretos dictados ... ... .. . .... 144 185 1-10 150 
Oficios enviados ... ·.. .. . ... ... 496 320 425 400 
Ofieios recibidos ... . . . ... ... ." 490 377 452 400 
Expedientes ... ... 125 164 112 120 
Ordenes del servicio ·.. ... ... ... 5 10 6 8 



SUBSECRETARIA DE GUERRA 

La COmpOSIClOn del Consejo es la ¡,;igulf'ute: Ministro de Defensa Nacional, Ministro 
de Relaciones Exteriores, Ministro de Hacirnda, Comandante en Jefe del Ejército, Co
mandante en Jefe de la Armada, ComandaJlte eñ Jefe de la Fuerza Aérea, Jefe delEs
tado Mayor de las l<""uerzas Armadas, Jefe del Estado Mayor del Ejército, Jefe del Esta
do Mayor de la Armada, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Subsecretario de 
Guerra, Subsecretario de Marina, Subsecretario de Aviación, y Secretario del Consejo. 

Dirección General de Reclutamiento y Estadística de las Fuerzas Armadas: 

Sus funciones son: 1) Estudiar el potencial humano del país y su aprovechamiento en 
la guerra, y 2) El estudio del potencial económico de la Nación frente a las exigencias de 
la Defensa Nacional, etc. 

Dirección de Fomento Equino y Remonta 

Le corresponde: 1) Estimular la crianza y difusión de los equinos, 2) _Propender al 
fomento del ganado equino, 3) F'Íscalizar las importaciones. y exportaciones equinas, y 4) 
Difundir los deportes eeuestres, etc. 

Dirección de Aeronáutica 

Bus funciones S011: 1) Estudiar y proponer las bases generales que deben regular el 
desarrollo y funcionamiento de la aviación cj'lil y comercial, 2) Informar los proyectos de 
t.ratados, convenios y acuerdos intcrnacionales, relacionados con la aviación civil, y 3) Fo
mentar y organizar comercialmente las empresas de aeronavegación nacional y ocnparse del 
Ilabotaje y la aeronavegación extranjera, etc. 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

Legislación Presupuestaria 

Ley N.o 11,824, de 2- 2·1955. (Fija texto refundido de la Ley N.o 11.595). 

Ley N.o 11.942, de 10.11-1955. (Fija 600% porcentaje 'personal Base Antártica),

Ley N. o 12.428, de 19. 1-1957. (Quinquenios Fuerzas Armadas).

Lpy N.o 12.434, de 19-11.1957. (Aumenta sueldos personal Administración Pública). 


Funciones principales 

Subsecretaría: 

Asesorar al Ministro directamente en sus relaciones con el Ejército; relacionar al Mi· 
nisterio con la prensa, radio y organismos J. úblicos; atender la tramitación de pensionAS 
correspondiente al personal de las Fuerzas Armadas; mantener al día el archivo gene· 
ral, etc, 
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.PJjércit.o : 

Son (le su responsabilidad las siguielli e~ tareas eSlwcHicas: 

a) 	 Proveer las fuerzas de campaña terrestre, organizadas, equipadas, instruídas, entre
nadas y dispuestas convenientemente en espacio y tiempo, para hacer frente en for
ma eficiente a cualquiera emergencia bélica o de seguridad interior del Estado. 

b) 	 Asegurar el sostén de estos por: 
La constitución de reservas de personal illSil'uído; 
}<]l mantenimiento de reservas de armameHtos y (-quipo acll'ClIlldo: 
El establecimiento de un infraestructura logística (lue goara ntiee los 0pOI·tuno;.; abaste
cimientos y pvacuaciones que demandará d empleo ele SlW fuerzas. 

c) Preparar y mantt'ner al día los planeamit'ntosque incidan t'll t'I empleo dc sus fuer
zas, de conformidad a resolucionessuperioreFi 3' en las oportnnülaílt's y zonas jurisdie. 
eiOlla]eR que se determinen. 

Programas y actividades 

I.os programas que impulsa la SnbsecreJaría de Guerra. Servicios Relacionados y el 
Ejército son los siguientes en términos genfrales: 

1) Programas de elltreuamh:,nto lh' contingi'nt<,s panl mantener las 1"('M~l'YaS tle IWl"sonal 
instruído. 

2) ,Programas de mantenimiento y adquisición de armanl('l1toR ::; equipos adeenados para 
la defensa nacional. 

3) Programas de construcción y reparación de cuarteles y establecimieutos militares. 
4) Programas de seguridad y previsión social 'para los miembros llel Ejército. 
5) Programas de fomento y práctica del dei10rtc «ivil na«jonal. 
6) Programas de investigaciones geográficas. 

Para el cumplimiento de esto" programas Sf' {-ontara Fon lOH fondos (1l1f~ se indican : 

1956 1957 1958 

Descripci6n Real Presupuesto Presupuesto 
millones millones miles millones miles 

de $ de $ deUS$ de $ deUS$ 

1) Gastos Oorrientes: 
a) Gastos de operación 

Remuneraciones '" 
,Compra de bienes '" 

b) Transferencias ". 
... 

22.253 
9.922 
4.841 
5.081 

12.331 

29.400 
14.556 
7.082 
7.474 

14.844 

1.281 
1.268 

800 
468 

13 

36.089 
17.330 
10.1:38 
7.192 

18.759 

661 
654 
335 
319 

7 

2) Gastos de Capital: 4.093 988 8.000 702 1.250 
Inversión indirecta 3.360 ::l60 8.000 79 1.250 
Inversión directa 733 628 623 

Totales ... .. . .. . 26.346 :lO.388 9.281 36.791 1.911 
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Organización y Administración 
11a siguiente es la organización de esta Subsecretaría: 

I MINISTRO I 

I I Su'll8ecret&rf.a. . I 
I I I COMANDO EN JlI!FE I - I Au<litorfe. IInsp. Ar:ma8 

I 
1 I 

ICUARTEL GENERAL l-i ESTADO MAYOR I IUNIDADES OPERATIVASI 

r Dl.rec. PeraonEiJ. 

, 
11 D. de los Servicios I 

Los métodos y proeedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo 
administrativo: 

Descripción 

Decretos dictados .. ' ... '" ... .. 
Resoluciones ... ... '" '" .,. 
Oficios enviados '" ". ". . ... . 
Oficios recibidos ... '" '" .. . 
Expedientes formados ... ... . .. 
Providencias .,. '" ... ... . ... 
Circulares ... '.. ". ". ... .. 
Ordenes del Servicio .,. ... .,. 
Cartas y telegramas enviados .... 

1956 
real 

4.932 
543 

2.673 
1.345 

18.468 
17.218 

42 
259 

5.428 

1957 1958 
esto esto 

3.802 3.800 
900 1.000 

2.590 2.500 
1.300 1.300 

18.300 18.400 
1'6.500 16.500 

25 25 
260 260 

4.800 4.800 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

'1 I I
SUBSECRETARIA : I ! ¡ 

09/01/01 Sueldos fijos ". . ................ 1. . . . . .. . ....................... 16.149.299,830 

Grado Designación 

:Ministro de Defensa Nacio
,nal ................. .. 

2110 C. :Subsecretario de Guerra 
4' C. ~efes de Sección ... " .... 
51!- C.lf:>ficiales Los ... ... . .. 

l' 
i(.) 'Art. 579 del D. F. L. N9 256, 
de 1953. 

Sueldo N.o de : I 

Unitario Empl.: 

1.535,280 
1.535,280 

919,920 
826,680 

1 (.) 1.535,280 
1 (.) 1.535,280 
5 4.599,600 
4 3.306,720 
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r______________D_E__T_A~L__L_E__Y__C._O-M--P.A-R--A-C-I-O._N------._------

IPresupu.."to' IPresupuesto ITotales por
D E TAL L E para 1958 en 1957 ítem 1,958I I 

09/01/01 

19 Oficiales 2.os ... ... ... .. 
59 Oficiales 3.os ... ... ... .. 
69 Oficiales 4.os ... ... ... ., 

Oficina. de Pensiones 

4" C. Jefe de Oficina .. , ... . .. 
411 C. Jefe de Sección .. , ..... , 
5" C. Oficiales Los ... ... ... ., 
19 Oficiales 2.os ... ... ... .. 
59 Oficiales 3.os ... ... ... .. 

a) OFIOIALES DE ARMAS 

(Infantería, Artillería, Oa.. 
ballería, Zapadores y Tele
comunicaciones) . 

l' C. Comandante en Jefe del 
Ejército .. .. .. .. .. .. 

2" C. Generales de División .. .. 
3" C. Generales de Brigada .. .. 
4' C. Coroneles.. .• •• .. .. •. 
5. C. Tenientes Coroneles.. •. " 
6" C. Mayores ... ... ... ... . .. 
19 Capitanes.............. 
49 Tenientes COn 2 años ... '" 
89 Tenientes... ... ..• . .. 

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

b) OFIOIALES DE LOS 
SERVIOIOS 

Administración 
3' C. General de Brigada de In

tendencia ... ... '" ... . 
4" C. Coroneles de Intendeucia .. 
5" C. Tenientes Coroneles de In

tendencia. " ........ . 

6" C. Mayores de Intendencia ., 

19 Capitanes Contadores .... 


. 49 Tenientes Contadores con 2 

años ............ '" .. 

89 Tenientes Contadores .. .. 
109 Subtenientes Contadores .. 

Justicia. 
8' C. General de Brigada Auditor 
4' C. Coroneles Auditores ... . .. 

675,600 
506,760 
468,120 

919,920 
919,920 
826,680 
675,600 
506,760 

1.186,800 
1.146,120 

983,760 
919,920 
826,680 
771,480 
615,600 
547,080 
424,080 
384,000 

983,760 
919,920 

826,680 
771,480 
675,600 

547,080 
424,080 
384,000 

983,760 
919,920 

3 
3 
2 

1 
1 
2 
3 
2 

1 
4 

14 
57 

120 
205 
400 

.51 
366 
31¡j 

1 
4 

10 
11 
34 

2] 
22 
22 

] 

8 

2.026,800 
1.520,280 

936,240 

919,920 
919,920 

1.653,360 
2.026,800 
1.013,520 

1.186,80C 
4.584,48G 

13.772,640 
52.435,440 
99.201,60U 

158.153,400 
270.240,000 

27.901,080 
155,213,280 
120.192,00U 

983,760 
3.679,68C 

8.266,800 
13.115,160 
22.970,400 

11.488,680 
9.329,760 
8.448,000 

98'3,760 
2.759,760 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupUel'to IPresupuesto ITotales porDETALLE para J958 en 1951 ítem 1958 

09/01/01 

511 C. Tenientes Coroneles Audito~ 


res ... '" ... .. .... . .. 826,680 
 8 6.613,44( 

6' C. Mayores Auditores .. . 771,480 
 6 4.628,88( 

Sanidad 

3' C. General de Brigada de Sa
nidad '" ......... '" . 983,760 
 1 983,760 


41). C. Coronel de Sanidad ... .., 919,920 1 919,920 

5' C. Tenientes Coroneles de Sa

nidad ... ... ... ... ... . 826,680 3 2.480,04( 

~~ C. Mayores de Sanidad ... .,. 771,480 6 4.628,880 

1Q Capitanes de Sallidall .. " 675,600 13 8.782,800 

49 Tenientes de Sanidad con 2 


anos ... ...,. ... ,.,.. ..,. .,.,. 547,080 12 6.564,960 

89 Tenientes de Sanidad 424,0::10 40 16.963,200 


Sanidad Dental 

4. C. Coronel Dentista ... 919,920 ] 919,92U 

,jIJ C. Teniente Coronel Dentista . 826,680 1 826,680 

6' C. Mayor Dentista ... ... . .. 771,480 J 77] ,48G 

19 Capitanes Dentistas ... . .. 675,600 10 6.756,00C 
49 Tenientes Dentistas con 2 

años ... '" ........... . 547,08C 2 1.094,160 

R9 Tenientes Dentistas .. 424,080 28 11.874,240 


lO9 Subtenientes Dentistas 384,000 32 12.288,00C 


Farmacia 

5' C. Teniente Coronel Farmacéu· 
tico ...... '" ..... , .. . 826.680 ] 826,68C 


6~ C.1\1:ayor Farmacéutico . .. . .. 771,4811 1 771,480 

19 Capitanes Farmacéuticos .. 675,60f :: 1,351,20(, 

49 Teniente Farmacéutico con 


2 años ... ... ... ... . .. 547,080 J 547,081. 

AQ 'renientes Farmacéuticos 424,080 424,08t 


Transportes 

4' C. Coronel de Transportes 919,920 ] 919,920 

5' C. Tenientes COI' o n e 1e s de 


Transportes ... ... '" ., 826,680 3 2.4S0,04C 

6' C. Mayores· de Transportes ... 771,480 f, 4.628,88l 

19 Capitanes de Transportes .. 675,60ll 14 9,458,40( 

49 Tenientes de Traní'portes 


con 2 años ........... , 547.081 5 2.735,40L 

89 Tenientes de Transportes .• 424,080 19 8.057,52L 
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DETALLE ¡---
DETALLE 

1---
1 09/01/01 
1, Veterinaria 

41). C. Coronel Veterinario '" ... 

5:;t C. Tenientes Coroneles Vete

rinarios _.. ... . ....... . 

6:;t C. MayoreR Veterinarios ... .. 


1Q Capitanes Veterinarios ... . 

4Q 'fenient.es Vet.erinarios con 


~ años .............. , 

B9 Tt·niellt.~s Veterinarios 


Servicio Religioso 

!V~ C. VicarÍo General Castrenst' 
611- C. Capellán Mayor ... ... . .. 

I 19 Capellanes Los .. , ..... . 
I 49 Capellanes 2.os con 2 años 

10Q Capellanes 3.os ... ... . .. 

Bandas 

I 6:). C. Mayor de Bandas ... 
I 1Q 

lV 
3" 
49 

fiQ 
(j\> 

, 7q,1 

11 !W 

Ii
1I 

¡/ 
"0v

4<1 
1I 9 
1I 

n
íQ 

1I 
11 

11 
r,¡ 

.,ü 
1-

~.'1 

:1 ;~v 

l· 4-~'
l: 

Capitán de Bandas ... . .. 

e) EMPLEADOS OIVILES 

Servicio de Bienestar Social 

Visitadura ,Jefe .. . .. . ... 
Visitadoras ... .. . 
Visitadoras .. .. . . · . .... 
Visitadoras 

Visitadoras 

Visitadora .. 

Visitadoras 


... . .. .. . 

.. . ... .. . .. . 
. . .. . ...· . 
. ... .. . . .." 

Servi~io de la Fábrica Mi
litar de Vestuario y Equipo 

_Oficial " . .. . .. . · . . .. 
Ofici~les ... .. . . .. .. . . . 
Oficiales ... .. . . .. . .. .. . 
Oficiales ... .. . . .. . .. . . 

Servicio Administrativo del 
Hospital Militar 

Oficial . -. " . .. . 
Oficial ... .. . . .. 
Oficiales ... .. . .. . .. . 

y COMPARACION 

--pre;~~~esto 'I-~re~~;~est; 1 Total~~-por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

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

!:Il9,920 

826,680 
771,480 
675,600 

547,080 
424,080 

983,76°1 
771,480 
675,600 

547,080 
OOQI384,

771,480 
675,600 

I 
675,6001 
589,560 
547,080 
506,760 
468,120 
450,240 
896,240 

5-89,560 
547,080 

468,120 
450,240 

619,440 _ 

589,560 
547,080 

1 

2 
5 
9 

6 
12 

1 
1 
2 
'1 

'" 
2 

1 
1 

\~¿, 

1 
2 
3 
3 
3 
1 
2 

1 
'l 
'-' 

5 
3 

] 

1 
3 

919,920 

1.653,360 
:3.857,400 
6.080,40C 

3.282,480 
5.088,960 

983,760 
771,480 

1,351,200 
1.094,16(¡ 

768,00C 

771,480 
675,60C 

675,600 
1.179,120 
1.641,240 
1.520,280 
1.404,360 

450,24C 
792,48C 

589,560 
1.641.240 
2.340,600 
1,35Q,720 

619,440 

589,560 
1.641,240 

http:fenient.es
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.,.,," 

DETALLE Y COMPARACION 

Totales porIPresupuesto , Presupuesto IDETALLE 
f 

09/01/01 

-(¡:J. Oficiales .. . .. . .. . .. . · . 506,760 4 
69 Oficiales .. . .. . ... . .. · . 468,120 6 
79 Oficiales ... .. . ..... .. .. ... 450,2·40 .5 
8~ Oficial .. . " . .. . ... .. . 42:1,080 1 

Servicio Técnico del Hospi
tal Militar 

39 Enfermera .. . .. . .. . ... 589,560 1 
59 Enfermeras .. . .. . .. . ... 506,760 2 
(jQ Enfermeras .. . " . .. . ... 468,120 4 
79 Enfermeras .. . .. . .. . ... 450,240 6 
89 Enfermeras .. . ... " . ... 424,080 15 
99 Enfermeras .. . .. . ... .. ' 396,240 21 

10'" Enfermeras ... " . .. . . .. 384,000 15 

Servicio de la Fá.bric¡~ de 

Material de Guerra 


49 Oficiales ... .", . .. . .. . · . 547,080 3 
59 Oficiales ... .. . .. . .. . ... ;106,760 5 

Servicio de Ingenieros de la 
Fá.brica de Material de Gue
rra 

4110 C. Ingeniero ... .. . . .. . .. 919,920 1 
5~ C. Ingeniero ... .. . .. . . .. 826,680 1 

19 Ingeniero .. . .. . . .. ...~ 675,600 1 

Servicio Geográfico 

I41,\ C. Geógrafos (2) y Regente de 
Imprenta (1) " . " . " . · . H19,920 3 

6110 C. Geógrafos ... .. . .. . .. . 771,480 3 
19 Oe6grafos.. .. .. .. .. ·. 675,600 6 
49 Geógrafos ... " . ... . .. 5547,080
69 Geógrafos ... ... .. . . .. 468,120 6 
891 

¡ Geógrafos ... ... .. . . .. -+24,080 ]~ 

Servicio Químico 


39 Químico. " ... ... ... .. . 
 1589,560
59 Químicos .. . . .. .. .. ·. ;)06,760 3 

i Servicio de Justicia. Militar 

151}. e Oficiales .. . ... .. . . .. . . 326,680 5 

para 1958 en 1957 ítem 19;58 

2.027,040 

2.808,720 

2.251,200 


424,080 


58lJ,56C 

1.0l3,52C 

1.872,480 

2.701,440 

6.361,200 

8.321,040 

5.760,000 


1.641,240 

2,533,800 


919,920 

826,680 

675,600 


2.759,760 

2.314,440 

4.053,600 

2.735,400 


I2.808,720 
5.088,960 

1 

;)89,560 

1.520,280 


4.133,400 
11 
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DETALLE Y COMPARACION I 
, Presupuesto IPresupue"to I l'otales por

DETALLE para ltl,)1S en 1951 ítem 19,8 II 
09/01/01 


2° Oficiales ... ·.. ... .. . ·. 
5° Oficiales ... ·.. .. . .. . ·. 

Servicio de Sanidad 

6~ C. Médicos ... ·.. ·.. .. . . .. 
1° Médicos ... ·.. ·.. .. . ·.. 
5° Médicos ... ·.. ·.. ... ... 
79 Médicos ... ... .. . ... .. . 

Servicio de Rayos X 

3° Médico radiólogo ... ., . 
4' Médico radi61ogo .. .. .... 

Servicio de Reclutamiento 

5" -C. Inspector '" ... .. . ., . 
7" C. Subinspector ·.. .. . .. . 

19 Oficiales ... ... .. . .. . ·. 
39 Oficiales••..• ... ... ·.. 
70 Oficiales ... ·.. .. . .. . · . 

Servicio de Arquitectura 

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

Servicio de Conduetores de 
O.ras 

19 Conductor de Obras ... ., . 
39 Conductores de Obras .. · . 

Servicio de Pluma, Archivo 
y Biblioteca 

59 Oficial ... ... .. . ... .. . 
69 Oficiales .. , '" ...... ., . 

Servicio de Telefonistas 

89 Telefonista ... .. . ... ., . 
99 Telefonistas ..• . .. ... " . 

Departamento de Deportes 
del Esta.do 

4" C. Secretario General .. . ... 

619,440 

'506,760 

771,480 
675,600 
506.76ü 
450,240 

589,56C 
547,080 

826,680 
717,600 
675':600 
589,560 
450,240 

919,920 
826,680 
717,600 
675.600 
589,560 

675.60t: 
589,560 

506,760 
468,12<'; 

424,080 
396,240 

919,92C 

7 4.336,080 
6 3.040,560 

4 3.085,92U 
15 10.134,000 
24 12.162,240 
4U 18.009,600 

1 589.560 
1 547,080 

1 826,680 
1 717,600 
4 2.702,400 

26 15.328,560 
19 8.554,560 

1 919,920 
1 826,&80 
1 717,600 
2 1,351,200 
2 1.179,120 

1 675,600 
2 1.179,120 

1 506,760 
2 936,24U 

1 424,080 
6 2.377,44.0 

919,92C1 

, 



13 SUBSECRETARIA DE GUERRA 

,_______D_E_T_A_L_L_E_y_-:C_O_M_P-;-A_R_A_C_1-:O_N___-:--___I 

IPresupuesto IPresupuesto I'rotales por IDETALLE para 1:M8 en 195'7 ítem 19.i8I 

09/01/01 

5~ C. J efe Sección Deportes Ofi

ciales (1) Y J efe Sección 

Administrativa (1) ... . .• ~26.680 
 2 1.653,36l 

63 C. Jefe Sección Técnica (1), 

Jefe Sección Jurídica (1), 

.Jefe Sección Deportes no 

Afiliados (1), Jefe Sección 

Cultural (1) y Jefe Sección 

Médica (1) ...•••.•.••• 771.480 
 5 3.857,40C 


7~ C. Ayudante Sección Técnica . 717,60.0 
 1 717,6üL 

29 	 Oficial de Partes (1), Ayu· 

nante Sección Admini¡,trati

va (1), Ayudante Deporte 

Oficial (1), Administrador 

Estadio Chile (1) y Dibu

jante Sección Técnica (1) 619,440. 5 3.097,200 


69 Oficiales .............. . 468,120 
 2 936,24U 
89 5 2.120.,40.0 

99 OficÍales... ... .,. ... .. 396,240 


Oficiales.. •• •• •• •• • •• 424,0.80 
792,480 

Semeios Generales 

5Q. C. Asesor y Estadístico, Oirt'c

eión General de Moviliza

f~ión Nacional ... ... ... . 826,680 
 1 826,68C 


19 Técnico IIidráulico (1), In

genil'ro Elel~tricista (1) ..• 675,60.0. 
 2 1.351,200 

39 	 Dibujante Jefe del Estado 

Mayor General del E,iérci

to (1), Ingeniero Químico de 

la Fábrica 1\1 Hitar dI' Ves

tuario y Equipo (1), Sub

ingeniero Electricista, Téc

nico en Ilidráulica (1) ... 589,560. 
 3 1.768,68ü 

49 	 Jefe de la' Sección Ilistoria 

del Estado Mayor GE'neral 

del E.iército (1), Farmacéu

tico Ayudante del Hospital 

Militar (1), Dietistas (2), 

Secretario del Depar1amen

to dI' Obras Militares (l) y 

Ecr,nomo del Casino dl'l Mi

nistl'rio de Defensa Nacio· 

nal (1) ...... ........ . '547,0.80. 
 6 3.282,480. 

http:547,0.80
http:424,0.80


14 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
I~============='='=============================.=-==:-=.. =~==~ 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

09/01/01 

59 Traductor del Estado Ma
yor General del Ejército 
(1), Auxiliares de Labora
torio de .,M'edicina· Preven
tiva (2) y Secretaria. Ser
vicio Social (1) '" ... . .. 506.760 

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) 450,240 

8(,} Auxiliares Sociales .. , .. , 424,080 
99 Administrador de Prevento

rio (1), Enfermera de Pre
ventorio (1), Ropera y Ve
ladora (1), Enfermera Vi
sitadora de Medicina Pre
ventorio (1) ,.. ... . .... :J96,240 

10"l Auxiliares de Radioterapia 
(4), Enfermera Cuerpo de 
I~válidos (1) y Boticaria 
Cuerpo de Inválidos (1) .. ::l84,000 

Suboficiales, Soldados y 
CODScriptoS. 

8uboficiales y Soldados ...........•.. 
COllSC¡:::';otOi! e infractores ............. . 
Conscriptos Servicio :i.\Iiiit:r~· 
del Trabajo '" ... ... . ............ . 
Conscriptos, Curso de Estu
diantes (3 meses) ... . .. 720 
2Yz% sobre los sueldos de 
conscriptos clase 1938 y 

193' Y Servicio Militar del 
Trabajo, para atend~~ al 
pago de d!.!a·encias por as
censos a Cabos, Sargent()~ 

2. os y Vicesargelitos 1..,s 

Conscriptos ... ... ... . ....•••••••. 
! 
¡ ESOUELA. MILITAR 
, Alffíreces de la Escuela Mi

!ita::, 110 de A!"!!!as, eu' vil'

Presupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

' 

2.027,040 

12 5.402,880 
3 1.272,240 

4 1.;,}84,960 

I 
1; :!.a04,OOüI 

3.975.677,760 
:34.560,000 

8.625,600 

1,000 7:W,OOO 

1.097,640 

I 
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SUBSECRETARIA DE GUERRA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLI 

09/01/01 
tud Arto 59 de la Ley NQ 
8,988 . o. •• o .,. ••• '" • 330,000 
Subalféreces de la Escuela 
Militar, 120 de Armas y 15 
de Administración .. .. ., 330,000 
(Deberá descontarse a los 
Alféreces y Subal.féreces el 
8% para la Caja de Previ
sión de la Defensa Nacional 
y el 5% para el fondo do 
desahucio de la Ley núme
ro 8,895, y el resto lo per
i!ibirá la Escuela Militar pa
ra los gastos que origine la 
atención de este personal 
durante iU permanencia en 
el establecimiento). Asigna
ción anual para atención 
de los gastos de cadetes 
becados (Art. 19 letra j) 
de la Ley N9 11,595). Esta 
suma podrá ser girada de 
una sola vez . .. '" ... '" 330,000 

Sueldo del grado o empleo 
superior 
Para pagar al personal de 
Oficiales, Suboficiales, 801
d.ados y Empleados Civiles 
de las plantas permanente y 
suplementa!':!!!~ ~:s mayores 
s~óldos que consulta el Art. 
4.0 de la Ley N9 11,824 ............. . 


8ubtotal ... '" ................. . 

Deducción 
Deducci6n correspondiente 
a los sueldos del personal 
en el extranjero, cantidad 
que figura en el Presupues
to de dólares ... .. o o o o .. o........ '.--: 


Totales o.. o o. o o 

Presupuesto : Presupuesto I Totales por 
¡para 1958 

110 :16.:mO.Uuo 

135 44.550,000 

1 

82.;JOO,000 

en 1957 ! ítem 1958 

q
Ir 
¡t 

n 
ir 
l'
iI 
I[
I 

I 

I 


I 

1I 


15.500,000 

6.149.299,830 

• ........ " lO ••• 

2.078.414,000 

................... . 
 :).300.467,190 

09/0l/ll2 Sobresueldos fijos o o .. o . o .. o.... o...... . .. .................. 

a) Por añOi; de servicio .................... .. 


~ ...... 
Quinquenios Ley 12,428 ... 2.078.414,000 

1 
. . . . . . .. 6Ul.Of:i2,71GI I 

). .. 6 164 '-~9. ,830 , i .1· 

¡

I 
¡ 

I 
'2. i') _ 

. 0-'" •• ~ I I 
I 

¡ 
5.338.453,000I 

! 

I 



16 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto , Totales por
DETALLE 	 para 1;1 le en Hem 19,9.1..1. 

09/01/02 

b) 	 Por residencia en ciertas 
zonas ... ... ... ... . .............. . 

e) 	 Por especialidad en ciertos 
servicios .•. ... ... ... . ........... 
Aumento del 25% sobre sus 
sueldos al personal del Ejér
cito especialista en paracai
dismo (Art. 1()9 de la Ley 
NQ 11,824) •.. ... ... ..• 

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


f) . Por otros conceptos .. .. 

1) Para remuneración del 
profesorado civil y militar. 
2) Para ,pagar al personal 
de Oficiales. Suboficiales .., 
Roldados que prestan sus 
Servicios en la Subsecreta
ría de Guerra el 20'10 de 
aumento contemplado en el 
Art. 339 de la Ley NQ 
11.824 ... ... ... ... ... 
3) Asignación pérdidas de 
Caja (artículo 30 Ley N. o 
11,824) '" .......... . 
4) Gratificación de vuelo y 
embarcado, Arts. 11.0 y 12.0 
Ley 11,824 ......... . 
5) Honorarios del Ministro 
Letrado y Miembros del 
Ejército de la Corte Mar
cial (Art. 289 de la Ley 
NQ 11,824) ........ .. 
6) Para pago funcionarios 
tanto. profesionales como au
xiliares que prestan sus ser
vicios en la, Sección Radio
logía; couforme al Art. 11.0 
letra c) de la Ley N.o 10,223 

y Art. 29 de la Ley N.o 
11,595 ........... , .,. 
7) Para pago de bonifica
ción 5%. contemplada en 

681.845,OO( 628.878.93C 

. 440,00( 400,OOU 

440,00C 

'" 2.237.444,00( 1.3:.16.708,801' 

....•......... . ..... . 340.310,000 G82.062,0:íí 

127.834,000 

20.000,000 

593,000 

7.750,000 

3,500,OOl 

1.200,00( 



-------

17 SUBSECRETAR1A DE GUERRA 
---- -, 

DETALLE Y COMPARACION 

-' ! 

i i Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETALLE ¡para 1958 en 195'7 ítem 1958

i 

09/01/02 

la letra d), artículo 1. o 


Ley 12,434 .. .. .. . _ ., 154.433,000 

8) Para pago del recargo y 

diferencia de moneda al per
sonal en el extranjero ... 25.000,000 


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

....... 
5.338.453,000 2.548,049,787I Totale. ... . .. 
==== 

. ~ ~ .... ~ .................... , .... 
8,069.864,740!09/01/04 Gastos variables 

i 	 .. « .. '" .... :3.103,4003.-;138,740 
I 

a) 	Personal a contrata ........................ . 

., ..... - 150.662,000 112.566,312 


1) Indemnización por cam
bio de. guarnición para el 


I 
! 

~ b) 	Gratificaciones y premios .............. 


!personal del Ejército que ; 
esté obligado a cambiar de '1 

¡

residencia .. .. . . .. . . ·. 70.000,000 

2) Subsidio de Alféreces de 


f 
1

Armas y de Administración, 

que egresen de la Escuela 
 i

'¡
¡[ 	 Militar y Tenientes de í 

!Transporte que reciban el 
1 
I título de tales, a fin de que 

i 	 se provean de vestuario y 
equipo, a razón de $ 27,000 -

! . anuales a clu., y Alféreces 
I para que se provean de equí- i 
! 

po de montar a $ 12,000 
d 
'! 

clu. (Art. 22.0 Ley 11,824) 4.452,000 
¡3) Gastos de representación: 
I1 	

a) Ministerio (Subsecreta- I 

ría de Guerra) . . ....... · . 360,000 

b) Estado Mayor de las FF. 

AA. ... . .. ... ... ... · . 45,000 


'1 	 c) Cuartel General del Ejér¡ 

,1 
cito ... ... ... .. . . . . · . 900,000 

! d) Jefaturas del Ejército .. 648,000 - 
l' 

I 4) Gratificación al personal 
! 
I civil a contrata y- contra

-, 
tado: 
a) Zona, vuelo, embarcado, , -

Ic_", ' asignación familiar y asig
nacÍón de Rayos X (Leyes 

!I 
" 12,428, 12,434 Y 12,462) - 7.000,000 1 I 

, 

j 
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I 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

1) DETALLE Y COMPARACION \ 

--------------------------~--~,--------------~------¡'
, I D E TAL L E Presupuesto ¡Presupuesto ITotales por ,' ¡ para 1958 en 1957 ítem 1958 , 

:09/01/04 1, 
b) Aumentos de sueldo al 

111 

personal contratado, paga
dos con fondos del presu-! 

puest<} o propios de las 1llli- I
 

dades o reparticiones (Art, 1, 

39 de la Ley 11,824, 12,428, 

12,434 y 12,462) .. .. .. .. 53,460,001) i 

e) Para pagar los sumen.. ¡ 


tos de sueldos del personal 
 ji 

contratado del Hospital Mi
litar d& acuerdo con el Ari. 

1. o de la Ley N. o 9,289, 

Arts. 459 y 1329 de la Ley 

N. Q 10,343, Art. 3. o Ley 

11,824, Leyes 12,428, 12,434 

y 12,462 ... " ........ . 13.797,000 


c) Viáticos ... ". '. . . •....... , ..... 
 39.273,000
1) Necesidades generales de 

la Instituci6n ... '" ••. 38.000,000 

2) Dirección General de Fo. 

mento Equino y Remonta 

(Leyes N 9s 4,566 y 5,055 y 

D. F. L. N.o 192, de 1953) . 713,000 

3) Dirección General de Re. 

clutamiento y Estadística de 

las FF. AA. .. .. " .. .. 560,000 

d) Jornales... ... ... ... . ............ . 
 685.000,000 
1) Para atender al pago de 
jornales en todos 108 Servi
cios de la Institución, impo
siciones patronales, asigna
ción familiar y gratificación 
de zona de acuerdo con las 
leyes vigentes .. .. .. .. 650.000,000 
2) Hospital Militar, joma. 
les del personal de servicio 
de acuerdo con las leyes vi. 

gentes .. " " " .. .. .. 35.000,000 

e) Arriendo de bienes raíces ............ . 
 10,500,000
1) Casinos, oficinas, bode. 


gas y otros locales ... . .. 9.500,000 

2) Dirección General de Re

clutamiento y Estadística de 

las FF. AA. . ....... 1.000,000 


lJI 

. 
iI 

30.000,000 

417.013,000 

I 
10.500,000! 
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SUBSECRETARIA DE GUERRA 1b 

DETALLE Y COMPARACION 
------;-----;---------:0-----:--_1

IPresupuesto IPresupuesto I Tota.Ies por /;DETALLE 
para 	1958 en 1957 I ítem 1958I 


09/01/04 

f.l) 	 Pasajes y fletes en la Em· 
presa de los FF. CC. del 
Estado ... ... ... ... . ............. . 

1) Necesidades generales de 
la Institución ... ... .,. 51.750,000 
2) Dire<lCión General de Fo
mento Equino y Remonta 
(Leyes N.os 4,566 y 5,055) 747,000 

f·2) 	 Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... '" ............. . 


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

1) Necesidades generales de 
la Institución ... ... .... 34.500,000 
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, ano 
tibióticos y otros, para el 
consumo de las enferme
rías y clínicas dentales del 
Ejército, incluído el Hospi
tal Militar '" ... '" ... 2.300,000 
4) Dirección General de Re
clutamiento y Estadística 
de las FF. AA., para ar
tículos de escritorio de los 
cantones 1.100,000 

h) Material de guerra " .............. . 

Las cantidades consultadas 
en esta letra deberán inver
tirse de acuerdo Con las dis
posiciones reglamentarias 
en vigor y los saldos de au
torizaciones existentes al 31 
de diciembre se contabiliza
rán 	 en "Obligaeiones por 
cumplir". 

i-!) 	 Rancho o alimentación....................... 
Las cantidades consultadas 
en esta letra deberán in
vertirse de acuerdo con las 

52.497,000 

57.500,000 

45.000,000 

250.000,000 

3.000.000,000 

45.650,000 

50.000,000 

40.200,000 

500.000,000 

3.000.000,000 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

;1 

DETALLE Y COMPARACION , 

--------~--------------------~~--~--~----~--------~-------! PresupuestoDETALLE para. le58 

09/01l 04 

disposiciones reglamenta

rias en vigor y los saldos 

existentes al 31 de diciem

bre se contabilizarán en 

"Obligaciones por Cum
plir" . 


¡ i-2) Forraje ... ". . .. ... ......... ..
~.. 750.000,000 
Las cantidades consultadas 
en esta letra deberán in
vertirse de acuerdo con las 
t:lisposiciones reglamenta

! rias en vigor, y los saldos 
I 

, existentes al 31 de diciem
, bre se contabilizarán en 
I "Obligaciones por Cum

plir" . 

l i-3) Vestuario y equipo ... . ............. . 
 ....... 12.000.000,000 

1) Para el personal militar 
de la Institución, según el 
reglamento respectivo ... . 1.990.100,000 

2) Escuela Militar, para l· 

Sub alféreces 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 retiro, 
por resolución del Ministe
rio, a propuesta del Coman
dante en Jefe del Ejército 3.600,000 

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 '" ... ". . .. , ....... , .. . 
1) Necesidades generales de 
la Institución ... ... .... 9.200,000 

2) Direcci6n Gener,al de Re
clutamiento y Estadística 
qe las FF. AA. para impre
sión de formularios, libre

11.200,000 

Presupuesto ¡ Totales por ! 

en 1957 ítem 1958 ; 

I 

859.392,000 

i 
2.000.000,000 

I 

li 

li 
1 
1, 
11 

I 

10.000,000 

1: 
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DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE 

09;01/04 


tas de licenciamiento, lis

! tas 	de llamados, etc ... . .. 2.000,000 

k) Gastos generales de ofici
na ............ " .......... . 

1) Conservación y reparacio
nes ............................. . 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados '" ... '" 

o) 	 Maniobras militares .. .............. 
1) Viajes de instrucción ., 6.210,000 
2) Salidas a. campaña, ejer
cicios y maniobras ... .., 18.630,000 

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) Previst6n social, hospi. 
talizaciones y curaciones, 
atenciones médicas y den
tales y otras necesidades 
5) Para dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el Art. 
8Q de la Ley N.o 10,383 .. 
6) Para pagar al S. Seguro 
Social imposiciones rezaga

.das de los contingentes de 
1952, 53 y 54, conforme ar
tículo 8Q Ley 10,383 ... .. 

54.373,000 

19.530,000 

3.000,000 

5.000,000 

200.000,000 

32.500,000 

r) Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas '" ............. . 
1) Electricidad y gas, in
cluso pagos a ENDESA, por 
Aprovisionamiento " .. .. 
2) Agua potable .. .. .. 
3) Teléfonos .. .. .. .. .. 

140.000,000 
9.000,000 
9.000,000 

IV) Varios e impr,evistos '" 

1) Haberes rezagados .. .. 28.750,000 


Presupuesto 
para 1958 

1.200,000 

28.750,000 

230.000,000 
. ..... . 24.840,000 

Presupuesto I Totales por 

en 1957 ítem 1958 


I i 

1.200,000 

25.000,000 

. 200.000,000 
21.600,000 

314.403,000I 205.139,938 

158.000,000 158.000,000 

183.200,000 265.519,930 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 


Presupuesto I Presupuesto ITotales pOI'DETALLE para. 1958 en 1951 ítem 1958
I 1---------------.... -.-- -----.:.-----;.-----+-------f----- 

09/01/04 
2) Varios e imprevistos y 

Bienestar Social Subsecre

taría y Compañía de Guar

dia incluso para pago de 

reemplazos de telefonistas. 2.250,000 

3) Varios e imprevistos del 

Ejército '" ... ... ... 5.200,000 

4) Lavado de ropas de en
fermerías ........... , 4.500,000 

5) Inscripciones y gastos de 

cursos, concursos y compe· 

tencias '" ... ... ... ... 200,000 

6) Trabajos en el terreno, 

gastos de levantamiento y 

reposíci6n de señales, levan. 

tamiento fotogramétrico del 

Instituto Geográfíco Militar 

y para impresiones carto
gráficas, huecográficas y 

publicaciones '" ". ... 15.000,000 


. 7) Dirección General de Fo

mento Equino y Remonta, 

de acuerdo con las leyes 

4.566 y 5.055 ... '" '" " 200,000 

8) Para atender a la edu

cación física del Ejército, 

de acuerdo COn lo estable
cido en el D. L. NQ 313, de 

28 de' Julio de 1932, y para 

realización de concursos, 

competencias deportivas e 

internacionales, m a n t eni· 

miento de piscinas, canchas 

y estadio:> militares, etc. .. 4,500,000 

9) Diversos ga3tos del Co· 

mité Coordiuador de Ad· 

quisiciones y Enajenaciones 

de las Fuerzas Armadas, in· 

cluso pago de sesiones, de 

acuerdo con lo dispuesto 

en el D. F. L. 7814,495, de 

Hacienda y Art. 91Q Ley NQ 

10,343 '" ........... . 300,000 

10) Consejo Superior de 

Defensa Nacional ..... . 200,000 
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I______________D__E_T_A_L__L_E__Y__c~O-M--P~A-R--A-C--IO~N------~------II 
I 

D E TAL L E I IPresupuesto IPresupuesto ITotales por
para 1958 .. en 195" ítem 19j8 

--------------~~----+--~----
1°1:1/01/04 I 

11) Gastos varios del Co
mité Nacional de Geografía, 
Geodesia y Geofísica ... .. 
12) Mantenimiento de mau
soleos militares, funerales 
y ceremonias patrióticas de 
las Comandancias Generales 

900,000 

de Guarnición ... '" ... 900,000 
13) Gastos 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 
Guerra) ... ... ... ... .. 3.600,000 
14) Mantenimiento del 01" 

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 Dirección de De
portes del Estado ... ... 30.000,000 
16) Para gastos de la Base 
"Bernardo O'IIiggins", del 
Ejército, en la Antártida .. 21.000,000 
17) Para gastos varios e 
imprevistos de 11l. Dirección 
General de Reclutamiento y 
Estadístif\a, incluso propa
ganda del Servil'io :Militar 100,000 
18) Para atenuer al pago de 
diversas cuentas del Ejérci
to, debidamente informadas 
por la Contrilloría General 
o!' la R"'pílbli.:a ... ... ., 18.000,000 
19) Para cancelar a la Ar
mada Nacionai el valor de 
los gastos de combustible y 
agua de barcos de guerra 
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'" D E TAL L E _ para !:),j/s en 1951 ítem 1958 

09/01/04 

.,, que tra~sporten contingen
te al norte y sur del país, 
en 1958 '" .........• 9.000,000 
20) Oampaña patriótica del 
Ministerio de Defensa Na
cional ... ... ... ..• • .• 450,000 
21) Para formar la Cuenta 
Oapital de la Dirección de 
los Servicios del Ej~rcito, 
última cuota, destinada a 
atender los gastos transito
rios de carácter urgente de 
las reparticiones y servicios 
del Ejército que no cuenten 
con capital propio, los que 
podrán 'girarse de una sola 
vez, quedando contabilizado 
en forma permanente como 
cuenta eapital, no pudién
dose imputar a ella en for
ma definitiva gastoalgu
no. De acuerdo con lo ex· 
,presado anteriormente, estos 
fondos no pasarán a Rentas 
Generales de la Naci6n ... 20.000,00(: 

22) Para atender al pago de 
servicios del equipo mecani
zado del InternationaI Bu.~
siness Corporation (LB.M.), 
materiales para el mismo y 

todo gasto inherente para 
su funci!)namiento .. .. .. 9.000,000 

w) Adquisiciones ... ........ 57.601,000 60.101,28J
-
1) Necesidades generales de 
la Institución '.. ... "" 27.341.000 
2) Para adquisiciones de la 
Dirección General de Fo
mento Equino y Remonta 
\Leyes 4,566 y 5.055), ca
ballares, mulares y demás 
elementos inventariables ne
cesarios·. para remontar el 
Ejército ... ... ... ... 15.000,000 
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, Presupuesto IPresupuesto I Totales por DETALLE _'__ para 1959 en i:Jal ítem 1958 

09/01/04 '
 
3) Dirección General de Re· 

clutamiento y Estadística 

de las FF. AA. .. .. " .. 260,000 

4) Dirección de los Servi
cios del Ejército, :rara las 

adquisiciones inventaria bIes 

e instrumental clínico neo 

l!larios para el servicio de 

las enfermerías, clínicas 

dentales y hospitales del 

Ejército '" '" ... ... .. 15.000,000 


y) Premios.... .. ..• ... • .................. . 
 16.800,000 21.800,00C 

1) Ministerio de Defensa. 500,000 

2) Comando en Jefe y de
más autoridades militares 1.000,000 

3) Dirección del Personal 

del Ejército, medallas por 

años de servicios, condeco· 

raciones, diplomas. insig
nias, etc. .. .. .. .. .. .. 15.000,000 

4) Dirécción General de Fo. 

mento Equino y Remonta '. 200,000 

5) Dirección General de Re
clutamiento y Estadística 

de las FF. AA. .. .. .. .. 100,000 


--------1 ----__1-----1 
Totales ... '" '" .................... 
8.069.864,740 8.036.785,864 

09/01/08 Jubilaciones, pensiones, 
montepíos y en general gas. 
tos de previJi6n '1 asistencia 
social ................................. . . ....... - .. 
16.522.000,000 

a) JubilacioneR, pensiones "1 
montepíos y reajustes de 
años anteriores .. .. " ............. . 
. . . . .. 13.782.000,00011.062.616,000
1) Para el pago de asigna
ción familiar de pensiona
dos de la Defensa Naciona12.485.000,000 
2) Para pagar las jubilacio. 
nes, pensiones, montepíos y 
otras obligaciones indivi
duales del Estado que figu
ren con cargo a este Minis
terio, según los ane:xos eo



26 MINISTERIO DE DEJFEl-fSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE 
Para 1958 en J.:I.>, ítem 19.>8I


----------~------------~---------~-------~~~~~~--------~---------I 
09;01;06 

rrespondientes, haberes de 

Edecanes del Senado y de la 

Cámara de Diputados y pa

ra pagar las mismas obliga

Clones' omitidas en éstos de 

años anteriores, las en tra

mitación y las que se pro

duzcan en el aii.o 1958, co

mo sigue: 

Subsecretaría de Guerra .. 1.800.000,000 

.subsecretaría de Marina .. 360.000,000 

Subsecretaría de A"iaciÓn. 230.000,000 

3) A la Caja de Previsi6n 

de la Defensa Nacional, pa
ra el cumplimiento de los 

aumentos de las pE'nsiones 

acordadas por leyes espe
ciales ... ... ... ... . .. 8.907.000,000 


b) 	 Concurrencia del Estado ft 


Cajas de Previsión ..• ............... 
. ...... 2.72'8.00(l,OOC 2.430.079,000 

1) Concurrencia del Estado 

para el pago de Jas pensio
nes de retiro y montepío re
conocidas hasta el 31-XII
57 ". ... ". .., ... ... 1.996.000,000 

2) Para pagar la concurren
cia fiscal de esta misma cla
se de pensiones que se de
creten durante el año 1!J58 563.000,000 

3) Aporte fiscal para el pa
go de asignaciones familia
res que se d!~creten duran
te 19'58, originadas por pri
meras pensiones de retiro y 

montepío '" '" ... .. .. 169.000,000 


e) 	 l'enslones a veteranos ... .. .......... . 
 12.000,000 15.000,000 


Para pagar las pensiones 

reconocidas y por reconocer 

por servicios preRtados en 

diversas campañas de acuer. 

do con el D. L. N9 139, de 

1924, Art. 18Q ite la Ley NQ 

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

1932, Leyes N.os5,311, 
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09/01/06 

6,476 Y 6,493 Y Art. 339 y 
59 transitlldo dI' la Ley N9 
6,772, L~y N9 7,74:5 Y Ley 
N . o 10,343 ••• ... ... ... 12.000,000 


Totales. .. '" ... .. ........... 
. ...... l6.522.000,000 [3.507.695,000 
"----"""" 

CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA NAéIONAL4 

y9/01/07 Cuotas fiscales a fOD
dos y servicios especiales ............ . 

f) Consejo Superior de Defensa 

Nacional: ($ 79.340.000). 

Suma consultada para la 

atención de los gastoíl deri

vados de la Ley N.O 7,144 

Y conforme a los Planes de 

Inversión, mínimos del Ejér

cito, de la Armada y de la 

Fuerza Aérea (DS. E. NO 

83, artículo 4. o, de 6-VIll 
195], . 

Los gastos deberán efectuar

se con acuerdos del Conse

jo Superior de Defensa Na

Clonal, basado en los planes 

de inversiones anuales apro

bados por S. E. el Presi

dente de la República me

diante decreto supremo 

propuesto por el Consejo 

Superior de Defensa Nacio

nal, y visado !por la Contra

loria General de la Repú

blica 

Los ·fondos que no se hayan 

invertido durante el año 

presupuestario pasarán, de 

acuerdo con el saldo que in

dique la Tesorería General 

de la República, a incre

mentar los del año siguien

te. 


.......
 ~ ~ ~. ........ ..... ....... . 79.340,000 
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09/01/07 
Las autorIzaciones que se 
dicten con relación a la in
versión. de estos fondos sólo 
regirán hasta el término del 
ejercicIo presupuestario co
rrespondiente, debiendo, por 
lo tanto, renovarse al año 
siguiente las autorizaciones 
del Consejo que no hayan 
sido Icumplidas en el año 
anterior, las cuales se impu
tarán eh una cuenta' de re
serva que la Contraloría 
General de la República 
mantendrá para este efecto 
en la Contabilidad General 
de la Nación (Art. 6.0 Ley 
9,289). 
Sin perjuicio de lo dispues
to en el Art. 69 de la Ley 
9,289, los saldos que queden 
sin invertir al 31-XII-58, 

en proceso de inversión, 

correspond ¡entes 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 1959, 

hasta su total inversión. 


Cuota del Ejército •.. . .............. . 
 79.340,000 139.340,000 
1) Para aporte a la Defen
sa Civil, según Art. ~9, Ley 
N9 8,059 ... ..• ••• .•• •• 700,000 
2) Construcción de la Fá· 
brica de Fulminantes en 
Talagante " " ., .. .. 25.000,000 
3) Para em'balaje, flete, 
viáticos. y otros gastos que 
demande la recepción y re· 
visión del material de gue· 
rra .. .. .. .. .. .... 10.000,000 
4) Prosecución de trabajl)s 
aerofotogramétricos del Ins
tituto Geográfico Militar. 36.224,320 
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5) Para contribuir a los 
gastós que ha originado la 
construcción del monumen
to a la memoria del héroe 
de la Independencia N acio-' 
nal don Bernardo O'Higgins 
en la ciudad de Talca (Ley 
12,123, de 1.0-X-1956) ... 
6) Formación del stock de 
elementos destinados a la 

1.000,000 

Defensa Nacional y otros 
gastos nO considerados ante
riormente o para los cuales 
hayan resultado insuficien
tes los fondos consultados en 
ellos y que se ajustan a las 
disposiciones de la Ley N.O 
7,144 ... ... '" ... ... . 6.415,680 

Totales ..... . 

09/01/11 Oonstrucciones, obras 
públicas y auilios extraor
dina:rlos ... ... ... .. .............. . 


a) 	 Obras públicas ... ... ...................... 
1) Para pago de intel'eseií 
del 7% y servicio de la deu
da en el año 1958 del valor 
que la Caja de Previsión de 
la Defensa Nacional invir
tió en la construcción del 
edificio del Ministeri.o de 
Defensa Nacional •.. ' ..• 1.660,454 
2) Para pagar el servicio 
de préstamos contratados 
con la Caja de Amortiza
ción en conformidad a la 
Ley N9 6,024 .•. ... • .. 1.163,680 
3). Para construcciones y 
reparaciones de acuerdo 
con el plan elaborado por el 
Departamento de Obras Mi
litares, gilstos de inspección 
tle obras, contratación de 

Presupuesto 
para 1958 

79.340,000 

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

623.224,134 

Presupuesto Totales por 
en 1957 ítem 1958 

139.340,000 

, 623.224,134.. .......... ". 


628.368,451 
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DETALLE 

DETALLE 

09/01/11 

personal suplemeutario pa
ra las obras, adquisición de 
maquinarias, útiles y ele
mcutos de trabajo, y repa
ración de los mismos, in
cluidos $ 100.000.000 para 
t.m·minación Cuartel R.l. 7 
"Esmeralda", de Antofa
gasta; $ 30.000,000 para la 
terminación de pabellones 
en el Regimiento Arauco N.o 
4 de Osorno; $ 5.000.000 
para el Cuartel del Batallón 
"Carlos Wood" en Victoria; 
y $ 5.000,000 para el Regi
miento Húsares, de Angol . 
4) Para conservación y re
paración de polígonos de ti
ro ... ... ... ... ... . .. 
5) Para instalación de 
agua potable en los ,cam
pamentos de las Unidades 
que se concentren anualmen
te en el fundo militar de 
Peldehue '" ........ . 
6) Partt 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 
mil ita r e s, destinándose 
$ 5.000.000 para termina
ción del destacamento Andi. 
no de Antillanca ... ... .. 
7) Para continuar la cons
trucción de la Escuela :Mi
litar. De esta suma se inver
tirá de preferencia lo que 
sea necesario para el servi
cio de los préstamos que se 
contraten para la construc
ción de la Escuela Militar, 
de acuerdo con las leyes vi
gentes ,.. '" ... '" ... 

330.000,000 

4.500,000 

2.700,000 

45.000,000 

200.000,000 
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8) Para la Escuela. de Za
padores en Tejas Verdes .. . 
9) Para habilitación y am
pliación de Refugios MilIta
res 

30.000,000 


8.200,00C 


t • ~ .............
Totales .. . .. . .. . 

09/01/12 Planta suplementaria .............. 

(Ley N' 9,289) 


Grado Designación 


39 
I 
I 

49 ¡ 

109 

, 


99 

Fá.brica Militar de Vestua
rio y Equipo 

Guardalmacén 29 ... ... .. 
Administrador del Taller de 
Calzado ..... , ......... 
Visitadora Social (1) y Em
pleada sala cuna (1) ... .. 

Departamento de Sanidad 

Guardalmacén 39 ••. ... 

Dirección de Arsenales 

7'1> C. Guardalmacén para el depó
sito de artillería y elementos 
de campaña ... '" ... ... 

49 Guardalmacén 29 .. . . .. 
69 Oficial de pluma (1), Revi

sores de Armamentos (2) .. 
99 Dactilógrafos de 1~ clase 

Fábrica de Material de Gue
rra. 

89 Ayudante de Sección de 41J 
clase (1) y Ayudantes ue 
Taller de 3a. clase (2) ... 

Instituto Geográfico Militar 

69 Guardalmacén... ... . .. 

Sueldo 
Unitario 

589.560 

547,080 

384,000 

396,240 

717,600 
547,080 

468,120 
396,240 

424,080 

468,120 

'rotales ... '" ... 
~---

• jO ....... 623.224,134 62'8.368,451 

. ,. ~ ...... .~ ..... ~ ~ ., ..... ~ + •••••• " • ~ 4 9.087,720 

N.O de 
Empl. 

1 

1 

2 

1 

1 
1 

3 
(j 

3 

1 

20 

589,560 


547,080 


768,000 


396,240 

717,600 

547,080 


1.404,360 

2.377,440 


1.272,240 

468,120 


9.087,720 
 7.776,360 



RESUMER: DE LOS GASTOS DE LA 
SUBSEÉRETARIA DE GUERRA PIRA 

EL AIO 1958 } 
TOTALESTOTALESITEM Letra CONCEPTOS DE INVERSION 

19571958 

01 Sueldos fijos ... . ' . ., . .. . . .. .. . · .. .~ 6.149.299,830 5.300.467,190 

02 ~Sobresueldos fijos .. , ... ... .. ... .. '" " 5.338.453,000 2.548.049,787~ 

a) Por años de servicio '" ... .. . .. . .. . · . 2.078.414,000 "."" .. 
b) Por residencia en ciertas zonas ... .. . . .. 628.878,930 .681.845,000 

" c) Pot especialidad en ciertos servicios ... .. . 400,000 
e) 

440,000 . 
Asignaci6n familiar '" .. . ... . .. ...... 1.336.708,8002.237.444,000 

f) Por otros conceptos ... .. . .. . . .. .. . ., . 582.062,057340.310,000 . 

04 Gastos variables ... .. . .. . ... . .. " . · . 8.069.864, 740 8.036.785,864 

a) Personal a contrata ... " . .. . .. . ... " . 3.438,740 3.103,400 
b) Gratificaciones y premios .. . ... .. . ... 150.662,000 112.566,312 
c) Viáticos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... 39.273,000 30.000,000 
d) ~ ~Jornales .. . .. . . . . .. . ... .. . . .. . . 685.000,000 417.013,000 
eJ Arriendo de' bienes raíces ... . . , . . .. ... 10.500,000 

f-1) 
10.500,000 

Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 
o-o •CC. del Estado .. . .. . .. . " . .. . 52.497,000 . 45.650,000 

f-2 Pasajes y fletes en empresas privadas ..... 57.500,000 50.000,000 
g) Materiales y artículos de consumo ... ..... 45.000,000 40.200,000 
h) Material de guerra .. .. .. ..... " . . .. .. . 250.000,000 500.000,000 

i-l) Rancho o alimentaci6n' ... .. . .. . ... " . 3.000,000,000 3.000.000,000 
i-2) .Forraje ... .. . ... .. . " . . .. .. . . . ... 750.000,000 859.392,OUO 
i-3) Vestuario y equipo ... ... .. . .. . . . . .. 2.000.000,000 2.000.000,000 

j) Impresos, impresiones y publicaciones · . · . 10.000,000 
k) 

11.200,000 
Gastos generales de oficina .. . .. . . .. 1.200,000 . 1.200.000· . 

1) Conservaci6n y reparaciones '... " . ... · 25.000,000 
m) 

. 28.750,OaO 
Mantenimiento de vehículos motorizados ... 200.00.0,000230.000,00.0... 

o) Maniobras militares ... .. . .. . ... ..... 21.600,0.00.. 
, ' p) Previsi6n y patentes .. . ... . , . . .. ..... . 

24.840,000 
314:.403,00.0 205.139,93:8 

r) Consumos de electricidad, agua, teléfonos 
y gas ... .. . ' .. ... .. . .. . .. . ·. 158.000.,000 158.00.0,000. 

v) Varios e imprevistos ... .. . .. . .. . ..... . 18'3.200,000. 265.519,93Ó 
w) Adquisiciones '" ... .. . . ... .. . ·.. ~ ." 60.101,284 
y) Premios ... . , . ... . .. .... . .. . .. . .. . 

57.1:)01,00.0. 
2.1.80.0,000.16.800,00.0. 

¿.. 


http:21.600,0.00


R;ESUMEII" DE LOS GAS,TOS DE LA 

SUISEE'RII_BIA DE IiUEBRA PARA, 


El .lID: lS58: 


I 
~ 

I 
, 

I 

I 

aLe", CONCEPTOS: DE INVERSION 
TOTALES TOTALES 

1958 195' 
._.ee'! r _<;. I

06 Jubilaciones, pensiones y montepío$ y, en 
general, gastos de previsión y asistencia 
sociIaJ. ... .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. 16.522.000,000 13.507.695,000 

a) Jubilaciones, pensionés y montepíos ......). 13.782.000,000 11.062.616,000 
b,) Concurrencia del Estado a Cajas de Previ

sión ... ., . .. . .. . .. . . .. .. . ., . ... 2.728.000,000 2.430.079,000 
e) Pensiones a veteranos .. . . .. .. . .. . ... 12.000,000 15.000,000 

07 Ouotas fiscales a. fondos y servicios espe ..~" 
ciales .. .. . . . . .. . . .. .. .. . . .. .. 79.340,000 139.340,000 

f) Consejo Superior de Defensa ... . . . . ' . . 79.340,000 139.340,000 

11 Oonstrucciones, obras públicas y auxilios 
extraordinarios .. . . . . . . . ., . .. . ... 623.224,134 628.368,451 

11.) Obras pÚ:blica.s .. . . .. .. . .. . • 0- • ... .. 623.224,134 628.368,451 

12 Pla.nta suplementaria. .. . .. . .. . " . ... 9.087,720 7.776,360 

TOTA.LES 1958 .. . .. . .. . ... 36.791.269,424 ....... 

TOTA.LES 1957 .. . .. . .. . ... ,,*,. ...... 30.168.482,662 
\. 

\ 

\ 

\. 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 


D E,T AL L E Y e o M PA R A e ION 

Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1958 en 	1957 ítem 1958 

eS$ US$ US$ 

SECRETARIA Y ADMINISTRA· 
CION GENERAL 

-" 31,OOO!09/01/01 Sueldos fijos .. , .,. 

Para atender al pago de 

sueldos y del sueldo del grll,

do superior al personal en 
 I 
el 	 extranjero '" ... . .. ' ........ , ......... . 
 31,000: 75,605 

31,OflO 1--~7-5,-60-5Totales ........ . 

==== 

269,000¡09/01/02 Sobresueldos fijos 

d) 	Por gastos de representa
ción ..... , ........................... , .. . 
 140 270 

Para gratificación de Adic
tos ... '" ... '" ... ... 140 

e) Asignación familiar '" ............... . ... ' .. 
f) POI' otros conceptos '.. . .................... . 

1) Asignación para ¡pérdi
das de caja ... ... ... ... 14 
2) Porcentaje de aumento y 
recargo en el extranjero y 
para el pago de misiones 
militares extranjeras en 
Chile ... ... ... ... ... 261,846 

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

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


b) 	Gratificaciones y premios . . . . . . . . . . . . .. 
Indemnización cambio de 
guarnición ... '.. '.. . .. 40,OOC._-_._-

....... 


....... 


7,000 
261,860 

~,----

269,000 

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

40,00C 

13,440 
660,686 

674,395 

60,000 

361.500. 
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c) 	Viáticos " .. " .... .". ~.. ..... .. ~ , . . .... 

e) Arriendo de bienes raíces . .. 

f-2) 	 Pasajes y fletes en empre· 
sas privadas ". ... .., ..... 

g) Materiales y artículos de 
consumo ......... ,' ..... " .......... . 
1) Necesidades generales dí:! 
la institución '" '" ,.. 3,000 
2) Dirección de los Servi
cios, para medicamentos y 

materiales de curación, an
tibióticos y otros, para el 
consumo de las enfermerías, 
clínicas dentales del Ejér
cito, incluyendo el Hospital 
Militar ... '" '.. '.. ... 20,000 

h) Material de guerra " ................. " ........... " .... .. 

i-3) Vestuario y equipo 
..... ti .. ., ........ "" ............... .. 

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

p) 	Previsión y patentes... . ..."., ...... ,.,., .. ", 
Medicina preventiva' de 
acuerdo con las leyes y re
glamentos vigentes ... .., 8,000 

v ) Varios e imprevistos ... 
'" ••• 1\ ......................... .. 


1) 	Haberes rezagados .. .'. 5,000 

2) Para los gastos de la Ba

se "Bernardo O'Higgins", 

del Ejército en la Ant-árti" 

da '" ... '" .. , , ..... 10,000 


3) Para la Misión Militar en 

Washington ." ... ,., '" 20,000 


Presupuesto 

para 	1958 
US$ 

I 

2,0001 

3,000 

50,000 

23,000 

75,000' 

84,500 

1,000 

8,000 

35,000 

Presupuesto Totales por 
en 	1957 ítem 1958 

US$ US$ 

1 
I

I 

3,000 

3,000 

80,000 

30,000 

150,000 

84,500 

1,000 

15,000 

50,000 

I 

I 

I 
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37 MINISTERIO DE- DEFENSA- NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 

, 
I
:' 

" 
DETALLE I 

I 
I 

Presupuesto 
para 1958 

US$ 

Presupuesto 
en 1957 

USS 
! 

I
'09/01/04 

,I 
I I 

w) Adquisiciones . , . .. . ...... - ......... 
 40,000. . . ...~ 

1) Necesidades generales 

de la Institución ... ... 20,000 

2) Para adquisiciones de la 

Dirección General de Fo
mento Equino (Leyes 4,566 
 I 

! 

Y 5,055), caballares, mula
, 

res y demas elementos III 
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 15,000 


Totales .......... '........... . 


I09/01/07 Cuotas Fiscales a Fon
dos y Servicios Especiales ........... . 

f) Consejo Superior de Defen

sa Nacional (1.250.000), su

ma consultada para la 

atención de los gastos deri 

vados de la Ley N.o 7,144, 

y conforme a los Planes de 

inversiones, mínimos del 

Ejército, de la Armada y de 

la F\lerza Aérea (D. S. E. 

N.o 83, Art. 4.0, de 1951). 

Los gastos deberán efec

tuarse con acuerdo del Con

sejo Superior de Defensa 

Nacional, basado en los Pla

nes de Inversiones anuales 

aprobados por S. E. el Pre

sidente de la República, me

diante Decreto Supremo, 

propuesto por el Consejo 


54,500 

Totales por 
ítem 1958 

US$ 
, 
I 
I 
I 

li 
I 

, 
I 

" 

" 
" 

1.250,000 i¡ 

¡' 
" 

¡: 

! 
" 

i 
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38 SUBSECRETARIA DE GUERRA 

DETALLE Y COMPARACION 
------ ------------- --------------c-----c -------;----_________ 

I Presupuesto Presupuesto Totales por 
ítem 1958¡I _________D E T A_~ L E __________J -----':-_par...:~__'_s~958 e;!:57 

09/01/07 

Superior de Defensa Nacio· 
nal, visado por la Contralo
ría General de la Repúbli
ca. 
Los fondos que no se hayan 
invertido durante el año 
presupuestario, pasarán, de 
acuerno con el saldo que in
dique la Tesorería General 
de la República, a incremen
tar los del año siguiente. 
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 autorizaciones 
supremas que no hayan sidú 
cumplidas en el año anterior, 
las cuales se imputarán en 
una cuenta de reservas que 
la ContralorÍa General de l:l 
República abrirá para este 
efecto en la Contabilidad 
Genera.! de la N ación, (Art. 
6. o, Ley 9,289) . 

Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Art. 6.0 de la Ley 
9,289, los saldos que queden 
sin invertir al 31-XII-58, en 
proceso de inversión, corres
pondientes a adquisiciones 
en el extranjero, a cargo de 
las Misiones Militar, Naval y 
Aérea de Chile en Washing
ton, quedarán en una cuen
ta de depósitos, para conti
nuar girando con cargo a 
ellos durante el año 1959, 
hasta su total inversión. 

US$ 

I 
[ 

! 

: 

I 



39 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
¡;::::::========'-=============-='-=~::::':'-'':::'''''~-'''-=--

DETALLE Y COMPARACION 
I---------------------_·_----_·_----·_----------------------~----

09/01/07 

Cuota del Ejército 

Adquisición de material de 
guerra; accesorios; repues
tos; complementos de mate
riales; maquinarias; equi
pos; materias primas; ins
trumentos; elementos para 
la conservación del mate
rial, cuotas de contratos 
pendientes, y, en general, 
todos los elementos destina
dos a la Defensa Nacional, 
que aumenten, directamen
te su potencial bélico, 

I 

II 
I ! 
I1.250,OOQ. 2.350,0001 

I! 
, i 

incluso los que se deriven 
de la traída del material, 
etc., u otros no considera
dos anteriormente y que ,>e 

ajusten a las dispooiciones 
de la Ley N.o 7,144, y es : 

pecificados en el Art. 3. o, 
del D. S. CE) N.o 83, de 
1951 ...... " ..... . 1.250,000

---------1----
Totales ............................. . 
 1.250,000 

:1
I 
i----- , 

i I 

2.350,0001 



RESUME! DE LOS CASTOS El MOIEDA EXTBAIJEBA 

DE LA SUBSECBETU'IA DE GUEBBA, CORYEBTlDll 


DOLABES. PAlA EL ASO 1958 


Item Letra Conceptos de inversión Total 1958 
US$ 

Total 195'1 
US$ 

01 

02 

Sueldos fijos ... .. . .. . '1' • . .. 

Sobresueldos fijos .. . .. . . .. · . 

31,000 

269,000 

75,605 

674,395 

d) Por gastos de representación 140 270·. 
e) Asignación familiar ... .. . ., ... 
f) Por otros conceptos ... .. . ... 

04 Gastos variables .. . .. . .. . ·.... 

b) Gratificaciones y premios ... ., . 
c) Viáticos ... " . .. . .. . .. . . .. 
e) Arriendo de bienes raíces ... ... 

f-2) Pasajes y fletes en empresas pri
vadas ... ... ... ... ... · .. ~ 

g) Materiales y artículos de consumo 
h) Material de guerra ... ... .. . 

i-3) Vestuario y equipo ... " ·. .. . 
j) Impresos, impresiones y oublica

7,000 
261,860 

361,500 

40,000 
2,000 
3,000 

50,000 
23,000 
75,000 
84,500 

13,440 
660,685 

531,00t1 

60,000 
3,000 
3,000 

80,OCO 
30,000 

150,000 
84,500 

dones ... ... " . .. . ... . .. 1,0001 1,000
p) Previsión y patentes ... .. . .. . 8,000, 15,000
v) Varios e imprevistos ... .. . . .. 35,000 50,000
w) Adquisiciones " . .. . ... ... · . 40,000 54,500 

07 C!uotas fiscales a fondos y servi
cios especiales ... .. . .. . ... 1.250,000 2.350,000 

f) Consejo Superior de DeFensa Na
cional ... .. . ... ... ... .. . 1.250,000 2.350,000 

TOTALES ... .. . .. . .. . 1.911,500, 3.631,000 

I ¡ 
I 
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SUBSECRETARIA DE MARIIA 


Legislación Presupuestaria 

Ley N.o 11.824, de 2- 2-1955. (l!'ija texto refundido de la Ley 11.595). 

Ley N.o 12.047, de 4- 7-1956. (Traspasa cargos). 

Ley N.o 12.183, de 17-10-1956. (Modifica Planta Permanente del Escalafón de Oficiales 


Dentistas) . 
Ley N.o 12.428, de 19-1Q-1957. (Quinquenios Fuerzas Armadas). 
Ley N. o 12.434, de 1 Q. 2-1957. (Aumenta sueldos personal Administración Pública) . 
Ley N. o 12.462, de 4· 7·1957. (Asignación familiar). 

Punciones principales 

Tla Subsecretaría asesora y relaeiona al Ministro de Defensa Naeional con la Armada. 

Las principales funciones de la Armada son las siguientes: 

l.-Mantener en forma eficiente el armamento y personal y distribuirlo convenientemen
te frente a cualquiera emergencia bélica o de seguridad interior del Estado. 

2.-Velar por la seguridad de la navegación y por la protección de la vida humana en el mar. 
3.-Mantener el orden y la disciplina de las naves nacionales y extranjeras en nuestros 

puertos. 
4. -Estudio Hidrográfico de las costas y mar territorialElS. 

5.-Ejercer la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre. 

6.-AbaHzamiento de la costa y conservación y construcción de boyas y balizas. 

'7.-Alumbrado marítimo y la administración de los faros. 


Programas y actividades 

Las actividades en líneas generales son: 

l.-Preparación y selección del personal. 

2.-Mantenimiento, reparación y adquisición de buques y armamentos. 

3. -Bienestar y seguridad social para el personal de la Armada. 

Para cumplir con est.os objetivos contará con los fondos que se indican: 

Descripción 

1956 1957 1958 
real presup. presup. 
$ $ US$ $ US$ 

1) Gastos Comentes: 14.304 19.971 7.0 26.807 5.0 
a) 	Gastos de Operación " . 13.302 18.191 7.0 23.961 5.0 

Remuneraciones '" ... 6.850 11.133 0.9 15.759 0.5 
Compra de bienes ... ... " . 6.452 7.058 6.1 8.202 4.5 

b) Transferencias ... ... .. . .. . 1.002 1.780 2.846 
2) Gastos de Capital: 587 607 2.3 '733 1.2 

. ',\Inversión directa .. . . . . 587 568 654 
Inversión indirecta .. . . .. 39 2.3 79 1.2': 

f ) 

14.891 20.578 9.3 27.540 6.2 

'1 



4 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Organización y Administración 

El siguiente esquema muestra la organización de esta Subsecretaría: 

1 MINISTRO I I Subsecretaría. I 
I 

I OONTRALORIA ARMADA 1---1 COMANDANCIA EN JEFE H ESTADO MA yoa I 
I 

I 
I 

lo. GRAL. PERSONAL ARMADA I ID. GRAL. DE LOS SERVICIOSI 
I I I 

I Zonas N\ivales I Escua.dras -\ I D. Litora.l y I Inspección 
OpemOlones Mar. Mercantf:1 De!. Q:lsta. 

I Fuerzas Navales 
Independ. 

DETALLE y COMPARACION 

DETALLE I I PreSIlPllesto IPresllPllesto ITotales por
para Hjg en 195'2 ítem 19.>8 

10/01/01 Sueldos fijos " ... "" .. ,," ............ ....... ......... "" .. 
""""""" .... " l 

8.473.941,200 

Sueldo N.O de 
Grado Designación Unitario Empl. 
--
2$ C. Subsecretario de Marina ... 1.535,280 1 (*) 1.535,280 
4' C. Auditor de 1.a Clase (1) Y 

Jefes de Sección (2) •. ... 919,920 3 2.759,760 
5' C. Oficiales 1.os .• . . .. .. " . 826,680 2 1.653,360 

19 Oficiales 2.os .. .. .. .. .. 675,600 2 1.351,200 
59 Oficiales 3.08•• .... .. . . fi06,760 2 1.013,520 
69 Oficiales 4.os .. .. "" "" .. 468,120 4 1.872,480 

(*) Art. 57Q del D. F. L. N.o 256, 
de 1953. 



10/01101 

SUBSECRETARIA DE MARINA 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

A) OFICIALES DE 
.ARMAS 

l' C. Comandante en Jefe .. 
2' C. Vicealmirantes. .. . .. .,. 
3' C. Contraalmirantes.. .. . .. . 
4' C. Capitanes de Navío ..... . 
5' C. Capitanes de Fragata.. . .. 
6' C. Capitanes de Corbeta.. .., 

19 	 Tenientes 1.os (Ley 7.161, 
Art. 176.0) ......... .. 
Tenientes 2.08, Subtenien
tes y Gllardiamarinas (Ley 

1.186,800 
1.146,120 

983,760 
919,920 
~26,tHm 

771,480 

675,600 

7.161, ArtB. 176.0 y 177.0) .......... . 


Ingenieros 

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

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

nieros .........• 


Defensa de Costa 

3' C. Contraalmirante D. C... .. 
4' C. Capitanes de Navío D. C... 

15' C. Capitanes de F'ragata D. C. 
'6' C. Capitanes de Corbeta D. C. 

19 Tenientes 1.os D. C...... . 
Tenientes 2.os, Subtenien
tes y Guardia!l1arinas D. C. 

983,760 

919,920 

826,68°1 

983,760 
919.920 
826,680 
771,480 
675,600 

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

de llI1'ar 

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

16' C. ~:~~~n~~ .~e" C~rb~t~' ~~ 
Mar............. , .. 

19 Tenientes 1. os de :Mar.... . 
49 Tenientes 2.08 de Mar ... . 

919,920 

826,680 

771,480 
675,600 
M7,080 

Presupuesto 
para 1938 

"---"-

1 1.186,800 
2 2.292,240 
8 7.870,080 

29 26.677,680 
70 57.867,600 

106 81.776,880 

101 68.235,600 

324 141.701,160 

1 983,760 

8 7.359,360 

15 12.400,200 

1 983,760 
4 3.679,680 
8 6.613,440 

15 11.572,200 
25 16.890,000 

34 15.050,280 

1 919,920 

2 1.653,360 

8 6.171,840 
23 15.538,800 
36 19.694,880 

Presupuesto ¡Tot~l;~--~~; 
en 1957 ' ítem 1958 

• 

I 

I 




6 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 


1 DETALLE 

10/01/01 

B) OFIOIALES DE LOS 
SERVICIOS 

Administración 

31¡\ C. Contraalmirante Contador 
41J. C. Capitanes de Navío Conta

dores..... _ ... _ .... 
5' C. Capitanes de Fragata Con

tadores............. . 
6' C. Capitanes de Corbeta Con

tadores ..... , ....... . 
19 Tenientes 1.os Contadores 

Tenientes 2.08, Subtenien
tes y Guardiamarinas Con
tadores (Ley N.o 7.161, Art. 

!J8:3,760 

919,920 

826,680 

771,480 
675,600 

177.0) ........................ .. 


Justicia 

ni C. Contraalmirante Auditor .. 
4' C. Capitanes de Navío Audi

tores.•......••...... 
5' C. Capitanes de Fragata Au

ditores............. . 

Sanidad• 

Si C. Contraalmirante de Sanidad 
4i C. Capitanes de Navío de Sa

nidad....•.....•.... 
5' C. Capitanes de Fragata de 

Sanidad.. .. ...... 
6· C. Capitanes de Corbeta de 

Sanidlld. . _...... .. 
19 Tenientes 1.os de. Sanidad 

Dentistas 

,4' C. Capitán de Navío Dentista 
5' C. Capitanes de Fragata Den

tistas .., .... " ....... . 
6'" C. Capitanes de Corbeta Den

tistas.. .. .. .. .. .. . .. . 
l' Tenientes 1.os Dentistas .. . 

!!83,760 

919,920 

1'l26,680 

!183,760 

919,920 

i:i26,680 

771,480 
6'/5,600 

!H9,920 

,'l26,680 

771.480 
i)7iJ,600 

1 

4 

9 

15 
21 

55 

1 

2 

1 

:l 

6 

15 
25 

1 

3 

IPresu~uesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

1- -r-~------

I 

983.760 

a.67H.680 

7.440,1~0 

11.572,200 
14.187,600 

23.838,480 

1 

!J83,760 

U;¿¡9,840 

2.480,040 

983,760 

2.759,760 

-:1:.960,080 

1l.572,20U 
16.890,OOC 

919,92{ 

:!.480,O40 

R 6.171,840 
16 1U.809,600 

I 

i 
¡ 

I

I 

I 

I 




SUBSECRETARIA DE MARINA 

DETALLE Y COMPA.RA.CION 


DETALLE 


10/01101 

Farmacéuticos 

5' C. Oapitán de Fragata Farma
céut~co.. .. .. .• •. . ... 

6' O. Oapitanes de Corbeta Far
macéuticos '" ". ... .. 

10 Tenientes 1.os Farmacéuti
eos.. " .. .. " 

Servioio Religioso 

6' O. Oapellán Mayor.. .. ., .. 
l' Capellanes 1.os •... " .... 
89 Oapellanes 2.08... '" .. , 

Bandas 

6' O. Oapitán de Oorbeta de Ban
da.. . . .......... . 

GENTE DE M:Alt 

Sueldos del personal de 
Suboficiales, Marineros, 
Grumetes, Tropa de Defen
sa de Oosta, y Oonscriptos, 
en conformidad a lo dis· 
puesto en la Ley N.o 11.824, 
(Texto refundido de las le· 
yes de sueldos del personal 

826,680 

771.480 

675,600 

'771,480 
675.600 
424,080 

771,480 

de la Defensa Nacional) .............. 
Para el contingente del 
Servicio Militar del Traba
jo (conscriptos).. .. .. ,.. ...... ",.. 

O)EMPLEADOSa~ 

Servicio de Información 

5" O. Traductor .. · . · . ·. · . · . 826.680 
7' O. Traductor.. 717,600· . ·. · . · . · . 

39 Traductor .. · . · , · . ·. · . 589,560 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

1 

2 

3 

1 
3 
2 

1 

, ....... 


175 
'- r, :.>.-

1 
1 
1 

826.680 

1.542.960 

2.026,800 

771,480 
2.026,800 

848,160 

771,480 

6.298.606,080 

1.237,200 

826,680 
717,600 
589,560 



8 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 


10/01101 

Servicio de Navegación 
e Hidrografía 

7" C. Grabador.. · . · . . . . . ... 
4' Grabador.. · . ·. · . · . · . 
6' Gr!l.badores .. · . · . ·. "." . 

Servicio de Dibujantes 

7' C. Dibujante .. . . · . · . · . · . 
2' 
4' 
6' 
8' 

lO' 

Dibujantes .. 

Dibujantes .. 

Dibujantes .. 

Dibujantes .. 

Dibujantes .. 


· . · . ..... .. 

· . · . · . 
· . 

• " lO .. 

... ti ..· . ·. ·. 
ti .. ·. · . ·. lO. 

· . · . . . ... 

Servicio Químico 

7' C. Químico •. . . ·. ·. · . .. ...... 
3' Químicos .. . . . . .. . . .. . 
4:' Químicos.. · . ·. ·. ·. · . 

Servicio de Arquitectum 

7" C. Arquitecto .. ·. ·. · . lO 

39 Arquitectos .. . . .. . . 
.... 

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

Servicio de Imprenta 

69 Lin6grafos .. · . · . · . · . · . 
79 Lin6grafos .. ·. · . · . . ..... 

Servicio de Ingenieros 
de Paros 

4" C. Ingeniero .. · . . . · . · · · . 
7' C. Ingeniero .. ·. · . ·. .. · . 

Servicio de Concesiones 
Marítimas 

7" C. Inspector de Concesiones 
Marítimas.. .. ·. · . . . · . 

I 


717,600 
547,080 
468,120 

717,600 
619,440 
547,080 
468,120 
424,080 
384,000 

717,600 
589,560 
547,080 

717,600 
589,560 
547,080 

468,120 
450,240 

919,920 
717,600 

717,600 I 

IPresupuesto IPresupuesto I'rotales por 

1 
1 
3 

1 
2 
6 
8 
3 
5 

1 
2 
2 

1 
2 
1 

2 
4 

1 
1 

1 

para 1958 en l:hl ítem 19)8 

717,600 

547,080 


1.404,360 


I 
717,600 I1,238,880 


3.282,480 

3.744,960 
 I 

I1.272,240 

1.920,000 


717,600 

1.179,120 

1.094,160 


717,600 

1.179,120 


547,080 


936,240 

1.800,960 


919,92C 

717,600 


717,600 

¡ 

I 

I 
f 

í 

l 
f 

[ 
! 
f 
I 

t 
l 
I 

! 

I 




9 SUBSECRETARIA DE MARINA 
- ,-- - 

DETALLE Y COMPARACION 

Totales porPresupuesto Presupuesto
DETALLE para 1953 ítem 1958en 195'7 

10/01/01 

;;47,08049 Oficial. . . . .. .. .. 547,080 1·. · . 
468,12069 Oficial. .. .. . ... .. . " . 468,120 1 I424,080 


Servicio Jurídico 

89 Oficial ... " . .. . " . .. . 424,080 1 

I 
20 Abogado ... ... .. . · . .. . 619,440 619,440 

60 Abogado ... ., . .. . .. . .. . 468,120 
 468,120il 

¡.Servicio de Sanidad 
I6' C. Médico .. . . .. .. .. .. ..... 771,480 11 771,480 I 
I

19 Médicos.•. ... .. . .. . . .. 675,600 1,351,300 
29 Médicos .. .. . . .. . . · . · . 619,440 1.R58,320~I I 

:1 2,3,:>8,240 

40 Médicos .. ·. · . ·. ·. ... 547,080 


30 Médicos.. ·. · . · . ·. .. . 589,560 
2.735,400 I3.040,5605' Médicos.. · . ·. · . · . ... . 

~ 

506,760 

I 
I 

69 4.213,080Médicos.. ·. · . · . ·. .. . 468,120 :1 

I
Servicio Dental 

\ 
16' O. Dentista .. 771,480 771,4801·. · . ·. ·. ... I 

10 Dentistas .. .. 675,600 1,351,2002· . ·. ·. · . 
49 Dentistas .... . · . · . 547,080 ~.188,3204· . · 
70 Dentistas .. .. 2.701,4406·. · . ·. ·. 450,240 

I 
¡ 
I 

5' C. Oficiales .. · . 826,680 

Servicio Administrativo 

4.133,4005·. · . .. ·. 
I 
¡5.400,36076' C. Oficiales •.. ... .. . .... ,.. ,. 771,480 

9.291,600 

40 Oficiales.. ·. . .. 547,080 


1520 Oficiales .. ·. ·. · . ·. . ... 619,440 
1:3.67í,00025· . · . ·. I 
17.320,4403760 Oficiales .. . . .. 468,120· . ·. ·. · 
~2.476,2405380 Oficiales.. · . 424,080·. · . · . ... 
27.736,80090 Oficiales.. ·. ·. ·. ·. ... 396,240 7°1 

Servicio Técnico de Hos
pitales Navales 

7' C. Auxiliar de Sanidad .. ... 717,600 717,600 

19 Auxiliar de Sanidad .. .. . 675,600 


1 
675,6001 I

20 Auxiliar¡;s de Sanidad .. · . 619,440 1.238,880 

30 Auxiliares de Sanidad .. 589,560 


2 
1.179,1202·. 
1.641,240 


59 Auxiliares de Sanidad ." ... 506,760 


40 Auxiliares de Sanidad .. · . 547,080 3 
:).040,560 


60 Auxiliares de Sanidad ........ 468,120 

6 

2.808,720 


S' AuxiIia~es de banidad ..... " 424,080 

6 

ni 4.664,88C 

I 

I 

I 

I 

¡ 

I 

1 

I 


I 

I 
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',-_.'---	 IPresupuesto IPresupuesto ITotales por

D E TAL L E 	 para 1958 en 1957 ítem 1958 

10/01101 

Servicio de Bienestar 
Social Naval 

10 
49 
59 
69 
70 
89 

Visitadora..... . 
Visitadora.. .. .. .. .. .. 
Visitadoras.. ..... .. . 
Visitadoras.. ..... .. . 
Visitadoras .. 
Visitadoras .. 

675,600 
547,080 
506,760 
468,120 
450,240 
424,080 

1 
1 
2 
3 
3 
5 

675,500 
547,080 

1.013,520 
1.404,360 
1.350,720 
~.120,400 

Servicios Generales 

4:' e.Jefe Técnioo de Radiotele
grafía........ " .... . 

so e. Ingeniero.. .. .. ..... .. 
7" e. Jefe de Gabinete Fotográ

fico (1) y Cronometrista 
Mayor (1) ........... . 

39 Cartógrafo.. .. .. .. . .. . 

919,920 
771,480 

717,600 
589,560 

1 
1 

2 
1 

919,920 
771,480 

1.435,200 
589,560 

59 Despachador de Aduanas 
de 1.a Clase.. .. .. . .. . 

. 79 Agrónomo.. .. .. .. . .. . 
89 Mecánico de Botes Salvavi

das (1), Despachador de 
Aduanas de 2.a Clase (1) 

Empleados Oiviles 
Asimilados 

19 	 Empleado Técni<!o del Es
tado Mayor Armada; (Asi
milad\) a Tte. 1.0) .. .. " 

Servicio Técnico Especial 

5' e. Oficiales TécllÍcos Auxilia
res de 1.a Clase (Asimila
dos a Capitán de Fragata) 

6" O. Oficiales Técnicos Auxilia
res de 2.a CJase (Asimila

1'1' dos a Capitán de Corbeta) 
I 19 Oficiales Técnicos Aux. 3.a 

506,760 1 
450,240 1 

424,080 2 

675,600 1 

826,680 5 

771,480 7 

506,760 
450,240 

848,160 

675,600 

4.133,400 

:í.400,360 
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SUBSECRETARIA DE MARINA 
IF===== -========================-=-================rl 

D E TAL L E Y e o M' PAR A e ION 

DETALLE 

Clase (Asimilados a Tenien· 
te 	19 ).. •• •• •• •• •• •• 

D) 	PERSONAL ESPECIAL 
DE LA. ARMADA 

(Dirección del Litoral) 
Gobernadores Marítimos 

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

6' C. Gobernadores lfarítimos de 
2.a 	 Clase (Capitanes de 
Corbeta) ........... .. 

l' Subdelegados Marítimos de 
1.a Clase (Tenientes 1.os) 
Subdelegados .Marítimos de 
2.a Clase (Tenientes 2.08 

con 2 años) ..... , ..... . 
8' 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), 
Comunicacioni!s (1).. . ... 

6. C. Inspectores de La Clase Ca
pitanesde Corbeta: de Na
vegación y Maniobras (2), 
de Máquinas y Construc
ción Naval (2), de Comuni
caciones (2).. .. .. .. .. 

1" 	 Inspectores de 2.a Clase 

Tenientes 1.08: de N avega
('ón ~•. ManÍobral5 (3), de 
,\[áqninas (4), dfl Comuni
eaciones (3).. .. .. .. .. 

615,600 

826,680 

771,480 

675,600 

547,080 

-l24,080 

826,680 

171,480 

675,600 

12 


8 

5 

8 

15 

23 

3 

6 

10 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para llJ.}~ en 1957 ítem 1958 

tU07.:WO 

6.613,440 

3.857,400 

5.404,800 

8.206,200 

9.753,840 

2.480,04C 

4.628.880 

6.756.000 



12 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para !;J;¡CS en HSI ítem 1958 
I---------------------·--------------~----~--------~--------~---------
10/01/01 

Prácticos 
511- C. Prácticos de La Clase (Ca· 

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

pitanes de Corbeta) ..... . 

Asesor Ju:ridico 
5' C. Asesor Jurídico (Capitán de 

Fragata) ........... . 

Planta. Transitona 
61¡!.C. Inspectores de la. clase 

(Asimilados a Capitán de 
Corbeta) Ley 10.317, de 
31-III-1952, Art. 5.0 trau· 
sitorio: D. F. L. N. o 292. 
de 25-VII-1953, Art. 41 ... 

Escuelas 
Sueldos de Profesores Ci
viles, de planta y a contra
ta, de acuerdo con el 
artículo 369 de la Ley N.o 
11,824: Para la Academia 
de Guerra Naval .. .. . .. 
Para la Escuela NavaL ... 
Para las demás Escuelas 

826,680 

771,480 

8::l6,680 

771,480 

4.510,800 
ati.VV4,600 
48.754,200 

Sueldos de 600 Cadetes 
efectivos (Ejecutivos, De
fensa de Costa, Becados de 
1.0 a 5.0 años, incluyendo 
Contadores y de Marina 
Mercante), a raz6n de 
$ 330.000 anuales a ciu. de 
acuerdo con el artículo 259 

de la Ley N. o 11,824: .. .• • • • • • • • • . .. 
Sueldos de 1.335 Aprendices 
a lfarinero asignados a las 
Escuelas de la Armada de 
acuerdo con el Art. 11.0 de 

la Ley 12,428~ a razón de 
$ 99.744 anuales ciu. 40% 
del sueldo asignado al grao 
do 20.0 de la eseala de saol 
dos ... " ..... '. '" ............... . 

14 11.573,520 

20 15.429,60L 

1 826,680 

2 1.542,960 

:J2.259,600 

I 

•.•...• 198.000,000 

1:33.158,240 



••••••• 

SUBSECRETARIA DE MARINA 13 

1 ________D_E_T_A_L_L_E_y_C_O_M_P-.,.A_R_A_C_1O-,-N______ 

I D E TAL L E I IPresupuesto Il:'resupuesto I Totales por 
1 ____________________________________~______~p_a_r_a__l~_)_~ __l_~J_I__~_í_te_m l_9_j_S___~_e_n __ 

10/01101 

Escuela. Nocturna de la 
II Zona Naval 


Ley N.o 11,824, de 5·IV·1955 

Profesor da Instrucción 

Primaria, con 2 horas dia
rias .. " ... •• 
 42,720 


Profesor de Aritmética, 

1.er curso, con 2 horas dia
rias.. .. .. .. .. .. .. . .................... " 42,720 


Profesor de Dibujo de Má

quinas, con una hora dia

".. .... ..................... 
• ...... 11 

r18 .......................... , ...... , 
 21,360 

Profesor de Dibujo de Car

pintería, con una hora dia. 

21,360 


Profesor de D¡bn.jo Lineal 

y Geometría, con una hora 

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


rla.... .... .... ... ... .... ... • ............ 
11 ............ .. 


21,360 I 

Profesor de Aritmética 2.0 

curso, con una hora diaria............ 
 21,360. ..... . 

Corte Marcial 


Para pagar al Ministro de 

la Corte Marc:nl que tenga 

la condidón ~lC retirado el 

sueldo rlt:! Auditor General 

en Servicio activo, de 

acuerdo con el Art. 3.0 


I 
, 

transitorio de la Ley N.o ~ 
11,82,4 .• .• .... •• .... •• ............... .•••.• 
 !J83,760 

Kindergarten 

Escu;;.las d'8 2.'1 Clase 


Ley N.o 11,764 y Ley 


. N. o 11,824, artículo 379 

Directora .. . . . . . . . . .. 479,160 
 1 479,160 

Profesora .. .. . . . . . . . . 427,800 
 1 127,800 

Otros Sueldos 
. \ ". ')

Para atendi'r al pago de 

honorarios a proft'sionaJ"s. 

U otros cuyos nombramien
tos y rentas di'hernn fijan:e 

por medio de dt'creto su
premo .. . . . . . . .. . . .. ................ 
........ 18.550,OO( 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

10/01101 

Alcaldes de Mar 

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

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 Arta. 10Q Y 59 


'¡ 
transitorio de la Ley N.o 
10.317 y D. F. L. N.o 292 de 

1953.. .. .. .. .. .. •. ••................... 


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 con
sulta el Art. 4. o de la Ley 
N. o 11,824 .. .. .. .. ................ ..... . 
Para pagar a los Oficiales 
y :Suboficiales de Reserva 
su sueldo durante el perío
do de instrucción de acuer
do con 10 dispuesto en los 
Arta. 48 y 49 de la Ley 
N.o 11,170, y Ley N.o 11,824. . . . . . . . . . .• . ..... . 

Subtotal ............•..•. 


Deducción 

Deducción correspondiente 
a los sueldos del personal en 
el extranjero, cantidad que 
figura en el Presupuesto en 
dólares J.. .. .. .'. .. . .................... . 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

6.804,000 

t 
l' 

813.970,460 

I ¡ 

3.510,900 

8.496.229,200 

22.288,000 
1----

Totales ... . .. . ..•.••.•.•............18.473.941,200 
6.997.669,016 



SUBSECRETARIA DE MARINA 

DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto IPresupuesto ITota.les porDETALLE para 1958 en 195'1 ítem 1958I 

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

10/01/02 Sobresueldos fijos .. 

a) 	Por años de servicio .. , 

Para pagar al personal de 

la Subsecretaría de Marina, 

Oficiales, Empleados Civiles 

y de la Planta Suplementa

ria, Suboficiales, Marineros 

y Grumetes, Tropa Defensa 

de Costa y personal afecto al 

D. F. L. N.o 292, los quin

quenios, de acuerdo con el 

Art. 1. o de la Ley 12.428 

y los trienios a los profeso

res civiles, de acuerdo con 

el artículo 36. o de la Ley 

N. o 11.824 ... ... \.. .• 2.650.000,000 

b) 	Por residencia en ciertas 

, 
................... 1. . . . . . . . . . .. 
9.297.898,800 

.) 2.650.000,000 :14.600,000 
I 

zonas ... ... '" '" ..•.................... 
 860.000,000 644.000,000 

e) 	Por especialidad en ciertos 
servicios .. .. .. .. .. . ............•........ 88.300,000 65.600,000 

1) Para aumento del 25% 

al personal de la Armada, 

especialista en paracaidis

mo. Art. 109 de la Ley 

N.O 11,824 •• •• • • ••• 300,000 

2) Para pagar a los Ofi
ciales, Suboficiales y Mari- I
 

1Ineros de la Armada espe
cialistas en Submarinos, _..Aviaci6n Naval o . Buzos 

I 

con título de especialidad ! 

vigente, de acuerdo con los· 

artículos 12.0 y 31.0 de la 
 ¡
Ley N.o 11,824 .. .. .. 88.000,000 I 

I 
i 
I 

e) .Asigna~ión familiar 2.845.698,800 1.780,040,800.. " ." " ..... " .......... .. 


Para el' pago de la asigna

ción familiar y aporte' patro. 

nal que debe percibir la Ca. 
 ~ .. 

~~--
~ _..•

ja de P.revisión de l~ Mari· 
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1) ----D--E--T--A-L--L--E------------~------~I-p-re-s-u-p-u-es-t-o-I~Pr-e-s-u-p-u-es-t-o~-T-o-ta-l-e-s-p-o--r 
: I para 1958 en 1951 ítem 1958 

í
110/01/02
¡ 

na Mercante Nacional sobre 
remuneraciones del personal 
afecto al D. F. L. N.o 292, 

I de 1953. 

1) Empleados Ministeriales 18.612,000 

I 2) Personal de la Armada, 
planta suplementaria y 
Profesores Civiles ....... 2.822.086,800 

3) Aporte patronal, Medici
na Preventiva, indemniza
ción por años de servicios, 
escala aplicable para asig
nación familiar y otros que 
corresponde percibir a la 
Caja de Previsión de la Ma
rina Mercante Nacional, por 
el personal imponente afecto 
al D. F. L. N.o 292, de 
1953, de acuerdo con el Art. 
32.0 de la Ley N.o 7,295 . 5.000,000 

f) Por otros conci!ptos ... 

1) Para gratificación de 
embarcado. suhmarino, bu
ceo y vuelo.. .. .. .. 560.000,000 

2) Para pagar las remune
raciones de 1[:8 profesores 
navales y mili[ares.. .. .. 100.000,000 

3) Pura pago del recargo y 
difel'('ucia de moneJa al 
personal en el extranjero .. 1.300.000,000 

4') Para pagar a los Prácti
cos la asignación equivalen

te a la 5.a parte de!" valor 
de las faf'nas fine efectúen, 
de aClwrdo con el Art. 329 

de la Ley N9 11,824 .. .. 19.000,00l 

2.853.900,000 

I 

l 

2.54:6.647,374: 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto , Presupu~to I Totales por DET1\LLE para U.>g en 1:1';1 item 1938f 

I I
I . 

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(mlos 28Q y 29Q de la Ley 

NQ 11,824 .. " .. .. ". . 3.100.000 


6) Para pagar al personal 

de Oficiales, tropa y Gente 

de Mar de las FF. A1\. rpw 


presta sus servicios f'n la 


SubRecretaria de 1\farina, el 

aumento del 20% de las 

remunt"raciones, según co

rre!lponda, dI! acuerdo con 

el Art. 33Q de la Ley 

NQ 11,824 ........ '" 5.700,000 


7) Para pagar la asignaci6n 

de vestuario a Suboficiales y 

Marineros FBL y FAZ, que 

esté obligada a vestir uni· 

forme, desde Aprendiz a 

Suboficial Mayor, inclusive. 

a razón nPo $ 30.000 an uales 


i 
, 

a c/u. .. .. .. ..... . :J90.000.000 

8) Para pagar al personal 

que tenga a su cargo pago 


. de lHlberes, la asignaci6n 

mensual de $ 500, para pér

diuas de caja, df' acuer

do con el' Art. 309 de la 

Ley NQ 11,824 .. ." .. .. 600,000 


9) Para pagar a los Oficia

l('s de Sanidarl Naval em

barcados la difl"renC'ia en

tre su sut"ldo y el que le 

asi~na el Art. l]Q de la Ley 
 IN9 10,223 Y Ley 11,824 .. , 9.50U.000 

10) Para pagar al personal 

la bonificación compensato

ria mensual pc¡uiyalente al 
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-------¡-----¡----.--------.-----IrI 

ll' D E TAL L E IPresupuesto Ipres,upuesto ITota.les por I i 
j , SSSl 'BJlId en 1951 ítem 1958 1: ______________--__~--____----~----~------~--~----~-------li 

1 10/01/02 

5% del sueldo impouible, eleI 
acuerdo con lo dispuesto en I el incisod) del Artículo 1.0 
de la ley 12,434 .,. 250.!lOO.000 

11) PUI'a pagal' el 10% o 

20% al personal tanto pro

fesional como auxiliar que 

preste sus servicios en es


pecialidades peligrosas o 

uocivas para la salud, co

mo anátomo.patólogos, ra

diólogos, tisiólogos y de

más que determine el re

glamento en conformidad 

al Al't. 41Q de la lNy XQ 

11.824 ... ... ... ... ." fl.noO,OOo i 

12) PaI'a el pago de la gra
tificación al personal que 
integra la Comisión Antár
tica de relevo y personal de 
dotación "n la Base Antár
tica, de acuerdo con la Ley 
NQ 11,942 .. .. ~10.tJ{)O,(JOO 

---~--

'rotales ... 

10/01/04 Gastos variables 

a) Personal a eontrata 

1) Para pagar al persoual a 
eontrata y otro;; profesiona
les que presten SPl'yj,·.ios el! 

la Armada ... ... ... ... 2-1-.000,000 

2) Profesores de la. ,,\eadp

mja de Defensa Nacional . -tI ¡-J,OOf' 

3) Para pagar Profesol'as 
dl'l KIndergarten en la JLa 
Zona Naval ('I'alcahua1l0) 855,60('. 

___o ----.- 

í 

!I 

li 
I 

1 

I 
! 

i. 

9.011.405,540 

j' ¡

¡I 

18.844.(1)(1 
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DETALLE Y COMPARACION 


DETALLE 

10/01/04 

b) Gratificaciones y premios 
1) Para pagar al personal 
de la Armada la indemni
zación por cambio de resi
dencia, según el Art. 23Q 

de la Ley NQ 11,824 .. .. . 
2) Subsidio a Guardiama
rinas que egresen de la Es
{mela Naval, y Oficiales de 
Sanidad, que reci'ban el tí
tulo de tales, a fin de que 
se provean de vestuario y 
equipo, a razón de $ 80.000 
anuales a c]u ... ... ... .. 
3) Para gratificar al perso
nal de las siguientes radio
estaciones aisladas: Islote 
Evangelistas, Isla Huafo, 
Isla Navarino, Isla Picton 
(Puerto Banner), Punta 
Yamana e Isla de Pascua, 
Islas San Pedro y Muñoz 
Gamero: 40 Suboficiales, 
Sargentos, Cabos o Marine
ros, a razón de $ 12,000 
anuales a c/u. ... ... . .. 
Isla Juan Fernández, Isla 
Mocha y Puerto Aysen, 20 
Suboficiales, Sargentos, Ca
bos o Marineros, a razón d f" 
$ 6,000 anuales a c/u..... 
Para pago de gratifieaci6u 
de aislamiento al personal 
de Jos siguientes faros: 
Bahía Félix, Cabo Ráper, 
Auchilú, Isla Huafo, Islote 
Evangelistas, Islote Fairway, 
Punta Yamana. y Punta Ga
lera, 63 empleados de faros 
y gente de mar filiación 

blanca, a razón de $ 12,000 

i. 
anuales a c/u. ., .. .. .. 
Cabo Carranza, Cabo Pose

LII sión, Is]a Fa]sa Melinlm. 

I I
I , 
1 . 

107.!J47,Oool 88.4!H . .177!I 

I 
I 

80.000,000 

í.52U,()OO 

.4f11l.IJOO I
1 

I 
120,000 

11)1),000 

IPresupuesto IPresupuesto I 
para 1058 en 19á¡ 

Totales por 
ítem 1958 

,! • 

,'. 
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Presupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para 11I,.1I en 111•• , ítem 19;;8 

.10/01/04 

Isla Mocha, Isla Santa Ma

ría, Punta Corona, Punta 

Curaumilla, Punta Delgada, 

Punta Dungenes y San Isi

dro: 60 empleados de faros 

y gente de mar, a razón de 

$ 6.000 anuales a c/u.... 360,000 

Para pago de gratificación 

de aislamiento al personal 

que se indica: Isla de Pascua, 

Isla Navarino, Diego Ra

mírez y Lago Buenos Aires, 

35 Suboficiales y Marineros, 

a razón de $ 12,000 anuales 

a. ciu.............. ., 120,000 

Isla Juan F'ernández, Puer
to Aysen y Yelcho: 15 hom
bres de tripulación, a razón 
de $ 6,000 anuales a elu. . HU,OOO 
Para. pago de gratificación 
de aislamiento al personal 
de las Subdelegaciones Ma
rítimas, que se indican: 
Isla de Pascua, 1 Subdele
.!5ado Madtimo y 5 Oficiales, 
a razón de $ 30,000 .. . .. 180,000 
Isla Navarino, 1 Subd~lega
do Marítimo y 3 Oficiales, 
y Jefe de Construcciones, a 
razón de $ 36,000 anuales .. 180,000 
Lago Buenos Aires, 1 Sub
delegado Marítimo, a ra
zón de $ 18.000 anuales .. 18,000 
Puerto Aysen y Juan Fer
nández, 1 Gobernador y 1 
Subdelegado Marítimo a 
razón de * 12,000 anuales 
clu. '" .............. . 24,000 
Isla Fal¡;a Melinka y Yel
cho, 2 Subdelegados Maríti_ 
mos, a razón de $ 12,000 
anuales a e/u. ... ... . .. 24,000 
4) Para pagar un mes de 
feriado legal por aislamien
to a este mismo personal, se
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IPresupuesto , Presu¡.uesto ITotales por
DETALLE11_, 

10/01/04 

gún dictamen NQ 8,429, de 
21-I1-1951, de la Contralo
ría General de la República 

5) Para gasto!'! 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 ... ... . 

6) Para pagar al personal 
a contrata las gratificacio· 
nes de zona, asignación fa
miliar, trienios, quinquenios, 
bonificación compensatoria 
del 5% y la asignación del 
del 10% o 20% que estable
ce el Art. 41. o de la. TJey 
11,824 ... .,. '" .. , 

c) Viáticos ....... ', ,'. ,.' . , . , , . ' , , ... 


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

2) Para el Estado Mayor dt' 
las FF. AA. .., ... ... .. 

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

4) Dirección de Recluta
miento y Estadística 

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

Para atender al pago de 
jornales en todos los servi
cios de la Armada, imposi
ción patronal quinquenios, 

300,000 

200,000 

60,000 

15,000 

1.200,000 
7.000,000 

9.000,000 

para 19j8 t!h ,) :'5 t ítem 19 i8 

4:fiO,OOO I I 

70,000 I
I 

I
I 

I 
20.000,000 

225,000 

655.000,000 

·······1 20.745,000 

i 

15.580,0001 , 	 I 
I 

i 
705.000,000I 
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.,I¡i;,,'!¡ D E T. A L L E I Presupuesto Ipresupuest,o ITotales por
para 	1958 en 1951 ítem 1958 
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1 

¡ ¡ 

(1"; ig·tl ¡ti' ¡('ti, I'amiliar y 7.Ona 655.000,000 
---,_.

~e) 	 Al'1'lendo de bienes raíces . ...... .. . ....... 


1) Para arriendo de casi· 

UQ:';, oficinas, bodegas, ca· 

sas y otros locales, etc. ... 15.000,000 


2) Para el Estado Mayor de 

las FF. AA. .. . ... .. . ·. 700.000 


3) Direéeión de Recluta
miento y Estadística ... 600,000 


4) Para arriendo de casa 

para el Comandante en Jefe 

de la Armada en Santiago. 2.000,000 


f-l) 	Pasajes y fletes en la Em
presa de los FF. CC. del Es· 
tado 	.. . .. . .. . . , . .. . · . .. ., .... ~ ....... 


f-2) 	Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. . · . ................... 

~Jervicios generales de la 
Armada .. . .. . ... 100.628,475 

g) 	Mater:ales y artículos de 

consumo .............. 
. .. .. ., . .,.. ~... 

1) Subsecretaría de Mari
na ................. , 500,000 

2) Estado Mayor de las FF. 

¿'lA... , ............ . 100,000 


3) 	Para los servicios gene
rales de la Armada y com

" 
" bustibles ... ... ... '" .. 2.000,000,000 

-!J D':'reeei6n de Recluta

miento y Estadístif:a ... .. 500,000 


5) Para el Cuerpo Defensa 

de Costa ........... . 9.923,400 


1 

........ , 


....... ! 100.628,475 1 


~ ....... . 


18.800,000 

35.000,000 

i 

12.822,600 

¡ ' . , 

24.678,362 

109.230,:305 

. ¡ 
I : 
I 

2.011.028,400 11.599.,07,7431 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto Presupuesto ITotales por 
IIDETALLE para 1958 en 195'1 ítem 19.>8 

i-1) Rancho o alimentación ....................... 
·Ót·0l1.000,000 2.613.ñOO.OOO 

1) Servicios generales de la 

Armada ... ... ... ... ., 3.000.000,000 


2) Para el contingent.e del 

Servicio Militar del Traba
jo ... ... ... ... ... ... 15.000,000 

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 .. " .. .. 2.000,000 


i-2) Forraje .. , ... ... . .. 12.500.000 12.500,000 

i-3) Vestuario y equipo '" ... ......................... " 
 980.500,000~ 969.000,000 

1) Servicios generales de la 

Armaua ... ... ... ... .. 928.400,000 

2) Para el contingente del 

Servicio Militar del Traba
jo '" '" ........... . 26.300,000 


3) Escuela Naval .. .. '" 13.000,000 


4) Para 100 alumnos que 

ingresen a la Escuela Naval. 

hijos de miembros de las 

FF. AA.. Carabineros, Ma
rina ~Iel'l'Hllte Nacional y 

curso espeeial 3e1'. año, 14 

primeros lugares y Curso de 

1\farina 1\fel'C'flllte Naeional. 12.800,000 


Los saldos 110 invertidos al 

31 de Diciembre de autori 

zaciones concedidas con car

go a este rubro, quedarán 

en "Obligaciones por cum

plir". 


i 
I 
¡j) 	Impresos, impresiones y 


publicaciones ... '" ... . ................. . 
 5.570,000 '5.250,000I 

1) Para la Subsecretaría de 


IMarina ... '" t .... " .... " .... 125.000 

I 
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2) 	Para los servicios gene
rales de la. Armada 

3) 	Para el Estado Mayor de 
las FF. AA........ 


4) Dirección 

. miento y Estadística 


k) Gastos generales de oficina ........... 


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


2) 	Servicios generales de la 
Armada ............ 


3) 	Estado Mayor de las FF. 
AA......... 


4) 	Dirección 
miento y Estadística 

1) 	 Consel'vación 

nes .. , 


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


2) 	Estado Mayor de las l<'F. 
AA... , .. , ... ... ... 

3) 	Para los servicios gene
rales de la Armada. .. ... 

4) Para reparaciones de las 

obras hidráulicas, portua
rias y de otra índole de Tal
cahuano, destruídas por el 

terremoto del "año 1939 y 

contrata de téClllCOS . _ ... 


5) Para reparaciones de las 

casas, edificios, cuarteles y 

casinos del Cuerpo de De
fensa de Costa. . . .. .. ... 


... . .. 4.000,000 

"... . 80,000 

de Recluta
.. 1.365,000 

. 

, ... . 125,000 

. 5.000,000 

, ... oO, .. 50,000 

de Recluta
... 60,000 

y reparacio. 
.......................... . 

200.000 

100,000 

600.483,000 

30.000,000 

27.235,000 

5.235,000 

658.118,000 

4.160,000 

¡ 

I 

I 
I 
I 

! 
529.400,000 I 

! 

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

IPresupuesto IPresupuestu ITotal4:$ por.
DETALLE para 19.)8 en l~ji ítem 19)8 • I
~"~-~~~----_.!...-_-.!..----7----~---,,,,;,, 


!
10/01104 

6) Para la Dirección de Re. 

dutamiento y Estadística 100,000 


. 
I 

53.221,4<)1180.000,000 

I 
1 
¡ 

I 

I 


6.000,000 4..400,000 

241.366,065 175462496 . " 

m) :M:antenimiento de vehículos 

motorizados ... .,. .., ............. . 


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

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

3) Servicios generales de la 
Armada ... ... ... .,. .. 

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

5) Para el Cuerpo Defensa 
de Costa ... ... ... ... .. 

200,000 

100,000 

59.000,000 

100,000 

20.600,000 

o) Maniobras militares .,. .............. 
• ..... . 


1) Para atender a los gas
tos de viajes de instrucción 
y reconocimientos del Esta
do Mayor de la Armada, 
Academia de Guerra N aval 
y campañas, ejercicios y ma
niobras de las Escuadras y 
Zonas Navales, inclusive los 
gastos imprevistos que por 
este motivo se originen .. 
2) Defensa de Costa ... .. 
3) Estado Mayor de las FF. 
AA.................. . 

4.300,000 
1.600,000 

100,000 

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


1) Previsión social, hospita

lización, medicina, trata

mientos, operaciones quirúr. 

gicas, aparatos ortopédicos 

y curacionp!!, atenC'ionps mé

dicas y dentales, fotografías 
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE para 1938 en 195'7 ítem 19.>8 

10/01/04 

de eOllseriptos, indemniza
fjión al personal que pierda 
,~species particulares en ae
ddentes provenientes de ac
tos del servicio, para eance
lar deudas fiscales que de
je el personal fallecido, que 
Jeserte ° que deba .ser lí
eenciado, por ser puesto a 
disposición de la justicia 
ordinaria, y otros .. .. .. 20.000,000 
2) Para el funcionamiento 
del servicio de Bienestar So
cial: 
a) Subsecretat'ía de Marilla 100,000 
b) Estado lVray'or de ias FF. 
AA................. . 80.000 
c) Armada Nacional .. .. 10.000,000 
:1) Para los gastos que de
manden los accidentes del 
trabajo, contratación de pó
lizas y otros ... ... .., .. 6.100,000 
4) Para los gastos que de
mande la aplicación de la 
Ley N9 6,174, sobre Medi
cina Preventiva, de acuer
do con la Ley N9 6,501 ... 182.086,065 
5) Para pago de patentes 
Municipales , .. ... ... .•. 1.500,000 
6) Indemnización por acci. 
dentes o fallecimientos en 
actos del servie]o .. . ... 12.IJOO,000 ¡ 
7) Para dar cumplimiento al I 
Art. 8.0 de la Ley 10,383, de 
las imposiciones Ley Seguro 
Social. para conscriptos 9.500,000 

:1 
q) Mantenimiento de aviones.................. . 

Para los servicios generales 
de la Armada ... '" .. .. 43.000,000 

:¡ r) Consumos de electricidad, 

l' agua, teléfonos y gas ... . ............ . 
1) Para .gastos de electrici. 
dad y gas ..... , ....... . 100.000,000 
2) Agua potable .. .. '" 1.500,000 

, 

í 
I 

43.001'1,000 I :)7 .500,000I 
I 

I 
111.500,000I 

! 

I 
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DETALLE Y COMPARACION 

_·'~-~----------------:----:---------,-----:-----I

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por I DETALLE 
I 

para 1958 en 1957 ítem 19.)8I 

I! -10-/-0-1/-04 

\1 :)'11~1'Oeléfonos .. .. .. .. .. 10.000,000 

I11 

v'¡ v. 

1 I 

1 Jes 
I ¡~,) 

I h) 

420.158,000 366.727,:320s e imprevistos .. , ............. . 

Para imprevistos gt'nel'a
de la Armada: 
~ nbs\'eretaría de Marina 
Uomandancia en Jefe Ar

llladl't 

2) Para pago de haberes in
"olutos al personal de la 
Armada . .. '" ... ..' ... 
:n Para pagos de derechos 
tle internación desde el año 
1H50 a 1958, inclusive ... 

4) Para lavado, compostura 
;: desinfección de ropas de 
los Hospitales y Clínica" 
..:vlédico-Dentales, de las en
fermerías de los buques ~r de 
cámaras y camarotes, cuan
do sea de uso de pasajeros 
en comisión del Servicio: 
a) Servicio Armada .. .. 
h) Estado Mayor PF. AA. 
e') Dirección de Recluta
IIIIeUto y Estadística .. ". 

á) Para el C()mité Coordi
nador de Adqlúsiciones y 
Enajenaciones de las FF. 
AA. '" ......... '" 

6) Para el CousejoSuperi1>r 
rle Defensa Nacional ..... 

i) Para pago de becas y 
g-astos de inscripción en cur
,.;os. concursos y competen

..;) Para atender a La manI 
frnción y reducción de caji 

I 
,1¡íYeres en los Mausoleos de 
la Armada, en Valparaíso, 
Taleahuano y Magallanes

I 
~) Gastos secretos:

I Subsecretaría de 

"1\ :\-farina .. 4fiO, (1)1 ,1 

;3UO,000 

i 
11.500,000 

40.000,000 

2.000,000 

5,000,000 
8.000 

20,000 

300,000 

400,000 

5.000.000 

700,000 
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Estado Mayor de 
las FF. AA... ,. 
Comandancia en 
Jefe y Estado 
Mayor de la Ar
mada ". '.. .' 

200,000 

6.000,000 

10) Para formar y aumeu
tar la cuenta capital de las 
Escuelas de la Armada, 
Academia de Guerra Na
val e Imprenta de la Ar

mada, última cuota ... , .. 
11) Para la Dirección d1'l 
Reclutamiento y Estadísti 
ca, para pagar arriendo 
servicio, mecanizado I.B.M, 
y gastos de propaganda 
Servicio Militar .. " .. . 
12) Para la Direecióu de 
Instrucción y Escuelas de 
la Armada y Academia de 
Guerra Naval, con el fin de 
atender .la educación técni
ea 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 todol!l los 
gastos que origine el fun
cionamiento, mantenimien
to, etc. de la Escnela de Ar
tesanos : Navales de Talca
huano (DS. N.o 305, de 17
U-50) .'............. . 

14) Para adquisición de 
combustibles, víveres, equi
po polar, reparaciones, etc. 
para la ¡expedición de rele
vo del ;personal destacado 
en la Antártida '" ... . .. 

IPresupuesto IPresupuesto I rotales por 
para 1958 en I~11 í+c-m 19 í8 

6.650,000 

6.000,000 

1.000,000 

18.500,0001 
; 

I 
3.500,000 

\ 
i 

I 
45.000,000¡ 
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DETALLE Y COMPARACION 

, I'resupuesto IPraupues~o ITotales porDETALLE para 1958 en 01;;1· ítem 19.i8 

10/01/04 

15) Para el Club de})¡>p'Or
tes Náuticos de la Arma
da, realización de concur* 
sos internacionales, incluso 
adquisición de elementos, 
construcciones de refugios, 
embarcaderos, etc. ... ... 1.600,000 
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 toi\(· gasto inhe
rente par a su funciona-
m' cnto .. , ... ... ". .. 60.000,000 
17) Para atender al pago 
de las conferencias de ex
tensión cultural .. .. .. .. :300,000 
]8) Subsidio a la Escuela 
Naval para el pago de los 
sueldos, gratificaciones, re· 
cargo y diferencia de mo
ueda y asignación familiar 
a los Guardiamarinas egre
"ados para la Marina Mer
cante Nacional, durante el 
período IPráctico en los bu
ques de instrucción de la 
Armada .. .. .. .. .. ". :39.500,000 
19) Para gratificar a los 
funcionarios pÍlhlieos que 
reemplazan a los Capitanes 
de Puerto de la D. L. Y M" 
en virtud del Art. 299 del 
D. F. L. N9 292 '. .. .. .. 180,000 
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 ., .. .. .. 300,000 
21) Para adquisición de 
combustibles y lubricantes 
en el traslado de Conscrip
tos del Ejército y transpor
te de eltl'g'a denuís lustitu
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DETALLE Y COMPARACION 


IPresupuesto , Presupuesto ITotales por
DETALLE llara 19~8 en 195J ítem 19.)8 

10/01104 

ciones de la Defcnsa Naeio
nal dentro del Litoral e hIn 
de Pascua ........... . 

22) Para formar la cuenta 
capital y efectuar todas las 
adquisi~iones, inversiones ~

gastos que sean necesal'io-,:. 

:JII.oun,ooo 

que se requicl'an para la ex
plotación comercial de la 
Isla de Pascua, por cuenta 
tlel Estado, la que será ejer
cida por el Departamento 
Isla de Pascua de la 1 Zona 
.:-Javal, última cuota ... .. 

23) Para contratar personal 
destinado al servicio de la 
policía Iparítima aduanera a 
cargo dé la Dirección del Li
toral y para materiales, 
eombust;iblcs, lubricantes ~

demás elementos necesarios 
para el; funcionamiento d,· 
dicho servicio ... ... ... . 

24) ParÍl completar valor 
(le la construcción 1'Ionn· 
mento a Prat ('n Santiago .. 

:;l5) Cuota para el Departa
mento dre Navegación c Hi
drograf~a, para adquisición 
de repuT~tos, consumos, ins
trumentos y máquinas téc
nicas y :pago de jornales al 
persona~ del Departament0 

I . 
26) Parjl atender los gastos 
inherentes que demande ej 

plan d~ levantamiento hi

drográfi~o " .. .. .. '" 
27) Para informaeionc» pú
blicas del l\liillsÍt':rio de De'
fensa N~cional ... _.. _., 
28) Pai-a funlliollamiellto 
del Lic~o Nocturno de la 

10.000,000 

60.000,000 

5.000,00C 

.)_000,4100 

:2.000,0110 

~OO,(jOU 

.) -,(ll).l)()flII Zona Naval 
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::.!9) Para restaurar y acon

llicionar el Club Naval ... 5.000,000 

;iO) Para el funcionamiento 

de los Hospitales Navales .. 30.000,000 

;U) Para restaurar y acon

dicionar el Club Naval de 

Campo "Las Salinas" .. .. 2.000,000 

:32) Para pagar la confe('

ción de los catálogos del I 

material para la Armada y 

gastos inherentes .. .. .., 5.000,000 

aS) Para indemnizar al per

sonal que perdió efectos 

personales y equipo en los 

siguientes siniestros: Incen
dio de la Radioestación Na
val San Pedro, año 1952; 

accidente del R. J:\... M. So
benes, año 1952; Incendio 

del };-'uerte Defensa de Cos
ta "Vergara", año 1953; da
ños causados al B. E. "Es
meralda" por temporal, año 

1954 ... ... ... ... . ... 2.000,000 

34) Para atender a todos los 

gastos que demandará la 

transmisión del Mando Pre· 

"idencial en 1958, en pasa
jes y fletes, alimentación, 

alojamiento, representación. 

traslado de tropas, consu
mos y otros que por este 
 , j; 
concepto se originen ... .. 17.500,000 ..~ 

;35) Para pago de cuentas 

pendientes de años anterio-
 I 
¡'ps •. •• ., 1.000,000 ! 

-~---I ~430,825,000Iw) .Adquisiciones ..••....... 'l' . , •. , •• 
 J 
". l)A la Subsecretaría (le ! I ,¡: 

.\ 

!1a1'ina .. , '" ... .. o ••• 125,000 I 
2) Estado Mayor de las FF, ¡ ji 

¡ 1..:\A•. ,' ._, o, ••• , ~oo,uoo 
, t 

I 

3) Para los Servidos Oc' ¡

neralel'l de la ,Armada, '. , :no.ooo,ooo 

4) Dirección de Recluta
 1'1', 

j'
m:cnto y ES73([ística ... . .ion,POf) 
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Presupuesto Presupuesto Totales por
DETALLE para 1958 en 1951 item 1953I 
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5) Para el Cuerpo de De

fensa de Costa. .. .. .. ., 

6) Para. atender a. la adqui

sición de elementos indis

pensables para las Capita

n.as de Puerto del Litoral 

y) Premios ..... . 

1) Para premios, medallas y 

condecoraciones por años de 

servicio ...... ". '" .. . 


2) Para medallas por años 

de servicio a Oficiales de la 

Marina Mercante Nacional 

y condecoraciones por sal
 I 

f 

vamento de vidas humanas 
en el mar ..... . 

i3) Dirección de Recluta ¡miento y Estadística ... 
I 

z) Construcciones menorcs ~ 

1) Para los sf'T'Vicios gene
rales de la ArnJada ... '" 

2) Para el Cuerpo de Defen
sa de Costa .......... . 


'rotales ... '" '" . 

í_______________ __ __ __~I.-______C_O_N_S_E_J_O S_UP_B_RIO_R~D-E--D~B-F-EN--aA--N-A~iC_I_O_N_AL r 
ro/Ol/07 Cuotas fiscales a fon.. ,~ 

55.000,000 

5.000,000 

. .... ~ . ., ... ~ ...... . 

8.000,000 

150,000 

20,000 

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

15.000,000 

2.500,000 

8.170,000 6.085,000 

17.500,000 18.000.000 

. . . . . . . . . . . . 9 011 405 40 7 880 549 764 . . . . . ... . ,5 . . , 

I ¡ 

I 

I======~'====================-=-====1 

18.640,000 

f) :::j~=::i:r":'::,~"""""""""""""""'"'""" "11 

Nacional: ($ 78.640,000) 


Suma. consultada para la. ¡ 

atención de los gastos deri
vados de la Ley N.o 7,144 

y conforme a los Planes de 
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Inversión, mínimos del Ejér

cito, de la Armada y de la 

Fuerza A-érea (DS. E. NQ 

83, artículo 4.0, de 6-VIII
1951).


1, 
Los gastos deberán efectuar

se con acuerdos del Conse
I jo Superior de Defensa Na
cional, basado en los planes 

I de inversiones anuales apro , 

I 
bados por S. E. el Presi

dente de la República me

diante decreto supremo 

propuesto por el Consejo 
 II 	 Superior de Defensa Nacio,1 II 
nal, y visado por la Contra Iloría 	General de la Repú !I 
blica. 

:1 fl08 fondos que no se hayan I 
i invertido durante el año 

presupuestario pasarán, de 
.1 acuerdo con el saldo que in
11 
I 	 dique la Tesorería General 

de la República, a incre lI 	 mentar los del año siguien
te. 

11I 	 Las autorizaciones que se 

¡ dicten con relación a la in
versión de estos fondos sólo 

I regirán hasta el término de] 
ejercicio presupuestario co

I rrespondiente, debiendo, por 
I lo tanto, renovarse al año I 

1 

I 

siguiente las autorizaciones 

del Consejo que no hayan 

sido eumplidas en el año 

anterior, las cuales se impu

tarán en una cuenta de re

serva que, la Contraloría 

General de la R.epú1blica 

mantendrá para este efecto 

en la Contabilidad General 


1 de la Nación (Art. 6.0 Ley 
,1 9,289). 
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I
Presupuesto Presupuesto Total.. por I!

DETALLE' , para 	1958 en 1957 ítem 1958 i¡ 

! 

Sin perjuicio de lo d.ispues

to en el Art. 69 de la Ley 

!J,289, los saldos ,que queden 

sm invertir al 31-XII-58, 

en proceso de inversión, 

correspondientes él los ser

vicios de construcciones, y 

aerofotogramétricos, queda

rán en una cuenta de depó

sitos, para que se lJUeda cou

tinuar girando con cargo a 

fUOS durante el año 1959, 

hasta su total inversión, I 
 ¡; 
Cuota de Marina ... ... .. ........... . 78.640,000 
 38.640,000' 

li1) Para la adquisición, fa
bricación, mantención y re

i 
I paración de material de 

guerra en general; repara

I1 
ción y ,mantención de los 

1, buques y material de vuelo 
;J
¡, 	 de la Armada; adquisición 

de toda dase de elementos, ~ ¡
,¡ 	 maquinarias, embarcaciones, 

ii 	 armamento y pertrechos, 
incluso repuestos y' mate
rial para ·su manteneión;:i para la eonstrucción, ad'qui¡¡ 
sición y reparación de cuar

!] 	 teles, establecimientos mili
tal'es y casas fiseal~s para 
el personal e instalaciones 
en los mismos; para cons
trucción y reparación de 
m u e 11 e s, embarckderos,

i1 	 lIlaestranzas, almacenes na
vales, y para la formación 

11 
de "Stock" de elementos 
destinados a la Defensa 
Nacional . _. " ... , ". 

2) Otros gastos no conside
rados en el ítem anterior o 
para el cual resulten insu
ficientes los fondosconsul. 

54.000,000 


ii 
l' 
¡¡ 

ji
l' 

I 
I 
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Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1958 en 1951 ítem 1951t, 

10j'Of/07 

tados en él, y que se aJus
ten a las disposiciones de 
la Ley N9 7,144 .. .. .. .. 24.640,000 i 

38.640,000Totales ........ , ....................... . 
 78.640,000 

10/01111 Oonstrucciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios ..... ' .. , .. , .. , ................. .. 
 654.486,721 

a) Obras públicas ... 654.486,721 568.486,721 

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 
2) Para completar el sem: 
cio de los préstamos con· 
tratados en conformidad a 
la Ley N9 6,024, valores que 
deberán ser pagados por in. 
termedio de la Caja A.utó
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 constrúcciones, ter
minación de la Capilla Las 
Salinas, adquisiciones de in
muebles y reparaciones de 
casas y casinos, muelles y 
embarcaderos, y pago de 
honorarios a profesionales, 
etc., de acuerdo con el plan 
elaborado por el Depto. de 
Arquitectura de la Armada 350.000,000 
4) Para conservaci6n y re
paración de poblaciones 
construidas de acuerdo con 
la Ley 6,024 •.. ... ... .• 2.000,000 
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IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

10/01/11 

5) Para construcciones de 
edificios, cuarteles, casinos, 
etc. del Cuerpo de Defensa 
de Costa ............. . 20.000,000 
6) Para completar el pago 
de la adquisición de bienes. 
raíces en Santiago, para el 
personal de la Armada, in
cluyendo trabajos de urba
;ización en terrenos Quinta 
:Normal ......... " ... . 10.000,000 
7) Para conservación y me
joramiento de casas cons
truídas de acuerdo con la 
Ley NQ 8,989 y Ley NO 9,641 2.000,000 
8) Para continuar un plan 
de construcciones de obras 
hidráulicas en la Base Na
yal de 'falcahuano (:Molo, 
dique y canal de acceso) .. 20.000,000 
9) Para atender a la ad
quisición y construcciones 
de bl\ques, embarcaciones, 
cuarteles, casas, pabellones; 
y para la adquisición de ele
mentos, combustibles y úti
les en general que sean ne
cesarios para el desarrollo 
politico-económico y la aten
ción del territorio nacional 
en Punta Arenas, Tierra del •.. 
Fuego y Navarino ... ... 30.000,000 
10) Para atender al desa
rrollo de la Base Naval de 
Mejillones, expropiaciones, 
c:onstrucciones, instalaciones 
y demás gastos generales.. 30.000,000 
11) Para iniciar la construc
ción o adquisición de habi
taciones para Oficiales, Sub
oficiales y Marineros en las 
Bases de Punta Arénas y 
Puerto ;M:ontt, Zonas( Nava
les de ValparaísQ y Talca
huano ' ....... J •••• 160.000,000

I , , 
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DETALLE 

10/01/11 

12) Para la construcción de 
estanques de petróleo en la 
I, II Y III Zonas Navales 30.000,000 

Los fondos de los números 
3 al 12) que no alcancen 
a invertirse, durante el año, 
no pasarán a rentas genera
les y se seguirán acumu
lando en :una cuenta e,s
pecial, para ser invertidos 
en los' fines señalados. 

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

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para 1958 en 1957 ítem 1958 

654.486,721 568.486,721 

10/01/12 ,Planta suplementaria 
I . 

••••••••••• ·1 ..•.••• 1 ... , ....... . 23.781,120 

Sueldo N.o de 
Grado Designación Unitario Empl. 
-- ---

a) Personal T4Scnico 

4:Q Embarcador de la Dirección 
del Litoral y Marina Mer
cante ... ... .. . .. . . ... 547.080 1 547,080 

b) Personal Administrativo 

8Q Oficiales 3.os .. .. .. .. . . 424.080 9 3.816,720 

c) Guardalmacenes 

6:¡L C. Guardalmacenes " . .. . . . 771.480 5 3.857,400 
3Q Ayudantes de Guardalma

cenes.. .. · . . . ·. ·. ... 589,560 2 1.179,120 

Servicio de Faros 

7' C. Oficiales .... .. .. .. ... . 717,600 3 2.152,800 
2Q Oficiales .. · . . . .. . . ... . 619,440 6 3.716,640 
4Q Oficiales .. ·. . . ·. · . " . 547,080 10 5.470,800
5Q . Oficiales .. · . .. ·. · . .. . 506,760 6 3.040,560 

Totales ... ... .. . . . ............ 42 23.781,120 21.832,320 
\ ...... -

~ ... 

I

f 
~. 

I 
~, 

~: 


f 
~ 
~ 

1 

! 




RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DE MARINA PARA EL AÑO 1958. 


ITEM LETRA CONCEPTOS DE INVERSION 

01 
02 

04 

11 

12 

a) 
b) 
c) 
e) 
f) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f-l) 

f-2) 
g) 

i-l) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
o) 
p) 
q) 
r) 

. Sueldos fijos ... ... ... ... ... .. ... .. 
Sobresueldos fijos :.. ... ... ~ ... . 

. 
Por años de servicio ... .,. .. .., .. . .. 
Por residencia en ciertas zonas ... ... .. 
Por especialidad en ciertos servicios .. . .. 
Asignación familiar ... ... .:. ... ... . .. 
Por otros conceptos ... .,. ... ... .. .. 

Gastos variables ... 

Personal a contrata ... ... .,. ... ... .., 
Gratificaciones y premios ... .,. ... . .. . 
Viáticos ............ , .. , ......... . 
Jornales. " ., ......... , ........... . 
Arriendo de bienes raíces .... ... '" .. . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los FF. 

CC. del Estado .... ... ... ,.. ... . .. . 
Pasajes. y fletes en empresas privadas ... . 
Materiales y artículos de consumo ..... . 
Rancho o alimentación ... ... ... ... .,. 
Forraje ............... '" ........ . 
Vestuario y equipo ." ... ... ... ... . .. 
[mpresos, impresiones y publicaciones ... . 
Gastos generales de oficina ... ... ." .. . 
Oonservación y reparaciones .... ... . .. . 
Mantenimiento de vehículos motorizados .. 
Maniobras militares ... ... ... .,. ... .. 
Previsión y patentes .,. ... ... ... .. .. 
Mantenimiento de aviones ... .,. .,. . .. 
Oonsumos de electricidad, agua, teléfonos y 

gas ...•................••..... 
v) Varios e imprevistos .... " ." ...... .. 
w) Adquisiciones. .. .,. ... ... ... ... . .. . 
y) Premios .......................... . 
z) Construcciones menores ... .,. ... ... .. 

Ouotas fiscales a fondos y servicios espe
ciales '" .. _ ................... . 

f) Consejo Superior de Defensa Nacional .. 

Oonstruociones, obras públicas y auxilios ex
traordinarios ... ... ... ... '" '" ... 

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

Planta. suplementaria. '" .. b ••• ••• • ••• 

l· TOTALES TOTALES 

1957I 1958 

8.473.941,200 6.997.669,016 
91297.898,800 5.070.788,174 

2.650.000,000 
860.000,000 
88.300,000 

2.845.698,800 
2.853.900,000 

. 

34.500,000 
644.000,000 
65.6oo,qoO 

1.780.040,8'00 
2.546.647,374 

9.011.405,540 7.880.549,764 

25.319,600 
107.947,000 
20.745,000 

655.000,000 
18.300,000 

ap.ooo,ooo 
100.628,475 

2.011.023,40,0 
3.017.000,000 

12.500,000 
980.500,000 

5.570,000 
5-.235,000 

658.118,000 
80.000,000 
6.000,000 

241.366,065 
43.000,000 

111.500,000 
420.158,000 
430.825,000 

8.170,000 
17.500,000 

78.840,000 
78.640,000 

604.486,721 
654.486,721 

.; 

18.844,000 
83.491,177 
15.580,000 

705.000,000 
12.322,600 

24.678,362 
109.280,805 

1.599.157,743 
2.613.600,000 

12.500,000 
969.000,000 

5.250,000 
4.160,000 

529.400,000 
53.221,401 
4.400,000 

175.462,496 
37.500,000 

81.300,000 
366.727,320 
435.639,360 

6.085,000 
18.000,000 

88.840,000 
38.640,000 

568.486,721 
568.486,721 

2i~8S2,S20 

TOTALES 1958 
TOTALES 1957 

...... 27.540,153,381 ......... . 
..... ... 20.577.965,995 
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MIIISTERIO DE DEFEISA IAtlOIAL 

SUBS'ECRETlARIA DE MARINA 

DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto Presupuesto Totales por 
para 1958DETALLE en 1957 ítem 1958 

US$ US$ US$ 

SEORETARIA y ADMINISTRA. 
OION GENERAL 

10/01/01 Sueldos fijos .. .. .. ............ . 
 44,576 

Para atender al pago de 

sueldos y del sueldo del gra~ 


do superior al personal en 

el extranjero .. .. .. .. . ........... , 
 44.576 94,901 

Totales ................................. . 44.576 94,901 

10/01/02 Sobresueldos fijos .... ,........... . 
 405,424 

c) Por especialidad en ciertos 
servicios .. .. .. .. .. . ............ " ...... . 760 5,802 
Para pagar a los Oficiales, 

Suboficiales y Marineros es~ 


pecialistas en Submarinos, 

Aviación Naval o Buzos con 

títulos de especialidad Vl' 


gente, de acuerdo con los 

artículos 12Q y 31Q de la 

Ley N.o 11,824 '" ... ... 760 


d) 	Por gastos de representa
ción ........ " ................. . 
 27 51 
Para pagar la gratificación 
de Adictos .. .. .. .. .. .. 27 

e) Asignación familiar .. .. ..................... . 
 5,753 13,525 
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. 

79, Ley 11,824 .. .. .. .. 5,753 


f) 	Por otros conceptos .. . .................... . 
 398,884 726,123 
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DETALLE 

10/01/02 

1) Para pago del recargo y 
diferencia de moneda al per
sonal en el extranjero .. 

2) Para pagar la asigna
ción de vestuario a Sub

oficiales y Marineros (FBL), 
(F. A. Z.), que esté obliga
da a vestir uniforme, desde 
grumete a Suboficial Mayor, 
inclusive ... ". ... .... 

3) Para pagar al personal 
que tenga a su cargo pago 
de haberes, la asignación 
mensual, para pérdidas de 
Caja, de acuerdo con el Art. 
309 de la Ley 11,824 .. . .. 

Totales ................................... 1 


10/01/04 Gastos variables ...... o o o o o o o o •••• 

a) Personal a contrata .. . o ••• o • o"o •• o o • 

Para pagar a los miembros 

de la Misión Naval Norte
americana las remuneracio
nes adicionales y viáticos 

en comisiones en el extran
jero dispuestas por la Ar
mada '" •• " ••• 24,000o ••• , 

b) 	Gratificaciones y premios ............ . 
Para pagar al personal de 
la Armada la indemnización 
por cambio de residencia, 
según el Art. 239, Ley 11,824 30,000 

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

Para pagar viáticos al per
sonal en comisión en el ex
tranjero .. .. .. " " ..• 8,000 

Presupuesto I Presupuesto 
para 1958 

US$ 

397,953 

915 

16 

405,424 
==== 
............. 


24,000 

30,000 

8,000 

en 1957 
US$ 

745,501 


o ........... . 


23,2ü0 

40,500 

6,5-00 

Totales por 

ítem 1958 
US$ 

._---

4.535,000 
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! Presupuesto Presupuesto Totales por 
D E T .-\ LL E para 1958 en 1957 Ítem 1958 

US$ US$ US$ 

10/01/04 

e) Arriendo de bienes raíces ................... . 
Para arriendo de Oficina de 
la Misi6n Naval de Chile en 
EE. UU. de N. A. e Ingla
terra .. 4,000 

4,000 4,000 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. .. .. . .............. . 
Para pagar los pasajes y 
fletes al personal en comi-
siQ;n en el ¿xtranjero .. .. 80,000 

80,000 íí,oao 

g) Materiales y artículos de 
consumo .... " ................. . 
1) Para la Misión Naval de 
Chile en EE. UD. de Nortc-
América e Inglaterra .. .. 
2) Para los Servicios Gene
rales de la Armada y com
bustibles " .. .. .. .. .. 

3,0001 

600,000 

603,000 1.608,418 

i-l) Rancho o alimentación ............... . 
Para los Servicios Genera
les de la Armada .. .. .. 90,000 

90,000 60,000 

i-3) Vestuario y equipo .. .. . ............ . 
Servicios Generales de la 
Armada .. .. .. .. .. .. 2,500 

2,500 50,000 

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones .. .. .. .. . ............. . 
Para la Misión de Chile en 
EE. UD. e Ingl~terra .. .. 4,000 

4,000 5,000 

k) Gastos generales de oficina ........... . 
Para la Misión. Naval de 
Ohile en EE. UU. e Ingla
terra. .. " .. .. .. .. .. 6,000 

6,000 6,000 
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DETALLE 

10/01/04 

1) 	 Conservación y reparacio
nes ........................... . 

1) Para los Servicios Gene
rales de la Armada .. .. .. 150,000 

2) Para la Misión Naval de 
Chile en EE. UU. e Ingla
terra 1,000 

m) 	Mantenimiento de vehículos 

motorizados .. " .. .. . ............. . 

1) Servicios Generales de la 

Armada.. .. .. .. .. .. 3,000 

2) Para el Ouerpo de De
fensa de Costa .. .. .. .. 2,000 


p) 	Previsión y patentes ................... . 
Para gastos de hospitaliza
ción, atenciones médicas, 
etc., del personal en el ex
tranjero .. .. .. .. .. .. 3,000 

q) 	Mantenimiento de aviones .................. . 

Para adquisición de re

puestos para aviones y heli

cópteros del Escuadrón Na
val 	 .. .. .. .. .... 30,000 

v) 	Varios e imprevistos .. . ............ . 

1) Para imprevistos genera
rales de la Armada .. ... 5,000 


2)Para gastos de imprevis
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. UD. e Inglaterra. 


3) Para gastos de instrue

ción del personal en comi. 

sión de estudios en el e~. 


tranjero .. .. .. .. .. •. 3,000 


Presupuesto 
para 1958 

US$ 

151,000 


5,000 

a,ooo 

30,000 

53,000 

Presupuesto Totales por 
en 1957 ítem 195& 

US$ US$ 

299,526 

9,000 

1,000 

30,830 

iO,OOO 
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11

,1--------
1 Presupuesto Presupuesto Totales por 

DE TALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 
US$ US$ US$ 

10/01/04 

isición ele pe
entos y re· 

os equipos ele 

4) Para adqu 
tróleo, instruID 
puestos para 1 
la Base Na 
Prat" y ele lo 
forman la Di 
tica .. .. .. 

val "Arturv 
s buques que 
visión Antár

· . . . . . .. . 15,000 

1I 
1: 

r 

· . w) Adquisiciones 

1) Para la Mi 
Chile en EE. 
teamérica' e In 

. . . . .. ............. , 
sión N a val de 
UU. de Nor
glaterra .. 

2) Servicios g 
'Armada ... 

enerales de la 
.. . . . . . . 

3) Para pagar 
pondiente par 
la ley N9 7,14 
Armada adqUl 
tores y gast 
(D. S. NQ 25 
Y NQ 13, die 7

cuota corres-
a suplementar 
4, con que la 
'rirá destruc

os inherentes 
, de 10-V-19M 
1II-55) ·. ... 
rir4) Para cub 

rrespondiente 
trucción de un 
para la nave 
Antártida y g 
tes (DS. NQ 1 
7-V-1956) .. 

cuota co
a la cons
rompehielo, 

gación en la 
astos inheren
,704 de feC'ha 

· . · . · . ... 

5) Para el e 
fensa de Cost 

uerpo de De-
a. .. .. ·. -
irir helicópte6) Para adqu 

ros, repuesto 
bIes, lubrican 
los mismos 

s, combusti· 
tes, etc., para 

, destinados al 
servicio de salvataje marí
timo ..... . . . · . · . ... 

1,500 

100,000 

2.650,000 

680,000 

5,000 

5,000 

Totales . . . · . · . ............... 

....... 

--
...... . 

3.H1,500 

4.535,000 

3.868,534 

6.159,598 

• 


i 

i: 

I 

I 

I, 
¡ 

I 
¡ 
I 

I 
I 
I 

I 

j 
I 

I 

l 
I 

I 
¡ 

I
, 

I 
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DETALLE Y COMPARACIOH 


Presupuesto Presupuesto Totales por 
DETAI.. ].E para 1958 en 1957 ítem 1958 

USS US$ USf$ 

10'/0'1/0'7 Cuotas Fiscales a Fon· 
dos y Servicios Especiales ............ . . ,. ... .,.. ................ 
.. ........... . 1.250',000 


I 
f) 	Consejo Superior de Defen· 


sa. Nacional (1.250,000). Su

ma consultada para la 

atenci6n de los gastos deri

yados de la Ley N.o 7,144, 


y conforme a los Planes de 

inversiones, mínimos del 
Ejército, de la Armada y de 
la Fuerza Aérea (D. S. E. 
N.o 83, Art. 4.0, de 1951). 
Los gastos deberán efec· 
tuarse con acuerdo del Con
sejo Superior de Defensa 
Nacional, basadG en los Pla
nes de Inversiones anuales 
aprdbados por S E. el Pre· 
sidente de la República, me· 
diante Decreto Supremo, 
propuesto por el Consejo 
Superior de Defensa Nacio· 
nal, visado -por la Contralo
ría Goo.eral de la Repúbli. 
ca. 
Los fondos que no se hayan 
invertido durante el año 
presupuestario, pasarán, de 
acuerdo con el saldo que in· 
dique la Tesorería General 
de laRepública, a incremen
tar los del año siguiente. 
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 autorizaciones 
supremas que no hayan sido 
cumplidas en el año anterior, 
las cuales se imputarán en 
una cuenta de reserva que 



47 SUBSECRETARIA DE MARINA 

DETALLE Y COMPARACION 


I I Presupuesto I Presupuesto Totales por 
DETALtE I li para 1958 I en 1957 ítem 1958 

~____________________I~_-, USS US$ USi 

10/01/07 

la Contraloría General de la 

República abrirá para este 

efecto· en la Contabilidad 
General de la Nación, (Art. 

6.0, Ley 9,289). 

Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el Art. 6.0 de la Ley 

9,289, los saldos que queden 

sin invertir al 31-XII-58, en 

proceso de inversión, Corres
pondiente a adquisiciones 

en el extranjero, a cargo de 

las Misiones Militar, Naval y 
Aérea de Chile en Washing
ton, quedarán en una cuen

ta de depósitos, para conti

nuar girando con cargo a 

ellos durante el año 1959, 

hasta su total inversión. 


1.250,000 2.350,000Cuota de Ma.rina. ... ¡ ••• 

1) Para la formación de un 

fondo destinado a la cons

trucción o adquisición de 

buques de guerra y gastos 

de modernización de todo 

orden de las unidades nava

les, incluyéndose en ellos la 

contratación de técnicos ex

tranjeros cuando los traba

jos se efectúen en el país 

o para atender el servicio de 

los empréstitos o créditos 

contraídos para las cons

trucciones o adquisiciones 

aludidas, incluso los gastos 

de todo orden inherentes a 

las inyersiones que se efec

túen con estos fines; fletes, 

seguros, gastos de embarque, 

embalaje y despacho; inte

reses y comisiones sobre 

traslado, remisión o conver
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I! __~_____D_E_T_Á_L_L_E__Y----;C_O_M_P-:-.Á_R_Á_C_I_O-,--N.__----:-__--:--,' 
Presupuesto Presupuesto Totales por 

DE T A J, L E para 1958 en 1957 ítem 1958 
US$ • US$ US$ 

10/01/07 

sión de fondos, y en gene· 

ral de todo otro gasto que 
 ¡
sea necesario para los efec

tos de la adquisición y traí

da al país de los elementos 

destinados a los fines antes 

indicados, según Art. 5.0, 

letra a), de la Ley N.o 7,144, 
 I 

I
modificada por el D. F. L.. 
N.O 322, de 1953, y sin per I 
juicio de lo dispuesto en el 
D. F. L. N.o 149, de 1953 

(80%) ............. .. 1.000,000 


2) Para atender los gastos 

de las otras necesidades con· 

templadas en el Art. 3.0~de 

la Ley N.o 7,144, de aeuerdo 

con el Art. 2.0 del D. F. L. 

N.o 322, de 1953, y sin pero 

juicio de lo dispuesto en el 

D. F. L. N.o 149, de 195311 ¡(20%) .......... .. 250,000 


í1.250,000 2.350,000Totales ... '" ... . ................... . 

j1====1=···=== 



BESUMEI DE LOS GASTOS El MOREDA EXTBAKJEBA DE LA 

SUBSECBETABIA DE MABIIA, eONVEBTIDAADOLABES, PABA 


EL 110 1958 


Totales Totales I
ITEM LETRA CONCEPTOS DE INVERSION 1958 1957 

US$ US$ ! 

01 Sueldos fijos .. . . · . · . ·. · . 44.576 94,001 
I 

02 Sobresueldos fijos .. . . . . 405.,424 745,501· . 
c) Por especialidad en ciertos ser

vicios 760 5,802.. ·. · . · . · . · . · . ·. 
<¡d) Por gastos de representación -1 51 

e) 
·. 

Asignación familiar 5.733· . · . · . · . 13,525 
f) Por otros conceptos 398,884 726,123·. · . · . ·. 

04 Gastos variables 4.535,090 6.159,598.. ·. · . · . · . 
a) Personal a contrata .. 24,000 23,200 
b) 

· . · . · . 
Gratificaciones y premios · . · . 30.000 40,500 

c) Viáticos . . · . .. .. . . · . · . 8.000 6,500 
e) Arriendo bienes raíceS 4,000 4,000 

f-2) 
· . · . ·. 

Pas.ajes y fletes en empresas pri. 
vadas .. 80,000 77,090 

g) 
· . · . · . · . ·. · . · . 

Materiales y articulas de consumo 603,000 1.608,418 
i-l) Rancho o alimentación · . 90,000 60,000 
i-3) 

·. · . 
Vestuario y equipo ·. .. 2,500 50,000 

j) 
·. · . 

Imprésos, impresiones y publica
ciones .• 4,000 5,000 

k) 
· . · . · . ·. · . ·. · . 

Gastos generales de oficina .. 6,000 6,000·.1 
1) Conservación y reparaciones ... 151,000 299,526 

m) Mantenimiento de vehículos mo
torizados 5.000 9,000 

p) 
· . · . .. . . · . ·. 

Previsión y patente · . 3,000 1,000 
q) 

. · · . 
Mantenimiento de aviones 30,000 30,830 

v) 
· . · . 

Varios e imprevistas .. 53,000 70,000· . ·. · . 
Adquisiciones . . . . w) 3.441,500 3.868,534· . · . · . · . 

Cuotas fiscales a fondos y ser· 
vicios especiales .. . .. . 

en 
1.1:50,000 2.350,000·. 

Consejo Superior de Defensa 
Nacional ... .. . .. . ... 

f) 
1.250,000 2.350,000 

TOTALES ............. 
 6.235,'000 9.350,000 
_... 

I 
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SUBSECRETARIA DE A'IACIOI 


Legislación Presupuestaria 

D, S. N.o 1.167, de 21- 3-1930. (Crea Subsecretaría de Aviación) . 
Ley N.o 11.824, de 2- 2-1955. f F'i.ia trxto refundido de la Ley 11.595). 
Ley N.o 12.428, ue 19-r'-1957, ( Quinquenios Ji'nerzas Armadas) . 
Ley 
Lcy 

N.o 12.028, de 
N,o 12.4.34, de 

(j- (:i-195() . 
19_ :!-1957: ' 

(Aumenta Planta de Oficiales) , 
(Heajnste ele sueldos), 

Ley N.o 12,462, de 6- 7-1957. (Aumenta asignación familiar) . 

Punciones Principales 

Subsecretaría 

Asesora al Ministro ue Defensa en sus ¡'elacione;.; con la }l'uerza Aérea. 

Fuerza Aérea de Chile 

Le corresponde: 

a) 	Desarrollar la instrucción, entrenam iento, seleceÍón y clasificación del personal; 
cons'Crvación del material .Y .armame nto; mantener al día los planes que incidan 
en la defensa del país y soberanía del espacio aéreo nacional, 

b) 	Contribuir al mantenimiento de la se guridad interior; asimismo al progreso y en
lac'e de las zonas extremas de la Na ción, 

e) 	Ejecutar los levantamientos aerofoto gramétricos de zonas de interés público y
militar, 

d) 	Organizar y dirigir el tránsito aéreo en el país. 

e) 	Atender el servicio ele telecomunÍta ¡:iones y metereología, destinados a la segu
ridad en el vuelo, tanto a las Empresas Aéreas Comerciales como a la Aviación 
:Militar y Civil. . 

f) 	Atender todo lo relativo .a asuntos técnicos de orden internacional, relacionados 
con la protección de la navegación. 

g) 	Autorizar y fiscalizar los aeródromo;; públi,·os y privado" y administrar los pri
meros. 

Programa y actividlades 

Las principales actividades de la }<'lwn:a Aérea ;';U11 la" ;.;iguientes: 

-Instrucción individual y de unidad pa ra prepara¡' lo>; t'feetivos en el cumplimiento 
de sus misiones de paz y guerra. 

--Realizar ej>ercicios y maniobras aéreas. 
-Bienestar Social para el personal de la Institución. 
-Actividades de beneficio público. 
-Traslado aéreo de abastecimientos, víveres y medicamentos a las zonas afectadas por 

fenómenos meteorológicos, Evacuación de dJmnificados y personas. aisladas, Abasteci. 
mientos de víveres en zonas aisladas. 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

Traslado aéreo de enfermos y heridos graves entre diversos puntos del país. Bús
queda aérea de p-ersonas extraviadas en el mar y otros lugares. 

Asistencia social, sanitaria y de todo 01' den a los indios alac.alufes de los Canales 
Magallánicos. 

-Actividades técnicas, científicas y Misiones de Soberanía y de exploración en el 
Territorio Antártico Chileno. 

-Cooperación a las investigacione~ de orden científico que llevan a efecto los Or
ganismos Internacionales durante el Año Geofísico. 

Para cumplir estos pr(}gramas contará con los fondos que se indican: 

1956 1957 
DescripciÓ:Q. real Presupuesto 

millones millones miles 
de $ de $ de US$ 

1) Gastos Oorrientes: 5.001.0 6.643.0 1.800 
a) Gastos de Operación 4.643.6 6.093.0 1.790 
- Remuneraciones .. .. 2.363.9 3.495.5 749 
- Compra de bienes 2.279.7 2.597.5 1.041 
b) Transferencias 357.4 550.0 10 

2) Gastos de Oapital: 826.2 1.250.6 3.500 
Inversión directa ... ... 826.6 1.0B9.0 200 
Inversión indirecta ... 181.6 3.300 

Total gastos .. .. .. 5.827.2 7.893.6 5.300 

Organización y Administración 

La siguiente es la organización de la Fuerza Aérea: 

MinIstro de 
Defen.sa 

1958 
Presup. 

millones miles 
de $ de US$ 

9.463.3 850 
8.540.6 845 
5.147.0 336 
3.393.6 509 

922.7 5 

1.372.5 1.500 
1.170.9 

201.6 1.500 

10.835.8 2.350 

Subsecrete.rla. 

. Consejo Aér-eo I .- -p I COIllQIldante en Jefe IDIreCCión. ~lo Tránsito I 
OfIcina de - -:...-__-.___...!--o = 
Comando 

1 Estado Mayor General 

.:-_C_o;_~_d_a:_._d_e.....:1 L.1_com_l\Ila_an_te_~_l_de_l.....11 IL.-_~_:!_~_~_Cl_:n_e--11 IT:=o~~J Comando de 
Defensa. Aél'ee. 

, 



5 SUBSECRETARIA DE AVIACION 

l______________D_E_T_.A__L_L_E__y__C~O-M--p~A--R-A-c--I~O-N------~------1 
IPresupuesto IPresupuesto ITotales por

D E TAL L E para 1958 en 1951 ítem 1953I I 
----~-

11/01/01 Sueldos fijos ..... . 

Sueldo 
Grado Designación Unitario 

I Subsecretaría 

¡2iJ. C. Subsecretario de Aviación . 
¡4f1. C. Jefes de Sección ........ . 
5~ C. Oficiales Los .......... .

1 19 Oficiales 2.os '" .. , ... .. 
.109 Chofer... ... ... ... . .. 

a) OFICIALES DE ARMAS 

Rama del Aire 

1ª' C. Comandante en Jefe 
2'- C. General del Aire '" 
3(1. C. Generales de Brigada A.é

rea ........... ' ..... . 

4~ C. Coroneles ... ... ... . .. 
5l) C. Comandantes de Grupo ... 
61); C. Comandante de Escuadrilla 
19 Capitanes de Bandada ... 

Tenientes y Subtenientes 

Ingenieros 

31} C. General de Brigada Aérea 
Ingeniero ......... '" 


4'" C. Coroneles Ingenieros .. " 
5' C. Comandantes de Grupo In

16~ C. ~~::~~:~~~s d'~ E~~u~d~ili~ 
Ingemeros '" ........ .
1 Capitanes de Bandada, Te-

I nientes y Subtenientes In-
I genieros '" '" '" 

1.535,280 
919,920 
826,680 
675,600 
384,000 

1.186,800 
1.14:6,120 

983,760 
919,920 
826,680 
771,480 
675,600 

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


983,76U 
919,920 

826,680 

771,480 

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

I Rama de Defensa Antiaérea 

13' C. General d: Brigada de De
fensa AntIaérea '" ... .. 983,76C 

(.) Art. 57Q D. F. L. N9 256, 
,.le 1953. 

N.o de 

Empl. 


1 
2 
3 
3 
1 

1 
1 

4 
14 
28 
52 
70 

136 

1 
3 

5 

13 

36 

1 

(x) 1.535,280 
1.839,840 
2.480,040 
2.026,800 

384.000 

1.186,800 
1.146,]20 

3.935,040 
12.878,8g0 
23.147,040 
40.116,960 
47.292,000 
56.882,880 

983,760 
2.759,760 

4.133,400 

10.029,240 

16.853,400 

983,760 

3.181.403,560 


I 

l'
11 

1I
i! 



6 

11/01/01 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

DETALLE Y COMPARACIOH 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE para 1953 en 1957 ítem 1958 

41J. C. Coroneles de Defensa Anti
aérea ..... ' .... , ..... . 919,920 3 2.759,7GO 

5l,t C. Comandantes de Grupo de 
Defensa Antiaérea ... . .. 826,680 6 4':)60,080 

6. C. Comandantes de Escuadri
lla de Defensa Antiaérea .. 7il,480 10 7.714,800 

1Q Capitanes de Bandada de 
Defensa Antiaérea ... ... 675,600 19 12.836,400 

Tenientes y Subtenientes 
de Defensa Antiaérea ................ . 15 6.040,560 

b) OFICIALES DE LOS 
SERVICIOS 

Administración 

3~ C. General de Brigada Aérea 
Contador ........ . 983,7fiO 1 983",76n 

24'J. C. Coroneles Contadores .. .. 919,920 1.839,840 
5\\ C. Comandantes de Grupo Con

tadores .............. . R2G,680 7 5.786,760 
6'" C. Comandantes de Escuadri

lla Contadores ... '" '" 771,480 10 7.714,800 
19 Capitanes de Bandada Con

tadores ... ... ..' ... ... (575,600 17 11.485,20(\ 
Tenientes y Subtenientes 
Contadores ... ... ... . ............. . 20 8.246,6-10 

Justicia 

3\l C. General de Brigada Aérea 
Auditor ... .. . ' .. 983,71)0 1 983,76(J 

4l,t C. Coronel Auditor .. .. !J19,920· . · . 1 919,92fl 
5'J. C. Comandante de Grupo Au

ditor .. . . . . . . . . . . .. . 826,(;80 1 826,680 
Gil> C. Comandante de Escuadrilla 

Auditor.. .. . . . . .. ·. · . 77],480 1 771,480 

Sanidad 

3' C. General de Bl'!gada Aérea 
de Sanidad .. .. .. . . ·. ' . !J83,760 1 983,760 

41;\ C. Coroneles de Sa:lidad . . · . 919,920 3 :!.759,760 
51;\ C. Comandantes de Grupo d~ 

Sanidad .. . ... .. . .. . · . ~26,680 5 4.133,400 



SUBSECRETARIA DE AVIACION 
~========~~~================~I, 

! 

I 
I 

I 
, 

DETALLE Y COMPARACION 

DETALLE para 1958 en 1951 ítem 1958IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 

11/01101 

I 6:.& C. Uomallllantes de Escuadrilla. 
de Sanidad.......... , 

19 Capitanes de Bandada de 
Sanidad............. . 
'I'<miente;;; de Sanidad 

Sanidad Dental 

. 4\J. c. Curonel Dentista .. .. . .. 
5'1- C. Comandantes de Grupo Den

tistas " .. .. .. .. .. .. 
6ª' C. Comandantes de Escuadrilla 

Dentistas ........... . 
19 Capitanes de Bandada Den

tistas.. " .. . . •. .. . .. 
Tenientes Dentistas .. 

Rama Auxiliar 

4~ C. Coronel de Rama Auxiliar 
5'1- C. Comandante de Grupo de 

la Rama Auxiliar .. .. .. 
6o¡. C. Comandantes de Escuadrilla 

de la Rama Auxiliar .. . .. 
1Q Capitanes de Bandada de 

la Rama Auxiliar .. " .. 

Servicio Religioso 

19 Capellán 1.0.. .. .. 
89 Capellán 2.0.. .. 

Bandas 

,le Bandas .. .. . . . . . . . . 
19 Capitán de Bandada de 

Bandas. .. . . . . . . . ... 

Servicio de Aeropuertos 

6~ C. Comandantes de Escuaflrilla 
de Aeropuertos ... .. . . . 

19 Capitanes de Bandada de 
Aeropuertos •. .. .. .. .. . 

89 Tenientes de Aeropuertos 

+6~ c. 0omanda~te de Escuadrilla 

771,480 

675,600 

919,920 

826,68ü 

771,480 

675,600 

919,920 

826,680 

771,480 

675,600 

675,60C 
424,080 

771,480 

675,600 

771,430 

675,600 
424,080 

9 

10 
10 

1 

3 

4 

[). 

1 

1 

3 

11 

1 
1 

1 

1 

3 

7 
3 

6.943,320 

6.756,000 
5.470,800 

919,920 

2.480,040 

3.085,920 

3.378,000 
4.677,720 

919,920 

826,680 

2.314,440 

7.431,600 

675,600 
424,080 

771,4:80 

675,600 

2.314,440 

4.729,200 
1.272,240 



8 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

,______________D_E_T__A_L_L__E__y__c~O--M-p~A--R-A--c-I-O~N------~------l 

IPresupuesto IPresupuesto I Totales por 1:DETALLE para 1958 en 1951 ítem 1958I 

11/01/01 

a) EMPLEADOSOnnLES 

Servicio Administrativo 
7" C. Oficial.. .. .. .. .. .. .. 
49 Oficiales.. .. .. .. .. . ... 
69 Oficiales.... .. .. .. ... 

Servicio Meteorológico 
de Chile 

6'C.Jefe........ " ..... . 

7' C. Subjefe.. .. .. .. .. .. •• 

29 l\leteor61ogos.. .. .. .. .. 
39 Meteor61ogos.. .. .. .. .. 
49 Meteor6Iogos......... . 
59 Meteorólogos .. .. .. .. 
69 Meteor6Iogos.... .... '" 
79 Meteor61ogO'.s Ayudantes•. 
89 Meteor6logos' Ayudantes .. 

Servicio de Arquitectura 

7' C. Arquitecto.. .. .. .. " .. 
29 Arquitectos.. .. .. .. • •• 

Servicio de Dibujantes 

7' C. Dibujante.. .. .. .. .. .. 
39 Dibuja:ntes.......... .. 
69 Dibujantes.......... .. 

Servicio de Radiotécnicos 

7" C. Técnicó en Radio.. .. . ... 
29 Técnico en Radio.. .. . .. 
!le;> Técnicos en Radio .. .. .. 

Servicio de Ingenieros 

6" C. Ingeniero.. •• .• .. • ... . 
7' C. Ingeniero '" '" '" ... . 

¡ 

Servic~o de Sanidad 

6' C. Médicos.. •• .. •. 
10 Médic~s...... .. 

49 Médicos •• " ........ .. 
79 Médicos............ .. 

109 Médicos.. .. .. .. .. •. 

717,6()(i 
547,081) 
468,120 

771,481l 
717,60 IJ 

619,440 
589.560 

547,080 
506,760 
468,120 
450,240 
424,080 

717,600 
619,440 

717,600 
589,560 
468,120 

717,60n 
619,440 
589,5GU 

771,480 
717,60U 

771,480 
675,600 
547,080 
450,240 
384,OOU 

1 
10 
7 

1 

1 

2 

3 

4 

6~" 
7 

8 

5 


1 
2 

1 

5 

3 


1 
1 
2 

1 
1 

6 
2 

18 
14 
9 

717,600 
5.470,800 
3.276,840 

771,480 
717,600 

1.238,88C 
1.768,680 
2.188,321) 
3.040,560 

3.276,840 
3.601,920 
2.120,40IJ 

717,600 
1.238,88ü 

717,60(1 
2.947,8(j(1 
1.404,360 

717,600 
619,440 

1.179,1::!ü 

771,480 
717,600 

4.628,880 
1.351,200 
9.847,440 
6.303.3üi~ 

·8.456,000 



9 SUBSECRETARIA DE AVIACION 
,

DETALLE Y COMPARACION 

\ 

¡j Presupuesto !Presupuesto ITotales norDETALLE para. lS53 en 1951 ítem 1958 
rI 

11101101 

Servicio de Laboratorio y 
Rayos :x 

6' C. Médicos•••• ......... 771,480' 2
•• ti ·. • 

1'> l\rédicos •• .. .." ... .... .. . . 675,600 4 
4'> Médicos.. .. . . .. .. ...... 547,080 7 

Semcio Dental 

6~ C. Dentistas ., . .. . . ' , ., . 771,480 2 
19 Dentistas .. ·. · . · . ·. ·. 675,6CO 3 
4'> Dentistas •• ·. ·. ·. ·. · . 547,080 4 
79 Dentistas •• · . · . · . · . ·. 450,240 5 

Servicio de Bienestar Social 

19 Visitadora. Jefe .. · . · . · . 675,600 1 
29 Visitadora.. 619,440 1·. ·. ·. ·. ·. 
39 Visitadora .. ·. · . · . · . · . 589,56U 1 
49 Visitadora .. · . ·. · . · . ·. 547,080 1 
59 Visitadoras .. .. · . · . ·. · . 506,760 2 
7'> Visitadoras•. .. .. .. ... 450,240 2 
89 Visitadora .. .. · . ·. ·. ·. 424,080 1 
99 Visitadora •. ... ..., 396,240 1· . ·. · . 
99 Auxiliares Sociales .. · . · . 396,240 3 

I
1.542,960 
2.702,400 I
3.829,560 

11 
1.542,960 
2.026,800 
2.188,320 I 
2.251,200 

675,600 
619,440 
589,5GO 
547,080 

1.013,521) 
!)00,48C 
424,080 I 
396,240 

1.188,720 I 
I 
I 

Servicio Auiliar de 
Química 

5'> Auxiliar Químico .... · . ·. 
7'>' Auxiliar Químico •• . . ...... 

Servicio de Matronas 

l' Matronas.. ·. · . ·. ·. ·. 
7'> :Matronas.. ·. ·. ·. ·. · . 89 Matronas.. · . ·. ·. ·... , . 

Servicio Auiliar de 
Sanidad 

69 Auxiliares de Sanidad . , .· 
7'> Auxiliares de Sanidad .. ·. 
8' Auxiliares de Sanidad .. · . 

lunta. de Aeronáutica. Civil 

3' Secretario General Abogado 
7'> Oficiales .. .. .. .. .. .... 

10' Oficiales.............. 


506,760 
450,240 

675,6fJO 
450,2-10 
424,080 

468,120 
450,240 
424,080 

589,560 
450,240 
384,000 

506,7601 
450,2401 

3.378,0005 
1.800,%04 
1.696,3204 

2 936,240 
5 2.251.20r 
7 2,968,5IjO 

1 589,5'30 
2 900,4'-"'0 
n 768,000" 

I 



10 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL .... --.------- ._-- ..- -"------ ':-"::============:::::::::.:::::-==:::...:c-= 
DETALLE Y COMPARACION 

D E TAL L E 

11/01/01 

Servicios Generales 

¡ 49 C. Secretario de Cali!icaciones 
de la Dirección del Perso-

I 

nal.. •. .. .. .. •. .• .• 
61!- (j. 'réeTlÍeo l';.;pe(~ialista (1'1 : 

Tradnctor (1); Jefe de 
Sección Asistencia Econó

1 mica (1).. .. .. .. " .• 
7' C. QuímIco.. .. .. .. .. .. ..II 1q Radiotécnic~ .: .. .. .... 
39 Jefe EstadIstIca (1); Me 

teor61ogos (6); Inspector 
1 de Obras (1); Bibliotecario" 

(1).. .. •. .. .. " .. .• 
1 

49 Secretarios Estadísticos 
(2); }\{eeánico Dental (1); 
Traductor Técnico (1).. " 

59 	 Secretario Estadística (1); 
Ayudantes Estadísticos 
(2) .............. .. 

89 Maestro de Armas.. .. " 
109 Controlador de Estadísti

ca de Aeronáutica.. .. 

Servicio de Farmacia 

6Qo C. }I'armacéutico•. 
19 Farmacéutico .. 

1:i9 ll'arm:,(,putico .. 

Enfermeras Hospitalarias 

19 Enfermera .. . . . . .. .. . . 
49 Enfermeras .. .. . . . . .... . 
69 Enfermeras .. .. . . . . 

Enfermeras Sanitarias 

19 Enfermera Sanitaria .. 
39 Bnfermel'i\ Hanitari¿¡, ... 
59 Enfermera Sanitaria .. ... 

Dietistas 

1y Dietista.. 
31,> Dietista., 

919,920 

771,480 
717,600 
675,600 

589,5130 

547,080 

506,760 
424,080 

384,000 

771,480 
675,60n 
589,560 

675,600 
547,080 
468,120 

675,600 
589,560 
506,760 

675,60(1 
589,560 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales por 
para U53 en 1957 ítem 1958 

1 

3 2.314,44{) 
1 717,000 
1 675,600 

!) 5,306,040 

2.188,320 

3 1.520,280 
1 424,080 


1 
 384,008 

1 771,480 
67:),6001 

1 589,5·jO 

1 675,600 

3 
 1.641,24(' 

~o 9,362,400 

1 675,60D 

1 589,560 

1 506,76U 


1 675,600 

1 589,56C 




11 SUBSECRETARIA DE AVIACION 

DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IP~~~~pu~~~~ Totales porDETALLE para 1953 en 1957 ítem 1958 
----------_._- --  ---_._--"--~._.-

11/01101 

Controladores del 
Aéreo 

Tránsito 

J ~I 

;{Q 

49 

.j efe Controlauor de Trán· 
sito Aéreo ........... . 
Contrplauores Tránsito Aé· 
reo ............... . 
Controladores Tránsito Aé
reo ............. . 

fj75,600 

;)89,560 

;)47,080 

1 

9 

6 

1.i75,600¡ 

I 

5.306,040 1 

I 

:3.282,480 : 

Suboficiales, Soldados 
Conscriptos 

y 

Personal de Suboficiales. 
Soldados de la Rama del 
Aire y Terrestre, contingen
te de Conscriptos en 1 año; 
~ontingente de Aspil'antes 
Estudiantes Universitarios 
en :3 meses .. .. .. .. . ............. ¡ ........ :2.44:0,448,320 I 
Alfércces y Sub alféreces I I ; 

de Aviación (deberá des
contárseles el 8% para la 
Caja de Previsión de la De
fensa Nacional y el 5% pa
ra el rondo de desahucio de 
la Ley N.o 8.895, y el resto 
lo percibirá la Escuela de 
Aviación para los gastos de 
alimentación, vestuario y 
demás que or~gine la aten
ción de este personal du
rante su permanencia en el 
Establecimiento) Leyes NQs 
11,595 y 11,824 .. .. . ....... 
Cadetes de Aviación (Igual 
descuento se hará a los 
alumnos del penúltimo año 
,le estudio). Leyes 11.595 y 

11.824 ... ... ... ... ............. 


Personal 	de la Reserva lla
mado al serv:'cio Activo 

Para pagar los sueldos R1 
personal ile la Reserva qll~' 

I 
1 

i 
I 
l'
,1 

150 49.500,000 

250I 82.500,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

Presupuesto 1Presupuedo I Totales DarDETALLE para 1953 en 1957. ítem 1958I 
11/01/01 

se llame al Servicio Activo 
conforme lo dispuesto en la 
Ley N.o 11.170 ..............•........... 10.000,000 

Sueldo del grado .o empleo 
superior 

Para pagar a los Oficiales, 
Empleados Civiles, Subofi
ciales y Soldados la dife
rencia de mayor sueldo y 
la que preced~ a la renta 
del grado inmediatamente 
superior, de acuerdo con las 

I, 
I 

Leyes N.os 11.595 y 11.824.....••..... ....... 1 100.785,000 

Subtotal ........ " ........ . . ... ' .. 13.195.603,560 
Deducción 
Deducción correspondiente 
a los sueldos del personal 

1 

en el extranjero, cantidad 
que figura en el Presupues
to en dólar .. .,' .... .............., ... , ... 
 14.200,000 

~ :, ~ r_,O
Totales, '. '" ... ............. '1'; :;-:-... 
3.181.403,560 2.503.679,200 

! 

11/01/02 Sobresueldos fijos .. . ............ , .. ' , . . . 
. . . . . . . . . . . . . i2.642.925,400 

a) Por años de servicio '" .............. 1.. , . , . . 
 897.000,000' ..;~.~~~:~~~ 
1) Para pagar al personal de I 


la Subsecretaría de Avia' I 

ción y de la Fuerza Aérel.' ' 

de Chile, los quinquenios de 1: 


acuerdo con el Art. 1. o, ele I 

1la Ley N.o 12.428, Y los 


trienios a los Profesores Ci
viles, de acuerdo con las Le" 

yes N .os 10.343, 11.170. I 

11.595 y 11.824 '" '" ... 830.000,000 

2) 10% para pagar al per
sonal con 15 o más años de 

servicios y que hubieran 

permanecido más de 10 

años sin ascender, Art. 59, 

inciso 7Q, de la Ley N.o 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupuesto IPresupuesto ITotales porDETALLE para 19511 en 1957 ítem 1958 

11/01102 

11.824 en relación con la Ley 

NQ 11.595 ... ... ... ... . 1.000,000 

3) Para pagal' al personal 

de la Maestranza de la F. A. 

de Chile, que tenga más de 

10 años de seryicios 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) ... .., ... ... .•• 66.000,000 


b) 	Por residencia en ciertas 

zonas ... ... ... ... . ...•.•.•...... 
 232.000,000 


c) Por especialidad en ciertos 

servicios ... '" ... .., ..••..•..•.... 

324.000,00r 

146.000,000 

1) Para el pago del aumen

to del 25% de vuelo sobre 

sus sueldos al personal de 

Oficiales, subnriciules, sol. 

dados y subalféreces de la 

Rama del Aire, Oficiales 

Ingenieros, Paracaidistas y 

Oficiales de la Rama Amd


186.000,00l: 

1I
liar prOVenip.lltes de 5ub 11 
oficiales de Armas de la 
Rama del Aire (.Arts. 99 y ¡
109, de la Ley N.o 11.824 y 
Ley 11.170) .,. .•. ... ... 185.000,00e I 

I2) 	Para el pa~o del aumen-
Ito del 25% y 15% sobre IIsus sueldos, al personal de 
j\buzos de la F. A. de Ch. 


Art. 319 de la Ley N9 11.824, 

en relación con la Ley N9 

11,595 ... ... ... ... ... 1.000,000 


922.700,00(;e) Asignación familiar '" .............. . 
 550.000,000 II 
1 

f) 	Por otros conceptos ..• . ..•.......... 
 313.225,400 366.273,120 

1) 	Para dar cumplimiento 
en 	parte a la Ley N9 6,024 466,400 

2) 	Para atender al pago de 
la 	gratificación de vuelo y 
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DETALLE Y COMPARACION 
-------------------- --:------:-------:--.. _---------

Presupuesto IPresupuesto ITotales porDETAL.LE para 1958 en 1951 ítem 1958
--------------_!-_---;.-----;------:----- 

11/01/04 Gastos variables " ............. . 
 3.638.964,420 

a) Personal. eon".'a ... ....... . .. . ... 
 ..· .... 1 H.OOO,OOO 40.000,000 

Sueldos del personal (~:5pe· 


eialista contratado, Misión 

Aérea Norteamericana y 

otros para la F. A. de Chi
le ... .... ... '" ... ... 44.000,OüO 


b) Gratificaciones y premios ...... _..... . -l2.Hí5,OOO 

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, 


70.826,000 

11.824 Y 12.428) .. .. .. .. 85.000,000 

2) Para pagar al personal 

a contrata las gratificacio
nes de zona, vuelo, quinqUir 

nios y asignación familiar. 

de acuerdo con sus contra
tos, Leyes N. os 11.824 Y 

12.428 ' ..... '" ... ... 20.000,000 

3) Para pagar gratificación 

de aislamiento al personal 

que presta sus servicios en: 

Lagunas, Palena, Alto Pale

na, Río Cisnes, Puerto Edén, 

Futalelfú, Llanada Grande, 

Cochrane, Ñiriguao, Lago 

O'Higgins, Cerro Guido, 

Chile Chico e Isla de Pas

cua, a razón de $ 36,000 

anuales a c/u. y en Cris

to Redentor a razón de 

$ 360.000 anuales a c/u. . 5.300,000 


4) Subsidio a los alumnos 

de la Escuela de Aviación 

y Suboficiales que reciban 

su despacho de Oficial,a 


http:DETAL.LE
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

li _____________D__E_T_A_L__L_E_,_y__c~O--M-p~A--R-A-c--I~O-N----_.¡_¡---_ 
Ipresupuesto. IPresupuesto ITotales por 

D E TAL L E 	 para. 1959 en 1951 ítem 1958I 	 I 
---------------+~----~--~---
11101/04· 

razón de $ 57.000 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 Mayor de las FF. 
AA................ .. 

c) 	 Fuerza Aérea de Chile 

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

4.600,000 

115,000 

46,000 

5.750,000 

15,000 I 

-
e) Viáticos .. .. . . .. . . . . • 	 .. "' ......... 'lO .......... ~ '" 
 30.000,000"O.545.0~O I 

1) Subsecretaría de Avia
ción .. . ... ... ... ...j¡ 	 2) Estado Mayor de las FF. 
AA............. .. .... .. .... 
3) Fu~rza Aérea de Chile . 
4) Dirección de Recluta
miento y Estadística ... · . 

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

220,OOn 

100,000 
40.000,000 

225,000 

.. ..................... ..........
~ 90.000,000 60.000,000 

I 
Para atender al pago de 

jornfl l~s en los Servido:! de 

la Fuerza Aérea de Chile, 


I 	 inluyendo quinquenios, un-

posición patronal y asigna
ción famLiar .. .. .. . . 90.000,000·. .. 

e) 	Arri(\ndo de bienes raíces ... '" 

1) FUt:'rza Aérea de Chile 
2) Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas . .. ... .. 
3) Dirección de Recluta
miento y Estadística '" · . 

................ . .. ..
~ 10.622,60014.757,920 
13.700,000 

457.9:30 


600,000 


f-1) 	Pasajes y fl~t(>s en la Em
presa de los l"F. CC. del Es·
¡ 	 tado 

~ 
... .. . .. . .. . ... . ........ " ." .. . ............... 
 4O.000,00v 40.000,000 

1 
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IPresupuesto I Presupuesto I Totales porDETALLE para 	1958 en 1951 ítem 1958 

11/01104 

f-2) 	Pasajes y fletes en empre
sas privadas ... ... ... . ........... . 

g) 	Materiales y artículos de 

consumo ......................... . 


1) 	 Ministerio de Defensa 
Nacional ............. . 845,000 


2) 	Subseeretaría de Avia
ción 	................ . 200,000 


3) 	 Estado Mayor de las FF. 
AA.... '" '" ....... . 70,000 


4) 	Dirección del Tránsito 
Aéreo para Oficina Meteo· 
rológica de Chile ... '" .. 575,001) 

5) 	Fuerza Aérea de Chile 120.000,000 

6) 	Dirección de Recluta" 
miento y Estadística ... .. 230,000 

h) Material de guerra .. ' ................•.•..•. 


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


1) 	Para rancho o alimenta· 
ción 	 ... ... ... ... ... . 892.000,000 

2) Para alimentación de ala-
calmes '" ... ... '" '" 800,000 

i-2) 	Forraje .. " .. .. .. . ................... . 


í-3) Vestuario y equipo ................. . 


1) 	Para vestuario y equipo 
de la F. A. de Chile ... .. 755.300,000 

2) 	Para vestuario y equipo 
de 	Subalféreces y Cadetes 41.400,000 

3) Vestuario y equipo para 
alumnos que ingresen a la 
Escuela de Aviación, hijos 
del personal de las FF. AA. 
Yde Carabineros por resolu
ción del Ministerio, a pro· 
puesta de la Comandancia 
en Jefe ........... . 5.750,000 

25.000,000 20.000,000 

121.020,000 

11.500,000 10.000,000 

892.800,000 580.800,000 

200,000230,000 

750.000,000802.450,000 
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DETALLE Y COMPARACION 

IPresupUl!stO IPresupuesto ITotales porDETALLE para. 1958 en 1957 ítem 1958 
----------------------------1 

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

1:1,000 

115,000 
57.000 

1.150,000 
16.000,000 

1.365,000 

k) Gastos generales de oficina ............. 

23,000 

195,500 
23,000 

173,000 
11.5üO,OOO 

46,000 

Conservación y reparaciones ............ 

832,000 

230,000 

.60,000 


11/01104 

Los salllos no invertidos al 

31 de Diciembre, de autori

zaciones concedidas con car

go a cste rubro, quedarán 

en "Obligaciones por cum

plir", 


j) 	Impresos, impresiones y pu. 

blicaciones 


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) Ministerio de Defensa 
Nacional ... "' .. '" .............. 
2) Su bsecretaría 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.......... '" .. , 


18.700,000 

11.960,500 

27.952,000 

17.4GO,000 

10.400,000 

26.547,280 
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Presupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE 	 para. 1918 en 1951 ítem 1958I 


11/01/04 


4) Dirección del Tránsito 
Aéreo para Oficina .Me
teorológica de Chile ... . .. 1.730,000 
5) Fuerza Aérea de Chile 25.000,000 
6) Dirección de Recluta
miento y Estadística .,. 100,000 

m) 	l\fantenimiento de vehícu
los motorizados ... .,. ., .......... . 

1) Subsecretaría de Avia
ción ... ... ..' •.. ... .. 115,000 
2) Estado .Mayor de las FF. 
AA. oo' ... oo' ." oo' .. 80,00J 
3) ¡"ucrza Aérea de Chile . 60.000,00') 

4) Dirección de Recluta

miento y Estadistica .. '" 92,000 


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 originen: 
1) Estado Mayor de las FF. 
AA.......... '" ., .. . 100,000 

2) Fuerza A~rea de Chile . 14.000,000 

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


1) Medicina Preventiva, de 
acuerdo con las Leyes N.os 
6.174 y 6,501 ... ... ... 45.000,000 
2) Iloflpitalización, funera
les e indemnización del per
sonal y conflcriptos acciden_ 
tados o fallecidos 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 

45.350,000íiO.287.000 

I 
I 

I 
14.100,00014.100,000 

¡ 

1 
! 
I 

j 
I 

i 

66.330,000 , 88.580,000 
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1---
11/01104 : 

actos del servicio, de acuer
do con, el sumario respec· 
tivo e imposiciones de la Ley 
de Servicio de Seguro Social 
para conscriptos por los 
año 1952 al 1958 .. .. .. .. 17.250,000 
3) Para funcionamiento del 
Servicio de Bienestar So
cial: 
a) Subsecretaría de Avia
ción '" '" ... '" ... 180,000 
b) Estado Mayor de las FF. 
AA. '" ........ ' '" .. 50,000 
e) Fuerza Aérea de Chile . 10.000,000 
d) Dirección de Recluta. 
miento y Estadística .. .., 100,000 
e) Capital para el Servicio 
de Bienestar, última cuota 
(Economato) .. .. .. .. .. 10.000,000 
4) Capital de las Farmacias 
de la Dirección de Sanidad 
y Hospital de la Fuerza Aé
rea de Chile (última cuo
ta) .. .. .. .. .. .. . .. . 5.000,000 
5) Patentes ... ... '" .. . 1.000,000 

q) .Mantenimiento de aviones····· ..... . 
Para ad'quisición de combus
tibles, lubricantes, repues
tos y accesorios del mate
rial de vuelo; instalaciones 
fijas para suministro de 
combustibles y lubriéantes; 
equipos portátiles para su
ministro de combustibles y 
lubricantes en aeródromos 
de emergencia .. .. .. .. 850.000,000 

r) 	Consumos de electricidad, 
agua, teléfonos y gas .. .. .... . . . . . . .. 

1) 	Electricidad y gas, lll 

clnso pagos a ENDESA '" 55.000,000 
2) Agua potable .. " .. 10.000,000 
:l)l'eléfonos .. .. " .. .. 16.000,000 

! 

l 
r

I 1 

I¡' 
I 
¡' 

,1: 

l 
J 
, 

, 

, 

850.000,000 579.000,000 i 

i I 
. ..... . 81.000,000 59.000,000I 
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Presupuesto IPresupuesto ITotales por DETALLE . para 1955. en !:l51 ítem 1958I I
~~._-~- ---~-_._- -- 

11/01/04 


v) Varios e imprevistos .. , ............. . 

1) Para el pago de de
rechos de internación de 
mercaderías que se adquie
ran en el extranjero por la 
F. A. Ch. Y Misión Aérea 
Norteamericana .... ,. ". 
2) Para gastos de funcio
namiento ,del Consejo Su
perior de Defensa Nacional 
3) Para gastos del Comité 
Coordinador de Adquisicio
nes y Enajenaciones de las 
FF. AA, incluso pago sesio
nes en conformidad al D. F. 
L. N.o 78/4,495, de 20-11-43, 
de Hacienda, y Art. 91Q de 
la Ley N9 10,343 ... ... .. 
4) Para atender a los gastos 
que demande la Transmisión 
del Mando Presidencial pa
ra 1958, atención de delega-
dones extranjeras y otros 
que se originen por este mo
tivo ... ... ... ... '" ... 
5) Para atender a necesida
des imprevistas de la F. A. 
de Chile ... ... ... . .... 
6) Para gastos secretos: 
a) Subsecretaría de Avia
ción ........ ' .. , , ... . 
b) F. A. de Chile ...... . 
c) Estado Mayor Fuerza 
Aérea ..'............. . 
d) Estado Mayor de las 
FF. AA..........•.... 

7) Haberes y viáticos reza
gados .. .. .. ., •• . .... 
8) Lavado de ropa de en" 
fermerlas ............ . 
9) Riego de canchas de ate
rrizaje .. " .. .. .. .. .. 
10) Para mantenimiento de 
Mausoleos, ..... '" .... 

575,000 

60,000 

350,000 

8.000,000 

6.900,000 

287,000 
3.450,000 

1.150.000 

172,000 

21.850,000 

4.000,00U 

690,000 

11fi,000 

202.424,000 148.274,000 
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Presupuesto IPresupuesto ITotales por
DETALLE para 195J en 1951 ítem 195BI I---- ...._-~-------------_...!....__....!._---~~---_..:...-----,
11/01104 

. 11) Para mantenimiento y 

funcionamiento y adquisi

ción de viveres y otros de 

las bases aéreas Antárti 

cas "Gabriel González Vide

la" y "Pedro Aguirre Cer

da", e Isla de Pascua y Cris
to Redentor .. .. .. .. .. 50.000,000 

12) Clubes de Aeromodelig
roo •. , ...•..••••.... , 230,000 

13) Para costear los gastol> 

de profesores de la Acade
mia ne Defensa Nacional . 100,000 

14) Para fomento y prác
tica de la educación física 

y deportes en general, in
cluyendo contratación de 

personal técnico ... ... . .. 4.000,OOll 

15) Para el funcionamien

to de la Junta de Aeronáu
tica Civil y pago de sueldos 

al personal ... '" '" .. , 2.650,000 

16) Para restaurar, acondi" 

cionar y amoblar: 

a) Club de la r<'uerza Aérea 

de Chile ........... . 5.000,000 

b) Club Social Deportivo 

"Alas de Chile" .. .. .• .. 5.000,000 

c) Casinu <1(; Oficiales del 

"Grupo 10, tranxportes", de 

Cerrillos ". ... ... .... 8.000,000 

17) Para el funcionamiento 

del Hospital de la Fuerza 

Aérea de Chile .. .. .. .. 46.000,000 

18) Para atender al fnncio
ilamiento del equipo meca
nizado de las Direc~iones 


del Personal, de los Servi· 

cios y Contabilidad, mate
riales para el mismo y asig
nación memmal al personal 

que se desempeñe atendien
do las máquinas rt>spf'(·tivas 15.000,000 

19) Para el funcionamiento 

de la "Oficina de ReIacio
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DETALLE 

11/01/04 

nes Públicas y Prensa del 
Ministerio de Defensa Na· 
cional" .. .. .. .. ., ... 
20) Para ayuda a las Briga' 
das Aéreas infantiles, inclu
yendo viajes de instrucción 
y gastos inherentes .. .. .. 
21) Para imprevistos, pro
paganda y arriendo del ser
vicio mecanizado, para la 
Direeeión de Reclutamiento 
y Estadística .. .. .. . .. 
22) Para el fomento y prác
tica del vuelo sin motor .. ' 
23) Para formar la cuenta 
capital de la D. de Contabi
lidad de la F ACH, destina
da a atender los gastos tran" 
~itorios de caracter urgente 
.le las unidades y repartieio' 
nes que no cuenten con 
capital propio. Esta suma 
podrá girarse de una sola 
vez y d~berá quedar conta
bilizada en forma perma
nente como cuenta capital, 
no pudiendo imputarse a elht 
en forma defin:tiva gasto 
alguno .. .. .. .. .. .. .. 

w) Adquisieiones 

Para la adquisición de ma
quinarias y herramientas de 
maestranza, muebles y otros 
artículos inventariables des
tinados a las unidades, re
particiones y casinos de la 
F. A. de Chile: 
1) Ministerio de Defensa 
Nacional ............. . 
2) Subsecretaría de Avia
ción ............... " 
3) Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas '" .,. . 
4) Dirección del Tránsito 

IPresupuesto IPresupue.'1to 1-Totales put I 
para 1951 en 1!Já7 ítem 19511 

345,000 

500,000 

1.000,000 


7.000,00D 


10.000,000 

... .... . .............. 1....... : 116.000,000 
 100.6111.000 

i 


115,000 


170,000 


70,000 
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D E TAL, L E 	 para 195B en 1957 ítem 1958 

1-1/-0-1/-04------ - 

Aéreo· para Oficina Meteo
rológica de Chile ... ... 

5) Fuerza Aérea de Chile. 

6} Dirección de Recluta

miento y Estadística ... 


y) 	Premios 

1) Subsecretaría de Avia
ción ... ... ... ... ... .. 

2) Premios para la F. A. CH. 

3) Dirección 

---···---~~--..!-----¡!....---~I.:..----' 

I 
2.300,000 

113.000,000 

345,000 

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

115,000 
13.800,000 

17,000 

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

I 
I 

I 
13.932,000\ 12.115,000 

3.638.964,420 2.769.658,880 

de Recluta-· 

miento y Estadistica ... .. 


Totales ... . .. '" 

OONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA NAOIONAL 
..------,.-_.. 

11/01/07 CUotas fiscales a fon
dos y servicios especiales ............ . 
 201.680,000 

f) Consejo Superior de Defensa 

Nacional! ($ 201.680,OOO) 

Suma consultada para la 

atención de los gastos deri

vados de la Ley N.o 7.144 

y conforme a los Planes de 

Inversión, minimos del Ejér

cito, de la Armada y de la 

Fuerza' Aérea (DS. E. N? 

i33, artículo· 4. o, de 6~VIII-
1951). 


Los gastos deberán ef-ectuar

se con acuerdos del Conse

jo Sujerior de Defensa Na

cional, basado en los planes 

de inversiones anuales apro

bados por S. E. el Presi

dente de la República me~ 


diante decreto supremo 

propuesto por el Consejo 

,Superior de Defensa Nacio

nal, y visado por la Contra

loría General de la Repú

hliea. 
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Presupuesto Presupuesto Totales porDETALLE para 1957 en 1956 ítem 1957 

11/01/07 I 
TjoS fondos que no se hayan 
invertido durante el año 
presupuestario pasarán, de 
aeuerdo con el saldo 'que in
dique la Tesorería General 
de la Repúlica, a incre· 
mentar los del año siguien
te. 
Las autorizaciones :que se 
dicten con relación a la Ín
versión de estos fondos sólo 
regirán hasta el término del 
ejercieio presupuestario co
lTepondiente, debiendo, por 
lo tanto, renovarse al año 
siguiente las autorizaeiones 
del Consejo que no hayan 
sido cumplidas en .el año 
anterior, las cuales se impu
tarán en una cuenta de re
serva que la ContralorÍa 
General de la República 
mantendrá para este efecto 
en la Contabilidad General 
de la Naeión (Art. 6.0 Ley 
9,289) . 
Sin perjuicio de lo dispues
to en el Art. 09 de la Ley 
9,289, los saldos que queden 
sin Ínvertir al 31-XlI-58, 
en . proceso de inversión, 
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 1959, 
hasta su total inversión. 
Cuota de Aviación .. .. ............. ;.".... 
 201.680,000 181.680,000 
1) Para aporte a la Línea 
Aérea Nacional, según Ley 
N9 8,903 ". '" '" 30.000,000 



--
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DETALLE 

11/01/07 

2) Para servicio del pré8ta
mo contratado con el Ban
co del Estado de Ohile, por 
la Fábrica Nacional de 
Aeronaves (Art. 9.0 del 
D. S. Subsecretaría de 
Aviación N.o 2, de 4-1-1954, 
en relación con el D. F. L. 
NQ 101, de 27-VI-1953). 12.840,000 
3) Para adquisición de ma
terial de guerra, construc
ciones, adquisiciones de bie
nes raíces, mantenimiento 
de aviones y otros :fines de 
la ley 7,144 ... .., .. .... 18.840,000 
4) Para continuar las obras 
de la Base Aérea, dE' IEl 
Rosque .. .. 140.000,000 

'rotales 

11/01/11 Oonstrucciones, obras 
públicas y aux.illos extraor
dinarios ..... , '" ................ . 


Presupuesto IPresupues,o Totales por 
para 1958 en 1957 I ítem 1958 

._-~-----~ 

! 
I 

I 

. . _.... '-2-0-1.-68-0'-oo-011~6~~,OoO 

. .............................. 
1.170.919,636 

a) Obras públicas ..-... , ............... ,' ....... 
1.170.919,636 1.069.000,000 

1) Para pago de intereses . 
del 7% del valor que la Oa- ! 

ja de Previsión de la De
fensa Nacional invirtió en 
la construcción del edificio 
del Ministerio de Defensa 
Nacional ...••......... 919,636 
2) Para construcciones y 
reparaciones de etltficios, 
polígonos, polvorines y han
gares; adquisiciones de bie
nes raíces; pavimentación e 
iluminación de canchas de 
aterrizaje e instalaciones de 
las diferentes unidades de 
la F. A. de Ohile.y contra
tación de personal técnico 
y especializado, gastos ge
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IPrt'.8Upucsto IPr;;~Puesto ITotales por IDETALLE para 1958 para 1957 ítem 1958 
. - - --- - -_. -- -------, 

11/01/11 

nerales y viáticos que se de

riven de estas construeeio
nes .. .. .. .. .. .. .• .• 300.000,000 

3) Para eonstrucción y me
joramiento de instalaciones 

y pistas de los aeródromos 

del país que sirvan a las fi· 

nalidades, neeesidades y ob· ! 


jetivos de la Fuerza Aérea 

de Chile y contratación de 

personal téenieo, gastos ge
nerales y viátieos que se de
riven de estas eonstrueeio
nes debiendo destinarse 

$ 25.000,000 al Aeródromo 

de Malleco en Victoria .. , 150.000,000 


4) Para eontinua.r la. cons 

trocción en el Hospital de 

la Fuerza Aérea de Chile. 100.000,000 

5) Para eonservaeión y me
joramiento de casas cons
truidas, de acuerdo con la 

Ley NI) 8,989 ... ... ... 5.000,000 

6) Para la construcción de 

Bases Aéreas y sus insta
laciones ... ... ... ... .. 500.000,000 


7) Para la continuación de 

eonst:rucciones de edificios 

e instalaciones destinados a 

la Escuela de ...\viaci6n. gas
tos generales y viá.ticos que 

se deriven de estas eonstruc
ciones .. .. .. .. .. .. .. 115.000,000 


Los saldos de las autoriza

ciones anteriores quedarán 

en las respectivas Tesore

rías, para ser girados de in

mediato a partir del 2 de 

enero de 1959, y no pasarán 

a cuenta de reservas o fon

dos generales de la N ación . 

Totales ..... ' .......................... 
1.170.919,636 1.069.000.000 



nl.~UI'lr.n 111. LU;' b.fQIU;) 111. LA ;)UD;)..LIII.IA

81A DE A'IACIDR PARA EL AIO 1958 

ITEM Letra CONCEPTOS DE INVERSION 

TOTALES 
1958 

TOTALES 

1957 

,1 

!I 
11 

I 

01 Sueldos fijos ... ... ... ... ... ... .. 3.181.403.. 560 2.503.679,200 

02 Sobresueldos fijos .. , ... 2.6·i2.925,400 1.369.673,120 

a) 
b) 
c) 
e) 
f) 

Por años de servicio ..... . 
Por residencia en ciertas zonas ...... ., 
Especialidad en ciertos servicios '" .. , 
Asignación familiar . . . . .. ...... . .... . 
Por otros conceptos ...... . .......... . 

897.000,00n 
3:¿'lODO,OOO 
1SI;.OOO,OOO 
922.700.000 
313.225,400 

75.400.000 
232.000,000 
146.000,000 
550.000,000 
366.273,120 

04 Gastos variables ...... ...... ........ 3.638.964,420 2.769.658,880 

\1 

11 

[1 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

f"1) 

f-2) 
g) 
h) 

i-1) 
i-2) 
i-3) 

j) 
k) 
1) 

m) 
o) 
p) 
q) 
r) 

v) 
w) 
y) 

Personal a contrata ................. . 
Gratificaciones y premios ..... . 
Viáticos ......................... . 
Jornales. '" ..................... . 
Arriendo de bienes raíces ..... . .... . 
Pasajes y fletes en la Empresa de los 

l<'F. CC. del Estado ...... ...... . .. 
PasajPs y fletes en empresas privadas .. 
Materiales y artículos de consumo ..... . 
Material de guerra ...... ...... . .... . 
Rancho o alimentacién ...... ...... . .. 
Forraje ..................... . 
Vestuario y equipo ...... ...... . .... . 
Impresos. impresiones y publicaciones .. 
Gaf'lto!'l generales de oficina ........... . 
Conservación y reparaciones ...... '" 
1\fantpnimiento de vehículos motorizados 
'liTaniobras militares ...... ...... . .. . 
Previ!'lión y patentes ...... . ......... . 
JVfantpnimjpnto de aviones ........... . 

I Co;s;:o~ .~e..e.le~~~i~~~a~: .a.~~a,. ~~l:~~n~~ 
I Varios e imprevistos ...... ...... . ... . 

Adqnisiciones .... " ...... ...... . ... . 
P .relnlOS ...... ...... ...... ...... ,. 

44.000,000 
70.826,000 
40.545,000 
90.000,000 
14.757,920 

40.000,000 
25.000,000 

121.920,00ú 
11.500,000 

892.800,000 
230,000 

802.450,000 
18.700,000 
11.960,500 
27.952,000 
60.287,000 
14.100,000 
88.580,000 

850.000,000 

81.000,000 
202.424,000 
116.000,000 

13.932,000 

40.000,000 
42.155,000 
30.000,000 
60.000,000 
10.622,600 

40.000,000 
20.000,000 

106.695,000 
10.000,000 

580.800,000 
200,000 

750.000,000 
17.460,000 
10.400,000 
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 

07 

11 

f) 

Cuotas fisca.les a fondos y servicios €s
peciales ..... ' .............. . 

Consejo Superior de Defensa Nacional . 

Construcciones, obras públicas y auxilios 
extraordinarios ...... ...... ...... 

201.680,'000 
20].680,000 

181.680,000 
181.680,000 

1.170.919,636 1.069.000,000 

a) Obras públicas ...... ...... ...... ... 1.170.919,636 ! 1.069.000,000 

TOTALES 1958 ... ..' 10.835.893.016 ..... 

TOTALES 1957 ..... , 7.800.691,200 
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mISTERIO DE DEFERSA RACIORAL 

SUBSECRETABIl DE AVIACIOI 


DETALLE Y COMPARACION 
- ----------- - -.-- --------------;------1 

1 Presupuesto ! Presupuesto Totales por 
. I para 1958 ' en 1951 ítem 1958DETALLE 
I uss US$ US$ 

----______1 ___' _____________~------

SEORETARIA y ADMINISTRA
OION GENERAL I 

11/01/01 Sueldos fijos .. .. .., 

P,al"a atender al pago de 

sueldos y del sueldo del gra

Jo superior al personal 'en 

el extranjero .. .. .. . .. ' 
 ~8,400 

Totales .. .. .. ., ~8,400 

11/01/02 Sobresueldos fijos ., .' ................... , 


.a) 	 Por años de servicio .. ............... 
. ..... . 100 
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 
gratificación del 20 010 sobre 
el sueldo asignado a su em
pleo (Art. 8.0 de la Ley 
N. o 11,824) .. .. .. .. .. 100 

n) 	 1'01' especialidad en ciertol: 
I

servicios -. . . . . .. ·. .............. 
 "/,000 
Para el pago del aumento ! 

del 25 010 de vuelo sobre sus 
sueldos al personal de Oii
eiales, Subo ficiales, soldados 
y ilubalféreces de la Rama 

del Aire, Oficiales Ingenie
ros, Paracaidistas y Oficia
les de la Rama Auxiliar pro
venientes de Suboficiales de 

la Rama de1 Aire Ley N.O 

J1.824 ... .. . . .. . .. .. . 7,000 


. ..... 

d) 	Por gastos de l'epres-enta
ción .. .. . . .. .. · . . ............. 
. ..... 60 
Para gratifieación de Adie
tos .. .. (lO.. 	.. .. · . -. 

~---

28,400 

79,880 

79,880 
==== 

301,600 

1,000 

17,000 

200 



I 

,,' 

DETALLE y COMPARACION 	 '1 
1-----------------------1"::Pr:-e"'s-:-u=p-:-u-:-eS-::t-o-I-.Pr::-e"'s"'uP"u"e"'s'7to-I~T:-O"'ta:-:le"'s-p"o"'r:-¡! 
I 

D E TAL L E 	 para 1958 en 1957 ítem 1958 , 
__________•.__~'___....!____U;...;S..;..$_-!.-_U_S..;...S_~_U_S$.:__.._¡ 

11/01/02 

e) 	 A~ignación familiar .. .. . .......... . 
Para pagar al personal de 
la Fuerza Aérea de Chile la 
asignación familiar confor
me Art. 27. Estatuto Ad
ministrativo y Art. 7. o Ley 
11,824 .. .. .. .. .. .. .. 5,000 

f) 	Por otros conceptos .. . ............ . 
1) Para atender al pago de 
gratificaci6n de vuelo y em· 
barcado, Ley 11,824 ... '" 100 
2) Para el pago de asigna. 
ción de vestuario al perso. 
nal de su boficiales y solda. 
dos de la Fuerza Aérea de 

11/01/04 Gastos variables .. ...............¡ . . . . . . . . 

301,600 

10,0001 

........... j ••••••••••.. 520,000 f¡

I I 

b) 	Gratificaciones y premios ............ ; ..... " 
 40,0001 
Indemnización cambio de 

Iguarnición .. 10,000 	 i 

i 
c) Viáticos .. .. .......•. ................. . 
 1,00°1 :1,000 1 

,
e) Al?iendo de bienes ra:ces ..............;..... .. 
 2,4001 2,400i 

f-2) Pasajes y fletes en empre
sas privadas .. .. .. •. • •........... ¡jO,OllO 2+0.000: 

g) MateriaÍes y artículos de 
consumo ........ " ............ . ...... 10,000 20,000 

h) Material de guerra ................. . • ~ • • , •• 

" 

I , . . . ~ .... ]00,000 
! i-3) Vestuario y equipo .• •. • ............ . :10,000 7.'i.7!lO 

m) Mantenimiento de vehículos 
motorizados .. ., .. .. . ... ,......... . ...... i -I-O,UOO .')0.1)00 

Chile .... " .. .. .. .. :WO! 

3) Para el pago de asigna. 

ción por pérdida de caja, 

Ley 11,824 .. .. .. .. .. .. 15 

5) Para el pago de recargo 

y diferencia de moneda ex" 

tranjera al personal en el 

exterior .. 
 289,12;J 

Totales 

I 
I 

10,00015,000 

, 	 JI 
,1

I 
289,4401 607,730j 

I ¡
I I 

I 

I 


,.,. 
'J
lí 
ji 
'j 

í,., 
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DETA~LE Y COMPARACION 

Totales porPresupuesto I Presupuesto
DETALLE para 1958 en 1951 ítem 1958I US$ US,;J USS 

1 j 

11/01/04 

q) Mantenimiento de aviones 

v) Varios 'e imprevistos . . .................... . 

1) Gastos de funcionamien

to y mantenimiento de la 

Misión Aérea de Chile en 

Wáshington y gastos que se 

deriven del traslado del ma

terial aéreo al país .. .. .. 


2) Funcionamiento del Hos
pital de la Fuerza Aérea .. 10,000 

w) Adquisiciones .. .. .. .. ............. . 


Totales .. " " ....................... . 


11/01/07 Cuotas Fiscales a, Fon
dos Servicios Especiales........... . 

250,000221,600 

50,00045,000 

100,000 25o,o001' 
---~- _.. 

I 
1.084,19°1520,0°°1 ~ 

I 

y 1.500,000....... 1·························1 


f) Consejo Superior de Defen I ¡ 
sa Nacional (1.500,000) . 

Suma consultada para la 

atención de los gastos deri

vados de la Ley N.o 7,144, 

y conforme a los Planes de 

inversiones, mIlllmos del 

Ejército, de la Armada y de 

la Fuerza Aérea (D. S. E. 

Xo 83, Árt. 4.0, de 1951). 

Los gastos deberán efectuar. 

tuarse con acuerdo del Con

:,;ejo Superior de Defensa 

~acional, basado en los Pla· 

nes dp TllYel'SlOne8 l'Iuual('s 
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DETALLE Y COMPARACION 

DE T i1 ~~ II E 

11/01/07 

aprobados por S. E. el Pre
sidente de la República, me
diante Decreto Supremo, 
propuesto por el Consejo 
Superior de Defensa Nacio
nal, visado por la Contralo
ría General de la Repúbli-

Los fondos que no se hayan 
invertido durante el año 
presupuestario, pasarán, de 
acuerdo con el saldo que in
dique la Tesorería General 
de la República, a incremen
tar los del año siguiente. 
Los decretos que se dicten 
con relación a la inversión 
de estos fondos sólo regirán 
basta el término del ejerci
do presupuestario corres
pondiente, debiendo, por lo 
tanto, renovarse al año si
guiente las autorÍ3aciones 
supremas que no hayan sido 
(~umplidas en el año anterior, 
las cnales se imputarán en 
'!lna cuenta de reserva que 
la Contraloria General de la 
República abrirá para este 
("fecto en la Contabilidad 
'General de la Nación. (Art. 
(l.o, Ley 9,289) . 

Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el Art. 6.0 de la Ley 
Q,289, los saldos que queden 
sin invertir al 3l-XII-58, en 
proceso de iuversión, corres
pondientes a adquisiciones 
en el extranjero, a cargo de 
las Misiones Militar, Naval y 

Aérea de Chile en Washing

1 
Totales porPresupuesto !Pt'esupuesto 
ítem 1958para 1958 en 1957 

USSUS$ ! USS 
-.------i---------
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Presupuesto Presupuesto
DETALLE para 1958 en 1957 

US$ US$I 

Totales por 
ítem 1958 

TJSS 
I--------------------------------------,----------------~---------,-----------

11/01/07 

ton, quedará.n en una cuen· 

ta de depósit.oíol, para «onti

nuar girando ('on carg-o a. 

plloíol dUl"aute el afio 1959, 

llasta su total inversión. 


Cuota de AVÍación 1.500,000 3.300,000 

Para adquirir o reparar el 

material aéreo y terrestre, 

incluyendo repuestos yac

cesorios; adquisición de ve

hículos netamente militare:! 

y embarcaciones motoriza

das; elementos destinados a 

la Protección de la Navega

ción Aérea; material de fo

togrametría aérea y de tele

comunicaciones; elementos 

para conservación y man

tenimiento del material aé

reo y terrestre; incluyendo 

maquinarias y herramien

tas, armamento aéreo y te

rrest.re; adquisición de ele

mentos de instrucción te

rrestre y ellllipos aéreos; 

adquisición de estructuras 

prefabricadas y elementos 

de construcción de Bases 

Aérea; gastos que se rela

cionen con la extensión de 

cartas de créditos; gastos 

que se deriven de la traída 

del material aéreo y terres

tre ·que se adquiera; segu

ros, fletes, embarque y em

balaje; contratación de 'per

sonal técnico extranjero 

destinado a efectuar insta

laciones que hayan sido con 


http:rrest.re
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Presupuesto IPresupuesto Totales por
DETALLE para 1958 en 1957 ítem 1958 

US$ US$ USliI 

11/01/07 

cargo a los fondos del Con
sejo, incluyendo los gastos 

qne se rrlacionen con la 
 I 
traíaa de rRte !1rrRonal a 

Cltilr, (lp aenerclo eon lo~ I 

contratos rOl'respollclientes . 1.500,0001 


1-1 

3.300,000Totales ... '" .. , ............... ¡ , ...... 
==1=,5=0=0,=000= 

11/01/11 Construcciones, obras 
públicas y auxilios extraor
dinarios .. .. .. .. .. .. . ............ , ...... , .•.......... , ........... . 


a) Obras públicas ................. ·1····· "1 
___"_'_'_''_'_'1 __2_0_0_'0_0_0 

Totales .. .. .. .. . ............ '1' ..... '\=='='=''='='='•1===2=00=,0=0=0I 




RESUME. DE LOS GASTOS El MOlEDA EXTBARJERl DE LA 

SUBSECRETARIA DE :AVIAC101, ICO.'EBTlDAA DOLAIES, PAlA 


EL 110 1958 

TotalesTotales 
para 1958ITEM LETRA 195'7CONCEPTOS DE INVERSION ' 

US$ US$ 

01 28,4:>0Gueldos fijos .. .. 79,880, 

02 

.. · . ·. ·. · . 
301,600Sobresueldos fijos 635,930·. ·. ·. ·. ·. 

Por años de servicio ... .. . 100a) 1,000· . 
Por especialidad en ciertos ser· 

vicios 
e) 

7,000 17,000·. ·. ·. · . ·. ·. ·. ·. 
Por gastos de representación ...d) 60 200 

e) Asignación familiar . . ' . 5,000 10,000·. ·. 
Por otros coneeptos ..f) 289,440·. ·. ·. 607,73°1I 

04 Gastos vail'Íables ·. 520,000 1.084,19°1 

b) 

.. .. ·. · . ·. 
Gratificaciones y premios .. ., . 10,000 40,000 

c) Viáticos 1,000 3,000
1 

· . · . · . ·. ·. · . ·. ·. 
Arriendo de bienes raíces .. 2,400e) 2,400·. ·. 
Pasajes y fletes en empresas pri. 

vadas 
f.2) 

60,000 240,0°°1·. · . ·. ·. ·. ·. ·. ·.I 
g) 10,000Materiales y artículos de consumo 20.0°°1 
h) .. a .......
Material de guerra •• 100,000·. ·. ·. · . 

30,000Vestuario y equipoi-3) .. · . · . · . 78.790, 
Mantenimiento de vehíeulos mo· 

torizados 
m) 

40,000 50,0°°1· . · . ·. ·. ·. ·. ·. 
q) Mantenimiento de aviones 221,600 250,000·. ·. 
v) 45,000Varios e imprevistos ·. ·. ·. ·. 50,000 1 

Adquisiciones 100,000w) 250,000.. .. .. ·. ·. 
07 Cuotas fi~·cales a fondos y servi· 

cios especiales .. . .. . . .. ... 1.500,000 3.300,000 
f) Consejo Superior de Defensa Na

1,500,000 3.300,000 

11 

cional ... .. . .. . .. . .. . . .. 
a) Constrncciones, obras públicas y 

auxilios extraordinarios ... ........... lO 
 200,000 

Obras públicas 

· . 
...... ,. ... 200,000.. .. · . ·. ·. .. 

2.35'D,000TOTALES .. 5.300,000·. ·. ·. ·. 
~ 


