REPUBLICA
DEC H '1 LE

LEY DE, PRE,SUPU'ESTO
DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIO'NAL

SUBSECRETARIA DE GUERRA
PAR.A

EL

AÑO

SANTIAGO
1 960

1960

.1

-Legislación Presupuestaria:

D. F. L. N.o 366, de 3-VII.1932. Crea Ministerio de Defensa Nacional.
2. -Funciones Principales:
a) Ejercer el Gobierno y la administración de las Instituciones Armadas y de los orga
nismos relacionados con la defensa nacional.
b) Velar por la eficiencia, disciplina y selección del personal dependiente.
c) Realizar el abastecimiento, preparación y movilización de sns medios para la defensa
del territorio nacional.
d) Intervenir en el trazado y trocha de los ferrocarriles, en el trazado de las vías cami
neras internacionales, en la instalación y supervigilancia en el funcionamiento de in
dustrias de materiales estratégicos o relacionados con la defensa nacional.
e) Velar por la disciplina y supervigilan cia de las aeronaves que vuelen sobre el terri
torio nacional o aterricen en él.
f) Realizar el estudio hidrográfico de las costas y mares territoriales, supervigilar las
islas, abalizar la costa y preocuparse de la construcción, conservación y administra.
ción de los faros y del alumbrado marítimo.
g) Resguardar el orden y la disciplina en las naves mercantes nacionales y extranjeras,
durante su permanencia en nuestras costas y mares territoriales.
. 3. -Programas y Actividades:

Los programas y actividades de este Ministerio se realizan a través de las Subse.
cretarías de Guerra, de Marina y de Aviaci611 y de las instituciones armadas y organis
mos relacion'ados.
Estos programas incluyen actividades como el adiestramiento de contingentes, cons
trucciones de instalaciones militares, abastecimientos de materiales y recursos, adquisi.
ciones de armamentos.
El volumen de recursos financieros en muneda nacional de que dispone el )Iiniste
río de Defen~a, clasificado en forma económica, es el siguiente:
4. -Recursos finanoieros:

. Los recursos financieros incluidos en el presupuesto fiscal, desde el punto de su cla
sificación económica, son del siguiente orden:
Descripción:
196

o

E~

1 9 IS 8
Real

1 9 IS 9

Presupuesto

Presupuesto
(MUes)

(Miles)

(Miles)

US$

EO

US,

E~

US$

89.918,44
81.666,04
50.099,65

4.984,62
4.940,00
982,35

61).106,87
58.318,61
35.884,95

3.141,79
3.114,76
1.193,29

54.706,17
48.09070
28.398,81

2.962,58
2.946,59'
1.021,59

31.566,39
8.247,40

3.957,65
44,62

22.43366
6.788,26

1.921,47
27,03

19.691,89
6.615,47

1.925,00
15,99

B,-GASTOS DE CAPITAL
2.91S,lS3 11.290,86
Inversión .. .. .. .. .. .... 2.913,53 11.290,36
C.-DERECHOS DE ADUANA 2.500,00

2.381,67
2.381,67

4.448,61
4.448,61

2.754,74
2.754,74

7.330,00
7.330,00

67.488,54

7.590,40

57.460,91

10.292.58

A.-GASTOS CORRIENTES _.
l.-Gastos de Operación _. ..
a) Remuneraciones.. .. ..
b) Compra de bienes de
consumo y servicios no
personales .. .. .. .. .. ..
II.--Gastos de Transferencia

Totales ................ 95.326.97

16.274,98

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

============ ===========

I
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El detalle de estos gastos se encuentra en la parte correspondi ente a las Subsecretarías.
5. -Organización y Administración
La estructura del Ministerio de Defensa Nacional es la siguie nte:

Estado Mayor de las
Fuerzas Armadas

Consejo Superipr de
Defensa Nacional

-t

Consejo de Salud
de la. FF. AA.

Comité de Audito

res Generala.

t

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

I

l
Armada

I

Subsecretaria
de Aviaci6n

I

I

GeDirecci6n
neral de Fú
mento Equino Y
Remonta

Comité Coordi.
nador de Ad
quisiciones
Y
Enajenaciones

.
fuerza
Aérea

Dirección
Ge-I
neral de Reclu
tamiento y EStadistlea

\

I

Dirección de
Aeronóutica

I

I

I

Los .organismos asesores del Ministerio S0n el Estado Mayor d e las Fuerzas Armadas y
el Consejo Superior de Defensa Nacional. Además· existe el Comité de Auditor'es Generales.

CODaejo Superior de la :.Qefeua. Naciona.l
. Funciones:
Asesorar al Gobierno en el estudio y resolución de los proble mas de la Detensa Nacio.
nal, relacionados con la seguridad exterior del país.
b) Establecer las necesidades de la Defensa Nacional.
c) Proponer las adquisiciones e inversiones necesarias, proponer las inversiones de fondos
destinadas a la defensa nacional.
.
d) Proponer la confección de esta~lísticas y <lansos' de cualquier clase, etc.

a)

Volumen de trabajo:
Descripción·
Sesiones ..... , .•.... oo. '" '" .. .
Decretos dictados " .... '" ... ... .
Resoluciones ... .. '.. . ...
Oficios. enviados
Oficios recibidos
Informes ......... '" .. , .... .

1960

1'959

1958

Est.

Est.

Real.

18

18

50

44

18
61

61
241
200
124

61
211
205
124

60
210
200
124

¡
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Dirección General de Reclutamiento y Estadística de las Fuerzas' Armadas':
Funciones:
a) Estudiar el potencial humano del país y ):u aprovechamiento en la guerra.
b), Estudia'f el potencial económico de la Nación frente a las exigencias de la Defensa Na
cional.

Dirección de Aeronáutica
Funciones:
Estudiar y proponer las bases generales que deben regular el desarrollo yfuncion!!-mien
to de la aviación civil y comercial.
b) Informar los proyectos de tratados, convenios y acuerdos internacioIlales, relacionados
con la aviación civil y velar por el cumplimiento de los que e¡;;tén en vigencia:
c) Ocuparse del fomento, organización, comercial y eficiencia de las empre~as, d,e aerona
vegación nacionales y. de lo relacionad,o al cabotaje y 'aeroilavegación e,xterior.
a)

Dirección de Fomento Equino y Remonta
Funciones:
a)
b)
c)

I!
I

Estimular la crianza y difusión de los equinos.
Propender al fomento del ganadó equino.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la producción caballar y mular.
d) Remontar al Ejército en no meno~ del 10% de su respectiva dotación.
e) Fiscalizar las importaciones y exportaciones equinas.
f) Difundir los deportes ecuestres.

Oonsejo de Salud de las FF. AA.
Funciones:
a)

Dirigir' y supervigilar las construcciones, reparaciones, y ampliaciones de serV1ClOS de
hospitales, enfermerías, centros de reposo y recuperación, clínicas dentales y demás es
.tablecimieIltos o servicios que tengan re lación con las Fuerzas Armadas.
b) Atender.y decidir l~ adqui~ición de sus instrumentales y equipos, como también' la
compra, permuta y pago de expropiacio !les de los terrenos n~cesarios para sus co~s
trucciones o ampliaciones.
c) Concurrir a la atención médico curativa, hospitalaria y ambulatoria del personal en ser
vicio activo o en retiro del Ejército, Armada o Aviación y sus familiares.

SUBSE'CRETARIA
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GUERRA

='=========~-=='_-_"

l. -Legislación Presupue,stana: '

D.F.L. NI?
',
D.F.L. NI?

392 de 27- 7-1953 (:F'ija planta permanente Oficiales y EE. Civiles l;'F: AA.)
405 de 29- 7-1953 (Pija planta Oficina de Pensiones Ministerio, Defensa)
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Ley
Ley
Ley
L,ey
Ley
Ley

N9 11.595 de
N9
NO?
NO?
N9

9-1954 (Encasillamiento de las FF. AA:)

11.824 de
11.942 de
12.428 de
12.841 de

2- 2-1955 (Fija texto refundido de la Ley NO? 11.595)
10-11-1955 (Fija 600% porcentaje personal Base Antártica)
19- 1-1957 (Quinquenios FF. AA.)
23-12-1957 (Reconoce período de conscripción y Esc. Mititar válidos
para quinquenios)
NO? 13.305 de 6- 4--1959 (Reajustt~ Remuneraciones Adm. Pública y nuevo sistema
monetario) .

2 . ..,--Funciones principales:
Subsecretaría :
a) Asesorar al Ministro directamente en sus relaciones Con el Ejército.
b) Relacionar al Ministerio con la prensa, radio y organismos públicos.
c) Atender la tramitación de pensiones correspondientes al personal de las Fuerzas Armadas.
d) Organizar y dirigir el Servicio Militar de 1 Trabajo en su aspecto propiamente militar.
e) Mantener al día el archivo general.

Bjército:
a)

Proveer las fuerzas de campaña terrestre, organizadas, equipadas, instruídas, entrena-I
das y dispuestas convenientemente en espacio y tiempo, para hll.Cer frente en forma efi-:
¡¡
ciente a cualquiera emergencia bélica o de seguridad interior del Estado.
Asegurar el sostén de éstos por:
La constitución de reservas de personal instruído;
El mantenimiento de reservas de armamentos y equipo adecuado;
El establecimiento de una infraestructura logística que garantice los oportunos abasteci
mientos y evacuaciones que demandará el empleo de sus fuerzas.

c)

Preparar y mantener al día los planeamiehtos que incidan en el empleo de sus fuerzas, de
conformidad a resoluciones superiores y en las oportunidades y zonas jurisdiccionales que
se determinen.

d)

Cooperar en la realización de programas dviles de obras públicas, de carácter extraordina
rio (Servicio Militar del Trabajo), bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas.

3. -Programas y actividades
Los programas que impulsa la Subsecretaría de Guerra, Servicios Relacionados y el Ejér.
. cito son los siguientes en términos generales:
a)
h)
r)

Entrenamiento de contingentes para mantmer las reservas de personal instruído.
Mantenimiento y adquisición de armamentos y equipos adecuados para la defensa nacional.
Construcción y reparación de cuarteles y ei'ltablecimientos milita'l'es.
<1) Seguridad y previsión social para los miembros del Ejército.
e) Pomento y práctica del deporte civil nacional.
f) Investigaciones geográficas.
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4. -Recursos financieros:

La siguiente es la organización de esta Subsecretaría:

MINISTRO

COMANDO
EN JEFE DEL EJERCITO

INSPECC. ARMAS
AUDITORIA
CONTABILIDAD y CONTRALORIA

I

1

SECRETARIA
TELECOMUNICACIONES

~ERVICIO

li '---------~
;---~___.!-I. _ _ _--;
\

il

.C

CUARTEL GENERAL

I

I

\

I
1
DIRECC.

ESTADO MAYOR Erro. \
\

PERSONAL

J

,

I
UNIDADES OPERATIVAS

\

I

I

DIR. ING. MILITAR

DIRECC. SERVICIOS
\

\

J
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6 . -Monto del Trabajo:
Los métodos y procedimientos establecidos originan el siguiente volumen de trabajo:

1960
Est.

1959
Est.

1958
Real

6.000
800
2.800
2.000
25.000
20.000
30
250
6.500

4.800
800
3.000
1.700
23 .000
18 .500
20
200
6.500

5.338
716
2.500
1.700
19.339
18.000
16
133
6.015

Descripción
Decretos dictados
Resoluciones ... ... ... .. .... ..' ..
Oficios enviados ... ... ... .. .... .,.
Oficios recibidos ". ... ... ... ..• ••
Expedientes formados .. , .. , ... . ..
Providencias ... ... ... ... ... ... .•
Circulares ... ... '" '" '" ... ..,
Ordenes del Servicio " '. ... ..,
Cartas enviadas '" ... ... ... ... ..

1I

I

I

I

I
I

Presupuesto
para 1960

DETALLE

~,

en i959

Totales por
ítem 1960

SUBSECRETARIA
09/01/01 Sueldos fijos ...

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

........... • .......

Totales ........... ,

........ .

11.064,000,00

•

/1>

•

~

.....

,.

....

11.064.000,00

7.609.603,76

'l.

................... 7.515.000,00

Por años de servicio '" ... ... ... . .. . . . . . •.
1) Quinquenios Ley 12,428 . 3.442.000,00
2) Trienios Profesores, Art.
36.0 Ley N.O 11,824 . . .
83.000,00

Por residencia en ciertas zo
nas ... '" '" " ............ .
.c ) Por especialidad en ciertos
servicios ........ , ..... , ..
Aumento del 2570 sobre sus
sueldos al personal del Ejér
cito especialista en paracai
dismo (Art. lO'? de la Ley NQ
11,824) ...... '" '"
720,00

•

========= =======

09/01/J2 Sobresueldos fijos .... , ........ .
a)

~

3.525.000,00

2.509.750,00

1.170.000,00

799.422,00

b)

e)

f)

Asignación familiar ... '" '"
Por otros conceptos ... ... '"
1) Para remuneración del pro
fesorado militar, Art. 35.0, Ley
N.o 11.824 ... ... ... .....

I

,

!
I

720,00

530,00

I
f
ji

)1

2.586.280,00
233.000,00

2.326.500,00
341.208,00

l'
95.000,00
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Presupuesto

DETALL E

---

Presupuesto
en 1959

para 1960

I

Totale8por
ítem 1960

09/01/02
2) Para pagar al perso nal de
oficiales, Suboficiales y Sol·
dados que prestan sus Servi·
cios en la Subsecretaría de
Guerra el 20% de aumen to con·
templado en el Art. 33 9 de la
Ley N.o n.824 ... '" .. . " .
3) Asignación pérdidas de Ca.
ja (artículo 30 Ley N.o 11,824)
4) Gratificación de yu elo y
embarca<,l.o, Arts. 11.0 y 12.0
Ley 11,824 ... ... .; ...
5) Honorarios del :N.Hnistro
Letrado iy Miembros de1 Ejér.
cito de la Corte Marcia1 (Art.
2&9 de la Ley N.O 11 1824) .
6) Para pago funcionarl os tan·
to profesionales como auxilia.
res que prestan sus servicios
,
en la Sección Radiologl a, con
forme al Art. 11.0 letra c) de
la Ley N.o 10,223 y. Art. 41
de la Ley N.O 11,824 . ~ " . · .
7) Para' pago del rec argo y
diferencia de moneda a1 per
sonal en el extranjet:o . . · .

,
,

22.000,00

.. .'

.. . .. .

:

:
;

12.642,00

1;

1

;

·

Totales '"

.

594,00

9,500,00
,

l.

I

,

I

3.264,00

,
9Q.OOO,00
i

.....

,+

....

. . ...

~

"

..... 7.515.000,00

5.977.410,00

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

09/01/04 Gastos variables. ...
a)
b)

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

. "' ................

,

Personal a contrata . . . . . ...........' .......
Gratificaciones y premíos
. . .. . . . . . .. . ..
,...........
1) Indemnización pon cambio
i
de guarnición para el p ersonal
del Ejército que esté obligado
a cambiar de residencj a .. · . 100.000,00 ;
2) Subsidio de Alféreces de
Armas y de Adminis tración,
que egresen de la EseueIa Mi·
,
litar y Tenientes de T ranspor.
te que reciban el título de ta
les, a fin de que se pro vean de
')0

~

.......

"

6.840,00
253.280,00

• ••••••••

~

• I

11.9'10.800,00

5.029,28
171.761,00

I

I

I

!

I
l

l
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E

---

Presupuesto

Presupuesto

para 1960

en 1959

0

1I

I,
I

vestuario y equipo, a razón de
EQ 70 anuales a clu., y Alfére
ces para que se provean de
equipo de montar a E9 42 clu.
(Art. 22.0 Ley 11,824) . . ..
3) Gastos de representación:
a) Ministerio ( Subsecretaría
de Guerra) .. . . . ....... ...
b) Estado Mayor de las FF.
AA. .. . . .......... .. . .. . ..
c) Cuartel General del Ejér
cito .. . .. . . . ..... .. ... .. .
d) Jefaturas del Ejército
4) Gratificación al personal
civil a contrata y contratado:
a) Zona, vuelo, embarcado,
asignación familiar, . quinque
nios y asignación de Rayos X,
de acuerdo con las leyes vi
gentes ... .. . .. . .. . .. . ..
b) Aumentos de remuneraciones al personal contratado,
pagados con fondos del pre
supuesto o propio de las
Unidades o Reparticiones, de
acuerdo con las leyes vigen
tes ... .. . .. . . .. ... .. .
c) Para pagar los aumentos de
remuneraciones del personal
contratado del Hospital :Mili
tar, de acuerdo con las leyes
vige:ltes ... ... .. . . .. .. .
5) Para gastos de represen
tación del Subsecretario de
Guerra, sin la obligación de
rendir cuenta ... " . .. . .. .

.

f

I

c)

...

I

15.120,00

504,00
64,00
3.600,00
6.000,00

I

12.600,00

1I
1I

89.810,00

23.542,00

2.040,00

.. . ....

Viáticos ... ... .. .
. .. .. . .. . .
1) Necesidades generales de la
Institución ... . .. " .
57.000,00
2) Dirección General de Fo
mento Equino y Remonta ..
1.060,00
3) Dirección General de Re
clutamiento y Estadística de
las FF. AA. ... . . . .. .. .....
840,00

...

I

I

ítem 1960

1_

09;01;04

I

Totales por 11

,.

.....

58.900,00

39.273,00
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DETALLE

Presupuesto
para 1900

'--

""
en
~

.Lv.......,..

:~

por

ítem 1900
I

109/01/04
I

d)

e)

Jornales .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . . " ..
1) Para atender al pago de
jornales en todos los Servicios
de la Institución, imposiciones
patronales, asignación fami
liar, quinquenios y gratifica
ción de zona de acuerdo con
las leyes vigentes ... ... .. . 940.000,00
2) Hospital Militar, jornales,
quinquenios, asignación fami
liar y aporte patronal del per
sona! de servicio de acuerdo
60.000,00
con las leyes vigentes ........

· ..

Arriendo de bienes raíces ... .. . .. . .. .
1) Casinos, oficinas, bodegas
y otros locales ... .. , ., , ..
15.6'40,00
2) Dirección General de Reclu
tamiento y Estadística de las
FF, AA. Y Cantones de Reclu
tamiento , .. . . " , .. . - ...
1.200,00

. ........

~

~

..... 1.000.000,00

745.000,00

.

I

I
I

I

.
16.84D,00

15.750,00

:

I

~

f-l) Pasajes y fletes en la Empre
sa de los FF. CC. del Estado ........... ..
'1) Necesidades generales de la
Institución .. , ., . .. , . , " . 93.500,00
2) Dirección General de Fo
mento Equino y Remonta
1.500,00

.. . .. . · ..... .
~

'

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

"

~

95.000,00

62.996,00

I

[-2) Pasajes y fletes en empresas
privadas ... .... .... .. . .. . .. .
g) Materiales y artículos de con

sumo '"

· .. . .. .

.. .

.. . .. .

....... ,. ..

120.000,00

80.500,00

70.000,00

54.000,00

I

1) Nec'esidades generales de la

Institución ...

"

.

.' . . . . ..

53.000,00

2) Dirección de los Servicios,

para material de herraje, fie
rro, clavos y otros ., . . ' . . .
3) Dirección de los Servicios,
para medicamentos, materia
les de curación, antibióticos y
otros, para el consumo de las
enfermerías y clínicas dentales
del Ejército, incluído el Hos

11.000,00

l
,1
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II _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~_D_,_E_T__A__L__L_E__~----~---

Presupuesto 'Presupuesto
para 1960
en 1959

Totales por
ítem 1960

109/01/04

I

pital Militar
4) Dirección General de Reclu
tamiento y Estadísticá. de las
FF. AA., para artículo¡s de es
critorio de los cantones
h)

Material de guerra ... '"

...

i-1) Rancho o alimentación ..
i-2) Forraje,... .. ... ... ...

1'1'

....

_, . . . .

,.,.

•

360.000,00

171.660,00

4.348.000,00

4.224.450,00

705.000,00

.650.000,00

2.500.000,00

1.541.370,00

43.500,00

13.440,00

20.000;00 .
70.000,00

2.400,00
34.500,00

•
i-3) V estuarlo
. y eqUlpo
.
... .. . ...
1) Para el personal militar de

la Institución, según el regla
mento respectivo ... ... .. 2.444:000,00
2) Escuela Militar, para Sub
alféreces y Cadetes '" ... ..
50.000,00
3) Para alumnos que ingre
sen a la Escuela Jl.lilitar, hi
jos de miembros del J!1jército,
Armada y Fuerza Aéréa en ser
vicio o en retiro, por resolución
del Ministerio, a proprtesta del
Comandante en Jefe del Ejér
cito '" '" ...... '" .. .
6:000,00
j)

Impresos, impresiones y publi
caciones '" '" ...•....... , •
....
• t. ,. • • • •
1) Necesidades g~nerales de la
.
Institución '" '.. ... ... ..
40;000,00 '
2) Dirección General de Reclu
tamiento y Estadística de las
FF. AA. para impresióú. de for
mularios, libretas de licencia
miento, listas de llamados, etc.
~,.



k)

.

,,

Gastos generales de oficina .,. ...... ..
Conserva¿ión y reparaciones '" .:. . ..
m) Mantenimiento de vehículos
motorizados ... ... '"
o) Maniobras militares '"
1) Viajes de instrucción
16:000,00
1)

.~.

. . ...

350.000,00
50.000,00

_.266.24'8,00
25.000,00
,
1
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DETALLE

Presupuesto

Presupuesto

Totales por

para 1960

en 1959

ítem 1960

09/01/04
2) Salidas a campaña, ejerci
cios y maniobras .. .. .. ..

34.000,00

Previsión y patentes ... ... . .. . ,... .
1) Medicina preventiva, de
acuerdo con las leyes y regla
90.000,00
mentos respectivos .. .. ...
2) Para funcionamiento del
Departamento de Bienestar So
cial del Ejército ... ... ...
20.000,00
3) Seguros contra incendios y
accidentes del trabajo, seguros
marítimos y otros ... ... "
3.000,00
4) Previsión social, hospitali.
zaciones y curaciones, atencio.
nes médicas y dentales, funera
les de conscriptos y otras ne
césidades ". ... '" ... ...
20.000,00
5) Para dar cumplimiento a
lo dispuesto por el Art. 89 de la
Ley N.o 10,383 '" " .... ... 328.000,00
6) Para pagar al S. Seguro So
cial imposiciones rezagadas de
los contingentes de 1959 y sal.
dos anteriores, conforme Art.
8.0 Ley 10,383 '" '" ...
20.000,00
~.

1')

v)

COnl>UlllOS de electricidad, agua
teléfonos y gas .. .... .. . .......... .
1) Electricidad y gas .. .. . 330.000,00
2) Pagos a ENDESA por in
termedio de Aprovisionamien.
60.000.00
to ... '" ... '" ".
3) Agua potable .. .. "
30.000,00
4) Teléfonos ... ...
60.000,00
Varios e imprevistos .. .. . .......... .
1) Haberes rezagados ... '"
400.000,00
2) Varios e imprevistos y Bien-·
estar Social Subsecretaría y
Compañía de Guardia incluso
para pago de reemplazos de te·
lefonistas '" ... '" ...
3.370,00
:]) Varios e imprevistos del
Ejército ". .. .... ..,
20.000,00

... ...

481.000,00

352.400,00

480.000,00

200.000,00

804.440,00

186.956,28

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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DETALLE

Presupuesto

Presupuesto

Totales por

para 1960

en 1959

ítem 1960

09/01/04

11

4) Lavado de ropas de enrer
merías .............. , ..
5) Inscripciones y gastos de
cursos, concursos y competen
cias ...... '" .. , ..... .
6) Trabajos en el terreno, gas
tos de levantamiento y reposi
ción de señales, levantamiento
fotogramétrico del Instituto
Geográfico Militar y para im
presiones cartográficas, hueco
'gráficas y publicaciones .. ..
7) Dirección General de Fo
mento Equino y Remonta ...
8) Para atender a la educa
ción física del Ejército, de
acuerdo con lo establecido en
el D. L. N9 313, d~ 28 de julio
de 1932, y para realización de
concursos, competencias depor
tivas e internacionales, manteo
nimiento de piscinas, canchas
y estadios militares, etc. '"
9) Diversos gastos del Comi
té Coordinador de Adquisicio.
nes y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas, incluso pa
go de sesiones, de acuerdo con
lo dispuesto en el D. F. L.
7814,495, de Hacienda y Art.
919 Ley N9 10,343 '" ......
10) Consejo Superior de De
fensa Nacional ... '" ..... .
11) Gastos varios del Comité
Nacional de Geografía, Geode
sia y Geofísica '" ... ... ..,
12) Mantenimiento de mauso
leos militares, funerales y ce
remonias patrióticas de las Co
mandancias Generales de Guar
nición ...... ' . . . . . . . . . .
13) Gastos secretos:
a) Estado Mayor de las FF.
AA., Comando en Jefe del Ejér
cito y Estado Mayor Institu

6.000,00

1.000,00

20.000,00
290,00

¡
9.000,00 .

600,00
400,00

1.000,00

2.000,00

11
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DETALLE
------------------------~-----------

¡09/01:04
.

Clonal ......... '" .. .
b) Ministerio de Defensa Na
cional (Subsecretaría de Gue
rra) ... '" ... ... ... ...
14) Mantenimiento del orden
público en situaciones de emer-·
gencia y además, cualquier
otro gasto por este origen que
corresponda a las Fuerzas de
Defensa Nacional, incluídos
E9 60~ para gastos secretos
15) Para atender al fomento y
práctica del deporte civil na
cional por intermedio de la Di
rección de Deportes del Estado
16) Para gastos de la Base
"Bernardo O'Higgins", del
Ejército. en la Antártida ...
17) Para gastos varios e im
previstos de la Dirección Gene
ral de Reclutamiento y Esta
dística, incluso propaganda del
Servicio Militar ... ... .., .
18) Para atender al pagO' de
diversas cuentas del Ejército,
debidamente informadas por
la Contraloría General de la
República .. , ... '" ... ..
19) Campaña patriótica del
Ministerio de Defensa Nacio
nal e Informaciones Públicas
20) Para atender al pago de
servicios del equipo mecaniza
do del International Bussiness
Corporation (1. B. M.), mate
riales para el mismo y todo
gasto inherente para su fun
cionamiento ... '" '" ...
21) Para dar cumplimiento al
Art. 1659 de la Ley N9 13.305
sobre derechos, impuestos o
cualquier otro gravamen que
afecten a las mercaderías que
importe el Ejército, inc1uído el
Consejo Superior de Defensa

-----

Presupuesto
para 1960

Presupuesto
en 1959

Totales por
ítem 1960

7.000,00

4.000,00
Ii"
i!
l'

!j:

Ji
11'

5.000,00

lt
11
'1

I ~

30.000,00

I

I[

1
34.500,00

It
I

80,00

30.000,00

1.000,00

30.000,00

I
I1
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Presupuesto
para. 1960

DETALLE

Presupuesto
en 1959

--Totales por
item 1960

i 09/01/04
,
'1'

"I

Nacional sin que esta canti
dad pueda ser disminuída por
traspasos. Esta suma podrá ex
cederse hasta concurrencia de
los gastos que por dichos con
ceptos deba pagar el Servicio 100.000,00
22) Para acondicionar el Club
5.000,00
Militar ... ... ... ." .,.
23) Para traslado dé Unidades
15.000,00
24) Para reparar 1.046 cara
binas Mauser M/95 que fueron
facilitadas por el Ejército al
Cuerpo de Carabineros ...
29.200,00
25) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959
50.000,00

w) Adquisiciones ... ... ... ... ... ... '"

I

,···· .. 1

125.900,00

61.300,00

1) Necesidades generales de la
Institución '" ... ... ... ..
50.000,01J I
2) Para adquisiciones de la Di
rección General de ji'omento
Equino y Remonta, caballares,
mulares y demás elementos in
ventariables necesarios para
remontar el Ejército ... ...
40.000,00
3) Dirección General de Reclu
tamiento y Estadística de las
FF. AA. ... ... ... ... ...
900,00
4) Dirección de los Servicios
del Ejél'cito, pal'a las adqui
siciones inventariables e ins.
trumental clínico necesarios
para el servicio de las enferme
rías, clínicas dentales y hospi.
tales del Ejército ... '" ... . 25.000,00
5) Elementos campaña Unida·
11J.OGO,OO
des de Intendencia .. .. ..

y)

Premios . . . . . . . . . . . . . . . '"
1) Ministerio de Defensa .. ,
2) Comando en Jefe y demás
autoridades militares .. "
3) Dirección del Personal del
Ejército, medallas por años de
servicios, condecoraciones, di.

¡
,1

I

]2.100,00

1.000,00
2.400,00

17.300,00

SUBSECRETARIA DE GUERRA

09/01/04

!

plomas, insignias, etc. " .. .
4) Dirección General de Fo
mento Equino y Remonta .. .
5) Dirección General de Reclu
tamiento y Estadística de las
FF. AA.... '" '" ..... .

,¡
1

17

I

8.000,00
600,00

100,00
11

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

11.970.800,00

11

~.921.333,56

======== =======

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

CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA NACIONAL
09/01/07 Cuotas fiscales a fondos
y servicios especiales
f)

:1

1:
1I

Consejo Superior de Defensa
Nacional: (El? 79.340,00).
Suma consultada para la aten
ción de los gastos derivados de
la Ley N9 7,144, modificada por
la Ley N9 13.196, Y conforme a
los Planes de Inversión, mÍni
mos del Ejército, de la Arma
da y de la :F'uerza Aérea (DS.
E. N.O 13, de 15-3-1958).
Los gastos deberán efectuarse
con acuerdos del Consejo Su
perior de Defensa Nacional, ba
sado en los planes de inversio
nes anuales aprobados por S. E.
el Presidente de la República
mediante decreto snpremo pro
puesto por el Consejo Superior
de Defensa Nacional, y visado
por la Contraloría General de
la República (D. S. E. N9 13,
de 15-3-1958, Arts. 117.0 y
118.0).
Los fondos que no se hayan
invertido durante el' año pre
supuestado, ingresarán de acuer
do con el saldo que indique la
Tesorería General de la Repú
blica, a la Cuenta de Reser
va. (Art. 19 Transitorio D. F.
L. 47, de 1959).

. .. ... ....... ............ ............ 1.179.340,00

.

I
1I

I

ji
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Presupuesto
para 1960

DETALLE

Presupuesto
en 1959

09/01/07
Los decretos de fondos que se
dicten, conservarán su validez
después del cierre del Ejer
cicio, debiendo imputarse los
saldos no pagados al 31 de
Diciembre, a la Cuenta ele
Reserva a que se refiere el
Art. 19 transitorio del D. F. L.
NQ 47, de 1959.
Cuota del Ejército ... '" ...
1) Continuación de la cons~
trucción de la Fábrica de' Ful
minantes, en Talagante .. ..
2) Para embalaje, flete y otros
gastos que d'emande la recep
ción y revisión del material de
guerra ... ... .. ... .., ...
3) Prosecución de trabajos
aerofotogramétricos del Insti
tuto Geográfico Militar .. ..
4) Construcciones e instalacio
nes que demande la moderni
zación del Servicio de Radio
permanente '" ... '" ...
5) Otros gastos no considera
dos anteriormente o para los
cuales hayan resultado insufi
cientes los fondos consultados
en ellos y que se ajustan a las
disposiciones de la Ley N.O
7,144 '" ... .. . ....... .
6') Aporte para la Defensa Ci
vil de Chile (Art. 89 de la Ley
N.o 8,059) ... '" ..... , .. ,
7) Renta del Revisor de Cuen
tas del H. Consejo Superior de
Defensa Nacional " .... ..,
x)

79.340,00

78.340,00

10.000,00

8.000,00

36.224,32

23.000,00

1.254,21

700,00

161,47

Consejo ele Salud ele las Fuer
zas Armadas ... '" '" .. , ... . ..
Para la atención de los gastos
derivados ele la Ley NI? 12.856.
Los fondos serán distribuidos
por el Consejo, a las institucio-

1.100.000,00 ..... . ....

Totales por
ítem 1960

19

SUBSECRETARIA DE GUERRA
Presupuesto
para 1960

DE TALLE

Presupuesto
en 1959

Totales por
ítem 1960

-~-

/109i01 / 07
nes, en proporción a sus apor
.. . ... ... 1.100.000,00
tes ...... "

!I

La inversión d e estos fondos
está sujeta al rendimiento de
los respectivos impuestos y
entradas incluidos en las Cuen
tas de lngreso C-l4-c y
C-60-1 y hasta concurren.
cia de dichos r endimientos.
Totales ...

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

--

1.179.340,00

78.340,00

---------======== 09/01/11 Construcciones, obras pú
blicas y auxilios extraordina
ríos ....... . .. . .. . .. .
a)

Obras públicas

.. . .. .

"

. .. .

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

.. .

"

. . ..

1) Para pago d e intereses del
7% Y servicio de la deuda en
el año 1960 de1 valor que la
Caja de Previsión de la Defen
sa Nacional invirtió en la cons·
trucción del edificio del Minis
terio de Defensa Nacional ..

1.661,00

2) Para pagar el servicio de
préstamos contratados con la
Caja de Amor! ización en con.
formidad a la L ey N.O 6,024 .

1.164,00

. .......

"'

~

<o

,

...........

lO

954.825,00

•

•

f

....

,.

•

,.

~

954.825,00

...

651.824,13
1/

,1

1)

I

3) Para construcciones y repa
raciones de acuerdo con el
plan elaborado por el Depar.
tam8nto de Obras Militares,
gastos de inspe cción de obras,
contratación de personal suplementado para las obras, ad.
quisición de maquinada, úti·
les y elementos de trabajo, y
reparación de 1os mismos ..
750.000,00
4) Para conservación y repara.
ción de polígo nos de tiro .. .

I

d
5.000,00

I

11

l.
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DETALLE

N9

Presupuesto

Presupuesto

Tota.les por

Em!)!.

para 1960

en 1959

ítem 1960

--~

09/(}1/11
5) Para instalación de agua po
table en los campamentos de
las Unidades que se concen.
tren anualmente en el fundo
1.000,00
militar de Peldehue .. .. .,
6) Para modernización, en lo
que se refiere a construcciones,
de los Servicios de Telecomu
40.000,00
nicaciones del Ejército .. ...
7) Para habilitación y. amplia
ción de Refugios Militares
6.000,00
8) Para adquisición y edifi.
cación ele casas habitaciones
para el personal elel Ejército
y reparación de las mismas,
ele acuerdo con el Art. 69 ele
la Ley N9 11.824. (Ex Cuenta
F-I0Q-A). .. .. .. .. ... 150.000,00

I

i

I

I

-----
Totales ........ , .. .

954.825,00

========= =========

00/01/12 Planta suplement~a ...
(Ley N.o 9,289)
Totales ..... ,

651.824,13

20

15.828,00

10.905,00

--------- ==-=====

15.828,00 1,

RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA SUBSECRETARIA DE GUERRA PARA EL AÑO 1960.

I
,

I'fE)(

CONCEPTOS DE INVERSION

Letra

TOTAT.li!S

1960

llil1l9

1

---

-

II

.

Sueldos fijos ., .

02

Sobresueldos fijos . . . . . .

7.515.000,00 5.977.410,00

POlo años de servicio ... ,
Por residencia en ciertas zonas .. " . · . ......
Por especialidad en ciertos servicios ... ...
Asignación familiar ... ... .. . ..
.. .. .
. .. . .. . . ..
Por ot:r;os conceptos .. .......

3.525.000,00
1.170.000,00
720,(J(I

.. . .. . ... ... ·.
. . .. . .. . · .. ...

a)

I

b)
e)
e)
f)

1
I

I

I

~

·
..
.. . .. . . . . .. . ... · ..
~

04

I

.. . .. . . . . .. . .. . . .. ... 11.064.000,00 7.609.608,76

01

r

Gastos va.riablés

1

1.1

a)

I

b)
e)

.

f-2)
g)
h)
i-l)
i-2)
i-3)
j)

k)
1)
m)
o)
p)

r)

.. •
,

.

v)
w)
y)

·

.

~

f-1)

I

..

~

'2.586.280,00
233.000,00

2.509.750,00
799.422,00
530,00
2.326.500,00
341.208,00

· . 11.970.800,00 8.921.833,56

l)ersonal a contrata ... .. . .. . .. . . .. ...
Gratificaciones y premios ... .. .. . ·.. · .
. . . .. . ... · .
Viáticos .. . " . ... .. ..
Jornales ... .. . .. . .. . .. . . .. .. . . . · .
Arriendo de bienes raíces .. .. . .. . ... .... ..
Pasajes y fletes en la Empresa de los F'F.
CC. del Estado ... .. . ... · .. .. . . .. · .
Pasajes y fletes en empresas privadas .. · .
Materiales y artículos de consumo ... .. .
Material de guerra ... .. . . .. .. . ... .. .
.. ...
.. . . ..
.Rancho o alimentación ...
Forraje ... .. . . . . . . . ... .. . . .. ... .. .
Vestuario y equipo ... .. . . .. .. . . .. .. .
Impresos, impresiones y publicaciones ... · .
Gastos generales de oficina .. , .. . . , . ...
Consorvación y reparaciones .. ...... .. ... · .
Mantenimiento de vehículos motorizados · .
Maniobras militares ... .. . .. . .. . . .. · .
Previsión y patentes '" ... · . .. . . .. ...
Consumos de electricidad, agua, teléfonos
y gas ... ... . . ., . ..... , " . . .. . , . . ..
Varios e imprevistos ... . , . , .. .. . ... ...
Adqnisiciones .. ... .. . . , . · . ... . .... ' i
Premios ... ... .. . .. . ., . .. . .. . ·.. · .

. . ..

d)
e)
.

Tfl'I" 4T'Ili;;;Í

6.840,06
253.280,00
58.900,00
1.000.000,0C;
.16.840,00

5.029.29
171.761,00
39.273,00
745.000,00
15.750,00

95.000,00
. 120.000,00
70.000,00
360.000,00
4.348.000,00
705.000,00
2.500.000,00
43.500,0)
20.000,00
70.000,00
350.000,oe
50.000,00
481.000,00

62.996,00
80.500,00
54.000,00
171.660,0'.'
4.224..450,00
650.000,00
1.541.370,00
13.440.00
2.400,00
34.500,00
266.248,00
25.000,00
352.400,00

480.000,00
804.440,00
125.900,00
12.100,0{1

200.000,00 .
186.956,28
' 61.300,00
. ' 17.300,00

:

»

:;

Cuotas fiscales o. fondos y servicies cspc·
ciabs ...... .

f)
x)

l 'IIUS<' .io ;-';u]ll'l"iol' dt· Dl'f~' lI sa N;1('il1l1al ."
( 'otlspjt! 11(> :-;lllnd tl t· Ins FlIl'I' ZnS Al'lIl1ulns

1.179.340,00

78.340,00

'j!).:J.tO,UO
1.1 00.000.00

.¡

.
ji

li,

Construcciones, obras públic;lS y auxilie.,
extraordinarios

954.825,00

651.824,13 11

I
ti)

Obm!> !u'¡bli cns ... . ..

Planta suplementaria ...
TOTALES 1960
TOTALES 1959

!);J.J.825.00
15.828,00

6:> 1.82-1 .13 1

,

10.905,00

32.699.793,00
23.249.416,45

REPUBLICA;
DE

CHILE

LEY DE PRIESUPUESTO
DEL

MINJI;STERIO ;DE :DIEFENSA

INACION~L

SUBSECRETARIA D'E GUERRA
EN MONEDAS EXTRANJERAS
CONVERTIDAS EN DOLARES
PARA

EL

AÑo

SANTIAGO
1 ·9 6 O

1960

MINISTERIO DE DEFENSA
SUBSECRETARIA DE GUERRA
. Presupuesto
para 1960
US$

DETALLE

Presupuesto
en 1959
US$

Totales por
ítem 1960
US,

SECRETARIA Y ADMINISTRA.
CION GENERAL

...... . . ..

09/01/01 Sueldos fijos ...
Para atender al pago de suel
dos y del sueldo del grado su
perior al personal en el extran
jero '" ... '" ..... ,
Totales "

...... ,

51.091

43.446

51.091!

43.446

=====:::== : ==========

09/01/02 Sobresueldos fijos .. "

350.009

d)

Por gastos de representación. "
Para gratificación de Adic
tos ........... .

e)
f)

Asignación familiar
. .. . .......... .
Por otros conceptos
. .. . ..... .
1) Asignación para pérdidas
de caja ... '" '" .,. ...
12
2) Porcentaje de aumento y
recargo en el extranjero "
340.0'30
Totales ........ , '"

. . . . . . . ....
~

43

48

:).924
340.042

9.024
348.390

350.009

357.462

-----09/01/04 Gastos variables .. , ...
Gratificaciones y premios .. . .......... .
Indemnización cambio de guarnición .,. '"
20.000

c)
e)

Viáticos. .. ...
. .. '" ...........
Arriendo de bienes raíces . . ........... \, ... ..

I f-2)

:~::~:s~. ~l~t.e.s .~n. ~~p~~~a~ ........ ' .. 1, ..•.. ,

I

==========
652.000

b)

I

51.091

~

'-1 ..... .

20.000

49.000

2.000

2.000
3.000

50.000

100.000

I
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DETALLE
;.

Presupuesto

Presupuesto

para 1960

en 1959

US$

US$,

Totales por
ítem 1960

US$

09/01/04
g)

Materiales y artículos de con·
sumo ..... , ...................... .
Para necesidades geuerales de
la Institución y Dirección de
los Servicios, para medica
mentos y materiales de cura
ción, antibióticos y otros, pa
ra el consumo de las enferme.
rías, clínicas dentales y Hos
pital Militar ... ... .., ...
15.000

17.092

15.000

I
I
i

I
I

h)

Material de guerra ...
i-3) Vestuario y equipo '" ....
p) Previsión y patentes ... '"
Medicina preventiva de acuer
do con las leyes y reglamen
"tos vigentes .. .... '" ...

v)

60.000
60,000
5.000

500.000
10.000
5.000

5.000

Varios e imprevistos '" '" ........... . ..... .
1) Haberes rezagados ... ..,
2.000
2) Para los gastos de la Base
"Bernardo O'Higgins" del Ejér
cito en la Antártida .. " ..
5.000
3) Para la Misión Militar en
Washington ... '" ... ...
20.00f,
4) Para gastos ele adaptación
y arreglos de las nuevas ofi
cinas de la )1isión Militar de
Chile en Washingtoll ... ...
3.000

I

30.000,

32.000

I

w) Adquisiciones .. ... .... .. . ......... .
1) . Necesidades generales de
10.000
la Institución ... ... '" ..
2) Dirección de los Servicios
del Ejército, para las adquisi.
ciones inventariables de ins
trumental clínico necesarios
para el servicio de las enfer
merías, clínicas dentales y Hos
pital Militar ... ... '" '"
10.000

20.000

Totales ". ... ... ... . ......... .

652.000

30.000

I

349.092

------ -----I

MINISTERIO DE. DEFENSA NACIONAL

----t======= ===--.:=-::._=::.:~:.:~~=_-.::-===-===-=-=~=_._--DETALLE

09/01/07 Cuotas fiscales a fondos
y servicios especiales '" .,.

f)

Consejo Superior de Defensa
Nacional (US$ 2.970.182).
Suma consultada para la aten
ción de los gastos derivados
de la Ley N9 7,144, modificada
por la Ley NI? 13.196 Y confor
me a. los Planes de inversio
nes, mínimos del Ejército, de
la Armada y de la Fuerza Aé
rea (D. S. E. N9 13, de
15.3-1958) .
Los gastos deberán efectuar
se con acuerdo del Consejo Su
perior de Defensa Nacional,
basado en los Planes de Inver
siones anuales aprobados por
S. E. el Presidente de la Repú
blica, mediante Decreto Supre
mo, propuesto por el Consejo
Superior de Defensa Nacional,
visado por . la Contraloría Ge
neral de la República (D. S. E.
N.o 13, de 15-3-1958, Árts. 117
y 118). Los fondos que no se
hayan invertido durante el año
presupuestario, ingresarán de
acuerdo con el saldo que in
dique la Tesorería General de
la República, a la Cuenta de
Reserva. (Art. 19 transitorio
D. F. L. 47, de 1959).
Los decretos de 'fondos que
se dicten, conservarán su va
lidez después del cierre del
Ejercicio, debiendo imputarse
los saldos no pagados al 31 de
Diciembre, a la Cuenta de
Reserva a que se· refiere el
Árt. 19 transitorio del D. F. L.
47, de 1959.

Presupuesto

Presupuesto

US$

US,

para. 1960

•

~

~

• • ••

• • • • • • • • • ••

en 1959

, ••••• *

«

Totales por
ítem 1960

US¡

••••

2.970.182

---===-============

\I =~-~
I

DE TAL L E

1

1---

Presupuesto

Presupuesto

Totales por

para 1960

en 1959
US,

ítem 1960

US,

US$

109/01/07

I
I

Cuota del Bjército
Adquisición de material de
guerra; accesorios; repuestos;
complementos de materiales;
maquinarias; equipos; mate
rias primas; instrumentos; ele
mentos para la conservación
del material, cuotas de con
tratos pendientes, y, en gene
ral, todos los elementos desti
nados a la Defensa Nacional,
que aumenten, directamente su
potencial bélico, incluso los
que se deriven de la traída del
material, etc., u otros no con
siderados anteriormente y que
se ajusten a las disposiciones
de la Ley N.o 7,144, reglamen
tadas por el D. S. E. N.o 13,
de 15·3-1958, modificada por la
Ley N9 13.196 ... ... .., ...
'rotales .. .... '"

2.970.182

878.667

2.970.182

878.667

2.970.182

... ... . ....•.....

- - - - - ----_.....;.;;r.
----------~--

..

=====~=======================~~- =-~;========~_.=.=.~-=======

RESUMEN DE LOS GASTOS EN MONEDA EXTRANJERA
DE LA SUBSECRETARIA DE GUERRA, CONVERTIDA
A D'OLARES, PARA EL AÑO 1960
'._..

ITEM

Conceptos de inversión

Letra

Total 1960

Total 1959

US$

US$

.. . .. . ... . .. · .

01

Sueldos fijos ...

02

Sobrel3ueldos fijos

!

"

43.446

51.091

. .. . .. . .. .

357.462

350.009
1

I

d)
e)
f)

!I
'1

Por gastos de representación · . · .
Asignación familiar · . · . · . · . · .
Por otros conceptos · . · . · . · . · .

I

48
9.024
348.390

431
9.924
340.042

;

I
11

11
I

Gastos variables

04

g)

h)
í-3)

p)
v)

w)
07

·.

· . ·.

Gratificaciones y premios · . · . · .
Viáticos .. . . . . · . · . · . · . · . · .
Arriendo de bienes raíces · . · . · .
Pasajes y fletes en empresas pri.
vadas " .. . . · . · . · . · . · . · .
Materiales y artículos de consumo
Material de guerra .. .. . . · . · . · .
Vestuario y equipo · . · . · . · . · .
Previsión y patentes .. · . · . · . · .
Varios e imprevh;tos .. · . · . ·. · .
Adquisiciones .. · . ·. . . · . · .

b)
c)
e)
f.2)

í

.. · . · .

·.

!

f)

40.000
2.000
3.000

20.000
2.000

. . . . .. .
~

:

50.000
15.000
500.000
10.000
5.000
30.000
20.000

~-

........

100.000
17.092
!)O.OOO
60.000
;·.000
32.000
30.000

Cuotas fiscales a fondos y serví
cic.'3 especiales · . · . · . · . · . · .

2.970.182

878.667

Consejo Superior de Defensa Na
cional .. . . . . . . . . · . . . . . · .

2.970.182

878,.667

4.023.282

'\628.667

TOTALES ..
I

349.092

652.000

. . .. · . .. . . · .

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

==========

i¡

R!PU8LICA
DE CHILE

LEY DE PRE,SUPUESTO
DEL
MINISTERIO DE DEFENSA 'NACIO'NAL

PARA

EL

AÑo

SANTIAGO

1 9 60

1960

SUBSECRETARIA

DE

MARINA

1.-Legisla.oi.ón Presupuestarla.
Ley N' 11·824, de 2- 2-1955.
Ley N' 12.047, de 4- 7-1956.
Ley N' 12.183, de 17-10-1956.
Ley N' 12.428, de 19-19 -1957.
Ley N9 12.906, de 19- 7-1958.
Ley N' 13.305, de 6- 4-1959.

(Fija texto refundido de la Ley 11·595).
(Traspasa cargos).
(Modifica Planta Permanente del Escalafón
de Oficiales Dentistas).
(Quinquenios Fuerzas Armadas).
(Modifica D~ F. L. 392, de 1953).
(Reajuste de sueldos y nuevo sistema moneo
tario).

2--l'I1.nciones principales
La Subsecretaría asesora. y relaciona al Ministro de Defensa Nacional con la Armada.
La.s principales funciones de la Armada son las siguientes:
a)

b)
e)

Mantener en forma eficiente el armamento y personal y distribuirlo conve
nientemente frente a cualquiera emergencia bélica o de segur.idad interior del
Estado.
Velar por la. seguridad de la navegación y por la protección de la vida humana.
en el mar.
Mantener el orden y la disciplina. de 1M naves nacionales y extranjeras en nues'
tros puertos.

d) Estudio hidrográfico de las costas y mar territoriales·
e) Ejercer la. Policía. l\Iarítima, Fluvial y Lacustre.
f) Abalizamiento de la costa y conservación y construcción de boyas y balizas.
g)

Alumbra.do marítimo y la administración de los faros.

3--Programas '1 actividades
a) Preparaeión y selección del personal.
b) Mantenimiento, reparación y adquisición de buques y armamentos.
e) Bienestar y seguridad social para el personal de la Armada.

4.--ltecurBoe fina.ncieros
Los recursos financieros incluidos en el presupue!lto fiscal, desde el punto de vista
de su clasificación económicar son del siguiente orden;

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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Descri;pc.ión

195~ .

1960

A.--Gastos oorrientes
L-Gastoo de Operación
a) Remuneraciones .
b) Compra de bienes
II .-'rransferencias .....
B.-Gastos de capital
-Inversión ......... .
O.-Derechos de Aduana

2.012,25
2.005,05
2:t852,:J6
:302,11
1:3.606,48 1.702,94
:1.727,53
7,20
789,21 5.350,00
789,21 5.350,00
900,00
-.41.186,32

TOTALES ...

-:1:2.875.53

Real
(Miles)
EI1
US$

E9

US$

30.790,71
27.744,36
17.741,05
10.003,31
3.046,35
981,67
981,67

1.744,99
1.736,99
506,55
1.230,44
8,00
2.691,27
2.691,27

26.114,54
23.198,20
1-:1:.014,84
9.183,36
2.916,34
790,00
790,00

-.--'

-.-

-.-

US$

:J7.458,79

1958

Presupuesto' :¡
(Miles)

Presupuesto
(Miles)
EI1

---======¡¡

7.362,25 31.772,38

1.644,74
1.637,79
443,88
1.193,91
6,95
4.580,00
4.580,00

-.

4.436,26 26.904,54

6.224,74

5.-0rganización y Administración
La estructm'a orgánica de la Sn]),secret aría de Marina es la siguiente:

CONTRALORIA ARMADA

MINISTRO

Subsecretario

COMANDANCIA EN JEFE

ESTADO MAYOR

D. GRAL. PERSONAL ARMADA

D. GRAL. DE LOS SERVICIOS

.

6·-Monto del trabajo:
Los métodos y procedimientos establecidos originan eL siguiente volumen de trabajo:

Descripción
Resoluciones dictadas ......... . . . .....
Oficio¡;¡ enviado¡;¡ .. . . . . . . . . ....... .
Documentos recibidos ... . . . . .....
~

~

I1

~

~

~

~

1960

1959

1958

Est·

Est.

Real

9.322
?'9.!J(iO
58.708

·9.662

8.9H:~

41.22~

!18·(j9:J

1

62.269

i):).147

11

1I
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4.690
35·121
4.292
1.752
4.547
5.441
13.891
Presupuesto
para. 1960

DETA.LLE

4.809
38.036
4.195
1.814
5.082
5.962
14.584
Presupuesto
en 1939

13.650.618,28

10/01/01 Sueldos fijos .................... .
13.650.618,28

9.843.280,33

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

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

.. . . . ... ... 12.498.948,72

a) Por años de servicio .............. , ..

4.346.886,92

3.061.000,00

1.474.333,00

935.000,00

156·800,00

95.300,00

Totales.

il

Totales por
item 1960

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

......

~

.....

"

ti

..

..

...

...

i

* .....

---_._
======== ------

Para pagar al pensonal 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, 108 quin'
quenios, de acuerdo con el
Art. 1.0 de la Ley N' 12.428
y los trienios a los profeso'
res civiles, de acuerdo con
el artículo 36.0 de la Ley
NQ 11.824 .. .. " .. .. .. 4.346.886,92
b) Por rooidencia en ciertas zo'
nas . . .. , ................... , ...... .
c) Por especialidad en ciertos
servicios . . ......................... .
1) Para aumento del 25'%
al personal de la Armada,
especialista en paracaidismo.
300,00
Art. 10' de la Ley 11,824 .
2) Para pagar a los Ofi'
ciales, Suboficiales y Mari'
neros de la Armada especia'
listas en Submarinos, Avia- j1l,.
ción Naval o Buzos con títu' T "
lo de oopecialidad vigente 1It.> .

MINISTERIO DE b1íJFÉNSA -NACIONAL
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Presupuesto
para 1960

DE')' A l. L E

Presupuesto
en 1959

---

Totales por
ítem 1960
---~---

10/01/02
de acuerdo con los artículos
.12.0 y 31.0 de la Ley N·o
11,824 o. oo .. o. o. . . o.
156.500,00
e) Asignación familiar

-

. .............. .. . .......
~

,

3.432.287,80

Para el pago de la asigna'
ción familiar y aporte patro'
nal que debe percibir la Ca'
ja de Previsión de la Marina Mercante Nacional sobre
remuneraciones del personal
afecto al D. F. Lo N.o 292,
de 1953:

I

I

1) Empleados Ministeriales
3.360,00
2} Personal de la Armada,
planta suplementaria y Pro'
fesores Civiles o. .. . o o' . 3.424.727,80
3) Aporte patronal, Medici
na Preventiva, indemniza'
ción por años de servicios,
escala aplicable para Rosig'
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 Arto
32 9 de la Ley N.o 7,295
4·200,00

>.

,

---f) Por otros conceptos ..... o... ooo.. o.

I

I

¡

I

I

2·829.875,00

,

1) Para gratificación ue
embarcado, submarino, bu'
ceo y vuelo . . . o .. . o - . 96!).000,00
2) Para pagar las remune
raciones de los profesores
navales y militares .. . .
198.500,00
3) Para pago del recargo y
diferencia de moneda al
personal en el extranjero . 1.280.000,00
4) Para pagar a los Prácti·
cos la asignación equivalen'

........ .,

,

3.088.641,00

2.81~.200,09

!

SUBSECRETARíA DE MARtNA
DETALLE

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

Presupuesto

Presupuesto

para. 1960

en 1959

Totales por

item 1960

--~

10/01/02,
te a la 5.a parte del valor
de la.s faenas que efectúen,
de acuerdo con el Art. 329
de la Ley N.o 11,824 ,. ..,
28·800,00
5) Para atender al pago de
honorarios de Ministros Le"
trados y miembros de la
Corte Marcial de la Arma'
da, de acuerdQ con los al'"
tículos 28.0 y 29.0 de la Ley
N.o 11,824 .. ..'.. .. '"
4.200,00
6) Para pagar al personal
de Oficiales, tropa y Gente
de Mar de las l!"F. AA, que
presta sus servicios en la
Subsecretaría de Marina, el
aumento del 20% de las re'
muneraciones, según corres'
ponda, de acuerdo cOn el Art·
339 de la Ley N.O 11,824 . .
9.600,00
7) Para pagar la a.signación
de vestuario a Suboficiales y
Marineros FBL y FAZ, que
estén obligados a ve,stir uni'
forme, desde Grumete a
Suboficial Mayor, inclusive,
a razón de E9 36,00 anuales
a c/u. ... '" '" '" .. ' 450.000,00
8) Para pagar al personal
que tenga a su cargo pago
de haberes, la asignación
mensual de E9 0,50 para pér
didas de caja, de acuerdo
con el Art. 309 de la Ley N.O
11,824 .. ., .. " ., . . .
300,00
9) Para pagar a los Oficia
les de Sanidad Naval em'
barcado~ la diferencia en'
tre su sueldo y el que le
asigna el Art· 119 de la Ley
N.o 10,223 y Ley 11,824 . '
]5.000,00
10) Para pagar el 10% o
20%. al personal tanto pro"
fesional como auxiliar que
preste sus servicios en es'
pecialidades peligrosas o no'

I

I

I

¡

MlNIs'I'ER!O DE bEF'ENSA NAC10NAL
DETALLE

P resupuesto
Para 1960

Presupuesto
en 1959

Totales por
ítem 1960

10/01/02
civas para la salud, como
anátomo'patólogos, radiólo'
gos, tisiólogos y demás que
determine el reglamento en
conformidad al Art. 41 9 de
la Ley N.o 11,824 . . . . . . ,
7.241,00
11) Para el pago ue la gra'
tificación al personal que
integra la Comisión Antár'
tica de relevo y pcmonal· de
dotación en la Base Antál"
tica, de acuerdo con la Ley
N9 11,942 ..
. . . . . . . 130.000,00

!

.. _

Totales.

10/01/04 Gastos variables ................. .

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

12.498.948,72
---"

.. " .....

9:734.375,09

-----,

. . . " .. " " .
~

134.544,00

48.461,40

199.185,00

143.498,00

1) Para pagar al personal a
contrata y otros profesiona'
les que presten servicios en
la Armada .. .. .. .. •.. 110.748,00
2) Profesores de la Acade"
470,94
mia de Defensa Nacional .
3) Para pagar Profesoras
del Kindergarten en la n·a
Zona Naval (Talcahuano)
4.845,06
4) Para atender al 'pago de
,sueldos de los Alcaldes de
Mar a contrata, en virtud
de lo dispuesto en los Arts.,
10.0 y 5.0 transitorio de la
Ley N9 1O.:n7 y DJ".L· N.o
292, de 1953 .. .. .. .. ..
18.480,00

b) Gratificaciones y premios ............ . .... .
1) Para pagar al personal
de la Armada la indemni'
zación por cambio de resi
uencia, según el Art. 23.0
de la Ley N9 11,824 " '"
136.000,00
2) Subsidio a Guardiama'

15.824.201,00

SUBSECRETARIA DE MARINA

9

~========~======================~====~~=======---~=--~~-===============4r

DETALLE

10/01/04

ji

rb;ms que egresen de la Es"
cuela Naval, y Oficiales de
Mar y de Sanidad, que recio
ban el título de tales, a fin
de que se provean de ves"
tuario y equipo,. a razón de
E9 112,00 anuales a clu.
3) Para gratificar al perso"
nal de las siguie.ntes radio"
estaciones aisladas:
a) Islote Evangelistas, Isla
Huafo, Isla Na,varino, Isla
PictOll
(Puerto Banner) ,
Punta Yamana e Isla de
Pascua, Islas San Pedro y
Muñoz Gamero: 40 Subofi"
ciales, Sargentos, Cabos o
Marineros, a razón de E9
24,00 anuales a ciu. .. ..
b) Isla Juan Fernández, Is"
la Mocha y Puerto Aysen, 20
Suboficiales, Sargentos, Ca"
bos o Marineros, a razón de
E9 12,00 annales a c!u.
c) Para pago de gratifica"
ción de aislamiento al perso"
nal de los 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 E9 24,00
anuales a clu. ., .. " ..
d) Cabo Carranza, Cabo Po
sesión, Isla Falsa lVlelinka,
Isla Mocha, Isla Santa l\fa'
ría, Punta Corona, Punta
Curaumilla, Punta Delgada,
Punta Dungenes y San Isi
dro: 60 empleados de faros
y gente de mar, a razón de
E9 12,00 anuales a clu.
e) Para pago de gratificación
de aislamiento al personal

12.880,00

¡

960,00.

240,00

1.512,00

720,00

Presupuesto

Presupuesto

Totales por

para 1960

en 1959

ítem 1960

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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Presupuesto
para 1960

DETALLE

Presupuesto
en 1959

por

ítem 1960

10/01/04
que se indica; Isla de Pas
cua, Isla Navarino, Diego
Ramírez Y Lago Buenos Ai"
res, 35 Suboficiales y Mari
neros, a razón de E9 24,00
anuales a c\u. ... ... '"
f) Isla Juan Fernández, Puer
to Aysen y Yelcho; 15 hom
bres de tripulación, a razón
de E9 12,00 anuales a c/u.
g) Para pago de gratificación
de aislamiento 'al personal
de las Subdelegaciones Ma"
rítimas, que se indican:
Isla de Pascua, ] Subdele
gado Marítimo y 5 Oficiales,
a razón de El? 30,00 anuales
h) Isla Navarino, 1 Subdele"
gado Marítimo y 3 Oficiales,
y Jefe de Construcciones, a
razón de E9 36,00 anuales ..

840,00

180,00

180,00

180,00

il

i) Lago Buenos Aires, 1 Sub

delegado Marítimo, a razón
de E9 24,00 anuales ..... .
j) Puerto Aysen y Juan Fer
nández, 1 Gobernador y 1
Subdelegado Marítimo, a ra
zón de E9 18,00 anuales clu.
k) Isla Falsa Melinka y Yel"
cho, 2 Subdelegados Maríti"
mos, a razón de E9 18,00
anuales a elu. . . . . . . . . . .
4) Para pagar un mes de
feriado legal por aislamien
to a este mismo personal, se"
gún dictamen N9 8,429, de
21-IH951, de la Contralo
ría General de la República
5) Para gastos de represen
tación:
a) Subsecretaría de Marina
b) Estado Mayor de las FF;
AA....... " ...... .
c) Dirección de Reclutamien
to y Estadística ... ... '"

24,00

36,00

36,00

600,00

300,00
180,00
25,00

SUBSECR~TARIA

DE

MAR~A

Presupuesto
para 1960

DETALLE

10/01/04
el) Comandancia en Jefe de
*
••••
la Armada
e) ;Jefaturas Navales · ......
6) Para pagar al pensonal
a contrata las gratifícacio"
nes de zona, asignación familiar, trienios, quin.quenios,
Y la asignación del lO%, o
20'/0, que establece el Art.
41.0 de la Ley 1l.8~:4 ... .
7) Para gastos de represen'
tación del Snbsecre tario de
Marina, sin la obligación de
rendir cuenta .. . . , . . . . .
•

•

•

•

a

,

•

..

•

~

~

,

i

r
I

•
27,252,00

I
2.040,00

c) Viáticos .. , .. . ..... ..... ... . .. .. , . .
1.000,00
1) Subsecretaría de Marina
2) Estado Mayor de las FF.
200,00
A.A.-. _. _ .. .. - .. . · -. . .
3) Para atender al pago de
viáticos al personal de la
45.000,00
Armada .. - . _. .. - . - .
4) Dirección de Recluta
400,00
miento y Estadistica · _. ..

. . ,. ....

e) Arriendo de bienes raíces ... .. . .. .
..
1) Para arriendo de casi,
nos, oficinas, bodegas, casas y otros locales, etc. " . 37.000,00
2) Dirección de Recluta'
miento y Estadística ...
60,00
3) Para arriendo de casa
para el Comandante en Jefe
de la Armada en Santiago
5.144,00
f·1) Pasajes y :fletes en la Em'
presa de los FF.CC. del Es'
tado .. . .. . . . .. .. . . .. " .
f-2) Pasajes. y fletes en empre
sas privadas - .. .. . .. . .. .
'

Totales por I
ítem 1960 .1

', ."

d) Jornales - .. .. . .. . " . _ .. .. . . ..
. .. ,. ....
Para atender al pago de
jornales en todos los servi
cios de la Armada, imposi
ción patronal, quinquenios,
asignación familiar y zona 835.000,00

I

Presupuesto
en 1959

"'" 3.000,00
12.000,00

'

¡

11

~

..

"

46.600,00

31.l00,OC

835.000,00

790.000,00
I
11

I!
!
..

42·204,00 .

19.973,20

i

11

I
\

I

I

I
-. - . _.

........

50.000,00

35.000,00

.. . .. .

. ......

250.000,00

240·628,47
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Presupuesto

Presupuesto

Totales por

para. 1960

en 1959

item 1960

-

10/01/04
g) Materiale.s y artículos de
consumo ... .. . .. . .. . .. . . .. . ..
1) Subsecretaría de Mari
500,00
na .. . .. . .. . .. . .. . · .
2) Estado Mayor de las FF.
100,00
AA. '" .. . .. . .. . .. . · .
3) Servicios generale& de la
Armada y Cfrmbustibles .. _ 1.848.900,00
4) Dirección de Recluta
500,00
miento y Estadística
. ..
5) Cuerpo Defensa de Costa 10.000,00
6) Para atender la adquisi
ción de combustibles para
el uso de los buques y re
particiones de la Armada . 1.665,000,00

....... *' ...

3.525.000,00

2.681.577,00

..

..

ti

h) Material de guerra ...
. .. . .. . .. .
i-1) Rancho o alimentación '" ... .. . . ..
1) Servicios generales de la
Armada . . . ... . .. ... . 3.378.560,00
2) Servicio Militar del Tra
bajo ... ... .. . .. . ...
25.185,00
3) Para alimentación del
personal de filiación azul
que trabaje en horas extra
ordinarias en reparaciones
de buques, Art. 869 , Ley N.o
10.343 ... .. . .. . ... " .
2.000,00

I

.

..

..... " .
"

........

i-2) Forraje ...... ... .. . .. . .... .. .... . .. ........ " "
i-3) Vestuario y equipo .. . .. . " . . .. . .............
1) Servicios generales de la
Armada .. . .. . " . . .. · . 1.190.000,00
2) Servicio Militar del Tra'
bajo ... .. . .. .. . .. .
36.150,00
3) Escuela Naval ... .. . 23.100,00
I1
4) Para 100 alumnos que
ingresen a la Escuela Na
val, hijos de miembros de
las FF. A...-\., Carabineros,
Marina Mercante Nacional
y curso especial aer. año,
14 primeros lugares y Cur
so de Marina Mercante N a
cional. .. . ... . .. .. . .. . 24.600,00
~

.

l'

..

50.000,00
3.405.145,00

. ...........
3.317.000,00

I

í
I

22.000,00
1.213.850.00

12.500,00
1.080.500,00
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I---

Presupuesto
para 1960

·~--"!I
por
5tem 1930

Presupuesto
'C'n

Totale~

U):)g

---_._.

I

10/01/04
j) Impresos, impresiones y pu·
., . .
blicaciones
.
1) Subsecretaría de Marina
2) Servicios generales de la
Armada .. " . .
. ..
3) Estado Mayor de las
F:F'. AA.
. .. . .. .
4) Dirección de Recluta
miento y Estadística

.. .. .

.

,

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

.. ..

..

.....

lO

..

,

I

..

2) Servicios generales de la
...h l11ada . . ... .. . .. . . ..
3) Estado Mayor de las FF·

il
!I

:)·'1:1;3,00 I

J1300,00

k) Gastos generales Jo oficina .. . . ...
1) Subsecretaría de .Ma"
1.250,00
rina " , ... .. . . . ., .

l

:12..11:5,00

500,00

...

AA. ., .

5.0.t5,OO

7.600,00

.. . ..

'

10.100,00

300,00

¡i
."

80.DL5,UO

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

130,00

!

4) Dirección

de Reclutamiento y Estadística ...

100,00

I
I

,I

I

1) Conservación

nes

y

I

repal'acio'

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

1) Subsecretaría de Marina

"

..

. . . ......

"

1.2:l8.2 i i2.00

D'í ~J.:l84 ,:í')

200,00

2) Estado Mayor de las 1"11'.
AA. ... .. . " . .. . . ..
10O,GO
3) Servicios generales de la
Armada ... . , ... .. ,
I.027.í:Hi2,OO
4) Para reparaciones de lns
obra,s hidráulicas, pOl'tua'
das y de otra Índole ue
Tlllcahuano, destrnídas por
el terremoto del año J!1:3D
y contrata de técnicos , .. 180.000.00
5) Para reparaciones de las
casas, edifieios, cuarteles y
casinos del Cuerpo de DI."
feusa de Costa " , ... ,
::lO.OOO.DO
6) Dirección de Recluta"
miento y Estadística , ..
100,00

:
,

!

.'fr

.

I

I

,i

Ij

,

1I

I

I
II

..

I

'

II
!

,.

i

,

m) Mantenimiento de vehículos

..

.,

motorizados , ..
, ,. , . , , ., .
1) Subsecretaría
de Ma'
rina " , ... . , ,
400,00
2) Estado Mayol" de la.s FF,
AA. " . " , . . .
500,00
.. .

...

,

.!

108.0;)11,00

SO.OOO,OO

--=
...

1;===-="'::
..',=
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DETALLE

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

-----

=:"~

.. -':::::'::'-:::'.~":::"~.=-..:'=-'::..::: ........._-,

Presupuesto

Presupuesto

Totales por

para 1960

en 19b9

ítem 1960

10;01;04
3) Servicios generales de la
Armada ... '" " . . . . . .
4) Dirección de Recluta
miento y Estadística ...
5) Cuerpo Defensa de Costa

A

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 Naval
y campañas, ejercicios y ma
niobras de las FJScuadras y
Zonas Navales y raíds, in
clusive los gastos impre'
vistos. que por este motivo
se originen '" ... ". ..
2) Defensa de Costa .....
a) Estado l\1ayor de las
AA. ......... '" . . . . .
p) Pl'evisión y l)atentes ... '"
1) Previsión .social, hospita

,1
:,[

i

I

lización, medicina, trata
mientos, operaciones quirúr
gicas, aparatos ortopédicos
y curaciones, atenciones mé
dicas y dentales, fotografías
de conscriptos, indemniza"
ción al personal que pierda
especies particnlares en ac'
cidentes. provenientes de ac
tos del :servicio, para cance
lar deudas fiscales que de"
je el pe) 'sonal fallecido, que
deserte o que deba ser lí
cencial1~, por Ser puesto a
disposi("ión de la justicia
ordinaria, y otros ... . ..
2) Funci onamiento del ser'
vicio de Bienestar Social:
a) Subsf ócretaría de Marina
b) Estado llayor de las
FF· AA.
'" ...... .
c) Arm~ tela. Naeional .. .

82.000,00
150,00
25.000,00
9.250,00

6.000,00

397.110,00

284·380,00

•

í.500,00
1.500,00
250,00
.,.,.

"'''

....

'';''

74.050,00

100,00
150,00
13.470,00

4

......

.

l'
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I

DETALLE

10/01/04
d) Dirección de Recluta
miento y Estadí6tica ... ..
240,00
3) Gastos que demanden los
accidentes del trabajo, con
tratación de pólizas y otros
8.500,00
4) Para los gastos que de"
mande la aplicación de· la
Ley N9 6.174, sobre ~Iedi'
cina Preventiva, de acuer
do con la Ley N9 6.501, y
para pagar los sueldos, SO"
bresueldos, asignaciones de
los profesionales y emplea'
dos a contrata para atender
este servicio ". ... ... .. 271.500,00
5) Pago de patentes Muni
cipales ... '" .. , ... "
1.500,00
6) Indemnización por acci"
dente o fallecimiento en
acto de servicio, y adquisi'
ción de medicamentos, ele
mentos y otros para trata'
mientos medicinales,... ..
12.000,00
7) Para dar cumplimiento
al Art. 8.0 de la Ley 10.383,
de las imposiciones Ley Se
guro Social, pam cons
criptos ... ... '" ... ..
15.600,00
q) Mantenimiento de aviones ...
r) Consumo.s de electricidad,
agua, teléfonos y gas ... .,.
1) Electricidacl y gas " "
208.000,00
2) Pagos a ENDESA por
intel'l11t'clio de Aprovisiona- ~
miento '" ... '"
• 40.000,00
3) Agua potable
, 2.000,00
4) Teléfonos ". " '"
28.150,00
v) Varios e imprevistos ... .." ...
1) Imprevistos generales de
la Arm:ula:
. ,
a) Subsecretaría de MarIna
200,00
h) Comandancia en .Jefe"
Armada '"
. .. ... . 1 14.500,00
e) Dirección de. Recluta"

L

Totales por
item 1969

:,

51.600,00

43.000,00

278.150,00

137.000,00

3.004.417,00

408.443,00

MlmSTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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DETALLE
,-----~-_._--_

.....

_--~---~--

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

PreSUl>U3sto
para 1960
---_.

Prcsupue:o:to
en ] Ui,9

Totales por
itero 1960

\

10/01/04
miento y Estadística '" .
GO,GO
2) Haberes insolutos al pero
sOllal de la Armada '" ... 238.000,00
3) Para dar cumplimiento
al Art. 1659 de la Ley N.o
13.305, sobre (lerechc.s, im
puestos o cualquier otro
gravamen que afecte a las
mercaderías que importe la
Armada de Chile, incluído
el Consejo Superior (le De"
fensa, sin que esta cantidad
pueda ser disminuídn por
t¡'aspasos, Esta suma podrá
exce(lel'se hasta c,nl('lll'j'Cn
cia ,le los gastos que por' ,11
cllm; conceptos (leha pagae
Pi ~"::ervü'io ... ...
900.flfln.ílO
4) Para lavatlo, compostura
y (ll'sinfeeción de ropas (le
los HOl:<pitales y Clínicfl{;
Mér.1ico·Ventales, de las en
fermerías de los buques y de
c(¡mat'as y camarotes, cuml"
do sea de uso ,le pasajero:::
comisión del Servicio:
a) S{,l'vicio Armada ". .,
h) ERtado Uayor FF· AA.
PIl

(') Dil'('cei6n

de

;).(ifJO,OO

i10,00

Recluta

miento y Estadístiea ,.. ..
')) Pn J';) el Comité Coonli'
nador ele Atlquisieiones y
Em1j"naeiouc., de las FF.

30,00

AA. . . . . . . . . . . . . , .. .
G) Para. pI Consejo Snpe¡'im'
<1<:' D('felJs~ Naciollal ... ..
í) P::Jrrl pugo de hecas y
gosto~; de inscripción en curSO:;, c011('ur~os y competen
cias ... '" '" '" .. , ..
8) Para atenc1{'r a. la mml"
tención y reducción do ea'
dáv{'res en los Mausoleos de
las bases navales de la Ar
mada '" '" '"
9) Gastos secretos:

500,00

5.192,00

2.200,00

li
1I

I1

I

17

SUBSECREl'ARIA DE MARINA
~.'-~

DETAL LE

-

---

Presupuesto
para 1960

L - - _ ._ _ _

Presupuesto
en 1959

Totales por
ítem 19S0

10/01/04
I

a) Subsecretaría
de :Marina . . .
h) Estaao :Mayor
(le lag PI". AA. .
e) Comandan c i a
en ,Jefe y Estado
Mayor üe la Ar
{uada ...

500,00

¡I
l'
I!ji

500,00

1:
1I
i

8.000,00

10) Para la Dirección de
Reclutamiento y E• stadígti
ca, para pagar a rriendo
servicio mecanizado LB.M.
y gastos de propaganda
Servicio Militar ... . ' . . .
11) Para la Dirección de
Instrucción y Escuelas de
la Armada y Academía de
Guerra Naval, con e1 fin de
atender la educación técni
ca en general y fí sica del
personal de la institución,
incluso adquisición de ele
mentos de enseñanza, reali
zación de concursos, com
petencias deportivas , etc. ..
12) Para atender a todos los
gastos que origine el fUlr
cionamiento, mantenimiento,
etc. de la Escuela de Ar
tesanos N avales de Talca
huano(DS. N.o 305 , de 17
n'50} . . . . . . ".

... .. .

13) Para adquisi-,.,i Óll de
combustibles, vÍvere1;';, eqni
po ]Jolar, reparaci01les, etc.
para la expedición ele rele
vo clf-l personal d estaeado
en la Antártic1a ... ... . .
14) Para el Club de Depor
tes Nrmticos de la Arma
da, realización de concn!'
sos internacionales, incluso
adquisición de elementos,
construcciones de refugios,
embarcaderos, etc· ... . ..

I

9.000,00

I

I
I

1I

I
1

;1;1
I

:¡

:1

I

1.500,00

':

.,ir
.
l'
,¡
¡

!\1
!J

q
il
l·

II1,

!
15·000,00

i

,

I
I
I

1

4.000,00

•"

(í4.000,OO

1.600,00

!

í
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i

Presupuesto
para. 1960

_.---

Presupuesto
en ]959

Totales por
item 1960

..

10/01/04
15) Para atender al pago
de servicios del equipo me
canizado a la Internacional
Bussines CorporaHon l .. B.
M., materiales para el mis
mo y todo, otro gasto inhe'
rente para el funcionamien
to del Departamento Me
canizado de la Dirección de
Contabilidad de la Arma'
da • • .. * ,. " • ,. ....... ,. .............. 100.000,00
16) Para atender al pago
de las conferencias de exten
¡,¡ión cultural ............ ,. ..........
300,00
17) 8ubsidio a la Escnela
Naval para el pago de
sueldos, gratificaciones, re
cargo y diferencia de moa
neda y asignación familiar
a los Guardiamarinas egre
sados para la Marina Mer
cante Nacional, durante el
periodo práctico en los bu'
ques de instrucción de ]a
Armada o de la Marina Mer
cante Nacional
25.000,00
18) Para gratificar a loo
funcionarios públicos que
reemplazan a los Capitanes
de Puel'to de la D. L. Y 1\L,
1"11 virtud del Art· 29.0 del
D. F. 1.1. N.O 292 .... , .. , ..
240,00
19) Para 1m; gastos que de
manden. las comisiones lIlS'
pectivas de la D. L. y::\L,
en virtud oel Art.. 34'0 del
D. P. h N.o 292 ...........
400.00
20) Para adquü;idón de
comhustibles y lllhricantes
en el traslado oc Conscrip
tos del Ejército y transpor
te de carga demlÍls Institu'
ciones de la Defensa Nacio
na] dentro del Litoral e Isla
de Pascua ................
40.000,00
21) Para contratar personal
~

~

.........

I

f

I

!,

I!

I

.......

.

I

l
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-
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Presupuesto

Presupucsto

Totales por

para. 1960

en 191)9

ítem 1000

-

10/01/04

1:

destinado al servicio de la
policía marítima aduanera a
cargo de la Dirección del Li
toral y para materiales,
combustibles, lubricantes y
demás elementos necesario8
para el funcionamiento de
dicho servicio .............
22) Para completar valor
de la construcción Monu"
mento a Prat en Santiago ..
23) Cuota para el Departa
mento de Navegación e Hi
drografía para adquisición
de repuestos, consumos, ins"
trumentos y máquinas téc
nicas y pago de jornales al
personal del Departamento .
24) Para atender los gastos
inherentes que demande el
plan de levantamiento hidro
gráfico ....... '" .........
25) Para el funcionamiento
de la Oficina de Relaciones
Públicas y Prensa y campa"
ña patriótica del Ministerio
de Defensa Nacional .......
26) Para funcionamiento de
cursos de perfeccionamien
to de la Escuela de Artesa
nos y Kindergarten de la II
Zona Naval . . . . . . ..
27) Para restaurar y acon"
cUeionar el Club Naval ....
28) Para el funcionamiento
de los Hospitales Navale.s ..
29) Para restaurar y aCOli'
dicionar el Club Naval de
Campo de "Las Salinas" y
el de Tumbes ...... , ......
:.10) Para pagar la confec·
ción de los catálogos del
material para la Armada y
gastos inherentes
!i1) Para pago de cnentas
pendientes de años anterio"
res . ....... '" . . . . . ,. .....

.

..

•

~

.

5

•••••

~

•

40.000,00

5.000,00

7·000,00

I
!

2.000,00

!

l'

!

200,00

2.500,00
5.000,00
30.000,00
I

4.000,On

5.000,00

1.000,00

jf
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DETALLE

-----

Presupullsto

PresupUt;sto

Totales por

pa.ra 193:>

en 1959

ítem 196í)

10/0.1/04

,
'\
"'Z;;

:;2) Para formar la Cuenta
Capital de los Arsenales de
:Mal'ina ........... ,......
65.000,00
:):1) Pnm efectuar pagos co
1'l'espomlientes a 1959 .. .. 270.000,00
:],4) Para el Servicio de Fa
ros y Señnlización MarítiHHt en conformidad a 1ft Ley
Xo 13.062, de 18-XI-1958 .. 385.000,00
:35) Parn construcción, equi
po de instrucción, inspec
eiún ele ohras, gastos de ad
millistl'ación' y demás fines
que consulta la Ley '11.486,
de 20-1.. 54, lnodificada por
la Ley 12.007 de 14-II-56, in
eIuso para pagar honorarios
a profesionales, sueldos, so
bresueldos y asignaciones
de los empleados a contrata
para ntellder los nuevos ser
vicios y jornales .. .. .. .. 715.000,00
36) Para pagar al personal
í[ue haya participado, inclu
so en años ullteriol'es en tra
bajos y faenas efectuados
jlOl' la Al'inada a particula
res. ('n conformidad al D. S.
(1\1) W' 221, de 15-II-55 y
sus moc1ificnciones " .. ..
30.000,00
3.) Para gastos pro]Jios en
cn que illeurren los huques
:1u'6lim'có'! {'u :'iU explotación
cOllleJ'f'inl y flemá::; llf>cesidi1
(les de ]n Armada. en CO'11
10l'11l1\lHflll ]a Ley 12.898, de
26-VT-f18 '" ... ... ... ..
10.000,00
:18) Plll'i'I malltener el servi
cio de Telecomunicaciones
N i1YflleR. Mender sus impl'e
yi:-;tos, "fr. '" .... ".
10.000,00

w) AtlquisicionelS .............. , .. ' .... .

I

ti,¡
\1

'í
'1

1) A la Subsecl'etaria de ;,[a1'l11a ........ , ........ , .. .
2) Estado :lVIllyol' ele lasü'F.
A.i\ . . , ...... _.. , ........ .

250.00

600,00

nO.8:25,OO

SUBSECRETARIA DE MARINA
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---

10/01/04
3) Para los Servicios Gene
rales de la Armada .. .. ..
4) Dirección de Recluta
miento y Estadística ......
5) Para el Cuerpo de Defen
sa de Costa ..............
6) Para atender fl. la adqui
sición de elementos indis'
pensables para las Capita,
nías de Puerto del Litoral

I

Presupuesto
para 1930

21
Presupuesto
en 19ií9

Totales por
itero 1960

750.679,00
600,00
66.000,00

6.000,00

y) Premios .. , ..... , .................. .
1) Para premios, medalla.s y
condecoraciones por años de
servicio ..... , ..... , , . . . .
11.900,00
2) Para medallas por años
de servicio a Oficiales de la
}Iarina Mercante Nacional
y condecoracionea por sal,
vamento de vidas humanas
en el mar
100,00
3) Dirección de Recluta'
60,00
miento y Estadística .

8.170,00

12.060,00

il
i\I

o • • • • • • • • • • • • • o.

o

o

o

li,
1I

••

1\

z)

Construcciones menores ........ ".

o

o

24·;)30,00

•

!i1,

17.500,00

,1

1) Para los servicios genera

1e,s de la Armada .. '......
2) Para el Cuerpo de Defen'
sa de Costa .. '" ...
o"

••••

I

19.850,00
4.680,00

I =~===T=ot=al=es=.'='=''=''=" ~ .........

o ..

=

[15.8;¡.201,00 11.106.120,62

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

CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA NACIONAL
DETALLE

--------------.._.__. _ - - - - 
10/01/07 Cuotas fiscales a fon'
dos y servicios especiales

---

Presupuesto
para 1960

------

Presupuesto
en 1959

-----

Totales por
para 1960

78·640,00

f) Consejo Superior de Defensa
Nacional: (E9 78.640,00)·

Suma consultada para la
atención de los gastos deri
vados de la Ley N.o 7,144,
l1loodificada por la Ley llúme-

I
11

22

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DETALLE

Presupuesto

Presupuesto

Tota.les por

)lara 1960

en 1959

ítem 1960

10/01/07
ro 13.196, Y conforme a los
Planes de Inversión, mÍni
mos del Ejército, de la Ar
mada y de la Fuerza Aérea
(D.S.E. N9 13, de 15-III-58).
Los gastos deberán efectuar
se con acuerdos del Couse
jo Superior de Defensa Na"
cional, basado en los planes
de inversiones anuales apro
hados 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
blica (DS. E. N.o 13, de
15-IlH958, artlculo.s 117 y
118).
IJOS fondos que no se hayan
invertido durante el año
presupuestario, ingresarán de
acuerdo con el saldo que in
dique la Tesorería General
de la Repúhlica, a la Orien.
ta de Reserva. (Art. 19 Tran
sitorio D. F. L. 47).
Los decretos de fondos que
se dicten, conservarán su
validez después del cierre
del Ejel'aicio, debiendo im
putarse los saldos no paga
dos al 31 de lliciembl'e, 11 la
Cuenta ele Reserva a que se
refiere el Art. 1Q Tl'ansitorio
del D. F. Tl. 47, de 1959.
Cuota de Marina ................ .
1) Para la adquisición, fa
bricación' mantención y re
paración de material de
guerra en general; repara
ción y mantención rle los
lmques y material de VUf>lo
(le Ja ~J\ J'mnda; ndql1isición
ele toda clase de elemento.'l,

Ir

78.640,00

408.617,00
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DETALLE

---

para

ero.

en

~960

io.'i8

Totales por
Item 1960

10J01J07

.
i

maquinarias, embarcaciones,
armamento y pertrechos,
incluso repuestos y mate
rial para su mantención;
para la construcción, adqui
sición y reparación de cuarteles, establecimientos militares y casas fiscales para
el personal e instalaciones
en los mismos; para construcción y reparación de
muelles, embarcaderos,
maestranzas, almacenes na'
vales, y para la formación
de "Stock" de elementos
destinados a la Defensa
Nacional .. " . " " . . . ...... ,. . .....
2) Otros gastos no conside
rado.<> en el ítem anterior o
para el cual resulten insu
ficientes los fondos consnl
tados en él, y que se ajus
ten a las disposiciones de
la Ley N.o 7,144 " ........... " ...
~

i

I

~

r





,



54·000,00

,

i
1
I

24.640,00

--Totales . .. . .. ..

. , . " .. " "

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

78.640,00

10J01/11 Construcciones, obras
públicas y auxilios extraor
dinarios .....................................................

.

.

.

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

796.000,00

654.486,72

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

a) Obra,g públicas ....................................... ............ .
1) Para pago de intereses y
amortización del 7,% del va' .
101' que la Caja de Previ
sión de la Defensa Nacional
invirtió en la construcción
del edificio del :Ministerio de
Defensa Nacional ...........
533,90
2) Para completa:, el servi·
cio de los préstamos con'
tratados en confol'millad a
la Iley x'o 6,024, va lm'cs que
deherán ser pagados pOI' in
tel'lllE'dio c1t' la Caja Allt()·
noma de Amortizaei¡'in de la

408.617,00

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

796.000,00

¡
\1
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PreSUpu8Bto

Presupuesto

Totales pGr

para 19S0

en 19.">9

ibm 19S0

LO/01jll
Deuda Pública:
Servicio de Se
guro Social ..
Con el Banco
del Estado ....

l'

122,41
134,4D

256,81

3) Para construcciones, ad
quisiciones de inmueble.s y
reparaciones de casas y ca
sinos; muelles y embarca
deros. Plan habitacional de
la Armada, pago de hono
rarios a profesionales, etc.,
de nCllerdo con el plan ela
horado por el Departamento
de Arquitectura de la Arma
da, debiendo destinarse, de
esta suma, a la terminación
de la Capilla "Las Salinas"
EQ 20.000,00 .. , .,. .. ... 350.000,00
4) Para conservación y re
paración ele
poblaciones
construídas de acuerdo con
la Ley 6,024 ..............
3.000,00
5) Para construcciones de
edificios, cuarteles, casinos,
etc., del Cuerpo de Defensa
de Costa .............. ~ .
20·000,00
6) Para completar el pago
de la adquisición de bienes
raíces en Santiago, para el
personal de la Armada, in
cluyendo trabajos de urba
nización en terrenos Quinta
Normal ..................
5.000,00
7) Para conservación y me
jormniento ele casas cons
h'uidas de acuerdo con la
I",ey N9 8,989 Y Ley N.O D,641
3.000,00
8) Para continuar un plan
ele construcciones de obras
hidráulicas en la Base Na
yal de Talcahuano (Molo,
dique y canal de acceso) " 100.000,00
9) ~ Para atender a la ad
qu1sión y
construcciones

I

I

11

P
!\

ji

I
!

11

1I
"
!t

II
JI
1I

(!
I
\\

;!

II
:1

II

'.

,1
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------

I

I -_

Presupuesto
para 196()

DETALLE

I

--- -

..

I

Presupuesto
en 1959

Totales por
ítem 1960

10/01/11

I
I

II
1

I

de buques, embarcaciones,
cuarteles, casas, pabellones;
y para la adquisición de ele
mentos, combustibles y úti
les en general que sean ne
cesarios para el desarrollo
político-económico y la aten'
ción del territorio nacional
en Punta Arenas, Tierra del
Fuego y Navarino - ...... .
~

30.000,00

10) Para atender al desa
rrollo de la Base Naval de
Mejillones, expropiacione,s,
e:mstrueciones, instalaciones
10.0\)0,00
y demás gastos generales ..
11) Para iniciar la construc'
ción o adquisición de habi
taciones para OJ'iciales, Suboficialefl y Marineros en las
Bafles de Punta Arenas' y
Puerto Montt, ZOl¡aS Nava
le,8 de Valparaíso y TalcaImano ............... . . ,. .. 100.000,00
12) Para la construcción y
adquisición de estanques de
petróleo en las 1, JI, Y III
73.209,29
Zonas Navales .............
13) Para construcción tle
edificios de Capitanías de
5·000,00
Puertos
cons14) Para adquisición,
trucci6n, conservación y re
paraciones de casas habita
cio!l(,s. (,ll conformidad al
.A1't. 6Q de la Ley 11.824, de
!:lB.OOD,OO
5-IV-1955 .. .
. .. . . ..
~

o

I

~

......

..

Totales

,.

I

I

,

..........

••

,

i

..

.... " ..... . . . . . . . . . .
'"

~

•••

'O"

jO.

796.000,00

654.486,72

------

===========

----~-

10/01/12 Planta suplementaria .............

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

-_ 

..

Totales

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

24

---

27.120,00

25.497,24

-----------.---
------- -----

27.120,00

IRIES'UIME'N DE LO'S·GA;STOS DE LA SU'BISECRET.R'IA
DE MARINA PARA EL AÑO 1960
ITEM

---Ol

---Letra.

02
a)
b)
c)

e)
í)

04
a)
b)
e)

d)
p)

f-l)
f-2)
g)
11)

í-l)
i-2)

i-:n
j)
k)
1)
m)

o)
p)

q)
1')
v)
w)

y)
z)

07
f)

11
a)

12

CONCEPTOS DE INVERSION

TOTALES
1960

TOTALES
1959

Sueldos fijos ....... , .................. .
Sobresueldos fijos ....... _. . . . . . . . . . . . ..

13.650.618,28
12.498.948,72

9.843.280,33
9.734.375.09

Por años de servicio ....... _ .......... .
Por residencia en ciertas zona!> ......... .
Por especialidad en ciertos sel'vicios ..... .
Asignación familiar ................... .
Por otros conceptos ........ _.. . ...... .

-l-.:I-l-li.8HG,!l2
1A74.:J:::J,OO
J ií6.800,OO
3A:J2.287,80
:t088.fi-U ,00

;UHi1.000,OO
95.:100,00
2.820.87;'),00
2.81:3· :!OO, mI

Gastos variables , ...................... .

15.824.201,00

11.106.120.,62 1

Personal a contrata ................... .
Gratificaciones y premios .............. .
Viáticos .............................. .
Jornales ............................. .
Arriendo de bienes raíces '........ , ...... .
Pnsajes y fletes en la Empresa de los I.'F.
CC· del Estado ...................... .
Pasajes y fletes en Euiprooas priyadaR ... .
Material y artículos de consumo ........ .
l\Ia terial de guerra .................... .
Rancho o alimentación ................. .
F'orraje ............. , ... _... " ....... .
Vestuario y equipo ..... _.............. .
Impresos, impresiones y publicaciones ... .
Gastos generales de oficina ............. .
Conservación y reparaciones ............ .
Mantenimiento de vehículos motorizados ..
Maniohras militares ........ . ......... .
Preyi,sión y patentes ................... .
Mantenimiento de aviones ............. .
Consumos de electricidad, agua, teléfonos y
gas ... _, ..................... , ..... .
Varios e imprevistos .................. .
Ad
'"
. qUlslclOnes
............ ~' ............ .
Premios ............... :'.............. .
Construcciones menores ................ .

l:H:.fíH,OO
19!1.18G,OO
"¡'f¡.()()(),00
8%.000,00
42.204,00

;;0.000,00
250.000,00
3.525.000,00
50.000,00
3.405.745,00
22.000,00
1.27:J.85t),00
10.100,00
:tt41:J,00
J .2:}i'V!fi2,00
108.050,00
9.250,00
397.110,00
51.600,00

12.;)00,00
1.080.500,00 •
0.945,00
0.235,00
979.:384,riS
80.000,00
6.000,00
284.:380,00
43.000,00

278.150.00
3.004.417.00
824.129,00
12.060,00
24.fj::!O.OO

137.000,00
408.443,00
7:)0.825,00
8.170,00
17.1)00,00

Cuotas fiscales a fondos y servicios espe
ciales ............................... .

78.640,00

408.617.00

Consejo Superior de Defensa N nc.ional .. .

7R.G~O.()0

408.617,00

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

796.000,00

654.486,72

Oh ras públicas ........................ .

7!l6.000,OO

654.486,72

Planta suplementaria. ................... .

27.120,00

25;497,24

TOTALES 1960
TOTA.LES 1959

~);\;).C()O,OO

48.+G 1,40
143.·¡'!l8,OO :
31.100,00

¡

790.000,00

H)·H7:1,20
35.000,00
240,(j28,47
2.68L::í77,OO
3.:H7.000,OO

42.875.528,00
............ I

31.772.377,00

'R'EPUB'LICA
D'E

C'H'ILIE

LEY DE PRES'UPUESTO
DEL
MINII:5TERIO IDE :DiEFENSA N*CIONA;L
SUBSECRETARIA DE MARINA
CONVERTIDAS ,EN DOLARES
EN MONEDAS EXTRANJERAS
PARA

EL

AÑO

SANTIAGO

1 960

1960

MINISTE'RIO DE DEFENSA NACIONAL
SUBSECRETA:R'IA DE MARINA
11

DETALLE

I

/

SEORETARIA y ADMINISTRA'
OION GENERAL

¡

j

~

Totales

~

~

. . .. ..... .

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

, .......

•••••

#

~

•

•

••

#

«

•

•

•••

~

•

•

.......

........

,

10/01/02 Sobresueldos fijos .................. ........ .
c) Por especialidad en ciertos
servicios .. • • " • • • * • • • • • • , • •
~

I

i

• •••••••••

d) Por gastos de representa
ción .........................................
Para pagar la gratificación
de Adictos . . . . . . .. . .
40

.

,

....

........

~

. ..........

36.280

36.~8b

..

-,

....

I

~-----

'

-------->

~

36.280

45.660

=========

========~

........

"

....

.

.......

590

40

37

..

i

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

237.270

I

......

7.200

8;009

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

230.030

436·327

e) Asignación familiar ................... .... .
Para pagar la asignación
familiar, de acuerdo con el
Art. 27Q del D·F.L. N.o 256,
de 1953, Ley 10,343 y Art.
7Q, Ley 11,824 . . . . . . ...
7,200'

,

I
II

f) Por otros conceptos

,

1) Para pago del recargo y

diferencia de moneda al per
sonal en el extranjero .. .
2) Para pagar al personal
que tenga a su cargo pago
,

Totales por
item 1960
US$

,

10/01/01 Sueldos fijos .....................
Para atender al pago de
.sueldos y del sueldo del grao
do superior al personal en
el extranjero . . . . . . . . . ....

Presupuesto
en 19G9
US$

Presupuesto
para. 1960
US$

2;30.000
,

,
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DETALLE

10/01/02
de haberes, la asignación
mensual, para pérdidas de
Caja, de acuerdo con el Art.
309 de la Ley 11,824 .. ..

Presupuesto

Presupuesto

Totales por

para 1960

en 1959

ítero 1960

US$

US$

US$

I

I

II

30

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

JI

237.270

444.963

=======

~========

10/01/04 Gastos variables ................ .

. 4.529.064

a) Personal a contrata· ................ .
Para pagar a los miembros
de la Misión Naval Nortea'
mericana las remuneracio
nes adicionales y viáticos
en comisiones en el extran'
jero dispuestas por la Ar'
mada .................. .
24.000

24.000

24.000

b) Gratificaciones y premios ........... .
Para pagar al personal de
la Armada la indemnización
por cambio de l'esidencia,
según el Art. 239 , Ley 11,824
11.790

11.790

30.000

11

c) Viáticos ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... .
Para pagar viáticos al per
sonal en comisión en el ex'
tranjero .......... . . . . . . . .
7.000

7.000

8.000

e) Arriendo de bienes raíces .. . . . . .. .... . .....
Para arriendo de Oficina de
la Misión Naval de Chile en
EE. UU. de N. A· e Ingla
terra .....................
3.100

3.100

4.000

70·000

80.000

1.003,500

652.377

f-2) Pasajes y fletes en empre'
sas privadas ........................ .
Para pagar los pasajes y
fletes al personal en comi'
sión eu el extranjero ......
70.000
g) Materiales y artículos de
consumo ........................... .
1) Para la Misión Naval de
Chile en EE· DU. de Norte'

I
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SUBSECRETARIA DE MARINA
Presupuesto
para 1960

DETALLE

US$

Presupuesto
en 1959
US$

Totales por
ítem 1960
US$

10/01/04
América e Inglaterra ......
2) Para los Servicios Gene
rales de la Armada y com
bustibles .................

3.500

1.000.000

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

45.000

i'3) Vestuario y equipo ................. .

2.500

j) Impresos, impresiones y pu
blicaciones .......................... .
Para la Misión de Chile en
3·000
EE. UU. e Inglaterra. . . . . .

3.000

4.000

6.000

6.000

183.200

151.000

5.000

5·000

p) Previsión y patentes ............... .
Para gastos de hospitaliza
ción, atenciones médicas, etc.,
del personal en el extranje'
ro .. .. .. .. .. .. ..
3.000

3.000

3·000

q) Mantenimiento de aviones ........... .
Para adquisición de re
puestos para aViones y heli
cópteros del Escuadrón Na'
val.. .. .. .. .. .. ..
30.000

30·000

30.000

k) Gastos generales de oficina

Para la ]4isión Naval de
Chile en EE. UU. e Ingla'
terra .....................

6.000

Y' reparacio~
nes ................................ .

1) Conservación
1
1

90.000

1) Para los Servicios Gene.
rales de la Armada .......
2) Para la Misión N~val de
Chile en EE. UU· e' rngla'
terra .. .. .. ..

,

..... .

182.200

1.000

m) Mantenimiento de vehículos
motorizados ........................ .
1) Servicios Generales de la
Armada .. .. " .. .. ..
3.000
2) Para el Cuerpo de De'
2.000
fensa de Costa .. .. ..

I

l.
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Presupuesto 1 Presupuesto
para. 1960
. en 1959

DETALLE

US$

11

US$

10/01/04

11

v) Varios e imprevistos ................ .
1) Para imprevistos genera"
les de la Armada .. .. ..
2.000
2) Para gastos de imprevis
tos;· sueldos de secretarias
y ,encargados del edificio,
comisiones en general, gas"
tos de reprooentación y
mantenimiento general del
edificio de la Misión Naval
en EE. UU. e Inglaterra .
20.000
3) Para gastos de instruc'
ción del personal en comi
sión de estudios en el ex"
tranjero " .. .. .. .. . ..
3.000
4) Para atender pago de
certificaciones y derechos
consulares establecidos por
la Ley N.o 11.729 ....... ..
64.110
5) Para gastos propios en
que incurren los buques au
xiliares en su explotación
comercial y. demás necesida
des de la Armada, en con
formidad a la Ley 12.898 ..
144.000

w) Adquisiciones ....................... .
1) Para la Misión Naval de

Chile en EE. UU. de Norte"
América e Inglaterra .. ..
2) Servicios generales de la
Armada .. " .... " ..
3) Para pagar cuota corres
pondiente para suplementar
la Ley N·o 7,144, eon que la
Armada. adquirirá destruc"
tores y gastos inherentes
(D. S. NQ 25, de 10'V-1954
y N9 13, de 7-III-55) .....
4) Para el Cuerpo de De"
fensa de Costa .. .. .. .
5) Para adquirir helicópte
ros, repuestos,
combusti
bles, lubricantes, etc., para

...

1.00C
100.000

2.790.364
5.000

233.110

53.000

2.901.364

2.792.76f)

I

Totales por
item 1960

US$

SUBSECRETARIA DE MARINA
DETALLE
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Presupuesto
para 1960

Presupuesto
en 1959

US$

US$

4.529.064

3·935·642

---

...

Totales por
item 1960
.__ .,. US$.

10/01/04
los mismos, destinados al
,servicio de salvataje marí
timo . . . . . . .. . . . . . .

5.000

--Totales

~

............ "' ...... * •

11

•

~

•

,.

.........

10/01/07 Cuotas fiscales a fondos
y servicios especiales ... ", •• * ..... , ...........

I

I

f) Consejo Superior de Defen
sa Nacional (US$ 2.559.636).
Suma consultada para la
atención de los gastos deri
vados de la Ley N.o 7,144,
modificada por la Ley 13.196
y conforme a los Planes de
' 
del
inversiones, mlIDmos
Ejército, de la Armada y de
la Fuerza Aérea (D. S. E.
N9 13, de 15·III-1958).
Lo.s 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
Superior de Defensa Nacio
nal, visado por la Contralo
ría General de la República.
(D. So E. N·o 13, de 15 de
marzo de 1958, artículos 117
y 118).
Los fondos que no se hayan
invertido durante el año pre
supuestario, ingresarán de
acuerdo con el saldo que in
dique la Tesorería General
de la República, a la Cuen
ta de Reserva. (Art. 19 Tran
sitorio D. F. L. 47).
Los decretos de fondos que
se dicten,' conservarán su va

.. .. lO." ..

..

........

---.---------- ----------"

t

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

' . 1"" t i " " . " •

"

2,559.636

.

I
I

I

I

I
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Presupuesto
para 1960
US$

Presupuesto
en 1959

US$

10/01/07
lidez después del cierre del
Ejercicio, debiendo imputar
se los saldos no pagados al
31 de diciembre, a la Cuenta
de Reserva a que se refiere
el Art. 19 , Transitorio, del
D.F.L. 47, de 1959.
Cuota de Marina ~ ~ ............ ., ............ ~ ..... .
Para la formación de un
fondo destinado t.l. la cons'
trucción o adquisición de
buques de guerra y ~astos
de modernización de todo
orden de las unidades nava
les, incluyéndose en ellos la
contratación de técnicos ex
tranjeros cuando los traba
j os se efectúen en el país
O para atender el servicio de
108 empréstitos o créditos
contraídos para las cons'
trucciones o adquisiciones
aludidas, incluao los gastos
de todo orden inherentes a
las inversiones que se efec
túen con estos fines; fletes,
seguros, gastos de embarque,
embalaje, despacho, inte
reses, comisiones, traslado,
remi.sión o conversión de
fondos, y en general de to
do otro gasto que sea ne
cesario para los efectos de
la adquisición y traída al
país de los elementos desti
nados a los fines antes in'
dicados según artículo 5.0,
letra a), de la Ley N.o 7,144,
modificada par la Ley N9
13.196 Y el D. F. L. NQ 322,
de 1953, y sin perjuicio de
lo dispuesto en el D. F. L.
NQ 149, de 1953 .. .. .. ..
2.559.636
Totales ........................ .

2.559.636

10.000

2.559.6361

10.000

========= =========

Totales por
ftem 1960

US,

RESUMEN DE LOS GASTOS EN MONEDA
E X T RA N J E R A D E LA S U as EC RETA iR I A
DE MARIN~ CONVERTI'DA A 'D'OLARES PARA EL
AÑO 1960
I

Totales

LETRA

ITEM

CONCEPTOS DE INVEBSION

:'

Totales

1960

IDO

US,

USf

01

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

36.280

45·660

02

Sobresueldos fijos ............... .

237.270

444.963

Por especialidad en ciertos servicios
Por gastos de representación ..... .
Asignación familiar ............. .
Por otros conceptos ............ .

40
7.200
230.030

590
37
8.009
436.327

Gastos variables ........... , ..... .

4.529.064

3.935.642

Personal a contrata ............ .
Gratificaciones y premio.:;; ....... .
Viáticos ..................... , .. .
Arriendo bienes raíces .......... .
Pasajes y fletes en empresas priva'
das .......................... .
Materiales y artículos de consumo ..
Rancho o alimentación .......... .
Vestuario y equipo ............. .
Impresos, impreesiones y publica'
ciones ....................... .
Gasto.:;; generales de oficina ...... .
Conservación y reparaciones ..... .
Mantenimiento de vehículos lllQtori'
zados ....................... .
Previsión y patentes ........... .
I\fanteuimiento de aviones ....... .
Varios e imprevistos ............ .
Adquisiciones ................... .

24.000
11.790
7.000
3.100

24.000
30.000
8·000
4.000

70.000
1.003.500
45.000

80.000
652.377
90.000
2.500

3.000
6.000
183.200

4.000
6.000
151.0QO

5.000
3.000
30.000
233.110
2.901.364

5·000
3.000
30·000
53.000
2.7!12.76~

Cuotas fiscales a fondos y servicios
especiales .................... .

2.559.63(l

10..000

Consejo Superior de Defensa Nacio'
nal ......................... .

2.55!l.636

10.000

7.362.250

4.436.265

e)

d)
e)

f)
04

a)
b)
c)
e)
f-2)
g)

i·1 )
i-3)
j)

k)
1)
m)

p)

q)
v)
w)
07

f)

TOTALES

R E P 'U B'L I,C A
DECHIL'E

•
LEY DE PRESUPUiESTO
DEL

MINt:STERIO iDE !DEFENSA NACION.L
SUB'SECRETARIA D~E AV'tACION

PARA

EL

AÑO

SANTIAGO

1 960

1960

DE
1/

l'

I
I

1.-Legisla.ción Presupuestaria:
D.S.
N.o 1.167, de 21-3-1930.
I.Jey. N.o 11,824, de
2-2-1955
392, de 5·8·1953
O·F.L. N.o

Ley
I"ey

Ley

N.o 12.028, de 6-G-1956
N.o 12.428, (12 19·1-1957
N.o 13.291, do 28·1.1939

Ley

N.o 13, :305, de

6-6-1959

(Crea Subsecretaría de Aviación).
(Fija texto refundido de la ley 11.595).
(Fija las plantas permanentes de Oficiales· y EE. Civi
les de las FF. AA. y de las Subsecretarías del I\:t:iniste·
J'io de Defensa).
(Aumenta planta de Oficiales).
(Quinquenios de Fuerzas Armadas).
(Aumenta planta permanente de Oficiales y reducé la
planta de Alféreces y Subalféreces y CadeteS; de la
Fuerza Aérea de Chile).
(Reajusta remuneraciones de la Administración Pública
y crea' nuevo sistema monetario).

2) .-Funciones Principales
a.) Subsecret3ria.
Asesora al Ministro de Defensa

C1I

sus ¡'elaciones con la Fuerza Aérea.

b) Fuerza. Aérea de Ohile
Le corresponde:
a) Desarrollar la instrucción, entrenamiento, selección y clasificación del personal;
conservación del material y armamento; mantener al día los planes que incidan
en lá defensa del paí,; y soberanía del espacio aéreo nacional.
h) Contribuir al mantellimiento de la seguridad interior; asimismo al progreso yen.
lace de las zonas extremas de la Nación.
c) Ejecutar los levantalllientos aerofotogramétricos de zonas de interés público y
militar.
d) Organizar y dirigir el tránsito aéreo en el país.
e) Atender el servicio de telecomunicaciones 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, relacionado.,
con la protección de la navegación.
'
g) Autorizar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados y administrar los pri.
meros.

S.-Programa. y actividades
Las principales activiuades de la Fuerza Aérea son los siguientes:
a)

Instrucción individual y de unidad para preparar los efectivos en el cumplimien.
to de sus misiones d~ paz y gu/?'rra.
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I
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1

I
1,

li

I

b)

Realizar ejercicios y maniobras aéreas·

e)

;Bienestar Social pal'a el personal de la Institución.

d)

Actividades de beneficio púbFco.

e)

Traslado aér..eo de abastecimientos, víveres y medicamentos a las zonas afectadas
por fenómenos meteorológicos. Evacuación de damnificados y personas aisladas.
Abastecimientos de víveres en zonas aisladas.

, f) Traslado aéreo de enfermos y heridos graves entre diversos puntos del país. Bús
queda· aérea de personas extraviadas en el mar y otros lugarc'3.

g) Asistencia social, sanitaria y de todo orden a los indios alacalufes de los Canales
Magallánicos.
h) Actividades técnicas, científicas y Misiones de Soberanía i tIe exploración eH el

I

. Territorio Antártico Chileno.

il

i) Cooperación a las investigaciones de .orden· científico que llevan a efecto los Or

ganismos Internacionales durante el Año Geofísico.

4.-Recursos financieros:
Le.s recursos financieros incluidos en el presupuesto fiscal desde el punto de vista
de su clasificación económica, son del siguiente orden:
(Miles de El] y US$)
Descripción

1960
Presupuesto
El]

17.107,33 1.919,27 11.744,75

646,80

9.397,53

748,51

15.614,56

1.896,77

10.655,56

641,80

8.299,11

745,41

...

9.090,65

289,12·

6.025,14

294,92

4.870,32

247,59

Compra de hienes .

6.523,91

1.607,65

4.630,42

346,88

3.428,79

497,82

. n.-Transferencias ........

1.492,77

22,50

1.089,19

5,00

1.098,42

3,10

B.---tJ,astos de capital:

1.144,32 2.970,18

722,00

878,67

1.323,84 1.500,00

1.144,32

722,00

878,67

1.323,84 1.500,00

a) Remuneraciones

.?)

-

Inversión .

C.-.Derechos de Aduana. .

1.500,00

El]

11

1958.
Real
El]

1.-Oastos de Operación

I

1959
Presupuesto
US$

A.-Gastos Corrientes:

¡

\

US$

2.970,18
•

*

•

,.

.....

5

,.

,.

.......

~

US$

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

!

Totales.

..

19.151,65

4.889,45

12.466,75

1.525,47

5. - Orga,nización y Administración:
La estructura orgánica de la Fuerza Aérea es la siguiente:

10.721,37

2.248,51

,.

. .
..
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Ministro de
Defensa

II

Consejo Aéreo

I

Oficin" d~
Com:lnd:o

j

SUbsecretorí_o_ _
o

1

\ -,1
1-

l'

Direcc:ón del Tr6nsito
Aéreo

Comandante 'en Jefe

1--------1--

I

Estádo Mayor General

I
-1

6. 

-

Monto del trabajo:
origina~

Los métodos y proceq.imientos establecidos

Decretos.
Ordenes Ministeriales .............. .
Mensajes al H· Congreso .......... .
Documentos recibidos . '" .............. "" .....
Oficios enviados .. . .. " ............ " ...... " ...
Providencias . . ... . . .. ..... ................
Expedientes formado s .

.

>

el sigtúente volumen de trabajo:

1960

1969

Est·

Est.

....

Presupuesto
para. 1960

DETALLE

U/Ol/O! Sueldos fijos ...... . . .. . . . - ............. ,
Tota]es ......... . ......................

..

..

•

..

§

....

..........

1958
Real
1.719
155
13
5500
6.800
1.000
4.238

2.000
180
20
6000
7.000
1.300
4.500

200
20
6500
7.500
1.500
4.800

~

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

Comando de
Datens::. Aérea

PresU1M1e8to

en 1959

Totatea

poI'
IteIa 1960

........... , .... " , ..

........ , ... " ...... 5.692438,00

5.692438,00

3.824.492,98
\

11/01102 Sobresueldos fijos ... ............ " .......... .............
11.) Por años de servicio ...

. ..

~

t ...............

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

"

4.445.654,00

....... , ......... " ............. 1.535.358.00 1.026489,24

1) Para pagar al personal

de la Subsecretaría de Avia
ción y de la Fuerza Aé r·!a.
de CJúle, los quinquenios,
de acuerdo con el Art. 1.0
de la Ley N.o 12-428 y los
trienios a los profesores ei
viles de acuerdo con el Art.

I
il
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Presupuesto
para 1960

DETALLE
-~-

-----

PresupuestD
en 1959

Totales por
ltem 1960

11/01/02
36.0 de la ley N.o 11·824 1.408.858,00
2) 10% pum pagar al per
sonal con 13 o más años ,le
servicios y que hubieran
permanecido . má:;; ue 10
años sin ascender. Art.• 59,
inciso 79 , de la Ley N.O
11,824 en relación con b.
1.800,00
Ley N.o 11,595 .. " .. ..
3) Para pagar nI personal
de la Maestranza qe la F..A.
cle Chile; que tenga más de
10 años de servicios en esta
especialidad, una gratificn
eión del 20% sobre ~l suel
do asignado a su. emplc 'l
(Art. 89 de la Ley N.O 11,824) 124,700,00

bY Por residencia en ciertas
zonas
............ '.' .. : ......... '. ,. "
c) Por especialidad en eiert()s
servicios
........................ .
1) Para el pago del aumen
to del 25% de vuelo sobre
sus sueldos al personal de
Oficiales, suboficiales, sol
dados y subnlféreces de. la.
Rama del Aire, Oficiales
Ingenieros, Paracaidistas y
Oficiale,sde la Rama·Auxi·
liar provenientes de Suh~
oficial~.s de Armas dé la
Rama del Aire (Arts. 99 y
109 , de la Ley N.o 11.824 y
Ley 11.170) . . . . . . . . ..
363.000,00
2) Para el pago del aumen
to del 25% y 1570 sobre
sus sueldos, al personal de
bu7.oS (le la F. A. de Chile
Art. 319 , de la Ley NQ 11.824,
I'n relación con la Ley N.O
11,595 .. , ... '" ...
1.680,00
e) Asignación familiar ....... .
f) Por otros conceptos ................. .
1) Paen dar cump1imiento
en ]1!1rtc a la I..Iey NI> 6,024
467,00

577.500,00

385.000.00

í
1,

364..6~O,OO

223.200,00
I

,!

I
l'
11

li

li
!

I:
11

1·350.000,00

nO.ODo,no

618.116,l'O

378.2:15,40

I!l'
i[

!I

SUBSECRETARIA DE

,

-

,
'nETALLE

---~-~

..

__

.L

---

..

para

r

Presupuesto
en 1959

1960

'1

Totales por
item 1960

11/01/02
2) Para atenJer al pago ele

la gratificación de vuelo y
de embarcado (Leyes 11.170

!

.,

. ..

. .. . . .
Y 11.824) . .
Para
el
pago
de la asigo
3)

I
I
I
I

l'

i

nación de vestuario al per
sonal de Suboficiáles y Súl
dados ele la F.A. Ch., a ra
zón ele E9 60,00 anuales a ca
390.000,00
da uno ... " . .. . , . .
4) Para pagar al perBoHlll
que pre~ta sus servicios en
la Subsecretaría de Avia
ción, según les corresponda,
el porcentaje elel 20% so
bre sus sueldos. (Art. 339
10.800,00
de la Ley N.o 11.824) .. ...
5) Para pago de asignación
,
por pérdidas de caja a los
Contadores que tengan a su
cargo pago de habere.s a ra
zón de E9 6,00 anuales clu.
18:1,00
(Ley N.o 11.824. Art. 309 )
6) Para pagar la asignaci6n
al Ministro de la Corte
Marcial de Aviación. (Art.
28, 'Ley 11,824) . . . . . ..
2.'100,00
7) Para pagar del 10 al
20% a los profesionales fl..n
donaríos que desempeñen
cargos en especialidades pe
ligrosas o nocivas para la sa
lud, de acuerdo con la Ley

:

I

1

..

.

I

28.¡500,OfJ

I
I

"

I
,I

I,

I

¡

.

I

I

11,824

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

i

¡

"

3.960,00

I

8) Para pago del recargo y

I

diferencia de moneda al per
sonal en el extranjero .. ..
Totales.

..

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

~

..... * •

181.500,00
..

.

,

~

........

" . 5 " " ..

4,445.6G4,ÓO 2.982.934,64

!
i

11/01/04 Gastos variables

...

o· . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Personal a contrata •.......
Sueldo~ del personal espe
11

cialista cont,alado, Misión

I

---

o' . . . . . .

,

I

.... . ........
;

.

•

i

.

. ....

..

~

~

lo

.....

~

106.833,00

.,

...........

49.200,00,

I
8,408.$19,00

8
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DETALLE

Presupuesto

Presupuesto

Totales por

para 1960

en 1969

ltem 1960

11/01/04
Aérea N orteamericana y
otros para la F.A. de Chile.
Los sueldos de la Misión Aé
rea se pagarán sobre la base
del Cambio Oficial Bancario 106.83:3,UO
b) Gratificaciones y premios ............ .
1) Indemnización por cam
biode guarniéión para el
personal de la F.A. de Chile
que- esté obligado a cambiar
de residencia. por haber reci
bido nueva destinación. (Le
yes N.os 11·595, 11.824 Y
12.428) '"

. . . . . , '"

•..

2) Para pagar al personal a
contrata las gratificaciones
de zona, vuelo, quinquenios
y asignación f.amiliar '" ..
3) Para. pagar gratificación
de aislamiento al personal
que presta suS servicios en:
Lagunas, Palena, Alto Pale
na, Río Ci.snes, Puerto Edén,
Futaleufu, Llanada Grande,
Cochrane, Ñiriguao, Lago
O'Higgins, Cerro Guido,
Chile Chico, Chaytén, San
Sebastián, Puerto Iquique,
Isla de Pascua y Juan Fcr
nández, a razón de EQ 48,00
anuales a dju. y en Cristo Re
dentor a razón de EQ 480,00
anuales a cju. '" ... '" ..
4) Subsidio a los alumnos
de la Escuela de Aviación y
Suboficiales que reciban su
despacho de Oficial, a razón
de EQ 150,00 anuales a cju.
5) Para gastos de repre
sentación de las autorida
des y reparticiones de la
Fuerza Aérea de Chile:
a) Subsecretaría de Avia
ción .. , ...... '" ..... .

60.000,00

111.995,00

76.926,00

JI

lI!'

22.500,00

11

8.000,00

9.000,00

250,00

9
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DETALLE

Presupuesto
para 1960

Presupuesto

Totales por

en 1959

ítem 1980

U/Ol/04
b) Estado Mayor de las FF.
AA· ... . . . . . . . . .. . ..
c) Fuerza Aérea de Chile
d) Dirección de Recluta
miento y Estadística ·. . .
6) Para gastos de repre
sentación del Subsecretario
de Aviación, sin la obliga
ción de rendir cuenta .. ·.

..

1¡

.

180,00
10.000,00
23,00

2.040,00

c) Viáticos . . . ,. .............. ,. . .......................
1) Subsecretaría de Avia
500,00
ción ... .. . .. . .. . .. . .. .
Estado
11ayor
de
las
FF.
~)
AA. .. . .. .. . . .. ... .
200,00
3) Fuerza Aérea de Chile
122.000,00
4) Dirección de Recluta
miento y Estadística · . · .
400,00

123.100,00

76.934,00

155.950,00

112.000,00

'

.

----

d) Jornales. ,. ............................................ "' .
Para atender al pago de
jornales en lo.s Servicios de
la j.'uerza Aérea de Chile,
incluyendo quinqnenios, im
posición patronal y aSlgna
ción familiar .. .. . . . . . .. 155.950,00

'

.........

1

I

I
I

e) Arriendo de bienes raiees .................. ,.
1) Pnel'za Aérea de Chile
18.655.00
2) Dit'ección de Recluta
miento y Bstadistica · . · .
60,00

I

14.757.!}2

¡I
11

'1

f-l) Pasajes y fletes en la Em-

presa de los FF.CC. del Es
tado ...
:-2) Pasajes y fletes en pmpl'e
sas privadas
g) Materiales y artícülos l1e
consumo. ........ .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . ...
1) 1\1lnistet'io de Dpfenóla
Nacional . . . . .. . . . . · .
1.162,00
2) ;":uhsecreta ría de Avía
ción .. . . . . . . . . ·. · .
002,00
..

I

18.715,00

---

1

I

1

•

•

.......

,.

.........

«

.........

,.

~

~

.......

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

I

~

...........

J7.500,OO

25.000,00

75.COO,00

50.000.0íJ

159.190,00

122.4;)3.00

1I
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Presupuesto
para 1960

Presupuesto
en 1959

h) 1tiaterial de guerl'a .................. .
Material de guerra, inclu
yendo gastos de investiga
ción y desarrollo de produc
ción de bombas y cohetes de
ejercicios Y' de guerra por
parte de la industria nacio
nal. Combustibles y lubrican'
tes para vehículos pertene
cientes al cargo de arma
30.000,00
mento . . . . . . " . . . .

3U.OOO,00

21·500,00

i-1) Rancho o alimentación .. . .......... .
1) Para rancho o alimenta
ción .. .. .. " .. .. .. . 1.142.836,00
2) Para alimentación de ala
850,00
calufes .. .. .. .. .. .. .

1.143.686,00

1.115.800,00'

330,00
1.330.000,00

230,00
982.450,00

DETALLE

Totales por
ítem 1960

11/01/04
3) Estado Mayor de las FF.
.AA. ., .. .. .. ...•• " .
4) Direeeión del Tránsito
Aéreo para Ofieina Meteo
rológica de Chile .. .. ..
5) l!uerza Aérea de Chile
G) Dirección de Recluta
miento y Estadístiea .. ..

128,00

1.305,eo
155.990,00
303,00

i-2) Forraje . . ......................... .
i-3) Vestuario y equipo ................. .
1) Para vestuario y equipo
de la F. A. de Chile ... . .. 1.277.000,00
2) Para vestuario y equipo
46.100,00
de Subalféreee.s y Cadetes.
3) Vestuario y equipo para
alumnos que ingresen a la
Escuela de Aviación, hijos
del personal en servicio acti
vo y en retiro de las FF.AA.
y Carabineros, por resolueión
del Ministerio, a propuesta
6.400,00
de la Comandancia en Jefe
4) Cuota para reposición de
uniformes y equipo de para
da del personal de la Com
pañía de Guardia del Minis
500,00
terio de Defensa Nacional

1

1I

l

I
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Presupuesto
para 1960

DETALLE

I Presupuesto
eu .1959

Totales por

itera 1960

11/01/04
j) Impresos, impresiones y pu
blicaciopes . . ............... .

1) Ministerio de Defem:a
Nacional.. .. .. .. .. ..
2) Subsecretaría de Avia
ción . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Estado }!ayor FF. AA.
4) Dirección del Tránsito
Aéreo para Oficina Meteo
lorógica de Chile ........ .
5) Fuerza Aérea de Chile .
6) Dirección de Recluta
miento y Estadística " .. .

30.600,00

18.073.00

21,00
193,00
135,00

... 845,00
27.090,00

I

2.316,00

1

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

l<Iinisterio 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 .. "

15.000,00

10.250,90

69.620,00

58·016,00

1)

30,00
260,110
128,00

588,00
13.902,rc
92,00

1) Conservación y reparaciones

Ministerio de Defensa
Nacional .. .. " .. .. ,.
2) Subsecretaría de Avia
ción ...... " ... , ..
3) Estado Mayor de las 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)

996,OC
22:::,00
118,00

2.165,00
66.000,00
118,00
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DETALLE

Presupuesto

Presupuesto

para 1960

en 1959

190.600,00

130.292,00

U/Ol/04
m) Mantenimiento de vehículos
motorizados .
1) Subsecretaría de Avia

ción . . . . . . . . . . . . . . "
164,00
2) Estado Mayor de las FF.
AA. . . . . . . . . • , •... "
164,00
3) Fuerza Aérea de Chile . 190·174,00
4) Dirección de Recluta.
miento y Estadística
98,00

ñ) Material de enseñanza ..... , ........ '.

Para funcionamiento de los
Laboratorios de química, fí
sica y otros de la Fuerza
Aérea de Chile .. .. .. .

5.000,00

o) Maniobras militares .......... .
Para atender a los gastos
de viajes de instrucción, re
conocimientos y coopera
ción con el Ejército y Ar
mada, raíds, inclusive los
gastos imprevistos que por
este motivo se originen:
1) Estado Mayor de las FF.
AA... " .... " ....
2) Fuerza Aérea de Chile

lización,

tratamientos, me.

dicinas, aparatos ortopédicos,

atenciones médicas dentales
del personal lle 1<1 Fuerza
Aét'("H;
inüemnizr.eión al
versollnl qne pierd11 expeci(:s
personales ("11 accidentes
pnIVt'l1iPtürs <1(' a('te,:;; del

19.850,00

14.100,00

142.500,00

8/l.fl60,Oú

250,00
19.600,00

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

1) Medicina Preventiva, de
acuerdo con las Leyes Kas
6,174 y 6,501 .. ., " ...
2) Pr'cvisión Social, llQ,~pitn

5.000,00

84,690,00

Totales por
ítem 1980

SUBSECRETARIA DE AVIACION
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Presupuesto, Presupuesto

para 1960

en 1959

2.202.000,00

1.350.000,00

Totales por

ítem 1960

I

11/01/04
servicio, de acuerdo con el
sumario respectivo ¡ hospita
lización, funerales, e indem
nización del personal y
conscriptos accidentados o
fallecidos en actos del ser
vicio y por otros gastos si
milares; cancelación de deu
das fi.scales que deje el per
sonal fallecido, que deserte
o que deba ser licenciado,
por ser puesto a disposi
ción de la justicia ordina
ria y otros y para dar cum
plimiento al Art. 89 de la
Ley N9 10,383, sobre impo
siciones del Servicio de Se
guro Social para conscrip
tos por los años, 1952 a 19fiO
3) Para funcionamiento del
Servicio de Bienestar So
cial:
a) Subsecretaría de Avia
cáó~ " .. .. .. .. .. ..
b) Estado Mayor de las Fl¡'.
AA. . . . . . . . . . . . . . .
c) Fuerza Aérea de Chile
el) Dirección de Recluta
miento y Estadística .. ..
4) Patentes .. " .. .. ..

40.000,00

325,00
165,00
15.680,00
215,00
1.4-25,00

q) Mantenimiento de aviones .......... .
Para adquisición de combus
tibles, lubricantes, repues
tos, accesorios y reparacio
nes elel material de vuelo;
instalaciónes fijas para su
ministro de combustibles y
lubricantes; equipos portáti
les para suministro de com
bustibles y lubricantes en
aeródromos de emergencia . 2.202.000,00
de electricidad,
agua, teléfonos y gas ................ .

I
11
'1

11

II

I¡

1') Consumos

220.200,lJí)

124.374,60

.MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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Presupuesto

I- - - - - -

I para 1960

DETALLE

PresupUesto

Totales por

en 1959

ítem 1960

~--

UjOlj04
1) Electricidad y G~s " ..
2) Pagos a ENDES!. por in

termedio de Aprovisiona
miento' . . . . . . . . . . . . . .
3) Agua Potable . . . . . . . .
4) Teléfonos .. .. .. .. ..

150.0UO,00

15.200,00
35.000,00
20.000,00

v) Varioo e imprevistos .......... .
1) Para dar cumplimiento
al Art. 1659 de la Ley 13.305,
sobre derechos, impuestos o
cualquier otro gravamen
que afecte a las mercade
rías que importe la' Fuerza
Aérea de Chile, incluido el
Consejo Superior de Defen
sa y Misión Aérea Nortea- ,
mericana, sin que esta canti
dad pueda ser disminuida
por traspa,sos. Esta suma
podrá excederse hasta con
currencia de los gastos que
por dichos conceptos deba
pagar el Servicio .. .. .. . 1.500.000,00 '
2) Para gastos de funcio
namiento del Consejo Su
perior de Defen.sa Nacional
250,00
3) Para gastos del. Comité
Coordinador de Adquisicio
nes y Enajenaciones de las
FF. AA., incluso pago sesio
nes en C'onformidad al D. F.
L. N.o 78/4,495, de 20-TI-43,
de Hacienda, y Art. 919 de
la Ley N9 10,343' .. .. . ..
400,00
4) Para atender a las nece
sidades imprevistas de la F.
A.CH., incluyendo inscrip
ciones, gastos de cursos,
competencias y cancelación
de trabajos de racionaliza
ción que efectuará el Insti
tuto de Organización y Ra
cionalización de Empresas
de la Universidad de Chile,
en el Ala de Mantenimiento 36.050,00

1.993.450,00

254.582,00

15

SUBSECRETARIA DE AVIACION

Presupuesto

DETALLE

para. 1960

Presupuesto
en 1959

Totales por
ltem 1980

11/01/04
5) Para gastos secretos:
a) Subsecretaría de Avia
500,00
.
..
ción .. .
6.000,00
b) F. A. de Chile .. . . ...
e) Estado Mayor Fuerza
Aérea .. · . ·
. . . · . · . 2.000,00
el) Estado Mayor de las
500,00
FF. AA· . . · . · . · . · . · .
6) Haberes y viáticos rezagados . · . · . · . · . · . . 90.000,00
7) Lavado de ropa de eu
5.000,00
fermerÍas .. · . . · . · . · .
8) Riego de canchas de ate
1.500,00
rrizaje . .
· . . . ·.
9) Para mantenimiento de
200,00
Mausoleos .. · . . . . · .
10) Para mantenimiento y
funciol1amiento y adquisi
ción de víveres y otros de
las bases aéreas Antárti
cas "Gabriel González Vide
la" y "Pedro Aguil'l'e Cer
da", e Isla de Pascua y Cris
to Redentor
. . . ·. .. 70.000,00
11) Clubes de Aeromodelis
mo . . .. · . · .
500,00
· . ·. ·
12) Para costear los gastos
de profesores de la Acade
mia de Defensa Nacional
470,00
13) Para fomento y prácti
ca de la Educación Física y
deporte en general, inclu
yendo contratación de perso
nal técnico, arriendo de gim
nasios, gastos de traslado,
alojallliento y otros gastos
6.000,00 '
inherentes al deporte .. ...
14) Par&, el fUllcionamien
to de la Jlmta de Aeronáu
tica Civil y pago de sueldos
al personal .. · . . . · - .. "
10.000,00
15) Para restaurar, aconcH
cionar y amoblar:
a) Club de la Fuerza Aérea
6.000,00
de ChiJe . . . . . . . . . . ..
h) Club Social Deportivo

. . . .. . . .

I

.·

.

!
I
II

·

·

..

r

1

..

.

·. .
·.

I

11

.

1I
1I

¡'
,1

l'

"

I
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--'

I

&

•

para

DETALLE

Totales por

1 Presupuesto
en 1959

ítem 1960

..

11/00./04

..

"Alas de Chile" . . . .
c) Casino del Ala Xo 2 de
Quintero .. . .. . . . ,. ., . .
,d) Casino del Grupo N.o 10
Transporte de Cerrillos ...
16) Para el funcionamiento
del Hospital de la Fuerza
Aérea de Chile .. . . · . · .
17) Para atender al funcio
namiento de~ equipo me,ca
nizado de la Dirección de
Contabilidad en los diversos
servicios de la Fuerza Aérea
de Chile, incluyendo mate
riales para el mismo .. ..
18) Para el funcionamiento
de la Oficina de Relaciones
Públicas y Prensa y Cam
paña Patriótica del Mini.ste
rio de Defensa Nacional
19) Para ayuda a las Briga
das Aéreas infantiles, inclu
yendo viajes de instrucción
y gastos inherentes .. · . · .
20) Para imprevistos, pro
paganda y arr.iendo elel ser
vicio mecanizado, para la
Dirección de Reclutamiento
y Estadística ..
.. ·. ·.
21) Para el fomento y práctica del vuelo sin motor ...
22) Para formar la cuenta
capital de la D. de Contahi
lidad de la F ACR, destina
da a atender los gasto,s tran
sitorios de car¿, cter urgente
ele las unidades y repal'ticio
nes que no cuenten con ca
pital propio. Esta suma po
drá girarse de una sola vez
y deherá quedar contabiliza
da en forma permanente eomo cuenta capital, no pu
diendo imputarse a ella en
fOl'ma definitiva gasto alguno
~

I

·.

I

1

,1
1

I
J
I

..

6·000,00
6.000,00
6.000,00
11'

I1

70.000,00

:1"
¡

I

1
I

-1

65.000,00

I

350,00

Ii
I

750,00

'"

1.500,00

I

11·000.00

i

I
1
J

1/
1
I

1

¡.

I!
11

i¡
11

i!I
IJi,1
,1

10.OOO,O{)

I

.!

1'1

SUBSECRETARIA DE AVIACION

_.
DETALLE

Presupuesto
para 1960

----

Presupuesto
en 1959

TotaJes por
Item 1960
l·

11/01/04

1

23) Para el funeionamiento
de la Oficina .Meteorológica
de Chile incluyendo pago de
a.sÍgnación especial de Obsel'
dores Meteorológicos que
no pertenecen a la Fuerza
Aérea cuyo monto deberá ser
fijado por decreto supremo
y pago de primera cuota de
EQ 13.440,00 aporte de la
F ACH para la instalaci6n y
operación de instrumentos
ofrecidos por la CEPAL ·
24) Para gastos de funciona
miento del Consejo de Salud
de las Fuerzas Armadas · .
25) Para efectuar pagos co
rrespondientes a 1959 . . · .
26) Para efectuar pagos co
rrespondientes a !959 de la
Junta de Aeronáutica Civil

.

'"

w) Adquisiciones ...

.. .

...

'"

1
!I

11ji

¡I
ji

11

[1
ij

I

i

20.000,00

480,00
55.000,00

6.000,00

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

oo

179.79~1,OO

211.200,00

.....

Para la adquisición de ve
hículoo ; maquinarias y he
rramien tas, de Maestranza;
muebles y otros artículos
inventariabIes destinados a
las Unidades, Reparticiones,
Casas Fiscales y Casinos de
la Fuerza Aérea de Chile:
1) Ministerio de Defensa
Nacional . . .. . . . .
70,00
2) Subsecretaría de Avia
ción .. .. . . . . . . . . . . . .
209.00
3) Estado )Iayor de las
Fuerzas Armadas .. . .
227,00
4) Dirección del Tránsito
Aéreo para Oficina lleteo
rol6gica de Chile .. . . . .
1.130,00
5) Fuerza Aérea de Chile 209.174,00
6) Dirección de Recluta
miento y Estadística ..
390.00

II
I

II

,,
1

!

I

I

i
I

------

I
I

¡

y) Premios ...

.. . ...

..

..

~

"

~

. . ... " ... . . ...... ,..
~

\

16.000,00

I

]:1.932,00

I

1&
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Presupuesto

Presupuesto

8.408.319,00

4.886.723,42

para 1960

en 1959

Totalee por

item 196t

11/01/04:
1) Suhsec ret aría de
CiÓll •• "

•• "

Á

viá

•• .. •• ••

2) Premios para la F. A. CH.
3) Dirección de Recluta
miento y Estadística .. .. ..

'\
135,00
15·842,00
23,00

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

CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA NA:CIONAL

==================~========~===,l
!

11/01/07 Cuotas fiscales a fon
dos y servicios especiales ........ ~ ... .

1:
1I

f) Consejo Superior de Defen
sa Nacional: (EQ 189.320,00)
Suma consultada para la
atención de los gastos deri
vados de la Ley N.O 7.144,
modificada por la ley 13.196,
y conforme a los Planes de
Inversión, mínimos del Ejér
cito, de la Armada y de la
Fuerza Aérea (DS. E. N.o
13, de 15-IlI-1958).
Los gastos deberán efectuar
se con acuerdos del Conse
jo Superior de Defensa Na·
donal, basado en los planes
de inversiones anuales apro
hados por S. E· el Presi.·
dente de la República me
diante d e c r e t o supremo
propuesto por el Consejo
Sup!'rior de Defensa Nacio
nal, y visado por la Contra
loría General de la Reptl:
blica. (D. S. E. N.O 13, de
15-3-1958, Arts. ll7 y ll8)
Los fondos que no se hayan
invertido durante el año
presupuestario, ingresarán de
acuerdo con el saldo que in
dique la Tesorería 'General
de la República, a la Cuen.

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

189.320,00

,1

I
I
I
!

'1

1I

II1,
1I

!'
fj

t

SUBSECRETARIA DE AVIACION

DETALLE

Presupuesto

Presupuesto'

189·320,00

201.680,00

189.320,00

201.680,00

para 1960

en 1959

I

19
Totales por

item 1960

11/01/07
ta de Reserva. (Art. 19 Tran
sitorio D. F. L. 4í). :
Los decretos de fondos que
se dicten, conservarán su
validez después del cierre
del Ejercicio, debiendo im
putarse los saldos no paga
dos al 31 de diciembre, a la
Cuenta de Reserva a que se
refiere el Art. 19 Transito
rio del D. F. L. 47, de 1959.

Ouota. de Aviación ................... .
1) Para aporte a la Línea
Aérea Nacional, según Ley
N.o 8,903 .......... . . . . . . .
30.000,00
2) Para adquisición de mate
rial de guerra; mantenimien
to de aviones; obras de cons
trucción y expropiaciones en
las diversas Bases y Unida
des de la Fuerza Aérea; para
la construcción, adquisición y
reparaCiones de Ba.ses y
Aeródromos, establecimientos
militares y casas fiscales pa
ra. el personal e instalacién
en los mismos, incluyendo
gastos imprevistos y otros
que se ajusten a las disposi'
ciones de la Ley N.o 7.144. 159.320,00
Totales ... ... . ............. .
11/01/11 Oonstruccione8~ obral
públicas y a.uxilios extraor
diD.al-:ios ..• ••. ..•••..•••••..'. • . ••••
a) Obras públicas ..................... .
1,) Para el pago de intere
ses del.7!% del valor que la
Caja de Previsión de la De
fensa Nacional invirtió en la
construcción del edificio del
Ministerio de Defen~a Na
cional •. .. .. " .. .. ..
920,00
2) Para mantenimiento y
conservación de edificios,

• f •••••

------ ---------------1.015.920,00
1.015.920,00

570.919,64

l'I!

l'
ti
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.

DETALLE

1I

'I·

,

Presupuesto

para 1960

.

.-.

Presupuesto

en 1959

--------

Ú / 01/ 11

jardines y pal'ques; casas
construidas de acuerdo a la
Ley N.o 8.989; polígonos,
polvorines, hangares y en ge
neral toda edificación que
pertenezca a la Fuerza Aérea 50.000,00
3) Para construcción y man
tenimiento de pistas de ate
rrizaje ; con s trucción y
transformaciones de edifi
cios; adquisición y expropia
ción de bienes raíces; adqui
sición de casas para el perso
nal; adquisición de artefac
tos eléctricos, cocinas, refri
geradores y equipos inheren
tes a dichas construcciones e
instalaciones de servicios en
general de la Fuerza Aérea;
cancelación de l'eajustes re
glamentarios, mayores obras,
obras extraordinaria.s y con
tratación de personal técnico
y especialista, debiendo in
vertirse en la terminación
del aeródromo de Malleco,
750.000,00
en Victoria, E9 80.000,00
4) Para continuar con la
construcción de edificios y
pabellones de AnatomÍo,
Morgue, Comedores y Salas
Colectivas del Hospital de la
35.000,00
Fuerza Aérea ....................
5) Para la complementación
del Plan de Construcciones e
instalaciones de la Escuela
de Aviación y Subguarnición
90.000,00
Aérea "El Bosque" ........
6) Para obras de mejora
miento e iluminación del
Aeródromo "Los Confines",
de Angol .. .. . . . . . . . . 20.000,00
7) Para adquirir y edificar
casas habitaciones para el
personal y reparación de las
mismas ... " . .
.. . ... 70.000,00

Totales po.

ítem 1960

--------~

.1

ti

I
I

(1

I!
I

I
I

..

I!
'1

l'

1

1
!

I

I
1

I1
I
1

I

..

Totales

"

. .. .

..

..

~

..

..

..

..

•

..

..

..

..

..

..

..

..

..

...

5

..

.....

~

...... 1.015.920,00

5IO·919,64

RESUMEN DE LOS GASTOS DE LA SUBSECRETARIA

DE AVIACION PARA EL
Letra

ITEM

~O

CONCEPTOS DE INVERSION

1960

TOTALES

TOTALES

1960

1959

01

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

5.692.438,00

3.824.492,98

02

Sobresueldos fijos ................... .

4.445.654,00

2.982.934,64

Por años de servicio ................. .
Por residencia en ciertas zonas ....... .
Especialidad en ciertos servicios ...... .
Asignación familiar ................. .
Por otros conceptos ......•...........

1.535.3;;8.00
577.500,00
364.680,00
1.350.000.00
618.116,00

1.026.439,24
385.000,00
223.200,00
970.000,00
378.295,40

Gastos variables ..................... .

8.408.319,00

4.886.723;42

Personal a contrata .....•......•.....
Gratificacio;ues y premio.s ............ .
Viáticos. .. ... . ................... .
,Tornales ............ " ........... ..
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 coooumo .... .
Material ele guerra .................. .
Rancho o alimentación .............. .
Porraje ... " ...................... .
VeHllat'Ío y equipo .................. .
Impresos, impresiones y publicaciones·-..
Gastos generales de oficina .......... .
Conservación y reparaciones .......... .
Mantenimiento de vehículos motorizados
::\IllterÍnl de enseñanza ............... .
Maniobras militare,,! ................. .
Previsión y patentes ................ .
Mantenimiento de aviones ........... .
~\msumos de electricidad, agua, teléfonos
y gas ........................... .
Varios e imprevistos ................ .
Adquisieioues ". '" ............... .
Pt'enlios ...... .

106.833,00
111.995,00
123.100,00
155.950,00
18.715,00

49.200,00
76·926,00
76.934,00
112.000,00
14.757,92

37.500,00
75.000,00
159.190,00
30.000,00
1.143.686,00
330,00
1.330.000,00
30.600,00
15.000,00
69.620,00
190.600,00
5.000,00
19.850,00
142.500,00
2.202.000,00

25.000,00
50.000,00
122.453,00
21.500,00
1.115·800,00
230,00
982.450,00
18.073,00
10.250,90
58.016,00
130.292,00

220.200,00
1.993.450,00
211.200,00
16.000,00

124.i:n4,60
254.582,00
179.792.00
13.932,00

Cuotas fiscales a fondos y servicios es
peciales.............

189.320,00

201.e80.00

Consejo Superior de Defensa Nacional ...

189.320,00

201.680,00

Construcciones, obras públicas y auxilios
extraordinarios .....
o o •••••••••

1.015.920,00

570.919,64

Obras públicas ....•.................

1.015.920,00

a)

b)
e)
e)
f)

04

ji!
b)

e)
d)
e)
f-1)
f-2)
r)

h)
¡'1)
i'2)
i'3)

j)
k)

1)
m)
ñ)

o)

p)
q)

r)
v)
w)

y)

07

o

o

o

"

'"

o o

•••• o •

o •••

o ••••• o ••••

fi

11

00

a)

o ••

o.

TOTALES 1960 ............. .
TOTALES 1959 ............. .

19.751.651,00

14.100,00
86.060,00
1·350.000,00

570·919,64

----1
.. · . . . . 1

12.466.750.68

1I

REPUBLICA
DE

CHILE

LEY DE PRESUPUESTO
DEL

MINISTERIO DE DEFENS,A NACIONAL

E;NI MiONIEDA'S EXTRA:NJE'RAS
CONY!ERTI:DAS EIN: 'DOl.JAjR~ES.
PARA EL AÑo 1960

1 9 6O

MINI'STERIO 'DE DEFENSA INA&IONAI.
SUBSECRETARIA DE AVIACION
11
DETALLE

,
1

-----

Presupuesto , l"resuouest.tt
para 1960
en 19G9
US$
US,

Totales poI'

item 1980
US$

SEORETARIA y ADMINISTRA.
OION GENERAL

11/01/01 Sueldos fijoS' ............ , ....... .
Para atender al pago de
.sueldos y del sueldo del gra
do superior al personal en
el extranjero ....................... .
Totales .................... .

28,196

28,196

34,000

28,19& "

3<;1,,000

------

=----.:===

100

100

;l¡

11/01/02 Sobresueldos fijos ............ , .. .
a)· Por años de servicio ................. .
Para pagar al pel'sonal' de
la Maestranza de la Fuerza
Aérea de Chile, que tenga
más de 10 años de servicio
en esta especialidad, una
gratificación del 20% sobre
el sueldo asignado a ISU em
pleo (Art. 8.0 de la Ley
N.o 11,824) " .... " .. .
100

e) Por especialidad en ciertos
servicios ........................... .
Para. el pago del aumento
del 251% de vuelo sobre sus
sueldos al personal de Ofi
oiales, Suboficiales, soldados
y BuhalféreCe6 de la Rama
del Aire, Oficiales Ingenie
ros, Paracaidistas y Oficia
les de la Rama. Auxiliar pro
venientesde Suboficiales de

I
11

7,500

7,500

60

60

la Rama del Aire Ley N.o
11.824 .. .. .. .. •. .. ...

7,500

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

.

266,000

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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Presupuesto
para 1960

DETALLE
--'---'--

US$

Presupuesto
en 1959
US$

Totales por
ftem 1960

USs

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

11/01/02
Para gratificación de Adic
tos .. ' .. " .. .. ..
e)

Asignación familiar .......... _...... .
Para pagar al personal de
la Fuerza Aérea de Chile la
asignación familiar confor
me Art. 27. Estatuto Ad
ministrativo y Art. 7·0 Ley
11,824 .. •• .. "

.. .. ..

f) Por otros conceptos .. : ... : ..
1) Para atender al pago de

I!

,1

ji

60

gratificación de vuetoy em
barcado, Ley 11,824 .. ..
2) Para el pago de asigna
ción de vestuario al perso
nal de suboficiales y solda
dos de la Fuerza Aérea de
Chile .. " .. .• .. .. ...
3) Para el pago de asigna
ción por pérdida d~ caja,
Ley 11,824 . . . . . . . . . .
4) Para el pago de recargo
y diferencia de moneda ex'
tranjera al personal en el
exterior ..

5,000

5,000

253,340

253,340

266,000

266,000

10,000

10,000

3,400

1,200

5,000

=~~.-I
200

lOo

15

253,025

Totales

11/01/04 Gastos 'rariables ................. .
b) Gratificaciones y premios ............ .
Indemnización cam bio de
guarnición .. .. .. ., ..
10,000

c) Viáticos
.......................... .
e) Arriendo de bienes raíces ............ .
f-2) Pasajes. y fletoo en empre
sas privadas ........................ .
g) Materiales y artículos de
consumo .......................... .
h) Material de guerra ............. _... .
i-3) Vestuario y equipo .................. _

------ ======
1.625.076

2,400
90,000

80,tJOO

10,000
87,500

10,000

25,836

3G,OOO
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Presupuesto

Presupuesto

para. 196.0
US$

en 1959.

US$

11/01/04
m) Mantenimiento de vehículos
motorizados ... . .................... .
q) Mantenimiento de aviones ........ , .. .
1 v) Varios {) imprevistos ................ .
1) Gastos de funcionamie:'l
to, mantenimiento y .sueldos
de secretarías y gastos de
1I
representación de la Misión
Aérea de Chile en Washing
ton y otros gastos que se de
riven del traslado del mate
35.000
rial aéreo al país .. .. ..
2) PtU1cionamiento del Hospital 'de la Fuerza Aérea,
incluyendo
medicamentos,
equipos e instrumentos mé·
10,000
dicos .. .. .. .. .. .. ..
3) Pago de cuotas' por la
mantención de tres estacio
nes de radiosol1daf'l, confor
me al convenio cntreOhile y
17,500
los EE.UU. de N.A. .. ..
4) Para la habilitación, re·
paraciones y otros del in
mueble fiscal que ocupará en
'Vashington a contar del
1Q·1-60 la Misión Aérea de
Chile en los Estados Unidos
de N. A. .. .. .. .. .. ..
2.400

20,000
103,200
45,000

40,000
938,804
64,900

I

I

I

I

w) Adquisiciones

Totales

11/01/07 Cuotas fiscales a fOn°
dos y servicios es})-."C!ales ............. ,
f) Consejo Superior de Defensa
Nacional (US$ 2.970.182).
Suma consultada para la
atención de los gastos deri·
vados de la Ley N.O 7,144,
modificada por la 1.1 e y
N.O 13.196, y conforme a
los Planes de inversiones,
mínimos del Ejército, de la

I

:354.6::6

45,lJOO

1.G25.076

346,800

I
··· ........ 1

2.970.182

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
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Presupuesto

DETALLE

para 1960

"US$

PreSupuesto . Totales por
en 1959
iteln 1960

US$

11/01/07

.I

Armada y de la Fuerza l\é
rea (D. S. E. N.o 13, dé
15-III-1958). Los gastos de~
berán efectuarse con acuer
dO' del Consejo SuperiO'r de
Defensa N acional, basado
en los Planes de Inversiones
anuales aprobados por S. E.
el Presidente de la Repúbli
ca, mediante Decreto Supre
mo, propuesto por el Conse
jo Superior de Défensa Na
cional, visado por la Contra
loría General de la Repúbli
ca: (D. S. E. N.O' 13, de
15-III-58, Arts. 117 y 118).
Los fondos que no se hayan
invertido durante el aíio
presupuestario, ingresarán de
acuerdo CDn el saldo que in
dique la T~sorería General
de la República, a la Cuen
ta de Reserva. (Art. 1Q Tran
sitDriO D. F. L. 47).
Los decretos de fondos que
se dicten, cDnservarán su
validez después del cierre
del Ejercicio, debiendo im
putarse lDS saldos no paga
dos al 31 de diciembre, a la
Cuenta de Reserva a que se
refiere el Art. 1Q Transitorio
del D. F. L. 47, de 1959.

,

.

Cuota de Avia.ción ................... .
Para adquirir o reparar el
material aéreO' y terrestre,
incluyendO' repuestO's y ac
cesoriO's; adquisición de ve
hículo.s militares y embarca
caciones mDtO'rizadas; ele
mentO's destinadDs a la PrD
tección de la Navegación
Aérea; material de fotO'gra-

2.970.182

878,667

US$
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DETAL LE

JI

Presupuesto
en 1959

Presupuesto
para 1960

US$

US$

------

11/01/07

-

metría aérea y de tel ecornu
nicaciones; elementos pa~a
conservación y man~enimien
to d91 material aéreo y terr~tre ; incluyendo maqui
. fiarias y herramientas, ar
mamento aéreo y ter restre;
adquisición de ele mentos
de instrucción terrestre y
equipos aéreos; adquisición
de estructuras prefab ricadas
y elementos de construcción
de Bases Aéreas, gast os que
se relacionen con la exten
sión de cartas de cr éditos,
intereses que devengue el
servicio de pagarés; gastos
que se deriven de la traída
del material aéreo y terres
tre que se adquiera; viáti
cos, seguros, fletes, embar
que y embalaje; contrata
ción de personal técnico ex
tranjero destinado a efec
tuar instalaciones que hayan
sido con cargo a los fondos
del Consejo, incluy~n do los
gastos que se relacion en con
la traída de este pers onal a
Chile, de acuerdo con los
contratos correspondientes;
gastos imprevistos y otros
que se ajusten a las dispo
siciones de la Ley N.o 7.144,
modificada por la Ley 13.196

I
I

-

.
---

.'

2.970.182

----Totales.

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

2.970.182

878,66';"
11

RESUMEN 'DE LOS GASTOS EN MONEDA EXTRANJERA
DE LA SUBSECRETARIA DE AVIACION, CONV:E'RTIDA
A DOLARES, PARA EL AÑO 1960
ITEM

LETRA

Totales
para 1960
US$

CONCEPTOS DE INVERSION

01

Sll~ldos

fijos ..................... ".

28.196

02

Sobresueldos fijos ........... , ....... .

266.000

e)

f)

04
U)
e)

e)

f-2)
g)
h)

i-31"
m)
q)

v)
w)

07

f)

Totales
para 1959
US$

34,000 f

I
100 I
7.500

Por años de servicio ..... . .......... .
Por especialidad en ciertos &ervicios ... .
Por gastos de representación .......... .
Asignación familiar '"
POI' otros conceptos ... ..

60
5.000
253.340

Gastos variables ..................... .

1.625.076

Gl'atificacÍolles y premios . '. ... .., ..
Viático." .. ' .. , ......... '" '" .. .
Arriendo de bienes raíces ". '" ."
'"Pasajes y fletes
.
en empreSlS privadas ..
l\>btei-iales y artículos de consumo .. ..
'Bfatcríal de guerra .. , ... ... ... ..,
"'-e"tuul'io y e<;l.l~ipo . .. ...... ... '"
Mantenimiento de vehículos motorizadcs
Mantenimiento de aviones ...
Varios e imprevistos '" ... ... .. . ..
Adquisicione,g ... ... .., ". ... ... .

10.000
3.400

100
7,500
60

I
¡.

I

I

2~.8il6

'

;JO,ooo
20,000 ¡
103,200 i
45.UOO
45,000

II I
878,667

Consejo Superior de Defensa Nacional

2.970.182

878,667

4.889.454

1.525,467

"1

i

10,000
1,200
2,400
80,000
10,000 ,

2.970.182

". '" ...

l'
i.

346,800

Cuotas fis:nles a fondos y servicios espe.
peciales ........ , ............. ,

TOTALES. '"

11

l·'

5.000 Ir
253,340 .

90.000
10.000
87.500
40.000
938.804
64.900
354.636

266,000

I

I

