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MIHISTERIO DE DEFENSA HACIORAL 

1. -Legislación Presupuestaria 

D. F. L. :\" :3(i(i, ¡J(' :~-I-l!';3:2 

2 .-Funciones, prog'ram<~¡; y acti.vidades 

-Funciones 

a) Ej(,l"l·.('r el UohierJlo y la adlllinistl c!t"i,ín ,le las 11lstitn,·iollPS .Arma/las y üe lo~, 

()r~allism()s rt'laeionados eon la ,l,'fr·n.;a JlHl"ioll>tl. 

e) J{palizar el ahastl'eimiputo, prl'l)al'¡~"iún ~- llloyiliza(·i(m üe sus medios para la dI'· 

f"llsa ,11'1 territorio nacional. 

tl) Illtl'l'H'llir ,'H pI trazarlo ~. trodw ,1:, los ferrot"arriles, cn ('1 trazado <1e las vías 

"amillcras internacionales, en la insula(·ión r supenigilauc-ia ("11 rl fUllc-iollamieu

to (le ill,ll1strias ,1" matl'ri,tles estl'a~~g'i('os o relaciollados con la (lefE'nsa naeional. 

l') '-<'lar por la <liseiplina y sUp"l'yi¡.dlalleia ,lE' las lIl'l'OlHWes (111(' nwieJ) sobre d 

t"lTitorio naeiollal o at,'rri(,l'll ('n él. 

f) H"alizil!' d ,'stn(1io hidrográfico de LIS ('ostas J- lIlélr('s territoriales, SlllWl'\'igiI8!: 

las islas, abalizar la costa y pl'eOeuylrse de la t"ollstrl1('c;óll, eOllsery¡tt,ic'lIl y ¡y]_ 

ministraeión dl' los faros del alnmbl';!,lo marítimo. 

~) Hf'sgllanlar l'l orden y la disciplilla l'll las ll<!YI'S llH'rl'allt0!) llaeional,'s ~. extranje

ras, lÍnl'ante su lwrmanelleia en lll1t'S'l'as "o,.;tas y llJal'l'S t('rritorial"s. 

-ProgTR.maS y :'I.ctividades 

Los programas ~. adiyidad.'s <le f'st(' :.\Iinisterio st' l'('alizall a trHyés de la" 

SubsP"l'l'tarías l1e GnelTa, de Jlal'illil~· d,' A"i<!l'iún y de las institnciolles arma. 

l1as ~. organismos rplaeionados. 

Estos programas incluyen activj(lades tomo el adiestramiento de contingen

tt's, "ollstl'lwciones de instalaciones u'ilitarcs, abastecimientos dc materiales y re'· 

"1Irsos, ac1fl11isiciones (le armamentos. 
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MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 

3, -Organización y Administración 

I Mimstro de Defensa I Naclon,al 

I E3ta:lo Mayor de la I I Consejo Superior de I Defensa N,aciona! I Defensa Nacional 

I (;omité de Auditores I I Consejo de S.ll11d I Genera!es I de l:ls FFo AAo 

I I I 
I Subsecretaría I I Subsecretaria I I Subsecretaría I de Guern de M'Hina de Aviación 

Ejército Fuerz'" nera! de Reclu, Dirección de neral de Fo- na:lor de Aú - , 

1I 11 I

'-'trecc,on Ge-, /Dirección G~ 1I Jcmité CODrd IO¡ 
Armada Aérea tamiento y Eso Aeronáutica mento Equino y quisiciones y 

'-_____ ...: ' _______ '--______ ' tadistlca '--_____ ...... Remonta • "F:'l'ienociones 

Los Ol'galllS1ll0S ast'sOl'es del J\'Iinistrl'io ,"'ill l'l Estado ).ra~'()l' (1,' las Fllt'l'ZaS .\rllw 
(las ~' ('1 C'olls,'jo ~llrpl'!Ol' (le DE'f,'nsa X1I(';'):lal. .\(l(,¡¡¡ÚS ('xist¡, ¡;\ ('ol\li¡p d,' .\IHlito!'t'S Cl' 
Il('raks, 

Consejo Superior de Defensa Nacional 

Funciones 

a) .\s('so]'ar al Gol¡i(,l'110 c'n pl pstlldio :- 1'('soll1<'iÚII d,' los PI'O]¡¡,'IJI¡¡S dt' 'a i)"t'"P;;! 

Xaeiollal, relal,iolladas \'Otl la S('glll';dad ('xt('I'io!' dl'l país, 

h) Establ(>('('J' las llrepsitlades (1(' h D'°t"'lha Xa"joJlal. 

(') PropollC'l' las adqnisi('iones r~ ill\,,']'si¡O:lt,;; 11('('(";:ll'j(\S, t!('stillatl;¡s ;1 l;¡ dl,j"'II';;t 11,1· 

('iolla!. 

d) I'I'OpOIl(,l' la ('ollf('('('i(1ll 11(' ('stallí,,; ; ,,;¡,.; ~o ,'('IISf)'; dI' ('lIal'l1\¡;'!'1I (,J:¡s,', <'t,'. 

Dirección General de Reclutamiento y Estadí3tica de las Fuerzas Armadas 

Funciones 

a) Estltclial' 1'1 potcn(,jal ItllllHlllO (Id P,I s ,. slt ::pro\"t't,J¡;llilil'II(f) ('11 la \2°llt'lT;1. 

h) Estndial' ('1 poti'll('j¡¡I ('('oll(,!tli(,o <1" la X¡¡(,júll i'n'lIt" ;¡ hs ('xig"'llt,ia,.; .1,' la ]l, .. 

f('llsa X,ll'iOlla 1. 

Consejo de Salud de las FF, AA, 

Funciones 

a) Dirigir!' Sltp''1"\Oig-ilal' las ('UII,.;j t'Il'O('iOll"S, l'I'pal'(li·iollt'''; y <llllpli;¡,·jollt'S d,' ";('1'\; 

"ios (le IlOspit,¡jes, ('lIfl'l'lll(qoí;IS, (O,'o;:!':;'; .1(' l'¡'po,.;o y ]'t'('lljl"I',\t'i(Hl, (,lílJi",IS d,'~, 

i1 , 
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e) 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

tales y demás establecimientos o S('1.\"I('IOS (lue tengan relación con las Fuerzas 
Armadas. 
Atewler y decillir la adquisición d:: "liS instrumentales y equipos, como también 
la eompra, permuta y pago de expropiaeiones de los terrenos necesarios para sus 
coustrncciones o ampliaciones. 
Concurrir a la atención médico curetinl, hospitalaria y ambulatoria del personal 
eH serVH:1O activo o en retiro dcl Ejército, Armada o Aviación y sus familiares. 

,--------1---
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

I 

1----- .. _ ... 

I 
1. -Legisla.ción Pl'asupuestaria 

l..iey ~o , . 11.824, de 2- ~ 
.. \- .... . .).) 

Ley N° , . 12.428, de 19- 1- :':57 
D.F.IL N° . . f;~, de 11L 2-1J60 

D.F.L. W;¡ 80, de 18- 2-1960 
D.F.TL XI! 98, de 3- 3-1%0 
D. F. TL );"Q 12;), de 5- 4-1%0 

D.l:<'. L. XI! 200, de 2- 4-1~J60 

L,'y XII " . 14A;)3, de 6-12-1 %0 
Ley X<) 14. GOl, ele 21-12-1060 
TJe.\' XO . . 1-'1: _ GO:{ • de 9- 8-1%1 
l.Je·y XI! 14.614, ele 1- 9-1961 
TJf:'~' X(·) 14.688, de 23-10-1961 

2. -Funciones, programas y a.ctividades 

Funciones 

Subsecretaría 

( Fija texto refundido de la Ley 11.595) 
(Quinqnenios FF. AA.) 
(R(~glalllenta comisiones (le servil·jo en el ex· 
tranjero) 
(Fija escala de sueldos) 
(l"ija plantas) 
I Fija régimen de clasificación. ;'l'clutamiento, 
nombramiento y ascensos) 
(Cnerpo Militar del Trabajo) 
(Reajuste profesores civiles :r milicares) 
I Alimenta monto asignaeión L: :niliar) 
(Establece asignaeiones especiales) 
(:Hotlifica T..iey NQ 11.824) 
¡Tonificación sector público y priva,;oj 

a) ASl'surar al 1Iinistl'o directampute 1'11 sus relaciones con el Ejército. 
b) Relacionar al Ministerio con la pn:ma, radio y organismos públicos. 
(.) A tf'llder la tramitación de> pellsiol1l's !'ol'respondientes al personal <le las Fuei'

zas Armadas. 
11'.1 Organizar y dirigir el Currpo l\filit u' del Trahajo en su aspecto propiamente 

militar. 
p) Mm1tener l'Il día el archivo generaL 

Ejército 

a) Proveer las fuerzas de campaña tel'1'estre, organizadas, equipadas, instruidas, en. 
trenadas y dispuestas convenientelllente en espacio y tiempo, para hacer frente 
en forma efiCIente a cualquiera emergencia bélica o de seguridad interior del 
~stado. 

26.-



6 MINISTERIO DEF'ENSA NACIONAL 
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b) Asegurar el sostén de éstos por: 

La constitución de reservas de personal instruido. 
El mantenimiento de reservas de armamentos y equipo adecuado. 
El establecimiento de una infraestructura logística que garantice los oportu
nos abastecimientos y evacuacionES que demandará el pmpleo de sus fuerzas. 

~) Prt'parar y mantener al día los planeamientos que incidan en el empleo dJ sus 
tuerzas, de conformidad a resoluciones superiores y en las oportunidades y zo
nas jurisdiccionales que se determilJcn. 

d) Cooperar en la realización de programas civiles de obras públicas, de carácter ex
traordinario (Cuerpo Militar del Trabajo), bajo la dirf'cción del Ministerio dl~ 

Obras Públicas. 

-Programas y actividades: 

Los programas que impulsa la Subsecretaría de Guerra, Servicios Relacionados y el 
Ejército son los siguientes en términ0S generales: 

a) Entrenamiento de contingentes para mantener las reservas de personal instruidO. 

b) Mantenimiento y adquisieión de al'maml'lltos y equipos adecuados para la de-
fensa nacional. 

e) Construcción y reparaClOn dE' cuarteles y establecimientos militarf's. 

d) Seguridad y previsión social para los miembros del Ejército. 

e) Fomento y práctica del deporte civil naeional. 

n Investigaciones geográficas. 

3. -Organización y Administración: 

La siguiente es la organización de psta SllhsecretarÍa! 

Ministro 

Comando 
en Jefe del Ejército 

Cuartel General 

I Estado Ml3.yor Ejército I Dirección Personal Dirección Servicios 

Subsecretaria 

Secretaria Servicio 
Telecomunicaciones 

Unidades Operativas 

Dlr. Jng. MlIItar 



SUBSECRETARIA DE GUERRA 7 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

eLASIFICACION 

Gastos de Operación 

;.¡,) Remuneraciones 

1J /01/02 :::)ueldo,-;. _ .. 

oa Sobr('sueldüs 
o¿~ Honorarios, contratos .\' ot.l'as 

t'(,nlU1H'J"(l(·¡'.1l](·;;; , , 

05 ,Tornah'g 

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

08 Gastos de] personal y fletes '" 
lnduídos los siguientes gastos de 
l'epresentaeión, sin la obligación 
(le rendir cuenta: 
Subsecretario de Guerra 2.040 
lHinist(,rio \ Snbsecreta-
{"ia d(~ Guerra) .. .. .. 1.600 
Estado J\-Iayor de la De-
fensa Nacional .. ¡O 

Cuartel General del 
\<-:jército .. " .. .. .. 
.J efaturas del Ejército .. 

:3.600 
7.00Q 

09 Gastos generales .. .. 
10 Artículos alimenticios .. "1 

Por decreto supremo, firmado 
además por el :Ministro de Ha
(~ienda, se establecerá el derecho 
y se fijará el monto de la ra- I 
eión diaria compensada en rspc
eles o en dinero, como hasta la 
fecha se ha estado efectuando. 

11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .... 
13 V ('stuario y equipo " " .. .. 
16 Combustibles y lubricantes ' .. 
20 Cuentas pendientes _. .. .. ., 
23 Varios .............. .. 

Incluídos los siguientes gasto!> 
speretos, con obligación (lp rpn<lir 

Totales 
rtem 
1962 

. . . . . . . . 

27.447.000 

t1.564.000 
14.681.0011 

162.000 
1.040.0CO 

12.631.000 

;í 9i'í. oao 

1.409.000 
;).72fi.(I('(; . 

134.000 
;J96.000 . 

:t087.000 
300.000 
708.000 
227.000 

Totales 
Item 
1961 

20.020.600 

11.578.66'! 
7.427.236 

116.000 
Sfl8.700 

10.735.660 

Hlll,oon 

1.074.600 
ñ.319.000 

134.000 
358.000 

2.572.000 
204.000 
310.000 
248.060 

I 

TOTALES 
1962 

40.078.000 

I 

1

I 



MINISTERIO D~'ENSA NACIONAL 

"!lCllta t!ll forma global ¿' n·",'I'

\Tada: 

Comando 
to .... 

<Id E;jC'l'ei-

10.0UO 
Snbseeretaría de Guerra 6.000 
~~stado :Mayor de la De-
fpllsa Nlltional ., .. . 10.00C· 

24 Derechos de aduana fiscales 

25 
26 

Gastos de Transferencia .. 
Asignación familiar 
Pagos previsionales 

29 'rransferencias el. Instit.ueiones 
del sector público: 

1) Dirección de Deportes el"l l<}s-
tado " .... " ......... . 
De <'sta suma EO 5.000 corres· 
lJOlldell a dl'rechos de aduana. 

2) Consejo Superior de Defensa 
Nacional '" 
Para atenci6n de los gastos de· 
rivados de la Ley NQ 7.144. 

J) Cuerpo Militar del Trabajo 
Para dar cumplimiento al DFfJ. 
200. de 1960, incluso para il1gTt:'. 

"al' ,,1 producto del arrendamicll
to de sns bienes. La inversión de 
t,stos fondos está sujeta al l'(~ll· 

dimiento de la Cuenta de Ingrpso 
8-33 y hasta concurrencia de di
cho rendimiento. 

4) Consejo de Salud de las Fuerzas 
Armadas ............. . 
Para atención de los fines auto .. 
rizados en el artículo 1 Q, inciso 
3Q, de la Ley N<J 12.856. La in
versi6n de estos fandos está su
jeta al rendimiento de la Cuenta 
de Ingreso A-57-e y hasta con· 
currencia de dicho rendimiento. 

5) Cuerpo de Veteranos de Chile .. 
Para atender a las necesidades 
de los veteranos 1879-84 y a con· 
currir en a.yuda de los deudos 
sobrevivient.es de estos servido· 
res (Decretos N.os 590 y 2.653, 

de 1960, del Ministerio de Ha
cienda). La inversión de estos 

50.000 

3.497.600 
200.000 

265.000 

51.000 

200.000 

690.008 

46.000 

;')0.000 

::':3-!6.500 
~Oo,ooo 

:.!65,ono 

4-9.640 

300.000 

550.000 

1O.OOO 

5.026.000 
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SUBSECRETARIA DE GUERRA 

fondos e"tá sujeta al rendimien
tr¡ 11e la Cuenta de Ingreso A-53-d 
y hasta concurrencia de dicho 
rendimiento. 

ti) Dit'l't:'r'Íón General de "F'omento 

7) 

Equino y Remonta 
Para fomento equino y deportl' 
e'~lH'stre rIl cumplimiento di' los 
Dpert:'tos N.os ;)90 y 2.653, Jf 
1 !lOO, dd Ministcrio de Ha<lien
da. La inw-rsión de estos fondes 
('I>(¡Í snjt:'ta al rendimiento de la 
('nenta de Ingreso A-53-c y has-

. . d' I (a I·OIWllrrenCHl. de dIcho 1'en l· '1 

miento. 

(~()lllité Coonlillador dr Adqui
str'lOllC:'¡ ~. Enajenaciones de las 
¡,'lWYí':aS A rmalla,; .. _. 

TI'H IlSfl't'i'IWias varias: 

Coltlité .'\aeional de Geografía, 
G'>odesia y Geofísica 

Cluh Jlilitar 

.. -- -=c .. -:.-_-:-::-----__ :-. __ -,-__ -_ -_.- .. ___ . __ ._. __ ,_ 

G9.000 

l,iO¡¡ 

1.000 

5.00(\ 

45.104.01){) 

('¡O.OOO 

(jl)O 

l.OGO I 
5.000 

-----1 
35.574.000 I 
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SUBSECRETARIA DE MAR IRA 

1

,,·---·-·------ .... ·'====---'-":'::==::.=-:C.:.C· :==----- ....... , ,-

l.-Legislación Presupuestaria 

I 
1 
1, 
JI 
1
I 

1 
I 
I 

i 

\1 

I 
I 

D.F.l.l. 

D.l·'. J ... 
D. F .I). 
D.F.L. 

NQ 11.824, de 2- 2-1955 
NQ 12.428, de 19- 1-1957 
NQ 63, de 1Q- 2-1960 

80, de 
98, de 

129, de 

18- 2-1960 

3- 3-1960 
5- 4-1960 

D. F. L. NV :321, (le 2- 4-1960 

Ley 
f.ley 

Ley 
Ley 
Lf'y 
Ley 

NI! 14.453, 
NQ 14.501, 
NQ 14.603, 
NQ 14.614, 
NI) 14.663, 
NQ 14.688, 

de 
de 
de 

de 
df' 

de 

G-12-1960 
21-12-1960 

!)- 8-1961 
1- 9-1961 

17-10-1961 
~3-10-196] 

2. -Funciones, programas y actividades 

-Funciones 

(Fija texto refundido de Ley 11.595) 
í.(~llinquenios FF. AA.) 
¡Reglamenta ('omü;iones de servicio f'll el ex
tranjero) 

il<'ija escala de sueldos) 
(1<'ija plantas) 
11<'ija régimen de clasificación, reclutamiento, 
110m br1l.miento y ascensos) 

(Crea "Astilleros y Maestranzas de la Arma
da" (ASlVIAR) 

(I~l:'ajuste profesores civiles y militares) 
(.\..ulIu'uta monto asignación familiar) 
\ Esta blf' " e asignaciones pspeciales) 
ii\Iodifica Lp,v )JQ 11.824) 
(lHoaifica D.F.lj. 98, de 1960) 
IBollifirarién sector público y privado) 

La Subse(~rdaria asesora y relaciona al xlini¡;,tro .Ie Defensa Nacional con la Armada. 

Las pril1cipales funciones oe la Armada f'Otl las ;.;iguielltf'S: 

a) Nlalltener en forma eficiente d armamento .Y personal y distribuirlo convenÍfm
temente frent.e a cualquiera emergPllC"ia bélica o de seguridad interior del Estado. 

b) Velar por la segnridad (le la naVé¡!"Rl"ión y por la protección de la vida humana 
1'11 pI mar. 

l') Mantener el orden y la disciplina de I as tia "f'" Ilaeionalpfo\ y extranjeras en nue.5-
tros puertos. 

d) Estudio hidrogrúfico de lfls costas y !llilt" tf'ITitol'iales. 
\') 1<Jjercer la Poli cía Marítima, Fluvial ~. [Jacustre. 
f) Abalizamiento lip la costa y conservaeiólI y eonstrueción de boyas y balizas. 
g) Alumbrado marítimo .v la administrat.·ión df' 1m; faros. 

-Prog-ramas y actividades 

a) Preparaeióll y splección dd pPl"sonal 
b) Mantenimiento, reparación y adqu!sic:iún de buques y armamentos. 
(') Bil'nestar y sC'guridad social para d jwr.-;onal de la Armada. 
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11 

3 . -Organización y Administración 

IJa estructura orgápiea de la Subseereta,"Ía de Marina ('S la siguiente: 

Ministro Subsecretaría-

Contraloría Armada Comandancia en Jefe Estado Mayor 

I D. Gral. Personal Armada I D. GNI. de los Servicios 

~ __ z_o_n_a_S __ N_a_va_l_M ____ ~1 I~ ___ o_~_~_~_~_~_~_~_s ____ ~ 1~ __ M_D_a_r._L_~_~_~_~_J_te ____ ~1 1~ ____ ID_ns_e~_~_cg_~_~_a ____ ~ 

I Fuerzas Navales 
Independ. I 

La Empresa del Estado ASTILLEROS Y MAE;-;'l'I-tA¡.JZAS DE JjA _ARMADA 
(ASl\IAR), se relaciona con el Supremo Gobiprno a tl"ilvés dp la SnbsecretarÍa ue Marina. 

-Funciones 

a) Proveer oportuna y efieit'llte at"lielOU a las Fnidades l\a,-a!es ele la Armada eH 

materias de construcción, reparaci/m, alteracióll y earena con las obligaciones y 
servicios que ello implica. Podrá proveer similar atención con las mismas oblige
ClOnes y servicios a naves llaciollal,'.~ .v extranjeras o de otras empresas extra,,
jeras, cuando la indnstria particular no esté en condiciones de hacerlo. 

b) Producir manufacturas de material para la Armada; realizar y favorecer las ill
vestigaciones científicas y técnicas, tendientes a crear nupvos diseños n']arionLl
dos con la industria naviera y bélica naval. 

e) Proporcionar y. prestar sus servieios a las unidades y reparticiones terrestn's d\~ 

la Armada de Ohile y de las dell1úf.; Jnstitueiolles de la Defensa Nacional. 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE MARINA 

CLASIFICACION 

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

Gastos de Operación .. .. 

a) Remuneraciones .. 

11/02/02 Sueldos.. .. .. .. 
03 Sobresueldos .. .. 
04 Honorarios, contratos y otras E'

muneraeione;;; .. .o. 

Totales Totales I TOTALES 
Item Item. 1962 

____ 19_6: __ ~ ____ 19~~ ____ i ___ ~ _______ _ 

33.312.000 

14.6í3.00C 
17.885.000 

443.0GQ I 

25.344.200 

14.6í2.128 
10.186.172 

49.900.000 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales 

(Jo Ua,.;tus (Id pet'sollal y IleV's 
InclHítloi' los siguiente,> gastos 
de l'('!H'!:'selltaci6n, sin la obliga· 
(·i<J1! dI' rendir cuenta: 
~nbsP(·t·(·tario (le Marina .. 2.0-10 
~\l bs('cretal'Ía de Marina... ;.iOO 

Estado i.\Iayol· de la Dr-
f"ll~a Xaeiollal .. .. .. ;~O() 

('OlllUndall.,l¡¡ ,'n .J dp (1(' 

I:t A rmadll. .Tvfatnras 

i\a Hiles y Buq lit' Bscne-
la ;'Esmeralda" .. 21. 500 
Dil·ó'.,(·ióll {k Heelllta-
lllil'llto y E"taclísti(~a .. +0 

OfJ (lastos w~n/Talps .... 

10 ."-rtí(·l¡]OS alinwlIiicios 

, 1 

1,) .. ) 

Por decrt'to SUpl'E'1Il0, firmado 
¡¡dl'JUI':'> por el .Ministro de ILl
\' ipllda, se establccer[t el derecho 
y s'' fijará d monto de la tu· 
.,ióll diaria compensada en espc
(·i(·s o en dinero, C0mo hasta la 
r(·(·ha s(·) ha pst(l(10 (·fedualldo. 

A llq 11 i:,;Íciolli'r,; lle birnes ti urabl:·s 

M:mtl'llei61' y l'pparaeioll(,s ... 
I tll'lní<1a la suma de EO 3.1 i5.00r. 
para ;'Pagos a ASMAR", "JI 

':unfOl'lllida([ al Art. 27 d,-} 
i). F. [,. .\'1) ;l~], de 1%0. 

\'I'~tuario y eqnipo " .. 
l'ombustilJ~es ~. lnbrir'antes .. 
CIH'Ut:1S pendiente;; .. .. 
Vario;; ............... . 
lueluído::> lor,; siguientes gasto:'! 
>;erl'\·tos con obligaci6n de ren
d ir euenta en forma global y l'e

servada: 
Subsecretaría de .Marina.. (jOl' 
Comandaneia en .Tefe de 
la Armada.. .. .. .. n.oco 
Estado Mayor de la De-
fensa Xacional .. .. 19.260 
Arlpll1;Ís se rllcuentra illrlníJa la 
S11l11a .1., EO G.OOC , .• ara rOlF,ur;·j¡· I 

:Hl.\)()(l ¡ 
! 

16.588.000 

;)Gil.OflO 

1..263.U(;o 

~l.~72.()i)íl 

(7t'.O~:¡.; i 
I 

:í.:167,!)O() I 

I.SOO.O()() I 
] .;')92.00(/ 

7iG.OI/tl 
."i'2fl.iJU(l 

21 G.3(){J 

15.242.260 

;,)14.non I 

.) r~(¡ ()'-f" _.cJ;), •. ;) J ! 

:L"jl O.OCí: : 

I 
));3'i" .020 : 

i 
:J.G6i.040 ! 

i 

1.-H1.!)(}r I 

1.620.150 
(-i9i.iBO 

.13 



14 SUBSECRETARIA DE MARINA 
'---=-==-=-:=-=-=======-=-=-=-=-==-=-=--=---=--=--=---=--=--=--=------------

a la solución del problema de 
abastecimiento de víveres y ¡le
rnáfo; llecpsidacles de los poblado
t'ps del Baker_ 

'1-1- Derpchos de aduana fiscale« 

Gastos de Transferencia 

~;) Asignueión familiar .. _. 
2(j Pagos prcvisionales .. .. 
2i' 'l'l'ansferencias a (~mpresas del 

sector público: 

Astilleros y Maestranzas df~ la 
Armada (ASMAR) ....... . 
Dp ¡'sta suma EO [iO.OOO eorr(>8-

pOll(leu a dcrechos de aduana. 
:.!~¡ Tram:feren(~iafo; a instituciones 

del sector público: 
1) Consejo Rnperior de Defensl, 
N ucional .. " " .. ... .. .. 
Para atención de los gastos rk
rivados de la Ley NI;> 7.144. 
~) Comité Coordinador ele At!.
quisiciones y Enajenaeiones d(· 
las Fuerzas Armadas 

;-{:{ 'fran'o>ferencias vllrias: 
1) Club Naval " ..... . 
2) Club Naval de Campo dp 
"Las ~alillas" y "Tumbes" 
:l) A8IJeiaeión (1(~ Deportefl N á.u-
deos " .. .. .. .. .. .. .. 
-1-) Comisión Pro MonUffiento a 
i, A. r'raf,". "11. ~antin}2'o .. 

Totales .. 

50.000 

-1.057.000 
ní.COO 

ln.flOO 

7!l.OiH; . 

1.4·00 

! 
,1:,:)50 

'I.GOO 

1.-L)0 

¡¡.OOO 

,";4.294.000 

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

.')0.000 

3.969.000 
:34.900 

;)O.O!lO 

.'):~.fi'lO 

400 

-1-.550 

;3.6l1l) 

1. MiO 

r¡.(){)¡) 

44.709.000 

4.394.000 

I 



SUBSECRETARIA DE AVIACIOH 
i -----.-------,--------:--~-____:::::::=_...:::::=_='c,=:.:.c-_:=___'·_:_-

I l,-Legislación Presupuestaria 

,1 

D,K ~Q 1.167, de 21- 3-1~)30 

IJey Nl) 12.428, de 19- 1-1957 
D.F.rJ. N° " . 63, de 1- 2-1%0 

D.}<l.IJ. N''> bO, de 18- 2-1%0 
n.F.rJ. N° !lB, (le 3- 3-1960 
n.F.r~. N\l 129, (le 5- 4-1960 

U,F,rJ. NQ 2-H, de 6- 4-1!J60 

Ll'y :,\0 , . 14.43a, de f)·12-1960 
[~ey ::\" ' . 14.501, de 21-12-1960 
fJey X9 H,G03, de 9- 8-1961 
Le,\' l\o 14.614, de 1- !)-1%1 
T~('.v ~Q 14.G88, de 23-10-HI(jl 

2. -Funciones, programas y actividades: 

-Funciones 

a) Subsecretaría 

(Crea !-JubsP('I"ptarÍa tl\~ Aviaeión) 
( Quiw 1 tH'1l ios FP. AA.) 
i: H,pg-l¡'¡lIlPllta ('omisi01ws dp sel'yieio I'J' PI ex
tnll1jpl'o) 
; Fija t'sca la de s11('[;]os'! 
("l"ija plantas) 
i Fija l"ég-im eH de clasifieación, reellttamíento, 
IlUlllbntnlipllto y <1seeusos) 
(Fnsiona y l'eorganiza seryieios relacionados 
('011 la A \'ilICión Civil) 
" R('ajuHfp profpsores eivi1c's y militarps) 
(Aunwnta mOllto asig'llacióll familiar) 
(Establpl'l' asigllaciones especiales) 

" Modifica Lpy N9 11.824) 
(Bnllifi(,¡\('iiill se(·tor público ,,,. pri\'}((lo) 

A:,,;(';,;ora al .:'.Iinistro de Dpfpllsa ('11 sw- ¡','\a¡oiOIJI'¡" ,'011 la Flwrza Aft"'a 

b) Fuerza Aérea de Chile 

Le corresponde 

a) \)esa1'1'01la1' la iu:-;t1'ucción. entrcnanl!i'lllO, st'leeeiúll y dasifíeaei6n del personal; COll

sPL·v¡u·iún elel IUHt'.'rial y anllamentü; mantener al día los planes que incidan Pll la 
defpllsa el"l pals y soheranÍa d"l espéll,jo aéreo naeional. 

I¡i Contribnir al1llantellimü'llto de la. ,,"')!t1ridad inti'riOl'; asillli:-;lllO al progrp:so y Pllla
,'C' d.~ las zonHS extremas (le la Na¡·iúll. 

,. ,EjP"ntal' In" IpY<1ntami(mtos aerofotog¡'¡¡'llétri(·ps '.le ¡(Ollas ,J¡. illH'rés públi('o .v rI1l· 

litar. 

d) Organizar ,\" ([i"i!!;r el trúm;ito aérea "11 el p¡.¡í,'i. 

", .\tendel' d Sf'L'yj('io (\p teleeomunicac;lllil'S y llletl'reolog'Ía, destiuado8 a .la segllrl
liad pn pi vnelo, tallto a las Empres;J", ;\él'('as C01l1pl',·ialps (~omo a la Aviación MI 
litar y Ci\·iI. 

i', Atender todo lo l"<~lati\'o a a;;u~)tos ¡'-'''lli(~os t!(, lirdrll iltÍl'rnaeionnl, rl'laejona<l0~; 
¡'on la prot('('(-iú'l de la t1av('g-a(~j¡JlI. 
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1I 
¡ 

"\ll tOl'izar .v 
meros, 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

l'isealizar los ael'Ódr01[ti', p(¡hli"I);'; y privado;.; ~ .. adll1illi¡.;ü':lt, los pl'i. 

-Progmmas y actividades 

1 ¡as prineipales aetiyidades de la F'lF~l'7.<l .\é1'l'a ¡';Oll las ;-;ig-uient"s: 

H) !l\;stl.'ueeión individual y de llniclaú TI lI'a pl'!'p:II'¡11' los .'.fedi \'1/;-; en l" í:ll111plimien ,.(1 

de sus misiolh'S de paz y guerra, 

b) Realizar ejercici'Js .r maniobras 11.(;:'(>;1S. 

'0.) Bipllestal' ;.;oeia] para el pl'l'sonal de h Ill,,1itll(,j{llI. 

,1 ) Adiyic1ades (1,;· heudicio públieo, 

".1 Traslado aéreo de abastecimi¡'llto. vi ·.'(,;·,·s ." 1Ií.,'¡ i('a HIl'l! tos (1. las zonas afectadas 
por eatústrofe5. Bvaeuaeión (lc (l;cJilifi .. nrlos ;.' ¡Wl'SOllas aisladas, Ahm;tecimiento [I! 
!le vÍvpres en zonas aisladas. I , 

l' 
Tl'aiSlado aéreo IIp eufermos y hüridc¡.; g'I'''Y!'S <'litre' (;i\"('l's05 [Juntos del país, Bús-
q!leda aérc'<l dI' peniOnas extravindas c:l ('l lllm' y otros Jngaré·s. 

.\,;i:;tellela :;oci,d, sallitaria y de todo ')l'de11 a los indios alalo¡¡lnf('s dí, los Canales 

.\Iagallállicos. 

h) Actividades técnicas, científicas y .:\1!siujwS dI' Solwl"anÍa y 111' exploración '"1} d 

J J 

Tf>rl'itorio A ntárt ico Chill'llO. 

Cooperación a las investigaeiolHs 
ganismos I ntet'nal'ionales, 

3 ,-Organización y Administración 

r,a .'structUl'a ol'gánica de la Fuerza .\ n·fa Pi; la :siguiente: 

Ministro de 
Defe1l5::\ 

Subdecretaria 

~==c=o=ns=eJ=.o=A=é=re=o==I_I ___ -I ----1 .... Comandi.mte en Jefe ii~:g~~~~!C~e 

L 
_______ O_f_lc_in_a __ d_e ______ ~I-- L-________ ~--------~ --------------------~ 

Comando . 

1---1 
~------------~ 

Estado Müyor General 

.-__ -l-_-: ____ -.:..I ---..,¡---~----r 
Com3.ndo de I Comando del 

!.-____ U_"_ld_a_d_e ... s ___ ..J M"teri,~l 
Brigada de 
Instrucción 

Comando de 
Tr'lnsporte Aéreo 

Comando de 
Defens3. Aérea 

I 
1 

I 

li 
\1 

[1 
1, 

ii 
t! 

'1 



SUBSECRETARIA DE AVIACION 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE A VIACION 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación 

a) Remuneraciones 

11/03/02 
o;~ 

S\1('ldos . _ _ _ . 

Sobl'esu('lelos .. - ·1 

04 

05 

COIl t'sh' ítelll se podrá pagm 
asig'llac·iollt'S por trabajos prOLe
siollalps en horas extraordinarias 
1l0etlll'IIaS y en (lías festivos a 

médil'os, lllatronas, rnfrJ'lllerlJs. 
dirtistas y laboralltes c1r] Ho»pi
tal de la FAeH_ El dl'CTetn tI,
autorización drberá 8('1' firIlla
do por ('1 :l\Iinistro de Hacic·llda. 
lIonorarios y contratüs y 
n~rnunera('i()llrS . _ ._ 

J ol'l1ales .. 

otra" 

b) Oompra de bienes de consumo y 
servicios no personales _. .. 

I 

08 Gastos (lel personal y fll'tó'>j .. _ I 
Tnduíclos los siguientes gastos do' 
!'('presentación, sin la obligaeiún 
.le rendir cu('uta: 
Subsecretario de lhiaeilÍn 2.040 

1 
Subsecretaría (le Aviación.. 300 
Estado Mayor (le la De-
fpl1sa Nacional _ _ .. _. >lOfl 

Fuerza Aérea ele Chile .. 83.!)(-jO 
Direceión ele Recluta-
miento y Estadística .. ,tO 

1.19 Gastos generales .. .. 
10 Artículos alimenticios 

Por decreto supremo, firmado 
además por el Ministro de Hcl
(·iellda, se establecerá el derecho 
y sp fijará el monto de la 1'a· 
ción diaria compensada en espc
(~ies o en dinero, eomo hasta la 

Totales 
Item 
1962 

13.947.000 

!J.232.000 
7.2!l4.20¡J 

l!nSCO 
221.000 

8.891.0:::0 I 

828.00(' 
1.330.0í)(¡ 

i 

Totales 
Item 
1961 

10.388.660 

11.280.87:) 
:~. 71;-l.027 

185.1G!i 
179.(j,)(l 

7.670.090 

:l'70. (l.) f 

(-jO·tono 
1.182.000 

17 

TOTALES 
1962 

22.838.000 

Ji 
I¡ 
1 

11 
I 
I 

1: 
l' 
¡. 

:i 

': 
" 
" 

:1 

!: 
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MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 
."- --- _._-_._--- "_._- -

11 
l:! 
1') ., 
Hi 
:.m 

____ .~----- -- ___ o _. ____ ~ _________ _ 

----

fel'illi :SI' ha estado efeduRndo. 

.\(lqnisiciones ue bienes durable:,: 
SIantención y l'eparaCiOllf'S .... 

v-estuario y equipo .. .. .. .. 
Combllstiblps< y lubrieantes ... 
CIlPlltas ppud ielltps .. .. 
Varios .. .. .. .. .. .. .. .. 
r ul'inídos los siguientes g-astos 
'¡(,C'l'dos, eOll obligación (1(, ¡·Pll· 

di!' ('upnta en forma g-lobal y 

1'('sernlda : 
S\l1bsel~retal"ía de Aviación .. 600 

Fuerza ~'\..érea de Chile .. 14AOO 
nppal'tamellto de Iuteli-
}.?"eneia (le la FACH .... 10.0í)l! 
Estado Mayor de la Dn-
fl'llSa N eu·jonal .. .. .. ~O.OOO 

Gastos de Transferencia 

~;¡ ..:hjgnaeión familiar 

26 Pagos prl'visiol1ales 

:~!I 'l'ran"ferelleias ,: instlt\ll'iones 
¡\pl Sf'etor público: 

1) Consejo ~uperior de DeÍcll 

sa~ acionll 1 .. .. .. 
Para atpllei6l1 de los g-ast os ele
¡'¡yados el!' la Lpy ~c:> 7.144. 

:]) Comit.é ~ !ool'tlinndo¡' ,¡" Ad
quisiciones ,v l~llajt'll;l<'¡Ol!rs ']r 

las Fuerza.., Armadas .. 

;{j '\ll0I"f.P;; ¡¡ o¡'g-;mislllo:,; intpl'lH1.

,·jl)lwlps: 

.Junta dl.' .histcncia 'fée]lil~a de 

la ~n ..... . 

:::¡. Trallsft'r,'!wias yal'jas; 

1) Ala th·Maníellimicuto df' la 

~-'~\CH ........... . 
Para dar cumplimiento al DFL 
262, de 1960. T,a inversión de e&-

l29.000 
772.000 

l.9S0.00ll 
:2.600.000 

115.00[) 
274.00(} 

~oo.oc-:) 

l,G30.0\)fj 

3L3Gu 

:.'U.i)(;!) 

2.500 

52.UUO 

-. ·-·-===-_·-_---==:ccc.:...-=_._--=-=-=-·-'-"'·-=--=C~I i 

222.000 
;382.000 

t.523.000 
2.903.50(l 

56.500 
~2(j.!J-±tj 

~()O,OOI) 

1.;')75.5()G 
6.()(){J 

:!14.0Ctl 

1.400 

13.4AO 

l' 
l' 
i 
¡i 
!' 
! 
¡; 
,1 

i 

i 
j: 

!; 
¡: 

2.002.000 1: 

I 

I 
I 

i 
j 
i 
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--.---- tos fondos está sujeta al rendí-! I 

miento de la Cuenta de Ingre:<o I 
B-28-c y hasta concurrencoia de : 
didlO rendimiento. 

2) Clubes de Aerolllodelismo ... ,-.-/) 
i ~JU 7;;0 

I 

11.000 11.00r) I 
I 

:J) Clubes de Planeadores .. ., I 

75"1 7&°1 

6.n"O I 6.tJfJn I 

6.00!) I 6.0C!) '1 ---------1 
____ o _. ____ - _. ~_:~ __ 24.840.000 I 10.953.000 ! _____ .. ___ _ 

~========--------==~=====.:..-=--===----=--==-=-=._==~----_. -._----

4) Brigadas Aéreas IlIfantiles . 

5) Club de Oficiales de Fuerza 
Aérea . __ . " ...... " .. 

Totalrs " 

, 
fi) Club de Snhofieialrs "Alas de 
Chile" .. 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL PARA EL AÑO 1962. 

CLASIFICACION Subsecretaria Subsecretaria. Subsecretaria 
de-Guerra de Marina de Aviación 

Gastos de Operación .. · . · . · . 40.078.000 49.900.000 22.838.000 

a) Remuneraciones .. · . · . · . · . 27.447.000 33.312.00U 13.947.000 

02 Sueldos .. . . . . · . .. · . · . · . 11.564.000 14.673.000 6.232.0l10 
03 Sobresueldos . . .. · . · . · . · . H.681.000 17.885.000 7.294.200 
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones · . · . · . · . · . · . 162.000 443.00C 199.800 
05 .J ornales .. .. . . · . · . · . · . · . 1.040.000 . 311.000 221.000 

b) Oompra de bienes de consumo y 
servicios no personales · . · . · . 12.631.000 16.588.000 8.891.000 

08 Gastos del personal y fletes · . 595.000 568.000 41~lOOD 
O!) Gastos generales · . · . · . · . · . 1.409.000 1.265.000 828.000 
10 Artículos alimenticios . . · . · . 5.725.000 3.872.000 1.330.000 
11 Adquisiciones de bienes durables 134.000 778.0;)0 429.000 
12 :\Iantención y reparaciones " · . 396.000 5.367.000 772.000 
13 Vestuario y equipo · . · . · . · . 3.087.000 1.800.000 1.930.00(1 
16 Comlmstibles y lubricantes .... 300.000 1.592.000 2.600.000 
20 CUl"utas pendientes · . · . · . · . í08.00Li 776.0UO 115.000 
23 Varios .. . . · . · . .. · . · . · . 227.000 520.000 274.000 
24 Derechos d'.' aduana fiscales ... 50.000 50.000 200.000 

Gastos de Transferencia . . ... 5.026.000 4.394.000 2.002.000 

25 Asignación familiar · . · . · . · . 3.497.600 4.057.000 1.630.000 
26 Pagos previsionales · . · . · . · . 200.000 67.000 31.560 
28 Transferencias a empresas del 

sector público .. · . · . · . · . · . . ..... 175.000 o ••••• 

29 Transferencias a instituciones 
del sector público .. · . · . · . · . 1.322.400 80.400 250.5ÜO 

32 Aportes a organismos internacio-
nales .. . . . . .. · . · . · . · . · . . ..... . ..... 13.440 

33 Transferencias varias .. . . · . 6.000 14.600 76.50U 

Totales 1962 · . · . · . . . · . · . 45.104.0ÜO 54.294.000 24.840.000 

TotaleB 1961 · . · . · . .. " · . 35.574.000 44.709.000 19.953.000 

~ 

TOTALES TOTALES I 
1962 1961 

112.816.000 89.401.470 

74.706.011il 55.753.460 

32.469.000 32.531.665 
39.860.2GO 21.356.43;J 

804.800 571.760 
1.572.0nU 1.293.600 

, 
, 
i 

38.110.000 33.648.010 \ 

1.576.000 1.350.65·l 
3.502.000 4.237.74:> 

10.927.000 lD.011.000 
1.341.00ü 1.1!:l3.020 
6.533.000 4.407.940 ! 
6.817.000 5.506.900 
4.492.000 4.727.650 
1.599.000 1.064.280 i 
1.021.0ÜO E48.82fi \ 

300.000 300.000 I 

1 11.422.000 10.834.530 

9.184.600 8. 891.00l' 
298.360 240.900 

175.0ÜO 50.000 

1.653.300 1.568.090 

13.HO 13.440 

97.100 71.1JíJ 

124.238.000 ...... 

100.236.000 : . ..... 
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REPUBLJCA 
DE CHILE 

PRESUPUESTO CORRIENTE 
EN MONEDAS EXTRANJERAS 
CONVERTIDAS ~~DOLARES 

DEL 
MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

PARA EL AÑO 1962 

SANTIAGO 

1962 



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

I!'i==-~-=::~'C:'====":--=-=',:::, .. '=. =-==-'-'.-----------.--.------.-. --:-::=--=:::C.:-. ---C--=. __ .=.c:=c:======:::-· ===¡ 
d 1, 'rotales I 'rotales ! 'rOTALES 
11 e L A S 1 F 1 e A e ION Item Item I 1962 
1

1

,1 1962 ,1961 US$ 
1" -.-. , _ -------.----.---..---... . .J _____ .yS$ ------ ! .. - --.~~~--_.,.-----
1I ¡! 
11 

Gastos de Operación .. 

¡ i a) Remuneraciones ., .. .. .. 

11,11101/02 Sueldos ............... . 
03 

1 04 

Sobresueldos .. ., " .. .. .. 
IIonorar~os, contratos y otras re- ¡ 
ltlUneraClOnes .. .. " .. .. ., 
lnduso para personal a contra-

1\ 
1\ 

1\ 

I 

I 

I , 
l' ,1 
I 

ta en el exterior, el que no esta
ni sujeto a las leyes previsiona. 
lps y sociales chilenas. 

05 ,J oFnales .. " .. .. " .. .. .. 
Para mayordomo del edificio y 

operario de la l\1isión Militar 
de Chile p,n Washington. 

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

OS Gastos del personal y fletes '" 
09 Gastos gf'nerales .. " .. .. .. 
11 Adquisicioni's de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. 
13 Vestuario y equipo .. .. .. '" 
20 Cuentas pendientes . _ .. .. .. 
23 Varios ........ " ..... . 

Gastos de Transferencia 

Asignación familiar " .. 

Totales " ....... . 

535.278 

111.:375 
108.903 

I 

l3.0UG 

2.00!) 

608.6eo 

237.000 
317.000 

25.4(1f) 
5ílO 

20.000 
1.000 
7.700 

503.500 \ 
I 

:nS.50(¡ 
114.500 

10.500 I 
I 

790.600 

210.600 
515.000 
25.000 

3.00') 
20.000 
...... 
17.000 

67.000 85.000 

1.210.878 1.379.100 

====1==== 

1.143.878 ' 

67.000 



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE MARINA 

--_._---- ---- ---_._-,._--.---l----c :~--S~I-:~-~-~-;-~ o N I 

I 
---,-~~-' 

¡ 

1" 
Gastos de Operación 

a) Remuneraciones 
. '1 

1 ¡-'UE'lr!os .. ., .. .' .. " .. ,. i 
SobrE'sueldos .. .. .. " ., -'1 

04- Hon(Jrar~os, eontratos y otras l',.'-

mllflPraelOlH'S ., .. ., " 

11/02/02. 
03 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .. ., .. 

08 Gastos del personal y fletrs ... 
09 Gastos generales .. .. " .. .. 
11 Adquisiciones dE' bienes (lnrable" 
12 Mantención y reparaciones .. .' 

Tndllíc1a la suma de US$ 557.688. 
para "Pagos a ASMAR" en eOil

l'ormidad al Art. 27, del DFL. 
321, de 1060. 

16 Combustibles y lubricantes .• 
20 Cuentas pendientes ., " .. .' 
23 Varios " ........ " .. 

Illcluída la suma de US$ IS0.000, 
para .!!astos propios que incu
rran los buques auxiliares cn sn 
,;xplotaeión comercial, de con
formidad a la Ley N9 12.898. 

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

'fotales 
Item 
1962 
US$ 

, 
Totales 11 

{tem 
1961 
US$ I 

TOTAJ.ES 
1962 
US$ 

- __________ ¡_ -_-0_-" __ _ . ____ ~_,_. __ .-______ ._ •.. _________ _ 

956.612 

+~().tJ12 

:í02.000 

4.089.0'/8 

244.500 
1.404.300 

5riB.OOO 
1.082.í78 

I 
; ;oo.oon I 

1.0011 I 
19fL5001 

I 
1 

I 

1.451.198 

:)67.848 
-H9.B51) 

:34.0i)0 

3.670.210 

284.500 
1.\,%.600 

'105.000 

;)30.0(10 

234.no 

5,045,690 

I 

I 
Gastos de Transferencia ti8.400! 

25 Asignación familiar 
26 Pagos previsionales 

Totales " 

65.400 
3.001, 

-------
5.114.0!JO 

í35.400 
3.00il 

5.189.808 

1 
I 

-'~---------'- _. -------- -------_ .. ---_:-._---~=--._-=----._--~----._--



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE AVIACION 

----._-----
-_._--------::-::~---~--- --------~ ------ -' ._------ -----:::-_-=-----

CLASIFICACION 

Gastos de Operación 

a,) Remuneraciones 

11/OH/1J2 
O~ 

Sueldos .. 
Sobresueldos 

04: ¡-I(mol'ar~os, contl'atoR y otl'as 1'E'.\ 
ro llllt'rlH'lOlH'fl .. •. ,. r 

h) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales 

(JI:) Hastos dd personal y fletes 
09 
11 

Gastos generales .. .. 
Adquisiciol!es de bienes llnrablrs 

12 Mantención y reparaciones .. 
13 Vestuario y ('quipo .. .. .. .. 
20 Cuentas pendientes .. .. .. 

Varios .. .. .. ., ..... . 
Para ;ras tos de funcionamiento .v 
mantenimiento (le la :Misión Aé· 
I'pa de Chile en Washington y 

otros ~astos derivados dI' 1 tl'a.~· 

lado elel material aérpo H I pai,.;. 

Gastos de Transferencia 

25 A.signación familiar .. ., 
:t~ Aportes a organismos internuc·j('· 

nales: 
1) Departamento ~Vleteorológieo 

de los Estados Unidos de N"," 
teall1él'i('a 1. \Veather Bnl'eau) .. 
2) .Jullta de Asistencia Téeniea 
<lela XF PTI Chile .. 

Totales 

Totales I Totales 

1 

TOTALES 
Item ltem 1962 
1962 I 1961 US$ 
US$ I US$ I 

._-.~--- ---" 

¡. ! 
,. • A • , ~ • • 

2.765.045 

499.665 465.068 

~83.(j65 -¿92.500 
186.000 172.568 

:30.000 

r 

I 
I 

2.265.380 1.987.3221 

:no.o(lf) 255.120 
-n:l. U () e 81.730 
:341,480 415.143 

1.037.000 1.l50.000 
9fl.51JO 25.836 

1.000. 22.093 
a7ACO :H.400 

I 
.... 1 102.980 . ..... j. 

;'0.000 S7.100 I 

;32.5/\0 :~5.0(10 

2.574.490 
-----------



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DELMINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES PARA EL AÑO 1962. 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. .. 

a) Remuneraciones.. .. .. .. .. 

02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. 
03 Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 
04 Honorarios, contratos y otras re·· 

muneraciones .. .. .. .. .. .. 
05 Jornales.. ., .. .. .. .. .. .. 

b) Compra de bienes de consumo y 
se¡'vicios no personales .. .. .. 

08 Gastos del personal y fletes ... 
09 Gastos genrrales .. .. .. .. .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .... 
13 Vestuario y equipo .. .. .. .. .. 
16 Combustibles y lubricantes .. .. 
20 Cuentas pendientes .. .. ., 
23 Varios ............... . 

Gastos de Transferencia.. . .. 

25 Asignación .familiar .. .. .. .. 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 
32 Aportes a organismos internacio· 

nales ................. . 

Totales 1962 '" '" ... '" '" 

Totales 1961 '" '.. ... '" ... 

Guerra 

1.143.878 

535.278 

411.375 
108.908 

13.000 
2.000 

608.600 

237.000 
317.000 

25.4:10 
500 

20.0l0 

1.000 
7.700 

67.000 

67.000 

1.210.878 

1.379.100 

Marina 

5.045.690 

956.612 

426.613 
502.000 

28.000 

4.089.078 

244.500 
1.404.300 

558.000 
1.082.778 

600.0!)O 
1.000 

198.500 

68.400 

65.400 
3.(Juf) 

5.1l4.0!)() 

5.189.808 

Aviación 

2.765.045 : 

499.665 i 

283.665 i 
186.000 1 

30.000 I 

2.265.380 ! 

270.000 
479.000 
341.480 

1.037.000 
99.500 

1.0GO 
37.400 

102.980 I 

50.00:) I 
• .. • .. 1: 

52.98(j : 

2.868.02¡j 

2.574.490 

---~ 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DELMINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES PARA EL AÑO 1962. 

z 
l' 

Totales TOTALES I 

CLASIFICACION 1962 1961 I US$ USS 
!I 

Gastos de Operación .. · . · . · . 8.954.613 8.867.898 

a) Remuneraciones .. . . . . · . · . 1.991.555 2.419.766 

02 Sueldos .. . . . . · . · . · . · . · . 1.121.6;-)2 1.638.848 

03 Sobresueldos .. . . . . . . · . · . 796.903 736.418 

04 Honorarios, contratos y otras re·· 
muneraciones ! 71.000 44.500 I . . . . · . · . · . · . I 

05 Jormiles . . .. . . . . · . · . · . · . 2.000 ...... , 

b) Compra. de bienes de consumo y I 

sei'vicios no personaJes · . · . · . 6.963.058 6.448.132 

08 Gastos del personal y fletes 751.500 750.2201 ... I 
2.293.38°1 09 Gastos genC:'rales I 2.200.300 · . · . · . · . · . I 

11 Adquisiciones de bienes durables I 924.880 440.143 

12 Mantención y reparaciones .. · . I 2.120.278 2.058.000 

13 Vestuario y equipo .. . . .. · . · . 119.500 45.836 

16 Combustibles y lubricantes .. · . 600.000 550.000 

20 Cuentas pendientes · . · . · . 3.00fJ 22.09~ 

23 Varios . . .. . . · . · . · . · . · . 243.600 2E'8.510 

Gastos de Transferencia .' . .. . 238.380 275.500 

25 Asignación .familiar .. · . · . · . 182.400 237.500 

26 Pagos previsionales · . · . · . · . 3.0no 3.000 

32 Aportes a organismos internacio· 
nales .. .. . . . . . . . . . . ..' .. 52.980 35.00°1 

Totales 1962 ... " . .. . " . " . 9.192.:JUi3 .. •• .. 1 

Totales 1961 ... ' .. " . .. . " . . ..... 9.143.398 

j 
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PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

~=======. __ .. __ .. --~ ------ . __ .. _.--------- --"---------,----.----- -_ .. --- -

I 
" 'f 

'1-----. 
CLASIFICACION 

Invel'~' ón real 
i 

·1 

\ 11/01/101 Continuación y amplial,ión Ül' 

I 'lbl'as y eontratos y obras y 1'0;1-

'1 tralos ¡meyo:,;: 
1) Para inversión por el Conscj,) 

de Salud de las Fuerzas Arm,l
das para la atpllei6n de los fi· 
lies au torizauos en el artículo 1'1, 
inciso 1 i\ de la Ley NI,' 12.85G. 
1,a im'ersión de e.-,;t'Js fondos es
tá sujeta al rendi miento de la 
"uenta de ingreso A-60-j, y has· 
ta (~()1Ienrrl'l1cia lle dicho rendi.-
miento .... '. " .. " .... 

~) Para eontinuaeión de obras y 

<'ontratos y para obras y eontnt· 
tos nuevos, por intermedio dd 
Conscjo Superior de Defe1lsa .. 

:i) Pam continuación y ampliación 
de obras y contratos .. .. .. .' 

104 Compra de easas r edificios: 

1 O~! 

I 11 ~ ¡ 

I 
I 

1 ____ -

PaJ'a expl'úpiationes, eonstruc
('iOl1t'S y rl'paraciones de casas 
para el personal, I~n éumplimil'n-
~ t) clel DFh X9 224, de 1960 '" 
Derechos dp aduana fiscales: 
Para dar cumplimiento al ",r
tieulo 165 el" la Ley 13.305 

Transferencia de Capital 

Amortiza~iol.les yarias: 
A Caja d~ Amortización para 

,pagar el s~rvieio de préstamo:; 
(~.ontratados en ,;onformidad a la 
Ley 6.02-1 .. .. .. .. .. .. .. 
'rransfereneia de capital a insti.· 
tuciones d'~scentralizac1as: 

1) Corporación ue la Vivienda. 
2) Caja de Previsión de la De· 

Totales 
Item 
1962 

.... ,,, .... · .. 1 

~lOO.OOiJ 

::-1.00U 

;{25.000 

360.000 

;)0.00') 

I 
! 

Totales 
Item 
1961 

._--'--

........... 1 

I 

íi'íO.OCO 

34.001) 

540.000 

230.000 

50.000 

1.164 

. :!.:!92.538 

119.8J3 

4.017.595 
-------~------

TOTALES 
1962 

1.269.000 

1.164 

i 

I 
I 
I 
I 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE MARINA 

CLASIFICACION 

-----_._-~ ---------_."--_ .. 

Totales 
Item 
1962 

Totales 
Item 
1961 

__ -,-,=-....;-:,:c---

'rOTALES 
196:8 

Inversión real ... 

.------------ ----------1:-----.-.----

1.350.624 

. ¡U¡02!100 
1GíI.OOO 

(Ibras Nuevas: 
1) Obras nuevas 
2) Escuela Naval: 

.. "1 

11 
,1 

I 
li ,1 

11 

Para construcción de Pabellón 
de habitación de eadetes .. '" 
:3) Para obras y contratos une .. 
vos y para continuación de obras 
y contratos ............. . 

101 Continuación y ampliación de 
obras y contratos .. .. .. .. .. 

102 
10:-l 

Compra de m.aquinaria ,Y' equipo 
Compra y expropiación de ten'))·· I 
110S •••••. " ••••••.•.•.• 

104 Compra de casas y edificios: 
Para expropiaciones, construc
~iones y reparaciones de casas 
para el personal, en cumplimien
to del DFL. NQ 224, de 1960 .. 

109 Derechos de aduana fiscales: 
Para dar cumplimiento al al'· I 

000.000 

280.000 

65.500 
58.500 

1.424 

127.200 

:,)o.oon 

lHI 

tículo 1650 de la Ley 13.305. I 
Transferencia de Oapital .. .. I ... -.. , .. , " , .... 

Amortizaciones varias: 'l' 

A Caja de Amortización para 1 

f'l servicio de préstamos COli- 1, 

tratados en virtud de la Lc~' 

NQ 6.024 .. " .. .. .. _. .. . '1'; 
Transfer,:,ncias de capital ains-
titncionf'S descent.ralizadas: I 

.')00.000 

:~05.000 

i58.50(; 

800.000 

i 
1) Aporte a ASMAR .. .. . _ .. ¡ 
~) Corporaeión de la Vivif'uda _. ¡ ______________ 1_9_5_.7_8_6 

Totales .. .. .. .. -'1 =_ ==:::1:::.R:::5:::0:::.8:::':3:::1 ===1:::.6:::5:::9:::.5:::1:::.:) 

500.257 

-- _______ -cc_-=c:. __ c=--=:-:---------- --- -- --------'-·--,---,-----,---,------:-:--:c:::-.:.._,---:--c-:::-==-=,----::=:-:::-c::========_ 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE AVIACION 
~--'---'----------~- --~-- .--- _ .... _._--.- ... -.----_._------.,.----_.-. - ---------'.-

GL:1SlFICAC.ION 

11/1.13/100 
101 

Inversión real 

Obl'as nuevas 
Continuación y ampliación Ih, 
obras y contratos: 

1) Coutinuación. ampl iaciúll \' 
mantenimiento de obras 

2) Para ejeeución de (1)r<l8 pOI' j lí

termedio del Consejo Suproriol' 
ele Defensa ., _. ., .. 

I lJ:J Compra ele maquinaria y '~\lui-

po '., .... ,. ". 
1 0:3 Uompl'a y i'xpropiaei611 ,i(' tr'-

rrenos , .. , , ... " , ... _ 
104 Compra de casas y edificios: 

Para expropiaciones, COllstruc
('iones y reparaciones de casas 
para el personal, eH eumpli
miento \Irl DFh :J':' 224-, de 
1960 ................. , 

l.m-l Derechos de aduana fiscales: 
Para dar cumplimiento al ar
tículo lI-i5Q de la IJey 1 :1.:10G .. 

Transferencia de Capital 

11 ~l .'\ mortizaeiones varias: 
A Caja dI' AUHlrtÍzaeión llal'a 
pag'al' el servicio de préstallllJd 
I:ontratados en eonformidad a 
la IJey 6,024 .. ,. ., .. .. 

\:!r. Transft'rencia 01,> "apilal CI 

i¡¡,:tituei1mps fle'iCl'utralizadas: 
t'orporaelón r1e la ViviPrJ,1a 

Totales 
Item 
1962 

: 

f ¡ 
,. ¡ 

125.000 ! 

;;8.800 

::'RO.000 

'10.000 

7 iJO.O\lO 

1.6'l4.177 

... ¡ 

lS4.000 

t5G.910 

147.!'lOO 

1.:3no.OOc 

::'47.m;ol 

2.1Ul.790 
~-.----- -------_.-.--- .. "-- ,. -----

1..693.710 

I 

I 
I 

I 
I 
l· 
I 

(H37/ 

I 
¡ 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL PARA EL ANO 1962 

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

CLASll<'ICACION Guerra Marina Aviación Totales TOTALES 
1962 1961 

Inversión real ... . . · . · . 1.269.000 1.350.621 1.693.710 4.313.334 4.639.910 

lOO Obras lluevas .. . . . . . . . ' ..... . 1.W8.000 1:.l5.0uU 1.173.0UO ...... 
101 Continuación y ampliaeiún Oí' 

obras y coutratos .. . · . · . .. 959.000 G5.5Üü 419.91G - 1.444.410 1.968.nO 
102 Comprll d.; maquinaria y equip0 ...... ti8.5JO 38.800 97.300 206.000 
]03 Compra y f'xpropiación de ter:e· 

I llOS . . .. . . . . . , . . · . .. . ..... Le! 280.000 281.4:':: . ..... 
lIl1- C01lJpra d" casas y edif¡~io:; ... 2GO.OOO 127.20ll 80.000 467.2'1 ) al ií.(lOO 
] (:0 j)"I'P..IlOs de aduana fiselLle~; ... 50.000 50.0ll0 750.000 850.00" 2.150.0Dj) 

I 
Transf erencia de Capital · . .. 1.164 500.257 467 501.883 3.157.018 

I 
] 1!) Al1lol'tizileioues varias .. . . . . l.lG.j. 2;)7 4\;7 l.r;:;d lA:!! 
r v 'l'rausfercllcia de Capital 

, 
_.) a 111,,· i 

I 

tihwiollfO'S descentralizadas .. . . . ..... 500.000 .., . . 500.0U(1 3.155.5!)7 

-
Totales 1962 .. . " . .. . . .. . . 1.270.164 1.050.8:1] 1.694.177 4.f'15.:!~2 . ..... 

Totales 1961 
I 

... " . " . .. . . .. 4.0l7.5!)0 1.659.5.j.:~ 2.119.7HO ...... 77'16 '1')tI 
--- . ·:""':<-=-I _ .. . . -

--
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PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

j-- Totales Totales I 
1

I TOTALES 
CLAS ¡"ICACION Item Item 196Z 

1----·.-----I-n-v-er~lió-n--re-a-l--.. -.--.-.,--.-.-.--.-.-.~.-.. -.-.-.~-~-:-.. -.-.-.+-.-.. -.-.I-~-~-~-.-.. -.-.~I-----:-:-:-6-'3-8-4 

\

11/01/106 Fond( s de la Ley NQ .13.196: 
Para u inversión por intermedio 

I del e nsejo Superior de Defensa. 
I en cop.formidad a la Ley 13.19n, 
1 pudiep.do realizarse con cargo a 
! este í em cualquier gasto de capi-

1 

tal, i cluso construcciones, repa 
racio es e instalaciones milita-

res q e contribuyan a la eleva
ción ~el potencial bélico .. .. .. 

'rota es .. .. 

3.296.384 3.380.726 

3.296.384 3.380.726 

1'===== .. = ...... =. ... F=--=.=c-:.= ___ = ... = __ = .. _=_ .. _=_ = .. ==== __ = ___ =._ .. -=-===_ ====---:-.-::: .. =. ===== __ -= ·,:::-::-c-. _____ . 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE MARINA 

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

I 
CLASIFICACION 

Invers:ón real _. 

11/02/106B'ondo" ele la Ley N? 13.196: 
Para su inversión por interme- 1

1

' 

dio del Consejo Superior ele De- . 
fensa" en e~nfonJ1.i<lad. a la I.Jey I 
1:3.1%, pmlleml0 l'ealJzarse coa I 
"argo a este itpm cualquier gas- , 
to L1e eapital induso eonstruecio .. 1

I 
Iles. 1'epm-aeioncs e instalaciones 
milil:ul'es que contribuyan a la 
'3lCY<l(:iÓll elel poj.Pl1(~ial béEro ! 

I 

Transferencia de Capital " " 

: 19 Amortizaciones varias .. 

rrOT.ALES " .... _ ... 

Totales 
Item 
191:2 
US$ 

Totales 
Item 
1!}~' 
US$ 

. ,., ..... 1 ............ ··1 

: 

¡ 

. 2.216A14I ...... 2:2.0~.500 
I :3.920.000 

2.216.4H 6.127.500 

TOTALES 
1962 
US$ 

2.216,474 

"---~-------'---'-' -- .. ~.~ ____ ~._~.~.~_~.~.~ __ .:--::~-=-C_ =~.~~.=~.=.~.=~---==-===. 

i 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE A VIACION 

Totales 
Item 
J91:2 
US$ 

Totales 
Item 
]961 
US$ 

.--- .-- -- ~"~---~-~---- i 

CLASIFICACION 
TOTALES 

1962 
US$ 

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

Inversión real .. .. .. .. .. .. l ............ .. 
i 

I 
2.987.142 1 

11/0:3106 FOlldos d? la I~ey ~Q 13.196: 
Para sn inversión por intermediu 
elel Consejo Superior de Defensa. 
e11 eonformiJad a la Ley 13.186, 
pudiendo rpalizarse COH eargo a 
este ítem cualquier gasto de eapi
tal, incluso construcciones, re· 
paraciones e instalaciones, mili· 

t~:es fiue ."OIlÜ'it~uyan, ~ la eleva-j 
elOn del potenCIal beheo _. .. 

Totales 

2.987.142 :1)380.725 

2.987.142 :3.:380.72.) 

-=-=-==_-~_~~_-______ "--'--_ _'__ ~ _ _'____=___ _____________ .'__==_:..c:_'__ _ ___=========='_ 
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RESUMEN . DEL PRESUPUESTO CAPIT AL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL EN MONEDAS EXTRANJEHAS 

CONVERTIDAS A DOLARES PARA EL ABO 1962 

I 
! Totales TOTALES 

CLASIFICACION Guerra Marina Aviación 1962 1961 
US$ US$ US$ US$ US$ 

I 

Inversión real .. . . .. · . · . 3.296.384 2.216.4í4 2.987.142 8.500.000 8.968.951 

106 Fonuos d~ la Ley N\' 13.196 · . 3.296.38c! ~.216.474 2.987.142 8.500.000 8.968.9;.' 

Transferencia de Capital · . ........... .......... . .. .......... .. .... o •• 3.920.000 

119 Amortizaciones varias .. · . · . . ..... ...... . ..... . ..... 3.920.000 

------
Totales 1962 .. . . . . · . · . · . 3.296.3Ei 2.216.474 2.987.142 8.500.000 . ...... 

\ 

Totales 1961 .. .. . . · . " · . 3.380.72í1 6.127 .50\¡ I 3.380.72;) . ..... 12.888.951 
--- - -


