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MINISTERIO DE DEFENSA NACIORAL 

1. -Legislación Presupuestaria 

D.F. TJ. N<? 366, de 3-7-1932 (Crea Mil1i~ierio de Defensa Nacional) 

2. -Funciones, programas y actividades 

-Funciones 

a) Ejercer el Gobierno y la administra~~ión de las Instituciones Armadas y de lo~ 

organismos relacionados con la defensa nacional. 

b) Velar por la eficiencia, disciplina y ~d('cei,)n del personal deppndiente. 

c) Realizar el abastecimiento, preparr:eión y moyilización de sus medios para la de

fensa del territorio nacional. 

d) Intervenir en el trazado y trocha d ~ los ferrocarriles, en el trazado de las vías 

camineras internacionales, en la instalación y supervigilancia en el funcionamien

to de industrias de materiales estratégicos o relacionados con la defensa nacional. 

e) Velar por la disciplina y supervigilancia de las aeronaves que vuelan sobre el 

territorio nacional o aterricen en él. 

f) Realiza!· el estudio hidrográfico dc las costas y mares territoriales, supervigilar 

las islas, abalizar la costa y prpOCllparse de la construcc1ón, conservación y ad

ministración de los faros del alumbrado marítimo. 

g) Resguardar el orden y la disciplina ('11 las naves mercantes nacionales y extranje

ras, durante su permanencia en nu\~slras costas y mares territoriales. 

-Programas y actividades 

Los programas y actividadf>s de este Ministerio se realizan a través de la ... 

Subsecretarías de Guerra, de Marina y de A "iación y de las instituciones arma. 

das y organismos relacionados. 

Estos programas incluyen actividades como el adiestramiento de contingen

tes, construcciones de instalaciones noilitares, abnsteeimientos de materiales y rr.'· 

cursos, adquisiciones de armamentos. 



4 MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 

3. -Ol'ganiza~:ón y Administración 
-~--! 

La pstruetura dpl l\Iinisterio de Defellsa Nacional es la siguiellte': 

I E3ta:lo Mayor de la 1 
Defens9. Nocional I 

I Uom:té de Auditores I 
Generales I 

I 
I L'.l bsecretaría ---1 de Guerr.' I 

Ministro de Defensa 
Naclol101 

I 

I 
&lU bsecretaría 

de M.nin9. 

I Consejo Superior de 
Defensa Nacional 

I Consejo de S~lud 
de las FF. AA. 

I 
I \ 

Subsecretaría 
de Aviación 

Los organismos asesores del Ministrrio 2011 el Estado Mayor de las Fuerzas Armn 
das y el COllsejo SUPl'~rior de Defensa Nacio lal. Adelll~s existe el Comité de Auditores Ge. 
lIerales. 

Consejo Superior de Defensa Nacional 

Funciones 

a) 1.sesorar al Gobierno en el estudio y rC'solución de los problemas de la Df'fensa 
X acional, relacionadas COIl la srguridad exterior del pais. 

b) Establecer las necesidades de la Defensa N aeional. 
e) Proponer las adquisiciones P, iuversil'llps neeesarias, destinadas a la uefem;a 11 a

ciollal. 
d) Proponer la eonfeeeión de estadísti"as y eellsos de ellalquirra clase, ete. 

Dirección General de Reclutamiento y Estad] :tica de las Fuerzas Armadas 

Funciones 

a) Estudiar el potencial humano del país y Sil apruveehamiento en la guerra. 
h) Estudiar el potrllcial económico tI,~ la X a(·ión frente a hs exigencias de la De· 

fpllsa X acioual. 

Consejo de Salud de las FF. AA. 

Funciones 

a) Dil'igir r supervigilar las constrw.·eiones, l'eparaciones y ampliaciones dI' serví· 
(~i()s de hospitales, enfermf'rlas, CC;¡[l'OS de I't'poso y reeup0ración, clínicas dCli-

I 
¡' 
1. 

I 
l' 



SUBSECRETARIA DE GUERRA 

tales y demás establecimientos o selVlclOs que tengan relación con las Fuerzas 
Armadas. 

b) Atendcr y decidir la adquisición de ~us instrumentales y equipos, como también 
la compra, permuta y pago de expropiaciones de los terrenos nccesaric-s para sus 
construcciones o ampliaciones. 

cl Concurrir a la atención médico curativa, hospitalaria y ambulatoria del personal 
en servicio activo o en retiro del :Ejército, Armada o Aviación y sus familiare:s. 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 

1. -Legislación Presupuestaria 

Le." NQ 
IJt'y NQ 
D.F. Tl. NQ 

D.F .T-l. NQ 
D.F .Il. NQ 

D.F.ll. NQ 

Iley NQ 
I1C." NQ 

I1E'." NI.' 
Ley NQ 
T-lcy NQ 

Ijc~' W) 

11.824, de 2- 2-1955 
12.428, de 19- 1-] 957 

63, de 1 Q- 2-1960 

98, de 3- 3·1960 
129, de 5- 4-1960 

200, de 2- 4-1960 
14.60il, de 9- 8-1961 
14.614, de 1- 9-1961 
14.688, de 23-10-1961 
14.816, de 4- 1-1962 
14.836, de 26- 1-1962 
15.077, de 17-12-1962 

2. -Funcione.>, programas y actividades 

Funciones 

Subsecretaría 

(Fija tcxto refundido de la Ley 11.j~).5) 

(Quinquenios FF. A.A.) 
(Reglamenta comisiones de servicio en d ex· 
tranjrro) 
(Fija plantas) 
(Fija régimen de clasificación, rcclutamiento, 
nombramiento y ascensos) 
(Cncrpo :nIilitar del Trabajo) 
(Establece asignaciones especiales) 
(Modifica TJey NQ 11.824) 
(Bonificación sector público y privado) 
(Modifica plantas) 
(Heajuste profesores civiles y militares) 
(Reajustr sector públicf) 

al AS0sorar al Ministro dircctanlPnte (~ll sus relaciones con el Ejército. 
b l Relacionar al Ministerio con la prcma. radio y organismos públicos. 
e) AtrlHler la tramitación de pensiones correspondientes al personal de las FUl'L'

zas Armadas. 
tI) Ol'ganizar y dirigir el Cuerpo l\filit ir del Trabajo en su aspecto propiameute 

militar. 
r) Mantener al día el archivo general. 

Ejército 

a) 1'1'o\'('pr las fuerzas de campaña lc:'rrstrr. organizadas, equipadas, instruídas, en
trrlla<Jas :r dispuestas cODvellielltelll?llte en espacio y tiempo, para hacer frente 
('11 forma eficiente a cualquiera emergencia bélica o de seguridad interior del 
1:81a<lo. 

5 



6 MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 

b) Asegurar el sostén de éstos por: 

La constitución de reservas de persullal instruido. 
El mantenimiento de reservas de armamentos y equipo adceuado. 
El establecimiento de una infraestructura logística que garantice los oportu-
1l0S abastecimientos y evacuaciones que demandará el emplro de sus fuerzas. 

e) Prfpal'ar y mantener al día los planf'a¡~1Íelltos fJ~lC incidan en el empIco d.~ sus 
fuerzas, de conformidad a rAsolucioncs superiores y CH las oportunidades y zo
nas jurisdiccionales que se determimn. 

d) Cooperar en la realización de progi'am::s civiles d.~ obras públicas, de carácter ex
traordinario (Cmrpo Militar del 1'rub;,jo), bajo la direccj(;n del Ministerio dl~ 

Obras Públicas. 

-Programas y :1ctiv'dades: 

1..Ios programas que impulsa la Subsecretaría ele Guerra, Servicios Relacionados y el 
Ejército son los siguientes en términG'l generales: 

a) Entrenamiento de contingentes para mantencr las reservas de personal instruÍdo. 

1,) },lalltenimiellto y adquisición de ar:llamentos y equipos adecuados para la de

["nsa n:.:eional. 

e) Construcción y reparación df CUétt·! ,les y establecimientos militares. 

el) Seguridad y pfl~visión social para los miembros del Ejército. 

e) Fomento y práctica del deporte civil nacional. 

f) Illves~iga('ioJ]('s g-eogrúficas. 

3. -Organización y A iministración : 

La sig\liente ('8 la organización de PSi:l ~ubsecretaría: 

'--___ M_iI...,lis_t_ro ___ --J ----.1 .. ____ S_u_b_se_c_re_ta_r_i_B. __ -I 

I Dirección de 
CO!lt'lbilldad y Contr:lloria 1--__ _ 

!\u'iitoría 
Comando 

en Jefe del Ejército 

I Estado ~¡:'lyor Ejérclto"l Dir.::c::::ión Pers:>nal Dirección Ser7ici~s 

SecretJ.rÍ3. Servicio 
Tele~omunicaciones 

U:lid:l:~es Ope!',J.t1vus 

~:". In~. M11Itar 
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SUBSECRETARIA DE GUERRA 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. .. 

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

11/01/02 Sueldos.. .. .. .. " .. .. " 
03 Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 

l<Jl ill"tí\'n'o In" (lplDFL. :X'.) 3:lH, 
de 19(i(), "~'J':l apli"clble al perso-
11nl ll)(:(li'~o ,'lvl ]IDspital .:\Iilitar 

0+ Honorarios. contratos y otrél:', I 
I"<'llluneraeiones ........... . 

05 Jornales.. .. .. .. .. .. .. " 

b) 

08 

oa 
10 
11 

Rem nuera ei()1] ['s. q ni 11 q nen i O~. 
gTatifi~aeióll el" ZUlla (> imposto 
e ión patrollal. 

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

Gastos del personal y fletes ... I 
Indllídos los sig-nientes gastos de 
representa~ión, sin la obligación 
ele rrlldir ellPnta: 

:\1 iil!"l:'U .. ., " 

:\iilli<;tl'l'io (Snbs('('rda
ría lIt' Olll'l'r:l¡ .' ., ., 

Estado Mayor de la Dr-
¡"'lisa :\¡lI~iUlI¡¡1 " 

1:.J,taelo .:\layGr dl'l 
Ej"r'ito ..... . 
CnHrtel Gelll'l'al 

Ej(.rc-ito .. " .. .. .. 

.fl'fatlll"ilS <11'1 Ejército. 
Di]'('I'f'i(lll IIp n~,(·lnta-

-u; 00 

:2.üOJ 

2.00fJ 

(;.(JO:) 

6.600 

lllil'lltO ~. E~t¡l(1í~ii('!1 .. ~O:J 

(instos gTllcr:des .... 
Artí,~u!0S illill:l'llticios .. 
Adquisiciones de biplles (!ura];! e', 

12 .iVIantl'lleiLÍp:· I'r'par;wiollcS .... 
13 \" CSllU :'io , ('qUl]iO .. " .. ., 

1fi Comlmstibles, -;.' lulJriealltl'S " 

:2() C'nrntas p"lldielltes .... " .. 

Totales 
Item 
1963, 

31,449.000 

1:i'(i76.0UO 
lG.l·HJ.OOO 

+~8.0()() 

1.1 %.ÜOO 

15,718.000 

DUO.OOO 

1.:3+().OCJ 
(j. !1:31.0,J:) 

l:1!-i.On] 
,,);i8.008 

·L-!:W.())U 
l~L{)()() 

Totales 
Item 
1962 

27,447.000 

11.564.000 
H.GSl.OOO 

lG2.000 
1.0-l0.QOO 

12.631.00D 

595.000 

l.-W:I.OJiJ 
5.725.000 

134.000 
:HJS,C(lO 

3.087.000 
:~r1D.r)'n 

í'(I,~.()(:íJ 

TOTALES 

1963 

4'7.167.000 

7 



MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 

~3 Varios .. 
Incluíc10s gastos secretos, con 
obligación de rendir cuenta en 
forma global y reservada. 

24 Derechos de aduana fiscales 

Gastos de Transferencia 

2,'j Asignación familiar .. .. .. .. 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 
2:-3 TrHnsfeI"em·ias a f'lllpreSas del 

sedor público: 
FitbrjeHs y l\Iaestranzas l1d 
Ejl'I"l'ito (F'AMAE) .. .. .. .. 

2!) 'l'ransferencias a Instituciones 
del sector público: 

1) Dirección de Deportes del Es-
tado .. " ............. . 
1) Aporte .. .. .. EQ 8;30.000 
2) Derechos de Adua-
na fiscales .. .. .. EO 5 . 000 

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

3) Cuerpo Militar del Trabajo 
Para dar cumplimiento al DFJj. 
200, de 1960, incluso para ingrL" 
sar el producto del arrendamieH
to y (it' la pnujenación üt> Slh 

bienes.¡La inversión de esos fon
(los estú sujl'ta al rendimipnto 
de la CllPllta de Ingl'Pso B-!¡:3-a 
y hasta concurrencia. ele dicho 
rendimiento. 

Este organismo estará afecto a 
lo dispuesto ·en el artículo 5Q, le
tra e) del n.F.L. ?\,Q :];j:3, 'Je 
] ~)GO. 

4) Consejo de Salud de las FuerzaR 
Armadas _ _ .. " . _ .. .. .. 
Pam atención de los fines auto .. 
rizados en el artículo 1 Q, inciso 
3Q

, de la Ley NQ 12.856. La in
versiún de estos fondos está su
jeta al rendimiento de las Cuen
tas de 1ngresos A-57-e ;.- ~\-60-j 

:3:33.000 227.000 

50.000 50.000 

JJ17.000 :L107.(1(l(l 

250.0nn 200.000 

172.000 

265.000 

86.500 51.0fJO 

so.ooo 20(J.OOO 

8GU.OOO 690.00(l 

6.737.000 

11 
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hasta eOJl(·nrn·i](·ia d~ dichos 
rel1dil1liento~. 

5) Cuerpo de Veteranos de Chile " 
6) Dirección GenrraJ de Fomento 

Equino ? Rrmonta ., .. .. .. 
7) COlll;¡0 Coul'dinador de Adqui. 

SiC;OlH:S y :S~l:tj;:)naciolles di' 1:1,:;; 

Fuerzas Armadas .. .. .. .. 
. 1 1 " I 8) Instituto l P .1lvestIgaclOnes y i 

Cuntrol del Ejército '" ...... ' 
Par:¡ dar cumplimiento al Dt'crr
to ~() 2H el (~ 7/11/1961 del M. 
Derell;i:l Nac. (Subsecret,1ría l~C 

Guerra) que ll~ otorga las atri
buciones de "Banco de Prllebas", 
La inversión ,le esto" fondo:;; 
estú sujeta al rendimiento de la 
C\H'llta de Ingr.>so B-33-b -:.' has
ta concurrencia de dicho rendi
miento. 

!) fnstituto Geogrúfico Militar " .. 
10) Hospital Militar ......... . 

N o estará afecto a las disposicio
]H'S ¡le! DFL. N() 353, (le 1960. 
La in versión de estos fondos es
tá slljeta al rendimiento de la 
Cuenta de Ingreso B-38-c hasta 
cOllenrrcncin lh~ dicho relldimirn
too 

:3:3) Transferencias varias: 

1) Comité Nacional de Geografía, 
Geodesia y Geofísica ... , 

~) Club Militar 

Totales 

!.lO.OO) 

H3.000 . 

700.000 : 

~.OOO 

7.000 ! 

;¡::~n! ,0:;:1 

9 

·Hi.con 

C!).üOiJ 

1,·WJ 

....... 



SUBSECRETARIA DE MARINA 

~---

1. -Legislación Presupuestaria 

Iley 'TO 
"~ . 11.824, de 2- 2-1955 (Fija texto refuudido de Ley 11.595) 

Lry ''':"0 
~ \ . 12.428, de 19- 1-1957 ( Quinq nenios FF. AA.) 

D.F.L . X" . . 6:3, de 1 Q- 2-1960 el ex-

D.F.I-1. NQ 08, de 
D.F.ll. X'i 129, dr 

3- 3-1960 
5- 4-1960 

(Reglamell t a COlll ¡siones de servie i o I'll 

tranjero) 

i~:l: ;l;~',~~:; de claeifi""ión, mlutamie"to, I 

D.1<". L. NI.' 32J, de 2- 4-1960 

Ley NQ 14.603, de 9- 8-1961 
IJl>y NQ 14.614, de 1- 9-1961 
I J<''y ;.J"Q 14.663, de 17-10-1961 
Ley XO " . 14.688, de 23-10-1961 
Ley Ni¡ H.816, de 4.- 1-1962 
Ley XI.' 14.836, de 26- 1-1962 
Ley NQ L>.077, :le 17-12-1962 

2, -Funciones, programas y actividades 

-Funciones 

nombramiento y ascensos) 

(Crea "Astilleros y l\Iaestranzas de la Arma
da" (ASl\IAR) 

(Establr<,e asignaciones pspeeiales) 
(Modifica Lpy N\' 11.824)' 
(Modifica D. F. I~. 98, de 1960) 
(Bonificación sector público y privado) 
(}lodifica plantas) 
(lV'ajustC' ~)r()f('sore:..; (,iviles ~T milital'!'s) 
(Heajmte sedo!' público:: 

La Subsecrpt:ll'ía asesora y relaciona él 1 :Jlilli"ü'o de Defensa Naeiollal con la Al'mada, 

Las prillcipale:;, funciones ue la Armada ~;Oll las siguientes: 

a) .l\IallteUCl' en forma diciente fl armamento y personal y distribuirlo cOllveni8n. 
tementc frent.e a cualquiera emerg(,lJcia bélica o de seguridR(l interior del Estado, 

b) Y pIar por la spguridad de la navégaeióll y por la pl'oteceión ele la vida humana 
en el mal'. 

1') :Hant(,ll(~l' el orden y la disciplina de las lH1VC'S nllcionah's rxtl'allji:'l'llS en Hues-
tros puertos, 

d) Estndio hit¡rográfico de IC'ls costas y mar territoriales. 
e) Ejercerla Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, 
f) Abalizamiento dp la costa y conservación y cOllstrneeión de. hoyas y baliza,... 
g) Alnmh¡'ado marítimo y la administración de los faros. 

-Programas y actividades 

:1) Preparación y se]pcción del pt>rsOll.1) 
b) Mantenimiento, l'cpal'aeión y adqu!si ,júll (}e hllqlles y al'lll a Illl'lltos. 
I~) Bi"Jlestar y sC¡!11ridac1 social para 'el jwrsC)IIa! elc' la AI'l11wla. 
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3. -Organización y Administración 

La estructura orgál'ica de la Subsecretu"ía de Marina es la siguiente: 

1, ________ M_I_n~ls-tr-o------~I-------I~----s-u-b-s-ec-r-et-"-n-·~ ____ ~I 
I 

[C0ntroloría Armada 11-------11 Ccmand,üncia en Jefe i-----I, _____ E_3_ta_d_O_M_~_y_o_r ___ _'1 

I 
I D. Gral. Personal Armada I I D. Gr,,!. de los ServicIos I 

I Zon:1s Navales I I Escuadras 11 D. LltONI y 1I Inspección I Operaciones !vhr. Merc:1nte DeL Costa 
'---_-----l '-_-----' '-_----' l..---_---' 

Fuerzas Na vales 
Independ. I 

La Empresa del Estado ASTILLEROS Y 1\IAESTRANZAS DE LA ARMADA 
(ASM:AR) se relaciona eon el Supremo Gobierno a tl'Uvés de la Subsecretaría de Marina. 

-Funciones 
a) Proveer oportuna y eficirnte atclI CiÓll a las Unidades Navales de la Armada Cll 

materias de construcción, reparaciún, alteración y carena con las o bligaciolles y 

servicios que ello implica. Podrá prJveer similar atención C011 las mismas oblige
ClOnes y servicios a naves naciouah's y cxtranjeras o de otras emprrsas extran
jeras, cuando la. industria particular 110 estó ('11 condiciones de hacerlo. 

\¡) Producir manufacturas de material para la Armada; realizar y favorecer las in
vestigaciones cicntíficas y técnicas, tendientes a crear l1\lPVOS diseños relaciona
dos con la industria ,1avíera ;-" béE('a naval. 

(') Pro[lorcionar Y pre3t.ar sus servicios a las l111it:allcs y rcparticioues terrestres d,' 
la Armada dI') Chile y de las c1em;ís TllstituciollC'S de la Defpllsa Nacional. 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE MARINA 

CLAS IFICACION 
Totales 

Item 
1963 

';:'ohles 
Item 
1:>32 

a) 

] l/O~/m 
C3 

Gastos de Operación .. . . · . · . 
Rc~uneraciones .. . . . . . . · . 
Slleldos . . .. . . . . . . . . · . · . 

I ! 
' .............. 1 ............. \ 

i 38.095.000 I 33.312.00°1 

: lli.711.nOO 1 H.G7:::.000 
Sobresueldos .. . . . . . . · . · . 2f).~-W.OO() : ]7 .S8:)O~() 
El ;u·tíClilo 7fP <1('1 D.l".L. ~<:' 

;1:l3, de ] 960, será aplicable al 
personal lil~clie() (le lo,; Hospi-; 

I 
1 

TOTALES 

1963 

58.540.000 

I 
11 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

04 Honorarios, contratos y otras re-

~lJi.¡nera(;iv]~(li; .. .. .. .. .. .. 

Con pstp ítelll se atpudl'l'á, tam
biÍ>ll, al ~la~o de remuncra~lonp;; 
adi~iollall's a profesores de ]a 

Eseuela Nayal <[ne colaboren ca 
"Plan Shields". 

Oj Jornal es .. .. .. .. .. .. .. .. 
Hpmn!lcra~ iOllPS, q 1l i ilq llellio.~, 

gratificación de ZOlla lO imposi 
ción patronal. 

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

OS Gastos dpI pprsonal y fletf>s .. 
lne! uídos los siguientes gastos 
de representación, Slll la obliga. 
ción ele rendir cuenta: 
811 bsecrl'ta río (le :\J arilla 
Snbs('erc'taría de Marina 
Estallo ~fayor llc la De
fellsa Nacional .. .. .. 
Comandancia Pll Jpfe ele 
la Armada, ,} efaturas 
Navalrs y Buque Es~nc· 

-1,,800 
SO.:) 

:30U 

la "Esllleralda" .. .. '. 25.600 
Dirrcción tie Hecluta-
mipnto y Est.adística .. 100 

oa Gastos grllcrales .. .. .. .. .. 
10 Artículos alimenticios .. .. .. 
'.1 AdquisiciOllPs dr biE'nes durllblt,~ 

1:2 :\I:U1tellt:iól' y ¡'pp:lraelones .. 
1 neluíclo ,. Pagos a ASMAR", P1l 

conformidad al Art. 27 del 
D. F. L. 1\Q 321, de 1%0. 

13 Vestuario~' eq:'lip:) .. .. .. ., 
]6 Comlmstib]es y lnbricantl's .. 
:20 Cucntos pendientes .. .. " .. 
:23 Varios ............... . 

llll'luídos gcIS~OS >:Pi'l'l':O,;; COll 

obligación (le rClldir clIenta ('l) 

forma global y I'l'SPI'\':1I1<1. 

Ademús se encuentra inclllída la 
Sl1ln:l c1(' EO G.OJ~) inr:1 (~:):l(,\li'l'i!' 

a la solución del problema de 
alJast('eimil'lIto de \'í\'f'],('S ~. (L'· 

m;Ís necesidades de los pO:llar:n 
res del Ba1\e:'. 

~.t Derechos dI' adualla fiseal"" 

Gustos de Trunsfercnci::t .. 
.Asignación rami! iar .. .. .. .. I 

(J74.000 

f70.neu 

20.445.000 
7lfí.()I()() 

1.~j·lj.(}Uíl 

-!.-15:3.0()() 

9fi4.000 
l. D:l:U)() ) 

2.·!(J:l.OOC 
2.1 (;(J. GOl 

:lS(I.O()[) 

n¡-S.()()[l 

.f.(iO,i.UO·:j 

443.000 

311.\)00 

16.588.000 
;J()8.00(j 

1.265.000 
:l.872.0'f}O 

77S.00() 
5.:167.000 

I.SUO.O{)!) 
] .;')!12.C:ll 

776.000 
520.000 

.f.Oj,.OO() 

13 

7.099.000 



14 SUBSECRETARIA DE MARINA 

26 Pagos previsionales .. .. .. .. 
28 Transfereneias a empresas del 

sector público: 
Astilleros y Maestranzas de la 
Armada (ASMAR) .. .. .. .. 
1) Aporte .. .. " K! 455.0()() 
2) Derechos ele Aduana fis·ca
les ... ". '" .. , .. EO 50.000 

29 Tranderencias a instituciones 
del sector público: 

] ) COllsejo Superior de Def,,'llsa ~ a-

cional ... '" ... '" '" .. , 
Para atención de los gastos d,)· 
rivados de la Ley NQ 7.144. I 

2) Comité Coordinador de Adqni- i 

sieioues y Enajé'uaeionps de las 
l<'nerzas ~\rmadas .. , .. , .. .' 

3) Hospital Naval "A. ~ef" ..... 
N o estará afedo a las di~posicio
nes del Dl<'L. N'.l 35:1, de 1960. La 
illyprsión de estos fOllllos estÍt 
snjeta al rendimié'IÜO de la Cuen
ta de Ingreso B-26-d hasta con
currencia d8 dicho rendimiento. 

4) Hospital Naval - Talcahuano .. 
No estará afecto a las di;;;posicíO-

1 Hes del DI<'L. NQ 353, de Ht60. Im 
iH,versión de estos fOllll,os está I 
snjpta al r<'lldimipllto de la Cnen
ta (le ]ngrcso 8-26-1' hasta cou

eLllT"uela de dicho relHlimieuto. 
5) Hospital Naval - i\1:agallanes .. 

::\'" o estará afecto a las cli"posicio
llCS del DFL. NQ 358, de 1960. I~a 
inversión de estos fOIHlos est:'! 
sujeta al rendimiento de la Cuen· 
ta !le Ingreso B-26-f hasta con
l'llrrelll'ia .le didlO relHllmil'nto. 

:n Tran'Sferencias Vl1l'las: 
]) Clnb Nayal .. , ". ..' ... '" 
2) Club j"aval <le Campo de "I~a,; 

~alinas" y "Tumbes" ". ... .. 
:3) A;;oeiaeión de Deportes N lÍnticos 
4) Comisión Pro l\{OI1l111H'utO 11 "A. 

Prat", en Santiago '" '" ... 
;)) Campo de Deportes-Suboficiales 

y l\Iarinero;:; ". ". .., .. ' .. 

S(;.()Ofl 

:íoJ.noo 

85000 

lAOO 

SOO.OOO 

600.000 

400.000 

J.O()U 

4.000 
1.GOO 

5.000 

6í.()OO 

líG.OOO 

7!U100 

1.400 

4.5GO 

3.6(1f) 

lAGO 

5.000 

1~========T=0=t=al=e=s=.=.== .. ==.=.=.=.=.=.== .. ==.=.=.=.~~~6~j~.6~·:3~9~.0~~~o~I~~5~±~.~~)9~4~.O~O~O~========~I 



SUBSECRETARIA DE A'IACIOB 

1 . -Legislación Presupuestaria 

D.S. N9 1.167, de 21- 3-1930 
IJey N9 12.428, de 19- 1-1957 
D.F.TJ. N9 63, de 1- 2-1960 

D.F.TJ. N° 98, de 3- 3-1960 
D.F.T~. XQ 129, de 5- 4-1960 

D.F.L. NQ 241, de 6- 4-1960 

Ley NQ 14.603, de 9- 8-1961 
IJey NQ 14.614, de 1- 9-1961 
Ley NQ 1-1:.688, de 23-10-1961 
Ley ~Q 14. 81Ci, de 4- 1-1962 
Le;v ::-;ro " . 14.836, de 26- 1-1962 
IJe.v X<'> 15.077, (le 17-12-1962 

2. -Funciones, programas y act~vidades: 

-Funciones 

a) Subsecretaría 

(Crea Subs!'cretarÍa de Aviaeiún) 
(Quinquenios F.E'. AA.) 
(R.eglal1l!'llta comisiones de servicio en el ex
tranjero) 
(l<-'ija plantas) 
(Fija régimen (le clasificación, reclutamiento, 
nombramiento y ascensos) 
(Fusiona y reorganiza servicios relacionados 
con la Aviación Civil) 
(Establece asignaciones especiales) 
(l\fodifica J;ey NQ 11.824) 
(Bonificación s!'etor público y privado) 
(Modifiea plantas) 
(Heajllste !)l·ofpso[·ps l"ivil('.~ y lllilitan'.~) 

(R!'ujl1ste sector públil'o) 

Asesora al Ministro de Defensa !'n sns relal,joll!'c; COll la 1<'11!'rza Aérea. 

b) Fuerza Aérea de Chile 

JJe correspon.de: 

a) Desarrollar la instrucción, entrenamimto, selección y clasificación del personal; COll

servaeión del material y armamento; mantener al día los planes que incidan en LJ 
def!'llsa del país J' soberanía del espacio aéreo nacional. 

11) COlltribuir al mantenimiento de la >wgnridacl interior; asimismo al progreso y enla
ce de las ZOllas extremas de la Nación. 

c) Ejecutar los l(>vHlltamientos aerofotogramétricos de zonas de illterés públi('o y 1111-

litar. 

el) Organizar y dirigir el tránsito aére;) en el país. 

e) ¡\tl'llllt'l' el ser-vieio de tclecomnnieaciolles y meteorología, destinados a la seguri
dad C'1l el vuelo, tanto a las Empresa:; Aéreas Comerciales como a la Aviación Ml
lit.ar ~' Civil. 

f) Atender todo lo relativo a asuntos técnicos de orden internacional, relacionadC'B 
con In, proteeción de la navegación. 



16 MINISTERIO DE DEFE-:JSA '::;'C:O::L-\I.. 

g) Autorizar y fiscalizar los aeródromo.; pi,:):j('üs :: pi·j'.-;,t!os y administrar ~()s pl'l. 
meros. 

-Programas y actividades 

Las princip:tles actividades de 1:1 Fucrz~l ~'-él'ca S~)1l las siguientes: 

a) IJlstrucción illdividual y de unidad pll';~ ,)i'(';l:ll"ll' los efectivos ('n el cllmplimient.(, 
de sus misiones de paz y guerra. 

b) Realizar ejercicios y maniobras aére,ls. 

c) Bienestar social para el person:ll de 1.\ l¡;s:i.w';'ll. 

d) Actividades de beneficio público. 

e) Traslado aéreo de abastecimif'11to, vi ,'er('s y llll'dieanlPlltos a las zonas afectadas 
por catástrofes. Evacuación de dal:ll1ifieados y personas aisladas. Abastecimiento 
de vÍyeres en zonas aisladas. 

f) Traslado aéreo dr enfermos y heridrs gra yes P11 tre di yersos puntos del país. Bús· 
qurda aén'a de pC'1'S011aS extraviadas en el mar y otros lugares. 

~) Asistencia social, sanitaria y de todo orden a los inüios alacHlufes de los Canales 
l\Iagallánicos. 

h) Actiyidades técnicas, científicas y Misioncs de S00cr:1ll1a ¡" de exploraci{'lI ~" I..! 

Territorio Antúrtico Chileno. 

i) Cooperación a las investigaciones de orden científico qne llevan a efecto los Or. 
ganismos Internacionales. 

3 . -Org'anización y Administración 

La estructura orgánica de la Fuerza Al'l'l(\ es la siguiente: 

1. 
______ ~_l_¡'_li~st~r_o_d_e __ ~ ____ ~---------, _____ S_u_b_s_ec_r_e_ta_r_iB ____ ~ Defens3. ~ _ 

Consej o Aéreo I-\ _____ -f Com~ndante en Jefe :=========,. 1---:------: Oficina de 
Comando 

Jirección de 
Aeronáutica 

Comando de 
Unidades 

Comando del 
Material 

Brigada. de 
Instrucción 

Estado Mayor General 

Comando de 1I Comando de 
Transpol'te Aéreo !-__ D_e_fe_n_sa ___ A_ér_e_B __ ..: 

1I , 
1, 



SUBSECRETARIA DE AVIACION 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE A VIACION 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. .. 

a) Remune:-aciones .. .. .. .. 

11/C3/C~ Sneldo~ ........... , .. '. 
0:1 Sobresueldos .. .. .. ., .. .. 

El artículo 799 del D.F.L. NI) 
3:38, de 1930, será a!1licable al 
personal del Servicio de Urgen
(~ta del Hospital de la PAen. 

0-1 Honorarios y eOl1tratos ~. otr;l~ 

l'pmullcraciolles .. " ... , .... 
OG .T omales .. .. .. .. .. ., .. .. 

b) 

08 

Hemuneraciolles. 
gratificación de 
ción patronal. 

. . 
q 11111 q 11 ell ]()'. 

zona e imposi-

Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales .' .. .. 

Gastos del personal y fktes '" 
Illcluídos los siguientes gastos de 
representación, sin la obligacióll 
de rendir cuenta: 
S n bse::retario de .A "iación 4.800 
Subsecretaría de Aviación.. 500 
Estado Mayor de la De
fensa Nacional .. .. .. 
Fuerza Aérea de Chile 
Dirección de Recluta-

3D::' 
41. 8GO 

miento y Estadística .. 100 

09 Gastos generales " .. .. .. .. 
10 Artículos alimenticios .. " .. 
11 Adquisiciones de bienes durable:,: 
12 ]'dantellción y reparaciones .... 
1~ Vestuario y equipo .. ., .. .. 
16 Combustiblps: y lubricantes ... 
20 Cuentas pendientes .• •• •• •• 
23 Varios .............. .. 

Incluídos gastos secretos con 
obligación de rendir cuenta en 
forma global y reservada. 

Totales 

1963 

16:018.000 

7.414.0.00 
S.l 03. (J()O 

22G.fKJD 
27G.O[)D 

9.744.00!1 

668.00.0 

U13G.OOO 
1.540.000 

494.0.00 
1.20D.OOO 
2.300.000 
1.775.000 

150.000 
352.0CO 

Totales 
Item 
1952 

13.947.000 

G.2:-l2.00ll 
í.~!¡4.200 

l!)f). S Dl) 

~:21. 000 

8.891.000 

·jJiLOOO 

828.000 
1.:J30.00] 

429.0{)O 
772.00U 

UJ30.0Qj 
2.600.000 

] lG.OOd 
274.0:n 

17 

TOTALES 

1963 

25.762.000 

[. 

l' 
l· 

II 



18 MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 

24 Drreehos dl: aduana fiscales 

Gastos de Transferencia 

25 Asignación familiar 
:?G Pagos prcvisionales 

~0 TraJl~{erenejas a instituciones 
del sector público: 

1) Consejo Superior de Defrillsa 
~a('iol1al ... '" '" ....... . 
Para atpl1ción de los gastos 1]('

rivados de la Ley NQ 7.144. 
2) Dit'ee(~ión lk A'~]'ol1únti;~a '" .. 
3) l' )lllit,~ Coo]'(linac1or de ~\(lCi'lli

sieiolle¡:¡ "Y Enajcnae.iones de' las 
Fl1l'rZas Armadas ... '" '" 

4) IIospital de la Fnrl'Z<t J\~l'ea ,lé' 

Chile '" ". '" .. , '" ". 
X o e~tará afedo a las disposicio
nes cld DFL. :-\1) ;~.);1, eh~ l!HiO. La 
inversión ele estos fondos est á SlI

jeta al rpu([imiento de la CllPllta 
de Ingreso B-28-f hasta (,()Ill'll
rrencia de dicho rendimil'llto. 

32 Aportes a organismos interna
cionales: 
,Tunta de Asistencia Técniea do 
la NU ........... . 

33 Transferencias varias: 

1) .Ala ueMn lltenimiellto ([1' 1 n 
FA.CI-I ............... . 
Para dar cumplimiento al DFL 
:2G2, de 1960. La inversión de e,,· 
tos fondos está sujeta al l"_'lld i
ll1irnto de la Cuenta de Ingreso 
D-28-c y hasta concurrencia 11,' 
die ho rendimiento. 

2) ClnlH's de Aeromodelislllo '" 
;3) Clubes (b PlallPadores ". . .. 
--!) Jh'igatlas Aéreas Infantilt's ... ' 
3) Club de Oficiah:s de FlJerza A,~-

rea '" ... ". " ...... . 
G) Clnb ·de :;;l!bofi(~iales "Alas ill' 

Chile" .. .. .. " .. .. .. 
7) ECi<'lwla. de vuclo Slll motor '" 

Totah's 

200.000 

2.ü54.000 
31.5Gr 

:17.000 I 

8-l8.00() 

2.500 I 
I 180.000 

13.4-10 

-l-fJ.()i)) 

,...- t. 
i .Jtl 

11.000 

750 

G.OOO 

G.OO:) 

50.000 

200.001) 

l.mw,ooo 
:~1.;)GD 

34.000 

214.0(0 

~ .• )()ü 

13.4 lO 

11.00!) 

tOJO 

6.000 

G.DUO 

2-1:.840.000 

2.781.000 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. .. 

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

02 Sueldos ............... . 
03 Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 
04 Honorar~os, contI'atos y otras re-I 

muneraClOnes .. .. .. ..... .. 
05 Jornales.. .. .. .. " .. .. .. 

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

08 Gastos del personal y fletes .. 
03 Gastos generales .. .. .. .. .. 
10 Artículos alimenticios .. .. .. 
t1 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
13 Vestuario y equipo .. .. .. .. 
16 Comhustibles y lubricantes .... 
20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 
23 Varios ............... . 
24 Derechos d,) aduana fiscales .. . 

Gastos de Transferencia .. . .. 

25 Asignación familiar .. .. .. .. 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 
28 Transferencias a empresas de! 

sector público .. .. .. .. .. .. 
29 Transferencias a instituciones I 

del sector público .. .. " .. .. I 

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

33 Transferencias varias .. .. .. 

Totales 1963 '" ... '" ... .. 

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

I 

Subsecretaria Subsecretaria. 
de Guerra de Marina 

47.167.000 58.540.000 

31.449.000 38.095.000 

13.676.000 
16.149.000 

428.000 
1.196.000 

15.718.000 

900.000 
1.340.000 
6.937.000 

136.000 
568.000 

4.430.000 
424.000 
600.000 
333.000 

50.000 

6.737.000 

4.117.000 
250.000 

172.000 

2.189.000 

9.000 

53.904.000 

16.711.000 
20.240.000 

674.000 
470.000 

20.445.000 

715.000 
1.645.000 
4.453.000 

964.000 
7.000.000 
2.400.000 
2.160.000 

380.000 
678.00G 

50.000 

7.099.000 

4.606.000 
86.000 

505.000 

1.886.400 

15.600 

65.639.000 

54.294.000 

Subsecretaría I . 
de Aviación l' 

25.762.000 

16.018.000 

7.414.000 I 

8.103.000 i 
! 

225.000 
276.000 

9.744.000 . 

668.000 
1.065.000 
1.540.000 

494.000 
1.20Ü.000 
2.300.000 
1.775.000 

150.000 
352.000 
200.000 

2.781.000 

2.054.000 
31.560 : 

567.500 : 

13.440 
114.500 

28.543,000 

24. 840. ()OO 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 

~========================~================~I 

CLASIFICACION 

Gastos de Operaci6n .. .. .. .. 

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

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

muneraciones .. .. .. .. " .. 
05 Jornales.. .. .. .. .. .. .. .. 

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

0& Gastos del personal y fletes .. 
00 Gastos generales .. .. .. .. .. 
10 Artículos alimenticios .. .. .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
13 Vestuario y equipo .. .. .. .. 
16 Comhustibles y lubricantes .... 
20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 1 

23 Varios ................ ' 
24 Derechos d·~ aduana fiscales .. . 

Gastos de Transferencia .. . .. 

25 Asignación familiar .. .. .. .. 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 
28 Transferencias a empresas del 

sector público .. .. .. .. .. .. 
29 Transferencias a instituciones 

del sector público .. .. .. .. .. 
32 Aportes a organismos internacio-

nales ............ " ... . 
33 Transferencias varias .. .. .. 

Totales 1963 '" ... ... '" .. 

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

TOTALES 
1963, 

131.469.000 

85.562.000 

37.801.000 
44.492.000 

1.327.000 
1. 942.00() 

45.907.000 

2.283.000 
4.050.000 

12.030.000 
1.504.000 
8.768.000 
9.130.000 
4.H59.000 
1.130.000 
1.363.000 

300.000 

16.617.000 

10.777.000 
367.560 

677.000 

4:.642.901) 

13.440 
139.100 

148.08-6.000 

TOTALES 
1962 

112.816.000 

74.706.000 

32.469.000 
39.860.200 

804.800 
1.572.000 

38.110.000 

1.576.000 
3.502.000 

10.927.000 
1.341.000 
6.535.000 
6.817.000 
4.492.000 
1.599.000 
1.021.000 

300.000 

11.422.000 

9.184.600 
298.560 

175.000 

1.653.300 

13.440 
97.100 

124.238.000 

// 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

CLASIFICACION 
TOTALES 

1963 
US$ 

Totales 
Item 
1963 
US$ 

Totales 
Item 
1962 
US$ 

¡------------------------------------~----------~~----------~------------

a) 

11/01/02 
03 

Gastos de Operación 

Remuneraciones 

Sueldos " .... " .... 
Sobresueldos .. " .. " 

04 Honorarios, contratos y otras rp
muneraciones .. .. .. .. .. .. 
Incluso para personal a contra
ta en el exterior, el que no esta
rá sujeto a las leyes previsionu. 
les y sociales chilenas. 

05 Jornales.. .. .. .. .. .. .. .. 
Para mayordomo del edificio y 
operario de la Misión Militar 
de Chile "n Washington. 

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

OS 
oa 
]] 

Gastos drl personal y fletes ... 
Gastos gpnerales .. .. .. .. .. 
AdquisiciollPs de bienes durables 

12 l\Iantención y reparaciones .. 
13 Vestuario y equipo .. .. .. . .. 

Cuentas prndientes .. .. .. .. 
Varios .. 

Gastos de Transferencia. 

2.) . Asignación familiar .. .. .. 

Totales .. 

50t367 

411.375 
77.99~ 

13.000 

2.000 

667.870 

209.770 
al SAOO 

25.500 

15.000 
1.000 
7.70U 

f~G.20¡) 

1.258.437 

535.273 

411.:m5 
10S.90a 

l:3.000 

2.000 

608.600 

~;nc{)o 

3]7.000 
25.400 

'500 
20.000 
1.000 
7.700 

67.000 

].210.878 

1.172.237 

86.200 



I 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE MARINA 

Totales Totales 
CLASIFICACION Item Item 

1963 1962 
US$ US$ 

--------

Gastos de Operación . . · . · . · . . , ............ . ............. 

a) Remuneraciones · . · . · . · . · . 1.307.390 956.612 

11/02/02 Sueldos . . . . .. · . · . · . · . · . 727.890 426.iU2 
03 Sobresueldos · . · . · . · . · . · . 521.500 502.000 --04 Honorarios, contratos y otras r,~-

muneraClOnes · . · . · . · . · . · . !5S.0Ü::J 28.000 

b) Compra de bienes de consumo y 
servicios no personales · . · . · . 5.026.810 4.089.078 

08 Gastos del personal y fletes ... :20-1.300 244.500 

09 Gastos gCllP,rales · . · . · . · . · . 2.:16\1,420 1.404.300 

11 Adquisiciones de bienes durable~ :")0(',.000 558.000 

12 Mantención y reparaciones · . 1.:38:1.1 !i:l 1.082.778 · . 
Inclnída la suma de 1'8$ 550.000 
para "Pagos a ASl\fAR." en con-
formidad al Art. 27, del Dr"L. 
321, de laGO. 

1G Combustibles y lu brical1tes · . · . -lOO.OOO GOO.OOI) 

20 Cupntas pendientes 5.000 l.OGO · . · . · . · . 
2:1 Varios . . . . · . · . · . · . · . · . 1/;{.900 laS.5üO 

r nclnído gastos propios ell ql1C' 

incurran los bm!l1es allxiliares en 
\'xplotación comercial, de con-
formidad a la IJey X(! 12.898. 

Gastos de Transferencia . . · . . .... . ....... . - ... . ........ 

.,,, 
Asignación familiar ;)S.800 (i5.40n _J · . · . · . · . 

26 Pagos previsionales · . · . · . · . /.000 3.00:) 

Totales .. . . . . . . . . · . · . !:AOO.OOC :i.114.090 
-- --- " --cc '-

----, --------

- -

TOTALES 
1963 
US$ 

6.334.200 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

65.800

1 



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
SUBSECRETARIA DE AVIACION 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. 

a) Remuneraci.ones.. .. .. .. .. 

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

muneraciones ., .. .. ., .. .. 

31.-

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

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

Para gastos de funcionamieuto y 
mantenimiento de la Misión Aé· 
rea de Chile en Washington y 
otros gastos derivados del tras
lado del material aéreo al país. 

Gastos de Transferencia .. . .. 

25 Asignación familiar .. .. .. .. 
32 Aportes a organismos internacio· 

nales: 
1) Departamento Meteorológico 
de los Estados Unidos de N oro 
teamérica (Weather Bureau) .. 
2) Junta de Asistencia Técnica 
de la NU. en Chile .. ., .. .. 

Totales .. 

Totales 
Item 
1963 
US$ 

565.000 

305.000 
230.000 

30.000 

3.296.110 

,351.000 
479.000 
341.000 

1.949.110 
99.500 
1.500 

75.000 

65.000 

70.000 

480 

3.996.590 

Totales 
Item 
1962 
US$ 

499.665 

283.665 
186.000 

30.000 

2.265.380 

270.000 
479.000 
341.480 

1.037.000 
99.500 
1.000 

37.400 

50.000 

52.500 

480 

2.868.025 

TOTALES 
1963 
US$ 

3.861.no 

135.480 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES. 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. " .. .. 

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

02 Sueldos .......... " 
03 Sohresueldos.. .. .. " .. .. 
O-l: Honorarios, eontratos 'y otras re., 

numeraciones .. .. .. .. .. .. 
05 Jornales.. .. " .. .. " .. .. 

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

08 Gastos del personal y fletes '" 
O!) Gal:ltos gel1~rales .. .. " .• .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. .. 
13 Y estuario ~. equipo .. .. .. .. .. 
16 Combustibles y lubricantes .. .. I 

20 Cuentas pendientes ., " .. 
23 Varios.. .. .. .. .. .• .• .• 

Gastos de Transferencia .. . .. 

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

nales " .. .. " .. .• .. .. •. 

Totales 1963 '" ... ... ... .. 

Totales 1962 '" ... '" 

Guerra 

1.172.237 

5'04.367 

411.375 
77.992 

13.000 
2.000 

667.870 

~99.77() 

:H8.400 
25.50

'
) 

500 
15.000 

1.000 
7.700 

86.200 

86.200 

1.258.437 

1.210.8iS 

Marina 

6.334.200 

1.307.390 

727.890 
521.500 

58.000 

5.026.810 

~O·l,:JOO 

~.;J60A2U 

500.000 
1.3~;1.19U 

4UO.000 
5.000 

173.900 

65.800 

58.800 
7.000 

6.400.000 

;),l1-l. OrtO 

Aviación 

3,861.110 

565.000 

305.000 
2:lú.OOO 

I ~ 
30.0~O 

3.296.110 i 

:¡51.000 
479.000 
:JU.OOO 

1.DJ,9.110 
99.500 

1.500 
75.000 

135.480 

65.000 

70.480 

3.996.590 

> 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES. 

CLASIFICACION 

Gastos de Operación .. .. .. .. 
a) Remuneraciones .. " " " " 

02 Sueldos ........... . 
03 Sobresueldos.. " " .. .. " 
o-t Honorarios, coutmtos 'y otras rc

nllmeraeiones .. " .. .. " " 
05 J ol'nales .. .. " .. " " " " 

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

08 Ga¡,¡tos del personal y fletes .. . 
O!I Ga¡,¡to,,; gent'l'ales " " ...... . 
11 Adquisiei~mes de bienes durables 
12 :l\Iantención y reparaciones " " 
13 Yestuario 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 1963 '" ... ... ... .. 

Totales 1962 '" '.. ... 

Totales 
1963 
US$ 

11.367.547 

2.376.;51 

1.444.26:> 
82D.-!:!)2 

101.000 
2.000 

8.990.790 

855.070 
::.157.8:21) 

i:j{j(j.500 

:;,(j::l2.tiOO 
114.500 
,100.000 

7.500 
2;}6.600 

287.480 

210.000 
7.000 

70.480 

1U:i55.02T 

TOTALES 
1962 
US$ 

8.954.613 

1.991.555 

1.121.6!'i2 
7!)6.903 

71.0GB. 

2.000 

6.963.058 

751.500 
2.:.l00.300 

!l2!.880j 
2. 1:.!O.:!7:3 , 

119.500 
liOü.O()() 

3.00fl 
243.600 

238.380 

182.400 
3.0nO 

52.9~0 

z 

.1/ 
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I 
BEPUBLICA I 
DE CHILE , 

p RE SU P U E S T O DE CAP ITA L 

DEL 

MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL 

PARA EL AÑO 1963 

SANTIAGO 

1 ~ 6 3 

I 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

CLASIFICACION 

1 
I 

Totales 
Item 
1963 

Inver¡ión real .. ..1 ............ .. 

11/01/101 Continuación y ampliaeión uC' 
obras y contratos: 

103 

104 

109 

1) Para inversión por el Consejo: 
de Salud de las Fuerzas Arma
das para la atención de los fi
nes autorizados en el artículo 1'1, 
inciso 1Q, de la Ley NQ 12.856. 
La inversión de estl)s fondos es-I 
tá sujeta al rendimiento de las I 
Cuentas de Ingresos A-57 -e y: 

A-60-j, hasta concurrencia de di- ! 
chos rendimientos .. .. " .. I 

2) Para continuación de obras y' 
contratos y ,para obras y contra· I 
tos nuevos, por intermedio del 
Consejo Superior de Defensa .. 

3) Para continuación y ampliación 
de obras y contratos ..... , ., 
Compra y ,expropiación de te- I 
rrenos .... " ..... , " 
Compra de casas y edificios: 
Para expropiaciones, construc
CIOnes y reparaciones de casas 
para el personal, en cumplimien
to del DFL. NQ 224, de 1960 ..• 
Derechos de aduana fiscales: I 
Para dar cumplimiento al ar. 
tículo 165 de la Ley 13.305 ... 

550.000 

34.000 

1.170.000 

125.000 

260.000 

50.000 

Transferencia de Capita.l .. .. . ............ . 

119 Amortizaciones varias: 
A la Caja de Amortización pa
ra pagar el servicio de présta
mos contratados en conformidad 
a la Ley 6.024 .. .. .. " .. 

125 Transferencias de capital a ins
tituciones descentralizadas: 

1) Aporte a la Corporación de la 
Vivienda .. " .. " .. " .. 

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

1.164 

900.000 
-------

3.090.164 

Totales 
Item 
1962 

600.000 

34.000 

325.000 

260.000 

50.000 

1.164 

1.270.164 

TOTALES 
1963 

2.189.000 

901.164 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE MARINA 

CLASIFICACION 

111021100 

Inversión real ... 

Obras Nuevas: 
1) Obras nuevas .. .. 
2) Escuela Naval: 
Para construcción de Pabellón 
de habitación de cadetes .. . .. 
3) Para obras y contratos nuc·· 
vos y para continuación de obras 
y contratos .. .. .. .. . . 

101 Continuación y ampliación de 
obras y cont.ratos .. " .. .. .. 

102 Compra de maquinaria y equipo 
103 Compra y expropiación de terrl3-

nos ............ " ..... . 
104 Compra de casas y edificios: 

Para expropiaciones, construc
ciones y reparaciones de casas 
para el personal, en cumplimien
to del DFL. NQ 224, de 1960 .. 

109 Derechos de aduana fiscales: 
Para da!: cumplimiento al ar
tículo 16,,59 de la Ley 13.305. 

Transferencia de Oapital .. .. 

119 Amortizaciones varias: 
A la Caja de Amortización para 
el servicio de préstamos con
tratados en virtud de la Ley 
NQ 6.024 ........ " ..... . 

125 Transferencias de capital a ins
tituciones descentralizadas: 

, 1) Aporte a ASMAR " .. .. .. 
2) Aporte a la Corporación de 
la Vivienda .. .. .. .. .. .. 

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

Totales 
Item 
1963 

2.315.000 
120.000 

120.000 

127.200 

20.000 

257 

1.200.000 

1.000.000 

4.902.457 

Totales 
Item 
196! 

168.000 

6-00.000 

280.000 

65.500 
58.500 

1.424 

127.200 

50.000 

257 

500.000 

1.850.881 

TOTALES 
1963 

2.702.200 

2.20'0.257 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE AVIACION 

CLASIFICACION 

11/03/100 
101 

Inversión real .. 

Obras nuevas ......... . 
Continua.ción y ampliación de 
obras y contratos: 

1) Continuación, ampliación y 
mantenimiento de obras .. .. 

2) Para ejecución obras por in
termedio del Consejo Superior 
de Defensa ............. . 

102 Compra de maquinaria y equi-
po ................. . 

103 Compra y expropiaeión de te-
rrenos-, .. .. .. .. .. •. •• • 

104 Compra de casas y edificios: 
Para expropiaciones, construc
ciones y reparaciones de casas 
para el personal, en cumpli
miento del DFL. NQ 224, de 
1960 ................. . 

109 Derechos de aduana fiscales: 
Para dar cumplimiento al ar
tículo 165Q de la Ley 13.305 .. 

Transferencia de Capita.l 

119 Amortizaciones varias: 
A la Caja de Amortización pa
ra pagar servicio de présta.mos 
contratados en conformidad a 
la Ley 6.024 .. .. .. .. .. .. 

125 Transferencias de capital a 
instituciones descentralizadas: 
Aporte a 'la Corporación de 
la Vivienda .. .. .. .. .. .. 

Totales ... 

Totales 
Item 
1963 

1.834.000 

156.000 

]50.000 

280.000 

30.000 

50.000 

467 

900.000 

3.400.467 

Totales 
Item 
1962 

125.000 

264.000 

155.910 

38.800 

280.000 

80.000 

750.000' 

467 

1.694.177 

TOTALES 
1963 

2.500.000 

900.467 



I 
I 
I -
I 

I 

RESUMEN DEl PRESUPUESTO DE CAPITAL DEl MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 

RESUMEN DEL PR-ESUPUESTO DE CAPITAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 

CLASIFICACION Guerra Marina Aviación Totales TOTALES I 
1963 1962 I 

i 
Inversión real ... .. .. · . 2.189.000 2.702.200 2.50'G.00O 7.391.200 4.313.334 

I 
100 Obras lluevas . . .. . . .. · . · . ... -.. . ..... . ..... . ..... 1.173.000 
101 Continuación y ampliación de I 

obras y contratos . .. . . .. · . 1.754.00n 2.315.000 1.9!10.000 G.05!l.OOO 1.444.410; I 
102 Compra dI) maquinaria y equipo ...... 120.000 150.00n 270.0()ü 97.300

11 
103 Compra y pxpropiación de ter:e-

nos . . . . .. .. . . . - . . .. 125.000 ]20.000 280.000 525.00ll 281.424 
I 

104 Compra dll casas y edificios ... 260.000 127.200 30.000 .:J.17J~OO 467.2ól )¡ 
109 Derechos ele aduana fiscales .. . \ 50.000 20.000 50.000 ]20.000 850.00U

1 

¡ 

Transferenela de Capital · . .. 901.164 2.200.257 900.467 4.001.888 501.888

1 119 Amortizaciones varias .. .. .. .. 1.164- 257 467 1.888 1.888 , 

500.0001 

125 Transferencia de Capital a iDl;. 
tituciones descentralizadas .. · . 900.0o.~} 2.200.000 900.000 4.000.000 

Totales 1963 ... ... ... ... · . :3.090.164- 1.902.457 3.400Afi7 lU93.088 . ..... ¡ 
.~ 

Totales 1962 ". ... ... ... ·'1 1.270.164 1.850.881 1.694.177 . ..... 4.~15.2221 

I 



REPUBLICA 
DE CHILB 

PRESUPUE.STO DE CAPITAL 
EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES 
DEL 

MINISTERIO DE 
DEFENSA NACION AL 

PARA EL ARo 1963 

SANTIAGO 

1963 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE GUERRA 

CLASIFICACION 

Inversión real ... ... .., ... 

11/01/106 Fondos de la Ley 13.196 '" .. 
Para su inversión por intermedio 
del Consejo Superior de Defensa, 
en conformidad a la Ley 13.19(';, 
pudiendo realizarse con cargo a 
este ítem cualquier gasto de capi
tal, incluso construcciones, repa· 
raciones e instalaciones milita

res que contribuyan a la eleva-
ción del potencial ,bélico. 

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

Totales 
Item 
1963 
US$ 

3.296.384 

3.296.384 

Totales 
Item 
1962 
US$ 

3.296.384 

3.296.384 

TOTALES 
1963 
US$ 

3.296.384 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 
SUBSECRETARIA DE MARINA 

I Totales Totales TOTALES 
Iten! Iten! 1 

l
· e L A S I F I e A e ION 1963 1962 963 
____ ~ ________________________ ~ __ -U~S~$~ __ ~ ____ U_S$~ __ ~ ___ U_S_$ __ __ 

Inversión real ., .. .. .. .. .. 

11/02/106 Fondos de la Ley NQ 13.196 ... 
Para su inversión por interme
dio del Consejo Superior de De
fensa, en conformidad a la Ley 
13.19G, pudiendo realizarse con 
cargo a este ítem cualquier gas
to de capital incluso construccio
nes, reparacione.s e instalaciones 
militares que contribuyan a la 
elevación del potencial bélico. 

Transferencias de Capital '., .. 

125 Transferencias de capital a ins
tituciones descentralizadas: 
ASMAR ............ .. 

TOTALES ............ .. 

I 
; 

2.216.474 

2.216.474 2.216.,174 

............. - ............. . 500.000 

500.000 

2.716.4741 ===2=.2=16=.4=7=4 



I 
I 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE ··LA 
SUBSECRETARIA DE AVIACION 

. . 
Totales 

1 

Totaies 

CLASIFICACION Th~m Item 
1963 JqR~ 

US$ I US$ 

Inversión real . . . . . . . . . . . . .............. ............. . 

11/03/106 :B'ondos de la Jjey NI? l:3.lD6 .. 2.987.142 2.987.142 

32.-

Para su inversión por intermedio 
del Consejo Superior de Defensa. 
en conformidad a la Ley 13.196, 
pudiendo rralizarse con cargo a 
este ítem cualquier gasto de capi. 
tal, incluso construcciones, .re
paraciones e instalaciones mili
tares que eOlltribuyan a la eleva
ción del potencial bélico 

Totales ........... . 2.987.142 

TO'T'ALES 
1963 
US$ 

2.987.142 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EN MONEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS A DOLARES. 

Guerra Marina Aviación Totales Totales 

CLASIFICACION US$ US$ US$ 1963 1962 
US$ US$ 

Inversión real 3.296.384 2.216.474 2.987.142 
I 

8.500.000 I 8.500.00[' 

106 Fondos de la IJey NQ 1:3.19G ... 3.296.38-1 2.216.'17 J 2.[18i.U2 
I 

8.500.000 I 8.500.000 

Transferancias de Capital 
i ¡ 

... . . . ..... 500.000 I 500.000 I ..... . 
I . 

. ..... 
Transferencias 

I 
125 de capital a lllS- , 

tituciones descentralizadhs .. . . . ..... 500.000 . ..... 500.0.00 : . ..... 
¡ 
¡ 

Totales 1963 ... .. . . .. .. . . .. 3.296.38'! 2.716.47-1: 2.!J87.142 9.000.0CO ¡ . ..... 

Totales 1962 " . .. . . .. .. . . .. 3.296.384 2.216.474 2.987.142 · .... ·:1 8.500.000 


