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MINISTERIO DE DEFENSA RACIONAL 


1. -Legislación Presupuestaria 

D.P. L. Nº 366, de 3-7-1932 (Crea }[inisterio de Defensa Nacional) 

2. -Funciones, programas y actividades 

-Funciones 

a) 	 Ejercer el Gobiuno y la administlación tIe las 111stituciones Armadas y de los 

organismos relacionados con la defensa nacional. 

b) 	 Velar por la eficiencia, disciplina y selección del personal dependiente. 

e) 	 Realizar el abastecimiento, prt'parnción y movilización de sus medios para la de

fensa del1''territo!'io nacional. 

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

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) Realizar el estudio hidrográfico de las· costas y mares territoriales, supervigilar 

las islas, abalizar la costa y preocuparse de la construcc:ión, conservación y ad

ministración de los faros del alumbrado marítimo. 

g) 	 Resguardar el orden y la disciplina en las naves mercantes nacionales y extranje

ras, durante su permanencia en nu€'stras costas y mares territoriales. 

-Programas y actividades 

Los programas y actividadps de este Ministerio se realizan a través de las 

Subsecretarías de Guerra, de Marha y de Aviación y de las instituciones arma. 

das y organismos relacionados. 

Estos programas incluyen actividades como el adiestramiento de contingen

tes, construcciones de instalaciones n::ilitares, abastecimientos de materiales y r¿· 

eursos, adquisiciones· de armamcn¡;os. 
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3.-0rganización y Administración 

La estructura. dpl Ministerio de Defensa Nacional es la siguiente: 

Ministro de Defensa 
NacionalI \ 

I Estado Mayor de la 1 
Defensa Nacional I 

I Oomlté de Auditores I 
Generales I 

\ Consejo Superior de 
Defensa Nacional 

I Consejo de Salud 
d" las FF. AA. 

I II 
I SubsecretariaSubsecretaria E:ubsecretaria 

de Aviaciónde Guerra de M::trinaI I I J 
I I 

J.JlteCC1Ón de.' =ulrección~de!Icomlté coordjl
Fuerz·~ neral de Reclu· Dirección de nenal de Fo- nador de Ad·Ejército Armada Aérea tamiento y Es· Aeronáutica mento Equino:v qU1s1cwnes y

I--___...B ..____--I'_____-' tadístlca ~____.......I Remonta Enajenaciones
\\ 1I II
Los organismos asesores del Ministerio ~Ol1 el Estado Mayor de las Fuerzas Armn· 

das y el COIlSí?jO Supp.riol' de Defensa Naciona1. Además existe el Comité de Auditores Ge. 
uerales. 

Consejo Superior de Defensa Nacional 


Funciones 


a) Asp.sorar al Gobiemo en el estudio ~. resolución dl' los problemas de la Dpfensa 
Nacional, relacionadas con la srguridad exterior del país. 

b) Establecer las necesidades de la Defensa Nacional. 
e) Proponer las adquisiciones e inversioncs necesarias. destinadas a la dt>fensa na~ 

ciol1al. 
el) Proponer la confección de est.adisti,'as y censos de cualquiera clase, etc. 

Dirección General de Reclutamiento y Estadistica de las Fuerzas Armadas 


Funciones 


a) Estudiar el potencial humano del pals :' su apro"eclJUmient.o en la guerra. 
h) Estudiar el potencial económico de la ~acióll frl'nte a l:ls exigencias de la De· 

fensa Nacional. 

Oonsejo de Salud de las FF. AA. 


Funciones 


a) Dirigir y supervigilar las cOl1strw.·eiones, reparaciones y ampliaciOliJ.eS dI' servi· 
d dos de hospitales, enfermerías, ccatl'OS de reposo y recu])':~raciól1, clíllica!! dÚI¡. 

http:ampliaciOliJ.eS
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tales y demás establecimientos o RP1Vicios (iU(~ tengan relación con las Fuerzas 
Armadas. 

b) 	 Atender y dpcí"ir la adquisición de sns instrumentales y equipos, como también 
la compra, p~t'¡;¡uta y pago de expropiaciones de los terrenos necesarios para sus 
construcciones o ampliaciones. 

c) 	 Concurrir a La atención médico cUl'?,Civa, hORpitalaria y ambulatoria del personal 
en servicio activo o en retiro del ~:jército, Armada o Aviación y sus familiares. 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 


1.-Legislación Presupuestaria. 

Ley 
Ley 

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

(Fija texto refundido de la Ley 11.595) 
(Quinquenios FF. AA.) 

D.F.TJ. NQ 
• 63, de ¡tL 2-1960 (Reglamenta comisiones de servicio en el ~x· 

D.F.L. 
D.F.IJ. 

NQ 
NQ 

98, de 
129, de 

3- 3-1960 
5- 4-1960 

franjero) 
(Fija plantas) 
(Fija régimen de clasificación, reclutamiento, 
lIombrami!'llto y ascensos) 

D. F. TJ. NQ 200, de 2- 4-1960 (Cuerpo Militar del Trabajo) 
TJey NQ 14.603, de 9- 8-1961 (Establece asignaciones especiales) 
Ley NQ 14.614, de 1- 9-1961 (Modifica JJey NQ 11.824) 
Ley NQ 14.688, de 23-10-1961 (Bonificación sector público y privado) 
IJey NQ 14.816, de 4- 1-1962 (Modifica plantas) 
Ley NQ 15,249, de 28- 8-1963 (Fija eSNlla supldos personal FF. AA.) 
Ley NI? 15.263, <le 12- 9-196;} \J~eajuste profesore;;) 

2. -Funciones, programas y actividades 

Funciones 

Subsecretaría. 

a) 	 Asesorar al Ministro directamente en sus relaciones con el Ejércit.o. 
b) 	 Relacionar al Ministerio con la prcu;;a, radio y organismos públicos. 
c) 	 Atender la tramitación de pensiones correspondientes al personal de las Fuer

zas Armadas. 
el) Organizar y dirigir el Cuerpo ~1ilitlr del Trabajo en su aspecto propiameute 

militar. 
e) Mantener al día el archivo general. 

Ejército 

a) 	 Proveer las fuerzas de campaña terrestre, organizadas, equipadas, instruídas, en. 
trenadas y dispuestas convenientement.e en (~spacio y tiempo, para hacer frente 
p.n forma eficiente a cualquiera emergencia bélica o de seguridad interior del 
Estado. 
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b) Asegurar el sostén de éstos por: 

La constitución de reservas de persuflal instruido. 
El mantenimiento de reservas de armamentos y equipo adecuado. 
El establecimiento de una infraestructura logístitla que garantice los oportu
uos abastecimientos y evacuacionf'f> que demandará el empleo de sus fuerzas. 

c) Pr("parar y mantener al día los planeamientos que incidan en el empleo de sus 
fuerzas, de conformidad a rp.solucÍones superiores y en las oportunidades y zo
llas jurisdiccionales que se determillen. 

d) Cooperar en la realización de programas civiles de obras públicas, de carácter ex
traordinario (Cuerpo Militar del 'l'ra bajo), bajo 
Obras Públicas. 

la dirección del Ministerio dl~ 

-Progra.mas y actividades 

Los programas que impulsa la SubsceretarÍa de Guerra, 
Ejército son los siguientes en términos generales: 

Servicios Relacionados y el 

a) Entrenamiento de eontingentE's para m·~nt('ner las reservas de personal instrnído. 

b) Mantenimiento y adquisición de ar:namelltos y equipos adecuados para la de. 
fensa nacional. 

c) Construcción y reparación de cuarteles y establecimientos militares. 

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

e) Fomento y práctica del depf)rte civil nacional. 

f) Investigaciones geográficas. 

3. -Organización y Administraoión 

La siguiente es la organización de f'sta Subsecretaría: 

M1nl.stro Subsecretaria 

I lreoclón de 
Comando Secretaria Servicio 

en Je." Udl lSJérc1to TelecomunicacionesCantabUldad y Cantralaría !-___ 
Auditarla 

Cuartel General Un1dades Operativas 

I I 
Estado MQyar Ejército I D1rección Personal 1 I Dirección Servicios ¡ I Dir. Ing. MUltar 
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PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA HE GUERRA 


TotalesTotales 
Item. ItemCLASIFICACION 

19631964 

Gastos de Operaci6n .. .. .. .. 

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

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

El artículo 799 del DFIl. NQ 338, 
de 1960, será aplicable al perso
nal médico dí·l Hospital Militar . 

04 Honorarios, contratos y otras 
remuneraciones .. .. .. ., .. .. 

05 Jornales.. .. .. .. .. ., .. .. 
Remunélraciones, quinquenios, 
gratificación de zona e imposi
ción patronal. 

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

08 Gastos del personal y fletes ... 
Incluídos los siguientes gastos de 
representación, sin la obligación 
de rendir cuenta: 
l\:1ini-stro .. .. .. .. :3.Uoo 
Subsecretario de Guerra 4.800 
Ministerio (Subsecreta
ría de Guerra) .. .. .. 2.000 
Estado Mayor de la De
fensa Nacional .. .. .. 300 
Estado Mayor del 
Ejército " .. .. .. .. 2.000 
Cuartel General del 
Ejército .. .. .. .. .. 6.000 
Jefatu..ras del .Ejército. 6.600 
Dirección de Recluta
miento y Estadística " 200 

09 Gastos generales .. .. .. .. .. 
10 Artículos alimenticios .. .. .. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .... ¡ 

13 Vestuario y equipo .. .. .. .. 
16 Combustibles y lubricantes ... 
20 Cuentas pendientes· .. .. .. .. 

38.565.000 

17.200.000 
19.140.1100 

71:3.DOú 
1.512.000 

21.859.000 

!)71.0()(¡ 

2.186.000 
9.507.000 

136.000 
740.000 

6.493.000 
540.000 
850.000 

, 

, 

31.449.000 

13.676.000 
16.019.5M 

557.456 
1.196.000 

15.718.000 

900.000 

1.571.550 
6.705.450 

13'6.000 
568.000 

4.430.000 
424.000 
600.000 

TOTALES 

1964 

60.424.000 

http:16.019.5M
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23 Varios .... " .. " ... , .. 
Incluídos gastos._ secretos, con 
obligación de rendir cuenta en 
forma global y reservada. 

24 Derechos de aduana fiscales 

Gastos de Transferencia. .. .., 

25 .Asignación familiar " .. .. .. 
26 Pagos pr~visionales .. .. .. .. 
28 Transferencias a empresas elel 

sector público: 

Fábricas y Maestranzas del 

Ejército (FAMAE) ........ 


29 	 Transferencias a Instituciones 
del sector público: 

1) 	 Dirección de Deportes del Es 
tado ........ " ....... . 
1) Aporte ., .. .. EQ 364.00G 
2) Derechos de Adua
na fiscales .. .. .. EQ 1.00(; 

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

3) 	 Cuerpo Militar del Trabajo 
Para dar cumplimiento al DFh 
200, de 1960, incluso para ingre. 
sar el producto del arrendamie:u
to y de la enajenación de su!', 
bienes.: La inversión de esos fono 
dos está sujeta al l'endimiento 
de la Cuent.a de Ingreso B-33-a 
y hasta concurrencia de dicho 
rendimiento. 

Este organismo estará afecto a 
lo dispuesto en el artículo 511, le
tra e) del D.F.L. NII 353, de 
1960. 

4) 	 Consejo de Salud de las Fuerzas 
Armadas ............. . 
Para atención de los fines auto
rizados en el artículo 111, inciso 
311, de la Ley NQ 12.856. La in
versión de estos fondos está su
jeta al rendimiento de la Cuen
ta ,de Ingreso Á-57-e hasta con

386.000 

50.000 

4.087.000 
280.000 

741.UOO 

365.000 

120.000 

100.000 

866..100 

333.000 I 

50.'000 
II 

4.117.000 

250.000/ 

1
172.000 

335.000 

86.500 

80.000 

860.000 
I 
I 

I 
I 


,. 

\ 

r 

6.925.000 
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I 

currencia de dicho rendimiento 
y no estará ,afecto a las diSPOSi-1 
tiones del DFI.I. NQ :3531, de 1960. 

5) 	 Comité Coordinador de Adqui
siciones y Enajenaciones de las 
Fuerzas Armadas .. .. .. .. .. 

6) Instituto de Investigaciones j' 

Control del Ejército '" ... .., 
Para dar cumplimiento al Decre
to NQ 241 de 7/11/1961 del M. 
Defensa Nac. (Subsecretaría de 
Guerra) que le otorga las atri
buciones de "Banco de Pruebas". 
La inversión de estos fondos 
está sujeta al rendimiento de la 
Cuenta de Ingre,so B-33-b y has
ta concurrencia de dicho rendi
miento. 

7) 	 Instit"dto Geográfico Militar ... 

8) 	 Hospital Militar .. .. .. .. .. 

9) Batallón tl~ Telecolllunieaeiones 
Para dar cumplimiento al De
creto NQ 613, de 1962, del M. 'De· 
fensa Nac. (Subsecretaría de 
Guerra). La; inversión de estos 
fondos está sujeta al rendimien
to de la" Cuenta de Ingreso 
B-33·d hasta la concurrencia de 
dicho rendimiento. 

33) Transferencias varias: 

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

2) 	 Club Militar .. .. .. .. .. .. 

Totales 

I 

I 

I 
3.000' 2.500 

315.000 I 90.000 
I 

35.000 

3.600 

2.000 

7.000 

67.349.000 

35.000 

700.000 

2.000 

7.000 

53.904.000 



SUBSECRETARIA DE MUIRA 


La SUBSECRETAR,TA DE l\IARIXA Usef'ora >' l'f>la,~iuna al 1rini~:tro de Deff'IlSa can 

Ir•.A.Rl\L\D.\, 

La ulisi611, leg'is~ación b{u~iea, volnll1€-1l de trabajo y organizat!ión dfl la .1\rlnaLln. Rt~ rll .. 
('tieutra imUeada en el "PRESUl'Ul<J;:;TO pon PROGRA:1IA~ DE LA .I\R1IAu~\ Jm elIl
ilE PARA EL AÑO U)(14". 

La Empresa del EstaLlo ASTILLEROS Y !.L\ESTRANZA DE LA AR'..JIADA (AS:'LUn, 
s¡~ relaciona con el 811 "remo a traVf$ d,~ la SUHSECRETAIUA DE l\lARINA. 

Funciones 

--Proveer oportuna y efieient·~ atenci&ll :1 las Unidades Navales (13 la ¡\.r¡n::.da ('11 mil· 

jerias de c0l1strncci311, repara'Jióu, Illtt'ra('Íóu ). cart'ua cen la~ obligaciol1t's r ""'l'\'id()~ qu'c 
t'110 implica. Proveer !Similar atenJÍ(nl <:on las mismas obligaciones y servi,ew3 a ll<Wf'S lla
cienales y t>xtralljeras o de f)tra', empresas ex tr¡mjeras. (~uando la indnstri<>. lJurueu]ar no 
esté en condiciones d.e lIace.rk·. 

-Producir manufacturas d,~ mat.:·riul para la Armada; realizar y !>'\'r;rtWpr la'! iuves
tigaciones cipnt.ificas y t~,~nH'as, tend.it'l1tc!; a crear nuevos dispños relu':l.matlr.·, con la in
oustria naviera y bélic'I, m,,-al. 

-Proporcionar y IPc.:¡tar Sl1'> s'~~'\'ic:o!; a las Unidades y repar'; ,ioues terre,:¡tl'f'S ,1", la 
Armada de Chile y Jc ~<b'. demíB In:,titlldollf-:'; <le la Defensa Naci)l1.l1• 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE MARINA 


CLASIFICACION 
Totales 

Item 
1964 

Totales 
Item 
1963 

TOTALES 

1964 

Gastos de Operación .. .. .. .. 

a) Remuneraciones .. .. .. .. .. 
 47.793.000 

11/02/02 Sueldos,. .. .. .. .. .. .. .... I 20.6G4.000 
03 Sobresueldos .. .. .. .. .. 25.469.000 

El artículo 79'1 del. D.F.L. X<' 
338, de 1960, será aplicable al 

personal médico de lo;; HOSPi-.\ 

tales Navales. 


............. i 79.562.000 

38.095.000 

16.303.422 
20.546.365 

36.

.. 

http:lIace.rk
http:r�n::.da
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04 Honorarios, contratos y otras re-· 
müntlraGion~s .. .. ., .. ,. ., !f80.0GO 775.213 
Con este ítem se atenderá, tam
bién, al pago de remuneraciones 
adicionales a profesores. de ]a 
Escuela Naval que colahoren en 
"Plan Shields". 

05 Jornales.. .. .. " ,. .. .. " 690.000 470.000 
Uemuneraciones, quinquenios, 
gratificación de zona e imposi 
ción patronal. 

b) Compra. de bienes de consumo y 

08 
servicios no personales 
Gastos dE'l personal y 

.. .. .. 
flet~s .. 

31.769.000 
904,000 

20.445.000 

715.000 I 
lneluídos los siguientes gastos 
de representación, sin la obliga. 
ción de rendir cuenta: 
Subsecretario de Marina 4.800 
Subsecretaría de Marina 800 
Estado Mayor de la De
feusa Nacional .. .' '. 300 
Comandancia 
la Armada, 

en Jefe de 
Jefaturas I, 

Navales y Buque Escue· 
la "Esmeralda" .. " .. 25.600 
Dirección de Hecluta
miento y Estadística .. 100 

09 Ga.stos gf'llcrales ,. " .. 2.623.000 1.645.JOO 

10 Artículos alimenticios " 8.040.000 4.453.000 
11 Adquisiciones de bienes durables 1.164.00D 964.000 
12 Mantenciól' y reparaciones .. 10.400.000 7.000.000 

lneluído "Pagos a ASMAR", en 
conformidad al Art. 27 del 
D.F.L. NQ 321, de 1960, 

13 Vestuario y equipo .. .. .. " 4.000.000 2.400.000 
16 Combustibles y lubricantes .. 3.000.000 2.160.000 
20 Cuentas pendientes .. .. .. .. 744.000 380.000 
23 Varios ........ " ..... . 844.000 678.000 

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

Incluída !a suma d,~ B9 30000 
para L01'¡;¡aei{ljJ del "1"OXDO 
ROTATn"O DE .\JL'L'-'.'fEüI
MIENTO" "_pH !lehení flN d.·po
sitado en lfl. caellt8 eSj)ceial a 
que se. l'efi'>.:,~ la presente lf'y. 
Además se encuentra incluída la 
suma de EQ 20.000 para coucurri r I 
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I 	 1 
a la solución del problema de 
abastecimiento de víveres y de· I 
más necesidarles de los poblado-¡ 
re!'; del Baker. . 

24 Derechos ele aduana fiscal e"! 50.0CO I 50.000 i 

Gastos de Transferencia .. . .. 
 ............... "." ........ i 6.256.000 

25 Asi!.¡nación familiar .. .. .. .. 4.661.000 4.606.000 I 
26 Pagos previsionales .. .. .. .. 87.000 86.000 i 
28 	 Transferencias a empresas del. 

sector público: I 
Astilleros y Maestranzas de la. 
Armada (ASMAR) .. .. ., " I 1.386.000 ! 505.000 
1) Aporte .. .. . ~<: 1) 1.:,;3ti.OG{¡ ¡ 
2) D'erechos de Aduana fisca
le::; ... ... '" ... .. EO 50.000 

. 
29 TranRfereneias a instituciones 

del sector público: 
1) Consejo Superior de Defé'!lSa Na- ! 

cional \¡" ". .•• ••• '" ••• H5000 85.000 I 
Para atención de los gastos d,!

Irivados de la Ley NQ 7.144. 
2) Comité Coordin.ador de Adqui

"jciones y Enajenaciones de las 
I 

. Fuerzas A.rmadas ... .., .. "\ 2.400 1.400 I 
3) Hospital Naval "A, Nef" ," " 
4) Hospital Naval - Talcahuano 
5) Hospital Naval - Magallanes 
:1a Tramferencias varias: 
1) Club Naval ... ". ..' .. , '" 
2) Club Naval de Campo de "Las 

Salinas" y "Tumbes" ". ... .. 
3) Asociación de Deportes ~áuticos 
4) Campo de Deportes-Suboficiales 

y Marineros ". ". .., 

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


800.000 i 
600.000 
400.000 

5.000 5.000 

4.000 4.000 
20Jj(){) . 1.600 

! 
5.000 5.000 I 

85.818.000 I 65.639.000 ' 
._1-

http:1.:,;3ti.OG


SUBSECRETARIA DE !VIACIUB 


1. -Legislación Presupuestaria 

D.S. N9 1.167, de 21- 3-1930 (Crra SuhsperctarÍa de Aviación) 

Ley NQ 12.428, de 19- 1-1957 (Quinquenios FF. AA.) 

D.F.TJ. NQ 63, de 1- 2-1960 (Reglamenta comisiones de servicio en el ex
tl'anjero) 

D.F.IJ. N(,) 98, de 3- 3-1960 (Fija plantas) 

D.F.l.1. NQ 129, de 5- 4-1960 lFija régimen de clasificación, reclutamiento, 
110111 hramiento y ascensos) 

D.F.L. NQ 241, de 6- 4-1960 (Fusiona y reorganiza servicios relacionado~ 
eon la Aviación Civil) 

IJey NQ 14.603, de 9- 8-1961 (Establece asignaciones especiales) 
J..ey NQ 14.614, de 1- 9-1961 (Modifica. Ijey N9 11.824) 
Ley NQ 14.688, de 23-10-1961 (Bonificaeión sector públieo y privado) 
Ley NQ 11.816, de 4- 1-1962 (Modifica plantas) 
Ley NQ 15.249, de 28' 8~196a: (Fija escala sneldos personal ¡'-'F. ¡\AJ 
T..ey ¡';Q 13.263, de 12- 9~1963 lHeajuste profesores) 

2. -Funciones, programas y ac1rl.vidades 

-Funciones 

a) 	 Subsecretaria 

Ásesora al Ministro de Dp.fensa en sus r.':lIdones COl! la l· Uf rza Aérra. 

b) 	 Fuerza Aérea de Chile 

Le corresponde: 

a) 	 Desarrollar la instrucción, cntrenamit:nto, selección y clasificación del personal; con
servación del material y armamento; mantener al día los planes que incidan en la 
def!'nsa del país y soberanía del espacio aéreo' nacional. 

h) 	 Contribuir al mantenimiento de la f:;('guridad interior; asimismo al progreso y enla
ce de las zonas extremas de la Na::ión. 

c) 	 Ejecutar los lpvantamientos aerofotograrnétricos de zonas de interés púhlico y mí~ 
litar. 

d) 	 Organizar y dirigir el tránsito aéren en el país. 

e) 	 .Atender el servicio de telecomunicaciones y meteorología, destinados a la seguri
dad en el vuelo, tanto a las Empresa!.' .Aéreas Comerciales como a la .Aviación Mi
litar y CiviL 

f) 	 Atender todo lo relativo a asuntos técnicos de orden internacional, relaeionadt's 
con la protección de la navegación. 
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g) Autorizar y fiscalizar los aeródromo.<; públicos y privados y administrar los pri. 
meros. 

-Programas y actividades 

Las principales actividades de la Fuerza Aérea son las siguientes: 

a) Instrucción individua] y de unidad para preparar los efectivos en el cumplimiento 
de sus misiones de paz y guerra. 

b) Realizar ejercicios y maniobras aér~as. 

c) Bienestar social para el personal de h\ Institución. 

d) Actividades de beneficio público. 

e) Traslado aéreo de abastecimiento, víveres y medicamentos a las zonas afectadas 
por catástrofes. Evacuación de dlll:mificados y personas aisladas. Abastecimiento 
de víveres en zonas aisladas. 

f) Traslado aéreo de enfermos y herides graves p.ntre diversos puntos del país. Bús· 
queda aérea dp personas extraviadas en el mar y otros lugares. 

g) Asistencia social, sanitaria y de todo orden a los indios alacRlufes de los Canales 
Magallánicos. 

11) 	 Actividades técnicas, científicas y .Misiones de Soberanía y de exploraeióu ;:'1 1 \,;! 

Territorio Antártico Chileno. 

i) Cooperación a las investigaciones df' orden científico que llevan a efecto los 01'· 
ganismos Internacionales. 

3 . -Organización y Administración 

La estrnctura orgánica de la Fuerza Ae rea es la signiente: 

Ministro de Subsecretarla.Defensa. 

Consejo Aéreo-1 'l 1 	 , 
)!recclón deComandante en Jefe Aeronáutica IIOficina de 


Comando
I 	 1
Estado Mayor General 

Comando de 
Untdades 

l'. Comando del 
Material 

.'\',. Brigada, de 
Instrucción 

l.ji

I 
Come.ndo de 

Transporte Aéreo 
¡II COmandO' de 

Defensa Aérea._ 
~-------------~--~---------- ~------------~ 

" 



,. 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 

PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 
~I SUBSECRETARIA DE AVIACION 

Totales Totales 
CLASIFICACION Item Item 

1964 1963 

Gastos de Operación .. . . .. "1I............. . 

a) 	 Remuneraciones.. .. .. .. .. 19.939.000 16.018.000 

9.280.00011/03/02 Sueldos ............... . 
 7.414.000 
03 	 Sobresueldos .. .. .. .. .. .. 9.939.000 8.035.000 

El artículo 799 del D.F.L. N? 
388, de 1960, será aplicable al 
personal del Servicio de Urgen
cia del Hospital de la FACH. 

04 Honorarios y contratos y otrnR 
l'cmunel"acioues .. .. .. .. .. .. 293.000370.000 

05 	 Jornales.. .. .. .. .. .. .. .. 276.000350.000 
Remuneraciones, qninquenios, 
gratificación de zona e imposi
ción patronal. 

b) 	 Compra. de bienes de consumo y 
servicios no persona.les .. .. .. 13.228.000 9.744.000 

08 	 Gastos del personal y fletes ... 805.000 668.000 
Inclnídos los siguientes gastos d(;' 
representación, sin la obligación 
de rendir cuenta: 
Subse:::retario de ~\.\'iación 4.800 
Subsecretaría de Aviación.. 500 
Estado Mayor de la De
fensa Nacional .. .. .. :300 
Fuerza Aérea de Chile 41.860 
Dirección de R.ecluta
miento y Estadística .. 100 

09 Gastos generales .. .. .. 1.655.000 1.119.000 
10 Artículos alimenticios .. 1.644.000 1.540000 
11 Adquisiciones de bienes durable:-l 494.000 494.000 
12 Mantención y reparaciones .... 2.280.000 1.200.000 
la Vestuario y equipo " .. .. .. 3.314.000 2.300.000 
16 Combllstiblf.'SI y lubricantes ... 1.!l50.000 1.721.000 
20 Cuentas pendientes .. .. .. " 502.000 150.000 
23 Varios .. " .......... .. 384.000 352.000 

Illcluídos gastos secretos con 
obligación de rendir cuenta en 
forma global y reser\'ada. 

TOTALES 

1964 

33.167.000 



18 MINISTERIO DEFENSA NACIONAL 

24 Derechos de aduana fiscales ... 

Gastos de Transferencia .. 

25 Asignación familiar ,. .. .. ., 
26 Pagos provisionales .. .. .. .. 

29 Tran:::ferellcias n instituciones 
del sector público: 

1) Consejo Superior de Defí'JIlsa 
Nacional ... ... ... ... . .... 
Para atE'ución de los gastos de
rivados de la Ley NQ 7.144. 

2) Direceión de Aeronáutica '" .. 
3) Comité Coordinador de Adqui

siciones y Enajenaciones de las 
Fuerzas Armadas ... '" '" .. 

4) Hospital de la Puerza Aérea de 
Chile '" ". ... ... '" '" 

32 Aportes a organismos interna
cionales: 

1) Junta de Asistencia Técnica dl!t 
la NU ................. . 

2) Proyecto H~drometeorológico nI'! 
la NU .. " ...•..•..••. 

33 Transferencias varias: 
1) Ala de Mantenimiento de la 

FACH ............... . 
Para dar cumplimiento al DFIJ. 
262, de 1~60. La inversión de eJ',
tos fondos está sujeta al rendi
miento de la Cuenta de Ingre¡;¡1l 
B-28-c y l1/H!ta concurrencia de 
dicho rendimiento. 

2) Clubes de Aeromodelismo '" .. 
3) Clubes de Planeadores '" .. , 
4) Brigadas Aéreas Infantiles .. .' 
5) Club de Oficiales de Fuerza A~-

rea '" ... ". " ........ . 
6) Club de f;ubofieiales "Alas d~' 

Chile" .. .. .. .. .. .. .. .. 
7) Escuéla de vuelo sin motor ... 

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

200.000 

6 ..... , • .. • • • • •• 

2.054.000 
40.000 

i!7.000 

lo500.000 

2.750 

13.440 

22.560 

30JJüíJ 

500 
11.000 

TíO 

6.000 

S.UOQ 
50.000 

36.941.000 


200.000 

• ..... ~ • ~ ...... ~ 

2.054.000 
31.560 

37.0CO 

348.000 

2.5()(} 

180.000 

13.440 

40.000 

750 
11.00tJ 

750 

6.000 

6.000 
50.000 

28.543.000 


3.774.000 




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

RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

,NACIONAL 


TOTALESSubsecretaria Subsecretaria Subseoretaria TOTALESCLASIFICACION 1964de Guerra de Marina de A viaalón 1963 

173.168.000Ga.stos de Operaci6n .. 38.167.000 181.469.00060.424.000 79.562.000 
r 

106.297.000 85.562.0008.) Remuneraciones .. .. .. .. .. 38.565.000 47.793.000 19.939.000 

37.393.422 
03 Sobresueldos.. .. .. " •. .. 

47.134.00002 Sueldos •..... " ....... . 17.200.000 9.280,00020.654.000 
44.600.909 

04 	 Honorarios, contratos y otras re 
muneraciones .. .. ., " .. .. 

54.548.00019.140.000 9.939.00025.469.000 

1.625.669 
05 Jornales.. .. ., •. .• .. •. .. 

713.000 980.000 370.000 2.063.000 
1.942.0001.512.000 2.552.000l:i90.000 350.000 

b) 	 Compra de bienes de consumo y 
servicios no personaJes " .. .. 45.907.00021.859.000 31.789.000 66.856.00013.228.000 

08 	 Gastos del personal y fletes .. 2.283.000 
09 Gastos generales .. .. .. .. .. 

971.000 904.000 2.680.000805.000 
4.335.55(} 

10 	 Artículos alimenticios .. .. .. 
2.186.000 2.623.000 6.464.0001.655.000 

12.698.450 
11 Adquisiciones de biene~ durablc~ 

9.507.000 8.040.000 19.191.0001.644.000 
136.000 1.164.000 1.794.00G 1.594.000 

12 Mantención y reparacion('s .. .. 
494.000 

740.000 8.768.000 
13 Vestuario y equipo .. .. .. .. 

10.400.000 2.280.000 13.420.000 
6.493.000 4.000.000 a.314.000 13.E07.000 9.130.000 

16 Combustibles y lubricantes .... '1.305.000 
20 Cuentas pendientes " .. .. .. 

540.000 3.000.000 1.950.000 5.490.000 
850.000 744.000 502.000 2.096.000 1.130.000 

23 Varios ......•.•..•.... 336.000 844.000 384.000 1.614.00:1 1.363.000 
24 Derechos d·~ aduana fiscales •.. 50.000 50.000 200.000 300.000 300.000 

Gastos de Transferencia .. . .. 6.925.000 6.~56.000 8.774.000 16.955.000 16.617.000 

25 	 Asignación familiar .. .. .. .. 4.087.000 4.661.000 2.054.000 10.802.000 10.777.000 
26 Pagos previsionales .. .• .. •. 280.000 ~7.000 40.000 407.000 867.560 
28 	 Transferencias a empresas del 


sector público .. ., .. •. •. .. 
 741.000 1.386.000 2.127.000 677.000 
29 Transferencias a instituciones 

del sector público .• .. .• .• .• 1.808.000 87.400 1.539.750 9.435.150 4.642.900 
82 	 Aportes a organismos internacio

nales •.............. , .. 
 36.000 ! 86.000 18.440 
33 Transferencias varias .. .. .. 9.000 34.600 104.250 l47.850 139.100 

Totales 1964 '" 67.849.000 85.818.000 36.941.000 190.108.000 

Totales 1968 '" ... ... '" .. . .. .. I 1.48.086.000 
==== ==== 

58.904.000 65.689.000 18.643.000 
=====.,==== 

http:4.335.55


REPUBLICA 
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PRESUPUESTO CORRIENTE 

EN MONEDAS E,XTRANJERAS
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DEL 
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PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 

1964 



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 


Totales Totales TOTALESItem ItemCLASIFICACION 19641964 1963 US$liS$ , liS$ -
Gastos de Opera.ción .. 1.184.806" .... a ...............
• * ........... ~ " • ,
· . · . · ,II 

I a) Remuneraciones 538.106 504.367· . · . · . · . ·, 

11/01/02 Sueldos .. .. . . · . · . · . ·. ·. 415.476 411.375 
03 Sobresueldos 83.625·. · . · . · . · . ·. 77.992 
04 	 Honorarios, contratos y otras r~-

muneraciones 
·. · . ·. ·. · . · . :35.105 13.000 
Incluso para personal a contra

1 

I 
ta en el e;terior, el que no esta
rá sujeto a las leyes previsiona· 

les y sociales chilenas. 


05 	 Jornales .. .. . . .. .. ·. · . ·. 3.900 2.000 
Para mayordomo del edificio y 
operario de la Misión Militar 

de Chile en Washington. 


b) 	 Compra. de bienes de consumo y 

servicios no persona.les 
 · . · . · . 646.700 667.870 

08 	 Gastos del personal y fletes ... 280.500 299.770 
09 Gastos gf'nerales · . ·. ·. ·. · . 316.500 318.400 
11 Adquisicionf's de bienes durables 25.500 25.500 
12 Mantención y reparaciones .. 500 500 
13 	 Vestuario y equipo . . . . . . ... 15.000 15.000 
20 Cuentas pendientes · . · . · . · . 1.000 1.000 
23 Varios _.. .. · . · . · . · . ·. · . 7.700 7.700 

Gastos de Tra.nsferencia. .. ... . ......... . ,. .
~ ~ ~ 
• •• 4 ••• " ~ ...... 86.194 

25 	 Asignación familiar 86.194 86.200· . · . ·. 

Totales. .. . . .. · . · . 1.271.000 1.258.437· . · . 



PRESUPUESTO CORRIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE MARINA 


TGtales Totales 
CLASIFICACION 

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

Gastos de Opera.ción 

a) Remuneraciones · . · . · .·. ·. 

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

muneraciones ·. ·. · . · . · . · . 
.. 

b) 	 Oompra. de bienes de consumo y 
servicios no personaJes · . · . ·. 

08 Gastos del personal y fletes ... 
09 Gastos gentlrales · . ·. ·. ·. ·. 
11 Adquisiciones de bienes durables 
12 Mantención y reparaciones .. · . 

Incluída la suma de US$ 600.000 
para "Pagos a ASMAR" en con. 
formidad al Art. 27, del DFL. 
321, de 1960. 

16 CombustibJes y lubricantes •. ·. 
20 	 Cuentas pendientes .·. · ·. · . 
23 	 Varios .. .. ·. ·. · . · . · . ·. 

Incluído gastos propios en que 
incurran los buques auxiliares en 
explotación comercial, de con
formidad a la Ley N9 12.898. 

Gastos' de Transferencia. . . ... ...... 

25 	 Asignación familiar ·. · . ·. · . 
26 	 Pagos previsionales ·. ·. ·. ·. 

TOTALESItem Item 19641964 1963 US$US$ US$ 
----.~----~----~---------

6.433.411 

1.108.313 1.307.390 

682.813 727.89() 
367.500 521.500 

58.000 , 58.000 

5.325.098 5.026.810 

246.800 204.300 
2.625.620 	 2.360.420 


:íOG.OOO 500.000 

1.050.578 1.383.190 

708.100 400.000 
10.000 5.000 

184.000 173.900 

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

66.589 58.800 

. ....... 7.000 


Totales .. . . .. . . . . ·. · . · . 6.500.000 6.400.000 

"- -  -

66.589 



PRESUPUESTa CORRIENTE DE LA 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 


, 
Totales Totales 1 TOTALESItemItem 196t:CLASIFICACION 1964 1963 

US$ US$ I US$ 

,
Gastos de Operación . . · · .............. •.•..•.•••.... i 3.686.520
. . 

: 
a) Remuneraciones · . · . · . · . · . 

1, 498.381 565.000 
i

11/03/02 Sueldos . . . . .. . . . . · . · . · . 420.560 305.00.0 1 


03 Sobresueldos .. · . · . · . · . · . 
 51.449 230.000 : 
11:04 	 Honorarios, contratos y otras re· 


muneraciones 
 26.372 30.000· . · . · . · . · . · . If 
b) 	 Compra de bienes de consumo "Y 

1;

servicios no personales · . · . 3.188.139 3.296.110· . 
08 	 Gastos del personal y fletes 351.00034:9.000· . I 

09 	 Gastos generales · . ·. · . ·. · . 479.000490.000 I 
11 	 Adquisiciones de bienes durablc8 341.000340.000 i12 	 Mantención y reparaciones , 

i 
1.949.110· . · . 1.880.639 

13 	 Vestuario y equipo .. . . .. · 97.000 99.500 

20 Cuentas pendientes · . · . · . · . 


. · . 
16.500 1.500 


23 Varios .. . . 
· . · . · . · . · . · . 15.000 75.000 
Para gastos de funcionamipnto y 

mantenimiento de la Misión Aé· 

rea de Chile en Washington y 
 II! 
otros gastos derivados del tras· 

lado del material aéreo al país 

~. gastos de Correo Aéreo Mili ,, 
taro 

IGastos de Transferencia . . ... ............ . 
 .............. 
 141.480 I 

I25 	 Asignación familiar · . · . · . · . H5.000 65.000 

29 Transferencias a Instituciones 
 i 

del 	Sector Público: l' 
I ¡ 

Para reposición de especies per
didas .. . .. . .. . .. . . .. ..... G.OOO 1. ..... 

32 	 Aportes a organismos internacio. 

nales: 


I 
'11' 

I1) Departamento Meteoro] ógico 
de los Estados Unidos de Nor. I , 
teamérica ("\VeatIler Bureau) .. 70.000 1 70.000 

I 

2) Junta de Asistencia Técnica i 

I 	 I
de la NU. en Chile · . •• I 480 . · . · . 	 480 

1 ,,
Totales . . . . ·. ·. · . ·. ·. 3.1)28.000 I 3.996.590..·1 ., 

I 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL EN MONEDAS EXTRANJERAS CONVERTIDAS A DOLARES 


1, rTotales TOTA.LES 
CLASIFICACION Aviación 1964 1963Guerra Marina, US$ US$I._

11.304.737Gastos de Operación .. 3.686.5201.184.806 6.433.411 11.367.647· . · . · . 
2.144.800a) 	 Remuneraciones .. .. 498.8811.108.813 2.376.7&7538.106: 	 · . ·. ..,.. 


02 Sueldos •. .. . . ·. .. ·. · . · . 
 1.518.849420.56(1~2.813 1.444.265 
03 Sobresueldos .. .. .. 

415.476 
;;02.57451.449 829.49283.625 367.500·. · . · . 

04 	 Honorarios, contratos y otras re
muneraciones .. ·. .. 


I 

26.372 119.477 101.00035.105 58.000 

05 Jornales .. . . . . .. .. ·. ·. ·. 


· . · . ·. 
3.900...... 	 ...~ 2.0003.900 lO ... ~ ... 

b) 	 Compra de bienes de consumo y j
servicios no personales . .. I 846.700 3.188.139 í 9.159.937 8.990.7905.825.098·. · . 

876.300349.00008 	 Gastos del personal y Hetes ... 280.500 246.800 855.070 
09 Gastos geut>rales · . ·. · . ·. ·. 

I 

316.500 3.432.120 3.157.8202.625.620 490.000I 
865.50025.500 500.000 340.000 866.500 

12 Mantención y reparaciones .. 
11 	 Adquisiciones de bienes durables 

3.332.8001.880.639 2.931.717500 1.050.578·. 
¡ 112.000 114.500 

16 Combustibles y lubricantes .. 
15.000 97.00013 	 Vestuario y equipo .. .. .. ..... " ........ 
~ 

708.100 400.000......... 
 .. .......
708.100·. 
7.50027.50020 	 Cuentas pendientes .. 1.000 10.000 16.500· . · . 

256.600206.70023 	 Varios . . .. .. ·. .. . ]84.0007.700 15.000· . · . · 

Gastos de Transferencia .. .. . 
 294.263 287.480141.48086.194 66.589 

. 
I 210.000217.78:325 	 Asignación familiar 86.19'4 66.589 65.000·. ·. ·. ·. 

7.00\)...... ~.......
26 	 Pagos previsional~s · . . .. ~...I · . ·. · . 
29 	 Transferencias a Instituciones 


del Sector Público: 

j 

, 
Para reposición de eRpecies pero 

..... . .....didas ... ... ... .. . .. . .. . · 1'1.000 6.000. .....; . I
32 	 Aportes a organismos internacio· 

¡ 
70.480nales .. .. . . . . .. . . . . ·. · . I .." .. " ... .~ 70.480 70.480 I 

Totales 1964 ' .. .. . ... .. . · ,; 	 1.271.000 .......
fj.500.000 3.'828.000 11.599.000 
1 


Totales 1963 '" " . . ... 1.258.437 
 H.400.000 3.!'I96.590 . ..... 11.655.027" · ,I 	 I 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPITAL 
. EN MONEDA CORRlENTE " 

DEL 
MINISTERIO DE 

DEFENSA NACION AL 

PARA EL AÑO 1964 

SANTIAGO 
1984 



-------

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 


Totales 
OLASIFIOAOION Item 

1964 

2.229.000Inversión real. .. ... '" ... ... '" ... . .. 

11/01/101 Continuación y ampliación de obras y contratos. 

1) 	Para illvflrsión por el Consejo de Salud de las Fuerzas Armada;,; 

para la atención de Jos fines autorizados en el artículo 1 Q, inci' 
 I 
so 	1°. df! la Ley N.o 12.856. La inversión de estos fondos cstá I 

I 

sujeta al rendimiento de la Cuenta de Ingreso A~60-j, hasta 
concurrencia de di,:hú rendimiento ... ... .., ... .., .,. . ... 700.000I 

2) 	Para continuación de obras y contratos y para obras y contra
tos nuevos, por intermedio idel Consejo Superior de Defensa .. 

3) Para continuación y ampliación de obras y contratos, de acuerdo 
con el plan propne~t.o por el Departamento de Obras Militares 

103 Oompra y expropIadón de terre,nos ... '" ... . .. .,. . .. 
'l04 Compra de casas y edificios: 

Para expropiaciones, construcciones y reparaciones de' casas pa
ra el personal, en cumplimiento del DFL. NQ 224, de 1960 ... 

109 Derechos de aduana fiscales: 
Para dar cumplimiento al artículo 165 de la Ley 13.305 ... '" 

Transferencias de Oapital 

119 	 Amortizaciones varias: 
A la Caja de Amortización para pagar el servicio de préstamos 
contrata;dos en conformidad a la Ley 6.024 ... ... '" ... . .. 

Totales 1964 

Totales 1963 

34.000 

1.170.000 
15.000 

260.000 

50.000 

1.164 

1.164 

2.230.164 

3.090.164 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SUBSECRETARIA DE MARINA 


Total. 
CLASIFICACION Iteaa 

19M 

Inversión ¡real '" .,. '" ... ... ... ... ... ... '" '" ., 

11/02/101 	Continuación y ampliación de obrAs y contratos, incluyendo obras 

y contratos nuevol'l ........ ' ..... , ................. , 
 3.900.000 

102 Compra die maquinaria y equipo .. , '" ... ... ... ... .. . 320.000 
103 	 Compra y expropiación de terrenos •.. '" ......... '" .. . 
 120.000 
10,4 Compra de casas y edificios: 

Para expropiaciones, construcciones y reparaciones de Msas para 
el personal, en cumplimiento del DFL. NQ 224, de 1960 ... . .. 127.000 

109 	 Derechos de aduana fiscales: 

Para dar cumplimiento al artículo 1659 de la Ley 13.305 ... . .. 
 20.000 

Transferencias de Oapital ... ... ... ... '" ... . .. 1.350.2&'1 
119 	 Amortizacione8 varias: 


A la Caja de Amortización para el servicio de préstamos contra

tados en virtud de ]a Ley N9 6.024 ... ... ... ... .., ... 


125 	 Transferencias de capital a instituciones descentralizadas: 

1) Aporte a ASMAR ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
 1.330.000 
2) Aporte a AS1I.fAU pa.ra derechos de aduana ... '" ... .., 20.000I 
Totales 1964 ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. I 5.837.257 ,
Totales 1963 	 4.902.•57 

II'==========================~I 


257 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 


= 
Totales 

CLASIFICACION Item 
1964 

2.636.000Inversión real ... '" ... . .. 

11/03/101 Continuación y ampliación de obras y contratos: 

1) Continuaci<ín, ampliación y mantenimiento de obras ... ... . .. 
 1.aoo.000 

2) Para ejecución obras por intermedio del Consejo Snperior de 
Defensa ........... , .......................... . 156.000 

102 Compra de maquinaria y equipo ... ... '" ... ... ... . .. 450.000 

104 	 Compra de casas y edificios: 

Para expropiaciones, construcciones y reparaeiOllei'l de easas pa~ 


30.000ra. el personal, en (·.umplimiento del DFL. N9 224, de 1960 ... 

109 Derechos de. aduana fiscales: 


100.000Para 	dar cumplimiento al artículo 1659 de la Ley 13.305 .. , 

467Transferencias de Oa.pital 

119 Amortizaciones varias: 
A la Caja de Amortización para pagar serVICIOS de préstamos 

467contratados en conformidad a la Ley 6.024 ... ... ... .., ... 

2.636.467Totales 1964 . 	 .. . 
3.400.467Totales 1963 .. .. 	 . .. . .. 

. 

_._-	 .-,.. -



RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE .cAPITAL EN MONEDA CORRIENTE 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA NA'CIONAL 

Totales 
1964 

Guerra MarinaCLASIFICACION Aviación 

I 
\Inversión real ... '.. ... ... 1 2.229.000 I 4.487.000 I 2.636.000 9.352.000 

100 Obras nuevas .. ., .. .. ., .. 1 ..... ·1 ··· .. ·1 
101 	 Continuación y ampliación de 


obras y contratos '" .. .. ., 
 1.904.000 I 3.900.000 II 2.056.000 7.860.000 
102 Compra de maquinaria y equipo ...... \ 320.000 450.000 770.000 
103 ~~~~~a .~ ~~P~~P~~Ci~~ ~~ ~~r-,~e.·1 15.000 I 120.000 I • ~ • • • • I 135.000 
104 	 Compra de easas y edificios ... I 260.000 I 127.000 30.000 417.000
109 	 Derechos de aduana fiscales .•. I 50.000 I 20.000 100.000 170.000 

ITransferencias de Capital ... 1.164 1.350.257 467 1.351.888/ 

119 Amortizaciones varias " '. .. .. 1.164 257 467 1.888 
125 	 Transferencia de Capital a ins. 


titueion.. deseentramada. " 1_,3_50_.0_0_01 ___,_,_,.._ _.
. '1----.._._.._. ___ ___1_,3_50_._00_0 

Totales 1964 ... '" ... .., . I 2.230.164 5.837.257 1 2.636.467 1 10.703.888 

Totales 1963 ... .,. ... '" .• I 3.090.164 1 4.902.4571 3.400.467 ..... 
===== 

!i 



REPUBLICA 

DE CHILE 


PRESUPUESTO DE CAPI1'AL 

EN MOiNEDAS EXTRANJERAS 

CONVERTIDAS ADOLARES 
DEL 

MINISTERIO DE 
DEFENSA NACION AL, 


PARA EL AÑO 1964 

SAltTIAGO 
1984 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SUBSECRETARIA DE GUERRA 


Totales 
ItemCLASIFICACION 1964 
US$ 

Inversión real " . .. . .. . .. . " . ... .. . . .. ... ., . " . . .. 3.296.384 

llí01/106 J:;~ondos de la Ley NQ 1H,196 .. . ... .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. 3.296.384 1 

¡ 

Para su illven;ión por intermedio del COIlRejO SnpPl'ior de De- I 
fensa, en ('ollformidad a la Ley 13.1!Jti, pmliemlo realÍlmrse con I 

I cargo a este ítem cualquier gasto tl ,~ ('apital, jll~ln:,;o eOl1strue. I 
f:ioues, reparaciollls t' im;talacionE's militares que eontribnyan a 
la elevación dt'l pe.tendal bélico. 

3.296.364Totales 1964 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . . .. ... ... 
Totales 1963 .. . .. . .. . .. . ... ... .. . ... ... ... . .. 3.2!.l6.384 ."1 

I 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SUBSECRETARIA DE MARINA 


Totales 
ItemCLASIFICACION 1964 
USf 

2.266.4:75[nversión reaJ. .. . .. . " . .. . ... " . .. . ... .. . ... .. . .. . 

11/02/102 	Compra de maquinaria y equipo, incluyendo compras al contado 

y cuutas de contado, destinada a. la modernización del servicio 

de faros, radio ayuda a la navegación y red de tele.comunica
ciones marítimas .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . . .. ... ... .. 
 50.000 

11/02/106 Fondos de la Ley !-:9 13.196 ... .. . .. . . .. ... .. . .. . .. . 
' 

2.216.475 
Para su inversión por intermedio del Consejo Superior de De- Ifensa, en conformidad a la Ley 13.196, pudiendo realizarse con 
cargo a este ítem cualquier gasto de capital incluso construc
ciones, reparaciones e instalaciones militares que contribuyan 
a la elevación del potencial bélico. 

franaferencia.s de CapitaJ. .. . . , . .. . ... " . ' .. . , . ' .. ... 571.000 

I 
I125 	 Transfe.rencias de capital a instituciones descentralizadas: I 

1) Aporte a ASMAR .. . .. . .. . .. . .. . ... ... . .. ... ... 400.000I2) Aporte a ASMAU para amortizaciones de dendas .. . .. . ... 171.VOOI 
Totales 1964 .. . " . .. . .. . ... . .. .. . .. . ..', . ... .. . ... 2.837.475 

Totales 1963 .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . ... .. 2.716.474 
I 
I 



PRESUPUESTO DE CAPITAL DE LA 

SUBSECRETARIA DE AVIACION 


Totales 
ItemCLASIFICACION 1964\ OSf 

Inversión ,real ... , •••• * ... " . " . ... " . ... ... . .. ... 2.987.141

\ 11/03/106 Fondos de la Ley 13.196 ....... .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . . . 
 2.987.141, 
Para su inversión por intermedio del Consejo Superior de. De
fensa, en conformidau a la Ley 13.196, pudiendo realizarse conI 	 cargo a E'ste ítem cualquier gasto de capital, incluso construc
ciones, reparaciones e instalaciones militares que contribuyan a 
la elevación del potencial b~lico. 

Totales 1964 .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . . .. .. . ... ... . .. I 2.987.14:1\ 

Totales 1963 .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. .. . ... . ... 2.987.142 • 

l 	
" " 

~l 



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

CONVERTIDAS A DOLARES 

I II 
Guerra Marina Aviación Totales I 

______C_L_A S_I-F-I--C-A-C--I-O-N-T----------u-S-$----~---U-S-$------__ ~_:~____ \__ U_S_$____~___I 
I 

Inversión real ... .. . " . .. . 3.296.384 2.266.475 2.987.141 8.550.000· 

1 .... " 50.000102 Compra de maquinaria y NllÚPO I ...... i .50.000 

10G Fondos de la Ley W.l 13.196 " . 3.296.384 2.21CA7Pi 8.500.0UOI 

Transferencias de Oapitai ... .. ..... 571.000 ••••. ' i 571.000 

125 Transferencias de capital a ins- I 
tituciones descentralizaclits .. 

i• • • • •• I 

I 
I 

571.0aO 
1 

571.00°1 

Totales 1964 

Totales 1963 

... 

... .• 

, 
I 
I 

3.296.384 ¡ 
3.296.384 I 

2.8;nAí3 1 

I 

2.716.4741 

:~.9F\í.l41 

2.987.142 

9.121.0001 
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La Armada N acional hizo presente a la Dirección de Presu

puestos la conveniencia de operar con el sistema de Presupuesto 

por programas, en reemplazo del sistema tradicional actualmente 

en uso, iniciativa de la Armada que venía él' coincidir con la tarea 

Emprendida por la Dirección de Presupuestos en otros Ministerios. 

La iniciativa anterior, que mereció la más franca aprobación 

y apoyo de la Dirección de Presupuestos, se tradujo en una labor 

coordinada .y de conjunto, que ha facilitado la preparación y pre

sentación de este documento presupuestario. 

Este trabajo, que comprende no sólo una distribución de los 

recursos del Presupuesto, sino principalmente un adecuado orde· 

namiento por Programas, de las disímiles y variadas actividades 

de Defc:nsa Nacional y bien público desarrolladas por la Armada 

fue elaborado po~ su Oficina de Racionalización, dependiente de la 

Dirección General de los Servicios de la Armada, en coordinación 

con el Estado Mayor General y la colaboración de todos sus Man-
I 

L dos., servicios superiores, reparticiones y unidades navales en ge

neral, clara demostración de la importancia que la Armada Nacio

nal ha dado a esta nueva técnica presupuestaria, y de la acuciosi

dad del trabajo colectivo realizado. 
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INTRODiJCCION 

La (~l'e(·ielltp eompll'jilla(l de Las fuw:ioll es e&tatales, se ha visto natnrahnente refleja
da en la Arrnatla Nacional, en:va evolueiún hacf necesario contar tOH medi'), dL' adminhua
,·ión más adecuados que, juntamente con agilizar sus procedimientos, propol>clOl1en las lll

formaciones y los controles llece,sarios para ¡'acilitar ilecisiones. 
Por otra parte, la planificaciÓn del desarrollo Lle la Armada ;..' la prugramae.Íón de 

~lIS actividades, no gU8nlan una relación cOllveniente con los medios y recursus tlisponi
!,les, notúlldose la falta de un "puente" tle llui6n entre ambas, como consecuencia tle '1ue 
el prt'supuesto tratlicional no cumple el requl:,úto de constituir uu plan de m'ci.ón e.x:pre¡;;ac}o 
.'11 términos fillancie,ros, y por lo tanto "l'nir úe complemento Ílu1ispf'nsable de la plani
l'lc-aeión. 

La solución intC'gral a los prohlemas planteados, la constituía el Prt>supuesto por Pro
ll'I'3maS, razón por la qne la Armada Nacional hizo presente a la Dit'cceión de Pt't'sllpues. 
tos, la 11ecesiclad ele su aplicación, la que (1<Ibía ser contemplada eon laR indispensables 
llledidas de raeioualización de métodos y pt'oeedimientos ;que hirieran posible 1m aplieución, 
(:011 el mú:xÍlno de eficiencia y mínimo lIt> costos. 

La aplicación de l'Rta nueva técnica, permitiría a la .Armada, facilitar su labor admi· 
ui"írativa en beneficio (le su acción operativa, a través de la integración en Ull todo 110' 

lllogélleo del Presnpnesto,qne representa parte de sus medios, eon sus actividades que 
f:()n~titll.ren la ejecnci6n de sus planes, y ad (~más relacionan más lntimulllt"nte a la Arma
(la, al dpsarrollo r de¡;;CllyolYimiellto g't'lU'ral del país, hecho que, cl('ntro dt"l concepto tanto 
r:lásico 1'omo mUllerno. ,le la Dt"fellsa Xacional, la Armada, al Í!:mal qlV' las otras Institn
ciones, debE'll E'star prt'sentes en las dE'cision es relativas a la estructura :r al desarrollo 
¡~POllÓlllico y social del país. 

Asimismo, el país elebe conocer y compre,¡der el significado ele HU!> Fuerzas Armadas, 
i.mponerse de los trabajos que realizan, prol1lt1ver en las juventudes el interps por la vo
tación militar, impulsar el adelanto ciemífh'o de las Instituciones ele. la Drfellsa, dando 
la catE'goría a estos problemas en todol'! los ,liveles, concibiendo la Deft\llSa Xaciollal de 
aeuerclo a la técnica moderna y aplicada a 1as peculia1'idades de lllH'sh'o territorio. a la 
¡ndol" de su raza y al grado de su desarrollo y dncnlálldola a todos los (>1E'lllelltos oc su 
infraestructnra económica. 

'PLAN DE TRABAJO 

Generalidades 

El ordenamiento racional de todas hu, adividades de la Armada. llentro ele' un e;¡quc
ma programático completo, junto con h Jet(:!'lllillación de las medidas necesarias para la 
aplicación del Pre,;;¡upuesto }lor ProgramaR l'll la Institución, rf'presentó problemas bastante 
complejos, dalla la <1iversidad de factores jIH·i!lent.es, que la diferencia flll1(lumelltalm\:~llte 

de otras Instituciones y Servicios púhlicl}!l. 
Es así como la Armada, además 1'1(' 'lllS propia:.; mísiOlws. rielH> signifi¡'atíva participa

e ¡ún en numerosas funciones de carácter nací onal destinadas al logro d('l de:,arrollo sociu
['f'onómico del país, tarea urgente y compleja E'1l que está empeñado el Snprf'mo Gobit'rno 

PUl' estas razones, pntre los Programas d ~ la Armada, aparecen también los de este 
último objetivo, qu~ ;;;011 oe hecho identifl(;able~ y equivalentes a divprRos :Ministerios y 
S!:'nicíos, tales como los programas de Salud, Educación, Obras, Servicios. Públicos, 1'1>(, 
grama Inflnstrial, ete. 

http:jIH�i!lent.es
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A la comp1ejidad señalada, debe agregarse el hecho de que las "unidades ejecutoras" 
de numerosos programas, sOn por esencia variables y móviles (unidades navales), y qlH' 

la programación de actividades por 'bIen con cebida que haya sido, está siempre sujeta a 
factores imponderables, lo que hace necesario tener contemplado y organizado, un siste· 
ma referente a los cambios de Programas, que permita una rápida adaptación del esquema 
programático, a las nuevas act;ividaclell. 

Para el cumplimiento de lo anterior, la Armada inició su trabajo, creando la OFICI~ 
NA DE RACIONALIZACION DE LA ARMA DA (O. R. AJ, cuya misiób fundamental, es 
la de asesorar y colaborar con los Mandos. en materias de Organización, Administraci6n 
y Estadística, que permita a la Institución obtener el máximo rendimiento de SUs recursos 
humanos, materiales y financieros disponibles. A esta Oficina se. le asignó como primer 
trabajo. el estudio para la aplicaci6n del Presupuesto por Programas en la Armada. 

Con este objeto la O. E. A. elaboró un detallado plan de trabajo, cuyas dos primerss 
etapas han sido ya cumplidas, faltando por r~alizar las la·borcs que se. señalan en la ter~ 
cera etapa. 

Primera Etapa 

Esta parte destinada a la determinación de los Programas y Actividades, constituyÓ 
un estudi.o que abarcó los siguientes aspe~toE: 

Preparación y distribución de circular!:.," informativas y cuestionarios preliminares a 
10s diferentes ~[alldos y Repal'ticiones. 

Divulgación a través de reuniones, charlas y mesas redondas en Santiago, Valpa~ 

l"aíso, 'ralcahuano, Puerto l\lontt, y Pun trl Arenas. 

Preparación del Proyect,) de Programas y Actividades, con descripción de cada uno e 
indicación de las Unidades Ejecutoras. 

Estudio y aprobación del Proyecto por el .Estado Mayor General de la Armada. 

El" Proyecto de Programas y Actividades, ndemús de las definiciones de 1m! conjuntos 
(}{, programas, programas, 'iubllt'og-ruma!.' y lIctívidades y de la indicadón de. las unidades 
eJecutoras, incluye considera,.:iones sobre alg unos aspectos complementarios, cuyo estudIO 
y aplicación se hacen necesarios para posibilita!' la puesta en práctica del Presupuesto por 
Progrnmas, aspectos tales como: fondo rota.Uyo, estructura orgánica, organizaci6n preS'U
pue¡;taria, :reestl'l1eturación de ítem. ac:'.tuale.s, rte. 

Segunda Etapa 

Esta etapa eorrespollde a los pasos tendifnttls éL asignar recursos y determ'inar los cos
los de loo Pr()grama8 y Actividades, y abarcó loi'.' siguientes aspectos: 

Obtel1ción de las informaciones para la formulación del presupuesto de 1962 - 1963 Y 
1964, para lo cual se utilizaron las peticiolles formuladas por los diferentes Mandos, 
Ullidades Navales y Reparticiones tel"res~res. 

Cálculo hecho por el Departamento Mecanizado de los gastos por concepto de sueldos, 
sobresueldos y asignación familiar, de caL~<a buque y repartición terrestre. 

ltecopilación de .informaci6n sobre los gastos reales de años anteriores. 
Análisis del Plan de Actividades de la ArmaJa. 
Determinación de costos por buques y reparticiones. 

l'Jn base a los antecedentes indicados, se hizo una .asig'nación racional entre los Pro· 
gramas y Actividades, de los ítem de gastos del Presupuesto tradicional 1964, y posterior~ 



mente se procedió a una revnnOll üel Pl'esuptlPsto por Programas, formulado en base a 
los fondos aprobados por la Dirección de Pi esupuestos y a la redacción definitiva del Pre· 
",upuesto IJar Programa ele la .A.rmada para 1964, a objeto de acompañarlo C01110 anexo 'del 

Presupuesto tradicional. 

Resulta difícil r,~presentar en forma re"nmida, el largo y metódico trabajo que ba 
.~ign.ificado esta segunda parte, cuyo resu1t",do ha sido posible lograrlo, debido al int.ere~ 
y a la estrecha colaboración con que actuaron, tanto laR personas COmo los organismos 'l 

quienes les eupo alguna particil1ucllóll. 

Tercera Etapa. 

Cumplidas las dos etapas anteriores, la O. R. A. se encuentra trabajando en una ter
cera etapa, que comprénde, todos los aspectos relativos a la ejecución del presupuesto, el 
eontrol del cumplimiento de los programas y actividades. contabilización de los costos y en 
general, pulir el actual trabajo, a objeto de a prüveehar la experiencia, para la formulación 
del Presupuesto por Programas de 1965. 

Ilas laboreR que a continuación se seña.l/tll, se cumplirán en forma paralela can la eje.
cución y control" del presupuesto tradicional. 

Organización Presupllestal'.iá y Manuales !le Procedimientos. 

'Medidas destinadas al control del cumplimiento de los Programl1s. 

Dcterminaéión de Informes para los dis\Íntos niveies. 

Establecimiento de un sistema de conta:bilidad presnpuef¡taría intí'grada con COl1tabili
dad ele Costos. 

Creación de la Oficina de Presupuestos (le la Armada, con determinación de su nivel 
orgnnico y sn relación con la Planificación, Programación y Control. 

Asesoría para la formulaeión y .presenta~ión del Prcsu:puesto por Programas para <>.1 
año 1965. 

EXPLlCACION DE LA ES'l'RUC'l'URA. y GASTOS DE LOS PROGRAMAS 

Terminología. 

En general se utiliza la terminología uI.:onlada en un SeminarIO sobre Presupuestl1 
Por Programas; organizado por la Direeción ele Presupuestos con participación de la 'Ar
mada, que coincide con la propiciada por la Comisión Económica para América Latina 
(CEP .AL), razón .. por la que no se ha estimado necesaria su descripción. 

Estrnctura 

Las actividades programadas por la ..Armada Naciúnal se presentan en una agrtipa
eión raeÍonal y técnica, en base de ellatro CONJUNTOS DE' PROGRAl\L:\S, los que se divi
den en PllOGRAM.AS, que a 1m ve:: se suhdi dden en SUBPROGRA:\IAS, que t;oiltiew'n 
¡J. las .t\..CrrrVIDADES, que fue el origen de la élgrupación descrita, y cuyo costo presn:plles
j ario está finalmente constituído por el valo!' de la rr~lH.EA que los forman. 

http:rr~lH.EA
http:PllOGRAM.AS
http:Presupllestal'.i�


Legislación Presupuestaria 

La legislación presupuestaria es de \.'arátter general para toda la Armada y por lo 
tanto rige para todos los Programas, raz0n por la cual, se presenta agrupada y resumida 
rtI comieuzo de la 2a. Parte de este documento. 

Uuidades significativas 

Las unidades significativas son variadas .r diferent~s para cada Actividad y cumplen 
una función 'Signifieativa de costo, válidas rara la facilitación del cálculo presupuestario 
ue determinadas Actividades, y/o también Ulla función significativa de eficiencia o analíti
ca, válidas' para estos objetos y para el eontr<,l rlel cumplimiento de los Programas. 

Los detalles uo se. señalan en la actual presentación, por encontrarse en etapa de es
tudio y análisis, aplicándose por el momento en forma sólo tentat.iva. 

Como información, se señalan a continuación algunas unidades significativas de 11,8 

('uaJes e1l alb'1.1ll0S casos, existen muestras de. t.eries estadísticas: 
Costo anual de reparaciones por tipo de buque. 
Costo ponderado por tipo de buque, grado de alistamiento y ZOna de· operación. 
Relación día mar/puerto. 
R,elación personal a flote/en tierra. 
Horas de vuelo por avión. 
Costo día-cama en Hospital Naval. 
Costo de transformación en servicios industriales. 
etc. 
En general. las unidades significativas 1](. algunos Programas ele la Armada, pueden 

asimilarse, con algunas variablefl propias de. la Institución, a las de determinados Pro
gramas de otros Ministerios tales como Salud, Educación, etc. 

Descripciones 

En el presente documento presupuestario, se publican las descripciones sólo hasta el 
11ivel ele Programas, por razones obvias de :ümplicidad, pudiendo sí señalarse que en el 
original completo, las descripciones alcanzan también al nivel Actividad. 

Para cada Programa, se indican los Subprogramas y Actividades a través de las eua:
les se cumple. 

Unidades Ejecutoras 

Las unidades ejecutoras de los Programas y Actividades, corresponden a una unidad 
(Jl'g'állica, buque. o repartición terrestre que intervenga y sea responsable de su ejecución. 
Por el carácter e~'encialmente móYiI de las principales unidades eje.cutoras, existen varia;) 
que pueden intervenir y en el hecho intervienen en varios Subprogramas y Programas, 
incluso de Conjuntos de Programas diversos; lo que. hace necesario operar el Presupw~sto 
lHir Programas de acuerdo a una adecuada Contabilidad de Costos. 

Presupuesto 

Es un rmmmen de todos aquellos gastos necesarios para la ejecucJOI1 del Programa, 
dasificados según cl objeto del gasto parci lo eual, en cada Programa, se incluyen valores 

en los ítem cOrreS1)ondiell~es. 



INGRESOS PRODUOIDOS POlf .fA A}l.MADA DE CHILE 

.,. La Armada de ChIle aporra, por diversos cOlwepws, mgresos presupuestarÍos, que van 
a incrementar las disponibilidades estatales, y cuyo monto puede apreciarse en el cuadro 
que se incluye más adelante.. 

Dichos ingresos, coderme a la elaGÍficacióu dada i)Or la Dirección de Presupuestos, 
son los siguientes y se depositan en las Cuenta.s que se indicau: 

= A-56-h: 	Servicios de Navegación y otros (Faros 'y Balizas): Ingresos provenientes de 
la contribución sobre tonelaje de l.'egistro de naves, ya sea de procedencia ex" 
terior o que navegue en las costas del República. 

"""" B- 1-a; 	Arrenda.miento de Bienes Na.cionales (Bienes Raíces no clasificados especialmen
te). Estos ingresos se producen por los descuentos efectuados al personal de 
Armada que ocupa casas fiscales. 

B- :e;_0' • 	 Servicio de Combinación Telegráfica: Ingresos provenientes del cobro de ra
dios particulares transmitidos en ('ombinación con el Servicio de Correos y Te
légrafos. 

= VI:>' 

== B-26- Subseeretaría. de Marina.: Esta cuenta tiene la siguiente clasificación: 
a) Depósito de l\{arina: Descupn tos por ropas y armamentos que se efectúall 

al personal y valores por venta de formularios valorizados. " 
b) 	 Arsenales de Marina: COlbros por l)re:;taciól1 d~ servicios de e.lementos de 

trabajo, arriendo de lanehas, remolcadores, escampavías, asistencia o sal
vamento y otros trabajos a particulares. 

c) Fondos de Explotación: Ingresos provenientes de los fletes que efectúan 
las naves auxiliares de la Armada. 

C- 2- Ena.jenación de Bienes Fiscales: 

a) Enajenación de ¡Bienes RaiN's. 

b) Enajenación de Bienes n.:[uebles. 


CTA. 1963 1964 	 DISPOSICIONES ¡:'EGALES 

A-50-b. EQ 2.435.000 3.000.000 Leyes N.os 1.638, 2.999, 8.080 Y n.980. 
B- 1-a. 78.720 100.000 
B- 5-g. 4.200 5.000 T,eyes N9s 10.343, 11.867, Dto. Int. 135 de 1957 

Y' 5,G57 de 19059. 
B-26-a. 320.000 320.000 Ley NO 4,945, DFL. 152, de 1931, D. S. (M) 

N" 9 de 1954. 
b. 	 20.000 10.000 DFL. 152 de. 1931, Dto. 21 de 1955. 
c. 30.000 46.000 Ley 12.895, D8. (l\{) 5514/32 y3702/58. 

C- 2-a. DFh336 de 1953, DFL. 289 de 19·60. 
b. 	 7.070 8.340 Dto. 1208 de 1955 de Economía, Dto. 59 de 

1945, Defensa; Leyes 11.5:l2, 12.084 arto 30, y 
12.867; DFIJ. 3:53, de 1960. 

TOTALES: EQ 2.894.990 3.489.340 

._---------- 
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CUADROS RESUMENES 

Los tres cuadros adjuntos, preilentan los (valores del Presupuesto de gas· 
tos corrientes en moneda nacional, incluyendo cada uno las informaciones que 
se iudican: 

Cuadro N9 1 

a) Resumen ,del presupuesto (tradieional. 

b) Clasifieación económica de los gastos, con agl'upacióll de valoref! por 
reestructuración de algunos ítem. 

- c) Presupuesto !por Conjuntos de Programas. 

Cuadro Nº 2 

- Clasificación económiM pOl' Programas de los gastos corrientt's. 

Cuadro Nº 3 

Costo de ,los Programa",. 

•\ 



PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CHILE 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 


(Antecedentes previos y Resumen General) 
B) Clasificación Económica de los Gastos 

A.-PRESUPUESTO TRADIOIONAL 


N' .ITEM DESCBJPCION E9 % 

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

1 11;02/02 Sueldos ' .. .. . .. . , . 20.654.UOU 24.06 
2 03 Sobresueldos ' .. ... ' .. " . .,." . 25.469.000 29,68 
3 04 Honorarios, C'ontratos y otras Rell1 980.00n 1,14 
4 05 .Jornales ' .. .. . ... ' .. . .. . . 690.000 O,ElO 
5 08 Gastos del Personal ~. Flet<,s .. HO·tildO 1,05 
6 09 Gastos Generales " . " . ' .. " . 2.623.000 3,06 
7 10 Artículos Alimenticios " . .. 8.040.(,00 9,37 
8 11 Adquisición Bií'ní's Durable¡;; ... 1.164.0tJt1 1,36 
9 12 Uantemión Jo' R¡>para¡'ioups ](IAOO,OOO 12,12 

10 13 Vestuario y Equipo ... .. . 4.000.000 4,66 
11 16 Combustibles y IJubricantes ::l.OOO.OOO 3,50 
12 20 Cuentas Pendientes ... ' .. 744.000 0.S7 
13 23 Varios " . ... ... . .. ' .. g·H.nO!) 0,98 
14 9.4 Derecho Aduana Fiscales ... .. . 50.000 0,06 
15 25 Asignación Familiar .. . ... .. . 4.661000 7),4:3 
16 26 Pagos Previsionales " . .. . '. ' 8íOOO 0.10 
17 28 Transf. Empresas Reptor Púhlico t .RBO.Oml l,G2 
18 29 Transf. Instituí'. Reptor Público 87.400 O.IO 
19 33 Trallsf. Varias ... .. . .. . :34.liOO 0,04 

~-~_.-

TOTAL " . ., . " . ... EO 85.818.000 100% 

7 



PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CHILE 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 


(Antecedentes previos y Resumen General) 

B) Clasificación Económica de los Gastos 


B.-CLASIFIOAOION EOONOMICA DE LOS GASTOS 

(Item Reestructurados) 

N9 CLASIFICAClON ITEM DESCRlPCION E9 % 

02 03/510 Sueldos Base y mayor Sueldo 
1) Remuneraciones .. Personal de Planta ·.. .. . 22.764.000 26,52· . 

03 (510) Sobresueldo Personal Planta . 23.359.000 27,22 

04 05 Remuneracion. otro ~ers. 1.670.00C 1,94 
-

Subtotal .. . . . . ... .. . . .. .. . ... .. . ... ... ... .. . ... 47.793.000 55,66 

08 23/650 Gastos del Personal ·.. ,., . 1.535.000 1.79 

~) 	Oompra de bienes de 10 Alimentación ' .. ' .. .... . ... 8.040.000 9,37 
consumos y aervimos la Vestuario y ,Equipo• ·.. \ .... . 4.000.000 4,66 
no personales 11 Adquisic. Bienes J)urabl. .. 1.164.000 1,36.. 	.. · . 

1~ Reparaciones ... . . . ... ... 8.000.000 9,32 
09 l2 16 
23 24 Operac. y Mantenimiento 8.286.000 9,66 

20 Cuentas Pendientes '" 	 744.000 0,87, ... · . 

Subt~tal .. . . .. · . .. . ... .. . ... ... . .. ... .. . .. . . .. 31.7ü9.000 37,03 

---- 

~) Tra~el'encia.B .. . . . 
28 

25 
26 

33 
29 

Asignaci6n Familiar .. . . · . 
Pagos Previsionales ... ... . 
Al Sector Público ... .. . · . 
Al Sector Privado ... .. . · . 

4.661.000 
87.000 

1..473.400 
34.600 

5,43 
0,10 
\,72 
0,04 

Rubtotal .. .. " . .. . .. .. . . .. ... ... .. . ... ... .. . ... 6.256.000 7,29 

TOTAI.J GENERAL ... .. . ... .. . . .. ... .. . .. . " . ... EO 85;818.000 100% 

_._-
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CHILE 

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL 


(Antecedentes previos y Resumen General) 

8) Clasificación Económica de los Gastos 


C.-PUSUPUBSTO . POR CORJUNTO DE PROGR.uu.S 

OONJmrfO DE PROGRAMAS 

NAT11IC.ALBz& DE LOS GASTOS (il) (Z) (1) (') TOTAL 
MANDOS1J- FUBBZAS APOYO GE- SD"VICIOS 

PEBlOB NAV.,ILBS NBBAL BSnCIALBS 

ltDtU'J!iIl!m.ACIONg 81'1.641 18.809.94.' "458.018 1.911_ '7.'193.000 

Sueldos Personal de Planta ... .. . ... ,508.288 ,8.381.04:0 12.911.903 961.819 22.764.000 
Sobresueldos Personal de Planta ... ... 312.803 9.634:.903 .Í2.616.67J 795.128 23.859.000 
De otro Per80nal '" •.• .... ... ... . 2.100 594.000 924.444 149.456 1.670.000 

COMPB..A. Bmns DE OORSUMOY SER
VI(lIOS RO PERSONALES ~8.127 8.481.358 ".101.250 '1'l3.266 31.169.000 

GastOI!l del Personal •.. 56.100 88.000 1.817.900 ,13.000 1.585.000 
Alimentación ..• . . ...... ... " . 116.619 2.919.334 4.763.Um 240.888 IUI4O.000 
Vestuario y Equipo .• .. ... ... .. . 48.179 1.338.811 2.513.395 99.615 4.000.000 
Bienes Durables '" ... • ... ""lO " .. ,. .. ~ . '1.760 ~13.025 906.506· 137.710 1.1M..000 
Reparacionel!l ... ... ... n ... 8.000.000 8.000.000'" 
Operaci6n y Mantenimiento 180.469 4.022.188 3.801.291 282.052 8.286.000 
Cuentas Pendientes " . . . ... .. . ... 744:.000 744.000 

TllA.B8FllRJlNCIAS 1'12.931 1.720.278 ,,&.188.823 1'13.968 6.2116.000 

Asignación Familiar .•. 85.531 1.720.27& 2.681.223 173.968 4.661.000 
Pagos Previsionales ... 81.000 8'1.000 
Sector Público ... 87.400 1.386.000 1.(73.400 
Sector Privado ... ' .. .. . .. . ... "' ~ " .. 34.600 34.60') 

EO 1.398.899 28.811.579 52.7".091 2.859.831 85.818.000 

.y 

http:1.720.27
http:4.763.Um
http:18.809.94


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

lTl.tDRO :\"'1 ') 

CLASIFICACION ECONOMICA POR PROGRAMAS DE 

LOS GASTOS CORRIENTES 


Compra BienesRemunera Transfe- \
PROGRAMAS de Consumo y TOTAL

clones reneiasServo no peno 

1. Ma.ndo Superior .. 817.641 408.127 172.931 1.398.699 

11. lVlinisterio de DeÍt'nsa 297.181 106.160 116.S!l;; :):W.i);1U 
12. Comandancia en ,Jefe ;¡~0.460 301.667 36.0:16 ~78.163 

2. Fuerzas Na.va1es .. '" 18.609.943 8.481.358 1.720.278 28.811.579 

20. Comando Operacional 
::!1. E~cuaara ....... . ti.;;:!!).OOO ::'Uli4.7.lú 72D.:H7 lO.6~:1.0:,7 

22. Ta. Zona Xaval .. .. 2.7!H.186 L:i68.7JIG :;:5:).271 4:.618.97;1 
23. Ua. Zona Naval ..... 2.396.6JD t.41;'U,M7 245.120 4·.23¡).I3;)6 

24. lIla. Zona Naval .. .. 2.934.0:j:1 1.091.16.3 165.708 1.1DO.92fj 

25. Infantería de Marina 0.044.103 1.0D3.382 '2í1.309 4..!H.880 
26. Aviación Naval .... 414.860 2t9.69~ 1:L5~::l ,08.081 

3. Apoyo Genera.l .. .. .. 26.453.018 22.106.250 4.188.823 '12.748.091 

30. ~\Iando y Diree. GraL 1.6D6131 5.156.1:54 t61.86;:; 7.014.H8 
:31. Administ. del Personal 2. 75!l.85.~ 1.226.445 2;):1.218 .:1.210.516 
32. Instrucción ., .. .. .. ".663.1';'2 :3.528.978 661.32!J 12.8:'i:1.n4n 
33. Bienestar .. .. .. • .. 1.275.317 !H2.261 lD6.7:18 :!..!1·!':'i2o 
34. Sanidad :Naval ..... . 2.:;98.6+1 1.~03.1:Jl 326.962 :1.1:28.'jfl4 
:35. Admint. del Abast. . .. ~.258.3;)í) 1.115.592 2!J4.250 :1. 6(j!3.1!J2 
36. Telecom. Navales .. .. 1.125.15~ 257.989 96AO'l 1.479.;):)5 

37. Programa Industrial " 6.075.92} 8.6í.j.340 2.196.84.6 16.D48.11 t 

4 . Servicios EspeciaJes .. 1.912.398 773.265 173.968 2.859.631 

JO. ::\lando y Direcc. Gral. . 2;:;;¡.7S1 312.72lJ Q2.616 5!)1.0G6 
41. Lit. y :\la1'. ~Ie1'cante l.1 :l:6.f>4! :}:l9An n.30.J. 1.!i9:t439 

42. ~aveg. e Hidrografía .. 510.0S;3 Ul.04;) 54.04i:l 67;1.126 

--------_._---------------- 

TOTAL 47.793.000 31.769.000 6.256.000 85.818.000 

http:16.D48.11
http:6.075.92
http:1.125.15
http:7.014.H8
http:Uli4.7.l�


CUADRO ~g S 

COSTO DE LOS PROGRAMAS 

PROGRAMAS Prempuesto 
1964 

Distribueión < 

G~tos 
Reparaciones 

Costo 
Total % 

1. Mando Superior .. . .. 

11. Ministerio de Defensa . 
12. Comandancia en Jefe 

2. Fuerzas NavaJes ..... 

20. Comando Operacional . 
21. Escuadra .. ..".. ., 
22. la. Zona Naval,..... 
23. lIa. Zona Naval .. . •. 
24". lIla. Zona Naval .••. 
25. Infantería de Marina 
26 . Aviación < Naval .. .. 

3. Apoyo General .. .. .. 

3Q. Mando y Direcc. Gral. . 
31. Admini~t. del Personal 
32. Instrucción .. .. .. .. 
33. Bienestar .. .. .. .. 
34. Sanidad Naval ...... 
35. Administr. del Abast.. 
36. Telecomun. Navales ... 
37. Programa Industrial," 

4. Sencios Especiales . 

40. Mando y Direcc. Gral•. 
41. Lit. Y Marina Mere. :. 
42. Naveg. e Hidrografía. 

1.398.699 

520.536 
~78.163 

~8.811.579 

10.623.057 
4.618.97::> 
4.255.656 
·1..190.926 
4.414.886 

708.083 

b2.748.Oill 

1.014.44R 
4.240.51b 

I2.853.94!J 
2.414.52(1 
4.128.794 
3.668.192' 
1.479.5;;¡'¡ 

16.948.11\ 

2.859.631 

591.066 
1.593.439 

675.126 

70.000 

70.000 

12.020.000 

3.890.000 
2.720.000 

3.240.000 
2.070.000 

100.000 

-12.190.000 

3.443.253 

700.000 

-16.333.253* 

100.000 

100.000 

1.468.69tl 

520.536 
948.163 

40.831.579 

14.513.037 
7.338.9í3 
7.495.656 
6.260.926 
4.514.886 

708.08] 

40.558.091 

10.457.701 
4.240.516 

13.553.949 
2.414.52!i 
4.128.794 
n.668.19~ 

1.479.555 
614.858 

2.959.631 

591.066 
1.593.43l:1 

755.126 

1,71 

0,61 
1,10 

47,58 

16,91 
8,;)5 
s,n 
7,;)0 
5,z6 
0,85 

47,26 

I2,U'< 
4,1:14 

15,'i~ 

2,~i 

4,81 
4,27 
1,73 
o,n 
3,45 

O,6ii 
1,80 
0,90 

TOTAL .. 81S.818.000 85.818.000 100,00 

(*) Valor distribuido. 



II~ PARTE 

MISIO N - LEGISLACION BASICA - VOLUMEN DE TRABAJO 
CUADRO ORGANICO 

l.-PRESUPUESTO POR CONJUNTO DE PROGRAMAS DE MANDO 
SUPERIOR 

H.-MINISTERIO DE DEFENSA 

12.-COMANDANCIA EN JEFE 


2.-PRESUPUESTO POR CONJUNTO DE PROGRAMAS DE FUERZAS 
NAVALES 

21.-ESCUADRA 
~ 	 22.-PRIMERA ZONA NAVAIJ 


23.-SEGUNDA -ZONA NAVAL 

24.-TERCERA ¡ZONA !NAVAL 

25. -INFANTERIA DE MAR.INA 

26.-AVIACION NAVAL 


3 -PRESUPUESTO POR CONJUNTO DEI PROGRAMAS DE APOYO 
GENERAL 

30 .-MANDO y DIRECCION GENERAL DEL APOYO 
31.-ADMINISTRACION DEL PERSONAL 
32. --INSTRUCCION 

33.-BIENESTAR 

34.-SANIDAD NAVAL 

35. --ADMINIS'fRACION DEL ABASTECIMIENTO 
:36.-TELECOMUNICACIONES NAVALES ; 
37.-INDUSTRIAL 

4.-PRESUPUEBTO POR CONJUNTO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS 
ESPECIALES 

40.-}IANDO y DIRECION GENERAL 
41.-LITORAL y MARINA MERCANTE 
42 .-NAVEGACION E HIDROGRAFIA 

PROGRAMA. ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO 

ANEXO l.-ACTIVIDADE..~ DE SERVICIOS PUBUCOS y ESPECIALES 
DESARROLLADOS POR LA ARMADA DE CHIlJE 

39.



PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CHILE! 


Misión 

La misión de la Armada de Chile es contribuir a la seguridad y defensa militar del 
país, en resguardo de su soberanía e integridad territorial, mediante las siguientes ac
ciones: 

a) 	 En tiempo de guerra, realizar operaciones tendientes a lograr el control de las 
comunicaciones marítimas y toda otra que contribuya al esfuerzo de la guerra, 
independiente o conjuntamente con la;,; otras Fuerzas Armadas; 

b) 	 En tiempo de paz, organizar, equiptl',iu8trair y entrenar los efectivos navales 
para su empleo en caso de emergencia pública; concurrir con sus medios, á re
querimiento del Supremo Gobierno, al mantenimiento del orden lega] interno y 
al normal reestablecimiento de las actividades esenciales del país; y participar 
en otras actividades de bien público. 

Legisla.ción básica. 

Ley 
Ley 
D.F.L. 

D.F.L. 
D.F.L. 

D.F.L. 

Ley 
Ley 
Ley 
Ley 
I;ey 
I.Jey 
Ley 

NQ 11.824, de 2- 2-1955 

NQ 12.428, de 19- 1-1957 

NQ 63, de 1Q 2-1960 

NQ 98, de 3- 3-1960 
NQ 129, de 5- 4-1960 

NQ 3,21, de 2- 4-1960 

NQ 14.603, de 9- 8-1961 
NQ 14.614, de 1- 9-1961 
~Q 14.663, de 17-10-1961 
NQ 14.688, de 23-10-1961 
NQ 14.81<6, de 4- 1-196:l 
NQ 15.249, de 28- 8-1963 
NQ 15.263, de 12- 9-1963 

(Fija. texto refundido de Ley NQ 11.595) 
(Quinquenios ,}l""F. AA.) 
(Reglamenta comisiones de servicio en el ex
tranjero) 
(Fija plantas) 
(Fija régimen de clasificación, reclutamiento, 
llambramiento y ascensos) 
(Crea Astilleros y Maestranzas de la Arma
da "ASMAR") 
(Establece asignaciones especiales) 
(Modifica Ley NQ 11.824) 
(Modifica D.F.L. NQ 98, de 1960) 
(Bonificación sector público y privado) 
(Modifica plantas) 
(Fija escala sueldos personal FF. AA.) 
(Reajuste profesores) 

Volúmenes de trabajo 

Los volúmenes de trabajo de los diferentes Programas, es.tán establecidos en el Plan, 
lmual de Actividades para 1964, de carácter reservaclo. 



Organización 

l>ara el cumplimiento de su misión, la Armada de Chile tiene la siguiente organi. 
zación: 

Comandancia Ien Jefe 

E.M.G.A. 

Contraloria. 
General
Auditor t'-----·----I--------~ 


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

_1_. 
I Dirección I

General del . Il~~;:i:;:r~\Personal ,• 

:------'-=--=-=,-_.
\ 


Dirección del 1 Dirección 
 Dirección IDirección de 1n-~~ILitoral '1 de I Di~:ión 1 de ContabUldad y
M.M. Instrucción Sanidad Armamento \ Ingeniería l AbastecimientoI I

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

,__L_ 
Fza. o Grupos I I'1 Cuerpo deEscuadra \ Zonas Navales { Tarea Inde Infantería 

pendientes de Marinar 



l.-PRESUPUESTO POR CONJUNTO DE, PROGRAMAS DE 
MANDO SUPERIOR 

a) Descripci6n 

E"te Conjunto de Programas corre¡,,¡pollde al Mando :Vlilitar y dirección "uperior, 
que de acuerdo con el pensamiento estrll. tégico y la política sustentada por el Supre
1110 Gobierno, determina la organización y difitribución de las fuerzas institucionales. 

b) Programas 

El eumplimiento de los objetivos de este ,Conjunto de Programas se realiza a tra
vés de los siguientes Programas: 

11. -MINISTERIO Dl<] DEFENSA 

12.-COMANDANCIA EN ,TEFE 


c) Presupuesto 
-----_.._-_.._----- .._-_._---- ----- ._- -'-"'

'Clasificación Presupuesto 1964 
-----_•.. -.._._-- _._--.__ . ----------_._- - -- 

Sueldos del ¡personal de planta 503.238 

Sobresueldos del personal de planta 312.303 

Hemuneraciones de otro personal ... 2.100 

Gastos del personal ". .. .... .., 56.100 

Alimentación... '" '" ... ". ... .. 116.619 

Vestuario y equipo ". ... ". .., ... 48.179 

Adquisición de bienes durables ... .. .. 6.760 

Operación y mantenimiento '" ". '" 180.469 

Asignación familiar ". '" ". . .. 85.531 

Transferencias Sector Público 87.400 


Total ................. . 	 EO 1. 398 . 699 


11.-PRE'SUPUESTO POR PROGRAMAS MINISTERIO DE DEFENSA 

a) DescripciQn 

Actividades varias en las que parti eipa la Armada dentro del Ministerio de De
fensa, a través del aporte de fiU personal en d desempeño de diversas funciones y de 
asignaciones a diversos organismos. 

b) Subprogramas y Actividades 

Este Programa es cumplido a través de los siguientes Subprogramas y Activida
des: 

111 	 SUBSECRETARIA DE MARINA 

1111. Coordinación Administrativa 


112 	 ORGANISMOS ASESORES 

1121. Personal y' Asignaciones 




113 	 COMP AÑIA DE GUARDIA 

1131. Seguridad 


e) Unidades ejecutoras 

La ejecución de este Programa está a cargo de: 

-Subsecretaría de Marina 

-Consejo buperior de la Defensa Nacional 

-Estado Mayor de la Defensa Nacional 

--Oonsejo ,superior de las Fuerzas Armadas 

-Comité de Auditores Generales 

-Dirección General de Reclutamiento y Estadística 

-Comité Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones 

--Compañía de Guardia del ,Ministerio de Def~nsa Nacional 


d) Presupuesto 

Clasüicación 	 Presupuesto 1964 
--~--~--------------

Bueldos del personal de planta 177.874 

Sobresueldos del personal de planta 117.207 

Remuneraciones de otro personal ... .. 2.100 

Gastos del personal ... ... ... ... . .. 10.600 

Alimentación ... ... ... ... ... .. .. 42.451 

Vestuari.o y equipo ... ... . .. 17.555 

Adquisición de bienes durables 3.320 

Operación y mantenimiento ... 32.534 

Asignación fámiliar ... ... . .. 29.495 

Transferencias sector público 87.400
, 

'rotal 	..........................' 520.536 


12.-PROGRAMA COMANDANCIA EN JEFE 

a) Descripción 

Este Programa corresponde al mando militar y de dirección ¡superior de la Institu
ción comprendiendo deberes, atribuciones y pL·errogativas en relación con el mando, po
lítica institucional, organización, personal, disciplina, instrucción, administración y de 
orden ,general, ,establecidos en las leyes, ordenanzas y demás disposiciones vigentes. 

b) Subprogramas y Actividades 

Los siguientes subprogramas y actividades conforman este programa: 

121. 	 MANDO ,SUPERIOR 

1211. Mando y Servicios Adminis trativos 

1212. Relaciones Públicas 




--- --------

122. 	 ESTADO }\UYOR GENERAL 

1221. Asesoría técnica y operacional 

1222. Inteligencia 


123. 	 SERVICIO EX'rERIOR 

1231. Misiones y Agregados Navales 


c) Unidades Ejecutoras 

La ejecución de las actividades indicadas corresponden a los siguientes organis
mos: 

-Comandancia en Jefe de la Armada 
-Estado Mayor General de la .Armada 
--Secretaría General de la Armada 
-Auditoría General de la Armada 
-Misiones Navales 
-Agregados Navales 

d) Presupuesto 
\ 

Clasificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta EO 325.364 
Sobresueldos del personal de planta 195.096 

Gastos del Personal ... '" ... '" '" 45.500 

Alimentación ". ... '" ". ... '" .. 74.168 

Vestuario y ,equipo ... ... '" ... . .. 30.624 
.Adquisiciones de bienes durables ... .. 3.440 

Operación y mantenimiento 147.935 
Asignación familiar ... ' .. , ... ... . .. 56.036 

Total 	 ... ... '" ". ... ... '" '" 878.163 



2. -PRESUPUESTO POR CONJUNTO DE PROGRAMAS DE 
FUERZAS NAVALES 

a) Descripción 

Programas destinados a contribuir y mantpner la soberanía e integridad territorial 
nacional; satisfacer compromisos internacionales; asegurar la libertad e independen
cia de sus instituciones democráticas y cooperar al normal desenvolvimiento de la 

actividad ciudadana. Comprende el ejercicio del-mando superior, dirección, organiza
ción, planificación, coordinación y fiscalización de los Programas de las Fuerzas ¡Na
vales, para lograr la máxima efjciencia del eonjunto. 

b) Programas 

El cumplimiento de los objetivos de este Conjunto de Programas se realiza a tra
vés de los siguientes' Programas: 

21. ESCUADR.A 
22. PRIMERA ZONA NA V AL 

'.'
23. SEGUNDAIZONA NAVAL 
24. TERCERA iZONA NAVAL 
25. INFANTERIA DE MARINA 
26. AVIACION NAVAL 

c) Presupuesto 


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

Olasifica.ción Presupuesto 1964 

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

Sueldos del personal de planta ... EO 8.381.040 

Sobresueldos del personal de planta 9.634.903 

Remuneraciones de otro personal ". 594.000 

Gastos del personal ... ... ". '" 88.000 

Alimentaei6n '" ... ". '" ... ... .. 2.919.334 

Vestuario y equipo .. .... . .. 1.338.811 

Adquisición de bienes durables 113.025. 

Operación y mantenimiento 4.022.188 

Asignación familiar ... 1.720.278 


Total '" ....... . .. EO 28.811.579 


21.-PROGRAlU. E'SOl1ADRA 

a) Descripción 

Actividades desarrolladas por la Escuadra que en tiempo de guerra tiende a 
ejercer el necesario control sobre las eo municaeiones marítimas de interés nacional 
y, en tiempo de paz, a la debida preparación eon ese objeto y a la satisfacción de los 
requerimientos de interés público que de ello plantea el gobierno, en uso de sus. fa
(~ultades constitucionales. 



b) Subprogramas y Actividades 

Los objetivos de este Programa se e umplen a través del desarrollo de los siguien
tes Subprogramas y Actividades: 

211. 	 COMANDO EN JE]:i'E 

2111. Mando y Dirección Superior 


212. 	 FUERZAS NAVALES OPERAT[VAS 

2121. lVlantenimiento en Servicio 

2122. Operación y Entrenamiento 

2123. Reparaciones 


. 2124. Servicios Públicos 

213. 	 FUERZAS NAVALES DE APOYO LOGISTICO 

2131. Mantenimiento en ,servicios 

2132. Operaci6n y Entrenamiento 

2133. Reparaciones 

2134. Servicios Públicos 


c) Unidades Ejecutoras 

La ejecución de este Programa. corresponde a la Comandancia en Jefe de la Es
cuadra y unidades navales que la componen: Cruceros, Destructores, Fragatas, Cor
betas, Submarinos, Escampavías; Transportes, Petroleros, Patrulleros, Auxiliares y 
en general las unidades navales asignadas. 

d) Presupuesto. 

Clasificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de Planta ... 
Sobresueldos del personal de planta 
Gastos del personal ...... '" .. . 
Alimentación '" '" '" ". '" ... .. 
Vestuario y ,equipo ... '" 
Operación y .mantenimiento 
Asignación familiar ... . .. 

EO 3.408.000. 
3.421.000 

10.700 
1.157.950 

484.000 
1.412.060 

729.347 

r1'otal ... " ... , ... '" '" ". " ... EO 10.623.057 

22.~PROGRAMA PRIMERA ZONA NAVAL 

a) Descripción 

Actividades destinadas a contribuir con la seguridad de las comunicaciones marí· 
timas; proteger y dar apoyo a las Fuer zas Navales; proteger el litoral hacia el fren
te marítimo; contribuir a la Reguridad y ayuda a la navegación. 



b) Subprogramas y Actividades 

Los objetivos de este Programa se cumplen a través del desarrollo de los siguien
tes Snbprogramas y Actividades: 

221. 	 COMANDO EN JEFE 

2211 . Mando y Dirección Superior 

2212. Control Naval Tráfico Marítimo 


222. 	 BASES NAVALES 

2221. Mando y Servicios ~\.d'IllinistratiYos 


2222. Mantenimiento de Instalaciones 

2223. Servicios Portuarios y Marítimos 

2224. Servicios de Transportes Terrestres 

2225. Orden y Seguridad 


223. 	 FUERZAH NAVALES ASIGNADAS 

2231. Mantenimiento en Servicio 

2232. Operación y Entrenamiento 

2233 . Reparaciones 

2234. Operación Antártica 


224. 	 Fú--:ERZAS NAVALES TER.RESTRES 

2241. Vigilancia 

2242. Operación y Entrenamiento 


225. 	 SERVICIOS ,PUBLICOS 

2251. Seguridad y Ayuda a la Navegación 

2252. Ayuda y Servicios Regionales 

2253. Seguridad Interior 


c) Unidades Ejecutoras 

La ejecución de este Programa, correspollde a: Comandancia en Jefe Primera 
Zona Naval; Bases Navales; Bnques asignados; Fuerzas l. M. y D. C.; Fnerzas cons
tituídas por el personal de las Escuelas y l{,eparticiones Terrestres; Sección Antárti 
ca; Guarniciones y Bandas. 

d) Presupuesto 

Olasificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta '" .. .. EO 1. 258. 626 
Sobresueldos del personal de planta ... 1.306.560 
Remuneracion~s de otro personal .. 226.000 
Gastos del personal ". ... '" ... .. 32.500 
Alimentación ... '" '" '" ... .. '. 448.737 
Vestuario y equipo '" ... '" ... . .. 188.214 
Operación y mantenimiento ". ... . .. 899.065 
Asignación familiar ... ... ... ... .. 259.271 

Total 	". ". ... ..• '" ". ... ..' EO 4.618.973 



23.-PROGRAMA SEGUNDA. ZONA NAVAL 

a) Descripción 

Actividades destinadas a contribuir a la seguridad de las comunicaciones maríti 
mas, proteger y dar apoyo a las Fuerzas Navales; proteger el litoral hacia el frente 
marítimo; contribuir a la seguridad interior; prestar ayuda y servici9s a islas y re
giones aisladas de su jurisdicción; y colaborar en la. seguridad y ayuda a la navega
ción. 

b) Subprogramas y Actividades 

T~os objetivos de este Programa se eumplen a través del desarro]o de los siguien
tes subprogramas y actividades: 

231. 	 COMANDO EN JEFE 

2311. Mando y Dirección Superior 

2312. Control Naval del Tráfico Marítimo 


232. 	 BASES NA V ALES 

2321. Mando y Servicios Administrativos 

2322. Mantenimiento de InstalaeÍo nes 

2323. Servicios Portuarios y Mari timos 

2324. Servicios de Transportes 'l'e rrestres 

2325. Orden y Seguridad 


233. 	 j,'lUERZAS NAVALES ASIGNADAS 

2331. Mantenimiento en Servicio " 

2332. Operación y entrenamiento 

2333. Reparaciones 

2334. Mantenimiento buques en reserva, pontones, etc. 


234. 	 FUERZAS NAVALES TERRESrRES 

2341. Vigilancia 

2342. Operación y entrenamiento 


235. 	 SERVICIOS PUBLICOS 

2351. Seguridad y ayuda a la na vegaclOn 

2352. Ayuda y servicios regionales 

2353. Seguridad Interior 


c) Unidades Ejecutoras 

ua ejecnción de este Programa, corresponde a: Comandancia en Jefe Segunda Zo
na Naval, Insignia; Bases Navales; buques asignados, buques en reserva y otros; Fuer
zas 1. M.· Y D. C.; Fuerzas constituidas por el personal de las escuelas y reparticio
nes terrestres; Guarniciones y Bandas. 



d) Presupuesto 

Olasifica.ción 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta '" .. . EQ 1.241.087 
Sobresueldos del personal de planta. .. . 1.137.562 
Remuneraciones de otro personal .... .. 218.000 
Gastos del personal '.. ... ... '" ... 32.300 
Alimentación ... '.. '" ... '" '.. . 388.024 

Vestuario y equipo '" .......... .. 152.813 

Adquisición de bienes durables ... . .. . 22.040 

Operación y mantenimiento 818.710 

Asignación familiar '.. '" ... ... . .. 	 245.120 

Total 	 '" ' ..... '" ............ . EQ 4.255.656 


24.-PROGRAMA TEROERA ZONA NAVAL 

a) Descripción \ 

Actividades destinadas a contribuir a la seguridad de las comunicaciones maríti. 
mas, proteger y dar apoyo a las Fu('rzas Navales; proteger el litoral hacia el frente 
marítimo; contribuir a la seguridad ¡JIte rior; prestar ayuda y servicios a islas y re
giones aisladas de su jurisdicción; y colaborar en la seguridad y ayuda a la naveg8~ 
ción. 

b) Subprogramas y actividades 

T,o& objetivos de este Programa He Cl¡ mplen a través del desarrollo de los siguien. 
tes subprogramas y actividades: 

241. 	 COMANDO EN JEFE 

2411. Mando y Dirección Superior 

2412. Control Naval Tráfico Marítimo 


242. 	 BASES NAVALES 

2421. Mando y Servicios Administrativos 

2422. Mantenimiento de Instalaciones 

2423. Servicios Portuarios y Marítimos 

2424. Servicios de Transporte Terrestre 

2425. Orden y Seguridad 


243. 	 FUERZAS NAVALES ASIGNADAS 

2431 ... Mantenimiento en servicio 

2432. Operación y entrenamionto 

2433. Reparaciones 

2434. Mantenimiento buques en 


reserva, pontones, etc. 

244. 	 FUERZAS NA V AJ.AES 

2441. Vigilancia . 

2442. Operación y entrenamil'nto 




245. 	 SERVICIOS PUBLIOOS 

2451. Seguridad y ayuda a la navegación 

2452. Ayuda y servicios regionales 

2453. Seguridad Interior 


c) Unidades Ejecutoras 

La ejecución de este Programa, corresponde la: Comandancia en 'Jefe Tercera Zo
na Naval, Insignia, bases navales, buques asignados, pontones y otros, Fuerza~ l. M. y 
DC., fuerzas constituídas por el personal de las reparticiones terrestres, guarniciones 
y ,bandas. 

d) Presupuesto 

Ola.sificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del pp,rsonal de planta EQ 1. 000.605 
Sobresueldos del personal de planta 1. 783.448 
Remuneraciones de otro personal .. , ... 150.000 
Gastos del personal ... '" ... .,. '" 12.500 
Alimentación '.. '" ... '" '.. '" " 396.106 
Vestuario y equipo '" '" '.. '" .... 124.442 
Adquisición de bienes durables ... '" . 20.655 
Opéraci6n y mantenimiento ... ... . ... 537.462 
Asignación familiar ... ... .,. ... '" 165.708 

Total 	... ' .. '" '" '" '" ....... . EQ 4.190.926 


25. -PROGRAMA DiJ'ANTERIA. DE 'MARINA 

a) Descripción 

Parte de las Fuerzas Navales tlue th:nen a su cargo la Infantería de Marina y la 
instalación y empleo de los elementos para la Defensa Costera fija y móvil, para la 
protección de las Bases Navales, de los puertos o de los sectores. de la costa Y su ad
yacente y actuar en forma permanente y coordinada con las :E'uerzas Navales a ;f!ote 
para la. realización de acciones navales que permitan f)btener la más alta eficieucia 
y ¡coordinaci6n operativa del conjunto. 

b) Subprogramas y Actividades 

Los objetivos de este Programa se cumplen a través del desarrollo de las siguien
tes subp~ogramas y actividades: 

251. 	 C01:lANDO 
2511. Mando y Dirección Superior 



252. 	 SERVICIOS DE APOYO 

2521. Mando y Servicios Administrativos 

2522. Mantf.nimiento de Instalaci ones 

2523. Mantenimiento y reparllcioll es de equipos militares 


253. 	 FUERZAS I.M. Y D.C. 

2531. Mando y Servicios Básicos 

2532. Entrenamiento operacional permanente 

2533. Entrenamiento de reclutas 


e) Unidades Ejecutoras 

La ejecución de este Programa, corresponde a: Comando General del Cuerpo de 
Infantería de Marina, Regimientos y Df.pósitos General. 

d) Presupuesto 

Clasificación 	 Presupuesto 1964' 

Sueldos del personal de planta EQ 1. 252 .455 

Sobresueldos del personal de. planta ... 1. 791. 740 

Alimentación ' .. 462.450 

Vestuario y equipo '.. '" '" '" .... 365.391 

Adquisición de bienes durables '" '.. . 60.000 

Operación y mantenimiento ... ... . ... 
Asignación familiar '" .,. .,. ... . .. 

205.541 
277.309 

Total 	... ' .. ' .. '" ... '" '" ..... F,Q 4.414.886 

26.-PROGRAMA DE AVI.AOION NAVAL 

a) Descripción 

Parte .de las Fuerzas Navales que tH:l1e a su cargo el empleo de los elementos ,de 
. aviación naval, para dar un eficiente apoyo aéreo a las operaciones navales ¡ contri
buir a ,la def.ens'a do las bases navales .\r participar en a~tividades de interés p~blico. 

b) Subprogramas y Actividades 

Los objétivos de este programa f:1l '~I)mplen a través del desarrollo de los siguien
tes subprogramas y actividades: 

261. 	 COMANDO 
2611. Mando y. Direcci6n Superior 



262. 	 BASES AEREAS 

2621. Mando y Servicios A.dministrativos 


2622. Mantenimiento de instalaciones 


2623. Mantenimiento y reparaciones de aeronaves y equipos· 


263. 	 GRUPOS AEREOS 


2631. Mantenimiento en Servicio 


2632. Operación y entrenamiento 


2633. Servicios públicos 


e) Unidades Ejecutoras 

Jla ejecución de este Programa, corresponde a: !Departamento de Aviación, Gru
po Aeronaval y Bases Aeronavales. 

d) Presupuesto 

Ola.sificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta ... ... . E9 220.267 

Sobresueldos del personal de planta .. . 194.593 

Alimentación .:. ... ... . .. 66.067 

Vestuario y equipo .............. .. 23.951 

Adquisición de bienes durables ... '" . 10..330 

Operación y mantenimiento ... ... . ... 149.350 

Asignación familiar '" .,. ... '.. '" 43.523 

Total 	... '" '" '" ... '" ....... . EQ 708.081 


\ 
.~ 
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3. -PRESUPUESTO POR CONJUNTO DE PROGRAMAS 
DE APOYO GENERAL 

a) Descripción 

Este Conjunto de Programas agrupa a los programas destinados a dar a las Fuer
zas Navales, todo el apoyo necesario para lograr un debido cumplimiento de su misión. 

b) Programa 

El cumplimiento de los objetivos de este Conjunto de Programas se realiza a tra
vés de lo!> siguientes Programas: 

30. MANDO Y DIRECCION GENERAL DEL APOYO 
31. ADMINISTRACION DEL PERSONAL 
32. INSTRUCCION 
33. BIENF.8TAR 
34. SANIDAD NAVAL 
35. .ADMINISTRACION DEL ABAS'l'ECIMIENTO 
36. TELECOMUNICACIONES NAVALES 

37 .. INDUSTRIAL 


c) Presupuesto 

Clasificación Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta '" ... . EQ 12.911.903 

Sobresueldos del personal de planta 12.616.671 

Remuneraciones de otro personal ... . .. 924.444 

Gastos del personal ... ... ... .., '" 1. 377.900 

Alimentación '" '" ... '" '.. '" " 4.763.159 

Vestuario y equipo '.. '" '" '" .... 2.513.395 

Adquisición de bienes durables .,. '" . 906.505 

Reparaciones '" '" ... ... ... .., .. 3.000.000 

Operación y mantenimiento '" ... . ... 3.801.291 

Cuentas pendientes ... 744.000 

Asignación familiar '.. .,. .,. '" '" 2.681.223 

Pagos previsionales '" '" ... '" '" 87.000 

Transferencias sector público '" 1.386.000 

Transferencias sector privado 34.600 


---_._-, 
Total .,. '.. '" '" '" '" '" E9 52.748.091 

30.-MANDO y DIRECCION GENERAL DEL APOYO 

a) Descripción 

Actividades de dirección de la política del apoyo y formulación de sus objetivos 
y organización, coordinación y control técnico de las actividades y fnnciones· de lo;; 
servicios dependientes, control del cumplimiento de todos· los Programas de Apoyo 
General y fiscalización y control administrativo de Jos Servicios. 

40.



b) Subpro~ y Actividades 

301. 	 MANDO Y DlRECCION GENERáL 
1 

30n.Servicios Administrativos 
302. 	 ASESORlA,' INVESTTGACION y CONTROL TECNlCO 

3021. Ingeniería 
3022. Armamento 
3023. Finanzas y Contabilidad 
3024. Transporte 

3025. Obras y Construcciones 

3026. Organización y Métodos 


303. 	 ,FISCALIZACION y CONTROL ADMINISTRATIVO 
3031. Contraloría 

c) Unidades Ejecutoras 

La. ejecución de este Programa está a ,cargo de: 

- Dirección General de los Servicios de la Armada 

- ,Dirección de Ingeniería N aval 


Dirección de Armamentos de la Armada 
- Dirección de Contabilidad y Abastecimiento de la Armada 
- Servioios de Obras y Construcciones de la Armada 
- Departamento de Transporte 
- Oficina de Racionalización dE.' la Armada 

- Contraloría de la,Armada 


d) Presupuesto 

Olasificación Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta '" ", 
Sobresueldos del personal de planta 

. EQ 923';927 
638.573 

Remuneraciones de otro personal '" .,. 133.631 
Gastos de1 personal '" '.. '" ... . . 115.800 
Alimen tación '.. '" '" ... '.. '" .. 720.155 
Ve~tuario y equipo '" ... '" '" '., '688.762 
Adquisición de bienes durables .... ... . 217.590 
Operación y mantenimiento ... '" ... . 2.670.147 
Cuentas pendientes ... 744.000 
Asignación familiar '" '" .... .... , 161.863 

Total '" '" ... '" '" •.. ... •.. .. Ei? 7.014.448 

31. -PROGRAMA ADMINISTRACION DEL PERSONAL 

a) Descripci6n 

Act.ividades tendientes a proveer el apoyo logístico de personal a las Unidades, 
Reparticiones y Servicios de la Armada en tiempod? guerra y en tiempo de paz, ejer
'cer' la Dirección Administrativa y control disciplinario en todo lo r/'>ferente a personal 
de Ila' Institución y coordinación y control del cumplimiento de los Programas de Ins
trucéión,Bienestary Sanidad. 



".t"1'",~,.,."""."." 
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b) Subprogramas y Actividades 

311 DIRECCION TECNICA y AD1vIlNISTRATIV A 

3111. Servicios Administrativos 

3112. Investigaciones 


312. 	 PLANES ESPECIALES 

3121, Transbordos 

3122. Conscripción 


c) Unidades Ejecutoras 

La ejecución y responsabilidad de las actividades señaladas,' corresponden a la Di
rección General de] Personal de la Armada. 

d) Presupuesto 

Clasificación 	 Presupuesto 196,4. 

Sueldos del perS()nal de planta '" ... . 
Sobresueldos del personal de planta 
Remuneracion'es de otro personal '.. . .. 
Gastos del personal ... ... ... '" ... 
Alimentación !. •• .,. '" ••• '" ••• • 

Vestuario y equipo ... '" ........ . 
Operación y mantenimiento ... '.. . .. . 
Asignación familiar 
Pagos previsionales '.. '" '.. ... . .. 

Ef,l 1.030.517 
1.264.433 , 

464.903 ' 
'622;OOO~ 

49.691 
546.699 

8.055 
232.918 
21.300 , 

Total ... ' .. '" ........... . .. ;, . Ef,l 4.240.516" 

32.-PROGRAMA DE INSTRUCCION 

a) Descripción 

Actividades destinadas al cumplimip.uto de la Educación Institucional, c9nsisten
. ,- .. } 

tes ,en: 

La administración y dirección de la Educación, su fomento y desarrollo; hacia la 
finalidad de la preparación profesional, militar y física. 

El fomento y desarrollo de la cultura. 
El fomento y la supervigilancia de las actividades de educación física. 
La relaeión con otros organismos y actividades de carácter educativo,tmltüral () 

deportivo. 

b) Subprogramas y ,Actividades 

821. 	 DIRECCION TECNICA y ADMINISTRATIVA 
3211. Servicios Administrativos 

322. 	 EDUCACION BA&ICA 
3221. Formación de Oficiales 
3222. Formación de Personal FBL. 
3223 . Formación de Personal FAZ. 
3224. Buque ,Escuela 



323. EDUCACION POLlTECNICA y DE ESPECIALIDADES 
3231. Perfeccionamiento Especialidades de Operaciones 
3232. Perfeccionamiento ]ijspecialidades de Armamento 
3233. Perfeccionamiento J<JspeciaHdad de Abastecimiento 
3234. PerfeccionaI~üento J!1specialidad de Submarinos 
3235. Perfeccionaipiento Especialidades de Ingeniería 
3236. Perfeccionamiento Especialidades de Infantería de Marina 
323í. Perfecciollarpiento Especialilad de Sanidad 
3238. Perfeccionamiento E~peciali ::1das de Aviación 

32-1. 	 EDUCACION SUPERIOR 

3241. Cursos de Estado Mayor 

3242. Cursos de Alto Mando 


325. 	 EDUCACION COMPLEJ\lmNTARTA 

3251. Por CorrespondenlJia 

3252. En otras Instituciones 

3253. Reservas Navales 


326. 	 CULTURA Y DEPORTES 

3261. Fomento y Pifusión de la Cultura 

3262. Fomento de la Educación Física 


c) Unidades Ejecutoras 

Dirección Instrucción Armada 

Escuela N aval 

Escuela de Grumetes 

Escuela de Artesanos Navales 

B,IE. "Esmeralda" 

-Escuela de Telecomunicaciones y Electr6nica 

Escuela de Artillería y Torpedos 

Escuela de Ingeniería 

]:scuela de Infantería de Marina 

Escuela de Sanidad Naval 

Academia ,de Guerra 

Academia Defensa Nacional 


d) Presupuesto 

Olasificación Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta ... EO 4.079.824 
Sobresueldos del personal de planta " " 4.385.180 
Remuneraciones de otro personal ... . .. 198.438 
Gastos del personal '" '" '" '" .. ' 16.100 
Alimentación ... ". ... ... ". . .. 2.199.389 
Vestuario y equipo ". ... '" 829.804 
Adquisición de bienes durables ..... 130.046 
Operación y mantenimiento ... '" .. 353.639 
Asignación familiar ... ... '" ". . .. 661.529 

Total. ' ...... , ". " ....... '" .. EO .853.949 

) 
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33.-·PROGRAMA BIENESTAR 

a) Descripción 

Actividades destinadas a proporcionar al personal de la Armada y sus familiares, 
asistencia religiosa, servicios de bienestar material de diferente índole y tendientes 
a un mejoramiento de la convivencia social. 

b) Subprograma y. Actividades 

331. 	 DIRECCION TEONICÁ y AD1HNISTRATIV A 

3311. Servicios Administrativos 

3312. Subvenciones 


332. 	 SERVICIO RELIGIOSO 

3321. Asistencia Religiosa 


333. 	 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

3331. Asistencia Escolar 

:1332. Asistencia Jurídica 

3333. Servicio Social 


334;. 	 SERVICIOS COMERCIALES 

3341 . Movilización Colectiva 

3342. Servicios de Suministros 

3343. Oentros de Recreación 


335. 	 SERVICIO HABITACIONAL 

3351. Mantenimiento Población y Casas Fiscales 

3352. Arriendo de Viviendas y Casinos 


c) Unidades Ejecutoras 

La ejecución y responsabilidad de las actividades señaladas corresponden al De. 
partamento y Sub departamentos de Bienestar Social. 

d) Presupuesto 

Clasificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta '" 704.594 
Sobresueldos del personal de planta 570.923 
Gastos del pérsonal .:. ... ... '" 335.000 
Alimeutación ". ... ... ... '" ... .. 212.813 
Vestuario y equipo '" '" '" ... '" 89.268 
Adquisición de bienes durables '" .. .. 25.470 
Operación y mantenimiento ... ". .., 279.710 
Asignación familiar ... ". '" ... ;. 162.148 
Transferencias al sector privado '" ... 34.600 

Total '" ... ... '" ... ... ... '" EO 2.414.526 



34.=-PROGRAMA SANIDAD NAVAL 

a) Descripción 


Actividades destinadas a [ejercer la inspe<:cióll y dirección técnica de los servi. 
cios de Sanidad Naval, consistentes en: 

(J9nservar y mejorar el potencial humano dentro de los ¡servicios navales, por me. 
ui~: de Selección, Medicina Preventiva, Investigación, Entrenamiento, Profilaxia y 
Recuperación. 

Colaborar a la misión de Sanidad de la Defensa Nacional, prestando atención mé. 
dica curativa al personal en servicio de las otras ramas ,de la Defensa. 

Colaborar a ,la misión del Ministerio de Salud Pública, prestando atención médi. 
ca curativa al personal en retiro y fami] iares del personal Ilctivo y jubilado. ' 

. b) Subprogramas y ,Actividades 

341. 	 DIRECCION TECNICA. y AD!UNIS'l'RATIV A 

3411. Servicios Administrativos 

3412. Servicios de Farmacia 


342. 	 MANTENIMIENTO DE LA SAL UD 

3421. Medicina Operacional 

3422. Medicina de Aviación 

3423. Medicina Submarina 

3424. Control de la Salud 

3425. Epidemiología 


, 343. 	 RECUPERACION DE LA. SALUD 

3431. Medicina Curativa 

3432. Odontología 


c) Unidades Ejecutoras 

Dirección de ¡&anidad Naval y sus Departamentos 

Hospitales Navales 

Sanatorios 

Policlínicos " 

Enfermerías 

Clínicas Dentales 

Farmacias 


d) Presupuesto 

Olasificación Presupuesto 1964 

Saldos del personal de planta EO 1.364.336 
Sobresueldos del personal ,de planta 1.156.833 
Remuneraciones de otro personal '" 77.472 
Gastos del personal,... ... ... '" ¡.. . 289.000 
Alimentación ,'" ... '" '" " ..... . 470.556 
Vestuario y equipo ... ". ... ... .., 140.850 
A.dquisición #iebienes durables ... .. .. 37.874 
Operación y' mantenimiento 264.911 
Asignación familiar 

)9 •• 261.262 
Pagos Previsionales '" ... 65.700 

Total 	... '" '" '... ,'" ". ". " ... EO 4.128.794 

.', 

¡ 
, 
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35. -PROGRAMA ADMINISTRACION DEL ABASTECIMIENTO 

¡ a) Descripción 

llII Actividades de obtención, almacenamiento, distribución y control de los mate
riales, artículos y repuestos necesarios para el normal cumplimiento de 108 Progra
mas de la Institución. 

b) Subprogra.ma. y Actividades. 

351. 	 DIRECüION TECNICA y ADMINIS'l'RATIVA 

3511. Servicios Administrativos 


352. 	 ABASTECIMIENTO GENERAL Y. TECNICO 

3521. Servicios Administrativos 

3522. Operación del Abast.ecimiento 

3523. Mantenimiento Técnico 


e) Unidades Ejecutoras 

Centros Control de la Demanda 

Centros de Abastecimiento y 

SubdepartaI!lentos ,de Armamentos 

Departamento de Adquisiciones 


d) Presupuesto 

Clasifica.ción 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta ... EO 1.244.487 
Sobresueldos del personal de planta 963.863 
Remuneración de otro personal .. . 50.000 
Alimentación ... ...,... ". ... .. .. 332.Ó42 
Vestuario y equipo ". ... ". 137.312 
Adquisición de bienes durables 494.155 
Operación y mantenimiento 152.083 
Asignación familiar ... ". 294.250 

Total 	 '" '" ... '" ;... EO 3.668.192 

36.-PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES NAVALES 

a) Descripción: 

Comprende el ,total de las actividades y elementos técnicos que, en conjunto, se 
traducen en el servicio de ,Telecomunica ciones de la Armada, como un todo orgánico 
destinado a satisfacer las necesidades de comunicaciones institucionales en todos los 
niveles. 

b) Subprogramas y Actividades 

36l. DIRECCION TECNICA y ADMINIS'l'RATIVA 
·3611. Servicios Administrativos, Asesoría y Control Técnico 
3612. Investigación 
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362. 	 SERVICIOS NAVALES FIJOS 

3621. Redes Primarias 

3622. Redes Zonales 

3623. Redes Tácticas 


363. 	 SERVICIOS NAVALES MOVILES 

3631. Buques 

3632. Aeronaves 

3633. Sistemas Portátiles 

3634. Sistemas Visuales 

3635. Servicio Público Marítimo 


364. 	 SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 

3641. Criptografía 

3642. Otros Sistemas 


c) Unida.des Bjecutoras 

Departamento de Telecomunicaciones de la Direcc. de Arm. de la Armada 
Radioestaciones y Centros 

d) Presupuesto 

Olasificación 	 Presupuesto .1964 

Sneldos del personal de planta 543.126 

Sobresueldos del personal de planta ... 
 582.033 

Alimentación _" .. , ... ". '" '" .. 
 153.351 

Vestuario y equipo ". '" 
 63.417 

Operación y mantenimiento 
 41.221 

Asignación familiar ... . .. 
 96.407 


Total. .. ... '" '" ". '" '" ..... EO 1.479.555 


37. -PROGRAMA INDUSTRIAL 

'a) Descripción 

Actividades de carácter industrial de que dispone la Armada, COmo parte inte
grante y complemento del Apoyo General. 

b) Subprogra.mas y Actividades 

371. 	 REPARACIONES y CARENAS EN ASMAR 

3711. Fondo Industrial Naval 


I 

I 




372. 	 TALLERES VARIOS 

3721. Talleres de Municiones 

3722. Talleres de Navegación 

3723. Imprenta de la Armada 


t~ e) Unidades Ej ecutoras 

"ASMAR" 

Sub departamento de Municiones (V.) 

Sub departamento de Navegación 

Imprenta Armada 

d) Presupuesto 
...- 

Clasificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldo del personal de planta EO 3.021.092 
Sobresueldos', del personal de planta .. . 3.054.833 

Alimentación ". ... ". ... '" ... .. 625.162 

Vestuario y equipo .,. '" '" '" '" 17.283 
Adquisición de bienes durables ..... '. 1.370 

Reparaciones ". ... ... '" ". ... . .. 8.000.000 
Operación y Mantenimiento ... ... ... . 31.525 
Asignación familiar '" ". . .. 810.846 
Transferencias al sector público '" ... 1.386.000 

Total 	... '" '" '" " .... '" .... EO 16.948.111 

¡ 

". 

\ 

I 



4. -CONJUNTU HE· PROGRAMAS DE SERVrCIOS ESPECIALES 

a) 	 Descripción 

Programa del Litoral y Marina Mer()ante y de Navegación e Hidrografía, de tipo 
especial y de carácter público, que ejecu ta la Armada de Chile. 

b) 	 Programas 

El cumplimiento de los objetivos de este Conjunto de Programas se realiza ~ tra
vés de los siguientes Programas: . 

40. MANDO Y DIRECCION GENERA L I 

41. LITORAL Y MARINA MERCAN TE 

42. NA VEGACION E HIDROGRAFIA 

d) Presupuesto 

Clasificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta ". 

Sobresueldos del personal de planta 

Remuneraciones de otro personal '" .. 

Gastos del ¡personal ... ". '" ... .., 

Alimentación ... ... ... ... '" .. .. 

Vestuario y equipo ... ... . .. 

Adquisición de bienes durables 

Operación y mantenimiento 

Asignación familiar 

EO 967.819 

795.123 

149.456 

13.000 

240.888 

99.615 

137.710 

282.052 

173.968 

Total ... " ......... . EO 2.859.631 

4{).-PROGRAMA. MANDO Y DIREOOION GENERAL 

a) Descripción 

Actividades de dirección general, organización, coordinación y control técnico de 
las actividades y funciones de los servici os dependientes, ,cuya responsabilidad y uni
dad ejecutora es la Dirección del Litoral y Marina Mercante. 

b) 	 Subprogramas y ActiVidades 

401. 	 DIRECCION TECNICA· y ADMINlrsTRATIVA 
4011. Servicios Administrativos 
4012. Control Mercante del Tráfico Marítimo 

e) 	 Unidades Ejecutoras 

Dirección del Litoral y Marina Mercan te 



1 
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d) Presupuesto 

Clasificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta '" 174.958 
Sobresueldos del personal de planta 80.763 
Gastos del personal .. .. '" ... 13.000 
Alimentación. .. '" '" ". 30.934 
V estuario y equipo ... ... '" 12.791 
Adquisición de bienes durables 137.710 
Operaci6n y ¡mantenimiento 118.294 
Asignación familiar ... ". '" 22.616 

Total 	 ... ... ". '" '" ... . ..... . 591.066 

41.-PROGRAMA LITORAL Y MARINA MERCANTE 

a) Descripción 

Actividades destinadas a velar por la seguridad de la navegación y por la pro
tección de la vida humana en· el mar, ~controlando el cumplimiento de las disposicio
nes nacionales e internacionales sobre estas materias; controlar y asegurar el mante
nimiento del orden y la disciplina abordo de las naves mercantes; control de pesca 
y caza marítima, fluvial y lacustre: atender las telecomunicaciones marítimas de la 
Marina Mercante; atender el control del Tráfico Marítimo de las Naves Mercantes. 

b) Subprogramas y Actividades 

411. 	 DIR.ECCION TECNICA y ADMDHS'l'RATIV A 

4111 . Servicios Administrativos 


412. 	 SEGURIDAD OPER.ACIONAL DE NA VES 

4121. Practicaje y Pilotaje 

4122. Inspección de Naves 


413. 	 POL1CIA MARITIMA 

4131. Orden y Seguridad Portuaria 

4132. Patrullaje 


414. 	 TELECOMUNICACIONES MARITHvIAS 

4141.' Servicios Administrativos 

4142. Servido Radio Móvil (Marítimo) 

4143. Servicio Radio Fijo (Capitanía) 


,., 4144. Servicio Radio Ayuda a la Navegación 
4145. Servicio Telecomunicaciones de Red de Faros y Señales Visuales 

c) Unidades Ejecutoras 

Gobernaciones Marítimas, Cápitanías de Puertos y .Alcaldías de Mar. 

I 



d) Presupuesto 

Olasificación 	 Presupuesto 1964 

Sueldos del personal de planta ". .. .. 500.924 
Sobresueldos del personal de planta ... 496.264 
Remuneraciones de otro personal '" .. 149.456 
Alimentación ... .. . '" ". ... .. .. 142.163. 
Vestuario y equipo ... ... '" ... . .. 58.790 
Operación y mantenimiento ... ". . .. 148.538 
Asignación familiar ... ... ". '" .. 97.304 

Total 	 .... ". '" ... '" ". ... .., EO 1. 593 .439 

42.-PROGRAMA NAVEGAOION E HIDROGRAFIA 

a) Descripción 

Actividades destinadas a programar, dirigir, ejecutar y controlar los levantamien· 
tos hidrográficos, costeros, fluviales y lacustres; planificar y construir las cartas dc 
navegación marítima, fluvial, lacustre; programar, dirigir y coordinar las operaciones 
oceanográficas de la Armada y la· participación en programas de Investigación ocea· 
nográficas nacionales o extranjeras; y atender la señalización ,de las costas y rutas 
marítimas en el Litoral de la República. 

b) Subprogramas y Actividades 

421. 	 DIRECCION TECNICA y ,ADMINISTRATIVA 
4211. Servicios Administrativos 
4212. Representaciones Iuternacíonales 

422. 	 HIDROGRAFIA y OCEANOGRAFIA 
4221 . Hidrografía 
4222 . Cartografía 
4223 . Oceanografía 

423. 	 SEGURIDAD Y A YUD ...\. A LA NA VEGACION 
4231. Señalización: Faros, Balizas, ete. 
4232. Informaciones Hidrográficas y Publicaciones 

e) Unidades Ejecutoras 

Departamento de Navegación 
(T.) y (M.)' 

e Hidrografía y Subdepartamentos de Navegación 

d) Presupuesto 

Olasificación 

Sueldos del personal de planta '" 

Sobresueldos del personal de planta 

Alimentación '" ... '" ... '" .. .. 

Vestuario y equipo ". . .. 

Operación y mantenimiento 

Asignación familiar ... 


Total 	 ... ... '" ... . .. 

Presupuesto 1964 

291.937 
218.096 
67.791 
28.034 
15.220 
54.048 

675.126 




, 


r 
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PROGRAMA ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO 

a) Generalidades 

Con el objeto de posibilitar la aplicación integral y racional del Presupuesto por Pro
gramas, es necesario que la Armada cuente con un capital de trabajo adecuado, en lo que 
se refiere al abastecimiento general y técnico. Esto en la práctica equivale, al estableci
miento de niveles mínimos de existencias, qu e permitan un normal desarrollo de las acti
vidades programadas, únil~a forma de establecer responsabilidades en su cumplimiento. 

Parte de ese capital, lo tiene la Armada en Ims actuales existencias, por lo que sólo 
es necesario completarlo, objetivo que se pretende lograr a través del desarrollo de este 
Programa. 

La forma de operar de este capital, consiste en la reposición ,de los materiales con
sumidos, en el cumplimiento de una determinada actividad o progra.ma, con los fondos 
que han sido asignados a dicha actividad o programa. Esta forma rotativa de reposicióu 
del capital, a través de la reposición de las existencias, le he dado el nombre de "fondo 
rotativo". 

En otras palabras, se podría decir, que todas las actividades consumidoras de mate
riales, pagan los consumos que realizan, a una actividad reponedora de las existencias, 
lo que a su vez, invierte todos los fondos que va recibiendo con dichos pagos, en la repo
sición de las existencias, estableciéndose así, un ciclo completo que, junto con facilitar 
la operación llormal de las actividades institucionales, mantiene intacto el capital. 

Este capital cuya determinación total, está en estudio de parte de los organismos 
técnieos de la Armada, deberá ser objeto de permanente revisión, ya que por el dinamis
mo propio de la Institución, varían las cOJ1/liciones iniciales que han sido las determinan. 
tes en su monto, por lo· que, se hace necesario en algunos casos, suplementarlo a objeto 
de acondicionarlo a las nuevas neceRidades. 

El ,establecimiento del "Fondo Hotativo" en la Armada, es factible, dado el grado de 
avance alcanzado en indispensables aspectos preliminares. Es así como por ejemplo, en lo 
referente a catalogación y estandarización dé los materiales, los estudios se encuentran to
talmente terminados en su aspecto general y significativamente avanzados, en. el detalle; 
pudiéndose señalar, que existen varios grupos de artículos totalmente catalogados y sus 
catálogos impresos y distribnídos a toda la Armada y otros en etapa de impresión y/o 
revisión final. Asimismo se han organizado los Centros de Control de Demanda, que tie
!len a su cargo el control de las existencias y de los consumos de los materiales y cuya 
participación, es -de suma importancia para el funcionamiento normal del abastecimiento. 

b) Unidad Ejecutora. 

IJa ejecución' y responsabilidad de este Programa, corresponde a la Dirección Gene
ral de los Servicios de la Armada. 

e) Presupuesto 

En el ítem 11/02/23 "Va1,'ios", Asignación 668 "Otros", se han incluído EO 30.000 des· 
tinados a la formación del "FONDO R.OTA'l'IVO DE ABASTECIMIENTO". 

1 
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ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICaS y ESPECIALES 

DESARROLLADOS POR LA AHMADA DE CHILE 


Generalida.des 

Entre las actividades desarrolladas por la Armaua aparece su significativa P!lrticipa
ción ,en numerosas funciones de carácter na ClÍonal, destinadas al logro del desarrollo so
cio-económico del país. 

Parte de estas actividades pudieron ser agrupadas en un Conjunto de Programas de 
Servicios Especiales, que si bien es cierto, 110 son en su totalidad actividades de bien 
público, y mucho de lo ejecutado contribuye a la eÍiciencia de la propia función básica. 
de la Armada, dichas actividades constituyen una importante contribución de la Institu
ción al desarrollo general del país. 

Este conjunto de ¡Programas, está preferencialmente orientado al cumplimiento de 
misiones ,de carácter público, cuya importancia en la vida socio-económica del país, está 
dada ¡precisamente, por la importancia del mar a través de su riqueza como fuente de 
al:i.mentación nacional, de medios de comul1icaciones nacionales e internacionales, y fuen
te de riqueza en ~eneraL ' 

Asimismo, dentro de otros Programas de la Armada, donde predomina su acción pro
piamente operativa, hay también una importante participación en ,actividades de servi
cios públicos, que aunque no alcanzan a configurar un Programa, su costo, en muchos ca
sos, es de bastante consideración. 

'rodas estas, actividades, ya sean parciales de varios programas, o agrupados en pro 
gramas propios, son las que se señalan en el cuadro que sigue, cuya publicación en el pre
sente documento presupuestario, se ha estimado de interés incluirla, para un ,mayor co
nocimiento de la colaboración de la Armada al desenvolvimiento institucional y al des. 
arrollo económico del país. 



COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLlCOS y ESPECIALES DESARROLLADAS POR LA ARMADA DE CHILE. 

Programas 
----~. -----_.~--

Nombre 

21 ESCUADRA 

2124 Servicios Públicos 

22 PR.IMERA ZONA 
NAVAL 

225 Servicios Públicos 

23 SEGUNDA ZONA 

235 Servicios Público::; 

24 TERCERA ZONA 
NAVAL 

245 Servicios Públicos 

26 AVIACION N.AVAlJ 
2633 Servicios Públicos 

40 :MANDO Y DIRECCION 
GENERAL 

Descripci6n 

Tarea!> de mantenimiento del orden público en 
huelga!!, elecciones o conmoción interna; auxilio 

I en catástrofes, incendioR, inundaciones y terremo
I 

tos; asistencia y auxilio en la mar; participación 
en ceremoniaR, conmemoracioneR, ete. 

Cada ZOlla Naval ejecuta 3 tipos ;principales: 

a) 	 Seguridad y Ayuda a la Na.vegación: Tareas 
que complement.a el Programa de Navegación 
e Hidrografía, ejecutando el aprovisionamien
to, reconstrucción e instalación de Faros y Bu-
lizas, trabajos hidrográficos y oceanográficos; 
y servicios \de seguridad y emergenda en lus 
puertos y en la mar, salvatajes, remolques, 
etc. 

b) 	 Ayuda. Y Servicios Regiona.les: Prestación de 
toda clase de ayuda, asistencia y seryicios a 
los territorios e islas de su jurisdicción, ,cola
borando a la solución de los prohlemas socio
económico de csas regiones; participación en 
ceremonias y presentaciones de interés públi
1..,>6 Y l~atriótico. 

c) 	 Segurida.d Interior: Mantenimiento <1 el orden 
públieo y seguridad interior en huelgas, elec
ciones y situaciones de .emergencia. 

Tareas de tipo cspeeial desarroUadas a través 
de vuelos de transportes y ,l'cscates. 

Programa de mando, dirección general. ,orga
nización, coordinación y control técnico de 'I~A ac
tividades de todos los Programas de ~ervicios es
peciales. 

i 

, 
,1 

! 

i 
¡!l,'",.. ------------1l----..--------------------f 
ii 4011 
l~ 

Servicios 
vos, 

Administrati- Inspección técniea de los serVICIOS, inversión ¡ 
contabilidad y \ cont.rol . de los fondos aSlÍgnados, 

1 

l 
! III!. 

1 
1 

control Técnico-Prufesional del personal de la Ma· 
Tina Mercante Nacional: control e informes de 
concesiones marítimal'!. 

> 




COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLICaS y ESPECIALES DESARROLLADAS POR LA ARMADA DE CHILE. 

Programas 

Nombre 

21 ESCUADRA 

2124 Servicios Públicos 

22 PRIMERA ZONA 
NAVAL 

225 Servicios Públicos 

23 SEGUNDA ZONA 

235 Servicios Públicos 

24 TERCERA ZONA 

NAVAL 


245 Servicios Públicos 


26 AVIACION NAVAII 
2633 Servicios Públicos 

40 MANDO Y DIRECCJON 
GENERAL 

I 
ObservacionesUnidades Ejecutoras 

Unidades navales asignadas, 
v sus fuerzas de marinería de 

, desembarco, en tarea;,; de: 

--Presentaciób 

--Emergencias 

-Auxilio al exterim' 

Buques auxiliares, transpor. 
tc.'!, patrulleros, escampavías y 

- barcazas. 

Asignaciones y subvenciones 
específicas. 

Grupos aéreos de aviones y 
helicópteros navales. 

Dir~cción del Litoral y Ma. 
rina mereante con su organi
zación interna respectiva, ¡con 

I sede en Valparaíso. 

Entre las tareas espE'cíficas 
para 1964, destacan las siguieu, 
tes: 

- Participación en la cleceióll 
Presidencial 

- Viaje anual Isla Pascua 

---Viajes archip~lago de Juar: 
Fernández 

--Atención Isla Mocha 

--Transporte de productos r¡>· 
gionales entre islas y puer
tos zona Chiloé, Uanql1ihue 
y Aysén 

-Servicio balseo en el Cana~ 
Chacao y otros 

-Atención COI01l0S del Baleer 
y Navarino 

--Continuación de obras pú
blicas en Puerto Williams. 

Entre las tareas específica~ 

para 1964 destacan las sigui en
tp,s: 

---Reposición de equipos radio 
eosteros y abalizamicnto ,des

1 -<--<-----------+-I----------------¡---~---ídos o afectados por sis-
I 4011 Servicios Administrati- ;; de 1960. 

\ vos '<-------<---------------~;:,:~~;~~~;;.iÓl~-··F~-~~-Ral~:~--· 
1 di'strlllc1o por trrl'¡'motn. 

, 
, 

147.111 

147.111 

459.160 

459.160 

1,
646.720 

I 
! 

646.720 -! 

591.066 

----1 

.ífl1.0fiG I 

I-t¡: 

- > 




COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBUCOS y ESPECIALES DESARROLLADAS POR LA ARMADA DE CHILE, 

, Programas 
Descripción---- --'--~--~--

Hombre 

Control y fiscalizaciónde la distribución del 4012 Control Mercante del 
Tráfico ID..'lrítimo, en puerto y en la' mal", tendien-Tráfico Maritimo 

I tes a obtener el mejor aprovechamiento v mayO!', 

I eficiencia de la Marina Mercante .Yacion~l en 'ca


so de' ¡emergencIa, 

I 
41 LITORAL Y MARINA I 

Todo el Programa e/jtá destinado a velar por 

MERCANTE la seguridad de la Illwegación y por la protección 
de la vida humana en el mar, controlando el cum

, plimicllto de las disposiciones nacionales e íntp.r
nacionales, mantenimiento del orden y disciplina 
en las naves ,mercallt~/j, control pesca, Telecomu
nicaciones Marítimas y TráfiDo Marítimo 

411 Dirección TécniC!l. y 
Administrativa, 

Actividades de administración y aseFlorín t,ép 
nica de los servicios del Litoral y Marina M.ercan
te, 

412 Seguridad Operacionul Actividades deRtinada~ a ejecutar téeuicam(m 

I 
de Naves te y ,con seguridad todas aqlwllas faena~ de puel'

to y de navegación de \l/tu ale s, CUl! practicaje JI 

I pilotaje adecuado; inspección reglamentarÍf.,. de: 
l¡!, naves en ',máquinas, üaseo, uavegación y manio

bras, equipos de Buzos ParticnlareR, etc. 
~------------~---~~~~~~~~~----~ 




COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLlCOS y ESPECIALES DESARROLLADAS POR LA ARMADA DE CHILE. 

iProgra.ma.s 
Unidade. Ejecutoras Observaciones 

Nombre 
I 
--:D~ir-('-('-c"'"'ió;-n---'d;-('-;-l-;l;-Ji:":"t-o-ra-;l:--Y-::-:J-:-Ia----f.-,,-,I~Ia-b-i-li-t-a-ci-ó-n-d-('-l-ep.-.m-in-o--d-(1l----,..,.-:~:M \ 

4012 Control Mercante del 
rina Jrpreant/'. ;; toda In org-n- ITráfico Marítimo R<>('P;;O R RapE'r d"'1I1e Pnf'rto 1
niza(·ión dI' "ns seryidos 1,'1l ('1 !, I 

Litoral. ~lig-ljt. : ! 
, ·,M¡,(lrrnizn<'Íón ~. rp110y:\ei(íll \1; 

I 
¡ 

41 LITORAL y :l\:fARINA 
l1ERCANTE 

411 Direcci6n Técnica y 
Admini'ltrativa ' 

412 Seguridad Operacional 
de Naves 

il; 
1.593.439 Il i;, 

Contil11HH'ión (le la ('otlstrn(·· ' 
!'ión df' nOberll11riOllns :JIH. 

del matprial PI1 mal ('starJo 
rn In ZOlla ;\n"tral. 

l'Ítil1lHS ;; Cap. Pnl'rto..; Pl1 la 11' 

7.nna Klll'. (ICStJ'lIífla" por lo;;; f , ' 

sismos rl(> ] fH;n. 

(ll'¡!Hlliz:wiúll a lo largo 1,1r 
tollo ('1 litoral ,lr'sflp Arir'a a 
la AlltÍlj'tida. t'orlllarln pf,r 1:1 
Oob¡>rIHH'iolll'S .:\lilrítima¡.;, :l¡ 
CllpitauÍas de PtH'rto y 1];j Al· 
ealdÍas ,le :JI<lr, {'(llJlpknwn, 

tarla con los Sf'ITH'lOS dp uni. 
dadp8 na yalps llWllQI·t~;;. lan· 
(·IHls patrullera;; ~. d"n!plltn,'-\ 
portlll\ rios espp('¡R lps. 

-f;)"íH l' 

I 
f 

! 
I 
I 
I 
!1~----______________~ ______________________~,____.____________~____~_____~ 

> 



COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLlCOS y ESPECIALES DESARROLLADAS POR LA ARMADA DE CHILE. 

Programas 
; --'---- Descripci6n

:Nombre 

Actividades destinadas a velar por la disci413 Policía Marítima 
plina ,abordo y en las faenas marítimas; represión 
del contrabando y patruHajes; y coutrol del cum· 
plimiento de ,las disposiciones vigentes en las fae
Has pesquera~. 

Desarrollo y operacIón de la Red de Teleco. l·414 Telecomunicaciúnes 
mUllicaciones .Maríthnas, enlace eOIl la Red Naval ;Marítimas 
y control :de estaciones marítimas particnlares. 

i 

i Todo el Programa está ,dirigido a la ejecución42 NAVEGACION E Ht 
i y control de levantamientos hidrográficos, partasDROGRAFIA 
! de navegación, operaciones oceanográficas, seíiali

1; zación, etc. 

11 Corresponde a la cuorÚmaClCJl1, supervisi6n,421 Dirección Técnica " 

JI.. élmiuistrativa 
 fiscalización y control técnico de SUfI servicios. 

LevalltamÍt>ntos hidrográfícos, planificación y 

grafía 
422 Hidrografía, y Oceano

confección de cartas, operaciones oceanográficas, 
etc. 

Actividades destinadas a la señalizaeión de 
Navellaci6n 

423 Seguridad y Ayuda a !a 
las rutas ,C informaciones y publicaciones técnicas, 
como derroteros, Noticias a los Navegantes, Listas 
de Faros, etc. 

COSTO TOTAL de los Servil! 

------'"> 




11 
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COSTO TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PUBLlCOS y ESPECIALES DESARROLLADAS POR LA ARMADA DE CHILE, 

Programas 

413 

414 

42 

I 
! 	 421 

422 

423 

lfombre 

Policía Marítima 

Telecomunicaeif.1nes 
Marítimas 

NAVEG.ACION E Hl 
DROGRAFI.A 

Dirección Técnica " 
Anmillistrativa 

Hidrografía, y Oceano
grafía 

Seguridad y Ayuda a !a 
Navegación 

~ 


Unidadel$ EJecutora.s pObservaciones 
¡ 

l'('l'sollal dí' 1'01 i¡' ía .:\fa I'Ít i 
l1la, IlllH'ha" paTl'llllpl'¡¡S ;: 
¡~qlljpo", 

S)Pl'yieiOR de rftdio 1111)yil ;' 
fijo. l'adio ayuda a la nan'ga· 
('¡Óll y red de fAros, ""ñ ab, "l· 
Rllalí's distribuidas Pil pI lito· 
ral 

Dí'partaml"nto (11' S:wrga, 
l:Íón e Hidrografín, I'on sl·dl' 

PU Yalparaíso y S11" Bnh¡l\'pal'. 
tánlpntos t~en¡po~ en laA b1SPR 
118Tale><, 

1, 

I 


·Opcru(·i61l :\IARCHII.JE·J n, 
('n el mar de Drl1kl', de 
acuerdo a 11ls ohligaeiollf'S 
('olltraídafl por (TrILE rn J;1 
vrn Confpl'rlH'ia JIll¡'¡'lll]('ío
IHIl dc Hjilrografín, ';o' ('()J], 

tinual·i¡'ín de la illYrstig'l1. 
f'i6n dpl Programa 1.'(lOPPI'H· 

tivo con ('1 Obsl'ryatm'j,. 
({,'oló;.;i('(l de Lalllllnt, []ni. 

,'p!'sidnfl (1(' ColnmhiA. r;;:.l"\. 
I mprpsi6n 01(' impr.rt antr" 
O:'kmelltos dc aYllda a la na, 
\'pgaeiiín: tahlas (Ir mfll'p!l'{, 

Alllwrios lfh1rogrÍlfip'H. Li,,
tns de Fal'os, Bo.nl" r nA li
za", ete. 
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