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Clasificación Económica

Total Bruto

Transferencias

Total

INGRESOS

1.893.219.741

10.434.114

1.882.785.627

Transferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
Aporte Fiscal
Venta de Activos No Financieros
Venta de Activos Financieros
Recuperación de Préstamos
Transferencias para Gastos de Capital
Saldo Inicial de Caja

10.547.565
17.954.907
576.098.313
41.796.151
1.207.519.535
2.097.977
7.245.550
23.818.899
173.806
5.967.038

10.260.308
173.806
-

287.257
17.954.907
576.098.313
41.796.151
1.207.519.535
2.097.977
7.245.550
23.818.899
5.967.038

GASTOS

1.893.219.741

10.434.114

1.882.785.627

Gastos en Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Prestaciones de Seguridad Social
Transferencias Corrientes
Integros al Fisco
Otros Gastos Corrientes
Adquisición de Activos No Financieros
Adquisición de Activos Financieros
Iniciativas de Inversión
Préstamos
Transferencias de Capital
Servicio de la Deuda

1.275.946.206
315.345.668
1.515.063
33.292.045
13.255.723
650.747
28.697.635
145.943.851
7.771.034
3.192.190
50.995.586
16.613.993

10.260.308
173.806
-

1.275.946.206
315.345.668
1.515.063
23.031.737
13.255.723
650.747
28.697.635
145.943.851
7.771.034
3.192.190
50.821.780
16.613.993

GLOSAS:
01 Asociada al Subtítulo 21 "Gastos en Personal".
Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Defensa del Congreso Nacional acerca de la situación del personal administrativo, profesional y civil y de sus variaciones de ingreso,como
es el caso de las asignaciones de zona.
A más tardar, el día 31 de diciembre del año 2019, cada rama de las Fuerzas
Armadas remitirá a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, el detalle de la dotación proyectada para el año 2020,
por escalafón y/o categoría de contrato. Lo anterior deberá incluir cantidad
de funcionarios por escalafón y/o categoría y la proyección del gasto anual
asociada.
Adicionalmente, se deberá informar sobre la cantidad de alumnos por año de
cada centro de formación de cada rama de las Fuerzas Armadas. Toda la información mencionada anteriormente, deberá ser actualizada al término de cada
mes, incluyendo los ingresos y retiros de las instituciones. De esta actualización mensual se enviará informe dentro de los primeros 15 días hábiles
al término de cada mes. Por último, cada rama de las Fuerzas Armadas deberá
informar trimestralmente, 15 días después de terminado el trimestre respectivo, a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del número de funcionarios, de meses pagados y detalle del
gasto efectuado en conformidad sobre las normas de retiros temporales y permanentes según establezca la legislación chilena. Todo lo anterior, será enviado a través del Ministerio de Defensa Nacional conforme las normas lega-
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les vigentes.
02 Asociada al Subtítulo 21 "Gastos en Personal".
Se informará trimestralmente, treinta días después del término del trimestre
respectivo, a la Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y
tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género
del Senado, a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de la cantidad
de trabajadoras mujeres que hacen uso del permiso de lactancia y de
los trabajadores
hombres que hacen uso del permiso parental postnatal,
incluyendo al personal de dotación de las Fuerzas Armadas.
03 Asociada al Subtítulo 21 "Gastos en Personal".
Se informará trimestralmente, treinta días después del término del trimestre
respectivo, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, a la
Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los gastos asociados a remuneraciones de
trabajadores, indicando la calidad jurídica de los contratos y
los porcentajes de tipos de contratación, en relación con el total del
personal y diferenciado según género.
04 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad $ 2.420.279 miles.
05 Trimestralmente, el Ministerio de Defensa Nacional informará a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados, acerca de los montos de dinero mensuales que son implementados
directamente por ellos, aquéllos que son ejecutados por medio de convenio
marco, licitación pública, licitación privada y trato directo, esto en cada
uno de los programas que constituyen esta partida.
06 Semestralmente, el Ministerio de Defensa Nacional informará a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados, acerca de los montos gastados mensualmente en la generación de
software informáticos creados por ellos mismos y los montos de gasto mensual
en software que son producidos o creados por entidades externas, ya sea por
medio de convenio marco, licitación pública, licitación privada y trato
directo.
07 Semestralmente, el Ministerio de Defensa Nacional comunicará a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados, acerca de los montos de dinero gastados mensualmente en el almacenamiento informático de información, con indicación expresa de las cantidades
correspondientes a sistemas creados por el gobierno, y aquéllos que se han
adjudicado a empresas externas por medio de convenio marco, licitación
pública, licitación privada y trato directo, esto en cada uno de los programas.
08 Semestralmente, el Ministerio de Defensa Nacional informará a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados el listado mensual de los proyectos que dentro de los programas de
esta partida han sido concesionados, fecha de inicio de la concesión,
el tiempo de duración de la misma y el monto de inversiones.
09 Semestralmente, el Ministerio de Defensa Nacional informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados cuáles son los mecanismos de asignación presupuestaria de cada
programa que conforma esta partida.
10 Semestralmente, el Ministerio de Defensa Nacional informará a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Diputados la cantidad de trabajadores que ha contratado a honorarios,
la duración media y promedio de cada contrato, así como el número de veces
que ha sido contratado bajo esta modalidad por la entidad pública referida.
11 Semestralmente, el Ministerio de Defensa Nacional informará a la Comisión
Especial
Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados la cantidad de mujeres que han sido contratadas a honorarios,
contrata y planta, así como el número de ellas que hay por estamento.
12 Asociada al Subtitulo 21, Gastos en Personal.
El Ministerio de Defensa Nacional informará trimestralmente a las comisiones
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de Hacienda y de Defensa Nacional de ambas cámaras, los gastos efectuados en
cursos, pasantías u otras actividades de carácter formativo del personal de
las distintas fuerzas armadas, en el exterior, su fundamento, utilidad y el
detalle de todos los costos asociados.
13 Asociada al Subtitulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.
Se informará trimestralmente, a más tardar treinta días después del término
del trimestre respectivo, a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado, a
la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara
de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los gastos
asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de
dependencias para las actividades propias del Ministerio, sus servicios y
programas, incluyendo a las Fuerzas Armadas.
14 El Ministro de Defensa Nacional, a proposición de la Subsecretaría para las
Fuerzas Armadas, establecerá a más tardar en el mes de Junio del año 2020 el
límite máximo que pueden alcanzar las designaciones en cargos a contrata
durante el año 2021 de los Capítulos 01, 04, 05, 07, 09, 18, 19, 20, 21, 22,
23 y 24 correspondientes a la Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional.
De igual manera, el Ministro de Defensa Nacional fijará, para cada Institución de las Fuerzas Armadas, el límite máximo de reservistas que podrán ser
llamados al servicio activo para fines de desempeño durante el año 2021. Este
límite no regirá en situaciones de excepción constitucional.

