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Informe Financiero 

PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL "CONVENIO DE 
COOPERACION TECNICO-MILITAR ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACION DE 

RUSIA", SUSCRITO EN SANTIAGO, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2004. 
(MENSAJE N' 135-359) 

I. Antecedentes 

1. EI ana 2004 se firmo un "Convenio de Cooperacion Tecnico-M ilitar entre el 
Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de la Federacion de 
Rusia". 

2. EI Convenio materializa el interes de ambas partes de facilitar los 
procedimientos para relacionarse en el ambito de la Defensa, incluyendo 
las siguientes areas de cooperacion: 

Sumin istro, modernizacion y reparacion de armamento y equipo 
militar, incluso tecnica aeronautica, sistemas de radares y electronicos 
especiales, buques y otros medias de navegacion , otros bienes de 
caracter militar; 

Capacitacion de especialistas militares, segun las necesidades y 
posibilidades de las Partes; 

Trabajos conjuntos de investigacion cientifica, de diseno y pruebas, en 
la esfera de armamento y equipo militar; 

Intercambio de especial istas pa ra prestar asistencia en la real izacion de 
los programas conjuntos en la esfera de la cooperacion tecnico-militar; 

Fa bricacion conjunta de artefactos de caracter militar para 
equipamiento de sus propias Fuerzas Armadas y para suministrarlos a 
terceros parses; 

Prestacion de asistencia tecnica en la creacion y el equipamiento de los 
objetos de caracter militar; 
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3. Los organismos apoderados de las Partes con el objetivo de cum plir el 
convenio son: 

Por Chile: el Ministerio de Defensa Nacional 
Por Rusia: el Servicio Federal de Cooperacion Tecnico-Mili tar. 

4. EI Convenio tendra una duraci6n de 5 anos, prorrogable por perfodos de 2 
anos. 

II. Efect05 de la aprobacion del Convenio de Cooperacion sobre los 
Gastos Fiscales 

La aprobacion del Convenio de Cooperacion no irroga un mayor gasto 
fiscal. 
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