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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

El Ministerio de Defensa Nacional es el órgano superior de colaboración del Presidente 
de la República en las funciones de gobierno y administración de la Defensa Nacional. De 
él dependen las Fuerzas Armadas, las que conforme a lo que establece la Constitución 
Política de la República, existen para la defensa de la Patria y son esenciales para la 
seguridad nacional.

Chile, considerando su parte continental sudamericana e insular, tiene una superficie de 
756 mil 96 kilómetros cuadrados, a los que al agregar la superficie del Territorio Chileno 
Antártico, suma más de dos millones de kilómetros cuadrados. Asimismo, el país posee 
un litoral de más de cuatro mil 300 kilómetros de longitud, alcanzando una superficie 
marítima de tres millones 468 mil 273 kilómetros cuadrados, al considerar su extensión 
hasta las 200 millas náuticas. Por otro lado, el área de búsqueda y salvamento marítimo 
es de 26 millones de kilómetros cuadrados y el total del espacio aéreo, incluido el que se 
encuentra bajo responsabilidad y soberanía nacional, cubre una superficie aproximada 
de 31,9 millones de kilómetros cuadrados.

Las capacidades de la Defensa Nacional se financian fundamentalmente a través de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público y la Ley N° 13.196 (Ley Reservada del Cobre). Los 
recursos financieros entregados por el Estado se destinan a las actividades operacionales 
del ministerio y sus instituciones, mientras que para inversión y mantenimiento del 
potencial bélico (MPB), la principal fuente de financiamiento son los fondos provistos por 
la ya mencionada Ley Nº 13.196. 

La Ley de Presupuesto del año 2019 asignó al Ministerio de Defensa Nacional un total de 
mil 830 millones 618 mil 161 pesos y de 180 mil 991 dólares, montos que se distribuyen 
en las instituciones de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto y demás organismos 
dependientes de la cartera, como se presenta en el gráfico N° 1. 
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Gráfico N° 1. Presupuesto en pesos Ministerio de Defensa Nacional 2012 – 2019 (En 
miles de pesos de cada año)

FUENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

La misión que ha encomendado el Presidente de la República, Sebastián Piñera, al 
ministerio, es lograr una defensa moderna al servicio de todos los chilenos, donde las 
Fuerzas Armadas sean y se sientan valoradas por los ciudadanos, tanto por su relevancia 
y aporte al país, como por el nivel de confianza que inspiran sus miembros y sus acciones. 

Los ejes del Ministerio de Defensa Nacional son:  

1. Modernizar la defensa de acuerdo a los nuevos desafíos, tanto en el entorno 
nacional como internacional.

2. Probidad y correcto empleo de los recursos asignados a las Fuerzas Armadas.

A partir de los desafíos y considerando los objetivos que persigue la defensa nacional, se 
han definido las distintas misiones que tiene el sector en su conjunto. Estas, agrupadas 
en áreas de misión, proporcionan una visión general de las tareas asignadas y entregan 
un marco de referencia común para abordar la modernización, la conducción política y la 
planificación de desarrollo de capacidades estratégicas:

a. Defensa de la soberanía e integridad territorial: considera las misiones destinadas a 
prevenir y disuadir el uso de la fuerza militar en contra de nuestro país o a rechazar 
agresiones y actos hostiles contra la población, la soberanía, la integridad territorial, 
los recursos y bienes nacionales, y los intereses nacionales, incluyendo ciberataques 
como forma de agresión. También considera la protección, rescate y evacuación de 
compatriotas que enfrenten situaciones de peligro en el extranjero.

b. Cooperación internacional y apoyo a la política exterior: agrupa las misiones a 
ejecutar en el ámbito internacional, conforme al interés nacional, en virtud de 
compromisos de seguridad asumidos por el país. Abarca un espectro amplio de 
misiones, incluyendo las de contribución a la preservación de la paz y seguridad 
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internacional, así como las de desminado humanitario y ayuda humanitaria. 
Asimismo, considera la cooperación ante catástrofes en otros países, las medidas 
de fomento de confianza mutua y el apoyo en general a la política exterior del 
Estado en un trabajo coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
que abarca la participación de medios y personal de la defensa en funciones de 
presencia, asesoría y apoyo directo a la acción diplomática de nuestro país.

c. Emergencia nacional y protección civil: contempla las misiones que se realizan como 
contribución a la gestión del riesgo que realiza el Estado, para enfrentar emergencias 
derivadas de catástrofes naturales o antrópicas. Abarca la colaboración en la 
prevención de éstas, la reducción o neutralización de sus efectos inmediatos cuando 
se producen y la recuperación de la infraestructura y servicios afectados por su 
ocurrencia. Incluye las tareas derivadas de situaciones de Excepción Constitucional 
de Catástrofe en que el Presidente de la República delega atribuciones especiales a 
jefes de la Defensa Nacional.

d. Contribución al desarrollo nacional y a la acción del Estado: agrupa las misiones 
destinadas al empleo de las capacidades de la defensa en apoyo a la comunidad 
y a otros organismos del Estado, requerimientos derivados de políticas públicas, el 
desarrollo del país en el ámbito científico y tecnológico para la obtención de sus 
propias capacidades, la preservación del medio ambiente, la integración de zonas 
fronterizas e insulares y la elaboración de elementos cartográficos nacionales.

e. Seguridad e intereses territoriales: concentra las misiones que las instituciones de 
las Fuerzas Armadas ejecutan para, según las normas legales vigentes, controlar las 
actividades y el tráfico marítimo y aéreo, además de hacer prevención y control de 
ilícitos tanto en el territorio marítimo como en el espacio aéreo nacionales. También 
considera las misiones de apoyo al orden y seguridad pública, en particular en estados 
de excepción constitucional. Igualmente, incluye la responsabilidad de salvaguardar 
la vida humana en el mar y en el espacio aeroespacial, considerando las acciones 
de búsqueda y rescate en las áreas territoriales entregadas al control de Chile por 
convenios internacionales. Asimismo, incluye la permanencia y consolidación de 
la presencia nacional en la Antártica, zonas oceánicas y aisladas del territorio, en 
particular en áreas fronterizas.

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2018

En relación al eje de modernizar la defensa de acuerdo a los nuevos desafíos, tanto del 
entorno nacional como internacional, durante el periodo junio de 2018 – junio de 2019, 
el Ministerio de Defensa Nacional ha desarrollado, entre otras, las siguientes acciones: 

1. Mayor dirección estratégica de la defensa 

a. Directiva presidencial de seguridad exterior: se creó para definir los lineamientos 
políticos que permitirán preparar al país para enfrentar situaciones que podrían 
afectar gravemente su seguridad exterior.
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b. Directiva ministerial de operaciones de paz: esta directiva, de carácter bianual, 
realizó los análisis y estableció las prioridades y objetivos de la defensa en cuanto 
a las operaciones de paz en apoyo de la política exterior, adoptando las decisiones y 
correcciones coherentes con los objetivos y prioridades. 

c. Planificación integral de desarrollo de la fuerza: apunta a la priorización de los 
proyectos de defensa en el corto, mediano y largo plazo, basado en una visión 
conjunta de las capacidades estratégicas que el país requiere para cumplir con las 
misiones de la defensa nacional. Además, esta planificación consideró la necesidad 
de que las capacidades estratégicas sean polivalentes.

2. Presencia internacional

a. Programa de cooperación a Centroamérica y el Caribe: tiene como propósito 
desarrollar actividades de educación, entrenamiento, doctrina y apoyo administrativo 
– logístico, para contribuir a la integración regional, fortaleciendo los niveles de 
confianza y apoyo mutuo. En él, participan las Fuerzas Armadas y Órganos de la 
Defensa de doce países de Centroamérica y el Caribe.

b. Presidencia de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA): el 
10 de octubre de 2018, el ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, fue elegido 
para presidir la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas para el periodo 
2019–2020. Dicho encuentro se realizará en Chile el próximo año con la participación 
de los 34 países que la integran. 

c. Entrenamiento nivel OTAN: las Fuerzas Armadas chilenas participaron en ejercicios 
conjuntos de alto nivel internacional, como RIMPAC, Estrella Austral y Crusex.

d. Acuerdos bilaterales en ciberdefensa, operaciones de paz y emergencias: se han 
suscrito convenios con Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Argentina, Brasil, 
Perú, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador. 

3. Proyectos de ley

a. Nuevo mecanismo de financiamiento para las capacidades estratégicas de la defensa 
nacional (Boletín N° 7678-02): el 7 de agosto de 2018 fue ingresada la indicación 
del gobierno al proyecto de ley. Actualmente se encuentra en segundo trámite 
constitucional, ya que fue aprobado en particular por la Cámara de Diputados y en 
general por la sala del Senado. 

b. Modernización de la carrera militar (Boletín N° 12391-02): fue presentado por el 
Presidente de la República durante el mes de enero de 2019 e ingresado a trámite 
legislativo durante el mes de marzo del mismo año al Congreso Nacional. En abril, se 
aprobó en general en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, 
encontrándose actualmente en la fase de discusión en particular. 
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c. Implementación de la convención que prohíbe las armas químicas y biológicas 
(Boletín N° 11919-02): el 7 de julio de 2018 ingresó al Congreso Nacional el proyecto 
de ley, aprobándose unánimemente en particular en la Cámara de Diputados y en 
general en el Senado. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional 
en la Comisión de Defensa del Senado, para su discusión en particular. 

d. Estatuto Chileno Antártico (Boletín N° 9256-27): el 22 de octubre de 2018 se 
ingresaron las indicaciones para este proyecto de ley, el que fue aprobado en particular 
en la Cámara de Diputados y se encuentra en segundo trámite constitucional en la 
Comisión de Zonas Extremas del Senado.

e. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia (Boletín N° 12234-02): el 13 
de noviembre de 2018 se ingresó al Congreso Nacional el proyecto conjunto del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública con el Ministerio de Defensa Nacional, que 
fortalece el Sistema Nacional de Inteligencia. Actualmente se encuentra en primer 
trámite constitucional, ya que fue aprobado en general en la sala del Senado. 

f. Promulgación y publicación de la Ley N° 21.129 que establece fuero maternal a las 
funcionarias de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública: fue publicada en 
el Diario Oficial el 17 de enero de 2019. 

g. Modificación a gastos reservados (Boletín N° 12332-05): en diciembre de 2018 y tal 
como estaba dispuesto en la Ley de Presupuesto de ese año, se presentó un proyecto 
de ley sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados. Fue aprobado 
en general por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y se encuentra en 
discusión en particular. 

4. Ciberdefensa

a. Se contribuyó a la implementación de la Gobernanza Provisoria de Ciberseguridad, 
estableciendo responsabilidades específicas a diversos ministerios y asignando la 
ciberdefensa nacional al Ministerio de Defensa.

b. Se nombró al subsecretario de Defensa, Cristian de la Maza, como encargado 
ministerial de ciberseguridad y ciberdefensa para definir, proponer, supervisar y 
coordinar los programas, planes y políticas sectoriales en este ámbito en el Ministerio 
de Defensa Nacional y sus servicios dependientes, incluyendo las instituciones de las 
Fuerzas Armadas.

c. Se encuentra en plena aplicación el instructivo presidencial de ciberseguridad, con 
tareas específicas para todos los organismos del Estado. El ministerio se encuentra 
monitoreando este cumplimiento en las Fuerzas Armadas y en los servicios 
dependientes, orientado a mejorar el nivel en este sentido. De manera paralela, creó 
una directiva ministerial de ciberseguridad, que sienta las bases para mejorar las 
condiciones actuales en estos temas, así como políticas y procesos informáticos.
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d. Se dio comienzo a un proyecto de inversión destinado a mejorar la capacidad de 
ciberdefensa, en aspectos de protección de activos e infraestructura de información, 
coordinación entre las diferentes instituciones, intercambio de información, 
capacitación, análisis y apoyo a la protección de la infraestructura crítica del Estado.

e. Estas iniciativas se encuentran alineadas con la Política Nacional de Ciberseguridad y 
la Política de Ciberdefensa; y utilizan, además, los marcos de trabajo internacionales 
en ciberseguridad, tales como el publicado por el Instituto de Normas y Estándares 
de Estados Unidos (NIST) y las normas ISO de Seguridad de la Información. Asimismo, 
se han firmado acuerdos de entendimiento y de cooperación con distintos países, 
destinados al intercambio de información, cooperación en formación, entrenamiento 
y otras materias de interés común. 

5. Derechos humanos 

a. A partir del año 2018, se implementó el núcleo básico de derechos humanos en las 
Escuelas Matrices, que tiene por objetivo conocer, revisar y analizar este ámbito en 
las Fuerzas Armadas para su pleno respeto, protección y promoción. 

b. Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa: el 5 de noviembre del mismo 
año, se formalizó esta unidad, ampliando su eje de acción, abordando temas de 
igualdad y no discriminación arbitraria contra la mujer e inclusión, entre otros temas. 

6. Mujer

En el marco de la elaboración, implementación, ejecución y seguimiento de políticas 
públicas relativas a la participación de la mujer en el sector, el Ministerio de Defensa 
Nacional implementó durante los años 2018 y 2019 las siguientes acciones:
 
a. Convenio con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género: el 24 de mayo de 

2018, se firmó este convenio con el objeto de promover y velar por el pleno y total 
respaldo de los derechos de la mujer e implementar todas las medidas necesarias 
para prevenir y combatir el acoso y la discriminación arbitraria.

b. Delegadas de género por cada rama de las Fuerzas Armadas: el 12 de junio del año 
pasado, se designó una encargada por cada institución de las Fuerzas Armadas para 
difundir en diferentes unidades a lo largo del país el convenio, los derechos de las 
mujeres y los protocolos asociados para las denuncias de acoso laboral o sexual. 

c. Envío de informes periódicos de acoso al Ministerio de Defensa Nacional.

d. Un protocolo unificado contra el acoso laboral y sexual en las Fuerzas Armadas, el que 
fue firmado el 12 de marzo del año 2019.
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7. Plan Antártica

Las instituciones de las Fuerzas Armadas son los principales operadores antárticos, que 
contribuyen a la presencia y defensa de los intereses de Chile en este continente. Esto 
incluye la conectividad aérea y marítima, el apoyo a la ciencia, la protección del medio 
ambiente y la preservación de los recursos marinos en el marco del Tratado Antártico y 
acuerdos complementarios.

Durante el año 2018, se elaboró un plan para el mejoramiento de las instalaciones 
nacionales de la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Isla Rey 
Jorge, que incluye el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, la gobernación marítima 
y la base logística, los que se ha convertido en la puerta de entrada al continente para 
muchos países.

También, se inició un plan que incorpora los últimos avances en materia medioambiental, 
eficiencia energética y diseño funcional, que considera:

a. La disminución y optimización de edificaciones, aumentando su eficiencia funcional.

b. La centralización de los sistemas de generación y distribución de energía y servicios 
básicos, optimizando el trazado de redes y el sistema vial para vehículos y peatones.

c. El diseño y disposición de edificaciones en respuesta a las condiciones denieve y 
vientos antárticos.

d. En Villa Las Estrellas, la construcción de módulos habitacionales para toda la dotación 
del Complejo Base Frei.

Las obras consideradas contemplan un aumento de la operatividad del actual 
aeródromo y la construcción de un muelle en bahía Fildes, para facilitar las operaciones 
de abastecimiento de carga desde el mar y el embarque y desembarque de pasajeros; 
la habilitación de una nueva red de urbanización para todo el complejo; además de la 
construcción de nuevos pabellones para dormitorios, de una central de apoyo logístico 
para todas las funciones de abastecimiento y suministro de servicios básicos, y un 
edificio administrativo para las oficinas, talleres y servicios de las organizaciones de 
defensa ahí presentes.

8. Desarrollo espacial

El Ministerio de Defensa Nacional, siguiendo las orientaciones del Presidente de la 
República y en conjunto con la Fuerza Aérea de Chile, durante el año 2018 se abocó 
a la tarea de evaluar las mejores alternativas para dar inicio a un nuevo programa 
espacial, de carácter nacional y de uso dual. 

El programa espacial considera avances en la capacidad de recibir y procesar imágenes 
mediante el acceso a constelaciones de satélites, así como mejorar su distribución y el 
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desarrollo de aplicaciones. En materia satelital, el programa contempla la adquisición y 
puesta en servicio de un nuevo satélite, en reemplazo del FASat Charlie, y, paralelamente, 
iniciar un programa de construcción en Chile de nano y micro satélites para operar a 
mediano plazo, una constelación nacional que permita cubrir gran parte de las necesidades 
nacionales, además de potenciar el desarrollo científico y tecnológico en este sentido.

Este programa espacial comprende las siguientes iniciativas: 

a. Incrementar la capacidad de recibir, procesar y distribuir información geoespacial, 
para beneficio nacional, civil y de defensa.

b. Mantener una capacidad satelital autónoma, integrada a constelaciones de satélites que 
permitan asegurar cobertura, revisita oportuna y calidad de la información requerida.

c. Iniciar un programa de construcción de micro y nano satélites a nivel nacional, 
coordinado entre el Ministerio y el sector civil.

9. Agenda de probidad

En relación al eje de probidad y correcto empleo de los recursos asignados a las Fuerzas 
Armadas, durante el periodo comprendido entre junio de 2018 y junio de 2019 el 
Ministerio de Defensa Nacional ha desarrollado las siguientes acciones: 

a. Convenio de colaboración con la Contraloría General de la República: el 23 de abril 
de 2018, el Ministerio de Defensa Nacional suscribió un convenio de colaboración 
para la ejecución del programa de apoyo al cumplimiento con la Contraloría General 
de la República. Dicho instrumento aborda seis áreas críticas como: remuneraciones, 
proveedores, adquisiciones con fondos presupuestarios, la Ley del Cobre, el proceso 
de rendición de cuentas y las pensiones. 

b. Creación del Comité de Auditoría Externa para asegurar una correcta definición de 
matriz de riesgos y controlar su ejecución: el 19 de noviembre del año pasado, se creó 
este comité que está integrado por los subsecretarios de Defensa y para las Fuerzas 
Armadas, el auditor ministerial y un representante del Consejo de Auditoría Interna 
General de Gobierno (CAIGG). Su función es supervisar que las unidades de control 
interno de las Fuerzas Armadas realicen las siguientes acciones: 

• Desarrollen una adecuada gestión de control de riesgos reales y potenciales de 
mayor criticidad. 

• Mantengan controles eficaces en temas de probidad.

• Realicen revisiones útiles al mando en materia de gobernanza del sector. 

c. Registro único de proveedores: se encuentra en elaboración un registro especial 
exclusivo del sector, administrado, regulado y fiscalizado por el Ministerio de Defensa 
Nacional.



10

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

d. Obligaciones de rendir cuenta al Ministerio de Defensa Nacional con objetivos claros 
y medibles: los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas deberán rendir cuenta 
trimestralmente al ministro de Defensa Nacional y al Comité de Auditoría del mismo 
ministerio del cumplimiento de objetivos en las siguientes áreas: 

• Ejecución presupuestaria
• Recursos humanos
• Análisis financiero
• Compras y contrataciones públicas
• Control de gestión
• Auditoría interna

e. El 11 de noviembre de 2018, se ingresaron indicaciones al proyecto de ley que 
fortalece la integridad pública (Boletín N° 11883-06), con las siguientes materias: 

• Control para la contratación de familiares, siendo necesaria la aprobación del 
Consejo de Alta Dirección Pública que verificará la pertinencia de la contratación, 
como en el resto del sector público. 

• Norma de “cooling-off” que establecerá un plazo de un año durante el cual estará 
prohibido representar o formar parte de una empresa que se encuentre en el 
registro de proveedores del sector defensa. 

f. Nuevo reglamento de pasajes y fletes, desde abril de 2019, para: 

• Establecer claramente que el derecho a pasajes y fletes corresponde a la 
obligación del Estado de costear el traslado y no a un monto de dinero disponible 
para el funcionario. 

• La compra del pasaje que realice la institución deberá hacerse directamente a la 
empresa y a través del mecanismo más económico y eficiente. 

• La unidad a cargo de adquisición de pasajes deberá rendir cuenta documentada 
como cualquier centro de costos del Estado. 

g. Modificaciones estatutarias en las mutualidades de las Fuerzas Armadas, a partir del 
20 de noviembre de 2018, para: 

• Eliminar el pago de remuneraciones a personal en servicio activo que formen parte 
de sus órganos directivos. 

• Regular la integración de los consejos de las mutualidades, para hacerse cargo 
adecuadamente de eventuales conflictos de interés.

• Revisar las relaciones financieras y contractuales entre las mutualidades  y las 
Fuerzas Armadas con el fin de buscar el mecanismo más eficiente y transparente 
para otorgar cobertura a sus miembros y sus familias. 
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h. Canal de denuncias de irregularidades: se creó el 4 de abril de 2019 y buscará 
resguardar la reserva del denunciante y respetar la cadena de mando, integrando a 
las unidades del Ministerio de Defensa Nacional en la revisión de los reportes.

i. Control sobre las inutilidades: actualmente los reglamentos de sanidad de  las 
instituciones de las Fuerzas Armadas se encuentran en modificación, con el objetivo de: 

• Unificar y homologar criterios de las normas vigentes sobre invalidez que rigen a 
los demás servicios del sector público. 

• Revisar la calificación de las inutilidades. 

• Efectuar controles para que se cumplan las incompatibilidades e inhabilidades 
para realizar otras actividades después de pensionarse. 

j. Declaraciones de intereses y patrimonio: se están fortaleciendo los  controles 
vinculados a esta materia para: 

• Identificar eventuales incrementos injustificados de patrimonio.

• Visualizar posibles conflictos de interés. 

• Prevenir conductas que vulneren los principios de probidad administrativa. 

k. Más de 280 auditorías internas de las instituciones del sector defensa: lo que implica 
que las Fuerzas Armadas y los servicios dependientes y relacionados fiscalicen 
áreas asociadas a los procesos críticos de cada institución, destacando entre ellos, 
compras y contrataciones, Ley del Cobre, operaciones financiero contables, probidad, 
trasparencia, además de pasajes y fletes, entre otras. A la fecha, el nivel de avance de 
dichas auditorías alcanza un 96 por ciento de ejecución. 

A continuación, se presentan las principales acciones desarrolladas durante el periodo 
2018 – 2019 por la Subsecretaría de Defensa, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, 
el Estado Mayor Conjunto y las ramas de las Fuerzas Armadas: Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea de Chile.

1. Subsecretaría de Defensa

La Subsecretaría de Defensa es el órgano de colaboración del ministro en asuntos de 
política de defensa nacional y militar.

La entidad elaboró un análisis del entorno estratégico actual y futuro, lo que permitió 
evidenciar aquellos fenómenos que podrían emerger como potenciales riesgos 
para la seguridad exterior del país, permitiendo su incorporación en la elaboración 
de la Directiva Presidencial para la Seguridad Exterior de la República y directivas 
subsidiarias correspondientes.
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Se planificó y ejecutó una nueva versión del ejercicio Atenea 2018, cuyo propósito fue 
comprobar los análisis y el empleo de normas y procedimientos que permitirían conducir, 
en el nivel político, los estados de alarma ante una situación de crisis internacional. 

Por otra parte, durante el año pasado, se avanzó en las definiciones para una actualización de 
la Política de Defensa Nacional. Se establecieron lineamientos y orientaciones para el actuar 
de la defensa con una mirada integral, revisando el contexto estratégico, las tendencias 
globales, las áreas de interés, los desafíos futuros que se presentan según las distintas áreas 
de misión y las capacidades que el sector necesita desarrollar para responder a éstos. 

En el ámbito de las relaciones internacionales de la defensa se destaca:

a. La elección de Chile para asumir la presidencia y secretaría general de la XIII 
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA). Además, se designó 
nuevamente al país para estar a cargo de la creación de un mecanismo de coordinación 
internacional de las capacidades de la defensa. Para este efecto, Chile logró, durante 
el mes de abril de 2019, la aprobación a nivel técnico de un medio de cooperación 
para desastres entre países de las Américas.

b. Se han intensificado los mecanismos y actividades de relacionamiento y cooperación 
en defensa en diferentes regiones: Asia-Pacífico, Norteamérica, América del Sur, 
América Central y el Caribe, Europa y Medio Oriente. 

En el ámbito de las operaciones de paz, Chile mantiene desplegado a la fecha 51 
integrantes de las Fuerzas Armadas y policías de acuerdo al siguiente resumen:

En relación al desarrollo de las capacidades estratégicas, se inició un proceso de 
planificación de desarrollo de la fuerza que incluye el análisis de las necesidades 
institucionales y las orientaciones de la Política de Defensa. Este plan considera una visión 
de mediano plazo, doce años, y un programa más detallado de inversiones a cuatro años, 
de acuerdo con la estructura prevista para el nuevo sistema de financiamiento en este 
ámbito, presentado al Congreso Nacional.

Se estableció un sistema actualizado de evaluación y seguimiento de proyectos de 
defensa, con mayor control político y administrativo, tendiente a optimizar la inversión 
de recursos públicos en capacidades efectivas, para cumplir con las tareas en sus áreas 
de misión. 
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Se encuentra en elaboración la política de ciencia, tecnología e innovación para la defensa. 
A través de ella se busca normar los principales aspectos sobre esta temática e impulsar 
la generación de una cultura de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en 
las instituciones e industrias de la defensa. De tal manera que, mediante una serie de 
acciones específicas, que permitan promover la interacción y alianzas con el Sistema 
Nacional de Ciencia Tecnología, Cultura e Innovación, se logre una capacitación avanzada 
en tecnologías críticas y el desarrollo conjunto de proyectos de investigación relevantes 
y disruptivos, de impacto específico de defensa o dual, fortaleciendo así el fomento de 
nuevas capacidades en el país. 

En relación a la conducción superior de las empresas públicas de defensa, Fábricas 
y Maestranzas del Ejército (FAMAE), Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) y 
Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), se está avanzando en la implementación de 
las mejores prácticas de gobierno corporativo, incorporando y adaptando los códigos 
establecidos por el Sistema de Empresas Públicas (SEP), para así optimizar la eficiencia y 
transparencia en la gestión. Para ello, se está aplicando un convenio de colaboración con 
el SEP. Adicionalmente, se ha establecido un grupo asesor en la Subsecretaría de Defensa, 
para supervisar y apoyar los aspectos de finanzas, auditoría, planificación estratégica e 
incorporación de estas normas. 

2. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 

Es el órgano de colaboración del ministro en aquellas materias relacionadas con la 
formulación de políticas y con la gestión de los asuntos y procesos administrativos que el 
Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas requieren, para el desarrollo de la 
fuerza y el cumplimiento de sus funciones.

La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas heredó de las antiguas subsecretarias de 
Guerra, Marina y Aviación una serie de funciones eminentemente administrativas y 
que dicen relación con la tramitación de nombramientos, ascensos, retiros, pensiones, 
montepíos, cargas familiares y comisiones de servicio al extranjero, entre otros temas de 
igual naturaleza, correspondientes a las instituciones de las Fuerzas Armadas. Durante 
este periodo, la entidad se ha dedicado a dar un buen uso a dicha información en 
coherencia con su función, a fin de ejercer efectivamente el control sobre la acción del 
sector defensa y su conducción política de la gestión pública.

Entre los años 2018 y 2019, la entidad estuvo enfocada en realizar modificaciones en 
materias de concesiones marítimas, probidad y transparencia, y en presentar el proyecto 
que moderniza la carrera militar al Congreso Nacional. 

Las acciones llevadas a cabo por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas son
las siguientes: 

a. Decreto Supremo N° 9 de 2018, nuevo reglamento de concesiones marítimas: 
a partir del 1 de septiembre de 2018, la normativa introdujo modificaciones en 
la tramitación y publicidad de las concesiones, en aras de agilizar y transparentar 
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su titularidad. Asimismo, incluyó criterios de índole ambiental a los factores ya 
existentes, incorporando a otros organismos públicos que deben ser consultados para 
determinar el mejor uso del borde costero del litoral. 

b. Nuevo modelo de cálculo de renta de concesiones marítimas: el modelo, publicado 
el 19 de octubre de 2018, busca hacer más transparente la carga pecuniaria (o 
renta) que deben asumir los concesionarios, estableciendo nuevas ponderaciones, 
parámetros y factores; lo anterior, a fin de alcanzar un óptimo de renta por categorías 
de demanda. Con ello, se pretende evitar o disminuir las ineficiencias en un mercado 
en que el Estado es el oferente único y favorecer el acceso al bien público.

c. Aprobación del reglamento para la aplicación de la Ley N° 21.021 que proporciona 
reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros 
artefactos explosivos militares abandonados y sin estallar: el reglamento, publicado 
el 6 de septiembre de 2018, estableció un procedimiento simplificado con el objeto 
de proporcionar reparación y asistencia en rehabilitación e inclusión social a las 
víctimas de este tipo de accidentes, de manera que puedan acceder a los beneficios 
establecidos por la ley. A la fecha, de un total de 200 personas beneficiarias (195 
iniciales y cinco que se adscribieron posteriormente), 109, han presentado sus 
antecedentes, y 58, ya han recibido el pago de la reparación. De esta manera, el 
monto total que se ha entregado a las víctimas y/o a herederos de ellas alcanza la 
suma de 808 millones 170 mil 820 pesos.

d. Control de la ejecución presupuestaria del sector defensa: durante el año pasado, 
se inició un proceso de sistematización de la información recibida de los servicios 
dependientes y relacionados con la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, con el 
objeto de avanzar en el control de la evolución del gasto corriente y de la inversión.

e. Recursos provenientes de la Ley N° 13.196, Ley Reservada del Cobre: se modificó el 
procedimiento de transferencias de cajas a las instituciones con cargo a la Cuenta 
de Reserva N° 9.154, a objeto de mejorar el proceso de administración de tesorería, 
disminuyendo de manera relevante los saldos estacionales de caja que se encuentran 
en las cuentas respectivas y/o inversiones en el mercado de capitales. Asimismo, 
respecto del control de ejecución de los recursos, los procesos de autorización de las 
fichas de fundamento de gastos, decretos de inversión y mantenimiento del potencial 
bélico, con cargo a esta ley, se han incorporado nuevas reglas de control a dichos 
procesos con el objetivo de dar el dinamismo y la eficiencia que se requiere para el 
uso de los recursos. 

f. Rendición y control de cuentas: a fin de aumentar las competencias y herramientas 
requeridas para hacer más eficiente el proceso de revisión de este proceso, se ha 
capacitado al personal correspondiente con cursos de rendición de cuentas dictado 
por la Contraloría General de la República.

g. Políticas institucionales internas de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: la 
entidad implementó y difundió las políticas emanadas del Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género, a fin de incentivar la inclusión y no discriminación en el sector. 
Asimismo, en el ámbito medioambiental, bajo el liderazgo del Ministerio del Medio 
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Ambiente, se realizó un trabajo permanente respecto del Plan de Acción Nacional 
de Cambio Climático y en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

  
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

h. Convenio con la Contraloría General de la República: el objetivo del convenio
 es establecer un programa de trabajo colaborativo, para la superación de las
 debilidades institucionales detectadas en los procesos de fiscalización llevados a
 cabo por la Contraloría desde el año 2013 y hasta la actualidad. El propósito es darle
 seguimiento y fiscalizar el cumplimiento de las medidas propuestas por el ente
 fiscalizador a fin de subsanar los hallazgos encontrados. Las áreas comprendidas
 en el convenio son remuneraciones, proveedores, adquisiciones, gastos financiados
 con Ley del Cobre y pensiones.

 Carrera militar: con fecha 18 de enero de 2019, fue ingresado a tramitación el
 proyecto de ley que establece una modernización de la carrera profesional para
 las Fuerzas Armadas (Boletín N° 12391-02), el que se encuentra en primer trámite
 constitucional y que fue votado a favor en la discusión en general en la Comisión de
 Defensa de la Cámara de Diputados. El proyecto busca modernizar la carrera militar
 con el fin de mantener al personal más preparado, que se encuentra en los grados
 superiores, profundizar aspectos de mérito por sobre la antigüedad y flexibilizar el
 manejo de personal, de modo que las restricciones existentes no sean obstáculo para
 los objetivos anteriores.

i.

3. Estado Mayor Conjunto

El Estado Mayor Conjunto es el organismo de trabajo y asesoría permanente del ministro 
de Defensa Nacional en materias relacionadas con la preparación y empleo conjunto de 
las Fuerzas Armadas.

Los principales logros alcanzados durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 
2019 son:

a. En relación a los aspectos de personal y logística, durante el año 2018 se finalizó 
un estudio referente a la estructura del Estado Mayor Conjunto. En ese sentido, se
propusieron ajustes y normas de funcionamiento a su estructura organizacional, la
cual considera un estado mayor operacional, uno especial, las fuerzas dependientes
consideradas en los comandos conjuntos y las fuerzas asignadas a operaciones de paz.

b. Respecto a ciberdefensa, el año pasado, fue aprobado un proyecto presentado por
 el Estado Mayor Conjunto, que considera la creación de un Centro Coordinador de
 la Defensa, que incluye la integración de los organismos institucionales (Ejército,
 Armada y Fuerza Aérea), para formar un nuevo sistema de ciberdefensa conjunto para
 la defensa nacional.

c. En los temas de emergencias y catástrofes, se realizaron las siguientes acciones:

• Se aprobó y publicó la Doctrina para el Accionar Conjunto en el Sistema Nacional
 de Protección Civil, para la coordinación de la contribución de las Fuerzas Armadas
 al Sistema Nacional de Protección Civil.
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• Durante el período estival 2019, se afrontaron diversas emergencias y catástrofes, 
que abarcaron desde los desastres provocados por las lluvias altiplánicas entre 
las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, como también por los incendios 
forestales que afectaron al país entre la regiones de Valparaíso y Aysén. En total 
participaron cerca de ocho mil efectivos de las Fuerzas Armadas en el apoyo de 
estas emergencias.

d. En relación a la educación, doctrina y entrenamiento conjunto, las acciones  ejecutadas 
durante este periodo fueron las siguientes: 

 
• Se materializó la primera versión del curso de Derecho Operacional, con la 

participación de personal de las distintas instituciones de la defensa y del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, en el que adquirieron conocimientos del marco 
del derecho internacional sobre derechos humanos, del derecho internacional 
humanitario y las regulaciones propias de nuestro país ante la ocurrencia de un 
conflicto internacional, no internacional y/o situaciones de catástrofe. 

• En lo relacionado a doctrina conjunta combinada, se han mantenido las reuniones 
con los Estados Mayores Conjuntos de Argentina y Brasil, las que se han enfocado 
en avanzar y debatir aspectos doctrinarios de las operaciones, procesos de 
planificación estratégica y de planificación operacional conjuntas. 

• En el ámbito de operaciones de paz, se ha continuado con el control y supervisión 
de todas las unidades desplegadas. Mención especial se hace a la Misión de 
Verificación de Colombia, que considera, además de las Fuerzas Armadas, la 
presencia de personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile. 

• En cuanto a capacitación de personal en esta materia, se realizaron un total de 18 
cursos de predespliegue y de carácter general, los que alcanzaron a un total de 
623 alumnos nacionales provenientes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública, Gendarmería, civiles, así como también de otros países de la región. 

• En este contexto, es de particular importancia la capacitación realizada, en 
materias de seguridad y protección, a 34 funcionarios de la Contraloría General 
de la República, que luego se desplegaron como parte de la Junta de Auditores de 
Naciones Unidas. 

• Se realizó el curso de Mujer, Paz y Seguridad, instancia ejecutada junto  a la 
Escuela Naval de Posgrado de Monterrey en el marco de la iniciativa global de 
operaciones de paz de los Estados Unidos. En esta actividad se capacitó a un 
total de 42 civiles, militares y policías, provenientes de Chile y de países de la 
región, quienes obtuvieron conocimientos sobre la Resolución 1.325 de la ONU y 
sus documentos complementarios. 

• Otro aspecto a destacar es el cumplimiento del Programa de Cooperación en 
Defensa para Centroamérica y el Caribe, por el cual se realizaron 29 actividades, 
las que buscaban contribuir a promover la seguridad en la región mediante la 
transferencia de capacidades y experiencias en el ámbito académico y técnico. 
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e. En el área de entrenamiento conjunto, se materializaron importantes avances en 
los tejercicios Ciclón y Tormenta, que se realizan anualmente en la zona norte del 
país. En esta oportunidad se incorporaron nuevas actividades y herramientas de 
medición, lo que permitió optimizar el empleo de medios humanos y materiales, 
asegurando la obtención de altos estándares de interoperabilidad.

 

g. En el área de desminado humanitario, durante el año 2018, se materializaron 868 
prestaciones médicas a las víctimas de minas y artefactos explosivos sin detonar. 
Asimismo, el 6 de septiembre del mismo año, fue aprobado el reglamento para 
la aplicación de la Ley Nº 21.021, que proporciona reparación y asistencia en 
rehabilitación a las víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos 
militares abandonados y sin estallar. Dicho reglamento fue publicado en el Diario 
Oficial de la República de Chile el 21 de noviembre de 2018. En tanto, las operaciones 
de desminado se desarrollan conforme a las previsiones establecidas en el Plan 
Nacional de Desminado 2016-2020, cumpliéndose, con un avance del 89,23 por 
ciento durante el año 2018. Cabe hacer presente que el plazo fijado para cumplir con 
el 100 por ciento de la Convención de Ottawa, es el 1 de marzo de 2020. 

h. Por último, en relación a la colaboración en la lucha contra el crimen organizado 
transnacional, se ha contribuido, a través del Plan Interagencial Frontera Segura, 
a fortalecer la coordinación de las actividades interagenciales entre las Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en la lucha contra el crimen organizado y 
el narcotráfico en la zona norte del país. 

4. Ejército de Chile

a. En relación con la gestión de la organización y recursos, se consolidó la puesta 
en marcha del Sistema de Investigación y Desarrollo del Ejército, que tiene como 
propósito coordinar y orientar la investigación a nivel institucional, contribuyendo con 
ello a los procesos de generación de conocimiento, toma de decisiones y generación 
de capacidades militares, lo cual, debido a su transversalidad, permite alinear el 
pensamiento, con la planificación y el desarrollo estratégicos.

b. En cuanto a la planificación estratégica, ésta se encamina a apoyar las decisiones de 
largo plazo en términos de recursos, procesos y estructura, para así dotar al Ejército 
de capacidades actualizadas, impulsándolas periódicamente a introducir los cambios 
que resguarden su propuesta de valor y les permita mantener los atributos de su 
naturaleza específica. Para ello, se elaboró el Plan de Acción 2019-2022.

f. Por otra parte, se ha contribuido a consolidar la posición estratégica de Chile al
 interior de la Antártica a través de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión,
 fortaleciendo la cooperación civil y militar con la participación de la comunidad
 científica y de las Fuerzas Armadas, en apoyo al programa de ciencia avanzada del
 Instituto Antártico Chileno (INACH), en la Antártica Meridional.
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c. La institución continuó con su Plan de Desarrollo Estratégico, y específicamente en 
la materialización del Plan de Acción, con la finalidad de satisfacer las necesidades 
de la fuerza terrestre y cubrir las brechas de capacidad establecidas por el comité 
de capacidad militar. Es así que presentaron al Ministerio de Defensa Nacional, para 
su evaluación, proyectos en diferentes etapas conducentes a completar los sistemas 
de mando y control para diferentes unidades, como también, la completación de las 
unidades logísticas con medios de transportes polivalentes. 

d. Sobre la base de la demanda docente determinada para la institución, la División 
Educación, desarrolló, entre otros, los cursos docentes institucionales que fueron 
impartidos por las academias, escuelas y otros organismos responsables de la 
docencia. Durante el año 2018 se realizaron un total de 109 cursos, capacitando a 
cuatro mil 305 alumnos. 

e. En cuanto a la operatividad de la fuerza terrestre, una de las actividades de mayor 
trascendencia institucional durante el año 2018 fue la evaluación del normal 
funcionamiento de sus unidades, permitiendo determinar las áreas a mejorar y para 
orientar adecuadamente los esfuerzos, incrementar o mejorar la infraestructura, 
modificar textos doctrinarios, impulsar procesos de adquisiciones o mantenimiento 
del material y equipo, así como la completación de unidades a través del proceso de 
destinaciones existente.

f. En relación con el entrenamiento, durante el año pasado se participó en ejercicios 
nacionales con el propósito de incrementar y evaluar el alistamiento operacional de 
la fuerza. Los ejercicios fueron los siguientes:

 
• Ejercicio conjunto Ciclón
• Ejercicio conjunto Tormenta
• Ejercicio Soberanía 2018
• Ejercicio Atenea
• Competencias institucionales 2018

g. En relación al área de cooperación internacional y con el propósito de desarrollar 
capacidades que permitan a la institución participar en ese campo en función del 
interés nacional y en cumplimiento a los acuerdos y lineamientos fijados en la política 
exterior del país, durante el año 2018 se participó en diez ejercicios internacionales, 
destacándose el Estrella Norte, en Estados Unidos; 5 Torri, en Italia; y Solidaridad 2018 
el que se desarrolló en Chile y tuvo la participación de Argentina.

h. En cuanto a las relaciones bilaterales con Perú, se materializaron las Reuniones 
Bilaterales de Estado Mayor y las Reuniones Regionales de Coordinación Bilateral 
entre Arica y Tacna. Además, se llevó a cabo el ejercicio de entrenamiento Concordia 
2018 entre los ejércitos de Chile y Perú, en el cual se efectúo el empleo del sistema 
de simulación de gestión y entrenamiento de situaciones de emergencia.

i. Durante el período estival, el Ejército colaboró en la extinción de los incendios 
forestales en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Aysén, principalmente, y 
en otros de menor connotación, con el empleo de más de mil 500 hombres, vehículos 
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y aeronaves, para brindar seguridad, ejecutar la evacuación de civiles y conformar 
las brigadas contraincendios. En cuanto a la emergencia sufrida en el norte del país 
producto del invierno altiplánico, se desplegaron medios humanos y materiales para 
salvaguardar la seguridad de la población y cooperar con su bienestar.

j. Entre el 20 de agosto y el 7 de septiembre de 2018, el Hospital Modular de Campaña 
del Ejército se desplegó en la comuna de Cerro Navia, en Santiago, para atender a 
pacientes en lista de espera GES (Garantías Explicitas en Salud), efectuando atenciones 
tales como cirugías, de medicina general, urología, nefrología, profilaxis, exámenes 
dentales y desparasitaciones. Cabe recordar, que este hospital de campaña funciona 
desde el año 2001, apoyando a los servicios de salud, habiendo realizado hasta la 
fecha un total de 36 operativos y tres mil 62 cirugías. A lo anteriormente mencionado, 
se suma el apoyo brindado los años 2010 en Talca, 2014 en Iquique y 2015 en 
Coquimbo, durante las catástrofes que afectaron al país. Asimismo, el Hospital Militar 
del Norte en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antofagasta 
y el Servicio de Salud realizaron en el mes de septiembre del año pasado, la sexta 
versión del operativo médico denominado Sembrando Salud, en apoyo a pacientes de 
la red asistencial de la Región de Antofagasta en lista de espera.

k. El Cuerpo Militar del Trabajo ha dado término a obras que van en directo beneficio 
de los pobladores de las zonas más aisladas del país. Dichas obras corresponden a la 
etapa V del camino Parinacota–Visviri, logrando 91 kilómetros de camino; la etapa 
IX del camino Puelo–Paso El Bolsón; la construcción de cuatro puentes mecanos en 
la Región de Aysén; y la construcción de la barcaza Aunashaka, para el apoyo a la 
ejecución de obras que se desarrollan en la Isla Grande de Tierra del Fuego.

l. Tal como se encuentra establecido en los acuerdos logrados con las autoridades 
gubernamentales y el Ejército de Chile, se ha ido dando cumplimiento a los diversos 
compromisos protocolizados en el Acta de Chena Nº 4 del 25 de octubre de 2016. 
En relación al proceso de devoluciones de inmuebles fiscales al Ministerio de Bienes 
Nacionales, al 30 de abril de 2019, alcanzaba un 76 por ciento y, el traspaso de bienes 
de dicho escalón ministerial a la institución, un 50 por ciento. 

m. Por último, durante el año 2018, se dio inicio al proyecto Hielo, el cual considera la 
reconstrucción del sistema de almacenamiento y distribución de combustible de 
la Base Antartica del Ejército, específicamente en la provisión e instalación de seis 
nuevos estanques de petróleo diesel con capacidad para 25 metros cúbicos cada 
uno, los cuales se acoplarán a los cuatro existentes, generando de esta forma diez 
estanques que completarán una capacidad total de 250 mil litros de combustible, lo 
que dará autonomía de trece meses en este sentido para toda la campaña antártica. 
Además, el citado proyecto, considera la construcción de una sala de generadores de 
electricidad que albergará tres equipos de generación eléctrica.
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5. Armada de Chile

a. La Armada de Chile dio cumplimiento con la Campaña Antártica Institucional 2018-
2019, que consideró la apertura y cierre de las bases estivales nacionales y extranjeras, 
apoyo logístico a los operadores antárticos en las bases y tareas de mantenimiento 
de la señalización marítima en el territorio antártico nacional. 

b. A su vez, se ejecutaron 54 Operaciones de Vigilancia Oceánica, que corresponden a 
una fiscalización integral por mar y aire en aguas interiores, Mar Territorial y Zona 
Económica Exclusiva, bajo el mandato de lo establecido en la Ley General de Pesca 
y Acuicultura.

c. Se realizaron trece Operaciones de Fiscalización Pesquera Oceánica con el propósito 
de mantener un efectivo control de las operaciones de flotas pesqueras extranjeras, 
que operan fuera de la Zona Económica Exclusiva, en el área del convenio del cual 
Chile es parte en el marco de la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur. 
En estas operaciones se han utilizado unidades de combate (fragata y submarino), 
aprovechando la polivalencia de éstas.

d. En relación a las Operaciones de Minas Terrestres de la Armada, se efectuaron 
trabajos de desminado en el sector de Isla Nueva, entre el 9 de septiembre de 2018 y 
el 15 de abril de 2019, como parte de la planificación anual de la Secretaría Nacional 
de Desminado, dependiente del Estado Mayor Conjunto. A la fecha se han retirado un 
total de 506 minas, correspondientes a cinco de los ocho campos minados existentes.   

e. Entre el 27 de junio y el 2 de agosto de 2018, se desarrolló el ejercicio naval más 
importante del mundo, RIMPAC, en el cual la Armada de Chile participó como 
Comandante de la Componente Marítima de las Fuerzas Combinadas, rol que se 
otorga por primera vez a un país de habla hispana. Además, Chile concurrió a dicho 
ejercicio con la fragata Almirante Lynch, un helicóptero Cougar y un pelotón de 
Infantería de Marina. 

f. El buque científico de la Armada, Cabo de Hornos, navegó durante 95 días en apoyo 
a actividades científicas de diferentes organizaciones nacionales y extranjeras, 
dedicadas a la investigación oceánica marina.

g. Durante las emergencias producidas en la zona norte y centro sur del país, se apoyó 
la búsqueda y rescate con personal del Comando de Fuerzas Especiales de la Armada.  
A contar del 5 de febrero, asumió como Jefe de la Defensa Nacional en la Región 
del Biobío el Comandante en Jefe de la Segunda Zona Naval, Contraalmirante Carlos 
Huber Vio. En apoyo se dispuso el desplazamiento de una compañía de infantes de 
marina a Talcahuano, a bordo de la barcaza Rancagua. Asimismo, entre el 8 de febrero 
y el 6 de marzo, se apoyó el guiado del avión DC-10 Air Tanker con una aeronave CASA 
295, durante su operación entre las regiones Metropolitana y de La Araucanía.

h. En noviembre de 2017, se firmó el contrato de construcción de un nuevo buque 
antártico que reemplazará al rompehielos Contralmirante Óscar Viel (retirado del 
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servicio en febrero de 2019), estimándose su incorporación al servicio nacional para el 
año 2023. El buque está siendo construido en ASMAR Talcahuano, generando empleo 
directo para más de 400 personas durante cinco años. Esto ha permitido dejar en el 
país una parte importante de su costo total de equipos, servicios y mano de obra, y ha 
producido un importante avance tecnológico en las capacidades de la industria de la 
construcción naval nacional. 

i. Se ha ejecutado el plan de mantenimiento de las unidades y aeronaves de la institución, 
lo que ha permitido tener un alto grado de disponibilidad para el cumplimiento de las 
tareas, según las distintas áreas de misión de la defensa. 

j.  En relación con el desarrollo de la infraestructura terrestre, están en construcción las 
nuevas dependencias para el Destacamento Aeronaval de Puerto Montt, dependiente 
de la Quinta Zona Naval, en terrenos ubicados en el aeropuerto internacional El Tepual, 
de la misma ciudad. Se espera que entre en operación durante el segundo semestre del 
presente año, lo que permitirá mejorar las capacidades de las aeronaves, generando 
mayor autonomía y presencia en los espacios marítimos de esa jurisdicción, ya sea 
en tareas de vigilancia y control de la Zona Económica Exclusiva, como asimismo en 
misiones de apoyo a tareas de rescate y salvaguarda de la vida humana en el mar, 
entre otras misiones.

k. Se han efectuado operativos médicos en el Archipiélago de Juan Fernández, 
Mejillones, Tocopilla y en la Región de Magallanes, brindándose gratuitamente 
consultas médicas de especialidades y realizándose procedimientos y cirugías. Entre 
las especialidades destacan oftalmología, neurología, pediatría, otorrinolaringología, 
geriatría, ginecología, broncopulmonar, ecografías, nutricionista, psicología, 
cardiología, cirugía adulto e infantil, cirugía vascular, nefrología y urología. Durante 
el periodo comprendido entre junio de 2018 y marzo de 2019, se completaron 
diez mil 974 atenciones, lo que contribuyó a la reducción de las listas de espera 
existentes en las localidades antes mencionadas. Al mismo tiempo, se ejecutaron 
las rondas médicas con el patrullero médico dental Cirujano Videla en el área de 
Chiloé, efectuando más de seis mil prestaciones médico-dentales.

l. Continuando con el plan institucional de inclusión de género, con fecha 5 de abril de 
2019, ingresaron 30 mujeres para efectuar su Servicio Militar en la Armada, las que 
luego de su egreso podrán postular a la Tropa Profesional o a la Escuela de Grumetes. 
Fue el año pasado, que por primera vez se incorporaron 30 mujeres al Servicio Militar. 

m. Se ejecutó la operación internacional Velas Latinoamérica 2018, cuya  organización 
fue asumida por la Armada de Chile, siendo su finalidad estrechar y fortalecer los 
lazos de amistad entre las distintas Armadas y la población de los países y puertos 
visitados. Participaron un total de doce buques escuela, los que visitaron 18 puertos 
de doce países. En el marco de esta actividad, el Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, junto al Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y otras altas autoridades, 
se embarcaron en el buque escuela Esmeralda durante el cruce del Canal de Panamá.

n. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) operó el Sistema 
Nacional de Alarma de Maremotos, asesorando a la autoridad nacional y regional 
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sobre la ocurrencia de eventos tsunamigénicos. También, participó en doce simulacros 
programados por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), además de elaborar y 
editar cinco nuevas cartas de inundación por tsunami.

 

  
 

  
 
 
 
 
 

  

 

6. Fuerza Aérea de Chile

En cuanto a la participación de la Fuerza Aérea en la prevención, disuasión y la preparación 
ante agresiones y actos hostiles contra la población, la soberanía, la integridad territorial, 
los recursos y bienes nacionales, y los intereses del país, se destacan las actividades que 
se indican. 

a. Entre el 22 y el 26 de octubre de 2018, se realizó el ejercicio conjunto Tormenta, en 
el que participaron, además de las instituciones de la defensa nacional, Carabineros 
de Chile. Durante este periodo se incorporaron y desarrollaron diversas capacidades 
para su empleo en el área de misión de la defensa, entre las que se pueden destacar:   

• Se materializó el mejoramiento de la capacidad de telecomunicaciones, mediante 
el desarrollo de una red de telecomunicaciones táctica auto y aerotransportada. 

• Se incorporaron al inventario institucional los helicópteros medianos Black Hawk 
S-70i, con equipamiento para la ejecución de misiones diurnas y nocturnas.  

ñ. Se efectuaron siete levantamientos hidrográficos y se editaron siete cartas y catorce
 publicaciones náuticas, con el propósito de contribuir a la seguridad de la navegación
 en las aguas del territorio nacional.

o. El Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo se activó en 108 oportunidades, con un 
resultado de 735 personas ilesas, diez lesionadas, 20 fallecidas y cuatro desaparecidas.

p. Se ha dado cumplimiento a las tareas de la Policía Marítima, destacando el
 incremento considerable, respecto del período anterior, de las detenciones e
 incautaciones por la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes
 y sustancias sicotrópicas, encontrando mil 173 kilos de marihuana creepi y once
 kilos de clorhidrato de cocaína. Cabe destacar el apoyo prestado a las policías con
 el empleo de medios humanos y materiales en el combate del tráfico de drogas,
 contrabando y crimen organizado.

r. La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante ha continuado con
 la ejecución del Plan Nacional de Fiscalización de Concesiones Marítimas, efectuando
 eficaz y eficiente control de las actividades que se realizan en el borde costero, bajo la
 administración del Ministerio de Defensa Nacional, al evitar el uso de bienes fiscales y
 de uso público en forma ilegal.

  En el marco de los planes vigentes, se combatió el tráfico, robo y comercialización
 de locos (concholepas – concholepas) y productos contaminados con marea roja, en
 conjunto con el Servicio Nacional de Pesca y la Secretaría Regional Ministerial de
 Salud de Los Lagos.

q.
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• Se recibieron nuevos sistemas aéreos remotamente tripulados (RPA) Hermes 900, 
para exploración aeroterrestre diurna y nocturna.  

    

• Se recibieron nuevas aeronaves A-29 ST Super Tucano, para reemplazar  los 
sistemas de instrucción avanzada de pilotos de combate.   

b. En el ámbito internacional, la participación de la Fuerza Aérea tienerelación con los 
compromisos de seguridad internacional asumidos por el Estado conforme al interés 
nacional. Las acciones realizadas abarcan un amplio espectro de misiones, incluyendo 
las de contribución a la preservación de la paz mundial y la seguridad internacional; 
asimismo, considera la cooperación ante catástrofes en otros países, las medidas de 
construcción de confianza mutua y otras contribuciones a la política exterior. Durante 
este periodo se realizaron las siguientes actividades:   

• Se realizó en Arequipa, Perú, la XXIV Reunión Bilateral de Guarniciones Aéreas 
Fronterizas entre la Fuerza Aérea de Chile y la Fuerza Aérea del Perú. 

• Se comisionó a la Capitán de Bandada (TI) María Torres, para participar en el 
Seminario de Perspectiva de Género en el Centro Argentino de Entrenamiento 
Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), en Argentina.

• Se realizó en Antofagasta un intercambio de pilotos de combate (Operational 
fighter pilot exchange) con la Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF Royal Canadian 
Air Force).

• Se desarrolló el programa de entrenamiento de pilotos de A-29 Super Tucano de 
la FACh en la Fuerza Aérea Colombiana. 

• Se realizó, en Iquique, una capacitación e intercambio de experiencias en sistema 
aéreo no tripulado (UAV por sus siglas en inglés, unmanned aerial vehicle) con la 
Fuerza Aérea Colombiana.

• Se llevó a cabo un intercambio operacional con Brasil, para compartir experiencias 
sobre las doctrinas de empleo y armamentos antiaéreos.  

• Se realizó la instrucción de sobrevivencia en terrenos nevados para personal de la 
Fuerza Aérea Brasileña. 

• Se participó en varios ejercicios, entre los que se destacan el Ejercicio Combinado 
Cruzex en Brasil, el Ejercicio Conjunto Combinado de Operaciones Especiales Estrella 
Austral en Chile y el Ejercicio Conjunto Combinado PANAMAX en Estados Unidos. 

c. Entre las actividades permanentes que permiten visualizar la contribución y el apoyo 
de la institución, se destacan: 

•   Se incorporaron aeronaves Cirrus Aircraft SR-22T, para ejecutar misiones de
 enlace y transporte liviano.
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• El Operativo Médico y Dental llevado a cabo en Isla de Pascua, en coordinación con 
el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el hospital de Hanga Roa.

• El traslado de estudiantes desde Santiago a Balmaceda y de regreso. 

• El traslado de equipos de salud y operativos médicos en la zona sur del país.

• El traslado y las evacuaciones aeromédicas desde zonas aisladas.

d. Respecto de la contribución institucional a las actividades de gestión de riesgo 
realizadas por el Estado para enfrentar catástrofes naturales o antrópicas, se está 
participando en la prevención de éstas, en la reducción o neutralización de sus 
efectos inmediatos cuando se producen y en la recuperación de la infraestructura y 
servicios afectados por su ocurrencia. Es así que en este periodo se continuó con las 
coordinaciones con organismos estatales en la preparación para enfrentar catástrofes 
y se operó con nuevas capacidades desarrolladas, como en el caso del combate 
contra incendios forestales descontrolados con helicópteros institucionales.

e. Desde el comienzo de la temporada estival, además del traslado de brigadistas y 
carga asociada, operaron para la zona central y sur del país medios no tripulados y se 
asignaron recursos satelitales para mantener el reconocimiento de áreas propensas 
a incendios forestales. 

f. Las acciones relacionadas con la seguridad e intereses territoriales se concentran 
en las misiones que la Fuerza Aérea ejecuta para controlar el tráfico aéreo y en la 
prevención y control de ilícitos en el espacio aéreo nacional. También considera 
aquellas con las que apoya a las Fuerzas de Orden Público, relacionadas con las 
tareas que éstas tienen asignadas por ley en zonas fronterizas. Igualmente, incluye la 
responsabilidad de salvaguardar la vida humana ante accidentes aéreos, considerando 
las acciones de búsqueda y rescate en las áreas territoriales entregadas al control de 
Chile por convenios internacionales. 

g. Asimismo, se agregan las misiones de mantenimiento y consolidación de  la presencia 
nacional en la Antártica y de orden público que la legislación nacional vigente asigna 
a la Fuerza Aérea en los estados de excepción constitucional (particularmente los de 
emergencia y de catástrofe) y durante actos eleccionarios. En este sentido, durante 
el periodo se destacan las siguientes actividades:

• Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR): durante el presente periodo, 
hubo diversas activaciones del sistema SAR, de las cuales cinco correspondieron a 
accidentes aéreos. 

 

 

          
            

            
        

•           
            

            
        

          
            

            
        

Actividades Antárticas: después de una evaluación de diversos ministerios, 
se han retomado las capacidades de apoyo a las operaciones científicas y de 
soberanía que se ejercen en el territorio antártico nacional. Actualmente, se 
está trabajando en la reparación de infraestructura operativa del aeródromo.
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• Se apoyó el traslado de personas de diferentes organizaciones hacia la Antártica 
y dentro del continente: 

 − Se trasladó a personal del Instituto Antártico Chileno y del Centro Aeroespacial 
Alemán en un helicóptero Bell 412 desde la Base Eduardo Frei Montalva a la 
Base Bernardo O´Higgins.

 − También se trasladó desde y hacia el territorio antártico a personal del 
programa científico alemán. 

 − Se apoyó el Programa Antártico Brasileño (PROANTAR).

 − Se trasladó hacia el territorio antártico a personal del programa científico 
chino y del programa científico coreano.

 − Entre el 9 noviembre y 15 el diciembre de 2018, se realizó la campaña polar 
científica conjunta Glaciar Unión 2018, ejecutando el apoyo a las actividades 
científicas previstas por el Instituto Antártico Chileno. 

h. Por último, la gestión institucional considera un conjunto de funciones que se 
ejecutan con el propósito de sostener las tareas o actividades que se realizan para el 
cumplimiento de las misiones que le competen. Estas funciones cubren la preparación 
del personal, las actividades logísticas, financieras, legales y, en general, todas las 
que transversalmente apoyan a las áreas de misión de la defensa. En este ámbito, se 
resaltan las siguientes actividades ejecutadas: 

• Coordinación para el mejoramiento e implementación del programa de gestión 
de riesgo. 

• Activación del Centro de Instrucción Técnica de Finanzas e implementación del 
Plan de Instrucción y Entrenamiento Técnico de Finanzas.

• Mejoramiento del sistema de control de alistamiento operativo.

• Publicación del Código de Ética, Conducta y Buenas Prácticas de la Fuerza Aérea. 

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2019-2022

A continuación, se presentan los hitos y acciones más relevantes que el Ministerio de 
Defensa Nacional plantea desarrollar durante el periodo 2019-2022.  

En relación a las medidas orientadas a modernizar la defensa de acuerdo a los nuevos 
desafíos en el ámbito nacional e internacional, se ejecutarán las siguientes acciones: 
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1. MAYOR DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA DEFENSA: 

a. Nueva política de defensa y política militar.

b. La directiva ministerial de planificación de la defensa deberá incorporar las directrices 
políticas, orientaciones y tareas para las cinco áreas de misión.

c. Mejoramiento de la capacidad de mando y control a nivel de ministerio y del Jefe del 
Estado Mayor Conjunto, para ejercer adecuadamente la conducción, en particular, en 
situaciones extremas (crisis y emergencias). 

2. NUEVOS DESAFÍOS:

a. Proyecto de Ciberdefensa Conjunta. 

b. Plan de inversión en infraestructura antártica. 

c. Programa nacional satelital.

d. Plan de Desarrollo de la Fuerza 2019-2030.

e. Política nacional de uso de borde costero. 

f. Convenio entre el Servicio Militar con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y la 
Confederaación para la Producción y el Comercio. 

g. Presupuesto desagregado en base a programas. 

3. PRESENCIA INTERNACIONAL: 

a. Continuar y optimizar la presencia de la defensa en mecanismos internacionales 
de cooperación, además de la participación en ejercicios y operaciones de 
cooperación internacional.

b. Liderar la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas 2019-2020.

c. Continuar el desarrollo del Programa de Cooperación de Defensa para Centroamérica 
y el Caribe (PCDCAC).

4. TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE LEY RELEVANTES: 

a. Financiamiento de capacidades estratégicas. 

b. Modernización de la carrera militar. 

c. Estatuto Chileno Antártico (junto al Ministerio de Relaciones Exteriores). 
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d. Modernización del Sistema de Inteligencia y del rol de las Fuerzas Armadas en 
emergencias (con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública). 

e. Regulación de armas químicas y biológicas. 

5. DERECHOS HUMANOS:

a. Núcleo especializado en derechos humanos. 

b. Medidas derivadas del convenio con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. 

En relación a las medidas orientadas a la probidad y correcto empleo de los recursos 
asignados a las Fuerzas Armadas, se tiene contemplado realizar las siguientes acciones: 

1. Aplicación de medidas concretas derivadas del convenio con la Contraloría General 
de la República. 

2. Cumplimiento de la agenda de probidad y transparencia.

3. Racionalización de comisiones al extranjero y agregadurías. 

De esta forma, se está trabajando en el legado del Ministerio de Defensa Nacional para el 
año 2022, fecha en la que se espera el cumplimiento de las siguientes metas: 

1. Crear confianza en probidad, austeridad y transparencia de las Fuerzas Armadas, 
mediante procedimientos eficaces.

2. Fuerzas Armadas profesionales, eficaces, eficientes y valoradas por su aporte en 
las cinco áreas de misión.

3. Una nueva política de defensa, militar y planificación del desarrollo de la fuerza.

4. Un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la 
defensa, para que sea estable, transparente y con control democrático.

5. Modernizar la carrera militar.

6. Un sistema de ciberdefensa conjunto.

7. Un nuevo estatuto antártico y la recuperación de la Base Aérea Antártica Presidente 
Eduardo Frei Montalva.

8. Capacidad satelital renovada.

9. Modernización del Sistema de Inteligencia del Estado. 

Cada una de las instituciones dependientes del Ministerio de Defensa Nacional 
contribuirán al logro de estos compromisos a través de las siguientes medidas: 
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1. Subsecretaría de Defensa

a. Planificar y ejecutar un nuevo ejercicio Atenea 2019, con participación del nivel 
estratégico de la defensa y de otros ministerios y agencias del Estado, cuyo propósito 
apunta a mejorar las capacidades de coordinación entre los diferentes estamentos 
como también probar la plataforma nacional de reducción de riesgos de desastres y 
la planificación de la defensa ante estas emergencias. 

b. Elaborar la directiva subsidiaria para la seguridad exterior del sector defensa nacional 
y actualizar la directiva de movilización nacional vigente, conforme a la directiva 
presidencial 2018-2022.

c. Proponer una actualización de la política de defensa. 

d. Diseño y elaboración de la política militar, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en la política de defensa y a las orientaciones de las autoridades del sector. 

e.  Elaboración de la directiva ministerial para el desarrollo de capacidades estratégicas 
(desarrollo de fuerzas). Lo anterior, de acuerdo a las orientaciones de las autoridades 
del sector defensa. 

f. Actualización del plan de Alarma Nacional, con énfasis en los escenarios de crisis 
y sus respectivos indicadores, considerando las observaciones obtenidas durante el 
ejercicio Atenea 2018.

g. Análisis de la Ley Nº 18.953 que dicta normas sobre movilización, para proponer 
eventuales modificaciones a esta normativa.

h. Continuar impulsando el liderazgo y relacionamiento internacional de Chile en el 
ámbito de la defensa, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y en 
apoyo a la política exterior. Particularmente en: 

• Cumplir el Programa Oceánico elaborado en 2018, el que permitirá la 
implementación, actualización, seguimiento y cumplimiento de la política 
oceánica, la que establece los lineamientos estratégicos acordes con la 
realidad nacional y con el ordenamiento jurídico internacional.

• Aprobar y promulgar la política de relaciones internacionales para la defensa y la 
política para la participación en operaciones de cooperación internacional.

• Continuar con el Programa de Cooperación y Asistencia Militar de Chile en 
Centroamérica.

• Participar en el proceso de revisión de operaciones de paz de las Naciones Unidas.
 

• Concluir el trabajo de reorganización de la Fuerza de Paz Binacional Cruz del Sur y 
la adenda del Memorandum de Entendimiento Binacional con la contraparte del 
Ministerio de Defensa argentino. 
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• Mantener el liderazgo regional, en relación al Programa de Cooperación en Defensa 
para Centroamérica y el Caribe.

i. En el ámbito internacional de la Antártica:

• Se realizará la elaboración, aprobación y promulgación de la directiva ministerial 
antártica y se continuará con el seguimiento a la implementación de las directrices 
ministeriales para la gestión antártica de defensa.

• Se llevará adelante un proyecto de modernización integral de la infraestructura 
antártica que considere la construcción de un muelle para manejo de carga y 
pasajeros. Este proyecto se debe realizar en varias etapas e iniciarse a contar de la 
próxima temporada estival 2019-2020.

j. Para el periodo 2019-2020, la agenda a cumplir en relación a la Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas es la siguiente:

• Con República Dominicana se conformará en grupo de trabajo que aborde los 
temas Cooperación en asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre (HA/
DR) y Cooperación y coordinación en materia de búsqueda y rescate (SAR).

• Con Estados Unidos se tratará el tema Evolución del papel de las Fuerzas Armadas 
en materia de defensa y seguridad (CIBER).

• Se llevará a cabo el Ejercicio de Gabinete en el área de Asistencia Humanitaria y 
Socorro en casos de Desastre. 

Se espera que los países miembros de la conferencia aprueben la propuesta emitida 
por Chile referente a la posible creación de un Mecanismo de Cooperación en 
Asistencia Humanitaria y Socorro en caso de desastres en el hemisferio. 

Además, durante el año 2020 se llevará a cabo en Santiago, la XIV Conferencia de 
Ministros de Defensa de las Américas. El evento reunirá a todos los ministros de 
Defensa y Seguridad del continente, lo cual ayudará a consolidar el liderazgo de Chile 
a nivel regional.  

k. Se elaborará y promulgará la política de ciencia, tecnología e innovación de la defensa. 

Se pretende continuar participando en el Consejo Chile-EE.UU., sobre ciencia, 
tecnología e innovación, para la materialización de las propuestas generadas en los 
tres pilares relacionados con impulsar la innovación, la transferencia tecnológica, la 
educación y la cultura. En el mismo sentido, se buscará ratificar el acuerdo para la 
investigación, desarrollo, prueba y evaluación de proyectos en materia de defensa 
(RDT&E), suscrito en octubre de 2016 con Estados Unidos. De la misma manera, se 
trabajará en al consolidación del grupo de trabajo bilateral en ciencia, tecnología 
e industria de defensa entre Chile y Colombia, el que dependerá de las reuniones 
bilaterales en el área entre ambos países. Mientras que con Argentina, se tratará de 
impulsar las actividades del grupo de trabajo bilateral en ciencia y tecnología para la 
producción de la defensa.
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l. Se buscará elaborar y promulgar, durante el año 2020, la política de la industria 
de la defensa intentando normar los principales aspectos sobre esta temática e 
impulsando el desarrollo de las empresas del sector, en función de las necesidades 
de las instituciones a las que apoyan.

2. Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 

a. Mejorar la gestión y tramitación de expedientes de concesiones marítimas, a fin de 
comenzar el año 2022 con la tramitación de expedientes al día y que cumplan con el 
plazo de seis meses establecidos en el Reglamento de Concesiones Marítimas.

b. Aprobación del nuevo reglamento sobre formación, titulación y carrera profesional de 
la gente de mar (Decreto Supremo N° 90). El nuevo reglamento actualiza la normativa 
interna para garantizar que, tanto desde el punto de vista de la seguridad de la vida 
humana y de los bienes en el mar como de la protección del medio marino, quienes 
se enrolen en los buques tengan la competencia y la aptitud debida para desempeñar 
sus funciones.

c. En el marco de las definiciones estratégicas del Ministerio de Defensa Nacional 
establecidas para el año 2019, y en la búsqueda de mayor eficiencia y transparencia 
en el uso de los recursos, se ha definido transitar de un proceso presupuestario por 
objeto de gasto a un proceso basado en programas de actividades.

d. Mejorar la información y control presupuestario de la subsecretaría mediante el uso 
de centro de costos, lo que facilitará el proceso de toma de decisiones por parte 
de las autoridades y jefaturas correspondientes en el contexto de una planificación 
estratégica ministerial. Esto permitirá, además, conocer y cuantificar cada área de 
trabajo, y de esta forma contar con una base de datos robusta para la formulación 
de proyectos internos. Para ello, se ha definido y coordinado con la Dirección de 
Presupuestos iniciar un plan piloto para el proceso de formulación presupuestaria 
del año 2020, con tres instituciones dependientes de esta repartición: el Ejército de 
Chile (capítulo uno), la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 
(capítulo siete) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (capítulo 21).

e. En relación al servicio militar, se implementarán una serie de medidas cuyo objetivo 
es proteger los derechos y generar mejores oportunidades para los conscriptos, 
manteniendo el profesionalismo y doctrina en la formación. En este sentido, se han 
contemplados medidas tales como: 

• Un convenio con el Ministerio de Salud para la prevención del suicidio. 
 

 

• Generación de un sistema que asegure que los conscriptos destacados durante 
su etapa de preparación puedan continuar con su carrera militar, accediendo a las 
escuelas de oficiales y/o suboficiales de cada una de una de las instituciones.

• Convenios con entes públicos y/o privados para mejorar la capacitación e inserción
 laboral de los conscriptos.

• Mejora en el proceso de denuncias ante casos de abusos.
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• Tomar medidas tendientes a aumentar la participación de las mujeres en el 
servicio militar.

f. Se elaborará y materializará un plan de acción en el marco de la inclusión y no 
discriminación en el sector defensa, fortaleciendo el buen trato y las buenas prácticas.

g. Se desarrollarán actividades concretas en materias medioambientales y de 
energía en coordinación con los organismos de la defensa, destinados a difundir 
el cumplimiento de los compromisos interministeriales de colaboración, desde el 
ámbito de competencia de este sector.

h. Se buscará establecer un mecanismo de trabajo permanente, liderado y coordinado 
por esta subsecretaría, con los organismos cartográficos de las instituciones de la 
defensa, en materias territoriales.

i. Se ampliará el convenio vigente con el Ministerio de Salud, para fortalecer la 
educación en materias de prevención de enfermedades de transmisión sexual, con 
énfasis en el manejo de las nuevas técnicas disponibles.

j. Se ejecutarán actividades patrimoniales y culturales, en coordinación con los 
organismos pertinentes, para promover el acercamiento a la ciudadanía.

k. Realizar acciones sobre los procesos, las personas y las herramientas tecnológicas que 
permitan optimizar controles efectivos en la tramitación de actos administrativos, 
relacionados con la carrera militar del personal activo de las Fuerzas Armadas y de la 
carrera profesional de los civiles de los organismos dependientes del sector defensa.

l. Afianzar la tramitación de procesos en línea y aumentarlos, en el marco de un 
trabajo conjunto con la Contraloría General de la República, mejorando la gestión y 
fomentando la disminución del uso de papel en la tramitación de actos administrativos 
de la carrera militar de las personas de las instituciones de las Fuerzas Armadas y 
civiles del ámbito de la defensa.

m. Alcanzar el máximo nivel de cobertura de reparación y asistencia para las víctimas 
de explosiones consagradas en la Ley N° 21.021, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos.

n. Iniciar gestiones en conjunto con la Contraloría General de la Republica y la Caja de 
Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), para la unificación del sistema de cálculo 
de pensiones del sector defensa, con el propósito de homologar estos procesos.

En relación al rol que cumple Capredena en materia de salud, se impulsarán planes y 
programas cuyos esfuerzos estarán enfocados en adultos mayores (tercera y cuarta edad) 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Por otra parte, se fortalecerá y complementará el proceso de digitalización de los 
expedientes previsionales del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y se reformará 
la estructura orgánica y funcional interna, promoviendo un mayor grado de eficacia y 
eficiencia en la tramitación de estos beneficios. 



32

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

Se velará por el control interno, la transparencia, la probidad administrativa y la 
austeridad a través de la revisión sistemática de los procesos de la subsecretaría, con 
el fin de resguardar los recursos públicos. Asimismo, se fortalecerá el control interno 
entre las instituciones del sector defensa, a través de un mecanismo que consiste en 
la realización de auditorías y/o revisiones de los procesos transversales comunes de la 
cartera, robusteciendo la coordinación y transparencia de los procesos.

3. Estado Mayor Conjunto 

a. Se continuará con la implementación de la agenda de probidad, austeridad y 
transparencia en las Fuerzas Armadas.

b. En gestión de riesgo de desastres, se buscará consolidar la planificación del Estado 
Mayor Conjunto, en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Defensa 
Nacional, fortaleciendo con ello la planificación subsidiaria correspondiente a 
las instituciones de las Fuerzas Armadas y a las autoridades militares regionales, 
específicamente.

c. Consolidar el sistema de gestión del Estado Mayor Conjunto, como la herramienta 
informática para la gestión y control de proyectos y fichas de fundamento de gasto. 
Asimismo, consolidar y potenciar la red de comunicaciones de la defensa y contar 
con un sistema robusto de mando y control integrado, que contenga los más altos 
estándares tecnológicos, que sea eficaz, con integración interagencial que permita 
mayor eficacia en la dirección y coordinación de operaciones asociadas a las 
diferentes áreas de misión de la defensa.

d. Contribuir a la consolidación de un sistema de ciberdefensa conjunto y eficaz, que 
permita apoyar a la ciberseguridad del país.

e. Contribuir a la modernización del sistema de inteligencia del Estado, coordinando los 
procedimientos y procesos, para optimizar el aporte de las Fuerzas Armadas en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones.

f. Continuar con el desarrollo de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, 
para incrementar más aún la presencia nacional y la estatura estratégica de Chile en 
la Antártica ante la comunidad internacional. Asimismo, contribuir a que la estadía en 
la Antártica permita responder ante las crecientes demandas operacionales aéreas y 
marítimas, exigencias medioambientales y de seguridad humana. 

g. Se avanzará con la ejecución del Programa de Cooperación de Defensa para 
Centroamérica y El Caribe, contribuyendo al desarrollo de capacidades de El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Trinidad y Tobago, con la posibilidad que se sumen otros países 
de la región. De igual modo, se apoyará el proceso de planificación de la Secretaría 
Protempore para la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) 
asumido por Chile el año 2019, para materializar las reuniones preparatoria y plenaria 
el año 2020.
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h. Conforme al Plan Nacional de Desminado Humanitario 2016-2020, en marzo 
del año 2020, se pretende alcanzar el 100 por ciento de las áreas libres de minas 
antipersonales, conforme a la Convención de Ottawa. 

i. Elaboración de la nueva planificación secundaria y apoyo a la Subsecretaría de 
Defensa en la actualización de la política de defensa.

4. Ejército de Chile

En lo referido al pensamiento estratégico, se considera monitorear los escenarios del 
ambiente operacional futuro de la institución en horizontes a cinco, diez, quince y 20 años, 
lo cual permitirá coordinar e integrar el trabajo del grupo de planificación estratégica y 
elaborar el Plan de Desarrollo Estratégico del Ejército con un horizonte hasta el año 2040, 
junto a los planes de acción para el mismo periodo.

Durante este período se ejecutará y evaluará el cumplimiento de la segunda fase del 
Plan de Desarrollo Estratégico al 2026, buscando completar y sostener las capacidades 
militares existentes, con características polivalentes y funcionales, para estar en 
condiciones de cumplir efectivamente tareas encomendadas principalmente en esta 
área de misión.

Se dará inicio a un nuevo ciclo de planificación de desarrollo estratégico que coincidirá 
con la puesta en marcha del nuevo sistema de planificación de la defensa nacional, 
basado en capacidades militares, por lo que se deberán integrar adecuadamente los 
procesos de nivel político y conjunto, con la planificación militar y proyectos de la 
planificación institucional.

En función del interés nacional relacionado con el apoyo al concierto internacional 
a través de operaciones de paz o de ayuda humanitaria, se continuará desarrollando 
capacidades a través de la participación en ejercicios con fuerzas internacionales, 
principalmente relacionados con emergencias y protección civil, lo que permitirá 
obtener competencias que contribuirán al entrenamiento y operacionalidad de la fuerza 
terrestre. Cabe mencionar la importancia que revistará la ejecución en Perú del ejercicio 
Concordia-Ejército que tiene como propósito entrenar y coordinar fuerzas binacionales 
para enfrentar futuras emergencias y catástrofes.

              
            

            
               

           
            

              

En cuanto a mejoras en la administración de las finanzas del Ejército, se continuará 
con la implementación y consolidación del sistema de costos; se materializará la 
descentralización de los centros financieros de la Tesorería del Estado Mayor, con 
la finalidad de disminuir el riesgo asociado a la gran cantidad de estos que dependen 
financieramente de esa tesorería; se efectuará la implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público conforme a lo establecido por 
la Contraloría General de la República y los plazos establecidos para cada fuente de 
financiamiento.
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Durante el transcurso del período, se continuará realizando la instrucción y el entrenamiento 
del personal necesario para mantener capacitadas las 52 brigadas forestales y sus 
respectivas unidades fundamentales de emergencias. Ello permitirá mantener una alta 
capacidad de alistamiento y de disponibilidad en todo el territorio nacional, con esfuerzo 
principal en aquellas regiones con mayor probabilidad de incendios forestales.

Se continuará con el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan Septiembre 
Amigo, la equinoterapia y el despliegue del Hospital Modular de Campaña, con el 
propósito de aportar con las capacidades polivalentes institucionales en beneficio de los 
pobladores de localidades aisladas y más vulnerables, contribuyendo con ello a la calidad 
de vida de sus habitantes y cooperando con su desarrollo.

Con el Cuerpo Militar del Trabajo, se dará inicio a obras para permitir la conexión de zonas 
aisladas con el resto del país tales como el camino Ollagüe–Collahuasi. De igual forma, se 
continuará la construcción de cuatro rutas en la zona centro sur y austral del territorio, y 
la conservación rutinaria de otras obras viales ya entregadas.

En cuanto a proyectos, se deberá continuar con Hielo, el cual busca fortalecer las 
capacidades de la Base Antártica General Bernardo O´Higgins, con el objeto de recuperar 
las instalaciones y equipos cuya vida útil se encuentran ya cumplidas o en el límite. A la 
vez se pretende mejorar las prestaciones para brindar condiciones óptimas de vida y de 
trabajo, tanto al personal del Ejército como a las actividades de exploración y científicas. 

5. Armada de Chile

a. Se continuará con la presencia en el continente antártico, con el apoyo logístico a los 
operadores y a la comunidad científica, a través de la presencia de unidades navales 
y aeronavales que muestre al Estado de Chile en el concierto internacional como un 
país vinculado geográfica y humanamente a la Antártica.

b. Se continuará con el desminado humanitario de la Isla Nueva, a fin de cumplir con el 
compromiso establecido por Chile en la Convención de Ottawa.

c. Se mantendrá el compromiso ineludible de la Armada de colaborar a la conectividad 
marítima del país, especialmente en territorios alejados como Isla de Pascua, el 
Archipiélago de Juan Fernández y todas las zonas insulares.

d. Se continuará efectuando apoyo a la comunidad nacional a través de las rondas 
y operativos médicos, los que abarcarán la zona general de Chiloé y las ciudades 
de Arica, Ancud, Castro, Quellón, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y el 
Archipiélago de Juan Fernández.

e. Se seguirá participando en reuniones y actividades entre los mandos australes 
de las Armadas de Chile y Argentina, según los acuerdos vigentes entre ambas 
instituciones, con el propósito de contribuir a fortalecer las relaciones. 
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f. Se espera materializar diez operaciones de fiscalización pesquera oceánica durante 
el periodo 2019-2020, de las cuales dos se efectuarán en aguas antárticas, en el área 
establecida por la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos, y el resto se distribuirán dentro del área de la Organización Regional de 
Ordenamiento Pesquero del Pacifico Sur.

g. Se desarrollarán y se incrementarán las capacidades requeridas para el patrullaje 
y vigilancia de las nuevas áreas marinas protegidas, que se extendieron hasta 
representar hoy el 46 por ciento de la Zona Económica Exclusiva.

h. Continuar con la construcción del nuevo buque antártico en los astilleros de ASMAR 
Talcahuano, para reemplazar el actual rompehielos Almirante Viel, que fue dado de 
baja en febrero del presente año.

i. Seguir con el análisis para renovar las unidades a flote de la escuadra nacional.

j. Continuar mejorando la calidad del servicio a los usuarios marítimos, mediante la 
incorporación gradual de nuevos especialistas del área, durante los próximos seis 
años, acorde al aumento de las demandas del sector.

k. Organizar en el país, durante el mes de abril de 2020, la Conferencia Naval 
Interamericana, con la participación de representantes de las 18 marinas integrantes.

l. Seguir con el proyecto de implementación electrónica de rendición de cuentas en la 
Armada, que permitirá mayor transparencia y trazabilidad de los gastos.

6. Fuerza Aérea de Chile

Considerando que el eje fundamental de la política de defensa nacional son sus Fuerzas 
Armadas y la Fuerza Aérea como un elemento esencial en el poder militar de defensa, se 
han establecido hitos relevantes para el periodo 2019 – 2022.   

a. El avance de la tecnología aeronáutica es vertiginoso. Por lo mismo, los sistemas y 
equipos de las aeronaves tienen ciclos de vigencia que, una vez alcanzados, deben 
ser reemplazados por otros con nuevas y mejores capacidades. En este sentido se 
espera iniciar este año, el proceso de actualización de capacidades del sistema de 
armas F-16.

b. El éxito del avión Pillán, aeronave de fabricación nacional para la instrucción 
de pilotos de la Fuerza Aérea, radica en que ha sido adoptado por varias fuerzas 
aéreas, sin embargo, actualmente está cumpliendo su ciclo de vida útil después 
de más de 30 años. Por lo mismo, se tiene previsto una nueva generación de 
aviones de producción nacional para su reemplazo como material de instrucción 
básica. Lo anterior, también permitirá reimpulsar la industria aeronáutica nacional 
de defensa, además de desarrollar intercambios con universidades y empresas 
nacionales asociadas.


