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Modifica la Planta de Oficiales de la Armada, en el
Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales

D. Oficial de 29 de octubre, 2011

Téngase presente
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional
a partir de la información disponible en sus archivos.
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa,
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de
formación de la ley.
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

no

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se
incorpora un índice.
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la
tramitación incluida en esta historia de ley.
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1. Primer Trámite Constitucional: Senado
1.1. Mensaje del Ejecutivo
Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 16 de mayo, 2011.
Cuenta en Sesión 22. Legislatura 359.

MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON EL QUE
INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA PLANTA DE
OFICIALES DE LA ARMADA, EN EL ESCALAFÓN DE EJECUTIVOS E
INGENIEROS NAVALES.
_______________________________
SANTIAGO, mayo 16 de 2011.A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL
H.
SENADO.

MENSAJE

N° 021-359/

Honorable Senado:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a
vuestra consideración un proyecto de ley mediante el cual se modifica el
decreto con fuerza de ley (G) reservado Nº 1, de 1998, que modifica las
Plantas de Oficiales y Empleados Civiles del Ejército, Armada y Fuerza Aérea,
en el Escalafón de ejecutivos e ingenieros navales.
I.

FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA

En los últimos años ha existido un aumento significativo del quehacer del país,
en diferentes áreas de desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional, de
las cuales no ha estado ajena la actividad que le corresponde cumplir a la
Armada.
En este contexto encuentra la justificación de la iniciativa que se propone ya
que, con ella se busca una mayor flexibilidad en la conformación y
estructuración del Escalafón aludido y del Alto Mando Naval, facilitando la
proposición de ascenso de Oficiales Superiores y su posterior nombramiento en
un cargo del nivel de mando y administración institucional que en la actualidad
requiere de un Oficial General.
La nueva estructura para el referido escalafón se fundamenta en dos razones:
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1.
Reorganización de zonas navales y creación de
la Quinta Zona Naval
La creciente demanda en las actividades del ámbito marítimo, desde el punto
de vista de los intereses económicos y sociales del país, por citar algunos, y
teniendo en cuenta lo extenso de las aguas de jurisdicción nacional y la
permanente tarea de la Armada por mantener el control de éstas, ha motivado
la reorganización de las 4 Zonas Navales. En este contexto, se creó una Quinta
Zona Naval, con puerto base en la ciudad de Puerto Montt y dotada de la
correspondiente organización de apoyo a partir de la actual dotación del ExDistrito Naval de Chiloé. En la actualidad la Comandancia en Jefe de la V Zona
Naval está al mando de un Capitán de Navío.
Se debe agregar, que la creación de esta Zona Naval ha permitido mejorar la
administración y fiscalización de la actividad marítima de un área
desmembrada, donde geográficamente su mayor característica es su
accidentado litoral con más de 2000 islotes, con un creciente tonelaje
movilizado a raíz de los tratados de libre comercio firmados por nuestro país, el
movimiento de naves principalmente privadas, el altísimo número de personal
que moviliza esta actividad, tanto de naves mercantes nacionales como
extranjeras con un marcado énfasis en lo turístico, la actividad pesquera
industrial y artesanal, lo cual conlleva contratos de buzos, mariscadores,
tripulantes, el control de los puertos tanto fiscales, particulares como aquellos
de orden de la seguridad nacional; asimismo, fiscalizar la importante actividad
deportiva tanto nacional como internacional que se desarrolla en la zona.
2.
Desafíos de gestión de la Dirección General de
Finanzas de la Armada
La segunda justificación, se refiere a los desafíos presentes y futuros de la
Institución, específicamente a la gestión que realiza la Dirección General de
Finanzas de la Armada y sus organismos técnicos asociados, responsables de
la administración superior de todos los recursos financieros institucionales y
como tal, tener la representatividad acorde para el cumplimiento de su misión
en la conducción y operación de los elementos funcionales logísticos, que
permitan brindar apoyos de servicios de excelencias a las Fuerzas tanto
Navales como Conjuntas cuando deben operar en esos escenarios, todo lo cual
conlleva a tomar decisiones de alto nivel estratégico, que requieren estar
ocupados por un Oficial General.
La creación de las 2 nuevas plazas de Contraalmirante, permitirá que el
Comandante en Jefe de la Armada pueda, mediante la aplicación de las normas
legales vigentes, efectuar proposiciones lo suficientemente flexibles, para
conformar esta estructura del Alto Mando, y de esta forma brindar a las
autoridades de Gobierno una estructura militar moderna, que tenga un rol
protagónico y activo en la conducción de los delicados asuntos marítimos
financieros y logísticos, que contribuyen con el cumplimiento de la misión de la
Armada.
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La modificación a la ley N° 20.156, se fundamenta en que la planta modificada
del Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, como consecuencia de la
presente iniciativa, implicará que el número total de plazas de Capitanes de
Navío será inferior a 100.
II.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

1.
Aumento y disminución de plazas en el Escalafón Ejecutivos e
Ingenieros Navales
Se propone modificar el mencionado decreto con fuerza de ley (G) reservado
Nº 1 de 1998, que reemplazó la planta de Oficiales de la Armada en orden a
aumentar en dos plazas el grado de Contraalmirante y disminuir en tres plazas
el grado de Capitán de Navío del Escalafón Ejecutivos e Ingenieros Navales.
2.
Adecuación a la ley N° 20.156
La ley N° 20.156, que modifica la planta de oficiales de la Armada, en los
escalafones de oficiales ejecutivos e ingenieros navales y del litoral, establece
que cada vez que se requiera aumentar la cantidad de Capitanes de Navío
sobre 100 y hasta 120 Oficiales, el número de Capitanes de Fragata y/o
Capitanes de Corbeta debe ser disminuido en el número que sea necesario
para absorber el costo monetario que significa el aumento de Oficiales
Superiores y por el mismo lapso. La presente iniciativa legal, modifica esa
normativa, en el sentido de establecer que el aumento de Capitanes de Navío
surtirá efecto cuando sea “sobre 99 y hasta 119”.
La referida modificación no tiene efectos financieros sobre la planta, toda vez,
que el aumento de plazas de Contralmirantes será absorbido en su costo
monetario con la disminución de plazas de Capitanes de Navío que se propone.
En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el
siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2° del
decreto con fuerza de ley (G) N° 1, de 1998, párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA,
Letra A. Escalafón Ejecutivos e Ingenieros Navales:
1) Sustitúyese frente al Grado de Contraalmirante, el guarismo “17”, por “19”
2) Reemplácese frente al Grado de Capitán de Navío, el guarismo “100”, por
“97”.
Artículo 2°.- Sustitúyese en el artículo único, numeral 1), de la ley N° 20.156,
la expresión “sobre 100 y hasta 120”, por la siguiente: “sobre 99 y hasta 119”.
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Artículo 3°.- La aplicación de las disposiciones de esta ley será de cargo del
presupuesto de la Armada de Chile y no significará ni irrogará un mayor gasto
fiscal.”.

Dios guarde a V.E.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República

ANDRES ALLAMAND
Ministro de Defensa Nacional

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN
Ministro de Hacienda
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1.2. Informe de Comisión de Defensa Nacional
Senado. Fecha 08 de junio, 2011. Cuenta en Sesión 25. Legislatura .359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, recaído en el
proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre aumento de plazas en
el grado de Contraalmirante.
BOLETÍN Nº 7.687-02
____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional tiene el honor
de presentaros su primer informe, respecto del proyecto de ley de la
referencia, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República.
A la sesión en que se trató este asunto asistieron,
especialmente invitados, el Ministro de Defensa Nacional (S), señor Óscar
Izurieta; el asesor legislativo de esta Secretaría de Estado, señor Andrés
Tavolari; el Jefe de Planificación de Recursos Humanos de la Armada de Chile,
señor Jorge Terzago; el Comandante de la Fuerza Aérea, señor Renato Erbetta;
la analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señorita Verónica Barrios, y
la asesora del Honorable Senador señor Prokurica, señorita Carmen Castañaza.
La iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud
de lo prescrito en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación.
Se hace presente que de acuerdo a lo dispuesto por
la Sala, el proyecto de ley debe ser conocido por la Comisión de Hacienda, en
su caso, durante el segundo trámite reglamentario.
--OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley tiene por objeto otorgar una mayor
flexibilidad en la conformación y estructura de un Escalafón moderno de
Ejecutivos e Ingenieros Navales y del Alto Mando Naval, aumentando las
plazas de Contralmirantes y disminuyendo las de Capitanes de Navío, con la
finalidad de satisfacer la creciente demanda de la actividad naval y los nuevos
desafíos de la Institución.
--ANTECEDENTES
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I. Antecedentes Jurídicos

- Decreto con fuerza de ley N° 1, de Guerra, de 1998,
Reservado, que modifica las Plantas de Oficiales y Empleados Civiles del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea en la forma que indica.
- Ley N° 20.156, que modifica la Planta de Oficiales
de la Armada, en los Escalafones de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales y
del Litoral.

II. Antecedentes de Hecho
El Mensaje expresa que en los últimos años ha
existido un aumento significativo del quehacer del país en diferentes áreas de
desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional, de las cuales no ha
estado ajena la Armada.
Añade que la iniciativa legal busca otorgar una mayor
flexibilidad en la conformación y estructuración de los Escalafones y del Alto
Mando Naval, facilitando la proposición de ascenso de Oficiales Superiores y su
posterior nombramiento en un cargo del nivel de mando y administración
institucional, que en la actualidad requiere de un Oficial General.
La estructura que se propone se fundamenta en dos
razones:
1.- Reorganización de las Zonas Navales y creación
de la Quinta Zona Naval: la creciente demanda en las actividades marítimas,
desde el punto de vista de los intereses económicos y sociales del país,
sumado a la extensión de las aguas de jurisdicción nacional y a la permanente
tarea de la Armada por mantener su control, ha motivado la reestructuración
de las cuatro Zonas Navales. En este contexto, acota, se creó una Quinta Zona
Naval, con puerto base en la ciudad de Puerto Montt, que cuenta con la
organización de apoyo de la actual dotación del Ex-Distrito Naval de Chiloé.
Explica que hoy en día la Comandancia en Jefe de la V Zona Naval está al
mando de un Capitán de Navío.
Destaca que la creación de esta nueva repartición ha
permitido mejorar la administración y la fiscalización de la actividad marítima
de esa área, definida por un accidentado litoral, con más de 2000 islotes, y que
se caracteriza por los siguientes aspectos: un creciente tonelaje movilizado
debido a los tratados de libre comercio firmados por nuestro país; gran
movimiento de naves mercantes nacionales y extranjeras, con un alto número
de personal; actividad pesquera industrial y artesanal que conlleva la
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contratación de buzos, mariscadores y tripulantes; necesidad de control de los
puertos fiscales y particulares y de la actividad deportiva que se desarrolla en
la zona.
2. Desafíos de gestión de la Dirección General de
Finanzas de la Armada: referido a este Organismo y a sus órganos técnicos
asociados, que son los responsables de la administración superior de todos los
recursos financieros institucionales y de tener la representatividad para el
cumplimiento de su misión en la conducción y operación de los elementos
funcionales logísticos, permitiendo brindar apoyo de servicios de excelencia a
las Fuerzas Navales y Conjuntas cuando deban operar en esos escenarios, todo
lo cual supone tomar decisiones de alto nivel estratégico, que requieren la
presencia de un Oficial General.
Agrega el Mensaje que la creación de las dos nuevas
plazas de Contraalmirante posibilitará que el Comandante en Jefe de la Armada
pueda, mediante la aplicación de las normas legales vigentes, efectuar
proposiciones flexibles para conformar el Alto Mando, y otorgar a las
autoridades de Gobierno una estructura militar moderna, con un rol
protagónico y activo en la conducción de los delicados asuntos marítimos
financieros y logísticos, que contribuyan al cumplimiento de la misión de la
Armada.
Señala que la modificación a la ley Nº 20.156, que se
propone en este proyecto de ley, se justifica porque la variación de la planta
del Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales -como consecuencia de la
presente iniciativa-, implica que el número total de plazas de Capitanes de
Navío será inferior a 100.
En síntesis, connota que el proyecto de ley persigue
los siguientes objetivos:
1. Aumentar y disminuir las plazas en el Escalafón de
Ejecutivos e Ingenieros Navales, para lo cual modifica el decreto con fuerza de
ley (G) Reservado Nº 1, de 1998, que reemplazó la planta de Oficiales de la
Armada, en orden a aumentar en dos plazas el grado de Contraalmirante y
disminuir en tres plazas el grado de Capitán de Navío de este Escalafón.
2. Adecuar la ley Nº 20.156, que establece que cada
vez que se requiera aumentar el número de Capitanes de Navío sobre 100 y
hasta 120 Oficiales, debe disminuir el de Capitanes de Fragata y/o de
Capitanes de Corbeta en la cantidad que sea necesaria para absorber el costo
monetario que signifique el aumento de Oficiales Superiores por el mismo
lapso. La presente iniciativa legal modifica esa normativa, en el sentido de
establecer que el aumento de Capitanes de Navío surtirá efecto cuando sea
“sobre 99 y hasta 119”.
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La referida adecuación, aclara, no tiene efectos
financieros sobre la planta, toda vez que el costo monetario del aumento de
plazas de Contraalmirantes será absorbido con la disminución de los cupos de
Capitanes de Navío que se propone.
--DISCUSIÓN EN GENERAL

El Jefe de Planificación de Recursos Humanos
de la Armada efectuó una presentación en la cual explicó que la iniciativa
tiene por finalidad aumentar en dos Contraalmirantes la planta del Escalafón
de Ejecutivos e Ingenieros Navales, disminuyendo en tres las plazas de Capitán
de Navío en el mismo Escalafón.
Sostuvo que el objetivo es otorgar una mayor
flexibilidad en la estructura y composición del Alto Mando Naval, permitiendo el
ascenso de Oficiales Superiores para la conducción y administración
institucional y para las tareas conjuntas, que requieran un Oficial General.
En cuanto al financiamiento de este proyecto, precisó
que no significará ni irrogará un mayor gasto fiscal, toda vez que el costo
monetario de la ampliación de plazas de Contraalmirante, será absorbido con
la reducción de plazas de Capitanes de Navío.
Recordó que la ley N° 18.734 declaró en extinción el
Escalafón de Cubierta y Máquinas, estableciendo que las últimas dos plazas de
Capitán de Navío se traspasaran al Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros
Navales, en el mismo grado al momento de quedar vacantes, lo que ocurrió en
el año 2009.
Señaló que posteriormente, la ley N° 20.156, dispuso
que cada vez que se requiera aumentar la cantidad de Capitanes de Navío
sobre 100 y hasta 120, el número de Capitanes de Fragata y/o de Capitanes
de Corbeta deberá ser disminuido en la cantidad que sea necesaria para
absorber el costo monetario que significa el aumento de Oficiales Superiores
por el mismo lapso.
Indicó que por aplicación de ley N° 18.734, a contar
del año 2009, se modificó el rango de plazas de los Capitanes de Navío del
Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, pasando de 102 a 122.
Destacó que el proyecto de ley en trámite aumenta
en dos Contraalmirantes el mencionado Escalafón; luego, el rango en la Planta
de Capitán de Navío pasaría a ser entre 99 y 119.
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Informó que la iniciativa tuvo su origen en la
composición del Alto Mando Naval para el año 2010, donde se consideró la
creación de la V Zona Naval y la necesidad de contar con un segundo Oficial de
Abastecimiento como Director General de Finanzas.
Agregó que, a la fecha, habiéndose conformado el
Alto Mando Naval para el año 2011, la distribución de plazas de Oficiales
Generales ha debido reestructurarse considerando otros puestos de mayor
relevancia, manteniendo, por necesidades institucionales, dos plazas de
Oficiales Generales del Escalafón de Ejecutivos e Ingeniero Navales en otros
Escalafones de Abastecimiento y del Litoral, además de cubrir puestos de nivel
conjunto.
Por lo anterior, reiteró que la aprobación del proyecto
en estudio permitiría optimizar la composición y la estructura de los puestos
del Alto Mando Naval para una mejor gestión, al estar a cargo de Oficiales
Generales.
Advirtió que por disposición presidencial y por
aplicación de ley N° 19.960, el Alto Mando para el año 2011 quedó conformado
con dos Oficiales Generales de Abastecimiento y dos del Litoral, disminuyendo
en dos plazas equivalentes en el Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales.
Producto de lo anterior, reseñó, hay cinco Contraalmirantes en este Escalafón
en puestos de Alto Mando.
El Ministro de Defensa Nacional (S) destacó que
la iniciativa persigue otorgar mayor flexibilidad en la conformación del Alto
Mando Naval, de manera de posibilitar la satisfacción de las actividades de
carácter conjunto que demanda la defensa, que han aumentado en el último
tiempo. En este contexto, citó el establecimiento del Comando Conjunto Norte,
cuya dirección es rotativa entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, al
igual que la jefatura de la ANEPE.
Resaltó que la creación de la V Zona Naval también
ha contribuido a la mayor demanda de flexibilidad en la conformación de la
dotación marítima.
El Honorable Senador señor Gómez manifestó no
ser partidario de extender determinadas plazas de un Escalafón a costa de la
reducción de otras, ya que el incremento de funciones por la creación de
nuevas unidades no debe afectar al personal operativo de las Instituciones
Armadas.
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Destacó que en el ámbito marítimo se requiere una
dotación operativa importante para efectuar actividades de control pesquero,
fundamentalmente en la zona norte.
El Honorable Senador señor Prokurica consultó
por el resultado de la aplicación de la ley N° 19.960, que permitió crear una
plaza de Contraalmirante en el Escalafón del Litoral.
El Jefe de Planificación de Recursos Humanos
de la Armada explicó que la implementación del referido cuerpo normativo
fue exitosa, puesto que este mando fue asignado a la Dirección de Intereses
Marítimo de la DIRECTEMAR, potenciando el ámbito marítimo de la Institución.
Mencionó que la iniciativa en estudio obedece a la
creación de una nueva Zona Naval en Puerto Montt, área con una actividad
naval civil importante y donde se registran catástrofes naturales de diversa
índole.
Recordó que en el año 2007 se dictó la ley N°
20.156, que modificó la Planta de Oficiales de la Armada en los Escalafones de
Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales y del Litoral, que tuvo una finalidad
similar al proyecto de ley en estudio.
Añadió que la operatividad de la dotación institucional
está resguardada por una serie de mecanismos de recursos humanos, que no
sólo se radican en los cargos ocupados por Capitanes de Navío, sino que
también por Capitanes de Fragata, de Corbeta y Tenientes. Explicó que el
grado de Capitán de Navío ejerce funciones básicamente de dirección.
El Honorable Senador señor Gómez planteó la
necesidad de efectuar una reunión con el Ministro de Defensa Nacional y el Alto
Mando de las Fuerzas Armadas, para efectos de analizar la distribución del
personal de estas Instituciones y analizar la eficiencia de los sistemas de
control y vigilancia de la Armada en el ámbito pesquero, así como su
implementación y la dotación requerida para el buen desempeño de esta labor.
Citó como ejemplo la permanente contaminación
marítima que afecta al litoral de la Segunda Región, especialmente a la ciudad
de Antofagasta, producto del desecho de las termoeléctricas y accidentes
portuarios, entre otros, destacando que la alerta dada por la Armada siempre
es posterior a los hechos y a los daños provocados, como ocurrió en Mejillones.
--Puesto en votación el proyecto de ley fue
aprobado, en general, por la unanimidad de los miembros presentes de
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la Comisión,
Prokurica.
---

Honorables

Senadores

señores

Gómez,

Muñoz

y

En
virtud
de
los
acuerdos
consignados
precedentemente, vuestra Comisión de Defensa Nacional tiene el honor de
proponeros la aprobación en general del proyecto de ley en los siguientes
términos:

PROYECTO DE LEY:
“Artículo
1°.Introdúcense
las
siguientes
modificaciones en el artículo 2° del decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de
1998, párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA, Letra A. Escalafón de Ejecutivos e
Ingenieros Navales:
1) Sustitúyese, frente al Grado de Contraalmirantes,
el guarismo “17” por “19”.
2) Reemplázase, frente al Grado de Capitanes de
Navío, el guarismo “100” por “97”.
Artículo 2°.- Sustitúyese en el numeral 1) del artículo
único de la ley Nº 20.156, la expresión “sobre 100 y hasta 120”, por la
siguiente: “sobre 99 y hasta 119”.
Artículo 3°.- La aplicación de las disposiciones de esta
ley será de cargo del presupuesto de la Armada de Chile y no significará ni
irrogará un mayor gasto fiscal.”.
--Acordado
con asistencia de los Honorables
señores Baldo Prokurica Prokurica
José Antonio Gómez Urrutia, Pedro

en sesión celebrada el 7 de junio de 2011,
Senadores señores Honorables Senadores
(Presidente), Juan Antonio Coloma Correa,
Muñoz Aburto y Patricio Walker Prieto.

Sala de la Comisión, a 8 junio de de 2011.
Milena Karelovic Ríos
Secretaria de la Comisión
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RESÚMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, RECAÍDO EN EL
PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE
AUMENTO DE PLAZAS EN EL GRADO DE CONTRAALMIRANTE. (BOLETÍN
Nº 7.687-02).
I.PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA
COMISIÓN: otorgar una mayor flexibilidad en la conformación y estructura de
un Escalafón moderno de Ejecutivos e Ingenieros Navales y del Alto Mando
Naval, aumentando las plazas de Contralmirantes y disminuyendo las de
Capitanes de Navío, con la finalidad de satisfacer la creciente demanda de la
actividad naval y los nuevos desafíos de la Institución.
II.
ACUERDOS: aprobado en general (3X0).
III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
consta de tres artículos permanentes.
IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.
V.
URGENCIA: no tiene.
VI.
ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de S.E. el Presidente de la República.
VII TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.
VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 1 de junio de 2011.
IX.
TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.
X.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA: - Decreto con fuerza de ley N° 1, de Guerra, de 1998, Reservado,
que fija la planta de Oficiales de la Armada, en orden de aumentar en dos
plazas el grado de Contraalmirante del Escalafón Ejecutivo e Ingenieros
Navales, y disminuir en tres plazas el grado de Capitán de Navío del Escalafón
Ejecutivos e Ingenieros Navales.
- Ley N° 20.156, que modifica la Planta de Oficiales de la
Armada, en los Escalafones de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales y del
Litoral.
Valparaíso, a 8 de junio de 2011.

Milena Karelovic Ríos
Secretaria de la Comisión
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1.3. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 26. Fecha 15 de junio, 2011. Discusión
general. Se aprueba en general.

AUMENTO DE PLAZAS EN GRADO DE CONTRAALMIRANTE
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que aumenta plazas en el grado de Contraalmirante, con
informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7687-02) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 22ª, en 1 de junio de 2011.
Informe de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 25ª, en 14 de junio de 2011.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El objetivo principal del
proyecto es aumentar en dos las plazas de Contraalmirante y disminuir en tres
las de Capitanes de Navío, para otorgar mayor flexibilidad en la conformación y
estructura de un moderno Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales y del
Alto Mando Naval.
La Comisión discutió la iniciativa solamente en
general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros
presentes, Senadores señores Gómez, Muñoz Aburto y Prokurica, cuyo texto se
consigna en el informe respectivo.
Finalmente, cabe indicar que en la discusión
particular el proyecto también será conocido por la Comisión de Hacienda.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión general.
Tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, como es de conocimiento público,
cada día la actividad económica en el mar es mayor.
El proyecto tiene por objeto otorgar más flexibilidad
para lograr una conformación y estructuración moderna del Escalafón de
Ejecutivos e Ingenieros Navales y del Alto Mando Naval, aumentando las
plazas de Contraalmirantes y disminuyendo las de Capitanes de Navío, con la
finalidad de enfrentar de mejor manera la creciente demanda de actividad
naval y los nuevos desafíos que debe asumir la Armada de Chile.
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La iniciativa -como dije anteriormente- aumenta dos
cupos en el grado de Contraalmirante en el Escalafón Ejecutivo e Ingenieros
Navales y reduce tres cargos correspondientes al grado de Capitán de Navío.
El proyecto tuvo su origen en la composición del Alto
Mando Naval para el año 2010, donde se consideró la creación de la Quinta
Zona Naval con base en la ciudad de Puerto Montt (área que registra una
importante actividad naval-civil), y en la necesidad de contar con un segundo
Oficial de Abastecimiento como Director General de Finanzas.
Por lo anterior, la aprobación de la iniciativa en
estudio permitirá, por un lado, optimizar la composición y la estructura de los
puestos del Alto Mando Naval para una mejor gestión, ya que estará a cargo
de Oficiales Generales, además de posibilitar la satisfacción de las actividades
de carácter conjunto que demanda la defensa nacional y que han aumentado
durante el último tiempo. Ejemplo de ello es el establecimiento del Comando
Conjunto Norte, cuya dirección es rotativa entre las distintas ramas de las
Fuerzas Armadas, al igual como ocurre con la jefatura de la Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
Es dable recordar que el proyecto se relaciona con la
ley Nº 18.734, que declaró en extinción el Escalafón de Cubierta y Máquinas,
estableciendo que las dos últimas plazas de Capitán de Navío se traspasaran al
Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales -ello sucedió en 2009-, y con la
ley Nº 20.156, que modificó la Planta de Oficiales de la Armada en los
Escalafones de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales y del Litoral.
Finalmente, debo hacer presente que la iniciativa no
tiene efectos financieros ni irroga mayor gasto fiscal, toda vez que el aumento
de dos plazas en el grado de Contraalmirante será absorbido en su costo
monetario con la disminución de tres cupos en las que corresponde a la de
Capitanes de Navío.
En ese sentido, señor Presidente, consulto a la Mesa
si, por no tener consecuencias en gastos para el Estado, es necesario que el
proyecto deba pasar a la Comisión de Hacienda.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Formalmente debe ir a la Comisión de
Hacienda, señor Senador, con el objeto de que se elabore el informe financiero
que respalde lo propuesto.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, simplemente quiero consultar por qué
no se encuentra el Ministro de Defensa Nacional en la discusión de este
proyecto.
El señor PROKURICA.- ¡Yo respondo, señor Senador! Dicho Secretario de
Estado se encuentra en Argentina por un asunto vinculado con la Operación
“Cruz del Sur”.
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ruego a Sus Señorías que dejen a la
Mesa dirigir la sesión.
Se puso el proyecto en Fácil Despacho, por tratarse
de un asunto de simple tramitación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- ¿Algún señor Senador no
ha emitido su voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos
favorables y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende,
Alvear y Rincón, y los señores Bianchi, Escalona, Frei (don Eduardo), García,
Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Novoa,
Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker
(don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvo el señor Quintana.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Corresponde fijar plazo para formular
indicaciones.
Sugiero el próximo martes 21 de junio, a las 12.
¿Les parece a Sus Señorías?
El señor PROKURICA.- Sí, señor Presidente.
--Así se acuerda.
)--------------(
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1.4. Informe de Comisión de Hacienda
Senado. Fecha 13 de julio, 2011. Cuenta en Sesión 35. Legislatura 359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley,
en primer trámite constitucional, sobre aumento de plazas en el grado de
Contraalmirante.
BOLETÍN Nº 7.687-02
____________________________________

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de
emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado en
Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
--Cabe hacer presente que el proyecto de ley en
informe fue discutido previamente por la Comisión de Defensa Nacional.
Aprobado, posteriormente, en general por la Sala del
Senado, se fijó plazo para recibir indicaciones hasta el 21 de junio de 2011.
La iniciativa no fue objeto de indicaciones.
--OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley tiene por objeto otorgar una mayor
flexibilidad en la conformación y estructura del Escalafón de Ejecutivos e
Ingenieros Navales y del Alto Mando Naval, aumentando las plazas de
Contralmirantes y disminuyendo las de Capitanes de Navío, con la finalidad de
satisfacer la creciente demanda de la actividad naval y los nuevos desafíos de
la Institución.
--DISCUSIÓN

Historia de la Ley Nº 20.547

Página 20 de 66

INFORME COMISIÓN HACIENDA
De conformidad con su competencia, vuestra
Comisión de Hacienda conoció los artículos tres artículos de la iniciativa, en los
términos que fueron aprobados en general por el Senado.
A continuación se describen las normas de
competencia de la Comisión, así como los acuerdos adoptados a su respecto.
Artículo 1°
Introduce las siguientes dos modificaciones en el
artículo 2° del decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de 1998, párrafo I.OFICIALES DE LÍNEA, Letra A. Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales:
1) Sustituye, frente al Grado de Contraalmirantes, el
guarismo “17” por “19”.
2) Reemplaza, frente al Grado de Capitanes de Navío,
el guarismo “100” por “97”.

Artículo 2°
Sustituye en el numeral 1) del artículo único de la ley
Nº 20.156, que modificó la planta de oficiales de la armada en los escalafones
de oficiales ejecutivos e ingenieros navales y del litoral, la expresión “sobre
100 y hasta 120”, por la siguiente: “sobre 99 y hasta 119”.
Los artículos 1° y 2° fueron aprobados por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables
Senadores señores Escalona, Frei, Kuschel y Lagos.

Artículo 3°
Prescribe que la aplicación de las disposiciones de la
ley que el proyecto propone, será de cargo del presupuesto de la Armada de
Chile, y no significará un mayor gasto fiscal.
La Comisión acordó suprimir, en el artículo 3°,
las voces “significará ni”. Lo hizo, en virtud de los dispuesto en el
artículo 121, inciso final, del Reglamento de la Corporación, por la
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores
señores Escalona, Frei, Kuschel y Lagos.
--INFORME FINANCIERO
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El Informe Financiero elaborado por la Dirección de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, de 8 de noviembre de 2010, señala,
de manera textual, lo siguiente:
“El proyecto de ley, modifica el artículo 2° del Decreto
con Fuerza de Ley (G) Reservado N°1, de 1998, que fijó la planta de Oficiales
de la Armada, en orden de aumentar en dos plazas el grado de
Contraalmirante del Escalafón Ejecutivo e Ingenieros Navales, y disminuir en
tres plazas el grado de Capitán de Navío del Escalafón Ejecutivos e Ingenieros
Navales.
Lo anterior, busca una mayor flexibilidad en la
conformación y estructuración del Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros
Navales, facilitando la proposición de ascenso de Oficiales Superiores y su
posterior nombramiento en un cargo del nivel de mando y administración
institucional.
La aplicación de este proyecto de ley será de cargo
del presupuesto de la Armada de Chile y no significará un mayor gasto fiscal,
toda vez que el costo monetario del aumento de dos plazas de
Contraalmirantes será absorbido con la disminución de tres plazas de
Capitanes de Navío.”.
En consecuencia, las normas contenidas en la
iniciativa en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán
negativamente en la economía del país.
--MODIFICACIÓN
De conformidad con los acuerdos adoptados, vuestra
Comisión de Hacienda tiene el honor de proponer la siguiente enmienda al
proyecto de ley despachado por la Sala del Senado:
Artículo 3°
Suprimir las voces “significará ni”. (Unanimidad
4x0. Artículo 121, inciso final, del Reglamento del Senado).
--De ser aprobada
proyecto de ley queda como sigue:
PROYECTO DE LEY:

la

modificación

propuesta,

el
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“Artículo
1°.Introdúcense
las
siguientes
modificaciones en el artículo 2° del decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de
1998, párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA, Letra A. Escalafón de Ejecutivos e
Ingenieros Navales:
1) Sustitúyese, frente al Grado de Contraalmirantes,
el guarismo “17” por “19”.
2) Reemplázase, frente al Grado de Capitanes de
Navío, el guarismo “100” por “97”.
Artículo 2°.- Sustitúyese en el numeral 1) del artículo
único de la ley Nº 20.156, la expresión “sobre 100 y hasta 120”, por la
siguiente: “sobre 99 y hasta 119”.
Artículo 3°.- La aplicación de las disposiciones de esta
ley será de cargo del presupuesto de la Armada de Chile y no irrogará un
mayor gasto fiscal.”.

---

Acordado en sesión celebrada el día 13 de julio de
2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Eduardo Frei RuizTagle (Presidente), Camilo Escalona Medina, Carlos Ignacio Kuschel Silva y
Ricardo Lagos Weber.

Sala de la Comisión, a 13 de julio de 2011.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE AUMENTO DE
PLAZAS EN EL GRADO DE CONTRAALMIRANTE.
(BOLETÍN Nº 7.687-02)
I.PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR
LA
COMISIÓN: otorgar una mayor flexibilidad en la conformación y
estructura del Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales y del Alto Mando
Naval, aumentando las plazas de Contralmirantes y disminuyendo las de
Capitanes de Navío, con la finalidad de satisfacer la creciente demanda de la
actividad naval y los nuevos desafíos de la Institución.
II.

ACUERDOS: artículos 1° y 2° aprobado (unanimidad 4x0).
Artículo 3° aprobado con modificaciones (unanimidad 4x0).

ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:
IV.
consta de tres artículos permanentes.
IV.
V.

NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.
URGENCIA: no tiene.

VI.
ORIGEN INICIATIVA: Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la
República.
VII

TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primer trámite.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 1 de junio de 2011.
IX.

TRÁMITE REGLAMENTARIO: informe de la Comisión de Hacienda.

X.
LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA
MATERIA: - Decreto con fuerza de ley N° 1, de Guerra, de 1998, Reservado,
que fija la planta de Oficiales de la Armada, en orden de aumentar en dos
plazas el grado de Contraalmirante del Escalafón Ejecutivo e Ingenieros
Navales, y disminuir en tres plazas el grado de Capitán de Navío del Escalafón
Ejecutivos e Ingenieros Navales.
- Ley N° 20.156, que modifica la Planta de Oficiales de la
Armada, en los Escalafones de Oficiales Ejecutivos e Ingenieros Navales y del
Litoral.
Valparaíso, a 13 de julio de 2011.
ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de la Comisión
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1.5. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 36. Fecha 20 de julio, 2011. Discusión
general. Se aprueba en general y en particular.

AUMENTO DE PLAZAS EN GRADO DE CONTRAALMIRANTE
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, sobre aumento de plazas en el grado de Contraalmirante, con
informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7687-02) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 22ª, en 1 de junio de 2011.
Informes de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 25ª, en 14 de junio de 2011.
Hacienda: sesión 35ª, en 19 de julio de 2011.
Discusión:
Sesión 26ª, en 15 de junio de 2011 (se aprueba en general).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario
General.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en
sesión de 15 de junio pasado. Transcurrido el plazo para indicaciones, no se
recibió ninguna.
Fue enviado a la Comisión de Hacienda para que
conociera las disposiciones de su competencia. Esta aprobó el proyecto con
una sola enmienda al artículo 3°, consistente en suprimir la expresión
“significará ni”, de manera de que la aplicación de la ley sea de cargo del
presupuesto de la Armada de Chile y no irrogar mayor gasto fiscal. Esta
modificación se adoptó por la unanimidad de los miembros presentes,
Senadores señores Escalona, Frei (don Eduardo), Kuschel y Lagos.
Su Señorías tienen a la vista un boletín comparado.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En la discusión particular, ofrezco la
palabra.
El señor COLOMA.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Prokurica.
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El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solicito abrir la votación si ello es
posible.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Como no hay más inscritos, se procederá
a la votación después de la intervención del señor Senador.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, este proyecto de ley lo vimos en la
Comisión de Defensa Nacional. Siempre pensé que no era necesario remitirlo a
la de Hacienda, por no implicar gasto fiscal, ya que su objeto es otorgar mayor
flexibilidad en la conformación y estructura de un moderno Escalafón de
Ejecutivos e Ingenieros Navales y del Alto Mando Naval, aumentando las
plazas de Contraalmirante y disminuyendo las de otros cargos, con la finalidad
de enfrentar de mejor manera la creciente demanda de la actividad naval y los
nuevos desafíos de la institución.
Por lo tanto, los dos objetivos de la iniciativa legal
son la reorganización de zonas navales y la creación de la Quinta Zona Naval
y, a la vez, hacer frente a los nuevos retos que, por ley o por otras
circunstancias, se entregan a la Armada de Chile.
Se persigue, entonces, que esa rama de la Defensa
tenga los funcionarios que corresponde de acuerdo a sus necesidades.
Por último, señor Presidente, reitero mi petición de
abrir la votación.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Navarro.
El señor COLOMA.- Pido abrir la votación, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, con mucho orgullo represento en el
Senado a la Circunscripción 12ª, que incluye a la zona naval de Talcahuano,
donde está ASMAR.
“Talcahuano y la Armada, un solo corazón” es la
consigna de ese puerto. Y, en verdad, toda decisión que se tome sobre la
Armada, necesariamente, tiene que generar un debate.
Hemos planteado que los desafíos de ASMAR son
extraordinarios desde California hasta el Cabo de Hornos, y que la Armada
debe propiciar, cada día, que esa empresa -con una modalidad única- disponga
de una adecuada administración. Y sostenemos que, en este contexto, todas
las responsabilidades de la Armada de Chile, entre ellas la de administrar
ASMAR, merecen una discusión parlamentaria.
Como el proyecto de ley se refiere a la letra A del
Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales y el único lugar donde se
construyen naves es en ASMAR Talcahuano, me habría gustado saber cuál será
la destinación de los oficiales en esta ampliación de plazas.
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Por otra parte, espero que ellos estén en servicio
activo. Porque en ASMAR Talcahuano hay un gran debate. Muchos oficiales en
retiro -según me han comentado los dirigentes de los trabajadores-, en
repetidas oportunidades, asumen cargos gerenciales y reciben un segundo
ingreso. Sin embargo, la empresa constantemente plantea que va a reducir los
costos.
A mi juicio, esta es una materia cuya discusión está
instalada, y ya se la hemos representado al Ministro de Defensa Nacional,
señor Allamand, y a anteriores Secretarios de Estado de la misma Cartera.
Por lo tanto, si se amplía el Escalafón de Ejecutivos e
Ingenieros Navales es para que estén dispuestos a realizar funciones en
ASMAR -según se desprende-, porque allí se ejecuta ingeniería naval. Puede
ser de proyectos, de ejecución y también de guerra; no sé.
Sin embargo, me hubiera gustado tener, primero, un
informe más acabado respecto del aumento de plazas en el grado de
Contraalmirante y que el señor Ministro de Defensa hubiese estado presente
en esta sesión.
Señor Presidente, al respecto, quiero precisar que
durante los Gobiernos de la Concertación -el Senador Prokurica lo sabe muy
bien-, cuando los Ministros no concurrían al debate de los proyectos, se hacían
enormes críticas por su ausencia.
El señor PROKURICA.- ¡Pero el Ministro de Defensa vino!
El señor NAVARRO.- ¿Estuvo en la Sala?
El señor PROKURICA.- Sí, pero se fue a la Comisión de Hacienda.
El señor NAVARRO.- No lo vi. Si no, me habría acercado a él inmediatamente.
No supe que el señor Allamand hubiese estado
presente. Me habría gustado conversar con él.
El Parlamento es un poder colegislador. Si durante la
discusión de este proyecto de la Cartera de Defensa me surge una duda -yo
integro las Comisiones de Educación y de Medio Ambiente y no tengo por qué
dominar todas las materias-, y si se requiriera mi voto, necesito contar con la
información necesaria.
Por lo tanto, aquí disponemos de los antecedentes
entregados por los Senadores integrantes del órgano técnico, pero también
requerimos la presencia del señor Ministro de Defensa Nacional, como exigía la
Oposición durante los Gobiernos de la Concertación de manera rotunda, a
veces, agresiva y odiosa, la presencia de los Secretarios de Estado.
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Sin embargo, ellos vienen ahora al Senado de paseo;
entran a la Sala y se van. Y, como en esta ocasión, no se quedan.
Entonces, ¡otra cosa es con guitarra!, ¡otra cosa es
gobernar!
Entendemos que no es bueno que los Ministros se
peguen un plantón de toda una tarde cuando se tratan proyectos que tal vez
no necesitan su presencia. Y, quizás, el que nos ocupa sea uno de ellos.
Solicito a los miembros de la Comisión de Defensa
Nacional que están pidiendo nuestros votos favorables que nos informen dónde
la institución va a insertar a los nuevos oficiales después de este aumento de
plazas en el grado de Contraalmirante. ¿En ASMAR? ¿En una tarea específica
en la Armada?
Estoy dispuesto a votar a favor, porque tengo una
relación de cercanía, de cariño, con la Armada de Chile. Y en el caso de
Talcahuano, queremos apoyar su desarrollo y, en particular, el de ASMAR para
convertirlo en el astillero más grande de Sudamérica. Y si esto contribuye a
que lo sea, me hubiera gustado acogerla favorablemente, porque hace posible
alcanzar ese objetivo.
Pero también requiero información sobre el concepto
global de ampliación de planta, de manera que la señal no sea únicamente la
incorporación de más marinos a ASMAR, sino que haya cierta acción
estratégica, aunque dicho proceso exista y ASMAR lo haya presentado.
Acompañé al Ministro de Defensa en su primera visita
a Talcahuano, cuando hubo una exposición completa sobre el desarrollo de
ASMAR. En esa oportunidad, él se comprometió -tiene mucha capacidad para
hacerlo- a apoyar de manera decidida ese proyecto.
Solo me hubiera gustado contar hoy día con más
información al momento de votar. Sin embargo, voy a hacer confianza en los
señores Senadores de la Comisión de Defensa Nacional y apoyaré la iniciativa
de ley.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
¡Nueva Constitución ahora!
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, estoy un poco sorprendido por el tono
del Senador Navarro, a quien deseo recordar que estamos en la discusión
particular.
Si Su Señoría, por un problema de conciencia, estaba
tan dramáticamente preocupado respecto a dónde serían destinados esos
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oficiales, dispuso de tiempo suficiente para hacer sus observaciones cuando se
trató la idea de legislar, tuvo un mes para presentar indicaciones e, incluso,
pudo haber asistido a la Comisión de Hacienda.
En consecuencia, aunque me parece legítima su
opción, estimo que no debe plantearla como si alguien le hubiera ocultado
información o no hubiera tenido oportunidad de hacer las consultas
pertinentes. Ya fue aprobada la idea de legislar y ahora estamos en el debate
en particular. Como no se presentaron indicaciones, nos estamos ocupando de
la materia solo porque la Comisión de Hacienda hizo una enmienda formal.
Por consiguiente, reconozco la preocupación del
Senador Navarro, pero pienso que debió haberla hecho presente durante la
discusión en general y no hoy día, cuando debemos pronunciarnos respecto al
articulado.
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se cerrará el
debate y se abrirá la votación.
Así se acuerda.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solo deseo explicar algo al Senador
Navarro, quien con toda razón pide información respecto a la destinación de
esos oficiales a nuevos cargos en la Armada.
Debo señalar a Su Señoría que el proyecto fue
enviado, primero, a la Comisión de Defensa Nacional, donde fue aprobado por
unanimidad. En esa ocasión el Ministro de la Cartera entregó los antecedentes
respectivos.
Con posterioridad se trató en la Sala -ignoro si el
colega se hallaba presente o no-, donde se explicó su contenido. Y de allí pasó
a la Comisión de Hacienda -a mi juicio, innecesariamente, porque no implica
gasto fiscal-, para el análisis de su competencia.
El objetivo principal de la iniciativa -mi exposición
anterior fue muy breve- tiene que ver con la creación de la Quinta Zona Naval.
Esta ha significado implementar una organización nueva para la Armada,
producto del desarrollo económico experimentado por la ciudad de Puerto
Montt y otros lugares aledaños gracias a la acuicultura. Entonces, se decidió
poner a cargo de esa Quinta Zona Naval a un Almirante.
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Eso es todo. Aquí no hay detrimento para ninguna
instancia. Lo planteado redunda en una mejor administración de las distintas
labores que la Armada ejecuta hoy día, las cuales comprenden su participación
no solo en la defensa nacional, sino también en todo lo relacionado con la
acuicultura, que ha crecido enormemente en esa parte del territorio.
El señor NAVARRO.- Gracias por la explicación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (20 votos
favorables) y queda despachado en este trámite.
Votaron la señora Rincón y los señores Bianchi,
Cantero, Coloma, Frei (don Eduardo), Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don
Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Orpis, Prokurica, Sabag,
Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
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1.6. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio de Ley a la Cámara de Diputados. Comunica texto aprobado. Fecha 20
de julio, 2011. Cuenta en Sesión 60. Legislatura 359. Cámara de Diputados

Nº 966/SEC/11

A
S.E.
el
Presidente de la
Honorable
Cámara
de
Diputados

Valparaíso, 20 de julio de 2011.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que,
con motivo del Mensaje, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado
ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, correspondiente al Boletín
N° 7.687-02:
“Artículo 1°.- Introdúcense en el artículo 2° del
decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de 1998, párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA,
Letra A. Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, las siguientes
modificaciones:
1) Sustitúyese, frente al Grado de Contraalmirantes,
el guarismo “17” por “19”.
2) Reemplázase, frente al Grado de Capitanes de
Navío, el guarismo “100” por “97”.
Artículo 2°.- Sustitúyese en el numeral 1) del artículo
único de la ley Nº 20.156, la expresión “sobre 100 y hasta 120”, por la
siguiente: “sobre 99 y hasta 119”.
Artículo 3°.- La aplicación de las disposiciones de esta
ley será de cargo del presupuesto de la Armada de Chile y no irrogará un
mayor gasto fiscal.”.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.
JUAN PABLO LETELIER MOREL
Presidente (E) del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
2.1. Indicaciones del Ejecutivo
Fecha 12 de agosto, 2011. Indicaciones de S.E. El Presidente de la República.
Cuenta en Sesión 71. Legislatura 359.

FORMULA INDICACIONES AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA
PLANTA DE OFICIALES DE LA ARMADA, EN EL
ESCALAFÓN
DE
EJECUTIVOS E INGENIEROS NAVALES (Boletín Nº 7687-02).
_________________________________
SANTIAGO, agosto 12 de 2011.A S.E. EL
PRESIDENTE
DE LA H.
CÁMARA DE
DIPUTADOS.
Nº 166-359/

Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, vengo en formular las
siguientes indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean
consideradas durante la discusión del mismo en el seno de esa H. Corporación:

AL ARTÍCULO 1°.1) Para sustituirlo por el siguiente:
“Artículo 1°.- Introdúcense en el párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA, Letra
A. Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, del artículo 2° del decreto con
fuerza de ley (G) Nº 1, de 1998, las siguientes modificaciones:
1) Modifíquese el inciso primero, del siguiente modo:
a) Reemplácese frente al Grado de Contraalmirantes, el guarismo “17”
por “19”.
b) Sustituyese frente al Grado de Capitanes de Navío, el guarismo “100”
por “97”.
2) Reemplácese en el inciso segundo, la expresión “sobre 100 y hasta
120”, por la siguiente: “sobre 99 y hasta 119”.”.
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A LOS ARTÍCULOS 2° Y 3°.2) Para eliminar el artículo 2°, pasando el actual artículo 3°, a ser
artículo 2°.

Dios guarde a V.E.

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
Presidente de la República
ANDRES ALLAMAND ZAVALA
Ministro de Defensa Nacional
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2.2. Informe de Comisión de Defensa Nacional
Cámara de Diputados. Fecha 16 de agosto, 2011. Cuenta en Sesión 75.
Legislatura 359.

INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL RECAÍDO EN EL
PROYECTO DE LEY SOBRE AUMENTO DE PLAZAS EN EL GRADO DE
CONTRAALMIRANTE. (BOLETÍN N° 7.687-02) (S).

“Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional pasa a informar, en segundo trámite
constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley referido en el
epígrafe, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República.
A la sesión en que se trató este asunto asistieron el Director del Personal
de la Armada de Chile, Vicealmirante señor Jorge Ibarra; el Jefe del
Departamento de Planificación y Desarrollo de la Dirección del Personal de
dicha institución, Capitán de Navío (RN) señor Jorge Terzago y el asesor
legislativo del Ministerio de Defensa Nacional, señor Andrés Tavolari.
CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1) La idea matriz o fundamental del proyecto es otorgar una mayor
flexibilidad en la conformación y estructura de un Escalafón moderno de
Ejecutivos e Ingenieros Navales y del Alto Mando Naval, aumentando las
plazas de Contralmirantes y disminuyendo las de Capitanes de Navío, con la
finalidad de satisfacer la creciente demanda de la actividad naval y los nuevos
desafíos de la Institución.
2) Normas de carácter orgánico constitucional.
No hay.
3) Normas de quórum calificado.
No hay.
4) Normas que requieren trámite de Hacienda.
Se encuentra en esta situación el artículo 2° del proyecto en informe
(artículo 3° del texto del H. Senado).
5) El proyecto fue aprobado, en general, por mayoría, en su sesión 44ª
de fecha 16 de agosto del año en curso.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Barros, don Ramón;
Martínez,
don
Rosauro; Pérez, don José; Urrutia, don Ignacio y Ulloa, don Jorge.
Se abstuvieron los diputados señores Burgos, don Jorge y Hales, don
Patricio.
6) Se designó diputado informante al señor Urrutia, don Ignacio.
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-oI. RESUMEN DE LOS FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.
El mensaje señala que en los últimos años ha existido un aumento
significativo del quehacer del país en diferentes áreas de desarrollo, tanto a
nivel nacional como internacional, de las cuales no ha estado ajena la Armada.
Añade que la iniciativa legal busca otorgar una mayor flexibilidad en la
conformación y estructuración de los Escalafones y del Alto Mando Naval,
facilitando la proposición de ascenso de Oficiales Superiores y su posterior
nombramiento en un cargo del nivel de mando y administración institucional,
que en la actualidad requiere de un Oficial General.
Lo propuesto se fundamenta en dos razones:
1.- Reorganización de las Zonas Navales y creación de la Quinta Zona
Naval: la creciente demanda en las actividades marítimas, desde el punto de
vista de los intereses económicos y sociales del país, sumado a la extensión de
las aguas de jurisdicción nacional y a la permanente tarea de la Armada por
mantener su control, ha motivado la reestructuración de las cuatro Zonas
Navales. En este contexto, acota, se creó una Quinta Zona Naval, con puerto
base en la ciudad de Puerto Montt, que cuenta con la organización de apoyo de
la actual dotación del Ex-Distrito Naval de Chiloé. Explica que hoy en día la
Comandancia en Jefe de la V Zona Naval está al mando de un Capitán de
Navío.
La creación de esta nueva repartición ha permitido mejorar la
administración y la fiscalización de la actividad marítima de esa área, definida
por un accidentado litoral, con más de 2000 islotes, y que se caracteriza por
los siguientes aspectos: un creciente tonelaje movilizado debido a los tratados
de libre comercio firmados por nuestro país; gran movimiento de naves
mercantes nacionales y extranjeras, con un alto número de personal; actividad
pesquera industrial y artesanal que conlleva la contratación de buzos,
mariscadores y tripulantes; necesidad de control de los puertos fiscales y
particulares y de la actividad deportiva que se desarrolla en la zona.
2. Desafíos de gestión de la Dirección General de Finanzas de la
Armada: referido a este Organismo y a sus órganos técnicos asociados, que
son los responsables de la administración superior de todos los recursos
financieros institucionales y de tener la representatividad para el cumplimiento
de su misión en la conducción y operación de los elementos funcionales
logísticos, permitiendo brindar apoyo de servicios de excelencia a las Fuerzas
Navales y Conjuntas cuando deban operar en esos escenarios, todo lo cual
supone tomar decisiones de alto nivel estratégico, que requieren la presencia
de un Oficial General.
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Agrega el mensaje que la creación de las dos nuevas plazas de
Contraalmirante posibilitará que el Comandante en Jefe de la Armada pueda,
mediante la aplicación de las normas legales vigentes, efectuar proposiciones
flexibles para conformar el Alto Mando, y otorgar a las autoridades de Gobierno
una estructura militar moderna, con un rol protagónico y activo en la
conducción de los delicados asuntos marítimos financieros y logísticos, que
contribuyan al cumplimiento de la misión de la Armada.
Señala que la modificación a la ley Nº 20.156, que se propone en este
proyecto de ley, se justifica porque la variación de la planta del Escalafón de
Ejecutivos e Ingenieros Navales -como consecuencia de la presente iniciativa-,
implica que el número total de plazas de Capitanes de Navío será inferior a
100.
La referida adecuación, aclara, no tiene efectos financieros sobre la
planta, toda vez que el costo monetario del aumento de plazas de
Contraalmirantes será absorbido con la disminución de los cupos de Capitanes
de Navío que se propone.
II. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL
SENADO.
El proyecto de ley aprobado por el Senado está constituido por tres
artículos, cuyo contenido es el siguiente:
El artículo 1°establece los aumentos y disminuciones de las plazas en el
Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, para lo cual modifica el decreto
con fuerza de ley (G) Reservado Nº 1, de 1998, que reemplazó la planta de
Oficiales de la Armada, en orden a aumentar en dos plazas el grado de
Contraalmirante y disminuir en tres plazas el grado de Capitán de Navío de
este Escalafón.
El artículo 2° adecua la ley Nº 20.156, que establece que cada vez que
se requiera aumentar el número de Capitanes de Navío sobre 100 y hasta 120
Oficiales, debe disminuir el de Capitanes de Fragata y/o de Capitanes de
Corbeta en la cantidad que sea necesaria para absorber el costo monetario que
signifique el aumento de Oficiales Superiores por el mismo lapso. La presente
iniciativa legal modifica esa normativa, en el sentido de establecer que el
aumento de Capitanes de Navío surtirá efecto cuando sea “sobre 99 y hasta
119”.
Finalmente, el artículo 3° señala la fuente de financiamiento en la
aplicación de las disposiciones de esta ley será de cargo del presupuesto de la
Armada de Chile y no irrogará un mayor gasto fiscal.

III. SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN EN LA COMISIÓN Y ACUERDOS
ADOPTADOS.
Discusión general
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Sometido a votación en general el proyecto se aprobó por 5 votos a
favor y 2 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los Diputados señores Barros, don Ramón;
Martínez, don Rosauro; Pérez, don José; Urrutia, don Ignacio y Ulloa, don
Jorge.
Se abstuvieron los Diputados señores Burgos, don Jorge y Hales, don
Patricio.
Durante ella, el Director del Personal de la Armada de Chile,
Vicealmirante señor Jorge Ibarra y el Jefe del Departamento de Planificación y
Desarrollo de la Dirección del Personal de dicha institución, Capitán de Navío
(RN) señor Jorge Terzago, hicieron una detallada exposición acerca del
contenido y alcance del proyecto de ley, cuyo detalle se reproduce a
continuación:

1.- ANTECEDENTES GENERALES

DEFINICIÓN:

OBJETIVO:

AUMENTAR EN 2 CONTRAALMIRANTES LA PLANTA DEL
ESCALAFÓN
EJECUTIVOS
E
INGENIEROS
NAVALES,
DISMINUYENDO 3 PLAZAS DE CAPITÁN DE NAVÍO EN EL MISMO
ESCALAFÓN.

OTORGAR UNA MAYOR FLEXIBILIDAD EN LA ESTRUCTURA Y
COMPOSICIÓN DEL ALTO MANDO NAVAL, PERMITIENDO EL
ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES PARA LA CONDUCCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL COMO TAMBIÉN A NIVEL
CONJUNTO, QUE REQUIEREN DE UN OFICIAL GENERAL.

FINANCIAMIENTO:

3

NO SIGNIFICARÁ NI IRROGARÁ UN MAYOR
GASTO FISCAL.
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2.- EVOLUCIÓN PLANTA CN EJECUTIVOS E INGENIEROS NAVALES

DESCRIPCIÓN

LEY 19.487
DE 1996:

DFL 1/1998
ART 9°

ART 1°:
AUMENTA EL ESCALAFÓN EJEC.ING.NV. DE 80 A 100.
ESTE INCREMENTO SE PARCIALIZARÁ A RAZÓN DE 5
PLAZAS POR AÑO, A CONTAR, DE SU PUBLICACIÓN.
AÑO 96 / 80+5 = 85
AÑO 97 / 85+5 = 90
AÑO 98 / 90+5 = 95
AÑO 99 / 95+5 = 100

CANTIDAD CN

80 A 100

RATIFICA LAS 100 PLAZAS DE CN EJEC.ING.NV. DE LA LEY
19.487, CUYO INCREMENTO (HASTA COMPLETAR EL N°
100) SE CUMPLEN EL AÑO 1999.
LEY EN DESARROLLO AL MOMENTO DE DICTARSE ESTE
CUERPO LEGAL.

100

4

2.- EVOLUCIÓN PLANTA CN EJECUTIVOS E INGENIEROS NAVALES
DESCRIPCIÓN

5

LEY 18.734
DE 1988:

DECLARA EN EXTINCIÓN ESCALAFÓN CUBIERTA Y
MÁQUINAS, ESTABLECIENDO QUE ÚLTIMAS 2 PLAZAS DE
CAPITÁN DE NAVÍO, SE TRASPASAN AL ESCALAFÓN
EJECUTIVOS E INGENIEROS NAVALES, EN EL MISMO
GRADO, AL MOMENTO DE QUEDAR VACANTES.
ESTO OCURRIÓ EL AÑO 2009.

LEY 20.156
DE 2007:

“CADA VEZ QUE SE REQUIERA AUMENTAR CANTIDAD DE
CN SOBRE 100 Y HASTA 120, EL NÚMERO DE CF Y/O CC
DEBERÁ SER DISMINUÍDO EN EL NÚMERO QUE SEA
NECESARIO PARA ABSORBER EL COSTO MONETARIO QUE
SIGNIFICA EL AUMENTO DE OFICIALES SUPERIORES Y
POR EL MISMO LAPSO”.

DICTAMEN
CONTRAREP,
INTERPRETACIÓN
LEY 18.734

POR DICTAMEN CONTRAREP N° 18.001, DEL 08.ABR.2009,
SE MODIFICA EL RANGO DE PLAZAS DE LOS CN
EJEC.ING.NV., PASANDO A SER DE 102 Y HASTA 122.

PROYECTO
EN TRÁMITE:

AUMENTA 2 CONTRAALMIRANTES EJEC.ING.NV. CON
CARGO A 3 CN. LUEGO, EL RANGO EN LA PLANTA CN
PASARÍA A SER ENTRE 99 Y 119.

CANTIDAD CN

+2

100 + 20
HASTA 120

IR

100 + 2 = 102
HASTA 122

102 - 3 = 99
HASTA 119
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VOLVER

EJEC.ING.NV.
LEY 20.156 DEL 2008

“CADA VEZ QUE SE REQUIERA AUMENTAR CANTIDAD DE CN SOBRE 100 Y HASTA 120, EL NÚMERO DE CF
Y/O CC DEBERÁ SER DISMINUÍDO EN EL NÚMERO QUE SEA NECESARIO PARA ABSORBER EL COSTO
MONETARIO QUE SIGNIFICA EL AUMENTO DE OFICIALES SUPERIORES Y POR EL MISMO LAPSO”.
DICTAMEN CONTRAREP 2009, APROBÓ TRASPASO DE 2 PLAZAS CN
CUB.MQ, AL CN EJ.ING.NV. NUEVO RANGO PLAZAS CN = 102 Y 122.

ADICIONALMENTE:

EQUIVALENCIA PLAZAS.

CN 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
CC 254 252 251 250 248 247 246 244 243 241 240 239 237 236 234 233 232 230 229 227 226

13

3.- EVOLUCIÓN PLANTA CA EJECUTIVOS E INGENIEROS NAVALES
PLANTA DFL 1/98

PLANTA PROPUESTA

EJEC.ING.NV.

IM

AB

LT

AB

LT

ALMIRANTE

1

-

-

-

1

-

-

-

VICEALMIRANTE

6

-

-

-

6

-

-

-

CONTRAALMIRANTE

17

1

1

1

19

1

1

1

DESDE 102
HASTA 122

9

10

DESDE 16
HASTA 20

DESDE 99
HASTA 119

9

10

DESDE 16
HASTA 20

GRADO

CAPITÁN DE NAVÍO

EJEC.ING.NV.

IM

AB

LT

AB

LT

ALMIRANTE

1

-

-

-

1

-

-

-

VICEALMIRANTE

6

-

-

-

6

-

-

-

15

1

2

2

17

1

2

2

119
118

9

10

16

119

9

10

16

CONTRAALMIRANTE
CAPITÁN DE NAVÍO

EJEC.ING.NV. IM

LEY 19.960, DEL 2004: PERMITE AUMENTAR EN UN CONTRAALMIRANTE IM, AB O LT, CON
CARGO, A IGUAL NÚMERO DE PLAZAS DEL ESCALAFÓN EJECUTIVOS E INGENIEROS
NAVALES.

6

IR

PLANTA A UTILIZAR

PLANTA A AGOSTO 2011
GRADO

EJEC.ING.NV. IM

IR
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PUESTOS ALTO MANDO NAVAL 2010
LINEA
EJEC.ING.NV.:

9

1) CJA
(ALMTE)
1) COMOPER
(VA)
2) DIRECPERS
(VA)
3) DIRECSERV
(VA)
4) JEFMAYOR
(VA)
5) DIRECTEMAR (VA)
1) SEZONA
(CA)
2) ASMAR
(CA)
3) PRIZONA
(CA)
4) CONTRALOR
(CA)
5) TERZONA
(CA)
6) CHILONDON
(CA)
7) DIRINTA
(CA)
8) DIRISNAV
(CA)
9) SECRETGEN
(CA)
10) CHILIARCO
(CA)
11) ESCUADRA
(CA)
12) CUARZONA
(CA)
13) DIREDUCARM (CA)
14) DIREBIEN
(CA)
15) DIPRIDA
(CA)
16) DRUARM
(CA)
17) COMAVNAV
(CA)
1) QUINZONA
(CO)
2) SUBMAYOR
(CO)
3) D.INT.DEF.EMDN (CO)
4) FUERSUB
(CO)
TOTAL EJ.ING:
27

SERVICIOS
IM:
MARINFA

JT:
(CA)

AUDITGEN

(CA)

SN:

AB:

DIRECSAN

1) DIRECFIN (CA)
2) DIRECABAS (CO)

(CA)

PLANTA OFICIAL GENERAL = 29
CARGOS ALTO MANDO
= 34

LT:
1) DIRSOMAR (CA)
2) DIRINMAR (CA) (*)

SEGÚN DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL Y APLICACIÓN DE LEY 19.960,
ALTO MANDO 2010, QUEDÓ CONFORMADO CON 1 OFICIAL
GENERAL AB Y 2 LT, DISMINUYENDO 1 PLAZA EQUIVALENTE EN EL
ESCALAFÓN EJEC.ING.NV.
PRODUCTO DE LO ANTERIOR, SE CUENTA CON 1 CO EN EL
ESCALAFÓN AB, Y 4 CO EN EL ESCALAFÓN EJEC.ING.NV., EN
PUESTOS DE ALTO MANDO.

NÓMINA

VOLVER

NÓMINA PUESTOS ALTO MANDO NAVAL 2010
LINEA
EJEC.ING.NV.:

11

1) CJA
(ALMTE) GONZALEZ
1) COMOPER
(VA) GUZMAN
2) DIRECPERS
(VA) GIBBONS
3) DIRECSERV
(VA) JUNGE
4) JEFMAYOR
(VA) NIEMANN
5) DIRECTEMAR (VA) LARRAÑAGA
1) SEZONA
(CA) MACCHIAVELLO
2) ASMAR
(CA) FONZO
3) PRIZONA
(CA) ROMERO
4) CONTRALOR
(CA) ESPINOSA
5) TERZONA
(CA) GONZALEZ
6) CHILONDON
(CA) CHANDIA
7) DIRINTA
(CA) IDIAQUEZ
8) DIRISNAV
(CA) OSSA
9) SECRETGEN
(CA) IBARRA
10) CHILIARCO
(CA) FAGANDINI
11) ESCUADRA
(CA) DE LA MAZA
12) CUARZONA
(CA) PUGH
13) DIREDUCARM (CA) MASSA
14) DIREBIEN
(CA) PURCELL
15) DIPRIDA
(CA) STAGNO
16) DRUARM
(CA) BARROS
17) COMAVNAV
(CA) DAVANZO
1) QUINZONA
(CO) GARCÍA-HUIDOBRO
2) SUBMAYOR
(CO) CRUZ
3) D.INT.DEF.EMDN (CO) GONZALEZ
4) FUERSUB
(CO) VON DER WETH

SERVICIOS
IM:
MARINFA
(CA)
AMIGO

AB:
1) DIRECFIN
(CA) GONZALEZ
2) DIRECABAS
(CO) VIDAL

LT:
1) DIRSOMAR
(CA) HEUSSER
2) DIRINMAR
(CA) BOKE

JT:
AUDITGEN
(CA) CERECEDA

SN:
DIRECSAN
(CA) HUIDOBRO
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VOLVER

PUESTOS ALTO MANDO NAVAL 2011
LINEA

SERVICIOS

EJEC.ING.NV.:

10

1) CJA
1) JEFMAYOR
2) DIRECSERV
3) DIRECTEMAR
4) COMOPER
5) TERZONA-CONJUAUS
6) DIRECPERS
1) ASMAR
2) DIRISNAV
3) CHILIARCO
4) PRIZONA
5) DIRINTA
6) DIREDUCARM
7) SEZONA
8) DIPRIDA
9) DRUARM
10) COMAVNAV
11) ESCUADRA
12) CUARZONA
13) D.INT.DEF.NAC.
14) SECRETGEN
15) FUERSUB
1) CONTRALOR
2) D.DES.TEC.EMCO
3) SUBMAYOR
4) QUINZONA
5) DIREBIEN
TOTAL EJ.ING.:

ALMTE
(VA)
(VA)
(VA)
(VA)
(VA)
(VA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CA)
(CO)
(CO)
(CO)
(CO)
(CO)
27

JT:

IM:
MARINFA

AUDITGEN

(CA)

(CA)

SN:
DIRECSAN

AB:
1) DIRECABAS (CA)
2) DIRECFIN (CA) (*)

(CA)

PLANTA OFICIAL GENERAL = 29
CARGOS ALTO MANDO
= 34

LT:
1) DIRSOMAR (CA)
2) DIRINMAR (CA) (*)

SEGÚN DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL Y APLICACIÓN DE LEY
19.960, ALTO MANDO 2011, QUEDA CONFORMADO CON 2
OFICIALES GENERALES AB Y 2 LT, DISMINUYENDO 2 PLAZAS
EQUIVALENTES EN EL ESCALAFÓN EJEC.ING.NV.
PRODUCTO DE LO ANTERIOR, SE CUENTA CON 5 CO EN EL
ESCALAFÓN EJEC.ING.NV. EN PUESTOS DE ALTO MANDO.

NÓMINA

VOLVER

NÓMINA PUESTOS ALTO MANDO NAVAL 2011
LINEA
EJEC.ING.NV.:

12

1) CJA
2) JEFMAYOR
3) DIRECSERV
4) DIRECTEMAR
5) COMOPER
6) TERZONA-CONJUAUS
7) DIRECPERS
8) ASMAR
9) DIRISNAV
10) CHILIARCO
11) PRIZONA
12) DIRINTA
13) DIREDUCARM
14) SEZONA
15) DIPRIDA
16) DRUARM
17) COMAVNAV
18) ESCUADRA
19) CUARZONA
20) D.INT.DEF.NAC.
21) SECRETGEN
22) FUERSUB
23) CONTRALOR
24) D.DES.TEC.EMCO
25) SUBMAYOR
26) QUINZONA
27) DIREBIEN

SERVICIOS
IM:

(VA) GUZMAN
(VA) NIEMANN
(VA) LARRAÑAGA
(VA) ROMERO
(VA) GONZALEZ
(VA) IBARRA
(CA) FONZO
(CA) OSSA
(CA) FAGANDINI
(CA) DE LA MAZA
(CA) PUGH
(CA) MASSA
(CA) PURCELL
(CA) STAGNO
(CA) BARROS
(CA) DAVANZO
(CA) GARCÍA-HUIDOBRO
(CA) CRUZ
(CA) GONZALEZ
(CA) RAMIREZ
(CA) SCHWARZENBERG
(CO) ZAVALA
(CO) LEIVA
(CO) RIVERA
(CO) ALVAREZ
(CO) MULLER

MARINFA
(CA) AMIGO

AB:
1) DIRECABAS
(CA) VIDAL
2) DIRECFIN
(CA) OLEA

LT:
1) DIRSOMAR
(CA) VALENZUELA
2) DIRINMAR
(CA) SILVA

JT:
AUDITGEN
(CA) GARCIA

SN:
DIRECSAN
(CA) HUIDOBRO
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4.- RESUMEN

EL PROYECTO TUVO SU GÉNESIS EN LA COMPOSICIÓN DEL ALTO MANDO NAVAL
2010, DONDE SE CONSIDERA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA ZONA NAVAL (QUINZONA)
Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN SEGUNDO OFICIAL ABASTECIMIENTO COMO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS.

A LA FECHA,

HABIÉNDOSE

DISTRIBUCIÓN

DE

PLAZAS

CONFORMADO
DE

ALTO

OFICIALES

MANDO

NAVAL

GENERALES

HA

2011,

LA

DEBIDO

REESTRUCTURARSE CONSIDERANDO OTROS PUESTOS DE MAYOR RELEVANCIA,
MANTENIENDO, POR NECESIDADES INSTITUCIONALES, DOS PLAZAS DE OFICIAL
GENERAL EJECUTIVO E INGENIERO NAVAL EN OTROS ESCALAFONES (AB Y LT),
ADEMÁS DE CUBRIR PUESTOS A NIVEL CONJUNTO.

POR LO ANTERIOR, CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO EN ANÁLISIS, PERMITIRÍA
OPTIMIZAR LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DEL ALTO MANDO
NAVAL PARA UNA MEJOR GESTIÓN AL ESTAR A CARGO DE OFICIALES GENERALES.

7

DISCUSIÓN PARTICULAR
Artículo 1°
El Ejecutivo formuló indicación para reemplazarlo por el siguiente:
“Artículo 1°.- Introdúcense en el párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA, Letra
A. Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, del artículo 2° del decreto con
fuerza de ley (G) Nº 1, de 1998, las siguientes modificaciones:
1) En el inciso primero:
a) Reemplázase frente al Grado de Contraalmirantes, el guarismo “17”
por “19”.
b) Sustitúyese frente al Grado de Capitanes de Navío, el guarismo “100”
por “97”.
2) Reemplázase en el inciso segundo, la expresión “sobre 100 y hasta
120”, por “sobre 99 y hasta 119”.”.
El fundamento de la indicación radica en que la Secretaría de la
Comisión hizo presente que el artículo 2° del texto despachado por el H.
Senado modifica la ley N°20.156, modificatoria del artículo 2° del decreto con
fuerza de ley (G) Nº 1, de 1998 y no el inciso segundo del artículo 2° del
referido decreto con fuerza de ley, cuyo texto vigente ya contiene la
modificación introducida por la ley N°20.156.

Historia de la Ley Nº 20.547

Página 42 de 66

INFORME COMISIÓN DEFENSA NACIONAL
Sometida a votación la indicación, se aprobó por 5 votos a favor y 2
abstenciones.
Votaron por la afirmativa los Diputados señores Barros, don Ramón;
Martínez, don Rosauro; Pérez, don José; Urrutia, don Ignacio y Ulloa, don
Jorge.
Se abstuvieron los Diputados señores Burgos, don Jorge y Hales, don
Patricio.
Artículo 2°
El Ejecutivo formuló indicación para suprimirlo.
Sometida a votación la indicación, se aprobó por 5 votos a favor y 2
abstenciones.
Votaron por la afirmativa los Diputados señores Barros, don Ramón;
Martínez, don Rosauro; Pérez, don José; Urrutia, don Ignacio y Ulloa, don
Jorge.
Se abstuvieron los Diputados señores Burgos, don Jorge y Hales, don
Patricio.
Artículo 3° (pasa a ser artículo 2°)
Sometido a votación se aprobó por 5 votos a favor y 2 abstenciones.
Votaron por la afirmativa los Diputados señores Barros, don Ramón;
Martínez, don Rosauro; Pérez, don José; Urrutia, don Ignacio y Ulloa, don
Jorge.
Se abstuvieron los Diputados señores Burgos, don Jorge y Hales, don
Patricio.
IV. INDICACIÓN DE ARTÍCULOS QUE EL SENADO CALIFICÓ COMO
NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL, Y LA DE
AQUELLOS QUE LA COMISIÓN OTORGUE ESE CARÁCTER.
No existen normas en tal sentido.
V. ARTÍCULOS QUE DEBEN SER CONOCIDOS POR LA COMISIÓN DE
HACIENDA.
Se encuentra en esta situación el artículo 3° del texto del Senado que
pasó a ser artículo 2° en el texto propuesto por vuestra Comisión.
VI. ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADAS POR LA COMISIÓN.
No hay.
VII. ADICIONES O ENMIENDAS APROBADAS POR LA COMISIÓN
DURANTE LA DISCUSIÓN PARTICULAR.
El artículo 1° se reemplazó por el siguiente:
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“Artículo 1°.- Introdúcense en el párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA, Letra
A. Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, del artículo 2° del decreto con
fuerza de ley (G) Nº 1, de 1998, las siguientes modificaciones:
1) En el inciso primero:
a) Reemplázase frente al Grado de Contraalmirantes, el guarismo “17”
por “19”.
b) Sustitúyese frente al Grado de Capitanes de Navío, el guarismo “100”
por “97”.
2) Reemplázase en el inciso segundo, la expresión “sobre 100 y hasta
120”, por “sobre 99 y hasta 119”.”.
El artículo 2° se suprimió al estar contenido en el artículo 1°.
VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY TAL COMO QUEDARÍA EN VIRTUD
DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN.

PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense en el párrafo I.- OFICIALES DE LÍNEA, Letra
A. Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, del artículo 2° del decreto con
fuerza de ley (G) Nº 1, de 1998, las siguientes modificaciones:
1) En el inciso primero:
a) Reemplázase frente al Grado de Contraalmirantes, el guarismo “17”
por “19”.
b) Sustitúyese frente al Grado de Capitanes de Navío, el guarismo “100”
por “97”.
2) Reemplázase en el inciso segundo, la expresión “sobre 100 y hasta
120”, por “sobre 99 y hasta 119”.
Artículo 2°.- La aplicación de las disposiciones de esta ley será de cargo
del presupuesto de la Armada de Chile y no irrogará un mayor gasto fiscal.”.
-oTratado y acordado en sesión del día 16 de agosto del presente con la
asistencia de la Diputada señora Cristi, doña María Angélica y los Diputados
señores Araya, don Pedro; Barros, don Ramón; Burgos, don Jorge; Cardemil,
don Alberto; Hales, don Patricio; Martínez, don Rosauro; Pérez, don José;
Tarud, don Jorge; Ulloa, don Jorge (Presidente) y Urrutia, don Ignacio.
Asistió, además, el Diputado señor Schilling, don Marcelo.
Sala de la Comisión, a 16 de agosto de 2011.
(Fdo.): JUÁN PABLO GALLEGUILLOS JARA, Abogado Secretario de
Comisiones.”
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2.3. Informe de Comisión de Hacienda
Cámara de Diputados. Fecha 03 de octubre, 2011. Cuenta en Sesión 91.
Legislatura 359.

BOLETÍN Nº 7.687-02 (S)
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO
DE LEY SOBRE AUMENTO DE PLAZAS EN EL GRADO DE
CONTRAALMIRANTE.

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Hacienda informa el proyecto de ley mencionado en el
epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N°
18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo
dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS PREVIAS
1.- Origen y urgencia
La iniciativa tuvo su origen en el H. Senado mediante un mensaje de
S.E. el Presidente de la República.
2.- Disposiciones o indicaciones rechazadas
Ninguna.
3.- Disposiciones que no fueron aprobadas por
unanimidad
Ninguna.
4.- Se designó Diputado Informante al señor
SANTANA, don ALEJANDRO.
*

*

*

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores
Alfonso Vargas, Ministro (S) de Defensa; Andrés Tavolari, Abogado del
Ministerio de Defensa Nacional; Jorge Ibarra, Vicealmirante, Director de
Personal de la Armada y Jorge Terzago, Capitán de Navío, Jefe del
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Departamento de Planificación y Desarrollo de la Dirección de Personal de
dicha institución.
El propósito de la iniciativa consiste en permitir una mayor flexibilidad
en la conformación y estructura del Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros
Navales y del Alto Mando Naval, aumentando las plazas de Contraalmirantes y
disminuyendo las de Capitanes de Navío, en respuesta a los nuevos desafíos
institucionales.
El informe financiero elaborado por la Dirección de
Presupuestos, con fecha 8 de noviembre de 2010, señala que la aplicación
del proyecto será de cargo del presupuesto de la Armada de Chile y no
significará un mayor gasto fiscal, toda vez que el costo monetario del aumento
de dos plazas de Contraalmirantes será absorbido con la disminución de tres
plazas de Capitanes de Navío.
En el debate de la Comisión el señor Alfonso Vargas explicó que el
proyecto tiene por objeto aumentar en 2 contraalmirantes la planta del
escalafón ejecutivos e ingenieros navales y disminuir 3 plazas de capitán de
navío, en el mismo escalafón.
El señor Jorge Terzago señaló que el objetivo de la iniciativa es otorgar
una mayor flexibilidad en la estructura y composición del alto mando naval, al
poder traspasar por aplicación de la ley N° 19.960 de 2004, plazas de oficiales
generales al escalafón infante de marina, abastecimiento y litoral para la
conducción y administración institucional, como también a nivel conjunto, que
requieren de un oficial general.
En cuanto a la evolución de la planta de capitanes de navío del escalafón
ejecutivos e ingenieros navales explicó que la ley N° 19.487, de 1996, en su
artículo 1° dispuso el aumento de 80 a 100 capitanes de navío, a razón de 5
plazas por año. Por su parte, el artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 1,
de 1998, que establece las plazas de la ley ratificó las 100 plazas de capitanes
de navío para el escalafón ejecutivos e ingenieros navales de la ley N° 19.487.
A su vez, agregó, la ley N° 18.734, de 1988, declaró en extinción el
escalafón de cubierta y máquinas, disponiendo que las 2 últimas plazas se
traspasaran al escalafón ejecutivos e ingenieros navales, en el mismo grado, al
momento de quedar vacantes, lo que ocurrió el año 2009. Posteriormente, el
año 2007, en virtud de la ley N° 20.156 se estableció que cada vez que se
requiera aumentar la cantidad de capitanes de navío sobre 100 y hasta 120, el
número de capitanes de fragata y, o capitanes de corbeta deberá ser
disminuido en el número que sea necesario para absorber el costo monetario
que significa el aumento de capitanes de navío y por el mismo lapso.
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Finalmente, el dictamen de la Contraloría General de la República que
interpreta la ley N° 18.734, de fecha 8 de abril de 2009, modificó el rango de
plazas de los capitanes de navío del escalafón ejecutivos e ingenieros navales,
pasando a ser entre 102 y 122. Por lo tanto, con este proyecto pasarían a ser
entre 99 y 119 los capitanes de navío.
De acuerdo al decreto con fuerza de ley N° 1, de 1998, la planta es la
siguiente:
GRADO
ALMIRANTE

EJEC.ING.NV.

IM

AB

LT

1

-

-

-

VICEALMIRANTE

6

-

-

-

CONTRAALMIRANTE

17

1

1

1

DESDE 102
HASTA 122

9

10

DESDE 16
HASTA 20

CAPITÁN DE NAVÍO

De aprobarse el proyecto de ley la planta tendría la siguiente
composición:

EJEC.ING.NV. IM

AB

LT

1

-

-

-

6

-

-

-

19

1

1

1

DESDE 99
HASTA 119

9

10

DESDE 16
HASTA 20

En resumen, el señor Terzago señaló que el proyecto tuvo su génesis en
la composición del alto mando naval 2010, donde se considera la creación de
una nueva zona naval (quinzona) y la necesidad de contar con un segundo
oficial de abastecimiento como director general de finanzas. A la fecha,
habiéndose conformado el alto mando naval 2011, la distribución de plazas de
oficiales generales ha debido reestructurarse considerando otros puestos de
mayor relevancia, manteniendo, por necesidades institucionales, 2 plazas de
oficial general ejecutivo e ingeniero naval en otros escalafones (abastecimiento
y litoral), además de cubrir puestos a nivel conjunto. Por lo anterior, la
aprobación del proyecto en análisis permitirá optimizar la composición y
estructura de los puestos del alto mando naval para una mejor gestión al estar
a cargo de oficiales generales.
El señor Jorge Ibarra sostuvo que la necesidad de contar con 2
contraalmirantes en el escalafón ejecutivo se debe a los puestos que se están
cubriendo con almirantes en el Estado Mayor Conjunto, que son 2 este año y 3
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el próximo por el cargo en la Academia Nacional de Estudios Políticos y
Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, ANEPE y por los cargos de
relevancia que están siendo cubiertos por almirantes.
La Comisión de Defensa Nacional dispuso en su informe que esta
Comisión tomara conocimiento del artículo 2° del proyecto aprobado por ella.
Por su parte, la Comisión de Hacienda agregó a su consideración el artículo 1°,
en conformidad con el numeral 2° inciso segundo del artículo 220 del
Reglamento de la Corporación.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo
siguiente:
Sometidos a votación los artículos 1° y 2° del proyecto de ley, fueron
aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes señores Auth, don
Pepe; Godoy, don Joaquín; Jaramillo, don Enrique; Macaya, don Javier; Ortiz,
don José Miguel; Recondo, don Carlos; Santana, don Alejandro, y Silva, don
Ernesto.

Tratado y acordado en sesión de fecha 27 de septiembre de 2011, con la
asistencia de los Diputados señores Godoy, don Joaquín (Presidente); Auth,
don Pepe; Jaramillo, don Enrique; Lorenzini, don Pablo; Macaya, don Javier;
Marinovic, don Miodrag; Montes, don Carlos; Ortiz, don José Miguel; Recondo,
don Carlos; Robles, don Alberto; Santana, don Alejandro; Silva, don Ernesto, y
Von Mühlenbrock, don Gastón, según consta en el acta respectiva.

SALA DE LA COMISIÓN, a 3 de octubre de 2011.

JAVIER ROSSELOT JARAMILLO
Abogado Secretario de la Comisión
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2.4. Discusión en Sala
Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 92. Fecha 06 de octubre, 2011.
Discusión general. Se aprueba en general y en particular con modificaciones.

AUMENTO DE PLANTAS EN GRADO DE CONTRAALMIRANTE. Segundo
trámite constitucional.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Corresponde ocuparse del proyecto,
iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional, sobre aumento de
plazas en el grado de contraalmirante.
Diputados informantes de las Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda
son los señores Ignacio Urrutia y Alejandro Santana, respectivamente.
Antecedentes:
-Proyecto del Senado, boletín N° 7687- 02, sesión 60ª, en 21 de julio
de 2011. Documentos de la Cuenta N° 12.
-Informe de la Comisión de Defensa Nacional, sesión 75ª, en 30 de
agosto de 2011. Documentos de la Cuenta N° 11.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 91ª, en 5 de octubre de
2011. Documentos de la Cuenta N° 5.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Ignacio
Urrutia, informante de la Comisión de Defensa Nacional.
El señor URRUTIA (de pie).- Señor Presidente, paso a informar, en segundo
trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley sobre
aumento de plazas en el grado de contraalmirante, iniciado en mensaje de su
excelencia, el Presidente de la República.
El proyecto no ha sido calificado con urgencia.
Constancias reglamentarias previas.
1. La idea matriz o fundamental del proyecto es otorgar una mayor flexibilidad
en la conformación y estructura de un escalafón moderno de ejecutivos e
ingenieros navales y del alto mando naval, aumentando las plazas de
contraalmirantes y disminuyendo las de capitanes de navío, con la finalidad de
satisfacer la creciente demanda de la actividad naval y los nuevos desafíos de
la institución.
2. Normas de carácter orgánico constitucional.
No hay.
3. Normas de quórum calificado.
No hay.
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4. Normas que requieren trámite de Hacienda.
Se encuentra en esta situación el artículo 2° del proyecto en informe.
5. El proyecto fue aprobado, en general, por mayoría, en sesión 44ª, de fecha
16 de agosto del año en curso.
Fundamentos del proyecto.
El mensaje señala que en los últimos años ha existido un aumento significativo
del quehacer del país en diferentes áreas de desarrollo, tanto a nivel nacional
como internacional, de las cuales no ha estado ajena la Armada.
Añade que la iniciativa legal busca otorgar una mayor flexibilidad en la
conformación y estructuración de los Escalafones y del Alto Mando Naval,
facilitando la proposición de ascenso de Oficiales Superiores y su posterior
nombramiento en un cargo del nivel de mando y administración institucional,
que en la actualidad requiere de un oficial general.
Lo propuesto se fundamenta en dos razones:
1. Reorganización de las Zonas Navales y creación de la Quinta Zona Naval,
con puerto base en la ciudad de Puerto Montt, que cuenta con la organización
de apoyo de la actual dotación del ex distrito naval de Chiloé. Explica que hoy
en día la Comandancia en Jefe de la V Zona Naval está al mando de un Capitán
de Navío.
2. Desafíos de gestión de la Dirección General de Finanzas de la Armada,
referidos a este organismo y a sus órganos técnicos asociados, que son los
responsables de la administración superior de todos los recursos financieros
institucionales y de tener la representatividad para el cumplimiento de su
misión en la conducción y operación de los elementos funcionales logísticos,
permitiendo brindar apoyo de servicios de excelencia a las Fuerzas Navales y
Conjuntas cuando deban operar en esos escenarios, todo lo cual supone tomar
decisiones de alto nivel estratégico, que requieren la presencia de un oficial
general.
La creación de las dos nuevas plazas de Contraalmirante posibilitará que el
Comandante en Jefe de la Armada pueda, mediante la aplicación de las normas
legales vigentes, efectuar proposiciones flexibles para conformar el Alto
Mando, y otorgar a las autoridades de Gobierno una estructura militar
moderna, con un rol protagónico y activo en la conducción de los delicados
asuntos marítimos financieros y logísticos, que contribuyan al cumplimiento de
la misión de la Armada.
Resumen del contenido del proyecto aprobado por el Senado.
El proyecto de ley aprobado por el Senado está constituido por tres artículos,
cuyo contenido es el siguiente:
El artículo 1° establece los aumentos y disminuciones de las plazas en el
Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, para lo cual modifica el decreto
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con fuerza de ley (G) Reservado N° 1, de 1998, que reemplazó la planta de
Oficiales de la Armada, en orden a aumentar en dos plazas el grado de
Contraalmirante y disminuir en tres plazas el grado de
Capitán de Navío de este Escalafón.
El artículo 2° adecua la ley N° 20.156, que establece que cada vez que se
requiera aumentar el número de Capitanes de Navío sobre 100 y hasta 120
Oficiales, debe disminuir el de Capitanes de Fragata y/o de Capitanes de
Corbeta en la cantidad que sea necesaria para absorber el costo monetario que
signifique el aumento de Oficiales Superiores por el mismo lapso. La presente
iniciativa legal modifica esa normativa, en el sentido de establecer que el
aumento de Capitanes de Navío surtirá efecto cuando sea “sobre 99 y hasta
119”.
Finalmente, el artículo 3° señala que la fuente de financiamiento en la
aplicación de las disposiciones de esta ley será de cargo del presupuesto de la
Armada de Chile y no irrogará un mayor gasto fiscal.
Discusión general.
Sometido a votación en general el proyecto se aprobó por 5 votos a favor y 2
abstenciones.
Votaron por la afirmativa los diputados señores Barros, don Ramón; Martínez,
don Rosauro; Pérez, don José; Urrutia, don Ignacio, y Ulloa, don Jorge.
Se abstuvieron los diputados señores Burgos, don Jorge, y Hales, don Patricio.
Durante la discusión, el director del Personal de la Armada de Chile,
Vicealmirante señor Jorge Ibarra y el Jefe del Departamento de Planificación y
Desarrollo de la Dirección de Personal de dicha institución, Capitán de Navío,
señor Jorge Terzago, hicieron una detallada exposición acerca del contenido y
alcance del proyecto de ley.
Discusión particular.
El Ejecutivo formuló indicación para reemplazar el artículo 1°.
El fundamento de la indicación radica en que la Secretaría de la Comisión hizo
presente que el artículo 2° del texto despachado por el honorable Senado
modifica la ley N° 20.156, modificatoria del artículo 2° del decreto con fuerza
de ley N° 1, de 1998, y no el inciso segundo del artículo 2° del referido decreto
con fuerza de ley, cuyo texto vigente ya contiene la modificación introducida
por la ley N° 20.156.
El Ejecutivo también formuló indicación para suprimir el artículo 2°, por estar
contenido en el artículo 1°.
El artículo 3° pasó a ser artículo 2°, sin modificaciones.
Por lo expuesto, la Comisión de Defensa Nacional recomienda la aprobación del
proyecto en informe.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Para rendir el informe de la
Comisión de Hacienda, tiene la palabra el diputado Alejandro Santana.
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El señor SANTANA (de pie).- Señor Presidente, en el nombre de la Comisión
de Hacienda paso a informar el proyecto de ley sobre aumento de plazas en el
grado de contraalmirante, cuyo propósito es otorgar mayor flexibilidad en la
conformación y estructura de un Escalafón moderno de Ejecutivos e Ingenieros
Navales y del Alto Mando Naval, en respuesta a los nuevos desafíos
institucionales.
Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Alfonso
Vargas, ministro (S) de Defensa; Andrés Tavolari, abogado del Ministerio de
Defensa Nacional; Jorge Ibarra, Vicealmirante, director de Personal de la
Armada, y Jorge Terzago, Capitán de Navío, jefe del Departamento de
Planificación y Desarrollo de la Dirección de Personal de dicha institución.
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, con fecha 8
de noviembre de 2010, señala que la aplicación del proyecto será de cargo del
presupuesto de la Armada de Chile y no significará un mayor gasto fiscal, toda
vez que el costo monetario del aumento de dos plazas de Contraalmirantes
será absorbido con la disminución de tres plazas de Capitanes de Navío.
En el debate de la Comisión, el señor Alfonso Vargas explicó que el proyecto
tiene por objeto aumentar en 2 contraalmirantes la planta del escalafón
ejecutivos e ingenieros navales y disminuir 3 plazas de capitán de navío, en el
mismo escalafón.
El señor Jorge Terzago señaló que el objetivo de la iniciativa es otorgar una
mayor flexibilidad en la estructura y composición del Alto Mando Naval, al
poder traspasar, por aplicación de la ley N° 19.960, de 2004, plazas de
oficiales generales al escalafón infante de marina, abastecimiento y litoral para
la conducción y administración institucional, como también a nivel conjunto,
que requieren de un oficial general.
En resumen, el señor Terzago señaló que el proyecto tuvo su génesis en la
composición del Alto Mando Naval 2010, donde se considera la creación de una
nueva zona naval (quinta zona) y la necesidad de contar con un segundo oficial
de abastecimiento, como director general de finanzas. A la fecha, habiéndose
conformado el Alto Mando Naval 2011, la distribución de plazas de oficiales
generales ha debido reestructurarse considerando otros puestos de mayor
relevancia, manteniendo, por necesidades institucionales, 2 plazas de oficial
general ejecutivo e ingeniero naval en otros escalafones (abastecimiento y
litoral), además de cubrir puestos a nivel conjunto. Por lo anterior, la
aprobación del proyecto en análisis permitirá optimizar la composición y
estructura de los puestos del Alto Mando Naval para una mejor gestión al estar
a cargo de oficiales generales.
El señor Jorge Ibarra sostuvo que la necesidad de contar con 2
contraalmirantes en el escalafón ejecutivo se debe a los puestos que se están
cubriendo con almirantes en el Estado Mayor Conjunto, que son 2 este año y 3
el próximo por el cargo en la Academia Nacional de Estudios Políticos y
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Estratégicos del Ministerio de Defensa Nacional, (Anepe) y por los cargos de
relevancia que están siendo cubiertos por almirantes.
La Comisión de Defensa Nacional dispuso en su informe que esta Comisión
tomara conocimiento del artículo 2° del proyecto aprobado por ella. Por su
parte, la Comisión de Hacienda agregó a su consideración el artículo 1°, en
conformidad con el numeral 2°, inciso segundo del artículo 220 del Reglamento
de la Corporación.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:
Sometidos a votación los artículos 1° y 2° del proyecto de ley, fueron
aprobados por la unanimidad de los diputados presentes, señores Auth, Godoy,
Jaramillo, Macaya, Ortiz, Recondo, Silva y quien habla.
Tratado y acordado en sesión celebrada el 27 de septiembre de 2011, con la
asistencia de los diputados señores Godoy, Auth, Montes, Ortiz, Recondo,
Silva, Von Mühlenbrock y quien habla, según consta en el acta respectiva.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra la diputada señora
María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, mi intervención
es para apoyar el proyecto que aumenta las plazas en el grado de
contraalmirante en el escalafón de ejecutivos e ingenieros navales,
disminuyendo en tres plazas la de capitán de navío en el mismo escalafón.
Esta proposición se basa en un fundamento del mensaje enviado por el
Ejecutivo, ya que en los últimos años ha existido un aumento significativo en el
quehacer del país en diferentes áreas de desarrollo, tanto a nivel nacional
como internacional, de las cuales no ha estado ajena la actividad que le
corresponde cumplir a la Armada de Chile.
En este contexto, se encuentra la justificación de la iniciativa que se propone,
ya que ella busca una mayor flexibilidad en la conformación y estructuración
del escalafón aludido, como también del alto mando naval.
Asimismo, facilita la proposición de ascenso de los oficiales superiores y su
posterior nombramiento en el cargo a nivel de mandos y administración
institucional, que en la actualidad requiere de un oficial general.
La nueva estructura del referido escalafón se fundamenta en dos razones.
Primero, la reorganización de zonas navales y, segundo, la creación de la
nueva zona naval -quinzona-, como bien han informado los diputados
informantes del proyecto, además de los desafíos de gestión en la Dirección
General de Finanzas de la Armada.
Es importante destacar que este aumento de las plazas en el grado de
contraalmirante no irroga un mayor gasto fiscal, toda vez que es a costa de la
disminución de tres plazas en el grado de capitanes de navío, equivalentes en
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recursos, como también se ha informado, siendo de cargo directo al
presupuesto de la Armada.
La Comisión de Defensa ha acogido esta solicitud, con el propósito de cumplir
los requerimientos de la Armada para ejercer una mejor función en su
quehacer nacional y de apoyo a nuestro país en las tareas que ejecuta con
tanta eficiencia.
Por lo tanto, hago un llamado a los señores diputados y a las señoras
diputadas a apoyar el proyecto, que va en ayuda de nuestro país y de la propia
Armada, y que, como dije, no irroga ningún gasto a nuestro sistema financiero.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor
Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, nunca dejan de ser interesantes para
el país los temas relacionados con las Fuerzas Armadas, incluso, para aquellos
que no tenemos mucho que ver con el tema. Digo que el tema es interesante,
porque, constantemente, nuestro país ha estado apoyando a las Fuerzas
Armadas, con el objeto de estar precavidos por las diferentes situaciones que
nos ha tocado vivir.
En cuanto al proyecto en discusión, cabe preguntarse por qué la Comisión de
Hacienda participa en aquello que no tiene costo o no irroga gastos. Como bien
señala el proyecto y el diputado informante, señor Santana, el costo monetario
de aumentar en dos plazas los contraalmirantes será absorbido con la
disminución de tres plazas de capitanes de navío. Sin embargo, cabe
preguntarse por qué es necesario disminuir esas tres plazas.
La ley N° 20.156 establece que cada vez que se requiera aumentar la cantidad
de capitanes de navío sobre cien -incluso habla de hasta ciento veinte-, deberá
ser disminuido en el número que sea necesario para absorber el costo
monetario que signifique el aumento de capitanes de navío.
Personalmente, no estoy de acuerdo con esta modificación, pero como se trata
de un proyecto que debe ser despachado rápidamente -y, por alguna razón, no
quedó estipulado en la Comisión el comentario que estoy haciendo- no puede
absorberse el costo monetario que signifique el aumento, en este caso de los
contraalmirantes, con lo costos que irroga mantener tres capitanes de navío.
Como sabemos, los capitanes de navío, de corbeta y de fragata son
absolutamente necesarios.
Creo que estamos haciendo algo que debió haber sido elaborado con un
informe financiero diferente.
Quiero dejar claro el tema, porque no podemos vestir a un santo y desvestir a
tres.
No estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, repito, por la premura y la
urgencia del proyecto, era preferente una opinión afirmativa sobre el mismo.
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Sin embargo, quiero dejar establecido, para la historia fidedigna de la ley, que
no es positivo que capitanes de navío tengan que suplir las deficiencias en
gasto a la hora de aumentar las plazas de contraalmirantes o almirantes que
determine el alto mando de la Armada. Insisto, los capitanes de corbeta, de
fragata y de navío son absolutamente necesarios.
En el próximo estudio del Presupuesto de la Nación haré notar que esta
situación no me parece, porque, como dije, es desvestir santos para vestir a
otro.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor
Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, sólo para reafirmar mi abstención al
proyecto, que fue la misma posición que sostuve durante la votación que se
llevó a cabo en la Comisión.
No me logro convencer de la necesidad y procedencia del proyecto para
aumentar estas plazas. Mi falta de convencimiento se debe más bien a la lógica
que hay detrás de todo esto, más allá del tema financiero que, como se dijo,
no tiene impacto alguno en las arcas fiscales, y si es que lo tuviera, sería
mínimo.
Uno entiende que las Fuerzas Armadas, en este caso en particular la Armada,
son instituciones piramidales. Es decir, quienes llegan a la parte más alta de la
pirámide son los mejores y los menos, como ocurre en todas las instituciones
jerárquicas, cuestión que por lo demás es de toda lógica. Sin embargo, suelen
presentarse problemas cuando esta pirámide se rompe y en el medio de ésta
existen grandes cantidades de cargos de menor rango. Los llaman “bolsones”.
Este proyecto, aunque de menor manera, produce ese efecto. Se baja el
número de plazas de un cargo inferior al que se quiere aumentar.
En otras palabras, menos capitanes de navío y más contraalmirantes. Debería
ser exactamente lo contrario. Dicha razón explica mi voto de abstención.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado señor
Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, este proyecto de ley se ha venido
conversando desde hace mucho tiempo.
Nuestra preocupación comenzó cuando el gobierno de la Presidenta Bachelet
envío a trámite legislativo el proyecto de ley que modificó el Ministerio de
Defensa Nacional, el cual aprobamos entusiastamente, porque no teníamos un
ministerio técnicamente hablando.
En dicha oportunidad creamos en el Ministerio de Defensa unidades muy
importantes, por lo cual se pasó a requerir una mayor cantidad de oficiales
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generales. En las instituciones de la Defensa Nacional se habla de oficiales
generales cuando se trata de generales de brigada, generales de división y,
naturalmente, de la máxima autoridad, que es el comandante en jefe del
Ejército; se habla de oficiales generales en la Armada cuando se trata de
contraalmirantes, vicealmirantes y del comandante en jefe.
La necesidad de contar con más oficiales generales nació, entonces, de la
modificación al Ministerio de Defensa Nacional.
Sin embargo, por prudencia y por la magnitud del cambio, no se hizo la
petición de inmediato, la que viene en plasmar una verdadera necesidad
cuando se echa a andar la V Zona Naval. Ella tiene una importancia relevante.
Chile, durante largos años, contó sólo con tres zonas navales: la I Zona Naval,
que abarcaba desde la línea de la Concordia hasta poco más allá del Maule; la
II Zona Naval, hasta Chiloé, y la III Zona Naval. En la década del 80 se creó la
IV Zona Naval, con asiento en Iquique.
Los señores diputados y señoras diputadas compartirán que, a partir de los 90,
el fuerte crecimiento en materia de pesca y acuicultura, especialmente del
recurso salmón, hicieron imprescindible la creación de la V Zona Naval, que, a
partir del año pasado, tiene su asiento en el antiguo distrito naval Chiloé, es
decir, Puerto Montt, donde se requiere la presencia en el mando de un oficial
general con el grado de contraalmirante.
La necesidad de contar con dos oficiales generales nuevos viene, por una
parte, del establecimiento de la V Zona Naval, que fue una demanda producto
del enorme crecimiento del tráfico marítimo. Además, hay que agregar un
elemento muy relevante: la necesidad dice relación también con los nuevos
desafíos, no sólo para la Marina, sino para todas las instituciones del Estado,
cual es ejercer un mayor control en materia de finanzas. En tal sentido, se
hace necesario contar con más de un oficial general especializado en finanzas.
Se hace imprescindible que, en materia de finanzas, no sólo la Armada, sino
también otras instituciones del Estado, tengan la suficiente visión para
establecer un buen control sobre éstas. La necesidad de trasparencia y de un
correcto ejercicio en las finanzas hacen imprescindible que la Armada haya
resuelto, con la venia del Presidente de la República y del ministro de Defensa
Nacional, enviar el proyecto a trámite legislativo, porque, en suma, requiere
administrar mejor la institución no sólo para la defensa, sino también para los
demás intereses del país.
Desde esa perspectiva, quiero ser claro.
Se dice: “Mire, es mala la idea de reducir los capitanes de navío.”. Y es cierto.
Si uno lo pensara en términos exactos es así. Durante las administraciones de
los gobiernos anteriores hicimos crecer el número de capitanes de navío, y
como los hicimos crecer hasta 120, no necesariamente todos los cargos
quedaron cubiertos.
Por lo tanto, se busca racionalizar el mando. Sobre esa base, se estima
pertinente no copar tres plazas de capitanes de navío, con el propósito de

Historia de la Ley Nº 20.547

Página 56 de 66
DISCUSIÓN SALA

asumir financieramente el costo de lo que significan estos dos nuevos
almirantes o contraalmirantes. En realidad, se les dice almirantes a todos.
El diputado señor Jaramillo me pide una interrupción, la que, si lo tiene a bien,
señor Presidente, concedo con gusto.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Tiene la palabra el diputado Enrique
Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, como el señor Jorge Ulloa ha
profundizado bien el tema, pido que me aclare un punto.
Cuando se dice que deberá ser disminuido en el número de capitanes de navío
para absorber el costo monetario del aumento de las plazas de
contraalmirante, me asalta una duda.
No podemos disminuir el número de oficiales pertinentes, debido a que es
necesario absorber el costo. Ahí, me queda la gran duda. Acaso, ¿cada vez que
haya que hacer un aumento de cargos, el costo será absorbido mediante la
disminución del número de capitanes de corbeta, de fragata o de navíos?
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Retoma el uso de la palabra el
diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, voy a tratar de aclarar la duda.
En reiteradas oportunidades, cuando hemos tenido que efectuar
readecuaciones de planta -las últimas, durante las dos administraciones
anteriores-, se aumentó la planta de capitanes de navío. Para decirlo de otra
manera, no se establecía un límite, pero eso no significaba que el límite
necesariamente debía ser cubierto.
En tal sentido, lo que busca el proyecto es establecer un mayor grado de
flexibilidad en la conformación y estructura de los escalafones y del alto mando
naval, con el objeto de posibilitar una adecuación entre capitanes de corbeta,
de fragata y de navío, y también con la figura inmediatamente superior en el
escalafón de la Armada, la de los contraalmirantes.
En general, los altos mandos de las instituciones de la Defensa Nacional deben
quedar establecidos entre septiembre y octubre, o, a más tardar, en
noviembre de cada año.
El proyecto fue aprobado por el Senado y en la Comisión de Defensa de la
Cámara se le introdujo sólo una modificación, porque se citó mal una norma.
Por lo tanto, su tramitación calza justo en el tiempo. Esa es la razón por la cual
se requiere que el Congreso Nacional le preste su pronta aprobación, de
manera de dar satisfacción al establecimiento del nuevo alto mando naval para
el 2012.
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Quiero recordar que el proyecto tiene su fundamento en tres grandes razones:
el establecimiento de un nuevo Ministerio de Defensa Nacional, la
reorganización de las zonas navales, y hacer frente a los desafíos de gestión y
control de la Dirección General de Finanzas de la Armada.
La iniciativa en discusión es sencilla, pero resulta relevante para el quehacer
de la Armada, en especial para la nueva Quinta Zona Naval y para cumplir con
las exigencias de control financiero que hoy se exige en todos los estamentos
del Estado.
En consecuencia, por las razones señaladas, en mi calidad de Presidente de la
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, invito a la Sala a
aprobar el proyecto.
He dicho.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes
términos:
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar en general el
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario,
iniciado en mensaje, sobre aumento de plazas en el grado de Contraalmirante.
Hago presente a las señoras diputadas y señores diputados que las normas del
proyecto son propias de ley simple o común.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 5 votos. Hubo
8 abstenciones.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González
Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay
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Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume
Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José
Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Meza Moncada
Fernando; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas
Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana;
Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise;
Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas Sánchez Gaspar; Sabat
Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Silva Méndez Ernesto; Squella
Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo
Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel; Chahín Valenzuela Fuad; Ojeda Uribe Sergio; Rincón
González Ricardo; Vallespín López Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos Varela Jorge; Gutiérrez Gálvez Hugo; Pacheco Rivas Clemira; Saffirio
Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Corresponde votar el proyecto en
particular, con las adiciones o enmiendas aprobadas por la Comisión, en los
términos indicados en la página 11 del informe.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el
siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo
9 abstenciones.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas
Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi
Giovanni; Campos Jara Cristián; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González
Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay
Peñaloza Enrique; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume
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Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José
Antonio; Lemus Aracena Luis; Meza Moncada Fernando; Molina Oliva Andrea;
Monckeberg Bruner Cristián; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso;
Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González Ricardo; Rivas
Sánchez Gaspar; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry
Soto Felipe; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett
Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio;
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel
Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel; Chahín Valenzuela Fuad.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez
Gálvez Hugo; Pacheco Rivas Clemira; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor.
El señor ARAYA (Presidente en ejercicio).- Despachado el proyecto.
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2.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 06 de octubre, 2011.
Cuenta en Sesión 61. Legislatura 359. Senado.

A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
H. SENADO

Oficio Nº 9754

VALPARAISO, 6 de octubre de 2011

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha
dado su aprobación al proyecto de ley de ese H. Senado sobre aumento de
plazas en el grado de Contraalmirante, boletín N° 7687-02, con las siguientes
enmiendas:
Artículo 1°.Lo ha sustituido por el siguiente:
"Artículo 1°.- Introdúcense en el párrafo I.- OFICIALES
DE LÍNEA, Letra A. Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales, del artículo
2° del decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de 1998, del Ministerio de Defensa,
las siguientes modificaciones:
1) En el inciso primero:
a) Reemplázase frente al Grado de Contraalmirantes, el
guarismo "17" por "19".
b) Sustitúyese frente al Grado de Capitanes de Navío,
el guarismo "100" por "97".
2) Reemplázase en el inciso segundo, la expresión
"sobre 100 y hasta 120", por "sobre 99 y hasta 119".".
Artículo 2°.Lo ha suprimido, pasando el artículo 3° a ser artículo
2°.
Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a
vuestro oficio Nº 966/SEC/11, de 20 de julio de 2011.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.
PEDRO ARAYA GUERRERO
Presidente en Ejercicio de la Cámara de Diputados
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Secretario General (S) de la Cámara de Diputados
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3. Tercer Trámite Constitucional: Senado
3.1. Discusión en Sala
Senado. Legislatura 359. Sesión 62. Fecha 12 de octubre, 2011. Discusión
única. Se aprueban las modificaciones.

AUMENTO DE PLAZAS EN GRADO DE CONTRAALMIRANTE
El señor GIRARDI (Presidente).- A petición de un gran “vocero”, el Senador
señor Prokurica, se incluyó en esta parte de la sesión un proyecto que creo que
no amerita debate y es muy contingente. Se encuentra en tercer trámite
constitucional y se refiere al aumento de plazas en el grado de
contraalmirante.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7687-02) figuran en
los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite, sesión 22ª, en 1 de junio de 2011.
En tercer trámite, sesión 61ª, en 11 de octubre de 2011.
Informes de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 25ª, en 14 de junio de 2011.
Hacienda: sesión 35ª, en 19 de julio de 2011.
Discusión:
Sesiones 26ª, en 15 de junio de 2011 (se aprueba en
general); 36ª, en 20 de julio de 2011 (se aprueba en particular).
El señor GIRARDI (Presidente).- El Senado debe pronunciarse sobre las
enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados. Sin embargo, como esta
iniciativa requiere ser aprobada con urgencia, ayer se acordó votarlas sin
discusión.
Tiene la palabra la Honorable señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, ¿por qué se requiere urgencia? ¿Existe
alguna razón específica?
A lo mejor algún miembro de la Comisión de Defensa,
como el Senador Prokurica, puede dar una explicación al respecto.
El señor GIRARDI (Presidente).- Le pido al Honorable señor Prokurica, que fue
quien nos hizo el planteamiento formal al cual me referí y que además es
Presidente de dicha Comisión, que nos dé claridad sobre el particular.
Tiene la palabra, Su Señoría.
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El señor PROKURICA.- Señor Presidente, se trata de una iniciativa muy simple,
aprobada por unanimidad tanto en la Cámara como en el Senado. Sin
embargo, la otra rama del Parlamento le introdujo cambios formales y por eso
se encuentra en tercer trámite.
Ahora, ¿por qué tiene urgencia? Porque los ascensos
y traslados del personal de las Fuerzas Armadas se producen en ciertas épocas
del año. Y, si esta normativa no queda totalmente tramitada durante el
presente mes, se generará un problema en el cargo que se está creando.
En
definitiva,
se
aumentan
las
plazas
de
contraalmirante y se eliminan dos cargos inferiores para que la nueva Zona
Naval instaurada pueda tener un oficial del más alto rango preocupado de todo
lo relativo a su territorio marítimo.
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación.
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las enmiendas introducidas por la
Cámara de Diputados (22 votos a favor), y queda despachado el
proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don
Eduardo), García, Girardi, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don
Carlos), Letelier, Novoa, Orpis, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide y Sabag.
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3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora
Oficio aprobación de modificaciones. Fecha 12 de octubre, 2011. Cuenta en
Sesión 96. Legislatura 359. Cámara de Diputados.

Nº 1.297/SEC/11

A S.E. el
Presidente de la
Honorable Cámara de
Diputados

Valparaíso, 12 de octubre de 2011.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al
proyecto de ley sobre aumento de plazas en el grado de contraalmirante,
correspondiente al Boletín N° 7.687-02.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 9.754, de 6 de octubre de 2011.

Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

GUIDO GIRARDI LAVÍN
Presidente del Senado

MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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4. Trámite Finalización: Senado
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado
por el Congreso Nacional. Fecha 12 de octubre, 2011.

A
S.E.
el
Presidente de la
República

Nº 1.296/SEC/11

Valparaíso, 12 de octubre de 2011.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:
“Artículo 1°.- Introdúcense en el párrafo I.OFICIALES DE LÍNEA, Letra A. Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros Navales,
del artículo 2° del decreto con fuerza de ley (G) Nº 1, de 1998, del Ministerio
de Defensa, las siguientes modificaciones:
1) Reemplázase, frente al Grado de Contraalmirantes,
el guarismo “17” por “19”.
2) Sustitúyese, frente al Grado de Capitanes de
Navío, el guarismo “100” por “97”.
3) Reemplázase la expresión “sobre 100 y hasta
120”, por “sobre 99 y hasta 119”.
Artículo 2°.- La aplicación de las disposiciones de esta
ley será de cargo del presupuesto de la Armada de Chile y no irrogará un
mayor gasto fiscal.”.
--Dios guarde a Vuestra Excelencia.
GUIDO GIRARDI LAVÍN
Presidente del Senado
MARIO LABBÉ ARANEDA
Secretario General del Senado
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5. Publicación de Ley en Diario Oficial
5.1. Ley N° 20.547

Tipo Norma
Fecha Publicación
Fecha Promulgación
Organismo
Título

Tipo Versión
URL

:
:
:
:
:

Ley 20547
29-10-2011
21-10-2011
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MODIFICA LA PLANTA DE OFICIALES DE
LA ARMADA, EN EL ESCALAFÓN DE
EJECUTIVOS E INGENIEROS NAVALES
: Única
De: 29-10-2011
: http://www.leychile.cl/

LEY NÚM. 20.547
MODIFICA LA PLANTA DE OFICIALES DE LA ARMADA, EN EL ESCALAFÓN
DE EJECUTIVOS E INGENIEROS NAVALES
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Artículo 1º.- Introdúcense en el párrafo I.- Oficiales
de Línea, Letra A. Escalafón de Ejecutivos e Ingenieros
Navales, del artículo 2º del decreto con fuerza de ley (G) Nº
1, de 1998, del Ministerio de Defensa, las siguientes
modificaciones:
1) Reemplázase, frente al Grado de Contraalmirantes, el
guarismo "17" por "19".
2) Sustitúyese, frente al Grado de Capitanes de Navío,
el guarismo "100" por "97".
3) Reemplázase la expresión "sobre 100 y hasta 120", por
"sobre 99 y hasta 119".
Artículo 2º.- La aplicación de las disposiciones de esta
ley será de cargo del presupuesto de la Armada de Chile y no
irrogará un mayor gasto fiscal.".
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Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo;
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la
República.
Santiago, 21 de octubre de 2011.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Andrés Allamand
Zavala, Ministro de Defensa Nacional.- Felipe Larraín
Bascuñán, Ministro de Hacienda.
Lo que se transcribe para su conocimiento.- Alfonso
Vargas Lyng, Subsecretario para las Fuerzas Armadas.

