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AUGUSTO PINOCHET UGARTE
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DESDE 1936 A 1998 OFICIAL DEL EJERCITO DE C11II.E::
1 DESDE-1 973, 23 de A ~ A 1998,11 de Mana COMANDA fl
JEFE DEL EJERCITO
DE QiILE
DESDE 1998, 11 de Mateo A LA FECiA: SENADOR VITALICIO DE LA REPÚBLICA DE

cnmy3.4.S.-

DESDE 12 de Marzo 1998 RECIBE JUBILACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL .
RENTISTA, COMPRA Y VENTA D E PR~ADES.
DESDE 1473 A 1990 : FRESZDENIE DE LAREPURLICA DE CHILE .

COMPRAY VENTADE ACCIONES.
6.:
E5CRTI'cip.
DE LIBROS : HA ESO fl O VARIOS L BROS Y SON VENDIDOS EN EL
7

COMERCIO, SE HAN
8.

9.10.-

VARIOS Y SE ~EN EN INC*T FS, FRANC ES Y

AHORROS EN DISTINTAS INS'ITi77CIONES FiNANCIEAS .
BIBLIOTECA l SONAL: 100.004- VOLULIMCS .DELIBROS
C(Q 1ISIOt ES DE SERVICIOS Y VIAJES AL EXTRAKIFRO : VARIOS EN DLSTINTAS
ETAPAS DE SU VIDA.
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. .COMISIONES

DE SERVICIO AL EXTRANJERO

7
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ireargna en eomzs3On ae s~va
jero i dos Otioiaf ee .-

en nt

SAI`~Id~30!

La invitación formulada por el Ooblerria Mexicano para que ras'
gsoi6n del B jEreito de Chile, asista . a la conme r&ción del CLIfl
''iiiversario de la Indepe ;dencia ;de ese p4,131
b) Que es altemente corrreniente aceptar esta invitación, ya qne ia..~'
orscent .r nti{s los laxos de amistad que unen a ambos pa1seaj
c) Que para tal erecto, el Sr . Coalandente en Jefe del Ej4rcito be
designado al Sr . General de Divialdn IUGU3TO PI2OQ{SP UCARTE T al Capitfe
..
CLAUDIO IAEiC1s ,B1aRR1(14 j

d s Ía diapaiesi.

en 4 Título Ii2 . del DJ .L .N* 1 de 190 9 T

el ILo propttezto por el Cc>nsrldante en Jefe del~Ejórcitó, en Memo
din tiriPera .Depto .IIl.(C) )f*,1360/95 ; que se acon zlfa,
D E C B b T 0 i
2 .k- i~esígnaée en comidtn de áertricio al 8r . G peral de Ditisi4rr
lpdt3SYo'pINOCw
w ax1ARi8 (Et .C, b6.161), y al rapittn CLAUDIO L~ BtRR=
(R .C, .l7 .lfl3), • con,e1 objeto - de que . amistan a La Celebraei&a del CIXI
l,niyereario de la Irndepern.encia de M&dco,
2 :- Esta aaaid4 se lleYu<
de 1972, anbaa techan tnc2wi,ea .

x

efecto entre'el

lo r

24 de Septiembre

j ;- Mientras permanezcoen el alimento de esta coloiaidn peraibi
sus'r'umsteracionea en u seda corriente, sús esa aaignaaiái tija eet
4 aras • de acuerdo con la O .N.S .LM* 8 de 8-7X- 7O, .lxyutlndoae al Itees

l1-01-02-U4-003 .OOS "sobreaualdáa Qtraa toi njetene,j la qmé. Is será e ~ .
velada sit forte, antiolpada por la Teeorerfa General de la Repdbliea (9~
.
ciSn Exterior) .
.4~- Tendrán derecho a paaajes 7 tietee, Los que ea- its Utar(zi sl Ira
u-01-02~ "Serricice Pasajes, Fletes
r Hodegi,~es"i
S . •. Eztién geste Pasaporte Dip7.aaátfoa aL Sr . General de División
&~M PI24O t$! U
y Pasaporte Oficial. al Capitjn CLAU= LWW RA-

i

!Vt'
WR .

aM~wr~
tare • de RLE , .

are
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SA11T`TAilO t 19 D~C. 467

Que dentro del Plan de'Yieitas 'de Orientaatdn -: t
ha- invitado"sl üjércita'de-'Ion Estado!-Unidoa'figur
j
correopondionte
a . a Academia< do OUerz'a
la
b) qus ., esta ,visit*' abarca una orientációa aotste eI

nocimiento - de Secuelaa'e Institutos de Ens4anza Superior
del Ejército de los Estados Unidós,t poeiblitandd .on elh
un adoctrinamiento en materias docentes, T, ;en forra cape
cial, sobro aruLex de instruocídn#
e) Que eetóo aonoc¡mientoe'z: ÑQundan eti graüdón'beáS :
cios pora -el 'desax 'ollo'.'de las áctididades docentes en la
E~cuelae e Institutos del Ejárcitc db . Chile, mediante la
iráplantacidn de atétodos m&$ modernos y procedimientos ade •
criados A las 'técnicas que as usan en- el empleo - da' Unidades
de concepcidn -orgánica taasbíén modernas ;
;
el D .P.L . i • 63 de 14 .1,1960, •'rá
d) í o dispgesto en.,de
Personal d s1 Ministerio de Def+
nadó, ton . desig?aoi6n
a N acional al sx ranjero ; y/,
•
•
Lo procuesto por 41 Colando en Jefe del Ejército
en Measoddánduu N . 125/6,' que se •aooal iafía,
D9CR9T •O ;
1) Coarisidnase a .los aigutentes Oficiales, pira que
participenn en'uná' Yisita' de Oribntadidn a 'los Esta pe .Unul
dé norte Jlrnérica, •quieuea prestan sus servicios en la *caí
m¡a de Guerra -(Santiago)
A:á 4FTCl
p
tjrÁ :
- - /
» Coronel Jefe, Del-egacióa /JLUGU3TO P11MORET úCj£Tg
N!_66161) UAURolG
-Contraloría
.HUTT QUNTHER .
.343)
.41
(Ro). Contraloría. 1C
~• 4Sayor
Profesor'
JPABLO ITUIUUAGA M1WRESSE
M

mayor .

i'rof$ear

(Rol'Contraloría, 31` .1+2301)
fGUZLLEIti•~O BARRIOS
(ROlr

GontraborSa R!

a
+

XII . DIOD L Ct&t
FtEU_•Lll t. '
.
Teniente
Coronel
.
,PED
YOCÜtTM'
J ~ ;
•
Contralor a7
£)},
/~ga
• Mapor,
(Rol; Contrat o
R' ' 32n8)
05VALDO
Ez p2mm3
(Rol: ContraboriaN
.
39863) :
:. / Xm un RODRIÚUEZ vJCiZ • -•(Rol Contraloría }3'727363'
• •
~,! FRGÍZ CABEZAS SAid&~R
(Rol Contraloría-N! 10001,0
;
#/~a 13WLf1G sÁN A MARTA,<Rol" Contraloría' N~ 25709)}

f
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2), La coraisidn {tendrá urda duración de aproxi
te ..veinticincQ, 025) días,' a partir de su calT
aig_ la que será fiada por el Comandante en'

d

1

s
r

SjIrcito .

3) Loe Oficiales nombrados percibirán sus*
.uaido9 g . gratificaciones en moneda legal chilena¡t
n da una asignación- de U349*- 100 1 00 s' a cada uno :
4) La Teaorcrfá'General de la Repdblíea (Bec
ci6n Exterior) = les cancelará anticipadanantüy
asignacidrí que se menciona en el párrafo precedarite .j
5) La comisión es sin derecho a pasajes ni
fletes .
6) Tendrán derecho a Pasaporte OficIAZ!
Tdmese razón',' registrase y eonzuniquese-.A

0

0
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"erra para efectuar Visita de Orian-

teci4a a lee atados Unidos do N : & .
SdF1T UGO,

18

Q 1 e . 196N

~}

i

re i.el Plan de Tiritas de Cri .entaci6n al cual be tavi
cita de los Eetades Unidos de N .& , figura la eorrespondlen,,adeata de Quería del Ejiroito ;
b) que esta iLeita abarca usa orientaoida-aobre el eoaooiaients
la Encamina e rastitatba de Jine•Hsase Supórior del 2jdroito de los Do .~
todo« tlniaoa, posibilitando con ello eim adeetrinexieate en materias do-:
reates y . ,ea forma espeoiil, sobre aludes de Iastraocida .
e) que esta# conocisdentos redundan en drandee beneficios para el„
desarrollé de lea actividades docentes ea las Escuelas e Institutos del
XJirolte te Chile aeediaats .l a iaplantael$« de saétodoa stáe modernos T
preoediaientos adeenades a las t6eeieaa quo ae asan ea el eaplee de Ilnt- .
duden de eoncepcidn ordáaioa taxbiéa modernas .

a) Lo dispuesto en el D .$ .L . N • 63 de 14 .1,1960 relacionado eou
desituacida de personal del Ultisterío de Dsfenia ilacienal el extranjerel y
e) La propaeste por el Comande an Jefe del Ejército en 3[eaoráadme
me 4034, que ae aooapaña,
1
D30 .21? 0 l

l) .Coaisi6aase a les sidtitisates~Ofieialas de la Academia de Guerra
Seatiago) para que, participen en usa Tisit de Drientectén a los rotaos Uaidüi :de Norte 46rieat
t
'
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r

nie ate Corone

AUGUSTO P

UGAETB tIol Cóotraleria 2e

66161) .
r

or JLIIm D

DONOS$ •(Eót Coe4rilerta NO 243b9) .

t} afta castisida • tendrá una dnracida de ads o nenes asa sea, a par .-

tir desde

fecha de se salida del pata .

3)
atrsa perafaaeaaaa en sT sxtraajere lía citados Oiiatales ae~'' ,
:
.
ría ajusta a de sus suelden por la tesorerfea General de la Repdbliea
criar) aeutorue a la Cecala'Ina establees el artfcule 12 del
X. L : 3í'*" 3 de 14,11960
.
,
:~
+~ Lt Tesorería . General de la Ropdblioa ($ecoióa Erterior) leo esa- .
,.celar¿ 'se forma antieipe<a un mes de "*Ido que les corremponda percibir
~'aiaaraa
t
eapplax la eoasiridn en el extranjera . '
,.(n.eoida .

>''x

SÍ Oía derecho a pasajes

•n i

fletes .

6) ?sadráu derecho a Pasaporte oficial,

y
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comando en zar* del %j&rojt*, 'ir¿
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ab las ;

;

, l®ribdida
d '
e~ lo oí zmt Idos
A Mitare Chile
1 p a l os a l u*le tos Molales , s áirlaido ,
COMAIS do Servíolo com*Arofesoye s Mujuluá
del "dg>t - l;
rranj,,del

ue se <Ioc*apoli ,
el lo
,014 Aoadíoit _-da
0_AtrIl doluprotente'*Bo, de jando-de ;psrtanub
a coátar desde
11 -leo Repartlalan
p .muddwael que es InUalá :
lo
:oh
NMUL~ 11J.I
Tenlazte Coronel lasimi
de*JLrtillor :f* VotoriZad4 IM *
TT
*
.
y . «.
.tetado-Vayoki del Xjjróitg (3&Iltía¿»)
Al
114or AIX=TO - 'PZOCUT,-UGlTE, de
.Saoretarra de Ckei~rl :
del Serviola Milites del Trabajo. de

dé ser

11 ombreo

ietaili de

Mayor ~IB00 QORYOt?ZTIl .
acadmid-de Guerra

-Miam IUIM
boa' ii

$8L
ja -de
le-,~,.-..ij.; .= . . .,*
ia'j 4 h - ]lo 1 t exie ó`el

cuá«

*ñ bu

y

plár

do. operaciones 41101 amo : xnp Tt0o z (sent ilti)•lirtli
a juntada de Wu3 Mu*14oo .i aobr esusl idea
i njara Pór-la Naoierfa Unaral de 1Q R*pdbl¡o¡
do aúx6nf¿. y
s~ La Taso ,Stfc General es,
lea `nombrados ' '
el Pérrafo
4)-Sin , der 'qbg' comí misa óbolelvil
111
reántlába,
. ..
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