
CARTA.EMCO.OTIP. (P) N° 6803/~

Santiago, 04 fNE 201sl

Señor
Gabriel Álvarez López
Antonio Bellet N° 281, comuna de Providencia, Santiago
Correo electrónico: galvarez@laradio.cl
Presente

De mi consideración:

1. Usted presenta una primera solicitud de acceso a la información pública N°
AD023T0000225, ingresada al Portal de Transparencia "Solicitud de Información Ley
de Transparencia" del Estado Mayor Conjunto, con fecha 05 de diciembre del
presente año, requiriendo lo siguiente: Por medio de la presente, solicito los
siguientes antecedentes sobre los viajes nacionales e internacionales que
realizó Ricardo Marlínez Menanteau cuando fue subjefe del Estado Mayor
Conjunto (EMCO):

- Resoluciones que autorizaron cada uno de los viajes.
- Indicar el motivo de cada viaje.
- Por cada viaje, detallar el monto de los pasajes y de los viáticos que le

entregaron a Marlínez Menanteau.
- Indicar cuáles fueron las personas que lo acompañaron en cada uno de los

viajes.

- Precisar en cada viaje si lo hizo en calidad de subjefe del EMCO o como jefe
subrogante de la entidad. (SIC)

2. Posteriormente, presenta una segunda solicitud de información, la que es derivada
parcialmente por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, al Jefe del Estado
Mayor Conjunto, a través de oficio JEMGE. DETLE (P) N° 6800/200000/19, de
fecha 28.DIC.2017, número AD006T0002110, que también solicita antecedentes del
GDD Ricardo Martínez Menanteau, específicamente "un listado de los viajes que ha
realizado y los viáticos que se le han asignado por cada viaje, entre el 01 de enero
de 2014 hasta el 15 de noviembre de 2017", asignándosele a esta última el folio N°
AD023T0000227.

3. Conforme a lo anterior, este Estado Mayor Conjunto, en aplicación a lo dispuesto en
el artículo 11, 14 Y 15 de la Ley N° 20.285, Y de acuerdo a la información
proporcionada por la Dirección de Finanzas del EMCO (DIFEMCO), y por la
Dirección Apoyo General (DAG), informa a usted lo siguiente:

a. Resoluciones que autorizan cada uno de los viajes:

Se adjuntan en formato PDF, treinta resoluciones que contiene información de
las comisiones de servicios, que corresponden a viajes nacionales e
internacionales que realizó el GDD Ricardo Martínez Menanteau, mientras se
desempeñó como Subjefe del Estado Mayor Conjunto, durante los años 2014 y
2015. Respecto de este literal, es preciso señalar a UD. que de acuerdo a lo
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dispuesto en la Ley N° 19.628, se ha procedido a tachar aquella información
que reviste el carácter de dato personal y sensible.

b. En cuanto a la información de los viajes nacionales e internacionales, el detalle
del costo del pasaje, costo del viático, motivo del viaje, personas que lo
acompañaron y si fue en calidad de Jefe o Subjefe del Estado Mayor Conjunto.

En este literal, la respuesta se ha dividido en tres aspectos:

1) Información que no se encuentra publicada en la Plataforma de la Ley del
Lobby:

Se adjunta anexo "A", que contiene un registro con toda la información
requerida en su petición, sobre la materia en comento.

2) Información publicada en la Plataforma Ley Lobby:

Respecto de la información publicada, ésta se encuentra disponible en la
Plataforma de la Ley del Lobby del Estado Mayor Conjunto, link:
https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/AD023

3) Personas que concurren en comisión de servicio junto al GDD Ricardo
Martínez M.

Se adjunta anexo "B", que contiene relación nominal de personas que
concurrieron legalmente junto al Oficial General, a algunas comisiones de
servicio.

4. La calidad en que se efectúan las comisiones, constan en los respectivos actos
administrativos que se adjuntan, (al tenor de lo previsto en el artículo 26, en relación
con el artículo 32, ambos de la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de
Defensa Nacional, en concordancia con lo dispuesto en la cartilla "Derecho Pasajes,
Fletes y Carga", CAP - 03012 del año 2013 del Ejército de Chile), representando al
Estado Mayor Conjunto en actividades del servicio, haciéndose presente que el Jefe
y Subjefe de la referida organización son designados por Decreto Supremo y que la
subrogancia opera por el sólo ministerio de la ley.

Le saluda atentamente,

POR ORDEN DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
(RESOLUCI6N EXENTA N" 1981, DE 27.DIC.2017)

1.
2.
3.

RE DESGROUX YCAZA
~e Brigada Aérea (A)
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ANEXO "A"
DETALLE DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

DEL GDD. RICARDO MARTINEZ MENANTEAU
QUE NO ESTÁN PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA LEY LOBBY

N° AÑO Motivo del viaje Monto del Monto del Monto del Nombre de las personas
pasaje en viatico en viatico en que lo acompañan

pesos moneda moneda dólar
pesos

1 2014 Participacion en el Ejercicio "Semana de Operaciones Especiales" (ISOF) 6.821.345 3.803,52 USD -
2 2014 Revistar los procedimientos v actividades ooerativas aue realiza el personal desoleoado en MINUSTAH 3.164.873 3.90516 USD -
3 2014 Negociacion con Naciones Unidas para despliegue de Fuerzas de Paz 7.122.024 2.703,51 USD -
4 2014 Participar en Conferencia de Defensa Asia-Pacifico (CHOD 2014) 8.781.248 6.229,53 USD -

5 2014 Punta Arenas, con el objeto de materializar actividades inherentes a las funciones del Estado Mayor Conjunto 350.408 231098 -

6 2014 lauiaue visita profesional a la CCN v VI Division del Ejército 477.540 231.098 -
7 2014 Colina con el objeto de materializar actividades inherentes a las funciones del Estado Mavor Conjunto - 327.389 -
8 2014 Viña del Mar, seminario catastrofes de experiencia y mejoras en sistema nacional de proteccion civil - 327.389 Gema Lopez, Pedro

Sanchez, Patricia Robles

9 2014 Punta Arena revista Desminado Sur 365046 231.098 -
10 2014 Viña del Mar, con el objeto de materializar actividades inherentes a las funciones del Estado Mayor Conjunto (actividades - 134.807 Sergio Maturana P.

lorotocolares Armada de Chile)
11 2014 Calama visita Desminado Norte 377.136 134.807 -
12 2014 Punta Arenas con el objeto de materializar actividades inherentes a las funciones del Estado Mavor Conjunto 224.500 231098 -
13 2014 Valoaraiso reunión en la Cámar del Senado - 38.516 Serqio Maturana P.
14 2014 Puerto Natales acompañar al MDN a revista Desminado Sur 365.046 115.548 -
15 2015 Copiapo acompañar al MDN a visita profesional Unidades de Ejército - 142.895 -
16 2015 Valdivia con el objeto de materializar actividades inherentes a las funciones del Estado Mavor Conjunto 298.761 449.099 Aleiandro Urzua

* En los actos administrativos (Resoluciones), se deja constancia de la calidad en que se ejecutan las comisiones.
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ANEXO "8"

PERSONAS QUE CONCURREN EN COMISiÓN DE SERVICIO,
JUNTO AL GDD. RICARDO MARTiNEZ M.

Lugar de comisión de servicio Integrantes de la comisión

Fort Walton, Miami, EE.UU. CN Alberto Soto V.

España, Grecia, Gran Bretaña, República CA Jorge Rodríguez U. y Don
Centroafricana, El Congo, Turquía Francisco Fuentealba.

Miami, Tampa, EE.UU. CDA Ricardo Rodríguez C. y
GDD Antonio Aguilar

EE.UU. Nueva York CA Jorge Rodríguez U., CRL.
Valentín Segura, y Don Francisco
Fuentealba


