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La Memoria Anual es el instrumento de 

transparencia a través del cual las Fábricas y 

Maestranzas del Ejército colocan a disposición 

de la opinión pública, la información más 

relevante a nivel de operación, relación con sus 

públicos de interés y gestión financiera 

ejecutada durante el año 2019. 

 

En este resumen, FAMAE consigna las 

actividades y el cumplimento de sus objetivos 

estratégicos basado en sus áreas de negocio; 

Productos de Defensa, Mantenimiento de 

Sistemas de Armas e Investigación, Innovación 

y Desarrollo. 

 

En el área de Productos de Defensa, FAMAE 

apostó el 2019 por relanzar al mercado 

después de 15 años, su “Corvo FAMAE” en 

sus modelos Curvo y Atacameño, pieza de 

colección y símbolo del Ejército de Chile pero 

también de la capacidad industrial y 

experiencia fabril de sus trabajadores. De igual 

forma se trabajó en el desarrollo del Revólver 

FAMAE Calibre 38 en versiones de cañón de 

2,5 y 4 pulgadas, disponible para quien lo 

requiera. En esa misma materia, FAMAE 

desarrolló un prototipo de Pistola 9 mm, la que 

está en proceso de validación, para su próxima 

inscripción ante la entidad competente. Se 

continuó y potenció el trabajo metalmecánico, 

fabricando piezas de fusil y subametralladoras 

para clientes nacionales e internacionales.  

 

En materia de desmilitarizado, el año pasado 

se dio inicio al proyecto “Centro Seguro de 

Destrucción de Explosivos” en la región de 

Antofagasta, cuyo terreno está destinado a dar 

disposición final a los elementos explosivos, 

cuya vida útil ha caducado y/o aquellos 

requisados por la autoridad fiscalizadora, 

convirtiéndose en un lugar especializado con 

las más altas medidas de seguridad para 

realizar esta tarea. Se espera que el proyecto 

se materialice a inicios del  año 2021. 

 

En el área de Mantenimiento de Sistemas de 

Armas, a principios de año 2019, el Ministro de 

Defensa Nacional, Sr. Alberto Espina O., 

inauguró el Centro de Mantenimiento Industrial 

FAMAE emplazado en el Regimiento de 

Infantería Nº1 “Buin”, hito que ha permitido 

cumplir con la totalidad del sostenimiento del 

material acorazado de la fuerza terrestre, a lo 

largo de todo el país. Así FAMAE ha logrado 

dar sostenimiento al 100% de la flota 

acorazada del Ejército de Chile, objetivo 

propuesto hace un par de años. 

 

La Gerencia de Investigación, Innovación y 

Desarrollo, continúa entregando soluciones 

tanto a la industria civil como militar. Durante el 

año 2019, esta área estuvo orientada a la 

calificación de nuevos productos conforme a 

las exigencias de los clientes, tal como la 

calificación de munición menor cal. 5,56 mm  

realizada en el periodo. 

 

En el área de Responsabilidad Social (RS), 

FAMAE continúa su esfuerzo por desarrollar su 

actividad de manera amigable con su entorno. 

Bajo esa premisa, la Corporación ha 

implementado su RS en tres ejes: comunidad, 

colaboradores y medio ambiente. 

Carta del Director 
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Con la comunidad, se sigue trabajando con los 

jóvenes a través de visitas técnicas y prácticas 

profesionales, no sólo con alumnos de la 

Provincia de Talagante, sino también con 

aquellos que están presentes en los Centros 

de Mantenimiento Industrial FAMAE a lo largo 

de todo Chile. 

 

En materia medio ambiental, FAMAE continúa 

su trabajo bajo altos estándares, preocupados 

de resguardar y mitigar aquellos efectos 

producto de la operación. Para ello durante el 

2019, continuamos con el seguimiento a los 

residuos generados en todas nuestras 

instalaciones, efectuando la disposición final 

que la ley establece. 

 

En esa línea y como ya es tradición, 

continuamos el compromiso adquirido con el 

Centro de Desarrollo Social de Personas con 

Déficit Intelectual de Talagante (CEDEPINT), a 

quienes apadrinamos desde el año 2004,  dos 

años después de que FAMAE iniciara su 

funcionamiento en la Provincia. 

 

Comprometidos con nuestros colaboradores, 

se siguen realizando acciones y actividades 

para entregarles un ambiente de trabajo sano y 

seguro, permitiéndoles un desarrollo integral 

tanto en lo personal como profesional. Fue así 

que durante el 2019 capacitamos al 20% de 

nuestra dotación a nivel nacional, como 

resultado de nuestra principal preocupación, 

nuestro capital humano. 

 

Finalmente, los invitamos a leer y a 

interiorizarse sobre nuestro quehacer. 

 

 

Eduardo Estrada Romero 

General de Brigada 

Director de FAMAE  



 
Nuestra Empresa 
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A.  Instalaciones  

FAMAE Talagante 
Avda. Manuel Rodríguez 02 Talagante, Región Metropolitana. 

Casilla Clasificador 1, Correo Talagante 

C.P.: 968-0081 

Mesa Central: (562) 2510 7400 

 

Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Arica 
Cuartel de la 1ª Brigada Acorazada “Coraceros”. 

Panamericana Norte s/n, Sector El Buitre Arica, Chile. 

 
Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Pozo Almonte 
Cuartel de la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores”. 

Panamericana Norte s/n, Pozo Almonte. 

 

Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Antofagasta 
Cuartel de la 3ª Brigada Acorazada “La Concepción”. 

Ruta 1 Los Arenales, La Portada s/n, Antofagasta. 

 
Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Buin 
Regimiento de Infantería Motorizada Nº1 Buin 

El Salto 2087,Recoleta, Región Metropolitana. 

 
Centro de Mantenimiento Industrial FAMAE Punta Arenas 
Cuartel de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos”. 

Ojo Bueno Km. 13 Medio Norte, Punta Arenas. 
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B.  Reseña Histórica  

09 

Fray Luis Beltrán y Bustos asume como Director 

de FAMAE. 

Fabricación de un buque a vapor para la 

Armada de Chile y hélices para compañías 

navieras. 

1815  

Lanza al mercado nacional la primera lavadora 

eléctrica. 

El 8 de octubre el Congreso Nacional comisiona 

al Diputado don Francisco Ramón Vicuña la 

organización de una fábrica para la 

construcción y reparación de armas para el 

Ejército.  

Entrega de la primera carrocería para carro básico 

”Piraña MOWAG” 6x6. 

Se funden cañones para las 

fortificaciones de Valparaíso. 

Se establecen por ley las misiones de FAMAE. 

1871 

1882 

1951 

1974 

1811 

1866:  

1982  

1953  

Se inaugura la planta de herramientas ANDES 

SAM, con maquinaria  adquirida en Francia. 

El taller de artificios y explosivos se integró a los 

procesos de fabricación de armamento. 

Fabricación de herramientas agrícolas 

1880:  

Fabricación de la pistola FAMAE cal. 6,35 mm 

con cargador para seis proyectiles. 

1939 

1986 

Se inaugura polígono subterráneo 
Fabricación conjunta de la firma suiza de la 1ª 

unidad de carro blindado Piraña 8x8. 

1990 

Ejército asignó a FAMAE el mantenimiento y 

sostenimiento logístico de las Brigadas 

Acorazadas (BRIACOs). 
Inauguración de  primer Centro de Mantenimiento 

Industrial FAMAE (CMIF) en Pozo Almonte. 

Se introduce el sistema ERP Oracle Business-

Suites. 

2007 

Inauguración CMIF Arica. 

Inauguración de las instalaciones del Proyecto de  

Mantenimiento Integral de Vehículos Acorazados 

(PROMIVAC) 

2013 

2006 

2008 

Inauguración de  primer CMIF Antofagasta. 

2010 

Inauguración del CMIF Punta Arenas. 

2016 
2019 

Inauguración CMIF BUIN.  
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C. Antecedentes 

Estatus Jurídico 
 

Las Fábricas y Maestranzas del Ejército como 

Empresa del Estado. 

 
Naturaleza Jurídica: 
 

El DFL Nº 223 de 1953 y sus modificaciones 

posteriores contienen de manera refundida la Ley 

Orgánica de las Fábricas y Maestranzas del 

Ejército, la que dispone en su artículo 1º:  

“Las Fábricas y Maestranzas del Ejército, 

individualizada por la sigla FAMAE, constituyen 

una Corporación de Derecho Público, que goza 

de personalidad jurídica, administración 

autónoma y de patrimonio propio, en 

conformidad a lo dispuesto en esta ley. Se 

relacionará con el Supremo Gobierno por 

intermedio del Ministerio de Defensa Nacional”.  

FAMAE se sitúa dentro de los órganos 

descentralizados funcionalmente, sin embargo 

forma parte de la administración del Estado, 

considerando que su ley orgánica, al dotarla de 

personalidad jurídica, administración autónoma y 

patrimonio propio, la proyecta al mundo 

empresarial.  

En atención a que su patrimonio está formado 

por bienes fiscales, se encuentra sometida a 

determinadas normas de administración 

financiera del Estado como la fiscalización de la 

Contraloría General de la República.  

Además, y en atención a los objetivos de 

FAMAE, su ley orgánica la hace vincularse al 

Ejército de Chile, lo anterior se manifiesta en 

aspectos tales como: 

• La composición del Consejo Superior . 

• La designación de su Director y Subdirector . 

• La destinación del personal de las distintas                

plantas del Ejército. 
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D. Administración y Fiscalización 
Administración 
  
La dirección y administración de FAMAE, es 

entregada por Ley  exclusivamente a un Director, 

quien es el representante legal y judicial de la 

corporación. 

El Director está investido de amplias facultades 

para administrar la empresa, debiendo solo 

atenerse  a las disposiciones de su ley orgánica y 

demás normas legales aplicables a las empresas 

del Estado. 

 
Fiscalización  
 
La ley contempla, además, la existencia de un 

Consejo Superior compuesto por siete miembros, 

al que le encarga la función de “fiscalizar” todas 

las actividades comerciales e industriales de la 

empresa, para lo cual el Director es quien debe 

informar al respecto. 

Para el cumplimiento de la aludida fiscalización, 

la ley entrega al Consejo determinadas 

atribuciones de administración, ya que presta su 

aprobación para algunos actos relevantes, entre 

los que se cuentan: 

• Aprobar anualmente el Plan Operativo de 

FAMAE, propuesto por el Director . 

• Aprobar anualmente el Plan de Inversiones, 

propuesto por el Director. 

• Aprobar el Proyecto de Presupuesto de 

Ingresos y Gastos que anualmente debe 

presentar FAMAE, en conformidad con las 

normas vigentes. 

Son consejeros por derecho propio, el 

Comandante del Comando de Industria Militar e 

Ingeniería, que lo presidirá; el Subsecretario para 

las Fuerzas Armadas, el Director de Operaciones 

del Ejército; el Director de Logística del Ejército; 

el Director de Proyectos e Investigación del 

Ejército; el Comandante de la División de 

Mantenimiento, y el propio Director de las 

Fábricas y Maestranzas del Ejército. 
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E. Consejeros 

Sr. Juan Francisco  Galli Basilli 

Subsecretario para las Fuerzas Armadas 

 

GDB Rony Jara Lecanda 

Comandante de Industria Militar e Ingeniería y 

Presidente del Consejo Superior de FAMAE. 
 

GDB Daniel Ortiz Vidal (Q.E.P.D.) 

Director de Logística del Ejército 

 

GDB  Jorge Kunstmann Casas 

Comandante División de Mantenimiento 

 

GDB Cristóbal de la Cerda Rodríguez   

Director de Operaciones del Ejército 

 

GDB Eduardo Estrada Romero  

Director de las Fábricas y Maestranzas del Ejército 

 

GDB Claudio Weber   

Director de Proyectos e Investigaciones del 

Ejército. 

 

Sr. Óscar Jara León 

Fiscal  

 

Sr. Alfredo Duhalde Stuckrath 

Secretario de  CSF 

  

 

Consejo Superior de FAMAE año 2019 
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GDB Eduardo Estrada Romero 

Director  

CRL Luis Espinoza Villalobos 

Subdirector  

CRL Víctor Cantillana Vera  

Gerente División de Operaciones  

TCL Víctor Fuenzalida Saavedra 

Gerente de Mantenimiento 

Sr. Alfredo Duhalde Stuckrath 

Gerente de Planificación y Desarrollo 

Sr. Carlos Villalobos Vera 

Gerente de Investigación, Innovación y Desarrollo  

Sr. Carlos Flores Leiva 

Gerente de Personas 

 

 

 

TCL Jorge Villegas Martínez 

Gerente Fabril 

Sr. Richard Barrera Donoso 

Gerente de Finanzas  

Sr. Luis Uribe Villanueva  

Gerente de Logística  

Sr. Alberto Basauri Gordon 

Gerente Comercial  

Srta. Liliana Díaz Cabello 

Contralora 

Sr. Óscar Jara León 

Fiscal 
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Alta Dirección 

D. Principales Ejecutivos 
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Cumplimiento de  

Objetivos Estratégicos 
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Revolver FAMAE SPL Cal .38  en sus versiones 4 y 2,5 pulgada. 
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A. Área de Operaciones 

Las líneas de negocios de FAMAE están orientadas a dar soluciones a las necesidades de las instituciones 

de la Defensa, de Orden y Seguridad, con productos y servicios que aporten valor local. 

 

A continuación se mencionan los proyectos desarrollados por unidad productiva: 

16 

PLANTA DE ARMENTO MENOR 

1. Fabricación de Receptores  
 

Durante el 2019, la Planta de Armamento Menor finalizó la fabricación de receptores (caja de mecanismos) 

para Fusil Galil ACE 22 NC cal. 5.56x45 mm., correspondientes a requerimiento de cliente extranjero. 

 

2. Fabricación de repuestos para material acorazados 
 

FAMAE tiene vigente contratos con el Ejército de Chile por el mantenimiento del material acorazado, los 

que incluyen los de tipo programado como recuperativo. 

  

En el desarrollo de los contratos indicados anteriormente, se ha detectado que existen elementos que por 

su obsolescencia, costo y/o proceso de abastecimiento, no son factibles de obtener en la forma y tiempos 

necesarios para dar adecuado cumplimiento a las labores contratadas por el Ejército de Chile. 

 

Es en este contexto, la Planta de Armamento se encuentra fabricando repuestos para las líneas de carros 

Leopard 2A4, Leopard 1V, Marder, M-109, M -113 y Mowag. 
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3. Reparación de armas 
 

Durante el 2019, la Planta de Armamento Menor realizó reparaciones y mantenimiento a diversos tipos de 

armas pertenecientes a clientes civiles y de las Fuerzas Armadas y de Orden, destacándose el 

Mantenimiento recuperativo básico a fusiles SIG SG 542-1 pertenecientes al Ejército de Chile. 

 

4. Fabricación de armas 
 
Durante el reciente año, la PAM inició el proceso de fabricación de Revólver calibre .38 SPL en sus 

versiones cañón de 2,5 y 4 pulgadas. 

5. Relanzamiento del  Corvo FAMAE 

Después de 15 años, FAMAE relanzó su 

tradicional Corvo FAMAE, en sus 

versiones curvo y atacameño. Este 

producto ícono, vuelve al mercado como 

símbolo del Ejército de Chile y de la 

capacidad industrial de nuestros 

trabajadores.  
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PLANTA DE MUNICIÓN MENOR 

 

La Planta de Municiones fabrica munición para 

armamento menor en sus diferentes calibres y 

propósitos, bajo normas internacionales con altos 

estándares de calidad y de seguridad aplicados en sus 

procesos y productos. 

 

Sus capacidades permiten fabricar y suministrar 

munición de guerra y fogueo para calibres 5.56x45mm, 

7.62x51mm. y 9 mm. parabellum  o Luger, así como 

también cartuchos centrales para morteros 81 y 120 

mm, munición salva calibre 37 mm, salvas calibre 75 

mm, entre otros.  

 

      PLANTA DE QUÍMICOS Y EXPLOSIVOS 

1. Granadas de Mano de Lacrimógena 

A inicios del 2019, se realizó la fabricación de Granadas 

de Mano Lacrimógenas para la calificación de del 

producto con una nueva espoleta. Se entregaron al 

Ejército de Chile 1.360 unidades de Granadas 

Lacrimógenas en ese periodo. 

Ante requerimiento de cliente, durante el año 2019 se 

fabricó 4.000 kg de Polvo CS y 4.000 litros de líquido 

CS.  

2. Polvo y líquido CS 
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3. Servicio de Desactivación de Airbag 
 

Se realizó la desactivación de 1.000 airbag para una empresa concesionaria de vehículos, para lo anterior 

se debieron elaborar instrucciones de trabajo para mantener los estándares de seguridad y la trazabilidad 

de la operación. 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4. Fabricación de Maquilas (Lacas) 
 

Es un producto fabricado a base de elementos de alta calidad para obtener un secado duro, brillante y de 

alta resistencia al clima. Este producto se encuentra diseñado por su excelente durabilidad y secado rápido, 

debido a la evaporización del solvente, para ser empleado como base en la elaboración de barnices para 

madera, tintas gráficas y pintura automotriz entre otros. 

 

FAMAE proporciona este servicio (fabricación de maquilas), con las materias primas proporcionadas por el 

cliente, y con un control de calidad diario que asegura su calidad permanente en cada lote de producción. 
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5. Granada de mano de humo de larga 
duración 
 

Durante el año 2019 la Planta de Químicos y Explosivos junto 

al Departamento de Ingeniería de Procesos de la Gerencia 

Fabril, evaluaron la factibilidad de fabricación de granada de 

humo blanco con un tiempo de emisión mayor a 60 segundos. 
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Entre junio-julio y agosto-septiembre se desarrolló, por parte de personal especialista de la Planta de 

Químicos y Explosivos, la destrucción de elementos correspondientes a tercera fase de Desmilitarizado 

Batuco, en sector de Pampa Chaca de la ciudad de Arica. 

 

El material a destruir correspondió a elementos que no son factibles de recuperar proveniente del 

desmilitarizado de munición de armamento mayor, conforme al contrato de desmilitarizado entre el Ejército 

de Chile y FAMAE. 

6. Tercera fase de “Desmilitarizado” en Arica 
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7. Destrucción material explosivo DGMN 
 

En el marco de las actividades programadas para el año 2019, la Dirección General de Movilización 

Nacional (DGMN), gestionó entre los meses de abril y mayo, la destrucción más de 3 millones de elementos: 

entre explosivos, municiones y artificios correspondiente a la entrega voluntaria y decomisada por los 

Tribunales de la República, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley N° 17.798 sobre 

Control de Armas. 

 

Este servicio fue realizado por FAMAE en la zona de Pampa Chaca, quien con su personal especialista y 

desarrollando altos estándares de calidad  realizaron un trabajo seguro. 
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8. Máquina de corte para desarme de munición 
 
 

En el mes de junio se inauguró la “máquina de corte para el desmilitarizado de munición” a fin de ampliar las 

capacidades y servicios de las Fábricas y Maestranzas del Ejército. Esta actividad fue presidida por el 

Comandante de Industria Militar e Ingeniería, GDB Rony Jara L. y Presidente del Consejo Superior de 

FAMAE, quien junto al Director de las Fábricas, GDB Eduardo Estrada R. dieron marcha al nuevo proceso 

de desarme de material en desuso. 

  

La máquina de corte realiza la operación de manera rápida y bajo estrictas condiciones de seguridad, cuenta 

con cámaras que registran el avance del trabajo, permitiendo al operador manipularla de manera remota, a 

una distancia segura dentro de un bunker bajo tierra, para lo cual posee sensores de temperatura y un 

tablero de control que hacen posible su operación. 

 

Esta máquina puede ser utilizada en cualquier procedimiento de corte de metal, especialmente en aquellas 

que presenten un riesgo para su operador, gracias a su manejo a distancia. 
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B. Área de Mantenimiento de Sistemas de Armas 

La Gerencia de Mantenimiento y Sistemas de Armas está enfocada al mantenimiento y sostenimiento de la 

fuerza acorazada del Ejército de Chile,  en el año 2019 contó con la capacidad operativa de seis Centros de 

Mantenimiento de FAMAE (CMIF), insertos estratégicamente en la unidades acorazadas del Ejército de 

Chile en Arica, Pozo Almonte, Antofagasta, Talagante, Buin y Punta Arenas.  

  

Durante el periodo, se inauguró el sexto CMIF en el Regimiento de Infantería Nº1 Buin, actividad presidida 

por el Ministro de Defensa Nacional, Sr. Alberto Espina O.. Este centro proporciona mantenimiento a los 

vehículos Mowag del Batallón Motorizado de esa unidad. 

24 

CUMPLIMIENTO  METAS   

1. Ejecución de los diferentes programas de mantenimiento para vehículos acorazados, simuladores equipos 

de visión nocturna, conforme a los contratos firmados con el Ejército. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se continuó con las asistencias técnicas en terreno durante el desarrollo de los principales ejercicios 

tácticos realizados por las Brigadas Acorazados.  

FAMAE en apoyo al Ejército, dispuso a personal civil/militar de los CMIFs para realizar mantenimiento al 

material acorazado . 
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3. Se han desarrollado diferentes capacitaciones a personal mecánico y armero del Ejército a través de la 

modalidad de "Entrenamiento en el trabajo" lo que permite apoyar la ejecución de los mantenimientos del 

material acorazado, en las diferentes Brigadas Acorazadas. 

 
 

 

4. Se ejecutó la segunda etapa del Programa Especial de Mantenimiento, en los diferentes CMIF, para el 

Material Leopard 2 A4, Carros Marder 1 A3, Obús de Artillería M-109 y Carros de la Familia M-113.  

 
 
 
 
 
 

5. Producto de las fuertes precipitaciones en el mes de febrero 2019, el invierno altiplánico provocó 

estragos, dejando varios sectores inundados y cortes de caminos en el interior de la región. Producto de 

esa situación, la 2da BRIACO solicitó el apoyo a FAMAE para la Compañía de Ingenieros Mecanizada 

pudiera realizar labores de despeje de las vías de comunicaciones del interior.  
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6. Durante el 2019 se continuó con las asistencias técnicas en terreno durante el desarrollo de los 

principales ejercicios tácticos realizados por las BRIACOs.  

FAMAE en apoyo al Ejército, dispuso a personal civil/militar de los CMIFs realizar mantenimiento al material 

acorazado. 

 

7. Durante el mes de octubre y debido al "Estado de Emergencia" se realizaron trabajos de mantenimiento 

en apoyo a la recuperación de la operacionalidad de vehículos de campaña de cargo de la 2da BRIACO. 

 
 
 
 
 
 

 

8. Construcción de cámaras acústicas exigidas por la ACHS: 

Se realizó el levantamiento de necesidades para elaboración de acoples de las líneas Leopard 1, Marder,  

M-109. Se solicitó incluirlo en el plan de inversiones y presupuesto del año 2020. 
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Durante el año 2019, se firmó el "Contrato de prestación de los Servicios para la Mantención y Reparación 

de la flota de vehículos tácticos de Carabineros de Chile” 

 
 
 
 
 
 

Durante el año 2019  el Centro de Mantenimiento de Electrónica Optrónica y Telecomunicaciones (CMEOT) 

realizó mantenimiento recuperativo básico y preventivo conservativo al material optrónico del Cuerpo de 

Infantería de Marina. 



Memoria Anual 2019 
FAMAE 



Memoria Anual 2019 
FAMAE 

C. Área de Investigación, Innovación y Desarrollo (I2D)  
  

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2019  

FAMAE a través de la Gerencia de Investigación, Innovación y Desarrollo (I2D) está generando nuevas 

ideas y proyectos, orientados a dar soluciones a las necesidades que actualmente presenta tanto la Industria 

como la Defensa Nacional. 

 

Agregar valor local a cada uno de los productos y servicios de las Fábricas, junto a liderar la gestión del 

conocimiento en la organización, son algunos de los objetivos fundamentales de esta unidad. 

Durante el segundo semestre de 2019, se ejecutó el proyecto para la adquisición de componentes para 

Cohetes Alpaca II repotenciados, que incluía pruebas pre y post instalación entre la Armada de Chile y 

FAMAE. 
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1. Cohetes Alpaca II 

Durante el segundo semestre de 2019, se ejecutó el proyecto para la fabricación de iniciadores para Chaff 

Altair de la Armada de Chile.  

2. Cohete Chaff  Altair 
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Durante el segundo semestre de 2019, se ejecutó el mantenimiento preventivo semestral del Sistema de 

Control de Fuego NEKULPAN del Sistema de Armas SAC-LAR 160 en la ciudad de Arica. 

Durante el segundo semestre se calificó el Fusil de Instrucción GALIL ACE Cal 5,56 mm, verificando su 

diseño y resistencia por medio de pruebas ambientales de estándar militar. 
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3. Sistema Nekulpan 

4. Calificación  Fusil de Instrucción Galil  

Durante el año 2019 se calificó la munición 5,56 mm para ajustar los procesos de fabricación conformes a las 

exigencias del Ejercito de Chile 

5. Calificación  munición 5,56 mm  
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Durante el año 2019, el diseño gráfico del software del Polígono de Tiro Virtual fue renovado para agregar 

características que hacen más amigable su uso. 

Cartucho Central 81 mm de Ejercicio, se encuentra en proceso de calificación conforme a nuevas 

especificaciones del Ejército. 
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7. Polígono de Tiro Virtual 

6. Calificación cartucho central  
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D. Área  Gestión de Calidad 

La Gestión de Calidad tiene como objetivo inducir a  la mejora de los procesos de las Fábricas y 

Maestranzas del Ejército. FAMAE certificó sus procesos de fabricación y de prestación de servicios bajo la 

norma ISO 9001 por primera vez el año 2005, desde esa ocasión ha continuado su trabajo de mejora 

continua de sus procesos. 

  

Durante el año 2019, FAMAE mantuvo su recertificación en la Norma ISO 9001:2015 lograda el año 2017, 

de sus procesos de: Mantenimiento de Vehículos Acorazados en los CMIF de Arica,  Pozo Almonte, 

Antofagasta, Punta Arenas y Talagante, el proceso de Mantenimiento de Monoculares de Visión Nocturna en 

el Centro de Mantenimiento de Electrónica, Optrónica y Telecomunicaciones, los procesos de  

Mantenimiento recuperativo de Armamento Menor,  servicios de Desmilitarizado de Munición, de Pruebas 

Estáticas de Quemado de Motores Cohete y Pruebas Ambientales, de los procesos de fabricación de: 

Munición para Armamento Menor, Piezas Metalmecánicas, Componentes de Cohetes, Granadas de Mano y 

Emisores de Humo, los procesos de Diseño y Desarrollo de Armamento Menor y Modernización de 

Subsistemas y Componentes de Sistemas de Armas. 

  

Los procesos de FAMAE se encuentran certificados por Bureau Veritas Certification con la acreditación 

nacional del INN (Instituto Nacional de Normalización) e internacional de UKAS (United Kingdom 

Accreditation Services). 

  

Este año se dio un enfoque especial a la integración del sistema con la Planificación Estratégica 2019-2030 

y a la racionalización de la documentación que soporta nuestro SGC, con la finalidad de disminuir la 

cantidad de procedimientos de trabajo para hacer más eficiente el sistema. 
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E. Filial  ARCOMET 

PROYECTOS DESARROLLADOS  
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Arcomet S.A. es una empresa filial de las Fabricas y Maestranzas del Ejército que fue creada el 25 febrero 

de 1991 para cumplir con su giro en forma complementaria a las actividades de FAMAE. 
 

Esta empresa dirige su esfuerzo a satisfacer las necesidades de infraestructura de las instituciones y 

empresas de la defensa a lo largo del país y en zonas donde las unidades se encuentren emplazadas en 

otros territorios. 
 

Cuenta con experiencia en obras industriales principalmente de mantenimiento de almacenamiento 

logísticos asociados a sistemas de armas, entrenamiento y de apoyo a la función de defensa. 

 

1. Remodelación de contenedores de oficina en el CMIF Buin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Construcción de estacionamiento para el personal de FAMAE (180 calzos) 
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3. Remodelación  y ampliación Centro Logístico FAMAE 

 

4. Remodelación Oficina FAMAE en Santiago 

5. Suministro e instalación de un sistema de agua potable en el Regimiento Nº 16 “Talca” 
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6. Remodelación del Casino de Suboficiales del Regimiento Nº21 “Coquimbo”  

 

   7. Remodelación y construcción de infraestructura en la II  Brigada Aérea   

   8. Remodelación y recuperación de infraestructura en FIDAE 
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F. Filial Servicios y Soluciones Tecnológicas (S2T) 
La filial Servicios y Soluciones Tecnológicas S.A.(S2T), creada el año 2010 con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de servicios de tecnologías de información y comunicaciones (TIC), orientadas al área de 

defensa, ha continuado durante el año 2019 administrando la infraestructura, plataforma y aplicaciones de 

las TIC de FAMAE, como asimismo prestando servicios de soporte y administración de la plataforma 

tecnológica del Sistema de Información y Gestión Logística del Ejército SIGLE. 

 

En paralelo, S2T ha continuado profundizando sus servicios en otras áreas tecnológicas relacionadas con su 

core, contribuyendo a fortalecer las capacidades y eficiencia de combate de la Fuerza Terrestre del Ejército y 

la seguridad de instalaciones como también en apoyo a otras instituciones de la defensa y seguridad pública 

del país.  

PROYECTOS DESARROLLADOS 
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1. Sistema de Información y Gestión Logística del Ejército (SIGLE)  

Se realizó la actualización de la aplicación EBussiness Suite desde la versión 12.1.1 a 12.1.3 en el sistema 

SIGLE, lo que permite mayor estabilidad de la plataforma y extensión del soporte con Oracle Support. Dentro 

de esta actualización, se generan cambios en las capacidades (“enhancements”), que se ajustaron a los 

procesos de negocios configurados e informados por el Ejército. El proceso completo de actualización 

demoró 4 meses, manteniendo la disponibilidad del sistema.  

 

Se iniciaron los procesos de actualización de la versión de BI (Inteligencia de Negocios), tanto aplicativo 

como en la Base de Datos, para mejorar en la capa final que interactúa con el usuario, y las capas 

intermedias y de primer nivel, que mejoran la performance y rapidez de respuesta. Esta actualización 

posibilita una extensión en el soporte con Oracle Support.  
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2. Cambio de la plataforma de comunicaciones de FAMAE 

 

S2T en su misión de prestar un mejor servicio, desde el 2018 comenzó la renovación de la plataforma de TI 

de FAMAE en Talagante, dotando de una solución tecnológica robusta y escalable, que permite de forma 

fácil y eficiente renovar el equipamiento de red, administrarlos centralizadamente mediante sistemas de 

monitoreo y administración remota, asegurando de esta forma acciones proactivas, mayores niveles de 

servicio y menores tiempos de respuesta ante fallas. 

 

Este trabajo finalizó el 2019 con la renovación del equipamiento de redes y comunicaciones en los Centros 

de Mantenimiento ubicados en Arica, Pozo Almonte, Antofagasta y Punta Arenas, dando continuidad a los 

servicios de la red de datos de FAMAE con tecnología moderna. 

A raíz de lo anterior, la nueva red de comunicaciones de FAMAE, posee un sistema de monitoreo 

centralizado a través del administrador web, con capacidad de envío de alertas y reportes en tiempo real 

entre otros. 

 

Además, se implementó un sistema de almacenamiento de log SYSLOG, que permite almacenar 

información sensible para la organización. El servidor se configuró de tal manera, que sólo captura la 

información relevante para el sistema (Información tipo, emergencia, critica, alerta, y error), la que es 

definida por los administradores . 

 

Dentro de las mejoras, se implementó un servidor de control de acceso (TACACS+) para los dispositivos 

conectados en la red de FAMAE, que permite tener un mayor control del personal al momento de ingresar a 

un dispositivo, ya que captura los comandos introducidos en los equipos. 

 

Por último se implantó un servidor que sincroniza la hora de todos los equipos conectados al NTP, lo que 

sirve para tener mensajes fidedignos en los servidores TACACS+, SYSLOG y de monitoreo; permitiendo así 

tener trazabilidad de las búsquedas de información que se necesite obtener. 

CMIF Arica   CMIF Pozo Almonte  CECOMBAC, Escuela 

Cab.Blindada,Iquique  

CMIF Antofagasta 
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3. Servicio de Control de Asistencia 
 

S2T contrató la prestación del servicio de control de asistencia 

para los Centros de Mantenimiento Industrial ubicados en Arica, 

Pozo Almonte, Antofagasta, Punta Arenas, Buin-Santiago y 

control de casino y asistencia en dependencias de FAMAE en 

Talagante, el cual consiste en la facilidad de acceso por parte de 

los integrantes de la empresa a toda la información entregada por 

los marcajes realizados, compuesta por nombre de empleado, 

fecha, hora y minutos de entrada/salida, tipo y lugar de marcaje. 

Dicha información es accesible a través de la página WEB, 

pudiéndose generar los reportes necesarios para cumplir con las 

exigencias legales vigentes y lo dispuesto en el Dictamen 1140 

del 26 de febrero 2016 de la Dirección del Trabajo. 

 

 Los marcajes se pueden realizar por medio de un lector de huella dactilar como también mediante la 

aplicación de celular para trabajadores que laboren en terreno, o no cuenten con un terminal para marcar 

asistencia.  

 

4. Simulador de soldadura 
 
Este simulador de soldadura de la marca e-Tech Simulation se 

presentó en la EXPONOR,  feria minera realizada en la ciudad de 

Antofagasta. Este sistema generó bastante entusiasmo en 

diversos organismos educativos y fabriles por lo práctico en su 

uso y las ventajas de contar con esta herramienta. 
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S2T suscribió un convenio de partner con la empresa israelita 

Anyvision para promocionar el uso de inteligencia artificial en 

esta área en la vertical defensa, policial y gubernamental. El 

producto elegido fue reconocimiento facial en vivo y forense, el 

cual fue presentado en la Feria Minera de Antofagasta en el mes 

de mayo. A partir de esa actividad se inició un proceso de 

difusión y pruebas de concepto (POC) en todo el sector defensa, 

policial y gobierno. 

6. Seminario de Ciberdefensa 

 
En el mes de junio se llevó a cabo el seminario “Ciberguerra: la Guerra del Siglo XXI” en cooperación con 

la empresa canadiense Alrm Group con el propósito de colaborar a generar una cultura tecnológica que 

permita comprender y enfrentar los desafíos de las TIC en el ciber espacio como una necesidad 

permanente de organizaciones del Estado de anticiparse y de explorar nuevas oportunidades en un 

entorno inestable. 
 

Conclusión unánime de los expositores y de los asistentes fue que las instituciones y organizaciones saben 

que se exponen a riesgos conocidos y desconocidos, a temáticas que deben resolverse en tiempo real y 

sobremanera a superar sus propios temores y saberes para motivar los cambios requeridos en este 

contexto. 

5. Software de Reconocimiento Facial 

 

7. Sistema de medición y verificación de consumos eléctricos 

 

A raíz de la modernización y cambios de equipos en el Data Center de FAMAE, S2T instaló en el sistema de 

alimentación de energía de éste, un sistema de medición y verificación de la calidad y los consumos 

eléctricos, apoyado en un sistema informático que en tiempo real permite tener visibilidad en los circuitos 

sobre aquellas variables que inciden en el funcionamiento de la instalación, tales como: la tensión, la 

corriente, la potencia, la energía reactiva, entre otros. Lo anterior ha permitido asegurar el suministro de 

energía y adoptar medidas tempranas para el mantenimiento de los equipos. 
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A. Número de  gerentes por género. 
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 A. Diversidad  y Desarrollo de la Organización  

SEXO CANTIDAD 

Masculino 7 

Femenino 1 

B.  Nacionalidad de los gerentes de la alta 

dirección. 

Diversidad de Alta Dirección de FAMAE 

 

NACIONALIDAD CANTIDAD 

Chilena 8 

Otro 0 

RANGO   CANTIDAD 

Inferior  a 30 años 0 

Entre 31 y 40 0 

Entre 41 y 50 1 

Entre 51 y 60 2 

Entre 61 y 70 5 

Superior a 70 0 

C.  Número de gerentes por rango de edad.  

Se debe exponer el rango de edad, de 

quienes componen la alta dirección. 

RANGO  CANTIDAD 

Inferior  a 3 años 0 

Entre 3 y 6 años 3 

Entre 6 y 9 años 2 

Entre 9 y 12 años 0 

Más de 12 años 3 

Diversidad de la organización 

SEXO CANTIDAD 

Masculino 449 

Femenino 136 

NACIONALIDAD CANTIDAD 

Chilena 585 

Otro 0 

D.  Número de personas por antigüedad.  

Se debe exponer el rango de  tiempo que los 

gerentes han desempeñado funciones en la 

organización.  

 

A. Número de  personas por género. 

Número total de trabajadores y trabajadoras 

por género. 

. 

 

B. Nacionalidad de los trabajadores y 

trabajadoras de FAMAE 
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RANGO   CANTIDAD 

Inferior  a 30 años 151 

Entre 31 y 40 94 

Entre 41 y 50 46 

Entre 51 y 60 120 

Entre 61 y 70 99 

Superior a 70 75 

C.  Número de trabajadores y trabajadoras 

por rango de edad.  

D.  Número de trabajadores y trabajadoras por 

antigüedad en la organización.  

 

RANGO CANTIDAD 

Inferior  a 3 años 158 

Entre 3 y 6 años 81 

Entre 6 y 9 años 112 

Entre 9 y 12 años 88 

Más de 12 años 146 

Nota: La información referida en “ Diversificación de la organización, solo consideró al personal 
contratado en FAMAE, no al personal militar  del Ejército de Chile destinado en las Fábricas.  
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B.  Compromiso con los trabajadores  

46 

Uno de los principales compromisos de FAMAE está centrado en sus trabajadores y principalmente, en 

cómo la empresa entrega oportunidades e instancias para la nivelación y fortalecimiento de competencias. 
 

En este contexto, FAMAE entrega la posibilidad de crecimiento profesional, a través de su Programa Anual 

de Capacitación, el que permite a los trabajadores generar nuevos conocimientos para un mejor 

desempeño en las actividades diarias. 

 

Durante el año 2019 se realizaron 11 capacitaciones priorizando el uso de franquicia SENCE, beneficiando 

a 119 trabajadores.  

NOMBRE DEL CURSO N° PART. 

Nº DE 

HORAS 

P/PART. 

TOTAL 

HORAS 
UBICACIÓN 

Diagnóstico y mantenimiento de motores 

diésel. 
5 80 400 CMIF Arica 

Sistema ERP para CMIF 18 32 576 CMIF Punta Arenas 

Sistema ERP para CMIF 24 32 768 CMIF Pozo Almonte 

Técnicas de inclusión  y gestión de la 

diversidad en el contexto laboral 
3 25 75 Gerencia Personas 

Tratamiento de No Conformidades y 

Análisis de Causa 
19 8 152 Varias áreas 

Gestión Logística para empresas  17 30 510 CMIF Talagante 

Electricidad aplicada en el mantenimiento 

industrial 
2 24 48 CMIF Pozo ALmonte 

Aplicación  de técnicas de mantenimiento 

de transmisiones automáticas para 

vehículos militares blindados 

20 30 600 CMIF Talagante 

Contabilidad aplicada 1 42 42 DIVOP 

Técnicas para la operación de izajes de 

cargas  (rigger) 
5 16 800 CMIF Arica 

Diagnóstico y mantenimiento de motores 

diésel 
5 800 400 CMIF Arica 

Tratamiento de No Conformidades y Análisis de Causa Aplicación de técnicas de mantenimiento de transmisiones 

automáticas para vehículos militares blindados 
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C.  Prácticas Profesionales 

FAMAE recibe durante todo el año a jóvenes estudiantes quienes realizan su práctica en las instalaciones 

fabriles, especialmente de la Provincia de Talagante y alrededores. 

  

Es así, como jóvenes se incorporan a las gerencias, departamentos y plantas productivas para tener su 

primer contacto en el ámbito laboral, con un equipo humano que apoya al alumno en cada paso de este 

proceso. 

Actualmente las Fábricas y Maestranzas del Ejército reúne en su mayoría, a alumnos en práctica de la zona 

central del país, privilegiando a localidades cercanas a FAMAE en apoyo al desarrollo local.  
 

Pese a lo anterior, FAMAE recibe a alumnos en práctica tanto en sus instalaciones de Talagante como en  

sus CMIFs a lo largo del país. 

  

Durante el 2019, FAMAE recibió a 35 alumnos que cumplieron con su requisito académico. 

  

RESIDENCIA DE LOS ALUMNOS 

47 

Del total de alumnos que realizaron su práctica profesional,  16 estudiantes (46% del total) son técnicos de 

nivel medio. De  los restantes 10 alumnos (29%) cursan carreras profesionales y 09 jóvenes (25%)  cursan 

carreras técnicas nivel superior. 
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Los alumnos que durante el año 2019 desarrollaron su práctica profesional en FAMAE cursan carreras 

como: Ingeniería Civil Mecánica, Técnico en Administración, Mecánica Industrial, entre otras 

especialidades. 
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ESPECIALIDADES  ALUMNOS  
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D.  Compromiso con la  Comunidad 

En el ámbito de la Responsabilidad Social, FAMAE desde su asentamiento en la zona a buscando aportar 

en la comunidad mediante diversas acciones, las que son detalladas a continuación: 

Centro de Desarrollo Social de Personas con Déficit Intelectual de Talagante, CEDEPINT 

 

Desde que las Fábricas y Maestranzas del Ejército se instalaron en la Provincia de Talagante, asumieron un 

compromiso con la comunidad, especialmente con el Centro de Desarrollo Social de Personas con Déficit 

Intelectual de Talagante, (CEDEPINT). 
 
 

Durante el 2019 las Fábricas apoyó durante todo el año al este hogar con obras de mejoramiento y 

reparación de instalaciones. 

 

A finales de año, representantes del personal de FAMAE compartieron con los jóvenes en una especial 

jornada previa a Navidad, reviviendo con ellos el verdadero sentido de unión y amor al prójimo. Como es 

tradición  participó el Coro de FAMAE, quienes entonaron unos villancicos de Navidad.  

 

APOYO SOCIAL  

49 
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PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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FAMAE desde su asentamiento en Talagante, ha participado activamente en las actividades organizadas por 

el gobierno local junto a la comunidad. En ese sentido, las Fábricas participó en los actos relacionados a las 

efemérides nacionales como “Glorias Navales”, Natalicio de Bernardo O`Higgins y Glorias del Ejército. 
 

CÓDIGO AZUL 

Durante el año 2019, el personal de FAMAE, apoyó el plan “Código Azul” (albergues para gente en 

situación de calle los días de bajas temperaturas extremas), además de participar con su personal militar, 

FAMAE realizó una campaña para reunir ropa y calzado para sus beneficiarios.  

TRABAJO COORDINADO CON CUERPO DE BOMBEROS DE TALAGANTE 

Durante el 2019, FAMAE en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Talagante realizaron actividades en 

conjunto, con el objeto de entregar un mejor servicio a la comunidad en caso de una emergencia. 
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Como parte de las acciones de Responsabilidad Social, FAMAE recibe en sus instalaciones a lo largo del 

territorio nacional y durante todo el año, a delegaciones de distintas universidades del país, institutos 

profesionales y colegios técnicos interesados en conocer los procesos productivos y el quehacer de FAMAE. 

 

Durante el 2019, 17 delegaciones visitaron las Fábricas para conocer la trayectoria y futuros proyectos de la 

Corporación. 

 

  

VISITAS PROFESIONALES 
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C. Prevención de Riesgos 

El concepto de siniestralidad laboral se refiere a la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales ligadas al ejercicio de una actividad profesional, que se producen con ocasión o por 

consecuencia del trabajo. La tasa de siniestralidad año 2019 correspondió a un 30,42.  

  

El concepto de Tasa de Accidentabilidad (con días perdidos), se refiere a la cantidad de accidentes de 

trabajo ocurridos en un período de doce meses, en relación a la dotación de trabajadores promedio 

declarada por la empresa para ese mismo período. La tasa de accidentabilidad año 2019 correspondió a un 

2,10. 
 

El gráfico Nº1 indica un comparativo de la tasa de siniestralidad entre  los años  2018 y 2019. 

 

El gráfico Nº2  muestra un comparativo de la tasa de accidentabilidad entre el año 2018 y 2019. 
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1. Gráfico de tasa de siniestralidad y accidentabilidad correspondiente al año 2019 



Memoria Anual 2019 
FAMAE 

4. Reconocimiento HP por reciclaje de cartuchos 

tóner 

 
FAMAE recibió  nuevamente durante el año 2019 el 

reconocimiento de la empresa HP Inc. Chile por la 

gestión de reciclaje de sus cartuchos tóner, los que son 

devueltos a HP para su reutilización. 
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2. Capacitaciones 

El Depto. de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente llevó a cabo 12 cursos de capacitación, en los que 

participaron 476  trabajadores. 

 

Se consideraron los siguientes cursos: 

• Tipos y uso de EPP 

• Bombas Auxiliares de los sistemas contra incendios 

• Protocolo de Emergencias  

• Matrices de riesgos  

• Control y Mantenimiento de Extintores  

• Tipos y uso de EPP 

• Licencia manipulador de explosivos y productos químicos 

• Procedimiento de Seguridad y Salud Operacional (Ed 7) 

• Taller práctico uso extintores 

• Seguridad Alimentaria 

• Transporte de explosivo 

• Brigada de emergencia 

 

3. Capacitaciones y campañas realizadas por la ACHS 

 

El Depto. PRYMA y la ACHS dentro de su programa de capacitación anual disponible para empresas, 

capacitó  a 462  trabajadores en los siguientes cursos:  

 

• Campaña ACHS línea de fuego 

• Discusión psicosocial ACHS 

• Protocolo manejo manual de carga 

• Prevención en la aplicación de plaguicidas 

• Operación segura grúa horquilla 

• Prevención de riesgos en oficina 

• Campaña ciclistas 

• Respuesta ante emergencias 

• Operación de equipo para movimiento de carga 

• Trabajo  en altura  

• Manejo de residuos peligrosos 

• Manejo de sustancias peligrosas 

• Manejo manual de carga 

• Técnicas de investigación de accidentes  
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5. Forestación  

 
En el marco del plan de manejo de bosque de eucaliptus de 

FAMAE, la Corporación Nacional Forestal, solicitó un raleo del 

rebrote, corte en bisel de tocones y reducción de altura de 

algunos tocones que quedaron altos. Consecuente con lo 

anterior se generó una OC por $2.765.215.- con el fin de dar 

cumplimiento a lo indicado por dicho estamento, llevada a 

cabo en Septiembre del 2019.  

 

La reforestación de  FAMAE, que corresponde al plan de 

Ejército, se postergó hasta nuevo aviso  (se considera posible 

en marzo 2020) dada la gran demanda de árboles que se 

produjo por el evento COP25 que iba a desarrollarse en Chile, 

por la ocurrencia de compromisos de plantación que 

demandaban una  gran cantidad de plantas nativas para la 

recuperación de bosques. 

 

Se llevó a cabo la construcción de  Bodegas  RESPEL y 

SUSPEL en los CMIF de Antofagasta, Pozo Almonte y Punta 

Arenas, obteniendo las respectivas resoluciones del SEREMI 

de Salud, de estas cuando corresponda, dando con esto 

cumplimiento a la legislación vigente. 

 

 

6. Mediciones Fuentes 

 

Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente, se 

debió confeccionar plataformas de medición en fuentes fijas de 

FAMAE Talagante. 
 

Esto consiste en la confección e instalación de plataformas de 

medición de material particulado y gases en fuentes fijas como 

calderas, hornos y cabinas de pintura. 
 

Lo anterior  generó una OC por $5.520.000.- la  que se 

comenzó a ejecutar en diciembre 2019. 

7. Control de Riles 

 

Respecto de los Residuos Industriales Líquidos (RILES) se 

realizaron los controles mensuales obligatorios, los que 

indicaron un registro  en promedio 4,4 m3/día de este tipo de 

residuos, cuyas características fisicoquímicas se mantuvieron 

dentro de los parámetros normados en el DS 902/2000 

MINSEGRPES. 
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8. Manejo de RESPEL 

 
De los Residuos peligrosos (RESPEL), durante el año en 

diferentes fechas se retiraron un total de 70.800 kg por 

empresas autorizadas  y con resolución de los organismos 

fiscalizadores para realizar la disposición final de estos 

residuos. Los que fueron despachados con sus respectivos 

SIDREP que fueron levantados a través del sistema RETC. 

 

 

 

 
9. Manejo de Riles 
 
 

Los residuos industriales sólidos (RISES), asimilados a 

residuos domiciliarios que   se eliminaron durante el año desde 

FAMAE alcanzaron a las  70,4  T de este tipo de residuos. 

 

Además se enajenaron 102,7 T de residuos industriales 

correspondientes a diferentes metales, que fueron  ingresados 

a procesos de recuperación para su reutilización. 
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A.  Convenios y Acuerdos Comerciales 

FAMAE y DTS 

FAMAE e INDRA 
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Con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales en el ámbito de la Industria de la Defensa, el 03 de 

julio se suscribió un Acuerdo de Confidencialidad entre la empresa española Technology and Security 

Development (TSD) y las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE). 

 

Este Acuerdo de Confidencialidad tiene por finalidad el intercambio de información entre ambas 

organizaciones en pos de colaboración y desarrollo de posibles proyectos relacionados al blindaje de 

vehículos. 

El 09 de mayo, las Fábrica y Maestranza del Ejercito (FAMAE) e Indra, una de las principales compañías 

globales de tecnología y consultoría, firmaron un memorándum de entendimiento (MOU) para la 

colaboración conjunta en el desarrollo de trabajos que tienen como objetivo, aumentar la capacidad y 

autonomía de mantenimiento de los sistemas de armas de la defensa, especialmente de los vehículos 

acorazados del Ejército de Chile. 

  

El miércoles 03 de abril y como resultado del proceso de conocimiento mutuo de las capacidades entre los 

socios estratégicos e integrantes  del rubro de la Defensa, las Fábricas y Maestranzas del Ejército junto a la 

empresa SISDEF, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) que formaliza el acuerdo de 

colaboración  que busca explorar en conjunto nuevas oportunidades de negocio y desarrollar  proyectos 

relacionados a la Industria y la Defensa.  

FAMAE y SISDEF 
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B.  Ventas 

Para el año 2019, las Fábricas y Maestranzas del Ejército adjudicaron contratos por  

M$ 22.952.804. 

VENTAS 2019 

Meprolight 
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1. PLAN DE VENTAS PLANIFICADO  VS ADJUDICADO 

El gráfico está expresado en M$,  representa las ventas planificadas las ventas adjudicadas por órdenes 

de compra  y contratos del año 2019. 

2. VENTAS RECONOCIDAS SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS 

Otras Gerencias 
M$ 1.342.745 

12,54% 

Comercial 
M$ 157.709 

1,47% 

Mantenimiento 
M$ 7.877.362 

73,59% 

I2D y Cohetes 
M$ 42,857 

0,40% 

Fabril  

M$ 1.283.526  

11,99%  

22.000.000
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22.600.000
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ventas 

Las ventas reconocidas (avances de contratos) en los Estados Financieros ascendieron a  

M$ 10.704.199 , que se desglosan en las siguientes áreas de negocio:  
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La oferta de productos y servicios de las Fábricas y Maestranzas del Ejército, abarca tres áreas de 

negocios principales, de acuerdo a la actividad económica que desarrolla: Servicios de Mantenimiento, 

Producción Fabril, Investigación Innovación y Desarrollo. Se incluyen también los ingresos realizados por 

la Gerencia Comercial y Otras Gerencias (Calidad, Logística, etc.). 

 

Las áreas de negocios según su aporte a la Fábricas y Maestranzas del Ejército es la siguiente: 
 

Servicios de Mantenimiento: Esta unidad principalmente realiza el mantenimiento a las 

Brigadas Acorazadas, aportando a los ingresos por ventas un total de M$ 7.877.362, equivalente a un 

73,59%. 
 

Producción Fabril: Esta unidad fabrica los diferentes productos de línea que posee las Fábricas y 

Maestranzas del Ejército, aportando a los ingresos por ventas un total de M$ 1.283.526 equivalente a un 

11,99%. 
 

Investigación y Desarrollo: Esta unidad considera nuevos productos diseñados por FAMAE que 

han sido comercializados. Durante el año 2019 los ingresos correspondieron principalmente a servicios 

provenientes de la Planta de Cohetes y Misiles, ingresos por ventas de M$ 42.857 equivalente a un 0,40 

%. 
 

Otras Gerencias: En esta unidad se consideran diferentes ingresos como por ejemplo el 

Departamento de Calidad, Logística, etc., aportando a los ingresos por ventas un total de M$ 1.342.745 

equivalente a un 12,54%. 
 

Comercial: Esta unidad considera adquisiciones de repuestos, insumos y compras directas, aportando 

a los ingresos por ventas un total de M$ 157.709, equivalente a un 1,47%. 

 

3. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO (M$) 

En el año 2019, el Servicio de Mantenimiento realizó el mayor aporte a las ventas, con un 73,59 %. 

Este ingreso se distribuye en su Gerencia y los diferentes Centros de Mantenimiento Industriales de Arica, 

Pozo Almonte, Antofagasta, Talagante, Buin  y Punta Arenas 

Gerencia de 
Mantenimiento 

M$ 101,847 
1,29 % 

Arica 
M$ 2.283.640 

28,99% 

Pozo Almonte 
M$ 2.074.639 

26,34 % 

Antofagasta 
M$ 2.252.619 

28,60% 

Talagante 
M$ 412.577 

5,24% 

Punta Arenas 
M$ 673.292 

8,55% 

Buin 
M$ 78.747 

1% 
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5. OTRAS GERENCIAS: 
 

En el año 2019, el ítem Otras Gerencias realizó un aporte a los ingresos por ventas por un 12,54 %, el que 

reconoce las ventas de servicios de Calidad y Logística, entre otros. 

4. PRODUCCIÓN GERENCIA FABRIL: 
 

En el año 2019, la Gerencia Fabril realizó un aporte a las ventas  por un 11,99%. 
 

Esta se distribuye en sus diferentes plantas productivas Armamento, Munición, Pirotecnia y Lacas  junto a 

Pólvora, Desmilitarizado y Recuperación de Munición. 

Armamento 
M$ 192.711 

15,01% 

Municiones 
M$ 165.196 

12,87% 

Nitrocelulosa, 
Pirotecnia y Lacas 

M$661,558 
51,54% 

Pólvora, 
Desmilitarizado y  
Recuperación de 

Munición 
M$ 264.062 

20,57% 

I2D 
M$ 42.857 

40,99% 

Logística 
M$ 59.860 

57,26 % 

Calidad 
M$ 59.860 

57,26 % 

OTRAS GERENCIAS (M$) 

INGRESOS POR PLANTAS PRODUCTIVAS (M$) 
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