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SUBSECRETARÍA DE AVIACIÓN 
 

Aprueba Reglamento Serie “E” Nº 18, “Para el otorgamiento 
de la Condecoración Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile” 

 
D.S. Nº 463         Santiago, 18 de julio de 1984. 
 
CONSIDERANDO: 
 

El propósito de la Fuerza Aérea de Chile de condecorar con la “Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile”, en 
diversos grados, a todas aquellas personas que han prestado relevantes servicios a la Fuerza Aérea, a la Aeronáu-
tica y, en general, al país, como un medio material para destacar y reconocer el mérito de aquellos y a fin de perpe-
tuar su acción como ejemplo de futuras generaciones; y 

 
VISTOS: 
 

El Oficio de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea D.O.(D.ORG.) (O) Nº I-F-618-2/08/126-1, de 
06.MAY.984; el artículo 84 del Reglamento Serie “E” Nº 26, “Para el otorgamiento y uso de condecoraciones, me-
dallas y sus distintivos en las Fuerzas Armadas” y la facultad que me confiere el artículo 32, número 8 de la Consti-
tución Política de la República de Chile. 

 
DECRETO: 
 

Apruébase el siguiente Reglamento Serie “E” Nº 18, “Para el otorgamiento de la Condecoración Cruz al 
Mérito Aeronáutico de Chile”. 

 
Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Fuerza Aérea.  (Fdo.)  

AUGUSTO PINOCHET UGARTE, Capitán General, Presidente de la República.   PATRICIO CARVAJAL PRADO, 
Vicealmirante, Ministro de Defensa Nacional. 

 
 

 
C A P Í T U L O  I 

 
Generalidades 

 
 La Fuerza Aérea de Chile ha instituido la Condecoración “Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile”, como un 

medio material para destacar los méritos de aquellas personas que han prestado relevantes servicios a la Fuerza 
Aérea de Chile, a la Aeronáutica o al país. 

 
 Mediante los grados que la Condecoración considera, se reconocen públicamente los méritos calificados, 

sean en tiempo de paz o de guerra, y se perpetúa la acción para ejemplo de futuras generaciones. 
  
Artículo   1º .- El presente Reglamento está destinado a dictar las normas que regulan la “Condecoración 

Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile”. 
 

Artículo   2º .- La Condecoración está constituida por los siguientes grados: 
 

a.- Gran Cruz al Mérito Aeronáutico. 
b.- Cruz al Mérito Aeronáutico. 
c.- Cruz al Vuelo Distinguido. 
d.- Cruz de Servicios Distinguidos. 
e.- Barra de Honor. 
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C A P Í T U L O   I I 
 

El Consejo de la Condecoración 
 
Artículo   3º.- Para los efectos de su estudio, programación y otros, habrá un Consejo integrado por: 
 

1.- El Gran Canciller Honorario: S.E. el Presidente de la República 
2.- El Canciller: Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. 
3.- Los Consejeros: 

a.- Los Generales de Aviación en Servicio Activo. 
b.- Los 3 Generales de Brigada Aérea más antiguos, en Servicio Activo, por fecha de ascenso a ese gra-

do. 
4.- El Secretario: Un Oficial Superior designado por el Canciller de la Condecoración 
 

Obligaciones y Derechos del Consejo 
 
Artículo   4º.- Serán obligaciones del Consejo: 
 

a.- Reunirse en sesiones ordinarias en cada semestre del año y, extraordinariamente, cuando sea convocado 
para conocer las proposiciones y demás solicitudes que le hagan, para determinar en consecuencia. 

 
b.- Designar entre sus miembros titulares, un Comité Especial destinado a precalificar las solicitudes remitidas 

al Consejo y mantener la documentación del mismo, registro de integrantes,  curriculum, actas, documentos 
del Comité, etc.  

 
 Todos los integrantes del Consejo tienen derecho a voz y voto, salvo el Secretario, que sólo tiene derecho a 

voz. 
 

Artículo   5º.- El quórum mínimo para su funcionamiento será de 5 integrantes titulares, descontado el Se-
cretario. 
 
 Los acuerdos serán por unanimidad y toda la calificación será reservada. 
 

Artículo   6º.- Son atribuciones del Gran Canciller Honorario: 
 

a.- Presidir el Consejo cuando lo estime conveniente;  
b.- Refrendar los documentos pertinentes que el Consejo le someta a consideración; 
c.- Imponer personalmente las insignias del más alto grado de la Condecoración, si la ceremonia se realiza en 

el país; 
d.- A solicitud del Consejo, imponer las insignias o distintivos, cuando el mérito del agraciado así lo demandare. 

 
Artículo   7º.- Son atribuciones del Canciller: 
 

a.- Convocar a sesiones del Consejo; 
b.- Presidir las sesiones del Consejo; 
c.- Someter a conocimiento del Consejo las proposiciones para otorgar o retirar el derecho al uso de la Conde-

coración; 
d.- Materializar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
e.- Controlar el estricto cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento; 
f.- Imponer las insignias correspondientes a los grados establecidos en las letras b), c), d) y e) del artículo 2º, 

ya aprobado por el Consejo, si la ceremonia se materializa en el país. 
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Artículo   8º.- Son atribuciones de los Consejeros: 
a.- Asistir a las sesiones del Consejo; 
b.- Conocer de las proposiciones que se efectúen para otorgar o retirar los derechos al uso de Condecoracio-

nes; 
c.- Opinar sobre el mérito de las personas que serían condecoradas; 
d.- Votar. 

 
Artículo   9º.- Son atribuciones del Secretario: 
 

a.- Presentar, oportunamente, al Canciller, la documentación referida a proposiciones que deba conocer; 
b.- Citar a sesión a los miembros del Consejo, de acuerdo a lo dispuesto por el Canciller; 
c.- Redactar y hacer firmar las actas de sesiones, por los miembros del Consejo; 
d.- Procurar la documentación pertinente para disponer el cumplimiento de las resoluciones; 
e.- Mantener al día y en orden toda la documentación del Consejo; 
f.- Entregar o remitir las insignias y documentos a las autoridades que las van a imponer; 
g.- Recibir las Condecoraciones que han sido retiradas a los agraciados, por acuerdo del Consejo; 
h.- Disponer la confección de insignias y demás implementos, a través del conducto logístico correspondiente; 
i.- Mantener el stock necesario de los elementos que componen la Condecoración, de acuerdo a las necesida-

des de rutina y/o extraordinarias. 
 

Del Comité Especial 
 
Artículo  10.- El Comité Especial estará integrado por los siguientes miembros del Consejo: 
 

a.- 1  General de Aviación; 
b.- 2  Generales de Brigada Aérea; 
c.- El Secretario del Consejo. 

 
Artículo  11.- Son atribuciones del Comité Especial: 
 

a.- Nombrar como Asesor Jurídico, para conocer una determinada materia, a un Oficial Superior del Escalafón 
de Justicia o al Jefe del mismo; 

b.- Conocer y estudiar, revisar y/o complementar la documentación que se refiere a proposiciones sobre otor-
gamiento o retiro de Condecoraciones; 

c.- Presentar al Consejo las proposiciones de los estudios respectivos; 
d.- Entregar la documentación pertinente a la Secretaria del Consejo para el archivo correspondiente.   

 
C A P Í T U L O   I I I 

 
A.-    Requisitos para otorgar la Condecoración

 
Artículo  12.- La Condecoración Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile será otorgada en conformidad a los si-

guientes requisitos: 
 

a.- Servicio y/o acciones aéreas calificadas de sobresalientes; 
b.- Servicios y/o acciones calificadas de extraordinarias para con la Fuerza Aérea de Chile y/o Aeronáutica Na-

cional; 
c.- Condiciones intelectuales calificadas de sobresalientes o meritorias; 
d.- Tiempo de servicio especial de 35 y 38 años; 
e.- Por derecho propio; 
f.- Protocolares. 
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Artículo  13.- Definición de los conceptos señalados en el artículo precedente. 
 
1.- Servicio y/o acciones aéreas calificadas de sobresalientes 
 

Es una actividad o acción aérea como piloto o tripulante, en cuya participación quedan demostrados 
en forma nítida, conceptos de alto profesionalismo, de valor racional, de espíritu  de cuerpo y sacrificio, esta-
bleciendo que se llega con esas acciones más allá del desempeño habitual y cotidiano. 

 
El evento en cuestión tiene que ser de notorio prestigio para la Institución. 
 

2.- Servicios y/o acciones calificadas de extraordinarias 
 

Son actividades o acciones que se han realizado en beneficio de la Fuerza Aérea de Chile o de la Ae-
ronáutica del país, demostrando un alto grado de sacrificio personal, valor racional, espíritu de cuerpo, sacri-
ficio o entrega voluntaria en función de estas Instituciones, apoyo de las mismas o de sus miembros que ha-
yan sido calificadas de extraordinarias y vayan mucho más allá del desempeño habitual y cotidiano de sus 
obligaciones y de notoria relevancia institucional, contribuyendo con ellas en forma notable al progreso y en-
grandecimiento de la Fuerza Aérea de Chile y/o de la Aeronáutica Nacional.  

 
3.- Condiciones intelectuales calificadas de sobresalientes o meritorias 
 

a.- Ser autor de un invento de real utilidad e importancia aeronáutica y haber contribuido con ello al desa-
rrollo de la Fuerza Aérea de Chile y/o de la Aeronáutica Nacional, cuando haya sido incorporado y 
usado el invento en cuestión. 

b.- Ser autor de una obra original de carácter científico, técnico, cultural o de carácter profesional, cuya 
importancia sea calificada por la Comandancia en Jefe. 

c.- Haber sido nombrado miembro de un número en una sociedad de alto valer científico, cultural, técnico 
o profesional, nacional o extranjera, calificada como tal. 

d.- Haber efectuado estudios calificados, con resultados sobresalientes, en Academias o Universidades 
nacionales o extranjeras, que sean de real valer y atingentes a la Institución.  
 

4.- Tiempo de servicio especial 
 

Se debe considerar como tales 35 y 38 años de servicio, desempeñados efectivamente en la Fuerza 
Aérea de Chile, sea proviniendo  de la Línea o en la Reserva. 

 
En consecuencia, se excluirán reconocimiento de años servidos en otras Instituciones Armadas, Ad-

ministración Civil, etc. o abonos de tiempo, por cualquier concepto. 
 
El tiempo de servicio deberá ser calificado por el Consejo de la Orden . 
 

5.- Por derecho propio 
 

La Condecoración se otorgará por derecho propio, solamente en los siguientes casos: 
 

a.- A  S.E. el Presidente de la República de Chile por ser el Gran Canciller Honorario de la Condecora-
ción;  

b.- Al Sr. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, al asumir ese cargo, por ser Canciller de la 
Condecoración; 

c.- A los Oficiales Generales de Aviación, por ser miembros del Consejo de la Condecoración. 
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6.- Protocolares 
 

La Condecoración puede ser extensiva, por razones de orden protocolar, a personas nacionales y/o 
extranjeras, cuando sea aconsejable su otorgamiento. 

 
Estas personas   deberán tener un grado de vinculación con la Fuerza Aérea de Chile, por haber pres-

tado algún servicio a la misma. En su defecto, pertenecer a una Institución Armada, Policial  o Civil, cuyos 
servicios sean calificados de importantes. 

 
B.-     Proposición para recibir la Condecoración

 
Artículo  14.- La Condecoración, en cualquiera de sus grados debe ser solicitada a la Institución por un or-

ganismo no inferior a Grupo de Aviación encuadrado. La proposición debe llegar a la Comandancia en Jefe (Secre-
taría de Condecoración) acompañada de todos los antecedentes que la justifiquen, explicando quien la pide, las 
razones fundamentales de por qué lo hace y la importancia de la acción.  

 
Artículo  15.- Los canales para transmitir estas peticiones son: 
 

a.-  El Estado Mayor General, para todos los organismos de él dependientes; 
b.-  El Comando de Personal; 
c.-  El Comando Logístico 
d.-  Las Brigadas Aéreas Operativas ; y 
e.-  La Dirección de Aeronáutica Civil. 
 

Artículo  16.- Ningún miembro de la Institución ni la Aeronáutica chilena puede  a título personal, solicitar al 
Consejo de la Condecoración, una determinada distinción. 

 
Para personas ajenas  a la Fuerza Aérea de Chile o no vinculada a la Dirección General de Aeronáutica Ci-

vil, la proposición debe venir a través del Estado Mayor General o nacer, en casos muy especiales, en el seno del 
Consejo de la Condecoración.   

 
Artículo  17.- Los documentos que acompañan la solicitud deben considerar: 
 

a.-  Narración detallada de los hechos que dan origen a esta distinción; 
b.-  Causales en las que se funda esta petición; 
 
c.-  Si fuere pertinente: 

- Declaraciones firmadas de personas perfectamente individualizadas; y 
- Documentos y antecedentes que den claridad y veracidad a lo propuesto 

d.-  Hojas de Vida o Curriculum profesional. 
 

C.-    Fechas para solicitar y otorgar la Condecoración
 

Artículo  18.- Las solicitudes para el otorgamiento  de la Condecoración, deben haber sido recepcionadas 
en la Secretaría del Consejo de la Condecoración en las siguientes fechas: 
 
a.-  Hasta el 21 de diciembre; 
b.-  Hasta el 21 de junio; 
c.-  Hasta el 21 de septiembre. 
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Artículo  19.- Las fechas para otorgar la Condecoración, serán: 
 

a.-  El día 21 de marzo de cada año, con motivo del Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, o en días anterio-
res o posteriores, de acuerdo al programa oficial; 

b.-  El día 18 de septiembre de cada año, con motivo del Aniversario Patrio; o en días anteriores o posteriores, 
de acuerdo al programa oficial; 

c.-  El día 12 de diciembre de cada año, con motivo del día de la Aeronáutica, o en días anteriores o posteriores 
de acuerdo al programa oficial; 

d.-  En cualquiera otra fecha, cuando la ocasión así lo aconseje , en mérito a la importancia del evento a realizar   
o al tiempo de visita de una persona si es extranjera, siempre dispuesto por el Consejo de la Orden. 

 
D.-        Limitaciones para recibir  la Condecoración

 
Artículo  20.- La Condecoración, en cualquiera de sus grados, no podrá ser recibida: 

a.-  Por personas que hayan sido eliminadas del Servicio la Fuerza Aérea de Chile por razones disciplinarias; 
b.-  Personas condenadas por sentencias judiciales en procesos de delitos comunes; 
c.-  Personas cuya situación afecte los preceptos morales que cimentan la vida militar. 
 

E.-    Distinciones a otorgar
 

Artículo  21.- Las distinciones que podrán otorgarse son las siguientes: 
 
1.-  Gran Cruz al Mérito Aeronáutico: 

 
a.-  Al Gran Canciller Honorario de la Condecoración; 
b.-  Al Sr. Ministro de Defensa Nacional y a los Comandantes en Jefe Institucionales 
c.-  Al Canciller de la Condecoración; 
d.-  A personas extranjeras con cargo de Ministros de Defensa Nacional u otros Ministros de Estado, Co-

mandantes en Jefe o Jefes de Estado Mayor, (cuando no exista el cargo  de Comandante en Jefe), 
Jefes de Estado Mayor Conjunto y Comandante en Jefe  de  la Defensa Nacional. 

e.-  A los Generales de Aviación, al ascender a ese grado o a los Oficiales al cumplir 38 años de servicios. 
 

2.-  Cruz al Mérito Aeronáutico: 
 

a.-  A los Oficiales Generales de otras Instituciones Armadas nacionales y/o extranjeras, especialmente 
cuando éstos últimos posean ya condecoraciones nacionales de grados similares. 

b.-  A civiles nacionales o extranjeros que por sus actividades afines a la Fuerza Aérea de Chile o a la Ae-
ronáutica Nacional convenga distinguir por su apoyo y espíritu solidario. 

c.-   A los Generales de Brigada Aérea, al ascender a ese grado o a los Oficiales al cumplir 35 años de 
servicios. 

 
3.-  Cruz al Vuelo Distinguido: 
 

A cualquier piloto o tripulante,  nacional o extranjero, que haya participado directamente en una acción aérea 
distinguida, de conformidad a lo prescrito en el presente Reglamento. 

 
4.-  Cruz de Servicios Distinguidos: 
 

A cualquier persona militar o civil, nacional o extranjera, que haya prestado servicios extraordinarios a la 
Fuerza Aérea de Chile y/o la Aeronáutica Nacional. 

 

Comentario [d1]:  
Modificación Nº1 D.S. Nº 178, 
de fecha 26.MAR.1985.
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5.-  Barra de Honor: 
 

Se otorgará respecto de aquellas personas que se hagan acreedores, más de una vez, a la Condecoración 
Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile, en cualquiera de sus grados.  Les  serán conferidas estrellas del mismo 
metal en la barra correspondiente, que representarán las nuevas condecoraciones. 
 
Todas las acciones deben ser calificadas por el Consejo de la Condecoración. 

 
F.-    Documento de otorgamiento

 
Artículo  22.- La Condecoración Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile,  en cualquiera de sus grados será 

otorgada por  el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, mediante una Orden de la Comandancia en 
Jefe, quien deberá también firmar los diplomas correspondientes. Por su parte, el Gran Canciller Honorario de la 
Condecoración, S.E. el Presidente de la República firma, además, conjuntamente con el Comandante en Jefe los 
diplomas correspondientes a la Condecoración “ Gran Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile “ 
 

De la pérdida del derecho a la Condecoración y restitución de las insignias   
 
Artículo  23.- La Condecoración, en cualquiera de sus grados, se otorga de por vida al agraciado y puede 

ser conservada por sus herederos. 
 
Se pierde la Condecoración en cualquiera de sus grados, por actos deshonrosos con la Patria, la Fuerza Aé-

rea de Chile, la Aeronáutica Chilena o sus legítimas autoridades. 
 
La calificación de la situación precedente será hecha por el Consejo, luego de una exhaustiva  investigación, 

apoyada en testigos y documentos responsables, y descargos del afectado por escrito, procediendo luego a resol-
ver en consecuencia y por unanimidad de sus miembros.  

 
Artículo  24.- La resolución del Consejo es definitiva e inapelable. 
 
Artículo  25.- El Secretario del Consejo será el encargado de notificar al afectado la resolución dictada en su 

contra y recibirá las insignias que aquél deba restituir. 
 

C A P I TU L O  IV 
 

A.-  Ceremonial
 

Artículo  26.- La entrega de las Condecoraciones e Insignias, en cualquiera de sus grados, deberá estar ro-
deada de la solemnidad que la ceremonia requiera y asistir a ella un número determinado de personas, quienes 
servirán de testigos de la distinción. 

 
Los detalles de la ceremonia deben estar de acuerdo al Ceremonial Aéreo Institucional. 

 
Para el Grado de “Gran Cruz al Mérito Aeronáutico” 

 
1.-  Ceremonia en el país: 
 

Esta Condecoración será entregada en el lugar que S.E. el Presidente de la República disponga, de prefe-
rencia en el Palacio de la Moneda. 
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2.-  Ceremonia en el exterior: 
 

Esta Condecoración será entregada en la Embajada de Chile o Consulado General, por el representante de 
Chile de más alta función jerárquica  allí presente, en nombre de S.E. el Presidente de la República. 

 
Si estuviese presente el Canciller de la Condecoración, la entrega la efectuará éste, por derecho propio, en 
los lugares anteriormente indicados.   

 
Para el Grado de  “Cruz al Mérito Aeronáutico” 

 
1.-  Ceremonia en el país: 
 

a.-  En Santiago: 
 

Si la impone S.E. el Presidente de la República, la Condecoración será entregada en el lugar que el 
disponga, de preferencia en la Academia de Guerra Aérea, Escuela de Aviación  o Comandancia en 
Jefe. 

 
b.-  En Provincias: 

 
Esta Condecoración podrá ser impuesta, indistintamente, por S.E. el Presidente de la República o por 
el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, en los lugares que se estime más adecuados. 
 
Para la entrega de la Condecoración “Gran Cruz al Mérito Aeronáutico” y “Cruz al Mérito Aeronáutico”, 
los miembros de la Fuerza Aérea de Chile que asistan, cualquiera que sea la calidad que invistan, de-
berán hacerlo en tenida de Etiqueta Militar. 

 
Para los Grados de  “Cruz al Vuelo Distinguido”  

“ Cruz de Servicios Distinguidos” y “Barra de Honor” 
 
1.-  Las Ceremonias se realizarán de acuerdo a las invitaciones del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, en 

los lugares previstos en las letras a) y b) Nº 1 precedente. Para el caso de la “Cruz al Vuelo Distinguido”, de 
preferencia en los recintos de una Base Aérea. 

 
2.-  La entrega de estas Condecoraciones será en una ceremonia exclusiva y no dentro del contexto de otro 

homenaje. No obstante, si así ocurriere, los asistentes pertenecientes a la Fuerza Aérea deberán hacerlo en 
tenida de sociedad. 

 
B.-  Plazo de entrega 

 
Artículo  27.- La Condecoración “Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile”, deberá ser entregado en un plazo no 

mayor de 6 meses, a contar de la fecha que acaezca  el hecho que la origina, con el objeto que el espíritu de la 
Condecoración no pierda vigencia en el tiempo. 

 
Artículo  28.- El Canciller de la Condecoración podrá disponer el reconocimiento retroactivo para aquellos 

eventos de significación nacional, de la Fuerza Aérea de Chile y la Aeronáutica Nacional, hasta por un plazo de 10 
años contados desde la fecha de publicación del presente Reglamento. 
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C A P Í T U L O   V 

 
Descripción de las Insignias y sus Complementos 

 
Artículo 29.-   Las insignias y sus complementos tendrán la siguiente descripción: 

 
A.- Gran Cruz al Mérito Aeronáutico (Anexo Nº 1): 
 

1.- Insignia de Cuello: 
 

Estará inscrita en un círculo imaginario de 55 mm. de diámetro, una Cruz de Malta ancorada de 
bronce similor y esmaltada en color azul Fuerza Aérea.   Los brazos de la Cruz miden 15 mm. en su 
ancho máximo y 6 mm. en su ancho mínimo; realzando la Cruz un sol dorado estriado y cuadriculado 
en el que aparecen 5 rayos entre brazo y brazo de la Cruz, inscrito en un cuadrado de 32 mm.  de an-
cho.   La Cruz se suspende de una corona  de laureles esmaltada en azul Fuerza Aérea de 26 mm. de 
diámetro, llevando en su centro superior un cóndor dorado con sus alas desplegadas de 35 mm. de 
envergadura y bajo él, sobrepuesto a los laureles, 2 espadones romanos plateados cruzados de 40 
mm. de longitud. 

 
Un aro ovalado dorado de 20 mm. de largo, sostiene estas dos piezas, pasando por él una cinta 

de seda moire de 40 mm. de ancho, de color azul Fuerza Aérea limitando sus orillas una franja dorada 
de 3 mm. 

 
La cinta tendrá la longitud suficiente para colgar la Condecoración al cuello.  
 
Asimismo, esta insignia tendrá una banda de 10 cms. de ancho de color azul Fuerza Aérea, li-

mitando sus orillas una franja dorada de 3 mm. y un rosetón de 11 cms. de diámetro.   Sobre el rose-
tón se colocará la figura central del escudo de la Fuerza Aérea, en metal.   Este escudo consta de una 
corona de laureles plateados inscritos imaginariamente en un círculo de 54 mm.  El cuerpo de los lau-
reles es de 10 mm.   En su parte superior sujeta una estrella dorada de 10 mm. de diámetro.   Esta co-
rona sustenta un cóndor dorado de 47 mm. de envergadura de ala y el alto es de 30 mm. 

 
2.- Insignia de Vientre: 

 
Consiste en una placa de metal dorado compuesta de una Cruz de Malta de 30 mm. de diáme-

tro, de color azul Fuerza Aérea y que descansa sobre la representación de un sol estilizado, de 8 pun-
tas agudas de 68 mm. de diámetro, las que van acompañadas de otros rayos de 27 y 22 mm. de ra-
dio.   Estos rayos se caracterizan por tener estrías concéntricas, escaqueadas en forma piramidal.   El 
cuerpo de la condecoración es convexo y en su reverso lleva un broche pasador para prenderla. 

 
3.- Miniatura: 

 
Desde una barra dorada de 15 mm. x 7 mm. con un alfiler de prendedor, cuelga una cinta de co-

lor azul Fuerza Aérea de 27 x 10 mm. y en sus orillas una franja dorada de 1 mm. de ancho. 
 
De la cinta pende una corona dorada de laureles esmaltados color azul Fuerza Aérea de 10 

mm. de diámetro, llevando en su centro superior un cóndor dorado de 12 mm. de envergadura, y bajo 
él y sobrepuesto a los laureles, 2 espadones romanos plateados entrecruzados, de 14 mm. de longi-
tud.   Unida a la corona por un aro, se suspende una Cruz de Malta ancorada de bronce similor y es-
maltada azul Fuerza Aérea inscrita en un círculo imaginario de 20 mm. de diámetro.   Sus brazos mi-
den 7 mm. en su ancho máximo y 1 mm. en su ancho mínimo.   Entre brazo y brazo de la Cruz apare-
cen como fondo cinco rayos dorados, estriados y cuadriculados, formando un sol de 11 mm. de diá-
metro. 

Comentario [d2]:  
Modificación Nº3 D.S. Nº 404, 
de fecha 13.JUN.1985. 
 

Comentario [d3]:  
Modificación Nº2 D.S. Nº 821, 
de fecha 29.SEP.1986. 
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4.-   Barra: 
 

De color azul Fuerza Aérea de 40 x 10 mm., llevando en su centro una Cruz de Malta ancorada 
de 7,5 mm. de diámetro, en color azul.  En ambos lados de la Cruz dos espadones cruzados dorados, 
de 9 mm. de longitud.  Limitan sus orillas verticales una franja dorada de 2,5 mm. de ancho. 

 
5.-   Diploma (Anexo Nº 2): 
 

Será de cartulina, de 23 cms. de ancho por 30 cms. de largo.  Llevará estampado el escudo de 
armas de la Fuerza Aérea de Chile en relieve de color dorado. 

 
B.- Cruz al Mérito Aeronáutico (Anexo Nº 3): 
 

1.- Condecoración de Cuello: 
 

Estará inscrita en un círculo imaginario de 55 mm. de diámetro, una Cruz de Malta ancorada de 
plata y esmaltada en color azul Fuerza Aérea.   Los brazos de la Cruz miden 15 mm. en su ancho má-
ximo y 6 mm. en su ancho mínimo; realzando la Cruz un sol plateado estriado y cuadriculado en el 
que aparecen 5 rayos entre brazo y brazo de la Cruz, inscrito en un cuadrado de 32 mm.  de ancho.   
La Cruz se suspende de una corona  de laureles esmaltada en azul Fuerza Aérea de 26 mm. de diá-
metro, llevando en su centro un cóndor plateado con sus alas desplegadas de 35 mm. de envergadu-
ra. 

 
Un aro ovalado plateado de 20 mm. de largo, sostiene estas dos piezas, pasando por él una 

cinta de seda moire de 40 mm. de ancho, de color azul Fuerza Aérea limitando sus orillas una franja 
plateada de 3 mm. 

 
La cinta tendrá la longitud suficiente para colgar la Condecoración al cuello.  

 
2.- Miniatura: 

 
Desde una barra plateada de 15 mm. x 7 mm. con un alfiler de prendedor, cuelga una cinta de 

color azul Fuerza Aérea de 27 x 10 mm. y en sus orillas una franja plateada de 1 mm. de ancho. 
 
De la cinta pende una corona plateada de laureles esmaltados color azul Fuerza Aérea de 10 

mm. de diámetro, llevando en su centro superior un cóndor plateado de 12 mm. de envergadura. 
 
Unida a la corona por un aro, se suspende una Cruz de Malta ancorada plateada y esmaltada 

azul Fuerza Aérea inscrita en un círculo imaginario de 20 mm. de diámetro.   Sus brazos miden 7 mm. 
en su ancho máximo y 1 mm. en su ancho mínimo.   Entre brazo y brazo de la Cruz aparecen como 
fondo cinco rayos plateados, estriados y cuadriculados, formando un sol de 11 mm. de diámetro. 

 
3.-    Barra: 
 

De color azul Fuerza Aérea de 40 x 10 mm., llevando en su centro una Cruz de Malta ancorada 
de 6 mm. de diámetro, en color azul.  Lleva dos cóndores plateados, uno a cada lado de la Cruz de 
Malta con sus alas desplegadas de 10 mm. de envergadura cada uno.  Limitan sus orillas verticales 
una franja plateada de 2,5 mm. de ancho. 
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4.-    Diploma (Anexo Nº 4): 
 

Será de cartulina, de 23 cms. de ancho por 30 cms. de largo.  Llevará estampado el escudo de 
armas de la Fuerza Aérea de Chile en relieve de color dorado. 

 
C.- Cruz al Vuelo Distinguido (Anexo Nº 5): 
 

1.- Condecoración: 
 

Consta de una Cruz latina plateada y esmaltada en color azul Fuerza Aérea de 40 x 40 mm., 
midiendo sus brazos 10 mm. de ancho.   En el centro de la Cruz, con sus alas desplegadas en V, un 
cóndor de color plateado en relieve de 24 x 20 mm.   La medalla cuelga de una barra plateada de 40 x 
8 mm., lleva una cinta de seda moire de 40 mm. de ancho, de color azul Fuerza Aérea limitando sus 
orillas una franja plateada de 3 mm., terminando en su pasacinta prendedor plateado. 

 
2.- Miniatura: 

 
Desde una barra plateada de 15 mm. x 7 mm. con un alfiler de prendedor, cuelga una cinta de 

color azul Fuerza Aérea de 27 x 10 mm. y en sus orillas una franja plateada de 1 mm. de ancho. 
 

De la cinta pende una Cruz latina plateada, esmaltada de color azul Fuerza Aérea de 20 mm. de 
diámetro y brazos de 5 mm. de ancho;  en el centro de la Cruz un cóndor plateado con las alas des-
plegadas de 10 mm. de envergadura. 

 
3.-    Barra: 
 

De color azul Fuerza Aérea de 40 x 10 mm., llevando en su centro un cóndor plateado, con sus 
alas desplegadas en V, de 6 mm. de envergadura.  Limitan sus orillas verticales una franja plateada 
de 2,5 mm. de ancho. 

 
4.-    Diploma (Anexo Nº 4): 
 

Será de cartulina, de 23 cms. de ancho por 30 cms. de largo.  Llevará estampado el escudo de 
armas de la Fuerza Aérea de Chile en relieve de color dorado. 

 
D.- Cruz de Servicios Distinguidos (Anexo Nº 6): 
 

1.- Condecoración: 
 

Consta de una Cruz latina plateada y esmaltada en color azul Fuerza Aérea de 40 x 40 mm., 
midiendo sus brazos 10 mm. de ancho.  La medalla cuelga de una barra plateada de 40 x 8 mm., lleva 
una cinta de seda moire de 40 mm. de ancho, de color azul Fuerza Aérea limitando sus orillas una 
franja plateada de 3 mm., terminando en su pasacinta prendedor plateado. 

 
2.- Miniatura: 

 
Desde una barra plateada de 15 mm. x 7 mm. con un alfiler de prendedor, cuelga una cinta de 

color azul Fuerza Aérea de 27 x 10 mm. y en sus orillas una franja plateada de 1 mm. de ancho. 
 
De la cinta pende una Cruz latina plateada, esmaltada de color azul Fuerza Aérea de 20 mm. de 

diámetro y brazos de 5 mm. de ancho. 
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3.-    Barra: 
 

De color azul Fuerza Aérea de 40 x 10 mm., llevando en su centro una Cruz latina plateada es-
maltada de color azul Fuerza Aérea, de 5 mm. de diámetro.  Limitan sus orillas verticales una franja 
plateada de 2,5 mm. de ancho. 

 
 
4.-    Diploma (Anexo Nº 4): 
 

Será de cartulina, de 23 cms. de ancho por 30 cms. de largo.  Llevará estampado el escudo de 
armas de la Fuerza Aérea de Chile en relieve de color dorado. 

 
E.- Barra de Honor (Anexo Nº 7): 
 

1.- Barra de Honor: 
 
a.- Para los grados de Gran Cruz al Mérito Aeronáutico y Cruz al Mérito Aeronáutico, la barra será 

de metal dorado y plateado, respectivamente, y las dimensiones serán de 10 mm. de ancho por 
40 mm. de largo y podrán llevar entre 1 y 4 estrellas doradas, según sea el caso.   Esta barra 
llevará en su reverso 2 broches de sujeción. 

 
b.- Para los grados de Cruz de Servicios Distinguidos y Cruz al Vuelo Distinguido, la barra será pla-

teada de 10 mm. de ancho por 40 mm. de largo y podrán llevar entre 1 y 4 estrellas doradas, 
según sea el caso.   Esta barra llevará en su reverso 2 broches de sujeción. 

 
2.-    Diploma (Anexo Nº 8): 
 

Será de cartulina, de 23 cms. de ancho por 30 cms. de largo.  Llevará estampado el escudo de 
armas de la Fuerza Aérea de Chile en relieve de color dorado. 
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GRAN CRUZ AL MÉRITO AERONÁUTICO 
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ANEXO Nº 2 
 

Diploma 
 
 

(Escudo de Armas de la Fuerza Aérea de Chile) 
 

Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile 
 

El Presidente de la República 
 
 
 

Por cuanto (Grado) (Nombre) ha cumplido con las disposiciones que regulan la Condecoración Cruz al 

Mérito Aeronáutico de Chile y reconociendo los servicios prestados, viene en conferirle la mencionada Condecora-

ción en el grado de  .................................................................................................................................................... 

 

Dado en Santiago, a ............ días del mes de ........................................... del 

año.............................................. 

 Firma 

 

 

Presidente de la República 
y Gran Canciller Honorario 

Firma 

 

 

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 
y Canciller de la Condecoración 

 

 

 

 



ANEXO Nº 3 
 

CRUZ AL MÉRITO AERONÁUTICO 
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ANEXO Nº 4 
 

Diploma 
 
 

(Escudo de Armas de la Fuerza Aérea de Chile) 
 

Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile 
 

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile 
 
 
 

Por cuanto (Grado) (Nombre) ha cumplido con las disposiciones que regulan la Condecoración Cruz al 

Mérito Aeronáutico de Chile y reconociendo los servicios prestados, viene en conferirle la mencionada Condecora-

ción en el grado de  .................................................................................................................................................... 

 

Dado en Santiago, a ............ días del mes de ........................................... del 

año.............................................. 

 

 

 

 Firma 

 

 

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 
y Canciller de la Condecoración 

 

 



ANEXO Nº 5 
 

CRUZ AL VUELO DISTINGUIDO 
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CRUZ DE SERVICIOS DISTINGUIDOS 
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ANEXO Nº 7 
 

BARRAS DE HONOR 
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ANEXO Nº 8  
 

Diploma 
 
 

(Escudo de Armas de la Fuerza Aérea de Chile) 
 

Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile 
 

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile 
 
 
 

Por cuanto (Grado) (Nombre) ha cumplido con las disposiciones que regulan la Condecoración Cruz al 

Mérito Aeronáutico de Chile y reconociendo los servicios prestados, viene en conferirle la Barra de Ho-

nor.......................................................................................... para el grado de............................................................. 

 

Dado en Santiago, a ............ días del mes de ........................................... del 

año.............................................. 

 

 

 

 

 Firma 

 

 

Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 
y Canciller de la Condecoración 
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