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(1)' rritervenir: en éÍtrazado, ytrochiaeios~ferrócarriles, en el .trazado de.,}as.'v
"" " 8~ ," ". "té, ,"j'", """c.,~" e,,' 'Y", ,.""," . "'S t, '

+?'c8;:~lrieras,jnternacion@.les;~(eg' la iÍ1stalaci6Íl';,y¡:~~pervigilanc!~;,!'}nJei"\fUricio~~mi!

tÓi"denidu~tria~ d~':irl:athi~l~~é~tfaté'gicos' o'i-elacion?dbs' cotf'la a:e~~n~ari.~cioIia:IY,

e) VeljJ,r por 14 'disciplina. y s.upervigila:'ncÜ();p~ l~~,aei'onav~s

t~.f'iftorio::t;~cional o JJ.terricen" en ',' , ,,,
;..~Jw' ," ,,'é ' CC' ..,. ~,'

Realizar el estudio "hidrográfico de ItÜ; co,stas. Y4.mare~', territoriales~supervigila
lai"islas,:a.oaIlzar la costa l' preocuparse7 d'e' la~const;ucci6n, cons~vación' Y' ad~4

, ",.f;i', "" ',,' ,,'ce'>. ','., "', ",.~¡? '-ti o,, ~ '"

JItipistracipn deJos ,f~J.'()s de1:al.umbradQ~aJ.'íti~-g¡ '"

~;:.> ',' ,..h" ,'"':,f\;;sc ,,"l~;;~i;¡;: i;~":!\~,~' 'J'!;':' '" ~~':::;¡" ,. ".,.,',

Re~guard~r el"orden"YJa disclplina .~n'}¡is(tnavesi@ñierc~ntes ñacionai~s.,Y

ras, durante sl1,"pe1'~~~encia"en nu,t.'>tras,costas.:y,mares terri\ona]es:i, "
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~;Progránías¡'y activid&dea:

Los 'programas y actividadp.s de este"'Ministerio sé~realizari' adravés;iJde lá~ .
'Srlbsecretaríasde' Gnerra,.;de .MaHha 'y .a.e A:viación y.de las, institucion~~ árm ",

'.,j¡ , ' ,',' ,¡. ,NF", '",,el!, ','i!,""'."'''' t,~ ,'."

das? y organiám§srelacionaq.o!!:,""" . " 1i..", ,,;-
- ..

Esto~ programas incluyen actividad;s' como"'él ,'adiestramiento 0de. co~tingen""

tea, construcciones de iristalaC}ionesnrilitares, abastecimientos de mateJ:ialE!s~.¡recur'"

.~,' 7 adquiaieiones de arm~men~os. ~

", ,,'f,





SUBSECRETARIA DE GUERRA 5

b)

tales y demás establecimientos o servicios que tengan relación con las Fuerzas
Armadas;

Atender y decidir la adqb.isiciónd'e sus~instrumeniales y equipos, como tambié~
la compra, permuta y pago de expropiaciones . de los terrenos neeesár~OB~ar~, sus
construcciones o amplia~iones; y . ' '

Concurrir a la atención médIco curativa, hospitalaria y amblllatoria del personal
en servicio activo o en retiro del J!.:jército, Armádao Aviación y sus familiares.

11

c)

SUBSECBETARIADEGUERRA

1. -Legislación Presupuestaria

Ley N9 11.824, de 2- 2-1955
Ley N9 12.428, de 19- 1-1957
D.F.L. N9 63, de 19- 2-1960

(Fija texto refundido de la Ley 11.595)
(Quinquenios FF"AA.)
(Reglamenta comisiones de servicio en el ex.
tranjero) .

(Fija régimen de clasificación, reclutamiento,
nombramiento y ascensos)
(Cuerpo Militar del Trabajo) .

(Establece asignaciones espeeiales)
(Modifica T-1eyN9 11.824)
(Bonificación sector público y privado)
(Reajuste, sector ,p~blico) .'
(Reemplaza e~cala de sueldos para el personal'
dependiente del Ministerio de' Defensa Nacio,.
:1al) .
(Fija las Plantas Permanentes de Oficia.lús y
Empleados Civiles dI'. las FF. AA. y de las
Subsecretarías del Ministerio de Defensa Na-
cional)

D.F.L. N9 129, de 5- 4-1960

11

D.F.L.

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

N9 200, de 2- 4-1960
N9 14.603, de 9~ 8-1961
N9 14.614, de 1- 9-1961
N9 14.688, de 23-10-1961
N: 16.259, de 21-4-1965
NO 16.466, de 29- 4~1966

D,F.L. S. 2,NQ 6, de 27-10-1966.

2. -Funciones, programas y actividades

Funciones

Subsecretaria

a)
b)
e)

Ase:;:orar al Ministro directamente en sus rel~LCionescon 'el Ejército;
Relacionar al Ministerio con la prensa, radio y organismos públicos;

Atender la tramitación de pensiones correspondientes al personal de las Fuer-
zas Armadas;

d)' Organizar y dirigir el Cuerpo Militar del Trabajo en S11 aspecto propiamente
militar; y ,

e) Mantener al día el archivo general.

Ejército

a)
. .

Proveer las fuerzas de campaña terrestre, organizadas, equipadas,instruídas, en.
trenadas y dispuestas convenientenBnte en' espacio y tiempo, para hacer frente
en forma eficiente a cualquiera emergencia bélica o de seguridad interior "del
Estado: .
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d)

Asegurar él sostéi:t de éstos por:

Lac0l1stit~ción de reservas ',' de ¡>ersonal , illstruido;
::~1l1lan,tenin1ientod~ reservas de ¡.trD1amentoy equipo adeéuad() ; , ,", " ,

El establecimiento de una iI1fraestructur¡.t logística que garantice, los oportu-

!los: abastec.imientqs,,Y eyacuac~one~ que de~andará él empleo de sus ,fuerzas;
Preparar y mantener, al día .los planeamientos qp.e incidan ~n eLympleo d() sus

.fuerzas"deconformi<lad . a resoluciones superio1.'es y en 'las opo~tlmidades y, zo-
nas juris,g.icciollale.sque se determinén; y , , ," , ',' , " , ",'

,:,i/' " ," " ,.' "'." '"" ':' ';" -o,' "/",,' '"

Cooperar en la realizacÍóILdeprógrmnas ciyil.es de, ópras p'Ú.QI~cas,de carácter ex-
, , ',traordinario (Cuerpo Militar d.el Tl'a bajo);; bajo la dirección~e!.Ministerio '" de

Obras Públicas.

-Programas y actividades
. .

Los programas que impulsa 'la Subsecretaría de Guerra, Servicios Relacionados y el
"E.jkrcito son los, siguieI;1tes en' térmillGS generales:

a)

b)
Entrenamiento' de contingentes para mantener las reservas de personal instruido;

Mantenimiento y adquisición de armamentos y equipos adecuados pata la de-

fensa nacionaJ; ,

Construcción Y, reparación de cuarteles y establecimientosmilitáres;

Seguridad Y previsión social para los miembros d-el Ejército;

,Fomento y práctica del deporte civil nacional; y

Investigaciones geográficas;

c.)

d)

e)

f)

3. :-Organización y Administración.

r lllltado )I&)'or_JlJ 6fc1$o I

La siguiente es la I)rganización de esta Subsecretaría:

, MinIStro
'~ Subsecretaría

I

Dirección de
c::ontab1l1dad y Contraloría

Audltorla
, Domando

en Jefe del Ejército
Secretaría Servicio
Telecomunicaciones

Cuartel General Unidades Operatlve.a

I -

DireCcl6n' SérVIClo. '"/ ,
Dirección' Pe%'80nal Dlr. In~. Mü1tar
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PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA
.. . . .. .

. SUBSECRETARIA;'DE .GUERRA

e LA S 1 1"1 e A e ION

Gastos de Operación o o " . o ..

a)

11/01/02
03

04

Remuneraciones o. o o .. .. o o

Sueldos.. .. o. oo .:. .. ... ,.
Sobresueldos o' .: .. ... " "
Honora.rios; contratos y otras
remuneraciones.. .. o o.

El artículo 79Q del DFLoNQ 338,
de 1960, será aplicable alperso-
nal médico del Hospital Milital'
Con. cargo a este ítem se podrá
contratar hasta 272 personas asi
miladas a categorías o grados y
15 a honorarios. .

05 Jornales.. o. . o .. o. .. . o ..

Remuneraciones, qu~nquenios,
gratificación de zona e irnposi-
ción patronal. ,
Con este ítem se podrá contra-
tar hasta 1.045 obreros.

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales. o .. . o

08 Gastos del personal y fletes. . .
lncluídos los siguientes gastos de
representación, sin la obligación
de rendir cuenta:
l\lillistro . o .. oo . o .. 6.900
Subsecretario de Guerra 8.280

Ministerio (Subsecreta-

ría. de Guerra) .. o o o

Estado Mayor de la De-
fensa Nacional.. .. ..
Estado Mayor del
Ejército oo .. " .. .. 6.092
Cuartel General del
Ejército o. .. .. .. . o 18.276
Jefaturas del Ejército. 80.806
Dirección de Recluta-
miento y Estadística..

6.092

900

62G

09 Gastos generales..o. "
10 Artículos alimenticios.. .. ..
11 Adquisiciones de bienes. durables

Totales
Item
1967 l'

Totales
Item
1966

TOTALES
1967

. . . .;. ... " . o... . .165.~79.000

107.279.000

40.965.000
61.101.000

2.129.000

3.084.000' . 2.482.000

58.100.000
2.157.000

42.458.900
1.553.100

:~-~

6.550.000

24.267.000
770.000

4.276.000
16.000.000

40.800

'''_0 ""''''. 'o.. u uo.._u'"-----
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~ MINISTERIO DEFENSA NACIONAL

12 Consumos de gas, electricidad,'
agua y teléfonos. . . .. .. '" '.'

13 ~ Vestuar~oy equipo.. .. .. ..
16 Combustibles y lubricantes ...
18 Servicio mecanizado de contabi-

lidwd y estadística.. .. .. ..
20 Cuentas pendientes.. .. .. ..
23 Varios.. .. .. .. .. -.. .. ..

Incluídos ~ gastos secretos, con
obljgación de rendir cuenta en
forma global y reservada.

24 Derechos -de aduana iiscales ..
Gastos de Tra.nsferencia. .. ..'

25 Asignación familiar.. .. .. ..
26 Pagos previsionales .. .. .. ..
27 Transferencias a personas, ins'tÍ.

tuciones y empresas del sector
privado:

1) Comité Nacional de Geografía,
Geodesia y Geofísica .. ..

2) Club Militar.. .. .. .. .. ..
28 Transferencias a empresas del

sector público: .

Fábricas y Maestranzas del
Ejército (1!".AMAE) .. '.. ". ..

. 29 Transferencias a Instituciones
del sector público:

1) Dirección de Deportes dei .1!is.
tado .. .. .. .. ..'.. .. .. ..
lncluyendo EQ 300.000 que ,lebc-
rán ser distribuido por el Con-
sejo Nacional de Deportes.

,2) Consejo Superior de Defensa ,.
Nacional. .. '" ... ... ...

Para atención de los gastos de-
rivados de la Ley NQ 7.144.

3) Cuerpo Militar del Trabajo ...
Para dar cumplimiento al DFIJ.
200, de 1960,

La inversión de estos. I

fondos está sujeta al rendimien-
to dé la Cuenta de Ingreso B-

'33-a, pudiendo girar sin n.ecesi-
dad de decreto, hasta la concu-
rrencia de dicho rendimiento. In-
gresarán también á esta cuenta
el producto del' arrendamiento
y el de la enajenación de sus
bienes. El excedente entre lo in-
gresado y lo girado podrá invel'-

~

/

. 2.000

7.000

2.000
7.000

4.666.000 3.166.000

1.156.000 800.000

192.000 138.000

50.000 600.000' I

. I

. '~~'.,;,." - .~. '" ""'.'4'~"""""">'~~';'~""""~"""'''''-''''é\J;&~~,!ít¡'~~""";<\,~~;;:r.,,,,"?/oIJ\'''""",',""""$~f

2.213.000 1.730.000
14.560.000 12.300.000
1.350.000 720.000

i
500.000 168.000 i

2.000.000 2;500.000 ¡

1.233.000 671.000 I

I

I
2.500.000 2.500.000

.. .. .. .. .. ....
''''''''''':''I 19.816.000

1l.486.ooC 8.225.000
869.000 700.000
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4)

tirse en el presente año, pudiíin-
dos e cancelar cuentas de años
anteriores, con cargo a este ltem.
Este organismo estará, afecto a
lo dispuesto en el artículo 59, l~-
tra e) del D.F.L.. N9 353, tle

'1960.
Consejo Coordinador de Adqui-"
siciones ,Y Enajenaciones de las
Fuerzas'Armadas.. .. .. .. ..
Instituto de Investigaciones ~'

. Control del Ejército. " ... ...
Para dar cumplimiento al Decre-
to N9 241 de 7/11/1961 del M.
Defensa Nac. (Subsecretaría dc
Guerra) que le otorga las atri-
buciones de "Banco de' Pruebas".
La inversión de' estos' fondos
está sujeta al rendimiento de la
Cuenta de Ingreso B-33-b, pu-
diendo' girar' sin necesidad de
decreto, hasta concurrencia de
dicho rendimiento.

Instituto Geográfico Militar...
Batallón de Telecomunicaciones
Para dar cumplimiento al De-
creto N9 613, de 1962, N.os 494
Y 495, de 1963, modificado por
el DS. N9161. de Hi64. del ,M.
Defensa Nacional (Subsecretaría
de Guerra). La inversión de es-
tos fondos está sujeta al 'rendi.
miento de la Cuenta de Ingreso
B-33-d; pudiendo girar sin nece-
sidad de decreto, hasta, la con-
cm'rencia de dicho rendimiento.
Direccién General de Recluta-
miento Y Estadística de las PF,
AA. '" ... ...'... ... :.. ..
Para dar cumplimiento al inciso
fÍnal del arto 2.99, de la. Ley
16.466.
La inversión de estos fondos e,.<;.

tará sujeta al 30% del rendi.
miento de la cuenta de ingreso
A-60-j, hasta la concurrencia de
dicho rendimiento.

5)

6)
7)

8)

Totales.. .. .. .. .. .. .. ..

~"'''''- .~~~~, ~. ~,- -..

13.000

616.000

59.00n

400.000

300.000

185.195.000

-'- -~-~~

It~

11.500

472.500

51.500
397.000

134.403.000
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ES'QUEMADE PBESERTACIOR

1 PARTE

GENERALIDM>ES SOBRE LA ARMADA DECHILE.-
Se indica la misión de la Armada; la legislación básica que
la rige, su cuadro orgánico, los volúmenes de trabajo, las
unidades significativas y unidades ejecutaras. Se señalan,
asimismo, los ingresos producidos por la Armadá de Chile.

I
I

~I

:1
l

II PARTE

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE LA ARMADA DE
CHIlIE.-=-Se señalan los Conjuntos de Programas, se descri-
be cada Programa, indicando la finalidad que persigue y
las unidades ejecutaras que los desarro?Jan. Se incluye, ade-
más, un. cuadro de Servicios Públicos y Especiales desarro-
llados por la Armada de Chile.

r,/

,'o'

III PARTE

PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARIA DEM~-
NA.-"-En esta parte se presenta el Presupuesto de la Subse- .
cretaria de Marina, clasificado por Conjunto de Programas,
clasificación económica y por item de los gastos corrientes
en moneda nacional. .
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MISIONDE LA ARMADA- LEGISLACIONBASICA

CUADROOHGANIeO- VOLUMENDE TRABAJO

UNIDADESSI'GNIFICATIVAS - DESCRIPCIONES
. .

UNIDADESEJBCUTORAS- PRESUPUESTOS

LEGISLACIONPRESUPUESTARIA

,

IN'GRESOSPRODUCIDOSPOR LA - ARMADADE CHILE

-~~ ~<"
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PRESUPUESTOSPOR PROGRAMASDELA.ARMAbADECHILE

MiSi'óñ

. ..~~~.W~ ..~~.la.A~I)~~ ..q.~Q~~ .~~~Qq~~l>,qi,l'.W~~. ~it~l~,,~ 1: ~~s,.~ ~~l~~~~ll<del
I)~~i ~~'.~~~~~~q; ~~ ~'!i ~9~~~11J~. i~t~g~~(\- ~trt~(»)1i:~~;mf;d~q~. ~~s ~~gvi~I1,~~~~~q~el\:

a) En tiempo de guerra, realizar operaciones tendientes a logrM.~~~~~trgl.~~~~.~,$gm'!.~
nicaciones marítimas y toda otra que contribuya al esfuerzo de la gUeiiá, tIidepeñdléiitéó
cqI1,~~~~a;~I1~ ~~m~. 9t~~~ fu:~~ ~a;~a.,~¡ j

b) En tiempos de paz,organizar, equIpar, instruir y entrenar los efectivos ñáváié'S pa.;;
ra su. empleo en caso de emet'gencia pública; concurrir con sus medios,. a J:'equerimiento del
Supremo Gobierno, al mantenimiento del orden legal interno y al normal J;e~t~ib:'¡ecimteIÍ~o
de.Ja.1j .1\ctly!,ga<ies~s~l1~iaI,~sdt!l'.;¡)aísr ry l?¡u:ticipar en otra~ a;~ti,'Vig~.qt!~cle'l>,it!111?~~~!C().

LéjiSlaéión 6á$ka:

Ley N9 11.8~, <t~ 2";2-;,W55

. . -,. .

WiJ~'féJllto re.qndtgo Ley. H.~Q5)

. LeyN9 12.428, de 19-1-195'7 (Quinquenios ~, AA.)

D. F. L. ~I? f}3, de 1-2-11960 (Reglamenta comisIones de servicio en el ex- .
trárijeró)

D. F. L.. NQ 129, de 5:-4-1960 (Fija. régimen de clasifica;ción, reclutamiento,
nombramientos y ascensos)

D. F. L. N9 321, de 2-4-1960 (Crea Astilleros y Maestranzas de la Arma-
da)

Léy NQ 14.603. dé 97~.,I~61 (Establece :1.signacioJ;les especiales)

Ley N9 14.614, de 1-9-1,961 (Modifica Ley N9 11.824)

Ley NI? 14.668, de 2r.3-10-1961 (Bonificación Sectores Púb~co y Privado)

Ley NQ 16.250, de 21-4..65 (Reajuste Sectores Público y P~'ivado)

Ley N9 16.256, de 24-5-65 (Ley Fondo Rotativo de Abastecimiento)

Ley NI? 16.466, de 29-4-66 (Reemplaza Esca1a de Sueldos para el P~rsonal .

.., D.F.L. S. 2 N.o 6, de 27-10-19'66 (Fija las Plantas Permanentes de Oficiales y
Empleados CiviLes de las FF. AA. Y de las Sub-
secretarías del Ministerio de Defel1$a Naciónal)

Volúmen.es .detrabajo

Los volúmenes de traba.jo de los diferentes Programas están establecidos en el Plan
Anual de Actividades para í967, de carácter re servado.

. '.--""'-'..-'.."'-.". -. .---.-.-



"

18 MINISTERIo" D.E:'D.E:FENSA-:N'AciONAL
'..'

~

. ~~fICACION DE L~ESTRUPTURA YGAS~O~cDE LOS PROGRAMA.S ..-t
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Las actividades ,programadas por la Armada Nacional Se ¡presentan en una agrUlPación
nacional y' técnica, a :base de cuatro CONJUNTOS DE PROGRAiMAS, los que se di'{iden e~
BROGRAMAS, que a su vez se subdividen en SUBPROGRM~AS, 'que contienen las ACTIYI...,
D~ES, que fue el origen de la agrupación descrita, y cuyo costo presupuestario está final-,

'mente constituido 'por el valor de las 'I1AREA.Sque ros forman.' :
"iÓ~:rSe. há áigregadolÚl'programa-EspeéialdeA'bastécinuento;que--;es . cónipleméritario de
los -aIlteriotes,'y cuyo objetivo es:lograr -ra~,formaciÓIi de UIr .capital ; de '-trabajo; 'que -Seaade":
cuado a los requerimientos normales de las actividades que deba desarrollar la Armada.

" ~tgt$t~c~~~.~,e~~inl~~t~ria::j_:',: - .,- ~"'" -'cc' , ": i ..

La legislación presupuestaria es de carácter:.general para toda la Armada: lVpor.ló tan'
to rige para los Programas, razón por la cual se, presenta agrupada y resumida más adelan~
te en este. documento. .' ., > ',.' ,.,.'

e,o' ';;.", ;:: . ¡:.' ".-' ...,', . ,;'. -.'"

!; ';. .".: ..-' o:,
,~.-JJ.J)idac:1es sigJlificativas.;:

"',. .. ..

--o " '.. "'..0'.
. .. ,"...' ," '.",. '., '. . . ..

-. "t;as unidades significativas son variada3 Y diferentes para cada aétividad y cumplen una
función significativa de costo, que facilita el cálculo presupuestario de determinadas activf-
dades yio también,. constituYe una función significativa de eficiencia y análisis, válidas para
estos objetos Y para el control del cumplimiento de los Programas.

En general, las unidades significativas de algunos Programas de la Armada pueden asi-
milarse, con algunas variables. de 'la-: institución, a las de determinados Programas de otros
Ministerios, tales como Agricultura, Educación, etc.

Descripciones

,
!
i
i
!
I

I

1,

. ' .

'En el presente documento presupuestarIO, se publican las descripciones sólo hasta el
nivel de .Programas, por razones obvias de simplicidad, pudiendo si señalarse que, en el origi-'
nal completo, las descripciones alcanzan. al nivel actividad.

Unidades Ejecutoras
. - .

Las unidf!.des ejecutoras de los Programas Y Actividades. corresponden a una unidad
orgánica, buque o repartición terrestre que intervengan y sean responsables' de su ejecución.
Por el carácter esencialmen~emóvil de las principales unidades ejecutoras, existen varias que
pueden intervenir y en el hecho intervienen en varios 6ubprogramas y Programas, inclUso de
Conjunto de Programas diversos; lo que hace necesario operar el pre8UPUesto por Programas
de acuerdo a una adecuada Contabilidad de Costos.

Presupuestos

Son un resumen de todos aquellos gastos necesarios para la ejecución de programa§
c~sificados según el objeto del gasto para 'lo cual se incluyen valores en los item correspon-
dientes.

INGRESOS PRODUCIDOS POR LA ARMADA DE' CHILE

La Armada de Chile aporta, por diversos conceptos, ingresos presupuestarios,' que' van
a incrementar las disponibilidades estatales y cuyo monto puede apreciarse en el. cuadro que
se incluye más adelante.

Dichos ingresos, conforme a la clasificación dada por la Dirección de Presupuestos, son
los siguientes,. y se depositan en las cuentas que se indican:

-A-56-b: Servicios de Navegación y otros (Faros y Balizas): Ingresos provenientes de la
contribución' sobre tonelaje de registro de naves, ya sea de procedencia exterior
o que navepe en las costas de la ~pÚibllca. .

.. O-, "'-'Ú.,,,",,.,,-,",",.,.",~.
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-B-l-a: Arrendamiento de Bienes Nacionales (Bienes" Raice-s no clasificados especial-
mente). Estos ingresos se producen por los descuentos efectuados al personal
de la Armada que ocupa casas fiscales. "

-B-5-g: Servicio de Combinación Telegráfica: Ingresos provenientes del cobro de radios'
particulares transmitidos en combinación con el Servicio de Correos y Telé-
grafos.

~

"' ,~"-,-~-".
" ---,-_,.,h" ".,--
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CONJUNTO DE PROGRAJ.\IAS DE LA ARMADA DE CHILE

1.- CONJUNTO DE PROGRAMAS DE MANDO SUPERIOR

11. - MINISTEiRIO DE DEFENSA

12 .-COMANDANCIA EN JEFE

2.-'- CONJUNTO DE PROGRAMAS DE FUERZAS NAVALES

21.- ESCUADRA

22.- PRIMERA ZONA NAVAL

23.- SEGUNDA ZONA NAVAL

24. - TE,R¡OEiRAZONA NAVAL

25.- AVIAOIaN NAVAL

26.-. INFANTERIA DE MAR:DNA

27.- GRUPO TAREA ANTARTWO

3.- CONJUNTO DE PROGRAMAS. DE APOYO GENERAL

31.- ADIM:rNIS'l'RAQION DE,L P'EiRSONAL

32. - INS'I1RUOOION

33.- BIENESTAR

34.-SANIDAD NAVAL

35.- AiDM1NISTRACION DEL ABASTECIMIENTO

36.- INDUSTRIAL

37 .~MANDO y DIREOCION GENERAL DE APOyO.

4.- CONJUNTO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS ESPECIALES

41. - LITORAL Y MARINA MERCANTE

42.- HIDROGRAFIA

43.- TEiLECOMUNICAiCIONES NAVALES

5.- PROGRAMA ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO

ANEXO 1.- ACTIVrDADES DE SERVICIOS PUBLICOS Y ESPECIALES
DESARROLLADAS POR LA ARMADA DE CfiLE.
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1.- CONJUNTO DE PROGRAMAS DE MANDO SUPERIOR
I[

a) IDescdpción

. Programas de mando militar y dirección superior, que de acuerdo con el pensamien-
to estratégico y la política sustentada por el Supremo Gobierno, determinan la organi-
zación y distribución de las fuerzas institucionales. .

b) Programas

El cumplimiento de los objetivos de este Conjunto de Programas se r,ealiza a través
de. los siguif)lltes progr¡¡¡mas: .

11.- MINmTERIO DiE:DEFENSA

12.- OOMANDANCIA :E:NJEFE..

11.- PROGRAMA MINISTERIO DE DEFENSA.

a) Descripción

Actividades varias en las que participa ia Armada dentro del Ministerio de Defen-
sa, a través del apor,te de su personal en el desempeño de diversas funciones y de, asig-
naciones a diversos organismos. -1

b) Unidades Ejecutoras

La ejecución de este Programa está a cargo de:

~ Subsecretaría de Marina.
- Consejo Superior de Defensa Nacional
- Estado Mayor de la Defensa Nacional
- Consej o de Auditores Gene! ales
- Dirección General de Reclutamiento y Estadística
- Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Ar-

madas.

- ¡Compañía de Guardia del Ministerio de Defensa Nacional.

12.- J;>ROGRAMA COMANDANCIA EN 'JEFE

~) Descripción

Mando militar y de dirección superior de la Institución comprendiendo deberes, atri-
buciones y prerrogativas en relación con el mando, política institucional, organización,
personal, discj¡plina, instrucción, administ ración y de orden general, establecidos en las
leyes, ordenanzas y demáS disposiciones vigentes.

b) Unidades Ejecutoras

La ejecucióride las actividades indic adas corresponden a los organismos siguientes:

- Comandancia en Jefe de la Armada

- iEstado Mayor General de la Armada
- Agregados Navales.

: Centro' Te. Santiago (incluye radioestadones dependientes).
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a) Descripción

Programas destinados a contribuir a mantener la soberanía e integridad territorial
nacional; a satisfacer compromisos internadonales; asegurar la libertad e independencia
cc sus instituciones democráticas y cooperar al normal desenvolvimiento de la actividad
ciudadana.

b) Programas

El cumplimiento de los objetivos de este Conjunto de Programas se realiza a -través
de los siguientes Programas:

21. E,SiCUADRA.
22. \PRIMiERA ZONA NAVAL
23. SEGUN[)A ZONA NAVAL
24. 'I1ERCIEJRAZONA NAVAL
25. AVIAiCION NAVAL
26. IINFA!NTERrA DE MARINA
27. GRUPO DE TARiEA ANTARTICO.

21.- PROGRAMA ESCUADRA

a) Descripción

Total de actividades desarrolladas por la Escuadra que en tiempo de guerra tiende
a ejercer el necesario control sobre las comunicaciones marítimas de interés nacional y,
en tiempo de paz, a la debida preparación con ese objeto y a la satisfacción de los re-
querimientos de interés 'p:úblico que de ello plantea el Gobierno, en uso de sus facultades
constitucionales.

. b) Unidades Ejecutoras

La ejecución de este Programa corresponde a la Comandancia en Jefe de la 'Escua-
dra y unidades navales que la componen: Cruceros, Destructores, Fra-gatas, Corbetas,
Submarinos, Escampavías; Transportes, Petroleros, Patrulleros, Auxiliares y en general
las unida des navales asignadas.

22.- PROGRAMA PRIMERA ZONA NAVAL

a) Descripción

Total de actividades destinadas. a contribuir a la seguridad de las comunicaciones
marítimas; proteger y dar apoyo a las Fuerzas Navales; proteger el litoral hacia el fren-
te marítimo; contribuir a la seguridad interior; prestar ayuda y servicios a islas y regio-
nes aisladas de su jurisdicción; y colaborar en la seguridad y ayuda a la navegación.

b) UnidadesEJj ecutoras

La ejecución de .este Programa corresponde a: Comandancia en Jefe Primera Zona
Naval; Insignia; Base' Naval Valparaiso; Buques asignados; Fuerz'as L'M.; Fuerzas cons-
tituidas por ellpersonal de las Escuelas y Reparticiones Terrestres; Sección Antártica;
Guarniciones y Bandas; Centro Te. Valparaiso (incluye radioestaciones dependientes).

23.- PROGRAMA SEGUNDA ZONA NAVAL

a) Descrilpción

Total de actividades destinadas a con tribuir a la seguridad de las comunicaciones ma-
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rítimas, ¡proteger y dar ¡¡¡poyo a las Fuerzas Navales; proteger el litoral hacia el frente
marítimo; contribuir a lasegurídad interior; prestar ayuda y s~rvicios a islas y regiones
aisladas de su jurisdicción y colaborar e n la seguridad y aY'uda a la navegaCión.

b) Unidades Ejecutoras

i
La ejecucipn, de este Programa corresponde a:'Comandancia en Jefe Segunda Zona

Naval; Insignia; Base Naval Talcahuano; Estación Naval Pto. Montt; Buques asignados,
Buques en reserva y otros; Fuerzas I.M. y Fuerzas constituidas por el personal de las
Escuelas y Reparticiones Terrestres; Guar niciones y Bandas; Centro de Telecomunicacio-

, nes Talcahuano Ur¡.cluyeradioestaciones dependientes).

..

24.- PROGRAMA TERCERA ZONA NAVAL

a) Descripción

Tótal de actividades destinadas a con tribuir a la seguridad de las comunicaciones ma-
ritimas, proteger y dar apoyo a las Fuerzas Navales; proteger el litoral hacia el frente
marítimo; contribuir a la seguridad interior; prestar ayuda y servicios a islas y regiones
aisladas de su jurisdicción y colaborar en la seguridad y ayuda a la navegación.

b) Unidades Ejecutoras

La ejecución de este Programa corresponde a: Comandancia en Jefe Tercera Zona
Naval; Insignia; Base Naval Punta Arenas'; Estación Naval Puerto Williams; Esta'Ción
Naval Dawson; Base Naval Antártica (dependencia militar); Buques, Pontones y otros;
Fuerzas 1. M.; Fuerzas constituidas por el personal de Reparticiones Terrestres; Guarni-
ciones y Bandas; Centro de Telecomunicaciones Punta Arenas (incluye radioestaciones
dependientes) .

25.-PROGRAMA AVIACION NAVAL

a) Descripción

Parte de las Fuerzas Navales que tienen a su cargo .el ,empleo de,los elementos de aviación
naval, para dar un efici.ente apoyo aéreo a las operaciones navales; contribuir :3; la defensa de
las bases navales y participar en actividades de interés pÚblico.

b) Unidades Ejecutoras.

La ejecución de este Programa corI'esponde a: Comandancia de la Aviación Naval; Ba-
ses' Aer-onavales; centro de Telecomunicaciones El Belloto; Aeronaves y Base Aeronaval El
Bellota.

26.-PROGRAMA INFANTERIA DE MARINA

a) Descripción.

Parte de las Fuerzas Navales que tiene a su cargo la Infantería de Marina y la instala-
ción'y empleo de lo.s relementos para la Defensa Costera fija y móvil, para la protección de
las Bases Navales, de los puertos o de los sector.es de la 'costa y su mar rooyacente y actuar
en fmma permanente y coordinada con las Fuerzas Navales a Flote para'la realización de
acciones navales que permitan obtener la más alta eficiencia' y coordinación operativa del
conjunto. ' .

b) Unidades Ejecutoras.

La ejecución de 'este Programa corresponde I!I.:-Comandancia General del Cuerpo de In-
fantería de Marina; Destacamento N.o 1 "LYNCH"; Destacamento N.o 2 "ALDEA"; Destaca-
mento N.o 3 "rCONDELL"; Destacamento N.o 4 "'COCHRAJNE"; :Oentro de AipOYo,Logística.

'i>;;&.".J¡~i,i
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a) Descripción,

27.-PROGRAMA GRUPO D'E TAREA ANTARTICO.

35

Tot¡¡l de actividades desarrolladas por las unidades navales integrantes, para "él c11n1pl1-
miento de las tareas de l'eIevo de personal y aproviSionamiento de las Bases Antátticas.

b) UhidadesEjecutoras.

Para 1967, la ejecución de este Programa corresponde al Grupo de Tarea Antártico.
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3.-CONJUNTO DE PROGRAMAS APOYO GENERAL

a) Descripción.

programas destinados a dar a las Fut:rzas Navales todo el apoyo necesario para lograr un
debido cumplimi,ento de su misión.

b) Programa.

El cumplimiento de los objetivos d€ rete: Oonjunto de Programas se' realiza a travéd de
los siguientes Programas:

31. ADMLNl1STRiA1OIONDEL PERSONAL.
32. INSTRUOCION.
33. BIENESTAR.
34. SANIDAD.

35. ADMINIS'I'RA!JION.pEL ABASTECIMIEN~9.
36. INDUSTRIAL.
37. MANDO Y DIRECOION GENERAL DE APOYO

30.-PROGRAMA MANDO Y DIRECCION GENERAL DEJ~ APOYO.

a) Descripción.

Total de actividades de dirección de la ~olítica del apoyo y formulación' d;e sus objetivos
y organización, coordinación y control técnico de las actividades y funciones de los ser~icios
dependientes, contrpl delcumplimien:to de todos los Programa..s de Apoyo General y fiscali-'
zación y control administrativo de los Servicios.

b) Unidades Ejecutoras.

La ej ecución de este Programa está a car go de:

- Dirección General de los Servicio.;; de la: Armada.

- Dirección. de Ingeniería de la Armada.
~ Dirección de Armamento de la Armada.

-Dirección de Abastecimiento y Crmtabi lidad 'de la Armada.

- Misiones Navales.

- Servicio de Obras y Construcciones, \le La Armada.
- Oficina de Racicmalización de la Arma da.

- Oontraloría de la Armada.

31.~PROGRAMA ADMINISTRACION DEL PERSONAL.

a) Descripción.

. Total de actividades tendientes a proveer el apoyo logístico de personal a Las- Unidades,:Reparticiones y Servicios de la Armada en tiem po de guerra y de paz; ejercer la dirección ad-
J ministrativa y control disciplinario en todo lo refeTente a personal de la ~nstitución, coordi-
. ,. nación. y control del cumplimiento de los !Pro gramas de Instrucción, Bienestar y Sanidad.
~

b) Unidades E}ecutoras.

.' La ejecución y responsabilidad de las actividades corresponden a la Dirección Genera]
1del Personal de la Armada.

.~. ,';,-'i"~,.,,,,,o¡¡,ld
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32- PROGRAMA INSTRUCCION.

a) Descripción

Tot.al de actividades destinadas al cumplimiento de la Educación Institucional, consis-
tente ,en:

a) La administración' y dirección de la Educación, su fomento y desarrollo, hacia la fina-
lidad de la preparación ,profesional, militar y física;

b) IEI fomento y desarrollo de la cultura;

c) lE1 fomento y la supervigilancia de las actividades de e'ducación física;

d) La relación con otros organismos y actividades de carácter educativo, cultural o depor-
tivo; ,

b) Unidades Ejecutoras.

- !Dirección Instrucción Armada.
- Escuela Naval.
- !Escuela de 'drumetes.
- (Escuela de Artesanos Navales.

- Escuela de' ,Telecomunicaciones y
- lEseuela de Artillería y Torpedos.
- Escuelade Ingeniería. ,

- (Escuela de Infantería de iMarina.

- Escuela de Sanidad ,Naval.

- !Academia de .Guerra.

Electrónica.

33.- PROGRAMABIENESTAR

a) Descripción

Total de actividades destinadas a proporcionar al personal de la Armada y su familia,
asistencia religiosa, servicios de bienestar material de qÍferente índole y tendientes a un me-
joramiento de la convivencia social. '

h) Unidades IEje,cutoras

La ejecución y responsabilidad de las actividades señaladas corresponden al Departa'-
mento de Bienestar Social y Subdeparta,mentos de Bienestar Social.

34.~ PROGRAMA SANIDAD NAVAL.

a) Descripción

Total de actividades destinadas a ejercer la inspección y dirección técnica de los ser.
vicios de Sanidad 'Naval, consistente ,en:

a) llVIanteniriliento de la salud del personal a través principalmente de' la Ley de Medicina.

"'.. "',, .,,,
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Preveilltiva,por medio de Selección y' Controles Anuales, aplicaciÓn de normas de Higiene y Sa-
neamiento Ambiental, etc.

b) (Recuperación de la salud prestando atención médica curativa al personal de la Insti-
tuciÓn en servicio activo y en retiro, familiares y personas detalladas en Las Leyes y Reglamen-
tos corr'espondientes, como asimismo colaborando a la misión de 'Sanidad ¡de la Defensa Nacio-
nal atendiendo al 'Personal en, servicio de las otras Instituciones Armadas.

b) Unidades Ejecutaras.

- Dirección de Sanidad de la Armada y sus Departamentos.

- Hospitales Navales.

- Sanatorios.
- P,oliclínicas.

- Enfermerías. ...

- <Clínicas Dentalas.

- Farmacias.

35.-- PROGRAMAADMINISTRACIONDEL, ABASTECIMIENTO.

a) ¡Descripción

Total de a.ctividades de obtención, almacenamiento, distribución y control de los
ítem mínimos necesarios para el normal cumplimiento de los programas de la Insti-
tución.

b) Unidades Ejecutoras

- Centros Control de la Demanda;

- Centros de Abastecimie'nto;

- Subdepartamento de Armamentos; y

- Departamento de ¡Adquisiciones.

36.- PROGRAMAINDUSTRIAL.

a) Descripción

Total de actividades de carácter industrial de que dispone la Armada, como parte in.
tegrante del apoyo General.

b) Unidades Ejecutaras

- "ASMAR",

- Imprenta Armada.

- Fábrica de Gas Acetileno.

_.~'.."-"
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a) De3cripción

programas del Litoral y Marina Mercante; !Programas de Hidrografía.. ¡de tipo especial
y de carácter público; Programas de actividades de'stinadas a operar el Servicio de Tele-
comunicaciones de la Armada. .

b) Programas

'El cumplimiento de los objetivos dee.ste Conjunto de programaS &e realiza a través de
.los siguientes: . .

41. LITORAL Y MARlINA MERCANTE

42. HIDROGRAFIA
, .

43. 'J1ELECOMUN]OAiCIONES NAVAI;ES

41.- PROGRAMA LITORAL y MARINA MERCANTE.

a) !Descripción

Total de actividades destinadas a velar por la S€lguridad de la Navegación y por la pro--
tección de la vida humana en el mar, controlando el cumplimiento de las disposicwnes
nacionales e internacionales sobre estas materias; contrDlar yaseg1irar el )IIlantenimienta
del orden y la disciplina a ;):>oroode las naves mercantes; control de pesca y caza ,macríti-
ma, fluvial y lacustre; atender las telecomunicaciones marítimas de la Marina Mercante
y mantener el control deL' Tráfico Marítimo de las NaveiS Mercantes.

b) Unidades il):jecutoras

!Dirección del Litoral y Marina Mercante, capitanías de Puerto y Alealdias de Mar.

42.- PROGRAMA DE IDDROGRAFIA

a) Descripción

Total de actividades destinadas a progmmar, dirigir, ejecutar y controlar .los levan-
. tamientos hidrográficos, costeros, fluviales y lacustrelS:planificar y ooDStrnir las c'artas de

Navegación Marítima, fluvial y lacustre: programar,dirigir y coordinar las operaciones
;Qceanográficas de la Armada, y la participación en Programas de investígaci'ón oceano-
gráfica nacionales o extranjeras; atender a la señalización de las. costas y rutas marítimas
en el Litoral de la Re'pública y dar informa.ciones por medio de publíeacíones que' tiendan
a dar seguridad a la Navegación. .

b) Unidades Ejecutoras

Instituto Hidrográfico de la Armada, Subdepartamento de Faros (T) y (M), e Inspec-
ciónde Faros (P.M.),

43.- 'PROGRAMA TELECOMUNICACIONES NAVALES.

a) Descripción

Total de actividades y elementos técnicos que, en conjunto, se tra.ducen en el servi-
cio total de Tele,comunicaciones de la Armada, como un todo orgánico destinado a sa~
tisfacer las necesidades de oomunicación institucionales en todos los niveles.

b) Unidades ,Ejecutaras

Jefatura del Servicio de Telecomunicaciones de la Armada.

".. ..........-..--.---..---..--..--.-......--...
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5.- CONJUNTO DE PROGRAMAS:

ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO

a) Descripción.

Programa destinado a la formación de un capital de trabajo adecuado, a través del
establecimiento de niv,ele's mínimos de existencias, que permitan un normal desarrollo
de las actividades programadas.

b) Subprogramas y Actividades.

!Este Programa es de carácter especial siendo complementario de los otros conjuntos de
Programas, por 10 'que S'us obJetivos es postble lagrarlos sin necesidad de desarrollar acti-
vidades propias. . ,

c) Unidad Ejecutora.

La ejecución y responsabilidad de este Programa corresponde a lá Dirección Gene-
ral de los Servicios de la Armada.
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PARTE 111

P'B.E,SUPUESTODE 'LASUB'SECRETARIADE MARllfA

PRÉSUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL DEiLA ARMADA DE CHILE POR CON-

JUNTO DE PROGRAMAS Y CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS GASTOS PARA 1967.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CmLE PARA 1967 POR CLASIFICA.

CION ECONOMICA E ITEM DE LOS GASTOS CORRIENTES EN MONEDA NACIONAL
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PRESUPUESTODELA SUBSECHETARIA'DEMARINA
CLASIFICADOPOR CONJUNTO DE PROGRAMAS

CONJUNTO;DE PROGRAMAS2.1: MANDO SUPERIOR

. a)
11-02/1-02

03
04

CLASIFICACIQN

Gastos de Operación...

Remuneraciones
S.ueldos ... ... ... ... ... '..

. Sobresueldos. .. . .. ..."... ,..
Honorarios, contratos y otras re,..
muneraciones """ ... .,. . .
Con este ítem se podrá contratar
hasta 359 personas asin1iladas a
categorías o grados y 154 a hono-
rarios .en los diversos programas
del Sel"Vicio.

b) Compra de bienes de consumo y
servicios 'no .personales ... .....

08 Gastos del personal y fletes...
incluidos los siguientes gastos de
representación, sin~a obligación
de rendir cuenta:
Subsecretario de Marina .. 8.280
Subsecretaría de Marina.. 1.725
!Estado Mayor de la De,...
fensa, Nacional... ... ...
Comandanci¡;t en Jefe de la
Armada. .. ...,.. ... 33 .70e
Dirección de Re.clutamien-
to y Estadística.. ... ...

460

230

09.
10
12

Gastos generales... ... ... '..
Artículos alimenticios... '" '"

Consumos de gas, electricidad"
agua y teléfonos... ... . . .. .

1Vestuario y equipo. .. ... '.. '"
Combustibles y lubricante s ... .. I
Servicio mecanizado de contabili-I
dad y estadística.. ,. ... ... ...
Varios. .. ... ... ... ..; ... ...
Incluidos gastos secre.tos con obli-
gación de rendir cuenta en forma
global y reservada.

Gastós de Transferencia.. ... ..
Asignación familiar... """
Transferencias a instituciones
del sector público: .

1) Consejo.Superior de Defensa
Naciona~ . . ... ... ...' ...
Para atención de los gastos
derivados de la Ley N.o 7.144.

13
16
18

23

Totales
Item
1967

.............

2.4~3.3fin
906.350

1. 393.550

133.450

976.000

135.450 I
I

209.050
267.050

118.500
94.850
58.500

1.150
91 .450

Totales
Item
1966

.. .. .. .. .. ..

1.805.900
726.900
985.400

93.600

835.145

111.84:5

177.300
240.800

104.100
84.100
50.900

1.000
65.100

25
29

, .............

174.500234.550

292.000 88.000

Totales

1967;

3.40~.35()

538.550

'''''''---'' '-'---'---'-'-
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

o 2) Consejo Coordinador de Ad-
quisiciones y Enajenaciones de
las Fuerzas Armadas

1X)TALES ... ... ... '..

12.000

. 3.947.900

12.000

2.915.545

CPNJUNTO DE PROGRAMAS 2.2: FUERZAS NAVALES

,.
I
i
I
!

I

I
I

!
\

\

¡

t
¡

I

I

11-02/2-02
03-
04

e LA S I~F 1 e A e ION

a)
Gastos de Operación...
Remuneraciones

"............
36.739.700

05

Sueldos. .. . ..
Sobresueldos '" ... . .. '" '"
Honorarios, contratos y otras re-

. muneraciones ... ... '" '" .,.
Jornales. -. '" ... '" ... ...
Remuneraciones, quinq u e n i o s,
gratificación de zona e imposición
patronal.

. Con este ítem se podrá contratar
hasta 630 obreros en los diversos
programas del Servicio.

Totales
.Item
1967

49.581.250

17.963.000
31.105.450

102.800
410.000

16.424.850

368.700

3.953.050
6.887.700

78.750

337.500
3.136.550
1.620.450

42.150

............

4.891.750
75.850

70.973.700

Totales
Item

01966

14.407.000
21;947.900

72.100
312.700

14.055.000

304.500

3.353.000
6.210.700

31.500

296.500
2.418.600
1.410.200

30.000

".. "
I
I

3.639.900 i¡
67.000

54.501.600

Totales

1967

66.006.100

4.967.600

1J,,",,,""'""'~"~O%,,,.,.,,,,,,..,",,,~""';J.¡'¡¡¡¿;+~~~~~~~~!i~-!;~j~"';"';'¡¡~1f~~¡¡~-".¡g..h1':'..'f¡j

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... '"

08 Gastos del personal y fletes.. ..
Incluidos los siguientes gastos de
representación, sin la obligación
de rendir cuenta:
Jefaturas Navales... El? 3.779

. Buque EscueIa Esmeralda 3 .40C

Gastos generales... ... ... ...
Artículos alimenticios... ... .,.
Adquisiciones de bienes durab~es
Consumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos.
Vestuario y equipo. .. '" ... ...
Combustibles y lubricantes " ..
Varios.'.. ... '" ... ... ... ...
Incluida la suma de 'El? 30.000 pa-
ra concurrir a la solución del
problema de abastecimiento de
víveres 'Y demás necesidades de
los, pobladores del Baker.

09
10
11
12

13
16
23

Gastos de Transferenciá

25
26

Asignación familiar... " . . . .
Pagos previsionales ',' .. ... ...

TOTALES... ... '" ...
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DE PROGRAMAS 2.3: APOYO GENERAL
~
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C. L A ,8 Í F IC A C X [O N
Totales

Item
1967

Totales
Item
'1966

Totales.

1967

a)

11-02/3-02
03

h '

L_,~

Gastos de Operación...

Remuneraciones ...' .,.

04

Sueldos. .. . .. ... ... .,. .,.
Sobrésueldos '" ... ... ... ...
,Con este ítemse atenderá, tam-
bién, al pago de remuneraci(:mes
adicionales a profesores de la 'Es-
cuela Naval que - .colaboren en
"Plan Shields", las que no tendrán
carácter de sueldo para ningún. .
efecto legal, salvo el del pago del

I

impuesto a 1a renta.
Mientras se tramite el decreto que
otorgue el derecho y fije el mon-
to de estas remuneraciones par!!:

, 1967, el cual deberá ser firmado
por el Ministro de Hacienda, po-
drán seguir pagándose a dichos
profesores las remuneraciones adi-
cionales .fijadas en el año ante-
rior, sin perjuicio de practicarse
posteriormente las compensacio-
neso reintegros 'correspondientes.
Honorarios, ¡contratos y otras re-
m uneraciones '" '" ... '" . .

.El artículo 79<;>'del DFL N9 338,
de 1960. será aplicab~ al personal
médico de los Hospitales Navales
Jornales... ...' '.. ... ... ...
Remuneraciones, quin q u e n i o s,
gratificación de zona e imposi-
ción patronal. '

Compra de bienes de consumo y
servicios no personales "'" ... ...

Gastos de] personal y fletes.. ..
Inc~uidos los siguientes gastos de
represeritación, sin obligación de
rendir cUénta:
Jefaturas. Navales. .., EO4.85(1

05

b)

08

09

10
11
12

Gastos generales... '" ... ...
Incluido "Pagos a ASMAR" , en
conformidad al articulo 279 del
iDFL N9 321, de 1960.
Artículos alimenticios... ... ...
Adquisiciones de bienes durables
Consumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos.
Vestuario y equipo. .. . . ... ...
Combustibles y lubricantes ... .

13
16

OO..oo'

70.399.000

26.312.500
40.773.600

1.954.700

1.358.200

37.220.809

1.328.700

"'-"->""í5.292.850

9.945.050
487.500

781.900
3.642.450

866.300

""oo""'"

52.281.15.1í

21.042.800
28.823.300

1.346.555

1.068.500

31.861.600

1.097.400

12.971.600

8.966.700
195.000

686.900
2.917.200

753.900

-.. .. .._~ ,-,

107.619.800

. '"""'""".'{¡~~
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, --
20

Servicio mecanizado de contabi-
lidad y estadística... ... ... ..
Cuentas pendientes... ... ... -'.. -

- Con este ítem se atenderá, tam-

I

bien, el pago de las deudas que la
Institución tenga con el Sindica-
to "Expreso Viña del Mar", por
un monto que no exceda de
EQ 8.000, como asimismo, los gas-
tos que excedan al 31 de Diciem-
bre de 1966 de la autorización
concedida por los Decretos Supre-
mos (M) Nos. 681 y 682 de 1966.
Varios. .. ... ... ... ... ...
Derechos de aduana fiscales .-..

823.550
1.000.000

659.000 I

1.000.000

18

.

23
24

1.552.500
1.500.000

1.113.900
1. 500.000

Gastos de Transferencia... .., ' """""'" 16.759.100

2'5 - ASignación familiar... . . ...
: I 6.634.950I

4.937.100
26 ragos previsionales ... !... ... 79.150 70.000

27 Transferencias a personas, insti-
ciones y empresas del sector prl-

vado:' - I

'
I

5.000 I

I

11 1) Club Naval. .. '" '" ... '"
I

5.000I
i

!
2) Club Naval de Campo de "Las

Salinas" y "Tumbes"
J 4.400 I 4.400'.. ... i

3) ::C.il. .D.e.oe.s .t I 2O.60 I

'

! 20.600
!,,

4) Campo de Deportes-Suboficia-i
I les y Marineros. .. ... .... ... I 5.000I 5.000
!
i 28 Transferencias a empresas del
, sector público:I
! Astilleros y Maestranzas de la

Armada (ASMAR) ... '" ... ... I

10.010.QOOI 6.425.500

1) Aporte E9 9.510.000
2) Derechos de

I 11
Aduanas fiscales 200.000

í
3) Tarifas y dere- I

I
¡ chos de cargo fis-

I

cal, por uso deL

I
Muelle Molo 500 .

en descarga de I

¡

I

mercadería¡:; be-
neficiadas con las
f r a n quiclas del

I Art. 19 de la Ley.
NI? 10.323 de 1952,
incluso \ las de
años anteriores'... ... 300.000

TOTALES ... ... ... . . ... ...1 124.378.900.1--.:.. 95.610.355

i,.c.,
- - - ..,I , '0.. --._C'-"""" ,,,-

... -""""';"',""...,,,,=,,",...-,,,,-..,.,,< .,,,¡¡;,,-""""""'-""'.._. -,....--->'.' ",...
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CONJUNTO DE PROGRAMAS.2.4: SERVICIOSESPECIALES.
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"

11-02/4-02

. CL A S 1 F 1 C A C ION

Gastos de Operación... '.. ...

a) Remuneraciones

Totales
.Item
1967

Totales .
Item
1~

. . . . . ~:;;9:~~~I ~:~~~:~o'~ !

3.232.15Q

5.508.000

413.450

75.800I

2.155.450

90:150

441.050
950.200
33.750

112.100
356.150
74.750

97.300

2.592.300

3.886.400

290.000
53.800

1.844.500

I74.500

I

374.100

I

856.800
13.500 ! .

. 98.500 l'
282.100

65.000

80.000

Gastos de Transferencia... ...'
l

. . .. .. .. .. ... I :......25. Asignación familiar. .. '" '.. ... 938.750I 698.500

Sueldos... ... ... ...

03
04

Sobresueldos ... " ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones '" -.. ... . ..'..
Jornales. .. .. ~ ... .:. '" ...
Remuneraciones, quinq u e n i o s,
gratificación d~ zona e imposición
patronal.

12.323.6ÓO Si.365.500

Totales

1967

11,38'1.850

I

J

938.750

CONJUNTO.DE PROGRAMAS 2.5: ESPECIALDE ABASTECIMIENTO

11-02/5-23

05

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales -.. '" ...

Gastos del personal y fletes.. ..
Incluido los siguientes gastos de
representación, sin obligación de
rendir cuenta:
Jefaturas Navales..". . . . 1.026
Gastos generales... .,. '.. ...
Artículos alimenticios '. .. ... .'"
Adquisiciones de: bienes durables...
Consumos de gas, electricidad,
agtia y teléfonos... :... .,. ..,

Vestuario y equipo. .. '... ... ...
Combustibles y lubricantes .. ..
Servicio mecanizado de contabi-
lidad y estadística;.. . . ...

08

09
10
11

. 12

13
16
18

TOTALES ... '" '" ... .,.

CLASIFICACI,oN

b)

Gastós de Operación... ... ...

Compra de bienes de consumo.'y
servicios no personales. .. '"
Varios. " ... ... ... ... '.. ...

. .
Suma destinada a incrementar el
"Fondo Rotativo de Abastecimien-
to - Armada de Chile".

TOTALES. .. '" ... ... '" ...

~ "- --~ --.

116.900 100.000

--"'--

Totales

I

Totales I Totales
Item ltem
1967 1966

I

1967

.............. .............1 116.900

116.900 100.000
116.900 100.000
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CHILE
PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
PRESUPUESTO EN CONJUNTO DE PROGRAMAS 1967

CONJUNTO DE PROGRAMAS

GASTOS DE OPERACION .,. ... ... .., .., ..

a) Remuneraciones... ... ." . .,. ."

, 02 Sueldos... .'.. ... ... ... ... ... ... ."
03 Sobresueldos ... .,. ... .,. .,. '" ... .,.
04 Honorarios, iContr. y otras remuneraciones.
05 Jornales... ... ... ... ... ... ... .,. ...

b) Compra. de Bienes ~e Consumo y Servicios no
Pel1sonales ... .., ... ... ... '," ... ...'... ..

08 Gastos del Personal y Fletes...' .,.
09 Gastos Generales... '" ... '" ...
10 Artículos Alimenticios... . .'. ... ..
11 Adquisiciones de Bienes [)urables ...
12 .Consumo' Gas, Electricidad, Agua y Teléfonos
13 Vestuario y Equipo. .. ..' ... ... ... ... .
16 Combustibles y Lubricantes ... ... ... ...,
18 Servi~io Mecanizado de Contabilidad y Esta-

dística ... ... ... .,. ... ." ... .,. .,
20 Cuentas Pendientes... .., ... .,. ..' ... .
23 Varios... .,. .,. ... .,. ... ." .,. .,
24 Derechos de Aduana Fisc,ales ... ... ... ...

GASTOS DE TRANSFERENCIA ... """ "'"

25 Asignación Familiar... .,. ... ... '" ...
26 Pagos Previsionafes ... ... ... ... ... .,.
27 Transferencia a Personas, Instituciones y Em-

presas del Sector Privado. ... ... ... ...
28 T.ransferencias a Empresas del Sedar pÚblico
29 Transferencias a Instituciones Sector PÚhlieo

TOTALES 19.67 '"

TOTALES 1966 ... ... ... ... ...

% de los conjuntos de Programas e/respecto
al Presupuesto total... '" '" i967
. .. ... ... '" ... ... ... '" '" 1966

(1)

I

(2)

I

(3)

I

(4)

IMando Super. Fzas Navales, Apoyo General Serv. Espec.

3.409.350

2.433.350

906.350
1.393.550

133.450

976.000

135.450
209.0.50
267.050

118.500
94.850
58.500

91.450

538.550

234.550

30.4.000

3.947.900

2.915.545

-.-

1.150

1,86
1,79

66.006.100 107.619.800 11.384.850

49.581.250 70.399.000 9.229.400

17.963.000 26.312.500 3.232.150
31.105.450 40.773.600 5.508.000

102.800 1.9,54.700 413.450
410.000 1.358.200 75.800

16.424.850' 37.220.800 2.155.450

368.700 1.328.700 90.150
3.953.050 15.292.850 441.050
6.887.700 9.945.050 950.200

78.750 487.500 33.750
337.500 781.900 112.100

3.136.550 3.642.450 356.150
1.620.450 866.300 74.750

-.- 823.550 97.300
1.000.000

42.150 1.552.500
-.-- 1.500.000

4.967.600 16.759.100 938.750

4.891.750 6.634.950 938.750
75.850 79.150

35.000
10.010.000

70.973.700 124.378.900 12.323.600

54.501.600 95.610.355 9.3i65.500

33,52 58,74 5,83
33,55 58,84 5,76
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PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CHILE
PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
PRESUPUESTO EN CONJUNTO DE PROGRAMAS 1967

.48.696 .245

1.588,245
16.876.0.0.0
16.275.000

240.00.0
1.186.0UO

5..792:000
2 >280.000

...,.,
ación "Familiar

sPrevisionares ,.. ... . .., .'. . . .
,. ",.'C ','., . , . '" .-

Isferencia a Personas, InstituCiones y Em-
.presa~, del sector"Érivado;.:,(;:: ... . :./"..

:8"'T,ransferencias a Empresa:s del Sector Público
29 Transferencia.s a Instituciónes Sector PúhUco

.TOTALES 19,67 '" oo o..

o.. ... ... ",. . . 162.493.000

. .
.~ d.6 los conjuntos de Programaos c/reSPE1cto

I

r

~lPresupuest() total. " '" ,o o. oo, .. ,~967 'roo. o oo ... '" 1966 '

0,05

0,06 -o~

~ ,"._.,'-,,- ,....
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j

~

I

I

I
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CHILE

PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
PRESUPUESTO EN CONJUNTO DE PROGRAMAS 1967

.,..

% de los Item con
respecto a. Pres.up.

Total

,
.'
~¡
i

.GASron>E .OPERACION ".. " ' ",' ",',.. .,.1 r
a) Remuneraciones". .,. ". , "'" ..., ~.. ," 11

, 02 S1ieldos.oo ,'" oo. oo, '," oo, oo ~ ,oo .. '
1

1

,03 Sóbresueldosoo, ". oo, . oo., .oo oo. oo, .oo I
04 Honora,rios Contr.y otras remuneraciones .
05 Jqrhales oo: oo' ...'oo .. oo'. .oo ,oo oo.

b) Compra de Bienes ~e Consumo y Servicios 'no
'.. Pel1SonaIes." .,. ,., .., ." '," '.. ",'... .,

e.

.Y' ~',

08 Gastos doelPersonal y Fletes". '"
09 Gastos Generales,.. ,., ,oo ., ..oo ... .;.
10 Artículos Alimenticios oo. oo', ,oo oo .,.. ..

11 Adquisiciones de, iBienesiDurables '" .' .., .. 12 Consumo' Gas, Electricidad, Agua y Teléfonos
13 Ves'tuarto y Equipo.., .,' oo. ... oo. oo. ,

16 Combustibles y Lubricantes '" .., ... ...,
',18 Servi(!io Me.canizado de Contabilidad y, Esta-'

dfstlca ,', ,,". ." ". ... ." ",,' ." .':' ¡

20 CUent83 Pendientes,.. 'oo',.. ... ,,' ... . I

23 Varios. .. ", .,. .', ," '" '", .,.' " I
24 Derechos de Aduana Fiscales .,.. .. ,... .., bE

, ~ i

~

~

GASTOS DE TRANSFERENCIA ." .,. '" "... j- ' !

25 Asignación .F,amU~ari '" .,. .., .,. '" .., '

1

'

26 Pagos Prevullonales ". ". .., ,., .,. ."

27, Transferencia a Pers~nas, Instituc~ones ~ Em-
1

I
presas del Sector PrIvado. ... r,., .., ... .

28 T.ransferencias a Empresas del Sedor Público I

29 Transferencla.sa Instituciones Sector Púhlico I

!
.. .oo '!:

TOTALES 1967 ...'...,..

TOTALES1966... ... ... ... ...

.% dé los 'conjuntos de' Programas e/respecto l.
al Presupuesto total... '" ,'" '" ". 1967 :
... oo' oo. '" ... ... ... ... ... ... 1966:

, i
L

"..- '-'_._~.,~ ~,,"~, ,,-

100,00

-.- 100,00

1967 I 1966-
89.0 90,08

62,2 60,09

22,8 23,86
37,2 34,24

1,2 1,11
1,0 ,0,88

26,8 29,99

0,98
10,39
10,02
0;15
0,75
3,51
1,40

0,4 0,45
0,5 '1),61
0,9 0,81
0,7 0,92

11,0 9,92

6,0 5,80
0,1 0,08

0,2

4,'7!,
'3,96.

0,2 0,06

-

-.-
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.."~.f~Js~~C,!Óif;,:rr~s~pue~;i..ria "

..

p:S., ,NQ 1.167, de, 2h;p~1930
:LeY' NQ 1~.128, de 19-1-1957

F. L. "NQ <;;63"de;;'l~ 2-1960
',p..., "'>' ;.¡' ''':".; ;' ".';"7['

., ,.,;,<
N~"14. 603,''ÍJ~;s~9:"8.1961,
NQ'14.614, de~:1-9-19(Uf

rQ 14.6~8'"de;23-10-1961
Ng,16.250, de 21~'4-1~6gt

16.1?6, d~ 29::,tt9?6~
,¿,. ,', J',

.",

6, de 27~1~196.§'>,

g.-FUncio1\es;'pl;ogramas'YaciíVid.ade.

-Funciones

"..,

':'Sú~se~htiiria;;k , ',' 'h ,é:,'-',

de 'Defensa E'n sus r,>laciónesconla'Fuerza Aérrá.,
v)~~e~,~~;~al; ~inistro

,~~) ~~.;rza Aérea. de Chile

¡'Leco\~eS~o~de:, "", . .' ,,,.¡ "," .1. ,',; ,', , ' '!'.,,;;.. ;:"i"h,,;j.f''';j;;t¡~¡i¡;i';~
"Desarrollar láinstrucción, entrenamiento, seleceión"jr Clasifiéacióri del personal; éo.JF

,. seFad?~ def!\'mat,erialy armamento;~antener al 4íalosplan,e~ que,i~(\id~~,'ep:}¡¡:¡;.

~efens~;'deL'paíS~pS?~e;anía del ~~pacio,'aéreio naélonal;", ' " ~.. ';'~f': "~': "
Contribuir, al mantenimiento de lasf'gur~dad interior; asimismo ,a] pr9gresco,'y?é~l~I
~ce de' Jaszonas extremaslde la Naéiónr: " ,- ,. ',. -:.,;."

~je~ut~~ Íps 1,~'i'íini~~~.l).tb~~a~~Rf¿t2&i~m6tricosde zonas de interés
litar - ; '7 ' , .§" ' ,

, ,
.. ';'" '.' '.

d)"Ó:ganizari ,;~irigir ell:ánsito' aérep en-el' país; ,

Atender el seAricil.> de teiecóthUnica~ioIies y meteorología, de~tin8,dos'a la; segúfi-i,
'dad!!n el vuelo, t.anto a las EmpresasA¿reas Comeréiale~ como a la Aviaéión MI'"-

~~!il.((, ~
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.," .<:¡;,.
.,,-,

il\llmS'I1ERIODE DEFÉN8A NACIONAL :~

f) \ At~ndertodo lo relativo a asuntos téc nicos de orden internacional, relacionados con -
la protección' de la navegación; Y.

g)
Autorizar y fiscalizar los aeródromos públicos y p~iy'¡j.dos y admini~trar los pri~
meros. .

. -Programas y actiVidades -

e

Las prin,cipales actividades de la Fuerza 4..érea son las siguientes:

a) Instrucción individual y de unidad para preparar los efectivos ,en elcumpliiniento>
. . '( .
de s.us .misiones de ,paz J;' gll:erl'a .~:- ~ -.;.

Réa]izarejer~icios'Y 'Inanióbrá~ aéreas;b)

c)

el)>,
e)

.. . '. "-'..'

0'.'- . .. - }-.'.., ,"...,,,,, ,". ,U'""..,"'. . :,-,.,,,

-Bieriistar' soc¿8:.íéPara'eliRer~0p.~k4e la Institu~i§~,;

.A.ctividades' de lJ¡J1iefieiq"IH'tblico
. -b~' ',. . .'~- o'¿'''... .1.'\',~.; O;';.~o '.

Traslado a~reo ge ,abasteciIpi~nto, víveres y medicament}?s a, las- zonas afectadas
por catástrofes. Evacuación' de danrñificados yperson~s aisladas. 4bastecimiento
de víveres en zonas B;is\ad/!.~; . j

f)
. . - .

Traslado aéreo de enfermos y heridos g!'aves entre diversos puntos :del país~' Bús-

queda aérea deper~ona~ ..extÚviadas en el mar y otros Jugara¡¡ ; .

g) Asistencia social, sanitaria y de todo orden a los indios alacalufes de los. Canales
.Magallánicos ;

Actividades técnicas, científicas y Mi siones de Soberanía y de exploración en el
Territ,,?rio Antártico Chileno; e

,h)

i) C'ooperación a lIiS investigaciones de orden científico que llevan a efecto los Or-
ganismos In ternacionales.

3. --Organi:¡¡ación y Administración

., ..

'La estructura orgánica de la Fuerza Aér ea' es la siguienje:

l. -~
Ministro de

Deferísa ',Sublecreterf I

."'.

C,,!,"ejo Aére~.

w'
.r. estado Maycr Goneral

r1 J

1

.Direccibn'de -
Ae-ronáUtica

Comandante en-:Jefe
.. Oficina de

Comando

..

,I~ I_o--=-~~I
Comando de

11
Comando de

Transporte Aéreo . Defensa Aérea

Comando d.. .
U/Jidad.. 1\

Brigada de
Inllrucclbn

11

Comando del
Material



11/03/02
03
04

SUBSECRETARIA DE AVIACION

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA.
SUBSECRETARIADE AVIACION

CLASIFICACION

Gastos de Operaci6n o o . o .. . o

Totales
Item,
1967

Totales
Item
1966

a) Remuneraciones. o. . o .. .. oo

..............

Sueld.os .. o. o.. .. .. .. .. "
S.obresueldos oo .. .. oo . o

H.on.orari.os, c.ontra.t.osy .ot.ras re-
muneraci.ones .. .. .. .
El artícul.o 799 del D.F.L. NQ

338, de 196'0, será aplicable al
pers.onal del Servici.o de Urgen-
cia del H.ospital de la FACH.
O.on carga a este ítem se p.odrá
c.ontratar hasta 150 pers.onas asi-
miladas a categarías .o gradas,
34 11han.orari.os y 420 .observada-'
res mete.or.ológic.os, n.o pertene-
cientes a la F ACH.

05 Jornales o o o o . o o' o. o' .. ..

Remuneraci.ones, quinqueni.os,
gratificacióIJ.¡;lle zona,..e imp.osi.
ción patr.onaL .,>,./ ,..
C.on carg.o a este ítem se p.odrá
can tratar hasta 300 obrer.os.

b)Oo1\1:pra de bienes dec.onsum.o J
servici.os n.o pers.onaJes .. ..' ..

08 Gast.os del pers.onal y fletes.. .
Incluíd.os l.os siguientes gast.os de
representación, sin la .obligación
de rendir cuenta:
Subsecretaria de Aviación 8.280
Subsecretaría de Avia-
ción ,:. .. .. .. .. ..

,Estad.o MaY.or de la De-
fensa Nacianal .-. .. "
Fuerza Aérea de Chile.
Dirección de Recluta-
miento y Estadística..

575

345
49.385

115
--

09 Gastos generales.. .. " .. ..

892.000

27.200.000

2.157.000

4.580.0QO

700.000

20.621.300

1.551.100

3.785~OOO

63

TOTALES
1967

84.500.000

, "- --- --

57.300.000 40.954.700

22.788.000 17.960.000
32.265.000 21.465.000

1.355.00D 829.700
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10 Artículos alimenticios.. .. ..
11 Adquisiciones de bienes durable s

12 Consumos de gas, electrici~ad,
, agua y teléfonos.. .. ... ".

13 Vestuario y equipo. . .' . " ...
16 Combustibles' y lubricantes ...
18 Servido ,mecanizado de contabi-

Iidad y esta:dística ,""" ...
20 Cuentas pendientes... '" ...

,23 Varios... '" .. . '" '" ..
Incluídos gastos se'cretos con
obligaci6n de rendir cuenta e~
forma global y reservada.

24 Derechos de adm.na fiscales...

Gastosde Transferencia.. .

25 .Asignación familiar... '"
26 Pagos previsionales ... '" ...
27 Transferencias a personas, insti-

tuciones y empresas del sector

privado. '.. ...".';. ... '... ,'"
Clúbes de Aeromodelismo .. ..
Clubes de Planeadores.. .. ..
Brigadas Aéreas Infantiles...

Club de Oficiales de la Fuerz2,
Aérea. .. '" ,'" ... '" ...

5) Club de Suboficiales. ".Alas de
Chile" '" ... '" ... ;.. ...

1)
2)
3)
4)

29 Transferencias a instituciones
del sector público:

1) 'Consejo Superior de' Defensa
Nacional. .. . .'. '.. ó '" ..' .
Para atenci6n de los gastos de.
rivados de la Ley NQ 7.144.

2) Direcci6n 'de Aeronáutica.. ..
Para su flillcionamiento, incluso
adquisiciones de bienes de capi-
tal. ,

Deberá dar cumpliiniento al
articulo 529, del D.F.L. NQ 47,
de 1959.

3) Consejo C09rdinador de Adqui-
siciones y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas.... ... ... ..

,4) Servicio Aerofotogramétrico .. .

',- _Oo ~'~"""-~-"'. ,~","~

1.550.000 1.550.000

' .............. 11.330.000

6.081.000
136.000

4.380.000
97.000

231.000 40.000 I :

4.554.500' 3.700.000

13.300
200.000

11.800
110.000

'=''''''''''~'''''''''.'''''''-''' _.= .,'''''''''''''''''L'''''',i,'~""",.,~~''¡¡'.:!!-~ ,..¡:¡'ií;j\¡;\IiW'h~~

Totales

I

Totales.

I

Totales
ltem, ,I' 19671967 16

4.861.000 3.100.000
150.000 148.200

1.223.000 1.071.0OQ
5.100.000 4.140.000

4.647.000 3.300.000
-

865;000 670.000
670.000 673.000

1.397.000 633.000

500 500

11.000 11.000
700 700

6.000 6.000

6.000 6.000
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SUBSECRETARIA DE AVIACION

CLASIFICACION

"

5) Ala de Mantenimiento ,de h l'

FACH ... ... oo. '" .'oo oo.

P.ara dar cumplimiento al DFL.
262, de 1960. La inversión de es-
tos fondos está sujeta al rendi~
miento de la Cuenta -de Ingreso
B-28-e, pudiendo girar sin nece-
sidad de decreto, ,hasta la con-
currencia de dicho rendimiento.

32 Aportes a organismos interna..
cionales:

1) Proyecto Hidrometeorológico de
la NU .oo oo. ... ... oo'

Totales. .. ... '.. ... ... ..,

Totales
Itero
1967

-

50.000

,

40.000

.95:830.000

- ~-- -----

".-.c,," ".'""'"'=='é"".-:-~--~'t",<-~-~ -'-.'..,~.-~'o~'-.~~¡'"

Totales
Item
1966

l'

40.000 I

35.0Uü

70.014.000

..

65

Totales
1967

1<



RESUMENDEL PRESUPUESTOCORRIENTEDELMINISTERIODE
DEFENSANACIONAL

I

I ubsecretarla
Subsecretaria Subsecretaria TOTALES TOTALESCLASIFICACION

de Guerra de Marina de Aviación 1967 1966
I

Gastos de Operación.., .. .. .. 165.379.000 ' 188.537.000 84.500.000 438.416.000 327.754.000

a) Rémuneraciones.. .. .. .. .. 107.279.000 131.643.000 57.300.000 296.222.000 215.977.555
I

02 Sueldos.. . .. .. .. .. .. .. 40.965.00D 48.414.000 22.788.000 112.167.000 88.916.000
03 Sobresueldos.. .. .. " .. .. 61.101.000 78.780.600 32.265.000 172.146.600 118.505.000
04 Honorariol", contratos y otras re.

muneraciones .. . . .. .. .. .. 2.129.000 2.604.400 1.355.000 6.088.400 3.939'.555
05 Jornales.. .. .. .. .. ... .. .. 3.084.000 1.844.000 892.000 5.820.000 4.617.000

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ... 58.100.000 56.894.000 27.200.000 142.194.000 111.776.445

U8 Gastos del personal' y fletes.. 2.157.000 1.923.000 2.157.000 6.237.000 4.692.445
09 Gastos generales ," .. .. .. .. 6.550.000, 19.896.000 4.580.000 31.026.000 24.937.000
10 Artículos alimenticios.. .. .. 24.267.000 18.050.000 4.861.000 47.178.000 35.375.000
11 Adquisiciones de bienes durables 770.000 600.000 150.000 1.520.000 429.000
12 Consumos de : gas, electricidad,

agua y teléfonos. .. ...... ... 2.213.000, 1.350.000 1.223.000 4.786.000 3.987.000
13 Vestuario y equipo.. .. .. .. 14.56.0.000 7.230.000 5.100.000. 26.89'0.000 22.142.00G
16 Combustibles y .lubricantes .... 1.350.000 2.620.000 4.647.000 8.617.000 6.300.000
18 SerVicio mecanÍ7.ado de c(}ntabi-

lidad y est,adística .. '.. " ..

500.000I

922.000 865.000 2.287.000 1.578.000
20 Cuentas pendientes.. ..'.. .. 2.000.000 1.000.000 670.000 3.670.000 4.173.000
23 "iT arios.. .. .. ,. .. .. .. .. 1.233.000 1.803.000 1.397.000 4.433.000 2.613.00.0
24 Derechos d..' aduana fiscales... 2.500.000 1.500.000 ,1.550.000 5.550.000 5.550.000

Gastos de Transferencia..... 19.816.000 23.204.000 11.330.000 54.350.000 39.156.000

I

25 Asignación familiar ',' .. .. " 11.486.000 12.700.000 6.081.000 30..267.000 22.055.000
26 Pag..Js previsionales .. .. ... 869.000 155.000 136.000 1.160.000 934.000
27 TranSferencias a personas, ins-

I
titucione' y empresas del sector

I
privado. .. '" ",' '" '.. ,'" 9.000 35.000 > 24.200 68.200 68.200

I

28 Transferencias a, empresas dc]
ectorpúblico .. .. .. .. .. " 4.666.000 10.010.000 .. .. .. 14.676.000 9.591.500

29 Transferencias a instituciones
del sector público.. .. ,', .. ., 2.786.000 304.00'0. 5.048.800' 8.138.800 6.472.300

32 Aportes a organismos internaCio-
nales .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40.000 40.000 35.000

-
Totales 1967 '. .. ... ... ... .. 185.195.000 211.741.000 95.830.000 492.766.000 ',,",. .. ...-

I

Totales 1966 ... ... .., ... .. 134.403.000 162.493.000 70.014.000 .... .. 366.910.000

I
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PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA

SUBSECflETARIADE GUERRA

CLASIFICACION
Totales
Item
1967
US$

Totales
Item
19'66
US$

a)

11/01102
03
04

Remunera:ciones .. .. .. .. ..

Gastos de Operación.. .. .. .. I . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . .

Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
Sobresueldos.. .. .. .. .. ..
Honorarios,contratosy otras re-
muneraciones .. .. .. "" ..
Incluso para personal a contra-
ta en el ,exterior, el que podrá
no estarsuj eto a las leyes pre-
'visionales y s,ociales chilenas.

05 Jornales.. .. .. .. .. .. .. ..
Para mayordomo del edificio y
operario de la Misión Militar
de Chile en Washington.

b) Compra de bienes de consumo y
servi~iosno' personales.. .. ..

08 Gastos del personal y fletes..,
09 Gastos gpnerales .. " .. .. ..
11 Adquisiciones de bienes durables
13 Vestuario y equipo ," .. .. ...
20 Cuentaspendientes.. .. .. ..
23 Varios.. " '.. .. .. .. .. ..

\'
888.722

371.222
381.500

100.000
15.000

1.000
20.000

535.800

415.440
97.210

18.600

4.550

887.500

370.000
381.500
100.000
15.000

1.000
20.000

Gastos de Transferencia.. """""""""'..............

25 Asignaciónfamiliar.. .. .. ..
29 Transférencias a Instituciones

del Sector Público; Instituto de
Investigaciones y Control del
Ejército.. .. ..' " .. .. .. ..

Totales.. .. " .. .. .. .. ..

,-71-

74.760

25.000

1.511.702,

86.700

25.000

1.535.000

TOTALES
1967
US$

1.411.942

.

99.760

Jj

523.220

426,780
71.640

20.250 I

I

4.5,50 I



PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA
SUBSECRETARIADE MARINA

CLASIFICACION

.Gastos de Operación.. .. ., ..

Totales
. Item

1967
US$

Totales
Item
1966
US$

a) Remuneraciones.. .. .. .. ..

.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ..

2.0.72.345

11/0.2/0.2
0.3
0.4

Sueldos.. .. .. "" .. .. ..

Sobresueldos .. .. .. ., ., .. I

Honorarios, contratos y otras re- I

muneraciones .. .. . . .. .. ..
InC'luso para personal a contra-
ta en. el exterior, el que podrá
no estar sujeto a las leyes pre-

Ivisionales y sociales chilenas.

b) Oompra de bienes de consumo y
servicios no personaJes.. .. ..,

1.30.6.740

875.40.0. I

374;340. I

I
57.0.0.0.

6.0.28.250 I

222,650.
3.450..0.00.

1.599.000.
422.185

51.160.

'lit

6.351.655 :

574.0.0.0 I

3.450..153

I

0.8 Gastos del personal y fletes...
0.9 Gastos gen~rales .. .. .. .. ..

Incluida la suma de US$ 60.0..0.0.0.
para "Pagos a ASMAR." en con-
formidad al Art. 27, del DFL.

- 321, de 1960..
11 Adquisiciones de bienes durables 1,
12 Consumo de Gas, Electricidad,

Agua y Teléfonos. '" ... ...
16 COmbustibles y hibricantes .. ..
20. Cuentas pendientes.. " .. ..
23 Varios.. .. .. .. .. .. .. ..

Incluido gastos propios en que
incurran los buques auxiliares en
explotación comercial, de con-
formidad a la Ley NQ 12.898.

Gastos de Transferencia.. "':""""""" I . . . . . . . . . . . . ..
25 Asignaci6nfamiliar. .. ... ...

Totales.. .. .. .. .. .. .. .. I

< - I

~_.., -' ,c "..

10.0..0.0.0.

7.434.990

I

-73 ~

90..0.0.0.

8.514.0.0.0.

TOTALES
1967
US$

7.334.990.

10.0..0.0.0.

. '-""" - .. ~ , ~

50.0..0.0.0. I 50.0..0.0.0.

5.80.0 .. .. ..

1.50.0..0.0.0. 1.445.0.0.0.. -

45.0.0.0. 45.0.0.0.

30.4.80.0.

337.50.21

I



r

PRESUPUESTOCORRIENTE.DE LA.
. SUBSECRETARIA DE AVIACION

muneraciones .. .. .. .. .. ..
Incluso para personal a . contra-
ta en el exterior, el que podrá
no eSltar ,sujeto a las leyes pre-
visionales y sociales chilenas.

b) . Compra de bienes de consumo y
servicios no personales. .. .. ..

08 Gastos del personal y fletes..
09 Gastosgenerales.. .. .. .. ..
11' Adquisiciones de bienes durables
12 Consumo de Gas, Electriridad,

Agua y Teléfonos. ... ... .,.

1:,J Vestuario y equipo.. .. :. .. ..j20 Cuentas pendientes.. .. .. . .

1

23 Varios.. .. .. .. .. .. .. ..
. Gastos derivados del traslado del

material aéreo al país y gastos
"de Córreo Aéreo Militar.

I
' IGastos de Transferencia.. .., I

25 Asignación familiar.. .. .. ../ '8~¡.OÓO¡
27 Transferencias a personas, insti-

tuciones y empresas del sector
privado:," .

Para reposición de especies per-
didas .., ... ... "" :.. .....

29 Transferencias ,a Instituciones
del Sector Público :
Aporte al Servicio Aerofotogra-
métrico de la Fuerza Aérea.. ..

32 Aportes a organismos internacio-
nales :

1) . Departamento Meteorológico
de los Estados Unidos de Nor-

teamérica nVeather Bureau) ..
2) Junta de Asistencia Técnica
de la NU. en Chile.. .. .. ..

Totales.. " .. .. .. .. .. ..

59.000 , .

11

11

11

59.000

3.438.585
350.000

2.622.585
300.00'0

3.429.343
350.0'00

2.622.843
300.000

. .. oo.\
100.000 .

16.500
40'.000'

6.000
100.000

30.0'0'0
3C.OOO

I
I

I

I

215.8061'

l.
-1

I

I

I

11

11

"''''''''''''

66.000'

6.026 6.000'

50.0'00

70.000 70.000

5.780

4.212.568

480

4.130.00'0'

J
-75 -

., .. .."< :,¡,>,!~.~:f<i104~

I

I

Totales Totales

ICL A S 1 F 1 C A C ION
Item Item i

TOTALS

I

1967 1966 1967

I
US$ 'US$ US$ I

eración .. .. ...
... '."""'" .1..............1

3.996.762I
les.. .. .. .. ..

558.177 ; 558.1771 I.. ,- .. .. .. .. 445.305 445.305
.. .. .. .. .. .' 53.872

::.:: 1

1ontratos y otras re.
-- 000



RESUMENDEL PRESUPUESTOCORRIENTEDEL MINISTERIODE DEFENSA
NACIONALEN MONEDASEXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

CLASIFICACION

Gastosde Operación.. .. .. ..
a) Remuneraciones.. .. .. .. ..
02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
03 Sobresueldos.. .. .. .. .. ..
04 Honorarios, contratos y otras re,

muneraciones.. .. .. . ... .
05 Jornales.. .. .. .. .. .. .. ..

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales.. .. ..

08 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos genprales .. .. .. .. ..
11 Adquisiciones de bienes durables
12 Consumo de Gas, Eleetricida(l,

agua y teléfono. .. ... ... ...
13 Vestuario 'J'equipo.. .. .. ..
16 Combustibles y lubricantes ..
20 Cuentas pendientes.. .. ..
23 Varios.. .. .. .. .. .. .. ..

Gastos de Transferencia.. ...

25 Asignación familiar.. .. .. .,
27 Transferrncias a personas, illi>ti-

tuciollf's y empresas del seetor
privado. .. '" ... '" '.. '"

29 Transferencias a Instituciones
del Sector Público... '" ...

32 Aportes a organismos internacio.
nales .. .. """""'"

Totales 1967 . ... .., ... ...

Totaleg1966... ... ... ... ...

Guerra

1.411.942

523.220

426.780
71.640

20.250
4.550

888.722
371.222
381.500
100.000

15.000

1.000
20.000

99.760

74.760

25.000

1.511.702

,---

1.535.000

------

Marina

7.334.990

1.306.740

875.400
374.340

57.000

6.028.250
222.650

3.450.000
500.000

5.800

1.500.000
45.000

304.800

100.000

100.000

7.434.990

8.514.000

----

Aviación

3.996.762

558.177

445.305
53.872

59.000

3.438.585
350.000

2.622.585
300.000

6.000
100.000

30.000
30 noo

215.806

84.000

6.026

50.000

75.780

4.212.568

4.130.000

'fotales
1967
US$

I

12.743.694

2.388.137

1.747.485
499.852

i36.250
4.550

10.355.557
!J43.872

6.434.08:5
900.000

11.800
115.000

1.500.000
76.000

354.800

415.566

258.760

6.026

75.00(1

75.7SC

-----
V3.13f1.26P

TOTALES
1966
USS

13.834.820

3.166.322

2.459.745
573.267

128.760
4.550

10.668.498
1.294.000
6.454.496

900.000

115.000
1.445.000

62.500
397.502

344.180

242.700.

6.0J!)

2:5.000

70.480

-1

14.179.000

-----.---...
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li

PRESUPUESTODE CAPITALDE LA

SUBSECRETARIADE GUERRA

OLASIFICACION
Totales

Item
1967

Totales
Item
1966

4.440.000

11/01/101

125.2

Inversión real. .. ... ... ...

1)

Continuación y ampliación de obras y contra-
tos:

Al Consejo de Salud de las Fuerzas Armadas,
para los fines indicados en el artículo 1Q, inéiso
10 de la ley NI) 12.856. Esta inversión está su-
jet,a al rendimiento efectivo de la Cuenta de
Ingreso A-GO-F. . ... ... ... '" '" ... ...

Para continuación de obras y contratos por in-
termedio del Consejo Superior de Defensa...
Para continuación y ampliación de obras y con-
tratos, de acuerdo con el plan propuesto por el
Departamento de Obras Militares...
Compra y expropiación de terrenos.. ... ...
Compra de casas y edificios.
Para expropiaciones, construcciones y repara-
ciones de casas para el personal, en cumpli-
miento del D.F.L. NQ 224, de 1960 ... ... ...
Derechos de aduana fiscales. .

Para dar cumplimiento al artículo 1659 de la
ley Ni> 13.305 ... '" ... .., ... ... ... ...

2)

3)

10:3

104

] 09

Transferenchts de capital... ... ... '" ...

119 Amortizaciones varias:

A la Caja de Amortización para pagar el servi-
cio de préstamos contratados en conformidad
a la ley N9 6.024. ... '" .. '" "" ... ...
,Dirección de Deportes del Estado, para el de-
sarrollo del Plan Nacional de Educación Físi-

ca, l~ecreación y Fomento del Deporte, inclu-
yendo gastos corrientes; con la obligación de
confeccionar un' presupuesto total de entradas
y gastos en conformidad al D.F.L. NQ 47 de
1959. '" " ..., '" '" ... " "" .. ..,

Totales.. ... ... '"

- 81-

5.578.800

1.000.000

200.000

2.001.200

1.200

2.000.000

7.580.000

450.000

200.000

2.001.200

1.200

2.000.000
--~-'-

6.441.200

.- '~.."".C'~~"»~~-~4" --. "i"~,,"» h''''''''''''''I,¡;¡ij

1.8GO.000 I 1.400.000

J8.tOOO 160.000

2.3:34.800 2.000.000
230.000



-PRESUPUESTODE CAPITALDE LA

SUBSECRETARIADE MARINA

CLASIFICACION

Inversión rea.'l ... .., '" ... ... ... ...

11/02/101 Continuación y ampliación de obras y contratos.

102 Compra de maquinaria y equipo... ... '" ,'"
103 Compra y expropiación de terrenos. .. '" ....
104 Compra de casas y edificios.

Para expropiaciones, construcciones y reparacio-
nes de casas 'para el personal, en cumplimiento del
DFL.NQ224,~e 1960... ... ... ... ... ...'..

109 Derechos de ~duana fis¡cales:
Para dar cumplimiento al artículo 1659 de la Ley
NQ 13.305 '" ... ... ... ... ... .., ... ...

Transferencias ,de Capital... ... ... ... ". ..

119 Amortizaciones varias:

A la. Caja !le Amortización para el servicio de prés-
tamos contratados en virtud de la Ley N9 6.024 ..

125 Transferencias de capital a instituciones descen-
tralizadas :
1) Aporte a ~~ '" '" .,. ... '" ... ...
2) Aporte aASMARpara' derecho&de aduana...

Totales. .. ... '" ... ... ... ... ... ... '"

- 83-

Totales

I

TotalesItem 1I
1967 Item

7.300.000 7.280.000

6.000.000

5.900.00011750.000 600.000

250.000 I

350.000

I

i

100.000 230.000

200.000 200.000

3.550.000 2.140.300

300 300

3.499.700 - 2.040.000
50.0001 100.000

10.850.000I

-
9.420.300



PRESUPUES~ODE CAPITALDE LA

SUBSECRETARIA DE .AVIA!CION

CLASIFICAC¡ION

Inversión real... ... ". ... ... ... .., ....

11/03/101 Continuación y ampliación de obras y contratos:
1) Continuación, ampliación y mantenimiento de

obras. ., ... ... .,. '" '" ... '" ... ... ",'
2) Para ejecución de obras por intermedio del Consejo

Superior de Defensa. .. ... ... '" ... ... ...
102 Compra de maquinaria y equipo... '" ... .'"
103 Compra y expropiac.ión de terrenos... ... .,.
104 Compra de ,casas y edificios:

Para expropiaciones, construcciones. y reparaciones
de casas para el personal, en cumplimiento del
DFL. NQ224, de 1960 '" '" ... ... ... ... ...

109 Derechos de adu~na fiscal~s:
Para dar cumplimiento al artículo 1659 de la Ley
},"9 13.305 ... ... ... '" ... ... ... ... ...

Tránsferenci&s de Ca.pital ... ... ... ... '" ..

1l/03/119 Amortizaciones varias:

A la Caja de Amortización para pagar servicios de
préstamos contratados, en conformidad a la Ley
N<:'6.024 ... ... ... .. .. '. ... '" .,. ..,

Totales. .. ... .,. ... ... '" '.. '" ... ...

- 85-

To51es
Item
1967

5.349.500

3.800.000

i50.000
1.000.000

Totales
ltem
1966

4.760.000

3.150.000

156.000
600.000
200.000

5.350.000

500 500

4.760.500

300.000 454.000

99.500 200.000

500 500



RESUMENDEL PRESUPUESTODE CAPITAL

MONIBDACORRIENTEDEL

MINISTERIODE DEFEN'SANACIONAL

Inversión real. " ... ...

l Guerra I

.. .. \

M .

I

A
. ..

\\

Totales

I

Totales
anna VlaClon 1967 1006

1

5.578.8001 7.300.0001 5.349.5001118.2;8.300116.480.000
1 11.

4.378.80°1 6.000.000
1

3.950.00°114.328.800 12.766.000-.- .750.000 1.000.0001 1.750.000 1.200.000

CLASIFICACION

101 Continuación y ampliación de
obras y contratos... '" '.. .

102 Compras de maquinaria y equipo
103 Compra Y, expropiación de te-

rrenos ... ... '" .,. .,. '"

104 Compra de casas y edificios...
109 iDerechos de aduana fiscales..

l.ooo.OOOj
200.0001

250.000
100.00n

200.000

Transferencias de capital. . ..\ 2.001.2001 3.550.000

119 Amortizaciones varia!; '" ... . I 1.200I 300
125 Transferencias de capital a ins-

tituciones descentralizadas. .. I 2.000.00013.;349.700 -.-11 5.549.7001 4.140.000

Totales 1967 '" '" ... .., .1 7.580.000110.850.0001 5.350.0001123.780.000

Totales 1966 . " ... .. I 6.441.2001 9.420.3001 4.760.500 -.-120.622.000

- 87-

250.000 780.000

300.000111.400.000
1.134.000

99.50°1' 499.500
600.000""

5001
5.551.7001 4.142.000

500[
2.0001 2.000
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- 91-

Totales Totales

CLASIFICACIO
Item ltem
1967 1966
US$ US$

Inversión real... ... .,. ... ... ... .., ... 2.833.400 2.833.400

11/01/106 Fondos de la Ley N'? 13.196 '" ... .., .., .,. 2.833.400 2.833.400

Para su inversión por intermedio del Conse.io Su-
perior de Defensa, en conformidad a la Ley 13.196,
pudiendo realizarse con cargo a este ítem cualquier
gasto de capital, incluso construcciones, reparacio- I
nes e instalaciones militares qne contribuyan a la I

elevación del potencial hélico.

Totales. .. ... ... ... ... ... '" ... '" .., 2.833.400 2.833.400



PRESUPUESTODE CAPITAL DE LA

SUBSECRETARIAHE MARINA

CLASIFICjf\CION

Inversi6n real ... ... '" '" ... ... ... ....

11/02/106 Fondos de la Ley NQ 13.196 ... ... '" '" . ..
Par.. su inversión por intermedio del Consejo Su-
perior de Defensa, en conformidad a la Ley 13.196,
pudiendo ,realizarse con cargo a este ítem cual-
quiergasto de capital incluso construcciones, re-

. paraciones e instalaciones niilitares que contribu-
yan a la elevación del potencial bélico.

Transferencias ,de Capital... ... ... ... ". .. 675.000

119 Amortizaciones Varias. .. '" '.. ... .,. '.. .. 175.000

125 .Transferencias de capital a instituciones descen-
tralizadas :
::') Aporte a ASMAR ... ... .,. '" ... ... ... 500.000

Totales. .. ... .,. ... ... '.. '.. '" ... '" 2.833.300 3.508.300

- 93-

Totales Totales
Item Item
1967 1966
US$ US$

2.833.300 2.833.300

2.833.300 2.833.300



PRESUPUESTODE CAPITALDE LA
SUBSECRETARIA DE AVIACION

CLASIFICACION

Inveorsión real... .., ... ... ... ... ... ..".

11/03/106 Fondos de la Ley 13.196 ... ... ... '" ... '..
Para su inversión por intermedio del Consejo Su-
perior de Defensa, en conformidad a la Ley 13.196.
pudiendo realizarse con cargo a este ítem cual-
quier gasto de capital, incluso construcciones, re-
paraciones e instalaciones militares que contribu-
yan a la ,elevación del potencial bélico.

Transferencias de capital. .. ... ... ... ... ... 50.000

125 Transferencias de capital:
Transferencia de capital a instituciones descentra.
lizadas:

Aporte al Servicio Aerofotogramétrico de la
:B'uer~ Aérea... '.. '" '" ... '" '" '" 50.000

--

Totales. " '" .,. '" '" '" '" '" ... '" 2.833.300 2.883~00

- 95-

Totales

I

Totales
Item Item
1967 1966
US$ US$

2.833.300 2.833.300

2.833.300 2.833.300



RESUMENDELPRESUPUESTOCAPITALDELMINISTERIODE DEFENSANACIONAL

ENMONEDASEXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

Aviación
US$

Totales
Item
1967
US$

'-===--1 i
Totales

Itero
1966
CS$

CLASIFICACION

--~--'-'---

Inversión real... ... ... .., 2.833.300 8.500.000 8.500.000

106 Fonr1.os de la Ley NQ 13.196 ... 2.88:¡.300 8.500.000 8.500.000

Transferencias de Capital 725.000

119 Amortizaciones varias. ... ...

125 Transferencias de capital a ins-
tit.ueiones descentralizadas. . .

1¡5.000

550.000

Total", ]%7 ... '" ... 2.833.'100 2.833.300 2.8:J3.300 8.500.000

'TotaJes 1966 . ... '" 2.833.400 3.508.300 2.883.300 9.225.000---
--.---------- --

Guerra I JlbriIlA

US$ US$

------

2.833.400 2.833.300

2.8:):3.400 2.833.300
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A.-INFORMAOION GENERAL

En 1965, la Fuerza Aérea de Chile inició los primeros trabajos tendientes a implan-
tar en la Institución la técnica de los Presupuestos por Programa, con la finaJidad de re-
emplazar al llamado "Presupuesto Tr¡¡¡dicional" y obtener como consecuencia, las ventajas
que implica esta "técnica de programación".

El plan de trabajo delineado por la Superioridad Institucional,
lante, sin que haya sido, necesario introducir alteraciones substanciales
cambio total de estrategia.

Para 1967, el plan antes citado consultaba ejecutar por, programas el presupuesto
anual, pero, a base de un análisis posterior de la situación se estimó conyeniente proceder
a una ejecución paralela con el presupuesto tra'dicional, con el fin de aquilatar mayor ex-
periencia, probar el sistema delineado y tener el plazo suficiente para que el personal que
tiene ingerencia en esta ejecución alcance un grado adéCuado de capacitación. ,A la vez,
con esta ejecución paralela se obtiene,. el tiempo necesario para el perfeccionamiento de los
documentos complementarios destinados a facilitar la ejecución.

'Los resultados obtenidos hasta la fecha son plenamente satisfactorios, existiendo pIe..
na concienciá que esta técnica significa una palanca poderosa para visualizar los esfuerzos
que desarrolla la Fuerza Aérea con los medios económicos que el pllís pone a su disposi-
ción.

se ha Hevado ade-

que obligarena un

B.-ESTRUOTURA DE PROGRAMAS

La determinación de las. categorías pro gramáticas en la :B~uerzaAérea de Chile se ha
mantenidó en base a un criterio funcional -- administrativo, agrupar¡.do las distintas acti-

vidades que se desarrollan en torno a los. si guientes conceptos ~
FUNOION: Conjunto amplio de programas que presentan una caracte!ística común,

que generalmente se relaciona con las misioIll)S básieas que debe desarrollar la Fuerza Aé-
rea para cumplir con su misión. Se le puede imputar un costo y generalmente la responsa-
bilidad de su ejecución recae en un Oficial d e alta graduación.

PROGRAIVrA: Instrumen1¡o mediante (:1 cual se establecen objetivos o metas, cuan-
tifica.hles o no en términos de un resultado :final que se cumplirán mediante la integr¡¡,ción
de recursos humanos,materiales yfinancier os a él asignados, que representanun costo
global determinado, y cuya ejecución queda encomendada a las Reparticiones y/o Unida-
des determinadas dentro de la función correspondiente.

,SUBPROGRAMA: Es una subdivisión del Programa; se utiliza en casos de existir
programas complejos y está destinada a facilitar la formulación y ejecución del Presupues-
to. Conserva las mismas características del programa, pero abarca ,un área más reducida.

AOTIVIDAD: Agrupación de tareas homogéneas concretas correspondientes a un
programa o subprograma, la cual es susceptible de cuantificarse en términos de alguna
unidad física significativa y a la que se le l;uede asignar las partes del gasto y recursos
del 'programa correspondiente. Generalmente su ejecución se asocia con una Repartición
y/o Unidad encuadrada dentro de su funció n y programa respectivo. '

El esquema, de funciones, programas, subprogramas y actividades que se determinó
para la Fuerza Aérea de Chile en base de estos conceptos, se puede apreciar en el Cuadro

'que se incluye a continuación.

' ' ,-~"._,-~ -, '. ,'"~
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I.-LEGISLACION BASICA

D.S. NQ 1.167 de 21- 3-1930

Ley - NI? 12.428 de 19- 1-1957
D.F .L. NQ 63 de 1- 2-1960

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

Ley

Ley

Ley

Ley

Ley -
Ley
Ley

No?14.603 de 9- 8-1961
NQ 14.614 de 1- 9-1961
NQ 14.688 de 23-10-1961

- NQ14.816 de 4- 1-1962
NQ 15.575 de 15- 5-1964

NI? 15.593 de 11- 6-1964

N? 16.046. de 30-12-1964

NQ 16.250 de 21- 4-1965

N° 16.256 de 15. 5-1965

NI? 16.258 de 20- 5-1965
NQ 16.464 de 25- 4-1966
NI? 16.466 de 29- 4-1966

D.E'.L. S. 2 NI? 6 de 27-10-1966

II.~MISION

(Crea la Subsecretaría de Aviación). ..

(Quinquellios FE'. AA. ).

(Reglamenta comisiones de servicios en el ex-
tranjero) .

(Fija plantas).

(Fija régimen de clasificación, reclutariliento,
nombramiento y ascensos).

(Fusiona y -reorganiza servicios relacionados
con la Aviación Civil).

. (Establece asignaciones especiales).
(Modifica Ley NQ 11.824).
(Bonificación Sector Público y Privado).
(M()difica Plantas).
(Reajuste Sector Público).

(Dispone.. que el Consejo Coordinador de Ad-
quisiciones y Enajenaciones de las FF. AA.
tendrá a su cargo la superintendencia de todo
lo rel8:cionado con las adquisiciones y enajena-
ciones del Ejército, Armada y Fuerza Aérea).
(Amplia planta de Oficiales de la Fuerza Aé-
rea; modifi ca los D. E' .TJ. 98 Y 129 de 1960).

(Reajusta sueldos y salarios de los sectores Pú-
blicos y Pdvado).

(Dispone abrir las cuentas de depósito "Fondo
Rotativo de Abastecimiento" del Ejército, Ar-
mada y Fuerza Aérea).

(Revalorización de Pensiones).
(Ley de reajuste Sector Público).
(Reajuste sueldos F~'. AA. ) .

(Fija las plantas permanentes de Oficiales y
Empleados Civiles de-las FF.AA. y de la Sub-
..§ccretaría del Minis~erio de Defensa N'lciona!)

La misión de la Fuerza Aérea de Chile es asegurar la defensa del país contra ac-

-: ciones aéreas, mediante operaciones independ ientes de Fuerza Aérea y apoyar a las otras
.. Instituciones Armadas en el desarrollo de Operaciones Conjuntas.

En tiempo de paz, le corresponde a la E' Llerza Aérea de Chile, entrenar, organizar y
equipar al personal y medios que la capacit en para cumplir con su misión en tiempo de
guerra o en situaciones de emergencia interior. Desarrollar misiones dc acción cívica en

, apoyo a los planes desarrollo del Gobierno; como ser: transporte aéreo, evacuación aero-
f.~ médica, reconocimientos aerofotogramétricos: apoyo a zonas aisladas o en caso de calami-:-
'; dades públicas. ..-

~
L~_~

"~. _.~-~~~ ~~.. - ~--~_.~-'---~..'---'--'~--~--C.C.~ ~.~~ ..~~~

D.F.L. NQ 98 de 3- 3-1960
D.F.L. NQ 129 de 5- 4-1960

D.F.L. NI? 241 de 6- 4-1960
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'1III. -ORGANIZACION

Para cumplir su misión, la Fuerza Aérea de Chile tiene la siguiente organizaci6n:
/'

Consejo Aéreo

1-1
I~

-1 Direc. Aeronáutica

Comando en Jefe

-1 Direc. ContabilidadOficina de Comando

n~ ~'N A~'_"m"' I

I

Dirección Inv. y

1

Desarrollo

I Estado Mayor General I

~ I I ~ I I
IDirec. operac.1 I Direc. Inst. I I Direc. Serv. I I Direc. Per.. liD. Sanid. I I D.I\.So

I I I I

Cdoo Unidades
\ CdooTransp. Aéreo 11 Cdo. Def. Aérea I .\

Cdo. M.terial
I I

Brigada Insto

i
~
~ .. .
~, .

I 11 - . .
~

l"",,,~_~,- ..,,-.,.~""~~. .~- ,Ci....".,,'. .~"- "':..f.""",.V","'" '"";~}~~.At!~~.~"!b~~~~~,.!'JIi¡¡
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I lV.-VOLUl'tIEN DE ACTIVIDADES

111

Los indicadores del volumen de actividades, se ,lograron establecer en alguna.s fun-

1

"

1

' ciones, pudIéndose cuantificar en ciert.os, ca~os; hasta el ~ivel de acti.vidad. .,
En aquellos casos que se determll10 111as de una ;umdad de medIda, se deJo estable-" "

cida, a fin de obtener una medida indicador a lo más cercana a la realidad.
Las unidades de medida que se utilizaron en esta formulación son las siguientes:

Horas de vuelo.

N? ,de Alumnos.
NQ de Profesores.
NI) de horas de clase.

NQ de ¡horas de taller.
NQ de Instructores.
NI) de Cursos.
N? p'e Conscriptos.
Día - cama hospital.
NQ de atenciones m~dico-denta1.
Hombre - hora mantenimiento.

La cuantificación de estos antecedentes es de carácter reservado, por lo que no sc
incluyen dentro del documento publicado.

V.-PERSONAL

" Se encuentra asignado para el cumplimiento de los programas y actividades de
acuerdo a las Tablas de Dotación, las que tienen carácter reservado.

"_.. .- "---".""" -
.~ " -~--"~-"""-._~ ..
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""

1.-FUNCION CONDUCCION SUPERIOR

a) DESCRIPCION: Programas de Mando Militar y Direcc.ión Superior, que de acuer-
do .con el penSamiento estratégico y la política sustentada por el Supremo Go-
bierno, determina. la organización y distribución de las Fuerzas Tnstitucionales.

b) PROGRAMAS: Las actividades que permiten el cumplimento de esta Función se
han agrupado en 2 Programu:

1.1. Dirección Superior

1.2. Mando Superior

c) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION

02 Sueldos... ... ... ... ... ...
03 Sobresueldos . ... ... '" ...
04 Honorarios, IContratosy otras re-

muneraciones . ... ... '" ...
05 Jornales... .. '. ... ... '" ...

,08 Gastos del Personal yJ!'letes ..
09 Gastos Generales.. ... '" ...
10 Artículos Alimenticios'... '"
11 Adquisición de Bienes Durable!'!
12 Consumos de Agua, Gas, Electrj-

cidad :y, Teléfonos. .. ... ...
13 Vestuario y Equipo. .. '" ...
18 Servicio mecanizado de Conta-

bilidad y ;Estadística. .. ... ...
,20 Cuentas pendientes... ... ...
23 Varios... '" '" ... ... '"
25 Asignación 'familiar. .. ... '"
26 Pagos previsionales ... ... ...
29 Transferencias: a Institllcioner;

del Sector Público... ......

Totales. .. '," ... ... '," ...

1.1.-PROGRAMADIRECCION SUPERIOR

a) DESCRIPCION: En este Programa s~ agrupan lail Actividades del Ministerio de
Defensa ,Nacional, en las criales participa la Fuerza Aérea de Ohile, con personal y medio!;
asignlído8 a íos organismot de este nivel.

b) ACTIVIDADES: Este Programa se l1a dividido

1~1.0.1.-CoOO."dinación Administrs.tiva

1.1.0.2.--AlJesoría

1.1.0.&.-S eguridad

en las siguientes Actividades:
-

;

1966 1967

1.775.100 ,2.056.900
1.700.300 4.455200

192.400 464.100
59.100 . 127.000

451.400 548.400
175.100 416.760
322.500 362.30Q

2.700

273.800 241.900
200.100 378.900

670.000 865.000
673.000 670.000
115.000 127.100
671.900 952.700
40.000 50.000

,51.800 244.300

7.374.200 11.960.560
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e) UNIDADES EJECUTORAS: 11

Subsecretaría de Aviación

Congejo Superior dp. Defensa Nacional
Estado Mayor de la Defensa Nacional
Dirección General de Reclutamiento
Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas .Armadas
Consejo de Deportes del Estado
Consejo de Salud de las FF. Armadas "

Compañía de Guardia del MinisLerio de Defensa Nacional.

d) PERSONAL: Información de carácter reservado.

e) VOLUMEN FISICO DE AOTIVIDAD: No se cuantificó.

f) PRESUPUESTO:

Item , CLASIFICACION

02 Sueldos... '" ... .., ... ...
03 Sobresueldos.. ... '" ... ...
04 Honorarios, contratos y otros. .
08 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos generales. .. ... .., ...
10 Artículos alimenticios.. """

11 Adquisición de bienes durables-.
12 Consumo de gas, electricidad,

agua y teléfonos. .. ... ... '"
13 Vestuario y equipo... ... ..,
23 Varios... .., ... ... ... ...
25 Asignación familiar. .. ... ...
29 Transferencias a Instituciones

del Sector Público. .. ... ..,

Totales. .. ... ... ... ... ...

1.2.--PROGRAMA MANDO SUPERIOR

, a) DESCRIPCION: Mando Milita-r, Conducción, Dirección Superior y Administración
Gemral de la Fuerza Aérea de Ohile, incluyendo deheres y atribuciones establecidos en las
leyes, reglamentos y disposiciones vigentes.

b) ACTIVIDADES: Este Programa incluye las siguientes Actividades:
1.2.0.1.-':Mando, Conducción, Dirección Superior de la Fuerza Aérea y Oficina de

Comando.

1.2.0.3~--Asesoría y Coordinación Operativa, Logística, de Personal, Administrativa
y Legal.

1.2.0.4.-Administración Fina.nciera

1:2.0.5.-Investigacióh y Desarrollo

1966 1967

346.500 ' 405.000
396.200 729.200

14.200
17.100 24.100
27.500 14.750
46.600 77.300

2.700

13.600 17.300
57.600 68.300
18.100 9.600
94.500 123.100

51.800 244.300

1.072.200 . 1.727.150
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c) UNIDADES EJEOUTORAS:

Comando en Jefe
Secretaría de la Fuerza Aérea
Ayudantía
Relaciones Públicas
Promoción Habitacional

Jefatura Estado Mayor
Dirección de Operaciones
Dirección del Personal
Dirección de Instrucción
¡Dr.irección de los Servi'cios
Auditoría
Dir~cción de Contabilidad
Dirección de Investigación y Desarrollo

d) PERSONAL: Información de caráctC'r reservado.

e) VOLUMEN DE FISIOO DE ACTIVIDAD: No se cuantificó.

f)PRESUPUESTO:

Item CL,ASIFICAQION 1966 1967

Totales. .. ... ... '" .,. .

02 .sueldos... ... ...'... ... ...
03' Sobresueldos l" '" '" ... ...
04 Honorarios, contrato y otros..
05 Jornales... .., .., ... .., ..,
08 Gastos del personal y fletes. . .
09 Gastos generales. " ... ... ...
10 Artículos alimenticios. '" ...
11 Adquisición bienes dmables ...
12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos. .. ... ... ...

13 Vestuario y equipo... '" ...
18 Servicio mecanizado de Contabi.

lidad y Estadística... ... '"

20 Cuentas pendientes... ... ...
.213 Varios... ... '" ... '" ...
:25 Asignación familiar. .. ... ...
26 Pagos previsioliltles .., '" ...

7.-

1.428.600 1.651.9'00
1.304.100 3.726.000

192.400 449.900
59.100 127.0'ÜO

434.300 524.300
147.600 402.010
275.900 285.000

260.200 224.6aO

142.500 310.600

670.000 865.000

673.000 670.000
96.900 117.500

577.400 829.600
40.000 50.000

6.302.000 10.233.410
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2 .~FUNCION OPERACIONES

DESCRIPCION: Esta función a.grupa las Activida.des destinadas a mantener la
seguridad del espacio aéreo y soberanía, mediante la preparación y alistamiento de
las Unidades, realizando además labores de heneficio .público y otras de apoyo a
los planes de desarrollo del Supremo Gobierno. .

PROGRAMAS: En esta Función se distinguieron 3 Programas:
2.1.-Mando Operativo'

a)

b)

2.2.~Operaciones Aéreas y .Defensa Aérea
2.3.-Acción Cívica.

c) PRESUPUESTO:

Item CLASiFICACION 1966 1967

02 Sueldos... ... ... "". . .. ...
03 Sobresueldos.. ... ... """
04 Honorarios, contratos y otros..
05 Jornales ..' ... """ ... ...

08 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos generales. .. ... ... ...
10 Artículos alimenticios... ...

11 Adquisición de bienes durable s .
12 Consumos de gas, electricidad,

/lgua y teléfonos. .. ... ... '"

13 Vestuario y equipo... ... ...
16 Combustibles y lubricantes '....
25 Asignación familiar. .. .., ...
26 Pagos previsionales ... .., ...

5.846.900
8.461.700

75.300
217.600
794.400

1.250.600
1.320.100

368.000

1.554.600
2.228.900
1.480.000

57.000

7.225.200
11.324.400

105.000
216.100

1.025.800
1.215.140
2.069.400

12.500

357.600

1.784.500
3.620.500
2.040.000

86.000

Totales. .. '" ... .., ... ... 23.655.100 31.082.140

2.1.-PROGRAMA MANDO OPERATIVO:

a) DESCRIPC:tON: En e,ste Programa se agrupan las Actividades destinadas a la pla-
nificación, dirección, coordinación, supervisión y control de los Programas de Ope..
raciones Aéreas, Defensa Aérea y Acción Cívica.

ACTIVIDADES; En este Programa no se distinguieron Actividades.b)

c) UNIDAD EJECUTORA : Comando de Unidades.

PERSONAL: Información de carácte r reservado.d)

e) VOLUMEN FISICO DE ACTIVIDAD: No se cuantificó.
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f) PRESUPUESTO:

.ltem CLASIFICACION 1966 1967

02 Sueldos... ... ... ... ... ...
03 Sobresueldos.. ... ... ... ..'
04 Honorarios, contratos y otros..
08 Gastos del personal y fletes. . .
09 Gastos generales... '" ." .
10 . Artículos alimenticios. ... ...
11 Adquisición de bienes dmables
12 Oonsumos de gas; electricidad,

agua y teléfonos. .: ... ... ."

13 Vestuario y equipo... ... ...
25 Asi'gIiación familiar. .. .., ..,

Totales. .. ... ... '" ... ...

2.2. PROGRAMA OPERAOIONES AEREAS y DEFENSA AEREA

a) DESORIPOION: En este Programa se agrupan todas aquellas Actividades tendien-
tes a ~a preparación y entrenamiento del personal y al mantenimiento del mate-
rial,a fin de proporcionar seguridad aérea al país.

b) ACTIVIDADES: En este Programa se distinguen las siguientes Actividades:

2.2.0.1.~Mando y Administración

2.2.0.2.- Entrenamiento

2.2,0.3:--Ejercicios Aplicados Aéreos, Defensa Aérea, Aeroterrestre y Aeronavales.

2;2.0.4.-Transporte Aéreo

2.2.0.5.-Artillería Antiaérea

2.2.0.6.--Grupo Base Aérea.

c) . UNIDADES EJEOUTORAS

Ala NQ1, .2Y 3 .

Grupo de Aviación NQ 1, 3, 5, 7 Y 10
Escuadrilla de Reconocimiento NI;' 5
Regimiento de Artillería Antiaérea.

d) PERSONAL: Informacióln de carácter reservado.

e) VOLUMEN FISIOODE ACTIVIDAD:

Número de horas de vuelo.
La cantidad es de carácter reserva-
do. .

232.500 270.700
335.600 417.600

6.255
19.600 51.300
44.600 30.500
26.500 45.100

2.700

43.600 49.560
57.100 76.000

762.200 947.015
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f) PRESUPUESTO

Item CLASIFICACION

0'2 Sueldos... ... '" :... ... .., .
0'3 Sobresueldos.. ... ... ... ...

0'4 Honorarios, contratos y ptros. .
0'5 Jornales... . '.. .., ... ... ..,
0'8 Gastos del ,personal y fletes. . .I .

0'9 Gastos generales. .. ... ... '"
lO' Articulos alimenticios. '" ...
11 Adquisición de bienes durables .

12 Oonsumos de gas, electricidad,
f),gua y teléfonos. .. ... .., ...

13 Vestuario y equipo... .., ...
16 Combustibles y lubricantes ""

25 Asignaéión familiar J... ... ...
26 Pagos previsionales ..; '" ...

. Totales. .. '" ... '" ... ...

2.3. PROGRAMA DE ACCION CIVICA

a)

1966 1967

5.162.400
7.450.900

75.300
217.600
727.40'0

1.167,900
1.225.70'0

6.858.90'0
10.671.100

11

'

98.745
216,100
893.400

1.158.6,!O'
2,0'0'6.700

12.000'

365.;300
1.40'5.800
2.132.300

357.60'0
1.714.940
3.498.800
1.934.0'00

86.000'
1.805.600

57.000

2] .292.600 29.506.925

DESCRIPCION: En este Programa se agrupan las Actividades aéreas y terrestres
que por sn naturaleza satisfacen las necesidades de Autoridades de Gobierno, Sobe-
ranía, Chilenidad, Aynda a zonas aisladas y Apoyo a las zonas afectadas en caso
de calamidades públicas.

ACTIVIDAiDES: Este Prog'l'ama se ~umple mediante las siguÍfmtes Actividades:
2.3.0'.1.-8 .A. R.
2.3.0.2;-Apoyo zonas aisladas
2.3;O'.3 Actividades científicas
2.3.0.4.-Actividades sanitarias
2.3.0.5.-Alacalufes

2.3.0.6.-Calamidades públicas
2.3.0.7.-Misiones de Gobierno.

b)

c) UNIDADES EJECUTORAS:

Ala N° 1, 2 Y 3

Grupo de Aviación ;NQ1, 3,5, 7 Y 10
Escuadrilla de Reconocimiento NQ 5.

d) PERSONAL: Información de carácter reservado.

e) VOLUMEN FISICO DE ACTIVIDAD:
Número de horas de vuelo.
La cantidad es de carácter reservado.
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f) Presupuesto: '

Item -CLASIFICACION

Ó2 Sueldos... ... ,'" ... ... ...
03 Sobresueldos... ... ... ... ...
08 Gastos del .pe!sonal Y fletes...
09 Gastos generales... '" '" ...
10 Artículos alimenticios. ... '"

11 Adquisición de bienes dmables .
13 Vestuario ~r equipo... ... ...
16 Comestibles y lubricantes .. ...
25 Asignación familiar... ... ...

'l'otales '" ... ... '" ... ó..

3..,-FUNCION INSTRUCCION

a) DESCRIPCION: Esta Función agrupa aquellaslabor~s docentes relacionadas con
la enseñanza escolar e instrucción militar del personal de la Institución, destinadas
a: impartir conocimientos con' el ob.ieto de preparar ,a los educandos para funcio-
nes superiores o diferentes a las qu e realizan en sus actuales grados o carg-os y,
además, la transmisiólll de conocimientos y 'la adquisición de hábitos y destre7.a
necesaria para una mejor adapta.ción a la vida militar.

PROGRAMAS: Las Actividades mediante las ,cuales .se cumple esta FUlll>ión, sc
han agrupado en los siguientes Programas:
3.1.-Mando de Ínstrucción
3.2.-Instrucción Básica
3.3.--Instruccióll Profesional
3.4.-Instrucción Superior.

b)

c) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION

02 Sueldos... ... ... ... ... ...
03 Sobresueldos.. ... '" ... ...
04 Honorarios, contratos y otros. .
05 Jornales...".. ... ... ... ...
08 Gastos del personal y fletes. . .
09 - Gastos generales. .. ... ... ...
10 Artículos alimenticios. .. ... ..
11 Adquisición de bienes dUl'ables "

\

12 Consumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos. .. ... ... ...

13 Vestuario y equipo... ... ...

1966 1967

452.000 95.600
- 675.200 235.700

47.400 81.100
38.100 26.000
67.900 17.600

500
105.700 20.000
96.600 121.700

117.400 30.000

1.600.300 628.200

1966 1967

. 114.5173Oü 6.320.500 i

4.097.700 6.797.500
32.900 52.800
35.700 41.000
90.500 ;195.100

558.000 345.000
464.0.00' 856.000

3.500

155.500 198.7GO
922.100 1.382.500



122 MINISTERIO DE DEFENSA

16 Combustibles Ylubricantes .. ..
23 V.arios ... ... ... .,. ... .. '.
25 Asignación familiar... ... ..,

456.300
18.000

673.200

510.840
21.200

930.500

Totales. .. '" ... ... ... ... 12.021.200 17.655.140

3.1. PROGRAMA MANDO DE INSTRUCCION

a) DESCRIPOION: En este Programa se agrupan 'las Actividades destinadas a la pla-
nificación, dirección, ¡coordinación, s upervisión y control de los Programas de Ins-
trucción Básica, Profesiollal y Superior.

AOTIVlD'ADES: En este Programa no se distinguieron Actividades.

UNIDAD EJEOUTORA: Brigada de Instrucción.

PERSONAL: Información de carácter reservado.

VOLUMEN FISICO DE AOTIVIDAD: No' se cuantificó.

b)

e)

d)

e)

f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION 1966 1967

405.700
449.400

554.300
689.500

5.185
15.200
18.200

8.400 .
91.800

500

02 Sueldos... ... ... ... ... .,.
03 Sobresueldos... .., ..; .., ..'
04 Honorarios, ~contratosy otros. .
05 Jornales... """ ... ... . '. .
08 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos generales. " ... .., ...
10 Artículos alimenticios.. ... l' . .
ll,A,dqnisición de bienes durables
12 ODnsumosde gas, electricidad,

agua y teléfonos. .. ... ... ...

13 Vestuario y equipo... ... ...
23 Varios... ... .., '" '" ...

25 Asignaciónfamiliár ... ... ...

Totales. .. ... .., ... ... ..,

11.200
8.200

25.300
52.000

26.30.0

81.00Q

;32.000

99.960
21.200

160.000

1.696.245

110.700

1.169.800

3.2. PROGRAMA INSTRUOOION BASICA

a) Este Programa comprende las clases sistemáticas y las actividads educativas pla-
nificadas que se desarrollan en los es tablecimientos de ,la Fuerza Aérea, para pre-
parar al personal en la formación militar básica y adaptarlo a la ¡vida militar. Es-
ta instrucción es desarrollada por las Escuelas cuya. función es dar formación pro-
fesional :general y ,capacitar para iniciarse (m el Servicio de la Fuerza Aérea a
alumnos de la vida civil.

AOTIVIDADES: Este Programa se cumple mediante las siguientes Actividades:

3.2.Q.1.-Dirección Superior y Administrativa

b)
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3.2.0.2.-FormaciólIl Básica de Oficiales
3.2.U.3.-Formación Básica del "Personal del Cuadro Permanente".
3.2.0A.-Grupo Base Aérea.

c) UNIDADES EJECUTORAS:

- Escuela de Aviación

Escuela ¡de Especialidades
d) PERSONAL: Información de caráct~r reservado.

e)- . VOLUMEN FISICO DE ACTIVIDAD:

Número de alumnos
Número de profesores

Número de horas ¡de :clases
La cantidad es de carácter reservado.

f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION . 1966 1967

02 Sueldos... ... ... ... ... ...

03Sobresueldos l'" ,'.. ... ... ..
04 Honorarios; contratos y otros. .
05 Jornales... .., '... '" ... ...
08 GaRtos del pel'sonal y fletes. .
09 Gastos generales. .. '" .., '. . .
10 Artículos alimenticios. .. .., ..
11 Adquisición de bienes dmables .
1.2 Consumos de gas, eleétricidad,

~gua Y.teléfonos. .' ... ... '"
13 Vestuario y equipo '" ..-
16 Oombustihles y lubricant<>s ...,
2,5 Asignación familiar. .. ... ...

2.963.000
2.548.600

] 5.100
j

20.500
55.200

447.300
339.600

121.200
684.200
409.300
427.000

4.208.800
4.604.700

21.120
25.800

108.700
276.000
575.9.00

2.000

146.200
1.038.24-0

480.320
615.600

Totales. ", ... ... ." .., .., 8.031.000 12.103.380

3.3. PROGRAMA INSTRUCCION PROFESIO NAL:

DESCRIPCION: Mediante este Programa se proporciona enseñanza profesional a
las diferentes especialidades de la Fuerza Aérea. Su alumna do puede estar for-
mado por Oficiales y Personal ¿¡el Cu adro Permanente, o bien, por una sola de es-
tas categorías. Su ~arácter dominan te es impartir conocimientos con el objeto dl'

preparar a los educandos para funci ones superiores o diferentes a las ,que realizan
en sus actuales grados o cargos.,

AOTIVIDADES: Este Programa comprende las siguientes Actividades:

3.3.0.1.-w.Direceión

a)

b)
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3.3.0.2.--Formación de Oficiales
3.3.0.3.-Cursos de InformacioTIf~s
3.3.0.4.-Cursos de Teniente¡,;
3.3.0.5.--Formación del "Personal
3.3.0.6.--Grupo Base Aérea.

del Cuadro Permanente"

c) UNIDADES ¡EJECUTORAS:

Escuela de Aviación
Escuela de vuelo sin motor
Aeademia Politécniea Aeronáutica
Academia de Guerra Aérea
Escm~la de Especialidades
Escuela Técnica Aeronáutica
Personal: Información de carácter reservado.d)

e) VOLUMEN FISICODE ACTIVIDAD:

NÚmero de alumnos

NÚmero de profesores

NÚmero de horas de clases

NÚmero de horas de vuelo

NÚmero de horas de laboratorio

La cantidad es de carácter reservado.

f) PRESUPUESTO;

Item CLASIFICACION 1966 1967

Totales'. .. ... ... ... '" ..., "

02 Sueldos... '" ... ... ... ...

03 Sobresueldos... ... ¡... ... ..
04 Honorarios, contratos y otros. .
05 Jornales,... ... ... ... ... ...
08 Gastos del personal y fletes...
09 . Gastos generales. . . " .. ... ...
10 Artículos alimenticios. ., ... ..
11 Adquisición de bienes durable s .
!:.:: Consumos de gas, elec tricidad

agua y teléfonos.. ..,......

13 Vestuario y equipo... ... ...
16 Combustibles y lubricantes ....
25 Asignación familiar. .. ... ..'

1.061.500 1.361.200
992.200 1.243.400

I

17.800
4.000

10.200 49.500
64.900 60.600
63.500 177.900

. . 1.000

8.0úO 20.500

142.600 230.3GO
47.000 30.520

119.600 106.900

2.531.300 3.281.820
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3.4. PROGRAMA I'NSTRUCCION SUPERIOR

a) DESCRIPCION; Este ~rogTamaest á destinado a .prepara~ Oficial~s.para el A~to It
Mando y cargos 'SuperIOres de las Fuerzas Armadas y a tItular OfIcIales espeeIa-

11

'

,Jistas en Estado Mayor, para el Jl.fando y Conducción de Unidades Operativas y ,

Tácticas. f '

b) ACTIVIDADES: Este Programa compre:r¡.delas siguientes Actividades: If
3.4.0.2,-Curso Regular
,3.4.0.3.-Cursos Especiales
3.4.0.4.-Grupo Base Aérea
3.4.0.5.-Cursos de Perfeccionamiento en Instituciones Civiles y Militares.

c) UNIDADES EJECUTORAS:

Academia de ,Guerra Aérea
Academia Politécnica Aeronáutica
Brigada de Instrucción.

d) PERSONAL: Información de carácter reservado.

e) VOLUMEN FISICO DE ACTIVIDAD:

"

Número de alumnos
Número de profesores
Número de horas de clase
La cantidad es de carácter rrservado.

f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION

02 . Sueldos. " ... ... ... ... ...
03 Sob~esueldos:.. ... ... .. '...
04 Honorarios, contratos y otros.
08 Gastos del personal y fletes,' . .
09 Gastos generales. .. ... ... ...
10 Artículos alim'entieios '. .. ... .
13 Vestuario y equipo... ... ...
25 Asignación familiar. .. ... ..;

Totales. " ... '" .., ... ..,

4.-FUNCION LOGISTICA

a) DESORIPOION: Esta Ftmci,)n agrnpa todo ]0 relacionado a las normas de reali.

zaci6n de los Programas de Abasteeimiento, Mantenimiento, Transporte rtlerrestre

1966 1967

87.100 196.200
107.500 259.900

26.495
, 16.900 18.700

20.500
. 8.900 10.400
14.300 14.000
15.900 48.000

271.100 573.695
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"1

y Construcciones para satisfacer las necesidades materiales de la Institución, tan-
[1to en tiempo de paz como de guerra y, el empleo de los recursos disponibles para.J . .

que con su apoyo se puedan cumpli r las diversas Funciones de la Fuerza 'Aérea
de Chile. .

b) PROGRAMAS: En esta Función se distinguieron
4.1.--Unidad de Apoyo Dire(~t,o
4.2.--Abastecimiento
4.3.--Mantenimiento
4.4. -Construcciones
4.5. -Transporte Terrestre
4.'6.-Industrial.

6 Programas: '

J

c) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION 1966 1967

02 Sueldos... ... .,. ., . ... .,.
03 Sobresueldo s... ... ... .. ...
04 Honorarios, contratos y otros. .
05' .Jornales .., '" ... ... ... ...
08 Gastos del personal y Hetel' ...
09 Gastos generales. .. '" ... ...
10 Artículos alImenticios. ... ...

11 Adquisición de bienes durables '.

12, Consumos de gas, electricidad
}lgua y teléfonos. .. .., ... ...

13 Vestuario y equipo... ...'...
16 Combustibles y lubrlCantes ...
2'4 Derecho de aduanas fiscales. . .
25 Asignación familiar... '" ...
27 Transferencias al Sector Privado

2.884.600
3.461.900

B26.700
233.100 '
125.000

1.266.300
432.700
145.500

3.501.0.00
4.618.400

436.300
305.000

;216.200
2.192.050

735.000
132.500

,..

93.000

838.300

294.100

1.550.000

834.400

40.000

143.200
.896.300
385.460

1.550.000
1.173.100

50.000

'1

Totales, .. ... '" '" ... .., 12.525.600 16.334.510

4.1. PROGRAMA UNIDAD DE APOYO DIRECTO

a) DESCRIPCION: En este Programa están consideradas las Actividades del Mando

Superior y Administrativo destinadas a la elaboración de los planes y Programas 1'

1

de Abastecimiento, Mantenimiento, ,Transporte Terrestre y Construcciones que ase-
rguren la eficiente atención de las 1]ecesidades logísticas de la Fuerza Afrea de

Chile. "

b) ACTIVIDADES: En este Programa no se distinguieron Actividades.
c) UNIDAD EJECUTORA: Comando del Material.
d) PERSONAL: Informaeión de carácter reservado.
e) .VOLUMEN FISICO DE ACTIVID,AD: No se cuantificó.



SUBSECRETARM. DE AVIACION 127

11

-11
f) PRESUPUESTO:

Item. CLASIFICAC'ION 1966 1967

02 Sueldos... .,. '" . """"

03 Sobresueldos... ... '" ... ..
04 Honorarios, contratos y otros. .
05 .Jprnales... ... ... ... .....

08 Gastos del,personill y fletes.. .
09 Gastos generales. .. ... ... ...
10 Artículos alimenticioo.. ... ...
11 Adquisición de bienes durables .
12 UOIlsumos de gas, electricirlad

agua. y teléfono. .. ... ... ..,
13 Vestuario y equipo... ... ...
16 Combustibles y lubricantcs :...
24 Derecho de aduanas fiscales. . .
25 Asignación famiJiar .., .., ...

595.700
751.000
47.400

491.900
725.400.

41.920
2.520

49.000
1.329.810

86.580
130.500

45.700
627.00'0
88.400

145.500

10.500
'290.100

72.000
1.550.00n

168.000

14.600
188.460

4.500
1.550.000

196.800

Totales. .. ... l' .. '" ,.. ... 4.391.300 4.811.990

4.2. PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO

a) DESCRIPCION: Agrupa ,todas las A ctividades ~el Mando y apoyo a las diversas
Funciones de la Institución, teniend o su cargo la formulación de requerimien-

tos para mantener niveles, la recepción de los elementos 1 materiales obtenidos
por el Comando del lVIaterial :~nel país y en el extranjero, clasificados, almace-
nados y distribuidos ¡de acuerdo ~Ios procedimientos reglamentarios actualmen-
te en vigencia.
ACTIVIDADES: Este Programa se ha dividido en las siguientes Actividades:
4.2.0.1.-lVIando Superior y AdminÍ!;fración -'

4.2.0.5.-Apoyo .a la Función T.JogÍsti~a
4.2.0.6.-Grupo Base Aérea

b)

c) UNIDADES EJECUTORAS:

Ala de Abastecimiento
Misión Aérea en BE. UU. de N. A.

d) PERSONAL: Información de carácter reservado.
e) VOLUMEN FISICO DE ACTIVIDAD: No se cuantificó.

f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION 1966 1967

02 Sueldos... l'" .,. ... ... ...
03 Sobresueldos... '" ... ... ..

689.700

716.900
813.730 I

933.630I
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04 Honorarios, contratos y otros.. '
05 Jornales... ... ... '" '" ..,

08 Gastos ,del personal y fletes. . .
09 Gastos generales. .. '" ... ...
1,0 Artíc:nlosalime'nticios ... ...
11 Adquisición de bienes durables .
12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos. .. .., .., ..,
13 Vestuario y equipo... ... ...
16 Combustibles y lubricantes '. . . .
2'5 Asignación familiar. ., ,.. ...

51.300
21.100
4D.200

173.000
106.40C

72.110
27.600
50.000

150.800
169.820

1.000

20.000
171.000
42.300

185.500

25.000
186.900
156.620
286.800

Totales. .. '" ..;... '" .., 2.2lí.400 2.874.010

4.3.-PROGRAMA MANTENIMIENTO

a) DESCRIPOION: Agrupa 'todas las Actividades del Mando ~ apoyo a las diversas
Funciones de la Institución, debiendo realizar el mantenimiento, reparaciÓn, recu-
peración, modificación y fabricaéión de elementos, equipos y materiales en uso
en la Fuerza Aérea de Chile. ,

AOTIVIDADiES: Este Programa se ha dividido en las siguientes Actividades:
4.3.0.1.-Mando Superior y l\.dministración
4.3.0.5.-Apoyo a la Función Logísti ca
4.3.0.6.-Grupo Base Aérea
UNIDAD EJEOUTORA: Ala ,de Mall tenimiellto.
PERSONAL: Información de [carácter reservado.

, I

VOLUMEN FISIOO DE AOTIVIDAD: No se cuantificó.

PRESUPUESTO:

b)

c)
d)
e)

f)

Item CLASIFICAC'ION 1966 1967

02 Sueldos.., ... '" ... ... ...
03 Sohresueldos... ...,.. ... '"

I

04 Honorarios, contratos y otros. .
05 Jornales... ... .., ... ...
08 Gastos del personal y fletes. . .

09 Gastos generales. .. ,. " '" ..,
'10 Artículos alimenticios. .. .., ..

'11 Adquisición de bienes durables
12 Consumos de gas, electricidad

agua y teléfonos. ., ...'... ...

13 Vestuario y ,equipo ... ... ....
16 Combustibles y lubricantes ....
25 Asignación familiar. .. ...'...

1.322.500 .
1.641.700

140.00.0
212.000

21.500

372.200
195.400

1.683.025
2.230.370

176.040
274.880

49.200
180.800
365.860

1.000

53.000
309.500

91.600
391.000

72.500
406.280

74.040
540.940

Totales. .. '" ... ... '" ... 4.750.400
6,051.935 11
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4.4. PROGRAMA CONSTRUCCIONES

b)
c)
d)
e)

DESCRIPCION: Agrupa todas las Actividades de la Dirección Técnica y Adminis-
trativa y apoya a todas las Funcioucs de la Fuerza Aérea de Chile, tanto en las
necesidades de construcciones, edificaciones, obras técnicas aeronáutica y de cual-

quier ,otra instalación permanenteqlle requiera la Institución, como también en lo
referido a gestiones de expropiación, adquisición y enajenación de terrenos y de
bienes Ínmuebles. '

ACTIVIDADES: En este Programa no se distinguieron Actividades.
UNIDAD EJECUTORA: Departamcl1to de Construcciones.
PERSONAL: Información de carácter reservado.
VOLUMEN FISICO DE ACTIVIDAD: No se cuantificó.

a)

f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION

02 Sueldos... ... ... .. .., .,..
03 Sobresueldos... .. ... ... '"

04 Honorarios, contratos y otros..
08 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos generales... ... ,

\

10 Artículos a.]imenticios . ... ...

11 Adquisición de bienes dmables .
'

\

12 Consumos ~e gas, electricida(l
flgua y telefol1os ... ... ... ..,

13 Vestuario y e'quipo ... '" ...

I 25 Asignación familiar. .. ... ...

,1 4.5.PROG~:1:~~~~RTE. ~ERltE~TRE

\

1 ' ,

I a) DESCRIPCION: Agrupa todas las actividades del Mando y Adrp.inistración IYapo-

\1

' I

ya a las diversas Funciones de la IJl8tituciónen todo lo, concerniente a vel1ículo~

I terrestres, entendiéndose por tal rli mantenimiento, distribución, planificación y

I

programación de adquisiciones, control de equipos y repuestos.
h) ACTIVIDADES: En este Programa no se distinguieron Actividades.

. í

l

c) UNIDAD

,

EJECU
,

TORA: Grupo de Transporte Térrestr

,

e.

d) PERSONAL: Información de!carácter reservado.
e) VOLUMEN FISICO DE ACTIVIDAD: No se cuantific.ó.

f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICA CION 1966

1967 11

201.56~
\

\
,276.220l

02 Sueldos... ... .., ...
03 Sobresueldos... .. ... ... ...

154.900

209.500 '"

1966 1967

121.800 160.580
142.800 253.600

88.000 146.230
17.600 38.000
13.20'0 50.640
18.000 33.710

2.100 1.800
28.700 28.000
38.200 31.200

470.400 743.760
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08 Gastos de] personal y fletes.. .
09 Gastos generales. .. ... ... ...
10 Artículos alimenticios. .. ... ..

12 Qonsumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos. " ... ... ...

13 Vestuario y equipo ...
16 Combustibles y lubricantes ""

25 Asignaciónfamiliar. .. ... ...

'fotales ... ... .., ... ... ...

80.900
24.500

30.OOú
400.000
41.630

4.000
39.000
88.200
51.700

652.700

6.000
45.080

150.300
67.200

1.218.000

4.6. PROGRAMA INDUSTRIAL

c)
d)
e)

DESORIPOION: Agrupa las Actividades de carácter industrial de que dispone la
Fuerza Aérea de Chile en apo);o a las Funciones de la Institución y ejecuta labo-
res .en beneficio de la Aviación ~ivil, Comercial y Privada.
AOTIVIDADES: En este Programa se distinguieron las eiguientes Actividades:
4.6.0.1.-Planta de Oxígeno y Acetileno y Talleres Varios. .

4.6.0:2.-Imprenta Fach.
UNIDAD EJEOUTORA: Ala de Mantenimiento e Imprenta
PERSONAL: Información de carácter reservado.
VOLUMEN FISICO DE AOTIVIDAD: No se cuantificó.

a)

b)

" f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFlCACION 1966 1967

02 Sueldos... .., ... ... ...
03 Sobresueldos... .., ... ...
09 Gastos generales. .. ... ... ..
10 A.rtículos alimenticios. ... '"
11 Adquisición de bienes durables .
] ':! Oonsnmos de gas, electricidad

agua y teléfonos... .., .., ..
13 Vestuario y equipo... '" ..,
16 Combustibles y lubricantes .."."
25 Asignación faml1iar ... '... ...
27 Transferencias al Sector Privado

150.200
:199.175

80.000
37.400

3.400 23.300
41.580

40.0UO
50.160
50.000

Totales. .. ... '" ... ... ... 43.400 631.815

a)

I

DESCRIPOION: Esta !<'unción contiene los Programas de Sanidad, Bienestar y De- "
portes que están .directamente encauzados para dar apoyo a toda la Fuerza Aérea
de Chile, en cumplimiento a las misiones que le han sido asignadas a este servicio

5.-FUNOION SERVICIOS GENERALES.
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b) PROGRAMAS: En esta Función se distinguieron 2 programas:
5.L-Sanidad
5.2.--Biellestar

c) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICAClON 1966 1967

TOTALES. .. ... ... ...

02 Sueldos... ... .., .;. .., .,.

03 Sobresueldos... ... "'" '" ...

04 Honorarios,contratos y otros...
05 Jornales...... .........

08 Gastosdelpersonaly fletes. .. ..
09 . Gastos generales... ... '" ...
10 Artículos alimenticios... ... ..,
11 Adquisición de bienes durables ..
12 Consumos de gas, electricidad

aglla y teléfonos '," ... '

13 Vestuario y equipo. .. ... ... ...
16 Combustibles y lubricant~ ... ...
23 Varios... ... .., .., ... ... ..,
25 Asignación familiar. .. ,.. ... ..
27 Transferencias al Sect. Privado..

5.1.--PROGRAMA SANIDAD

a) DESCRIPCION: Agrupa los Sub-Programas de Dirección Técnica y .Adminis-
trativa, Médico Dental y Hospital, con el fin de atender las necesidades de carác-
te],' sanitario de ~a Institución, tanto en tiempo de paz como en de' guerra, mante-

1 1

niendo permanentemente al día las técnicas relativas a la fisiología del vuelo y eva-
cuación aeromédica.

b) SUB-PROGRAMAS: En este Prú'grama se distinguieron los siguientes Sub-Pro-
gramas :

5.1.1.--Dirección Técnica y Administrativa

5.1.2.-Médico-Dental

5.1.3.-Hospital

UNIDADES EJECUTORAS:
Dirección de Sanidad

c)

Hospital de ,la Fuerza Aérea
d) PERSONAL: Información de carácter reservado.

e) VOLUl'tlENFISICO DE AOTIVIDAD;No se cuantificó.

1.388.100 . 1.705.100
1.377.100 1.926.600

146.600 242.200
143.300 185.500
10.500 50.500

362.400 241.000

;280.100 436.500
1.500

55.600 85.100
255.800 291.000
33.500 lOQ.420

482.000 1.248.ibO
303.400 408.700
12.700 12.700

11

4.851.100
6.937.520 11

.1
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f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION

~ I

02 Sueldos... ... ... ... ... ...
03 Sobresueldos .., ... ... ... ...
04 Honorarios, contratos y otros
05 Jornales... ... ... ... ...
08 Gastos d"el personal y fletes. .. ..
09 Gastós generales... '" ... ...-
lO Artículos alimentici()s ... ... ...
11 Adquisición de bienes durables ..
12 Consumos de gas, electricidad

agna y teléfonos. .. .:. ... ..,
13 Vestuario y equipo... .,. '" ..
16 Combustibles y ~nbricantes ,. .. ...
23 Varios... ... '" '" .. -. ... ..
25 Asignación familiar... ... ....

TOTAIJES ... ... ... '" ... ...

5.2 PROGRAMA :BIENESTAR.

a) DESORIPOION: Agrupa los Sub-Programas de Dirección Técnica y Administra-
tiva, Acción Social y Fomento Social destinados a proporcion&r los medios mate-
riales y de asistencia social necesarios para mejorar las condiciones de vida del
personal de la IÍlStituci&n y las de sus familiares.

b) SUB-PROGRAMAS: En este Programa se distinguieron 3 Sub-Programas:
5.2.1.-Dirección Técnica y Administrativa o .
5.2.2.-Acción Social
5.2.3.-Fomento Social
5.2.4.-Deportes -

c) - UNIDAD EJEOUTORA: Dirección de Bienestar Social.
d) PERSONAL: Información de carácter reservado.
e) VOLUUN FISICO DE AOTIVIDAD: No se cuantificó. - .~

~ I

: I

f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION

02 Sueldos... ... '" .., ... ...
03 Sobresueldo;> ... '" ... ... ...

04 Honorarios, :contratos y otros '"

05 Jornales... ... ... ... ... ..,

08 Gastos del persona] y flet<'s ... ..
09 Gastos generales... ... ... ...

1966 1967

380.200

394.500
18.700
12.000

4.800
33.200

459.100
544.900
34.200
10.060
18.000

100.400

1966 1967
-

1.007.900 1.246.000
982.600 1.381.700
127.900 208.000
131.300 175.440

)

5;700 32.500
329.200 140.600
226.100 341.000

1.000

50.800 78.500
,176.900 19ü.9oo

33.500 102A20
320.000 458.000
182.000 260.600

3.573.900 4.622.660
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4.800
78.900

162.000
121.400
12.700

6.600
94.100

790.700
148.100
12.700

lO Artículos alimenticios l'" ¡... ,..
11 Adquisición de bienes dura,bles ..,
12 Consumos de gas, electricidad

agua y teléfonos. .,. ... ... ...
13 Vestuarió y equipo !. .. ...'" ..
23 Varios... ... ... ... :.. ... ...
25 Asignación familiar. ., ... ... ..
27 Transferencia 'al Sect. Privado. . .

54.0UO'

TOTALES ," . 1'" ... ... 1.277.20e
-

1

1
2.314.860 I

6.-~FUNCION SERVICIOS ESPECIALES

a) DESCRIPCION: Esta Función agrupa aquellos Programas especiales y de carác-
ter público de control y seguridad en la circulación aérea y de aerofotogrametría
y, también las de Bases Antárticas.

b) PROGRAMAS: En esta Función se distinguieron 3 Programas:

6.1:~(J?ntrol y Seguridad en ,la ¡circulación aérea
6.2.-Aerofotogramétrico
6.3.-Bases Antárticas

c) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICAClON 1966 1967

02 Sueldos... ... .., ... ... ...
03 Sobresueldos ... ... '" ... ...
04 Honorarios, !contratos y otros...
05 Jornales ... ... ... '" ... ...
08 Gastos del personal y. fletes. .. ..
09 Gastos generales... ... .. ...
10 Artículos alimenticios. .. ... ..
11 Adquisición de bienes durables ..
12 Consumos de gas, electricidad

agua y teléfonos. .. ... ... ...
13 Vestuario y equipo... ... ...
16 Combustibles y lubricantes '. .. ...
23, Varios... "','" ... ... ...
2i5 .At>ignación tfaIrÍjiliar ... ... ...
27 Transferenciaal Hect.Privado.. .

, \

. 29 Transferencia al Sect. Público...
32 Aporte a Organismos Internaciona-

les... '" ... ... . .'. '" ... ...

1.548.000 .
2.366.300

55.800
11.200
79.300

172.600
280.600

1.979.300
3.142.900

54.600
17.400

121.000
170.050
401.800

125.100
369.100
287.200

18.000
417.100

11.500
3.810.000

576.000
11.5üO

4.754.500

196.500
3'6,6.800 .

27.~80 ~l

1

40.000 1135.000

TOTALES. .' '" 9.586.800 11.860.130

48.-':
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6.1 PROGRAMA CONTROL Y SEGURIDAD EN LA CIRCULACION AEREA.

á) DESCRIPCION: Este Programa está destinado, a través de los Organismos que lo
componen, a supervigilar el cuÍnplimiento de las leyes y reglamentQs sobre ,na-
vegación aérea, la dirección y .fomento técnico'de las actividades de aviación civil,
el control del tránsito aéreo en el te rritorio nacional, velar por la seguridad de la
navegació~ aérea y la administración y dirección de los aeropuertos y aerÓ'dro-
mos públicos y sus servicios.. .' .

b) ACTIVIDADES: En ~stePrograrua no se distinguieron Actividades ni Sub-Pro-
gramas. . .

c) UNIDAD ,EJECUTORA: Dirección ¡de Aeronáutica.
d) PERSONAL: Información de ~ará'cter reservado.
e) VOLUMEN FISICO DE ACTIVIDAD: No se cuantificó.

f) PRESUPUESTO:

Item OLASIFICACION 1966 1967

02 Sueldos... '" ... ... ... ...
03 Sobresueldos '" ... ... ... ...
04 .Honorarios, contratos y Qtros ...
05 Jornales... '" ... ... ... ...

08 Gastos del personal "1 fletes. .. ..
09 Gastos generales... ... ... ...
10 Artículos ¡alimenticios. .. ... ...
11 AdquisiciÓn de bienes durables ...
12 Consl.lmos de gas, electricidad,

agna y teléfonos. .. ... ... '"
13 Vestuario y equipo " .. ...
16 Oombustibles y lubricantcs .;. ...
25 Asigna~ión familiar... .'..
27 TraIl8ferencia al Sect. Privado...
29 Transferencia al' Sect. Público...

. ,
"32 Aporte a Organismos Internaciona-

les... ... ... ... '" ... 40.000

1.417.500
t805.000

55.800
11.200
74.000

105.800
226.000

1.8-63.200
2.677.700

54.600
17.400

121.000
nO.050
332.700

125.100
345.500
287.200
386.000.

11.500
, 3.700.000

19,6.500
341.320

4.620
537.400

11.500
4~554.500

35.000

8.585.600TOTALES. " ... ... ... ... '" 10.862.490

6.2.--PROGRAMA AEROFOTOGRAlVIETRICO.
.

a) DESCRIPCION; Este Programa agrupa las RictividaSJ-estendientes .a la satisfac-
ción de las necesidades de aerofot(¡ gramétría y de técnicas afines de la Fuerza
Aérea de Chile y las ll1ecesidades nacionales de estas disciplinas.,
ACTIVIDAJ»:S: En este Programa no se distinguieron Actividades.
UNIDAD EJECUTORA: Servicio Aerofotogramétriéo.
PERSONAL: Información de carácter reservado. I
VOLUMEN FISICO DE ACTIVIDAD: No se cuantificó.

b)
. c)

d)
e)



SUBSECRETARIA DE AVIACION 135-

f) PRESUPUESTO:

Item OLASIFICACION

02 Sueldos... ... ... l... . " ...
03 Sobresueldos ... ... ... ... .,.
10 Artículos alimenticios... ... ..,
13 Vestuario y equipo... ... ... ..
25 Asignación familiar :. .. ... ... ..
29 Transferencia al Se~t. Público...

TOTAlJE8. .. ... ... ... ... ..,

6.3.-'PROGRAlVIABASES ANTARTICAS:

a) DESORIPOION: Agrupa las a'ctividades dBstinadas a ¡mantener soberanía y reali-
zar investigaciones científicas en el territor{o antártico chileno, para demostrar
a las naciones del mundo el int!wés q lle tiene Chile sobre su Casquete' Antártico y
a la vez ir recopilando sistemáticamente datos científicos y técnicos, a fin de que
SAan analizados y evaluados por los organismos internacionales.
SUB-PROGRAMAS: En este Programa se distinguieron 2 Sub-Programas:
6.3.1.-lnvestigación Científica y Soberanía.
6.3.2.-BoberanÍa y Apoyo Científico

h)

c) UNIDADES EJEOUTORAS:

Base Pedro Aguirre Cerda
Base Gabriel González Vide la

d) PERSONAL: Información de caráetcr reservado.

f) PRESUPUESTO:

Item CLASIFICACION

02 Sueldos o. o . o o o.. o o. .. o .. o

03 ,sobresueldos lo. o ... '" o.. ...

08 Gastos del personal y fletes. .. ..

09 Gastos generales... "'.'" ...
10 Artículos alimenticios .0. '" ...

11 Adquisición de bienes durables

13 Vestuario y equipo. .. ... ...
16 Combustibles y lubricant~s ...
23 Varios... '" ... ... .., ... ..

25 Asignación familiar. " ... ... ..

TO'llAlJES ... '" ... ... '" ...

1966 1967

74.500 78.800
121.80n 120.100,

10.800 15.600
17.900' 17.360
17.800 23.200

110.000 .200.000

352.300 455.060

1966 1967
-

56.000 37.30.0
440.000 345.100

5.300
66.800 60.0'00
43.SPO 53.500

5.700 8.120
-- --- 23.160

18.000
13.300 15.400

648.900 542.580



RESUMENDEL PRESUPUESTOCORRIENTEEN MONEDANACIONAL.DE LA
. FUERZAAEHEADE CHI'LE'PRESENTlclJOPOR.FUNerONES

';,
oo" -',..- oo-

1 -

'.....

ITEM CLASIFICACION DEL GASTO
-1-.

Conducción
superior

-2--
I

-3-
Operaciones Instrucciones

--4--
Logística

% de las funciones con respecto

al Presupuesto total!

1967 12,48 32,43' 18,42 ,\.17,05
I

1966 10,53 33,79 17,17 , 17,89

1-

Gastosde operación
-

a) Remuneraciones
. -.-

02 Sueldos... '" ... ... ... ... 2.056.9 00 7.225.200 6.320.500 3.501.000
03 .sobresueldos... """ ... '" 4.455.200 p.324.400. 6.797.500 4.618.400
04 Honorarios, contratos, ,etc. 464.100 105.000 I 52.800 436.300.. .
05 J ornáles ... "','" ... ... ... 127.000 21-6.100 41.000 305.000

I

b) Compra de Bienes de Consumo
y Servicios no personales .3.610.360 10.085.440 3.512.840 6.250.710

08" Gastos del' personal y fletes. .. I 548.400 1.025.800 195.100 216.200
09 Gastos generales. .. .;. ..' ... 416.760 1.215.140 .. 345.000 2.192.050. ,
10 Artículos alimenticios. " '" .. 362.300 2.069.400 856.000 735.000
11 Adq. de bienes durables '" .., 12.500 ' 3.500 i32.500
12 ConsuÍn os de gas, electricidad,

agua y teléfonos... ... ... 241.900 ;357.600 198.700 143.200
13 Vestuario y equipo. .. ... ... . 378.900 1.784.500 1.382.500. 896.300
16 ComhQ.stihles y lubricantes -. . . '--.""- 3.620.500 510.840 385.460
18 Servicio mecanizado. .. ... ... 865.000 -.
20 Cuentas pendientes... ". ... ( 670.000
23 'V aFios '" ... ... ... ... ... 127.100 21.200
24 Derecho de Aduana Fisc. '" .. 550.000

Gastos de ,transferencias '" ... 1.247.000 2.126.000 930.500 1.223.100

25 Asignación familiar. " ... ... 952.700 2.040.000 930.500 1.173.100.'.
26 Pagos previsionales ... '" ... 50.000 86.000 l -- "
27 Trans. a pers. insto secoprivo .. .: -- . .
29 Transf.'a insto sect. público... 244.300 j 50.000..
32 Aporte a organismos internacio-

nales ... ... ... ... ... ... -- r --- --

TOTALES 1966... ...1 J,1.960.560I
f1.082.140 I

17.655.140 I 16.334.510

TOTALES 1967..:...1 7.374.200I

23.655.100 I

12.021.200 I 12.525.609



,RESUMENDtL PRES~PU.ESTO-CORR!'~~1E,EN MONEDANACIONALDE . LA,
. '1'1.(2';~" "

FUERZAABREA.DE GHrLE,,'p§~~ENTknOPOR FUNCrONES
-""". ."é..m" !'--"

'2.

ITEM CLASIFICACION DEL GASTO

. -6--.,
Servicios
Especiales

a) Remuneraciones

02 Sueldos... '" ... ... ... ... I 1.705.100
03 ,sobresueldos... ... ... .,. ... . . l 1.926.600
0'4 HOllorarios, contratos, ,etc. ... 242.200
05 Jornales... ... ... oo. 185.500

b) Compra de Bienes de Consumo
y Servicios no personales

Gastos de operación.

0.8' Gastos del personal y fletes. . .
09 Gastos generales. .. "'," ...
10 Artículos alimenticios. " ... ..
11 Adq. de bienes dmables ... ..,
12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos... ... .,. o
13 Vestuario y equipo. ., ... ... .
16 Combustibles y lubricantes ..,
18 Servicio mecanizado. ., ...
20 Cuentas pendientes... '"
23 . Varios. .. ... ... ... ..,
24 Derecho de Aduana Fisc. ... ..

Gastos de ,transferencias. ., ..,

25 Asignación familiar... ...
26 Pagos previsioDales . o. ...
27 Trans. a pers. insto seco privo. .
29 Transf.'a insto sect. público...
32 Aporte a organismos internacio-

nales ... ... ... ... ... ...

-5-
Servicios
Generales

2.456.720

50.500
241.000
436.500

1.500

85.100
291.0.00
102.420

.,

1.979.30.0
3.142.900

;54.600
17.400

1.283.930

121.000
170.050
401.800

196.500
366.800

27.780

5.382.000

576.000

. 11.500
4.754.50.0

40.000

, 1:248.700

421.400

408.700
--

12.700

% de las funciones con respecto

al Presupuesto total!

1967

1966

12,38

13,69

TOTALES

1966... ...\

6.937.520 11.860.130

TOTALES 1967...... 4.851.100 9.586.800

/



'1 ,RESUMEN DEL PRES~PUESTOCORRI~~nrE,E~MONEDANACIONAL, DE'LA'
I FUERZA ABREA DE CHI'LEPRESENTADO POR FUNerONES
e,. -, -.."'- "-. '-~._,' '~~---,'" --r"-'~-'-""~'--'~~ '-'_c~"~",-~,,",~,,,,"",' '-'':c._,-, ..,.-.,..",.,)

TOTAL
1967

TOTAL
1966

% de los iÍtem con respecto
al Pre'supuesto total'

,1967' 1966

ITEM
,

CLASIFICACION DEL GASTO I !

i

TOTALES 1966... 95.830.000 100,00

TOTALES 1967... 70.014..000 100,00

,

Gastos de operación 84.500.000 61.576.000' 88,17 87,95
-

a) Remuneraciones 57.300.000 40.954.700 59,79 58,50

02 '
22.788.000 17.91)0.000 23,78 25,65Sueldos. " '" '" ... ... ... i I

03 Sobresueldos... ... ... ... ...! 32.265.000 21.465.000 33,67 30,66
04 Honorarios, contratos, ,etc.

I
1.355.000 829.700 1,41 1,lS.. .

05 Jornales... "','" .....: '" 892.000 700.000
I ,93 1,00

,
b) Oompra de Bienes de Oonsumo

y Servicios no personales 27.200.000 20.621.300 28,38 29,45

Off Gastos del' personal y fletes. .. i 1.551.100
\

; 2.157.000 2,25 I 2,22
09 Gastos geerales ... "',' .,-. . . 4.580.000 3.785.00(¡ 4,78 5,41!
10 Artíéulos alimenticios. .. ... .. 4.861.000 3.100.000 5,07 4,43
11 Adq. de bienes durables ... ... 148.200

" '
150.000 0,16 0,21

12 Consumos de gas, electricidad,
agua y teléfonos... ... 1.223.UOO 1.071.000 .. 1,21 1,58

13 Vestuario y equipo. ., ... .., . 4.140.000
!

5.100.000 5,32 5,91
16 Combustibles y lubricantes ". . . ¡ 4.647.000 3.300.000 4,85 4,71
18 Servicio mecanizado. .. ... ... 865.000 670.000 0,90 0,96
20 Cuentas pendientes... '" ... 670.000 673.000 l 0,70 0,98
23 -Varios... '" ... '" ." ... 1.397.000 633.000 1,46 0,90
24 Derecho de Aduana Fisc. '" .. 1.550.000 1.550.000 1,62 , 2,21

Gastos de ¡transferencias. .. ... 11.330.000 8.438.000 11,83 12,05
,

25 Asignación familiar. " ... ... 6.081.000 4.380.000 6,35 6,26
26 Pagos previsionales '" ... '" 136.000 97.000 0,14 0,14
27 Trans. a pers. insto seco ,privo .. 24.200 24.200 0,03
29 Transf. -a insto sect. público... 5.048.800 3.901.800 5,27 5,51
32 Aporte a organismos internaGio-

nales ... '''. ... ... ... ... 40.000 35.000 I 0,04

% de las funciones con respecto'

al Presupuesto total¡

1967 100.--.

1966 -- 100



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EN MONEDA NACIONAL DE LA FUERZA

AEREA DE CHILE,
PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

PARA EL AÑO 1967

I T E M

CI,ASIFICAC'lON DEL GASTO

Gastos de Operación... ... ...

a) Remuneraciones

02 Sueldos... ... ... "":' '"
03 Sobresueldos... ... ... ... ..,

04 Honorarios, ;contratos y otras re-
muneraciones . ... ... '" ...

05 Jornales... ,. .. '" ... ... ...

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ,""

.08 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos generales. .. .., ... '. . .
10 Artículos alimenticios.. ... '"

lJ Adquisición de bienes, ,durables .
] 2 Consnmos de gas,' clectricidad

agua y teléfonos. .. ... ... ...

13 Vest.uario y equipo... ... ...

16 Combustibles y lubricRntes " . . .
181Servicio mecanizado de contabi-

lidad y ,est.adística... ... ....

20 Cuentas ;Pendiente.s '" "'.'"
23 Varios... ... ... ... '" ...
24 Derechos de Aduana Fiscales

Gastos de Transferencias... ..

25 Asignación familiar. .. ... ...
96 P ." 1
~ agos prevlSlOuaes ,. .. ... ...
27 Transferencias a persona, insti-

tuciones y empresas del sector
Privado. " .. "" ... '" ...

29 'rransferencia ~. Instituciones
del !Sector PÚblico".. ... ...

32 Aportes a Organismos Interna-
cionales ...' . .. '" ... '" ...

2'44.300 244.300

1.727.150 I 10:233.410 , 11.960.560

/

FUNCION 1
CONDUCCION SUPERIOR

Programa Programa
1 2

I TotalDirecéión Mando
Superior Superior

1.359.750 9.353.810 10.713.560

1.148.400 5.954.800 7.103.200

405.000 1.651.900 2.056.909
729.20.0 3.726.000 4.455.200

14.200 449.90U. 464.100
127.000 127.000

211.350 3.399.010 3.610.360

24.100 , 524.300 548.400
14.750 402.010 416.760
77.300 285.000 362.300.

- - -

17.30°/
224.600 241.900

68.800 31Ü.600 3785)00
--

865.000 865.000
670.000 670.000

.9.600 117.500 127.100

367.400 879.600 1.247.000

123.100I

829600 952.700
50.000 50.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EN MONEDA NACIONAL DE LA FUERZA

AEREA DE CHILE,
PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

PARA EL AÑO 1967

1 T E M

CLASIFICACIONDEL GASTO

Gastos de Operación. .. .., '"

a) Remuneraciones

02 Sueldos... '" ... '" '" ...

03 Sobresueldos... ... .., ... ..,

04 Honorarios, ;contratos y otras re-
muneraCIones'. ... ... ... ...

05 Jornales...!... '" .., .., ...

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ,....

.08 Gastos del personal y fletes
09 Gastos generales. .. ... """
10 Artículos alimcntkios .. ... ...

11- Adquisición de bienes ,durables .
]:2 Consumos de gas,' electricidad

agua y teléfonos. .. '" ... ..,
13 Vest.uario y equipo... ... '"
16 Combustibles y lubrical1tes ....
18 Servicio mecaruzado de contabi-

Edad y estadística... ... ....

20 Cuentas )Jendiente_s '" ... ...
23 Varios... ... ... ... ... ...
24 Derechos de Aduana Fiscales. .

Gastos de Transferencias... ..

25 Asignación familiar. .. ... ...
26 Pagos. previsionales ). .. ... ...
27 'l'ransferencias a persona, insti-

tuciones y enipresas del sector
Privado. .. .. "" .., '" ...

29 Transferencia. ~ . Instituciones
del !Se.ctorPúblico".. '... ... l'

32 Aportes a Organismos Interna-
cionales '" ... '" ... ... ...

Programa
1

Mando
Operativo

. 871.015

694.555

270.700
417.600

6.255

176.460

51.300
30.500
45.100

49.560

76.000

76.000

947.015

=

FUNCION 2
OPERACIONES

Programa
2

Operaciones
Aéreas

27.486.925

17.844.84Q

6.858.900
10.671.100

98.745
216.100

9.642.080

893.400
1.158.640
2.006.700

12.000

357.600
1.714.940
3.498.800

--
-
-.
-

2.020.000

1.934.000
86.000

29.506.925

Programa
3

Acción
Cívica

598.200

331.300

95.600
235.700

266.900

81.100
26.000
17.600

500

20.000
121.700

30.000

30.000

628.200

t

Total

28.956.140

18.870.700

7.225.200
11.324.400

105.000
216.100

10.085.440

1.0'2'5.800
1.215.140
2.069.400

12.500

357.60.0
1.784.500
3.620.500

2.126.000

2.040.000
86.000

--

_.-
--

31.082.140



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EN MONEDA NACIONAL DE LA FUERZA'

AEREA DE CHILE,
PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

PARA EL AÑO 1967

1 T E M

CI,ASIFICACION DEL GASTO

Gastos de Operación
I

... ... "'1
I

a) Remuneraciones

02 Sueldos... ... ... '" ... ...

03 Sobresueldos ... ... .., ... ..,

04 Honorarios, ,contratos y otras re.
muneraCIOnes'. ... ... '" ...

05 Jornales... ¡... '" .., .., ...

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ,""

,08 Gastos del personal y fletes
09 Gastos generales. ., .., ...
10 Artículos alimenÜcios .. ... '"

1J Adquisición de bienes ,durables .
] 2 Consumos de gas, electricidad

agua y teléfonos. .. ... ... ..,
13 Vestuario y equipo... ... '"
1-6 Combustibles y lubricm1tes " . . .
18 Servicio mecaruzado de contabi-

lidad y estadística. ... ... ....

20 Cuentas :rendient~s '" "'.'"

23 Varios... ... ... ... ... ...
24 Derechos de Aduana Fiscales

Gastos de Transferencias... ..

'25 Asignación familiar. .. '" ...\; .

26 Pagos previsionales }. " '" ...

27 'rransferencias a persona, insti.
tuciones y empresas del sector
Privado. " .. "" ... ... ...

29 'rransferencia. a , Instituciones
del !Se.ctor PÚblico... ... ...

32 Aportes a Organismos Interna-
cionales ... '" '" ... ... ...

Programa
1 .

Mando de
Instrucción

1.536.245

1.264.185

554.300
689.500

5.185
15.200

272.060

18,200
8.400

91.800
500

32.000
99.960

21.200

160.000

160.000

--

---

1.696.245

Programa
2

Instrucción
Básica

11.487.780

8.860.420

4.208.800
4.604.700

21.120
2:5.800

2.627.360

108.700
276.000
575.900

2.000

146.200
1.038.240

480.320

-.-'-

615.600

615.60G

12.103.380

FUNCION 3
INSTItUCCION

Programa
3

Instrucción
Profesional

3.174.920

2.604.600

1.361.200
1.243.400

-
-

570.320

49.500
60.600

177.900
1.000

20.500

\ 230.300
30.520

106.900

106.900

3.281.820

Programa
4

Instrucción
Superior

525.6&5

482.595

196.2'OD
, 259.900

26.495

43.100

18.700

10.400

14.000

-
-
"-
--

48.000

. 48.000

573.695

J

Total

16.724.640

13.211.800

6.320.500
6.797.500

52.800
41.000

3.512.840

195.100
345.000
856.000

3.500

I 198.700
1.382.500

510.840

21.200
~.-

930.500

930.500

17.655.140



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EN MONEDA NACIONAL DE LA FUERZA

AEREA DE CHILE,
PRESENTADO POR FUNCIONES'Y PROGRAMAS

PARA EL AÑO 1967

'1

11

I
11

l'

I
I

11

I

1 T E j\(

(:J..\SIFTC\G10N DEL (¡,\STO

Gastos ,le Operación...

,,) R.emuneraciones

O~ Sueldo$... ... ... '" ... ...
0:3 S...hr~~meldos... ... .., ... ...

O! Hon"rarios, .""ntratos)' "Iras re.
mnncradon,'s . ... ... ... ...

05 .Jornal.;>s... ,... '" ... ... ...

h) Compra. de bienes de consumo y

servicios no personales '," ,""

,OB (;a~los el,,) personal)' fletes...
09 Gastos generales... .., .'..'...
10 Artículos alimentí"ios .. ... ...
Jl A,lr(nisieión de hienes ,1uralMs .
12 Co",,,,nos de g"rlS, cicetriéidad

"\,Ü<t~. telHonos ... ... ... ...
1:: Vestnario)" equipo... ... ...
Ir; Combnst.ihles)' lul,,'iemitc, .' . ..
] 8 <';"1'\'icio mec'nuzado de cODi.abi.

]idad J' ,>sladisl;"" ... ... ...'

~n ('n~ntas ),cndicntr.:s '" "','"
~3 Varios... '" ... ... ... ...
2! Derechos d" Adnana Fisc,,,Io,. ..

GMtoS de TraDsfereneias

2;; Asignadon familiar... ,.. ...
~fi Pagos previsionales l... ... ...
2í 'fra nsferencias a persona, insti.

tncionr-s )' cmpr.",s tIel sector
PI'Í\'a-c1o '" .. ... ...

29 'f,'ansrerelleia a Instif,l1ciol1es
,lel Sector Poíblico ... ...

:12 Aportes a OrgmllslllOS Interna.
ciullales ... ... '" ... ... ...

I

/

' ".-
Pro~nn'" Pro.,"m"

l!ni'l'~d de
I

AI.;SIC,

IApoyo Dir. chniont..

ti

("UNC1UN

LOGISTlCA

Pro.""n"
~ :1

Abaste-
<lm;.nt..

I I

l'ro~"'n'"
Program:¡ 5

4 Transporte
ConstroUcciím Terrestre

I

Pro~nma

I
Indu:trial .

Total

3.353.450 740.140

49.000

].3~9.s1O

50.000
150.800
169.S~O

1.00n
8',,580

HÓ.':;On

U.tiOO

18S..1GO

4.500

25.000

18,i.rflJO
];)G.l¡~O

1.550.000

196.800 286.800

]96.800 2Sfi.800

-1.811.990 2.8/-1.010 6.051.935 743.760 ].218.000 631.815 16.334.510

4.615.190 I 2.587.210I
5.513.9951

712.560 1.150.800I 531.6551 15.111.410

1.261.740 1.847.070 4.364.315 560.410 477.790I 349.3751 8.860.700

4n.(tO $]3. í:)O J.fiSa.O ]fiO..;(1) 201.565
]5o.:WOI

3.501.000
í5.-1(' n3.fi30 .2:30.:37(1 5.fiOO 276.225 I ]99.]75 4.61804011

41.9O I í2.110I

]ífi.On I 1-1G.2aO
=:=1

¡436.300
,.520 í.t¡OO 2í!.$SO I 305.000

1.149.680I

152.150 673.010 182.280 I 6.250.710

49.2\1/: 3B.00O 30.000 2]6.200
180.800 5ú.li!O 400.000 80.000 2.192.1150
365.860 33.710 41.630 3íAOO 735.000

].000 ] 32.500

72.500 1.800 6.000 23.300 1!3.200
.!t1fi.2EO 28.000 45.0sn 41.5S0 896.300
í4.0O 150.300 385.460

¡-.-
, .
, .

1.550.000

540.940 31.200 67.200 i 100.160 , 1.223.100

540.9tO i :n.2no 67.200 50.]60 1.173.100-

50.000 50.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EN MONEDA NACIONAL DE LA FUERZA

AEREA DE CHILE,
PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

PARA EL AÑO 1967

(

F;lJNCION 5
SERVICIOS GENERALES1 T E M

CLASIFICACION DEL GASTO

Gastos de Operación. .. ,'" ...

a) Remuneraciones

02 Sueldos... ... ... '" ... ...
03 Sobresueldos... ... .., ... ..'
04 Honorarios, ;contratos y otras re-

muneraciones . ... ... ...' " .
05 Jornales... ,. " '" ... ... ...

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... ,""

,08 Gastos del personal y fletes.. .
09 Gastos generales. .. ... ... 'o.. .
10 Artículos alimentiéos .. ... ...

1J Adquisición de bienes ,durables .
) 2 Consumos de gas,' electricidad

agua y teléfonos. ., ... ... ..,
13 Vestuario y equipo... ... '"

16 Combustibles y lubrical1tes " . . .
18 Servicio mecaruzado de contabi-

Edad y ,estadística. ... ... ....
20 Cuentas ;I>endient':.s '" "','"
23 Varios... ... ... ... ... ...
24 Derechos de Aduana Fiscales

Gastos de Transferencias...

,25 Asignación, familiar. .. ;.. ...
~6 Pagos previsionales ). .. ... ...
27 'fransferencias a persona, insti-
, ,tuciones y enipresas del sector

Privado. " " "" ... '" ...

29 'fransferencia, a , Instituciones
del ~edor Público".. ... ...

32 Aportes a Organismos Interna-
cionales '" '" '" ... '" ....

Pro&,rama
1

Sanidad

Programa
!

Bienestar
Total

4.622.66Q 2.314.860 6.937.520

4.362.060 2.154.060 6.516.120

3.011.140 1.048.260 4.059.400'

i
!

1.246.000I 459.100,1
1.705.100 ¡

1.381.700 544.900. ! 1.926.600I

I
i

208.000I

34.200 242.200
175.44.0 10.060 !l85.500

1.350.920 1.105.800 2.456.720

32.500 3.8.000 50.500

;1-40,600 100.400 I 241.000
341.000 95.500 436.500

1.000 500 1.500

78.500 6.600 85.100
196.900 94.100 291.000
102.420 , 102.420

o

--
--

458.000 790.700 ,1.248.700. --"--.- ---

260.600 160.800 421.400

60.600 48.100 I 408.700-,

. 12.700 I 12.700

.-,1;

-----1 J. .---. - .



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EN MONEDA NACIONAL DE LA FUERZA

AEREA DE CHILE,
PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

PARA EL AÑO 1967

1 T E M

CI.ASIFICACION DEL GASTO. ,

FUNCIO.N 6

SERVICIOS ESPECIALES

,

Total
Programa

I

Programa
1 2

Control y Seg. Aerofoto-
La Cir. Aérea Gramétrico,

Programa
3

Bases
Antárticas

Gastos de Operación'. . .. ., ...

a) Remuneraciones

02 Sueldos... ... ... '" .,. ..'
03 Sobresueldos..,... ~.. ... ..,

04 Honorar~os, ;colltratos y otras re-
muneraCIOnes . .., ...' . " ...

05 Jornales... ,. .. '" .., ... ... 1;

b) Compra de bienes de consumo y
11

servicios no personales.., ,""

.08 Gastos del personal y fletes ',".

09 Gastos generales. .. .. ~ ... ':. . .
10 Artículos alimenticios.. ... ...
11 Adquisición de bienes. durables .
]'2 COIlSÚmosde 'gas,' electricidad
" agua Y,teléfonos. ., ... .., ...
13 Vestuario y equipo... "','"
16 Combustibles y lubrical1tes ....
18 iservicio mecaruzado de contabi-

Edad y ,estadística... '. .' ..,.
20 Cuentas ;Pendiente...s '" "','"
23 ,Yarios ... '" ... ... ... ...
24 Derechos de Aduana Fiscales

Gastos de Transferencias...

~5 Asignación familiar. ., :.. ...
26 Pagos previsionales l. .. .. . ..,
27 rrrallsfereilcias a persona, insti-

tuciones y enipresas del sector
Privado o" .. oo.. :'.. .'oo ..."

29 rrransferencia, ~ ' I,nstituciones
del iSector Público o. o oo. ...

32 Aportes a Organismos Interna-
cionales ...' . .. '" ... ... ...

5.719.090

4.612.900

1J~63.200
2.677.700

54.600
17.400

1.106.190

121.000
110.050
332.700

196.500
341.320

4.620

---
--

.
--

i 5.143.400

537.400
-.-

f31.860

198.900

78.800
120.100

32.960

15.600
60.000
53.500

121.000
170.050
401.800

196.500

r66.800
27.780

4~.060 542.580

.-

,
I

17.360 8.120

f3.160

10.862.490

"""".--

11.860.130

527.1891 6.478.130

382.400 5.194.200
j

37.300 1.979.300
I

345.100 3.142.900

54.600
-.-1 17.400

"'- _c,-- ,:'::",-

144.780 I
..

.283.g30

-:--.-
, .
, .I
,..-.- -.

223.200
,-

15.400 I 5.382.000
i

- 23.200 ; 15.400 576.000
o . -- --

11.5001 ,--I -.-1 11.500, , , .

4.554.500 o 200.000 4.754.500

¡, 40.000
- _.

40.000.



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
EN MONEDA NACIONAL DE LA FUERZA.

AEREA DE CHILE,
PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

PARA EL AÑO 1967

1 T E M

CLASIFICACION DEL GASTO

Gastos de Operación. .. ... ...

a) Remuneraciones

y

1967

TOTALES

1966

84.500.000

57.300~OOÜ

:~._.'::<";l:.~

02 Sueldos... ... ... '" ... .. .
,

. 22.788.000
03 Sobresueldos... ... .., ... .., 32.265.000
04 Honorarios, ;contratos y otras re-

muneraciones . ... ... ... ...
05 .Jornales...!... '" .., ... ...

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales. .. ,""

,08 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos generales. .. ... """
10 Artículos alimenticios.. ... ...

lJ Adquisición de bienes ,durables .
] 2 Consumos de gas,. clectricidad
. agua y teléfonos. ., ... .., ..,
13 Yestuario y equipo... ... ...'.
16 Combustibles y lubricmites ..,.
18íservicio mecanizado de contabi.! .

lidad y ,estadística... ... ~

20 Cuentas ;Pendient~s '" "'.'"

23 . Varios. .. ... ... ... ... ...
24 Derechos de Aduana Fiscales

Gastos de Transferencias... "

~5 Asignación familiar... ... ...
26 Pagos previsionales \. .. ... ...'
27 'fransferencias a persona, insti- ¡

tuciones y empresas del sector I

Privado. " .. ..., ... ... ... I

29 'fransferencia, a . Instituciones
del ~eetor Público".. '... ...

32 Aportes a Organismos Interna.
cionales '" ... '" ... ... ..,

,1.355.000
I

!

892.000.

i 61.575.000

40.954.700

17.960.000
21.465.000

829.700
700.000

,
95.830.000 70.014.000

27.200.000 20.621.300

2.157.000 . 1.551.100
4.5<80.000 3.785.000
4.861.000 3.100.000
.150.000 . 148.200

1.223.000
-

1.071.000
5.100.000 4.140.000
4.647.000 3.300.000

865.000 '670.000
I

670.000 673.000
1.397.000 633.000
1.550.000 1.550.000

"

11.330.000 8.438.000

6.081.000 4.380.00c
136.000 97.000

I

24.200 24.200

5.048.800 3.901.800
I

40.000 35.000


