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MINISTERIODE DEFENSARACIONAL

D,:F. L. NQ 366, de 3.7-1932

1. -Legislaoión Presupuestaria

(Crea MiniRterio de Defensa Nacional)

2. -Funciones, programas y actividades

-Funciones

a) Ejercer el Gobierno y la administración de las Instituciones Armadas y

organismos relacionados con .la defensa naciona.l;

b)Velar por la eficiencia, disciplina y selección del personal dependiente;

c) Realizar el abastecimiento, preparación y movilización de sus medios para la

fensa del territorio nacional;

d) Intervenir en el trazado y trocha de los ferrocarriles, en el

camineras internacionales, en la instalación y supervigilancia en el funcionamien~"
to de industrias de materiales estratégicos o relacionados con la defensa nacional r

e) Velal'por 1á disciplina. y' supervigilancia de lás aeronaves que vuelan soore el

territorio nacionaL o aterricen en él;

f) Realizar"el estudio hidrográfico de .las c9stas Y mares territorialesrsupervigilal' ~
(as islas, apalizar la costa y preocuparse de la constrllc,ción, conservación' y acIl-

ministración de los faros del alumbrado marítimo;

g) R~sguardar elorde,n y la disciplina en las naves mercantes nacionales y

ras, durante su permanencia en nuestras costas y mares territoriales.

-;Programas y a,ctividades

Los programas y actividadps de este Ministel'iQ se realizan a través de

Subsecretarías de Guerra, de Marina y de Aviación y de las instituciones
das y organismos relaeionad9s.

Estos programas incluyen actividades como el adiestramiento de contingen-,c"
tes, construcciones de instalaciones mjlitares, abastecimientos de materiales, .

sosy adquisiciones de armamentos.

~~,~~~,~,- ~~~"- "~~~~ ~ ~~~,
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4 MINISTERIO DEFENSA NACIONAL

3. -Organización y Administración

T.Jaestructura dpl Ministerio de Defcnsa Nacional es la siguiente:

EjércIto
"

-

II

DIrección --- oe'

/I 1/

.Dirección Oe

Il

comlté . Coorci!.
neral de Reclu. Dirección de nerel de Fo- nadar de Ad-
tamlento y Es. Aeroná.utlca mento

...

E
.

q
.

Ul
.

n
.

. o y qulslcwnes y
tadístlca Rell1oJl.ta EnajenacIones

Armada. Fueroo
Aérea

Los organismos asesores del :Ministerio son el Estado Mayor de las Fuerzas Arma.
das yel Consejo Supp.rior de Defensa Nacional. Además existe el Comité de Auditores Ge.
nerales.

Oonsejo Superior de Defensa Nacional

Funciones

a) Asp.sorar al Gobierno en el estudio y resolución de los problemas de la Defensa
Nacional, reJacionadas con la seguridad exterior del país;
Establecer las necesidades de la Defensa Nacional;
Proponer las adquisiciones P. invel'sioues necesarias, destinadas a la defensa na-
cional; y
Proponer la confección de estadísti,'as y censos de cualquit'ra clase, etc.

r b)
c)

d)

Dirección (}eneral de Reclutamiento y Estad;stica de las Fuerzas Armadas

Funciones
"p

a)
h)

Estudiar el potencial humano del país' y su aprovechamientÓ en la guerra; y
Estudiar el potencial económico d~ la ~ación frente a las exigencias de la De.
fensa Nacional.

-

-

'-""
,-

Oonsejo de Salud de las FF. AA.

Funciones

a) Dirigir y supervigilar las constru,?ciones, reparaciones y ampliacioRes dr servi-
cios de hospitales, enfermerías, ce;1tros de reposo y recuperación, clínicas dcn-

~- ""'"'- -~ ==
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SlJBSECRETARIA DE GUERRA 5

tales y de,más establecimientos o servicios que tengan relación con las Fuerzas
Armadas;
Atender y decidir la adquisición de sus iustrurnentales y equipos, como también
la compra, permuta y pago de expropiaciones de los terrenos necesarios para sus
construcciones o ampliaciones; y
Concurrir a la atención médico curativa, hospitalaria y a111bulatoria del personal,
en servicio activo o en retiro del :bJjército, Armada o Aviación y sus familiares.

b)

c)

SUBSECRETARIA'DE GUERRA

..Asesorar al Millistro directamente en sus relaciones con 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;
Organizar y dirigir el Cuerpo Militar del Trabajo en su aspecto propiamente
militar; y
Mantener al día el archivo general.

l.-Legislación Presupuestaria

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

D.F.L. NQ

D.F.L. NQ
98, de 3- 3-1960

129, de 5- 4-1960

D.F.L.
Ley
Ley
Ley

>Ley
Ley

Ley

NQ 20D, de 2. 4-1960
NQ 14.603, de 9- 8-1961
NQ 14.614, de 1- 9-1961
NQ 14.688, de 23-10-1961
NQ 14.816, de 4- 1.1962
NQ 16.046, de 30'-12-1961
N: 16.250, de 21-4-1965

"
2. -Funciones, programas y actividades'

Funciones

Subsecretaría.

a)
b)
c)

d)

e)

(Fija texto refundido de la Ley 11.595)
(Quinquenios FF. AA.)
(Reglamenta comisiones de servicio en el ex.
tranjero)
(Fija plantás)
(Fija régimen de clasificación, reclutamiento,
nombramiento y ascensos) .

(Cuerpo Militar del Trabajo)
(Establece asignaciones especiales)
(Modifica T.1eyNQ 11.824)
(Bonificación sector público y privado)
(Modifica plantas)
(Modifica planta)
(Reajuste sector público)

~

Ejército

a) Proveer las fuerzas de campaña terrestre, organizadas, equipadas, instruídáB. en.
trenadas y dispuestas convenientelllente en espacio y tiempo, para hacer frente
en forma eficiente a cualquiera eruergencia bélica o de seguridad interior del
Estado;

~,
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MINISTERIO DEFENSA NACIONAL

b) Asegurar el sostén de éstos por:
La constitución de reservas de personal instruido;
El mantenimiento de reservas de armamento y equipo adecuado;
El establecimiento de una infraestructura logística que garantice los oportu-
nos abastecimientos y evacuaciones que demandará el empleo de sus fuerzas;

Preparar y mantener al día los planeamientos que incidan en el empleo de! sus
fuerzas, de conformidad a rp.soluciones superjot'es y en las oportunidades y zo-
n~s jurisdiccional es que se determinen; y

Cooperar en la realización de programas civiles de obras públicas, de carácter ex-
traordinario (Cup.rpo Militar del Trabajo), bajo la dirección del Ministerio de
Obras Públicas.

c)

el)

-Programas y actividades

Los programas que impulsa la Subsecretaría de Guerra, Servicios Relacionados y el
Ejército son los siguientes en términ:>s generales:

a)

b)
contingentes para mantener las reservas de personal instruido;

adquisición de armamentos y equipos adecuados para la de-

c)

d)

e)

f)

Entrenamiento de

Mantenimiento y
fensa nacional;

Construcción y reparación de cuarteles y establecimientos militares;

Seguridad y previsión social para los miembros del Ejército;

Fomento y práctica del deporte civil nacional; y

Investigacipnes geográficas;

3. -Organización y Administración

La siguiente es la organización de esta Subsecretaría:

M1n1atro Subsecretaria

8ecretarla Servicio
Telecomunicaciones

Coma.ndo
en Jefe del Ejército

Cuartel General Unidades Operatlvu

l Z8tad.o ),{Ayor ]lJ 6rclto I
Dirección Personal

1 r I I
DIr. Ing. :MWtarDIrección Servicios

- - ~ - -- ~ ~----
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SUBSECRETARIA DE GUERRA

PRESUPUESTOj,CORRIENTEDE LA~

SUBSECRETARIADE GUERRA

CLASIFICACION

,Gastos de Operación.. .. .. ..

Remuneraciones.; .. .. .. ..,s.)

11/Q1/02
03
04

Totales
Item
1966

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

Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
Sobresueldos ., .. ., .. . " .
Honorarios, ,.contratos y otras
remtU1eraciorles .. .. .. .. .. ,.
El artículo 79Q del DFh NQ338,
de 1960, será aplicable. al perso-
nal m~dico del Hospital Militar.
Con cargo a este ítemse podrá
contratar hasta 267 personasasi-

miladas a categorías, o grados y
15 a honorarios. ' . '..

05 - Jornales.. .. .. q.. .. .. .. ..
Remuneraeiones, quinquenios,
gratificación de zona e imposi-
ción patronaL
Oon este ítem se podrá contra-
tarhasta .1.045obreros,

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

08 Gastps delper~onal y fletes...
lncluídos los siguientes gastos de
representación, sin la obligación
de rendir (menta!

- M.inistro .. .. .. . ..
Subsecretario de Guerra

Ministerid~ (Supsecreta"
ría de Guerra) .. .. .
Estado Mayor de la De~

fensa NacionM.. .. .

Estado Mayor del
Ejército.. .. .. .. ..
Cuartel General del
Ejército.. .. .. .. ..
Jefaturas dele Ejército.
Direc~ón de Recluta-

miento y Estadística..

77.373.600

32.187.000
41.397.000

1.307.600

2.482.000

-42.458.900
1.553.100

Totales
Item
1965

., """"

58.470.000

23.403:0QO
. 31.747.000

1.087.000

2.233.000

33.667.000
1.172.000

TOTALES

1966
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MINISTERIO DEFENSA NACIONAL

09 Gastos generales.. .. .. .. ..
10 Artículos alimenticios.. .. ..
11 Adquisiciones de bienes durables
12 Consumos de gas, electricidad,

agua y teléfonos. .. .,. '.. ...
13 Vestuario y equipo.. .. .. ..
16 Combustibles y lubricantes ...
18 Servicio mecanizado de cont~bi-

lidrud y estadística.. .. .. ..
20 Cuentas pendientes.. ". .. ..

El artículo 3859, del DFI.J 338, de
1960, será además aplicable al
personal de la Subsecretaría, de
Guerra y Ejército.

23 Varios.. .. .. .. .. .. .. ..
Incluidos gastos secretos, con
obligación de rendir cuenta en
forma global y reservada.

24 Derechos de aduana fiscales..

4.276.000
16.000.000

40.800

1.730.000
12.3<JO.000

720.000

168.000
2..300.000

671.000

2.500.000

3.103.000I

16.072.000 ;

136.000I
I

1.450.000
8.116.000

720.000

146.000
2.000.000

702.000

Gastos de Transferencia.. ..' I . . . .. .. . . . I . .. .., .. . . . . ..

50.000

25 Asignaciónfamiliar.. .. ., ..
26 Pagos previsionales ., .. .."
28 Transferencias a empresas del

sector público:
Fábricas y Maestranzas del
Ejército WAMAE) .. .. .. ..

29 Transferencias a Instituciones
del sector público:

1) Dirección de Deportes del Es-
tado .. .. " .. .. .. .. .. ..
1) Aporte.. .. .. E9 799.000
2) Derechos de Adua-
na fiscales.. .. .. E9 1.000
Debiendo destinarse a la Asocia-
ción de Básquetbol de Temuco,
para financiar los gastos del
Campeonato Nacional de esa
rama deportiva que se desarro-
llará en la ciudad de Temuco, la
cantidad de E9 10.000, y~para el
Club de Ski Llaima, de Te-
muco, provincia de Cautín, pa-
ra invertirlos en la terminación
del Refugio en las faldas del
y olc:in Llaima, en el sector de
Cherquenco, de la comuna de
Yilcún, la suma de E9 10.000

2) Consejo Superior de Defensa

8.225.000
700.000

3.166.000

800.000

6.032.000
400.000

1.528.000

365.000

14.570.500

I

I

I

~I
I
I

I

-~~.-CcC.
-



~ r

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

'.-

- - - - - ---------

SU13SECRETARIADE QUERRA

. 138.000 I

3)

Nacional. .. '" ... ... ...
Para atención de los gastos de-
rivados de la Ley NQ 7.144.
Cuerpo Militar del Trabajo...
Para dar cumplimiento al DFIJ.
200, de 1960, incluso para ingre-
sar el producto del arrendamien-
to y de la enajenación de sus
bienes. La inversión de estoa
fondos e~tá ~ujeta al rendimien-
to' de la Cuenta de Ingreso B-
33-a, pudiendo girar sin necesi-
dad de decreto, hasta la concu-
n'encia de dicho rendimiento.
El excedente entre lo ingresado
y lo girado podrá invertirse en
el presente año, pudiéndose can-
celar cuentas de años anterio-

res, cou cargo a este ítem.
Este organismo estará afecto a
lo dispuesto en el artícuJo5Q, le-
tra e) del ~.F.L. NQ 353, tle
1960.

Consejo Coordinador de Adqui-
siciones y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas.. .. .. .. ..
Instituto de Investigaciones y
Control del Ejército. . .~'."'.. ..,
Para dar cumplimiento al Decre-
to N'9 241 de 7/11/1961 del M.
Defensa Nac. (Subsecretaría de
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.

4)

5)

6)

7)

Instituto Geográfico Militar...

Batallón de Telecomunicaciones

Para dar cumplimiento al De-
creto NQ 613, de 1962, N.os 494
y 495, de 1963, modificado por
el DS. NjQ161, de 1964, del M.

600.0ao

11.500

472.500

51.500

397.000

9

120.000 I

200.000

"

10.000

400.000

~-

e¡¡¡

~-

45.000

138.000

."

-

-
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MINIS'DERIO DE DEFENSA NACIONAL

33)
1)

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 COIl-
currencia de dicho rendimiento.
Transferencias varias:
Comité Nacional de Geografía,
Geodesia y Geofísica .. ., .. ..

2) Club Militar.. .. .. ., .. ..

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

~~ ~ ~ ,,",.

2.000 2.000

7.000 7.000

134.403.000 101.384.000
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1 PARTE

II PARTE

III PARTE

SUBSECRETARIA DE MARINA

ES'QUDlADE PRESENTA'CION

GENERALIDADES SOBRE LA ARMADA DE CHILE.-
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 ejecutoras. Se señalan,
asimismo, los ingresos producidos por la Armada de Chile.

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE LA ARMADA DE
CHILE.- Se señalan los Conjuntos de Programas, se descri-
be cada Programa, indicando la finalidad que persigue y i

las unidades ejecutoras que los desarro!Jan. Se incluye, ade-
más, un cuadro de Servicios Públicos y Especiales desárro-
lIados por la Armada de Chile.

PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARIA DE MARI-
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.

13
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MISIONDE LA ARMADA~ LEGISLACIONBASICA

CUADROORGANICO- VOLUMENDE TRABAJO

UNIDADESSIIGNIFICATIVAS - DESCRIPCIONES

UNIDADESEJECUTORAS- PRESUPUESTOS

'LEGISLACIONPRESUPUESTARIA

INGRESOSPRODUCIDOSPORLA ARMADA DE CHILE

-~..~~~~



SUBSECRETARIA DE MARLENlA 17

..'"
,i PRESUPUESTOSPOR PROGRAMASDELA ARMADAHECHILE

Misión

La misión de la Armada de Chile es con tribuir a la seguridad y defensa militar del
< país, en resguardo de su soberanía e integridad territoria~, mediante las siguientes acciones:
(:

á) En tiempo de guerra, realizar operaciones tendientes a lograr el control de las comu-
nicaciones marítimas y toda otra que contríbuya al esfuerzo de la guerra, independiente o
conjuntamente con las otras Fuerzas Armadas; y

b) En tiempos de paz, organizar, equipar, instruir y entrenar los efectívos navales pa-
ra su empleo en caso de emergencia pública; concurrir con sus medios, a requerimiento del
Supremo Gobierno, al mantenimiento del orden legal interno y al normal restab~cimiento
de las actividades esenciales del país; ry participar en otras actividades de bien público.

j

Legislación básica:

Ley N9 11.824, de 2-2-1955 (Fija texto refundido Ley 11.595)
~

Ley N9 12.428, de 19-1-1957 (Quinquenios FF. AA.)

D. F. L. N9 63, de 1-2-1960 (Reglamenta comisiones de servicio en el ex-
tranjero)

(Fija plantas)D. F. L. N9 98, de 3-3-1960

D. F. L. N9 129, de 5-4-'1960 (Fija régimen de clasificación,' reclutamiento.
nombramientos y ascensos)

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

Ley N9 14.6Ü3, de 9-8-1961

Ley N9 14.614, de 1-9-1>961

Ley NI? 14.663, de 17-10-1961

Ley N9 14.668, de 2G-1!h1961

(Establece asignaciones especiales)

(Modific;a Ley N9 11.824)

(Modifica .D. F. L. N9 98, de 1960)

(Bonificación Sectores Púb~ico y Privado)

Ley NI? 14.816, de 4-1-1'963 (Modifica plantas)

Ley NI? 16.250, de 21-4-65 (Reajuste Sectores Público y Privado)

~e;y N9 16.256, de 24-5~65 (Ley Fondo Rotativo de Abastecimiento)

Volúmenes de trabajo

Los volúmenes de trabajo de los diferentes Programas están establecidos en el
Anual de Actividades para 1966, de carácter reservado.

PlaI:

'----
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18 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

EXPLlCACION DE LA ESTRUCTURA Y GAsrOSDE LOS PROGRAMAS

Las actividadespragmmadas par la Armada Nacional se ¡presentan en una ~grUlpación
nacianal y técnica, a ¡base de Quatra OONJUNTOS DE PROGRAJMAS, las que se dividen en
PROGRAiMAS, que a su vez se subdividen en SUBPROGRAJMAS,que cantienen las ACTIVI-
DADES, que fue el arigen de la agrupación descrita, y cuya costa presupuestaria está final-
m~te canstituida por el valor de las TAREAS que los forman.

Se ha agregado un Programa Especial d e Abastecimiento, que es complementario de
los anteriores, y cuya objetivo es lagrar la farmación de un capital de trabajo, que sea ade-
cuada a las requertmientos normales de las actividades que deba desarrollar la Armada.

Legislación IJresupuestaria

La legislación 'presupuestaria es de carácter general para toda la Armada 'Ypor lo tan-
to rige para los Programas, ~azón por la cual se presenta agrupada y resumida más adelan-
te en este dacumento.

Unidades significativas

Las unidades significativas san variada~ y diferentes para cada actividad y cumplen una
función significativa de costo, que facilita el cálculo presupuestaria de determinadas activi-
dades Yio también, constituye una función significativa de eficiencia y análisis, válidas para
estas objetos y para el cantral del cumplimiento de los Programas.

En general, las unidades significativas de ajgunas Programas de la Armada pueden asi-
milarse, con algunas variables de la institución, a las de determinadas Programas de atros
Min,isterias, tajes cama Agricultura, Educación, etc.

Descripciones

En el presente documento presupuestan a se publican las' descripciones sólO' hasta el
nivel de Programas, par razones abvias de simplicidad, pudiendO' sí señalarse que en el arigi-
nal completo, las descripcianes ajcanzan al nivel actividad.

Unidades Ejecutoras

'Las unidades ejecutaras de las PrO'gran: as y Actividades carresponden a una unidad
orgánica, buque o repartición terrestre que intervengan y sean respansables de su ejecución.
Por el carácter esencialmente móvil de las principales unidades ejecutaras, existen vari8.s que
pueden intervenir y en el hecha intervienen en varios Subprogramas y Pragramas, inclusa de
Conjunto de Programas diversas; lo que hace necesario operar el Presupuesto por Programas
de acuerdo a una adecuada Contabilidad de Costos. .

Pre:jupuestos

Son un resumen de tados aquellos gastos necesarios para la ejecución de Programa~
c::'asificados según el objeto del gasta para lo cual se incluyen valores en los ítem 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 monta puede apreciarse en el cuadro que
se incluye más adelante.

Dichos ingresos, confarme
los siguientes, y se depositan en

a la clasificación dada por la Dirección de .Presupuestos, son
las cuentas que se indican:

...A-56-b: Servicios de Navegación y otros (Faros y Balizas): Ingresos provenientes de la
contribución sobre tanelaje de registro de naves, ya sea de procedencia exterior
o que navegue en las costas de" la República.

-

~ c. - "-~ _L- "c. ~ """,-"",
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-B-1-a: Arrendamiento de Bienes Nacionales (Bienes Raíces 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.

CTA. 19651966

A-56-b 3 .460.0006.200.000

B-1-a 130.000200.000

H-5-g 30.000 30.000

B-26-a 230.000

b 3.000

e 74.000

Totales: EO 3.927.000EO 6.430.000

~~,~~_4

DISPOSICIONES LEGALES

Leyes N.o 1.638, 2.999, 8.080 Y 11.980.

D. F. L. 336, de 1963; Leyes ,N.o 9.465, 1l.82~,
11.852 y D. .F.. L. 224, Y 338, de 1960.

D. F. L. 171, de 1960, y Dto.Interior 135, de 1967;
5;657, de 1959.

Ley N.o 4.945;
N.o 9, de 1954.

D. F. L. 152, de 1931; Dto. 21, de 1955.

Ley 12.898, D. S. CM) 5.514/39 Y 3.702/58.
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SUBSECRETARIA DE MARINA 25

CONJUNTO DE PROGRA1\IAS DE LA ARMADA DE CHILE

1.- CONJUNTO DE PROGRAl'fIAS DE l\UNDO SUPERIOR.

11.- MINISTERIO DE DEFENSA

12.- COMANDANCIA EN JEFE

2.- CONJUNTO DE PROGRAMAS DE FUERZAS NAVALES.

21.- ESCUADRA

22.- PRIMERA ZONA NAVAL

23.- SEGUlNDA ZONA NAVAL

24. - TERCERA ZONA NAVAL

25.- AVIAGION NAVAL

26.- INFANTERIA DE MARlINA

27.- GRUPO TAREA ANTARTICO

3.- CONJUNTO DE PROGRAlUASDE APOYO GENERAL.

30.- MAN[)O y DffiECCION GENERAL DEL APOYO

31.- ADMINISTRACION DEL PERSONAL

32.- INS'l1RUGCION

33.- BIENESTAR

34.- SANIDAD NAVAL

35.- M>MINISTRACION DEL ABASTECIMIENTO

36.- INDUSTRIAL

4.- CONJUNTO DE PROGRAl\'IAS DE SERVICIOS ESPECIALES.

41.- LITORAL Y MARINA MERCANTE

42.- HIDROGRAFIA

43.- TELECOMUNLCAiCIONES NAVALES

5.- PROGRAlUA ESPECIAL DE ABASTECIMIENTO.

ANEXO 1.- ACTIVIDADES DE SERVICIOS pUBLICOS Y ESPECIALES
DESARROLLADAS POR LA ARMADA DE CHILE.
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SUBSEO~ETARIA DE MARINA

1 CONJUNTO DE PROGRAMAS DE MANDO SUPERIOR

a) lDescriJpción

Programas demando militar y direc.ción superior, que de acuerdo con el pensamien-
.to estratégico y ~a política sustentada po r el Supremo Gobierno, determinan la organi-
zación y distribución de. las fuerzas insti tucionales.

b) Programas

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

11.- MImSTERIODiE DEFENSA.

12.'--:'OOMMIDÁNICIAEN JEFE.

. 11.- PROGRAMA MINISTERIO DE 'DEFENSA.

a) Descripción

A~tividades -varias en las que participa la 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. -

lb) ,unidades Ej ecutoras

La ejecución de este Programa está a cargo de:

- Subsecretaría de Marina
- Consejo Superior de Defensa Nacional
- Estado Mayor de la Defensa N~cional .

- Consejo Superior de las Fuerzas .Armadas
- Consejo de Auditores Generales
- Dirección General de Reclutamiento y Estadística
- Consejo Coordinador de Adq ui.siciones y Enajenaciones de las Füerzas. Ar-

madas.
~ .compañía de Guardia del Ministerio de Defensa Nacional.

1'2.- PROGRAMA COl\<IANDANCIA EN JEFE

a) Descripción

Mando milítar y de dirección superior da la Institución comprendiendo deberes, atri- .
buciones' y prérrogativas en relación con el mando,política institucional, organización,
person.al, disciJj;>lina,instrucción, adIÍlinistración y de orden generai, establecidos en las
leyes,' ordenanzas y demás disposiciones vigentes,' .

b) -: Unidades Ejecutoras

La ejecución de las actividades indicadas corresponden a los organismos siguientes:

- Comandancia en Jefe de la Armada
- Estado Mayor General de la Armada
-Agregados Navales.

29
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a)

Programas' destinados a contribuir a nUtntener la soberanía, e integridad territó.rial
nacional; a satisfacer compromisos internacionales; asegurar la lIbertad e indepe:t?-dencia
de sus instituciones democráticas y cooperar al normal desenvolvimi~nto de la actividad
ciudadana.' ,

b) Programas '''''

. '
El cumplimiento de los objetivos de este Conjunto de Programas se realIza

de lOs' siguientes .programas:, ' , -'

,/ 21. ESCUAJD!RA "

22. PR~ ZONA NAVAL
23. SEGUNDA ZONkNAVAiL
24.TERCffi}RA ZONA NAVAL
25. AVLAiGIONNAVAL
26. liNFANTERIA DE MARINA
27. GRUPO DE TARJEtAANTARTICO.. ,

21.-,- PROGRAMA ESCUADRA.

a) Descripción

, , ,,' .
Total de actividades desarrolladas por la Escuadra -que en tiempo de guerra tiend~

a ejercer el necesario control sobre las comunicaciones marítimas de interés nacional :y,
en tiempo de paz, a la debida p.reparaCión con es~ objeto y a la satisf3lcción de los re.,.
queriIillentos de interés pÚblIco que de ell o plantea el Gobierno, en uso de sus facultade$
constitucionales. ' " ' ' '

b) Unidades Ejecutoras

La ejecución de este Programa corresponde a la Comandancia' en Jefe de la "'Escua.,.
dra y unida,des navales que la co'mpontm: Cruceros, Destructores, Fragatas,Corbetas;'
SUb!I\arinos, Escampavías, Transportes, Petroleros, Patrulleros, Auxiliares y en geneFal
las unidades navales asignadas. ' , " ,

22.- PROGRAMA PRIMERA ZONA NAVAL.

a) Descripción

Total de'actividades destinadas a contribuir a la seguridad de las
marítimas; ,proteger y dar apoyo a las Fuerzas Navales; proteger el
te marítimo; contribuir a la seguridad interior; prestar ayuda y ~ervicLosa
fles aisladas de su .jurisdicción; y colaborar en la seguridad y ayuda a la navegación.

b) Unidades Ejecutoras

La ejecución de esté Programa corresponde a: ComandanCia en' Jefe
Naval; Insignia; Base Naval Valparaiso;Buquesasignados; Fuerzas 1. M.;
~itúidaspor el,per~onal de las Escuelas y Reparticiones Terrestres; Sección
Guarnic~~es y Bandas; Sección Isla de Pascua;

23.- PROGRAMA SEGUNDA ZONA NAVAL.

a) Descripción

Total de actIvidades destinadas a; contribuir a la seguridad de las
, "(



rít~mas, ¡proteger y dar apoyo a las Fuerzas Navales; proteger el litoral J:¡acia el frente
lllarítimo;, 'contribuir a la seguridad interíor; prestar ayuda y servicios a' islas y 'regiones
aisladas d~ su jurisdicpión y cola'borar en la 5eguridad y Io/uda a la navegación. '

bY Unidades Ej,ecutQras

La ejecución de este Programa corresponde a': 'ComandancIa en Jefe Segunda Zona,
Navál~ Ins1gnia; Base'Naval Talcahuano; Estación Naval Pto. Montt; Buques asignados,
Buques en reserva y otros; Fuerzas l. M. Y Fuerzas constituidas por el'personal de las
Escuelas y !Reparticiones Terrestres; Guarniciones y ,Bandas. . ,

\

,24.- PROGRAMA ,TERCERA ZONA NAVAL.

a) Descripción

,, ' . '

:Parte de las Fuerzas Navales que tiene a su cargo la Infantería, de Marina y la instala-
cióny empleo de los' releme.ntos para la Defensa Costera fija ;¡ móvil, para la protec,ción de
lasiBases Navales, de los puertosó de los seetol'esdoe la e,asta y su mar ¡adyacente y actuar
en forma permamente y eoord,inada con las Fuerzas Naval&.<:a ~lote, para la, realización de
.acciones pavales que permitan obten~r la má.s alta eficiencia y coordinación operativa del,
conjunto. I

,.,

,Total de actividades destinadas a con tribuir a la seguridad de las comunicaciones ma-
rítimas, proteger y -dar apoyo a las Fuerzas Navales;próteger el.litoral hacia el frente
marítimo; contribuir a la seguridad interior; ~restar ayuda ,y servicios a islas y region~s
aisladas de su jurisdicción y colaborar en la seguridad y ayuda. a la navegación. '

b) Unidades Ejecutoras

La ejecución de este Programa cor;responde a: ComandancIa en Jefe Tercera Zona
Naval; Insirgnla; Base Naval Punta Arenas; Estación Naval Puerto Williwms; Estacion
Naval Dawson; Base Naval Antártica (dependencia militar); Buques; Pontones y otros;
FuerzasL l\i.; Fuerzas constituidas por el personal de Reparticiones Terrestres; Guarni-
cIones y Bandas. . , '.'

25.-PROGRAMA AVIACION NA VAL

a) Descripción.
,"

.parté de las Fuerzas Navales que tienen a, su cargo 'el .empleo :de los elementos de aviación
naval, para dar un efiC1ente apoyo aéreo a las operaciones navales; contribuir ;a la aefensa de
las bases navales y participar en a;ctividades de interés p~blico.

b )\UnidadesEj ecutoras.

, La ejecución de este Programa .corresponde a: Comandancia (fe la. Aviación Naval; Grll-
:po Aeronaval y Barses Aieronavales.

26.-PROGRAMA INFANTERIA DE MAmNA

a) Descripción.

b) Unidades Ejecutoras.

..' . . "

La ejecución de reste Programa corresponde la.: Comandancia General deLÓuerpo de In-
fantería de Marina; Destacamento N.o 1 "LYNGH"; Destacamento N.o 2" "ALDEA"; Desta(fa,-

~mentoN'.o 3 '\CONDELL"; Pestacamento N.o 4 '\OOCHRANF"; Centro de'4tpoyo Logístic{). .

"'''''''----
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27.-PROGRAMA GRuPO DETABElA ANTARTICO.
" ' ,

ea) Desc~ipció:n.

, Total de actividades desarrolladas por las unidades navales integrantes, para ef cum~U- "

miento de 19ls tareas' de ie}evo de personal y aprovIsionamiento de 'las Bases" Antárticas. .

b) pnidades Ejecutoras., I

i

Para 1966. la eJecución de este Programagorrespohde al Grupo de Tarea Antár~ico.

\".

i.
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a) Descripción.

progmmasaestiriadosa d~r a la.<>Fuerzas Navales todo el apoyo necesario para lograr un'
debidocumplinrlento de su, misión. ' '

b ) Programa.

::El ,cumplimientO d'e los objetivos de rote Oonjunto de Programas se realma
los siguiente.s Programas: "

30. MANDO Y DLRECCION GENERAL DE APOYO.
.31. ADM!iNillSTR1AIOIONDEL PERSONAL.
32. INiSTRUOCION.
33. BIENESTAR.

34. SANIDAD.

35. 'ADMINIS'I'tRAiCION DEL ABASTECIMIENTO.
, '

36. INDU8~.

30.-"PROGRAMA MANDO Y DIRECCIONi.GENERAL DEL APOYO.

a) Descripción.
Total de alCtividJatdesde dirección de la política del apoyo y formulación de sus' objetivos

y organización, coordin;a.ción y control técnico de las actividades y funciones de los servicios
dependientes, control del cumplimiento de todos los Pr,ogramas de Apoyo Genera~ y fi.scal1f "

zación y control aJdiminisbrativo de los Servicios. .' ,

b) Unidades ::Ejecutaras.

'La ejecución de este Programa 'está a cargo de:

- Direc~iónU.eneral de los Servicios .de la Armada.

-. Dirección de' Ingeniería de la .Anp.ada.
-,Dirección d'e.Arma:rnento de la Armada.

- Dirección de Aba.<>tecimientoy.Cimtabilid!lid de la.l\rmada.
- ~siones Navales.

- ,Servicio ,de Obra.<>'y Construcciones de La Armada.." . ,

- .Oficina de RadQnalizacióri de la A'rmá da.

~ Contraloríade la Arm!lida.

31.-PROGRAMA ADMINISTRACION DEL PERSONAL.

a) DescriI?ción.

. Totál dé actividades tendientes a proveer el apoyo logística de personal, a LasUnidadl
~eparticiones y Servicios de la Armada en tiem po de guerra y de paz; ejercer la dirección a.
~inistrativa y control disciplinario en. todo lo referente . a personal de la Institución y coo~
dinación y control del cumplimientp de los. Programas de Instrucción, Bienestar y Sanidad;;.'
'~' " ' '.

b) Unidades Ejecutoras. .

. ' :[,.8...ej.ecución YJesponsaJ::¡ilidad de las Mti vidadescorresponden
del Personal de la Armadíi'. ' ,

, ...,
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INSTRUCCION..

a) ~cripción.

Total' de actividaides destinadas' al cumpli mtenta ' de 'la 'Educación
tente en:

Institucional,' consis-

a) La administra.ción y dirección de la Educación, su f,omento y desarrollo, hacial::¡. fjna-
lidad de la prepa:-aciónprofesional, militar y física;' il

b) El foménto y desarrollo de la cultura;
! .

c) El fomento 'y ~a supervigilancia d.ela.s actividades de educación física;

d) La relaciÓn con otros organiSmos y acti vidades de carácter educativo, cultural odepor-
tivo;

b) Unidades Ejecutol1as.

Dirección Instrucción Armada.
- iEscuela Naval.
- Escuela de Grumetes.
- Escuela de 'Artesanos Navales.
- E/E. "Esmeralda".
- Escuela de Telecomunicaciones Y Electrónica.'

Escuela de Artilleria y Torpedos.
- Escuela de Ingeniería.
- Escuela de Infanteria de Marina.
.:- Escuela de Sanidad Naval.
- Academia de Guerra~

Academia, Defensa Nacional
- Centro Instrucción dé Aviación Naval,

33.-PROGRAMA BmNIDSTAR

a.) Descripción.

Total de :á,ctividades destinadas a propúrcionar al personal de la Armada Y su familia,
"~sistencia religiQsa, servicios dé bienestarmateria!l de diferente índole y tendientes aun mejo:"
..r::tmientb de la,coIlriiV'eDioia social. ' .

"
,

b) Unidades Ejecutoras.

La ej ecución y r.esponsabilidadde las acti vidades señaladas oorresponden al Depa:rtamen-
Bienestar Social ySubdepartament,os de Bienestar Social.

,T'otal de actividades destinadas a ejercer la inspección Y dirección técnica de los servicÍos
pe,Sanidad Naval, coooistente en:' ' ,

a) Manrenimiento de la salud del personal a través principalmente de la Ley de Medicina?,~' ' '" '

,,"-"" """'-. .'
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suhSEéREDARíA D'EMAR1NA

Preventiva, por medio de Selección. y : Controles Anuales, aplicación de, normas de HigieneYSa~
n~amiento Ambiental, ,etc. . \. '.,

~

b) RecuperaciÓn de la salud prestando atención médica curativa al personal de la Insti'-
tl1ción enservlCLoáctivo y en retiro, familiares y. personaS détalladasen. las Leyes y Reglarnen-

, .tos correspondientes, como asimismo colaborando a la misión de Sanidad' de la Defensa Nacio-
nal atendiendo al personal en servicio de las otras Instituciones Armadas.

r

b) Unidades Ej,éQutoras.

- Dirección de Sanidad
- HÓ,spitalesNavales.
--. Sánatorios.

,. Policlínicas.
--. Enfermerías.
-,' Clínicas Dentales.
--. Farmacias."

de la Armada y sus bepartamentos.

. .

35.- PROGRAMA ADMINISTRACION 'DEL ABASTECIMmNTO.

al Qescripción

Tata'!. de actividades de ohtención, a lmacenam!ento, distribución y control de 'los
ítem mínilmos necesarios 'Para e'f normal'cumplimiento de loS Programas de la Institu-
ción. . . .

b) UmeIa.des Ejecutoras

.:.- Centros Control de la Demanda;
. . . .' \

- Centros de Abastecimiento;
- Subdepartarnento de Armamentos; y
- Departamento de Adquisiciones.

36.- PROGRAMA INDUSTRIAL.

a) Descripción

Total. de activida;de's de caráCter industrial de que dispone la Armada,
injje~ante del a¡poyo Genei'al.'

. b) UDldades Ejeootoras

~ "ASMAR",

- Subdepartamento de Municiones (V).

- Imprenta Armada.
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41: ILITORAa'.,y :MARINA MIERCAiNTE
42, HIDROGRAFIA
43. TELECO!I.\WNWAiOIONIESN AVAiLES

.programas del Litoral y Marina Mercante; Brogr8Jmas de 'Hildrogra;fiai de tipo es-
pecialy die 'ca~á;cter ,pú1:>rico;IProgramas de 8Jctilvid8Jdes destinadas a operar el Servici()
de Telecomun1ca:ciones de' la 'Arm3lda; :Programas de Na:yega;ción, y 3Iyuda a ésta; los que'.
se mantendrán transitoriamente en este conjunto de Progl.'aJm3.s en iespera de Sl1tras..
paso a los programas de .AIP~O General, ouando la especialidad y sérvicios de Navega-;-
c~ón se incqrpol1en a la Dirección de A11m8Jffientos de la Ar\tl1ada.

b) Programas
. ,

El oum(pUmiento de los objetivos die ,este Conjunto de Programas se realiml a tra~
vésde los siguientes : '

41.- PROGRAMA LITORAL Y MARINA MERCANTE.

a) Descripción
, ,

Tota'!: de a,ctivilda,des destinadas a velar por la segurida,d 4e la N'av,egación y, pOi!.'la "
protección de}a vida hrllmana 'en el, mar, controlando ,el cum¡pUmiJento de las, disposicio...

nes nacionales e internacionales sobre es tás.materias; controlar y asegurar el mant~,rli-
miento del ol1dien y la discilplinaabo'l'do de l'as naves mercantes; control de pesca. yca-,
za marítilma, fluvial, y la:custre; atende r las telecomunicaciones' marítim~de la 'Ma~
rina Mercante ry mantener el control de 1 Tráfico Marititno de las Naves Mercantes. "

b) ,Unidades ~eootoras
, ,

Dirección del LitoraJl y Marina Mere ante, 'OapUanias de Puerto y .AÍcMdias de Mar.

42.- PROGRAMA Q1DROGRAFIA

a) Descripción

Total deactiv1d8Jdes destinadas a pr ogra.mar, dirigir, ejecutar y controlar los JJe'Yañ.-o'
tamientds hidrográficos, costeros, f1wviales y la;custres: pl¡¡¡nifiJCary construir las, ear...,
tas de Nawe¡gaciónMarítima, flurvlal y la oustres: programar, dirigir y 'coordinar lasope,';'
raciones oceanog:ráJficas de la Al1ffiada,y la particip3lción en Progr3!tllas de invéStiga..;
ción oceanográfka na;eionares o ex!a"anje'ras; atetlder a laseñaliz3lción de las, costaiy"
rutas Imarit1ma;sen ,el Litoral de la Re¡pública y dar inform¡¡¡ciones .por ,medio de puJbU-"
caciones que tiendan a dar seguridad a la Naveg1ación. '",

lb) Unidades E,iecutoras

, InStituto de IDdrog:raJfía de la A.rI:ffiada 'Y Sulbde¡parta.mento die
(M).

43.--PROGRAMA TELECOMUNICACIONES NAVALES.

a)' Descrilpción

Total de actirVitda,desy e'leanentos ~écnicos que, en conjunto, se traducen 'en el
vicio total die T~ecomunicacioñ.es d,e [a Al1ffiada,como un todo orgánico destinado a
tisfacer ras nooesidades de comunicrución ,institucionaies en todos lo<sniveles. '

lb) Unidades E.i'ecutoras

Semcio Ide '!1e11ecomunicac1ones .de 1a Armada, RadiOlestaciones 'Yoentros., " " ,
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SIUiB~CRETARIA DE MARIlNA

S.- CONJUNTQ DE PROGRAMAS:

ESPECIAL DE ,- ABA~TECIMmNTO '

a) Descripción.

49

Programa destinado a la formación de un capital de trabajo adecuado, a través del
establecimiento de niveles mínimos de existencias, que permitan un normal d~sarrollo
de las activid8ldes programadas. '

b) Subprogram~ y Actividades.

[Este Programa es de carácter especial siendo complementario de los otroscónjuntos de
Progra¡m~, !por lo ¡que 5USobjetivos ~s pos~ble lograrIos sin necesidad de desarrollar acth
vidades propias. '

c) Unidad Ejecutora.

, ~a ej ecución y respons8lbilidad de este Programa corresponde a la.' DireCción Gene-
ral de los Servicios de la Armada.,

~

>,'
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PABTE DI

PBESUPUE,STO LA 'SUBSECRET1BIADE M1BIIADE

I

. PR~SUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL DE ILAARMADA DE CHILE POR CON-

JUNTO DE PROGRAMAS Y CLASIFlCACION ECONOMICA DE' LOS GASTOS PARA 1966.

'. .
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE 'LA ARMADA DE CHILE PARA 1966 POR CLASIFlCA-

CION ECONOMICA E ITEM DE LOS GASTOS CORRIENTES EN MONEDA NACIONAL

"
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SUBSEORE'l1ARM., DE MARINA'

pRESUPUESTODELASUBSECRETARIA'nE~ARI~A
CLASIFICADO POR CONJUNTO DE PROGRAMAS

.. CONJUNTODE;PROGRAMAS'2.1: MANDOSUPERIOR

a)
11-0211-~

03
04

e LA iS 1 F 1 CA e I~, N

, Gastos de Operación. ".

Remuneraciones
Sueldos, .. ., ~ ... ... ... '.,
Sobtesueldos..; ... ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones... .;. ... .,. . .
Con este ítem se podrá contratar
hasta 359' personasásiniiladas a
categoriás o g¡:ados y 154 ti hono-
rario~. en los diversos programas
deÍ SerVicio.

Totales
Itém
1966

Totales
Item
1965

"""" ','" .,1, ""

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

Gastos del personal y fletes...
incluidos los siguientes gastos de
representación, sin ~a obligación
de rendir cuenta:
Subsecretario de Marina.. 8.280
Sribsecrétaría de Marina.. 1.500
(Estado Mayor de la De-
fensa Nacional ....
Comandancia en Jefe de la
AI1mada ... """ ... 3,2.300
Dirección, de Reclutamien-
to y Estadística... ,.. ., .200

09 , Gastos generales ... ... ... ""
10 Artículos alimenticios... ... ...
12 Consumos de g~s, electricidad,

'agua 'Y teléfonos... ... . . ...
Vestuario y equipó. . . , ... '.. ...

"Combustibles y lubriéantes ... ..
Servicio mecanizado de contabili-
dad y estadística... ... '~.. ...
Varios... ..;. ... ... ... ... ...
IncÍuidos gastos secretos con obli-
gación de rendir cuenta en forma
global y reservada. '

08

400

13
16
18

23

25
29

Gastos'de Transferencia.. ... ..
Asignación familiar... . .. '"
Transferencias a instituciones
del sector pÚlblico: '

1) Consejo Superior de lDefensa
Naciona~ '" ... ... ... ...
Para ~tención de los gastos
derivados de la Ley N.o 7.144.

,1

1. 805.900
726.900
985.400

93 .600

835.145

111.846

'177.3qo
240.800

104.100
, 84.100

5G.900

1. 000
65.100

1.212.49!!
527.860
654.300

30.330

616.660

, 88.31.:!O

126.990
190.240

67.500
77.490

1.020

~-

6'5'.100 '

~,

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

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

)'

174.500

88.000

-~~~-,~----

137.370

87.000

Totales

1966

2:641.045
!

274.500

53.

i;

.. .~,~--'--'---"-
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2) Consejo Coordinador de Ad-
, qUisiciones 'YEnajenaciones de

las Fuerzas Armadas 12.000 I " . 10.000

TOT~ES ... ",' ... '.. 2.91'5.545 , 2.063.520 ,.

CONJUNTO DE PROGRAMAS 2.2: FUERZAS NAVALES

CLAISIFICACI\ON

Gastos de Operación...

a) Remuneraciones... .. .

11-02/2-02
03
04

Sueldos. ' ~'.: . .
Sobresueldos.:. ... .., ... . ..
Honorarios, contratos y otras re-

, <n1uneraciones... ... ... '" .,.
Jornales. . . . . . . . . . .. ... ...
Remuneraciones, ;quinqu en i os,
gratificación de zona e '~mposición
patronal. '
Con este ítem se podrá contratar
ha,gta 630 obreros en los diversos
programas del .servicio.,

05

b) Compr¡J. de. 'bienes de consumo Y
,servicios no personales. .. ... . ~

Gastos del persónal y fletes.. . .
Incluidos los, siguientes gastos de
representación, sin la obligación
de rendir cuenta:
J~faturas Navales.,. EQ 3.300
Gastos generales... '" ...'...
Artículos alimenticios... "', . . .
Adquisiciones de bienes durab!.es
Consumos de gas, electricidad,
agua y' teléfonos. '

13 Vestuario y equipo. .. .., ... ...
161C'oml:IUstibles y1ubricantes .. ..
23 . Varios... ... '" ... 'oo 'oo. ..,

Incluida la suma de EQ30.000¡pa-
ra concurrir a la solución del
problema de abastecimiento de
víveres ry demás necesidades de'
los pobladores del Baker.

08

, 09
10
11
12

Gastos de Transferencia

25
26

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

TOTAllES ... ...'

14.055.000 9.750.070

304.500 107.590

3.35-3.000
6.210.700

,a1.SOO

296.50Ó
2.418.600
1.410.200

30.000

1.126.430
5.963.870

~.-

317.800
1.714.100

430.280
90.000

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

, 3.639.000
67.000

2.764.610

.-:-.-

54.501.600 44.339.760 ,.

~ -- -----
-- --

',.
)

,3.706.900.

ti'

"

~=~

Totales

I

'Totales

l.
Totales

ltem' ltem
1966 1965 1966

-/1
I I I

............. ,............. -
50.794.700

36.739.700 31.825.080

14.407.000 1'1.1'37.480
21.947.900 20.296.100

72.100 108.670
312.700 282.830
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CONJUNTO DE; PROGRAMAS 2.3: APOYO GENERAL
, ' , .

, a)

11-02/3-02
, 03

J

~--,

)'

CLASIFICAC¡¡¡ON
Totales

ltem
1966

~ Remuneraciones

Gastos de Operación ... ... "'1""'"''''''

04

Sueldos.,. . .. ."'" ... .,. ... I

Sobresueldos '" ... ... .., .L I
Con este item se atenderá, tam-I
bién, al pago de remuneraciones
adicionales a profesores de la Es- '

cuela Naval que colaboren en
"Plan Shields" '

Honorarios, '~ontratos y 'otras re-
muneraciones '" '" ... . '.. . .

, El artículo '799 del DFL N9 338,
de 1960,será aplicab~al personal
médico de los Hospitales Navales
Jornales ... ...,".. '... .'.: ...
Remuneraciones, 'quin q u e ni o s,
gratificaCión de zona e imposi-
ción patronal. '

Cl)mpra de bienes de consumo y
servicios no personales 'M.. ... ...

Gastos del personal, y fletes.. .,
Inc~uidos los siguientes gastos de
representación, sin obligación de

'rendir 'cuenta:
Jefaturas NaJiales. ... lE9 4.200

05

b)

08

09 . Gastos generales. .. ,'" ... ...
Incluido "Pagos a ASMAR", en
coilformidad al articulo 279 del
[)FL¡N9 321,de 1960.

10 . Artículos alíme~ticios ..; ... .,.
11 Adquisiciones de bienes dura'bles
12 Con,sumos de gas, electricidad,

agua ''Ytelé'fonos.
Vestuario y equipo... .,. .., ."
Combustibles y lubricantes ..,.
Servicio mecamzado de contabi-
lidad y estadística... '... ~.. ..
Cuentas pendientes. ,. ... ... '"

'El artículo 3859 del DFL 338, de
1960, será además aplica;ble al per-
sonal de la Subsecretaría de Ma-
rina y .A1ria.da.
Varios..., ... ... ,.. ... ... ...
iDerechos de aduana fiscales

Gastos de! Transferencia

13
16
18

20

23
24

52.281.155

21. 042.800
28.823.300

1;346.555

1.068.500

31.861.600

1:097.400

12.971.600

8.96&. '700
195.000

686.900
"2.917:200

753.900

659.000
1. 000 .000

L113 .900
1'.500.000

'Totales
ltem :
1965

Totaletl

1966

..."........ 84.142.755

35.564,400

14.489.610
19.421.520

964.700

668.570

31.165'.470

,975.650..

13.356.170

8.'730.090
800.000

463.000
2.942.240
1.622.420

557.000
744.000

924.900
50.000

11.467.600., .' " ,.

25 Asignación familiar ... ... ... '..
26 Pagos previslonales , ... ...

4.1}37.1OG
70.000

'~'-' -

3.61'7.580
127.400 ~

---
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28 Transferencias' a ',empresas~el
sector público; "", ':
Astillerqs y Maestranzasde la
Armada ,(ASMAR).. .. ... ... ...
1) Atporte .:. ... EQ ,6.3.75.50Q
2) Derechos de

Aduana fisca~s
Transferencias varias:
1) Club Naval... ..: '"
2) Club Naval de Campo de~'[,as

Salinas" y '''I.'umbes'' '.. ...
3) Asociación de Deportes Náuti-

cos .'.. ... ... ... ... .., '...
4~ Campo de Deportes-SubotÍcia-

les y Marineros. .. .,.

.,

6.425.500 3.904.000

50.000
33

TOTALES".' ... ... . "~e... ...

'CONJUNTO DE~ROGRAMAS 2.4: SERVICIOSESPECI~~S.

Gastos de1 personal y, fletes.. ..
Il?-cluido¡los siguientes' gastos de

, representación, sin obligación de
rendir.cuenta: ,

Jefaturas Navales, '" . . . 900
09 Gastos generales... '" '.. ...
10 . Artículos alimenticios... .., ...
11 Adquisiciones de bienes durables...
12 Consumos de gas,electricidad,

agua y teléfonos.
Vestuario y equipo ... .,.
Combustibles y lubricantes .. ..
Servicio mecanizado de contabi-'
l '

d d t díst . , I 80 '0001 a y es a lca. " .,. ... .
Gas

,

tos de TransferencIa... "'
1

"'"''''''''

'

''''''''''''

,

'''''

25rAsignáción familiar. . ;' '" '.. ... 698,500 4100,,440

11-02/4-02
03
04

!'

CL A S IFI e A e ION

a);:

Gastos~e Operación ...
Remuneraciones...-..

05

Sueldos. . . '" ... ... '" . . .
Sobresueldos... ", . ... ... ...
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones ... ;,. '" . ..'..
Jornales..., ... ... .. '. ... . ."
Remuneraciones, quinq u e n los,
gratificación de' zona e imposición
patrqn:;tl.

Compra de bienes de consumo y
serVicios no personales ";.. '" .. ~

'b)

08

13
-16
1-8

TOTALES "¡"" ;'. ...

,
Totales

, Item
1966 '

Tota.les
Item'
1965

"""""" ., ,

1.844.500

74.5QO

374,100
856.800

13.501}

611.910

715.800

98.500
~282.1O0

65.000

28.000
266.170

96.280

6.874.270

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

Totales

1966

8.667.000

.1.

698.500

, , ~,,¡¡,........

~ ~, ...

5.000 5.000

4.400 4.000

20.600 20.00

5.000 5.000
7"'1

95.610.355 I 74.413.450I

6.822.500 I 4.662.030

2.592.300I

1.817.050
3.886.400 ,2.613.080

290.000I

210.300
53.800 21.600
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CONJUNTO DE PROGRAMAS 2.5: ESPECIALDE ABASTECIM1ENTO

11-02/5-~

¡'

\

___0",0-'-

1;
~

e LA S ¡ F ¡'C AC 1 (O N
Totales

Item,
1966

Totales
Item
1965 1966

Totales

Gastos de OIJeración ...,.. ... l . . . . . . :100.000
\' '

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

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

, !
100.000 100.000

Varios... '" '" """" '.. ... 100.000 100.000

Suma destinada a, Incrementar el
"Fondo Rotativo de Abastecimien-
to - Armada de Chile",

TóTALES ... '" '" ... 100.000 100.000

-, 0_-____-



PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CHILE
PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
PRESUPUESTO EN CONJUNTO DE PROGRAMAS 1966

I

I

I
I

¡
I
j' GASTOS DE OPERACION -.. .". ...

!, a) Remuneraciones..

02 Sue!do.,
03 Sobresu€Jd0s ... . .. ... ..
04 Honorarios, Contr. y otras remuncrac!ones .

11" :0:::::' B;~n~d. co~o~o, S,,,;,;o'oo I

¡I ::~s:::::: d€l personal'; ~;~~~. . ."1
09 Gastos Generale.,. ... .. "..I10 Articl~los Alimenticios. ". ... .' . . .. . .

1

11 Adquisiciones de Bienes Durables " "" ...

12 Consum.o Gas, Electricidad. Agua y Telefonos
13 Vestuario y EqUIpo... ..' ... ... .". ... .

1

" 16 Ccmbustibles y Luaricantes ... ." ... . . .
13 Servicio Mecanizaeo de Contabilidad y E5ta-

I 20 ~~~~c;:s 'p~ndi~ni~~ ." ...
I

23 Varios...
. 24 Derechas de Aduana Fiscales.
11

'¡GASTOSDE TRANSFERENCIA ...
"
i ~5 Asigna.ciÓn FamiHar ... ." ."

I 26 Pagos previsionales ... .,. .'

1

~8 Transferencias a Empresas del Sector Públic0
29 Transferc:Jcias a Instituciones Sector Públic(;

I 33 Transferencias Varias... ...
I
!
i

.. ..!

¡

'" i
!

TOTALES 1966

TOTALES 1965

j

% de los conjunt<Js de Programa.-; c-'respecto
al Presupuesto total. .. ... ... ... ... 1966
... ... ... ." ... '" ... .., '" ... 1965

,

I TOTAL

1; . 1966

..1 146.345.500
" ,97.649.255

38.769.000

I
55.643.000
1.802.255 I
1.435.000 '

U" 696.245

i
1.588.2451

16.876.000
16.275.000

240.000
1. 186. OuO
5.702.000
2.280.000

740.000
1.eoo.ooo
1.309.000
1. 500 .000

TOTAL
1965

I

llG. 708.000 I

73.264.000 I
27.972.000
42.985.000

1.331.000

1

"

973 .OUO

.13.44-1.000

1.205.200
15.221. 500
15.660.00U

800.000
876.300

5.000.000
2.150.000

557.000
744.000

1.180.000
50.000

% de los lI~m con
respecto al Presup.

Total

1~-r~ I

90.Q8!. 91'33

1

1

60.091 57.33

23.861 21.89!
34.241 33,64:
1,11I 1,041
0.&8: 0,761, I

¡ I
29,99 , 34.00

0.98 0.!I4
10,39 il.91
10,02 12.26

1

0.15 e.63
0.75 0.6°

,
3.51 3,:11
1,40 1.6(;

0.45 0.44
0.61 0.53
0,81 0.92,
0.92 0,\1-1

9,92 I 8,G7

5.80 5,42
0.08 0.10
3.96 3,05
0.06 0.07
0.2 0.03

100.00
100.00

"

.~-

='=1

100.00

i6.147.500 I

. 11.083.00U

9.150.000 6.S20.000
137.000 127.400

6.425.500 3 . 904 .000
100.000 n.ooo
35.0UO 34.600

162.493 .000

127.791. 000
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I
I
I

1

I
I

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

1

1

I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I
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I
I
I

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE LA ARMADA DE CHILE
PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
PRESUPUESTO EN CONJUNTO DE PROGRAMAS 1966

I

I

I

1.------
I

!I GASTOS DE OPERACION .-..
'1 a) Remuneraciones. .
I,

I
I

I

(1)

I
~Iando Super;,

CONJUNTO DE rROGRAM~S

62 Sae~do5
03 SabresueJdas ... ." ... ...
04 Honorarios. Contr. y otras remuncrac!ones .
05 Jornales...

i

1

:

,

b) Compra de Bienes de
Pe!'Sonalc~

!

Consumo y Servicios no
.. ... ... . ..1

I
08 Gastos d€1 Personal y Fletes
09 Gastos Gcnerale.~. . .. ...
10 Articl~los l'-limentic!os ... ... ...
11 Adquisiciones de Bienes Durablcs .
12 Consumo Gas, Electricidad, Agua y TelE!fonos
13 Vestuario y Equipo. .. ..' ... ...
16 Ccmbustibles y Lubricantes ... . .
18 Servicio Mecanizada de Contabilidad y Es~a-

: distica . . .. . .. ." ...

I 20 Cuentas Pendientes
I 23 Varios... . . .
I 24 Derechos de Aduana Fiscales.
11

1I GASTOS DE TRANSFERENCIA '"

'

1

25 Asigna.ciÓn Familiar... ." .'
I 26 Pagos Previ,~ionale5 ... ... ... . . .'

11

28 Transferencias a Empresas del Sector PubJicQ
29 Transferencias a Instituciones Sector Púhlico:;

! 33 Transf'erencias Varias. ., ... ... ... ... ..
I
!
i

.. ..!

. i

. . . . . ¡
I

TOTALES 1966 ... ... ...

TOTALES 1965 ... ...

j

% de los conjunt.os de Programa.<; c/respecto
al Presupuesto total. .. ... ... ... ... 1966
... ... ... """'" ..' ... ... 1965

I
%.641.045 I

121

I

(31
l

it)

IFza. Navales .-\po~'o Gl'"crall Serv. ES}loc.

151
E.p. ..'bas.

1. 000

8.667.000

6.822.500

2. 5~2 .300
3.886.40J

2g0.000
53.800

1.844.500

74.500 ¡374.100
356.800

I

13.500
98. 500

282.100 I
65.000

I

80 .000

i

698.500

698.500

I

10~0: I:

~::=¡
. I

i
100.011<1 I

,

~~I

==~I

I

-.-1
-.-1

IOO.OUO I

- --1

1

i
--:--1
-.-!

1.805.900

n6.000
985.400

93 . 600

835.145

111.845
177 .300
240.800

104.100
84.100
50.900

274.500

174.500

100.000

2.915.545

2.063.520

65.100

1,79
1,61

50.794.700 I

84.14%.755

36.739.700 52.281.155

14.407.00G 21. 042.800
21. 947.900 28.823.300

72.100 1.346.555
312.700 1. 063 .500

14.055.000 I 31. 361. 600

304 500 1.097.400
3.353.000 12.971. 600
6.210.700 8.966.700

31.500 195.000
296.500 686.900

2.413.600 2.917.200

1.410.200 I

753 .900

-- -1

659.0JOI

--1 1. 000.000
. I

30.000 I 1.113. SO:;, 1. 500.000-'-'1

I 11.467.600 I3.706.900

3.639.900 4.937.100

67.000 70.000

:=I
6.42 I35.000

----
54.501. 600 95.610.355

44.339.760 74.413.450

33,551
S8,84

34.70 58,23

9.365.500 I

100.000

6.87-1.270 100.000

5,76 0.06

5,37 0.09
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SUBSECRETARIADE A'IACIDa
\

l.-Legislación Presupuestaria

D.S. NQ 1.167, de 21- 3-1930
Ley NQ 12.428, de 19- 1-1957
D.F.L. NQ 63, de 1- 2-1960

Ley
Ley.
Ley
Ley
Ley

NQ 14.603, de 9- 8-1961
NQ 14.614, de 1- 9-1961
NQ 14.688, de 23-10-1961
NQ 14.816, de 4- 1-1962
NQ 16.250, de 21- 4-1965

2. -FuncioBes, programas y actividades

-Funciones

a) Subsecretaría

.Asesora al Ministro de Defensa en sus rt'laciones con la Fuerza Aérea.

."
Desarrollar la i[1strucción, entrenamiento, selección y clasificación del personal; coño .
servación del material y armamento; mantener al día' los planes que incidan en 111
defensa del país y soberanía del espacio aéreo nacional; ¡ ,

Contr.ibuir al mantenimiento de la s('~uridad interior; asimismo al progreso y enla-
ce de las zonas extremas de la Nación;'

b) Fuerza Aérea de Chile

, Le corresponde:

a)

b)

(Crea Subsecretaría de .Aviación)
.(Quinquenios FF. AA.)
(Reglamenta comisiones de servicio en el ex-
tranjero)

. (Fija plantas)
(Fija régimen de clasific1ción, reclutamiento.
nombramiento y ascensos)
(Fusiona y reorganiza servicios relacionadoZ!
con la Aviación Civil)
(Establece asignaciones especiales)
(Modifica IJey NQ 11.824)
(Bonificación sector público y privado)
(Modifica plantas) .

(Reajuste sector público)
'i

-~

Ejecutar los lfwantamientos aerofotogramétricos de zonas de interés público y mi.

litar ; !

Organizar y dirigir el tránsito aéreo en el país;

c)

d)

, e)

~.

Atender el serVicio de teleeomunicaciones y meteorología, destinados a la seguri-
dad en el vuelo, tanto a las Empresas Aéreas Comerciales como a la Aviación MI.
litar y Civil.

33.-
o<-

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

D.F.L. NQ 241, de 6- 4-1960



MINIS'mmIO DE DEFENSA NACIONAL

f) Atfmder todo lo relativo a asuntos téc nicos de orden internacional, relacionados con
la protección de la navegación; y .

Autorizar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados y administrar los pri-
meros.

g)

-Programas y actividades

Las principales actividades de la Puerza Aérea son las siguientes: ,

a) Instrucción individual y de unidad p ara preparar los efectivos en el cumplimiento
de S,us misiones de paz y guerra;

Realizar ejercicios y maniobras aéreas;b)

c) Bienestar social para el personal de la Institución;

ActivIdades de beneficio público;d)

e) Traslado aéreo de abastecimiento, víveres y medicamentos a las zonas afectadas
por catástrofes. Evac~ación de damnificados y personas aisladas. Abastecimiento
de víveres en zonas aisladas;

Traslado aéreo de enfermos y heridos graves entre diversos puntos .del país. Bús-
queda aérea de personas extraviadas en el mar y otros lugares;

f)

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.orio Antártico Chileno; e

h)

i) Cooperación a las investigaciones de orden científico que llevan a efecto los Or-
ganismos Internacionales.

3. -Organización y Administración

La estructura orgánica. de la Fuerza Aér ea P.Sla siguiente:

Ministro de
Defensa Subsecretar! a

Consejo Aéreo

IlJ- 1

!
r

Estado Mayor Genera'

'l,
Direccl6n de
Aeronáutica'Comaridante en Jefe

Oficina de
Comando

1

1

' Comando de

i Transporte Aéreo If
Comando de

Defen.a Aérea
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SUBSECRETARIA DE AYIACION 63

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA.- -

SUBSECRETARIADEAVIACION

CLASIFICACION

Gastos de Opera.ción .. .. ., ..

a)

11/03/02
03
04

Remuneraciones.. .. ..

Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
Sobresueldos.. .. ., .. .. ..
Honorarios,contratosy otraSl'e-
muneracÍones.. .. .. .. .. .
El artículo 79Q del D.F.L. NQ

338, de 196'0, será aplicable al
personal del Servicio' de Urgen-
cia del Hospital de la FACH.
Con cargo 'a este ítem se podrá
contratar -hasta 90 personas a,sl-
miladas a categorías o grados y
4 a honorarios.

05 Jornales.. .. .. .. .. .. .. ..
Remuneraciones, quinquenios,
gratificación de zona e imposi-
ción patronal.
Con cargo a este ítem -se podrá
dontratar hasta 230 obreros.

b) Compra.de bienes de consumo J
servicios no Personales.. .. ..

08 Gastos del personal y fletes.. .
Incluídos los siguientes gastos de
representación, sin la obligación
de rendir cuenta:
Subsecretario de Aviación 8.280
Subsecretaría de Aviación 500
Estado Mayor de la De-
fensa Nacional.. .. .. 300
Fuerza Aérea de Chile. 41.860
Dirección de Recluta-
miento y Estadística..

09 Gastos generales.. .. .. .. ..
10 Artículos alimenticios.. .. ..
11 Adquisicionesde bienes durable:'!

700.000 487.000

20.621.300 16.990.000

1.096.0001.551.100

100

3.785.000
3.100.000

148.200

3.860.000
2.663.000

494.000

Totales Totales

I

TOTALES
Item Item
1966 1965 1966

.............. .............I 61.576.000

40.954.700 30.402.000

17.960.000 12.573.000
21.465.000 16.747.000

829.700 595.000
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e L A S I F.I e A e ION

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

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

lidad y estadística"" ... ...
20 Cuentas pendientes... '" ...

El artículo 3859, del D][L 338, de
1960, será además aplicable al
personal de la Subsecretaría de
Aviación y Fuerza Aérea.

2:3 Vario¡; '" '" '" '" ". ..

Incluídos gastos secretos con
obligación de rendir cuenta en
forma global y reservada.

24 Derechos de aduana fiscales. . .

Gastos de Transferencia... ...

Totales
ltem
1966

1.071.000
4.140.000
3.300.000

670.000
673.000

633.000

1.550.000 200.000

oo " .............. 8.438.000

25 Asignaciónfamiliar... ... ...
26 Pagos previsionales ... '" ...
29 Transferencias a instituciones

del sector público:
1) Consejo Superior de Defensa

Nacional. .. ... '" '" ...
Para, atención de los gastos de.
rivados de l.a Ley N9 7.144.

2) Dirección de Aerpnáutica .. ..
Para su funcionamiento, incluso
adquisiciones de bienes de capi.
tal.

Deberá dar cumplimiento al
artículo 529, del D.F.L. NQ 47,
de 1959.

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

4) Servicio Aero fotogramétrico ...
32 Aportes a organismos interna-

cionales :
1) Junta de Asistencia Técnica de

NU ... '" '" ... ... ... ...
2) ProY,ecto Hidrometeorológico de

NU. '" '" ... oo. .., ...

33 Transferencias varias:
1) Ala de Mantenimiento de la

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

4.380.000
97.000

40.000

3.700.000

3.200.000
. 70.000

39.000

2.500.750

- ~ -.

Totales
,

Totales
I

I

1965 1966

657.000
4.140.000
2.600.000

,
470.000
300.000

I

510.000

11.800 I

10.000

110.000

I

13.440

36.560

40.000 I 50.000

--------



SUBSECRETARIA DE AVIACION

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

I

Totales Totales

\ I

Tot
CLASIFICACION Item Item

U1966 1965

Para dar cumplimiento al DFL.
I

262, de 1960. La inversión de es-
tos fondos está sujeta al rendi-
miento de la Cuenta de Ingreso
B-28-c, pudiendo girar sin nece-
sidad de decreto, hasta concu-
rrencia de dicho rendimiento.

2) Clubes de Aeromodelismo .. .. 500 500
3) Clubes de Planeadores.. .. .. 11.000 11.000
.4) Brigadas Aéreas Infantiles ... 700 750
5) Club de Oficiales de la Fuerza .

Aérea. .. ... '" ... ... ... . 6.000 6.000
6) Club de Suboficiales "Alas !le

Chile". '" ... ... ... ... ... 6.000 6.000
. 7) Escuela de vuelo sin motor... . 50.000

8) Proyecto Hidroineteorológico de
NU ... ... ... '" ... .,. ... 35.000

,

Totales. .. '" ... '.. ... ... 70.014.000 53.386.000



RESUMENDEL PRESUPUESTOCORRIENTEDELMINISTERIODE
DEFENSANACIONAL

CLASIFICACION
I Subsecretarfa

Subsecretaría Subsecretaria TOTALES TOTALES
de Guerra de Marina de Aviación 1966 1965

I

Gastos de Operación.. .. .. .. 119.832.500 146.345.500 61.576.000 ' 327.754.000 256.237.000

a) Remuneraciones.. .. .. .. .. '/7.373.600 97.649.255 40.954.700 215.977.555 162.136.000
02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. .. 32.187.000 38.769.000 17.960.000 88.916.000 63.948.000
03 Sobresueldos.. .. .. .. .. .. 41.397.000 55.643.000 21.465.000 118.505.000 91.479.000
04 Honorario!', contratos y otras re.

muneraciones .. .. .. .. .. .. - 1.307.600 1.802.255 829.700 3.939.555 3.016.000
05 Jornales.. "." .. .. .. .. .. 2.482.000 1.435.000 700.000 4.617.000 3.693.000

b) Compra de bienes de consumo y
servicios no personales... '... 42.458.900 48.696.245 20.621.300 111.776.445 94.101.000

. 08 Gastos del personal y fletE's .. 1.553.100 1.088.24;) 1.551.100 4.692.445 3.473.200
09 Gastos generales.. .. .. .. .. 4.276.000 16.876.000 3.785.000 24.937.000 22.184.500
10 Artículos alimenticios.. .. .. 16.000.000 16.275.000 3.100.0on 35.375.000 34.395.000
11 Adquisiciones de bienes durables 40.800 240.000 148.200 429.000 1.430.000
12 Consumos de, gas, electricidad,

agua y teléfonos. .. ... ... ... 1.730.000 1.186.000 1.071.000 3.987.000 2.983.300
13 Vestuario y equipo.. .. .. .. 12.300.000 5.702.000 4.140.000 22.142.00u 17.256.000
16 Combustibles y lubricantes .... 720.000 2.280.000 3.300.000 6.300.000 5.470.000
18 Servicio mecanizado de contabi-

lidad y estadica .. .. .. .. 168.000 740.000 670.000 1.578.000 1.173.000
20 Cuentas pendientes.. .. .. .. 2.500.QOO 1.000.000 673.000 4.173.000 3.044.000
23 ,rarios.. .. .. .. .. .. .. .. 671.000 1.309.000 . 633.000 2.613.000 2.392.000
24 ilerechos d, aduana fiscales... 2.500.000 1.500.000 1.550.000 5.550.000 300.000

Gastos de Transferencia- .. ... 14.570.500 16.147.500 8.438.000 39.156.000 26.324.000
25 Asignación familiar.. .. ., .. 8.225.000 9.450.000 4.380.000 22.055.000 16.152.000
26 Pagvs previsionales .. .. .,. 700.000 137.000 97.000 934.000 597.400
28 Transferencias a empresas dc]

sector público.. .. .. .. .. .. 3.166.000 6.42;).;)00 .. .. .. 9.591.500 5.432.000
29 Transferencias a instituciones

del sector público.. .. .. ., .. . 2.470.500' 100.000 3.861.800 6.432.300 3.924.750
32 Aportes a organismos internacio-

nales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. . .. . .. .. .. 50.000
33 Transferencias variafol .. .. .. 9.000 35.000 99.200 143.200 167.850

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

Totales 1965 ... .,. '" ..... 101.384.000 127.791.000 53.386.000 ...... 282.561.000
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PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA
SUBSECRETARIADE GUERRA

CLASIFICACION

Totales
Item
1966
US$

. Totales
Item
1965
US$

Gastos de Operación.. .. .. .. I . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . .
Remuneraciones.. .. .. .. ..a)

11/01/02
. 03

04

,
Sueldos.. .. .. .. .. .. .. ..
Sobresueldos .. .. .. .. .. ..
Honorarios, contratos y otras re-
muneraciones .. .. .. .. .. .,
Incluso para personal a contra-
ta en el ~xterior, el que podrá
no estar sujeto a las leyes 'pre-

'visionales y s.ociales chilenas.
05 Jornales.. .. .. .. .. .. .. ..

Para mayordomo del edificio j.
operario de la Misión Militar
de Chile en Washington.

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

08 Gastos del personal y fletes...
09 Gastos gpnerales .. .. .. .. ..
11 Adquisicionfs de bienes durables
13' Vestuarioy equipo.. .. .. ...
20 Cuentas pendientes.. .. .. ..
23 Varios.. .. .. .. .. .. .. ..

4.550

887.500

370.000
381.500
100.000
15.000

1.000
20.000

4.550

771.300

360.500
34] .500
25.500
15.000

8.800
20.000

Gastos de Transferencia.. .., I . .. . . . . .. .:... , . . . "'" ..

25 Asignación familiar.. .. .. .
'29 Transferencias a Instituciones

del Sector Público j Instituto de
Investigaciones y Control del
Ejército.. .. " " .. .. .. ..

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

-71-

_._~~--'

86.700

25.000

1.&35.000

86.700

1.419.515

TOTALES
1966
US$

1.423.300

535.800 561.515

415.440 415.440
97.210 97.217

18.600 44.308
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PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA
SUBSECRETARIADE MARINA

<
-

"",,"
-73 -
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Totales Totales TOTALES
CLASIFICACION Item Item 1966

1966 1965 US$
US$ US$

Gastosde Operación;. .. .. .. .............. '''''''''''''' 8.424.000

a) Remuneraciones.. .. .. .. .. 2.072.345 2.467.800

11/02/02 Sueldos.. .. .. .. .. .. .. .. 1.599.000 1.847.000
03 Sobresueldos.. .. .. .. .. .. 422.185 547.000
04 Honorarios, contratos y otras re-

muneraciones .. .. .. .. .. .. 51.160 73.800
Inc'luso para personal a contra-
ta en el exterior, el que podrá
no estar sujeto a las leyes pre-
visionales y sociales chilenas.

b) Oompra de bienes de consumo y
servicios no personales.. .. .. 6.351.655 5.878.958

08 Gastos del personal y fletes... 574.000 422.000
09 Gastos genp,rales.. .. .. .. .. 3.450.153 3.173.958

Incluida la suma de US$ 600.000
para "Pagos a ASMAR" en con-
formidad al Art. 27, del DFL.
321, de 1960.

11 Adquisiciones de bienes durablcs 500.000 500.000

16 Combustibles y lubricantes .. .. 1.441;).000 1.520.000
20 Cuentas pendientes.. .. .. ., 45.000 45.000
23 Varios.. .. .. .. .. .. .. .. 337.502 218.000

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

Gastos de Transferencia.. .., .....-........ .............. 90.000 l'

25 Asignaciónfamiliar.. .. .. .. 90.000 78.000

Totales.. .. .. .. .. .. .. "1 8.514.000I

8.424.758 I



1-

~ I

i
f
I,

PRESUPUESTOCORRIENTEDE LA
SUBSECRETARIADE AVIACION

CLASIFICACION

a)

11/03/02
03
04

~astos de Operación.. ., .. .

Remuneraciones.. .. .. .. ..

Sueldos.. .. .. .. .. ., .. ..
Sobresueldos ., .. .. .. ., ..
Honorarios, contratos y ~tras re-
muneraciones .. .. .. .. .. .,
Inclus.o para personal a c~ntra-
ta en el exterior, el que podrá
no estar 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 durable:>' -
13 Vestuario y equipo.. .. .. ., ..
20 Cuentas pendient'es .. .. .. ..
23 Varios.. .. .. .. .. .. .. ..

Gastos derivados del traslado del,
material aéreo al país y gastos
de Correo Aéreo Militar.

Gastos de Transferencia..

25 Asignación familiar.. .. .. ..
29 Transferencias ,a Instituciones

del Sector Públieo:

Para reposición de especies per-
~didas... ... ... "" ... .....

32 Aportes a organismos internacio.
nales :
1) Departamento Meteorológico
de los Estados Unidos de Nor-

teamérica~(Weather Bureau) .. 1-
2) Junta de Asistencia Técnica
de la NU. en Chile.. .. .. ..

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

-75 -

445.305
53.872. .

445.305

,53.872

59.000 59.000

3.429.343
350.000

2.622.843
300.000
100.000

16.500
4\).000

3.412.240
350.000

2.605.740
300.000
100.000

1>6.500
40.000

'............. ..............
66.000 '66.000

6.000 6.000

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

Totales Totales

I

TOTALES
Item Item 1966
1966 1965 US$

US$, US$

Ir...........
. . . .. . . . . . . .,

I

558.177 558.177

70.000 70.000

480 480
-

4.130.000 4.112.897



RESUMENDEL PRESUPUESTOCORRIENTEDELMINISTERIODE DEFENSA
NACIONALEN MONEDASEXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

I

I I

Guerra I

---Gastos de- ~~eraci~~--~ .~-~-:~~.-I ~.42~~3~; :~4.000
a) Remuneraciones.. .. -- -. .. ! 535.800 2.072.345
02 Sucl(!os.. " -. .. .. .. ...

l' -H5.-HO 1.5!1~).00O
03 Sohresnf'ldos -. .. .. -. " " Oí.:.nO -l:!:!.185
0-1, JIo:lOrario". contrato;; y otras re.

I1Ill1lll'aeiolles .. -. .. .. . .-
05 Jornales.. .. .. " " .. " ..

.

CLASIFICACION

"

I!

¡i

¡¡

il

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

08 Gastos del personal y fletes...
00 Gastos genl'J'alcs .. .. .. .. ..
11 All'1!1isil~ionesIIc hil'Jl(~sc1urabks
13 "estuario y equipo.. .. .. .. ..

16 Cemoustibles y lubrical1te~ .. .. I
~O ~ue~tas pendientes.. -. "

I23 \ a1'1OS.. .. .. .. .. .. .. ..

Gastos de Transferencia..

23 Asignaci,ju familiar.. .. .. ..
20 'rransfcreneias a Illstitueiolles

del Sector PlÍblieo:
32 Aportes a organislIl<'s int('l'naeio.

nales .. .. .. .. .. . - .. .

Totales 1966 ... . - .

Totales 1965 . .. '"

~larina

1.535.000 8.514.000

1.419.515 8.424.758

-----

Aviación
Totales

I

TOTALES
1966 1965
US$ USS

13.834.820I ~3.64~.990
3.166.322

/

3.166.322

1

:!A30.7-!ii 2.707.745
573.2G7 698.089,

3.987.520

558.17'7

445.30:;
53.87:!

!i'.liOO'

'L16" I

4.330

887.500 I 6.351.65::i

:JíO.OnU ;jí-!.OUO
:j"I..,OO 3A50.1o3::
]I)I)JII)O 5UU.000

L3.000 .. .. ..
.. "" 1.143.11110

1.000 4.5.000
:!O.OOO :3:Jí.30:!

111.700 90.000

86_70U no.ooo

25.0UO

5:.J.OI)I)I
]'>' - 'OI

177.108_b_llJ
4.55U 4.55;)

3.49.3131 10.668.4ü3 ¡ 10.062.498

330.000 1.2!I-tOon 1.132.500
2.G22.:J 6.43U!IiI 3.16.12n

3UO.OOO !)OO-OOO 825.500
100.0UO 115-000 115.000

1..1-15.000 1.520.0001

16.50U I 62.:;00
70.30!;/-lO.000 :307_';02 278.000

142.480 344.180 307.180

6ti.00O 2-!2.700 230.700

6-000 31.000 6.000

70ASO I 70.480 70.480

-
4.130.000 14.179.000

4.112.897 . -- - - 13.957.170
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PRESUPUESTODE CAPITALDE LA-
SUBSECRETARIADE GUERRA

11 'OLASIFICACION

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

11/01/101 Continuación y ampliación de obras y contra-
1.os:

1) Al Consejo de Salud! de las Fuerzas Armadas,
para los fines indicados en el articulo 19, inciso
]9 de la ley N9 12.856. Esta inversión está su-
je1;a al rendimiénto efectivo de la Cuenta de
IngresoA-6o-j.. ... ... ... ... .., ... ...

2) Para continuación de .obras y contratos por in-
terinedio del Consejo Superior de Defensa...

3) Para continuación.y ampliación de obras y con-
tratos, de acuerdo con el plan propuesto por el
Departamento de Obra& Militares. .. ... ...

103 Compra y expropiación de terrenos.. .., ...
lG4 Compra de casas y edificios.

Para expropiaciones, construcciones y repara-
ciones de casas para el personal, en cumpli-
miento del D.F.L. N9 224,de 1960 ... ... ...

109 Derechos de aduana fiscales. .

Para dar cumplimiento al artículo 1659 de la
ley N9 13.305... ... ... ..' .;. ... ... ..,

Transferencias de capital... .., ... '" ...
119 Amortizaciones varias:

..A.la Caja de Amortización para pagar el servi-
cio de préstamos' contratados en conformidad.
a la ley N,96.024. ... ... .. '" "" ... ...
Para pagar a la.. Caja de Previsión de la De-
fensa Nacional, la adquisición de la Población
"Ignacio Carrera Pinto", de San Bernardo...
:D'Írección de Deportes del Estado~ para el de-
sarrollo del Plan Nacional de Educación Físi-
ca, Recreación 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. N9 47 de
1959. ... .. ..,. ... '" ... ""'" .. ..,

125.1

125.2

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

-81-

34.-

. ~~-~.~

,.
,

/ Totales
Item
1966

4.440.000

1.400.000

160.000

2.000.000
230.000

450.000

200.000

2.001.200

1:200

'"'' .

2.000.000

6.441.200

~

I

Totales
Item
1965

2.879.000

1.000.000

34.000

1.500.000
20.000..

I

300.000

25.000

121.200

1.200

.

120.000

""'-.-
~-_.

3.000.200

.-
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PRESUPUESTODE CAPITALDE LA
SUBSECRETARIADE MARINA

"

CLASIFICACION

Inversión reat ... ... '" ... .., ... ... ....

11/02/101 Continuación y ampliación de obras y contratos.
102 Compra de maquinaria y equipo '" ,'"

103 Compra ~ e~propiación de terrénos '" '" ....
104 Compra de casas y edificios.

Para expropiaciones, construcciones y reparacio-
nes de casas 'para él personal, en cUiDlplimiento ,del
DFL.N9224,~e 1960... ... ... .,. ... ... ..

109 Derechos de ,aduana fisicales:
Para dar cumplimiento al artículo 1659 de la Ley
NQ 13.305" '" '" ... ... .,. ... ... .., ...

Transferencias ,de Ca-pital ... .., ... ... '" ..

119 Amortizaciones varias:
A la Caja de Amortización para el servicio de prés-
tamos contratados en virtud de la Ley N9 6.024 ..

125, Traru;;ferencias de capital a instituciones descen-
tra1izadas:
1) Aporte a AS~ ... '" ... ... ...' ... '"
2) Aporte a ASMAR para' derecho~,de aduana.. .

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

-83 -

Totales Totales
Item Item
1966 1965

7.280.000 5.810.000

5.900.000 5.270.000

600.000I

260.000"
350.000 80.000

230.000 I 190.000

11

200,000 10.000

2.140.300 800.300

300 I

30°11

2.040.000 l

'

790.000'

100.000 I 10.00011 '.

9.420.300 I 6.610.300



PRESUPUESTODE CAPITALDE LA

SUBSECRETARIA DE ,AVIA!CION

e LA SI F 1 e A e 11ON

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

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, construccio.nes. y reparaciones
de casas para el personal, en cumplimiento del
DFL. NQ 224, de 1960 ... '" ... ... ... ... '". I

109 Derechos de aduana fiscales:
Para dar cumplimiento al artículo 165Q de la Ley
NQ 1

, ,
3.305 ... ... ...'... ... '," ... ... ...

Tra.nsferencia.sde Capita.l .., ... ... '" o,. '..

11/03/119 A.mortizaciones -varias:

A. la Caja de Amortización para pagar servicios dc
préstamos contratados en conformidad a la Ley
N9 6.024 .oo oo" .oo..' oo.. ... ... oo. .oo ..o

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

-a5 -

Totales
ltem
1966

4.760.000

3.150.000

156,000
600.000
200.000

Totales
Item
1965

3.456.000

2.500.000

156.000 I
I

400.000 I

500

4.760.500

,- -

5001

3.456.500

454.000 300.000

200.000 100.000

500 500



RESUMENDEL PRESUPUESTO,DE CAPITALE~'
, i

'MONEDA - CORRIENTE DEL

MINISTERIODE DEFENSANACIONAL

e L A S I F I e A e ION I Guerra 1, Marina I Aviación 11 T~~~~es I T~~~~es

lDversi6n ro&l ... ... ... 14.440.oooi7.280.0001 ,.760.0001116.480.0oo!12.145.000
101 Continuación y ampliación de

obras y contra tos, '" ... '.. .
102 Compras de maquinaria y equipo
103 Compra Y, expropiación de te-

rrenos ... ... ... "', - ." '"
104 Compra de casas y edificios...
109 iJ)ereehos de aduana fiscales..

3.560.0001 5.900.000
1

3.306.0001
1

12.766.000
1

10.460.000
600.000 600.000, 1.200.000 660.000

200.000 780.000
454.000 1.134.000
200.000 600.000

100.000
790.000
135.000

230.000
450.000
200.000

350.000
230.000
200.000

Transferenciasde capital.. . . I -2.001.2001 2.140.300 5001/ 4.142.000 922.000

Totales 1965 '" ... '.. ... ..1 3.000.20016.610.30013.456.50011

-.-113.067.000

-.

- 87-
--_O_O _o_--o ~ ~--_.

lo
i

119 Amortizaciones varias. .. .... 1.200 300. 500 2.000

2.0001
125 Transferencias de capital a ins-

920.000 Itituciones descentralizadas. .. 2.000.000 2.140.000 4.140.000
\

Totales 1966 '" '. .. '" ... .:1 6.441.2001 9.420.3001 4.760.5001/20.622.000
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PRESUPUESTODE CAPITALDE
LA'SUBSBCRETARIADEGUERRA

- 91-
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Totales Totales
Ie L A S I P'I e A e ION ltem ltem

1966

.... I

;... US$ 118$

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

2.833.400I
11/01/106 .I!ondos de la Ley NQ 13.196 '" ... '" ... ... 2.833.400 2.833.400

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 cua1quier
gast.o de capital, incluso construcciones, reparacio-
nes e instalaciones militares que contribuyan a la
elevación del potencial bélico.

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

2:833.40011



PRESUPUESTODE CAPITALDE LA
SUBSECRETARIADE MARINA.

CLASIFIC¡A.CION

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

11/02/106 Fondos de la Ley NQ13.196 . .. ... '" '.. . ..
Para, su inversión por' intermedio del Consejo Su-
peri6r de Defensla.,enconIorJllidad a la Ley 13.196,
pudiendo realizarse con cargo a este ítem cual-,
quiergasto de capital incluso construcciones, re-
paraciones e instalaciones militares que contribu-
yan a la elevación del potencial bélico.

Transferenciaspe Capital... ... ... ... '" ..

119 Amortizaciones Varias. '" ... ... ... ... '" ..

125 Transferencias de capital a instituciones descen-
tralizadas :
1) Aporte a ASMAR ... ... ... '" ... ... ...
2) Aporte a ASMAR para amortizaciones de deu-
das... '" ... ... '" '" ... ... '" ... '"

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

-93 -

675.000 480.000

175.000 220.000

.i'

Totales Totales
Item Item
1966 1965
US$ US$

2.833.300 2.833.300

2.833.300 2.833.300

500.000 200.000

..... . 60.000

'3.508.300 I 3.313.300
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PRESUPUESTODE CAPITALDE LA
SUUSErGRETARIADE AVIACION

CLASIFICACION

-

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

11/03/106 Fondos de la Ley 13.196 ... ... ... '" ... '"
Para s.u inversión por intermedio del Consejo Su-
perior de Defensa, en conformidad a la Ley 13.196,
pudiendo realizarse ,con ca~go a este ítem cual-
quier gasto de capital, incluso construcciones, re-
paracio11es e instalaciones militares que contribu-
yan a la .elevación del potencial bélico.

Transferenciasde capital. .. ... ... ... .., ...

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

Aporte al Servicio Aerofotogramétrico de la
Fuerza Aérea... '" '" '" ... '" '" '"

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

- 9;> -

50.000 93.000

~

---'--
-----

Totales Totales
Item , Item
1966 1965
US$ US$-
2.833.300 2.833.300

2.833.300 2.R33.3oo...

50.000I
93.000

----

2.83.300 I
2.926.300



RESUMENDELPHESUPUESTOCAPITALDELMINISTERIODEDEFENSANACIONAL

ENMONEDASEXTRANJERASCONVERTIDASA DOLARES

CLASIFICACION

---

Inversión real -. - ... . -. ...

lUG Fnl1Llo~LIe la L(')" ;.i\>l:J.l!lü ...

Transferencias de Capital. ...

11!! AmortizaciolH's "aJ'ias . ... ...

1:!;j Trall~fcrl'lIl'ias LII' ,'apital a ills-
titnciolles des,'clllralizatlas - . .

1'otall's l!)(¡I¡ . -.. ... ... ...

1'01ales 1965 . ... '" ... ...

Guerra
USS

lIJarina
USS

A,'iación
USS

Tolale.o
Item
1966
US$

Totales
Item
]965
rS$

2.833.400

--------

8.500.000

:!.S:1:j..WO

:!.S:¡:I.-too

:!.S:¡:UOO

2.833.300

:!.S:I:!.:jOO

675.000

lí.l.oon

:i(1I 1.1 11 11 1

:J..I(JS.:!fI1)

3.:3J:l:!OO

2.833.300

:!.S:J;J.:JOO

50.000

50.000

:!.';,;:J.:UII)

:!.!J:!6.300

8.500.000

8.jOO.OOU

725.000

17:i.OOO

5:iO.OO(;

9.:!:!;).OUU

S.:iOO.llllfl

573.000

:!:!o.()on
.¡

:J:i:.!.O()O

':~II
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4.--EXPOSICION DE MOTIVOS

Lacomp.J:ej a ,forma en que se ¡plantean los ¡problemas económicos _actuales y los impor-
. tantesavances que se !han lOgradoen los esquemas ¡pava analizar y enfrentar a los mismOs,
han puesto de manifiesto que tódos los gobernantes que se precien de tener cierta sensibili-
dad social y ¡por ende están dispuesto a hacer l'ascosas ,en f01IDlaracional, se verá:n. en la ne-
cesidad de proy,ectar su mente hacia el futuro y tr,azar claros delineamientos en torno a 10'
que desean Ihacer en un lapso determinado.

La' situación anterior (ha obligado en muéhos paíseS",,eSiP'ecialmenteen .aquellos insuficien-
temente desarroll'ados, a el8iborar planesD.8iCionales de desarrollo' económico. en .los cuales s~
compatibiliza un 'dete1IDlinadooIbtletivo a lograr con la cantidad dé recursos de que se dispone
para alcanzar .egta meta. picha cOlID¡patLbil1zaciónse hace a traNés de las llw:uadas "técnicas
de programación" que en los últimos tiempos han logrado ¡petfeccionarse lo suficiente como
para cumplir 'en !forma satisfactoria con ~a:sexigencias del m()IIIJ.:ento.

Qhile n.o ha egtado' ajeno a estos problemas, y es así,. como hace algunos años inició sus
eX'¡)eriencias'en la programación global, proceso al cual el actual Gobierno ha dado gran im~
portancia creando l'a Oficina de Planificación Nacional, cuya misiónés la de elaborar planes y
encargarse de coordinar la toma de decisiones de ¡política económica del país, Sin embargo,
al inicIarse estos trabajos se obseriVóla necesidad de ¡proyectar el proc'eso !programático a ros
ni:veles sectoriales, e incluso descender al nivel de los 'Pl'OO'ectosy ¡progr'8imasde acción gon-
cretas. .

La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, consciente de este problema, ini-
ció una campaña para introducir en forma paulatina dentro de los Servicios PÚblicos la téc-
nica de los Presupuestos por Programas, a fin de ir reemplazando, paso a paso, eí llamado
"Presupuesto Tradicional" por otro que cumpla en mejor forma ~as necesidades programáticas.

!Las ventajas que se pretendían oIbtener con estecamlbio est8iban orIentadas básicamente
al logro de tres aspectos fundamentales: a)iProducir una coordinación entre los linea:mIentos
est8iblecldos por los programadores globales y sectoriales con ~s esfuerzos desplegados por ,las
unidades encaIigadas de ejecutar los !progrwmas, como así tMUbién provocar un medoramlento
del sistema de asignación de recursos mediante una ¡programación adecuada de los egresosen
que incurrían los Servicios Públicos; b) un aumento del rendimiento por unidad o servicio
producIdo al disponerse de indicador es que permitirían un mejor control; y c) una racionáliza-
ción masi'Va'de la estructura orgánica de las Instituciones Públ'icas, al detectarse las .fallas ad-
ministrati'Vas que impidan un normal cumplimiento ,de los progra~as. .

Es por ello que la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea ,de Chile, ante la necesidad
y ervidente conv,eniencia de innovar en estas materIas, dispuso en un Consejo Aéreo realizado
en marzo de 19,65,hacer las gestiones ante la Dirección de Presupuestos,' para llevar adelan-
te un plan de implantación de la técnica de Presupuestos por Programas dentro de la Ins-
titución, iniciativa que fue' aceptada por esa Repartición.

Para materializar este trrubajo, la Superioridad de la Fuerza Aiérea designó a'la Dirección
de Contrubilidad. cUlVoDirector dispuso la [o1IDlación de un!!. comisión pe1IDlanente, constitui-
da poQrpersonal de la Institución y técnicos ,es/pecialistas en estas materias, a fin de que me-
diante un trabado conjunto se oibtUlVieseun mejor resultado. .

B.-PLAN DE TRABA.JO y PROG&ESOS ALOANZADOS

La comisión de tr8ibajo asi constitu1da,ge abocó a examinar la situación en relación a los
p~azos con que se contahay las posibilidades que presentaba el actúal sistema para iniciar una
acción inmediata. Como resultado de este análisis seestructuIiÓ un plan de trabajo que bási":'
camente comprendía él siguiente, desarrollo:

. Año 1965.-Formulación por programas ry en .forma tradicional del preS'UlPuestopara 100,6.

Año 19¡66.-Fo1IDlul8iciónpor programas !para 1967 y ejecución tradicional del pr,esUlpuesto
de 1966.

- 103 -,,-

"



".". . -"o "<"

Año 1967.-Formulación ¡por programas para el año 1968 Yejecución ,por programas del
¡presupuesto de 1967. -

Se prefirió Ihacer una introducción progresiva de esta nueva técnica presUip1W!taria, en
[razón que en esta forma se,lproporciona al sistema un período prudente de maduración, a la
lvez que permite adiestrar debidamente el personal que tendrá la responsabU~dad de hacerlo
funcionar. .

En cuanto al ávance logrado durante el año 1965, a ¡pesar de la estredhez de los ¡plazos
.deentrega con que se contó, se pudo cUilDlplirc00. el programa trazado sto. mayores dificulta-

I des, gracias a que fue lPosilbl:eme
.

canizar todo el proceso de formúla.ción, lo que redundó en un
raprecilllble ahorro de tiem¡po y esfuerzo. '

~ . .' .

I C.-ETAPAS POR CUMftAR . ,
,1

! " Dentro del esquema de traJba~o esbozado, faltan aún importantes pasos ¡por cumplir, co-
; mo lo es la ~ecución de.l Preswpuesto de la Fuerza Aérea de Chile clasificado porprogra-
~ mas y la consecuente secuela de caJIDlbiosadministrativos contabl~s que ello implica. Por otra
~¡parte, se :hace necesario reestructurar el esquema de ¡programas ¡primitivos a la luz de la ex:pe-
l' rienda ganada en este primer año de a¡plicación,e iniciar una campaña masiva de prepara-
~. ción de personal capacitado para 1I:evaradelan te estas funciones. También es tarea que que-: da ¡por delante la de coordinar todos los esfuerzos programáticos desarrollados dentro de la-
$ Fuerza Aérea de Chile en torno a una línea común, que tenga. sue~resión financiera de
a corto plazo en témúnoo de un determinado nÚlmero de ¡programas a cumplir. .

~. .

g D.-ESTRUCTURA DE PROGRAMAS. .. .

~ La determinación de las categorías programáticasen la Fuerza Aérea de Chile se hizo
d Siguiendo en lo ¡posible un criterto funcional administrativo, agrupando. las distintas activida-

des que se desarroll-aJban en torno a los siguien tes conceptos: .

! FUNCION: Conjunto amplio, de programa.s que /presentan una caracf;erística común que
¡ genera1Jmente se relaciona con las misiones básicas que debe desarrollar la Fuerza Aérea pa-
I ra .cumplir con los objetivos de su creación. Se le ¡puede imputar un costo y generalmente la
¡ . reSIPonsaibdlidadde su ejecución recae en un Oficial de alta graduación.

PROGRAMA: Instrumento mediante el cual se estaiblecen objetivos o metas, cuantitfica-
bles o no en términos de un l'esultado final que se cUInJpliránmediante la integración de re-
cursos humanos, materiales y financieros a él asignados, que repre5entan un costo global de-
terminado, y cuya ejecución queda encomendada a las Reparticiones y/o Unidades Adminis-

. trativas determinadas dentro de la función corr'es¡Jondiente.

. SUBrROGRAMA: Es una sUbdiJvislóndel p,rograma; se utiliza en casos de existir progra- .

'mas' ~ompTejos y está destinada a facilitar la formulación y e'jecución del PresUipuesto.Con-
I ,serva las mismas características del programa, ¡pero abarca un á.rea más reducida.
í

I
f

!
t
¡
¡
I
I

I
¡ " "

I ,-,,'
!

~CTIVIDAD: ,AgrUlpación de tareas homogéneas concretas correspondientes IJ.un pr()gra-
nwo suibiprograma, la cuar es susceptible de ~uantificarse en términos 'de alguna unidad físi-
.ca stgnificati<va y a ]a que se le puede asignar las partes del gasto y recurso.s del programa co-
rrespondiente. Generahnente su ejecución se asocia con una Repartición y/o Unidad Admi-
nistrativa encuadrada dentro de su función y programa respectivo.

, El esquema de funciones, programas, subprogramas y actividades que se determinó pa-
ra' la Fuerza Aérea de Chile en base a estos conceptos, se puede apreciar en el Cuadro que se
iricluye a continu~ción.
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I.-LEGISLACION BASICA

D.S.

Ley

D..F.L. NQ

..NQ,~1.167, de 21. 3. 1930 (Crea. la Sub8ecretaría de Aviación)

NQ 12.428, de 1.9. 1.1957 (Quinquenio FF .AA.)

.63,de 1. 2.1960 (ReglaJmenta comiSiones de servicios en el ex-
traI1ljero) .

D.F.L. N9 . 98, de 3. 3:1960 . (Fija plantas)

D.F.L. NQ

[).F.L. NQ

Ley

Ley

Ley

Ley

Ley

Ley

Ley

Ley

Ley

Ley

II.~MISION .

129, de 5. 4.1960 (Fija rrégimen de clasificación, reclutamiento.
nombramiento Y ascensos)

241, de .6.4.1960 .,.(Fusiona y reorganiza serrvicios
con la Aviación Civil)

relacionados

NQ 14.603, d~ 9.'8.1961 (Establece a.signaciones especiales)

NQ 14.614, de 1. 9.1961 (Modifica LeyN9 11.824)

NQ 14.688, de 23.10.1961 (Bonifieación sector ipÚblico y prwado)

NQ 14.816, de 4.1.1962 (Modifica plantas)

NQ 15.575, de 15. '5.1964 (Re3ljuste Sector PÚlblico)

N9 1'5.59'3, de 11. 6.1964 . <ni.9pone que .el Consejo Coordinador de Adqui-
siciones y Enaj enaciones de las FF .AA. tendra
a cargo la sUlperintendencia de todo lo rEÜa-
cionado con la.s adquisiciones y enajenaciones
del Ejército, Armada "J Fuerza Aérea)

NI? 16.046, de 30 12.1964 (!A:rniplía,planta de Oficiales de la Fuerza Aé-
-rea; modifica los D.F L. 98' Y 129 de 1960)

NQ 16.250, de 21. 4.1965 (Reajusta sueldos y salarios de los sectores pú-
blico y privado) -

NI? 16.2-5:6;de 15. 5.1965 (Dispone abrir las cuentas de depósito "Fondo
Rotativo de Abastecianiento" del Ejército, Ar-
maday Fuerza Aérea)
<Reval'orizacióIi de Pensiones).NI? 16.2'58, de 20. 5.1965

La misióIi de la Fuerza Aérea de CihiJe es asegurar la. defensa del pais contra aociones
aéreas, mediante operaciones indelpendientes d~ Fuerza Aérea y aJP'Oyara la.s otras Institucio-
nes Armadas en -el desarrollo de Operaciones Conjuntas.

En tiempo de 'Paz, le corresponde a la Fuerza Aérea de Chile, entrenar, organizar y equi-.
par al personal y medios que' la. caJPaciten para cumplir con su misión en tiemPo de guerra o
en situaciones de emergencia interior. Desarro ]ar mision.~s de acción cívica en apoyo a los
planes de desarrollo del Gdbierno, como ser: tr ansporte aéreo, evacuación aeromédica, reco-
nocimiento aerofotogramétrico, !lJpoyoa zonas aisladas o.en caso de calamidades públicas.
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nI.-ORGANIZACION

f
~'

~
~
¡¡
~,

Para cUiP1pllrsu misión, la Fuerza Aérea de Chile tiene la siguiente organización:

t
Direcci6n Aeronáutica I

- I Direc:!.6n ~ontabilidad I

.~ ~~'do ~',"f_"=., 1\
I

,(
,Consejo Aéreo

1-\
Comando en Jefe

Oficina de Comando
I
j-¡

Estado Mayor General

IV.-VOLUMENDE ACTIVIDADES

Los indi:cadores del volumen de actividad es, se lograron esta.!;Jlecer en algunas funciones,
pudiéndose cuan,tilficar en ciertos casos, hasta el nivel de actividad. '

En aquellos casos que se determinó más de una unidad de medida, 'se dejó esta.blecida, a
fin de obtener una medida indicador a lo máscereana a la realidad.

¡
I
!

r

I

I

I '

I

I

!

Las unidades de. medida que se utilizaron en esta iornnulaci6n son las siguientes:

HoraS de vuelo
N9 de alumnos
N9 de profesores
NI? de horas de clases
NI? de horas de taller
N9 de instructores
N9 de cursos
NQ de conscr~ptos
Día - cama hospital
N9 de atenciones médico-dental
'Hombre - - hora mantenimiento

La cuantLficación de estos antecedent.es es de carácter reservado, por lo. que ,no se In-
cluye dentro del documento publicad9. '

V.-PERSONAL '

Se encuentra asignado para el cumplimientó ~e los ¡p~amás y actividad.es de acuer,-
do a las Tablas de Dotación las que tienen carácter reservado.
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,Direcci6n

1 1

Dirección
11

Dirección

11

Dirección

11

Dirección
I

D. B. Social
rOperación Inst. Servicio Pers. Sanidad

I '1
Cdo.

] I
Cdo.

I I

Cdo.

I I
Brigada

1 I

Cdo.

,1
Unidades Transp. Aéreo Def. Aérea Instrucción Material
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l.-FUNCION OONDUCCION SUPERIOR

a) . Descripción. '

Programas de Mando Militar y DIrección S'U'perior, que de .acuerdo con el pensamiento
estratégico y la política sustendada por el '8úpremo Gobierno, determina la organización y dis-
tribución de las FuerZas InstitucionaIes.

b) Programas.

Las actividades que permiten 'e. cumtpllaniento de esta Función se' han agrnpado en 2
Programas: .'

l.l.-Dlt,ección SUJPerior.

1.2.-Mando Superior.

c) Presupuesto:

CLASIFICACION
Presupuesto.

1966

02 Sueldos... ... ... .,. ... ... .., .,. . .. '" .., '" .., . o'.
Oil Sobresueldos ... ... '" '" .,. ... ... '" '" '. .0. ... .., ...
04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones oo. . o. '" o.. ... ...
05 Jornale~'... . .'. '" ... "'0 ... ... .,. . .0. ... '" '" '" ... ..,
08 Gastos del !personal y ¡fletes... ... ... ... ... ... ,.. ... ...'...
09 Gastos Generales... ... ... ..~ .,. o" ... ... ... ... ... .., ...
10 ,Articulos alimenticios... ... ... .,. ... '" ... '..
11 Adquisiciones de bienes durables .,.,. ... ., . oo ... ..,
12 COnsUiIDOSde gas, agua, electricidad y teléfonos... ... ... ... ..'
13 Vestuario y equ~po ... ... ... ... ., ... ... ..' """ ... ..,
18 ServIcio mecanizado de contlllbilidad y estadistica .,. ... ... ... o"
20 Cuentas ¡pendientes... .,. ... . o. '" ... .,. .,. ... .. o ... oo.
2'3 Varios.,. '. o. .. o ...'... ... ... ... .,. .. ,o '" ... o" .. o ... ...
251 As1g\I1ación famil'iar '" ... ... ... ., o .,. ... ... ... ". .,. ...
26 Pagos pre'Visionales ... ... """ .,. ... .., ... .. "'0 ... oo.
29 - Transferencias a instituciones del Sec~or Público... ... ... ... .,.

TOTAL... oo' oo oo oo.......

1.1: PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR

, EO 1.775.100
1.7001.300

192.400
59.100 '

451.400
175.100
322.500

2.700
273.800
200.100
670.000
673.000
115.000
671.900
40.000
51.800

EO.7.374.200

a) DescrLpc,iótl.

, En este Programa se agrupan las Aetividades del Ministerio de Defensa Naciol1al, en las
cuales !participa la F)lerza Aérea de Chile, co n ¡personal 'Y medios asignadÓó3 a los organismos
de este nivel. .' ,

b) Actividades.
~

En este Programa se ba su'bdividido en las siguientes Actividades:

1.1. O.1. ---¡Coordinación Administrativa

1.1. 0.2. -Asesoría

1.1.0.3.-Seguridad
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c) pnidades Eliecutoras.

SUJbsecretaría de Aviación

Consejo Superior de Defensa Nacional

Estado Mayor de la Defensa Nacional

Dirécción General de Reclutamiento

Consejo Coordinador qe Adquisiciones y Enajenaciones de las FF.AA.

Conse(jo de De¡portes del Estado

Oonsejo de Salud de las FIF.ArA.

Compañía de Guardia del Ministerio d e Defensa Nacional.

d) Personal. Información de carácter reservado.

e) Vo1umen Físico de Actividad. No se cuantifiéó.

f) Presurpuesto:

CLASIFICACION Presupuesto
1966

"- 02 Sueldos... oo' oo. '... ,'" ." ...,.. ... .'oo ... oo. ... oo.. oo. oo.

00 Sobresueldos ... ... ... ... '... .,. ... .,. ... ... "','" ... '"
08 Gastos del personal y f.letes .,. '" .., ... """ . ... ...
09 Gastos generales... ... ... .,. ... ... ... ... ... ". ... ... '"
10 Artículos aUmenticios .,. ... ... ... .,. ... ... ... .
11 Adquisición de bienes dur¡¡;bles .oo oo. oo. 'oo .oo .;. ... oo. ...

12 Consumos de gas, agua, electricidad y teléfonos... ... .,. ... .,.
,,13 Vestuario y equj¡po ... ... ,.. ... '" ... '" .

Q,3 Varios... ... ... '" ... ... ... ... ...'... ... . ". '" ... ... '"
25 'Asignación familiar ... ... ... oo. ... oo' .. ~ oo. .oo Oo'. oo. .oo

29 Transferencias a instituciones del Sector Público... ... .,. .,. ...

TOTAL .oo '" '" ... ...

1.2: 'PROGRAMA MANDO SUPERIOR

EO 346.5.00
396.2.0.0

17.1.00
27.500
46.600

2.700
13.600
517.600
18.100
9,4.500
51.80.0

1.072.200EO

a) Descripción.

'Mando Militar, Conducción, Dirección Su,perior ,Y Administración Gene}alde la Fuerza
Aérea de Clhile, incluyendo deberes y atribuciones establecidos en las leyes, reglamentos y, dis-
posiciones vigentes.

b) Acti'Vidades.

,Este' Programa incluye las siguientes Actividaés:

1.,2..0.1. -iMando, Conducción y Dirección Superior de la Fue,rza Aérea.,

1.,2.0.2.-Dficina de Comando.

1.2..o.3.-Asesoría y coordinación operativ'a, logistica de p'ersonaI, administrati>va y le-
gal. '

1.2. 0.4. ~Adiministración Financiera.
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c) Unidades Ejecutoras.

Comanda en Jefe Dirección de Operacianes

Direoción delLPersanalSecretaría de la Fuerza Aérea

Ayudantía Dirección de Instrucción

Dirección de las ServiciasRelacianes Públicas

Pmmoción H3Ibitacianal Auditoría

Dirección de Contabilidad.Jefatura Estada Mayar

fufal1mación de carácter reservado.d) Persanal.

e) VOlumen Física de A:etividad.
NO' se cuantificó.

f) Presupuesta:
~--_.-

Presupuesto
1966CLASIFICACION

02 Sueldas ... ... ... ... .,. ... .,. ... ...' """'" '" '" ..,
O~ Sobresueldas,.. ... '" ." ...'..; ... ... ". '" '" ... ... ....
04 Hanararias, cantratos y atras remuneraciones ... ... .,. .,. .,.
05 Jorna¡:es'... ... ... ... '" ... ,',. .,. ... ". .., ". ..,
08 Ga.5"tosdel personal y fl'etes .oo .ooOO. ." ... ... ... ...
09 Gastas generales... ... ... ." .,. '" ...' ... ... '" ". ... '"
10 Articulas .alimenticios ... ...'... ... ... .,. ... ... '" '" '" ...
12 Cansumas de ¡gas, agua, electricidad y teléf anos ... ... .,. ... ...
13 VestuariO' y Equipa... " . ... ... ... ... ... '" ... ...
18 Servicio mecanizada de cantabilidad y estadística... ... ....
20 Cuentas pendientes... ... ... ., -. ... ." ". ;.. ". '" ... ..,
23 Varios... ... ... ... ... ... '" .,. ... ... ... ... ...,.. ... ..,
25 Agignaciónfamiliar ... .. ...,.. .,. ,. .,. '" '" ... ..' ...
26 pa;gos pre<visionales..., .,. .,. ... .,. ... .,. '" ... .., ... '"

TOTAL... ." oo'''';''"
... ... ... .., ... ... ... .." '"

2.-FUNCION OPERA:CilONES

EO - 1.428.600
1.30'!1:.l00

192.400
59.100

434.300
147.600
275.900
260.200
1~2.500
670.000
673.000

96.900
577.400

40.000

EO 6.302.000

a) Descripción:

Esta Función a;grUlpa las Actitvidades destinadas a mantener la seguridad del CSlp8JCio
aéreo 'Y sdberanía, mediante la preparación y alistamiento de las Unidades, realizando
además labores de :bene,ficio pÚblica y otras de a;poya a los planes de desarrollo del Su-
premo Gabierna.'

b) Programas:

:En esta Función se distinguieron 3 Programas:

2.1. -Mando OperatiJVo

2.2.-:Qperaciones Aéreas y Detfensa Aérea

2.3.-Acción Cívica
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c), Presupuesto:

e L AS I FI e A e l. o N Presupuesto
, 1966

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

G3 Sobresueldos'.., ... '" .., ... ". .,,' ". ". '" '" ,.. ,.. ,.1.

04 Honorar.ios, contratos y otras remuneraciones,.. ,.. ... ... ,.. ".
00 J ornal~es ,oo ..." '" .. '. .., ... ..' ... oo. '" .., 'OO .. ,..,
08 Gastos del personal y fl'etes 'oo ... '.. '.. ,,, .oo ... oo. ... ...
09 Gastos generales .,. .. '.. ." ..,. .',. '" .,. ... ... ... ", ... '"
10 ArticulosalÍilIlenticios .., '" '" ... ... ", ,.. '" '" '" """
1,2 Consumos de gas, agua, electricidad y teléfonos... .,. .., .', .,.
13 Vestuario y Equilpo ." ... ." ... ... ,.. .,. '" ... ...
16 Combustibles 'Y lubricantes .,. ... ... ... ... ,.. .,'. .,. ", ...
25 Asignación familiar oo; .. oo, .oo ... ... ..' ,.. oo. oo. oo. oo' oo,

26 Pa.gos previsionales ... .,. .,. ... ." '" .,. '" ... ..,

TOT,AL oo,, oo' 'oo .., ... ... oo', '," '0' ... o" oo. ,oo '"

2 ,1: PROGRAMA MANDO OPERATIVO,

5,846,900
8.461.700

75~300
217;600
794.400

~,250.600.
'3,1.320.100,
, 368.000

1,.654,600
:i~228.900
1.480.000

57.000

EO 23.655.100

EO

a) Descripción:

, En este Programa se agrupan las Actividades destinadas a la' planificación, dirección,
coordinación, supervisión y control ,de los Programas de Operaciones Aéreas, Defensa

Aérea y Acción Cíviéa. " ' ,

b) Actividades

En este Programa no se distinguieron Actividades.

c) Unidad Ej ecutora:

Comando de Unidades

d) Personal:

Información de carácter reservado

e) Volumen Físico de Actividad:

No se cuantificó

f) Presupuesto:

e L A S I F IC A C 1.0 N

02 Sueldos... '" ... ... ... ." .,. . ,.. ." .,,' ..', ... ,.. '"
03 Sobresueldos., ,. ., ... ." .., .,. ... ...". '" '" ...
08 Gastos del personal y !retes.., ," .,. ... ... .,. ... ... ... .,.
09 Gastos generales... .., ", , ",' " ... ... '" ,., """ '"
10 Articulosalimenticios ... ,. ... ." .,. '" ... ... '" .,. .,.
12 Consumos de gas,' agua, electricidad, y teléfonos,..
13 Vestuario y Equ~o ." ." ... ... ,.. oo.,,, 'oo
25 Asignación familiar.., .. ... .., ... .., . ',' ...

T O TAL. .. .'. '" ". ',., .,. ... ... ,.. ..,

... .,,,
oo. oo' oo.

,'" . .'., .,.
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Presupuesto
1966

EO 232.500
335.600

19.600
44.600
26.500

2.700 .
, 43.600
57.100

762.200



,~,

2.2: PROGRAMA OPERACIONES AEREAS y DEFENSA AEREA

a) De$crj,pcion:

- En este Programa &e agrwpan todas aquellas Actividades tendientes a la' pre¡paración
y entrénamiento d¡j}personal -y al mantenimiento del material, a fin de proporcionar se-
guridad aérea al país. -- -

p) Actividades:

En este Pr~ama se distinguen las ~guientes Actividades:

2.2. 0.1. -Mando 'YAdministración

2.2.0.2.-iEntrenamiento 1- ¡
I

2.2. 0.3 .-lEjer<:icios Aplicados Aéreos, Defensa Aérea Aéreoterrestre y Aéreona vale3 .

2.2.0A.-Transporte Aéreo

2.2.0;5.-ArtlIrería AA.

c) Unidade$ Ejecutoras: .

Ala N9 1, 2 Y 3.

- Grupo de Aviación NQ 1, 3, 5, 7 Y 10.

Escuadrilla de Reconocimiento N9 5

Regiimiento de Artillería AA.

d) Personal:

In!fomnación de carácter reserrvado.

e)' Volumen Físico de AcUvidad:

NÚmero de horas de vuelo

La cantidad es de carácter reservado

f) Presupuesto:

CiLASIFICAClrON Presupuesto
1966

02 Sueldos... '" ... ... ... .,. ... .,. ... ..., ... ... ... ... '" ...
03 Sobresueldos ... ... ... ... '" .,. ... ... ". '" '" ... ... ....
O~ Honorarios, contratos y otras remuneraciones.,. ... ... ... ... .,.
05 Jornales... ... .., ... ... .,. '" '" ..."... '" ... ... ... ...
08 Gastos del personal y fretes ... ... ... ... ... .,. ... ... ... ."
00 Gastos generales. -.. ... .-.. .,. .,. ... ... .,. . .. ... '" ... '"
10 Articulos alltnenticios ... ... ... .,. .,. .,. .,. ... '" '" '" ...
12 ConsUiJIloSde gas, agua, electricidad y -_teléfonos. .. ... ...
13 Vestuario y EquiIJo .,. ... .,. ... ... ... ", . '" '" ...
16 ~mbustibres y luJbricantes '" ... . .. ... .,. ... .,. .., '" ...
25 Asignaciónfaaniliar .., ., ... --. .. .,. ... .,. ... '" ... ... .., ...
26 Pagos previSionales .. . oo' .oo oo. oo' oo. oo' ... .oo .oo oo. ...

T O TAL oo. oo. oo. .oo .oo .oo oo. 'oo ... oo' oo. oo. oo.
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~5.162.400
7.4'50.900

75.300
-217.600
727.400 -

i.167.9oo

1.225.700
- 365.300
1.405.300
2.132,300
1.305.500

57.000

21.292.600E'9

" 'o
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2. 3: ~ PROGRAMA, ACCION CIVICA
a) Descri:pc~ón .

. En. este Programa se agrupan las Actividades aéreaS y terrestres que por su natu-
raleza satiSJfacen las necesidades de autoridades de G~bierno, 8oberama, Cihilenidad, ayu-
da a,zonasaisladas y a¡poyo a las zonas afectadas en caso de calamidades ¡públicas.

b) Actividades
En este Programa' se cumple median te las siguientes actividades:

2.3.0.1.-8. A. R,

2.3.0..2.--'Aípoyo Zonas AisTadas

2 .3.o .3 .--,Actividades Cien tí,ficas

2.3. Q.4. -Actividades Sanitarias

2.3.0.5..-Alacalwfes

2.3.0.6.~Calamidades Públicas

2.3. 0.7. -Misiones de Gdbierno

c) Unidades Ejecutoras
Ala N~ 1, 2 Y 3
Grupo de AíviaciónN9 1, 3, 5,.7 Y 10
Escuadrilla de Reconocimiento N9 5

d) Personal

Información de carácter reservado

e) Vohunen Fisico de Actirvidad

NÚmero de horas de vuelo
La ¡:antidad es de carácter reservado

f) Presupuesto

. CLASIFICACION Presupuesto
1966

02 Sueldos... ... ... ... ... .,. ... .,. ... ..' '" ... '0o' '" o"
03 Sobresueldos ... "'.'" ... ... ... ... ... ". '"
00 Gastos del personal' y netes ... ... '" .,. ... .,.
09 Gastos generales... ... ... .,. .,. '" ... ... ... ... '" ... '"
10 Artículos alimenticios... ... ... ... '" .,. ... '" '" .., '" ..'
13 VestUario y!IDqui,po'" ... ... .,. . ',' o" '" .., ... ... ... '" ...
16 Combustibles y lulbricantes oo' ... ... ... ." .. - oo. ."
25 Asignación fMniliar ... " o',. '" ,.. ... '" ... '" ... ... ,.' ...

TOTAL... .oo ... ... ... ... ... ... ... ..'. ...

3.-FUNGlON INSTRUCCION

EO 452.000
675.200
47.400
38.1001.
67,900

1Q5.700
96,600

117.400

1.600.300EO

a) DescrÍipcióh

Esta FunciÓn agrUJpa aJqueIlas lalbores docentes relacionadas con la enseñanza. esco-
lar e instrucción militar del ¡personal de la Institución, destinadas a iIi1Jparlir conoci:"
mientos con e1 objeto de preparar a los educandos 1X1rá,funciones sUJperioreso di:ferén-
tes a las que realizan en sus actuales grados o cargos y, además, la transmisión de co-
nocimientos y la adquisición de háibitos y destreza necesaria para 'Una mejor adaptación
a la vida militar. '
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b) programa.s

Las Acti~dades, mediante las éuales se cumple esta Función se han agru<padoen
ros siguientes 'Programas:

3.1.--Mando de Instrucción

3.2. -'Instruc'ción Básica

3 .3.-J:nstrucción !Profesional

3.4.-Instrucción SUlPerior

3 .5 .~C ursos EspeCiales

c) Presupuesto

CLASIFICACION
pres';upuesto

1966

02 Sueldos... ... ... ... ... .,. ... ... ... ...' .., '" ... ... '" ...
03 Sobresueldos. .. ... ... .,. ... .,. ... ... ". '" "','"
04 Honorarios, contratos y otras remunera'ciones ... ... ...'... ... ."
05 Jornales... ... ... .,. .,. ... .,. ... .., ..' ... ". ... '" .."
08 Gastos del personal y fl:etes ... ...'... ... ... .,. .., '" .,. .,.
09 Ga.stos generales... ... ... .,. .,. '" ... .,. ... '" ... '"
10 Articulos alimenticios... ... ... ... ... ... ." ... '" ... ... ...
1'2 COnsUlIIlOSde gas, agua, electricidad '!IteLéfonos... ... .,. ,.
13 Vestuario ry Equilpo .,. ... .,. .,. . .'., ... @...... ... ... .., . .'.
16 'Combustibles y lubr1cantes ... ... ... ... .,. .,. ... ...
23 Varios... .,. .,. .,. ... '" ... ... ... '" .., '" ... ... ... . .'.
2,5 Asignación fa:miliar ... .. ... ... ... ... .,. .,. '" ... ... ..' '"

T O TAL. . . ' . .. '" ., '. .,. ... .,. ... ... .., ... ... .'.. . .'. ...

4.'517.300
4.097.700

32.900
35.700
g¡0.5,OO

51518.00ü
464.000
155.500
922.100
456.300

18.000
673.200

EO 12.021.200

EO

3.1: PROGRAMA MANDO DE INSTRUCCION

a) Descripción

En este Programa se agrupan las Actividades destinadas a la planitlcacion, dirección,
coordinación, supervisión y' control de los Programas, de Instrucción Básica, Profesional,
y de Cursos Especiales.

b) Actividades

En este Programa no se distinguiero n Actividades.

c) Unidad Ejecutora

- 119-

Brigada de Instrucción

d) Personal

Información de carácter reservado

e) Volumen físico de actividad
No se cuantificó

,
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!it CLASIFICACION

--

02 Sueldos... '" ... ... ... ... ... .., ... ...
03 Sobresueidos ... ... ... '"
05 Jornales"... ... .., '" ... ... ... ""'"
08 Gastos del personal y fletes... '" ... ...
09 Gastosgenerales... ... ... ... .., ..: ... ... ... ... '" .., ...
10 Artículos alimenticios.:. ... oo. 'oo .oo oo. oo' oo: oo' oo. oo. oo.

12 Consumosde gas, agua, electricidad y teléfonos... '" ..."... ...
13 Vestuario y equipo.. ... '... '" .., '" .~.. ... ...
25 ASignación famniar ... ... '" ... ... '" ... ...

'oo oo' 'oo

-"" .,. oo. oo. 'OO oo. oo.

oo' oo. oo. 'oo

Total. .. ,.. ... ... '" ... '" ... ... OO' oo. oo. ... oo.

3.2: PROGRAMA INSTRUCCION BASICA

a) Descripción

, <

-
"

,~,,-

Presupuesto "c~

1966 '.~

EQ 405.700
449.400

11. 200
8.200

25.300
52.0pO
26.300
81.000

110.700
-

E9 1.169.800

Este Programa comprende las clases sistemáticas y las actividades educativas pla-
nificadasque se desarrollan en los establecimientos de la Fuerza Aérea, para preparar
al personal en la formación militar básica y adaptarlo a la vida militar. Esta instruc-
ción es desarrollada por las Escuelas cuya función es dar formación profesional gene-
ral y capacitar para iniciarse en el Servicio de la Fuerza Aérea a alumnos de la vida
civil.

b) Actividades

Este Programa se c'umple mediante las siguientes Actividades:
--

3.2.0.1.-Dirección Superior y Administrativa

3.2.0.2.- Formación Básica de Oficiales

3.2.0.3.- Formación Básica del "Personal del Cuadro Permanente"

e)' Unidades Ejecutoras:

Escuela de Aviación.

Escuela de Especialidades

(1) Personal.

Información de carácter reservado

e) Volumen Físico de Actividad
""

Número de alumnos

Número de profesores

Número de horas de clase

La cantidad es de carácter reservado
'.
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f) Pre$lÍ.puesto

CLASIFICACilON
Presupuesto

1966

02 Sueldos... ..' . ... ... ... ... '" ... ... .,. ... ... .,.
03 Sobresueldos ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ...
04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones... '" ... '" .,.
05 Jornales... -.. '" ... .,. ... ... ... ... ... ..; ... ... ... ..;
08 Gastos del personal y fletes... '" .,. ... ... '"
09 Gastos generales... ... ... ... .. '. ... ... ... ... ... '" ... ...
10 Artículos a~imenticios ... '" ... ... '" ... ... ... . . ...
12 Consumos de gas, agua, electricidad y teléfonos.
13 Vestuario y equipo... ... ... '" ... .., ... ...
16 Combustibles y lubricantes ;oo oo' .oo oo. ..: ~:-.. oo' oo. oo. oo.

25 Asignación familiar... ... '" .., " '" .. . ... ... ... ... ...

Total. ... .. "" '" ... oo. .oo oo. ... ... '"

3.3: PROGRAMA' INSTRUCCION PROFESIONAL

2.963.000
2.548.600

15.100
20.500
55.200

447.300
. 339.600

121.200
684.200
4'09.300
427.000,

E9 8.031.000

EQ

a) Descripción

Mediante este Programa se proporciona enseñanza profesional, a las diferentes es..
pecialidades de la Fuerza Aérea. Su alumnado puede estar forr(J.ado por Oficiales yper-
sonal del Cuadro Permanente, o bien, por un9, sola de estas categorías. Su carácter
dominante es impartir conocimientos con el objeto de preparar a ~os educandos para
funciones superiores o diferentes' 'a. las que realizan en sus actuales grados o cargos.

b) -Actividades.

Este Programa comprende las siguientes Actividades:

3.3.0.1.- Dirección,
3.3.0.2.-Formación,de Oficiales
3.3. 0.3. - Cursos de Informaciones
3.3.0.4.- Cursos de Tenientes
3.3.0.5.- Formación, del "Personal

del Cuadro Permanente"

c) Unidades 'Ejecutoras

Escuela de Aviación
Escuela de Vuelo sin Motor
Academia Poli técnica Aeronáutica
Academia de Guerra Aérea
Escuela de Especialidades
Escuela -Técnica Aeronáutica

d) Personal
Información de carácter' reservado.

'e) Volumen Físico de Actividad

Número de alumnos
Número de profesores
-Número de horas de clase
Número de horas de vuelo
Número de horas de ~boratorio
La cantidad es de carácter reservado
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f) Presupuesto

CLASIFICACION
, Presupuesto

1966

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

,,04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones... "',,'" ... ...
05 Jornales... '" ... ... .,. ... ... ... .., ... . . ... ...
08 Gastos del personal y fletes ... ... ... ... ... ... ... ...,.. ...
09 Gastosgenerales... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '," ... ...
10 Artículos. a::J.menticios ... '... oo. oo. oo. . .. ... ... oo" ... .oo
12 Consumos' de gas, agua, electricidad y teléfonos, ... ... ... ...
13 'Vestuario y equipo... . ~. oo. ... oo. oo' '" oo. ... oo. oo' 'OO

16 Combustibles y lubricantes, . .. ...
25 Asignación, familiar. . . oo. ... oo. 'oo oo' oo' ...

Total. '" " "" '" '" ... ... ...' ... '" ... ... '" ... '"

"

3.4: PROGRAMA INSTRUCCION SUPERIOR

a) Descripción

EQ 1.061.500
992.200

17.800
4.000

,10.200
'64.900
63,500
8.000

142.600
47.000

119.600 '

EQ, 2.53.1.300

Este Programa está destinado a' preparar "oficiales para el Alto Mando y cargos su..
periores de las Fuerzas Armadas y a titular Oficiales especialistas en Estado Mayor, pa-
ra el Mando y Conducción de Unidades Qperativas y Tácticas.

b) Actividades

Este Programa complóende lassiguien tes Actividades:

3.4.0.2.- Curso Regular

3.4. 0.3. - CUrsos Especiales

c) Unidades' ejecutoras.

Academia de Guerra Aérea

Academia Politécnica Aeronáutica

e) Volumen Físico de Actividad

d) Personal

InfOrmacÍón de carácter reservado

Número de a~uInnos

¡

l

Número de profesores

Número de horas de clase

La cantidad es de carácter reservado
- 122 -
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f) Presupuesto

C L A SI F 1 C A C iIO N
Presupuesto

1966

02 Sueldos... ... ... ... ... ... '" ... ... .,. ... ... ... ... ...
03 Sobresueldos '" ... ... ... ... .,. ... ... ... ... ... ...
08 Gastos del personal y fletes... ... ... ... ... '" ... .,.
09 Gastos generales... ... ... ... ... ... .,. .,. ... ... '" ... ...
10 Artículos a:.imenticios ... ... ... ... ... '" .,. ... ... '" .,.
13 Vestuario y equipo '" ... ... ... ... .,. '" ... ... ... ... ...
25 Asignación familiar... ... '" ".............

Total. .. .,. ... ... ... ...

E9 87.100
107.500
16.900
20.500

8.900
14.300
15.900

271.100". '" '" ... EQ---

3:5: PROGRAMA I CURSOS ESPECIALES

a) ,Descripción:

Este Programa agrupa las Actividadss destinadas a impartir enseñanza en fonna
metódica, de acuerdo,!a planes previamente aprobados que se realizan en forma no per-
manente, en otras Instituciones Armadas o Civiles, con la finalidad específica de pet-
feccionar los conocimientos de los participantes en áreas detenninadas.
b) Actividades:

Este Programa se cumple mediante ]a actividad:
3.5. 0.2.- CUrsos de Perfeccionamiento en Instituciones Civiles.

c) Unidad Ejecutara:
Brigada de Instrucci9n.

d) Personal
Infonnación de carácter reservado.

e) Volumen Físico de Actividad.
NO se cuantificó.

f) ,Presupuesto ..

C L A S 1 F 1 'C A e 1 iON
Presupuesto

1966 .

23 Varios... ... '" '" ... ... ... ... ... .'" ... '" '" ... ... E9 18.000

18.000,EQ

4.- FUNCION LOGISTICA.

a) Descripción
Esta Función agrupa todo lo relacionado a ~asnormas de realización de los Pro-

gramas de Abastecimiento, Mantenimiento, Transporte Terrestre y Construcciones paro.
satisfacer las necesidades materiales de la Institución, tanto en tiempo de paz como
de guerra y, el empleo de los recursos disponibles para que con su apoyo se puedan
cumplir las diversas Funciones de laFu erza Aérea de Chile.

b) Programas
En esta Función. se distinguieron. 6 programas:

4.1.-Unidad de Apoyo Directo
4.2. -Abastecimiento.
4.3. --Mantenimiento.
4.4. -'Construcciones.
4.5.-Transporte Terrestre.
4.6.-Industrial.
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c) Presupuesto

CLASIFICACI!ON

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

. 08 Gastos del personal y fletes... '" ... ... ... '" ... ...
09 Gastos.generales... .., ... ... ... ... ... ... ... ... . .
10 Ártículos a!J.mÉmti~ios ... ... ... '" ... '" ..: ... . ."
11 Adquisiciones de bienes d1.irables .. ... ... .. .,. ... ... '" ..,
12 Consumos de gas, agua, electricidad y teléfonos. ... ... '" ...
13 Vestuario y equipo... '" '" .. ~ '" ... ... ... '" ... ... ...
16 CombustIbles y lubricantes .~. ...' '" ... '" ... ... ... ... ...
24 Derechos de aduana fiscales... ... ... ... ... ,,""""',' . .
25 Asignación faniiliar ... ...oo. ..oo '" ... ... oo. oo.
33 Transferencias varias. ... '" ... .. ... ... .. ,..; ...

Total.' ... .. ..., .,. .., ... ... ... .;. ... . ',' ... ...

4.1: PROGRAMA UNIDAD DE APOYO DIRECTO

Presupuesto
1966 '

EQ 2.884.600
3.461. 9{J0

326.700
233.100
125.000

1.266.300
432.700
145.500
\93.000

838.300
294.100

1.550.-000
834.400
40.000

E9 12.525.600

a) Des"cripción

,En este Programa est.án considerada s las Actividades del Mando Superior y Admi-
nistrativo destinadas a la elaboraCión de los planes y, Programas de Abastecimiento,
Mantenimiento, Transporte Terrestre y Construcciones que aseguren !.a eficiente aten-
ción de las necesidades logísticas de la Fuerza' Aérea.
b) Actividades

tEn este Programa no se distingueron Actividades.
c) Unidad Ejecutora

Comando del Material
d) Personal

Información de carácter reservado.
e) Volumen ¡fÍSico de Actividad

No se cuantificó

~

,

f
I f) Presupuesto

CLASIFICACION
Presupuesto

1966

02 Sueldos... '" '" ... ... .., ... . ,.. '" ... ... ... ... ...
03 Sobresueldos '" ... '" ... '" ... ... ...'... '" ... ... ...' ...
04 Honorarios, contra tos y otras remuneraciones... ... ... ... ...
08 Gastos del personal y fletes... ... oo. ... ... ... oo. .,. oo. oo"
09 Gastos generales... ' . " ... ... ... .,. ... ... ... '... '.. ..; ...
10 Artículos a!J.menticios . ~. '" '" ... ... '" .,. ... '" ',. ...
11 Adquisiciones de 'bienes durables ... ... .,. ... ... '" ...
12 Consumos de, gas, a,gua, electricidad y teléfonos. ... ... '" ...
13 Vestuario y equipo... ... ...'... '" .., '" ... '" ... ... ...
16 Combustibles y lubricantes ... .., '" ... ... '" ... ... ... ...
24 Derechos de aduana fiscales... '...

. 25 Asignación familiar... ... '"

Total. ... .. "" ...

oo' oo' oo.

oo. .oo ... ... ... .oo ... oo. 'oo

- 124 -
L

~ ~

l'

EQ 595.700
751. 000

47.400
45..700

627..000
88.400

145.500
10.500

290.100
72.000

'1.550.000
168.000

EQ 4.391.300

,--



4.2: PROGRAMA ABASTECIMIENTO

.,

a)' Descripéión

Agrupa todas lás Actividades del Mando y apoyo a las diversas Funciones de la Ins-
titución, teniendo a su cal'go la formulación de re,querimientos para mantener niveles,
la recepción de los elementos y materiales obtenidos por e~Comando del Material en' el
pais y en el extranjero, clasificarlo, almacenarlos y distribuir~s de acuerdo a los pro-
cedimientos reglamentarios actualmente en vigencia. '

b) Actividades ' ,

Este Progra;ma se ha subdividido en las siguientes Actividades:
4.2. O.1. ~Mando Superior y Administración.
4.2.o..5.-Apoyo a la Función Logística.

c) Unidades Ejecutoras
Ala de Abastecimiento.
Misión Aérea en :EE. UU.

d) Personal.
Información de 'carácter reservado;

e) Volumen Físico de Actividad
No se cuantificó.

f) Presupuesto:

CLASIFICACION
¡presupuesto

1966

0.2 Sueldos... ... '" ... ... '" '" .,. ... '" .,. ... ...
0.3 Sobresueldós ... ... '" .. ... ... ... ... ... ... ... ...
0.4 Honorarios, contratos y otras remuneraciones... '" ... ... ...
0.5 Jornalf's... '" "'" '" .,. ... ... ... ... ... '" ... ... '... ...
0.8 Gastos del personal y fletes,.. ... ... ... ... ... ... ...
09 :Gastos generales... ... :.. '" ... ... ... ... '"
lO. Artículos a::.imenticios ... ... ... . ~. ... '" ... '" .,. . . ...
12 Consumos de gas, agua, electricidad y teléfonos. ... ... '" ...
13 Vestuario y equipo '" ... ... ... ... ... '" '" '" ... ... '"
16 Combustibles y lubricantes '" ... ... ... ... ... ... '" ... ...
25 Asignación familiar... ... ... ... " '" ... ... .., ... ...

Total. ... .. "" '" ... ... '" '" ...

4.3: PROGRAMA MANTENIMIENTO

EQ 689.700
. 716.900.

51.300.
21.100
40.200

173.000
10.6;40.0.
20.000

171. 000
42.300.

185.50.0

EQ 2.217.400

"

a) Descripción

Agrupa todas ~as Actividades del Mando y apoyo a las diversas Funciones de la Ins-
titución, debiendo realizar el mantenimiento, reparación,. recuperación, modificación y

faJbricación de elementos, equipos y ma teriales en uso en la Fuerza Aérea cie Chile. '

b) Actividades
Este Programa se ha subdividido en laR siguientes Actividades:

4.3. O,1. -Mando Superior y Administración.
4.3.o..5;-Apoyo a la Función Logística.

c) Unidad Ejecutora ~'
Ala de Mantenimiento:

d) Personal
Información de carácter reservado.

e) Volumen Físico de Actividad
No se cuantificó.
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f) Presupuesto
.~

Presupuesto
1966

CLASIF.LCACION

02 Sueldos <. oo. 'OO '" oo. oo. .oo .: ,.' . 'oo oo. oo. oo. oo. oo.

03 Sobresueldos ... '" ... '" '" ... '" ... ... ... ." ... .,. ...
04 Honorarios, contratos ,y otras remuneraciones... '" ... ... ...

'05 Jornales... '" '" '" ... ... .,. ". ... ... .
08 Gastos del personal y il'letes ... '" '" '" ... '" ... ... ... . .
09 Gastos generales... oo. '" oo. .o', '," '," ... ",' oo.' '..
10 Artículos a~imenticios ... '" '" ..; ... '" ... ... ... '.. ...
12 Consumos de gas, agua, electricidad y teléfonos. ... ... '" ...
13 Vestuario y equipo... """ '" .,. ... '" .., '" ... ... ...
16 Combustibles y lubricantes ... ... ,.. ... '" ... ... ... ... ...
25 Asignación familiar... 'oo 'OO oo oo oo.". oo. oo',,, oo.

Total,. '" .. "" '" '" .., ... '" ... .'.. ... '" ,... '" ',','

4.4: PROGRAMA CONSTRUCCIONES

EQ 1. 322 .500
1. 641. 700

140; 000
212.000
. 21. 500
372.200
195.400

5~.000
309.500

91.600
391.000

E9 4.750.400

a) Descripción

Agrupa todas las Actividades de la Dirección Técnica y Administrativa IYapoya to-
das las Funciones de J:aFuerza Aérea de Chile, tanto en las necesidades' de construccio-
nes, edificaciones, obras técnicas aeroná uticas y de cualquiera otra instalación perma-
nente que requiera la Institución como también en lo referido a gestiones de expropia-
ción, adquisición y enajenación de terrenos y de bienes inmueibles.

b) Actividades
En este lProgramano se distinguieron Actividades.

c) UnidadEjecutora
De¡partaJInento de Construcciones

d) Persomi.l
IDlf,ormación de carácter reservado

e) Volumen Físico de Actil'Vidad
No s'e cuantificó.

f) Presupuesto

e L A S 1 F ¡ e A C'¡ o N

02 Suel~dos ... ... '" ... '". ... ... """ ""'" '" '," .,. .. .
03 Sobresueldos oo oo. oo. ",' ,,, oo; '''''' '"

04 Honorarios,contratos y otras remuneraciones,.. ...
08 Gastos del ¡personal Y ¡fletes... ." ,'" ,.. .,. oo. ... .oo
09 Gastos' generales.,. ... ,..;.. . ,. : ... ... . ". '"
10 Artículos alimenticios oo' ... 'OO .,. OO" oo... oo' "." ..'

12 Oonsumos de gas, agua, electricidad y te1éfonos ...'... ...
13 Vestuario yequÍlpo ... ... ,.. ... .,. ... ... ... .,. ...
25 Asignación ¡familiar... ... ...'.; . ... .., ... ... ...

, T O '¡" AL. '.. ... '" ...

'... ..,
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Presupuesto
1966

EO 121.800
142.800
88.00.0
17.600
13.200 ,
18.000
2.100

28.700
3.8.200

470.400EO

~"".~"



4.5: PROGRAMA TRANSPORTE TERRESTRE

a) DeScripción
Aigrupatodas las Actividades del Mando Y Administración y a¡poya a las diversas

Funciones de la Institución en todo la concerniente a vehículos terrestre, entendiéndo-
se ¡por tal su mantenimientO', distribución, planificación 'Y programación de adquisicio...,
nes, control de equipos y reipuestos. " j

b) Actividades'
En este Programa no se distinguiero n Actividades

c) Unidad Ejecutora '

Grupo de Transporte Terrestre
d) Personal

Información de carácter reservado
e) Volumen Física de Actírvidad
I No se cuantificó '

f) Presu/puesto

CLASIFICACION Presupuesto'
1966

.oo oo. .., E~ 154.9'00
209.500
80.900
24.500
4.000

39.00'0
,88.200
51.700

6512.700

,02 Suej;dos... ... '" ... ... ... ... .,. ... ...
03 Sobresueldos... ... '" ... ...' . .. ... ... ... '"
09 Gastos g~nerales ...'" ... ... ... .,. '" .,. ... . .'. '" ... ...
10 Articulos alimenticios. .. .,. '" ... ... " ... ... ... ... ...
120onsumos'de gas, agua, electricidad y teléfonos ... ... ... '" '"
13 Vestuario y 'elquipo .,. ... .,. ... .,. ...' ... ...
16 Combustibles y iubricantes oo'''', .. . oo ... ... oo. oo. . oo oo.

25 Asignación familiar... ... .,. '" ... ... ... " .., '" .. "

T O T 'A L .,. ... '" ... ... ... ... ... ... '" .. '. ... '" ...

4.6: PROGRAMA INDUSTRIAL

EO-------

a) Descripción
Agrupa las Actividades de carác,ter industrial de que dispone la Fuerza Aérea de

OhHe ,en apo\yo a las Funciones de la Institución y eaecuta labores en bene!ficio de la
Aviación' Civil, Comercial y Privada. '

lb) Actividades
En este PrO'grama se distinguieron las siguientes ActiJvidades:

4:.ü. 0.1. -Planta de Oxígeno y de Acetileno

4.6O{)"2.-Tal1eres Varios
c) Unidad Ejecutara

Ala de Mantenimiento
d) Persanal

Información' decal'ácter resel'Vado
e) Volumen ,Físico de Actividad

No se cuantificó
f) Presu/puMto

CLASIFICACION

1Z' Oonsumos de gas, agua, electricidad y te~élfonos ... ... .,. ... ...
33 Tranferencias varias. .. o.. ... .,. ... .,. ... ... ... '" .., ..'

T O TAL oo' oo. oo. oo. oo. oo. .oo .oo o.. oo.. oo. oo. ... oo.
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Presupuesto
'1966

EO 3A'oo
,40.000

43.400 ~EO
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t~~'

a) ¡Jjescrt~ión '

Esta Función contiene los Programas de Sanidad, Bienestar y 'Deportes que están
directamente encauzados ¡para dar8lpoyo a toda la Fuerza Aér~de ¡Chile en el cum-
plimiento de su misión. ' '

, b) Programa.s
En esta Función se distinguieron 2 Programas:

CLASIFICA~ION

02 . SueTdos ... ... '" ... ... ... ... .,. ... ... '" '" ... '" ..'
03 Sobrésueldos ... ... ,'" ... '" '" ... ... ... ,'" ... ...
0'4 Honorarios, contratos y otras remuneraciones... ... ... ...
0,5 Jornales... '" ... ". .,. '" .,. ',.. . .., '" ... ... ... ... ...
..0,8 Gastos del ¡personal Y ¡fletes .~. .,. ,""" .,. ... '" ... .,. ...
09 IGa.s,tosgenerales... ... .'.. ..: ... ... ... ... ... ..'. '" .., ....
10 Artículos alimenticios ... ." ... ... "'.' ..." ... ..: ... '" ...
12 Oonsumos de gas, agua, electricidad y teJ¡éfonos ... ... ...
13 Vestuario y e-quipo ... ... ... ... ., . ... ... .. '. ... '"
16 Comlbustibles y Tubricantes ... ... ... ... .'" ... .,. . ". ... ...
23 Varios... .,. .,. ... .,. '... .,. ... .,. .., ..' '" ... . ."
25 ASignación ¡familiar ...,.. ' ... ... o" .,. ..o, ..,
33 Transferenciasvaria-s.,. ... ... :.. ...'... ... . .'. ...

T O TAL .,. ... '" ... ... '," ... ... .,. '" ... '" '" ...

5.1: PROGRAMA SANIDAD

5.-FUNCIONSERVICIOS GENERALES

5.1. --Sanidad

.5.2. -Bienestar
c) PresUlpuesto

. Presupuesti»
1966

.'
"

EO 1283.100
1.377.100

146.600
143.300

10.'500
362.400
280.100

55.600
2S5.800

33.500
48~.OOO
BOUOO

12.700

4.851.100.EO
----

'. .

a) , Descdpción

,Agru¡pa 100 Sub-Programa.s de Dirección 'I1écnica ry Administrativa, Médico-Dental y
Hospital con el fin de atender las necesidades de carácter sanitario de la Institución,
tanto en tiem¡po de paz como en de guerra, manteniendo ¡per:rnanentemente al día la~
técnicas relativas a fa fisiología del vuelo, y evacuación, aeroonédica.

lb) Sub-iPrograma.s
En este iPrograma se distinguieron los siguientes Sub-iProgramas:

5.Ll.-DirecCIón 'I1écnicay Administrativa
5.1.2. -Médico - Dental
S.1.3.--Hospital'

,<
c) Unidades EJecutaras

,Dirección de Sanidad,
Hospital de la Fuerza Aérea

d) Personal
'Inforanación de carácter reservado

e) Volumen Físico d~ ActilVidad
No se cuantlifcó
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f) Pre.su!puesto

CLASIFICACION fresupuesto,
, 1966

02 Suerdos ... ... '" ... ... .,. ..'. .'.. ... . .. ... '" "" ... ..,
03 Sobresueldos. '.. .,. '" '" ~.. ..: ... .,. ... '" ... .. ~ '" ...
04 Honorarios, contratos y atras remuneraciones... ... ... ... ...
0,5 Jornales... ... '" .,. .., ... .,. ... .., ... ... ". '" ...
08 Gastos del (persanal y ¡fletes... ." ... ... ... ... .,. .,.
09 Gas,tos generales... ... ... ...'... .,. ... .,. ... . .'. '"
10 Artículos alimenticiós ." ... ... ... ... . ... .., '" ... ...
12 Consumos de gas, agua, electricidad 'Y teLéfanos ...
13 Vestuario Yelqulpo ... ... .,. ... .,. ... ...
16 ¡Combustibles y IU1bricantes '" ... ... ,'" ...
23 Varios... ..'. '" ... ... ... ." ."
25 Asignación familiar...

. '. ...
...'... ...

... ... '"
... ... ... .." ...

'T O TAL .,. '" '" ... "', ... .,. ... ... '" .., ... '" ...

5.2: PROGRAMA BIENESTAR

jEO 1.007 A){)O

982.6QO
127.900
131.S00
,6\..700,

~.200
226.100
50.800

176.900
83.500

3120.000
182.000

3..573.900lEO

a) De$crilpción

Agrrupa las Sub-Programas de Dirección Técnica y Administrativa, Acción Social J
Fomento Social destinados a ¡proporcionar los medios materiales y de asistencia sacial ne-
necesarios para mej orar las condiciones de vida del ¡personal de .J:aInstitución y las, de SWi
familiares. ' ,

CLASIFICACION

o) SuIb-ProgramaS
En este Programa se distinguieron 3 SUb-Programas:

, 5.2.1. --IDirección Técnica y Administrativa
5.2.2.~Acción Social "

5.2.3 ~mento Social
5.2.4.--[)eportes

c~ Unidad EjeCutora ~~

, Dirección de Bienestar Social
d) Personal
, Información de carácter resel'lVado
e) Volumen Físico de Acti'Vidad

No se cuantificó
f) Presupuesta

I

L

02 Suel{los ... ... '" ... .,. ... ... "','" ... '" '" '" '" ...

03 Sobresueldos...,....., ... ... ... ... ... ... ... ... ...
04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones... ... '" ... ... '"

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

08 Gastogdel ¡personalYfletes... ... ... ... ... ...
09 Gastosgenerales... ;.. ... .., .,. . .'. ... ... ... . ... '"

. 10 Artículos alimentici08 ... ... ... . ...
12 Consumos de gas, agua, electricidad y teWon08 ... ... .,. .., ...
13 VestuariO' y ,aqui(po ." ... .'.. ..'. ... ... .'.. ... ...

23 Varios... .,. ... ... .,. ... .,. ... ... ...' ... .., '" ... ...

25 Asignaciónfamiliar... ... ... ... ... ... ... ...
33 Transferencias /Varias'... .'.. ... ... '... ..'. ...' .,. ... ... .., ..,
," T O TAL ,'" ... '" ... ... ... ... ... ... '" '" ...

Presu~uesto
1966

,.

I~
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EO 380.200 ..

,394.500
18.'I'0i)
1~.OOO
4.800

33.200
54.000
4.800'

78.90,0
162.000
121.400
12.700

1.277.200EO

' -=



6.-FUNOIONsmVIClOS ESPECIALEs

a) Descrj¡pción
Esta Función a.grupaaquellos Progrannas especiales yUde carácter público de con-

trol ry seguridad en la circulación aJérea y de aeri:xfotogrannetria y -también las de Bases
Antárticas. -

lb) Programas

En esta Función se distinguieron 3 Programas:

6.1.-Control 'YSeguridad en la Circu]ación Aérea
6.2.--Aerofotogramétrico
6.3 Bases Antárticas

0- c) presUJPuesto

eL A S 1 F 1 C AC lO li
Presupuesto

1966

;
I

I

I

I

I

t -

L

02 Sueldos... ... '" ... ... o.. ... o.. .-.. .. -. -'" '" '" ... o.'
03 Sobresueldos... ... '" ... ... ... .~. ... ... ... ... ... ..; ...
04 Honorarios,contratosy otras remuneraciones... ... ... ...
05 Jornales... ... .,. ... '" .. ~ .,. .,. '" ... ... ... ... ... ..,
08 Gastos odeLlPersonaly fletes ... ,"'''' ... ... oo. ... ... oo.
09 Gastos generales... ... ... .. -. .,. .,. -'" ... . ... '" .-,. ...
10 Articulos alimenticios... ... ... .:. ... . ... ... .,.

~12 Oonsumos de gas, agua, electricidad IV- te~éfonos ... .,. ...
13 Vestuarioy equipo... ... .,. ... .,. ... ... ... ... ...
16 Combustibles y lubticantes o ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23 _Varios... '" .,. '" ... ... .,. ... .., ... ... ... ... ... '"
25 Asignación Ifaaniliar... ... ... "'- ... ... '-" ... .., '" ...
29 Transferenciasa institucionesdel Sector Público... . .. .. . .. .
33 ~ransferencias !Varias ..o.... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ...

... "'-

T O TAL .,. ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... '" ..-.

6.1: PROGRAMA CONTROL Y
AEREA

EO 1.548.000
2.366.300

55.800
11.200
'79.300

1'72.600
280.600
125.100
369.100
287.200

18.00.0
41'7.100

3.810.000
46.50.0

9.586.800EO

SEGURIDAD EN LA CIRCULACION

----

a) -Descripción
Este Programa está destinado, a través de los Ol1ganimnos que lo componen, a 8U-

pervigilar el cmn,pliJIntento de ras leyes y reglannentos sobre naovegación aérea, la direc-
ción y fomento técnico de las actividades de aJViacióncivil, el control del tránsito aéreo
en el territorio nacional, velar por la - seguridad de la nawegación aérea y la administra-
ción y dirección de los aeropuertos - y aeródromos públ'icos y sus sel'\Ticios.

b) SuIb-iPrograanas

En este !Programa. se distinguieron los siguientes S1.1Ib-iProgrannas:-

06.1.1.~rección Superior
6.1.2.-Oficina Meteorológica
6.1.3.~~raciones -
6.1. 4 .~ogiBt1co

c) Urildad Ejecutora
Dirección de Aeronáutica -

d) Personal
-Información de carácter reservado

e) Volumen Físico de Acti'Vidad
No se cuantificó -
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f) Presupuesto

CLASIFICACION Presupuesto
1966

02 SueIdos .'.. ... ... ./. ... ... ... .., ... .'.. '" '" ... ... ..,
03 Sobresueldas '" .., ... ... ... ., . '" ." ... .'.. ... ...
04 Hanorarias, cantratos 'y otras remuneraciones '" ... '" ... ... ...
05, Jornales... ... ... ." .,. .,. ... '" ... ... ...
08 Gastas del ¡personaly ¡fletes... .,. ,'" ... ... ...
09 Gas,tos generales... ." .,. ... ... .;. ... .,. ... .'.'. '"
10 Artículas alimenticios... ... ,. ... . ... '" . .
12: OOnsumasde gas, agua, electricidad y te]Jé¡fanos... .,. ... . '--0...
13 Vestuaria yequi¡po ... ... .,. ... .,. ... ... ...
16 rOambustibles y IU!bricantes :.. ... '," ... ... ...
25 Asignación <familiar... ... ..: .,. ... ...
29, Transferencias a instituciones del Sector Piútblica ... ... '" ."
3,3 Transf,erenciasvarias... ;.. ... ... .,. ... ... ... .., '" ... ...

... ....

. '<. ...
. ..) ...

T O TAL ... ... '" ... '" ... ." ... ... ...

6 2: PROGRAMA AEROFOTOGRAMETRICO

EC), 1.417.500
1.805.0'00

55.800
1l.20Q
74.0'00

105,.800'
226.000
125.100
345.500
287.200 '

386.000
3.7010.000

46.500

8.585.600EC)

Este !Programa 3igTUlpalas actilvidades tendientes a Ia satisfacción de las nec'esida-
des de aerafotogrametría ry de técnicas afines de la Fuerza Aérea de Chile y las necesi-
dades nacion.ales de estas disciplinas. '

CLASIFICACION

02 SueIdos... ... .,. '" '... ... ... .,. ... ... '"
03 Sobresueldos... ." '" ... ... .,. '" ... ... ..; ... ...
10 Artículos alimenticios ... ... ... ." "" ... ¡. ... ... ... '" ..,
13 Vestuaria y equipa... ... ... ... .. i... ... ... ... '" '" ...
25' Asignación iamiliar ...'... .,. ... ... .'.. .,. ... . ... .., '" '"
29 Transferencias a instituciones del Sector Público f, ... ... .,. .,.

T O TAL ." ... '" ... '" ... ... ... ... '" ... ... ... ...
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a) DescrLpción

b) SUlb-PragTamas
En este ProgTama n.o se distinguieran Sub-Programas.

c) Unidad Ejecutara
Sel"Vicia Aerofatogramétrico

d) Persanal
LInfor.mación de carácter reservado

,e) Volumen Físico de Actividad
N.o se' cuantificó

f) Presu¡puesto

Presupuesto,
1966

EO 74.500 :
121.300 ,

10.8()1j,, ",

17.900, \",,'

17.800

11Q.~OOO
-,
352.300::EO
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I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

, .
Agru¡pa las actividades destinadas a mantfmer soberanía y realizar investigaciones

científicas en el territorio antártico chi leno para demostrar a las naciones del mundo
do el' interés que tiene Chile sobre su Ca squete Antártico y a la vez ir recopilando sis-
temáticamente datos científicos y técnico s a fin de que sean analizados y evaluados por
los organismos internacionales. " .

lb) SUlb-Programas '

En eSte Programase disting1,1ieron2 SUb-Programas

6.3. l.-Investigación. Científica W So.beranía
6.3.2.~oberanía y Aa>oyoCientilfico

e L A S I F I e A e 10 N

02 Sueldos... .. '. '" .,. ... ... ... .,. ... ... '" '" ...
03 Sobresueldos... .,. '" ... ... .,. ... ., '. ... '" ... ...
08 Gastos del personal y !fletes... ." ,'" .oo ." ... .,. .oo
09 Gas'tos generales... :.. ... ... ... ... ... .,. ... . .'. '"
10 AxtículosaUxaenticios'" ... '" ." .,. .., ... ." ... ... ... ...
13 Vestuario y equipo- . .. ... ... ... '" ... .,. .,. ... '" ...'...
23 Varios... ... :.. ...'... ... ... '" ..,
25 Asignación familiar... ... ." ... ." .oo .oo oo. ..'. .oo

T O TAL ." '" oo. oo. oo. ... oo. oo'
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'-63: PROGRAMA ,BASES

a) Descrjpción

ANTARTICAS

c)' Unidades Eijecutoras

Base Pedro :Aguin'e Cerda
iBase Gabriel Gol12Jález Videla '

d) Personal
Infomnación de carác~r reservado

e) Volumen Físico de Actividad,
No se cuantificó'

f) PreSUlpuesto

Presupuesto'
1966

L

EO 56.000
440.000

5.300
66.800
~.800

5.'100
18.000
13.300

648.900EO

,~...,,~~,.~



IYa~PARTE

RES~iEN DELPRESUPUESTOCORRIENTE
. .

EN' MONEDANACIONAL¡DELA FUERZA
. AEREADE CHILECLASIFICADOEN FORMA

. . TRADICIONALY PORP:ROGRAMAS. .

f)»

".-

.'



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO EN FORMA TRADICIONAL Y POR FUNCIONES

~ '~~--------------

Uem (;Iasili.ación del Gaslo

GASTOS DE OPERACION ... '" ...

a) Remuneraciones... ...

02 Sueldos... ... ...
03 Sobres'1eldos ... ... ... ." . .. .
04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones
05 Jornales... ... ...

b) Compra de Bienes de Consumo y servicios no
Personales ". ... ... ... ... ... '" ...

08 Gastos del Personal y Fletes
09 Gastos Generales... . . .
]0 Articulas Alimenticios. .. ...
11 Adquistciones de Bienes Durables ... ... ...
]2 Consumos de Gas. Agua, Electricidad y Te-

]éfonos . ." ... ... ... ... ... ...
]3 Vestuario y Equipo. .. ... ... ... ... ." ...
]6 Combustibles y Lubricantes ... ... ." ...
]8 Servicios Mecanizado de Contabilidad y Esta-

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

GASTOS DE TR.'\NFERENCIA ... ... ".

25 AsignacIón Famliiar
26 Pagos PrevisIonales ... ... ""
29 Transferencias a Instituciones Sector Publi-

co ... ." ... ... '" ". ... ... ".
32 Aportes a Organismos Internacionales
33 Transferencias Varias

TOTALES ...

Porcentaje de las Funciones con respecto al
Presupuesto Total.. ... ... ... ... ... ...

(1)
Conduce;';"

Superior

------.
(2J

I

131

I

(41
Op..aclon.s Instrucción Logi.sllca

Presupucslo por Funciones

6.610.500

3.726.900

1.775.]00
1.700.300

192.400
59.100

2.883.600

451.400
]75.]00
322.500

2.700

273.800
200.1V0

670.0Uo1
673.000
115.000

763.100

671.900
40.000

51.800

7.374.200

22.118.100 I

U.tiO 1.500

5.846.900
8.461.'iOO

75.300
217.600

7.516.600

¡
794.400

I

1.250.600
1.320.100

368.000

I

1.554.600

"]
-:-'1

1.537.000

1480.000I

5~0;1

11.348.000

8.683.600

4.5]7.3UO
4.097.700

32.900
35.700

2.664.400

90.50,)
t'58.000
464.000

]55.500
922.]00

456.300I

]8.0UO

673.200

673.200

11.651.200

6.906.300

2.884.600
3.4R] .900

326.700
233.1 00

4.144.900

]25.000
1.266.300

432.700
]45.500

93.000
838.300
2~4.]00

1.550.000

874.400

834.400

40.000

(5)
Servi.los
Gener.les

4.535.000

3.055.100

1.388.]00
1.377.]00

]46.600
]43.300

1.479.900

]0.500
362.400
280.1 00

55.600
255.800
33.509

482.000

3]6.100

303.400

]2.700

0--'_EO~]_200.1=- ]2.525.~~I=~.851.10~

]7,]71
]0,53

=-== 1==--=--=--.=-=
23.655. ]00

33,79 17,89

t6)
Servicios
Especialu

5.313.200

3.981.300

1.548.000
2.366.300

55.800
11.200

1.331.900

79.300
] 72 .600
280.600

125.100
369.100
287.200

18.000

4.213.600

4]7.100

3.810.000

46.500

9.586.800

6,93 13,69

TOTAL
1966

61.576.000

40.954.700

]1.960.000
21.465.000

829.700
700.000

20.621.300

1.551.100
3.785.000
3.100.000

] 48.200

1.071.000
4.140.000
3.300.000

670.000
673.000
633.000

1.550.000

8.438.000

4.380.000
97.000

3.861.800

99.200

70.014.000

~

/31



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO EN FORMA TRADICIONAL Y POR FUNCIONES

-

Presupuesto Tradicional

Item Clasificación ,del Gasto

GASTOS DE OPERACION ... '" .., .,. ... '" ...

a) Remuneraciones... ... '" . .'. ... '" ... '"
-

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

03 SobreSl!eldos ." ... .,. ." ... ." .,. ...
04 Honorarios, contratos y otras remuneraciones
05 Jornal'es ... ... .,. '" .,. ... ". .., ...

b) Compra de Bienes de Consumo y servicios no
Personales. " ... ... ... ... '... ... ..' ... ...

08 Gastos 'del Personal y Fletes... .,. ... .,.
.09 Gastos Generales... ... .,. ... '" .., ...
10 Artículos Alimenticios. .. ... .,. ... '" .,.
11 Adquisiciones de Bienes Durables .,. ... ...
12 Consumos de Gas, Agua, Electricidad y Te-

léfonos . .,. .,. .,. ... ... ,.. .., ... ...
13 VestUario y Equipo. ., ... ... ... .,. .,. ...
16 Combustibles y Lubricantes ... .,. .,. ..,
18 Servicios Mecanizado de ContaJbilidad y Esta-

dística .,. '" ... "" ... ... ... .., '" ...
20. Cuentas Pendientes... ... ... ... ." ."
23 Varios... ... '" '" ... ..' .,. '" ... ...
24 Dereclhos de Aduana Fiscales... ." ... ..,

GASTOS DE TRANFERENCIA ... '" ". '" ... ...

25 Asignación Familiar... ... ... ... .,. .,.
26 Pagos Previsionales ... ... "" ... .,. .. \

29 Transferencias á Instituciones Sector Públi-
co ... .,. ... .,. ... '" ... ... '" . .'. ..,

32 Aportes a Organismos Internacionales.. ...
33 Transferencias Varias... .,. .,. '" .,. ...

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

Porcentaje de las Funciones con reslpecto al
Presupuesto Total.. ... .,. .,. ... ... ...

-

53.386.000 70.014.000
----

--------- ---

, A~(

r-----

-

l.
TOTALES

I

TOTALES
1965 1966

I
47.392.000 61.576.000

30.402.000 40.954.700

12.573.000 17.960.000
16.747.000 21.465.000

595.000 829.700
487.000 700.000

16.990.000 20.621.300

1.096.000 1.551.100
3.860.000 3.785.000
2.663.000 3.100.000

494.000 148.200

657.000 1.071.000
4.140.000 4.140.000
2.600.000 3.300.000

470.000 670.000
300.000 673.000
510.000 633.000
200.000 1.550.000

5.994.000 8.4.38.000

3.200.000 4.380.000
70.000 97.000

2.5149.'150 3.861.800
50.000

124.250 I 99.200



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO EN FORMA TRADICIONAL Y POR FUNCIONES

.

110m Cla.ificaclón ~eI Ga.to

GASTOS DE OPERACION ...

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

02 Sueldos... ... ... ... ...
03 Sobre&~eldo '" ... . . .
04 HOnorarios. contratos y otr... remuneraciones
05 Jornales... ... ." ... ...

b) Compra de Bienes de Consumo y servicios no
Personales '" '" ... ... ......

08 Gastos del Personal y Fletes. .. ...
09 Gastos Generales. .
10 Articulas Alimenticios.. " .. ... '" ...
11 AdquLsiciones de Bienes Durables ." ...
12 Consuanos de Oas, Agua, Electricidad y Te-

IMonos . ... ... """" ...
13 Vestuario y Equipo. .. ... ... ... .,.
16 Combustibles y Lubrlcantes .' . . . .. . .
18 Servicios Mecanizado de Cont"bilidad y Esta-

distica ." ... ... ... ... ... ... ... ...
20. Cuentas Pendientes
23 Varios... ... ... '" . . .
24 Derechos de Aduana Fiscales

GASTOS DE TRANFERENCIA ...

25 Asignación Familiar..
26 Pagos Previslonales "" . . .

29 Transfereneias a InstitucIones Sector
ea. ." "..

32 Aportes a Organismos Internacionales
33 Transferencias Vari...

Publl-

TOTALES. . .

porcentaje de las Funciones con respecto al
Presupuesto Total

-~----

f--

A~,b

1966
I

1965

81,95 88,77

58,50 56,95

25,65 23,55
30,66 31,37

1,19 1.11
1,00 0,92

29,45 31,J!2

2,22 2,0.
5,41 7,23
4,43 4,99
0,21 0,93

1,53 1,23
5,91 7,75
4,71 4,:17

0,96 0.88
0,96 0,5&
0,90 O,9a
2,21 0,37

1%,05 11,23

6,26 6M
0,14 0,13

5,51 4,77
0,09

O,H 0,24

100,00 100,03
- ---.--.

100.00

---



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO POR FUNCIONESY PROGRAMAS

11

11

1

1

,1

ITEl\1 CLASIFICACION DEL GASTO

-----------

GASTOS DiE OPERACION ... . o. ... ... ".

a) .Remuneraciones .., o.. . o,. '"

02 Suel'dos ... .,. ... .,. ... .,. '" ... ..,
03 SO'bresueldos .,. ... ", .,. ... ... .., '"
04 Honorarios, Contratos, y otras remnueraciones
05 Jornales... ... .,. ... ... ... ... .., '"

b) Com¡pra de Bienes de Consumo y Servicios no
Personales. " ... ¡. .', ... '" .., '" ...

08 Gastos del Personal y Fletes. ,. .,. '" ...
09 Gastos Generales. .. ... .,. ... ... ... '"
10 Artículos Alimenticios. " ... ," .,. '" .,.

11 Adquisición de Bienes Dura;bles .,. .. o ".

12 Consnmo de Gas, Agua, Electricidad y Telé-
fono .,. .,. ... .., ... . .'. ... ... ... ..,

13 Vestuario y Equipo ... ... ." ... ... ...
16 Combustibles y Lubricantes ... .,. .,. ...
18 Servicio Mecanizado de Contabilidad y Esta-

dística .,. .,. .,. ... ... ... ... ...
20 Cuentas Pendientes... ... ... ...
23 Varios... ... '" '" .. ~ .., ... .,. ... ...
24 Derechos de Aduana Fiscales. .. .,. ... ...

GASTOS DE TR.AJ."lSFERENCIA . .., ... ... ... ,..

25 Asignación Familiar... ... ." '" .,. .,.
26 Pagos Previsionales '" '" .,. ...

29 Transferencias a Instituciones del Sector Pú-
blico ." .,. ... .,. .,. .., . ." ... ... ... '"

32 APvrte5 a Organismos Internacionales.. ...
33 Transf~rencias Varias. .. ... .,. ... ... ...

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

'~1

6.610.500

3.726.900

1.775'.100
1.700.300

192.400
59.100

. 2.883.6-00

451.400
175.100
322:500

2.700

273.800
200.100

1)70.000
6'73.000
115.000

763.700 I¡

671.900
40.000

51.800
--

,

'
, i_._1

7.374.200

I FUiNCION 1
I CONDUCCION SUPERIOR
1-

i --1 r...,.maTotalI 1 2 I .
iDirec. Supo Mando Sup

I 925.900 5.684.600

I 742.'%00 2.984.200

346.500 1.428.600
396.200 . 1.304.100

192.400
59.1GO

183.200 2.'700.400

17.100 434.300

27.500 147.600
46.600 275.900

2.700
I

13.600 260.200¡
57.600 142.5001

670.000
673.000

18.100 96.900

146.300 61'7.400

94.500 577.400
40.000

51.300

1.072.200 6.302.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

I

I
I

: Programa. I Programa
I 1 I 2
i] l\lando Ope¡lop. Aéreas

I

... ::: I

11-----.------------
I

I

I
,!

ITEl\1 CLASIFICACION DEL GASTO

-------

GASTOS DE OPERACION ... ... ... ... ".

a) Remuneraciones... ... '" -.. . ".

02 Suel'dos ... ." ... ... ... ... '" ... ..'
0'3 Sobresueldos ... ... ". .,. ... ... ... ...
04 Honorarios, Contratos, y otras remnueraciones
0'5 Jornales... ... .,. ... ... .,. ... ..,

b) Co~ra de Bienes de Consumo y Servicios no
Personales. " ... ¡. ." ... ... .., ... ...

08 Gastos del Personal y Fletes. .. .,. ... ...
0'9 Gastos Generales. .. .,. ... ... ...
lO' Artículos Alimenticios. .. ... .,. .,.
11 Adquisición de Bienes Durables .,. - ...
12 Consnmo d~ Gas, Agua, Electricidad y Telé-

fono... .,. .,. ... ... . .'. ... ... ... ..'
13 Vestuario y Equipo... ... ." ... ... ..,
16 Combustibles y Lubricantes ... ... .,. ...
18 Servicio Mecanizado de Contabilidad y Esta-

distica .,. ." ... .,. ... ... .., ... . .'.
20' Cuentas Pendientes... ... ... .., ...
23 Varios... ... ... ... ... ..,
24 Derechos de Aduana Fiscales

... .., '1

... ..."

25 Asignación Familiar... ... ." '" - .,. ., .
1 126 Pagos Previsionales '" ... ... ... ... .,.

29 Transferencias a Instituciones del Sector Pú-
blico ." .,. ... ." ." .,. ... ... ...

32 Aportes a Organismos Internacionales..
33 Transferencias Varias. .. .,. ... ... .,. ...

GASTOS DE TRANSFERENCIA. ...

TOTALES ... .,. ... .,. ... .,. ... ... ...

fl~1

FUNCION 2

OPERACIONES

705.100I -19.930.100

568.100 12.906.200

232.500'
335.60'0'

5.162.40'0'
7.450.9Oü

75.300
217.60'0'

Progra.ma
3 I Total

Acc. Cívica

1.482.900'

22.118.100'11
1.127.200 14.601.500

452.0'0'0' 5.846.90'0'
6751.20'0' 8.461.70'0'

75.30'0'
217.60'0'

137.000 I 7.023.900 355.700 7.516.600

I

19.60'0'I

727.400' 47.40'0' 794.40'0''
«.6{)0' 1.167.900 38.100' 1.250.600' i
26.50'0' 1.225.70'0' 67.900 1.320.10'0' I

e2.70'0' I

365.30'0' 368.000'
43.60'0' 1.405.30'0' 105.70'0' 1.554.60'0'

2.1.30'O' 96.60'0' 2.228.90'0'

-

.'

=:=11
i

57.1001 1.362.500I 117.400

1.537.000I i
5'7.10'0'1 - 1.30'5.50'0' 117.40'0' 1.480'.000'

57.0'00' 57.0'0'0'

-.-
-.-

7062.2OüI 21.292.600. 1.600.30'0' 23.655.10'0'



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

11t
! Programa I Programa
I l'

I

2

, J lUando J;nst Inst,. Básica

I GASTOSDEOP~RACION~.~~.~~~.~

I a) RemuneraCiones".. ", ", ,'. . ,'. ,'.

I

I

I

¡TE1\'[ CLASIFICACION DEL GASTO

02 Suel'dos ... .,. .,. ." ,.. .,. '"
03' Sobresueldos .,. ... ". ." .,. ...

04 Honorarios, Contratos, y otras remnueraciones
05 Jornales... ... .,. ... ." .,. ... ..,

b) Com¡pra de Bienes de Consumo y Servicios no

Personales. " ... ¡. .'. ... ... ..' .,. '"

08 Gastos del Personal y Fletes. .. .,. ... ...
09 (}astosGenerales. .. .,. .,. ... ... ... ...
10 Artículos Alimenticios. .. ... ." .,. '" .,. ti

11 Adquisición de Bienes Durables .,. ... .,
1.2 ConSllmo de Gas, A.gua, Electricidad y Telé-

fono... ... ... ... ... . ,'. ... ... '" ..'

13 Vestuario y Equipo... ... .., ... ... .,.
16 Combustibles y Lubricantes ... ... ... ...
18 Servicio Mecanizado de Contabilidad y Esta-

distica ... .,. ... ". ... .,. ... ...
20 Cuentas Pendientes... .,. ... .,.
23 Varios... ... ... '" ... .., .,. ...
24 Derechos de Aduana Fiscales. .. .,. .,. ...

GASTOS DE TRA.J.~SFERENCIA . ... ... ... ... ...

25 Asignación Familiar... ... ." '" .,. ...
26 Pagos previsionales '" ... .,. ... ... .,.
29 Transferencias a Instituciones del Sector Pú-

blico ." '" ... ." .,. ... .., ... ...

32 Aportes a Organismos Internacionales. .
33 Transferencias Varias. .. .,. ... ... ... ...

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

FUNCJ;ON 3

INSTRUCCION

Total
Programa

I

Programa

I

Programa
345

Inst. Prof. Inst. Supo Cursos Esp.

110.700 119.600 15.900427.000

110.700 119.600 15.900427.000

1.169.800 8.031.000 2.531.300 271.100

I

J3,

18.000

18.000

18.000

18.000

11.348.000.
I
I

8.aD.GOOI
4.5'1'1.300

1

,

4.0!n.700

32.900 i
35.700

!O.500
mB.OOO
4f.1.000

155.500
!D2.100
456.300

18.000

m3.200

1n3.200"

12.Vl1.200

I

1.059.100 7.604.000 2.411.700 255.200

866.300 5.547.200 2.075.500 194.600

405.700 2.963.000 1.061.500 87.100
449.400 2.548.600I 992.200 107.500

15.100 17.800,
11.200 20.500 4.000

192.800 2.056.800 336.200 60.600

8.200 55.200 10.200 16.900
25.300 447.300 64.900 20.500
52.000 339.600 63.500 8.900

26.300 121.200 8.000
81.000 684.200 142.600I 14.300

409.300 47.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

I

I
l.
1

\

---' .--
. Programa Programa

I

Programa. Programa Programa I Prouama

¡ l 2 3 4 5 6

~ Unidad APD. Abastec. IJ\<bntenim. Construcc. Trans. Terr\ Industria.l

li-
I

-~-T . i I I

GASTOS DE OPERAC~ON ... ... ." ... ... ... "'1 4.22'.'"' 2.'31.900 4.359.400 -132.2001 <01.00'1 ..10'1

a) R.mnne"",¡on ... ... ... .'. ... ... "', I 1.394.100 1.479.000 3.316.200 352.60' I 364.4"1 1

02 Suel'dos ... .,. ... .,. ... .,. '" ... .., 595.700 689.700 1.322.500 121.800 154.9001 _._1
03 Sobresueldos ... ... '" .,. ... .,. ... ... 751.000 716.900 1.641.700 142.800 209.500

I

!

04 Honorarios, Contratos, y otras remnueradones . 47.400 51.300 140.000 88.000 -.- -.-1105 Jornales... ... ... ... ... .,. .,. .., '" -.- 21.100 212.000 -.- -.- -.-,'

-_o .-.-------..---

¡r---

11

11

ITE1\! CLASIFICACION DEL GASTO

-- ---------

b) Com¡pra de Bienes de Consumo y Servicios no I i
Personales. .. ... 1".'. ... ... .., ... ... ... ...

08 Gastos del Personal y Fletes... ." ... ...
09 Gastos Generales. .. .,. ... ... ...
10 Artículos Alimenticios. .. ... ." .,.
11 Adquisición de Bienes Durables ." ... .,.

12 ConslUllo d~ Gas, Agaa, Electricidad y Telé-
fono... ... .,. ... ... . .'. ... ... ... ..'

13 Vestuario y Equipo... ... ." ... ... ...
16 Combustibles y Lubricantes ... .,. .,. ...
18 Servicio Mecaniz8!do de Contabilidad y Esta-

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

GASTOS DE TRA.."lSFERENCIA . ... .., ... ... .,.

25 Asrgnación Familiar... ... ". '"
26 Pagos previsionales '" ... ... ... .,. .,.
29 Transferencias a Instituciones del sector Pú-

blico .,. .,. ... ." .,. ... . ." ... .., ...
32 Aportes a Organismos Internacionales..
33 Transferencias Varias. .. .,. .,. ... ... ...

TOTALES. .. ... ... .,. ... .,. ... ... ...

2.829.200

45<.700
62'7.000
88.400

145.500

10.500
290.100
72.000

1.550.000

168.000 I

168.aOO¡
-.-1

I

4.391.300

J~f>

FUNCION 4

LOGISTICA

236.600 ! 3.40079.600

17.600
13.200
18.000

80.9üO
24.500

2.100
28.700

4.000
39.000
88.200

3.400

185.500

I
i

40.000I ', 391.000 38.200 51.700

185.500 391.000 38.200 51.700

~.-
'.

40.000

2.217.400 4.7'50.400 652.70(\ 43.400470.40tl

552.900 1.043.200

40.200 21.500

173.000 372.200
106.400 195.400

20.000 53.000
171.000 309.500

42.300 91.600



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

11

I

I
1
1
!

¡TEM CLASIFICACION DEL GASTO

-------

GASTOS DE OPERACION ... ... ." ... '" ,.. ....
a) Remuneraciones... '" '" ... ,,'. '" '" ..'

02 Suel'dos ... .,. .,. .,. ... ... '" .,. ..'
03 SO'bresueldos ... ... '" .,. ... ... ... '"

04 Honorarios, Contratos, y otras remnueraciones
05 Jornales... .., .,. '" .., ,,' ,.. .., '"

b) Com¡pra de Bienes de Consumo y Servicios no
Personales. " '" ¡. ,'. ... .,. .., '" '" ... ...

08 Gastos del Personal y Fletes,.. ." .,. ...
09 Gastos Generales. .. .', ... ... ... ,.. ...
10 Articulos Alimenticios. .. ... ." .,. '" ...
11 Adquisición de Bienes Dura:bles .,. ." .,.
12 Consnmo de Gas, Agua, Electricidad y Telé-

fono... ... .,. .., .., . ,', ... ... ... ..'
13 Vestuario y Equipo... ... ." ... ... .,.
16 Combustibles y Lubricantes ... ... .., ...
18 Servicio Mecaniz8ido de Contabilidad 'Y Esta-

distica ... ". ,.. ... ... ,.. ,.. ... . ,', '" I

20 Cuentas Pendientes.,. .,. ... ... ... ...!

23 Varios... ... '" '" .. ~ ..: ... ... ... ... I24 Derechos de Aduana Fiscales. .. .,. ... ...

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

25 Asignación Familiar... .'. .,. "'.'" .,.
26 Pagos Previsionales '" ... ... ... ... .,.
29 Transferencias a Instituciones del Sector Pú-

. blico. .. .,. '" ." .,. ". . ,'. .., .., ... '"
32 Aportes a Organismos Internacionales.. ...
33 Transferencias Varias. .. ... ." ... ... ...

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

}"t\

40.000 12.700. 12.700

12.525.600 3.573.900 1.277.200 4.851.100

FUNCION 5

SERVICIOS GENERALES
I

Programa Programa
Total 11 1 2 I Tota.l

Sanidad Bienestar

11.651.20011
3.391.900 I 1.143.100 I 4.535.000

. 11

I

805.400 I 3.055.100116.906.3001
2.249.7001

2.884.600 I 380.200 1.388.1001.007.900
3.461.900 982.600 394.500 1.377.100

326.700 127.900 18.700 146.600
233,100 131.300 12,000 143.300

4.744.900 1.142.200 I 337.700 1.479.900

125.000 5.700 4.800 10.500
1.266.300 329.200 33.200 362.400

432.700 226.100 54.000 280.100
145.500

93.000 SO.600 4.800 55.600
838.300 176.900 78.900 25&.800

'294.100 33.500 33.500

320.000 162.0001. 482.000"
1.550.000

874.40011 182.000 I 134.100 316.100

834.40011 182.000I 11.400 303.400



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

¡y,-

11

. . '-

11 FUNCION 6

I I
SERVICIOS ESPECIALES

I
ITEM CLASIFICACION DEL GASTO l.

1- -
I I Pragrama Programa programa
! I 1 2 3 Total
i 1] Aeror:,áutica Aerofotogr. B. Antártic.----

I

I

GASTOS DE OPERACION ... ... ... ... ". ... '" 4.453.100 224.500 635.600

5.313':WO¡
.

a) Remuneraciones... ... ... ,., "., '" 'oo .,' ¡ 3.289.500 195.800 496.:100

3.981.30 i

I
02 Suel'dos ... 1.417.500 74.500 56.000.,. ... .,. ... .,. '" ... ..,

1.548.DOOjI 03 Sobresueldos ... ..' '" .,. .,. ." ". oo. 1.805.000 121.300 440.000
2.366.300 I04 Honorarios, Contratos, y otras remnueraciones 55.800

55.800105 Jornales... ... ... '" ... .,. .,. .., '" 11.200 11.200

b) Com¡pra de Bienes de Consumo y Servicios no

Personales. .. ... ¡. ,'. ... '" .., '" '" ... ,.. 1.163.600 28.700 139.600 1.331.900

08 Gastos del Personal y Fletes... .,. ... .., 74.000 5.300 79.300

09 Gastos Generales. .. .,. .,. ." ... ,., ...

I

105.800 66.800 172.600
10 Artículos Alimenticios. .. ... ," .,. .,. .,. 226.000 10.800 43.300 280.600
11 Adquisición de Bienes Durables .,. ..' ...
12 Consumo de Gas, Agua, Electricidad y Telé-

fono... .,. .,. '" .., . ,'. ... .,. .., ..' 125.100 125.100
13 Vestuario y Equipo... ... ." ... ... .,. 345.5<10 17.900 5.700 369.100
16 Combusti'bles y Lubricantes ... .,. ... ... 287.200 287.200
18 Servicio Mecaniza-do de Contabilidad y Esta-

distica .,. ." ... ." .,. .,. ." ,., . ,', '"
20 Cuentas Pendientes... ... .,. ... ... ...
23 Varios... ... '" '" .. .., ... ... ... .., 18.000 18.000
24 Derechos de Aduana Fiscales. ,. ". ... ...

GASTOS DE TRANSFERENCIA. '" .,. .., ". ... 4.132.500 I 127.800 13.300 4.273.600

25 Asignación Familiar.., .', ." '" .,. ... 386.000 17.800 13.300 417.100
26 Pagos previsionales ... ... .,. .,. .,. .,.

29 Transferencias a Instituciones del Sector Pú-

bUco. .. .,. ... ." .,. ... .... .., .., ... '" 3.700.000 110.000 3.810.000
32 Aportes a Organismos Internacionales.. .., ,-

33 Transferencias Varias. .. .,. .,. ... .,. ... 46.500 46.000

i

TOTALES... oo' .oO ... oo. ." oo. oO.'" 8:5.600 312.300 648.900 9.586.800

1

! -
,
!..



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

PRESENTADO POR FUNCIONES Y PROGRAMAS

I

ITEM CLASIFICACION -DEL GASTO

-----.--

GASTOS DiE OPERACION ... ... ... ... ".

a) Remuneraciones... ... . o'. ...

02 Suel'dos .,. .,. ... .,. ... ... '"
03 SObresueldos .,. ... '" .,. .,. ... ... ...

04 Honorarios, Contratos, y otras remnueraciones
05 Jornales... ... ... '" ... ... ... .., '"

b) Com¡pra de Bienes de Consumo y Servicios no

Personales. " ... j' o'. .., ,.. .., ,.. '"

08 Gastos del Personal y Fl€tes ... .,. .., ...
09 Gastos Generales. .. .,. ... .. o ...
10 Artículos Alimenticios. .. ... ." .,.
11 Adquisición de Bienes Durrubles ...
12 Consnmo de Gas, Agua, Electricidad y Telé-

fono... ... ... ... ... . .'. ... ... ... ..,
13 Vestuario y Equipo... ... ." ... ... ."
1'6 Combustibles y iLubricantes ... ... ... ...
18 Servicio Mecanizrudo de Contabilidad 'Y Esta-

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

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

25 Asignación Familiar... ... .,. '" .,. .,.
26 Pagos previsionales '" ... .,. ... ... ...
29 Transferencias a Instituciones del Sector Pú-

blico ." ... '" ." .,. ... . .'. ... ... ...
3'2 ~orte5 a Organismos Internacionales..
33 Transf€rencias Varias. .. .,. ... ... ... ...

TOTALES. .. ... ... .,. ... .,. ...

J<{~

I

¡

',

I TOTALES r

I-o__~_--
I

I 1 9 6 6
1]

1 9 6 5

70.014.000 53.386.000

--
61.576.600 47.392.000

40.954.700
30.402.400I

I
17.960.000 12.573.000

2'1.465.000 16.747.000

829.700 595.000

700.000 487.000

20.621.300 16.990.000

1.551.100 1.096.000
3.785.000 3.860.000
3.100.000 2.663.000

148.200 494.00G

1.071.000 657.000

4.140.000 4.140.000

3.300.000 2.600.000

670.000 470.000

673.000 300.000
633.000 510.000'"

1.550.000 200.000

8.438.000 5.994.000

4.380.000 3.200.000
97.000 70.000"'

3.861.800 2.549.750
50.000

99.2001 124.250
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

CLASIFICADO POR ITEM, FUNCIONES, Y PROGRAMAS

E lE :1',1]U N E n A .e 110 :N E':5

DETALLjE POR

FUNpWNES°i;- JPROilHiGAl\!A8

19.2..:1:00

'75.300

~-~~,..- .,. ... '" ... ... oo.
S y Defensa Aérea

r<;.,'n n
oo' oO' ... '" .,.

75.300

3.-Instrucción . '" ... .., ... ...; ."

15.100
17.800

32.900 l'

I-.-,3. 1 Mando de Instruc'ción .,. "'.'" .,. ... ...
3 .2 Instrucción Básica... ... ... ... ... ...
3.3 . Instrucción Profesional... ... ... ." .,.
3 .4 Instrucción SUlperior 'Oo ." ... .; . ." ".

3.5 Cursos ~peciales .,. ... .,. .,. ... .,. "', .

4.-Logística Oo. Oo. ". ... "¡' ... Oo'. .Oo .. .1' ~.884.600
I

-.-'"' I

3.461.900 326.700

"

1

. ::~
4.3
4.4

I

4.5
4.6

Unidad .A¡POYODirecto. .. .,. .,. .,.
Albastecilrniento ..,. .,. .,. .'.. ...
Mantenimiento. " ... .,. ... .,. ... .,.
Construcción' . .. ..; ,. .,. ...
Transporte Terr,estre '" ... .,. ...
Indu~rial .,. ... .,. ,.

=:=,\

47.400
51.300

140.000
88.000

5.~Servicios Generales... ... '" .!.. . ." ... 146.600

127.900
18.700

5.1
5.2
5.3

Sanidad. .. ... ... ... ... ... ... . '" ..,

Bienestar. .. ,.. ... ". . '0' ... . d. ... ...
D'ejportes ... '" '" ... ... .,.

,

5.-Servicios Especiales... '" ... '" . ... ... 1 U4!t(H)O I 2.366.300 I 55.800 I

oIU Control y Seg:ur~dad en la Ü!J:'c;lilaGk'"nAél"e3\I 1.417.~{)n1 1.805.°.0°
1

1 55.800 ¡
6.2 Aerod'otogrametneo... .,. ... ... ... ... ¡ ,cl'1.b'ÜOI -"-

1

.9: ~ B "-~e'" An" +,,s,,,'H c """

I

",~ ""i"

I

--v. - -~ = 0_-" ""J... ... ." ... ... ... ... ,N,UU\)

I

..

i
I

.1
~ . ,~,¡::, ,'. ' " Gn,. ¡V\iI 9. .1.f''' '11''1 <>'''.0 '7.

Tota.le", 190:;.1 . ... '," ... .., ... '" ... Oo'. ."! l'J'~OU
.

'vv" l
.

_L
.

o'-':UIJ~

I

.0;;;)'.0°

..\I .., , .

% dA 105' itlem COIl respecto al ¡--2"5.55 ¡--"'-:;JI.fiB I 1,19\

. - ¡==-' :"-=--=¡ =--=:==:;=~¡ =---=I-~o

;.L1 (.,1

-- -~---~-~

05

1

1

J ornaJes ,

,

lo 59.1001
. ""

59.100

I

I

SuMotai .1~-
j
¡

3.726.900

742~70011

2.9;34.200

217 :600 \' I 14.601.500

2.17.600

35.700

11.200
20..500
4.000

, 233.100

21.100
212.000

143.~OO I

, .' I

13QOO I12.000

, 568.100
12.906.2,00
1.127.200

.8.683.60°11
0

1

1

866.300 .

5..547.2000

2.07'5:500 I
1,94.600

6.906.300

1.394.1001
1.479.000 .'
3.316.200

352.600
364.400

3.655.100

~.249i.700
.1

805040°1

11.2001 ":l:981.3íJ9
. I

I
11.200 3.289.500

195.80IJ

40,954.700

4.517.300 '4.097.7(10

. 405.700 449.400

2.963.000 2.548.600

¡.O6.1.500I

99:2.200

87.100 107.500

5!95.70ol
751.000

689.700 716.900
1.32'2.500 1.641.700

121.800 142.800
154.90n 209.500

1.388.1410 1.377.IGO

1.007.900 932.600
380.2GO, 39;:1:.500
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

CLASIFICADO POR ITEM, FUNCIONES, Y PROGRAMAS

D E T ,AL L;E POR
FuNpIONES y PROGRAlIlAS

. l.-Conducción Superior... '" ... ... . .'. ...

1 . 1 Dirección Superior... ... .,. ...
1 .2 Mando SUlperlor '... ... '" ... ...

\
.-Operaciones ... oo. oo. .00

2.1
2.2
2.3

Mando Operativo. .. '" """. ...
Operaciones Aéreas y Defensa Aérea
Acción CílVica '" ... ... ... .., ...

3.-lnstrucción'oo. oo. oo. oo. '" ';... oo. .oo

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Mando de I:hstrucción ... .,. ... .,. ... ...
Instrucción BáSica... ... ... '" ... ...
Instrucción Profesional... ... ... .,. ...
Instruéción Superior... .,. ... .,. ." .,.

Cursos, ~eciales .,. ... ... .,. . ~. :'.. ...

.4.-Logística '" ... '" .,. "j' ... . ... ... ...

4.1
4.2,
4.3
4.4
4.5
4.0

Unidad AJpOYODirecto. " ... ."
Albastecii111iento ... .,. ':..
Mantenimiento' . " '... '" ...

ConstruccIón' . .. ... . '.. .,. '"
. Transporte Terrestre... .;. .,.
Ind tis'trial ... ... ... ... .. . ...

OO' .00 oo.

oo. oO. .00

.'.. ... ."'¡
'00 .00 oo.

... . ...'

5. -Servicios GenerMes ... '" .J.. . ." ...

5.1
5.2
5.3

Sanidad. .. ... "'.'" ...
Bienestar... 1" ... ". . ',' ... . .'.
De¡portes .,. ... ... ... '"

1

, I 6.-Servicios ESpeciales... '" '" '", ... i

.6.1 Control y Seguridad en la C!rculadón Aérea
6.2 Aero,fotogram.étr1co... .,. '" '" ... .,.
6.3 'Bases Antáfticas .., '" ... oo' ... oo. ..."

-I

"

~ - -~ - - - -

Jt((

1!).500 362.400
-,

&.709
4.800

79.300

74.000

5.300

5,411

I

~,22

71

1

10
Articulos
Aliment.

1

I ,12.

I

11 'COIl5'lUJlO
Adquisic.

\

Agua., Luz
,Bnes. Dur. Gas, Te!.

I

"322.500 I 2.700

" 46.600

275.900

1.320~100 '

26.500
1.225.'100

67.900

464.000

52.000,
339.600

63.500
8.900

432.700

, 88.400

106.400

195,400
18.000
24.500

i -.-

280:100

2.700
-.-

~.-

145.500

145.500

'~.-

143.200

273.800

13.600 I

2~0.200j
368.000 I

2.700
365.300

155.500

26.300
121.200

8.0QO

93.000,j

10.51}°1!
20.000~
53.000íl

, 2.100~

4.0001
3.400~

\ 55.600

50.80'O!
4.800i

-.:-t
125.10°1¡¡¡'
125.101)1

-~.~
-:~i ~
, ~

1.07i .Gao!
.,~"",'I

4,431; 0,211

I---~;r-I~c

,

"

Totales 1966 '. :.. ... ..; .,. ... 1.551.100

i' " --' " ,.

% de los'1tem ,con respecto al ~reSUpuC3to

t M I

09
Gastes det

I Pers. 'YFlet.
Gastos
General

11

451.400 17.100

n7.100 p.500
¡;434.300 147.600

, 1.250.600

19.600 44.600
1727.400 1.167.900

47.400 38.100

90.500 558.000

8.200 25.300
55.200 447.300 '
10.200 \ 64.900
16.900 20.500

125.000 1.266.300

45:700 627.000
40.200 173.000
21.500 372.200
1760ÍJ 13.200

80.900

329.2001 ' ,226.100

33.200 ,,' 54.000I

1'72:600I 280.600

105'.800 I 226.000
10.800

66.800 43.800

3.785OOO 3.100.000



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

CLASIFICADO POR ITEM, FUNCIONES, Y PROGRAMAS

\.. DETALL~ POR

FUNpIONES y PROGRAMAS
I

. -.-11

13 16 18 1

veStuario Combustibl. Servicio
l. y ","p. 1, 1 1"",-, \

l.-Conducción Superior... ... ... ...

1.1 .Dirección Superior... .,. .,. ... ... .. .
1.2 Mando S11Iperior... .,. ." .,. ... ... .,. 11

\

. -Operac~ones ... '" '" ... ... ... '" .., 1, 1.554.600

2.1
2.2
2.3

Mando Operativo. .. .,. .,. '" ... ... ...
Operaciones Aéreas y Defensa Aérea... ...
AcciÓ'IlCírvica :.. ... .,. ... ",. .,.

3. -Instrucción' oo. oo. .oo oo. oo. .; ." '" ...

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Mando de Instrucción. .. ." ... ... ...
Instrucción Básica... ... ... ... ... ...
Instrucción Profesional... ... ... .,. .,.
Instrucción Superior... .,. ... .,. ." .,.
Cursos Especiales... ... .,. .,. ... .,. ...

4.-Logística '" ... '" '" . 'j' ... . ...

4.1'
4.2.
4.3
4.4
4.5
4.3

Unidad A1pOYODirecto. .. ... ." .,.
Alba.stecÍ!IIliento .,. ... ... ... -., .,.
Mantenimiento: " '... .,. ... . .. ... '". . . 1;
Construcción. .. ...' .,. ... ." '"
,Transporte Terrestre... .;. ." ... ... ...
Industrial. " ... .,. ., ...

5. -Servicios Generales... ... .1.. ...

5.1 Sanidad ..'. oo.

5.2 Bienestar. .. 1" .,. ". . ',' ... . .'. ... '"
5 .3 De¡portes. .. ... ... ... ... ."

..1
6.-Servicios Especiales... '" ..,'... ..,

6.1
6.2
8.3

Control y Seguridad en la C!rculac1ón Aérea
Aero!otogramétrico .,. ." ... ... ... ..,
Bases ~tárticas ." '" ... ... ... ... ...

Totales 1966 . ... ... oo; .oo oo. ... ... oo'. ...

1-

43:600
1.405.300

105.700

2,228.9ÓO

""
2.132.300

96.600

11

. 922.100

81.000
684:200
142.600

14.300

; 838.300'

, 290:100
17LoOO

.309.500
28.700
39.000
.'--

255:800

. 176.900
78.900

369.100

4.140.000,.

456:~fo:
¡,

-.¡-
409.300

47~0~0
--~

~

--: .Ir
11

=:=1'f

294.1~O
lef

72.0~0
42.390
91.600
_.L

-.-

-' ;, ,i88.200
¡

-.¡.
'"

I 33.500
, .

¡

'"
33.50!! L'

~.
287.200

287.200 -.~

~.~

~
3.~OO.OO

..
.
.

0

"

iC

.

.670.000 i

ct . ,1-"-, . I

.4'711
.

~~

1

¡

" V

,% dé los 'ltem con respecto al ¡presup-:1cstoI ¡ 5,91

. í-~ '-I.-c~~ '

, J ~. . ) .

l(,Í'b

r1"
l'I

~.
,";

200.1001 -.-1 670.000

57:600
-:-1142.500I 670.000
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

CLASIFICADO POR ITEM, FUNCIONES, Y PROGRAMAS

4.1'
4.2.

,4.3
4.4
4.5
4.6

DETALL;E POR

FuNpIONES y PROGRAillAS
11

'{CU~tas
..

1

"V~Oi!I
Pendientes

2.1
2.2
2.3

Mando Operativo... "'." '"

Operaciones Aéreas y Defensa Aérea
Acción Cívica. .. ... '" ... .. r ...

I.~Conducción superior... .,. .,. ... . .'. ..,

1.1. Dirección Superior... ... ." .,.
1.2 Mando SUlperior ." .,. ...

\
.-Operac~ones ... '" '" '" ... ... ". ...

3. -tnstrucción .. .. ... .., ... ...; ."

3:1
3.2
3.3
3.4
3.5

Mando de Instrucción... ., ... ...
Instrucción Básica... ... ... ... .,. ...
Instrucción Profesional... ... ... ." ...
Instrucción Surperior ... .,. ... '" ." .,.
Cursos IESpeciales .,. ... .., >.,. ... .,. ...

4.~Logística ... ... '" '" . '1' ... . .',

Unidad AlpOYODirecto. .. ... .,. .,.
Albasteci!miento ",' ... .., ./.. ... .,. ..,
Mantenimiento. .. '... .,. ... ... .
Construcción' . .. ...' .,. ... .,. ...
Transporte Terrestre... .,. .,.
Indústrial '" ... ... ... ... ...

-.-:'"

5.-Servicios Generales.., ... '" .1.. ...

5.1
5.2
5.3

Sanidad. .. ... ... .,. ... ... ... . ..., ...
Bienestar. .. .,. ... ". ...
De¡portes ... .'.. ... ... '"

r --.-

6.-Servicios Especiales... '" ..,... . .'. ...

(Xjntrol y Seguridad' en la. Circulación Aérea
Aerofotogramétrico .,. .,. ... ...
Bases Ant..irticas .,. '" .,.

Totales 1966 . ... ... ... .,. .., , 673.000

"

,% de Iosdtem cen respecto al, ., ~ -

-- -~-~-

I ~= I SUbtoiall

115.000 I
1

18.100
96.900 -"-.-

.\

18.¿00 I

-~ 1.550.000

1.550.000

".

482.0ÓÓ

-."-'-
'!
T'-"

18.000

2.883~~OO I

18ÚOO
I2.700.400

7.516.600 .'

137.000
7.023.900 i'

355.700

2.664.400

"

. 192.800
2.056.800

336.200

I

i

60.600 i

18.000 i

4.744.9001;

.

1.479.900

. '"



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

CLASIFICADO POR ITEM, FUNCIONES, Y PROGRAMAS

J ,i. ' . ",'
"

/

,

1
,.

1

ASi
,

g
,

~Ó.
,

'.

I

'

" Fannliar

1 .' e d p

S
;'

I

,

¡I

.- on UCClOn upenoJ!' '" ... ... ... .., r
1.1 Dirección Superior... .,. ... .,. 11

1.2 Mando Su¡perior ." ... ... ... .., 1:
,

'

1\ i
'

O ' . , ' "
.- pe:ra.clones .., '" '" '" ., . .., ," ... :

,

'

\.. ,.' 1,

, ' , ' ,~Mand
,

o Op
,

e
,

ratL'V
,

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

,\
' " ,

dp~raciones Aéreas y Defensa Aérea... .'.. i¡
11.,.. C " '

1

:1,n.'CCIO'Il,1lVwa ... ... .,. .,. .. r ... ..: ... l'
1'1

DET,ALL¡E POR
FuNpIONES y PROGRA1\.IAS

-"

, \ ' Subtota.l

I
763.'i00

146.300

617.100

1.537,.000

5~1.l00
1.305.500

117.400

57.100
, 1.362:500
, 117.400

3.-Instrucción'... ... ..' .., '" ';... 673.200 673.200

3.1 Mando de Instrucdón .,. ...'... ... ... ... 110.700
3.2 Instrucción Básica... ... .'.: ... .., .,. '427.'000
3,:3 ,Instrucción Profesional... ., ..1. .\ ." ... 1119.600

'3.4 InStrucción,suiÍ>erior... ... .,. .,. , !, . 15.900
3.5 CUrsog~peciales .'.. oo. .oo ',oo ... ." .,. f '-.-

110.700
427.000
1Í9.600

15.900
. -

"4.-togística..., ... . ',' '" "1' ... . ... ... .., 874.400

UnidaJdA¡poyo Directo ... ",', ." ..,
Albastecilmien'to .." ... ... ;/:. oo. ." ."
Milntenimiento '" ..: ... ... . oo ,.....

, ' .
construc~ión' . . .. .. ' .'.. .,. .,.
,'!'l'ansporte Terrestre. .. . ,. ."
I:ndri$trial ... ... ... ., . o.

. 168.000
185~'500

, 391.000
1

!
3,8.200 i

.5,1.700
40.000

5.~Servicios Genedi.les o.. ... '" oj.. o." ... 316.100

5,1
5.2
5.3

Sanidad ',' .. '," ... ... .,. .., ... . ...' ...
Bienestar ... ¡," .,. "" ..:. ..'. ..>. ...
De¡pottes .,. ".,., o ... '" '"

182.000
121.400

182.0000
134.100 I i

-.-'-,1' I

I

\a.-Servicios EsPeciales... '" .. '. '" , .., .,.
\ ' ,
I

i
~.~
6.2
6.3

4i 7.100 4.273:600
t

Contl'ol y Seguridad en IR. Cil'cula<:1ón Aérea
:Aéro,fotdgr,amétrico. :. .,. o" ., o

Bases Antárticas ." ,. o ., o '

1
, ;4.132.500I

'127.000':
(.13.300i

\.

l' "

de los 'itemGoni:espectp ~l



RESUMEN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL
DE LA FUERZA AEREA DE CHILE

CLASIFICADO POR ITEM, FUNCIONES, Y PROGRAMAS

% de 11::1
To~ de Pro~ra-

mas con

I

los respecto
Programz.s Presupuesto

total

DETALL;E POR
FUNpIONES y PROGRAMAS

l.-Conducción Superior.,. .,. ... '" . .'. ... 7.374.2t10

1.1. Dirección Superior... ... .,. ...
1,2 Mando SUIl>el'Ior... '" .,. ,.. ... ... ...

1.072.200
6.302.000

\
.-Operac~ones '.. 23.655.100... .., ... '" ...

2.1
2.2
2.3

Mando Operativo. .. .'. .,. '" ...
Operaciones Aéreas y Defensa Aérea
AccIón Cí'Vlca '" ... ." ... ", .., ... ...

762:200
21.292.600

1.600.300

3.-lnstrucción '... 'OO .., oo' .oo; ,.. . .'. ... 12.021.200

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Mando de Instrucción... ." ... ... ... ...
Instrucción Básica... ... ... '" ... ...

. InstruccIón Profesional... ... '" ." ...
In.strucclón SU/perlor ... .,. '.. .,. .,. ...
CursoS !Especiales... ... '" .,. ... .,. ...

1.169.800
; 8.031.000

2.531.30011

271;100
11

,18.000

12.525.600,1

I

4.-Logística '" '" '" '" '" ... oo,.

4.1'
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Unidad AJpOYODirecto. .. '" ..; .,.
Albasteci<m1en.to"" ... ... ./.. ... .,. ...
Mantenimiento... '... ... ... . .. ... oo'
Construcción'... oo.'... ... ... ... :
Transporte Terrestre... .... .,. "'.'" ...
IndriS'trial '" '" .,. ... ... ... . . . . . ....

I 4.391.300

I

2.217.400
4.750.400

470.400
652.700
43.400

5.-Servicios Generales... ... ". .1.. . ." '" 4.851.100
I .

5.1 Sanidad '... I 3.573.900'

5.2 Bienestar... 1" '" '" '" ... oo,. ... '" I 1.2'77.200
5.3 De.portes .. ... ... ... ." '" . .'. ¡. ~.

5.-Servicios Especiales... '" .., '"
..1

I

-6.1
, 6.2

6.3

9.586.800

Control y Seg~r:dad en la Ci!"~ulaclón Aérea '.
j

8.585.600
Aerofotogrametrlco ... .,. .,. ... ... ... . g52.300

Bases Antárticas ." '" .,. ... ... '" ...!¡ 648.900I
¡ .,

Totales 1966 . ... '," ..; oo. oo. '" ... ~ ..
/.

' 70.014.000
.,

I . . . ''-'
% de los' ft.em .con respecto al !PFe.sup'i!c.stoI ¡\ .

I
I .

J

A<1'
,
(.

10,53

1,53
9,00

33,79

1,09
30,41
.2,29

17,17

1,67
11,47
3,62
0,39
0,02

17,89

6,27
3.17

e.í911
0,57
0,93
0,06

6,93
"

5,10
1,83

'-11
I

13,69 tI
12,26

0!50
0,93

100,00

11

100,00 11

i
I

l'
I

I


