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Ley orgánica o Decreto que la rige
Decreto M.O.P. N°850 de 1997; texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964, orgánica del Ministerio de
Obras Públicas.

Misión Institucional
Contribuir al desarrollo del transporte aéreo del país y a cooperar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población ubicada en
zonas apartadas de los grandes centros urbanos, mejorando y manteniendo operativa la infraestructura aeroportuaria nacional de uso
público, mediante la Proyección, Fiscalización, Ejecución y control de los Proyectos, de modo que las Líneas Aéreas, Instituciones
Públicas y Privadas, Empresas, Comunidades o Pueblos aislados y Pasajeros del Transporte Aéreo en General, puedan acceder a ella en
forma regular y segura.

Número

Objetivos Estratégicos
Descripción

1

Mejorar la administración y uso de los recursos públicos, mediante un mayor control de los procesos desarrollados al
interior de la Dirección.

2

Mejorar y mantener operativa la Infraestructura Aeroportuaria nacional de uso público.

3

Mejorar el Programa de Pequeños Aeródromos.

Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios)
Nombre - Descripción

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula
1,2

Aeródromos Conservados de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y Aeropuertos Internacionales
Descripción :Conservación de los Aeródromos o Aeropuertos que integran las redes de cobertura Nacional y de
Aeropuertos Internacionales a través de la elaboración, análisis, ejecución y control de los proyectos llevados a cabo
por la propia Dirección o por subcontratación
- Terminales Aéreos Conservados
- Pistas, plataformas y calles de rodaje Conservadas

1

Aeródromos Mejorados de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y Aeropuertos Internacionales
Descripción :Mejoramiento de los Aeródromos o Aeropuertos que integran las redes de cobertura Nacional y de
Aeropuertos Internacionales a través de la elaboración, análisis, ejecución y control de los proyectos llevados a cabo
por la propia Dirección o por subcontratación.
- Terminlaes Aéreos Mejorados
- Pistas, Calles de Rodajes y Plataformas Mejoradas

1,2

Pequeños Aeródromos Mejorados y/o Conservados.
Descripción :Conservación y/o mejoramiento de los Pequeños Aeródromos ubicados en cada una de las regiones del
país y que son fiscales (propiedad del estado) y de uso público a través de la elaboración, análisis, ejecución y control
de los proyectos llevados a cabo por la propia Dirección o por Subcontratación

1,2,3

Clientes/Beneficiarios/Usuarios

Nombre
Líneas aéreas Nacionales y Extranjeras.
Pasajeros del Transporte Aéreo.
Empresas privadas.
Clubes aéreos.
Instituciones de Fuerzas Armadas y Carabineros.
Dirección General de Aeronáutica Civil
Organismos Públicos y Empresas del Estado
Comunidades o Poblaciones ubicadas en zonas apartadas de los grandes centros urbanos

2

