
 
 
 
 
 

ACTA  DE  LA  SEGUNDA  REUNION 
 

DE  LA  COMISION  NACIONAL  DE  FACILITACION  
 

DEL  TRANSPORTE  AEREO  INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 

 En Santiago, el Martes 23 de Diciembre de 2003, a las 
15:30 horas, en la Sala de Reuniones del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se reunió la Comisión Nacional de Facilitación del 
Transporte Aéreo Internacional, presidida por el Ministro Sr. Javier Etcheberry 
y con la asistencia de los siguientes integrantes:  Sr. Enrique Rosende, Director 
General de Aeronáutica Civil; Sr. Guillermo Díaz, Subsecretario de Transportes; 
Sr. David Guzmán, Director Nacional de Aeropuertos; Sr. Mario Arriagada, 
Consejero Alterno del Ministerio de RR.EE.; Sr. Juan Cavada, Jefe de la 
División de Planificación, Estudios e Inversiones de Mideplan, en 
representación del Subsecretario de Mideplan; Sr. Moisés Rode, Director 
Regional de Aduana Metropolitana; Sr. Alejandro Tiselj, Jefe de la Prefectura 
de Policía Internacional Aeropuerto; la Sra. Pamela Sánchez, en representación 
del Director del Servicio Nacional de Turismo; y el Sr. Bernardo Domínguez, 
Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil.  Asistieron también los 
siguientes asesores: Srs. Iván Galán y Sergio Gallo de la DGAC; Raúl 
Sepúlveda de la Policía de Investigaciones; y Alvaro Lisboa y Guillermo Novoa, 
de la JAC.  No asistió el representante del Servicio Agrícola y Ganadero. 
 
1.- Se aprobó el Acta de la Sesión N° 1, celebrada el 10 de Julio de 2003, 

sin observaciones. 
 
2.- Plan de Trabajo. 
 
 El Secretario General da cuenta del Plan de Trabajo y sus objetivos; de la 

creación de los Comités de Pasajeros, de Carga y Correo, de Aeronaves, 
de Estadísticas, Legal, de Asistencia Especial y de la Coordinación 
General; de los líderes y participantes de cada Comité y de las reuniones 
celebradas por cada uno de ellos, sus tareas y plazos. 

 
 Se resuelve otorgar un plazo de diez días para formular observaciones al 

Plan y luego, darlo por aprobado. 
 
3.- Comité de Facilitación de Pasajeros. 
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 El Secretario General informa sobre el avance del trabajo de este Comité, 
que es liderado por la Policía de Investigaciones de Chile.  Se señala que 
el 1 de Enero de 2004 se inicia la marcha del proyecto de “Mejoramiento 
Integral del Control Migratorio” de la Policía de Investigaciones, que 
incluye verificación de identidad mediante control biométrico e impresión 
dactilar, y verificación de autenticidad de los documentos de viaje.  A lo 
anterior debe agregarse el Acuerdo sobre libre circulación de personas 
celebrado entre los Presidentes de Chile y Argentina, en virtud del cual y a 
partir del 1 de Enero de 2004, se permitirá el libre ingreso y egreso de 
argentinos y chilenos por los puestos fronterizos terrestres, aéreos y 
marítimos, con la sola exhibición del documento de identidad o de viaje. 

 
 En lo que respecta a la declaración jurada del SAG, los estudios están 

orientados a que dicha declaración se pueda hacer en formulario 
electrónico y suscrita electrónicamente, de modo tal de permitir la 
eliminación física de la declaración jurada escrita en soporte de papel, sin 
desproteger el patrimonio fitosanitario del país.  Lo anterior se haría 
empleando la Ley sobre documentos y firma electrónica, y sin necesidad 
de modificar la Ley sobre protección agrícola. 

 
 En lo que dice relación con la tarjeta de embarque y desembarque, está 

destinada a desaparecer en los casos de lectura electrónica de los datos.  
Por el momento no sería necesario modificar la Ley ni el Reglamento de 
Extranjería. 

 
 En cuanto a la tarjeta de turismo, su eventual eliminación en soporte de 

papel, presenta más dificultades, por cuanto sería necesario modificar 
tanto la Ley como el Reglamento de Extranjería y porque se requiere algún 
método de control y acreditación de la calidad de turista extranjero. 

 
 Por último, en lo que dice relación con el cobro de reciprocidad existe 

consenso respecto que el actual sistema no resiste más y que resulta 
imperioso facilitar el pago, ampliando las opciones a pesos, dólares, 
cheque viajero y especialmente tarjetas de crédito. 

 
 El Ministro encarga al Secretario General que efectúe las coordinaciones 

necesarias para resolver el problema, entre el Ministerio de RR.EE., que 
percibe los dineros, el Banco del Estado que hace los cobros y SCL que 
administra el Terminal y subconcesiona los cajeros automáticos. 

 
4.- Comité de Facilitación de Carga y Correo.- 
 
 El Secretario General informa sobre el trabajo realizado por este Comité, 

que es liderado por el Servicio Nacional de Aduanas y sobre sus tareas 
futuras. 
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 Especial énfasis pone el Secretario General y el Director Regional de 
Aduana Metropolitana, en el Proyecto Isidora o “Integración de Sistemas 
por Internet para el Desarrollo de Operaciones y Regulaciones Aéreas”, 
basado fundamentalmente en la presentación electrónica de los 
manifiestos, vía internet, proyecto que empieza a funcionar en Enero de 
2004 y que también tiene previsto un módulo para los servicios courier. 

 
5.- Comité de Facilitación de Aeronaves.- 
 
 El Secretario General informa de la existencia y labor de este Comité, que 

es liderado por la DGAC y que se ocupa básicamente de la administración 
de las horas punta de tráfico aéreo y de los mecanismos de asignación de 
slots, de pasarelas móviles, de puentes de embarque y posiciones 
remotas.  Se ha concluido, preliminarmente, que la entrada, permanencia 
y salida de aeronaves funciona bien y sin problemas de importancia que 
resolver.  Se sugiere estudiar la conveniencia de contar con un Radar de 
Tierra para el movimiento de aeronaves en días de baja visibilidad, y 
analizar la necesidad de una plataforma de estacionamiento para 
aeronaves extranjeras que están sin servicio y ocupando calles de rodaje, 
a las que, según se precisa, actualmente se les cobra tasa de 
estacionamiento. 

 
6.- Comité de Facilitación de Estadísticas.- 
 
 El Secretario General da cuenta de este Comité y de sus avances y tareas, 

Comité que es liderado por la JAC. 
 
 Se informa del convenio celebrado entre la DGAC y la JAC con el objeto 

de intercambiar información estadística entre los dos servicios, y de la 
intención de seguir identificando estadísticas comunes con otros Servicios 
(Policía, Aduana, Sernatur) que sean posibles de centralizar en un solo 
organismo o núcleo de estadísticas, con el propósito de llegar a tener una 
fuente única de datos estadísticos.  Se precisa que no se requieren 
grandes inversiones para continuar avanzando. 

 
7.- Comité de Facilitación Legal.- 
 
 El Secretario General informa sobre este Comité, que lidera la JAC y que 

interactúa con la OACI.  Se da cuenta de la elaboración de una “Cartilla 
de Derechos y Obligaciones de los Usuarios del Transporte Aéreo”, que se 
pretende tanto publicar en la página web de la JAC, como editar  
resumida en un volante.  El Ministro sugiere que, al respecto, se pida 
opinión a las compañías aéreas y al concesionario del Aeropuerto. 

 
 Se informa, además, que se están recopilando las diferencias entre la 

normativa FAL vigente en Chile y las normas y métodos recomendados de 
la OACI, diferencias que deben ser notificadas.  El SAG, Aduana y Policía 
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aún no han terminado su revisión y la DGAC no tiene diferencias que 
informar, en su ámbito de competencia. 

 
 Por último, se está actualizando el Reglamento Orgánico de 

Funcionamiento de los Comités FAL Aeroportuarios. 
 
8.- Informe de la Secretaría.- 
 
 El Secretario General informa que, además de coordinar la labor de todos 

los Comités precitados, se han estudiado todas las encuestas anteriores 
realizadas por la Coordinación General de Concesiones, la DGAC 
(Adimark), SECTRA y Lan Chile, con el objeto de realizar una nueva 
encuesta durante el año 2004 que permita conocer la percepción de los 
usuarios del transporte aéreo y elaborar un modelo que permita cuantificar 
los cambios y evaluar sus beneficios y costos. 

 
 Ofrecida la palabra en general, el Director Regional de Aduana 

Metropolitana recuerda que se pueden lograr avances importantes con el 
simple intercambio de información, señalando como ejemplo, una 
experiencia reciente de su Servicio con la DGAC. 

 
 No habiendo más intervenciones, el Ministro señala que la próxima 

reunión de la Comisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 
Internacional se debe celebrar dentro de unos 4 o 5 meses, agradece los 
aportes de los participantes y da por terminada la reunión. 

 
 
 
 

___________ 
 
 
 


