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ACTA  

6ta Sesión de la Subcomisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 

Internacional 

24 de julio de 2014 

 

 

Con fecha 24 de julio de 2014, a las 15.00 horas, se efectuó la sexta sesión de la 

Subcomisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, en la sala de reuniones del 

3° piso del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ubicado en Amunátegui 

139, Santiago. Con asistencia de funcionarios de los organismos que integran la 

Subcomisión, a saber: en representación de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGAC) Alberto Mena y Eduardo Cerda; de la Dirección de Aeropuertos, Karen Osses; 

de la Subsecretaría de Turismo, Juan Francisco Leiva; de la Subsecretaría de 

Relaciones Exteriores, María Loreto Lynch, Sergio Vergara y Claudio Contreras; del 

Servicio Agrícola Ganadero, Carolina González y Muriel Gana; del Servicio Nacional de 

Aduanas, Jorge Sepúlveda , Director Regional de la Aduana Metropolitana (TyP), y 

Marcela Chacaltana; de la Policía de Investigaciones de Chile, asistió Verónica Lagos y 

Néstor Escobar; del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, asistieron Leonardo Cid y Constanza Herrera; del Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura asistió Iván Vega; de la Tesorería General de la 

Republica, Karina Barría y Ricardo Castillo; del Ministerio de Salud José Villarroel; del 

Servicio de Registro Civil e Identificación, Mauricio González y Ximena Oyarzún; y por 

la Secretaría General de la Junta de Aeronáutica Civil Pamela Barros y Diego Silva.  

 

*** 

 

La Coordinadora del Área de Desarrollo de la JAC inicia la reunión, agradeciendo la 

presencia de los asistentes y el trabajo realizado. Luego, menciona que  el día 30 

de julio de 2014 se realizará la próxima sesión de la Comisión Nacional de Facilitación 

del Transporte Aéreo Internacional. Destaca el rol de la Subcomisión Nacional de 

Facilitación, cuyo foco es representar a los miembros de la Comisión Nacional para 

abordar temas de índole operativos y técnicos.  

 

La Coordinadora del Área de Desarrollo, utilizando una presentación que se incluye en 

la presente acta, comienza la exposición dando a conocer la Tabla de la reunión:  

1. Introducción 

2. Reglamento de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional (Reglamento 

FAL) 

3. Programa Nacional de Facilitación (PNFTA) 

4. Propuesta de acuerdo Subcomisión FAL 

 

 

1. Introducción 

El Encargado de Facilitación de la JAC continúa con la presentación, describiendo dos 

institucionalidades en las que se abordan regularmente temas de facilitación: la 

Comisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional y los Comités de 

Facilitación de Aeropuertos y Aeródromos; indicando los miembros que los componen y 

sus funciones esenciales. Respecto a cómo se relacionan ambas institucionalidades, los 

Comités FAL de Aeropuertos arbitran las medidas para dar solución, en la esfera de la 

facilitación, a los problemas de diaria ocurrencia en los recintos aeroportuarios y 

someten a la consideración de la Comisión Nacional aquellas anomalías y deficiencias 

que detecten, y cuya solución requiera de una normativa general.  
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Se menciona que la Subcomisión Nacional de Facilitación se creó el 2011, inicialmente 

con fin de apoyar a la Comisión Nacional de Facilitación en aspectos técnicos y 

operativos, siendo sus primeras tareas encomendadas las de consensuar técnicamente 

las propuestas de Programa Nacional de Facilitación y de Reglamento de Facilitación. 

Realizado lo anterior, el Consejo de la JAC  y la Comisión Nacional FAL acordaron dictar 

el Programa Nacional de Facilitación e iniciar la tramitación del Reglamento FAL.  

 

2. Reglamento FAL 

La Coordinadora del Área de Desarrollo de la Secretaría de la JAC, continúa con la 

presentación describiendo los pasos que se han realizado desde la primera vez que se 

inició la tramitación del Reglamento. Destacando que la última revisión y actualización 

del Reglamento estuvo enfocada en la inclusión de la Enmienda 24 del Anexo 9 (sobre 

Facilitación) al Convenio de Aviación Civil Internacional, el que sería aplicable a partir 

el 29 de julio de 2014; y que de obtener el consenso técnico de la Subcomisión, 

respecto al Reglamento, se propondría a la próxima Comisión Nacional FAL aprobar la 

propuesta de Reglamento de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional, y su 

tramitación a través del Decreto Supremo correspondiente. 

 

A continuación se revisa cada una de las normas modificadas a propósito de la reciente 

revisión e inclusión de la enmienda 24 al Anexo 9, siguiendo el orden indicado en la 

presentación realizada y leyendo en voz alta cada una de las normas modificadas.  

 

Representante del Dpto. de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior propone 

considerar la inclusión en el Reglamento de la norma 5.9.1 del Anexo 9, iniciándose un 

análisis de dicha propuesta. En definitiva se acordó que los organismos involucrados: 

el Dpto. de Extranjería y Migración, la Policía de Investigaciones de Chile, y la 

Secretaría de la JAC, coordinarían una decisión al respecto previo a la próxima reunión 

de la Comisión Nacional FAL.  

 

No habiendo otras observaciones, se acordó consensuar técnicamente el texto 

actualizado del Reglamento de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional. 

 

3. Programa Nacional de Facilitación 

 

A continuación, el Encargado de Facilitación de la Secretaría de la JAC, menciona 

actividades realizadas para recibir retroalimentación de los distintos actores, a partir 

de las cuales surgieron algunas de las iniciativas específicas incluidas en la propuesta 

de nueva versión del Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 

Internacional ya revisada por los organismos competentes. Se mencionan los 

principales cambios que presenta la propuesta respecto al Programa actual.  

 

Para efectos de revisar los últimos cambios incluidos en la propuesta de nueva versión 

del Programa, a propósito de la revisión coordinada por la Secretaría de la JAC, se 

proyecta el documento ante la Subcomisión FAL. Como consecuencia de ésta revisión 

se corrigen aspectos puntuales de la propuesta de Programa, a propósito de 

comentarios de representantes del Servicio Nacional de Aduanas, del Servicio Nacional 

de Pesca y Acuicultura, del Ministerio de Salud y del Servicio Agrícola y Ganadero. 
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4. Propuesta de acuerdo 

Luego, considerando los últimos cambios generados durante la reunión a la propuesta 

de nuevo Programa, se somete al criterio de la Subcomisión acordar el consenso 

técnico tanto del Reglamento de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional 

actualizado; el consenso técnico respecto al nuevo Programa Nacional de Facilitación 

del Transporte Aéreo Internacional; y presentar dichos consensos ante la sesión de la 

Comisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional a realizarse el 30 

de julio de 2014.  

 

No habiendo objeciones a la propuesta de acuerdo, ésta se aprueba íntegramente.  

 

5. Varios  

Se revisan los últimos desarrollos realizados en torno al pago de la Tarjeta de Turismo. 

 

*** 

 

En consideración de los temas revisados la Subcomisión acordó:  

 

 Consensuar técnicamente la propuesta de Reglamento de Facilitación del 

Transporte Aéreo Internacional actualizado. 

 

 Consensuar técnicamente la propuesta de nuevo Programa Nacional de 

Facilitación del Transporte Aéreo Internacional. 

 

 Presentar consensos alcanzado a la Comisión Nacional de Facilitación.  
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PRESENTACIÓN EXPUESTA DURANTE LA SESIÓN, PREPARADA  POR LA 

SECRETARÍA DE LA JAC 
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ASISTENTES A LA SESIÓN 
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