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ACTA  

7ma Sesión de la Subcomisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 

Internacional 

06 de noviembre de 2014 

 

 

Con fecha 06 de noviembre de 2014, a las 17.30 horas, se efectuó la séptima 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: Oscar Medina y Eduardo Cerda en representación de 

la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); Claudio Contreras y Nicolás Schubert 

de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores; Manuel González Laines del Servicio 

Nacional de Aduanas; Verónica Lagos, Nayadet Díaz y Néstor Escobar de la Policía de 

Investigaciones de Chile; Iván Vega del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; Aline 

Hofer y René Catalán del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública; y por la Secretaría General de la Junta de Aeronáutica 

Civil Pamela Barros y Diego Silva.  

 

*** 

 

Pamela Barros, Coordinadora del Área de Desarrollo de la Secretaría General de la 

Junta de Aeronáutica Civil (en adelante “JAC”) inicia la reunión, agradeciendo la 

presencia de los asistentes y el trabajo realizado.  

 

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

la presente acta, y que forma parta de ésta, comienza la exposición dando a conocer la 

Tabla de la reunión:  

1. Modernización de la Comisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 

Internacional 

2. Informe sobre análisis de actas de Comités FAL de Aeropuertos 

3. Aprobación acta de Sesión N° 7 

4. Varios 

 

 

1. Modernización de la Comisión Nacional de Facilitación del Transporte 

Aéreo Internacional 

Sobre la propuesta de Decreto para reemplazar el Decreto Supremo n°165 de 1980, 

del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, la Coordinadora del Área de 

Desarrollo describe el trabajo de revisión realizado previo a la reunión, por la 

contraparte técnica convocada a la Subcomisión. Se informó que a partir de la revisión 

de la propuesta de Decreto realizada, ya se ha recibido la aprobación explicita de parte 

de la Aduana Metropolitana y de la Subsecretaría de Evaluación Social.  

 

Luego se revisa en pantalla el documento comparativo en el que se puede observar en 

paralelo el Decreto Supremo n°165 de 1980 del Ministerio de Transportes a un lado, y 

en el otro lado la propuesta de Decreto Supremo, donde se destacan las 

modificaciones respecto a la normativa vigente.  

 

A partir de la revisión del documento se incorporaron algunas modificaciones menores 

al mismo, principalmente de forma. Estando todos los presentes contestes, con la 

propuesta revisada y las modificaciones incorporadas.  
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El documento comparativo, que incluye las modificaciones realizadas durante la 

reunión se incluye en el acta y forma parte de ésta.    

 

El representante del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura se comprometió a 

entregar la postura del servicio respecto a la inclusión del Director Nacional del 

SERNAPESCA como miembro de la Comisión Nacional FAL, a más tardar el lunes 10 de 

noviembre de 2014.  

 

Se anticipa a los presentes, que ante la eventual aprobación del nuevo Decreto, se 

solicitará su colaboración para obtener la rápida suscripción de las autoridades 

pertinentes.  

 

 

2. Informe sobre análisis de actas de Comités FAL de Aeropuertos  

Diego Silva, Encargado de Facilitación de la JAC, retoma la presentación y proporciona 

una introducción y una visión general del análisis realizado de las actas de Comités FAL 

de Aeropuertos remitidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil.  

 

Se comunica que dicho informe se pondrá a disposición de los distintos organismos 

luego de realizada la próxima sesión de la Comisión Nacional de Facilitación del 

Transporte Aéreo Internacional (en adelante “Comisión Nacional FAL”).  

 

 

3. Aprobación Acta de Sesión N° 7 

De acuerdo a lo expuesto en la presentación se propone a los miembros de la 

Subcomisión, para efecto de la aprobación del acta de la presente sesión, que: 

• La Secretaría General de la JAC enviará el acta durante el lunes 10 de 

noviembre de 2014.  

• Los participantes de la sesión enviarán sus observaciones al acta hasta el 

miércoles 12 de noviembre de 2014, a las 15:00 horas.  

• Se entenderá tácitamente aprobada el acta por aquellos organismos que no 

remitan observaciones hasta el plazo convenido. 

  

No presentándose objeciones se acuerda el mecanismo indicado de aprobación del 

acta.  

 

 

4. Varios 

La Coordinadora del Área de Desarrollo informa antecedentes sobre la próxima sesión 

de la Comisión Nacional FAL, la que está programada para el jueves 13 de noviembre 

de 2014 a las 11:30hrs, en Amunátegui 139, sala de reuniones del Ministro de 

Transporte y Telecomunicaciones. 

 

 

5. Propuesta de acuerdo  

Respecto a la propuesta relativa a que la Secretaría de la JAC remita el informe sobre 

análisis de actas de Comités FAL de Aeropuertos, luego de la realización de la Comisión 

Nacional FAL, no se presentan objeciones. 
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*** 

 

En consideración de los temas revisados la Subcomisión acordó:  

 

 Presentar a la Comisión Nacional de Facilitación la propuesta de Decreto 

Supremo para la modernización de la misma  y el nivel de consenso que se ha 

logrado.  

 Aprobación del acta de la 7ma sesión de la Subcomisión FAL de acuerdo a 

mecanismos propuesto. 
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PRESENTACIÓN EXPUESTA DURANTE LA SESIÓN, PREPARADA  POR LA 

SECRETARÍA GENERAL DE LA JAC 
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DOCUMENTO COMPARATIVO ENTRE DECRETO SUPREMO N°165 DE 1980 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

PROPUESTA DE DECRETO SUPREMO 
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ASISTENTES A LA SESIÓN 

 

 


