
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 
ACTA DE LA SESIÓN N° 9 

 

En Santiago, el miércoles 24 de agosto de 2016, a las 15:30 horas, en dependencias de la 
Asociación de Pilotos de Chile, se reúne el  Consejo de la Sociedad Civil (CSC) de la Junta de 
Aeronáutica Civil, con la asistencia del Sr. Roberto Santamaría, Federación Aérea de Chile; Sra. 
Gabriela Peralta, IATA; Sr. Carlos Rocca, Club Aéreo de Santiago; Sr. Mario Olivos, Club de 
planeadores; Sr. Marcelo Mosso, Asociación de Aseguradores de Chile; Loreto Moraga de ACHHEL; 
Jorge Frei de IDAE; Jaime Binder y Srta. Melissa González de la  Junta de Aeronáutica Civil (JAC). 
 

Tabla Sesión Nº 9 

0. Revisión de acuerdos sesión anterior 
1. Revisión del estado de avance del proyecto de política pública para la aviación general sin fines 
de lucro 
2. Evaluación del funcionamiento del CSC-JAC 
3. Varios 
 
 
0. Revisión de acuerdos sesión anterior 

Se aprueba acta anterior. 
Se envió oficio a la DGAC el día 21 de julio 2016, solicitando avances de los temas tratados en la 
sesión del Consejo N° 1.891 de la Junta Aeronautica. El Sr. Roberto Santamaria solicita envío del 
acta de la sesión. 
 
1. Revisión del estado de avance del proyecto de política pública para la aviación general sin 
fines de lucro 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, la JAC ha enviado un oficio a la DGAC solicitando 

información. De manera informal la DGAC ha indicado que ha avanzado en algunos 

requerimientos planteados en la política, y que otros aún se encuentran pendientes; pero 

responderán el oficio una vez que obtenga mayores avances. 

2. Evaluación del funcionamiento del CSC-JAC 

Ante la evaluación que el CSC realiza de la ejecución de sus acuerdos por parte de la JAC, el Sr. 

Jaime Binder explica que la Junta de Aeronáutica Civil es un órgano que se compone de un Consejo 

y una Secretaría General. El Consejo tiene composición interministerial y está integrado por el 

Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien lo preside; el Director General de la DGAC; el 

Subsecretario de Relaciones Exteriores; el Subsecretaria de Desarrollo Social; el Director de 

Aeropuertos y dos representantes designados por el Presidente de la República. Por su parte, la 

Secretaría General es el órgano ejecutivo.  

El Consejo de la JAC en la sesión  N° 1.891 acordó evaluar ciertas medidas, pero cada organismo 

miembro ejecuta las tareas que le corresponde de acuerdo a las competencias establecidas en sus 

respectivas leyes orgánicas.  

3. Varios 

Se informa que al llamado a convocatoria se presentó la Academia de Ciencias Aeronáutica de la 

Universidad Técnica Santa María, quienes serán presentados al consejo en la próxima sesión. 


