
CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 

 

En Santiago, el miércoles 14 de octubre de 2015, a las 15:30 hrs., en las 

dependencias de la Asociación de Pilotos de Chile, se reúnen representantes de 

asociaciones y organizaciones de la sociedad civil con el objeto de realizar la VII 

sesión del Consejo de la Sociedad Civil de la Junta de Aeronáutica Civil. Se contó 

con la asistencia del: Sr. Roberto Santamaría, Federación Aérea de Chile, Sr. José 

Miguel Infante y la Sra. Loreto Moraga, de la Asociación Chilena de Helicópteros, 

Sra. Carmen Luz Ovalle, Agrupación Mujeres Piloto, Sr. Patricio Baquedano,  Sr. 

Gerardo Silva de la Asociación de Pilotos de Chile, Sr. Carlos Rocca, Club Aéreo de 

Santiago; Sr. Jaime Binder, Junta de Aeronáutica Civil; Sr. David Dueñas, Junta de 

Aeronáutica Civil, Sr. Mario Ite, Junta de Aeronáutica Civil. 

 

Tabla Sesión Nº 7 

a) Aprobación acta anterior 

b) Cielos Abiertos – Visión de la Asociación de Pilotos de Chile 

c) Informativo Uso de Drones de la Asociación de Pilotos de Chile 

d) Revisión del estado de avance del proyecto de política pública para la 

aviación general sin fines de lucro 

e) Varios 

 

1. Aprobación acta Sesión N°6. 

Consejo aprueba el acta de la sesión anterior 

2. Cielos Abiertos – Visión de la Asociación de Pilotos de Chile. 

El Capitán Patricio Baquedano de la Asociación de Pilotos de Chile realiza 

presentación de la visión de la Asociación de los Pilotos de la Política los cielos 

abiertos, documento que se envió adjunto a la citación al Consejo. En Dicho 

documento se tocan temas tales como la Propiedad Sustancial y Control efectivo, 

amenazas a las normas de seguridad operacional y efectos en el campo laboral de 

la política de cielos abiertos. 

Dentro de las conclusiones, se indica la necesidad de que en la definición de este 

tipo de política pública se debe contar con la visión de todos los grupos de interés 

que tienen injerencia en estos temas. 

La Asociación de Pilotos se encuentra a favor de la liberalización, pero con reglas 

claras y que asegure un desarrollo sustentable de la industria. 

Es necesario revisar los aspectos de la normativa vigente especialmente en lo 

relativo a la Propiedad y Control de las líneas aéreas, que asegure un equilibrio 

entre el aumento de aeronaves, el aumento de rutas aéreas, con el aumento en la 

formación de la cantidad de pilotos necesarios para la industria. 

El fin de estudiar estos temas para la Asociación de pilotos es asegurar que se 

mantenga el nivel de seguridad operacional en la industria. 

 



 

3. Informativo Uso de Drones de la Asociación de Pilotos de Chile. 

El Sr. Marcelo Mosso de la Asociación de Aseguradores de Chile, no pudo asistir, 

razón por la cual se postergará la presentación para la siguiente sesión del Consejo. 

De todas maneras la JAC informa que a la fecha existen 2 compañías que ofrecen 

seguros para los drones, y  hasta el momento existen dos pólizas de seguros en la 

JAC autorizados. 

Por su parte de la Asociación de Pilotos y la Asociación de Helicópteros, indicaron 

que es de suma importancia que los Drones no operen en el espacio aéreo de las 

aeronaves mayores, por los riegos a la seguridad que esto implica. 

 

4. Revisión del estado de avance del proyecto de política pública para la 

aviación general sin fines de lucro. 

El Sr. Roberto Santamaría, de la Federación Aérea de Chile, informa que en base al 

plan de trabajo y la iniciativa de la JAC de comunicar la el proyecto de política 

pública a la DGAC como estaba planificado, se informa que aproximadamente hace 

1 mes se realizó una Reunión con la DGAC pasando a una segunda etapa de esta 

revisión, en la cual es imprescindible incorporar nuevas tecnologías a la 

aeronavegación, lo que permitiría maximizar el uso de la infraestructura 

actualmente disponible. Además es de suma importancia incluir la temática de la 

protección de los aeródromos, protegiendo incluso los terrenos colindantes. 

Por otra parte el Capitán Patricio Baquedano de la Asociación de Pilotos de Chile 

informa que en algunos aeropuertos no existen unidades de atención de servicio 

público que pueda realizar atenciones médicas que atiendan a pasajeros que 

presenten problemas de salud en vuelo. 

Por último, se solicita se considere realizar una campaña educativa que incorpore 

en los deberes de los pasajeros, con la finalidad de que los pasajeros conozcan las 

nociones de comportamiento en este medio de transporte. 

5. Varios 

Coordinación de reuniones del CSC para 2016: 

Se propone fijar fechas para todo el año 2016 para las Sesiones del Consejo para el 

tercer miércoles del primer mes del trimestre: 

  

 20 de enero 

 20 de abril 

 20 de julio 

 20 de octubre 

 

Si no existen temas a tratar en las fechas establecidas se puede suspender la 

sesión, también se solicita que los mail de citación se dirijan en copia oculta debido 

a un hackeo en las cuentas de correo de uno de los consejeros. 

 

 

 



Acuerdos: 

 

Se fijan fechas para todo el año 2016 para las Sesiones del Consejo para el tercer 

miércoles del primer mes del trimestre:  

• 20 de enero 

• 20 de abril 

• 20 de julio 

• 20 de octubre 

 

Si no existen temas a tratar en las fechas establecidas se puede suspender la 

sesión, también se acuerda que los mail de citación se dirijan en copia oculta a las 

cuentas de correo de los consejeros. 

 


