1. ASISTENTES A LA SESIÓN

2. ACTA RESUMEN
3ra Sesión de la Subcomisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo
Internacional
Con fecha 12 de marzo de 2013, a las 11.00 hrs. se efectuó la cuarta 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 y de otros organismos competentes invitados, a saber: en representación
de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) Roberto Cardoza y David Dueñas;
de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Loreto Lynch, Antonio Pena y Frank
Sinclair; de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas Cecilia
Rodríguez y José Tramón; del Servicio Nacional de Aduanas, concurrieron Roberto
Fernández, Director Regional de la Aduana Metropolitana, y Marcela Chacaltana; de la
Tesorería General de la República asistió María Elena Parada; del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura, Ivonne Claverié, Directora Región Metropolitana, e Iván Vega; del
Departamento de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública,
asistió Isadora Levi y Leonardo Cid; del Servicio Agrícola Ganadero asistió Carolina
González y Oscar Camacho; por Policía de Investigaciones de Chile, asistieron Verónica
Lagos, Harry Cerda y Luis Millapán; de la Subsecretaría de Turismo, Santiago Lecaros;
en representación de ACHILA asistió Luis Retamales; y por la Secretaría General de la
Junta de Aeronáutica Civil Jaime Binder, Secretario General, Javiera Arteaga y Diego
Silva.
***
El Secretario Ejecutivo de la JAC inicia la reunión, agradeciendo la presencia de los
asistentes. Luego, menciona que es común e incluso apropiado abordar en distintos
foros las políticas públicas en desarrollo, pues así el análisis se amplía, y se hace
factible lograr alineamiento y consenso entre los distintos actores involucrados.
Considerando lo anterior, destaca que dado el carácter coordinador de la Secretaría de
la JAC, es fundamental para el desarrollo de sus funciones, particularmente, las
vinculadas a la facilitación, contar con la participación de los organismos presentes.
La Secretaria General de la JAC expone una presentación, la que se adjunta y forma
parte integrante de esta acta, y da a conocer la Tabla de la reunión que consta de 5
puntos: primero se realizará una introducción sobre hitos relacionados con la
Subcomisión y el mejoramiento del Programa Nacional de Facilitación del Transporte
Aéreo Internacional (en adelante indistintamente PNFTA o Programa) el que de
acuerdo a lo planificado se realizará durante el año 2013; el segundo punto de la tabla
hace referencia a una presentación a realizar por un representante de ACHILA sobre
requerimientos de la industria en temas de carga; el tercero punto, trata sobre el
trabajo realizado en torno a la modificación del cobro por reciprocidad; luego, el cuarto
tema contiene una propuesta de trabajo y de acuerdo; por último se tratarán otros
temas no considerados en la tabla según estimen los presentes. Los 5 temas
planteados en la tabla se revisan en los siguientes títulos.
Introducción y mejoramiento del PNFTA
La introducción, presentada por la Secretaría de la JAC, repasa hitos relacionados con
la Subcomisión tales como su creación, las tareas realizadas por la misma y productos
resultantes. Entre los productos se menciona: el establecimiento de PNFTA en marzo
de 2012 mediante Resolución Exenta de la Secretaría de la JAC; la aprobación y

tramitación del Reglamento de Facilitación del Transporte Aéreo Internacional; y, la
definición de objetivos e indicadores de Facilitación, durante el 2012, por los
organismos competentes en el contexto de ejecución del Programa.
La Secretaría plantea la necesidad de revisar el contenido del Programa, con el
objetivo de introducir mejoras que permitan aumentar su eficacia, considerando la
experiencia adquirida por los organismos desde su establecimiento hace cerca de un
año. Esta mejora también buscará priorizar tareas a realizar y establecer un plan de
trabajo acorde, con especial atención lo relacionado a la carga aérea. Para esta nueva
versión del Programa se buscará la participación de los distintos actores involucrados,
para lo cual se considera la realización de actividades tales como: Consulta Ciudadana
del Programa, solicitar el análisis del Programa por el Comité de la Sociedad Civil, un
Seminario con organismos competentes en FAL.
Presentación de ACHILA - Carga
Con el fin de efectuar el levantamiento de los requerimientos del sector privado en
materia de carga en AMB, se solicitó a ACHILA realizar una presentación ante la
Subcomisión. El Sr. Luis Miguel Retamales, Director de ACHILA presenta visión del
mundo privado en cuanto a aspectos de la infraestructura y servicios de carga que
considera deben mejorarse para potenciar el desarrollo de la actividad. Los temas
planteados por el representante de ACHILA se pueden revisar en la presentación
preparada por la Secretaría de la JAC, en la sección correspondiente. Cada uno de los
temas fue desarrollado por el expositor. En varios de los puntos planteados, distintos
organismos presentes dieron a conocer la situación actual de los temas presentados,
informando avances realizados.
Se propone que a través de la coordinación de la Secretaría de la JAC, los organismos
competentes revisen los temas expuestos, a partir de la situación actual y así definir la
necesidad o no de generar grupos ad-hoc de la Subcomisión, que aporten soluciones,
puedan referirlo a otras instancias o, en definitiva, se resuelva no intervenir en su
desarrollo actual.
Modificación del cobro de la tarjeta de turismo o “impuesto de reciprocidad”
La Secretaría de la JAC da a conocer algunos efectos negativos para la Facilitación que
acarrea la realización del cobro de la tarjeta de turismo, particularmente, dadas las
restricciones de espacio a las que está sujeto actualmente el aeropuerto AMB de
Santiago.
Luego, se informa sobre la creación y puesta en marcha, en enero de 2013, de un
grupo de trabajo ad-hoc de la Subcomisión, para trabajar en propuesta de cambio al
cobro del impuesto por reciprocidad, en el que han participado la Tesorería General de
la República, el Departamento de Extranjería y Migración, la Subsecretaría de
Relaciones Exteriores y la Policía de Investigaciones. Este grupo estudió la situación
actual y construyó varias alternativas para la modificación del cobro. Hoy, definida
una estrategia a corto plazo, el grupo ad-hoc está trabajando para generar las
condiciones para que el cobro pueda realizarse a través de internet (antes de llegar a
Chile), evitando así el cobro en el aeropuerto mismo.
A continuación, María Elena Parada, Jefa de la Sección de Recaudación de la Tesorería
General de la República realiza una presentación donde expone los avances y
formularios que tendría el sistema a implementar para efectuar el cobro por internet.
Se indica que el proyecto considera inicialmente mantener las casetas de cobro en el

aeropuerto, las que se irán disminuyendo en la medida que los usuarios realicen el
pago por internet y así se espera no mantener más casetas, sino uno o más tótems
para realizar el pago en caso que no se haya realizado por internet. El Secretario de la
JAC destaca el trabajo realizado por la Tesorería.
Se considera que la difusión del nuevo procedimiento para realizar el pago es central
para su éxito, por lo que se está considerando por una parte que el nuevo cobro se
pueda encontrar en los sitios web de los consulados de los países afectos al cobro; y
por otra, se han realizado reuniones con actores privados, quienes han mostrado
disposición a colaborar en la difusión de la nueva forma de cobro mediante medios que
disponen.
Por su parte el representante del Departamento de Extranjería y Migración informa que
respecto al Decreto Supremo N° 605 del 2004 del Ministerio del Interior, que dispone
el cobro de la tarjeta de turismo (o impuesto de reciprocidad), están trabajando en su
modificación de acuerdo a los requerimientos del nuevo medio de cobro.
Finalmente, el Secretario de la JAC informa que a partir del trabajo realizado en una
mesa convocada por la Subsecretaría de Turismo para mejorar la experiencia de
llegada internacional en el aeropuerto AMB, uno de los temas consensuados a
impulsar, es la eventual eliminación del impuesto de reciprocidad. Lo anterior, es
avalado por el representante de la Subsecretaría de Turismo, quienes ya han estimado
preliminarmente que una caída en los precios de los servicios turísticos de Chile, entre
los que se considera el impuesto de reciprocidad, se traducirían en un aumento de los
visitantes a Chile y consecuentes aumentos de ingresos para el turismo.
Con todo como medida de corto plazo, la modificación del cobro hacia la posibilidad de
pagarlo por internet, impulsada por el grupo ad-hoc, es la mejor alternativa factible de
implementar, configurándose consenso técnico respecto a dicha alternativa por parte
de la Subcomisión.

Varios
El SAG plantea necesidad de uniformar el uso del concepto de “valija diplomática”, de
manera que los derechos y obligaciones relacionadas sean bien difundidos y así se
facilite su implementación, coordinándose con representantes de Cancillería para tales
efectos.
***
En consideración de los temas revisados la Subcomisión acordó la siguiente propuesta
de trabajo:


Según se estime pertinente generar grupos ad-hoc, con coordinación de la
Secretaría de la JAC, para analizar los requerimientos de carga.



Presentar ante la siguiente Consejo de la JAC el consenso técnico alcanzado en
torno a la alternativa a implementar del “Impuesto de reciprocidad”.



La Secretaría de la JAC confeccionará el acta de la reunión y remitirá, a los
participantes de la Subcomisión, vía correo electrónico para su revisión. Una
vez consensuada se remitirá en versión final.

PRESENTACIÓN EXPUESTA DURANTE LA SESIÓN, PREPARADA POR LA
SECRETARÍA DE LA JAC
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