
1. ASISTENTES A LA SESIÓN 

 



 
 



 

2. ACTA RESUMEN  

 

5ta Sesión de la Subcomisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 

Internacional 

 

Con fecha 21 de noviembre de 2013, a las 9.30 hrs. se efectuó la quinta 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) Juan Luis Rodriguez, Eduardo Cerda y Jorge Dumont; de la Subsecretaría de 

Turismo, Santiago Lecaros y del Servicio Nacional de Turismo asistió Roxana Parra; de 

la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Loreto Lynch, Frank Sinclair, Luciano 

Parodi y Claudio Contreras; del Ministerio de Desarrollo Social asistió Andrés Kaulen; 

del Servicio Agrícola Ganadero asistieron Oscar Camacho y Carolina González; del 

Servicio Nacional de Aduanas, concurrieron Roberto Fernández, Director Regional de la 

Aduana Metropolitana, y Marcela Chacaltana; por Policía de Investigaciones de Chile, 

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

Interior y Seguridad Pública, asistieron Reginaldo Flores y Leonardo Cid; del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones Soledad Retamal por parte del Programa de 

Desarrollo Logístico y Angelo Cherubini por parte de SECTRA; y por la Secretaría 

General de la Junta de Aeronáutica Civil Jaime Binder, Secretario General, Paola Tapia 

y Diego Silva.  

 

*** 

 

El Secretario Ejecutivo de la JAC inicia la reunión, agradeciendo la presencia de los 

asistentes. Luego, menciona que  el día 29 de noviembre de 2013, 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 Secretaria General de la JAC, comienza la exposición dando a conocer la Tabla de la 

reunión:  

1. Propuestas de modificación al Programa Nacional de Facilitación del Transporte 

Aéreo  

2. Consulta Ciudadana: observaciones formuladas por ACHILA 

3. Avances del trabajo de los grupos ad hoc.  

4. Otros: Estado de avance de la tramitación del Reglamentación de Facilitación. 

 

 

1. Propuestas de modificación al Programa Nacional de Facilitación del 

Transporte Aéreo  

 

En conformidad a la presentación realizada se indica la “metodología de trabajo” que 

utilizó la Secretaría de la JAC, para la elaboración de las propuestas de mejoras al 

Programa Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo (o PNFTA), que incluye el 

trabajo en distintos de distintos actores públicos y privados, así como en instancias 

como el Seminario-Taller realizado por la Secretaría de la JAC en agosto de 2013 y las 

observaciones recibidas de ACHILA a partir de una Consulta Ciudadana realizada. 

 

Se informa que se han elaborado distintas propuestas de modificación al PNFTA, las 

que se presentan ante la Subcomisión Nacional de Facilitación.  



 

Se menciona que la Contraloría ha formulado en el proceso de revisión del Reglamento 

de facilitación, algunas observaciones, las que han sido revisadas con los servicios 

respectivos. Así por ejemplo, Contraloría ha observado la definición de “Control 

fronterizo” en el Reglamento. Al respecto, se generó una conversación en la 

Subcomisión, en la que a modo ejemplar el Servicio Agrícola y Ganadero y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, plantearon evaluar la posibilidad de mantener el concepto, 

considerando que la expresión  “Control migratorio” es muy acotada y no incluye a 

todos los organismos presentes en los controles fronterizos, razón por la cual se 

mantendrá el concepto en el Programa y se solicitarán a los servicios argumentos para 

entregar a Contraloría para instar porque el concepto no sea eliminado en el 

Reglamento.  

 

Durante la exposición de la Secretaría de la JAC, la DGAC planteó que la facilitación es 

una industria de naturaleza multimodal; y el SAG que es un tema que también es 

abordado en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), habiéndose 

realizado recientemente un Seminario sobre Facilitación Marítima. Se plantea la 

necesidad de coordinar esfuerzos. Se indica que se estaría avanzando en dicha 

coordinación con la presencia, en la Subcomisión y la Comisión Nacional, de la 

Coordinación de Planificación y Desarrollo y el Programa de Desarrollo Logístico, ambos 

del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que la coordinación con la OMC 

se realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Por último, la Subcomisión acuerda el procedimiento de aprobación de las propuestas 

de modificación al Programa Nacional de Facilitación, a saber:  

1. La Secretaría de la JAC confeccionará borrador de resolución, el cuál se remitirá el 

25 de noviembre de 2013, a los servicios y a las entidades privadas. Adicionalmente, 

se publicará en la página web. 

2.  Revisión. Los servicios y entidades revisarán las propuestas y enviarán sus 

comentarios, a más tardar el día 13 de diciembre de 2013. 

3.  La Secretaría de la JAC elaborará el texto consolidado que se enviará por correo 

electrónico, a los integrantes de la Subcomisión Nacional de Facilitación.  

4.  Se convocará a la Comisión Nacional de Facilitación, para la aprobación de la 

segunda versión del Programa Nacional de Facilitación.  

 

 

2.  Consulta ciudadana: Observaciones formuladas por ACHILA 

Se revisan, de acuerdo a la presentación adjunta, los antecedentes de la consulta 

realizada por ACHILA y requerimientos planteados, los cuáles en su mayoría 

corresponden a temas operativos. Se solicita a los organismos indicar si estiman que 

alguna sugerencia o acción que pueda adoptarse en relación a la Consulta de ACHILA, 

puede ser recogida en el PNFTA.  

 

A propósito de las respuestas de los distintos organismos, la Secretaría de la JAC las 

consolidará, para abordar los temas planteados en la consulta.  

 

 

3.  Avances del trabajo de los grupos ad hoc.  

Se informa que se han conformado grupos ad hoc para los requerimientos de carga y 

pasajeros, y que el estado de avance de dicho trabajo se presenta ante la 

Subcomisión.  

 

Se revisa el avance de los grupos ad hoc que están abordando temáticas relacionadas 

a la dotación y a estándares de servicio. En particular sobre los estándares de servicio 

se destaca la propuesta de métricas entregada por IATA, con el propósito de generar, 



en el contexto de la próxima FIDAE (marzo-2014), un protocolo público-privado que 

considere una declaración en miras de mantener ciertos niveles de servicio. Se indica 

que la propuesta de IATA puede ser revisada y modificada.  

 

Durante la presentación del avance en los grupos ad hoc, se plantea el requerimiento 

de abordar la variable “tecnología” en los grupos ad hoc, considerando lo relevante de 

dicho aspecto para el desempeño de los organismos de control presentes en el 

aeropuerto.  

 

Se finaliza la sección de avances de los grupos ad hoc, repasando brevemente otros 

temas que se encuentran en carpeta, ya sea por requerimiento de organismos públicos 

o de privados.  

 

 

4.  Otros.  

Se informó sobre el estado de avance de la tramitación del Reglamento de Facilitación. 

El Decreto Supremo que lo aprueba, se encuentra actualmente en tramitación en la 

Contraloría General de la República. A raíz de la revisión que está realizando el 

Organismo Contralor, se formularon una serie de observaciones, las cuales fueron 

revisadas por los organismos competentes y las respectivas respuestas fueron 

entregadas a Contraloría. 

 

Sobre el cobro del impuesto de reciprocidad en el aeropuerto Arturo Merino Benitez de 

Santiago, se indican una serie de observaciones. Se informa al respecto, que el tema 

será abordado en la próxima Sesión de la Comisión Nacional de Facilitación, el 29 de 

noviembre de 2013.  

 

*** 

 

En consideración de los temas revisados la Subcomisión acordó la siguiente propuesta 

de trabajo: 

 

 Se suscribe la metodología de aprobación de las propuestas de modificación al 

PNFTA planteada.  

 

 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 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 


