
 

2. ACTA RESUMEN  

 

3ra Sesión de la Subcomisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 

Internacional 

 

Con fecha 28 de junio de 2012, a las 10.00 hrs. se efectuó la tercera 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 representantes los organismos que 

integran la Subcomisión y otros organismos competentes invitados, a saber: por Policía 

de Investigaciones de Chile, asistieron Alfredo Chiang, Daniela del Río y Erika 

Hormazábal; en representación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

Eduardo Cerda y Sergio Gallo; de la Subsecretaría de Turismo, Santiago Lecaros; del 

Servicio Nacional de Aduanas, concurrieron Daniel Iriondo, Marcela Chacaltana y 

Rodrigo Díaz; del Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública Isadora Levi y Reginaldo Flores; de la Dirección de Aeropuertos del 

Ministerio de Obras Públicas Cecilia Rodríguez y Mario Anabalón; de la Subsecretaria de 

Relaciones Exteriores, Luciano Parodi, María Loreto Lynch y Ricardo Vargas; del 

Servicio Agrícola Ganadero asistió Carolina González y Oscar Camacho; del Servicio de 

Registro Civil e Identificación Ximena Oyarzún; del Servicio Nacional de la 

Discapacidad, Francisca Miranda; del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Ivonne 

Claveriè; de la Subsecretaría de Salud asistieron Carlos Pavletic y José Emilio 

Villarroel; de la Tesorería General de la República asistió Manuel Corral; y por la 

Secretaría General de la Junta de Aeronáutica Civil: Jaime Binder, Javiera Arteaga y 

Diego Silva.  

 

*** 

 

La reunión se inicia con la intervención del Secretario Ejecutivo de la JAC, dando la 

bienvenida a los asistentes; destacando que dado el carácter coordinador de la 

Secretaría de la JAC es fundamental para el desarrollo de sus funciones la participación 

de los organismos presentes. Por lo mismo agradece el trabajo realizado por los 

organismos convocados mediante el cual se definieron sus objetivos prioritarios y 

fueron levantados sus indicadores relacionados con Facilitación.  

 

La Secretaria General de la JAC realiza una exposición que trata sobre los objetivos 

prioritarios e indicadores de los organismos con competencia en Facilitación; los que, 

se indica, al finalizar la sesión se propondrá sean sancionados en vista de su 

alineamiento con los objetivos del Programa Nacional de Facilitación del Transporte 

Aéreo Internacional (en adelante PNFTA o Programa).  

 

La mencionada presentación se adjunta y forma parte integrante de esta acta. Consta 

de una sección con antecedentes; una con información sobre la ejecución y desarrollo 

del Programa; luego una sección donde se presentan los objetivos prioritarios e 

indicadores de los organismos competentes relacionados con la Facilitación; finaliza 

con una sección de propuestas de trabajo y acuerdos.  

 

Entre los antecedentes presentados, se informa que el Decreto Supremo que 

incorporará a la legislación chilena el Anexo 9 de la Convención de Chicago a través de 

un “Reglamento de Facilitación”, se encuentra en tramitación; se comunica que la 

Secretaría de la JAC dictó la  Resolución Exenta de marzo de 2012 que establece el 

PNFTA; y, que el objetivo de la Subcomisión, definido por la Comisión Nacional de 

Facilitación, es avanzar en el desarrollo, ejecución y seguimiento del PNFTA, a partir de 

la coordinación de la Secretaría de la JAC.  



 

Sobre la ejecución y desarrollo del programa se dan a conocer los organismos 

competentes que se han sumado para estos efectos y que fueron convocados a 

participar de la Subcomisión, a saber:  

1. Dpto. de Extranjería y Migración, Ministerio del Interior y Seguridad Pública.  

2. Dirección de Aeropuertos, Ministerio de Obras Públicas. 

3. Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile. 

4. Policía de Investigaciones de Chile. 

5. Servicio Agrícola y Ganadero.  

6. Servicio de Registro Civil e Identificación. 

7. Servicio Nacional de Aduanas. 

8. Servicio Nacional de la Discapacidad. 

9. Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. 

10. Servicio Nacional de Turismo. 

11. Subsecretaría de Planificación, Ministerio de Desarrollo Social. 

12. Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Ministerio de RR.EE.  

13. Subsecretaría de Salud Pública.  

14. Tesorería General de la República. 

 

A continuación, se formó parte de la presentación un resumen de los principios y 

objetivos que enmarcan el trabajo realizado y por realizar, en el marco de la 

Facilitación. Se destaca que las prioridades e indicadores de los organismos 

convocados debieran estar alineados con los principios y objetivos mencionados.  

 

Luego, se aborda en la exposición el 3er punto de la tabla: “Objetivos e indicadores de 

organismos competentes”, donde se revisan tablas en las que se muestran los 

objetivos e indicadores reportados por cada organismo convocado. Cada organismo 

tiene la oportunidad de comentar los objetivos e indicadores propios y los 

pertenecientes a los otros organismos; realizando precisiones, aportando mayor 

profundidad a los temas discutidos; en algunos casos comprometiendo instancias de 

coordinación con los otros organismos así como otras formas de participación en pro 

de la coordinación. En particular, la Secretaría de la JAC, insta a los organismos a 

incluir entre sus objetivos e indicadores, aquellos temas que incluso se encuentren en 

etapa de planificación, de manera de compartirlos y hacerles seguimiento en el 

contexto de la Subcomisión.  

 

Terminada la presentación de objetivos e indicadores la Secretaría de la JAC da paso a 

la parte final de la presentación, sobre “propuesta de trabajo y acuerdos”.  

 

Considerando el mandato de la Comisión Nacional de Facilitación acordado en su 5ta 

sesión, realizada el 29 de diciembre de 2011,  de “Aprobar que la Subcomisión, a partir 

de la coordinación de la Secretaria de la JAC, avance en el desarrollo, ejecución y 

seguimiento del PNFTA” como propuesta inmediata de trabajo se plantea que: 

 

 Cada organismo competente desarrolle y ejecute los objetivos expuestos. 

 

 La Secretaría de la JAC semestralmente inicie un proceso de actualización de los 

objetivos e indicadores previamente reportados y la inclusión de nuevos según 

corresponda.  Para ello contactará a los organismos competentes. 

 

 En las sesiones de la Subcomisión o grupos de trabajos convocados al efecto, se 

presentará, conforme corresponda, los estados de avances reportados y se 

realizarán las coordinaciones pertinentes para la ejecución del PNFTA. 

 

 



 

 

Finalmente se proponen los siguientes acuerdos:  

 Tomar conocimiento de los objetivos presentados por los organismos 

competentes. 

 Tomar conocimiento de los indicadores de los distintos organismos asociados al 

PNFTA, levantados a esta fecha. 

 Sancionar prioridades de cada organismo competente, en base a la consistencia 

con el PNFTA. 

 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.  

 

Adicionalmente, se acordó que la Secretaría de la JAC recepcionará hasta el 15 de 

julio, las observaciones respecto de los objetivos e indicadores presentados. Para lo 

anterior, la Secretaría de la JAC envió la presentación revisada durante la reunión a 

todos los organismos que participaron.  

 

NOTA: A la presente Acta se adjuntan los objetivos e indicadores, presentados y 

revisados. 

 



PRESENTACIÓN EXPUESTA DURANTE LA SESIÓN 
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