
 

 

 

SUBCOMISIÓN NACIONAL DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 

ACTA DE LA SESIÓN N°10 

En Santiago, el día lunes 3 de julio del 2017, a las 11.00 horas, se reúne la Subcomisión Nacional 

en la sala de 

reuniones de la Junta de Aeronáutica Civil (Moneda 1020, 4° piso). Asisten a la sesión 

funcionarios de los organismos que integran la Subcomisión FAL, ellos son: María Inés Letelier 

(DEM), Eduardo Cerda (DGAC), Ivan Vega (SERNAPESCA), Sonia Alcaíno (MINREL-DISIN), Rodrigo 

Aranda (MOP-DAP),  Walter Kaempfe (MOP-DAP), Verónica Kunze (SUBTUR), Rosemarie Planzer 

(JAC), Constanza Contreras (JAC) y Diego Silva (JAC).  

*** 

Diego Silva, Ingeniero Civil del Área de Facilitación de la Junta Aeronáutica Civil (JAC), abre la 

sesión agradeciendo la participación de los presentes e introduciendo sobre el trabajo realizado y 

los temas a discutir durante la reunión. Indica que el propósito de la reunión es continuar con el 

trabajo de revisión de los elementos esenciales de un nuevo Programa Nacional de Facilitación 

del Transporte Aéreo, en adelante PNFTA  o Programa . La reunión se estructurará iniciándose 

con una breve introducción sobre facilitación y el trabajo que se ha realizado a partir de los 

comentarios obtenidos de la pasada reunión de la Subcomisión FAL; para luego, dar la palabra a 

los integrantes de la Subcomisión FAL y así revisar la nueva propuesta de elementos esenciales 

para un PNFTA.  

1. Facilitación y marco normativo para actualización del PNFTA 

El funcionario de la JAC comienza su exposición apoyado en una presentación, la que se incluye 

en el Anexo y forma parte de la presente acta. Explica brevemente la política pública de 

facilitación del transporte aéreo internacional y sus implicancias, luego revisa la institucionalidad 

existente para fomentar y coordinar acciones tendientes a ella. En el ámbito de la 

institucionalidad, se indica que la Subcomisión FAL apoya a la Comisión Nacional de Facilitación 

mediante el análisis 

experto de temas específicos y la elaboración de propuestas que aquella le encomiende, 

particularmente, respecto a su función de proponer el PNFTA. Dado que la mayoría de las tareas y 

prácticas consideradas en el PNFTA vigente han sido incorporadas a la normativa nacional a 

, el año 

2016 se evaluó y se estimó pertinente comenzar la elaboración de un nuevo PNFTA.  



En la reunión previa de la Subcomisión FAL, realizada el 12 de abril de 2017, se expuso una 

propuesta de los elementos esenciales para conformar un nuevo PNFTA y, luego, los organismos 

que participan de la Subcomisión FAL realizaron observaciones para la mejora de estos 

elementos. Recogidas todas las observaciones de los organismos, la JAC revisó y respondió las 

observaciones y, cuando  se estimó pertinente, incorporó las  modificaciones correspondientes a 

los elementos esenciales para un nuevo PNFTA. En vista que se cuenta con una propuesta 

corregida de elementos esenciales para un nuevo PNFTA, el objeto de la presente reunión sería 

revisar la nueva propuesta y recibir cualquier observación a dichos elementos.  

2. Revisión de nuevos  

La Secretaría de la JAC, de acuerdo a lo indicado en el informe Revisión de observaciones de la 

, el 

que fuera remitido el 29 de junio de2017  a los representantes de los organismos que participan 

en la Subcomisión Nacional FAL,  continúa la exposición mostrando los principales cambios 

aplicados a los elementos esenciales para un nuevo PNFTA (ver diapositiva 8 de la presentación 

incluida en el Anexo).  

Luego de los cambios realizados, un nuevo PNFTA se sustentaría en los ejes estratégicos 

Institucionalización de la Facilitación  y Fortalecimiento de la Gestión Aeroportuaria

con las líneas de acción  e iniciativas que se muestran a continuación:  

NUEVA PROPUESTA DE ELEMENTOS ESENCIALES PARA UN NUEVO PNFTA: 

 

  



NUEVA PROPUESTA DE ELEMENTOS ESENCIALES PARA UN NUEVO PNFTA: 

 

Adicionalmente, se destaca que en el informe se solicitó profundizar y reflexionar sobre 2 

conjuntos de observaciones para definir cómo / si incorporarlas entre los elementos esenciales. El 

primer grupo de observaciones tiene que ver con la intención de incorporar la facilitación a nivel 

internacional; y el segundo, con la propuesta de integrar FAL con otros programas a nivel nacional 

e internacional.  

3. Discusión y propuestas respecto del modelo resultante 

En términos generales los miembros de la Subcomisión FAL mostraron su conformidad con la 

nueva propuesta de elementos esenciales para un nuevo PNFTA, remitiendo sus observaciones a 

los temas pendientes (facilitación internacional e integración del PNFTA con otros programas) y 

reflexionando sobre niveles de servicio y capacidad aeroportuaria. Los análisis realizados se 

resumen a continuación: 

Facilitación internacional 

Sobre la propuesta de incorporar orientaciones que aborden la facilitación en el ámbito 

internacional, Verónica Kunze representante de la Subsecretaría de Turismo (SUBTUR)- comenta 

que la observación surge a partir de lo visto en la reunión anterior respecto del trabajo informado 

por la JAC con el objeto de avanzar hacia una integración de controles aéreos con Argentina. 

Plantea, adicionalmente, que en cuanto a competencias requeridas involucrarán directamente 

MINREL o PDI. Destaca también la existencia de instancias de integración regional como la 

Alianza del Pacífico y el APEC que pueden ayudar a generar facilitación a nivel internacional.  

A partir de comentarios realizados sobre el ingreso en el mercado nacional de las aerolíneas de 

bajo costo, la DGAC propone considerar una iniciativa que permita obtener antecedentes de otros 



Estados sobre políticas exitosas y casos de estudio, potenciando el uso de la experiencia y 

mejores prácticas internacionales. Particularmente, indica que en un programa estratégico de la 

DGAC se incluyen orientaciones sobre cómo proceder para efectos de compartir los programas 

implementados por otros países, recomendando su adaptación para incluirlo entre los elementos 

esenciales para un nuevo PNFTA.  

Sobre cómo incluir incorporar el ámbito internacional en los elementos esenciales para un nuevo 

PNFTA, la representante de SUBTUR agrega que más que adicionar el tema como un eje 

estratégico, lo adecuado sería hacerlo como línea de acción, la que contaría, por ejemplo, con la 

iniciativa de estudiar los aprendizajes al respecto de otros países. Luego, propone incluir en esta 

nueva línea de acción el tema de las facilidades para la movilidad de pasajeros y otras medidas 

similares, que son abordadas en la Alianza del Pacífico y otras instancias internacionales.  

Se reflexiona que corresponde que la línea de acción sobre la facilitación a nivel internacional sea 

parte del eje estratégico Institucionalización de la facilitación, por tratarse de decisiones 

estratégicas y de nivel central. Por lo mismo, más que una línea de acción relacionada a medidas 

internacionales mediante la elaboración de planes coordinados.  

Integración del PNFTA con otros programas estratégicos 

Respecto de la propuesta del SAG de incluir entre los elementos esenciales la coordinación del 

PNFTA con otros programas estratégicos, se plantea que dado que cada organismo tendría un 

plan de trabajo de facilitación (ver diagrama inferior), será posible recoger ahí los aspectos que 

abarca la integración entre programas. Además, se expresa que existen a nivel internacional 

grupos que coordinan y acuerdan la implementación de políticas para el desarrollo regional, por 

ejemplo, en ámbitos pertinentes a la facilitación aeroportuaria.  

 

  



Niveles de servicio y capacidad aeroportuaria 

Por otra parte, respecto de la iniciática de niveles de servicio y capacidad aeroportuaria, los 

representantes de la Dirección de Aeropuertos (DAP) comentan que la medición y usos que ellos 

realizan de los niveles de servicio están orientados a mantener ciertos estándares de calidad de 

la infraestructura;  mientras que la percepción de los pasajeros de la calidad del servicio involucra 

otros aspectos, como por ejemplo, la atención recibida o su observación del uso de los recursos 
1) de 

la vida útil del proyecto, habiendo un espacio para especificar su uso en los otros años. 

Adicionalmente, la verificación de los niveles de servicio de la DAP sólo es evidente cuando el 

100% de los puestos de control disponibles están habilitados, situación que debiera darse  a lo 

menos  a partir del año de diseño. A propósito de lo anterior, refuerza la necesidad de coordinar 

con los organismos de control de frontera el balance entre niveles de servicio, habilitación de 

puntos de control y otras herramientas disponibles (como uso de tecnología Y rediseño de 

procesos), para la toma de decisiones costo-eficientes y oportunas.  

Adicionalmente, la DAP destaca la importancia de contar con proyecciones de demanda 

actualizadas, destacando el uso de simulaciones para visualizar cómo se desenvolverá el sistema 

con los parámetros diseñados y con los flujos de pasajeros posibles. Atendido lo anterior, indican 

que se está trabajando en incluir en las bases de licitación de los siguientes proyectos de 

concesiones el requerimiento al concesionario de proveer proyecciones de demanda 

regularmente.  

De la DAP agregan, en consideración del ingreso de aerolíneas de bajo costo será necesario 

revisar y, eventualmente, adaptar los niveles de servicio y de la capacidad de la infraestructura a 

los nuevos requerimientos de la industria. Lo anterior, atendido el aumento de la demanda que 

 

Por otra parte, el representante del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), menciona la 

abordan los elementos operativos mencionados, mesa que se reúne cada 15 días. A modo de 

ejemplo, indica que en dicha mesa se trabaja el rediseño de procesos de PDI, SAG/Aduana, de los 

flujos y sobre el funcionamiento de las máquinas de control. Se estima necesario considerar la 

presencia de esta mesa, así como el Comité FAL, en las orientaciones que pueda generar el 

PNFTA.  

Finalmente, de acuerdo a lo analizado por la mesa, los antecedentes aportados complementan y 

refuerzan la mantención de las iniciativas incluidas en la línea de acción Niveles de servicio y 

capacidad, de la nueva propuesta de elementos esenciales para un nuevo PNFTA. 

                                                           
1
 El año de diseño típicamente se calcula como la mitad de la vida útil del proyecto más 2 años (x/2 +2).  



*** 

En definitiva, en consideración de los análisis realizados durante la reunión se acordó: 

 

 

correspondientes serán afinadas con el representante en la Subcomisión FAL de la DGAC, 

siendo éstas en principio las siguientes: Medidas FAL interregionales, Estudio de casos 

comparados y Plan de trabajo en instancias internacionales. 

 

 Sobre la integración del PNFTA con otros programas estratégicos se abordaría desde los 

Planes de trabajo que podrá desarrollar cada organismo. Lo anterior, se validará con la 

representante del SAG en la Subcomisión FAL. 

 

 Los elementos aportados sobre niveles de servicio y capacidad aeroportuaria serán 

utilizados para complementar justificar y motivar la inclusión de la línea de acción 

respectiva en el Programa. 

  



ANEXO   PRESENTACIÓN UTILIZADA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA JAC 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 


