
ACTA DE LA TERCERA REUNION DE LA COMISION NACIONAL 
 

DE FACILITACION DEL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL 
 
 
 
 
 
 

En Santiago, en la Sala de Reuniones de la Inspección Fiscal 
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el Martes 20 de junio de 2006, a las 
08:30 hrs., se reunió la Comisión Nacional de Facilitación del Transporte 
Aéreo Internacional, presidida por el Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones Sr. Sergio Espejo y con la asistencia de los 
siguientes integrantes:  Sr. Enrique Rosende, Director General de 
Aeronáutica Civil; Sr. Gonzalo Arenas, Subsecretario de MIDEPLAN; Sra. 
Yazmín Balboa, Directora Nacional de Aeropuertos; Sr. Claudio Agostini, 
representante del Presidente de la República ante el Consejo de la Junta 
de Aeronáutica Civil; Sr. Raimundo González, en representación del Sr. 
Subsecretario de RR.EE.; el Sr. Sergio Mujica, Director Nacional de 
Aduanas; el Sr. Fernando Ilabaca, Subdirector Operativo de la Policía de 
Investigaciones de Chile, en representación del Director Nacional; el Sr. 
Sebastián Iglesias, Subdirector de Sernatur, en representación del 
Director Nacional y el Sr. Jorge Frei, Secretario General de la JAC.  
Asistió también el Sr. Francisco Bahamonde, Director Nacional del SAG, 
especialmente invitado. Asistieron, por último, los siguientes asesores: El 
Sr. Leonardo Stuardo del SAG; los Srs. Mauricio Zelada, Víctor 
Valenzuela y Moisés Rode, de la Dirección Nacional de Aduanas; el Sr. 
Reinaldo Leiva, de la DAP; los Srs. Arturo Merino, Carlos Herrera, Iván 
Galán y Sergio Gallo, de la DGAC; el Sr. Pablo Teutsch, de la Oficina 
Coordinadora DAP-MOP; la Sra. Yuriko Nakada, el Sr. Hugo Miranda y la 
Sra. Viviana Echeverría, de la PICH; el Sr. Ignacio Corvalán, Inspector 
Fiscal del Aeropuerto AMB, y los Srs.  Eduardo Alvarado, Alvaro Lisboa y 
Cristian Fajardo, de la JAC. 

 
1. El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones dio la bienvenida a 

los participantes, integrantes e invitados y se refirió a la conveniencia 
de reactivar la Comisión Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 
Internacional.  La Directora de Aeropuertos agradeció la colaboración 
que ha encontrado para resolver los problemas que aquejan al 
principal aeropuerto del país. 

 
2. Los ingenieros Pablo Teutsch, de la DAP y Cristian Fajardo, de la 

JAC, presentaron el Proyecto de Facilitación para el Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez, el que procura hacer de la congestión que sufrió el 
Aeropuerto el verano pasado, una oportunidad para mejorar la 
infraestructura del terminal y para introducir medidas de gestión, 
orientado todo ello a mejorar los servicios al pasajero y evitar las 
demoras.  El detalle de la exposición y de las medidas de corto y largo 
plazo sugeridas, obran en la carpeta de la tercera sesión.  

 



3. El Director General de Aeronáutica Civil efectuó una breve exposición 
sobre un software que espera tener terminado la Dirección el primero 
de septiembre, el que permitirá anticipar la cantidad de vuelos y el 
número de pasajeros que llegan al terminal y, por consiguiente, 
adoptar oportunamente las medidas para evitar la congestión.  
Informó, por otra parte, que a los vuelos charter ya no se les permite 
operar en los horarios punta. 

 
4. El Ministro ofreció la palabra a los Jefes de Servicio presentes, 

Consejeros y asesores, tanto respecto de las medidas de modificación 
a la infraestructura existente como sobre las medidas de gestión de 
personal y otras que hay que adoptar, así como sobre el 
financiamiento de las mismas. 

 
- El Director Nacional del SAG explicó que se cambió el control 

fitosanitario, de uno selectivo a uno que considera el 100% de las 
maletas, debido a las graves consecuencias que tiene para el país 
la introducción de plagas y a que el perfil del infractor es múltiple, 
imposible de predefinir.. 
En principio señala que si en el futuro cuentan con el espacio 
suficiente, pondrían las máquinas y el personal requerido para un 
control fluído. 
 

- El Director Nacional de Aduanas señala que, aunque podrían hacer 
un control selectivo, se allanan al control del 100% del equipaje 
practicado por el SAG.  Entiende que la JAC apoyará las solicitudes 
de financiamiento que hará a la Dirección de Presupuestos.  

 
- El Subdirector Operativo de la PICH expresa que durante la crisis 

del verano pasado, su Servicio puso hasta 50 funcionarios extras 
para enfrentarla.  Agrega que por el momento no cuentan con los 
recursos suficientes para hacer modificaciones en infraestructura, 
contratar más personal y hacer la capacitación necesaria.  

 
- La Directora de Aeropuertos señala que ha conversado del 

financiamiento del proyecto con el Ministerio de Hacienda.  El tema 
no está aún resuelto pero sí planteado. 

 
- El Director General de Aeronáutica Civil expresa que en el último 

año ha aumentado en un 50% la capacidad instalada, tanto en 
materia de máquinas de control AVSEC como en personal.  Aún así 
proyecta poner dos máquinas más en la salida nacional y otras dos 
en la internacional, así como 30 funcionarios adicionales.  Está 
solicitando más recursos a Hacienda para financiar estos proyectos.  

 
- El representante del Subsecretario de RR.EE., en relación al cobro 

que se hace a algunos pasajeros por razones de reciprocidad, 
aclara que el tema ya no es de competencia de ellos sino que del 
Departamento de Extranjería del Ministerio de Interior.  

 



- El Subdirector de Sernatur sugiere que el cobro de reciprocidad se 
incluya, cuando corresponda, en el valor del pasaje, para evitar su 
cobro en el Aeropuerto y eliminar los problemas que produce.  
Agrega que otros problemas que se deben enfrentar en el 
Aeropuerto son los referidos a los medios de transporte público y en 
particular a los taxis; el desconocimiento del idioma inglés por parte 
de los funcionarios y al exceso de comercio que existe al interior del 
Aeropuerto. 

 
- El Secretario General de la JAC hace presente que la Secretaría 

está disponible para colaborar en la evaluación social de los 
proyectos y en las coordinaciones que haya que hacer con la IATA.  
Se refiere también a la eventual nacionalización de los vuelos 
internacionales en el primer aeropuerto que recibe dichos vuelos y 
no necesariamente en AMB.  El Ministro señala que ese tema se 
ponga en tabla en la próxima sesión del Consejo de la JAC. 

 
5.- Por último, el Ministro concluye que existe acuerdo respecto de las 

medidas de corto plazo que recomienda el proyecto y que es 
necesario adoptar, y que lo que ahora se debe trabajar es el 
financiamiento de las mismas. 

 
Encarga a la Secretaría de la JAC y a la DAP hacerle seguimiento a 
las medidas de gestión que hay que adoptar y elaborar un documento 
con un planteamiento general para ser presentado al Ministerio de 
Hacienda, sin perjuicio de las peticiones que debe hacer cada Servicio 
en particular.  Solicita se de respuesta a los problemas del Aeropuerto 
dentro de las capacidades disponibles y se elaboren los planes (B) 
alternativos mientras no se cuente con todo los recursos necesarios 
para las soluciones definitivas. 

 
Se levanta la Sesión a las 10:00 horas. 

 
 
 
 
 

_____________ 
 
 
 


