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 REGLAMENTO DE LICITACION PÚBLICA PARA 

ASIGNAR FRECUENCIAS INTERNACIONALES A 

EMPRESAS AÉREAS NACIONALES 

 

  

 

SANTIAGO, 

 

 

 

DECRETO SUPREMO N°  

 

 

 

  VISTO: Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la 

Constitución Política de la República; en el D.F.L. Nº 1/19.653, que 

fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; en la Ley Nº 19.880 que establece bases 

de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado; en el D.F.L. Nº 241/1960, 

del Ministerio de Hacienda, que fusiona y reorganiza diversos 

servicios relacionados con la aviación civil; en el Decreto Ley Nº 

2.564/1979, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

que dicta normas sobre aviación comercial; en el Decreto Supremo 

Nº 102/1981 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 

en el acuerdo de la Junta de Aeronáutica Civil, de XX de XX de 2018; 

en la Resolución Nº 1.600 de la Contraloría General de la República; 

y en la demás normativa aplicable. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que por Decreto Supremo Nº 102/1981 del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, se dictó el Reglamento de 

licitación pública para asignar frecuencias internacionales a 

empresas aéreas nacionales; 

 

2. Que atendido el mayor dinamismo del transporte aéreo 

internacional es necesario modernizar dicho Reglamento con el 

objeto de incentivar una mayor oferta de servicios de transporte 

aéreo cuando el número de frecuencias se encuentre restringido; 

 

3. Que la Junta de Aeronáutica Civil acordó, con fecha XX de 

XXX de 2018, aprobar la propuesta de nuevo Reglamento para 

adecuarlo a las actuales exigencias del mercado aéreo chileno. 



 

DECRETO: 

 

TITULO I: DEFINICIONES 

 

Artículo 1°.-  Los términos y expresiones indicados a continuación, tienen el significado 

que en ellos se señalan para los efectos del presente Reglamento: 

 

Frecuencia internacional: vuelo de ida y vuelta en una ruta internacional determinada 

en el periodo de una semana. 

 

Frecuencia internacional disponible: frecuencia internacional que no se encuentra 

asignada a un determinado operador aéreo nacional.  

 

Operador aéreo nacional: persona natural o jurídica que cuenta con Certificado de 

Operador Aéreo (AOC) nacional vigente, emitido por la Dirección General de Aeronáutica 

Civil, que la autoriza a operar como empresa de transporte aéreo chilena en el tipo de 

operaciones que estén siendo licitadas. 

 

TITULO II: ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Artículo 2°.-  Cuando el número de frecuencias internacionales se encuentre 

restringido, éstas serán asignadas por la Junta de Aeronáutica Civil mediante licitación 

pública.  

 

Artículo 3°.-  Una frecuencia internacional que haya sido previamente asignada volverá 

a ser una frecuencia internacional disponible cuando haya vencido el plazo de asignación 

a que se refiere el artículo 10°, cuando haya sido declarada abandonada de conformidad 

al artículo 17° o cuando se revoque el Certificado de Operador Aéreo de su titular.   

 

Artículo 4°.- El llamado a licitación pública se comunicará, a lo menos, mediante un 

aviso publicado en el sitio web de la Junta de Aeronáutica Civil y en el Diario Oficial. 

 

El llamado deberá señalar las características de las frecuencias a licitar, las garantías 

requeridas y el lugar, fecha y hora de la apertura de la licitación.  

 

El aviso deberá publicarse con al menos veinte días hábiles de anticipación al día fijado 

para la apertura de la licitación.  

 

Artículo 5°.- En el acto de apertura de la licitación se llamará a formular ofertas por 

cada una de las frecuencias aéreas disponibles por separado. Las frecuencias serán 

asignadas una a una, en forma consecutiva y en el mismo acto de apertura de la 

licitación.  

 

Si hubiere más de un operador aéreo nacional interesado por cada frecuencia disponible, 

los interesados deberán entregar sus ofertas por cada una de ellas en sobre cerrado, 

acompañadas de la correspondiente garantía de seriedad de la oferta. 

 

Si hubiere un solo operador aéreo nacional interesado por cada frecuencia disponible, 

éstas se le asignarán sin necesidad de presentar oferta. 

 

Si la suma de las frecuencias por las cuales manifiesten interés los operadores aéreos 

presentes es igual o inferior a las disponibles, se adjudicarán respectivamente sin 

necesidad de oferta.  

 

Artículo 6°.- Al operador aéreo nacional que efectúe la oferta más alta se le asignará 

la frecuencia correspondiente. Se comunicará a los presentes en el acto de apertura cuál 

fue el operador que ofreció la suma más alta, pero no el monto ofertado. 

 

En caso de empate en las ofertas más altas se repetirá la licitación de esa frecuencia 

entre los ofertantes que hayan empatado. 

 

Artículo7°.- Una vez concluida la apertura de ofertas por todas las frecuencias licitadas 

se informará el monto de cada oferta y se levantará acta de lo obrado. Asimismo, se 

exhibirá a los asistentes cada una de las ofertas y garantías entregadas.  

 



 

 

Artículo 8°.- Los operadores aéreos nacionales a los que les hayan sido asignadas 

frecuencias no podrán iniciar sus servicios, ni obtener la devolución de su garantía, 

mientras no exhiban ante la Junta de Aeronáutica Civil el comprobante de haber 

ingresado en la Tesorería General de la República el monto ofertado en la licitación.  

 

El pago deberá efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de la 

apertura de la licitación. 

 

Artículo 9°- Cuando se asigne una frecuencia internacional, el asignatario dispondrá de 

noventa días corridos para comenzar a operarla. Por motivos fundados y a petición del 

asignatario, la Secretaría General de la Junta de Aeronáutica Civil podrá conceder una 

prórroga hasta por noventa días corridos. Los días utilizados para comenzar a operar 

una frecuencia internacional no serán considerados para el cálculo del abandono de ésta.  

 

Artículo 10°- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente toda asignación de 

frecuencias internacionales restringidas será por el plazo de ocho años a contar de la 

fecha de la asignación.  

 

TITULO III: GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

Artículo 11°- En el acto de apertura los licitantes deberán acompañar en el sobre 

cerrado las garantías que se soliciten con el objeto de garantizar la seriedad de su oferta.   

 

Artículo 12°- Si, asignada una frecuencia, el asignatario se desistiere de su oferta, la 

Secretaría General de la Junta de Aeronáutica Civil hará efectiva la garantía, haciendo 

efectivo el documento correspondiente ante la Tesorería General de la República, para 

su cobro e ingreso de dicha suma a fondos generales de la Nación. 

 

Artículo 13°- Una vez concluida la apertura de todas las ofertas se procederá a devolver 

las garantías a los oferentes que no obtuvieron frecuencias.   

 

Artículo 14°- Expirado el plazo del artículo 8° sin que el pago se haya efectuado, el 

operador aéreo perderá la frecuencia que le fue asignada y se hará efectiva la garantía 

ante la Tesorería General de la República para su cobro e ingreso de dicho monto a 

fondos generales de la Nación 

 

TITULO IV: REDUCCIÓN DE FRECUENCIAS 

 

Artículo 15°- Cuando sea necesaria la reducción del número de frecuencias 

internacionales asignadas a operadores aéreos nacionales en una ruta internacional 

determinada, y dichas empresas no llegaren a un acuerdo al respecto entre ellas, se 

restará el mismo número de frecuencias internacionales a cada operador hasta 

completar la cantidad de frecuencias que deben reducirse. El proceso se repetirá hasta 

que el número total de frecuencias que los operadores conserven sea igual o inferior al 

número de frecuencias en esa ruta internacional. Si el número total de frecuencias que 

los operadores conserven es inferior al número de frecuencias en la ruta se realizará el 

correspondiente llamado a licitación.   

 

Si uno o más de los operadores quedaren sin frecuencias internacionales, se le restará 

una adicional a cada operador que aún conserve frecuencias, para los efectos de ser 

licitadas entre los operadores aéreos nacionales. 

 

TITULO V: TRANSFERENCIA DE FRECUENCIAS 

 

Artículo 16°- El operador aéreo nacional titular de una o más frecuencias 

internacionales podrá transferirlas a otro operador aéreo nacional. 

 

La transferencia deberá ser comunicada a la Junta de Aeronáutica Civil para que ésta, 

por resolución, verifique que el adquirente es un operador aéreo nacional de acuerdo a 

lo prescrito en el artículo 1°, y para la determinación del plazo restante de utilización y 

abandono.  

 

 

 



 

 

TITULO VI: ABANDONO DE FRECUENCIAS 

 

Artículo 17°- Si en un periodo de veintiséis semanas un operador aéreo nacional no ha 

operado al menos el setenta y cinco por ciento de las frecuencias internacionales de las 

cuales es titular en una ruta determinada, la Junta de Aeronáutica Civil podrá declarar 

abandonadas las frecuencias internacionales equivalentes al porcentaje no operado. Las 

frecuencias internacionales declaradas abandonadas pasarán a considerarse frecuencias 

internacionales disponibles y quedarán sujetas a asignación en conformidad a lo 

dispuesto en el presente reglamento.  

 

El periodo indicado en el inciso precedente se contará hacia atrás, a partir del último día 

de la semana anterior a la solicitud de abandono presentada por un operador aéreo 

nacional ante la Secretaría General de la Junta de Aeronáutica Civil. 

 

Para calcular el porcentaje de operación, se comparará el número de frecuencias 

internacionales que el operador aéreo nacional tenía derecho a operar en la totalidad de 

las veintiséis semanas, con las frecuencias internacionales efectivamente operadas en el 

mismo periodo. 

 

Una vez notificada la declaración de abandono de una frecuencia, el operador aéreo 

nacional afectado dispondrá de noventa días corridos para adaptar sus itinerarios y dejar 

de operar dicha frecuencia internacional. 

 

Para los efectos del presente artículo por semana se entenderá un período de siete días, 

del lunes al domingo. 

 

Artículo 18°- El operador aéreo nacional al cual se le haya declarado abandonada una 

frecuencia internacional, no podrá ser asignatario de esa misma frecuencia, a menos 

que sea el único interesado. 

 

Artículo 19°- Si un operador aéreo nacional es titular de más de una frecuencia 

internacional, se declarará abandonada aquella que sea más antigua. 

 

TITULO VII: TÉRMINO DEL USO DE LAS FRECUENCIAS 

 

Artículo 20°- Si el derecho a utilizar una frecuencia internacional se extinguiere por 

cualquier causa que no sea su transferencia voluntaria a otro operador aéreo chileno, la 

Junta de Aeronáutica Civil podrá asignar nuevamente su uso conforme a las 

disposiciones del presente reglamento.   

 

TÍTULO FINAL 

 

Artículo 21°- Derógase el Decreto Supremo Nº 102, de 1981, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de 17 de junio de 1981. 

 

 

ANÓTESE, REGÍSTRESE, TÓMESE RAZÓN, COMUNÍQUESE  

Y PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL 
 

 

 

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE 

Presidente de la República 

 

 

 

 

 

 

GLORIA HUTT HESSE 

Ministra de Transportes y Telecomunicaciones 


