
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ASIGNA FRECUENCIAS QUE 
INDICA ENTRE CHILE Y COLOMBIA 
 
SANTIAGO, 4 de noviembre de 2020 
 
 
RESOLUCION EXENTA N° 916 / 2020  

 
VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N° 241 

de 1960, que fusiona y reorganiza diversos servicios relacionados con la aviación civil; el 
D.F.L. N° 1/19.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, que establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos; el D.L. N° 2.564 de 1979, que dicta normas 
sobre aviación comercial; el Memorándum de Entendimiento entre las autoridades de 
aviación civil de la República de Colombia y la República de Chile, de 05 de diciembre de 
2019; el Decreto Supremo N° 102 de 1981, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que “Reglamenta licitación pública para asignar frecuencias 
internacionales a empresas aéreas nacionales”; la Resolución Exenta N° 838 de 09 de 
octubre de 2020, de la Secretaría General de la Junta de Aeronáutica Civil, que aprueba 
bases de licitación; la Resolución Exenta N° 881 de 26 de octubre de 2020, de la 
Secretaría General de la Junta de Aeronáutica Civil, que rectifica bases de licitación; el 
Oficio N° 365/2020, que responde consulta sobre licitación; el acta de apertura de la 
licitación de siete frecuencias semanales entre Chile y Colombia, de 04 de noviembre de 
2020; la Resolución N° 7 de 2019, de la Contraloría General de la República; y demás 
normativa aplicable. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
1.- Que, mediante Memorándum de 

Entendimiento (MOU) entre las autoridades aeronáuticas de la República de Colombia y la 
República de Chile, de 05 de diciembre de 2019, citado en Visto, se acordó la concesión de 
frecuencias ilimitadas de servicios de transporte aéreo mixtos con derechos de tercera y 
cuarta libertad para ser operadas entre Chile y Colombia. Adicionalmente se acordó la 
concesión de derechos de quinta libertad con frecuencias semanales ilimitadas a los países 
miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (zona CLAC) y hasta siete 
frecuencias para servicios mixtos de pasajeros y carga, y siete frecuencias para servicios 
exclusivos de carga fuera de la zona CLAC, además de sexta libertad sin restricciones para 
servicios mixtos de pasajeros y carga. Lo acordado en el citado MOU reemplazó a las rutas 
y derechos de tráfico convenidos en cualquier otro acuerdo anterior entre las partes. 

 
2.- Que, por Resolución Exenta N° 838 de 

2020, citada en Vistos, la Secretaría General de la Junta de Aeronáutica Civil realizó el 
llamado a licitación pública para asignar a operadores aéreos nacionales siete frecuencias 
semanales para servicios combinados de pasajeros y carga con derechos de quinta 
libertad fuera de la zona CLAC, de acuerdo con las condiciones acordadas bilateralmente 
entre las autoridades aeronáuticas de Chile y Colombia, por un plazo de cinco años; 

 
3.- Que el día 04 de noviembre de 2020, 

fijado para la apertura de las ofertas en el proceso de licitación, se presentó el operador 
aéreo LATAM AIRLINES GROUP S.A., debidamente representado por el Sr. José Miguel 
Valenzuela, quien manifestó interés por las siete frecuencias licitadas; 

 
4.- Que al llamado a licitación no se 

presentaron otros operadores nacionales, por lo que LATAM AIRLINES GROUP S.A. fue el 
único operador aéreo interesado y solicitó las siete frecuencias licitadas. Por lo anterior, en 
conformidad al reglamento, citado en Visto, procede asignarle las frecuencias sin 
necesidad de formular oferta. 

 
 

 
 



RESUELVO: 
 
1.- ASÍGNASE a LATAM AIRLINES GROUP 

S.A. siete frecuencias semanales para servicios combinados de pasajeros y carga con 
derechos de quinta libertad fuera de la zona CLAC, de acuerdo con las condiciones 
acordadas bilateralmente entre las autoridades aeronáuticas de Chile y Colombia, por un 
plazo de cinco años, a contar de esta fecha. 

 
 

2.- COMUNÍQUESE la presente Resolución 
Exenta al operador aéreo LATAM AIRLINES GROUP S.A. 
 
 

3.- PUBLÍQUESE la presente Resolución en 
la página web de la Junta de Aeronáutica Civil www.jac.gob.cl 

 
 
 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 
 
 
 
 

 
 
 

 
Secretario General 

Junta de Aeronáutica Civil 
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