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palabras del director

Estimados funcionarias y funcionarios

E

ste último trimestre hemos tenido algunas novedades importantes, pero
sin duda lo más relevante fue haber podido realizar nuestro Aniversario en
forma presencial, con los aforos permitidos dada la pandemia que estamos
viviendo.
Visión Aeronáutica
CONTACTO N° 105
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Este aniversario fue encabezado por el Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y por
supuesto, con la presencia del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile,
General del Aire, Arturo Merino Nuñez.

04

Director :

Noticias Aeronáuticas
Subdirectora :
Karen Lattapiat N.

10

Editora :
Paulina Bravo N.

En la ocasión, recordamos también aquel primer vuelo realizado el 21 de agosto
de 1910, por los hermanos Félix y César Copetta, y día escogido de igual forma,
para celebrar nuestro aniversario.
En este lugar, nuestro Museo Nacional, está la historia de todo nuestro quehacer
aeronáutico, instancia en que aprovechamos de hacer un balance de lo que hemos
realizado como Institución a lo largo de todo un año.
También, es el mes para recordar al Comodoro Arturo Merino Benítez, quien
fuera el creador de las bases de la Institucionalidad aeronáutica chilena, bajo
cuyas orientaciones naciera nuestra Institución y con ello, las bases del Sistema
Aeronáutico Nacional.
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De igual modo, celebramos nuestras Fiestas Patrias, con gran entusiasmo, no sólo
en la Región Metropolitana sino a lo largo de todo el país, por lo que agradezco el
entusiasmo y la alegría puesta para que todo saliera bien, resguardando los aforos
y las instrucciones emitidas por el Ministerio de Salud.
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Al terminar estas palabras, quiero felicitar a cada uno de ustedes por el gran
trabajo que realizan día a día y porque me siento muy orgulloso de encabezar la
DGAC.
Cordialmente,
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“El hombre debe
elevarse por encima
de la tierra, hasta la
cima de la atmósfera
y más allá, porque
sólo así comprenderá
completamente el
mundo en el que vive”.

En dependencias del Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio, se realizó la ceremonia de conmemoración del Día de
la Dirección General de Aeronáutica Civil.
La ceremonia fue presidida por el Ministro de Defensa
Nacional, Baldo Prokurica y contó con la asistencia del
Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas;
del Comandante en Jefe de la Fach, General del Aire Arturo
Merino Núñez; de la Alcaldesa de Cerrillos Lorena Facusse;
del Director General de la DGAC, General de Brigada Aérea
(A) Raúl Jorquera, además de invitados y representantes de
organizaciones e instituciones del ámbito aeronáutico y FFAA.

Con esta cita que recuerda a Sócrates y acompañado
de la historia de la aeronáutica de Chile, aquí, en este
magnífico Museo Aeronáutico y del Espacio, creado
hace más de 77 años, el Director General de la DGAC
dio inicio a su discurso.

En la oportunidad, el Ministro de Defensa hizo uso de la
palabra refiriéndose de manera muy especial a este aniversario
y en su emotivo discurso señaló que, “el nacimiento de la
Dirección General de Aeronáutica Civil se funda en un
atributo fundamental y que no podemos perder de vista.
Es el propósito que debe inspirar a sus hombres y mujeres:
el uso de nuestro espacio aéreo es una necesidad de bien
social, común a todos nuestros compatriotas y no sólo para
el privilegio de unos pocos, ya sea con la conectividad, con la
integración o con la protección de nuestro espacio aéreo. Pero
más recientemente con el desarrollo de nuestras capacidades
aeroespaciales a través del Sistema Nacional Satelital”.

Hoy recordamos, cómo, un 21 de agosto de 1910, se realizó
el primer vuelo en aeroplano de nuestro país, efectuado por
César Copetta, con la ayuda de su hermano Félix, en un avión
Voisin, hazaña realizada en el actual parque Ramón Cruz de la
comuna de Ñuñoa. Esta acción refleja el anhelo de enfrentar
el desafío de volar. y así, el anhelo para conectar a todo un
país y, que hoy en día, nos proyecta al espacio.
Este hecho histórico, fue el hito que marca el día de celebración
de la creación de la Dirección General de Aeronáutica Civil,
que con sus 91 años de vida institucional representa un sólido
patrimonio aeronáutico.

Por su parte, el Comandante en Jefe de la Fach indicó que
la relación de la DGAC con la Fuerza Aérea de Chile, “es
una relación muy importante sobre todo en el control de los
espacios soberanos aéreos de nuestro país. Esa forma de
gestión integrada de llevar adelante las funciones que tiene
la DGAC, en términos de control del espacio aéreo en el área
civil y por parte de la Fuerza Aérea de Chile en el contexto
de la defensa del espacio aéreo. Es muy importante y tiene
relevancia para todo el desarrollo de Chile y esta labor se hace
de manera íntegra y profesional, sobre todo con aquellos que
hoy pertenecen a la DGAC. Más de 4500 hombres y mujeres
día a día se esfuerzan por mantener este Sistema Aeronáutico
en forma integrada con la Fuerza Aérea de Chile”

En este contexto, es un deber recordar y reconocer al principal
prócer de la aviación en chile, me refiero al Comodoro Arturo
Merino Benítez, quién con gran visión de futuro y enorme
perseverancia, supo diseñar y poner en práctica una estrategia
para desarrollar la aeronáutica chilena como todo un sistema.
La gran relevancia del Comodoro Arturo Merino Benítez
se refiere a conceptuar el Sistema Aeronáutico, creando
las políticas públicas y estructurando la institucionalidad,
mediante organizaciones concretas, que, con el tiempo, se
han consolidado como herramientas fundamentales para el
desarrollo nacional y la proyección internacional. un ejemplo
de ello es hoy esta DGAC.
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importar su estatura o dimensión. recogiendo sus propuestas,
escuchándolos. todos ellos, actores relevantes para nosotros.

Hoy, el Sistema Aeronáutico Nacional es un sistema mixto,
donde interactuamos con la Fuerza Aérea de Chile en forma
permanente. Compartimos la gestión de aeropuertos y
aeródromos, los sistemas de radares y de comunicaciones,
los planes de acción para respuesta ante contingencias y la
gestión de la seguridad operacional, en una interacción que
permite integrar capacidades, la gestión eficiente del espacio
aéreo chileno y responder a los desafíos aeronáuticos y, por,
sobre todo, aportar al desarrollo social, centrándonos en
la gestión del presente año, soportamos los devastadores
efectos que la pandemia del coronavirus ha impuesto al
Sistema Aeronáutico.

Se suma, el concepto de facilitador, es decir, somos un servicio
público que facilita el accionar del Estado, que actúa con
flexibilidad para responder a sus estrategias y con la agilidad
que se espera de nosotros.
El cuarto concepto instaurado se refiere a que somos un
pilar estratégico en el Sistema Aeronáutico Nacional, para el
desarrollo y bienestar de la ciudadanía con fuerte influencia
en la colectividad nacional y también internacional.
Contribuimos con nuestras capacidades institucionales a la
sustentabilidad social, económica y ambiental del país, así
también, para enfrentar desastres o catástrofes. Para realizar
este trabajo nuestra DGAC cuenta con más de 4.850 hombres
y mujeres, que desde Arica al continente antártico y territorios
insulares, dan vida a esta Institución. Son ellos, por ejemplo,
los que han sustentado nuestra red aeroportuaria nacional,
totalizando un sistema integrado por más de 330 aeropuertos
y aeródromos.

Chile, ha sabido mantener operativo el Sistema Aeronáutico
Nacional gracias al trabajo de todos los funcionarios y
funcionarias de la DGAC a lo largo de nuestro territorio, junto
a los otros ministerios y organizaciones estatales, en beneficio
de nuestros conciudadanos, actuando de forma integrada,
coordinada y con un claro entendimiento del deber, como
servidores públicos.
En el contexto de la pandemia, estimo oportuno mencionar
eso sí, que hemos debido lamentar 513 contagios y, de ellos,
2 fallecidos. vaya para ellos y sus seres queridos todo nuestro
apoyo.

A ello se suma la permanente actividad que demanda la
entrega de productos estratégicos, como es: los servicios
aeroportuarios, los servicios de navegación aérea, los servicios
de seguridad operacional y los servicios de meteorología.

En este ámbito, quiero dar cuenta de los conceptos que hemos
definido para guiar el accionar de esta DGAC en respuesta a
la gestión en pandemia, destacando lo siguiente:

En la práctica, y entendiendo el contexto de pandemia, quiero
destacar precisamente el esfuerzo para mantener el Sistema
Aeronáutico disponible y de forma segura para responder a
las necesidades de la autoridad sanitaria, así como de las
otras instituciones del estado, de la industria aeronáutica, de
las empresas, de la aviación civil y militar.

El primero de ellos, resiliencia: somos un sistema que está
preparado para enfrentar los desafíos; asegurando la respuesta
efectiva con nuestras capacidades, que respondemos a la
contingencia que nos impone esta pandemia y también nos
encauzamos hacia los desafíos futuros para la recuperación
de la actividad aeronáutica.

SOMOS LOS QUE CONTINUAMOS LOS SUEÑOS DEL
COMODORO ARTURO MERINO BENITEZ. SON 91
AÑOS DE VIDA DE ESTE SUEÑO, QUE CONTINUARÁ EN
EL TIEMPO”.

Por otra parte, la coordinación, somos un sistema que debe
asegurar los adecuados niveles de coordinación, desde y
hacia los organismos del estado en los distintos niveles y
ámbitos de acción, fortaleciendo también la coordinación
con las organizaciones de la colectividad aeronáutica, sin

Extracto del Discurso del Director General de la DGAC, General
de Brigada Aérea (A), Raíl Jorquera Conrads, en Ceremonia
Oficial de conmemoración del Día de la DGAC. Agosto 2021.
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// VISITA DIRECTOR GENERAL DGAC AL AD.
MARCEL MARCHANT-LA PALOMA / CLUB AÉREO
DE PUERTO MONTT
A fines del mes de septiembre -24-, nuestro Director General, General
de Brigada Aérea (A) Raúl Jorquera Conrads visitó el aeródromo Marcel
Marchant-La Paloma y al Club Aéreo de Puerto Montt, en compañía de

// AVSEC DE AD. LA FLORIDA REALIZAN 1ERA.
PRÁCTICA DE POLÍGONO

los Directores de Seguridad Operacional, César Mac-Namara y DASA, Julio
Schnettler, además del Jefe de la Zona Aeroportuaria Sur, Manuel Quinteros.
A su llegada, fue recibido por la Jefa del Aeródromo, Patricia Bravo y por

En dependencias de Gendarmería de Chile, ubicadas al costado del
Complejo Penitenciario Huachalalume, en la Región de Coquimbo, los
funcionarios de Defensa y Seguridad Aeroportuaria (DSA) AVSEC del
aeródromo La Florida de La Serena, realizaron la primera práctica de
polígono.

parte de la dotación aeronáutica, con quienes conversarón acerca del trabajo
que realizan en esa unidad.
Posteriormente, se reunió con el Presidente del Club Aéreo de Puerto Montt,
Fernando Gunckel Bórquez y parte del Directorio, para abordar temas

La actividad estuvo a cargo del Jefe AVSEC del aeródromo, Mario Mancilla
Agurto, quien manifestó que “para el aeródromo La Florida, y, en especial,
para los funcionarios del servicio AVSEC que cumplen funciones DSA, es
relevante mantener sus competencias vigentes para una mejor prestación
de los servicios según la misión Institucional”.

// NUEVO DIRECTORIO NACIONAL TSV PERIODO
2021-2023

De esta forma, los seis funcionarios - que cuentan con el curso de
Defensa y Seguridad Aeroportuaria impartido por la Fuerza Aérea de Chile
(FACH) - realizaron esta importante práctica de polígono y que, según lo
programado, esperan repetir al menos una vez al año con el apoyo de las
instalaciones de Gendarmería de Chile.

A continuación, presentamos al Nuevo Directorio del Colegio Profesional de
Comunicaciones y Operaciones de Servicios de Vuelo de Chile A.G, para el
período 2021 – 2023, que fue electo en la Asamblea General Ordinaria de
Socios y Elección de Directorio Nacional, celebrada el pasado Jueves 19 de
agosto del presente.

relacionados con la actividad aérea de este club.

// DGAC ORGANIZÓ JORNADA VIRTUAL DE
TRABAJO: INICIO TEMPORADA DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES
Con una alta convocatoria, el pasado jueves 30 de septiembre, se realizó
la Jornada de Trabajo “Inicio de la Campaña de Extinción de Incendios
Forestales”, organizada por el Departamento Seguridad Operacional de la
DGAC.
Más de 60 operadores y organismos relacionados con este tipo de trabajo
aéreo, se conectaron -vía zoom- y participaron de esta jornada, que se
realizó con el propósito de difundir aspectos operacionales para el control de
este tipo de operaciones aéreas, actualizar los aspectos normativos y exponer
aspectos de prevención de accidentes en las operaciones de extinción de
incendios forestales.
El Jefe de Subdepartamento Operaciones del DSO, Manuel Bermúdez
indicó que “esa instancia fue muy provechosa tanto para los distintos
operadores como para los expositores de nuestra DGAC. Además, la alta
convocatoria, nos demuestra que este tipo de actividades son necesarias y
muy productivas”.

De esta manera, el Directorio quedó conformado como sigue a continuación:
•

Presidenta Nacional, Camila Salamanca Silva.

•

Vicepresidente Nacional, Alexander Araya Cerda.

•

Secretaria Nacional, Katherine Fuentes Cid.

•

Tesorero Nacional, Jaime Gaete Moraga.

•

Pro-Tesorero Nacional, Camilo Meza Rojas.

•

Director Nacional, Juan Escalona Martínez.

•

Director Nacional, José Ferrando San Martín.

// DELEGADO PRESIDENCIAL DE
CHILOÉ VISITÓ AD. MOCOPULLI
Este martes 21 de septiembre, el Delegado
Presidencial Provincial de Chiloé, Pedro Andrade
Pérez visitó el aeródromo Mocopulli.
En la oportunidad, el Delegado Provincial fue
recibido por la Jefe del Aeródromo, Daniela Alarcón
Tejeda, para luego dar inicio a un recorrido por
las dependencias aeronáuticas y compartir con el
personal operativo de este aeródromo.
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//PAUTA CONJUNTA DMC – MOP – AGRICULTURA:
BALANCE CAUDALES Y PRONÓSTICO PRIMAVERA

//AD. CARRIEL SUR INICIÓ SEGUNDA ETAPA DE
TRABAJOS EN ÁREA DE MOVIMIENTO

Una pauta de prensa conjunta realizaron el pasado 23 de septiembre, el
Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno junto a la Ministra de Agricultura,
María Emilia Undurraga, el Director General de Aguas del MOP, Óscar Cristi y
la Encargada de la Oficina Servicios Climáticos de la Dirección Meteorológica
de Chile, Catalina Cortés.

Este miércoles 1° de septiembre de 2021, el Director de Aeropuertos del
MOP de la Región del Biobío, Alejandro Castro Pradenas, junto al Jefe del
aeródromo Carriel Sur de Talcahuano, Daniel Aravena Ojeda, anunciaron
el inicio de trabajos en la pista principal del aeródromo en el marco del
proyecto de “Normalización y Conservación del Área de Movimiento” del
principal terminal aéreo de la Región del Biobío, obras que alcanzan una
inversión de 8 mil 200 millones de pesos.

“Entre los meses de septiembre y marzo, los caudales de la zona centro norte
y centro sur van a ser muy inferiores a un año normal”, señaló el Ministro
Moreno, en el marco de las proyecciones para la temporada de riego y tras
conocerse el déficit de precipitaciones que dejó el invierno.

Estas obras vienen a complementar las obras ejecutadas en una Primera
Etapa en la calle de rodaje Alfa, plataforma sierra-papa y franja de
seguridad de pista y que ya se encuentran terminadas. En esta Segunda
Etapa del proyecto, se intervendrá principalmente la pista principal, la
normalización de su perímetro y la reconstrucción total del pavimento
asfáltico de la calle de rodaje Charlie. Como consecuencia de los trabajos
que se realizarán en la pista principal, se iniciará el uso de la calle de rodaje
Alfa como pista provisoria.
La ejecución del proyecto se ha realizado en dos etapas con el fin de
no afectar el normal funcionamiento del aeródromo que, según expresó
el Director de Aeropuertos Región del Biobío, Alejandro Castro, “es un
terminal clave y estratégico para la región, y la principal alternativa al
aeropuerto de Santiago, ya que por su infraestructura y sus condiciones de
operación permite que se puedan realizar vuelos internacionales directos,
lo que requiere también los estándares de infraestructura de un aeropuerto
internacional que es lo que estamos haciendo”.

l

En tanto, la Meteoróloga Catalina Cortés dijo que este invierno (junio, julio y
agosto) fue uno de los más secos a nivel país, considerando los datos desde
las regiones de Coquimbo a Magallanes, con un déficit acumulado de 50%.
En cuanto a la proyección para la primavera, Catalina Cortés indicó que para
Santiago se esperan precipitaciones por debajo de lo normal y también una
amplitud térmica, es decir, mínimas por debajo del promedio y máximas por
sobre el promedio.

// MEJORAS EN AERÓDROMO CAÑAL BAJO DE
OSORNO

//AD. CAP. FUENTES MARTÍNEZ DE PORVENIR
RECIBE MERECIDO RECONOCIMIENTO

Con la finalidad de entregar un mejor servicio y comodidad de la comunidad
de la región y todos los osorninos, el pasado 22 de septiembre la Dirección
de Aeropuertos (DAP) del MOP junto a nuestra DGAC presentaron las obras
de mejoramiento y construcción de la techumbre del edificio terminal del
aeródromo Cañal Bajo en la ciudad de Osorno.

A comienzos del mes de septiembre, la V División de Ejercito junto al
Comando Conjunto Austral, realizó una ceremonia en la Plaza de Armas
de la ciudad de Porvenir, instancia en la que entregaron un reconocimiento
especial a los funcionarios del aeródromo Cap. Fuentes Martínez de Porvenir.

La obra denominada: “Fabricación de la Techumbre del Edificio Terminal”,
que fue gestionada por nuestra DGAC, a través del Jefe del aeródromo Cañal
Bajo, Pedro Guerra Cisternas y ejecutada por la Administración Directa de
la DAP, permitirá a los pasajeros la comodidad de protegerse del viento, la
lluvia y el sol en el periodo estival.
La nueva zona de techumbres presenta las siguientes características:
•

Una superficie de 92,3 metros cuadrados.

•

Perfiles de acero de 3 mm de espesor, protegida por pintura
anticorrosiva para prevenir la corrosión de la misma.

•

Forro de planchas tipo PV4 pre-pintado azul

A nombre de los funcionarios de la unidad, Marcos Torres Cofré especialista
TSV y Jefe de Aeródromo, recibió este reconocimiento por la destacada
labor han que, desarrollado durante esta pandemia. Además del esfuerzo,
compromiso y dedicación, que han permitido enfrentar la crisis sanitaria en
beneficio de la comunidad Fueguina y de la región de Magallanes.
En este sentido, recalcaron la entrega de un servicio oportuno y eficiente
a las numerosas operaciones de evacuaciones aeromédicas (MEDEVAC),
que han permitido trasladar pacientes críticos con COVID-19 a centros de
atención médica de mayor complejidad, especialmente a la ciudad de Punta
Arenas.
Cabe señalar que esta “Extensiones MEDEVAC”, generalmente se efectuaron
en horario nocturno, de madrugada y festivos, muchas veces sin una gran
antelación debido a la necesidad de evacuar pacientes graves, sin que por
ello se afectara el cumplimiento de sus funciones y obligaciones durante el
horario normal de prestación de servicio de la unidad.
Excelente Reconocimiento ¡!
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6. Ad. Tobalaba - La Reina
7. Ad. Futaleufú - Futaleufú
8. Ad. La Florida - La Serena
9. Ad. La Independencia - Rancagua
10. Ad. Carriel Sur - Talcahuano
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NO TE PUEDES PERDER “DINOSAURIOS AUTO TOUR”,
EL PRIMER PARQUE JURÁSICO SOBRE RUEDAS CON UN
SÚPER DESCUENTO PARA FUNCIONARIOS DGAC
La productora de la Cómic Con Chile, Hot
Wheels City, Museo de la Selección Chilena
y un sinfín de eventos, trae una nueva
exhibición “Dinosaurios Auto Tour”, el
primer Parque Jurásico sobre ruedas.

El evento se realizará desde el 29 de
octubre hasta el 20 de diciembre en
Espacio Riesco, de martes a domingo, de
11:30 a 19:30 hrs.

JORGE ALIS, PRESENTA A UN ESPECTACULO EN
EL TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES
13 de noviembre de 2021 – 21:30 hrs

Las entradas se encuentra a la venta a
través del sistema on line a través del
siguiente www.ticketplus.cl . ATENCIÓN
Para hacer efectivo el descuento, sólo
deben colocar DINOSAUTOTOUR en el código
promocional. El precio de las entradas en
convenio tiene un 60% de descuento, para
revisar los valores observa la siguiente
tabla:

Existen variantes muy peligrosas, la sudafricana, la británica, la india, la brasileña.... pero
ninguna se compara a “LA VARIANTE ALIS” que te matará, ¡Pero de la risa!
Un show creado en los laboratorios QL, que te dará todos los antídotos para enfrentar esta
nueva normalidad, con el calentamiento global, las vacunas, políticos corruptos, quilombos de
pareja y muchas pelotudeces más. Vení a contagiarte con esta nueva cepa argentina, rompé el
cordón sanitario y disfrutá con la única variante que no te vacuna.

INGRESO

Parque Estéreo el ciclo de música y cultura
que estabas esperando con grandes artistas
en vivo y al aire libre. En 20 mil metros
cuadrados de áreas verdes, contará con un
sistema audio de última generación, un gran
escenario de 20 metros de extensión, con
imponentes pantallas laterales de 35 m2 cada
una y una gran pantalla central de 50m2 para
un reencuentro con la mejor experiencia en el comediante Kramer en dos fechas (28 de noviembre y 2
vivo. de diciembre) y Chancho en Piedra (3 de diciembre).
Esto debuta el día 31 de octubre, en el
primero de los conciertos de Parque Estéreo,
que protagonizará “Noche de Brujas”, uno de
los grupos de cumbia más exitosos de Chile.

También encontrarás Zonas de Comida y Bebidas, Zona
de Picnic, Rutas Accesibles, Área para Sillas de Rueda
y acompañante, Bicicleteros, Estaciones de Reciclaje,
diversas activaciones de nuestros sponsors Banco de
Desde ahí le seguirán las presentaciones Chile, Entel y DiDi, más de mil estacionamientos
de Camila Moreno y Fármacos (12 de disponibles y mucho más.
noviembre), ambos con disco recién
estrenados, Manuel García (14 de noviembre), Las entradas están disponibles en www.puntoticket.cl
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Valor General / Valor Convenio / Recargo / Valor Final

Acceso Auto

Entradas disponibles en www.ticketek.cl

BUSCAS MÚSICA AL AIRE
LIBRE, ESTO TE PODRÍA
INTERESAR, NO TE PIERDAS:
“PARQUE ESTÉREO”

Invitamos a los funcionarios y sus
familias a disfrutar de un recorrido, con
más de 15 escenas, donde estará presente
el dinosaurio más grande que ha estado en
Chile, además habrá zonas de juegos, shows
en vivo, más de 60 tiendas, zona de food
trucks y mucho más.

Acceso Persona

LA NUEVA PLATAFORMA DE STREAMING PARA EL
PÚBLICO ADULTO QUE LLEGA A CHILE STAR+
El servicio viene a complementar la oferta
familiar de Disney+ con un catálogo que
incluye series y películas como The
Walking Dead, Los Simpson y todas sus
temporadas, Nomadland y Deadpool, junto a
la oferta deportiva de ESPN.
Luego de la llegada reciente a
Latinoamérica de HBO Max y Paramount+,
que ofrecen contenido para la familia, un
nuevo protagonista se suma a la oferta
local de streaming, pero apostando por el
público adulto: Star+.
La nueva plataforma de la compañía Disney,
ofrece una alternativa de entretenimiento
centrada en series y películas, con
alrededor de 800 títulos solamente este
2021, además del catálogo deportivo de
ESPN.
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$18.500

$7.400

$888

$8.288

$9.000

$3.600

$432

$4.032

l

dgac en Imágenes

Vista del aeródromo La Independencia en Rancagua. Septiembre de 2021
Fabián Reyes, Subdepartamento Comunicacional, DGAC

¡ TU COLABORACIÓN ES IMPORTANTE !

Envía tu fotografía

“VERTICAL” del quehacer DGAC / contacto@dgac.gob.cl / (562) 22 439 27 78

