DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
ACTA DE REUNIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
(05 de mayo 2022)

Siendo las 15:00 horas del 05 de mayo de 2022 se da por iniciada sesión extraordinaria del
Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección General de Aeronáutica Civil (COSOC DGAC),
citada a través correo electrónico de fecha 28 de abril de 2022, cuyo propósito es conocer las
observaciones al borrador de la cuenta pública participativa 2021.
Metodología de la sesión: videoconferencia
Participantes:
1.- Representantes de las categorías:





Sr. Hernán Santibáñez, representante de Federación Aérea de Chile.
Sr. Maximiliano Obach, representante de Federación Aérea de Chile.
Sr. Norberto Traub, representante del Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile.
Sr. Tito Muñoz, representante del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial.

2.- Participantes de la Unidad de Participación Ciudadana DGAC:







Sr. Juan Andrés Acuña, Secretario General.
Sr. Fernando Bolton, Jefe Subdepartamento Normativa Aeronáutica.
Sr. Juan Carlos Bascuñán, Jefe Subdepartamento Planes y Proyectos.
Sra. Karen Lattapiat, Jefa de Subdepartamento Comunicacional.
Sra. Nicole Tourrel, Abogada del Departamento Jurídico.
Sra.Fabiola Gabrielli Corsi, representante de la Unidad de Participación Ciudadana.

Se abre la sesión con el saludo del Secretario General en donde declara la importancia
del COSOC DGAC, como organización que tiene por objetivo vincular a la organización con
nuestros usuarios y retroalimentarla pudiendo generar así opciones de mejoras a nuestros
servicios.
El Secretario General expone sobre la cuenta pública participativa presentando los hechos
relevantes concretados por la DGAC durante el año 2021.

OBSERVACIONES
• Sr. Hernán Santibáñez.
Confirma intención de seguir trabajando integrados; apoya la gestión de la DGAC; propone mantener
esquema de gobernanza DGAC con dependencia C.J. FACH.
• Sr. Norberto Traub.
Sugiere ampliar y mejorar difusión sobre el espacio aéreo controlado por Chile, un tanto desconocido
por la ciudadanía; asimismo, elaborar un plan de difusión y posicionamiento institucional; recomienda
mejorar sitio web.
• Sr. Tito Muñoz.
Introduce el tema destacando la orgánica DGAC, que agrupa todas las áreas de su dependencia, al
ser comparada con otros Estados; sugiere separar el área de investigación de accidentes (Anexo 13
OACI), que exige que esta actividad sea independiente; no obstante lo anterior, cita el ejemplo del
accidente con consecuencias fatales en Brasil (Sao Paulo), que modificó la estructura organizacional,
pero se desaprovechó la experiencia institucional de la F.A.B. y el sistema actual, no brinda la
necesaria seguridad operacional.
• Sr. Maximiliano Obach.
Mantiene la misma línea expositiva de Hernán SANTIBÁÑEZ y ofrece su apoyo y colaboración a la
DGAC.

Siendo las 16:00 horas se da por finalizada la sesión.
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