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DEFINICIONES
1.1.

GLOSARIO

1. Aeropuerto. Aeródromo público que es encuentra habilitado para la salida y llegada
de aeronaves en vuelos internacionales.
2. Aeronave. Es todo vehiculo apto para el traslado de personas o cosas, y destinado a
desplazarse en el espacio aéreo, en el que se sustenta por reacción del aire con
independencia del suelo.
2. Aeródromo. Toda Área delimitada, terrestre o acuática habilitada por la autoridad
aeronáutica y destinada a la llegada, salida y maniobra de aeronaves en la superficie.
3. Agente Autorizado. Persona habilitada que representa al explotador y que está
autorizada por éste, para actuar en todos los asuntos relacionados con la entrada y
despacho de sus aeronaves, tripulación, pasajeros, carga, correo, equipaje o
suministros.
4. Área de Concesión. El área requerida para ejecutar las obras y prestar los servicios
definidos en el contrato de concesión, que deberán estar ubicados en bienes
nacionales de uso público o fiscales.
4. Área de aterrizaje. Parte del área de movimiento destinada al aterrizaje o despegue
de aeronaves.
5. Área de maniobras. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue,
aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.
6. Área de movimientos. Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue,
aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las
plataformas.
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7. Autoridades competentes. Las dependencias o funcionarios del Estado, encargados
de velar por la aplicación y cumplimiento de las leyes y reglamentos del mismo, que
tengan relación con algún aspecto de las normas indicados en este Reglamento.
8. Autoridad aeronáutica. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
9. Autoridad aeroportuaria. La autoridad designada por el director General de
Aeronáutica Civil, responsable de la administración del aeródromo.
10. Bases de Licitación. Documento contractual que rige, entre otros documentos, las
“Bases de Licitación - Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región” del
Ministerio de Obras Públicas, del mes de Abril de 2007, el cual regula y define los
aspectos administrativos, técnicos y económicos de la citada concesión.
11. Bien Afecto a la Concesión. Es todo bien o derecho que adquiera el concesionario
a cualquier título durante la concesión y que sea calificado como tal por el Inspector
Fiscal.
10. Baliza. Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstáculo o trazar
un límite.
11. Calle de rodaje. Vía definida en un aeródromo terrestre, establecida para el rodaje
de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del
aeródromo, incluyendo:
a)

Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave. La parte de

una plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar
acceso a los puestos de estacionamiento de aeronaves solamente.
b)

Calle de rodaje en la plataforma. La parte de un sistema de calles de
rodaje situada en una plataforma y destinada a proporcionar una vía
para el rodaje a través de la plataforma.

c)

Calle de salida rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un
ángulo agudo y está proyectada de modo que permita a los aviones que
aterrizan virar a velocidades mayores que las que se logran en otras
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calles de rodaje de salida y logrando así que la pista esté ocupada el
mínimo tiempo posible.
12. Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los
suministros y el equipaje acompañado o extraviado.
13. Cargar. El acto de colocar mercancías, correo, equipaje o suministros a bordo de
una aeronave para transportarlos en un vuelo, excepto las mercancías, correo,
equipaje o suministros que se hayan cargado en una de las etapas anteriores del
mismo vuelo directo.
14. Comité de Facilitación de Aeropuertos y Aeródromos (Comité FAL). Comité
que tiene por objeto arbitrar las medidas para dar solución a los problemas de diaria
ocurrencia en los recintos aeroportuarios, en las esferas de la facilitación y someter
a consideración de la Comisión Nacional de Transporte Aéreo Internacional
aquellas anomalías y deficiencias que se detecten y cuya solución requiera de una
normativa general. Su Reglamento Orgánico y de Funcionamiento se encuentra
establecido en la Resolución Exenta N° 02075 de fecha 15 de Octubre de 2004 de
la Dirección General de Aeronáutica Civil.
15. Conservación o Mantención. Corresponde a la ejecución de las actividades
necesarias con el propósito de que las obras o instalaciones construidas por el
concesionario o preexistentes afectas a la concesión, mantengan o recuperen el
nivel de servicio para las cuales fueron proyectadas, tanto en su cantidad como en
su calidad. También se entiende dentro de este concepto las medidas preventivas
necesarias para que no se deterioren las obras o instalaciones.
16. Concesionario. Empresa que, mediante D.S. Nº 807 de 07 de Noviembre de 2007,
se adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación
de la Obra Pública Fiscal denominado “Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto
Montt, X Región”, cuya razón social es “Sociedad Concesionaria Aeropuerto El
Tepual S.A”.
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17. Control de estupefacientes. Medidas adoptadas para controlar el movimiento
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas por vía aérea.
18. Control de seguridad. Medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos o
artículos que pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita.
19. Control de Inmigración. Medidas adoptadas por los estados para controlar la
entrada, el tránsito y la salida de sus territorios de las personas que viajan por vía
aérea.
20. Correo. Despachos de correspondencia y otros objetos que las administraciones
postales presentan con el fin de que se entreguen a otras administraciones postales.
21. Descargar. El acto de sacar las mercancías, correo, equipaje o suministros de una
aeronave después del aterrizaje, excepto las mercancías, correo, equipaje o
suministros que sigan transportándose durante la siguiente etapa del mismo vuelo.
22. Desembarque. El acto de salir de una aeronave después del aterrizaje, exceptuados
los tripulantes o pasajeros que continúen el viaje durante la siguiente etapa del
mismo vuelo.
23. Desinsectación. Operación practicada para matar los insectos vectores de
enfermedades del hombre en aeronaves y contenedores (Reglamento Sanitario
Internacional (1969), tercera edición anotada (1983), Título 1, Artículo 1).
24. Documentos de las Compañías Aéreas y de los explotadores. Cartas de porte
aéreo/notas de consignación, billetes de pasaje y tarjetas de embarque de pasajeros,
documentos de liquidación bancaria y de agencia, billetes de exceso de equipaje,
bonos de crédito (MCO), informes sobre daños e irregularidades, etiquetas para el
equipaje y para la carga, horarios y documentos relativos al peso y al centraje, para
uso de las Compañías Aéreas y de los explotadores.
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25. Embarque. El acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar un
vuelo, exceptuados aquellos tripulantes o pasajeros que hayan embarcado en una de
las etapas anteriores del mismo vuelo.
26. Empresa Aérea. Cualquier empresa de transporte aéreo que ofrece o mantiene un
servicio aéreo regular.
27. Equipaje. Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que se
llevan en la aeronave mediante convenio con el explotador.
28. Equipaje extraviado. Equipaje involuntario o inadvertidamente separado de los
pasajeros o de la tripulación.
29. Equipaje no acompañado. Equipaje que se transporta como carga, ya sea en la
misma aeronave en que viaja la persona a quien pertenece o en otra.
30. Equipaje no identificado. Equipaje que se encuentra en un aeródromo, con o sin
etiqueta, que ningún pasajero recoge o cuyo propietario no puede ser identificado.
31. Equipaje no reclamado. Equipaje que llega al aeropuerto y que ningún pasajero
recoge ni reclama.
32. Equipo de aeronave. Artículos, incluso el botiquín de primeros auxilios y el equipo
para supervivientes, así como provisiones transportadas a bordo, que no sean
repuestos ni suministros, y que se utilizan a bordo de las aeronaves durante el
vuelo.
33. Equipos de seguridad. Dispositivos de carácter especializado que se utilizan,
individualmente o como parte de un sistema, en la detección de elementos que
pudieran ser utilizados contra actos de interferencia ilícita en la Aviación Civil, sus
instalaciones o servicios.
34. Equipo terrestre. Artículos especiales que se usan para el mantenimiento,
reparación y servicio de las aeronaves en tierra, incluso los aparatos
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comprobadores y los elementos utilizados para el embarque y desembarque de
pasajeros y carga.
35. Explotación. Se entenderá por explotación de la obra de operación, conservación o
mantención de las obras o instalaciones dentro del área de concesión; la prestación
de los servicios que se convengan en el contrato de concesión; y el cobro a los
usuarios por la prestación de los servicios que corresponda.
36. Explotador. Persona natural o jurídica que utiliza la aeronave por cuenta propia con
o sin fines de lucro, conservando su dirección técnica. Se presume explotador al
propietario de la aeronave.
37. Falla de luz. Se considera que una luz ha fallado, cuando por una razón cualquiera,
la intensidad luminosa media, determinada utilizando los ángulos especificados de
elevación, convergencia y amplitud del haz, sea inferior al 50% de la intensidad
media especificada para una luz nueva.
38. Franja de calle de rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinado a
proteger a una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de daño en
caso de que accidentalmente se salga de ésta.
39. Inspección. Aplicación de los medios técnicos o de otro tipo destinados a identificar
o detectar armas, explosivos u otros artefactos peligrosos que puedan ser utilizados
para cometer un acto de interferencia ilícita.
40. Inspección Fiscal. Representante de la DGOP para efectuar el control del
cumplimiento de los términos establecidos en la Concesión adjudicada a Sociedad
Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A.
41. Miembro de la tripulación auxiliar. Personal de vuelo, titular de licencia,
encargado del cuidado y seguridad de las personas o cosas que se transportan en
una aeronave.
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42. Miembro de la tripulación de vuelo. Persona titular de una licencia, encargada de
la operación mando y funcionamiento de una aeronave o sus partes que cumplen
funciones esenciales durante el período de servicio de vuelo.
43. Obstáculo. Todo objeto fijo, tanto de carácter temporal como permanente o móvil o
parte del mismo, que esté situado en un área destinada al movimiento de las
aeronaves en tierra o que sobresalga de una superficie definida destinada a proteger
a las aeronaves en vuelo.
44. Operación de la aviación general. Concepto que agrupa a todas las actividades
que se desarrollan en el ámbito aéreo deportivo y recreativo, que no persiguen fines
de lucro ni comerciales.
45. Pasajero embarcado. Es aquel que paga la tasa o derecho por embarcar señalado
en las “Bases de Licitación - Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”.
Para esos efectos, se entiende que no pagan tasa o derecho los infantes menores de
dos años, pasajeros en tránsito, diplomáticos sus familiares acreditados, cuyos
países otorguen similar franquicia a los diplomáticos chilenos, según lo determine
el Ministerio de Relaciones Exteriores y delegados que asistan a reuniones de
carácter internacional que se realicen en el país a las que concurran Jefes de estado
y de Gobierno.
46. Parte aeronáutica. Sector de un recinto aeronáutico que comprende el área de
movimiento de un aeródromo o terrenos, edificios o instalaciones cuyo acceso por
ser restringido, se encuentra debidamente controlado.
47. Persona con impedimentos. Toda persona cuya movilidad se ve reducida por una
incapacidad física (sensorial o de locomoción), deficiencia mental, edad,
enfermedad o cualquier otra causa que sea impedimento para el uso de los
transportes y cuya situación requiere atención especial, adaptando a las necesidades
de dicha persona los servicios puestos a disposición de todos los pasajeros.
48. Persona no admisible. Persona a quien le es o le será rehusada la admisión al país
por las autoridades correspondientes.
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49. Piloto al mando. Piloto designado por el explotador en cada operación aérea, para
estar al mando de la aeronave y encargarse de la operación segura de un vuelo o
parte de éste.
50. Puesto de estacionamiento de aeronave. Área designada en una plataforma,
destinada al estacionamiento de una aeronave.
51. Punto de espera de acceso a la pista. Punto designado a proteger una pista, una
superficie limitadora de obstáculos o un área crítica o sensible para el sistema ILS ,
en que las aeronaves en rodaje y los vehículos se detendrán y se mantendrán a la
espera, a menos que la torre de control del aeropuerto autote lo contrario.
52. Punto de espera en rodaje. Punto designado en el que las aeronaves en rodaje y los
vehículos se detendrán y se mantendrán a la espera, a menos que haya una
autorización en contrario por parte de la torre de control de aeródromo.
53. Punto de espera en la vía de vehículos. Un punto designado en el que pueda
requerirse que los vehículos esperen.
54. Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinado a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.
55. Programa de seguridad. Medidas concretas de seguridad que permitan la correcta
aplicación de acciones coordinadas para prevenir actos ilícitos y/o delictuales, que
pudieran afectar a pasajeros, público e instalaciones de la Aviación Civil.
56. Repuestos. Artículos, incluso motores y hélices, para reparación y de recambio, con
miras a su montaje en las aeronaves.
57. Seguridad de la Aviación Civil. La combinación de medidas y recursos humanos y
materiales, destinados a salvaguardar a la Aviación Civil contra los actos de
interferencia ilícita.
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58. Señal. Símbolo o grupo de símbolos expuestos en la superficie del área de
movimiento a fin de transmitir información aeronáutica.
59. Servicios Aeronáuticos. Son todos Aquellos que se relacionan con los servicios de
apoyo a las aeronaves durante su escala en le aeropuerto y otros servicios en tierra.
El concesionario deberá prestar estos servicios, durante el periodo de la concesión
y tendrá derecho a percibir ingresos, mediante el cobro de tarifas a los usuarios, o
sea por la prestación directa del servicio o a través de terceros (subconcesión).
60. Servicio de dirección en la plataforma. Servicio proporcionado para regular las
actividades y el movimiento de las aeronaves y vehículos en las plataformas.
61. Servicios básicos. Todos aquellos que comprenden el objeto específico de la
concesión y que sean imprescindibles.
62. Servicios No Aeronáuticos Comerciales. Son aquellos que prestará el
concesionario, en forma obligatoria o facultativa, según se establece en las bases de
Licitación durante el periodo de explotación, es decir, desde la puesta en servicio
provisoria de las instalaciones existentes hasta la extinción de la concesión, y por
los cuales percibe ingresos, mediante el cobro de tarifas a los usuarios, ya sea por la
prestación directa del servicio o a través de terceros (subconcesión).
63. Servicios No Aeronáuticos No Comerciales. Son aquellos que debe prestar el
concesionario en carácter de obligatorio durante todo el periodo de concesión, es
decir, desde la puesta en servicio provisoria de las instalaciones existentes hasta la
extinción de la concesión y por los cuales no podrá cobrar una tarifa a los usuarios.
En este grupo se incorporan todos los servicios que permiten que las obras sean
utilizadas con un alto estándar de servicio para los usuarios.
64. Subconcesionarios. Son aquellos que mediante celebración de un contrato de
subconcesión, es aceptado por la “Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual
S.A.”, para prestar servicios dentro del área concesionada del Aeropuerto El Tepual
de Puerto Montt.
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65. Suministros. Artículos de naturaleza fungible que se utilizan o venden a bordo de
las aeronaves durante el vuelo, incluso las provisiones de boca y otros artículos
afines.
66. Usuario. Toda aquella persona que interactúa dentro del área entregada a la
Sociedad Concesionaria Puerto Montt S.A.
67. Vía de vehículos. Camino de superficie establecido en el área de movimiento
destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos terrestres.
68. Zona Primaria. Espacio de mar o tierra en el cual se efectúan las operaciones
materiales marítimas y terrestres de la movilización de las mercancías, el que, para
los efectos de su jurisdicción es recinto aduanero y en el cual han de cargarse,
descargarse, recibirse o revisarse las mercancías para su introducción o salida del
territorio nacional. Corresponderá al Director Nacional de Aduanas fijar y
modificar los límites de la Zona Primaria.
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1.2.
1.

NOMENCLATURA
AEROPUERTO

Aeropuerto El Tepual de Puerto

Montt
2.

AVSEC

Seguridad en la Aviación Civil.

3.

BALI

Bases Administrativas de la Licitación.

4.

CCOP

Coordinación de Concesiones de Obras

Públicas
5.

CCTV

Circuito Cerrado de Televisión

6.

COE Centro de Operaciones de Emergencia

7.

DAP Dirección de Aeropuertos del M.O.P.

8.

DGAC

Dirección General de Aeronáutica Civil

9.

DGOP

Dirección General de Obras Públicas o

Director

General

de

Obras

Públicas,

según

corresponda.
10.

ETA Hora estimada de arribo

11.

ETD Hora estimada de salida

12.

FIDS

Sistema de Información de Vuelos

13.

BIDS Sistema de Información de Equipajes

14.

IATA

Asociación Internacional de Transporte

Aéreo
15.

IF

Inspección Fiscal o Inspector Fiscal, según

corresponda
16.

JAC Junta de Aeronáutica Civil

17.

DAP Dirección de Aeropuertos del MOP

18.

MINSAL

Ministerio de Salud

19.

MOP

Ministério de Obras Públicas.

20.

OACI

Organización

de

Aviación

Civil

Internacional
21.

OIRS

Oficina de Informaciones, Reclamos y

Sugerencias
22.

PACO

Plan Anual de Conservación de la Obra

23.

PAS Sistema de Anuncio al Público (sonido)
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24.

PMM

Puesto de Mando Móvil

25.

RSO Reglamento de Servicio de la Obra

26.

SAG Servicio Agrícola Ganadero

27.

SC

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual

S.A
28.

SDA Solicitud de Antecedentes

29.

SDP Solicitud de Propuestas

30.

SERNAPESCA

31.

TICA.

Servicio Nacional de Pesca

Tarjeta de Identificación de Control

Aeroportuario.
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INFORMACION DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
1.3.

DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A., es la empresa que, mediante
D.S. Nº 807 de 07 de Noviembre de 2007, se adjudicó el contrato de concesión para
la ejecución, conservación y explotación de la Obra Pública Fiscal denominado
“Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”.
El Rol Único Tributario de la sociedad concesionaria es el76.365.734-5 ,
representada por su Gerente General don Pelayo Santa Maria SA, cédula nacional de
identidad número 14.578.268-3, domicilio en calle Augusto Leguía Sur 160, oficina
Nº 51, comuna de Las Condes, Santiago.

1.3.1. ORGANIZACIÓN
Este capítulo describe el equipo gerencial de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto
El Tepual S.A., empresa que tiene a su cargo la administración del área
concesionada del Aeropuerto el Tepual de Puerto Montt, X Región.

1.3.1.1.Administración del concesionario
Sociedad Concesionaria Aeropuerto Montt S.A., administra el área de la
concesión bajo su responsabilidad, estableciendo la organización que se
describe a continuación.
La estructura de administración podría cambiar a medida que las necesidades
lo indiquen y de acuerdo a lo establecido en las BALI, no obstante lo anterior,
la estructura actual de la organización es la que a continuación se señala:
a. Gerente General.
b. Gerente Operaciones.
c. Supervisores de Terminales.
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Las funciones generales del personal directivo y ejecutivo de la organización
de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. son:
Gerente General: Es responsable de lograr las metas y disposiciones
establecidas por el Directorio, para alcanzar los objetivos de la Empresa.
Administra los recursos humanos y económicos de la Sociedad. El Gerente
General será un profesional de nivel universitario, con estudios equivalentes o
experiencia comprobada en el área de la Concesión.
Gerente de Operaciones: Es responsable de las operaciones diarias del
Terminal de Pasajeros, de la administración de los Puentes de Embarque,
operación y programación de los Servicios de Información al Público y de
Vuelo y del Servicio al Cliente en el área de Concesión. Apoyará a la
seguridad del Terminal Aéreo, mantendrá actualizados el Plan Subsidiario de
Emergencia y Programa de Seguridad. El Gerente de Operaciones será un
profesional universitario o con estudios equivalentes o experiencia
comprobada en el área de la Concesión.
Supervisores de Terminales: Personal que, organizados en un sistema de
turnos rotativos, cubren todo el horario de operación del Aeropuerto,
verificando el cumplimiento a los estándares exigidos para cada uno de los
servicios y constatando la condición de la infraestructura y equipos, además
de supervisar y controlar las actividades de mantención preventiva y
correctiva.

1.3.1.2.Organigrama
Se muestra en el Anexo N° 1 del presente RSO.

1.3.1.3.Empresas que participan en la sociedad concesionaria.
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. está conformada por las
siguientes empresas con los porcentajes de participación que se indican:
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N°

PORCENTAJE DE

EMPRESA

PARTICIPACIÓN

1

ICAFAL Inversiones S.A

99%

2

ICAFAL Ingeniería y Construcción S.A

1%

TOTAL:
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100,00 %

NORMAS GENERALES

1.4.

OBJETO DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA

Según lo señalado lo señalado en el artículo 57º del Reglamento de Concesiones de
Obras Públicas, el uso de la obra y los servicios que prestará el concesionario se
regirán por un reglamento interno, el que, en todo caso, deberá incluir todas las
normas derivadas de las Bases de Licitación y Oferta Técnica. Este reglamento
aprobado por el MOP, rige el uso de las obras y los servicios básicos y
complementarios que entrega la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A.

El objetivo del presente Reglamento es el de resumir todos aquellos aspectos
relativos al uso, conservación y explotación de la obra pública fiscal, denominada
“Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”.
Los servicios a ser prestados por la Concesionaria, en forma directa, e indirecta, a
través de los Subconcesionarios, buscaran lograr los más altos estándares de calidad,
desarrollando iniciativas que vayan en directo beneficio de los usuarios de la obra en
concesión.
En la filosofía de prestación de estos servicios, será gravitante la obligación del
Concesionario de prestar cada uno de los servicios, de acuerdo a las condiciones
establecidas en los antecedentes que regulen el proceso de licitación.
En todos y en cada uno de los servicios prestados a través de subconcesionarios,
especialmente las empresas dedicadas al transporte aéreo comercial, se promoverá
una relación que busque el objetivo común de satisfacer los requerimientos de los
pasajeros y otros usuarios del área de concesión.
Esta relación entre los prestadores de servicio del terminal de pasajeros, se sustentará
en una interacción directa y armónica entre las partes (Concesionario y Líneas
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aéreas), en coordinación continua con la inspección fiscal y la DGAC, tendiente a
resolver en el más breve plazo las falencias detectadas y/o potenciar aquellos
servicios que presenten un grado de insatisfacción al pasajero, enmarcado en lo
señalado en las BALI.
Será relevante, para la Concesionaria, mantener una permanente fiscalización y
control de todos y cada uno de los servicios otorgados.

1.5.

ALCANCES

El alcance de aplicación del RSO, es el área de concesión del “Aeropuerto El Tepual
de Puerto Montt, X Región”, desde la puesta en servicio provisoria de la obra y el
término de la concesión.
Uno de los requisitos para la iniciación de la operación del Aeropuerto a cargo de
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A, consiste en la aprobación por
parte del Inspector Fiscal del MOP, del Reglamento de Servicio de la Obra (RSO).
La Concesión será fiscalizada por la Inspección Fiscal de la DGOP, asesorada por la
Inspección Técnica de Explotación, que velará por el cumplimiento de los
compromisos contraídos por el Concesionario, de acuerdo a las BALI y Circulares
Aclaratorias.

1.6.

DESTINATARIO

El Reglamento de Servicio de la Obra RSO, debe ser cumplido por el Concesionario,
por los usuarios y en general por todos aquellos que utilicen la obra y sus servicios o
participen en la explotación de ella.
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1.7.

REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA

Cada doce (12) meses el Inspector Fiscal solicitará la revisión del Manual de
Operación, que forma parte del Reglamento de Servicio de la Obra señalado en el
artículo 2.9.3 de las BALI, el cual podrá ser modificado utilizando los siguientes
criterios:
1. Resultado de la encuesta a usuarios.
2. Reclamos y/o sugerencias de usuarios.
3. Estándares existentes en otros aeropuertos chilenos bajo el sistema de
concesión.
4. Estándares existentes en el período anterior.
5. Modificaciones de normativas vigentes.
6. Informe de Gestión y Operación del Aeropuerto de acuerdo a lo
señalado en el artículo 1.8.2 número 6 de las BALI.

1.8.

DEL MARCO JURIDICO.
a)

Artículo 87 del D.S MOP Nº 294 de 1984, la prestación

y

explotación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos, el uso y
goce sobre los bienes nacionales de uso público o fiscales destinados
a desarrollar las áreas de servicios que se convengan, así como el
proceso de licitación y adjudicación del contrato de concesión,
formando parte integrante de este.
b)

Decreto Supremo MOP Nº 900 de 1996, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº
164 de 1991.

c)

Reglamento de Concesiones aprobado por Decreto Supremo MOP
Nº 240 de 1991.

d)

Ley Orgánica de Ministerio de Obras Pública contenida en el
Decreto Supremo MOP Nº 294 de 1984 que fijó el texto refundido,
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coordinado y sistematizado de la ley Nº 15.840 y sus normas
reglamentarias.
e)

Bases Administrativas de Licitación (BALI) Aeropuerto El Tepual
de Puerto Montt, X Región.

f)

Texto Refundido “circulares aclaratorias” de las BALI Aeropuerto
El Tepual De Puerto Montt, X Región.

g)

Documento Nº 8 denominado “Aspectos Mínimos a Considerar en la
Elaboración del Servicio de la Obra y Manual de Operaciones de la
Concesión”

h)

Resolución de adjudicación de la Concesión

i)

Convenios Complementarios suscritos.

j)

Reglamento de Seguridad, protección de la aviación civil contra
actos de interferencia ilícita (DAR 17).
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DE LA OBRA ENTREGADA EN CONCESION.
1.9.

DESCRIPCION DEL PROCESO DE LICITACION

De acuerdo a las Bases de Licitación del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, el
Ministerio de Obras Públicas (MOP), por intermedio de la Dirección General de
Obras Públicas (DGOP) y de la Unidad Ejecutiva de Concesiones Aeroportuarias y
Multisectoriales, llamó a una licitación pública para adjudicar la concesión que
tendría la ejecución, conservación y explotación de la obra pública fiscal
denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”. En el proceso de
licitación se incluyó una etapa para que los interesados pudieran hacer sus consultas
o pidieran aclaraciones a las Bases de Licitación.

1.10.

ADJUDICACIÓN DE LA CONCESIÓN

Después de efectuar el proceso de selección entre los diferentes consorcios que se
presentaron a la licitación, el MOP decidió adjudicar esta licitación De la Sociedad
Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A, por intermedio Decreto de Adjudicación
DS MOP N° 807, del 07 de Noviembre 2007, por un período de 15 años, a contar del
19 de Febrero de 2008. Básicamente, Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual
S.A. como concesionario tiene el compromiso de realizar la ampliación y
remodelación del Edificio Terminal de Pasajeros para llegar a una superficie total de
9.900 m2 con embarques y desembarques independientes para vuelos nacionales e
internacionales y 05 puentes de embarque, además de la ampliación de la plataforma
de aeronaves en aproximadamente 8.150 m2. La concesión considera también la
ampliación de la planta de tratamiento de aguas servidas, estacionamientos para
vehículos, vialidad, sistema de alcantarillado, agua potable y para incendios. Incluye
también la construcción de una subestación eléctrica y central térmica.

1.11. DEL ÁREA CONCESIONADA
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Para los fines de operación, administración, conservación y explotación comercial, el
área de concesión es el área conformada por los terrenos utilizados para prestar los
servicios básicos que están ubicados en bienes nacionales de uso público o fiscales.
La prestación y explotación de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos
señalados en las bases de licitación deberá efectuarse en el área de concesión. Para
estos efectos el área de concesión es el área definida en el numeral 2.4 de las Bases
Técnicas.
El área de concesión se encuentra establecida en el plano “Área de concesión del
Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”. (Anexo 2)
Se excluyen explícitamente del área de concesión las áreas definidas en el numeral
2.4 de las bases de licitación

1.12. PLANO DEL AREA CONCESIONADA.
Se incluye en el Anexo N° 2 del presente RSO.
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DEL USUARIO
1.13. DERECHOS DEL USUARIO
1.13.1. Derecho a recibir los servicios básicos
El usuario tiene derecho a recibir de parte del Concesionario los Servicios
Básicos, estipulados en el contrato de concesión y descritos en el Manual
de Operaciones que forma parte del presente Reglamento.

1.13.2. Derecho a recibir los servicios complementarios
El usuario tiene derecho a recibir los Servicios Complementarios que
ofrece el Concesionario y que está autorizado a prestar, de acuerdo al
contrato de concesión, pagando el precio respectivo.
Estos servicios se describen en el Manual de Operaciones que forma parte
del presente Reglamento.

1.13.3. Derecho a seguridad.
El usuario, de conformidad con el contrato de concesión, tiene derecho a
que la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. vele por su
seguridad, durante toda su permanencia en el área de concesión.

1.13.4. Derecho a calidad de servicio
El usuario tiene derecho a recibir de la Sociedad Concesionaria Puerto
Montt S.A los servicios que éste presta, con el nivel de calidad previsto en
el contrato de concesión, pudiendo reclamar ante el concesionario y/o ante
el MOP, si así no sucediera, sea por medio de la Inspección Fiscal o
directamente, conforme a los procedimientos descritos en el presente
reglamento
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1.13.5. Derecho a información
El usuario tiene derecho a recibir información general sobre los servicios
que el Concesionario otorga, de manera de utilizarlos integralmente. El
procedimiento a seguir se detalla en el presente Reglamento, "Del servicio
al usuario".
De igual forma, tiene derecho a:


Recibir de parte del Concesionario información anticipada sobre
cualquier circunstancia que altere la prestación de alguno de los
servicios.



Conocer con la debida antelación el régimen de tasas y tarifas
vigentes.



Conocer y acceder en forma gratuita a un extracto del RSO en las
oficinas de Atención de la Sociedad Concesionaria o en cualquier
oficina que se destine a la atención de público. Además una versión
completa del RSO deberá estar disponible para ser consultado por
los usuarios de la Obra, según se estipula en el punto 5 del artículo
Nº 57 del Reglamento de Concesiones.

1.13.6. Derecho a trato digno
El usuario tiene derecho a ser tratado por el Concesionario de manera
igualitaria con cortesía, corrección y diligencia, en todas sus dependencias
e instalaciones.

1.13.7. Derecho a reclamo
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El usuario tiene derecho a interponer ante el Concesionario las quejas,
reclamos y denuncias, con motivo de situaciones que lo afecten en su
calidad de tal.
En caso de respuesta insatisfactoria o silencio del Concesionario, el usuario
deberá ser informado sobre su derecho a queja, reclamo y denuncia ante el
MOP, en virtud de lo establecido en el presente Reglamento, “Del servicio
al usuario".

1.13.8. Derecho a sugerencias
El usuario tiene derecho a formular las sugerencias que estime pertinentes y
que tiendan a mejorar la prestación del servicio que brinda el
Concesionario establecido en las BALI. El procedimiento a seguir se
detalla en el presente Reglamento, "Del servicio al usuario".

1.14. Derecho a respuesta
El usuario tiene derecho a obtener respuesta adecuada de parte del
Concesionario, a sus consultas, preguntas o requerimientos, en virtud de lo
establecido en el presente Reglamento, "Del servicio al usuario".

1.15. Derecho a la asistencia
El usuario tiene derecho a solicitar los servicios de asistencia estipulados en
las Bases Técnicas del contrato de concesión.

1.16. Derecho a solicitar indemnización
El usuario tiene derecho a solicitar al concesionario el pago de aquellos
daños directos comprobados que haya sufrido durante el uso de la obra y
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sus servicios, que sean consecuencia del mal estado de la obra o del
incumplimiento de alguna de las obligaciones establecida en las BALI.

1.17. OBLIGACIONES DEL USUARIO

1.17.1. Obligación de pago de tasas y tarifas
El usuario tiene la obligación de pagar la tarifa que el Concesionario o las
Subconcesiones del Aeropuerto, tienen derecho a cobrar, las cuales le dan
la potestad al uso de los Servicios básicos.

1.17.2. Obligación de respeto a la normativa vigente
Los usuarios deben utilizar la obra entregada en concesión y los servicios
que presta el Concesionario, respetando la legislación general vigente, la
normativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la
normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil y en general
cualquier ley, decreto y/o reglamento vigente de la República de Chile.

1.17.3. Obligación de obedecer instrucciones
El usuario, durante el uso de la obra concesionada, tiene la obligación de
obedecer las instrucciones impartidas por las autoridades correspondientes
en los ámbitos de su competencia.
Esta obligación comprende también el acatamiento de las instrucciones
respecto del uso general de la obra, sus instalaciones y servicios que brinda,
tales como: avisos, advertencias, señales, instructivos, etc.
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1.17.4. Obligación de debido cuidado
El usuario tiene la obligación de actuar con debido cuidado y previsión,
evitando causar daños a las personas, a la obra e instalaciones de la obra
Fiscal denominada “Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región”.

1.17.5. Obligación de pago de daños al concesionario
El usuario deberá pagar al Concesionario los daños que ocasione a la obra y
sus instalaciones, con motivo de sus actuaciones en el uso de la obra y sus
servicios, sin perjuicio de las actuaciones de los Tribunales de Justicia.

1.17.6. Obligación de pagar los daños ocasionados a terceros
El usuario deberá pagar los daños que cause a terceros, durante el uso de la
obra, de sus instalaciones, o servicios.
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DEL CONCESIONARIO

1.18.

RESPONSABILIDADES DEL CONCESIONARIO Y OTROS
ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA CONCESION

Las responsabilidades del Concesionario y las responsabilidades de otros organismos
relacionados con la concesión, se visualizan en las cartillas que se adjuntan en el
Anexo N° 3 del presente RSO.

1.19. DERECHOS DEL CONCESIONARIO
1.19.1. Derecho a cobrar tarifa
Según lo estipula el numeral 1.10.10.b1 de las BALI, el Concesionario,
tiene derecho a cobrar tarifas al usuario por la prestación de los servicios,
de acuerdo con el contrato de concesión, como retribución por el servicio
que presta al usuario.

1.19.2. Derecho de explotación y de administración de la obra
El concesionario tiene derecho al uso y goce de la obra como también a
administrarla, en los términos y plazos señalados en el contrato de la
concesión.

1.19.3. Derecho a exigir el acatamiento de su normativa por parte de los
usuarios
El concesionario tiene derecho a exigir a los usuarios del Aeropuerto, el
acatamiento de sus normas, de las medidas de seguridad y de todas las
instrucciones que importa sobre el uso general de la obra, sus instalaciones
y demás servicios que brinda.
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1.19.4. Derecho a exigir a los usuarios el pago de los daños o deterioro
causados a la obra y sus instalaciones
El Concesionario tiene derecho a que los usuarios que causen deterioro a la
obra o a sus instalaciones, le paguen las indemnizaciones a que tiene
derecho, de acuerdo a la legislación vigente.

1.19.5. Derecho a suspender temporalmente el servicio
El Concesionario tiene derecho a suspender temporalmente alguno de los
servicios prestados, en los términos señalados en el contrato de concesión o
en la normativa vigente, previa autorización del Inspector Fiscal.
Cuando el Concesionario prevea una alteración temporal en el nivel de
servicio prestado, deberá comunicarlo por escrito al Inspector Fiscal a lo
menos con 15 días de anticipación al hecho e informar debidamente a los
usuarios.

1.19.6. Derecho a cobrar jurídicamente el pago de la tarifa
Según lo estipulado en el artículo Nº 42 de la Ley de Concesiones, el
Concesionario tiene derecho a cobrar judicialmente el pago de su tarifa y
las indemnizaciones y reajustes que procedan, cuando el usuario no haya
cumplido con esta obligación.

1.19.7. Derecho a subcontratar
Según lo establece el numeral 1.10.8 de las BALI, el concesionario podrá
subcontratar la explotación y/o conservación de la obra.
No obstante, para el cumplimiento del contrato de concesión, el
concesionario será el único responsable ante el MOP.
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1.20. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

1.20.1. Obligación de prestar los servicios ofrecidos
El Concesionario está obligado a prestar el servicio básico y aquellos
obligatorios estipulados en el contrato de concesión, el cual deberá
otorgarlo en condiciones de absoluta normalidad y en forma ininterrumpida
e indiscriminada respecto de todo usuario.

1.20.2. Obligación de informar de la estructura organizacional del
contrato
El Concesionario está obligado a informar al Inspector Fiscal de la
estructura organizacional de la sociedad concesionaria y cualquier cambio
que se produzca en esta antes de 30 días de materializado el cambio.
Igual política regirá para sus subcontratos, vale decir, informará si
comienza un nuevo subcontrato o si termina uno vigente.

1.20.3. Obligación de velar por la seguridad de los usuarios
El concesionario está obligado a velar por la seguridad de los usuarios
durante toda su permanencia en la obra concesionada, tanto en lo que dice
relación con la implementación de medidas relativas a los bienes como a las
personas.
Ante denuncias relativas a situaciones que podrán comprometer la seguridad
del usuario y de las obras, dentro del área de concesión, deberá tomar en
forma inmediata las medidas pertinentes a los efectos de restablecer la
seguridad amenazada, solicitando la inmediata intervención de Carabineros,
la DGAC o las autoridades públicas competentes, dependiendo del área en
que se suscite el problema.
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1.20.4. Obligación de mantener los niveles de servicio ofrecidos
El Concesionario está obligado a mantener los niveles y estándares de
servicio que se definen en el Manual de Operaciones, parte integrante de
este RSO (Anexo 4) en lo que dice relación con el servicio básico de la
concesión

1.20.5. Obligación de proporcionar información a los usuarios
El Concesionario está obligado a entregar la información que requieren los
usuarios, pudiendo hacerlo en forma escrita, por medios electrónicos,
personal o telefónica, información que deberá ser provista en forma rápida,
cortés, igualitaria y eficiente, a través del counter de Informaciones.

1.20.6. Obligación de dar un trato deferente al usuario
El Concesionario está obligado a dar un trato digno y cortés al usuario. Para
ello, deberá capacitar a su personal que tendrá contacto directo con el
público.

1.20.7. Obligación de dar asistencia al usuario
El Concesionario está obligado a dar asistencia al usuario en los términos
estipulados en el presente Reglamento de Servicio, conforme al contrato de
concesión vigente.
El procedimiento a seguir se detalla en el presente Reglamento, en el
Manual de Procedimientos del Terminal de Pasajeros.

1.20.8. Obligación de publicar sus tarifas
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El Concesionario está obligado a informar al público su estructura de
tarifas, previa aprobación del Inspector Fiscal, la que dará a conocer a
través del mesón de información, para los pasajeros que se encuentran en el
Terminal Aéreo o mediante la publicación en la Pagina WEB.
En el Anexo N° 5 del presente RSO, se indican las tarifas que se cobran a
los usuarias por los diferentes servicios que se explotan en el área
concesionada.

1.20.9. Obligación de dar respuesta a los reclamos y sugerencias de los
usuarios
El Concesionario está obligado a recibir, registrar, tramitar y contestar,
según corresponda, los reclamos y sugerencias realizados por los usuarios,
en virtud de lo establecido en el presente Reglamento.
El Concesionario dará curso a las solicitudes del usuario de acuerdo a lo
establecido en las BALI, realizando las gestiones necesarias para su
resolución.
El Concesionario está obligado a formar un protocolo con todos los
reclamos y sugerencias, que incluya copia de los formularios y las acciones
seguidas.
De este protocolo se deberá generar un informe de gestión respecto al
mismo, el cual debe ser enviado semestralmente a la Inspección Fiscal,
como parte integrante del Informe de Gestión y Operación del aeropuerto
de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.8.2 N°6, de las BALI, sin
perjuicio de los informes mensuales que dan cuenta de los reclamos
presentados en el periodo.

1.20.10.Obligación de mantenimiento y conservación
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El

Concesionario

está

obligado

al

mantenimiento,

reparación

y

conservación de la obra, en la forma y plazos establecidos en el contrato de
concesión.

1.20.11.Obligación de cumplir con las normas de derecho laboral
El Concesionario está obligado a acatar las normas laborales y de previsión
que protegen a sus trabajadores, y en especial los reglamentos de higiene y
seguridad.

1.20.12.Obligación de realizar mediciones y controles
El Concesionario está obligado a realizar las mediciones y controles que se
estipulan en las Bases Técnicas.

1.20.13.Obligación de contratar seguros
El Concesionario está obligado a contratar un seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros, en los términos descritos en el numeral 1.8.6 de
las BALI, que cubrirá la responsabilidad civil en la etapa de explotación y
las eventuales indemnizaciones que el MOP y/o el concesionario se
encontrasen obligados a pagar por daños que con motivo de las actividades
de explotación de la concesión sufran terceros en sus bienes y/o en sus
personas y que hubiesen acontecido dentro del área de concesión.

1.21. DEL SERVICIO DEL USUARIO
1.1.1. Centro de atención al usuario.
El concesionario deberá proveer y operar un área de informaciones al público
en general en un lugar visible dentro de terminal de pasajeros, debidamente
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señalizado y adecuadamente atendido, proporcionando información no pagada
de utilidad para los diferentes usuarios del terminal que así lo requieran.
Este centro de atención debe funcionar hasta que se haya atendido el último
vuelo del día. Para ello deberá disponer de un counter u oficina, a lo menos un
computador y personal calificado para la prestación de este servicio. Todo lo
anterior será calificado por el Inspector Fiscal.
El centro de atención de informaciones estará ubicado en el primer nivel del
Terminal de Pasajeros, en el sector de la escalera de acceso a embarque y el
teléfono de contacto es el +56 65 294161.

1.21.1. Procedimiento para solicitar información
Para solicitar información los usuarios podrán dirigirse personalmente al
centro de atención al usuario, definido en el punto anterior, hacerlo en forma
escrita, telefónica, correo electrónico y a través de la pagina Web que la
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A debe mantener activa las
24 horas del día. El procedimiento a seguir será el siguiente:


Por escrito: despachando una carta certificada dirigida al Centro de
Atención del Usuario, al domicilio de la Sociedad Concesionaria
Aeropuerto El Tepual S.A, debidamente firmada a Aeropuerto El
Tepual, Puerto Montt, Chile.



Personalmente: concurriendo al Centro de Atención al Usuario que
dispone la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. en el
Aeropuerto.

 Telefónicamente: comunicándose al centro de atención al usuario a
través del número telefónico +56 65 294161


Vía correo electrónico: Dirigido al Centro de Atención al Usuario, al
correo electrónico parriagadaq@icafal.cl
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Utilizando las direcciones de contacto que se encuentra en la página
web de la concesión www.aeropuertoeltepual.cl

1.21.2. Información que puede solicitar el usuario
El usuario podrá solicitar información relacionada con el contrato de
concesión, la que deberá ser provista en forma rápida y eficiente por el
personal de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. A
continuación, se enumera la información que, entre otras, pudiera ser
solicitada:


Zonas en que se realizan trabajos.



Servicios que presta el concesionario a los usuarios.



Información de vuelos.



Localización de áreas de servicios.



Forma en que se pueden realizar reclamos o sugerencias.



Lugar en el que se puede acceder al R.S.O.

1.21.3. Procedimiento para efectuar reclamos y sugerencias
Los reclamos de los usuarios de la concesión, se deben canalizar a través del
Sistema de Reclamos y Sugerencias, según lo establece el numeral 1.9.18 de
las Bases de Licitación.
PROCEDIMIENTO:
1)

La Sociedad Concesionaría a través del siguiente procedimiento,
establecerá los canales de atención de los reclamos y el procedimiento
de recepción y respuesta de ellos, de acuerdo al tipo de reclamo o
sugerencia que se realice.
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2)

Los canales para la recepción de reclamos o sugerencias serán los
siguientes:
a) Centro de Atención al Usuario: Existirá un libro a disposición del
público en general, el cual será en triplicado y foliado, entregando una
copia al usuario, otra para enviar a la Inspección Fiscal, quedando la
tercera copia en poder del Concesionario.
b) Teléfono: Ubicado en el Centro de Atención al Usuario, de público
conocimiento y publicado en la página web y en el RSO, donde se
recibirá el reclamo o sugerencia. El reclamo será registrado por el
operador (a) del mesón de informaciones en el Libro respectivo y en el
software habilitado para este efecto, dejando constancia que la
sugerencia o reclamo fue recibida vía telefónica.

c) Cartas al Gerente de Operaciones: Todo usuario tendrá la libertad de
enviar directamente al Gerente de Operaciones de la Concesionaria o bien
a quién éste designe, cartas con sus reclamos o sugerencias. La dirección a
la que se podrán enviar estas cartas por parte de los usuarios, es la
dirección de la sociedad concesionaria.
d) A través de la página web de la concesión: La Concesionaria pondrá a
disposición de los usuarios, una página web donde se podrá realizar
reclamos o sugerencias en el formato establecido. La dirección será
www.aeropuertoeltepual.cl
3)

Las sugerencias o reclamos recibidos por el Concesionario por cualquiera
de los 4 canales antes señalados, serán ingresadas en un software
habilitado por el Concesionario. En este software se ingresará los datos
del usuario, la fecha y el motivo del reclamo o la sugerencia.

4)

El Gerente de Operaciones o a quién éste designe, procederá a responder
al reclamante, dejando registro de la forma y oportunidad de la respuesta
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tanto en la copia del reclamo o sugerencia que quedó en poder del
Concesionario como en el software implementado para este efecto.
5)

La Concesionaria a través de su Gerente de Operaciones o de quién
éste designe, responderá el reclamo o sugerencia en un plazo no
superior a 15 días respecto a la fecha de su recepción. En el caso de los
reclamos recibidos durante los últimos 15 días de cada mes, su
respuesta no podrá superar el día 9 del mes siguiente de modo de emitir
oportunamente el Informe de Reclamos señalado en el Artículo
(1.8.2.4. letra g) de las BALI.

6)

Aquellos reclamos relacionados con servicios no prestados o
explotados directamente por el Concesionario, se transcribirán al
servicio involucrado solicitando respuesta al reclamo dentro del plazo
señalado precedentemente. Si no se recibiera respuesta dentro del plazo
señalado, se dejará constancia de esta situación tanto en la copia del
reclamo como en el software diseñado para este efecto. Lo anterior, sin
perjuicio de dejar constancia de la falta cometida por el
subconcesionario o contratista involucrado.

7)

El software desarrollado y su aplicación de la forma que establece este
procedimiento, permitirá realizar un seguimiento de las situaciones
reportadas y tendrá la capacidad de generar estadísticas para análisis
internos e informes a la Inspección Fiscal que establecen las Bases de
Licitación.

8)

La información será ingresada directamente al software, en una planilla
dividida en casillas, donde detallará lo siguiente:
a)

Fecha de ingreso al sistema.

b)

Datos personales del reclamante.

c)

Reclamo o sugerencia.

d)

A quién es dirigido.

e)

Solución.
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f) Observaciones.
9)

Al sistema se podrá acceder mediante un sistema de password
asignadas por el Concesionario, que dará distintos niveles de acceso de
acuerdo a las necesidades de uso del software, ya sea para ingreso,
modificación u observación.

10)

En cualquier momento, el Inspector Fiscal podrá acceder al sistema de
Sugerencias y Reclamos con el verificar la condición en que se
encuentre cada reclamo, respecto al proceso o comparar la información
de los Informes Mensuales respecto a los datos que entregue el
sistema.

11)

El sistema o software de reclamo, tendrá la capacidad de entregar
reportes estadísticos respectos a fechas de reclamos, servicios contra
los que se reclama y otros parámetros que pudiesen habilitarse en el
sistema.

1.1.2. Localización del formulario de reclamos y sugerencias.
Formularios para el envío de reclamos y sugerencias, se encuentran
localizados en las siguientes ubicaciones:


Centro de Atención al Usuario, ubicado en el primer piso del Terminal
de Pasajeros.



Página web de la concesión (www.aeropuertoeltepual.cl )

1.21.4. Plazo para responder reclamos y sugerencias.
Los reclamos y sugerencias serán respondidos en un plazo no superior a 15 días
contados desde la fecha de su recepción.

1.21.5. Procesamiento de reclamos y sugerencias
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El procesamiento de reclamos y sugerencias, se encuentra definido en el
Procedimiento indicado en el numeral 6.4.4 del presente R.S.O.

1.21.6. Queja del usuario al M.O.P
El usuario tiene la posibilidad de reclamar, primero ante la Sociedad
Concesionaria. En el evento que el concesionario no responda el reclamo dentro
del plazo señalado precedentemente, o el usuario estime que la respuesta dada es
insatisfactoria, en segunda instancia podrá presentar una queja ante el MOP,
adjuntando una fotocopia legible del formulario en que denunció ante el
concesionario la situación que lo afectó. Esta queja se hará por medio de la
Oficina de Informaciones Reclamos y sugerencias de la Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas, llamando al +56 2 4496800 o dirigiendo carta a:
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, Coordinación de
Concesiones de Obras Públicas (CCOP), ubicada en Merced 753, entrepiso,
Santiago.
Será el Jefe de la División de Explotación de Edificación Pública de la CCOP
quien ejecute esta instancia del procesamiento de reclamos y sugerencias de
usuarios a través de la implementación de acciones por intermedio de
información requerida a la IF del Aeropuerto y por medio de canales internos de
la CCOP.
El Jefe de la División de Explotación de Edificación Pública de la CCOP será
quien requiera a la IF pertinente, toda la documentación y antecedentes del
reclamo o sugerencia en análisis, a través del documento oficial con el siguiente
formato:
i.
ii.
iii.

Contenido del reclamo
Fecha de emisión y envío
Remitente (Jefe de la División de Explotación de Edificación Pública de
la CCOP)
iv. Materia
v. Destinatario
vi. Firma del Jefe de la División de Explotación de Edificación Pública de
la CCOP
Una vez que la IF ha recibido el requerimiento de información del reclamo o
sugerencia por parte de la CCOP, deberá conformar una carpeta con todos los
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antecedentes involucrados en el tema y remitirlos al requirente a través de un
documento oficial con el siguiente formato:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Contenido del reclamo
Fecha de emisión y envío
Remitente (Inspección Fiscal del Aeropuerto)
Materia
Destinatario
Debidamente firmada por el Inspector Fiscal del Aeropuerto.

Una vez que la División de Explotación de Edificación Pública ha obtenido los
antecedentes del reclamo o sugerencia bajo análisis de parte de la IF, conducirá
el tema a la instancia interna pertinente, de tal manera, de dar una respuesta
satisfactoria al usuario.
Una vez que los canales internos de la CCOP se hagan parte de la información
aportada por al IF, deberán entregar un informe resolutivo al Jefe de la División
de Explotación de Edificación Pública, de tal manera que se dé una respuesta
satisfactoria al usuario, la cual implique una solución al tema de manera
inmediata o proyectada.
Cuando el jefe de la División de Explotación de Edificación Pública ha recibido
el informe de los canales internos de la CCOP para la resolución del reclamo o
sugerencia, deberá canalizar las acciones hacia los organismos públicos o
privados pertinentes y requerir la solución del problema para el reclamo
presentado.

1.21.7. Respuesta del M.O.P. al usuario

Una vez que la CCOP ha ejecutado las acciones pertinentes para la resolución
del reclamo o sugerencia del usuario, deberá comunicar tanto al usuario como a
la IF sobre la conclusión del tema a través de un documento oficial.
La División de Explotación de Edificación Pública de la CCOP deberá dar
respuesta a la queja del usuario dentro de los 20 días contados desde la recepción
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de la carta certificada de queja del usuario, en la oficina de partes, señalando las
medidas y acciones tomadas al efecto.
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1.22. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
Como norma general los servicios estarán a disposición a todos los pasajeros cuando
sean necesarios y de acuerdo a los itinerarios de las aerolíneas, por lo que los servicios
estarán disponibles en estos horarios.
1.22.1. Servicios aeronáuticos
ÍTEM

DISPONIBILIDAD

Sistema de Embarque/Desembarque

24 horas/día

Cintas trasportadoras

24 horas/día

Áreas para Servicios en Plataforma

24 horas/día - de acuerdo a necesidades

1.22.2. Servicios no aeronáuticos no comerciales
ÍTEM

DISPONIBILIDAD

De conservación de la Obra

Según Programa de Mantenimiento

De Aseo en Áreas Públicas

Según Programa de Aseo Periódico

De Mantención Áreas Verdes

Según Programa de Mantención de Áreas Verdes

De Retiro de Basuras

Según Programa de Retiro de Basura Periódico

De Señalización

Según Programa de Mantenimiento

De Información de Vuelos

Hasta el último vuelo del día

De Información al Público

Hasta el último vuelo del día

Servicio de agua Potable

24 horas/día (agua potable suministrada por la DGAC).

1.22.3. Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios
ÍTEM

DISPONIBILIDAD

De Alimentación y bebidas

Durante horario de operación del aeropuerto

Áreas para el servicio de comunicaciones

24 hrs. del día.

Estacionamiento Publico de Vehículos

24 hrs. del día.

Servicio de Transporte de Equipaje en el Terminal

24 hrs. del día

Counter para compañías aéreas

24 hrs. del día o de acuerdo a itinerarios de vuelo

Oficina de Apoyo a Counter para compañías aéreas

24 hrs. del día o de acuerdo a itinerarios de vuelo

Almacén de venta libre o Duty Free Shop

Durante horario de operación del aeropuerto
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1.22.4. Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos
ÍTEM

DISPONIBILIDAD

Áreas para tiendas

De acuerdo a itinerarios de vuelo

Áreas Servicios Financieros

De acuerdo a itinerarios de vuelo

Áreas Publicidad

De acuerdo a itinerarios de vuelo

De Custodia, sellado y embalaje de equipaje

De acuerdo a itinerarios de vuelo en caso que se preste el servicio

Servicio para pasajeros de primera clase y clase ejecutiva

De acuerdo a itinerarios de vuelos

Estacionamiento para vehículos arrendados

De acuerdo a itinerarios de vuelos

Estacionamiento custodia Vehículos

De acuerdo a itinerarios de vuelo en caso que se preste el servicio

Oficinas en general

De acuerdo a itinerarios de vuelo en caso que se preste el servicio

1.22.5. Área de mantención
El área y personal de mantención, está constituida por los supervisores y personal de
mantención quienes, distribuidos en turnos rotativos prestan el servicio durante todo el
horario de operación del aeropuerto.
En cada turno de trabajo, se le asignan áreas y tareas específicas para realizar mantención
preventiva, así como para solucionar problemas no previstos (mantención correctiva),
cada vez que sea necesario.
Las tareas asignadas, obedecen a la planificación contenida en el Programa Anual de
Conservación de la Obra. Existirán tareas que, por su nivel de especialización y
complejidad no pueden ser resueltos por personal de la SC, en cuyo caso, estas trabajos o
tareas serán contratados a terceros.
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PLANES OPERATIVOS DE LA CONCESION

1.23. PLAN DE COORDINACIÓN GENERAL
a)

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. cuenta con una “Gerencia
de Operaciones”. Una de las funciones de esta gerencia es coordinar la
interacción entre las diferentes organizaciones y Subconcesionarios.

b)

Normalmente, cada Subconcesionario, aerolínea u otra organización tiene un
representante asignado para esta tarea. Este “representante del cliente” maneja
toda la interacción en curso, e informa al Gerente de Operaciones sobre el
estado de las áreas entregadas en Subconcesión.

c)

Además de esto, el Supervisor en Turno, buscará soluciones a los problemas
que puedan ocurrir fuera de horario de oficina.

d)

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. mediante el Procedimiento
General Aeroportuario (Anexo 6.1), establecerá las responsabilidades entre la
Sociedad Concesionaria y los Subconcesionarios.

1.24.

MANUAL DE OPERACIONES
Ver Anexo N° 4

1.25. PLAN DE SEGURIDAD DEL CONCESIONARIO
Programa de Seguridad Aeroportuaria
a)

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A coopera con el Programa
de Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto El Tepual, en lo referente a las
operaciones que se efectúan en el área concesionada. Este Programa es
conducido por la DGAC – Aeropuerto El Tepual como autoridad

49

aeroportuaria y Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A actúa de
acuerdo al Programa de Seguridad Subsidiario.
b)

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A cuenta con un Gerente de
Operaciones

que tiene la responsabilidad de cooperar en la seguridad

aeroportuaria y la seguridad corporativa que le corresponde en su área, para
lo cual cuenta con su respectivo Programa de Seguridad.
c)

Todos los Subconcesionarios del aeropuerto deben contar con un plan de
seguridad que debe actuar subordinado a plan de la DGAC – Aeropuerto El
Tepual, donde se establezcan las responsabilidades que corresponden a cada
uno de ellos.

d)

En el área concesionada existe una parte pública y una parte aeronáutica, para
ingresar a esta última (parte aeronáutica), se requiere un permiso otorgado
por la DGAC – Aeropuerto El Tepual el que, una vez otorgado, se
materializa mediante la entrega de una TICA (provisoria o definitiva,
dependiendo de las características de las funciones a desarrollar en la parte
aeronáutica). La solicitud de este permiso será tramitado a través de la
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A, en lo que dice relación a
los subconcesionarios o contratistas de ésta, al igual que los ingresos a
plataforma autorizados y supervisados por la Sociedad Concesionaria.

e)

La seguridad en la parte pública es responsabilidad de Carabineros de Chile.
El servicio de vigilancia contratado por Sociedad Concesionaria Aeropuerto
El Tepual S.A. coopera con Carabineros en las labores de seguridad dentro
de esta área y actúan coordinadamente para la prevención de delitos.

f)

La vigilancia en los estacionamientos públicos de vehículos es proporcionada
por una empresa contratista por cuenta de Sociedad Concesionaria
Aeropuerto El Tepual S.A, y actúa coordinadamente bajo sus instrucciones,
en la prevención de delitos.
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g)

El Gerente de Operaciones de la Sociedad Concesionaria, participa en el
Programa de Emergencia del Aeropuerto, donde se establecen las
responsabilidades de cada organismo que opera en el Aeropuerto El Tepual,
ante una situación de emergencia de una aeronave, de un incendio, de un
terremoto, un atentado terrorista, una amenaza o cualquier desastre natural.
Este Programa es dirigido y controlado por la DGAC-EL TEPUAL.

h)

El Aeropuerto cuenta con una red de circuito cerrado de televisión (CCTV)
para fines de seguridad, tanto en la parte pública, como en la parte
aeronáutica. Este sistema es operado por la DGAC – EL TEPUAL y las
informaciones producto de su explotación, deberá ser compartida con la
Sociedad Concesionaria y a requerimiento de Organismos Policiales,
Fiscalías, y Tribunales de Justicia.

i)

Procedimientos de detalle se encuentran contenidos en el Programa de
Seguridad Aeroportuaria De la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual
S.A.

1.26. PROGRAMA DE MANTENCION
Ver anexo N° 6.2

1.27. PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y OTROS
RESPONSABILIDADES DE DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
AEROPUERTO EL TEPUAL S.A.
a).

La DGAC – Aeropuerto El Tepual es la autoridad aeroportuaria, responsable
de la elaboración y ejecución del Plan de Emergencia y del Programa de
Seguridad del Aeropuerto.

b).

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. integra el Comité de
Seguridad y de Facilitación del Aeropuerto.
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c)

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. dicta disposiciones
administrativas relacionadas con la prevención de incendios y otros a sus
subconcesionarios, siempre que estén de acuerdo a las normas y
procedimientos emitidos por la DGAC- Aeropuerto El Tepual.

1.28.

PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTES DE AERONAVES
DENTRO Y/O FUERA DEL AEROPUERTO
Ver Anexos 6.1. 3. y 6.1.4

1.29. PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS Y
EQUIPOS
El Plan de Mantenimiento de la Obra (Infraestructura, Sistemas y Equipos),
define la política de conservación que aplicará la Sociedad Concesionaria
durante la fase de explotación de la concesión y el cronograma en detalle del
mantenimiento a ejecutar, ya sea en las obras civiles, equipos y/o sistemas.
El PACO debe ser preparado y presentado anualmente, en la forma y
oportunidad indicadas en los artículos 1.10.5 y 2.9.6, ambos artículos de las
BALI.
Paralelamente a lo anterior, la Sociedad Concesionaria, exige a los
subconcesionarios el que efectúen las mantenciones y reparaciones
correspondientes a las áreas entregas en subconcesión, siendo obligación del
subconcesionario la ejecución oportuna y correcta de esta mantención lo que
está claramente establecidos en los contratos de subconcesión.
.

Se describen las actividades necesarias a desarrollar con objeto de tener los
bienes físicos de las áreas concesionadas en condiciones de funcionamiento sin
permitir su deterioro con el objeto de:
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Preservar el valor de los bienes físicos.



Maximizar la disponibilidad de los bienes físicos, incrementando la
eficiencia, eficacia y fiabilidad de los bienes físicos.



Minimizar los costos de operación, reduciendo los costos totales a lo
largo de la vida de los bienes físicos, así como los gastos (inversiones)
relacionados y a consecuencia de las tareas y actividades desarrolladas
sobre los bienes físicos.

POLÍTICA DE CONSERVACIÓN
Política de conservación de la Sociedad Concesionaria: Mantenimiento
preventivo e inspección y control frecuente.
Justificación: La aplicación de un correcto mantenimiento preventivo puede
resultar onerosa, sin embargo, la no aplicación de esta política, no asegura la
servicialidad de los equipos y finalmente la aplicación de mantenimientos
correctivos resulta más onerosa aún.
Con el objeto de establecer el correcto mantenimiento de los bienes físicos del
área concesionada, bajo los conceptos de productividad, seguridad, ecología,
ética y otros parámetros de interés empresarial, Sociedad Concesionaria , basa
su estrategia de conservación, mediante un fuerte impulso a las actividades de
mantención preventiva, implementando planes de mantenimiento preventivo.
Esta tarea primordial la realiza mediante la utilización de recursos humanos
propios y cuando considera necesario, empresas externas, ejecutando rutinas
de mantención diarias, semanales, mensuales, trimestrales y anuales.
Se ha optado por usar la modalidad mixta, utilizando recursos humanos
propios (orientados especialmente al mantenimiento correctivo y la inspección
y control del estado de los equipos e instalaciones) y la contratación de
recursos externos fijos (contratación de servicios a través de terceros) y
externos temporales, quienes se dedican especialmente al mantenimiento
preventivo.
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Se establece en función de los objetivos, de la planeación del Aeropuerto y el
mantenimiento por efectuar.
En el desarrollo del mantenimiento se contemplan las siguientes actividades:
a)

Aplicar el sistema de mantenimiento ajustado a la realidad del
Aeropuerto (ejemplo: priorizar las actividades nocturnas)

b)

Conocimiento de las instalaciones y equipamiento


Identificar elementos sensibles.



Identificar fallas frecuentes y los elementos que las provocan.



Reducir el origen de la falla o reducirlo cuando sea posible.



Definir su vida útil y económica



Tiempo de ejecución

a)

Tipo y nivel de mantenimiento por aplicar


Cantidad



Intensidad



Frecuencia.

El sistema de mantenimiento es dinámico, todas las actividades son
constantemente evaluadas para comprobar su validez y aplicación. La
administración del mantenimiento se ajusta en función de:
a)

Cambio de las condiciones existentes

b)

Experiencia en la operación

c)

Retroalimentación

d)

Comportamiento del sistema

e)

Involucramiento del personal

Para detectar las condiciones anormales no vistas por el personal de
mantenimiento, se efectúa periódicamente:
a)

Recorridos del área concesionada con usuarios

b)

Solicitar sus impresiones, mediante cuestionarios simples y objetivos
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c)

Charlar y promover sus sugerencias y comentarios generales
(Retroalimentación).

Se deja constancia de las actividades de mantenimiento a través de la
documentación del trabajo, mediante los siguientes medios:
a)

Bitácoras: Registro regular de los acontecimientos importantes en el
desarrollo del mantenimiento.

b)

Documentación de fallas: Análisis de falla y la evaluación de los
elementos fallados. Esta documentación también permitirá evaluar al
personal y al propio sistema de mantención.

c)

Mantenimiento de mejora: Cuando se obtiene una adecuada solución
de una falla, no identificada previamente, de una modificación o una
posible mejora que de por resultado un provecho futuro.

El control de la gestión de la conservación se efectúa a través de planillas
electrónicas.

1.30. PLAN DE ASEO DEL ÁREA DE CONCESIÓN
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. ya sea a través de
recursos propios o mediante la subcontratación de una (s) empresa (s),
efectuará el aseo en las áreas de concesión, entre las que se destacan las
siguientes:
a)

Áreas de uso común / públicas del Terminal de Pasajeros.

b)

Áreas de uso común / públicas del Terminal de Carga.

c)

Las vías de acceso al Aeropuerto.

Los niveles de rendimiento del contratista son evaluados permanentemente
por la Sociedad Concesionaria.
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La limpieza principal en todas las áreas, tales como aspirado, lavado de
alfombras, limpieza de pisos, lavado de muros, eliminación de polvo en
distintos lugares, eliminación de basuras, etc. se hace diariamente, tomando
las medidas de seguridad. Todo trabajo de mayor envergadura o que
presente un riesgo para los pasajeros se efectuará en horarios de baja
afluencia de público o en horarios nocturnos.
La limpieza, incluye la recolección de basura, barrido, eliminación de polvo,
retiro de basura, y limpieza de los lavamanos, todos los pisos, muros y
tabiques, además del suministro y restitución permanente de insumos en
servicios higiénicos.
Los residuos que se generen en el área de la concesión corresponden a
residuos domiciliarios.
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MECANISMOS DE ASIGNACIÓN

1.31. MECANISMO DE ASIGNACION DE POSICIONES DE EMBARQUE
DE AERONAVES
a) Política de asignación:
El Gerente de Operaciones de la SC presentará a aprobación del IF, el
desarrollo de políticas y pautas para la asignación de uso de puentes de
embarque de las compañías aéreas que dispongan de una subconcesión para
este efecto de acuerdo al procedimiento de asignación de puentes de
embarque, señalado en el Anexo N° 6 del este RSO.
b) Autoridad:
La SC tendrá la responsabilidad de emitir y modificar las políticas y
procedimientos para utilización de recursos. La SC podrá dar comienzo a
cambios razonables de las políticas y procedimientos, observando un
periodo de comentario y revisión de 30 días antes de la fecha de emisión y
de la fecha efectiva de cualquier cambio. Sin embargo, se entiende que la
SC podrá implementar ajustes menores y notificar a las compañías aéreas
aéreos sobre aquellos ajustes. Para todo efecto, la SC deberá ser autorizada
por el Inspector Fiscal para cualquier cambio o ajuste de procedimientos.

c) Estipulaciones de uso
El uso de puentes de embarque para aeronaves será otorgado en
coordinación con la DGAC. Las compañías aéreas no podrán permanecer
conectadas a un puente de embarque más de 03 horas programadas. Podrá
ser necesario remolcar desde o hacia una puerta de embarque debido a los
requisitos operacionales. En el caso de demoras en el día de la operación, la
SC, podrá solicitar que las aeronaves sean remolcadas a fin de desocupar un
puente de embarque para un vuelo programado. Se podrán imponer
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aranceles penales por utilización de puentes de embarque a todos los
usuarios por un tiempo determinado de ocupación de un puente, que afecte
en forma adversa los usos posteriores del mismo.
d) Sanciones
De conformidad con las pautas de la IATA, el uso inapropiado de puentes
de embarque significará la perdida de los derechos de prelación.

1.32. MECANISMO DE ASIGNACION DE COUNTERS PARA
COMPAÑIAS AEREAS
a) Cantidad de counters a asignar.
Para definir la cantidad de counters a asignar a los operadores aéreos, se han
considerado estándares de servicio generalmente aceptados por dichos
operadores para la atención de sus pasajeros, específicamente en lo referido
a tiempo de atención por pasajero y horarios de presentación a sus vuelos.
De esta forma, los parámetros que se utilizarán para la asignación de la
cantidad de counters a cada operador, serán los que a continuación se
señalan:


Operadores aéreos que utilizan aeronaves con capacidad superior a
20 pasajeros.
Los parámetros que se utilizarán para determinar la cantidad de
counters para estos operadores serán los siguientes:
Tiempo de atención por pasajero (T)

En general, los operadores aéreos aceptan que, un buen estándar de servicio
permite que se utilice, en promedio, un lapso no superior a 1,5 minutos en la
atención de cada pasajero. Sin embargo, considerando el perfil de los
pasajeros en este aeropuerto y a fin de otorgar holguras en este aspecto, se
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considerará para efectos de este cálculo un promedio de 2 minutos de
atención por pasajero.
Embarque promedio de pasajeros por vuelo (E)
Este parámetro se obtendrá tomando como muestra, para cada operador, el
mes que registre la mayor cantidad de pasajeros embarcados, considerando
para este efecto el año calendario inmediatamente anterior al de aplicación
de este mecanismo. La cantidad de pasajeros embarcados durante ese mes se
dividirá por la cantidad de vuelos efectuados durante el mismo mes,
obteniéndose de esta forma el promedio de pasajeros embarcados por vuelo.
Período en check-in (P)
Si bien es cierto los operadores establecen como horario de presentación al
check-in, 60 minutos antes de la hora de salida del vuelo según itinerario, la
experiencia también indica que la mayor parte de los pasajeros se presenta al
check-in con una antelación de 30 minutos a dicha hora. De este modo, la
definición de la cantidad de counters necesarios por operador, pretenderá
otorgar la cantidad de posiciones necesarias para que sus pasajeros sean
atendidos en un lapso de 30 minutos.

De esta forma el sistema a aplicar para definir la cantidad de counters, se
entenderá como la cantidad de posiciones de chequeo necesarias para que el
operador efectúe el check-in del promedio de pasajeros por vuelo que
resulte del mes durante el cual se embarcó la mayor cantidad de pasajeros,
en un lapso de 30 minutos.
Siendo X la cantidad de counters o posiciones de chequeo a asignar, la
fórmula de su asignación será la siguiente:
X

=

( E x T) / P

El resultado de esta fórmula se obtendrá con dos decimales.
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El número entero resultante será el que defina la cantidad de counters a
asignar y los decimales, servirán para asignar los counters adicionales según
el método establecido en el número II letra C) del presente mecanismo.


Para operadores aéreos que utilizan aeronaves con capacidad
igual o inferior a 20 pasajeros.
Estos operadores ofrecen sus servicios en el ámbito regional, tanto
en itinerarios nacionales como internacionales y la capacidad
máxima de pasajeros de las aeronaves que utilizan es igual o inferior
a 20 pasajeros y la frecuencia de sus itinerarios es, como máximo, 10
operaciones mensuales, de modo que, al aplicar la fórmula E x T / P,
siempre se obtendrá un resultado equivalente a la asignación de 1
counter por empresa.
Por tal razón, para la atención de pasajeros para operadores aéreos
que utilicen este tipo de aeronaves, se considerará la asignación de 1
counter por operador.

b) Asignación de counters adicionales
En el evento que, una vez efectuado el cálculo de la cantidad de counters a
asignar para todos los operadores de este aeropuerto, el número de counters
requeridos sea inferior a los 19 disponibles, se procederá de acuerdo al
siguiente criterio:


Se ofrecerá un counter adicional a aquella compañía aérea que opere
con aeronaves con capacidad superior a 20 pasajeros y que haya
obtenido el decimal mayor, en el resultado de la fórmula para el
cálculo de cantidad de counters a asignar. Este counter adicional se
asignará bajo las mismas condiciones de subconcesión que regirán
para el resto de los counters asignados, excepto por lo señalado en la
letra A) del capítulo IV del presente mecanismo.

60

Si persiste la disponibilidad de counters, se procederá con el mismo
procedimiento señalado en el punto 1. anterior, es decir, se le ofrecerá un
counter adicional al operador que obtenga el decimal inferior al anterior, es
decir, se seguirá un orden decreciente respecto al decimal obtenido en el
resultado del cálculo, hasta completar la cantidad de counters disponibles.
c) Ubicación de los counters asignados
Una vez determinada la cantidad de counters asignados para cada operador,
se procederá a definir la ubicación de dichos counters. Para distribuir las
ubicaciones se considerará el parámetro de pasajeros embarcados en el año
calendario inmediatamente anterior al de aplicación del mecanismo.
De esta forma, el operador que registre el mayor número de pasajeros
embarcados, tendrá la opción de escoger la ubicación de los counter
asignados y los counters adicionales, cuando corresponda.
Esta distribución se aplicará comenzando por los operadores que utilicen
aeronaves con capacidad superior a 20 pasajeros y posteriormente con los
operadores que utilicen aeronaves de capacidad igual o inferior a 20
pasajeros.
d) Otras situaciones.


Requerimiento de counter por parte de nuevos operadores,
habiéndose asignado counters adicionales.
Habiéndose asignado la totalidad de los counters disponibles
utilizando el procedimiento de counters, puede presentarse el
requerimiento de nuevos operadores para la asignación de uno o más
counters.
En tal caso, se procederá de acuerdo al siguiente criterio:

61

1. Se definirá la cantidad de counters que el operador requerirá para
lograr una atención expedita de sus pasajeros. Por tratarse de un
nuevo operador, no se dispondrá de los parámetros utilizados
para la asignación de counters que se señalan en el punto II. A)
del presente mecanismo, por tal motivo, esta definición se
obtendrá sobre la base de un acuerdo con el nuevo operador,
analizando parámetros tales como tipo de aeronave a utilizar en
sus operaciones, rutas en las que operará, frecuencia de sus
vuelos, etc. Estos parámetros se confrontarán con los operadores
existentes, lo que permitirá definir con mayor precisión el
número de counters requeridos. Si el nuevo operador utiliza
aeronaves con capacidad igual o inferior a 20 pasajeros, se
entenderá que requiere la asignación de 1 counter para su
operación.
2. Una vez definida la cantidad de counters requeridos, se revisará
los antecedentes utilizados para la asignación de counters
adicionales, según lo señalado en el punto C) del capítulo II de
este mecanismo. De esta forma, se procederá a reasignar los
counters adicionales, comenzando por el operador cuyo resultado
en el cálculo del número de counters a asignar, haya obtenido el
decimal menor en la asignación de un counter adicional, el cual
será asignado al nuevo operador. De ser necesario, esta
reasignación continuará en orden creciente con el operador que
disponga de counter adicional, hasta completar el número de
counter requeridos de acuerdo a lo establecido en el punto 1.
anterior.
3. Esta reasignación de counters adicionales no estará sujeta a
determinada fecha o época del año y se aplicará cada vez que se
presente la necesidad por parte de un nuevo operador. Los counters
serán devueltos por el operador al cual le fueron asignados en carácter
de adicional, en un plazo no superior a 30 días corridos, contados desde
la fecha de notificación del Concesionario al operador aérea, a objeto de
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no provocar trastornos en el inicio de las operaciones del nuevo
operador.


Requerimiento de operadores de mayor número de counters, no
existiendo counters adicionales asignados.
Habiéndose asignado la totalidad de counters disponibles de acuerdo
al requerimiento de cada operador, no existiendo counters
adicionales asignados, puede presentarse el requerimiento de un
nuevo operador en orden a solicitar la asignación de uno o más
counters necesarios para su operación o el requerimiento de actuales
operadores en orden a aumentar el número de counter asignados.
Ante este tipo de eventualidades, sólo de ser necesario y así lo
califique el Inspector Fiscal, podrá ampliarse la zona habilitada para
counters.

1.33. MECANISMO DE ASIGNACION DE OFICINAS DE APOYO A
COUNTERS.
a) Asignación de Oficinas.
Las oficinas disponibles se asignarán sólo a aquellos operadores aéreos a las
que se les haya otorgado una subconcesión de counter para atención a
público, a través de la aplicación del mecanismo de asignación de counter y
que expresamente soliciten el otorgamiento de una subconcesión por oficina
de apoyo a counter.
Asumiendo que la cantidad de pasajeros que embarca cada compañía aérea
es un parámetro directamente proporcional a la carga de trabajo que deben
soportar los counters de atención a público y por ende las oficinas de apoyo
a counter, será este el único parámetro que se utilizará para determinar la
asignación de estas oficinas, considerándose para estos efectos los pasajeros
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embarcados en el año calendario inmediatamente anterior de la aplicación
de este mecanismo.
Para efectos de este cálculo de asignación se considerará el requerimiento de
una oficina por compañía aérea.
De esta forma, la asignación de oficinas de apoyo a counters se
circunscribirá a aquellos operadores aéreos a las que se les haya otorgado
una subconcesión de counters para líneas aéreas y que, habiendo solicitado
expresamente una subconcesión por oficina de apoyo a counter, resulten
dentro de los primeros 5 lugares del cálculo o ranking de pasajeros
embarcados en el año inmediatamente anterior.
b) Ubicación de la o las oficinas asignadas.
Una vez definidas las compañías aéreas que podrán acceder al otorgamiento
de subconcesión por oficina de apoyo a counter, se procederá a la definición
de la ubicación de la oficina.
Para definir la ubicación de la oficina asignada a cada una de los operadores
aéreos, se procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:


El operador aéreo que ocupó el primer lugar del ranking, es decir,
aquel que embarcó un mayor número de pasajeros en el año
inmediatamente anterior a la aplicación del presente mecanismo,
tendrá el derecho de elegir la ubicación de la oficina.



Posteriormente procederá a elegir la ubicación de la oficina, dentro
de las 4 oficinas disponibles, aquel operador que ocupó el segundo
lugar en el ranking.



Posteriormente elegirá el operador aéreo que ocupó el tercer lugar en
el ranking, entre las 3 oficinas disponibles y así sucesivamente hasta
completar todas las oficinas.
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Para todos los efectos de elección, se entenderá como representante
del operador aéreo a aquella persona que ocupe el cargo de Gerente
o Jefe de Base o quien lo represente para estos efectos.

c) Asignación de oficinas adicionales
En el evento de quedar oficinas disponibles habiéndose efectuado todo el
procedimiento señalado en los capítulos II y III precedentes, podrá asignarse
una oficina adicional para cada operador que lo requiera.
Para materializar esta asignación se procederá de acuerdo al siguiente
procedimiento:


Se informará a los operadores aéreos que ya disponen de una
subconcesión de oficina de apoyo a counter, que existen oficinas
disponibles para ser asignadas en calidad de oficinas adicionales,
indicándose además la ubicación de dichas oficinas.



Las oficinas adicionales se asignarán entre los operadores aéreos
interesados, siguiendo el mismo procedimiento utilizado en los
capítulos anteriores, es decir, le corresponderá la asignación de una
oficina adicional a aquel operador que registre el mayor número de
pasajeros embarcados en el año calendario inmediatamente anterior
de la aplicación de este mecanismo. Este operador aéreo tendrá el
derecho de elegir la ubicación de la oficina en el evento que exista
más de una disponible.



Si continúan existiendo oficinas disponibles, corresponderá asignar
estas oficinas a los operadores utilizando el mismo orden decreciente
respecto a la cantidad de pasajeros embarcados en el año
inmediatamente anterior, hasta completar el otorgamiento de la
totalidad de oficinas disponibles.

d) Otras situaciones.


Requerimiento de oficina por parte de nuevos operadores,
habiéndose asignado oficinas adicionales.
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Habiéndose asignado la totalidad de las oficinas, utilizando el
procedimiento de asignación de oficinas adicionales, puede
presentarse el requerimiento de nuevos operadores para la asignación
de oficinas.
En tal caso, corresponderá asignar al nuevo operador aquella oficina
que fue asignada en calidad de oficina adicional al operador aéreo
que registró la menor cantidad de pasajeros embarcados en los
últimos doce meses. La asignación de esta oficina corresponderá sólo
en el evento que el nuevo operador cumpla con el requisito de
disponer de una subconcesión de counter.
De existir otros requerimientos de nuevos operadores, se utilizará
este mismo procedimiento en orden creciente, respecto del número
de pasajeros embarcados en el año inmediatamente anterior, hasta
satisfacer los requerimientos de nuevos operadores y completar la
cantidad de oficinas adicionales asignadas.
La devolución de la oficina asignada en carácter de adicional, deberá
efectuarse en un plazo no superior a 30 días corridos, contados desde
la fecha de notificación del Concesionario al operador. Lo anterior,
con el objeto de no provocar trastornos respecto a las facilidades que
debe otorgar el Terminal de Pasajeros a nuevos operadores.


Requerimiento de oficina por parte de nuevos operadores, no
existiendo oficinas adicionales asignadas.
Habiéndose asignado la totalidad de oficinas disponibles sin utilizar
el procedimiento de oficinas adicionales, el nuevo operador podrá
postular a una oficina en la forma y oportunidad que se señala en el
capítulo VI del presente mecanismo, siempre y cuando cumpla con
la condición de disponer de una subconcesión de counter.
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1.34. MECANISMO DE ASIGNACION DE AREAS EN EL TERMINAL DE
CARGA
Instalaciones
.

Las áreas disponibles para nuevas construcciones o para remodelaciones,
serán asignadas teniendo en consideración el volumen que cada empresa
mueve en toneladas anuales, en caso que las áreas disponibles no den
satisfacción a las peticiones de los usuarios.
Las empresas aéreas, despachadores de carga, correos o couriers que
necesiten inmuebles, sean estos bodegas, áreas pavimentadas, terrenos
eriazos u oficinas, deberán dirigir sus peticiones al Gerente de Operaciones
de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A.
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REGLAMENTO USO ÁREAS COMUNES DEL TERMINAL DE CARGA

1.35. DISPOSICIONES GENERALES


El Terminal de Carga Aérea será administrado por Sociedad

Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A, donde se indicarán los bienes
fiscales que serán entregados para su administración.


La administración de Sociedad Concesionaria incluye las áreas del

sector Oriente del Terminal de Carga, antes de la calle aeronáutica e
incluye en la zona primaria las vías de acceso al Terminal de Carga.


Los Subconcesionarios no podrán dejar equipo de apoyo a las

aeronaves o vehículos dispuesto sobre la calle aeronáutica o en un área
de uso común del Terminal de Carga que tenga otro uso específico.


La control de accesos a la parte aeronáutica (entrada y salida)

continuará bajo la responsabilidad de la DGAC.


La sociedad Concesionaria organizará el área del Terminal de Carga,

de tal forma que los usuarios puedan cumplir con sus compromisos para
despachar o recibir la carga en forma expedita y segura.


Los

Subconcesionarios

son

responsables

de

cumplir

las

disposiciones, leyes, decretos, reglamentos y otras órdenes que emanen
de las autoridades competentes, tales como Aduana, Servicio Agrícola
Ganadero (SAG), Policía de Investigaciones Brigada Antinarcóticos,
Servicio Nacional de Pesca (SERNAP), DGAC-EL TEPUAL, entre
otros.


A los Subconcesionarios no les está permitido mantener líquidos

inflamables, como gasolina y aceites, utilizados para el mantenimiento de
vehículos o equipo, dentro del área entregada en concesión.
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Las empresas aéreas y los despachadores de carga aérea son

responsables directos ante la autoridad aeronáutica por el incumplimiento
de las disposiciones relacionadas con la manipulación y transporte de
mercancías peligrosas por vía aérea.


Los servicios de operación de carga aérea pueden estar relacionados

con:
-

Carga de importación y en tránsito
Carga de exportación

-

Carga Nacional

-

Carga de Courier y correo aéreo

1.36. CARGA DE EXPORTACIÓN
Los trámites que los exportadores deben realizar ante las autoridades
competentes para exportar ciertos bienes, constituyen procedimientos que
los usuarios deben cumplir directamente ante dichas autoridades y
responder ante ellas por el cumplimiento de las leyes, reglamentos o
disposiciones que los afectan.
En este Reglamento no se indicarán, por no corresponder, las obligaciones
emanadas de los servicios que participan en estas operaciones, aunque con
ellas existirá coordinación. Estos organismos son los siguientes: Aduana,
SAG, Carabineros, SERNAP, Brigada Antinarcóticos Aeropuerto, DGACEL TEPUAL. Posteriormente, se ajustarán las coordinaciones que son
necesarias para la operación en el área concesionada.
A continuación se indican las responsabilidades de aquellos organismos a
los cuales la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. ha
asignado responsabilidades.
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a) AGENCIAS DE CARGA


Deberán estar presente en todo momento, en el proceso de tratamiento
de la carga, desde el ingreso de los camiones hasta su entrega en
aquellas dependencias que proporcionan los servicios de paletizaje y
tratamiento de frío. En aquellos casos excepcionales que requiera
acceder a la aeronave, deberá coordinar tal acción con la Gerencia de
Operaciones de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A.



Velará por el cumplimiento de todas las disposiciones emanadas de los
organismos públicos competentes, relacionados con el tratamiento de la
carga de exportación.



Tomará todas las medidas que estén a su alcance para el resguardo de la
carga bajo su responsabilidad.



OPERADOR DE AERONAVES



Coordinará las acciones necesarias, para que en todo momento esté
disponible el equipo para el paletizaje, para el enmallado y embarque de
la carga. El equipo deberá estar debidamente marcado, con los logos de
las empresas.



Tomará las medidas para que sus equipos o los que subcontratará para el
paletizaje, el enmallado y disposición de la carga, se haga en las
dependencias autorizadas establecidas para tal efecto.



Verificará que el tratamiento de la carga se haga en un entorno limpio y
seguro.



En el caso de que el vuelo sea cancelado, el SAG deberá ser notificado,
a fin de que la empresa aérea, obtenga la autorización respectiva, para
almacenar productos certificados en lugares distintos a los ya
autorizados, para este efecto, en terrenos de la Concesión.



Una vez finalizado el proceso de carga o descarga, tomarán las medidas
necesarias para dejar el área libre de desechos y los equipos
debidamente ordenados.
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Nota: Entiéndase por desechos, cartones, huinchas, de embalaje, pallets,
madera, plásticos, papeles, latas de aceite, cordones, sogas.

1.37. CARGA DE IMPORTACIÓN
Los trámites que los importadores deben realizar ante las autoridades
competentes para importar ciertos bienes, constituyen procedimientos que
los usuarios deben cumplir directamente.
A continuación se indican las responsabilidades establecidas para la
manipulación y almacenamiento de la carga de importación.
a) OPERADOR DE AERONAVES


Verificará que el tratamiento de la carga se haga en un entorno limpio y
seguro.



Una vez finalizada el proceso de carga o descarga tomarán las medidas
necesarias para dejar libre de desechos el área de plataforma y el frente
de sus Subconcesiones. Asimismo, los equipos debidamente ordenados.



En el caso, que el SAG detecte que existe en su subconcesión, madera
de estiba contaminada, deberá proceder a su fumigación y posterior
eliminación, de acuerdo a las instrucciones impartidas por dicho
Servicio.



Queda prohibido el paletizaje de la carga en aquellos lugares no
establecidos para tal efecto. Especial cuidado se debe tener en no dejar
dollies en el sector oriente (zona primaria), donde hay circulación de los
equipos de las demás compañías aéreas.

Nota (1): Entiéndase por desechos a los cartones, huinchas de embalaje,
pallets, madera, plásticos, papeles, latas de aceite, cordones, sogas.

1.38. TRATAMIENTO DE ANIMALES
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El ingreso y salida de animales que lleguen o salgan del Aeropuerto en
calidad de carga aérea, se efectuará a través del Terminal de Carga, por los
accesos autorizados.
Sólo Subconcesionarios que cuenten con instalaciones o recursos en el
aeropuerto, para recibir o despachar animales por vía aérea, podrán solicitar
autorización para que estos animales puedan pasar a la plataforma. Esta
solicitud incluirá la reparación de daños que estos animales puedan causar
en el Aeropuerto.
Los dueños de la carga o los despachadores de carga contratados por éste
son las responsables de coordinar directamente con las autoridades
aduaneras y sanitarias, para efectuar el despacho o recepción de los
animales.
El ingreso ocasional de vehículos a las áreas restringidas del Aeropuerto
serán solicitadas y supervisadas por el Supervisor del Terminal en turno y
autorizado por la DGAC-EL TEPUAL. El permiso permanente para ingresar
al área restringida del Aeropuerto por parte de vehículos, serán solicitadas y
supervisadas por el Supervisor del Terminal en turno y autorizado por la
DGAC-EL TEPUAL.

1.39. FUNCIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA
EN EL TERMINAL DE CARGA
Las funciones generales de la Sociedad Concesionaria en el Terminal de
Carga son las siguientes:


Promover la utilización racional de los recursos disponibles en bodegas,
oficinas, terrenos, áreas pavimentadas y equipos, para que la carga
nacional e internacional fluya en forma expedita, segura y económica.



Exigir a los subconcesionarios del Terminal de Carga o a la empresa
contratista que efectúa el aseo, que mantengan sus áreas limpias y libres
de desechos.



Verificar que el equipo de apoyo terrestre de las empresas aéreas o de
las empresas que prestan servicio en las áreas de Concesión, se
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encuentre en los lugares habilitados o autorizados dentro del área de
Concesión.


Controlar la presentación de las instalaciones que ocupan los
subconcesionarios.



Verificar el funcionamiento de la iluminación instalada y de la
señalización de las áreas de uso común en el Terminal de Carga.



Controlar la calidad de la atención al público y los horarios de prestación
de servicios por parte de los subconcesionarios.



Promover las actividades económicas relacionadas con el transporte de
carga aérea.



Incentivar a que no se efectúen actos que atenten contra el medio
ambiente en su jurisdicción, de parte de los concesionarios o de los
usuarios que se encuentren u operen en el área concesionada.

1.40. MANEJO DE PORTA CARGA O BASES DE PALLETS EN EL
ÁREA CONCESIONADA.
Las Empresas Aéreas, los Almacenistas y las Empresas de Servicios a
Terceros, deberán proceder como sigue para evitar el ingreso de plagas
exóticas al país, de acuerdo a las normas emitidas por el SAG.
Los subconcesionarios son responsables de identificar su porta carga o
bases de pallets de origen internacional, con el aerosol del color que le
corresponda, a objeto de identificarlos posteriormente cuando éstos sean
abandonados en la zona de carga y saber así, quien debe asumir el costo del
tratamiento.
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MEDIO AMBIENTE

1.41. PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS Y
LIQUIDOS
La recolección de basuras y aseo en general del área de concesión, son
ejecutadas por empresas contratadas por la Sociedad Concesionaria para tal
efecto, según se detalla en el PACO, llevando un control de los residuos
ingresados al vertedero autorizado para la disposición final de este residuo.
Sociedad Concesionaria, se ajustará a las regulaciones que establece la
legislación vigente, respecto a las emisiones de ruidos y equipos terrestres
en sus áreas de concesión, las cuales velarán por su cumplimiento.
El tratamiento de las aguas servidas del Terminal de Pasajeros del
Aeropuerto de Puerto Montt, es efectuado por la Sociedad Concesionaria,
por intermedio de su planta de tratamiento ubicada en el sector Norte del
Terminal de pasajeros.
Todos los desechos que son generados por la Sociedad Concesionaria son
tratados de acuerdo a la legislación vigente.
El control de emisiones en el grupo generador de la nueva subestación
eléctrica, se hará conforme a la normativa vigente.
Sociedad Concesionaria mantiene un permanente control de las fuentes de
emisiones de ruidos, conforme a la legislación vigente, dentro del área de la
concesión, en la central térmica, subestación eléctrica cuando opera el grupo
generador y las emisiones de ruidos durante actividades especiales tales
como construcción y mantenimiento.
Referente a las emisiones no partículas (PM10 y NOx), Sociedad
Concesionaria, mantiene una constante preocupación y monitoreo de
emisiones del equipo generador de electricidad.
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1.41.1. PROCEDIMIENTO PREVENCION CONTAMINACION DEL
AIRE (VEHICULOS QUE TRANSITAN EN ACCESO A LOS
TERMINALES Y PLATAFORMAS)
Los dueños de vehículos que soliciten permiso a Sociedad Concesionaria
para acceder a la plataforma de aviones y en general a las áreas restringidas,
deben contar con la documentación al día que exige la Ley del Tránsito,
especialmente su Revisión Técnica al día, para la posterior revisión

y

autorización de la DGAC.
Los vehículos que concurren al Aeropuerto y sólo usan las vías públicas de
acceso, estarán sujetos a las revisiones de rutina que efectúa Carabineros u
otra autoridad competente en transporte terrestre público.
Sociedad Concesionaria, dará cumplimiento a las disposiciones que sobre
este tema haya emitido la autoridad competente y que sean responsabilidad
de la concesionaria definida en las BALI.
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DEL ESTADO

1.42. DE LA INSPECCION FISCAL DE EXPLOTACION
1.42.1. Obligaciones del Inspector Fiscal
Entre otras actividades, corresponderá al Inspector Fiscal de la Etapa de
Explotación:
a) Fiscalizar el Contrato de Concesión por parte del MOP durante el período de
explotación;
b) Entregar a la DGOP los reportes que esta Dirección solicite relativos a la
gestión de la concesión;
c) Realizar los análisis pertinentes de los antecedentes que debe entregar la
Sociedad Concesionaria;
d) Fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas sobre la conservación de las
obras;
e) Fiscalizar el cumplimiento del plan de trabajo aprobado por el Inspector
Fiscal;
f) Fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas sobre la operación de las
obras y servicios;
g) Fiscalizar el cumplimiento del Reglamento de Servicio de la Obra;
h) Fiscalizar el cumplimiento del cobro de tarifas;
i) Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones económicas de la licitación;
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j) Proponer la aplicación de multas que correspondan, en virtud del Contrato de
Concesión;
k) Fiscalizar y velar por el cumplimiento de los aspectos jurídicos, contables,
administrativos y, en general, de cualesquiera otros que emanen de los
documentos del contrato;
l) Todas las que corresponden al Inspector Fiscal de la etapa de construcción
relacionadas con la ingeniería de los proyectos y la construcción cuando se
realicen obras durante la etapa de explotación;
m) Fiscalizar el cumplimiento de las consideraciones y regulaciones ambientales
establecidas en las Bases de Licitación, las exigencias y/o medidas ambientales
contenidas en el DIA correspondiente y las que deriven de la o las respectivas
Resoluciones de Calificación Ambiental emitidas por la COREMA X Región,
que resulten de el o los Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental que
requiera el proyecto y/o sus actividades. Adicionalmente, deberá aprobar,
rechazar y/o exigir modificaciones para dar cumplimiento a lo establecido en las
BALI, según corresponda, al Programa de Gestión Sustentable indicado en
1.8.11.3, a los Informes de Desarrollo Sustentable señalados en 2.14.3 y a los
planes de manejo indicados en el Manual de Planes de Manejo Ambiental para
Obras Concesionadas, en su versión vigente, indicado en 1.4.2, todos artículos
de las BALI;
n) Dictar órdenes e instrucciones para el cumplimiento del Contrato de
Concesión;
o) Verificar y coordinar el cumplimiento de pagos de la DGAC al
Concesionario;
p) Llevar y mantener actualizado el Registro de Bienes y Derechos afectos a la
concesión, conforme a lo señalado en el artículo 46º, número 2, del Reglamento
de la Ley de Concesiones. Dicho registro deberá actualizarse cada 6 meses,
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pudiendo el Inspector Fiscal actualizarlo en un plazo menor, en caso que lo
estime conveniente;
q) Fiscalizar los pagos que deba realizar la Sociedad Concesionaria al MOP de
acuerdo a lo señalado en las presentes Bases de Licitación;
r) Revisar la información estadística entregada por el Concesionario;
s) Fiscalizar el cumplimiento del Programa Anual de Conservación aprobado;
t) Fiscalizar el cumplimiento de la entrega de la información de los estados
financieros de la Sociedad Concesionaria;
u) Aprobar, rechazar y/o exigir modificaciones para dar cumplimiento a lo
establecido en el contrato de concesión, según corresponda, a los cronogramas,
proyectos, planes, programas y otros documentos presentados por la Sociedad
Concesionaria para los que las Bases de Licitación requieran su aprobación. No
obstante la aprobación de algún proyecto o documento, la Sociedad
Concesionaria seguirá siendo la responsable de que las obras aprobadas
cumplan, una vez construidas, los estándares establecidos en las Bases Técnicas
respectivas;
v) Abrir y llevar un Libro de Explotación de la Obra desde que sea designado;
w) Enviar mensualmente un informe ejecutivo al DGOP, que indique el estado y
grado de avance del contrato de concesión;
x) Realizar los controles establecidos en el artículo 1.10.7 de las presentes Bases
de Licitación;
y) Participar en las sesiones periódicas del Comité de Facilitación del Transporte
Aéreo del Aeropuerto;
z) Cualesquiera otras establecidas en las Bases de Licitación.
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1.43. DE LA RELACION DEL CONCESIONARIO CON ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES EN EL AEROPUERTO
Debido a las responsabilidades asumidas por la Sociedad Concesionaria para
construcción, mantención y explotación de la obra pública denominada
Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X región, es necesario que asuma una
serie de coordinaciones con organismos gubernamentales que en razón de sus
funciones, son autoridades competentes en sus áreas en el aeropuerto.
Cada uno de estos organismos gubernamentales opera de acuerdo a sus
propias leyes, reglamentos y disposiciones internas, por lo que la Sociedad
Concesionaria debe coordinarse con ellos en el marco establecido en las BALI,
a fin de que las operaciones aeroportuarias no interfieran en sus actividades.
Entre los organismos con los cuales Sociedad Concesionaria debe coordinar la
operación del Aeropuerto se encuentran:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC-EL TEPUAL)
Carabineros Chile
Policía de Investigaciones, Policía Internacional
Policía de Investigaciones, Brigada Antinarcóticos
Inspección Fiscal MOP
Dirección Regional de Aduana
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
Servicio Nacional de Pesca (SERNAP)
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
Servicio de Salud y el Medio Ambiente (SESMA)
Ilustre Municipalidad de Puerto Montt
Servicio de Salud X región
Juzgado de Policía de Puerto Montt
Asociaciones del Comercio la Producción, el Transporte y el Turismo
Reuniones de coordinación con comités.

a)
b)
c)

Comité FAL
Comité de Seguridad
Comité de Gestión del Aeropuerto
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1.44. DE LA RELACION ENTRE EL CONCESIONARIO Y EL
INSPECTOR FISCAL
Toda la comunicación entre la Sociedad Concesionaria y el Inspector Fiscal
será canalizada a través del Gerente General o el Gerente de Operaciones de
Aeropuerto El Tepual por una parte, y la Inspección Fiscal por la otra, sin
perjuicio del proceso de apelaciones establecido en la Ley, en los reglamentos
y en las condiciones delineadas en los documentos de la Licitación.
El Inspector Fiscal decidirá el sistema de comunicaciones que utilizará con
Sociedad Concesionaria durante la vigencia de esta concesión, utilizando como
documento oficial el Libro de Explotación de la Obras indicado en los
documentos de la licitación y la forma en que los documentos creados serán
archivados, los cuales serán considerados igualmente oficiales para todos los
efectos legales y contractuales.
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. dará libre acceso al
Inspector Fiscal o a su delegado a la información del proyecto, planos de
diseño, cálculos, especificaciones, etc., relacionados con la operación de la
concesión y, en general, a toda la información necesaria para cumplir sus
deberes de inspección y control de las obligaciones que surjan del contrato de
concesión.
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. cooperará y ayudará al
Inspector Fiscal al mayor grado posible de modo de asegurar que el área de
concesión cumpla con los estándares establecidos en las Bases de Licitación.
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ANEXO N ° 1

ORGANIGRAMA DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA.

_______JUNTA DE ACCIONISTAS________
ICAFAL INVERSIONES S.A.
ICAFAL INGENERIA Y CONSTRUCCION S.A.

_____________DIRECTORIO____________

AUDITORIA EXTERNA

__________GERENCIA GENERAL________
Gerente General
Sr. Pelayo Santamaría M.
.

_____GERENCIA DE OPERACIONES_____
Gerente de Operaciones:
Sr. Pablo R. Arriagada Q.
Secretaría Administrativa
Sra. Veronica Toloza
Ejecutiva Comercial
Sra. Stephanie Trauttmann

_____________SUPERVISORES__________
Sr. Hernán Araya V. (Calidad)

Sr. Benito Alvarado (Adquisiciones)
Sr. Carlos Rojas F.( Operaciones)
Sr. José A. Cardier C.(Operaciones)
Sr. Adolfo García V.(Operaciones)
Sra. María Gabriela Marín (Operaciones)

INFORMACIONES /CAJA

MANTENIMIENTO

Srta. Nadia García V.
Srta. Nataly Perez H.
Sr. Norma Oyarzo
Sra. Karol Zuñiga Z.
Srta. Aracelly Toledo
Srta. Maria Ig. Navarro

Sr. Edgard Rudolf O.
Sr. Carlos Meza R.
Sr. José Navarro
Sr. Guerson Aurel
Sra. Ivonne Velasquez(
Estacionamiento)
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ANEXO N° 2
2.1

PLANO DEL AREA DE CONCESION.
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ANEXO N° 3
RESPONSABILIDADES DEL CONCESIONARIO Y OTROS ORGANISMOS
RELACIONADOS CON LA CONCESION
3.1 ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN DENTRO
DEL ÁREA DE LA CONCESIÓN Y QUE SE RELACIONEN CON PERSONAS,
INSTALACIONES O DESASTRES NATURALES.
RESPONSABILIDAD

SC

DGAC

IF

EMPRESAS

SUBCONCESIONARIOS

AÉREAS
Administración

X

X

Planes de Emergencias

(1)

(1)

Accidentes, Incendios,

X

X

Planificación de Desastres

X

X

Preparación para Emergencias

X

X

X

X

Capacitación para Emergencias

X

X

(2)

(2)

Coordinación de Emergencias

X

X

(2)

(2)

Planes de Seguridad para

X

X

(2)

(2)

X

X

Rescates

Incendios
Medición del Rendimiento

X

(1)

En la parte que haya sido delegada por DGAC-AP.EL TEPÙAL.

(2)

De todas aquellas que deban tener conocimiento y estar preparado para.
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3.2 MANTENCION DEL ÁREAS EN CONCESIÓN
RESPONSABILIDAD

SC

Administración

X

Planificación y Control del Trabajo

X

IF

(Mantención, Administración)
Asuntos Eléctricos/Electrónicos

X

Pintura

X

Plomería

X

Carpintería

X

Administración de Emergencia en

X

mantenimiento
Calefacción, Ventilación y

X

Climatización
Energía de Emergencia

X

Ascensores/Escaleras Mecánicas

X

Talleres y Equipos de Mantención

X

Paisajismo

X

Limpieza y Mantención de

X

Caminos y Estacionamientos
Repuestos

X

Pavimentos accesos/plataforma

X

Mantención Infraestructura

X

Horizontal según BALI
FIDS/BIDS/PAS

X

Puentes de Embarque

X

Redes contra incendios

X

Rendimiento

X
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X

3.3

OPERACIONES DIARIAS EN ÁREA DE CONCESIÓN
RESPONSABILIDAD

SC

IF
DGAC

EMPRESAS

POLINT

AÉREAS

SAG
ADUAN
A

Administración

X

Administración / Programación

X

X

X

X

de Estacionamiento de
aeronaves
Coordinación Estacionamiento
Aeronaves
Operaciones de Sistema de

X

Equipajes
Control de Operación de

X

Sistema Equipaje
Comunicaciones Internas

X

FIDS/BIDS/PAS

X

Información de

X

X
X

Incidentes/Despacho de
Registros/Seguimiento
Monitoreo del Sistema de

X

Operación
Administración de Ruidos

X

Control Operación en Área

X

X

Concesión
Administración de

X

X

X

X

X

X

Emergencias/Problemas
Administración de
Operaciones de Carga
Puentes de Embarque

X

Medición del Rendimiento

X

Administración

X

Puertas

X
X

Embarque
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3.4 SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN ÁREAS RESTRINGIDAS Y PÚBLICAS
EN ÁREA CONCESIONADA
RESPONSABILIDAD

SC

DGAC

CARABINERO

POLINT

IF

S
Administración

X

X

Emisión de pases a áreas

(1)

X

restringidas
Control de Pases a áreas

X

restringidas
Conciencia de seguridad

X

Vigilancia policial Área Pública

(3)

X

(2)
(2)

Revisión pasajeros salidos y de

X

equipaje de mano.
Plan de Seguridad General
Sistemas de Seguridad Área

X
X

X

X

X

Concesión
Sistemas de Vigilancia Área
Concesión
Operación de Monitoreo CCTV
Control de Accesos y Cerraduras

X
X

de Puertas
Coordinación Información

X

X

X

X

(2)

(2)

(Intercambio)
Medición del Rendimiento

(1)

Propone o Solicita

(2)

Sólo para efectos de coordinación

(3)

Sólo como apoyo y efecto de coordinación.
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(2)

3.5 SERVICIOS DE TERMINAL
RESPONSABILIDAD

SC.

SUBCONCESIONARIOS

Administración

X

Exhibición/Publicidad

X

Mesones de Información al público

X

Política de Aseo y Conserjería

X

X

Operaciones de Aseo

X

X

Eliminación de Basura

X

X

Reciclaje

X

X

Control de Plagas

X

X

FIDS/BIDS/PAS

X

Llamados Visuales

X

Objetos Perdidos

X

Servicios Especiales y Salones VIP

X

IF

DGAC

X
X

Servicios de Sillas de Ruedas

X

Comunicaciones Públicas

X

Señalización

X

Carros de Equipajes

X

Plano de Ubicación en el Terminal

X

Muebles y Accesorios

X

Relojes

X

Servicios de custodia de equipajes

X

Medición del Rendimiento

X

Módulo de reclamos, Sug. y Felicit.

X

X

X
X
X
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3.6 ÁREA COMERCIAL Y PROPIEDADES EN ÁREA CONCESIONADA
Servicios de Administración
RESPONSABILIDAD

SC

SUBCONCESIONARIO

IF

S
Medición

X

Subconcesión y Administración

X

Administración del Espacio Comercial

X

Almacenamiento

X

Eliminación de Basura y Aseo del Área de

X

X

Subconcesionarios
Letreros de Subconcesionarios y Criterios de

X

Diseño
Promoción de Subconcesionarios y Asociación

X

de Comerciantes
Política de Precios

X

X

Control de Calidad de Productos y Servicios

X

X

Tiendas Libre de Impuestos (Duty Free)

X

X

Mezcla de Productos de Venta al Detalle

X

X

Counters de Arriendo de vehículos

X

X

Equipamiento de Subconcesionarios

X

Pautas de subconcesión para Subconcesionarios

X

Carga

X

Áreas Verdes

X

Medición del Rendimiento

X

Módulos de reclamos, sugerencias, felicitaciones

X
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X
X
X

3.7 SERVICIOS

DE

INSPECCIÓN

Y

EMPRESAS

AÉREAS

EN

ÁREA

CONCESIONADA
RESPONSABILIDAD

SC

EMPRESAS

IF

AÉREAS

POLINT
SAG
ADUANA

Administración

X

Boletos/Embarque
Programación de Mesones/Atención

X
X

X

Aseo

X

X

Mesones de Información de Aerolíneas y

X

X

pasajeros.

Centros de Atención al Cliente
Despacho de Vuelos

X

Servicios Especiales

X

Manipulación de Equipaje

X

Coordinación de servicios para vuelos

X

internacionales
Aduana (Mercancías/Impuestos)

(1)

Migraciones (Policía Internacional)

(1)

Revisión Fito-Zoo Sanitaria (SAG)

(1)

Pre-Aprobación de Aduana

(1)

Medición del Rendimiento

X

X

(1) Sólo para eventos de coordinación.
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3.8 SERVICIOS TERMINAL DE CARGA Y ACCESOS AL AEROPUERTO
RESPONSABILIDAD

SC

Administración General

X

Política de

X

IF

DGAC

SUBCON

ADUANA

CARABINEROS

SAG

(2)

(2)

(2)

Estacionamientos
Públicos
Operaciones de Servicios
de Utilidad Pública
Estacionamientos

X

X

Controles de Equipos de

X

X

Arriendo de vehículos

X

X

Letreros

X

Admin. Vías de Acceso

X

Estacionamientos

Tratamiento Mercancías

X

(2)

(2)

Exportación/Importación
Tránsito Vehículos Parte

X

(2)

Señalización

X

(2)

Aseo Área Concesionada

X

Pública
X

Seguridad
Medición del

(1)
X

X

X

Rendimiento
(1)

Sólo Control de Accesos (participación).

(2)

Sólo para efectos de Coordinación.
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(2)

ANEXO N ° 4
MANUAL DE OPERACIONES

I.-

INTRODUCCION
El presente Manual de Operaciones muestra cómo Sociedad Concesionaria
Aeropuerto El Tepual S.A presta los servicios operacionales y la forma en
que maneja diferentes situaciones de carácter cotidiano y las emergencias en
el área concesionada.
En este manual se especifican los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos
que Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A presta conforme a lo
definido por las BALI. Estos se realizan a través de operadores de servicios a
terceros y/o por Subconcesionarios especializados en cada área.
Los servicios son los siguientes:

1. -

2. -

Servicios aeronáuticos.


Sistema de embarque /desembarque.



Cintas Transportadoras de equipaje



Áreas para servicio en plataforma.



Servicios aeronáuticos en general.

Servicios no aeronáuticos no comerciales.


Servicios de conservación de las obras.



Servicios de aseo de áreas públicas.



Servicios de mantención de áreas verdes.



Servicios de retiro de basuras.



Servicios de señalización.



Servicio de transporte de equipaje dentro del terminal
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3. -

4.-

5.-



Servicios de información de vuelos.



Servicios de información al público.



Servicio de agua potable.

Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios.


Servicios de alimentación y bebida.



Áreas para servicios de comunicaciones.



Estacionamientos públicos para vehículos en general.



Counters para Líneas Aéreas.



Oficinas de apoyo a counters para Compañías Aéreas.



Servicios de transporte público y sus áreas de estacionamiento.



Almacén de venta libre de impuestos, o Duty Free Shop.

Servicios No aeronáuticos comerciales facultativos.


Áreas para locales comerciales.



Áreas para servicios comerciales financieros.



Áreas para publicidad y propaganda.



Servicios de custodia, sellado y embalaje de equipaje.



Servicios de pasajeros de primera clase y ejecutivos.



Estacionamiento para vehículos de arriendo.



Estacionamientos para custodias de vehículos.



Oficinas en General



Servicio de Gestión del Terminal de Carga



Otros.

Otros Servicios.


Climatización



Iluminación
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II.-

DESCRIPCION DE SERVICIOS AERONÁUTICOS Y NO
AERONAÚTICOS DEFINIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN
1.

SERVICIOS AERONAÚTICOS
a)

Sistema de Embarque y desembarque de pasajeros. Este
servicio se entrega a través de puentes de embarque, que conectan a
la aeronave con el edificio terminal. El Concesionario podrá
además prestar el servicio de vehículos terrestres para el embarque
y desembarque de pasajeros, de acuerdo a lo señalado en las BALI.

b)

Cintas

transportadoras

de

equipajes.

Existen

cintas

transportadoras de equipajes en los terminales de pasajeros de
forma continua, la mantención, operación y explotación del sistema
de transporte de equipaje es de cargo y responsabilidad de Sociedad
Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A., el cual asigna las cintas
de llegada a las Compañías Aéreas, dependiendo del tipo vuelo y
tamaño de la aeronave.
c)

Áreas para servicios en plataforma. Sociedad

Concesionaria

Aeropuerto El Tepual S.A explota las áreas para servicios en
plataforma a través de la entrega en subconcesión a empresas
especializadas en cada uno de los servicios que son necesarios para
la atención de aeronaves, tales como asistencia de pasajeros,
equipaje, correo y carga; mantenimiento de línea; operaciones de
vuelo, entre otros.

d)

Servicios aeronáuticos en general. Sociedad Concesionaria
Aeropuerto El Tepual S.A puede entregar otros servicios
aeronáuticos adicionales que considere necesario, previa consulta y
aprobación del Inspector Fiscal, con el fin de mantener altos
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niveles de servicio de acuerdo a los aumentos en el tráfico aéreo y a
los avances tecnológicos.
2.

SERVICIOS NO AERONAÚTICOS NO COMERCIALES.
a)

Servicios de conservación de la Obra. Este servicio contempla las
labores de reparación de todas las instalaciones del Terminal de
Pasajeros, de forma de asegurar que estas instalaciones mantengan
sus condiciones de servicialidad y funcionalidad en forma
permanente. La conservación preventiva se materializa mediante la
aplicación del Plan de Conservación Anual. La conservación
correctiva, se ejecutará, en primera instancia, por personal de
mantención del Concesionario. Cuando la solución de la falla o
desperfecto requiera de una mayor capacidad técnica a la ofrecida
por este personal, se subcontratan servicios a empresas de la zona,
que garanticen la mantención de la servicialidad antes señalada.
Para la constatación de desperfectos, el Supervisor de Terminal
efectuará un chequeo diario de todas y cada una de las instalaciones
involucradas. Una vez constatado el desperfecto procederá de
inmediato a su reparación de acuerdo al procedimiento señalado en
el párrafo anterior.

b)

Servicios de aseo en áreas públicas. Este servicio se refiere al aseo
permanente del área en concesión, dando un especial énfasis al
Terminal de Pasajeros y sus áreas adyacentes.
El servicio se prestará de acuerdo al Programa de Aseo que el
Concesionario presentara al Inspector Fiscal, una vez al año para su
aprobación.
El Programa de Aseo antes señalado considerará, a lo menos, el
horario de prestación del servicio, la dotación del personal para su
ejecución y un detalle de la frecuencia con que se realizarán las
tareas de aseo y limpieza.
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Este servicio se entrega mediante una empresa dedicada a este
rubro.
c)

Servicios de mantenimiento de áreas verdes. El servicio consiste
en la mantención permanente de las áreas verdes, conforme al
Proyecto Definitivo aprobado por el Inspector Fiscal.
Este servicio se prestará de acuerdo al Programa de mantención de
las áreas verdes que el Concesionario presentará al Inspector Fiscal,
una vez al año, para su aprobación

d)

Servicios de retiro de basura. El servicio consiste en la habilitación
de un contenedor para el acopio de basuras y desperdicios
generados en el área en concesión. Este contenedor se ubicará en
un sector debidamente protegido y alejado de las áreas de mayor
movimiento de pasajeros y/o usuarios del terminal. Tendrá una
capacidad no inferior a 5 metros cúbicos. Por otra parte, se
distribuirán basureros, en diferentes sectores del área en concesión,
a fin de que los usuarios dispongan de elementos accesibles para
botar los desperdicios. La empresa contratada para prestar el
servicio de aseo y limpieza, depositará las basuras acumuladas en
estos basureros, en el contenedor principal. El contenedor principal
será retirado y/o reemplazado a solicitud de la Sociedad
Concesionaria, depositando las basuras en vertederos debidamente
autorizados. El Concesionario presentará anualmente al Inspector
Fiscal un programa de retiro periódico de la basura y los lugares
habilitados para su acopio conforme a la legislación vigente.
Servicio entregado a través de una empresa especializada en el
rubro.

e)

Servicios de señalización. El servicio consiste en mantener en
buen estado todos los elementos de señalización del área en
concesión que son parte del Proyecto Definitivo aprobado por el
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Inspector Fiscal. Las características a las que debe ceñirse esta
señalización, están señaladas en las BALI.
f)

Servicio de transporte de equipaje dentro del terminal. El
servicio se presta de manera que los pasajeros puedan transportar
su equipaje dentro del área de concesión mediante carros porta
equipaje de acuerdo a lo señalado en las BALI.

g)

Servicio de información de vuelos. Sociedad Concesionaria
Aeropuerto El Tepual S.A entregará Información de vuelos de
manera que entregue al público, información oportuna, clara y
continua. Para ello dispondrá de los elementos auditivos como
visuales para entregar esta información. (FIDS, PAS, WEB).

h)

Servicios de información al Público. Sociedad Concesionaria
Aeropuerto El Tepual S.A. mantendrá para tal efecto habilitado un
mesón de informaciones, señalizado, proporcionando información
no pagada de utilidad para los diferentes usuarios del terminal que
así lo requiera.

i)

Servicio de Agua Potable. La Sociedad Concesionaria será
responsable de la mantención de las redes de distribución de agua
potable dentro del área de concesión. El agua potable para consumo
humano será suministrada por la DGAC.

3.

SERVICIOS NO AERONAÚTICOS COMERCIALES
a) Servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios. Sociedad
Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A presta servicios comerciales
no aeronáuticos en forma obligatoria, a través de la subconcesión de
estos y entre los que se incluyen los servicios de alimentación y
bebidas, áreas para el servicio de comunicaciones, estacionamientos
públicos para vehículos en general, counter para compañías aéreas,
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oficinas de apoyo a counter para compañías aéreas, servicio de
transporte púbico y sus áreas de estacionamiento. Además dispondrá de
áreas en el edificio terminal de pasajeros destinadas a actividades
comerciales de Almacén de Venta Libre o “Duty Free Shop” para que
sean entregadas en concesión por la DGAC y el Servicio Nacional de
Aduanas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19.288 de 1994 y sus
modificaciones posteriores.
b) Servicios no aeronáuticos comerciales facultativos. Sociedad
Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. presta estos servicios, sin ser
obligatorios y de acuerdo a lo establecido en las BALI, en forma directa
o por medio de la subconcesión a terceros. Estos servicios son: áreas
para locales comerciales y servicios financieros, áreas para publicidad y
propaganda, servicio de custodia, sellado y embalaje de equipaje,
servicios para pasajeros de primera clase y ejecutivos, estacionamientos
para vehículos en arriendo (rent a car), custodia de vehículos, áreas para
oficinas en general y servicio de gestión del terminal de carga, entre
otros.
III.-

DESCRIPCION DE OTROS SERVICIOS NO DEFINIDOS COMO
SERVICIOS AERONÁUTICOS Y NO AERONAÚTICOS EN LAS
BASES DE LICITACIÓN
a) Servicio de Climatización: Sociedad Concesionaria Aeropuerto El
Tepual S.A., considera operar y mantener un sistema de climatización
construido de acuerdo al proyecto del nuevo terminal de Pasajeros del
Aeropuerto de Puerto Montt, que permite manejar las Unidades
Manejadoras ambientales (UMA), ubicadas en el cielo del edificio
terminal y los equipos Fancoil dispuestos en las oficinas de las
compañías aéreas y en las salas de llegadas del Terminal de Pasajeros.
b) Servicio de Iluminación: Sociedad Concesionaria Aeropuerto El
Tepual S.A., mantiene operativo y maneja los circuitos de iluminación
del Terminal de Pasajeros, de modo de contar con la iluminación
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necesaria en las áreas públicas, mientras se realizan las operaciones de
aeronaves.
IV

CRITERIOS DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO EN CUANTO A
CALIDAD Y SERVICIO

1. PARAMETROS BASICOS
Se han definido todos los servicios que el concesionario debe entregar, de acuerdo
a las BALI. Para tales servicios, se han definido indicadores claves, los que
garantizarían un nivel de servicio básico adecuado para los pasajeros y usuarios
del aeropuerto.

a)

Cumplimiento del Programa de Conservación. seguimiento
mensual de ejecución del Programa Anual de Conservación.

b)

Disponibilidad. Tiempo total de funcionamiento por equipo y/o
servicio por período, esta medición puede ser utilizada para todos
los sistemas técnicos tales como puentes, FIDS, PAS, Cintas
transportadoras de equipaje, ascensores, escaleras mecánicas, etc.

c)

Confiabilidad: Medida en tiempo medio entre deficiencias.

d)

Mantenibilidad: Medido en tiempo promedio de restaurar la
operación (para el mismo equipo anterior).

e)

Temperatura promedio en el edificio: Utilizando para medir la
eficiencia del sistema de climatización.

f)

Reclamos de usuarios. Esto permite que el inspector fiscal
entregue instrucciones al concesionario. Según lo establecido en
las BALI, para la toma de acciones correctivas o preventivas, ante
situaciones anormales o de mejoramiento.

g)

Evaluación de Usuarios. A través de encuestas MOP establecidas
en las BALI.

h)

Evaluación del estado de conservación de la infraestructura y
equipamiento. realizado por la inspección fiscal. Esto permite que
el Inspector Fiscal entregue instrucciones al concesionario. según
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lo establecido en las BALI, para la toma de acciones correctivas o
preventivas, ante situaciones anormales o de mejoramiento.
Como resultado los servicios definidos en las BALI, serán evaluados con
los siguientes parámetros de aceptación
Parámetro de aceptación:
A: Cuando el cumplimiento del plan de conservaciones es óptimo, la
disponibilidad esta dentro de los parámetros de diseño, el estado de
conservación cumple las recomendaciones del proveedor, el servicio está
dentro del estándar definido y no hay observaciones de los usuarios vía
sugerencias y reclamos.
B: Cuando el servicio señalado esta dentro de los estándares establecidos
en las BALI y por debajo de los estándares definidos en el RSO.
C: Cuando el cumplimiento del plan de conservaciones el deficiente, la
disponibilidad no cumple con los parámetros de diseño, El estado de
conservación es deficiente según lo señalado por la Inspección Fiscal y
existen observaciones en el periodo de los usuarios vía sugerencias y
reclamos
2. SERVICOS ESENCIALES, SUS INDICADORES DE GESTION Y
MECANISMO DE EVALUACION

En este punto, se describen aquellos servicios básicos seleccionados, junto
con sus estándares y mecanismos de evaluación y control. Se han escogido
aquellos servicios aeronáuticos y no aeronáuticos que tienen mayor
injerencia en la calidad de servicio a los usuarios, a los cuales se han
agregado los servicios de climatización e iluminación, no definidos como
aeronáuticos y no aromáticos en las BALI.
Los estándares establecidos, han sido extraídos de la normativa vigente,
recomendación de proveedores y parámetros de diseño.
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Los servicios que establecen las BALI, a los que se aplicarán los indicadores de
gestiónson los siguientes:
a.

Sistemas de embarque y desembarque.

b. Cintas transportadoras de equipaje.
c.

Servicio de transporte de equipaje dentro del terminal.

d. Servicio de aseo de áreas públicas.
e.

Servicio de alimentos y bebidas.

f.

Servicio de información de vuelos (FID) Y (PAS).

g.

Servicio de mesón de informaciones

h. Estacionamientos públicos para vehículos en general.
i.

Climatización.

j. Iluminación.

Los estándares cuantitativos asociados a los servicios y sus indicadores son
definidos a continuación:

1. Sistema de embarque/desembarque de pasajeros (1.10.9.1 letra a)
Objetivo:
Proveer el servicio de embarque y desembarque de pasajeros a las compañías aéreas que
lo soliciten, mediante el empleo de los puentes de embarque que se encuentren
disponibles.
Estándar:
Brindar el servicio al 90% de los vuelos que lo soliciten.

Indicador:
∑ total de vuelos atendidos con puente
% de vuelos atendidos

:

∑ total de vuelos que solicitan el
servicio

X 100

Medio de Verificación:
Planillas de “vuelos” del periodo, que contenga el seguimiento de los vuelos que hicieron
uso de los puentes de embarque.
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Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las mediciones sean diarias.

2. Cintas transportadoras de equipaje (1.10.9.1 letra b)
Objetivo:
Proveer el servicio de transporte de equipaje a través de las cintas transportadoras
disponibles en el terminal de pasajeros.
Estándar:
Atención del 95% de los vuelos del periodo.
Indicador:

∑ total de vuelos atendidos
% de vuelos atendidos

:

∑ total de vuelos que solicitan el
servicio

X 100

Medio de Verificación:
Planillas de “vuelos” del periodo, que contengan el seguimiento de los vuelos atendidos
con cintas transportadoras de equipaje.
Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las mediciones sean diarias.

3. Servicio de transporte de equipaje dentro del terminal (1.10.9.2 letra f)
Objetivo:
Disponer de un mínimo de 80 carros porta equipaje, en optimas condiciones de uso para
los pasajeros que lo requieran.
Estándar
Tener el 100% de carros disponibles y en óptimas condiciones de uso para los usuarios
que lo requieran.
Indicador:
% de carros disponibles

:

∑ total carros disponibles
∑ total carros porta equipaje

Medio de Verificación:
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X 100

Planilla de “carros” del periodo, que contenga el seguimiento de los carros disponibles.
Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las mediciones sean diarias.

4. Servicio de Aseo áreas públicas (1.10.9.2 letra b)

Objetivo:
Cumplir con el programa de aseo periódico de las áreas públicas de acuerdo al programa
de conservación del periodo, aprobado por la Inspección Fiscal.
Estándar:
Cumplir con la ejecución del 100% de las tareas programadas de aseo de acuerdo al
programa de conservación del periodo y tener menos de tres reclamos en el mes, respecto
a las obligaciones establecidas en las BALI para este servicio.
Indicador:

% de cumplimiento de
del programa de aseo

:

∑ total de actividades
ejecutadas

X 100

∑ total actividades programadas

Medio de verificación:
Fichas técnicas “aseo”, con el registro de actividades programadas y ejecutadas durante el
periodo.
Sistema de reclamos y sugerencias de los usuarios.
Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las mediciones podrán ser diarias.

5. Servicio de alimentación y bebidas. (1.10.9.3.1 letra a)
Objetivo:
Disponer del servicio de restaurante o cafetería para los pasajeros o acompañantes que
utilizan el terminal de pasajeros, para los vuelos de itinerario llegados y salidos durante el
horario de operación, entendiéndose como tal, el horario que permita cubrir la llegada y
salida de vuelos.
Estándar:
Proveer de un servicio de alimentación y bebidas para los pasajeros o acompañantes del
100% los vuelos que operan en el terminal de pasajeros y contar con menos de tres
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reclamos mensuales, respecto a las obligaciones establecidas en las BALI para este
servicio.
Indicador:

% de vuelos que cuentan
con el servicio de
alimentación y bebidas

∑ total de vuelos atendidos
:

X 100
∑ total de vuelos del periodo

Medio de verificación:
Planillas de “vuelos” del periodo, que contengan el seguimiento de los vuelos que
contaron el servicio de alimentación y bebidas.
Sistema de reclamos y sugerencias de los usuarios.
Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las mediciones podrán ser diarias.

6. Servicio de Información de vuelos, FIDS y PAS. (1.10.9.2 letra g)
Objetivo:
Prestar el servicio de información de vuelos llegados y salidos, a través del sistema FIDS
y PAS (pantallas de informaciones y sistema de amplificación). Como parte del servicio
de información al público, se deberá prestar el servicio de música ambiental a través del
sistema PAS para todos los vuelos que operan en el terminal de pasajeros.
Estándar:
Prestar el servicio de información de vuelos mediante el uso del sistema FIDS y PAS al
menos a un 95% de las operaciones (vuelos llegando y saliendo), que utilizan el terminal
de pasajeros y no contar con más de tres reclamos en el mes, respecto a las obligaciones
establecidas en las BALI para este servicio.
Indicador:
% de vuelos que cuentan
con el servicio de
informaciones FIDS y
PAS

:

∑ total de vuelos que contaron con
el servicio
∑ total de vuelos del periodo
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X 100

Medio de verificación:
Planillas de “vuelos” del periodo, que contengan el seguimiento de los vuelos que
contaron el servicio de informaciones a través del sistema FIDS y PAS.
Sistema de reclamos y sugerencias de los usuarios.
Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las mediciones sean diarias.

7. Servicio de información al público, Mesón de Informaciones. (1.10.9.2 letra h)
Objetivo:
Disponer y operar un área de informaciones al público en general en un lugar visible
dentro del terminal, correctamente señalizado y adecuadamente atendido, proporcionando
información no pagada de utilidad para los diferentes usuarios del terminal que así lo
requieran.
Estándar:
Disponer de personal que entrega información a los diferentes usuarios del terminal de
pasajeros para el 90% de los vuelos que operan en el terminal de pasajeros y no contar
con más de tres reclamos en el mes, respecto a las obligaciones establecidas en las BALI
para este servicio.
Indicador:
% de vuelos que cuentan
con el servicio de Mesón :
de informaciones

∑ total de vuelos que contaron
con el servicio

X 100

∑ total de vuelos del periodo

Medio de verificación:
Planillas de “vuelos” del periodo, que contengan el seguimiento de los vuelos que
contaron el servicio de Mesón de informaciones.
Sistema de reclamos y sugerencias de los usuarios.
Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las mediciones sean diarias.
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8. Estacionamiento público para vehículos en general (1.10.9.3.1 letra c)

Objetivo:
Disponer de áreas de estacionamiento público para vehículos en general, de acuerdo al
proyecto definitivo aprobado por la Inspección Fiscal.
Estándar:
Disponer del 95% de las áreas para estacionamiento público para vehículos en general y
no contar con más de tres reclamos en el mes, respecto a las obligaciones establecidas en
las BALI para este servicio.
Indicador:
Para el cálculo del indicador, se debe considerar el total del área de estacionamiento
disponible sobre el total de áreas establecidas en el proyecto.

% de disponibles de
estacionamiento

:

∑ de estacionamiento
disponibles

X 100

∑ total de estacionamiento

Medios de verificación:
Planilla de “Estacionamiento” del periodo, que contenga el seguimiento de cantidad de
estacionamiento disponible.
Sistema de reclamos y sugerencias de los usuarios.
Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las inspecciones sean diarias.

9. Climatización
Objetivo:
Disponer del sistema de climatización construido de acuerdo a proyecto, para mantener
dentro del terminal de pasajeros durante su operación, un rango de temperatura de entre
16 y 24 grados Celsius. Las Unidades Manejadoras Ambientales (UMA) disponibles en el
cielo del terminal de pasajeros y los equipos Fancoil dispuestos en las salas de llegadas,
deben censar en conjunto un rango de temperatura que oscilé entre 16 y 24 grados
centígrados a la hora de mayor afluencia de público, considerando el registro de
temperatura a lo menos dos veces al día (una vez en la mañana y una vez en la tarde).
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Estándar:
En el horario de mayor afluencia de público, dentro del terminal de pasajeros se debe
mantener el 90% del promedio del rango de temperatura requerido y no contar con más
de tres reclamos en el mes, respecto a las obligaciones establecidas en las BALI para este
servicio.
Indicador:

% de medidas dentro de rango:

∑ Total de medición dentro de
rango
∑ total de mediciones del
periodo

X 100

Medio de verificación:
Planilla de “Clima” del periodo, que contenga el registro de las temperaturas tomadas en
el periodo.
Sistema de reclamos y sugerencias de los usuarios.
Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las inspecciones sean diarias.

10. Iluminación
Objetivo:
Mantener operativas los equipos de iluminación provistos en el proyecto del Terminal de
Pasajeros.
Estándar:
Mantener al menos el 85% de la iluminación habilitada en condiciones de operación en el
terminal de pasajeros. En las áreas en uso del Terminal de Pasajeros, mantener los
circuitos encendidos, al menos el 85% del horario previsto y mientras se realicen
operaciones de aeronaves.
Indicador:

% de cumplimiento

:

∑ de equipos en condiciones de
operación
∑ de equipos instalados
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X 100

Medio de verificación:
Planilla de “iluminación” del periodo, donde se registran la cantidad de equipos
instalados y la cantidad de equipos en condiciones de operación por sector. Controlando
las áreas de vialidad de acceso, estacionamiento y terminal de pasajeros.
Periodicidad:
Mensual, sin perjuicio que las inspecciones sean diarias
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ANEXO N° 5
TARIFAS
SERVICIOS AERONAUTICOS
Servicio
Sistema
embarque/desembarque

Áreas para
plataforma.

Servicios
general

de

Características
Para la provisión de este servicio se utilizará
la
totalidad
de
los
puentes
de
embarque/desembarque que se encuentren
habilitados en el edificio terminal de
pasajeros.

servicios

en

Las áreas para la prestación de este servicio
están descritas en las BALI.

aeronáuticos

en

En caso de presentarse la oportunidad o
necesidad de explotar estos servicios, se dará
cumplimiento a lo establecido en el Artículo
1.10.9.1 letra d) de las BALI.

Tarifas
Por el uso de puentes de embarque:
a) En vuelos nacionales:
Primeros 45 minutos de uso: UF 0,25
Cada media hora adicional: UF 0,50
b) En vuelos internacionales:
Primeros 45 minutos de uso: UF 1,00
Cada media hora adicional: UF 0,50
Por el uso de energía eléctrica (400 ciclos) en caso de ser utilizada por vuelos
nacionales o internacionales:
Por cada 30 minutos de uso : UF 0,25
Las tarifas de cobro por este servicio serán las siguientes:
a) Cobro mensual por metro cuadrado de arriendo:
 Terreno eriazo urbanizado: UF 0,15
 Área pavimentada o losa: UF 0,20
 Terreno construido: UF 0,30
b) Derecho mensual de operación.
Corresponderá a un máximo del 20% de las ventas brutas mensuales del
prestador del servicio, deducido el IVA.
c) El mayor entre a) y b)
Se aplicarán tarifas de mercado.
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TARIFAS
SERVICIOS NO AERONAUTICOS NO COMERCIALES
Servicio
Conservación de las obras

Características
El servicio se prestará dando cumplimiento
Plan de Conservación y Programa de
Conservación anual.

Tarifas
Este servicio no está afecto al cobro de tarifa alguna.

Aseo de áreas públicas

El servicio se prestará dando cumplimiento
al programa de aseo periódico.

Este servicio no está afecto al cobro de tarifa alguna.

Mantención de áreas verdes

El servicio se prestará dando cumplimiento
al programa de mantención de áreas verdes

Este servicio no está afecto al cobro de tarifa alguna.

Retiro de basuras

El servicio se prestará dando cumplimiento
al programa de retiro periódico de basura.

Este servicio no está afecto al cobro de tarifa para los usuarios.

Señalización

Para la prestación de este servicio, el
concesionario deberá proveer y mantener en
buen estado todos los elementos de
señalización del área de concesión.
El servicio se prestará habilitando un total de
80 carros portaequipajes que serán
distribuidos entre las salas de llegadas y el
andén de llegada de pasajeros (frente al
check-in).
El servicio se prestará mediante la operación
de sistemas tanto visual como auditiva, en
forma clara y oportuna
El servicio se prestará mediante la
habilitación de un counter de información
para público en general, en un lugar visible y
señalizado dentro del terminal de pasajeros.
El servicio se prestará manteniendo las redes
de distribución de agua potable dentro del
área de concesión.

Este servicio no estará afecto a tarifa de cobro para los usuarios.

Transporte de equipaje dentro
del Terminal

Información de vuelos
Información al público

Agua potable

Este servicio no estará afecto a tarifa de cobro para los usuarios.

Este servicio no estará afecto a tarifa de cobro para los usuarios.
Este servicio no estará afecto a tarifa de cobro para los usuarios.

El servicio de mantenimiento de las redes de agua potable no estará afecto a cobro
para los usuarios.
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TARIFAS
SERVICIOS NO AERONAUTICOS COMERCIALES OBLIGATORIOS
Servicio
Alimentación y bebidas

Características
El servicio se prestará en las áreas
habilitadas para restaurante y cafetería.
El servicio se prestará habilitando, al menos,
un centro de llamados en cada nivel del
edificio. Cada centro de llamados estará
constituido por, al menos, una cabina
telefónica con acceso a minusválido.

Tarifas
Las tarifas que cobre el subconcesionario estarán a disposición de los usuarios en
forma visible y permanente.
Las tarifas a cobrar a los usuarios de este servicio serán las aquellas que las
empresas de telecomunicaciones estén autorizadas a aplicar por la autoridad
respectiva.

Estacionamientos
públicos
para vehículos en general.

El servicio se explotará utilizando las áreas
destinadas para este efecto en las BALI.

Para definir las tarifas, se ha tomado como referencia el doble de la tarifa licitada
por la I. Municipalidad de Puerto Montt para los estacionamientos de la zona centro
de la ciudad.
De esta forma, las tarifas a aplicar por este servicio serán:
1 Minuto (tarifa mínima): $ 30
Tarifa día: $ 9.000
Tarifa mes: $ 99.000

Counter para compañías
aéreas.

Para la asignación de counters, se aplicará el
mecanismo de asignación de counter.

Oficinas de apoyo a counter
para compañías aéreas

Para la asignación de oficinas de apoyo a
counters, se aplicará el mecanismo de
asignación vigente.
Se dispondrá y licitarán áreas para explotar
servicios de transporte público en buses o
minibases tales como recorrido fijo y
recorrido variable (D.S. Mintratel 211 de
1995) y taxis de turismo en la modalidad
servicios de aeropuerto.

La tarifa máxima mensual a aplicar por este servicio será de UF 1 más IVA por
cada metro cuadrado de área de counter (cada área de counter dispondrá de una
superficie mínima de 7 metros cuadrados).
La tarifa máxima mensual será de UF 1 más IVA por cada metro cuadrado de
oficina.

Áreas para servicios
comunicaciones

Servicios
de
público y sus
estacionamiento.

de

transporte
áreas de

Las tarifas que se cobren a los usuarios serán fijadas por los proponentes
adjudicados del proceso de licitación. Estas tarifas serán públicas debiendo
presentarse a los usuarios en un lugar visible y tendrán una vigencia mínima de 90
días.
Buses

Desde o hacia Puerto Montt (Terminal de Buses):
$ 2.500 por pasajero y $ 1.200 para empleados.

Transfers

Desde o hacia Puerto Montt (domicilio, hotel, etc.):
$ 7.000 por persona
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Taxis

Almacén de Venta Libre o
Duty Free Shop

Se dispondrá de áreas que pudiesen
destinarse a actividades comerciales de
Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop
para que puedan ser entregadas en concesión
por la DGAC y el Servicio Nacional de
Aduanas.

Desde Aeropuerto a Puerto Montt
$12.000 pesos
Otros tramos, Tarifas fijadas por los subconcesionarios.
El Concesionario recibirá el 40% del total de los derechos que pague el
concesionario del Almacén de Venta Libre o Duty Free Shop, considerando como
monto mínimo el monto que resulte de multiplicar un valor de 0,25 UF/m2 por la
superficie utilizada para la explotación de este servicio.
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TARIFAS
SERVICIOS NO AERONAUTICOS COMERCIALES FACULTATIVOS
Servicio
Área para locales comerciales

Características
Para la explotación de este servicio, se
dispondrán de las áreas señaladas en las
BALI, entregada en subconcesión.

Tarifas
Las tarifas que se cobren a los usuarios serán fijadas por el o los subconcesionarios
que se adjudiquen los espacios destinados a este servicio en un proceso de
licitación.

Áreas
para
comerciales
de
financiero.

Para la explotación de este servicio, se
dispondrán de las áreas señaladas en las
BALI.

Las tarifas del valor de cambio y las comisiones serán fijadas por el o los
subconcesionarios que se adjudiquen los espacios destinados a este servicio en un
proceso de licitación.

El servicio será explotado entregando en
subconcesión letreros,
espacios
para
promociones o eventos y, en general,
cualquier actividad relacionada con estos
rubros.
En principio no está previsto la explotación
del servicio de sellado y embalaje de
equipaje.
El servicio será explotado entregando en
subconcesión las áreas señaladas en las
BALI
Para la explotación de este servicio se
dispondrán de 12 módulos de atención y
estacionamientos al interior de los
estacionamientos públicos.
En principio no está prevista la explotación
del servicio de custodia de vehículos.
Después de adjudicar las oficinas de de
apoyo a counter, se ofertarán dichos espacios
a posibles interesados.
Para la explotación de este servicio, se
dispondrán de las áreas del terminal de carga,
adjudicadas en licitación.

Servicio sin costo para el usuario pasajero. Las tarifas que se cobren a los
subconcesionarios, serán aquellas que resulten de las negociaciones con cada
subconcesionario en particular y por cada letrero, dependiendo de su ubicación y
dimensiones.

Áreas para
propaganda

servicios
ámbito

publicidad

y

Custodia, sellado y embalaje
de equipaje.
Servicio a Pasajeros Primera
Clase y Ejecutivos.
Estacionamientos
para
vehículos de arriendo y
módulos de atención a
público.
Estacionamiento
para
custodia de vehículos.
Oficinas en General
Gestión
Carga

del

Terminal

de

No se presta el servicio.
Las tarifas que se cobren a los usuarios serán fijadas por el por el subconcesionario
que se adjudique los espacios destinados a este servicio en un proceso de licitación..
Las tarifas que se cobren a los usuarios serán fijadas por el por el o los
subconcesionarios que se adjudiquen los espacios destinados a este servicio en un
proceso de licitación.
No se presta el servicio..
Las tarifa por metro 2 de oficina, serán de 1 UF más IVA.
Las tarifas a aplicar, no podrán ser superiores a las siguientes:
- Cobro mensual por metro2 de arriendo.
Terreno eriazo urbanizado: UF 0,15
Área pavimentada o losa: UF 0,20
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Otros

Cuando se tome la decisión de explotar uno
o más de este tipo de servicios, se procederá
a solicitar la autorización respectiva.

Terreno construido: UF 0,35
- Derecho mensual de operación, que corresponderá a un porcentaje no superior al
20% de las ventas brutas mensuales, deducido el IVA.
- El mayor entre los dos anteriores.
Las tarifas se definirán en el momento de tomar la decisión de explotar uno o más
de este tipo den servicios.

113

ANEXO N° 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1. PROCEDIMIENTOS GENERALES AEROPORTUARIOS.
1.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A desarrollará un Programa de
Trabajo que contemplara Procedimientos de Trabajo Seguro para las actividades
que tengan más riesgos dentro del área de la concesión. Sociedad Concesionaria
Aeropuerto El Tepual S.A. velará por que sean considerados los usuarios del
Aeropuerto del área concesionada, según corresponda. El programa de trabajo se
realizará anualmente, el cual incluye los procedimientos documentados los que
serán revisados y actualizados según sea apropiado.
El objetivo del plan es crear la existencia de un sistema efectivo de control de
riesgos tendientes a garantizar la continuidad de las operaciones con la menos
cantidad posible de interrupciones, accidentes y con un nivel de perdidas mínimas.
Exige incorporar e integrar al trabajo directivo y operativo, la aplicación
estandarizada de un conjunto de técnicas de todas las fases del tratamiento de los
riesgos.
La mayoría de estas técnicas son aplicadas de manera intuitiva y sistemáticamente,
por la línea de supervisión y los operadores de los procesos críticos, lo cual genera
un grado de control natural que no siempre alcanza a cubrir las reales necesidades
operacionales.
La razón fundamental de este programa es que sirva como herramienta para
sistematizar y fortalecer controles que son críticos, mediante planes de acción bien
respaldados con la metodología y las técnicas del sistema de administración de
riesgos y control de perdidas.
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El desarrollo profesional especifico consiste en síntesis, en la preparación del
recurso humano para hacerlos capaces y diestros en la tareas de ejecución de la
estrategia.
El programa de trabajo considerará los siguientes parámetros:
a)

El cumplimiento con lo dispuesto por la ley y las reglamentaciones respecto
a condiciones laborales en Chile.

b)

Cumplir las normas de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional en las
áreas de trabajo.

c)

Establecerá visitar regulares para inspecciones de seguridad de los
establecimientos, equipos, prácticas y procedimientos laborales.

d)

Instruirá al personal la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A en
todos los procedimientos de seguridad relacionados con la realización de sus
deberes.

e)

Constituirá el Comité Paritario de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El
Tepual S.A., integrado por representantes de los trabajadores y de la
empresa, según lo señalado en el D.S. Nº54.

f)

Mantendrá procedimientos para asegurar una investigación oportuna y
efectiva y la información de los accidentes e incidentes dentro del área de la
concesión de Aeropuerto El Tepual S.A.

g)

Mantendrá procedimientos señalados en este reglamento, en caso de un
accidente o incidente en el área de concesión de la Sociedad Concesionaria
Aeropuerto El Tepual S.A.

h)

Al implementar un programa se considerarán los siguientes puntos:



Proporcionará y utilizará señales de Prevención y Seguridad o sistemas
gráficos fácilmente entendibles.



Cooperará con las autoridades según sea necesario, en la investigación del
accidente, la investigación del peligro a la salud o las investigaciones
especiales en terreno; y proporcionará capacitación para el personal de la
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. en equipos, de las
instalaciones estratégicas del aeropuerto y se cerciorará de que se disponga
de personal capacitado, en conjunto con proveedores de servicios
actualmente en operación.
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Los trabajadores utilizarán equipos de protección personal, de acuerdo a las
normas

vigentes,

debiendo

mantenerlos

en

perfecto

estado

de

funcionamiento. A su vez, cada trabajador deberá usarlos en forma
permanente mientras se encuentre expuesto a los riesgos.


Se dispondrá de extintores de acuerdo al proyecto aprobado por la
Inspección Fiscal dentro del área de concesión.

Protección de los Trabajadores
En términos generales, la protección de los trabajadores es bastante simple y
consiste en cuatro componentes:
a)

Identificación de los riesgos.

b)

Capacitación, educación y difusión de la información.

c)

Provisión de los elementos de seguridad y protección personal.

d)

Instrucciones y procedimientos específicos para todas las tareas del
trabajo.
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1.2. SEGURIDAD EN EL TERMINAL
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A preparará un Programa de
Seguridad Subsidiario al Programa de Seguridad del Aeropuerto El Tepual de
Puerto Montt. El Plan será actualizado cada vez que sea necesario, manteniéndose
los procedimientos de seguridad orientados a proteger a las personas, las aeronaves
y la propiedad. Para apoyar y facilitar las operaciones aeroportuarias considerará:
a)

Participación en el funcionamiento del Comité de Seguridad y Facilitación
DGAC- Aeropuerto El Tepual.

b)

Participación en el desarrollo e implementación del Programa de Seguridad
en los Terminales, subsidiario al Programa de Seguridad del Aeropuerto El
Tepual establecido por la DGAC. Éste deberá cumplir con las normas
establecidas por la autoridad aeronáutica, que incluya los procedimientos de
acceso a las áreas restringidas y los procedimientos de apoyo ante amenazas
o actos de interferencia ilícita contra la Aviación Civil.

c)

Desarrollo y mantención de medidas de seguridad para proteger a las
personas e instalaciones en las áreas públicas. Esto involucra las acciones
coordinadas de Carabineros de Chile, la DGAC y la Sociedad Concesionaria.

d)

Apoyo a la actividad de inspección de la seguridad del pasajero aéreo dentro
del área concesionada.

e)

Planes de acción en caso de un incidente o accidente que incluye el
procedimiento de notificación a las autoridades apropiadas.

f)

Realización de una evaluación general de seguridad, en conjunto con la
DGAC.

g)

Definir un nivel de mantención y de programa de servicio para los equipos
de seguridad, tales como puertas, rejas, cerraduras, alarmas y controles de
acceso de cargo de la Sociedad Concesionaria.

h)

Plan de Emergencia Subsidiario al Plan de Emergencia del Aeropuerto. EL
TEPUAL. En caso de ser activado por la autoridad aeronáutica.

i)

Participación en las evaluaciones de emergencia y seguridad que disponga la
Jefatura del Aeropuerto de la DGAC – Aeropuerto El Tepual.
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1.3. ACCIDENTE DE AERONAVE EN EL AEROPUERTO.
.

.

En caso de un accidente de aeronave en el Aeropuerto, la DGAC, toma el control
de las operaciones de salvamento y evacuación de accidentados, sin embargo, la
Sociedad Concesionaria del aeropuerto participara en las actividades de apoyo
delegadas y en coordinación con la autoridad aeroportuaria.
Tan pronto se tenga conocimiento de un accidente en el Aeropuerto, el Gerente
de Operaciones o el Supervisor de Turno del Aeropuerto en la ausencia del
primero, tomara las medidas del caso para estar a disposición de la DGAC en la
toma de decisiones.
El Supervisor de Operaciones de la Sociedad Concesionaria del aeropuerto
tomará las siguientes medidas:
a) Alertar al personal de la Sociedad Concesionaria en aeropuerto.
b) Informar al Gerente de Operaciones de la Sociedad Concesionaria.
c) Coordinar con la autoridad aeroportuaria respecto de las actividades delegadas
por procedimiento que efectuara la sociedad concesionaria del aeropuerto.
d) Activar y controlar la intervención de los recursos del Concesionario del
aeropuerto
Las tareas delegadas en caso de emergencia son las siguientes:
a) El Gerente de Operaciones de la Sociedad Concesionaria del aeropuerto deberá
constituirse en el CO.
b) Disponer de un área dentro del terminal de pasajeros para la Prensa.
c) Disponer de un área o sala de aislamiento.
d) Disponer de un área para que las compañías aéreas reciban a los familiares del os
accidentados.
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e) Restringir el movimiento vehicular en el área concesionada que pueda afectar
las actividades de salvamento.
f) Asignar estacionamiento para helicóptero de evacuación aeromédica, cuando
deba estacionarse en su aérea de la concesión.
g) Guiar en el área concesionada a los vehículos de apoyo exterior.
h) Dirigir, orientar y reunir en los lugares asignados a la Prensa y Familiares.
i) Colaborar con la AVSEC en el aumento de las medidas de seguridad con el
personal que tenga disponible.
j) Considerar la subordinación del TERMINAL DE CARGA a las instrucciones de
la AVSEC, por ser ese punto el acceso principal para el ingreso de la ayuda
externa.

119

1.4. ACCIDENTE DE AERONAVE FUERA DEL AEROPUERTO
Ante un accidente de aeronave fuera del Aeropuerto, es muy posible que se necesite
tomar algunas medidas para apoyo, por lo que Sociedad Concesionaria pondrá todos
los recursos disponibles a su alcance para mitigar la emergencia, dentro del área de
concesión.
Las actividades delegadas son las siguientes:
a) El Gerente de Operaciones de la Sociedad Concesionaria del Aeropuerto deberá
constituirse en el COE.
b) Disponer de un área dentro del terminal de pasajeros para la Prensa.
c) Disponer de un área o sala de aislamiento.
d) Disponer de un área para que las compañías aéreas reciban a los familiares de los
accidentados.
Todas las líneas aéreas que operan desde el aeropuerto proporcionarán personal y
equipos para ayudar en la resolución de situaciones de emergencia. Esto
complementara los recursos de los otros organismos que procedan a poner en práctica
los procedimientos que contiene este manual. El Transportista aéreo activara y
seguirá un plan para accidentes y desastres de transportistas Aéreos.
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1.5. PLAN DE EMERGENCIAS DEL TERMINAL DE PASAJEROS DEL
AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT


Objetivo del plan

El objetivo de este Plan es el de definir las acciones y/o medidas que se tomarán en
el caso de presentarse alguno de las situaciones de emergencia consideradas en el
presente Plan, a fin de evitar o minimizar los efectos derivados de este tipo de
situaciones.
TIPOS DE EMERGENCIAS Y CURSOS DE ACCION.
ACCIDENTE DE AVIACION (EN EL AEROPUERTO, FUERA DEL
AEROPUERTO, AERONAVE EN VUELO Y AERONAVE EN TIERRA).
Una vez recibida la notificación del accidente, se procederá de acuerdo a
lo siguiente:
1.

El Gerente de Operaciones procederá a constituirse en COE creado para
enfrentar este tipo de situaciones. En el caso que el Gerente de
Operaciones no se encuentre en el Aeropuerto, el Supervisor de Turno se
constituirá en el COE, una vez que ejecute la tarea señalada en el punto
siguiente.

2.

El Supervisor de Terminal procederá a evacuar las salas de embarque a fin
de que estas dependencias queden disponibles para uso de la compañía
aérea afectada, tanto para atención de pasajeros y/o tripulación ilesa como
para la entrega de información a las personas que esperan o acompañan a
pasajeros embarcados en la aeronave siniestrada. Una vez concluida esta
tarea, informará directamente al Jefe de Base o Supervisor de la compañía
aérea afectada y al Jefe de Turno del servicio AVSEC que las salas de
embarque están disponibles para el uso previsto para este tipo de
situaciones. Posteriormente, se dirigirá y permanecerá en el Mesón de
Informaciones a la espera de nuevas instrucciones emanadas del COE.

3.

La Operadora del Mesón de Informaciones procederá a suspender los
llamados a embarque de pasajeros para posteriormente transmitir por las
pantallas del Sistema FID’S el mensaje “sin información” a todos los
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vuelos cuya hora estimada de llegada o despegue sea igual o inferior a 3
horas contadas desde el momento de recibirse la notificación del
accidente. Una vez efectuada esta operación, permanecerá en el Mesón de
Informaciones a la espera de nuevas instrucciones que emanen del COE.
Sin perjuicio de lo anterior, dará todas las facilidades del caso al personal
de la compañía aérea afectada ya sea para la emisión de mensajes
solicitados por dicha compañía y/o para el uso de Sistema PAS o FID’S.
4.

El personal que realiza funciones de vigilancia procederá a cerrar todos los
accesos desde la parte pública a la parte aeronáuticas existentes en el
sector de sala de llegada (puertas de acceso a las salas de llegada nacional
e internacional y puertas para equipaje con sobretamaño) para
posteriormente dirigirse al sector del patio de maletas de embarque a
objeto de ejercer un control activo y permanente hasta que finalice la
emergencia respecto al acceso de personas por la puerta de acceso para
equipaje con sobretamaño ubicada atrás de la línea de counters de líneas
aéreas.

5.

Tanto el Supervisor de Terminal como la Operadora del Mesón de
Informaciones, en ningún momento podrán proporcionar información
referida al origen o causa del accidente, o al estado de los ocupantes de la
aeronave. Esta información debe ser entregada exclusivamente por la
Compañía aérea afectada.

6.

Una vez superada la emergencia, el Supervisor de Turno procederá a
acondicionar las instalaciones, equipos y dependencias utilizadas para
retomar los estándares de servicio del Terminal de Pasajeros.

SABOTAJE Y/O AMENAZA DE BOMBA.
En el evento de recibir la notificación, mediante cualquier medio, de un
sabotaje o amenaza de bomba en las instalaciones o en una aeronave se
procederá de acuerdo a lo siguiente:
1.

Si el aviso de amenaza de bomba es recibido a través de una llamada
telefónica anónima, quien reciba la llamada deberá disponer de la
información recibida a la Autoridad Aeronáutica, respecto al origen de la
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llamada tendrá el máximo de antecedentes posibles para una mejor toma
de decisiones.
2.

Posterior a la recepción del aviso, notificará a la Autoridad Aeronáutica
quien decidirá la activación del Plan de Seguridad.

3.

Una vez activado el Plan de Seguridad, se procederá de acuerdo a lo
establecido en dicho Plan.

4.

Una vez superada la emergencia, el Supervisor de Terminal procederá a
acondicionar las instalaciones, equipos y dependencias utilizadas para
retomar los estándares de servicio del Terminal de Pasajeros.

INCENDIO ESTRUCTURAL.
Al percatarse o tener conocimiento de un amago de incendio o incendio
declarado en alguna dependencia del edificio terminal, se procederá de acuerdo a
lo siguiente:
Durante el horario de operación del edificio terminal.
1.

El Supervisor de Turno junto al personal de que realiza funciones de
vigilancia y el personal de mantención concurrirá al lugar del siniestro y
junto con evacuar el área afectada procederá a combatir el fuego utilizando
los extintores portátiles y/o la red de húmeda, dependiendo del tipo de
fuego.

2.

La operadora del Mesón de Informaciones comunicará esta situación de
inmediato por la vía más expedita (anexo interno, frecuencia terrestre o
teléfono) al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del
Aeropuerto El Tepual. Será este organismo el que decida, dependiendo de
la magnitud y características del siniestro, dar aviso al Cuerpo de
Bomberos de Puerto Montt.

3.

Una vez que llegue al lugar siniestrado el personal del Servicio SEI, el
Supervisor de Turno procederá a subordinar tanto al personal como los
recursos materiales de la sociedad concesionaria al Jefe de Grupo SEI a
cargo de las operaciones de emergencia, prestando toda la colaboración
necesaria para superar la emergencia.
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4.

Superada la emergencia, se procederá a acondicionar las instalaciones,
equipos y dependencias afectados para retomar los estándares de servicio
del Terminal de Pasajeros. El representante de la sociedad concesionaria
será el único autorizado para informar a la prensa de las causas y
consecuencias del siniestro.

Fuera del horario de funcionamiento del edificio terminal.
1.

El personal que realiza funciones de vigilancia, una vez que detecte el
amago de incendio o incendio declarado, procederá a dar aviso de
inmediato al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del
Aeropuerto El Tepual. En caso de no existir personal en servicio en el
Aeropuerto, comunicará de inmediato esta situación a su central de
operaciones,

para

que

sea

este

organismo

quien

comunique

inmediatamente al Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt y al personal de
la Sociedad Concesionaria.
2.

Una vez hecho esto, se dirigirá al lugar siniestrado y procederá a combatir
el fuego utilizando los extintores portátiles y/o la red de húmeda,
dependiendo del tipo de fuego. Una vez que llegue al lugar siniestrado el
Jefe de Grupo SEI o el Jefe de la Unidad del Cuerpo de Bomberos con su
respectivo personal, el vigilante procederá a subordinar su participación y
los recursos materiales disponibles a la actuación de los equipos de
emergencia antes señalados.

3.

Superada la emergencia, se procederá a acondicionar las instalaciones,
equipos y dependencias afectados para retomar los estándares de servicio
del Terminal de Pasajeros. El representante de la sociedad concesionaria
será el único autorizado para informar a la prensa de las causas y
consecuencias del siniestro.

CATASTROFE NATURAL
En el evento de presentarse un fenómeno natural que ponga en riesgo la
integridad o seguridad de las personas que se encuentran en el interior del
Terminal de Pasajeros, se procederá de acuerdo a lo siguiente:
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Se pondrá en ejecución la evacuación inmediata del Terminal de Pasajeros. Para
este efecto, el personal de dependencia directa del Concesionaria asumirá las
áreas de responsabilidad que más adelante se detallan y su proceder tendrá como
objetivo lograr una evacuación fluida, rápida y segura, para lo cual procederán a
abrir todas las vías de evacuación y dirigir el flujo de personas hacia estas vías,
prestando toda la colaboración que sea necesaria a quien lo necesite:
Supervisor de Terminal:

Salas de embarque y puentes de
embarque.

Operador Mesón de Informaciones:

Hall público.

Personal de Vigilancia:

Salas de llegada de pasajeros.

Personal de Mantención:

Restaurant.

El Gerente de Operaciones se incorporará al COE, que se activa en este tipo de
circunstancias, donde el Jefe del Aeropuerto El Tepual o quien lo subrogue, dará
a conocer las medidas tendientes a superar la emergencia.
La Autoridad Aeronáutica (DGAC) será quien dé a conocer la situación general
de lo ocurrido, mediante un comunicado de prensa.
La sociedad concesionaria, una vez superada la emergencia, evaluará las
consecuencias de lo ocurrido y a fin de proceder a recuperar los estándares de
servicio del área afectada, en caso de presentarse deterioros que afecten dichos
estándares.
ORGANIZACION DEL CONCESIONARIO.
Para efectos del Plan de Emergencia, en esta sección se indican los cargos o
personas que se desarrollarán las actividades contempladas en el Plan.


Gerente de Operaciones
Le corresponde la dirección y el control de todos y cada uno de los
servicios que se prestan en el área de concesión.
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Supervisores de Turno
Esta función la desempeña un total de cuatro personas, las que,
distribuidos en un rol de turnos, ejecutan sus tareas durante todo el horario
de funcionamiento del Terminal de Pasajeros.
Su función principal es la de supervisar el correcto funcionamiento de
todos y cada uno de los componentes o sistemas del Terminal de
Pasajeros.



Operadoras de la oficina de informaciones
Esta función es desempeñada por un total de cuatro personas que forman
parte de un sistema rotatorio de turnos que abarca todo el horario de
funcionamiento del Terminal de Pasajeros.



Personal de mantención
Personal que desarrolla básicamente tareas de mantención menor a la
infraestructura y equipos del edificio terminal, el que, ante una situación
de emergencia reorienta su actividad desempeñando las tareas que se le
asignen.



Personal del servicio de vigilancia
Personal dependiente de una empresa que le presta este servicio a la
Sociedad Concesionario y que ejecuta básicamente las funciones de
vigilancia de la infraestructura y equipamiento del Terminal de Pasajeros,
así como las áreas de estacionamiento, además, en horarios de operación
del Terminal de Pasajeros su función es apoyar la seguridad aeroportuaria,
tomando posición en las puertas de la sala de llegada de pasajeros.
En horarios en que el Terminal de Pasajeros no se encuentra en operación,
ejecuta rondas de vigilancia en la parte pública del Terminal de Pasajeros.
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1.6. PLAN DE SEGURIDAD DEL TERMINAL DE PASAJEROS DEL
AEROPUERTO EL TEPUAL DE PUERTO MONTT
Propósito
El propósito del presente Plan de Seguridad es el de establecer las medidas y
procedimientos tendientes a prevenir todo acto de interferencia ilícita que ponga en
riesgo la seguridad de las operaciones aéreas, minimizando los efectos derivados
de este tipo de actos.
Antecedentes.
a)

Plan de Seguridad del Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.

b)

DAR-17 aprobado por D/S N° 959 de fecha 26 de Diciembre de 1985 y
sus modificaciones posteriores, (DAR-17 aprobado por D/S Nº 45 de
fecha 18 de Febrero de 2004).

Organización de Seguridad
Organización de Seguridad de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El
Tepual S.A.
La responsabilidad de la seguridad en la empresa recae en el Gerente de
Operaciones y en su ausencia, el Supervisor de Turno del Terminal.
En lo que concierne contactos permanentes con el Gerente de Operaciones, será
siguientes números telefónicos fijos (56) (65) 294158 y de telefonía móvil (09)
95096505.
Jefe de Seguridad
La función de Jefe de Seguridad recaerá en el Gerente de Operaciones del la
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A
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Para efectos del Plan de Seguridad, en este capítulo se indican todas las personas o
empresas que desarrollan actividades en el Terminal de Pasajeros.
De esta forma y para una mejor interpretación del Plan, se subdividirá esta
organización en dos grandes grupos, que corresponden al personal de
participación directa y activa en el evento que se produzca un acto de
interferencia ilícita y un segundo grupo de personas o empresas que les
corresponderá una participación indirecta o pasiva ante la ocurrencia de este
evento.
Preciso es señalar que esta división sólo tiene incidencia en la participación
activa de las personas en un eventual acto de interferencia ilícita y en ningún
caso exime a cualquiera de las personas o empresas, independientemente del
grupo en que se encuentren encasilladas, del cumplimiento de las normas y
procedimientos de seguridad aeroportuaria.
En el primer grupo se incorporará a aquel personal que le corresponderá una
participación activa en el logro del objetivo del Plan, mientras que el segundo
grupo estará integrado por personas que, sin tener una participación activa en el
momento de presentarse un acto de interferencia ilícita, deberán cumplir
aquellas disposiciones que para ellos se emitan.
a)

Personal de participación activa o directa ante un acto de interferencia.


Gerente de Operaciones
Le corresponde la dirección y el control de todos y cada uno de los
servicios que se prestan en el área de concesión.
Para los efectos de este Plan de Seguridad, será quien desempeñe las
funciones de Jefe de Seguridad de la empresa.



Supervisor de Turno
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Esta función la desempeña un total de cuatro personas, las que,
distribuidos en un rol de turnos, ejecutan sus tareas durante todo el
horario de funcionamiento del Terminal de Pasajeros.
Su función principal es la de supervisar el correcto funcionamiento de
todos y cada uno de los componentes o sistemas del Terminal de
Pasajeros.
Para los efectos del presente Plan de Seguridad, en ausencia del
Gerente de Operaciones será el Supervisor de Turno quien dirija o
coordine las acciones con la Autoridad Aeronáutica ante un eventual
acto de interferencia ilícita.


Operadora de la oficina de informaciones.
Esta función es desempeñada por un total de cuatro personas que
forman parte de un sistema rotatorio de turnos que abarca todo el
horario de funcionamiento del Terminal de Pasajeros.



Personal de mantenimiento
Personal que desarrolla básicamente tareas de mantenimiento menor a
la infraestructura y equipos del edificio terminal, el que, ante una
situación de emergencia reorienta su actividad desempeñando las
tareas que se le asignen.



Personal del servicio de vigilancia.
Personal dependiente de una empresa que le presta este servicio a la
Sociedad Concesionario y que ejecuta básicamente las funciones de
vigilancia de la infraestructura y equipamiento del Terminal de
Pasajeros, así como las áreas de estacionamiento, además, en horarios
de operación del Terminal de Pasajeros su

función es apoyar la

seguridad aeroportuaria, tomando posición en las puertas de la sala de
llegada de pasajeros.
En horarios en que el Terminal de Pasajeros no se encuentra en
operación, ejecuta rondas de vigilancia en la parte pública del Terminal
de Pasajeros.
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b)

Personal de empresas subconcesionarias o prestadoras de servicios
que les corresponderá una participación pasiva o indirecta.

En esta condición se encuentran todas las empresas subconcesionarias o
prestadoras de servicios que a continuación se detallan:


Personal dependiente del servicio de alimentación y bebidas (restaurant).



Personal dependiente de los locales comerciales en el área pública.



Personal dependiente de las empresas de arriendo de vehículos



Personal que presta el servicio de aseo y limpieza del área de concesión.



Personal que presta los servicios de transporte público.



Personal que presta servicios en el salón VIP.



Personal que presta servicios en el estacionamiento público.



Personal dependiente de locales comerciales ubicados en las salas de
embarque y salas de reclamo de equipaje.

Instrucción


Participación en el Programa de Instrucción que determine la Autoridad
Aeronáutica, la cual considerará a lo menos instrucción teórico/práctica y
charlas a las personas y/o servicios involucrados en el Plan de Seguridad
del Aeropuerto.



Se someterá a las evaluaciones del Programa de Instrucción

que

determine la Autoridad Aeronáutica.


Participación en los ejercicios de comunicaciones, simulacros o reuniones
de coordinación asociados al Plan de Seguridad Aeroportuaria

del

Aeropuerto El Tepual.
Procedimientos
La concesionaria, a través de personal dependiente de una empresa que le presta el
servicio de seguridad, coopera con la DGAC, manteniendo el control de acceso de
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personas no autorizadas a la sala de reclamo de equipaje desde la parte pública y
por otra parte, en horarios en que el Terminal de Pasajeros no se encuentra en
operación, ejecuta rondas de vigilancia en la parte pública del Terminal de
Pasajeros.
Plan de Contingencia
Este Plan, por tratar materias específicas y sensibles para la empresa deberá ser
conocido sólo por aquellas personas con funciones o tareas definidas en él. Su
estructura y contenidos se consignan como Anexo C del procedimiento.
Control de Calidad, Mejoras y Enmiendas
Control de Calidad


Auditorias, serán realizadas por personal de seguridad de la Autoridad
Aeronáutica cada 12 meses aproximadamente.



Inspecciones, el Jefe de Seguridad de la concesionaria, elaborará un plan anual
de inspección, con el propósito de corroborar la correcta aplicación y
cumplimiento de los procedimientos y medidas de seguridad.



Tanto el Plan de Seguridad como el de Contingencia, serán sometidos a
inspección por la autoridad aeronáutica al menos una vez cada doce meses.

Pruebas y Ejercicios
Con el fin de detectar fallas y deficiencias en el cumplimiento y aplicación de
procedimientos y medidas previstas en los Planes de Seguridad y los planes de
contingencia, la autoridad aeronáutica programará pruebas totales o parciales de
los mismos al menos cada dos años. Por su parte, la concesionaria participará
anualmente, en la realización de ejercicios o pruebas coordinadas con la autoridad
aeronáutica.
Confidencialidad de la información, la concesionaria incorporará dentro de sus
planes, instrucciones claras a los participantes respecto de la confidencialidad del
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contenido de los documentos y de la información que se deriva de ellos.
Enmiendas, la concesionaria incorporará dentro del Plan de Seguridad el proceso
por el cual se propondrán las enmiendas correspondientes al mismo, previo
análisis y evaluación de los resultados y pruebas realizadas.
1.7 Atención medica
La Sociedad Concesionaria dispone de una sala de primeros auxilios, que pondrá a
disposición de la DGAC, en caso de ser requerida por estos, para la atención o
espera de algún accidentado.
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2. PROGRAMA DE MANTENCION DEL AREA CONCESIONADA.
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A desarrollará e implementará un
programa de mantención preventiva y correctiva a aplicarse en el área
concesionada. La Sociedad Concesionaria velará que se disponga del personal
necesario para prestar los servicios requeridos, ya sea como personal permanente o
contratado, dependiendo del requerimiento de los servicios. Dentro del edificio y
en el área de movimientos, llevará a cabo las tareas de mantención con el objetivo
de proporcionar seguridad, condiciones confortables, consumo mínimo de recursos
y vida útil máxima de las instalaciones. El programa desarrollado utilizará un Plan
Anual de Conservación de la Obra (PACO).
El programa de trabajo asegurará que se utilice un sistema de mantención y
prevención que incluirá, pero sin limitación, lo siguiente:


Inspecciones de rutina e información de condición de todos los bienes,
basándose en un programa pre - establecido.



Actividad preventiva de mantención basada en una actividad de
reparación/sustitución efectiva.



Programas de trabajo que reflejen los requerimientos operacionales y
condiciones climáticas e incluyan la capacidad de satisfacer una actividad de
reparación inmediata no planificada, y



La evaluación de la reparación/mantención continuada versus sustitución
/actualización al desarrollar presupuestos operacionales y de capital.

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. se adherirá a los siguientes
códigos y normas, según sea aplicable:


Códigos y Normas de Construcción que sean aplicables (la construcción se ha
regido bajo las normas ISO 9001).



Recomendaciones de Fabricantes;



Códigos y recomendaciones locales;



Normas de prevención de riesgos.
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2.1

Mantención de Terrenos

La Sociedad Concesionaria, desarrollará e implementará un programa de
mantención de los terrenos existentes en una forma estéticamente agradable que
brinde la posibilidad de mejorar la imagen del Aeropuerto El Tepual de Puerto
Montt. El programa de trabajo incluirá inspecciones, desarrollando un esquema de
mantención que incluya actividades asignadas de reparación y mantención,
actividades de actualización y la identificación de personal y equipos para cumplir
con las tareas asignadas. El programa formará parte del programa anual de
conservación deberá ser ejecutado en el área concesionada del Aeropuerto El
Tepual de Puerto Montt. Se requerirá que el personal posea la experiencia
necesaria para cumplir con las tareas requeridas.
Las áreas involucradas en este programa incluyen:


Reparación y mantención del césped sobre la base de un programa de
prioridades.



Desmalezado y control de insectos y enfermedades.



Plantación y mantención anual de plantas según sea requerido.



Poda y mantención de árboles y arbustos.



Preparación para el invierno de todas las áreas de jardines.



Limpieza de primavera, recolección de basura.



Arborización de terrenos afectados por erosión.

2.2. Políticas aplicables al subcontratista de aseo
La gerencia de Operaciones de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual
S.A. es responsable por la operación día a día de los contratos de aseo. Cualquier
problema o inquietud relacionada con estos contratos debe ser dirigida a la
Gerencia de Operaciones de La Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual
S.A. ubicadas en Aeropuerto el Tepual de Puerto Montt, teléfonos (56-65- 294161.
Todas las situaciones o problemas inusuales de cualquier tipo, que se informe,
respecto a cualquiera de los contratos de limpieza deberán ser presentados al
Supervisor de Turno del Terminal, en el acto.
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Los Supervisores de Turno de la Sociedad Concesionaria, tienen contacto directo
con el contratista o encargado de la empresa de aseo y pueden solicitar su ayuda de
ser necesario
El detalle del Programa de Aseo del área concesionada se ha incluido en el Plan
Anual de Conservación de la Obra (PACO)
A continuación se indican las áreas excluidas e incluidas en el alcance de trabajo
del contratista de limpieza para cada una de las instalaciones:
Áreas excluidas del contrato de limpieza:


En general, todas las subconcesiones de inmuebles.



Todas las cabinas (counters) u oficinas de arriendo de automóviles.



Todas las bodegas de las empresas ubicadas en los Terminales de Carga



Todas dependencias de los Salones VIP.



Los edificios operativos, técnicos, logísticos y administrativos de la
DGAC.



Las oficinas y dependencias de organismos gubernamentales existentes en
el Terminal de Pasajeros, tales como DGAC, Carabineros de Chile,
Aduana, Policía Internacional y SAG.

La responsabilidad del aseo en las áreas excluidas del contrato de limpieza de la
Sociedad Concesionaria, será de cada uno de los organismos que las utilicen.
Áreas incluidas en el contrato de limpieza:


Todas las áreas públicas/comunes dentro de los edificios incluidos en la
Concesión Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, X Región y no
subconcesionados a terceros.



Todas las veredas/aceras exteriores, escaleras y rampas a lo largo del
frontis de los edificios de la Concesión.
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Todos los sectores bajo marquesinas y patio de maletas, se incluyen las
cintas Transportadoras de equipaje y equipamiento vinculado al sistema de
seguridad y transporte de equipaje.



Todas las oficinas de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual
S.A.



Todos los puentes de embarque.



La limpieza en los sitios de espera de taxis y buses y principales sitios de
estacionamiento.
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3. PROCEDIMIENTOS

DE

OPERACIONES

EN

EL

AREA

DE

MOVIMIENTOS.
3.1. PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE PUENTES DE EMBARQUE.
a)

Aplicación: Transportistas Aéreos, Supervisor de Terminales De la
Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A

b)

Antecedentes: El Supervisor de Terminal de turno, con la información de
vuelos del día siguiente, preparará una planilla llamada “Asignación de
puentes”, dicho documento será entregado diariamente a la Oficina de
Operaciones (en adelante “ARO/AIS”) de la D.G.A.C., al Supervisor de
Plataforma de la D.G.A.C., y a las líneas aéreas. La “asignación de
puentes” será mandatorio en el uso de puentes por parte de las líneas
aéreas.

c)

Procedimiento: El Transportista Aéreo establece las coordinaciones
necesarias con el Supervisor de Terminal respecto de la asignación de
estacionamientos.

d)

Criterio: El criterio general para la asignación se basa en:



El itinerario



Tamaño aeronave



Tipo de vuelo (PAX o Cargo)



Tiempo de estacionamiento



N° de pasajeros



Vuelo internacional o doméstico.

Estos criterios son tomados en cuenta al momento de la planificación que haga
el Supervisor de Terminales, a fin de que la plataforma sea utilizada de la forma
más eficiente.
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3.2. PUENTES DE EMBARQUE NO UTILIZABLES
a)

Aplicación: Transportista Aéreo, Supervisor de Terminal, operador FIDS

de Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A.
b)

Procedimiento: El Transportista Aéreo informa al Supervisor de Turno de

la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A. en la eventualidad de
fallas en la operación del puente de embarque.
Supervisor de Terminal


Se presenta en el puente de embarque, en compañía de personal de
mantenimiento, a fin de revisar el origen de la falla.



Si no le es posible poner en funcionamiento el equipo de inmediato,
notifica al supervisor de plataforma de la DGAC, el tiempo estimado que
el puente estará fuera de servicio. Si el tiempo de reparación de la falla
excede las 24 horas. se solicita a la Oficina ARO la publicación del
NOTAM correspondente.



Informa a la Gerencia de Operaciones de la SC de la anomalía, para que
sea corregida por medios propios o a través de terceros.



Coordina con los Transportistas Aéreos los cambios en la asignación de
estacionamiento de aeronaves.

Programador de FIDS


Reorganiza las asignaciones de Puertas de Salida, según lo requerido;



Avisa a los Transportistas Aéreos sobre los cambios en las Puertas;



Actualiza la información del sistema FIDS.
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3.3. OPERACIONES EN CONDICIONES DE VISIBILIDAD REDUCIDA.
a)

Aplicación: Transportista Aéreo, Supervisor de Terminal y programador
FIDS del la Sociedad Concesionaria.

b)

Antecedentes: En caso de operación bajo condiciones de visibilidad
reducida se pueden producir atrasos, desvíos y cancelación de vuelos que
implica la reasignación de puertas de embarque y actualización de
FIDS/PAS.

c)

Procedimiento: El Transportista Aéreo informa al Supervisor de Terminal
de la Sociedad Concesionaria, de los cambios que se produzcan a los
itinerarios previamente informados. Se podrá requerir una asignación por
orden de llegada en los puentes a medida que se encuentren a disposición.

Programador de FIDS


Actualiza FIDS utilizando los procedimientos normales para ajustes de
tiempos de operación, cambios de puertas.



Informa a los Transportistas Aéreos sobre los cambios en los planes para
las puertas.



La información de vuelo, se mantiene actualizada en las pantallas FIDS y
Teleindicadores de arribos.
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3.4. LLEGADAS ATRASADAS
a)

Aplicación: Transportista Aéreo, Programador FIDS/PAS.

b)

Procedimiento: El Transportista Aéreo coordina con el Supervisor de
Terminal de la Sociedad Concesionaria, los nuevos horarios de arribo de
las aeronaves, quien realiza las actualizaciones correspondientes.

Supervisor de Terminales


Reasigna puertas de embarque según disponibilidad y avisa a supervisor
de plataforma DGAC.



Avisa al Transportista aéreo respecto de los nuevos cambios y la posible
utilización de buses.



Comunica al programador de FIDS para actualización de información en
pantallas y monitores.



Comunicar al supervisor de plataforma la reasignación de puentes de
embarque.

Programador de FIDS


Revisa la nueva ETD con el Transportista Aéreo, o reasigna la Puerta de
ser necesario para un “vuelo fuera de programa”.



Si no se dispone de una puerta disponible, avisa al Transportista Aéreo
sobre la reasignación según disponibilidad.



Actualiza FIDS.



La nueva información figura actualizada en las pantallas FIDS y
Teleindicador de llegada.
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3.5. DESVÍOS DE VUELOS DE LLEGADA
a)

Aplicación: Transportista Aéreo, Supervisor de Terminal, Programador
FIDS.

b)

Procedimiento: El Transportista Aéreo informa al Supervisor de
Plataforma de la Sociedad Concesionaria respecto de:



Desvíos



Nuevos tiempos de operación

Supervisor de Terminal


Reasigna el Puertas de embarque cuando se reciban los tiempos
confirmados de operación y notifica al supervisor de plataforma DGAC



Informa al Transportista Aéreo sobre la nueva asignación de Puertas de
Embarque si fuera el caso.

Programador FIDS


Actualiza FIDS utilizando los procedimientos normales para ajustes de
tiempos de operación, cambios de puentes, y cintas de equipajes de
llegada.



Debido a operaciones irregulares, se puede esperar que se efectúen
numerosos cambios de puentes.



Se podrá requerir una asignación por orden de llegada en los Puentes de
Llegada a medida que se encuentren a disposición.
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3.6. VUELOS DE LLEGADA NO PROGRAMADOS
a)

Aplicación: Transportista Aéreo, Supervisor de terminal.

b)

Procedimiento: El Transportista Aéreo informa al Supervisor de Terminal
los siguientes antecedentes:



Los tiempos de operación.



El tipo de aeronave.



Origen y destino de ésta.



Empresa de handling que prestará los servicios en plataforma.

Supervisor de Terminales


Informa al Gerente de Operaciones, quien procede con el cobro
establecido en el tarifario oficial.



Comunica al programador de FIDS para actualización de la información



Asigna Puerta de Embarque.



Comunica al supervisor de plataforma la asignación de puerta de
embarque.

Programador de FIDS


El Programador actualiza el FIDS utilizando los procedimientos normales
para ajustes de tiempos de operación, cambios de puentes, y cintas de
equipaje de llegada.
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3.7. ARRIBOS ANTICIPADOS A LOS HORARIOS DE ITINERARIO
a)

Aplicación: Transportista Aéreo, Supervisor de Terminal, Programador
FIDS.

b)

Procedimiento: El Transportista Aéreo informa al Supervisor de Terminal
de la Sociedad Concesionaria de la nueva hora de arribo de la aeronave.

Programador FIDS


Actualiza la información de vuelo en las diferentes pantallas FIDS y
teleindicadores de llegada, lo que también es reflejado en la página Web
del aeropuerto.

Supervisor de Terminales Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual
S.A


Informa a los Transportistas Aéreos sobre los cambios en los planes para
los puentes



Si se cambia la puerta de Embarque informando al supervisor de
plataforma de la DGAC.

143

3.8. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL VEHÍCULO DISPUESTO POR
LA CONCESIONARIA PARA EL EMBARQUE / DESEMBARQUE DE
PASAJEROS DE AVIACIÓN GENERAL.
ANTECEDENTES.
1.- Bases de Licitación obra pública fiscal denominada “Aeropuerto el Tepual de
Puerto Montt, X Región”, artículo 1.10.9.1, Servicios Aeronáuticos letras a),
Sistema de Embarque / Desembarque.
2.- Documento “Forma de Prestación y Explotación de Servicio”, artículo 1.8.16
numeral 5, entregado al Inspector Fiscal con fecha 8 de febrero de 2008.
OBJETIVO.
El presente documento, tiene por objeto establecer las condiciones de
operación y disposición del vehículo para traslado de pasajeros de aviación
general desde la sala de embarque hasta la aeronave.
PROCEDIMIENTO:
1. La Concesionaria dispondrá y mantendrá operativo un vehículo, con capacidad
mínima para diez personas, catalítico no contaminante, para el transporte de los
usuarios de la aviación general desde la sala de embarque a la aeronave
respectiva.
2. El vehículo descrito estará disponible para todos los operadores de aeronaves
de aviación general que soliciten en el mesón de Informaciones, con una
antelación no inferior a una hora respecto a la hora de embarque a la aeronave,
de acuerdo a lo señalado en el documento “Forma de Prestación y Explotación
de Servicio”.
3. El usuario, deberá llenar el “Formulario de Solicitud de Vehículo” con los
antecedentes completos del solicitante (Razón social de la empresa, Rut de la
Empresa, Nombre del conductor, Rut del conductor, Numero de la licencia que
lo acredita para conducir en Plataforma, numero de TICA, numero de vuelo,
fecha y hora de salida).
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4. El Supervisor de la Concesionaria informará al Supervisor de Plataforma de la
DGAC y hará entrega del vehículo que estará dispuesto en el sector Sur del
Terminal Aéreo, dejando establecido en el mismo “Formulario de Solicitud de
Vehículo”, los elementos entregados junto con el vehículo (bandera cuadro,
baliza, etc.), y las observaciones del real estado en que se encuentra dicho
vehículo.
5. Posterior al uso del vehículo, el usuario hará devolución en las condiciones en
las que le fue entregado al supervisor de turno, en el mismo sector que le fue
entregado.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE VEHICULO
Razón Social Empresa

:____________________________________________

Rut de la Empresa

:____________________________________________

Nombre del Conductor

:____________________________________________

Rut del Conductor

:____________________________________________

Numero Licencia de Conducción el Plataforma:______________________________
Numero TICA

:____________________________________________

N° de Vuelo:_______________ Fecha:______________ Hora:_________________
Elementos entregados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baliza.
Bandera a cuadros.
Documentos del vehículo.
Triángulos de acceso.

Observaciones del Vehículo:
Radio

Espejo exterior izquierdo

Antena

Espejo exterior derecho

Neumático
adicional

Limpiaparabrisas delantero

Parachoques

Limpiaparabrisas trasero

Observaciones:__________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________
__
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3.9. PROCEDIMIENTO PARA ENFRENTAR CONDICIÓN ANORMAL EN
AREA DE MOVIMIENTOS.
a)

Aplicación: Mantenimiento y Supervisor de Terminal

b)

Antecedentes: la Sociedad Concesionaria tiene la responsabilidad de
efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo del área de
movimientos.

c)

Procedimiento: Supervisor del Terminal y personal de mantenimiento,
acude a verificar anomalía en el área de movimientos. Evalúa y, en
coordinación con la DGAC, programa el mantenimiento correctivo
necesario. Mantiene un programa permanente de señalización en la
plataforma.

Supervisor de Terminal


En la eventualidad en que durante el cumplimiento de sus funciones
observe que la condición física del área de movimientos presenta
anomalías, informa de ellas a mantenimiento y a la DGAC, en caso de que
éstas representen un riesgo para las operaciones aéreas.

147

3.10. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE
INGRESO Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIOS EN LA
PLATAFORMA.


Aplicación: Gerencia de Operaciones



Antecedentes: La normativa Aeronáutica establece los lineamientos
respecto de todo aquello que pueda constituir peligro, interferencia,
entorpecimiento o dificultad para la aeronavegación e ingresos a las Áreas
Restringidas Aeronáuticas.



Procedimiento: Los Usuarios en General, que por necesidad de la
Sociedad Concesionaria, requieran ingresar y transitar en la Calle
Aeronáutica,

plataforma,

Calles

de

Rodaje

y

Pistas,

actuaran

coordinadamente para obtener por parte de la DGAC las autorizaciones de
ingreso.
Gerencia de Operaciones


Centraliza y canaliza con la DGAC-EL TEPUAL las autorizaciones
pertinentes para el ingreso y movimiento en la Calle Aeronáutica,
Plataforma, Calles de rodaje y Pista.



Hace saber al solicitante de que para ingresar y operar en las áreas
anteriormente señaladas, debe cumplir con todas las exigencias
establecidas por la DGAC.
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3.12 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD DURANTE TRABAJOS EN
EL AREA DE MOVIMIENTOS.


Aplicación: Gerencia de Operaciones de la Sociedad Concesionaria
(personal propio o contratado para el efecto).



Antecedentes: Considerando que la Sociedad Concesionaria debe realizar
trabajos de mantenimiento en el área de movimientos del aeropuerto,
quien ejecute dichos trabajos debe ajustarse a la normativa aeronáutica
regulatoria para tal efecto, considerando la aplicación de las medidas de
seguridad y señalizaciones correspondientes.



Procedimiento: La Gerencia de Operaciones coordina con el Supervisor
de Terminal el lugar y el programa de trabajo a realizar junto con todos los
antecedentes necesarios para su materialización. Controla que la empresa
y/o personas que ejecuten los trabajos en la Plataforma cumplan con la
normativa aeronáutica exigida.
Supervisor de Terminal



Coordina con la debida antelación con la DGAC- Aeropuerto El Tepual
las autorizaciones para el ingreso a la parte aeronáutica y la correcta
ejecución del programa a ejecutar, incluyendo las señalizaciones exigidas
para este efecto.

149

3.13 PROCEDIMIENTO PARA OBTENER HABILITACIÓN EN LA
OPERACIÓN DE PUENTES DE EMBARQUE


Aplicación: Personal de Líneas Aéreas, Gerencia de Operaciones de la
Sociedad Concesionaria



Antecedentes: La sociedad Concesionaria, debe instruir y otorgar la
respectiva habilitación para que aquellas personas que requieran operar los
puentes de embarque, lo hagan en forma segura y de acuerdo a los requisitos
establecidos por el fabricante del equipo.

Procedimiento:


Las Líneas Aéreas que requieran capacitar a su personal, lo solicitarán a la
Gerencia de Operaciones de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto El
Tepual S.A.



El curso tendrá una duración de 5 hrs. que considere una fase teórica y una
fase práctica.



Finalizado lo señalado en el punto anterior, se efectuarán las respectivas
evaluaciones, debiendo los alumnos obtener un mínimo de 90% para la
parte práctica y un 80% para la parte teórica, para su aprobación.



Cada Línea aérea deberá procurar que los operadores de puentes adquieran
la destreza necesaria bajo fiscalización de operadores de mayor
experiencia,

antes

que

manipulen

los

puentes

bajo

su

propia

responsabilidad.


Desde el momento que la Compañía Aérea a través de su personal
habilitado inicia la operación de un puente de embarque asume la
responsabilidad absoluta de su operación y funcionamiento, siendo motivo
de control por parte del Supervisor del Terminal, respecto de la operación
correcta del puente de embarque. Para ello se cuenta con una cartilla de
verificación de eficiencia que individualiza al operador, la Línea Aérea de
quien depende.
La cartilla de verificación de eficiencia es la siguiente:
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CARTILLA DE VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA
Nombre del Operador:
Puente:

Compañía:

Vuelo:

TICA Nº

Fecha:

Inspeccionado por:
Maniobra:

Efectuado (si/no) Aprobado

Reprobado

Inspección de plataforma.
Inspección de puente.
Espera detención de aeronave.
Avance lateral y luego frontal.
Reporta fallas a SC.( en caso que
ocurran )
Conducción con precaución.
Correcciones con precaución.
Demuestra

conocimiento

de

conocimiento

de

controles.
Demuestra

sistemas de seguridad.
Retiro del puente con precaución.
Deja puente en posición correcta.
Sugerencia del Evaluador:
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3.14

PROCEDIMIENTO

DE

OPERACIÓN

DE

PUENTES

DE

EMBARQUE
a)

Aplicación: Transportista aéreo, Supervisor de terminal y Personal de
mantenimiento de la Sociedad Concesionaria.

b)

Antecedentes: Establecer el Procedimiento que norma la adecuada y
segura operación de los puentes de embarque en el Aeropuerto El Tepual
de Puerto Montt.

c)

Procedimiento: El Transportista Aéreo, una vez que la asignación de los
puentes de embarque, son informados a las Líneas Aéreas tras lo cual su
personal debidamente habilitado procede conforme a lo siguiente:


Aplica la Cartilla de operación segura de puentes de embarque.



Informa al Mesón de Informaciones de la Sociedad Concesionaria
al teléfono 065-294161 de cualquier falla detectada durante la
operación, desde donde será orientado respecto de las posibles
soluciones al problema cuando estos tienen origen operacional.

Supervisor de Terminal


Concurre al puente de embarque cuando se presente una falla,
incidente y/o

accidente, siendo asistido por personal de

Mantenimiento, reportando de las novedades al Gerente de
Operaciones.
CARTILLA PARA OPERAR PUENTES DE EMBARQUE
THYSSEN
Todo operador de puente de embarque que esté autorizado para ello,
deberá ajustarse a cumplir lo establecido en los siguientes pasos, de modo
de asegurar la funcionalidad del sistema:
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ATRAQUE DEL PUENTE:
















Fijar el modo de operación “ACTIVADO” (de posición “OFF” a
posición “ON”)
Mover el puente hacia LA POSICION DE ESPERA
Fijar la ALTURA DE OPERACIÓN del puente
Acercar el puente al avión (Paralelamente)
PARAR muy cerca del avión (A la altura de la puerta del avión)
GIRAR la cabina
ACERCAR el puente a la puerta de pasajeros
Colocar el SUELO horizontalmente a la puerta del avión
Reajustar LA ALTURA de atraque a la aeronave si es necesario
Producir CONTACTO con la aeronave y colocar JOYSTICK en
neutro
Quitar CADENA DE SEGURIDAD
Abandonar el ÁREA DE GIRO de la puerta del avión
Colocar ZAPATA de seguridad una vez abierta la puerta de la
aeronave
Apagar FOCOS si es necesario
Fija modo de operación “EN SERVICIO” (de posición “ON” a
posición “AUTONIVELACIÓN”)

PARA EL RETIRO DE PUENTES:













Esperar que se cierre la puerta del avión.
Fijar modo de operación “ACTIVO” (pasar de
“AUTONIVELACION” a “ON”)
Retraer CAPOTA
Retirar ZAPATA de seguridad
Colocar la CADENA de seguridad y persiana.
Retirar el puente del avión
Encender FOCOS si es necesario
Alinear el SUELO de la cabina
Colocar LA ALTURA del puente en posición de estacionamientos
Retraer el puente hasta POSICION DE ESTACIONAMIENTO
Fijar modo de posición “DESACTIVADO” (llavín en posición
OFF)
Desconectar ILUMINACIÓN INTERIOR
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4. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN EN EL AREA TERMINAL.

4.1. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN DE RUTINA DE LOS
SUPERVISORES DE TERMINAL
a)

Aplicación: Supervisor del Terminal.

b)

Antecedentes: El Supervisor del terminal velará por la continuidad y
fluidez de los servicios operacionales que presta la Sociedad
Concesionaria.

c)

Procedimiento:


El Supervisor del Terminal toma conocimiento y medidas respecto de
todas aquellas actividades que suceden en el Terminal y que afectan
su normal funcionamiento



Coordina con los organismos involucrados en situaciones de
emergencia

aeroportuarias

de

acuerdo

a

los

procedimientos

establecidos en los programas de Emergencias y/o Seguridad
subsidiarios.


Vela porque las actividades que se llevan a cabo al interior de la
Concesión, se realicen en forma segura.
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4.2. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE CINTAS DE ENTREGA
DE EQUIPAJE.
a)

Aplicación: Compañías Aéreas, Programadores FIDS, Supervisor del
Terminal.

b)

Antecedentes: El Sistema de transporte de equipaje del Aeropuerto es
administrado y mantenido por La Sociedad Concesionaria y la asignación
de las cintas de llegadas a las Líneas Aéreas, es realizada por el Supervisor
del Terminal. La asignación de las cintas es el resultado de una
planificación asociada al tipo de operación del vuelo (nacional o
internacional), envergadura de la aeronave y cantidad de pasajeros, entre
otros, basada en la información que proveen diariamente las Líneas
Aéreas. La política de FIDS (Flight Information Displays Sistems) opera
en coordinación con las Líneas Aéreas mediante comunicación telefónica
directa, rápida y eficaz.

c)

Procedimiento: Para la asignación de cintas transportadoras de equipaje
es necesario contar con la información que proveen las Compañías Aéreas
respecto de la confirmación del arribo de cada vuelo, tipo de aeronave, y
cantidad estimada de pasajeros, entre otros.

d)

Criterios de asignación:


Tipo de operación del vuelo (Nacional o Internacional)



Envergadura de la aeronave



Cantidad de pasajeros

El terminal de pasajeros dispone de 3 cintas para la entrega de equipaje de
pasajeros que arriban al aeropuerto. Dos de ellas (salas de reclamo de
equipaje nacional) en configuración de “T” y la tercera (sala de reclamo de
equipaje internacional) en configuración doble “T”.
El primer criterio de asignación corresponderá al tipo de vuelo, Si el vuelo
es internacional siempre corresponderá el uso de la sala de reclamo de
equipaje N° 3.
Si el vuelo es doméstico y durante la operación de la aeronave no se tiene
previsto operaciones internacionales, podrá asignársele cualquiera de las 3
cintas o salas de reclamo de equipaje.
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En esta condición (sin vuelos internacionales) se privilegiará el uso se la
cinta o sala de reclamo de equipaje N° 3, a las aeronaves de mayor
envergadura, ya que se asume que dichas aernaves transportan mayor
cantidad de pasajeros.
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4.3. PROCEDIMIENTO

DE

ASIGNACIÓN

DE

PUERTAS

DE

EMBARQUE EN TERMINAL PASAJEROS
a)

Aplicación: Líneas Aéreas, Centro de Operaciones de la Sociedad
Concesionaria.

b)

Antecedentes: La Sociedad Concesionaria, asigna los puentes de
embarque con criterio de eficiencia en la utilización de los espacios y de
comodidad para pasajeros y operadores aéreos, como consecuencia de la
planificación de estacionamientos de aeronaves efectuada por la DGAC.

c)

Procedimiento: El Programados (FIDS/PAS) anuncia las puertas que
serán utilizadas para cada vuelo en conformidad con lo programado
diariamente por el Centro de Operaciones.

A puentes de embarque.
Se deberá considerar 2 tipos de criterios para su asignación con el único fin de
no perjudicar la planificación y de descongestionar la plataforma.
Itinerarios: Se dará prioridad a los vuelos que cumplan con los horarios de
llegadas, en desmedro de los aviones con atraso.
Envergadura: Este criterio va relacionado con la cantidad de pasajeros que
transporte el vuelo.
A estacionamiento remoto.
Se deberá considerar 2 tipos de criterios, con el fin de facilitar el flujo de
embarque de pasajeros a sus respectivas aeronaves, además de mejorar la
coordinación entre puentes y posición remota de estacionamiento de aeronaves.
Compañías Aéreas con Embarque simultaneo: Será de responsabilidad de la
Compañía Aérea una vez asignada la puerta de embarque, distribuir el flujo de
pasajeros, por un represéntate de la compañía aérea.
El estacionamiento de la aeronave en plataforma: En los casos de embarque
para estacionamientos remotos de aeronave, se asignara desde la puerta número
seis del primer nivel.
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4.4.

MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE PUENTES DE EMBARQUE DE LA
CONCESIÓN DEL AEROPUERTO EL TEPUAL, X° REGIÓN.

1. Antecedentes.
1.1. Según lo establecido en las BALI, numeral 1.10.9.1 letra a), el concesionario
deberá proveer, mantener y operar, en carácter de obligatorio, las facilidades para
el embarque y desembarque de pasajeros, a través de la totalidad de los puentes
de embarque/desembarque (en adelante “puentes”), que se encuentren
disponibles, tanto para vuelos nacionales como internacionales que operen en el
aeropuerto.
1.2. Al respecto, y de acuerdo a lo dispuesto en las BALI, numeral 1.10.9.1 letra a) el
concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal, para su aprobación, con al
menos 45 días de antelación a la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase N° 2,
un mecanismo de asignación de los sistemas de embarque/desembarque de
pasajeros.
1.3. En reunión de coordinación efectuada con fecha 13 de julio de 2009, a solicitud
de la DGAC, será la Sociedad Concesionaria quien asigne los puentes de
embarque y con ellos las posiciones de estacionamientos de las aeronaves frente
al terminal de pasajeros, comprometiéndose a respetarla, después de aprobado el
siguiente mecanismo de asignación de puentes.
1.4. Los puentes podrán ser utilizados por cualquier compañía aérea que tengan una
subconcesión por este servicio y que tenga personal habilitado formalmente por
esta Sociedad Concesionaria, para la operación de estos equipos.
2. Inspección diaria y notificación de falla.
2.1. Los puentes serán inspeccionados diariamente, al inicio del servicio, por el
Supervisor de Terminal de turno, quien pondrá el puente en operación con la
llave correspondiente. Cualquier observación será estampada en el libro de
novedades de los supervisores.
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2.2. El operador de puente que detecte una falla o anomalía antes, durante o después
de la operación, deberá comunicarla por la vía más expedita al Supervisor de
Terminal de turno, quien se encargará de verificar la falla, tomando las medidas
tendientes a recuperar la servicialidad del equipo. La Concesionaria llevará un
registro de estas notificaciones a fin de determinar sus causas y corregir
eventuales errores en la inspección, mantenimiento la operatividad del puente.
3. Mecanismo de Asignación.
3.1. El Supervisor de Terminal de turno, con la información de vuelos del día
siguiente, preparará una planilla llamada “Asignación de puentes”, dicho
documento será entregado diariamente a la Oficina de Operaciones (en adelante
“ARO/AIS”) de la D.G.A.C., al Supervisor de Plataforma de la D.G.A.C., y a las
líneas aéreas. La “asignación de puentes” será mandatorio en el uso de puentes
por parte de las líneas aéreas.
3.2. La “asignación de puentes”, se confeccionará sobre la base de los siguientes
parámetros:
3.2.1. Se incluirá en esta asignación sólo a las compañías aéreas a las que se les haya
otorgado una subconcesión para utilizar los puentes de embarque y que hayan
entregado oportunamente la información señalada en el párrafo precedente 3.2.2.
3.2.2. La asignación de puentes, estará definida básicamente por la hora estimada de
arribo de los vuelos al Aeropuerto El Tepual, según itinerario vigente, considerando
una permanencia en plataforma de 30 minutos para cada aeronave, con la sola
excepción de las operaciones con aeronaves B-767, en cuyo caso la proposición
considerará una permanencia en plataforma de 40 minutos.
3.2.3 La Compañía Aérea que tenga convenio con la Sociedad Concesionaria. para
utilizar los Puentes de Embarque para todos sus vuelos de itinerario regular, tendrá
prioridad por sobre vuelos no itinerantes que soliciten el empleo de Puentes de
Embarque en horario previsto para el uso en vuelos de itinerario regular.
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3.2.4. Para dos vuelos de itinerario regular cuyos horarios de arribo se encuentren
dentro de la programación mensual entregada a la Concesionaria y que sean de
diferentes Compañías Aéreas, se empleará la norma de otorgar prioridad al primer
avión que arribe a la losa de estacionamiento. En caso que uno de los vuelos de
Compañías Aéreas diferente se atrase un período superior a 5 minutos de su
itinerario regular, perderá la prioridad, debiendo respetarse la asignación al vuelo
siguiente que se encuentra a horario y que tiene programado el empleo de Puente de
Embarque.
3.2.5 Para vuelos de itinerario regular con horas de arribo similares
(máximo de diferencia de 5 minutos en la hora prevista de aterrizaje
E.T.A.), se dará prioridad a aquellas Compañías Aéreas cuyo material de
vuelo tenga mayor capacidad de asientos considerando la siguiente tabla de
prioridad:
B-747, MD –11 o similares.
B-767, B-757 o similares.
Airbus A-320 o similares
Airbus A-319, A 318 o similares
B-727, B-737 o similares.
Focker - 100

o similares.

3.3. Cuando por razones de mantenimiento de una aeronave conectada a puente o por
malas condiciones meteorológicas en el aeropuerto de destino, la aeronave deba
prolongar su permanencia de conexión a puente por un lapso superior a los 30
minutos programados, se otorgará un lapso adicional de 30 minutos de conexión,
es decir, podrá permanecer conectada por un período máximo de 1 hora. Una vez
transcurrido el lapso de 1 hora y existiendo la necesidad de uso del puente por
parte de otras aeronaves arribando al aeropuerto, el Supervisor de Terminal
notificará a la compañía aérea y esta tomará las acciones que corresponda para
desconectarse del puente y trasladar la aeronave a un estacionamiento remoto,
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con la antelación suficiente de modo que permita a la otra aeronave hacer uso del
equipo.
3.4. El Supervisor de Plataforma de la DGAC o quien lo subrogue en su ausencia,
será el único autorizado a modificar la asignación de puentes, previa
coordinación y aprobación del supervisor del Terminal. Estas modificaciones se
realizarán sobre la base de los siguientes criterios:
3.4.1. Los cambios a la proposición de estacionamientos para aeronaves en
plataforma, se podrán realizar con una antelación no inferior a 20 minutos
respecto a la hora confirmada de arribo de la aeronave. En este caso, el
cambio o modificación podrá realizarse sin consulta previa a la línea aérea,
para lo cual, el Supervisor de Plataforma de la DGAC notificará esta
decisión a la línea aérea y al supervisor del terminal, esperando que este
ultimo confirme que los equipos para el servicio de la aeronave, están
disponibles.
3.4.2. Cuando el Supervisor de Plataforma de la DGAC requiera efectuar una
reasignación de estacionamiento de aeronave en plataforma con una
antelación inferior a 20 minutos respecto a la hora confirmada de arribo de la
aeronave, esta reasignación se podrá efectuar previa coordinación con la
línea aérea que corresponda e informando al supervisor del terminal, para
que de las instrucciones de modifique la información que se entregue a los
pasajeros mediante los sistemas FID’s y PAS, oportunamente.
3.4.3. Cuando el Supervisor del Terminal requiera efectuar una reasignación
de estacionamiento de aeronave en plataforma informará al supervisor de
plataforma de la DGAC, el cambio propuesto y el motivo de dicho cambio.
Asimismo, será el supervisor del terminal, quien coordine con la compañía
aérea para ejecutar dicho cambio junto con la coordinación del resto de los
servicios del terminal..
3.5. Para acceder al servicio de uso de puentes de embarque, el operador o compañía
aérea deberá cumplir todas las condiciones establecidas en el Contrato de
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Subconcesión de este servicio y las disposiciones contenidas en el presente
Mecanismo.
3.6. La operación de aproximación y retiro del puente de embarque, hacia y desde la
aeronave, deberá ser ejecutada por empleados de la misma compañía aérea que
solicite el uso del puente de embarque.
3.7. Los operadores de puente de embarque deberán haber sido habilitados
previamente para este efecto, mediante la capacitación formal, dada por la
Sociedad Concesionaria, para la operación de puentes de embarque. Sera el
supervisor del terminal quien verifique que el operador esta efectivamente
habilitado, bajo supervisión de manejo de puentes de embarque permanentes.
3.8. El operador del puente de embarque, que no cumpla con los procedimientos
establecidos en la habilitación de puentes, será informado en el momento de la
falta y dependiendo de la gravedad, será notificada la compañía aérea que será
revocada la habilitación de ese funcionario, no pudiendo operar puente de
embarque en el Aeropuerto de Puerto Montt.
3.9. La Sociedad Concesionaria a través del Gerente de Operaciones, tendrán la
facultad de impedir el uso del puente de embarque por parte de una compañía
aérea, cuando se verifique que el empleado de la compañía que operará el puente
no ha recibido la capacitación señalada en el punto 3.7 anterior.
3.10.

Cada vez que la compañía aérea utilice el puente de embarque para una

determinado operación, se deberá llenar el formulario de “Control de uso de
puentes de embarque” diseñado por la Sociedad Concesionaria, para estos
efectos, el que tendrá, a lo menos, identificado el responsable que operar el
puente, horario de inicio y término del uso del puente de embarque, número del
vuelo y si utilizo la unidad de energía.
3.11.

El llenado del formulario deberá ser realizado personalmente por el

empleado de la compañía aérea que opere el puente de embarque.

162

3.12.

El derecho a uso de puentes de embarque por parte de las compañías

aéreas se extinguirá ante el incumplimiento del Contrato de Subconcesión del
servicio o de las disposiciones contenidas en el presente Mecanismo.
3.13.

Ante el evento que una compañía aérea transgreda las disposiciones de

asignación de puente y estacionamiento de aeronave, será la Sociedad
Concesionaria quien oficie a la DGAC, quien aplicara las medidas y/o sanciones
que la ley las faculta.
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4.5. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA FIDS/PAS.
a)

Aplicación: Mesón de Informaciones de la Sociedad Concesionaria,
Compañías Aéreas.

b)

Antecedentes: La operadora del mesón de informaciones programa la
información de vuelo que es publicada en las pantallas del FIDS, así
también los anuncios por altoparlantes PAS. Las Líneas Aéreas disponen
de un sistema de megafonía local en los counter de chequeo de pasajeros
y en los counters de las puertas de embarque. Adicionalmente se dispone
de un equipo de megafonía en el counter de Informaciones.

c)

Procedimiento: Este procedimiento describe la forma de actuar para la
operación de los sistemas FIDS/PAS.


FIDS: Programación de número de vuelo de las Líneas Aéreas,
Puertas de Embarque y Pantallas de las cintas de retiro de equipaje
de las Salas de Llegadas (BIDS). Publicación de Información de
vuelo en las pantallas y teleindicadores.



Mesón de informaciones sólo realizará 01 llamado de embarque
por vuelo en la parte pública 30 minutos antes de la hora de salida
del vuelo, a objeto de no congestionar el sistema de megafonía. Los
llamados individuales en esta zona, son autorizados previa
evaluación del Supervisor del Terminal de Turno. Los llamados
individuales de embarque, son canalizados exclusivamente por la
Línea Aérea en las Salas de Embarque.
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4.6. PROCEDIMIENTO

DE

EMERGENCIAS

MÉDICAS

EN

TERMINALES.
a)

Aplicación: Supervisor del terminal y mesón de informaciones.

b)

Antecedentes: Establecer las normas y pautas que recurren la atención
primaria en caso de accidente producido en áreas concesionadas.

c)

Procedimiento:
Se notifica del hecho ocurrido al Supervisor del Terminal. Recibida la

información de accidente o incidente que requiera de asistencia médica, se
notificará del hecho al Servicio SEI de la DGAC – Aeropuerto El Tepual,
quien informara si requiere los servicios de urgencia médica de Puerto
Montt.
En el caso que el accidentado sea un pasajero, entendiéndose como tal una
persona que ya ha sido chequeado por la compañía aérea y/o que arribó al
aeropuerto en un vuelo comercial, se le notificará del accidente al
representante de la compañía aérea, quien definirá si activa los seguros
involucrados, en caso que ellos existan.
El Supervisor del Terminal, informará al Gerente de Operaciones y a
Carabineros de Chile, apostado en el Terminal de Pasajeros, después de
ocurrido el accidente y será este último, quien solicitará los servicios de
urgencia médica de Puerto Montt. En caso que esto no fuere posible, será
el Supervisor de Terminal quien solicitará estos servicios de urgencia
médica.
El Supervisor del Terminal, recopila la mayor cantidad de información del
hecho, hora, lugar, nombres, condiciones del lugar u otro dato relevante,
para elaborar un informe que será remitido finalmente a la Inspección
Fiscal.
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4.7. PROCEDIMIENTO

PARA

TRATAMIENTO

DE

GRUPOS

ESPECIALES DE PASAJEROS.
a)

Aplicación: Compañía Aérea, Aduana SAG, Supervisor de Terminal.

b)

Antecedentes: Establecer la forma de operación del Terminal de Pasajeros
en caso de recepción de grandes grupos de usuario.

c)

Procedimiento: En la atención de grandes grupos de pasajeros es
fundamental el orden y seguridad (personas/equipaje).
Se debe considerar una clara señalización de direccionamiento de grupos,
una zona de atención a pasajeros y acopio de equipaje de tal forma de
evitar dispersión y por ende conflictos.
La habilitación de esta en zona tiene que estar coordinada entre el
operador de aeronaves y operador de turismo encargado del paquete
respectivo. En el caso de atención especial (carga de equipaje directo en
plataforma),

deben

participar

ADUANA

-

SAG.

-

D.G.A.C.

Adicionalmente, es necesaria la designación de áreas de estacionamiento
especial para vehículos dentro del estacionamiento público y frente del
terminal.
La compañía aérea ejecutará la publicación y distribución de regulaciones
en cuanto a la atención de este grupo de pasajeros que facilite su tránsito y
atención en zona de mesones, emigración / inmigración, control A VSEC /
Aduana / SAG. Se coordinara con Carabineros y la Concesionario para la
seguridad y eventual habilitación de un área de estacionamiento.
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4.8. PROCEDIMIENTO DE BULTOS Y/O ESPECIES OLVIDADAS.
a)

Aplicación: Supervisores del Terminal, personal de Vigilancia y mesón de
informaciones.

b)

Antecedentes: Establecer un procedimiento para especies olvidadas, que
consideren la recepción, registro, custodia, devolución, donación y/o
destrucción de aquellos elementos perecibles, que se encuentren en el
terminal. Un objeto será considerado Especie olvidada, una vez terminado el
Procedimiento de seguridad “Objeto abandonado en la parte pública”, y
descartada la amenaza. En tanto la DGAC, es la responsable de las especies
olvidadas en las áreas restringidas del Aeropuerto el cual deriva a la
concesionaria a través del formulario de entrega de objeto.

c)

Procedimiento:

Recepción
Existen una serie de organizaciones y/o personas, a través de las cuales se
reciben objetos, las que se detallan a continuación.
Mesón de informaciones
 La operadora del mesón de informaciones (Mesón de Información al
Público), recibirá los objetos que les sean entregados en los mesones de
atención al público del Terminal, pudiendo provenir entre otros del
personal de vigilancia, personal de aseo, Subconcesionarios, y público
en general.
 Una vez recibido el elemento, se hace registro computacional
establecido para tal efecto, quien lo ingresará en la base de datos,
clasificándolo para el posterior almacenaje en la Bodega de objetos
encontrados.
 Cuando reciba especies valoradas, tales como dinero, joyas, cámaras
fotográficas y/o video, billeteras, carteras, bolsos y/o maletas, la
operadora debe solicitar la presencia del Supervisor del Terminal y/o
del Gerente de Operaciones, como testigo de las especies que están
siendo recibidas en ese momento. En dicho registro se debe incluir el
nombre y la firma del o los testigos, manteniéndolo en Custodia hasta
que sea derivado a bodega.
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 Las operadoras del mesón de informaciones custodian los objetos
mientras se encuentren éstos en el mesón, a excepción de los objetos de
valor, los cuales deben ser retirados por el Supervisor del Terminal a la
brevedad.
 Una vez terminado su turno, la operadora del mesón de informaciones
tiene la obligación de entregar todas las especies recibidas.
Personal de Vigilancia
 Una vez concluido el Procedimiento “Objeto abandonado en la parte
pública”, el Guardia de seguridad entrega el o los objetos al Mesón de
Informaciones.
 Al momento de la entrega de la especie al Asistente de Informaciones,
el vigilante, el asistente de informaciones y el Supervisor del Terminal
chequea el objeto encontrado, confirmando en conjunto el detalle del
contenido del objeto en cuestión y firmará el Formulario de registro de
especies olvidadas conforme al Procedimiento establecido.
 El personal de vigilancia debe avisar al Supervisor del Terminal del
Procedimiento en curso.
Supervisor de la SC
 Para todos los casos el Supervisor del Terminal en turno, es informado
de las especies encontradas, velando porque se de cumplimiento al
Procedimiento.
 En horario nocturno los objetos deben ser entregados al Supervisor del
Terminal.
 Los Supervisores del Terminal, solicitara la presencia de Carabineros
apostado en el Aeropuerto o en su efecto al Gerente de Operaciones,
quien cumplen la misión como ministros de fe, en el caso de la
recepción de objetos de valor, tales como dinero, joyas, cámaras
fotográficas y/o de video, billeteras, carteras, bolsos, maletas, etc., en
conjunto con el Asistente de Informaciones.
Registro
 Una vez recepcionadas las especies olvidadas se registran en el
“Sistema computacional de objetos perdidos en los Terminales”.
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 El reporte es ingresado al sistema, el cual, otorga un número, y éste es
asignado al objeto, el cual es adherido a la especie y al reporte para así
facilitar la labor de búsqueda en la bodega de custodia, y en los
archivadores de respaldo correspondientes.
Custodia
 Las especies olvidadas permanecen en una bodega habilitada para estos
fines en el interior de Oficinas de Gerencia

de Operaciones de la

Sociedad Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A, bajo la custodia y
estricto control, el acceso a la bodega será restringido.
 El objetivo de la bodega es el de almacenar todos los objetos que son
encontrados en el Área Pública del Terminal de Pasajeros.
 El dinero encontrado tiene una permanencia máxima de tres meses, para
luego ser donado a la institución de beneficencia que en su momento
S.A asigne.
Devolución
 La devolución de los objetos perdidos es de responsabilidad del
Supervisor del Terminal, indicando el nombre del pasajero y la hora de
retiro de la especie, además adjuntan el reporte correspondiente y el
objeto perdido.
 Existen dos horarios de atención para la entrega de las especies
encontradas.
 Para devolución de objetos perdidos, el horario de atención es de lunes
a viernes desde las 08:00 a.m. hasta las 18:00 p.m. y sábados y
domingos de 09:00 a.m. 19:00 p.m.
Donación y destrucción
 Los objetos encontrados y almacenadas en la bodega De la Sociedad
Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A permanecen en custodia por
un período de 3 meses, luego de ello son entregadas en donación a
Instituciones de beneficencia. Se excluyen del procedimiento anterior
los alimentos perecibles, los que son desechados.
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Formato de acta de devolución de especie encontrada)

DEVOLUCION

N° 00001

NOMBRE QUIEN RETIRA OBJETO………………………………………………
DIRECCION………………………………………………………………………….
TELEFONO……………………………RUT………………………………………..
FECHA DE ENTREGA………………………

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA A PASAJERO…………………………….HORA…………..
RECIBÍ CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)………….
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4.9. PROCEDIMIENTO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN AL
PÚBLICO.
a)

Aplicación: Asistente de Informaciones.

b)

Política: Los Mesones de Información al público tienen por objetivo
brindar al pasajero como usuario en general las informaciones referentes a
itinerarios de vuelos, ubicación de locales comerciales, servicios que
ofrecen el aeropuerto e información en general.

c)

Procedimiento: En los mesones de informaciones se cuenta con
información actualizada respecto de ubicaciones específicas en el
aeropuerto, números telefónicos, nombres de representantes y empresas
aéreas en general, diferencias de horarios de los distintos países y políticas
a seguir en caso de emergencias en los Terminales.

171

4.10. PROCEDIMIENTO CARROS PORTAEQUIPAJES
a) Aplicación: Personal de mantención, Supervisor del Terminal, personal de
vigilancia, personal de aseo.
b) Antecedentes: BALI para la Concesión del Aeropuerto.
c)

Procedimiento:



Colabora en recolectar y distribuir los carros portaequipajes en el área

concesionada, manteniendo un trato adecuado con el pasajero y respetando las
normas de seguridad vigentes en el aeropuerto. La distribución se realiza de la
siguiente manera: La distribución de los carros portaequipajes en los Terminales
de pasajeros funciona de acuerdo a la afluencia de pasajeros lo que está
directamente relacionado con las horas altas del movimiento de aeronaves.

Supervisor del Terminal


Tiene la tarea de verificar en terreno la distribución de los 80 carros de
equipaje de acuerdo a las necesidades que tenga el terminal.



La mantención de los carros, será de responsabilidad de la Sociedad
Concesionaria.
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4.11. PROGRAMA DE VISITAS AL AEROPUERTO.
a)

Aplicación:

Difundir

los

avances

de

la

infraestructuras

aeroportuaria impulsado por la Concesionaria y la calidad de
servicio ofrecida a su clientes.
b)

Procedimiento: Las instituciones o grupos que deseen conocer el
aeropuerto deberán comunicarse directamente con el Gerente de
Operaciones, quine coordinara la visita con la DGAC, evitando
interrumpir el normal funcionamiento de las instalaciones.

4.12. PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN, CAPTURA Y RETIRO
DE PERROS VAGOS EN EL AEROPUERTO.
Procedimiento:

La

Sociedad

Concesionara,

efectuará

inspecciones

permanentes al área pública concesionada. En caso de detectar perros vagos,
procederá a dar cuenta el servicio de Salud y se atendrá a las normas que
establece la autoridad sanitaria, respecto al tema.
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4.13. POLÍTICA DE FUMADORES.
a)

Aplicación: Líneas Aéreas, Supervisores, Personal De la Sociedad
Concesionaria Aeropuerto El Tepual S.A, Usuarios, Público en general.

c)

Política: El Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt cumple con las normas
que establece la Ley 20.105 que establece que no se puede fumar en
lugares cerrados entre otros el Aeropuerto. Las excepciones se encuentran
debidamente especificadas por el propio texto de la Ley.

d)

Procedimiento: Para dar cumplimiento a lo anterior la Sociedad
Concesionaria, dispuso de señalética correspondiente en los diversos
lugares de acceso y dentro del Terminal de Pasajeros.

4.15 PROCEDIMIENTO PARA PASAJEROS MINUSVÁLIDOS.
a)

Aplicación: Supervisor del Terminal, Personal de informaciones, Líneas
Aéreas.

b)

Antecedentes:

Sociedad

Concesionaria

ha

desarrollado

una

modernización de las actuales edificaciones para brindar las comodidades
que exige el medio para desplazamiento sin complicaciones de personas
discapacitadas.
c)

Procedimiento:
Facilidades



En los terminales existen una serie de facilidades para pasajeros
minusválidos contando para ello con rampas de acceso en todos los
niveles.



En los estacionamientos de vehículos existen áreas privilegiadas
(demarcadas), Así mismo el edificio Terminal tiene habilitado ascensores
para el desplazamiento entre niveles del terminal, con botoneras en
sistema Braille, teléfonos públicos a la altura adecuada, baños exclusivos
con todas las facilidades y debidamente identificados, para usuarios
minusválidos.
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Supervisores del Terminal


Inspeccionan permanentemente los servicios orientados a este tipo de
pasajeros.



Reportan al personal de mantención para la solución inmediata del
problema.

4.16 POLÍTICA DE EVENTOS, PROMOCIONES Y FILMACIONES.
Aplicación: Todo evento, promoción y filmación de tipo comercial, que
se efectué dentro del área concesionada, debe ser controlada por el
Gerente de Operaciones a través del Supervisor de Terminales.
Una vez efectuadas las coordinaciones comerciales, la interesada deberá
enviar el detalle de los antecedentes e información relacionada
directamente con el evento, promoción o filmación vía correo
electrónico al Gerente de Operaciones.
EI detalle de la información será de vital importancia para ejecutar la
coordinación con personal de la DGAC, para cuando las actividades de
promoción están dentro de las ares restringidas.

4.17 POLÍTICA DE SEÑALÉTICA.
a)

Aplicación: Gerencia Operaciones

b)

Antecedentes: BALI para la concesión del aeropuerto.

c)

Procedimiento:



Se interpretan las necesidades de los usuarios y se definen los
requerimientos operativos.



Además, se debe mantener la comunión existente, entre la arquitectura y
los letreros de señalización.
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Se considera el flujo de pasajeros, así como las nuevas subconcesiones que
se van incorporando al Terminal de pasajeros. Por esta razón, es que se
ejecutan y desarrollan completos programas de instrucción y capacitación
para conocimiento general de todos los estamentos involucrados.

d)

Política:



De común acuerdo se conducen los roles y responsabilidades en lo que se
refiere a organización, diseño, distribución, especificaciones, fabricación,
instalación y mantención de la señalética.



La coherencia es fundamental en este tema, más allá del orden estético,
para la parte funcional y operacional del mismo, donde la rapidez, la
visualización y la localización de la información necesaria se convierten
en factores primordiales.



Por lo anterior, se toman las medidas correspondientes, de tal forma que
cualquier persona que circule por el Terminal de Pasajeros, cuente con una
guía para lograr un desplazamiento por los Terminales, de fácil
entendimiento.

4.18. POLÍTICA DE SEPARADORES DE FILA.
a)

Aplicación: Líneas Aéreas, Gerencia de Operaciones.

b)

Antecedentes:



Los separadores de fila, o de flujo, contribuyen a un ordenamiento de las
áreas vinculadas a los counters de check-in de las compañías aéreas.



Los separadores de fila destinados al uso propio de cada compañía, son
provistos y mantenidos por ellos, pueden además en su cinta exhibir el
logo corporativo.

c)

Procedimiento:



Estos elementos, son administrados por las propias Líneas Aéreas de
acuerdo al programa de asignación de counters.



Cada Puerta de embarque puede estar equipada con separadores de filas
para facilitar los procedimientos de embarque.

176

4.19 POLÍTICA DE MAPAS.
a)

Aplicación: Gerencia de Operaciones.

b)

Antecedentes: El objetivo fundamental de los mapas es de orientación
directa para pasajeros y público en general diseñados y creados de forma
didáctica y de fácil comprensión para evitar confusiones. Su ubicación es
de carácter estratégico.

c)

Procedimiento:



La Sociedad Concesionaria ubica un mapa visible a todo el público, siendo
claro y preciso, de forma de orientar a los usuarios que consultan el
recorrido que deben realizar para llegar a su destino.



A través de un completo análisis de los principales accesos y ubicaciones
del Aeropuerto se determinan pautas y mecanismos de operación para la
lectura comprensiva del mapa.

4.20 POLÍTICA DE TV ENTRETENIDA.
a)

Aplicación: No aplicado en esta concesión.

4.21 POLÍTICA DE RECICLADO.
a)

Aplicación: No aplicado en esta concesión

4.22 POLÍTICA DE EXTRACCIÓN DE RESIDUOS.

a)

Aplicación: Empresa extracción de residuos.

b)

Antecedentes: Procedimiento de retiro de residuos sólidos.

c)

Procedimiento: Los siguientes son los requerimientos generales.



La empresa que ejecuta el trabajo tiene posicionamiento en el mercado y
comprobada experiencia en el retiro de residuos.



La empresa entregó un contenedor para el depósito de los desechos.
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Los depósitos son retirados mediante sistemas mecanizados, esto es,
camiones que levantan los recipientes y retiran con su contenido (sin
trasvasije).



Los desechos son vaciados en vertederos autorizados por la autoridad
sanitaria y fuera del recinto aeroportuario.

4.23 PROCEDIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CCTV.
a)

Propósito
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es la autoridad
aeronáutica

encargada

de

elaborar

y aplicar normas,

Métodos,

procedimientos e instrucciones para salvaguardar la aviación civil contra
actos de interferencia ilícita, controlando su cumplimiento y teniendo
presente la seguridad, la regularidad y la eficiencia de los vuelos, tanto
nacionales como internacionales.
Para lo descrito en el punto anterior, La Sociedad Concesionaria
Aeropuerto El Tepual S.A entrego un sistema de CCTV para ser operado
por el área de seguridad DGAC El Tepual, que está basado en un conjunto
de sistemas que operan en forma permanente, con el propósito de obtener
información visual y en tiempo real de las actividades operativas, flujo de
pasajeros y público. Este sistema también permite monitorear los
estacionamientos de aeronaves.
b)

Antecedentes:



BALI

c)

Materia



Importancia de contar con imágenes en tiempo real que permitan
prevenir actos de interferencia ilícita contra la aviación civil o
detectar situaciones que puedan poner en riesgo a los pasajeros,
tripulaciones, público en general, aeronaves e instalaciones.
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Apoyar a los diferentes organismos que requieran imágenes o
grabaciones de apoyo de situaciones ocurridas en el Terminal de
Pasajeros del Aeropuerto Puerto Montt.
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