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SOCIEDAD CONCESIONARIA 

1. DEFINICIONES Y NOMENCLATURAS 

1.1. DEFINICIONES 

 Aeródromo: Es toda área delimitada, terrestre o acuática, habilitada por la autoridad aeronáutica y 

destinada a la llegada, salida y maniobra de aeronaves en superficie. (Código Aeronáutico). 

 Aeronave: Es todo vehículo 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. (DAR 

06). 

 Aeropuerto: Aeródromo público que se encuentra habilitado para la llegada y salida de aeronaves 

en vuelos internacionales. (Código Aeronáutico). 

 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. 

 Área de Maniobras: Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje 

de aeronaves, excluyendo las plataformas. 

 Área de Movimiento de Aviones: Parte del aeródromo utilizada para el despegue, aterrizaje y 

rodaje de aeronaves, integrada por el área de maniobras y las plataformas existentes. (DAR 14). 

 Autoridad Aeronáutica: La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). 

 Autoridad Aeroportuaria: La autoridad designada por el Director General de Aeronáutica Civil, 

responsable de la administración del aeródromo. (DAR 14). 

 Autoridades Competentes: 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. 

 Bases de Licitación: Documento contractual que rige, entre otros documentos, el Contrato de 

Concesión de Obra Pública “Aeródromo La Florida de La Serena”, el cual regula y define los 

aspectos administrativos, técnicos y económicos de la citada concesión. 

 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 Director General de Obras 

Públicas. 

 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. 
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 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. 

 Calle de Salida Rápida. Calle de rodaje que se une a una pista en un ángulo agudo y que está 

proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a velocidades mayores que las 

que se logran en otras calles de rodaje de salida, logrando así que la pista esté ocupada el mínimo 

tiempo posible. 

 Carga. Todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y 

el equipaje acompañado o extraviado. 

 Cargar. Acción de colocar mercancías, correo, equipaje o suministros a bordo de una aeronave 

para transportarlos en un vuelo. 

 Comité de Facilitación de Aeropuertos y Aeródromos (Comités 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 Nº 02075 de fecha 15 de Octubre de 2004 de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil y sus modificaciones posteriores. 

 Concesionario. Sociedad Anónima que se adjudica el contrato de concesión para la ejecución, 

conservación y explotación de la Obra Pública Fiscal denominada “Aeródromo La Florida de La 

Serena”, cuyo objeto y características están determinadas en las respectivas Bases de Licitación.  

 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. 

 Contaminación: Según lo establecido en el artículo Nº2, letra c) de la Ley Nº19.300 de 1994 

“Bases Generales del Medio Ambiente”, se entenderá por contaminación la presencia en el 

ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación 

vigente. 

 Contaminante: Según lo establecido en el artículo Nº2, letra d) de la Ley Nº19.300 de 1994 

“Bases Generales del Medio Ambiente”, se entenderá por contaminante todo elemento, 
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compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una 

combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o 

períodos de tiempo pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la 

población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. 

 Contrato de Concesión de Obra Pública. Contrato regido por el Decreto con Fuerza de Ley 

MOP Nº 850, de 1997, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 

15.840 de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y el DFL Nº 206 de 1960, Ley de 

Caminos; el Decreto Supremo MOP Nº 900 de 1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas; el 

Decreto Supremo MOP Nº 956 de 1997, Reglamento de Concesiones; las Bases de Licitación 

“Aeródromo La Florida de La Serena” y sus Circulares Aclaratorias; la oferta técnica y económica 

presentada por el adjudicatario de la licitación, en la forma aprobada por el MOP, y el Decreto de 

adjudicación respectivo. 

 Control de Estupefacientes. Medidas adoptadas para controlar el movimiento ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas por vía aérea. 

 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. 

 Control de Seguridad. Medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos o artículos que 

pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita. 

 Descarga. Acción de sacar las mercancías, correo, equipaje o suministros de una aeronave después 

del aterrizaje. 

 Desembarque. 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 directo. 

 Días. Días corridos. 

 Embarque. Acto de subir a bordo de una aeronave con objeto de comenzar un vuelo, exceptuados 

los miembros de la tripulación de vuelo. 

 Empresa Aérea. Persona, organismo o entidad que se dedica, o propone dedicarse, a la 

explotación de aeronaves. (DAR 06). 

 Equipaje. Artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que se llevan en la 

aeronave mediante contrato convenido con el explotador. 

 Equipaje Extraviado. Equipaje involuntaria o inadvertidamente separado de los pasajeros o de la 

tripulación. 
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 Equipaje No Acompañado. Equipaje que se transporta como carga, ya sea en la misma aeronave 

en que viaja la persona a quien pertenece, o ya sea en otra. 

 Equipaje No Identificado. Equipaje que se encuentra en un aeródromo, con o sin etiqueta, cuyo 

propietario no puede ser identificado. 

 Equipaje No Reclamado. Equipaje que llega al aeródromo y que ningún pasajero recoge ni 

reclama. 

 Equipo de Aeronave. Artículos desmontables, que no sean suministros ni repuestos, que se 

utilizan a bordo de las aeronaves durante el vuelo, incluidos el botiquín de primeros auxilios y el 

equipo para sobrevivientes. 

 Equipo de Seguridad. Dispositivos de carácter especializado que se utilizan individualmente o 

como parte de un sistema, en la prevención o detección de actos de interferencia ilícita en la 

aviación civil y sus instalaciones y servicios. 

 Equipo Terrestre. Artículos especiales que se usan para el mantenimiento, reparación y servicio 

de las aeronaves en tierra, incluso los aparatos comprobadores y los elementos utilizados para el 

embarque y desembarque de pasajeros y carga. 

 Explotación. Se entenderá por explotación de la obra la 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. 

 Explotador Aéreo. Persona, organismo o empresa que se dedica, o propone dedicarse, a la 

explotación de aeronaves. 

 Franja de Calle de Rodaje. Zona que incluye una calle de rodaje destinada 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. (DAR 14). 

 Fuerza Mayor. Se considerará lo dispuesto en el artículo 45° del Código Civil. 

 Inspección Fiscal. Representante de la DGOP para efectuar el control del cumplimiento de los 

términos  

 Ley de Concesiones. Decreto Supremo MOP Nº900 de 1996 que fija el Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado del DFL Nº164 de 1991, y sus modificaciones. 
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 Ley Orgánica del MOP o DFL Nº850: Es el Decreto con Fuerza de Ley MOP Nº850 de 1997, 

que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964, Orgánica 

del Ministerio de Obras Públicas y del Decreto con Fuerza de Ley N°206 de 1960 sobre 

construcción y conservación de caminos, y sus modificaciones.  

 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. 

 Operación de la Aviación General. Es aquella actividad de vuelo realizada sin fines de lucro, 

tales como instrucción, recreación o deporte. (DAR 06). 

 Pasajero Embarcado. Se entiende por pasajero embarcado aquel que paga la tasa o derecho por 

embarcar en el “Aeródromo La Florida de La Serena”. Para estos efectos, se entiende que no 

pagan tasa o derecho los: a) infantes menores de dos años, b) pasajeros en tránsito, c) diplomáticos 

y sus familiares acreditados, cuyos países otorguen similar franquicia a los diplomáticos chilenos, 

según lo determine el Ministerio de Relaciones Exteriores, y d) delegados que asistan a reuniones 

de carácter internacional que se realicen en el país a las que concurran Jefes de Estado y de 

Gobierno. 

 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. (DAR 17). 

 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, 

adaptándose a las necesidades de dicha persona los servicios puestos a disposición de todos los 

pasajeros. 

 Persona No Admisible. Persona a quien le es o le será rehusada la admisión al país, por las 

autoridades correspondientes. 

 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. (DAR 06). 

 Puesto de Estacionamiento de Aeronave. Área designada en una plataforma, destinada al 

estacionamiento de una aeronave. 
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 Punto de Espera de Acceso a la Pista. Punto designado destinado a proteger una pista, una 

superficie limitadora de obstáculo o un área crítica o sensible para el sistema ILS, en el que las 

aeronaves en rodaje y los vehículos se detendrán y se mantendrán a la espera, a menos que la torre 

de control del aeródromo autorice lo contrario. (DAR 14). 

 Punto de Espera en la Vía de Vehículos. Un punto designado en el que puede requerirse que los 

vehículos esperen. 

 Plataforma. Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves, para 

los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento de combustible, 

estacionamiento o mantenimiento. 

 Programa de Seguridad. Medidas adoptadas para salvaguardar a la aviación civil contra los actos 

de interferencia ilícita. 

 Reglamento de Servicio de la Obra. Es aquel reglamento interno elaborado por el Concesionario, 

basado en el "Reglamento de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesión, 

confeccionado por la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas del MOP" y aprobado por el 

Inspector Fiscal, a través del cual se regula el uso de la obra y los servicios que prestará y 

explotará el Concesionario. 

 Seguridad de la Aviación Civil. Combinación de medidas, procedimientos, recursos humanos, 

materiales y tecnológicos destinados a salvaguardar a la aviación civil contra los actos de 

interferencia ilícita, que pudiesen ser ejecutados en su contra. (DAR 17). 

 Semestre (Semestre Calendario). Período comprendido entre el 1º de Enero y el 30 de Junio y el 

período comprendido entre el 1º de Julio y el 31 de Diciembre de cada año. 

 Semestre Corrido. Período de tiempo compuesto por seis (6) meses consecutivos. 

 Servicios Aeronáuticos. Los servicios aeronáuticos son todos aquellos que se relacionan con los 

servicios de apoyo a las naves durante su escala en el aeródromo y otros servicios en tierra. El 

concesionario deberá prestar estos servicios durante el período de concesión y tendrá derecho a 

percibir ingresos mediante el cobro de tarifas a los usuarios, ya sea por la prestación directa del 

servicio o a través de terceros (subconcesión). 

 Servicios Básicos. Todos aquellos que comprenden el objeto específico de la Concesión y que 

sean imprescindibles.  

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales. Los Servicios No Aeronáuticos Comerciales son 

aquellos que prestará el concesionario, en forma obligatoria o facultativa según se establece en las 
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Bases de Licitación, durante el período de explotación, es decir, desde la puesta en servicio 

provisoria de las instalaciones existentes hasta la extinción de la concesión, y por los cuáles 

percibe ingresos mediante el cobro de tarifas a los usuarios, ya sea por la prestación directa del 

servicio o a través de terceros (subconcesión). 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales. Los Servicios No Aeronáuticos No Comerciales son 

aquellos que debe prestar el concesionario en carácter de obligatorio durante todo el período 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. 

 Subconcesionario. Persona natural o jurídica que mediante celebración de un contrato de Sub-

Concesión, es aceptado por el Concesionario del Terminal Aéreo, para prestar servicios dentro del 

área de concesión. 

 Tarifa por Pasajero Embarcado. Es la tarifa por cada pasajero embarcado en el “Aeródromo La 

Florida de La Serena”, que tendrá derecho a percibir el Concesionario conforme a lo establecido 

en las Bases de Licitación. El Concesionario no podrá realizar la recaudación directa de dicha 

tarifa, la que será pagada por la DGAC al Concesionario según el mecanismo señalado en el 

numeral 1.14.5 de las Bases de Licitación. 

 Usuario. Toda aquella persona que interactúa dentro de la obra Fiscal denominada Aeródromo La 

Florida de La Serena. 

 

1.2. NOMENCLATURA 

 AERODROMO : Aeródromo La Florida de La Serena. 

 AVSEC : Seguridad de la Aviación Civil. 

 BALI : Bases Administrativas de la Licitación. 

 CAS  : Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. Sociedad Concesionaria. 

 CCOP : Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. 

 CCTV : Circuito Cerrado de Televisión. 

 CO  : Centro de Operaciones. 

 COA : Comité de Operadores Aéreos. 

 COE : Centro de Operaciones de Emergencia. 

 COS : Centro de Operaciones de Seguridad. 

 DAP : Dirección de Aeropuertos del MOP. 
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 DGAC : Dirección General de Aeronáutica Civil. 

DGOP : Dirección General de Obras Públicas o Director General de Obras 

Públicas, según corresponda. 

 ETA : Hora Estimada de Llegada. 

 ETD : Hora Estimada de Salida. 

FIDS : (Flight Information Display System). Servicio de Información de 

Vuelos. 

IATA : (International Air Transport Association). Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional. 

 IF  : Inspección Fiscal o Inspector Fiscal, según corresponda. 

 JAC  : Junta de Aeronáutica Civil. 

 MINSAL : Ministerio de Salud. 

 MOP : Ministerio de Obras Públicas. 

 OACI : Organización de Aviación Civil Internacional. 

 OIRS : Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias. 

 PACO : Programa Anual de Conservación de la Obra. 

 PAS  : (Public Address System). Servicio Información al Público (sonido). 

 PLACO : Plan de Conservación de la Obra. 

 PMM : Puesto de Mando Móvil. 

 RSO : Reglamento de Servicio de la Obra. 

 SAG : Servicio Agrícola Ganadero. 

 SC  : Sociedad Concesionaria del Aeródromo. 

 SERNAPESCA : Servicio Nacional de Pesca. 

 TICA : Tarjeta de Identificación de Control Aeroportuario. 

VPIm : Valor Presente de los Ingresos de la Sociedad Concesionaria (en 

UF), calculado en el mes “m” de concesión, contado desde el inicio 

de la concesión establecido en el artículo 1.7.5 de las BALI y 

actualizado al mes anterior al de la Puesta en Servicio Provisoria de 

las Instalaciones Existentes o Fase 1, señalada en el artículo 1.9.7 de 

las BALI. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El uso de la obra y los servicios que prestará el Concesionario se regirán por el presente Reglamento, el 

cual incluye las normas derivadas de las Bases de Licitación y la Oferta Técnica del Concesionario. Este 

Reglamento, denominado “Reglamento de Servicio de la Obra”, ha sido desarrollado por el 

Concesionario y aprobado por el Inspector Fiscal de la concesión, y rige el uso de la obra y la prestación 

de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos que entrega el  Concesionario en la Etapa de 

Explotación, así como también establece los procedimientos respecto de materias operaciones del 

Aeródromo. 

 

3. ANTECEDENTES GENERALES 

3.1. CONTENIDOS DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA (RSO) 

El presente Reglamento se ha desarrollado según lo establecido en el artículo 2.9.3 de las Bases de 

Licitación (en adelante “BALI”) que rigen el “Contrato de Concesión Aeródromo La Florida de La 

Serena, IV Región de Coquimbo”. En él se abordan, entre otros, los siguientes contenidos: 

 Información sobre la obra entregada en concesión. 

 Información sobre la Sociedad Concesionaria. 

 Derechos y obligaciones de los usuarios. 

 Derechos y obligaciones del Concesionario. 

 Manual de Operación. 

 Procedimientos Operativos de la Concesión. 

 

3.2. POLÍTICA GENERAL DE LA OPERACIÓN 

Todas las actividades concernientes a la operación del Aeródromo serán realizadas de acuerdo a una 

planificación que cumpla con las obligaciones del Contrato de Concesión, en estrecha coordinación con 

la Inspección Fiscal y la Dirección General de Aeronáutica Civil, dando estricto cumplimiento a las 

normas de prevención de riesgos, ambientales y laborales, con el objetivo de satisfacer las expectativas 

de los usuarios a través del mejoramiento continuo de los diferentes servicios que se entregan. 

 

3.3. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA (RSO) 

Objetivos Generales: 

 Definir los derechos y obligaciones de los distintos usuarios del Contrato de Concesión. 
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 Describir el alcance de cada uno de los servicios que forman parte de la Etapa de Explotación. 

 Fijar un marco general que debe cumplir el Concesionario en la prestación de los Servicios 

Aeronáuticos y No Aeronáuticos que establezcan las BALI, definiendo los estándares de 

operación, calidad y gestión, además de los procedimientos asociados a la provisión de tales 

servicios. 

 Definir los mecanismos y procedimientos mediante los cuales el Concesionario dispondrá al MOP 

de la información necesaria para evaluar el cumplimiento de los estándares de servicio, los cuales 

serán validados por el Inspector Fiscal. 

 

Objetivos Específicos: 

 Asegurar la correcta y oportuna ejecución de los servicios comprometidos y sus indicadores de 

gestión, según lo establece el Contrato de Concesión. 

 Definir una estrategia de largo plazo, orientada a la construcción de una alianza permanente con la 

Dirección General de Aeronáutica Civil, buscando constituirse en un colaborador que contribuya 

al mejoramiento de la calidad de servicios que se prestan en los aeropuertos. Para ello se deberá: 

- Implementar los indicadores de gestión con el objeto de validar sus resultados con la 

Inspección Fiscal y los mandantes. 

- Promover una fluida relación de trabajo y un ambiente de colaboración entre el personal de la 

Sociedad Concesionaria y los mandantes. 

- Tener una adecuada capacidad de resolución de problemas, que brinde satisfacción a las 

normales expectativas de servicio en los aeropuertos. 

 Satisfacción de los usuarios, señalando las medidas que se adoptarán para asegurar un adecuado 

nivel de satisfacción hacia los servicios entregados. 

 

3.4. ALCANCE Y VIGENCIA 

El alcance de aplicación de este RSO es el Área de Concesión del “Aeródromo La Florida de La Serena, 

IV Región de Coquimbo”, desde la puesta en servicio provisoria de la totalidad de las obras (PSP2) 

hasta el término de la Etapa de Explotación de la misma, lo que ocurrirá cuando se extinga la concesión 

por cualquiera de las causales que estipula la Ley de Concesiones de Obras Públicas. 

El Reglamento de Servicio de la Obra deberá ser cumplido por el usuario, el Concesionario, por el MOP 

y, en general, por todos aquellos que utilicen la obra y sus servicios o participen de la explotación de la 

misma. 
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3.5. REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA 

Se podrán introducir modificaciones al presente Reglamento, para adaptarlo a realidades y tecnologías 

futuras no previstas en la actualidad, especialmente en temas que digan relación con las formas de 

operar, evolución o modificación. Dichos cambios deberán consignarse e incluirse en el Reglamento de 

Servicio de la Obra. 

Según lo establecido en el artículo 1.10.4 de las BALI, cada 12 (doce) meses el Inspector Fiscal podrá 

solicitar la revisión del Reglamento de Servicio de la Obra, el cual puede ser modificado utilizando los 

siguientes criterios: 

 Resultado de la encuesta a los usuarios, señalada en el artículo 1.10.10, letra C.14, de las 

BALI. 

 Reclamos y/o sugerencias de los usuarios, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.9.18 de las 

BALI. 

 Estándares existentes en otros aeropuertos chilenos, operados bajo el sistema de concesión, que 

mejoren la operación. 

 Estándares existentes en el período anterior. 

 Modificaciones de normativas vigentes. 

 Informe de Gestión y Operación del Aeródromo, señalado en el numeral 1.8.2.6 de las BALI, 

que den cuenta de alguna deficiencia en la operación. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DEL REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA 

En el evento que el Inspector Fiscal, según los criterios y plazos indicados en el apartado anterior, 

estime adecuado el solicitar a la Sociedad Concesionaria la revisión del Reglamento de Servicio de la 

Obra, deberá realizarlo según el siguiente procedimiento: 

 El Inspector Fiscal deberá notificar a la Sociedad Concesionaria, mediante un Oficio que luego 

será ratificado por la IF en el Libro de Explotación de la Obra, la necesidad de revisar el 

Reglamento. Allí detallará cada uno de los alcances que requiera modificar. 

 La Sociedad Concesionaria entregará al Inspector Fiscal, dentro de los próximos 5 días hábiles 

de recibida la notificación previamente señalada, mediante una Carta que luego será ratificada 

por la IF en el Libro de Explotación de la Obra, una minuta con la propuesta de solución a cada 
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uno de los alcances antes indicados. Además solicitará al Inspector Fiscal la instancia de 

reunirse a revisar de forma conjunta cada cambio requerido. 

 Una vez llevada a cabo la reunión de consenso, la Sociedad Concesionaria levantará un acta 

con los acuerdos tomados, la cual deberá ser firmada por ambas partes. En forma paralela la 

Sociedad Concesionaria generará una nueva revisión del RSO, incluyendo tanto los cambios 

consensuados como el registro de las enmiendas realizadas. 

 Tanto el acta de acuerdos, debidamente firmada por las partes, como la nueva revisión del 

RSO, serán remitidos por el Concesionario al Inspector Fiscal, en un plazo de 5 días hábiles 

desde la celebración de la reunión de consenso, mediante una Carta que luego será ratificada 

por la IF en el Libro de Explotación de la Obra. 

 En un plazo de 5 días hábiles, contados desde la recepción tanto del acta de acuerdos como de 

la nueva revisión del RSO, el Inspector Fiscal, mediante un Oficio que luego será ratificado 

por la IF en el Libro de Explotación de la Obra, deberá validar que dicha nueva revisión 

cumpla con los acuerdos sostenidos, dándola por aprobada. 

 Una vez aprobada la nueva revisión del RSO, la Sociedad Concesionaria procederá a 

reemplazar las revisiones caducadas. 

 

3.7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 Formarán parte integrante del presente Reglamento los siguientes documentos 

complementarios: 

 Plan de Prevención de Riesgos durante la Etapa de Explotación de la Obra, según lo 

establecido en el artículo 2.10.2 de las BALI. 

 Plan de Control de Accidentes o Contingencias durante la Etapa de Explotación de la Obra, 

según lo establecido en el artículo 2.11.2 de las BALI. 

 Programa de Gestión Sustentable durante la Etapa de Explotación de la Obras, según lo 

establecido en el artículo 1.8.11.3 de las BALI. 

 Plan de Manejo Ambiental y Territorial Mínimo durante la Etapa de Explotación de la Obras, 

según lo establecido en el artículo 2.14 de las BALI. 

 Procedimiento de Gestión de Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones, según lo establecido en 

el artículo 1.9.18 de las BALI. 
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3.8. INFORMACIÓN Y DATOS ESTADÍSTICOS 

3.8.1. Sistema de Registro de Información 

El MOP está implementando un Sistema de Registro de Información que permitirá, de manera simple y 

oportuna, contar con la información del Contrato de Concesión, contemplando lo siguiente: 

 Definición de una metodología de captura, registro y procesamiento de datos, basada en una 

plataforma interoperable MOP, que se nutre del inventario, de los datos de revisión del estado 

y funcionamiento de las obras, del registro periódico de la gestión de explotación de la obra y 

otros datos estadísticos. 

 Operación en línea y simultánea de diversos tipos y categorías de usuarios, con privilegios de 

acceso a la información. 

 Establecimiento de procedimientos homologados para recoger datos. 

 El Concesionario deberá entregar la información que se le requiera. 

 

3.8.2. Información y Formularios 

Para atender las necesidades de un fluido y seguro intercambio de información con la Inspección Fiscal, 

el Concesionario deberá actuar por prontitud y diligencia, a fin de disponer al MOP de la información 

de manera fidedigna y oportuna relativa a los servicios de la Concesión. 

 

4. DEL ÁREA CONCESIONADA E INVENTARIO 

El área de concesión es el área definida en el artículo 2.4 de las BALI, e individualizada en el Plano 

“Área de Concesión Aeródromo La Florida de La Serena”. 

Se excluyen explícitamente del área de concesión las áreas definidas en el artículo 2.4 de las BALI. 

Para los fines de operación, administración, conservación y explotación, 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 BALI debe 

efectuarse dentro del área de concesión. 
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4.1. PLANO DEL ÁREA DE CONCESIÓN 

Como Anexo N°1 al presente documento se incorpora una copia del plano as-built “Área de Concesión 

Aeródromo La Florida de La Serena”, en conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 de las BALI. 

Este plano deberá ser actualizado en caso de modificarse contractualmente. 

 

4.2. DE  LA OBRA ENTREGADA EN CONCESIÓN 

Como Anexo N°2 al presente documento se incorpora una copia del “Inventario de Bienes Afectos a la 

Concesión, Aeródromo La Florida de La Serena”, vigente a la fecha, actualizado en conformidad con lo 

establecido en las BALI, cuyo contenido deberá ser previamente aprobado por el Inspector Fiscal. 

Por su parte, como Anexo N°3 al presente documento se adjunta una copia del “Procedimiento de 

Registro de Bienes Afectos a la Concesión”, el cual establece la metodología que utilizará la Sociedad 

Concesionaria para controlar el Registro de los Bienes Afectos a la Concesión, las variaciones que del 

mismo se produzcan y la modalidad a utilizar al momento de informar lo anterior a la Inspección Fiscal.  

 

5. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

5.1. DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

 Razón Social : Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. Sociedad Concesionaria. 

 R.U.T. : 76.256.545-5 

 Giro : Explotación de Aeropuerto. 

 Dirección : Camino a Vicuña s/n. Ruta D-41. La Serena. Región de Coquimbo. 

 Rep. Legal : Sr. Fernando Carrandi Díaz, Gerente General. 

 Teléfono : +56-51-2270236 / +56-51-2270353 / +56-51-2273721 

 Sitio web: : www.aeropuertodelaserena.cl 

 

5.2. ASPECTO GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

5.2.1. Administración del Concesionario 

Este capítulo describe el equipo gerencial de Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. Sociedad 

Concesionaria, empresa que tiene a su cargo la administración del área concesionada del Aeródromo La 

Florida de La Serena. Para tales efectos, se ha establecido la siguiente estructura organizacional: 

 Junta Directiva. 

 Gerente General. 

 Gerente de Operaciones. 
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 Gerencia de Administración y Finanzas. 

Este equipo será el encargado de establecer y velar por el cumplimiento de las directrices que le 

permitan a la Sociedad Concesionaria dar cumplimiento a sus compromisos de VISÓN y MISIÓN 

preestablecidos. 

 

VISIÓN 

“Ser un Aeropuerto eficiente, moderno y seguro, ofreciendo la más amplia gama de servicios 

aeroportuarios y comerciales con estándares de alta calidad, entregando el mayor valor para sus 

clientes”. 

   

MISIÓN 

“Alcanzar la excelencia en la operación del Aeropuerto, entregando servicios que satisfagan las 

necesidades de sus usuarios a través de la incorporación de avances de vanguardia en la industria”. 

 

5.2.2. Funciones y Requisitos 

La organización y operación del área concesionada se ha estructurado en dos (2) Gerencias específicas, 

las cuales reportarán al Gerente General. 

Las funciones generales del personal directivo y ejecutivo de la Sociedad Concesionaria se describen a 

continuación: 

 Junta Directiva: 

Organismo que rige el funcionamiento de CAS, estableciendo y verificando el cumplimiento tanto de 

las políticas como de las metas previamente definidas para la empresa. 

 

 

 Gerente General: 

Entre sus principales funciones destacan: 

- Proponer a la Junta Directiva y dirigir la aplicación de planes, presupuestos, organización, 

estrategias y objetivos empresariales. 

- Evaluar el logro de objetivos y el desempeño de las Gerencias a su cargo. 

- Dirigir las acciones de mejora y rediseño de procesos de negocio, la calidad del servicio y de la 

productividad empresarial. 

- Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y de servicios 

concernientes a la gestión institucional. 

- Dirigir y coordinar las relaciones de cooperación interinstitucionales. 
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- Dirigir la implementación de las disposiciones de la Junta Directiva. 

- Disponer la implementación de las medidas correctivas resultantes de las Auditorías realizadas.  

- Delegar las atribuciones necesarias para la mejor marcha de la empresa. 

- Relacionarse con el MOP a través del Inspector Fiscal. 

- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 Gerente de Administración y Finanzas:  

 Entre sus principales funciones destacan: 

- Coordinar y controlar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que 

conforman las distintas áreas de operación de la empresa. 

- Difundir las normas y procedimientos para el mejor desempeño y actuación de las unidades 

administrativas. 

- Delegar las atribuciones necesarias para la mejor marcha de la empresa. 

- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 Gerente de Operaciones:  

 Entre sus principales funciones destacan: 

- Relacionarse con el MOP a través del Inspector Fiscal. 

- Ser el responsable de organizar, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar, regular y controlar 

la operación y mantenimiento de todas y cada una de las dependencias inmersas en el área de 

concesión. 

- Implementar las disposiciones de la Junta Directiva y la Gerencia General. 

- Delegar las atribuciones necesarias para la mejor marcha de la empresa. 

- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

5.2.3. Organigrama 

 A continuación se ilustra el organigrama de la Sociedad Concesionaria: 
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Figura N°1. Organigrama de la Sociedad Concesionaria. 

 

5.2.4. Centro de Operaciones de CAS 

El Centro de Operaciones de CAS estará dotado de personal durante el horario de funcionamiento del 

Aeródromo, todos los días del año. Poseerá una estructura que permita centralizar la información que 

entreguen los organismos externos y propios, siendo responsable de la operación del área concesionada 

en general. 

El Centro de Operaciones de CAS está representado por su Supervisor de Operaciones, quien será el 

responsable de dirigir y coordinar, entre otros, los siguientes servicios y/o actividades: 

 Apoyo a los requerimientos de los organismos públicos y externos, además de la coordinación 

de las disposiciones de la autoridad aeronáutica. 

 Verificar que el personal de aseo cumpla con sus labores previamente asignadas, a fin de 

mantener el orden y limpieza de las diferentes áreas del Terminal de Pasajeros. 

 Asignar y supervisar las tareas desarrolladas por el personal de mantención de CAS. 

 Coordinar y verificar las tareas desarrolladas por el personal de seguridad privada. 

 Coordinar la recolección de los carros portaequipaje, controlando el estado y ordenamiento de 

éstos, a fin de poder satisfacer la demanda en todo momento. 

 Asignación de puertas de embarque/desembarque. 

Directorio
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 Asignación de cintas transportadoras de equipaje. 

 Dirección de los servicios FIDS y PAS, asegurándose de que el personal de Informaciones lo 

opere en forma correcta y oportuna. 

 Coordinaciones operativas con las empresas aéreas. 

 Coordinaciones con subconcesionarios. 

 Atención ante las necesidades de usuarios en general. 

El Supervisor de Operaciones de CAS tendrá a su cargo al siguiente personal: 

 Personal de Informaciones y Recaudación de Estacionamientos. 

 Personal de Mantenimiento. 

 Personal de Aseo. 

 Otros que disponga la Gerencia de Operaciones. 

La distribución de los turnos de trabajo del personal de Operaciones será primordialmente el siguiente: 

 Turno de mañana: Lunes a Domingo, de 07:00 a 15:00 hrs. 

 Turno de tarde: Lunes a Domingo, de 15:00 a 23:00 hrs 

NOTA: Lo anterior no implica que puedan habilitarse horarios extraordinarios, si la operación del 

Aeródromo así lo requiere. 

Dotación mínima de personal: 

En cuanto a la dotación mínima de personal necesario para entregar un buen nivel de servicio, CAS ha 

determinado lo siguiente: 

 Supervisores de Operaciones: 4 funcionarios. 

 Personal de Informaciones y Recaudación de estacionamientos: 3 funcionarios. 

 Personal de Mantención: 2 funcionarios. 

 Personal de Aseo: 7 funcionarios. 

Cada vez que CAS tenga conocimiento de que la ausencia de algún colaborador vaya a superar los 3 

meses (ej: licencia médica maternal), se deberá gestionar su correspondiente reemplazo. 

Calificación del personal: 

En cuanto a la calificación del personal que CAS destinará a la prestación de sus servicios, se han de 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Supervisores de Operaciones: 

o Responsabilidad, control y organización del personal a su cargo. 

o Capacidad de trato con público e instituciones del Aeródromo. 

o Habilidad para resolver conflictos. 

o Habilidad para generar relaciones interpersonales, transferir información y ejercer un 

adecuado liderazgo. 

o Debe tener una conducta de respeto y orden frente a las normas de higiene y 

seguridad, además de una fluida comunicación con la Gerencia de Operaciones y sus 

compañeros de trabajo, junto a una adecuada presentación personal. 

 Personal de Informaciones y Recaudación de estacionamientos: 

o Capacidad de atender las inquietudes de los diferentes usuarios del Aeródromo, 

procurando tener un trato amable y deferente para con cada uno de ellos. 

o Habilidad para el trato con público. 

o Orden, responsabilidad y prolijidad para la recepción, manejo y rendición de los 

dineros recaudados. 

o Debe tener una conducta de respeto y orden frente a las normas de higiene y 

seguridad, además de una fluida comunicación con el Supervisor de Operaciones y 

sus compañeros de trabajo, junto a una adecuada presentación personal. 

 Personal de Mantención: 

o Las capacidades técnicas del Personal de Mantenimiento de CAS comprenden un 

alcance técnico/profesional de nivel medio (en áreas de electricidad, gasfitería, 

albañilería, electromecánica, climatización, carpintería y plomería), orientado a 

atender las actividades preventivas y/o correctivas menores dentro del área de 

concesión. Estas tareas, particularmente las de carácter preventivo, obedecen a la 

planificación contenida en el Programa Anual de Conservación de la Obra (PACO) 

vigente; por otra parte, aquellas actividades (tanto preventivas como correctivas) que 

por su nivel de especialización y complejidad no pueden ser resueltos por el personal 

de CAS, serán abordadas a través de empresas especializadas en el respectivo rubro. 
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o Debe tener una conducta de respeto y orden frente a las normas de higiene y 

seguridad, además de una fluida comunicación con el Supervisor de Operaciones y 

sus compañeros de trabajo, junto a una adecuada presentación personal. 

 Personal de Aseo 

o Las capacidades técnicas del Personal de Aseo de CAS comprenden un conocimiento 

básico en el aseo de instalaciones públicas y/o domiciliarias, lo cual CAS lo refuerza 

con inducciones periódicas sobre el correcto y adecuado uso tanto de los productos 

como los utensilios y maquinarias para llevar a cabo las labores del Plan de Aseo 

Periódico. 

o Debe tener una conducta de respeto y orden frente a las normas de higiene y 

seguridad, además de una fluida comunicación con el Supervisor de Operaciones y 

sus compañeros de trabajo, junto a una adecuada presentación personal. 

Transporte para el personal: 

Dado que la ubicación geográfica del Aeródromo así lo permite, el personal de CAS se moviliza desde 

y/o hacia su lugar de trabajo mediante locomoción colectiva, para cuyos efectos CAS otorga una 

asignación mensual a cada uno de sus funcionarios. Junto con ello y a fin de facilitar aun más el 

desplazamiento de sus trabajadores desde y/o hacia sus hogares, CAS otorga movilización gratuita a sus 

colaboradores en los horarios de mayor dificultad para acceder al transporte público. 

Equipamiento: 

 Supervisores de Operaciones: 

o Oficina de trabajo. 

o Computador de escritorio, tecnológicamente actualizado (con conexión a internet). 

o Telefonía fija y celular, además de equipo(s) de comunicación interna. 

o Disponibilidad de camioneta de servicio. 

o Otros afines. 

 Personal de Informaciones y Recaudación de estacionamientos: 

o Mesón de atención para su desempeño. 

o Computador de escritorio, tecnológicamente actualizado (con conexión a internet). 

o Telefonía fija y equipos de comunicación interna. 
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o Equipamiento para la verificación, recaudación y rendición del dinero recepcionado. 

o Otros afines. 

 Personal de Mantención: 

o Box de herramientas y/o equipamiento, para el desarrollo de sus labores. 

 Personal de Aseo 

o Maquinarias de aseo (vacuolavadora, abrillantadora, aspiradora, etc.). 

o Utensilios de aseo (mopas, carros porta-elementos, etc). 

Dependencias para el personal: 

 CAS mantendrá a disposición de sus trabadores dependencias habilitadas para los siguientes fines: 

 Servicios higiénicos. 

 Comedor. 

 Camarines y disposición de casilleros. 

Estas instalaciones se encontrarán ubicadas al costado exterior poniente del Edificio Terminal, según se 

ilustra en la siguiente imagen: 

 

Figura N°2. Dependencia para el personal de la Sociedad Concesionaria. 

 

5.2.5. Servicios de explotación propia. 

CAS conformará los equipos de trabajo que estime necesarios para la correcta prestación de estos 

servicios, teniendo presente que su personal administrativo podrá llevar a cabo funciones de cualquier 
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índole en estas administraciones, sin perjudicar sus responsabilidades y obligaciones emanadas por el 

Contrato de Concesión. 

 

5.2.6. Empresas que participan en la Sociedad Concesionaria 

Las empresas que participan en la Sociedad Concesionaria son las siguientes: 

 

Nº Razón Social Porcentaje de Participación 

1 Agencias Universales S.A. 99,00 % 

2 Terminales y Servicios de Contenedores S.A. 1,00 % 

 TOTAL 100,00 % 
 

Tabla N°1. Empresas que participan en la Sociedad Concesionaria. 

 

5.2.7. Empresas Subcontratadas 

En la prestación de los servicios participan las siguientes empresas: 
 

Transporte Público en Taxis 

Servicio Empresa 

Taxi N°1 Aida Tapia Fernández. 

Taxi N°2 Ana Cruz Álvarez. 

Taxi N°3 Ana González Moreno. 

Taxi N°4 Fernando Ortiz Castellón. 

Taxi N°5 Franklin Briones Cruz. 

Taxi N°6 Graciela Huerta Segovia. 

Taxi N°7 Jean Paul Jamett Huerta. 

Taxi N°8 José Loyola Rojas. 

Taxi N°9  Leontina Guerra Collado. 

Taxi N°10 Paola Miranda Castillo 

Taxi N°11 Luis Caro Ulloa. 

Taxi N°12 Nelson Osandón Valenzuela. 

Taxi N°13 Omar Mena Herrera. 

Taxi N°14 Raúl Osorio López. 

Taxi N°15 Sergio Villarroel Varas. 

Taxi N°16 Soc. Radiotaxi Sol del Valle Ltda. 

Taxi N°17 y N°18 Rosa Morales 

Taxi N°19 Carlos Villarroel Varas 

Taxi N°20 Víctor Villegas Araya. 

 

Transporte Público en Minibuses 

Servicio Empresa 

Minibuses N°1 Soc. Radiotaxi Sol del Valle Ltda. 

Minibuses N°2 Juan Raúl Jaque Pastén. 
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Empresas de arriendo de vehículos sin chofer 

Servicio Empresa 

Rent a Car N°1 Autorentas del Pacífico S.A. 

Rent a Car N°2 Cía. de Leasing Tattersall S.A. 

Rent a Car N°3 Comercial Serpan Ldta. 

Rent a Car N°4 Rentas y Servicios S.A. 

Rent a Car N°5 Sociedad de Inversiones Catalina Ltda. 

Rent a Car N°6 Sociedad de Inversiones Las Vegas Ltda. 

 

Locales Comerciales 

Servicio Empresa 

Local Comercial N°101 Angélica Zevallos Zúñiga. 

Local Comercial N°102 Yuvilsa González González. 

 

Alimentación y Bebidas 

Servicio Empresa 

Restaurant y Cafetería Servicios Aeroportuarios S.A. 

Máquinas de Snacks y Bebidas Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. 

Cafetería Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. 

 

Compañías Aéreas 

Servicio Empresa 

Línea Aérea N°1 Latam Airlines Group S.A. 

Línea Aérea N°2 Transporte Aéreo S.A. 

Línea Aérea N°3 Sky Airline S.A. 

Línea Aérea N°4 Barrick Servicios Mineros Ltda. 

Línea Aérea N°5 Compañía de Servicios de Transporte Aéreo 

Amaszonas S.A. Agencia en Chile. 

 

Servicios de Estacionamientos Públicos 

Servicio Empresa 

Administración y cobro de 

estacionamientos. 
Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. 

 

Servicios de Publicidad 

Servicio Empresa 

Administración y cobro de espacios 

publicitarios. 
Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. 

 

Servicios de Ámbito Financiero 

Servicio Empresa 

Espacio para cajero automático. Banco de Chile. 

 
Servicio a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos  

Servicio Empresa 

Salón VIP Servicios Aeroportuarios S.A. 
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6. DEL MARCO JURÍDICO 

 El Artículo 87° del DFL MOP N°850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley N°15.840 de 1964, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del DFL 

N°206 de 1960, Ley de Ley de Caminos, y sus modificaciones. 

 El D.S. MOP Nº 900 de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL 

MOP Nº164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas, y sus modificaciones. 

 Reglamento de la Ley de Concesiones, aprobado por D.S. MOP Nº956 de 1997 y sus 

modificaciones. 

 Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, contenida en el D.S. MOP Nº 294 de 1984, que 

fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 y sus normas 

reglamentarias. 

 Ley Nº16.752 de 1968, Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y sus 

modificaciones y normas complementarias. 

 Texto Refundido de las Bases de Licitación, Concesión Aeródromo La Florida de La Serena, IV 

Región de Coquimbo. Junio de 2012. Santiago. 

 Documento Nº 8, artículo 1.4.2 de las BALI, denominado “Aspectos Mínimos a Considerar en la 

Elaboración del Reglamento de Servicio de la Obra y Manual de Operaciones para la Concesión”. 

 D.S. de Adjudicación N°290, de fecha 21 de Septiembre de 2012, publicado en el Diario Oficial con 

fecha 12 de Diciembre de 2012 

 Reglamento de Operación de Aeronaves de la DGAC (DAR 06, EDICIÓN N°1 D.S. 52, de fecha 

15 de Abril de 2002, Diario Oficial N° 37.313 20.07.02; última Enmienda N° 1, D.S. 26 de fecha 

28 de Marzo de 2007, Diario Oficial Nº 38.85130.08.07). 

 Reglamento de Aeródromos de la DGAC (DAR 14, Segunda Edición, 15 de Marzo de 2005). 

 Reglamento de Seguridad, Protección de la Aviación Civil contra Actos de Interferencia Ilícita 

(DAR 17, Cuarta Edición, 26 de Septiembre del 2008) de la DGAC. 

 Programa de Seguridad Aeroportuaria, Aeródromo La Florida de La Serena. 

 Plan de Emergencia, Aeródromo La Florida de La Serena. 

 D.S. Nº54 “Aprueba Reglamento para la constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios 

de Higiene y Seguridad”. 
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 Artículo N°66bis de la Ley N°16.744 “Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales”. 

 Todas las leyes, decretos y reglamentos de la República de Chile vigentes a la fecha de la firma del 

Contrato, que se relacionan con él y con todos aquéllos que se dicten durante su vigencia. 

 

7. DEL SERVICIO AL USUARIO 

7.1. DERECHOS DEL USUARIO 

7.1.1. Derecho a Recibir los Servicios Obligatorios 

El usuario tiene derecho a recibir de parte del Concesionario los servicios obligatorios estipulados en el 

Contrato de Concesión y descritos en el Manual de Operación que forma parte del presente Reglamento. 

Los anteriores se encuentran clasificados en las siguientes categorías: 

 Servicios Aeronáuticos. 

 Servicios No Aeronáuticos No Comerciales. 

 Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios. 

 

7.1.2. Derecho a Recibir los Servicios Facultativos 

El usuario tiene derecho a recibir los Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos  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 Operación que forma parte del presente 

Reglamento. 

 

7.1.3. Derecho a Seguridad 

El usuario, de conformidad con el Contrato de Concesión, tiene derecho a que el Concesionario vele por 

su seguridad durante toda su permanencia en el área de concesión. 

La seguridad en el área concesionada es responsabilidad tanto de Carabineros de Chile en las áreas de 

acceso público, como también de la DGAC en aquellas zonas de acceso restringido. El servicio de 

vigilancia contratado por la Sociedad Concesionaria es un agente de apoyo a la gestión de Carabineros 

de Chile en las labores de seguridad dentro del área de acceso público, debiendo actuar 

coordinadamente para la prevención de delitos. 
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7.1.4. Derecho a Calidad de Servicio 

El usuario tiene derecho a recibir del Concesionario 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. 

 

7.1.5. 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 ítem 7.4.1 del presente 

Reglamento. 

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 N°5 del artículo Nº 57 del Reglamento de Concesiones. 

 

7.1.6. 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. 

 

7.1.7. Derecho a Reclamo 

El usuario tiene derecho a interponer ante el Concesionario las quejas, reclamos y/o denuncias, con 

motivo de situaciones que lo afecten en su calidad de tal. 

 

7.1.8. Derecho a Sugerencias y/o Felicitaciones 

El usuario tiene derecho a formular las sugerencias y/o felicitaciones que estime pertinentes y que 

tiendan a mejorar la prestación del servicio que brinda el Concesionario. 
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7.1.9. 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. 

 

7.2. OBLIGACIONES DEL USUARIO 

7.2.1. Obligación del Pago de Tasas y Tarifas 

El usuario tiene la obligación de pagar la tarifa que el Concesionario o las Subconcesiones del 

Aeródromo tienen derecho a cobrar, las cuales le dan la potestad al uso de los servicios obligatorios y 

facultativos. 

 

7.2.2. 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. 

 

7.2.3. Obligación de Obedecer Instrucciones 

El usuario, durante el uso de la obra concesionada, tiene la obligación de obedecer las instrucciones 

impartidas por Carabineros de Chile, SAG, ADUANA, DGAC y Policía de Investigaciones, en los 

ámbitos de su competencia, y en su ausencia, por el personal del Concesionario. 

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, 

etcétera. 

 

7.2.4. Obligación de Debido Cuidado 

El usuario tiene la obligación de actuar con debido cuidado y previsión, evitando causar daños a las 

personas y/o a la obra e instalaciones de la obra pública Fiscal denominada Aeródromo La Florida de La 

Serena. 

 

7.2.5. 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. 
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7.2.6. 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. 

 

7.3. CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

El Concesionario debe proveer y operar un área de informaciones al público, en general en un lugar 

visible dentro del Terminal de Pasajeros, debidamente señalizado y adecuadamente atendido, 

proporcionando información no pagada de utilidad para los diferentes usuarios del Terminal que así lo 

requieran. 

Este centro de atención deberá atender al público durante el horario de operación comercial del 

Aeródromo. Para ello se dispondrá de un módulo de atención, de a lo menos un computador acorde a 

los requerimientos tecnológicos vigentes y de personal calificado para la prestación de este servicio. 

El Mesón de Informaciones se encontrará ubicado en el hall del primer nivel del Terminal de Pasajeros. 

Los números telefónicos de contacto son +56-51-2270353, +56-51-2270236 y +56-51-2273721, 

mientras que su casilla de correo electrónico es informaciones@aeropuertodelaserena.cl. 

 

7.4. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN Y EFECTUAR RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y/O FELICITACIONES 

7.4.1. Procedimiento para Solicitar Información 

Para solicitar información los usuarios podrán: i) dirigirse personalmente al Mesón de Informaciones 

definido en el punto anterior; ii) hacerlo en forma escrita; iii) vía telefónica; iv) vía correo electrónico; 

y/o v) a través del sitio web (http://www.aeropuertodelaserena.cl) que la Sociedad Concesionaria 

mantendrá activo. El procedimiento a seguir será el siguiente: 

 Personalmente: concurriendo al Mesón de Informaciones que dispone CAS  en el primer nivel 

de las instalaciones del Terminal de Pasajeros. 

 Por escrito: despachando una carta certificada y debidamente firmada, dirigida a Consorcio 

Aeroportuario de La Serena S.A. Sociedad Concesionaria, con domicilio en Camino a Vicuña 

s/n, Ruta D-41, Aeródromo de La Florida, La Serena, Chile. 

 Telefónicamente: comunicándose al Mesón de Informaciones a través de sus números 

telefónicos +56-51-2270353, +56-51-2270236 y +56-51-2273721. 

 Vía Correo Electrónico: dirigido al correo electrónico 

informaciones@aeropuertodelaserena.cl. 
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 Utilizando el link disponible para tales efectos en el sitio web de CAS 

http://www.aeropuertodelaserena.cl. 

 

7.4.2. Procedimiento para Efectuar Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones 

Los reclamos, sugerencias y/o felicitaciones de los usuarios del área de concesión podrán ser 

recepcionados por cualquiera de los siguientes canales: 

 En el Mesón de Informaciones, a través del Formulario de Reclamos, Sugerencias y/o 

Felicitaciones dispuesto por la Sociedad Concesionaria para tales efectos. Este Formulario se 

encontrará previamente foliado y cada uno de ellos dejará un duplicado de la información que 

allí se registre, permitiendo entregar una copia de la misma al usuario. 

 A través de los libros de reclamos dispuestos por cada uno de los subconcesionarios que operen 

en Terminal de Pasajeros. Estos libros se encontrarán previamente foliados en cada una de sus 

hojas, las cuales además dejarán un duplicado de la información que allí se registre, permitiendo 

entregar una copia de la misma al usuario. 

 Mediante cartas dirigidas al Gerente General y/o Gerente de Operaciones de la Sociedad 

Concesionaria. 

 Utilizando el link disponible para tales efectos en el sitio web de CAS 

http://www.aeropuertodelaserena.cl. De ser este el canal de recepción, el RSF correspondiente 

será transcrito en una hoja del Formulario de Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones señalado 

precedentemente. 

 

7.5. APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

El Ministerio de Obras Públicas realizará periódicamente, según lo estipulado en las Bases de 

Licitación, a lo menos 1 vez cada 2 años, encuestas dirigidas a los usuarios del Aeródromo con el objeto 

de evaluar o medir el nivel de los servicios que en él se prestan. 

Con el resultado de la encuesta se establecerán los grados de satisfacción respecto de cada uno de los 

servicios, modo mediante el cual el Concesionario deberá proponer al Inspector Fiscal medidas a 

implementar tendientes a mejorar el nivel de los servicios prestados con sus respectivos plazos, lo que 

deberá ser acordado y aprobado por el Inspector Fiscal, debiendo quedar establecido en el Libro de 

Explotación o mediante comunicación oficial. 
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A partir de estos resultados podría además establecerse la necesidad de hacer ajustes a los estándares e 

indicadores definidos en el numeral 8 de este documento, para lo cual se requerirá contar con el acuerdo 

de ambas partes. 

 

7.6. MEDICIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO 

La metodología para la evaluación de calidad de cada uno de los servicios prestados se incluye en el 

Manual de Operación, individualizado en el Capítulo N°9 del presente Reglamento. 

 

8. DEL CONCESIONARIO 

8.1. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

A.1 Destinar las instalaciones, equipo y personal de los servicios no aeronáuticos y aeronáuticos 

exclusivamente a los fines para los cuales han sido otorgados. 

A.2 Cumplir con todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de la Dirección General 

de Aeronáutica Civil relacionadas con el funcionamiento del Aeródromo.  

A.3 Mantener y conservar las dependencias en óptimas condiciones en lo que se refiere a ornato y aseo, de 

acuerdo a los programas de conservación aprobados. 

A.4 Serán de cuenta exclusiva del Concesionario las contribuciones e impuestos Fiscales, municipales o de 

cualquier otra naturaleza a que pudiera estar afecta la prestación y explotación de los Servicios No 

Aeronáuticos y Aeronáuticos señalados en las BALI, o los derechos que de ella emanen, incluidos el 

pago de derechos, multas o sanciones que se le impusieran por cualquier autoridad judicial, 

administrativa, municipal u otra, y en general cualquiera responsabilidad que tenga como causa o se 

derive del ejercicio de los derechos que confiere la prestación y explotación de cada servicio.  

A.5 Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de término de la concesión, el Concesionario retirará 

de las instalaciones, todo el equipo, materiales y accesorios de su propiedad, siempre que pueda 

separarlos sin causar detrimento y no estén afectos a la concesión, lo que será calificado por el Inspector 

Fiscal. Si no lo hiciera, se entenderá que ha hecho abandono de estos elementos y la DGAC podrá 

disponer de ellos, quedando a beneficio fiscal, sin indemnización alguna por parte del Fisco. El 

Inspector Fiscal mantendrá un registro actualizado de todos los bienes y derechos afectos a la concesión. 

Será obligación del Concesionario informar y entregar los antecedentes de los bienes o derechos que 

adquiera durante la concesión, conforme a lo señalado en el artículo 1.8.2 N°4 letra j) y N°5 letra j) de 

las Bases de Licitación, con el objeto que el Inspector Fiscal los califique como afectos o no a la 

concesión.  
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A.6 Queda expresamente prohibido al Concesionario permitir a cualquier subcontratista realizar una nueva 

concesión o celebrar cualquier tipo de acto o contrato para la prestación y/o explotación de los servicios 

no aeronáuticos y aeronáuticos por parte de terceros.  

A.7 No establecer discriminaciones o ejercer conductas que pudieran afectar el acceso igualitario de las 

compañías aéreas o de cualquier otro usuario a las instalaciones y servicios del Aeródromo. 

A.8 Por cada servicio que el Concesionario esté obligado o facultado a prestar durante la concesión, ya sea 

directamente o a través de terceros, conforme a lo establecido en las BALI, el Concesionario deberá 

informar por escrito al Inspector Fiscal, a lo menos con cuarenta y cinco (45) días de antelación a la 

fecha de inicio de explotación propuesta para cada servicio, las condiciones bajo las cuales propone 

explotar el respectivo servicio. El DGOP se reserva el derecho a exigir al Concesionario suprimir o 

modificar aquellas condiciones que contravengan lo dispuesto en las BALI, o que tengan por finalidad o 

efecto alterar las condiciones del Contrato de Concesión, o que pudieran significar discriminaciones o 

afecten el acceso igualitario de las compañías aéreas o de cualquier otro usuario a las instalaciones o 

servicios, o que tengan por finalidad o efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia. Sin 

perjuicio de lo anterior, la Sociedad Concesionaria será la única responsable ante la autoridad 

competente respecto de cualquier condición y/o actuación atribuible a ella, que pudiera significar 

discriminaciones o afectar el acceso igualitario de las compañías aéreas o de cualquier otro usuario a las 

instalaciones o servicios, conforme a la normativa vigente. 

A.9 Implementar y disponer de un sistema de gestión de calidad certificable bajo la Norma NCh-ISO 

9001.Of. 2009, a lo menos en las áreas de operación, mantenimiento y servicios, conforme a lo señalado 

en el artículo 1.10.15 de las BALI. 

A.10 Será obligación del Adjudicatario o del Concesionario, según corresponda, efectuar la licitación de los 

Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos obligatorios regulados en el artículo 1.10.9 de las BALI, 

conforme con lo dispuesto en C.2 del artículo 8.3 del presente Reglamento. Dichos servicios deberán 

encontrarse en condiciones de iniciar su prestación y explotación, dentro del plazo máximo de noventa 

(90) días contados desde el inicio del plazo de la concesión indicado en 1.7.5, ambos artículos de las 

BALI.  

No obstante lo dispuesto en el punto C.2 del presente artículo, excepcionalmente, tratándose de 

servicios cuya explotación se encuentre vigente al inicio de la concesión en virtud de subcontratos cuya 

fecha de término sea anterior al vencimiento del plazo máximo de noventa (90) días antes señalado, el 

Adjudicatario o bien el Concesionario, según sea el caso, estará autorizado para extender la vigencia del 

respectivo subcontrato hasta que se cumpla dicho plazo, con el sólo objeto de dar cumplimiento a lo 

señalado en el párrafo anterior. En el caso que la fecha de término del subcontrato existente sea 
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posterior al plazo máximo antes indicado, el Adjudicatario o el Concesionario, según corresponda, 

estará obligado a respetar las condiciones de dicho subcontrato hasta su extinción. En cualquiera de 

estas situaciones, será responsabilidad del Adjudicatario o Sociedad Concesionaria, según corresponda, 

dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto C.2 del artículo 8.3 del presente documento, a objeto de 

iniciar la prestación y explotación del respectivo servicio una vez que el subcontrato anterior se extinga.  

En todo caso, el Adjudicatario o bien el Concesionario, según corresponda, deberá tomar las previsiones 

necesarias para efectuar, cuando proceda, la licitación de tales servicios con la anticipación necesaria 

para que no exista solución de continuidad entre ambas concesiones, en conformidad con lo establecido 

en el artículo 25° de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.  

Durante el período comprendido entre la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras Existentes y la 

entrada en vigencia del presente Reglamento de Servicio de la Obra, el nuevo Manual de Operación y 

los nuevos Mecanismos de Asignación, conforme a lo señalado en los artículos 1.10.4 y 2.9.3 de las 

BALI, rigieron el Reglamento de Servicio de la Obra, Manual de Operación y Mecanismos de 

Asignación del Sistema de Embarque y Desembarque, Counters y Oficinas de Apoyo a Counters, 

entregados por  el MOP a través del Inspector Fiscal mediante la anotación folio N°4 del Libro de 

Obras, de fecha 28 de Diciembre de 2012. 

En caso de discrepancias entre lo establecido en los documentos antes indicados y las Bases de 

Licitación, primará lo dispuesto en éstas últimas. Asimismo, en todo aspecto no previsto en dichos 

documentos, tendrá plena aplicación lo establecido en las Bases de Licitación.  

Particularmente, el incumplimiento del plazo máximo establecido para que los servicios obligatorios 

aeronáuticos y no aeronáuticos se encuentren aptos para iniciar su prestación y explotación, hará 

incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se establezca según el artículo 1.10.11 de las Bases 

de Licitación, sin perjuicio del cobro de la Garantía de Explotación que se encuentre vigente. 

 

8.2. DERECHOS DEL CONCESIONARIO Y OBLIGACIONES EN LA GESTIÓN TARIFARIA 

B.1 El Concesionario tendrá derecho a cobrar las tarifas que determine para los servicios aeronáuticos y no 

aeronáuticos que explote, respetando las disposiciones y/o exigencias mínimas para su prestación y las 

restricciones de tarifa señaladas en el artículo 1.10.9 de las BALI. Particularmente, el cobro de tarifas 

superiores a las máximas autorizadas en las BALI respecto de los Servicios Aeronáuticos y No 

Aeronáuticos, según corresponda, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se 

establezca según el 1.8.5.1, sin perjuicio de lo establecido en el 1.13.1.3 letra d), ambos artículos de las 

BALI.  
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B.2 El Concesionario, en cada servicio, no podrá cobrar tarifas discriminatorias a usuarios de la misma 

categoría, entendiéndose por ésta aquella que incluye un mismo tipo de usuario y servicio, hora, día de 

la semana y época del año, según lo califique el Inspector Fiscal.  

B.3 Las estructuras tarifarias especiales a usuarios de los servicios deberán ser informadas por el 

Concesionario al Inspector Fiscal, dentro del plazo de treinta (30) días antes de su aplicación. Su 

aplicación deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días. El DGOP ante causas fundadas podrá 

autorizar cambios en los plazos de vigencia de las tarifas. Particularmente, el incumplimiento del plazo 

de vigencia mínima para las tarifas hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa que se 

establezca según el artículo 1.8.5.1 de las BALI. 

B.4 El Concesionario podrá ofrecer y cobrar estructuras tarifarias especiales a empresas, instituciones u 

otros organismos diferentes a las ofrecidas al público en general conforme a lo señalado en B.3. Estas 

ofertas y acuerdos deberán ser de público conocimiento, previo a la puesta en vigencia de éstos y 

cualquier usuario equivalente que cumpla las mismas condiciones tendrá acceso al mismo trato 

comercial.  

B.5 El Inspector Fiscal podrá rechazar esquemas tarifarios del Concesionario cuando ellos contravengan las 

disposiciones establecidas en las BALI.  

B.6 Desde el inicio de la concesión, el Adjudicatario o bien el Concesionario, según corresponda, tendrá 

derecho a participar en las sesiones del Comité de Facilitación (Comité FAL) del Aeródromo. 

 

8.3. DISPOSICIONES GENERALES 

C.1 El Concesionario podrá prestar y explotar cada servicio no aeronáutico y/o aeronáutico en forma directa 

o bien por la vía de subcontratos, sin perjuicio de las restricciones señaladas en estas Bases de 

Licitación.  

C.2 Cuando el Concesionario otorgue la prestación y explotación de un servicio aeronáutico y/o no 

aeronáutico a través de terceros, de acuerdo a lo establecido en las BALI, éste deberá hacerlo a través de 

un proceso de licitación, a excepción de los servicios señalados en los artículos 1.10.9.1 letra a) 

“Sistema de Embarque/Desembarque”, 1.10.9.3.1 letra d) “Counters para Compañías Aéreas” y e) 

“Oficinas de apoyo a Counters para Compañías Aéreas”, todos artículos de las BALI, los cuales se 

regirán por lo dispuesto en ellas el Reglamento de Servicio de la Obra.  

Para estos efectos, las condiciones y términos deberán ser previamente informados, por escrito, al 

DGOP a través del Inspector Fiscal, conforme a lo establecido en A.8 del artículo 8.1 del presente 

Reglamento. A más tardar treinta (30) días siguientes de recibidos dichos antecedentes, el DGOP, 
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previo informe del Inspector Fiscal, podrá exigir al Concesionario suprimir o modificar las cláusulas 

que contravengan lo dispuesto en las Bases de Licitación, o que tengan por finalidad o efecto alterar las 

condiciones del Contrato de Concesión, o que pudieran significar discriminaciones o afecten el acceso 

igualitario de las compañías aéreas o de cualquier otro usuario a las instalaciones o servicios, o que 

tengan por finalidad o efecto eliminar, restringir o entorpecer la libre competencia. Los plazos por los 

cuales se podrán otorgar los subcontratos no podrán ser superiores a cinco (5) años ni extenderse más 

allá del término del Contrato de Concesión de la obra pública, sin perjuicio de lo señalado en el punto 

C.19 del presente artículo.  

Sólo en casos debidamente fundados calificados por el DGOP, el Concesionario podrá solicitar otorgar 

la prestación de un determinado servicio a través de terceros, mediante una modalidad distinta de la 

licitación (trato directo o mediante la realización de remates u otro mecanismo) o por un plazo mayor 

cinco (5) años. Cualquiera sea el caso, toda esta información tendrá el carácter de confidencial para el 

MOP, sin perjuicio de la normativa vigente.  

Sin embargo, el único responsable ante el MOP del cumplimiento del Contrato de Concesión será el 

Concesionario.  

C.3 Los servicios comerciales aeronáuticos y no aeronáuticos definidos en los artículos 1.10.9.1 y 1.10.9.3 

de las BALI tendrán el carácter de exclusivos para el Concesionario, y la DGAC y/o el MOP no podrá 

explotar ningún servicio en terrenos o instalaciones del Aeródromo que afecten la exclusividad de los 

mismos, sin perjuicio de lo señalado en C.17. Asimismo, el Concesionario se compromete a no explotar 

servicios que la DGAC administre fuera del Área de Concesión del Aeródromo La Florida de La 

Serena.  

C.4 Todos los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos que se presten o exploten en el Área de Concesión 

deberán ser negocios lícitos de comercio, es decir, que no atenten contra la ley, la moral, las buenas 

costumbres o el orden público  

C.5 El MOP, por intermedio del Inspector Fiscal y previo informe favorable de la DGAC, podrá cambiar de 

ubicación los servicios no aeronáuticos y/o aeronáuticos, y conservar, aumentar o disminuir el área 

ocupada, cuando las necesidades del Aeródromo así lo requieran. La DGAC tendrá un plazo de quince 

(15) días para remitir dicho informe desde que haya sido requerido por el DGOP. 

Para tal efecto, el Inspector Fiscal enviará a la Sociedad Concesionaria, un informe con los 

requerimientos de modificación del o los servicios que presta el Concesionario, indicando las 

adecuaciones que se requiera realizar y sus condiciones de implementación. La Sociedad Concesionaria 

dispondrá de un plazo máximo de quince (15) días, a contar de la recepción del informe antes señalado, 
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para plantear al Inspector Fiscal, por escrito, sus observaciones y/o proponer una alternativa de solución 

que cumpla con los mismos objetivos perseguidos en el Informe presentado por el MOP, a un costo 

similar. En tal caso, el Inspector Fiscal, en conjunto con la DGAC, evaluará la propuesta presentada por 

el Concesionario y los antecedentes que la sustentan, e informará a este último, a más tardar en el plazo 

de quince (15) días, su decisión y las medidas a implementar, debiendo el Concesionario dar todas las 

facilidades necesarias para la implementación de tales medidas. A falta de acuerdo, total o parcial, las 

discrepancias podrán ser sometidas por las partes a consideración del Panel Técnico. Si la 

recomendación del Panel Técnico no fuese acogida por las partes, la controversia podrá ser sometida a 

la Comisión Arbitral o Corte de Apelaciones de Santiago, según lo establecido en el artículo 36 bis de la 

Ley de Concesiones. 

C.6 Ni el MOP ni la DGAC responderán en caso alguno por robos, perjuicios u otros daños que pudieren 

sufrir el Concesionario o terceros dentro de las dependencias que comprenden la prestación y 

explotación de los Servicios No Aeronáuticos y/o Aeronáuticos.  

C.7 En el plazo señalado en el artículo 1.10.4 de las BALI, el Concesionario deberá presentar, para 

aprobación del Inspector Fiscal, un Manual de Operación donde se definan los mecanismos para medir 

la calidad y gestión de todos y cada uno de los Servicios No Aeronáuticos y Aeronáuticos, el que 

formará parte integrante del Reglamento de Servicio de la Obra para todos los efectos legales. El DGOP 

no autorizará la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras mientras no se dé cumplimiento a esta 

obligación.  

C.8 Toda vez que el Concesionario solicite al Inspector Fiscal la extensión de las áreas para cualquiera de 

los servicios regulados en los artículos precedentes, se le aplicarán las mismas directrices regulatorias 

establecidas, para cada uno de ellos, en el artículo 1.10.9 de las BALI, según corresponda. 

C.9 El Inspector Fiscal fiscalizará que la ubicación de los servicios solicitados no produzca cambios 

sustanciales o entorpezca los flujos de circulación de pasajeros y público en el Área de Concesión, no 

altere los estándares de funcionalidad del Aeródromo. 

C.10 El Concesionario no podrá instalar sistemas de comunicaciones que interfieran con los sistemas de 

comunicación que se utilicen en la aeronavegación del Aeródromo, lo que será calificado por el 

Inspector Fiscal previo informe favorable de la DGAC, la cual tendrá un plazo de quince (15) días para 

remitir dicho informe desde que haya sido requerido por el Inspector Fiscal.  

C.11 Durante el mes de Septiembre de cada año de explotación, el Concesionario podrá solicitar al Inspector 

Fiscal la revisión de las tarifas de los Servicios No Aeronáuticos y Aeronáuticos, fijadas en las BALI, o 
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cualquiera de sus condiciones, regulaciones o modalidades de explotación, excluyéndose la Tarifa por 

Pasajero Embarcado establecida en el artículo 1.14.1 de las BALI. 

Lo anterior, se regirá por lo dispuesto en el artículo 19° ó 20º de la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas. 

C.12 El DGOP podrá, en acuerdo con la DGAC en las materias de su competencia, establecer 

modificaciones, regulaciones, condiciones o modalidades a cualquiera de los servicios establecidos en el 

artículo 1.10.9 de las BALI o de las áreas establecidas para la explotación de los mismos, cuando la 

prestación y/o explotación de dichos servicios o áreas entorpezcan la funcionalidad o servicialidad del 

Aeródromo o cuando el Concesionario incurra en discriminaciones o ejerza conductas que pudieran 

afectar el acceso igualitario de las compañías aéreas o de cualquier otro usuario a las instalaciones y 

servicios del Aeródromo y, en general, cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad o efecto eliminar, 

restringir o entorpecer la libre competencia, sin perjuicio de las sanciones que procedan. 

C.13 Los servicios no aeronáuticos comerciales obligatorios deberán funcionar los 365 días del año en 

horario que permita cubrir la llegada y salida de vuelos ordinarios y/o extraordinarios, tanto nacionales 

como internacionales, lo cual deberá ser calificado por el Inspector Fiscal y establecido en el Manual de 

Operación. 

Los vuelos extraordinarios serán informados por el Inspector Fiscal al Concesionario, a través del Libro 

de Obra correspondiente con, al menos, 12 horas de antelación, de acuerdo a la programación 

establecida por la DGAC.  

C.14 El Ministerio de Obras Públicas realizará periódicamente, a lo menos 1 vez cada 2 años, encuestas de 

opinión pública en el Aeródromo La Florida de La Serena con el objeto de establecer y medir el nivel de 

los servicios que presta o explota el Concesionario en el Aeródromo. Con el resultado de la encuesta, se 

establecerán los grados de satisfacción respecto de cada uno de los servicios, pudiendo el Inspector 

Fiscal imponer al Concesionario medidas tendientes a mejorar el nivel de servicio prestado u otorgar un 

plazo para que se subsanen los defectos o errores, según el caso. Cumplido este plazo sin que el 

Concesionario haya implementado las medidas o subsanado los defectos, el Inspector Fiscal le aplicará 

la multa señalada en el artículo 1.10.11 de las BALI. El Concesionario podrá participar haciendo 

observaciones o recomendaciones en la elaboración del cuestionario de la encuesta, reservándose el 

MOP la facultad de aceptarlas o rechazarlas.  

C.15 Respecto a los servicios de transporte de pasajeros y sus áreas de estacionamiento y estacionamientos 

para vehículos en arriendo señalados en 1.10.9.3.1 letra f) y 1.10.9.3.2 letra f) respectivamente, ambos 

artículos de las BALI, el Concesionario deberá presentar el mecanismo de asignación de estas áreas al 
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Inspector Fiscal, conforme a lo señalado en la letra C.2 del presente artículo, el cual velará para que no 

se establezcan discriminaciones o se ejerzan conductas que pudieran afectar el acceso igualitario a 

cualquier usuario a las instalaciones y áreas, pudiendo objetar el mecanismo propuesto, siendo además 

aplicable lo establecido en el punto A.8 del artículo 8.1 del presente Reglamento. 

C.16 El MOP y la DGAC, de acuerdo a las necesidades del Aeródromo, podrán, dentro del Área de 

Concesión, realizar excavaciones o instalar ductos, multiductos, postaciones, tuberías u otras, debiendo 

compensar al Concesionario en caso de perjuicio. Con, al menos, treinta (30) días de antelación al inicio 

de los trabajos, el MOP a través del Inspector Fiscal, informará al Concesionario enviándole copia de 

los antecedentes que den cuenta del trabajo a realizar. Las discrepancias que pudieran surgir en relación 

a las eventuales compensaciones, podrán ser sometidas por las partes a consideración del Panel Técnico. 

Si la recomendación del Panel Técnico no fuese acogida por las partes, la controversia podrá ser 

sometida a la Comisión Arbitral o Corte de Apelaciones de Santiago, según lo establecido en el artículo 

36° bis de la Ley de Concesiones. 

C.17 Por las razones indicadas en la letra C.16 y por otras debidamente fundadas relacionadas con el buen 

funcionamiento del Aeródromo, el DGOP podrá autorizar al Concesionario a suspender temporalmente 

la prestación de un determinado servicio comercial obligatorio. 

Así también, el DGOP podrá requerir al Concesionario, la prestación de un determinado servicio 

comercial facultativo, en carácter de obligatorio, temporalmente o por el resto del plazo de concesión de 

manera de asegurar un adecuado nivel de servicio del Aeródromo. Si el Concesionario no lo realiza 

dentro del plazo que determine el DGOP, el MOP llamará a licitación para la prestación de este servicio 

en el Aeródromo. 

En caso que el Concesionario, por razones fundadas, quisiera renunciar a prestar un determinado 

servicio, éste deberá justificarlo por escrito al DGOP, por intermedio del Inspector Fiscal. Éste remitirá 

los antecedentes del caso al DGOP, quien en el plazo máximo de treinta (30) días aprobará, rechazará o 

solicitará los antecedentes complementarios al informe presentado que estime necesarios para su cabal 

entendimiento. En caso que lo apruebe, el Concesionario quedará eximido de continuar explotando 

dicho servicio, pudiendo el MOP o la DGAC llamar a licitación para la prestación de este servicio en el 

Aeródromo, sin que ello signifique compensación alguna para el Concesionario. 

C.18 Las instituciones o Servicios Públicos que deban desempeñar funciones de administración o de orden y 

seguridad pública en el Aeródromo quedarán eximidos del pago de cualquier derecho o cobro por el uso 

de superficies y gastos comunes. Adicionalmente, se entiende incluida en dicha exención el Servicio 

Nacional de Turismo (SERNATUR) o la entidad que lo reemplace. 
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C.19 Sólo en casos excepcionales, calificados como tales por el DGOP, el Concesionario podrá solicitar 

autorización al DGOP para otorgar contratos para la explotación de servicios no aeronáuticos 

comerciales por períodos superiores al término del Contrato de Concesión. En estos casos, el 

Concesionario deberá presentar el borrador del contrato que se firmará y sus antecedentes, y en especial, 

lo relacionado con las cláusulas de las condiciones económicas y del plazo del respectivo contrato.  

El DGOP remitirá dichos antecedentes a la DGAC para que ésta se pronuncie. Si la DGAC autoriza la 

firma del contrato deberá respetar, una vez cumplido el plazo de la concesión, las condiciones 

económicas y el plazo del contrato del servicio respectivo. 

El DGOP tendrá un plazo máximo de ciento veinte (120) días contados desde la presentación de la 

solicitud, para autorizar o no el otorgamiento de estos contratos. 

C.20 El Concesionario deberá cumplir todas las normas del Reglamento de Seguridad para la Protección de la 

Aviación Civil contra Actos de Interferencia Ilícita (DAR 17), así como también las disposiciones 

establecidas en la Normativa y Procedimientos Aeronáuticos de la DGAC derivados del mismo. 

C.21 Será responsabilidad y obligación del Concesionario exigir a los respectivos subcontratistas, seguros 

que cubran totalmente los eventuales daños a las instalaciones afectas al servicio que se presta, lo que 

será calificado por el Inspector Fiscal.  

C.22 La Sociedad Concesionaria podrá solicitar la utilización de áreas adicionales a las autorizadas por el 

MOP conforme al “Plano de Áreas Comerciales” señalado en el artículo 1.8.2 Nº 6 de las BALI, para lo 

cual el Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal su solicitud, indicando el tipo de actividad a 

desarrollar, los antecedentes técnicos asociados y el plazo de utilización solicitado. El Inspector Fiscal, 

en el plazo máximo de treinta (30) días contados desde la recepción de tal solicitud, podrá aprobarla o 

rechazarla, previo informe favorable de la DAP y DGAC en las materias de su competencia. La DAP y 

DGAC remitirán sus informes en el plazo de quince (15) días contados desde que les haya sido 

requerido por el Inspector Fiscal. En el caso de ser aprobada dicha solicitud, será responsabilidad del 

Concesionario la habilitación, construcción y mantención de las áreas adicionales, a su entero cargo y 

costo. 

No obstante lo anterior, cuando por necesidades del Aeródromo se requiera nuevamente disponer de 

estas áreas, el Inspector Fiscal informará a la Sociedad Concesionaria con, al menos, noventa (90) días 

de antelación a la fecha requerida para su utilización por parte del Estado, para que el Concesionario 

proceda a efectuar el retiro total de los elementos instalados en dichos espacios, a su entero cargo y 

costo, restituyendo la infraestructura, al menos, a la condición en que se encontraba antes de la 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código : RSO-CAS 

DOCUMENTACIÓN INTERNA Vigencia : 01-06-17 

REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión:  : E 

Página : 45 de 105 

 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A. 

SOCIEDAD CONCESIONARIA 

ocupación temporal por parte del Concesionario, no dando lo anterior origen a compensación alguna por 

parte del MOP o la DGAC.  

 

9. MANUAL DE OPERACIÓN 

En el presente capítulo se describen, en forma detallada, el alcance de cada uno de los servicios que 

forman parte del contrato, en conformidad a lo estipulado en el artículo 1.10.9 de las BALI, la forma en 

que el Concesionario realizará su prestación, la metodología a implementar para la medición de los 

estándares, así como los instrumentos desarrollados para estos fines. 

 

9.1. SERVICIOS AERONÁUTICOS 

9.1.1. Sistema de Embarque y Desembarque de Pasajeros 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El Terminal de Pasajeros brinda el servicio de embarque y desembarque de pasajeros utilizando para 

ello las 3 puertas de embarque y las 2 puertas de desembarque disponibles, según sea el caso, todas en 

su calidad de accesos remotos. 

Calidad de Servicio: 

Indicador 

∑
𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑞𝑢𝑒 

𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
∶  

∑(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎)

∑(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜)
× 100% ≥ 98% 

Donde: 

Tiempo programado: se refiere al tiempo que se encuentra operativa la puerta de embarque, según lo 

programado en el Mecanismo de Asignación de Puertas de Embarque aprobado por el MOP. 

Tiempo de falla: Se refiere al tiempo en que la puerta de embarque falla, medido en el período 

programado. 

Estándar: 

La totalidad de las puertas de embarque deberá cumplir la condición de disponibilidad operativa 

mensual de al menos un 98% del tiempo de operación total. 

Evaluación del Cumplimiento del Estándar: 

La evaluación del estándar se realizará anualmente, promediando las mediciones mensuales de 

disponibilidad de las puertas de embarque. 
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Medio de Verificación: 

El Concesionario deberá implementar planillas de registro que contengan el seguimiento diario del uso 

de las puertas de embarque en relación a la programación de uso. Estas planillas deberán contener todos 

los tiempos (“tiempo operativo (TO)” y “tiempo no operativo (TNO)”, desglosando este último en 

“tiempo no operativo por falla (TNO-F)” y “tiempo no operativo por otros motivos (TNO-OM)”). 

El formato de las planillas de verificación a utilizar es el que se muestra a continuación: 

 

 

NOTA: Los tiempos serán medidos en horas. 

La recopilación y tabulación de los datos será responsabilidad de cada Supervisor de Operaciones de 

CAS. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

La operación de las puertas de embarque y desembarque será de exclusivo cargo de las compañías 

aéreas; en tanto su mantención preventiva y/o correctiva será responsabilidad de CAS. 

Estructura Tarifaria: 

No aplica. 

Horarios: 

El servicio de embarque y desembarque se encontrará disponible durante la totalidad del horario de 

funcionamiento del Aeródromo. 

Mecanismo de Asignación de Sistemas de Embarque y Desembarque: 

El Mecanismo de Asignación de Sistemas de Embarque y Desembarque se encuentra descrito en el 

Capítulo N°3 del Manual de Procedimientos, el cual a su vez se adjunta como Anexo N°4 del presente 

Reglamento. 

 

TO TNO-F TNO-OM TO TNO-F TNO-OM TO TNO-F TNO-OM

1

Día
PE2

Sistemas de Embarque (9.1.1)

PE1 PE3

98%

TO Total

TNO Total

Estándar

Indicador

Resumen Mensual
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9.1.2. Cintas Transportadoras de Equipaje 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El Terminal de Pasajeros cuenta con 3 cintas transportadoras de equipaje, distribuidas de la siguiente 

manera: 

 01 equipo para la recepción de equipaje de los pasajeros que embarcan. 

 02 equipos para la entrega de equipaje de los pasajeros que desembarcan. 

Calidad de Servicio: 

Indicador 

∑
𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛

𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 ∶   

∑(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎)

∑(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜)
× 100% ≥ 98% 

Donde: 

Tiempo programado: se refiere al tiempo que se encuentra operativa la cinta transportadora de 

equipajes, según lo programado de acuerdo a la demanda de las aerolíneas. 

Tiempo de falla: Se refiere al tiempo en que la cinta transportadora falla, medido en el período 

programado. 

Estándar: 

La totalidad de las cintas transportadoras de equipaje deben cumplir la condición de disponibilidad 

operativa mensual de al menos un 98% del tiempo de operación total. 

Evaluación del Cumplimiento del Estándar: 

La evaluación del estándar se realizará anualmente, promediando las mediciones mensuales de 

disponibilidad de las cintas transportadoras de equipajes. 

Medio de Verificación: 

El Concesionario deberá implementar planillas de registro que contengan el seguimiento diario del uso 

de las cintas transportadoras de equipaje en relación a la programación de uso. Estas planillas deberán 

contener todos los tiempos (“tiempo operativo (TO)” y “tiempo no operativo (TNO)”, desglosando este 

último en “tiempo no operativo por falla (TNO-F)” y “tiempo no operativo por otros motivos (TNO-

OM)”). 

El formato de las planillas de verificación a utilizar es el que se muestra a continuación: 
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NOTA: Los tiempos serán medidos en horas. 

La recopilación y tabulación de los datos será responsabilidad de cada Supervisor de Operaciones de 

CAS. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

La operación de las cintas transportadoras de equipaje será de exclusivo cargo de las compañías aéreas; 

en tanto su mantención preventiva y/o correctiva será responsabilidad de CAS. 

Estructura Tarifaria: 

No aplica. 

Horarios: 

El servicio de cintas transportadoras de equipaje se encontrará disponible durante la totalidad del 

horario de funcionamiento del Aeródromo. 

 

9.1.3. Área para Servicios en Plataforma 

Descripción General del Servicio Prestado: 

CAS entregará en subconcesión áreas destinadas para los servicios de asistencia en tierra a las 

aeronaves, al equipaje y a la carga, que los prestadores de estos servicios realizan en plataforma. 

Calidad de Servicio: 

A : Disponibilidad permanente de las áreas destinadas para tales efectos. 

B : Disponibilidad parcial de las áreas subconcesionadas, sin que existan más de 3 

reclamos mensuales, por escrito y debidamente fundados de parte de los 

subconcesionarios, por la no disponibilidad de las áreas subconcesionadas para estos 

efectos. 

TO TNO-F TNO-OM TO TNO-F TNO-OM TO TNO-F TNO-OM

CTE3 (Facturados)CTE2CTE1

Cintas Trnasportadoras de Equipajes (9.1.2)

98%

TO Total

TNO Total

Estándar

Indicador

Resumen Mensual



 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código : RSO-CAS 

DOCUMENTACIÓN INTERNA Vigencia : 01-06-17 

REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión:  : E 

Página : 49 de 105 

 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A. 

SOCIEDAD CONCESIONARIA 

C : Disponibilidad escasa de las áreas destinadas para tales efectos, por causas atingentes 

a CAS, y con la existencia de más de 3 reclamos mensuales, por escrito y debidamente 

fundados de parte de los subconcesionarios, por la no disponibilidad de las áreas 

subconcesionadas para estos efectos. 

Medio de Verificación: 

Eventuales reclamos mensuales, por escrito y debidamente fundados de parte de los subconcesionarios, 

por la no disponibilidad de las áreas subconcesionadas para estos efectos. 

Identificación de las áreas destinadas a cada servicio: 

A continuación se ilustran de manera referencial las diferentes zonas para la prestación de servicios en 

plataforma: 

 

Figura N°3. Layout de áreas para servicios en plataforma. 

 

Horarios: 

Las áreas para servicios en plataforma se encontrarán disponibles durante la totalidad del horario de 

funcionamiento del Aeródromo, a cargo de cada subconcesionario. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

La operación y mantención preventiva y/o correctiva de cada área será responsabilidad de cada 

subconcesionario, dando cumplimiento a los correspondientes contratos de subconcesión suscritos con 

CAS. 
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Esquemas de Competencia y Selección propuestos: 

Durante el mes de Enero de cada año, se informará a los operadores de cada servicio en plataforma 

sobre la disponibilidad de las áreas destinadas para tales efectos, en cuanto a cantidad y características.  

Si la cantidad de operadores interesados es igual o inferior a la cantidad de áreas a disposición, la 

Gerencia de Operaciones de CAS realizará una reunión tendiente a buscar un consenso entre las partes, 

respecto de los diferentes requerimientos de cada una. 

De no existir consenso, las áreas disponibles serán asignadas en forma directamente proporcional a la 

cantidad de operaciones aéreas atendidas en el Aeródromo La Florida de La Serena, durante el último 

año calendario. 

Si la cantidad de operadores interesados supera la cantidad de áreas a disposición (“n”), sólo se 

asignarán áreas a los primeros “n” operadores que así las requieran y que cuenten con las “n” primeras 

posiciones en el ranking de operaciones aéreas atendidas en el Aeródromo La Florida de La Serena, 

durante el último año calendario. 

En cuanto a la ubicación de las áreas, y siempre que el layout de las mismas así lo permita, el orden de 

elección respecto de su ubicación estará determinado según quienes tengan mayor cantidad de 

operaciones atenidas en el Aeródromo La Florida de La Serena, durante el último año calendario, y así 

en orden descendente. 

Estructura Tarifaria: 

La estructura tarifaria que CAS podrá cobrar por estos efectos se resume en la siguiente tabla: 

Tipo de Terreno Tarifas Máximas (UF/m2) 

Terreno eriazo urbanizado UF 0,15 

Área pavimentada o losa  UF 0,20 

Terreno construido  UF 0,35 

Tabla N°2. Estructura Tarifaria, Áreas para Servicios en Plataforma. 

 

 

9.2. SERVICIOS NO AERONÁUTICOS NO COMERCIALES 

9.2.1. Servicio de Conservación de la Obra 

Descripción General del Servicio Prestado: 

Este servicio contempla las labores de conservación de todas las instalaciones del área de concesión, de 

forma de asegurar que éstas mantengan su nivel de servicio y funcionalidad en forma permanente. La 

conservación preventiva se materializa mediante la aplicación y cumplimiento del Programa Anual de 
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Conservación de la Obra aprobado por el MOP; en tanto la conservación correctiva se ejecuta, en 

primera instancia, por el personal de mantenimiento de CAS. Cuando la solución requiere de una mayor 

capacidad técnica a la ofrecida por este personal, se subcontratan servicios a empresas externas que 

garanticen la mantención de la serviciabilidad antes señalada. 

Calidad de Servicio: 

Para este servicio se establecen las siguientes categorías: 

 Infraestructura Vertical, Equipos y Sistemas. 

 Infraestructura Horizontal. 

 Iluminación. 

 

Infraestructura Vertical, Equipos y Sistemas: 

Objetivo: 

Proveer de un aeropuerto que se encuentre en óptimas condiciones, con el debido cumplimiento de los 

respectivos planes de conservación y mantenimiento aprobados por el MOP.  

Indicador: 

𝑁° 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∶  𝑃𝑟𝑜𝑚 (𝐸𝑉𝐴) ≥ 4 

Donde: 

Prom (EVA) : Es el promedio de evaluaciones de todos los elementos que conforman un 

área, en una escala de 1 a 5. 

Elementos : Se refiere a muros, pisos, escalas, puertas de embarque, pilares, por 

mencionar algunos. Estos serán evaluados de acuerdo a la siguiente escala de 

calificaciones: 

 
Calificaciones 

(Notas) 
Significado Plazo de Reparación Observaciones 

1 Inaceptable En un plazo de 0-48 horas. 
Siempre que la falla en cuestión no 

afecte la operación del aeropuerto, 

en cuyo caso la reparación o 

reposición deberá ser inmediata o en 

el plazo que fije el Inspector Fiscal. 

En caso que dicha labor requiera un 

plazo mayor para su solución, el 

Concesionario deberá solicitar 

fundadamente al Inspector Fiscal 

autorización para que dicho plazo 

sea aumentado.  

2 Insuficiente En un plazo de 2 a 7 días. 
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Calificaciones 

(Notas) 
Significado Plazo de Reparación Observaciones 

3 Suficiente 

Reprogramación de la 

actividad y modificación del 

PACO. 

 

4 Bueno Se mantiene PACO.  

5 Muy Bueno   

 

Estándar: 

Del total de áreas inspeccionadas, un 80% de ellas cumple con un Prom (EVA) mayor o igual a 4. 

Como condición adicional no pueden existir áreas con una nota mínima inferior a 2. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente. 

Medio de Verificación: 

Aplicación de cartillas o fichas entregadas por la Sociedad Concesionaria y aprobados por el Inspector 

Fiscal MOP, las cuales contendrán todos los elementos a mantener junto a una ponderación relativa a la 

importancia o nivel de servicio que ella presta. La responsabilidad de ejecución será de la Sociedad 

Concesionaria en conjunto con la Inspección Fiscal, y el formato referencial es el que se ilustra a 

continuación: 

ELEMENTOS INFRAESTRUCTURA VERTICAL, 
EQUIPOS Y SISTEMAS 

APLICA 
(si/no) 

EVALUACIÓN 
(nota 1 al 5) 

OBSERVACIONES 

  AREA DE EVALUACIÓN p.ej: sala de embarque 

1 p. ej OBRAS CIVILES   

1.1 Muros si     

1.2 Techos si     
 

Cada área del Aeródromo será evaluada en forma bimensual, para lo cual será el Inspector Fiscal quien 

defina la fecha y hora en que deberá aplicarse dicha evaluación. Sin perjuicio de lo anterior, CAS 

realizará revisiones permanentes a cada zona como parte del cumplimiento del PACO vigente. 

Las observaciones detectadas en cada una de las inspecciones bimensuales antes señaladas, serán 

consolidadas por la Inspección Fiscal y luego enviadas a CAS. Una vez recibidas, CAS deberá enviar la 

programación y/o estado de solución de cada una de ellas, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

La nota de un área cualquiera en un semestre será el promedio de las evaluaciones obtenidas durante el 

semestre. 
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De la Infraestructura Horizontal: 

Objetivo: 

Realizar un control periódico del estado de los pavimentos y definir los mantenimientos requeridos, con 

el objeto de mantenerlos operativos en forma segura y detener la tasa de deterioro. 

Indicador: 

 Índice de Condición del Pavimento (PCI). 

 Coeficiente de roce en pista. 

Estándar: 

 Pavimentos del área de movimiento o Air Side: PCI ≥ 65 (si corresponde). 

 Coeficiente de roce en pista ≥ 0,38 (si corresponde). 

 Pavimentos del Land Side (vialidad y estacionamientos): PCI ≥ 55. 

Medio de Verificación: 

Registro de la condición del pavimento del 100% de las Unidades de Muestra, es decir, de toda la 

superficie del pavimento. 

Periodicidad: 

La evaluación se realizará anualmente como parte del Sistema de Administración de Pavimentos. 

Iluminación: 

Objetivo: 

Provisión de un Edificio Terminal de Pasajeros donde se cumpla con la iluminación – medida en 

cantidad de lux/m2 – establecida en el proyecto aprobado. 

Estándar: 

Mantener al menos el nivel mínimo de luminosidad estipulado en la norma para cada área, en el 90% de 

las zonas evaluadas. En particular se deberán controlar los siguientes recintos: hall central, sala de 

embarque, sala de arribo, sector de counters, servicios higiénicos, área común de AVSEC y sector de 

retiro de equipajes. 

Indicador: 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∶  
N° de revisiones que cumplen el mínimo

N° de revisiones totales
× 100% 

Donde: 

N° de revisiones que cumplen el mínimo: cantidad de revisiones de intensidad de la iluminación que 

cumplen el mínimo establecido, para cada zona, según el siguiente detalle: 
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Zonas a Evaluar Estándar (lux) 

Hall Público Sector Oriente. 300 

Hall Público Sector Central. 300 

Hall Público Counters Líneas Aéreas. 300 

Pasillo Oficinas Líneas Aéreas. 50 

Servicios Higiénicos - Líneas Aéreas – Damas. 150 

Servicios Higiénicos - Líneas Aéreas – Varones. 150 

Hall Público Sector Poniente. 300 

Servicios Higiénicos - Hall Público – Damas. 150 

Servicios Higiénicos - Hall Público – Varones. 150 

Servicios Higiénicos Minusválidos - Hall Público – Oriente. 150 

Servicios Higiénicos Minusválidos - Hall Público – Poniente. 150 

Control AVSEC – Migración. 300 

Sala de Embarque Puerta 1. 150 

Sala de Embarque Puerta 2. 150 

Salón VIP. 150 

Sala de Embarque Puerta 3. 150 

Servicios Higiénicos Minusválidos - Sala de Embarque – Poniente. 150 

Servicios Higiénicos Minusválidos - Sala de Embarque – Oriente. 150 

Servicios Higiénicos - Sala de Embarque – Damas. 150 

Servicios Higiénicos - Sala de Embarque – Varones. 150 

Pasillo Inmigración. 50 

Sala de Llegadas 1. 150 

Servicios Higiénicos Minusválidos - Sala de Llegadas – Poniente. 150 

Sala de Llegadas 2. 150 

Servicios Higiénicos Minusválidos - Sala de Llegadas – Oriente. 150 

Pasillo Salida Salas de Llegada. 50 

Servicios Higiénicos Sala de Llegadas Damas. 150 

Servicios Higiénicos Sala de Llegadas Varones. 150 

Pasillo de servicio, acceso proveedores Restaurant. 50 

Comedor Restaurant Sector Oriente. 150 

Escala de acceso público al Restaurant. 50 

Comedor Restaurant Sector Poniente. 150 

Servicios Higiénicos Restaurant Damas. 150 

Servicios Higiénicos Restaurant Varones. 150 

Oficinas IF. 400 

Pasillo oficinas.  50 
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N° de revisiones totales: cantidad total de revisiones de la intensidad de la iluminación (para cada zona 

determinada se considerará una medición bimensual entre CAS y la IF, además de las que CAS pueda 

realizar internamente, las que al menos deberán ejecutarse una vez por mes (tanto en horario diurno 

como nocturno)). 

Medio de Verificación: 

Planillas que contengan semestralmente la revisión de los recintos antes referidos mediante 

instrumentos como luxómetros, cuyo formato referencial es el que se ilustra a continuación: 

ILUMINACION 
MEDICIÓN: 

p. ej ENERO 2015 

1 AREA DE EVALUACION S1 S2 S3 S4 

1.1 Hall Público Sector Oriente         

1.2 Hall Público Sector Central         
 

Será el Supervisor de Operaciones de CAS el responsable de la aplicación de la planilla, la que se 

realizará mediante el uso de un luxómetro y en los horarios antes señalados, procederá a medir y 

registrar la cantidad de lux de cada uno de los recintos individualizados. Por cada uno de dichos recintos 

se definirá 1 punto representativo para realizar la medición. 

Periodicidad: 

El indicador será medido anualmente, utilizando la información de ambos semestres. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

El servicio de conservación de la obra será responsabilidad de CAS. 

Horarios: 

El servicio de conservación de la obra se encontrará disponible durante la totalidad del horario de 

funcionamiento del Aeródromo. 

Programa Anual de Conservación: 

El primer día hábil del mes de Noviembre de cada año la Sociedad Concesionaria deberá hacer entrega, 

para la aprobación del Inspector Fiscal, del Programa Anual de Conservación para el año calendario 

siguiente, conforme al Plan de Conservación vigente y a lo señalado en el artículo 2.9.6 de las BALI. En 

un plazo no superior a treinta (30) días de recibido el Programa Anual, el Inspector Fiscal notificará al 

Concesionario la aprobación u observaciones a dicho documento. Si el Inspector Fiscal efectuare 

observaciones al Programa Anual, la Sociedad Concesionaria tendrá un plazo de quince (15) días, 

contados desde la notificación de las observaciones, para corregirlas y hacer entrega del nuevo 

Programa Anual al Inspector Fiscal. Presentado el nuevo Programa por el Concesionario, el Inspector 
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Fiscal, en un plazo máximo de diez (10) días, deberá pronunciarse acerca de éste. Si en definitiva este 

documento no fuere aprobado por el Inspector Fiscal, la Sociedad Concesionaria deberá presentarlo 

nuevamente para su aprobación, en cuyo caso regirá el procedimiento antes señalado. 

El objetivo principal que persigue la formulación de un Plan de Conservación y los Programas Anuales 

de Conservación asociados, es mantener en buen estado físico y funcional todas aquellas obras, 

equipamiento e instalaciones y/o áreas que, de acuerdo a lo señalado en las BALI, le corresponda al 

Concesionario conservar y/o mantener, de manera que las condiciones de seguridad, confort y operación 

sean óptimas. Para estos efectos, los criterios y normas técnicas que se adopten en la elaboración y 

ejecución de dicho plan y programas deberán asegurar en todo momento y por el período que dure la 

concesión de la obra, que lo anterior se cumpla, y al final de la concesión, se entregue una obra en 

condiciones de seguir siendo usada de acuerdo al estándar previamente establecido.  

Se excluyen explícitamente de las labores de conservación a cargo del Concesionario, las áreas u obras 

que se indican a continuación: 

 Torre de Control. 

 Oficinas Administrativas de la DGAC. 

 Instalaciones Cuartel SSEI (edificio y patio de ejercicios). 

 Casetas Receptoras y Campo de Antenas. 

 Estación Meteorológica. 

 Subestación Eléctrica Aeronáutica y sus instalaciones asociadas. 

 Sistemas de Ayuda a la Navegación Aérea (radioayudas y ayudas visuales). 

 Edificaciones Sector de Aviación General. 

 Instalaciones Combustible de Aviación. 

 Sistema CCTV y su Central de Control. 

 Iluminación Área de Movimiento de Aviones (incluye iluminación plataformas de 

estacionamiento). 

 En general, áreas de responsabilidad de la DGAC y/o FACH, según corresponda. 

 

El Plan de Conservación de la Obra que establezca el Concesionario así como el Programa Anual de 

Conservación de cada período, ambos documentos basados en los requisitos mínimos solicitados en las 

BALI, deberán incluir, al menos, lo siguiente: 
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 Un cronograma en planilla Excel, tipo carta Gantt, con las operaciones de mantenimiento por 

partidas, a nivel semanal, tomando como modelo en lo pertinente el Formulario N°8-A del 

Anexo  

 Un cuadro con los costos asociados a las actividades de mantenimiento por partidas, en UF, a 

nivel semanal, tomando como modelo en lo pertinente el Formulario N°8-B del Anexo Nº2 de 

las BALI. 

 Asociado a cada partida, una ficha técnica con las actividades de mantenimiento a realizar, 

indicando la fecha de realización de los trabajos de mantenimiento, la ubicación y cantidad de 

obras a ejecutar, indicando si éstas se efectúan con personal propio o a través de terceros, 

tomando como modelo, en lo pertinente el Formulario N°8-C del Anexo Nº2 de las BALI. 

Cualquier modificación que el Concesionario proponga al Programa Anual de Conservación aprobado, 

deberá ser notificada y debidamente justificada ante el Inspector Fiscal, en forma previa a su 

implementación. El Concesionario no podrá poner en práctica modificación alguna, que no cuente con 

la aprobación previa del Inspector Fiscal. 

 

Sistema de Administración de Pavimentos y su proceso de licitación: 

El Concesionario deberá implementar, de acuerdo a lo indicado en el artículo 2.9.6.2 de las BALI, un 

Sistema de Administración de Pavimentos basado en el indicador PCI (Pavement Condition Index) 

desarrollado por la U.S. Army Corporation of Engineers y el software Micropaver Versión 5.1 u otra 

versión superior aprobada por el Inspector Fiscal. El Sistema de Administración de Pavimentos incluirá 

todos los pavimentos del Aeródromo dentro del Área de Concesión, tanto del Air Side como del Land 

Side. Dicho Sistema deberá considerar el seguimiento diario de las condiciones funcionales de estas 

estructuras, a objeto que el Concesionario adopte oportunamente las acciones que sean necesarias para 

mantener la operación normal, segura y eficiente del Aeródromo. 

El Concesionario, según sea el caso, deberá efectuar procesos de licitación pública para adjudicar el 

Sistema de Administración de Pavimentos por períodos de cinco (5) años, consecutivos. La primera 

adjudicación deberá efectuarse en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días corridos contados desde 

la fecha de publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación de la concesión. Las 

Bases de dicha licitación establecerán que las empresas que participen deberán estar inscritas en 

Primera Categoría o superior, de los Registros de Consultores del MOP, Especialidad de Aeropuertos. 

Además, en casos debidamente calificados por el Inspector Fiscal, previo informe favorable de la DAP, 

podrán participar también empresas que acrediten vasta experiencia en administración de pavimentos. 
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Las Bases de dicha licitación deberán propender a generar el interés de los participantes y a estimular la 

competencia entre ellos. Dichas Bases deberán ser sometidas a la aprobación del Inspector Fiscal, quien 

tendrá un plazo máximo de veinte (20) días para pronunciarse, previo informe favorable de la Dirección 

de Aeropuertos. La DAP tendrá un plazo de veinte (20) días para remitir dicho informe desde que haya 

sido requerido por el Inspector Fiscal. En caso de haber observaciones, el Concesionario deberá 

presentar los antecedentes corregidos dentro del plazo de diez (10) días contados desde que le hayan 

sido comunicadas las observaciones por el Inspector Fiscal. Para la revisión por parte del MOP, regirán 

los mismos plazos señalados anteriormente. 

La primera evaluación de todos los pavimentos, ejecutada por la empresa que se haya adjudicado el 

sistema de administración de los pavimentos, se entregará al Inspector Fiscal dentro del plazo de 

doscientos diez (210) días del inicio del plazo de la concesión señalado en el artículo 1.7.5 de las 

presentes Bases de Licitación. Cada año durante el período de concesión, el Concesionario entregará la 

evaluación de todos los pavimentos, junto a los antecedentes de respaldo generados por el administrador 

del sistema, como parte del Programa Anual de Conservación de la concesión. Tales antecedentes 

deberán ser sometidos a la aprobación del Inspector Fiscal, quien los calificará previo informe favorable 

de la Dirección de Aeropuertos. La DAP tendrá un plazo de quince (15) días para remitir dicho informe 

desde que haya sido requerido por el Inspector Fiscal. 

 

9.2.2. Servicio de Aseo de Áreas Públicas 

Descripción General del Servicio Prestado: 

CAS es responsable de velar por la limpieza de la totalidad de las instalaciones inmersas dentro del área 

de concesión, salvo aquellas que se mencionan a continuación: 

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

 Las oficinas y dependencias de los siguientes organismos gubernamentales existentes en el 

Terminal de Pasajeros: DGAC, Carabineros de Chile, Aduana, Policía Internacional, SAG y 

SERNATUR. 

 El área de movimiento de aviones. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, CAS procede a través de 2 modalidades: 

Inmuebles entregados en subconcesión: CAS, a través de los contratos celebrados con cada uno de sus 

subconcesionarios, exige a sus subconcesionario el mantener limpia y libre de plagas y desperdicios el 

área subconcesionada. Además, exige el cumplimiento de las disposiciones que dicte CAS en lo 

referente a aseo y recolección de basura. 
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Áreas comunes: CAS cumple en forma permanente con la limpieza de estas áreas, de acuerdo a lo 

programado en el Plan de Limpieza y Aseo vigente. Previo a su entrada en vigencia, este documento es 

anualmente presentado por CAS a la Inspección Fiscal para su aprobación, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 1.10.9.2.b de las BALI.  

Calidad de Servicio: 

Para este servicio se establecen las siguientes categorías: 

 Aseo rutinario. 

 Servicios higiénicos. 

 

Aseo Rutinario: 

Objetivo: 

Cumplir con el aseo y mantenimiento de las áreas públicas de acuerdo a lo comprometido en sus planes 

y programas de aseo definidos en las BALI. 

Indicador: 

𝑁° 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∶  𝑃𝑟𝑜𝑚 (𝐸𝑉𝐴) ≥ 4 

Donde: 

Prom (EVA) : Es el promedio de evaluaciones de todos los elementos que conforman un 

área, en una escala de 1 a 5. 

Elementos : Se refiere a muros, pisos, escalas, butacas, pilares, por mencionar algunos. 

Estos serán evaluados de acuerdo a la siguiente escala de calificaciones: 

 
Calificaciones 

(Notas) 
Significado Plazo de Reparación Observaciones 

1 Inaceptable En un plazo de 0-48 horas. 

Siempre que la falla en cuestión no 

afecte la operación del aeropuerto, 

en cuyo caso la reparación o 

reposición deberá ser inmediata o en 

el plazo que fije el Inspector Fiscal. 

En caso que dicha labor requiera un 

plazo mayor para su solución, el 

Concesionario deberá solicitar 

fundadamente al Inspector Fiscal 

autorización para que dicho plazo 

sea aumentado.  

2 Insuficiente En un plazo de 2 a 7 días. 

3 Suficiente 

Reprogramación de la 

actividad y modificación del 

PACO. 
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Calificaciones 

(Notas) 
Significado Plazo de Reparación Observaciones 

4 Bueno Se mantiene PACO.  

5 Muy Bueno   

 

Estándar: 

Del total de áreas inspeccionadas, un 80% de ellas cumple con un Prom (EVA) mayor o igual a 4. 

Como condición adicional no pueden existir áreas con una nota mínima inferior a 2. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente. 

Medio de Verificación: 

Aplicación de cartillas o fichas entregadas por la Sociedad Concesionaria y aprobadas por el Inspector 

Fiscal MOP, las cuales contendrán todos los elementos a mantener junto a una ponderación relativa a la 

importancia o nivel de servicio que ella presta. La responsabilidad de ejecución será de la Sociedad 

Concesionaria en conjunto con la Inspección Fiscal, mientras que el formato referencial es el que se 

ilustra a continuación: 

 

  AREA DE EVALUACIÓN p.ej: sala de embarque 

1 p.ej PISOS     

1.1 Alfombras     

1.2 Porcelanatos     
 

Cada área del Aeródromo será evaluada en forma bimensual, para lo cual será el Inspector Fiscal quien 

defina la fecha y hora en que deberá aplicarse dicha evaluación. Sin perjuicio de lo anterior, CAS 

realizará revisiones permanentes a cada zona como parte del cumplimiento del Programa de Aseo 

Periódico vigente. 

Las observaciones detectadas en cada una de las inspecciones bimensuales antes señaladas, serán 

consolidadas por la Inspección Fiscal y luego enviadas a CAS. Una vez recibidas, CAS deberá enviar la 

programación y/o estado de solución de cada una de ellas, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

La nota de un área cualquiera en un semestre será el promedio de las evaluaciones obtenidas durante el 

semestre. 
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Servicios Higiénicos 

Objetivo: 

Proveer de servicios higiénicos limpios y acondicionados para su uso por parte de los usuarios del 

Aeródromo. 

Indicador: 

𝑁° 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∶  𝑃𝑟𝑜𝑚 (𝐸𝑉𝐴) ≥ 4 

Donde: 

Prom (EVA) : Es el promedio de evaluaciones de todos los elementos que conforman un 

área, en una escala de 1 a 5. 

Elementos : Se refiere a muros, pisos, cielos, WC, lavamanos, grifería, por mencionar 

algunos. Estos serán evaluados de acuerdo a la siguiente escala de 

calificaciones: 

 

Calificaciones 

(Notas) 
Significado Plazo de Reparación Observaciones 

1 Inaceptable En un plazo de 0-48 horas. 
Siempre que la falla en cuestión no 

afecte la operación del aeropuerto, 

en cuyo caso la reparación o 

reposición deberá ser inmediata o en 

el plazo que fije el Inspector Fiscal. 

En caso que dicha labor requiera un 

plazo mayor para su solución, el 

Concesionario deberá solicitar 

fundadamente al Inspector Fiscal 

autorización para que dicho plazo 

sea aumentado.  

2 Insuficiente En un plazo de 2 a 7 días. 

3 Suficiente 

Reprogramación de la 

actividad y modificación del 

PACO. 

 

4 Bueno Se mantiene PACO.  

5 Muy Bueno   

 

Estándar: 

Del total de áreas inspeccionadas, un 80% de ellas cumple con un Prom (EVA) mayor o igual a 4. 

Como condición adicional no pueden existir áreas con una nota mínima inferior a 2. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente. 
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Medio de Verificación: 

Aplicación de Cartillas o fichas entregadas por la Sociedad Concesionaria y aprobados por el Inspector 

Fiscal MOP, las cuales contendrán todos los elementos a mantener junto a una ponderación relativa a la 

importancia o nivel de servicio que ella presta. La responsabilidad de ejecución será de la Sociedad 

Concesionaria en conjunto con la Inspección Fiscal, mientras que el formato referencial es el que se 

ilustra a continuación: 

ELEMENTOS SERVICIOS HIGIÉNICOS - PAP 
EVALUACIÓN 
(nota 1 al 5) 

OBSERVACIONES 

4 BAÑOS     

4.1 Lavamanos     

4.2 WC's     
 

Cada área del Aeródromo será evaluada en forma bimensual, para lo cual será el Inspector Fiscal quien 

defina la fecha y hora en que deberá aplicarse dicha evaluación. Sin perjuicio de lo anterior, CAS 

realizará revisiones permanentes a cada zona como parte del cumplimiento del Programa de Aseo 

Periódico vigente. 

Las observaciones detectadas en cada una de las inspecciones bimensuales antes señaladas, serán 

consolidadas por la Inspección Fiscal y luego enviadas a CAS. Una vez recibidas, CAS deberá enviar la 

programación y/o estado de solución de cada una de ellas, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

En el caso particular de los servicios higiénicos un área corresponderá a un grupo de baños. 

La nota de un área cualquiera en un semestre será el promedio de las evaluaciones obtenidas durante el 

semestre. 

 

Estructura Organizacional para la Prestación del servicio: 

El servicio de limpieza y aseo es cubierto con personal propio de CAS, compuesto tanto por las 

operarias(os) de aseo, a cargo de la ejecución de cada una las tareas programadas, como también por los 

Supervisores de Operaciones de CAS, a cargo de controlar la correcta ejecución de las mismas.  

La dotación de personal en cada turno de trabajo se ajusta a las necesidades asociadas a las tareas 

previamente programadas en el Plan de Limpieza y Aseo vigente. 

Horarios: 

 Turno de mañana (07:00 – 15:00 horas). 

 Turno de tarde (15:00 – 23:00 horas). 
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Programa Anual de Limpieza y Aseo: 

El Concesionario deberá presentar al Inspector Fiscal, el último día hábil del mes de Noviembre de cada 

año, un Programa de Aseo Periódico para su aprobación. Si el Inspector Fiscal no responde o no hace 

observaciones en un plazo de treinta (30) días desde su presentación, se entenderá aprobado el 

programa. 

El objetivo fundamental de este Programa es establecer las actividades mínimas a desarrollarse en el 

área concesionada durante el periodo de su vigencia, referentes al cumplimiento de los estándares 

establecidos por CAS en materia de limpieza y aseo.  

Cabe destacar, que este programa establece un estándar mínimo de la limpieza y aseo, por ende es sólo 

referencial y será flexible acorde a la contingencia diaria del Aeródromo. 

9.2.3. Servicio de Mantención de Áreas Verdes 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El servicio consiste en la conservación permanente de las áreas verdes (jardines y ornato) inmersas 

dentro del área concesionada, conforme al proyecto de paisajismo definitivo aprobado por la Inspección 

Fiscal. Se prestará de acuerdo a las tareas definidas en el Programa Anual de Mantención de Áreas 

Verdes vigente que el Concesionario presenta al Inspector Fiscal, una vez al año, para su aprobación. 

Objetivo: 

Conservar y mantener todas las áreas definidas en el proyecto de paisajismo aprobado por el MOP. 

Calidad de Servicio: 

Para este servicio se considera el proyecto definitivo de paisajismo aprobado por el MOP. 

Indicador: 

𝑁° 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∶  𝑃𝑟𝑜𝑚 (𝐸𝑉𝐴) ≥ 4 

Donde: 

Prom (EVA) : Es el promedio de evaluaciones de todos los elementos que conforman un 

área, en una escala de 1 a 5. 

Elementos : Se refiere a los elementos que conforman el proyecto de paisajismo tales 

especies vegetales, especies arbóreas, áreas verdes, sistema de riego, 

ornamentación, por mencionar algunos. Estos serán evaluados de acuerdo a la 

siguiente escala de calificaciones: 
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Calificaciones 

(Notas) 
Significado Plazo de Reparación Observaciones 

1 Inaceptable En un plazo de 0-48 horas. 

Siempre que la falla en cuestión no 

afecte la operación del aeropuerto, en 

cuyo caso la reparación o reposición 

deberá ser inmediata o en el plazo 

que fije el Inspector Fiscal. En caso 

que dicha labor requiera un plazo 

mayor para su solución, el 

Concesionario deberá solicitar 

fundadamente al Inspector Fiscal 

autorización para que dicho plazo sea 

aumentado.  

2 Insuficiente En un plazo de 2 a 7 días. 

3 Suficiente 

Reprogramación de la 

actividad y modificación del 

PACO. 

 

4 Bueno Se mantiene PACO.  

5 Muy Bueno   

 

Estándar: 

Del total de áreas inspeccionadas, un 80% de ellas cumple con un Prom (EVA) mayor o igual a 4. 

Como condición adicional no pueden existir áreas con una nota mínima inferior a 2. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente. 

Medio de Verificación: 

Aplicación de Cartillas o fichas entregadas por la Sociedad Concesionaria y aprobados por el Inspector 

Fiscal MOP, las cuales contendrán todos los elementos a mantener, junto a una ponderación relativa a la 

importancia o nivel de servicio que ella presta. La responsabilidad de ejecución será de la Sociedad 

Concesionaria en conjunto con la Inspección Fiscal, mientras que el formato referencial será el que se 

ilustra a continuación: 

MANEJO DE ÁREAS VERDES - PPMAV 
EVALUACIÓN 
(nota 1 al 5) 

OBSERVACIONES 

1 MANEJO DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS     

1.1 Condiciones Generales     

1.2 Poda, etc.     
 

Cada área del Aeródromo será evaluada en forma bimensual, para lo cual será el Inspector Fiscal quien 

defina la fecha y hora en que deberá aplicarse dicha evaluación. Sin perjuicio de lo anterior, CAS 
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realizará revisiones permanentes a cada zona como parte del cumplimiento del Programa Periódica de 

Mantención de Áreas Verdes vigente. 

Las observaciones detectadas en cada una de las inspecciones bimensuales antes señaladas, serán 

consolidadas por la Inspección Fiscal y luego enviadas a CAS. Una vez recibidas, CAS deberá enviar la 

programación y/o estado de solución de cada una de ellas, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

La nota de un área cualquiera en un semestre será el promedio de las evaluaciones obtenidas durante el 

semestre. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

Para la prestación de este servicio CAS destinará personal propio, o bien, subcontratará al personal con 

la experiencia necesaria en el rubro. A su vez, evaluará el desempeño de los trabajos realizados 

mediante registros de verificación de cumplimiento de cada una de las actividades programadas, acorde 

a lo establecido en el Programa Anual de Mantención de Áreas Verdes vigente. 

Individualización de los recintos y/o terrenos destinados a la prestación del servicio: 

Las áreas a conservar serán las ubicadas dentro del área de concesión, definidas en la especialidad de 

paisajismo del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento desarrollado y aprobado por el MOP. 

Horarios: 

Horarios programados según planes de trabajo. 

Programa Periódico de Mantención de Áreas Verdes: 

El último día hábil del mes de Noviembre de cada año CAS deberá presentar, para aprobación del 

Inspector Fiscal, un Programa Periódico de Mantención de Áreas Verdes. 

 

9.2.4. Servicio de Retiro de Basuras 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El Terminal de Pasajeros dispone de un sector para el acopio de basuras y desperdicios generados en el 

área de concesión., el cual se encuentra alejado de las áreas de mayor movimiento de pasajeros y/o 

usuarios del Terminal. Por otra parte, CAS distribuye basureros y/o papeleros en diferentes sectores del 

área de concesión, a fin de que los usuarios dispongan de elementos accesibles para depositar los 

desperdicios generados. El retiro de las basuras desde el área de concesión se encuentra a cargo de la 

empresa dispuesta por la Ilustre Municipalidad de La Serena, quienes concurren a las instalaciones del 

Aeródromo con una frecuencia de 3 veces por semana. 

Objetivos: 

Asegurar el retiro periódico de basuras desde el área de concesión. 
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Calidad de Servicio: 

A :  Cumplimiento al “Programa de Retiro de Basuras” aprobado por la Inspección Fiscal, 

observándose las áreas involucradas en buenas condiciones de presentación. 

B : Detección de observaciones que requieren ser solucionadas, no obstante haberse dado 

cumplimiento al “Programa de Retiro de Basuras”. 

C : Mala presentación de las áreas involucradas por incumplimiento del “Programa de Retiro de 

Basuras”, lo que implica una alteración importante del servicio prestado o no haber dado 

solución a las observaciones que originaron una calificación “B” en el lapso acordado con el 

Inspector Fiscal. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

El servicio de retiro de basuras desde las diferentes instalaciones del área de concesión hasta la zona 

temporal de acopio será cubierto con personal propio de CAS, compuesto tanto por las Operarias(os) de 

Aseo y Mantención, a cargo de recolectar y disponer los diferentes residuos, como también por los 

Supervisores de Operaciones de CAS, a cargo de controlar la correcta ejecución de las mismas.  

La dotación de personal en cada turno de trabajo se ajusta a las necesidades asociadas a las tareas 

previamente programadas en el Programa Anual de Retiro de Basuras vigente. 

El retiro de las basuras desde el área de concesión se encontrará a cargo de la empresa dispuesta por la 

Ilustre Municipalidad de La Serena, quienes concurren a las instalaciones del Aeródromo con una 

frecuencia de 3 veces por semana. 

Horarios: 

Durante la operación comercial del Aeródromo. 

Programa de Retiro de Basuras: 

El último día hábil del mes de Noviembre de cada año CAS deberá presentar, para aprobación del 

Inspector Fiscal, un Programa de Retiro Periódico de Basuras que indique los lugares habilitados para 

su acopio conforme a la legislación vigente. 

 

9.2.5. Servicio de Señalización 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El Concesionario deberá proveer y mantener en buen estado todos los elementos de señalización del 

Área de Concesión, que sean necesarios y estén asociados a la explotación de la obra y a la operación 

del Aeródromo, con elementos de señalética aprobados previamente por el Inspector Fiscal. 

La señalética deberá ceñirse a los siguientes criterios: 
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 Distinguir claramente los servicios propios del Aeródromo (tales como: counters, oficinas de 

servicios públicos, baños, entre otros) y de los servicios comerciales (restaurantes, locales 

comerciales, entre otros). 

 Deberá ser visible al público, es decir, deberá colocarse en lugares destacados en que no 

existan obstáculos que dificulten la buena visión de la misma ni estar junto a carteles u otras 

señales, como la publicidad, que le resten importancia. 

 Las señales deberán ser lo suficientemente grandes como para que puedan verse a una distancia 

razonable, utilizándose con preeminencia símbolos y colores que la hagan comprensible y 

estén acordes al diseño del Aeródromo, todo lo cual será calificado por el Inspector Fiscal. 

 El Concesionario deberá poner mapas que indiquen a los pasajeros y al público en general el 

lugar en que se encuentran en el Edificio Terminal y la ubicación de las distintas instalaciones, 

en una cantidad suficiente para cubrir adecuadamente las zonas de espera y circulación de los 

pasajeros y público en general dentro del Edificio Terminal. Al menos, se deberán considerar 2 

mapas en el hall público del Edificio Terminal, y otro previo al ingreso a la sala de embarque. 

Esta información deberá ser accesible a personas con discapacidad. 

 El Concesionario deberá atenerse a las normas vigentes de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) respecto de las señales internacionales para orientación del público en 

los Aeródromos y a las normas de la Dirección de Vialidad, respecto de la vialidad interior. 

 El Concesionario deberá velar por la existencia, buen estado de conservación y adecuada 

visibilidad de la suficiente señalización de seguridad, informando a los usuarios del 

Aeródromo sobre la ubicación de extintores, zona(s) de seguridad, vías de evacuación, 

prohibición de fumar, etc. 

Objetivos: 

Mantener en buenas condiciones de presentación la señalética exterior e interior instalada según el 

proyecto definitivo. 

Calidad de Servicio: 

Indicador: 

𝑁° 𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∶  𝑃𝑟𝑜𝑚 (𝐸𝑉𝐴) ≥ 4 

Donde: 

Prom (EVA) : Es el promedio de evaluaciones de todos los elementos que conforman un 

área, en una escala de 1 a 5. 
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Elementos : Se refiere a los elementos que conforman el proyecto de señalización, tales 

como señalización vial, informativa, seguridad, prevención, mapas de 

ubicación, por mencionar algunos. Estos serán evaluados de acuerdo a la 

siguiente escala de calificaciones: 

Calificaciones 

(Notas) 
Significado Plazo de Reparación Observaciones 

1 Inaceptable En un plazo de 0-48 horas. 
Siempre que la falla en cuestión no 

afecte la operación del aeropuerto, 

en cuyo caso la reparación o 

reposición deberá ser inmediata o en 

el plazo que fije el Inspector Fiscal. 

En caso que dicha labor requiera un 

plazo mayor para su solución, el 

Concesionario deberá solicitar 

fundadamente al Inspector Fiscal 

autorización para que dicho plazo 

sea aumentado.  

2 Insuficiente En un plazo de 2 a 7 días. 

3 Suficiente 

Reprogramación de la 

actividad y modificación del 

PACO. 

 

4 Bueno Se mantiene PACO.  

5 Muy Bueno   

 

 

Estándar: 

Del total de áreas inspeccionadas, un 80% de ellas cumple con un Prom (EVA) mayor o igual a 4. 

Como condición adicional no pueden existir áreas con una nota mínima inferior a 2. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente. 

Medio de Verificación: 

Aplicación de Cartillas o fichas entregadas por la Sociedad Concesionaria y aprobados por el Inspector 

Fiscal MOP, las cuales contendrán todos los elementos a mantener junto a una ponderación relativa a la 

importancia o nivel de servicio que ella presta. La responsabilidad de ejecución será de la Sociedad 

Concesionaria en conjunto con la Inspección Fiscal, mientras que el formato referencial será el que se 

ilustra a continuación: 
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SEÑALIZACIÓN 
EVALUACIÓN 
(nota 1 al 5) 

OBSERVACIONES 

1 SEÑALIZACIÓN EXTERIOR     

1.1 Señalización Vertical     

1.2 Señalización de Seguridad, etc.     
 

Cada área del Aeródromo será evaluada en forma bimensual, para lo cual será el Inspector Fiscal quien 

defina la fecha y hora en que deberá aplicarse dicha evaluación. Sin perjuicio de lo anterior, CAS 

realizará revisiones permanentes a cada zona como parte del cumplimiento del PACO vigente. 

Las observaciones detectadas en cada una de las inspecciones bimensuales antes señaladas, serán 

consolidadas por la Inspección Fiscal y luego enviadas a CAS. Una vez recibidas, CAS deberá enviar la 

programación y/o estado de solución de cada una de ellas, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

La nota de un área cualquiera en un semestre será el promedio de las evaluaciones obtenidas durante el 

semestre. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

El servicio de señalización es provisto directamente por la Sociedad Concesionaria, donde la 

mantención preventiva de la señalética está considerada en el PACO vigente. 

 

9.2.6. Servicio de Transporte de Equipaje dentro del Terminal 

Descripción General del Servicio Prestado: 

CAS pondrá a disposición carros portaequipaje, en cantidad y tipo suficientes para las necesidades del 

Aeródromo, los que serán empleados en forma gratuita por los usuarios del mismo. 

Objetivo: 

Tener disponible un mínimo de 80 carros portaequipaje (según lo indicado en el artículo 1.10.9.2, letra 

f) de las BALI) en buenas condiciones de conservación y operación, para el uso de los pasajeros que lo 

requieran. Se ubicarán principalmente en el acceso principal al Edificio Terminal, en la sala de llegadas 

y en el estacionamiento público.  

Calidad de Servicio: 

Indicador: 

N° de Inspecciones que cumplen con la disponibilidad total de carros. 

Estándar: 

Del total de inspecciones realizadas en forma aleatoria, un 95% de ellas cumple con la disponibilidad 

total de carros, en buen estado y en forma permanente. 
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Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente, considerando la totalidad de inspecciones 

realizadas. 

Medio de Verificación 

Planilla de registro en donde se registre el número de carros y la condición de su estado. 

Las inspecciones se realizarán conjuntamente entre CAS y la IF, con una periodicidad bimensual, aun 

cuando CAS velará permanentemente por contar con la disponibilidad de carros definida 

precedentemente. Para ello se utilizará una planilla de registro cuyo formato referencial es el que se 

ilustra a continuación: 

 

Las observaciones detectadas en cada una de las inspecciones bimensuales antes señaladas, serán 

consolidadas por la Inspección Fiscal y luego enviadas a CAS. Una vez recibidas, CAS deberá enviar la 

programación y/o estado de solución de cada una de ellas, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

Estructura Organizacional para la prestación del Servicio: 

Será el Supervisor de Operaciones de CAS el que a diario velará por la disposición de los carros 

portaequipaje, en buen estado de conservación y cantidad suficiente para los usuarios.  

Horarios: 

Los carros portaequipaje estarán disponibles a los usuarios durante el horario de operación comercial 

del Aeródromo. 

 

9.2.7. Servicio de Información de Vuelos (FIDS) 

Descripción General del Servicio Prestado: 

CAS entrega información de los itinerarios de vuelos durante el horario de operación comercial del 

Aeródromo, de acuerdo a la información recibida previamente de parte de las compañías aéreas. Para 

ello dispone y conserva el sistema y equipamiento existente y dispuesto para tales efectos, además de 

mantener constantemente personal a cargo tanto de su operación como de la atención personal a los 

usuarios. Esto se realiza a través del Mesón de Informaciones del Terminal de Pasajeros, por medio de 

la página web de CAS (http://www.aeropuertodelaserena.cl/) y a través de los sistema FIDS y PAS.  

80

Cumple/No 

Cumple
Fecha

Total de Carros 

Disponibles

Estado de 

Conservación

Estándar 

(un)

N° 

Inspección

Transporte de Equipaje dentro del Terminal (9.2.6)
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Objetivos: 

Prestar el servicio de información de vuelos (FIDS) con su debida actualización, durante el tiempo de 

operación comercial del aeropuerto. 

Calidad del Servicio: 

Indicador: 

% 𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐧𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚 ∶  
∑(𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 − 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒂)

∑(𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏)
× 𝟏𝟎𝟎 (𝐌𝐞𝐬) 

Donde: 

Tiempo de operación (TO): N° de días del mes * 24 horas. 

Tiempo de falla (TF): se refiere al tiempo en que la pantalla falla durante el período de operación (en 

horas). 

Estándar: 

Mantener un porcentaje de disponibilidad del sistema igual o superior al 98% para cada pantalla. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realzará semestralmente promediando las mediciones mensuales. 

Medio de Verificación: 

El Concesionario deberá implementar planillas de registro que contengan el seguimiento diario del uso 

de las pantallas FIDS. Estas Planillas deberán contener todos los tiempos de operación y de no 

operación. Para cada pantalla, el Supervisor de Operaciones de CAS deberá registrar el tiempo total de 

uso y el tiempo total de fallas, utilizando un formato como el que muestra a continuación: 

 
Información de Vuelos (9.2.7) 

Día 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF TO TF 

                             
 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

Será el Personal de Informaciones de CAS el responsable de entregar la información de vuelos en forma 

oportuna y actualizada, previa información de las compañías aéreas. 

Horarios: 

El servicio de información de vuelos (FIDS), con su debida actualización, estará disponible durante el 

horario de operación comercial del Aeródromo. 
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9.2.8. Servicio de Información al Público (PAS) 

Descripción General del Servicio Prestado: 

CAS mantiene habilitado un Mesón de Informaciones, debidamente señalizado y visible para los 

usuarios, el cual proporciona en forma gratuita información de utilidad para los diferentes usuarios del 

Terminal que así lo requieran. Este centro de atención deberá funcionar al menos hasta que se haya 

atendido el último vuelo del día. 

Los números telefónicos de contacto con el Mesón de Informaciones son +56-51-2270236, +56-51-

2270353 y/ó +56-61-2273721. Además CAS mantiene permanentemente operativa la siguiente página 

web: (http://www.aeropuertodelaserena.cl/). 

Como parte del servicio de información al público, el Concesionario deberá prestar el servicio de 

música ambiental a través del sistema PAS existente. 

Objetivo: 

Prestar el servicio de información al público durante el tiempo de operación comercial del aeropuerto. 

Calidad de servicio: 

Ante cambios significativos en la infraestructura del Terminal de Pasajeros, CAS programará 

mediciones de los tiempos de reverberación y de los principales requerimientos del comportamiento del 

sonido en los grandes espacios, con el objetivo de garantizar el volumen y claridad del equipamiento del 

sistema PAS. Los resultados obtenidos serán informados a la Inspección Fiscal mediante el Informe de 

Gestión de Servicios Aeronáuticos y No Aeronáuticos correspondiente. 

Evaluación del Servicio: 

Mensualmente se evaluará este servicio, de acuerdo a los siguientes criterios: 

A : Prestación del servicio en forma ininterrumpida y en el horario de funcionamiento del 

Aeródromo, sin reclamos de parte de los usuarios 

B : Prestación del servicio con observaciones menores en su funcionamiento y/o que se 

tengan 2 reclamos de parte de los usuarios, dentro del periodo mensual,  asociados a la 

calidad de sonido del sistema. 

C : Prestación del servicio con observaciones graves en su funcionamiento y/o que se 

tengan 3 o más reclamos de parte de los usuarios, dentro del periodo mensual,  

asociados a la calidad de sonido del sistema. 
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Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

Será el Personal de Informaciones de CAS el responsable de entregar la información de utilidad a los 

usuarios, cada vez que les sea requerida. En tanto, la conservación del equipamiento antes citado se 

encontrará considera en el PACO vigente. 

Horarios: 

El servicio de información al público estará disponible durante el horario de operación comercial del 

Aeródromo. 

 

9.2.9. Servicio de Agua Potable 

Descripción General del Servicio Prestado: 

CAS es responsable de la operación y mantención del sistema de agua potable, en lo referente al 

almacenamiento, re-cloración y redes de distribución al interior del área de concesión. 

Objetivo: 

Proveer de agua potable a todas las instalaciones del Aeródromo que correspondan. 

Calidad de servicio: 

CAS deberá establecer la metodología y los procedimientos, que garanticen el abastecimiento de agua 

potable en forma continua, además del cumplimiento de la normativa aplicable. 

Evaluación del Servicio: 

Mensualmente se evaluará este servicio, de acuerdo a los siguientes criterios: 

A : Prestación del servicio en forma ininterrumpida y en el horario de funcionamiento del 

Aeródromo, satisfaciendo las necesidades de los usuarios. 

B : Cortes no programados en el suministro de agua potable, cuyo origen sea 

responsabilidad del Concesionario, con un máximo de 2 eventos al mes. 

C : Cortes reiterados (no programados) en el suministro de agua potable a las 

instalaciones del Aeródromo (más de 2 eventos mensuales), cuyo origen sea 

responsabilidad del Concesionario. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

Será el Personal de Mantención de CAS y/o una empresa externa especializada en el rubro quien 

rutinariamente dará revisión al sistema de almacenamiento, recloración y distribución de agua potable 

del Aeródromo, así como también quien se encargará de la mantención preventiva y/o correctiva del 

sistema. 
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Prestación del Servicio 

CAS velará por la provisión de agua potable a todas las instalaciones del Aeródromo que corresponda, 

según el Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, siendo responsable de la mantención de todos 

los sistemas dispuestos para tales efectos (conexión a la matriz pública, re-cloración, almacenamiento y 

distribución del agua). 

La conservación preventiva del equipamiento existente será abordada anualmente por CAS, según lo 

establecido en el PACO vigente. Por su parte, las mantenciones correctivas que resultaren necesarias de 

llevar a cabo serán materializadas en el menor tiempo posible, procurando mantener el servicio en todo 

momento. 

En caso de que acontezca alguna eventualidad que impida proveer Servicio de Agua Potable a los 

usuarios del Aeródromo, CAS procederá de la siguiente forma: 

 Informará a la Inspección Fiscal de la contingencia y tiempo de respuesta para la solución 

respectiva. 

 Coordinará los servicios de camión aljibe o similar, que permita suministrar del vital elemento 

a los servicios higiénicos y de alimentación y bebidas, prioritariamente. 

 Dispondrá de personal de aseo de punto fijo en los recintos de servicios higiénicos, a fin de 

mantener al máximo la limpieza de los dichos recintos. 

 

9.2.10. Servicio de Climatización 

Descripción General del Servicio Prestado: 

CAS será responsable de la operación y mantención del sistema de climatización del Terminal de 

Pasajeros. Este proyecto fue concebido con cargo a la cuenta de reserva para inversiones menores, 

según lo establecido el artículo 1.10.14 de las Bases de Licitación, y fue puesto en funcionamiento a 

partir del día 06 de febrero de 2017. 

Objetivo: 

Que la temperatura ambiental de los recintos que cuentan con este sistema se encuentre dentro de los 

rangos de confort preestablecidos. 

Calidad del Servicio: 

Indicador: 

% cumplimiento por recinto ∶  
∑ Lecturas por recinto dentro del rango

∑ Total de lecturas por recinto
× 100% 
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Nota: 

 Las lecturas de temperatura serán obtenidas desde los paneles de control de los equipos de 

climatización instalados. 

 Se considerarán los siguientes recintos: 

o Sala de Embarque Internacional (1 panel de control). 

o Sala de Embarque Nacional (4 paneles de control). 

o Sala de Llegadas Internacionales (1 panel de control). 

o Sala de Llegadas Nacionales (1 panel de control). 

 

 Para aquellos recintos que cuenten con más de 1 panel de control, se considerará el promedio 

de las temperaturas registradas en ellos. 

Estándar: 

Que al menos el 90% de las mediciones de temperatura (T) por recinto se encuentren dentro del 

siguiente rango de confort: 20°𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 26°𝐶. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente, promediando las mediciones mensuales. 

Medio de Verificación: 

Planillas que contengan semestralmente las lecturas de temperatura en los recintos antes referidos, cuyo 

formato referencial será el que se ilustra a continuación: 

TEMPERATURA 
MEDICIÓN: 

p. ej MAYO 2017 

1 RECINTO S1 S2 S3 S4 

1.1 Sala de Embarque Internacional         

1.2 Sala de Embarque Nacional         
 

Será el Supervisor de Operaciones de CAS el responsable de la aplicación de la planilla, mediante la 

cual se procederá a registrar, al menos 1 vez por semana, la temperatura leída en los paneles de control 

de cada uno de los recintos individualizados. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

El servicio de operación y mantención del sistema de climatización será responsabilidad de CAS. 
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Horarios: 

El servicio de climatización se encontrará disponible durante la totalidad del horario de funcionamiento 

del Aeródromo, a fin de mantener la temperatura de los recintos dentro del rango antes señalado. 

 

9.3. SERVICIOS NO AERONÁUTICOS COMERCIALES 

A partir del inicio del periodo de Explotación el Concesionario deberá prestar servicios no aeronáuticos 

comerciales a través de la subconcesión de éstos, ciñéndose a lo señalado en el Anteproyecto 

Referencial entregado por el MOP. Entre estos se incluyen los siguientes: 

9.3.1. Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios 

9.3.1.1. Servicio de Alimentación y Bebida 

Descripción General del Servicio Prestado: 

Para la prestación de este servicio se mantendrán habilitadas áreas para restaurant, cafetería, bar, 

máquinas expendedoras de snacks y/o bebidas, y/u otro similar. 

El servicio se brindará con una capacidad mínima de atención para 100 personas sentadas, expendiendo 

bebidas y alimentos fríos y/o calientes. El servicio prestado deberá cumplir con toda la normativa legal 

y reglamentaria que rige la prestación de este servicio. 

Objetivo: 

Proveer de un servicio de alimentación a los usuarios del Aeródromo durante los horarios de operación 

comercial del mismo. 

Calidad de servicio: 

Indicador: 

N° de inspecciones que cumplen el horario de operación comercial con el servicio de alimentación y 

bebidas. 

Horario de operación comercial: periodo de tiempo de atención en que se encuentra disponible el 

servicio de alimentación a través de cafeterías, restaurant, bar u otros, programados por el 

Concesionario, las cuales deben funcionar los 365 días del año en horario que permita cubrir la llegada 

de vuelos ordinarios y extraordinarios. 

Estándar: 

Del total de inspecciones realizadas en forma aleatoria, un 90% de ellas cumple con el horario de 

operación comercial. 
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Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente, considerando la totalidad de las inspecciones 

realizadas. 

Medio de Verificación: 

Planilla de registro en donde se registre la apertura de la(s) cafetería(s), restaurant, bar u otros y el 

cumplimiento de las normas legales necesarias para este servicio. 

Las inspecciones se realizarán conjuntamente entre CAS y la IF y en forma bimensual, aun cuando CAS 

velará permanentemente por la disponibilidad de este servicio a los usuarios. Para ello se utilizará una 

planilla de registro cuyo formato referencial es el que se ilustra a continuación: 

Alimentación y Bebidas (9.3.3.1) 

N° 
Inspección 

Fecha 
¿Cumple Horario de 

Funcionamiento? (SÍ/NO) 

Resolución 
SEREMI  de 

Salud (SÍ/NO) 

¿Patente 
Comercial 

Vigente? (SÍ/NO) 

¿Patente Alcoholes 
Vigente? 

(SÍ/NO/NA) 
Observaciones 

 

Las observaciones detectadas en cada una de las inspecciones bimensuales antes señaladas, serán 

consolidadas por la Inspección Fiscal y luego enviadas a CAS. Una vez recibidas, CAS deberá enviar la 

programación y/o estado de solución de cada una de ellas, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

Será la Gerencia de Operaciones de CAS la encargada de velar por la disponibilidad del servicio de 

alimentación y bebida, según los estándares descritos precedentemente. 

Estructura Tarifaria: 

En el caso de que las áreas para la explotación de estos servicios sean entregadas en subconcesión, la 

estructura tarifaria asociada quedará definida en el correspondiente contrato comercial. 

Horarios: 

El horario de funcionamiento es aquel que permite cubrir la totalidad de las operaciones diarias de vuelo 

que reciba el Terminal de Pasajeros. 
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Layout donde se prestarán los servicios: 

 

 

Figura N°4.a y 4.b. Layout de áreas para Restaurant y Cafetería. 

Respecto de las áreas donde serán dispuestas las máquinas expendedoras de snacks y bebidas, éstas 

serán definidas en aquellas zonas que permitan entregar un fluido acceso a los pasajeros.  

 

9.3.1.2. Áreas para Servicio de Comunicaciones 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El Concesionario deberá proveer, a lo menos, un área para conexión a internet y telefonía pública, 

debidamente señalizada y en buenas condiciones de conservación. Dichas áreas deberán ser accesibles a 

personas con discapacidad. 

Objetivo: 

Prestar el servicio de telefonía pública y conexión a internet a pasajeros y público en general, 

manteniendo continuidad en el servicio prestado durante la operación comercial del Aeródromo. 

Calidad de Servicio: 

Indicador: 

N° de Inspecciones que cumplen con la disponibilidad total de teléfonos y conexión a internet. 
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Estándar: 

Del total de inspecciones, realizadas en forma aleatoria, un 95% de ellas cumple con la disponibilidad 

de teléfonos y conexión a internet. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente, considerando la totalidad de inspecciones 

realizadas. 

Medio de Verificación: 

Planilla de registro en donde se registre el seguimiento del número de teléfonos y la condición de su 

estado, así como también la disponibilidad de la conexión a internet. 

Las inspecciones se realizarán conjuntamente entre CAS y la IF y en forma bimensual, aun cuando CAS 

velará permanentemente por la disponibilidad de este servicio a los usuarios. Para ello se utilizará una 

planilla de registro cuyo formato referencial es el que se ilustra a continuación: 

Servicio de Comunicaciones (9.3.3.1) 

N° 
Inspección 

Fecha 
Disponibilidad de Teléfono Público en Buenas 

Condiciones  (CUMPLE/NO CUMPLE) 
Disponibilidad de Conexión a 

Internet  (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 

Las observaciones detectadas en cada una de las inspecciones bimensuales antes señaladas, serán 

consolidadas por la Inspección Fiscal y luego enviadas a CAS. Una vez recibidas, CAS deberá enviar la 

programación y/o estado de solución de cada una de ellas, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

Será la Gerencia de Operaciones de CAS la encargada de velar por la disponibilidad de las áreas para 

los servicios de comunicaciones, según los estándares descritos precedentemente. 

Estructura Tarifaria: 

En el caso de que las áreas para la explotación de estos servicios sean entregadas en subconcesión, la 

estructura tarifaria asociada quedará definida en el correspondiente contrato comercial. 

Horarios: 

El horario de funcionamiento de este servicio será el de operación comercial del Aeródromo. 
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Layouts de las áreas donde se prestarán los servicios: 

 

Figura N°5. Layout de áreas para servicio de comunicaciones: Teléfono Público. 

 

9.3.1.3. Estacionamiento Públicos para Vehículos en General 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El Concesionario deberá explotar las áreas de estacionamientos públicos para vehículos en general en el 

Aeródromo La Florida de La Serena, en cantidad acorde con los volúmenes de tráfico de éste y dentro 

del Área de Concesión. 

Para este servicio, el Concesionario deberá respetar los siguientes estándares: 

 El sistema de cobro deberá ser por tiempo de uso efectivo. Lo anterior no obsta a que el 

Concesionario pueda establecer tiempos iniciales exentos de pago o suscribir convenios 

tarifarios especiales por días, meses o años.  

 El área mínima de cada estacionamiento para vehículos livianos deberá ser de 2,5 m por 5,0 m.  

 El área mínima de cada estacionamiento para personas con discapacidad deberá ser de 4,0 m 

por 5,5 m.  

 El número mínimo de estacionamientos para vehículos en general, servicios de arriendo de 

vehículos y/o de transporte de pasajeros, será el indicado en el Anteproyecto Referencial 

entregado por el MOP, debiendo considerar la cantidad de estacionamientos para 

discapacitados que exija como mínimo la normativa vigente y, al menos, dos estacionamientos 

preferenciales para embarazadas.  
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 Las áreas de estacionamientos deberán estar disponibles las 24 horas del día.  

 El área total de estacionamientos deberá considerar un área suficiente para la circulación y 

maniobras de vehículos, lo que será calificado por el Inspector Fiscal.  

Objetivo: 

Tener disponible a los usuarios, los 365 días del año y en horario que permita cubrir la llegada y salida 

de vuelos nacionales e internacionales, los estacionamientos públicos considerados en el diseño del 

proyecto definitivo. 

Calidad de Servicio: 

Indicador: 

N° de Inspecciones que cumplen con la disponibilidad del servicio de estacionamiento. 

Estándar: 

Del total de inspecciones realizadas en forma aleatoria, un 95% de ellas cumple con la disponibilidad 

del servicio de estacionamiento. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente, considerando la totalidad de inspecciones 

realizadas. 

Medio de Verificación: 

Planilla de registro que contenga, apertura de estacionamiento, turno en que se realiza la inspección, 

estado de los estacionamientos y rapidez del servicio de atención en el pago. 

Las inspecciones se realizarán conjuntamente entre CAS y la IF y en forma bimensual, aun cuando CAS 

velará permanentemente por la disponibilidad de este servicio a los usuarios. Para ello se utilizará una 

planilla de registro cuyo formato referencial es el que se ilustra a continuación: 

Estacionamiento Públicos para Vehículos en General (9.3.3.3) 

N° 
Inspección 

Fecha 
Hora 

(Turno) 

¿Cumple Horario de 
Funcionamiento? 

(SÍ/NO) 

Estado de 
Conservación 

(BUENO/REGULAR/
DEFICIENTE) 

Rapidez Atención 
de Pago 

(BUENO/REGULAR/
DEFICIENTE) 

Observaciones 

 

Las observaciones detectadas en cada una de las inspecciones bimensuales antes señaladas, serán 

consolidadas por la Inspección Fiscal y luego enviadas a CAS. Una vez recibidas, CAS deberá enviar la 

programación y/o estado de solución de cada una de ellas, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 
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Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

Será la Gerencia de Operaciones de CAS la encargada de velar por la disponibilidad del servicio de 

estacionamientos públicos para vehículos en general, según los estándares descritos precedentemente. 

Estructura Tarifaria: 

 El Concesionario sólo podrá cobrar por el uso de los estacionamientos públicos para vehículos 

en general, quedando estrictamente prohibido cualquier cobro por el acceso al Aeródromo.  

 El Concesionario podrá fijar libremente la tarifa de los estacionamientos públicos para 

vehículos en general siempre y cuando ésta no exceda de la tarifa máxima anual determinada 

por el Inspector Fiscal para autos y camionetas, de acuerdo a los siguientes mecanismos:  

 Para efectos del cálculo, el tiempo base asociado a la tarifa máxima será de 30 minutos.  

 La tarifa máxima será equivalente al doble de la tarifa licitada por la I. Municipalidad de La 

Serena para los estacionamientos públicos ubicados en la zona centro de la ciudad, que se 

encuentre vigente a la fecha del cálculo.  

 Si la I. Municipalidad de La Serena dejara de licitar dichos estacionamientos, la tarifa máxima 

será equivalente al doble del promedio de las tarifas existentes en el mercado de la ciudad de 

La Serena.  

 Si la tarifa no se pudiese determinar conforme a los mecanismos anteriores, la tarifa máxima 

será equivalente a la tarifa máxima cobrada en el año anterior en el Aeródromo La Florida de 

La Serena, debidamente reajustada por el IPC acumulado del mismo período. Si no existiese 

tarifa máxima cobrada en el año anterior, el Inspector Fiscal determinará la tarifa máxima en 

función de un mercado de referencia relevante.  

 Si a partir del esquema aplicado en el mercado de referencia relevante, es posible establecer 

tarifas diferenciadas por tipo de vehículo, el Concesionario podrá proponer fundadamente al 

Inspector Fiscal, cobrar tarifas diferenciadas por tipo de vehículo, lo que será calificado por 

éste último.  

Horarios: 

24 horas del día. 
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Layout de las áreas donde se prestarán los servicios: 

 

Figura N°6. Layout de Estacionamiento Público para Vehículos en General. 

 

Procedimiento de control de apertura de estacionamientos y turnos: 

El sistema de control operará bajo la siguiente modalidad: 

 El acceso del vehículo irá acompañado de la emisión de un ticket de ingreso, el cual contendrá 

la fecha y hora de esta operación. 

 Los usuarios, previo a su retiro desde las instalaciones del Aeródromo, deberán cancelar el 

importe asociado a su estadía en el recinto, en los puntos de pago habilitados al interior del 

Terminal de Pasajeros. 

 Posterior al pago de dicho importe, los usuarios contarán con un tiempo máximo de 15 minutos 

para hacer abandono del aparcamiento. Para ello deberán depositar su ticket de ingreso, 

debidamente validado tras el pago antes señalado, en el dispositivo dispuesto para tales efectos 

en la salida de la playa de estacionamientos. Si este tiempo es excedido por los clientes, éstos 

deberán retornar al Edificio, pagar la diferencia correspondiente a la prolongación de su 

permanencia, y luego proceder al abandono del estacionamiento según a modalidad antes 

descrita. 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código : RSO-CAS 

DOCUMENTACIÓN INTERNA Vigencia : 01-06-17 

REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión:  : E 

Página : 84 de 105 

 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A. 

SOCIEDAD CONCESIONARIA 

 Si algún cliente extravía su ticket de ingreso, la Sociedad Concesionaria cobrará la multa 

asociada a este evento y debidamente informada en su estructura tarifaria, además de la estadía 

registrada en su base de datos, según la placa patente del vehículo involucrado. 

 

9.3.1.4. Counters para Compañías Aéreas 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El Concesionario deberá explotar las áreas de counters para que las compañías aéreas puedan atender y 

realizar el chequeo de pasajeros y equipaje, de acuerdo a las necesidades del Aeródromo.  

Se entenderá por Área de Counter la superficie mínima de 7 m2 que se compone de lo siguiente:  

 1 counter de aproximadamente 1,44 m2.  

 Un espacio para pasajeros en espera frente al counter. 

 Un espacio para manipular y dispensar el equipaje.  

 Un espacio de 0,5 m2 para letrero identificatorio ubicado sobre el counter. Dicho letrero será 

proporcionado por las compañías aéreas que ofrezcan este servicio. Toda superficie adicional a 

la señalada se considerará como publicidad, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.10.9.3.2 

letra c) "Áreas para Publicidad y Propaganda".  

 Sistema de separadores de fila que permitan organizar el área frente al counter y, al mismo 

tiempo, impedir la utilización de las zonas de circulación y espera. 

Adicionalmente y de acuerdo a las necesidades del Aeródromo, el Concesionario podrá explotar Áreas 

para la operación de Equipos de Autochequeo de Pasajeros, en superficies definidas para tal efecto en el 

Anteproyecto Referencial entregado por el MOP, y que serán de uso exclusivo para este servicio.  

Se entenderá por Área de Equipos de Autochequeo, lo siguiente: 

 Superficie mínima definida en el Anteproyecto Referencial, para la operación del servicio, 

debidamente señalizada.  

 Conexiones para su operación.  

 Espacio para pasajeros en espera frente al Autochequeo.  

 Un espacio de 0,5 m2 para letrero identificatorio sobre el Autochequeo. Toda superficie 

adicional a la señalada se considerará como publicidad, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1.10.9.3.2 letra c) “Áreas para Publicidad y Propaganda”.  
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 Señalética identificatoria del área de Autochequeo que será proporcionada por las compañías 

aéreas que ofrezcan este servicio.  

 Sistema de separadores de fila que permitan organizar el área frente al servicio de 

Autochequeo y, al mismo tiempo, impedir la utilización de las zonas de circulación y espera.  

Calidad del Servicio: 

Será responsabilidad de cada operador aéreo el mantener una cantidad adecuada de counters disponibles 

para la atención de los pasajeros que embarcan en el Aeródromo, velando por su óptimo estado de 

limpieza y conservación. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

Los counters serán entregados en subconcesión a cada uno de los operadores aéreos que presten 

servicios en el Aeródromo La Florida de La Serena, siendo estos últimos los responsables de su 

adecuada disposición a los usuarios y correcto estado de conservación. Lo anterior quedará resguardado 

en cada contrato de subconcesión a suscribirse entre CAS y el correspondiente transportista aéreo. 

Estructura Tarifaria: 

La tarifa máxima mensual por cada m2 de Área de Counter será de UF 1,0, mientras que la tarifa 

máxima mensual por cada m2 de área de Autochequeo, será de UF 0,5. 

Horarios: 

24 horas del día. 

Layout de las áreas donde se prestarán los servicios: 

 

Figura N°7. Layout de Zona de Counters de Check In y Equipos de Autochequeo. 
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Mecanismo de Asignación de Counters: 

El Terminal de Pasajeros cuenta con 13 counters disponibles para la atención de vuelos comerciales. En 

base a lo anterior, el Mecanismo de Asignación de los mismos es el que aquí se presenta, en 

cumplimiento a lo señalado en el punto 1.10.9.3.1.d de las Bases de Licitación. 

Cantidad de counters a asignar: 

Para definir la cantidad de counters a asignar a cada operador aéreo se han considerado estándares de 

servicio como el tiempo de atención por pasajero y los horarios de presentación a sus vuelos. De esta 

forma, los parámetros que se utilizan para la asignación de counters a cada uno de los operadores son 

los que a continuación se señalan: 

Tiempo de atención por pasajero (T): En general los operadores aéreos aceptan que un buen estándar de 

servicio es aquel que permite que, en promedio, se utilice un lapso no superior a 1,5 minutos en la 

atención de cada pasajero. Sin embargo, considerando el perfil de los pasajeros usuarios del Aeródromo 

La Florida de La Serena y a fin de otorgar holguras en este aspecto, se considera para efectos de cálculo 

un promedio de 2 minutos de atención por pasajero. 

Promedio de pasajeros embarcados por vuelo (E): Este parámetro se obtiene tomando como muestra, 

para cada uno de los operadores, aquel mes en el cual registran la mayor cantidad de pasajeros 

embarcados, considerando para este efecto el año calendario inmediatamente anterior a la aplicación de 

este mecanismo. La cantidad de pasajeros embarcados durante ese mes se divide por la cantidad de 

vuelos efectuados durante el mismo mes, obteniéndose de esta forma el promedio de pasajeros 

embarcados por vuelo. 

Período de check-in (P): Si bien es cierto que los operadores sugieren como horario de presentación al 

proceso de 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 a dicho proceso con una antelación 

estimada 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. Por lo tanto, el sistema a aplicar para definir la cantidad de 

counters se entiende como la cantidad de posiciones de chequeo necesarias para que el operador aéreo 

efectúe el proceso de check-in, del promedio de pasajeros por vuelo resultante del mes durante el cual se 

embarcó la mayor cantidad de pasajeros, en un lapso de 30 minutos. 

Siendo “C” la cantidad de counters o posiciones de chequeo a asignar, se tiene entonces que: 

𝑪 =
𝑬 × 𝑻

𝑷
 

NOTA: El valor resultante de “C” debe obtenerse con 2 decimales. 
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La parte entera del número resultante corresponderá a la cantidad de counters a asignar, mientras que la 

parte decimal resultante es utilizada para asignar los counters adicionales para este tipo de operadores 

aéreos. En caso de que la parte entera resultante sea menor a 1, se asignará 1 counter a este operador. 

Si la sumatoria total de todas las cantidades de counters recomendadas para cada operador es superior a 

las 13 unidades disponibles, el valor de “C” obtenido por cada solicitante se reajustará 

proporcionalmente a un nuevo valor (C’), según como sigue: 

𝐶′𝑖 =
𝐶𝑖

∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1

× 13 

Donde: 

Ci : Valor de “C” (2 decimales). 

Ci
’ : Valor de “C” reajustado (2 decimales). 

i : Cada Operador Aéreo que solicita counter. 

n : Total de Operadores Aéreos que solicitan counter. 

 

Luego y al igual que para el caso anterior, la parte entera del número resultante corresponderá a la 

cantidad de counters recomendada para asignar a cada operador, mientras que la parte decimal 

resultante será utilizada para asignar los counters adicionales para este tipo de operadores aéreos. En 

caso de que la parte entera resultante sea menor a 1, se asignará 1 counter a este operador. 

Asignación de counters adicionales: 

En el evento que, una vez efectuado el cálculo de la cantidad de counters a asignar para todos los 

operadores del Aeródromo, el número total de counters requeridos sea inferior a los 13 disponibles, se 

procederá de acuerdo al siguiente criterio: 

 Se ofrecerá 1 counter adicional a aquella compañía aérea que haya obtenido la mayor parte 

decimal en el resultado del cálculo del parámetro “C” (siendo “C” la cantidad de counters o 

posiciones de chequeo a asignar) y siempre y cuando la parte entera obtenida sea mayor o igual a 

1. Este counter adicional se asigna bajo las mismas condiciones de subconcesión que rigen para el 

resto de las unidades asignadas. 

 Si persiste la disponibilidad de counters, se le ofrece 1 unidad adicional al operador que obtenga la 

parte decimal en el resultado del cálculo de “C” inmediatamente inferior al anterior y siempre y 

cuando la parte entera obtenida sea mayor o igual a 1, es decir, se sigue un orden decreciente 

respecto a la parte decimal obtenida en el resultado del cálculo de “C”. Lo anterior se realizará en 

forma iterativa hasta completar la cantidad de counters disponibles. 
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 Aquel operador que obtenga en el resultado del cálculo de “C” una parte entera menor a 1, sólo  

podrá optar a un counter adicional una vez finalizado el proceso anterior. De ser más de 1 operador 

los que se ajusten a este caso, la prioridad de oferta se regirá siguiendo un orden decreciente 

respecto a la parte decimal obtenida en el resultado del cálculo de “C”. 

Ubicación de los counters asignados: 

Una vez determinada la cantidad de counters asignados para cada operador aéreo se procederá a definir 

la ubicación de los mismos. Para distribuir dichas ubicaciones se considerará el parámetro de pasajeros 

embarcados en el año calendario inmediatamente anterior al de aplicación de este Mecanismo. De esta 

forma, el operador que registre el mayor número de pasajeros embarcados tendrá la opción de escoger la 

ubicación, en forma correlativa, de los counters asignados y los counters adicionales (cuando 

corresponda). Dichas ubicaciones serán visadas por CAS, para procurar el correcto ordenamiento de los 

counters de atención. 

Vigencia de la asignación de counters: 

La asignación de counters resultante deberá ser revisada anualmente por parte de CAS, en virtud de la 

eventual variación que los antecedentes requeridos por este Mecanismo puedan registrar. No obstante lo 

anterior, este período de tiempo puede verse reducido acuerdo al siguiente caso: 

Requerimiento de counters por parte de nuevos operadores aéreos, habiéndose asignado la totalidad de 

counters, con counters adicionales asignados. 

Habiéndose asignado la totalidad de los counters disponibles, incluyendo counters adicionales, puede 

presentarse el requerimiento de nuevos operadores para la asignación de una o más unidades. En tal 

caso, se procede de acuerdo al siguiente criterio: 

1. Se define la cantidad de counters que el nuevo operador requiere 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 mecanismo; por tal motivo, esta definición se 

obtendrá sobre la base de un acuerdo con esta empresa, 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. 

2. Una vez definida la cantidad de counters requeridos, se revisarán los antecedentes utilizados para 

la asignación de counters adicionales. 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 la menor parte decimal en la asignación de un counter adicional, el cual 

será asignado al nuevo operador. De ser necesario, esta reasignación continuará en orden creciente 
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con los operadores que dispongan de counters adicionales, hasta completar el número de counters 

requeridos, según 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 de parte de CAS al operador 

aéreo, a objeto de no provocar trastornos en el inicio de las operaciones del nuevo operador. 

 

Requerimiento de counters por parte de nuevos operadores aéreos, habiéndose asignado la 

totalidad de counters, sin counters adicionales asignados. 

Habiéndose asignado la totalidad de counters disponibles de acuerdo al requerimiento de cada 

operador, y no existiendo counters adicionales asignados, puede presentarse el requerimiento de 

un nuevo operador en orden a solicitar la asignación de una o más unidades necesarias para su 

operación, o el requerimiento de actuales operadores en orden a aumentar el número de counters 

asignados. 

Ante este tipo de eventualidades, sólo de ser necesario y según lo califique la Inspección Fiscal, 

podrá ampliarse la zona habilitada para counters. En caso contrario, el nuevo operador deberá 

esperar hasta el año próximo, para una nueva redistribución de los counters de atención. 

 

9.3.1.5. Oficinas de Apoyo a Counters para Compañías Aéreas 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El Concesionario deberá explotar las áreas disponibles de oficinas para apoyo de los counters, de 

acuerdo a las necesidades del Aeródromo.  

Calidad del Servicio: 

Será responsabilidad de cada operador aéreo el mantener una cantidad adecuada de oficinas disponibles, 

a fin de facilitar las labores de apoyo a sus counters. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

Las oficinas serán entregadas en subconcesión a aquellos operadores aéreos que califiquen dentro de lo 

dispuesto del Mecanismo de Asignación que se presenta a posterior, siendo estos últimos los 

responsables de su operación y correcto estado de conservación. Lo anterior quedará resguardado en 

cada contrato de subconcesión a suscribirse entre CAS y el correspondiente transportista aéreo. 

Estructura Tarifaria: 

La tarifa máxima mensual por cada m2 de oficinas de apoyo a counters para compañías aéreas será de 

UF 1,0.  
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Horarios 

24 horas del día. 

Layout de las áreas donde se prestarán los servicios: 

 

Figura N°8. Layout de Zona de Oficinas de Apoyo a Counters de Check In. 

 

Mecanismo de Asignación de Oficinas: 

El presente Mecanismo aplicará toda vez que la sumatoria total de oficinas demandada por las 

compañías aéreas que operen en el Aeródromo exceda las 6 unidades disponibles. De no ser este el 

caso, CAS asignará dichas oficinas según los requerimientos de cada transportista aéreo. 

Asignación de Oficinas: 

Las oficinas disponibles se asignarán sólo a aquellos operadores aéreos a los que se les haya otorgado 

una subconcesión de counter(s) para atención a público, a través de la aplicación del mecanismo de 

asignación de counters y que expresamente soliciten el otorgamiento de una subconcesión por oficina de 

apoyo a counters. 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 consiguiente las oficinas de apoyo a counters, es este el único parámetro que se utiliza 

para determinar la asignación de estas oficinas, considerándose para estos efectos los pasajeros 

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 1 oficina por compañía 

aérea. 
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Ubicación de las oficinas asignadas: 

Una vez definidas las compañías aéreas que podrán acceder al otorgamiento de subconcesión por 

oficina de apoyo a counters, se procederá a la definición de la ubicación de esta oficina. 

 Para definir la ubicación de la oficina asignada a cada uno de los operadores aéreos, se 

procederá de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 El operador aéreo que registra el mayor número de pasajeros embarcados en el año 

inmediatamente anterior a la aplicación del presente mecanismo tendrá el derecho de elegir la 

ubicación de la oficina. Dichas ubicaciones deberán ser visadas por CAS. 

 Posteriormente procederá a elegir la ubicación de la oficina, dentro de las oficinas aun 

disponibles, aquel operador con el segundo mayor número de pasajeros embarcados en el año 

inmediatamente anterior a la aplicación del presente mecanismo. Lo anterior se repite 

sucesivamente hasta completar la demanda de las mismas. 

 Para todos los efectos de elección, se entiende como representante del operador aéreo a aquella 

persona que ocupe el cargo de Gerente o Jefe de Base, o bien, quien lo represente para estos 

efectos. 

Asignación de oficinas adicionales: 

En el evento de que tras haber efectuado todo el procedimiento señalado en los puntos precedentes aun 

queden oficinas disponibles, podrá asignarse una oficina adicional para cada operador que así 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 counters sobre la existencia de oficinas disponibles, para ser asignadas en calidad de oficinas 

adicionales, indicándose además la ubicación de las mismas. 

 Las oficinas adicionales se asignarán entre los operadores aéreos interesados siguiendo el 

mismo procedimiento utilizado en los puntos 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 corresponde asignar estas oficinas a los 

operadores, utilizando el mismo orden decreciente respecto a la cantidad de pasajeros 
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embarcados en el año inmediatamente anterior, hasta completar el otorgamiento de la totalidad 

de oficinas disponibles (siempre y cuando estas sean requeridas por los operadores aéreos). 

Vigencia de la asignación de oficinas: 

La asignación de oficinas de apoyo a counters resultante deberá ser revisada anualmente por parte de 

CAS, en virtud de la eventual variación que los antecedentes requeridos por este mecanismo puedan 

registrar. No obstante lo anterior, este período de tiempo puede verse reducido según las situaciones que 

se describen a continuación: 

Requerimiento de oficina de apoyo a counters, por parte de nuevos operadores, habiéndose asignado 

oficinas adicionales: 

Habiéndose asignado la totalidad de las oficinas, incluyendo oficinas adicionales, puede presentarse el 

requerimiento de nuevos operadores que necesiten una oficina de apoyo a counters. 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 al momento de la 

asignación de las mismas. La asignación de esta oficina corresponderá sólo en el evento que el nuevo 

operador cumpla con el requisito de disponer de una subconcesión de counters de atención al público. 

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 a la 

asignación de las oficinas. Lo anterior en forma sucesiva hasta satisfacer la totalidad de los 

requerimientos de nuevos operadores y completar la cantidad de oficinas adicionales asignadas. 

La devolución de las oficinas asignadas en carácter de adicional deberá efectuarse en un plazo no 

superior a 30 días corridos, contados desde la fecha de notificación del CAS al operador aéreo. Lo 

anterior con el objeto de no provocar trastornos respecto a las facilidades que deberá otorgar el Terminal 

de Pasajeros a los nuevos operadores. 

Requerimiento de oficina de apoyo a counters, por parte de nuevos operadores, habiéndose asignado la 

totalidad de oficinas disponibles, sin la existencia de unidades adicionales asignadas. 

Habiéndose asignado la totalidad de oficinas disponibles sin utilizar el procedimiento de oficinas 

adicionales, un nuevo operador podrá postular a una oficina únicamente en el próximo proceso de 

asignación de las mimas, siempre y cuando cumpla con los antecedentes y/o requisitos exigidos para 

ello. Este proceso se llevará a cabo transcurrido 1 año desde el último proceso de asignación, o en su 

defecto, en un tiempo menor si así lo calificase la Inspección Fiscal. 
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9.3.1.6. Servicio de Transporte Público y sus Áreas de Estacionamiento 

Descripción General del Servicio Prestado 

El Concesionario deberá explotar y disponer las áreas de estacionamiento para vehículos de transporte 

de pasajeros (buses, minibuses y taxis) claramente señalizadas y de acuerdo a las necesidades del 

Aeródromo. 

El Concesionario no podrá asignar a una misma persona natural o jurídica el área total disponible, a 

menos que no existan más interesados, lo que deberá ser calificado por el Inspector Fiscal. En caso de 

existir más de un interesado la asignación de áreas deberá realizarse de acuerdo a lo señalado en el 

artículo 1.10.10, C.15 de las presentes Bases de Licitación.  

La explotación del servicio de transporte de pasajeros deberá ceñirse a las normas del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones.  

El Concesionario deberá proveer un counter por cada tipo de servicio a los operadores de transporte de 

pasajeros que operan en el Aeródromo. Los costos asociados a dicho counter y las áreas a utilizar 

deberán estar incluidos en la tarifa que cobrará el Concesionario a los señalados operadores. 

Los servicios de transporte del Aeródromo deberán incorporar a sus respectivos vehículos un logo 

identificatorio y brindar el servicio en forma continua e ininterrumpida de acuerdo a las necesidades del 

Aeródromo según lo califique el Inspector Fiscal. Al mismo tiempo, las tarifas serán públicas debiendo 

presentarse a los usuarios en un lugar visible y deberán contar con una vigencia mínima de noventa (90) 

días.  

Sólo en caso que no hubiera operadores interesados para el servicio de transporte de pasajeros, el 

Concesionario podrá explotar dicho servicio previa autorización del Inspector Fiscal. Sin embargo, 

previo a ello, el Concesionario deberá justificar por escrito al Inspector Fiscal tal situación, para lo cual 

tendrá un plazo de cinco (5) días desde ocurrido el evento. El Inspector Fiscal remitirá los antecedentes 

al DGOP quien en el plazo de treinta (30) días aprobará o rechazará el informe del Concesionario. En 

caso que lo apruebe, autorizará al Concesionario a prestar el servicio de transporte de pasajeros. En caso 

que lo rechace, el MOP propiciará la licitación para la prestación de este servicio conforme a la 

normativa vigente.  

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 1.10.9 de las presentes Bases de Licitación, para la Puesta en 

Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o Fase 2, el Concesionario deberá presentar el 

Mecanismo de Asignación de Servicios de Transporte de Pasajeros y sus Áreas de Estacionamiento, en 

los mismos plazos y forma señalados en el artículo 1.10.4 de las presentes Bases de Licitación. 
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Objetivo: 

Promover el servicio de transporte de pasajeros desde el Aeródromo a la ciudad de La Serena, a través 

de las modalidades de taxis y/o transfers. 

Calidad del servicio: 

Indicador: 

Taxis: 

Promedio de Móviles Presentes por Inspección ∶  
∑ Móviles Presentes por Inspección

∑ Inspecciones Realizadas
 

Minibuses (Transfers): 

Promedio de Móviles Presentes por Inspección ∶  
∑ Móviles Presentes por Inspección

∑ Inspecciones Realizadas
 

 

Notas (aplican tanto para Taxis como para Minibuses): 

 Mensualmente CAS realizará, al menos, 12 inspecciones de la cantidad de móviles de taxis y 

minibuses (transfers) subconcesionados presentes en el Aeródromo.  

 Las inspecciones serán ejecutadas en días y horarios diferentes unos de otros, totalizando al 

menos 3 por semana. 

 La Inspección Fiscal podrá realizar sus propias inspecciones, cuyos resultados serán 

informados a CAS vía correo electrónico a más tardar al día siguiente de realizadas y deberán 

ser incluidas en el desarrollo del indicador. 

Horario de operación comercial: 

El servicio de transporte público (taxi y tranfers) deberá funcionar en un horario que permita cubrir la 

llegada de la totalidad de los vuelos ordinarios y extraordinarios, durante los 365 días del año. 

Estándar: 

Del total de inspecciones realizadas, el promedio de móviles de taxis subconcesionados deberá ser 

mayor o igual a 15 móviles, mientras que para el caso de los minibuses (transfers) deberá ser mayor o 

igual a 2 móviles. 

Evaluación del cumplimiento del estándar: 

La evaluación del estándar se realizará semestralmente, considerando la totalidad de inspecciones 

realizadas. 

Medio de Verificación: 

Planilla de registro en donde se indique la tipología de transporte público, dotación, turno, horario, 

claridad en las tarifas, verificación de la asignación de counter según lo estipulado en el Mecanismo de 
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Asignación de servicios de transporte de pasajeros presentado por la Sociedad Concesionaria y 

aprobados por el MOP. 

Las inspecciones se realizarán conjuntamente entre CAS y la IF y en forma bimensual, aun cuando CAS 

velará permanentemente por la disponibilidad de este servicio a los usuarios. Para ello se utilizará una 

planilla de registro cuyo formato referencial es el que se ilustra a continuación: 

N° 
Inspección 

Fecha Hora Turno 

Taxis 

N° de Móviles 
presentes 

Claridad de 
Tarifas (SI/NO) 

Mec. De Asignación 
(CUMPLE/NO CUMPLE) 

 

N° 
Inspección 

Fecha Hora Turno 

Minibuses 

N° de Móviles 
presentes 

Claridad de 
Tarifas (SI/NO) 

Mec. De Asignación 
(CUMPLE/NO CUMPLE) 

 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

CAS explotará a través de terceros las diferentes modalidades de servicio de transporte público de 

pasajeros desde el Aeródromo a la ciudad de La Serena, lo cual estará regulado en cada contrato de 

subconcesión. 

Estructura Tarifaria: 

Cada servicio de transporte público de pasajeros subconcesionado deberá exhibir a los usuarios los 

precios de cada uno de sus servicios, lo cual estará regulado en cada contrato de subconcesión. En tanto, 

la estructura tarifaria que empleará CAS para el cobro de la correspondiente subconcesión quedará 

definida en el respectivo contrato comercial, donde podrán establecerse conceptos como renta mensual, 

porcentajes de venta, derechos de llave, entre otros, según corresponda. 

Layout de las áreas donde se prestarán los servicios: 

 

Figura N°9. Layout Counters de Atención Taxis. 
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Figura N°10. Layout Estacionamientos Taxis. 

 

Figura N°11. Layout Counters de Atención Minibuses. 

 

 

Figura N°12. Layout Estacionamientos Minubuses. 
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Mecanismo de Asignación de los Servicios de Transporte Público y sus Áreas de Estacionamiento: 

Asignación del Servicio de Transporte Público de Pasajeros. 

La subconcesión del servicio de transporte público de pasajeros será adjudicada mediante un proceso de 

licitación pública, según lo estipulado en el ítem 1.10.10 C.2 de las Bases de Licitación. 

Asignación de Estacionamientos para el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Taxis. 

Cada adjudicatario del servicio tendrá derecho a ocupar uno de los 20 (veinte) espacios de 

estacionamiento predefinidos para ello. 

Dada la naturaleza y prioridad requerida por este servicio los espacios de estacionamiento asignados 

serán ocupados indistintamente por los subconcesionarios, según el orden de llegada al Aeródromo de 

cada móvil. 

Asignación de Estacionamientos para el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Minibuses 

(Transfers). 

Cada adjudicatario tendrá derecho a ocupar 1 (uno) de los espacios de estacionamiento predefinidos 

para ello, alternando sus móviles según disponibilidad. 

Asignación de Estacionamientos para el Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Buses. 

Una vez se lleve a cabo el proceso de licitación de este servicio, el presente Mecanismo será actualizado 

y sometido a la correspondiente aprobación de la Inspección Fiscal. 

 

9.3.2. Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos 

9.3.2.1. Áreas para Locales Comerciales 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El servicio se explotará mediante la habilitación de locales comerciales cuyos rubros de 

comercialización abarquen las principales necesidades de los pasajeros. Entre dichos rubros se espera 

considerar los siguientes productos: diarios, revistas, souvenirs, confites, artículos de bazar, artículos de 

tabaquería, artesanía y/o productos regionales. 

Objetivo: 

Poner a disposición de los usuarios del Aeródromo locales comerciales de excelencia, con una oferta de 

productos que permitan satisfacer las necesidades de los pasajeros que transitan por la terminal aérea. 

Calidad del Servicio: 

 A :  Servicio se presta en forma ininterrumpida, satisfaciendo las necesidades de los pasajeros. 
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B : Servicio se presta en forma ininterrumpida, pero sin satisfacer las necesidades de los pasajeros 

en lo que respecta a oportunidad de atención, variedad de productos ofrecidos, deficiencias en 

la atención al público y/o mala presentación de los productos que comercializa. 

C : Servicio se presta con interrupciones dentro del horario de funcionamiento del Terminal de 

Pasajeros, provocando molestias a los pasajeros. Obtener más de dos calificaciones B dentro 

del período de un mes. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

CAS explotará en forma directa y/o a través de terceros, las diferentes áreas definidas para la instalación 

de locales comerciales. En caso de realizarlo en forma directa será la Gerencia de Operaciones de CAS 

la que esté a cargo de ello; en tanto, de realizarse a través de terceros, esto se hará a través de los 

contratos de subconcesión correspondientes. 

Estructura Tarifaria: 

Cada local comercial deberá exhibir a los usuarios los precios de cada uno de sus productos y/o 

servicios, lo cual estará regulado en cada contrato de subconcesión. En tanto, la estructura tarifaria que 

empleará CAS para el cobro de la correspondiente subconcesión quedará definida en el respectivo 

contrato comercial, donde podrán establecerse conceptos como renta mensual, porcentajes de venta, 

derechos de llave, entre otros, según corresponda. 

Horarios: 

Cada local comercial deberá atender en un horario que permita cubrir la llegada de la totalidad de los 

vuelos ordinarios y extraordinarios, durante los 365 días del año. Sin embargo, CAS podrá solicitar 

jornadas diferenciadas de atención al público, las cuales se justificarán según corresponda y quedarán 

sujetas a la aprobación de parte de la Inspección Fiscal. 

Layout de las áreas donde se prestarán los servicios: 

 

Figura N°13. Layout de Áreas para Locales Comerciales. 
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9.3.2.2. Áreas para Servicios Comerciales de Ámbito Financiero 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El servicio se explotará habilitando espacios para servicios financieros como bancos, casas de cambio u 

otros. No obstante lo anterior, CAS deberá disponer en forma permanente de, al menos, 1 cajero 

automático dentro del Edificio Terminal, en un lugar visible claramente identificado. 

Objetivo: 

Disponer en forma permanente de, al menos, 1 cajero automático dentro del Edificio Terminal. 

Calidad del Servicio: 

A :  Prestación o explotación del servicio en forma continua e ininterrumpida durante el horario de 

funcionamiento del Aeropuerto. 

B : Prestación del servicio ininterrumpidamente, pero con observaciones en los equipos de tipo 

estético, tales como cables a la vista, suciedad visible, etc. 

C : Prestación del servicio con interrupciones por causas atribuibles al Concesionario y 

provocando molestias a los pasajeros. 

 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

CAS explotará en forma directa y/o a través de terceros, las diferentes áreas definidas para servicios 

financieros como bancos, casas de cabio u otros. En caso de realizarlo en forma directa será la Gerencia 

de Operaciones de CAS la que esté a cargo de ello; en tanto, de realizarse a través de terceros, esto se 

hará a través de los contratos de subconcesión correspondientes. 

Estructura Tarifaria: 

Cada prestador de servicios financieros deberá exhibir a los usuarios los precios de cada uno de sus 

servicios, lo cual estará regulado en cada contrato de subconcesión. En tanto, la estructura tarifaria que 

empleará CAS para el cobro de la correspondiente subconcesión quedará definida en el respectivo 

contrato comercial, donde podrán establecerse conceptos como renta mensual, porcentajes de venta, 

derechos de llave, entre otros, según corresponda. 

Horarios: 

Cada servicio financiero deberá atender en un horario que permita cubrir la llegada de la totalidad de los 

vuelos ordinarios y extraordinarios, durante los 365 días del año. Sin embargo, CAS podrá solicitar 

jornadas diferenciadas de atención al público, las cuales se justificarán según corresponda y quedarán 

sujetas a la aprobación de parte de la Inspección Fiscal. 
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Layout de las áreas donde se prestarán los servicios: 

 

Figura N°14. Layout de área para servicio de cajero automático. 

 

9.3.2.3. Áreas para Publicidad y Propaganda 

Descripción General del Servicio Prestado: 

CAS explotará este servicio en forma directa, ofreciendo espacios a quienes deseen exhibir publicidad 

y/o propaganda en las instalaciones del Terminal de Pasajeros. Entre los tipos de alternativas 

publicitarias disponibles se tendrán: 

 Espacios para backlights. 

 Espacios para unipoles. 

 Espacios para tótems. 

 Espacios para pendones. 

 Espacios para publicidad en carros portaequipaje. 

 Espacios para letreros murales. 

 Espacios para publicidad en pantallas audiovisuales. 

 Espacios para eventos. 

 Filmaciones. 

 Otros. 

Objetivo: 

Tener a disposición alternativas publicitarias atractivas para los usuarios.  

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

CAS explotará en forma directa las diferentes áreas definidas para la exhibición de publicidad y/o 

propaganda, siendo la Gerencia de Operaciones de CAS la que esté a cargo de ello. 
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Estructura Tarifaria: 

La estructura tarifaria asociada a este servicio podrá basarse en variables como ubicación de los 

espacios, tiempos de exhibición, modalidad empleada, cantidad de espacios requeridos, entre otras. A su 

vez, la estructura tarifaria que empleará CAS para el cobro de las correspondientes subconcesiones 

quedará definida en el respectivo acuerdo comercial, donde podrán establecerse conceptos como renta 

mensual, porcentajes de venta, derechos de llave, entre otros, según corresponda. 

Layouts de las áreas donde se prestarán los servicios: 

Como Anexo N°7 al presente Reglamento se incluye el Layout de espacios pre-aprobados a la fecha 

para la prestación de este servicio. 

 

9.3.2.4. Servicio de Custodia, Sellado y Embalaje de Equipajes 

Por el momento no se prestará este servicio. En caso de abrirse una oportunidad para su explotación, 

CAS presentará a la Inspección Fiscal los antecedentes correspondientes y, en su próxima revisión, será 

incluido en una nueva revisión del RSO. 

 

9.3.2.5. Servicios a Pasajeros Primera Clase y Ejecutivos 

Descripción General del Servicio Prestado 

CAS explotará, dentro del área de concesión, servicios a pasajeros de primera clase y ejecutivos, tales 

como el de Salón VIP. 

Objetivo: 

Poner a disposición de los usuarios zonas de espera con un nivel de confort superior. 

Calidad del Servicio: 

La calidad del servicio se evaluará según la percepción, de parte de los usuarios, al servicio entregado. 

Para ello se dispondrá de un Formulario de Reclamos, Sugerencias y/o Felicitaciones, a fin de obtener la 

retroalimentación de parte de los usuarios.  

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

CAS podrá explotar en forma directa y/o a través de terceros, áreas para servicios a pasajeros de primera 

clase y ejecutivos. En caso de realizarlo en forma directa será la Gerencia de Operaciones de CAS la 

que esté a cargo de ello; en tanto, de realizarse a través de terceros, esto se hará a través de los contratos 

de subconcesión correspondientes. 
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Estructura Tarifaria: 

Cada prestador deberá exhibir a los usuarios los precios de cada uno de sus servicios, lo cual estará 

regulado en cada contrato de subconcesión. En tanto, la estructura tarifaria que empleará CAS para el 

cobro de la correspondiente subconcesión quedará definida en el respectivo contrato comercial, donde 

podrán establecerse conceptos como renta mensual, porcentajes de venta, derechos de llave, entre otros, 

según corresponda. 

Horarios: 

Horario que permita cubrir la llegada de la totalidad de los vuelos ordinarios y extraordinarios, durante 

los 365 días del año. Sin embargo, CAS podrá solicitar jornadas diferenciadas de atención al público, 

las cuales se justificarán según corresponda y quedarán sujetas a la aprobación de parte de la Inspección 

Fiscal. 

Layout de las áreas donde se prestarán los servicios: 

 

Figura N°15. Layout de Áreas para Salón VIP. 

 

9.3.2.6. Estacionamientos para Vehículos en Arriendo (Rent a Car) 

Descripción General del Servicio Prestado: 

El Concesionario explotará el servicio mediante la subconcesión de áreas para el estacionamiento de 

vehículos en arriendo y sus respectivas áreas para counters de atención a público en el edificio Terminal 

de Pasajeros, de acuerdo a las necesidades del Aeropuerto. 

Objetivo: 

Proporcionar a los usuarios del Aeródromo el servicio de arriendo de vehículos sin chofer. 
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Calidad del servicio: 

A :  Servicio otorgado en cantidad y calidad que permite asegurar la satisfacción de las necesidades 

de los pasajeros. 

B : Servicio que se presta con observaciones menores que no necesariamente influyen en la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios, tales como, counter o módulos con desperfectos 

menores, ausencia parcial de una empresa como máximo, etc. 

C : Servicio se presta con irregularidades informadas por los pasajeros, derivadas de contratos 

imperfectos, falta de seriedad de los subconcesionarios, o simplemente ausencia del servicio. 

Estructura Organizacional para la Prestación del Servicio: 

CAS explotará, a través de contratos de subconcesión con terceros, las diferentes áreas definidas para la 

prestación del servicio de arriendo de vehículos sin chofer. 

Estructura Tarifaria: 

Cada prestador deberá exhibir, al menos en sus mesones de atención, a los usuarios los precios de cada 

uno de sus servicios, lo cual estará regulado en cada contrato de subconcesión. En tanto, la estructura 

tarifaria que empleará CAS para el cobro de la correspondiente subconcesión quedará definida en el 

respectivo contrato comercial, donde podrán establecerse conceptos como renta mensual, porcentajes de 

venta, derechos de llave, entre otros, según corresponda. 

Horarios: 

Cada empresa prestadora del servicio deberá atender en un horario que permita cubrir la llegada de la 

totalidad de los vuelos ordinarios y extraordinarios, durante los 365 días del año. Sin embargo, CAS 

podrá solicitar jornadas diferenciadas de atención al público, las cuales se justificarán según 

corresponda y quedarán sujetas a la aprobación de parte de la Inspección Fiscal. 

Layouts de las áreas donde se prestarán los servicios: 

 

Figura N°16. Layout de mesones de atención, para empresas de vehículos de arriendo. 



 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código : RSO-CAS 

DOCUMENTACIÓN INTERNA Vigencia : 01-06-17 

REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión:  : E 

Página : 104 de 105 

 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA S.A. 

SOCIEDAD CONCESIONARIA 

 

Figura N°17. Layout de estacionamientos para vehículos de arriendo. 

 

10. PLANES OPERATIVOS DE LA CONCESIÓN 

Establecen las obligaciones y responsabilidades ante las diferentes situaciones o actividades que se 

desarrollan en la Concesión del Aeropuerto, orientando de la mejor forma posible el accionar de las 

diversas entidades involucradas en el ámbito aeronáutico, tanto en materia de seguridad de las 

operaciones aéreas como en aquellas actividades de prevención y mantención diaria, con la finalidad de 

mantener coordinaciones estrechas y eficaces que puedan mitigar posibles emergencias o situaciones 

que afecten el normal funcionar de la Sociedad Concesionaria. 

 

10.1. Plan de Coordinación General 

La Gerencia de Operaciones de CAS será la responsable de coordinar la interacción entre las diferentes 

organizaciones y subconcesionarios, etc. 

Normalmente, cada subconcesionario, aerolínea u otra organización tiene un representante asignado 

para esta tarea. Este representante manejará toda la interacción en curso, e informará al Gerente de 

Operaciones de CAS sobre el estado de las propiedades individuales. 

Será el Supervisor de Operaciones de CAS quien maneje los problemas que puedan ocurrir fuera de los 

horarios de oficina. 

CAS cuenta con una Manual de Procedimientos (ver Anexo Nº4), desarrollado en la búsqueda  de un 

mejoramiento continuo en la operación general de los procesos involucrados en la actividad 

aeroportuaria. 
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10.2. Plan de Emergencia del Concesionario 

El Plan de Emergencias del Aeródromo, elaborado y ejercido por la DGAC, establece el actuar y la 

coordinación rápida, oportuna y eficaz, del personal designado y el material dispuesto para una 

emergencia del tipo natural y/o tecnológica, además de las acciones necesarias para el control de ésta. 

Lo anterior con el fin de minimizar las afecciones o consecuencias hacia las personas, las instalaciones, 

los bienes materiales y las operaciones de la Concesión. 

 

10.3. Plan de Prevención de Riegos 

CAS cuenta con un Plan de Prevención de Riegos para la Etapa de Explotación, el cual se adjunta como 

Anexo N°5 al presente Reglamento.  

 

10.3.1. Procedimiento ante Accidente de Aeronaves Dentro del Aeródromo 

Ver Anexo Nº4. 

10.3.2. Procedimiento ante Accidente de Aeronaves Fuera del Aeródromo 

Ver Anexo Nº4. 

 

11. ANEXOS 

Anexo N°1 : Plano as-built “Área de Concesión Aeródromo La Florida de La Serena”. 

Anexo N°2 : Inventario de Bienes Afectos a la Concesión. 

Anexo N°3 : Procedimiento de Registro de Bienes Afectos a la Concesión. 

Anexo N°4 : Manual de Procedimientos. 

Anexo N°5 : Plan de Prevención de Riesgos – Etapa de Explotación. 

Anexo N°6 : Plan de Control de Accidentes y/o Contingencias – Etapa de Explotación. 

Anexo N°7 : Layout de espacios pre-aprobados para la prestación de este servicio. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°1 

Plano as-built “Área de Concesión Aeródromo La Florida de La Serena” 
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1. Introducción 

El presente Informe elaborado por el Consorcio Aeroportuario de La Serena S.A. Sociedad 

Concesionaria (“CASSA”), atiende la obligación del Concesionario de mantener actualizado 

el plano “Área de Concesión Aeródromo La Florida de La Serena” según lo señalado en los 

artículos 1.8.2 numeral 3 y 2.4 de las Bases de Licitación (“BALI”) del contrato de concesión. 

Esta actualización considera todos los ajustes realizados durante la elaboración del proyecto 

definitivo y la ejecución de la totalidad de las obras, generándose de esta forma una 

compensación de superficies destinadas tanto a “Áreas de Concesión exclusiva para 

Sociedad Concesionaria (Explotación y Conservación)” como a “Áreas de Concesión sólo 

para labores de conservación”, respecto de lo que se señala en el plano área de concesión 

LF11-GENE-ARQ- Area Cons Rev.1 del Anteproyecto Referencial, entregado mediante 

Oficio ORD N°1874 de fecha 06 de Junio de 2012 y según lo que se establece en las 

respectivas Bases de Licitación (“BALI”) del contrato de concesión.  

2. Antecedentes Generales 

El Área de Concesión es el área requerida para ejecutar las obras y prestar los servicios 

definidos en el Contrato de Concesión, conforme lo establecen las Bases de Licitación. 

El Concesionario podrá prestar y explotar los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos 

señalados en el artículo 1.10.9 de las Bases de Licitación, en las áreas destinadas para ello 

dentro del área de concesión.  

El Área de Concesión definida en el plano área de concesión LF11-GENE-ARQ- Area Cons 

Rev.1 del Anteproyecto Referencial, comprende las siguientes áreas y/o instalaciones: 

- Infraestructura horizontal en el área de movimiento de aviones (pista de aterrizaje, 

plataformas de estacionamiento de aviones, calles de rodaje, caminos de conexión, 

entre otros). 

- Edificio Terminal de Pasajeros. 

- Vialidad Interior landside (dentro del área de concesión). 

- Áreas de paisajismo land side (dentro del área de concesión). 

- Estacionamientos públicos. 

- Instalaciones apoyo losa. 

- Área reservada para gestión de carga. 

- Área reservada para servicio en plataforma. 

- Planta de agua potable. 



                                              LF12- GENE-CON-INF-001 Rev0 

 

    Página 4 de 12 

- S/E Concesionaria. 

- Sala de basura. 

- Estacionamientos Cuartel SSEI. 

Para la actualización del plano Área de Concesión, el cual hemos denominado con la 

codificación LF12-GENE-CON-PL-001 Rev.2, se ha tomado en consideración lo establecido 

en los artículos 2.4 y 2.9.6 de las BALI, en el sentido de excluir explícitamente del área de 

concesión, las áreas y/o instalaciones que se indican a continuación y que son de exclusiva 

responsabilidad y administración de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), 

servicios públicos y/o gubernamentales: 

- Torre de Control. 

- Recintos técnicos y administrativos de la DGAC (incluye área de estacionamientos). 

- Instalaciones Cuartel SEI (edificio y patio de ejercicios). 

- Camino de servicio. 

- Casetas receptoras y campo de antenas. 

- Estación meteorológica. 

- Subestación Eléctrica Aeronáutica (S/E DGAC) y sus instalaciones asociadas. 

- Sistemas de ayuda a la navegación aérea (radioayudas y ayudas visuales). 

- Edificaciones sector de aviación general. 

- Instalaciones de combustible de aviación. 

- Sistema CCTV y su central de control. 

- Áreas de responsabilidad de la DGAC y Fuerza Aérea de Chile (FACH), en caso que las 

hubiere. 

- Iluminación de plataforma de estacionamiento de aviones. 

- Áreas correspondientes a los servicios públicos tales como: Policía de Investigaciones, 

Carabineros de Chile, Servicio nacional de aduana, Servicio agrícola y ganadero (SAG), 

Servicio nacional de pesca (SERNAPESCA) y de la Dirección de Aeropuertos (DAP). 

Considerando lo anteriormente expuesto, es posible advertir que el plano área de concesión 

del Anteproyecto Referencial, erróneamente muestra dentro del área de concesión, los 

estacionamientos del Cuartel SSEI y una parte de los estacionamientos de la DGAC, áreas 

que están expresamente excluidas de las labores de conservación de responsabilidad del 

Concesionario, razón por la cual, en la actualización del plano del área de concesión, estos 

recintos están excluídos y no se contempla compensación de área a conservar.  

Idéntica situación ocurre con la pista de aceleración y la pista de desaceleración nuevas en 

la ruta 41 CH, las cuales aparecen dentro del área de concesión en el plano del 
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Anteproyecto Referencial, lo cual no corresponde, toda vez que estas zonas se encuentran 

fuera del recinto del Aeropuerto y por ende, deben ser conservadas por la Dirección de 

Vialidad, razón por la cual, se excluyen del plano del área de concesión actualizado y no se 

contempla compensación de área a conservar. 

3. Alcances 

Para el cálculo de las superficies que se muestran en el capítulo 4 y la definición del alcance 

de la conservación de cada una de las áreas medidas que se indican en el capítulo 5, se 

consideró lo siguiente: 

a. El plano área de concesión LF11-GENE-ARQ- Area Cons Rev.1 del Anteproyecto 

Referencial se encuentra sin georeferencias ni escala. A fin de poder actualizar las 

áreas y compararlas con el plano as built de emplazamiento de las obras ejecutadas, se 

requiere llevar a escala dicho plano del anteproyecto, razón por la cual, se consideró 

como patrón inicial las medidas indicadas para la pista de aterrizaje existente. 

 
b. Se propone mantener el depósito de bienes fiscales (bodega fiscal), de una superficie 

total equivalente a 215,03 m2, ejecutada conforme las exigencias de las Bases de 

Licitación durante la etapa de construcción. Es importante hacer notar, que se propone 

desmantelar la bodega fiscal al término del plazo de la concesión.  

 
c. El plano área de concesión del anteproyecto referencial individualizado anteriormente, 

considera una reserva de área para una futura obra artística a ubicarse en el bandejón 

central que separa la calle auxiliar con el camino de acceso al aeropuerto, frente a la 

fachada sur del Terminal de Pasajeros. Es importante destacar que según lo estipulado 

en la consulta N°90 de la circular aclaratoria N°4 de fecha 13 de Junio de 2012, no es 

responsabilidad del Concesionario ejecutar, mantener y/o conservar la obra artística, 

razón por la cual, para la actualización del plano de área de concesión, se ha 

considerado esta área de reserva como área de conservación, solo hasta el momento 

en que dicha obra sea ejecutada por parte del MOP. 

 

d. Para los trabajos de conservación del Edificio Terminal de Pasajeros, la Sociedad 

Concesionaria debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.9.6.1 de las Bases 

de Licitación. 
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e. Para los trabajos de conservación de la infraestructura horizontal del área de concesión, 

la Sociedad Concesionaria debe dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.9.6.2 

de las Bases de Licitación. 

 
f. Para los trabajos de conservación en otras áreas, la Sociedad Concesionaria debe dar 

cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.9.6.3 de las Bases de Licitación. Razón por 

la cual, la Sociedad Concesionaria será responsable de mantener, dentro del área de 
concesión, las siguientes áreas e instalaciones: 

 
- Sistema de alcantarillado y redes de distribución de agua potable. 

- Sistemas de detección y extinción de incendio. 

- Áreas comunes al terminal de carga (vialidad, patios de camiones, entre otros), si 

corresponde. 

- Sistemas de drenajes. 

- Zonas de circulación peatonal, paisajismo y áreas verdes, señalética e iluminación 

del área de concesión. 

- Subestación eléctrica y grupo electrógeno que atiende solamente al Edificio Terminal 

de Pasajeros y áreas anexas (incluye edificio, instalaciones y equipos). 

- Cierros perimetrales y de seguridad. 
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4. Balance de áreas 

4.1 Cálculo área de concesión Anteproyecto Referencial 

Según se describió anteriormente, para el cálculo del área de concesión definida en el 

Anteproyecto, se ha considerado el plano área de concesión LF11-GENE-ARQ- Area Cons 

Rev.1 desarrollado por el MOP y los alcances dispuestos en las Bases de Licitación. Es 

importante hacer notar, que este plano CAD entregado por el MOP mediante Oficio ORD 

N°1874 de fecha 06 de Junio de 2012, carece de escalas y georeferencias, razón por la 

cual, se consideró como patrón inicial las medidas indicadas para la pista de aterrizaje 

existente. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 1, Área de Concesión Anteproyecto Referencial. 

 

Código 
de área

Descripción
Tipo de 
Área

Anteproyecto 
(m2)

Comentarios

E.1 Terminal de pasajeros E 4.546,35
E.2 Estacionamientos y Áreas verdes E 13.648,96 No se considera obra de arte según BALI
E.3 Land side Sector poniente terminal de pasajeros E 5.888,20
E.4 Bodega fiscal E 0,00
E.5 Instalaciones apoyo losa E 132,04
E.6 Instalaciones LAN (mantenimiento de línea) E 0,00 Incluído en área E3
E.7 Área de reserva para explotación comercial E 0,00 No considerado en Anteproyecto
E.8 Área gestión de carga E 0,00 Incluído en área E3

24.215,55

C.1 Exteriores land side Instalaciones DGAC C 7.163,00
C.2 Camino Aeronáutico (Pavimento asfáltico) C 0,00 No considerado en Anteproyecto
C.3 Plataforma Comercial C 31.652,00
C.4 Calle Charlie C 2.134,00
C.5 Calle Bravo C 2.069,00
C.6 Plataforma Aviación General C 3.939,00
C.7 Pista C 93.584,00
C.8 Nueva Calle salida rápida SSEI C 209,00
C.9 Plataforma SSEI C 366,00
C.10 Camino conexión plataforma SSEI‐Club aéreo (Tierra) C 429,00
C.11 Camino conexión plataforma aviación general con camino C10 (Tierra) C 213,46
C.12 Calle Alfa C 956,78
C.13 Plataforma Club Aéreo  C 1.874,70
C.14 Sala de basura C 35,00
C.15 Planta de agua potable C 1.332,61
C.16 Edificio Subestación Eléctrica Concesionaria C 0,00 Incluído en área C1
C.17 Camino conexión Plataforma Carabineros ‐ Calle Alfa C 559,11
C.18 Plataforma Carabineros C 765,56
C.19 Camino conexión Plataforma Carabineros ‐ Plataforma Club Aereo (Tierra) C 122,98
C.20 Ampliación Oriente y Poniente Plataforma Club Aéreo (sin carpeta asfáltica) C 0,00 Incluído en área C13

147.405,20

TOTAL AREA DE CONCESIÓN (m2) 171.620,75

TIPO DE AREA
E: Area destinada a labores de explotación y conservación para la Sociedad Concesionaria.
C: Area destinada solo a labores de conservación por parte de la Sociedad Concesionaria.

Subtotal área de explotación y conservación (m2)

Subtotal área de conservación (m2)
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4.2 Cálculo área de concesión actualizada 

Para el cálculo del área de concesión actualizada, se ha considerado el levantamiento 

topográfico de terreno para la elaboración de los planos as built del proyecto, planos LF12-

GENE-GEN-PL-001 y LF12-GENE-GEN-PL-002 del proyecto Rev.0 y los alcances indicados 

en los capítulos 2 y 3. Con esta información, se ha elaborado el plano de área de concesión 

actualizado, documento LF12-GENE-CON-PL-001 Rev0 (Ver Anexo N°1). 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 2, Área de Concesión actualizada. 

 

El  detalle y descripción de los puntos coordenados utilizados para el cálculo de las áreas 

indicadas en la tabla N°2, se muestra en el Anexo N°2 del presente Informe. 

  

Código 
de área

Descripción
Tipo de 
Área

Proyecto as 
built (m2)

Comentarios

E.1 Terminal de pasajeros E 3.399,71 Se descuentan oficinas organismo públicos/DGAC
E.2 Estacionamientos y Áreas verdes E 13.300,73
E.3 Land side Sector poniente terminal de pasajeros E 6.677,69
E.4 Bodega fiscal E 215,03 Propuesta por Sociedad Concesionaria
E.5 Instalaciones apoyo losa E 90,71
E.6 Instalaciones LAN (mantenimiento de línea) E 191,07
E.7 Área de reserva para explotación comercial E 6.600,83 Propuesta por Sociedad Concesionaria
E.8 Área gestión de carga E 0,00

30.475,78

C.1 Exteriores land side Instalaciones DGAC C 6.076,01
C.2 Camino Aeronáutico (Pavimento asfáltico) C 0,00 No considerado en Anteproyecto
C.3 Plataforma Comercial C 34.202,01
C.4 Calle Charlie C 4.293,92
C.5 Calle Bravo C 4.277,61
C.6 Plataforma Aviación General C 4.216,78
C.7 Pista C 93.635,46
C.8 Nueva Calle salida rápida SSEI C 444,05
C.9 Plataforma SSEI C 932,44
C.10 Camino conexión plataforma SSEI‐Club aéreo (Tierra) C 1.116,22
C.11 Camino conexión plataforma aviación general con camino C10 (Tierra) C 149,30
C.12 Calle Alfa C 1.140,82
C.13 Plataforma club aéreo  C 1.218,47
C.14 Sala de basura C 39,17
C.15 Planta de agua potable C 204,15
C.16 Edificio Subestación Eléctrica Concesionaria C 42,57
C.17 Camino conexión Plataforma Carabineros ‐ Calle Alfa C 704,69
C.18 Plataforma Carabineros C 866,53
C.19 Camino conexión Plataforma Carabineros ‐ Plataforma Club Aereo (Tierra) C 133,96
C.20 Ampliación Oriente y Poniente Plataforma Club Aéreo (sin carpeta asfáltica) C 424,76

154.118,92

Total área de concesión(m2) 184.594,69

TIPO DE AREA
E: Area destinada a labores de explotación y conservación para la Sociedad Concesionaria.
C: Area destinada solo a labores de conservación por parte de la Sociedad Concesionaria.

Subtotal área de explotación y conservación (m2)

Subtotal área de conservación (m2)
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5. Compensación de Áreas 

Con los resultados obtenidos en las tablas N° 1 y N°2, es posible concluir que actualmente 

se está conservando un área mayor a lo definido en el anteproyecto referencial, aumento 

que se debe principalmente por las diferencias entre las dimensiones de los umbrales de la 

pista de aterrizaje, los anchos y radios de las calles de rodaje Charlie y Bravo, plataforma 

comercial de aeronaves y nueva calle de salida rápida Cuartel SSEI.  

Asimismo, es importante tener presente el alcance de la conservación en cada una de las 

áreas que se definieron para la realización de la actualización del área de concesión. El 

alcance de dicha conservación se resume en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 3, Alcance conservación por área. 

 

A fin de compensar la mayor cantidad de área de conservación que se tiene actualmente, y 

así, no ver afectada las condiciones económicas del contrato de concesión, en opinión de 

esta Sociedad Concesionaria, se hace necesario incorporar una nueva área de explotación y 

conservación para la Sociedad Concesionaria. Es por ello, que se propone un área de 

explotación comercial, emplazada al poniente de los actuales estacionamientos públicos, la 

cual se ha denominado como área “E7” en la actualización del plano área de concesión 

Rev2. 

Código 
de área

Descripción
Tipo de 
Área

Alcance conservación

E.1 Terminal de pasajeros E Estructura, instalaciones y equipamiento (se excluyen áreas servicios públicos)
E.2 Estacionamientos y Áreas verdes E Pavimentos e instalaciones de riego y alumbrado
E.3 Land side Sector poniente terminal de pasajeros E Pavimentos
E.4 Bodega fiscal E Estructura y pavimentos
E.5 Instalaciones apoyo losa E Pavimentos
E.6 Instalaciones LAN (mantenimiento de línea) E Pavimentos
E.7 Área de reserva para explotación comercial E Por definir
E.8 Área gestión de carga E La conservación y explotación de esta zona es responsabilidad de la DGAC

C.1 Exteriores land side Instalaciones DGAC C
Pavimento y paisajismo (se excluye estacionamientos DGAC y arco monumental, 
excepto reja)

C.2 Camino Aeronáutico (Pavimento asfáltico) C No se considera según plano Anteproyecto
C.3 Plataforma Comercial C Pavimento 
C.4 Calle Charlie C Pavimento 
C.5 Calle Bravo C Pavimento 
C.6 Plataforma Aviación General C Pavimento 
C.7 Pista C Pavimento 
C.8 Nueva Calle salida rápida SSEI C Pavimento 
C.9 Plataforma SSEI C Pavimento 
C.10 Camino conexión plataforma SSEI‐Club aéreo (Tierra) C Pavimento 
C.11 Camino conexión plataforma aviación general con camino C10 (Tierra) C Pavimento 
C.12 Calle Alfa C Pavimento 
C.13 Plataforma club aéreo  C Pavimento 
C.14 Sala de basura C Estructura, instalaciones y equipamiento
C.15 Planta de agua potable C Estructura, instalaciones y equipamiento
C.16 Edificio Subestación Eléctrica Concesionaria C Estructura, instalaciones y equipamiento
C.17 Camino conexión Plataforma Carabineros ‐ Calle Alfa C Pavimento 
C.18 Plataforma Carabineros C Pavimento 
C.19 Camino conexión Plataforma Carabineros ‐ Plataforma Club Aereo (Tierra) C Pavimento 
C.20 Ampliación Oriente y Poniente Plataforma Club Aéreo (sin carpeta asfáltica) C Pavimento 

TIPO DE AREA
E: Area destinada a labores de explotación y conservación para la Sociedad Concesionaria.
C: Area destinada solo a labores de conservación por parte de la Sociedad Concesionaria.
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Esta área E7 considera una superficie de 6.600,83 m2, y solo se podrá explotar una vez 

aprobado el nuevo plano de área de concesión Rev.0 por parte de la Inspección Fiscal, 

razón por la cual, en el plano se designa como área de reserva. 
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6. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°1, Plano Área de concesión 
actualizada Rev0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              LF12- GENE-CON-INF-001 Rev0 

 

    Página 12 de 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°2, Puntos coordenados área de 
concesión actualizada Rev0 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°2 

“Inventario de Bienes Afectos a la Concesión”. 



ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Balanza 1 Counter Líneas Aéreas (1-2) Balanza 1 Counter Líneas Aéreas (1-2) Atrax ABS960+ Acero Inoxidable

Balanza 2 Counter Líneas Aéreas (3-4) Balanza 2 Counter Líneas Aéreas (3-4) Atrax ABS960+ Acero Inoxidable

Balanza 3 Counter Líneas Aéreas (5-6) Balanza 3 Counter Líneas Aéreas (5-6) Atrax ABS960+ Acero Inoxidable

Balanza 4 Counter Líneas Aéreas (7-8) Balanza 4 Counter Líneas Aéreas (7-8) Atrax ABS960+ Acero Inoxidable

Balanza 5 Counter Líneas Aéreas (9-10) Balanza 5 Counter Líneas Aéreas (9-10) Atrax ABS960+ Acero Inoxidable

Balanza 6 Counter Líneas Aéreas (11-12) Balanza 6 Counter Líneas Aéreas (11-12) Atrax ABS960+ Acero Inoxidable
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
1 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 1 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
2 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 2 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
3 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 3 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
4 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 4 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
5 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 5 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
6 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 6 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
7 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 7 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
8 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 8 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
9 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 9 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
10 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 10 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
11 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 11 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
12 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 12 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
13 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 13 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
14 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 14 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
15 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 15 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
16 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 16 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
17 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 17 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
18 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 18 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA PAGINA 4 DE 70



ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
19 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 19 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
20 Sala de Llegadas - Cinta 1 Carros Portaequipajes 20 Sala de Llegadas - Cinta 1 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
21 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 21 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
22 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 22 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
23 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 23 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
24 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 24 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA PAGINA 5 DE 70



ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
25 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 25 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
26 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 26 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
27 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 27 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
28 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 28 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
29 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 29 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
30 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 30 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
31 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 31 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
32 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 32 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
33 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 33 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
34 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 34 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
35 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 35 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
36 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 36 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
37 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 37 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
38 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 38 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
39 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 39 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
40 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 40 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
41 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 41 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
42 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 42 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
43 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 43 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
44 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 44 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
45 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 45 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
46 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 46 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
47 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 47 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
48 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 48 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
49 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 49 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
50 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 50 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
51 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 51 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
52 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 52 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
53 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 53 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
54 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 54 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
55 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 55 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
56 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 56 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
57 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 57 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
58 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 58 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
59 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 59 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
60 Sala de Llegadas - Cinta 2 Carros Portaequipajes 60 Sala de Llegadas - Cinta 2 Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
61 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 61 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
62 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 62 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
63 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 63 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
64 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 64 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
65 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 65 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
66 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 66 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
67 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 67 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
68 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 68 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
69 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 69 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
70 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 70 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
71 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 71 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
72 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 72 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA PAGINA 13 DE 70



ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Carros 

Portaequipajes
73 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 73 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
74 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 74 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
75 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 75 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
76 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 76 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
77 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 77 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
78 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 78 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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Carros 

Portaequipajes
79 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 79 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
80 Frontis Hall Público Carros Portaequipajes 80 Frontis Hall Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
81 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 81 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
82 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 82 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
83 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 83 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
84 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 84 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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Carros 

Portaequipajes
85 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 85 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
86 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 86 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
87 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 87 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
88 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 88 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
89 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 89 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio

Carros 

Portaequipajes
90 Estacionamiento Público Carros Portaequipajes 90 Estacionamiento Público Expresso Varicart Standard Aluminium Aluminio
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Contenedor de 

Basura - 360 lt
1

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 360 lt 1 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 360 lt
2

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 360 lt 2 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 360 lt
3

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 360 lt 3 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 360 lt
4

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 360 lt 4 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 360 lt
5

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 360 lt 5 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 240 lt
1

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 240 lt 1 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris
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Contenedor de 

Basura - 240 lt
2

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 240 lt 2 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 240 lt
3

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 240 lt 3 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 240 lt
4

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 240 lt 4 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 240 lt
5

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 240 lt 5 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 240 lt
6

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 240 lt 6 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 240 lt
7

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 240 lt 7 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris
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Contenedor de 

Basura - 240 lt
8

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 240 lt 8 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
1

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 1 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico

Generico

(reutilizado)
Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
2

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 2 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico

Generico

(reutilizado)
Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
3

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 3 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico

Generico

(reutilizado)
Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
4

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 4 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico

Generico

(reutilizado)
Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
5

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 5 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico

Generico

(reutilizado)
Gris
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Contenedor de 

Basura - 120 lt
6

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 6 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico

Generico

(reutilizado)
Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
7

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 7 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico

Generico

(reutilizado)
Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
8

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 8 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
9

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 9 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
10

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 10 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Contenedor de 

Basura - 120 lt
11

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 11 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris
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Contenedor de 

Basura - 120 lt
12

Salas de Basura Aeródromo - 

Terminal de Pasajeros

Contenedor de Basura - 120 lt 12 Salas de Basura Aeródromo - Terminal de 

Pasajeros
Generico Generico Gris

Papelero Negro 

Metálico
1 Hall Público Papelero Negro Metálico 1 Hall Público Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
2 Hall Público Papelero Negro Metálico 2 Hall Público Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
3 Hall Público Papelero Negro Metálico 3 Hall Público Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
4 Hall Público Papelero Negro Metálico 4 Hall Público Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
5 Hall Público Papelero Negro Metálico 5 Hall Público Inducrom Red 60 Negro
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Papelero Negro 

Metálico
6 Hall Público Papelero Negro Metálico 6 Hall Público Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
7 Hall Público Papelero Negro Metálico 7 Hall Público Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
8 Hall Público Papelero Negro Metálico 8 Hall Público Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
9 Hall Público Papelero Negro Metálico 9 Hall Público Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
10 Hall Público Papelero Negro Metálico 10 Hall Público Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
11 Control AVSEC Papelero Negro Metálico 11 Control AVSEC Inducrom Red 60 Negro
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Papelero Negro 

Metálico
12 Sala de Embarque - Puerta 1 Papelero Negro Metálico 12 Sala de Embarque - Puerta 1 Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
13 Sala de Embarque - Puerta 2 Papelero Negro Metálico 13 Sala de Embarque - Puerta 2 Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
14 Sala de Embarque - Puerta 2 Papelero Negro Metálico 14 Sala de Embarque - Puerta 2 Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
15 Sala de Embarque - Puerta 3 Papelero Negro Metálico 15 Sala de Embarque - Puerta 3 Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
16 Sala de Llegadas - Cinta 1 Papelero Negro Metálico 16 Sala de Llegadas - Cinta 1 Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico
17 Sala de Llegadas - Cinta 2 Papelero Negro Metálico 17 Sala de Llegadas - Cinta 2 Inducrom Red 60 Negro
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Papelero Negro 

Metálico
18 Sala de Llegadas - Cinta 2 Papelero Negro Metálico 18 Sala de Llegadas - Cinta 2 Inducrom Red 60 Negro

Papelero Negro 

Metálico con 

Cenicero

1 Frontis Hall Público Papelero Negro Metálico con Cenicero 1 Frontis Hall Público Inducrom Bonn Negro

Papelero Negro 

Metálico con 

Cenicero

2 Frontis Hall Público Papelero Negro Metálico con Cenicero 2 Frontis Hall Público Inducrom Bonn Negro

Papelero Negro 

Metálico con 

Cenicero

3 Frontis Hall Público Papelero Negro Metálico con Cenicero 3 Frontis Hall Público Inducrom Bonn Negro

Papelero Negro 

Metálico con 

Cenicero

4 Frontis Hall Público Papelero Negro Metálico con Cenicero 4 Frontis Hall Público Inducrom Bonn Negro

Papelero Negro 

Metálico con 

Cenicero

5 Frontis Hall Público Papelero Negro Metálico con Cenicero 5 Frontis Hall Público Inducrom Bonn Negro
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Counters Líneas 

Aéreas
1 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 1 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
2 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 2 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
3 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 3 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
4 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 4 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
5 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 5 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
6 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 6 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco
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Counters Líneas 

Aéreas
7 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 7 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
8 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 8 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
9 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 9 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
10 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 10 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
11 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 11 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Counters Líneas 

Aéreas
12 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 12 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco
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Counters Líneas 

Aéreas
13 Sector Counters Hall Público Counters Líneas Aéreas 13 Sector Counters Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Pantalla FIDS 1 Sala de Embarque - Puerta 1 Pantalla FIDS 1 Sala de Embarque - Puerta 1 Samsung LH40GWSLBC Negro

Pantalla FIDS 2 Sala de Embarque - Puerta 2 Pantalla FIDS 2 Sala de Embarque - Puerta 2 Samsung LH40GWSLBC Negro

Pantalla FIDS 3 Sala de Embarque - Puerta 3 Pantalla FIDS 3 Sala de Embarque - Puerta 3 Samsung LH40GWSLBC Negro

Pantalla FIDS 4 Counter Líneas Aéreas (1-2) Pantalla FIDS 4 Counter Líneas Aéreas (1-2) LG 42WL10MS-B Negro

Pantalla FIDS 5 Counter Líneas Aéreas (3-4) Pantalla FIDS 5 Counter Líneas Aéreas (3-4) LG 42WL10MS-B Negro
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Pantalla FIDS 6 Counter Líneas Aéreas (5-6) Pantalla FIDS 6 Counter Líneas Aéreas (5-6) LG 42WL10MS-B Negro

Pantalla FIDS 7 Counter Líneas Aéreas (7-8) Pantalla FIDS 7 Counter Líneas Aéreas (7-8) LG 42WL10MS-B Negro

Pantalla FIDS 8 Counter Líneas Aéreas (9-10) Pantalla FIDS 8 Counter Líneas Aéreas (9-10) LG 42WL10MS-B Negro

Pantalla FIDS 9 Counter Líneas Aéreas (11-12) Pantalla FIDS 9 Counter Líneas Aéreas (11-12) LG 42WL10MS-B Negro

Pantalla FIDS 10 Hall Salidas Pantalla FIDS 10 Hall Salidas LG 47WL10MS-B Negro

Pantalla FIDS 11 Hall Llegadas Pantalla FIDS 11 Hall Llegadas LG 47WL10MS-B Negro
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Pantalla FIDS 12 Sala de Llegadas - Cinta 1 Pantalla FIDS 12 Sala de Llegadas - Cinta 1 Samsung LH40GWSLBC Negro

Pantalla FIDS 13 Sala de Llegadas - Cinta 2 Pantalla FIDS 13 Sala de Llegadas - Cinta 2 Samsung LH40GWSLBC Negro

Pantalla FIDS 14 Restaurant Pantalla FIDS 14 Restaurant Samsung LH40GWSLBC Negro

Micrófono PAS 1 Sala de Embarque - Puerta 1 Micrófono PAS 1 Sala de Embarque - Puerta 1 Bosch LBB 1956/00 Gris

Micrófono PAS 2 Sala de Embarque - Puerta 2 Micrófono PAS 2 Sala de Embarque - Puerta 2 Bosch LBB 1956/00 Gris

Micrófono PAS 3 Sala de Embarque - Puerta 3 Micrófono PAS 3 Sala de Embarque - Puerta 3 Bosch LBB 1956/00 Gris
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Micrófono PAS 4 Counter Líneas Aéreas Micrófono PAS 4 Counter Líneas Aéreas Bosch LBB 1956/00 Gris

Micrófono PAS 5 Mesón de Informaciones Micrófono PAS 5 Mesón de Informaciones Bosch LBB 1956/00 Gris

Micrófono PAS 6 Sala de Llegadas - Cinta 2 Micrófono PAS 6 Sala de Llegadas - Cinta 2 Bosch LBB 1956/00 Gris

Mesón Líneas Aéreas 

- Embarque
1 Sala de Embarque - Puerta 1 Mesón Líneas Aéreas - Embarque 1 Sala de Embarque - Puerta 1 Sin Marca Sin Modelo Blanco

Mesón Líneas Aéreas 

- Embarque
2 Sala de Embarque - Puerta 2 Mesón Líneas Aéreas - Embarque 2 Sala de Embarque - Puerta 2 Sin Marca Sin Modelo Blanco

Mesón Líneas Aéreas 

- Embarque
3 Sala de Embarque - Puerta 3 Mesón Líneas Aéreas - Embarque 3 Sala de Embarque - Puerta 3 Sin Marca Sin Modelo Blanco
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Mesón Líneas Aéreas 

- Llegadas
1 Sala de Llegadas - Cinta 1 Mesón Líneas Aéreas - Llegadas 1 Sala de Llegadas - Cinta 1 Sin Marca Sin Modelo Blanco

Mesón Líneas Aéreas 

- Llegadas
2 Sala de Llegadas - Cinta 2 Mesón Líneas Aéreas - Llegadas 2 Sala de Llegadas - Cinta 2 Sin Marca Sin Modelo Blanco

Puestos de Revisión 

Policía - Embarque
1 Sala de Embarque - Puerta 1 Puestos de Revisión Policía - Embarque 1 Sala de Embarque - Puerta 1 Sin Marca Sin Modelo Blanco

Puestos de Revisión 

Policía - Embarque
2 Sala de Embarque - Puerta 1 Puestos de Revisión Policía - Embarque 2 Sala de Embarque - Puerta 1 Sin Marca Sin Modelo Blanco

Puestos de Revisión 

Policía - Llegadas
1 Sala de Llegadas - Cinta 1 Puestos de Revisión Policía - Llegadas 1 Sala de Llegadas - Cinta 1 Sin Marca Sin Modelo Blanco

Puestos de Revisión 

Policía - Llegadas
2 Sala de Llegadas - Cinta 1 Puestos de Revisión Policía - Llegadas 2 Sala de Llegadas - Cinta 1 Sin Marca Sin Modelo Blanco
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Silla de espera 4 

asientos
1 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 1 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
2 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 2 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
3 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 3 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
4 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 4 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
5 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 5 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
6 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 6 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
7 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 7 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
8 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 8 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
9 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 9 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
10 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 10 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
11 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 11 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
12 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 12 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
13 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 13 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
14 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 14 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
15 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 15 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
16 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 16 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
17 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 17 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
18 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 18 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA PAGINA 34 DE 70



ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Silla de espera 4 

asientos
19 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 19 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
20 Sala de Embarque - Internacional Silla de espera 4 asientos 20 Sala de Embarque - Internacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
21 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 21 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
22 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 22 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
23 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 23 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
24 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 24 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
25 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 25 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
26 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 26 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
27 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 27 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
28 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 28 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
29 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 29 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
30 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 30 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
31 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 31 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
32 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 32 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
33 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 33 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
34 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 34 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
35 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 35 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
36 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 36 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
37 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 37 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
38 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 38 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
39 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 39 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
40 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 40 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
41 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 41 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
42 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 42 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
43 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 43 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
44 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 44 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
45 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 45 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
46 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 46 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
47 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 47 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
48 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 48 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
49 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 49 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
50 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 50 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
51 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 51 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
52 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 52 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
53 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 53 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
54 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 54 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
55 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 55 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
56 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 56 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
57 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 57 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
58 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 58 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
59 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 59 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
60 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 60 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
61 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 61 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
62 Sala de Embarque - Nacional Silla de espera 4 asientos 62 Sala de Embarque - Nacional Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
63 Hall Público Silla de espera 4 asientos 63 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
64 Hall Público Silla de espera 4 asientos 64 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
65 Hall Público Silla de espera 4 asientos 65 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
66 Hall Público Silla de espera 4 asientos 66 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
67 Hall Público Silla de espera 4 asientos 67 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
68 Hall Público Silla de espera 4 asientos 68 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
69 Hall Público Silla de espera 4 asientos 69 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
70 Hall Público Silla de espera 4 asientos 70 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
71 Hall Público Silla de espera 4 asientos 71 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
72 Hall Público Silla de espera 4 asientos 72 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha
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Silla de espera 4 

asientos
73 Hall Público Silla de espera 4 asientos 73 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Silla de espera 4 

asientos
74 Hall Público Silla de espera 4 asientos 74 Hall Público Quattro Office Airport

Escorial Plus 

Escarcha

Biblioteca Eucaliptus 1
Oficina Supervisor Sociedad 

Concesionaria
Biblioteca Eucaliptus 1 Oficina Supervisor Sociedad Concesionaria Generico Generico Eucaliptus

Biblioteca Eucaliptus 2 Oficina Inspector Fiscal Biblioteca Eucaliptus 2 Oficina Inspector Fiscal Generico Generico Eucaliptus

Caja Metálica Porta 

llaves
1

Oficina Supervisor Sociedad 

Concesionaria
Caja Metálica Porta llaves 1 Oficina Supervisor Sociedad Concesionaria Generico Generico Gris

Computador 

Genérico
1 Oficina Inspector Fiscal Computador Genérico 1 Oficina Inspector Fiscal Generico Generico Blanco
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Escritorio Eucaliptus 1 Oficina Inspector Fiscal Escritorio Eucaliptus 1 Oficina Inspector Fiscal Sin Marca Sin Modelo Eucaliptus

Mueble con Cajón 1 Oficina Inspector Fiscal Mueble con Cajón 1 Oficina Inspector Fiscal Sin Marca Sin Modelo Eucaliptus

Estante Biblioteca 1 Oficina Inspector Fiscal Estante Biblioteca 1 Oficina Inspector Fiscal Sin Marca Sin Modelo Eucaliptus

Kardex 2 Cajones 

Eucaliptus
1 Oficina Inspector Fiscal Kardex 2 Cajones Eucaliptus 1 Oficina Inspector Fiscal Sin Marca Sin Modelo Eucaliptus

Kardex 2 Cajones 

Eucaliptus
2 Oficina Inspector Fiscal Kardex 2 Cajones Eucaliptus 2 Oficina Inspector Fiscal Sin Marca Sin Modelo Eucaliptus

Repisas Metálicas 1
Oficina Supervisor Sociedad 

Concesionaria
Repisas Metálicas 1 Oficina Supervisor Sociedad Concesionaria Sin Marca Sin Modelo Negro
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Repisas Metálicas 2
Oficina Supervisor Sociedad 

Concesionaria
Repisas Metálicas 2 Oficina Supervisor Sociedad Concesionaria Sin Marca Sin Modelo Negro

Silla de Visita - Color 

Celeste
1 Oficina Inspector Fiscal Silla de Visita - Color Celeste 1 Oficina Inspector Fiscal Generico Generico Celeste

Silla de Visita - Color 

Celeste
2 Oficina Inspector Fiscal Silla de Visita - Color Celeste 2 Oficina Inspector Fiscal Generico Generico Celeste

Silla de Visita - Color 

Negro
1 Oficina Inspector Fiscal Silla de Visita - Color Negro 1 Oficina Inspector Fiscal Generico Generico Negro

Silla de Visita - Color 

Negro
2 Oficina Inspector Fiscal Silla de Visita - Color Negro 2 Oficina Inspector Fiscal Generico Generico Negro

Silla de Visita - Color 

Negro
3

Oficina Gerente de Operaciones 

Sociedad Concesionaria

Silla de Visita - Color Negro 3 Oficina Gerente de Operaciones Sociedad 

Concesionaria
Generico Generico Negro
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Silla de Visita - Color 

Negro
4

Oficina Gerente de Operaciones 

Sociedad Concesionaria

Silla de Visita - Color Negro 4 Oficina Gerente de Operaciones Sociedad 

Concesionaria
Generico Generico Negro

Silla Giratoria - Color 

Negro
5 Mesón de Informaciones Silla Giratoria - Color Negro 5 Mesón de Informaciones Generico Generico Negro

Silla Giratoria - Color 

Negro
6 Oficina Inspector Fiscal Silla Giratoria - Color Negro 6 Oficina Inspector Fiscal Generico Generico Negro

Silla de Visita - Color 

Burdeo
1

Oficina Supervisor Sociedad 

Concesionaria
Silla de Visita - Color Burdeo 1 Oficina Supervisor Sociedad Concesionaria Generico Generico Burdeo

Silla de Visita - Color 

Burdeo
2

Oficina Supervisor Sociedad 

Concesionaria
Silla de Visita - Color Burdeo 2 Oficina Supervisor Sociedad Concesionaria Generico Generico Burdeo

Extintor PQS 1 Pasillo Restaurant Extintor PQS 1 Pasillo Restaurant Generico Generico Rojo
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Extintor PQS 2 Pasillo Restaurant Extintor PQS 2 Pasillo Restaurant Generico Generico Rojo

Extintor PQS 3 Pasillo Restaurant Extintor PQS 3 Pasillo Restaurant Generico Generico Rojo

Extintor PQS 4 Pasillo Restaurant Extintor PQS 4 Pasillo Restaurant Generico Generico Rojo

Extintor PQS 5 Sala de Llegadas - Cinta 1 Extintor PQS 5 Sala de Llegadas - Cinta 1 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 6 Sala de Llegadas - Cinta 1 Extintor PQS 6 Sala de Llegadas - Cinta 1 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 7 Sala de Llegadas - Cinta 2 Extintor PQS 7 Sala de Llegadas - Cinta 2 Generico Generico Rojo
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Extintor PQS 8 Sala de Llegadas - Cinta 2 Extintor PQS 8 Sala de Llegadas - Cinta 2 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 9 Sala de Llegadas - Cinta 2 Extintor PQS 9 Sala de Llegadas - Cinta 2 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 10 Sala de Llegadas - Cinta 2 Extintor PQS 10 Sala de Llegadas - Cinta 2 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 11 Sala de Llegadas - Cinta 2 Extintor PQS 11 Sala de Llegadas - Cinta 2 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 12 Acceso Sala de Llegadas Extintor PQS 12 Acceso Sala de Llegadas Generico Generico Rojo

Extintor PQS 13 Hall Público Extintor PQS 13 Hall Público Generico Generico Rojo
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Extintor PQS 14 Hall Público Extintor PQS 14 Hall Público Generico Generico Rojo

Extintor PQS 15 Revisión Equipaje Facturado Extintor PQS 15 Revisión Equipaje Facturado Generico Generico Rojo

Extintor PQS 16 Revisión Equipaje Facturado Extintor PQS 16 Revisión Equipaje Facturado Generico Generico Rojo

Extintor PQS 17 Hall Público Extintor PQS 17 Hall Público Generico Generico Rojo

Extintor PQS 18 Hall Público Extintor PQS 18 Hall Público Generico Generico Rojo

Extintor PQS 19 Hall Público Extintor PQS 19 Hall Público Generico Generico Rojo
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Extintor PQS 20 Control AVSEC Extintor PQS 20 Control AVSEC Generico Generico Rojo

Extintor PQS 21 Control AVSEC Extintor PQS 21 Control AVSEC Generico Generico Rojo

Extintor PQS 22 Sala de Embarque - Puerta 1 Extintor PQS 22 Sala de Embarque - Puerta 1 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 23 Sala de Embarque - Puerta 1 Extintor PQS 23 Sala de Embarque - Puerta 1 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 24 Sala de Embarque - Puerta 1 Extintor PQS 24 Sala de Embarque - Puerta 1 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 25 Sala de Embarque - Puerta 2 Extintor PQS 25 Sala de Embarque - Puerta 2 Generico Generico Rojo
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Extintor PQS 26 Sala de Embarque - Puerta 2 Extintor PQS 26 Sala de Embarque - Puerta 2 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 27 Sala de Embarque - Puerta 2 Extintor PQS 27 Sala de Embarque - Puerta 2 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 28 Sala de Embarque - Puerta 3 Extintor PQS 28 Sala de Embarque - Puerta 3 Generico Generico Rojo

Extintor PQS 29 Pasillo Oficinas Líneas Aéreas Extintor PQS 29 Pasillo Oficinas Líneas Aéreas Generico Generico Rojo

Extintor PQS 30 Pasillo Oficinas Líneas Aéreas Extintor PQS 30 Pasillo Oficinas Líneas Aéreas Generico Generico Rojo

Extintor PQS 31 Sala de Basura Extintor PQS 31 Sala de Basura Generico Generico Rojo
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Extintor PQS 32 Sub Estación Eléctrica Concesionario Extintor PQS 32 Sub Estación Eléctrica Concesionario Generico Generico Rojo

Extintor PQS 33 Sub Estación Eléctrica Concesionario Extintor PQS 33 Sub Estación Eléctrica Concesionario Generico Generico Rojo

Extintor PQS 34 Transformador Concesionario Extintor PQS 34 Transformador Concesionario Generico Generico Rojo

Extintor PQS 35 Transformador Concesionario Extintor PQS 35 Transformador Concesionario Generico Generico Rojo

Extintor CO2 1 Pasillo Oficinas Administración Extintor CO2 1 Pasillo Oficinas Administración Generico Generico Rojo

Extintor CO2 2 Pasillo Oficinas Administración Extintor CO2 2 Pasillo Oficinas Administración Generico Generico Rojo

CONSORCIO AEROPORTUARIO DE LA SERENA PAGINA 53 DE 70



ANEXO 01 INFORME DE REGISTRO DE

BIENES AFECTOS A LA CONCESIÓN

AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Extintor CO2 3 Restaurant Extintor CO2 3 Restaurant Generico Generico Rojo

Extintor CO2 4 Restaurant Extintor CO2 4 Restaurant Generico Generico Rojo

Extintor CO2 5 Restaurant Extintor CO2 5 Restaurant Generico Generico Rojo

Extintor CO2 6 Restaurant Extintor CO2 6 Restaurant Generico Generico Rojo

Extintor CO2 7 Cocina Restaurant Extintor CO2 7 Cocina Restaurant Generico Generico Rojo

Extintor CO2 8 Cocina Restaurant Extintor CO2 8 Cocina Restaurant Generico Generico Rojo
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DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Extintor CO2 9 Cocina Restaurant Extintor CO2 9 Cocina Restaurant Generico Generico Rojo

Extintor CO2 10 Hall Público Extintor CO2 10 Hall Público Generico Generico Rojo

Extintor CO2 11 Hall Público Extintor CO2 11 Hall Público Generico Generico Rojo

Extintor CO2 12 Sector Counters Hall Público Extintor CO2 12 Sector Counters Hall Público Generico Generico Rojo

Extintor CO2 13 Sector Counters Hall Público Extintor CO2 13 Sector Counters Hall Público Generico Generico Rojo

Extintor CO2 14 Sala Electrica Extintor CO2 14 Sala Electrica Generico Generico Rojo
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REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Extintor CO2 15 Pasillo Oficinas Líneas Aéreas Extintor CO2 15 Pasillo Oficinas Líneas Aéreas Generico Generico Rojo

Extintor CO2 16 Pasillo Oficinas Líneas Aéreas Extintor CO2 16 Pasillo Oficinas Líneas Aéreas Generico Generico Rojo

Garita Madera 1 Estacionamiento Público Garita Madera 1 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Canela

Luminaria Exterior 

Simple
1 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Simple 1 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
2 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Simple 2 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
3 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Simple 3 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris
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DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Luminaria Exterior 

Simple
4 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Simple 4 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
5 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Simple 5 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
6 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Simple 6 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
7 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Simple 7 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
8 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Simple 8 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
9 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Simple 9 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris
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DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Luminaria Exterior 

Simple
10 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 10 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
11 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 11 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
12 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 12 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
13 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 13 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
14 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 14 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
15 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 15 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris
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REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Luminaria Exterior 

Simple
16 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 16 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
17 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 17 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
18 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 18 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
19 Vialidad Terminal de Pasajeros Luminaria Exterior Simple 19 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
20 Vialidad DGAC Luminaria Exterior Simple 20 Vialidad DGAC Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
21 Vialidad DGAC Luminaria Exterior Simple 21 Vialidad DGAC Sin Marca Sin Modelo Gris
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AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Luminaria Exterior 

Simple
22 Vialidad DGAC Luminaria Exterior Simple 22 Vialidad DGAC Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
23 Vialidad DGAC Luminaria Exterior Simple 23 Vialidad DGAC Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
24 Vialidad DGAC Luminaria Exterior Simple 24 Vialidad DGAC Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
25 Vialidad DGAC Luminaria Exterior Simple 25 Vialidad DGAC Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
26 Vialidad DGAC Luminaria Exterior Simple 26 Vialidad DGAC Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Simple
27 Vialidad DGAC Luminaria Exterior Simple 27 Vialidad DGAC Sin Marca Sin Modelo Gris
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DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Luminaria Exterior 

Doble
1 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Doble 1 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Doble
2 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Doble 2 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Triple
1 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Triple 1 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Triple
2 Vialidad DGAC Luminaria Exterior Triple 2 Vialidad DGAC Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Cuádruple
1 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Cuádruple 1 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Cuádruple
2 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Cuádruple 2 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris
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AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Luminaria Exterior 

Cuádruple
3 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Cuádruple 3 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Cuádruple
4 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Cuádruple 4 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Cuádruple
5 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Cuádruple 5 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Cuádruple
6 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Cuádruple 6 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Luminaria Exterior 

Cuádruple
7 Estacionamiento Público Luminaria Exterior Cuádruple 7 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Mesón Local 

Comercial
1 Local Comercial 101 Hall Público Mesón Local Comercial 1 Local Comercial 101 Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco
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AÑO 2017

REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Señalética Exterior 1 Vialidad DGAC Señalética Exterior 1 Vialidad DGAC Sin Marca Pare Reglamentario

Señalética Exterior 2 Vialidad DGAC Señalética Exterior 2 Vialidad DGAC Sin Marca Ceda el paso Reglamentario

Señalética Exterior 3 Vialidad DGAC Señalética Exterior 3 Vialidad DGAC Sin Marca
Punto Encuentro 

Emergencia
Verde

Señalética Exterior 4 Vialidad DGAC Señalética Exterior 4 Vialidad DGAC Sin Marca
Punto Encuentro 

Emergencia
Verde

Señalética Exterior 5
Vialidad DGAC

Bodega CAS

Señalética Exterior 5 Vialidad DGAC

Bodega CAS
Sin Marca Acceso Verde

Señalética Exterior 6 Vialidad DGAC Señalética Exterior 6 Vialidad DGAC Sin Marca Direccionamiento Reglamentario
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DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Señalética Exterior 7 Vialidad DGAC Señalética Exterior 7 Vialidad DGAC Sin Marca No bloquear cruce Reglamentario

Señalética Exterior 8 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 8 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Direccionamiento Reglamentario

Señalética Exterior 9 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 9 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Direccionamiento Reglamentario

Señalética Exterior 10 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 10 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Direccionamiento Reglamentario

Señalética Exterior 11 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 11 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca No estacionar Reglamentario

Señalética Exterior 12 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 12 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca No estacionar Reglamentario
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REV 1 - 31/ENERO

DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Señalética Exterior 13 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 13 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca
Estacionamiento 

Minusvalido
Reglamentario

Señalética Exterior 14 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 14 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca
Punto Encuentro 

Emergencia
Verde

Señalética Exterior 15 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 15 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Ceda el paso Reglamentario

Señalética Exterior 16 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 16 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca No entrar Reglamentario

Señalética Exterior 17 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 17 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca No entrar Reglamentario

Señalética Exterior 18 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 18 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca No virar izquierda Reglamentario
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DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Señalética Exterior 19 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 19 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Pare Reglamentario

Señalética Exterior 20 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 20 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Pare Reglamentario

Señalética Exterior 21 Vialidad Terminal de Pasajeros Señalética Exterior 21 Vialidad Terminal de Pasajeros Sin Marca Direccionamiento Reglamentario

Señalética Exterior 22 Estacionamiento Público Señalética Exterior 22 Estacionamiento Público Sin Marca No entrar Reglamentario

Señalética Exterior 23 Estacionamiento Público Señalética Exterior 23 Estacionamiento Público Sin Marca No entrar Reglamentario

Señalética Exterior 24 Estacionamiento Público Señalética Exterior 24 Estacionamiento Público Sin Marca No entrar Reglamentario
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Señalética Exterior 25 Estacionamiento Público Señalética Exterior 25 Estacionamiento Público Sin Marca No virar izquierda Reglamentario

Señalética Exterior 26 Estacionamiento Público Señalética Exterior 26 Estacionamiento Público Sin Marca No virar izquierda Reglamentario

Señalética Exterior 27 Estacionamiento Público Señalética Exterior 27 Estacionamiento Público Sin Marca Velocidad Máxima Reglamentario

Señalética Exterior 28 Estacionamiento Público Señalética Exterior 28 Estacionamiento Público Sin Marca
Punto Encuentro 

Emergencia
Verde

Señalética Exterior 29 Estacionamiento Público Señalética Exterior 29 Estacionamiento Público Sin Marca
Estacionamiento 

Minusvalido
Reglamentario

Señalética Exterior 30 Estacionamiento Público Señalética Exterior 30 Estacionamiento Público Sin Marca
Reservado 

Embarazada
Reglamentario
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DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Señalética Exterior 31 Estacionamiento Público Señalética Exterior 31 Estacionamiento Público Sin Marca Estacionamiento Reglamentario

Señalética Exterior 32 Estacionamiento Público Señalética Exterior 32 Estacionamiento Público Sin Marca Estacionamiento Reglamentario

Señalética Exterior 33 Estacionamiento Público Señalética Exterior 33 Estacionamiento Público Sin Marca Estacionamiento Reglamentario

Señalética Exterior 34 Estacionamiento Público Señalética Exterior 34 Estacionamiento Público Sin Marca Estacionamiento Reglamentario

Señalética Exterior 35 Estacionamiento Público Señalética Exterior 35 Estacionamiento Público Sin Marca Estacionamiento Reglamentario

Señalética Exterior 36 Estacionamiento Público Señalética Exterior 36 Estacionamiento Público Sin Marca Estacionamiento Reglamentario
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DESCRIPCIÓN NÚMERO UBICACIÓN TEXTO CÓDIGO MARCA MODELO COLOR

Señalética Exterior 37 Estacionamiento Público Señalética Exterior 37 Estacionamiento Público Sin Marca Direccionamiento Verde

Señalética Exterior 38 Estacionamiento Público Señalética Exterior 38 Estacionamiento Público Sin Marca Ceda el paso Reglamentario

Señalética Exterior 39 Estacionamiento Público Señalética Exterior 39 Estacionamiento Público Sin Marca No transitar peatones Reglamentario

Escritorio Eucaliptus 2 Oficina Inspector Fiscal Escritorio Eucaliptus 2 Oficina Inspector Fiscal Sin Marca Sin Modelo Eucaliptus

Mesón Local 

Comercial
2 Local Comercial 102 Hall Público Mesón Local Comercial 2 Local Comercial 102 Hall Público Sin Marca Sin Modelo Blanco

Silla Giratoria 1 Bodega CAS Silla Giratoria 1 Bodega CAS Sin Marca Sin brazo Puren 47
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Tablero Eléctrico (sin 

uso)
1 Estacionamiento Público Tablero Eléctrico (sin uso) 1 Estacionamiento Público Sin Marca Sin Modelo Gris

Ventilador 

Extracción
1 Sala Eléctrica Concesionaria Ventilador Extracción 1 Sala Eléctrica Concesionaria Sin Marca Sin Modelo Blanco

Carros 

Portaequipajes
91 Bodega CAS Carros Portaequipajes 91 Bodega CAS Sin Marca Sin Modelo Aluminio

Carros 

Portaequipajes
92 Bodega CAS Carros Portaequipajes 92 Bodega CAS Sin Marca Sin Modelo Aluminio
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“Procedimiento de Registro de Bienes Afectos a la Concesión” 
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1. OBJETIVO 
 

El presente documento se enmarca dentro de lo establecido en el punto 1.8.16.2 a) de las Bases de 

Licitación para la Concesión Aeródromo La Florida de La Serena, y tiene como objetivo establecer el 

procedimiento mediante el cual la Sociedad Concesionaria mantendrá y controlará el Registro de los 

Bienes Afectos a la Concesión, las variaciones que del mismo se produzcan y la metodología a 

utilizar al momento de informar lo anterior a la Inspección Fiscal. 

 
 
2. ALCANCE 
 

El alcance del presente documento se asocia a la totalidad de los Bienes Afectos que reciba la 

Sociedad Concesionaria, de parte del Ministerio de Obras Públicas, al inicio de la Puesta en Servicio 

Provisoria de la Instalaciones Existentes; así como también aquellos que se incorporen y/o rebajen al 

Inventario inicial, según corresponda, durante la totalidad del período que dure la concesión. 

 

 
3. RESPONSABILIDADES 
 
3.1. Gerente General 

• Conocer, revisar, aprobar y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

documento. 

• Recepcionar los bienes afectos que serán administrados por la Sociedad Concesionaria. 

 

3.2. Gerente de Operaciones 

• Conocer, revisar, y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento. 

• Recepcionar los bienes afectos que serán administrados por la Sociedad Concesionaria, 

verificando que todas las características de recepción de los mismos estén acorde a lo 

señalado en la correspondiente acta de entrega. 

• Mantener el control del Inventario de Bienes Afectos a la Concesión, registrando cualquier 

tipo de variación a la información previamente disponible. 

• Informar a la Inspección Fiscal las modificaciones que se produzcan al Inventario de Bienes 

Afectos a la Concesión. 

• Delegar la revisión del Inventario en forma periódica, a fin de mantener la información 

actualizada. 
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3.3. Supervisor de Operaciones 

• Conocer y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento. 

• Revisar y verificar periódicamente y/o cada vez que le sea instruido la información contenida 

en el Inventario de Bienes Afectos a la Concesión, informando las actualizaciones y/o 

modificaciones pertinentes al Gerente de Operaciones. 

 

4. REFERENCIAS 
 
4.1. Bases de Licitación : Bases de Licitación para la Concesión Aeródromo La Florida de 

La Serena. IV Región de Coquimbo. Texto Refundido. Junio 

2012. Santiago. Chile. 

 
4.2. Reglamento de Servicio : “Reglamento de Servicio, Aeródromo La Florida de La Serena”. 

Octubre 1998. 

 
5. DEFINICIONES 
 
5.1. BALI : Bases de Licitación para la Concesión Aeródromo La Florida de 

La Serena, Diciembre 2011. Santiago. Chile. 

 
5.2. 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 

DGOP. 

 
5.3. CAS : Consorcio Aeroportuario La Serena S.A. Sociedad Concesionaria. 

 
5.4. DGOP : Dirección General de Obras Públicas o Dirección General de 

Obras Públicas. 

 
5.5. Inventario : Inventario de Bienes Afectos a la Concesión, Aeródromo La 

Florida de La Serena. 

 
5.6. IFE : Inspección Fiscal de Explotación, Concesión Aeródromo La 

Florida de la Serena. 

 
5.7. MOP : Ministerio de Obras Públicas. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

6.1. Recepción de Bienes Afectos a la Concesión 
 
Los Bienes que inicialmente le sean traspasados a la Sociedad Concesionaria serán revisados por su 

personal, verificando que la información recibida concuerde con la realidad. 

 
6.2. Inventario de Bienes Afectos a la Concesión 
 
6.2.1. Para mantener el control de los Bienes Afectos a la Concesión, y de acuerdo a los establecido en el 

artículo 1.8.2.5.j) de las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria mantendrá un registro 

actualizado de toda la información asociada mediante un Sistema de Código de Barras. Este Sistema 

mantendrá el control de cada variación que exista al Inventario de Bienes Afectos a la Concesión, 

además de registrar para cada ítem la siguientes información:  

• Agrupación de los Bienes por categorías, asociando un código por cada uno de ellos. 

• Descripción general del Bien. 

• Marca (si se conoce). 

• Modelo (si se conoce). 

• Principales características técnicas. 

• Número de serie y/o de identificación (si se conoce). 

• Ubicación referencial. 

• Variaciones del stock. 

• Observaciones. 

 
6.2.2. El detalle del Inventario de Bienes Afectos a la Concesión vigente se encontrará disponible para su 

revisión por parte de la Inspección Fiscal en: 

• Las oficinas de la Sociedad Concesionaria.  

• A través de un sistema computacional en línea, según lo indicado en el artículo 1.8.16.2 

letra a), el cual consistirá en un acceso controlado sólo a personal autorizado desde la página 

web de la Sociedad Concesionaria (http://www.aeropuertodelaserena.cl/documentos). 

 
6.3. Variaciones del Inventario de Bienes Afectos 
 
6.3.1. Serán los Supervisores de la Sociedad Concesionaria quienes se encargarán, previa instrucción del 

Gerente de Operaciones de la misma, de revisar periódicamente si existen variaciones al Inventario. 

En caso de ser así, estas serán oportunamente informadas a este último. 
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6.3.2. Será el Gerente de Operaciones, o el funcionario que este último delegue, el encargado de actualizar 

la información contenida en el Inventario, la cual deberá ser a su vez oportunamente informada a la 

Inspección Fiscal (ver punto 6.4). 

6.3.3. En caso de ser necesario ingresar un nuevo Bien al Inventario, la metodología a utilizar será la 

siguiente: 

- Se actualizará el Inventario de Bienes Afectos a la Concesión, registrando para el nuevo Bien 

toda la información que allí se solicita. 

- A través de carta emitida por el Gerente de Operaciones, la Sociedad Concesionaria enviará a la 

Inspección Fiscal una “Ficha de Inclusión de Bienes Afectos”, informando de la incorporación 

de un nuevo Bien al Inventario. Dicho documento deberá incluir: 

• Descripción del Bien a incluir. 

• Motivo de su inclusión. 

• Fecha de inclusión. 

• Fecha de puesta en servicio. 

• Copia de los documentos de respaldo a su inclusión (ej.: factura de compra). 

• Información acerca de la disponibilidad de verificar el Inventario actualizado, a través 

del acceso controlado disponible para ello en la página web de la Sociedad 

Concesionaria. 

 

6.3.4. En caso de ser necesario rebajar algún Bien del Inventario, la metodología a utilizar será la siguiente:  

- Se actualizará el Inventario de Bienes Afectos a la Concesión, indicando claramente el Bien a 

rebajar.  

- A través de carta emitida por el Gerente de Operaciones, la Sociedad Concesionaria enviará a la 

Inspección Fiscal una “Ficha de Exclusión de Bienes Afectos”, informando de la rebaja de los 

Bienes que resulten necesarios, argumentando las razones que justifican lo anterior. Por 

consiguiente, en dicha carta se informará: 

• Descripción del Bien a rebajar. 

• Motivo de su rebaja. 

• Fecha de rebaja. 
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6.4. Información a la Inspección Fiscal 
 
6.4.1. Anualmente, durante el mes de Enero correspondiente, la Sociedad Concesionaria enviará un 

documento denominado “Informe de Bienes Afectos a la Concesión”, en el cual se detallarán todas 

las modificaciones que se hayan producido al Inventario durante el periodo a informar. Cada una de 

las variaciones informadas deberá ser debidamente justificada, indicando: 

• Fechas de las modificaciones. 

• Descripción de las modificaciones. 

• Motivos de las modificaciones. 

• Si corresponde, una copia de los documentos de respaldo de las modificaciones efectuadas 

(facturas, fotografías, planos, etc.). 

 
6.4.2. El Informe señalado en 6.4.1 deberá contener, como unos de sus anexos, una copia digital del 

Inventario  actualizado. 

6.4.3. De forma paralela a la entrega del Informe antes mencionado la Sociedad Concesionaria, dentro del 

mismo período señalado en 6.4.1, actualizará la versión del Inventario publicada en el acceso 

controlado de la página web de la Sociedad Concesionaria. 

6.4.4. Las modificaciones al Inventario que signifiquen la inclusión y/o rebaja de algún Bien, serán 

informadas a la Inspección Fiscal de acuerdo a lo señalado en los puntos 6.3.3 y 6.3.4 del presente 

documento. 

 

7. REGISTROS 
 

Serán registros del presente Procedimiento los siguientes documentos: 

• Cada “Informe de Bienes Afectos a la Concesión”. 

• Cartas y fichas de inclusión/exclusión emitidas por la Sociedad Concesionaria, indicando 

modificaciones al Inventario. 

• Ediciones del “Inventario de Bienes Afectos a la Concesión – Aeródromo La Florida de La 

Serena”. 
 

8. ANEXOS 
 

ANEXO 01 : Formato de “Ficha de Inclusión de Bienes Afectos”. 

ANEXO 02 : Formato de “Ficha de Exclusión de Bienes Afectos”. 
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ANEXO 01 

Formato de “Ficha de Inclusión de Bienes Afectos” 
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ANEXO 02 

Formato de “Ficha de Exclusión de Bienes Afectos” 
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1. PROCEDIMIENTOS GENERALES AEROPORTUARIOS 

1.1. Seguridad Industrial 

CAS ha desarrollado un Plan de Prevención de Riesgos para la Etapa de Explotación, el cual 

involucra aquellas actividades de mayor riesgo para los usuarios del Aeródromo, dentro del área de 

la concesión. 

El objetivo del Plan es mantener un sistema efectivo de prevención de riesgos, tendiente a garantizar 

la continuidad de las operaciones con la menor cantidad posible de interrupciones y accidentes, así 

como también con un nivel minoritario de pérdidas. Lo anterior exige incorporar e integrar, tanto al 

trabajo directivo como al operativo, la aplicación estandarizada de un conjunto de técnicas de todas 

las fases del tratamiento de los riesgos. 

La razón fundamental de este Plan es que sirva como herramienta para sistematizar y fortalecer 

controles que son críticos, mediante planes de acción respaldados con metodologías y técnicas 

propias del sistema de administración de riesgos y control de pérdidas. En síntesis, la visión de CAS 

consiste en la preparación y capacitación de su recurso humano, a fin de que adquiera la destreza 

necesaria en el estudio e implementación de la estrategia.  

Las políticas de CAS al respecto consideran los siguientes parámetros: 

 El cumplimiento con lo dispuesto por la Ley y las reglamentaciones respecto a condiciones 

laborales en Chile. 

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

 Establecer visitas regulares para inspecciones de seguridad de los establecimientos, equipos, 

prácticas y procedimientos laborales. 

 Instruir al personal de CAS en todos los procedimientos de seguridad relacionados con la 

realización de sus deberes. 

 Crear y mantener reportes de la información de accidentes e incidentes ocurridos dentro del 

área de la concesión. 

Al implementar esta metodología de operación se consideran los siguientes puntos: 

 Proporcionar y utilizar señales de prevención y seguridad y/o sistemas gráficos fácilmente 

entendibles. 

 Capacitación del personal de CAS en el manejo seguro de los equipos e instalaciones del 

Aeródromo. 

 Que los trabajadores utilicen sus elementos 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. 

 La disposición de equipos extintores de fuego dentro del área de concesión, de acuerdo a lo 

señalado en el Proyecto Definitivo aprobado por la Inspección Fiscal. 
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En términos generales, la protección de los trabajadores consiste en 4 componentes esenciales: 

 Identificación de los riesgos. 

 Capacitación, educación y difusión de la información. 

 Provisión de los elementos de seguridad y protección personal necesarios. 

 Instrucciones y procedimientos específicos para todas las tareas del trabajo. 

 

1.2. Seguridad en el Terminal 

CAS cooperará en forma subsidiaria con el Programa de Seguridad Aeroportuaria del Aeródromo La 

Florida de La Serena, en lo referente a las operaciones que se efectúan dentro del área concesionada. 

Este Programa es conducido por la DGAC – Aeródromo La Florida de La Serena, en su calidad de 

autoridad aeroportuaria, dentro del cual CAS colabora en los siguientes aspectos: 

 Participación los Comités de Seguridad y Facilitación DGAC. 

 Desarrollo y mantención de medidas de seguridad para proteger a las personas e instalaciones 

en las áreas públicas. Esto involucra contantes acciones coordinadas entre Carabineros de Chile, 

DGAC y CAS. 

 Planes de acción en caso de ocurrencia de algún incidente y/o accidente, que incluya el 

procedimiento de notificación a las autoridades apropiadas. 

 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 CAS. 

1.3. Accidente de Aeronaves en el Aeródromo 

En caso de ocurrir un accidente de aeronave en el Aeródromo será la DGAC quien tome el control de 

las operaciones de salvamento y evacuación de accidentados a través del COE (Centro de 

Operaciones de Emergencia); no obstante lo anterior, CAS colaborará en las actividades de apoyo 

que le sean delegadas por la DGAC. 

Tan pronto se tenga conocimiento de un accidente en el Aeródromo, el Gerente de Operaciones de 

CAS (o en su defecto el Jefe de Operaciones o el Supervisor de Operaciones que se encuentre de 

turno) deberá tomar las medidas del caso, para estar a disposición de la DGAC en la toma de 

decisiones. Entre estas destacan: 

 Alertar al personal de CAS presente en el Aeródromo. 

 Coordinar con la autoridad aeroportuaria las actividades que le sean delegadas.. 

 Activar y controlar la intervención de los recursos de CAS. 

 Participar en el COE (actividad  a cargo del Gerente de Operaciones de CAS). 
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 Habilitar un área dentro del Terminal de Pasajeros, para el accionar de la prensa. Lo anterior 

según las coordinaciones que sean realizadas con la DGAC. 

 Habilitar un área o sala de aislamiento, según las coordinaciones que sean realizadas con la 

DGAC. 

 Habilitar un área para que las compañías aéreas reciban a los familiares de los accidentados, 

según las coordinaciones que sean realizadas con la DGAC. 

 Restringir el movimiento vehicular en el área concesionada que pueda afectar las actividades de 

salvamento, en coordinación con Carabineros de Chile. 

 Guiar, en el área concesionada, a los vehículos de apoyo exterior. Lo anterior en coordinación 

con Carabineros de Chile. 

 Dirigir, orientar y reunir, en los lugares asignados y en coordinación con la DGAC, a la prensa 

y familiares. 

 Colaborar con AVSEC en el refuerzo de las medidas de seguridad. 

 

1.4. Accidente de Aeronaves fuera del Aeródromo 

Ante un accidente de aeronave fuera del Aeródromo es muy posible que se necesiten tomar algunas 

medidas para apoyo, por lo que CAS pondrá todos los recursos disponibles a su alcance para 

colaborar en mitigar la emergencia, dentro del área de concesión. 

Las actividades delegadas son las siguientes: 

 El Gerente de Operaciones de CAS deberá constituirse en el COE. 

 Habilitar un área dentro del Terminal de Pasajeros, para el accionar de la prensa. Lo anterior 

según las coordinaciones que sean realizadas con la DGAC. 

 Habilitar un área o sala de aislamiento, según las coordinaciones que sean realizadas con la 

DGAC. 

 Habilitar un área para que las compañías aéreas reciban a los familiares de los accidentados, 

según las coordinaciones que sean realizadas con la DGAC. 

 Estar atentos a los requerimientos del COE. 

Por su parte y en complemento a lo anterior, todas las líneas aéreas que operan desde el Aeródromo 

deberán proporcionar personal y equipos de apoyo a la resolución de situaciones de emergencia. 

1.5. Atención Médica 
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CAS mantendrá permanentemente a disposición de la DGAC la Sala de Atención de Primeros 

Auxilios del Edifico Terminal, cuya ubicación referencial se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

2. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL ÁREA CONCESIONADA 

Anualmente CAS, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.5 de las BALI, desarrollará e 

implementará, previa aprobación de la Inspección Fiscal, un Programa Anual de Conservación de la 

Obra (PACO) a aplicarse en el área concesionada, con el objetivo de proporcionar seguridad, 

condiciones confortables, consumo mínimo de recursos y vida útil máxima de las instalaciones y 

equipos allí inmersos. Junto con ello, velará porque se disponga del personal necesario y adecuado 

para la prestación de los servicios requeridos, ya sea a través de personal permanente o 

subcontratado. 

El programa de trabajo planificado asegurará que se utilice un sistema de mantención y prevención 

que incluya a lo menos 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. 

 La evaluación de la reparación/mantención continuada versus sustitución/actualización, al 

desarrollar presupuestos operacionales y de capital. 

A su vez CAS se adherirá a los siguientes códigos y normas, según sea aplicable: 
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 Códigos y Normas de Construcción que sean aplicables. 

 Recomendaciones de fabricantes. 

 Códigos y recomendaciones locales. 

 Ensayos y certificaciones de organismos especialistas. 

 Normas de prevención de riesgos. 

 

3. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 

3.1. Mecanismo de Asignación de Sistemas de Embarque y Desembarque 

Introducción 

El presente Mecanismo ha sido elaborado en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 1.10.9.1.a de 

las Bases de Licitación, considerando para ello las siguientes modalidades para el embarque y/o 

desembarque de pasajeros: 

 Embarque de pasajeros, utilizando las 3 puertas de embarque disponibles en el Terminal de 

Pasajeros. 

 Desembarque de pasajeros, utilizando las 2 salas de llegada disponibles en el Terminal de 

Pasajeros. 

Alcance: 

 Transportistas Aéreos. 

 Operaciones CAS. 

 

Procedimiento: 

Será el personal de Informaciones de CAS el que a diario, con la información de los itinerarios de 

vuelo del día siguiente (recibida de parte de cada una de las compañías aéreas que operan en el 

Terminal de Pasajeros), estará a cargo de la elaboración de una planilla denominada “Bitácora de 

Operaciones de Vuelo – Aeródromo La Florida de La Serena”. Este documento consiste en una 

propuesta diaria del sistema de embarque/desembarque de pasajeros, para cada uno de los vuelos que 

a diario operan en el Terminal, bajo el siguiente formato: 

 

 

Figura 3.1 Modelo de “Bitácora de Operaciones de Vuelo – Aeródromo La Florida de La Serena”. 

 

Dicho documento será distribuido diariamente a las siguientes entidades: 

 Operaciones CAS. 

 Trasportistas Aéreos. 

Llegada Salida

1

2

Horario Programado Puerta de 

Embarque

Bitácora de Vuelos (FECHA)

N° Fecha Línea Aérea Vuelo Procedencia
Cinta de 

Llegadas
Destino
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 Personal de AVSEC. 

 Subconcesionarios que así lo soliciten. 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 

 Otros organismos que así lo soliciten, previa autorización de la Gerencia de Operaciones de 

CAS. 

 

Embarque de Pasajeros: 

La propuesta diaria de asignación de los sistemas de embarque de pasajeros, para cada una de las 

operaciones de vuelo que salen desde el Terminal, se realizará previo análisis de cada uno de los 

siguientes criterios: 

a. Itinerarios de Vuelo de los Transportistas Aéreos 

La asignación de puertas de embarque de pasajeros, siempre que el factor que se expone en el 

apartado posterior así lo permita, se realizará de acuerdo a los itinerarios de vuelo que cada 

transportista aéreo informe previamente a CAS. Lo anterior tomando en consideración, pero no 

en forma obligatoria, la voluntad de cada transportista aéreo y el orden en el funcionamiento del 

Terminal de Pasajeros. 

En caso de producirse una demanda simultánea superior a las 3 puertas de embarque 

disponibles, el orden de prioridad se ajustará bajo el concepto de  “orden de salida” de cada uno 

de los vuelos en cuestión. 

b. Tipo de Vuelo (Nacional/Internacional) 

Aquellos vuelos con destino internacional serán programados para operar sólo a través de la 

puerta de embarque Nº1, mientras que los vuelos con destino nacional serán programados en 

forma prioritaria en las puertas de embarque N°2 y N°3, pudiendo también, de no existir alguna 

operación de vuelo con carácter de destino internacional programada, asignarse la puerta de 

embarque N°1, si la demanda simultánea de puertas así lo requiere. 

Desembarque de Pasajeros: 

La propuesta diaria de asignación de los sistemas de desembarque de pasajeros, para cada una de las 

operaciones de vuelo que arriban al Terminal, se realizará previo análisis de cada uno de los 

siguientes criterios: 

a. Itinerarios de Vuelo de los Transportistas Aéreos 

La asignación de salas de retiro de equipajes, siempre que el factor que se expone en el apartado 

posterior así lo permita, se realizará de acuerdo a los itinerarios de vuelo que cada transportista 

aéreo informe previamente a CAS. Lo anterior tomando en consideración, pero no en forma 

obligatoria, la voluntad de cada transportista aéreo y el orden en el funcionamiento del Terminal 

de Pasajeros. 
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Por su parte, para el caso de las salas de retiro de equipajes, en caso de producirse una demanda 

simultánea superior a las 2 unidades disponibles, se irán asignando vuelos adicionales a cada 

una de las salas, en forma alternada, quedando cada una de ellas con un máximo de atención de 

3 vuelos conjuntos.  

b. Tipo de Vuelo (Nacional/Internacional) 

Aquellos vuelos con origen internacional serán programados para operar sólo a través de la sala 

de retiro de equipajes internacional/nacional (Cinta N°1) del Terminal de Pasajeros, mientras 

que los vuelos de origen nacional serán programados en forma prioritaria en la sala de retiro de 

equipajes nacional (Cinta N°2), pudiendo también, de no existir alguna operación de vuelo con 

carácter de origen internacional programada, asignarse la sala de retiro de equipajes 

internacional/nacional (Cinta N°1), si la demanda simultánea de salas de entrega de equipajes 

así lo requiere. 

La recepción y revisión del equipaje de llegada será responsabilidad del personal del transportista 

aéreo correspondiente. 

Los transportistas aéreos deberán respetar la asignación de cintas entregada por CAS. Cualquier 

solicitud de cambio deberá realizarse con la debida anticipación, quedando a decisión de CAS la 

factibilidad de darle curso positivo a tal petición. 

 

3.2. Retraso o Anticipación de Vuelos Programados 

Alcance: 

 Transportistas Aéreos. 

 Operaciones CAS. 

Procedimiento: 

Transportistas Aéreos: Personal del transportista aéreo deberá informar al personal de 

Informaciones de CAS de los cambios que se produzcan a los itinerarios previamente informados. 

Operaciones CAS: Deberá realizar la re-asignación de las puertas de embarque y las cintas de retiro 

de equipaje, bajo el concepto de “orden de llegada”, en la medida que estos equipos se encuentren a 

disposición, verificando si la procedencia del vuelo es nacional o internacional, y privilegiando 

siempre aquel transportista aéreo que se ajuste a los itinerarios originales de vuelo.  

Junto con lo anterior, el personal de Informaciones de CAS deberá actualizar la información del 

sistema FIDS. 

 

3.3. Llegada de Vuelos No Programados 

Alcance: 

 Transportistas Aéreos. 
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 Operaciones CAS. 

Procedimiento: 

Transportistas Aéreos: Personal del transportista aéreo deberá informar al personal de 

Informaciones de CAS los siguientes antecedentes: 

 Tipo de aeronave. 

 Horarios de llegada y salida. 

 Tiempos de operación. 

 Origen y destino del vuelo. 

 Cantidad de pasajeros. 

 Posición de estacionamiento en plataforma asignada por la DGAC. 

Si se tratase de un vuelo de procedencia extranjera y que no estuviera asociado a los transportistas 

aéreos locales, es tarea de la Oficina de Operaciones de la DGAC proporcionarle a CAS esta 

información, a fin de poder gestionar con la debida prontitud cualquier coordinación que resultare 

necesaria. 

Operaciones CAS: En directa coordinación con  la Oficina de Operaciones de la DGAC y personal 

del correspondiente transportista aéreo (si aplica), y una vez sea notificado de los horarios 

confirmados de llegada/salida del vuelo en cuestión, deberá realizar la asignación de la puerta de 

embarque y/o cinta de retiro de equipaje correspondientes (siempre que existan unidades disponibles 

y no signifique modificar la programación original). 

Junto con lo anterior, el personal de Informaciones de CAS deberá actualizar la información del 

sistema FIDS. 

 

3.4. Solicitud de Autorización de Ingreso y Circulación de Vehículos y/o Personas en Zonas 

Aeronáuticas. 

Alcance: 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 

 Operaciones CAS. 

 Usuarios en general. 

Antecedentes: 

CAS deberá informar a todos sus usuarios que soliciten ingreso a las áreas restringidas, los requisitos 

y procedimientos que la DGAC – Aeródromo La Florida de La Serena mantiene vigentes en esta 

materia. 

Procedimiento: 

Los usuarios en general, que por necesidades de CAS requieran ingresar y/o transitar a través del 

camino aeronáutico, plataforma de aeronaves y/o pista de aterrizajes, deberán actuar 
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coordinadamente con la Gerencia de Operaciones de CAS, a fin de obtener por parte de la DGAC las 

autorizaciones de ingreso necesarias para ello. 

Gerencia de Operaciones de CAS: Se encargará de visar, centralizar y canalizar con la DGAC – 

Aeródromo La Florida de La Serena las autorizaciones pertinentes para el ingreso y movimiento en 

los sectores mencionados. A su vez deberá informar a los solicitantes sobre su estricto deber de 

cumplimiento a todas las exigencias establecidas por la DGAC. 

Usuarios en General: Los usuarios en general que por necesidades de CAS requieran ingresar y/o 

transitar a través del camino aeronáutico, plataforma de aeronaves y/o pista de aterrizajes, deberán 

actuar coordinadamente con la Gerencia de Operaciones de CAS, a fin de obtener por parte de la 

DGAC las autorizaciones de ingreso necesarias para ello. A su vez, deberán dar estricto 

cumplimiento a todas las exigencias establecidas por la Autoridad Aeronáutica al respecto. 
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3.5. Procedimiento de Inspección de Rutina del Área de Concesión 

Alcance: 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 

 Operaciones CAS. 

Antecedentes: 

Serás el Supervisor de Operaciones de CAS quien velará en terreno y en forma diaria, por la 

continuidad y fluidez de los servicios operacionales que presta la Sociedad Concesionaria. 

Procedimiento:  

El Supervisor de Operaciones de CAS tendrá entre sus principales funciones las siguientes: 

 Informarse de las situaciones ocurridas tanto durante su turno de trabajo como en el de sus 

compañeros, referidas principalmente a actividades de mantenimiento, seguridad y operación. 

 Mantener y registrar, durante su turno de trabajo, una revisión periódica del estado de 

funcionamiento de las diferentes instalaciones y equipos inmersos dentro del área de concesión. 

 Coordinarse con los organismos involucrados en situaciones de emergencia aeroportuarias, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en los Programas de Emergencias y/o Seguridad de 

la DGAC. 

 Velar porque las actividades que se llevan a cabo al interior del área concesionada se realicen 

en forma segura. 

 Si algún pasajero y/o usuario en general requiriese de su ayuda, prestarle la colaboración 

pertinente. 

 Mantener permanente coordinación con personal de los transportistas aéreos, los diferentes 

departamentos de la DGAC, los organismos públicos que laboren en el Terminal de Pasajeros, 

personal de CAS, etc., con el objeto de mantener en óptimo estado la operación del Edificio. 

 Al finalizar su turno de trabajo, reportar las principales novedades ocurridas, tanto a su 

compañero entrante como a la Gerencia de Operaciones de CAS. 

  
3.6. Procedimiento de Operación Sistemas FIDS y PAS 

Alcance: 

 Transportistas aéreos. 

 Operaciones CAS. 
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Procedimiento: 

FIDS 

El Personal de Informaciones de CAS se encargará de programar y actualizar constantemente la 

información publicada a través del sistema FIDS, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por 

cada uno de los transportistas aéreos. 

PAS 

El Sistema PAS operará de la siguiente manera: 

Uso de CAS:  

Personal de CAS podrá entregar información de utilidad pública a través del micrófono disponible 

para ello, ubicado en el Mesón de Informaciones. 

Uso de Parte del Personal de Transportistas Aéreos:  

 Será responsabilidad del personal de los transportistas aéreos efectuar los llamados de 

embarque y llegadas de vuelos, así como también el mantener a los pasajeros debidamente 

informados ante lo ocurrencia de eventualidades que afecten el itinerario programado de sus 

operaciones. 

 Ante cualquier anomalía que se produzca con los equipos de megafonía disponibles, deberá 

informarse de inmediato al Supervisor de Operaciones de CAS. Este último se encargará de 

direccionar adecuadamente la información, de tal forma de proceder con las reparaciones que 

resultaren necesarias. 

 La cantidad de llamados de embarque estarán limitados a un máximo de 3 por vuelo, con el 

objeto de poder descongestionar el sistema de megafonía disponible. 

 En caso de ser necesario realizar un llamado a algún pasajero en particular, éste deberá 

realizarse sólo indicando el nombre y apellidos de los involucrados (deberán omitirse datos 

adicionales como la empresa a la que pertenece, cargo que ocupa, etc.). 

 

3.7. Procedimiento ante Emergencias Médicas en el Terminal 

Alcance: 

 Transportistas aéreos. 

 Servicio SSEI de la DGAC. 

 Supervisor de Operaciones de CAS. 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 
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Objetivo: 

Establecer las normas y pautas que concurren a la atención primaria en caso de un accidente ocurrido 

en áreas concesionadas. 

Procedimiento: 

Supervisor de Operaciones de CAS:  

 Una vez recibida la información de accidente y/o incidente que requiera de asistencia médica, 

se deberá hacer presente de inmediato en el lugar de ocurrido los hechos, a fin de controlar en 

primera instancia la situación. Acto seguido deberá ofrecer al afectado el ser trasladado a un 

centro asistencial. 

 En el caso de que el accidentado sea un pasajero (entendiéndose como tal a una persona que ya 

ha sido chequeada por la empresa transportista aérea y/o que haya arribado al Aeródromo en 

algún vuelo comercial), se deberá notificar del accidente al representante de la empresa aérea 

correspondiente. 

 Deberá prestar ayuda en todas las coordinaciones que resulten necesarias para la correcta 

atención del(los) afectado(s). 

 Deberá registrar toda la información personal del(los) afectado(s), al igual que la totalidad de 

los antecedentes relacionados con el accidente/incidente acontecido, los cuales deberán ser 

remitidos de inmediato a la Gerencia de Operaciones de CAS. 

 Deberá poner en conocimiento de lo sucedido al funcionario de turno de Carabineros de Chile, 

a fin de poder obtener colaboración de parte de dicha institución en caso que resulte necesario. 

 Gerencia de Operaciones de CAS:  

 Deberá informar de lo sucedido a la Inspección Fiscal. 

 Será responsable de la activación de los seguros correspondientes, siempre que proceda. 

 Será responsable de la elaboración del correspondiente Informe de Accidente/Incidente, el cual 

posteriormente deberá ser remitido a la Inspección Fiscal. 

 

3.8. Procedimiento para el Tratamiento de la Prensa en caso de Accidentes de Aeronaves 

Alcance: 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 

 Operaciones CAS. 

 DGAC – Aeródromo La Florida de La Serena. 

 Transportistas aéreos. 
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Procedimiento: 

La DGAC – Aeródromo La Florida de La Serena, en su calidad de Autoridad Aeroportuaria, será la 

única entidad facultada para emitir cualquier comunicado que involucre algún incidente y/o 

accidente de aeronave. CAS sólo se limitará a indicar a los medios de comunicación dónde es posible 

obtener información, además de tener habilitado (si se requiere) un sector para la atención de la 

prensa. El lugar para dicha atención deberá definirse caso a caso al momento de ser solicitado por la 

DGAC a la Gerencia de Operaciones de CAS, de acuerdo a los antecedentes de la situación que lo 

amerita. 

 

3.9. Procedimiento para el Tratamiento de Bultos y/o Especies Olvidadas 

Alcance: 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 

 Supervisor de Operaciones de CAS. 

 Personal de Vigilancia de CAS. 

 Personal de Información al Público de CAS. 

Objetivo: 

Establecer un procedimiento para especies olvidadas, que considere la recepción, registro, custodia, y 

devolución, donación y/o destrucción de aquellos elementos olvidados que se encuentren en el 

Terminal de Pasajeros. 

Procedimiento: 

Recepción: 

Existen una serie de vías a través de las cuales CAS podrá recibir objetos, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 Entrega de terceros en el Mesón de Informaciones del Terminal de Pasajeros. 

 A través del Personal de Vigilancia del Edificio. 

 A través del Personal de Operaciones de CAS. 

 A través de los subconcesionarios. 

Independiente del medio de recepción de los objetos, y previo descarte de que formen parte de algún 

“bulto sospechoso” por parte de la autoridad, estos deben ser derivados al instante al Supervisor de 

Operaciones de CAS, quien lo deberá ingresar en el registro de objetos perdidos. 

Registro: 

El registro realizado deberá estar asociado a un número de respaldo, el cual también deberá ser 

asignado a las especies encontradas, a fin de facilitar su posterior búsqueda. 
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En dicho registro deberá quedar especificado el tipo de objeto, sus principales características, su 

contenido detallado (si procede), la fecha y hora de la recepción, el lugar donde fue encontrado y el 

nombre y firma del Supervisor de Operaciones de CAS. A su vez deberá contar con un espacio 

destinado al registro de información necesaria para la eventual posterior devolución de las especies.  

Custodia: 

Las especies olvidadas permanecerán almacenadas en algún espacio habilitado por CAS para estos 

fines, bajo custodia y estricto control de acceso a la misma. 

Las especies encontradas serán custodiadas por un período máximo de 3 (tres) meses, tiempo tras el 

cual se dará paso a la destrucción y/o donación de las mismas, según corresponda. 

Devolución: 

La devolución de los objetos perdidos estárá a cargo del Supervisor de Operaciones de CAS. Para 

poder concretar dicha operación, el dueño (o en su lugar alguien autorizado por medio de un poder 

simple) deberá concurrir a las instalaciones del Terminal de Pasajeros y contactar al Supervisor de 

Operaciones de CAS, a quien deberá indicarle la fecha de pérdida y las características del objeto en 

cuestión. Éste último, previa corroboración de la veracidad de la información, podrá devolver las 

especies al reclamante, previa firma de un formulario de devolución (el cual debe adjuntarse al 

registro de objetos encontrados). 

Donación y/o Destrucción: 

Las especies encontradas serán custodiadas por un período máximo de 3 meses, tiempo tras el cual se 

dará paso a la destrucción y/o donación de las mismas, según corresponda. 

Para cualquiera de los procesos que se realice con las especies se dejará constancia por medio de 

actas que incluyan: destino de las especies, fecha de realización, responsable y ministros de fe, y 

descripción de las especies en cuestión. 

En caso de tratarse de documentos de identificación (tanto nacionales como internacionales), estos 

serán remitidos al Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 

3.10. Procedimiento para Denuncia de Robos 

Alcance: 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 

 Operaciones CAS. 

 Carabineros de Chile. 

 DGAC – Aeródromo La Florida de La Serena. 

 Transportistas aéreos. 
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Alcance: 

Robos o hurtos que se produzcan al interior del área concesionada. 

Procedimiento: 

Ante situaciones de robos o hurtos eventualmente acontecidas dentro del área de concesión, los 

usuarios afectados deberán realizar la denuncia respectiva ante Carabineros de Chile. 

Para el caso de situaciones de robos/hurtos suscitadas en zonas aeronáuticas, los usuarios deberán 

informar de los hechos al personal de AVSEC presente en el Aeródromo, quienes a su vez deberán 

adoptar las medidas pertinentes y poner a disposición de los Organismos Policiales a las personas 

involucradas.  

 

3.11. Procedimiento para la Disponibilidad de Carros Portaequipaje 

Alcance: 

 Operaciones CAS. 

Procedimiento: 

La distribución de los carros portaequipajes está basada en las necesidades originadas por la 

afluencia de pasajeros,  lo cual está directamente relacionado con las horas peak del movimiento de 

aeronaves. Para ello se privilegian los accesos al Terminal y las Salas de Arribo de Pasajeros. 

Personal de Mantenimiento de CAS: Deberá colaborar en la recolección y distribución de los carros 

portaequipaje al interior del área concesionada, manteniendo en todo momento un trato adecuado con 

el pasajero y respetando las normas de seguridad vigentes en el Aeródromo. 

La mantención de los carros portaequipajes es responsabilidad de CAS, por lo cual este personal 

deberá mantenerlos en óptimas condiciones para ser utilizados por los usuarios del Aeródromo. 

Supervisor de Operaciones de CAS: Tendrá la tarea de verificar en terreno la distribución de los 80 

carros portaequipaje, según las necesidades de operación de vuelo que se registren. A su vez, deberá 

supervisar que los carros disponibles se encuentren en óptimas condiciones para ser utilizados por 

los usuarios del Aeródromo. 

 

3.12. Procedimiento de Notificación, Captura y Retiro de Perros Vagos en el Aeropuerto 

Alcance: 

 Operaciones CAS. 

Procedimiento: 

CAS efectuará inspecciones permanentes al área pública concesionada. En caso de detectarse la 

presencia de perros vagos, procederá a dar cuenta de esta situación a la autoridad sanitaria 

correspondiente, ateniéndose a las normas que la institución pertinente establezca respecto al tema. 
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3.13. Procedimiento para Atención de Pasajeros Minusválidos 

Alcance: 

 Operaciones CAS. 

Antecedentes: 

CAS y los transportistas aéreos deberán proporcionar las condiciones necesarias para el 

desplazamiento sin complicaciones de personas discapacitadas. 

Procedimiento: 

El Terminal de Pasajeros tendrá a disposición las siguientes facilidades para usuarios minusválidos: 

 Estacionamientos públicos diferenciados. 

 Servicios higiénicos exclusivos y debidamente identificados, diseñados para brindarles mayor 

comodidad. 

 Servicio de telefonía pública a una altura adecuada desde el nivel del suelo. 

Será el Supervisor de Operaciones de CAS quien diariamente deberá inspeccionar que estas 

instalaciones y/o equipos se encuentren disponibles para ser utilizadas por los usuarios en cuestión. 

En caso de existir inconvenientes con alguno de ellos, deberá coordinar con quien resulte pertinente a 

fin de brindar una pronta solución. 

 

3.14. Procedimiento ante Eventos, Promociones y/o Filmaciones 

Alcance: 

 Operaciones CAS. 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 

 DGAC – Aeródromo La Florida de La Serena.  

Procedimiento: 

Todo evento, promoción y/o filmación de tipo comercial que se requiera efectuar al interior del área 

concesionada será controlada por CAS. Una vez realizadas las coordinaciones comerciales previas, el 

interesado deberá enviar el detalle de los antecedentes e información relacionada con el evento, 

promoción o filmación, vía correo electrónico dirigido al Gerente de Operaciones de CAS. EI detalle 

de esta información es de vital importancia para realizar las coordinaciones que resulten pertinentes 

ante la DGAC – Aeródromo La Florida de La Serena, para cuando las actividades de promoción 

deban realizarse en zonas aeronáuticas. 

 

3.15. Política de Comunicación Interna y Externa 

Alcance: 

 Operaciones CAS. 
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 Gerencia de Operaciones de CAS. 

Política: 

Las necesidades, tanto operativas como administrativas, que tienen relación con CAS serán 

satisfechas a través de los siguientes medios: 

 Red telefónica con sus anexos. 

 Frecuencias de radios. 

 Correo electrónico. 

 Telefonía móvil. 

 

3.16. Política de Separadores de Fila 

Alcance: 

 Operaciones CAS. 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 

 Transportistas aéreos. 

Antecedentes: 

Los separadores de fila o de flujo contribuyen a un ordenamiento de las zonas de espera con un alto 

flujo de pasajeros. 

Política: 

Estos elementos son provistos, administrados y mantenidos por cada una de las empresas aéreas 

(para el caso de los counters de check-in y puertas de embarque), como también por la Soicedad 

Concesionaria (para el caso de las filas de pago de estacionamiento, delimitación provisoria de zonas 

de no tránsito, etc). 

En caso de presentarse controversias respecto de las políticas de operación de los separadores de fila, 

estas podrán ser abordadas en el Comité FAL. 

 

 

3.17. Política de Planos de Ubicación al Interior del Terminal 

Alcance: 

 Operaciones CAS. 

Antecedentes: 

El objetivo fundamental de estos planos es la orientación directa para pasajeros y público en general, 

siendo diseñados y creados de forma didáctica y de fácil comprensión para evitar confusiones. 
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Procedimiento: 

CAS dispondrá de planos de ubicación claros, precisos, actualizados y visibles a todo el público, los 

cuales serán distribuidos en las siguientes zonas del Edificio Terminal: 

 Hall primer nivel. 

 Hall segundo nivel. 

 Acceso a salas de embarque. 

 Sala de arribo nacional. 

 Sala de arribo internacional. 

 

3.18. Política de Retiro Periódico de Basuras 

Alcance: 

 Operaciones CAS. 

Antecedentes: 

Programa Anual de Retiro Periódico de Basuras. 

Política: 

El Terminal de Pasajeros dispone de un sector para el acopio de basuras y desperdicios generados en 

el área de concesión., el cual se encuentra alejado de las áreas de mayor movimiento de pasajeros y/o 

usuarios del Terminal.  

Por otra parte, CAS distribuirá basureros y/o papeleros en diferentes sectores del área de concesión, a 

fin de que los usuarios dispongan de elementos accesibles para depositar los desperdicios generados. 

El retiro de las basuras desde el área de concesión se encuentra a cargo de la empresa dispuesta por la 

Ilustre Municipalidad de La Serena, quienes concurren a las instalaciones del Aeródromo con una 

frecuencia de 3 veces por semana. 

 

3.19. Procedimiento ante amenazas de objetos sospechosos en la Parte Pública del Área 

Concesionada. 

Alcance: 

 DGAC – Aeródromo La Florida de La Serena. 

 Gerencia de Operaciones de CAS. 

 Operaciones CAS. 

 Carabineros de Chile. 

 Personal de Vigilancia Privada. 
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Antecedentes: 

 DAR-17 “Reglamento de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra Actos de 

Interferencia Ilícita”. 

 Programa de Seguridad del Aeródromo La Florida de La Serena. 

Objetivo: 

Establecer un procedimiento de actuación ante situaciones de amenazas de objetos sospechosos en 

instalaciones de la zona pública del Aeródromo. 

Procedimiento: 

La prevención de delitos en la parte pública del Terminal de Pasajeros estará a cargo de Carabineros 

de Chile, procediéndose a actuar conforme al Programa de Seguridad del Aeródromo ante 

situaciones de amenaza por bultos abandonados u otro hecho que puedan afectar la seguridad de las 

operaciones aéreas. 

Será el Supervisor de Operaciones de CAS el que, tras darse por enterado de algún bulto abandonado 

en la parte pública del área concesionada, deberá acudir inmediatamente al lugar y aislar la zona 

involucrada (se actuará bajo el concepto de “no mover, no tocar, no trasladar”). Acto seguido 

solicitará al Personal de Informaciones de CAS realizar 3 llamados por altoparlante, distanciados 3 

minutos uno del otro, indicando las características del bulto en cuestión y solicitando a su dueño 

acercarse a recuperarlo. De no tener éxito tras el tercer llamado, el Supervisor de Operaciones de 

CAS procederá a dar aviso inmediato al personal de AVSEC presente en el Edificio. Posterior a ello 

se encargará de prestar el apoyo necesario tanto al personal de AVSEC como al de Carabineros de 

Chile, según corresponda, a fin de facilitar los procedimientos que sean adoptados en cada caso. 

En caso de ser necesaria la constitución del COS, el Supervisor de Operaciones informará al Gerente 

de Operaciones, para que sea este último quien se constituya en él. 

Paralelo a todo lo anterior el Supervisor de Operaciones de CAS deberá tomar registro detallado de 

los hechos acontecidos, para los informes posteriores. 

 

3.20. Políticas de Operación del Servicio de Seguridad Privada 

Alcance: 

 Supervisor de Operaciones de CAS. 

 Carabineros de Chile. 

 Personal de Vigilancia Privada 

 DGAC – Aeródromo La Florida de La Serena. 
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Políticas: 

De la Empresa de Vigilancia Privada Contratada: 

 Será responsable del cumplimiento de las normas que establece la Ley Nº3.607, en cuanto al 

funcionamiento de los Vigilantes Privados, además de la normativa aeronáutica atingente. 

 Será responsable del cumplimiento permanente de los requisitos definidos en el contrato 

pactado con CAS. 

 Deberá proveer, en el más breve plazo, los reemplazos con ocasión de la inasistencia de alguno 

de sus funcionarios de turno. 

 Deberá brindar a sus funcionarios una cultura aeronáutica que incluye conceptos, lenguaje, 

materias e informaciones del Aeródromo, con el objeto de satisfacer diversas consultas 

generales que pudiera recibir. 

Del Vigilante: 

 Tener una actitud de permanente atención a situaciones que le parezcan sospechosas, 

informando inmediatamente al Supervisor de Operaciones de CAS. 

 Actuar en la retención  de personas que sean sorprendidas en delitos flagrantes, conforme lo 

estipula la Ley, para posteriormente ser entregados a Carabineros de Chile. 

 Vestir correctamente el uniforme definido bajo la aprobación de CAS. 

 Mantener la disciplina de las comunicaciones, transmitiendo y recibiendo solamente mensajes 

relacionados con la vigilancia y atención al público. 

 Bajo ninguna circunstancia el funcionario podrá consumir alimentos y bebidas durante su labor 

de vigilancia. Del mismo modo se prohíbe mascar chicles o fumar mientras esté ejerciendo sus 

labores. 

 El funcionario no podrá hacer abandono del lugar o sector asignado a su control y vigilancia, 

como tampoco transitar o permanecer en áreas restringidas o que no estén expresamente 

autorizadas. Asimismo, se le prohíbe realizar cualquier actividad diferente a la de su misión 

específica. 

 Sin olvidar en ningún momento su labor primaria de control y vigilancia, el vigilante deberá 

actuar con amabilidad y permanente actitud de servicio, especialmente con aquellas  personas 

que durante un problema o circunstancia que supere su capacidad de solución, deban derivar 

hacia el Supervisor de Operaciones de CAS. 

 Será responsable de mantener una atenta labor de vigilancia y observación, que permita 

observar actitudes sospechosas, intento o comisión de delitos y actos de interferencia ilícita. 
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Ante cualquier anormalidad que se detecte al respecto, deberá dar cuenta inmediata de tal 

situación al Supervisor de Operaciones de CAS. 

 Deberá estar capacitado para proceder a la brevedad ante el peligro de incendio, usando 

extintores o los elementos más adecuados que se encuentren a su alcance, dando cuenta del 

hecho en forma inmediata al Supervisor de Operaciones de CAS. 

 Ante la ocurrencia de movimientos telúricos, el funcionario deberá colaborar en la evacuación 

del público, de acuerdo  a las instrucciones que reciba por parte del Supervisor de Operaciones 

de CAS. 

 Bajo ninguna circunstancia el vigilante se debe dejar llevar por el entusiasmo o simpatía hacia 

algún personaje de connotación pública de paso por el Aeródromo, que signifique abandonar su 

puesto o acceder a sectores no permitidos. 

 El vigilante que por la naturaleza de sus funciones se vea enfrentado a situaciones conflictivas y 

sea objeto de ofensas e intentos de agresión, deberá mantener la calma, evitando conductas 

agresivas, incluso en oportunidades en que la razón se encuentre claramente de su lado. Ante 

situaciones como las indicadas deberá pedir apoyo inmediato al Supervisor de Operaciones de 

CAS, tratando de controlar el incidente con profesionalismo y agotando todos los medios para 

evitar conmoción y aglomeraciones. 

 Durante el desarrollo normal de las actividades del Aeródromo con frecuencia aparecen objetos 

extraviados, entre los cuales se destacan maletas, bolsos, porta documentos, filmadoras etc. 

Ante estas situaciones el funcionario deberá actuar con gran delicadeza y profesionalismo, 

dando cuenta de inmediato al Supervisor de Operaciones de CAS, quien dará curso al 

procedimiento establecido para tal efecto. 

 Durante el desarrollo normal de las actividades del Aeródromo, el vigilante deberá comunicar 

en forma inmediata al Supervisor de Operaciones de CAS  de cualquier situación que salga de 

lo normal o que parezca sospechosa. 

 La presencia de los vigilantes está orientada a actuar como un ente disuasivo, para evitar la 

comisión de actos ilícitos de cualquier índole. 

Directiva de Funcionamiento: 

A. OBJETIVO 

Proveer el Servicio de Seguridad Privada en el sector público del Área Concesionada del 

Aeródromo La Florida de la Serena, desarrollando actividades de vigilancia de la propiedad 

pública. 

A modo general, las principales actividades que deberán desarrollarse son: 
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1. Vigilancia del hall público del Terminal de Pasajeros, en el primer y segundo nivel. 

2. Vigilancia y resguardo de equipos, mobiliario, instalaciones en general, al interior y exterior 

del Terminal de Pasajeros. 

3. Vigilancia del estacionamiento público para vehículos en general. 

4. Vigilancia del estacionamiento para vehículos rent a car. 

5. Resguardo de los accesos al hall público. 

6. Control de ingreso a salas de llegada durante el arribo de pasajeros. 

7. Coordinación con Carabineros de Chile y Seguridad de Aviación AVSEC de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, para actuaciones en caso de incidentes o emergencias. 

 

B. HORARIO DE OPERACIÓN  

El Servicio de Seguridad Privada deberá estar disponible y presente en las instalaciones del 

Aeródromo La Florida de La Serena, los 365 días del año, las 24 horas del día, en horario 

continuado y sin interrupciones. Los turnos que deberán cumplirse son los siguientes: 

1. Turno Mañana  desde las 07:00 hrs hasta las 15:00 hrs. 

2. Turno Tarde  desde las 15:00 hrs hasta las 23:00 hrs. 

3. Turno Noche  desde las 23:00 hrs hasta las 07:00 hrs del día siguiente. 

 

C. REQUISITOS DE OPERACIÓN 

El Servicio deberá ser provisto a través de Guardias de Seguridad con certificación vigente de 

acuerdo a lo exigido por el Departamento de Seguridad Privada OS-10 de Carabineros de Chile. 

 

D. FUNCIONES DEL GUARDIA DE SEGURIDAD 

Como complemento de lo previamente mencionado, los Guardias de Seguridad durante los 

turnos de Mañana y Tarde deberán realizar las siguientes actividades: 

1. Toma de Conocimiento. 

2. Consulta de Vuelos. 

3. Apoyo en el Control de Vehículos en espera. 

4. Vigilancia del hall público del Edificio Terminal. 

5. Rondas de Vigilancia.  

Todas las novedades y actividades realizadas deberán ser registradas en el Libro de Actas. 
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Los Guardias de Seguridad, durante el turno de Noche, realizarán las siguientes actividades 

como complemento de las previamente mencionadas: 

1. Toma de Conocimiento.  

2. Cierre del Terminal. 

3. Rondas de Vigilancia. 

5. Apertura del Terminal al inicio de la jornada diurna de operación. 

Todas las novedades y actividades realizadas deben ser registradas en el Libro de Actas. 

 

E. UNIFORMES DEL GUARDIA DE SEGURIDAD 

El personal que preste servicios en el Aeródromo La Florida de La Serena deberá cumplir sus 

funciones correctamente uniformado, según los implementos que sean proporcionados por la 

empresa. Dicho uniforme deberá ser sometido a la aprobación de la Sociedad Concesionaria. 

 

F. SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

La empresa proveedora del Servicio deberá contar el sistema de comunicación bajo la 

Plataforma Nextel, considerando la integración con el sistema utilizado por la Sociedad 

Concesionaria. Se deberá considerar también al menos, un equipo disponible para el Guardia de 

turno y un equipo para el Supervisor de Seguridad. 

 

G. CALIDAD DEL SERVICIO 

El Supervisor de Operaciones de la Sociedad Concesionaria verificará en terreno el 

cumplimiento de todas las funciones y actividades descritas en el presente documento; la 

utilización correcta del uniforme de trabajo, el funcionamiento del sistema de comunicación y 

en general cualquier elemento respecto al Contrato de Seguridad Privada. 

En caso de que el nivel de servicio de la Empresa de Seguridad sea vea afectado por algún 

problema atribuible a su gestión, o cada vez que sea requerido por el Gerente de Operaciones o 

el Jefe de Operaciones de la Sociedad Concesionaria, se emitirán Informes de Situación, los que 

serán resueltos por la Empresa de Seguridad, debiendo dar respuesta a la brevedad a los 

observaciones descritas y proponer acciones de mejora. 

 

H. EVALUACIÓN DEL SERVICIO 

Se tomará como referencia para verificar lo establecido en las presentes especificaciones 

técnicas, los siguientes parámetros: 
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• Formulario de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. 

• Observaciones de los Supervisores de Operaciones de CAS. 

• Informes de Situación y Propuestas de Mejora. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°5 

“Plan de Prevención de Riesgos – Etapa de Explotación” 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 

 

 

 

 

Concesión  

“Aeródromo La Florida de La Serena” 

 

Folio Nº01 

Código : 
PPR-CAS-002 – Plan de Prevención de Riesgos, Etapa 

de Explotación. 

Vigencia : 09/01/2013. 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión : 01 

Total de Páginas : 21 

 
Original PPR-CAS-002 – Plan de Prevención de Riesgos, Etapa de Explotación. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento. 

 



 

SISTEMA DE GESTÓN DE CALIDAD Código : PPR-CAS-002 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Vigencia : 09/01/2013 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión:  : 01 

Página : 2 de 21 

 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO  LA SERENA S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA 

 

ELABORÓ 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Gerente de Operaciones Manuel Salgado Figueroa Dic. 2012  

Jefe de Operaciones Rodrigo Barría Balmaceda Dic. 2012  

 

 

REVISÓ 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Gerente de Operaciones Manuel Salgado Figueroa Dic. 2012  

Gerente General Fernando Carrandi Díaz Dic. 2012  

 

 

APROBÓ 

Cargo Nombre Fecha Firma 

Gerente General Fernando Carrandi Díaz Dic. 2012  

 

 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Revisión Fecha de Entrada en Vigencia 

01 09-01-2013 

 

 

 

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN 

Folio Destinatario Fecha 

01 Inspección Fiscal  

02 Archivo de Libro de Explotación (CAS S.A.S.C.).  

 

 



 

SISTEMA DE GESTÓN DE CALIDAD Código : PPR-CAS-002 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Vigencia : 09/01/2013 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión:  : 01 

Página : 3 de 21 

 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO  LA SERENA S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA 

 

ÍNDICE 

 

1. OBJETIVO ................................................................................................................................................ 4 

2. ALCANCE ................................................................................................................................................. 4 

3. RESPONSABILIDADES ......................................................................................................................... 4 

3.1. GERENTE GENERAL ........................................................................................................................ 4 

3.2. GERENTE DE OPERACIONES ............................................................................................................ 5 

3.3. JEFE DE OPERACIONES .................................................................................................................... 5 

3.4. SUPERVISORES ................................................................................................................................ 6 

3.5. EXPERTO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS VISITADOR DE LA EMPRESA ............................................... 7 

4. REFERENCIAS ........................................................................................................................................ 7 

5. DEFINICIONES ....................................................................................................................................... 7 

6. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ........................................................ 9 

6.1. GENERALIDADES ............................................................................................................................ 9 

6.2. ASPECTOS LEGALES ....................................................................................................................... 9 

6.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................10 

6.4. DEFINICIONES RELEVANTES ..........................................................................................................10 

6.5. DESCRIPCIÓN DE EMERGENCIAS ....................................................................................................11 

6.6. IMPLEMENTACIÓN .........................................................................................................................12 

6.7. COORDINACIÓN DE EMERGENCIA ..................................................................................................13 

6.8. MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE RIESGOS IDENTIFICADOS ...............................................................14 

6.9. RECURSOS DISPONIBLES ................................................................................................................17 

6.10. ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE GESTIÓN PREVENTIVA................................................................17 

6.11. ASEO, ORDEN Y MANTENCIÓN DE LAS INSTALACIONES ................................................................18 

6.12. SEGURIDAD Y VIGILANCIA ............................................................................................................18 

7. REGISTROS ............................................................................................................................................19 

8. ANEXOS ...................................................................................................................................................19 

 

 

 
 



 

SISTEMA DE GESTÓN DE CALIDAD Código : PPR-CAS-002 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Vigencia : 09/01/2013 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión:  : 01 

Página : 4 de 21 

 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO  LA SERENA S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA 

 

1. OBJETIVO 

 

El presente documento se enmarca dentro de lo establecido en el punto 2.10.2 de las Bases de 

Licitación para la Concesión Aeródromo La Florida de La Serena, y tiene como objetivo establecer 

las directrices mediante las cuales la Sociedad Concesionaria gestionará la prevención del riesgo de 

ocurrencia de cualquier impacto indeseado a los usuarios, medio ambiente y/o a la obra propia del 

contrato de concesión, durante la totalidad del tiempo que dure la Etapa de Explotación asociada. 

 

El presente Plan está orientado a un sistema de responsabilidad descentralizada y compartida desde la 

Gerencia hasta los trabajadores, con participación directa de asesores en materia de prevención de 

riesgos, a fin de lograr que todas y cada una de las tareas propias del Proyecto en cuestión se ajusten 

a la normativa legal vigente, vale decir, la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales Nº 16.744, Decretos Supremos, Reglamentos, exigencias del Servicio de Salud y el 

Organismo Administrador, procurando así el cuidado de todos y cada uno de quienes participan 

directa o indirectamente en él. 

 

2. ALCANCE 

 

La implementación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos involucra al total de los 

trabajadores y funcionarios que desarrollen labores durante la ejecución del Proyecto, así como 

también a los usuarios presentes en el área. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

El presente documento es parte integral de la ejecución de las actividades de explotación del 

Proyecto, por lo que resulta de vital importancia que todos y cada uno de los niveles de mando y 

supervisión existentes en él tengan clara conciencia que la seguridad será un punto siempre 

primordial en la ejecución de todo tipo de tareas al interior del área de concesión. 

 

3.1. Gerente General 

 Conocer, revisar y aprobar el presente documento en su totalidad. 

 Apoyar y velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Plan, por parte de todo su 

personal dependiente. 

 Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de todas las medidas establecidas en el 

presente Plan. 
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 Informarse de los inconvenientes ambientales generados y los que potencialmente podrían 

generarse. 

 

3.2. Gerente de Operaciones 

 Conocer y revisar el presente documento en su totalidad. 

 Promover el conocimiento, comprensión y difusión del presente Plan entre sus directamente 

dependientes y los usuarios del área de concesión. 

 Velar por el cumplimiento de todo lo indicado en el presente documento. 

 Mantener informado al Gerente General sobre la implementación y cumplimiento de las medidas 

ambientales y de prevención de riesgos. 

 Brindar asesoramiento a los restantes niveles del personal en la correcta aplicación del Plan de 

Prevención de Riesgos. 

 Conocer y cumplir con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa. 

 Velar y verificar que los subcontratistas consideren el presente documento, para su aplicación 

cuando corresponda. 

 Hacer cumplir las recomendaciones o sugerencias que por escrito manifieste el Experto en 

Prevención de Riesgos visitador de la Empresa. 

 Participar en reuniones semestrales de seguridad en conjunto con el Experto en Prevención de 

Riesgos visitador de la Empresa. 

 

3.3. Jefe de Operaciones 

 Conocer y revisar el presente documento en su totalidad. 

 Promover el conocimiento, comprensión y difusión del presente Plan entre sus directamente 

dependientes y los usuarios del área de concesión. 

 Velar por el cumplimiento de todo lo indicado en el presente documento. 

 Mantener informado al Gerente de Operaciones sobre la implementación y cumplimiento de las 

medidas ambientales y de prevención de riesgos. 

 Brindar asesoramiento a los restantes niveles del personal en la correcta aplicación del Plan de 

Prevención de Riesgos. 

 Conocer y cumplir con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa. 

 Velar y verificar que los subcontratistas consideren el presente documento, para su aplicación 

cuando corresponda. 

 Hacer cumplir las recomendaciones o sugerencias que por escrito manifieste el Experto en 

Prevención de Riesgos visitador de la Empresa. 
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 Participar en reuniones de seguridad en conjunto con la Gerencia y el Experto en Prevención de 

Riesgos visitador de la Empresa. 

 Llevará los registros de “Charlas de Seguridad”, según formato indicado en el Anexo 01 del 

presente documento. 

 

3.4. Supervisores 

 Cumplir con lo establecido en la Ley Nº16.744 y sus Decretos Complementarios. 

 Hacer cumplir que se informe a los trabajadores a su cargo los riesgos laborales a los que están 

expuestos, indicándole a su vez el procedimiento seguro para realizar las correspondientes 

tareas. 

 Ejercer y supervisar el cumplimiento de todas las medidas de control y procedimientos que 

permitan reducir a niveles mínimos los riesgos laborales que puedan existir en los lugares de 

trabajo. 

 Verificar que todas las herramientas, maquinarias y/o o vehículos se encuentren en perfecto 

estado de funcionamiento y con todos sus dispositivos de seguridad completamente operativos y 

en buen estado. 

 Exigir al personal a su cargo el cumplimiento de reglamentos, normas y procedimientos de 

trabajo seguro. 

 Informar al Jefe de Operaciones de todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que ocurran dentro del área de concesión. 

 Conocer y cumplir con el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa. 

 Informar al Jefe de Operaciones de toda condición insegura que detecte dentro del área de 

concesión. 

 Definir, instruir y verificar las actividades o tareas que deban desarrollar cada uno de los 

trabajadores a su cargo e introducir las modificaciones que sean necesarias cada vez que se 

observen acciones o condiciones inseguras. 

 Solicitar en forma oportuna los elementos de protección personal de los trabajadores a su cargo y 

llevar un registro de estos (ver Anexo 02). Además de exigir el correcto uso y cuidado de los 

mismos.  
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3.5. Experto en Prevención de Riesgos visitador de la Empresa 

 Conocer y revisar el presente documento en su totalidad. 

 Asesorar al Gerente de Operaciones y personal a su cargo, en la implementación de 

procedimientos de acción efectivos a aplicar ante accidentes y/o contingencias que pudiesen 

suscitarse. 

 Colaborar con la investigación de accidentes que pudiesen ocurrir, determinando las causas que 

lo hayan originado y estableciendo las medidas de control para que eventos similares no vuelvan 

a ocurrir. 

 Mantener las estadísticas de accidentabilidad de la Empresa, entregando un informe mensual de 

los mismos a la Sociedad Concesionaria. 

 Hacer una revisión anual del plan de prevención de riesgos si y solo si las operaciones de trabajo 

en el aeropuerto siguen siendo las mismas a cuando fue desarrollado el presente informe, de lo 

contrario se revisara con mayor anticipación al periodo ya señalado. 

 

 

4. REFERENCIAS 

 

4.1. Bases de Licitación para la Concesión Aeródromo La Serena. Diciembre 2011. Santiago. Chile. 

 

4.2. Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Nº 16.744. 

 

 

5. DEFINICIONES 

 

5.1. BALI : Bases de Licitación Concesión Aeródromo La Serena. Diciembre 2011. 

Santiago. Chile. 

 

5.2. CAS : Consorcio Aeroportuario La Serena S.A. Sociedad Concesionaria. 

 

5.3. Emergencia :  Es toda situación que implique un "Estado de Perturbación" parcial o total de 

las actividades propias del desarrollo de la etapa de explotación, ante la 

posibilidad inminente de ocurrencia o por la ocurrencia real de un evento 

indeseado y cuya magnitud puede afectar la integridad de las persona o la 

integridad del sistema, o que requiera una ayuda superior a la establecida 

mediante los recursos normalmente disponibles y/o que necesite la 

modificación temporal (parcial o total) de la Organización. 
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5.4. EPP : Equipos de Protección Personal. 

 

5.5. Evacuación : Acción coordinada mediante la cual cada persona amenazada por riesgos 

colectivos desarrolla procedimientos predeterminados tendientes a ponerse a 

salvo por sus medios o por medios existentes en su área, mediante el 

desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo e 

independientemente de la actuación de los otros ocupantes. 

 

 

5.6. IFE : Inspección Fiscal de Explotación, Concesión Aeródromo La Florida de La 

Serena. 

 

5.7. Plan de  

Emergencia : Es la implementación de un conjunto de disposiciones, pautas de prevención y 

procedimientos operacionales cuyo propósito es controlar las consecuencias 

de un incidente con potencial de pérdidas considerables. 

 

5.8. PPR : Plan de Prevención de Riesgos – Etapa de Explotación. 

 

5.9. Riesgo : Cualquier condición o causa potencial de daño. Éste debe ser identificado y 

evaluado para determinar la forma de reducirlo, traspasarlo o asumirlo. 

 

5.10. Señalización :  Sistema de señales de seguridad de fácil reconocimiento por parte del usuario, 

evitando confusiones y pérdidas de tiempo en condiciones de emergencia. 

Además sirven como una fuente permanente de educación. 

 

5.11. Seguridad : Es una técnica de previsión, prevención y control de los riesgos, sean éstos de 

origen natural, humano o técnico. Este criterio aplica además a ciertos 

mecanismos que aseguran un buen funcionamiento, precaviendo que éste 

falle, se frustre o se violente. 

 

5.12. Vía de  

Evacuación : Se entiende como la “vía de circulación horizontal y vertical de un edificio, 

que permite la salida fluida de personas en situaciones de emergencia, desde 

el acceso de cada unidad hasta un espacio exterior libre de riesgo”. 
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5.13. Zona de  

Seguridad : Lugar preestablecido que cuenta con todas las medidas de seguridad 

pertinentes en caso de catástrofe y donde se reunirán las personas en caso de 

emergencia. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

6.1. Generalidades 

6.1.1. Horario de Funcionamiento 

El horario de funcionamiento del Aeródromo de La Florida, según lo indicado por Resolución de 

Establecimiento y Operación del Aeropuerto, es HJ, es decir, desde el Comienzo del Crepúsculo 

Civil Matutino (CCCM) hasta el Fin del Crepúsculo Civil Vespertino (FCCV), con la factibilidad de 

extenderse durante horario nocturno.  

 

6.1.2. Número de Trabajadores 

Durante la explotación del Proyecto, la Sociedad Concesionaria estima mantener una dotación de 22 

personas para la operación de las instalaciones del área de concesión. Para dicho personal se 

consideran jornadas laborales tanto bajo sistema de turnos, como también en algunos casos sólo en 

horario diurno normal. Finalmente, y tal como se detalla en el documento “Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad” dispuesto por  la Sociedad Concesionaria, ésta mantendrá en 

cumplimiento la totalidad de las obligaciones dispuestas por el Código del Trabajo para con cada uno 

de sus trabajadores. 

 

6.2. Aspectos Legales 

a. El artículo Nº184 del Código del Trabajo obliga al empleador a tomar las medidas necesarias 

para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, y disponer de los elementos 

necesarios para prestar, en caso de accidentes que los afecten, una oportuna y adecuada atención 

médica, farmacéutica y/u hospitalaria. 

 

b. El artículo Nº210 del Código del Trabajo obliga a las empresas o entidades a las que se refiere la 

Ley Nº16.744, a adoptar y mantener medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de los 

términos y con las sanciones que en ella se señalan. 
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c. Para hacer aplicable el artículo Nº184 recién referido, el Decreto Supremo Nº40, que aprobó el 

reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, consagra en su título VIº la obligación 

de los empleadores de informar sobre los riesgos laborales, obligándolo a tomar las medidas 

preventivas y los métodos de trabajo correctos. 

 
d. Finalmente el artículo Nº67 de la Ley Nº 16.744 obliga a las empresas y empleadores a mantener 

al día los Reglamentos Internos de Higiene y Seguridad en el trabajo, y a los trabajadores a 

cumplir con las exigencias que dichos reglamentos les impongan; la inexistencia de éstos puede 

incurrir en sanciones por parte de la autoridad competente. 

 

 

6.3. Objetivos Específicos 

Entre los objetivos fundamentales que persigue el presente documento se encuentran: 

 Proteger en primer lugar a las personas y en segundo lugar el medio ambiente. 

 Poseer la capacidad de mantener a la gente segura de riesgos actuales o potenciales. 

 Proteger cada uno de los elementos ambientales identificados. 

 Elaboración de procedimientos de trabajo seguro. 

 Análisis de trabajo seguro: 

- Identificación de peligros. 

- Evaluación y/o cuantificación de los riesgos. 

- Tratamiento de los riesgos. 

- Selección de estrategias de enfrentamiento de los riesgos. 

 Capacitación periódica de los trabajadores. 

 Capacitación respecto al cuidado del medio ambiente y sobre el comportamiento adecuado 

dentro y fuera de la obra. 

 Elaboración de Reglamento Interno de Orden, Higiene, Seguridad. 

 

 

6.4. Definiciones Relevantes 

Frente a una situación de emergencia se requiere un manejo de recursos internos y externos, para lo 

cual se necesita poseer determinados recursos y un lenguaje técnico que posibilite una buena 

comprensión de las medidas y procedimientos descritos por el PPR. Dado lo anterior, resulta 

fundamental el estudio del capítulo 5 del presente documento. 
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6.5. Descripción de Emergencias 

De acuerdo a su origen, durante la Etapa de Explotación es posible distinguir los siguientes tipos de 

emergencias: 

a. De origen natural. (Sismos, Temporales, Vientos Fuertes, etc.). 

b. De origen técnico. (Incendios y/o Explosiones, Fallas Estructurales, Fallas de Equipos y 

Sistemas, etc.). 

c. De origen social. (Asaltos, Existencia de Artefactos Explosivos, Atentados Terroristas, etc.). 

d. Accidentes. (Trabajadores, Usuarios, etc.). 

 

Frente a cualquiera de estos eventos se debe hacer efectivo el programa operativo de primera 

respuesta, en tanto que las responsabilidades serán delegadas conforme a la función que cumplen 

dentro del recinto. 

 

Todas las situaciones de emergencia tienen la misma estructura de respuesta, la cual se resume según 

el siguiente proceso ilustrado en el Figura Nº1: 

 

 

Figura Nº1 “Resumen del proceso de respuesta ante situaciones de emergencia”. 
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6.6. Implementación 

6.6.1. Capacitación y Entrenamiento 

En términos generales, la Empresa establecerá el siguiente plan de capacitación: 

 Instrucción al hombre nuevo. Todo el personal que sea contratado deberá contar con una 

instrucción básica sobre temas de Prevención de Riesgos atingentes a las instalaciones y 

operaciones propias del área de concesión. Esta instrucción será impartida por el Experto en 

Prevención de Riesgos visitador de la Empresa. 

 Cada vez que se ejecute un trabajo crítico, el Supervisor responsable capacitará al 100% del 

personal involucrado en dichos trabajos. 

 Toda la capacitación y/o instrucción que se realice, y con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 21, D.S. Nº40 (Derecho a saber), será debidamente registrada. 

 

6.6.2. Equipos de Protección Personal 

La Sociedad Concesionaria proporcionará a todo su personal y a su vez exigirá a los subcontratos la 

entrega de los Equipos de Protección Personal (EPP) que se requieran de acuerdo a la naturaleza de 

los trabajos y los riesgos presentes en ellos, cumpliendo con la legislación vigente respecto a su 

calidad y características técnicas. 

 

Se establecerán charlas de capacitación a todos los trabajadores, sobre el correcto uso, 

mantenimiento y normas de reposición de los EPP que se entreguen. 

 

El Supervisor de CAS será responsable de controlar en forma permanente el uso correcto de los EPP 

por parte de todos los trabajadores, pues estos equipos son de uso OBLIGATORIO y cualquier 

trabajador que no acate esta norma será relevado de su trabajo y sancionado de inmediato, ya sea 

según lo que establece el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y/o según lo 

establezcan sus superiores. 

 

 

6.6.3. Investigación de Accidentes 

a. Será responsabilidad del jefe directo del accidentado y/o del Experto en Prevención de Riesgos 

visitador de la Empresa el investigar e informar a la brevedad la ocurrencia de todo accidente 

que afecte a su personal a cargo. 
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b. Cuando se trate de accidentes de alta gravedad, estos serán investigados por la Gerencia, por el 

Experto en Prevención de Riesgos visitador de la Empresa, la Supervisión involucrada y el 

Comité Paritario (si corresponde, lo cual dependerá del número de trabajadores). 

 
c. La Empresa llevará un registro actualizado de todos los accidentes que ocurran, previamente 

investigados. De igual modo, se realizará y registrará el seguimiento de todas las medidas 

correctivas recomendadas con el fin de evitar la repetición de ellos. 

 
d. Se realizarán evaluaciones periódicas, con la finalidad de comprobar la efectividad de la 

ejecución de este Plan. 

 

6.6.4. Inspecciones y Observaciones 

Corresponden a aquellas visitas a áreas de trabajo determinadas dentro de las instalaciones del área 

de concesión. De lo anterior vale notar que: 

 Las inspecciones son dirigidas a las instalaciones y lugares de trabajo; siendo estas planeadas o 

informales. 

 Las observaciones son dirigidas a las personas que ejecuten una tarea determinada, con visión de 

analizar la forma segura de realizar el trabajo. 

 Las visitas serán mensuales y podrán ser ejecutadas por el Supervisor, líderes y/o jefatura o por 

el Experto en Prevención de Riesgos visitador de la Empresa, pudiéndose realizar correcciones 

en terreno, al momento de la inspección u observación, de aquellas condiciones que sean de 

riesgo inminente; o bien, se generarán informes para corregir las debilidades encontradas y 

prevenir que ocurra un accidente debido a tal situación. 

 

6.7. Coordinación de Emergencia 

Referente a la coordinación de emergencia se tendrá presente lo siguiente: 

 Será el funcionario de más alto rango en el área quien tendrá la responsabilidad de controlar la 

contingencia, mitigar sus consecuencias y restablecer la normalidad, mediante acciones 

coordinadas para enfrentarla. Lo anterior bajo las directrices indicadas por el Experto en 

Prevención de Riesgo visitador de la Empresa y las brigadas de primera respuesta organizadas a 

partir de la emergencia. 
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 En cuanto a la coordinación con empresas contratistas o subcontratistas, una vez iniciada la 

etapa de explotación del Proyecto se les dará a conocer este procedimiento y se les solicitará el 

nombre de un Encargado de Evacuación y un número telefónico de emergencia. 

 

 La Sociedad Concesionaria mantendrá una estrecha comunicación y coordinación, con la  

Inspección Fiscal y otras  instituciones tales como: DGAC, Bomberos, Carabineros de Chile y 

otros servicios públicos, de manera de obtener recursos y un conocimiento actualizado de las 

responsabilidades de cada organización en caso de que tuvieran que responder ante una 

emergencia, además de coordinar asistencia mutua en la respuesta a la misma. 

 

 La Sociedad Concesionaria mantendrá un listado actualizado que incluya información de 

contacto del personal propio, subconcesionarios e Instituciones externas. (Ver anexo 03).  

 

6.8. Medidas Preventivas ante Riesgos Identificados 

6.8.1. Casos de Incendio 

Se contará con extintores de incendios cuyo tipo, potencial de extinción y capacidad estarán 

establecidos de acuerdo a los materiales combustibles o inflamables que existan en las diferentes 

instalaciones del área de concesión. El número total de extintores, su ubicación y señalización 

dependerá del la superficie total a proteger y se realizará de acuerdo a lo establecido en el D.S. 

Nº594/99 sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo y a las 

normas pertinentes. 

 

Los extintores se utilizarán sólo para atacar incendios incipientes, para lo cual el personal será 

instruido y entrenado por personal de la Mutualidad de Seguridad asociada a la Sociedad 

Concesionaria. En caso de incendios de mayor magnitud, se deberá contar con el apoyo de 

Bomberos, por lo que el personal procederá a evacuar el área. 

Además de lo anterior se contemplan las siguientes medidas preventivas: 

- Revisión periódica del correcto estado del sistema de extinción de incendios. 

- Implementación y revisión de la señalética y demarcación apropiada para la información de las 

vías de escape y zonas de seguridad al interior del área de concesión. 

- Realización, en coordinación con el Experto en Prevención de Riesgos visitador de la Empresa, 

de simulacros de evacuación hacia las zonas de seguridad de las instalaciones, ensayando las 

metodologías de acción y el desempeño de roles a asumir frente a este tipo de eventos. 

- Capacitación al personal sobre el uso de extintores y elementos de extinción de incendios. 
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- Disposición clara y oportuna de la información de contacto de las Instituciones de apoyo ante 

estas situaciones (Bomberos, Carabineros de Chile, DGAC, etc.). 

 

6.8.2. Contingencias Accidentales 

Corresponden a contingencias de seguridad ocupacional de tipo industrial durante el desarrollo del 

Proyecto. 

 Caídas de Altura 

Durante el desarrollo de la etapa de explotación del Proyecto eventualmente se ejecutarán 

actividades en altura, las que pueden originar este tipo de accidentes a los trabajadores. Estas 

situaciones son causadas generalmente por actos y/o condiciones inseguras o por no utilizar el 

equipo de protección personal en forma correcta, ante lo cual será el funcionario a cargo de los 

trabajadores que desempeñen estas tareas quien verificará que este tipo de situaciones no 

acontezcan. 

 

 Heridas Corto Punzantes 

Las heridas corto punzantes ocurren por actos inseguros de los trabajadores y por no usar los 

equipos de protección personal adecuados. Dado lo anterior: 

- El personal deberá recibir capacitación en prevención de daños y respuesta a emergencias. 

- Se deberá revisar la condición y estado de las estructuras y componentes que estarán sujetos 

a actividades de mantenimiento. 

- El personal deberá contar con el equipo de protección personal (EPP), según la actividad a 

desarrollar (casco, guantes, etc.), el cual debe estar en perfecto estado y siempre disponible. 

- En caso de generarse incidentes, la persona será auxiliada inmediatamente. 

 

 Electrocución 

Esta contingencia se presenta debido a acciones o condiciones inseguras en que incurre el 

personal por el desconocimiento de las normas básicas y técnicas de seguridad.  

Existen 2 tipos de contacto eléctrico: 

- Contactos Directos: Aquellos en que la persona entra en contacto con una parte activa de 

los materiales y equipos, considerando como partes activas a los conductores bajo tensión en 

servicio normal. 

- Contactos Indirectos: Son los contactos de personas con masas puestas accidentalmente 

bajo tensión. Se produce cuando un individuo entra en contacto con algún elemento que no 
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forma parte del circuito eléctrico y que en condiciones normales no debería tener tensión, 

pero que la ha adquirido accidentalmente.  

 

Los más frecuentes se producen por un defecto de aislamiento; por ejemplo rotura del 

aislamiento de uno de los conductores de entrada a un aparato, que produce un contacto 

eléctrico entre dicho conductor y la masa del aparato. Si una persona toca la masa cerrará el 

circuito y se someterá a una tensión igual a la existente entre el aparato y tierra. 

 

Precauciones mínimas: 

Las precauciones mínimas que se deben adoptar para trabajar en instalaciones eléctricas 

corresponden a: 

- Abrir, con corte visible, todas las fuentes de tensión. 

- Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

- Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

- Poner a tierra y en cortocircuito todas las fuentes de tensión. 

- Delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes. 

 

 

6.8.3. Contingencias por Sismos 

Las acciones están establecidas a través de procedimientos de entrenamiento, en el que se 

identificarán las zonas de seguridad durante la etapa de operación del Proyecto y se capacitará al 

personal mediante simulacros. Por otra parte, previamente se deberán demarcar las Zonas de 

Seguridad vigentes en caso de sismos, las que deberán estar alejadas de cualquier construcción o 

edificio. 

 

6.8.4. Contingencias por Derrames de Combustibles 

En caso que se requiriera algún abastecimiento de combustible, se verificará que el almacenamiento 

de éste cumpla con los requisitos establecidos en la Normativa vigente, evitando riesgos tantos para 

el personal como para el medio ambiente. 

 

6.8.5. Sustancias Peligrosas 

Cada vez que se requiera manejar sustancias peligrosas, y con el fin de conocer las medidas a 

implementar en caso de posibles derrames, se deberán solicitar al proveedor de las mismas las 
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correspondientes hojas de seguridad asociadas. Junto con ello, es imprescindible que tanto las zonas 

de seguridad como las vías de evacuación se encuentren en correcto estado de demarcación. 

 

6.9. Recursos Disponibles 

6.9.1. Extintores Portátiles 

La disposición espacial y número de los extintores se determinará conforme lo establecido en el 

artículo Nº 46 del DS Nº 594 del Ministerio de Salud. El agente extintor a utilizar será Polvo 

Químico Seco (PQS) ABC y sólo en los casos en donde predominen los riesgos eléctricos o se 

disponga de equipos energizados se utilizará Dióxido de Carbono (CO2). 

 

Estos elementos deben dar cumplimiento al Decreto Supremo Nº 369 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, el cual establece que los cilindros de extintores deben ser de color rojo, 

contar con una etiqueta que detalle claramente información sobre las características de fabricación 

del cilindro; las características propias del agente extintor (compuesto químico, temperatura límite de 

utilización y cuantificación del contenido, indicación del estado de carga); además de las 

instrucciones de uso.  

 

6.9.2. Iluminación de Emergencia 

Se deberá disponer de luminarias de emergencia, principalmente en vías de evacuación y zonas de 

seguridad. Lo anterior con la finalidad de mejorar la visibilidad al momento de la evacuación y 

minimizar los riesgos durante el proceso. 

 

 

6.10. Actividades y/o Acciones de Gestión Preventiva 

El Plan de Prevención de Riesgos incluye una serie de actividades de carácter preventivo, entre las 

cuales se han considerado las siguientes: 

 Reuniones entre Gerencia, personal de Prevención de Riesgos y trabajadores para identificar 

riesgos e implementar las medidas que correspondan. 

 Formación y funcionamiento de Comité Paritario de Higiene y Seguridad, si el número de 

trabajadores supera los 25. 

 Charlas de inducción a los trabajadores nuevos, informando los riesgos a los cuales estarán 

sometidos durante la jornada de trabajo. Dando cumplimiento a la Ley Nº16.744. 
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 Inspecciones planeadas, que permitan a la línea de mando la detección, análisis y control de las 

condiciones y acciones sub-estándar. 

 Investigación y análisis de accidentes, que permitan obtener información para adoptar medidas 

que controlen la repetición de sucesos negativos como accidentes, que ocasionan lesiones al 

personal y/o daños a la propiedad. 

 Entrega de elementos de protección personal (guantes, protectores auditivos, lentes, zapatos, 

cascos, etc.). 

 Entrenamiento de los trabajadores, que permita capacitar tanto a la línea de mando como a los 

trabajadores para que lleven a cabo eficientemente su labor de control y ejecución de los trabajos 

respectivamente. 

 Charlas de capacitación en temas asociados a: 

- Uso de escalas u escaleras. 

- Protección contra caída y uso de arnés de seguridad. 

- Control y combate de incendios. 

- Circulación de vehículos y maquinaria pesada. 

- Caídas a mismo nivel. 

- Riesgos eléctricos. 

- Uso de EPP. 

- Caída de material desde altura. 

- Actitud de trabajadores frente a la prevención. 

- Manejo de residuos. 

- Protección solar. 

- Otros. 

 

6.11. Aseo, Orden y Mantención de las Instalaciones 

La Sociedad Concesionaria mantendrá el aseo y mantención de las instalaciones del área de 

concesión, bajo las políticas y periodicidades indicadas en el Programa Anual de Conservación de la 

Obra. Junto con ello, existirá particular preocupación por mantener el orden en cada una de las áreas, 

procurando que tanto las vías de evacuación como las zonas de seguridad se mantengan siempre 

complemente expeditas para ser utilizadas. 

 

6.12. Seguridad y Vigilancia 

La Sociedad Concesionaria, a través tanto del personal de seguridad a cargo de ello como también 

por intermedio de rondas periódicas de parte de sus supervisores, mantendrá un chequeo periódico de 
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la totalidad de las instalaciones del área de concesión como de las operaciones que en ella se realicen, 

a objeto de mantenerse alerta frente a cualquier situación y/o anomalía que pudiera arrojar una 

situación de riesgo al interior de dicha área. 

 

A su vez, la Sociedad Concesionaria mantendrá comunicación permanente con el personal de 

Carabineros de Chile que se desempeñe en el Terminal de Pasajeros, de modo de poder planificar 

acciones en conjunto si alguna situación así lo amerita. 

 

 

7. REGISTROS 

 
 Registro Charlas de Seguridad y Prevención de Riesgos. 

 Comprobantes de visitas realizadas por el Experto en Prevención de Riesgos visitador de la 

Empresa. 

 Respaldos de inspecciones y/o mantenciones de los equipos y/o sistema de extinción de 

incendios. 

 

 

8. ANEXOS 

 

ANEXO 01 : Registro de Charlas de Seguridad. 

ANEXO 02 : Entrega de Elementos de Protección Personal. 
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ANEXO 01 
 

“Registro Charla de Seguridad y Prevención de Riesgos” 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO LA SERENA S.A.S.C. 

REGISTRO CHARLA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

N° FECHA  HORA 
INICIO  

TERMINO  

RELATOR  

UBICACIÓN  

TEMA PRINCIPAL  

CARGO 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

1    

2    

3    

4    

5    

 

N° TEMAS TRATADOS / ACUERDOS ENCARGADO PLAZO 

1    

2    

3    

4    

5    
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ANEXO 02 
 

“Entrega de Elementos de Protección Personal” 

 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO LA SERENA S.A.S.C. 
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Acuso recibo de los siguientes equipos de protección personal entregados por la empresa, 

comprometiéndome a utilizarlos permanentemente durante la jornada laboral, en los recintos de 

la empresa, a cuidarlos y mantenerlos operativos y presentables. 

Para solicitar nuevos elementos de protección el trabajador está obligado a devolver los 

elementos que tenga en su poder. 

NOMBRE  

RUT  

FECHA  

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE       FIRMA DEL TRABAJADOR 
           DE LA EMPRESA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°6 

“Plan de Control de Accidentes y/o Contingencias – Etapa de Explotación” 



 

 

 
 

 

 

 

PLAN DE CONTROL DE  

ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS 

 

 

 

 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 

 

Concesión  

“Aeródromo La Florida de La Serena” 

IV Región de Coquimbo 

 

Folio Nº01 

Código : 
PCAC-CAS-001 – Plan de Control de Accidentes y/o 

Contingencias, Etapa de Explotación. 

Vigencia : 03/06/2016 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión : 03 

Total de Páginas : 14 

 
Original PCAC-CAS-001 – Plan de Control de Accidentes y/o Contingencias, Etapa de Explotación. 

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento. 
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1. OBJETIVO 

El presente documento se enmarca dentro de lo establecido en el artículo N°2.11.2 de las Bases de 

Licitación que regulan el “Contrato de Concesión  Aeródromo de La Florida de La Serena”, teniendo 

como objetivo fundamental el señalar la forma en que se intervendrá eficazmente ante los sucesos 

causales que alteren el desarrollo normal de la Etapa de Explotación del Contrato de Concesión. 

El Plan busca administrar las posibles emergencias que puedan ocurrir durante la Etapa de 

Explotación, basándose principalmente en los criterios de salvaguardar la integridad  física de las 

personas, disminuir el daño en las instalaciones y equipos existentes en el recinto, así como también 

minimizar el impacto al entorno (medio ambiente). 

Dado lo anteriormente señalado, el presente documento persigue específicamente lo siguiente: 

 Describir el plan de medidas de contingencias  que se relacionan con los siguientes incidentes: 

- Accidentes en el área de concesión. 

- Derrames de sustancias peligrosas. 

- Incendios. 

- Explosión. 

- Accidentes de trabajadores. 

- Eventos Naturales. 

 Restablecer las operaciones en el mínimo de tiempo y con pérdidas mínimas aceptables. 

 Reforzar la respuesta de control de todos los trabajadores frente a situaciones de alto riesgo que 

requieran una participación eficiente en las operaciones de emergencia. 

 

2. ALCANCE 

El presente documento será aplicable a todas las personas que se desenvuelven dentro del área de 

concesión, a las instalaciones y equipos existentes en el recinto y al entorno en el cual se desarrolla  

la Etapa de Explotación del Proyecto. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. Gerente General 

 Conocer, revisar y aprobar el presente documento en su totalidad. 

 Apoyar y velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente Plan, por parte de todo su 

personal dependiente. 

 Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de todas las medidas establecidas en el 

presente Plan. 
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3.2. Gerente de Operaciones 

 Elaborar, revisar y conocer el presente documento en su totalidad. 

 Promover el conocimiento, comprensión y difusión del presente Plan entre sus directamente 

dependientes y los usuarios del área de concesión. El Gerente de Operaciones será el responsable 

de coordinar con las instituciones pertinentes el procedimiento a utilizar por la Sociedad 

Concesionaria frente a situaciones de esta categoría. 

 Velar por el cumplimiento de todo lo indicado en el presente documento. 

 Mantener informado al Gerente General sobre la implementación y cumplimiento del presente 

Plan. 

 Brindar asesoramiento a los restantes niveles del personal en la correcta aplicación del Plan de 

Control de Accidentes y/o Contingencias – Etapa de Explotación. 

 Velar y verificar que los subcontratistas consideren el presente documento, para su aplicación 

cuando corresponda. 

 Hacer cumplir las recomendaciones o sugerencias que por escrito manifieste el Experto en 

Prevención de Riesgos visitador de la Empresa. 

 Participar en reuniones de seguridad en conjunto con el Experto en Prevención de Riesgos 

visitador de la Empresa. 

 

3.3. Jefe de Operaciones 

 Elaborar y conocer el presente documento en su totalidad. 

 Promover el conocimiento, comprensión y difusión del presente Plan entre sus directamente 

dependientes y los usuarios del área de concesión. 

 Velar por el cumplimiento de todo lo indicado en el presente documento. 

 Mantener informado al Gerente de Operaciones sobre la implementación y cumplimiento del 

presente documento. 

 Brindar asesoramiento a los restantes niveles del personal en la correcta aplicación del Plan de 

Control de Accidentes y/o Contingencias – Etapa de Explotación. 

 Velar y verificar que los subcontratistas consideren el presente documento, para su aplicación 

cuando corresponda. 

 Hacer cumplir las recomendaciones o sugerencias que por escrito manifieste el Experto en 

Prevención de Riesgos visitador de la Empresa. 

 Participar en reuniones de seguridad en conjunto con la Gerencia y el Experto en Prevención de 

Riesgos visitador de la Empresa. 



 

SISTEMA DE GESTÓN DE CALIDAD Código : PCAC-CAS-001 

PLAN DE CONTROL DE ACCIDENTES Y/O 

CONTINGENCIAS 
Vigencia : 03/06/2016 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

Controlada (Sí/No) : Sí 

Revisión:  : 03 

Página : 6 de 14 

 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO LA SERENA S.A. SOCIEDAD CONCESIONARIA 

 

3.4. Supervisores 

 Conocer y aplicar el presente documento en su totalidad. 

 Mantener informado al Gerente de Operaciones sobre la implementación y cumplimiento del 

presente documento. 

 

3.5. Asesor en Prevención de Riesgos visitador de la Empresa 

 Conocer y revisar el presente documento en su totalidad. 

 Asesorar al Gerente de Operaciones y personal a su cargo, en la implementación de 

procedimientos de acción efectivos a aplicar ante accidentes y/o contingencias que pudiesen 

suscitarse. 

 Colaborar con la investigación de accidentes que pudiesen ocurrir, determinando las causas que 

lo hayan originado y estableciendo las medidas de control para que eventos similares no vuelvan 

a ocurrir. 

 Mantener las estadísticas de accidentabilidad de la Empresa, entregando un informe mensual de 

los mismos a la Sociedad Concesionaria. 

 

 

4. REFERENCIAS 

4.1. Bases de Licitación para la Concesión Aeródromo La Florida de La Serena. Diciembre 2011. 

Santiago. Chile. 

4.2. Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales Nº 16.744. 

 

 

5. DEFINICIONES 

5.1. BALI : Bases de Licitación Concesión Aeródromo La Serena. Diciembre 2011. 

Santiago. Chile. 

 

5.2. CAS : Consorcio Aeroportuario La Serena S.A. Sociedad Concesionaria. 

 

5.3. DGAC : Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 

5.4. IFE : Inspección Fiscal de Explotación, Concesión Aeródromo La Florida de La 

Serena. 

 

5.5. SSEI : Seguridad, Salvamento y Extinción de Incendios. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE ACCIDENTES Y/O CONTINGENCIAS 

6.1. Control de Accidentes 

En la eventualidad de que ocurran accidentes en el área de concesión se dispondrán las acciones 

indicadas: 

Contingencia Acción 

Accidentes en el Área de 

Concesión. 

Se avisará de lo ocurrido al Gerente de Operaciones de la Sociedad 

Concesionaria, quien tomará las siguientes medidas: 

- Avisar en forma inmediata lo ocurrido al Inspector Fiscal de 

Explotación, sus consecuencias y las medidas a adoptar (los 

encargados de comunicaciones serán quienes darán la 

información oficial a la prensa). 

- Se informará de inmediato a la DGAC en el Aeródromo, de modo 

tal que adopten las medidas pertinentes. 

- Asegurarse que los accidentados sean trasladados a centros de 

atención médica; en caso contrario, se contará con un formulario 

(ver Anexo 01) donde el accidentado firme su opción de no 

aceptar ser trasladado a un centro asistencial. 

- De ameritarse, se le informará a personal de Carabineros de 

Chile, a fin de que se realicen los procedimientos legales y de 

investigación correspondientes. 

- Asegurarse que las compañías de seguros involucradas sean 

informadas en forma oportuna. 

- Otorgar las facilidades de comunicación y gestión al interior del 

área de concesión. 

 
Tabla 1. Acciones a adoptar frente a accidentes en el área de concesión. 
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6.2. Control de Derrame de Sustancias Peligrosas 

 

En la eventualidad de que ocurran derrames de sustancias peligrosas dentro del área de concesión se 

dispondrán las acciones indicadas: 

Contingencia Acción 

Derrame de sustancias 

peligrosas dentro del 

Área de Concesión. 

Se avisará de lo ocurrido al Gerente de Operaciones de la Sociedad 

Concesionaria, quien tomará las siguientes medidas: 

- Avisar en forma inmediata lo ocurrido al Inspector Fiscal de 

Explotación, sus consecuencias y las medidas a adoptar. Los 

encargados de comunicaciones serán quienes darán la 

información oficial a la prensa. 

- Se informará de inmediato a la DGAC en el Aeródromo, de modo 

tal que adopten las medidas pertinentes. 

- En coordinación con la DGAC, determinará la necesidad de 

solicitar la ayuda de otros servicios para solucionar el derrame 

(ej.: Bomberos u otros). 

- Trasladar al lugar del accidente todos los equipos y maquinarias 

disponibles que permitan limpiar el derrame en forma rápida y 

segura para los trabajadores y el medio ambiente. 

- Otorgar las facilidades de comunicación y gestión al interior del 

área de concesión. 

 

Tabla 2. Acciones a adoptar frente a derrames de sustancias peligrosas en el área de concesión. 
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6.3. Control de Incendios 

 

En la eventualidad de que ocurran incendios en el área de concesión se dispondrán las acciones: 

 

Contingencia Acción 

Incendios en el Área de 

Concesión 

Se avisará de lo ocurrido al Gerente de Operaciones de la Sociedad 

Concesionaria, quien tomará las siguientes medidas: 

- Avisar en forma inmediata lo ocurrido al Inspector Fiscal de 

Explotación, sus consecuencias y las medidas a adoptar. Los 

encargados de comunicaciones serán quienes darán la 

información oficial a la prensa. 

- Se informará de inmediato a la DGAC en el Aeródromo, de modo 

tal que adopten las medidas pertinentes. 

- Se organizará el equipo (previamente entrenado) para utilizar 

extintores, mangueras de agua u otros elementos que permitan 

detener fuegos mayores. 

- En coordinación con la DGAC, el Concesionario determinará la 

necesidad de solicitar la ayuda de otros servicios para detener el 

fuego o amague de él (ej.: Bomberos). 

- Otorgar las facilidades de comunicación y gestión al interior del 

área de concesión. 

 
Tabla 3. Acciones a adoptar frente a incendios en el área de concesión. 
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6.4. Explosión 

 

En la eventualidad de que ocurra una explosión en el área de concesión se dispondrán las acciones 

indicadas: 

 

Contingencia Acción 

Explosión 

Se avisará de lo ocurrido al Gerente de Operaciones de la Sociedad 

Concesionaria, quien tomará las siguientes medidas: 

- Disponer que se asegure el lugar del accidente. 

- Asegurarse que Bomberos y Carabineros de Chile hayan sido 

informados de la explosión. 

- Si hay personas heridas, se procederá a solicitar atención de 

urgencia y enviarlas de inmediato al hospital, clínica o 

consultorio más cercano. 

- Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores de 

salvamento al área afectada. 

- Otorgar las facilidades de comunicación y gestión al interior del 

área de concesión. 

- Si producto de la explosión ocurre un incendio o derrames, se 

procederá a aplicar los planes de contingencia detallados 

específicamente para estos riesgos. 

 

Tabla 4. Acciones a adoptar frente a una explosión en el área de concesión. 
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6.5. Accidentes de Trabajadores 

 

En la eventualidad de que ocurra un accidente laboral se dispondrán las acciones indicadas: 

Contingencia Acción 

Accidentes de 

Trabajadores 

Se avisará de lo ocurrido al Gerente de Operaciones de la Sociedad 

Concesionaria, quien tomará las siguientes medidas: 

- Se asegurará el lugar del accidente. 

- Acorde a la magnitud del accidente y de los cuidados que se deban 

tener con el accidentado, se le prestaran los primeros auxilios, si 

fuese necesario solicitando el apoyo del SSEI, de modo que se 

adopten  las medidas de cuidados pertinentes. 

- Si el accidente es mayor, se trasladará al herido hasta el centro 

asistencial más cercano. 

- Los encargados – personal de la Sociedad Concesionaria – de las 

comunicaciones con los servicios de la mutualidad generarán los 

avisos correspondientes al personal médico especializado de la 

mutual.  

- Se le avisará en forma inmediata al Inspector Fiscal de lo sucedido. 

Los encargados de comunicaciones serán quienes darán la 

información oficial a la prensa. 

Accidentes de 

Trayecto de los 

Trabajadores. 

- Una vez enterado de lo sucedido, personal de CAS se dirigirá al lugar 

de los hechos y coordinará de inmediato la asistencia médica 

correspondiente. Ahora bien, si el accidentado ya hubiese  sido 

atendido o derivado a un centro asistencial, se coordinarán las 

acciones de apoyo necesarias. 

- Los encargados – personal de la Sociedad Concesionaria – de las 

comunicaciones con los servicios de la mutualidad generarán los 

avisos correspondientes al personal médico especializado de la 

mutual.  

- Se le avisará en forma inmediata al Inspector Fiscal de lo sucedido.  

 

Tabla 5. Acciones a adoptar frente a un accidente laboral. 
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6.6. Eventos Naturales 
 

En la eventualidad de que ocurran eventos naturales que se le alejen de la normalidad  dispondrán las 

acciones indicadas: 

 

Contingencia Acción 

Eventos Naturales. 

Se avisará de lo ocurrido al Gerente de Operaciones de la Sociedad 

Concesionaria, quien tomará las siguientes medidas: 

- Acorde a la magnitud del evento natural y a la situación en que se 

encuentre el Aeródromo debido a dicha contingencia, se avisará 

lo antes posible al Inspector Fiscal, a fin de que se entere de lo 

sucedido, del procedimiento realizado y del status en que se 

encuentran las instalaciones y usuarios, si es que hubiesen. Los 

encargados de comunicaciones serán quienes darán la 

información oficial a la prensa. 

- Si hay personas heridas, se procederá a solicitar atención de 

urgencia y enviarlas de inmediato al hospital, clínica o 

consultorio más cercano.  

- Se prohibirá el paso a personas no involucradas en las labores de 

salvamento al área afectada. 

- Acorde al evento natural se procederá a evacuar a los usuarios del 

Aeródromo a las Zonas de Seguridad de éste, las cuales estarán 

debidamente demarcadas.  

- En coordinación con la DGAC, se determinará la necesidad de 

solicitar la ayuda de servicios de emergencia  (ej.: Bomberos, 

Ambulancia, etc.). 

- Si producto del evento ocurre un incendio o derrames, se 

procederá a aplicar los planes de contingencia detallados 

específicamente para estos riesgos. 

 

Tabla 6. Acciones a adoptar frente a eventos naturales en la localidad. 
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6.7. Otras Consideraciones 

6.7.1. Recomendaciones Generales 

En general se recomienda: 

- Conservar la calma y actuar rápidamente. 

- En caso de existir víctimas, se intentará: 

 Tranquilizarlas al máximo posible. 

 Acomodarlas en un lugar seguro de permanencia. 

 Prestar la ayuda estrictamente necesaria. De lo contrario, se esperará la acción de personal 

especializado. 

- Registrar la mayor cantidad de información posible respecto de los hechos ocurridos. 

 

6.7.2. Respaldo de Servicios Básicos 

En la eventualidad que los sistemas de respaldo de los servicios básicos fallen (agua potable y 

electricidad), CAS gestionará, dentro de las posibilidades que los acontecimientos suscitados 

permitan, alguna alternativa que satisfaga las necesidades de mayor urgencia del Aeródromo (Por 

ejemplo, para el caso de cortes prolongados en el suministro de agua potable, CAS evaluará 

alimentar los estanques de acumulación mediante la coordinación de camiones aljibes. Por su parte, 

ante interrupciones prolongadas en el suministro regular de energía eléctrica y fallas en el grupo 

electrógeno de respaldo, CAS procurará mantener equipos autónomos de iluminación que permitan a 

los usuarios movilizarse en forma segura y ordenada al interior de las instalaciones, como también 

evaluará la opción de suministrar energía eléctrica mediante una tercera alternativa que permita 

solventar las funciones mínimas del Edificio Terminal). 

 

7. REGISTROS 

Como registros se considerará toda la información que sea posible recopilar tras cualquier tipo de 

contingencia ocurrida. 

 

 

8. ANEXOS 

ANEXO 01 : Formulario de Registro de Accidentes. 
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ANEXO 01 

“Formulario de Registro de Accidentes” 

 

CONSORCIO AEROPORTUARIO LA SERENA S.A.S.C. 
FORMULARIO DE REGISTRO DE ACCIDENTES 

 
 

N°  FECHA  HORA 
INICIO  

TERMINO  

ACCIDENTADO  

RUT- N° ID  

DIRECCION  

TELEFONO  

ACOMPAÑANTES  

UBICACIÓN Aeródromo La Florida de La Serena, IV Región de Coquimbo 

LUGAR ACCIDENTE  

CAUSA 
PRELIMINAR DEL 
ACCIDENTE 

 
ZONA DEL CUERPO 
AFECTADA 

 

ASISTENTES 
PRIMEROS 
AUXILIOS 

ENTIDAD NOMBRE 

1   

2   

3   

4   
 

RESUMEN DE LOS HECHOS 

 

 
Sólo en caso de que el afectado NO acepte la gestión de asistencia médica ofrecida por la Sociedad 
Concesionaria, se deberá llenar el siguiente recuadro: 

 

MOTIVO DEL RECHAZO DE ATENCION  FIRMA ACCIDENTADO 
FUNCIONARIO CAS EN 

TURNO 

   

 

FUNCIONARIO CAS  FIRMA  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°7 

“Layout de espacios pre-aprobados para la prestación de este servicio” 



1B

2 A

2 B

1A

3

4

5

N° Sector Tipo de Elemento

1A Jardines Frontis Terminal de Pasajeros. Letrero Monumental / Pantalla LED.

1B Jardines Frontis Terminal de Pasajeros. Letrero Monumental / Pantalla LED.

2A Isla Ingreso Estacionamientos Públicos. Letrero Monumental / Pantalla LED.

2B Isla Ingreso Estacionamientos Públicos. Letrero Monumental / Pantalla LED.

3 Luminarias de Vías de Circulación Interior Principal y

Secundaria.

Banderas simples o dobles, cara simple o doble.

4 Acceso Peatonal Estacionamientos. Valla / Pantalla LED / Paleta retro-iluminada.

5 Jardines Frontis Terminal de Pasajeros. Valla / Pantalla LED / Paleta retro-iluminada.



6

7 8 9

10

11

12

13

N° Sector Tipo de Elemento

6 Luminarias. Banderas simples o dobles, cara simple o doble.

7 al 9 Cerco Norte (Detrás). Valla.

10 al 13 Cerco Poniente (Detrás). Valla.



19
20 21 22

23 24

25

28

N° Sector Tipo de Elemento

19 Hall de Salidas. Letrero tipo backlight o similar.

20 al 22 Sector Check-In, vigas superiores. Letrero Murales (identificación Líneas Aéreas).

23 Sector Check-In. Letrero tipo backlight o similar.

24 Sector Check-In. Gráficas en Counters / Tótems - Líneas Aéreas.

25 Sector Check-In. Letrero tipo backlight o similar.

28 Hall de Llegadas. Letrero tipo backlight o similar.



29

30

31

32 32 33 33

34

36

38

39

42

41

40

43

44

45

46 47 48 49

50

51

52 53

54

55

56

56

36

37

N° Sector Tipo de Elemento

29 Ventanal Interior Sala Internacional (cara poniente). Gráficas Adhesivas, 20% del área

30 Ventanal Interior Sala Internacional (cara oriente). Gráficas Adhesivas, 20% del área

31 Sala Internacional, muro norte. Backlight / Mural.

32 y 33 Sala Internacional, muro norte, vano paso de equipajes. Adhesivos o material afín.

34 Ventanal Interior Divisorio, Salas 1 y 2. Gráficas Adhesivas, 20% del área

36 y 37 Pasillo de Salida, Salas de Llegada. Letrero tipo backlight o similar.

38 y 39 Ventanales Sur y Oriente, caras interiores. Gráfica Adhesiva, 20% del área

40 al 55 Sobre cintas de equipajes. Letreros tipo backlight.

56 Borde Cinta / Palmeta Porta Equipajes. Gráficas Adhesivas afines.



58

60
61

62

63

64 64 64

N° Sector Tipo de Elemento

58 Mamparas y Puerta, división salas nacional e internacional. Gráficas Adhesivas, 20% del área.

60 Costado Poniente de Acceso a Baños Minusválidos. Backlight / Mural.

61 Costado Oriente de Acceso a Baños Minusválidos. Backlight / Mural.

62 y 63 Tabique Poniente. Backlight / Mural.

64 Pilares . Pantallas LED/LCD.



65 66 67

N° Sector Tipo de Elemento

65 al 67 Hall de Salidas, doble altura. Letrero Mural.


