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RECEPCiÓN Pudahuel, 1 8 FEB. 2016

DE INSPECTOR FISCAL (S) MOP
CONCESiÓN AEROPUERTO A.M.B.• SANTIAGO

A SR. NICOLAS CLAUDE
GERENTE GENERAL SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO PUDAHUEL S.A.

Junto con saludar y en relación al Reglamento de Servicio a la Obra W 2, se tienen a bien solicitar
a su representada que a más tardar con fecha 31 de marzo, sea remitida una versión final de este RSO, en
la cual se reflejen los cambios acordados en la reunión del jueves 4 de febrero de 2016; subsanando las
observaciones que se mantienen pendientes a la fecha y comunicando un plan de difusión de éste, a la
comunidad aeroportuaria que será su principal usuaria.

Adicionalmente, cabe indicar que los mecanismos de asignación, deben ser consultados a los
usuarios respectivos y aprobados, según lo indicado en el numeral 1.10.10-C15 de las BAL! de AMB, que
dice "...EI Concesionario, previo a la presentación de los mecanismos mencionados, consultará a los usuarios
respectivos sobre el mecanismo que se propone implementar. Los usuarios a consultar serán, al menos, 7 (siete),
independientes entre sí y que representen en su conjunto, al menos, el 60% (sesenta por ciento) del mercado. Si hay
menos de 7 (Siete) usuarios se considerará el total de usuarios .... "; por lo tanto, se solicita comunicar un plan que
se ajuste a un plazo límite dentro del mes de febrero, en el cual se complete este proceso de aprobación
con los diversos usuarios. Posteriormente se solicita remitir copia de los registros de aprobación y
documentación de respaldo asociada, junto a la versión final de los mecanismos aprobados.

Finalmente, a continuación se responde a las aclaraciones solicitadas por su representada en la
carta NC-COO-NC-AM-TM-2016-048 del antecedente, en relación a las observaciones emitidas tanto por
esta Inspección Fiscal como por la Dirección General de Aeronáutica Civil:

A. Comentarios de la IF·MOP

A-1. Observación número 1, 58: RPTA IFE: Ok, se esperará la revisión ortográfica y gramatical una
vez se tenga la versión final del RSO.
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A-2. Observación número 7, 61vi, 62iv, 65iii, 65iv, 66i: RPTA IFE: Ok, se esperará la actualización
de los mecanismos, una vez que finalice el proceso de consulta a los usuarios.

A-3. Observación número 26: RPTA IFE: Ok, se realizará una vez se tenga la versión final del RSO
W2.

A-4. Observación número 32: RPTA IFE: Se mantendrá pendiente hasta la aprobación de todos los
mecanismos y planes asociados. Por otro lado, paralelamente debe reorganizarse el Anexo
W32; consolidando los parámetros de cada indicador presentado en dicho Anexo, tales como:
Fórmulas de medición, Metas asociadas, Frecuencia o Periodicidad y Encargados de medición.
Estos indicadores deben ser coherentes con lo indicado en el capítulo 8 del RSO (Manual de
Operaciones), referente a cada uno de los servicios.

A-5. Observación número 34i: RPTA IFE: Se aclarará en base a la Mesa de Trabajo referente a las
responsabilidades de SCNP en el área de plataforma.

A-6. Observación número 35i, 35ii, 35iii, 39i, 40i, 42i, 44i, 45i, 48i: RPTA IFE: Se mantendrán
pendientes hasta la aprobación de los mecanismos, planes y/o procedimientos faltantes.

A-7. Observación número 74i, 74ii, 74iii: RPTA IFE: Se debe incorporar la última versión del
Programa de Entretención, el cual ya está aprobado por la IF.

A-B. Observación número 85: RPTA IFE: Se mantendrá pendiente, hasta incorporar al RSO el Plan
de Evacuación visado por la mesa de trabajo.

B. Comentarios de DGAC

8-1. Turnos: RPTA IFE: De acuerdo con lo planteado por la SCNP, pero cabe indicar que su
representada debe asegurarse de entregar los servicios en calidad, cantidad y disponibilidad
establecida, tanto en 8Al! como en los umbrales del RSO.

8-2. Anexo 3 • Cierre de Mamparas a Puentes de Embarque I Remotos: RPTA IFE: OK con lo
planteado, referente a que es responsabilidad de la DGACy las LíneasAéreas mantener el cierre
de las puertas mencionadas, por lo que se exime a SCNP de incorporar esta labor en el RSO.
No obstante, sería prudente establecer mediante el mecanismos de Asignación de Puentes de
Embarque la responsabilidad de las LíneasAéreas en este proceso.

8-3. Anexo 5 - Lugares en Plataforma para Estacionamiento de Equipos: RPTA IFE: Se confirma
que en la medida que no se cuente con áreas para la explotación en el sector de plataforma, la
solicitud de DGAC no es responsabilidad de la SCNP; pero cabe indicar que, si del análisis de
la mesa de trabajo mencionada en el punto A-5 de sus comentarios, se desprende una
posibilidad para abordar este tema se pedirá en esa instancia el desarrollo de este layout.

8-4. Anexo 7 - Asignación de Módulos de Autochequeo (CUSS): RPTA IFE: Se confirma que la
solicitud de DGAC no va a lugar, considerando que no es factible generar un mecanismo de
asignación para los módulos de autochequeo de pasajeros.

8-5. Anexo 13 - Aumento de la Cantidad y Capacidad de Máquinas Barredoras para Calle de
Servicio: RPTA IFE: Se confirma que no es necesaria la incorporación de esta observación,
dado que con el actual equipamiento se mantienen los niveles de servicio esperados en esta
labor. Por otro lado, sí debe considerarse el aumento en la frecuencia de retiro de basura de los
contenedores, como también la reparación y/o recambio de los mismos; en orden de mantener
la limpieza esperada en el área aeronáutica.
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8-6. Cambios en Documentos ya Divulgados: RPTA IFE: Se aprueba la adopción de la
metodología de incorporación de una "Errata" para ilustrar cambios o correcciones menores en
estos documentos.

8-7. Características de los Proyectistas a Trabajar para SCNP: RPTA IFE: Se confirma que, dados
los requisitos ya planteados por SCNP para la contratación de proyectistas de las distintas
especialidades, no es necesario incorporar la observación de la DGAC.

8-8. Anexo 15 - Políticas Ambientales DGAC e ISO 14000: RPTA IFE: Se concuendra con lo
indicado por la SC, siendo así se mantiene el ProgramaAnual presentado por su representada.

8-9. Anexo 30 - Prorrateo de los Consumos Mensuales: RPTA IFE: Se confirma que no precisa
incorporar la observación de DGAC al mecanismo. No obstante debe considerar que, para el
cobro del servicio de agua potable y tratamiento de aguas servidas, debe informar mensualmente
a los usuarios, el cobro a realizar según su consumo real o estimado, así como las lecturas de
los remarcadores.

8-10. Descripción de Softwares - Asignación de Estacionamientos, FIDS, BIDS y PAS: RPTA
IFE: En este punto es necesario indicar los nombres y versiones de los Software que utilizará y
una breve explicación de las características del mismo.

Por lo anteriormente descrito, se solicita remitir los documentos pendientes en el plazo estipulado,
en orden de contar con una versión final del RSO W2, antes de su fecha de implementación; en abril del
2016.

Saluda atentamente a Usted,

r--
ING. J RGE PACHECO DE LA F.
INSPECTOR FISCAL (S) MOP

- Sr. Nícolas Claude - Gerente General SCNP
Asesoría Cruz y Dávila

- Archivo
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por turno 't por cada sector mencionado, con la condícíón de
unaoferta variada las 24 hrsldia. •

ni una prganización
Sin embargo, para proveer
de calidad uníforma (y no

Ioesorecíarlo por un sistema de turnos
permite prestar la totalidad deja
restatiraéión a todos los

Ok

Ok

Ok

NA

RS02

RS02
el.mísrno .capñulo indicar en dónde estará disponible la vllfsióri

. ser consultado por ,cualquier usuano.

RS02 Hecho (Articulo'6.3)28



Ok

Ok

Ok

Pendiente 4

Ok

Ok

Pendiente por
Mesa de Trabajo

5

Pendiente de
Incorporar

NA

Pendiente por
Mesa de Trabajo

6

RS02 6Pendiente por
Mesa de Trabajo



Pendiente de
Incorporar

Ok

6

NÁ

la

indicadores asoctados, en Pendiente por
Mesa de Trabajo 6

servicio.

Pendiente por
Mesa de Trabajo

NA r endiente la incorporación de
layout

Ise mantiene pendiente laPendiente por IRS02 I 42.i indicadores asociados a la disponibili.dadde las redes de comunicación revisados durante la reunión de Agosto Mesa de Trabajo 6
y datos. 2015 con el MOP (véase Anexo 32)
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Anexo 17 Programa Traslado
Usuarlos

rnismo'numeta( exlsñría un transporte que
desde la ciudad hasta el interior del aeropuerto, no obstante

según el esquema presentado por el'Miriisterio de Transporte: los
vehfculos de acercamiento al interior del Aeropuerto, se desplazan
desde el bolsón sur hasta el terminal y viceversa.

Anexo 17 Programa Traslado
Usuarios

En el serviCio de acercamiento desde los estacioñamientos pÚBlicos,
se d~be indlel,r la frecuencia de pasada de los móviles.
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