
 

 

 

 

 

TICAS DGAC 
 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes información 

recibida de don Gerardo Alarcón Inostroza, de la Junta Aeronáutica 

Nacional, relacionada con la demora en tiempo de gestión de las TICAS, 

conforme a lo siguiente: 

“Estimados miembros de la Comunidad Logística Aeroportuaria - CLAP AMB 
 
Les escribo respecto a la inquietud planteada hace algunos días asociada a los tiempos de gestión 
de TICAS. 
 
A este respecto, cabe mencionar que las últimas semanas han sido de sobremanera complejas, dado 
que la falta de personal producto de la pandemia es un problema que afecta transversalmente a 
todos los actores del aeropuerto, y DGAC no es la excepción. Así es como DGAC ha tenido a 
disposición menos personal y aforos limitados en la oficina de credencial, esto último no permite 
hacer ingreso a más de 1 persona a la vez. 
 
En consideración a lo anterior, DGAC ha informado de las siguientes acciones para mitigar las 
demoras en la entrega de TICAs: 

• Agendamiento de horas para TICAs definitivas, mediante correo y 
teléfono: ayuda_siscred@dgac.gob.cl ; +56 9 5708 2662. 

• Aumento de la cantidad de horas diarias, pasando de 50 a 100. 
• Si existe una demora y la TICA se encuentra en trámite, se puede evaluar "caso a caso" un 

permiso temporal para que pueda hacer ingreso a la bodega, el requerimiento debe ser 
dirigido a fguerra@dgac.gob.cl. 

• Lo que no se pueda solventar en el corto plazo con TICAs definitivas se hará con TICAs 
provisorias. 

• Se verifican diariamente el estado de las solicitudes en el sistema y se han autorizado 
trabajos extraordinarios para atender los requerimientos pendientes. 
 

DGAC informa que está optimizando al máximo sus recursos para cumplir con los tiempos 
estipulados en la entrega de credenciales y a la brevedad se estarían regularizando los tiempos 
comprometidos en el proceso; no obstante, se recuerda que mientras se mantenga la pandemia la 
Oficina de Credenciales debe cumplir con los aforos físicos para la atención de usuarios. 
 
Cordialmente 

━━━━━━━━ 
Gerardo Alarcón Inostroza 
Analista de Transporte de Carga Aérea 
Área Calidad de Servicio 
Junta de Aeronáutica Civil  
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
+562 24213000 Anexo 7912 | +569 45690410  | Agustinas 1382, Piso 3, 
Santiago, Región Metropolitana Chile 
www.jac.gob.cl” 

 

Les saluda cordialmente,  
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