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Normas Generales

CVE 2103139

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Subsecretaría para las Fuerzas Armadas

MODIFICA DECRETO SUPREMO N° 148 DE 2004, DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL, QUE APRUEBA “REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO

INFRACCIONAL AERONÁUTICO” (DAR 51)
 

Núm. 522.- Santiago, 21 de diciembre de 2021.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en el artículo 32, N° 6 de la Constitución Política de la República; la ley N°

20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional; lo dispuesto en el título XII de la
ley N° 18.916, que aprueba el Código Aeronáutico, la ley N° 16.752, que fija organización y
funciones y establece disposiciones generales a la Dirección General de Aeronáutica Civil, el
decreto supremo N° 148, de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba "Reglamento
sobre procedimiento infraccional" (DAR 51), lo dispuesto en la resolución N° 7, de 2019, de la
Contraloría General de la República, y lo solicitado por la Dirección de Aeronáutica Civil
mediante Of. D. Jur. Ord. N° 05/0/1143/4590 de fecha 24 de agosto de 2020.

 
Considerando:
 
Que se hace necesario modificar el decreto supremo N° 148, de 2004, del Ministerio de

Defensa Nacional, que aprueba el "Reglamento del procedimiento infraccional aeronáutico"
(DAR 51), con el objeto de simplificar la tramitación y facilitar la comparecencia de los
involucrados en los procesos administrativos para sancionar las infracciones al Código
Aeronáutico, a las leyes, reglamentos e instrucciones aeronáuticas que la Dirección General de
Aeronáutica conozca en el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad a lo prescrito en el
artículo 184 del Código Aeronáutico.

 
Decreto:
 
Artículo único:  Modifícase, en la forma que a continuación se indica, el decreto supremo

N° 148, de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el "Reglamento del
procedimiento infraccional aeronáutico" (DAR 51):

 
1. Incorpórase al numeral 2.2 del artículo primero, el siguiente inciso segundo, nuevo:

"Cuando la Dirección General lo disponga de oficio o a solicitud de los presuntos infractores, las
actuaciones del proceso podrán realizarse por medios electrónicos que permitan su adecuada
recepción, registro y control.".

2. Elimínase del numeral 2.7 del artículo primero, la letra "y" anterior a la letra g) y al final
de dicho numeral reemplázase el punto final por una coma y a continuación agrégase la siguiente
frase: "h) la colaboración eficaz con la investigación, a través de la autodenuncia o el aporte de
antecedentes nuevos en el proceso que hayan sido determinantes para acreditar los hechos
materia de la investigación.".

3. Reemplázase el numeral 3.5 del artículo primero, por el siguiente: "3.5 La investigación
se iniciará mediante una resolución que dispondrá las diligencias que la autoridad aeronáutica
estime pertinentes para la determinación de los hechos y la responsabilidad infraccional.".

4. Reemplázase en el numeral 3.7 del artículo primero, inciso primero, el punto aparte por
una coma y agrégase la siguiente frase: "de forma presencial o por medios electrónicos.".

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.211 Jueves 24 de Marzo de 2022 Página 2 de 2

CVE 2103139 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

5. Reemplázase la letra d) del numeral 3.9 del artículo primero, por la siguiente: "d) La
indicación del plazo que tiene el afectado para formular sus descargos, el cual será de 5 días
contados desde la notificación de la resolución dictada al efecto. En casos debidamente
calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros 5 días, siempre que la prórroga haya sido
solicitada antes del vencimiento del plazo.".

6. Reemplázase en el numeral 3.11 del artículo primero, por el siguiente: "3.11 La
resolución que formule los cargos será notificada al presunto infractor, quien dispondrá del plazo
señalado en la letra d) del numeral 3.9, para formular sus descargos, debiendo acompañar a este
todos los antecedentes y medios probatorios que pretenda hacer valer. En el mismo escrito podrá
solicitar se abra un término probatorio de 5 días hábiles, que podrá ser prorrogable por otros 5
días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento.".

7. Reemplázase en el numeral 3.12 del artículo primero, el inciso segundo, por el siguiente:
"Antes de la resolución que cierra la investigación, la Dirección General podrá decretar las
medidas para mejor resolver que estime pertinentes, las que deberán ser notificadas al presunto
infractor, dentro de los plazos previstos en el artículo 45 la Ley N° 19.880.".

8. Reemplázase el inciso segundo del numeral 3.14 del artículo primero por el siguiente: "El
recurso de reposición deberá ser interpuesto dentro del plazo de 5 días contados desde la
notificación de la resolución de término que imponga la sanción. El recurso de reclamación se
interpondrá en los casos y en el plazo señalado en el artículo 188 del Código Aeronáutico,
pudiendo presentarse en el mismo escrito y en subsidio del recurso de reposición.".

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.- SEBASTIÁN

PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Baldo Prokurica Prokurica, Ministro de
Defensa Nacional.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Alfonso Vargas Lyng, Subsecretario para las
Fuerzas Armadas.
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