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1.Propósito 
Esta Norma tiene como propósito describir detalladamente las fases del Proceso de 
Certificación de Empresas dedicadas a brindar el servicio de seguridad en los 
Aeródromos, además suministra la información completa y detallada referente a los 
procedimientos, trámites y recaudos según las tasa para este tipo de acreditación dada 
por la Autoridad de  Aeronáutica Civil (AAC). 
 
2. Alcance 
Esta Norma Complementaria aplica a toda empresa que sea concesionaria y 
explotadora de servicios de seguridad en los  Aeródromos Nacionales e Internacionales 
que prestan servicios de transporte de pasajeros, carga y correo, a las líneas aéreas o 
agentes acreditados; así como a los Aeródromos Privados donde operen aeronaves 
cuyo peso máximo de despegue es superior a 5700 Kg. Y a los aeródromos cuya 
longitud de campo de referencia es inferior a 800 metros. 
 
3. Base Legal 
a)-Gaceta oficial N° 24731 –Ley N°21: Que regula la Aviación Civil, 
     Ley N° 22: Que crea la Autoridad Aeronáutica Civil y Ley N°23: Que dicta el marco  
     Regulatorio para la administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá. 
b)-RACP-LIBROXXXV. . Gaceta oficial Nº 26383-A de fecha 07 de octubre  de 2009.      
Seguridad- Protección de la Aviación Civil contra Actos de interferencia  Ilícita. Capitulo 
X, (Seguridad del Operador, Empresas de Seguridad y Concesionarios) Sección 
Primera- Aplicabilidad 
c)-Anexo 17, Volumen 1, Capítulo 3 articulo 3.1 Organización nacional y autoridad 
competente (OACI). 
d)-PNSAC 
4. Documentos Referenciales 
 
a)-Documento OACI 8973– Manual de seguridad para la protección de la aviación civil 
contra los actos de interferencia ilícita 
 
5. Antecedentes 
 
a)-Apéndice 9 PROGRAMA DE SEGURIDAD DE AEROPUERTO; Se ha concebido el 
Programa de Seguridad de Aeropuerto para satisfacer los requisitos del Anexo 17 del a 
OACI. El objetivo del PSA, es asegurarse de que se definan claramente las medidas de 
seguridad de la aviación en los aeródromos y las responsabilidades correspondientes 
por parte de aquellos que han de aplicarlas. Deben aclararse e indicarse los detalles de 
todas las medidas que han de ser aplicadas en el aeródromo para satisfacer los 
requisitos del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. Se publicará un 
Programa de Seguridad de Aeropuerto y se elaborará para cada aeropuerto de los 
Estados. 
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DEFINICIONES: 

Aeródromo: Área definida de tierra o de agua, que incluye todas sus edificaciones, 

instalaciones y equipos, destinada total o parcialmente a la llegada, partida y 

movimiento en superficie de aeronaves. 

 

 Certificado de Explotador de la Seguridad de la Aviación: empresa o  explotador 

que se le ha otorgado un certificado de explotador de Servicios de Seguridad. 

 

Agente: Organismo o empresa que realiza operaciones aéreas en un aeródromo. 

 

Autoridad Aeronáutica: De acuerdo con la Ley de Aeronáutica Civil de la Republica 

de Panamá, está representada por la Autoridad de Aeronáutica Civil(AAC). 

 

Programa de seguridad aeroportuario: Documento aprobado por la Autoridad 

Aeronáutica en el que se establecen procedimientos operacionales, descripción de 

equipos, facilidades disponibles, asignación de responsabilidades y cualquier otra 

información necesaria del personal involucrado en la seguridad de los  aeródromo. 

 

Sistema de Gestión de la Seguridad: Conjunto de elementos que incluyen la 

estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y las 

disposiciones para que un explotador de servicios de seguridad en aeródromo ponga 

en práctica criterios que permitan controlar la seguridad y utilizar los aeródromos en 

forma segura. 

 

PROCESO DE CERTIFICACION: 
El Proceso de Certificación se desarrolla en cinco (05) Fases, a saber. 
 
1. FASE I: “REUNION PRELIMINAR”.  (15 días hábiles) 
2. FASE II: “PRESENTACION DE SOLICITUD FORMAL Y DOCUMENTACION 

REQUERIDA”. 

   (1 día hábil)            

3. FASE III: “EVALUACION DE SOLICITUD (15 días hábiles) y EVALUACION DE LA    
    DOCUMENTACION (50 días hábiles) 
4. FASE IV: “EVALUACION, DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN EN SITIO”. (20 días 
hábiles) 
5. FASE V: “CERTIFICACIÓN”. (5 días hábiles)  
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GENERALIDADES 
 
Las empresas que prestan servicios de seguridad de la aviación civil a los 
explotadores, operadores, empresas y concesionarios y que deseen operar dentro de 
un aeródromo en que las aeronaves empleadas en las operaciones de transporte aéreo 
público de pasajeros, correo o carga, y cuyas aeronaves tengan una capacidad mayor 
de 30 asientos o su capacidad máxima de carga sea de 12,100 kilogramos o más, 
deberán ser certificadas en materia de Seguridad de la Aviación Civil otorgado con 
arreglo a los requisitos estipulados en la presente Resolución y en la Ley No.21 del 29 
de enero de 2003. 
 
Las empresas que prestan servicios de seguridad de la aviación civil a los explotadores, 
operadores, empresas y concesionarios que operan dentro de un aeródromo que 
conforme a este reglamento no requieran certificado de seguridad de la aviación civil no 
obstante podrán solicitarlo. 
 
Estas deben cumplir con el proceso general para aprobación o aceptación es un 
método ordenado, usado por los Inspectores/Auditores, para asegurar el cumplimiento 
del Reglamento de Aviación Civil de Panamá y garantizar la seguridad aeronáutica de 
lo siguiente: 
a. Operaciones dentro las instalaciones 
c. Programas 
d. Documentos 
e. Procedimientos o Métodos 
f. Sistemas 
 
La autoridad puede determinar  el  resultado del proceso en aprobación o no-
aprobación; aceptación o no aceptación de la propuesta de un Solicitante. Es 
importante para un Inspector comprender que el proceso descrito en esta sección, no 
incluye todo, sino más bien es una herramienta utilizable con buen juicio en la 
conducción de deberes y responsabilidades diarias.  
 
 
EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
Se efectuará siguiendo las siguientes fases: 
 
FASE I –Reunión Preliminar con el Solicitante, quince (15) días hábiles. 
 
El Solicitante debe ser informado brevemente sobre el Proceso de Certificación y 
provisto de las publicaciones apropiadas. Debe también ser informado sobre la forma 
de como conseguir las Leyes de aviación, el RACP y los documentos pertinentes. La 
información contenida en estos documentos ayudará al Solicitante en el proceso. 
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Durante esta fase, el Inspector debe verificar que el solicitante posea todas las 
competencias requeridas, documentación y conocimiento que se necesitan para ejercer 
funciones en materia de Seguridad de la Aviación Civil. Además verificar que el 
solicitante posea autorización según  las leyes y reglamentos de otras Entidades del 
Estado, tales como: Ministerio de Seguridad, Registro Público, Ministerio de Comercio y 
en el futuro cualquier otra entidad del Estado que así lo requiera. 
 
Si los resultados de la evaluación indicados anteriormente son positivos, el solicitante 
puede:  
 

1. Presentar sus solicitud oficial de certificado de seguridad de la aviación civil, en 
la cual, la AAC debe facilitar al solicitante el formulario de solicitud, un ejemplar 
del proceso de certificación y toda otra circular o publicación pertinente que la 
AAC haya publicado, incluyendo las normas nacionales sobre seguridad de la 
aviación civil. 

 
2. Coordinar en esta reunión el calendario de actividades de acuerdo al proceso de 

certificación. 
 
En esta reunión el solicitante debe comunicar cual es la persona de contacto de parte 
del solicitante con la AAC. 
 
 
 
FASE II - Presentación de Solicitud Formal, incluyendo la documentación requerida, un 
(1) día hábil. 
 
En esta fase se ejecuta la entrega formal de documentos de parte del Solicitante que 
requiere la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) para realizar el proceso de certificación, 
la cual una vez recibida se deberá informar al Solicitante que la AAC necesitará quince 
días (15) hábiles para revisar los documentos entregados. 
 
La persona que requiera de un certificado de seguridad de la aviación civil presentará 
mediante abogado, a la consideración de la Autoridad Aeronáutica Civil una solicitud en 
el formulario que para tal efecto elabore la misma y el cual necesariamente se le 
adjuntará:  
 

1. Formulario de solicitud 
2. Poder y Solicitud a través de abogado en papel habilitado de acuerdo a las 

especificaciones contempladas en la Ley No 56 del 25 de julio de 1996, dirigido 
al Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil.  

3. La solicitud debe contener la siguiente información:  
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a. El nombre y apellido o la Razón Social y Comercial si es persona jurídica, 
con los datos de inscripción o registro.  

b. Nombre y apellido del Representante Legal con su dirección de oficina, 
número de teléfono, fax y apartado postal.  

c. Número de resuelto Ministerio de Seguridad. ( copia y original del 
documento presentado al ministerio sobre sus operaciones “Memorando 
Explicativo” 

d. Detalle del emplazamiento del aeródromo donde labora:  
i. Nombre del aeródromo.  
ii. Nombre de la entidad (es) a la cual presta servicio 
iii. Descripción de los servicios que prestan dentro del aeródromo  

4. Certificación del Registro Público de la sociedad.  
5. Certificado de Operación del Ministerio de Seguridad 
6. Ubicación, dirección y números de teléfonos de las oficinas centrales. 
7. Programa de Seguridad de la Aviación Civil  (2 copias) 
8. Listado del personal que presta servicio en el aeropuerto con sus cargos 

respectivos. 
9. Resultados de exámenes psicológicos del personal. (Documento 8973. 

apéndice 6 Contratación y Selección de Personal y el  PNSAC, Capitulo IX 
9.1.1.)  Pruebas deberán ser aplicadas por personal calificado en la materia 
(Psicólogo/a). 

10. Registro de entrenamiento del personal que presta servicio en el aeropuerto. 
11.Todo documento debe ser presentado en original más una copia. Copias 

autentificadas de aquellos documentos de los cuales no se pueden dejar 
originales. 

12. Copia de recibo de caja de la Autoridad Aeronáutica Civil en concepto de pago 
de tasa por inspección, evaluación técnica y certificado de operación.  

13. Paz y salvo emitido por la Autoridad Aeronáutica Civil a favor del solicitante del 
certificado de seguridad de la aviación civil. 

14. Programa de instrucción (2 copias). 
15. Notificación y ejecución de recurrentes al personal que se desempeña en 

labores de seguridad de la aviación civil. 
(VER ANEXO 1 - PARA ESTA FASE). 
 
 
FASE III - Evaluación de la Solicitud Formal, quince (15) días hábiles y de la 
documentación requerida, cincuenta (50) días hábiles. 
 
Esta fase de análisis del Programa de Seguridad, Programa de Instrucción y 
documentos es la parte del proceso donde son revisados con detenimiento para 
asegurar el cumplimiento de los Reglamentos aplicables y su conformidad con las 
prácticas seguras de operación. Los documentos serán evaluados dentro de un período 
de cincuenta (15) días hábiles y los programas dentro de un período de cincuenta (50) 
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días hábiles. Cualquier corrección que se requiera la AAC se le comunicará por escrito 
al Solicitante para su debida ejecución. 
 
La evaluación del Programa de Seguridad presentado por el solicitante determinará si 
el programa se ajusta a los requisitos de los reglamentos. Todas las verificaciones que 
puedan completarse o iniciarse en la oficina deberán realizarse. 
 
Si el programa no cumpliese con los requisitos de los reglamentos, se deberá emitir un 
informe con el formato de “Análisis del Programa de Seguridad”; en el cual, se emitirán 
las recomendaciones que la AAC le realiza al programa evaluado. El solicitante debe 
emitir una nota en respuesta señalando su plan de acción a tomar de acuerdo a las 
recomendaciones. La AAC continuará con la siguiente fase hasta que el Programa de 
Seguridad cumpla con lo estipulado. 
 
FASE IV - Evaluación, Demostración e Inspección en sitio, veinte (20) días hábiles. 
 
En esta Fase se determina mediante inspección en sitio que la aplicación del Programa 
de Seguridad presentado por el Solicitante es efectiva. Cualquier corrección que se 
requiera la AAC se le comunicará por escrito al Solicitante para su debida ejecución. 
 
Se realizará visitas a los puestos (puntos) donde el solicitante posea colaboradores 
realizando funciones de seguridad de la aviación civil, para evaluar las instalaciones, 
servicios y equipo del solicitante a efectos de verificar y asegurar que se ajustan a las 
normas y métodos especificados.  
 
 
FASE V - Decisión sobre la Solicitud y Certificación, cinco (5) días hábiles. 
 
Una vez completado con éxito el procesamiento de la solicitud y la inspección en sitio, 
la AAC, al otorgar el Certificado de Seguridad de la Aviación Civil, aprobará las 
condiciones para realizar labores en materia de seguridad de la aviación civil  y otros 
detalles. 
 
El Certificado es emitido al Solicitante después que todos los ítems hayan sido 
corregidos. 

 
 
DURACIÓN DE UN CERTIFICADO 
 
Un Certificado de de Seguridad de la Aviación Civil permanecerá en vigor hasta que 
sea suspendido o cancelado o, de otro modo, un Certificado  de Seguridad de la 
Aviación Civil permanecerá válido durante 2 años o hasta que sea suspendido o 
cancelado, tomándose la primera de las fechas. 
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DEVOLUCIÓN DE UN CERTIFICADO 
 
El titular de un Certificado  de Seguridad de la Aviación Civil deberá comunicar por 
escrito a la AAC, con una anticipación no inferior a 60 días, la fecha en la que prevé 
devolver el certificado de modo que puedan adoptarse medidas adecuadas de 
promulgación. 
 
La AAC cancelará el certificado en la fecha especificada en el aviso. 
 
 
 
TRANSFERENCIA DE UN CERTIFICADO 
 
La AAC puede dar su consentimiento y expedir un instrumento de transferencia de un 
Certificado de Seguridad de la Aviación Civil a un nuevo titular cuando: 
 
a) Tanto el titular actual de un Certificado y el nuevo titular propuesto, notifican ambos 
por escrito a la AAC por lo menos 90 días antes del cambio de titularidad, su intención 
de traspaso de la misma; 
 
b) Dentro de esos 90 días, la AAC decidirá si procede o no el cambio de titularidad del 
Certificado de Seguridad y lo notificará por escrito a los interesados; y  
 
c) En el caso de que la AAC apruebe la transferencia del Certificado de Seguridad, el 
nuevo titular del mismo deberá cumplir con los requisitos establecidos en este proceso 
de certificación (todas las fases). 
 
Si la AAC no aprueba la transferencia de un Certificado de Seguridad de la Aviación 
Civil, notificará por escrito al titular propuesto sus razones no más de 60 días después 
de haber adoptado esa decisión. 
 
REVOCATORIA DE UN CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 
 
La Autoridad Aeronáutica Civil podrá revocar un Certificado de Seguridad de la 
Aviación Civil:  
 
a) Cuando la empresa no está en condiciones o no quiere aplicar medidas correctivas o 
ha cometido o reincidido en infracciones graves;  
 
b) Ha demostrado carecer de responsabilidad, con actos deliberados y flagrantes 
incumplimiento o falsificación de registros que ponen en peligro la seguridad 
aeronáutica o;  
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c) No esta cumpliendo con la capacitación, verificación de antecedentes, no notifica de 
nuevas contrataciones de personal que laborara en el ámbito de la seguridad 
aeronáutica. 
 
d) No notifica del cambio, renuncia o el cese de labores o de la relación de trabajo con 
personal de su plantilla laboral.  
 
 
 
 
 
 
PERMISO PROVISIONAL 
 
Parágrafo transitorio: Se le otorgará a las empresas que al momento de ser emitida 
esta Resolución y así lo soliciten, un Permiso Provisional para prestar servicios de 
Seguridad de la Aviación Civil con duración de un (1) año, para que los mismos puedan 
cumplir con el proceso de certificación. Estas Empresas deberán apersonarse a la 
Autoridad Aeronáutica Civil para coordinar el cumplimiento del proceso de certificación. 
 
Para obtener un Permiso Provisional la parte interesada debe haber cumplido como 
mínimo con la Fase II del Proceso de Certificación de Seguridad con excepción de los 
numerales 12 y 13. 
 
 
ENMIENDA DE UN CERTIFICADO 
 
A reserva de que se hayan satisfecho los requisitos, la AAC puede enmendar un 
Certificado de Seguridad de la Aviación Civil cuando: 
 
a) hay un cambio de propietario de la empresa; 
 
b) hay un cambio en los servicios que presta el solicitante en materia de seguridad de 
la aviación civil; 
 
c) hay un cambio en la ubicación, instalaciones, servicio o equipo; o 
 
d) el titular del Certificado de Seguridad de la Aviación Civil solicita una enmienda. 
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ANEXO 1 
 

EXÁMEN, REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD 
 

 

REQUERIMIENTO DEL PROGRAMA  

 

Para ser titular de un Certificado de Seguridad de la Aviación Civil el solicitante, debe tener un 

Programa de Seguridad (PS) aprobado previamente por la AAC, el cual entre otros tópicos 

establecerá: los mecanismos de seguridad de la aviación civil, con arreglo a las políticas, 

procedimientos y organización propios del aeródromo. El mismo será evaluado en la Fase de 

Evaluación de la Solicitud. 

 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROGRAMA SEGURIDAD  

 

Todo Solicitante entregará a la AAC dos copias de su PS o parte del mismo (enmiendas) para ser 

evaluado, revisado y aceptado por la AAC.  

Todo PS  o parte del mismo (enmiendas) se evaluará y se revisará por las siguientes condiciones o 

motivos: 

a. Por primera vez, para obtener la Certificación de Seguridad de la Aviación Civil: Una vez 

completada la documentación requerida por la AAC en la Fase de Evaluación de la solicitud se 

iniciará a partir de esta fecha por 50 días hábiles la revisión del PS, según lo establece el 

procedimiento de certificación. Posterior a estos 50 días hábiles se emitirán al Solicitante las 

correcciones que deberá realizar al manual si lo amerita, y se mantendrá una copia en la AAC. 

Después que el Explotador haya realizado estas correcciones enviará dos (2) copias 

nuevamente del PS, a la AAC; para iniciar nuevamente este proceso de revisión y correcciones 

hasta que sea aceptado por la AAC. 

b. Por enmienda realizada por el Solicitante a su PS.  El Solicitante podrá requerir la inclusión 

de modificaciones a las condiciones inicialmente aprobadas en su PS. Deberá seguir el proceso 

establecido en el procedimiento de certificación. La AAC evaluará y revisará la misma 

siguiendo lo establecido en el procedimiento de certificación. Si el Solicitante realiza 

cambios en su PS, deberá notificarlo a la AAC por escrito, y la evaluación y revisión de este se 

realizará según lo establecido en ese mismo punto. 

c. Por revisión solicitada por la AAC. Se notificará al Solicitante las razones de la revisión, y se le 

incluirán las páginas con la propuesta de revisión.  El Solicitante  dispondrá de siete (7) días 

hábiles para remitir por escrito los puntos de vista y argumentos sobre la revisión. Después de 

haber evaluado la información, la AAC decidirá si adopta los puntos de vista y argumentos 
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sobre la revisión o prescinde de ella. La revisión será efectiva treinta (30) días hábiles después 

de haber sido recibida por el Explotador. 

Cuando la AAC adopte cualquier revisión establecida en el punto Evaluación Y Revisión Del 

Programa De Seguridad  se pasará al punto Aceptación Del MPS (Manual de Procedimientos de 

Seguridad)  Por La AAC. 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD  

 

 

El Inspector examinará y revisará el PS, incluyendo los requisitos pertinentes del RACP Libros 

XXXVI y del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC); el cual, deberá 

asegurarse que el PS contenga los siguientes puntos:  

 

a. Solicitud escrita en forma impresa, en idioma español y firmado por el   solicitante. (Ver Fase 

I del Procedimiento de Certificación) 

 

b. Registro de fechas de aprobación inicial o aprobación de la última revisión de cada página o 

parte del Programa, incluyendo una página de registros o control de revisiones y una lista de páginas 

efectivas.  

 

c. El Solicitante garantizará que el PS y sus revisiones no contravienen ninguna norma del 

RACP y del PNSAC. 

 

d.  Todas las revisiones o enmiendas y hoja de control requerida por la AAC, orientada a 

garantizar la seguridad de la aviación civil. 

 

e.  Información e instrucciones necesarias para que el personal responsable realice sus 

funciones. 

 

f. Toda la información pertinente relativa al emplazamiento, servicios, procedimientos 

operacionales, equipos, instalaciones, organización y administración. 

  

g. Si algún punto, requisito en el PS, no es aplicable al solicitante se deberá indicar en el 

manual el motivo sustentando por el cual ha sido incluido. 

  

h. Verificar que cada punto de la Guía de Elaboración de Programa de Seguridad esté 

contenido en el PS. 

 

i. Revisar que el PS contenga los siguientes textos si aplican: 
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i.1 Programa de Instrucción  

 

i.2 Programa de Control de Calidad 

 

i.3 Programa de la Carga Aérea. 

 

i.4 Programa de Contingencia. 

 

i.5 Otros procedimientos bajo la aceptación de la AAC , tales como Procedimientos 

Operativos AVSEC 2011 

 

 

 

 

Nota 1.- El Programa debe estar redactado en forma sencilla, para que se facilite su uso y revisión  

 

Nota 2.- El Solicitante organizará el PS de forma que se le facilite la preparación, así como el 

examen, revisión y aprobación de la AAC. Puede diseñarse en distintos volúmenes o en uno sólo, 

según su conveniencia. Algunos programas que se pueden presentar por separado son: PS, Programa 

de Instrucción, Programa de Control de Calidad, Programa de la Carga Aérea, Programa de 

contingencia. 

 

 

 

 

 

ENMIENDA Y UBICACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD (PS)  

  

En las enmiendas y ubicación del Programa de Seguridad (PS) se evaluará lo siguiente: 

 

a. Hoja de control donde el PS se enmiende de modo que las instrucciones y la información 

contenidas en el mismo se mantengan actualizadas, así como toda persona o entidad que posea un 

manual, reciba las revisiones aprobadas.  

 

b. Norma o procedimiento de mantener al menos una copia completa y actualizada del PS en las 

siguientes oficinas: Coordinador de Seguridad, Oficina de Gestión Aeronáutica que posea personal 

AVSEC de la AAC (en los aeródromos donde exista dicha oficina) y Dirección de Seguridad de la 

Aviación Civil, copias que estarán disponibles para las auditorias de la AAC. 

 

c. Procedimiento donde se provea las partes o porciones aplicables del PS, o una copia de éste 

al personal responsable de su implementación 

 
d. Hoja de control maestro de todos los manuales existentes 
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e. Procedimiento de distribución para que cada poseedor del PS o de alguna de sus partes reciba 

y se responsabilice de mantener este documento actualizado con las enmiendas facilitadas por el 

explotador del aeródromo 

 
 

 

ACEPTACIÓN DEL PS POR LA AAC  

  

 

La AAC aceptará el PS y toda revisión a este, siempre que se satisfagan los requerimientos del 

RACP Libro  XXXVI y PNSAC. 

  

La AAC retornará al Solicitante un ejemplar completo en versión original del PS, aceptará y 

mantendrá un ejemplar en iguales condiciones.  
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FASE I 

(REUNIÓN PRELIMINAR CON EL SOLICITANTE) 

(15 DÍAS HÁBILES) 
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N° de registro         -          -          -             -          

N° de acta: _________ 

 

Formulario de reunión preliminar para solicitud de Certificado de 

Seguridad de la Aviación Civil 
 
 
 

1. Detalles del solicitante 

 

Empresa:       

Domicilio:       

Teléfono:       

Fax:       

E-mail:       

Persona de contacto:       

 
 
 

2. Detalles que han de indicarse en el Certificado de Seguridad de la Aviación Civil 

 

Nombre del Solicitante       

Aeródromo donde operará       

 
 

3. Datos de la reunión 

 

Reunión convocada por:       Fecha:  

Organizador:       Hora de inicio:  

Tipo de reunión: Informativa Hora de finalización:  

Lugar:  Total de horas ejecutadas:  

Participantes del 
solicitante: 

 

 

 

Participantes de 
la AAC: 
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1. Temas tratados 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Otra información 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Adjuntar formulario de calendario de eventos 

 
 

Nombre de la persona que solicita la información: 

Firma de la persona que solicita la información: 

Fecha:……………../……………../…………… 

 

Nombre del inspector que brinda la información: 

Firma del inspector que brinda la información: 

Fecha:……………../……………../…………… 

 
 
 
 

Si         No       
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FASE II 

(PRESENTACION DE SOLICITUD FORMAL, 

INCLUYENDO LA DOCUMENTACION REQUERIDA) 

(1 DÍA HÁBIL) 
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                                                                                                                      N° de registro   __________                       

 

Formulario de solicitud de Certificado de Seguridad de la Aviación 

Civil 

4. Detalles del solicitante 

 

Empresa:  

Domicilio:  

Teléfono:  

Fax:  

E-mail:  

Persona de contacto:  

Analista del programa:  

Cantidad de empleados de seguridad:  

Nombre del abogado que se le ha dado poder  

 
 

5. Detalles del servicio que prestará 

 

Nombre de aeródromos en que desee operar  

Tipos de aeronaves en que mantendrá seguridad  

Operación de la aeronave que mantendrá la 
seguridad (internacional o nacional) 

 

A cuales empresa presta el servicio  

 
 

6. ¿Es el solicitante parte del plantel del personal del Explotador/Operador del Aeródromo o de 
una Línea Área? 

 

Sí            No         
 
Si No, proporciónese lo siguiente: 
Detalle de los derechos que ejerce en  relación a las funciones que ejerce en el aeródromo 
 

 

 

 

 

 

7. Indique los tipos de servicios de seguridad de la aviación civil que prestará servicio 
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8. ¿Se brindará el servicio para operaciones regulares de transporte público? 

 

 
Sí           No           
 

 

9. Detalles que han de indicarse en el Certificado de Seguridad de la Aviación Civil 

 

Nombre del Solicitante  

Aeródromo donde operará  

 

 

 
 

Mi autoridad para actuar en nombre del solicitante es: 
 

Nombre de la persona que hace la declaración:  

Firma de la persona que hace la declaración: 

Fecha:…… ………../… …………../…………… 

 
__________________________________                                  ____________________________ 
DEPTO. Inspecciones, auditorias y pruebas  AVSEC                                            Director Seguridad Aviación Civil (AVSEC) 

Información: 
 

1. Como parte de la solicitud, se deben presentar dos copias del Programa de Seguridad de la 

empresa firmado por la autoridad competente de la empresa 

2. La solicitud debe presentarse en la oficina de la Autoridad Aeronáutica Civil 

3. Pueden pedirse más pruebas documentadas para apoyar todos los puntos de esta solicitud 
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FASE III 

(EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD FORMAL) 
(15 DÍAS HÁBILES) 

 
(EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA) 

(50 DÍAS HÁBILES) 
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N° de registro       -     -     -     -                 

 

Análisis del Programa de Seguridad 
 

Lista de Verificación 

Fecha:       

 

1. Información General: 

 

Empresa:       

Domicilio:       

Teléfono:       

Fax:       

E-mail:       

Persona de contacto:       

Analista del programa:       

Cantidad de empleados de seguridad:       

 

2. Programa de Seguridad: 

 
Nota1: Los ítems indicados están publicados en la página Web de la AAC  
Nota 2: Se utiliza las palabras Si, No, P (parcialmente) para indicar el estado de implementación.  
Nota 3: Verificar requisitos de gestión del sistema en los distintos procesos a verificar. 
 

Anexo A 

 

Propósito Si No P Observaciones 

Establece el objetivo     

Establece la intención de hacer o de no 

hacer algo en su objetivo. 

    

Establece que se pretende conseguir en su 

objetivo. 

    

Se establece hacia donde debe orientarse 

los procedimientos 

    

Se establece hacia donde debe orientarse 

las medidas de seguridad 

    

Indica que dará cumplimiento a las 

normas de la AAC 

    

Antecedentes Si No P Observaciones 



 

PROCESO DE CERTIFICACION DESEGURIDAD DE LA AVIACION 
CIVIL DIRIGIDO A EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIOS EN 

MATERIA DE SEGURIDAD EN AERODROMOS 

EJEMPLAR Nº  1 
Página 26 de 43 
Revisión:  1 

Fecha:  15/02/2011 

 

  

 

Menciona el RACP Libro XXXVI     

Menciona el PNSAC     

 

Anexo A. Capitulo 1 

 

1.1 Información de la empresa Si No P Observaciones 

Razón social     

Nacionalidad de registro     

Dirección oficial     

Representante legal de la empresa del 

país Nombre 

    

Representante legal de la empresa del 

país Dirección 

    

Representante legal de la empresa del 

país Teléfono 

    

Representante legal de la empresa del 

país E-mail 

    

Diagrama organizacional de seguridad de 

la empresa 

    

Cantidad de dependencias que posee en 

el país 

    

Ubicación y tamaño de cada dependencia 

(en texto) 

    

Ubicación y tamaño de cada dependencia 

(en diagrama o plano) 

    

Dependencias internas que participan en 

seguridad de la aviación, indicando los 

teléfonos a los cuales dirigirse para 

conocer la información sobre frecuencias 

de vuelos, itinerarios y cambios de estos 

    

Indica donde se puede solicitar la 

información de turnos diarios 

    

Indica donde se puede solicitar la 

información de sistemas de control y 

verificación de actividades 

    

Detallan los materiales empleados por los 

colaboradores de la empresa 

    

Detallan los equipos empleados por los 

colaboradores de la empresa 

    

 

1.2 Datos Operacionales Si No P Observaciones 

Indica en que aeródromos opera     

Indica en cuales tipos de aeronaves     
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mantendrá seguridad 

Indica en cual es la configuración de las 

aeronaves en que mantendrá seguridad 

    

Indica en cual es el esquema de las 

aeronaves que mantendrá seguridad 

    

Indica la operación de la aeronave que 

mantendrá la seguridad (internacional o 

nacional) 

    

Indica a cuales empresa presta el servicio     

Indica que empresas de seguridad le 

prestan el servicio 

    

Indica la cantidad de pasajeros 

transportados (anualmente) 

    

Indica la cantidad de carga transportados 

(anualmente) 

    

Indica la cantidad de mercancía 

transportada (por clase) 

    

Indica si hay amenazas existentes     

Indica si posee rutas de alto riesgo     

 

 

 

 

 

Anexo A. Capitulo 2 

 

 

2.1 Organización de seguridad de la 

empresa 

Si No P Observaciones 

Se ha definido la estructura de la 

empresa.  

    

Se ha incluido el diagrama organizacional 

de seguridad de la empresa 

    

Indica cuales colaboradores que están 

involucrados con la seguridad o alguna 

parte de esta. 

    

Se ha definido cuales son las autoridades 

de la empresa. 

    

2.1 Organización de seguridad de la 

empresa (continuación) 

Si No P Observaciones 

Están establecidos en forma clara las 

responsabilidades de los colaboradores 

que conforma la estructura 
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organizacional de seguridad o estén 

involucrados con la seguridad (todos los 

niveles) 

Indica quien establece los objetivos de 

seguridad 

    

Establece quien realiza las revisiones y 

enmiendas a su programa de seguridad 

    

Establece quien es el que aprueba las 

medidas de seguridad de la empresa 

    

Establece quien debe proporcionar los 

recursos 

    

Se ha definido al personal responsable de 

las toma de decisiones de seguridad de la 

empresa 

    

Establece la dirección de la persona 

responsable de la seguridad 

    

Establece el teléfono de la persona 

responsable de la seguridad 

    

Establece el e-mail de la persona 

responsable de la seguridad 

    

Existe evidencia de que la dirección de la 

empresa ha revisado el sistema de 

seguridad para asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia. 

    

Los resultados de la revisión por la 

dirección incluyen decisiones y acciones 

relacionadas con:  

a) la mejora del sistema de seguridad y 

sus procesos  

b) la mejora de los procedimientos en 

relación con la facilitación.  

c) las necesidades de recursos.  

    

 

Programas complementarios Si No P Observaciones 

La organización ha determinado la 

competencia necesaria para el personal 

que realiza trabajos que afectan la 

seguridad. 

    

La empresa proporciona formación o 

toma otras acciones para satisfacer dichas 

necesidades 

    

La empresa le instruye al personal la 

importancia de sus actividades y de cómo 
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contribuyen al logro de los objetivos de 

seguridad. 

La empresa mantiene los registros 

apropiados que demuestran la educación, 

formación, habilidades y experiencia de 

su personal. 

    

 
Nota 4: En el documento publicado en la página Web de aeronáutica, capítulo 5 indica que debe 
establecerse un programa de entrenamiento 

  

Control de documentos Si No P Observaciones 

Existe un procedimiento documentado 

que defina los controles necesarios para:  

• Emitir y aprobar el programa de 

seguridad y documentos afines.  

• Revisar, actualizar y aprobar el 

programa de seguridad y documentos 

afines cuando sea necesario. 

    

Se identifican los cambios en el programa 

de seguridad y documentos afines 

    

Se identifica el estado de revisión actual 

del programa de seguridad y documentos 

afines 

    

Se asegura que les versiones pertinentes 

del programa de seguridad y documentos 

aplicables se encuentran disponibles en 

los puntos de uso. 

    

Se asegura que el programa de seguridad 

y documentos afines permanecen legibles 

y fácilmente identificables 

    

Control de documentos (continuación) Si No P Observaciones 

Se asegura que se identifican los 

documentos de origen externo y se 

controla su distribución (Ejemplo: AAC, 

OACI, etc.) 

    

Se identifican adecuadamente los 

documentos obsoletos, cuando se 

mantienen por cualquier razón. 

    

 
Nota 5: No se ha establecido este procedimiento en los requisitos pero es necesario. 

 

Control de registros Si No P Observaciones 
Se mantienen registros para proporcionar evidencia de 
la conformidad de los requisitos (manuales, 
programas, credenciales, expedientes, etc) 
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Se han definido controles para su identificación.     
Se han definido controles para su almacenamiento, 
protección y recuperación. 

    

Se han definido controles para su tiempo de retención 
y disposición. 

    

Los registros son legibles     
Los registros son identificables     
Los registros son recuperables     

 
Nota 6: No se ha establecido este procedimiento en los requisitos pero es necesario. 

 

Jefe de seguridad Si No P Observaciones 

La empresa posee en su organigrama la 

posición del jefe de seguridad 

    

En el documento se encuentra el nombre 

completo de la persona que ocupa este 

cargo 

    

En el documento consta la ubicación 

permanente, dirección, teléfono y otros 

medios de contacto 

    

Establece la dependencia orgánica     

Establece las responsabilidades de este 

puesto 

    

Establece las funciones de este puesto     

Establece las atribuciones de este puesto     

 

 

Anexo A. Capitulo 3 

 

Procedimientos Si No P Observaciones 

Poseen procedimientos de seguridad de 

los pasajeros y su equipaje de mano 

    

Poseen procedimientos de seguridad del 

equipaje facturado 

    

Poseen procedimientos de seguridad del 

equipaje de la tripulación, de mano y 

facturado 

    

Poseen procedimientos de cotejo del 

pasajero y del equipaje facturado 

    

Poseen procedimientos de seguridad de la 

aeronave 

    

Poseen procedimientos de seguridad de 

provisiones, suministros y piezas de 

repuesto del Explotador aéreo 
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Poseen procedimientos de seguridad de 

las operaciones de limpieza de las 

aeronaves 

    

Poseen procedimientos de seguridad de la 

carga, encomiendas de mensajería, 

paquetes expreso y correo 

    

Poseen procedimientos de contratación 

de personal 

    

Poseen procedimientos de notificación de 

incidentes 

    

Poseen procedimientos de los locales del 

aeropuerto 

    

Poseen procedimientos de supervisión y 

vigilancia de la actuación 

    

 
Nota 7: Los procedimientos son evaluados individualmente como sigue. 

 

Procedimiento de seguridad de los 

pasajeros y de su equipaje de mano 

Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

Está establecido la lista de personas a las 

que se exime de la inspección y del 

registro 

    

Está establecido el comportamiento con 

pasajeros o equipaje de mano 

sospechosos 

    

Han definido el control del movimiento 

de la circulación de los pasajeros 

    

Se encuentra el procedimiento para la 

inspección y el registro manual de 

pasajeros de origen 

1. Actividades de inspección y de 

registro 

2. Lugar de inspección o de registro 

3. Detalles del equipo de inspección 

4. Detalles del operador o proveedor 

del servicio 
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5. Responsables 

Se encuentra el procedimiento para la 

inspección y el registro manual de 

pasajeros de trasbordo 

1. Actividades de inspección y de 

registro 

2. Lugar de inspección o de registro 

3. Detalles del equipo de inspección 

4. Detalles del operador o proveedor 

del servicio 

5. Responsables 

    

 

Procedimiento de seguridad de los 

pasajeros y de su equipaje de mano 

(continuación) 

Si No P Observaciones 

Se encuentra el procedimiento de 

inspección y registro del equipaje de 

mano 

1. Actividades de inspección y de 

registro 

2. Lugar de inspección o de registro 

3. Detalles del equipo de inspección 

4. Detalles del operador o proveedor 

del servicio 

5. Responsables 

    

Se encuentra el procedimiento de 

medidas para categorías especiales de 

pasajeros 

1. Diplomáticos y otras personas 

privilegiadas 

2. Mensajerías del gobierno y valija 

diplomática 

3. Pasajeros de movilidad reducida y 

con problemas médicos 

4. Pasajeros no admisibles / 

deportados / prisioneros con 

escolta 

5. Responsable 

    

Se encuentra el procedimiento para 

pasajeros perturbadores 

1. Procedimientos en tierra 

2. Procedimientos a bordo 

3. Autoridad para utilizar medios de 

retención 
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4. Procedimientos de notificación 

5. Responsable 

 

Procedimiento de seguridad del 

equipaje facturado 

Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

Se encuentra definido el proceso de 

interrogación de los pasajeros 

1. Descripción de preguntas 

2. Lugar de entrega del equipaje 

3. Detalles del proveedor del 

servicio 

    

Se encuentra el procedimiento para 

verificación de la identificación de los 

pasajeros 

1. Actividades de inspección y de 

registro 

2. Lugar de inspección o de registro 

3. Detalles del equipo de inspección 

4. Detalles del operador o proveedor 

del servicio 

5. Responsables 

    

Se encuentra definido el procedimiento 

para la inspección y registro de mano del 

equipaje facturado de origen 

1. Actividades de inspección y de 

registro 

2. Lugar de inspección o de registro 

3. Detalles del equipo de inspección 

4. Detalles del operador o proveedor 

del servicio 

5. Responsables 

    

 

Procedimiento de seguridad del 

equipaje facturado (continuación) 

Si No P Observaciones 

Se encuentra definido el procedimiento     
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para la inspección y registro de mano del 

equipaje de cabina transbordado 

1. Actividades de inspección y de 

registro 

2. Lugar de inspección o de registro 

3. Detalles del equipo de inspección 

4. Detalles del operador o proveedor 

del servicio 

5. Responsables 

Se encuentra definido el procedimiento 

de protección del equipaje de cabina 

1. Actividades de inspección y de 

registro 

2. Lugar de inspección o de registro 

3. Detalles del equipo de inspección 

4. Detalles del operador o proveedor 

del servicio 

5. Responsables 

    

Se encuentra el procedimiento para 

presentación y facturación del equipaje 

fuera del aeropuerto 

1. Actividades de inspección y de 

registro 

2. Lugar de inspección o de registro 

3. Detalles del equipo de inspección 

4. Detalles del operador o proveedor 

del servicio 

5. Responsables 

    

 

Procedimiento de seguridad del 

equipaje facturado (continuación) 

Si No P Observaciones 

Se encuentra el procedimiento para la 

portación de armas de fuego y otras 

armas 

1 Disposiciones y reglamentación 

legales 

2 Procedimientos de aceptación 

escoltas de prisioneros y deportados 

a. Guardaespaldas  de dignatarios 

del gobierno 

b. Guardias de seguridad de vuelo 

c. Protección en tierra 

    

Se encuentra el procedimiento de manejo 

de bultos sospechosos 
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1. Actividades de inspección y 

de registro 

2. Lugar de inspección o de 

registro 

3. Detalles del equipo de 

inspección 

4. Detalles del operador o 

proveedor del servicio 

5. Responsables 

 

Procedimiento de seguridad de la 

tripulación, de mano y de bodega 

Si No P Observaciones 

1. Actividades de inspección y 

de registro 

2. Lugar de inspección o de 

registro 

3. Detalles del equipo de 

inspección 

4. Detalles del operador o 

proveedor del servicio 

5. Responsables 

    

 

Procedimiento de cotejo del pasajero y 

del equipaje facturado 

Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

El equipo utilizado es automatizado. En 

caso de que la respuesta es si, se detallan 

los mismos. 

    

Se debe detallar el manifiesto si es 

pertinente. 

    

Se establece el procedimiento de los 

pasajeros que no se presentan 

    

Se establece el procedimiento del 

equipaje no acompañado 

 Objetivo de la inspección 

 Lugar de la inspección 
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 Detalles del equipo de inspección 

 Detalles del operador o del 

proveedor de servicio 

 

Seguridad de la aeronave Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

Se establece el procedimiento de registros 

y verificaciones en la aeronave 

 Normas de registro y verificaciones 

 Detalles del proveedor de servicio 

    

Control de acceso a la aeronave 

 Norma de control de acceso 

 Norma de control de acceso a la 

cabina de mando 

 Detalles del proveedor de servicio 

    

  

Seguridad de provisiones, suministros 

y piezas de repuesto de la línea aérea 

Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

Descripción de las medidas en la 

dependencia de aprovisionamiento de 

línea aérea 

 Norma de seguridad material de los 

locales 

 Norma de control de acceso a los 

locales 

    

Seguridad de provisiones, suministros 

y piezas de repuesto de la línea aérea 

(continuación) 

Si No P Observaciones 
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Descripción de las medidas para 

despacho y transporte 

 Norma de control de acceso a 

comidas preparadas 

 Norma de control de acceso al 

depósito para despacho 

 Normas de control de acceso a los 

vehículos 

    

 

Seguridad de las operaciones de 

limpieza de aeronave 

Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

Descripción de las medidas 

 Normas de control de acceso a los 

depósitos para limpieza 

    

 

Seguridad de la carga, encomiendas de 

mensajería, paquetes expreso y correo 

Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

Seguridad de la carga, encomiendas de 

mensajería, paquetes expreso y correo  

(continuación) 

Si No P Observaciones 

Descripción de las medidas para la carga 

 Procedimiento de aceptación 

 Plan y criterios para agentes 

acreditados 

 Plan y criterios para expedidores 

conocidos 

 Norma de inspección y examen 
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físico 

 Lugar de inspección y de examen 

físico 

 Detalles del equipo de inspección 

 Detalles del operador o del 

proveedor de servicio 

 Lista de exenciones de la inspección 

de seguridad o examen físico 

Descripción de medidas para el equipaje 

no acompañado y efectos personales 

transportados como carga 

 Norma de inspección y registro 

manual 

 Lugar de inspección y registro 

 Detalles del equipo de inspección 

 Detalles del operador o proveedor 

del servicio 

    

Descripción de medidas para 

encomiendas de mensajería y paquetes 

expreso 

 Procedimiento de aceptación 

 Norma de inspección y de registro 

 Lugar de la inspección y registro 

 Detalles del equipo de inspección 

 Detalles del operador o del 

proveedor de servicio 

    

 

Seguridad de la carga, encomiendas de 

mensajería, paquetes expreso y correo  

(continuación) 

Si No P Observaciones 

Descripción de medidas para el correo 

 Procedimientos de aceptación 

 Planes y criterios para autoridades 

de administración de correo 

acreditadas 

 Planes y criterios para expedidores 

conocidos 

 Normas de inspección 

 Lugar de la inspección 

 Detalles del equipo de inspección 

 Detalles del operador 

    

Descripción de los procedimientos de 

salvaguarda de la carga, encomiendas de 

mensajerías, paquetes expreso y correo 
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Procedimiento para el transporte de 

correo diplomático 

    

Procedimiento del tratamiento de carga o 

correo sospechosos 

    

 

Contratación de personal Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

Descripción  de los procedimientos para 

contratación del personal de seguridad, 

incluidas las verificación de antecedentes 

    

 

Notificación de incidentes Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Notificación de incidentes 

(continuación) 

Si No P Observaciones 

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

Descripción de los procedimientos de 

notificación de incidentes de seguridad de 

la línea aérea 

    

 

Supervisión y vigilancia de la 

actuación 

Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 
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Descripción de los arreglos de la línea 

aérea para supervisar la aplicación de las 

medidas de seguridad y control de 

calidad 

    

 

Procedimientos locales del aeropuerto Si No P Observaciones 

Se encuentra establecido el objetivo     

Se encuentra definido la aplicabilidad     

Es necesario hacer alguna referencia a 

algún documento. En caso de ser 

necesario se encuentra establecido. 

    

Es necesario de definir alguna palabra o 

acrónimo. De ser necesario se ha 

establecido la definición. 

    

Se incluirán solo en el caso en que 

existan cambios de procedimientos entre 

un aeropuerto y otro 

    

 

 

 

 

________________________________                 __________________________________ 
                Firma del Jefe del                                                                    Firma del Director de 

Depto. Inspección, Auditorias y Pruebas AVSEC                      Dirección de Seguridad de la Aviación Civil 
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FASE IV 

(EVALUACIÓN, DEMOSTRACIÓN E INSPECCIÓN EN 
SITIO) 

(20 DÍAS HÁBILES) 
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FASE V 

(ENTREGA FORMAL DE LA CERTIFICACION) 
(5 DÍAS HÁBILES) 
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REPUBLICA DE PANAMA 
AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL 

DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL 
                                                                                                                                                                   

Confiere a: 

_________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
     

La cual opera en el Aeropuerto Internacional Tocumen, S. A. 
El presente Certificado de Operación por haber cumplido con todo lo 

que respecta a regulaciones de la aviación civil en el “Proceso de 
Certificación , dirigido a Empresas, Explotadores Aéreos, Operadores 

Aéreos y Concesionarios que brindan servicios en materia de 
Seguridad de la Aviación Civil. 

Dado en la Ciudad de Panamá, el día_____de_____________ de 2011 

 

_________________________________ 

 
Director General  

Autoridad Aeronáutica Civil 

 

 

No. DSAC-001 
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