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Sección A – Propósito 

 
La presente circular aeronáutica sobre la coordinación que los operadores de 
aeródromos tipo A, B y C y la Autoridad Aeronáutica Civil deben efectuar con otras 
entidades gubernamentales al momento de la planificación para el desarrollo de una 
infraestructura aeroportuaria, sea esta nueva o ampliación y/o modernización  de una 
existente, incluyendo la instalación de sistema de navegación aérea,  tiene la 
intención de definir aquellas áreas o tema que por su materia  deberían ser objeto de 
coordinación con la finalidad de optimizar el mejor uso de suelos adyacentes a los 
aeródromos y que la influencia de ese uso sea lo menos perjudicial a la seguridad 
operacional. 
 
 

Sección B – Alcance 
 

 
El alcance está orientado a los siguientes aspectos: 
 
 

a. Proporcionar una ayuda a los operadores de aeródromos tipo A, B y C  para la 
clara coordinación con diferentes entidades gubernamentales para la adecuada 
y correcta planificación de infraestructuras aeroportuarias desde la planificación 
en sí contemplando la operación misma  de dicha infraestructura. 
 

b. Proporcionar lineamientos en aras a que optimice la planificación del uso de 
suelo en bien de la mejor utilización del bien aeroportuario. 
 

c. Un operador de aeródromo tenga una visión integral de los entes 
gubernamental que debe considerar en la gestión operativa de su 
actividad y la influencia hacia la operación aeroportuaria como foco 
de intercambio multicultural desde y hacia el país, así como de 
posibles epidemias u otras afectaciones a la humanidad , medio 



   

 

 

ambiente y fauna. 
 

d. Los requisitos y procedimientos contenidos en la presente Circular  
Aeronáutica, en el caso de ser utilizados por el operador de aeródromos, 
deberían considerarse en forma obligatoria y de implementación completa, no 
resultando aceptables las implementaciones parciales de los mismos. 

 
Sección C – Contenido 

 
A continuación se enuncia una serie de entidades gubernamentales que de 
una u otra forma pueden verse involucradas en alguna de las actividades que 
se planifiquen para la construcción de un proyecto aeroportuario, sea este 
totalmente nuevo o parte de una expansión de una infraestructura existente 
y/o durante la operación de la misma. 
 

 

Entidad Gubernamental Áreas de Coordinación Correspondiente 

1. Autoridad Municipal 

1. Con las autoridades municipales es imperante la 
coordinación para que los usuarios realicen ante 
la autoridad aeronáutica las evaluaciones 
técnicas, que permitan la protección de los 
espacios circunvecinos para mantener la 
seguridad operacional de estas infraestructuras.     

2. Empresa de 
Transmisión Eléctrica 
S. A  
(ETESA) 

1. Durante la planificación de un proyecto 
aeroportuario, incluido las ayudas a la 
navegación, se deben gestionar las 
coordinaciones para que se considere el 
suministro en forma adecuada y continua del 
servicio público de la energía eléctrica requerida 
para un proyecto de esa magnitud y que cumpla 
con los requerimientos internacionales y 
nacionales en la materia. 

3. Ministerio de Vivienda 
y Ordenamiento 
Territorial 
(MIVIOT) 

1. Será menester del MIVIOT la coordinación en la 
planificación de proyectos contar con la 
autorización o concepto favorable de la AAC de 
modo que se coadyuve en la protección de la 
operación de todo aeródromo a nivel nacional, 
incluyendo las evaluaciones de cambio de 
zonificación.  

 

2. El operador de aeródromo deberá coordinar con el 
MIVIOT para que se prevea no afectar la 
convivencia de la actividad aeroportuaria con los 
desarrollos urbanísticos, sin reñir con la seguridad 
operacional. 



   

 

 

4. Ministerio de 
Comercio e Industria 
(MICI) 

1. El operador de un aeródromo debe prever que se 
coordine con los desarrollos industriales que 
puedan reñir con la operación aeroportuaria, ya 
sea por acción directa o por generación de efectos 
de la operación de la misma.  

5. Ministerio de Ambiente 
(MiAmbiente) 

1. Sera menester del Ministerio la vigilancia de que 
los operadores de aeródromo cumplan con los 
estudios de impacto ambiental requeridos, con la 
finalidad de que se afecte lo menos posible el 
medio ambiente durante la construcción de todo 
proyecto aeroportuario. 
 

2.  De igual forma deberá realizar la vigilancia 
correspondiente para que, durante la operación se 
mantenga vigente un plan de manejo ambiental, 
con el propósito de que la actividad de la aviación 
no afecte el ambiente implementando planes de 
acciones mitigadoras. 

3. Igualmente, deberá asegurarse que exista la 
debida coordinación con la autoridad aeronáutica 
para que los proyectos a desarrollarse en áreas 
próximas a los aeropuertos no afecten la industria 
de la aviación, no generen afectos adversos como 
lo representan las actividad que atraen aves y 
otras especies. 

6. Ministerio de Obras 
Publicas 
(MOP) 

1. El operador de un aeródromo debe contemplar 
la coordinación con el Ministerio de Obras públicas 
para la planificación del suministro de los accesos 
viales a la infraestructura aeroportuaria, teniendo en 
cuenta que ellas cumplan con las normas viales 
pero sin dejar de observar los requisitos de la 
actividad aeronáutica. 

 

2. De la misma forma el operador estar pendiente 
de vigilar que los desarrollos viales que tengan 
lugar en áreas aledañas cumplan con los 
estudios aeronáuticos con la finalidad de que 
ellos no afecten la seguridad de las operaciones 
o afecten adversamente la operación de las 
ayudas a la navegación aérea. 

7. Ministerio de 
Desarrollo 
Agropecuario 
(MIDAS) 

1. Todo operador de aeródromo debe coordinar con 
las autoridades del ministerio de Desarrollo 
Agropecuario de modo de que todo manejo de 
productos no perecederos se realicen a través de 
sus instalaciones cumpliendo con las normas 
nacionales e internacionales que rigen la materia, 
de forma de evitar la posible afectación a la 



   

 

 

cadena alimentaria a través de los aeródromos.  
 

2. De igual forma será sumamente importante que 
se realice las coordinaciones para los 
aprovechamientos de las tierras productivas 
aledañas a los aeródromos de forma que se 
realicen actividades ajenas a la atracción de aves 
y otras especies de la fauna silvestre que pueda 
afectar la seguridad de la operación aérea, 
acorde a las recomendaciones de la OACI en el 
planeamiento de uso de suelo.   

8. Ministerio de Salud 
(MINSA) 

1. Deberá existir una coordinación estrecha entre 
los operadores de aeródromos y el Ministerio de 
Salud, para que se cuente en la planificación los 
parámetros que permitan la atención preventiva 
de cualquier posible afectación a la población a 
través de actividades aeroportuaria, desde el 
correcto manejo de los desechos aeroportuarios 
hasta los controles de posibles epidemias. 
 

2. La actividad aeroportuaria es una actividad 
generadora de ruido en altos índices que 
pudieran afectar la salud del humano por lo que 
se requiere, permanente coordinación y vigilancia 
para evitar tanto en la planificación como en la 
operación que los proyectos aeroportuarios se 
desarrollen en áreas de proximidad a sectores 
urbanos y que éstos se den en las proximidades 
de los aeropuertos, principalmente en las áreas 
de aproximación y despegue, que son los de 
mayor afectación por influencia de ruido de los 
aviones. 

9. Autoridad Marítima de 
Panamá 
(AMP) 

1. En aquellos casos donde un operador de 
aeródromo planifique el desarrollo y construcción 
de una nueva infraestructura a aeroportuaria, la 
cual quede en área próxima de costas de mar, 
deberá tener en cuenta la coordinación con la 
autoridad marítima mara que las rutas de buques, 
barcos y demás no represente una obstrucción a 
la operación segura de la actividad aeronáutica 
del aeródromo.  
 

2. De encontrarse una infraestructura portuaria 
próxima al futuro aeródromo o de alguno en 
operación deberá existir la coordinación 
pertinente para definir los niveles de seguridad 
respectivos  pertinentes a cada materia para que 



   

 

 

la operación aérea no sea afectada en forma 
inadecuada, y pueda generar dejar inoperativa la 
infraestructura aeroportuaria. 

10. Autoridad del Tránsito 
y Transporte Terrestre 

(ATTT) 

1. Los operadores de aeródromos deberán prever 
que deberá existir una coordinación con la 
autoridad del Transporte terrestre con la finalidad 
de lograr que el aeródromo pueda contar con el 
acceso al servicio de transporte tanto de taxis 
como de buses y otros medios de movilización de 
los pasajeros que utilicen dicha infraestructura. 
 

2. Dentro de las coordinaciones que deberán tener 
presente será la señalización correcta y 
adecuada para que existía en las vías la 
información correspondiente que guie a los 
pasajeros hacia y desde los aeródromos 

11. Dirección Nacional de 
Migración de Panamá 

1. En aquellos aeródromos que formarán parte de 
los puestos de llegada y salida de pasajeros con 
destino y procedencia otro país, vuelo 
internacional, se debe efectuar la coordinación 
con las autoridades de migración con el propósito 
de que sea habilitado un puesto de control 
migratorio en dicha infraestructura aeroportuaria 
con la finalidad de que la operación sea 
correspondiente con las normas que la materia 
mandata. 

12. Dirección de Salud 
Animal y Cuarentena 
Animal 

1. Para la transportación de las diferentes especies 
de la fauna, silvestres y/o domésticas, a través 
de las Instalaciones aeroportuaria se requiere 
que el operador de aeródromo realice las 
coordinaciones correspondientes para que se 
prevea contar con el servicio correspondiente 
que permita dicha actividad cumpliendo con la 
normativa respectiva.  

13. Autoridad Nacional de 
Aduana 

1. La operación de los aeropuertos que movilicen 
pasajeros internacionales requiere cumplir con 
las normas aduaneras, tanto para la 
transportación de cargas aéreas como la 
acompañada, por lo que debe existir una 
coordinación con las autoridades aeroportuarias 
y las de la Autoridad de Aduana para que se 
cumpla con dicho requisito. 

14. Instituto de 
Acueductos y 
Alcantarillados 
Nacionales 
 (IDAAN) 

1. La operación de toda instalación aeroportuaria 
requiere para muchas de sus actividades, razón 
por la cual debe contar con el suministro de 
agua potable para el consumo humano y para el 
desarrollo de las mismas, por lo tanto es 




