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I. Introducción  

 

La Autoridad Aeronáutica Civil como como encargado de dictar la reglamentación y normativas 

necesarias para garantizar la seguridad, eficiencia y control de los servicios de transporte aéreo, 

así como el adecuado desarrollo de la aviación civil, y las normas que rigen la actuación de los 

funcionarios de la Autoridad Aeronáutica Civil, presenta su Manual de Organización y Funciones 

desarrollado por la Oficina de Desarrollo Institucional, con la finalidad de documentar a la 

ciudadanía y en especial a los servidores públicos que forman parte de la institución sobre la 

estructura organizativa y funciones de las direcciones, oficinas, unidades administrativas, 

departamentos y secciones de la institución.   

 

Cada una de las funciones presentadas en este manual, para las diferentes áreas de la institución, 

están alineadas con la misión y visión institucional, y apoyadas en cada uno de los valores 

institucionales que caracterizan el día a día de la Autoridad Aeronáutica Civil.   

 

El Manual de Organización y Funciones de la Autoridad Aeronáutica Civil presenta de manera 

ordenada y sistemática las funciones y la importancia de cada área administrativa y técnica para 

óptimo funcionamiento de la institución.  A su vez, este Manual está desarrollado considerando 

las constantes revisiones y la flexibilidad a los cambios de los cuales puede ser objeto la 

institución de acuerdo a las necesidades que exijan los avances referentes en el campo de la 

aviación civil. 

 

 

 

 

II. Objetivo del Manual  

 

El Manual de Organización y Funciones de la Autoridad Aeronáutica Civil tiene como principal 

objetivo presentar los objetivos y funciones de las áreas administrativas y técnicas en el marco de 

estratificación de niveles en el Sector Público panameño y a su vez presentar el alcance de 

decisión y gestión dentro de las áreas delegadas en cada área. 

 

 

 

 

III. Misión del Manual  

 

Contribuir con el desarrollo de la Autoridad Aeronáutica Civil dentro de los procesos de 

modernización de la Gestión Pública y la búsqueda resultados en beneficio de los ciudadanos con 

la utilización de administración optima de los recursos disponibles. 
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IV. Estructura Organizativa  
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V. Misión Institucional 

 

Dirigir y reglamentar la operación y el desarrollo de la aviación civil de manera segura, ordenada 

y eficiente, para satisfacer los requerimientos de los usuarios y contribuir al bienestar de la 

sociedad en general. 

 

VI. Visión Institucional 

 

Ser una institución de clase mundial en la aviación civil, autónoma y auto-sostenible; que 

promueva a Panamá como centro aeronáutico internacional, con tecnología de punta y personal 

comprometido con la excelencia, que facilite la competitividad y garantice la calidad en el sector 

aeronáutico.  

 

 

VII. Objetivos 

 

Dirigir y reglamentar los servicios de transporte aéreo, regular y prestar los servicios a la 

navegación aérea, a la seguridad operacional y aeroportuaria, y la certificación y administración 

de aeródromos, incluyendo su regulación, planificación, operación, vigilancia y control. 

 

 

 

VIII. Funciones Generales 

 

Para el logro de su objetivo, la Autoridad Aeronáutica Civil ejercerá las siguientes funciones: 

 

Organizar y fiscalizar el uso del espacio aéreo panameño, bajo condiciones de equidad, 

competencia y protección al ambiente. 

 

- Desarrollar, poner en ejecución y revisar periódicamente, para su debida actualización el Plan 

Nacional de Aviación Civil, que contenga la política de desarrollo e inversiones de la 

infraestructura aérea nacional, estableciendo las etapas de crecimiento y actualización para los 

servicios de navegación aérea, infraestructura y seguridad aeroportuaria y cualquier otra materia 

que deba ser objeto de dicho plan. 

 

- Proporcionar servicios de tránsito aéreo y operar sistemas de ayuda y protección a la 

navegación aérea. 

 

- Velar por la seguridad de la aviación civil y de los aeropuertos, estableciendo y operando un 

sistema nacional de seguridad aeroportuaria con el objeto de prevenir actos de interferencia 

ilícita. 

 

- Establecer las condiciones de funcionamiento de los aeropuertos y aeródromos públicos y 

privados, así como los servicios de escala que se prestan en ellos, por lo que, en consecuencia, 

queda facultada para autorizarlos, certificarlos, suspenderlos, clausurarlos y administrarlos 

cuando corresponda.   
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- Aprobar los planes reguladores de los aeropuertos y aeródromos y regular el uso del suelo en 

el entorno de ellos, por razones de seguridad de las operaciones aéreas y por condiciones de 

ruido de las aeronaves. 

 

- Aprobar el Plan Maestro de Desarrollo Aeronáutico que tendrán que someter a su 

consideración todos los operadores de aeropuertos y aeródromos públicos o privados en la 

República de Panamá. 

 

- Otorgar, modificar, suspender y revocar los certificados de operación y sus especificaciones 

de operaciones a las empresas aéreas comerciales y a quienes corresponda. 

 

- Otorgar, modificar, convalidar, suspender y revocar los certificados de aeronavegabilidad a las 

aeronaves de matrícula panameña, y otorgar o convalidar certificados-tipo y aceptar las 

directrices de aeronavegabilidad de los estados de diseño, fabricación y certificación, según 

corresponda. 

 

- Autorizar, modificar, suspender y revocar la autorización de funcionamiento de fábricas, 

talleres de mantenimiento y reparación de aeronaves. 

 

- Otorgar, convalidar, suspender y cancelar las licencias al personal aeronáutico que requiera de 

ellas para el desempeño de sus funciones. 

 

- Otorgar y cancelar matrícula a las aeronaves panameñas, conforme lo establezcan la ley y sus 

reglamentos. 

 

- Mantener un Registro Aeronáutico Nacional en el cual se inscribirán las licencias del personal 

aeronáutico, los certificados de aeronavegabilidad, certificados de operación y explotación, 

certificados de matrícula, certificados de talleres aeronáuticos y otros contratos técnicos. 

 

- Coordinar con el Registro Público los requisitos técnicos que sean necesarios para la 

inscripción de los actos, hechos y contratos que prescriba la ley, relativos a las aeronaves, y 

supervisar con dicha entidad su debida actualización. 

 

- Autorizar la formación de aeroclubes y el desarrollo de actividades de aviación deportiva en 

general. 

 

- Investigar los accidentes e incidentes de aviación, con el objeto de determinar sus causas 

probables. 

 

- Investigar y sancionar las infracciones a la legislación y reglamentación aeronáutica. 

 

- Adoptar y aplicar como reglamentación nacional, cuando proceda, las normas y métodos 

recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

- Representar al Estado Panameño ante organismos internacionales vinculados a la actividad 

aeronáutica y, previa delegación del Órgano Ejecutivo, representarlo en la negociación de 
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convenios bilaterales o multilaterales de transferencia de responsabilidad u otras materias 

concernientes a sus funciones legales y reglamentarias, sin perjuicio de las atribuciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y de otros organismos del Estado. 

 

- Fijar, cobrar y percibir las tasas y tarifas, derechos y rentas que correspondan por los servicios 

que preste o suministre y por el uso de sus facilidades, previa aprobación de la Junta Directiva 

de la Autoridad de Aeronáutica Civil. 

 

- Aprobar o registrar las tarifas aéreas de los servicios de transporte aéreo público de pasajeros, 

correos, carga y carga exclusiva. 

 

- Fiscalizar el estricto cumplimiento de la Ley de Aviación Civil y de la reglamentación que 

dicte en uso de sus facultades, para lo cual tendrá potestades de inspección permanente de 

explotadores, aeronaves, fábricas, talleres y personal aeronáutico, aeródromos y aeropuertos, 

en todos los aspectos que así lo requieran. 

 

- Prestar asesoría técnica en materias aeronáuticas a las entidades públicas o privadas 

nacionales o extranjeras que requieran de ello. 

 

- Coordinar, regular y garantizar las operaciones de búsqueda y salvamento, a las aeronaves que 

utilicen el espacio aéreo panameño, así como pactar acuerdos de búsqueda y salvamento con 

otros Estados u organismos interesados. 

 

- Negociar y aprobar, cuando proceda, acuerdos o actas de entendimientos bilaterales y 

multilaterales sobre transporte aéreo, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y otros organismos del Estado. 

 

- Otorgar, modificar, suspender o cancelar los certificados de explotación por incumplimiento 

de las condiciones fijadas para su otorgamiento. 

 

- Promover la facilitación en el transporte aéreo nacional e internacional. 

 

- Elaborar e implementar cada cinco años el Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario. 

 

- Desarrollar y aplicar las disposiciones y fijar el sentido, de manera privativa, del alcance e 

interpretación de las normas contenidas en la Ley 29 de 1996 en materia de aeronáutica. 
 

- Dictar la reglamentación y normativa necesaria para garantizar la seguridad y eficiencia del 

sistema de transporte aéreo en Panamá que permita poner en práctica las atribuciones 

enumeradas anteriormente y, en general, las funciones que esta u otras leyes le asignen. 
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Funciones de las Unidades Administrativas  

 

Nivel Político Directivo 

 

Junta Directiva 

 

La Junta Directiva de la Autoridad Aeronáutica Civil está integrada por tres   miembros, según se 

indica: 

 

1) El Ministro de Gobierno o su representante, quien la presidirá. 

2) El Ministro de Economía y Finanzas o su representante. 

3) El Ministro de Comercio e Industrias o su representante. 

 

El Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, actuará como Secretario Ejecutivo con 

derecho a voz y el Contralor General de la República o quien lo represente, asistirá a las 

reuniones de la Junta Directiva con derecho a voz. 

 

Objetivo 

- Aprobar las políticas, planes y programas para la regulación y fiscalización de la 

actividad de aviación civil en el territorio nacional. 

 

Funciones 

- Aprobar las políticas y estrategias para el desarrollo del transporte aéreo en            

Panamá. 

 

- Aprobar el presupuesto de la Autoridad Aeronáutica Civil, de conformidad con las 

disposiciones constitucionales que rigen el Presupuesto General del Estado. 

 

- Aprobar los planes y programas presentados por el Director General de la Autoridad 

Aeronáutica Civil. 

 

- Aprobar las tasas, tarifas, derechos y rentas que proponga fijar el Director General de la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Coordinar y armonizar las relaciones entre las distintas entidades que integran o 

intervienen en el transporte aéreo y en la actividad aeronáutica. 

 

- Resolver los Recursos de Apelación, de Hecho, o Revisión Administrativa, interpuestos 

contra las resoluciones y demás actos del Director General, como Tribunal de Segunda 

Instancia. 

 

- Aprobar los reglamentos y normas de la Autoridad Aeronáutica Civil, incluyendo su 

reglamento interno. 

 

- Remitir al Órgano Ejecutivo, para su debida promulgación, toda la reglamentación y 

normativa necesaria para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de transporte 

aéreo en Panamá. 
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- Adoptar y aplicar como reglamentación nacional, cuando proceda, las normas y métodos 

recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

- Aprobar toda clase de contratos, acuerdos y erogaciones con personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que superen la suma de quinientos 

mil balboas (B/. 500,000.00). 

 

Junta de Investigación de Accidentes 

 

La Junta de Investigación será designada por el Director General de la Autoridad 

Aeronáutica Civil y estará integrada por ex-directores de la institución. Cuando es de 

carácter internacional la junta podrá estar integrada por: el Estado de matrícula, el Estado 

del explotador, el Estado de diseño, el Estado de fabricación. Considerando la magnitud de 

la gravedad, se podrá nombrar una junta compuesta por: El Estado del Fabricante, el 

Explotador y cualquier otro organismo o especialista que el Director General proponga. 

 

Objetivo 

 

- Dictaminar, a través de informe técnico, las circunstancias, causas y consecuencias 

de los accidentes e incidentes aéreos, objetos de investigación en la jurisdicción 

del espacio aéreo panameño. 

 

Funciones 

 

- Asegurar que se cumpla debidamente el libro XXVI del Reglamento de Aviación 

Civil de Panamá (RACP) “Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos” y los 

procedimientos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes. 

 

- Planear y coordinar el esfuerzo total de la Autoridad Aeronáutica Civil para 

alcanzar los objetivos de la investigación del accidente. 

 

- Actuar en conjunto con los departamentos participantes correspondientes para 

todas las actividades de investigación en la especialidad que se solicite y estar en 

conocimiento de las labores desarrolladas en el proceso de la investigación. 

 

- Analizar datos e informes que sean productos de la investigación. 

 

- Recabar todo informe, análisis de laboratorio, ensayos, investigaciones e 

información adicional para el análisis y discusión de los miembros. 

 

- Elaborar el informe preliminar y final del accidente e incidente aéreo. 

 

Dirección General 

 

Objetivo 
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- Planificar, dirigir, supervisar y regular la actividad de la aviación civil en el país de 

acuerdo a las normas y métodos internacionales aprobados. 

 

Funciones 

 

- Ejercer en representación de la Autoridad Aeronáutica Civil las funciones que la ley le 

asigne, resguardando permanentemente los intereses del Estado Panameño. 

 

- Velar por el buen funcionamiento y desempeño del organismo a su cargo, de sus 

dependencias y empleados, resguardando permanentemente los intereses institucionales. 

 

- Avalar los procesos de nombramientos, ascensos, traslados y destituciones a los que son 

objetos servidores públicos subalternos, además de conceder licencias e imponer 

sanciones de conformidad con las normas que regulen la materia. 

 

- Dirigir el proyecto de presupuesto anual.  Presentar el presupuesto anual ante la Junta 

Directiva para su aprobación, sujeto a las disposiciones legales y constitucionales que 

rigen el Presupuesto General del Estado. 

 

- Diligenciar los planes y programas de trabajo y presentarlos para la aprobación de la 

Junta Directiva. 

 

- Encabezar Coordinar la elaboración de los reglamentos y normas de la Autoridad 

Aeronáutica Civil para su presentación y aprobación ante la Junta Directiva. 

 

- Presentar a la Junta Directiva informes de gestión mensual, y un informe de gestión anual 

al Órgano Ejecutivo para que lo presente a la Asamblea Legislativa. 

 

- Recomendar las modificaciones a la estructura organizacional interna de la Autoridad 

Aeronáutica Civil ante el Órgano Ejecutivo para la creación de puestos y servicios 

necesarios para su buen funcionamiento de la institución. 

 

- Presidir los comités nacionales relacionados con la actividad aeronáutica, tales como el de 

facilitación, seguridad aeroportuaria y seguridad de vuelo. 

 

- Celebrar toda clase de contratos, acuerdos y erogaciones con personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de acuerdo con las normas de 

contratación pública.  En aquellos casos en que la contratación, acuerdos o erogaciones 

superen la suma de quinientos mil balboas (B/. 500,000.00), deberá obtener la 

autorización previa de la Junta Directiva y cumplir con las formalidades legales 

correspondientes. 

 

- Aplicar las políticas en materia de recursos humanos, de acuerdo con la Ley de Carrera 

Administrativa. 

 

- Proponer a la Junta Directiva la Política de Transporte Aéreo y las de tasas y tarifas, 

derechos y rentas acorde con los servicios que brinda. 
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- Estructurar los Servicios de Transporte Aéreo, Navegación Aérea, Infraestructuras 

Aeroportuarias; Seguridad Aérea, Seguridad Aeroportuaria; Administración de 

Aeródromos y Certificaciones; así como los demás servicios que convengan crear. 

 

- Implementar y reglamentar las normas y métodos emanados de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) y otros organismos internacionales. 

 

- Representar al Estado panameño ante organismos internacionales vinculados a la 

actividad aeronáutica, y previa delegación del Órgano Ejecutivo, representarlo en la 

negociación de convenios bilaterales o multilaterales de transferencias de responsabilidad 

y otras materias concernientes a sus funciones legales y reglamentarias, sin perjuicio de 

las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otros organismos del Estado. 

 

- Autorizar la expedición de certificados de operación a los establecimientos educativos y 

centros de adiestramientos que impartan instrucción en materia de aviación civil. 

 

- Aprobar la suspensión y cancelación de los certificados de operación otorgados a los 

establecimientos educativos y centros de adiestramientos. 

 

 

Subdirección General  

 

Objetivo 

 

- Colaborar con la Dirección General en el planteamiento, dirección y coordinación de las 

funciones asignadas a la Autoridad, por cuyo desarrollo de gestión es, conjunta y 

solidariamente responsable con el Director General. 

 

Funciones 

 

- Dirigir y/o coordinar las actividades específicas que le sean asignadas por la Dirección 

General. 

 

- Remplazar al Director General en caso de ausencia o impedimento en el ejercicio de las 

funciones inherente al cargo.    
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Nivel Coordinador 
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Secretaría General 

 

 

Objetivo  

 

- Coadyuvar a la coordinación  y seguimiento de la Dirección General sobre las actividades 

que se desarrollan en estructura organizativa de la Autoridad Aeronáutica Civil; así como 

las actividades que puedan surgir de la relación con otras instituciones del estado. 

 

Funciones 

 

- Definir y realizar las funciones de apoyo administrativo en los asuntos que se tramitan por 

medio de la Dirección General y la Junta Directiva. 

 

- Coordinar las relaciones y comunicaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil con otras 

instituciones velando por el cumplimiento de las políticas estatales e institucionales. 

 

- Coordinar la comunicación de la Dirección General y la Junta Directiva con las 

direcciones y oficinas institucionales, organismos externos u otras instituciones una vez 

autorizada por el Director General. 

 

- Dar seguimiento a los planes y programas institucionales con miras a mantener una 

correlación con las políticas a nivel gubernamental y con otras instituciones nacionales. 

 

- Coordinar con las unidades administrativas y operativas aspectos relacionados con la 

gestión institucional. 

 

- Proveer, velar y asegurar la divulgación y seguimiento de la documentación e 

información relacionada a programas, proyectos, actividades bajo el seguimiento de la 

Dirección General y/o de la Junta Directiva. 

 

- Manejar y controlar el sistema de distribución de la correspondencia de la institución, en 

base a normas establecidas. Aplicar la selección de asuntos que sean deban ser de 

conocimiento de la Dirección General y canalizar los demás a los directivos o 

funcionarios correspondientes. 

 

- Representar al Director General en las actividades, actos, eventos en las cuales se le 

designe.  
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Nivel Asesor 
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Dirección de Planificación y Presupuesto 

 

Objetivo 

 

- Garantizar la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de los planes 

operativos y estratégicos institucionales, en concordancia con la estrategia de desarrollo y 

los planes sectoriales nacionales gubernamentales para el desarrollo y ejecución de las 

metas y recursos asignados. 

 

- Organizar, supervisar y coordinar el proceso de formulación, ejecución y control 

presupuestario de la institución de acuerdo a los lineamientos y disposiciones 

gubernamentales. 

 

 

Funciones 

 

- Elaborar, actualizar y presentar el plan operativo y estratégico institucional. 

 

- Dar seguimiento a los planes operativos y estratégicos en estrecha coordinación con las 

áreas de competencia, en la institución. 

 

- Evaluar sistemáticamente los comportamientos o tendencias  de la actividad aeronáutica 

nacional que faciliten a las instancias correspondientes decisiones rápidas y oportunas. 

 

- Asegurar el cumplimiento de los recursos financieros programados, por proyecto y unidad 

ejecutora. 

 

- Coordinar, revisar, consolidar y sustentar el anteproyecto de presupuesto institucional. 

 

- Formular, gestionar y dar seguimiento a las acciones de asistencia  técnica  provenientes 

de organismos internacionales y nacionales. 

 

- Recomendar y participar en la formulación de proyectos de inversión y establecer 

criterios técnicos para su ejecución y sostenibilidad. 

 

 
Departamento de Desarrollo 

 

Funciones  

 

- Coordinar la elaboración, actualización e implementación del Plan Nacional de 

Aviación, Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario u otros que se requieran, en 

cumplimiento a las responsabilidades encomendadas a la institución como ente 

rector del sector. 

 

- Diseñar y establecer herramientas de evaluación para determinar el 

cumplimiento de las  metas y objetivos propuestos. 
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- Identificar y promover a nivel institucional el desarrollo de iniciativas de 

inversión compatibles con los planes operativos y estratégicos establecidos. 

 

- Mantener estrecha coordinación con las distintas dependencias gubernamentales 

como mecanismos de actualización permanente a los planes o programas 

institucionales. 

 
Departamento de Presupuesto 

 

    Funciones 

 

- Organizar el proceso de formulación presupuestaria en base a las políticas y 

lineamientos establecidos por las autoridades gubernamentales respectivas. 

 

- Coordinar, revisar, consolidar y sustentar los requerimientos según programas 

presentados por las unidades ejecutoras en la formulación del presupuesto 

institucional. 

 

- Atender consultas en materia presupuestaria provenientes de las unidades 

ejecutoras en relación a la formulación y ejecución presupuestaria. 

 

- Presentar los informes periódicos de la ejecución y desarrollo del presupuesto.  

 

- Llevar a cabo los  movimientos de las partidas presupuestarias, a través de 

redistribuciones y traslados de acuerdo a los requerimientos de los programas de 

trabajo. 

 

- Estructurar las asignaciones presupuestarias periódicas en coordinación con las 

unidades ejecutoras. 

 

- Presentar los informes presupuestarios de cierre correspondientes a la vigencia 

fiscal. 

 

- Coordinar sus actividades en materia presupuestaria con los distintos 

departamentos de la institución. 

 

- Dar seguimiento al presupuesto de inversiones y funcionamiento.  Presentar 

observaciones y recomendaciones según corresponda. 
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Oficina de Desarrollo Institucional 

 

Objetivo 

 

- Elaborar y recomendar el desarrollo, implementación y ejecución de técnicas de 

organización y métodos científicos de trabajo y procedimientos a las diversas instancias 

administrativas de la Institución. 

 

Funciones 

 

- Orientar técnicamente a la estructura organizacional de la Institución en la   adecuación y 

diseño de su estructura organizativa para el cumplimiento de las políticas, objetivos y 

funciones de cada una de ellas, supervisando evaluando su implementación. 

 

- Diseñar, establecer y mantener actualizadas normas, estándares, manuales, formularios, 

planes y programas administrativos de aplicación general en la autoridad. 

 

- Desarrollar los análisis y estudios para presentar propuestas sobre los cambios a la 

estructura organizativa de la Institución, que se presentarán a la Dirección General. 

 

- Orientar a toda la estructura organizativa en cuanto a la aplicación de criterios dirigidos a 

la simplificación y modernización de los sistemas y procedimientos de trabajo, que eleven 

la eficiencia y eficacia de la gestión institucional. 

 

- Realizar procesos de seguimiento y evaluación en los diferentes niveles de la 

organización, a fin de determinar la viabilidad de la aplicación de los sistemas, 

procedimientos y controles administrativos y normas vigentes. 

 

- Desarrollar cronogramas de trabajo, para la introducción de mejoras y ajustes en la 

organización de los sistemas y procedimientos de trabajo en las estructuras organizativas 

de la Institución. 

 

- Mantener un centro de documentación e información, de manera digitalizada, para el 

buen uso y aprovechamiento institucional. 
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Oficina de Asesoría Legal 

 

Objetivos 
 

- Brindar orientación y/o asesoría de carácter jurídico a la Dirección General y a las unidades 

administrativas  en base a el cumplimiento de las disposiciones legales existentes  

 

 

Funciones 
 

- Asesorar y colaborar a la Dirección General, la Junta Directiva y a las unidades 

administrativas y técnicas, en lo relacionado a materia legal y en las actividades que por la 

naturaleza de sus funciones, así lo requieran.  

 

- Formular disposiciones legales y normativas para la consideración y aprobación de la 

Dirección General y la Junta Directiva, según corresponda. 

 

- Revisar y vigilar por la homologación de la redacción de acuerdos, convenios u otros 

documentos de compromiso institucional. 

 

- Coordinar con el Gobierno Central y los organismos pertinentes todos los aspectos 

relacionados con la actualización jurídica institucional. 

 

- Difundir las actualizaciones en materia legal tanto nacional como internacional que influyan 

en las labores y objetivos de la Autoridad Aeronáutica Civil  

 

- Analizar y evaluar los informes que presenten los departamentos y/o direcciones y que 

contengan hechos, inspecciones o evaluaciones; que puedan constituir infracción a la Ley y 

al Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 

 

- Redactar y presentar la (s) resolución (es) que resuelva (n) el o los procesos presentados por 

incumplimiento de la Ley y del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), recursos 

de reconsideración y apelación, así como de aspectos relacionados con el área de su 

competencia. 

 

- Asesorar sobre asuntos legales relacionados con las infracciones a la seguridad operacional. 

 

- Analizar y evaluar los informes de hechos, inspecciones, evaluaciones, quejas y denuncias 

para determinar si hay mérito para celebrar la audiencia o en su defecto archivar el caso. 

 

- Dar seguimiento a las citaciones y notificaciones en los casos de infracción. 

 

- Presentar las recomendaciones en los casos en que exista mérito para considerar la infracción 

y su archivo en caso de que se acepte la recomendación. 

 

- Realizar audiencias a los presuntos infractores y testigos para cumplir con el principio del 

derecho de defensa. 
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- Coordinar con la Dirección de Finanzas la aplicación de Resoluciones para hacer efectivo el 

cobro de las multas impuestas por infracción.  

 

- Supervisar el trámite y control de los documentos legales que se emitan para la aprobación 

de las diferentes instancias administrativas relacionadas con el negocio de la institución, en 

atención a las disposiciones legales vigentes. 

 

- Custodiar y llevar un registro eficiente de los documentos legales originales que se tramiten 

en la institución. 
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Oficina de Relaciones Públicas 

 

Objetivos 

 

- Liderar y administrar la comunicación de información y actividades de las cuales la 

institución es protagonista, dando a conocer los aportes de la misma, interna y 

externamente a través de los medios de comunicación, velando por el fortalecimiento de 

la imagen institucional.  

 

Funciones 

 

- Promover ante la opinión pública las diversas acciones realizadas por la institución en el 

marco de desarrollo de la aviación civil. 

 

- Asesorar al Director General y a los altos funcionarios en el desarrollo de planes de 

comunicación y políticas de divulgación de información. 

 

- Organizar, dirigir y supervisar lo referente a normas de protocolo dentro de las 

actividades, Relaciones Públicas, Información y Prensa de la Autoridad Aeronáutica 

Civil. 

 

- Coordinar la realización de conferencias de prensa, eventos, campañas a nivel 

institucional o a nivel internacional, según lo requerido por la institución. 

 

- Coordinar con las distintas direcciones la elaboración de la memoria anual y demás 

material informativo y didáctico. 

 

- Realizar y promocionar actividades deportivas, culturales, sociales o benéficas con el 

propósito de enriquecer el clima organizacional dentro de la institución. 

 

- Dar a conocer a través a la opinión pública, mediante los diferentes medios de 

comunicación los proyectos y actividades desarrolladas por la Autoridad Aeronáutica 

Civil, con el fin de dar a conocer el trabajo de la institución en función de sus objetivos. 
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Oficina de Normas y Regulaciones Aeronáuticas 

 

Objetivo 

 

- Coordinar, con las unidades administrativas y operativas, la actualización de la normativa 

y reglamentación aeronáutica, con el propósito de disminuir las diferencias y carencias 

respecto de la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); 

desarrolla los manuales de procedimientos de cada dependencia de la Autoridad 

Aeronáutica Civil. 

 

Funciones 

 

- Proponer y elaborar las normas y reglamentaciones que sean necesarias para garantizar la 

seguridad y eficiencia del sistema de transporte y Navegación Área; tendientes a 

desarrollar la industria aeronáutica en Panamá. 

 

- Revisar y evaluar constantemente el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) 

que contemplan las enmiendas a las normas y procedimientos de los Anexos 1 al 19 al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, los documentos de referencia y los Códigos 

de Regulaciones Federales de Estados Unidos (CFR), Regulaciones Aeronáuticas 

Latinoamericanas (LAR) y  Modelo de Regulación de la Aviación Civil de Europa 

(MCAR). 

 

- Proponer la adopción, enmienda o modificación del Reglamento de Aviación Civil de 

Panamá (RACP), Manuales de Procedimientos, Circulares Aeronáuticas y Guías 

Normativas para Pruebas prácticas para el personal aeronáutico. 

 

- Coordinar con las diferentes Direcciones las recomendaciones, normas, procedimientos y 

organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares. 

 

- Recibir, organizar y custodiar los proyectos aprobados por el Director General para el 

desarrollo, implementación y cumplimiento de Normas, Manuales de Procedimientos, 

Circulares Aeronáuticas y Guías normativas para Pruebas Prácticas para el personal 

aeronáutico y otra documentación de orden técnico y administrativo. 

 

- Elaborar, revisar y actualizar las enmiendas a los manuales y controlar y mantener el 

archivo maestro del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, Manuales de 

Procedimientos de las dependencias de la Autoridad Aeronáutica Civil, Normas 

Aeronáuticas, Circulares Aeronáuticas y demás documentación técnica elaborada. 

 

- Atender consultas y brindar asesoramiento en materia de Normas de Seguridad 

Operacional a las diferentes Direcciones. 

 

- Coordinar el recibo, distribución y archivo de las publicaciones de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) y otros documentos técnicos publicados por la 

institución y de organismos internacionales. 
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- Analizar y coordinar el intercambio de referencias, propuestas de adopción de enmiendas 

y adopciones de las mismas y dar seguimiento a las comunicaciones que al respecto 

emanan de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de organismos 

afines. 

 

- Actualizar y mantener la documentación bibliográfica de la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI). 
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Oficina de Asuntos Internacionales 

 

Objetivo 

 

Brindar asesoría sobre el funcionamiento eficiente de la Autoridad Aeronáutica Civil en el 

cumplimiento de sus competencias en materia de cooperación internacional.  

  

Funciones 

 

- Crear, mantener y mejorar continuamente las capacidades y condiciones institucionales 

para que en materia de cooperación internacional, la Dirección General de la Autoridad 

Aeronáutica Civil cuente con la debida asesoría en la negociación y seguimiento de 

acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales. 

 

- Garantizar que los compromisos internacionales asumidos por el país, convenios, 

acuerdos, programas y proyectos, sean considerados en la generación de líneas de acción, 

estratégica y planes para la gestión.  

 

- Mantener la fluidez en las relaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil con los 

organismos internacionales, así como con los organismos observadores de las acciones 

decisorias de aquello. 

 

- Preparar y recopilar la documentación técnica que sustenta la negociación y participar, en 

coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instancias en las 

negociaciones de convenciones, convenios, protocolos y acuerdos relacionados con la 

aviación.  

 
- Coordinar con organizaciones e instituciones públicas y privadas de nivel nacional, la 

implementación y seguimiento de los programas y acciones requeridos para el 

cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con la aviación.  

 

- Apoyar en la promoción, planificación y coordinación de la participación de la Autoridad 

Aeronáutica Civil, en actividades internacionales sobre aviación, actuando a nivel interno 

y externo, y asesorar a los representantes nacionales que asistan a reuniones 

internacionales de negociación y de intercambio de información.  

 

- Coordinar el proceso de implementación y seguimiento del cumplimiento de las 

convenciones, convenios, acuerdos y protocolos internacionales y proyectos de 

cooperación técnica de los cuales la Autoridad Aeronáutica Civil es depositaria. 

 

- Identificar líneas y fuentes potenciales de cooperación internacional y establecer en 

conjunto con las direcciones técnica que corresponda, un proceso de negociación de 

asistencia técnica y financiera para la Autoridad Aeronáutica Civil, en coordinación con 

el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 



 

27 

 

- Establecer conjuntamente con la Dirección de Planificación y Presupuesto  los temas y 

áreas prioritarias hacia los cuales deben enfocarse las líneas de cooperación técnica, de 

manera que sean cónsonas con las estrategias y planes nacionales de gestión de aviación.  

 

- Mantener coordinación con la Dirección de Planificación y Presupuesto, para la 

identificación de proyectos de cooperación técnica, así como de las fuentes cooperantes, a 

niveles bilateral, multilateral entre otros.  

 

- Coordinar programas de capacitación técnica sobre la temática de aviación relacionados 

con la gestión de cooperación internacional (talleres, pasantías, seminarios, cursos, 

maestrías y resolución de conflictos, etc.).  

 

- Ejecutar todas las demás funciones que por Ley, reglamentación u otras, le corresponda o 

se le asigne.  

 

- Atender y registrar los asuntos de transporte aéreo de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) y de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC). 

 

- Actualizar los documentos relativos a acuerdos, cartas de intención y permisos de 

operación internacional. 

 

- Asesorar en la composición y preparación de las instrucciones para la asistencia a 

reuniones de negociación, conferencias y congresos especiales del ámbito nacional e 

internacional, sobre temas específicos. 

 

- Atender, preparar, verificar la documentación técnica requerida para las distintas 

reuniones, conferencias a nivel nacional e internacional. 

 

- Formular, gestionar y dar seguimiento a las acciones de asistencia técnica provenientes de 

organismos internacionales y nacionales. 

 
 

Unidad de Cooperación Técnica 

 

Objetivo 

 

- Gestionar y coordinar y dar seguimiento al desarrollo de actividades relacionadas 

con la asistencia técnica ofrecida por organismos internacionales, gubernamentales 

y otros, para fortalecer la gestión institucional. 

 

Funciones 

 

- Evaluar y priorizar las necesidades de asistencia técnica identificadas por las 

diferentes instancias de la institución y formular los planes anuales y programas 

especiales de cooperación y asistencia técnica.  
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- Gestionar ante los organismos y entidades internacionales de cooperación 

técnica, servicios de apoyo a la institución atendiendo los planes, políticas y 

prioridades acordes con los lineamientos que establecen los organismos 

internacionales en sus programas de cooperación. 

 

- Coordinar, evaluar y dar seguimiento al desarrollo de los proyectos contenidos 

en el Programa de Cooperación Técnica institucional. 

 

- Atender las solicitudes de información técnica y financiera que demanden los 

Estados u Organismos Internacionales en materia de Cooperación Técnica 

Internacional. 

 

- Atender en forma coordinada con la Oficina Institucional de Recursos Humanos 

el ofrecimiento de becas internacionales y afines que formen parte del Plan 

Nacional de Cooperación Técnica y Asistencia Técnica. 

 

- Coordinar los programas de visitas y atención de asesores y consultores 

internacionales especializados en el área de competencia de la institución. 

 

- Recomendar y gestionar la obtención de equipo y materiales de contraparte 

nacional necesarios para apoyar los proyectos y otras actividades de cooperación 

recibidas. 

 

- Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el de Relaciones 

Exteriores aspectos relativos a la ejecución del Plan Nacional de Cooperación y 

Asistencia Técnica en materia de aviación civil. 

 

- Asesorar a las direcciones operativas de la institución en la identificación y 

formulación de proyectos de cooperación técnica internacional. 
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Oficina del Programa Estatal de Seguridad Operacional 

 

Objetivo 
 

- Determinar el nivel aceptable de seguridad operacional de la Industria de la Aviación 

Civil, en concordancia con las recomendaciones de la Organización Internacional De 

Aviación Civil (OACI) y las políticas nacionales y regionales establecidas para el sector, 

propiciando la actualización permanente del Plan Nacional de Seguridad Operacional. 

 

Funciones  

 

- Formular la Declaración de Política Estatal de Seguridad Operacional y los Niveles 

Aceptables de Rendimiento de Seguridad Operacional del Estado orientados a los 

objetivos institucionales y los lineamientos de la Alta Dirección de la Autoridad 

Aeronáutica Civil y conforme a las Normas y Métodos recomendados de la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 

- Plantear y coordinar el Programa Institucional de Aseguramiento de la Calidad, como 

mecanismo  de revisión interna y sistema de control de calidad del Programa de  

Vigilancia de Seguridad Operacional del Estado. 

 

- Asesorar la puesta en práctica del  Programa de la Seguridad Operacional del Estado. 

 

- Proponer los cambios al Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP) producto de 

las modificaciones presentadas en el Anexo 19,  las cuales puedan originar cambios en lo 

referente a los Anexos 1, 6, 8, 11, 13 y 14 , orientando al cumplimiento del Programa 

Nacional de Seguridad Operacional del Estado. 

 

- Establecer un sistema de recopilación y procesamiento de datos de seguridad operacional 

que sirvan de base para el seguimiento y progreso del Programa de Seguridad 

Operacional del Estado y apoyo a otros sistemas de recopilación de datos de proveedores 

de servicios aeronáuticos u otros Estados. 

 

- Desarrollar los indicadores de rendimiento y gestión relacionados a la seguridad 

operacional de alto y bajo impacto de gestión de la seguridad operacional  

 

- Desarrollar una metodología para la presentación de recomendaciones basadas en 

evidencia objetiva que permitan a las áreas relacionadas con la Seguridad Operacional la 

ejecución de acciones correctivas, preventivas o predictivas, basados en los análisis de 

riesgos en términos de tolerabilidad, probabilidad y severidad del riesgo a la seguridad 

operacional en la aviación. 

 

- Brindar apoyo y orientación al personal involucrado en el funcionamiento de los sistemas 

de control y de gestión de la calidad y de los sistemas de gestión de la seguridad 

operacional, en la Autoridad Aeronáutica Civil, para lograr su correcta operación, 

participación y el adecuado cumplimiento de los indicadores de gestión respectivos. 
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- Garantizar la participación de todas las áreas relacionadas a la Seguridad Operacional en 

la implantación y sostenimiento del Programa de Seguridad Operacional del Estado  y las 

actividades de control continuo. 
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NIVEL FISCALIZADOR 

 

Oficina de Fiscalización de La Contraloría General de La República 

 

Funciones 

 

- Llevar las cuentas nacionales, incluso las referentes a la deuda interna y externa y 

fiscalizar la contabilidad del sector público, fiscalizar, regular y controlar todos los actos 

de manejo de fondos y otros bienes públicos. 

 

- Examinar, intervenir y fenecer las cuentas de los servidores públicos, entidades o 

personas que administren, manejen o custodien fondos u otros bienes públicos. 

 

- Realizar inspecciones e investigaciones para determinar la corrección o incorrección de 

las operaciones que afecten patrimonios públicos. 

 

- Establecer y promover la adopción de medidas necesarias para se hagan efectivos los 

créditos a favor de entidades públicas. 

 

- Establecer los métodos y sistemas de contabilidad de las dependencias públicas 

nacionales. 

 

- Participar en la elaboración del presupuesto anual del Estado. 

 

- Dirigir y formar la estadística nacional. 
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Oficina de Auditoría Interna 

 

Objetivos  

 

- Definir y aplicar actividades de monitoreo que aseguren la evaluación continua o 

periódica de la eficacia del diseño y operación de la estructura de control interno, a fin de 

determinar que está de acuerdo con lo planeado y que se adapta fácilmente a los cambios 

internos y del entorno. 

 

Funciones: 
 

- Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas en la institución y recomendar los ajustes mecánicos. 
 

 

- Planificar, dirigir y organizar la verificación y evaluación de la estructura de control 

interno. 

 

- Verificar los procesos relacionados con el manejo de recursos, bienes y los sistemas de 

información de la entidad y recomendar los correctivos necesarios. 

 

- Verificar que se implanten las recomendaciones presentadas por la Contraloría General de 

la República y por las propias unidades de Auditoría Interna. 

 

- Fomentar en toda la organización la información de una cultura de control que contribuya 

al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

 

- Mantener permanentemente informado al titular de la institución acerca de los resultados 

de la evaluación de la estructura de control interno dando cuenta de las debilidades 

detectadas y de las sugerencias para su fortalecimiento. 

 

- Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, 

se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial que las áreas o empleados 

encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta 

función. 

 

- Verificar que la estructura de control interno esté formalmente y que su ejercicio sea 

intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular de aquellos 

que tengan responsabilidad de mando. 

 

- Servir de apoyo a la alta dirección, identificando y promoviendo el mejoramiento de los 

puntos débiles de la estructura de control interno de tal manera que produzca información 

confiable y oportuna. 
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Oficina de Vigilancia de la Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea 

 

Objetivo  

  

- Asegurar el cumplimiento de las normas nacionales, procedimientos y   políticas vigentes 

en la República de Panamá por parte de los proveedores se servicios de navegación aérea 

en adelante Servicios de Navegación Aérea (ANS) y Comunicación, Navegación y 

Vigilancia, en adelante (CNV), así como la competencia del personal que los presta y que 

puedan tener un impacto en la seguridad operacional. 

 

Funciones  
 

- Vigilar la correcta aplicación de la legislación, normas, procedimientos              

reglamentaciones contenidas en las regulaciones nacionales y aquellos estándares 

internacionales aplicables. 

 

- Controlar y ejecutar la actualización de la biblioteca de normas, procedimientos, 

legislación y reglamentación contenidas en las regulaciones nacionales de acuerdo a 

cambios en los estándares internacionales o nacionales. 

 

- Aplicar sanciones  a los proveedores y/o funcionarios de los servicios de Navegación 

Aérea cuando no cumplan con  las normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes 

en la República de Panamá  que tengan como objeto garantizar la seguridad operacional 

de los Servicios de Navegación Aérea. Las sanciones que se deban imponer por 

Infracciones a la seguridad operacional de los Servicios de Navegación Aérea, serán 

establecidas en reglamento correspondiente, así como por las demás normas que regulan 

las actividades aéreas civiles.  

- Asegurar la vigilancia operacional de los servicios de Navegación Aérea y el correcto 

cumplimiento de la normativa vigente de las instalaciones, equipo, servicios y 

procedimientos por medio de la ejecución de auditorías o inspecciones a los proveedores 

de servicios de navegación aérea de servicios de información aeronáutica (AIS/MAP), 

Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), Meteorología Aeronáutica (MET), Búsqueda y 

Salvamento (SAR), Procedimientos de los Servicios de Navegación Aérea, Operación de 

aeronaves (PANS-OPS) y Comunicación, Navegación y Vigilancia (CNV). 

 

- Evaluar todos los aspectos de control a las operaciones de seguridad operacional en la 

aviación, incluyendo la inspección de las habilitaciones, pruebas para determinar la 

eficiencia del personal y la eficacia de los equipos y sistemas de Navegación Aérea. 

 

- Proponer enmiendas o modificaciones al Reglamento de Aviación Civil de Panamá 

(RACP) y/o los procedimientos establecidos en lo que correspondan a los servicios de 

navegación aérea. 

 

- Vigilar la implementación y eficacia del sistema de gestión de la Seguridad Operacional 

(SMS) de los proveedores de servicios de navegación aérea, utilizando los procesos y 

procedimientos. 
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- Realizar instrucción del personal de los servicios de navegación aérea en materia de 

regulaciones nacionales e internacionales, así como de otra naturaleza técnica/operacional 

cuando sea requerido. 

 

- Coadyuvar en la planificación de los servicios de navegación aérea en coordinación con 

los proveedores de servicios correspondientes para asegurar la prestación segura de 

dichos servicios. 

 

- Verificar que el proveedor realice los vuelos de inspección y calibración de radioayudas, 

radares y comunicaciones aeronáuticas de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 

- Coordinar la planificación e implantación de las actualizaciones de Bloques de Sistemas 

de Aviación (ASBUs) recomendada por la Organización Internacional de la Aviación 

Civil (OACI) en relación a lo que corresponde a Panamá en el Plan Regional de 

Navegación Región Caribe y Sudamérica (CAR/SAM). 

 

- Participar en reuniones, seminarios, foros, internacionales y nacionales representando a la 

Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá en materia de seguridad operacional y 

navegación aérea. 

 

- Realizar el seguimiento de las no conformidades identificadas durante el proceso de 

vigilancia de los proveedores de navegación aérea, en el plazo previsto con las acciones 

correctivas correspondientes. 

 

- Verificar que los proveedores de navegación aérea cuenten con procedimientos de 

investigación y análisis de incidentes de Servicio de Tránsito Aéreo (ATS), que permitan 

la identificación de condiciones latentes en los servicios y que impulsen medidas de 

corrección y mitigación, evitando que el evento se repita. 

 

- Efectuar inspecciones técnicas de las instalaciones, equipos y sistemas del proveedor de 

servicio. 

 

- Vigilar la validez de las licencias y las habilitaciones del personal de los servicios de 

navegación aérea en coordinación con la unidad responsable de las licencias en la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Realizar cualquiera otra función que sea requerida para el buen desempeño de la 

seguridad operacional de los servicios de navegación aérea en Panamá. 
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Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos 

 

Objetivo 

 

- Supervisar la actividad aeronáutica aeroportuaria Nacional,  a fin de mantener un sistema 

aeronáutico aeroportuario eficiente, seguro y técnicamente adecuado en cumplimiento 

con los criterios de la seguridad operacional;  de conformidad con las normas, 

procedimientos  y criterios técnicos,  así como las Normas contenidas en el Reglamento 

de Aviación Civil de Panamá (RACP). 

 

Funciones 

 

- Coordinar y proponer, junto con la Oficina de Normas y Regulaciones de la Institución, el 

desarrollo de normas, reglamentaciones y procedimientos relacionados con las 

operaciones aeronáuticas aeroportuarias. 

 

- Establecer y revisar los procedimientos para la ejecución de las inspecciones, que serán 

realizadas a los aeródromos y helipuertos para operaciones Nacionales e Internacionales. 

 

- Fiscalizar y verificar la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en los 

Reglamentos de Aviación Civil de Panamá (RACP), mediante el Programa de Vigilancia 

Continua de Aeródromo de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC). 

 

- Programar y ejecutar inspecciones periódicas; ya sean como parte del Programa de 

Vigilancia de la Seguridad Operacional o como parte del Proceso de Certificación de 

Aeródromos y Helipuertos.  

 

- Verificar la infraestructura, equipamientos y servicios relacionados con los Libros XXIII 

y XXXV del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 

 

Departamento de Evaluaciones Aeronáuticas  

 

Funciones: 

 

- Supervisar, inspeccionar y evaluar todos los aeródromos y helipuertos, públicos o 

privados, a fin de hacer las observaciones y/o recomendaciones pertinentes para 

mejorar la Seguridad Operacional.   

 

- Supervisar el cumplimiento de los reglamentos de diseño, construcción, 

mantenimiento y operación de aeródromos y helipuertos Nacionales e Internacionales 

en cumplimiento con los Reglamentos de Aviación Civil de Panamá (RACP).   

 

- Evaluar y recomendar la certificación de aeródromos nacionales e internacionales, 

tanto públicos como privados, tomando en consideración, el Manual de Aeródromo 

del operador y demás requisitos especificados para la certificación, así como el 

proceso de la gestión de la seguridad operacional del aeródromo (SMS), de acuerdo a 

la reglamentación que rige la materia a nivel nacional.  
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- Evaluar los Planes Maestros de Desarrollo Aeroportuario (PMDA) de los operadores 

de aeródromos, tanto públicos como privados, y someter las recomendaciones a 

consideración de las autoridades superiores.  

 

- Inspeccionar y evaluar los documentos y registros de seguridad operacional del 

explotador del aeródromo.  

 

- Revisar y tramitar las solicitudes de evaluaciones aeronáuticas de obstáculos, ya sean 

fijos o movibles, dentro de las zonas próximas a los aeródromos y helipuertos. 

 

Departamento de Certificación y Vigilancia de Aeródromos 

 

Funciones:   

 

- Supervisar, inspeccionar y evaluar los aeródromos y helipuertos, públicos o privados, 

para recomendar su apertura o cierre (temporal o permanente) basado en su 

desempeño y/o niveles de seguridad operacional.  

 

- Verificar las solicitudes de certificación de aeródromo comprobando el debido     

cumplimiento de los requisitos establecidos y su aplicabilidad en los aeródromos y 

helipuertos, nacionales e internacionales. 

 

- Recomendar la aplicación de restricciones y/o las sanciones correspondientes, antes 

las faltas o violaciones a las normas y procedimientos en el Reglamento de Aviación 

Civil de Panamá (RACP).  

 

- Verificar el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS) del operador de 

aeródromo y helipuerto; parta otorgar  o renovar el certificado de aeródromo, y para 

el cumplimiento del programa de vigilancia contínua.  

 

- Coordinar y tramitar la información que debe notificarse vía NOTAM en caso que 

sea necesario declarar afectaciones, cierres o aperturas de áreas de operación de los 

aeródromos.  

 

- Manifestar la “objeción” o “no objeción” a los anteproyectos de obras civiles 

públicas o privadas dentro de las áreas definidas como superficies limitadoras de 

obstáculos y áreas de protección de las instalaciones aeronáuticas aeroportuarias, en 

coordinación con la Unidad de Planificación del Espacio Aéreo de la Dirección de 

Navegación Aérea y otras dependencias de a AAC y en coordinación con otras 

entidades gubernamentales aplicables. 

 

 

 



 

41 
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Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos   

 

Objetivo 

 

- Organizar y coordinar la investigación de los accidentes en aeronaves en el territorio 

panameño, determinar las posibles causas y proponer acciones correctivas de prevención 

derivadas de las investigaciones. 

 

 

Funciones 

 

- Organizar, coordinar e investigar los accidentes e incidentes que se produzcan dentro del 

espacio aéreo y territorio nacional. 

 

- Organizar sub-centros de coordinación en el área de que se trate, integrando personal de 

otros organismos nacionales (Sistema de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos), y 

coordinar las actividades de investigación. 

 

- Desarrollar un Programa de prevención de accidentes en coordinación con personal 

aeronáutico y empresas de aviación. 

 

- Mantener actualizadas las normas y reglamentos inherentes a la investigación de 

incidentes y accidentes de aviación. 

 

- Mantener un historial cronológico de todos los incidentes y accidentes de aviación 

ocurridos dentro del territorio nacional. 

 

- Realizar estudios técnicos y proponer inspecciones en el ámbito de la aeronáutica civil, 

con el propósito de prevenir accidentes de aviación y otros hechos que puedan afectar la 

seguridad de vuelo. 

 

- Preparar y distribuir informaciones y observaciones que emanen de las investigaciones 

realizadas a objeto de prevenir accidentes de aviación. 

 

- Coordinar con organismos de aviación civil nacional e internacional, todo lo referente a 

las investigaciones de incidentes y accidentes aéreos con otras entidades gubernamentales 

que tengan injerencia y sea aplicable. 
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NIVEL AUXILIAR DE APOYO 
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 Dirección Administrativa 

 

Objetivo 

 

- Contribuir con la planeación y supervisión de los programas de provisión de recursos 

materiales, y servicios de la institución, supervisar el control, registro, aseguramiento y 

disposición de los bienes patrimoniales y velar por el aseo y conservación de las 

instalaciones físicas y áreas verdes de la institución. 

 

Funciones 

 

- Organizar y supervisar las actividades de recepción, manejo, distribución y control de la 

correspondencia interna y externa y los procesos de impresión y compaginación de la 

documentación institucional. 

 

- Planear, organizar y supervisar el aseo y conservación de las instalaciones físicas internas 

y externas de la institución.  

 

- Supervisar el manejo, control, distribución y conservación de la flota vehicular de 

propiedad de la institución. 

 

- Coordinar el uso racional del combustible para la flota vehicular de la institución.  

 

- Coordinar el registro, control, aseguramiento y salvaguarda de los bienes y activos de la 

institución, de acuerdo a los lineamientos gubernamentales establecidos. 

 

 

Unidad de Bienes Patrimoniales 

 

Funciones 

 

- Organizar, supervisar y ejecutar las actividades de registro e identificación de 

todos los bienes y activos de propiedad de la institución. 

 

- Llevar control de la asignación de equipos y su movilización entre    las 

dependencias institucionales, siguiendo las disposiciones legales establecidas 

por los organismos gubernamentales correspondientes. 

 

- Realizar el avalúo y depreciación de los bienes y propiedades y su descarte 

cuando corresponda, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

- Realizar inventarios periódicos de los bienes y propiedades, cotejando la 

existencia y ubicación contra los registros.  

 

- Remitir periódicamente, según lo establece el procedimiento, el listado de los 

activos y bienes de la institución a la Dirección de Catastro y Bienes 

Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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- Coordinar las labores conjuntas con otros departamentos como Contabilidad, 

Almacén, Auditoría, Dirección General de Bienes Patrimoniales (MEF) y 

Contraloría General de la República para el registro y control de los activos de 

la institución. (Recepción, descarte, chatarreo, transferencias, donaciones, 

avalúos y otros.) 

 

 

Departamento de Archivos y Correspondencia  

 

Funciones 

 

- Programar las actividades relacionadas con el recibo y distribución de la 

correspondencia. 

 

- Mantener actualizado el manual codificador de correspondencia y velar por su 

correcta aplicación en la institución.  

 

- Mantener el registro, control, recibo, distribución y archivo de la 

correspondencia interna y externa. 

 

- Administrar y custodiar documentos y correspondencia de la institución. 

 

- Controlar el uso y mantenimiento de los equipos de fotocopiado, impresión y 

ejecutar los mecanismos adecuados para la conservación de la documentación y 

correspondencia de la institución. 

 

- Administrar el programa de seguros de los bienes y propiedades de la institución. 

 

 

Sección de Imprenta 

 

Funciones 

 

- Brindar los servicios de reproducción, impresión, encuadernación, 

publicación de documentos y aplicar los mecanismos de control establecidos 

para garantizar el uso adecuado de la documentación institucional, así como 

de la papelería y materiales de apoyo. 

 

- Asesorar a las Unidades Administrativas en la formulación de pliego de 

cargos para las contrataciones externas en lo referente al diseño, impresión, 

encuadernación y publicación de documentos; así como, la supervisión de 

ejecución de dichos contratos. 

 

- Asesorar a las unidades administrativas en la formulación de su presupuesto 

para las compras de los materiales necesarios para realizar trabajo de 

impresión. 
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- Establecer un Sistema de Mantenimiento que garantice el eficiente 

funcionamiento de los equipos y maquinarias de imprenta. 

 

- Elaborar el plan anual y el presupuesto del Departamento para la 

presentación en la Dirección. 

 

- Regular y reglamentar los servicios de publicación, impresión y fotocopiado 

de la documentación institucional. 

 

- Realizar otras funciones que, dentro de su ámbito de actuación, le 

correspondan. 

 

 

Departamento de Servicios Generales 

 

Funciones 

 

- Reparar y mantener los equipos y mobiliarios de oficina. 

 

- Programar el mantenimiento y aseo de los edificios y oficinas administrativas de 

la institución. 

 

- Dirigir y controlar los servicios de transporte. 

 

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular.  

 

- Administrar y controlar el uso de combustible en la institución.   

 

Sección de Mantenimiento  

 

Funciones 

 

- Supervisar y ejecutar las actividades de aseo y mantenimiento de las 

instalaciones físicas internas y externas (áreas verdes) de la institución. 

 

- Llevar a cabo y/o gestionar el mantenimiento y reparación del equipo de 

oficina. 

 

- Atender las solicitudes y gestionar el servicio de reparación y 

mantenimiento de aires acondicionados, instalaciones de plomería y 

electricidad y otros. 

 

- Gestionar y colaborar con las actividades de pintura y reparación de la 

infraestructura y participar en la construcción de mejoras. 
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- Atender los requerimientos de carga, montaje o traslado de equipo y 

materiales y otras actividades relacionadas.  

         

Sección de Transporte y Talleres 

 

 Funciones 

 

- Dirigir las actividades del taller de mantenimiento preventivo y correctivo 

de la flota vehicular de propiedad de la institución. 

 

- Coordinar el servicio de transporte de personal y carga de la institución de 

acuerdo a los requerimientos de las distintas dependencias, estableciendo 

las prioridades que correspondan.  

 

- Llevar registro del mantenimiento preventivo y correctivo de la flota 

vehicular y el costo del mismo por vehículos. 

 

- Coordinar el trámite de seguros, placas, salvoconductos y recibo de 

vehículos nuevos y usados. 

 

- Gestionar la adquisición de piezas, herramientas y repuestos para el 

mantenimiento y reparación de los vehículos. 

 

- Llevar el control de suministro y consumo de combustible, por vehículo, 

de la flota vehicular de la institución.  

 

 

 

Departamento de Compras  

 

Funciones 

 

- Ejecutar las compras de materiales y suministros, equipos y la contratación de 

servicios que se requieran para el eficaz funcionamiento de las unidades 

administrativas de la institución, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en la legislación fiscal. 

 

- Vigilar que los pedidos de materiales, equipos, útiles de oficina y de servicios 

solicitados por las distintas unidades administrativas, técnicas y operativas de la 

institución se logren dentro de los plazos y condiciones establecidas. 

 

- Tramitar y coordinar los actos públicos de la institución. 

 

- Programar las necesidades de materiales y útiles repetitivos, tramitar su 

adquisición a tiempo. 
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- Conservar los materiales y bienes bajo custodia mediante un adecuado 

almacenamiento de los mismos. 

 

- Mantener actualizado el registro de proveedores y catálogos de equipos y 

materiales. 

 

 

Sección de Almacén 

 

Funciones 

 

- Organizar, supervisar y ejecutar el programa de recepción, control, 

almacenaje y suministro de materiales, útiles y equipo que requiera la 

institución. 

 

- Llevar a cabo la recepción de materiales y equipo adquirido por la 

institución de parte de los proveedores, siguiendo los procedimientos 

establecidos al respecto. 

 

- Supervisar y/o llevar a cabo la codificación y registro de los materiales y/o 

equipo recibido y su almacenaje de acuerdo a la organización pre-

establecida. 

 

- Mantener un inventario actualizado de salidas y entradas que permita 

planificar su adquisición y existencias permanentes. 

 

- Organizar y realizar el suministro de materiales y equipo a las distintas 

dependencias de la institución, estableciendo los lineamientos para una 

distribución ordenada de los mismos. 

 

- Tramitar según corresponda, los documentos que certifiquen el recibo de 

los materiales solicitados para el proceso de pago a los proveedores. 

 

- Realizar inventarios integrales de existencias en el almacén, siguiendo los 

lineamientos establecidos y presentar los informes correspondientes. 

 

- Organizar el proceso de compras y gestionar la adquisición a tiempo de las 

mismas, a fin de mantener los niveles de existencias necesarios para el 

buen funcionamiento de la institución. 
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Sección de Compras  

 

Funciones 

 

- Organizar y ejecutar el trámite de adquisición de materiales y servicios 

según los requerimientos institucionales y de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la ley y normas legales relativas. 

 

- Llevar a cabo las cotizaciones, concursos, solicitudes de precio o 

licitaciones, según corresponda de acuerdo al monto para la adquisición de 

materiales, equipo o servicios solicitados. 

 

- Organizar, coordinar y presidir los actos públicos que requiera el proceso 

de adquisición en la institución. 

 

- Llevar control del trámite de autorización y firma de los documentos 

requeridos en el proceso de adquisiciones. 

 

- Coordinar el proceso de registro, compilación y archivo automatizado de la 

documentación correspondiente al proceso de adquisición de la institución. 

 

- Llevar a cabo el trámite de la documentación requerida para el pago de las 

adquisiciones realizadas de acuerdo a los procedimientos respectivos.  

 

- Mantener actualizado el listado de proveedores de la institución. 
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Dirección de Finanzas 

 

Objetivos 

 

- Planificar, organizar y supervisar el registro y análisis de las operaciones contables y 

financieras de la institución, el recibo, custodia y disposición de los fondos 

institucionales, de acuerdo a lo programado y elaborar las proyecciones financieras, con 

base en los planes de desarrollo institucional y las políticas y estrategias formuladas por la 

Junta Directiva y la Dirección General.  

 

- Administrar las concesiones y arrendamientos de espacios y locales en la infraestructura 

de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Ejecutar el programa de adquisición de recursos materiales a nivel institucional. 

 

Funciones 

 

- Coordinar, controlar y supervisar las actividades relacionadas con el recibo y manejo de 

los ingresos, que generan las actividades institucionales.  

 

- Planear, controlar y supervisar las actividades relacionadas con las erogaciones de los 

fondos asignados a la institución y autorizar los desembolsos correspondientes, de 

acuerdo a lo programado. 

 

- Supervisar el registro y control de las operaciones financieras y contables de la institución 

y la preparación y sustentación de los estados financieros con la periodicidad que 

corresponda. 

 

- Participar en la evaluación financiera de los planes, programas y proyectos. 

 

- Orientar a los funcionarios de la dependencia en la aplicación de las normas y 

reglamentaciones que en materia de administración financiera emita autoridad 

competente. 

 

- Programar la gestión de cobro a empresas morosas y coordinar con la Oficina de Asesoría 

Legal la aplicación de la jurisdicción coactiva cuando así se requiera. 

 

- Tramitar solicitudes de concesiones y arrendamientos de espacios y locales en la 

infraestructura de la Autoridad Aeronáutica Civil, con base en el reglamento de concesiones 

y demás disposiciones legales vigentes y presentar para aprobación de la Dirección 

General. 

 

- Formular y ejecutar previa aprobación de la Dirección General la política y estrategia 

comercial de los servicios aeronáuticos y las concesiones aeroportuarias. 

 

- Establecer la base de datos de clientes o usuarios de los servicios que brinda la 

institución. 
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- Definir y ejecutar la política, promoción y publicidad de los servicios y concesiones 

aeroportuarias. 

 

- Participar en el establecimiento de tasas, tarifas, derechos que correspondan por los 

servicios que suministre y por el uso de las instalaciones que administre la institución. 

 

- Coordinar la ejecución de auditorías externas a los estados financieros. 

 

- Administrar los procesos de compras a nivel institucional. 

 

 

Unidad de Análisis Financiero 

 

Funciones 

 

- Identificar los factores que afectan la eficiencia, la productividad y las 

utilidades de la institución. 

 

- Participar en la formulación de los planes y política financiera de la 

institución y dar seguimiento a su aplicación. 

 

- Planear, organizar y controlar la utilización de los recursos financieros en la 

institución y llevar control de la liquidez y disponibilidad de fondos en forma 

permanente. 

 

- Llevar a cabo el análisis e interpretación de la información contenida en los 

estados financieros, determinando la condición financiera de la institución. 

 

- Supervisar la preparación de los informes e indicadores financieros que se 

requieran, a fin de contar con información oportuna y de calidad sobre la 

situación financiera institucional para la toma de decisiones gerenciales. 

 

- Analizar la factibilidad financiera de programas ó proyectos de inversión y 

formular observaciones y recomendaciones. 

 

- Realizar las gestiones que sean necesarias para la obtención de los recursos o 

fondos de operación y de inversión y procurar su utilización óptima.  

 

- Realizar los estudios de gestión que permitan el mejoramiento del proceso de 

control y toma de decisiones a nivel gerencial. 

 

 

Departamento de Contabilidad  

 

Funciones 
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- Dirigir, coordinar y controlar los registros de las operaciones contables y 

financieras de la institución de acuerdo a las normas y procedimientos 

establecidos. 

 

- Preparar las conciliaciones de cuentas bancarias, flujos de caja, ajustes contables, 

análisis de cuentas. 

 

- Confeccionar los informes contables y balances financieros trimestrales, 

semestrales y anuales y realizar los análisis respectivos. 

 

- Llevar estadísticas relacionadas con los ingresos recibidos en concepto de los 

servicios que brinda la institución. 

 

- Coordinar y reglamentar a nivel nacional la facturación de los servicios que 

presta la Autoridad Aeronáutica Civil a los usuarios y concesionarios. 

 

Sección de Tasas 

 

Funciones  

  

- Captación de datos de las aeronaves que sobrevuelan y aterrizan en los 

aeropuertos a nivel nacional, para lo procesos de facturación. 

 

- Evaluación, revisión y verificación de los datos a registrar en el sistema. 

 

- Importación de datos de los sistemas complementarios, ordenamiento de 

fajas de sobrevuelo y protección de vuelo por compañía. 

 

- Verificación de datos compilados con datos en registro físico. 

 

 

- Revisión de las cartas de responsabilidad y preparación de los soportes. 

 

Departamento de Tesorería 

 

Funciones 

 

- Realizar el trámite para el desembolso de los fondos para el pago    de la planilla 

de personal de la institución.  

 

- Llevar a cabo el recibo, custodia y manejo de los fondos de la institución. 

 

- Mantener registro de los ingresos provenientes de las actividades y servicios que 

presta la institución. 

 

- Confeccionar la programación de los pagos y llevar a cabo el trámite de dichos 

pagos a proveedores, organizaciones ó entidades según lo programado.  
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- Expedir los certificados de paz y salvo para transacciones que deben efectuar 

terceras personas con la institución. 

 

- Analizar el estado de las cuentas por cobrar, mantener control de los 

vencimientos y realizar la gestión de cobros vía directa o por los mecanismos 

que se determinen. 

 

- Llevar el control de los créditos otorgados en concepto de servicios prestados por 

la institución, para determinar su continuidad o cancelación. 

 

 

Departamento de Concesiones 

 

Funciones 

 

- Mantener actualizada la relación de concesiones y arrendamientos de espacios y 

locales en la infraestructura de la Autoridad Aeronáutica Civil, con el objeto de 

atender los requerimientos tanto de los usuarios como de la autoridad. 

 

- Custodiar los expedientes de los diferentes concesionarios de la institución. 

 

- Atender y tramitar las solicitudes de concesiones (aeronáuticas, comerciales, 

especiales y de tipo conexas) y de arrendamiento de espacios o locales en la 

infraestructura de la Autoridad Aeronáutica Civil, basándose en el reglamento de 

concesiones y arrendamientos y demás disposiciones legales que rigen las 

concesiones. 

 

- Establecer los montos mensuales y anuales a pagar por parte del concesionario, 

de acuerdo a las resoluciones emitidas para tal fin. 

 

- Llevar un registro de las solicitudes para concesiones y arrendamientos de 

espacios o locales con el propósito de conocer en un momento dado, las áreas 

que se encuentran en trámite y disponibles. 

 

- Realizar el trámite y seguimiento de las solicitudes de verificaciones, adiciones y 

retiros de áreas o locales en aeropuertos de la Autoridad. 

 

- Mantener estadísticas relacionadas con los ingresos obtenidos por arrendamiento 

de espacios o locales. 

 

- Confeccionar informes de las áreas sujetas a arrendamientos y concesiones, para 

la aprobación de Junta Directiva. 

 

 

Departamento de Facturación y Cuentas por Cobrar 
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Funciones 

 

- Facturar todos los servicios prestados a los diferentes usuarios de la Autoridad, 

entre los cuales están: Servicios de Aviación (Sobrevuelo, tasa de aproximación-

TMA y protección al vuelo), Alquiler de hangares y servicios básicos, Tasa 

Anual, Ventas brutas, Comisión bancarias (2%), Multas, Notas de Crédito, 

Facturación de cartas de Responsabilidad. 

 

- Realizar facturación ante multas o sanciones realizadas a empresas o personas, 

por las unidades responsables dentro de la Autoridad. 

 

- Realizar los trámites antes las notas de créditos, productos de los reclamos 

presentados por las empresas. 

 

- Facturación de cartas de Responsabilidad a las diferentes empresas, por las 

operaciones de las aeronaves bajo su responsabilidad, tanto en el Aeropuerto 

Marcos A. Gelabert como en Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 

- Presentar informes mensual y comparativo a la Dirección de Finanzas de la 

facturación de protección al vuelo, sobrevuelo y tasa de aproximación, así como 

de los procesos o actividades realizadas por este departamento. 

 

- Formular políticas, planes y programas que permitan centralizar todas las cuentas 

por cobrar que mantengan los usuarios. 

 

- Proveer a la Dirección y por ende a la Dirección General, los criterios para la 

toma de decisiones en cuanto los arreglos de pago. 

 

- Mantener la correcta coordinación y comunicación a nivel institucional y con 

nuestros usuarios, para la eficiente atención de toda solicitud o reclamo. 

 

- Realizar y supervisar las gestiones de cobro por los servicios prestados en cuanto 

a alquileres, servicios básicos, recargos e intereses facturados periódicamente los 

usuarios o concesionarios. 

 

- Expedir los certificados de paz y salvo para transacciones que    deben efectuar 

terceras personas con la institución. 

 

- Analizar el estado de las cuentas por cobrar, mantener control de los 

vencimientos y realizar la gestión de cobros vía directa o por los mecanismos 

que se determinen. 

 

- Llevar control de los créditos otorgados en concepto de servicios prestados por la 

institución, para determinar su continuidad o cancelación. 

 

- Tramitar arreglos de pago de aquellos clientes morosos o en su defecto, iniciar 

los trámites para el cobro mediante jurisdicción coactiva. 
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57 

 

Oficina Institucional de Recursos Humanos          

 

Objetivo 

 

- Formular políticas y ejecutar procedimientos relacionados con la administración de los 

recursos humanos, incluyendo la coordinación de los programas de capacitación, los 

procesos de control y evaluación del desempeño del personal, bienestar y relaciones 

laborales, siguiendo las normas y procedimientos de la Dirección General de carrera 

Administrativa y las políticas institucionales de la Autoridad. 

 

Funciones  

- Cumplir y hacer cumplir la Ley Nº 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se establece y 

regula la Carrera Administrativa, sus reglamentos y las disposiciones que emanen de las 

autoridades gubernamentales correspondientes.  

 

-  Asesorar al personal directivo de la institución en la aplicación de las normas y 

procedimientos para la administración del capital humano. 

 

-  Dar seguimiento al cumplimiento del Reglamento Interno. 

 

-  Atender consultas relativas a quejas y relaciones laborales con fundamento en las leyes, 

el Reglamento Interno de personal de la Autoridad, u otros reglamentos que rijan para el 

sector público, en esta materia. 

 

-  Administrar los Programas de reclutamiento y selección, clasificación y retribución de 

puestos y evaluación de desempeño.  Así como todo lo relacionado a la contratación del 

personal. 

 

-  Verificar la actualización de la estructura de personal producto de las modificaciones, 

derivadas por la creación y eliminación de posiciones, ajustes salariales, cambios de 

denominación y la incorporación de nuevas clases ocupacionales y por otras situaciones 

relacionadas con la prestación del servicio. 

 

-  Llevar a cabo el ordenamiento y actualización permanente de la estructura de personal. 

 

-  Administrar la base de datos de recursos humanos.  

 

-  Desarrollar y tramitar las acciones del personal, de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos en la ley y sus reglamentos. 

 

-  Llevar el registro y control de las acciones de personal y estadísticas     relacionadas con 

el recurso humano de la institución. 

 

-  Elaborar y aplicar las normas y procedimientos que en materia de administración de 

sueldos al personal, sean establecidos a nivel gubernamental. 
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-  Preparar y efectuar el pago de la planilla de sueldos de los funcionarios de la institución y 

de las prestaciones laborales a la Caja del Seguro Social.  

 

-  Organizar y ejecutar, previa aprobación de la Dirección General, el Programa de 

capacitación y desarrollo del capital humano. 

 

-  Realizar diagnósticos de las necesidades de capacitación. 

 

- Ejecutar progresivamente acciones de trabajo social, salud ocupacional, seguridad laboral, 

de incentivos que contribuyan a la promoción humana del capital humano y de su familia. 

 

- Preparar informes y estadísticas del desempeño, productividad y la eficiencia del personal 

de la institución en base a parámetros establecidos o asignados. 

 

- Participar en la preparación de los anteproyectos de presupuesto del personal de la 

institución. 

 

- Aplicar la tecnología informática adecuada para la transmisión y procesamiento de la 

información de los recursos humanos. 

 

- Cumplir todas aquellas que señale la ley y sus reglamentos. 

 

Área de Acción y Trámites 

 

Funciones 

 

- Atender y ejecutar los procedimientos técnicos del sistema de registro y control 

de los trámites de las acciones de personal, tales como: Nombramientos, 

renuncias, destituciones, ajustes salariales, traslados, licencias (por gravidez, 

estudios, enfermedades, riesgo profesionales), ausencias justificadas, reintegros, 

etc. 

 

- Orientar al personal de la Institución que lo solicite, en la aplicación de los 

trámites de las acciones de personal. 

 

- Confeccionar las resoluciones y resuelto de nombramiento, toma   de posesión de 

los nuevos funcionarios de la institución, certificaciones de carta de trabajo. 

 

- Llevar registros computarizados de los nombramientos, traslados, destituciones 

del personal, otorgamiento de licencias, jubilaciones, entre otros, con sus 

correspondientes análisis estadísticos. 

 

- Mantener actualizada la estructura del personal a través de las modificaciones 

que dan con respecto a la creación y eliminación de posiciones; ajustes salariales, 

cambios de denominación o de posiciones, licencias y la incorporación de 

nuevas clases ocupacionales.  
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- Mantener actualizados y custodiados en lugar seguro, los expedientes de cada 

funcionario, según los parámetros establecidos por la Dirección General de 

Carrera Administrativa. 

 

- Mantener actualizada la base de datos de la estructura de personal de todas las 

acciones de nombramientos, destituciones, cambios de posiciones, licencias, 

renuncias, vacaciones, cargos presupuestarios y otros. 

 

- Mantener las normas disciplinarias de conformidad a las disposiciones 

contenidas en el Reglamento Interno de Personal y otras Disposiciones emanadas 

de la Dirección General. 

 

- Revisar, analizar, registrar y controlar la asistencia, las vacaciones, destituciones, 

enfermedad, permisos especiales, tiempo compensatorio, de acuerdo a los 

procedimientos y reglamentos establecidos. 

 

- Coordinar con las demás áreas temas de Recursos Humanos inherentes a la 

ejecución de acciones, trámites y, previa autorización, su apropiada información 

y divulgación. 

 

Área de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos 

  

Funciones: 

- Evaluar y revisar los planes y programas de los subsistemas de clasificación de 

puestos, remuneración, reclutamiento y selección, y evaluación de desempeño, 

según lo establecido por la Ley de Carrera Administrativa y las directrices 

recibidas del Jefe de la Oficina Institucional de Recursos Humanos. 

 

- Ejecutar las actividades técnicas y coordinar los diversos programas dirigidos, a 

los subsistemas de recursos humanos con la Dirección General de Carrera 

Administrativa. 

 

- Realizar estudios de auditorías del desempeño y del recurso humano que 

permitan retroalimentar y mantener actualizado los subsistemas y registros de 

recursos humanos. 

 

- Desarrollar, mantener, y aplicar el Manual de Clase Ocupacionales, 

administrativos y otros instrumentos normativos según  las normas establecidas 

para el sector público que permita un desempeño eficiente y efectivo de los 

componentes de recursos humanos. 

 

- Mantener actualizado el manual descriptivo de clases ocupacionales de la 

Institución. 
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- Orientar a las unidades administrativas de la Institución en relación a la 

clasificación de puestos. 

 

- Analizar y evaluar las a solicitudes para la creación, modificación y eliminación 

de las clases ocupacionales presentadas por las distintas dependencias de la 

entidad, a fin de hacer recomendaciones a la Dirección General de Carrera 

Administrativa para su inclusión en el Manual General de Clases Ocupacionales. 

 

- Determinar el contingente humano necesario en cantidad y calidad para lograr 

los objetivos de la institución, procurando una redistribución adecuada y 

equitativa del personal. 

 

- Levantar y mantener actualizado el Manual de inducción y perfiles de cargos 

para proporcionar al funcionario entrante, la información sobre las normas y 

políticas administrativas, buenas prácticas y de calidad. 

 

- Elaborar, desarrollar y ejecutar programas de capacitación de acuerdo a los 

resultados de un proceso de detección de necesidades y/o según las prioridades 

de la Institución 

 

 

Área de Bienestar Laboral 

 

Funciones 

 

- Desarrollar y mantener programas de bienestar laboral, seguridad y salud 

ocupacional, motivación y relaciones laborales. 

 

- Realizar investigaciones sociales a los funcionarios que acudan de manera 

espontánea o referidos por sus jefes, atendiendo la problemática presentada ya 

sea de tipo laboral, conyugal, familiar de salud y otras. 

 

-  Ejecutar y evaluar los programas de bienestar del empleado en las áreas de 

familia, salud ocupacional, incentivos, economía doméstica, vivienda y otros. 

 

- Divulgar a nivel interno de la Institución los programas que se desarrollan en el 

área de bienestar laboral. 

 

- Brindar orientación a los funcionarios que así lo soliciten por confrontar 

problemas de tipo familiar, conyugal, económico y otros. 

 

- Desarrollar actividades que incrementen la cooperación y armonía entre jefes y 

subalternos que conduzcan a lograr mejores relaciones personales y una mayor 

eficiencia laboral. 
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- Apoyar el desarrollo de programas de incentivos que contribuyan a la 

motivación del funcionario y al incremento de su autoestima. 

 

- Orientar a los funcionarios de la Institución en cuanto a derechos, deberes y 

obligaciones, señalados en el Reglamento Interno de la Institución y en los 

reglamentos de Carrera Administrativa.  

 

- Verificar y dar seguimiento al cumplimiento y aplicación de las medidas 

disciplinarias establecidas. 

 

- Ejecutar y mantener actualizados los programas para el control y abuso de 

sustancias ilícitas o de abuso potencial. 

 

 

Área de Planilla  

 

Funciones 

 

- Elaborar las diferentes planillas de sueldos fijos, contratos de servicios 

profesionales, vacaciones, gastos de representación, décimo tercer mes y otras 

que sean necesarias, según las normas y procedimientos establecidos por la 

Contraloría General de la República. 

 

- Remitir a la Contraloría General de la República la información que modifica la 

planilla de pago de salarios del personal de la Institución. 

 

- Atender las solicitudes de descuento directo a los salarios de los funcionarios, 

que contraen compromisos de crédito y que son presentadas por las casas 

comerciales, bancos o financieras. 

 

- Mantener un registro actualizado sobre el control de los pagos salariales de 

funcionarios permanentes, transitorios y servicios profesionales, y en general de 

las acciones y movimientos de la planilla institucional. 

 

- Controlar los documentos legales referentes a nombramientos, destituciones, 

ajustes de salarios, etc. y que respaldan las modificaciones que se efectúan a las 

planillas. 

 

- Brindar asesoría y orientación referente a los registros y movimientos de la 

planilla, manteniendo la necesaria confidencialidad cuando sea necesario. 

 

- Mantener actualizados, organizados y en orden los archivos conteniendo 

información derivada de las acciones o movimientos de la planilla de pago 

institucional. 
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Dirección de Tecnología de la Información  

 

Objetivos 

- Planificar y promover el buen funcionamiento de todos los sistemas tecnológicos y  

procesos automatizados, así como el soporte y mantenimiento de todo el equipamiento de 

hardware y software para las unidades técnicas y administrativas de la institución, que así 

lo requieran. 

Funciones 

 

- Planificar, organizar, dirigir y controlar todos los procesos necesarios a nivel nacional 

para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos, bajo una 

estructura tecnológica apropiada y adecuada que proporcione soluciones efectivas a las 

necesidades y cumpliendo con los parámetros de seguridad y confidencialidad que 

resguarden los procesos desarrollados en la Autoridad. 

 

- Elaborar planes y proyectos para adquisición de hardware y software que permitan 

actualizar y mejorar la plataforma informática de la institución en los aspectos 

administrativos. 

 

- Diseñar y establecer controles y políticas en los procedimientos informáticos de la 

Dirección, para obtener una mejor eficiencia en los servicios brindados a todas las 

unidades de la Institución. 

 

- Garantizar el eficiente funcionamiento y seguridad de los sistemas informáticos de la 

Institución. 

 

- Organizar y coordinar la adquisición, desarrollo, normalización y mantenimiento de toda 

la tecnología informativa (hardware y software) a nivel institucional.  

 

- Coordinar y proporcionar el seguimiento a los proyectos informáticos de las diferentes 

áreas de la institución velando por el correcto uso y aplicación de los recursos 

informáticos de la institución. 

 

- Evaluar, desarrollar e implementar las herramientas o aplicaciones informáticas que 

faciliten el desarrollo de procesos informáticos para las diferentes áreas de la institución. 

 

- Velar por la correcta administración de los aspectos funcional y de seguridad de la Red 

Nacional, en los aspectos referentes a los recursos y servicios realizados de datos, voz, 

imágenes e internet. 
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Departamento Sistemas de Información 

 

Funciones 

 

- Administrar las actividades relacionadas con el mejoramiento de los sistemas 

informáticos para las unidades administrativas del Sistema de Gestión 

Informática de la institución. 

 

- Formular proyectos para la adquisición de hardware y software que permita 

actualizar y mejorar la plataforma informática de la institución. 

 

- Proporcionar los criterios técnicos o especificaciones requeridas para la compra 

de todos los equipos de tecnología informática. 

 

- Administrar los proyectos de contrataciones con los proveedores de tecnología 

informática, solicitado por la Dirección. 

 

- Analizar y evaluar alternativas de solución ante problemas que se detecten en el 

uso de las redes locales. 

 

- Establecer estrategias adecuadas para resolver incidencias o problemas 

informáticos, a través de diseño y ajuste de aplicaciones. 

 

- Ejecutar labores de supervisión, operación y control de todo tipo de programas 

de monitoreo y mantenimiento de instrumentos, equipos y la red de 

comunicaciones, de acuerdo a las normas establecidas a fin de mantener un nivel 

de calidad óptimo requerido. 

 

- Búsquedas de nuevas tecnologías para mejorar las aplicaciones de los sistemas 

informáticos de la Institución. 

 

 

Departamento de Soporte Técnico 

 

Funciones 

 

- Organizar y atender los servicios de soporte técnico relacionados con instalación, 

funcionamiento, asistencia técnica, mantenimiento de redes, internet, 

comunicaciones y aprovechamiento de la tecnología, asegurando el correcto 

funcionamiento de los equipos. 

 

- Desarrollar un plan para la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos 

de los equipos informáticos de la institución, así como políticas de buena utilización 

y disposición de los equipos informáticos, con el fin de minimizar la no 

disponibilidad de equipo informático o acceso a sistemas de información a los 

usuarios finales. . 
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- Desarrollar y mantener las estadísticas que registren el inventario de los equipos y 

programas, y el registro de fallos así como las vías de solución de los mismos. 

 

- Establecer y mantener una política comprensiva del manejo de los programas de 

computadora 

 

- Administrar y mantener la base de datos funcionando de acuerdo a las medidas de 

seguridad de los usuarios, a la creación y mantenimiento de cuentas y con las 

restricciones y políticas de acceso. 

 

- Asegurar que las especificaciones técnicas de los equipos que sean solicitados para 

la adquisición dentro de la institución garantizando las herramientas que consoliden 

la labor para la consecución de los objetivos de la institución.  

 

- el almacenamiento de las estructuras físicas y lógicas de los respaldos y 

recuperación de los datos, a nivel institucional. 

 

 

Departamento de Infraestructura Tecnológica 

 

Funciones  

 

- Evaluar, instalar y proveer el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes 

de telecomunicaciones de la Institución, su integración y su disponibilidad para 

la consecución de los objetivos de la institución. 

 

- Velar por el buen funcionamiento y ordenamiento de los equipos dentro de los 

Data Centers de la Institución. 
 

- Desarrollar y revisar continuamente los estándares de seguridad informáticos 

implementados para garantizar la protección y buen funcionamiento de la 

infraestructura de telecomunicaciones de la institución. 
 

- Supervisar, operar y controlar de acuerdos a las normas establecidas, los 

programas de monitoreo y mantenimiento de la red de comunicaciones, unidades 

de respaldo y de protección eléctrica. 

 

- Otorgar los accesos, permisos y privilegios de acceso a la plataforma informática 

y sistemas de información de la Autoridad 

 

- Realizar revisiones periódicas para validar el buen uso de las herramientas y 

sistemas de información de la Institución. 
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Oficina de Gestión Aeronáutica 

 

Objetivo 

 

- Garantizar la observancia de las normas, procedimientos y leyes que emanen de la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Servir de enlace entre organismos estatales y explotadores de servicios aeronáuticos con 

la finalidad de lograr la aplicación de medidas relativas a la seguridad operación en los 

aeropuertos. 

 

Funciones  

 

- Dar seguimiento al programa de inspección de los aspectos operativos, para determinar la 

calidad de los servicios que se brindan en los aeropuertos. 

 

- Representar siguiendo directrices de la Dirección General a la Autoridad Aeronáutica 

Civil en las actividades inherentes al cargo. 

 

- Fiscalizar y verificar la aplicación de las normas y procedimientos establecidos en los 

reglamentos de aviación civil de Panamá, mediante el Programa de Vigilancia Continua. 

 

- Proponer las sanciones a las violaciones o infracciones a los reglamentos que rigen a la 

aviación civil. 

 

- Coordinar con las diferentes direcciones de la Autoridad Aeronáutica Civil los trámites 

requeridos por los usuarios del aeropuerto. 

 

- Inspeccionar y evaluar el desempeño de las actividades inherentes a la prestación de los 

servicios técnicos aeronáuticos brindados por la Autoridad Aeronáutica Civil y los 

servicios al pasajero y empresas aéreas, brindados en el aeropuerto a objeto de que los 

mismos se realicen bajo los parámetros de seguridad, libre competencia y eficiencia. 

 

- Tramitar los documentos e informes relacionados a las acciones que afecten la seguridad 

y eficiencia operacional del aeropuerto y recomendar las acciones correctivas o sanciones 

correspondientes. 

 

- Coordinar los casos de emergencia, en concordancia con el plan de emergencia del 

aeropuerto y con los entes de apoyo interno: Migración, Aduanas, Sanidad, Policía 

Nacional, Seguridad Aérea, Operaciones y Seguridad Aeroportuaria, las acciones a 

seguir. 

 

- Coordinar con las distintas instancias del aeropuerto. las actividades de los diferentes 

entes gubernamentales en funciones dentro del terminal. 
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Juzgado Ejecutor 

 

Objetivo 
  

- Realizar el cobro de las obligaciones vencidas de cualquier naturaleza que se encuentren 

pendientes de pago, sobre la base de la jurisdicción coactiva, ajustándose a las 

disposiciones del Código Judicial (Capítulo VIII, Proceso por Cobro Coactivo, del Título 

XIV, Procesos de Ejecución, del Libro Segundo, Procedimiento Civil).  

  

Funciones 

-  Dictar mandamiento ejecutivo para iniciar los procesos de Cobro Coactivo de los casos 

que le sean remitidos, de acuerdo con la Ley vigente. 

 

- Investigar en el Registro Público, Municipios, Contraloría General de la República, Caja 

de Seguro Social, entre otros, sobre las propiedades, situación laboral, vehículos, cuentas 

bancarias a nombre de los deudores o deudoras demandados. 

 

- Dictar secuestros de bienes o salarios del demandado en o los casos en que obviamente 

los posea, notificando a la entidad correspondiente de esa medida cautelar. 

 

- Notificar personalmente o por Edicto Emplazatorio al demandado o la demandada, del 

mandamiento de pago que se ha dictado en el proceso respectivo, de acuerdo con la Ley 

vigente. 

 

- Decretar, dependiendo de cada caso en particular, el embargo de los bienes secuestrados, 

de acuerdo a la Ley vigente. 

 

- Mantener una comunicación eficiente y oportuna con la Dirección de Asesoría Jurídica, 

específicamente en lo relacionado con la actualización jurídica y la política institucional, 

siempre y cuando no interceda con la independencia de sus funciones, otorgadas por Ley. 

 

- Evaluar y asesorar a la Dirección General sobre cualquier otro asunto que, relacionado 

con la naturaleza de sus funciones, le competa. 
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NIVEL OPERATIVO 
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Dirección de Transporte Aéreo 

 

Objetivo 

 

- Regular, evaluar, planificar y supervisar las actividades de los servicios de transporte 

aéreo público nacional e internacional y el desarrollo de empresas panameñas nacionales 

y extranjeras en el marco político-legal vigente, nacional e internacional. 

 

Funciones  

 

- Velar por la aplicación y cumplimiento de la política vigente para el transporte y trabajo 

aerocomercial nacional e internacional. 

 

- Ejercer de manera activa la promoción del transporte y el trabajo aerocomercial nacional 

e internacional. 

 

- Atender y controlar el cumplimiento de los compromisos surgidos de los acuerdos, 

memorando o cartas internacionales de aviación civil. 

 

- Proponer la redacción base o referencial de los textos legales relativos a la técnica y 

operación de la aviación civil nacional. 

 

- Asistir en la formulación y actualización de las políticas aeronáuticas. 

 

- Vigilar el eficiente aprovechamiento nacional del mercado aeronáutico panameño y de los 

beneficios económicos que conlleva. 

 

- Integrar comisiones de carácter permanente o transitorio para resolver asuntos de interés 

compartido con otros organismos del Estado. 

 

- Representar a la institución en todo lo relacionado con la programación y coordinación 

del sistema nacional de transporte y su complementación con el transporte internacional, 

proponiendo las medidas tendientes a compatibilizar las distintas jurisdicciones. 

 

- Participar en la formulación de los proyectos de infraestructura aeronáutica en lo 

concerniente a los requisitos que surjan de la actividad y desarrollo del transporte 

aerocomercial. 

 

- Determinar la conveniencia, necesidad y las razones de utilidad pública e interés social de 

los servicios de transporte aerocomercial, para modificar, ampliar y cancelar; adoptar o 

proponer las medidas para cada caso, en base a las indicaciones y objetivos de la política 

aérea comercial vigente. 

 

- Someter a aprobación de las instancias superiores las solicitudes de sobrevuelo, 

circulación y aterrizaje de aeronaves privadas, comerciales nacionales y extranjeras. 
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- Presentar para consideración de las instancias superiores las autorizaciones especiales 

para permitir la explotación y operación del transporte público y trabajo aéreo dentro del 

territorio nacional. 

 

- Mantener registro y control de los certificados de explotación, permisos provisionales y 

autorizaciones otorgados a las empresas nacionales y extranjeras. 

 

- Organizar y/o recomendar para su aprobación el otorgamiento, modificación o 

cancelación de las concesiones, autorizaciones o permisos para los servicios públicos de 

transporte aerocomercial. 

 

- Fiscalizar integralmente el cumplimiento de los servicios otorgados en concesión, 

autorización o permiso y aplicar o proponer la aplicación de las sanciones previstas en 

caso de infracciones de las normas establecidas. 

 

- Determinar y autorizar el plan de rutas internas de interés general para la nación y la red 

de rutas internacionales. 

 

- Autorizar y fiscalizar la comercialización y promoción de los pasajes y fletes aéreos, 

efectuadas en el territorio panameño por los transportadores o sus representantes y aplicar 

o proponer las sanciones previstas en caso de infracciones. 

 

- Regular la actividad de las asociaciones civiles aeronáuticas sin finalidad de lucro. 

 

- Actualizar los instrumentos de regulación de las relaciones aerocomerciales 

internacionales realizando las consultas, reuniones técnicas y negociaciones que sean 

necesarias. 

 

- Regular el transporte aéreo de carga y extender las autorizaciones correspondientes. 

 

- Evaluar y controlar el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre aviación civil; 

así como las normas establecidas en el Código Aeronáutico y demás leyes que regulan la 

actividad. 

 

- Redactar y actualizar textos legales, reglamentaciones y normas referentes al transporte 

aéreo comercial. 

 

- Llevar a cabo los estudios requeridos para la regulación y control del transporte aéreo 

comercial. 

 

- Aprobar los contratos de arrendamiento de aeronaves antes de la inscripción de los 

mismos en el registro nacional de aeronaves. 

 

- Intervenir en el establecimiento de registro y aprobación de tarifas y fletes de transporte y 

trabajo aéreo, así como fiscalizar la aplicación respectiva. 
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- Disponer de los elementos y de la información estadística de base para la formulación y 

actualización de los objetivos y políticas inherentes al transporte y trabajo aerocomercial. 

 

 

 

Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo 

 

Funciones  

 

- Aplicar las normas y métodos recomendados establecidos en el Anexo 9 al 

Convenio de Aviación Civil. 

 

- Aplicar el Programa Nacional FAL del transporte aéreo. 

 

- Examinar cuestiones de criterios con relación a las formalidades de despacho, 

aplicada a los servicios internacionales de transporte aéreo. 

 

- Examinar las recomendaciones formuladas por los comités de facilitación de 

aeropuerto que hayan sido establecidos en los aeropuertos internacionales. 

 

- Hacer recomendaciones a los departamentos, autoridades competentes y otras 

entidades interesadas acerca de los acontecimientos importantes registrados 

en el ámbito de la aviación civil internacional, en la medida en que éstos 

afecten a las operaciones de entrada y salida del Estado contratante. 

 

- Coordinar y dirigir las reuniones del Comité de Facilitación Nacional 

(Mínimo dos veces al año).  En la medida de lo posible, se debe aprovechar 

las visitas de los expertos de FAL de la OACI. 

 

- Organizar giras de inspección periódicas de los aeropuertos internacionales 

situados en el territorio nacional. 

 

- Incentivar a los representantes de juntas de agentes de las líneas aéreas a 

asistir a reuniones para que presenten los problemas referidos a FAL y las 

posibles soluciones. 

 

- Crear subcomités para el estudio de determinados problemas de FAL (carga, 

pasajeros, equipaje, etc.). 

 

- Informar a la OACI la labor realizada por sus comités de facilitación, para que 

ésta sea distribuida a los demás Estados. 
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Unidad de Relaciones Internacionales y Reglamentación del Transporte Aéreo. 

 

Funciones: 
 

- Elaborar propuestas de acuerdos internacionales dirigidos a perfeccionar el 

funcionamiento del sistema de transporte aerocomercial y del transporte 

multimodal. 

 

- Analizar la normativa internacional y los acuerdos suscriptos por el ESTADO 

NACIONAL, a fin de promover la gestión de acuerdos bilaterales y 

multilaterales en materia de transporte aéreo. 

 

- Elaborar los informes técnicos para la preparación y participación de las 

autoridades competentes en las reuniones de consulta, técnicas o de 

negociación con autoridades aeronáuticas extranjeras, referidas a acuerdos y 

entendimientos bilaterales y multilaterales sobre transporte aéreo y normas 

aeronáuticas. 

 

- Participar en la elaboración de los informes técnicos necesarios para prestar 

apoyo oficial ante las autoridades aeronáuticas extranjeras, requerido por los 

transportadores argentinos para la tramitación de los permisos de operación. 

 

- Asistir en la elaboración de proyectos de respuesta a los requerimientos 

formulados por los organismos internacionales en materia de transporte aéreo. 

 

- Elaborar los informes técnico-legales relativos a la aplicación e interpretación 

de los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados en materia de transporte 

aéreos. 
 

 

Departamento de Servicios Aéreos  

 

Funciones 

 

- Participar en la determinación de la conveniencia, necesidad y razones de utilidad pública 

o interés social que sustente el establecimiento de los servicios de transporte 

aerocomercial, sus modificaciones y caducidades y proponer las medidas para cada caso, 

basándose en los planes aprobados. 

 

- Participar en la determinación de la capacidad de oferta a conceder, autorizar o permitir a 

los transportadores aéreos basándose en el tipo de aeronaves, número de vuelos y rutas 

destinadas. 

 

- Atender el trámite, evaluación, control y registro de las solicitudes de sobrevuelo, 

circulación y aterrizaje de aeronaves privadas, comerciales nacionales y extranjeras. 
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- Atender los trámites sobre autorizaciones especiales para permitir la explotación y 

operación del transporte público y trabajo aéreo dentro del territorio nacional. 

 

- Atender el trámite, registrar y llevar el control de los certificados de explotación, 

permisos provisionales y autorizaciones otorgados a las empresas nacionales y 

extranjeras. 

 

- Investigar y comprobar las infracciones tipificadas en la ley y reglamentos. 

 

- Atender el trámite, registrar y llevar el control de los contratos de arrendamiento, 

subarrendamientos, flota primaria de aeronaves o de intercambio, autorizadas a las 

empresas. 

 

- Atender el trámite, registrar y llevar el control de las empresas de servicios de plataforma 

y despacho de aeronaves (servicios de escala), talleres de mantenimiento comerciales y 

otras industrias aeronáuticas. 

 

- Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos y normas aplicadas a las 

operaciones de aeropuertos para atender todo lo relacionado con la facilitación de los 

servicios aéreos. 

 

- Inspeccionar y verificar expresamente el cumplimiento de las normas y disposiciones 

relativas al contrato de transporte para el tráfico de pasajeros, carga y correo. 

 

- Supervisar e inspeccionar las empresas prestatarias del servicio de transporte y trabajo 

aerocomercial en materia de calidad de servicios, con especial referencia al régimen de 

atención al pasajero o usuario, comprendiendo sobreventas de asientos disponibles, 

incumplimiento de los itinerarios, del transporte de mercaderías, confiabilidad y respeto 

de las reservas de asientos. 

 

- Asesorar en la adopción de medidas precautorias para le inmovilización o detención de 

aeronaves cuando ello corresponda ante la existencia de infracciones o violaciones de las 

normas. 

 

- Asesorar en todo lo concerniente a: rutas, servicios aeroportuarios, servicios de protección 

al vuelo, instalaciones y transporte pre y post-aéreo. 

 

- Evaluar el cumplimiento de los planes de servicios aerocomerciales por parte de las 

compañías aéreas, compañías despachadoras y/o abastecedoras de combustible, talleres de 

mantenimiento y otras industrias aeronáuticas. 

 

- Coordinar con las demás unidades técnicas de la institución y otros organismos todos los 

aspectos técnicos que sean necesarios para la aprobación de los permisos de sobrevuelo, 

circulación y/o aterrizaje autorizaciones de aeronaves nacionales y extranjeras. 
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- Velar que las empresas aéreas cumplan con las medidas preventivas de seguridad del 

transporte aerocomercial de animales vivos, mercancías perecederas o el trabajo aéreo en 

similar situación. 

 

- Proponer y establecer las condiciones y características con que debe prestarse cada 

servicio y proyectar las bases y especificaciones de los procedimientos tendientes a 

otorgar, modificar o dejar sin efecto las autorizaciones o permisos para los servicios 

públicos de transporte aerocomercial. 

 

 

Departamento de Certificación e Inspección de Servicios Aéreos 

 

Funciones 

 

- Fiscalizar el cumplimiento de los servicios otorgados en los certificados de explotación, 

autorizaciones y permisos de operación a las empresas de transporte, trabajo aéreo y 

servicio de escala. 

 

- Inspeccionar y verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los 

contratos de uso de aeronaves, tales como; fletamento, arrendamiento e intercambio que 

obtienen las empresas aéreas para ofrecer los servicios aerocomerciales autorizados. 

 

- Investigar y comprobar las infracciones tipificadas en la ley y reglamentos, obtener y 

determinar la validez de los documentos que puedan servir para la comprobación de una 

infracción, tales como: carta de porte, billete de pasaje, manifiesto de carga, declaraciones 

juradas u otros documentos en coordinación con la oficina de los aeropuertos. 

 

- Supervisar e inspeccionar las empresas prestatarias del servicio de transporte y trabajo 

aerocomercial en materia de calidad de servicios, con especial referencia al régimen de 

atención al pasajero o usuario, comprendiendo sobreventas de asientos disponibles, 

incumplimiento de los itinerarios y horarios del transporte de mercadería, confiabilidad y 

respeto de las reservas de asientos. 

 

- Asesorar en la adopción de medidas precautorias para la inmovilización o detención de 

aeronaves cuando ello corresponda ante la existencia de infracciones. 

 

- Velar que las empresas aéreas cumplan con las medidas preventivas de seguridad del 

transporte aerocomercial de animales vivos, mercancías perecederas, mercancías 

peligrosas o el trabajo aéreo en similar situación 

 

- Atender el trámite de los Certificados de Explotación provisionales o definitivo, códigos 

compartidos, autorizaciones, vuelo charters otorgados a las empresas aéreas nacionales y 

extranjeras.  

 

- Analizar el alcance y vigencia de las pólizas de seguro y llevar su registro y control.  
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- Verificar los requisitos presentados cuando soliciten por primera vez o renueven los 

certificados de explotación de servicios de escala, talleres de mantenimiento y otras 

industrias aeronáuticas.  

 

- Asesorar en todo lo concerniente a: servicios de transporte aéreo, rutas, servicios 

aeroportuarios, autorizaciones, y permisos especiales. 

 

 

 Departamento de Estadística 

 

Funciones 

 

- Elaborar un dictamen económico de las solicitudes que presentan las empresas 

aerocomerciales en relación con el inicio o modificación de los permisos de operación. 

 

- Asesorar en todo lo relacionado con las estructuras tarifarias con el propósito de 

establecer, arbitrar o certificar sobre las formulaciones tarifarías que requieran una 

intervención jurisdiccional aerocomercial. 

 

- Desarrollar y aplicar métodos de determinación de costos de explotación de aeronaves y 

formular las respectivas tarifas de mercado que se usarán para estructurar los cuadros 

tarifarios nacionales y los niveles que se autoricen en las relaciones internacionales. 

 

- Atender las relaciones con las empresas y operadores del transporte y trabajo aéreo 

(público y privado) en cuanto se refiere al comportamiento económico y financieros 

para evaluar la estructura tarifaría. 

 

- Analizar los factores que afectan la economía del transporte aerocomercial, proponiendo 

las acciones que aseguren la prestación de los servicios con una adecuada relación entre 

ingresos y egresos. 

 

- Analizar y determinar los resultados operacionales y económicos que se manifiestan en 

la producción de los servicios aerocomerciales y en particular el significado de los 

factores que definen la oferta: frecuencia, equipos, horarios, tarifas, etc. 

 

- Efectuar los estudios tendientes a definir las calidades operativas-económicas de las 

aeronaves actuales y futuras, susceptibles de ser incorporadas a los estudios del 

planeamiento aerocomercial. 

 

- Dar seguimiento al desarrollo y evolución de la actividad aérea privada para mantener 

informada a la Dirección General para los fines consiguientes. 

 

- Participar con la Dirección de Planificación y Presupuesto en la formulación de 

propuestas de redes de transporte aéreo nacional o internacional sobre la base de las 

necesidades económicas, políticas o sociales por región. 
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- Dar mantenimiento a los archivos maestros del sistema estadístico de rutas, aeropuertos, 

empresas, etc. 

 

- Preparar la información de tráfico y operaciones, evaluarla con relación a los derechos 

aerocomerciales, certificados de explotación, autorizaciones y permisos de las empresas 

aéreas. 

 

- Registrar las operaciones y tráfico por empresa.  

 

- Editar boletines, proveer cuadros estadísticos e informes estadísticos mensuales y 

anuales. 

 

- Suministrar la información estadística a instituciones nacionales, internacionales y 

usuarios en general. 

 

- Mantener en estado operativo el programa estadístico aeronáutico del sistema nacional e 

internacional. 

 

- Controlar la confiabilidad de las fuentes o corrientes de datos. 

 

 

Departamento de Inspectores de Transporte Aéreo  

 

Funciones 

 

- Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos, normas y disposiciones 

relativas al contrato de transporte y el certificado de explotación para el tráfico de 

pasajeros, carga y correo, ya sean de carácter fijo o provisional 

 

- Participar en el análisis y determinación de la capacidad de oferta a conceder, autorizar 

o permitir a los transportadores aéreos basándose en el tipo de aeronaves, número de 

vuelos y rutas destinadas en referencia al Certificado de Explotación. 

 

- Investigar y comprobar las infracciones tipificadas en la ley y reglamentos. 

 

- Asesorar en la adopción de medidas precautorias para la inmovilización o detención de 

aeronaves cuando ello corresponda ante la existencia de infracciones. 

 

- Inspeccionar y revisar los Permisos de Sobrevuelo y Aterrizaje además de la 

documentación a la llegada o salida de las aeronaves en todos los aeropuertos a nivel 

Nacional.  

 

- Verificar e inspeccionar las solicitudes de Permiso de circulación interna en 

colaboración y a solicitud del Departamento de Servicios Aéreos, donde se revisan 

todos los datos  de la aeronave, lugar de circulación y todos los documentos de la 

misma, realizándose una inspección de campo donde se verifica antes o después de 
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cada vuelo, que los documentos de la aeronave y los pilotos coincida con la 

proporcionada en el formulario. 

 

- Inspeccionar todas las empresas aerocomerciales que posean Certificados de 

Explotación para verificar el cumplimiento del compromiso propuesto así como su 

vigencia y renovación. 

 

- Recolectar y analizar los registros estadísticos de las empresas aerocomerciales en 

colaboración al Departamento de Registro de Vuelo y Estadística. 
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Instituto Superior para la Formación Aeronáutica  

 

Objetivo 

 

- Planear, organizar y supervisar el programa de formación de profesionales capaces de 

atender con eficiencia las necesidades de la aviación civil tanto del sector público, como 

privado, incentivando la investigación en el campo de las ciencias aeronáuticas. 

 

Funciones 

 

- Preparar, programar y dictar cursos a nivel superior, conducentes a la formación de 

profesionales con capacidad para planificar, organizar y ejecutar, técnica, administrativa, 

económica, y financieramente los recursos destinados al desarrollo de la aviación civil, 

acordes con las normas internacionales que rigen la materia. 

 

- Utilizar programas de enseñanza a nivel superior, para la formación de profesionales en 

las diversas ramas de la aviación civil, capaces de suplir la carencia de personal 

especializado tanto del sector público y privado. 

 

- Planificar y ofertar regularmente conferencias, seminarios y cursos de actualización que 

respondan a las necesidades del desarrollo tecnológico, dirigido a los profesionales 

aeronáuticos del sector público y privado. 

 

- Incentivar y apoyar proyectos de investigación que contribuyan al adelanto de las ciencias 

aeronáuticas y sus aplicaciones. 

 

 

Unidad TRAINAIR 

 

Funciones  

 

- Analizar e investigar las necesidades de instrucción de la Institución en 

materia aeronáutica y satisfacer dichas necesidades mediante la preparación 

de cursos aplicando el enfoque de Sistemas de Instrucción y normas de igual o 

más avanzada técnica de preparación de cursos. 

 

- Gestiona el intercambio o solicitud de Conjunto de Material Didáctico 

Normalizado (CMDN) desarrollado por otros Estados pertenecientes a la Red 

Internacional de TRAINAIR PLUS que puedan ser implementados en el 

Centro de Instrucción de la Aviación Civil de Panamá del Instituto Superior 

de Ciencias y Tecnologías Aeronáuticas. 

 

- Evalúa los resultados de la instrucción preparada, de acuerdo al impacto 

obtenido en las tareas que se ejecutan en el puesto de trabajo y en otros 

entornos de capacitación de otros Centros de Instrucción de Aviación Civil 

(CIAC´s) en la Región y Global. 
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- Efectúa revisiones periódicas del sistema de calidad, que proveen la guía con 

respecto a la definición del plan de aseguramiento de calidad y su 

implementación. 

 

- Investiga otros mercados de instrucción dentro y fuera del país que la AAC 

esté en capacidad de satisfacer. 

 

- Coordina acciones con otros miembros de la RED Internacional de 

TRAINAIR PLUS con el propósito de contribuir al mejoramiento de los 

actuales programas desarrollados con la metodología por Panamá y por otros 

CIAC´s del mundo.  

 

- Coordina con otras unidades técnicas y administrativas de la AAC con el 

objetivo de mantener actualizadas las directrices y tendencias de la institución 

para que los programas de instrucción coincidan con las actualizaciones 

locales e internacionales en materia aeronáutica. 

 

- Promover y recomendar a través de los programas de instrucción, las medidas 

y cambios tendientes a mejorar y hacer más eficientes el capital humano 

institucional y del sector aeronáutico. 

 

 

Departamento Académico 

 

Funciones 

 

- Elaborar los planes y programas de estudios para la implementación de las nuevas 

carreras, cursos, seminarios y demás actividades académicas que sean requeridas. 

 

- Someter para la aprobación del Consejo Técnico, la clasificación e identificación de las 

materias fundamentales y no fundamentales, contenidas en los programas de estudio de 

cada una de las carreras del Instituto. 

 

- Actualizar permanentemente los currículos de todos los planes y programas de estudio de 

las carreras, cursos y seminarios de formación y/o capacitación dictados en el Instituto. 

 

- Realizar el análisis y evaluaciones de cada una de las carreras, cursos y seminarios de 

formación y/o capacitación dictados en el Instituto. 

 

- Realizar el análisis y evaluación del desempeño de los profesores del Instituto y la 

aplicación de las recomendaciones que surjan de las mismas. 

 

- Mantener contacto con instituciones nacionales e internacionales, a fin de obtener de ellas 

publicaciones, planes de estudio y demás informaciones que permitan la actualización de 

sus programas. 

- Elaborar el material didáctico requerido en cada uno de los planes y programas de estudio 

de cada una de las carreras, cursos y seminarios dictados por dictarse en el Instituto. 
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- Presentar para la aprobación del Consejo Técnico los modelos de Título, Diplomas y 

Certificados, así como los Formularios o Boletines relacionados con los informes de 

rendimiento académico, Créditos y Calificaciones que se utilicen en el Instituto. 

 

- Verificar conjuntamente con la Dirección de Seguridad Aérea, los conocimientos 

mínimos exigidos por las regulaciones que rigen la materia para el otorgamiento de las 

Licencias al personal aeronáutico en cada especialidad contenidos dentro de los 

programas del instituto. 

 

- Remitir para la revisión del Consejo Técnico y su posterior envío al Ministerio de 

Educación, las nuevas propuestas curriculares, así como la actualización de los programas 

de estudio elaborados por el Departamento. 

 

- Colaborar con el Comité de Planificación en el análisis de los proyectos de desarrollo o 

reestructuración del Instituto. 

 

- Participar como miembro del Comité de Planificación, del Consejo Técnico y de la Junta 

de Admisión, Honor, Estudios y Disciplina y asistir a las reuniones convocadas por este 

comité. 

 

- Someter ante el Consejo Técnico del Instituto los proyectos de investigación propuestos 

por el Departamento y los profesionales para dirigir los proyectos. 

 

- Mantener informado al Consejo Técnico, respecto del avance de las investigaciones 

realizadas y los resultados finales de las mismas. 

 

- Atender las solicitudes para la instalación de escuelas de aviación, instituto, centros de 

formación, adiestramiento o instrucción aeronáutica, asesorar a los peticionarios respecto 

al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la materia y remitir un informe con 

sus consideraciones ante el Consejo Técnico. 

 

- Brindar información y asistencia técnica en materia de su competencia. 

 

- Participar como miembro del Comité de Planificación, Consejo Técnico y la Junta de 

Admisión, Honor, Estudio y Disciplina. 

 

 

Departamento Administrativo  

 

Funciones 

 

- Gestionar los recursos financieros que demandan las operaciones de los planes, 

programas, proyectos y actividades del Instituto. 
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- Coordinar con las unidades administrativas a su cargo la adquisición de bienes o 

servicios, así como la contratación de los mismos, para garantizar el funcionamiento 

continúo y ordenado del sistema educativo. 

 

- Aplicar las normas y procedimientos para el manejo de las contrataciones docentes y 

administrativas. 

 

- Coordinar con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos 

Humanos y demás entidades de préstamo por estudios, los requisitos que garanticen el 

pago de dichos préstamos a estudiantes del instituto. 

 

- Controlar y manejar el equipo de fotocopiado para su adecuado uso y mantenimiento y 

realizar las respectivas coordinaciones para la ejecución de los trabajos asignados.  

 

- Definir los requerimientos de recursos materiales y humanos requeridos por la unidad 

para su inclusión en el presupuesto. 

 

- Controlar la ejecución del presupuesto de la unidad bajo su responsabilidad en términos 

económicos y financieros. 

 

 

Departamento de Docencia 

 

Funciones 
 

- Coordinar la ejecución de las actividades académicas y administrativas relacionadas con 

las carreras, cursos de capacitación y el personal docente y educando del Instituto. 

 

- Preparar y hacer cumplir los Reglamentos al personal docente y educando del Instituto. 

 

- Establecer y dirigir los periodos de matrícula, de acuerdo al calendario aprobado por el 

Concejo Técnico. 

 

- Participar como miembro del Comité de Planificación, Consejo Técnico y la Junta de 

Admisión, Honor, Estudio y Disciplina. 

 

- Planificar, dirigir y coordinar la ejecución de actividades relacionadas con las necesidades 

de capacitación del personal de la institución y del nivel externo. 

 

- Realizar o participar en investigaciones, estudios, evaluaciones y otras actividades 

relacionadas con la atención y solución de las necesidades que se presenten en la 

Institución, en materia de capacitación. 

 

- Participar en la selección de instructores para capacitación y demás carreras que se dictan 

en el Centro de Capacitación. 
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- Coordinar las actividades con funcionarios de la Institución y de otras entidades, a fin de 

definir aspectos varios vinculados a la capacitación. 

 

- Supervisar y administrar las funciones de Capacitación y Mercadeo de cursos, seminarios, 

conferencias, carreras o cualquier actividad académica que se dicte en el Instituto.  
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Oficina de Búsqueda y Rescate 

 

Objetivo 

 

- Organizar y coordinar la búsqueda y rescate de aeronaves en emergencias, cumpliendo 

con las responsabilidades emanadas del Convenio de Chicago contempladas en el Anexo 

12 de la Organización de Aviación Civil Internacional. 

  

Funciones 

 

- Coordinar la ubicación emergencias en el espacio aéreo panameño. 

 

- Poner en ejecución lo establecido en el Manual del centro coordinador de Búsqueda y 

Rescate de la Autoridad (RCC). 

 

- Coordinar la repuesta inmediata del Comité de apoyo con la participación de la Policía 

Nacional, Sistema Nacional de Protección Civil, Servicio Nacional Aeronaval y 

Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

- Organizar y coordinar todo el equipo de trabajo y localizar a personas necesitadas de 

socorro y retirarlas del peligro. 

 

- Coordinar todo el equipo de trabajo y localizar a personas necesarias para atender el 

socorro. 

 

- Establecer el marco jurídico para el Servicio de Búsqueda y Rescate (SAR) y actualizarlo 

siguiendo los lineamientos normativos internacionales. 

 

- Actualizar anualmente los acuerdos bilaterales y/o multilaterales con países limítrofes 

mediante la integración de los Comités Técnicos. 

 

- Coadyuvar en las labores de la Oficina de Investigaciones Aéreos 
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Dirección de Aeropuertos 

 

Objetivos 

 

- Planear, organizar y supervisar el funcionamiento de los aeródromos nacionales e 

internacionales, el diseño y la construcción de infraestructuras y planificar el desarrollo 

futuro de la actividad aeroportuaria nacional siguiendo normas y reglamentos nacionales e 

internacionales. 

 

Funciones  

 

- Planear, organizar y supervisar la actividad aeroportuaria nacional, a fin de mantener un 

sistema aeroportuario eficiente, seguro y técnicamente adecuado, según las normas y 

criterios técnicos de la aviación civil. 

 

- Planificar, coordinar, diseñar y dirigir los proyectos para nuevas obras aeroportuarias y 

las ampliaciones o modificaciones de las ya existentes. 

 

- Establecer en coordinación con otras unidades operativas, normas y criterios técnicos para 

la ejecución de trabajos de arquitectura, ingeniería civil e ingeniería aeroportuaria y dar 

seguimiento a su cumplimiento. 

 

- Desarrollar, ejecutar y/o supervisar las actividades de mantenimiento a la infraestructura 

aeroportuaria. 

 

- Desarrollar el diseño, contratación y seguimiento de las obras civiles que se requieran a 

escala institucional. 

 

- Coordinar las labores de levantamiento topográfico, elaboración de planos y patrimonios 

de fincas de la institución. 

 

- Evaluar y recomendar la certificación de la infraestructura aeroportuaria nacional. 

 

- Evaluar el Plan Maestro de Desarrollo Aeroportuario de operadores de aeropuertos y 

aeródromos públicos y privados en la República de Panamá y someter las 

recomendaciones a la consideración de las autoridades superiores. 

 

- Desarrollar, poner en ejecución y evaluar periódicamente lo concerniente a infraestructura 

aeronáutica en el Plan Nacional de Aviación Civil y los Planes Maestros de los 

Aeropuertos para actualizar el Plan de Desarrollo Aeroportuario. 

 

 

- Formular los programas para limitación de fauna silvestre, peligro de la fauna silvestre y 

protección del medio ambiente en los aeropuertos y sus inmediaciones, coordinar y 

supervisar su ejecución.  
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- Administrar los aeropuertos nacionales, internacionales y aeródromos bajo 

responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica Civil.  
 

 

Unidad De Planificación y Coordinación Aeroportuaria 

 

Funciones 

 

- Definir en base al Plan Nacional de Desarrollo Aeroportuario, las necesidades 

técnicas y las fechas de cumplimiento de las etapas de los diferentes planes 

maestros de cada aeródromo. 

 

- Analizar los planes maestros y formular recomendaciones a las 

administraciones de aeropuertos en concesión, sobre alteraciones en etapas de 

crecimiento si las hubiere. 

 

 

Departamento de Gestión Ambiental y Control Avifauna 

 

Funciones  

 

- Definir en base a los lineamientos del Comité Nacional para la Gestión y 

Prevención del Peligro Aviario/Fauna, las necesidades técnicas y las acciones 

correctivas, preventivas y de divulgación que ayuden a bajar el número de 

colisiones de animales con aeronaves en los emplazamientos aeroportuarios del 

estado.  

 

- Realizar las consultas con otras autoridades, instituciones u otras entidades 

relacionadas, previo a la toma de decisiones relativas a la mitigación y control 

del peligro aviario con impacto a nivel nacional. 

 

- Formular recomendaciones a aeropuertos administrados por la AAC o por otros 

entes privados, sobre medidas de control y prevención a efectos de reducir focos 

de animales en los emplazamientos aeroportuarios y sus proximidades. 

 

- Coordinar con el secretario del Comité Nacional la agenda para las reuniones de 

dicho comité y desarrollar los métodos para: registro de reuniones, 

recomendaciones y demás acciones tomadas en el Comité Nacional. 

 

- Velar por la instalación de los comités de los aeropuertos del país en 

concordancia con las normas definidas. 

 

- Evaluar, aceptar y/o recomendar mejoras, a los planes o programas para la 

gestión, control y prevención del peligro aviario de los emplazamientos 

aeroportuarios, en coordinación con el Comité de Aeropuertos respectivo cuando 

sea aplicable.  

 



 

91 

 

- Definir los métodos y técnicas para evaluar periódicamente y según se requiera, 

la eficacia de los procesos y planes o programas de control de fauna 

implementados en los emplazamientos aeroportuarios del país. 

 

- Promover, cuando sea pertinente; la revisión, consulta o modificación, 

conforme a los procedimientos institucionales, de la legislación nacional y/o 

aeronáutica u otras normativas; sobre el control del peligro aviario, técnicas de 

dispersión y diferentes metodologías para la prevención y mitigación del riesgo 

de colisiones de aeronaves con aves u otra fauna. 

 

- Establecer las directrices generales para los procedimientos nacionales de 

recopilación, distribución y notificación de choques con aves u otros 

representantes de la fauna, conforme a la normativa nacional aplicable y las 

recomendaciones de la OACI. 

 

- Promover y colaborar en actividades de investigación y análisis de información 

con las administraciones aeroportuarias y otras entidades involucradas; que 

contribuyan a la mitigación y control del peligro por fauna. Estas investigaciones 

podrán incluir, entre otras, información sobre:  

a. Impactos entre aeronaves con fauna y su relación con: la densidad de 

tránsito aéreo, tipos de especies animales, climatología local, 

actividades socioeconómicas, fenómenos naturales, tipos de aeronaves 

que operan en el aeropuerto, uso de tierras, otros elementos. 

b. Análisis de choques con aves en periodos de tiempos particulares. 

c. Estudios e investigaciones ecológicas relacionadas a la presencia de 

aves y otros representantes de la fauna en los aeropuertos y sus 

alrededores. 

d. Métodos de control y limitación de aves/fauna. 

 

- Recomendar, solicitar apoyo o compartir información, cuando sea pertinente, a 

instituciones u organizaciones públicas o privadas y aeropuertos administrados 

por la AAC o por otros entes; para reducir los focos de animales y condiciones 

peligrosas para la aviación por fauna. 

 

- Efectuar análisis periódicos sobre la situación en Panamá y presentarla al Comité 

Nacional para su tratamiento apropiado. 

 

- Participar como parte de la Red de Unidades Ambientales Sectoriales, 

establecidas mediante Ley 41 General del Ambiente de 1998, Capítulo III y el 

Decreto Ejecutivo No. 122 del 14 de agosto de 2009 Por el cual se crea la 

Dirección de Ventanilla Única de la Autoridad Nacional del Ambiente a Nivel 

Central y Regional; para la revisión de Estudios de Impacto Ambiental de 

proyectos de inversión en el país y realizar las consultas, cuando sea pertinente, 

con otras unidades gestoras de la AAC, para identificar impactos negativos de 

estos proyectos a la aviación o el peligro aviario. 
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- Colaborar según sea establecido o solicitado en los planes o programas para 

protección del medio ambiente, cambio climático; gestionado por la AAC. 

 

- Definir en base los lineamientos del Comité Nacional para la prevención del 

peligro aviario, las necesidades técnicas y las acciones correctivas, preventivas y 

de divulgación que ayuden bajar el número de colisiones de animales con 

aeronaves. 

 

- Formular recomendaciones a las instituciones y administraciones de aeropuertos 

en concesión, sobre medidas de control y acciones que se deban tomar a efectos 

de reducir focos de animales en las proximidades de los aeropuertos. 

 

- Instalar los comités locales de control de fauna silvestre y peligro aviario en 

aeropuertos del país y colaborar con organizaciones especializadas en referencia 

a información que se puedan compartir. 

 

- Mantener los registros e informar a los organismos internacionales de la 

actividad en Panamá. 

 

 

 

Departamento de Ingeniería 

 

Funciones  

 

- Formular y supervisar la ejecución de las normas y procedimientos establecidos 

para asegurar un sistema aeroportuario eficiente, seguro y funcional.  

 

- Interpretar, dirigir y desarrollar los planos de las construcciones de obras 

aeronáuticas y emitir sus recomendaciones. 

 

- Investigar, diseñar y desarrollar las especificaciones técnicas de los trabajos de 

arquitectura, ingeniería civil e ingeniería aeroportuaria.  

 

- Planificar, diseñar y supervisar la ejecución de las obras aeroportuarias, civiles, 

arquitectónicas, sanitarias, urbanísticas, paisajistas, decorativas, sistemas 

eléctricos y demás sistemas necesarios en los aeropuertos nacionales bajo 

responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

 

 

 

 

Sección de Desarrollo de Proyectos 

 

Funciones  
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- Evaluar y formular recomendaciones sobre el diseño de las obras de 

infraestructura requeridas en la aviación civil. 

 

- Coordinar la parte técnica en infraestructura de los estudios de factibilidad 

y pre factibilidad de los proyectos a desarrollarse. 

 

- Supervisar el diseño de obras de edificación en aeródromos, instalaciones 

aeronáuticas y edificios de la Autoridad Aeronáutica Civil, determinando 

los costos y cálculos de materiales de los proyectos ya sean de inversión ó 

de mantenimiento. 

 

- Desarrollar los pliegos de cargos, especificaciones y planos de 

construcción para nuevos proyectos, reparaciones y mantenimiento de las 

instalaciones aeroportuarias y propiedades de la institución. 

 

- Presentar y sustentar ante-proyectos y proyectos de infraestructura ante las 

instancias superiores. 

 

- Suministrar las normas constructivas aeroportuarias a los interesados en la 

construcción de obras civiles dentro de las instalaciones aeroportuarias y 

dar seguimiento a su cumplimiento. 

 

- Realizar el levantamiento, confección y evaluación de planos de áreas 

abiertas, estructuras o locales comerciales, sometidos a aprobación por los 

concesionarios y solicitados a la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Realizar el diseño y desarrollo de proyectos de interés conjunto, entre la 

Autoridad Aeronáutica Civil y otras instituciones del estado, a través de 

organismos internacionales de financiamiento. 

 

- Realizar estudios preliminares, levantamientos topográficos, mesuras en 

campo e informes necesarios para los distintos proyectos asignados a este 

departamento. 

 

- Establecer controles geodésicos y de nivelaciones de precisión, controles 

de movimientos de tierra, para los diferentes proyectos asignados a este 

departamento. 

 

- Confeccionar planos de agrimensura, en base a los cálculos y diseño de 

secciones transversales, perfiles y toda la información requerida para la 

definición de los trabajos a ser realizados. 

 

 

Sección de Inspección de Obras 

 

Funciones  
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- Planear, organizar y ejecutar las labores de inspección de las 

infraestructuras aeronáuticas en todo el país, a fin de garantizar un óptimo 

funcionamiento y proveer el mantenimiento a las obras de infraestructura 

de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Inspeccionar las obras de construcción, reconstrucción, remodelación y 

mantenimiento en todas las obras civiles de pistas, helipuertos e 

instalaciones aeronáuticas en todos los aeródromos de la Autoridad 

Aeronáutica Civil. 

 

- Inspeccionar y verificar las obras que se ejecutan, conjuntamente con 

funcionarios asignados de la Contraloría General de la República, para 

efectos de certificación de cuenta y aceptación de trabajos. 

 

- Programar y ejecutar las inspecciones a las obras civiles bajo contrato con 

la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Programar y ejecutar inspecciones periódicas a los contratos para el 

mantenimiento y control de la vegetación en los aeródromos e 

instalaciones aeronáuticas a nivel nacional. 

 

- Brindar soluciones técnicas a las empresas contratistas durante el 

desarrollo de la inspección de las obras. 

 

- Orientar a los contratistas y dar seguimiento técnico de control de calidad a 

las obras en ejecución. 

 

- Realizar análisis técnico-económico de las obras y proyectos de 

construcción civil y de mantenimiento, para el funcionamiento y 

cumplimiento del presupuesto de inversiones de la Dirección de 

Aeropuertos. 

 

- Elaborar presupuestos para las obras de construcción y reparación para el 

funcionamiento y mantenimiento técnico-administrativo en los aeropuertos 

e instalaciones aeronáuticas de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Certificar cuentas para pagos por avance de obra y cuentas de      pago por 

terminación de obra. 

 

- Preparar informes técnicos de inspección a las obras de construcción, 

reparación y mantenimiento de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Ejecutar el mantenimiento de las infraestructuras aeroportuarias e 

instalaciones bajo responsabilidad de la Autoridad Aeronáutica Civil. 
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- Mantener una eficiente operación de las acometidas para los servicios de 

energía eléctrica, agua y telefonía, así como los sistemas de alcantarillados 

y pluviales. 

 

- Velar por la conservación de toda la infraestructura de obras civiles y 

coordinar el mantenimiento de sistemas especiales, para un funcionamiento 

eficiente en todas las áreas bajo responsabilidad de la Autoridad 

Aeronáutica Civil. 

 

- Brindar los servicios de mantenimiento general a las áreas verdes del 

Aeropuerto. 

 

 

Departamento de Servicio de Extinción de Incendios 

 

Funciones 

  

- Responder a las llamadas de emergencias que se reciban del servicio de tránsito 

aéreo provenientes de aeronaves en tierra o en vuelo y de las distintas 

instalaciones aeroportuarias. 

 

- Cumplir y asegurar que la labor de extinción de incendios se lleve a cabo 

tomando en cuenta la protección máxima de las vidas y propiedades en peligro. 

 

- Planificar el apoyo con el Cuerpo de Bomberos de Panamá para aquellos casos 

en que se observe la necesidad de contar con más medios materiales y humanos 

para atender emergencias críticas. 

 

- Realizar inspecciones rutinarias a las instalaciones aeroportuarias y áreas 

circundantes al aeropuerto, a fin de familiarizarse con las condiciones existentes 

y asegurarse del cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos 

vigentes en la institución referente a la seguridad. 

 

- Mantener vigente un procedimiento de operación para casos de accidentes en el 

área aeroportuaria que involucre la participación de Cruz Roja, Caja de Seguro 

Social, Sistema Aéreo Nacional, cuerpo de bomberos, policías, cuerpos de 

seguridad y personal del aeropuerto y de la compañía afectada. 

 

- Entrenar, desarrollar, capacitar y/o mejorar profesionalmente al personal que 

labora en esta unidad. 

 

- Mantener la totalidad de sus equipos operativos para hacer frente a las 

emergencias, informando a la Dirección General de las necesidades requeridas 

para cumplir esta función. 

 

 

Departamento de Administración de Aeródromos 
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Funciones  

 

- Organizar, supervisar y controlar las operaciones aeroportuarias e infraestructura 

y velar por su adecuado mantenimiento. 

 

- Supervisar los distintos servicios que brinda el aeropuerto a través de empresas 

aéreas privadas y comerciales, asegurando su funcionamiento de acuerdo con las 

normas y procedimientos aprobados por la Dirección Superior y el régimen 

interno del aeropuerto. 

 

- Velar por la seguridad y facilitación de las operaciones aeroportuarias y adoptar 

medidas para mejorarlas. 

 

- Elaborar y ejecutar los programas para limitación de las aves y protección del 

medio ambiente en el aeropuerto y sus inmediaciones. 

 

- Brindar los servicios de información y atención a los pasajeros y público en 

general sobre llegadas, salidas y confirmaciones de los itinerarios de vuelos de 

las compañías aéreas. 

- Coordinar con los consejos provinciales de coordinación, funcionarios públicos, 

privados y representantes de comisiones nacionales e internacionales, aspectos 

relacionados con los planes, programas y actividades de los aeropuertos de la 

nación. 

 

- Coordinar con funcionarios de Migración, Aduana, Sanidad, Policía, Servicio de 

Extinción de Incendios, Búsqueda y Rescate y Seguridad Aeroportuaria, los 

casos de emergencia y simulacros en concordancia con el plan de emergencia del 

aeropuerto. 

 

- Informar y hacer recomendaciones a la Dirección de Aeropuertos sobre aspectos 

necesarios para garantizar la eficiencia y desarrollo de los servicios. 

 

- Presidir el Comité de seguridad y facilitación del aeropuerto. 

 

- Mantener actualizado el plan de emergencia del aeropuerto, divulgar y aplicar su 

contenido. 

 

- Coordinar la gestión de cobros a los usuarios. 

 

 

Administración de Aeródromos  

 

Funciones  
 

- Organizar, supervisar y controlar las operaciones aeroportuarias e 

infraestructura y velar por su adecuado mantenimiento. 
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- Supervisar los distintos servicios que brinda el aeropuerto a través de 

empresas aéreas privadas y comerciales, asegurando su funcionamiento de 

acuerdo con las normas y procedimientos aprobados por la Dirección Superior 

y el régimen interno del aeropuerto. 

 

- Velar por la seguridad y facilitación de las operaciones aeroportuarias y 

adoptar medidas para mejorarlas. 

 

- Elaborar y ejecutar los programas para limitación de las aves y protección del 

medio ambiente en el aeropuerto y sus inmediaciones. 

 

- Brindar los servicios de información y atención a los pasajeros y público en 

general sobre llegadas, salidas y confirmaciones de los itinerarios de vuelos 

de las compañías aéreas. 

 

- Coordinar con los consejos provinciales de coordinación, funcionarios 

públicos, privados y representantes de comisiones nacionales e 

internacionales, aspectos relacionados con los planes, programas y actividades 

de los aeropuertos de la nación. 

 

- Coordinar con funcionarios de Migración, Aduana, Sanidad, Policía, Servicio 

de Extinción de Incendios, Búsqueda y Rescate y Seguridad Aeroportuaria, 

los casos de emergencia y simulacros en concordancia con el plan de 

emergencia del aeropuerto. 

 

- Informar y hacer recomendaciones a la Dirección de Aeropuertos sobre 

aspectos necesarios para garantizar la eficiencia y desarrollo de los servicios. 

 

- Presidir el Comité de seguridad y facilitación del aeropuerto. 

 

- Mantener actualizado el plan de emergencia del aeropuerto, divulgar y aplicar 

su contenido. 

 

- Coordinar la gestión de cobros a los usuarios. 

 

 

 

 

Unidad de Operaciones Aeroportuarias 

 

Funciones 

 

- Coordinar y supervisar los servicios de despacho y control de vuelos y soporte 

de aeronaves. 

 

- Mantener el control de todas las actividades en el área de operaciones aéreas. 
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- Asegurar de manera eficiente, sistemática y segura el movimiento de 

aeronaves en las facilidades del aeropuerto. 

 

- Verificar que el personal de las líneas aéreas y demás cumplan con las normas 

vigentes relacionadas con la documentación de aeronaves y tripulantes y los 

derechos otorgados por certificados de explotación de los servicios aéreos. 

 

- Asignar las posiciones de estacionamiento de aeronaves e informar a los 

Servicios de Tránsito Aéreo e Información de Vuelos. 

 

- Realizar inspecciones periódicas de las facilidades aeroportuarias y áreas de 

movimiento, para garantizar la seguridad en la operación de aeronaves y 

pasajeros. 

 

- Cumplir y hacer cumplir a los usuarios el Reglamento de Operaciones del 

Aeropuerto a los usuarios y notificar al Jefe de Operaciones sobre las 

infracciones del mismo. 

 

- Coordinar las notificaciones y cancelar los NOTAM (Avisos) respectivos, en 

colaboración con los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 

- Coordinar e informar a los Servicios de Tránsito Aéreo, Seguridad Aérea y 

Líneas aéreas, los aspectos relacionados con las operaciones de aeronaves. 
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Dirección de Navegación Aérea 
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Objetivo 

 

- Asegurar la eficiencia, seguridad y regularidad de la navegación aérea. 

 

Funciones 
  

- Organizar el trabajo para resolver asuntos sobre control de calidad, igualmente lo 

referente a la planificación del espacio aéreo. 

 

- Proponer el Plan de Navegación Aérea Nacional. 

 

- Informar sobre aplicabilidad y observancia de las normas y procedimientos relativos a la 

navegación aérea adoptados por los organismos internacionales. 

 

- Administrar y supervisar el establecimiento de los servicios e infraestructura de 

navegación aérea de Panamá. 

 

- Evaluar, desarrollar e implementar todo lo relacionado con la gestión del tránsito aéreo y 

las modificaciones del espacio aéreo nacional. 

 

- Planificar el desarrollo del sistema de información aeronáutica para la aviación nacional e 

Internacional, así como la vigilancia meteorológica dentro del espacio jurisdiccional. 

 

- Velar por el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el aseguramiento de la 

seguridad operacional de los servicios de navegación aérea, y la aplicación de las 

sanciones en caso de incumplimiento.   

 

 

 

Grupo para Seguimiento de Tareas Regionales 

 

Funciones  

 

- Coordinar con todos los departamentos de navegación aérea para el 

cumplimiento eficaz de los proyectos regionales establecidos en el plan de 

navegación área de Panamá. 

 

- Garantizar que los plazos establecidos para la entrega de datos e información 

requerida por la OACI y la Agencia Regional de Monitoreo de las Regiones 

del Caribe y de América del Sur (CARSAMMA) se cumplan 

satisfactoriamente. 

 

- Establecer procedimientos de coordinación efectiva entre los departamentos 

de navegación aérea para la recepción, análisis y respuesta oportuna de 

información operacional que requieran las oficinas regionales de la OACI.   
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- Ayudar y asesorar en la confección de las notas de Estudio o Notas 

Informativas del proveedor de servicios que serán presentadas en los 

diferentes grupos de trabajo y reuniones internacionales, en coordinación con 

las áreas encargadas de la vigilancia de los servicios de navegación. 

 

- Coordinar con el área de comunicaciones, navegación y vigilancia a los 

servicios de navegación, todos los proyectos relacionados con el Plan de 

navegación Aérea y sus indicadores de avance (ASBU),  

 

 

Comisión de Análisis de Tránsito Aéreo 

 

Funciones  

 

- Garantizar la eficiencia y cumplimiento del Programa de Notificaciones e 

Investigaciones de los incidentes de Tránsito Aéreo. 

 

- Buscar medidas oportunas para prevenir la repetición de incidentes de tránsito 

aéreo que ponen en riesgo el nivel aceptable de seguridad operacional. 

 

- Establecer los procedimientos de notificación e investigación de incidentes de 

tránsito aéreo para todas las dependencias del país, en coordinación con la 

unidad encargada de la investigación de incidentes y accidentes aeronáuticos 

 

- Efectuar las actualizaciones al manual de procedimientos del programa de 

notificaciones e investigación de los incidentes de tránsito aéreo, de acuerdo 

con los procesos establecidos por la Oficina de Investigación de Accidentes 

Aéreos. 

 

- Analizar todos los informes de investigación de incidentes de tránsito aéreo, 

realizados por la áreas de investigación de accidentes, que considere 

necesarios para recomendar a las jefaturas correspondientes lo conducente en 

cada caso. 

 

- Elaborar y revisar periódicamente los indicadores de riesgo para presentarlos 

a la dirección de Navegación Aérea. 

 

- Llevar un archivo con todos los informes de investigación de incidentes de 

tránsito aéreo.  

 

- Asegurar que las investigaciones de incidentes de tránsito aéreo se conduzcan 

de conformidad con las guías, recomendaciones y directrices contenidas en el 

programa de notificación de incidentes de tránsito aéreo, RACP y 

regulaciones nacionales e internacionales. 
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Unidad de Control para la Navegación Aérea  

 

Funciones  

 

- Monitorear la ejecución y efectividad de cada uno de los servicios de la 

navegación aérea.  

 

- Ejecutar un plan correctivo de las deficiencias de los servicios de la 

navegación aérea. 

 

- Elaborar un sistema estadístico de los servicios de la Navegación Aérea. 

 

- Coordinar y Desarrollar programas de capacitación teórico-práctico dirigidos 

al personal de la Dirección de Navegación Aérea, para garantizar el 

entrenamiento y habilitación necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

(Capacitación). 

 

- Participar en la elaboración de planes, proyectos y programas, relacionados 

con el desarrollo de la aeronáutica civil y en especial con los servicios a la 

navegación aérea. 

 

- Planificar y proponer un conjunto de acciones para satisfacer la demanda de 

los usuarios. 

 

 

Unidad de Diseño de Procedimientos de Vuelo y Espacio Aéreo 

 

Funciones 

 

- Planificar y proponer en conjunto, con los servicios de tránsito aéreo, los 

cambios en materia de espacio aéreo que permitan un flujo de tránsito aéreo  

seguro y expedito de conformidad con el Reglamento de Aviación Civil de 

Panamá y las normas y métodos recomendados. 

 

- Proponer el diseño de los procedimientos en ruta, aproximación, salidas y 

llegadas requeridas por los Servicios de Tránsito Aéreo. 

 

- Proponer los cambios en los espacios aéreos correspondientes, sean éstos área 

de control terminal, zona de control, circuitos de tránsito, zona de tránsito de 

aeródromo o región de información al vuelo en conjunto con los servicios de 

tránsito aéreo. 

 

- Proponer   alternativas para atender la complejidad en el uso de los espacios 

aéreos, procedimientos y rutas de Panamá. 

 

- Coordinar y participar en todos los procesos de verificación en vuelo de 

procedimientos realizados en Panamá. 
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- Coordinar con la Oficina de Normas y Seguridad Operacional de Aeródromos 

y en comunicación frecuente con la Oficina de Vigilancia a los Servicios de 

Navegación Aérea, las posibles afectaciones dentro de las áreas definidas 

como superficies limitadoras de obstáculos, patrones de vuelos y áreas de 

protección de las instalaciones aeronáuticas aeroportuarias por anteproyectos 

de obras civiles o privadas. 

 

 

Departamento de Gestión de Tránsito Aéreo 

 

Funciones  

 

- Gestionar la prestación de los servicios de tránsito aéreo en Panamá. 

 

- Evaluar y tomar acciones correspondientes sobre los informes recibidos del 

Programa de Garantía de Calidad.  

 

- Planificar la administración del espacio aéreo que incluya los servicios de 

tránsito aéreo, sus instalaciones, equipos y especificaciones operacionales. 

 

- Recomendar acciones administrativas y procedimientos para la provisión de los 

servicios de tránsito aéreo segura y ordenada cuando amerite. 

 

- Preparar y actualizar lo relacionado con la gestión del tránsito aéreo dentro del 

Plan Nacional de Navegación Aérea. 

 

- Dar seguimiento a los proyectos regionales de la Organización de Aviación Civil 

internacional (OACI), en el aspecto de Tránsito Aéreo y proponer las 

modificaciones que correspondan. 

 

- Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de tránsito aéreo con 

organismos nacionales e internacionales, en coordinación con las áreas de 

vigilancia de la los servicios de la navegación aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Control de Área y Aproximación 

 

Funciones  

 

- Administrar los servicios de centro del control de área y aproximación de 

Panamá. 
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- Dar instrucciones con el objeto de prevenir y/o evitar colisiones entre 

aeronaves y aeronaves con el terreno. en procedimiento radar, no radar, 

reglas de vuelo por instrumentos, reglas de vuelo visual en áreas indicadas, 

ya sea en condiciones meteorológicas de vuelo instrumental o visual, entre 

estas aeronaves y cualquier obstáculo o condición en su trayectoria que 

pueda afectar la seguridad de las operaciones aéreas.  

 

- Dirigir y agilizar ordenadamente el movimiento de todas las operaciones 

aéreas en la región de información al vuelo (FIR Panamá) y los espacios 

aéreos dentro de la FIR Panamá. 

 

- Notificar a los organismos pertinentes respecto de aeronaves que necesiten 

ayuda de búsqueda y salvamento y ayudar a dichos organismos de acuerdo 

a nuestros medios, en todo el espacio aéreo de jurisdicción de Panamá. 

 

- Brindar información útil a los usuarios de los servicios de navegación 

aérea de Panamá para la realización segura de los vuelos. 

 

- Notificar y coordinar con otras dependencias de seguridad y de 

mantenimiento, según corresponda, de cualquier irregularidad o falla que 

pueda afectar la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en el 

espacio aéreo de jurisdicción de Panamá.  

 

- Coordinar y comunicar la prestación de los servicios de control de tránsito 

aéreo de área y aproximación con todas las dependencias o entidades 

pertinentes tanto nacional como internacionalmente. 

 

 

Sección de Torres de Control 

 

Funciones  

 

- Administrar los servicios de control de aeródromo en Panamá que permitan 

brindar instrucciones para prevenir y/o evitar colisiones entre aeronaves, y 

entre estas aeronaves, y entre éstas y cualquier obstáculo en sus 

inmediaciones, en los circuitos de tránsito de aeródromo y en el área de 

maniobras. 

 

- Dar instrucciones para el movimiento ágil, seguro y expedito del tránsito 

aéreo en el aeródromo y sus inmediaciones. 

 

- Dirigir y agilizar ordenadamente las operaciones aéreas en la Zona de 

Tránsito de Aeródromo (ATZ).    

 

- Brindar los servicios de alerta y notificar a los organismos pertinentes 

respecto de aeronaves que necesiten ayuda de búsqueda y salvamento en el 
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aeródromo y en sus inmediaciones, y ayudar a dichos organismos de acuerdo 

a los medios existentes. 

 

- Brindar información útil a los usuarios para la realización segura y eficaz de 

los vuelos. 

 

- Notificar y coordinar con otras dependencias, según corresponda, de cualquier 

irregularidad o falla que pueda afectar la seguridad y regularidad de las 

operaciones aéreas. 

 

- Coordinar la prestación de los servicios de tránsito aéreo con todas las 

dependencias o entidades pertinentes. 

 

 

Departamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas 

 

Funciones  

 

- Dirigir los servicios que prestan las estaciones aeronáuticas fijas y    móviles 

nacionales e internacionales. 

 

- Dirigir el funcionamiento de sistema de manejo de mensajería Aeronáuticas 

(AMHS) y de información del vuelo. 

 

- Supervisar el funcionamiento de la Red Nacional de Comunicaciones de los 

Circuitos Orales 

 

- Proponer la actualización de las instalaciones y equipos para brindar el 

servicio fijo y móvil aeronáutico.  

 

- Servir como Centro Coordinador para la prestación de los servicios de alerta 

con organismos nacionales e internacionales. 

 

- Coordinar el servicio de información de alertas en los casos de accidentes e 

incidentes. 

 

- Dar seguimiento a la implementación de los planes y programas de la 

Organización de Aviación Civil Internacional en materia del centro 

coordinador de los servicios de alerta y telecomunicaciones aeronáuticas,. 

 

 

 Centro de Información de Vuelo 

 

Funciones  

 

- Administrar y Supervisar la Red de Telecomunicaciones Fijas 

Aeronáuticas (AMHS /AFTN) 
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- Coordinar el proceso de las alertas en los casos de accidentes e incidentes 

de aeronaves, al igual que las operaciones con los equipos que brinden 

apoyo durante las periodos de alerta. 

 

- Coordinar la prestación de los servicios de información al vuelo y de alerta 

con las dependencias de Tránsito Aéreo y otros. 

 

- Coordinar el desarrollo seguro y eficaz de los vuelos visuales.  

 

- Apoyar el requerimiento de las dependencias responsables de los servicios 

de tránsito aéreo. 

 

- Recibir los mensajes del sistema satelital de búsqueda y salvamento y 

ubicar la emergencia en el espacio aéreo panameño y aguas 

internacionales. 

 

 

Sección de Estaciones Fijas 

 

Funciones  

 

- Brindar asesoramiento previo al vuelo a los pilotos. 

 

- Coordinar con otras dependencias toda la información relativa a la 

seguridad de los vuelos. 

 

- Presentar estadísticas de todas las operaciones por reglas de vuelo visual 

nacionales e internacionales. 

 

- Canalizar la transmisión de los mensajes de alerta a las autoridades 

correspondientes.  

 

- Verificar y captar los datos de los planes de vuelo de Regla por 

instrumentos para apoyar su procesamiento.  

 

- Transmitir a través de la Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas 

los mensajes relativos a la seguridad y regularidad de los vuelos. 

 

Sección de Estaciones Móviles 

 

Funciones  

 

- Brindar los servicios de información de vuelo y coordinar con las 

dependencias de Servicios de Tránsito Aéreo y otros. 

 

- Realizar observaciones meteorológicas. 



 

107 

 

 

- Brindar los servicios de alerta mediante el desarrollo seguro y eficaz de los 

vuelos visuales 

 

- Coordinar con otras dependencias relacionadas toda información relativa a 

la seguridad y regularidad de los vuelos. 

 

- Apoyar el requerimiento de las dependencias responsables de los servicios 

de Tránsito Aéreo. 

 

 

 Departamento de Meteorología Aeronáutica 

 

Funciones  
 

- Brindar la información meteorológica aeronáutica necesaria a todos los usuarios de 

los servicios de la navegación aérea en Panamá.  

 

- Coordinar con otras instituciones el intercambio de información meteorológica con 

base en los planes nacionales e internacionales vigentes. 

 

- Supervisar la prestación de los servicios meteorológicos aeronáuticos en Panamá. 

 

- Recomendar actualizaciones a todo lo relacionado a meteorología aeronáutica 

dentro del Plan Nacional de Navegación Aérea. 

 

- Asesorar en materia meteorológica lo relacionado a los proyectos de desarrollo de 

las instalaciones aeroportuarias. 

 

- Brindar de manera inmediata toda la información meteorológica aeronáutica 

requerida en las investigaciones de accidentes e incidentes de aviación.  

 

- Estudiar y evaluar la aplicación o no de las propuestas de modificación del Anexo 3 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en coordinación con el 

área de vigilancia a los servicios de la navegación aérea. 

 

 

Sección de Análisis y Pronósticos 

 

Funciones  

 

- Suministrar información y documentación meteorológica previa al vuelo a 

los miembros de las tripulaciones, personal de operaciones de vuelo y 

dependencias de Tránsito Aéreo (ATS). 

 

- Preparar, emitir y suministrar pronósticos de aeródromos en Panamá. 
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- Intercambiar información meteorológica con otras oficinas meteorológicas 

tanto nacionales como internacionales. 

 

- Emitir y presentar información meteorológica disponible (carta analizada, 

tiempo significante, vientos en altura, con su debida interpretación). 

 

- Emitir avisos meteorológicos de aeródromos. 

 

Sección de Vigilancia Meteorológica  

 

Funciones  

 

- Preparar, emitir y suministrar pronósticos de ruta y de área. 

 

- Suministrar información y documentación meteorológica previa al vuelo a 

los miembros de las tripulaciones, personal de operaciones de vuelo y 

dependencias de Tránsito Aéreo (ATS). 

 

- Mantener vigilancia continua en la Región de Información de Vuelo FIR 

de Panamá. 

 

- Preparar y emitir información relativa a fenómenos meteorológicos 

(SIGMET). 

 

Sección de Estaciones Meteorológicas Aeronáuticas  

 

Funciones  

 

- Elaborar y difundir observaciones meteorológicas horarias METAR y/o 

SPECI de su área de responsabilidad.  

 

- Vigilar los cambios en las condiciones meteorológicas que afecten las 

operaciones. 

 

- Emitir e intercambiar información con otras dependencias aeronáuticas 

nacionales. 

 

- Coordinar con la torre de control la estimación de los valores de diversos 

elementos meteorológicos que puedan afectar las operaciones. 

 

- Preparar resúmenes meteorológicos estadísticos del aeródromo. 

 

 

Departamento de Información Aeronáutica 

 

Funciones  
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- Planificar el desarrollo de los servicios de información   aeronáutica a la aviación 

nacional e internacional en Panamá 

 

- Editar y distribuir información aeronáutica y los datos aeronáuticos a todo el 

territorio nacional. 

 

- Editar y mantener actualizada la documentación integrada de información 

aeronáutica. 

 

- Mantener el intercambio internacional de información aeronáutica y datos, a 

través de la documentación integrada con los Servicios de Información 

Aeronáutica de otros Estados. 

 

- Recomendar actualizaciones a todo lo relacionado con la Información 

Aeronáutica dentro del Plan Nacional de Navegación Aérea. 

 

- Asegurar el cumplimiento del Reglamento de Aviación Civil de Panamá las 

normas y métodos recomendamos por la Organización de Aviación Civil, 

concerniente a la prestación del servicio. 

 

- Coordinar con organismos gubernamentales y privados, que directa o 

indirectamente inciden en la información contenida en la documentación 

integrada de información aeronáutica. 

 

- Estudiar y evaluar la aplicación o no de las propuestas de modificaciones a los 

anexos 4 y 15 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en 

conjunto con las áreas de vigilancia a los servicios de la navegación aérea. 

 

- Dar seguimiento a los proyectos regionales, en coordinación con las áreas de 

vigilancia de los servicios a la navegación aérea, de la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) en lo referente a los Servicios de Información 

Aeronáutica. 

 

- Velar por la actualización de la documentación relacionada al Sistema de 

Gestión de la Calidad para garantizar la mejora continua. 

 

  

Sección de Publicaciones Aeronáuticas   

 

Funciones  

 

- Recibir, cotejar, almacenar y actualizar la base de datos con la información 

aeronáutica y datos aeronáuticos que se originan en Panamá. 

 

- Preparar, editar y mantener actualizada la documentación integrada de 

información aeronáutica. 
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- Distribuir la documentación integrada de información aeronáutica a nivel 

nacional e Internacional. 

 

- Manejar y controlar información aeronáutica y datos aeronáuticos. 

 

- Mantener actualizado el Sitio Web del AIS. 

 

- Aplicar y mantener un sistema de gestión de la calidad, para garantizar la 

mejora continua en los servicios de Información Aeronáutica. 

 

- Mantener un enlace directo y eficiente con los servicios técnicos afines 

encargados de suministrar los datos en bruto, con las Direcciones de la 

autoridad aeronáutica, las entidades cartográficas del Estado, la Oficina 

NOTAM internacional, Dependencias AIS de aeródromos, para la 

verificación, validación, procesamiento, actualización, suministro y 

transmisión de la información aeronáutica y datos aeronáuticos. 

 

- Aplicar criterios de calidad (QMS) en los productos y aplicaciones 

generadas 

 

- Realizar las auditorías internas y actividades de seguimiento de 

publicaciones aeronáuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de Cartas Aeronáuticas 

 

Funciones  
 

- Recibir, evaluar, verificar y seleccionar la información/datos aeronáuticos 

en un ambiente digital que afectan los diferentes tipos de cartas 

aeronáuticas. 

 

- Elaborar los originales de cartas aeronáuticas requeridas en el Anexo 4; así 

como cartas aeronáuticas y/o gráficos requeridos por los servicios conexos. 

 

- Participar en estudios, trabajos e investigaciones, integrando equipos 

interdisciplinarios con profesionales de otras áreas aeronáuticas. 

 

- Aplicar criterios de calidad (QMS) en los productos y aplicaciones 

generadas 
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- Investigar y desarrollar aspectos científicos y tecnológicos de las 

aplicaciones cartográficas como los Sistemas de Información Geográfica y 

las bases de datos espaciales geo-referenciadas y aspectos temporales. 

 

- Investigar y desarrollar aspectos científicos y tecnológicos de las 

aplicaciones cartográficas como los Sistemas de Información Geográfica y 

las bases de datos espaciales geo-referenciadas y aspectos temporales. 

 

- Desarrollar e implementar el conjunto de Metadatos y Bases de Datos para 

los Sistemas de Información Geográfica, así como los protocolos y 

modelos de intercambio de información cartográfica  como el Aerodrome 

Mapping Exchange Model (AMXM). 

 

- Mantener la provisión de mapas y cartas actualizadas en las dependencias 

aeronáuticas. 

 

- Asesorar a los usuarios, que así lo requieran en materia de cartas 

aeronáuticas. 

 

- Realizar las auditorías internas y actividades de seguimiento de cartas 

aeronáuticas. 

 

- Mantener actualizada la mapoteca con los mapas y cartas aeronáuticas 

publicadas por el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia 

 

 

 

 

 

Sección de NOTAM Internacional 

 

Funciones  

 

- Emitir en forma oportuna la información aeronáutica mediante NOTAM. 

 

- Asegurar la actualización de la base de datos con la información NOTAM 

procedente del extranjero. 

 

- Mantener actualizada la documentación integrada de información 

aeronáutica. 

 

- Mantener coordinación permanente con los servicios conexos tales como: 

Meteorológicos (MET), Comunicaciones (COM), Servicios de tránsito 

Aéreo (ATS), Operaciones (OPS) y otros servicios, para la actualización y 

verificación de la información que se difunde a través de NOTAM. 
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- Asesorar a los usuarios en materia de información aeronáutica e 

intercambiar información con oficinas NOTAM centros similares de otros 

estados. 

 

- Mantener intercambio internacional de NOTAM a través Sistema de 

Manejo de Mensajería Aeronáutica de la Red de Telecomunicaciones Fijas 

Aeronáuticas (AFTN /AMHS) 

 

- Aplicar criterios de calidad (QMS) en los productos y aplicaciones generadas 
 

- Realizar las auditorias y actividades de seguimiento de referente a 

NOTAM. 
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Dirección de Comunicación, Navegación y Vigilancia 
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Objetivo 

 

- Desarrollar todas las estrategias y procedimientos técnico-administrativos que conlleven a 

la optimización de los sistemas de comunicaciones, navegación y vigilancia con miras a 

cumplir con los requerimientos de seguridad, eficiencia, efectividad, capacidad, 

flexibilidad y continuidad que permitan la operatividad de la aviación nacional e 

Internacional, basados en normas y procedimientos vigentes. 

 

Funciones 

 

- Administrar los recursos de comunicación, navegación y vigilancia y brindar los servicios 

de mantenimiento preventivo, perfectivo y correctivo. 

 

- Preparar planes de reposición de los sistemas y/o equipos especializados de 

comunicación, navegación y vigilancia, siguiendo los lineamientos y procedimientos 

recomendados por los organismos internacionales que reglamentan la aviación civil. 

 

- Inspeccionar y certificar las instalaciones, equipos y sistemas electrónicos, eléctricos y 

mecánicos, especializados en las áreas de comunicación, navegación y vigilancia. 

 

- Coordinar, por delegación del despacho superior, con organizaciones nacionales e 

internacionales, aspectos relacionados a la ejecución de proyectos, acuerdos y planes de 

desarrollo del área. 

 

- Aprobar el Plan de verificación de los equipos y sistemas de comunicación, navegación y 

vigilancia. 

 

- Organizar la aplicación del reglamento de aviación Civil. 

 

 

Unidad de Logística  

 

Funciones  

 

- Determinar las prioridades de cada solicitud de logística de la DCNV, 

conjuntamente con los jefes de los Departamentos gestores, para gestionar el 

suministro de todo material o equipamiento necesario, en cantidades 

específicas para un determinado periodo de tiempo, para una fecha señalada, o 

para completar un determinado proyecto para el funcionamiento adecuado de 

sus responsabilidades. 

 

- Gestionar, coordinar y realizar todos los trámites de aduana sobre recepción y 

envío de equipos y repuestos con las compañías respectivas; además de recibir 

la guía aérea, nota para el director general de la AAC solicitando permiso 

previo, liquidaciones, reexportaciones de equipos en garantía, importaciones 

de repuestos y equipos, Reparación y cambio, Reparación y retorno, Solicitud 



 

115 

 

inicial que son directamente relacionadas con la Federal Aviation 

Administration de los Estados Unidos. 

 

- Elaborar propuestas de reorganización de los métodos y procesos de trabajo 

que se utilizan en el puesto que ocupa, en coordinación con la Unidad de 

Gestión de Calidad de la Dirección de Comunicaciones, Navegación y 

Vigilancia. 

 

- Colaborar y apoyar la puesta en práctica de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad basado en las normas ISO. 

 

- Participar en la elaboración del ante proyecto de presupuesto anual, de 

acuerdo con los requerimientos de los departamentos de la Dirección de 

Comunicaciones, Navegación y Vigilancia. 

 

- Elaborar informes y estadísticas mensuales sobre confecciones de cajas 

menudas, requisiciones de bienes y servicios, requisiciones de materiales, 

viáticos no programados y programados al personal; y control de los 

inventarios del almacén de la Dirección de Comunicaciones, Navegación y 

Vigilancia. 

 

- Almacenar, custodiar, entregar y verificar todos los equipos de pruebas y 

herramientas utilizados en los diferentes departamentos de Dirección de 

Comunicación, Navegación y Vigilancia, así como las tarjetas, módulos y 

accesorios de repuestos que se requieran para el funcionamiento óptimo y 

continuo de todos los equipos y sistemas bajo responsabilidad de esta 

dirección. 

 

- Mantener informada a la Dirección sobre las situaciones que afecten las 

actividades bajo su responsabilidad. 

 

 

Departamento de Vigilancia  

 

Funciones 

 

- Organizar los mantenimientos de los sistemas automáticos de transferencia de 

datos aeronáuticos, sistemas de comunicaciones VCS, sistemas de grabación, 

enlaces de microondas, centrales telefónicas y comunicaciones del servicio 

móvil. 

 

- Administrar los programas de mantenimiento del sistema de radar, 

comunicaciones y subsistemas utilizados para el servicio de tránsito aéreo, a 

fin de asegurar su normal funcionamiento. 

 

- Ejecutar la instalación y mantenimiento de todos los sistemas y subsistemas 

de información automatizada de radar para su correcta operación, de acuerdo 
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con las normas y procedimientos que rigen la navegación aérea nacional e 

internacional. 

 

- Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo y certificar los 

sistemas y subsistemas de radar y equipos de comunicaciones en las distintas 

estaciones aeronáuticas. 

 

- Efectuar evaluaciones técnicas periódicas, o cuando sea necesario del sistema 

de radar, comunicaciones y  subsistemas. 

 

- Asegurar la debida coordinación con la dependencia afectada de los servicios 

de tránsito aéreo, toda vez que se adopten medidas técnicas. 

 

- Coordinar la realización de vuelos de verificación a las facilidades de radar. 

 

- Participar en la evaluación inicial, comisión, reposición y certificación de 

nuevas facilidades o modificaciones de las ya existentes. 

 

- Mantener actualizados los equipos y manuales de los mismos, observando 

estándares establecidos por los fabricantes y los organismos internacionales 

de aviación. 

 

Departamento de Comunicación Aeronáutica 

 

Funciones 

 

- Dirigir y supervisar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los sistemas y equipos de comunicaciones, 

telecomunicaciones y meteorología aeronáutica al servicio de la navegación 

aérea a nivel nacional. 

 

- Recomendar el fuera de servicio, momentáneo o prolongado, de instalaciones y/o 

equipos, por razones de mantenimiento, suministros, falta de confiabilidad o de 

seguridad. 

 

- Asistir en la preparación de especificaciones para la adquisición de 

equipamiento, sistemas o realización de instalaciones. 

 

- Notificar el estado operacional de los sistemas de su sector y verificar que, una 

vez desaparecida la novedad, así se comunique. 

- Certificar el buen estado de los sistemas y equipos bajo nuestra responsabilidad. 

 

- Asegurar la debida coordinación con las dependencias ATS o aeroportuarias 

afectadas, toda vez que se adopten medidas técnicas capaces de aceptar, de 

manera importante, la prestación de los servicios. 

 



 

117 

 

- Aprobar el diseño, rediseño o modificaciones de equipo o instalaciones para 

mejorar su comportamiento o aumentar su confiabilidad. 

 

- Planificar la capacitación del personal, coordinado con las dependencias 

asociadas, dependiendo de las nuevas necesidades y tecnologías. 

 

- Mantener actualizados los equipos y manuales de los mismos, manteniendo los 

estándares establecidos por los fabricantes y los organismos internacionales de 

aviación. 

 

- Participar en la preparación del presupuesto de funcionamiento e inversiones 

quinquenales, según corresponda 

 

- Preparar la documentación para las reuniones internacionales referentes a las 

comunicaciones aeronáuticas en la Organización de Aviación Civil Internacional 

y participar en dichas reuniones. 

 

Departamento de Facilidades Aéreas 

 

Funciones  

 

- Dirigir las actividades de mantenimiento de los sistemas electrónicos de 

comunicaciones y radio ayudas a la navegación aérea de la Autoridad 

Aeronáutica Civil, así como la planificación y proyecto de nuevos sistemas e 

instalaciones y especificaciones de equipamientos a adquirir. 

 

- Aprobar el plan de verificaciones de los equipos / sistemas y coordinar con la 

Agencia Federal de la Aviación la verificación aérea de los equipos de 

emergencia. 

 

- Programar la comprobación periódica de los sistemas y procedimientos de 

emergencia y disponer la realización de las mismas sin previo aviso. 

 

- Recomendar la suspensión del servicio por razones de mantenimiento y falta de 

confiabilidad. 

 

- Asegurar la debida coordinación con las dependencias de Servicios de Tránsito 

Aéreo (ATS) o aeroportuarias afectadas, toda vez que se adopten medidas 

técnicas capaces de afectar, de manera importante, la prestación de los servicios.  

 

- Aprobar el diseño, rediseño o modificaciones de equipo o instalaciones para 

mejorar su comportamiento o aumentar su confiabilidad. 

 

- Programar la consecución de los repuestos necesarios para mantener los equipos 

operando en forma ininterrumpida. 
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- Planificar la capacitación del personal, coordinando con las dependencias 

asociados, dependiendo de las nuevas necesidades y tecnologías. 

 

- Programar, coordinar y ejecutar las diferentes pruebas en vuelo para la 

comprobación de la fiabilidad de nuestros equipos de radio ayudas. 

 

- Ejecutar y mantener actualizados los equipos y manuales de los mismos, 

manteniendo los estándares establecidos por los fabricantes y los organismos 

internacionales de aviación. 

 

- Realizar las inspecciones periódicas de todos los sistemas de radio ayudas a nivel 

nacional.  

 

Departamento de Energía y Ayudas Visuales 

 

Funciones 

 

- Planificar los mantenimientos preventivos y correctivos de los distintos sistemas 

y subsistemas instalados a nivel nacional para garantizar la seguridad 

operacional de los equipos de comunicaciones, navegación, vigilancia, 

estaciones aeronáuticas y torres de control en lo relacionado a la distribución de 

energía comercial, sistemas de generación eléctrica, unidades de transferencias, 

acondicionadores de aire, alumbrado y potencia eléctrica, plantas de agua fría y 

controles neumáticos, eléctricos y electrónicos. 

 

- Administrar los programas de mantenimiento de los sistemas electromecánicos, 

ayudas visuales (PAPI, luces de pistas, reguladores de corrientes, faro de 

aeródromos y mangas de viento) utilizados para el servicio de tránsito aéreo, a 

fin de asegurar su normal funcionamiento. 

 

- Realizar las modificaciones a cada uno de los sistemas de acuerdo a 

recomendaciones del fabricante para el mejoramiento y utilización de los 

recursos económicos. 

 

- Mantener organizados y distribuidos los repuestos necesarios para mantener cada 

uno de los sistemas o equipos del departamento. 

 

- Coordinar la realización de vuelos de verificación de todos los sistemas de 

ayudas visuales. 
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Dirección de Seguridad de la Aviación Civil 

 

Objetivo 

 

- Asegurar la correcta y adecuada prestación de servicios de seguridad de la Aviación Civil, 

contra actos o tentativas de interferencia ilícita, por medio de la aplicación de las Normas 

de Seguridad de la Aviación Civil, del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación 

Civil, Programa Nacional de Aseguramiento de la Calidad, Programa Nacional de 

Instrucción, Programa Nacional de Carga Aérea y toda la documentación legal conexa 

con la Aviación Civil. 

 

Funciones  

 

- Aplicar, fiscalizar y actualizar el Normas de Seguridad de la Aviación Civil, del Programa 

Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, Programa Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad, Programa Nacional de Instrucción, Programa Nacional de Carga Aérea. 

 

- Planear, organizar y supervisar el Sistema de Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Planear y coordinar el desarrollo del Sistema de Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Asesorar a la Dirección Superior en materia de políticas nacionales relativas a la 

seguridad de la aviación civil y en situaciones de Manejo de Crisis. 

 

- Aprobar la designación de zonas restringidas de aeródromos e instalaciones de 

navegación aérea, en base a estudios de seguridad y vulnerabilidad. 

 

- Establecer los niveles de seguridad, control, vigilancia y amenaza con otros organismos 

de seguridad nacional. 

 

- Rendir informes a la Dirección Superior sobre actos o tentativas de interferencia ilícita 

que afecten instalaciones aeronáuticas, aeronaves y pasajeros.  

 

- Asesorar el Director General de la AAC o presidir y coordinar, por delegación de 

competencia del Director General, las actividades del Comité Nacional de Seguridad de la 

Aviación Civil. 

 

- Coordinar, con las unidades responsables, la aplicación del Programa Nacional de 

Instrucción de la Seguridad de Aviación Civil y la acreditación técnica del personal. 

 

- Realizar funciones afines según su competencia. 

 

 

 

 

 

Comisión de Riesgo y Amenazas 
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Funciones 

 
- Identificar las fallas del sistema en los incidentes o actos de 

interferencia ilícitas. 

 

- Conocer las vulnerabilidades del Sistema de Seguridad de la Aviación Civil 

y dimensionar sus efectos. 

 

- Proponer caminos de solución para problemas del Sistema de Seguridad de 

la Aviación Civil. 

 

- Definir criterios y requisitos de Seguridad de la Aviación Civil 

 

- Analizar los Incidentes de Seguridad de la Aviación Civil 

 

- Proponer la participación de las agencias policiales, cuando sea necesario. 

 

- Definir y documentar las vulnerabilidades del Sistema de Seguridad de la 

Aviación Civil. 

 

- Conocer la operación de los equipos y sistemas de seguridad. 

 

- Investigar modelos y soluciones del mercado de equipos y sistema de 

seguridad. 

 

- Elaborar y proponer el planeamiento estratégico de la actividad relacionada 

con la Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Elaborar y proponer proyectos que traigan beneficios  para la Seguridad de 

la Aviación Civil. 

 

- Crear nuevas capacidades o efectos multiplicadores para atender las 

crecientes demandas y exigencias de la Aviación Civil; en lo relativo a 

riesgos y amenazas. 

 

- Recibir y analizar los datos estadísticos y otras informaciones de interés, 

desarrolladas o manejadas en las Direcciones de la AAC. 

 

- Identificar y elaborar los análisis de riesgos y amenazas necesarias para y 

establecer los niveles de control de la Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Identificar los puntos de conflicto dentro del sistema de seguridad que 

puedan derivar en riesgos y amenazas. 

 

Unidad de Investigación y Desarrollo 
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Funciones 

 

- Identificar las fallas del sistema en los incidentes o actos de interferencia 

ilícitas. 

 

- Conocer las vulnerabilidades del Sistema de Seguridad de la Aviación Civil 

y dimensionar sus efectos. 

 

- Proponer caminos de solución para problemas del Sistema de Seguridad de 

la Aviación Civil. 

 

- Definir criterios y requisitos de Seguridad de la Aviación Civil, basados en 

información de inteligencia, datos históricos, perfil de personas, naturaleza 

del incidente, incluyendo nuevas tendencias en el campo de la investigación.  

- Proponer la participación de los Estamentos de Seguridad del Estado, 

cuando sea necesario. 

 

- Levantar y definir las vulnerabilidades del Sistema de Seguridad de la 

Aviación Civil. 

 

- Conocer la operación de los equipos y sistemas de seguridad en 

coordinación con la Comisión de Riegos y Amenazas. 

 

- Elaborar y proponer el planeamiento estratégico de la actividad. 

 

- Recibir y analizar los datos estadísticos y otras informaciones de interés, 

desarrolladas o manejadas en las Direcciones de la AAC, que mantengan 

relación directa a los temas referentes a la Seguridad de la Aviación Civil. 

 

 

 

Unidad de Control Calidad AVSEC 

 

Funciones: 

 

- Recibir y evaluar los informes relacionados con incidentes que afecten la 

Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Solicitar que se mantenga el control de la documentación de uso restringido 

de los diferentes departamentos de la Dirección de Seguridad de la Aviación 

Civil. 

 

- Analizar los informes de inspecciones, auditorias y pruebas e identificar 

deficiencias, revisar las medidas correctivas propuestas, producto de las 

actividades de control de calidad aplicadas en los diferentes aeropuertos del 

país, realizados por el Departamento de inspecciones, auditorías y pruebas 

AVSEC. 
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- Coordinar y proponer actualizaciones de normas y procedimientos de 

seguridad de la aviación civil. 

 

- Determinar, analizar e identificar las necesidades de actualización de los 

marcos normativos de la Seguridad de la Aviación Civil.  

 

- Distribuir y observar la aplicación de normas, procedimientos y programas de 

Seguridad de Aviación Civil.  

 

- Proponer y revisar el planeamiento estratégico de las actividades de control de 

calidad  

 

- Asesorar a la Dirección de Seguridad de Aviación Civil en materia de 

políticas relativas a la seguridad de la aviación civil. 

- Proveer a la Dirección de Seguridad de Aviación Civil de la AAC, informes 

gerenciales sobre los aspectos relacionados a la Calidad de los servicios 

dentro sus diferentes departamentos. 

 

 

Unidad de Monitoreo 

 

Funciones 
 

- Monitorear la eficiencia y eficacia el Sistema de Seguridad de la Aviación 

Civil por medio de la vigilancia, electrónica o por otros medios o tecnologías.  

 

- Supervisar los servicios de vigilancia y control de Seguridad de la Aviación 

prestados por los explotadores y especialistas AVSEC de la AAC. 

 

- Orientar y recomendar medidas y procedimientos en carácter preventivo para 

las acciones correspondientes. 

 

- Asesorar y recomendar medidas y procedimientos en situaciones de Manejo 

de Crisis.  

 

- Operar el Centro de Prevención y Manejo de Crisis de la Dirección de 

Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Velar por la vigilancia de áreas públicas y restringidas de aeropuertos e 

instalaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil con la responsabilidad de 

tomar las medidas inmediatas de acuerdo a los procedimientos establecidos 

para la Seguridad de la Aviación Civil y recomendar mejoras en controles y 

puntos de seguridad.  
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Unidad de Credenciales 

 

Funciones  

 

- Certificar documentación y requisitos necesarios para la emisión de 

identificación al personal solicitante.   

 

- Controlar la emisión de documentos de identificación del personal de la 

institución y el personal cuyas labores exijan identificación por parte de la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 
 

- Controlar la emisión de permisos temporales para el acceso de personal para 

realización de trabajos en instalaciones aeroportuarias. 
 

- Aprobar la documentación y requisitos presentados para la emisión de 

identificación, cumpliendo con los procedimientos establecidos.   

 

- Validar autorización de accesos a las áreas restringidas de acuerdo con las 

normas y procedimientos existentes.  
 

- Preparar estadísticas relacionadas con la emisión de carnets de 

identificaciones, para actualizar bases de datos y cotejar con ingresos 

relacionados con la emisión para la Dirección de Finanzas y Auditoria Interna 

de la institución 

 

 

Departamento de Inspección, Auditoría y Pruebas AVSEC 

 

Funciones 

 

- Realizar inspecciones y auditorías a explotadores de servicios y aerolíneas en los 

aeródromos para verificar la correcta aplicación de las normativas nacionales en 

materia de seguridad de la aviación civil y emitir los informes correspondientes. 

 

- Realizar inspecciones, auditorias y pruebas a operadores de aeródromos, 

concesionarios (prestatarios) de servicios aeroportuarios para verificar la correcta 

aplicación de las normativas nacionales en materia de seguridad de la aviación 

civil, detectar deficiencias, adoptar las medidas inmediatas que se hagan 

necesarias, y emitir los informes correspondientes. 

 

- Examinar y aprobar los planes y programas de seguridad de los operadores de 

aeródromos, explotadores de los transportes aéreos, prestatarios de servicios 

aeroportuarios para verificar su compatibilidad con el Programa Nacional de la 

Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC).   
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- Fiscalizar la correcta aplicación de las normas, procedimientos y programas por 

parte de los explotadores de aeródromos y líneas aéreas, prestatarios de servicios 

aeronáuticos y el personal de Seguridad de la Aviación Civil de la AAC.   

 

- Recibir y evaluar los informes relacionados con incidentes que afecten    la 

Seguridad de la Aviación Civil  

 

- Mantener el control de la documentación contenida en los Programas Nacionales 

de Seguridad de la Aviación Civil, cuyo contenido sea de uso restringido.  

 

- Identificar deficiencias, proponer y dar seguimiento a las medidas correctivas y 

elaborar los informes correspondientes relacionados con las deficiencias 

evidenciadas durante inspecciones, auditorias y pruebas de Seguridad de la 

Aviación Civil. 

 

- Preparar, analizar y enviar las respuestas a cuestionarios, en los temas 

correspondientes a Seguridad de la Aviación Civil, emitidos por los organismos 

internacionales especializados en Aviación Civil. 

 

- Actualizaciones de los marcos normativos dirigidos a usuarios del Sistema 

Aeronáutico, propuestas por los organismos internacionales especializados en 

Aviación Civil y/o por necesidades locales. 

 

- Identificar las infracciones a la normativa Nacional de Seguridad de Aviación 

Civil y aplicar las sanciones correspondientes. 

 

 

Departamento de Gestión de Seguridad de la Aviación Civil  

 

Funciones 

 

- Examinar y recomendar mejoras a los Programas y Manuales de Seguridad 

presentados por Operadores de Aeródromos, Explotadores de Servicios Aéreos y 

Prestatarios de Servicios Aeroportuarios. 

 

- Establecer mecanismos o herramientas que generen respuestas más rápidas al 

Sistema de Seguridad de la Aviación Civil en base a la aprobación de Programas 

y Manuales de Seguridad presentados por Operadores de Aeródromos, 

Explotadores de Servicios Aéreos y Prestatarios de Servicios Aeroportuarios 

 

- Verificar el cumplimiento de los criterios y requisitos para la expedición de los 

permisos y certificaciones del personal de Seguridad, establecidos en el 

Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Colaborar con las auditorías, inspecciones y pruebas vigilando por el 

cumplimiento de los planes establecidos por el Departamento de Control de 

Calidad AVSEC. 
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- Proveer de apoyo técnico y administrativo a la Dirección de Seguridad de la 

Aviación Civil.  

 

 

Unidad de Instrucción AVSEC 
 

Funciones  

 

- Aplicar y mantener las normas y procedimientos contemplados en el Programa 

Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación Civil, según su 

competencia.  

 

- Analizar y asesorar al Director de la DSAC en cuanto a los pedidos de Cursos o 

de Certificación, en perfecta coordinación con el ISFPA.  

 

- Coordinar la instrucción básica y de Rayos X, dirigida a personal de la Autoridad 

Aeronáutica Civil, personal de las empresas privadas de seguridad y personal de 

los estamentos de seguridad del Estado. 

 

- Proponer los Cursos, Entrenamientos, Seminarios, Intercambios y otros eventos, 

nacionales e internacionales, de interés de la DSAC. 

 

- Velar por la aplicación de los requisitos establecidos por los organismos 

internacionales que rigen la Seguridad de la Aviación Civil contemplando los 

criterios de certificación al personal que aspira a calificar para su desempeño 

como instructores AVSEC. 

 

- Coordinar y supervisar el cumplimiento de las necesidades de servicio y los 

planes de instrucción de los niveles de competencias contenidas en las clases 

dictadas en el ISFPA para la formación de personal que cumpla con la 

Normativa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Evaluar las clases de seguridad de la aviación civil, dictadas por el operador 

aeroportuario, en sus instalaciones. 

 

- Establecer y proponer para su aprobación de los criterios y requisitos de 

selección para egreso, cursos y entrenamientos del personal de Seguridad de la 

Aviación Civil. 

 

Departamento de Seguridad Aeroportuaria  

 

Funciones 

 

- Aplicar las normas y procedimientos contemplados en el Programa 

Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, según su competencia. 
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- Estimular el dialogo con los administradores de los aeropuertos, explotadores 

de líneas aéreas y prestatarios de servicios aeronáuticos y los respectivos 

gerentes de Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Aclarar y orientar los usuarios en cuanto a la correcta aplicación de los marcos 

normativos y en la elaboración de sus respectivos programas sectoriales de 

Seguridad de la Aviación Civil. 

 

 

- Identificar los problemas y necesidades de los usuarios en cuanto a la correcta 

aplicación de los marcos normativos y en la elaboración de sus respectivos 

programas sectoriales de Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Coordinar esfuerzos para mejorar el nivel de Seguridad para la Aviación 

Civil. 

 

- Realizar o supervisar las inspecciones a las diferentes áreas del Aeropuerto 

con el propósito de asegurar el estricto control del acceso de personas o 

vehículos a áreas públicas o restringidas en las instalaciones aeroportuaria, 

aplicando las normas y procedimientos establecidos en el Plan de Seguridad 

Aeroportuaria. 

 

- Realizar o supervisar inspecciones a las diferentes instalaciones 

aeroportuarias o edificios administrativos con el propósito de asegurar la 

protección de personas y de bienes, muebles e inmuebles de propiedad de la 

institución. 

 

- Realizar o supervisar la inspección de pasajeros y equipajes para 

garantizar la seguridad de las aeronaves, pasajeros e instalaciones 

aeroportuarias. 

 

- Detectar o supervisar artículos o mercancías no permitidas en el transporte de 

pasajeros y carga de acuerdo a los sistemas manuales o electrónicos establecido 

en el recinto aeroportuario. 

 

- Realizar o supervisar el decomiso de artículos o mercancías no permitidas en 

el transporte de pasajeros y cargas o notificar a las autoridades cuando el 

caso así lo requiera. 

 

- Brindar apoyo en el control de las áreas restringidas, para evitar el ingreso 

de personas no autorizadas. 

 

- Informar a las instancias superiores de los accidentes o incidentes, en especial, 

los que se originen en el recinto aeroportuario. 
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Departamento de la Seguridad de la Aviación Civil Internacional  

 

Funciones: 

- Desarrollar los procedimientos para implementar el Control de Seguridad 

Único en los aeropuertos nacionales con servicios internacionales como parte 

del Sistema de Seguridad de la Aviación Civil. 

 

- Evaluar las medidas de seguridad relativas al Sistema de Seguridad de la 

Aviación Civil, adoptadas y aplicadas en los aeropuertos a validar, de un 

determinado Estado, que sean de interés para el Estado panameño. 

 

- Determinar si las medidas de seguridad de la aviación civil, que han sido 

adoptadas y aplicadas en los aeropuertos de un determinado Estado, y que 

tiene conexión directa con aeropuertos de la República de Panamá, cumplen 

formalmente con el nivel mínimo de seguridad requerido por el estado 

panameño. 

 

- Establecer un acuerdo de reconocimiento de la equivalencia de las medidas de 

seguridad de la Aviación Civil (OSS), implementadas en los aeropuertos de 

un determinado estado, conforme al objetivo anterior.  

 

- Supervisar el cumplimiento del acuerdo de reconocimiento de la equivalencia 

de las medidas del Sistema de Control de Seguridad Único (OSS), establecido 

en un determinado Estado; así como reevaluar periódicamente, tales medidas 

para corroborar su debido cumplimiento. 
 

- Supervisar el cumplimiento, por parte de los operadores aeroportuarios 

nacionales, de las medidas de seguridad contempladas en el acuerdo de 

reconocimiento de la equivalencia de Sistema de Control de Seguridad Único 

(OSS), establecido con un determinado Estado. 

 

- Recomendar a la Dirección General de la Autoridad Aeronáutica Civil, la 

suspensión temporal o definitiva del acuerdo de reconocimiento de la 

equivalencia, del sistema de Control de Seguridad Único, que se haya 

establecido con uno o más Estado  cuando así se considere necesario. 

 

 

 



 

129 
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Dirección de Seguridad Aérea 

 

Objetivo 

 

- Garantizar que la seguridad operacional de la aviación civil se desarrolle de una manera 

segura y eficiente. 

 

Funciones  

 

- Otorgar, modificar, suspender y revocar los Certificados de Operación y sus 

Especificaciones de Operaciones a las empresas aéreas comerciales (Operadores y/o 

Explotadores de servicios aéreos) y a quienes corresponda. 

 

- Otorgar, modificar, convalidar, suspender y revocar los Certificados de 

Aeronavegabilidad de las aeronaves de matrícula panameña, y otorgar o convalidar 

Certificados Tipo. 

 

- Autorizar, modificar, suspender y revocar la autorización de fábricas de aeronaves, 

talleres de mantenimiento y reparación de aeronaves. 

 

- Otorgar, convalidar, suspender y cancelar las licencias al personal aeronáutico que 

requiera de ellas para el desempeño de sus funciones. 

 

- Otorgar y cancelar matrícula a las aeronaves panameñas conforme lo establezca la Ley y 

sus Reglamentos. 

 

- Aplicar el Reglamento de Aviación Civil de Panamá y proponer la adopción, enmiendas y 

modificaciones al mismo. 

 

- Proponer las sanciones por infracción a la Ley de Aviación Civil y al Reglamento de 

Aviación Civil (RACP) en lo concerniente a Seguridad Aérea. 

 

- Aprobar los Programas de Manejo de Mercancías Peligrosas de los Operadores, 

Importadores y Explotadores. 

 

- Coordinar las acciones que correspondan con las diferentes Autoridades de la Aviación 

Civil Mundial, especialmente con la Administración Federal de Aviación (FAA), la 

Autoridad de Aviación Conjunta (JAA) y demás autoridades reguladoras de aquellas 

aeronaves extranjeras que tocan nuestro territorio. 

 

- Coordinar con la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aspectos 

relacionados con la atención y asistencia de los Eventos Internacionales que se efectúen 

en lo referente a la Seguridad Operacional. 
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Unidad de Documentación Técnica 

 

Funciones 

 

- Examinar normas de aeronavegabilidad, tanto vigentes como nuevas, 

internacionales y extranjeras y determinar si es o no necesario incorporar las 

características críticas de esas normas a la reglamentación nacional. 

 

- Estudiar las enmiendas a los SARPS (Normas y Métodos Recomendados) que 

la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) publique, 

relacionados con aeronavegabilidad, y recomendar las acciones tendientes a 

su cumplimiento. 

 

- Evaluar los Certificados Tipo (CT) y los Certificados Tipo Suplementarios 

(STC) de las aeronaves, motores y hélices cuyos propietarios soliciten 

convalidación, para verificar que cumplen los requisitos de aeronavegabilidad 

aplicables y recomendar su rechazo o validación. 

 

- Recomendar y de ser preciso, formular directrices acerca de normas de 

mantenimiento, revisión y reparación que han de satisfacer las aeronaves, sus 

componentes y equipos, y procedimientos que el sector aeronáutico habrá de 

observar para cumplir las leyes y reglamentos aeronáuticos nacionales 

relacionados con la aeronavegabilidad. 

 

- Preparar y distribuir a la industria aeronáutica textos de asesoramiento acerca 

de los métodos y procedimientos de aeronavegabilidad, cuando dicho 

asesoramiento no justifique la adopción de medidas obligatorias pero pueda 

contribuir notablemente a la seguridad de vuelo. 

 

- Mantener comunicación constante con los diferentes fabricantes, de 

aeronaves, hélices, accesorios, etc., con la finalidad de recibir información 

actualizada en lo referente a los manuales, boletines de servicio, y cartas de 

servicios que son emitidas por ellos a fin de mantener disponibles la 

documentación técnica actualizada y completa para el personal de inspección. 

 

- Mantener actualizadas las listas de las directivas de aeronavegabilidad, los 

Certificados Tipo (CT) de Aeronaves, Hélices y Motores, al igual los 

Certificados Tipo Suplementarios (STC) de las aeronaves registradas y que 

operen en la República de Panamá. 

 

- Mantener un registro confidencial de los datos de la certificación de tipo de 

las aeronaves matriculadas en el país.  

 

- Asesorar sobre cuestiones de ingeniería relativas a las operaciones de vuelo y 

a la aeronavegabilidad, según sea necesario. 
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- Investigar los principales defectos en las aeronaves, descubiertos e 

informados por los operadores y determinar cuándo afecten a la 

aeronavegabilidad y establecer las medidas correctivas que deberán tomarse. 

 

- Aceptar o no los datos técnicos de reparaciones mayores o alteraciones 

mayores en productos y/o componentes a ser instalados en aeronaves. 

 

- Realizar avalúo de aeronaves a solicitud del Departamento de Registro de 

Matrícula de Aeronaves para ser inscrito en el Registro Público. 

 

 

Unidad de Medicina Aeronáutica y Factores Humanos 

  

Funciones  

 

- Determinar la aptitud psicofísica del personal aeronáutico, mediante la 

comprobación de evaluaciones médicas, para el otorgamiento, renovación o 

revalidación de las diversas licencias y habilitaciones de acuerdo al Libro IX 

del RACP. 

 

- Efectuar investigaciones de los efectos de las condiciones ambientales y otros 

factores de tipo laboral, en el desempeño del personal aeronáutico que puedan 

afectar la seguridad de vuelo. 

 

- Mantener un registro de los exámenes y resultados de las evaluaciones 

médicas efectuadas, así como de los factores que hubieran contribuido en 

accidentes de aviación e intercambiar esta información con entidades 

similares dentro y fuera de país. 

 

- Evaluar, analizar y emitir recomendaciones sobre la actuación de los Médicos 

Delegados. 

 

- Analizar las solicitudes para la delegación de los Médicos Examinadores y la 

renovación de esta delegación por parte del  Director General de Autoridad 

Aeronáutica Civil. 

 

- Recomendar la aplicación de pruebas de habilidad y capacidad técnica 

mediante exámenes médicos de vuelo de aquellos candidatos a obtener y 

renovar licencias, cuando sea necesario. 

 

- Participar en la Junta Médica Evaluadora cuando sea necesaria la elaboración 

del Dictamen Médico Acreditado. 

 

- Elaborar y supervisar los programas sobre factores humanos que deberá 

cumplir el personal técnico aeronáutico.  
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Departamento de Licencias al Personal Aeronáutico  

 

 

Funciones 

 

- Establecer y mantener un sistema de otorgamiento de licencias al personal 

aeronáutico a través de la aplicación de exámenes escritos, orales y prácticos. 

 

- Evaluar las solicitudes de licencias y habilitaciones al Personal Técnico 

Aeronáutico. 

 

- Expedir, renovar y cancelar las licencias y habilitaciones al Personal Técnico 

Aeronáutico. 

 

- Convalidar las licencias extranjeras. 

 

- Supervisar al personal examinador en la preparación y calificación de los 

exámenes escritos y prácticos de los candidatos. 

 

- Mantener un registro actualizado de los titulares de licencia. 

 

 

Sección Examinadora de Licencias al Personal Aeronáutico 

 

Funciones  

 

- Formular, preparar y validar las evaluaciones para la obtención de las diversas 

Licencias y Habilitaciones del Personal Técnico Aeronáutico, en coordinación 

con los Departamentos de Operaciones y Aeronavegabilidad, de igual forma 

con la Dirección de Navegación Aérea. 

 

- Dirigir, mantener, desarrollar y aplicar, según sea necesario, un sistema para 

someter a examen a los solicitantes de las diversas clases de licencias 

previstas en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 

 

- Coordinar con los inspectores delegados para que el solicitante de la licencia 

realice su prueba práctica y de vuelo. 

 

- Preparar los cursos necesarios y mantener un registro de los inspectores 

delegados de acuerdo al Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP). 

 

- Mantener y proponer los cambios necesarios al Manual de la Unidad 

Examinadora para que el mismo se mantenga vigente de acuerdo a la 

adopción, enmiendas o modificación de Leyes, Reglamentos y 

Procedimientos del Departamento de Licencias. 
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Sección Examinadora de Competencias Lingüísticas  

 

Funciones  

 

- Formular, preparar y validar las evaluaciones para la obtención de las diversas 

Licencias y Habilitaciones del Personal Técnico Aeronáutico, en base a la 

escala de competencias de lingüística del Reglamento de Aviación Civil de 

Panamá. 

 

- Participar en los procesos de certificación de programas de enseñanza de 

capacidades lingüísticas para los centros de entrenamiento. 

 

- Garantizar que el contenido de los programas de entrenamiento y vigilancia 

operacional cumpla con el nivel requerido para ser aprobados. 

 

- Realizar visitas de vigilancia a las clases relacionadas con las competencias 

lingüísticas que se imparten en los centros de entrenamiento, para supervisar 

que se cumple con las características presentadas para su aprobación. 

 

- Desarrollar sistemas de medición e indicadores que permitan medir el 

desempeño en las áreas evaluadas, y que sirvan como base para el 

mejoramiento de pruebas, contenido y evaluaciones desarrolladas a las 

competencias lingüísticas.  

 

 

Departamento de Registro de Matrícula de Aeronaves 

 

Funciones  

 

- Expedir los Certificados de Nacionalidad y de Matrícula de  aeronaves y tramitar 

su autorización. 

 

- Llevar el control y registro del otorgamiento y cancelación de Certificados de 

Matrículas de Aeronaves. 

 

- Velar por el cumplimiento y el debido uso de las marcas de nacionalidad y de 

matrícula de aeronaves. 

 

- Realizar en coordinación con el Departamento de Aeronavegabilidad (AIR) el 

avalúo de las aeronaves por inscribirse en el registro de matrícula de aeronaves. 

 

- Proponer el otorgamiento de matrículas provisionales para el traslado de 

aeronaves. 

 

- Registrar y mantener actualizado los Contratos de Utilización de Aeronaves de 

Matrícula Panameña y Extranjera. 
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Departamento de Operaciones  

 

    Funciones  

 

- Certificar e inspeccionar a través de la evaluación o convalidación, la capacidad 

técnica del personal aeronáutico de las empresas operadoras y explotadores, así 

como la capacidad operacional de las aeronaves y vigilar la aplicación de los 

procedimientos de seguridad operacional. 

 

- Vigilar y controlar, que durante el proceso de certificación se exija a través del 

análisis, evaluación y recomendaciones, la formulación y aplicación de las 

normas de operación, mantenimiento, métodos y procedimientos empleados por 

los usuarios aeronáuticos. 

 

- Certificar, Inspeccionar y vigilar las operaciones aéreas, así como la 

determinación de los métodos de operación y actividades de las aeronaves que 

operen dentro del territorio nacional y/o en el extranjero. 

 

- Certificar, Inspeccionar y vigilar que los operadores y explotadores estén 

operando conformes a las especificaciones de operaciones establecidas y que el 

personal técnico aeronáutico cumpla con las normas y reglamentaciones de la 

Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Coordinar con el Departamento de Licencias Al Personal Aeronáutico los 

exámenes para el otorgamiento de las licencias al personal técnico aeronáutico. 

 

- Controlar, inspeccionar y evaluar la actividad de manejo de mercancías 

peligrosas que vayan a ser transportadas por vía aérea. 

 

- Establecer un programa de vigilancia continua a los operadores y/o explotadores 

sobre el manejo de mercancías peligrosas en los recintos aeroportuarios. 

 

- Certificar, inspeccionar, evaluar y habilitar los Programas de Manejo de 

Mercancías Peligrosas de los operadores, importadores y explotadores.   

 

- Coordinar con otros departamentos de la Dirección de Seguridad Aérea todo lo 

relacionado al manejo de mercancías peligrosas  

 

- Dar seguimiento a las discrepancias encontradas en las inspecciones de la 

vigilancia operacional continua y a las acciones que toma el operador para 

corregirlas. 

 

 

Sección de Operadores de Transporte Aéreo 
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Funciones  

- Vigilar, certificar e inspeccionar las operaciones de las empresas operadoras 

explotadoras de Transporte Aéreo Público Internacional o de cabotaje. 

 

- Aplicar las normas y procedimientos de la Dirección de Seguridad Aérea y los 

establecidos en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 

 

- Certificar todas las aeronaves de Transporte Aéreo Internacional. 

 

- Realizar verificaciones de competencia a las tripulaciones técnicas de los 

operadores en simuladores y en vuelo dos veces al año, según lo establecido 

en el Reglamento de Aviación Civil de Panamá. 

 

- Supervisar el entrenamiento y mantenimiento de competencia de los 

explotadores nacionales e internacionales. 

 

- Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Normas del Reglamento de Aviación 

Civil (RACP) cuya ejecución y vigilancia corresponda. 

 

 

 

Sección de Operadores de Aviación General 

 

Funciones  

 

- Supervisar, inspeccionar y certificar las operaciones de las empresas 

explotadoras de Trabajo Aéreo y Aviación General.  

 

- Realizar inspecciones para la certificación de las empresas de trabajo aéreo y 

centros de instrucción. 

 

- Planificar y cumplir los programas de vigilancia de la seguridad operacional 

de los explotadores. 

 

- Aplicar las normas y procedimientos aprobados por la Dirección de Seguridad 

Aérea y el Departamento de Operaciones Aéreas, en cuanto a las Inspecciones 

para la Certificación y Habilitación de Empresas Explotadoras de Trabajo 

Aéreo y darle seguimiento a los programas de Vigilancia Continua de los 

Operadores y/o Explotadores. 

 

- Cumplir y hacer cumplir las Leyes y Normas del Reglamento de Aviación 

Civil cuya ejecución y vigilancia corresponda. 

 

- Llevar a cabo pruebas prácticas de vuelo para las diferentes Licencias y 

Habilitaciones de Pilotos. 
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Sección de Mercancías Peligrosas  

 

Funciones  

 

-Controlar, inspeccionar y evaluar la actividad de manejo de mercancías 

peligrosas que vayan a ser transportadas por vía aérea.  

 

- Establecer un programa de vigilancia continua a los Operadores y/o 

Explotadores sobre el manejo de mercancías peligrosas en los recintos 

aeroportuarios.  

 

- Certificar, Inspeccionar, Evaluar y Habilitar los Programas de Manejo de 

Mercancías Peligrosas de los Operadores, Importadores y Explotadores.  

 

- Coordinar con los otros Departamentos de la Dirección de Seguridad Aérea 

todo lo relacionado al manejo de mercancías peligrosas de los operadores.  

 

- Coordinar con diferentes instituciones estatales, todo lo relacionado al manejo 

de mercancías peligrosas.  

 

- Dar seguimiento a las discrepancias encontradas en las inspecciones de la 

vigilancia operacional continua  

 

 

Departamento de Aeronavegabilidad 

 

Funciones  
 

- Certificar, Inspeccionar y vigilar a través de la evaluación o convalidación, la 

capacidad técnica del personal aeronáutico, talleres de mantenimiento de las 

empresas operadoras y explotadoras, así como la capacidad operacional de las 

aeronaves. 

 

- Vigilar y controlar, que durante el proceso de certificación se exija a través del 

análisis, evaluación y recomendaciones, la formulación y aplicación de las 

normas de mantenimiento, métodos y procedimientos empleados por los usuarios 

aeronáuticos. 

 

- Comprobar que la aeronavegabilidad de las aeronaves satisfacen el mínimo de 

las normas establecidas. 

 

- Certificar, inspeccionar y vigilar las operaciones aéreas, así como la 

determinación de los métodos y actividades de mantenimiento de las aeronaves 

que operen dentro del territorio nacional y/o en el extranjero. 
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- Certificar, inspeccionar y vigilar que las aeronaves y talleres de mantenimiento 

estén operando conformes a las Especificaciones de Operaciones establecidas y 

que el personal técnico aeronáutico cumpla con las normas y reglamentaciones 

de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Coordinar con el Departamento de Licencias los exámenes para el otorgamiento 

de las licencias al personal aeronáutico. 

 

 

Sección de Operadores de Transporte Aéreo y Talleres Aeronáuticos  

 

Funciones  
 

- Efectuar en conjunto con el Grupo Designado de Certificación de 

Operaciones, el proceso para el otorgamiento de un Certificado de Operación 

de Explotadores de Servicios Aéreos. 

 

- Examinar los boletines de servicio del fabricante de aeronaves y de elementos 

componentes y las Directivas de Aeronavegabilidad extranjeras, a fin de 

determinar su aplicabilidad a las aeronaves nacionales. 

 

- Inspeccionar las aeronaves para la emisión y renovación de Certificados de 

Aeronavegabilidad y Constancias de Conformidad. 

 

- Revisar periódicamente la condición de Aeronavegabilidad y los registros 

técnicos y de cumplimiento de las directivas de Aeronavegabilidad de las 

aeronaves, para verificar si son  apropiadamente mantenidos y verificar la 

competencia de las personas que realizan el mantenimiento. 

 

- Mantener actualizada la vigilancia continua de fiscalización y control en el  

aspecto de Aeronavegabilidad de los Operadores y/o Explotadores tanto 

nacionales como extranjeros que operen en Panamá en forma anual y en los 

temas específicos en forma trimestral, de acuerdo a la programación 

establecida por el Departamento y dar seguimiento a las inspecciones, 

discrepancias y el cierre de las mismas. 

 

- Investigar, en coordinación con la Unidad de Documentación Técnica, los 

principales defectos descubiertos en las aeronaves y determinar las medidas 

que haya que adoptar para corregirlos, cuando pueda verse afectada la 

Aeronavegabilidad.  Analizar los defectos a fin de detectar y corregir toda 

tendencia y descubrir los aspectos que más requieran mejorar la 

Aeronavegabilidad. 

 

- Prestar asesoramiento y formular recomendaciones concernientes a otras 

actividades de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) como el transporte sin 

riesgo de mercancías peligrosas,   certificación de operación y otras 

cuestiones técnicas concernientes a las actividades aeronáuticas, operaciones 
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de vuelo e ingeniería aeronáutica, según sea necesario y en el área de su 

competencia. 

 

- Aprobar o desaprobar los trabajos de reparaciones mayores, previamente 

autorizados por la Unidad de Documentación Técnica. 

 

- Certificar la alteración o reparación mayor en el registro técnico del producto 

intervenido, después de haber cumplido con los requisitos  establecidos para 

su ejecución. 

 

- Remitir los resultados de las reparaciones y alteraciones mayores a la Unidad 

de Documentación Técnica para su aprobación o rechazo. 

 

- Verificar que los manuales, equipos, herramientas e implementos que han de 

ser utilizados en una labor, son aprobados y adecuados a dicha labor. 

 

- Rechazar y no aceptar para fines de certificación un trabajo que no haya 

cumplido con los requisitos técnicos establecidos. 

 

- Asegurar que el trabajo realizado, uno u otro sea incluido en el historial 

técnico del producto aeronáutico intervenido. 

 

- Destacar en comisión de servicios a inspectores asignados a esta sección para 

que colaboren en la investigación de accidentes de aviación. Cumplir y hacer 

cumplir las normas y reglamentos vigentes cuya ejecución y vigilancia le 

competan. 

 

- Analizar y proponer normas, procedimientos y disposiciones, así como su 

enmienda, en el ámbito de su competencia. 

 

- Efectuar en conjunto con el Grupo de Certificación designado, el proceso para 

el otorgamiento de un Certificado de Operación para Talleres de 

Mantenimiento y Organismos de Mantenimiento y recomendar, cuando 

corresponda la emisión del respectivo Certificado de Operación, 

Especificaciones de Operaciones y Habilitaciones. 

 

- Convalidar los Certificados de Talleres de Mantenimiento Extranjeros (TAE) 

que reparen aeronaves panameñas o motores de turbinas instalados en ellas. 

 

- Evaluar y aprobar los Manuales de Procedimientos de Inspección (MPI) de 

los Talleres de Mantenimiento. 

 

-  
 

-  
-  
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- Realizar vigilancia continua de las instalaciones de mantenimiento incluyendo 

las facilidades para entrenamiento, procedimientos de trabajo y la 

organización de control de calidad de acuerdo a la programación establecida 

por el Departamento. 

 

- Evaluar la idoneidad del personal que realiza mantenimiento de aeronaves.  

 

- Evaluar y autorizar las instalaciones, equipos y herramientas de los talleres de 

mantenimiento. 

 

- Coordinar con la Unidad de Documentación Técnica para la evaluación de los 

programas de confiabilidad de componentes y sistemas de mantenimiento de 

aeronaves y equipos de a bordo que se reparen en los Talleres de 

Mantenimiento. 

 

- Investigar en coordinación con la Unidad de Documentación Técnica los 

principales defectos descubiertos en las aeronaves y determinar las medidas 

que haya que adoptar para corregirlos, cuando pueda verse afectada la 

Aeronavegabilidad. Analizar los defectos, a fin de detectar y corregir toda 

tendencia y descubrir los aspectos que más requieren mejorar la 

aeronavegabilidad, establecer un sistema de informes de dificultades en el 

servicio. 

 

- Mantener actualizada la vigilancia continua a los Talleres de Mantenimiento y 

Organismos de Mantenimiento, seguimiento de las inspecciones, 

discrepancias y el cierre de las mismas. 

 

 

 

 

 

Sección de Operadores Aviación General 

 

Funciones  
 

- Analizar y proponer normas, procedimientos y disposiciones, así como su 

actualización, en el ámbito de su competencia. 

 

- Efectuar en conjunto con el Grupo de certificación designado, el proceso para 

el otorgamiento de un Certificado de Operación, toda información necesaria 

sobre los documentos que debe presentar el solicitante y los procedimientos 

que se seguirán en el estudio de su solicitud.  

 

- Proporcionar al solicitante de un Certificado de Operación, toda información 

necesaria sobre los documentos que debe presentar el solicitante y los 

procedimientos que se seguirán en el estudio de su solicitud. 
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- Examinar los boletines de servicio del fabricante de aeronaves y de elementos 

componentes y las Directivas de Aeronavegabilidad publicadas por las 

autoridades de Aeronavegabilidad extranjeras, a fin de determinar su 

aplicabilidad a las aeronaves nacionales. 

 

- Inspeccionar las aeronaves para la emisión y renovación de Certificados de 

Aeronavegabilidad y Constancia de Conformidad. 

 

- Revisar periódicamente la condición de Aeronavegabilidad y los registros 

técnicos y de cumplimiento de las directivas de Aeronavegabilidad de las 

aeronaves, para verificar la competencia de las personas que realizan el 

mantenimiento. 

 

- Mantener actualizada la vigilancia continua de fiscalización y control en el 

aspecto de Aeronavegabilidad de los Operadores y/o Explotadores tanto 

nacionales como extranjeros que operen en Panamá en forma anual y en los 

temas específicos en forma trimestral, de acuerdo a la programación 

establecida por el Departamento y dar seguimiento a las inspecciones, 

discrepancias y el cierre de las mismas. 

 

- Investigar, en coordinación con la Unidad de Documentación Técnica, los 

principales defectos descubiertos en las aeronaves y determinar las medidas 

que haya que adoptar para corregirlos, cuando pueda verse afectada la 

Aeronavegabilidad.  Analizar los defectos a fin de detectar y corregir toda 

tendencia y descubrir los aspectos que más requieran mejorar la 

Aeronavegabilidad. 

 

- Prestar asesoramiento y formular recomendaciones concernientes a otras 

actividades de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) como el transporte sin 

riesgo de mercancías peligrosas, certificación de operación y otras cuestiones 

técnicas concernientes a las actividades aeronáuticas, operaciones de vuelo e 

ingeniería aeronáutica, según sea necesario y en el área de su competencia. 

 

- Aprobar o desaprobar los trabajos de reparaciones mayores o alteraciones 

mayores. 

 

- Certificar la alteración o reparación mayor en el registro técnico del producto 

intervenido, después de haber cumplido con los requisitos establecidos para su 

ejecución. 

 

- Remitir los resultados de las reparaciones y alteraciones mayores a la Unidad 

de Documentación Técnica para su aprobación o rechazo. 

 

- Verificar que los manuales, equipos, herramientas e implementos que han de 

ser utilizados en un trabajo aeronáutico, sean aprobados y adecuados. 
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- Rechazar y no aceptar para fines de certificación un trabajo que no haya 

cumplido con los requisitos técnicos establecidos. 

 

- Asegurar que el trabajo realizado, uno u otro sea incluido en el historial 

técnico del producto aeronáutico intervenido. 

 

- Destacar en comisión de servicios a inspectores asignados a esta sección para 

que colaboren en la investigación de accidentes de aviación. 

 

 



 

143 
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Dirección de Aerotransporte del Estado 

 

Objetivo 

 
- Proporcionar transporte aéreo seguro, eficiente y eficaz a nivel nacional e internacional a 

la Presidencia de la República, a la oficina de Búsqueda y Rescate (SAR)  y entidades 

gubernamentales, que en el desempeño de sus funciones así lo requieran, con los más 

altos estándares de seguridad y racionalización de los recursos. 

 

 

Funciones 

 

-Ser las aeronaves de respuesta inmediata para las labores de búsqueda y salvamento de las 

Aeronaves Accidentadas o extraviadas acudiendo a las zonas de los accidentes o 

extravíos, con la finalidad de obtener información que permita encontrar y auxiliar a las 

personas involucradas en los accidentes  

 

- Programar, coordinar y supervisar las misiones aéreas solicitadas por la Presidencia de la 

República y entidades gubernamentales. 

 

- Vigilar por el óptimo estado de operatividad todas las aeronaves adscritas a la Dirección, 

así como los asesorar en los contratos de mantenimiento. 

 

- Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves al servicio de 

funcionarios del más alto nivel gubernamental. 

 

- Administrar y controlar todos los estándares técnicos a cumplir, según especificaciones de 

los fabricantes. 

 

- Programar, presupuestar y gestionar a requerimiento de la Dirección de Aerotransporte 

del Estado los mantenimientos programados y eventuales, los entrenamientos técnicos y 

los bienes y servicios necesarios para el buen desempeño de la misma. 

 

- Supervisar las actividades de adquisición de piezas de repuesto, accesorios y lubricantes 

indicados y a tiempo para garantizar la operatividad del equipo.  

 

- Velar por la capacitación, entrenamiento regular y recurrente relacionado con las 

competencias de toda la tripulación asignada a los diferentes equipos de vuelo. 

 

- Reportar a la Dirección General lo referente a la administración y operación de la 

Dirección de Aerotransporte del Estado. 

 

- Asesorar sobre los requerimientos de mantenimiento de las aeronaves. 

 

- Cumplir con las normas y técnicas provenientes de organismos internacionales como de 

los fabricantes; en materia de sistemas y equipos de aviación. 
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- Asesorar sobre la aplicabilidad de los tipos de aeronaves disponibles para realizar las 

Misiones Oficiales. 

 

- Coordinar el recibo y envío de boletines de los fabricantes. 

 
Unidad de Control de Calidad  

 

Funciones 

 

- Vigilar el cumplimiento y adecuación de los procedimientos requeridos con el 

fin de garantizar prácticas operacionales seguras y la aeronavegabilidad de la 

flota adscrita a la Dirección de Aeronavegabilidad del Estado. 

 

- Preparar un sistema de información para la gestión de los recursos financieros 

que permitan la toma de medidas correctivas que garanticen la operación 

segura de la flota adscrita a la Dirección de Aeronavegabilidad del Estado. 

 

- Establecer un programa de Aseguramiento de la Calidad con procedimientos 

diseñados para verificar que todas las operaciones se estén llevando de 

acuerdo a los requisitos y normas establecidos.  

 

 

Departamento de Operaciones Aéreas 

 

Sección de Aerotransporte Presidencial  

 

Funciones 

- Atender y responder ante las necesidades de aerotransportación eficiente y 

segura a los principales mandatarios de los poderes supremos del Estado. 

              

Sección de Aerotransporte General  

 

Funciones 

 

-Ser las aeronaves de respuesta inmediata para las labores de búsqueda y 

salvamento de las Aeronaves Accidentadas o extraviadas acudiendo a las 

zonas de los accidentes o extravíos, con la finalidad de obtener 

información que permita encontrar y auxiliar a las personas involucradas 

en los accidentes  

- Apoyar y coordinar con la Unidad de Búsqueda y Rescate (SAR) todas las 

operaciones relacionadas con esta materia. 
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Departamento de Mantenimiento de Aeronaves 

 

Funciones 

 

- Velar por la aplicación de las leyes de aviación nacionales, el Manual General de 

Mantenimiento y el Reglamento de Aviación Civil de Panamá, boletines técnicos 

y directivas de aeronavegabilidad originadas por el país de diseño y fabricante de 

aeronaves, motores, manuales de mantenimiento y boletines de servicio.  

 

- Coordinar con el TAC que el mantenimiento de la flota adscrita a la Dirección de 

Aeronavegabilidad del Estado se realice en los intervalos contenidos y conforme a 

los programas de mantenimiento de la aeronave aprobado por la Dirección de 

Seguridad Aérea. 

 

- Asegurar el correcto diligenciamiento por parte de los técnicos de mantenimiento 

e inspectores de formularios, libros de vuelo y cualquier otra documentación 

relacionada con la ejecución de todos los trabajos de mantenimiento. 

 

- Procurar el correcto cumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad, 

boletines de servicios y documentos emitidos por la Dirección de Seguridad Aérea 

y los fabricantes aplicables a las aeronaves de la Dirección de Aerotransporte del 

Estado. 

 

- Procurar el cumplimiento de las normas establecidas para la utilización de 

materiales, insumos y combustibles para el mantenimiento y la operación de las 

aeronaves de la Dirección de Aerotransporte del Estado. 

 

- Verificar y notificar las reparaciones que no cumplan con las normas establecidas 

en el Manual del Fabricante y las disposiciones establecidas por la dirección de 

Seguridad Aérea. 

 

- Coordinar y vigilar por la obtención, vigencia y el transporte en cada una de las 

aeronaves de la Dirección de Aerotransporte del Estado del Certificado de 

Aeronavegabilidad. 

 

- Gestionar el proceso de descarte de las piezas reemplazadas y cualquier otro 

material, insumo o herramienta que no pueda ser reutilizado en los procesos de 

mantenimiento. 

 

- Velar por la contratación de servicios de mantenimientos y talleres bajo la 

certificación y autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

 

- Velar por el cumplimiento de los procesos de mantenimiento conforme al MGM y   

manuales de mantenimiento de los fabricantes. 

 

- Coordinar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves al 

servicio de funcionarios del más alto nivel gubernamental. 
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