
RESOLUCION No.001/DG/NRA/DNA/AAC 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL 
en uso de sus facultades legales y; 

C O N S 1 D E R A N D O: 

Que le corresponde a la Autoridad Aeronáutica Civil dirigir y reglamentar los 
servicios de transporte aéreo; regular y prestar servicios a la navegación aérea, a 
la seguridad operacional y aeroportuaria; la certificación y administración de 
aeródromos, incluyendo su regulación, planificación, operación, vigilancia y 
control. Sus funciones específicas serán las que señalan esta Ley, la Ley de 
Aviación Civil aquellas otras leyes relativas a sector, con sujeción a los tratados 
internacionales suscritos por Panamá según lo establece el artículo 2 de la Ley 
No.22 de 29 de enero de 2003. 

Que son funciones específicas y privativas de la Autoridad Aeronáutica Civil, dictar 
la reglamentación y normativas necesarias para garantizar la seguridad y 
eficiencia del sistema de transporte aéreo en Panamá establecido en el numeral 
30, artículo 3 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003. 

Que el numeral 6, artículo 7 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, otorga al 
Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil la atribución de elaborar 
reglamentos y normas de la Autoridad Aeronáutica Civil. 

Que el artículo 201 de la Ley 21 manifiesta que corresponde a la Autoridad 
Aeronáutica Civil sancionar administrativamente a los funcionarios y particulares, 
ya sean personas naturales o jurídicas, por razón de las infracciones a la presente 
Ley y los Reglamentos, así como las demás normas que regulan las actividades 
aéreas civiles. 

Que el numeral 17, del artículo 3, de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, establece 
que son funciones especificas y privativas de la Autoridad Aeronáutica Civil, 
investigar y sancionar las infracciones a la legislación y reglamentación 
aeronáutica. 

Que el artículo 32 del Libro 1 del Reglamento de Aviación Civil de Panamá, 
establece entre las publicaciones emitidas por la Autoridad Aeronáutica Civil, en 
aspectos exclusivamente técnicos, las Normas Aeronáuticas. 

Que el articulo 39 del Libro 1 del Reglamento de Aviación Civil de Panamá dicta que 
la Normas Aeronáuticas son disposiciones de carácter transitorio que la AAC emite 
en el ejercicio de las atribuciones que le otorga la Ley, para Regular aquellas 
materias de orden técnico u operacional que necesiten una disposición inmediata, 
tendientes a obtener el máximo resguardo a la seguridad operacional, y que deben 
cumplirse por todas las personas y entidades que queden bajo la esfera de 
fiscaliz~ción y control de la AA~ 
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Que el articulo 40 del Libro 1 del Reglamento de Aviación Civil de Panamá establece 
las Resoluciones que la AAC emita y mediante las cuales el Director General 
resuelve materias de carácter administrativo, reglamentario o técnico, y autoriza las 
publicaciones entre estas las normas aeronáuticas son de obligatorio cumplimiento. 

Que el día 26 de junio de 2016, se dará la Inauguración del Canal Ampliado, 
evento en el que participarán delegaciones internacionales, organismos 
internacionales jefes de Estado y la ciudadanía en general; se estará prohibido el 
uso de aeronaves pilotadas a distancia, la actividad de paracaidismos, los vuelos 
solos de alumno piloto a los establecimientos educativos aeronáuticos. Se 
exceptuará del cumplimiento de la presente Norma a la Autoridad del Canal de 
Panamá que estará autorizada para usar las aeronaves pilotadas a distancia. 

Que le corresponde a la Autoridad Aeronáutica Civil entre sus funciones velar por 
la seguridad de la Aviación Civil y organizar y fiscalizar el uso del espacio aéreo. 

EN CONSECUENCIA, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Norma Aeronáutica AAC/DG/NRA/DNA/01-
16, que establece la prohibición de operaciones de vuelo, en las Provincias de 
Panamá Oeste, Colón y Panamá los días 25, 26 y 27 de junio de 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA, está Norma regirá los días 25, 26 y 27 de 
junio del 2016. 

ARTICULO TERCERO: EXCEPCIÓN, la Autoridad del Canal de Panamá estará 
autorizada para el uso de aeronaves pilotadas a distancia. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR quién infrinja la presente Norma Aeronáutica, 
será sancionado con lo establecido en el Titulo XIV de la Ley 21 de enero del 
2003. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 201 de Ley Nº 21 de 29 de enero de 2003; 
artículos 2, 3 y 7 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003; 
artículo 32, 39 y 40 Libro 1 del Reglamento de 
Aviación Civil, Libro XXI y XIII del Reglamento de 
Aviación Civil de Panamá 

Dado en la ciudad de Panamá a los veintiún (21) días del mes de junio de dos mil 
dieciseises (2016). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

AFM/mg 








