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GUÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL
COMITÉ DE FACILITACIÓN (FAL) DE AEROPUERTO

Res. Nº309/DG/DJ/OGCS

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y

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

Que el artículo 3 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, establece 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.

Que el artículo 7 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, otorga al Director General de la
Autoridad Aeronáutica Civil, entre sus atribuciones, elaborar reglamentos y Circulares
de la Autoridad Aeronáutica Civil y presentarlos para la aprobación de la Junta
Directiva.

Que la Junta Directiva de la Autoridad Aeronáutica Civil mediante Resolución Nº 012-
JD de 20 de febrero de 2009, aprobó y modificó el Libro I del Reglamento de Aviación
Civil de Panamá (RACP) que en sus artículos 31, 33, 35 y 40 facultan al Director
General a publicar Circulares Aeronáuticas a través de Resoluciones de Obligatorio
cumplimiento.

Que mediante la presente Circular Aeronáutica, la Autoridad Aeronáutica Civil, cumple
con su compromiso establecido por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de
colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las
reglamentaciones, Normas, procedimientos y organización, relativos a las aeronaves,
personal, aerovías y servicios auxiliares contemplados en el artículo 37 de dicho
Convenio, aprobado por la Ley 52 de 30 de noviembre de 1959.

EN CONSECUENCIA,
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R E S U E L V E:

ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar la Circular Aeronáutica AAC/OGSI-DA 02-11 títulada:
“Guía general para el desarrollo del Comité de Facilitación (FAL) de Aeropuerto”,
cuyo contenido será el siguiente:

GUÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DEL COMITÉ DE FACILITACIÓN (FAL)
DE AEROPUERTO

1. Introducción
La operación de un aeropuerto tiene un sinnúmero de aspectos de importancia como,
aspectos técnicos por ejemplo: la operación de las aeronaves, el mantenimiento de la
infraestructura, entre otras; y aspectos administrativos por ejemplo: los controles
migratorios, revisión de documentación, controles de salud, etc. Este documento se
enfoca en los aspectos administrativos de la migración, aduanas, sanidad y cuarentena
que deben ser coordinados en todos los aeropuertos. El método recomendado para
que las administraciones de los aeropuertos puedan atender estos temas, es la
implementación de Comités de Facilitación.

2. Propósito de este documento
Este documento es una guía para que las autoridades que administran aeropuertos en
Panamá inicien la planificación y eventual creación de los Comités de Facilitación
(FAL). El contenido por este documento está basado en las normas y métodos
recomendados por la Organización de Aviación Civil (OACI), en específico al Anexo 9
del Convenio de Aviación Civil Internacional.

La creación de un Comité FAL de Aeropuerto se indica en estas las Normas y métodos
Recomendaciones (SARPs) de OACI, razón por la cual es de interés para la AAC que
se implemente en todos los aeropuertos nacionales e internacionales. Las pautas, la
práctica y lineamientos relacionados al Comité FAL proporcionan un método práctico y
sistemático para que se aborden con objetividad las coordinaciones necesarias en
materia de migración, aduanas, sanidad y cuarentena en los aeropuertos. Una vez
implementado el Comité FAL se sentarán las bases para que, cada aeropuerto lleve a
cabo las medidas que mejor se ajusten a sus necesidades.
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3. Alcance
Todos los aeropuertos en Panamá en los que se lleven a cabo operaciones
internacionales (sean regulares o no regulares) deben implementar un Comité FAL que
contemple, las indicaciones de este documento así como, las leyes y reglamentos
pertinentes de aduanas, migración, sanidad y legislación de ingreso y salida de
personas y bienes a bordo de las aeronaves, dentro del territorio nacional.

4. Objetivos del Comité FAL
El objetivo primordial del Comité FAL es facilitar cómo ente regulador dentro de su
terminal aérea específico, los procesos y métodos de controles aduaneros, migratorios,
sanitarios y de cuarentena, requeridos y exigidos por ley en los aeródromos, con la
visión de reducir atrasos en las operaciones paralelas al desarrollo de estos controles,
a satisfacción del pasajero, explotadores, operadores y usuarios.

Los controles necesarios como por ejemplo los de migración, deben hacerse de la
manera más rápida y eficiente posible en beneficio de los pasajeros y operadores
(eliminando atrasos innecesarios por desconocimiento de las normas migratorias),
manteniendo siempre el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos exigidos y
enunciados por la legislación panameña.

Las coordinaciones que se harán en el Comité FAL tendrán por objetivo adicional,
maximizar la eficiencia de los Aeropuertos para:

o Lograr la máxima eficiencia en los procesos de controles aeroportuarios tales
como, revisión de documentación migratoria y de aduanera, controles
sanitarios y demás formalidades y protocolos relacionados.

o Lograr mantener en los aeródromos, unidades AVSEC y seguridad policial de
alta calidad a través de coordinaciones con las partes interesadas.

Las medidas que se recomienda deben ser adoptadas para mejorar la eficiencia de
dichos controles, no deben estar en oposición en ningún momento a los lineamientos
de las leyes o reglamentos de entidades pertinentes de Panamá.

La información que el Comité FAL desarrolle debe ser documentada en particular, para
los puntos que se mencionen a continuación. Y, es recomendable que cada aeropuerto
tenga un espacio reservado para guardar tales documentos (ya sean en papel, digitales
o ambas). Por ende, un expediente o archivo del Comité FAL será de gran beneficio;
por lo cual cada Comité deberá determinar cómo se guardará su documentación, para
revisiones posteriores.
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5. Organización
Si el aeropuerto no cuenta con la presencia física de algunos de los entes
gubernamentales que mencionaremos a continuación, se recomienda que el
Administrador del Aeropuerto gestione proactivamente la participación de las entidades
faltantes para garantizar que el comité cuente con opiniones expertas en los temas a
tratar.

El Comité FAL de cada aeródromo debe estar conformado por las siguientes figuras (o
sus representantes) y estas deben ser personas directamente involucradas en el
funcionamiento diario del aeropuerto independientemente, de ser oficiales/ gerentes
superiores a cargo, de los respectivos organismos dentro del aeródromo:

o El Administrador (a) de Aeropuerto automáticamente por regulaciones
se convierte en el Presidente del Comité y cómo parte del Comité, el
Presidente debe designar un Secretario (a) para documentar los temas a
tratar en las reuniones.

Entidades gubernamentales y no gubernamentales que forman el Comité FAL:

o Aduanas

o Migración

o Ministerio de Salud (MINSA)

o MIDA (Cuarentena)

o Unidad de AVSEC/ AAC o miembro
del Comité de Seguridad (Persona al
mando)

o Jefe de Operaciones del Aeropuerto

o Representante de la AAC designado
por el/la Directora(a) de Aeropuertos
de la AAC (se recomienda ser un
Inspector de Aeródromos).

o ANAM

o Estamentos de seguridad nacional
(Policía Nacional, Seguridad y control
de estupefacientes)

o Autoridad de Turismo

o Otras entidades que el comité
determine en consenso como
“asesoras” (Organismos
gubernamentales/organismos no
gubernamentales que promuevan el
turismo y/o el comercio internacional)

o Usuarios

o Otros grupos que el comité determine
en consenso como partes
interesadas

o Representante de concesionarios

El Comité debe indicar de manera documentada los nombres correctos de las
organizaciones, las personas participantes así como su información completa para
poder contactarlos (teléfonos, direcciones de correo electrónico y otros). Si algún
representante es cambiado o removido es responsabilidad del Presidente del Comité y
del Secretario (a), actualizar dicha información.
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6. Responsabilidades del Comité
El Comité debe demostrar de forma documentada (ya sea en papel, digital o ambas), el
compromiso que tendrá con respecto a los siguientes puntos:

o Establecer en consenso cuándo se darán las reuniones del Comité. El
Presidente del Comité convocará las reuniones en períodos no menores de
tres (3) meses y no mayores de doce (12) meses, para promover una
comunicación razonablemente frecuente del mismo.

o Tratar temas de interés local sobre la infraestructura del aeropuerto,
procesamiento de pasajeros / correo / carga y llegada/salida de aeronaves.

o Tratar los temas descritos en este documento con el objetivo de mejorar la
eficiencia y eficacia de los proceso de control aeroportuarios,
específicamente los de aduanas, migración, sanidad y cuarentena.

o Establecer registros documentados de cada reunión por medio de minutas,
actas o cualquier método de constancia (incluyendo listas de asistencia).

o Analizar posibles recomendaciones, proporcionadas por cualquier de los
participantes.

7. Temas a tratar
El comité definirá de manera documentada, los siguientes puntos:

o Objetivos de inspección selectivos
o Gestión del riesgo
o Cooperación interinstitucional Cooperación de entes privados
o Cooperación pro parte de los usuarios
o El Presidente tendrá la responsabilidad de proteger toda la información

confidencial y todos los temas de seguridad
o Metas de tiempo de entrega/ tiempo de procesamiento de pasajeros,

dentro del aeropuerto
o Temas que los participantes sugieran.

Además de la finalidad primaria, el comité FAL debe considerarse temas especiales,
como:

o Interferencias ilícitas
o Inmigrantes ilegales
o Narcóticos ilegales
o Enfermedades contagiosas
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8. Tareas del Programa FAL del aeropuerto
El Comité tiene que demostrar de manera documentada las acciones que se llevarán a
cabo en el aeropuerto para tratar los siguientes temas:

- Establecer, examinar y enmendar, en la medida necesaria los procedimientos de
entrada y despacho de los vuelos en el aeropuerto pertinente. Incluye la
interacción líneas aéreas y los entes gubernamentales

- Examinar periódicamente la actuación de todas las partes respecto al
cumplimiento de los objetivos, usando estudios sobre tiempo y análisis de colas
de espera, para determinar ajustes:

o Despachar en menos de 45 minutos a los pasajeros que llegan
o Despachar en 60 minutos a los pasajeros que salen.

- Establecer sistemas modernos para la inspección de inmigración y aduanas,
utilizando la tecnología aplicable. Colaborar en el establecimiento de sistemas
automatizados de despacho de pasajeros.

- Hacer los cambios necesarios en el movimiento del tráfico y puntos de
inspección en el aeropuerto a fin de poder atender el crecimiento del volumen de
tráfico previsto

- Mejorar la calidad y cantidad de letreros en las instalaciones de inspección a fin
de reducir la confusión del público

- Examinar la dotación de personal en los puestos de inspección – turnos de
trabajo, horas extraordinarias, etc. Y, hacer los ajustes necesarios para atender
la demanda de tráfico.

- Proporcionar información en nombre de los explotadores de aeronaves y los
organismos de inspección residentes para diseñar nuevos aeropuertos o
instalaciones de inspección.

- Supervisar y mejorar la entrega de equipaje al área de inspección de aduanas.

- Coordinar la facilitación, el control de estupefacientes, seguridad de la aviación y
procedimientos para el despacho de mercancías peligrosas a fin de cumplir con
los objetivos de los cuatro programas.

Los registros e informes de cada reunión del Comité FAL (minutas, actas u otros)
deben mencionar las acciones, programas, o proyectos que se han desarrollado en el
aeropuerto referente a todas las tareas indicadas, así como los estamentos
responsables de que se cumplan. El Presidente asignará un grupo de inspección para
verificar las acciones programas o proyectos y, entrega de informe al comité. Si las
acciones están en curso y no han terminado, se debe indicar el avance de estas y la
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proyección estimada para su culminación. Si las acciones han concluido, se debe
notificar lo realizado al Comité para la evaluación de efectividad, correspondiente.

9. Organización y gestión
Todos los Comités FAL estarán en comunicación con lo que será establecido como el
Comité Nacional de Facilitación. Ya que esta a nivel nacional el enunciado Comité,
deberá supervisar el desarrollo de los programas FAL en los aeropuertos de la
República, y establecer estándares para estos procesos a nivel nacional.

Una vez se establezca el Comité Nacional de Facilitación, se establecerán los
mecanismos de comunicación entre el Comité FAL del aeropuerto y el Comité Nacional
de Facilitación. El objetivo es mantener informado al Comité Nacional de Facilitación de
las situaciones y adelantos en  materia de facilitación en los aeropuertos del país para
determinar en consenso los principios y guías para mejorar el sistema aeroportuario en
materia de facilitación.
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Anexo No. 1
Temas específicos que debe tratar el Comité FAL

El Comité dejará establecido de manera documentada cómo se coordinarán las
acciones y procedimiento con respecto a temas específicos de los procedimientos de
despacho aeroportuarios, su planificación y administración. Como referencia, el
desarrollo de estos temas está descrito en las Normas y Recomendaciones de la OACI,
Anexo 9 al Convenio de Aviación Civil Internacional.

1. Entrada y salida de aeronaves
a. Documentos – Requisito y uso
b. Corrección de documentos
c. Desinfección de aeronaves
d. Disposiciones relativas a los vuelos de la aviación general internacional y

a otros vuelos no regulares
i. Autorización previa
ii. Avisos previos de llegada
iii. Despacho y permanencia de las aeronaves

2. Entrada y salida de personas y de su equipaje
a. Documentos requeridos para viajar
b. Seguridad de los documentos de viaje
c. Documentos de viaje
d. Visados de entrada y reingreso
e. Tarjetas de embarque/desembarque
f. Certificados de vacuna
g. Inspección de documentos de viaje
h. Procedimientos de salida
i. Procedimientos de entrada y responsables
j. Procedimientos y requisitos de tránsito
k. Disposición del equipaje separado de su propietario
l. Identificación y entrada de la tripulación y otro personal de los

explotadores de aeronaves
m. Inspectores de seguridad operacional de la aviación

3. Entrada y salida de carga y otros artículos
a. Información requerida por las autoridades competentes
b. Levante y despacho de la carga de exportación
c. Levante y despacho de la carga de importación
d. Piezas de repuesto, equipo, suministros y otro material de aeronaves

importado o exportado por los explotadores de aeronaves en relación con
los servicios internacionales

e. Contenedores y paletas
f. Documentos y procedimientos relativos al correo
g. Material radiactivo
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4. Personas no admisibles y deportadas
a. Personas no admisibles
b. Personas deportadas
c. Obtención de un documento de viaje sustitutivo

5. Aeropuertos internacionales – Instalaciones y servicios de tráfico
a. Disposiciones relativas al movimiento del tráfico en los aeropuertos
b. Instalaciones y servicios necesarios para implantar las medidas de

sanidad pública, el socorro médico de urgencia y las relativas a la
cuarentena de animales y plantas

c. Instalaciones necesarias para los controles de despacho y para el
funcionamiento de los servicios correspondientes

d. Pasajeros insubordinados
e. Comodidades para los pasajeros

6. Aterrizaje fuera de los aeropuertos internacionales
a. Breve parada-estancia
b. Interrupción del vuelo

7. Otras disposiciones
a. Fianzas y extensión de requisición o embargo
b. Disposiciones relativas a búsqueda de salvamento, investigación de

accidentes y recobro
c. Vuelos de socorro en caso de catástrofes naturales o provocadas por el

hombre que pongan gravemente en peligro la salud humana o el medio
ambiente, y en situaciones de emergencia semejantes en que se requiera
la ayuda de las Naciones Unidas

d. Contaminación marina y operaciones de seguridad en emergencias
e. Aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y disposiciones

conexas
f. Plan nacional de aviación para brotes de enfermedades transmisibles
g. Establecimiento de programas nacionales de facilitación
h. Facilitación del transporte de los pasajeros que requieren asistencia

especial
i. Acceso a los aeropuertos
ii. Acceso a los servicios aéreos

i. Asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y sus familiares

En conclusión, para que el Comité FAL sea efectivo y cumpla con el objetivo principal
de desenvolvimiento, fluidez y protección de la integridad de cada uno de los
aeródromos nacionales e internacionales en el territorio Panameño, es de vital
importancia la participación de todas las aerolíneas (concesionarias), usuarios en
general, entidades gubernamentales y no gubernamentales que forman parte del día a
día de las operaciones de los mismos.
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Anexo 2
Resumen del Comité FAL
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Fundamento legal: Ley N° 21 de 29 de enero de 2003; Ley Nº 22 de 29 de enero
de 2003; Libro I, artículos 31, 33, 35 y 40; del Reglamento de
Aviación Civil de Panamá aprobado por las resoluciones
N°012-JD de 20 de febrero de 2009.

Comuníquese y cúmplase

.


