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Las solicitudes de vuelos de Repatriación privados o con aerolíneas, Humanitarios de Carga,
etc., se envían al correo ta@aeronautica.gob.pa, y a Aixa.alvarado@aeronautica.gob.pa, y se
incluyen todos los datos de la aeronave, del operador, de la tripulación y de los pasajeros, la
ruta, motivo del vuelo, si es con pasajeros internacionales, la solicitud deberá enviarse por
conducto de la misión internacional correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores,
solicitando su canalización para ser remitida a la aprobación del Ministerio de Salud (MINSA),
sin la aprobación del MINSA el vuelo no se podrá efectuar.
Debe acompañarse con toda la documentación de los tripulantes y de los pasajeros (Listado
de pasajeros con # de identificación y pasaporte). Y Cumplir alguna de las excepciones del
Decreto Ejecutivo N° 605 de 30 de abril de 2020.
La siguiente tabla, aplica además para la solicitud de sobrevuelos:
The charts below, applied also for overflights:
Datos de la Aeronave y tripulación
Crew & Aircraft Data

-. Registro / matrícula de la aeronave
Aircraft registration or tail number

-. Tipo de aeronave
Aircraft Type

-. Capacidad de la aeronave
Aircraft capacity

-. MTOW // MLW
-. Tipo de vuelo: Ej Carga o pasajeros

Datos de Itinerario
Itinerary Data
Call sign / Flight number
ETD / Date – LCL or UTC and route specification
ETA / Date – LCL or UTC – airport of destination
Para sobrevuelos: - Punto deseable de entrada
a la FIR - Panamá
For Overflights – desirable point of entry

Type of Flight: e.g.: Charter Cargo – passanger

-. Cantidad de Tripulantes
Total number of Crew

-. Cantidad de Pasajeros
Total number of Pax

-. Nombre del Piloto al Mando
PIC Name

Domicilio o dirección física del operador con la dirección de correo electrónico a donde se
pueda enviar la factura.
The Operator Physical address, and e-mail where will receive the invoice

