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SECCIÓN A.ALCANCE
-

Operadores Aeroportuarios
Explotadores de Aeronaves
Empresas de Seguridad Privada en Aeropuertos
SECCIÓN B.PROPÓSITO

Complementar el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC),
de 25 de Noviembre de 2010, modificando las disposiciones existentes sobre el
transporte de paracaídas que aparecen en la actual “Lista de Artículos
Prohibidos/Artículos de Uso Restringido publicada en la Circular de Seguridad
DSAC C-002 – 2016, en la cual no se permite el transporte de los equipos de
paracaidismo como equipaje de mano ni como equipaje facturado.
Esta modificación permite llevar este tipo de equipamientos o artículos en el
equipaje de mano y facturado teniendo como objetivo armonizar el sistema de
seguridad de la aviación civil.
SECCIÓN C.ANTECEDENTES
En la Quinta Reunión del Grupo AVSEC/FAL/NAM/CAR/SAM realizada en la
ciudad de Lima, Perú, se presentó la nota de estudio AVSEC/FAL/RG/5-NE/07
donde se informaba del resultado del trabajo realizado sobre el “Procedimiento de
inspección de pasajeros y su equipaje de mano y el Listado de Objetos
Prohibidos”.
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SECCIÓN D.RECOMENDACIONES SOBRE EL TRANSPORTE DE
PARACAÍDAS
A continuación la instrucción sobre la seguridad para el transporte de paracaídas
vía aérea:
1. Los equipos de paracaidismo que tengan o no un dispositivo de apertura
automática (AAD) están permitidos como equipajes de mano o como equipaje de
bodega.
2. El equipo de paracaidismo debe ser inspeccionado a través de las máquinas de
rayos x al pasar por los diferentes Puntos de Control de Seguridad sin necesidad
de aplicársele una inspección física, a menos que los inspectores AVSEC del
aeropuerto del área de revisión de pasajeros o del equipaje facturado detecten
algún elemento que consideren sospechoso lo que provocaría una inspección a
fondo del paracaídas.
3. Si se requiere de una inspección física del equipo de paracaidismo se debe
contar con la autorización y presencia del responsable del equipo del
paracaidismo para que este pueda colaborar con la apertura y cierre del
paracaídas.
4. Se recomienda guardar el equipo de paracaidismo separado de cualquier otro
artículo o artefacto ajeno al mismo que pueda resultar sospechoso.
5. Si no se logra ubicar al responsable del equipo de paracaidismo, éste no podrá
ser transportado en la aeronave.
SECCIÓN E. RESPONSABILIDADES DE LOS OPERADORES
AEROPORTUARIOS Y EXPLOTADORES AÉREOS.
a) Los operadores aéreos y explotadores aéreos así como su personal que aplica
medidas de seguridad de la aviación civil deben saber que existen medidas de
seguridad para el transporte de objetos prohibidos o artículos de uso restringido
en la cabina de las aeronaves, en la bodega de la misma y cierto tratamiento
hacia algunos de ellos.
b) Hacer del conocimiento del personal bajo su responsabilidad de la actualización
y aplicación del Listado de objetos prohibidos o artículos de uso restringido
sobre el transporte de equipos de paracaidismo.
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