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Sección A - Propósito
La presente Norma Aeronáutica tiene como propósito crear los procedimientos
utilizados por las Instituciones de Seguridad en la recepción y despacho de
aeronaves a su llegada y salida del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert
(MPMG).
Todas las aeronaves en operación Internacional que requieran de estos servicios
de atención al usuario de la aviación junto a sus pasajeros y tripulantes al llegar o
salir de Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, utilizará alguno de los
siguientes procedimientos descritos con la intención de salvaguardar la seguridad
de todos y cada uno de los usuarios que transiten por este aeropuerto así como la
Seguridad del Estado.
Por lo anteriormente expuesto la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) a solicitud de
la Autoridad Nacional de Aduanas, el Servicio Nacional de Migración y el Consejo
Nacional de Seguridad, ha implementado los siguientes procedimientos para la
atención de aeronaves en vuelos internacionales de llegada y de salida en el
aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Ciudad de Panamá, como una
medida de seguridad y protección a los usuarios y concesionarios de esta
terminal, modificando el actual procedimiento para la revisión de pasajeros y
aeronaves procedentes de vuelos internacionales que lo requieran.
Sección B - Precedentes
Habitualmente las aeronaves que proceden de vuelos Internacionales o tienen
como destino aeropuertos fuera del territorio Nacional, tienen como lugar para
tramitar su documentación requerida, en hangares privados, Base Fija de
Operaciones (FBO) y la plataforma de uso general. En estos recibían un servicio
de recepción y despacho con deficiencias en los servicios de seguridad.
Estos procedimientos estarán normalizados de acuerdo al tipo de servicio
requerido en las llegadas o salidas de las aeronaves con operación internacional,
en donde son atendidos por los inspectores de Aduanas, Migración, Salud,
Operaciones, Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), AAC y otras instituciones de
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seguridad para cumplir con los trámites de ingreso y salida del país, presenten y
cumplan a cabalidad las formalidades de inspección inherentes al vuelo y tránsito
Internacional por este aeropuerto.
Sección C – Marco Jurídico de Referencia
Para el desarrollo de esta Norma Aeronáutica se utilizaron los siguientes
instrumentos jurídicos de referencia:
Ley No. 21 de 29 de enero de 2003, que regula la Aviación Civil, subroga el
Decreto Ley No. 19 de 1963 y dicta otras disposiciones: Artículos 2, 3, 4, 5,10, 54,
60, 68, 76, 77, 78 y 228.
Ley No. 22 de 29 de enero de 2003, que crea la Autoridad Aeronáutica Civil y
deroga el Decreto de Gabinete No. 13 de 1969: Artículos 3 y 7 numerales 1, 17 y
22.
Sección D - Procedimiento
Las aeronaves a su llegada o salida de vuelos internacionales deberán proceder a
las posiciones que el Departamento de Operaciones del Aeropuerto Internacional
Marcos A. Gelabert (MPMG) les asigne en la plataforma de estacionamiento de
aeronaves, para que sus pasajeros, tripulación y carga cumplan con la respectiva
revisión dentro de los correspondientes recintos de aduana, migración, salud y
seguridad existentes y asignados para tal fin en la terminal de este aeropuerto a
disposición de los usuarios con la intención de brindarles comodidad y seguridad.
De este procedimiento se exceptúan a las aeronaves que solicitan el Servicio de
Escala (FBO), debido a que estas empresas cuentan con un servicio de revisión
certificado y contrato de servicio por parte de las Autoridades de Aduana y
Migración, y cuenta con una terminal con los equipos mínimos requeridos para
ello.
También se exceptúan de este procedimiento, aquellas operaciones
internacionales que se originan o terminan en hangares que han solicitado y se les
haya aprobado de operación internacional.
Sección E – Fecha Efectiva
El procedimiento de la presente Norma Aeronáutica entrará en vigencia a partir de
su publicación.
Sección F – Descripción General del Proceso
Los pasos a seguir para cada operación serán los siguientes:
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1.

INTERNACIONAL – LLEGADA FBO

Procedimiento para vuelos internacionales de aeronaves privadas con autorización
de llegada hacia un hangar con FBO.
Toda aeronave llegando de un vuelo internacional y que haya solicitado llegar a un
hangar bajo la modalidad del servicio FBO, no tendrá que proceder a ninguna
posición en plataforma.
Esta aeronave procederá al hangar donde opera el FBO.
Paso 1
 Toda aeronave que proceda en un vuelo internacional deberá comunicar a la
empresa FBO su intención de llegar a la República de Panamá. A su llegada
deberá presentar el Manifiesto.
 El personal responsable del FBO, establecerá comunicación con el Oficial de
Operaciones e informará que atenderán a la aeronave y confirmará su hora
estimada de llegada (ETA).
Paso 2
 Cuando la aeronave privada reporte ingresando a la FIR Panamá, el Centro de
Control de Área y Aproximación Radar o Panamá Radio, solicitará al piloto la
hora estimada de llegada (ETA) al Aeropuerto Marcos A. Gelabert y lo
transmitirá a la Torre de Control de MPMG.
 Al recibir la hora estimada de llegada (ETA) de la aeronave, la Torre de Control
Informará al Oficial de Operaciones el estimado de arribo.
Paso 3
 Al recibir la hora estimada de llegada (ETA), el Oficial de Operaciones
procederá a:
 Informar al personal de: Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena
Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, las Instituciones
de Seguridad del Estado y el Inspector de Transporte Aéreo de la AAC.
 Mantener contacto con la Torre de Control para confirmar la hora estimada
de llegada (ETA) de la aeronave.
Paso 4
 El Oficial de Operaciones, en conjunto con el personal de Migración, Aduanas,
AUPSA, Cuarentena Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de
Ambiente, las Instituciones de Seguridad del Estado y el Inspector de
Transporte Aéreo de la AAC, irán al hangar del FBO donde debe llegar la
aeronave, 15 minutos antes de la hora estimada de arribo y se verificará;
Matrícula, tipo de aeronave, procedencia, piloto y personas a bordo sean
adultos o infantes.
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 Para todas las llegadas internacionales, la Torre de Control (ATCT), del
aeródromo debe confirmar con el piloto al mando, si está familiarizado con el
área del aeropuerto. En su defecto, la ATCT debe impartir instrucciones de
rodaje progresivo. Esto consiste en instrucciones precisas de rodaje al piloto al
mando que no está familiarizado con el aeródromo o emitidas por estas
conforme la aeronave procede a lo largo de la vía de rodaje hasta la posición
de estacionamiento en el hangar.
 La aeronave deberá estar completamente estacionada con los motores
apagados y la luz de anticolisión apagada, a la apertura de la puerta, el piloto o
copiloto al mando, procederán a entregar la Declaración General, pasaportes
respectivos de pasajeros y tripulación al oficial de migración presente.
 El personal de la Autoridad Aeronáutica Civil tanto el Oficial de Operaciones,
así como el personal de Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena
Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, las Instituciones de
Seguridad del Estado y el Inspector de Transporte Aéreo de la AAC, realizarán
las acciones que las leyes determinan y solicitarán permiso al piloto al mando
de la aeronave, para ingresar a la misma y confirmar que adentro no hayan
personas que no fueron verificadas, productos ilícitos u otros que se
consideren basura internacional.
 El Oficial de Migración cotejará los nombres, números de pasaportes, cantidad
de pasajeros y tripulantes que aparezcan en la Declaración General.


Cumplido este procedimiento se permitirá el desembarco de pasajeros.

Paso 5
•

Luego de realizar las verificaciones correspondientes el oficial de
Operaciones en conjunto con Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena
Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, las Instituciones
de Seguridad del Estado, el Inspector de Transporte Aéreo de la AAC y
otros funcionarios, los mismos procederán a retirarse hacia la Terminal.

•

Al llegar a la Oficina de Operaciones, el Oficial de Operaciones registrará la
información pertinente a esta llegada de aeronaves en vuelo internacional.

Paso 6
 Si hubiera alguna demora en la hora estimada de llegada (ETA) de la
aeronave, la Torre de Control informará al Oficial de Operaciones y esté a su
vez al personal de las instituciones involucradas.
 De igual forma la Torre de Control informará al Oficial de Operaciones si la
aeronave cambia de aeropuerto de destino y esté informará al personal de
Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena Agropecuaria, Ministerio de Salud,
Ministerio de Ambiente, las Instituciones de Seguridad del Estado y el Inspector
de Transporte Aéreo de la AAC.
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2.

INTERNACIONAL – SALIDA FBO

Procedimiento para vuelos internacionales de aeronaves privadas con autorización
de salida desde un hangar con FBO.
Toda aeronave que vaya a realizar un vuelo internacional, y que haya solicitado
salir desde un hangar bajo la modalidad del servicio FBO, no tendrá que proceder
a ninguna posición en plataforma.
Paso 1
 Toda aeronave que proceda a realizar un vuelo internacional deberá llenar un
Plan de Vuelo Internacional de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales. (Véase el Libro X parte I, Apéndice 13)
 El piloto o el personal responsable del FBO, establecerá comunicación con la
Estación de Telecomunicaciones o procederá a la misma para llenar el
formulario de Plan de vuelo, una hora previa a la hora estimada de salida
(ETD) de la aeronave.
Paso 2
 Al recibir el Plan de vuelo, el Operador de la Estación de Telecomunicaciones
procederá a:
 Informar al oficial de Operaciones sobre el Plan de Vuelo Internacional.
 Procesar el Plan de Vuelo Internacional.
 Facilitar una copia del Plan de Vuelo Internacional al Oficial de
Operaciones.
Paso 3
 Al recibir la información del Plan de Vuelo Internacional, el Oficial de
Operaciones procederá a:
 Informar al personal de: Aduanas, Migración, Ministerio de Salud,
Cuarentena Agropecuaria, AUPSA y las Instituciones de Seguridad del
Estado.
 Verificar si la aeronave esta paz y salvo en la Dirección de Finanzas y
retirará copia del Plan de Vuelo en Telecomunicaciones, si no lo recibe del
Piloto.
 Si la aeronave no está paz y salvo, indicará al Oficial de Telecom o al
responsable del FBO sobre el monto a cancelar. El monto adeudado deberá
cancelarse para estar paz y salvo y poder realizar el vuelo.
Paso 4
 El Oficial de Operaciones en conjunto con el personal de Migración y Aduanas
y cualquier otra Institución que requiera verificar las operaciones
Internacionales, irán al hangar FBO donde está la aeronave, 30 minutos antes
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de la hora estimada de despegue, y verificarán que los datos del Plan de Vuelo
sean los correctos, principalmente; Matrícula, tipo de aeronave, destino, piloto
y personas a bordo sean adultos o infantes.
 El personal de Migración y Aduanas y cualquier otra Institución que requiera
verificar las operaciones Internacionales realizarán las acciones que las leyes
determinan y solicitarán permiso al piloto de la aeronave para ingresar a la
misma y confirmar que adentro no hayan personas que no fueron verificadas.
Paso 5
 Luego de realizar las verificaciones correspondientes en conjunto con
Migración y Aduanas, que todas las personas estén a bordo y la puerta de la
aeronave cerrada, el Oficial de Operaciones informará a la Torre de Control
que la aeronave puede salir de acuerdo a su Plan de vuelo.
Paso 6
 El Piloto debe establecer contacto con la Torre de Control y solicitar la
Autorización pertinente.
 Si hubiera alguna demora con los servicios de Tránsito Aéreo o alguna
situación imprevista, el Supervisor de la Torre de Control informará al Oficial de
Operaciones para que se mantengan en el hangar o retornen a él de acuerdo
al caso que se presente.
 En el caso de que la aeronave tuviera que retornar al hangar, la Torre de
Control informará al Oficial de Operaciones y este informará al Inspector de
Transporte Aéreo, Aduanas y Migración, y cualquier otra Institución que haya
requerido verificar la operación internacional para realizar nuevamente el
procedimiento de verificación correspondiente hasta el paso 5.
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3.

INTERNACIONAL – LLEGADA A HANGAR CON AUTORIZACIÓN DE
OPERACIÓN INTERNACIONAL

Procedimiento para vuelos internacionales de aeronaves privadas con autorización
de llegada hacia un puesto de estacionamiento en hangar autorizado para
operaciones internacionales.
Toda aeronave llegando de un vuelo internacional y que este autorizada a llegar a
un hangar privado, no tendrá que proceder a ninguna posición en la plataforma.
Esta aeronave procederá al hangar con autorización de operacional internacional.
Para que un hangar pueda ser utilizado para operaciones internacionales en el
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert debe haber solicitado dicho permiso
ante la Autoridad Aeronáutica Civil y este debe haber sido Aprobado. El
Formulario a utilizar para la habilitación de un hangar privado para gestionar
operaciones internacionales es el 001-AAC-PESH. Los permisos serán por un año
y podrán ser renovados.
Paso 1
 Toda aeronave que proceda de un vuelo internacional deberá comunicar al
personal responsable del hangar su intención de llegar a la República de
Panamá. A su llegada deberá presentar el Manifiesto.
 El personal responsable del hangar, establecerá comunicación con el Oficial de
Operaciones e informará sobre la aeronave y su hora estimada de llegada
(ETA) al Aeropuerto Marcos A. Gelabert.
Paso 2
 Cuando la aeronave reporte ingresando a la FIR Panamá, el Centro de Control
de Área y Aproximación Radar o Panamá Radio, solicitará al piloto la hora
estimada de llegada (ETA) al Aeropuerto Marcos A. Gelabert y lo transmitirá a
la Torre de Control de MPMG
 Al recibir la hora estimada de llegada (ETA) de la aeronave, la Torre de Control
Informará al Oficial de Operaciones el estimado de arribo.
Paso 3
 Al recibir la hora estimada de llegada (ETA), el Oficial de Operaciones
procederá a:
 Informar al personal de: Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena
Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, las Instituciones
de Seguridad del Estado y el Inspector de Transporte Aéreo de la AAC.
 Mantener contacto con la Torre de Control para confirmar la hora estimada
de llegada (ETA) de la aeronave.
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Paso 4
 El Oficial de Operaciones, en conjunto con el personal de Migración, Aduanas,
AUPSA, Cuarentena Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de
Ambiente, las Instituciones de Seguridad del Estado y el Inspector de
Transporte Aéreo de la AAC, irán al hangar donde debe llegar la aeronave, 15
minutos antes de la hora estimada de arribo y se verificará; Matrícula, tipo de
aeronave, procedencia, piloto y personas a bordo sean adultos o infantes.
 La aeronave deberá estar completamente estacionada con los motores
apagados a la apertura de la puerta, el piloto o copiloto al mando, procederán a
entregar la Declaración General, pasaportes respectivos de pasajeros y
tripulación al oficial de migración presente.
 El personal de Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena Agropecuaria,
Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, las Instituciones de Seguridad del
Estado y el Inspector de Transporte Aéreo de la AAC, realizarán las acciones
que las leyes determinan y solicitarán permiso al piloto al mando de la
aeronave, para ingresar a la misma y confirmar que adentro no hayan
personas que no han sido declaradas en el Manifiesto o declaración General,
productos ilícitos u otros que se consideren basura internacional.
 El Oficial de Migración cotejará los nombres, números de pasaportes, cantidad
de pasajeros y tripulantes que aparezcan en la Declaración General o
Manifiesto.
Cumplido este procedimiento se permitirá el desembarco de pasajeros.
Paso 5
 Luego de realizar las verificaciones correspondientes en conjunto con
Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena Agropecuaria, Ministerio de Salud,
Ministerio de Ambiente, las Instituciones de Seguridad del Estado, el Inspector
de Transporte Aéreo de la AAC, el Oficial de Operaciones y otros funcionarios
procederán a retirarse hacia la Terminal.
Paso 6
 Si hubiera alguna demora en la hora estimada de la aeronave, la Torre de
Control informará al Oficial de Operaciones y este a su vez al personal de las
instituciones involucradas.
 De igual forma la Torre de Control informará al Oficial de Operaciones si la
aeronave cambia de aeropuerto de destino y este informará al personal de
Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena Agropecuaria, Ministerio de Salud,
Ministerio de Ambiente, las Instituciones de Seguridad del Estado y el Inspector
de Transporte Aéreo de la AAC.
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4.

INTERNACIONAL – SALIDA HANGAR CON AUTORIZACIÓN DE
OPERACIÓN INTERNACIONAL

Procedimiento para Vuelos Internacionales de Aeronaves privadas con
autorización de salida desde hangar autorizado para operaciones internacionales.
Toda aeronave que vaya a realizar un vuelo internacional, y que está autorizada a
salir desde un hangar con autorización de operaciones internacionales, no tendrá
que proceder a ninguna posición de plataforma.
Paso 1
 Toda aeronave que proceda a realizar un vuelo internacional deberá llenar un
Plan de Vuelo Internacional de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales.
 El piloto establecerá comunicación con la Estación de Telecomunicaciones o
procederá a la misma para llenar el formulario de Plan de vuelo una (1) hora
previa a la hora estimada de salida (ETD) de la aeronave.
Paso 2
 Al recibir el Plan de vuelo, el Operador de la Estación de Telecomunicaciones
procederá a:
 Informar al oficial de Operaciones sobre el Plan de Vuelo Internacional.
 Procesar el Plan de Vuelo Internacional.
 Facilitar una copia del Plan de Vuelo al Oficial de Operaciones
Paso 3
 Al recibir la información del Plan de Vuelo Internacional, el Oficial de
Operaciones procederá a:
 Informar al personal de: Migración, Aduanas, y cualquier otra Institución que
requiera verificar la operación internacional así como al inspector de
Transporte Aéreo de la AAC.
 Verificar si la aeronave esta paz y salvo con la Dirección de Finanzas y
retirará copia del Plan de Vuelo en Telecomunicaciones, si no lo recibe del
Piloto.
 Si la aeronave no está paz y salvo, indicará al piloto sobre el monto a
cancelar y este deberá cancelar de inmediato.
 El monto adeudado deberá cancelarse para estar paz y salvo y poder
realizar el vuelo.
Paso 4
 El Oficial de Operaciones en conjunto con el personal de Migración, aduanas,
AUPSA, Cuarentena Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de
Ambiente, las Instituciones de Seguridad del Estado y el Inspector de
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transporte Aéreo de la AAC, irán al Hangar donde está la aeronave treinta (30)
minutos antes de la hora estimada de despegue y verificarán que el plan de
Vuelo sean correctos, principalmente: Matrícula, tipo de aeronave, destino,
piloto y personas a bordo sean adultos o infantes.
 El personal de Migración, Aduanas y cualquier otra Institución que requiera
verificar la operación internacional realizara las acciones que las leyes
determinan y solicitarán permiso al piloto al mando de la aeronave para
ingresar a la misma y confirmar que adentro no hayan personas que no fueron
verificadas.
Paso 5
 Luego de realizar las verificaciones correspondientes en conjunto con
Migración, Aduanas y cualquier otra institución que requiera verificar las
operaciones internacionales que todas las personas estén a bordo y la puerta
de la aeronave cerrada el Oficial de Operaciones informará a la Torre de
Control que la aeronave puede salir de acuerdo al Plan de Vuelo.
Paso 6
 El Piloto debe establecer contacto con la Torre de Control y solicitar la
autorización pertinente.
 Si hubiera alguna demora con los servicios de Tránsito Aéreo o alguna
situación imprevista, el Supervisor de la Torre de Control informará al Oficial de
Operaciones para que se mantenga en el hangar o retorne a él, de acuerdo al
caso que se presente
 En el caso de que la aeronave tuviera que retornar al hangar la Torre de
Control Informará al Oficial de Operaciones y este informará a Aduanas,
Migración y cualquier otra institución que requiera verificar la operación
Internacional para realizar nuevamente el procedimiento de verificación
correspondiente hasta el paso 5.
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5

INTERNACIONAL – LLEGADA PLATAFORMA

Procedimiento para vuelos internacionales de aeronaves privadas con llegada a
Plataforma.
Toda aeronave llegando de un vuelo internacional, procederá a la posición en
plataforma que le asigne Operaciones.
Paso 1
 Cuando la aeronave reporte que está ingresando a la FIR Panamá, el Centro
de Control de Área y Aproximación Radar o Panamá Radio, solicitará al piloto
el tiempo estimado de llegada (ETA) al Aeropuerto Internacional Marcos A.
Gelabert y lo transmitirá a la Torre de Control de MPMG.
 Al recibir la Torre de Control el tiempo estimado de llegada (ETA) de la
aeronave, Informará al Oficial de Operaciones el estimado de arribo.
 Las aeronaves privadas o de aviación general que requieran permiso de
sobrevuelo o escala técnica, deberán tramitar la respectiva solicitud y esperar
recibir la notificación vía correo electrónico o telefónico de la autorización por
parte de la Dirección de Transporte Aéreo (DTA) a su ingreso al FIR deberán
poseer su TA o permiso de Sobrevuelo y Aterrizaje vigente y correspondiente
al vuelo.
 Toda aeronave que proceda de un vuelo internacional deberá comunicar a la
Torre de Control, su intención de llegar a la República de Panamá. A su
llegada deberá presentar el Manifiesto.
 La empresa que brinde la atención a la aeronave en Plataforma, informará a
Operaciones sobre esto y responderá por el pago que dicha aeronave deba
realizar a la Autoridad Aeronáutica Civil.
 Las aeronaves que se dirijan directamente a Plataforma sin el uso de ninguna
empresa FBO, deberán presentar la documentación a Transporte Aéreo y
realizar el pago correspondiente directamente a la Dirección de Finanzas de la
Autoridad Aeronáutica Civil.
Paso 2
 Al recibir el Oficial de Operaciones el tiempo estimado de llegada (ETA), el
mismo procederá a:
 Informar al personal de: Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena
Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, las Instituciones de
Seguridad del Estado y el Inspector de Transporte.
 Mantener contacto con la Torre de Control, para confirmar la hora estimada de
llegada (ETA) de la aeronave.
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Paso 3
 El Oficial de Operaciones, en conjunto con el personal de Migración, Aduanas,
AUPSA, Cuarentena Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de
Ambiente, las Instituciones de Seguridad del Estado y el Inspector de
Transporte Aéreo de la AAC, irán a la posición asignada en plataforma y
verificarán; Matrícula, tipo de aeronave, procedencia, piloto y personas a bordo
sean adultos o infantes.
 La aeronave deberá encontrarse con los motores apagados a la apertura de la
puerta, el piloto o copiloto al mando, procederán a entregar a la apertura de la
puerta la Declaración General, pasaportes respectivos de pasajeros y
tripulación al oficial de Migración presente.
 El personal de Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena Agropecuaria,
Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, las Instituciones de Seguridad del
Estado y el Inspector de Transporte Aéreo de la AAC realizarán las acciones
que las leyes determinan y solicitarán permiso al piloto al mando de la
aeronave, para ingresar a la misma y confirmar que adentro no hayan
personas que no fueron declaradas en el Manifiesto o Declaración General,
productos ilícitos u otros que se consideren basura internacional.
 El Oficial de Migración cotejará los nombres, números de pasaportes, cantidad
de pasajeros y tripulantes que aparezcan en la Declaración General.
Cumplido este procedimiento se permitirá el desembarco de pasajeros.
Paso 4
 Luego de realizar las verificaciones correspondientes en conjunto Migración,
Aduanas, AUPSA, Cuarentena Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de
Ambiente, las Instituciones de Seguridad del Estado y el Inspector de
Transporte Aéreo de la AAC, el Oficial de Operaciones y los otros funcionarios
procederán a retirarse hacia las oficinas de sus respectivas entidades.
Paso 5
 Si hubiera alguna demora en la hora estimada de la aeronave, la Torre de
Control informará al Oficial de Operaciones y este a su vez al personal de las
instituciones involucradas.
 De igual forma, la Torre de Control informará al Oficial de Operaciones si la
aeronave cambia de aeropuerto de destino y este informará al personal de
Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena Agropecuaria, Ministerio de Salud,
Ministerio de Ambiente, las Instituciones de Seguridad del Estado y el
Inspector de Transporte Aéreo de la AAC.
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6

INTERNACIONAL – SALIDA PLATAFORMA

Procedimiento para vuelos internacionales de aeronaves privadas con salida de
Plataforma.
Toda aeronave que vaya a realizar un vuelo internacional, procederá a posición en
plataforma y los pasajeros así como la tripulación cumplirán con los requisitos de
seguridad y de revisión normales para toda persona en vuelo internacional.
Paso 1
 Toda aeronave que proceda a realizar un vuelo internacional deberá hacer un
Plan de Vuelo Internacional de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales.
 El piloto establecerá comunicación con la Estación de Telecomunicaciones o
procederá a la misma para llenar el formulario de Plan de vuelo una (1) hora
previa a la hora estimada de salida (ETD) de la aeronave.
Paso 2
 Al recibir el Plan de vuelo, el Operador de la Estación de Telecomunicaciones
procederá a:
 Informar al oficial de Operaciones sobre el Plan de Vuelo Internacional.
 Procesar el Plan de Vuelo Internacional.
 Facilitar una copia del Plan de Vuelo al Oficial de Operaciones
Paso 3
 Al recibir la información del Plan de Vuelo Internacional, el Oficial de
Operaciones procederá a:
 Informar al personal de: Migración, Aduanas, AUPSA, Cuarentena
Agropecuaria, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, las Instituciones
de Seguridad del Estado y al Inspector de Transporte la posición que se le
asignará a la aeronave.
 Verificar si la aeronave esta paz y salvo con la Dirección de Finanzas y
retirará copia del Plan de Vuelo en Telecomunicaciones, si no lo recibe del
Piloto.
 Si la aeronave no está paz y salvo, indicará al piloto sobre el monto a
cancelar y este deberá cancelar de inmediato.
 El Oficial de Operaciones asignará la posición en plataforma, para que el
piloto proceda con la aeronave 30 minutos antes de la hora estimada de
despegue y Notificará a la Torre de Control sobre la posición asignada.
 La aeronave no debe permanecer en la posición más de 30 minutos.
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Paso 4
 Cuando la aeronave sea estacionada en la posición asignada, el Oficial de
Operaciones en conjunto con el personal de Migración, Aduanas Inspector de
Transporte Aéreo de la AAC, y cualquier otra Institución que requiera verificar
la operación internacional irán a la aeronave y verificarán que los datos del
Plan de Vuelo son los correctos, principalmente: Matrícula, tipo de aeronave,
destino, piloto y personas a bordo sean adultos o infantes.
Paso 5
 Realizadas las verificaciones correspondientes y en conjunto con el personal
de Migración, Aduanas Inspector de Transporte Aéreo de la AAC, y cualquier
otra Institución que requiera verificar la operación internacional confirmarán
que todas las personas estén a bordo y la puerta de la aeronave esté cerrada,
el Oficial de Operaciones informará a la Torre de Control, que la aeronave
puede salir de acuerdo a su Plan de vuelo.
Paso 6
 El Piloto deberá establecer contacto con la Torre de Control y solicitar la
Autorización pertinente.
 Si hubiera alguna demora con los servicios de Tránsito Aéreo o alguna
situación imprevista, el Supervisor de la Torre de Control informará al Oficial de
Operaciones para mantener el control de las posiciones y tomar las medidas
necesarias.
 Si el piloto requiere enmendar la hora estimada de salida (ETD) y el estimado
de llegada (ETA), procederá a Telecomunicaciones para hacer la enmienda al
Plan de vuelo y que se remita internacionalmente. Aplica en los casos en que
la aeronave retorne a posición en plataforma por reabastecimiento de
combustible u otra razón.
Paso 7
 En el caso de que la aeronave deba retornar a posición en plataforma, el oficial
de operaciones deberá:
 Asignarle posición en plataforma.
 Notificar a Inspectores de Transporte Aéreo, Migración, Aduana y cualquier
otra Institución que requiera verificar la operación internacional del retorno
de la aeronave.
 Verificar cuando sea necesario que los pasajeros y tripulación bajen de la
aeronave para reabastecerla de combustible.
 Verificar en conjunto con Inspectores de Transporte Aéreo, Aduanas y
Migración y cualquier otra Institución que requiera verificar la operación
internacional, que sean las mismas personas las que aborden la aeronave.
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REQUISITOS PARA ATENDER AERONAVES PRIVADAS EN VUELOS
INTERNACIONALES EN HANGARES PRIVADOS HACIA Y DESDE EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT
N° de Hangar:

Concesionario del Hangar:

Teléfono de oficina:

Representante Legal:

Teléfono Celular:

Correo Electrónico:

Fax:

Matrículas de las Aeronaves que se utilizarán en el Hangar en vuelos internacionales
1.
2.
3.
4.
5.

Personas Autorizadas para utilizar el Hangar en vuelos internacionales (nombre
completo y cédula)
1.

2.

N°. de Cédula:

N°. de Cédula:

3.

4.

N°. de Cédula:

N°. de Cédula:

5.

6.

N°. de Cédula:

N°. de Cédula:

7.

8.

Forma AAC/DA/PESH 001

N°. de Cédula:

N°. de Cédula:

9.

10.

N°. de Cédula:

N°. de Cédula:

Requisitos disponibles para funcionarios del Estado:
Cumple - No Cumple







Conexión a Internet
Oficina con buena iluminación
Mesa para requisas de equipaje
Escritorio
Sillas, como mínimo dos (2).
Dos (2) Cámaras de Seguridad de circuito
cerrado, dirigidas una a cada lado de
la aeronave y que cuenten con acceso vía
Internet.
 Escáner (opcional)
Especificaciones de las Cámaras de Seguridad
Tipo de Cámara:

Ubicación:

1.
2.
La grabación de las cámaras debe estar a disposición de las instituciones de
Seguridad del Estado y debe poder almacenar al menos treinta (30) días de registro.
Tratamiento de los Desperdicios Internacionales (bebidas y alimentos): indicar el
tratamiento usado con los desperdicios internacionales y copia del contrato con la
empresa dedicada a esta acción; nombre, teléfonos y domicilio de la empresa.

Forma AAC/DA/PESH 001

Solicitante
El firmante declara que cumplirá y hará cumplir las normas legales vigentes sobre
revisión y verificación de aeronave, equipaje, vehículos, carga, alimentos exigidas
por las autoridades competentes en los casos de vuelos internacionales
Nombre Completo
Firma del Solicitante
Firma de los Funcionarios de la Autoridad Aeronáutica Civil y las
Instituciones de Seguridad del Estado:
Institución

Fecha

Firma

Autoridad Aeronáutica Civil - DOSI
Migración
Aduanas
AUPSA
Cuarentena Agropecuaria
Consejo de Seguridad
Policía Nacional de Aeropuertos
Servicio Nacional Aeronaval
Salud Internacional
Autoridad Aeronáutica Civil - OCA
La presente solicitud se realizará una (1) vez por año para todas las
operaciones que se realizarán durante ese periodo.
Fecha de inicio

Fecha de vencimiento

Firma del Director General
Autoridad Aeronáutica Civil

Forma AAC/DA/PESH 001

