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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
El 22 de marzo del 2020 Panamá
suspendió la entrada y salida de todas
sus operaciones aeroportuarias por la
llegada de un virus que paralizó al
mundo entero.
En ese momento Panamá, siendo el
Hub de las Américas, puso por encima
la esperanza y el compromiso con su
pueblo.
La industria de la aviación se reinventó,
dando paso a una aviación entregada a
sus compatriotas que se vieron
afectados por la pandemia, a través de
los vuelos solidarios y vuelos
humanitarios.
Durante los días de emergencia nacional
por la pandemia de la COVID-19, la
Autoridad Aeronáutica Civil se mantuvo
activa y en apoyo a las acciones
desarrolladas por el Gobierno Nacional.

Nos sumamos al equipo del Centro de
Operaciones Nacional (CON), a la
Operación Patria y al Plan Panamá
Solidario.
Elaboramos
las
Normativas
de
Protocolo de Bioseguridad para la
prevención y control de la COVID-19
en el ámbito aeronáutico, logrando el
retorno a la actividad aérea del país, de
manera segura y confiable.
Fue un año de retos, pero juntos
demostramos al mundo que somos un
pueblo noble, que a pesar de las
adversidades extendemos nuestra
mano para apoyar a las personas más
necesitadas.
Termino dándoles las gracias a cada
uno de ustedes que dijo sí, que abrió su
corazón para que en tiempos difíciles
una familia tuviera alimento en su mesa.
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I.

Comité para la
Reactivación del Transporte
Aéreo en Panamá

Estrategia de
Panamá
La Autoridad de Aeronáutica Civil estableció en mayo de
2020, el Comité para la Reactivación del Transporte Aéreo en
Panamá, instancia que elaboró la Normativa y desarrolló los Protocolos
de Bioseguridad para la prevención y control de la COVID-19 en el ámbito
aeronáutico, con el objetivo general de lograr que el retorno a la actividad aérea
tanto doméstica como internacional, sea seguro y eficiente, bajo un enfoque
Biosanitario.

Nuestros Protocolos de Bioseguridad
fueron elaborados con base en:
El informe del Equipo Especial para la Recuperación de
la Aviación (CART) del Consejo de la OACI, con el
documento de orientación titulado: El Despegue,
orientaciones para el transporte aéreo durante la crisis
sanitaria causada por la COVID-19.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020
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Las orientaciones
emitidas por la OMS/OPS
Los lineamientos emitidos por el MINSA, para la
prevención y control del contagio por la COVID-19.

Norma Aeronáutica:
Adoptar los protocolos de control sanitario que se van a aplicar en las aerolíneas,
aeropuertos y organizaciones que participen en el transporte aéreo, para prevenir
la infección respiratoria aguda por COVID-19.

Protocolo de Bioseguridad:
Establecer lineamientos integrales de acción, prevención y control para el
adecuado abordaje de las medidas, por parte del personal del transporte aéreo,
ante el riesgo de contagio por COVID-19.

Acciones Preventivas:
Orientación y trabajo en conjunto con todos los aeropuertos a nivel nacional, para
la implementación de las medidas de bioseguridad.
Capacitación, en coordinación con el Ministerio de Salud, a todo el personal que
labora en los aeropuertos:

Operador
aeroportuario

Explotadores
aéreos

Entidades
públicas

Concesionarios
y usuarios

Orientación para el desarrollo de los Protocolos de Bioseguridad y seguimiento a la
aplicación de las medidas sanitarias, en el área de los hangares correspondientes a
la aviación privada, talleres aeronáuticos, escuelas de aviación y todas las
actividades involucradas.
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Plan de contingencia:
Simulación de la llegada de un vuelo al Aeropuerto Internacional Marcos A.
Gelabert, con un pasajero sospechoso de COVID-19 dentro de la aeronave.

Medidas ejecutadas
actualmente:
Panamá estableció un centro de interconexiones internacionales, controladas en el
Aeropuerto Internacional Tocumen a partir del 14 de agosto.

Reapertura del transporte
aéreo en Panamá:
VUELOS DOMÉSTICOS:

VUELOS INTERNACIONALES:

DE SEPTIEMBRE

DE OCTUBRE

28
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La Normas Aeronáuticas, los Protocolos de Bioseguridad, las orientaciones sobre
las medidas sanitarias y su implementación, fueron elaboradas de la mano y bajo la
supervisión del Ministerio de Salud.
Aprueba la Norma Aeronáutica AAC/dg/001-2020 que establece las medidas de
prevención y control sanitario para covid-19 en las actividades de transporte aéreo.
Aprueba la Norma Aeronáutica AAC/dg/002-2020 sobre medidas de prevención y
control sanitario para COVID-19, en las actividades de transporte aéreo doméstico
en la República de Panamá.
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Reapertura de vuelos internacionales
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.
12 de octubre de 2020

Reapertura de vuelos domésticos
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert
28 de septiembre de 2020
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II.

Dirección de
Aerotransporte
del Estado

Esta Dirección está adscrita a la Dirección General
y en coordinación con la Presidencia de la República
encargada de proporcionar un transporte aéreo seguro
y eficaz al Excelentísimo señor presidente de la República,
ministros e invitados nacionales e internacionales; el mismo se
brinda para emergencias que requiera el país.

Proyectos Realizados en la Dirección de
Aerotransporte del Estado 2020
Ejecución de actualización de Aviónica Primus Elite (mejoras en los
sistemas de comunicación y navegación).
Entrenamientos Iniciales para pilotos de las aeronave
presidenciales HP-1A Y HP-20A.
Se logró enviar el motor de la aeronave Cessna Caravan al
fabricante, para inspección y diagnóstico.

22
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Se ejecutaron con éxito más de 135 misiones oficiales en conjunto
con la Presidencia de la República, Ministerios y Seguridad Pública,
con personal capacitado, en rampa, protocolo y tripulación.
Se ejecutó el Plan Panamá Solidario, con el apoyo en rampa y
nuestro personal autorizado, para llevar la logística y el orden
aeronáutico, realizando aproximadamente 635 vuelos humanitarios,
con un aproximado de 10,000 bolsas de comida.
Se ejecutaron evacuaciones médicas en rampa y soporte de
nuestro personal aeronáutico.

Proyectos Programados en Ejecución

Entrenamientos Iniciales
y Recurrentes para Pilotos y Mecánicos, para
mantener la pro eficiencia, seguridad y profesionalismo en todas nuestras operaciones.

Recuperación de aeronavegabilidad de las aeronaves
Piper
Navajo
HP-10A y helicóptero Bell
HP-1472.
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Adquisición de un nuevo
camión cisterna.
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Vuelos Solidarios
“Plan Panamá Solidario”
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Vuelos de
ambulancias.

635

Vuelos
humanitarios.

10,000

Bolsas de alimentos
Panamá Solidario.

PANAMÁ
SOLIDARIO

PANAMÁ
SOLIDARIO

PANAMÁ
SOLIDARIO
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III.

Dirección de
Planificación
y Presupuesto

Resumen Presupuestario:
Mediante Ley N° 110 del 12 de noviembre de 2019, a la Autoridad
Aeronáutica Civil, se le asigna para la Vigencia Fiscal 2020, presupuesto
por un monto de:

B/. 66,854,000.00

B/. 15,238,400.00

Para el presupuesto de funcionamiento corresponde:

B/. 51,615,600.00

26
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Para el presupuesto de
inversión:

El presupuesto institucional se desglosa de la siguiente manera:

Total del presupuesto

Presupuesto de
Funcionamiento
Servicios personales

Presupuesto Ley 2020

51,615,600.00
24,252,248.00

Servicios no personales

8,080,950.00

Materiales y suministros

1,564,202.00

Transferencias corrientes

10,865,500.00

Asignaciones globales

Presupuesto de
Inversión

6,852,700.00

15,238,400.00

Adquisición y rehabilitación
de equipo

6,930,000

Rehabilitación y mantenimiento aeroportuario

7,327,300

Fortalecimiento
institucional
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981,100
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Ejecución del presupuesto
institucional 2020:
La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), a través de la
Dirección de Planificación y Presupuesto, desarrolla un
modelo de gestión pública orientado a resultados cuyo
énfasis gira en torno de la asignación eficiente de los recursos
presupuestarios y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
En este sentido, el resultado de la ejecución global del presupuesto
asignado fue del 49% al 30 de noviembre de 2020.
A continuación, detallamos ejecución por tipo de presupuesto:

Funcionamiento (En millones de B/.)
Modificado

Compromiso

Pagado

Compromiso

Pagado

67.8

28.0

17.0

41%

60%

Inversión (En millones de B/.)
Modificado

Compromiso

Pagado

Compromiso

Pagado

15.5

2.5

651,194.26

1.6%

0.26%
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Durante la vigencia 2020, se hizo necesario modificaciones al presupuesto ley,
para atender la situación actual del país por el COVID-19; a la Autoridad Aeronáutica Civil, se le efectuó un recorte presupuestario de B/. 19,484,844.00 por parte del
Ministerio de Economía y Finanzas.
De manera general, la ejecución presupuestaria a nivel institucional, ha sido dirigida a atender el programa de bioseguridad en cada una de las oficinas y estaciones
aeronáuticas a nivel nacional.
Nuestro desafío es alcanzar el potencial del presupuesto por desempeño, como
herramienta para mejorar los niveles de ejecución a nivel institucional.

Proyectos en
ejecución:
1. Sistema de Radio ayudas DVOR/DME
para el Aeropuerto Internacional de
Bocas del Toro por un monto de B/.
888,888.88.
El proyecto presenta ejecución de 50%.
Pagos efectuados por avance de obra
B/. 488,888.89.

Representación gráfica de la antena DVOR,
utilizada por las aeronaves para seguir una ruta
preestablecida, componente del Sistema de
Radioayudas DVOR/DME.

Proyectos
terminados:
1. Rehabilitación de cubierta de
techo y aleros de la terminal de
pasajeros del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, por
el monto de B/. 217,193.33.
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El Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, es el segundo aeropuerto de
Panamá, en tránsito aéreo de pasajeros transportados.
Remoción y reemplazo de los techos para mejorar y extender la vida útil de las
cubiertas que comprenden la terminal aérea, así como también la construcción de
aleros posteriores que protejan de las lluvias las áreas de abordaje de pasajeros y
equipajes.
2. Construcción de Torre de Control del Aeropuerto
Internacional Enrique Malek, David, Chiriquí, por un
monto de B/. 1,499,975.75.
Infraestructura aeroportuaria que contribuye a
cimentar la seguridad aeroportuaria en labores de
control, rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje
de los aviones.
3. Suministro e instalación de sistema de comunicaciones para el Aeropuerto
Internacional Enrique Malek, por B/. 615,490.00.
A través de este equipo se procura proporcionar los servicios a la navegación
nacional e internacional, mediante la tecnología de punta, de forma segura y
confiable, en observancia de las recomendaciones de la Organización de Aviación
Internacional.

Proyectos en trámite de licitación:

Mejoramiento
del Aeropuerto
Internacional
Marcos A.Gelabert.
Fase I
(B/. 800,000.00).
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Instalación de
sistema de
comunicación:
Aeropuerto
Internacional
Marcos A.
Gelabert, Albrook
(B/. 620,000.00).
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Instalación de
sistema de
comunicación:
Aeropuerto
Internacional
Tocumen
(B/. 750,000.00).

Instalación de
Sistema de
Comunicación
para el Aeropuerto
Internacional de
Bocas del Toro
(B/. 590,000.00).

Mejoras a la
Estación Del
S.S.E.I. del
Aeropuerto
Internacional José
Ezequiel Hall,
Bocas Isla Colón
(B/. 75,000.00).

Rehabilitación
de la torre de
control del
Aeropuerto
Internacional
Panamá Pacífico
(B/. 500,000.00).

7 8 9
10
Sistema de
Radio Ayuda de
CVOR/DME para
el Aeropuerto
Internacional
Enrique Malek.
(B/. 750,000.00).

Suministro e
instalación de
equipos de Rayos
X para aeropuertos
nacionales e
internacionales de
la AAC
(B/. 300,000.00).

Conformación
de franja de pista
y control de
erosión del
Aeródromo
Guillermo Palm
Jaén, Penonomé.
(B/. 300,000.00).

Desarrollo de
sistema de
inteligencia de
negocios para la
AAC
(B/. 70,000.00).
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Fortalecimiento Institucional:
Dando continuidad al Plan de Fortalecimiento Institucional, la Dirección de
Planificación y Presupuesto, desarrolla acciones en aras de fortalecer la eficiencia y
el cumplimiento de nuestras gestiones, así como mejorar la capacidad
administrativa para dispensar una excelente atención a nuestros usuarios.

Este programa tiene por objeto proporcionar las herramientas, recursos e insumos
necesarios que la institución requiere para obtener capital humano capacitado,
mejorar el sistema de gestión, fortalecer la gestión e imagen institucional.
Hemos completado la entrega del Plan Estratégico Institucional y Sectorial de la
Autoridad Aeronáutica Civil. Estamos por finalizar la validación del total de
indicadores, los cuales servirán como herramienta metodológica clave para la
evaluación y retroalimentación en el proceso de toma de decisiones y
mejoramiento de la gestión aeronáutica.

Jornadas Formativas:
Taller de actualización de Matriz de Marco Lógico
La Dirección de Planificación y Presupuesto a través de la Metodología de Marco
Lógico, tiene como objetivo transferir conocimiento a las unidades y dar
acompañamiento al diagnóstico de su dirección, en la que se establecen cuáles son
los principales problemas y en las que deben enfocar su objetivo; por medio de
esto se busca diseñar posteriormente su plan operativo anual y el plan de inversión.
La herramienta de marco lógico es utilizada para la planificación, integrada por
series de pasos compuesta por análisis de problema, estructura analítica, definición
de alternativas y otros análisis que permiten completar la Matriz de Marco Lógico.

Actualización de Matriz
de Marco Lógico de la
Dirección de Gestión
Aeroportuaria.
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Actualización de Matriz
de Marco Lógico de la
Dirección de Navegación Aérea.
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Planificación:
Esta sección desempeña funciones específicas de formulación, seguimiento y
evaluación del plan operativo anual y plan de inversión que presenta las
Direcciones y Oficinas de la AAC, permitiendo así el análisis de sus acciones para
una adecuada asignación presupuestaria.
En ese sentido, para el año 2020 la Dirección de Planificación de Presupuesto
ejecutó las siguientes actividades:

Revisión y actualización
del Plan Operativo 2020
de las Direcciones y
Oficinas de la AAC.

Revisión de los planes
operativos y evaluación del logro de
metas establecidas en
el 2020.

El objetivo de esta revisión fue conocer la prioridad en las diferentes direcciones
dentro de las funciones que deben cumplir cada una, en esta revisión fue
necesario priorizar las acciones para asignar el presupuesto y ese sentido atender
temas de la aviación nacional durante la pandemia que aún persiste.
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El resultado de esta revisión fue que se logró conocer el aporte en cuanto a las
vigilancias ejecutadas en la Dirección de Seguridad Aérea, inspecciones a
aeropuertos y aeródromos por la Dirección de Gestión Aeroportuaria y las
inspecciones de mantenimiento preventivo y correctivo a las diferentes estaciones
de la Dirección de Navegación Aérea.

Revisión de planes
de inversión

La Autoridad Aeronáutica Civil, a través de las
Direcciones de Navegación Aérea, Dirección de
Gestión Aeroportuaria y la Dirección de Tecnología de
la Información, presentan iniciativas de inversión
anualmente por sus funciones específicas como unidad
ejecutora, las que tienen como objetivo desarrollar
todas las estrategias y procedimientos técnicos
administrativos que conlleven a la optimización de los
sistemas de comunicación y vigilancia, con miras a
asegurar la eficiencia, seguridad y regularidad de la
navegación aérea, así como el acondicionamiento de
las infraestructuras aeroportuarias a nivel nacional.
Estas mejoras y adecuaciones están basadas en
normas y procedimientos que permitan la segura
operatividad de la aviación nacional e internacional.

Acciones:
Seguimiento a la elaboración de perfiles de proyectos.
Seguimiento a la elaboración de pliegos de cargos con especificaciones
técnicas, así como las aprobaciones de certificados de AIG.

Presupuesto aprobado 2021:
La AAC para la vigencia fiscal 2021, ejecutará una serie de proyectos, encaminados
a mejorar sistemas de comunicación para la aeronavegación, y aquellos dirigidos a
mejorar infraestructura, que permita aumentar la capacidad operacional,
seguridad aérea y potenciar el sistema de control de tránsito aéreo, para enfrentar
los permanentes cambios del entorno, según normativa vigente y
recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
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En este contexto, a la Autoridad Aeronáutica Civil, se le aprueba un presupuesto
para el 2021, por un monto de B/. 50,850,540.00, como se detalla a continuación:
Presupuesto
Ley 2021

50,850,540

Funcionamiento

35,850,540

Dirección y
Administración
General

15,084,196

Servicios
Aeronáuticos

13,620,650

Operación de
Aeropuertos

5,978,534

Transferencias
Varias

1,167,160

Inversión

15,000,000

Adquisición y
Rehabilitación de
Equipo

9,380,000

Rehabilitación y
Mantenimiento
Aeroportuario

4,670,000

Fortalecimiento
Institucional

950,000

En cuanto a iniciativas de inversión para el año 2021, la Dirección de Navegación
Aérea presentó un total de diecinueve (19) iniciativas de inversión, de las que once
(11) proyectos son nuevos y ocho (8) corresponden a proyectos de continuidad.
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En la Dirección de Gestión Aeroportuaria, la unidad presentó doce (12) iniciativas
en materia de inversión, nueve (9) son proyectos nuevos y tres (3) de continuidad.
En esta unidad el proyecto de rehabilitación doméstica, ejecuta siete (7)
componentes para adecuaciones para el Aeropuerto Internacional Marcos A.
Gelabert y el Aeropuerto Internacional Jose Ezequiel Hall.
La Dirección de Tecnología de la Información por su parte espera ejecutar cinco (5)
iniciativas de inversión de las que cuatro (4) corresponde a proyectos nuevos y uno
(1) de continuidad.

Metas en temas de aviación nacional e internacional
1. Fortalecimiento institucional.
2. 90% de cumplimiento de las auditorías OACI.
a. Seguridad operacional (USOAP).
b. Seguridad de la Aviación Civil (USAP).
3. Incrementar el nivel de conectividad mediante un uso
eficiente del espacio aéreo.
4. Impulsar negociaciones de nuevos acuerdos aéreos.
5. Optimización de los servicios técnicos de ayuda a la navegación aérea.
6. Mejoramiento del sistema de vigilancia radar.
7. Supervisión y vigilancia de la seguridad operacional.
8. Actualización de las normas acorde con los estándares de la OACI.
9. Seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas del Plan
Estratégico Institucional.
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IV.

Dirección de
Finanzas

Gestiones y Logros 2020
La Dirección de Finanzas planifica, organiza y supervisa el
registro y análisis de las operaciones contables y financieras
de la institución, el recibo, custodia y disposición de los fondos
institucionales, de acuerdo a lo programado y elaborar las proyecciones
financieras y presupuestarias de los ingresos, con base en los planes de
desarrollo institucional y las políticas y estrategias formuladas por la Junta
Directiva y la Dirección General.

Gestión financiera y presupuestaria
De acuerdo con las Normas Generales de Administración Presupuestaria,
establecidas en la Ley N°110 de 12 de noviembre de 2019, “que dicta el
Presupuesto General del estado para la vigencia fiscal de 2020, se asigna a la
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL un presupuesto de ingresos por un monto de
B/.66,854,000, con los cuales se proyectaron sufragar los gastos de
funcionamiento y las inversiones de los proyectos de infraestructura aeronáutica y
adquisición de equipos.
Posteriormente, el Presupuesto de Ingresos fue modificado por la suma de
B/.43,036,200.
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Presupuesto
de ingresos
corrientes:

Renta de activos

45,654,000

Tasas y derechos

18,000,000

Ingresos varios

3,200,000

Total

66,854,000

Del 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2020, los logros financieros obtenidos
por la Dirección de Finanzas, son los siguientes:
Recaudación acumulada de ingresos, por la suma de B/.28,215,840 vs asignación
acumulada de ingresos al 30 de noviembre de 2020, por la suma de B/.55,246,331
que representa una ejecución presupuestaria acumulada de 51%.
60,000,000

55,246,331

50,000,000
40,000,000
30,000,000

28,215,840

20,000,000
10,000,000
0

02

01

Asignación
Presupuestaria

Recaudación
Acumulada

Fuente: Departamento de Tesorería –
Dirección de Finanzas, al 30 de noviembre de 2020

Los ingresos corrientes se componen de:

1. Renta de Activos (Arrendamiento, Venta de Bienes y Venta de Servicios).
2. Transferencias Corrientes.
3. Tasas y Derechos (Uso de Aeropuerto, Matrícula y Laboratorio FEDIAN).
4. Ingresos Varios (Multas. Recargos e Intereses, Vigencia Expirada, Otros Ingresos).
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Recaudación de ingresos al 30 de noviembre de 2020, en comparación con el
Presupuesto Ley 2020.
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
DESCRIPCIÓN

ASIGNACIÓN

RECAUDACIÓN

1,375,000

1,361,698

99%

91,667

10,126

11%

SERVICIO DE ATERRIZAJE

275,000

48,505

18%

ESTACIONAMIENTO DE AVIONES

275,000

57,557

21%

33,746,327

19,450,108

58%

USO DE AEROPUERTOS

1,375,000

249,329

18%

MATRÍCULA Y LABORATORIO

1,375,000

580,353

42%

13,750,000

3,750,000

27%

MULTAS, RECARGOS E INTERESES

183,337

8,822

5%

VIGENCIAS EXPIRADAS

600,000

2,505,643

41%

2,200,000

193,699

55,246,331

28,215,840

EDIFICIOS Y LOCALES

COMBUSTIBLE

SERV. PROTECCIÓN AL VUELO

FEDIAN

OTROS INGRESOS

TOTAL

% DE EJECUCIÓN

9%

Fuente: Departamento de Tesorería
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V.

Dirección
Administrativa

Departamento de Compras
y Proveeduría
Órdenes de compras tramitadas: 392 por un monto de B/.2,052,385.52
UNIDAD

SERVICIO

DIRECCIÓN GENERAL

B/. 54,136.60

B/. 91,557.09

OFIC. RECURSOS HUMANOS

B/. 9,328.00

B/. 6,049.10

DIREC. ADMINISTRATIVA

B/. 104,643.73

B/. 176,371.47

DIREC. DE FINANZAS

B/. 2,150.00

B/. 6,222.90

DEPTO. DE CÓMPUTO

B/. 203,796.41

B/. 209,884.44

DIR. DE PLANIF. Y PRES.
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BIENES

B/. 1,111.00

DIR. DE SEGURIDAD AÉREA

B/. 2,248.00

B/. 30,381.30

DIR. DE NAVEGACIÓN AÉREA

B/. 18,769.90

B/. 127,351.60

DIR. COMUNIC. NAVEG. Y VIGIL.

B/. 597,135.00

B/. 115,844.07

DIREC. ING. Y AEROPUERTOS

B/. 122,079.21

B/. 113,840.26

AEROP. S. E. I. - BOMBEROS

B/. 360.00

B/. 3,280.96

DIREC. SEG. AEROPORTUARIA

B/. 900.00

B/. 23,518.10

DPTO. LÍNEA DE VUELO

B/. 3,463.30

B/. 27,963.08

SUB TOTAL

B/. 1,119,010.15

B/. 933,375.37
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Unidad de Bienes
Patrimoniales
•Logro de un 80%, para que las Unidades
Administrativas,
cumplan
con
los
procedimientos establecidos, por la
Dirección de Bienes Patrimoniales del
Estado (MEF), con relación a la recepción
de los bienes en el almacén central.
•Cambios de codificación de los registros
de las cuentas contables de la plantilla
2017, adquiridos desde el segundo
semestre del 2018.
•Traslado de un 65% de activos fijos que
se encontraban ubicados en los predios
del edificio 611.

•Nuevo programa de inventario que
reemplazó el sistema Tiny Term; esto a
requerimiento de la Dirección de Bienes
Patrimoniales del Estado del Ministerio
de Economía y Finanzas
•Logro de un 70% de ordenamiento en el
depósito, donde se encuentran los bienes
en desuso, ubicados en el edifico 442.
•Registro de activos fijos provenientes de
recepción de almacén y contratos en un 95%.
•Recolección de bienes en desuso
ubicados en diferentes oficinas del 805 y
646, para reubicarlos en el edificio 442.

Departamento de Transporte y Taller
El Departamento de Transporte y Taller como parte de la Dirección Administrativa,
desde el mes de enero a la fecha en su componente de transporte, ha cumplido
con aproximadamente 1,150 misiones oficiales en la capital e interior del país,
solicitadas por los distintos departamentos y direcciones de la institución.
Del mismo modo, las actividades realizadas en el componente de Taller a la fecha
son los mantenimientos preventivos y correctivos periódicos, tanto a la flota
vehicular ubicada en la sede como a los autos utilizados en los distintos
aeródromos y aeropuertos administrados por la institución y sus estaciones
aeronáuticas, respectivamente.
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Departamento de correspondencia
y archivo
El Departamento de Correspondencia y Archivo en conjunto con el Programa de
Naciones Unidas logró realizar mejoras al sistema de transparencia documental;
sistema implementado para la administración de los documentos en la Autoridad
Aeronáutica Civil. Con esto, continuamos fortaleciendo el manejo digital de todos
los documentos que ingresan y salen de la Autoridad Aeronáutica Civil.
Se dio seguimiento al cumplimiento al Plan Operativo Anual (POA) 2020 y se
cooperó con la Dirección Administrativa a mejorar el Plan Operativo Anual (POA)
2021.

Unidad de Administración
de Seguros
La administración de seguros, mantiene la gestión de las siguientes pólizas:
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Gestionamos las siguientes pólizas de la Institución:
AUTOMÓVIL

25,007.16

INCENDIO

RESPONSABILIDAD CIVIL - TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE
RESPONSABILIDAD CIVIL - CIRCULACIÓN EN TOCUMEN
RESPONSABILIDAD CIVIL - EQUIPO PESADO
RIESGOS DIVERSOS - EQUIPO PESADO
ACCIDENTES PERSONALES - ESTUDIANTES DEL I.S.F.P.A.
ACCIDENTES PERSONALES - MISIÓN OFICIAL
ACCIDENTES PERSONALES - S.E.I.
CASCOS - AVIACIÓN

623.67
3,000.00
1,000.00
4,250.00
15,619.40
Declarativa
Declarativa
2,200.77
290,917.17

TODO RIESGO
RESPONSABILIDAD CIVIL - AEROPUERTOS

394,204.82
377,566.27

Solo con la presentación de un reclamo en el área de automóvil, nos consolidamos
en la atención y orientación oportuna a todos nuestros colaboradores, al momento
de un siniestro.
Durante el año 2020, se logró saldar los pagos de vigencias expiradas, en cuanto a
deducibles que mantenía pendiente la institución.
Seguimos manteniendo nuestra verticalidad y demostrando la eficacia en la
administración del riesgo, que favorecen de manera fundamental las relaciones
con nuestros proveedores y clientes.
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VI.

Oficina
Institucional de
Recursos Humanos

La Oficina Institucional de Recursos Humanos
(OIRH) tiene entre sus funciones la
responsabilidad de dirigir los programas de
Reclutamiento y Selección de Personal,
Evaluación del Desempeño, Capacitación,
Administración de Recursos Humanos, Registro
y Control, además brinda a los colaboradores
los servicios de Psicología y Trabajo Social, para
su bienestar socio laboral.

44
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Sobre la base de carrera administrativa y la ley de presupuesto realiza las siguientes
actividades:
Ordenamiento y actualización de la Estructura de Personal

03

32

Reasignaciones

Reclasificaciones

22

16

Nombramientos

10

18
Destituciones

08

Renuncias

04

Ajustes de
salarios

Solicitudes
de traslados

Modificación
de Estructuras

Defunciones

Nombramiento por
Servicios
Profesionales

Implementación del
nuevo sistema
LITEPRO para
sistematizar todas las
acciones de personal
de Recursos Humanos.

03

Modificación
de cargos
técnicos

A nivel de bienestar socio laboral, se ejecutaron acciones de atención individual por
enfermedades crónicas, y participación en el comité de higiene del COVID-19 con
pautas de prevención y monitoreo.
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VII.

Dirección de
Seguridad
Aérea

Adecuación para las
Evaluaciones de competencias
Lingüísticas, julio 2020
Como resultado de la declaratoria de estado de emergencia por la COVID -19, y en
atención a las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud, la
AAC, adecuó los procedimientos relativos a las evaluaciones de nivel de
competencia lingüística para los pilotos y controladores de tránsito aéreo,
implementado para ello, el uso de la plataforma Microsoft Teams, herramienta
mediante la cual, el usuario tiene la facilidad de realizar la prueba correspondiente,
desde la comodidad de su hogar.
Phillipe De Janon, evaluador de competencia lingüística calificado por la OACI,
mantiene los mismos criterios de evaluación recomendados para garantizar la
Seguridad Operacional; en la actualidad se han realizado 192 evaluaciones bajo
esta modalidad.
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Unidad de competencia lingüística

CERTIFICACIÓN DE SIMULADOR REDBIRD FMX PARA EL
SERVICIO NACIONAL AERONAVAL (SENAN) UBICADO
EN MPOH HANGAR OCTAVIO RODRÍGUEZ, 1 DE SEPTIEMBRE 2020
El REDBIRD, es un simulador de representación física y ergonómica de los mandos
e instrumentos de aeronaves, con un escenario de 200 grados de visibilidad. Se
soporta bajo una plataforma de hardware y software que otorga 3 ejes de
movimiento, visualización diurna, nocturna, condiciones meteorológicas adversas,
fallas y emergencias programables.
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Este simulador fue certificado por el Cap. Antonio Santana (Q.E.P.D.) pocas horas
antes de su repentino fallecimiento; cabe señalar que el Cap. Santana se
desempeñó como Inspector de Operaciones de la Dirección de Seguridad Aérea,
con una vasta experiencia en los procesos y procedimientos referentes a esta área
de la actividad aérea.

CERTIFICACIÓN DE SIMULADOR REDBIRD

EXÁMENES TEÓRICOS APLICADOS EN EL INSTITUTO
SUPERIOR
DE
FORMACIÓN
PROFESIONAL
AERONÁUTICA (ISFPA) - OCTUBRE 2020
Para la aplicación de los exámenes teóricos al personal aeronáutico, se acondicionó
un nuevo espacio, ubicado en las instalaciones del ISFPA, con el objetivo de
mantener las medidas de bioseguridad, así como dotar un área propicia para
nuestros usuarios.
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Aplicación de exámenes teóricos
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CLÍNICA AERONÁUTICA, CAP. ANTONIO SANTANA
UBICADA EN EL EDIFICIO 646, NOVIEMBRE 2020
Esta clínica de atención primaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Aérea, tiene
como propósito facilitar la atención a todo el personal aeronáutico, en lo referente
a la obtención del certificado médico; se encuentra ubicada en las instalaciones
del edifico 646, sede de la Dirección General de la AAC.
La clínica lleva el nombre del Capitán Antonio Santana, como un reconocimiento
a su insigne labor en esta Institución.

Clínica Aeroáutica
Capitán Antonio Santana
50
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Comité de Reapertura del Transporte Aéreo de
Panamá, realiza recorrido en el Centro de
Simulación de Copa Airlines para validar los
protocolos de bioseguridad
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VIII.

Oficina de
Asesoría
Legal

La Dirección Jurídica estuvo a cargo de la redacción
de Proyectos de Decretos Ejecutivos relacionados con las
medidas y protocolos para la reactivación, reapertura y operación de la Aviación Internacional, en la coyuntura de la pandemia
de la COVID -19; tales como el Decreto Ejecutivo No. 244 de 19 de marzo de
2020, el Decreto Ejecutivo No.300 de 31 de julio de 2020 y el Decreto Ejecutivo 372
de 9 de octubre de 2020; los cuales fueron firmados por el Excelentísimo señor
presidente de la República LAURENTINO CORTIZO COHEN y su excelencia la
ministra de Gobierno JANAINA TEWANEY MENCOMO.

Logros:

Titulación de terrenos ocupados por el
Aeródromo de Las Lajas, ubicado en el
distrito de San Félix, provincia de Chiriquí, constituyéndose en la finca o folio
real 30327980, código de ubicación
4912, inscrita en el Registro Público a
favor de la Autoridad Aeronáutica Civil.
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Se logró recaudar la suma de
B/. 2,000.00 balboas en concepto de
pagos de multas por infracciones
aeronautas.
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Detallamos en forma general los trámites realizados en al año 2020, por esta
Dirección.
TRÁMITE

CANTIDAD

RESOLUCIONES DICTADAS, RELACIONADAS CON TRÁMITES DE LAS
SIGUIENTES UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS:
1. DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA
2. DEPARTAMENTO DE COMPRAS
3. DIRECCIÓN DE GESTION AEROPORTURIA
4. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD AÉREA
5. DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
6. OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS
7. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
8. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA (CNV).
9. DIRECCIÓN DE FINANZAS
10. ONYSOA
11. OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD OPERACIONAL.
12. DEPARTAMENTO DE CONCESIONES.
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CONTRATOS DE OBRAS Y DE SUMINISTRO.

1

CONTRATACIONES AUTORIZADAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL.

2

OFICIOS CONTESTADOS A FISCALÍAS Y JUZGADOS.
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA
RESOLUCIONES QUE DISPONEN MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE
ORDEN OPERATIVO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19

RESOLUCIONES QUE DISPONEN MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE
ORDEN OPERATIVO EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19

25
6

14
33
347

TOTAL DE TRÁMITES

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020

53

IX.

Instituto Superior de
Formación Profesional
Aeronáutica

Debido a la pandemia del COVID-19, decretada por la
OMS y ratificado por la República de Panamá, las
capacitaciones y cursos profesionales en el ISFPA fueron
significativamente impactadas. Sin embargo, la experiencia
obtenida en la incursión de entrenamientos virtuales, ha permitido completar
y cumplir con importantes eventos de instrucción dirigidos a funcionarios y pilotos,
logrando efectuar cursos de alta necesidad para la seguridad operacional de la
aviación civil en áreas técnicas y administrativas de la AAC y el sector aeronáutico.
Destacamos el seminario taller de Inducción Aeronáutica dirigido a los
Administradores de Aeropuertos, capacitación realizada previo a la apertura de los
aeropuertos y dirigida a funcionarios de todos los aeródromos del país y el Curso
TRAINAIR PLUS Preparadores de Instrucción donde se formaron quince (15)
funcionarios técnicos aeronáuticos.

Cursos, del 1 de enero al 8 de octubre de 2020
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MODALIDAD

CURSOS

PARTICIPANTES

PRESENCIAL

21

293

VIRTUAL

14

209

TOTAL

35

502
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Cursos programados, del 9 de octubre
hasta el 31 de diciembre de 2020
MODALIDAD

CURSOS
PROGRAMADOS

PRESENCIAL

14

163

VIRTUAL

23

130

TOTAL

37

293

PARTICIPANTES

CAPACITACIÓN - AVSEC
El ISFPA cuenta con la Unidad de Instrucción AVSEC, compuesta por especialistas
idóneos y calificados para impartir la formación a personal de seguridad de la AAC,
estamentos de seguridad y empresas privadas que brindan a los aeropuertos del
país los controles de seguridad. Hasta el mes de octubre se han realizado catorce
(14) cursos, garantizando el cumplimiento de los programas de seguridad y
concientizando sobre la importancia y consecuencias de realizar sus funciones de
forma eficaz y responsable, a una población de 171 participantes.
El objetivo de estas capacitaciones es dar a conocer a los alumnos las normas y
procedimientos operativos de seguridad en los recintos aeroportuarios, que
permitirán cumplir con eficacia las medidas de seguridad, brindando protección a
la aviación civil de actos de interferencia ilícita.

Cuadro de cursos, del 1 de enero al 12 de marzo de 2020

MODALIDAD

CURSOS
REALIZADOS

PRESENCIAL

13

MEMORIA INSTITUCIONAL 2020

PARTICIPANTES
ESPERADOS
156
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DISEÑO CURRICULAR
El departamento de Diseño Curricular es el encargado de coordinar, preparar y
revisar los programas de estudios de los cursos que realiza el ISFPA. Entre las
actividades realizadas del 2 de enero al 30 de septiembre de 2020, destacamos la
coordinación con cada instructor para el desarrollo de los programas de estudio y
presentaciones en power point, revisión de contenidos de los cursos recurrentes de
ATCO para modalidad presencial, inclusión sobre el tema de la modalidad virtual
en el manual de procedimiento Administrativo del ISFPA, revisión del Manual de
Evaluación de Riesgo de Educación a Distancia y los entornos virtuales,
coordinación con Trainair Plus de la OACI para la ejecución de cursos solicitados
para la vigencia de 2020, preparación de competencias y revisión del programa de
estudio de los cursos administrados por el Departamento de Docencia.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
El departamento de Servicios Administrativos, realizó las gestiones de compras que
se hacen para brindar mantenimiento y servicios adecuados en el instituto. Las más
destacadas fueron la adquisición de puertas sencillas con barras de pánico de
aluminio, con brazo hidráulico para puertas de pánico y de vidrio abatible para el
lobby del edificio 611, paneles divisorios para salones AVSEC, colocación del asta
de bandera, limpieza de jardines de los predios del edificio, paredes de exteriores
y ventanas de vidrio.

UNIDAD DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El ISFPA, a través de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, mantiene un
constante desarrollo de herramientas y metodologías administrativas, en pro de
asegurar los más altos estándares en la prestación de servicios de formación
profesional aeronáutica.
Como parte de este proceso, se ha logrado el levantamiento de procedimientos,
tanto en el ámbito estratégico como operativo, entre los cuales mencionamos el
procedimiento de solicitud/control de formularios, procedimiento de Auditoría
Interna, procedimiento de Gestión de Cursos y procedimiento de Educación a
Distancia.
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CAPACITACIÓN - COVID-19
El ISFPA ha colaborado con el Comité Especial de Salud e Higiene para la
prevención y Atención del COVID-19 en Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), en la
realización de capacitaciones en materia de “Protocolo para Lineamiento en el
Ámbito Laboral para la Prevención ante el Covid -19 para Preservar la Higiene y
Salud”, dirigido a los Servidores Públicos de AAC, Servicios Generales.
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X.

Oficina de investigación
de accidentes aéreos
(OFINVAA)

Actividades logradas y
ejecutadas por OFINVAA en
el año 2020
1. REUNIONES DE COORDINACIÓN CON USUARIOS
PARA DETECTAR HALLAZGOS.
Visita a las escuelas de aviación en materia de prevención de accidentes
a modo de mitigar los eventos ocurridos.
2. AVANCE EN LA AUDITORÍA.
Trabajo en avance de solución de las PQ para auditoría futura.
3. BASE DE DATOS ECCAIRS.
Retroalimentación de la base de datos de incidentes graves, accidentes
correspondiente al ECCAIRS.
4. ATENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.
En lo que va del año se han atendido:

Tres accidentes: uno en Colón, otro en Playa Farfán cercano al Puente de las
Américas, y otro en Chiriquí.
Un incidente grave en el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert.
Debido a la situación de pandemia mundial, la actividad aeronáutica ha disminuido
tomando en consideración que la actividad de vuelos fue suspendida por varios
meses
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XI.

Oficina de
Auditoría
Interna

ACTIVIDADES REALIZADAS
ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE
DE 2019 AL 14 DE OCTUBRE
DE 2020.
Durante los meses comprendidos entre el 14 de noviembre de 2019
al 14 de octubre de 2020, la Oficina de Auditoría Interna ha mantenido
informada oportunamente a la Dirección General de la Autoridad Aeronáutica
Civil, a las distintas Direcciones y Oficinas que la conforman, de todos los hallazgos, de
sus funciones realizadas, en apego a las Normas y Leyes que regulan esta profesión.

Durante ese periodo, las funciones realizadas fueron las siguientes:
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

TIPO DE INFORME

RENDIMIENTO

Nota informe

2

Operacional/
Financiero

2%

Actas administrativas

3

Operacional

Arqueo y Traspaso de
Caja Menuda e Ingresos 7

Financiera

Actos Públicos

1

Operacional

Actas de combustible

23

Operacional

Memorando y Notas
Enviados a diferentes
direcciones

65

Operacional

101

3%
7%
1%
23%
64%
100%
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Funciones ejecutadas
2019-2020

Actas de
Combustible
Memorando y notas
enviados a diferentes
direcciones
Actas administrativas

Nota Informe

Arqueo y Traspaso de
Caja Menuda e Ingresos
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XII.

DIRECCIÓN DE
TRANSPORTE
AÉREO

RELACIONES INTERNACIONALES Y
REGLAMENTACIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
• La Comisión Latinoamericana de Aviación (CLAC), con el propósito de promover
y hacer frente a la creciente demanda de los vuelos exclusivos de carga, propone
a los Estados Miembros la firma de un Memorando de Entendimiento para la
liberalización de la séptima libertad en los Servicios Exclusivos de Carga. Panamá
como estado miembro de la CLAC acepta la adhesión a dicho instrumento, con
el propósito de dinamizar este sector.
• A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades de las Repúblicas
de Panamá e Indonesia inician las negociaciones, con la finalidad de poder
culminar con la firma de un Acuerdo de Servicios Aéreos entre ambos países, y de
esta manera incentivar el intercambio aerocomercial, turístico y cultural.
• Con el propósito de impulsar el transporte de pasajeros entre Panamá y diversas
regiones, así como apoyar a las empresas en sus metas de expansión se autorizó
a COPA AIRLINES la inclusión de la ruta hacia y desde la ciudad de Armenia,
Colombia, al igual que la inclusión de la ruta Lima, Perú, con derechos de quinta
libertad por parte de la empresa AEROREPÚBLICA.
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Informe de la reunión bilateral de firma de Acuerdo
de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la
República de Panamá y el Gobierno de Canadá.

• El jueves 6 de febrero de 2020, se llevó a cabo en la ciudad de
Ottawa, Canadá, en las oficinas del Ministerio de Transporte de dicho
país, la reunión de firma del Acuerdo de Transporte Aéreo entre el
Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de Canadá.
• La delegación de la República de Panamá, se encontraba encabezada por el
Capitán Gustavo Pérez Morales, quien, en representación del Gobierno Nacional,
firmó dicho acuerdo, junto a su homólogo canadiense y ministro de Transporte de
ese país, su excelencia Marc Garneau.
• Acompañaron al Ministro Garneau, los señores Louis Marcotte – Jefe de
Negociaciones Aéreas, Colin Stacey Director General de Política Aérea,
Marc Rioux – Director Ejecutivo de Política Aérea, entre otros; mientras que,
por Panamá, manejando la estructura protocolar del acto, nuestra
Embajadora de Panamá en Canadá la S.E. Romy Vázquez Morales; el
Director de Transporte Aéreo Carlos von Seidlitz y la Diplomática de
Carrera Denisse Cabrera.
• Las relaciones aerocomerciales con el gobierno de Canadá se habían sostenido
hasta la fecha, a través de un Memorando de entendimiento firmado en la ciudad
de Montreal el 26 de mayo de 2008, y su posterior modificación el 28 de
noviembre de 2013, que se encontraba a la espera de la solemnidad lograda al
presente.
• Cabe destacar que el Proyecto de Acuerdo había sido revisado, aceptado y
aprobado por las Autoridades panameñas en los tres idiomas oficiales:
español, inglés y francés, desde agosto de 2018, sin que se lograse un avance
significativo para el perfeccionamiento de las relaciones aerocomerciales
entre ambos países.
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• El presente Acuerdo de Transporte Aéreo firmado entre ambos países, consta de
veintisiete artículos, no pone restricciones en cuanto al número de aerolíneas de
cada país, ni de derecho de tráfico, salvo por algunas limitaciones en las
frecuencias que las aerolíneas de ambos países pueden ejecutar, como pasamos
a detallar:
• A la fecha, Panamá cuenta con nueve (9) frecuencias totales en uso Canadá,
sirviendo cuatro (4) veces a la semana a la ciudad de Montreal y cinco (5) veces a
la semana a la ciudad de Toronto, en uso por parte de la aerolínea panameña
Copa Airlines, mientras que la empresa Air Canadá mantiene tres (3) frecuencias
semanales a la ciudad de Panamá. Empresas como Air Transat y Sunwing, ambas
aerolíneas de origen canadienses mantienen vuelos estacionales al Aeropuerto
Scarlett Martínez, en Río Hato, provincia de Coclé.

6 de febrero 2020, Ottawa, Canadá –
Instalaciones de Transport Canada

Aerolínea Sunwing – temporada verano 2019

Air Transat – Aeropuerto Scarlett Martínez
Temporada verano 2019 mes de enero

Los asistentes
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UNIDAD DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
EN LA AVIACIÓN
Actividades y logros obtenidos durante el período de junio a diciembre de 2020

1

Entró en marcha la primera fase de CORSIA
Continúa la primera fase de aplicación del Esquema de Compensación y
Reducción de Emisiones para la Aviación Internacional (CORSIA), una medida
basada en el mercado desarrollada por la OACI para compensar cualquier
aumento anual de las emisiones globales totales de CO2, a partir del 2021,
por encima del nivel de referencia (línea base 2019-2020). Las aerolíneas
panameñas que tienen obligación de reporte, iniciaron el proceso del
monitoreo de sus emisiones anuales, formalizando su metodología mediante
la presentación de sus Planes de Monitoreo de Emisiones, que han sido
debidamente aprobados por la AAC.

Comité Nacional de Cambio Climático
Continúan los trabajos de coordinación con el Ministerio
de Ambiente y otras entidades para la realización del
Inventario de Emisiones Nacionales, a través del Comité
Nacional de Cambio Climático.

3
64

2

Programa de Reciclaje Institucional
El Proyecto de Reciclaje Institucional, amparado bajo la Ley 6 del 6 de
febrero de 2017 “que establece la gestión integrada de residuos sólidos en
las instituciones públicas” hasta su cierre por la pandemia del COVID-19,
logró recolectar 3.4768 toneladas (7665.1 libras).
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XIII.

DEPARTAMENTO DE
CERTIFICACIÓN
LOGROS 2020

Este departamento es la unidad
administrativa que facilita, analiza y tramita
las solicitudes concernientes a la
explotación de los servicios comerciales
de los Certificados de Explotación.
CONCESIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE
EXPLOTACIÓN (Empresas Nuevas)
Es un documento expedido a una empresa nacional o extranjera por la Autoridad
Aeronáutica Civil de Panamá, en el que se acredite que el operador en cuestión
posea la capacidad profesional, económica y la organización necesaria, para
garantizar la operación de sus actividades aeronáuticas especificadas en el mismo.

Nacionales: 3
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MODIFICACIÓN A LOS CERTIFICADOS
DE EXPLOTACIÓN
Es el acto por medio del cual la Autoridad Aeronáutica Civil, autoriza a una empresa
aérea nacional o extranjera a modificar su certificado de explotación.

Inclusión de equipo

Empresas
nacionales

8

Empresas
extranjeras

8

Exclusión de equipo

Empresas
nacionales

3

Empresas
extranjeras

18

RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS
DE EXPLOTACIÓN
Es el acto por el cual la Autoridad Aeronáutica Civil, revalida a una línea aérea u otra
empresa aerocomercial su certificado de explotación, cuya vigencia ha caducado
para que continúe prestando su servicio de acuerdo a su actividad comercial.

Empresas
Nacionales

66

7

Empresas
Extranjeras
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Gráfico 1. Tráfico anual de pasajeros domésticos registrados en el Aeropuerto
Internacional Marcos A. Gelabert
Años: 2016-2020*
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Gráfico 2. Tráfico anual de carga domésticos registrada en el Aeropuerto
Internacional Marcos A. Gelabert
Años: 2016-2020*
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Gráfico 3. Tráfico anual de movimientos de aeronaves registradas en el
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert
Años: 2016-2020*
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Gráfico del movimiento de pasajeros en tránsito directo en el
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert. Años: 2019-2020
Período de enero a septiembre
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Gráfico del movimiento de pasajeros en el
Aeropuerto Internacional de Tocumen. Años: 2019-2020
Período de enero a septiembre
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Gráfico 4. Tráfico anual de pasajeros y operaciones internacionales registradas
en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE AÉREO
APERTURA DE RUTAS NUEVAS, OPERADAS POR LAS EMPRESAS AÉREAS, REGISTRADAS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
PERIODO: 2015-2019*
2016

2015

COPA AIRLINES

BELIZE, BELIZE
NEW ORLENAS, EE.UU
PUEBLA, MÉXICO
SAN FRANCISCO, EE.UU
VILLA HERMOSA, MÉXICO

2018

CHICLAYO, PERÚ
HOLGUÍN, CUBA
ROSARIO, ARGENTINA

2019

BARBADOS
FORTALEZA, BRASIL
PUERTO VALLARTA, MÉXICO
SALVADOR, BAHÍA, BRASIL
SALTA, ARGENTINA

2016

2016

ALAS VENEZOLANAS
(AEROPOSTAL)

MARGARITA, VENEZUELA
MARACAIBO, VENEZUELA

LUFTHANSA

FRANKFURT, ALEMANIA

2016

2017

AEROGAL

RAVSA VENEZOLANA

QUITO

CARACAS, VENEZUELA

2016

AEROREPÚBLICA

2016

GUATEMALA
SANTO DOMINGO, R. D.

TURKISH AIRLINES

ESTAMBUL, TURQUÍA

2019

AIR EUROPA

PARAMARIBO, SURINAM

2017

MADRID, ESPAÑA

TURPIAL

VALENCIA, VENEZUELA

2016
2016
AVIOR AIRLINES

CARACAS, VENEZUELA
MARACAIBO, VENEZUELA
VALENCIA, VENEZUELA

LÍNEA AEREA
REGIONAL (LASER)

CARACAS, VENEZUELA

2018

CHINA AIR

PEKIN, CHINA

2017

ESTELAR
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MARACAIBO, VENEZUELA
CARACAS, VENEZUELA
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2017
MARACAIBO, VENEZUELA

XIV.

Oficina de
Asuntos
Internacionales

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO: AÑO 2020
Durante el año 2020 las actividades del proyecto se vieron afectadas por las
medidas de seguridad tomadas por el gobierno y la OACI, para la mitigación del
COVID 19.
Se ejecutó en forma presencial el Curso de Instrucción
Recurrente para Controladores de Tránsito Aéreo (ATCO), en
el cual se capacitaron a 216 controladores aéreos del
Aeropuerto Internacional Enrique Malek de la Provincia de
Chiriquí, Aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez de la Provincia
de Colón, Aeropuerto Panamá-Pacifico en la Provincia de
Panamá y de otros aeropuertos del interior del país.
En forma virtual y presencial se realizaron tres capacitaciones para
45 participantes docentes del Instituto Superior de Formación
Profesional Aeronáutica (ISFPA) de la AAC-Panama, en la
formación de instructores y preparadores de cursos del Programa
TRAINAIR PLUS de la OACI, se llevó a cabo el Curso de
Instrucción Recurrente para Controladores de Tránsito Aéreo de
la AAC (PANS OPS/DPVEA - ATCO), el cual incluyó siete cursos
especializados para 49 participantes en forma virtual y presencial
en Panamá.
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Además, se han realizado varios cursos puntuales para 21
funcionarios en las especialidades de transporte aérea,
seguridad aérea, certificación lingüística, curso virtual
COVID-19, normativa de OACI en drones, Conducting
Technical - CAPSCA y navegación basada en rendimiento
(PBN). En total se han capacitado en el 2020 a 282 técnicos
aeronáuticos.

Se contrataron 14 especialistas en áreas de planificación del
espacio aéreo, mecánica de aviación, aviación corporativa,
navegación aérea, seguridad institucional y otras
especialidades. Se llevó a cabo la extensión por dos años
2020 y 2021 del Programa MEVA III: Network Service
Contract Renewal con la interconexión del nodo Panamá –
Bogotá. Todas estas acciones ejecutadas han fortalecido la
capacidad de gestión de la AAC en la prestación de
servicios.
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XV.

DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN
AÉREA / COMUNICACIÓN
NAVEGACIÓN Y VIGILANCIA

Año 2020

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ENFOCADO

Reparación de fugas en
equipos chillers del
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert.

Durante la pandemia se
continuó con el mantenimiento a los sistemas
que se tienen contemplando la reapertura del
sector aéreo dentro del
bloque 4 y el óptimo
funcionamiento de la
terminal del Aeropuerto
Internacional Marcos A.
Gelabert.

A todo usuario del transporte aéreo.

Suministro e instalación
de un sistema térmico
de control, monitoreo y
estadístico para el Aeropuerto
Internacional
Marcos A. Gelabert.

Considerando la importancia como segundo
aeropuerto con más
operaciones en Panamá
y teniendo en cuenta la
reapertura del sector
aéreo, se implementan
las medidas de bioseguridad estipuladas por el
Ministerio de Salud.

A todo usuario del transporte aéreo.
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MONTO

$ 17,500.00

$ 45,000.00
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PROYECTO
Suministro aeródromos
nacionales, internacionales y oficinas de la
AAC, de equipos de
control de acceso con
toma de temperatura y
uso de mascarilla para el
ingreso de diferentes
áreas.
Suministro de cinco (5)
impresoras de fajas de
progreso de vuelo para
el centro de control y
Panamá Radio.

DESCRIPCIÓN

ENFOCADO

Considerando la reapertura del sector aéreo y
como
medidas
de
bioseguridad estipuladas por el Ministerio de
Salud para los aeródromos y oficinas de la
AAC.

A todo usuario del transporte aéreo en las
diferentes áreas del país.

Mejoramiento en el
funcionamiento operativo del Centro de
Control y Panamá Radio

Al personal operativo
que labora en la institución, para continuar
brindando servicios con
calidad.

Equipos handsets para
el uso en el CERAP y
Panamá Radio.
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MONTO

$ 28,000.00

A todo el personal que
labora en la institución.
Al público en general
que ingresa a nuestras
instalaciones.

$ 29,552.70

$ 14,850.00

Desinstalar, desinfectar,
suministrar e instalar
110m2 de paneles de
aislamiento
para
la
insonorización
del
centro de control de
tránsito aéreo de área y
aproximación radar.

Mejoramiento en el
funcionamiento operativo del Centro de
Control.

Al bienestar del personal operativo que labora
dentro del cuarto de
control de la institución,
para continuar brindando servicios con calidad.

Mantenimiento y reparación de las torres de
comunicaciones
de
cerro jefe y cerro canajagua.

Como parte de los mantenimientos preventivos
y correctivos que se
tienen para nuestra
infraestructura.

Al servicio de las comunicaciones
que
se
proporcionan a toda la
comunidad aérea del
FIR de Panamá.
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$ 75,000.00

$ 30,000.00

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ENFOCADO

Suministro e instalación
de sistemas de comunicaciones para el centro
de control de área y
aproximación radar de
Panamá.

Como parte del reemplazo del sistema de comunicaciones actual y que por
la pandemia se tuvo que
actuar en estado de
emergencia, siendo estos
sistemas los más importantes para el servicio a la
navegación aérea nacional e internacional. A
pagar en tres años.

Continuidad del servicio
de
comunicaciones
aéreas para todos los
usuarios del espacio
aéreo panameño.

Alquiler de dos (2) equipos de rayos x para el
Aeropuerto Marcos A.
Gelabert.

Debido a la pandemia
se tuvo que alargar el
alquiler de estos equipos que ya existían en el
aeropuerto,
con
la
suspensión de actos
públicos. Para el 2021
se está contemplado la
adquisición de equipos
nuevos para sustituir
estos.

Al sector aéreo específicamente a los usuarios
del transporte aéreo
ubicado en el Aeropuerto Internacional Marcos
A. Gelabert.

Instalación, configuración e integración de un
sistema de control de
contingencia
a
ser
ubicado en las consolas
del centro de control.

Considerando tener una
opción de contingencia
en sistema de comunicaciones y visualización
radar.

Al sector aéreo y mejoramiento del funcionamiento del Centro de
Control para brindar
servicio a la navegación
aérea seguro, confiable
y con calidad.
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MONTO

$ 1,238,112.00

$ 59,550.00

$ 247,000.00
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Proyección año 2021
PROYECTO

76

DESCRIPCIÓN

ENFOCADO

MONTO

Suministro e instalación
de sistemas de comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de
Bocas del Toro.

Inicio de ejecución del
proyecto contemplado a
dos años. Para la renovación de los sistemas de
comunicaciones en el
aeropuerto.

A todo el sector aéreo
permitiendo
proveer
comunicaciones eficientes.

$ 590,000.00

Suministro e instalación
de sistemas de comunicaciones para el Aeropuerto
Internacional
Marcos A. Gelabert.

Inicio de ejecución del
proyecto contemplado a
dos años. Para la renovación de los sistemas de
comunicaciones en el
aeropuerto.

A todo el sector aéreo
permitiendo
proveer
comunicaciones eficientes.

$ 620,000.00

Suministro e instalación
de sistemas de comunicaciones para el Aeropuerto Internacional de
Tocumen.

Inicio de ejecución del
proyecto contemplado a
dos años. Para la renovación de los sistemas de
comunicaciones en el
aeropuerto.

A todo el sector aéreo
permitiendo
proveer
comunicaciones eficientes.

$ 750,000.00

Diseño,
suministro,
instalación y certificación de un sistema
radioayudas
CVOR/
DME Enrique Malek.

Inicio de ejecución del
proyecto contemplado a
dos años. Para instalar en
el aeropuerto el sistema
de facilidades aéreas
CVOR/DME que permita
proporcionar dirección y
distancia a las aeronaves.

Al sector aéreo dentro
del FIR Panamá

Suministro, instalación,
prueba y certificación
de un sistema de
vigilancia, radar primario y secundario monopulso modo-s, para la
estación de radar en Isla
Períco.

Inicio de ejecución del
proyecto contemplado a
dos años. Para sustitución
de los sistemas de radar
actuales en la estación de
Isla Perico, entregando
radar primario con canal
meteorológico y radar
secundario monopulso
Modo-S.

A toda la comunidad
aeronáutica, permitiendo a nuestro personal
operativo brindar información en tiempo real
para seguridad, vigilancia y seguimiento de
aeronaves.

$ 750,000.00
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$ 5,000,000.00

PROYECTO

DESCRIPCIÓN

ENFOCADO

Suministro, instalación,
capacitación, certificación y puesta en marcha
de equipos de Rayos X
para revisión de pasajeros y carga en aeropuertos internacionales.

Dotar al Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert de equipamiento de
seguridad para cubrir
áreas importantes de flujo
de pasajeros y carga.

A la seguridad de todo el
usuario del transporte
aéreo y comunidad
aérea.

Desarrollo y suministro
del sistema de administración de información
aeronáutica y de intercambio de información
meteorológica (SWIM).

Inicio de ejecución del
proyecto contemplado
a dos años. Para el desarrollo del sistema que
consiste en los pasos
vitales para la transición
del AIS de La AAC al
nuevo sistema AIM, en
línea con la hoja de ruta
y recomendaciones de
la OACI.

A la comunidad aérea
nacional e internacional.

Diseño, suministro e
instalación de sistemas
de comunicaciones para
aeródromos nacionales.

Inicio de ejecución del
proyecto contemplado
a cuatro años. Planificación para dotar de sistemas básicos de comunicaciones a siete aeródromos nacionales.

A la comunidad aérea
nacional e internacional.

Diseño, suministro e
instalación del sistema
automático de información
meteorológica
para aeródromos nacionales y estaciones de
seguimiento al vuelo.

Inicio de ejecución del
proyecto contemplado a
cinco años. Planificación
para dotar de sistemas
de meteorología a cuatro
estaciones de seguimiento al vuelo y tres (3)
aeródromos nacionales.

A la comunidad aérea
nacional e internacional.

suministro e instalación
de sistemas automáticos
y autónomos de información meteorológica en
aeródromos nacionales.

Inicio de ejecución del
proyecto contemplado a
dos años. Para el suministro de sistemas autónomos
de meteorología en dos
estaciones, facilitando la
entrega de información
directamente por medio
de transmisores de señal.

A la comunidad aérea
nacional e internacional.

MONTO

$ 300,000.00

$ 850,000.00

$ 1,260,000.00

$ 1,200,000.00

$ 250,000.00
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REPARACIÓN DE FUGAS EN EQUIPOS CHILLERS
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL
MARCOS A. GELABERT.
La Autoridad Aeronáutica Civil tiene la responsabilidad de mantener las
instalaciones del Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert en óptimas
condiciones. Durante la pandemia se continuó con el mantenimiento a los sistemas
que se tienen, contemplando la reapertura del sector aéreo dentro del bloque 4 y
el óptimo funcionamiento de la terminal del Aeropuerto Internacional Marcos A.
Gelabert. Este proyecto se dio por un monto de diecisiete mil quinientos balboas
(B/. 17,500.00), beneficiando a todos los usuarios del transporte aéreo de esta
terminal.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA TÉRMICO DE
CONTROL, MONITOREO Y ESTADÍSTICO PARA EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.
El Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert es el segundo aeropuerto con más
operaciones en Panamá y considerando su importancia y teniendo en cuenta la
reapertura del sector aéreo ante las medidas de restricción o cierre en pandemia,
se implementan las medidas de bioseguridad decretadas por el Ministerio de
Salud. Se reglamenta la instalación de un sistema térmico de control, monitoreo y
estadísticos para dicho aeropuerto, valorado en cuarenta y cinco mil balboas
(B/.45,000.00) beneficiando a todos los usuarios de esta terminal aérea.

SUMINISTRO A AERÓDROMOS NACIONALES, INTERNACIONALES
Y OFICINAS DE LA AAC, DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO
CON TOMA DE TEMPERATURA Y USO DE MASCARILLA PARA EL
INGRESO A DIFERENTES ÁREAS.
Cumpliendo con las medidas de bioseguridad estipuladas por el Ministerio de
Salud, se requirió el suministro a todos las aeródromos nacionales e internacionales
y oficinas de la AAC, equipos para control de temperatura, dispensadores de gel
alcoholado y mascarillas, beneficiando a los usuarios del transporte aéreo en las
diferentes áreas del país y al personal que labora en la institución.
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SUMINISTRO DE CINCO (5) IMPRESORAS DE FAJAS DE PROGRESO DE
VUELO PARA EL CENTRO DE CONTROL Y PANAMÁ RADIO
Con el fin de mejorar y optimizar el funcionamiento operativo del Centro de Control y
Panamá Radio se requirió comprar cinco (5) impresoras de fajas de vuelo, necesarias
para llevar el registro de todas las aeronaves que utilizan el espacio aéreo panameño.
Con la impresión de estas fajas se realizan estadísticas y además, se contabiliza la tasa
de cobros por el uso de nuestro espacio aéreo, valorado en veintinueve mil
quinientos cincuenta y dos con setenta centavos (B/. 29,552.70), beneficiando así la
recaudación de dinero que aportan al producto interno bruto del país.

HANDSETS PARA EL USO EN EL CERAP Y PANAMÁ RADIO
Con el fin de mejorar y optimizar el funcionamiento operativo del Centro de Control
y Panamá Radio se requirió comprar HANDSETS para los controladores como parte
de equipos indispensables para brindar un servicio de calidad a nuestros usuarios,
valorado en catorce mil ochocientos cincuenta (B/. 14,850.00).

DESINSTALAR, DESINFECTAR, SUMINISTRAR E INSTALAR 110m2
DE PANELES DE AISLAMIENTO PARA LA INSONORIZACIÓN DEL
CENTRO DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO DE ÁREA Y
APROXIMACIÓN RADAR.
En pro del mejoramiento en el funcionamiento operativo del Centro de Control, se
necesitaron dichos paneles con especificaciones muy técnicas y esenciales ya que
el personal técnico que labora en este centro demanda una alta concentración para
brindar un servicio seguro y de calidad, valorado en setenta y cinco mil dólares (B/.
75,000.00).

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS TORRES DE
COMUNICACIONES DE CERRO JEFE Y CERRO CANAJAGUA.
Como parte de los mantenimientos preventivos y correctivos que se tienen para
nuestra infraestructura a nivel nacional se gestionó el mantenimiento y reparación
de las torres de comunicaciones ubicadas en Cerro Jefe y Cerro Canajagua, ya que
las mismas permiten a las tripulaciones intercambiar información con su compañía
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aérea, así como interactuar con el sistema de gestión de tráfico aéreo; el mismo está
valorado en treinta mil balboas (B/. 30,000.00), beneficiando al servicio de las
comunicaciones que se proporcionan a toda la comunidad aérea del FIR de Panamá.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES
PARA EL CENTRO DE CONTROL DE ÁREA Y APROXIMACIÓN
RADAR DE PANAMÁ.
El centro de control aéreo y aproximación Radar de Panamá, cuenta con equipos
de tecnología muy específica descontinuada dificultando la buena gestión de
nuestro espacio aéreo, por lo cual se necesitó el reemplazo del sistema de
comunicaciones actual y que por la pandemia se tuvo que actuar en estado de
emergencia, siendo estos sistemas los más importantes para el servicio a la
navegación aérea nacional e internacional, valorado en B/.1,238,112.00 A pagar en
tres años brindando así continuidad del servicio de comunicaciones aéreas para
todos los usuarios del espacio aéreo panameño.

ALQUILER DE DOS (2) EQUIPOS DE RAYOS X PARA EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT
Con respecto a los equipos de Rayos X instalados en el Aeropuerto Marcos A.
Gelabert, utilizados para revisión de pasajeros y carga y mantener la seguridad en
dichas instalaciones, se necesitó alargar el periodo de alquiler de los equipos
existentes, ya que con la pandemia se suspendieron los actos públicos; el mismo
está valorado en (B/. 59,550.00).
Para el 2021 se está contemplando la adquisición de equipos nuevos que
beneficiarán a los usuarios del transporte aéreo, ubicado en el Aeropuerto
Internacional Marcos A. Gelabert.

INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA
DE CONTROL DE CONTINGENCIA A SER UBICADO EN LAS
CONSOLAS DEL CENTRO DE CONTROL.
Se está considerando tener una opción de contingencia en sistema de
comunicaciones y visualización radar al sector aéreo y el mejoramiento al
funcionamiento del Centro de Control para brindar servicio a la navegación aérea
seguro, confiable y con calidad.
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Coordinación de logística para
Operación Patria
Más de cincuenta (50) toneladas
de
ayuda
humanitaria
recolectada en el centro de
acopio del Parque Recreativo
Omar y liderada por el Despacho
de la Primera Dama, fueron
trasladadas a las zonas afectadas
por lluvias en las provincias de
Chiriquí y Bocas del Toro.

Las donaciones enviadas a
dichas provincias incluyen
artículos
de
primera
necesidad, implementos de
aseo, artículos de protección
personal, agua, alimentos
secos, enlatados y frazadas.

La operación del traslado se
realizó vía aérea mediante el
“Puente Aéreo” que lidera la
Autoridad Aeronáutica Civil con
el apoyo de la empresa DHL, UNI
World Air Cargo, Copa Airlines y
MAPIEX de igual forma, desde el
Aeropuerto Internacional Marcos
A. Gelabert y el apoyo de Air
Panama se coordinó el traslado
de rescatistas, miembros del
SENAN,
SENAFRONT
y
estamentos de seguridad hacia
las áreas afectadas.
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Visita de la
Primera Dama
Yazmín Colón de Cortizo

Visita de la Ministra de Gobierno
Su Excelencia
Janaina Tewaney -Mencomo

Visita de
Gremios Turísticos en
Tiempos de Pandemia

Visita de
José Ricardo Botelho
y Merci Correia
de la Asociación
Latinoamericana y del
Caribe de Transporte Aéreo
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XVI.

Oficina de Normas y
Regulaciones
Aeronáuticas.

Entre los proyectos culminados de la Oficina de Normas
y Regulaciones Aeronáuticas, en coordinación con la Dirección de
Seguridad de la Aviación fueron las actualizaciones de los programas
nacionales, que se fundamentan en las normas y métodos recomendados por la
Organización de Aviación Civil Internacional OACI, en las enmiendas realizadas al
Anexo 17, que han sido ratificadas por Panamá e incorporadas al Libro XXXVI del
RACP, y son desarrolladas en los cuatro Programas de Seguridad de la Aviación Civil.

03

01
Programa
Nacional de
Seguridad de la
Aviación Civil
(PNSAC)

02

Programa
Nacional de
Instrucción de
Seguridad de la
Aviación Civil
(PNISAC)

Programa Nacional
de Control de
Calidad de
Seguridad de la
Aviación Civil
(PNCCSAC)
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04

Programa
Nacional de la
Carga Aérea de
Seguridad de la
Aviación Civil
(PNCASAC).
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XVII.

Oficina de
Búsqueda y
Rescate (SAR)

ENERO - FEBRERO:
Se dictaron dos Cursos de
Búsqueda y Salvamento como
parte
del
programa
de
recurrentes para Funcionarios
AAC (DNA y SSEI).

Se dictó Cursos de Búsqueda y
Salvamento a estudiantes de
aviación (ALAS) como parte del
Proyecto de Prevención de la
Oficina SAR.

Gira Académica a Técnicos de
Urgencia Médica como Medios
de Apoyo en Operaciones SAR.

MARZO:

JUNIO:

Se recibió el Curso de Búsqueda y
Rescate Urbano (USAR) por The
Missouri National Guard (MONG).

Certificación de los Colaboradores de la Oficina SAR como Oficiales de Bioseguridad Laboral

SEPTIEMBRE:
Certificación de los Colaboradores de la Oficina SAR
como Primer Respondedor en Incidentes con
Materiales Peligrosos y Armas de Destrucción Masiva.
Nivel I: Advertencia y Nivel II: Operaciones.

OCTUBRE:

NOVIEMBRE:

Certificación de los Colaboradores de la Oficina SAR como Oficiales de Bioseguridad Laboral.
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Se recibió el Curso de OACI
(Instrucción en Aula Virtual: Impartición Virtual).
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Con el objetivo de determinar los niveles de integración y
coordinación práctica de los diversos estamentos que participan de
una emergencia aérea, el equipo de Búsqueda y Rescate de la
Autoridad Aeronáutica Civil con el apoyo de instituciones y
estamentos de seguridad del estado desarrollaron el “Simulacro de
Coordinación en Conjunto de Emergencia Aéreo Marítimo SAR”.
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XVIII.

Oficina de Vigilancia de Seguridad
Operacional para los Servicios de
Navegación Aérea (OVISNA)

Gestiones Realizadas 2020
Elaboración del Presupuesto y Plan Operativo Anual (POA) de
OVISNA 2021.
Efectuó Instrucción como facilitadores sobre Legislación Aeronáutica
(Libros del RACP que afectan al ANSP), en el curso Recurrente a los
Controladores de Tránsito Aéreo a nivel nacional.
No se pudo ejecutar el Plan Anual de Vigilancia 2020 debido a la
pandemia por COVID-19.
Tercera revisión del Manual del Inspector ANS (fase borrador)
Elaboración de las preguntas para la base de datos para las
pruebas teóricas para la obtención de las habilitaciones del ATC.
Revisión del Libro XVI Inspectores Delegados (fase borrador)

Se efectuó Inspección a los Proveedores de Servicios de Navegación
Aérea sobre la próxima Auditoria USOAP may-jun 2021
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Se efectuaron evaluaciones y aprobaciones a los Procedimientos RNAV
Visuales (RVFP) de los aeródromos Rubén Cantú-Santiago (MPSA),
Alonso Valderrama-Chitré (MPCE) y Raúl Arias E.-Isla Contadora (MPRA)
Evaluación al Análisis de Riesgo de los Procedimientos RVFP.
Actualización de los Libros XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI
Ejecución en la plataforma EFOD de la OACI la actualización en la
aplicación de los anexos respecto a los Libros ANS del RACP.
Se actualizó y envió el Plan Operativo Anual-OVISNA-Ejecutado 2020.
Se efectuaron reuniones de trabajo con los Proveedores de Servicios de
Navegación Aérea.
Participación, en modalidad VIRTUAL, en Reuniones, Talleres y Cursos de OACI
en las diferentes especialidades de OVISNA (AIS/MAP, ATS, MET y Pans-Ops):
o Reunión del Sub Grupo 1 - SG1 GESEA/Plan/Espacio Aéreo.
o Reunión para la Revisión del Manual de Procedimientos del GREPECAS para la
Región SAM.
o Reunión de Panel de Expertos en LAR 203, 211 y 215 (RPEANS/9)
o Taller sobre la Gestión ANS durante la Pandemia Covid-19
o Taller para la Aplicación y Desarrollo del Vol. III del e.ANP
o Seminario Web sobre la Implementación del Modelo de Intercambio de
Información Meteorológica de la OACI (IWXXM) y las Actualizaciones del Centro
de Avisos de Ciclones Tropicales (TCAC).
o Reunión de Panel de Expertos en LAR 204 y 210 (RPEANS/10).
o Reunión Multilateral/13 de la transición AIS al AIM.
o Reunión de Optimización del Espacio Aéreo de la Región CAR – Grupo de Tarea
Concepto de Navegación Basada en la Performance (PBN) del Grupo de Trabajo
sobre implementación de Navegación Aérea para las Regiones NAM/CAR.
o Reunión SAM/IG-25.
o Taller sobre Fatiga ATS.
o Taller SMS para ATS.
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Objetivos Programados:
Aumentar en un 75%+ la Implementación efectiva (EI) de Panamá en
próxima Auditoria OACI-USOAP en mayo-junio del 2021.
Ejecutar nuevamente en un 100% el Plan Anual de Vigilancia
(inspecciones/seguimientos).
Mantener actualizada la Reglamentación Nacional concerniente a los
Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSP)
Ejecutar el Plan de Instrucción Anual del personal de inspección en un
90%
Mantener la participación del personal de inspección en Reuniones
Internacionales y Nacionales para garantizar la seguridad operacional
con los cambios que se den a nivel mundial.
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XIX.
Entrevista al Capitán David Vos
Jefe de la Oficina de Búsqueda
y Rescate “SAR”

Oficina de
Comunicación y
Relaciones Públicas

Entrevista a niños de la fundación
Aid for Aids

Primera Dama, Yazmín Colón de
Cortizo junto a los niños de la
Fundación Aid for Aids en una
mágica experiencia “Primer
Vuelo en el avión presidencial”.

Lcda. Icenith Arosemena
Jefa de la Oficina de Desarrollo
Institucional

Entrevista al Cap. Gustavo Pérez Morales
Director General de la Autoridad
Aeronáutica Civil
“Reapertura Vuelos Domésticos”
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XX.

DIRECCIÓN
DE GESTIÓN
AEROPORTUARIA

Trabajos de Mantenimiento en
Estructuras e Infraestructuras a
Nivel Nacional 2020
Trabajos ejecutados durante el año 2020, por el personal de mantenimiento e
ingeniería.

CORTE Y CONFORMACIÓN DE LA
CALLE
DE
RODAJE
ALPHA.
AEROPUERTO
INTERNACIONAL
MARCOS A. GELABERT.

EXTRACCIÓN DE MATERIAL ASFALTICO A
REEMPLAZAR. CALLE ALPHA. AEROPUERTO
INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.
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TRABAJOS NOCTURNOS PARA COLOCAR EN ASFALTO EN ÁREA DE PISTA. AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.

REPARACIÓN DE CALLE VEHICULAR.
AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS
A. GELABERT.

LIMPIEZA DE CANALES PLUVIALES. AEROPUERTO
INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.
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TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN FACHADA DE EDIFICIO TERMINAL. AEROPUERTO MANUEL
NIÑO- CHANGUINOLA.

TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR DE EDIFICIO TERMINAL. AEROPUERTO MANUEL NIÑO- CHANGUINOLA.

APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN
CUBIERTA DE TECHO DE TORRE DE CONTROL.
AEROPUERTO ENRIQUE JIMÉNEZ, COLÓN.
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LIMPIEZA DE PAVIMENTOS Y ÁREAS VERDES. AEROPUERTO ENRIQUE JIMÉNEZ, COLÓN.

INSTALACIÓN DE MAMPARA PROTECTORA EN ACRÍLICO PARA LOS EDIFICIOS: 805, 646, 870, 611 Y
AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.

DESMONTE E INSTALACIÓN DE NUEVAS CANALES PLUVIALES DE TECHO, INSTALACIÓN DE NUEVA ESTRUCTURA PARA
SOPORTE DE CONDENSADORAS DE AIRE ACONDICIONADO. EDIFICIO TERMINAL AEROPUERTO INTERNACIONAL
MARCOS A. GELABERT.
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INSTALACIÓN DE NUEVO CIELO RASO EN PVC, PORTA COCHERA FRONTAL Y TERRAZA POSTERIOR.
AERÓDROMO CAPITÁN ALONSO VALDERRAMA. PROVINCIA HERRERA (CHITRÉ)

APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR. EDIFICIO TERMINAL DEL AERÓDROMO
CAPITÁN ALONSO VALDERRAMA. PROVINCIA HERRERA (CHITRÉ)

COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN TODA EL ÁREA DE PLATAFORMA. AERÓDROMO
GUILLERMO PALM JAÉN, PROVINCIA DE COCLÉ (PENONOMÉ).
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LEVANTAMIENTO DE COORDENADAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL AIP

ADECUACIÓN DE CLÍNICA CAPITÁN ANTONIO SANTANA EN EL EDIFICIO 646 AAC

TRABAJOS DE PINTURA PARA SEÑALIZAR CALLES DE RODAJE GOLFO – AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.
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TRABAJOS DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN ÁREA DE AEROTRANSPORTE DEL
ESTADO. AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A.GELABERT.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.

APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES. AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.
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NEBULIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS (OFICINAS, TALLER, VEHÍCULOS, AERÓDROMOS).

REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESTACIÓN DE COMUNICACIÓN. AERÓDROMO
GUILLERMO PALM JAÉN, PROVINCIA DE COCLÉ (PENONOMÉ).

SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN EN EL AERÓDROMO EL PORVENIR
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JORNADA DE LIMPIEZA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT

PODA DE ÁRBOLES EN EL ÁREA DE APROXIMACIÓN. AERÓDROMO RUBÉN CANTÚ (SANTIAGO- VERAGUAS)
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DEMARCACIÓN DE PINTURA EN DESIGNADORES. AERÓDROMO RUBÉN CANTÚ (SANTIAGO- VERAGUAS)

DEMARCACIÓN DE PINTURA EN DESIGNADORES. AERÓDROMO CAPITÁN ALONSO VALDERRAMA (CHITRÉ- HERRERA).
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JORNADA DE LIMPIEZA EN EL EDIFICIO 442. (TALLER)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO TIPO PVC Y LUMINARIAS EN CABINA, TORRE DE CONTROL,
AERÓDROMO REGIONAL GUILLERMO PALM JAÉN.

REPARACIONES EN ESTRUCTURA DE LOSA, CERCADO PERIMETRAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR. TORRE DEL AERÓDROMO DE
MIRAFLORES. (LA PALMA - DARIÉN).
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CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE AMBULANCIA. SEI, AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR EN INSTALACIONES. AEROPUERTO INTERNACIONAL
PANAMÁ PACIFICO.

LIMPIEZA EN ÁREA EXTERNA DEL SISTEMA PLUVIAL. AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.
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LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES L. AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.

IMPERMEABILIZACIÓN EN HANGAR DE LÍNEA DE VUELO. AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT.

REPARACIÓN DE SELLO DE JUNTA EN VIDRIOS. EDIFICIO 646
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IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN TORRE DE CONTROL. AERÓDROMO RAÚL ARIAS ESPINOZA (ISLA CONTADORA)

REHABILITACIÓN DE CERCADO EN GOLFO 2. AEROPUERTO INTERNACIONAL MARCOS A. GELABERT
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Consejo Municipal del distrito de Bocas Del Toro aprobó de forma
unánime el traspaso de los terrenos que ocupa el Aeropuerto
Internacional José E. Hall a favor de la Autoridad Aeronáutica Civil
para mejoras y adecuaciones.
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Como parte del plan para la
atención
de
emergencia
SINAPROC
y
la
Autoridad
Aeronáutica Civil, inauguran una
base en el Aeropuerto Guillermo
Palm Jaén, en la provincia de Coclé.

Inspección del área de rehabilitación de la pista del Aeropuerto de
Puerto Armuelles en Chiriquí, para la reactivación del sector logístico
de esta provincia.
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Conversatorio con usuarios del
Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert,
sobre temas de bioseguridad

Reunión virtual de Directores/as Generales
de aviación civil de Norteamérica,
Centro América
y Caribe (NACC) Y Sudamérica (SAM)
con el fin de
presentar el mapa de ruta mundial
de implementación
GIR y el sistema de implementación
y respuestaCOVID - 19 en la región.

Conversatorio con expertos en tema
de salud y diferentes entidades sobre
la bioseguridad aeronáutica.
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Reunión con directivos de Tocumen S.A
para tratar la reapertura segura del Aeropuerto Internacional de
Tocumen

Luego que se diera el
anuncio de la suspensión de
los vuelos de Europa y Asia,
la Autoridad Aeronáutica
Civil convocó una reunión
extraordinaria a los diversos
representantes de
aerolíneas para coordinar
estrategias de
comunicación.
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21 NOV

2020

FECHA

01

B727-200F
07 de nov. al 21 de nov.
Horas de vuelo: 2.8 horas.
Pasajeros: 0.
Carga: 110, 230 lbs.

02

FOKKER 50
07 de nov. al 21 de nov.
Horas de vuelo: 16.3 horas.
Pasajeros: 687.
Carga: 0
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03

CARAVAN C-208
07 de nov. al 21 de nov.
Horas de vuelo: 20.9 horas.
Pasajeros: 313.
Carga: 1,560 lbs.

AERONÁUTICA CIVIL DE PANAMÁ
Aeronaves a disposición: 3
Total pasajeros: 1000.
Puente aéreo: 763 (76.3%)
Origen / destino Albrook: 237 (23.7%)
Total de carga: 111,790 libras.
Total de vuelos: 58.
Horas totales de vuelos: 41.
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www.aeronautica.gob.pa
@aacivilpty

AUTORIDAD
AERONÁUTICA CIVIL
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