Dirección Nucisptsl

sle

Aeronúwticm Ciwil

Sub llirecció¡r de Seguridad Aeroporturaria
AISP. li] dc Novicnrbrc rlc 2012.-

DISPOSICION Nq 01i12
"POR I-A CUAL SE, INFORMA A TODOS LOS BXPLOTADORES AEREOS QUE OPERAN

EN I-A REPUBLICA DEL PARAGUAY SOBRE I-A

PUE.STA EN VIGENCIA DEL
PROCEDIMIENTO CONCERNIENTE AL TRANSPORTE DE ARTICULOS PROHIBIDOS
A BORDO DE AERONAVES COMERCIALES"

VISTO: Las normas vigcntcs establccidas cn cl Ancxo 17, cl progr¿un¿r N¿rcion¿rl <lc Scgrrrirlad rlc la
Aviaci(>n Civil (PRONAVSEC), Prograrrra rlc Scguridacl dcl Acropucrto (PSA), la Rcsoluci(>n N"
77 512012 "I'OR tA QIm SE APRIII]BA IiL M,{NIIAL DE PROCIIDIMIIIN'I-OS AVSI,IC Dlit.
All,R()PllEKfO SIMO PUI*|IROSSI" que constituyc cl nr¿rrc() iurídico rcgulzrtolir.r c:n nratcri¿r
<lc scguri<lird dc

I¿r.

Avizrción Civil, y;

y controlzlr lzr sc¡¡urirlzul rlc la ¿rvi¿rci<in
prohibidos
corncrcial, cn lo rcl'crenLc al transporte de artículos
a bordo rlc ¿rcronavcs corucrcialcs.
CONSIDERANDO: La ncccsid¿rd dc padroniz:u, dilin<lir

EL SUBDIRECTOR DE SEGTIRIDAD

DEIAAVIACION CML DE I"q. RMUBUCADH, PARAGUAY

En uso de sus atribuciones legales y administrativas conferidas por la ley;

DISPONE:

l.

2.
3.
,t',

5.
6.

Quc, los cxplotixlorcs aércos deberán proporcion¿rr inlbrmación rcl¿rtiva <lc los ¿uiículos
incluidos cn cl "Listacl<¡ dc ¿rrtículos prohibi<los", inc{rrJr<>rados corno Aptlndicc I tlcl Manu¿rl dc
Itt'occclinricntos AVSIIC, de la posibilidad tlc su <lcs¡racho con cl c<¡ui¡r4jc dc botlcga, cn caso rlc
<¡uc cstc adnritido su lratrsporte cn cl nrisrno y dc la oblig:rtoric<l¿rd dc su rlcsc¿rrtc cn cl ¡runto rlc
ins¡rccción.
Quc, los cxplota<lorcs ¿úreos cleberán procurar cl enrplco y cxhibición clc c¿rrtclcrí¿r ¿ulccu¿rd¿r y
visiblc ctr los puntos de presetrtación dc p:rsaicros y accptzrción rlc ccluillzljcs 1,prcvio al tlcsJraclrr>
rlc su crlui¡rajc de bodega.
Quc, los pasajcros dcbcrlur proccdcr :rl rlcspacho o dcsc¿r.rtc obligrrtolio <lc: torlo olr.jcto
trzursport:nlo cotno cquipalc <le ntzuro, quc se cncucntrc illcluiclo cn cl "Lisiarlo rlc altículos
prohibiclos" {1uc sc dct¿rlla m¿is a.baio. Iil <lcsc¿rrtc <lc dichos :rrtículos rlcllcrh scr cl'cctu:rrkr cn los
rccipicntcs c:nrplczrdos ¿rl cl'ccto cn el punto rlc control <lc crnlla.rquc.
La ncgzrtivzr pot' pzu Lc dcl Jl¿rsaicro al dcsc¿rrtc <lc los artículos transportzrrlos <1nc sc cncucntLcn
incluidos cn cl "l,istado dc :rtícul<¡s prohibidos", implicar¿i l¿r consccucntc dcncg:r,ción rlcl
acccso ¿rl árc¿r cstéril.
Sc a<ljunta a la Jrrescnte disposición el Listado dc artículos prohibi<los.
Notiliczu, :r cluicncs corrcsponda, cumpliclzr archiv¿u.

idad de la Aüación Civil
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