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PROLOGO

> EI Servicio de Busqueda y Salvamento Aeron*utico hab(a estado a cargo de la Fuerza
A6rea Paraguaya desde 1970.

> En el ario 1995, la Direcci6n Nacional de AeronAutica Civil (DINAC) del Paraguay
decide implementar un Centro Coordiriador de Salvamento (RCC),

> En el af'io 2001 por una carta de acuerdo firmada entre la DINAC y la Fuerza A6rea
Paraguaya, la prirnera transfiere el RCC-ASU con usufructo del mobiliario, equipos y
personal de DINAC.

> En el ario 2002 un nuevo C6digo Aeronautico Paraguayo entro en vigencia y exigi6 a la
autoridad aeron*utica civil a hacerse nuevemente cargo del mismo.

> Debido a este cambio legal, la DiNAC crea un nuevo organismo SAR, el Centro de
Coordinaci6n de Socorro Aeronmutico (CCSA) quien a su vez implanta un riuevo RCC
(RCC-ASU)

> Para dar fortaleza legal a ias tareas SAR, la DINAC crea una estructura s61ida de
Normativa tales como el Plan Nacional SAR, DINAC R-12; Registro Oficial de Balizas
de 405 MHZ, etc.

> Desde hace un mes, el RCC-ASU se traslada a sus nuevas oficinas que estaban eri el
aeropuerto SiMo Pettirossi (SGAS),

> EI Paraguay, como signatario del convenio sobre Aviaci6n Civil Internacional (Chicago-
1944), seg(iri Decreto No 10.818/45, ratificado por el Congreso Nacional por Ley No
09/48, que establece eri el Capftulo 4 "Normas y M6todos recomendados
iriterriacionaJes", Articulo 37 "Adopci6n de Normas y Procedimientos Internacionales",
en el que cada Estado contratarite se encuentra comprometido a cofaborar, a fin de
lograr el mAs alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas,
procedimientos y organizaci6n relativos a las aeroriaves, personal, aerov(as y servicios
auxiliares, en todas las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegaci6n
a6rea.

> En los anexos Il  y 12 de la OACI, se expone la finalidad de los servicios de trs'nsito
a6reo (ATS) y de busqueda y salvamento (SAR), los Doc. 7030 y 7033, tambi6n
aportan gufas para la ejecuci6n de los servicios SAR, asi como m6todos recomendados
para el desarrollo del sistema.

> Por el TITULO XV BOSQUEDA, ASISTENCIA Y SALVAMENTO CAPITULO ONICO,
del C6digo Aeron*utieo Paraguayo la Autoridad Aeron*utica Civil es el organismo
encargado de la direcci6n y organizaci6ri de la busqueda, asistericia y salvamerito de la
aeronMutica  civil.
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1.  REPREIENTANTE  8AR:

EI Centro de Coordinaci6n  de Socorro Aeron6utico  de la Direcci6n  Nacional  de

Aeron6utica civil (DINAC) es la dependericia encargada ds dar cumplimiento al artrcuio
285o del C6digo Aeron6utico Paraguayo en el Ambito de la aviaci6n civil nacional e
internacional. Deperbdencia Responsable: Centro Coordinador de Socorro Aeronautico
'lAsunci6n" (RCC- ASU) Direcci6n Postal: Centro Coordinador ds Socorro Aeron6utico
Centro Unificado de Control de Tr*nsito A6reo Mariano Roque Alonso, Paraguay Casilla
de Correos 1752, Asunci6n- Paraguay

2. CENTRODECOORDINACl6NDEB[JSQUEDAYRESCATE:

Todo tr*mite operativo, de coordinaci6n y otros inherentes de MOS Servicios SAR dentro de
la Regi6n de Busqueda y Salvamento ASUNCI(5N SRR - ASU son funciones del Centro
Coordinador de Salvamento denominados "ASUNCI(5N" (RCC-ASU), inctuyendo la gesti6n
del Punto de Contacto SAR "PARAGUAY" (PARASPOC).

El RCC- ASU est& dotado las 24 horas de personal conformado (inicamente por
Controladores de Transito A6reo o Pilotos debidamerite capacitados en el 6mbito SAR,
con el Certificado de Habilitaci6n T6cnica SAR (CHT- SAR) expedido por el Centro de
Coordinaci6n de Socorro Aeron*utico (CCSA) de la Direcci6n de Aeron*utica de la DINAC,
segan Reglamento vigente.

EI Centro Coordinador de Salvamento (RCC-ASU) puede estabiecer seg(in sus
necesidades urmo o varios Sub Centros de Salvamento con sus Sub Regiones de
BGsqueda y Salvamento correspondientes

Los Sub Centros de Salvamentos temporales estar*n a cargo de un Jefe de Sub Regi6n y
ser*n denominados como se coordine previamente. El establecimiento de los Sub Centros
de Salvamento ser*n establecidos y asignados sin otra condici6n que la decisi6n del Jefe
del RCCASU y contenido en el informe de rigor para cada caso.

EI RCC- ASU puede establecer Puestos de Atertas SAR (AP) en zonas o lugares en donde
la cobertura de comunicaciones no sean 6ptimas. Los Puestos de Alertas SAR pueden ser
organizaciones, entidades o personas que tengan la capacidad de servir como puesto
intermedio entre una persona que notifica un incidente y el RCC- ASU o los Sub Centros de
Salvamento que se establezcan.

3. SISTEMA DE COMUNICACIONES, INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES.

> AFTN:  SGASZRZX

>Tel6fonos: (595- 21) 7585001- 758500
>Telefon(a M6vil: (595- 961) 280671
> Correo Eledr6nico: recasusp@hotmail,com

> Web Page: www.dinac.qov.py
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> Frecuencias Operativa: RCC (123.'l / 121.5 Mhz)
>ACC (128.4 Mhz-124.I Mhz)
>APP (119.7 Mhz-120.0 Mhz)
> TVVR (118.1 Mhz)
> GND (121.9 Mhz).

4. TEljFONO DE EMERGENCIA A NIVEL NACIONAL:

> CENTRO COORDINADOR DE RESCATE (RCC -  ASU) Y PuNTO DE CONTACTO
SAR (SPOC) H24: (59521) 645- 600 EXT. 2'l82

> CENTRAL DE ALARMAS CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARiOS DEL PARAGUAY

(H24): 132

> CENTRO COORDINADOR DE SALVAMENTO FUERZA aepep PARAGUAYA (H24):
(59521) 672- 850

> SUB CENTRO DE SALVAMENTO GUARAN{ (595644)20807- 20801
> EMERGENCIAS POLICtA NACIONAL: 911

> DIRECCI(5N DE AERONAUTICA: (5952'J)211978- 210628
> CENTRO DE coopoirsaxci5x DE SOCORRO pesoxAu'rico: (59521) 223130-

213033 -211366 EXTENSI(5N 184. Correo Electr6nico: sar@dinac.gov.py
> CENTRO DE INVESTIGACI(5N y PREVENCI(5N DE ACCIDENTES AERONAUTICOS:

(59521) 645599.
> cohrnoiosrdxsiaroaepeo(s:z+):a<eoa;z - e<szoe.
> CONTACTO RCC H24 (GRATUJTO): 145
> CONTACTORCCH24(GRATUITO):0800115700

8. MEDIOS DE BOSQUEDA Y RESCATE:

Por Acuerdo de Cooperaci6n entre la Direcci6n Nacional de Aeron6utica Civil y el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y la Fuerza A6rea Paraguaya (FAP) el
Servicio de Salvamento en coordinaci6n operativa con eJ RCC- ASU es exclusivamente con
los organismos citados a trav6s de sus brigadas de salvamento. Las coordinaciones entre

las unidades operativas SAR del CBVP y la FAP con el RCC-ASU se realizan segun
Manuales de Procedimientos en vigencia. Informaciones sobre las tareas de salvamento
ser*n provefdos por ambas instituciones en coordiriaci6n cori el RCC- ASU, no as( las
relacionadas cori lnvestigaciones de Accidentes que son responsabilidad del Centro de
lnvestigaci6n y Prevenci6n de Accidentes Aerori6uticos (CIPAA) de la DINAC.

6. E8TRUCTURA  DE FUNCIONAMIIENTO DE LO8 SERVI(:108  8AR:

EI Servicio de Busqueda est* a cargo y coordinado por el RCC-ASU con equipos y
personal propios o con otros de organismos e instituciones con quienes fa DINAC tenga
Cartas de Acuerdo especfficas
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La DINAC provee de aeronaves propias al Servicio SAR cuando estas sean requeridas y
estar*n bajo coordinaci6n con el RCC- ASU

El RCC- ASU solicitar* aeroriaves y otros medios de movilizaci6n para el Servicio SAR a
organismos e instituciones con quienes la DINAC tenga firmadas Cartas de Acuerdo al
respecto.

EI Centro de Coordinaci6n de Socorro Aerori*utico solo est* estructurado para la atenci6n
ds casos SAR ds la aviaci6n civil, no asf para el Servicio SAR Urbano, maritimo o terrestre
que est!an a cargo de la Fuerza A6rea Paraguaya por ley 220/70

7. REGIONE8DEBtl8QUEDAYRESCATE:

Regi6n de Busqueda y Salvamento AeronAutico Civil La Regi6n de Btysqueda y
Salvamento Asunci6n (SRR- ASU) no est* dividida en ninguna Sub Regi6n de Busqueda y
Salvamento fija y no posee partes comunes con otras regiones contiguas. Est6 definida
por la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI).

La SRR- ASU contiene los mismos Ifmites de la Regi6n de lnformaci6n de Vuelo
ASUNCION (FIR-ASU), excluyendo una zona circular con un radio de 5 NM centrado en el
Punto de Referencia de Aer6dromo (ARP) de todos los aer6dromos y aeropuertos publicos
del Paraguay.

Todas las operaciones y procedimientos concernientes a Servicios de Busqueda,
Salvamento y otros dentro de las zonas de exclusi6n, son prove(dos en forma
independiente por los servicios de Salvamento y Extinci6n de Incendios de cada
aer6droto en base a sus propios planes de emergencias de aer6dromos (PEA).

8. CONDICIONES  DE DISPONIBILIDAD-

La Direcci6n Nacional de Aeron*utica Civil tiene acuerdos bilaterales de cooperaci6n con
la Argentina, Brasil y Bolivia. Asimismo Paraguay es signatario de la Ley Multilateral de
Bt)squeda y Salvamerito (Ley 595/1995).

9. UNIDADES DE BU8QUEDA Y RESCATE DE OTROS ESTADOS EN EL TERRlTORiO
DE SU PAfS:

En ambos documentos jurfdicos citados en el Punto 9, se detallan procedimientos para
entrada de brigadas ds salvarnento al territorio nacional asl como para solicitar la entrada
a una Regi6n de Basqueda y Salvamento de otro Estadol segan los establece el Anexo 12
al Convenio sobre Aviaci6n Civil Interriacional (OACI).
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10. ACUERDOS  SAR:

> Paraguay es signatario de la Ley Multilateral de Basqueda y Salvamento (ley 595/1995),
teniendo firmadas cartas de acuerdo con Argentina, Brasil y BolivJa.

> Convenio de cooperaci6n entre la Direcci6n Nacional de Aeron*utica Civil -  DINAC y el
cuerpo de bomberos voluntarios del Paraguay C.B.V.P., en el marco del sistema de
socorro  aeron*utico  -  sar.

> Carta de acuerdo sobre busqueda y salvamento aeron*utico eritre la Direcci6n Nacional
de Aeronautica civil (DINAC) y el cuerpo de bomberos voluntarios de Concepci6n

> Resoluci6n No 830/201 0: por la que se aprueba la carta de acuerdo operacional entre
convenio de cooperaci6n y asistencia t6cnica entre la Fuerza A6rea Paraguaya y la
Direcci6n  Nacional  de Aeron*utica  Civil -  DINAC.

> Resoluci6n no 626/2013: por la que se aprueba la carta de acuerdo operacional eritre la
Republica Argentina y la Reptlblica del Paraguay, para prestaci6rt del servicio de
busqueda y salvamento aeron6utico cJvil, suscrito ad refer6ndum entre el RCC -

Asunci6n y el rcc -  resistencia

11. GRAFICODELMAPACONCEPTUALDELSISTEMA8AR:

Datos que deben ser prove{dos por ia DINAC.

12.  CAPACIDAD:

Datos que deben ser provefdos por la DiNAC,

13. peour:pmaesaros  DE OFERTAS DE CAPACIDAD DE QUE DISPONE CADA pafs:

Datos que deben ser proveidos por la DINAC,

14.  81T10  WEB:

http://www.dinac.gov.py
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