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2. CONDICIONES RECIENTES DE LOS AGENTES ACREDITADOS 

2.1 Como lo requieren los Anexos 17 y 18 de la OACI, Indonesia exige que las líneas aéreas 
sean responsables por la seguridad de la carga y del correo a bordo de sus aeronaves. Las líneas aéreas 
pueden delegar la inspección de seguridad en agentes acreditados (RA) o expedidores reconocidos. El 
régimen de RA se ha implantado desde el 4 de septiembre de 2011. 

2.2 En Indonesia, el proceso de inspección de seguridad de la carga se realizará fuera del área 
restringida de seguridad del aeropuerto por las siguientes razones: 

a) la inspección de grandes volúmenes de carga no es fácil de realizar en el área 
restringida de seguridad debido a limitaciones de espacio, personal e instalaciones de 
inspección de carga; 

 
b) importantes acumulaciones de carga y correo no pueden inspeccionarse eficaz y 

efectivamente al mismo tiempo sin interferir con el movimiento de carga y de correo 
aéreos; 

 
c) los envíos de carga y correo aéreos se relacionan estrechamente con aspectos 

comerciales que pueden crear conflictos de intereses para la entidad que realiza la 
inspección; 

 
d) la inspección de seguridad de artículos de carga y correo se lleva a cabo para asegurar 

que ningún artículo prohibido se carga y transporta en las aeronaves; y 
 

e) la carga y el correo en el área restringida de seguridad estará preparada para el 
transporte, y no en una larga espera para la inspección. 

3. RETOS 

3.1 La DGAC enfrenta frecuentemente retos en la implantación de procesos de seguridad de 
la carga aérea como los siguientes: 

a) los reglamentos de seguridad de la aviación y los reglamentos aduaneros actuales no 
están armonizados y deben sincronizarse en términos de sus consecuencias para los 
agentes acreditados; y 

 
b) con respecto a la reglamentación 1082/2012 de la UE relativa a “Transportistas de 

carga aérea o correo que operan en la Unión desde aeropuertos de terceros países” 
(ACC3), a partir del 1 de julio de 2014, la política de agentes acreditados de 
Indonesia debe tener en cuenta la nueva situación planteada por los reglamentos de 
la UE. 
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