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1.

OBJETIVO.
Establecer procedimientos a seguir en caso de contingencias que provoquen una degradación de
los servicios ATS que brinda el Centro de Control de Área de Guayaquil, basados en normas y
métodos establecidos en los Manuales y Normativas de tránsito aéreo de la DGAC; a fin de dar
continuidad a dichos servicios.
Guiar a Supervisores, Responsables de Turno y Controladores de Tránsito Aéreo a través de
procedimientos generales que puedan seguir en situaciones de contingencias. Debido a que las
circunstancias en torno a cada situación de contingencia podrían ser muy diversas, no es posible
establecer procedimientos detallados que hayan de seguirse con exactitud. No se pretende en
este Plan recoger el ciento por ciento de situaciones específicas.

2.

ALCANCE.
Aplicable a todas las posiciones operacionales del Centro de Control de Área de Guayaquil, así
como al personal operativo que se encuentre laborando en dichas posiciones al ocurrir una
situación de contingencia.

3.

DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
 Manual de los Servicios de Tránsito Aéreo del Ecuador.
 Normativa 11. Servicios de Tránsito Aéreo.
 Manual SMS de la DNA-DGAC.

4.

GENERALIDADES.

4.1.

Los Supervisores, Responsables de Turno y controladores bajo la supervisión del Responsable del
Centro de Control de Área de Guayaquil, quedan encargados del cumplimiento de este Plan, para
lo cual tomarán las medidas que se requieran, pudiendo adicionar medidas en aquellos casos que
no se consignan en este Plan o cuando condiciones de emergencias o desastres así lo requieran.

4.2.

El Supervisor de turno del Centro de Control de Área de Guayaquil, será la persona que decrete el
estado de contingencia y orientará la aplicación del presente Plan.

4.3.

Cuando el Supervisor reciba el aviso de un controlador de una contingencia en un Sector
determinado, procederá de inmediato a poner en marcha el “Plan de Contingencias” y se
mantendrá vigilante del Sector que presenta la contingencia.

4.4.

Se cancelarán los períodos de descanso acordados en el Sector que presente una contingencia y
en el otro que, aunque no esté en contingencia, se requiere del personal de descanso asignado a
él, para reforzar otras actividades relacionadas con la contingencia que está teniendo lugar.

4.5.

Para los casos críticos se diseñarán Fichas de Actuación a partir de este Plan, de manera que los
Controladores en turno puedan guiarse rápidamente al tomar las decisiones que correspondan con
cada caso. Estas fichas deberán permanecer en lugar visible y de fácil acceso en el puesto de
trabajo de cada Controlador.

4.6.

Este Plan de Contingencias deberá permanecer en lugar visible y de fácil acceso en el puesto
del Supervisor del Centro de Control de Área de Guayaquil.

4.7.

Este Plan deberá ser de conocimiento de aquellas Dependencias de Aproximación y/o Torres de
Control asociadas que están designadas como alternativas de comunicaciones del ACC Guayaquil
(Anexo 1) y se espera que los controladores de esas Dependencias obren en correspondencia con
este Plan.

4.8.

Este Plan será revisado, simulado y probado durante intervalos apropiados por la Dirección de
Navegación Aérea y las Dependencias ATS involucradas.

5.

CONTENIDO.
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5.1

FALLA DE COMUNICACIONES DEBIDO AL EQUIPO DE RADIO EN TIERRA.

5.1.1

DETERMINACIÓN DE LA FALLA EN FRECUENCIA DE SECTOR ACC 1 / 2 (128.3 MHZ/127.95 MHZ).

5.1.1.1

Controlador Ejecutivo del Sector afectado.

5.1.1.1.1

Compruebe que la falla no está originada por el mal funcionamiento de uno de los dispositivos de
comunicación. (Pedal, interruptor del audífono, selector de frecuencia, etc.)

5.1.1.1.2

Cambie el selector del transmisor de Principal a Alterno e intente una nueva comunicación.

5.1.1.1.3

Cambie el selector de frecuencia de Principal a Alterna (123.9 MHZ/128.0 MHZ) intente una
nueva comunicación.

5.1.1.1.4

Intente establecer una nueva comunicación a través del multiselector de frecuencias.

5.1.1.1.5

(Solo después de cumplir con 5.1.1.1.3 y este haya sido insatisfactorio) Cambie el selector de
frecuencia de Principal a Emergencia (121.5 MHZ) e intente una nueva comunicación. De
establecer comunicación solicite a la aeronave con la que ha establecido contacto que cambie a
la frecuencia de control de su Sector y que transmita al aire que la frecuencia del Sector está
fuera de servicio, y que se requiere que todas las aeronaves cambien a la frecuencia del Sector
operativo, según sea el caso.

5.1.1.2

Controlador Planificador del Sector afectado.

5.1.1.2.1

Compruebe que la falla no está originada por el mal funcionamiento de uno de los dispositivos de
comunicación. (Pedal, interruptor del audífono, selector de frecuencia, etc.)

5.1.1.2.2

Cambie el selector del transmisor de Principal a Alterno e intente una nueva comunicación.

5.1.1.2.3

Cambie el selector de frecuencia de Principal a Alterna (123.9 MHZ/128.0 MHZ) intente una
nueva comunicación.

5.1.1.2.4

Intente establecer una nueva comunicación a través del multiselector de frecuencias. (si no ha
sido cumplido por el Ejecutivo)

5.1.1.3

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.1.1.3.1

Verifique el funcionamiento de las frecuencias del Sector afectado, y funcionamiento en general
de la Consola de Reserva. De verificarse la operatividad de las frecuencias en la Consola de
Reserva, organice el cambio de posición de trabajo de los controladores a la nueva Consola,
verificando que aparezca en pantalla la misma información contenida en la pantalla de la
Consola de Trabajo.

5.1.1.3.2

Verifique que los Controladores han reflejado en las fajas de progreso de vuelo toda la
información necesaria para conocer el progreso de las operaciones después de trasladarse a la
nueva Consola (aeronaves pendientes de colación, restricción de niveles, velocidad, límites de
vector, transferencia de identidad o comunicaciones, etc.).

5.1.1.3.3

Registre el cambio en el Registro Operacional Diario y notifique de inmediato al personal técnico
de CNS sobre la falla en la Consola de Trabajo.

5.1.1.3.4

De no ser posible cumplir con 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2 y 5.1.1.3.3, realice en la Consola de Reserva
5.1.1.1.5 y continúe con 5.1.2.

5.1.2

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.1.2.1

Controlador Ejecutivo del Sector afectado.

5.1.2.1.1

Mantenga la Vigilancia sobre las aeronaves dentro de su sector y coordine con el Controlador
Ejecutivo del Sector operativo toda la información necesaria respecto del trafico existente en el
momento de la falla (aeronaves pendientes de colación, restricción de niveles, velocidad, límites
de vector, transferencia de identidad o comunicaciones, etc.).
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5.1.2.2

Controlador Planificador del Sector afectado.

5.1.2.2.1

Notifique (en el caso del ACC 2) a las Dependencias de APP y Torres de Control de la situación
existente y que todas las aeronaves entrando al área del ACC Guayaquil deben pasar a la
frecuencia del ACC 1 operativo.

5.1.2.2.2

Notifique (en el caso del ACC 1) a los controladores de las Áreas de Control adyacentes de la
situación existente y que todas las aeronaves entrando a la FIR Guayaquil deben pasar a la
frecuencia del ACC 2 operativo.

5.1.2.2.3

Entregue al Controlador Planificador del Sector Operativo las fajas de progreso de vuelo, física
y/o virtualmente, detallando las especificaciones y últimas instrucciones dadas a cada aeronave.

5.1.2.3

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.1.2.3.1

Notifique de inmediato al personal técnico de CNS sobre la situación existente.

5.1.2.3.2

Notifique a los Supervisores de los Centros de Control adyacentes sobre la situación existente y
coordine:

5.1.2.3.2.1 La disminución del flujo de aeronaves entrando a la FIR Guayaquil, en caso de considerar
excesiva la carga de trabajo en el Sector Operativo.
5.1.2.3.2.2 La transferencia de comunicaciones de aeronaves entrando a la FIR Guayaquil a la frecuencia
del Sector operativo.
5.1.2.3.2.3 Coordine con las Dependencias de APP y Torres de Control asociadas la disminución del flujo de
aeronaves despegando de sus respectivos aeródromos, en caso de considerar excesiva la carga
de trabajo en el Sector Operativo.
5.1.2.3.3

Gestione con el Servicio de Información Aeronáutica la emisión del NOTAM correspondiente si el
personal técnico determina que la falla se mantendrá por tiempo prolongado.

5.1.3

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
Cuando se reciba la notificación del personal técnico de CNS, del funcionamiento normal de la
frecuencia afectada.

5.1.3.1

Controlador Ejecutivo.

5.1.3.1.1

Compruebe el buen funcionamiento de las frecuencias de trabajo.

5.1.3.1.2

Reciba del Controlador Ejecutivo del Sector Operativo toda la información necesaria respecto del
trafico existente en ese momento (aeronaves pendientes de colación, restricción de niveles,
velocidad, límites de vector, transferencia de identidad o comunicaciones, etc.).

5.1.3.1.3

Notifique al Supervisor del correcto funcionamiento de los equipos de radio en tierra y comience
a operar en condiciones normales.

5.1.3.2

Controlador Planificador.

5.1.3.2.1

Compruebe el buen funcionamiento de las frecuencias de trabajo.

5.1.3.2.2

Notifique (en el caso del ACC 2) a las Dependencias de APP y Torres de Control del
restablecimiento de las operaciones normales, y que instruyan a las aeronaves a contactar en la
frecuencia principal del Sector.

5.1.3.2.3

Notifique, en coordinación con el Supervisor o Controlador responsable del turno (en el caso del
ACC 1) a los controladores de las Áreas de Control adyacentes del restablecimiento de las
operaciones normales, y que instruyan a las aeronaves a contactar en la frecuencia principal del
Sector.

5.1.3.2.4

Reciba del Controlador Planificador del Sector Operativo las fajas de progreso de vuelo, física
y/o virtualmente, con las especificaciones detalladas y últimas instrucciones dadas a cada
aeronave.
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5.1.3.3

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.1.3.3.1

Gestione con el Servicio de Información Aeronáutica la cancelación del NOTAM correspondiente
si este hubiera sido emitido.

5.1.3.3.2

Notifique, de ser necesario, a los Supervisores de los Centros de Control adyacentes del
restablecimiento de las operaciones normales.

5.1.3.3.3

Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de
la contingencia.

_____________________________
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5.2.

FALLA TOTAL DE COMUNICACIONES DEBIDO AL EQUIPO DE RADIO EN TIERRA

5.2.1.

DETERMINACIÓN DE LA FALLA EN FRECUENCIA DE SECTORES ACC 1/2 (128.3 MHZ / 127.95 MHZ).

5.2.1.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.2.1.1.1. Compruebe que la falla no está originada por el mal funcionamiento de uno de los dispositivos de
comunicación. (Pedal, interruptor del audífono, selector de frecuencia, etc.)
5.2.1.1.2. Cambie el selector del transmisor de Principal a Alterno e intente una nueva comunicación.
5.2.1.1.3. Cambie el selector de frecuencia de Principal a Alterna (123.9 MHZ/128.0 MHZ) intente una
nueva comunicación.
5.2.1.1.4. Intente establecer una nueva comunicación a través del multiselector de frecuencias.
5.2.1.1.5. (Solo después de cumplir con 5.2.1.1.3 y este haya sido insatisfactorio) Cambie el selector de
frecuencia de Principal a Emergencia (121.5 MHZ) e intente una nueva comunicación. De
establecer comunicación solicite a la aeronave con la que ha establecido contacto que cambie a
la frecuencia de control de su Sector y que transmita al aire que la frecuencia del Sector está
fuera de servicio, y que se requiere que todas las aeronaves cambien a la frecuencia del Sector
operativo, según sea el caso.
5.2.1.2.

Controlador Planificador 1 / Planificador 2.

5.2.1.2.1. Compruebe que la falla no está originada por el mal funcionamiento de uno de los dispositivos de
comunicación. (Pedal, interruptor del audífono, selector de frecuencia, etc.)
5.2.1.2.2. Cambie el selector del transmisor de Principal a Alterno e intente una nueva comunicación.
5.2.1.2.3. Cambie el selector de frecuencia de Principal a Alterna (123.9 MHZ/128.0 MHZ) intente una
nueva comunicación.
5.2.1.3.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.2.1.3.1. Notifique al Supervisor que el ACC Guayaquil se encuentra en Falla Total de comunicaciones.

5.2.2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.2.2.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.2.2.1.1. Verifique en la presentación Radar que aeronave o aeronaves están en configuración de
descenso o ascenso y cerciórese que estén libre de conflictos en los próximos 10 minutos.
5.2.2.1.2. Avise a las aeronaves en la frecuencia, a través de la retransmisión de una aeronave bajo el
control de alguna Dependencia ATS local o Área de Control adyacente, de la falla total de
comunicaciones en el ACC Guayaquil, y que se requiere que todas las aeronaves en esa
frecuencia llamen a la frecuencia del Centro de Control, Dependencia de APP o Torre de
Control designado en su ruta.
5.2.2.2.

Controlador Ejecutivo 1.

5.2.2.2.1. Coordine con las Áreas de Control adyacentes la aceptación de los tráficos bajo su control hasta
ese momento, al nivel último asignado a la aeronave y de la cual se recibió acuse de recibo.
5.2.2.2.2. Coordine, se mantenga a las aeronaves que se encontraban dentro de la FIR Guayaquil o
próximas a entrar, y de las cuales se había aceptado la transferencia radar, con tal separación
hasta que abandonen la FIR o el área de responsabilidad del ACC Guayaquil manteniéndose al
mínimo posible los cambios de nivel innecesarios.
5.2.2.3.

Controlador Ejecutivo 2.

5.2.2.3.1. Mantenga estrecha vigilancia de todas las aeronaves que despegan de un aeropuerto nacional a
otro, y que utilizarán el espacio aéreo del ACC 2.
5.2.2.3.2. Coordine con la Dependencia de APP o Torre de Control de origen y la Dependencia de APP o
Torre de Control de destino las instrucciones necesarias para cada aeronave, mientras estén en
el área de cobertura radial de cada Dependencia.
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5.2.2.4.

Controlador Planificador 1.

5.2.2.4.1. En las fajas de progreso de vuelo encierre en un círculo las identificaciones de las aeronaves
que se requieren pasar a frecuencia de Áreas de Control adyacentes.
5.2.2.4.2. Entregue la autorización ATC a la Dependencia de APP o Torre de Control correspondiente a
cada aeronave en tierra con destino fuera de Ecuador, después de haber coordinado cada una
con el Centro de Control adyacente que corresponda.
5.2.2.5.

Controlador Planificador 2.

5.2.2.5.1. Avise de la contingencia a las Dependencias de APP o Torres de Control designadas en este
Plan como alternativa de comunicaciones, e informe la identificación de las aeronaves a las
cuales es necesario notificar del servicio radar terminado y del cambio de frecuencia.
5.2.2.5.2. Coordine con las Dependencias de APP o Torres de Control, una separación en tiempo de 5
minutos a los vuelos que despeguen de aeródromos nacionales que sobrevuelen o tengan un
destino dentro de los sectores afectados, en independencia del nivel de vuelo.
5.2.2.6.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.2.2.6.1. Notifique a las Áreas de Control adyacentes de la falla total de comunicaciones aire/tierra en el
ACC Guayaquil, cancelando a partir de ese momento la transferencia radar.
5.2.2.6.2. Solicite que las aeronaves entrando a la FIR Guayaquil, lo hagan con 10 minutos de separación
longitudinal, u 80 NM RNAV, al mismo nivel, y niveladas en el punto de entrada a la FIR
Guayaquil, e informando además de la frecuencia y nombre de la Dependencia ATS a contactar.
5.2.2.6.3. Considere variar el flujo de aeronaves a aceptar, a 5 minutos o 40 NM entre aeronaves, en
independencia del nivel de vuelo y punto de entrada a la FIR Guayaquil, según la situación
presente de la FIR (relativo a las condiciones meteorológicas, áreas militares activadas que no
puedan ser canceladas, radioayudas a la navegación fuera de servicio, etc.).
5.2.2.6.4. En el caso de que la falla se extienda más allá de 2 horas, propondrá al Responsable del ACC
Guayaquil, la aplicación del “Plan de Contingencia Internacional” y el uso de las rutas alternativas
de emergencia (Red Simplificada de Rutas) (ver Anexo 3).
5.2.2.6.5. De utilizarse las rutas alternativas de emergencia, tramite con el Servicio de Información
Aeronáutica el envío de las notificaciones correspondientes (NOTAM) a los usuarios y realice las
coordinaciones con los Supervisores de los Centros de Control adyacentes.
5.2.2.6.6. La notificación (NOTAM) del uso de las rutas alternativas de emergencia, a las Áreas de Control
adyacentes, se realizará con no menos de 30 minutos de anticipación.
Nota: En caso de un deterioro mayor de la situación presentada en los sectores, de la sobrecarga e
impacto que pueda tener la situación para la seguridad de los vuelos, el Responsable del ACC Guayaquil
podrá proponer a la Dirección de Navegación Aérea, directamente o a través del Responsable ATM
Regional II, el cierre parcial o total del espacio aéreo de la FIR Guayaquil, y el desvío de aeronaves a otras
Áreas de Control adyacentes.

5.2.3.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
Cuando se reciba la notificación del personal técnico de CNS del retorno a la normalidad de la
frecuencia afectada.

5.2.3.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.2.3.1.1. Compruebe el buen funcionamiento de las frecuencias principales, alternas y de Emergencias.
5.2.3.1.2. Notifique al Supervisor del correcto funcionamiento de los equipos de radio en tierra y comience
a operar en condiciones normales.
5.2.3.2.

Controlador Planificador 1 / Planificador 2.

5.2.3.2.1. Ídem 5.1.6.1.1.
5.2.3.2.2. Notifique (en el caso del ACC 2) a las Dependencias de APP y Torres de Control del
restablecimiento de las operaciones normales, y que instruyan a las aeronaves a contactar en la
frecuencia principal.
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5.2.3.2.3. Notifique (en el caso del ACC 1) a los controladores de las Áreas de Control adyacentes del
restablecimiento de las operaciones normales, y que instruyan a las aeronaves a contactar en la
frecuencia principal.
5.2.3.3.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.2.3.3.1. Cancele el uso de las rutas alternativas de emergencia (de haber sido implementadas) y
coordine, a partir de los próximos 15 minutos, el retorno a la separación radar y de todas las
operaciones a la normalidad.
5.2.3.3.2. Notifique, de ser necesario, a los Supervisores de los Centros de Control adyacentes del
restablecimiento de las operaciones normales.
5.2.3.3.3. Gestione con el Servicio de Información Aeronáutica la cancelación de NOTAM si estos hubieran
sido emitidos.
5.2.3.3.4. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de
la contingencia.

___________________________
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5.3.

FRECUENCIA BLOQUEADA
En el caso de que la frecuencia de control del ACC 1 / 2 (128.3 MHZ, 127.95 MHZ) esté bloqueada
inadvertidamente por el transmisor de una aeronave, se deben cumplir los siguientes
procedimientos:

5.3.1.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.3.1.1. Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.
5.3.1.1.1. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno de la situación existente.
5.3.1.1.2. Intente identificar a la aeronave que origina el bloqueo.
5.3.1.1.3. Si se identifica al trasmisor que provoca el bloqueo intente establecer comunicación con el mismo
a través de la frecuencia alterna, de emergencia, por la frecuencia de la empresa de la compañía
si es posible, en la frecuencia aire-aire para uso de las tripulaciones (123.45 MHZ), o por cualquier
medio de comunicación disponible. Si la aeronave está en tierra por contacto directo con la
tripulación a través de los funcionarios de operaciones del aeródromo.
5.3.1.1.4. De establecer comunicación con el trasmisor en cuestión, instruya al responsable a que cambie de
inmediato la frecuencia del transmisor con problemas o tome las medidas adecuadas para
interrumpir el bloqueo de la frecuencia.
5.3.1.1.5. En caso de que la tripulación requiera realizar una prueba de frecuencia, otorgue una frecuencia
alterna que no esté en uso, para evitar el bloqueo de su frecuencia principal.
5.3.1.1.6. De ser imposible interrumpir el bloqueo de la frecuencia, realice los procedimientos para Falla de
comunicaciones (que sean aplicables) y que están descritos en 5.1.1 y 5.1.2.
5.3.1.2. Controlador Planificador 1 / Planificador 2.
5.3.1.2.1. Asista, en la medida de lo posible, al Controlador Ejecutivo en la identificación de la aeronave que
origina el bloqueo.
5.3.1.2.2. De ser imposible interrumpir el bloqueo de la frecuencia, realice los procedimientos para Falla de
comunicaciones (que sean aplicables) y que están descritos en 5.1.1 y 5.1.2.
5.3.1.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.3.1.3.1. Notifique de inmediato al personal técnico de CNS de la situación existente, para que localicen la
fuente del bloqueo de la frecuencia.
5.3.1.3.2. De ser imposible interrumpir el bloqueo de la frecuencia, realice los procedimientos para Falla de
comunicaciones (que sean aplicables) y que están descritos en 5.1.2.

5.3.2.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
Al desbloquearse la frecuencia de trabajo afectada.

5.3.2.1. Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.
5.3.2.1.1. Compruebe el buen funcionamiento de la frecuencia y comience a operar en condiciones
normales.
5.3.2.1.2. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno del correcto funcionamiento de la
frecuencia.
5.3.2.1.3. De haber sido necesario aplicar procedimientos para fallas de comunicaciones aplique lo
contenido en el numeral 5.1.3.
5.3.2.2. Controlador Planificador 1 / Planificador 2.
5.3.2.2.1. Ídem 5.2.2.1.1.
5.3.2.2.2. De haber sido necesario aplicar procedimientos para fallas de comunicaciones aplique lo
contenido en el numeral 5.1.3.
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5.3.2.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.3.2.3.1. Notifique, de ser necesario, al personal técnico de CNS del restablecimiento de las operaciones
normales.
5.3.2.3.2. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de la
contingencia.
5.3.2.3.3. De haber sido necesario aplicar procedimientos para fallas de comunicaciones aplique lo
contenido en el numeral 5.1.3.

___________________________
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5.4.

USO NO AUTORIZADO DE LAS FRECUENCIAS ATC.
Cuando ocurran transmisiones falsas o engañosas a través de cualquiera de las frecuencias de
control, se deberá de inmediato:

5.4.1.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.4.1.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.4.1.1.1. Corrija cualquier instrucción o autorización falsa o engañosa.
5.4.1.1.2. Difunda, dos veces, un mensaje en la frecuencia advirtiendo a todas las aeronaves en su
frecuencia que se han transmitido instrucciones o autorizaciones falsas:

A TODAS LAS AERONAVES EN (frecuencia), SE HAN DETECTADO AUTORIZACIONES
FALSAS, VERIFIQUEN CON ACC GUAYAQUIL ANTES DE EJECUTAR CUALQUIER
INSTRUCCIÓN.

ALL AIRCRAFT ON (frequency), FALSE CLEARANCE AND INSTRUCTIONS HAVE BEEN
DETECTED ON THIS FREQUENCY, VERIFY ALL INSTRUCTIONS OR CLEARANCE BEFORE
COMPLY WITH GUAYAQUIL ACC.

5.4.1.1.3. Instruya a las aeronaves a verificar toda instrucción o autorización que se les transmita antes de
ejecutarlas.
5.4.1.1.4. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno de la situación existente.
5.4.1.2.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.4.1.2.1. Notifique al personal técnico de CNS, para que se localice de inmediato la fuente de transmisión
y se dé por terminada la misma.

5.4.2.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
Cuando se reciba del personal técnico de CNS, la información de que se eliminaron las
transmisiones falsas o engañosas en la frecuencia de trabajo.

5.4.2.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.4.2.1.1. Verifique en un tiempo prudencial que han cesado las transmisiones falsas o engañosas en la
frecuencia de trabajo.
5.4.2.1.2. Avise a las aeronaves en su Sector que han cesado las transmisiones falsas o engañosas en la
frecuencia de trabajo.
5.4.2.1.3. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno del regreso a las operaciones
normales.
5.4.2.2.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.4.2.2.1. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de
la contingencia.

___________________________
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5.5.

FALLA DE LAS COMUNICACIONES TIERRA – TIERRA / ACC 1

5.5.1.

DETERMINACIÓN DE LA FALLA EN EL ACC 1.

5.5.1.1. Controlador Ejecutivo 1.
5.5.1.1.1. Compruebe gradualmente cada uno de los sistemas de comunicación (REDDIG) con las Áreas de
Control adyacentes.
5.5.1.2. Controlador Planificador 1.
5.5.1.2.1. Ídem 5.4.1.1.1 (incluyendo el sistema AMHS).
5.5.1.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.5.1.3.1. Ídem 5.4.1.1.1 (incluyendo el sistema AMHS).

5.5.2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.5.2.1. Controlador Ejecutivo 1.
5.5.2.1.1. Verifique que aeronave o aeronaves están en configuración de descenso/ascenso o fuera de ruta,
y cerciórese de que alcanzarán y mantendrán el nivel de vuelo y rutas asignados antes de llegar al
punto de salida de la FIR Guayaquil.
5.5.2.1.2. Tome las medidas adecuadas, incluyendo el uso del vector para evitar que aeronaves entren a la
FIR adyacente ascendiendo/descendiendo o fuera de ruta, a menos que se haya recibido previa
aprobación del Área de Control involucrado para tal operación.
5.5.2.1.3. Instruya a las aeronaves a contactar a las Áreas de Control adyacentes 10 minutos antes de llegar
al límite de la FIR Guayaquil, informando estimado al punto de salida y nivel de vuelo.
5.5.2.2. Controlador Planificador 1.
5.5.2.2.1. Encierre en un círculo, en las fajas de progreso de vuelo, las identificaciones de las aeronaves que
se requieren pasar a frecuencia de Áreas de Control adyacentes y de las que no se había iniciado
la transferencia radar, para que el Controlador Ejecutivo instruya a estas aeronaves a realizar
contacto con dichas Áreas y solicitar la aprobación del nivel.
5.5.2.2.2. Inicie las coordinaciones que queden pendientes por realizar hasta ese momento con las Áreas
de Control adyacentes, a través de la línea telefónica comercial o el medio alternativo disponible.
5.5.2.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.5.2.3.1. Notifique a los Centros de Control de Área adyacentes, por la línea telefónica comercial o el medio
alternativo disponible, de la falla que está teniendo lugar y que se procede a cancelar la
transferencia radar.
5.5.2.3.2. Sitúe un Controlador, según sea la situación, en el ACC 1, y si así se requiere, para la introducción
de datos en el sistema y la atención a las posibles llamadas por la línea telefónica comercial o el
medio alternativo disponible.
5.5.2.3.3. Considere y coordine con los Centros de Control de Área adyacentes, a partir de ese momento,
que las aeronaves entrando y saliendo de la FIR Guayaquil al mismo nivel, tendrán separación de
5 minutos ó 40 NM RNAV en el mismo fijo, independientemente del nivel de vuelo, podría
exceptuarse a aquellas que aterricen dentro de la FIR Guayaquil.
5.5.2.3.4. En caso de una degradación considerable de las comunicaciones generales del ACC Guayaquil
que incluya todas las vías alternativas de comunicaciones, y que tenga una demora de dos horas
o mas; podrá proponer al Responsable del ACC Guayaquil, la aplicación del Plan de Contingencia
Internacional y el uso de la Red Simplificada de Rutas (Rutas alternativas de emergencia) (ver
Anexo 3).
5.5.2.3.5. Notifique de inmediato al personal técnico de CNS la situación existente.
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5.5.3.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
Cuando se reciba del Personal técnico de CNS, la información de que se han restablecido las
comunicaciones:

5.5.3.1. Controlador Ejecutivo 1.
5.5.3.1.1. Compruebe todos los sistemas de comunicaciones, en ambos sentidos, con las Áreas de Control
adyacentes.
5.5.3.1.2. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno de la operatividad de los sistemas de
comunicaciones y el regreso a las operaciones normales.
5.5.3.2. Controlador Planificador 1.
5.5.3.2.1. Ídem 5.4.3.1.1 (incluyendo el sistema AMHS) y 5.4.3.1.2.
5.5.3.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.5.3.3.1. Compruebe, durante 10 minutos, que efectivamente el sistema se mantiene funcionando y se ha
comenzado a recibir mensajería por la AFTN, dando por terminada la Contingencia.
5.5.3.3.2. Notifique a los Centros de Control adyacentes del restablecimiento de las comunicaciones, que se
encuentra operando en condiciones normales y que se restablece la transferencia radar.
5.5.3.3.3. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de la
contingencia.

___________________________
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5.6.

FALLA DE LAS COMUNICACIONES TIERRA – TIERRA / ACC 2

5.6.1.

DETERMINACIÓN DE LA FALLA EN EL ACC 2.

5.6.1.1. Controlador Ejecutivo 2.
5.6.1.1.1. Compruebe gradualmente cada uno de los sistemas de comunicación con las Dependencias de
APP y Torres de Control asociadas.
5.6.1.2. Controlador Planificador 2.
5.6.1.2.1. Ídem 5.5.1.1.1 (incluyendo el sistema AMHS).
5.6.1.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.6.1.3.1. Ídem 5.5.1.1.1 (incluyendo el sistema AMHS).

5.6.2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.6.2.1. Controlador Ejecutivo 2.
5.6.2.1.1. Verifique que aeronave o aeronaves están en configuración de descenso/ascenso o fuera de ruta,
y cerciórese de que alcanzarán y mantendrán el nivel de vuelo y rutas asignados antes de llegar al
punto de entrada de aquellos TMA con los que realiza transferencia radar.
5.6.2.1.2. Tome las medidas adecuadas, incluyendo el uso del vector para evitar que aeronaves entren a los
TMA con los que regularmente realiza transferencia radar, ascendiendo/descendiendo o fuera de
ruta, a menos que se haya recibido aprobación previa del TMA involucrado en tal operación.
5.6.2.1.3. Instruya a las aeronaves a contactar a los TMA a 25 NM (o lo descrito en Carta de Acuerdo), antes
de llegar al límite de Sector del TMA en cuestión, informando estimado al punto de transferencia y
nivel de vuelo, o altitud, aprobado.
5.6.2.1.4. Instruya a las aeronaves a contactar a las Torres de Control asociadas a 25 NM (o lo descrito en
Carta de Acuerdo), del aeródromo, informando estimado de arribo y el procedimiento de llegada o
aterrizaje que ha sido autorizado por el ACC Guayaquil.
5.6.2.1.5. En relación a las Separaciones, aplique los procedimientos acordados en el numeral:
“Comunicaciones” sobre fallas de comunicaciones, de las Cartas de Acuerdos Operacionales con
las Dependencias de APP y Torres de Control asociadas.
5.6.2.2. Controlador Planificador 2.
5.6.2.2.1. Encierre en un círculo, en las fajas de progreso de vuelo, las identificaciones de las aeronaves que
se requieren pasar a frecuencia de un TMA en cuestión, y de las que no se había iniciado la
transferencia radar (en los casos de TMA con servicio de Vigilancia), para que el Controlador
Ejecutivo instruya a estas aeronaves a realizar contacto con dichas Dependencias de APP y
solicitar la aprobación del nivel de vuelo inferior o altitud que se requiera.
5.6.2.2.2. Inicie las coordinaciones que queden pendientes por realizar hasta ese momento con los TMA y
Torres de Control asociados, a través de la línea telefónica comercial o el medio alternativo
disponible.
5.6.2.2.3. En relación a las Separaciones, aplique los procedimientos descritos en el numeral:
“Comunicaciones” sobre fallas de comunicaciones, de las Cartas de Acuerdos Operacionales con
las Dependencias de APP y Torres de Control asociadas.
5.6.2.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.6.2.3.1. Notifique a las Dependencias de APP y Torres de Control asociadas, por la línea telefónica
comercial o el medio alternativo disponible, de la falla que está teniendo lugar y que se procede a
cancelar la transferencia radar (en los casos de TMA con servicio de Vigilancia).
5.6.2.3.2. Sitúe un Controlador según sea la situación en el ACC 2, y si así se requiere, para la introducción
de datos en el sistema y la atención a las posibles llamadas por la línea telefónica comercial o el
medio alternativo disponible.

Plan de Contingencia del Centro de Control de Área de Guayaquil _ Rev. 1 _ 04/05/2015

13

Dirección de Navegación Aérea
Gestión de Tránsito Aéreo

5.6.2.3.3. Notifique de inmediato al personal técnico de CNS la situación existente.

5.6.3.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
Cuando se reciba del Personal técnico de CNS, la información de que se han restablecido las
comunicaciones:

5.6.3.1. Controlador Ejecutivo 2.
5.6.3.1.1. Compruebe todos los sistemas de comunicaciones, en ambos sentidos, con las Dependencias de
APP y Torres de Control asociadas.
5.6.3.1.2. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno de la operatividad de los sistemas de
comunicaciones y el regreso a las operaciones normales.
5.6.3.2. Controlador Planificador 2.
5.6.3.2.1. Ídem 5.5.3.1.1 (incluyendo el sistema AMHS) y 5.5.3.1.2.
5.6.3.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.6.3.3.1. Compruebe, durante 10 minutos, que efectivamente el sistema se mantiene funcionando y se ha
comenzado a recibir mensajería por la AFTN dando por terminada la Contingencia.
5.6.3.3.2. Notifique a las Dependencias de APP y Torres de Control asociadas del restablecimiento de las
comunicaciones, que se encuentra operando en condiciones normales y que se restablece la
transferencia radar (en los casos de TMA con servicio de Vigilancia).
5.6.3.3.3. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de la
contingencia.

___________________________
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5.7.

FALLA DE LOS SISTEMAS DE RADAR
Las fallas en el sistema radar pueden presentarse de diferentes formas, sea bien por fallas en los
propios radares, fallas en los sistemas de transmisión de datos, fallas del software que incluye a
los servidores de datos, fallas en las PC de los Sectores o incluso por la falla en un monitor.
En dependencia de la falla ocurrida, el servicio radar puede verse afectado en un área de Sector,
un Sector totalmente o todos los Sectores del ACC, por lo que realizar una guía para cada una de
las innumerables situaciones que pueden presentarse, sería impracticable. Debido a esto, sólo se
dictarán normas generales en los casos de fallas parciales y/o totales de un Sector o de los
Sectores del ACC Guayaquil.

5.7.1.

DETERMINACIÓN DE LAS FALLAS.

5.7.1.1. Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.
5.7.1.1.1. Al presentarse un mal funcionamiento del sistema radar, o cuando no esté satisfecho de la
presentación radar que está mostrando la pantalla del Sector, realice verificaciones adecuadas
sobre la precisión de la presentación Radar para determinar la falla.
5.7.1.1.2. Reporte de inmediato al Supervisor o Controlador responsable del turno especificando en qué
consiste el mal funcionamiento, o en qué área ha dejado de recibir las señales del radar o radares.
5.7.1.2. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.7.1.2.1. Determine, de conjunto con el Supervisor o Responsable Técnico de CNS, que tipo de falla es la
que se presenta y la repercusión en tiempo aproximada que puede tener para el servicio.
5.7.1.2.2. Si determina que la falla radar significa la pérdida parcial o total de la presentación radar en un
Sector determinado, aplique los procedimientos generales que se describen en este Plan.

5.7.2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.7.2.1. Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.
5.7.2.1.1. Notifique a las aeronaves bajo su jurisdicción que se da por terminado el Servicio Radar en caso
de falla total del Sector (en caso de falla parcial, solo a aquellas aeronaves que se verán afectas).
5.7.2.1.2. Aplique una separación No Radar de 10 minutos (80 NM RNAV) entre aeronaves al mismo nivel
en caso de falla total del Sector (en caso de falla parcial, solo a aquellas aeronaves que se verán
afectas, mantenga el servicio de vigilancia y transferencia radar con el resto).
5.7.2.1.3. Cancele, si existiese en ese momento, la transferencia de Identificación Radar con el Sector no
afectado, Áreas de Control adyacentes (en el caso del ACC 1) y Dependencias de APP (que
brinden Servicio de Vigilancia) asociadas (en el caso del ACC 2).
5.7.2.1.4. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno de la cancelación del Servicio Radar.
5.7.2.2. Controlador Planificador 1 / Planificador 2.
5.7.2.2.1. Refleje en las fajas de progreso de vuelo que aeronaves al mismo nivel de vuelo tienen menos de
10 minutos de separación, y que aeronaves se encontraban en configuración de
ascenso/descenso (cerciórese inmediatamente que nivel abandonan).
5.7.2.2.2. Coordine con el Sector no afectado, las Áreas de Control adyacentes (en el caso del ACC 1) si
pueden aceptar a las aeronaves próximas a entrar a su Sector o FIR al nivel de vuelo inicialmente
coordinado y obrar en consecuencia.
5.7.2.2.3. Coordine con el Sector no afectado y Dependencias de APP asociadas (en el caso del ACC 2), los
procedimientos a utilizar para las salidas, llegadas y sobrevuelos de las aeronaves.
5.7.2.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.7.2.3.1. Determine en que sector o sectores es necesario regular el flujo de tráfico, basándose en las
condiciones meteorológicas, áreas militares activadas que no puedan ser canceladas y sistemas
de navegación de tierra fuera de servicio, pudiendo ampliar la separación a 10 minutos (80 NM
RNAV).
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5.7.2.3.2. Coordine tal acción con los Centros de Control adyacentes y Sector no afectado, con no menos de
30 minutos antes su entrada en vigor.
5.7.2.3.3. Como medida adicional a 5.6.2.3.1 y 5.6.2.3.2, podrá limitar todos los despegues a las aeronaves
que despeguen con destino o de sobrevuelo al Sector afectado.
5.7.2.3.4. En caso de falla Total de los sistemas de radar en ambos Sectores, tome las siguientes medidas:
a) Oriente a ambos Sectores, una separación inicial de 10 minutos (80 NM RNAV) a aeronaves al
mismo nivel.
b) Limite todos los despegues de aeronaves (que utilizarán los Servicios ATC del ACC
Guayaquil), de los aeropuertos internacionales cada 10 minutos al mismo nivel y 5 minutos
indistintamente del nivel; y nacionales del país a una salida cada 5 minutos
independientemente del nivel de vuelo. (Si la complejidad y volumen del tránsito lo requiere).
c) En caso de que la falla Total se extienda por más de 6 horas, proponga al Responsable del
ACC Guayaquil, la utilización de las rutas alternativas de emergencia (ver Anexo 3).
d) Coordine tal acción con los Centros de Control adyacentes y Dependencias de APP asociadas
con no menos de 1 hora antes de poner en vigor tal procedimiento.
e) Coordine con el Servicio de Información Aeronáutica la emisión del NOTAM correspondiente.

5.7.3.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
Al recibir del Personal técnico de CNS la notificación del restablecimiento de la información Radar.

5.7.3.1. Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.
5.7.3.1.1. Realice verificaciones adecuadas sobre la precisión de la presentación Radar.
5.7.3.1.2. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno del funcionamiento adecuado de la
información Radar.
5.7.3.1.3. Notifique a las aeronaves bajo su jurisdicción del restablecimiento del Servicio Radar, y comience
a aplicar Separaciones Radar.
5.7.3.2. Controlador Planificador 1 / Planificador 2.
5.7.3.2.1. Restablezca la transferencia de Identificación Radar con el Sector no afectado, Áreas de Control
adyacentes (en el caso del ACC 1) y Dependencias de APP (que brinden Servicio de Vigilancia)
asociadas (en el caso del ACC 2).
5.7.3.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.7.3.3.1. Cancele el uso de las rutas alternativas de emergencia (de haber sido implementadas) y coordine,
el retorno a la separación radar y de todas las operaciones a la normalidad.
5.7.3.3.2. Coordine con el Servicio de Información Aeronáutica la cancelación de los NOTAM
correspondientes si estos hubieran sido emitidos.
5.7.3.3.3. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de la
contingencia.

___________________________
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5.8.

FALLA TOTAL EN TODOS LOS SISTEMAS.

5.8.1.

DETERMINACIÓN DE LAS FALLAS.

5.8.1.1. Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.
5.8.1.1.1. Ídem 5.1.1.1.1, 5.1.1.1.2, 5.1.1.1.3 y 5.1.1.1.4.
5.8.1.1.2. Ídem 5.1.4.3.1.
5.8.1.1.3. Ídem 5.4.1.1. ACC 1.
5.8.1.1.4. Ídem 5.5.1.1. ACC 2.
5.8.1.1.5. Ídem 5.6.1.
5.8.1.2. Controlador Planificador 1 / Planificador 2.
5.8.1.2.1. Ídem 5.1.1.1.1, 5.1.1.1.2 y 5.1.1.1.3.
5.8.1.2.2. Ídem 5.4.1.2. ACC 1.
5.8.1.2.3. Ídem 5.5.1.2. ACC 2.
5.8.1.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.8.1.3.1. Ídem 5.1.1.3.
5.8.1.3.2. Ídem 5.4.1.3. y 5.5.1.3.

5.8.2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.8.2.1. Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.
5.8.2.1.1. Aplique dentro de lo posible los procedimientos generales que se describen en este plan para
5.1.5, 5.4.2, 5.5.2 y 5.6.2, apoyándose en el uso de teléfonos celulares, internet u otros medios
que se pongan al alcance del ACC Guayaquil en este tipo de contingencia.
5.8.2.1.2. Permanezca en su puesto de trabajo atento a las instrucciones del Supervisor o Controlador
responsable del turno.
5.8.2.2. Controlador Planificador 1 / Planificador 2.
5.8.2.2.1. Ídem 5.7.2.1.1 y 5.7.2.1.2.
5.8.2.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.8.2.3.1. Notifique de inmediato, por la vía alternativa posible, al personal técnico de CNS de la situación
existente.
5.8.2.3.2. Notifique de inmediato, por la vía alternativa posible, a los Centros de Control adyacentes,
Dependencias de APP y Torres de Control asociadas, de la situación existente.
5.8.2.3.3. Notifique de inmediato, por la vía alternativa posible, al Responsable del ACC Guayaquil y al
Responsable ATM Regional II, de la situación existente.
5.8.2.3.4. Coordine, por la vía alternativa posible, con los Centros de Control de Área adyacentes la
activación de las rutas alternativas de emergencia establecidas en este Plan y previstas para los
distintos sectores
5.8.2.3.5. Coordine, por la vía alternativa posible, con los Centros de Control de Área adyacentes, a partir de
ese momento, que las aeronaves entrando a la FIR Guayaquil al mismo nivel, tendrán separación
de 10 minutos ó 80 NM RNAV, independientemente del nivel de vuelo, manteniendo el mismo
nivel hasta abandonar la FIR Guayaquil o se hayan restablecido los Servicios ATS.
5.8.2.3.6. Coordine, por la vía alternativa posible, con las Dependencias de APP y Torres de Control
asociadas la cancelación de todas las salidas de aeronaves que requieran los Servicios ATC del
Centro de Control de Guayaquil.
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5.8.3.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
En la media en que se vayan recuperando los sistemas de trabajo se realizarán las siguientes
acciones:

5.8.3.1. Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.
5.8.3.1.1. Aplique dentro de lo posible los procedimientos generales que se describen en este plan para
5.1.6.1, 5.4.3.1, 5.5.3.1 y 5.6.3.1, según sean las circunstancias en que se estén recuperando los
sistemas de trabajo.
5.8.3.2. Controlador Planificador 1 / Planificador 2.
5.8.3.2.1. Aplique dentro de lo posible los procedimientos generales que se describen en este plan para
5.1.6.2, 5.4.3.2, 5.5.3.2 y 5.6.3.2, según sean las circunstancias en que se estén recuperando los
sistemas de trabajo.
5.8.3.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.8.3.3.1. Aplique dentro de lo posible los procedimientos generales que se describen en este plan para
5.1.6.3, 5.4.3.3, 5.5.3.3 y 5.6.3.3, según sean las circunstancias en que se estén recuperando los
sistemas de trabajo.
5.8.3.3.2. Notifique de inmediato al Responsable del ACC Guayaquil y al Responsable ATM Regional II del
retorno a las operaciones normales.

___________________________
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5.9.

FALLO DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN.
Toda vez que los equipos a bordo de las aeronaves han desarrollado mejoras en sus sistemas de
navegación y cada día son menos dependientes de los sistemas de navegación en tierra para
llevar a cabo su sobrevuelo exitosamente, y la posibilidad de vigilancia radar en el ACC Guayaquil,
permite una disminución en el impacto que provoca una radioayuda en tierra fuera de servicio, a
excepción de aquellas que sirven de base a un procedimiento de aterrizaje por instrumentos.

5.9.1.

DETERMINACIÓN DE LA FALLA.
En el caso de que la(s) Radioayuda(s) que sirven a las rutas y/o los Procedimientos de Aterrizaje
por Instrumento de los aeródromos asociados al Centro de Control de Guayaquil, se encuentren
inoperables, se realizarán las siguientes acciones:

5.9.1.1. Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.
5.9.1.1.1. Reciba de las aeronaves la notificación de la(s) radioayuda(s) que esta(n) inoperativa(s).
5.9.1.1.2. Reciba a través del Controlador Planificador, la notificación de la(s) radioayuda(s) que esta(n)
inoperable(s).
5.9.1.2. Controlador Planificador.
5.9.1.2.1. Reciba de las Áreas de Control adyacentes (en el caso del ACC 1), Dependencias de APP y
Torres de Control asociadas (en el caso del ACC 2), la notificación de la(s) radioayuda(s) que
esta(n) inoperable(s).
5.9.1.3. Supervisor o Controlador responsable del turno.
5.9.1.3.1. Reciba a través del personal técnico de CNS la notificación de la(s) radioayuda(s) que esta(n)
inoperable(s).

5.9.2.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.9.2.1. Controlador Ejecutivo 1.
5.9.2.1.1. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno de la situación existente (a excepción
de cumplirse 5.8.1.3.1).
5.9.2.1.2. En caso de radioayuda(s) que sirve(n) a rutas aéreas de su responsabilidad, notifique a las
aeronaves que la(s) utilizan que la(s) misma(s) esta(n) fuera de servicio.
5.9.2.1.3. Verifique que las aeronaves en dicha(s) ruta(s) poseen medios autónomos para la navegación de
área que le permitan mantener su plan de vuelo. En caso contrario auxilie a dichas aeronaves a
través de la guía vectorial, o en última instancia reautorice su vuelo a través de una ruta alterna.
5.9.2.2. Controlador Planificador 1.
5.9.2.2.1. Coordine, de ser necesario, cambios en las autorizaciones ATC con las Áreas de Control
adyacentes si la(s) radioayuda(s) en cuestión sirve(n) a rutas de entrada y salida de la FIR
Guayaquil.
5.9.2.3. Controlador Ejecutivo 2.
5.9.2.3.1. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno de la situación existente (a excepción
de cumplirse 5.8.1.3.1).
5.9.2.3.2. En caso de radioayuda(s) que sirve(n) a un aeródromo asociado, verifique que existan condiciones
VMC y notifique a los pilotos que las operaciones en dicho aeródromo se conducirán bajo las
Reglas de Vuelo Visual (VFR). A menos que la aeronave que aterriza haya sido autorizada a un
procedimiento de aterrizaje RNAV.
5.9.2.3.3. Si la falla ocurre en horario nocturno o no existieran condiciones VMC en horario diurno, notifique
a los pilotos que las operaciones en dicho aeródromo serán canceladas. A menos que la aeronave
que aterriza haya sido autorizada a un procedimiento de aterrizaje RNAV.
5.9.2.3.4. Asista a través de la guía vectorial a las aeronaves que lo necesiten.
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5.9.2.4. Controlador Planificador 2.
5.9.2.4.1. Cancele, en las autorizaciones de salida de los aeródromos asociados, los SID que utilicen la(s)
radioayuda(s) en cuestión.
5.9.2.4.2. Cancele los STAR o IAC que utilicen la(s) radioayuda(s) en cuestión.
5.9.2.4.3. Coordine, de ser necesario, cambios en las autorizaciones ATC con las Torres de Control
asociadas.
5.9.2.5. Supervisor o Controlador responsable del turno:
5.9.2.5.1. Notifique de inmediato al personal técnico de CNS de la situación existente (a excepción de
cumplirse 5.8.1.3.1).
5.9.2.5.2. Notifique, de ser necesario, a otras Áreas de Control adyacentes o Dependencias de APP de la
falla, si esta fuera de interés para ellas.

5.9.3.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
Al recibir, a través de las aeronaves, personal técnico de CNS, Dependencias ATS adyacentes, o
a través de la recepción de NOTAM de cancelación (en el caso de haberse emitido alguno sobre el
periodo de inoperatividad), la información del restablecimiento de la(s) Radioayuda(s).

5.9.3.1. Controlador Ejecutivo 1.
5.9.3.1.1. Verifique, de ser necesario, el funcionamiento de la(s) Radioayuda(s), a través de notificaciones de
las aeronaves bajo su control.
5.9.3.1.2. Notifique a las aeronaves bajo su control del restablecimiento de las operaciones normales.
5.9.3.1.3. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno del restablecimiento de las
operaciones normales.
5.9.3.2. Controlador Planificador 1.
5.9.3.2.1. Coordine, de ser necesario, cambios en las autorizaciones ATC ya revisadas con las Áreas de
Control adyacentes si la(s) radioayuda(s) en cuestión sirve(n) a rutas de entrada y salida de la FIR
Guayaquil.
5.9.3.3. Controlador Ejecutivo 2.
5.9.3.3.1. Ídem 5.8.3.1.1, 5.8.3.1.2 y 5.8.3.1.3.
5.9.3.4.

Controlador Planificador 2.

5.9.3.4.1. Active los SID, STAR o IAC de los aeródromos asociados que utilicen la(s) radioayuda(s) en
cuestión.
5.9.3.4.2. Coordine, de ser necesario, cambios en las autorizaciones ATC ya emitidas con las Dependencias
de APP y Torres de Control asociadas.
5.9.3.5. Supervisor o Controlador responsable del turno
5.9.3.5.1. Notifique, de ser necesario, a otras Áreas de Control adyacentes o Dependencias de APP del
restablecimiento de la(s) radioayuda(s), si fuera de interés para ellas.
5.9.3.5.2. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de la
contingencia.

___________________________
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5.10.

SEPARACIÓN DE EMERGENCIA.
Cuando en una situación de emergencia, no es posible asegurarse de que pueda mantenerse la
separación horizontal aplicable, puede utilizarse una separación de emergencia que sea la mitad
de la mínima aplicable de separación vertical, es decir 500FT entre aeronaves en espacio aéreo
en el que se aplica una separación mínima vertical de 1000FT; y 1000FT entre aeronaves en
espacio aéreo en el que se aplica una separación mínima vertical de 2000FT; en tales casos se
deberá:

5.10.1.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.10.1.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.10.1.1.1. Reduzca la separación mínima vertical a 500FT o 1000FT entre aeronaves, según el espacio
aéreo de que se trate.
5.10.1.1.2. Informe a las tripulaciones de los vuelos en cuestión que esta siendo aplicada separación de
emergencia a 500FT o 1000FT entre aeronaves, según el espacio aéreo de que se trate.
5.10.1.1.3. Brinde a las tripulaciones de los vuelos en cuestión información esencial de tránsito.
5.10.1.1.4. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno que se esta aplicando separación de
emergencia.
5.10.1.2.

Controlador Planificador 1 / Planificador 2.

5.10.1.2.1. Coordine, de ser necesario, con un Área de Control adyacente (en el caso del ACC 1) o
Dependencia de APP asociada (en el caso del ACC 2) una transferencia de comunicaciones
diferente a las descritas en las Cartas de Acuerdo Operacional.
5.10.1.2.2. Asista en todo lo necesario al Controlador Ejecutivo a fin de garantizar la separación de
emergencia.

5.10.2.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.

5.10.2.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.10.2.1.1. Una vez que la situación de emergencia ya no requiera la aplicación de reducción de mínimas de
separación vertical, comience a aplicar las mínimas de separación entre aeronaves establecidas.
5.10.2.1.2. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno que ya no se esta aplicando
separación de emergencia.
5.10.2.2.

Controlador Planificador 1 / Planificador 2.

5.10.2.2.1. Notifique, de ser necesario, a un Área de Control adyacente (en el caso del ACC 1) o
Dependencia de APP asociada (en el caso del ACC 2) que ya no se esta aplicando separación
de emergencia.
5.10.2.3.

Supervisor o Controlador responsable del turno:

5.10.2.3.1. Verifique que la situación que motivó la aplicación de separación de emergencia no ha
provocado estrés agudo o tensión psíquica al Controlador Ejecutivo. De ser así coordine su
periodo de descanso en el turno.
5.10.2.3.2. Complete, de ser necesario, el formulario de Reporte de Incidente o Suceso ATS.
5.10.2.3.3. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de
la contingencia.

___________________________
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5.11.

PROCEDIMIENTOS APLICABLES
ANTICOLISIÓN A BORDO (ACAS).

A

LAS

AERONAVES

DOTADAS

DE

SISTEMAS

Cuando el piloto de una aeronave notifica la realización de una maniobra debido a un aviso de
resolución ACAS (RA):

5.11.1.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.
Cuando a un piloto no le es posible cumplir con una instrucción o autorización ATC debido a una
Resolution Advisory (RA), el mensaje apropiado a recibir por el ATC será:
IMPOSIBLE, AVISO DE RESOLUCION TCAS

5.11.1.1.

UNABLE, TCAS RA

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.11.1.1.1. NO proporcione separación entre tal aeronave y cualquier otra aeronave afectada como
consecuencia directa de la maniobra inducida por el aviso de resolución.
5.11.1.1.2. NO modifique la trayectoria de vuelo de la aeronave hasta recibir indicación del piloto de que
éste se atendrá nuevamente a las instrucciones o autorizaciones vigentes del control de tránsito
aéreo.
5.11.1.1.3. Proporcione información de tránsito según convenga.
5.11.1.1.4. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno de la situación existente.
5.11.1.2.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.11.1.2.1. Observe con detenimiento el desarrollo de la operación en cuestión a través de su presentación
Radar.

5.11.2.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.

5.11.2.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.11.2.1.1. Acuse recibo de un informe de la tripulación de vuelo de que la aeronave ha reanudado lo
indicado en la autorización ATC vigente, el mensaje apropiado a recibir por el ATC será:
LIBRE DE CONFLICTO, REGRESANDO A
(autorización asignada); o
LIBRE DE CONFLICTO, (autorización
asignada) REASUMIDA

CLEAR OF CONFLICT, RETURNING TO
(assigned clearance); or
CLEAR OF CONFLICT, (assigned clearance)
RESUMED

5.11.2.1.2. Después de cumplido 5.10.2.1.1 expida, de ser necesario, una autorización de alternativa, de la
cual la tripulación de vuelo acuse recibo.
5.11.2.2.

Supervisor o Controlador responsable del turno:

5.11.2.2.1. Verifique que la situación ocurrida, o la respons
5.11.2.2.2. abilidad del Controlador Ejecutivo en el evento, no ha provocado estrés agudo o tensión psíquica
en él. De ser necesario coordine su periodo de descanso en el turno o la terminación de su turno
de trabajo.
5.11.2.2.3. Complete el formulario de Reporte de Incidente o Suceso ATS.
5.11.2.2.4. Registre en el ROD (Registro Operacional Diario) la hora de inicio, acciones tomadas y
culminación de la contingencia.
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Interacción entre controladores y pilotos durante un evento ACAS/TCAS.

___________________________
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5.12.

PROCEDIMIENTO PARA AVISO DE ALTITUD MÍNIMA DE SEGURIDAD. (MSAW)
La generación de avisos de altitud mínima de seguridad es una función del sistema de
procesamiento de datos radar ATC. Su objetivo es prestar ayuda para impedir accidentes de
impacto con el suelo sin pérdida de control (CFIT), generando oportunamente un aviso de la
posible infracción de una altitud mínima de seguridad.
En la función MSAW se supervisan los niveles notificados de las aeronaves con capacidad de
notificación de la altitud de presión comparándolos con las altitudes mínimas de seguridad
definidas. Cuando se detecta que el nivel de una aeronave o el previsto es inferior a la altitud
mínima aplicable, se genera un aviso sonoro y visual para el Controlador radar a cuya
jurisdicción corresponde el área en que la aeronave este volando.

5.12.1.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.
En el caso de que se genere un MSAW respecto a un vuelo controlado se adoptarán sin demora
las siguientes medidas:

5.12.1.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.12.1.1.1. Si se está proporcionando guía vectorial a la aeronave, se darán instrucciones a la aeronave
para que ascienda inmediatamente hasta el nivel de seguridad aplicable y, de ser necesario para
evitar el terreno, se asignará un nuevo rumbo.
ALERTA DE PROXIMIDAD DEL TERRENO,
(maniobra sugerida al piloto, si es posible realizarla)

TERRAIN ALERT (suggested pilot
action, if possible)

5.12.1.1.2. En los demás casos se notificará inmediatamente a la tripulación de vuelo, que se ha generado
un aviso de altitud mínima de seguridad y se darán instrucciones para verificar el nivel de vuelo
de la aeronave.
AVISO DE BAJA ALTITUD, COMPRUEBE SU
ALTITUD INMEDIATAMENTE, QNH (numero,
unidad) [LA ALTITUD DE VUELO MINIMA ES
(altitud)]

LOW ALTITUDE WARNING, CHECK
YOUR ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH
(numbers, units) [THE MINIMUM
FLIGHT ALTITUDE IS (altitude)]

5.12.1.1.3. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno de la situación existente.
5.12.1.2.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.12.1.2.1. Supervise con detenimiento el desarrollo de la operación en cuestión a través de su presentación
Radar.

5.12.2.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.

5.12.2.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.12.2.1.1. Verifique con la tripulación de que la aeronave se encuentra fuera de peligro y la alarma ha
cesado.
5.12.2.2.

Supervisor o Controlador responsable del turno:

5.12.2.2.1. Complete el formulario de Reporte de Incidente o Suceso ATS, solamente si se infringió
inadvertidamente la altitud mínima de seguridad, existiendo la posibilidad de que la aeronave en
cuestión impactara contra el suelo sin pérdida de control.
5.12.2.2.2. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de
la contingencia.

___________________________
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5.13.

ENFERMEDADES MASIVAS Y/O ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.
Cuando los controladores en turno enfrenten una enfermedad masiva cualquiera, el Supervisor o
Controlador responsable del turno cancelará el descanso de aquellos controladores que lo
hacen, para que se hagan cargo del turno de trabajo cumpliendo solamente con 5.12.1.3.4, y en
dependencia de las horas de trabajo por realizar, con 5.12.1.3.3.
Si la condición afecta a todos los controladores, se cumplirá con 5.12.1 y 5.12.2, y se pondrá en
marcha el plan de aviso para la localización de un mínimo de controladores cercanos a la
dependencia, para que se hagan cargo del turno de trabajo.

5.13.1.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.13.1.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.13.1.1.1. Notifique al Supervisor o Controlador responsable del turno acerca de su condición física.
5.13.1.1.2. Garantice, de ser posible, la seguridad de las operaciones hasta que sea relevado de su puesto
de trabajo e informe si requiere reducción de carga de trabajo.
5.13.1.1.3. De no poder cumplir con 5.12.1.1.2, coordine el control de las aeronaves con las Áreas de
Control adyacentes y las Dependencias de APP, respectivamente.
5.13.1.2.

Controlador Planificador 1 / Planificador 2.

5.13.1.2.1. Ídem 5.12.1.1.1, 5.12.1.1.2 y 5.12.1.1.3.
5.13.1.2.2. De no poder cumplir con 5.12.1.1.2, coordine la transferencia de comunicaciones a las Áreas de
Control adyacentes y las Dependencias de APP asociadas, respectivamente.
5.13.1.3.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.13.1.3.1. De no poder cumplirse 5.12.1.1.2 notifique a los Supervisores de los Centros de Control
adyacentes y las Dependencias de APP asociadas, de la situación existente, explicando los
motivos.
5.13.1.3.2. Solicite la presencia del personal médico de la Dependencia, si existiese en ese momento.
5.13.1.3.3. Localice al Responsable ATM Regional II, Responsable de la Dependencia y personal de
contacto (ver Anexo 2) para que se coordine la pronta llegada del personal de relevo.
5.13.1.3.4. Si existieran razones para pensar que se trata de una enfermedad transmisible, aísle al personal
afectado situándolo dentro del local de descanso, u otro que considere adecuado, tan pronto
conozca de la llegada inminente del personal de relevo.
NOTA: El orden de responsabilidades al aplicar las acciones puede ser modificado en consecuencia del
estado de salud de los Controladores y el Supervisor.

5.13.2.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.
Una vez realizado el relevo de los controladores enfermos por el personal de contacto.

5.13.2.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.13.2.1.1. Restablezca los servicios ATS del ACC Guayaquil lo más rápido posible.
5.13.2.2.

Controlador Planificador 1 / Planificador 2.

5.13.2.2.1. Notifique a las Áreas de Control adyacentes y las Dependencias de APP asociadas de la
recuperación y la continuidad de los servicios ATS.
5.13.2.3.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.13.2.3.1. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de
la contingencia.

___________________________
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5.14.

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES A BORDO DE AERONAVES.
Se prevé que el piloto al mando de una aeronave habrá de notificar prontamente la sospecha
de la existencia de una enfermedad transmisible a los servicios de tránsito aéreo a fin de que
se pueda proporcionar el personal y el equipo médico necesario para la gestión de los riesgos
relacionados con la salud publica a la llegada al aeródromo de destino.
La notificación originada por el piloto al mando, según las circunstancias, podrá llegar a la Torre
de Control directamente o a través del ACC Guayaquil.

5.14.1.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.

5.14.1.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.14.1.1.1. Al recibir una notificación de enfermedad transmisible a bordo de una aeronave, recopile
información sobre:
a) Identificación de la aeronave,
b) Aeródromo de salida.
c) Hora prevista de llegada.
d) Número de personas a bordo,
e) La expresión ¨Enfermedad transmisible¨
f) Número de casos sospechosos a bordo.
g) Tipo de riesgo para la salud pública. (si se conoce).
5.14.1.1.2. Otorgue prioridad a la aeronave en cuestión en la medida que el tránsito presente lo permita.
5.14.1.2.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.14.1.2.1. Ídem 5.13.1.1.1 si la notificación se recibiera a través de otra Dependencia ATS.
5.14.1.2.2. Notifique, al aeródromo de destino de la situación existente y trasmita los datos anteriormente
recibidos.
5.14.1.2.3. Registre en el Registro Operacional Diario la hora de inicio, acciones tomadas y culminación de
la contingencia.
NOTA: Se prevé que una vez que las autoridades de salud pública locales hayan recibido la información
pertinente se pondrán en contacto con el representante de la aerolínea o se establecerá comunicación
con la aeronave en cuestión, por intermedio de la empresa explotadora, no a través del ATC.

A continuación se muestra un ejemplo de la fraseología a utilizar con el contenido del mensaje
de aviso de enfermedad transmisible:
“(Dependencia ATS), (distintivo de llamada)
SOLICITA QUE SE TRANSMITA LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN LO ANTES POSIBLE A LA TORRE
DE (aeródromo de destino). NOTIFIQUE CUANDO
ESTÉ LISTO PARA COPIAR”

“(ATS unit), (call sign) REQUEST THE
FOLLOWING INFORMATION BE FORWARDED
AS SOON AS POSSIBLE
TO (destination
aerodrome) TOWER.ADVISE READY TO COPY”

“(distintivo de llamada), COMUNIQUE A LA TORRE
DE (aeródromo de destino) QUE (distintivo de
llamada), AERÓDROMO DE SALIDA (aeródromo de
salida) ESTIMADO (aeródromo de destino) A LAS
(hora),
(número)
PERSONAS
A
BORDO,
NOTIFICANDO
(número)
CASOS
DE
ENFERMEDAD TRANSMISIBLE A BORDO”

“(call sign), ADVISE (destination aerodrome)
TOWER
THAT
(call
sign),
DEPARTURE
AERODROME
(departure
aerodrome)
ESTIMATING (destination aerodrome) AT (time)
PERSONS ON BOARD (number) REPORTING
(number)
CASE(S)
OF
COMMUNICABLE
DISEASE ON BOARD”

___________________________

Plan de Contingencia del Centro de Control de Área de Guayaquil _ Rev. 1 _ 04/05/2015

26

Dirección de Navegación Aérea
Gestión de Tránsito Aéreo

5.15.

FALLAS EN LA EDIFICACIÓN O SISMO DE GRAN INTENSIDAD.
Se refieren fallas en la edificación a aquellos producidos dentro o en las cercanías de la Sala de
Control del ACC Guayaquil y que pueden ser provocados por humo, emanación de gases
tóxicos, incendio, impacto de una aeronave u otro vehículo en el exterior del edificio u cualquier
otro que provoque tomar medidas urgentes para a poner a salvo las vidas de los Controladores,
técnicos y demás personal que se encuentre dentro de la edificación y que por tanto signifique
una degradación considerable o total en los servicios de Control de Tránsito Aéreo en la FIR
Guayaquil.

5.15.1.

PROCEDIMIENTOS GENERALES.
Cuando ocurre una alarma de este tipo.

5.15.1.1.

Controlador Ejecutivo 1 / Ejecutivo 2.

5.15.1.1.1. Proceda con calma y verifique qué es lo que sucede, y que tipo de afectación ha tenido la
edificación, para en base a ello tomar las medidas con el tráfico que se controla.
5.15.1.1.2. Intente, si fuera posible, terminar el servicio a aquellas aeronaves que se encuentren fuera de
situaciones de riesgo o radiodifunda un mensaje de que existe una emergencia y que todas las
aeronaves deben pasar a la frecuencia de la Dependencia ATS más cercana o reasumir su
propia navegación.
5.15.1.1.3. Intente, si fuera posible, radiodifundir dos veces en todas las frecuencias que el espacio aéreo de
la FIR Guayaquil está cerrado debido a una emergencia en el edificio.
5.15.1.1.4. Abandone, por instrucción del Supervisor o Controlador responsable del turno, el edificio por las
vías de emergencia diseñadas al efecto en el ACC Guayaquil.
5.15.1.2.

Controlador Planificador.

5.15.1.2.1. Ídem 5.14.1.1.1.
5.15.1.2.2. Intente, si fuera posible, comunicar a las dependencias ATS adyacentes de la situación existente
y la terminación de los Servicios de Tránsito Aéreo en el ACC Guayaquil.
5.15.1.2.3. Ídem 5.14.1.1.4.
5.15.1.3.

Supervisor o Controlador responsable del turno.

5.15.1.3.1. Proceda de inmediato a avisar a los Centros de Control adyacentes del cierre del espacio aéreo
de la FIR Guayaquil, si esto fuera posible, de lo contrario lo harán llamando por teléfono celular
desde el exterior del edificio.
5.15.1.3.2. Tome las medidas necesarias para realizar la evacuación de forma organizada y segura del
personal bajo su responsabilidad.
5.15.1.3.3. Abandone el edificio, junto a su personal, por las vías de emergencia diseñadas al efecto,
pasando por todos los locales y cerciorándose de que todos conocen de la emergencia que
ocurre.
5.15.1.3.4. Comunique, si fuera posible, al Responsable ATM Regional II y al Responsable del ACC
Guayaquil de la situación existente.

5.15.2.

REGRESO A LAS OPERACIONES NORMALES.

5.15.2.1.

En dependencia de la gravedad de la contingencia, se certificará la operatividad del ACC
Guayaquil por las autoridades competentes. Y se restablecerán los servicios en la medida en
que se puedan restablecer los sistemas de trabajo y personal afectados.

5.15.2.2.

De haber sido severamente afectado el edificio y no poderse cumplir 5.14.2.1, se tomarán las
medidas necesarias para en el plazo más breve posible restablecer el Servicio de Control de
Área desde otra instalación tomando las medidas para garantizar el máximo de seguridad en las
operaciones.
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6.

MODIFICACIONES.
Las modificaciones realizadas a este Plan deberán ser conocidas por el personal operativo con no
menos de 72 horas antes de la hora y fecha de entrada en vigor.

7.

DISTRIBUCION Y ARCHIVO.
El presente Plan de contingencias será distribuido en forma digital e/o impresa al Director Regional
II, Oficina de Servicios de Seguridad Operacional (OSS) de la Dirección de Navegación Aérea,
Responsable ATM Regional II y ACC Guayaquil; en su primera edición y siempre que se realicen
modificaciones al mismo.
El presente Plan de contingencias será archivado permanentemente en forma digital e/o impresa
en las dependencias y oficinas mencionadas en el párrafo anterior.

00:00 UTC del 04 de mayo de 2015

8.

FECHA DE EFECTIVIDAD:

9.

ANEXOS.

9.1

ANEXO 1: Dependencias para la coordinación. Falla de Comunicaciones VHF.

9.2

ANEXO 2: Personal de Contacto.

9.3

ANEXO 3: Plan de Contingencia del Centro de Control de Área de Guayaquil – Red Simplificada
de Rutas ATC.
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ANEXO 1

Dependencias para la coordinación.
Falla de Comunicaciones VHF.

DEPENDENCIA

ACC Guayaquil
ACC 1

ACC Guayaquil
ACC 2

TRANSFIERE A

FRECUENCIA

ACC Guayaquil
ACC 2

127.95 MHZ
128.0 MHZ

ACC Bogotá

125.10 MHZ

ACC CENAMER

124.10 MHZ
10024 KHZ

ACC Lima

128.10 MHZ
128.50 MHZ

ACC Guayaquil
ACC 1

128.3 MHZ
123.9 MHZ

APP Quito

119.70 MHZ
121.20 MHZ

APP Rio Amazonas

119.50 MHZ

APP Santa Rosa

122.90 MHZ

APP Manta

122.7 MHZ
123.10 MHZ

APP Cuenca

122.3 MHZ
122.0 MHZ

APP Tachina
Torre de Control
Loja

119.80 MHZ

122.20 MHZ
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ANEXO 2

Personal de Contacto.

Nombre y Apellido

Cargo

Teléfono

Celular

E-mail

Responsable ATM
Regional II

04-2925760

0993520429

alberto.rosado@aviacioncivil.gob.ec

Luis Carlos León Franco

Responsable
ACC Guayaquil

04-2925606

0985156125

luis.leon@aviacioncivil.gob.ec

José Antonio Arias Hart

Oficial SMS
ACC Guayaquil

04-2289616

0994033240

jose.arias@aviacioncivil.gob.ec

Cisneros Baquero Gabriel

Supervisor ATC

04-2210212

0982544842

gabriel.cisneros@aviacioncivil.gob.ec

Miguel Vicente Narváez

Supervisor ATC

04-2968002

0995509909

miguel.narvaez@aviacioncivil.gob.ec

Rodríguez Rodríguez Walter

Supervisor ATC

04-2967847

0994033487

walter.rodriguez@aviacioncivil.gob.ec

Ulloa Brito Segundo Elías

Supervisor ATC

04-2622526

0997852130

elias.ulloa@aviacioncivil.gob.ec

Toapanta García Luber

Supervisor ATC

042-474889

0999555108

luber.toapanta@aviacioncivil.gob.ec

Ordoñez Castro Jorge

Supervisor ATC

04-2550509

0989663953

jorge.ordonez@aviacioncivil.gob.ec

Balón Anastacio César

Supervisor ATC

04-2670029

0998076971

cesar.balon@aviacioncivil.gob.ec

Mejía Martínez Marco

Supervisor ATC

04-2176117

0985084584

marco.mejia@aviacioncivil.gob.ec

Pinargote Vásquez
Clemente

Supervisor ATC

04-2214423

0994035543

clemente.pinargote@aviacioncivil.gob.ec

Romero Imaicela Manuel

Supervisor ATC

04-2195019

0998836623

gilberto.romero@aviacioncivil.gob.ec

Montes Chunga Eduardo

Supervisor ATC

---------

0969824080

eduardo.montes@aviacioncivil.gob.ec

Poalasin Narvaez Juan

Supervisor ATC

04-2969056

0998318034
0988751391

juan.poalasin@aviacioncivil.gob.ec

Franco Icaza Harry

Controlador ATC

042-071383

---------

harry.franco@aviacioncivil.gob.ec

Aguirre Freire Jessica

Controlador ATC

---------

0987226855

jessica.aguirre@aviacioncivil.gob.ec

Cevallos López Hernán

Controlador ATC

---------

0998735143

hernan.cevallos@aviacioncivil.gob.ec

Coronado Martínez Alejandro

Controlador ATC

---------

092789398

alejandro.coronado@aviacioncivil.gob.ec

Coronado Martínez Ángel

Controlador ATC

042-886671

---------

angel.coronado@aviacioncivil.gob.ec

Dávila Viera Emma

Controlador ATC

042274262

0999524985

emma.davila@aviacioncivil.gob.ec

Espinoza Arellano Eugenio

Controlador ATC

046-024082

0981269823

eugenio.espinoza@aviacioncivil.gob.ec

Espinoza Murillo Denny

Controlador ATC

042-258457

0997458574

denny.espinoza@aviacioncivil.gob.ec

Espinoza Vergara John

Controlador ATC

046-013510

0997533783

john.espinoza@aviacioncivil.gob.ec

Freire Navas Elmer

Controlador ATC

042-871720

0984364827

elmer.freire@aviacioncivil.gob.ec

Jaramillo Noguera Galo

Controlador ATC

046-038140

0994096781

galo.jaramillo@aviacioncivil.gob.ec

Alberto Rosado Ortega
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Nombre(s) y Apellidos

Cargo

Teléfono

Celular

E-mail

Jaramillo Valencia Diego

Controlador ATC

042-857137

0987327949

diego.jaramillo@aviacioncivil.gob.ec

Jurado Rivera Santiago

Controlador ATC

---------

0994285099

santiago.jurado@aviacioncivil.gob.ec

León Franco Luis Carlos

Controlador ATC

042-070723

0985156125

luis.leonf@aviacioncivil.gob.ec

León Vallejo Juan Carlos

Controlador ATC

042-233225

0984912710

juan.leon@aviacioncivil.gob.ec

Luzardo Remache Juan

Controlador ATC

042-433795

0999612420

juan.luzardo@aviacioncivil.gob.ec

Mejillón Enríquez Robert

Controlador ATC

045-117437

0990567200

robert.mejillon@aviacioncivil.gob.ec

Neira Alejandro Johnny

Controlador ATC

042-071168

0992123055

winston.neira@aviacioncivil.gob.ec

Portero Iglesias Juan Carlos

Controlador ATC

042-489537

0988558981

juan.portero@aviacioncivil.gob.ec

Pozo Correa Carlos David

Controlador ATC

042-201000

0984250255

carlos.pozo@aviacioncivil.gob.ec

Puente Silva Ricardo Hernán

Controlador ATC

042-337228

---------

hernan.puente@aviacioncivil.gob.ec

Ramírez Peredo Natalie

Controlador ATC

042-248106

0995012362

nathalie.ramirez@aviacioncivil.gob.ec

Recalde Baez Paulo César

Controlador ATC

042-805246

0999766343

paulo.recalde@aviacioncivil.gob.ec

Regato Chang Fernando

Controlador ATC

042-970270

0986086426

fernando.regato@aviacioncivil.gob.ec

Rendon Maldonado Eduardo

Controlador ATC

045-019366

0987214534

eduardo.rendon@aviacioncivil.gob.ec

Romero Ibarra Felipe Patricio

Controlador ATC

042-154687

0983326942

felipe.romero@aviacioncivil.gob.ec

Romero Veintimilla Jorge

Controlador ATC

042-890571

0998062369

jorge.romero@aviacioncivil.gob.ec

Samaniego Delgado Victor

Controlador ATC

---------

0991009634

victor.samaniego@aviacioncivil.gob.ec

Sandoval Puga Susan

Controlador ATC

046-015811

0996259685

susan.sandoval@aviacioncivil.gob.ec

Tarira Veliz Luis Cesareo

Controlador ATC

045-106056

0995861284

luis.tarira@aviacioncivil.gob.ec

Toral Lua Arelis Victoria

Controlador ATC

042-643372

0994257565

arelis.toral@aviacioncivil.gob.ec

Ulloa Lara Edgar Oswaldo

Controlador ATC

046-023696

0984362440

edgar.ulloa@aviacioncivil.gob.ec
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ANEXO 3

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AEREA

PLAN DE CONTINGENCIA
EN CASO DE DEGRADACION GRAVE O SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS
DE TRÁNSITO AÉREO DEL CENTRO DE CONTROL DE ÁREA DE GUAYAQUIL

1.

OBJETIVO.
Establecer las coordinaciones y procedimientos a seguir en caso de presentarse contingencias que
provoquen una degradación grave o suspensión de los servicios ATS que brinda el Centro de Control
de Área de Guayaquil por más de dos horas, basados en normas y métodos establecidos en los
Manuales y Normativas de transito aéreo de la DGAC; a fin de dar continuidad a dichos servicios.

2.

ALCANCE.
Aplicable a todas las posiciones operacionales del Centro de Control de Área de Guayaquil, Centros de
Control adyacentes, así como al personal operativo que se encuentre laborando en dichas posiciones
al ocurrir una situación de contingencia.

3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA.
 Manual de los Servicios de Transito Aéreo del Ecuador.
 Normativa 11 DGAC. Servicios de Transito Aéreo.
 Manual SMS de la DNA-DGAC.
5.

GENERALIDADES.
Para la aplicación del Plan de Contingencia del Centro de Control de Área de Guayaquil, se dispone la
conformación del “Comité de Contingencia”, conformado por los siguientes funcionarios:
 Responsable de la Gestión de Tránsito Aéreo, Región 2;
 Responsable del Centro de Control de Área de Guayaquil; y
 Supervisor de turno del Centro de Control de Área de Guayaquil.
El Responsable de la Gestión de Tránsito Aéreo Región 2, asume funciones como Director del Comité
de Contingencias y es el responsable de la correcta ejecución del presente Plan de Contingencia, con
el fin de garantizar la continuidad, regularidad y seguridad de las operaciones aéreas dentro de la
FIR/UTA Guayaquil.
La base de operaciones del Comité de Contingencias se localizará en el Edificio de los Servicios para
la Navegación Aérea SNA, Avenida de las Américas S/N 2do Piso. Guayaquil – Ecuador
Teléfonos:
593-4-2925760 / 593-4-22925606
593-2-2947400 Ext. 2161 - 2132
Fax:
593-4-2394960
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El Centro de Control de Área Guayaquil (ACC-Guayaquil) se encuentra ubicado en el Edificio de los
Servicios para la Navegación Aérea SNA, Avenida de las Américas S/N, Guayaquil - Ecuador
AFTN:
SEFGZQZX
Teléfonos:
593-4-2924219 / 593-4-2925495
593-2-2947400 Ext. 2130
REDDIG:
5060

5. DISPOSICIONES APLICABLES A LAS DEPENDENCIAS ACC.
a) En el caso de que ocurra una degradación grave o suspensión de los servicios de tránsito aéreo
provocado por cualquier contingencia ocurrida en el Centro de Control Área de Guayaquil, cuya
duración se prevea que tome dos horas o más para su resolución y regreso a las operaciones
normales, se activará el Presente Plan y se notificará a los ACC adyacentes el uso de la Red
Simplificada de Rutas.
b) En el caso de que ocurra una falla en el equipo de radio en tierra del ACC Sector 1, éste se apoyará
en las frecuencias VHF y HF disponibles, respectivamente: en el ACC Sector 2, en el APP
Guayaquil o en el APP Quito, conforme haya recibido la atribución de prestar los servicios ATS en
una determinada porción del espacio aéreo designada por el Comité de Contingencias.
c) Solamente se permitirán vuelos bajo las reglas de vuelo IFR de aeronaves que estén realizando
vuelos de transporte aéreo regular nacional o internacional, vuelos de búsqueda y salvamento,
aeronaves de Estado con designación “HEAD” y vuelos de evacuación y auxilio (aeronaves
ambulancias).
Nota: De acuerdo a la OACI entiéndase como HEAD únicamente a la primera autoridad de los estados
(Presidentes, Primeros Ministros, Reyes).

d) Disponer y coordinar con las dependencias ACC adyacentes, el ingreso de las aeronaves a la FIR
Guayaquil, con una separación longitudinal de 10 minutos en el mismo fijo, independientemente
del nivel de vuelo.
e) Dependiendo de la diferencia de velocidad y del tiempo de vuelo en el tramo en contingencia y del
nivel de degradación de los servicios, se debe coordinar con la dependencia ACC transferidora, las
restricciones correspondientes (aplicación de la “Técnica del Número Mach”) a fin de mantener la
separación longitudinal de 10 minutos a lo largo de la FIR Guayaquil, hasta la salida del mismo.
f) Cumplir las disposiciones emitidas por el Comité de Contingencias, correspondientes a ajustes en
las medidas de mitigación aplicadas durante la contingencia, hasta el momento en que el sistema
haya vuelto a la normalidad.
g) Solicitar a las dependencias ACC adyacentes, para que las transferencias de tránsito se realicen
con no menos de 30 minutos de antelación a las horas estimadas sobre los puntos de entrada de la
FIR Guayaquil, a través de los circuitos de coordinación ATS u otros disponibles.
h) Las dependencias ATS en la FIR Guayaquil deberán coordinar con el ACC Guayaquil, con no
menos de 20 minutos de antelación, la autorización de despegue y niveles de vuelo solicitados.
i) Las aeronaves que ingresen y sobrevuelen la FIR Guayaquil, deberán utilizar la red simplificada de
las rutas conforme se indica en el ADJUNTO A, numerales 1, 2, 3, 4 y 5.
j) Las aeronaves que ingresen a la FIR Guayaquil, con destino a los aeropuertos internacionales de
Quito y Guayaquil, deberán utilizar la red simplificada de las rutas conforme se indica en el
ADJUNTO A, numeral 6, en el cual constan las rutas de llegada a Quito y Guayaquil.
k) Las aeronaves en salida desde los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, deberán
utilizar la red simplificada de las rutas conforme se indica en el ADJUNTO A, numeral 6, en el cual
constan las rutas de salida desde Quito y Guayaquil, hacia las FIR de Bogotá, Lima y Cenamer.
l) Las aeronaves en salida desde los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil hacia la FIR
Lima, deberán utilizar la red simplificada referida en k) con Nivel de Vuelo 290 como máximo.
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m) Las aeronaves en salida desde los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil hacia la FIR
Bogotá, deberán utilizar la red simplificada referida en k) con Nivel de Vuelo 280 como máximo.
n) Solicitar a las dependencias ACC adyacentes que las aeronaves que van a entrar a la FIR
Guayaquil, deberán estar niveladas, por lo menos 10 minutos / 80 millas antes del punto de ingreso
de la FIR Guayaquil.
o) Coordinar con las dependencias ACC adyacentes que durante la activación del Plan de
Contingencia, no se permitirán vuelos en el espacio aéreo RVSM de aeronaves sin aprobación
RVSM, excepto los vuelos descritos en el literal C anterior.
p) Cuando no se puedan llevar a cabo las coordinaciones de tránsito aéreo debido a falla de la red fija
de comunicaciones, pero dispongan de cobertura de comunicaciones para el servicio móvil, el
permiso de tránsito tendrá validez hasta el punto de transferencia de la FIR, con la condición de que
la autorización para el ingreso a la FIR adyacente será llevada a cabo por el piloto, por medio del
procedimiento de auto transferencia (Ver 6.1).
6

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS AERONAVES
a) Observar que, durante la activación de este Plan, solamente las aeronaves aprobadas RVSM
podrán volar entre los FL 290 y FL 410.
b) Mantener escucha permanente en la frecuencia VHF, HF del sector que corresponda u otra
designada, además de la frecuencia de Procedimientos de Radiodifusión de Información de Vuelo
Aire/aire (123.45Mhz.) (Adjunto B - NORMATIVA 11 DGAC) y reportar cualquier maniobra de
ascenso o descenso que las circunstancias así lo exijan. El mensaje deberá contener: identificación
de la aeronave, posición, nivel abandonado, nivel que cruza y otras informaciones relevantes.
c) Poseer obligatoriamente sistema TCAS.
d) Mantener las luces de navegación y de anticolisión continuamente encendidas mientras sobrevuele
la FIR Guayaquil.
e) Seleccionar el código 2000 en caso no haya sido asignado anteriormente otro código SSR.
f) Las aeronaves deberán, utilizar los procedimientos de radiodifusión de información en vuelo (TIBA),
dentro de las 80 NM de los puntos de notificación que se indican en el ADJUNTO A, en la frecuencia
aire-aire 123.45 Mhz.
g) En las aeronaves debidamente equipadas, los pilotos deberán volar 1 NM a la derecha del eje de la
aerovía.
h) Al ocurrir una interrupción en las comunicaciones aeroterrestres, las tripulaciones de vuelo deben
proceder con lo siguiente, utilizando todos los medios de comunicaciones auxiliares disponibles:
1. Intentar establecer contacto con la Dependencia ACC, en la frecuencia asignada;
2. Intentar establecer contacto con otra aeronave en la frecuencia asignada a la Dependencia
ACC;
3. Intentar establecer contacto con la Dependencia ACC u otra aeronave en la frecuencia ATC de
la dependencia de alternativa (Ver ADJUNTO B);
4. Intentar establecer contacto con otra aeronave en la frecuencia TIBA Freq. 123.45 MHz.
i)

Si la aeronave no puede establecer comunicaciones con la Dependencia ACC, debe:
 Proceder de conformidad con la ruta del plan de vuelo actualizado;
 Mantener la última velocidad y nivel asignados;
 Aplicar los procedimientos TIBA, de preferencia en el idioma inglés, utilizando las frecuencias
ATC y TIBA;
 Volar a 1 NM a la Derecha del eje de la aerovía;
 Intentar periódicamente restablecer las comunicaciones.

j)

En caso de no poder cumplir con las especificaciones establecidas en el Plan de Contingencia,
deberán actualizar su plan de vuelo, evitando la FIR afectada.
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6.1 PROCEDIMIENTOS DE AUTO TRANSFERENCIA.
Cuando las dependencias ACC no puedan llevar a cabo las coordinaciones de tránsito aéreo debido a
falla en el servicio fijo de comunicaciones, los siguientes procedimientos de auto transferencia deberán
ser aplicados:
La dependencia ACC deberá:
a) Informar al piloto la NO disponibilidad del servicio fijo con la dependencia ACC aceptante; y
b) Proporcionar la información e instrucciones necesarias para que el piloto obtenga contacto con la
dependencia ACC aceptante.
El piloto deberá:
a) Intentar contacto con la dependencia ACC aceptante, por lo menos con 5 minutos de antelación del
ETO en el fijo de transferencia;
b) Informar la dependencia ACC aceptante que está llevando a cabo una auto transferencia; y
c) Transmitir la siguiente información: Identificación de la aeronave, procedencia, destino, ruta, nivel de
vuelo, código transponder, estado de aprobación RVSM y estimado al fijo límite de la FIR.

6.2 SUSPENSIÓN DE LOS PLANES DE VUELO REPETITIVOS (RPL)
Mientras dure la situación de contingencia, las listas de RPL quedarán suspendidas, debiendo los
usuarios presentar en todos los casos, los FPL correspondientes.
7

PUBLICACIÓN DE NOTAM
Las disposiciones aplicables a las dependencias ACC y a las aeronaves que despegan, aterrizan o
sobrevuelan la FIR Guayaquil, en función de un fallo parcial o total en la prestación de los servicios de
tránsito aéreo, serán activadas por el Comité de Contingencia, por medio de la publicación del NOTAM
correspondiente.
La notificación mediante NOTAM de la interrupción, prevista o real, de los servicios de tránsito aéreo o
de los correspondientes servicios de apoyo, debería transmitirse tan pronto como sea posible a los
usuarios de los servicios de navegación aérea. En los NOTAM deberían incluirse los arreglos
correspondientes de contingencia. Si la interrupción de los servicios es previsible, la notificación
debería hacerse en todo caso con una antelación de 12 horas como mínimo.
La notificación mediante NOTAM de que han dejado de aplicarse las medidas de contingencia y de que
funcionan de nuevo los servicios de tránsito aéreo, debería transmitirse tan pronto como sea posible,
para asegurar la transición ordenada del estado de contingencia a las condiciones normales.
Los textos a ser utilizados en los NOTAM, tanto en español como inglés, deben contener lo siguiente:
a) Fecha, hora de inicio y tiempo previsto de duración de la medida de contingencia.
b) Aplicación del Plan de Contingencia del Centro de Control de Área de Guayaquil.
c) Instalaciones y servicios disponibles (de ser necesario).
d) Procedimientos a seguir por las dependencias ACC adyacentes (de ser necesario).
e) Procedimientos a seguir por los pilotos (de ser necesario), quienes deberán mantener escucha en la
frecuencia principal del sector que se está sobrevolando, así como también en la frecuencia de
comunicación aire – aire 123.45 Mhz.
f) La NO disponibilidad del servicio móvil aeronáutico (de ser necesario).
g) Encaminamiento por la red simplificada de rutas ATS (de ser necesario).
h) No se autorizarán planes de vuelos repetitivos (de ser necesario).
i) Cualquier otro detalle relacionado con las contingencias que requiera ser de conocimiento inmediato
de los usuarios (de ser necesario).
La oficina NOTAM internacional debe previamente contar con los textos de los NOTAM a ser
publicados en la aplicación de medidas de contingencia.
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7.1 Formato de referencia para emisión del NOTAM de inicio de la Contingencia.
NOTAM XXXX/XX DEBIDO A LA INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE
TRÁNSITO AÉREO DEL ECUADOR, SE ACTIVA EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO DE
CONTROL DE GUAYAQUIL PARA LA FIR SEFG, DESDE XXXX (DATE-TIME) HASTA AAAA
(TIEMPO ESTIMADO). MÁS INFORMACIÓN LA ENCONTRARÁ EN EL PLAN DE CONTINGENCIA
EN CASO DE SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS DE CONTROL DE
TRÁNSITO AÉREO DEL ACC DE GUAYAQUIL, PUBLICADO EN EL (AIC, AIP) DE ECUADOR.
NOTAM XXXX/XX DUE TO THE INTERRUPTION OF THE AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES OF
ECUADOR, IS ACTIVE THE CONTINGENCY PLAN OF CONTROL CENTER OF GUAYAQUIL TO
THE FIR SEFG, FROM XXXX (DATE-TIME) UNTIL YYYY (ESTIMATED TIME). MORE
INFORMATION YOU WILL FIND IN THE CONTINGENCY PLAN IN CASE OF TOTAL OR PARTIAL
SUSPENSION OF AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES OF ACC OF GUAYAQUIL, POSTED ON
THE (AIC, AIP) OF ECUADOR.
7.2 Formato de referencia para emisión del NOTAM de cancelación de la Contingencia.
NOTAM XXXX/XX, A PARTIR DE XXXX (FECHA-HORA) EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL
CENTRO DE CONTROL DE GUAYAQUIL PARA LA FIR SEFG, HA SIDO CANCELADO.
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO NORMAL.
NOTAM XXXX/XX, FROM XXXX (DATE-TIME) THE CONTINGENCY PLAN OF CONTROL CENTER
OF GUAYAQUIL TO THE FIR SEFG, HAS BEEN CANCELLED. THE PROVISION OF AIR TRAFFIC
SERVICES ARE NORMAL.
8

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: a las 00:00 UTC del lunes 04 de mayo de 2015

Dado en Quito DM, el 18 de abril de 2015

_______________________________

Ing. Iván Tulcán Ormaza
DIRECTOR DE NAVEGACION AEREA DGAC
16-04-15
DS/JR/CB
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ADJUNTO A
RED SIMPLIFICADA DE RUTAS EN CASO DE CONTINGENCIA EN LA FIR GUAYAQUIL

1.- AERONAVES QUE EVOLUCIONAN ENTRE LAS FIR de GUAYAQUIL Y BOGOTA
AERONAVES VOLANDO DE NORTE A SUR
Sentido de
vuelo

Aerovía

UM674

Punto

Capacidad en ruta

ENSOL
Una (1) aeronave
cada 10 minutos
en el punto de
Notificación

FIR SKBO /
FIR SEFG
UL305

PULTU

Coordinaciones
Con coordinación entre las FIR:
El ACC BOGOTA entregará al ACC
GUAYAQUIL las aeronaves en el
punto de notificación.
Sin coordinación entre las FIR:
Se utiliza el método de autotransferencia, con no menos de 40
NM o 5 minutos antes y después del
punto de notificación.

Restricciones

Las aeronaves aplicarán
procedimiento de
RADIODIFUSION DE
INFORMACION EN VUELO a
80 NM o 10 minutos antes y
después del punto de
notificación.

AERONAVES VOLANDO DE SUR A NORTE
UL780

UGUPI
Una (1) aeronave
cada 10 minutos
en el punto de
Notificación

FIR SEFG /
FIR SKBO
UM795

BOKAN

Con coordinación entre las FIR:
El ACC GUAYAQUIL entregará al ACC
BOGOTA las aeronaves en el punto
de notificación.
Sin coordinación entre las FIR:
Se utiliza el método de autotransferencia, con no menos de 40
NM o 5 minutos antes y después del
punto de notificación.

Las aeronaves aplicarán
procedimiento de
RADIODIFUSION DE
INFORMACION EN VUELO a
80 NM o 10 minutos antes y
después del punto de
notificación.

2.- AERONAVES QUE EVOLUCIONAN ENTRE LAS FIR de GUAYAQUIL Y CENAMER
AERONAVES VOLANDO DE NORTE A SUR
Sentido de
vuelo

Aerovía

UG436

Punto

Capacidad en ruta

LIXAS
Una (1) aeronave
cada 10 minutos
en el punto de
Notificación

FIR
CENAMER /
FIR SEFG
UL401

OSELO

Coordinaciones
Con coordinación entre las FIR:
El ACC CENAMER entregará al ACC
GUAYAQUIL las aeronaves en el
punto de notificación.
Sin coordinación entre las FIR:
Se utiliza el método de autotransferencia, con no menos de 40
NM o 5 minutos antes y después del
punto de notificación.

Restricciones

Las aeronaves aplicarán
procedimiento de
RADIODIFUSION DE
INFORMACION EN VUELO a
80 NM o 10 minutos antes y
después del punto de
notificación.

AERONAVES VOLANDO DE SUR A NORTE

FIR SEFG /
FIR
CENAMER

UL344

ARTOM

Una (1) aeronave
cada 10 minutos
en el punto de
Notificación

Con coordinación entre las FIR:
El ACC GUAYAQUIL entregará al ACC
CENAMER las aeronaves en el punto
de notificación.
Sin coordinación entre las FIR:
Se utiliza el método de autotransferencia, con no menos de 40
NM o 5 minutos antes y después del
punto de notificación.

Plan de Contingencia del Centro de Control de Área de Guayaquil _ Rev. 1 _ 04/05/2015

Las aeronaves aplicarán
procedimiento de
RADIODIFUSION DE
INFORMACION EN VUELO a
80 NM o 10 minutos antes y
después del punto de
notificación.

37

Dirección de Navegación Aérea
Gestión de Tránsito Aéreo

3.- AERONAVES QUE EVOLUCIONAN ENTRE LAS FIR de GUAYAQUIL Y LIMA

AERONAVES VOLANDO DE NORTE A SUR
Sentido de
vuelo

FIR SEFG /
FIR SPIM

Aerovía

Punto

UM674

EVLIM

UL305

TERAS

UG436

ARNEL

UL401

KARAZ

Capacidad en ruta

Una (1) aeronave
cada 10 minutos
en el punto de
Notificación

Coordinaciones
Con coordinación entre las FIR:
El ACC GUAYAQUIL entregará al ACC
LIMA las aeronaves en el punto de
notificación.
Sin coordinación entre las FIR:
Se utiliza el método de autotransferencia, con no menos de 40
NM o 5 minutos antes y después del
punto de notificación.

Restricciones

Las aeronaves aplicarán
procedimiento de
RADIODIFUSION DE
INFORMACION EN VUELO a
80 NM o 10 minutos antes y
después del punto de
notificación.

AERONAVES VOLANDO DE SUR A NORTE

FIR SPIM /
FIR SEFG

UL780

VAKUD

UM795

LOBOT

UL344

AMERO

Una (1) aeronave
cada 10 minutos
en el punto de
Notificación

Con coordinación entre las FIR:
El ACC LIMA entregará al ACC
GUAYAQUIL las aeronaves en el
punto de notificación.
Sin coordinación entre las FIR:
Se utiliza el método de autotransferencia, con no menos de 40
NM o 5 minutos antes y después del
punto de notificación.
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4.- GRAFICO DE RED SIMPLIFICADA RUTAS EN AREA CONTINENTAL
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5.- GRAFICO DE RED SIMPLIFICADA RUTAS EN AREA OCEANICA
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6.- GRAFICO DE RED SIMPLIFICADA RUTAS LLEGADA Y SALIDA A GUAYAQUIL Y QUITO
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ADJUNTO B

Dependencias y frecuencias de alternativa en caso de falla de
comunicaciones aire-tierra con la Dependencia ACC Guayaquil (128.3 Mhz.)

DEPENDENCIA

ACC Guayaquil
ACC 1
128.3 MHZ
(Principal)

DEPENDENCIA
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

ACC Guayaquil
ACC 1

123.9 MHZ (Secundaria)

ACC Guayaquil
ACC 2

127.95 MHZ (Principal)
128.0 MHZ (Secundaria)

APP Guayaquil

120.7 MHZ (Principal)
119.3 MHZ (Secundaria)

APP Quito

119.7 MHZ (Principal)
121.2 MHZ (Secundaria)

ACC Bogotá

125.10 MHZ

ACC CENAMER

124.10 MHZ
10024 KHZ

ACC Lima

128.10 MHZ
128.50 MHZ

_____________________________

FIN DEL DOCUMENTO
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