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CIRCULAR DE OPERACIONES Nº 008 

DE SUB GERENCIA ESTANDARES DE VUELO 22 02 94 

 CAPITANES P/Os TTVs DD MM AA 

 B146 B737 B707 B767 DC8 B146 B737 B707 B767 DC8 B707 DC8 OO YY IL 

A  XX     XX       XX XX 

Nº ULTIMA CIRCULAR………………………………………………………………………………………………..1993 

  02     02       47 07 

 

I N F O R M E S   D E   V U E L O 

 

1.-Todo atraso que ya tenga un código anotado en el Flight Log no debe generar 

un informe de vuelo, a no ser que dicho atraso, derive en situaciones anormales 

que deban ser informadas. Un atraso por arrastre, se anota sólo en el Flight Log 

como 93 y nada mas, excepto cuando origine por ejemplo, una pérdida de 

conexión a uno o mas pasajeros, un exceso de horas de servicio y/o período de 

vuelo que deba ser informada, etc etc. 

2.-Todo atraso por mantenimiento no programado, debe ser informado en detalle, 

aunque tenga su código, dado que este informe sirve para advertir a la próxima 

tripulación y  permite investigar con mantenimiento su origen y trabajo realizado en 

su corrección. 

3.-Como aún persiste la costumbre de identificar cada avión por su número, 

deberá anotarse junto a la matrícula tambien el número del avión en el informe de 

vuelo. 

4.-Deberán evitarse todos los juicios SUBJETIVOS, en los informes de vuelo, dado 

que lo normal es fotocopiarlos y enviarlos a otros destinatarios ajenos a esta 

Jefatura de flota, por lo que debemos ser cuidadosos en nuestras apreciaciones. 

 

T R A N S P O R T E   D E   T R I P U L A N T E S 

 

1.-Debo reiterar lo advertido en el memorandun de la Sub-gerencia de 

operaciones, OG-118/93 del 17 de Noviembre recién pasado, en relación a los 

problemas que se tienen con el sistema Navett. Debe ser anotado claramente el 



nombre del chofer, el número de la camioneta y en lo posible solicitar al chofer una 

explicación del atraso. 

Si el problema es durante un zarpe,previa identificación como capitán o copiloto de 

la empresa y con su nombre,  solicitar el nombre del jefe de turno y reportarlo en 

un informe de vuelo posterior, dejando establecido el tiempo de espera y/o la 

explicación dada por este funcionario. 

2.-Todos los movimientos de las camionetas Navett y/o las que reemplacen ese 

servicio, están previamente planificadas. Ningún tripulante esta facultado para 

alterar los recorridos establecidos por la Central del servicio de transporte tanto en 

los zarpes como en las recogidas. Si algún piloto estimara que los recorridos 

adolecen de fallas o que su diseño ocasiona demoras injustificadas debe recurrir a 

la Jefatura de Flota via informe de vuelo.  

 

C O M B U S T I B L E 

 

1.-Todo aumento en el carguío de combustible que a juicio del capitán, sea código 

6, debe explicarse en 'Remarks', de lo contrario la unidad de combustible la anota 

como extra fuel en la cuenta del capitán del vuelo. Las veces que este combustible 

no se anota como extra fuel del capitán, son muy escasas. Por lo tanto, el uso del 

código 6, debe limitarse a casos muy puntuales, como huelga en los ATC, o en las 

compañías que nos dan el apoyo terrestre, huelga de Lan, una congestión prevista 

del ATC en el destino o en la salida, etc... 

2.-Un carguío adicional por "WXS EN RUTA", es considerado como extra fuel en 

la cuenta personal. Para que esto no se registre como tal, el capitán del vuelo 

debe replanificar el combustible en el ítem de TRIP FUEL, aumentando ahí lo que 

estima será su gasto adicional, dejando constancia de la modificación que afecta 

al combustible requerido, en la columna de corrección que posee el plan de vuelo 

operacional y anotar este nuevo valor en la casilla de trip fuel plan en el flight log. 

3.-Con el fin de dar cumplimiento a la reglamentación aeronáutica vigente, y al 

MOV, toda modificación que afecte el combustible mínimo requerido, deberá ser 

anotada en la columna de corrección del plan de vuelo operacional, frente al ítem 

que se modificó. No debe realizarse ningún cambio que pueda ser interpretado 

como injustificado, y en caso que así ocurra, el capitán del vuelo dejará expresa 

constancia en el plan de vuelo operacional, de las razones de esa disminución del 

combustible mínimo requerido, informando a esta jefatura vía informe de vuelo. El 

despachador de vuelo deberá emitir un informe en donde se deje constancia de 



los motivos de la rebaja del combustible mínimo requerido, con el fin de investigar 

la justificación del mismo. Si la modificación afecta al trip fuel, este nuevo valor 

deberá ser anotado en el flight log correspondiente como trip fuel plan. 

4.-Se está estudiando la modificación del combustible para el tramo ARI-LPZ, con 

el fin de que el plan de vuelo operacional refleje el peso real de salida en ese 

tramo para lo cuál se operará con un combustible no superior a los 5400 kilos, que 

es lo usual. 

 

M I N I M U M   E Q U I P M E N T   L I S T 

 

En referencia a la Advisory Circular, 120-42A, que aparece mencionada en el 

MEL, página 9, Nº7, y que tiene que ver con la operación ER, para el despacho 

del avión, por ejemplo sin piloto automático, y dado lo extensa de la misma, 

transcribo para ustedes la parte que nos afecta: 

"4.-Definitions. 

   e.-Extended Range Operations. For the purpose of this Advisory Circular, 

extended range operations are those flights conducted over a route that contain a 

point further than one hour flying time at the approved one-engine inoperative 

cruise speed (under standard conditions in still air) from an adequate airport. 

a.-Airport. 

(1) Adequate. For the purpose of this Advisory Circular, an adequate airport is an 

airport certified as an Far Part 139 airport or is found to be equivalent to Far Part 

139 safety requirements. 

(2) Suitable.  For the purpose of this Advisory Circular, a suitable airport is an 

adequate airport with weather reports, or forecasts, or any combination thereof, 

indicating that the weather conditions are at or above operating minima, as 

specified in the operation specifications, and the field condition reports indicate that 

a safe landing can be accomplished at the time of the intended operation." 

Esta circular está vigente desde el 30/12/88 y tiene relación con las operaciones 

ETOPS, las que no nos afectan. 

 

L I B R O   D E   M A N T E N I M I E N T O 



 

Con el fin de mantener informados a los pilotos se agregará en breve en los Libros 

de Mantenimiento (semanalmente) un listado actualizado de las fallas reportadas 

para cada avión. 

 

R O L E S 

 

1.-Considerando que el Piloto de Turno debe estar a disposicióm inmediata de la 

empresa, el Depto. de Roles reitera que los turnos deben ser cumplidos 

físicamente en el lugar de residencia permanente registrado por el tripulante. El 

Depto. de Roles reportará como no ubicable a todo tripulante de turno que no 

responda al contacto en el lugar de su residencia registrada. 

2.-El tripulante debe chequear su vuelo con Roles antes de las 22:00 horas LT. De 

no efectuarse de este modo, la oficina de Roles activará el tripulante de turno 

registrándose al piloto omiso como fallado a su vuelo. Un llamado a movilización 

no sustituye la obligación del chequeo con Roles. 

El piloto afectado deberá concurrir en la primera oportunidad a la oficina del Jefe 

de Flota a dar las explicaciones correspondientes. 

3.-Las solicitudes de vuelo o dias libres, deben hacerse a mas tardar el dia 20 del 

mes anterior. Las que Roles reciba con posterioridad, aun cuando estén fechadas 

con anterioridad, no serán aceptadas. 

 

S I S T E M A S   Y   O P E R A C I O N  

 

1.-Motores JT8D con filtro principal de aceite de 15 a 40 micrones: 

La luz de aviso de presion diferencial puede encenderse por material 

contaminante en el filtro, por aceite frío, viscoso o una combinación de ambos. 

Con el motor en idle y el aceite a temperatura por sobre los 25º C (77ºF) la 

iluminación de la luz indica la presencia sólo de contaminantes y el filtro debiera 

ser "serviceado" inmediatamente. Si la temperatura del aceite está a 25º C o 

menos, la luz puede quedar encendida despues de la partida, pero debiera 



apagarse en la medida que se caliente el aceite. El aceite normalmente se 

calentará lo suficiente dentro de 5 minutos como para extinguir la luz de aviso. 

2.- Sistema antiskid de avion CC-CJW (B-734) 

Se recuerda que este avion está certificado bajo la norma CAA que no incluye una 

certificación con anti-ski inoperativo. Por tanto en este avión no está técnicamente 

permitida la operación con antiskid inoperativo. Se hará una actualización al MEL 

con el objeto que refleje esta limitación. 

3.- Operación con pista recortada en Puerto Montt. 

Se recuerda que en esta situación de pista se debe aplicar procedimiento con 

pista contaminada : usar autobrake y flap 40º durante el aterrizaje. No está 

autorizado Tail Wind para despegue ni aterrizaje. Se recomienda el uso de 

autobrake en MIN en todos los aterrizajes y el uso de flaps 5º para el despegue. 

 

A V I S O  " C I N T U R O N E S   Y    N O   F U M A R " 

 

A partir de una fecha muy próxima, se extenderá a toda la flota Lan, el 

procedimiento de encender los avisos de Cinturones y de No Fumar, a los 10.000 

pies, por lo tanto, es conveniente incluirlo desde ahora en los briefing a los jefes 

de cabina. 

 

cc: Sub-Gerencia de Operaciones 

 Sub-Gerencia de Estándares 

 Jefe del C.C.G. 


