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Respecto a los vuelos en circunstancias de contingencias, todos los vuelos incluyendo a aquellos con
STATUS especiales, se podrán ver afectados por las medidas aplicadas durante el manejo de estas
situaciones.
6. CAPACIDADES DECLARADAS
A continuación se proveen los valores de capacidad que se obtuvieron como resultado de la aplicación de la
metodología de medición y cálculo para la determinación de capacidad de los aeropuertos y aeródromos
recomendada por la OACI para la Región CARSAM. Estos valores serán tomados para realizar la
declaración oficial por parte de la Dirección General de Navegación Aérea (DGAC) de los valores de
capacidad de pista del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” de Lima y del Aeropuerto Internacional
“Alejandro Velazco Astete” de Cusco, a fin de ser utilizados para los fines correspondientes a la prestación
del servicio ATS, como medida de referencia para la aplicación de medidas e iniciativas ATFM por parte del
FMP LIMA así como para la asignación de los itinerarios en ambos aeropuertos.
Con la finalidad de dar un servicio eficiente y con atención a la seguridad operacional, el servicio ATFM
operará en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la capacidad declarada al 95%, reservando el 5%
para operaciones de aviación general, aviación militar y casos de contingencia. Asimismo, en el Aeropuerto
Internacional Velasco Astete se operará con la capacidad declarada al 90% reservando el 10% para
operaciones de aviación general, aviación militar y casos de contingencia.
6.1. CAPACIDAD DE PISTA
Número máximo de operaciones de despegue y aterrizaje combinadas que puede darse en una hora
en determinada pista, considerando las variables del cálculo que son el tiempo de ocupación en pista,
la separación mínima reglamentaria y la velocidad promedio entre el Punto de Aproximación Final y el
umbral de la pista.
6.1.1

6.1.2

CORPAC S.A.

CAPACIDAD DECLARADA DE PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE
CHAVEZ (SPJC)
%

CDP

100%

37 ACFT

95%

35 ACFT

CAPACIDAD DECLARADA DE PISTA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL TENIENTE
FAP ALEJANDRO VELAZCO ASTETE (SPZO)
%

CDP

100%

12 ACFT

90%

11 ACFT
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