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2. Condiciones Generales

2.1. La AAC brindará a través de la ULV, servicios de transporte a las instancias
superiores del gobierno de la República de Panamá, en el desarrollo de sus
funciones, para lo cual deberá administrar el suministro de combustible a las
aeronaves a su cargo y será responsable de desarrollar los controles que se
consideren necesarios para el buen manejo del mismo.

2.1.1. Las emergencias y apoyos a nivel nacional e internacional serán
manejadas por conducto de la Presidencia de la Republica y el DG de
AAC, previo acuerdo entre ambas partes.

2.2. Responsabilidades de la ULV.

2.2.1. La ULV será responsable de ejecutar las operaciones de vuelo
debidamente amparadas por planes de vuelos, previamente
autorizados y coordinados por la Dirección General.

2.2.2. La ULV llevará los controles necesarios, tales como los formularios
ULV-F001, ULV-F002, ULV-F003, ULV-F004, ULV-F005 (ver anexos 1
al 5), con el objetivo de garantizar el buen manejo y asignación de las
aeronaves, misiones y combustible.

2.2.3. La ULV deberá realizar un informe mensual del uso y asignación de
combustible de las aeronaves bajo su responsabilidad (formulario ULV-
F002), dentro de los primeros cinco (5) días del mes inmediatamente
próximo. Se deberá mantener un expediente y remitir copias a la DG y
AI.

2.2.4. La ULV deberá preparar informes especiales para los casos en que por
razones extraordinarias, deba asignar combustible a aeronaves no
administradas por dicha unidad, en estos informes se deberá colocar la
razón para esta asignación, los nombres de los superiores que
autorizaron, así como la misión y cantidad de combustible asignado,
entre otros datos que se consideren necesarios para posterior
verificación.

2.2.5. La ULV, a través del funcionario designado, dará seguimiento, en
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coordinación con las unidades administrativas de apoyo, al proceso de
suministro de combustible por parte de la o las compañías proveedoras,
con el objetivo de garantizar el suministro y evitar el desabastecimiento.

2.2.6. La ULV designará a un funcionario, que será responsable de coordinar
con la estación de bombeo, el despacho del combustible. Este
funcionario deberá llenar el o los formularios correspondientes (ULV-
F002, ULV-F004), para garantizar el buen uso del combustible y hacer
entrega de estas autorizaciones a la unidad encargada de llevar un
control del consumo del mismo.

2.2.7. Se designará un funcionario para llevar el control de las órdenes de
compras, el cual deberá coordinar con Compras los trámites
respectivos para garantizar el suministro de combustible aeronáutico.

2.2.8. Ningún funcionario de la ULV podrá suministrar combustible si no se
cuenta con la debida documentación aprobada por las instancias
superiores, a la vez que todo funcionario que asigne combustible
deberá registrar la información en los formularios respectivos (ULV-
F002, ULV-F004).

2.3. Suministro de combustible a las aeronaves

2.3.1. El suministro de combustible (Combustible Jet fuel y combustible de
avión) estará disponible solo para las aeronaves autorizadas por unidad
competente y sujeto a la aprobación de solicitud para el despacho de
combustible y aprobación de plan de vuelo.

2.3.2. La ULV deberá registrar todas las autorizaciones de operaciones de
vuelo y asignaciones de combustible a las aeronaves bajo su
administración e indicar la o las misiones que realizarán dichas
aeronaves.

2.3.3. Para los casos de aeronaves no administradas por la unidad, se
requerirán aprobaciones especiales, las cuales deben darse solo en
casos de emergencias o eventos extraordinarios y se llevarán controles
extras, como el adjuntar detalles de la misión especial, autorizaciones
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superiores y razón del uso de una aeronave no administrada por la
unidad.

2.4. Suministro de combustible al camión cisterna.

2.4.1. La compañía petrolera deberá notificar a la ULV, mediante nota, donde
conste el número de OC, cantidad de combustible y fecha, la
autorización para el despacho de combustible al camión cisterna. Este
documento será la nota de certificación y puede ser enviada por fax
siempre y cuando este membreteada y firmada por las personas
responsables de dicha compañía.

2.4.2. Para la presentación de la cuenta para el pago de la orden de compra
deberá presentar además de los documentos establecidos (orden de
compra original, facturas originales de consumo del combustible,
timbres fiscales, cedula de identidad personal, copia de paz y salvo)
una copia de la nota de certificación.  El personal de Tesorería deberá
verificar que el número y demás datos de la orden de compra que
aparezca en la certificación corresponda al número de la orden de
compra original que tiene el proveedor.

2.4.3. Todas la OC originales con respecto al combustible de aeronaves bajo
la responsabilidad de la ULV, deben contar con el sello de “recibido” y
firmada por el jefe de la unidad.

2.5. Solicitud y administración de combustible para la aeronave asignada a la
Presidencia de la República.

2.5.1. El suministro de combustible para la aeronave que da apoyo directo al
Presidente de la República (además de brindar apoyo en actividades de
rescate y emergencias), se realizará directamente; desde el camión
cisterna administrado por la Institución a la aeronave, para garantizar la
seguridad adecuada, tanto de la aeronave como de sus tripulantes y
pasajeros.

2.5.2. El combustible será adquirido mediante el proceso de compras definido
y se coordinará con la compañía proveedora, lo relacionado al



CÓDIGO ULV-01
PÁGINA 5 DE 22

REVISIÓN 0

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE AERONAVES, CONTROL DE MISIONES Y

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE
FECHA Febrero-2009

abastecimiento del camión cisterna, para lo cual se llevarán los
respectivos controles, para garantizar la seguridad y adecuada entrega
de dicho combustible.

2.5.3. El Jefe de la ULV será el responsable del proceso de abastecimiento de
combustible y la asignación del mismo a la aeronave, para lo cual
coordinará con el personal a su cargo.

2.5.4. Como medida de registro y control se utilizarán los siguientes
formularios:

ULV-F004, para la autorización de despacho de combustible para dicha
aeronave. Se deberán colocar el nombre y firma del funcionario que
autoriza, y completar los datos solicitados para mantener control sobre
las asignaciones de combustible.

ULV-F005 “Control de combustible JP-1 (Cisterna 003754)”,  el cual
será empleado para llevar un control del combustible abastecido al
camión cisterna.

2.6. Solicitud de adquisición de combustible para aeronaves administradas por la
ULV.

2.6.1. El jefe de la ULV deberá coordinar con el personal a su cargo y llevar
los controles necesarios para mantener un mínimo de combustible que
permita cubrir las misiones de dicha unidad.

2.6.2. Será responsabilidad del Jefe de la ULV coordinar con su personal las
solicitudes de adquisición de combustible con la debida antelación para
evitar el desabastecimiento.

2.6.3. La ULV coordinará con la FIN y otras unidades administrativas los
trámites necesarios para la adquisición de combustible aeronáutico, de
ser posible por medio del proceso de compra utilizando convenio
marco.

2.6.4. Las compras de combustible para la ULV, deberán ser programadas de
acuerdo a las misiones que se tengan previstas, por lo cual se hará lo
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posible por realizar compras periódicas que permitan cubrir las
necesidades de combustible para cumplir con las misiones y evitar
compras de emergencia o última hora.

2.6.5. Se deberán llevar los controles, de manera coordinada entre FIN y
ULV, para verificar las diferencias entre los costos del combustible
registrados en la OC y los costos reales a los cuales se despacha dicho
combustible, con el objetivo de minimizar dichas diferencias y de ser
posible eliminarlas.

2.7. Las misiones

2.7.1. La ULV brindará apoyo en las misiones gubernamentales oficiales, a
nivel institucional, así como a otras instancias, tales como la
presidencia o entidades del sector público.  Además, se brindará apoyo
a las misiones de rescate y de emergencia.

2.7.2. Las misiones se programarán de acuerdo con las instrucciones de la
DG, contenidas en el formulario ULV-F001, donde se detallará la
información que permita definir la aeronave y tipo de misión a realizar,
dicho formulario contará con una numeración, que permita identificar la
misma y a la vez poder realizar futuras referencias.

2.7.3. Toda misión de apoyo, comunicada por la DG y a realizar por la ULV,
deberá contar con las aprobaciones respectivas y se registrará en el
formulario (ULV-F002), para su control y posterior verificación.

2.7.4. El suministro de combustible estará relacionado con la misión y el plan
de vuelo programado, igualmente deberá registrarse claramente en el
formulario (ULV-F002).

2.7.5. De existir algún evento que cause un cambio en el itinerario o
cumplimiento de la misión, deberá ser detallado en el formulario (ULV-
F002), con el objetivo de aclarar cualquier discrepancia en el uso de
combustible.

2.8. Administración de las aeronaves bajo la responsabilidad de la Institución.
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2.8.1. La AAC cuenta con aeronaves para el cumplimiento de las misiones
descritas en el punto 2.7.1, para lo cual deberá llevar los controles
adecuados para la buena administración de dichas aeronaves.

2.8.2. Las asignaciones de aeronaves para las misiones, deberán ser
coordinadas por la ULV, indicando la misión, pilotos o personal de
apoyo asignado a la aeronave y se registrará en el formulario (ULV-
F002).

2.8.3. Para los casos en que se solicite apoyo a misiones, mediante
asignación de aeronaves que no están bajo la responsabilidad de la
Institución, se deberán adjuntar las notas o informes respectivos que
justifiquen el uso de las mismas, así como registrar las asignaciones de
personal y de combustible suministrado, junto a los detalles de la
misión a realizar. De igual forma se deberá presentar un informe
especial informando sobre el cumplimiento y observaciones de la
misión.

2.9. Combustible contaminado o desechado.

2.9.1. La ULV a través del jefe de la unidad o del asistente administrativo,
informarán sobre los casos en que ha sido necesario desechar
combustible y la razón para esto.

2.9.2. Dicho informe puede realizarse como observación en el formulario ULV-
F002 y en el formulario ULV-F003 y si es necesario se adjuntará nota
indicando los detalles para tal acción.

2.9.3. El los formularios mencionados en el punto 2.9.2 se recomienda colocar
la cantidad de combustible desechado antecedido por un símbolo de
menos (-) para indicar que el combustible se está desechando y no
abasteciendo a las aeronaves.

3. Otras Disposiciones

3.1. Toda modificación o actualización del presente procedimiento debe ser
canalizada a través del OYM de la OSI.
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IV. FLUJO DE ACTIVIDADES

INICIO

UNIDAD GESTORA
Solicitar apoyo a DG para

realizar misión

De preferencia mediante
comunicación escrita
(memorando o mail).

Las unidades que solicitan
apoyo para misiones son: La
Presidencia de la República,

Ministerios y entidades
gubernamentales, la DG y

Direcciones de la AAC

ULV (Asistente Administrativo)
Recibir formulario ULV-F001.

Verificar solicitud y
disponibilidad de aeronaves y

personal de apoyo

JEFE DE ULV
Recibir formulario ULV-F001.

Coordinar con el Asistente
Administrativo el apoyo para el

cumplimiento de la misión

DG
Evaluar la solicitud de apoyo,
aprobar o rechazar la misma

¿Aprueba la misión?

De preferencia mediante
comunicación escrita
(memorando o mail)

SI

NO

DG
Informar a la Unidad Gestora

sobre el rechazo de la solicitud.
Coordinar con la misma, apoyo
necesario para cumplir la misión

UNIDAD GESTORA
Recibir información y coordinar

acciones respectivas

FIN

DG
Informar a jefe de ULV sobre

misión a realizar
Mediante formulario ULV-F001

A
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NO

ULV (Asistente Administrativo)
Ingresar información en el

formulario ULV-F002. Informar a
Personal de Apoyo necesario

para la misión y coordinar
itinerarios

ULV (Asistente Administrativo)
Programar misión y verificar

cantidad de combustible
necesario para la misma

Preparar formulario ULV-F002

¿Se utilizará la aeronave
HP-1A o HP-A1A?

SI

ULV (Asistente Administrativo)
Coordinar personal de AAC el

despacho del combustible
requerido para la misión (desde

el cisterna institucional)

Despachador de combustible
(AAC)

Recibir formulario ULV-F002.
Despachar el combustible

solicitado e informar al Asistente
Administrativo

Preparar formularios
ULV-F004 y ULV-F002

ULV (Asistente Administrativo)
Coordinar con la compañía
proveedora la cantidad de

combustible y la aeronave a la
cual se le debe despachar

Preparar formulario ULV-F005

Compañía Proveedora
Despachar el combustible

solicitado, según programación

Entregar copia de recibo de
despacho de combustible

A

B

¿Hay disponibilidad de
personal y aeronave?

SI

ULV (Asistente Administrativo)
Informar al Jefe de ULV sobre la
no disponibilidad de personal o

aeronave

ULV (Asistente Administrativo)
Verificar si la aeronave a utilizar

es la HP-1A o HP-A1A

JEFE DE ULV
En coordinación con la DG

buscar acciones respectivas
para brindar el apoyo. Informar

al Asistente Administrativo sobre
acciones a seguir

NO
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PERSONAL DE APOYO
Una vez culminada la misión,

presentar el informe u
observaciones respectivas

ULV (Asistente Administrativo)
Confeccionar informe mensual

sobre misiones realizadas y
consumo de combustible.

Remitir informes y formularios a
DG y AI

ULV (Asistente Administrativo)
Coordinar junto con el Jefe de

ULV la adquisición de
combustible necesario de

acuerdo al consumo mensual

FIN

ULV (Asistente Administrativo)
Recibir observaciones o informe

de misión e incluir de
considerarse necesario en el

formulario ULV-F002

Formularios
ULV-F001, ULV-F002,
ULV-F003, ULV-F004,

ULV-F005
En los 5 días siguientes del

próximo mes

B

PERSONAL DE APOYO
Coordinar actividades

necesarios para iniciar misión
programada e informar al

Asistente Administrativo sobre
variables que afecten la misión

ULV (Asistente Administrativo)
Atender solicitudes del Personal

de Apoyo para garantizar el
cumplimiento de la misión

ULV
Realizar la misión solicitada
(brindando apoyo según la

programación)

Todo comentario u
observación indicada por el
personal de apoyo debe ser

incluida en el formulario
ULV-F002

Registrar e informar los casos
en que sea necesario
desechar combustible
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V. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Unidad
actividad Solicitante DG Jefe de

ULV
Asistente
de ULV

Personal
de apoyo

Despachador
AAC

Despachador
proveedor

Presentar solicitud (de preferencia
escrita) 
Revisar solicitud y aprobar o
rechazar la misma (informar a la
unidad solicitante sobre rechazo,
de ser el caso)



Coordinar cumplimiento de la
misión  
Asignar aeronave y personal de
apoyo  
Asignar cantidad de combustible a
despachar a la aeronave  
Programar acciones para llevar a
cabo la misión  

Aprobar despacho de combustible  
Despachar combustible de acuerdo
a lo aprobado (presentar recibos o
llenar formularios respectivos)

 

Llevar a cabo misión de acuerdo a
lo programado 
Indicar observaciones y presentar
informes de la misión 
Preparar informe mensual de
actividades de misiones de la ULV  

VI. REFERENCIAS

• Manual de Procesos Administrativos para el Suministro y Despacho de
Combustible para las Aeronaves bajo la Responsabilidad de la Unidad de Línea
de Vuelo; AAC, 2004.

VII. ANEXOS

No TÍTULO PÁGINA

1 Aprobación y programación de misión 13

2 Asignación de aeronaves, control de misiones y combustible 15

3 Informe mensual de la Unidad de Línea de Vuelo 17

4 Despacho de combustible a aeronaves HP-1A y HP-A1A 19

5 Control de combustible JP-1 (cisterna 003754) 21
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD DE LÍNEA DE VUELO

APROBACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE MISIÓN
SOLICITADO POR

(NOMBRE)
FORMATO DE

SOLICITUD

INSTITUCIÓN FECHA

MISIÓN APROBADA

NÚMERO FECHA

OBSERVACIONES

NOMBRE FIRMA FECHA

APROBACIÓN

ULV-F001

ANEXO 1
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO

Registrar las aprobaciones y programaciones de misiones autorizadas por la
Dirección General.

B. CONTENIDO

1. Solicitado por: Indicar el nombre de la persona  que solicita el apoyo de la
misión.

2. Formato de solicitud: Indicar el formato en que se realizó la solicitud (ejemplo:
telefónica, correo electrónico, nota u otro medio).

3. Institución: Colocar el nombre de la institución solicitante.
4. Fecha: Indicar la fecha en que se realiza la solicitud.
5. Misión aprobada: Colocar el detalles de la misión aprobada, incluyendo el

número y la fecha de la misma (Lugar de destino, hora de salida y regreso).
6. Observaciones: Indicar cualquier observación que se considere necesaria para

el buen desarrollo de la misión.
7. Aprobación (nombre, firma, fecha): Colocar el nombre el nombre y firma de

autorización por parte de la Dirección General.

C. PREPARACIÓN / DISTRIBUCIÓN

Original: Unidad de Línea de Vuelo.

Copias: Dirección General, Auditoría Interna.
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD DE LÍNEA DE VUELO

ASIGNACIÓN DE AERONAVES, CONTROL DE MISIONES Y COMBUSTIBLE

APROBADO POR
FECHA MISIÓN

NOMBRE FIRMA

AERONAVE
ASIGNADA PERSONAL ASIGNADO COMBUSTIBLE

ASIGNADO
FACTURA Ó
DESPACHO OBSERVACIONES

ULV-F002

ANEXO 2
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO

Contar con un registro de las asignaciones de aeronaves, misiones y personal de la
ULV.

B. CONTENIDO

1. Fecha: Indicar la fecha en que se programa la misión.
2. Misión: Colocar detalladamente la misión a realizar.
3. Aprobado por (nombre, firma): Indicar el nombre y firma de la persona que

autoriza la misión en la ULV.
4. Aeronave asignada: Indicar la aeronave que se asigna para realizar la misión.
5. Personal asignado: Colocar el nombre del personal que apoyará o realizará la

misión (además: tripulantes y pasajeros).
6. Combustible asignado: Indicar la cantidad de combustible asignado para la

misión.
7. Factura ó despacho: Colocar el número de factura del despacho de

combustible de la compañía proveedora o el número de despacho realizado por
el camión cisterna (para los casos de la aeronave HP-A1A).

8. Observaciones: Indicar las observaciones que se consideren necesarias, tanto
antes como después de realizada la misión.

C. PREPARACIÓN / DISTRIBUCIÓN

Original: Unidad de Línea de Vuelo.

Copias: Dirección General, Auditoría Interna.
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD DE LÍNEA DE VUELO

INFORME MENSUAL DE LA UNIDAD DE LÍNEA DE VUELO

AERONAVE MISIONES COMBUSTIBLE
ASIGNADO (GL.)

COMBUSTIBLE
REMANENTE (GL.) OBSERVACIONES

DE (FECHA) A (FECHA) NOMBRE FIRMA FECHA

PERIÓDO PREPARADO
POR

ULV-F003

ANEXO 3
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INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO

Presentar informe mensual con los principales datos de misiones y asignación de
combustible.

B. CONTENIDO

1. Aeronave: Indicar la aeronave respectiva para la cual se detalla el resumen.
2. Misiones: Colocar el número de misiones realizadas por la aeronave respectiva.
3. Combustible asignado (Gl.): Indicar la cantidad de combustible (en galones)

asignado a la aeronave durante el período del informe.
4. Combustible remanente (Gl.): Indicar la cantidad de combustible (en galones)

remanente en la aeronave al final del período del informe.
5. Observaciones: Colocar las observaciones que se consideren necesarias,

relacionadas con las misiones o condiciones de la aeronave.
6. Período: Indicar el período para el cual se está realizando el informe (fecha

inicial a fecha final).
7. Preparado por (nombre, firma y fecha): Colocar el nombre y firma del

funcionario que prepara el informe y la fecha de culminación del mismo.

C. PREPARACIÓN / DISTRIBUCIÓN

Original: Unidad de Línea de Vuelo.
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD DE LÍNEA DE VUELO

DESPACHO DE COMBUSTIBLE A AERONAVES HP-1A Y HP-A1A

NÚMERO DE MISIÓN AERONAVE FECHA DESPACHO
NÚMERO

COMBUSTIBLE
ASIGNADO (GL.)

COMBUSTIBLE
REMANENTE EN

TANQUE (GL.)

COMBUSTIBLE TOTAL
EN TANQUE (GL.)

OBSERVACIONES

NOMBRE FIRMA FECHA

APROBACIÓN

ULV-F004

ANEXO 4
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ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE
FECHA Febrero-2009

INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO

Registrar las asignaciones de combustible a las aeronaves HP-1A y HP-A1A.

B. CONTENIDO

1. Número de Misión: Indicar el número de misión para la cual se solicita el
despacho de combustible.

2. Aeronave: Indicar cual de las aeronaves realizará la misión (HP-1A o HP-A1A).
3. Fecha: Colocar la fecha en que se solicita la asignación de combustible.
4. Despacho número: Indicar el número de despacho de combustible asignado.
5. Combustible asignado (Gl.): Colocar la cantidad (en galones) de combustible

asignado.
6. Combustible remanente en tanque (Gl.): Colocar la cantidad (en galones) de

combustible remanente en el tanque, antes de despachar nuevo combustible.
7. Combustible total en tanque (Gl.): Colocar la cantidad (en galones) de

combustible total en tanque, luego de despachar combustible.
8. Observaciones: Indicar cualquier observación que se considere necesaria.
9. Aprobación (nombre, firma, fecha): Colocar el nombre el nombre y firma de

autorización para el despacho de combustible.

C. PREPARACIÓN / DISTRIBUCIÓN
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD DE LÍNEA DE VUELO

CONTROL DE COMBUSTIBLE JP-1 (CISTERNA 003754)
DESPACHADO PORFECHA MISIÓN AERONAVE LECTURA INCIAL (GL.) CANTIDAD DESPACHADA (GL.) REMANENTE EN TANQUE (GL.)

NOMBRE FIRMA

ULV-F005

ANEXO 5
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AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE AERONAVES, CONTROL DE MISIONES Y

ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE
FECHA Febrero-2009

INSTRUCTIVO

A. OBJETIVO

Llevar el control del combustible despachado por el camión cisterna 003754
(institucional).

B. CONTENIDO

1. Fecha: Indicar la fecha en que se realiza el despacho de combustible.
2. Misión: Colocar el número de la misión para la cual se despacha combustible.
3. Aeronave: Indicar la aeronave a la cual se despacha combustible.
4. Lectura inicial (Gl.): Indicar la cantidad de combustible (en galones) inicial en el

tanque cisterna.
5. Cantidad despachada (Gl.): Indicar la cantidad de combustible (en galones)

despachada para la misión especificada.
6. Remanente en tanque (Gl.): Indicar la cantidad de combustible (en galones)

remanente en tanque cisterna.
7. Despachado por (nombre y firma): colocar el nombre y firma del funcionario

que despacha el combustible.

C. PREPARACIÓN / DISTRIBUCIÓN
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