AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL
REGISTRO/CONTROL DE USO DE MATERIAL
PIROTÉCNICO PARA DISPERSIÓN DE FAUNA

CÓDIGO
AAC/UCA - F006
FECHA D/M/A

1.Aeropuerto/aeródromo/helipuerto y ubicación:
2.Encargado en turno de la pirotecnia (nombre y cargo):
3.Cantidad inicial de pirotecnia:
4.Fecha en que fue entregada la pirotecnia:

5.Fecha de uso (D/M/A)

6.Tipo de pirotecnia

7.Cantidad utilizada

8.Total utilizado:
9.Total dañados por desperfectos de fábrica:
10.¿Fueron repuestos por la empresa proveedora?
11.Total dañados durante su uso:
12.Total en existencia:
13.Observaciones:

Especifique la cantidad:

INSTRUCTIVO (Formulario AAC/UCA – F006)
A.OBJETIVO
Este formulario tiene como objetivo documentar y llevar el control en el uso de material pirotécnico para las actividades de
dispersión de aves/fauna en aeropuertos / aeródromos o helipuertos del país, como evidencia de la gestión realizada y
orientado al mejor uso de los recursos.
B.CONTENIDO
-Código: Código establecido para el formulario en cuestión por la AAC.
-Fecha: Fecha del día en que es completado el formulario.
1.Aeropuerto/Aeródromo/Helipuerto y ubicación: Nombre del aeropuerto / aeródromo / o helipuerto al cual corresponde el
registro de control. Adicionalmente, pueden incluirse datos de ubicación general, provincia o distrito, en donde está
localizado el emplazamiento aeroportuario.
2.Encargado en turno de la pirotecnia (Nombre y cargo): Nombre y cargo del encargado del uso, custodia y administración
de la pirotecnia permanentemente o al momento de ser utilizada para actividades de dispersión de fauna.
3.Cantidad inicial de pirotecnia: Cantidad de material pirotécnico total, antes de ser realizada la actividad de dispersión.
4.Fecha en que fue entregada la pirotecnia: Fecha en la que fue entregada la pirotecnia para uso del emplazamiento
aeroportuario.
5.Fecha de uso: Fecha en que fue utilizada la pirotecnia para dispersión de fauna por el emplazamiento aeroportuario.
6.Tipo de pirotecnia: Tipo de pirotecnia utilizada. Ejemplo: cartuchos Capa, voladores, cartuchos Screamer Siren, etc.
7.Cantidad utilizada: Cantidad de material pirotécnico utilizado en cada actividad de dispersión.
8.Total utilizado: Cantidad total de material pirotécnico utilizado durante un periodo de tiempo especificado. Ejemplo:
durante el mes de enero 2014.
9.Total dañados por desperfectos de fábrica: Cantidad de materiales pirotécnicos, (cartuchos, voladores, etc), dañados
por desperfectos de fábrica (no por manipulación directa).
10.¿Fueron repuestos por la empresa proveedora? Especifique la cantidad: Anotar Sí o No, si los materiales pirotécnicos
fueron repuestos por la empresa proveedora; agregar la cantidad de material pirotécnico que fue reemplazado.
11.Total dañados durante su uso: Anotar la cantidad de materiales pirotécnicos que se dañaron durante la aplicación de
la medida de dispersión de fauna (no incluye por desperfectos de fábrica).
12.Total en existencia: Anotar la cantidad de material pirotécnico en reserva para su uso posterior.
13.Observaciones: Anotar información explicativa, o complementaria; así como cualquier otra información de relevancia
sobre la pirotecnia registrada o su uso.
C.PREPARACIÓN / DISTRIBUCIÓN
Original: Coordinador de Gestión y Control de Fauna del emplazamiento aeroportuario.
Copia: Unidad de Control Ambiental AAC y según sea establecido o requerido.

