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TAREA RPEO/14-01 – Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 91  

 

a) Análisis de los Capítulos A, G y L del LAR 91 Parte I y de los Capítulos A y E y Apéndice E 

del LAR 91 Parte II 

 

Resumen 

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis que permita 

revisar las secciones correspondientes de los Capítulos A, G y L del LAR 91 Parte I y 
de los Capítulos A y E y el Apéndice E del LAR 91 Parte II proponiendo incorporar 

los SARPS pendientes de incorporación, actualizaciones de los reglamentos de 

referencia y las Adopciones de las Enmiendas 37 y 23 del Anexo 6 al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, Parte II y Parte III, Sección III respectivamente. 

Referencias 

 Anexo 2 – Reglamento del aire, Décima edición, Enm. 46 

 Anexo 6 – Operaciones de aeronaves, Parte II – Aviación general internacional, 

Aviones, Décima edición, Enm. 36 

 Anexo 6 – Operaciones de aeronaves, Parte III – Operaciones internacionales, 

Helicópteros, Novena edición, Enm. 22 

 Anexo 19 – Gestión de la seguridad operacional, Segunda edición 

 SL 2020/31 – Adopción de la Enmienda 37 del Anexo 6, Parte II 

 SL 2020/32 – Adopción de la Enmienda 23 del Anexo 6, Parte III 

 LAR 91 – Reglas de vuelo y operación general, Primera edición, Enmienda Nº 
10 de noviembre de 2018 

 FAR Part 91 – GENERAL OPERATING AND FLIGHT RULES 

 Commission Regulation (EU) No 965/2012 on air operations 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

Conformación del grupo de tarea 

Relatora: Mirta Goddard   

Expertos: Ivan Molina Villafuerte, Leopoldo Silva Ross 
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Fecha límite para entregar la tarea 

El responsable asignado a esta tarea deberá entregar el resultado de la misma al 

Comité Técnico vía correo electrónico no más tarde del 14 de septiembre de 2020. 

1. Introducción 
 

1.1. La OACI ha comunicado, mediante las Cartas a los Estados SL 2020/31 y SL 

2020/32, las Adopciones de las Enmienda 37 del Anexo 6, Parte II y 23 del Anexo 6, Parte III, 

respectivamente. 

1.2. El Comité Técnico en el área de operaciones, ha desarrollado una propuesta de 

mejora de los requisitos del LAR 91, la cual se encuentra en el Adjunto A de esta tarea. 

2. Definición del problema 

2.1. Los requisitos del LAR 91 cuentan con ciertas secciones no actualizadas en relación 

a SARPS pendientes de incorporación, así como a reglamentos de referencia que han sufrido 

modificaciones en mejora de la seguridad operacional y en base a los últimos avances técnicos. 

2.2. En apoyo a esta tarea, se ha desarrollado la propuesta de mejora de los requisitos del 

LAR 91, que se encuentra en el Adjunto A. En la primera columna se detalla la sección, en la 

segunda columna se desarrolla la revisión propuesta y en la tercera columna se establece la 

justificación del cambio propuesto del requisito que podría estar sujeto de mejora. 

2.3. El propósito de esta tarea es revisar la propuesta de mejora de las secciones 

correspondientes de los Capítulos A, G y L del LAR 91 Parte I y de los Capítulos A y E y el 

Apéndice E del LAR 91 Parte II, detalladas en el Cuadro #1, para ser presentada una propuesta 

definitiva en la RPEO/14, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) verificar que se observen los principios de lenguaje claro;  

b) verificar que no existan diferencias con los SARPs; y 

c) garantizar la armonización mundial y regional. 

2.4. En caso que no se necesite enmendar las secciones bajo análisis, los expertos a cargo de 
la tarea solamente deberán limitarse a recomendar al panel la aceptación de la misma. En caso contrario, 

deberán sustentar adecuadamente la oportunidad de mejora identificada y la enmienda propuesta. 

2.5. Es importante mencionar que, en el caso de existir un requisito completamente nuevo 

que no se encuentre respaldado por algún Anexo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que 
no haya sido aplicado en modelos de otras regiones, se deberá incluir una adecuada justificación de la 

necesidad de su incorporación, considerando el impacto del cambio y los costos asociados. 
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Cuadro # 1 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte I, Aeronaves 

Sección Capítulo A: Generalidades 

91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos 

91.005    Aplicación 

91.007 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en Estados extranjeros 

91.010 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un explotador 

extranjero 

91.020 Transporte de sustancias psicoactivas 

Sección Capítulo G: Equipos de comunicaciones, de navegación y de vigilancia de a bordo 

91.1005 Equipos de comunicación 

91.1010 Equipos de navegación 

91.1013 Equipo de vigilancia 

91.1015 Equipo de navegación para operaciones PBN 

91.1025  Equipo de navegación para operaciones RVSM – Aviones 

Sección 
Capítulo L: Operaciones de aeronaves extranjeras y nacionales que operan en el 

exterior y reglas que gobiernan a las personas a bordo de dichas aeronaves 

91.1605 Aplicación 

91.1610 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en Estados extranjeros 

91.1615 
Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de un explotador 

extranjero 

91.1620 Personas a bordo 

91.1625 Operaciones de aeronaves nacionales en el exterior 

91.1645 Reglas especiales para aeronaves extranjeras  

91.1650 Autorizaciones especiales de vuelo para aeronaves extranjeras. 

91.1655 Competencia lingüística 

LAR 91, Reglas de vuelo y operación general – Parte II, Aviones grandes y turborreactores 

Sección Capítulo A: Generalidades 

91.1805 Aplicación 
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91.1810  Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en países extranjeros 

91.1815 Gestión de la seguridad operacional 

Sección Capítulo E: Equipo de comunicaciones, de navegación, y de vigilancia de a bordo 

91.2505 Equipo de comunicaciones 

91.2510  Equipos independientes de comunicaciones y de navegación 

91.2520 Instalación 

 
Apéndice E: Fases de implantación del sistema de gestión de la seguridad 

operacional 

 

3. Actividades y resultado de la tarea 

 
3.1 Para ejecutar esta tarea se deberá analizar y estudiar la propuesta de mejora de estos 

requisitos que se encuentra en el Adjunto A. Para realizar este estudio se podrán utilizar los 

documentos enumerados en las referencias, así como los reglamentos nacionales vigentes de los 

Estados miembros del SRVSOP. 
  

3.2 El desarrollo de esta tarea deberá producir el borrador de la Nota de estudio 01 

(NE/01) para antes del 14 de septiembre de 2020, conteniendo todos los resultados de los estudios 
realizados y una propuesta concreta sobre el desarrollo de las secciones enumeradas en el Cuadro #1. 

 

3.3 El desarrollo de la nota de estudio (NE/01) deberá tomar en cuenta los principios de 

lenguaje claro y el manual para los redactores de los LAR. 
 

3.4 La versión final de esta nota de estudio (NE/01) será publicada el 28 de setiembre de 

2020 y será presentada por el relator designado durante la Décimo Cuarta Reunión del Panel de 
Expertos en Operaciones y en Mercancías peligrosas a llevarse a cabo del 12 al 23 de octubre de 

2020, en forma virtual. 

 

 

- FIN - 
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Adjunto A 

Propuesta de mejora del LAR 91 

 

 
LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.001 Definiciones, abreviaturas y símbolos  

 Actos de interferencia ilícita: Actos, o tentativas, destinados a 
comprometer la seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo, es 
decir: 

(i)    Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo; 
(ii)   Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra; 
(iii) Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos; 
(iv)  Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto 
o en el recinto de una instalación aeronáutica; y 
(v)   Introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de 
armas o de artefactos o sustancias peligrosas con fines criminales,; 
(vi)  Ccomunicación de información falsa que compromete la 
seguridad de una aeronave en vuelo o en tierra, o la seguridad de los 
pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o 
en el recinto de una instalación de aviación civil. 

 

Se adecúa edición 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Sección I, CAPÍTULO 

1.1    DEFINICIONES 

 Aeródromo de alternativa: Aeródromo al que podría dirigirse una 
aeronave cuando fuera imposible o no fuera aconsejable dirigirse al 
aeródromo de aterrizaje previsto o aterrizar en el mismo, y que cuenta 
con las instalaciones y los servicios necesarios, que tiene la capacidad 
de satisfacer los requisitos de performance de la aeronave y que estará 
operativo a la hora prevista de utilización. Existen los siguientes tipos de 
aeródromos de alternativa: 

(i) Aeródromo de alternativa posdespegue. Aeródromo de alternativa 
en el que podría aterrizar una aeronave si esto fuera necesario poco 
después del despegue y no fuera posible utilizar el aeródromo de 
salida. 
(ii)   Aeródromo de alternativa en ruta. Aeródromo en el que podría 
aterrizar una aeronave si ésta experimentara condiciones no normales 
o de emergencia en ruta en el caso de que fuera necesario desviarse 
mientras se encuentra en ruta. 

(iii)  Aeródromo de alternativa de destino. Aeródromo de 

alternativa al que podría dirigirse una aeronave si fuera 

imposible o no fuera aconsejable aterrizar en el aeródromo de 

aterrizaje previsto. 

Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Sección I, CAPÍTULO 

1.1    DEFINICIONES 
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 Altitud de presión de cabina. Altitud de presión correspondiente a la 
presión que existe en el interior de la cabina de la aeronave. 

Se traslada definición 

utilizada en el Párrafo 

91.1965 (d) por ser de 

utilidad en la Parte I 

del LAR 91 

 

Se modifica texto para 

abarcar helicópteros 

 Altitud de franqueamiento de obstáculos (OCA) o altura de 
franqueamiento de obstáculos (OCH): La altitud más baja o la altura 
más baja por encima de la elevación del umbral de la pista pertinente o 
por encima de la elevación del aeródromo, según corresponda, utilizada 
para respetar los correspondientes criterios de franqueamiento de 
obstáculos. 
Nota 1.- Para la altitud de franqueamiento de obstáculos se toma como referencia el nivel 

medio del mar y para la altura de franqueamiento de obstáculos, la elevación del umbral, o 
en el caso de procedimientos de aproximación que no son de precisión, la elevación del 
aeródromo o la elevación del umbral, si éste estuviera a más de 2 m (7 ft) por debajo de la 

elevación del aeródromo. Para la altura de franqueamiento de obstáculos en 
procedimientos de aproximación en circuito, se toma como referencia la elevación del 
aeródromo. 
Nota 2.- Cuando se utilicen estas dos expresiones, pueden citarse  convenientemente 

como “altitud/altura de franqueamiento de obstáculos” y abreviarse en la forma “OCA/H”. 

Se agrega Nota 2 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Sección I, CAPÍTULO 

1.1    DEFINICIONES 

 Aprobación específica. Aprobación documentada en las 

especificaciones relativas a las operaciones para las operaciones de 

transporte aéreo comercial o en la lista de aprobaciones específicas para 

operaciones no comerciales. 

Se incluye según la 

SL 2020_031 y la SL 

2020_032. 

 Aproximación final en descenso continuo (CDFA). Técnica de vuelo, 

congruente con los procedimientos de aproximación estabilizada, para el 

tramo de aproximación final (FAS) siguiendo los procedimientos de 

aproximación por instrumentos que no es de precisión (NPA) en 

descenso continuo, sin nivelaciones de altura, desde una altitud/altura 

igual o superior a la altitud/altura del punto de referencia de aproximación 

final hasta un punto a aproximadamente 15 m (50 ft) por encima del 

umbral de la pista de aterrizaje o hasta el punto en el que comienza la 

maniobra de enderezamiento debería comenzar para el tipo de aeronave 

que se está operando; para el FAS de un procedimiento NPA seguido 

por una aproximación en circuito, se aplica la técnica de CDFA hasta que 

se alcanzan los mínimos de aproximación en circuito (OCA/H en circuito) 

o la altitud/altura de la maniobra de vuelo visual. 

Se corrige según la 

SL 2020_031 y la SL 

2020_032. 

 Autorización. Una autorización faculta a un explotador, propietario o 

piloto al mando para realizar las operaciones autorizadas. Las 

autorizaciones pueden ser en forma de aprobaciones específicas, 

aprobaciones o aceptaciones. 

Se agrega según el 

Adjunto 3.D de la SL 

2020_031. 

 Conformidad (visto bueno) de mantenimiento: Documento por el que Se adecúa texto 
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se certifica que los trabajos de  mantenimiento a los que se refiere, han 

sido concluidos de manera satisfactoria, bien sea de  conformidad con 

los datos de mantenimiento aplicables aprobados y los procedimientos 

descritos en el manual de la organización de mantenimiento o según un 

sistema equivalente. 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Sección I, CAPÍTULO 

1.1    DEFINICIONES 

 Estado del establecimiento principal de un explotador de la aviación 
general. El Estado en el que el explotador de una aeronave de aviación 
general tiene su oficina principal o, de no haber tal oficina, su residencia 
permanente.  
  

Nota.— El Manual sobre la aplicación del Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional (Doc. 10059) contiene orientación sobre las opciones para el establecimiento 

principal de un explotador de la aviación general. 

Se incluye según la 

SL 2020_031 y la SL 

2020_032. 

 Helipuerto de alternativa: Helipuerto especificado en el plan de vuelo, 

al cual puede que podría dirigirse el un helicóptero cuando fuera 

imposible o no fuera sea aconsejable dirigirse al aterrizar en el helipuerto 

de aterrizaje previsto o aterrizar en el mismo, y que cuenta con las 

instalaciones y servicios necesarios, que tiene la capacidad de satisfacer 

los requisitos de performance de la aeronave y que estará operativo a la 

hora prevista de utilización. Existen los siguientes tipos de helipuertos de 

alternativa:  

  

(1) De alternativa posdespegue. Helipuerto de alternativa en el que 
podría aterrizar un helicóptero si esto fuera necesario poco después 
del despegue y no fuera posible utilizar el helipuerto de salida. 
 

(2) De alternativa en ruta. Helipuerto de alternativa en el que podría 
aterrizar un helicóptero en el caso de que fuera necesario desviarse 
mientras se encuentra en ruta.  
 

(3) De alternativa de destino. Helipuerto de alternativa en el que podría 
aterrizar un helicóptero si fuera imposible o no fuera aconsejable 
aterrizar en el helipuerto de aterrizaje previsto.  

  

 Nota.— El helipuerto del que despega un vuelo también puede ser helipuerto de 

alternativa en ruta o helipuerto de alternativa de destino para dicho vuelo. 

 

Se adecúa texto 

según Enm. 22, 

Anexo 6, Parte III, 

Sección I, CAPÍTULO 

1.    DEFINICIONES 

 Mantenimiento de la aeronavegabilidad: Conjunto de procedimientos 

que permite asegurar que todas las aeronaves,  los motores, las hélices 

o las piezas cumplen con los requisitos aplicables de aeronavegabilidad 

y se mantienen en condiciones de operar de modo seguro durante toda 

su vida útil. 

Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Sección I, CAPÍTULO 

1.1    DEFINICIONES 
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 Operaciones en condiciones de baja visibilidad (LVO). Operaciones 

de aproximación con un RVR inferior a 550 m y/o una DH inferior a 60 m 

(200 ft) u operaciones de despegue con un RVR inferior a 400 m. 

Se incluye según la 

SL 2020_031 y la SL 

2020_032. 

 Plan de vuelo: Información especificada que, respecto a un vuelo 

proyectado o a parte de un vuelo de una aeronave, se somete a las 

dependencias de los servicios de tránsito aéreo. 

 

Plan de vuelo ATS:  Información detallada proporcionada al Servicio de 

tránsito aéreo (ATS), con relación a un vuelo proyectado o porción de un 

vuelo de una aeronave. El término “Plan de vuelo” es utilizado para 

comunicar información completa y variada de todos los elementos 

comprendidos en la descripción del plan de vuelo, cubriendo la totalidad 

de la ruta de un vuelo, o información limitada requerida cuando el 

propósito es obtener una autorización para una porción menor de un 

vuelo tal como atravesar una aerovía, despegar desde o aterrizar en un 

aeródromo determinado. 

 

Debería eliminarse 

por estar definido en 

(155) según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Sección I, CAPÍTULO 

1.1    DEFINICIONES 

y Enm. 46, Anexo 2, 

Capítulo 1, 

Definiciones 

 Registrador de vuelo: Cualquier tipo de registrador instalado en la 

aeronave a fin de facilitar la investigación de accidentes o incidentes. 

Registrador de vuelo de desprendimiento automático (ADFR). 

Registrador de vuelo combinado instalado en la aeronave que puede 

desprenderse automáticamente de la aeronave. 

 

Se amplía definición 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Sección I, CAPÍTULO 

1.1    DEFINICIONES 

 Resumen del acuerdo. Cuando una aeronave opera bajo un 

acuerdo en virtud del Artículo 83 bis concertado entre el Estado 

de matrícula y otro Estado, el resumen del acuerdo es un 

documento que se transmite junto con el acuerdo en virtud del 

Artículo 83 bis registrado ante el Consejo de la OACI, en el que 

se especifican de manera sucinta y clara las funciones y 

obligaciones que el Estado de matrícula transfiere a ese otro 

Estado. 

 

Nota.— El otro Estado mencionado en la definición previa se refiere al Estado del 

establecimiento principal de un explotador de la aviación general. 

Se incluye según la 

SL 2020_031 y la SL 

2020_032. 

 Vigilancia dependiente automática - contrato (ADS-C): Medio que 

permite al sistema de tierra y a la aeronave establecer, mediante enlace 

de datos, las condiciones de un acuerdo ADS-C, en el cual se indican las 

condiciones en que han de iniciarse los informes ADS-C, así como los 

datos que deben figurar en los mismos.  

Se incorpora 

definición ausente y 

según Enm. 46, 

Anexo 2, Capítulo 1, 

Definiciones 
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Nota.— El término abreviado “contrato ADS” se utiliza comúnmente para referirse a 

contrato ADS relacionado con un suceso, contrato de solicitud ADS, contrato ADS periódico 

o modo de emergencia 

 Vuelo acrobático: Maniobras realizadas intencionadamente con una 

aeronave, que implican un cambio brusco de actitud, o una actitud o 

variación de velocidad anormales. 

 

Se adecúa texto 

según Enm. 46, 

Anexo 2, Capítulo 1, 

Definiciones 

 ADREP Sistema de nNotificación de datos sobre accidentes/incidentes 
 

Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 ADRS  Sistema registrador de datos de aeronave Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 ADS-B Vigilancia dependiente automática – supervisiónradiodifusión  
 

Se adecúa texto 

según según Enm. 

46, Anexo 2, Capítulo 

1, Definiciones 

 AIR  Registrador de imágenes de a bordo Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 AIRS  Sistema registrador de imágenes de a bordo Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 APCH  Aproximación Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 
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símbolos 

 AR  Autorización obligatoria Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 ATM  Gestión del tránsito aéreo Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 ATN  Red de telecomunicaciones aeronáuticas Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 CARS  Sistema registrador de audio en el puesto de pilotaje Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 CG  Centro de gravedad Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 CPDLC  Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 DC  Mando de dispositivo auxiliarCorriente continua Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 



TAREA RPEO/14-01 

Adjunto A 
10/07/2020 

- 11 - 
 

 

 D-FIS  Servicios de información de vuelo por enlace de datos 
 

Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 DLR  Registrador de enlace de datos Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 DLRS  Sistema registrador de enlace de datos Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 EPR  Relación de presiones del motor Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 FANS  Sistema de navegación aérea del futuro Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 FM   Modulación de fFrecuencia modulada 
 

Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 GBAS  Sistema de aumentación basado en tierra Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 ISA  Atmósfera tipo internacional Se incorpora por 

abreviatura ausente 
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según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 kg  Kilogramo Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 LOA Carta de autorización Se elimina término. 

Es sustituido en el 

LAR por plantilla de 

aprobación específica 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

APÉNDICE 2.4    

APROBACIONES 

ESPECÍFICAS PARA 

LA AVIACIÓN 

GENERAL 

o especificaciones 

relativas a las 

operaciones, según 

corresponda. 

 mb  Milibar Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 MDH  Altura mínima de descenso Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 MLS  Sistema de aterrizaje por microondas Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 
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símbolos 

 MOPSP  Normas de performance mínima operacional mínima 
 

Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 SBAS  Sistema de aumentación basado en satélites Se incorpora por 

abreviatura ausente 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

 WXR  Condiciones Radar meteorológicaso Se adecúa texto 

según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

Abreviaturas y 

símbolos 

91.005 Aplicación  

 
(a) Los requisitos de los Capítulos A, B y Ca M de esta parte se 

aplicarán a:  

(1) las operaciones de la aviación general que se efectúen con 
cualquier aeronave civil dentro del territorio nacionalaeronaves 
de explotadores nacionales de aviación general, cualquiera que 
sea el lugar en que se encuentren, siempre que no se oponga al 
reglamento publicado por el Estado que tenga jurisdicción en el 
territorio sobre el cual se vuele; 

(2) las personas que estén a bordo de una aeronave civil operada 
según esta parte y reglamentoaeronaves de explotadores 
extranjeros de aviación general que realicen operaciones dentro 
del territorio nacional;  

(3) las aeronaves de un explotador de servicios aéreos que además 
deberán cumplir con los requisitos específicos establecidos en 
los LAR de operaciones, tales como el LAR 121 y 135personas a 
bordo de dichas aeronaves; 

(4) las aeronaves de explotadores extranjeros que operen en 
territorio nacional, que además deberán cumplir con el 
reglamento de operación aplicable; y 

(5) las aeronaves que se utilicen en trabajos aéreos, que también 
deberán cumplir con sus reglamentos de operación específicos. 

(b) Además de lLos requisitos de los Capítulos A a C, los requisitos de 
los Capítulos D a M de esta parte se aplicarán a todas las siguientes 
aeronaves (aviones y helicópteros), excepto cuando los mismos 
estén establecidos en los LAR de operaciones específicos tales 

Con esta redacción se 

pretende separar la 

aplicación según la 

operación de las 

aeronaves 

 

El Párrafo 91.005 (a) 

es para aquellas 

aeronaves a las que 

les compete el 

cumplimiento tanto de 

la Enm. 46 Anexo 2 

como de la Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II 

Sección II 

 

El Párrafo 91.005 (b) 

es para aquellas 

aeronaves a las que 

les compete el 

cumplimiento de la 

Enm. 46 Anexo 2 y de 
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como el LAR 121 y 135, en cuyo caso se aplicarán éstos últimos.,que 
además deberán cumplir sus reglamentos de operación específicos: 

(1) las aeronaves de explotadores nacionales de servicios aéreos, 

cualquiera que sea el lugar en que se encuentren, siempre que 

no se oponga al reglamento publicado por el Estado que tenga 

jurisdicción en el territorio sobre el cual se vuele; 

(2) las aeronaves de explotadores de servicios aéreos extranjeros 

que realicen operaciones dentro del territorio nacional; 

(3) las aeronaves de explotadores nacionales y extranjeros de 

trabajos aéreos que realicen operaciones dentro del territorio 

nacional; 

(4) las personas a bordo de dichas aeronaves. 

(c) Esta parte del reglamento no se aplicará a: 

(1) globos cautivos; 

(2) cometas; 

(3) cohetes no tripulados; y 

(4) vehículos ultralivianos motorizados. 

 

la Enm. 36, Anexo 6, 

Parte II, solamente 

Sección I y Sección II 

Capítulo 2.1 

Nota: la distribución 

de los Anexos en el 

LAR se presenta en el 

Adjunto A 

 

Los trabajos aéreos 

no son de aviación 

general internacional 

ni tienen alcance 

internacional, según 

el Preámbulo de la 

Enm. 36, Anexo 6, 

Parte II y es por ello 

que la Parte I del LAR 

91 debe cambiar su 

nombre de “Reglas de 

vuelo y operación 

general” a “Reglas de 

vuelo y operación de 

aeronaves” 

91.007 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en Estados 
extranjeros 

 

 
(a) El piloto al mando observará las leyes, reglamentos y 

procedimientos pertinentes de los Estados en que opere la 
aeronave. 

(b) El piloto al mando conocerá las leyes, los reglamentos y 
procedimientos, aplicables al desempeño de sus funciones, 
prescritos para las zonas que han de atravesarse y para los 
aeródromos o helipuertos que han de usarse, y los servicios e 
instalaciones de navegación aérea correspondientes. 

(c) El piloto al mando se cerciorará asimismo de que los demás 
miembros de la tripulación de vuelo conozcan estas leyes, 
reglamentos y procedimientos en lo que respecta al desempeño de 
sus respectivas funciones en la operación de la aeronave. 

Se genera Sección 

para trasladar 

contenido Párrafo 

91.1610 y 

manteniendo el 

cumplimiento de la 

Enm. 36, Anexo 6, 

Parte II CAPÍTULO 

2.1    

GENERALIDADES 

91.010 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por parte de 

un explotador extranjero 

 

 
(a) La AAC notificará inmediatamente a un explotador extranjero y, si 

el problema lo justifica, a la AAC del explotador extranjero, cuando: 

(1) identifique un caso en que un explotador extranjero no ha 

Se traslada requisito 

91.1615  del Capítulo 

L eliminado 
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cumplido o se sospecha que no ha cumplido con las leyes, 
reglamentos y procedimientos vigentes, o  

(2) se presenta un problema similar grave con ese explotador 
que afecte a la seguridad operacional.  

(b) En los casos en los que la AAC del Estado del explotador sea 
diferente a la AAC del Estado de matrícula, también se notificará a 
la AAC del Estado de matrícula si el problema estuviera 
comprendido dentro de las responsabilidades de ese Estado y 
justifica una notificación.  

(c) En los casos de notificación a los Estados previstos en los 
Párrafos (a) y (b), si el problema y su solución lo justifican, la AAC 
consultará a la AAC del Estado del explotador y a la del Estado de 
matrícula, según corresponda, respecto de las reglas de seguridad 
operacional que aplica el explotador. 

91.0103 Uso problemático de sustancias psicoactivas Se renumera. 

91.020 Transporte de sustancias psicoactivas  

 
(a) El piloto al mando queExcepto como previsto en (b) de esta Sección, 

ninguna persona operará una aeronave y es de suen conocimiento 
del transporte de sustancias psicoactivas en la misma, se atendrá a 
las acciones policiales y judiciales a las que estará sujeto. 

(b) El Párrafo (a) de esta Sección no se aplica a aquellas sustancias 
psicoactivas especialmente autorizadas por los estatutos o agencias 
del Estado. 

Se corrige redacción 

según FAR Part 91, 
§91.19 Carriage of 

narcotic drugs, 

marihuana, and 

depressant or 

stimulant drugs or 

substances. 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo G: Equipos de comunicaciones, de navegación y de vigilancia de a bordo 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.1005 Equipos de comunicación  

 …. 

(a) Salvo en los casos exceptuados por la autoridad 

competente, un avión que tenga que efectuar un vuelo 

prolongado sobre el agua o, un helicóptero que vuele sobre 

el agua o una aeronave que se emplee sobre zonas 

terrestres que hayan sido designadas por el Estado 

interesado como zonas en las que sería muy difícil la 

búsqueda y salvamento, estará equipado: 

(1) Con equipo de radiocomunicaciones que permita la 

comunicación en ambos sentidos en cualquier 

momento del vuelo con las estaciones aeronáuticas; y 

(2) En las frecuencias que prescriba la autoridad 

competente (VHF o HF); u 

(3) Otros medios de comunicaciones. 

 

El requisito de “sobre 

zonas terrestres 

designadas” también se 

aplica a aviones según 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II 2.5.1    Equipo de 

comunicaciones y 2.4.5    

Para aviones que 

vuelen sobre zonas 

terrestres designadas  

 

Se agrega el plural para 

contemplar a ambos 

 

Nota: El requisito para 

helicópteros es correcto 

según Enm. 22 Anexo 6, 

Parte III Sección III 4.3    

HELICÓPTEROS QUE 

VUELEN SOBRE EL 

AGUA y 4.4    

HELICÓPTEROS QUE 

VUELEN SOBRE 

ZONAS TERRESTRES 

DESIGNADAS 

 

 (f) Para las operaciones en las que se requiere que el equipo 

de comunicaciones cumpla una especificación de 

comunicación basada en la performance (PBC) para la 

especificación de performance de comunicación requerida 

(RCP), la aeronave, además de los requisitos de los 

Párrafos (a) a (d)(e) de esta sección: 

Referencia incorrecta, 

se corrige según Enm. 

36, Anexo 6, Parte II 

2.5.1    Equipo de 

comunicaciones   
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(1) Estará dotada de equipo de comunicaciones que le 

permita funcionar de acuerdo con la especificación o 

especificaciones RCP prescritas; 

(2) Contará con la información relacionada con las 

capacidades funcionales de la aeronave respecto de la 

especificación RCP que se enumeran en el manual de 

vuelo o en otra documentación de la aeronave 

aprobada por el Estado de diseño o el Estado de 

matrícula; y 

(3) Contará con la información relacionada con las 

capacidades funcionales de la aeronave respecto de la 

especificación RCP que se incluyen en la MEL. 

 

 (h) En relación con las aeronaves mencionados en el 

incisoPárrafo (f), el Estado del explotadormatrícula se 

asegurará de que existan disposiciones apropiadas para:  

(1) Recibir los informes de la performance de 

comunicación observada emitidos en el marco de los 

programas de vigilancia establecidos de conformidad 

con el Anexo 11, Capítulo 3, 3.3.5.2; y 

(2) Tomar medidas correctivas inmediatas para cada 

aeronave, cada tipo de aeronaves o cada explotador 

que se haya determinado en dichos informes que no 

cumple la especificación RCP. 

Se corrige según Enm. 

36, Anexo 6, Parte II 

2.5.1    Equipo de 

comunicaciones   

91.1010 Equipos de navegación  

 (a) Excepto como previsto en (b), Uuna aeronave irá provista 

del equipo de navegación que le permita proseguir: 

(1) De acuerdo con su plan de vuelo; y 

(2) De acuerdo con los requisitos de los servicios de 

tránsito aéreo; excepto en caso de que, si no lo excluye 

la autoridad competente, la navegación en los vuelos 

que se atengan a las reglas de vuelo visual se efectúe 

por referencia a puntos característicos del terreno. 

(b)  Si no lo excluye la autoridad competente, la navegación en 

los vuelos que se atengan a las reglas de vuelo visual se 

efectuará por referencia a puntos característicos del 

terreno. Para los helicópteros en aviación internacional, 

estos puntos característicos estarán emplazados por lo 

menos cada 110 km (60 NM). 

(b)(c) La aeronave irá suficientemente provista de equipo de 

navegación para asegurar que, en caso de falla de un 

elemento del equipo en cualquier fase del vuelo, el equipo 

restante sea suficiente para que la aeronave prosiga de 

acuerdo con el Párrafo (a) de esta sección y, cuando 

Se corrige redacción de 

acuerdo a Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II 2.5.2    

Equipo de navegación y 

se contempla Enm. 22 

Anexo 6, Parte III 

Sección III 5.2    

EQUIPO DE 

NAVEGACIÓN 
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corresponda, con las Secciones 91.1015, 91.1020 y 

91.1025 de este capítulo. 

(c)(d) Para los vuelos en que se proyecte aterrizar en 

condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos, la 

aeronave dispondrá de equipo de radio que permita recibir 

las señales que sirvan de guía hasta un punto desde el cual 

pueda efectuarse un aterrizaje visual. Este equipo permitirá 

obtener tal guía respecto a cada uno de los aeródromos o 

helipuertos en que se proyecte aterrizar en condiciones 

meteorológicas de vuelo por instrumentos y a cualquier 

aeródromo o helipuerto de alternativa designado. 

 

91.1013 Equipo de vigilancia  

 …. 

(c) Con respecto a las operaciones para las que se haya 

prescrito una especificación RSP para la PBS, el explotador 

establecerá y documentará: 

(1) Procedimientos para situaciones normales y 

anormales, así como procedimientos de contingencia;  

(2) Requisitos de cualificaciones y competencias de la 

tripulación de vuelo, de conformidad con las 

especificaciones RSP apropiadas;  

(3) Un programa de instrucción para el personal pertinente 

que corresponda a las operaciones previstas; y  

(4) Procedimientos apropiados de mantenimiento para 

garantizar el mantenimiento de la aeronavegabilidad, 

de conformidad con las especificaciones RSP 

apropiadas.  

(5) (d) Con respecto a las aeronaves mencionadas en el 

incisoPárrafo (b), la AAC del Estado del explotadorde 

matrícula se asegurará de que existan disposiciones 

apropiadas para:  

(i)(1) Recibir los informes de la performance de vigilancia 

observada emitidos en el marco de los programas de 

vigilancia establecidos de conformidad con el Anexo 

11, Capítulo 3, 3.3.5.2; y  

      (ii)(2) Tomar medidas correctivas inmediatas para cada 

aeronave, cada tipo de aeronaves o cada explotador 

que se haya determinado en dichos informes que no 

cumple la especificación RSP 

Se corrige según Enm. 

36, Anexo 6, Parte II 
2.5.3    Equipo de 

vigilancia y Enm. 22 

Anexo 6, Parte III 

Sección III 5.3    

EQUIPO DE 

VIGILANCIA 

91.1015 Equipo de navegación para operaciones PBN  
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 (a) En las operaciones para las que se ha prescrito una 

especificación de navegación para la navegación basada 

en la performance (PBN), la aeronave deberá, además de 

los requisitos de la Sección 91.1010 de este capítulo: 

(1) Estará provista del equipo de navegación que le 

permita funcionar de conformidad con las 

especificaciones para la navegación prescritas;  

(2) Contará con información relativa a las capacidades de 

especificación de navegación de la aeronave 

enumeradas en el manual de vuelo o en otra 

documentación del aviónde la aeronave que haya 

aprobado el Estado de diseño o el Estado de matrícula; 

y  

(3) Cuando el aviónla aeronave se opere de acuerdo con 

la MEL, contará con la información relativa a las 

capacidades de especificación de navegación del avión 

de la aeronave que se incluyen en la MEL.  

Se corrige para abarcar 

aviones y helicópteros 

según Enm. 36, Anexo 

6, Parte II 2.5.2   Equipo 

de navegación y Enm. 

22 Anexo 6, Parte III 

Sección III 5.2    

EQUIPO DE 

NAVEGACIÓN 

 …. 

(d) El Estado de matrícula expedirá una aprobación específica 

para operaciones con base en especificaciones de navegación 

con autorización requerida (AR) para PBN.  

  

 Nota.— En el Manual de aprobación operacional de la navegación basada en 

la performance (PBN) (Doc 9997) figura orientación sobre aprobaciones 

específicas para especificaciones de navegación con autorización requerida 

(AR) para PBN. 

Se agrega requisito no 

contemplado según 

Enm. 36, Anexo 6, Parte 

II 2.5.2   Equipo de 

navegación y Enm. 22 

Anexo 6, Parte III 

Sección III 5.2    

EQUIPO DE 

NAVEGACIÓN 

91.1025   Equipo de navegación para operaciones RVSM – Aviones  

 
(a) Para vuelos en partes definidas del espacio aéreo 

donde, basándose en los acuerdos regionales de 
navegación aérea, se aplica una separación vertical 
mínima reducida (RVSM) de 300 m (1 000 ft) entre el FL 
290 y el FL 410, los avionesinclusive: 

(1) el avión se dotarán de equipo que pueda: 

(i) indicar a la tripulación de vuelo el nivel de 
vuelo en que está volando; 

(ii) mantener automáticamente el nivel de vuelo 
seleccionado; 

(iii) dar la alerta a la tripulación de vuelo en 
caso de desviación con respecto al nivel de 
vuelo seleccionado. El umbral para la alerta 
no excederá de ±90 m (300 ft); e 

(iv) indicar automáticamente la altitud de 

Se completa requisito 

faltante, según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II 2.5.2   

Equipo de navegación 

[2.5.2.7 c) y 2.5.2.8 b) y 

c)] 

 

Se corrige según la SL 

2020_ 031. 
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presión; y 

(2) estarán autorizados por la AAC del Estado de 
matrícula expedirá una aprobación específica para 
operaciones RVSMen el espacio aéreo en 
cuestión. 

(b) Antes de obtener una autorizaciónaprobación específica 
para RVSM de conformidad con esta sección, el 
propietario/explotador debe demostrar ante la AAC que: 

(1) la capacidad de performance de navegación 
vertical de la aeronave satisface los requisitos 
especificados en el Apéndice F de esta parte y 
reglamento.; 

(2) ha establecido procedimientos adecuados con 
respecto a las prácticas y programas de 
aeronavegabilidad (mantenimiento y reparación) 
continuos; y 

(3) ha establecido procedimientos adecuados 
respecto a la tripulación de vuelo para 
operaciones en espacio aéreo RVSM. 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

 
Capítulo L: Operaciones de aeronaves extranjeras y nacionales que operan en el exterior y reglas que 

gobiernan a las personas a bordo de dichas aeronavesReservado 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.1605 Aplicación  

 
(a) Este capítulo se aplica: 

(1) a las operaciones de aeronaves extranjeras dentro de 
territorio nacional;   

(2) a las operaciones de aeronaves nacionales fuera del 
territorio nacional; y 

(3) a las personas a bordo de dichas aeronaves.  

 

Queda contenida bajo la 

nueva redacción del 

Párrafo 91.005 

Aplicación, LAR 91 Parte 

I, de esta propuesta de 

enmienda 

91.1610 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en 
Estados extranjeros 

 

 
(d) El piloto al mando observará las leyes, reglamentos y 

procedimientos pertinentes de los Estados en que opere la 
aeronave. 

(e) El piloto al mando conocerá las leyes, los reglamentos y 
procedimientos, aplicables al desempeño de sus funciones, 
prescritos para las zonas que han de atravesarse y para los 
aeródromos o helipuertos que han de usarse, y los servicios 
e instalaciones de navegación aérea correspondientes.  

(f) El piloto al mando se cerciorará asimismo de que los demás 
miembros de la tripulación de vuelo conozcan estas leyes, 
reglamentos y procedimientos en lo que respecta al 
desempeño de sus respectivas funciones en la operación de 
la aeronave. 

Se traslada a nueva 

Sección del Capítulo A 

del LAR 91 Parte I 

cumpliendo con la Enm. 

36, Anexo 6, Parte II 

CAPÍTULO 2.1    

GENERALIDADES 

 

Se mantiene coherencia 

con la distribución del 

Adjunto A 

 

 

91.1615 Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos por 

parte de un explotador extranjero 

 

 
(d) La AAC notificará inmediatamente a un explotador extranjero 

y, si el problema lo justifica, a la AAC del explotador 
extranjero, cuando: 

Requisito contenido en la 

Sección 129.015 

Cumplimiento de leyes, 
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(3) identifique un caso en que un explotador extranjero no 
ha cumplido o se sospecha que no ha cumplido con las 
leyes, reglamentos y procedimientos vigentes, o  

(4) se presenta un problema similar grave con ese 
explotador que afecte a la seguridad operacional.  

(e) En los casos en los que la AAC del Estado del explotador sea 
diferente a la AAC del Estado de matrícula, también se 
notificará a la AAC del Estado de matrícula si el problema 
estuviera comprendido dentro de las responsabilidades de 
ese Estado y justifica una notificación.  

(f) En los casos de notificación a los Estados previstos en los 
Párrafos (a) y (b), si el problema y su solución lo justifican, la 
AAC consultará a la AAC del Estado del explotador y a la del 
Estado de matrícula, según corresponda, respecto de las 
reglas de seguridad operacional que aplica el explotador. 

reglamentos y 

procedimientos por parte 

de un explotador aéreo 

extranjero, del LAR 129 y 

aplicable a explotadores 

extranjeros de servicios 

aéreos 

 

Si traslada al Capítulo A, 

como nueva Sección 

91.010 y contigua a la 

nueva Sección 91.007 

Cumplimiento de leyes, 

reglamentos y 

procedimientos en 

Estados extranjeros 

 

El sustento de la 

evaluación se basará en 

que no es una norma del 

Anexo 6 Parte II, sino de 

la Parte I, pero está 

establecido el derecho a 

supervisar en el Artículo 

16 del Convenio de 

Chicago y en 

consecuencia amparado 

por una ley estatal. 

91.1620 Personas a bordo  

 La Sección 91.1520 (prohibición de interferir a la tripulación de 
vuelo) del Capítulo K de esta parte y reglamento, se aplica a las 
personas a bordo de una aeronave que opere de acuerdo a este 
capítulo. 

Se mantiene 

contemplada en la 

Sección 91.005 del LAR 

91 Parte I 

91.1625 Operaciones de aeronaves nacionales en el exterior  

 
(a) Cuando una aeronave opere fuera del territorio nacional 

deberá: 

(1) cumplir con Capítulos A, B y C de esta parte. 

(2) cuando esté dentro de un Estado extranjero, cumplirá 
con los reglamentos de vuelo y de operación de 
aeronaves relacionados, vigentes en dicho Estado. 

Queda contenida bajo la 

nueva redacción del 

Párrafo 91.005 

Aplicación, LAR 91 Parte 

I, de esta propuesta de 

enmienda 
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91.1630  Reservado  

91.1635  Reservado  

91.1640  Reservado  

91.1645 Reglas especiales para aeronaves extranjeras   

 
(a) Generalidades. Además de otros requisitos aplicables a esta 

parte, si una aeronave extranjera opera dentro del territorio 
nacional cumplirá con esta sección. 

(b) VFR. Una aeronave no realizará operaciones VFR en que se 
requieran comunicaciones de radio de dos vías según este 
reglamento, a menos que el piloto al mando u otro miembro 
de la tripulación de la aeronave sea capaz de realizar las 
comunicaciones de radio de dos vías en idioma español o 
inglés y esté en función durante esa operación. 

(c) IFR. Una aeronave extranjera no operará según IFR, salvo 
que: 

(1) Esté equipada con: 

(i) equipo de radio que permita las comunicaciones 
de radio de dos vías con el ATC cuando sea 
operado en el espacio aéreo controlado; y 

(ii) equipo apropiado de radio navegación de 
acuerdo a las facilidades de navegación a ser 
utilizadas. 

(2) El piloto al mando de la aeronave: 

(i) posea una habilitación de vuelo por instrumentos 
anotada en su licencia emitida por el Estado de 
matrícula o convalidada por dicho Estado; y  

(ii) esté familiarizado con los procedimientos en 
ruta, de espera y de aproximación. 

(3) Al menos un miembro de la tripulación será capaz de 
realizar comunicaciones radiotelefónicas en dos vías 
en idioma español o inglés, y dicho miembro de la 
tripulación estará en funciones mientras la aeronave se 
aproxime, opere o salga del territorio nacional. 

(d) Operaciones sobre el agua. Si una aeronave extranjera opera 
o está sobre las costas del territorio nacional hará una 
notificación de vuelo o llenará un plan de vuelo de acuerdo 
con los procedimientos suplementarios para la región 
CAR/SAM (Doc. 7030 de OACI). 

(e) Vuelo a o sobre FL 240: 

(1) Si se requiere un equipo de navegación VOR según el 
Párrafo (c) (1) (ii) de esta sección, una aeronave no 
operará dentro de territorio nacional a o sobre FL 240, 
a menos que dicha aeronave esté equipada con un 

Requisito proveniente del 

FAR Part 91 §91.711 

Special rules for foreign 

civil aircraft. 

 

(a) se elimina por carecer 

de sentido si se eliminan 

(b) a (d) 

 

(b) y (c) (3) se eliminan 

por estar contemplados 

en el Párrafo 91.535 

Competencia lingüística  

 

(c) se elimina por estar 

contemplado en los 

Párrafos 91.1005 

Equipos de comunicación 

y 91.1010 Equipos de 

navegación  

 

(c) (2) (i) se elimina por 

estar contemplado en el 

Párrafo 91.1310 

Calificaciones  

 

(c) (2) (ii) se elimina por 

estar contemplado en el 

Párrafo 91.125 Medidas 

previas al vuelo 
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equipo medidor de distancia (DME) o sistema RNAV.  

(2) Cuando un DME o sistema RNAV requerido por este 
párrafo falla por encima del FL 240, el piloto al mando 
notificará al ATC inmediatamente y continuará las 
operaciones por encima del FL 240 al próximo 
aeródromo en que intente aterrizar, en el cual 
reemplazará el equipo.  

(3) Los Párrafos (e) (1) y (e) (2) de esta sección, no se 
aplicarán a las aeronaves extranjeras que no estén 
equipadas con DME o sistema RNAV, si el ATC es 
notificado antes de cada despegue y es operada para 
los siguientes propósitos: 

(i) Vuelo ferry hacia o desde un lugar del territorio 
nacional donde puedan ser realizadas las 
reparaciones o modificaciones. 

(ii) Vuelos ferry a un nuevo Estado de registro. 

(iii) Vuelo de una nueva aeronave de fabricación 
extranjera para: 

(A) vuelo de demostración de la aeronave; 

(B) vuelo de instrucción de tripulantes 
extranjeros en la operación de una 
aeronave; o 

(C) vuelo ferry para exportar la aeronave 
fuera del territorio nacional. 

(iv) Vuelo ferry y vuelo de demostración de una 
aeronave adquirida a un Estado extranjero con 
el propósito de una demostración total o parcial. 

 

(d) El Doc. 7030 tiene 

consideraciones para 

vuelos prolongados 

sobre el agua 

 

Se elimina por estar 

contemplada la 

presentación de un plan 

de vuelo en el Párrafo 

91.210 

 

(e) Evaluar si compete su 

permanencia 

 

De permanecer puede 

trasladarse al Capítulo G 

del LAR 91 Parte I 

 

En los Anexos 6 o 2 no 

hay requisitos 

adicionales para volar a o 

sobre FL 240 

 

 

Se propone eliminación 

del requisito debido a 

que el LAR 91.1010 

provee las protecciones 

necesarias para el 

equipo de navegación 

. 

91.1650 Autorizaciones especiales de vuelo para aeronaves 
extranjeras. 

 

 
(a) Una aeronave extranjera puede operar sin un certificado de 

aeronavegabilidad requerido por el Párrafo 91.1420 (a) (2), si 
se le emite una autorización especial de vuelo de acuerdo 

Requisito proveniente del 

§91.715 Special flight 

authorizations for foreign 
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con esta sección.  

(b) La AAC puede otorgar una autorización especial de vuelo 
para una aeronave extranjera, la cual estará sujeta a las 
condiciones y limitaciones que la AAC considere necesarias 
para la operación segura dentro del territorio nacional. 

(c) Una aeronave con autorización especial de vuelo no operará, 
salvo que la operación haya cumplido con todos los trámites 
administrativos relacionados con ella.  

civil aircraft, vinculado 

con el Title 14 CFR part 

375 NAVIGATION OF 

FOREIGN CIVIL 

AIRCRAFT WITHIN THE 

UNITED STATES 

 

La FAR Part 375 no tiene 

contraparte en el LAR 91  

 

A su vez, los requisitos 

de autorización especial 

de vuelo del LAR 21 

Párrafo 21.870 son solo 

aplicables explotadores 

de servicios aéreos bajo 

el LAR 121 o 135  

 

Se recomienda eliminar  

 

 

91.1655 Competencia lingüística  

 
El piloto al mando se cerciorará de que los miembros de la 

tripulación de vuelo tengan la capacidad de hablar y comprender el 

idioma utilizado para las comunicaciones radiotelefónicas 

aeronáuticas conforme a lo especificado en el LAR 61. 

Se mantiene 

contemplada en la 

Sección 91.535 

Competencia lingüística, 

LAR 91 Parte I 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte II: Aviones grandes y turborreactores 

 
Capítulo A: Generalidades 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.1805 Aplicación  

 
……. 

(c) Las operaciones que pueden ser conducidas de conformidad 
con los requisitos de esta parte en lugar de las reglas prescritas 
en los LAR 121 y 135 cuando el transporte aéreo comercial no 
está involucrado, incluyen: 

(1) vuelos de instrucción; 

(2) vuelos de entrega (vuelos ferry); 

(3) operaciones de trabajos aéreos, tales como; 

(i) fotografía aérea; 

(ii) reconocimiento; y 

(iii) patrullaje de oleoductos, sin incluir operaciones 
contra incendio; 

……… 

Los requisitos de la Enm. 

36, Anexo 6, Parte II 

Capítulo 3.5 

LIMITACIONES DE 

UTILIZACIÓN DE LA 

PERFORMANCE DEL 

AVIÓN, se aplican a los 

aviones a los que se 

destina el Anexo 8, 

Partes IIIA y IIIB 

 

Nota.— Las normas del 

Anexo 8 — 

Aeronavegabilidad, 

Partes IIIA y IIIB, se 

aplican a todos los 

aviones de masa máxima 

certificada de despegue 

superior a 5 700 kg 

destinados a transportar 

pasajeros, carga o correo 

en la navegación aérea 

internacional 

 

Por otro lado el LAR 91 

Parte I solo menciona a 

los trabajos aéreos para 

la aplicación de las 

reglas de vuelo 

(Capítulos A, B y C) y no 

de los requisitos del 

Anexo 6 Parte II 
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No corresponde en esta 

parte incluir trabajos 

aéreos con limitaciones 

de performance 

restringidas solo al 

transporte de pasajeros, 

carga o correo 

91.1810 

  

Cumplimiento de leyes, reglamentos y procedimientos en 
paísesEstados extranjeros 

Se corrige redacción 

según Enm. 36, Anexo 6, 

Parte II, CAPÍTULO 3.3 

GENERALIDADES 

 

Y se mantiene título 

estándar de acuerdo a la 

nueva Sección 91.007 

Cumplimiento de leyes, 

reglamentos y 

procedimientos en 

Estados extranjeros 

91.1815 Gestión de la seguridad operacional  

 (a) El explotador establecerá y mantendrá un sistema de seguridad 
operacional (SMS) que se ajuste al alcance y complejidad de su 
operación.  

(b) El SMS, deberá incluir por lo menos:  
(1) un proceso para identificar peligros actuales o potenciales y 

evaluar los riesgos conexos de la seguridad operacional;  
(2) un proceso para definir y aplicar las medidas correctivas 

necesarias para mantener un nivel aceptable de seguridad 
operacional; y 

(3) disposiciones para vigilar continuamente y evaluar de 
manera regular la idoneidad y eficacia de las actividades de 
la seguridad operacional. 

(c) (b) Para la implantación de su SMS, el explotador utilizará como 
guía losel Apéndices D y E de esta parte. 

 

En (a) se corrige 

contenido según el 

Anexo 19, CAPÍTULO 4. 

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL (SMS), 

4.2 Aviación general 

internacional ― aviones. 

En (b) se elimina 

referencia por 

eliminación del Apéndice 

E, en concordancia con 

eliminación de los 

Apéndices L del LAR 121 

y C del LAR 135. 

Para el SMS, la Enm. 36 

del Anexo 6, PII, 3.3.2 

Gestión de la seguridad 

operacional, en Nota, 
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refiere al Anexo 19. 

La Segunda edición del 

Anexo 19 en 3.3.2.3 y 

3.3.2.4 dice tener en 

cuenta el marco que 

figura en el Apéndice 2. 

El Apéndice 2 se refleja 

en al Apéndice D del 

LAR 91 Parte II.     
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte II: Aviones grandes y turborreactores 

 
Capítulo E: Equipo de comunicaciones, de navegación, y de vigilancia de a bordo 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

91.25405 Equipo de comunicaciones Se renumera requisito 

para utilizar numeración 

de nuevo Capítulo F 

91.25410  Equipos independientes de comunicaciones y de 
navegaciónInstalación 

Se renumera requisito 

 
La instalación del equipo será tal que, si falla cualquier unidad que 
se requiera para fines de comunicaciones, de navegación o ambos, 
no se generará una falla en otra de las unidades necesarias para 
dichos fines. 

La instalación del equipo será tal que, si falla cualquier unidad que 
se requiera para fines de comunicaciones, de navegación, de 
vigilancia o para cualquier combinación de esos fines, no genera 
una falla en otra de las unidades necesarias para dichos fines. 

Se elimina texto repetido 

de la Sección 91.2510 

con la Sección 91.2520 

 

Se utiliza sección para 

renumerar requisito de la 

Sección 91.2520 y se 

mantiene cumplimiento 

de Enm. 36, Anexo 6, 

Parte II, CAPÍTULO 3.7    

EQUIPO DE 

COMUNICACIONES, DE 

NAVEGACIÓN Y DE 

VIGILANCIA DE A 

BORDO 

91.25415 Gestión de datos electrónicos de navegación Se renumera requisito 

91.25420 InstalaciónReservado  

  La instalación del equipo será tal que, si falla cualquier unidad que 
se requiera para fines de comunicaciones, de navegación, de 
vigilancia o para cualquier combinación de esos fines, no genera 
una falla en otra de las unidades necesarias para dichos fines. 

Se reunumera requisito 

como 91.2410 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     
 

Parte II: Aviones grandes y turborreactores 
 

Apéndice E: Fases de implantación del sistema de gestión de la seguridad 
operacionalReservado 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

  La implementación por etapas no tiene una 

receta única. De ser necesario la información 

guía debería estar en una CA. 

Se propone la eliminación de este apéndice 

con el siguiente sustento extraído del Doc. 

9859: 

8.4.7.13 El SMS del proveedor de servicios debe resultar 

aceptable para la autoridad estatal pertinente. Se espera 

que los proveedores de servicios realicen un análisis de 

brecha y elaboren un plan de implementación ejecutable 

(incluyendo la aceptación por el Estado como tarea 

planificada). La implementación del SMS se lleva a cabo 

generalmente en tres o cuatro etapas. La temprana 

colaboración entre el proveedor de servicios y las 

autoridades estatales probablemente conduzca a un 

proceso de elaboración y aceptación más fluido. En el 

Capítulo 9 figura más información sobre la implementación 

de SMS. 

9.7.1.5 Debido a que cada organización es única, no 

existe un método genérico o universal para la implantación 

del SMS. Se espera que cada organización implemente un 

SMS que funcione en forma adecuada para su situación 

singular. Cada organización debería definir por sí misma la 

forma en que cumplirá los requisitos fundamentales. Para 

lograr esto, es importante que cada organización prepare 

una descripción del sistema que identifique sus 

estructuras, procesos y arreglos empresariales 

institucionales que considere importantes para las 

funciones de gestión de la seguridad operacional. Sobre la 

base de esta descripción del sistema, la organización 

debería identificar o elaborar políticas, procesos y 

procedimientos que establezcan sus propios requisitos en 

materia de gestión de la seguridad operacional. 

9.7.7.5 Tanto el Estado como el proveedor de servicios 

deberían reconocer que el logro de un SMS eficaz puede 

insumir varios años. Los proveedores de servicios 

deberían consultar con su Estado puesto que puede ser 

necesario aplicar un enfoque por etapas para la 

implantación del SMS. 

En forma estándar con la eliminación de los 
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Apéndices L del LAR 121 y C del LAR 135. 

   

 
 

- FIN - 

 


