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ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL 

Oficina Regional Sudamericana 

 

Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 

 

Décimo Cuarta Reunión del Panel de Expertos en Operaciones y en Mercancías peligrosas 

(Virtual, 12 al 23 de octubre de 2020) 

 

TAREA RPEO/14-05 – Asunto 2: Oportunidades de mejora al LAR 91  

 

e) Análisis de los Apéndices D, E, F y J del LAR 91 Parte I 

 

Resumen 

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis que permita 

revisar el contenido correspondiente de los Apéndices D, E, F y J del LAR 91 Parte I 

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 

 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 

Relator: Alberto García 

Fecha límite para entregar la tarea 

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

correspondiente de los Apéndices D, E, F y J del LAR 91 Parte I, detallado 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 el contenido 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 

 Apéndice D: Transporte y uso de oxígeno 

 
Apéndice E: Operaciones en el Atlántico norte (NAT) con especificaciones de 

performance mínima de navegación (MNPS) – Aviones 

 
Apéndice F: Operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida 

(RVSM) - Aviones 

 Apéndice J: Autorización para exceder Mach 1 - Aviones 

 

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 05 

(NE/05) para antes del 14 de septiembre de 2020, conteniendo todos los resultados de los estudios 

realizados y una propuesta concreta sobre el desarrollo del contenido enumerado en el Cuadro #1. 

 
3.3 El desarrollo de la nota de estudio (NE/05) 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/05) 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 

 
Apéndice D: Transporte y uso de oxígeno 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

 …… 

(b) Provisión de oxígeno: 

(1) No deberán iniciarse vuelos cuando se tenga que 
volar en altitudes de presión de cabina por encima de 
10 000 pies, a menos que se lleve una provisión 
suficiente de oxígeno respirable para suministrarlo: 

(i) a todos los miembros de la tripulación y por lo 
menos al 10% de los pasajeros durante todo 
período de tiempo que exceda de 30 minutos, 
en que la altitud de presión de cabina en los 
compartimientos que ocupan se mantenga 
entre 10 000 pies y 13 000 pies; y 

(ii) a todos los miembros de la tripulación y a todos los 
pasajeros durante todo período de tiempo en 
que la altitud de presión de cabina sea superior 
a los 13 000 pies. 

(2) No deberán iniciarse vuelos de aviones presurizados 
o helicópteros con cabina a presión a menos que 
lleven suficiente cantidad almacenada de oxígeno 
respirable para todos los miembros de la tripulación y 
pasajeros,y apropiada a las circunstancias del vuelo 
que se realice, en caso de pérdida de la presión y 
durante todo el período de tiempo en que la altitud de 
presión atmosféricade cabina en cualquier 
compartimiento que ocupen sea inferiorsuperior a 700 
hPa10 000 pies. Además, cuando se opere una 
aeronave a altitudes de vuelo por encima de 25 000 
pies, o a altitudes de vuelo menores de 25 000 pies y 
no pueda descender de manera segura en cuatro (4) 
minutos a una altitud de vuelo igual a 13 000 pies, la 
provisión de oxígeno no deberá ser inferior a 10 
minutos para los ocupantes del compartimiento de 
pasajeros. 

Se adecúa según Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II 

ADJUNTO 2.A    

TRANSPORTE Y USO DE 

OXÍGENO 

 

Se estandariza redacción 

a altitudes de presión y no 

valores de presión 
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 Nota.-  Las altitudes aproximadas en la atmósfera tipo, correspondientes a 

los valores de presión absoluta, son las siguientes: 

Presión absoluta  Metros   Pies 

 

700 hPa   3 000   10 000 

620 hPa   4 000   13 000 

376 hPa   7 600   25 000 

Se elimina información ya 

que ha sido incorporada 

en el texto la conversión 

presión-altitud 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

Apéndice E: Operaciones en el Atlántico norte (NAT) con especificaciones de performance mínima de 

navegación (MNPS) – AvionesReservado 

 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

 (a) Generalidades: El espacio aéreo denominado NAT MNPS es el 
volumen de espacio aéreo entre los niveles de vuelo FL 285 y 
FL 420, el cual se extiende entre la latitud 27 grados norte y el 
Polo Norte, limitado en el Este por los límites orientales de las 
áreas de control oceánicas de Santa María, Shanwick  y 
Reykjavik  y en el oeste por los límites occidentales de las 
áreas de control oceánicas de Reykjavik, Gander y Nueva York, 
excluyendo las áreas que quedan al occidente de los 60 grados 
oeste y al sur de los 38 grados 30 minutos norte. 

 

(b)  Capacidad de performance de navegación: La capacidad de 

performance de navegación requerida para que un avión sea 

operado en el espacio aéreo definido en la Sección a. de este 

apéndice es como sigue: 

 

(1)  La desviación estándar de los errores de ruta laterales debe 

ser menor a 6.3 NM (11.7 Km).  La desviación estándar es 

una medida estadística de datos sobre el valor promedio.  

El promedio es cero millas náuticas.  La forma global de 

datos es tal que más o menos 1 desviación estándar del 

promedio incluye aproximadamente 68 por ciento de los 

datos y más o menos 2 desviaciones incluye 

aproximadamente 95 por ciento; 

 

(2)  La proporción del tiempo total de vuelo empleado por un 

avión a 30 NM (55.6 Km) o más fuera de la ruta autorizada 

debe ser menor a 5.3×10−4 (menos de una hora en 1887 

horas de vuelo); y 

 

(3) La proporción del tiempo total de vuelo empleado por un 
avión a 50 NM y 70 NM (92.6 Km y 129.6 Km) fuera de la 

Existe el siguiente 

documento aplicable a 

partir del 28 de marzo de 

2019: NAT Doc 007 

NORTH ATLANTIC 

OPERA TIONS AND 

AIRSPACE MANUAL  

V.2019 - 2 (Applicable 

from 28 March 2019)  

Prepared by the ICAO 

European and North 

Atlantic Office  on behalf 

of the North Atlantic 

Systems Planning Group 

(NAT SPG)  

 

Se sustituye el apéndice 

por circular de 

asesoramiento (a 

desarrollar) debido al 

volumen de la 

información y a que no 

existe apéndice o adjunto 

en la Enm. 36, Anexo 6, 

Parte II 
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ruta autorizada debe ser menor a 13 × 10−5 (menos de una 
hora en 7693 horas de vuelo). 

 

(b) Desviaciones: 
 

(1)  El Control de tránsito aéreo (ATC) puede autorizar al 

explotador de un avión a desviarse de los requisitos de la 

Sección 91.1630 de esta parte para un vuelo específico si, 

al momento de presentar el plan de vuelo, el ATC 

determina que al avión se le puede proporcionar separación 

apropiada y que ese vuelo no interferirá con, o resultará ser 

una carga en las operaciones de otros aviones que 

cumplen con los requisitos de la sección mencionada 

anteriormente. 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

Apéndice F: Operaciones en espacio aéreo con separación vertical mínima reducida (RVSM)- Aviones 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

 
(a)  Sección 1.  Definiciones: 

 

 
….. 

(2) Avión de grupo RVSM. Es un avión que pertenece a un grupo 
de aviones, aprobado como grupo por la AAC, en el cual cada 
uno de los aviones debe cumplir con los siguientes requisitos: 

(i) el avión debe ser fabricado según un diseño 
nominalmente idéntico, y ser aprobado bajo el mismo 
certificado de tipo, una enmienda del certificado de tipo o 
un certificado de tipo suplementario, según corresponda; 

(ii) el sistema estático de cada avión debería ser 
nominalmente idéntico y ser instalado de tal manera y 
posición que sea igual a los de los otros aviones del 
grupo.  Las correcciones del error de la fuente estática 
(SSE) deberían ser idénticas para todos los aviones del 
grupo; y 

(iii) eas unidades de aviónica instaladas en cada avión, 
para que cumplan los requisitos del equipo mínimo 
RVSM de este apéndice deben ser: 

(A) fabricadas con la misma especificación del 
fabricante y deben tener el mismo número de 
parte; o 

(B) de otro fabricante o de un número de parte 
diferente, si el solicitante demuestra que el equipo 
proporciona una performance de sistema 
equivalente. 

……. 

(4) Envolvente de vuelo RVSM. Una envolvente de vuelo RVSM 
incluye el rango del número Mach, el peso dividido por la 
relación de presión atmosférica y las altitudes sobre las cuales 
un avión es aprobado para operar en vuelo de crucero dentro 
de un espacio aéreo RVSM.  Las envolventes de vuelo RVSM 
son: 

(i) UnaLa envolvente completa de vuelo completa RVSM, la 
cual es definida como sigue: 

En (2) se elimina texto 

que no es exigido según 

FAR Part 91, APPENDIX 

G TO PART 91—

OPERATIONS IN 

REDUCED VERTICAL 

SEPARATION MINIMUM 

(RVSM) AIRSPACE 

 

Se corrige a modo 

imperativo 

 

En (4) se corrige 

traducción y ubicación de 

la información en la lista 

multinivel, según FAR 

Part 91, APPENDIX G 

TO PART 91—

OPERATIONS IN 

REDUCED VERTICAL 

SEPARATION MINIMUM 

(RVSM) AIRSPACE 
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(A) La altitud de la envolvente de vuelo se extiende 
desde FL 290 hasta la altitud más baja de: 

- (I) FL 410 (el límite de altitud RVSM); 

- (II) la altitud máxima certificada para el 
avión; o 

- (III) la altitud limitada por el empuje de 
crucero, buffet u otras limitaciones de vuelo. 

(B) La velocidad aerodinámica de la envolvente de 
vuelo se extiende: 

- (I) desde la velocidad de máxima autonomía 
(holding) con slats/flaps arriba o la velocidad 
de maniobra, cualquiera que sea menor; 

(C) (II)     Hhasta la velocidad máxima de operación 
(Vmo/Mmo) o la velocidad limitada por empuje de 
crucero, buffet o por otras limitaciones de vuelo, 
cualquiera que sea menor. 

(D) (C) Todos los pesos brutos admisibles dentro de las 
envolventes de vuelo definidas en los Párrafos (A) 
y (B) correspondientes a la envolvente completa 
de vuelo completa RVSM. 

(ii) La envolvente básica de vuelo RVSM es la misma que la 
envolvente completa de vuelo RVSM excepto que la 
velocidad de la envolvente de vuelo se extiende: 

(A) desde la velocidad de máxima autonomía 
(holding) con slats/flaps arriba o la velocidad de 
maniobra, cualquiera que sea menor; 

(B) hasta el límite de velocidad/mach definido por la 
envolvente completa de vuelo completa RVSM o 
hasta un valor más bajo especificado, el cual no 
sea menor que el número mach para crucero de 
largo alcance más .04 de mach, a menos que sea 
limitada por el empuje de crucero disponible, buffet 
o por otras limitaciones de vuelo. 

 …….  

 
(b)   Sección 2.  Aprobación de aviones: 

 

 
…… 

(4) Confinamiento del error del sistema altimétrico: avión de grupo 
para el cual la aplicación del certificado de tipo fue realizada 
en o antes del 9 de abril de 1997. Para aprobar un avión de 
grupo para el cual la aplicación del certificado de tipo fue 
realizada el o antes del 9 de abril de 1997, la AAC debe 
comprobar que el error del sistema altimétrico (ASE) está 
confinado de la siguiente manera: 

(i) En el punto donde el ASE medio alcanza su valor absoluto 

En (4) se corrige 

traducción para aclarar 

restricción para no operar 

 

En (7) se adecúa 

requisito a la fecha y se 

elimina “II” por ser un 
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más amplio en la envolvente básica de vuelo RVSM, el 
valor absoluto no puede exceder de 80 pies. 

(ii) En el punto donde el ASE medio más tres desviaciones 
estándar alcanza su valor absoluto más amplio en la 
envolvente básica de vuelo RVSM, el valor absoluto no 
puede exceder de 200 pies. 

(iii) En el punto donde el ASE medio alcanza su valor 
absoluto más amplio en la envolvente completa de 
vuelo RVSM, el valor absoluto no puede exceder de 
120 pies. 

(iv) En el punto donde el ASE medio más tres desviaciones 
estándar alcanza su valor absoluto más amplio en la 
envolvente completa de vuelo RVSM, el valor absoluto 
no puede exceder de 245 pies. 

(v) Restricciones de operación necesarias. Si el solicitante 
demuestra que sus aviones  cumplen de otra manera 
con los requisitos de confinamiento ASE, la AAC puede 
establecer una restricción de operación en los aviones 
de ese solicitante para no operar  en las áreas de la 
envolvente básica de vuelo RVSM, donde el valor 
absoluto de la media ASE excede 80 pies, y/o el valor 
absoluto de la media ASE más tres desviaciones 
estándar excede los 200 pies; o para no operar en las 
áreas de la envolvente completa de vuelo RVSM donde 
el valor absoluto de la media ASE excede los 120 pies 
y/o el valor absoluto de la media ASE más tres 
desviaciones estándar exceden los 245 pies. 

……. 

 

(7) Compatibilidad del Sistema anticolisión de a bordo que 
proporciona avisos de resolución vertical (RA) además avisos 
de tránsito (TA)/Sistema de alerta de tráfico y anticolisión 
(ACAS II/TCAS II) con las operaciones RVSM: todos los 
aviones. 

(i) A partir del 1 de enero de 2014, las nuevas 
instalacionesTodas las unidades ACAS II vigilarán la 
velocidad vertical de su propio avión para verificar el 
cumplimiento de la dirección del aviso de resolución 
(RA). Si se detecta incumplimiento, el ACAS dejará de 
suponer cumplimiento y, en lugar de ello, supondrá la 
velocidad vertical observada. El sistema de alerta de 
tránsito y anticolisión (TCAS), Versión 7.1, cumple con 
este requisito, como se especifica en RTCA/DO-185B o 
EUROCAE/ED-143. 

Nota.- El TCAS Versión 6.04A y TCAS Versión 7.0 no cumplen con el 

requisito del Párrafo (b). 

(ii) Después del 1 de enero de 2017, todas las unidades 

requisito aplicable a 

todos los ACAS (II/III) 

según Enm. 90, Anexo 

10, Vol 4, 4.3.5    Avisos 

de resolución (RA) 

 

En (7) también se 

adecúa texto conforme 

FAR Part 91, APPENDIX 

G TO PART 91—

OPERATIONS IN 

REDUCED VERTICAL 

SEPARATION MINIMUM 

(RVSM) AIRSPACE, 

Section 2, g) 
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ACAS II cumplirán los requisitos establecidos en el 
Párrafo (b) de esta sección. 

……. 

 

 
(c) Sección 3.  Autorización del explotador. 

 

 
(1) La autorización para que un explotador conduzca operaciones 

en espacio aéreo RVSM es emitida a través de las especificaciones 

relativas a las operaciones (OpSpecs)plantilla de aprobación 

específica. Para emitir una autorización RVSM, la AAC debe 

comprobar que el avión del explotador ha sido aprobado de 

acuerdo con la Sección 2 de este apéndice y que el explotador 

cumple con esta sección; 

Se corrige término 

OpSpecs por Plantilla de 

aprobación específica 

conforme a la Enm. 36, 

Anexo 6, Parte II, 

APÉNDICE 2.4    

APROBACIONES 

ESPECÍFICAS PARA LA 

AVIACIÓN GENERAL 
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LAR 91 - Reglas de vuelo y operación general     

 
Parte I: Aeronaves 

Apéndice J: Autorización para exceder Mach 1 -  AvionesReservado 
 

Sección Propuesta de enmienda Justificación 

 
(a) Introducción: 

El texto del presente apéndice se aplica a los procedimientos 

para el otorgamiento de una autorización para exceder Mach 

1. 

(b) Solicitud: 

(1) Quien requiera realizar operaciones para exceder el 
Mach 1, deberá solicitar una autorización a la AAC y 
deberá cumplir con lo especificado en este apéndice. 

(2) El solicitante para una autorización para exceder el 
Mach 1, prevista en el Párrafo (c) (1) de este apéndice, 
aportará toda la información requerida por la AAC, 
necesaria para asistir a la misma en la determinación 
de un área de ensayo en particular o emisión de una 
autorización en particular, que esté de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes. 

(3) Cada solicitud para una autorización para exceder 
Mach 1 prevista en (c) (1) de este apéndice, debe 
contener: 

(i) la información demostrando que dicha operación 
para exceder Mach 1 es necesaria para 
cumplimentar uno o más propósitos 
especificados en el Párrafo (c) (1) de este 
apéndice, incluyendo la demostración que el 
propósito del ensayo no puede ser llevado a 
cabo con ensayos sobre el océano; 

(ii) una descripción del área propuesta por el 
solicitante, incluyendo el análisis del entorno del 
área requerida en el Párrafo (2) de esta sección; 
y 

(iii) las condiciones y limitaciones que asegurarán 
que la sobrepresión del estampido sónico, que 
alcanzará la superficie fuera del área de ensayo 
designada, será no mensurable. 

(4) La solicitud será denegada, si la AAC determina que 

Se elimina apéndice 

proviene del FAR Part 91 
APPENDIX B TO PART 

91—AUTHORIZATIONS 

TO EXCEED MACH 1 

(§91.817) 

 

No hay requisito LAR que 

lo referencie 

 

Tampoco corresponde 

incorporar requisito en 

base al FAR Part 121, § 

91.817 Civil aircraft sonic 

boom debido a que no 

hay SARP en el Anexo 

16, 12.2 Aviones 

supersónicos —Solicitud 

del certificado de tipo 

presentada el 1 de enero 

de 1975 o después de 

esa fecha. 

“Nota.— No se han formulado 

todavía las normas y métodos 

recomendados 

correspondientes a estos 

aviones. No obstante, los 

niveles máximos de ruido para 

esta Parte que serían aplicables 

a los aviones de reacción 

subsónicos pueden utilizarse 

como orientación. Aún no se 

han establecido niveles 
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dicha acción es necesaria para la protección o 
mejoramiento del medio ambiente. 

(c) Emisión de la autorización: 

(1) Una autorización para exceder Mach 1 puede ser 
emitida para un vuelo en un área designada, cuando la 
AAC ha tomado las acciones para la protección del 
medio ambiente especificado en el Párrafo (b) (2) de 
este apéndice y el solicitante muestra una o más de lo 
siguiente: 

(i) el vuelo es necesario para demostrar el 
cumplimiento de requerimientos de 
aeronavegabilidad; 

(ii) el vuelo es necesario para determinar las 
características del estampido sónico de la 
aeronave o para establecer elementos para 
reducir o eliminar los efectos del estampido 
sónico; y 

(iii) el vuelo es necesario para demostrar las 
condiciones y limitaciones según las cuales, las 
velocidades mayores que las de Mach 1 no 
causará un estampido sónico de sobrepresión 
mensurable que alcance la superficie de la 
tierra. 

(2) Para un vuelo fuera del área de ensayo designada, la 
autorización para exceder Mach 1 puede ser emitida si 
el solicitante demuestra, estando dentro de lo 
establecido en el Párrafo (c) (1) (iii), que:  

(i) el vuelo no causará un estampido sónico de 
sobrepresión mensurable que alcance la 
superficie de la tierra, cuando la aeronave esté 
operando según las condiciones y limitaciones 
demostrada según el Párrafo (c) (1) (iii) de esta 
sección; y  

(ii) dichas condiciones y limitaciones representan 
todas las condiciones de operación previsibles. 

(d) Duración de la autorización: 

(1) Una autorización para exceder el Mach 1 estará en 
vigencia hasta que: 

(i) la misma expire o sea devuelta; o 

(ii) sea suspendida o cancelada por la AAC. 

(2) Dicha autorización puede ser enmendada o 
suspendida por la AAC en cualquier momento, si la 
AAC determina que dicha acción es necesaria para 
proteger el medio ambiente.  

(3) Dentro de los 30 días de la notificación de la 
suspensión, el titular de la autorización debe: 

aceptables de estampido sónico 

y puede suponerse que el 

cumplimiento de las normas 

acústicas subsónicas no 

permita la realización de vuelos 

supersónicos.” 

 



TAREA RPEO/14-05 

Adjunto A 
10/07/2020 

 

- 14 - 
 

 

(i) solicitar la reconsideración; o 

(ii) la autorización es automáticamente cancelada.  

(4) Si la reconsideración es realizada dentro del periodo 
de 30 días, la enmienda o suspensión continua 
vigente, hasta que el titular de la misma demuestre el 
porqué dicha autorización no debería ser enmendada o 
cancelada. 

(5) Luego de presentada la reconsideración, la AAC: 

(i) puede cancelar o enmendar la autorización, si la 
AAC determina que dicha acción es necesaria 
para proteger el medio ambiente; o 

(ii) puede renovar la autorización sin enmienda, si la 
AAC considera que la cancelación o enmienda 
no es necesaria para proteger el medio 
ambiente. 

 

 
- FIN - 

 


